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MANUEL RAMIREZ GANO LA MARATHON
ELRECORRIDO DELOS41,300 METROS FUE
CUBIERTO EN 2 HORfiS 39 MINUTOS 20”
El secundo 'puesto, a cerca de 200
metros, perteneció a José Molina
EL MINISTRO DE TIERRAS, SEÑOR MAN- 
jDUJANO DIO LA PARTIDA DESDE LA 

MONEDA, EN REPRESENTACION 
DEL EXCMO. Sr. ALESSANDRI

Jtecorcf sudamericano de 
la posta 3x1 ooo se quebró 

en el Estadio Militar
.. ^oivlto superior a las expectativas obtuvo la Aoscia. 

cion Atlética de Santiago con la gran prueba de la Mara
thon Nacional efectuada en la tarde de ayer.

El resultado de la carrera es elocuente. Se ha demos
trado con ello que es de enorme beneficio para el deporte 
la obra abnegada y entusiasta de los dirigentes que ende
rezan sus esfuerzos a llevar atletas a la pista y a obtener 
el apoyo del publico, mediante espectáculos bien organiza
dos y que cuentan con la cooperación efectiva de los aficio
nados y del Gobierno de la República.

honores de la jornada correspondieron al viejo co
cedor, Manuel Ramírez, del Aguila, quien ocupó el recomen
dable tiempo de 2 horas 39’20” para los 41 kits. 300 metros 
qne comprendía el recorrido......................

Manuel Ramirez, en la Marathon del año último. ocupó 
e! segundo lugar con 2 horas 29’22” para los 300 kits. 230 
metros que se recorrieron en aquella ocasión...............................

EN LA PLAZUELA DE LA 
MONEDA

¡Desde antes de la hora indi
cada. para la partida de la prue. 
ba, un numeroso público se es. 
tacionó en los alrededores del 
Palacio de la Moneda-, desde 
donde se había indicado aue S. 
E. el Presidente de la Repúbli
ca dará la partida.

El Excmo. señor Alessandri, 
fué representado por el Mini", 
tro de Tierras y Colonización 
don Luis Mandujano Tobar, 
quien, a las 15 horas se presen, 
tó en uno de los balcones de la 
Moneda para presenciar el desfi. 
le de, los competidores, que era 
(encabezado por los diligentes de 
la entidad organizadora. En esos 
momentos, el señor Ministro es. 
taba acompañado del secretario, 
jefe de la Presidencia de la Re. 
pública, sekor Nelson Bravo y 
del presidente de la Asociación 
Atlética de Santiago. capitán

los punteros, sigue la prueba 
hasta entrar a la etapa final: 
Pedro Montt y Avenida Cousi. 
no. En esta parte Manuel Ra
mirez ha tomado cerca de dos 
cuadras de ventaja a José Mo. 
lina. Después siguen Juan Acos. 
ta, Manuel Avilés y Luis Rojas.

LA LLEGADA AL ESTADIO

Los competidores de la marathon frente a la Moneda, momentos antes de darse la largada a la gran prueba

En los primeros momentos to. 
marón la dirección de la carrera 
tos porteños Rojas, Pizarro y 
Cabrera. Ya a la altura de laca 
11c Placer hacia Santa Rosa, Ro 
jas conservaba el puesto de ho' 
ñor, seguido de Manuel Ramí 
rez, Osvaldo Molina. José Moll' 
na, siguiendo los demás, en gru. 
po. a prudencial distancia ^diri 
g’dos por Aguilar y' Cornejo y 
tras de ellos A’.arcón Valpa 
raiso c Ibáñez de Santiago’. 
Gamboa y Medina y otros ion. 
distas destacados, seguian de 
cerca a ios punteros.

El tren imprimido a la carre. 
ra desde un principio es bastan^ 
te rápido, por lo que el grupo 
se disgrega considerablemente.

Entran al puente de los Mo 
rros, para seguir por el camino 
del m smo nombre, hacia La 
Cisterna. Esta etapa de la ca. 
rrera, una de las más duras por 
las malas condiciones del terre.

En el Estadio Militar, mien- : 
tras se desarrollaba la Mara
thón, se estaba llevando a efec
to un programa deportivo, asis- 1 
tiendo a él una regular concu- • 
rrencia, la auc se hizo mayor, | 
cuando va los corredores de ¡a i

por el público con vivas v aplau
sos repetidos por el triunfo aue 
ha conquistado tan merecida
mente.

Aún no se apagan los aplau
sos aue han saludado el triun
fo de Ramírez, cuando hace su 
aparición en la pista José Mo
lina, del Aguila, el cual ha des
contado mucho terreno al final 
y al cruzar la meta, se le ve aún 
con fuerzas muy notables. Recibe” 
también los saludos del públicp, 
que premia entusiastamente a to 
dos los participantes.

El tercer puesto lo ocupa Juan 
Acosta, del Royal, siguiendo des-;

tura del Puente de Los Morros, 
donde el terreno no le permitió 
desarrollar sus mejores medios. 
Pertenece al Club Deportivo de 
Los Canillitas, del Puerto.

Después de esta llegada, va los 
corredores llegan más distancia
dos unos de otros, en el siguien
te orden final:

En el 6 o lugar. Manuel Cam
pos. 7.o Víctor Espinoza, 8.o Os
valdo Molina. 9.0 José Jorque- 
ra. 10.o .Octavio Rueda,. 11.o 
Belisario Palacios, 12.o Edo. 
Díaz,-13.o Oscar Pérez. 14.o Joa- 
auin Aguilar. 15 o Armando Dot- 
te. 16.o Oscar Molina. 17.o Ma-

EL TIEMPO EMPLEADO
El vencedor de la Marathón 

Nacional, prueba máxima del 
deporte atlético, en una distan
cia de 41 kilómetros y 300 me
tros. empleó el recomendable 
tiempo de 2 horas 39 minutos y 
20 segundos, con lo cual demues
tra claramente el buen estado 
porque atraviesa este incansable 
atleta.

Cuerpo de Carabineros, el cual 
controló durante el recorrido los 
servicios de carruajes y otros 
aue pudieran afectar el libre des
arrollo de la prueba.

Record sudamericano 
en la posta 3x1,000

uviiuii.iuue.-i acu ierre, 
don Julio Moreno. Al iniciarse el no es franqueada en primer tér
desfile la. banda de los Talleres 
de San Vicente rompió con los 
acordes de la Canción Nacio
nal.

mino por Manuel Ramírez^ 
quien, desde ese momento, en 
tro resueltamente a comandar la 
carrera, seguido por José Molina

Al pasar frente al palco ofl. | y Osvaldo Molina, pero éste su.
cial los atletas saludaron con 
un viva al Excmo. señor Ales
sandri .
'‘'^Hechos los preparativos de ri. 
gor, los setenta competidores se 
colocaron en cuatro files frente 
al b Gcon en que estaba el Mi. 
¿Sfro de Tierras señor Mandu
jano.

En esos momentos el señor 
Julio Moreno informó a los con. 
cuirentes que el ganador de la 
carrera sería incluido en la de. 
legación del atletismo chileno 
que irá al Perú en el próximo 
mes de octubre y expresó que 
por encontrarse ausente de la 
capital el Primer Mandatario, 
daría la partida el Min-stro se. 
ñor Mandujano. Inmediatamen. 
te'.después el señor Ministro dló 
la orden de largada con las vo. 
ces reglamentarlas: '’preparar, 
se, listos, ya!’’

Eran las 15.15 horas.
EL DESARROLLO DE LA 

CARRERA
El imponente grupo torció por 

la calle Teatinos hacia la Ala. 
metía. para tomar San Francis
co, Placer y Santa Rosa.

. — u cote au.
fre Un serio accidente al reci
bir un golpe en el tobillo contra 
una p'-edra.

Un público entusiasta y nu 
meroso, apostado a lo largo de 
este recorrido, aplaudía con ca 
lor a los participantes.

Despejada la parte más difí
cil del recorrido, Ramírez sigue 
en forma desenvuelta ai frente. 
En segundo término, a cien me. 
tros José Molina y luego des 
pues Castro, Cabrera, Pizarro y 
Aviles, orden en que los compe 
t-dores pasan la Gran AvenL 
da, hacia La Cisterna.

Ya con escasas alternativas y 
que no afectan las posiciones de

Olro aspecto del desfile de los corredores de fondo trente al Palacio Presidencial

Marathón se acercaban a las 
puertas del Estadio.

El primero en entrar a la pis
ta, es el representante del De
portivo Aguila, Manuel Ramírez, 
el cual viene accionando un tan
to cansado en sus movimientos, 
pero cruza en buenas condicio
nes, la meta, donde es saludado

pues Manuel Aviles, del mismo 
club, distanciados por un cente
nar de metros.

En el quinto puesto llega el 
primer porteño, y él es Luis Ro
jas, el cual ha hecho una bue
na performance, ya que el 
transcurso de la carrera perdió 
su posición de puntero a la al-

nuel Medina. 18.o Carlos 
rrera. del Valparaiso: 19.o —. 
guel Carrasco. 20. o Hermogcnes 
Ahumada. 21. o Flavio Maldlnl, 
22.o Heraclio Espinoza, de Val
paraíso: 23.o Alvaro Peñaloza, 
de Valparaíso; 24.o Celerino 
Cerda, de San Antonio, y 25.o 
Luis Urquieta, de Rancagua.

En brillante jornada, Rangers
venció al Teniente Godoy

José Tonoso, que tuvo a su 
cargo el primer relevo de la 

posta de 3 x 1,000

Una jornada digna del football 
amateur fué la que gc efectuó 
ayer en la cancha de )|* Acade
mia Humanidades, teniendo co
mo protagonistas a Teniente Go
doy y Deportivo Rangers, insti
tuciones que con Carioca se han 
venido disputando ardorosamente 
el Campeonato de la Primera Di
visión.

Los numerooss espectadores que I 
asistieron a presenciar la jorna
da que anunciamos como intere
sante, gc retlrjaron. satisfechos, 
tato por el eimislasmo desplegado 
por ambos contrincantes como 
por el tren de Juego que se im
primió en su desarrollo, que des
de los primeros momentos, inte
resó a los asistentes.

No hubo un momento de tre- i 
gua y principalmente en los tra- < 
mos finales los esfuerzos fueron j 
enormes del Teniente Godoy por ■ 
obtener el empate y de los range- ¡ 
rlnos por asegurar la victoria. 
TENIENTE GODOY .NO MERECIO

PERDER <
Los morados de Eucallptus hi

cieron cumplido honor a los bue- , 
nos prestigios adquiridos en la ¡ 
presente temporada. El cuadro'de
mostró mayor trabazón qué su 
contrincante y sus hombres me
jor desenvoltura en las acciones 

Sobresalieron en primer lugar 
Bahamondes, el half Izquierdo que 
fué el mejor del team; lo siguie
ron en méritos. Rodríguez y Avi a 
Jos dos zagueros y también el ar
quero Valdés.

Estimamos que los esfuerzos de 
los morados r! no fructificaron 
fue debido únicamente al repite- i 
gue general de las fuerais ou« 
nlzo el Rangers en los últimos 
Instantes accionando con 
tan te suerte.

En resumen, los morados 
merecieron la derrota-

LOS DEI. RANGERS
Las '•furias blancas” del Ran

gers respondieron n la confianza 
de sus dirigentes Jugándose en
teros en los diverso^ pasajes ot 
la brega. Deficiencia que se no
taba en cualquier puesto era In
mediatamente Leñada con la do
ble acción de un compañero.

El espíritu de luchfi lo demos
traron los rangerlnos hasta las 
finales del encuentro, y creemos 
que deben sentirse satisfechos de 
haber vencido a un rival de la 
talla del Teniente Godoy.

Avila. Santanji, Villegas y Ru- 
blalr fueron los más destacados 

DETALLES DEL PARTIDO
Se inicia el Juego con grandes 

bríos ante el árbitro señor Ma
nuel Reyes, haciéndose lncursio-

D-..N-

no

Por 2 a 1 se resolvió esta jornada ofi
cial de la Primera División Amateur

EN EL PRELIMINAR, EL LA CRUZ VEN
CIO AL M. ACEVEDO. — POR LAS DE
MAS CANCHAS de LOS AFICIONADOS

nos a los dos campos en forma 
alternatlvfi.

Más o menos « los 15 minutos, 
a raíz de un foul servido por el 
centro half del Rangers Pérez, el 
delantero Rubllar se corra veloz
mente hacía el arco contrario, in
troduciendo la pelota con uu 
magnífico cpbszazo.

Nueva Incursión del Teniente 
Godoy que es frustrada por Avi
la y la bola va a los pies de Ba- 
say. quien se corre por su ala, 
enviando un hermoso tiro cruza-

do que paeja rozando un verti
cal.

Una arriada de los morados es 
detenido, en forma incorrecta poi 
un rangerlno. El árbitro cobra 
penal, el que es convertido en 
forma impecable por Allendes.

El bullicio ensordecedor de loe 
admiradores del Teniente Godoy 
acoge el tanto de empate.

Sin otras alternativas que una 
atajada magnifica del guardame
tas Valdés, termina el primer pe
riodo.

El segundo período ee com le n-

Independiente,

El

Amplia derrota 
de los franceses

football de ayer en 
Buenos Aires

BUENOS AIRES. IS. (II. P.) — 
Resultado de los partidos de foot 
ball Jugados hoy por el Cam
peonato Nacional de la Prime
ra División:

San Lorenzo de Almagro y. 
Racing, 3 ¡por 1.

Vélez Sarfield v. River Pla
te, 1 por 0.

Estudiantes de La Plata v. 
Pie tense 5 por 0.

Chacarita Juniors 
rrll Oeste, 2 por 1.

Boca. Juniors v. 
por 0.

Argentino Juniors
4 por 4.

I.<anu6 
por 1

Huracán v. Tigre, 3 por 1.
Atlanta .v- Gimnasia y E^gri; 

ma, 2 por 3.

v Faroe a-

Quilines, 5

en atletismo

v. Independiente, 2

Alemania se impuso 
por 102 a 48

PARIS. 15.— (U. P.> — Ale- 
mania derrotó a Francia ñor un __
gran margen en las pruebas Rojas 
atléticas de pista y campo que ; 
se realizaron en el Estadio Co
lom bes. Alemania ganó la ma
yoría de los primeros y segun
dos puestos en casi todas las 
pruebas.

A pesar de la lluvia, asistie
ron miles de óspecta dores, los 
que estuvieron de pie y en ac
titud de atención mientras los 
alemanes cantaron el Deuts- 
cland Uber Alies. Después de es
te himno, los franceses cantaron 
la Marsellesa.

El score tota’, fué el siguiente:
Alemania. 102 puntos.
Francia, 48 puntos.
Francia nq ocupó ningún pri

mer puesto

za con el mismo entusiasmo que 
el anterior. Las fuerzas siguen pa
rejas. notándose que a pesar de 
transcurrir el tiempo las energías 
se duplican. Los arqueros se lu
cen anulando tiros sorpresivos que 
lanzan los ágiles.

Faltando 10 minutos para el 
término del partido, un cabezazo, 
de Rubii|ar decreta la segunda y 
última caída de la valla morada.

Aqui viene un periodo que va
lló lodo el programa . Los m ti
rados se sitúan a la más franca 
ofensiva, llegando suj backs has- 
ta, 20 metros del arco contra
rio. Ya los blancos no se prcocu- 
nan de hacer avanees smo úni
camente de alejar la redonda en 
cualquier forma. En estos esfuer
zos desesperados el pitazo final 
sorprende a los contendores con 
el score de dos tantos por uno, 
y luchando palmo a palmo. 
LA CRUZ VENCIO AL M. ACE-

VEDO EN EL SF\ÍI-FON_)O
Una lucida presentación hizo 

el La Cruz en el match del sc- 
rrJ-ÍLndo, derrotando al Manuel 
A-cevedo por seis tantos a dos.

La defección de los “meñur.Ros” 
se debió en gran pert¿ & la au
sencia de toda su plane, mayor, 
que como ya era sab r’o en la S 
¿hiateur no podía presentarse a 
las 15.30 horas, lijada para el co
mienzo del encuentre.
COMO ACTUARON TTNTEN TE Y 

RANGERS
En la siguiente forma alinea

ron sus equipo? los contendores 
del match de fondo:

Teniente Godoy
Valdés 

Avila, Rodrigues
Araya, Pérez, Bejamondes 

Ramírez, Allende, Galloguav 
---jhs Cavíeres

O

BREVES PALABRAS DE RA
MIREZ

Poco después de dar término 
a su recorrido, nos acercamos 

I al camarín del camoeón Manuel 
I Ramírez, y le abordamos de ¡n- 
I mediato: “Me encuentro en in- 
I mejorables condiciones, nos dice. 
| He hecho la carrera más dura 
¡de mi vida, dot el nésimo esta- 
[ do de los caminos en que corii- 
• mos. agregando a esto el fuerte 
tren imprimido a La carrera des
de el comienzo. Me encuentro 
mejor aue cuando actué en el 
Sudamericano último'.

Al preguntarle sobre el pues
to que tiene asegurado para ir a 
Lima, nos agrega: ' Grande ha 
sido mí impresión al vencer en 
esta prueba, pero más grande 
será la revancha aue sostendré 
con el peruano Farias Ríos”.

JOSE MOLINA
"He corrido por qaminos 

muy malos. Pero como ese de 
Mariscal y Los Morros- jamás”. 
Empieza así este otro buen ma- 
rathonista chileno, y nos agre
ga: "Estoy contento con la péi- 
formance cumplida y espero ha
cerla mejor en la primera oca
sión que se presente, pues estoy 
entrenándome cuidadosamente 
para merecer triunfos como Ra
mírez". Nos agrega después sus 
mejores agradecimientos al doc
tor Videla. su mejor consejero, 
y a sus amigos Angel v Antonio 
Brpvo. aue Je han secundado en

SU PreUal'c. ■—,nj '
UN \Ct IDE.TÍl

Un accidente aue puede serle 
de algunas consecuencias, fué el 
ocurrido al corredor- porteño 
Carlos Alarcón. al llevar reco
rridos unos 21 kilómetros. Fué 
inmediatamente atendido por la 
Asistencia Pública.

Se retiró visiblemente ago
tado.

LOS CONTROLES
Muy dignamente fué secunda

do el directorio de Ja Asociación 
Atlética de Santiago, por el

Basay Cárdenas
Moraga. RuMlar. Jorge 
Santana. Villegas, Díaz 

Duran. Avila 
Bastíame L

D. Rangers

La actuación da! árbitro Sr Ma
nuel Reves fue en todo moments 
correcta y merece el más franco 
aplauso. ______________________

Mientras se efectuaba la Ma
rathon, en el Estadio Militar, se 
desarrolló un Interesante progra
ma atlético, a base de carreras de 
postas por equipos, dando ésto 
margen, para que el equipo de 
posta de 3 x 1OOO del Club San
tiago. compuesto por los corredo
res Miguel Castro, José Donoso y 
Gmo. Huidobro, cumplieran -una 
performance meritoria, al quebrar 
el record sudamericano con el 
buen tiempo de 7.53. 7[10.

Verdaderamente no se esperaba 
una performance notable de este 
pequeño torneo, pero, ante la evi
dencia. debemos inclinarnos. Los 
corredores de medio fondo están 
en inmejorables condiciones. Lo 
demostraron al establecer este 
nuevo record y al tomar parte en 
otras pruebas, haciendo ga'fi de 
buen estado de training.

En otras pruebas los atletas 
trataron de superar algunas dis
tancias, pero en ello no tuvieron 
éxito, demostrando si, * que 
condiciones físicos empiezan 
mejorar.
LOS RESULTADOS GENERALES 

Posta de 1 x 100
l.o Alemán A.: Conrad, Schle

gel. Stein y Stein.
Tiempo: 44. 8|10".
2.o Equipo del Famae: 

47.6|10”.
! 3.o Equipo del Alemán B.,
47.8¡10".

Posta <le 4 x 400
l.o Equipo del Famae, compues

to por: Rueda, Salinos, Alvprez y 
Díaz-

^-íEüffnno • 4.11’

Posta
Equipo Combinado:
Equipo Alemán: 1.56.5110’ 
Equipo Combinado: 1.57”,

Posta 3 x J000
1.0 Equipo del Santiago 

tico: Gmo. García, Miguel 
tro y José Donoso.

Tiempo: 7.53.7(10 (Record 
Lanzamiento del Dardo 

l.o Wensel, 56 90. 
2 o Bergen, 47.70. 
3.o Reimers, 43.75.

Guillermo García Huid»___ ,
finalista de la prueba en que 

se batió el record
Salto con gai 

l.o Schlegel, 3.70. 
2.o Montero, 3-40. 
3.o Reimers, 3.30.

i

La bandera nacional encabeza el desfile
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Magallanes, en el segundo tiempo, logró
Españoles

La primera etapa finalizó sin score, 
pese al dominio de los rojos

EN LA ETAPA FINAL, LOS LISTADOS 
MARCARON CINCO GOALS, TRES OGAZ 

Y DOS AVENDAÑO
Ante un público no inferior a 4000 personas se efectuó 

ayer en Santa Laura «1 match oficial entre Magallanes y 
Unión Española.

Existía verdadero interés en la afición por ver el desem
peño de Magallanes, ausente de nuestros fields desde el 
partido que sostuvo el 6 de julio con el Metropolitano.

En realidad, la brega no alcanzó los relieves que se 
esperaban, dado el espíritu de lucha que caracteriza a am
bos contendores, y su resultado no fué un fiel reflejo de lo 
que ocurrió en la cancha, no en cuanto a la victoria del 
Magallanes, que fué concluyente, por su labor del segundo 
período, sino que los rojos no merecieron perder por una 
diferencia tan grande.

La contienda tuvo dos fases diametral men te opuestas, 
pues mientras los españoles llevaron más veces el control 
de las jugadas en la etapa Iniciail, y debieron batir dos 
veces la valla contraria, en el segundo tiempo decayeron 
visiblemente a raíz del accidente que sufrió el arquero Fer
nández, y que lo obligó a ser reemplazado por Morcillo du
rante varios minutos. Cuando Magallanes llevaba dos tan
tos volvió el arquero titular, pero va el cuadro no recuperó 
su moral. Además, los esporádicos ataques fueron lastimo
samente perdidos en los tramos finales, de preferencia por 
el desempeño anormal de Góngora.

Los listados, sin desplegar el juego técnico acostumbra
do, se impusieron gracias a la mayor codicia del trío cen
tral delantero, donde Vidal fué el punto alto. En la línea 
media Trejos defeccionó y Ponce debió emplearse a fondo 
ante los continuos requerimientos del puntero derecho es
pañol, Martín, que fué la revelación del partido.

En la defensa, Vargas superó netamente a Córdoba 
Entre los españoles, fué visible la defección de Ca

llero y del centro Sánchez en la defensa. En el ataqne, todo 
el peso del partido lo tuvo el ala derecha, formada por 
Aller y Martín. El puntero izquierdo Jiménez fué total 
mente nulo v nada justificó su inclusión en el cuadro.

DESARROLLO DEL PARTIDO • las intentonas de los ágiles de 
I Góngora para hacer cuenta.

MAGALLANES CONTRA
RRESTA

Cuando Iba corrido más o me
nos un cuarto de hora de juego, 
los magallánicos logran trabar
se y efectuar algunas incursio
nes peligrosas en el campo pe
ninsular. Pero sus propósitos 
son malogrados por las seguras 
intervenciones de Fernández, el 
gran meta rojo.

En una de ellas, Ogaz se cor
ta sólo por entre los zagueros y 
enfila potente shot que rebota 
en uno de los verticales y vuel
ve la pelota a la cancha, siendo 
alejada por Ríos con seguro 
puntazo.
SIGUE DOMINANDO LA UDE. 

Pero a pesar de los esfuerzos, 
del “aguerrido” muy pronto 
vuelven los rojos a instalarse 
peligrosamente en el campo de 
aquél. Desgraciadamente para 
ellos, sus remates son escasos y 
mal dirigidos en su mayoría, poi 
lo cual no pueden sacar la ven
taja a que ya tenían derecho.

En otras ocasiones, sus delan
teros, encima del arco de Soto, 
en oportunidades únicas, fallan 
en sus remates por una obsti
nada mala suerte que se pro
longó en todo el match 

FERNANDEZ SALVA UN 
PENAL

A los 30 minutos de Juego, 
Labra hace vjstoso foul a Ogaz 
dentro del área de castigo. San
cionada la falta con el corrcs-

Después de un largo peloteo 
en sus respectivos arcos, de
bido a la demora del árbitro, 
señor José Gómez, en hacerse 
presente, se Inició el match a 
las 16.15 horas, estando los 
equipos constituidos en la si
guiente forma:

Magallanes:
Soto

Vargas Córdova 
Trejos 

Vidal 
Faríán

Carmona Ponce 
Ogaz Avendafio

Inoe troza

Jimqnez
Pérez 
Ríos

O

llega el descanso sin aue el mar
cador hubiera experimentado al
guna oscilación.

EL SEGUNDO TIEMPO
Reanudadas las acciones, a las 

T7.15shoras, continúan los rojos 
en su constante pero poco efec
tiva ofensiva.. Sus ágiles se 
multiplican, pero no consiguen 
sus propósitos por los mismos 
motivos de la etapa anterior.

MAGALLANES ABRE LA 
CUENTA

A los 5 minutos de juego. Ma
gallanes obtiene su primer goal. 
En efecto, el "chorero” Avenda
no aprovecha un buen pase de 
Vidal y con tiro bajo arrastra
do y muy potente, decreta la 
apertura del score y el primer 
punto para su cuadro.
APURAN LOS ESPAÑOLES
Lejos de desanimarse con es

te contraste, los rojos continúan 
actuando entusiastamente. Sus 
ataques son numerosos pero to
dos ellos fallan lamentablemen
te en medio de la expectación 
y desesperación de sus partida
rios aue ya “veían” los goals. 
SE ACCIDENTA FERNANDEZ

Cuando iban transcurridos 19

El valiente arquero español Fernández en plena acción

COMPUTO AL DIA
Con el resultado del partido oficial de ayer, 

los equipos que actúan en la división principal 
de la Sección Profesional, se encuentran en la 
siguiente posición:

EQUIPOS
| Partidas |] Gis. ||Pts.
| J.|G.|E.|P.||F.[C.||F.|C.

Magallanes ....................
Colo Colo.....................
Badminton....................
U. Española ................
Audax Italiano ..............
Santiago ........................

6| 5| 0
6| 3| 1
6 3’ 1
6Í 2’ 1
6| 2| 1
6| 0| 2

zf

2
3
3|
4|

26|11(
20]17' 
16118

9 171 
21’18| 
12[23|

10| 2 
7 5 
71 5
5 7
51 7
2|10-

Asoc. de Football de 
Santiago

SECCION AMATEUR. — Ci
te, a reunión de Di,-ectorJo y 
Consejo pi-a mañana martes 
a las 19 horas.MANIFESTACION A DON 
FROHjAN LUQUE. — Hasta 
hoy a las 20.30 horas se reci
ben las adhesion’s para la 
manifestación que se ofrecerá 
mañana al señor FTol’an Lu- 
que, con motivo de sus, 33 
años como delegado de fútbol 
amateur.El acto en refertreia se ve
rificará en San Pablo 1141, a 
las 21.30 horas.
SECCION PROFESIONAL 

Hoy. a las 19 horas, sesiona
rá el directorio para impo
nerse de la cuenta pendiente.

A continuación sesionará el 
Consejo para conocer la re
nuncia de un representante 
ante el directorio central y 
proceder a la elección a que 
hubiere lugar.

MAGA SHOTS
(Primer 

10
6
0Goals........... ............

Total........... ••• •*_

esviados 
Defendidos 
Goals •••

Total

16

(Segundo
38

5

11

SSSporFernindez 
Goals - ■. '

Total

Primer tiempo 
Segundo tieii/po

Total ... .

Primer tiempo . 
Segundo tiempo

Totil

Primer tiempo 
Segundo tiempo

Total

Primer tiempo 
Segundo tiempo

Total

tiempo)
Desviados 
Defendidos
Goals ..

Total

tiempo)
¡Desviados
i Defendidos ' "’ ••• . 
¡Goals .._ ’*•

Total
TOTAL DE SHOTS

13 Desviados
9 Defendidos ñn " ■
5 Goals .. Sot."

27 Total
CORNERS

3 ~
3 I

 «mer t¡,.mp
Segunde

FOULS
1! *:■?»■« líeme,

__S| Segundo Uemp,," 

Totaj

HANDS
2 I Primer tiempo 

____ [ Segundo Uempo"

Tota]

OFFSIDES
1 Primer tiemp0 

____ 3 Se2^nd0 tiempo’;

Total ..

6

12

Total

la UDE frente a Magallanes. El score de Ta?55 
de ningún modo lo que fué el match. a 0 01
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Martín
Góngora Aller 

Sánchez Morcillo 
Caballero Labra 

Fernández
Unión D. Española:

Faltaron, por consiguiente, tres 
titulares en el cuadro rojo: Ló
pez, Tapia y Peña; y en el 
“aguerrido”, Torres y Oyarzún. 

LA UDE. AL ATAQUE
Los peninsulares son los pri

meros en visitar el campo ene
migo y lo hacen por intermedio 
ds su ala derecha, terminando 
con fuerte tiro de Aller que So
to embolsa con seguridad.

Un nuevo avance rojo es fi
nalizado por Pérez con shot que 1 
se va out por encima del lar
guero.

Los magallánicos, a su vez, 
tratan de llegar hasta Fernán
dez, pero sus intentos son anu
lados en tres ocasiones, por La
bra. Caballero y Sánchez, res
pectivamente.

PRESIONAN LOS ROJOS
A medida que transcurren los 

minutos, la presión de los espa
ñoles se hace más visible, sin 
que los listados consigan armo- 
niz~r sus líneas. Así es como 

debe intervenir en repe- 
jtfjitrallzar j 

S 60,000; cun $ j " * ”para ,__

pondiente tiro penal, lo sirve el 
•'zorro” Vidal con recio shot^
arrastrado a un costado que Fer
nández anula con oportunísima* 
y rápida tendida. E] meta rojo- 
escucha una ovación por su bri
llante jugada.

SIN SCORE
En el tiempo restante del pri- | „

mer período, los erfijpv - ' 
ambos cuadro^xtuvaí Seis ( .

largolargo . ae
con S 15.000 ¿T'contado- e-^-Dor abrir la cucr.- 
u» para uo fructifican y es asi como Equipo del Magallanes que debuto con éxito después de su jira por el Perú

El bordereaux de ayer
56 sillas a $ 8........................

tribunas a $ 5...................
tribunas a $ 3...................
galerías a $ 2..................
galerias a $ 1.....................

102 diferencias Lillas a $ 3.

TOTAL ..

' A cada club correspondió la suma de $ 2.1364.45. ,

i m.V.utos de luego, Fernández se 
arroja al suelo para conjurar un 
tiro de Jnostioza. Pero, simui- 

| táneamentc con aprisionar el 
: balón, recibe un fuerte puntapié 
1 en el corazón v aueda tendido 
en la cancha. Atendido por sus 
masajistas y compañeros, no 
consigue reponerse v es sacado 
de la cancha, riendo reemplaza
do por Morcillo v quedando por 
lo tanto sólo con 10 hombres los 
españoles.
SEGUNDO GOAL MAGALLA- 

N1CO
Después de algunas interven

ciones más o menos aceptables 
del nuevo arqueto peninsular, ex- 

1 perimenta a les 22 minutos su 
i primera v única caída. Un avan
ce listado permits a Ogaz re- 

1 matar con tiro débil esquinado 
1 que xMorciilo no hizo amagos de 
¡detener, 'o que tampoco habría 
1 conseguido si lo hubiera inten
tado.FERNANDEZ 'T ELVE A LA 

CANCHA
Un poco repuesto de su lesión. 

Fernández vuelve a ocupar su 
puesto a los 25 minutos. Al re
aparecer en la cancha, el va
liente arquero peninsular es sa
ludado cariñosamente.

MAGALLANES DOS MAS 
Aprovechando la desmoraliza

ción experimentada por ¡os ro
jos a raíz del accidente v salida 
de su arquero, los “aguerridos”

cntran a presionar insistente- 1 
mente en el campo de éstos. Sus 
avances son más frecuentes y I 
originan un arduo trabajo a la I 
defensa peninsular.

Así es como en uno de ellos, 
a los 28 minutos, se produce un 
entrevero en la valla de Fer
nández. Un tiro débil de Ogaz, 
es salvado dlcultosa y milagrosa
mente per Labra. Pero el árbi
tro estima que la Deiota ha al
canzado a entrar al arco y co
bra goal en medio de las pro
testas de algunos jugadores ro
los y de sus partidarios. Se ha
bía producido en esa forma el 
tercer tanto listado.

Y siete minutos más tarde. 
Avendaño consiaue filtrarse por 
entre la zaga roja v solo frente 
al arco, con toda calma v como
didad. remata con tiro alto v 
decreta el cuarto goal aguerrido.
CINCO PARA MAGALLANES

Finalmente, a los 40 minutos, 
cuando ya los peninsulares sólo 
oponían una débil resistencia, 
Ogaz recibe un rechazó de Fer
nández y con shoot a media al
tura, bate por quinta y última 
vez la valla de éste.

En los minutos restantes, el 
marcador no experimenta ota-a 
variación, terminando por lo tan
to el encuentro con el triunfo 
de Magallanes por el abultado, 
pero inmerecido score de 5 tan
tos contra 0.

Festival de ayer de la Asoc. 
de Football Quinta Normal
Se desarrolló en el Estadio Zambrano con 

cial brillo
espe

El guardavallas Soto del Magallanes se apodera del balón 
en un ataune a fondo los rojos encabezado por Perez. 
Alerta UStado qse^o syer uo grjn

En el Estadio Zambrano la 
Asociación de Football Quinta 
Normal, llevó a efecto en la tar
de de ayer un lucido festival 
en honor de las autoridades de 
la comuna con motivo de su 
cambio de nombre, pues, hasta 
hace poco se denominaba Aso. 
elación de Football Yungay.

El d'rectorio de la prestigiosa 
entidad, después del desarrollo 
de los seis partidos que señala, 
ba el programa, efectuó un des. 
file de los equipos de los diez 
clubs inscritos, los que hicieron 
una brillante presentación fren, 
te a las autoridades, quienes fe- 
1 citaron a los dirigentes de la 
Asociación.
RESULTADOS de

LOS PARTIDOS
Los encuentros de football tu- 

vieron loe siguientes resultados:
Deportivo Ghelsea H (2). Y.

ma» H

v. cia.

—En el primer tiempo pudieron los roinc 
cho tres tantos por lo muy mínimo... Pero] * 
una escandalosa mala suerte y no hubo casn *

—Magallanes no hizo una presentación i" 
con sus antecedentes. Todos esperaban verle 
después de su viaje al Perú, pero ... ná ni

—El caso es que los rojos estuvieron ayer 
día: en la tarde se los solfearon en fútbol y*111 
ñaña on basketball. Una buena doblona a nr' 
diría un hípico... . patl

—La revelación de la tarde fué Martín ei 
alero derecho que sacaron a relucir los peninsn'’ 
muy parecido a otro Martín que hay en Con? 
que se llama “el chico de los pitos”.., (Comu 
es tiro para Jaramillo, el chicoco de la’FederaS

—Otra sorpresa de ayer fué que Vargas jn? 
que Cotrotro Córdova. ¿Que le estará pasanda 
Cotrotro? Hace tiempo que está dando largona ‘

—El árbitro Gomez sacó a relucir ayer uní
~í¿aqúi?tilJa- »zul- Se yeía picho caluga con ella.
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según ífc-cian «nos cristianos de tribuna, era pite
—No fué fl ^limer equipo del Badminton ek 

nó el sábado a lor^SSHateurs, pues sólo acting 
hombres del cuadro de horcftFv.de los badminiino?

—A propósito de amateurs, parece que\¡ /> 
de los idem está trabajando firme y parejo pan: 
un buen seleccionado. Eso está bien...

—Varios de los integrantes del Seleccionado? 
el sábado tienen pasta de buena ley. Por algo h¿ 
enviados profesionales cateando la laucha...

—Un cheriff de los aficionados decía hace px 
el Seleccionado quedaría muy luego en condida 
hacer pasar un sustillo al mejor team profesioml 
verdad tanta belleza? El que no crea que cona 
Metropolitano sobre el partido a la “papaya" (¡2 
con Magallanes...

—Otro interiorizado en el fútbol “puro”, y qw. 
Hernán Morales, decía que entre los “puristas” t 
tualmente varios que podrían integrar algún eqii; 
fesional... Que no lo sepan los “impuros” porqnej' 
diatamente encenderían la vela para buscarlos,,'

AVISO ECONOMICO: “Nos ofrecemos, a preek 
dicos, para efectuar ventajosas importaciones ■L_¿n 
dores argentinos. Se garantiza pase y facilidad» aye 
Federación transandina. Dirigirse al Morning Sir

OTRO AVISO: “En la Oficina del Trabajo,« 
sita el siguiente personal: un linesman para b 
de Arbitros, un cirujano entendido en “mudos” F 
Arturo Flores, y un entendido en Específico Benpn 
Pepe Gámez”,

Feo

Inicl' 
dos m 
c-i enta 
enfruBís 
ambos 
6 in esf

Ftad'

El “Diego Aracena”, de Till
y las festividades patrias

En el programa muni- I 
cipal figuran los parti- ■ 
dos “Diego Aracena 
con “La Nación” y 
“American”, los día 

18 y 19

Roca Mapocho I (0) 
Industrial I (0).

Juan de Frutos I (0) 
cámara I (0).

Deportivo Comercial I (0) v. 
Figueroa Alcorta I (0).

Famae I (5) v. Chelsa I (1).
Walter Müller I (4) v. Pa

tricio Lynch (2).
EL BANQUETE

La Asociación de Football 
Quinta Normal dió término a su 
programa con un banquete que 
se sirvió anoche en el casino del 
Estadio Santa Laura, acto al 
cual concurrieron representan. | 
tes de la Federación de Football j 
ae Chile y de las Asociaciones de 
la provinc'-a de Santiago.

La fiesta alcanzó especial bri
llo y en el curso de ella se pu- 
'so de manifiesto el amplio es. 
piritu deportivo que anima a 
los componentes de la Asocia- ( 
ción Quinta Normal ,

v. La-

Pocos 
pueblos 
pvden __  ________
activa que la que desarrolla el , 
“Diego Aracena”, de Tiltil.

Domingo a domingo, con clu- 
bes congéneres de les cercanías 
de ese pueblo, algunas veces, con 
equipos de Santiago, sus cua
dros vienen jugando football j 
desde hace más de 13 años. Er- I 
ta labor eminentemente depor. i 
tlva cuenta con la simpatía de ’ 
todo un pueblo, especialmente 

de las autoridades qué han po
dido apreciar el mérito de estas 
actividades sobre todo en la 
gente de campo.

El “Diego Aracena", de esta 
manera ha venido haciendo una 
gran obra social y deportiva.

Fué fundado el 4 de septiem
bre de 1922, y desde esa fecha 
hasta !hoy( se han venido dis
tinguiendo por la ayuda per
manente que hacen al club, los 
señores Diego Aracena, mimarlo 
Villar, Malnuel Agullar. Andrés 
Aguilar, Miguel Astorga y José 
Ignacio Frías.
SUS ACTUALES DIRIGENTES

Con ei aplauso de los miem
bros del “Diego Aracena” y de 
sus admiradores, dirigen el club 
1cí3 señores Crisóstomo Donal- 
ré, presidente, un respetable an
ciano que cuenta con más de 
70 años de edad, y que a peAir 
de ello, le presta todo su entu
siasmo desde hace varías lustros, 
y es admirable el interés qqe se 
gasta, por servir a 6U olub, dig
no. por cierto de * * ' '
ta dores.

Ei actual vice 
el señor- Osvaldo 
za de generales simpatías en ese 
localidad, tanto por su profe- 
s'ón. y porque es un deportista 

I de verdad. A pesar de bus cua
renta años, es el puntal más 
firme del primer equipo, donde 
juega de zaguero. ‘ ,

clubes deportivos de ¡os 
cercanos a la capital, 
ostentar una vida más

encontrar iml.

presidente es 
Miño, que go-

Señor Crisóstomo Donaire 
Quintana, presidente del Die

go Aracena de Tiltil

El resto del directorio está 
formado por los señores: Miguel 
2.0 Astorga, secretario; Pedro 
Osorlo Carreño. pro secretarlo- 
Jorge Contreras Reyes, tesorero-

Exequlei Donaire, pro tesoreí

En resumen un conjunto de 
hombres de trabajo, que las ho
rns del descanso la dedican a la 
difusión de los deportes entre 
la Juventud.
LA PARTICIPACION DEL ARA- 

CENA EN LAS FIESTAS 
patrias

La Municipalidad de Tiltil 
conociendo el arraigo que tien¿ 
en el pueblo el deporte al con
feccionar su programa de festi
vidades patrias, consideró que en 
primer término debía incluir al 
gunos lances de íootfoall, v ai 
efecto después de una entrevis
ta entre el señor Alcalde y 1M 
h í1 D1&go A”0®»* 2 
dió destacada figuración a CUL 
tro Jartldos dos de los ed.ta í 
Jugarán el día 18 con el ‘Ame 
rle,n“. de esta capital y 0”'s 
dos encuentros con ei club r¿ 
portlvo "La Nación", el día 
Jugando los segundos cuadró’

LX ™. y 105 Pr,m®ros ™
áuS^°.n “ >«

La parte deportiva del pro.

Señor Osvslao Miño, víccpre. 
sidente

grama de fiestas patrias ha en. 
S?ÍrtUiO Un eco slmPátlco en 
hSh?1 puebl°de Tlltl1. y €s un 

que la c&noha que posee «I Aracena-, <_ u e^anaa^ 
da Cerr0’ M ver^ “toy cnoeurrl- 
1.A MUCHACHADA dei.

-DTBCO ARACENA” 
no/ " n Ia rvsponaaibllldad 
di <ue círontar ** los 
dn doi „lndlcadas. la muchacha- 
< Aracena” ha venido es.
actlvn?™3! tafdes sosteniendo 
wtlvos entrenamientos.
do \iSrÍDler está íorma-
M Gutiérrez, O. Miño,

abc„x

J equipo lo forman:
teaa i. e\M- M‘ °r-
I'iráñu* J?—*" VHlwoel, T. 
M n.., T<rpta, j. Alvarez, 
nálre J' ContI"«a y E. Do. 
saJií11?0, °,lolaI d’> Mub es el 

Robl«‘
Tantn0', BtS DE SANTIAGO 

club ru 61 American como el 
cntrenam2JfStrR casa t,€npn en 
a fin t to a SUs muchachos, 
dlena Lracer una Presentación 
na en ? eniualB«no que rel- 
tll. el V€clno pueblo de Til.
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rados. . nl]C

No hay duda 
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nor a sus c11^ c0¡ 
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menudo <7^,, 
vecho será in s ; 
do allí, como P 
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í depuktes LA NACION. — Luñes~I6 3é seHetfíBré a¿ 1935

> Laboriosa victoria alcanzaron los penquistas
en su match de desempate con los Españoles

POR 31 A 28 SE IMPUSO EL “QUINTE
TO” DEL UNIVERSITARIO DE 

CONCEPCION
Con Internacional, los Universitarios

f

hcí;

Kit 
¡0f. 
ido.

LO QUE FUE LA JORNADA MATINAL 
DE BASKETBALL DE AYER, EN EL 
FIELD DEL DEPORTIVO NACIONAL 

matrh1 cas!. tan {lunieroso como el que acudió al primer
StaTaXl nide Concepción y Union D. Espaáiia de 
de desemnata ohp «Y® *ye-r Se dl” cita a Prpscnciar el encuentro 
del Nacional Q estos m,slnos Quintetos hicieron en la cancha 

» ob.st!‘n,,‘ habcr perdido el cuadro de casa,
ten roóifla oo H ?atlsI«h° de la brega, pues ella rué, si nc 
loñi’ta" mihítente/'1 Jasz‘ o '"‘re los mismos proU-
rinSasl,maj y dc !"« «pradabilidad visual,
niones fueron íralaH^l?0’los ocho “ltimos minutos, las ac-I 

/mhos tc ínas tal vez. en ello el deseo
J™-“rara4,, rJÍ n? excesivamente, a lia de reservar |
“nafS Activo íren'deuiego’ ’’ P°dCr m"nlcncr as¡ hasU " 

«tena0'™ de los,lI°" minutos y durante toda la segunda
ESSa, í X '"‘resaren a jugar con todos sus recirsos.
mnríHHañ " va ’a '1. encuentro adquirió caracteres de suma 
ÍStó XlUríení" r“‘C,Í1“’bre ™ momentos _ y que

El triunfo del gran cuadro penquisfa, analizando el desarro
llo que tuvo el match y el desempeño de todos los actuantes, fué 
merecido. Lucio no solo una resistencia necesaria nara contener 

dtínM SU c°ntePdor’ sino que también un3 mejor 
técnica, que deparo jugadas de positivo mérito v que. con razón, 
fueron unánimemente aplaudidas.

xTS’ í-‘ Ü"i','rsltario, las condiciones y la Cai,a,i- 
dad que nos habla dicho poseía. El cuadro, en general, v torios 
S’hoñn7fmh"‘eS' JU'H" baske‘>>’l> óe calidad, saben de teemea. 
B ím.iÓtru ,! am"lóarse y contrarrestar con eficiencia et estilo 
aíl2ÍSJdB4aB .. S°"l'”d'r Por ello, por este concepto que del
Qonjunto y de sus hombres nos hemos formado, creemos — v lo 

ab.solu,la franqueza — que la derrota que les infrin- 
i el ¿”terriacional en la noche del miércoles, se debió, mas que 

a Ja estupenda actuación de éste, al hecho de tener — el team 
mnquista lesionados a varios dc sus defensoies, lo que le im
pidió desempeñarse con la desenvoltura y guapeza que se le nó 
ayer y también en su primer match con los rojos.

En cuanto a estos, los españoles, perdieron con todos los ho
nores y su derrota en nada perjudica el prestigio del equipo. Se 
encontraron con rivales tan fogosos como ellos y que, además 
ios superaron en recursos técnicos. Hicieron cuánto estuvo de su 
parte por alcanzar la victoria, Jucharon denodadamente y lleva
ron aun la ventaja durante casi todo el match, pero hubieron de 
caer ante un contendor que, per lo menos ayer, se mostró como 
superior a ellos. Por eso, repetimos, su derrota ante los penquiáta 
fue honrosa A es tanto, más honrosa si se considera y recuerda 
que sus vencedores fueron también vencedores, en 1932, nada cie
nos que del fonnidable team de la Unión Española de Valparaíso, 
que con Unto éxito actuó, en representación de nuestro país, en el 
campeonato sudamericano de ese mismo año.

final su respectivo tren de juego
Pnrn a nariin .1^ 1-... j- •

DETALLES PEL MATCH
Poco después de las 11 30 ho

ras, y terminado <1 preliminar 
ini' entre Famae y Tabú oue ganó ei 
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primero por 38 a 17.’ se hacen 
presentes los cuadros del encuen
tro básico, quienes. a las órdenes 
de don Erogmo López, extienden 
sus líneas en la siguiente forma: 
Universitario:

Sandoval Watt
Rocha Medina Valenzuela 

O
Feo. Gil Ferrer Balmaceda 

Félix Gil Lla-.l'tr
Unión D. Española 

Iniciada la lucho, transcurren 
dos minutos sin que se abra la 
ci enta y sin que el match logre 
entusiasmar mayormente pues 
ambos cuadros actúan fríamente 
sin esforzarse

Francisco Gil es ?1 primero m

yaparán esta noche la revancha
En la noche de hoy. a las 22 

horas en la cancha del Deportivo 
Nacional — calle Concepción N.o 
1366—se efectuará la revancha en
tre el Universitario de Concep
ción y el Interna cionjil de esta 
capital.

Después del desempeño que ayer 
tuvieron los panqulstas frente al 

I team de la Unión D. Española, y 
considerando que en el encuentro 

a mira ella filé’ ¿Fnn en que fueron vencidos por In- ,a, pues ella fue, si no . ternacional no actuaron todos sus 
' hombres en buenas condiciones 
por estfer lesionados, esta revan-

I

LAS 22 HORAS, EN LA CANCHA DEL 
DEPORTIVO NACIONAL

oha
más - __ ___________
gregará un numeroso público en 
el lugar de su realización.

de hoy se prerenta por de- , parte a la anomalía ya Indicada, 
interesante y, sin duda, con- , Internacional, por su parte, ereq 

volver a Imponerse sobre los “Aca
démicos del Bío-Bio” y aún cuan- 

| do reconoce que en el primer en- 
| cuentro no fué Universitario el 
I equipo que ellos vieron empatar 
I con la UDE. días antes, estimo que 
i lo volverá a ganar.

LOS EQUIPOS
Bajo Ife dirección de don Eras-

Los Integrantes de Universita
rio confían demostrar esta noche 
que tienen méritos para discutir
le supremacías ft los hombres de 
Novannl y que su absoluta derro- 
ta del mlérco'es, se debió en gran

tno López, Arbitro designado 
común acuerdo, loe equipos 
Internacional y Universitario 
presentarán integrados en la 
guíente íorma:

Internacional

Moret, Toro
Novenni, Primard. Salamovlch

Valenzuela. Muñoz, Medina 
Watt, Sandoval 

Universitarl 
En el preliminar, a las 21.15, Ju

garán Famae con Green Cros-.

Actuación colectiva
e individual

Analizando con alguna detención la actuación que en el 
match de ayer les cupo al Universitario de Concepción y a la U. 
Deportiva Española, en conjunto, y a cada uno de sus integrante^, 
tenemos que los cuadros y sus componentes cumplieron una pre
sentación, si no brillante, por demás satisfactoria.

Desde el primer punto de visto, es decir, desde el desempeño 
de los equipos, Universitario fué indudablemente el mejor de los 
dos Jugo con mayor acierto, demostró una mejor armonía co
lectiva y demostró también ser un team de fuste que, con razon, 
debe ser considerado entre los mejores de Chile.

. Su defensa, que en los dos encuentros anteriores se habla 
evidenciado como el punto débil del equipo, mejoró ayer notoria
mente su eficiencia, respondió a la exigencia de los ágiles contra- 
r.os y supo también secundar acertadamente a su linea de ataque.

En cuanto a ésta, demostró ser, una vez más, lo mejor del 
equipo. Radica en ella el fuerte del team y nada tiene que envi
diarle a las líneas de los mejores cuadros nacionales. Sus com
ponentes se conocen lo suficiente para ubicarse en el lugar preci
so a donde va a ir la acción y no es de extrañar por eso que su 
labor ofensiva sea por demás eficiente y completa.

Por lo que se refiere al team de la Unión Deportiva Española, 
tuvo también ayer un desempeño meritorio. Tanto sus zagueros 
como sus ágiles. supieron entenderse debidamente y debido a eilo 
fue que el cuadro consiguió, en gran parte del match, contrarres
tar la superioridad técnica de su rival. Perdió, es cierto, pero per
dió porque le fué imposible anular una ofensiva que paulatina
mente lo iba dominando. Y a sus lanzadores le debió el haber 
podido ir a la cabeza del marcador, a pesar de su inferioridad co
lectiva — no individual — durante las tres cuartas partes dex en
cuentro.

De sus dos lineas, con lo ya dicho del cuadro en general, poco 
es lo que resta mencionar. Ambas cumplieron acertadamente su 
misión. Pero, si hemos de buscar una superioridad entre las dos, 
ella se la asignamos a la de ágiles por su mayor entendimlerto 
y por el mejor éxito que ayer tuvo en sus intervenciones.

Ahora, analizando la labor individual de todos y cada uno da 
los jugadores que intervinieron por uno y otro cuadro. conside
remos que Muñoz, Sandoval y Valenzuela, fueron los mejores 
hombres de Universitario, y Lladser con Ferrer y Francisco Gil, 
los de la Unión Deportiva Española.

Pero junto con indicar esas actuaciones superiores, debemos 
decir también aue el penquista Medina fué el mejor lanzador ae 
la cancha y Félix Gil el jugador de más amor propio y moral de 
todos los que actuaron.

De los restantes, Rocha, Villegas y Faustino Watt, por parte de 
los universitarios, y Balmaceda e Izurieta. de los españoles tu
vieron también un desempeño acertado que, sin estar a la altura 
del de sus respectivos compañeros de equipo, en ningún caso fué 
perjudicial para éste. Por el contrario, supieron secundar acerta
damente en la labor común todas las veces que sus dirigentes ijs 
hicieron entrar al field.

hacer score al conveitír en doble 
un lanzamiento de debajo del 
amo. Farrer le sigue con un pun
to por falta de Vjlegas, pero 
Medina obtiene también un pun
to. el primero, para los penquis- 
Us. por foul de Feo. Gil.

Una devolución de Llacser an
te un ataque de los visitantes, 
permita a Ferrer hat-er dos nue
vos puntos para los rojos. Pero 
casi de inmediato Rocha hace 
también un doble oara Universi
tario a pe&ar de haber intentado 
sacar Lladser la pe ota por de
bajo del cesto.

Los penquistas reemplazan a 
Villegas por Faustino Watt a los 
seis minutos de luego cuando la 
cuenta era de 5¡3 para los pe- 
r insulares. Momenro? después. 
Recha sale de la ca,.*ha por ha
berse partido el lab:p inferior v 
es ree-mplazedo por Oscar Muñoz, 
que pasa a Jugar de cen ero, co
rriéndose Medina ai ala derecha.

Después de un descanso solici
tado por los penqul.stas, Medina 
convierte un espec-acular doble 
de "bandeja” al recibr un opor
tuno pase de Muñoz, dejando el 
bcore en 5 puntos para cada team ' 
a los 11 minutos.

Fé'lx Gil pierde un tiro libre 
por foul de Medina, oero Balma- 
ceda aumento en 2 con lanza
miento do lejos v Feo. Gil hace 
otros dog plintos desde debajo 
del aro. Instantes después, su 
hermano aersdita un nuevo do
ble rojo y UnlverslUr'o pide un 
segundo descanso.

Reanudado el juego, que ya a 
esa altura del match es de inte
rés y muv reñido pero con poca 
técnica. Medina emboca buen do
ble para los penquistas y Valen- 
zucla pierdo lastime sámente un 
lanzamiento de debajo dc’ cesto 
Ferrer. Por su parte, p arde tam
bién un tiro por foul de Watt.

Los peninsulares incurren en 
tres Jugadas bruscas consecutivos 
que el árbitro no sanciona y se 
limita a cobrar len??.mlentos de 
los costados de la cencha. Mu
ñoz y Medina son las víctimas de 
esas 'faltas que los han privado 
de intentar probar Arco.

Después de 2 nuevos puntos ob
tenidos por Feo. Gil. Rocha vuel
ve a la cancha reemr’aza a Mu
ñoz que está resen'-i'ío de uno 
mano.

Sandova', ei popular ''tí-rre" dc 
los penquistas. emboca de lejos 
un lindo doble aue vale lon
gos aplausos. Ferre- p’?rde un ti
ro por falta de Watt peto Félix 
Gil recofe el rebote v convierte 
un doble.

Faltando pocos Instantes para 
el término de la primera etapa. 
Ferrer pierde un lanzamiento de . 
debajo pero casi env-gu’da hace ; 
2 nuevos puntos siguiéndole Bal- . 
rr.aceda con otros 2 de lando la

cuenta en 19¡9 a favor de los ro
jos v qu? fué con la cuai se ce
rro Ja primera parte del match- 

EL SEGUNDO TIEMPO
Al reanudarse les ac. nones des

pués del descanso ’-eglementarlo. 
Universitario incluye a Corvalán 
en lugar de Watt v a Muñoz en 
reemplazo de Rocha. Los espa
ñoles continúan actuando en la 
misma forma que en la prime
ra etapa.

De-de las Jugadas iniciales de Ja 
segunda parte del encuentro, se 
advierte que los penquistas es
tán resueltos a recuperar terreno, 
Sus intervenciones son más segu
ras y se vé en ell->s un mayor 
despliegue de técnica. Loa :ojos, 
sin inquietarse, actúan con tran
quilidad y procuran mantener v 
aumentar la ventaja alcanzada an 
la etapa anterior.

Guando iba transcurrido un mi
nuto y medio de Juego Medina 
se anota dos dobles d? calidad 
v Corvalán casi hace otro des
de media cancha.

Después de un descanso solicita
do por los españoleó veraer ma
logra un tiro líbre por falta de 
Corvalán, pero Feo. Gil marca un 
doble como resultad'- de una 
buen-i cortada por entre los z» 
güeros penquistas.

Casi en seguida. Sandoval con
vierte un 2 en espratacu’ar Ju
gada. dejando la cuei ta en 21|15 
siempre favorable a los rojos, a 
los 8 minutos de luego.

Li bulliciosa y "sonora’' claque 
de los universitarios allanta en
tusiastamente a sus Jugadores. 
Feo. Gil anota un pu.nto por foul 
de Corvalán, pero aandoval pri
mero y Medina después, con un 
doble cada uno. hac-n subir «n
4 el nuntaje penouista en medio 
de ruidosas manifestaciones de 
sus pa-tidarios.

El match ha adquirido extraor
dinaria reñldez y las Juradas se 
efectúan en forma rapidísima. Loi< 
muchachos de Universitario iiicen 
vistosas combinaciones y se hacen 
aplaudir por la pe-íección de 
ellas,

Los españoles, después de un 
descanso que solicitan, reemplazan 
a Ferrer por Izurieta. quién, da 
•entrada” propino, un feo costala
zo a Corvalán, perdiendo éste lo?, 
dos tiros libres concur’ dos ñor el 
arbitro « raíz dc la violenta Ju
gada del impetuoso agil rojo. El 
score está en 22 19, siempre favo
rable a los peninsulares

Muñoz lanza al arco desde me
dia cancha, pero ■?! tire rebota 
en el tablero, lo qve aprovecha 
“Lirón" Valenzuela para embocar 
con salto agilísimo un bu-'n doble 
que coloca a su cuadre sólo a un 
punto de diferencia de1 de la 
UDE.

Aprovechando un deacu’do Izu
rieta convierte en impecable doble 
desde un costado le la cincha. 
Medina y Valenzuela, estando so
los, pierden dos lanzara'en tos que 
se consideraban como tanto-, he
chos.

Los españo’es reemplazan a Bai- 
maceda por Ferrer y ased'an reli
giosamente el arco universitario 
sin conseguir emboe T deb do a la 
estrecha vigilancia de ta zaga uni
versitaria.

Estando la cuenta 24 21 Medina 
coloca un 2 de “laucheo" v otro 
más aprovechando un rebota de 
Valenzuela, con lo cual coloca « 
Universitario 25 24. en medio del 
delirio de su "barra", ciando que
daban sólo cinco minutos de jue
go.

Los españoles hacen ?rindts es
fuerzos oor recuperar íu oerdida 
ventaja v hacen uso de tados sus 
recursos sin lograr conseguirlo pués 
los penquistas los ti»n°n someti
dos a un celoso cuidado ■ 

Faltando tres mlnut<« rara ter
minar, Valenzuela se filtra rápi
damente v convierte ¿os nnevqs 
dobles. Pero Lladser a continua
ción. hsce dos punt - para su 
cuadro con lindo tiro de media 
oancha.

Balmaceda vuelve e -.ctua*- y 
reemplaaz a Izurieta. ?«frrzando- 
se por hacer cuenta de lejos ain 
lograrlo po^- su aprasuramiento.

Finalmente Muñoz hace un nue
vo doble en rápida corrida con 
Valenzuela v Ferrer cierra el 
marcador con gran t ro He distan
cia. terminando segundos des
pués el encuentro con el triunf- 
de Universitario por c! score de 
31 a 23.

Raúl Pávez 
ganó el torneo 

del Chacabnco
,’ó a efec.

__ ______ interno del
Ohacabuco, con el récord de Ia
vuelta para toda las categorías, 
dqn ta participaron más de trein
ta corredores. Venció en un 
gran tiempo el joven corredor 
de cuarta categoría Raúl Pavez, 
con 2’46" 4 5 en una distancia 
de 1 • 900 metros. Fueron reco- 

anendables los tiempos de Díaz, 
Quijada, Sánz. Vergara y Gau- 
th.er, que marcaron menos de 
tres minutos.
Mbi resultado en las diferentes 
Wtegorfas fué el siguiente: 
u (..Infantiles— ’ - ------
2.o Mario Navarrete y 3.o Víc- 
tor Escovillot. Tiempo: 3’30”.

■Novicios.— l.o Luis Gauthier. 
2.o Enrique Sagaz, 3. o 
Sagaz y 4.o Arce José- 
po 3’0’’ 45.
Í4, Cuarta categoría.— l.o
Pavez. 2. o Hernán 
Mario Sánz y 4 o 
Tiempo 2’46’’ 4 5.

Tercera. Segunda 
categorías— l.o Antonio Díaz, 
2.o Luis Vergara. 3.o 
Quezada. Tiempo: 2’48” 
Todo 
Hp • o

'n.o
S.o
4-o 
5.0 
6.0

V 
5’ t 
w'

;*■
inb^H ___ _______
! Con todo éxito se llevó
"B to ayer el torneo Inter
Sk F" • -

),« 
ib 
’fe!

!l
L. Raúl RomAn,

Jorge
Tiem-

Raúl
Quijada. 3. o 
Luis Milla

y Primera

Manuel 
4|5.

Competidor.—
Raúl Pavez. 2’46” < 
.Antonio Díaz 2’48" 
Luis Vergara. 2'52”. 
Hernán Quijada, 2'53” 3|5. 
Mario Sánz. 2’58’’ 3'5. 
Mario Gauthier, 3'0” 4:3.

4'5.
■ 4:5.

:rtn 
tafii Predic&nd® em el ejei^pl®

Cancha Medicina
A las 10 horas. Cuarta C. 
Israelitas, 2 puntos. 
Universidad, W. O.
A las 11 horas. Tercera B. 
Montemar, 28 puntos. 
Green Cross, 17 puntos.

Cancha Santa Laura 
A las 10 horas. Cuarta A. 
M. Montt. 2 puntos. 
U. Española, W. O.
A las 11 horas. Tercera B. 
U. Española, 27 puntos.
C. Atlético. 3 puntos.

Cancha N.o 2
A las 10 horas. Cuarta C. 
Green Cross, 0 punto.
U. Española. 0 punto. 

Cancha Rafael Franco 
\ las 10 horas. Cuarta 
Famae y Dep. Olea. 
No jugaron oficial. 
A las 11 horas. Cuarta 
R. Franco, 2 puntos. 
Dep. Sirio, W. O.

Cancha Deportivo Nacional
A las lo horas. 1.a división. 
Famae, 38 puntos.
Tabú. 17 puntos.
A las 11 horas. Entreciu

dades.
Concepción. 31 puntos.
U. Española, 28 puntos.

Liadser, defensor de los Es
pañoles, obstaculiza un ata- 
oae combinado de Muñoz y 

Valenzuela

B.

A.

EL BASKETBALL FE
MENINO 

Cancha del Chacabuco
A las 15.30 horas. Tercera 

división.
Famae, 2 puntos. 
Arco Iris, 0 punto.
A las 16.30 horas. Segunda 

división.
Enrique Correa. 11 puntos. 
Deportivo Estrella. 3 puntos 
17.30 horas. Primera divi

sión.
Ohacabuco. 12 puntos.
Domingo Martínez, 8 pun

tos.

Colo Colo
goleó en Talca

TALCA. 15. — Se verificó hoy 
ti sensacional match de football 
entre el Rangers, de esta ciudad 
y el Colo Colo. obteniendo ún 
brillante triunfo el elenco de la 
capital, por 7 tantos contra 2. 
Los visitantes han sido muy 
agasajados. — (Iturriaga)

Record mundial
Sporting C. y Nacional se repartieron
los honores en el certamen de fusil

La Asociación Provincial de Santiago realizó con 
da y tercera categorías

extraordinario éxito los concursos para segun-

en aviación

En ej Stand del National Spor
ting Club, se efectuó ayer una 
de laa más interesantes compe
tencias de tiro d» fusil realizadas 
en el año, para tiradores clasifi
cados en las categorías de tercera 
v segunda, organizada por la Aso
ciación Provincial de Santiago.

A las 930 horas se daba co
mienzo ai certamen, bajo la direc
ción del señor Antonio Neubauer 
v con la participación de ios si
guientes equinos: Nacional de 
Santiago, cuatro equipos; Natio
nal Sporting, tres: Investigacio
nes, tres- Unión Española, dos; 
Suboficiales, tres, y San Bernar
do, dos.

Las bases de esta competencia, 
indicaban equipos de cinco hom
bres para los de tercera y secun
da. disparando los primeros, en le 
coslcion de tendido a 200 metros 
v los de segunda cinco tirog vá
lidos en la posición de rodiPas 
v cinco en la de tendido. Los 
clubes tenían libertad para pre
sente verlos equipos, pero, pera 
los afectos de los puntos, solo se 
tomaba en consideración el mejor 
equino de cada Club y en sus 
respectivas categorías.

Damos e continuación los me
jores equipos de ceda Club:

puntos: 5.0 José Pereda (Spor- I 
ting), con 102 pustos; 6.o E. Ro_ 
beldo (Nacional'), con 101 pun
tos y Oscar Ferrada (Unión Es
pañola). con 101 puntos.

TERCERA CATEGORIA

l.o Nacional de Santiago (10 pun
tos)

P. • —
M.
R.
A.
S.

Aries .. .. 
Rubio .. . 
Campos .. 
Giménez .. 
Ledermann

1 12
105
104
102
100

CATEGORIA DE SEGUNDA

Gran total .. .. 523
2.0 Suboficiales (9 punto-)
" ----------- 111

104
102
101
101

C. Donaire 
S. Cuevas
L. Escobar
M. Ortega 
B. Villegas

523

National Sporting Club (10 puntos) 
Fernando Urrutia...........................................
José Pereda..........................................................
A) tt.ro Rojas......................................................
José Baju*...................................... .. ................ ..

Toledo.......................................................

Gran totai
Nacloral de santiago (9 puntos) 
Vengara ..................................................
Robaldo..................................................
Madsen......................... •........................
Herrera ...................................................
Mahu..........................................

Gran total
.'nvestigRdones (8 puntos)

Va-gas . 
CastiTc . 
López ..

Lo San Bt» nardo 
ü ti i nlón Der

E1 Director de Reclutamiento y Tiro Nacional, coronel señor Carvallo, con el equipo de 
Tiro que triunfó en el reciente certamen de Las Salinas y que está comuuec'o por el 
.Coronel Julio Dejares, el Teniente Coronel Augusto Wagner y los Capitanes Carlos Pén

dola y Carlos Poblcte

Rodilla
52
48
49
42
42

Tendldo
54
54
50
55
53

Total
106
102
99
97
97

499

Gran total . 519

Gran total
(7 puntos) cen.......................

Española (« puntos), con ..

INDIVIDUALES

1 o Fernando U~rut -
< Club i coa

47
51
48 
<1 
36

53
51
52
54
52

499

103
102
95
92
91

483
427
405

| tor Sola (Investigaciones con 103

- minios; 3 o Abel Vargas. (Invrs- 
S O' I ng t-gacicr.es- con 102 pun’os: 4.o

Hie- Jcae. Vsi^aia lltacional). con 102

3 o National Sporting 
gustos), con 493.

4 o Unión Española (7 
con 485.

5.o Investigaciones (6 
con 453.

6.- Sin Bernardo (5 
eos 401.

INDIVIDUALES

Club (8
puntos),

puntos),

puntos).

DETROIT. 15. CU. p.) — El
mayor Alexander P. Deseversky, 
volando en un avión anfibio, 
ocho veces sobre una línea de 
tres kilómetros, alcanzó una ve
locidad media de 227,733 millas 
por ¡hora, quebrando el record 

| mundial por más de 36 millas 
ror hora.

El record de la hora tras
la moto

Prueba básica del torneo ciclista de los Espa
ñoles para el 18

l.o P. Arlas del Nacional con 
112 plintos: 2.o C. Donaire, del 
Suboficiales, cosí 111 ’grintos;
3 o F. Ruiz Unión Española con 
10P puntos; 4.0 José Bizama, del 
National Sporting, con 107 pun
tos; 5 o D. Ntárquez, del Nacio
nal, eos 107 puntos: E. Raposo, 
de Nacional con 106 puntes; J. 
Garrido. </l Suboficiales. con 
105 puntos, v M. Rubio, del Na
cional. con 105 pustos.

Cabe mencionar la eficiente la
bor que vienen desarrollando los 
directorios de las distintas insti
tuciones deportivas, demostrada 
en la cancha, presentando un 
eran número de nuevos tiradores, 
quienes demostraron la buena 
preparación, haciendo mercas bas
antes recoxnendrb’es v ca«i muv 
c-rep a '.as qua hacen nuestros 
campeones.

Ei próximo miércoles la di
rectiva de la sección ciclismo 
de la Unión Española llevará a 
efecto en el Estadio de Santa 
Laura un extraordinario festival 
v que constltu'rá la atracción 
de la tarde con la prueba “re
cord de la hora tras la moto" 
la que reunirá « les mas aven
tajados pedaleros metropolita, 
nos y provinciales.

Entre los corredores de 
va generación se destaca 
ma visible el nuevo "as” 
Raúl González, quien. 
Por el Joven ‘motorista 
Ferrer, se han constituido en 
los favoritos de ja afición des
pués del consagratorlo triunfo 
dei año pasado cuando superaron 
el récord nacional por 800 me
tros.

la nue- 
en for- 
español, 
dirigido 
Miguel 
‘ > en

Su más serlo adversarlo que 
volverá a tener el mencionado 
medio campeón rojo es. sin du
da alguna, el viejo defensor de 
los colores del Centenario. Hum
berto Orellana, que comandado 
por ei "maestro" de los entre
nadores y antiguo campeón el 
dista. Francisco del Valle nos 
van a proporcionar minutos de 
emoción.

ñamarlno ae ha buscado unirlo I
al hábil motorista y campeón '
ciclista. Mateo Ferrer. I

Los organizadores no han omi
tido sacrificios porque los pre
mios en disputa sean valiosos. 
Es asi que gracias a la gentile
za de la Mercería Covadonga, 
Miguel Gómez Rubí, Miguel Sy- 
lleros y Casa Lunlop, su valor 
ascienda a más de 800 pesos 
cantidad que hasta la fecha no 
ha sido superada. Además y 
fuera de los nombrados han do
nado premios para las pruebas 
preliminares los siguientes se. 
ñores: Sebastián García Loren
zo Bocea, Miguel Méndez. A. 
Kuscher Andrade, Carlos Molle- 
da. Eduardo Pallarás, Bar Altor, 
Francisco Calvo y otros.

El programa oficial consta de 
las siguientes pruebas: 1.200 
metros infantiles; Mllanesa 4.a 
categoría; 1.000 metros scracht 
todo competidor hasta 3.a ca
tegoría; 6.000 metros novicios 

lle^adas' 1-200 metros 
señorita: y finalmente récord 
de la hora tras la moto, 
f ni^JnSCrÍóPCl°nes Ee cl«rran de
finitivamente hoy a les 8 P. M 
en "La Cantábrica”, Esmer‘a!ld¿ 
bora d^? *C€ptai1 a cualquier 
b-ora del día previa presenta- 
U, € la Ucencla de corredor, 
siendo su valor de un

la de tondo seha fijado en cinco ©esos.

lleros y Casa Lunlop, 
ascienda a

i..3rcla,r\ en Mta emocionante 
-na el famoso "Tiburón” Jor- 

?e Guerra. Ar.te laS indseuri. 
D-s condiciones físicas del vi-
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Record de com
A7 Olimpiada
Alemania dará un ejemplo al mundo deportivo. 

— 48 naciones dispuestas a intervenir. 
Japón, un gran competidor

UN “PUEBLO SIN MUJERES” SERA EL 
“PUEBLO OLIMPICO”

Sólo d conflicto armado que parece estallar de un mo
mento a otro podría determinar la no realización de la XI 
Olimpiada Mundial que con actividad no igualada organiza 
Alemania para agosto del año próximo.

Jamás, olimpiada alguna ha reunido, un año antes de 
sn disputa, antecedentes más favorables como para vatici
nar un éxito por encima de toda expectativa. El Gobierno 

alemán, que, sin duda,, marcha a la cabeza de todos los de
más países del mundo en cuanto dice relación con la edu
cación física, está vivamente interesado en que los XI jue
gos olímpicos se lleven a cabo en forma de que ellos pasen 
a constituir lo mejor que se ha hecho en la materia, y se 
transformen en un ejemplo para las próximas contiendas 
mundiales de esta índole

Al lado de esa formidable organización netamente olím
pica, se han resuelto muchos otros detalles que pasan a 
constituir un conjunto sencillamente grandioso. No sólo el 
deporte en su valor intrínsico, sino también en sus valores 
morales e intelectuales tendrá, esta vez, en Berlín, su mas 
vasto escenario. Es que el paíz organizador ha comprendido 
mejor que cualquiera otro todas las repercusiones de la 
educación física, disciplina que paulatinamente va ganando 
la atención de los Gobiernos de todos los países del mundo.

50 NACIONES
Cincuenta naciones han si

do invitadas a participar en 
la magna justa de Berlín. 48 
de ellas han contestado ya 
favorablemente, es decir, ase
gurando su intervención, y 
muchas de ellas no sólo han 
cumplido con esta fórmula, 
sino que han anotado pro
visoriamente a los elementos 
que han de representarlas. 
Asi tenemos por ejemplo, a 
Estados Unidqs. que tiene ins
cripciones provisorias por un 
total de 327, al Japón 230, 
a Hungría 248, a Suiza 150, 
a Polonia 103 y al Perú 43.

6.000 COMPETIDORES
No obstante de que ponién

donos en un terreno ideal, la 
cifra de atletas que pudiera 
competir en una Olimpiada 
como la de Berlín podría al
canzar a la cifra de 25.000, 
dado los deportes que abarca 
el programa habrá un total 
efectivo de 6000 atletas en las 
diversas competencias, núme
ro que supera a la mayor 
cifra de elementos, record 
que fué registrado en Los An
geles en la Olimpíada de 1932.

La organización que requie
re el número de atletas par
ticipantes en las diversas 
competencias, es bastante 
complicada. Nada menos que 
mil jueces y un número igual 
de ayudantes se necesitará 
para que los concursos pue
dan realizarse en debida for
ma en el breve lapso de 16 
días.

UN GRAN CONTENDOR: 
JAPON 

Trescientos setenta y tres 
atletas comprenderá la em
bajada que enviará el Japón. 
Según las últimas informa
ciones del Comité Organiza
dor. Es este el equipo más 
numeroso que abandona un 
país para atravesar los mares 
en procura de victorias olím
picas. Japón estuvo repre
sentado en Los Angeles por 
un total de 165 elementos, o 
sea 208 menos que en Berlín. 

Cuando vienen a la mente 
los notables records acuáti
cos y atléticos que ha produ
cido el Japón, especialmente 
en la última Olimpíada, y 
cuando se toma en cuenta 
ese formidable espíritu de or
ganización, de constancia y 
de afán de superarse que ca
racteriza a los pequeños ja. 
poneses hay necesidad de 
creer que el Imperio del sol 
Naciente lleva a las próximas 
justas más de una preten
sión de carácter universal. 

Toda la labor de la Japan 
Amateur Athletic Association 
está concentrada en los pre
parativos para los juegos de 
1936. No hace mucho han ac

tuado en Europa algunos 
equipos deportivos japoneses, 
v entre ellos algunos elemen
tos que registraron perfor
mances notables. Asi por 
ejemplo, el garrochista Shu- 
hei Nishida llegó a saltar 
4.30 en garrocha, performan
ce que es una de las mejores 
del mundo,

EL PUEBLO OLIMPICO
En Doberitz se está cons- 

, fruyendo el pueblo olímpico, 
esa villa tendrá todo un ro
daje administrativo y urba
no tan bien llevado como la 
más perfecta ciudad alema
na, y que será destinado úni
ca v exclusivamente para los 
concurrentes a la XI Olim
piada.

En Doberíz, en una super
ficie de 55 hectáreas, se está 
construyendo esta villa, que 
quedará totalmente termina
da en Abril de 1936.

Forman el pueblo olímpico 
un total de 140 casas de plan
ta baja y un piso con capa
cidad para dar alojamiento 
a 16, 20 y 24 personas. Vivi
rán en este fíueblo sólo los 
atletas masculinos con sus 
jefes de equipo ,masagistas, 
entrenadores, médicos, ayu
dantes y cocineros. En la 
proximidad del pueblo 
olímpico se está construyen
do otra villa para los atletas ' 
del sexo femenino.

Un numeroso personal aten 
derá a las 3000 personas que 
se hospedarán en el pueblo 
olímpico.

Según el modelo de Los An
geles, el pueblo olímpico se- ' 
rá un pueblo sin mujeres”. < 
No se permitirá la entrada a" ’ 
visitantes del sexo femenino, 
y todo el personal de servicio 
del pueblo se compondrá de 
hombres exclusivamente.

Esperan los organizadoresf 
de los Juegos Olímpicos que 
de este modo han sido llena
das las condiciones previas al 
objeto de que el Pueblo 
Olímpico de Berlín sea para 
todos los que en él se ins
talen un lugar de residencia 
amable y ventajoso, en el 
cual se respire el espíritu cor
dial de camaradería y soli
daridad deportiva que, por 
encima de las diferencias de 
lengua v de nación, ha lo
grado imponerse siempre, 
donde quiera que se haya re
unido una juventud animada 
por el entusiasmo deportivo.

petidores y de organización habrá en -
____    . —--r—' ».* ? ill 111 R i. * ’

El pedirte,
™ es nini-uo'^ 
para respetar, 
nocerse”, ha rador de 1»’ 4
Baron Pierre

Grupo de muchachas alemanas de las que intervendrán en la Olimpiada, en pleno entrenamiento. Gracia de movimientos y recied
textura

Loma Blanca (4) v,

Cinco a cuatro fué el score, en el Estadio de P laya Ancha. - 
team del Liceo de TemucoEscaso público concurrió a la 

reunión que se realizó ayer en el 
Estadio Municipal de Playa An
cha a base del lance entre las 
escuadras de honor del Deportivo 
Viña del Mar y Valparaíso Ferro
viarios .'
EL LICEO DE TEMUCO CAYO 

DERROTADO
Desoués del prí-llmlnar se mi

dieron el once dej Liceo de Te- 
muco que realiza una jira por 
nuestras canchas v el cuadro ju
venil del Deportivo Los Placeres.

Las primeras incidencias del 
partido fueron abiertamente fa
vorablemente a los visitantes que 
pronto lograron anotarse el pri
mero y único tanto por interme
dio de Frigerio.

Luego después el equipo "pla- 
cerlno” comenzó a accionar con 
más cohesión y dominar a sus 
adversarlos que parece extraña
ron mucho el terreno, pues, cons
tantemente, perdían brillantes 
oportunidades al resbalar en el 
pasto.

Esta dominio del Placeres se 
acentuó cada vez más y logró

anotarse cuatro tantos a su fa
vor finalizando la brega 4 por 
uno.
Los equipos que actuaron en este 

lance estuvieron Integrados co
mo sigue:

Placeres: Moreno, Barría, Co
rrea, Muñoz, Pizarro, Clavero, 
Madrid, Astudillo, Clavero, Ibarra 
y Otárola.

¡Temuco: Sáez, García, Zurita, 
Reyes, Espinoza, F. Moya, Oyor- 
ce, Frigerio, Parada, Rodríguez y 
J. Moya.

EL MATCH PRINCIPAL
A las 16.15 horas se Inició la 

brega principal de la reunión 
bajo ja dirección del árbitro don 
Salvador Santoro.

VISA JUGO1 FOOTBALL
El cuadro del Viña del Mar hi

zo gala de buen football duran
te ’os primeros treinta minutos 
de Juego y constantemente ase
diaba la cludadela adversarla con 
incursiones bien llevadas. Sin 
embargo una corrida aislada de

El Placeres Juvenil venció al

los ferroviarios dejó a Carbonell 
en sluaclón de anotarse el primer 
tanto para su team a los 12 mi
nutos de juego.

Gallardo se encargó de empa
tar a los 24 minutos y de au
mentar a dos los goales ae su 
equino a los 31. Poco duró esta, 
ventaja en el marcador, pues, 
Cepeda, a jos 35, empataba nue
vamente a dos.

Ferroviarios logró en los últi
mos minutos de la primera etapa 
armonizar su juego y hacer pe
ligrosas arreadas que obligaron a 
la defensa viña malina a trabajar 
arduamente ye que además de Ju- . 
char contra los adversarlos de
bían también hacer frente al 
fuerte viento que tenían en con
tra. y a la defección de su arque
ro Duarte que estuvo en un mal 
día. Este último factor favora
ble para jos Ferroviarios les per
mitió liquidar la primera etapa 
con un tanto de ventaja o sea 
con tres goals por dos.

En ia segunda etapa el juego 
fué más deslucido que en los 45 
minutos iniciales ya que algunos 
cambios que hizo el Viña del Mar 
dieron resultados negativos.

A pesar de todo el mejor foot
ball de los “azucareros” jes per
mitió anotarse una victoria, que 
merecían y terminar la brega con 
cinco tantos a su haber contra 
4 del Ferroviarios. Los goals de la 
segunda etapa fueron marcados 
ñor Carbonell, el del Ferroviarios 
y por Iturrleta (2) y Torricos los 
del Viña del Mar.

ARANA DEBUTO BIEN
José Arana ej conocido centro 

half peruano que ha ingresado al 
Viña del Mar debutó en ei en
cuentro con el Ferroviarios. Este 
eficiente centro medio actuó so
lamente en Ja primera etapa pero 
demostró mantener las cualidades 
que luciera en su anterior estada 
en Valparaíso cuando defendió 
la chaquetilla del Everton. 
jado oportuno y magnífico com
binador, Arana tonificará nota
blemente la escuadra que entrena 
Juan Carlos Bertone.

dicina jugaron estos elencos por 
la primera división, correspon
diendo los honores de la jor
nada al viejo Loma por la cuen
ta anotada.

El primer tiempo tuvo el seo- 
de de 2 a 1.

Marcaron los tantos, por el 
Loma Farias (2) y uno Rodrí
guez y Arriagada. El tanto del 
Independencia fué marcado por 
González. Se distinguieron per 
el elenco vencedor Aránguiz, 
Araneda, Farias y Rodríguez.

Ei segundo equipo del Indo, 
pendencia venció por 2 a 1. 
GERMINAR VENCIO AL l o 

DE MAYO
En el Estadio Italiano juga

ron por la misma división los

Ata-

Una
ref

C,nc<>, Conúté ’§1 
ha repartido, c t 
Rías y proqra 
las competencia.,’¡(i 
zaran en la XI oj ’

Se ha inventado ¿ ■ 
especial que recia,,1 
ques en los asalto, 
S‘¿pS

U
reSSí 

‘“ara con ¿ 
■a Olimpia^ 
país estará reons», 

30 elementos. Entre o-> 
sos invitados están b 
.Austria,. ChecoeslJ 
Grecia, Gran Breta¿ 
Hungría, Italia, poiCjJ 
za y Yogoeslavia,. '

E
 L fuego que, 

las reglas ¡mu

nales, ha de u 
bre el Estadio ( 

te el tiempo de la OÜj 
será alimentado esta». 
Un gas líquido 
cilindros o bótelas fe

A ha sido iiu¡¡ 
el. primer, i 
olímpico ales 
junio pasado g 

guró la casa olímpiui
amateurs alemanes, 
mero entre los much 
cios especiales que g 
fruyen para la OÉ»

AROLD Ansa 
ce, especialista 
preparación & 
dores de íotíi 

entrenamiento atléticc
neral, está dirigiendo i 
paración de los atlft¡ 
triacos para la próxiEi 
piada.

equipos de estos clubes.! 
mero del Germinar te 
3 a 2 y e ltercero poríi 
.segundos empataron a!

El “La Cruz”, derro
tado en Calera

CALERA, 15. — Ej Argen
tina F. C. de Hijuelas ganó al 
vice campeón de Valparaíso, el 
La Cruz, por 5 a 1. — (Aldu- 
nate).

22 por 18 fué el score

Sirio — Israelita

Una casa del “pueblo Olímpico” vista desde lo alto, sin 
techo. Se puede apreciar el confort la sencillez de la 

construcción.

I Wafchníumf-.Dufiliülumr.toíUttcn

; (Semdnfmaltsráuffi

Ante una concurrencia regu. 
lar se disputó el segundo match 
de basket-bali entreciudades que 
lu protagonizaron los quintetos 
del Club ‘-Sirio”, de Santiago, y 
el “Israelita”, de este puerto.

Después de tres lances por la 
competencia oficial, en que ven
cieron los equipos de la Unión 
Española, “El Mercurio” y Ara- 
Da, al Esperanza, New Crusaders 
y Regatas Valparaíso, respecti. 
vamente, hicieron su aparición 
los teams del “Sirio” y el “Is
raelita” .

El cuadro metropolitano pre
sentó un verdadero combinado, 
ya que venían actuando Mehech, 
«Capstein, Toro, Santander, Ore- 
Jlana y otros players de diver. 
sos clubs de la capital.

Al llamado del juez ‘Chica- 
rra” Ibaceta los quintetos for
maron así:
SIRIO

Mehech, Kapstein 
Nacrur, Toro, Santander 

O
Magaña, Palacios, Saúl Lanel 

Simón Lanel, Esquenazzi 
ISRAELITA 

Las primeras acciones del en
cuentro pertenecieron al team 
local, que aprovechó ’a DOca 
cohesión que lucían los adver 
sarlos.

Sin embargo, este juego de los 
israelitas” no se tradujo en 

puntos debido a que m defensa 
“siriana” actuó bien.

Los tantos se suceden por am
bos bandos, sin que logre despe
jarse ninguno de los contendores.

La primera etapa finalizó con 
14 puntos para el Israelita do- 13 del Sirio. ’ P

Al reiniciarse la brega Ore 
L,Veemplaza €n la delantera 
ael Sirio a Santander, innova
ción que da resultados positivas

El cuadro visitante comenzó 
a accionar en forma eficiente 
en ios minutos iniciales del P” 
ríodo final y, poco a poco, lo

gró dominar a sus entusiastas 
adversarlos. El mejor entendí, 
miento que se observó en el 
eulnteto sirio en la etapa deci
siva, les dió una merecida vic
toria, y el pitazo de Chlcarra los 
sorprendió con 22 puntos contra 
18.

LOS GOLEADORES
Los goleadores del lance 

ayer fueron: 
Toro, 10 puntos; Oreilana, o, 
Santander, 2, y Mehecn, 4. To
tal: 22.

Magaña, B puntos; Saúl La 
nel, 4; Esquenazzi, 2, y Palacios, 
■4.— Total: 13.

CAMPEONATO 
LIBRE DE POLO 
DE LONG ISLAND

WESTBURY (Long Island), 15 
— (U. P.)— E] equipo Greentree 
venció al Templeton por 10 goals 
a 9; el miércoles enfrentará al 
Aurora en las finales del Cam
peonato Libre de Polo.

En el octavo chukker, la cuen
ta estaba empatada a ocho goals 
por lado v auedaba sólo minuto 
y medio de juego cuando Bost
wick, aprovechando un pase de 
Baldwin, marco el tanto del 
triunfo.

El equino del Templeton esta
ba muy fuera de forma v le fué 
imposible contener el juego es-

a Escena del match 
Carioca se impuso 
sobre Cuatro Naciones 
trf+on®*1 12-1111110 de ayer por cua- 

t tos,a el Caroca sigue 
Invictoi en la Primera y en el pues
to de honor del Campeonato 

Tuvo como contendor al Cua
tro Naciones, quien lo obÜPÓ a em- 

+a londo‘ prv.Pba de ello 
ce dos tantos que se anotó, pero 
|£ clase de los carlocmos se im
puso finalmente.

Dectacular y agresivo de Bost- 
wick y Hitchcock.

Los tantos fueron marcados en 
la siguiente forma: Greentree: 
Bostwick, 6; Hitchcock, 3; Bald- 
n H&r1- Por Templeton: Phipps, 
3; W. Guest, 3; R. Guest, 2: 
Iglehart, 1.
n,,Score chukker: Greentree, 
oil. 211, 311. 111. Total: 10. Tem
pleton, 111, 0'2, 2!lt2|0. Total: 9.

Riquelme se impuso 
en los 25 kilómetros 

ciclistas
Un numeroso grupo de com- 

Petlbores participó ayer en los 
2S kilómetros ciclistas, prueba 
que se corrió en el velódromo 

?°bla01<S11 Vergara, ante 
apreciable concurrencia.

Manuel Riquelme, de la 
Sportiva Italiana, logró adju
dicarse los honores de la jor
nada, después de hacer una 
magnífica carrera. El segundo 
lugar correspondió a Carlos Ma- 
turana, del Chile, y el terce- 

empate, a Jesús Chou- 
za, de la U. D. E. y a Víctor 
Cotroneo, de la Sportiva.

Las demás pruebas que com
pletaron el programa de la reu
nión organizada por la Unión 
Deportiva Española tuvieron, 
también, un lucido desarrollo.

BRILLANTE RESULTO EL PÁPÉRCHÁSÉ DE AYER EN VINA
' ex’Vo ma8nlf|c°. y fué pre- 
y ¿anclada por las7 autoridades de 

Valparaíso y Viña del Mar y 
distinguidas personalidades ' de 
nuestro mundo social

El Valpso. Paperchase Club ciaron 
oolebro ayer el 70 aniversario 

su fundación, y la inaugu 
ración de la cancha de saltos?

cnn lina correría en que parti- 
numerosos jinetes y 

amazonas.

Esta reunión hípica alcanzó

Tilden venció
a Kozeluh

NUEVA YORK, 
15. (U. P.) — Billy 
Tilden derrotó en la 
final del Campeona
to Nacional de Ten
nis Profesional a Ko- 
zeluh, por la cuenta 
0'6, 611, 6¡4, 0|6 y 6 4.

Sin lugar a dudas que la no
vedad mayor de la semana lia 
sido el proceso ai señor Oportu
no Castro. i

—Y sépase que el susodicho 
proceso ha sido provocado en 
una “forma enorme” cuando en 
realidad, como se comprobará 
muy pronto, es una tempestad 
en un vaso de agua.

—Ni siquiera se lian solicita
do informes a la Sección Ama
teur sobre la verdad o nó de ac
tuaciones denunciadas. Enton
ces, hizo muy bien Don Opor
tuno Castro en excusar 6U asis
tencia al Consejo de Guerra, ya 
que se debe un poco de respe
to al “cuarteto” de la pieza 
N.o 4.

—Lo más "curioslto” es que 
alguien informó al H. Central 
que don Oportuno Castro fué 
removido por su Club a raíz de 
su “peroración” Allí si que le 
erraron, puesto que el cambio de 
delegado en el Lautaro se de
bió a un simple acuerdo de su 
Asamblea General, días antes de 
la reunión del Consejo.

—Felizmente para que Don 
Oportuno pueda hacer en me
jor forma su defensa, nueva
mente lia sido acreditado como 
delegado por ios “disciplinados”.

E* H- Central informó a los 
franciscanos” de la pieza 4 que 

el 22 deben Jugar con los arren
datarios de la N.o 6. para saber 
cual de ellos tomará el mando 
para Jugar - -
Nacional.

Jugaremos, dijo don Joaquín... 
’oSBanaremos agregó don Mar- 

„ ~Por .el «M^án que fué cas
tigado sin ser capitán está tra
bajando el Club de los “ricos”. 
Es decir pide que se contemple 
SenatU 6n espec,al dc Alfonso

su

Don

en el Campeonato

La Comisión ae Disciplina se. 
«1» encargada de ver el asun.

El árbitro del lance Glmnds.
I’rat-M<!tropolltano, tn- 

í™íl,qu,e 'I “Pitón de los téc- 
... Ie bnbía dicho unas cuan. 
toL ndas' 10 ’n’smo que
todos los Jugadores del Metro, 
reeh ’■“■’now se me.recia un ram0 fl(, norej
Mr 'nTla,|o cable a

cuenta que se tlrmó el contrato con san 
«S,1? ‘,“C S- Amateur 
disponga de la caucha Acade.

Cariné H-„ Central resolvió que 

amat'urs <-» rL,ni°lJa pasan los 
so esolv'6 1,evar el ca.
«e ”™”I6n áeI Consejo

>-r no i*,™;1”
den Juan su 2° a 13 casa de 

íe.. M "r'Kls '11 sus jngaao.

»ncer una erogarfóu

para comprarle una dm 
a Moralito.

—Don Krishnamurti 4 
fué .utorizado por su I 
Independencia para u?, 
cargo de Director del *4 
franciscano”.

dijeron q_. . 
por eso no se podía 
no Juega de wing.

—Don Marcos A. Vgi 
festó que con “todo in», 
había estado preocupan^ 
F-'donado.

Cómo no va a tener i» 
están por medio sus 
ses”.

—La Sección Aniateo 
mañana a Don IToilín í 
b!el homenaje 
clonado por 38 afios V ■ 
dad deportiva.

La gracia es que Don i 
durante los 38 afios W 
Ir Interrumpidamente de 
do. Creemos que es un rw

—El sábado en $1 P"; 
Seleccionado Amateur c»L 
mlnton se destacaron Pr'f l 
clonados Matta, Rlq"®' 
cusí, Urra, López y Soto.

López se destacó ta®5 
su espíritu poco dep«\> ■ 
“boycotear” a Manuel - 
en las pocas oportuni’ 
que recibió la pelota, 
bast.-’’t« habilidad. ...

descali 
das!...

Estaf 
Tríente, 
irascíb: 
no, esti 
quiera 
túan e: 
rrar&e 
da, el i 
dores.

Pero 
conclici 
ventaje 
tretien< 
fouls, < 
y en 1< 
asiento 
gún go 
una té 
de rep; 
tinuo s 
te hon

que era mu
a se do día i1 i__t _lento a 

y tiern 
ve tent 
tré la 
do Bra 
coleccic 
era am 
fue la 
Irascibl 
lar, cor 
magia 
de café 
mentolí
LA A1 
—Per 

—¿por 
enojar 
bien?

oastr^te naDuianu. Nun(
—Después del partl«' de Un 

mando amateur se r®u®, hasta ; 
vado con la Comisión ’ dón, 
pos. para formar el c" boxeo; 
flnitlve Ia!í un gn

—Linda la hicieron gUe
tinos del Everton, e • yiernes 
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1 RUSSELL, el cow-boy irascible y brutal será el rival de GODOY
EL CAMPEON CHILENO SERA EN “CAT

CHER” Y PISARA LA COLCHONETA
._______________ ______________ _

« Una entrevista con Russell. — Pelea más con el 
l’h - rreferee que con sus rivales. — 45 minutos 

enojado con London. — Es tierno y 
sensible como los niños

(ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA “LA 
NACION”, DE NUESTRO CORRESPON

SAL ESPECIAL ENRIQUE NIETO)

Arturo Godoy y su manager Mr. Louis Bouey

xíei

¡
DI

RIO DE JANEIRO.—Septiem- 
.. e 3.—¡Que lo maten! ¡Que lo 
descalifiquen! ¡Dale de trompa
das! ...

Estas exclamaciones son co
rrientes cuando Jack Russell, el 
irascible cowboy norteamerica
no, está en el ring frente a cual
quiera de los “catchers” que ac
túan en el campeonato de “aga
rrarse como pueda”. Es, sin du
da, el más grande de los lucha
dores, y quizás el más fuerte.

Pero Russell no emplea sus 
(¿condiciones de atleta para lograr 
ventajas en los matches. Se en
tretiene y se divierte en cometer 
fouls, en pelearse con el referée 
yen levantar al público de sus 
asientos para increparlo por al
gún golpe prohibido, que él, con 
una técnica maestra, se encarga 
de repartir, provocando de con
tiguo su descalificación. Pero es
te hombre que en el ring des
arrolla esa acción violenta y de- 
xftuestra un carácter más vio
lento aún, fuera de él es dulce 
y tierno como una paloma. Tu
ve tentaciones, cuando lo encon
tré la otra tarde en el Stadio 
do Brasil, de preguntarle si no 
afeccionaba estampillas o si no 
era amante del ping pong.# Tal 
fué la impresión que tomé del 
irascible cowboy ai rato de char
lar, convertido como por arte de 
magia en un apacible tomador

ten®

0 de café y fumador de cigarrillos 
#'• mentolados.

LA AVENTURA DEL CATCH 
on!’1 y--Pero, dígame—le interrogue, 
ha t —¿por qué se divierte haciendo 
de*' enojar al público? ¿Le parece

—¡Oh, no! Yo — respondió 
Russell sonriéndose— tengo el 
mayor respeto por el público. 
El público es el que no me quie
re. Si yo pudiera hacerme sim
pático como el Conde Nouvlna 
o el sirio Hakey, sentiría una 
gran satisfacción. Pero no he 
podido caer en gracia. La culpa 
la tienen los referées. ¡Me po
nen nervioso! A veces me gus
taría que éstos ocuparan el lu
gar ds mis adversarios. En to
das partes del mundo los refe
rées me tratan pésimamente, 
consiguiendo así que yo tenga 
que conducirme en igual forma 
con ellos.

—¿No le parece demasiada ca
sualidad esa de los referées?

—Tengo que confesar que me 
han agriado el carácter. A mí 
me gusta luchar a mi modo, y 
no como quieran ellos...

Me cuenta luego algo refe
rente al desafío de Godoy y sus 
probabilidades de vencer, y junto 
con esto exclama; no sabe Ud. 
que ni Dempsey una vez que 
luchamos, pudo vencerme...

—He luchado con los más 
grandes campeones de lucha li
bre, pero es indiscutible que Jim 
London es una maravilla como 
"catcher” y como “gentleman”. 
La vez que me encontré con él 
estuve 45 minutos en el ring de 
muy mal humor. Me venció ha
ciéndome el "aeroplano”. Otro 
en mí lugar afirmaría haberlo 
ganado. Jim London es el ver
dadero y único campeón del 
mundo de catch as catch can.

—¿Hay mucho interés por es-1

SU TRIUNFO SOBRE
Fernandito Inició la semana 

pasada su nueva campieña por 
los rings de Argentina, enfren
tándose en el Luna Park de 
Buenos Aires a Jacinta Invler. 
no, campeón de peso medio' de 
Argentina.

El chileno obtuvo una victo
ria amplia, como un maestro 
del ring, con la clase del cam- 

ipeón. Nadie nuso en dada su 
I victoria, y todos los críticos bo- 
xeriles de Buenos Aires, están 
de acuerdo en considerar que 
e¡ chileno ha progresado enor
memente. Admiran su habili
dad, y lo comentan con sim
patía.

Damos a continuación algu
nos comentarios de los princi
pales diarios de la caoital ar
gentina.

UN HINCHA DE INVIERNO
“El Mundo’’, tiene un redar, 

tor boxeril que es hincha de 
Invierno; así nos lo ha dícno 
un argentino muy del imblen- 
te del Luna Park. Y debe ser 
asi. cuando se ha permitido 
lanzar el siguiente comentario:

Ante un público que llenó ca
si totalmente el estadio del Lu
na Park, se realizó anoche la 
reunión pugilística cuya atrac
ción descansaba en el maten 
lnvierno.Fernandito. El comba
te muy activo por parte del ar
gentino, sólo alcanzó Dor mo
mentos emoción, ya qu<- el pú
gil chileno dedicado al contra
golpe. eludió en su mayor par. 
te toda acción ofensiva, anulan
do asimismo a su adversarlo, 
que forzó constantemente la lu
cha sin mayores resultados.

La táctica de Invierno, un 
tanto ajustada en las prime
ras vueltas, le permitió ejercer 
cierto dominio, pero en el oc
tavo round Fernandito, toman, 
do por primera vez el ataque v 
prodigándose enérgicamente, le 
dió un giro inesperado a la lu
cha, ya que lo superó netamen
te. para luego asentarse nueva
mente en el contragolpe y ubi
car sus punchs con mayor niti
dez y seguridad que rumo "lo 
habla hecho hasta entonces. 
Fué así que hacia el final det 
match, habiendo descontado 
ventajas, lograse superar, aun 
cuando laboriosamente, a In- < 
vierno, cuya ofensiva final ado
leció de eficacia por el esquive 
oportuno del chileno. Lite se
ñaló, sin gran potencia, ios me
jores impactos.

El fallo premió la labor técni
camente superior de uno de los

INVIERNO COMENTADO POR LA PRENSA. EL ARGENTINO OPUSO NADA MAS QUE VALENTIA

púgiles, aún cuando, como ya de
cimos, fué el que menos estuvo 
en el ataque.

¡Qué ganas tenía el cronista 
de darle la victoria al argenti

no! Menos mal que el jurado 
sabía de box.

‘ ULTIMA HORA”, DICE:
Fernandito, en ia octava vuel

ta forzó las acciones con gol
pes al estómago y a la cara,

te deporte en Estados Unidos? 
—inquiero.

—¿Que si hay?- Asisten a un 
gran match arriba de 45,000 per
sonas. En el match entre Stran
gler Lewis y Gus Sonemberg, 
por ejemplo, se recaudaron 87 
mil dólares. En Norteamérica 
como en Buenos Ames, el catch 
as catch can tiene numerosos 
admiradores. Lo practican fa
mosos púgiles como Jack Demp
sey, el mismo George Godfrey, 
y hasta Max Baer siente cierta 
debilidad por la lucha libre. Me 
dicen que el chileno Godoy es 
un formidable luchador; Russell 
al nombrar a Godoy, se contrae. 
Hace una mueca de desprecio 
y continúa—en mi vida he te
nido oportunidad de enfrentar
me a muchos púgiles, ninguno 
me ha vencido, y no creo que 
Godoy pueda hacerlo.

—¿Y qué es eso de cowboy?— 
le pregunto.

—Soy un verdadero vaquero 
norteamericano. Me crié en un 
rancho de Texas y sé domar un 
potro con más facilidad que do
mar a un árbitro.

El Irascible Russell enciende 
un habano, y llama al mozo del 
bar del Stadio, y cuando éste 
se acerca, un poco intranquilo, 
le pide en su péslmo portugués. 
—Tráigame un vaso de leche 
fría...

Y después de invitar, me sa
cude de nuevo:

—Tengo un carácter endemo
niado. No puedo con mis ner
vios. ..

DON MAIMS NO VENDRA ESIE AÑO
Así se premia a los fervorosos luchadores

Noticias que hemos recibido 
del norte, no? anuncia aue este 
año, la delegac'ón amateur de 
Iquique, no vendrá acompañada 
de Matías Wilkinson. El fervo
roso luchador de.l deporte, ha si
do eliminado de su puesto de 
entrenador de los muchachos.

Creíamos que don Matías era 
un entrenador vitalicio, no tan 
sólo por su capacidad, sino que 
también por haberse ganado ese 
derecho, después de una labor 
de más de cinco años. Lo he
mos visto en todos sus viajes 
consagrarse por entero al cuida
do de sus niños, v estamos se
guros que difícilmente haya al-

mien en Iquique capaz de reem
plazarlo; ha sido desplazado, en 
pago seguramente a sus enor
mes servicios.

Cuando los muchachos íqul- 
queños subar al ring, seguramen
te .los fanáticos santiapuinos se 
sorprenderán a] notar la ausen
cia del gordo don Matías; ese 
caballeroso entrenador que saoe 
guiar a sus pupilos y que en el 
rincón del ring lo vimos llorar 
la derrota honrosa de uno de 
sus créditos.

¿No se habrá cometido un 
error al eliminar a don Ma
tías?...

que son respondidos 
gentino, trabándose 
recia, buscando Invierno — 
lea al cuerpo, pero es amplia
mente superado por el chileno.

En las primeras vueltas si
guientes, combatieron ambos ri
vales en forma decidida, y en 
idéntica forma a los rounds an. 
teriores, con acciones más o 
menos equilibradas, sangrando 
nuestro compatriota de la boca.

Decididos fueron ambos riva
les a la lucha en la última 
vuelta, cambiándose fuertes 
golpes ante la ovación cei pú
blico. Finalizó el combate de
clarando el jurado vencedor a 
Fernandito.

en lucha 
la pe-

íTres luchadores del ring
i I —
C;

MANIFIESTAMENTE MAS 
HABIL

‘•La Nación” comenta;
En esta forma, la lucha debía, 

necesariamente, ofrecer idénti
co matiz a través de Lodos los 
rounds. Establecida desde el 
comienzo la manifiesta superlo. 
cariz del combate, Dues era 
el público sólo podía esperai 
que al cabo de las vueltas un 
golpo de sorpresa variara el 
cari zdel combate, núes eia 
muy remota la posibilidad de 
que Invierno llegara a imponer 
sus recursos ante un adversario 
que ofrecía una irrefrenable 
sensación de primacía.

Por lo demás, el boexadoi 
chileno, para manifestar esta 
última, no empleó totalmente sus 
energías. Antes prefirió sugerir 
su predominio que imponerlo y, 
por ello, únicamente cuando la 
acción decidida de Invierno lo 
obligó a prodigarse sin íeticen- 
cias, el profesional transandino.

Un desafío
Los campeones del Alfonso 

Vicuña Atlético Club, desafian 
a todos los oficionados de la ca
pital a una competencia de lu
cha romana, en las condiciones 
que ellos deseen.

El desafio es especialmente a 
la juventud Israelita del Club 
Deportivo Macar!.

Los campeones del Alfonso 
Vicuña Atlético Club que desa
fian. son los siguientes:

Categoría medio pesado, Feo. 
Gaete; categoría mediano, 
dala Esper. Jusepe Nigro; cate
goría medio liviano, Eduardo 
Venegas y Humberto Cabrera; 
categoría liviano, Eduardo Cor
dero, Enrique Reyes, Miguel 
Juan. Antonio Allel; categoría 
pluma, Oscar Foseo. Manuel So. 
to, Carlos Núñez; categoría ga
llo, Víctor Palma, Miguel Cam- 
pis y Jorge Pavez.

Avvico Capurro se
va, pero vuelve...

Ab-

expuso cabalmente la eficacia 
de su técnica.

En cuanto al perdedor, su es-* 
fuerzo tenso y continuado des
de el comienzo de la lucha has
ta su final, tuvo una compensa, 
ción harto escasa. Valiente y 
recio, el campeón argentino in
tentó firme, aunque vanamente, 
anular a un rival manifiesta
mente más hábil.

DEL RING CHILENO
í Carabantes, el campeón valdiviano, Seguel y el dirigente señor Manuel 
jiií Vásquez, visitaron “LA NACION”

iNunca nos falta la visita 
|de' de un aficionado que llegue 

i hasta nuestra sala de redac- 
J ción, y nos charle sobre 

■” boxeo; pero pocas veces es 
J un grupo tan selecto como 

el que pasó a saludarnos el 
viernes pasado por la tarde. 

5íji£... Lo componían el señor 
Manuel Vásquez, el entusias- 

¿ ta inspector provincial de la 
i federación. de Box de Chile; 

qjfj el campeón de Valdivia en 
■w' el peso medio liviano, Dio- 
i^; nisio Seguel, y el maravillo- 

fio estilista valdiviano, Raúl 
jos1 Carabantes.
s ■ -El inspector señor Manuel 
at? Vasquez y el boxeador Se- 
n' guel vienen de una jira por 

las principales ciudades del 
*'■, Norte de Chile. Tenían mu- 

cho que contar, y por eso 
. iniciamos una pequeña en- 

trevista.
V —¿Qué nos dice del boxeo
tlf en provincias?, preguntamos 
j1 al inspector señor Vásquez. 
oí' Colorado, lleno de vida y 
fjgbnriente. inició su conver

tí sación.
iíf —Vengo completamente sa- 

, tlsfecho; es increíble el en- 
'¡■Rsiasmo en las Asociaciones 
/ provinciales para levantar el 

U interés por este deporte, 
j Luchan contra fuertes obs- 
¿ táculos, pero al final trlun- 
, i fa el amor al box. Es así 
l¿ como Iquique, Arica, Anto- 
fi fagasta y muchas otras ciu- 
/ dades tienen ya listos los 

amateurs que vendrán al 
d Campeonato Nacional que se 
C efectuará en el próximo mes 

en esta capital.
¡ —¿Qué nos dice del pro

ximo campeonato?, inquiri
mos. ,

La palabra del Sr. Vas
quez es tal vez la más auto
rizada de nuestros dirigen
tes, pues nadie como él co
noce el desarrollo del boxeo 
a través del país.

Nuestro entrevistado son
ríe, y exclama:

—Estimo que el torneo que 
prepara la Federación de 
Box de Chile será el de ma
yor importancia de todos los 
realizados hasta la fecha. 
Si no se presentan inconve
nientes a última hora, ei

número de delegaciones que 
concurrirá será numeroso, 
estimando que alrededor de 
20 equipos lucharán por la 
victoria.

He visto a los amateurs de 
Magallanes trabajar con en
tusiasmo, y a sus autorida
des hacer cuanto esfuerzo es 
necesario para conseguir 
concurrir al campeonato; 
igual ocurre con las demás 
Asociaciones, llegando el en
tusiasmo hasta el lejano 
puerto de Arica.

El señor Vásquez hace una 
pausa, y continúa;

Carabantes, Seguel y el señor Manuel Vásquez

Señor Matías Wilkinson, presidente del Manuel Vásquez
B. C. de Iquique; señor Egidio Moscoso, presidente de la 

Asociación de Box de Iquique, y el boxeador Seguel

Magallanes, Valdivia, Osor- 
no, Temuco, Concepción, 
Talca, Valparaiso, Antofa
gasta, Iquique y Arica, con
tribuirán a levantar el boxeo 
en toda la República, y es
toy seguro de que los cam
peones saldrán seguramente 
de esas Asociaciones, las que 
están dirigidas por verda
deros deportistas.

ne ra de mejorar este estado 
de decadencia.

Seguel representará a Val
divia, y estoy seguro que

Hace siete meses que se 
cuentra entre nosotros Luis 
li án Avvico Capurro. Llegó 
calidad de manager de ’ _ 
Azar. En los primeros momentos 
Avvico Capurro no era muy ami
go de nosotros, pero cuando fué 
relacionándose con algunos chi
lenos, entonces el famoso mana
ger charlador, fué ambientán
dose hasta convertirse en un ro
to chileno...

Se marcha el martes obligado 
por sus negocios, pero nos ha 
prometido volver trayendo algu. 
nos boxeadores de su patria. Se. 
rían los rivales de Carabantes.

Nosotros que hemos estado 
cerca de Avvico Capurro cono, 
cemos su cariño por los santia. 
guiños; no hay rincón que no 
conoce y a cada momento excla. 
ma: este es un país fenómeno... 
Volveré; no sé cuando, pero de
be ser muy pronto, pues ya sien
to las nostalgias de estos rotos 
guenos pa'i vino y cariñosos co
mo ninguno...

Awico Capurro se embarcará 
con destino a Buenos Aires. No 
importa que s© marche, pues él 
ha prometido volver.

en- 
Ju_ 
en 

Jorge

Por JOHN LEC

■ ■■

Dionisio Seguel interrumpe 
la charla, y nos dice;

—Yo también conozco los 
Amateurs de provincia, y 
puedo confirmar lo que dice 
el señor Vásquez. Además, 
yo, que he recorrido todo 
el pais y he peleado en 
cuanto pueblo ha visitado, 
puedo asegurarles que hay 
buenos elementos hasta en 
Pueblitos pequeñísimos. He 
encontrado rivales serios has
ta en Tocopilla, y para qué 
les digo nada en Arica.... 
donde tuve mi Waterloo...

Nuevamente habla el se
ñor Vásquez para referirse 
a Seguel.

—Cuido de la preparación 
de Dionisio Seguel. porque 
deseo contribuir en forma 
efectiva al desarrollo de este 
deporte, de una manera 
practica, única forma de le
vantar lo que en otra época 
fué orgullo de los chilenos. 
Con bastantes rings y con 
dinero para ayudar a los que 
sobresalen por sus condicio
nes físicas, es la única ma-

será uno de los finalistas 
de la categoría peso medio 
liviano.

Aprovechamos un descui
do de nuestros entrevistados 
e interrogamos a Raúl Cara
bantes, el popular valdivia
no, que se entretiene en mi
rar las fotografías que cu
bren las paredes de nuestra 
sala.

—¿Qué proyectos tenemos? 
—preguntamos a Carabantes.

—He firmado cuatro pe
leas para realizarse en Chile.

—¿Asi que no irá a 
gentina?

—Por el momento, no; 
deseos son hacer estas 
leas para ganar mayor 
periencia. Sólo tendría, 
ir a Buenos Aires en___
de fracasarme el contrato 
que ya he formalizado con 
el promotor Tagini.

El señor Manuel Vásquez 
mira su reloj pulsera, y nos 
dice:

—Debo partir a las 20 ho
ras nuevamente en viaje al 

manera • Norte, y es por eso que, jun-

Ar-

mis 
pe- 
ex- 
que 

caso

to con mis amigos Caraban
tes y Seguel abandonaremos 
esta hospitalaria redacción.

Un apretón de manos y 
un hasta luego, fué la des
pedida de estos tres lucha
dores del ring...

Hombre de mal genio, el negro en contró en el ring su desahogo. — 
En “El Cardonal” peleó con Ma nuel Sánchez. — Alumno de Mo 

rales llegó a ser c ampeón de los gallos...
• ' ' golpes. Sin embargo fueron tan

certeros, que el hombre cayó. 
Un vecino me dijo que le ha
bía puesto K. O. Mi charla lle
gó hasta Amadeo Pellegrini, el 
promotor de esa época. Cuando 
Pellegrini se dió cuenta que era 
capaz de pelear, me organizó al
gunos combates hasta clasificar
me campeón de peso gallo de 
Chile.

—¿Cuáles fueron tus mejores 
combates?—preguntamos.

—Mi historia es larguísima; 
piensen ustedes que me inicié en 
el año 1909, o sea 26 años de 
actividad.

—Bueno, diñes ¿cuál es tú 
combate de mayor importancia?

—Ah, mi pelea con Manuel 
Sánchez. Esta se efectuó en el 
Mercado El Cardonal, sitio que 
habla en la calle San Pablo y. 
donde concurrían todos los afi
cionados al boxeo. Esa pelea fué 
sensacional; pues el gran cam
peón no pudo vencerme y tuvo 
que conformarse con un empa
te...

También hice algunas jiras por 
el país, nos dice Roberts, y nos 
cuenta su combate en Chillan 
en 1917.

Vean, dice Roberts, fuera de 
la capital he tenido algunos 
combates de importancia. Re
cuerdo la pelea con Alberto Fa- 
rrán, un profesional de ChilUn, 
que era considerado como el 
hombre más temible; pues bien, 
a este púgil le hice una pelea 
sensacional, en la aue obtuve un 
empate.

Me retiré hace diez años, 
cuando Carlos Donoso, me de- 

I mostró aue no podía seguir pe
leando.

satas »™To^Sa;“Slre&U¿llS^

Si tú lector quieres molestar a 
Charles Roberts, pregúntale por 
su edad. El popular negrito 
cambiará de color..., apesar que 
es difícil, sin embargo. Charles 
Roberts, tiene una historia in
teresante. y el boxeo nacional le 
debe mucho...

—¿Qué edad tiene? Hay algu
nos que aseguran aue Charles 
Roberts pasa de los 50 años de 
edad: otros declaran que este 
negro era empleado del Club de 
la Unión en el año 1900, y que 
ya por esa época contaba el ne
gro con 24 años.

Todo esto hace que la perso
nalidad de Charles Roberts sea 
interesante. Fué uno de los pri
meros muchachos aue se inicia
ron el boxeo.

Ayer tuvimos oportunidad de 
conversar breves segundos con 
Roberts. Le preguntamos por su 
historia boxeril, y el negro se 
prestó gustoso para darnos algu
nos datos sobre su vida pugi- 
lística.

Cuando le preguntamos por sus 
años de edad, nos presentó un | 
agrio rostro. Nosotros vamos a 
decir la verdad. Charles Robeits 
cuenta a la fecha con 63 años.

Roberts, se niega a reconocer 
, esos años, pero hay que creer, 

pues nos habla de su actuación 
por el año 1914.

—Dinos Roberts, tú tienes tu
' historia, habla, inquirimos.
■ —Verdad, yo he sido un boxea

dor desde los 14 años de edad. 
Yo llegué del Ferú. es induda- 

; ble aue esa es mi patria; no re
cuerdo. por tener1 en ese enton-

, ces apenas cinco años de edad.
—Así que tú no eres chileno 

—preguntamos.
—Yo creo que puedo conside

rarme como chileno, pues empe-

;í

Charles Roberts, el veterano 
negrito que fué un campeón 

popular

cé a boxear desde los primeros 
años y no conozco otro país. Por 
el año 1914, ocupaba el puesto de 
sacristán en una Parroquia: ahí 
las cosas se presentaban muv di
fícil para un hombre de pésimo 
carácter como yo.

Una noche, dice Charles Ro
berts. no quería abandonar la 
capilla un feligrés. Era un hom
bre enorme, peseba 100 kilos. 
Como contestara con malas pa
labras, respondí con dos o tres_ . ’ , ~....... —*■* u urc mostró 
golpes a la cara; yo era tan pe- leanao 
queno que tuve aue pegar varios
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LAS CARRERAS DE AYER EN EL HIPODROMO
Una numerosa concurrencia 

asistió a presenciar las carre. 
ras de ayer en el Hipódromo 
Chile, atraída por las bondades 
del programa que se presentaba 
de inmejorables atractivos y que 
se desarrolló sin incidencias dig. 
ñas de mención.

La cátedra estuvo en un buen 
día, pues vió ganar a cuatro de 
sus preferidos, que fueron S’-n 
Saber, Lady Brown, Sorpren. 
dente y Tat.Ata. De los otros, 
Partenaire salvó el placé y Bom. 
bin, Tiyen y Ufa remataron fue. 
ra del marcador.

El mejor dividendo de la reu. 
nión se encargó de proporcio. 
narlo Tornasol, el que al impo. 
nerse en la segunda carrera, 
abonó $ 53.70 por cada cinco.

Se dió comienzo a la reunión 
con el premio Natris, cond’-clo. 
nal sobre 1200 metros, destinados 
a 3 años no ganadores, y en 
donde Amor Pagano hizo galope 
de ejercido delante de Goterón 
y Partenaire.

Ordenada la salida, Carplnte. 
ro picó a la delantera, perseguí, 
do por Goterón, situándose a su 
siga Alguacil, Pilco, Amor Paga, 
no, Partenaire, Principe Alejo. 
Refilón, Anónimo y los demás en 
larga fila que cerraba Extinguí, 
do.

Sin variantes se desarrolló la 
carrera hasta poco antes de la 
curva, en donde Amor Pagano 
avanzó al segundo lugar, y una 
vez en la recta pasó ai frente, al 
tiempo que Carpintero retrogra.

r

AVERSA DIO CUENTA DE COLETO EN EL HANDICAP DE FONDO. 
CATEGORIA DE PERDEDORES. — EL MEJOR DIVIDENDO LO PROPORCIONO

— LAS PRUEBAS RESTANTES SE LAS ADJUDICARON GIN SOWER, FALLULA.
sobre el hijo de Peter Pan, que 
precedió por 1 cuerpo al favor!, 
to Partenaire. Cuarto Pilco; 5.o 
Príncipe Alejo: 6.o Refilón y 7.o 
Anónimo. Ultimos, Carpintero y 
Descuido.

La. segunda carrera y que co. 
rrespondia a una de las series 
del premio Nelly, handicap so. 
bre 1200 metros, se resolvió por 
la sorpresa de Tornasol, que 
abonó $ 53.70 por cinco al de. 
rrotar a Mariquita, la que fué 
distanciada al 3.er lugar.

Alzadas las cintas .Mariquita, 
surgió a la vanguardia vigilada 
muy de cerca por Tornasol, que. 
dando más atrás Melindrosa, 
Chipe, La Brujita, Bombín, Par. 
ty, Patifio y Dama Loca, en tan. 
to que Brujería era la que ce. 
rraba el paso.

A los 300 metros corridos, Ma. 
r'.quita tomó 1 cuerpo de venta. 
Ja sobre Melindrosa, que había 
desplazado a Tornasol, el que 
metros más adelante cedió sus 
posiciones a Chipe conservando 
los otros su colocación primiti. 
va; y sin otra variante, llegó 
el lote a la recta.

Cubiertos los primeros tramos 
del derecho, Melindrosa acud’-o 
en busca de Mariquita, pero no 
tardó en hacerse presente Tor.

TAT-ATA

lady brown, sorprendente Y ,^nso y 
te ÍSSTeü'" censor y Delta a 
retaguardia- eadtr en tomar

por Igual . _tta y Decameron,

-ué_A¡n. 
capaz de C 
que teriuMi~ 
juntad y con 1 * 
la liíJ'i de Qlld 
puesto a 2 cuypcs 
Fanática. d:la“te 
to. Censor. L!ft “ Fo- 
Har. Ultimos, 
Delta-

SlSien^‘“- At.
' ri* dar alcance a lat-aca.

El tercei 
jo conservó 

aaa». Sl?uorlnet- 
. Lltt’e Fo.-l v Junnul- 
' 5, Arman-i o Rosca v

Resultados
Sorprendente se impone al galope sobre Copcrn co y Pa racelso en la 4.a serie del prem o Nelly

Ocupaba el tercer lugar del 
programa otra de las series de 
1200 metros, y en donde el favo, 
rito Gin Sower batió en buena 
forma a Salmerón y Jeanne 
d’Arc.

Cuando el campo quedó libre, 
Salmerón lució sus colores al

Jeannefrente, asediado por

l sobre él, y después de corta lu.Buen Pobre se hacía presante por 
cha, lo derrotó por 1 cuerpo, en 
el mejor de los estilos. Tercera, 
a 1 2 cuerpo se clasificó Jeanne 
d’Arc, que precedió a Lily Da. 
mita, Rosamunda, Tulipán y 
Confidente. Ultimos: Aracari y 
L’Etoile.

El handicap de fondo, premio 
Nora, sobre dos mil metros y que 
hacía las veces de clásico. fué un 
nuevo triunfo para Avenía, que 
atraviesa por un momento nota
ble y que venció a Coleto «y Black 
Jack.

La movida se efectuó en esplén
didas condiciones y Helespanto su 
apoderó del sitio de pellgto, cus
todiado por Averse, viéndose a 
continuación a Black Jack Bina
res, Tiyen, Marny y Coleto con 
Barata a retaguardia. orden en 
que desfilaron por fr<-nte a las 
tribunas.

Jirada la primera curva. Black 
Jack desplazó a Aversa y una vez 
en la recta opuesta, se. situó a . 
medio cuerpo de Helesponto. que- 
oando siempre tercera Aversa, 
delante de Benarés, Tiyen y Co
leto. corriendo en esta forma 
basta los 500 metros, en donde 
EJflck Jack pasó a la delantera.

Poco antes del codo final Ti
yen se colocó en tercer término 
a la vez que Coleto avanzaba des
di el fondo con frescas energías, 
aprestándose, ya para lucha deci
siva, entrando al grupo de la rec
ta siempre encabezado por Black 
Jack v Helesponto.

A 250 metros para la naya Aver
sa en rápido avance, liquidó a 
ios punteros, v aunque Coleto 
descontó mucho terreno tuvo que 
conformarse con el 3,o puesto, a 
112 cuerpo de la hl,a de Ka’an- 
dor. Tercero, a 3 4 de cuerpo. Te- 
mató Black Jack; 4.o Helazpon- 
to; ñ.o Tlven: 6.o Mar:?”; 7 o 
Benarés y 8.a v última, Barata.

fuera.
Fallula, exigida en todo mo

mento por su piloto, ge defendió 
con éxito del voliento avance de 
Beau Geste, y logró cruzar la to
va cuando conservaba un pescue
zo a su favor. Tercero, a igual 
distancia, remató Buen Pobre 
que aventajó a Trancazo. Tucán. 
Penelope v Devota. Ultimos, Sil
kar y Selene.

La serie principal de 1 200 me- 
t’os fué una lucida v'ctcria pa
ra Lady Brown que, muy bien 
conducida por R. Donoso aven
tajó por 3 4 de cuerpo a Atlante 
y Eucalipto.

Iniciado el movimiento, Euca- 
]:pto punteó en las prime as dis
tancias, pero luego fué desplaza
do por Atlante, aue ce d stanció 
c’os cuerpos, quedando 3 a Lady 
Érown y a continuation Melodie, 
Amerlcanlta. Sorbona v Galopan
do. con Gomorra en último tér
mino y distanciada del grupo.

Sin ninguna alterna t‘va se des
arrolló la carrera hasta .‘os 700 
metros, en donde Americaníta 
avanzó al cuarto lugar a la vez 
que Gomorra se Incorporaba al 
lete.

Atlante piso la recta con la 
ventaja adquirida, p.-ro no tardo 
en recibir la ofens've de Lady 
Brown, la que al final de las Pa
lerías lo dominó netamente V con 
su triunfo ase-urado siguió en 
demanda del disco, c-tizándolc 
con 3/1 de cuerpo sobre el hijo 
de Quemao. Tercero, a v.nc y me
dio cuerpo llegó Eucalipto, que 
precedió a Gomorra. Galopando. 
Sorbona y Amerlcanita 
Melodie.

v juego Saeta. Camila C.tutelada 
y Vesublno. Ultima Pibrac.

Se puso fin a la int- resanis 
reunión con la 3.a serie de 1.200 
metros y en donde nuestro fa
vorito Tat-Ata se impuso al za- 
lope sobre Pampedun-ruera y Fa-, 
nática. . ____ ,

D5 CONCEPCION
loJoí”"’'«

Hojuelita.. .................
_ , , Sa°£S; 'ircUita mm

n pique vino raudamente vchUlan viejo.. ..

Fallula bate estrechamente a Beau Geste y y Buen Pobre en la 5.a carrera del Chile

daba batido, dando paso a Par
tenaire y Pilco.

Al enfrentar las populares, 
Amor Pagano empezó a distan, 
ciarse de Goterón, y levantado 
al freno por su piloto, siguió en 
cómodo galope al disco, cruzán. x ai
dolo cuando llevaba 4 cuerpos ¡ Ultimo, Bombín.

nasol. el que con admirable la. 
cilidad liquidó la situación a su 
favor, llegando a la raya con 2 
cuerpos sobre Mariquita, que 
aventajó por 1 2 cabeza a Me. 
Undrosa. Cuarto Chipe, delante 
de Patino, Party y Dama Loca.

Las carreras
en

Buenos Aires
BUENOS ATRES. 1S. <V. P > — 

Resultados de les carreras de 
hoy en el Hipódromo Argentino:

Primera carrera. — l.o, Ca
racal. por Pelormarch y Carta 
Blanca; jinete, C. Domínguez. 
2.0. Río Negro y 3.o, Don Tetes.

Segunda, carrera. — l.o, Ll- 
geroti, por Fogón y Lírica; ji
nete , Medina; 2 o. MeJaño y 
3 o. Sabueso.

Tercera carrera. — l o. Yaca- 
reca , por Doclee y LonJa; Ji
nete. Callejas; 2.0. Soldadesca y 
3.0, Astorga.

Clásico “General Alveai”. — 
T.o, Caimán, por Fogón 7 Cala- 
trava; jinete Falcón; 2,o. Re
domado y 3-o, Midi. Ganada por 
media cabeza. Tiempo: 67 Í5 
segundos.

Quinta carrera. — l.o, Coco, 
por Corot y Rea mee:’ jinete, 
Nerdi; 2.0, Grisú y 3 o Chi
quillo .

Sexta carrera. — l.o, Sire, por 
Silurian y Anatema; jinete Al- 
yarez: 2.0, Islote y 3o, Chusco.

Séptima carrera. — 1.0. Inge
nio, por Alan Breck y) Incauta; 
Jinete, Canal; 2.0, Dairaid y 3.0 
Lieber.

Octaiu carrera. — la. Elfri
da. por Lombardo y Elvira; ji
nete. Caviljon; 2.0, Amufrette y 
3xi. Attiza.

Novena carrera. — i.o, Siete 
Suelas, por Leteo y Sugar Bird; 
jinete. ¡Domínguez; 2 o, Hijo del 
Mar y 3.o, Pasajero.

Las carreras de
aver en Lima

. P.)—Resul
la reunión hípica 

el hipódromo de Sta.

LIMA. 15.— (U. 
tados de 
de hoy en 
Cruz:

Primera _ .. 
tros.— 1.a, Zelina (T. Tapia); 
2.a La Victoria y 3.o Sandokan 
Ganada por 2 1|2 cuerpos. Tiem
po: lm. 30 1¡5 s.

Segunda carrera, 1.200 me
tros — l.o, Remington (O. Ri. 
vera); 2.o, El Zambo y 3.a, Se 
da Negra. Ganada por una ca
beza. Tiempo: lm. 15 s.

Tercera carrera, 1,300 me. 
tros.— l.o, Fioredoro (C. Gon
zález); 2.0, Jequetepeque, y 3.a 
La Mocha. Ganada por medio 
pescuezo. Tiempo: lm. 21 3 5 s.

Clásico “Hipódromo Chile”, 
2,000 metros.— l.o, Dollfuss (C 
González); 2.o Masterman y 
3.O, Bussi. Ganada por seta 
cuerpos. Tiempo: 2 m. 8 1|5 s.

Quinta carrera, 1,800 metros, 
—l.o, El Criollo z~ ?
sa); 2.0, Tata y 3.o, Palomín. 
Ganada por 1¡2 cuerpo. Tiem. 
po: 1 m. 53 4|5 s.

Sexta carrera, 1,500 metros, 
—l.o, Mutis (J. Orellana); 2.o, 1 
Dalton, y 3 o, SeismU. Ganada , 
por medio pescuezo. Tiempo: 1 
m 43 3 5 s.

Séptima carrera, 1,800 me
tros.— l.o. Noiseless (O. Rive
ra); 2.0, Mineral y 3.o, Cam. 
peón. Ganada por 1 12 cuerpo. 
Tiempo: 1 m. 56 1'5 s.

Octava carrera, 1.400 metros. 
—l.o, Decurión (T. Tapia); 
2.0, Don Barraza y 3.o, Rund
irán. Ganada por media cabe
za. Tiempo: 1 m. 27 2¡5 s.

d’Arc y Gin Sower, en curya si. 
ga se escalonaron Petreyo, Fo. 
gonero. Rosamunda. Confidente, 
Tulipán, Cat ta y Maipina, que. 
dando últimos, Aracari y Lily 
Damita.

No demoró ei leader en distan, 
ciarse hasta 2 cuerpos sobre Gin 
Sower, que ahora actuaba de. 
lante de Petreyo, Rosamunda, 
Jeanne d’Arc y Fogonero, co. 
rriendo en esta forma hasta Jos 
900 metros, en donde Rosamun. 
da avanzó al tercer lugar.

Una vez en la recta, Gin So. 
mer redujo ei claro que lo sepa, 
raba de Salmerón y al final de 
las *galerías cargó resueltamente

A continuación tocó. su turno 
e la 5.a serie del premia Nelly, 
y que tuvo un reñido final en
tre Fallula, Beau Geste y Buen 
Pobre, que remataron én este 
mismo orden, separados por es
caso margen.

Despachado el grupo, Fallula 
fué le primera en destacarse al 
frente, pero a los 100 metros fué 
substituida por Selane ouedando 
tercera Silkar, delante de Beau 
Geste, Trancazo, Buen Pobre. Tu
cán y Asturla, en tanto que Ufa 
y Penélope se ubicaban al fon ■ 
do pues se movieron mal

Con ligeras variantes se des
arrolló la carrera hasta poco an
tes de la curva, en donde Tran
cazo se situó tercero, a ’a vez que 
Buen Pobre mejoraba de coloca
ción.

Llegados al derecho, Fa lula li
quidó a Selene, que re'rogradó 

1 batida, dando paso por los pa
los a Beau Geste, al tiempo que

En séptimo térm;no 6e corrió 
la 4.a serie del prem o Nelly y 
que fué un triunfo qd.asíante 
para Sorprendente, p ies, corrien
do a la expectativa, ¿err tó por 
3 cuerpos a Copérnico v raracel- 
^La largada se efectuó <on Co
pérnico en el extremo de'antero, 
asediado por Paracelso v iéndose 
más atrás a Vesubin’, Chambón, 
Saeta. Camila y Pibiac en tanto 
que Cautelada v Sorprendents 
actuaban en los últ mos 'ugares.

En los 000 metros, Copérnico 
tomó 2 cuerpos de ventaja sobra 
Paracelso, que ahora precedía a 
Saeta, Vesublno. Chambón y Ca
mila. corr’endo en esta forma 
hasta los 700 metras, en donde 
Sorprendente, en rápido avance, 
r.parecló en cuarto térml’ o.

Jirada la curva, Copérnico y 
Paracelso s? empeñar n en lucha 
pero al enfrentar ’.as galerías, 
surgió Sorprendente con los bríos 
de un crack y de dos saltos li
quidó a sus rivales, cruzóndo la 
raya con 3 cuerna <-007? Copér- 

aue precedió por 1 2 cuer- 
Paracelso. Cuarto Chambón

carrera, 1,400 me.

(R. Hinojo-

RESULTADOS
yi 1 Primera carrera —Premio NAHIS.—Condicional —
* 1 1 1,200 metros.—? 5.000 al l.o, 1.000 a] 2 o y 500 al 3 o 

G Pl.
«77 1 AMOR PAGANO, ron 52 kilos, por Ro

yal Alarm y Kiss Me. del Stud El Ideal, 
jinete L. Soto............................................... 943

2 Goterón. 56. J. Donoso............................. 167
3 Partenaire. 54. M. Quezada..................... 1571
4 Pilco. 48. J. Molina...........................................987
0 Carpintero. 56. J. Silva............................ 365
0 Nordello, 53. O Núñez............................. 63
0 Príncipe Alejo. 56, L. Morgado............... 194
0 Alguacil. 55, M. Erazo............................. 400
0 Campo Falso, '52, S. Galaz...................... 31

163
38

8
52 

6 
580 

71

705
677
677 - ------- - ----------- — -------
677 0 Descuido, 52, C. Chávez..
612 0 Guerrero. 53. J. Alarcón.. .
677 0 Extinguido. 53. J. Vergara..
677 0 Malicorne 53. L. Fuentes
677 0 PiMoico, 53, H. Jara . ..
677 0 Refilón. 51, M. Rivera.. .
677 0 Anónimo. 51, A. Correa..A.

5644 4027 
Ganado por cuatro cuerpos; el tercero a un cuerpo. 
Tiempo. 1 16. 
Preparador del ganador- F. Peralta. 
No corrieron; Plácido Cánido y Tocuyo.

DIVIDENDOS 
Ganador de Amor Pacano.
Placé de id...........................
Place de Goterón.................
Placé de Partenaire............

8 25 10
10.00 
25 90

8.00

*71 q Segunda carrere.—Premio NELLY.—7 a serle —Han-
/ 1 dleap.—1.200 metros.—6 4,000 a] l.o, 8C0 al 2 o y
400 al 3.o G. Pl

1 TORNASOL, con 47 kilos, por Campi- 
názo y Perfidia, del Stud El Oromo ji

nete L. Ahumada.....................................
2 Melta-drosa- 52- L- Ahumada.
3 Mariquita. 48. M. Rivera.. .
4 Chip* 46. C

'b Phidias. 61
0 Party. 60 J ----------- ----------
0 La Brujita. 54, E. Castillo..

Chivee 
E Rebolledo 

. Carrasco..

680 
1545 
1268

457
345 

1230 
1135

538 
1333
735
501
334
873
947

rfquez; Polvn
Kate, stud Temur°ro 
rltono ,,tud Eft'

”E PE«»«U,

i? M.snv1- '
Cuarta carrrr, . 

lo Dorancia 40 k,
¿ o Aquelerra. si %
3.0 A. Hamld si

Cuarta carrrri—. 
l.o Pihuelo, si * Uíj. 
2.0 Agarrón, j¿ * 
3 o Viaregio , ¡n

Quinta carrera „
l.o Caspio. 50 
2.0 Monchette. 54 
3.0 Resalto, 56. '

Sexta carrera • l.o Calú. 50 '"b
2 o Mala Pata si
3 o Vistazo 54' '
1.OMÍ'"* 5,J 

2.0 Wicq, 52.
3.0 Solterón,

%

Hoy 1 o se efechiA 
C,uh de Sport de 
realizará un prnKM’r,ap,« ú 

muchos insentos'^.

provincias p>?o«iuci(1
ante la EstatlÍ!|

Intuidas lM M 
ayer en el Club S" 
podromo Chüe, A

Lady Brown dá cuenta de Atlante, Eucalipto y Gomcrra en la serie princ'pal delü

Tet-Ata se posesiono del- sitio de 
peligro, vigilado por Pampadun- 
suera. quedando a. cont'nuación 
Slgnorinetta Líttl» Fenol Fanátl-

Servilla............................ 14 40
Óar -............................ 35.60

Tercera carrera.—l.TOO metros
Don Francisco................. $ 47.70 y 15.40
V. Mayor...................... 10.¿o
L. D’Orleans................ 13 10

Dividendos de
Viña del Mar

„ CLUB Hinco
Petorquirc...................... «~i0 10 ...
Frente a Frente. . 7 í ?°
B;us j£ckel.............. ■’ 8.W

■ « 11-60 y 7.40 
8.60

8 139.80 y 48 gq 
9.16 

19.20

A’egrón . 
Qué Tal?..

Fiora Tosca 
El Pelao.. 
Baralita..

Paganini.. 
Pensador. 
Guarapón,

S 24.20 y

Salvlte..
Yasmlna.

Puntlllano, 
Cascajo. . 
Claridad..

Reineta..

Carintia.. 
Sublime..

Selva Negra.. .
Pravía...............
Chiripazo..

7.50
21 70

• S 10 20 y

• - $ 13 9o

S 39.30 y 15 50
19-10

• • $ 25.50 y

HIPODROMO CHILE
..................S 26 30Amor Pagano.. 

Goterón..................
Pzrtznair’e.. ..
Tornasol..................
Mariquita............
Melindrosa.............
Gin Sower.. 
6a’merón.. . 
Jeanne tí Arc
Aversa.. .. 
Coleto.. ..

$ 39.40 y

$ 25.30 y

Aversa precie par medio cuerpo a Coleto. Black Jack y Helesponto en el hand^Td?' 
fondo de la reunion matinal

GENERAL E S
614 0 Bombín. 52, H. JarB
678 0 Dama Loca. 51, M. Erazo..
678 0 Patlño 51. G. Valencia.. ,
678 0 Martín Rivas, 50 C. Bravo.
613 0 Menestra, 47. S. Gala?..
531 0 Brujería, 44. A. Vidal.. ..A.

Ganado por dos cuerpos: el tercero a medía 
Tiempo: 1.17.
Freparador del garador: J. Guajardo.
Nota.—Llegó segunda Mariquita; pero fué 

al tercer lugar.

E LAS CARRERAS

FaPula....................
Beau Geste . .. 
Buen Pobre............

Lady Brown. .. .
Allante...............
Eucalipto................

Sorprende, te.. ..
Copérnico................
Par acebo................

j Tat Ata . ..
I Pampadunguera. .

Fanática.................

S 33 60 y

8 17.30 y

8.3t
7.8r

Cuarta carrera__ 1,400 metros
Polvo de Oro................. $ 19.10 y 9.70
luinuur.o........................ 14.30

Quinta carrera.—metros
Mer loria........................ $ —
Optimo............................

7.30 y 6.0'1
7.60

Sexta carrera.—1.206 metros
Old Kale......................... $ 15.40 y 7 2^
cu .'pj a Cuerpo .... sen
M-C/CO............................ 7.00

Duróos y preparadores de los ga
nadores:

Lo.ucoviJo, stud Cénit. S. Parra; 
C.iil.a Viejo. J. Muñoz. O. Silva 
Don Francisco, stud El Ideal. E. Hen

res qtKdan en la signe 
tuación. por las suman 
por sus hijos en los fi¡ 
ros puertos:
1 Henri Lee.............. i
2 Tagore ....................:
3 Royal Alarm .......I
4 I-abe lino ................ fe
5 Tacite ...................   •
6 Citoj'en ..................I
7 Firmament ........... I
8 Nid D’Or............... I
9 Campanazo ..........I

10 Quem-io................• I
11 El Maestro..........  I
12 Salp cón ................ I
13 Marryatt.............. ?|
14 Milenko..............£S]
15 Ich Dien ...............I

MTlFIUAtt
GLQBOSYD£

MUEVÓY C0MpLtrp^ 
Tipo l£ tfRECEM 10$ 
PE LA ÜWCA FABRICA^ 

MU5ALEMUm

*’f'
■

'Sit 1

>
•v

151
466

F3
143
114

i Place de
I Plícé d-

11124 3086 
cabeza.

distanciada
DIVIDENDOS

Ganador de Tornasol.....................................................$ 5
Placé de Id......................................................................... 1
Placé de Mariquita. . ..................    1
Placé de Melindrosa...................................................... 1
*■10 Tercera carrera —Premio NELLY — 6 a serie.—1 
' J dicap.—1,200 metros.—$ 4 000 al lo 800 al 2. 
400 al 3.0

G. P)

679 1 GIN SOWER, con 56 kilos ñor Gin Cor
talí y Galopa, de] señor E. Varela, 
nete J. Silva...........................................

2 Salmerón. 54. L. Morcad^-...................
3 Jeanne d’Arc. 54. J. Carrasco.............
4 Lily Dam it a, 53. R. Donoso..............
0 Tulipán, 61. E. AsenJo...................  ..

. ... 0 Rosamui'da 56. M ~
671» 0 Fogonero, 54 L. I 
877 0 Petreyo, 54, J, A

6 L’EMlle. 53. M
703 0 Catlta 52. A
671 0 Confidante. 52. L
664 0 Maipina. 52, J.
679 0 Aracari. 51. R.
679 0 Zurrona, 49 “

Erazo..
Fuentes.

3 H-rrera.
González.. 

Jacial.. ..
Ahumada

Molina.. . 
... Ol-uín.. .. 
G. Valencia..

Ganado por un cuerpo, e! tercero a 
Tiempo. 1.15 3 5
Preparador dei ranador• E. C’ce-es. 
No corrió Garduña.

DIVIDENDOS
Ganador de Glu Sower......... .. ..
Placé de Id......................... . ...................

J1
1547

fálmerór... 
Jeanne d Are 

71 4 Cuarta carrera 
' m«trns.—5 firnn

709

7r i 
667
6S3
7"’
577
700

19 86 
-Premio NORA- "Haridlcáp.—2 COO 

mstros.-S 6,600 al l.o. 1.200 al 2 o y 600 -y 3,h
G. P|.

1 A VERSA, con 47 kilos ñor Keltndor y
Vc'.ubiana. de] señor C. M-rris, jinete M 
Rivera ...........................................

2 Coleto. 56 R. Donom .
3 Black Jack. 48. J. Molina..
4 H’lesponto 61 A Gutiérrez
n Tiren. 57. R. Rp-Srn............................\
o Befarás 51. L. Ahumada ...
0 Marny. <9 R O’guín............ .’ ”
0 Barata - - - ............

61 
. R. J 
51. L.

& R. ______
46 H. Jara..

icdlo cuerpo: el tu

2368
2896
3845

3*7
4’53

649 
r-4 
1191

1535

13'

l°30

Ganado por med:z t
Tf-moo: 2.8 3 5.
Prepararlo- d*! , tañedor: C. 
No corrió Sublime.

DIVIDENDOS
Ganador di Aversa................
P’acé do r-'.................................. ’’
Placé de Coleto.........................
Placé d* Black Jack.........................

■eero
Morris.

yi e Quinta carrera.—Premk, NELLY.-5 a serl-»—Hop'll 
z Y cap.-1,2'0 metroe.—S 4.000 el l.o, 8’9 n! 2 o y .<nr 
a) 3.o ’

G. Pl
616

69h
6S7
64*

1 ’ALLUIA. con 51 ki’of por Fa'kíand 7
Chun lea. del Stud Crchanoal jinete A. 
Jacial... ... .. ........................................... j/rj

2 Beau Geet? .. mo
3 Buen Pobre
4 Trancara

£51

22513 113K

Ganado por nr:-uero: elTi-mno: 1.I6 iv 1 Urcero » Pescuezo. 
No corrió Bccassl: J.

ae F.1-UU D1V,DEND<>S
P’acé ds id.........  ...........................................
Placé de Beau Ge.te.'...........................................
Placó de Buen Pobre..............................

716 *:ta_
556 a)
621 1

AYER (Pista
I Chambón, 51, a
r Cautelada, 53........
n 52’ J- Herrera . '.
n ov u-;no 5;?. L. Ahumada." PÍTac, 51. M. Rivera
0 Camila. 43. r. D’cuín.. ..

1 J’clr.l.. 
M. Erazo.

i cerrera.—Prei 
—1 200 metre s.-

LADY E”.OV N. r-,n 
y Najada, del Stu: B-r ’n 

l-P-eta r.

<591
C83
6S4
884
8-3
6'4
6Ó4

Donoso.. . 
Atlante. 55

G. Pl.
2 _______
3 Euca'into. uu, t1<
4 Gomorra. 50, J. M
0 GUopando. 61 . m 
n Amerlcanlta 57 -
n Mel-die 51. A.’ uaeiR]_.
o Sorbona, 47. m. González.’.

E. CÚÉtiñó..". 
.58, _R. Ra-.eíJo..

M-rales., 
■d. Q ’ezads.
J- Carrasco. 
Jacial.. ..

Ganado por 3'4 de cuerpo: 
rtemno: 1.14 2 5.
Pr-para-’or de] canador: R 
No corrieron: Como se Pide

el tercero
Cí.rde- m 
y Guardia Civil.

1

173?
3330 2507 

11M 
1"76 
1373

72?
1648
735

1086

1:2

g»:ter d- Lsdl 8™™.''“““°®
Fmi te id...................
Pizcó de Atlante... .......................
Placó de Eucallpt-.. ....................

7 1 7 S^Ptlma esr. 
z ci- —1.2C0
400 - -

i o»ArrerP ~Premb NELL.—4 .
«y;-1 ’ • «*• «i -i ó

9 ’7
10.4t

CS3

631

Gutiérrez. StU1 B rmM- hnete a

................................. 1302
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finales 
mienta 
conde) 
petabl< 
al pre: 

El f: 
ciadan 
juicio, 
quería 
tencia, 
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de Qu 
de fii 
abrirle

dón, j

-f

r

500

. 1513

■■■
2391’ ’rK 

medio W-”" [

102
702
663
224
702
702

p.or *,re‘i cuerpos ei terceroTiempo: 1.15 4 5. J
t’el -a Rdor: D So’o.m» ye- íHo corrieron: Le nina. My &-xof6n, City I SaI,n . 

Ipn- tr.- a „ DIVIDENDOS . ! '
|^e SorPrcndente ...................................  ■,

Uc* de Faracclso..................    í

G 
T

631

-r-B5
652
68-*

2*4
8"1
6’0 
7« 1
633

lio NELLY -3 ■ ”,!í|V' 
-$ 4.500 aJ i W0

g ;

1 ?AT *TA fon 53 kPos. nor E1
y csthsrinette. del señtr Germán R 
mano, »te j Alarcón..

, nar». 53. J A Herrera.- ••
J Fanática 49. e. Castil’o..............•’ ”
6 F¿i?orlnelta- 51- A- Jacial........................
n n í ° 63. E. Asenlo.....................”
n L<tt e Fr-Qj 53 .7. .................................. •’
" O'c.-m»rón. 52 M. Erazo........................ ’
„ ¿''"'luil’ar. 82, F. ................................... ”
0 Cjnsor, 40. r .........................................’ .

’?°r 1 12 cuerpo, el tercero » do5 cJ ’ 
TUmp-: 1 15 is
No sanador: H Pérez.corrió Ranlta

G-nurM- - , DIVIDENDOS
dew TEt Ata................... • ■

«“I Si

I 7

72

<73

893
C69
703
019

894
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TURF LA NACION. — Lunes 16 de setiembre de 1935 turf 7

Nuestra
A pesar de la tarde fría y ame

nazante, una gran concurrencia 
asistió a la reunión de ayer en 
el Club Hípico, “meet” que tuve 
alternativas del más a^io inte
rés.

Aunque se registraron muchos 
retiros— explicables por la serie 
d<> programas de la semana del 
Dieciocho— la mayoría do la« 
pruebas quedaron con li suf*. 
dente novedad para el aposta- 
dor.

La cátedra vió triunfar a cua
tro de sus favoritos: Petorquino 
Alegrón, Paganini y Salvite.

El mejor dividendo do la tar
de so encargó de proporcionarlo 
Puntillano, con un suort <j- 
$ 94.50 por unidad de $ 5.
■ La pista se encontraba en es- 

■éndidas condiciones, v se co 
rrió sin Ja palizada ns invier
no. .
'Después de la última carrera 
y cayendo ya las primeras som- 

[Bras de la noche, trabajaron al- 
gunos competidores del próximo 
clásuo Nacional, entre oros Ta 

BMcero, que cubrió Ja vuelta en
¿L CLASICO CARLOS CAM 

PINO
«A disputar ei clásico Cario? 
Campino”, se presentaron so’a- 
mente 3 de las 5 inscribas, deser
tando Chlmentera y Gayola. 

P'Las opiniones se dividieron 
entre Quemazón y Reineta, has
ta cerrar favorita Quemazón, en 
forma bien apreciable, y como 
podrá apreciarse por tíi siguien
te: resuman: 
1.—Quemazón 
Z^Reirieta .. 
3, —Bucólica .

v Totales

favorita Reineta ganó el clásico “CARLOS CAMPHO
’ron en punta, para luego que. 
aar Salvite • la vanguardia, 
cortado 2 cuerpos sobre Fru Fru 
viéndose más atrás a Angolin, El 
Back, Mdme Angot, Príncipe 
Azul y al fondo Yasmlna.

El puntero sin dar señales de 
fatiga, llegó a tierra derecha con 
la ventaja adquirida en los prl 
meros tramos y aunque al final 
Yasmlna descontó mucho torre 
no se estrelló ante la superiori. 
dad del Salpicón que la batió 
fácilmente por 3 cuerpos.

El torcer lugar, a 1 cuerpo, lo 
ocupó Príncipe Azul delante de 
Frú Frú.

5.o Madame Angot. 
6.o Angolin, y 
7.o y último, El Irack.

Sexta Cari?*.a
La sexta carrera, premio El 

Picaro, handicap sobre 1.800 me 
tros, tuvo un emocionante final 
entre Puntillano y Cascajo, 
mientras la gran favorita Clan, 
dad remataba torcera.

Rápidamente funcionaron las 
cintas y Puntillano se destacó 
al frente quedando segunda 
Queenie delante de Cascajo 
viéndose a continuación a Gita. 
ñillo de Triana, Nicaragua, Re
gia, Alegrona, El Chuncho, Mme. 
de Polignac, Claridad y cerrando 
el paso. Ruy Díaz.

Sin variaciones de importancia 
se desarrolló la prueba hasta la 
recta final, en donde Cascajo 
desplazó á Queenie entrando a 
perseguir al puntero mientras 
Claridad desde el fondo, inicia, 
ba su rush característico.

Metros antes del disco. Casca, 
jo estuvo en una línea con Pun. 
tillano, pero éste exijido a fon. 
do por el pequeño aprendiz C. 
Rojas, se defendió con guapeza 
y pudo obtener la ventaja mí
nima a su favor. El tercer lu. 
gar, a 3,4 de cuerpo, lo ocupó 
Claridad delante de Regla, b o 
El Chuncho; 8.o Ruy Díaz; 7.a 
Queenie y última, Mme. de Po. 
lignac.

De regreso ai pesaje, el piloto 
del vencedor fué aplaudido por 
la concurrencia.

LA ESPLENDIDA HIJA DE ALUM BATIO A QUEMAZON POR UNA CABEZA, OUEDANDO TERCERA Y ULTIMA, A CUATRO 
CUERPOS, BUCOLICA. — PETORQUINO SE ADJUDICO EL STEEPLECHASE. — SALVITE (SALPICON) SALIO DE PER

DEDORES. — ALEGRON SE IMPUSO FACILMENTE EN LA CARRERA DE REMATE. — FIORA TOSCA, EN LA 
PRUEBA CONDICIONAL. — LOS HANDICAPS DE 1,800 METROS FUERON GANADAS POR PUNTILLANO Y CA

RINTIA. EN LAS SERIES DE 1,400 METROS, TRIUNFARON PAGANINI, SELVA NEGRA Y TAXI GIRL
Relación y resultados generales. — Not icias diversas y próximas inscripciones

6833
4372,
1995 * rxiteró el orden, suspendiendo al

LA LLEGADA DEL CLASICO “CARLOS

13501

.Sin dificultad fué dasoachado 
pequeño grupo, y en ei acto 

Reineta pasó a ocupar el pues 
to del peligro, vigilada a 2 cuer
pos por Quemazón, situándose, 
al fondo. Bucólica.
. JA un tren muy moderado se 
cubrieron las primeras distan
cias, y en la forma citada se 
desarrolló la carrera hasta ¡a 
recta final, en cuyos ccmisnzcs 
la prueba adquirió su primera 
faz sensacional, pues aili Que
mazón, en lucido avance, dió al
cance a Reineta, y al enfrentar 
las galerías, consiguió dominar 
la por algo más de 12 cuerpo' 
Sin embargo, la pupila de Np- 
nucci, con un coraje que ya le 
conocíamos, no tardó en reaccio. 
nar. y en poderosísima brazada, 
recuperó ¡o perdido, en medio 
del mayor entusiasmo ce pus 
partidarios.

Baeza, en tanto, no so descui
daba, y conociendo los poderosos 
medios de su rival, seguía exi
giendo a fondo a su cabalga 
dura.

De esta manera, las dos ye
guas corrieron lós cien metros 
finales, en un duelo inolvidable, 
mientras Bucólica desistía en la 
contienda, y las seguía a res
petable distancia, y ya sin opción 
al premio.

El final de la carrera, desgra
ciadamente, no fué, a nuestro 
juicio, con la limpieza que re
quería tan importante compe- 

, tencia, pues Reineta comenzó a 
abrirse, perjudicando a Quema
zón. a la que, en plena raya, 
batió por una cabeza.

I Bucólica, remató a 4 cuerpos.
De regreso al pesaje, el jinete 

de Quemazón entabló el ieclamo 
de rigor contra Reineta, por 

■ abrirlo a la llegada.
Después de regular delibera

ción, la Junta de Comisarios no

jinete de Reineta por 4 reunió 
nes, y aj de Quemazón por 2, 

“por molestarse mutuamente.
A nuestro modo de ver. Reine

ta no conservó su línea, y como 
que terminó el recorrido a me
dia cancha, cuando debía ha
berlo hecho junto a I03 na’os, ya 
que por allí vino corriendo has-- 
ta. el momento en que Quema
zón le dió alcance.

Y de ahí también, como Bucó
lica, cuando pretendió atrope
llar, 10 hizo por el enorme claro 
del lado anterior, dejado, pre
cisamente, por Reineta.

Vencedora y vencida, confir
maron su gran clase, y proba
ron trainings muy completos. 
Bucólica— la mejor potranca — 
al rematar dsitanclada, probo 
ser muy inferior a la guardia 
vieja, y eso habla muy poco a 
favor de la nueva generación.

El tiempo de la carrera, 1.54 
un quinto, es muy malo, pero 
explicable, pues hasta la recta 
final, se limitaron a galopar 
simplemente.

Tanto Reineta como Quema
zón. volverán a medirse el miér
coles próximo en la milla del 
clasico "Club Hípico”.
LAS PRUEBAS ORDINARIAS. 

Primera catrera
S3 dió comienzo a la reunion 

con el premio Ilusión III, stee
plechase sobre 3.5000 metres y 
en donde se impuso Petorquino 
sobre Blue Jacket y Frente a 
Frente que empataron el segun
do lugar.

Panchilla se encargó de mar
car el camino cortada no menos 
de diez cuerpo^ sobre Frente a 
Frente el que precedía a Pilu- 
coyán, Petorquino, B.ue JacKct, 
Mendoza y Smtétlca.

Cubiertos los primeros dos mil 
metros, Panchilla dió señales 
fatiga y Frente a Frente la do
minó sin mayor esfuerzo al tiem
po en que Petorquino en siguió 
avance, se ponía a a las grupas 
de Frente a Frente, en cuya com

CAMPINO”»— Reineta, diestramente conducida por Ruperto Donoso, bate por una cabeza a la favorita Quemazón. Fuera de 
foco, la potranca Bucólica

pañia desembocó a tierra dere
cha.

En los metros finales, ei tor
dillo aprovechando sus condicio
nes de resistencia se desprendió 
de su rival, finalizando el reuj- 
rrldo con cinco cuerpos de ven
taja sobre el pupilo de Suaitz, 
que debió dividir el segundo pre
mio con Blue Jacket. Cuarto, 
Pilocoyán y última, lejos, Pan- 
chilla.

Reineta, la espléndida hija de Alum, regresa al pesaje después de su triunfo en el clá- 
” ’ ~ .................. R. Donososico “Carlos Campino”;

Segunda carrera
En un "canter” se Impuso 

Alegrón en la prueba de remate, 
que quedó reducida solamente a 
cinco competidores con los re
tiros da Sincera y Fatma.

Apenas funcionaron las cintas, 
Alegrón se destacó en punta y 
con facilidad puso dos cuerpos 
sobre Cuadriga, qua corría con 
aprec'ible claro sobre Qué Tal, 
Patacón y Epinal.

En ningún momento la cañe
ra tuvo rl menor interés, pues 
el "leader” demostrando enorme 
superioridad se limitó a galopar 
la recta final, para rematar el 
recorrido con dos largos cuer
pos sobre Qué Tal que atropelló 
con fuerza, pero sin llegar a 
comprometer el triunfo del hijo 
de Bishop.

El tercer lugar, a una .'ate
za, correspondió a Cuadriga ' 
Jante de Epinal.

Quinto y último, Patacón.
Tercera carrera

La tercera carrera, premio 
cildoune, condicional sobre __
quinientos metros, para caballos, 
de cuatro años y más que no 
¡hubieran ganado más de diez 
mil pesos, fué una holgada vic
toria para Floria Tosca, que s» 
impuso casi de extremo a extre
mo.

Nig/it Fly destacó sus colores 
-al frente cuando se dió la señal 
pero luego, fué substituida poi 
Floria Tosca, la que haciendo 
su propio juego, se disparó tres 
cuerpos sobre Tregúala, Night 
Fly, las que precedían a Gro
tesco, El Pelao, Baratita y ioo

de-

Er- 
mll

demás escalonados con Cajetín a 
la retaguardia.

En los comienzos de la recta, 
El Pelao avanzó en formidable 
rush, pero al final decayó mu
cho y la puntera acabó por im
ponerse netamente por dos cuer
pos sobre el hijo de Saint Em'.- 
llon.

El tercer lugar a tres cuartas 
de cuerpo, lo ocupó Baratita de
lante de Ferraguz; 5.a Florecida; 
6.a Ouracán; 7.o Papito y in
tima, Manicura.

Cuarta carrera
Un emocionante final entre 

Paganini y Pensador tuvo ei 
handicap de la cuarta carrera, 
correspondiendo el triunfo al 
primero por una cabeza.

Sin demora y en buenas con
diciones funcionaron las cintas 
y Perforador, Ginesta, Topaze y 
Jinetilla se destacaron en pun
ta. Cubiertos loa primeros cl’n 
metros y definidas las posicio
nes, Ginesta pasó al puesto ael 
peligro, quedando entonces se
gundo Perforador y a continua
ción Topaze, Jinetilla, Paganini, 
y Smoke.

Cerraban el paso, Lausana y 
Esquela.

A la altura de los 700 metros, 
Perforador pasó a la vanguardia, 
pero al enfrentar las popu.aies, 
Pcganini y Pensador le dieron 
alcance. Los dos caballos se em
peñaron en bonita lucha que se 
prolongó hasta el mismo disco 
en donde Paganini, pudo man
tener una cabeza de ventaja so
bre su tenaz rival.

El tercer lugar, a uno y me
dio cuerpo, lo ocupó. Guarapón 
delante de Esquela; 5.o Smoke; 
6.0 Topaze; 7.o Jinetilla; o.a 
Ginesta; 9.a Lausana; 10 Per
forador y 11 y última Reine 
Margot.

Quinta Carrera
La prueba destinada a pro

ductos que no hubieran ganado, 
; fué un galope de ejercicio para 
. el gran favorito Salute qu© se 

impuso al galope delante de sus 
1 6 adversarios.

Octava Carrera

A continuación del clásico to. 
có su turno al premio Escocia, 
handicap sobre 1800 metros y en 
donde el favorito Sublime fué 
batido en.buena lid por Carintia.

Ordenada la señal, Katusha pa. 
só marcar rumbos, quedando se. 
gundo Estupendo y más atrás 
Taia .Sardo, Carintia y al fondo. 
Sublime.

A la altura de los 900 metros, 
Carintia en revelador avance «e 
colocó tercera y apenas en tierra 
firme fué en busca de Estupendo 
quo acababa de dominar a Ka
tusha. No tardó la Tacite en to
mar el puesto de honor, debien
do al final apelar a todas sus 
energías para defenderse del vio
lento rush de Sublime y al que 
consiguió aventajar por 1 cuer
po, quedando tercero Sardo a 
3;4 de cuerpo. Cuarto, Estupendo, 
5.o, Tala y 6.a y última, Katusha.

Novena Carrera

La novena carrera, premio El 
Peral, handicap sobre 1.400 me
tros, fué un lucido triunfo para 
Selva Negra, que muy bien con
ducida por Zúñiga, se impuso por 
1 1|2 cuerpo sobre Pravia.

Snowden, y Viejo Verde se des
tacaron en punta para luego que. 
dar Viejo Verde ai frente se.

(Pasa a la ná

Paganini, consigue detener el avance de Pensador. Tercero Guarapón Salnte, finaliza al galope la prueba de productos perdedores

Puntillano, (palos) bate a Cascajo por una cabeza. Más atrás Claridad y Regia
Salvite, por Salpicón y Alefris, que salió de perdedores; 

jinete, M. Villena

RESULTADOS GENERALES DE LAS CARRERAS
lera carrera.—Premio ILUSION III.—Steeple-
.—3.500 metros.— S 5,000 al lo, 1,000 a] 2.o y

G. Pl.

Primera carrera.- 
z chase. —3.500 metro, 
500 al 3.0

r-eriORQUINO. con 75 kiloo. Por Old 
Boy y Brlcole. del señor P A. Díaz, jl-

2 En "empate^Blue jacket. ^^R. Olguin 618

118 
221 

45 
28

a x.n eiupauv. —.-V ------ - -
y Frente a Frente. 75, J. Jerla.

4 Pilocoyán, 68. S. Soto..................
0 Mendoza, 75. J. Gutiérrez.. ... .
0 Sintética, 69, M. Zuftlge.............

Ó Panchilla, 66. M. Vergara.. ..
1931 

en empate.Ganado por 5 cuerpos: los segunda
Tiempo: 4.18. _ _ _ .
Preparador del sanador: I. 2.o Lopez.

dividendos
Ganador de Petorquino........... ...........................
Placó de Id................................................ ............
Placó de Blue Jacket...........................................
Flacé de Frente a Freuta.............. ........................

Segunda cerrera.—Premio EL SOLDADO. 
-D tros.—S 5,000 al 1 o, y 1.000 a) 2.o

1162

dés. Jinete C. Ohávcz...........
2 El Pelao. .45. E. Canales..
3 Faratita. 4?. M. Rivera.. ..
4 Ferragus. 46. C. Rojas.. ..
0 Cajetín, 52. J. ........................
0 Pepito, 52. M. González.. 
0 Manicura, 50, C Araos.. .
0 Vicario. 51. A, Jada].. .,
0 Grótcscn. 49, M. Erazo.. .. 
0 Miss Chepa. 47. H Jara..
0 Florecida. 40. C. Leiva.. .
0 Night Fly, 46. R- Olauín.;
0 Hijo Macho. 44. A. Vidal.. 
0 Ouracán, 45. C. Guerra.. .
0 Tregúala 44, R. Balbontín.

1983 
1724

615 
3003 

93
491
211
648

1326
506 

1456 
2619 
1425
497
328

1405
533 

2309
80

316
137 

1143
944
321 
?31 

1321
736
232
321

16023 10564

473

893
663
703
619

$

—1,300 mc-

Ct. Pl.

1 .ALEGRON, con 53 kilos, por Bishlp y 
Pontevedra, del sefior B- Donnaj> Jlnel°
M. Brazo....................... ..........................

2 Qué Tal? 57, M. González.........................
3 Cuadriga S3, M. Rivera...........................
4 Epinal. 45. C. Guerra.............................
0 Patacón, 47, U. Sánchez.......... . ...............

802
596
440
110
118

Ganado por do* cuerpos; el tercero a 3|4 
Tirmpo: 1.31 4,5.,
Prtpnrador del ganador: O. Escnlante.
No corrl—on: Pl Sirdar Cuneo, La CM.in'c 

Dardo Popusa. Fumcur, Mr.y Gzme.
y twrm. DIVIDrNn03

Gaiin 'or de Floria Tosca........ . ■
Pircó de i4...................
Placó E' F'Jco... .
Placó de Baratita.........
•r-nn Cuarta carrera.
/tros.—8 5,000 a

l de cuerpo. 
Y.

____son, Confidente, 
Mcír-drosá, Anvecucp.

, carrera.—Premio EL MAESTRO.-
-$ 5,000 al l.o, 1.00b al 2 o y 500

698

Canntia, dá cuenta del favorito Sublime en el handicap de la 8.a

DE AYER (Pist

$' 36.30

12.CO
29.00

DIVIDENDOS
Ganador de Paganini.......................... . .................... $ 17.00
Plací de id....................................................................... 8 50
Placó de Pensador...................................   8.80
Placó de Guarapón..  ................................................. 27.00
77? Quinta carrera.—Premio EL TANGO —1 800 metros. 
/ —O _s 8i000 al i.o 1 600 al 2.0 y 800 al 3.o

G Pl.

603

704

1 SALVITE. con 56 kilos, por Salpicón y
Alepsls. dej corral Santa Isabel, jinete
M. Villena.....................................................

2 Yasmina, 54. J. L. Díaz...................  ..
3 Principe Azul, 56. L. A. Morgado.. ..
4 Fru Fru, 52, M. González.........................
0 Arolgín, 56. J. Zúñiga...............................
0 El Irack, 58. A. Gutiérrez,................. ..
0 Madamo Angot, 54. R. Donoso..............

705
693
703
322

8220 
1972
715
504 

190?
633 

4285

2550
969
411
402 

1053
414 

2144

642

501
674

DIVIDENDOS ------
Ganador de Puntillano.......................... -
Plací de id...............................................•;*....................   ®*.80
Placó de Cascajo.......................................... ............
Placó de Claridad.................................... ..................... *

Séptima carrera.—Premio CARLOS'CAMPING) —cía
1.800 a^’?1'800 metlros—5 18'000 M 10. 3.600 af 2.o y

O. Pl.
1 REINETA, con 56 kilos, por Alum y "

Caucasia, de la señora A. Fernández ce 
O., jinete R. Donoso....................... 4573

2 Quemazón, 57. J. M. Baeza...........  ” «m
3 Bucólica, 50, J. L. Díaz............... 1999

Jlrvt- j. ..............
2 Pravia, 48, L. Ahumada.
3 Chlripazo. 51, M. Villena
4 Constelación. 47. R. Oleufn 
0 Suowden. 52. A. Jaclal
0 Colicucha, 51. C. Godoy .
0 Quintana. 50. M. Rivera.. , 
0 Viejo Verde, 50. A. Castillo 
0 Gran Siam 48 C. Cuevas 
o Falantal, 48, o. Guerra 
o Recoleta. 47. M. González..
0 Frisa, 45, C. Rolas.. ..

18285 7952 
Garuado por tres cuerpos: el tercero a un cuerpo. 
Tiempo: 1.52 1,5.
Preparador de] genador: F. Guzmñn.
No corrieron: Asti. Frlcadell. Milón, Bedoulne y Lupe 

. Vé’.ez.
DIVIDENDOS

Gir-dor d» Sr.lvitc........................................   ... ... $ 9.4n
P-ncé de 1'1............................................................  ... 8.20
Placó de Yasmlna............................................................ 13.30

70J Sexta cerrera.—Premio EL PICARO—1,800 metros. 
z -“*■ —I 7,000 al l o. 1 400 a] 2.o q 700 al 3.o

G. Pl.

Ganado por cabeza; el tercero a cuatro cuerpo?501 
Tiempo: 1.54 1]5.
Preparador del ganador: E. Nannuccl. 
No corrieron: Chlmentera y Gayola.

DIVIDENDOS
Ganador de Reineta.. ... í 12.30

7?f) Gvtave carrera.—Premio ESCOCIA —1.800
5 7,000 a] l.o, 1.400 al 2.o y 700 al 3o metros.-

G.
710

Ganado por doa cuerpos: el tercero a cabeza. 
Tiempo: 1 32.
Preparador d-1 gtinador: E 
No corrieron; Slnctri " 

d: í r
Ganador de Alegrón.. s ... .
Placó de' 'd..............................
Flacé de Qué Tal?.......... ...........................................
Toi Tercera carrera—Ficnilo ERCil DOU.■ . • -1 ¿ 

tros.—8 5,000 a] l.o, 1,000 al 2.0 y 500 al 
G.

Nah"úcci.

170 1 FLCdJJA TOSCA, oon 45 kilos, por Nld 
d’Or^Hama. de la señorita Lúa Val-

4212 2076

?' me
3.o

Pl.

1 PAGANINI, con 46 kilos, por Glasgow y
Bortlni, de] corral Monte Alegre, jinete 

R. Olguíh......................... •. •>> .. .. ••
2 Pensador, 48, M. González.....................
3 Guarapón. 50. J. Donoso..........................
4 r-nn-nn. 46 E. cal’.aks...........................
0 J, .. . rg. J. p- •rf’C'».........................

r.

5364
3610

622
1*0-1

1’?

1 PUNTILLANO, con 44 kilos, por Ml-
lenko y Farándula, del corral Souvenir, 
Jinete O. Rojas............................................

2 Cr.sct»io 47 M. Rivera...............................
3 Claridad. 46, R. Ólgufn..............................
4 Re-la. 51. J Zúñísa.............................. ...
n -,in n.. l A Moreado...............
" ’ - t-’'-•" F7 T._ ..

1347
865 

10520 
1001
ron

979
691 

5296
711
485 

1M7

1 CAR1NTIA. con 55 kilos, por Taclte y
Flema, del señor I. Valdés. jinete R 
Olguln............................................

2 Sublime. 50, F. Santander.'.'*’ * ’ ’ ’
3 Sardo. 53. J Carrasco....................
4 Estupendo, 47. J. Molina............. *’
0 Katusha. 46, M. Goniilez...................  ”
0 Tala, 46. C. Chives...................................’*

Fl.

y,13'“’™'ei ter“'° >"8u

Preparador de] ganador: F. Peralta
No corrieron: Salterra. Benarés, Gacel y Batatazo.

DIVIDENDOS
Ganndo.r de Selva Ne«ra................. « ao
Placó de Pravia... ........................................... 1°,^.
Placó de Chirlpazo. ................*.*.* 9 go

728 Déf,’?»carrt'ra -premlo ESPECTRO.-1.400 metros. 
—$ 6.000 al l.o. 7,200 al 2.0 y 600 ai 3.o

AG.

0 ir-

Ganado por un cuerpo el tercero a 3!4 
Tiempo: 1.50 )|S.
Freparedor del senador: J. c. Castro
» ■> corrieron. E ue TV. E.I Siblb y 

■ • de Carintia......... .......................
I’-: - drf H.....................................................
Pizcó de Sublime...........................................

4283
13784

2802 
4230
1024 
7235

33418 
de cuerpo.

1454 
4359 
1134 
2941

571 
3700

13250

Canuto. 
............... S

676 1 GIRL, con 48 kilos, por Etcn y
Cartilla, del corral Dublin, " 
Oiguín..........................................

3 Estadista, 60. J. M. Baeza.
3 Tlrlemont, 56, J. Silva.. ..
4 MaleJlclo. 53, R. Donoso..
O Quínchao, 58. A. Gutiérrez.
0 Fadlsea. 54. J. Zúfilga.. ..
0 Es Iluso. 52. M. Villana..
0 Seduceo. 50. J. Donoso.. ..
0 Recua, 48. M. Gorzáiea.. .

Jineta R.
• •• .................................. 7607
M. Baeza...................... 3825

5927 ___
.1554 639
1169 —
9889 
2991
2018
6196

2728 
1290 
1826

525 
3120 
1317
777 

2083

2Í6ÜÍ 
Ganado por cabeza: el tercero a 1 1|2 cuerpo. 
Tiempo; 1.23.
Preparador del Babador: E, 8éala. 
No corrieron: Gabacha y Sierria Madre.

1-J3. 1763' 
Ganado por media cabeza: el tercero a 3 4 de cuerpo. 
Tiempo: 1.51 4¡5.
Preparador del sanador: P. Rolas. 
No corrió Vindicta.

1* 2-.
8 10

7?7 Noven» carrera.-Premiu EL PERAL.—1 400 metron 
' —i 6,500 al l.o, 1100 al 2.o y 550 al 3.o

G
672 1 PHLVA NEGRA, con 40 kilos, por Que- 

mao y Hwnita. de) corral Long champs,

Pl.

’ír,3”,,lb «1 «rearo . rn
PTfeB cad-n dei ganado;. G. Va’enzucla

Boop °°rrlerori: Smlnetr.e. Ci- tarazo. Recursana

DIVIDENDOS
Ganador de Taxy Girl... .. j 
Placó de id................................... ...................... ....
Placó de Estadista... . ..................’ . ................ .. •
Placó de Tirlemont.. ... ........................ ***' *** ’

Betty

• 33.00
8.B0 

13.20 
1050
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LOS PREPARADORES
ANTE LA ESTADISTICA

Fíoria Tosca, bate por 2 cuerpos a El Pelao, Baratita y Ferragúz en la prueba condicional

(De la pág. 7)
guido a 2 cuerpos por Snowden, I 
que procedía a Constelación, I 
Chiripazo, Quintana y los demás I 
agrupados en colocación defi. | 
Dida y con Frisa al fondo. El 
puntero mantuvo sus posiciones 
hasta los comienzos de la recta 
en donde desapareció ente los 
avances do Pravia, Chiripazo y 
Constelación. Faltando 150 me. 
tros para ei disco y cuando se 
tomaba más interesante la lu. 
ella entre los nombrados, surgió 
Selva Negra por el centro del 
grupo y rápidamente liquidó a 
sus rivales llegando al marcador 
con 1 1|2 cuerpo de ventapa so. 
bre Pravia que procedió a Chi. 
ripazo por un pescuezo. Cuarta, 
la favorita Constelación, 5.o 
Quintana; 6.0 Viejo Verde; 7.o 
Snowden; 8.0 Frisa y últimos: 
Gran Siam y Falantal.

NOTICIAS DIVERSAS

Décima Carrera
Clausuró la reunión el premio 

Espectro, también handicap so. 
bre 1400 metros y en donde an. 
sen tes Eminente, Cintarazo, Re. 
cursaria y Betty Boop, quedaron 
9 rivales. El triunfo correspon
dió a Taxi Girl, que metros an
tes dél disco dió alcance a Es. 
tadísta que parecía con la carie, 
ra ganada.

Después de larga espera pro. 
vocada por Ja nerviosidades de 
Maleficio, fué puesto el lote en 
acción y Es Huso pasó a seña, 
lar el camino quedando según, 
do Estadista y más atrás Ma. 
leficio, Fadisea y Tirlemont. Ul. 
timos corrían Taxi Girl y Qu^n. 
chao.

En mitad de la recta final, 
Estadista se deslizó por el Ir do 
interior y apareció en punta em
peñado en lucha con Tirlemont 
y Maleficio. Cuando Estadista, 
conseguía quebrar la resistencia 
de sus rivales se hizo presente 
Taxi Gin en incontenible rush y 
aunque Estadista opuso tenaz

CLUB HIPICO
1. a carrera.—Se multó con 8 50 

al preparador Eduardo Villeseca, 
por llegar atrasado al poseo con 
su pupilo Mendoza,

2. a carrera.—El Juez de Parti
da dió cuenta que tuvo que cam
biar de colocación en las huin
chas o Epinal y Papoón.

Se djudicó a su propietario en 
el mínimum de $ 6.COO el caba
llo Alegrón, ganador de esta ca- 
rreip.

4-a Carrera.— Reclamó E. Cana
les (Esquela) contra J. Donoso 
(Guarapón) por estorbarlo en lo 
tierra derecha. No se dió lugar.

Se acordó el retiro de Gjabacha 
por estar con herraduras antl-rc- 
glamentarias, y se multó a su pre
parador con S 200.

6. a Carrera.— Se presentó el 
propietario y el preparador de Ale
grona a manifestar que no están 
conformes con la carrera de la 
yegua, y que no ven motivo para 
justificar esta malfa. performance.

7. a carrera.—Reclamó J- M. Bae
za (Quemazón) contra R. Donoso 
(Reineta) por molestarlo en los 
últimos 200 metros; oidas las de- 
clerpciones de los jinetes, de loa 
Jueces de Cancha y lo visto por 
los señores Comisarios se acordo 
no alterar el orden do llegada por 
haberse comprobado que ambos 
caballos se molestaron y suspen
der al Jinete R. Donoso por 4 
reuniones y a J. M. Baeza por 2 
reuniones.

8. a Carrera-— Ee acordó el re
tiro de Cateador por estar con he
rraduras antl-reglamentarias, y 
se multó al preparador Jorge Va
lenzuela con $ 200.

9 a carrera.— Reclamó R.

güín (Constelación) contra A. Cas
tillo (Viejo Verde) por molestarlo 
en la tierra derecha, se aoendo 
suspender fil jinete A. Castillo 
por 15 reuniones extensivas al Hi
pódromo Chile por haberse com
probado que tomó del mandil a 
Constelación.

10.a carrera.— Se autorizó el 
retiro de Recursana por estjar con 
herraduras antl-reglamentarlas. y 
se multó al preparador Juan Ra
mírez con $ 200.

HIPODROMO CHILE

Juan Ca vieres...............
Humberto Pérez . . . 
Florentino Rojas . . 
Fernando Peralta. . 
Reginaldo Astudillo..

Antonio Grilli. . . . 
Emilio Cáceres . . . 
Ernesto Scaia .. ..
Diego Sotomayor. . . 
José Salíate ...............
Pedro Bagú..................
Celerino Ruz................

Eduardo Inda. . . 
Daniel Sandoval ..
Carlos Quezada .. .. 
Manuel Jara.................
Augusto Breque.. ..
Jorge Carrasco .. .. 

José Celpa...................
Mariano Rodríguez .. 

Urbano Verdugo .. .. 
Arturo Aguilera .. .. 
Arturo Muñoz .. .. 
Egisto Nanuci..............
Domingo Pérez .. .. 
Pedro Polanco .. ..

Segundo Mir?nda. . 
Algel Donati...................
Carlos Morris............. ,
Julio C. Castro .. .. 
José Bustamante .. ..

David Yáñez. . . . 
Segundo González .. 
Jorge Valenzuela .. 
José A. Arenas .. ..

Luis Navarro................
Alej. González .. .. 
Luis A. Figueroa .. 
Rosalindo Ravello .. 
Ernesto Fuentes .... 
Pedro Rojas...............
Juan Badia................

Raúl Allen....................
Francisco Villa .. ..
Gmo. Valenzuela .. ■■

40
35
22
21

19
17
17
17
15
15
14
14

14
14
13
12

Isaías Espinoza .. 
Juap Ramírez .. 
Dionisio Galaz .. 
Rafael Bernal ..

Gmo. de la Cerda. 
Rudecindo Díaz.. 
Joaquín Rodríglez 
Eduardo Rebolledo 
Enrique Rodríguez 
Luis H. Godoy •• 
Arturo (Javieres .. 
Luís A. Pinochet 
Carlos Salinas .. 
Daniel Reyes .. 
Al: lo Lancién .. 
Isidoro Erazo ..

12 • Seg" ndo Guerra..............
12 Jo é Duciue R..
12 Ignacio Yáñez ..
11 Pedro P. Quezada
11 Onofre Escalante
11 Carlos Rodríguez
11 Arturo Cañas. ..

Humberto Gutiérre 
Ramón San Martín 
Armando Flecther

A. Villagra.................
Avellno Muñoz.. .. 
Eduardo Núñez .. .. 
José Cuevas................
Em'-j Blanchet .. . 

Alfredo Soils. . . - 
Isidro López .. .. • 
Juan Guajardo .. .. 
Oscar Castilo .. .. 
Manuel Reyes .. .. 
Juan Carrasco .. .. 
El’seo Salgado •• •• 
Ignacio Bastarrica .. 
Juan Navarro .. .. 
Pablo Muñoz................
Humberto Herrera .. 
Alejandro Zúñiga .. 
Manuel Pérez .. .. 
Abelardo Luna .. .. 
Luis A. Ramírez .. 
Daniel López................
Jo‘é NI. Escalante .. 
Ismael Palma .. .. 
Domingo Velasco .. 
Julio Herane...............
Genaro Donoso .. .. 

.Humberto Gallardo .. 
Luis A. Benítez .. .. 
J. J. Castro................
Luis A. Vásquez .. .. 
Pedro Valderrama .. 
Santiago Avila .. • •

2
2

1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1

OI-

resistencia, lo derrotó por 1|2 
pescuezo, quedando teroero Tir. 
lemont a 3|4 de cuerpo, delante 
de Maleficio. Ultima Recua.

LOS JINETES ANTE
Con las carreras ganadas

en ambos hipódromos la
ción de loe Jinetes ea la slgui.nte

42
41
39
37 
34
29
26
26
25
25
25
24
23
22
19
19
19
19 
19! ______
13 Carlos Rojag

en la estadistlcli: 
Juan Zúfiiga .. - • 
Ruperto Donoso .. • 
Juan de D. Molina 
Agustín Gutiérrez .. 
Juan A. Herrera.. 
Roberto OI güín .. 
Jorge Silva .................
Misael Villcna .. .. 
Antonio Jac-al .. .. 
Manuel Rivera .. ..
Luis Ley ton..............

Fernando Santander 
José Morales .. .. 
José Carrasco............
Jo¿¿ Eonoso................
Luis Morgado..............
José M. Baeza .. .. 
Manuel Quezada .. 
Luis Ahumada .. .. 
Emilio Castillo.. .. 
Custodio Chávez .. 
Rosalindo Ravello ., 
Marcelino Erazo .. 
Juan L. Díiiz.............

Héctor Jai 
Mario Cuevas 
^u-lrdo ^b5 
Gregorio Valnv, Carlos Cuey¿ C‘a •• 
Manuel Gon2ái? •• . En,»,„ A£cnj“"¿-. 
Juan Oregon " „ 
p orenclo Past./’ ■■ 
Wáshlnston - 
Manuel
Carlos Loira " ” ■ 
Carlos SánclL " - 
o»v. lio Jara’ - . 
Armando vid.,' 
Víctor
Agustín Castillo"- 
Pablo Muñoz 
Alberto Correa' '• 

Luis Soto .. “

12 Manuel Pérez
11 José M. Godoy'
11 Carlos Gaste

Sanliz

Manuel Pérez

Armando

Hipódromo Chile - Jueves 19 de Setiembre de ij¡
2.a carrera.—Se multó en $ 100 

p. J. Morales, por no presentarse 
a correr a Chipe.

—-L. Ahumada (Melindrosa) re
clamó contra M- Rivera Mariqui
ta) por haberlo tomado de una 
pierna en tierra deredha. hecho 
que Ahumadla contestó con un 
h11e.sr.a7n

Comprobados los hechos se 
acordó distanciar a Mariquita al 
3er. puesto y suspender a Rivera 
por 4 reuniones y o. Ahumada 
por 2. _ ___ ______ ____

3p carrera.—L. Ahumada (Con- i Rudecindo Cárdenas 
f iden te) reclamó contra J. Ca-' Zí___
rrasco (J. d’ Are); y éste contra| Pablo Silva.. 
E. Asenjo (Tulipán) por estorbar-, Miguel Feljú.
lo a la altura de los 900 Mts. 1 Juan B. Ramí

Rafael Díaz.

,»n.r.4 r iRRFRl a la 1.45 horas. — 1,200 metros, —““premio ¡ATII V. — Para potrancas de tres años nacldas 
¿rafe — peso: 56 kilos. -- Descargo de un kilo por carrera perdida en el Hipódromo Chile — Inscripción: $ 50, —

Se suspendió a Asenjo por una 
reunión.

—R. Olguin (Aracari) reclamó 
contra J. Molinji (Maiplna): y 
éste contra M. González (L’Etoi
le) por estorbarlo en la primera 
curva. Casual.

5.a carrera.—J. Silva (Ufe) re
clamó contra L. A. Morgado (Tran
cazo) por estorbarlo en los 900 
metros. Casual.

E. Castillo (Pcnélope) reclamó 
contra L. Ahumada 'Beau Geste) 
por estorbarlo en ta, partidja. Sin 
comprobación.

—A. Vidal dió cuenta de que

Juan B. Ramírez.. 
Juan Salinas .. . 
Florencio Guzmán
Narciso Herrera .. 
Arturo APen .. . 
Napoleón Ramirez 
Tei -tóeles Vargas 
Pedro Boncerio .. 
José Casanueva ..

R. Cárdenos R. Cárdenas
D. GoJáz, C. Guerra
D. Galáz L. Fuentes
E. Sca!a J. A. Herrera
A. Breque J. M. Godoy
A. Valdivia J. Oregon
1. Espinoz.' _V. Fernández
J. C. Castro M. González
A. Donati A. Corres
P. Boncerio M. Rjvera
P. Boncerio C. Bravo
U. Verdugo P Muñoz
J. Badía O. Núñez
Art. Muñoz J. Silva
J. Donati G. Valencia
R. Bernel J. Donoso
M. Pérez A. Vidal
S. Guerra J. Molina
F. Peralia R. Oleum
E. Inda | C. Chaves

1l?’alónCTa . . I 56 
2iN'effligée . . . 1 ¡}5 
Siyillafranca . | Ó5 
4|$úasorle . . .1 55 
5Trancuia . -1 ‘55 
filVlccntina . ,| 55 
7|Gondolera . .1 54 
«¡Ibérica . . . 34
fli.MaurJtania . .1 54 

lOlViolata . . .1 54 
llllnami . .¡53
12IGuantaca. . I 53 
13 G’lcerlna .1 32 
1-1 ¡Holgura . • .1 52 
15'Qulck. , . I 51
16 Celaje , . I 50
17 Fijeza. . . .¡50
I81L t Gaffe . . '49
19 La--t Old Boy.| 49 
2O7Perfumada . | 48

14
6

11
1.3

Agorero 
Nitrógeno 
Islam 
Islam 
Isabe^ino 
Bishop 
Etón 
Marrya tt 
Falso Dios 
Glasgow 
El Peral 
Peter pan 
Peter Pan 
Romanoff 
Auld Reekie 
Nacre 
Milenko 
Falkland 
Citoyen 
Old Bos-

Pihuela 
Holette 
Delicia 
Sonatina 
Esteoa 
Dueza 
G'ú 
Impertas» 
-Nahuentuana 
Bertlnl 
Buena Seña 
Ponmeyana 
O. Romanoff 
Goleta 
Brumelll. 
Gamita 
Xer'a 
La Gaceta 
xnivkiiurrt 
Mohorra

Rosado m. y g. blanco 
Negro lun. r., m.

Rojo est. am., m.
B-anco f- az.. m. roj ~ E 
Rosado banda negra ’ '
Grls per. br. y g. negra.
Amar. m. y r., m. y K. ani Naranja. J s am'
Negro m. bl., g. rojo. 
Blanco banda roja, g. 
Rolo iun. n-, g. roja 
Verde nllo, braz. y R. ros 
Rojo m. rojo y n„ g. ro)a 
Morado lun. rojo, g. mor" 
N3gro. ibanda y g roja 
Azul v ara., m. bl., g aznl 
Granate y az., m. gr. v bl 
V«de lun. b-, m. y., 
Azul bl. y r., g. graj&te

Hoy 
vein ti< 
que N 
pende 
zarse 
tarde, 
16 de 
quedo 
aquel 
zado 
vlllorr 
densa! 
de_pen

Des< 
larizó 
incont 
lndept 
grado 
la Ai 
el chi 
res y 
march 
tan í 
lé, eí 
del 5 
Esta<l< 
mente 
®>lític 
razas, 
íc'óntrs 
aí pa 
Tierra 
cursos

SEGUNDA CARRERA, a Jas 14.15 horas, — 1,500 metros. — Premio SICO. — 7.a serie. — Omnium handicap, 
— Premio. .$ 4,000 a) l.o — (Jinetes aprendices)

"Astoria” arrancó para afuera en 
la partida.

7a carrera.—M. Erazo (Cautela
da) reclamó contra L. Ahumada. 
iVesubino) por estorbarlo en la 
partida. Casual.

Club Hípico - Miércoles 1S de Setiembre de 1935
TERCERA CARRERA, a las 14.45 lioraí.

A. Alien J. Brizo 1 Armador . . | 58 8 Armateur Tramoya
C. Morris M. Rivera 2iBroniural x . 54 16 Ranque.ino María Tudor
E. Scala M. Erazo 3|Carabobo. .>4 9 cipayo Juno
J. Navarro C. Arao 4|S 1 a Sol . 53 10 Priorato solterona
M. ríe iu M. Sagredo 5¡Clalron . . 14 Royal Alarm Carmagnole
H. Herrera E. Castillo Henry Lee Campanella
H. Herrera A. Vidal IlPaitanita . . 46 12 Pal tanas Marlamta
C. Ruz V-, Fernández S|Kocafuerte , 52 5 Old Boy La. Jota
S. Rojas M. González 9'Campeona . . bl J Kodack Teilnga
Art. Muñoz O. Núñez 10 Lunar . , , 51 4 Milenko Pie qul chante
F. l?exalta . L. Soto UlNight FJv . . 51 • 15 Movedizo Night Shadow
I. Yáfiez C. Chaves 12|Dardo . « . 50 6 Citoyen Perforadora
N. Herrera A. Correa J3 Burguesía . . 49 13 Rains Bluebte
O. Castillo E. Gaete HlFeistéad . . . 49 3 Folletín La Garra
R. San Martín O. -Quezada 15I.M1SS Chepa. . 45 11 Lechuguino Pepa de Oro
A. Vlllagra C. Leiva 16|Federlcus Rex 44 7 Beierfonte Golden Queen

Azul banda amarilla.
Azul m. rojo, g. amarilla. 
Azul pi- ez- v lac., g. lacre. 
Fojo, m. b. y n., g. negra 
Azul banda café.
Roja braz. y g. verde 
Verde.7 W. a c.. m. y g T 
Azulino banda y g necra 
Verde, f. h-, m. rojo, gf n
Azul ra. az. y b.. g. blanca 
Amarillo, m. rojo.
Azulino m. rosada*. 
Rojo, cruz y braz. azul. 
Azul y am., m. ara., g. az 
Celes'v tir. y g. roja.
Azul banda v g. rojo.

PRIMERA CARERA A LA L45 P. M.—1,600 metros.—Premio FARSALIA.— Para yeguas de 4 años y más ganadoras y que no hayan ganado más 
de $ 25.000.—Peso; 13 kilos.—Recargo de un kilo por cada $ 2,000 ganados.—Inscripción: $ 45.—Premo: $ 6,000 al l.o i

Celpa 
Breque 
Breque 
A. Figueroa 
Ramírez

D. Band ovaj
e’
E. ________
R. Astudillo

Guzmán 
Inda 
Nannuccl

J. M. Baeza 
J. Carrasco
M. Godoy
N. N.
E. ~ —
R.
J.______
M. Vlllena 
L. Ahumada 
J. L. Díaz

Castillo 
Donoso 

Zúñiga

llCunuhú. . . 
2|Constelación. 
3ITrapalona. .
4 ¡Regia..............
5 Alegrona. . . 
fi Claridad. . . 
7|La Grulla.. . 
8¡Ardeur. . .
9 La Serrana .

10|Comadreja. ... — , _. ---- _ .
VAN EN CORRAL: EL 2 CON EL 3

I
8
9
3
2

54 5
53 1
53 fl 
51 | 10

Lord Wembley 
Firmament 
Caimacán 
Alum
Charmer 
Campanazo 
Firmament 
Armateur 
Ardellon 
Nid d'Or

Cousin Kate 
Vestale 
Cápsula 
Regina m 
Alejandrina 
Castilla
La Commune 
Bellota
Elmore 
Hidalga

Verde y amarillo, g. verde 
Naranja, gorra café
Azul, gorra negra
Rojo, m. moradas, g. blanca 
Rojo, m. azul. g. azul
Azul marino, banda gris perla 
Azul, m. azul, gorra amarilla 
Morado, m. moradas, g. blanca 
Azulino, m. y g. blancas 
Celeste y blanco lsitado, g. neg

p.

Los Yugos 
Negrita 
Oasis
Uca 
Charmer 
Quijote 
Santa Isabel 
Cotlta
J. Aguirre A, 
Pampero

SEGUNDA CARRERA, A LAS 2.15 P. M—1.600 metros.—Premio FANNY GREY.—Para caballos de 3 años que no hayan ganado.—Peso: 56 kilos- 
inscripción: $ 60.—Premio; 8 8,000 ai l.o

Bandoval 
Jara 
Escalante 
Breque 
A. Benítez 
Cavleres 

. Donati 
G. Valenzuela

J. Carrasco 
M. Jara 
F. Pastene 
M. Rivera 
M. Vlllena 

Zúfiiga 
Quezada 
Chávez 
Santander 
A. Morgado

■ l|Atrevido. .
I SIAngolin.. , 

3IE1 Iraék. .
4 FricadeU. . 

I 5'Gavola. . .
6 Holgazana. , 
7IMUón. . . 
HíBedouine. . 
niLuD© Véle». 

lOjYasmlna. .

10 I Camacho
I Henry Le» 

Tagore
I Urbión
I Parlanchín 

Movedizo
1 islam 
El Peral 
Greenback 
Caimacán

Antígona
Angora
Belle Alliance 
Fantipa 
Galata 
Horrible 
Gran Mercl 
De Valora 
Vilma 
Viento en Popa

Negro, m. verde, sorra amar. 
Rojo, negro y am., gorra am. 
Amarillo y rosado en ruedas 
Blanco, gorra morada 
Rosado
Azul y rolo listado, g. rooa 
Blanco, m. y g. morada 
Café,- sorra negra
Rosado, braz. y faja am. g, ros. 
Necro, lunares blancos, g. neg.

Titina
J. dr Dios Plaza
C. Silva
G. Valdés B.
San Lorenzo (
Taltal
A. Donat
i’-arsifal 1
Santa Fe 
Valparaíso

TEKCTRA CARRERA, A LAS 2.15 P. M.—1,600 metros.JPremio FREDDY.—Para caballos de 3 años que no hayan ganado—Peso; 56 klos.—Inscripción: 
J 60.—Premio: J 8,000 al l.o

Celpa 
Astudillo 
Donati 

Espinoza 
Salfate 
Valenzuela 
Rodríguez 
Salinas 

A. Grilli

M. Vlllena 
I>. Díaz 
Quezada 

Zúñiga
A. Morcado 
Castillo

Carrasco

J. 
M.
J.
L. 
A.
J. _______
M. González 
‘ Silvaj.

llAsti.......................
2 Festa II..............
.'¡ Jean de ]a Lane 
4'Levantisco.. .... 
SlLucky Boy. . .
«¡Príncipe Azul. . 
‘ ¡Calcedonia. . .
8|Fru Fru. . . . 
8|Viatka...................

4
8

5

Poor Chap 
Tiny 
Brown 
Maidstone 
Maidstone 
El Peral 
Ranquellno 
Saint Emlllon 
Maidstone

Palmada 
Fedora II
La F/9? illa
La Soda 
Lucky Girl 
Andrómeda 
Cara Carmen 
Inés Bcruttl 

1 Válgala

Naranja, m. y g. rojas 
Azul eléctrico, gorra verde 
Naranja, botones gris, g. nar. 
Morado, lunares y g. blanca 
Turquesa, anillos y g. ncg. 
Calé, gorra negra
Rosado, lun. verdes, g. rosada 
Azul, banda y g. roja
Gris perla, gorra roa j

Las Termas 
ChUlán 
Rosny
El Socio
Los Inseparables 
Parsifal
J. Rodríguez 
P. Rojas
L. Alvarez C.

CÜAR.TA CARRERA, A LAS 3-13 P. M.—2,000 metros.—Premio FANFARE ON.—Para caballos de 4 años y más oue no hayan xanado en distancias 
mayores do 1,600 metros.—Handicap.—Inscdiocion: 8 60.—Premio: S 8,000 ai l.o

F. Peralta 
Astudillo 
Sotomayor 
Yáñez

M. Jara 
A. Aguilera 
N Ramire

A.

1,500 metros. — Premio XJCO
Premio: S 4.000 al l.o

— (-.a serle. — Omnium handicap. _ inserlpdj,.]-

í.a

D. Díaz A. Gutiérrez 1 Guarapón . | 58 8 Fh-mament Gallipool Amarillo, cruz y g. roja
J. Carrasco R. Donoso 2 ¡Tintorera. | .>6 16 Tenerife lamen i a Morado braz. y g. blanca
I. I. Basterrica M. Erazo 3Biroqucte. . | 55 in Pillastre D'Jenana Rojo cruz y g. amar.
E. Scela J. Silva 4¡Grotesco , . 1 55 6 Torpedista Gutarda Blanca, m. nar. y b. liri-
E. Aliaga J. Molina SIEstétlca . . 1 54 5 Brown Esteta Verde anl. y g, naranja.
M. Rodríguez A. Jaclai 6|Henderson . , 54 2 Chile II Décima VII Blanco braz, negros.
C. Quezada M. Quezada 7 Lusitana • . 54 14 Glasgow Pictavia Rojo. m. roj., g'_ negra
R. Ravello J. A. Herrera 8 Economista. | 53 1 Joy 3ird Mamá Oel.'o Amar, m. ara,, g. amarTVi
R. Gómez H. Jara 9|Manlcura | 53 13 Pipirigallo Ma^na Celeste, m. café.
J. A. Arenos J. 2.0 Vergara lOMauviette . I 53 11 Alejo Cagoule Verde faja bl., m. r., g. n
A. Donati A. Correa 11 Walquinta , | 53 7 El Cinco Walpurgls Blanco, m. v g. Tomada.P. Bagu J. Castro 12¡Gallardo . . 52 12 Sir Bekeley Legendaria Verde, m. naranja.D. Yáfiez J. L. Díaz J3 Sal Solo . . | 52 3 Sa’nlcón Aletris Azul tir. v g. rojaI. Espinoza. P. Muñoz 14 Sierra Aladre 1 52 4 Bisñon' Santa Tecla Roja zJsi-zag Y g. verd^ 

Verde banda y g. naranja. 
Naranja, g. blanca.

Á. Muñoz E. Castillo J5lni.|o Macho. | 50 9 Pillastre Golden QueenL. A. Pinoche» O. Núñez 16|0perette. . 1 49 15 Alejo in Monna Lisa II

— Omnium handicap. — Inscripción:|i
Premio: S 4.000 al l.o

__________ z 
r. E. Bustamante 

Suárez

I». A. Morcado 
M. Villens 
F. “
J. 
J.
R.
C.

Santander 
L. Díaz 
Zúñiga 
Olguin 

_. Leiva 
C. Cuevas 
C. Guerra

llHenarés.. .. . 
SINicaragna.. . . 
31 Ba la de Oro. »
4 Cumberland. .
5 Git. de Triana.
6iToronjn..............
7lMalharito. . . 
SlAderczo. ... 
9|Doblona. ...

lOjRuy Diaz. . .

55 
54 
52
51
51
49
48
45
44
44

1
8
4
5
7

Tacite 
Isabel íno 
Nid d'Or 
Maidstone 
Citoyen 
Caimacán 
Bayaceto 
Henry Lee 
Urblón 
Citoyen

España 
Nodriza 
Bedalona 
Old Fashion 
GitanílJa 
Vuela Vuela 
Malharia 
Ad Gloriam 
Camberra 
Ximena

Naranja, m. naranj. g. naranj. 
Blanco, banda negra, g. roja 
Blanco, alam, m y g, am. 
Celeste, m. cel., y g, celeste 
Azul, m. -y g. Mancas 
Blanco, tirantes y g. roja. 
Granate, m. rolas, g. Tosada 
Rojo, banda y braz. blancos 
Café, banda y m. rojas, g. café 
Verde y rosado, g. verde.

El Astillero 
Ormuds 
Porteño 
Porteño 
A. Heskett 
D. Yáfiez 
La Suerte 
A. Ferrer 
R. Labbé

M. Gonzálezj.
QUINTA CARRERA, A LAS 3.45 P. M.—1.400 metros.—Premio FAMA.—Para caballos de 3 años ganadores y aue no hayan cañado clásicos ni más 

de 3 15,000.—Peso: 50 kilos.—Recarro de 3 kilos por carrera ganada.—Ins crlpción: $ 40.—Premio: $ 5,000 al l.o

Nannuccl 
Verdugo 
Verdugo 
Cavieres 
Celpa 
Rojas 
Astudillo 

L. A. Figueroa 
Polanco

Donoso 
Alarcón 
Erazo 

Ahumada 
Muñoz 
Zúfiiga 
Vlllena 
Santander 

L- Díaz
M. Gnzálcz 
M. Rivera

1 ¡Bachelor. .... 55
Í Blasco.. .. ,. .. 53
SjFrancolita. . . . 58
4|Larache. ... .( 53
5iPravia................... 51
GILas Palmas. • . 53 
7 Miamada. . . .1 53 
81 Fritura.....................61
9¡Mme. Butterfly..| 51 

lo’Rccoleta. . . .1 51
HlSonaja...................| 51
VAN EN CORRAL: EL

9
5
6
7
1
4 

1J
10

Macon 
Maidstone 
Lulsillo 
Marryatt 
Caimacán 
Picacero 
Parwiz 
Falkland 
Negrero 
El Tango 
Eton

4 CON EL 5.

Bachelor's Magic 
La Niña 
Fraulein
La Cuyanlta 
Pot d’Or 
La Tentación 
Mamour
Rosace
Madame Royale 
Retorta 
Sorbonne

Plomo, m. rojas, g. amarilla 
Azul, m. y g. amarillas 
Blanco, lunares y g. roja 
Rojo y negro sesgado, g. roja 
Blanco, banda y gorra naranja 
Azul y rojo list., gorra azul 
Naranja, m. y g. rojas 
Nesro, m. y g. cereza 
Rosado, braz. y g. blanca 
Amarillo, gorra café 
Azul, m. roajs. b. blanca

R. Herrera 
Los Tres 
Alnero
C. Prieto L. 
Ranita
Taltal
Las Termas 
Corral Jackson 
Kangaroo
Pipo
V. Polanco

5EXTA CARRERA —1,100 metros.—Premio FATAL.—Par a caballos de i años y más aue hayan ganado más de 8 15,000._ Handicap._ Inscripción-
S 40.—Premio: 8 5,500 al l.o

vargas
Ca vieres 

_ Carrasco 
J. Bad 1 a

Peralta 
Breque 
Celpa

M. Baeza 
Santander 
Donoso 
Olgutn 
Donoso

R.
R.
J._____
M. Erazo
M. Rivera 

Sánchez 
Guerra

C. 
C.

IIFaleyllen*. . . . 
21 Ferryboat. . . . 
SIBeau Merle. . . 
4 Chateau Lararde 
SIMaleficlo. . . . 
«Avellaneda. . . 
7lEucallpto. . . . 
SiSavonarola. , . 
S'Betty Bono. . .

SEPTIMA CARRERA. A LAS 4.55 P. —1,600 metros—1

Falso Dios Odisea II
A Falkland Galanura
3 Royal Alarm Catherlrett®
7 Milenko Vajgrisnia.
« Marryatt Swallow
9 Mentidrro Avellana
1 Puelche Alvy
4 Maidstone Sweri, Lassie
8 Saint Emilion Perdonada

Rojo, sorra negra
Morado, m. y g. verdes 
Granate y naranja por mitad 
Verde, m. y g. verdes 
Rosado, gorra celeste.
Rojo. m. rojas, g. negra 
Blanco, banda roja. g. roja 
Azul, maneas blancas, r ntg. 
Negro q naranja, b. naranja 1

Junquillar 
Oriental 
P. Santórsol» 
Carlota 
Los Leones 
A. Chadwick
C. Lehmann 
Oasis
D. Voile r

Celpa
Astudillo 

Cáceres
J. Cavieres 
J. Cavieres 
F.
E. 
E.

Polanco
Nahhucct 

_ Nannuccl 
H. Pérez 
*. Grilli 
T. Rodríguez

J. L. Díaz 
M. Viilena 
J. —
J.
J.

Silva 
Zúfiiga 
M. Baeza
QuVérrw
Dojiosq
Donoso 

_. Herrera 
No corre 
R. Olguin

£
J.

4
9

1 Impetuoso II. .1 61
2 Raudal.................. | 61
3'Gran Emir. » .| 59 
-l lturbide................ | 59
.'■¡Quemazón. . . .1 57 
6¡Koenigsmark. . . 59 
7 Reineta. . . . .| 50 
SIRlpley I 59
9 Sahri..................... I 57

lolchímentcra. . ,| 50 I lo 
lllPolvoricnla. . .] 50 | 11 --------

VAN EN CORRAL: EL 4 CON EL 5;

1
6
9
6
3

Last Cyllene 
Quemao 
Salpicón 
Henry Lee 
Henry Lee 
Isábellno 
Alum 
Campanazo 
Tagore 
Adam's Apple 

Camacho
' -Y EL 7

Imagen
Alison 
Piltrafa . 
Izarra 
Quibellna 
Sea Ferry 
Caucasia 
Altísima 
Mary Garden 
Mala Lengua 
Pólvora 

CON EL 8.

Naranja, m. y g. rojas 
Cáscara, alam. y gorra café 
Azulino, banda' y cocarda m. 
Rosado, cruzado y g. negra 
Blanco( tirantes neg.. g. roja 
Azul, banda y gorra roja 
Rosado, lunares y g. café 
Rosado, lunares y g. café 
Azul, banda y braz. roojs 
Blanco, m. bl.. gorra am. 
Rosado, lun. v., g. rosada

Las Termas 
A. Vial V. 
Lealtad
Los Pencones 
Chlñigüe
P. Rojas 
A Fernández O. 
A Fernández O. 
Límarí
E. Langdon 
J. Rodríguez

OCTAVA CARRERA. A LAS 5.30 P. Ll00 metros—Premio FK5LAME NT—Para caballos do 1 años y más one hayan ganado más de 8 15.«ta0 
—Handicap.—Inscripción. 3 40.—Premie. $ 5,000 al L»

j. Rodrírae» 
U. Verdura 

Verdugo 
Jara 
Astudillo 
A. Pinochet 
Allen

F. Peralta 
A-:Ar.snas 
Grilli

. Sotomayor 
D. Sotomayor 
H. Pérez 
L. A. Ramírez 
A. Lancien 
A. Dopatl 
j. casanueva 
C. Ruz 
C. Ruz 
r. Ravello 
E. Nannuccl

. Herrera 
Carrasco

J_ Carrasco 
A. Gutiérrez
L. Ahumada 
H. Jara
M. Villana 
J. Oregon 
R. RaveUo 
R. Oláuín 
J. Molina 
R. Donoso 
M. González 
F. Santander 
J. Alarcón
J. L. Díaz 
M. Rivera 

Correa 
.. Donoso 
G. Valencia 
C. Lelva 
A. Vidal 
C. Chávez 
S. Galaz 
E. Canales

A. 
J.

i'Pxrtr..................... I 59 I «
SIFampadunruera. .1 58 I 19
---  •' ' .1 54 I 14

ÍUI i
I 54 I 9 
| 53 I 2 
| 53 I 10 
I 53 | 8

3JR*nlta.. .. 
4’Glorieso. .
SISolapada. . 
G'Tentador. . 
7 Decamerón . 
8'MadeIeine. 
9!8icnorineta. 

lOlSmoke. . . 
11 ¡Sorprendente. 
IZIBuen Pobre. 
lS;T«t Ata. . . 
14lLeonIna. . . 
IS Cautelada. . 
1G| Ves u bino. . 
l'ICoty................
ISiSaeta..............
lülPerforador . 
ÍOlChambón. . 
SlIBeaa Geste. .
22 La Bruj'ita
23 Lily Damita. . . | 44

12 
10
13

11
7
3

15
..... ................  5
VAN EN CORRAL: EL 2

Browh
Sandunguero 
Volta
Coll 
Campanazo 
Tenerife 
Paparrabias 
Citoyen 
El Maestro 
Firmament
Eton 
Salpicón 
El Maestro 
Priorato 
Royal Alarm 
Vesubio 
Cautín 
Auld Reekie 
Citoyen 
Champignol 
Calais 
Epsom 
Minué 
CON EL 3i EL

GaJa. Day 
Pamna 
New Times 
Redonda 
Filatélica 
Pinganilla 
La Pacota 
Madeline 
3c ve 
Pipe d’Or. 
Plns Ultra 
Winnie 
Catherlnette 
Leonora 
Cautelosa 
Pretalía 
Ko y Baba 
Empalizada 
Perforadora 
Tramontana 
Frasy 
Ligua 
íalpristl 

11 CON EL 12, Y

1

(Posado, lun. b. rosada 
I Verde, estrella y g. rosada 
(Blanco, banda y g. naranj*. 
I Grl3 perla, m. verdes, g. bl.
Rojo
Amarillo y verde, g. verde 
Azul, banda am. g. azul 
Naranja, braz. y g. azul 
Amarillo, braz. y g. roja. 
Gris perla, m. gris. b. roía 
Granate, m. y g. granate. 
Azul, m. azul, g. azul 
Café, alam. gorra café 
Amarillo, m. am., gorra, am. 
Amarillo, faja morada, e. am. 
Amarillo, braz. y g. azul 
Blanco, faja negra, g. blanca 
Rosado, m amarillo, g. ne«ra 
Azulino, am. azulina, g. az. 
Negro, m. neg. g. lila 
Granate, g. café 
Rosado, barda y g. roja 
Negro, lun. amarillos, g. neg.

EL 18 CON EL 19

J Rodríguez 
U Verdugo 
Re.nl t a 
M. Jwa 
Las Zorras 
L. A. Pinochet 
Marlite 
Sue. P. del Rio 
J. A, Arenas 
L. Alvarez C. 
Bermeo 
El Embrujo 
G. Reekmann
B. Lagos
S. S. Ahues 
J. Ferrer 
■Bismarck
C. Ruz 
Tlnogasta 
Protocolo 
Ebro
J. Córdova 
J. Carrasco 3.

T

KnvFK’á CARRERA A LAS 6.10 P. M.—1.100 metros—Premio FREIRE.—Par» caballos de 4 años y más que hayan ganado más de 3 15,009—Han NO8E.NA CAKKhB.i. a dicap— Inscripción: $ 40—Premio: S 5,000 al l.o

C. Quezada 
J. Badía 
ü. Verdugo 
E. AstudlUo 
J. Cuevas
D. Sandoval 

Espinoza
San Martín 
Yáfiez 
Pérez 
Fletcher 

Cavieres. 
j. Valenzuela. 

Sotomayor 
Roías

M. Quezada, 
E. Asenjo 
M. viltan» 
A. Gutiérrez 
M. Cuevas 
K. Donoso 
J. Donoso 
C. Guerra 
J. L Díaz 
J. Alarcón

PJrrra • 
ZÚfilKA

M.
J. -----—
j. MpUdh . . 
M. Gonzrdxx 
R. Qlffuín
A. Vidal -A.

lIGalopando. . . 
SlSondokin. . . 
«¡SeJeoé.................
4 Como ee Pide. 
RÍGteel . m «

6 lOrtello............
7iEl Manzano. . 
8IGurlaceid. . .
9 Hapsbnrgo. . . 

lO'Magazlje . . . 
11 Dominador. . . 
1? Punto y Banca 

,43iipmorra. ... 
¿4 Corbona. . • , 
lSlTrlstina.. — 
lOlVenenlto., X.

61 | 9
<n 1 7
59 111
54 [ 14
58 2
58 I 15
52 | 5
52-| 12
52 I 13
51 10
49 I I I a

.... 49 1 3 Ultimo Día
, .1 48 I lfl ¡ Calais
, . 45 I 8 Tacita
,.| 45 I 6 Tristan
24 45 I 1 El Perla

Holy Friar 
grown 
FlrmanMint 
Esquife 
Royal Fox 
Guardia Rojo 
Bayaceto 
Citoyen 
Marryatt 
Paparrabias

I Galopa
Kerr?
Oajipso
Como se Hama 

I Mora 
I Pom aré

Marida
Vía Láctea

I Austria
False Alarme
Q of fl’c Sheba 
La Pola
Gonesse
Esparta
Micheo
Rafia

Morado y blanco, g. roja 
Amarillo, tirantes y g. net. 
Císc-ara, a La ¡a. y g. eeté 
Azulino alam y g. negra 
Gris perla, anillos y r azul 
Verde, m. y g. tris perla 
Morado, lunares y ir blanca 
Morado, cruz. in. verdes, 
Azul.tirantes y g. roja 
Verde y bl.. g. negr» 
Blanco y nesro. ir. roja 
Blanco y ' amarillo, Bnrrfl az. 
Rojo, lurares am , g. amarilla 
Blanco, bízc., corra neira ____  ___
Verde oscuro, m b]., k verde Olga Mari» 
Celeste, m. café, g. celeste — - - •

R. Mund sea 
J. Badia 
A. Vial 
Don Carlos 
A Veloso 
Selbna 
El Socio 
R. Levy 
J. Duran

1 San Juan 
Film 
Pllorlan* 
Nena
Santa Matilde

T. R. Gómea i

E. 
P.
A.
J. _ __ _
R. Amaro
E. Nannuccl
C. — 
P. 
c.
F. 
J.
M._____
A. Breque 
J. Carrasco 
J. E. Bust mean

Núfiea 
Bazu 
Fletcher 
Badia

Ruz 
Boncerlo 
Quezada 
Peralta 
Cavleres 
Pérez

C. Toledo 
M. Vilíena 
A. Gutiérrez 
J. Silva
L. Ahumada
M. Erazo
L. A. Morgado 
F • Asenjo
M. Quezada 
G. Valencia 
J. Zúñiga
J. A. Herrera 
G. M. Godoy 
R. Olguin 
C. Cuevas

LRanquelero . 
2I.Mar v Cel 
3.Monti jo . . 
4IOzelia . . 
ñlEmlsarlo .
6|La serrana , 
7|PopoIa ■ • 
8¡Cascajo . .
S'La Ruraj . . 

lOlNetter . . . 
lllE6polín . , 
12IVividorcita , 
13|Papusa . . 
14'La Chanson 
15|Rosentlial .

58 2
56 •'»
56 3
56 15
55 11

,1 55 5
¡ 55 10
| 54 5
1 54 6
| 54 13
| 53 14

1 53
| 52 8

51 12
1 51 1

Ranquellno 
Himalaya 
Maidstone 
Alelo II 
Peter Pan 
Ardellón 
Pibe 
Armate ur 
Henry Lec 
Malesherbes 
Saint Emlllón 
El Perla 
Ardellón 
Movedizo 
Maidstone

QUINTA CARRERA, a las 3.55 P. M. — 1,500 metros. — Premio NI CO.

P. Rojas 
N. Ramírez 
N. Ramírez 
J. Badía 
J. Valenzuela 
F. Peralta 
L. Navarro 
A. Zúñiga 
C. Ruz 
J. Herane M. 
H. Pérez 
R. Ravello 
A. Grilli 
R. Astudillo 
E. Scaja
En corral: 2

M. Erazo 
J. Alarcónn
M. Rivera 
J- Silva
J- A. Herrera. 
L- A. Morgaño 
E. Gaete 
J. L. Díaz 
A. Vidal
C. Arao 
E. Castillo 

Jaclai
N. N.
J. Morales 
R- Olguin 

con 3

A.

lIXegTura . 57 I
2 Aderezo , . ¡56 
3|Trágjca . , .,51
4-Jezabel . , ,l 56
5 Quiltro . . .1 54
6¡Topaze . . .1 51
7¡Impostor . 53
8|Interregno . .1 53 I 
P Nevers . . ,| 53 | 

lOlCaniarera . 51 |
Jl|JinetiHa . ,,¡ 51 
12|Fiadora . .1 50 | 
J.TSmoke . . ,.| 50 | 
14"'?ua Fuerte .1 49 | 

. . .1 52 I15|Páffanlni ,

Eayaceto 
Henry Lee 
Buriuéllto 
Joy Bird 
Alum 
Maidstone 
Nitrógeno 
Henry Lee 
Alejo H 
Henry Lee 
Campanazo 
Champignol 
Firmament 
Pillastre 
Glasgow

Ráfaga 
Qué se yó? 
Malaca 
Devaine 
Ficha Negra 
Elmore 
Bachka 
Cétónla 
Leonor
La Cambiatti 
Tirana 
Vividora 
Paparrucha 
La France 
Porcelana

Azul ban. bl., m. y g. om. 
Blanca m. amar, y rojo list. 
Blanco tir. y g. roja.
Verde anl. bl., g. verda. 
Rojo, m. r. ib. y bl., g. roja 
Azulino, m. y g. blanca. 
Los mlsmog con banda.
Blanca ban. roja, g. negra 
Rojo neg. y am., m. y g. r. 
Celeste, ]lst. braz. y g. azul 
Blanca banda y g. roja.
Gran, y bl., m. y g. gran. 
Blanca cruz trie, g. roja 
Amar., m. bl-, t«. am., g. az. 
Blanca braz. y g. roja.

M. A. 1 
Barcfe

(4.a serie. Handicap, — Inscripción: $ 40.— Premjolf

Vía Láctea 
Ad Glortam 
La Sorel 
Feronelle 
Corla 
Tatjana 
Ismenia 
Izarra 
Acuarela 
Campanellft 
Jineta 
Tramontana 
Pipe d'Or 
-Agua Vá 
Bertini

n

SEXTA CARRERA. a las 4 30 P vi 1 -nn . —1---------------las 4.30 P. M. - i,0oo metros. - Prenilo^^T^TT;^;
---------- ----------------------- al l.o

A. Donati 
J. Celpa 
J. Ramírez 
A. Muñoz
C. Ruz 
J. Badia
D. Sotomayor 
R. Díaz
C. Quezada 
F. Peralta 
R. Cárdenas 
P. Ragú
E. Fuentes 
A. VaMivü,

M.
E.
R.
J.
J..
R.
F.

L.
Si.
J ■ Molina
M. González 
A. Jaclai

Quezada 
Rebolledo 
Donoso 

Silva* 
A. Herrera 
RavelsO 
Santander 
Gutiérrez 
Vlllena 

A. Mor gado 
Donoso

1 Salt erra ,
2¡D. Dama . , 
3|Rceur8ana .
4 ¡Miguel i lo . .
5) Benares . .
6 Narcisilo 
7¡Recua . .
8¡Doña cucha
9 Mar)en6 . .

10,'Nicaragua . 
11|L. Brown , 
12|B Jack . . 
13IChirjpazo . ¡
14 ¡Guardia Civil |

I 4
1

10
13

7

14
0

11
8
6

12

El Cinco 
Ich Dien H 
Minué 
Isábellno 
Tagore 
Bayaceto 
Harold 
Calais 
Nagasaki 
Isa be Lino 
Brown 
Eton 
Peter Pan 
El Maestro

Salada 
Perdonada. 
Dune Site 
Polígama 
M. Clermont 
Narclsa 
Moliaca 
C. de Luna 
Déclme Tercia 
Nodriza 
Nayada 
Cartilla 
Hulla 
CatherjnettftSEPTIMA CARRERA a las 5 15 — ” nnn ------ ---------------------- ----------------

n„. tres

R. Astudillo 
J. Gaviej-ea 
J. Cavieres 
J- Gavie res
G. <íe la Cerda
S. Miranda
D. Sandoval

E. Bustamaj 
T C. Castro

C. Castro 
Muñoz 
Ruz 
González 
Quezada 
Salinas

E. Cáceres
D. Sotomayor 
R. Díaz
R. Ravello 
A. Breque
E. Rebolledo

J.

J. 
J. 
A. 
C. 
A. 
P.
F.

No corr<» 
No corre 
J. Donoso 
No corre 
J. Carrasco 
R- Donoso 
J. L. Díaz 
M. Vlllena 
R- Olguin 
F. Santander 
J. ' 
J.______
E. Castillo 
■ Ahumada 

Chaves 
Rivera 

Morales 
Guerra 
Jora

A. Herrera 
Molina

A. 
C.
K.
J.
C.
H.__ _
C. Sánchez 
N. N.

OCTAVA CARRERA, a las 5.50 p.

1 [Raudal . ,i «o
2 Quemazón . | 61
3 Bucephale . .i 48
4 V. Triunfal . | 46 
« Samuelillo . i 59 
7iRy«k‘«org ■ 5S

•Y 56
.1 54

49 
.1 54 
.1 48 
■ I 47 
• | 46
. 46 
.1 46 
.1 46 
.1 45 
J 45 

. 44
■ .) 4-1

7'Pacasmavo ", 
8|Tofee . ‘ . 
9|PHlería . . 

n>IHeIesp°nt°

12 
13
Je ü"**' 
ISjDulzurita 
16IQuiro!nancia 
I7|VM<a . *
18|Buli Dor 
191 Tiren . 
SóiMotea . 
21 'Sublime

Vitelio
Sltka . 
Coleto .
Chin Chi Lá’

I 
I
I

21

20
12
17
13 
H'

_ .... ■ iju,
RatifltBclon $ 150.

I. Espinoza
P. ”~'-- 
F* .
D. Sotomayor
E. Cáceree 
C. ~ 
A.
A.
J.
P. 
J.
E.
L. 
J.
B.

Rojas
Vijúa

Quezada 
Aguilera 
Alien
C. Oastro 
Silva 
Navarro 
Blanchet 
Navarro 
Cavieres 

. Bernal 
A. Grjlll

M, 
M.
J. 
A.
J.
M. 
J.
G. _______
R. Olguin 
L. Fuen tes 
P. Muñoz
H. Jara
A. Jaclai 
J. Zúñiga

Guerra 
A. Herrera

Vlllena 
Erazo 
Silva 
Gutiérrez 
Carrasco
Quezada 

Molina
Valencia

C. 
J.

M. 1,500 metros,

I Quemao 
Henry Lec 
Joy Bird 
Níd d’Or 
Minué 
Nid dIOr 
Royal Alarm 
Citoyen 
Salpicón 
Tacite 
Henry Lee 
Tagore 
Torpedjs ta 
Puelche 
El Perla 
Henry Lee 
Maldston® 
Ptamonte 
Tropero 
Tagore 
Paparrabias

1 (Batatazo . 
ZlVía Libre I 58 I 1S 
i;sLd¿’NÍ,o'rl ™ j1» 

I 6
4|Sandino 
5'EsLoeolmo 
í*!1’. Igor . 
'¡Llttje Fool 
8|Tllao . 
9rw»gner 

10KL 
41|Junquillar" 
12]Barata

.1 56 
.1 55
• ! 55 
. 54 
. | 54 

igner . . . 1 54 
Moutton . 53 
..........»r . .¡ 53 

13,<'armunchn j' -,•>
14'l.n Araucana *.| 5:
WRusticano . ,i 51
lOi'Censor .

NO! ENA CARRERA, a las 6,30 P. M. 1,500 metros

A. 
J.

Scaia 
Carrasco 
Berne 1 
Grill! 
Don a ti 
Pérez 
Pérez 
Valenzuela

E. Aeanjo 
M. Vlllena 
A Gutiérrez 
J- Molina 
R. Olguin 
J. A. Herrera 
M. Erazo 
J. Cerrajeo 
J. Donoso 
A. Jaclai 
J. ZúfiJeaJ. _____ _
E. Castillo 
J Donoso' 
M. González

1IS. Pellco 
2 Izer Znrl 
3¡Qtjinchao 
4rFVomentaJ
SIMaleficlo . .i go | 1*> 
6¡R)cachona . .1 5’ 1 e ^n>uos„ .1 5? | ,» 

q Whopee . . .
10 (¡huilienta
11 Fadisea
12 Cintarazo . * 1 
13|Volnev . .
MJCateadoj , , ¡

Premio tfico.

Ajison 
Quibelma 
Grenoble 
Dobrud ja 
Alita 
D. Blanche 
Piura 
Golosina 
Palomilla 
Mucha Pena 
V.dente 
Dolama 
Coliblanca. 
C. de Malta 
Dulzura 
Quibellna 
Volgala 
Agua viva 
Tierra Alta 
^ Clermont 
Salterena

Mwado, cruz verde g. m. 
Rojo, faja g. roja
Hopo g. negra 
Amarillo tir. y g. negra 
Morado m. granate g. negra 
Rosado braz. y g. verde 
Amarillo y m. g. roja 
Calí banda amarilla 
Granate y g. negra 
Café braz. blancos 
Granate y blanco g. gran. 
Negro m. n. g. lila 
Gris perla í. g. roja 
Azul banda y g. verde 
Negro g. oro

S. R. ? 
R. Ltó- 
JunqL 
J. Ba.-
A.
F. Peí; 
a, Sa:l 
San 
Buena i-. 
J. Hw 
h. Pés 
Ebro 
L. AlWf 
Les (K- 
MoBte i'

— ------------------------- 1— -------------- 3
Handicap. — Inscripción 5 50. Prem!»1

Nepro al am. blancos
Naranja y negro por mitad 
Morado m. y g. blanca
Azul m. a. y b. g. blanca
Granate y g. negra
Verde est. Tn. y g. negra
Verde g-. granate 
Negro m. amarillas 
Amarillo g. violeta 
Blanco banda n. f. roja 
Paja g. violeta
Granate banda m. 
Negro'm. r. g. rocada 
Verde faja r. g. negra

Paf
Eayaceto 
Teclte 
«oval Alarm 
Maidstone 
Tagore 
Salpicón 
Picacho 
Tool te
Mllen ko
Calais 
Buñuellto 
Henry Lee 
Tacite 
El Tango 
Ich Dlen

mente 
dencif 
riores 
a las 
les, a 
nahda 
var a 
la tot 
politic 

Fuei 
solerni 
inscr it 
mundi 
ras co 
sisterb 
france 
gas o- 
un 
de M( 
blo a 
tone es 
abneg 
■des in t 
dada 
Y cus 
en Mt 
ftoitiv 
repub. 
que ei 
rez, 1\ 
ció Ri 
to y 
de la 
pais i 
una c 
la paz 
mater 
nuneii 
ciudac 
ca de

Es 
histór 
lirio ¡ 
ta cor 
record 
rencia 
glo ó 
ches i 
manif 
públi" 
pulsos 
vida 1 
tro d 
des c 
Co isti 
hubo 
casi t 
mante 
gimen 
logro 
mater 
norma 
las ir 
cas er 

No
qu? ( 
revolu 
de lai 
cendei 
rado 
nos.
gran , 
social, 
el can 
petúe

— , .condei 
F'wü te tecL’í' blo qu 
Miguet? enc-om 
----- " .X';EI r 

misma 
xicana 
como 
nosotr 
común 

"estilo 
sincer: 
mentó 
caos i 
tienda 
pronto 
zaeion 
culada 
caros 
sentid; 
cana, 
la ref 
eenpla; 
un ré 
vidual: 
en qu 
la pol 
trabaj. 
gozar 
tema 
común 
bles e 
mitido 
los pu 
táreas. 
taria" 
alcanz

I. Jorá> . 
popeu

Bueno! 1 
Cuben’. •;

ex Premio HIPODROMO CHILE 
Fremlo $ 30.000 al l.o.

Cáscara alam. •?. café 
Blanco t. n. f. roja 
Verde, m. verde y b. 1. 
Azulino braz. y g. blanca 
Rosado lum. Lr^z. g. azul 
Naranja lun. - y g- .negra 
Azul banda gris perla 
Blanco braz. v g. roja 
Verde g. rosada 
Verde con banda 
Azulino y ne^ro g. azulino 
Celeste g. caíé 
Morado
Café estr. am. g. blanca 
verde braz. r. g. blanca 
Gris perla b. y g. azul 
Celeste m. c, en ruedas 
Granate g blanca 
CsTé y blepco g. blanca 
ázui.a- b. g- necra 
Gris perla y g. g. gris per;

g-

serie). Handicap—Tn«CripHñn .5 45—Premlojj^

Sí 
50 | 
50 |

Füktacd 
Marryatt 
Rico 
Harold 
Lunático 
Lechuguino 
Volta 
Falso DioA 
íwbelinn 
Royal Alarm 
Panguliemu

M. Muerte, 
V Láctea • 
Rldalg! 
Sens But 
Estepa

Princesa 
Littlp Pool 
Hermlnda

Blanch,

Fralsy 
au-aHja
Kouka 
Georgia 
Retorta
Tirana

Morado, lun. v g. blanca 
Verde cruz y er. morada 
Amarillo g. amarilla 
Azyl y blanco g. azul 
Gris perla faja b.. g. roja 
Celesta braz. rojos 
Azul "Banda y g roja 
Blanco braz. negros g- 
Verde g. rosada 
Plomo v g. roja 
Rojo m. blanco g. negra 
Blanco cruz y g. roja 
Amarillo, y m. g. roja 
Rosado bj-az. v g. azul 
Negro alam. y a. amarillo9 

* Azul y hianco en r. R- r-
Handicap— Inscripción 5 60.— premio

*ntigna.n& Tongola114 
*^*1123. 
Shallow 
La. Vluti 
Dezmar 
Cufiita 
Onda 
^xtina 
Odi^a n 
Cinta Ro 
Volousía, 
°Mentóa

x
Blanco cruz y g. granad 
Blanco est. verde g roJe’ 
Granate cruz amarilla 
Morado lun. rejos g. m- 
Roeado g. oe leste 
Rojo banda y g. azul 
Blanco m. naranja listado 
Solferino v vertí* en r. 17■ 
Amarillo m. gris nerla 
Rojo m. v E. morada 
Blanco y m. v ,g. roja 
Rojo g. negrA
Azul b. y g. anieriBa- 
Gris perla braz. g. nep*

sin en 
por ci 
rial y 
por c: 
econór

Ei a 
prende 
prospe 
la vez 
del ge 
ñas, I 
nal qt 
orden 
mo se 
última 
comple 
fianza 
Por el 
en el i 
telarni
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Hoy se cumplen ciento 
veinticinco años del dia en 
que México declaró su inde 
pendencia. Ella vino a realL 
zarse sólo once años más 
tarde, pero ya en aquel dia 
16 de septiembre de 18io’ 
quedó vibrando en el sielc) 
aquel grito de libertad, lan 
zado por un sacerdote en el 
villorrio de Dolores, que con. 
densaba todas las ansias in
dependientes de un pueblo

.Desde entonces se sin¿u. 
lanzo Mexico por sus ansiax 
incontenibles de libertad e 
independencia. En mayor 
grado que pueblo alguno de 
la América hubo de sufrir 
el choque de infinitos dolo 
res y adversidades en sú 
marcha hacía esa libertad 
tan ansiada. Mientras Chi 
le esta pequeña república' 
del sur, se organizaba en 
Estado y adquiría precoz 
mente una singular madurez 

Mítica, en México luchaban 
razas, clises e ideologías 
contrapuestas por imprimir 
al pais su sello defimt.tvo 
Tierra rica, pródiga en re’ 
cursos, aureoleada por la le 
yenda de una riqueza íabu" 
losa. México vió frecuente 
mente peligrar su indepen" 
dencia. Tres guerras exte 
riores contribuyeron, junto 
a las continuas luchas 'civi 
les, a desgarrar una naciol 
nal ¡dad en embrión y pri 
var al pueblo mexicano dé 
la totalidad de sus derechos 
politicos y sociales.

Fueron años dramáticos v 
solemnes en los que México 
inscribió en la historia del 
mundo páginas tan durade. 
ras como aquella heroica re. 
sis cencía a los invasores 
franceses, austríaco* y bel. 
gas que en 1857 sentaron a 
un Habsburgo sobre el trono 
de Moctezuma. El viejo pue
blo azteca dió pruebas en.

—, su 
„ patriótica, su

desinterés por la vida ofren, 
dada en aras de la libertad. 
Y[ cuando parecía, 1875, que 
en México triunfaría en de. 
fiñitiva la corriente liberal 
republicana y democrática’ 
que encarnaran Benito Juá
rez, Melchor Ocampo, Igna
cio Ramirez, Guillermo Prie
to y los grandes hombres 
de la Reforma Liberal, el » x — re(jes dg

prometía 
bienestar 
de la re
dignidad

A-
I

Da'. - --------- ---- avuao
Rfc” trances de su heroísmo, 

abnegación —*~s *•
A . -
ui
£

1Ó1;|

pais cayó en las 
una dictadura que 
la paz forzosa y el 
material a cambio 
nunciación de la _.o_____
ciudadana y la altivez cívi
ca de todos sus habitantes.

Es el periodo, célebre e 
histórico ya, de aquel Por
firio Díaz, tipo de autócra
ta continental, dictador que 
recoció en su tierra la he
rencia política de medio si
glo de perturbaciones y lu
chas intestinas. Ahogada toda 
manifestación de la opinión 
pública, aplastados los im
pulsos generosos hacia una 
vida libre y encuadrada den. 
tro de los avanzados mol
de constitucionales de la 
Constitución de 1857. México 
hubo de soportar, durante 
casi treinta y cinco años, el 
mantenimiento de un 

"l»1’, gimen de fuerza que. si bien 
R logró en parte el progreso 
LÍ¿ material del pais, detuvo el 

’ normal desenvolvimiento de 
las instituciones democráti
cas en tierras de México. 

. No es de extrañar, pues, 
'jr qu? en 1910 estallara una 
in«j revolución violentísima, una 

de las más hondas v tras. 
p í cendentes que se hayan ope. 
Aiw, rado en los suelos america. 
(W, nos. Y tampoco que aquel 

itei? gran sacudimiento político y 
__>.social, prolongado ahora en 

el campo económico, se per. 
petúe hasta nuestros dias y 
condense aún la emocionan
te temperatura de un pue. 

,B blo que busca su destino con 
ieiíj eneomiab’.e ansiedad

A.l 
retó
Sk 
Péi 
Mr 

Ar-' 
Ap 

3U> 
deü-

ré.

IQ’dÚ

Zc. 
Pes.

2.o’ 
otó)

. .El” resultado es la obra 
«pj misma de la Revolución Me.

xlcana, tan poco conocida 
como mal apreciada entre 

nud nosotros. Nada tuvo ésta de
comunista o de marxista al 

^“estilo criollo. Fué original v
sincera desde el primer mo. 

-> mentó. Pasada la etapa del 
(CW caos inevitable de toda con.

tienda armada. cristalizó I 
M pronto en numerosas reali. 
iigs zaciones directamente vin. 
iin1 culadas a los anhelos más 
íe!^ caros y las necesidades más 
G Sentidas de la tierra mexl. 
w cana. Asi se pudo realizar 
cw' la reforma agraria que re. 
aii* emplazó el latifundismo por 
JTj un régimen mixto de indi- 
z#- vidualismo y colectivismo, 
ií|l en que la mayor parte de 

la población agrícola puede 
»«* trabajar la tierra para si y

gozar de sus frutos. El sis. 
tema d.el ejido, extensión 

ofl comunal de tierras inaliena
bles e ingravables, ha per. 
mitido "restituir o dotar a 
los pueblos” 10.94 7 526 hec. 
táreas. La población "ejida. 

««J taria" avecindada en ellas 
•p- alcanza a 983.726 familias 
■Jj- La primera cifra representa. 
Ll' sin embargo, apenas un 5.5 

por ciento del total territo. 
0^ rial y la segunda, un 27,2 

por ciento de la población 
' económicamente active.

ó? El aniversario actual sor. 
prende a México en plena 

I prosperidad bajo la mano, a 
la vez enérgica v prudente, 
del general Lázaro Cárde. 

■>. ñas, Presidente Constitucio.
nal que representa el nuevo 
orden de cosas y cuenta, co
mo se evidenció a raíz de la 
última crisis política con la 
completa y merecida con
fianza de sus gobernadas. 
Por ello nos complacemos, 
en el dia de hov, en congra. 
fallarnos por el Aniversario 1

£

patrio mexicano v saludar j 
a la gran repípllca del Ñor. ' 
te en Ja persona de su Em
bajador ante la Moneda. 
Excmo. señor Cienfuegos y 
Camus, intelectual y diplo. ¡ 
mático distinguido, que ha 
conquistado entre nosotros 
múltiples simpatías y sabido 
ser un personero elocuente 
a la par que significativo 
de la hora histórica que vive 
su patria.

leda, ! Lo que el turismo olvide
.....I¡- ______

la proximidadLDE LA guerra 11
5e mira el horizon- 

•? su a’resli'ióad, SU 
/dad’ se P|ensa, he in

mediato, en que el escar
miento no es una virtud de 
los pueblos, si se ha dicho 
con razon, que nadie escar- 
Senn„ta en cabeza ajena, es 
menos comprensible que los 
pueblos mas azotados por 
la guerra, no hagan un alto 
en su carrera desenfrenada 
Rncia. la nueva catástrofe. 
Todas las noticias cablegrá
ricas asi lo dejan entender 
y el continente de la civili
zación y de la cultura, vuelve 
a demostrar que la cultura 
.V la civilización sufren eclip
ses y agonías, que hacen du
dar de la perfección a que 
cree haber alcanzado la Hu
manidad.

Las pac-fistas han fracasa
do. Por lo menos, están en 
trance de fracasar. Después 
de 1914. la literatura de gue
rra alcanzó proporciones nun
ca vistas. Y los evangelistas 
de la paz comenzaron su pro
paganda saltando todas las 
fronteras y agitando la opi
nión de todos los países eu
ropeos. A esa campaña pa
cifista, sistemática y perfec
tamente dirigida por los más 
célebres escritores y politicos 
de Europa, comenzó lenta
mente a responder la más 
encarnizada carrera por la 
superioridad naval v militar 
de las naciones poderosas del 
Viejo Mundo y de otros mun
dos más nuevos. Como una 
llamarada estalló en Améri
ca del Sur una guerra san
grienta, a la que se le puso 
término después de tres años 
improbos. Después de su
cumbir cuarenta mil hom
bres jóvenes, se cayó en la 
cuenta de que esa guerra po
dia haber terminado antes, 
o podia haber sido evitada. 
Fracaso nuevo del pacifismo 
y fracaso total de todas las 
propagandas.

Las guerras, como las revo
luciones, llevan, en su fondo, 
la fuerza oculta de la voraci
dad. De ellas mismas surge 
el elemento que les pone tér
mino. No por un acto ele
mental. sino después de te
naces sacrificios. La guerra 
de 1914 parece no haber ter
minado. porque los elementos 
destructores quedaron en vi
gencia. y no ha surgido aún 
esa voluntad que va a liqui
darlas. En las revoluciones, 
es un hombre el que acaba 
por dominarlas, enderezán
dolas a su verdadero sentido 
después de largo y duro pro
ceso. En la guerra es, asimis
mo, la coordinación de uno 
o varios hombres, de fuerzas 
implacables, que terminan 
por descomponer y cambiar 
los elementos que dan vigor
a la guerra, o que preparan 
el terreno para que en el 
fructifique el espíritu bélico

Europa está al borde de ese 
acontecimiento revolue'ona- 
rio. de transformación, seme
jante, por lo demas, a todos 
los acontecimientos que en 
otros ciclos historíeos han 
determinado los 
damentales en la P°''$ 
en la economía, haciendo 
surgir de las ruinas, nuevos 
estados sociales.

En el artículo anterior de
plorábamos el hecho de que 
;a pérdida material de ciu
dades perfectamente defini
das, como lo fueron, p. ej., 
Valparaiso y Talca, engen
dran a la vez pérdidas de 
carácter estrictamente hu
mano. Hubo modalidad por
teña y modalidad talquina, 
cada una en su género Hace 
poco, en el aniversario de 
la fundación del Banco de 
Talca, publicó uno de los 
diarios de esta localidad las 
fotografías de los propulso
res de esa célebre institu
ción. Decimos célebre sin 
hipérbole, por cuanto no hay 
hacendado sureño, ni san- 
tiaguino tampoco, que no 
conozca el auge enorme, el 
prestigio y utilidad que pres
tó a la agricultura y a la 
industria en general ese 
Banco. Pues bien: los retra
tos de sus gerentes sucesi
vos, de sus fundadores y di
rigentes eran dignos de es
tudio. No somas frenólogos 
ni cientistas; sin embargo, 
nos atrevemos a insinuar que 
en esos rostros se notaban 
particularidades profundas 
de raza, de dignidad, de dis
tinción humanas. Algunos de 
esos rostros recordaban a! 
caballero de los caballeros 
de la raza hispana, a Qui
jano el Bueno, y otros, al 
Caballero d? la mano al 
pecho, del Greco. No es poca 
cosa el físico, n! debe des
deñarse. por cuanto es co
mo la tarjeta de visita, o 
carta de presentación que 
nos dió el destino Talca, 
pese a todos los humoris
mos, de buena o mala ley, 
en que todos incurrimos pa
ra caricaturizarla, fué un 
centro de austeridad, de 
moralidad y de patriotismo 
regional. Luego, lo que el 
centralismo o el terremoto 
destruyeron no es sólo ma
teria, sino que asimismo 
espíritu, y aqui está el daño 
grande.

Al destruirse el espíritu, 
se destruyeron poco a poco 
las modalidades locales que 
en este siglo apresurado 
hieren a los encantos del tu
rismo en forma indirecta.

¡Turismo y espíritu!, ex
clamará el lector, y, sin em
bargo, nada hay de más 
cierto.

En desmedro del turismo 
no han concurrido en nues
tra patria solamente los te
rremotos y otras causas ma
teriales, ' 
bién el 
nía de 
nuestro 
lamente 
óptimo.
escuela . _ __ _____  ____
inferiores, y para en segui
da volvernos definitivamente 
escépticos e inferiores. Desde 
el instante mismo que des
terramos el manto de las 
mujeres y el traje guaso 
de los campos, y las tren
zas de las chinas y los te
chos de tejas, hicimos perder 
a nuestra tierra un 60 o o 
en el terreno de la atrac
ción a los forasteros. Al 
auerer imitar puerilmente a 
Nueva York, poniendo a una 
calle con tres casas de 10 
pisos el nombre "Nueva 
York”, y a otra, "Londres” 
no hacemos sino demostrar-

M.

El Alcalde apoyara 
importante pro-

yecto
Sobre el retiro de la 

férrea de Matucana

Respuesta del señor Gmo."El Imparcial” y una 
indemnización socialista ; González E. a don Arturo 

Matte Larrain
nos terriblemente cursis y 
de mal gusto.

Toao aquel que posea un 
mínimum de espíritu de oo- 
servacion habra notaao, en 
las revistas ilustradas norte
americanas, en ios almana
ques y las películas, que el 
hombre de las ciudades yan
quis modernas, que el ser 
humano metido ordinaria
mente en oficinas elevadas 
de esas jaulas de cemento, 
sale al mundo en sus yates 
o en sus transatlánticos bus
cando todo lo contrario de 
lo que dejó. De ahi que la 
corriente de trashumante^ 
se dirige de preferencia a 
Hawai, a Galápagos, a Mé
xico, a Cuba. Los que llegan 
hasta nuestra America vie
nen generalmente algo en
gañados, creyendo sorpren
der un rumor colonial o de 
conquista; ellos creen en
contrar la palmera, e) árbol 
frondoso, la morena de 
mantilla, el enamorado de 
guitarra en bandolera, dan
do la serenata al pie de un 
balcón enrejado. ¿Y qué en
cuentran al fin? La imitación 
servil y pobre del que quie
re y no puede. Por este 
concepto, dejemos a los ar
gentinos que imiten moldes 
modernísimos en su Nueva 
York del sur, y mantenga
mos a nuestras ciudades con 
el mayor tinte hispánico, 
antiguo, que posible sea. Eso 
queda en la medida de 
nuestros recursos: la teja, 
los portales, el Cabildo, la 
Plaza Mayor. Lo demás es 
pedir peras al olmo, v debe
mos recordar que eí estilo 
hispano, siendo nuestra raiz, 
es lo genuinamente heroico 
y noble que pudiéramos 
ofrecer.

¿Existen personas que 
tienen vergüenza de probar 
su origen? Asi lo parece, y 
la fruición con que adopta
mos estilos y modalidades 
extraños a nuestro origen, 
comprueban otros de tantos 
aspectos de nuestro comple
jo de inferioridad.

Es increíble que se nos 
haya tachado de hispanizan
tes. Creemos, en el momen
to actual, que no hay una 
sola nación más noble y de 
más esperanzas en su futu
ro que España: es la reser
va del mundo. España va a 
despertar como Don Quijote 
de su divina locura y de 
sus encantamentos, y enton
ces. no tan grande ni tan 
loca, ni tan noble como 
ahora, volverá a ser real y 
positivamente fuerza univer
sal. Hemos visto a la Ita
lia, acoquinada después de 
sus derrotas continentales y 
coloniales, y ahora se yer
gue electrizada por un solo 
hombre, un Duce, un guia, 
un faro, con todos los defec
tos que se aulera. pero 
grande, animador, enorme, 

i ¿Es que España — ñas pre
guntamos—no Dodria dar un 
goloe parecido?

Y es por todo eso—lecto
res—que nosotros quisiéra
mos, en el arte arquitectu
ral. en el turismo, seguir la 
linea española, la de nues
tra casta, que será la aris
tocracia social de mañana. 
La aristocracia dp los tra
bajos y de la inteli°ren'’ia.

J E. B

E.i su única respuesta del 
viernes último, el señor Ova. 
He Castillo, Director de "El 

i Imparcial”. dice: "El Minis, 
tro de Hacienda, don Luis 
Izquierdo, habría, a su vez, 
manifestado que el decreto 
en cuestión no ofrecía el 
me.ior reparo, al tratarse en ¡ 
Consejo de Ministros de los1 
compromisos pend entes del , 
Estado”.

Conocedores de la seve
ridad con que siempre ha, 
manejado el señor Izquierdo 

i los dineros fiscales en sus 
diversos pasas por la Adml. | 
nlstración, podemos afirmar, ¡ 
seguros de no ser desmenti
dos por él, que jan.ás habría 
podido enunciar una opinión 
de esta naturaleza si se hu
biera knpuesto de los ante
cedentes que dieron origen a 
La irregular kideinnización 
recibida por el señor Ovalle 
Castillo. Pero existe, además, 
un segundo antecedente que 
nos prueba que don Luis 
Izquierdo, como Ministro de 
Hacienda del Gobierno del 
señor Montero, no facilitó el 
cúmplase del decreto del Go
bierno del señor iDáñez, que 
otorgaba la indemnización. 

En efecto, basta leer la 
siguiente nota que comprue
ba nuestra aseveración:

N.o 513.— Santiago, 28 de 
septiembre de 193i.— Antes 
de subscribir la escritura pú
blica que autoriza el decreto 
de ese Departamento. N.o 
4,226, de 9 de julio ppdo., el 
infrascrito solicitó que se 
acreditara la entrega a "La 
Nación”, de las maquinarlas, 
útiles y enseres que forma
ban parte de la Imprenta 
Nacional, materia del con
trato a que se refiere el ci
tado decreto.

Los señores Ovaile y Ba. 
rrios, ex propietarios de di
cha imprenta, han exhibido 
al Infrascrito el acta de en. 
trega de dichas maquina
rias y enseres, protocoliza
da ante el Notario de esta 
ciudad, don Jorge Gaete, 
con fecha 16 del actual: 
pero en ella se deja cons
tancia de que quedarán, tem. 
poralmente en poder de los 
señores Ovalle v Barrios, se. 
gi’li acuerdo verbal entre el 
gerente de "La Nación”, 
ñor Aníbal Jara y los 
presados concesionarios, 
especies que se detallan 
la misma acta.

Dada esta circunstancia, 
el infrascrito ha postergado 
la firma de la escritura de 
mi referencia hasta que US. 
tenga a bien manifestar si, 
en su concepto se ha dado 
cumplimiento a la entrega 
en la forma que se tuvo 
en vista al dictar el decreto, 
o se debe exigir la entrega 
de los enseres que aun con. 
servan los concesionarios, en 
cuyo caso US. habría de de
terminar a quién debería en
tregárseles, '
resados han manifestado 
están llanos a hacerlo 
mediatamente.

Acompaño al presente 
ció, la copia autorizada __
acta en referencia, a fin de 
que US., si lo tiene a bien, 
se sirva darme instrucciones 
al respecto.

Dios guarde a US—(Fdo.): 
J. Manuel Barriga S.. Teso, 
rero General.

Al señor Ministro de 
cié.ida.

No hay constancia de 
esta nota del Tesorero___
neral de la República haya 
sido contestada par el Mi
nistro de Hacienda durante 
toda la administración del 
señor Montero. Y es de pre. 
sumir que si la afirmación 
que el señor Ovalle Castillo 
pone en boca de don Luis 
Izquierdo fuera exacta, éste 
habría dado instrucciones al 
Tesorero General de la Re
pública para que cumpliera 
co.i las disposiciones del de
creto del señor Ibáñez.

Pero aun hay más. Caído 
el Gobierno del señor Mon
tero. que no había querido 
finiquitar esta operación, 
por cuyo motivo fue impla
cablemente atacadu por "El 
Imparcial’, y may pocos 
dias después de instalada la 
República Socialista el se 
ñor Ovalle Castillo, que afir 
ma que jamás quiso hacei 
ringuna gestión para que 
se le cancelara esta indem
nización, aparece presentan
do ai Gobierno socialista 
una solicitud para que se 
le pagaran los S 400,000. Esa 
solicitud, que fué presentada 
el 12 de junio de 1932. fué 
mandada a la Contraloria 
General de la República por 
el Ministro de Hacienda de 
aquella época y en ella re
cayó el informe siguiente:

D. C. N.o 10.433.-
go, 18 de junio de 1932.— 
Señor Ministro: - ____ ____ _

En atención a su provi.' pasta, de su propiedad, 
de.icla, sin número, de fecha1 Siete moldes de fierro pa- 
15 del actual, con respecto! ra rodillos, en buen estado, 
a la solicitud de pago de P—da «iIU,
don Augusto Ovale C. y Os. cual le faltan el pie y una 
car M. Barrios U . por ter.1 estrella, accesorios que fue- 
minación del contrato ae ron estimadas en un valor 
concesión de la Imprenta de cien pesos, por el técnico 
Nacional y del "Diario Ofi. de "LA NACION”, señor Ro
ciar, tengo el agrado de 
manifestar a US. que efec
tivamente por decreto N.o 
4 226. de 9 de julic de 1931, 
se dispuso pagar como in
demnización a los concesio
narios del "Diario Oficial” 
la suma de $ 400,úCü

Esta suma ra e -.cuentra 
abonada en Obligaciones por 

1 Cumplir, a favor de los se
ñores. Ovalle v Barrios, de 
modo que su pago no nece. 

i sita un nuevo cargo al Pre.- 
supuesto vigente, v única.

______ ____________ ... r__  _ _________ M^¡ mente seria necesario para 
muirte del reo Juan Morales ?erá amenizada por la orquesta de cancelar ese valor, oue ese

11a Lisa. | Ministerio imparta las órde. I

fatales, sino tam- 
mal gusto y la ma- 
creer que todo lo 

es feo y malo, y so
lo extranjero es 

No ha habido peor 
para hacernos creer

se

I nes respectivas a la Teso, 
reria General.— (Dios guar. 
d8 a US.— (Fdo ) Bruno 
Krumena-ker. Subcontra’or. 
—Al señor Ministro de Ha. 
cienda".

Como deja constancia el, 
Subcontralor General de la 
República, para dai curso a 
ese decreto se necesitaba 
sólo ung orden del Ministro 
de Hacienda a la Tesorería 
Genera] v esa orden no fué 
dada anteriormemp por el 
señor Izquierdo. E^ta fué la 
razón por qué no se fini
quitó este negocio durante 
la Administración del señor j 
Montero, y no por falta de 
fondos, como af.rma el señor 
Ova’le Castillo.

En cambio, como conse
cuencia de la solicitud del Sr. 
Ovalle Castillo presentada al

' Señor Director de La Na.skión de, mi propiedad no 
ción".— Presente.

Muy señor mío:
Por haber sido atacado 

desde estas mismas columnas 
por el señor Arturo Matte 
Larrain, me veo obligado, 
en virtud de lo dispuesto en 
la Lev de Imprenta, a pe
dirle la publicación en el 
mismo lugar y con el mismo 
tipo, de la siguiente respues
ta.

Pretende el señor Matte 
que mis observaciones sobre 
la administración de la Caja 
de Seguro Obligatorio, han 
sido motivadas porque esa 
institución no ha querido

tiene nada que ver con las 
observaciones que me mere, 
ce la administración de la 
Caja de Seguro Obligatorio 

En cambio, quedan en pie 
por no haber sido contesta
das ni refutadas, la¿ siguien. 
tes observaciones que resu. 
mo en las lineas que van a 
continuación:

La administración de la 
Caja invirtió durante los 
primeros años, sus fondos 
de reserva en adquirir bonos 
del Estado e hipotecarios. 
La actual administración al
teró esta política e inició 
la compra de fundos en que

Con entusiasmo patriótico se celebrará 
el 125.0 aniversario de nuestra 

independencia
n : Numerosas instituciones preparan los progra-

mas de fiestas

vía

Una comisión <ie vecinos del 
,---rl. Centro Poniente de Santia
go se ha entrevistado con el 
Mcald- D. Absalón Valencia, 
para solicitarle su cooperación 
y a; ro ante los Poderes Públi
cos,* especislmente, ante el Se. 
nado para lograr la aprobación 
del proyecto que hace subterrá
nea la linea de Matucane.

La comisión compuesta por 
los Srs. D. Fermin Vergara. 
Enrique Fagalde. Alcalde de 
Quinta Normal y D. Carlos Sil
va Cruz hizo presente las diver
sas gestiones que este Comité de 
Vecinos había hecho para que se 
agitr el proyecto que desde 
ei año 1933 estabe en la respec
tiva "omisión del Senado y la 
conveniencia de que la Alcaldía 
no apareciera desinteresada en 
su aprobación, como pudiera en- 
t iderse por la nota que hace 
días enviara e la Comisión, en 
que declara ro nod<r ayudar al 
fk.anciamlento de la obra.

El Alcalde ofreció toda su coo
peración en el sentido de buscar 
una solución que no afecte di
rectamente las entradas del Mu
nicipio en esta obra.

Como se sabe el proyecto ha 
sido últimamente anrobado por 
la Com sión de Obras y debe en 
octubre ser tratado en el 
nado.

CONVENCION 
DE LA UNION 
DE PROFESORES

Se-

SE INAUGURO AYER EX GALVEZ 
183. — TRABAJOS DE LA PRI

MERA CONVENCION ZONAL

Ajer, a las 10 horas, b? inaugu
ró en el local de la Unión da Pro-

Las Fiestas Patrias .«eran cele
bradas este año con singular en
tusiasmo. Particularmente notable 
es el esfuerzo de numerólas ins
tituciones sociales que para con
tribuir |sl buen éxito de las fies
tas he preparado interesantes pro
gramas.

El, CIRCULO PATRIOTICO
El Circulo Patriótico de San

tiago prepara diversas fiestas po
pulares en celebración del nnl ver- 
stalo patrio, las cuales se reali
zarán el próximo miércoles 18.

Entre los principales actos, fi
guran los siguientes:

En la mañana, a ¡Jos 10 horas, 
en el Teatro Chile, ubicado en 
Recoleta esquina Avenida Chile, se 
efectuará un interesante festival 
artístico a cargo del Dep|irtamen- 
to de Extensión Cultural del Mi
nisterio del Trabajo y de otros 
destocados elementos artísticos. 
La entrada a este acto, e3 gra
tuita y h(in sido especialmente in
vitadas las escuelas del barrio.

A las 12 M . una delegación del 
Círculo Patriótico colocará coro
nas de flores naturales en los mo
numentos de los Padres de la 
Patria.

A las 12.30, audición de radio 
por algunas de las Estaciones Ra
dio Difusores, con un variado pro
grama musical y literario.

En la tprde, de 6 a 8 P.M. en
tretenciones populares en la P aza 
Chacabuco, consistentes en fuegos 
artificiales, elevación de globos y 
bailes.

EN EL CLUB CATOLICO A ER- ¡ 
DAD” ,

Un atrayente programa de fies
tas patrias se propone realizar el 
Club Caujlico 'Verdad", con la 
participación de sus dirigentes y 
socios.

Entre esos actas figura un gran 
a muerzo campestre que tendrá 
lugar el miércoles 18. reunión que 
se amenizará con diversos núme
ros netamente nacionales.

En la tarde de ese mismo día. 
habrá un verisdo programa de
portivo a beso de los diversos equi
pos de footbell, basketball y atle
tismo.

Asimismo J|a dilección de esta 
institución ha recomendado a sus 
socios, la asistencia a la solemne 
misa que se oficiará en el Tem
plo de los Sacramentisimos.

EN LA ESCUELA N.o 155
Ayer domingo 15 del presente, el 

Comité de Vecinos y Padres de 
Fe.mllla pro Auxilio de la Escuelji 
Mixta 155, ofreció una manifesta
ción el alumnado del estableci
miento en calle Frankfort 4422 
de la Población German )!, con 
motivo de la celebración del 125 
aniverserio de nuestra indepen
dencia nacional.
LIGA DE ACCION CULTURAL EN 

PROVIDENCIA
La Liga de Acción Cultural de 

Providencia ha preparado su pro
grama de festejos pera celebrar 
el aniversario nacional.

Entre los números principales 
figura un festival popular patrió
tico que se rejal izará el miércoles 
18. a las 10 de la mañana, en el í 
Teatro Providencia. En esta opor- 
tunided se desarrollará un inte- i 
redante programa artístico y de ! 
variedades con la cooperación del 
Departamento de Extensión Cul
tural y los elementos de la insti
tución organizadora. Finalizará el 
«cto con una exhibición biográfi
ca:

La entrada a este fcstiMil pa
triótico es absolutamente gra
tuita y a él quedan invitadas to
das las familias del tfirrio y los 

i escolares.

íesores de Chile, Gálvez 133, la 
Convención Zonal Que ha organi
zado esta institución.

A la sesión Inaugural concurrie
ron delegados de las provincias da 
Coquimbo, Aconcagua. Santiago y 
O’Higgins. Después de aprobarse 
los poderes de los delegados se pro- ; 
cedió a nombrar la mesa directiva 
de la Convención y las lístlnta* 
cojnisiones de estudio, las que pre
sentarán sais temas en la sesión 
plenaria que se efectuará hoy. a 
las 9 de la mañana. ! — ”——• ,

Finalmente, se aprobó en esta I Por Ia tarde de ese día, se ve- 
sesión un voto en el cual se salí- rlficará una recepción social pa- 
cita al Presidente de la Rspú- ra los socios y sus familias en los 
blica la conmutación de la pena B?.'ones de Ja Institución, que 
de r -- ’----- --------- —-------
Calquin

adquirir la chacra San Ra- ha invertido S 39.829 649 en 
fael de mi propiedad. i" -J—

_____ _____ _ c*- Esta afirmación me obliga 
Gobierno Socialista, el Minis.¡ a poner en conocimiento del 
tro de Hacienda de aquella 
época por nota N.o 716 de 22 
de junio de 1932 decía al 
Tesorero General de la Re. 
pública lo siguien-e: "La 
Contraloria, informando di. 
cha solicitud, expresa en ofi. 
ció N.o 10,438, de 18 de] pre. 
sente, que la suma corres, 
pondiente se encuentra abo
nada en obligaciones por 
cumplir a favor de los indi, 
cados señores, de modo que 
su pago no necesita un nue. 
yo cargo 
gente, y _______ ..................
necesario para cancelar ese 
vaZor que__ 1..^ L...
parta las órdenes respectivas 
a la Tesorería General.

En consecuencia, no de
mandando un nuevo gasto 
el pago de la indemnización 
referida, que se reguló por 
la Contraloria General de 
la República, sírvase usted 
d;sponer se liquide la obliga, 
ción por cumplir a favor de 
los ex concesionarios, en la 
forma dispuesta por el de. 
creto N.o 4.226, de 9 de ju. 
lio de 1931”.

El 24 de junio de ese mis
mo año, ante el Notario se
ñor Cruz, entre los señores 
J. Manuel Barr.ga S., Teso, 
rero General de la Repúb i. 
ca, y don Auguste Ovalle 
Castillo, se extendió una es
critura píplica en que se 
consignó el decreto N o 
4,226, de 9 de juiio de 1931, 
que lleva la firma de los se
ñores Ibáñez y Jaramillo, y 
que publicamos ayer.

La cláusula tercera de 
aquella escritura de finiqui
to dejaba establecido lo si
guiente: "Tercero.— Se deja 
también constancia de que 
los concesionarios han hecho 
entrega de las maquinarias, 
útiles y enseres que forma
ban parte de la "Imprenta 
Nacional’’, materia del con
trato aludido, en los térmi
nos que da testimonio el 
Acta de Entrega y Recepción 
de la "Imprenta Nacional” 
a la Empresa Periodística 
"LA NACION”, protocolizada 
con fecha dieciséis de sep
tiembre de mil novecientos 
treinta y uno, bajo el núme
ro 71 del Registro del Nota
rio de esta ciudad don Jor
ge Gaete Rojas”.

Pero esta constancia no 
era efectiva. El señor Ovalle 
Castillo recibió los 400,000 
pesos, pero no entregó la 
maquinaria que estaba obli
gado a restituir por ese fi
niquito. Esta entrega sólo se 
vino a hacer por reiteradas 
exigencias de la Empresa 
Periodística "LA NACION” el 
21 de septiembre de 1933, 
según acta que transcribi
mos a continuación:

“En Santiago, a veintiuno 
de septiembre de mil nove
cientos treinta y tres, se pu
so térmno a la entrega ne- 
cha por los señores Ovalle 
y Barrios, dueños de la Em
presa "El Imparcial”, a don 
Carlos Monreal Bello, encar
gado por la Empresa Perio
dística "LA NACION”, de las 
maquinarias y especies de 
propiedad del antiguo “Dia
rio Oficial”, que habían que
dado en poder de los pri
meros.

Fueron entregadas las si
guientes especies, en las 
condiciones que se Indican:

Dos prensas grandes mar- ¡ 
ca “Optima”, N.os 1245 y 
3044, en buen estado de uso, 
sin motor y sin polcas. Los 
señores Ovalle y Barrios ma
nifestaron que el motor y 
las poleas eran de su pro
piedad, y no se han encon
trado antecedentes que de
muestren que esas poleas y 
motores fu¿ran recibidos por 
ellos con las prensas. Ade
mas, dos rodillos de una de 
las prensas fueron entrega
dos sin pasta; los señores 
Ovalle y Barrios expresaron 

Santia. Aue con el uso la pasta se 
----- había deteriorado, y que 

I ellos la habían repuesto con 
! pasta de su propiedad.

Siete moldes de fierro pa-“ . 1 1 — l—...  _ 1 . >

al presupuesto vi. 
únicamente seria

ese Ministerio im.

se. 
ex. 
las 
en

porque los inte, 
que 
ln-

Ofl. 
del

Ha.

que 
Ge.

público, detalles de esta ne. 
gociación, que si por un la. 
do es asunto privado, tam
bién tiene sus aspectos que 
pueden ser de interés pú
blico.

A pedido de numerosos 
obreros, que querían se hi
ciera en ella una población, 
acepté se ofreciera en mi 
nombre a la Caja de Segu
ro Obligatorio por la suena 
de S 4.200,000, lo cue signi
ficaba un precio por metro 
cuadra lo muy inferior al 
pagado por la misma Caja 
por otros terrenos adquiri
dos para idénticos fines.

Luego se me presentó un 
proyecto de contrato para 
remunerar, a titule de co. 
misión, los servicios de va. 
rias personas cuya interven, 
ción se consideraba Indis
pensable para que el negocio 
prosperara, y, según dicho 
proyecto, se me asignaba a 
mi sólo tres millones del 
precio por recibir y se des
tinaba ua millón doscientos 
mil pesos para el pago de 
comisiones.

Huelga decir que rechacé 
esta proposición, aunque se 
me hizo saber que si no la 
aceptaba el negocia, aborta
ría.

No presté crédito alguno 
a esta afirmación y man
tuve mi negativa respecto a' 
esta proposición, a pesar de1 
que se me aseguró que ese | 
porcentaje era el corriente v 
usual en los negocios que se 
tramitaban ante la Caja de 
Seguro Obligatorio

Hace dos meses, viendo 
que ei negocio uo prospe. 
raba, ordené el reiiro de la 
propuesta, como la mejoi 
manera de manifestar mi 
total desistimiento del nego
cio.

Con posterioridad, en 30 
de agosto, el Consejo de la 
Caja acordó lo siguiente, se. 
gún ei acta que se publicó 
en todos los diarios: "En 
vista de que la oferta de 
venta de la chacra San Ra. 
fael, de propiedad de don 
Guillermo González E.. ha 
sido retirada, dicha propie. 
dad no será enajenada a la 
Caja de Seguro Obligato, 
rio".

Por consiguiente. quec’iT 
demostrado que la no adqui-

i su adquisición y $ 10.257,929 
en capita] de explotación, 
según el último balance de 
la institución.

Esta enorme inversión que 
pasa de cincuenta millones, 
dejó, segífn la exposición de 
los consejeros, trescientos 
mil pesos de pérdida.

Ha realizado otras inver
siones que han causado alar, 
ma pública y mov vado una 
petición de investigación 
hecha por la Cámara de DL 
putados con sólo tres votos 
en contra.

La Caja, para seguir mi 
nueva política inversionista, 
no sólo ha empleado sus 
fondos disponibles, sino que 
ha contratado deuaas en los 
diverso.^ bancos del pais que 
sumaban en 30 de junio 
más de cincuenta millones, 
y todavía más, ha enajena, 
do bonos de los que recibió 
de las administraciones an
teriores, con lo cuaj dismi
nuye sus entradas conside
rablemente, pues por un la
do debe pagar intereses por 
el dinero recibido en prés
tamo v por otro, deja de 
percibir la renta de los bo
nos vendidos.

Y esto para hacer Inver. 
alones en negocios, unos ma
los y otros de resultados 
muy problemáticos

Una administración dis. 
creta, habría enajenado los 
fundos que tan mal resulta
do le dan, en lugar de con
tratar préstamos y vender 
bonos, pero ello es Imposi
ble, porque esos fundos se 
compraron por un precio 
muy superior a lo que valen 
y su venta significaría la 
realización de una gran pér. 
dida.

Respecto a la actitud del 
señor Matte Larrain, 
decir que en mi larga 
periodística siempre he 
el profundo desprecio 
que la opinión pública 
be tales palabras, ______
vienen de una persona sin
dicada de hacer algo que 
necesita explicación y sólo 
contesta con gritos destem
plados.

El señor Matte está sindi
cado de haber contribuido al 
despilfarro de la.s economías 
que deben amparar la vejez 
de nuestros obreros.

De usted, señor Director,

debo 
vida 
visto 

con 
reci- 

cuando

S. S. Guillermo González E.

mos publicado. Mañana nos 
referiremos a las actuaciones 
que le han correspondido a 
la Contraloría General de la 
República en este negocio.

C. s.

Se concedió
Personalidad Jurírica 
a una cooperativa
"LA PREVISION’!’ SERMRA A 
EMPLEADOS PUBLICOS, PARTt- 

Cl LARES Y MUNICIPALES

Por decreto N.o 916 del Ministe
rio del Trabajo se ha concedido 
Personera Jurídica a la Cooperati
va de Consumo, Habitación y 
Bienestar "'La Previsión Ltda".

Esta nueva institución de bien- 
| estar social ha sido organizada por 
.los señores: Antolin Anguita, pre- 

que | s»d«nte de la Corte de Apelaciones 
arto de Santincrn; Ramón Caxbonell. 

uu tu ja i - ’ *•" *“ Caja de Empleados
Una vez 11 arttculare5'. Roberto Meza Fuen- 

. tes. consrtprn ría 1-,

"Au- 
buen

en buen

resto de la instalación, por
que está adherida e incrus
tada en el edificio, y no 
puede separarse sin destruir
la totalmente. Los señores 
Ovalle y Barrios manifesta
ron que esa instalación ha
bía sido hecha por ellos con 
fondos de su propiedad.

Seis mesones de fierro, 
con mesas de madera, en 
buen estado de uso.

Una guillotina marca 
gusta”, N.o 3859, en 
estado de uso.

Una cartonera, 
estado.

Una máquina de coser, en 
buen estado.

En cuanto al molde para 
hacer panes, estaba deterio
rado y fuera de uso, por 
lo cual los señores Ovalle y 
Barrios ordenaron la cons- 
tnrlavíl11 UI1c? nuevo, Q-v. iA vurve ae Apelaciones
todavía no esta terminado, de Santiago; Ramón Caxbonell 
y que será entregado en la I consejero de la Caja de Empleados 
próxima semana. U._ ,v - --

i aue se reciba, se dejará 
constancia de su estado y 
condiciones.

Con lo que se puso tér
mino a la entrega, firmán
dose acta por cuadruplica
do, y dejándose un ejemplar 
en poder de los señores Ova- 
lle y Barrios, y los tres res
antes en poder del repre
sentante de la Empresa “T * 
NACION”.—

■ Castillo. — Carlos
■ Bello. — Roboam

-------- , ruca- 
tes. consejero de la Caja de Em
pleados Públicos y Periodistas; Ro
berto Arellano P., gerente de la 
Caja de Retiro de la I. Munlcipa- 
• Idaci; Juan Urzúa Madrid, regidor 
municipal de Santiago; Rudecmdo 
balas Mora, tesorero municipal; 
Donato Román Prado, contador de 
la Casa Rivas; Luis Campos Váz
quez, jefe de control de la D Gral 
de Correos; Martín Hansen U* 
contador general de la Caja de Co
lonización agrícola: Carlos Wilson

con excepción de uno, ai

jas, que intervino en la en
trega.

Una prensa mediana mar
ca "Optima”, N.o 5563, en 
estado de uso, sin motor y 
sin poleas. Respecto a estas 
dos especies se reproduce lo 
dicho acerca de las prensas 
grandes.

Una máquina linotipia mar
ca "Mergenthaler”, modelo 
8, N.o 19214, en regular es
tado de uso, con un alma
cén y un molde y una co- 

I lección de matrices incom
pletas en regular estado.

Un crisol del fundidor a 
gas. No fué posible traer el

'T A ‘“““-“'-‘un agrícola: Carlos Wilstin Augusto’"  ̂¡LTüSSsV

>arlos Monrsal j®- A., ex Jefe de contabilidad
--------  Pacheco, de .2o5 Ferrocarriles del E.; Lu.s 
receptor de Mayor Cuantía” Anibal Las«« director gen;

De estos antecedentes re- 5 ’ ”—
sulta que el señor Ovalle 
Castillo mantuvo en su po
der, indebidamente, por más 
de un año, desde que reci
bió el dinero, y por más de 
dos, desde que se le cance
ló el contrato de concesión, 
la maquinaria que debió de
volver el 22 de junio de 
1932. y que pertenecía al 
Estado.

Todo lo que ha afirma
do el señor Ovalle Castillo 
es falso, y está desvirtuado 
con los documentos que he-

general tie 
F-sca y Caza; Enrique Kaempfcr R 
.gerente del Instituto de Crédito 
Industrial, Guillermo Jiménez G 
subeantador del Banco Italiano; 
Miguel Pizarro A , administrador 

de Francisco
fuentes Gormaz, gerente de la 
Editorial Minerva: Alberto Vegba 
jete de contabilidad de la Direc
ción de Servicios Eléctricos: José 

? B vl«Pr«Mdente del Centro 
pl.oto Pardo" de la Marina Mer- 

cablc: Dr, Carlos Darlo Aguirre, 
presidente de la Federación de 
Footoall de Chile; Albulo Mora- 
les Q contador de 1» Beneficen
cia. y Francisco Hinojosa Roñica 
presidente de la Caja de Previsión 
del Personal de la Caja Nacional 
de Ahorros.

FILATELICOS
Colonias Británicas. Todas son di(¿antes ’ V
en perfectas condiciones. A precio de y
o menos; nosotros las ofreceníos a $ 25 m'l ví^«n * 300’ 
ban™'hoy binC“‘° ° No olvw'e «t“

Ted Johnson. 1 West 100th Street. Nueva York 
_____________ City. N. y USA.
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cenavos 
la palabra

BAPRAtA de FIERPD j
j Hinze y Bostelmann

^ChscábucoS,

Berro
7.—AUTOMOVILES, COM- 
L PRA-VENTAS.

Agencias para los 
avisos económicos 
de “La Nación"

INDEPENDENCIA 850, C. Olea.
INDEPENDENCIA 936, Relojería 

y Joyería.
. MARIA DE MOLLER G. MACHEN 

■A 1070, Auto-Cars-Pullman.
. BANDERA 808, Clotilda Acuña. 

PORTAL EDWARDS, Delicias
. COMPAÑIA 1981. Claudia Bárrales. 

Teléfono 61264.
CARLOS CRISTI E., VICTORIA

- VICTORIA BARCO. (PORTAL ED- 
wards). Delicias 2712.

3.—NEUMATICOS Y AC
CESORIOS.

Indice de avisos 
económicos cla

sificados

1.— Alhajas, moredas y anti
güedades.

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

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

6. — Arriendos ofrecidos.
\ —Casas, chalets — Depar

tamentos, piezas — Loca
les y oficinas — Garages.

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

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

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

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

Profs. Parts. 
Domésticos.

21. — Empleados buscados:
Profs. Parts.
Domésticos.

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

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

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

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

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

tículos cléotricos.
32. — Negocios e instalaciones,

compra-venta.
33. — Operarios y obreros ofreci

dos.
34. — Operarios y obreros bus-

dos.
35. — Objetos y animales perdi

dos.
36. — Propiedades venden:

Casas, chalets
Quintas, sitios.
Fundos, chacras. j

37. — Propiedades compran..
Casas, chalets. ,
Quintas, sitios. j
Fundos, chacras. ,

38. —- Productos medicinales
drogas. •

39. — Préstamos, acciones, bonos
y socios.

40. — Propuestas1 públicas y par
ticulares.

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

y otros.
Restaurants y sitios de re-

y

y

Remates voluntarios, f 
Remates judiciales. 
Sastrerías e indumentarias. 
Talleres y composturas. 
Tintorerías y lavandería.*. 
Artículos Sanitarios.
Utiles científicos. ■ 
Vinos y viñas.

1— ALHAJAS, MONEDAS1 Y ANTIGÜEDADES

¡ ¡NOVIOS!!. PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostin. Nueva York 66.

24 Set.

CASA KARDONSKY, ESTADO 384. 
Oro, brillantes, relojes, compra
venta, consignaciones. Seriedad y 
competencia. 20, Sept.

COMPRA-VENTA JOYAS, . BR1- 
üantes, oro, platino, boletos, com 
posturas relojes finos. “El Cronó
metro Suizo”. Agustinas 889 (casa 
fundada 1916). l.o Oct

¡¡¡NOVIOS!!! PARA ARGOLLAS 
macizas, garantidas. “Fábrica 
Méndez”. San Antonio 45.

COMPRO JOYAS — RECIBO con
signaciones. Agustinas 1148-A.

EL MEJOR TALLER JOYERIA, 
relojería, encuentra Ud.: Agusti
nas 1146. 17 Stbre.

ORO. PLATA, PLATINO, BRI- 
Ilantes, compra la acreditada Casa 
Real, pagamos precios máximos. 
Consulte antes de vender. Com
pañía 1025, frente Teatro Real. 
Teléfono 65855. 23 «¿>et.

ARGOLLAS ORO. 14 Y 18 KILA- 
tes, macizas, grabadas, desde $ 96 
par. San Diego 780. Releería 
Sportman. 12 Ocf.

CASTRO Y LOPEZ, JOYEROS 
Arreglo v transformaciones de jo
ras. Huérfanos 1059, oficina 50.

18 Sep.

S. SACK
FIERRO REDONDO, CUADRADO 

V PLANO SECCION ESPECIAL

LAMIFUN
S« PADLO U79-ÑORAHDE JI/

BATERIAS IMPORTADAS "DAL- 
ton”, 11, 13. 15 placas; precios re
bajados Morandé 949

17 Set.

PARA AUTOMOVILES 
Itier, Siglo XX 146.

USADOS
19 Sept.

VENDO CHEVROLET 4 PUERTAS, 
muy buen estado. Mlraflores 541.

BOCINAS SPARTON, VENTA RE- 
puestos, servicio. Herman Lalan- 
ne. Delicias 1753. 10—Oc

LUIS MIRANDA, PROFESOR AU- 
torlzado. Enseño manejar auto
móviles. Almirante Barroso 755.

Septbre.18

BATERLAS, ARREGLO, CARGAS, 
Herman Lalanne Delicias 1753.

10—Oc.

De INTERES para UD.

;; ¡NEUMATICOS GOODRICH!!’ 
Cómprelos en Santa Isabel 185. 
Gran surtido, frescos, garantidos, 
últimos precios. Teléfono 86150. 
Distribuidor. 20 Sep.

REPUESTOS NUEVOS PARA 
Whippet y WHlys, encuentra siem
pre donde Copetta. San Antonio 
796. 19 Sept.

AVISOS ECONOMICOS
COCINERA CUATRO PERSONAS, 
recomendada. Vldaurre entre Cas- 
tio y Dieciocho. Pantoja 133.

•BUSTOS HNOS.” OFRECE NEU- 
mátlcos, balatas y lubricantes de 
primara calidad. Con descuento. 
Chacabuco 15. 26 S.

DINAMOS, MOTORES, PARTIDA, 
repuestos, reparaciones. Hermann 
Lalanne, Delicias 1753. 10 Oc.

;;¡BATERIAS GOODRICH!!! Im 
portadas, 13 placas garantidas, 

nadie puede vender más barato 
que: Santa Isabej 185.

20 Sep.

AGENTE VENDEDOR NECES11A- 
se Farmacia, tratar, tarde. San 
Luis 1576 (Independencia).

BATERIAS, CARGAS, REPAR A- 
clones; dinamos, motores, bobina
dos. Morandé 949.

SE NECESITA EMPLEADA SER- 
Licio ca a, buenas recomendacio
nes. M. de Rozas 2641.

Domésticos.

LECHE NECE-

MODERNOS

CARDO? ESPINO DE CASABLAN- 
ca, rendo desde 10 sacos. Delicias 
2440. Teléfono 881*2.

I tlrmbre del corriente 
concedido personería

17 Set.

2^.—frutos DEL PAISCOMPRO LANA. CRIN, ra- 
go haMa 5 13.56 kilo, san 
Diego 1915. 

LEA UD .“LA NACION”

ENTRE MILES DESTACAMOS ESTAS 6 OFERTAS DE 
NUESTROS

NO MALGASTE D1NE-
ro. Evítese molestias pa
ra reparaciones o transfor
maciones de radio, única
mente el acreditado Taber 
Radio Valparaíso, Morandé

JINDA PIEZA CHIC Y. hall. 
Para caballero. Huérfanos 
711.

¡CELULOIDE!'.! BUEN SURTI- 
do. muy buenos precios. Santa Isa
bel 185. 29 Set.

LIQUIDO RUEDAS, DISCO NUE- 
vas de automóviles y camiones eu
ropeos y americanos. 
Bustamante 360.

¡ ¡ J TAPICEROS. GARAGES!!! TEN- 
can presente que las mejores to
las y pergamoides las vende. San
ta Isabel 185. Precios sin recargo. 
Despacho provincias. 29 Set.

General
21 Sep.

0.—ARTICULOS 
0 TEPORTES.

PARA

SKIS GARANTIDOS ARMERIA:
San Diego 59. 17 Set.

A.—ARBOLES, PLANTAS
7 Y FLORES

NARANJOS, ARBOLES Y PLAN-
tas, maceteros greda todos tama
ños; tierra hojas de Hire. Ofrece: 
“Criadero Corrial”,— Alameda es
quina Arturo Prat.

CAOBAS. Ml EBLES AN I I- 
guos compro, vendo. Rena
cen te 823.

CANARIOS HOLANDESES Mil 
crespos, grandes preciosos, parejas 
y otros. Sotomayor 601. 15 S.

HI EVOS V GALIANAS FINAS, 
vendo barato. San Dionisio 2557 

16 Sep.

—BELLEZA Y PELU-14 QUERIA.

CATRES, COLCHO- 
r de cama 1 precios

2340.

MUEBLES -----
rancies novedades, mode

los europeos última moda 
Santo Domingo 721 fábrica.

¿—RODADOS EN GE. 
NERAL

VENDEMOS HARLEY DAVIDSON
Moto flamante 3,500. Delicias 119 

16 Set.

PENSAMIENTOS DOBLES, FLO- 
ridos, trepadoras altas, rosas fi
nas, molduras, jacintos. Tulips, 
Oxalls, Arbustos floridos. Tierra 
hoja, ofrece Jardín París-Mldi. 
Avenida M. Montt 1079

6.—ARRIENDOS OFRECI
DOS.

p: antas camote, tomates, 
berenjenas, etc. Semillas, hortali
zas, flores, pasto para prado. Re
mitimos provincias. scmíllería 
Valenzuela. Mercado Central.

21 Set.

TI-—EMPLEADOS BUS 
CADOS. _____

r —MODAS. INTERES 
¿9 PARA EL HOGAR.

FABRICA NACIONAL DE SEDE- 
rías “El Gusano de Seda”, elimi
na definitivamente sus departa
mentos de lanas que esta liqui
dando a cualquier precio. Urnas 
Francesas c inglesas de ultima 
moda calldides finísimas recién 
recibida*, lanas nacionales, tercio-reciuiaus. ■««■■'■s -
pelos v sedas importadas en fa 
tosías y un solo color, iodo 
precios botados. Serrano 68. 
sa particular) ■
ARTEFACTOS. M L EBL ES 
cocina, especialista, 
men 315.

SEÑORA DUEÑA DE CASA: 
rntllla CHANTECLAIR a 5 1.51) 
el paquete en los buenos alma-
. ................................................. .

NIÑERA NECESITASE 
Santa Isabel 0232.

ESTATUTOS SOCIA

¿QUIERE UD VESTIR 
bien, económico j ele
gante? Mande a teñir sus 
vestidos a base de mues
tras en co'orcs de moda, 
a la GRAN TINTORERIA 
"LA QUIMICA ALEMA- 
NU’. Limpiados y aplan.» 
chados. San Diego 12

ONDULACION' PERMV- 
nente desde S 4Ü. Exigir 
diploma de competencia. 
Peluquería Demetrio Diez, 
Agustinas 976. Teléfono 
84153. l.o Oct.

I’ELLQLERIA JAPONESA. O.N- 
dulación al agua sin goma por li
so que sea el cabello. Ondulación 
permanente, rizos, patillas, 
Portal Edwrads 2732.

SE ARRIENDA CASA EN ALTOS, 
con todo contprt, tiene un living- 
Rooxn, escritorio, comedor, 4 dor
mitorios, 2 toilette completos, de
pendencias. Tratar en los bajos. 
Vicuña Mackenna 692.

PIEZA CENTRAL, SIN MUEBLES, 
necesito. Casilla 1765.

SE ARRIENDA CASA EN ALTOS 
con todo confort, tiene un living- 
room, escritorio, comedor, 4 dor
mitorios, 2 tolletes completos, de
pendencias Tratar en los bajos. 
Vicuña Mackenna 692.

19 Set.

SE ARRIENDA CASA EN ALTOS 
con todo confort, tiene un living- 
room, escritc rio, comedor, 4 dor
mitorios, 2 toilettes completos, 
dependencias Tratar* en los ba
jos. Vicuña Mackenna 692,

21 Set.

SE ARRIENDA CASA EN ALTOS, 
con todo confort, tiene un living
room, escritorio, comedor, 4 dor
mitorios, 2 toilettes, dependencias. 
Tratar en los bajos. Vicuña Mac
kenna 692. 17 Set.

$ 350 ARRIENDO ESPACIOSA CA- 
sa altos recién refaccionada, asea
da, con baño y gran patio con de
pendencias en bajos. Jrarrázaval 
N.o 3354. 17 Sep.

SE ARRIENDA CASA EN LOS AL- 
tos con todo confort, tiene un li
ving-room, escritorio, comedor, 4 
dormitorios, a toilettes completos, 
dependencias. Tratar en los ba
jos. Vicuña Mackenna 692.

SE ARRIENDA CASA EN ALTOS, 
con todo confort, tiene un living 
room, escritorio, comedor, 4 dor
mitorios, 2 toilettes completos, 
dependencias. Tratar en los ba
jos. Vicuña Mackenna 692.

Departamentos, piezas

ARRIENDO PIEZA A LA CALLE 
a persona sola- Sotomayor 74-A.

16 Stbre.

LINDA PIEZA CHICA. HALL PA- 
ra caballero. Huérfanos 711.

16 Sep.

DEPARTAMENTO O PIEZA PEN- 
slón, casa familia. Delicias 1621.

16 Sep.

LINDO DEPARTAMENTO CALLE, 
excelente pensión. aCtedral 1675.

16 Sep.

PIEZA PUERTA CALLE E INTE- 
riores. Gálvez N o 226.

Locales y oficinas

LOCAL, INDUSTRIA CASA I1ABI- 
taclón vendo. General Bustaman
te 546. 21 Set.

ARRIENDASE DEPARTAMENTO:
Olivares 1435. 17 S.

$ 100, LOCAL PELUQUERLA
arriendo. Gorbea 2411.

ALAMEDA 275, DEPARTAMENTO 
para dentistas, oficinas.

TRASPASO LOCAL. SAN DIEGO
162. 16 ®eP-

y.—TURISMO Y VERA- 
I NEO.

CARPAS. TELONES. SILLAS PLE- 
gabies, quitasoles para pía va, ha
macas, columpios, catres de cam
paña. Fábrica Ñuble 1755.

19 S. |

REALIZACION PLANTAS FRUTA- 
Ies y forestales, Manzanos, vari
llas de álamo, duraznos, ciruelos. 
Planta de frutilla, naranjos, li
mones, paltos y Olivos. Monjltas 
865.

CIUADERO “PINTO” DE ARBO- 
les frutales: Buln - Maipo. Rea- ' 
liza de fin de temporada: Naran- 
Jos Thompson, Washington, Tar- I 
día de Valencia v limoneros Gé- i 
nova; Olivos injertados sobre pa
trón de semilla, sevillanos empel- I 
tres, paltos Injertados.

NARANJOS. ARBOLES Y PLAN- 
tas, maceteros greda todos tama
ños; tierra hojas de litre. Ofre
ce: “Criadero Corrial”. — Alame
da esquina Arturo Prat.

12 Oct.

COMPAÑIA AURIFERA “CLCAO” 
¡ de Chlloc.—Con decreto Supremo 
| numero 2587. de fecha 10 de sep- 
1 •• ■ ----- *—*•- año, se ha

jurídica a 
esta sociedad,, formada para ex
plotar ricos yacimientos auríferos. 
Esta empresa ha sido constituida 
con capitales netamente naclona- 1NSEMBLES, LINDOS VESTIDOS 

tendo desde 1’6. por pocos días. 
Sun Antonio 434.

<||{||||||||||||||lllllllllltll!lllllllllllli  
¡¡¡BAÑOS, CALENTADORES!!! 
Lavaplatos, cocinas. Fabrica: Cas
tro 8.

n-™'Cs5;, ?«««.

817.

Fl ERRo R Pnoyn - 
«rucclunes.
f i E r ro~a77^77^. 
zado. Morandé 8]ÍD°

vende. Sack. B LA

p>ñturIs~e?7

PARA FIERRO

GRAN TINTORERIA 
dería “Londres”. E. 
Atención esmerada en 
teñidos y aplanchados, 
fuera competencia.'

Y LAVAN- 
Rnmirez 1166. 

lavados, 
Precios

19 S.

CUERPO DE BOMBEROS DE Ñü- 
ñoa.— Primera Compañía.— Por 
orden del capitán, cito a la Com
pañía, a Academia y Ejercicio pa
ra el lunes 16 del presente, a las 
22 horas. Uniforme de trabajo.— 
El Ayudante. 16 Set.

SEM1LLON CANALES VENDE “ZA- 
mudio’’. Vega Central, entrega in
mediatamente. 16 set.

VISITE SOMBRERIA “MAISON 
Inés”. Nucía exposición de som
breros últimos modelos europeos. 
Arturo Prat 141. 27 Sep.

hoy el 
la prcx 
penden 
Estados 
Embajs 
Cienfut 

a

.—DIVERSOS. 4.—HOTELES Y 
¿4- TAURANTS.

RES-

S JMBRERERI \ “HOLLYWOOD”, 
Inés de Aguilera 1050. Hechuras, 
transoformaclones. Ultimos mode
los 16 Set.

k-rías. mamparas, el 
completo en Plaza . < 
trega y también vZ1 —— 
Despachamos provfi’ bírá 
Talleres “Fénix», g

tec ho ca¿X^¡~: C 
angosto, el más firm,” c *y’ 
a 5 pesos metro’ Df! e^e.ctua 
Raúl I’inoshet ’ ■ cíales <

ANTEOJOS, LENTES. DESPACHO 
exacto recetas Precios iñodlcos. 
Taller Optico, san Diego 549.

16 set.

IQ.—EDUCACION E INS- 
10 TRUCCION.

VARIOS.

INSTITUTO TAQUIGRAFIA, CO. 
merclo. Morale- Matus, Estado 32. 
títulos válidos. ” 
comercio.
dias!!!

.. Cursos completos
Dactilografía ¡¡¡15

23 de Sepbre.
DIPLOMESE PELUQUERIA MA- 
saje, manicure, confeccione', ta
quigrafía, dactilografía. Instituto 
Profesional. Morandé 530. .

SEÑORITA VISITENOS 
melena 1.50; ondulación 
clon propia dueña. Mme 
cura. Puente 663.

SOMBREROS, CORTE CONFEC- 
ción francesa. Peluquería, maní

an 11 nía «a
Sepbre. 23

SEÑOR v HACE TRADUCCIO- 
nes de francés al español, co
rrecta ,v literariamente. Por 
tarta: A. L. C. Casilla 81-D 
Sección Avisos Económico* "La 
Nación". 23 Set

Pensiones y Residencias

HOTEL TORNOS’’ PIEZAS Hi
giénicas. baratas. San Diego 117.

PIEZA MATRIMONIOS, PENSION, 
Santa Rosa 139.

286, MATRIMONIOS: 16o SOLOS, 
excelente comida 4 platos, postre, 
café. Baños, teléfono. Catedral 
2692. 21 Set.

PIEZA A LA CALLE CON SIN 
muebles, con pensión,--ofrece Mo
neda 655. 16 Sep.

HLERFANOS 727, TODO RESI'E- 
to centralísima. Piezas es mue
bles, espléndida cocina italiana.

 25 Sept

ARRIENDASE PIEZA VIOB1AID 
pensión balcón calle. R Cum
ming 318.

DELICIAS 1681 FAMILIA ARR1EN- 
du pieza, departamento con pen
sion, baño, teléfono.

(ARTAGENA "HOTEL LONDRES" 
casilla 8. Precios convencional.

17 S.

—COMPRA-VENTA VA
RIAS.

W.—ARMAS CAZA Y 
PESCA.

COMPRO ARMAS USADAS, PAGO
mejor precio. Ahumada 64

20 Septiembre

p.—ABARROTES Y 00- 
MESTIBLES.

ANTILLO ESCOBAR HNOS. OFRE- 
ce café tostado fresco. $ 9 kilo. 
San Diego esquina Pedro Lagos.

19 Set.

ANTILLO ESCOBVR Hnos. OFRE- 
ce la mejor yerba fina sin pol
vo que se imperta aj país. S 3.60 
kilo.

OAKLAND: LA MEJOR GRASA 
comestible, despachamos rápida
mente a provincias. Haga sus pe
didos a Carlos y Humberto Ru
blo Exposición 136. teléfono 
65998. 28 Set.

12.—AVES, ANIMALES Y 
Id TALAJES.

LA PELETERIA OBERG ’. MON- 
j tas 789. Trasladóse Natanlei 152. 
Realiza gran existencia en pie
les. 16 Set.

MEDIAS, PUNTOS, TALONES 
arrégianse. Prollgldad, rapidez. 
Maison Virginia. Teatlnos 394.

18 Set.

“MAISON VIRGINIA”. SOMBRE- 
roi Primavera recibió últimos nio- 
de’os París; elegancia, distinción. 
Precios convenientes. Hechuras. 
Transformaciones desde $ 8. Tea- 
tinos 394 > 18 Set.

GRAN SURTIDO SOMBREROS 
último* modejos en paño y paja» 
precios bajísinios.
San Expedito Rosas 1022 casi es
quina de Puente

Sombrerería

18 Set.

FABRICA NACIONAL l)S SF.DI- 
rías "El Gusano de Seda”, elimi
na definitivamente sus departa
mentos de lanas que está liqui
dando a cualquier precio Lanas 
Frances ¡s c Inglesa*, de última 
moda, calidades finísimas recién 
recibidas, lanas nacionales, tercio
pelos y sedas importadas en fan
tasías v un solo color. Todo a 
precios botados. Serrano 68. (Ca. 
sa particular). 17 Sep

ENCERADORES: V 1 R L T ILLA
Chanteclair, m todas las merce
rías a S 1.50 el paquete, 
_______________ 16 Sep.

COMPRO LANA CRIN, PAGO las- 
ta $ 13.50 kilo. San Diego 1915 
_____________ 17 Sept.

¡¡COMERCIANTES!! SACOS DE 
papel para todos los usos Bas- 
cuñan 457, teléfono 88783 
_____ __________________ 23 Set. 
COMPRO COLECCIONES TIPOS 
imprenta chicas. Nueva York 58.

JA—CITACIONES, NOTI-
IV FICACIONES

PKLMERA FISCALIA DE EJERCI- 
lo y Carabineros. — Santiago. 
— Por ecte segundo aviso, cito, 
llamo v emplazo a Julia Galda- 
mes fuente^, para que, dentro 
de quinto üiu. contados desde la 
fecha, comparezca a este Tribu
nal. San Pablo N.o 1351. a res
ponder a los cargos que resultan 
en su contra, en Ii causa N o 
82S-35, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. Santiago, 
«ello de septiembre de mil nove
cientos treinta v cinco. — V 
Avenduño R., Fiscal,— Bravo, se
cretarlo.ALIMENTOS PARA 1VE4 OI RE, 

ce Fábrica Corona. Diego de Ve
lasquez 2651, Providencia. Casi
lla 252. Depó.-ito Central Seml- 
llerí” Bandera 546. Fábrica más 
antigua, mayor experiencia, prác
tica en plaza. Masfood v Grr..;cL. 
no superado;, para gallinas y po- : ..... •- ■■■•’p-vw «-i.
llltos, concluida Una colisa paja [articulo 13 de los, estatutos de la 
gratis por compra» de ochenta compañía, »» ■— -----
pesor. 30 Set.

Granos. |P3ralldc 
s y no- U‘"«nl<lad

COMPRO PERRA PASTORA ALE- 
mana. (Dutsclier Schafer Hund) 
Referencias a Casilla 1990.

VENDO CRIADORA INCUBADORA 
Buclieye. Arda. Ossa 168, C 
na.

15 Set.

COMPAÑIA CHILENA DE TUI- 
dos. — .junt-i GeniTJi Exiraordi- 
nar a de Accionistas. — En con- 

con lo dispuesto ep el

....----- , se cita a los señores
ace onístas a Junta general extra- 
ord.narl i, pa-a el día 16 del ac
tual, a las 5 P. M.. ep e| loca) 
de la Compañía, calle Agustina- 
N.o 1148. con el objeto de; j.o 
Ratificar acuerdos de) directorio 
relacionados con la asignación de 
fondos sociales; 2.o Pronunciarse» iuiiuus «uL-iiucs; 4.o iron ti ociarse

Ulster- I sobre el aumento de capital de laí iimn.'lrUn' v '> ____

CRIADERO “VATEL”, VIVIROS 
Maipo d1 Buln. Por fin de tem
porada realiza cualquier precio, 
existencia de á ’ >'cs de su depó
sito. Aprovecli N cuta oportuni
dad. Irarrúzava. 636 esquina C'on-

CURSOS RAPIDOS. CONTABILI- 
dad. taquigrafía, aritmética, re
ducción. Enseñanza perfecta, ga
rantida escritura máquina en un 
mes. desde diez pesos, torsos noc- 

| turnos: contabilidad, taquigrafía.
So’icité prospectos. Instituto de 
Contabilidad. Santo Domingo 831.

17 Sep.

DEPARTAMENTO CON -PENSION 
casa quinta, pueblos erren 

Santiago - Valparaíso, se desea 
arrendar vacaciones. Dirigirse- 
Humberto Llllo Arturo Pr.it 1236’. 
_________________ ___  16 Sep.

TENSION’ PIEZAS, ABUNDANTE 
comida. Delicias 2257

¡i ¡JOVENES Y SEÑORITAS!’! 
Aseguren su porvenir, aprendan 
peluquería y ganarán dinero 
Presto herramientas. Facilidades 
San Francisco 1072.

8, 5. MENSUALES ENSEÑANZA 
rapida correcta escritura a má
quina Independencia 318.

17 Set-

1A —EMPLEADOS OFRE- 
iV CIDOS.

Profs, y Part.

lmn£a?RAS!!.’ LAS MEJORES 
n2in ( da, P,idalas eo la mejor 
agencia. Londres 15.

28 Sept.
JOVEN HONORABLE, BASTANTE 
telacluuado. desea urgente cual 
quler ocupación de oficina, con 
nbogjdos, doctores, comercio, tra
mitaciones cotí gran facilidad en 
Juzgados. Ministerios, repartlclo- 
t'C’s publica-, se escribir a ma
quina. no tengo pretensiones «uel- 
Jo. nada a comisión, tenga exce
lentes recomendaciones — L G

_____________ 22 sei,.
MODISTA SE OlHI.ce A U VS V 
particular, precies módicos Cón. 
dor 1166. ¿O Set.

OFR’ (O .E PARS CTTDAR ( A- 
a prestar servicio en casa par- 

t cu - en compañía de guagua 
L reo ' e tral.—B. B.

 26 Set.
SE OFRECE NIÑA CON (¡( AGUA 
para a.vudar quehaceres d? cisa. 
Rosa Cornejo. Carrascal 3889

 16—S.
ML OFREZCO COMO BUENA CU 
clnera,, o sen para lodo servicio,

Compañía: y 3 o Reformar los 
i-tatutos cn general para confor
marlos con las disposiciones legales 
vigente^. Esta nueva citación se 

I hace con el objeto de subsanar | 
i omisiones reglamentarias de li 
convocatoria anterior —. Santia
go. 3 de septiembre de 1935. — 
El Presidente.

El registro de transferencia de i 
«acciones permanecerá cerrado des- , 
de e| 8 hasta el 16 del actual, am- ! 
has fechis jnclu«lves. — Sdntin- I 
go. 3 de septiembre de IP35. — 
E) gerente. 16 Sep.

BOMBAS

NOVENA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros 1 Deber ; Abnegación".— Cito 

i’iañía a ejercicio para el ¡ 
d<‘l presente a las 2? hn- 
ni n en el cnprtel. lili-, 

forme de trabajo.—El Ayudarle. I 
16 Set.

HOTEL -TORNOS" PIEZAS 111- 
glénicas, baratas. San Diego 117.

14 Oct.

1618 DELICIAS. FAMILIA arrien
da pieza, departamento con pen
sión. bnño, teléfono.

19 Sep.

'te—MODAS. INTERES 
PARA EL HOGAR.

¿1IA PROBADO USTED TODO? 
il’nVüenS -.1“ ,Use cl 
ungüento Monte Santo”, contra 
úleeTJt’ “T8’ en,l>t?lnes- ronchas. 
bIsp- í’at a,marranas- espinillas 
Base. Lassar. Boticas; o.eo. S 1.66 
__________ ____ l.o Óct 
¡¡VEA ESTOS PRECIOS!! ( AI 70 
6^.AMSH(Í-fí0: ta,ZÜ"e& E«'PtO 
6.06 Medias seda Carrera. 1100: 
Medias serla Opeta. 22.00: Blusas

A10/50' "av ’’"'chas noveda
des. Arturo Prat 915. 20 S

TABLETAS EVITO). ES UN DES- 
fi f.n‘tnn¿V’í* llS0 Pt»a se.
Roías Pídalo cn buenas botica-

. 30 S(t.
DESCUENTO 10 u'o AL QUE Plti

Tí.' “néffi «'“".iunñ" ls 
clientela pieles linpnrtadpsf <ie “Iri' 
mera c ase. cuellos desde S 3-, 
• speelalldad en curtidos v teñí 
dos. precios rebajados. Tul kgiiiii 
__________ _____  23 Sept.

,,E MFDTDV gas arinturadas. $ 45 V(ín 
leriaics de pr|niera ’Snn

LAR 
nia-

________ _____________ 24 Set.
CREMA LECHUGA REJU\

S'L DÍ QUILLAY

<ECE. 
manchas. 

30 set.

soeltlo. Pretiero i,,.., ., de So?,Ha. I tuero! ca , ''I’"'"»
5«. - O.ga Ramírez A.. Correo ¡tka * ">"la en su bo.
N.o 6. 20 Sep. I________________________30 Set
•\1 ÑOR A HONORABLE CON Bl fc. | íntn^flnos 'Tdh E

..... ............. se aaiadahle y per iNfente
cha
lí ín _

nos Informes y perros bravos, 
ofrece porn cuidar quinta o (!..._ 
era en los alrededores de s-ntta
co. Escribir: L. M.. cjí-IIJu 81 
D. Sant a--o. Sep.

CASA CRISTI
DELICIAS 2180

I’ GraneIJo. fit. T. Carrera •

( ALZADO FINO PARA DAMAS. 
SOBRE MEDIDA,

EN CUEROS 
LISOS 
\ TODA 
(LASE 
DE 
REPTILES.

í5?

19 Set.

i SON 
perfume

_____  30 Set.
. ni!' ‘Y11»' artifi- 

Suez ? T'í""">
———411 ®‘bre.
'»' ’ B n E R E111 v • ■ i> vi, r -----------HMso 273. Ultimo, A--'- S'X 

no. —

’ eiosE Vetlucidoí ' Deílcdas’ 2340PRE' 

^7—_______ ___________ 22 Set.

TALLER DE PIELES. RECIENTE- 
mente abierto. San Francisco 390. 
Confecciona, arregla j- transforma 
a precios fuera de competencia. 
.......................... 21 Set.

JA —MERCADERIA EN 
iW GENERAL.

¡¡¡CORBVTASH! COMPRELAS EN 
la fabrica. San Diego 916 pie. 
!±Ls,n 1R"a,1 Efectuando la 
compra, devuehese 16 por ciento.
.____________ 28 Set.

CALZADO FINO HECHO A Mi
no por expertos especialistas, con. 
vr£.<!Üa* Sue,cr*a "La Católica”. 
1 renos convencionales.— Arturo 
Prat 914.

VENDO DE OCASION CASA REN- 
n.a^vi au,sen,tarnie de Santiago 
Juan Vicuña 1569.

CARBON ESPINoTqUiihAY~EN^ 
nMpE Ud‘ a precl°s fuera'com- 
oeao ■?-nJ?unCmayor -v menor. Bo

ga 1 osiuas . Matea esquina
Nataniel. 29 Set

m—MUEBLES Y MENA- 
- U JES EN GENERAL.

COMPRAMOS Y VENDEMOS 10 
cInaJ118™?0 n’ucb,eíí. menaje, co 
tinas, cajas fondo. Pagamos iu-

Dc,,c,as 2«6. Te

SILLAS DE LINGUE. TAP17 rriv 
a:feü<e',S°S <3,53«UOnRaúIPe¿'

-SUS*1;-'=usai;15rtl“s

."míreto™? *n,?’

■■Orlentar.!"?,,,’",'™-,,/'-»!,.!»

«^JWIr^ns,,. lg grt

5 Oct. 
cías” 'h.C ciñnuV ES PAR' To,)' 
llera 820 1ap,Si ‘andados.

'S,"-'08- gkan:>es 
m« moda' 5,'lr, s ''ur"M,'s “lu- 
Fábrica. ’ fUnto Df»ningo 1721.

mode'os vera, se Venden?
nara libro^Yr i.,?S ESt'M’ES 
«■ritorlo, uña riivilJ" mil"b'Cs <■'- 
vidrios. Castro soAn ,nad;ri> co1’

_____ _____• 22 Set.
R' ’«'.'“'«b'bÍh FI,S¡Vx7¡-s-

I sombreros , traja. ''“’“.j

dales <
.....„„ los, día
rAhE?,LNr° 1MEL0V eSCORid 
fabrica, cal viva d«iB ° ,■es; azuln!. Wa h
cton. Fernando Salina CSpanoJ 
2385. Mojica

- baila 1
“Front<

Raúl I’inoshet.

¡¡ ¡PUERTAS, VENTAXlfl 
lerías. mamparas, Cl <? ,
completo en plaza, |¡¿. macla 
trega y también sobre Mojica. 
Despachamos provlndii1 rán a 
Talleres ••I,cnl5. D,||( platca, 

—____________________ cón.
DEMOLICION. LIQUIDO Mañí 
maderas. Delicias 2251.Lse dar

CORTINAS yr mUSÍ£<, 
San Diego 15|f Por 

'( no de 
-------------------a no ”. i 

••TECHO FONOLITA" .güeña 
Angelini. Deposito: Apg — 
ta 375. Ofícinn ventar 
Alessandri, oficina 9-1 
no 66033.

PARA CORTINAS 
acuda. F- **’

TECHO CALARTON, Di 
angosto, el más firme, a 
a 5 posos metro cuadril 
cias 3536. Raúl Pinocha

MAQUINAS ! 
TRADORAS, ! 
BIR Y COSE!

¿SU MAQUINA DE Wll 
ser está mala?
Diego 276 Teléfono
MAQL1.N A DE COSEB lft?( 
ocasión vendo. Lcófl P». -’ ’ 
Gran -Avenida, Paradero A

31 —MOTORES, I 
NARIAS Y S 
LOS ELECTtt

POLEAS DE MADERlpí 
dimensiones, encontrara «| 
das 3536. Pídalas a Bi
chet
MOTORES eLELlKlt^if. 

a veinte cab.illos. Vendosg. 
San Dicao 825._______ }
¡¡¡MOTORES ELEC^f 
ocasión. Diez de Julio* .

RASTRAS, RESORTES Pj 
ñus. arados y acequlW;- 
(Lalos Fábrica Unió® 
241.

MAQUINARU f’ABBW» 
zado vendo, hoi’®>a5 
ca boca dos. mo* or alierw , 
Gasógeno. General ■
546.

MOTORES
ocasión, descansos boi' (
lampeí y Ivoslcl " 
156. T 1 -no 6ul8U,

POLEAS DE FIERRO ¿ 
enteras y partidas. .
solas, ejes Para ■' |
nochoncs, correas 3 
nacionales, grapas J ' p 
orreas. ofrece a P'1 

tienen competencia- 
¡rajóles, calle Graju j 

Hila 1781, Santiago.__
MAQUINAS FIBRIC^I 
cemento. Véndese r« ! 
lela 2217. tclef°n0 6'

l'UEEYN üt •MAUb1^ 
das dimenciones.
Delicias 3536. Pria|as ’ 
iiocher.

VENDO ■'ÍAQÜINA 
para Cuchillos.. M®

c

VENDO MXQUINA 
Moneda 1065.

VENDO l^f
para sierras. None

,Uas 3o3c- Raul Pinochet.
14 Oct.

T
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$ Hoy se celebra el aniversario A EUROPA—
A fines de año partirán a 

Europa, por una corta tem
porada, don Guillermo Ed
wards, señora María Hurta
do de Edwards y familia.

(Foto Baeza)

cua-

UNION ESPAÑOLA

y señora Ana García More
no de Molina.

nacional de México

en

de

11Y
loj s

Embajador de México en Chile, Excmo. señor Adolfo 
Cienfuegos y Camus

Un toqueciio

Con motivo de celebrarse 
hoy el 125.0 aniversario de 
la proclamación de la inde
pendencia nacional de los 

^ Estados Unidos de México, el 
in Embajador, señor Adolfo 

Cienfuegos y Camus, reci
bí birá a sus connacionales, de 
ifa,' ■ , ____ ____ _________

CLUB DE SEÑORAS — 
‘. Hoy, a las 6.30 y 9.45 se 
efectuarán las funciones so-

■ cíales que ofrece este teatro 
—~ los días lunes, con las más 
X".[-.escogidas producciones. Exhi- 
M birá la última película en 
iespañol cantada por José 
jMojica y Rosita Moreno, que 

—-' baila rumbas y otros bailes, 
hüf “Fronteras del amor”, fil
ilí maña en la hacienda de 
brtJ Mojica. Las localidades se- 
Hii! rán a dos pesos cuarenta 

platea, y uno sesenta bal-
i cón.

Mañana martes a pedido 
25i. i se dará la bella producción 
-'.musical alemana cantada 

por Magda Schneider, “Sue- 
", ño de una noche de invier- 

—. no”. El miércoles, “La pe- 
" ' cjueña coronela”, por Shirley 
Avffi ■ ----- -----------------------
ntai 
9-1.

11 a 13 horas, en el Palacio 
de la Embajada.

En la noche, a las 22, 
ofrecerá en la Embajada 
una recepción, a la que han 
sido invitados miembros del 
Cuerpo Diplomático, sus re
laciones y otras personali
dades.

FALLECLMIENTO__
Anoche falleció en esta 

capital la señora Carmen 
Vidaurre v. de Maluenda, re
lacionada con distinguidas 
familias de Santiago.

Sus funerales se efectua
rán mañana, después de una 
misa que se oficiará en la 
Iglesia de la Recoleta Fran
ciscana a las 10 horas. Sus 
restos serán sepúltalos 
el Cementerio General.

NACIMIENTOS.—
Ha nacido una hijita 

don Luis Gutiérrez Alliende 
y de la señora Elvira Rodrí
guez de Gutiérrez.
Temple, coi^ que comienza 
el programa de fiestas pa
trias en este teatro.

2 GRANDES

CONCIERTOS CORALES

Teatro Municipal

500 CANTANTES

y el rostro 
recobra su 
tersura / 

y belleza

f’OlVDSjeiHAREM 
COMPACTO 
■URTÍar ar -¿cdojfxzráu

lina rapida afei
tada sin ardor y 
sin molestia se 
consigue con el 

-JABÓN
DERMAL 

para afeíiar

Santa
Carolina

M. R

Agentes Generales
Weir, Scotí y Cía

efectuados por los conjuntos 
corales alemanes en el

Jueves 19 de septiembre, a las 6 P. M. 
Viernes 20 de septiembre, a las 6 P. M.

Entradas en venta en La Reina de las 
Medias, calle Ahumada 360, únicamente 
has ta el 17 de septiembre.

Platea: $ 10.

VIAJEROS.—
A Viña del Mar se han di

rigido don Arturo Matte y 
señora Ester Alessandri de 
Matte y familia; el doctor 
Arturo Scroggie, señora Mar
ta Alessandri de Scroggie y 
familia; don Eduardo Ales
sandri y señora M. Angélica 
Valdés de Alessandri.

—Al mismo punto, la seño
ra Elena Gómez de León.

—Próximamente se dirigirá 
a Linares la señorita Palmira 
Silva Lastra.

—Procedente de la fronte
ra se encuentra en esta ca
pital el señor José del C 
Ramos.
BAUTIZO.—

En la Parroquia de Santa 
Ana fué bautizado ayer Joa- 

Jaime Molina Marín, 
hijo del señor Joaquin Mo- > 
lina Garcia Moreno y de la I 
señora Blanca Marín de Mo- 
_,na_*_-Fueron sus padrinos

M t iHr1 i >

el señor Joaquin Molina I. Despedida de soltera de la señorita Matilde Etcheverry D. ron motivo de su próximo 
v seno™ A„ ...... matrimonio

MUSICA
LA REPRESENTACION DE “SANSON 

Y DALILA”

Señorita Chela Reyes Echeverría, que contrajo matrimonio
con el Teniente Sr. Hugo Cordovez Galleguillos

TE EN VIÑA DEL MAR —
La señorita María Teresa 

Ovalle del Río ofreció, en su 
residencia de Viña del Mar, 
un te a un grupo de sus 
relaciones.

Asistieron las siguientes 
señoritas: María Teresa Ova
lle del Río, Eliana Bunster 
Saavedra, Gabriela Figueroa 
Serrano, Inés Couve Echeve
rría, Teresa Toro MaiUard, 
Eliana Prieto Gándara, Ma
ria Luisa Brown Versluys, 
Marta de la Luz Tezanos 
Pinto, Cecilia Brown Ross, 
Delia García Infante, Gloria 
Charme Montt, Eliana Ro
zas P., Elsa Soffia Prieto, 
Silvia Amenábar Ossa, Flo
rencia Urenda Zegers, Car
men Videla Bustos, 
des Gana Rivera y 
Ovalle del Río.

VIAJE DE TURISMO
EXTRANJERO.—

AL

Con hermosos decorados, co
ros discretos, magnífico cuerpo 
de baile, y con un conjunto de 
cantantes de primera categoría, 
se representó ayer, en el Teatro 
Municipal, una de las obras 
más nobles del repertorio ope
rístico de todos los tiempos, el 
Sansón y Dalila, del compositor 
francés Camilo Saint-Sasns.

Desde la obertura, que es un 
modelo en su género, hasta la 
úitima nota de la partitura, la 
música subraya con elevada en
tonación ei poema bíblico que 
se desarrolla en la escena. Ro
manzas como “Mon coeur s'ou- 
vre a ta voix”, “Je viens célé- 
brer la victoire”, “Printemps qui 
commence" y “¡Vois ma misére, 
helas!”, que contiene esta obra 
maestra, como también la Ba
canal y la Danza del primer ac. 
to, son trozos tan sentidos y de 
factura tan perfecta, que nadie, 
salvo que sea un inculto en mú
sica, podrá negar su belleza. *

Y ahora hemos tenido la suer
te de escuchar una correcta ver
sión del “Sansón y Dalila", gra
cias a que la actual Compañía 
de ópera oficial cuenta con ele
mentos tan meritorios como son 
la contralto Fañny Anitúa, el te
nor francés Réné Maison, y el 
bajo Gaudio Mansueto, tres ar
tistas de gran categoría y car
tel, capaces de afrontar con to
do brillo las dificultades que 
ofrece la producción cumbre de 
Camilo Sains-Saens.

Fanny Anitúa conserva su co
rrecta escuela de canto y, co
mo siempre, imprime a lo que 
entona un calor pasional conta
gioso, pleno de vida y con algo 
que se hermana con su arrogan
te apostura. Hay nobleza en to
da su dicción, y absoluta segu
ridad y dominio en su privile
giada garganta.

En cuanto al tenor René Mai
son, no podríamos hablar de él 
sin evocar la figura del eminen
te Paoli. Como el artista italia
no, nuestro visitante es dueño 
do una voz maravillosa, potente

y abaritonada, con 
amplio y bien timbrado, que el 
cantante maneja con gran mol
tura. Su papel de Sansón es 
verdaderamente impresionante, 
hasta el punto de que cj mismo 
■tutor, si viviera, no se aventu
raría en desear un orotagonls- 
ta con mayores condiciones pa
ra su obra.

Mansueto completó el cua
dro con la admiración siempre 
renovada de los concurrentes, 
porque parece que los años se 
han empesinado en no dejar 
huellas en su persona, ni menas 
en el envidiable instrumento que 
lleva en su garganta.

El maestro De Angelis tuvo 
una participación afortunada en I 
la concertación de la obra. 1 

Dall’Argine y Arcelli, en sus, 
respectivas labores, se hicieron 
acreedores de la estimación de 
los concurrentes.

No queremos terminar esta1 
pequeña información sin refe
rirnos al deseo que nos expresa
ron varios concurrentes a la fun 
ción de ayer. Se trata ae jjedi- 
a la Empresa de la Compañía 
Lírica del Municipal, que pasa
do mañana, en función de gala, 
se dé la “Carmen", en vez del 
“Lohengrin”. Esta petición nos 
parece atendible, ya que se en
cuentra entre nosotros el tenor 
Maison, que es un insuperable 
intérprete de la ópera de Bizet- 
y, además, contaríamos con el 
concurso de la Anitúa y Galef- 
fi, artistas que encarnan los pa.
peles centrales de la obra ya 
mencionada, en forma impeca
ble.

Una buena versión del “Lo
hengrin’’ requiere gran número 
de ensayos, mientras que la I 
Carmen, por la sencillez de sus I 
coros y acción escénica, puede I 
salir con relativa facilidad, de 
aquí al miércoles venidero.

Dejamos planteada esta insi
nuación.

A. A.
Nota: esta tarde se da el 

Rigoletto.

Merce- 
Paulína

MATRIMONIOS.—
Privadamente se 

el sábado el matrimonio de 
la señorita Marta Miranda 
Munizaga con el señor Car
los Maturana Araya.

Padrinos de la novia fue
ron el señor Casiano Miran
da y señora Zuñida M. de 
Miranda, y del novio el se
ñor Gregorio Maturana y se
ñorita María Tapia A.

Testigos en el Civil, los se
ñores Osvaldo Miranda y 
Hugo Miranda.

En la ceremonia religiosa, 
los señores Luis "V 
Dublé y Osvaldo Miranda.

—Circulan los siguientes 
partes:

Daniel Ronda A. y Laste- 
nia Veloz de Ronda partici
pan a usted el matrimonio 
de su hija Maggie con el 
señor Herbert Weidenslaufer 
Lawrence, efectuado privada
mente el 30 del próximo pa
sado.

—Alice Lawrence de Wei
denslaufer participa a usted 
el matrimonio de su hijo 
Herbert con la señorita Ma
ggie Ronda Veloz, efectuado 
privadamente el 30 del pró
ximo pasado.

—Herbert Weidenslaufer 
Lawrence tiene el agrado de 
participar a usted su matri
monio con la señorita Ma
ggie Ronda Veoz, efectuado 
privadamente el 30 del pró-

efectuó

Espinosa

NOVIOS!!
ARGOLLAS COMPROMISO
Oro 18 kllates, c'u. 8 65.— 
Oro 12 kllates, c|u. 8 46.—

Modernas Importadas, ga
rantidas.

IMPORTADORA 
DE JOYAS 

HUERFANOS 1087. 
CASI ESQ DE BANDERA

Los siguientes turistas 
tieron en la mañana de _ 
en la excursión internacio
nal a países del Atlántico, 
organizada por el Expreso 
Villalonga:

Melitón Moreno, Emilia de 
Moreno, Marta Arteaga de 
Villalobos, Marta Villalobos 
A., María Villalobos A., Ida 
Villalobos A., Alberto De
combe, Olivia V. de Decom
be, Vicente Correa, Olga V. 
de Correa, Elvira de Dagni- 
no, Elena Dagnino, Luis 
Ovando F., Osvaldo del Rio, 
Marta Pereira de del Río, 
Juana B. de Adelsdorfer, 
Olga Calvo R., Carlos Beza- 
nilla, Hortensia de Bezanl- 
11a, Javier Manzano, Luz 
Monckeberg de Manzano, 
O. H. von Dessauer, señora 
de Dessauer, Marta Rogers 
de Matta, Graciela Goggero, 
Olga Villalobos, Osvaldo Ba
rraza, Leonor de Matta, 
Ena Echenique, Luis V. de 
Rosenevt, Angel Ballestesky, 
Rosa de Podgatez, Salomón 
Sack, Enrique Martínez, Na- . 
talio Jodorkovski, María Jo- 
dorkovski, Marta Jodornovs- 
kl, Luis Videla Herrera, Ma
ría Videla Lira, Dolores Vi
dela Lira, Carlos Videla Lira, 
Ana Donoso de Irarrázaval, 
Ana Irarrázaval Donoso, Joa 
quin Irarrázaval Donoso, De
metrio González, María Jo- 
glar de Vergara, María Ver- 
gara Joglar, Baldomcro Jo- 
glar, Francisco Feliú, señora 
E. de Feliú, Berta López, 
Francisca Ugalde, E. F. Hun
ter, C. E. Hunter, Donald 
Taylor, Dora Horstmeyer, 
Rebeca Montt Joglar, Fer
mín Coo Tocornal, Lina de 
Aguilera. Georgina de Agui
lera, Valentina Dupouy, Je- 
drudes Oberpaur, Ana Ga- 
barroche, María Lorca de 
Mujica, Hugo K. Sievers, 
Ricardo Larraín Bravo, Ana 
del Campo de Larraín, Ani
ta Larraín del Campo, Lina 
Larraín de Murthino, Rai
mundo Biscontinl, Julia Es
ther Biscontini, Jorge Law
rence T., Ana Jasmin M., 
Roberto Lira Ossa, Elena 
Peñafiel de Lira, Isabel M. 
Zañartu, Aída de Marco- 
vich, Aldo Frery, Carlos Ure- 
ta, Salomé López de Prieto, 
Juana S. de Cousiño, Láza
ro Arensburg, Natalio Sas., 
Sara Rider, Juan Ohrtou, 
Clementina de Ohrtou, Juan 
Arbat, Teresa G. de Arbat, 
Dora Margulis, Julio Pérez 
Cotapos, señora de Pérez 
Cotapos, Pedro Giraud, Luis 
Gomberoff, Naum Trumper, 
María Trumper y María 

I Ossa

par- 
ayer

EN LOS CONCIERTOS VOCALES DE 
SEPTIEMBRE INTERVENDRAN 
500 ORFEONISTAS ALEMANES

En ediciones anteriores nos 
hemos referido a los grandes 
conciertos vocales que darán 
durante las festividades patrias 
los orfeones alemanes que están 
diseminados a lo largo de nues
tro país.

Los quinientos orfeonistas per
tenecientes a los 22 clubs ale
manes de canto del Sur y Norte 
de Chile, llegarán en un tren 
especial a la Estación Alameda 
el día 18 de septiembre, a las 
10 horas, desde donde se tras
ladarán formados al Club Ale
mán Frohsinn, de la calle Na
tan leí.

El día 19 de septiembre, a las 
13 horas, celebrarán un gran 
banquete en el Sport Verein de 
“Los Leones’’, con asistencia de 
las autoridades y miembros de 
la prensa.

Ese mismo día se dará, a las 
18 horas, el primer gran con
cierto en el Teatro Municipal 
y a las 22 y media habrá baile 
en Los Leones.

El 20. a las 14 horas, los or-

feonistas recorrerán la ciudad 
en góndolas, visitando jos prin
cipales paseos de la capital, y 
en la tarde se efectuará el se
gundo concierto para terminar 
el programa de ese día con otro 
baile que se llevará a efecto, 
también, en Los Leones.

Se pondrá fin al programa de 
festejos con un almuerzo a la 
chilena en el Frohsinn que 
realizará el 21 de septiembre.

Ese mismo día, a las 22 horas, 
partirán los orfeonistas desde la 
Estación Alameda para regresar 
a sus respectivos pueblos de re
sidencia .
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é BELLAS ARTES i

se

EL MEJOR 
ESPECTACULO EH 
LOS MEJORES 
TEATBOS OE CHILE

REAL
c.L TEATRO DE

MODA

Ultimas fxhibicio- 
s de la oroducclón 

Paramount:

Ca r na 
vaJesca

i para mayores; no re
comen-i? bbi para 

señoritas.

La suprema creación 
de Marlene Dietrich. 

Gran complemento 
de noticiarios 
tos y el CONJUN.u 
REAL.

Mañana estreno ex
traordinario :

Los Caballos 
del Rey, 
la artista del 

Metropolitan House 
de Nueva York; Mary 
Ellis, v Carl Erisson. 
Entradas en venta 
desde hoy:

Pasadj mañana en 
matinee:

La Pequeña
Coronela

Con todo entusiasmo 
guen los preparativos para la 
gran kermesse que se llevie- ! 
rá a efecto los dias 18 v 
19 del presente mes de sepi- I 
tlembre.

La comisión especialmente 
nombrada al efecto no hia , 
omitido sacrificio para el ¡ 
mejor desarrollo, como asi
mismo la preocupación cons
tante de la decoración total 
del salón.

En programación existeoi 
varias números de gram' 
atracción, baile de globos 
baile de gorros, concurséis 
de bailes, con valiosos pre»- 
mios a los vencedores, cai- 
rreras de galgos, “El blancjo 
que tiene la cabeza negra*, 
y muchos otros que se está®.1 
preparando con el mayor 
interés.

Dos regias orquestas haráj® 
la alegría d? los asistentes.

Teatros
I1.........•. ——

Teléfonos 66444 y 
88888.

Vermouth 6.20. 
Noche 9-45.

Platea nume
rada . . . .569'

Raleón. . • . 5 00
Paraíso. ... 3.oo

Premieres de la ps- 
ícula

fango Bar
jot Carlos Garde1, Ro- 
íta Morena y Enrique 
de Rozas.

Además:
CIANDO 

MARIDO. - .
i:or la Compañía 1.*»- 

cho Córdoba. 
Complemento:

"Hipnotizador lii 
.lotizado", dibujo p 
Popeye.

Noticiario Fox y si
nopsis de Crimen síji 
Pasión, que se estrt- 
n-a. el miércoles 25.

Mañana populares: 
Mundos Individua

les y Te Quiero. Tcm- 
,o... por la Cía. I.u- 
cho Córdoba, y sor
teo del automót .1 
Studebaker a tenz'fí
elo de las Casas de 
Amparo, en L» ‘ver
mouth.

ENFERMOS.—
Mejor, la señora Anderson 

de Valdé3.
—Enferma, la niñita Paz 

Tocornal Zañarlu.
—Mejor está la señora 

Juana Acevedo de Nogueira, 
después de la operación a 
que fué sometida en el Pen
sionado de San. Vicente.

—Delicada, la señora Sofía 
Heckyn de Acevedo Rami
rez.

—Se encuentra mejor de 
salud la señora Laura Lete- 
lier de Carmana.

—Ha experimentado una 
notable mejoría en su salud 
el señor Alejandro Martín G.

Asista usted y su familia, 
señor socio, y si desea estar 
acompañado por alguna per
sona que no pertenezca a la 
institución, ipuede solicitar 
en secretaria la invitación 
correspondiente.

Las populares 
de mañana en 

el Santiago^
Como se sabe, hoy va en “pre* 

miere” doble “Tango-Bar", de Car-a 
los Gardel, y pasado mañana mlér-t 
coles se verificará el estreno ofi-« 
cla| de esta obra. •

De este modo no se interrumpí 
pe el carácter de día popular del! 
mañana, en cuyas dos funciones^ 
a los precios rebajadas de todas» 
los martes, presentar] Lucho Cór-« 
doba la simpática comedla en un! 
acto "Te quiero, tonto", que ha} 
sido uno de los buenos éxitos Ú1-- 
timos, y el cine exhibirá la obra I 
dramática de Charles Boyer yt 
Claudette Colbert, "Mundos lndl-ft 
viduales”. *

Recordamos al público que en la J 
especial de mañana se rifará el 
hermoTO auto Studebaker a bene
ficio de la Parroquia de San An
tonio.

“El llanto de Aran- 
co” en el Balmacecla

Hoy. en vermouth y noche, la 
Compañía de Revistas del Teatro 
Balmcceda celebra su lunes popu
lar a precios rebajados, escogiendo 
la revista de más aceptación. "El 
llanto de ¿trauco”. obra costum
brista original de Rogel Retes, con 
música del prestigioso compositor 
Francisco Davagnlno.

Por su música, la sana alegría 
de sus scketichs y por su presenta
ción escénica orlginalislma, ‘*31 
llanto de A rauco", ha gustado bas
tante. confirmando la justa popu
laridad quje tiene su autor espe
cializólo étn temas de esta índole, 
y que se .inició con "Los Coplhues 
Rojos”

Ambas representaciones de hoy 
son precadidas por cine sonoro.

SALON de VERANO
de VINA DEL MAR

Las obras se recibirán del l.o al 15 de 
enero de 1936.

: ti Reglamento, programa de premios v demás anteceden- :
; tes pueden pedirse al Comisario, señor Rogelio Vera, casilla : 
; 1952 o calle Blanco N.o G53, VALPARAISO. •
i............ . .............Illllllllllll........... Klllllllllllllliiiiitlllllllllllllliiiiiiiiin!

TtLEFOr.ONOnJITAJ*

Equipo K. C. A. sonido perfecto. 
Calefacción central.

HOY, 6.30 y 9.45, giuntlicsas 
funciones sociales con la opereta, 
última película que hará el te
nor de la voz de oro. José Mojica:

Fronteras del Amor
(mayores).

Í
 Preciosas canciones, lindos pai
sajes en la hacienda v casa ha
bitación de este actor. Rosita Mo
reno en su maravillosos baúes v 
rumbas.

Platea ?Ui. Baleon 1

MARCAS COMERCIALES
Clase 42.— Muebles. Facsímil ' 

“CAMPANA”. ¡
Clase 43. — Hilos, hilados, cor- ¡ 

deles. '‘VICTORIA’’. !
Clase 45.-------- Telas. "Chlnito”. I
Clase 47. — Ropa de vestir v 

prendas accesorias. “TOPSl” 
“AMELIA”. “VAN RAALTE" “AS
TRID”. "VESUBIO. Etiqueta “HO
LIDAY” .

Clase 50.— Calzado "GRIMALT” 
“SHIRLEY”.

Clase 56.— Instrumentos de to
cador. horquillas, útiles de efei- 
tar. “HOLLYWOOD RAPID DRY 
CURlhlK”.

Clase 57.— Jabones de toca
dor. cosméticos, productos de per
fumería y para el tocador: denl-

Marcas solicitadas desde el 31 
de agosto hasta el 13 de septiem
bre inclusives.

Santiago, 14 de septiembre de 
1935.

Clase 1.— Substancies minera
les en bruto, carbones minerales. 
"ECA”.

Clase 2.—Briquetas, coke, brea, 
alquitrán, gas de hulla. “ECA”.

Clase 4.— Metales- ferretería, 
cerrajería. “W’ (facsímil Canda
do).

Clase 5.— Substancias minera
les elaboradas, metaloides, azu
fre. yodo, talco, etc. "ESPADA”.

Clase 7.— Piedras elaboradas, 
cemento, cales, pavimentos, yesos, 
bloaues, etc. “ECA".

Clase 19.—Grasas, esencias 
aceites industriales; alcoholes 
dustriales, bencina. “ECA”. ________

Clase 20.— Adhesivos, pinturas, I “VISNU' 
colorantes industriales, cera para I “ELn?T‘_ 
pisos, betunes para calzado. Etl- DE GALA' . .
queta “BICICLETA”. “FRESCOL". I Clase 58.— Animales vivos, nu

cíase 21.— Jabón común, nre- 1 riscos, carnes frescas. vianda-, 
paraciones para lavar y Umnínr; ' huevos. “SAN MARCOS” 
almidón azul de lavar “CAUPO- 1 Clase 59 — Grasas comestibles. 
...................... .................. “SAN MARCOS”.

Clase 60.— Leche, mantequilla ¡ 
quesos y productos de lechería. , 
"SAN MARCOS". “GRAN LAC”. 

Clase 61.— Aliños y condimen- 
tos, aceites de comer, vinagre, pi
mienta, mostaza, sal, salsas. "SAN 
MARCOS".

Clase 62.— Tubérculos, bulbos, 
cereales, glanos, frutas, etc. “SAN 

' MARCOS”.
Clase 63.— Harinas, féculas, 

malta, cereales elaborados, fideos. 
■ pan. “SAN MARCOS", "GRAN 
. LAC”.

cías no dulces. “SAN’ MARCOS" '1 
Etiqueta "PEZ". ‘J

Clase 65.— Té. café, yerba ma- I. 
te. chocolate. "BOSCO”. “SAN fd 
MARCOS”. "ANCLA", "LECHE- J 
RO", “MINERA”. “ESPADA” 
' G<Sf£ 6^'Produoto. de oeste.
lena, galletería y confitería; con-llVbrerias — • ’ -
servas dulces azúcar, etc. "SAN ri?Chile- 
MARCOS". “RUMBA". UFENTE

I Clase 67.— Alimentos especia- F
1 “SAN4 MARCOS” vpTt “de"fundición;
i ca?1 hilad8 _hlBÍbldaS analcohóu" Jductos qJinfic'os4V^Sacéuticos7

1 Clase 71.— Cigarros ciffarrlllctsl

I ----------------.... 1 1 »'cimiento de compre™,

NOMBRE DE ESTABLECIMIEN
TOS COMERCIALES E INDUS
TRIALES \ DE INSTITUCIONES 

DIVERSAS 
“CAUPOLICAN fábrica de pro

ductos para lavar y limpiar; "FA-

tos metálicos; __ *. , ,4_
ltS",'.1”-5 en todas las provincias de jChile; "TALLERES DE SAN VI- 

fábricas de mueb’cs;
_ TUNDICION CARRERA" estable-

---- — m UCIJl-
V latorlos, tónicos nara el cabello 

In- ■ NINETTE". “TRONHUER” "SAM- 
DENT”. "KENOTS" “PURODONT” 

"LAVOL” MASSTJ" 
TLFINE”. “ALIVIOL". “NOCHE

almidón azul de lavar 
LIOAN” “ALIVIOL”.

Clase 26.— Escobas, 
escobillas, brochas, 
"CONDOR”.

Clase 28.— Herramientas, cu
chillería, lijas, útiles de mano, mo
lejones. bancos, yunques, esme
ril. Facsímil “T. E.'*.

Clase 36. — Máquinas v vehícu
los. aparatos de Instalación eléc
trica: partes y accesorios. Facsí
mil “T. E.”

Clase 37. — Aparatos de tele
grafía. telefonía y radio: señales, 
avisos luminosos. “ATLAS”.

plumeros, 
pinceles.

I
. .-------- - . male
tería en la provincia de Santiago; 
"HOTEL CONTINENTAL” hotel 

nrovlnc1a_ jle __A^o^caT’»:
• ■ - ■ - - esta-
—compraventa de 
géneros y de artículos de señora 

-?IoL!J15La_£ie Santiago; "SA- 
—— ,ulolJ" sa

lon de belleza en la provincia de 
Santiago; "CHINITO” fábrica de 

s; “RADIO STO-

ta SOLTERO"
"Etiqueta CASINO’ . ,

Clase 75.— Medicinas v produc
tos quim'cos v farmacéuticos: ijj- 
Mtracíof’ “APROXOH" le.'m1r'T9 L°Ñ“dÉ”BELLEZA VIENES’ 
u ‘UhóxokP o ca^Í'-W- í.n„t?.Ve’íl!LSr ” Drov'’’

“KIRSAM” “ LONEY” ' RE ’ n ™Rcen artículos eléctrt-IcS.AM77._ Amentos
ratos y útiles médicos quírúr r*- Se da este avi«n ieos dentístícos. ortopédicos v *&•- c& a que iS,OpCit
♦erfnerios. vendas, etc. ’■CEBION'- 'cuales rievSrin .lu*ar-
“BENZEDRINA". ’ i SiíJ® nresentarse en la

Clase 78.—Relojes “ANCOR ux1” I d Marcas dentro del t-r-
“ANCLA" "SUPRA".' ' J?1 última?• contar desde

Ola„ 8>._ ArtIeulosd..5orl^.|U^t,?.^‘“^quetas qu,

’* I acompañan a estas marcas s« ex
hiben en las vitrinas de este' De
partamento.

El Director. 
17-Sep.

...JXON"
•‘OPOCALCri M*’ 

"cebion” “vzrrf 
o:~il" “altc p"

. —■ Artículos ds escrK'o.
rio, tizas moldeadas, tintas, p-|'e- ¡ 
les cartones, etc. "CHABELA*

. iS?8* 82— Publicaciones b oe-
I Clase 64 — Conservas allmenti- I "MAGAZINe'pla^U^'CHABELJ / . I
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VENIDO MAQUINA LISTONERA. 
Monjcda 1065. 17 Set.

VEND^» CEPILLADORA - CAN- 
teadorá combinada 60 cm. Moneda 
1065. 17 set.

maquinas
COSE*

y TEJER pa
ra familias c 
industriales.

Agujas, acce
sorios, composturas. 
Casa Falconi 

DELICIAS 2446

—MOTORES, MAQUI
NARIAS Y ARTICU
LOS ELECTRICOS.

VENIDO MAQUIN' TUPI. MONE- 
da noc>5. 17 set
VENDO TORNO DE PRECISION 
para '.madera. Moneda 1065.

17 Set. 
VENDIO PAPEL LIJA EN ROLLOS 
todos «les gruesos. Moneda 1065.

17 Set.

VENDÍ» MAQUINA LIJADOR A DE 
gran rendimiento. Moneda 1065.

17 Set.

t

i

i
i

1
I

1

’1!

I

i:

i

VENDol SOPLETE 4 PARAF1NA, 
para Mte.estranza. Moneda 1065.

17 Set.

VENDO SIERRA HUINCHA. Mo
neda 1O|¡5. 17 Set.

OFREZCA!) GRAN SURTIDO MA- 
qu Inaria, para elaboración madera. 
Moneda 3065. 17 Set.

VENDO ^MAQUINA BARRENADO- 
ra-Escopiidora. Moneda 1065.

17 Set. 
VENDO Ó.RAN BANCO CIRCULAR 
con corra lera, especial para ma
deras terd adas. Moneda 1065.

, 17 Set.

77.—Nr.GOCIOS E INS- 
oL T4 LACIONES, COM

PRA-VENTAS.

¡URGENTID! POR AUSENTARME 
del país Mintió Mercería. - — 
inventarlo p 16.000, m<.— 
8 2.000, Irjstalacione®. Doy en 
8 15.000. M’Iez de Julio 1070.

—PRIPIEDADES VEN- 
DEN:

70.—PRODUCTOS MEDI 
üO CINAES Y DROGAS.

^.—JUDICIALES. ^.—JUDICIALES.
4U

—JUDICIALES

CASA - CHALET. LIBERTAD Pi
sado Mapocho, 5 habitaciones, hall, 
sala de baño instalada, cocina 
eléctrica 3 platos nueva Instala
da, 2 piezas empleada, galpón zinc 
blanco, jardín, parrón. teléfono 
instalado, todas las lámparas de 
la casa; todo en 8 13.500 con
tado saldo 8 17,000 Caja EE. PP. 
y P., Compañía 1231.

ACEITE “MOQUEGUA” OBSE- 
qula 15 cupones combinados con 
15 sorteo Lotería Concepción, a 
quien firme contrato temos cual
quiera sastrería. Aceite Moque- 
gua pagará saldo deudor en sas
trería al número favorecido. An
tecedentes: Galería Alessandrl 20-A

26.000 QUINTA AL L EDITO G. 
Avenida, altura paradero 13. mil 
metros cuadrados, todo plantado 
árboles frutales escogidos, casa de 
madera, 4 habitaciones, sala de 
baño. 2 piezas ladrillo, teléfono, 
facilidades. — Compañía 1231. 
oficina 7.

CASAS, CHALETS, QUINTAS V 
Sitios, encontrará desde 8 5.000, 
contado, saldo pequeñas mensua
lidades. diferentes barrios. San
tiago. A iña del Mar. Villa Alema
na. Qullpué Talcahuano etc. — 
Compañía 1231, oficina 7. — Ja
ra. 20 Sept.

MAGNIFICA PROPIEDAD. MATU- 
cana 96: § 50.000. Huérfanos 
1636. 17 Sep.

TRASPASO CASITA CON TODA 
facilidad. Población Manuel Montt, 
Carlos Medina 752.

BARRANCAS (PUERTO SAN AN- 
tonlo) S 38.000 vendo 4 casitas, 
renta. Independientes, o permuto 
por una casa en Santiago. Gorbea 
2860. 17 Set.

75.000 UN PASO PARQUE l’RO- 
videncia, chalet, sólido, i, pisos, 
3 dormitorios, baño, recibos, de
pendencias. jardín, patio, garage, 
deuda 40.001). — Osandon. Ban
dera 168.

85.000 INMEDIATO PARQUE Pro
videncia. chalet 2 pisos, sólido, 1 
dormitorios, baño instalado, reci
bos, .jardín, arboleda, entrada au
to. Deuda $ 45.000.— Ossandon.

ia. Hay por i 
mercaderías i1

SIN DAR LAN CENTAVO, PUEDE
Ud. tener ‘500 pesos. Galería 
Alesasndri 2Í¡-A.

PANADERIA CON PROPIEDAD EN 
muv buena ubicación, con dos 
salones, amasijo, vendo. Calle Do
lores 627. 16 Sep.

SE VENDE UN NEGOCIO DE 
compra y ve¡|:ta, bien surtido po
co capital, bujena situación comer
cial. Victoria 1074.

OJO 2,800 RECALO PUERTA CE- 
rrada con derecho llave, dos mag
níficos negociois, almacén y varios 
muv buenas utilidades compro-- 
badas, enorme , porvenir traspaso, 
obligado por ¿ftifermedad. Local 
con habitación' $ 72 mensuales. 
Sucre 4370 (gótiidolas Pila).

14 Set.

VENDO INSTAD ACION COMPLE- 
ta. Paquetería. .San Diego 435.

14 Sep.
RIEGALO PELuáüERIA $ 200 Yr 
arpa S 50. Arzobispo Casanova 
N.o 1.

16 Sep.

4 1.—OPERARIOS Y
OBRERAS BUSCA
DOS.

AYUDANTA EN ^ODAS, SE NE-
ceslta: Rosas 1388j 17 Sep. ■

¡110.000 1 CUADRA PROV1DEN- 
i < ia espléndida calle, chalet mo- 
I derno, 4 dormitorios, baño insta
lado, recibos. Jardín, patio, gara- 
/ge — Ossandon-

J 10.000 INMEDIATO PROMDEN- 
>cia, chalet moderno, 5 dormlto- 
rfos, baño instalado, recibos, te
rraza, carage. Deuda 90.000. — 
Ossandon.

145.000 INMEDIATO CONDELL. 
próximo Providencia, residencia 
nueva, 2 pisos, 3 dormitorios, ba
ño instalado, recibos, jardín, en
trada auto. Deuda 57.000. — 

' Ossandon.

.160.000 AVENIDA LYON ESQÜI- 
na, chalet nuevo. 4 dormitorios, 
2 baños instalados, recibos, Jar- 

. din, garage. Deuda 70.000. —Os- 
•sandon.

160.060 INMEDIATO PROVTDEN- 
cia chalet moderno, 6 dormito
rios. 2 baños instalados, recibos, 
terraza, jardín, patio, garage. 
Deuda 54.000. — Ossandon.

175.000 PROVIDENCIA LINDA 
Avenida, chalet recién terminado. 
4 dormitorios, 2 baños Instalados, 
recibos, terraza, jardín- patio, ga
rage. Deuda 90.000. — Ossandon.

180.000 INMEDIATO PRO VID EN- 
cla, chalet esquina, calefacción 
central. 5 dormitorios, 2 baños 
Instalados, recibos, jardín, patio.

(Deuda 80.000. — Osandon.
¡200.000 AVENIDA PROVIDENCIA 
esquina, espléndido chalet, 4 dor
mitorios, baño instalado, recibo®, 
terraza, Jardín, garage. Deuda 
G0.000. — Ossandon.

APARADORA NECESITO. FABRI
CA Calzado. Colón' 2349.

16 Sep.

TEJEDORAS DE CA1.CETENES, ne
cesito. Pérez Canto 124, Nuñoa.

NECESITO BARNIZADOR RECO- 
mendado Alameda fl019, urgente.

BETONERAS, BOMBEAS CENTRT- 
fuga®. motores bencina, recalenta
dor de vapor, vendo wasión. An
tonio Varas 173, (Barrjlo Estación)..

28 Set.
TAPICERO, TALLADOR NECESI-J 
to. Arturo Prat 248. 15 Set. I

NECESITO GASFITER Y IIO.IAJ 
latero competentes. TJrabajo per-f 
manen te. Rancagua IT-

1G Set.i

ZAPATERO COMPOpTURERO ¡ 
necesito. Domeyko 18811. •

PELUQUERO PERMANENTE. PE-T 
luquería Valentino. InJiependen-j ‘ 
cía 1600 17 Setq.

-JE— OBJETOS Y ANIMA-, 
LES PERDIDOS

HABIENDOSE EXTRAVIADO LOS^ 
títulos 69436, 44115, 19481. 13454j 
y 2851. por 16 acciones dbe la Cía^ 
de Gas de Santiago, a nombre dei 
doña Eloísa Lémus Siha. quedan* 
nulos por haberse pedido dupli
cado. is Set-
EXTRAVIOSE PLACA ESCUELA) 
Carabineros N.o 98, quoda sin, 
valor, persona que se sorprenda!

350.000 LUJOSO CHALET LADO 
Providencia, 6 dormitorios, 3 ba
ños Instalados, recibos, jardín, 
arboleda 1,000 metros cuadrados, 
garage. Deuda 70.000. — Ossan
don. 16 Sep.

DE OCASION VENDO SITIOS. 
Avenida San Miguel 851.

16 Sep.

SE TRASPASA BUFFETT SALON 
de patinar. Riquelme 34.

40.000 COCHRANE, 9 PIEZAS. DE- 
pendencias. Cristi. Morandé 291.

MEJOR INVERSION! 
renta en 

vendo 
(sin deuda).

LA _______ -
Propiedad de 
pleno centro,

S 200.000 
Monjltas 511.

i

DINERO SOBRE HIPOTECAS, 
cualquier partida desde 10.000, lis
ta. Oficina Propiedades Jorge Cris
ti Salamanca. Morandé 291.

29 Set.

30.000 LIRA, LADRILLO, 7 PIE- 
zas, servicio. Cristi. Morandé 291.

30.000 AUGUSTO MATTE. ESTU- 
cada, 6 habitaciones, servicios, 
nueva. Cristi. Morandé 291.
IS.UUtl SANTA ELVIRA, 4 1’IE- 
zas, servicio. Cristi. Morandé 291. 
38.000 SANTA ROSA. LADRILLOS.
8 piezas, servicios. Cristi. Morandé 
291.

»aiur, persona que se sorprenuits 
liacer uso de ella, será cacti^athw ‘
conforme a la ley.

CERTIFICADO PROVISORIO DH 
acciones de Sociedad Hipotecaria] 
y Financiera. Habiéndose extra-^ 
viado certificado N.o 21 por vein, 
te acciones de propiedad del sel- 
úor Víctor Rlsopatron Argomedijj 
queda nulo y sLn valor. Socled¡j¿l 
Hipotecaria y Financiera.

21 Set,

HABIENDOSE EXTRAVIADO EL. 
original de la Póliza d? Seguro deí 
Vida N.o 9120, extendida por ¡ui 
Mutualidad de Carabineros al ase-^ 
gurado don Ramón Morales SllW^ 
queda ese documento sin v.líor, 
por haberse dado el presente avi
se.

SE HA EXTRAVIADO LIBi 
Condicional 92715, sucursal 
nieda. queda nula con el corres
pondiente aviso.
GRATIFICARE QUIEN DEVUELVjí 
documentos y plano ‘‘Isla 
Tctía", de Calbuco. perdidos cenil 
tro comercial. Molina 621.

oz.—PEI 
OV DEN

VENDO CASA RICARDO 
Santa Cruz 575. Tratar 
San Francisco 575.

^7.—PROPIEDADES COM
PRAN.

COMPRO CASA HASTA $ 80.000. 
Radio: Vicuña Mackenna, Santo 
Domingo, Avenida España, Blanco 
Dirigirse por carta: R. D.. Córreo

COMPRO SITIO CHICO CERC\ O 
frente Gran Avenida. Lo Vial.— 
Otterag. Correo 21.

PRODUCTOS MEDI
CINALES Y DRO-

TABLETAS EVITOI ES UN DES- 
nfectante de uso íntimo para sc- 
. oras Pídalo en buenas boticas. 
f ' 30 Set.

’ 4ABON Y POLVOS CflJíLA SON
DDTDTrn A Tire T7PNT ] niuy finos, adherentes. perfume -PE1PIJEDAIJ.es V2íiJN-s aí-radable v persistente.

► il 30 Set.

2Ó.000 CONTADO Y 1— 
Banco Hipotecarlo. Casa 5 habi
taciones, pieza empleada, sala ba
ño, despensa y cocina; carros Ida 
y regreso, barrio Porvenir casi es
quina. Portugal. — Compañía 
1231, oficina 7. Jara.

l«REMA LECHUGA REJUVENECE. 
__ nnn Jjibellece, quita pecas, manchas, 
lo1.000.— Us„¡ulila5.
i K fcahj- 1. 30 Set.

CH.1LET CONSTRUCCION SOLI- 
da, tres cuadras plaza Baqueda- 
iiQ 8 17.500 contado, saldo pe
queñas mensualidades. Caja Hi
potecaria. — Compañía 1231, ofi
cina 7.

la AL DE QUILLAY ELIMINA LA 
S-asltud, la caspa e Impureza del 
cuero cabelludo. Pídala en su bo
lilla. 30 Set.

■j ¡FUERA BLENORRAGIA!! ¡;GO- 
í orreaü, con “Uretrosan”. efecto 
Jermicida, rápido, mismo foco in

scción. Frasco 8 4,80. Droguería 
pacífico. Buenas Boticas. Base: 
ziitio 18 Sep.

¿LE PICA MUCHO? DESCANSE 
desde hoy usando Ungüento Max. 
eficaz contra sama, exccma, co
mezón, enfermedades piel. Precio 
40 centaxos. Exíjalo boticas. “Un
güento Max” Base: Naftol sul
furas. 18 Sep.

¡;¡NO SEA ENCLENQUE!!! TO- 
nifiquese con “Energlol” para pos
tración nerviosa, agotamiento men
tal, trabajo excesivo, cansancio 
cerebral: "Energiol” llegó: Daube, 
buenas boticas. Base: fósforo asi
milable, calcio, manganeso.

18 Sep.

;; ¡AGOTAMIENTO ÑERA IOSOÜ! 
Decaimiento físico, .cerebro can
sado, falta sueño, pérdida memo
ria, debilitamiento sexual; tónico 
constituyente ••Cerebrol”. Base: 
Fósforo, fierro, manganeso, sodio 
llegó: Daube, Droguería France
sa, boticas. 18 Sep.

¡¡¡TOS, TOS, GRIPPE!!!, ASMA, 
catarros, sanan con ‘‘Nítosil’’. com
pre un frasco hoy mismo parí 
Ud. o sus niños. Llegó Drogue
ría del Pacífico. Buenas Boticas. 
Base: Sulfoguayacolato, sénega. 
balsámicos. 18 Sept.

GONORREAS RECIENTES, ANTI- 
guas, rebeldes; estrecheces urina
rias, dolores vejiga; cúrans® con 
“Glóbulos Pérsicos”. Base: Salife- 
no, cubeba, hcxametllentetrami- 
no. Llegó: Daube, Droguería Fran
cesa, boticas. 18 Sept.

TOME “SEGUROL” CONTRA res
fríos: “Segurol"; contra grippe, 
“Segurol”. Contra cualquier dolor, 
lo mejor es ••Segurol”. Tabletas: 
40 centavos. Exíjalo buenas boti
cas. Base: éter sallcilacétíco.

18 Sept.

PRUEBE CHICLETS LAXANTES, 
Supra, son eficases, agradan > en
tretienen. Boticas. 27 S.

TE LUXOR, CONSER' ' LA SA- 
lud. Digestivo, depurativo, sobre: 
0,20, 0,80. Boticas. 27 Sep.

DE GRIPPE Y RESFRIOS SANA- 
ra con famosas Obleas Marfa. 0,40. 
Boticas. 27 Sep.

TTMONOL. PASTA DENTAL, evi
ta la carie y piorrea. Botica El 
Indio.

TIMONOL. BLANQUEA LOS dien
tes, perfuma la boca. Botica 
Francia-Ger inania _

7 A.—PRESTAMOS, AC-
07 CIONES, BONOS Y 

SOCIOS.

HABIENDOSE EXTRAVIADO EL 
título N.o 58452 por diez accio
nes de Compañía Gas de Santia
go. a nombre ¡le Lucrecia Vicuña 
Vicuña, queda nulo por haber pe
dido duplicado. l.o Oc.

I

PROPIETARIOS, PARA VENDER, 
permutar, hipotecar, arrendar, y 
asegurar contra incendio sus ca
sas, cites, y especies. Diríjanse al 
corredor autorizado, oficina: Del 
Río. Bandera 552.

SOCIO CON 8 12,000 NECESITO, 
negocio seguro utilidades com
probadas.—M. R., Casilla 1538.

17 Set.

k 1 —PERSONAS BUSCA-
41 DAS.

ROSA ELVIRA RAMIREZ, DESEA 
saber la residencia de Clotilde 
Garrido, para saber de Sara Ga
rrido de Ramírez. Dirigirse calle 
Erasmo Escala 2531.

12—RADIOS, PIANOS,
FONOGRAFOS Y 

OTROS

ACCESORIOS, REPUESTOS Y RE- 
paraciones de radios precios más 
convenientes. Calle Nueva York 
63. 23 Sep.

CON 8 150 PIE SALDO 12 CUOTAS 
mensuales pnede comprar una mo
derna radio “Royal” garantida. Es
tado 53. Teléfono 6497L.

17 Stbre.

EL ACREDITADO TALLER RADIO 
Valparaíso, le transformará su Ra
dio dejándosela mejor que las 
modernas; garantizo tul trabajo. 
Morandé 757. 18 Set.

NO MALGASTE SU DINERO, Eví
tese molestias para reparaciones o 
transformaciones de Radio, única
mente el acreditado Taller Radio 
Valparaíso. Morandé 757.

18 Set.

EN SOLICITUD DE MIGUEL IRA- 
neda A., abogado. Bandera la4, 
Ostaldo Sotomayor, agrlcu'tor, 
Vergara 480, pidiendo que cu con
formidad escritura píiolica acorn 
panada, y en que Seminario con
cillar hace cesión de todos dere
chos que Seminario Concillar 
tiene contra Fidel Acuña Donoso, 
o su sucesión, set»ún escritura pú
blica fecha 27 de abril 1917 an- 
te Campino, notarlo, Santiago, se 
notifique cesión que consta en 
documentos que acompaña here
deros Fidel Acuña Donoso, que 
son los siguientes: Ester Acuña 
Torres, representada por su ma
rido Luis Gaona Cubillos, agricul
tor, Delicias 3535; Protacio Acuña 
Torres, agricultor, por si y como 
cesionario derechos, Juana Acuña 
de Arias, en sucesión Matilde To
rres de Acuña; Filomena Acuña, 
representada por su marido Car- 
Iqs Maturana Montancr, agrteul 
tor; Juan Acuña Torres, agricul
tor, por sí y como representante 
de su mujer Blanca Tondreau de 
Acuña, heredera ésta de Jocund” 
Armando Acuña Torres v de hi
jo Guido Ramiro Acuña Tondreau; 
Hugo Fidel Armando. Lía Blanca 
Matilde Acuña Tondreau, repre
sentados por su madre Blanca 
Tondreau de Acuña, herederos de 
Armando Acuña Torres; María 
Acuña, representada por su ma
rido Raniberto Echeverría. Perso
nas mencionadas son también he
rederos de Matilde Torres de 'cu
ña y cesionarios derechos de Jua
na Acuña de Arias en Sucesión 
Fidel Acuña Donoso. También son 
cesionarios de derechos de Ester 
Acuña González, que tuvo esta 
en sucesiones Fidel Acuña Daño
so y Matilde Torres de Acuña. 
Blanca Tondreau de Acuña v me
nores Acuña Tondreau, son sin 
profesión, v domicilio todas per
sonas mencionadas se ignora. Por 
razones expuestas y prevenido 
artículo 1902 C. C. pide notlf- 
que personas mencionadas la ce
sión derechos que consta escri
tura pública, fecha 14 agosto 
1935, ante notarlo Elía® Márquez 
de la Plata, suscrita entre Semi
nario Concillar y solicitantes. Pri
mer otrosí: Solicitan notificación 
pop avisos por número de perso
nas demandadas.— Segundo otro
sí: Solicita para resolver sobre 
notificación por avkos que trai
ga vista expediente del Primer 
Juzgado Civil caratulado. ‘‘Senil- 
nirlo Concillar con FIJel Acuña” 
Firman: O. Sotomayor. — Miguel 
Arancda — Juzgado proveyó: San
tiago, 27 agosto de 19.15. Hágase 
previamente como se pide en pl 
segundo otrosí, oficiándose. Pa
pel de $ 3 N.o 75372 — J. Ma
nuel Almarza C.— Ca’tro M.— 
Santiago. 29 de agosto de 1935 
Por recibido el expediente a que 
se refiere el segundo otrosí y com
pletando la providencia de la 
tuelta; a lo principal como se pi
de y al primer otrosí como se 
solicita debiendo hacerse ñor me
dio de cinco avisos en los diarios 
“La Nación” y “El Diario Ilustra
do”, y una vez en el Diario Ofi
cial que corresponda.— J. Ma
nuel Almarza C. — Castro M. — 
Título que se exhibe en esta no
tificación, rola a fojas de este ex
pediente escritura pública, fecha 
14 agosto 1935, suscrita por don 
Alejandro Huneeus, en representa
tion Seminarlo Concillar v Miguel 
Araneda y Osvaldo Sotomayor, an
te notarlo Elias Marque? de la 
Plata, subrogante de José Vicente 
Fabres, en extracto, dice lo si
guiente: Seminarlo Concillar,
acreedor Fidel Acuña Donoso, ho^ 
de su sucesión, a virtud escritu
ra pública, fecha 17 abril 1917, 
ante notario Campino, de Santia
go, y hace cesión de todos los de
rechos, acciones y acción resoluto
ria, que emanan de esta escritura 
n señores Miguel Araneda y Os
valdo Sotomayor. Cesión no com
prende lo que hasta fecha e.-crl- 
tura de cesión hubiera pegado 
deudor a Seminario. Precio de 
cesión son 8 100.000. que se .in
ga n 8 50.000 al contado, saldo a 
plazo, «on intereses 8 o o, caso 
mora 12 o|o. Ceslonar'os no po
drán alzar hipoteca hacienda Ti-o- 
pocalma, mientras no se haya pa
gado saldo a plazo. Seminario 
Conciliar. En esta cesión partes 
estipulan pacto comisorio si saldo 
insoluto no fuera pagado su ven
cimiento. Personería de don Ale
jandro Hunncus. dice: Consejo Ad
ministración presidido señor Ar
zobispo Santiago, José Horacio 
Campillo, acordó vender crédito 
tiene Seminarlo contra Fidel Acu
ña, cn cien mil pesos a Miguel 
Araneda y Osvaldo Sotomnvor. Se 
autorizó Rector del Seminario 
Concillar para firmar escritura. 
Firma: Pío A. Fariña, secretarlo. 
Certifico que don Alejandro Hu. 
neeus es Rector Seminarlo Conci
liar. tiene representación legal del 
establecimiento. — Pío A Fariña, 
secretario. — El secretarlo.

16 Sept.

COPIA. — CON EL PU>-XOnI?’ 
documentos que acompaña, P 
concesión de aguadas. &e,,“r 
tendente: Alejandro Gr■11COI1‘LI.' 
víante, domiciliado en '
muceda N.o 61, por Glbb ’ /L. 
lllamson Ltda-, y e“ r,Lp (, 
-entaelon de la sociedad den -
minada Poderosa Minin, Co. •• 
sociedad anónima del f."
mlcilio a US. digo: con el poder 
que acompaño. Que en la vet ni • 
de los minerales de Colicúas- 
departamento "El Loa ’ huebra de Calama, existen en Ja ‘ “cbr(1ael

• (pucis y nacimiento <ic' 
□a en el lugar conocido por

¿obre una cxtens.on de , 
v seis kilómetros desde la 
ada de Pota hasta el nad-

loria, Natalia del Carmen, María Ro 
.i Paz Orlana y E iríoue Jenaro Cam 
pos Soto, sin perjuicio de ’®» J"®' 
chos que como cónyuge 
te corresponden a don I andador Caín

1 _____ ■„ T.,r-niarin solemne prac-I i, corresponden 3 non ron.. — —- 
nos Oucrsdo. Inventarlo sotomno orao- 
ilo.ré m'ironies T, sonílembre en mi 
otleln. del primer iu«.«o.. » >3> 
horas.—Arturo Fuelma, secretarte.

NECESITO PIANISTA, MAIl’U N.O
10. 16 Sep.

17_—SASTRERIAS E IN.
41 DUMENTARIAS.

MAMELUCOS. GUARDAPOLVOS, 
trajes niños. Fábrica, Delicias 
2471.

¡¡SASTRERLA LERNER!! RECIEN 
inaugurada, orrece temos con 
grandes facilidades de pago. San 
Diego 777. 3 Oct.

SASTRERIA “B ASCUSAN”, AR- 
turo Prat 793. Confección de tra
jes última moda. Precios módi
cos. 16 Set.

.—JUDICIALES.

EXTRACTO. — POR ESCRITURA 
extendida hoy, ante mí. los seño
res Emilio Aguilar y Juan Bon- 
fante, de este domicilio, formaron 
una sociedad comercial colectiva, 
para trabajar en el ramo de aba
rrotes, licores v frutos del país. 
La razón social será ‘‘Aguilar y 
Bonfante”, que usarán indistin
tamente ambos socios, como en
cargados de la administración. El 
capital social será 8 22 600, apor
tado en dlnéro y mercaderías: 
$ 11.300 por don Emilio Aguilar y 
$ 8 300 por don Juan Bonfante. 
La sociedad durarán tres años, con
tados desde el 27 de agosto re
cién pasado y tendrá sil domicilio 
en esta ciudad.— Santiago. 28 de 
agosto de 1935. — Javier Verga
ra R.. notarlo.

QUINTO JUZGADO CONCEDIO A 
María Etna y Pedro Aníbal Vial Fer
nández. posesión efectiva de don Joa
quín Vial Cáceres, sin perjuicio dere
chos de! cónyuge sobreviviente doña 
Erna Fernández.—El secretarlo.

HABILITACION DE EDAD.—CITASE 
3nte Ler Juzgado Menor Cuantía, pa
ra 23 presente, 15 horas, parientes 
Eduardo y José Santos Riquelme, cu
rador y Defensor de Menores, objeto, 
deliberen privilegio.—El secretario.

S 16

REMATE.—POR RESOLUCION SEÑOR 
juez l.er Juzrado de Letras de Me
nor Cuantía, juicio AilO Carlos con 
Hirchaberg Luis, el 26 del presente, 
19 horas, en Moneda 1309, martiliero 
don Enrique González rematará bie
nes embargados.—El secretario.

S 17

de Calama, existen v . - -
da de Colitis í naelinjento del 
río Loa, 
Miño.
diez y 
quebrada de Pota -
miento del río Loa ton ’”fts 
afluente de la quebradai de: Ce« 
cis. aguadas naturales que mi rc- 
piesentada desea usar para im
plantación de injenios v 
a fin de beneficiar ora v pl tta de 
las pertenencias mineras de si 
dominio, ubicadas en CoIUhuasl

SI TO PRIMER JUZGADO CIVIL, 
concedió posesión efectiva b^re>’- 
cía de don Osvaldo Sáez Madn- 
rlnga. con beneficio de 
rio a ?us hijos Hugo. Aun Delfi
na v Emma Lul®a Sáez Echwinge. 
sin perjuicio derecho® cónyuge 
sobreviviente y ordenó !• facción 
<1^ 'Inventario solemne que se 
practicará en la oficina del se
cretario el 24, a las 15 —-El se
cretarlo. ‘-eP-

S 16

—JUDICIALES.

REMATE JUDICIAL. — EL 
octubre próximo. 15 horas se re
mataran en el 2 o Juzgado Civil 
de Santiago, ’«s siguientes pro
piedades embargadas en la eje
cución dd instituto de Credit” 
Industrial contra D. Casimiro 
Donat. Sitio 3, de la manzana 110; 
calle Portales de Temuco. Míni
mum: 8 23.333.33. Sitio N.o 4 
de la manzana 68. calle Rodríguez 
de Temuco. Mínimum: 8 22.000. 
Los precios se pagarán con 13 a| 
contado, 113 a seis meses y 1 3 a 
un año plazo, devengando los 
saldos el 8 o|o interés anual y 
quedando hipotecadas las propie
dades Boleta de garantía 10 o!o. 
Demás bases en lo? autos. — Cur
ios Letcller. SeP-

se

uominio, UUII.UO..3 ... — --
v Chlgüa. Los terrenos crcun- 
vecínos son pampa fiscM .^stéJ’ ¿ 
por consecuencia, no sirven P3™ 
la agricultura y nadie los ocupa. 
No hay terrenos de cultho a una 
distancia de cincuenta o nlí.ts."'- 
lómetros. Conforme a lo estable
cido en el Decreto Reglamenta
rlo acompaño un plano general 
de conjunto de las obras de apro- 
vechamlento de la concesión, una 
memoria explicativa con i“stin- 
cación detallada del caudal ae 
a/jua que solicito y las caracte
rísticas técnicas de las obras pro
yectadas v un presupuesto apro
ximado de estas últimas. En la 
misma memoria se indica el ob
jeto de la concesión, punto en 
que se hará la derivación de las 
aguas v su restitución, como la 
cantidad de agua en litros por 
segundo que se solicita. El pla
zo de la concesión, será de c n- 
cuenta años o hasta la suspension 
definitiva del beneficio y mi re
presentada ofrece pagar la renta 
reglamentarla, por la concesión 
o merced de agua, obligándose a 
respetar todas las disposiciones 
legales o reglamentarias que exis- 

I tan o se dicten sobre la materia, 
y principalmente a suministrar 
agua a los servicios públicos y 
fiscales. Por tanto, a US. suplico 
que c«n el mérito de los docu
mentos acompañados, se sirva 
dar curso a la presente solicitud, 
a fin de que el Supremo Gobierno 
conceda a mi representada, la 
sociedad Poderosa Mining Co. 
Ltd., el uso de la aguada a que se 
ha hecho referencia. (Fdo): A. 
Gray. En la solicitud que ante
cede presentada por don Alejan
dro Gray por Gibbs WHllamsoit 
Ltd., en representación de Po
derosa Mining Company Ltd., 
esta Gobernación ha proveído lo 
siguiente: Gobernación de "El 
Loa”. N.o 191. Calama, agosto, 
31 de 1935. listos estos antece
dentes. la solicitud presentada por 
don Alejandro Gray, por Gibbs, 
Williamson Ltd., en representa- 
ció-h de Poderosa Mining Compa
ny Ltd., a la Intendencia de 
la Provincia con fecha 26 del ac
tual. la resolución N.o 2570 del 
Señor Intendente, de 28 de los 
corrientes y atendiendo que la 
concesión que se solicita forma 
parte de la hoya Hidrográfica del 
Rio Loa; de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 32 del Regla
mento sobre concesiones de mer
cedes de agua en el Río Loa y sus 
afluentes, a que se refiere el de
creto supremo N.o 649 de fecha 
26 de marzo de 1920; publíqucse 
la solicitud en referencia por 3 
días consecutivos y por cuenta del 
interesado en un diario de Anto
fagasta, uno de Tocoptlla, uno de 
Calama, unqxle Santiago y en el 
Diario Oficial. En el plazo de 30 
días contados desde la ultima pu
blicación, podrán oponerse a la 
solicitud los que se crean perju
dicado® con la concesión. La pre
sentación se hará al Gobernador 
por escrito y acompañada de los 
antecedentes que la justifiquen. 
Anótese y comuniqiiese. (Fdo); 
Carlos Souper M., Gobernador.— 
H. Vallejo Araya, secretario”. Es 
copla fiel. Calama, 3 de septiem
bre de 1935, 17 Sept.

REMATE JUDICIAL — MARTILLERO
Enrioue González rematará 26 presen
te, Moreda 1399, diez hora®. 37 c»r- 
tes casim r. juicio Garrldo-Hirsch- 
berg, orden Ler Juzgado Menor Cuan; 
tía. S 17

jeto de la concesión, punto 

aguas y su restitución, como 
cantidad de agua en litros

NOTIFICACION POR AVISOS.—EN EL 
Juicio ouc el Banco Hipotecario de 
Chile sigue c” contra de don Armam
elo Cabezas Foster y otros, sobre co
bro de posos, ante el t.o Juzgado Ci
vil de Mayor Cuantía de esta capital, 
se ha ordenado notificar por avisos, 
a doña Emma López de la Barrera 
viuda de Cabezas Foster, por sí. y 
como representante legal de sus hi
jos menores don Jorge Hernán, don 
Scrrio y doña Atala Emma Cabezas 
López, la rcs-luc ó.i de 11 del actual, 
que elimina de 1» demanda a doña 
Carmen Rosa y a la sucesión de do
ña Laudelina Cabezas Fóster. y oue 
Je ordena designar domicilio dentro 
del radio urbano de esta cani.al, balo 
apercibimiento de notl icaria por d 
Estado diaro todas las providencias 
y resoluciones que se dicten en el 
referido juicio, incluso aquellas aue 
la lev, por cualquier motivo o razón, 
ordena notificar personalmente o por 
cédula. En consecuencia, notinco a 
doña Emma López de Ja Barrera viu
da de Cabezas Fóster. en los caracte
res expresados y la apercibo confor
me a la petición de fs. 50 para o-ic 
designe domicltio urbano dentro del 
plazo expresado en ese escrito —San
tiago. septiembre 12 de 193o.—El se
cretario. S 16
REMATE JUDICIAL.—EL 21 DEL PRE 
sente mes de septiembre, a las 15 ho
ras, saldrá a remate ante el señor 
juez del 3.er Juzgado Civil de MaY°c 
Cuantía de Santiago, la propiedad 
ubicada en la calle Dieciocho N o 499. 
esquina de Las Heras. en esta ciu
dad. Mínimum: S 122,900. El precio se 
pagará: reconociendo deuda al Ban
co Hipotecario de Chile reducida a 
S 67,212.32, con S 40.000 al co atado y 
c| saldo a seis meses plazo con el 8 
por ciento de interés anual y el Lí 
por c'ento en caso de mora. Bases 
y- antecedentes en la secrítaria del 
juzgado mencionado, juicio Banco Hi
potecario de Chile con Estevez Los 
títulos y el avalúo pueden consultarse 
en las oficinas del Banco. Boleta: 
S 12,000.—El secretario. ______ &

SOBRESEIMIENTO. — QUNTO 
Juzgado Civil, ordeno pub icar 
diez df is petición Angel Cobelll. de 
sobreseimiento definitivo su con
curso. por haber remitido sus 
eiéditos ios acreedores. — ^’aScro’ 
secretario. —- SCP-

PRIMER JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia de Julio 
Castro Rodríguez, a sus hijos María, 
Raúl. Gustavo, Inés, Julia- c Hilda 
Castro Alvarez, sin perjuicio derechos 
cónyuce sobreviviente Rosa Amelia 
Alvarei' 16 Set.

AUTO PRIMER JUZGADO CIVIL, 
concedió posesión efectiva herencia 
de do i Osvaldo Sáez Madariaga, con 
beneficio de Inventario a sus hijos 
Hugo. Ana Delfina y Emma Luisa Sáez 
Echwinge, sin perjuicio derechos cón
yuge sobreviviente, y ordenó la fac
ción de inventario solemne que se 
practicará en la oficina del secreta* 
rio el 24, a las 15 —El secretario.

16 Set.

REMATE JUDICIAL—ED 16 DE SEP- 
tlemhre. a las 15 horas. <e remata
rá i ante el 3.er Jczsaoo de Mayor 
Cuantía de Santiago, los derechos, 
pociones y partes que llenen dona 
Julia Coo de Escala y don Luis Es
cala Coo, en chalet ubicado en Con
cón Avenida Borroso sin número, por 
toínimuín de S 21.225. El précio se 
pacerá al contado Para nos! uras. 
requiérese boleta nor S -.1-5. Bases 
v a itecedentes- jorrado c lado juicio 
Trarrázaval Mlru-1 L con Coo de 
Escala y Escala Coo.-El secretario^

REMATE JUDICIAL.—EL 24 DEL PRE 
sente mes de setiembre. » las lo ho
ras saldrá a remate ante cl señor 
juez del 5.o Juzgado Civil de Ma™r 
Cuantía de Santiago, ia propiedad 
ubicada en la calle Lord Cochrane 
N.o 1140. en esta ciudad. Mínimum: 
S 36,000. E| precio se pagará: rcco- 
nooie.do deuda -1 Banco Hiñotecar^o 
de Chile reducida a S 8,410.30, y el 
«aldo al contado Bases y anteceden
tes en Ja secretaría del juzgado men
cionado. juicio Banco Hlnotecario de 
Chile con sucesión Catalan. Los tí
tulos y el avalúo pueden consultarse 
en las oficinas del Banco. Boleta: 
S 3,600.—El secretario. ________ b 17

REMATE. — EL 21 DE OCTU- 
bre próximo, a las 15 horas an
te cl 1 cr Juzgado Civil de Mayor 
cuantía, saldrá a remate el fun
do “Orillas de los Navarro . ubi
cado en la comuna de Raneo del 
departamento de Curie/'. Míni
mum: 8 19.000 al contado. Bo
leta: 10 olo. Bases v anteceden
tes: secretaría del Juzgado,, ex
pediente "Bozzalla con Urrca". — 
El secretarlo-
PRIMER JUZGADO CIVIL. CON- 
cedió posesión efectiva herencia 
de doña Palmira Guzman Ortiz, a 
sus hijos Marcos Segundo y Zoi
la Celia Fernández Guzman. Tra
mítese con arregol Arts. 40 al 44 
Ley 5427. ,
REMATE.—ANTE QUINTO JUZGADO 
civil Santiago, saldrá i a remate. H 
de octubre próximo. 15 horas, las pro
piedades ubicadas en esta ciudad. 
Fontecilla 80 y Santa Tsabel 0483 a 
0491, por mínimums, resnertivamen- 
te de 5 1L0O0 y $ 28.009. Precio al 
contado. Títulos, oficina Alejandro 
Abascal. Agustinas 1253. Expediente 
autorización Muller.—El secretario.

REMATE. — EL 16 DE OCTUBRE 
próximo, a las 15 horas, ante el se
ñor juez del iqunto juzgado de le
tras de mayor cuantía, en lo civil, 
tendrá lugar el remate de la Pro
piedad situada en la calle Andres Be
lla N.o 240. de esta ciudad. Míni
mum: S 19,333.33. Bases y antece
dentes en la secretaría del juzgado 
indicado, ejecución de Protección Mu
tua de Chile con Guzmán viuda de 
Aguirre Antonia.—El secretario.

REMATE.—EL DIA 9 DE OCTUBRE 
próximo, a las 15 horas, ante el se
ñor juez de] quinto Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía en ]o Civil, tendrá 
lugar el remate de la propiedad si
tuada en esta ciudad, calle Santa 
Isabel N.o 0294. Míiimum: S 25,688.89. 
Bases y antecedentes en la secreta
ría del juzgado indicado, ejecución 
de Protección Mutua de Chile con 
Aguirre viuda de Aguirre Berta.—El 
secretarlo.
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NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO. 
—Cuarto Juzgado Civil Mayor Cuan
tía.—Santiago.—Julio Lazo, abogado, 
Huérfanos l’fll, por la Caja de Aho
rros de Empleados Públicos, Institu
ción con domicilio en calle Moneda 
N.o 13-12. esta ciudad, interpone ac
ción de desposeimiento en contra de 
jOn ?scar Gavilán Lagos, abogado, 
domiciliado en calle Moneda N.o 1118 
esta ciudad, y solicita se le notifl- 
oue a fin de que. en término de 10 
días, pague a la Caja demandante la 
cantidad de cuarenta y ocho mil se
tecientos trece pesos veintiocho cen
tavos. más intereses, intereses pena
les, dividendos que se devenguen y 
costas, o haga entrega ante dicho 
juzgado del predio hipotecado, del 
cual es actual poseedor, ubicado en 
calle Lira N.o 5'6 de esta ciudad. 
Solícita, asimismo, demandado desig
ne domicilio dentro límites urbanos 
este juzgado, bajo apercibimiento ha
cerle por Estado todns las notifica
ciones posteriores, inpiuso aquellas 
que ley ordena practicar personal
mente o por cédula. Juzgado prove
yó: “Santiago, siete de mayo de mil 
n^vec entos treinta y cuatro.—A Jo 
principal, oractíquese la notificación 
que se solicita! al primer otrosí, co
mo se pide: y a| sqgundo, como se 
solicita, dejándose copia en autos. 
Usese papel de tres pesos. N.o 19,928. 
—Gmo. Silva Baltra.—Puyó, secreta
rlo.” En petición misma institución, 
solicitando notificación demandado 
por medio avisos extractados, juzga
do proveyó: “Santiago, ocho de oc
tubre de mil novecientos treinta y 
cuatro.—Vistos: Con el mérito de los 
antecedentes y conforme con lo dis
puesto en el artículo 57 de] Código 
de Procedimiento Civil, a lo princi
pal y otrosí, como se pide, y practí- 
quese la notificación por medio de 
tres avisos publicados en los diario» 
“La Nación” y “El Diario Ilustrado ’ 
y por una vez en el "Diario Oficial” 
en el número correspondiente al día 
15 ó l.o del mes.—Gmo. Silva Baltra. 
—Puyó, secretario." Ea consecuencia, 
por el presente aviso se requlprc y 
noti’ica a don Oscar Gavilán Lagos 
Jas peticiones y resoluciones prece
dentes.—Puyó, secretario.

REMATE. — CAJA NACIONAL 
de Ahorros. — Por decreto del 
Primer Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía del diez del presente mes, 
se ha fijado el 15 de octubre pró
ximo, a las 15 horas, para que 
tenga lugar el remate de la pro
piedad número 711 a 713. de la 
calle Robles, comuna de Concha
s’ «<InAnCSt» , ®h,da(l- Mínimum: 
8 9.000. Boleta: 8 900. E) precio 
se enterara: con el reconocimien
to de una deuda que rrava la 
Propiedad, a favor de la Ca |a Na- 
£ de Ahorros por el saldo de 
> J.500 a que deberá quedar rc- 
Giicida; con 8 3.500 al contado v 
el saldo a seis meses plazo, con el 
H o,o de interés anual v el 12 o ¡o 
en caso de mora y bajo hipoteca 
de la misma propiedad. Bases v 
antecedentes en la Secretaría del 
'p'zgnóo, juicio ”CaJa Nacíonai <]c 
'horros con Alfonso Moreno" v 
\rarlíÍ.^aJ,a.?acIOnal ,|e Ahorros,

V*’ .G° P’50, S^TiÓIl 
J’óicinl, abogado señor Luis Mo
lina Wood. — El secretarlo.

REMATE. — EL REMATE EN 
Juicio Banco de Londres con Ca
ballero Hnos. decretado por l.er 
Juzgado Menor Cuantía, para el 
16 septiembre, se suspende por 
arreglo del juicio, habiendo llega
do el demandado de un viaje que 
le impidió Imponerse del rema
te de Libertad 23.

PRIMER JUZGADO CIVIL.—CON- 
cedló posesión efectiva herencia 
de don Julio Demarchi Jara, a su 
cónyuge Berta Howard v. de De
marchi y a su hermana Ada De
marchi.

21 Sept.

NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO. 
—Don Silvestre Jaramillo gilva, abo-

Anrlo Sud Americano Limitado, ins- 
‘hucion de crédito, Bandera 201, ha 
vnrUCfd° .‘rnte 2° Ju2Kad'* Civil Mi- 
;íLu“nt i< Csta ciudat!- demanda 
Srthk» contra don Germán Rosende 
domltui’ COrr,e',or comercio, cuyo domicilio se ixnora. y ha solicitado: 
en lo principal, se tenca por inter
puesta la dPmnda ejecutiva, y se des
pache mandamiento de ejecución y 
embarco por la suma de sesenta y do« 
mf| pesos <8 62.000) Intereses y cos
tas. contra dicho señor, y en defi
nitiva se acoja la demanda. En e] pri
mer otrosí, noti'icación -or avisos. En 
el segundo, extracto. F.n e] tercero, 
se_ designe domicilio. En el cuarto, 
señala como bien sobre el cual debe 
trabarse embargo, la propiedad ill- 
cada en Peñaflor, Avenida J. M. ira- 
rrazaval N.o 186. En el ouinto. de
signa depositario a don Augusto Díai 
Cruchaga. El juzgado proveyó: San
tiago, II de septiembre de mil no
vecientos treinta y cinco.—A lo nrin-, viucv.—z* jo prin
cipal. despáchese! al primer otrosí, 
nractiouense las diligencias sol cita-

MOQUEGM

(S4NTIAC0J

das: a! segundo 
pidei al cuarto . 
presente. PaOCJ de seis 
68140.—Evaristo Molina Hcrrera.- 
Jos Letelier, secretario. Por resolu
ción fecha 12 de septiembre actual, 
se ordenó que e| requerimiento y no
tificación del ejecutado se practique 
por medio de tres avisos en extracto 
en “La Nación” y “El Diario Dus- 
trado" de esta ciudad, sin perjuicio 
def correspondiente en el "Diario 
Oficial”. En consecuenca. notifico a 
don Germán Rosende Subiabre la de
manda ejecutiva y resoluciones dic
tadas, por medio de estos avisos, y 
lo requiero para que pague a| Ban
co Anglo Sud Americano Limitado la 
indicada suma de $ 62.000, intereses 
y costas. Le hago saber aue tiene 
cuatro días hábHes para deducir ex
cepciones. Le notifico cl número de 
Ja causa, aue es 68110, y lo apercibo 
para aue designe domicilio dentro de 
aulnto día en el radio urbano de 
esta capital, bajo apercibimiento de 
hacérsele todas las notificaciones por 
cl Estado—Carlos Letelier, secretario.

E 16

y tercero, como se 
y quinto, téngase 

pesos. N.o 
-------- -Car- 
Por resoiu-

POR RESOLUCION PRIMER Juz
gado Olvil, concedió posesión efec
tiva herencia Intestada de doña 
María Lindorlza del Carmen Pi
zarro de Albornoz, a sus hijos le
gítimos Carlos Antonio. María El. 
«a Ernestina. María Teiesi, Blan
ca Inés y César Fernando Albor
noz Pizarro. Tramítase conformi
dad art. 40 al 44, ley 5427.

1G Sep.

MINISTERIO HACIENDA.— Mini. 
2,466.— Santiago, 28 de agosto 
de 1935.— Vista la solicitud pre
sentada por don Jorge Wende- 
rolh K, debidamente facultado, 
eti la que pide se prorrogue por 
un año el plazo para declarar le
gamente Instalada a la sociedad 
anónima denominada “Fundición 
Libertad Küpfer Hermanos, v con 
lo Informado por la Superinten
dencia de Compañías de Seguros, 
Sociedades Anónimas v Bolsas de 
Comercio, por nota número 356, 
de 8 de Junio del año en curso, 
y pop la Dirección General de 
Impuesto.® Internos en olido de 
fecha 6 de agosto del presente 
año, decreto: prorrógase por un 
año, a contar desde el 23 de abril 
del presente nño, oí plazo esta
blecido en el decreto número 
2,898, expedido por el Mlnlste- 
Ho de Hacienda, el 23 de octubre 
de 1933.—Dése cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 410 
del Código de Comercio, modifi
cado pop la lev número 1,920, de 
31 de enero de 1898.—Tómese ra
zon, comuniqúese y publiques?.— 
Alcssandrl.— Gustavo Ross.

24 Sep.

REMATE.—EN EL JUICIO EJE- 
chtlvo, seguido por la Ca'a Rea- 
seguradora contra don Fermín 
Rojas, se acordó por resolución 
del 5.o Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía, sacar a remate el 3 de 
octubre próximo, a las 15 horas, 
la propiedad ubicada en el Arti
ficio. Comuna de Nogales. La 
propiedad se rematará como cner- 
Po cierto. Mini mu m- $ 35,333.33. 
"ago al contado. Mavore- infor
mes en la secretaría del 5.o Juz
gado. — Castro, secretarlo.
___________ 16 Stbre

PRIMER JUZGADO CIVIL, CON 
cedió posesión efectiva herencia 
de Julio Castro Rodríguez, a sus 
hijos María. Raúl, Gustavo. Iné®, 
Julia e Hilda Castra Alvarez, sin 
perjuicio derechos cónyuge sobre
viviente Rosa Amelia Alvarez.
_________ • 16 Sep.
\NTE PRIMER JUZG?'DO CIVIL 
10 octubre, 15 horas, renatáranse 
derechos Luis Muñoz Jaime, pro
piedad Eduardo Edwards 4119 
Minimum: $ 4,000. J6 Sep

POR RESOLUCION PRIMER JUZ- 
gado Civil cuatro septiembre, con
cedióse posesión electiva Heren
cia intestada Juan Ramón Reyes 
Ruque, a Rosa Alba. Clara Re
beca y Oscar Reyes Fernández, sin 
perjuicio.derechos cónyuges sobre
viviente Antonia Fernández vda. 
de Reyes. Practicaré inventarlo 
solemne diecltiete del presente a 
quince horas.—PüELMA, secreta
rio.

POR RESOLUCION PRIMER JUZ- 
gado Civil, citase parientes meno
res Rubio Rojas, para el 21 del 
presente, a las io horas, delibe
ren sobre curador propuesto.

17 Set.

PRIMER JUZGADO CIVIL, CON- 
cedió a Carmen Luisa y Laura 
Rosa Sagredo Vera, posesión efec
tiva herencia do .José Pastor Sa
gredo Fernández, sin perjuicio 
derecho cónyuge sobreviviente 
Guadalupe del Carmen Vera. 
Tramítase conformidad Art. 40 al 
41 Lev 5427 17 set.

REMATE.— ANTE QUINTO JUZ- 
gado Civil Santiago, saldrán a re
mate 11 de octubre próximo, 15 
horas, las propiedades ubicadas 
en esta ciudad, Fontecilla 80 
Santa Isabel 0483 a 0491, 
mínimums respectivamente
LJh?.00 Precio al
«•ontado. Títulos, oficina Alcjan- 

?’.ascal' Agustinas 1253 Ex
pediente autorización. — Müller, 
secretario. ]7 Set ’

REMATE. — EL 4 DE OCTUBRE,
Se. rPmat'3rú, ante ei árbitro don Arnaldo Rodríguez La

zo en Bandqra 342 (Secretaria 
tía) KRaí,° .C!'" Mavor Cl*an- 
ik”q V} propiedad números 1621, 
ta'cíiidnrt3’ x?-1^ Juan Vic"ñn p<i-

■ -Mln|mum: 8 22,000.00: 
Sido rnX8?5,000’00 al contado; 
m \d un m.ltad 6 "’®ses V 
aíiuui Rnano p,azo’ interés 8 o|o 
t h riM ■ í ¡ antecedentes, e5_ ]()’< di rarbltro- ««oto Domingo 
exígeseChni<un7’ Para,tomar parte 
mEum ’! a ffa£antía "> o|o del 
™'niinum a r.ombre árbitra. Lia-

CAJA NACIONAL DE AHORROS.
Remate Judicial. — El 30 de 

sepOembre de 1935. a |as quince 
vl^d5’ xrnte el, Tcrcer Juzgado Cl. 
\i de Mayor Cuantía de Santiago 
'e rematará 1» l,.*0-Bel£míí£“ ? Slírra

Ter<^rntín P’h U Sccrctaría. del
Juz8ado, juicio Caja de 

.'horros eon Brochar, v en K 
Sección Judicial de la Cala abo 
^XíoEr"“l“ 
_______ •___________■ * o sep.

PRIMER JUZGADO CIVIL CONCF 
,Hose posesión efectiva herenuf!u 
pune ? Melgue Polanco 
vJ«.r[*r1W,IRosa’ Fra"'l»eo
3 Marfa Isabel Crispina Holuitrue 
c- «í uíe ’síbr’erkíeít?“isubeTJi?8

-PUELMA, secretarlo 1?

11

PRIMER JUZGADOR 
cedió posesión pfeetta' 
Intestada de FroliánlÓ 
rrez a hljos legítimos &• 
ton lo. María Juana Bal 
rita y Manuel Jesúslf 
sin perj'-lcío 
Juana Rosa Derla. Ofe' 
tocollzar inventajlo Su 
car. Herencia inferior!
—Puelma, secretarlo, E5,.rla

AL¡

J 7 ■ —SASTREBUlsttperprn, 
i DUMEimi? r!Í’ o

WMnMHnMMBASTAIRE 
RICION

SASTRERIA “LA K Mañpn 
Delicias 2812. Sólo pofftE'IERE' 
Ricos temos en caslnd.1’ 
do, desde 8 380, a2Ul,t

1 fantasía», ; Especia

Delicias 2812, al llept i í& 
fián.

y Manuel Jesús K r 
perjuicio derefb-? J 
ia Rosa Derla. Orí» —

c SASTRERIA “LA ME'vela de : 
concede créditos. San res) y eí 
teléfono 66665. “«T1® ?TO1____________ -RTCRON 
UNA BUENA HLCHUU 
la calidad de cualqoi? ™af’,1.n 
lo consigue en Sasírai¡^JA 
je. San Diego 160.
SASTRERIA EL VIKL' . C 
Diego 160. Ejecuta fc Especia 
y más finas virado» b]e. La t 
único, exclusivo). clonalístg

í¡ ¡SASTRERIA ABAÜ« 
nos niños desde S 
key $ 55. San Diero Pl

J-bori AN' 
jres) 
5TRA¡¡NO SE DEJE SORffi 

por ha ¡os precios 
fraudado, si desea W l 
correcta vaya a Saslrtrai 
je, San IDego 160. a

SASTRERLA EL M 
Diego 160. Ejecuta » 
zurcidos inimitables 
seda.

LA

Micro 
con clr 
PASTA 
RIE D AI

N<
COMPRE Sf CASL1'_ . P. 

cllidaes de pago a P’v.IiA ALI 
tado. Sastrería. San Dl^proc

liquido rAKTra'J.'ÍKco', pe 
bres nines. Delicias p

Manan! 
----------------------------QUIE R E '

SASTRERIA “EL H
vo”, entrega tern09f¿irt J
bre medidas con a
paso. San Pablo

_______-daría JH<

misetas, pijamas P31 py «
Unes, ropa l»tM« 
Otas, lanas, reall»1' d 
214. ------------------- jipara ma
SI QUIERE VESTIB^^IESTF 
eonfecclone su\^fndr^eP 6 > 
cettl, Galería A --------

Si
Especia 

ble. La 
slonal

11
SIPO

■ (para ma 
SINIESTI

Mañan;
QUIERE'

Desde el lunes 16 hasta el lun«23j 
elusive, correrá un tren auxiliar,v, 
partirá de Mapocho a la 1-55 E- S5pep¿' 
llevando coches de 1.a y 3.a cla

SE DETENDRÁ EN yUNGAV;Kosa™f£r i?h'ltNDRÁ EN
?tÍav°tDAS LAS ESTACIONES^--------
DAAy_LLAY AL NORTE, L1EI
EA A PUERTO A LAS 5.50 P" ftpeeui

Se recomienda al público llegar 
Prano a la Estación para alca^ , 
te tren y evitar aglomeración'^^ 
la boletería y en el tren I116' l 
a las 2.15 P. M.

PE1PIJEDAIJ.es


TEATROS Y-CINES LA NACION. — Lunes 15 dé setiembre <3e 1935 T E A TROS'? CINES

íí-

íl© Ill
BAQUEDANO

NW
X
N
'■'i .grandiosas Junciones exlreordl- 
Uñarlas. Exhibiciones únicas, por

■ vez primera en este teatro, de la 
I» yníffia.vlllosa película musical Co- 
\ lumbia:

QUIEREME SIEMPRE,
POr GRACE MOORE (para ma- 

yores y menores».

*3 KHañana. Estreno exclusivo
,*l' de la estupenda película bís- 

tórha pasional: LOS AMORES 
DE UN DICTADOR. Dur olive 

i?w^onk •______________

CARRERA 
út’í^Especlai y noche. Estreno en 
' i, este teatro de la película alema- 
t i, na que es un torbellino de car- 
ariv, cajaqas y alegrías:

' UNA MUJER SIN FALDAS, 
¡ poriFRANCISKA GAAL (para ma

in (yores; no recomendable para se- 
larj'fiorltas). Intermedio musical por 
njJla Orquesta Vlenesa.

Vermouth 6.30 y noche 9.30. 
'Gran suceso extraordinario. Por 

J’.llprimera vez, una grandiosa fun- 
n. ción radio teatral, organizada por 
r. •Radio Estación "El Mercurio”, con 
'‘ la actuación en persona de todos 

los artistas de su Estación:

BUDDY DAY Y SU JAZZ,
Romllio, Hnas. Orellana, Or- 

'Mquesta Damas Vlenesas, etc. Lo
ll.calidades numeradas en venta to- 

‘Vi-do el día. Teléfono 87630.

COMEDIA

POLITEAMAW L
Uto. Especial y noche. Popular do
le I, ble. La estupenda película pa- 
hjn.slonel

SIFONIA DEL AMOR
(para mayores) y LA APARICION 

la,;SINIESTRA 4.a (para mayores y 
, i; ' menores).

Mañana la maravilla musical: 
^QUIEREME SIEMPRE.

COLISEO
Compañía Nacional de Revis- 

tas. Funciones populares a dos 
lp - pesos platea baja. Los dos gran- 
~des e.dtos: l.o ARCO IRIS, de 
(¡'Eduardo Evans; 2.o El suceso de 

risa.

ort'.
Ort,

COLO-PICHO-CALUGA.

Mañana, Festivales en honor 
¡lo« estilistas Hnos. Contre

ras. Estreno de la revista INS
TANTANEAS DEL 18.

w ESMERALDA
°’ Especial y noche. Popular doble: 

***LA ALEGRE DIVORCIADA 
superproducción pasional por la 

-..párele de bailarines de Volando 
ÍAIa Rio GINGER ROGERS y FRED 
■mASTATRE (para mayores), y APA

RICION SINIESTRA 4.a (para
¿ jí mayores y menores).

Mañ?m» la maravilla musical: 
pOfQUIERLMi: SIEMPRE.

51 ITALIA
lLI'> Especial y noche. Popular doble:

NANÁ,
—versión cinematográfica de la no- 
ME'vela de Emilio Zola (para mayo- 

.3E res) y estreno 1 a función de la 
serie por Bela Lugosi: LA APA- 

—BIOION SINIESTRA (para mayo- 
rraL’ tes y menores).
-nJ Mañana: EL NEGRO QUE TE- 

N1A EL ALMA BLAyCA'

:w>

5 O'HIGGINS
a to!i Especial y noche. Popular do
om ble. La estupenda película sensa- 

cionalista ele la Universal:

LA VOLUNTAD DEL 
MUERTO,

ANTONIO MORENO (para 
res), v LA APARICION SI- 
TRA 3.a (para maceres y 

menores).

UR' I
,?í

■Bflércolcs, en combinación 
con cine: Debut de COM
PARTA DE COMEDIAS V V A- 
RIEDADES PEDRO UKETA.

NOVEDADES
- , Especial y noche. Popular doble.

ALEGRE DIVORCIADA 
superproducción por GINGER RO- 

_XÍBRE y FRED ASTAIRE (para ma- 
TRiiyores) y EL DIARIO DE UN 
qilDICO, por LIONEL BARRYMORE 
' fW- (para mayores).

Mañana la maravilla musical. 
^QUIEREME SIEMPRE. 
lEPf 

4 -------- ,
iÍJj Especial y noche. Popular do

ble a S 1.60 platea y S 0.60 ga
llería JHON GILBERT en la b“U- 
qllí’perproducción Metro.:

EL CAPITAN ODIA EL 
MAR
) y LA APARICION 

2.a (para mayores y

NACIONAL

es).

al

SETIEMBRE 
ecial y noche. Popular do- 
La estupenda película pa-

SIFONIA DEL AMOR 
e mayores) y LA APARICION 

5STRA 3.a (para mayores y 
menores).

ñaña, la maravilla musical: 
REME SIEMPRE.BRASIL

Especial y noche. Popular doble:
iÉ . WONDER BAR,
^estupenda v lujosa película mu- 

I.ABical por DOLORES DEL RIO AL 
¡á^JOLSON, KAY FRANCIS y RICAR

DO» CORTEZ (para mayores; no 
/ ;recomendable para señoritas), y
I .MASACRE, por Buck Jones (para

menores).
¡(F------------------------------------------------

g RIALTO
Especial y noche. Popuiar doble:

tí'LA ALEGRE DIVORCIADA 
lffP°r GINGER ROGERS y FRED
II .AfiTAIRF (para mayores), y MA- 
,q!TER DOLOROSA, superproducción

dramática pasional por PAUL LU- 
.3! KA5 (para mayores; no recomen- 

I - dable para señoritas).

En especial a las 6.30 P. M. 
y en nocturna a las 10 P. M. 
(hora exacta), la OBRA 
MAESTRA del novelista máxi 
mo de Inglaterra CHARLES 
DICKENS:

DAVID
COPPERFIELD

i consagrada en la pantalla 
"OBRA CUMBRE".

I Un excepcional conjunto de 
astros y estrellas, actúan ma
gistralmente en esta grandio
sa superproducción Metro 
Goldwyn Mayor, indiscutible
mente LA MAS GRANDE PE
LICULA DEL AÑO. 65 artistas 

I actúan en ella incluyendo a 
FREDDIE BARTHOLOMEW, 
W. C. FIELD, LIONEL BA
RRYMORE, LEWIS STONE, 
MAUREEN O’SULLIVAN. RO
LAND. YOUNG., MADGE 

EVANS, ELIZABETH ALLAN, 
EDNA MAY OLIVER, etc.
Plateas numeradas S 6.00 

Balcones S 4.00
(Espectáculo para mayores 

menores)
Rotativas de hoy:

Hollywood conquistado

y

Sigue presentando ] 
nuevos artistas el1 

Circo Broadway ¡
Las funciones que el Circo 

Broadway ha estado ofreciendo al 
publico, especialmente las tres de 
ayer domingo, han sido concurri
dísimas, y el público ha demos
trado tru aprobación con los aplau
sos a los principales números que 
se Iv ha dado a conocer.

Para esta semana tienen anun
ciado el debut dc las mejores 
atracciones que han llegado de los 
países del norte.

Hoy se presentarán nuevas atrac
ciones que, seguramente serán del 
agrado del público.

La troupe de cómicos ha prepa
rado lo mejor de su repertorio, y 
106 acróbatas lucirán trabajas nue
vas.

“Colo, Picho, Calu 
ga” y “Arco Iris"
Dos funciones popularisimes con ' 

doble programa ofrece la Compa- i 
ñia de Revistjas que actúa en «1 ¡ 
Teatro Coliseo.

En primera parte del programa 
van le.s últimas presentaciones de 1 
la revísta "Arco Iris”, original de ¡ 
Eduardo Evans, con música del 
maestro Angel Torrens. También 
en ambas funciones se repondrá 
la graciosa revista cómica de Al
berto Mery, titulada: "Colo-Picho- 
Caluga". obra en que tienen des
tacada actuación Emperatriz Car
vajal, Elslta Vecksey y Arturo Go- < 
zalvez.

UNA NOCHE EN PARIS SIN LA MA
ÑANA SIGUIENTE, PRESENTA EN 

“FOLIES BERGERE DE PARIS”
"Una noche en PJiris, sin la ma

ñana siguiente", esta es la des
cripción más acertada qu« se pue
de hacer de la película que Artis
tas Unidos estrenara mañana 17 
en el Central, y cuyo título es "Fo
lies Bergere de París”.

"Una noche en París...”, la 
gente piensa seguramente en lin
das mujeres, música. alegría, 
champagne, fiestas bulliciosas. Al
go de todo eso debe haber sin du
da en unja noche de París, pero 
podemos decir que hay mucho más 
en esa "Noche de París" que nos 
presenta Mauricio Ohevaller en la 
película "Folies Bergere de Pa
ris’’.

Extraordinaria en todos sus as
pectos, e6ta películfi será una de 
las más grandes atracciones de 
esta temporada.

Las danzas que se muestran, en 
ella hábilmente y dirigidas por 
Davo Goulld, y la música a egre y 
pegadiza que le sirve de fondo,

unido a la belleza de las setenta 
coristas que Intervienen en les 
danzas, forman un cuadro espec
tacular. Por otra parte, el esplen
dor de esta película y el buen 
gusto con que está hecha, la co
locan en p.rimer término entre 
sus símil ares.

Maurice Chevalier, el gran fa
vorito. nos regala con "Folies 
Bergere” su mejor trabajo, y su 
slmpatip se acrecienta al tener en 
ella una mayor motivo de luci
miento.

En esta película Chevalier crea 
por al primera vez desde que apa
rece en al pantalla, un doble rol. 
"Folies Bergere de París" será una 
de los éxitos de este año.

Ann Sthorn y Merle Oberon con
tribuyen a él con el interés de sus 
persones y de su labor.

F

TEATRO MUNICIPAL
Gran Compañía Lírica Italiana. 

Temporada oficial 1935.

HOY a las 6 P. M.
Fl NCIOÑ EXTRAORDINARIA (FUERA DE ABONO) CON 

L r, OPERA DE VERDI:

RIGOLETTO
RINA MASSARDI,

PEDRO MIRASSOU, 
CARLO GALEFFI

Maestro concertador y director:

CAV. ARTURO DE ANGELIS.
., LA OPERA DE SAINT-SAENS:MAÑANA, A LAS fi P. M,

SANSONE E DALILA.

■.......-........................
LA RADIO TEATRAL SE PRESENTA 

HOY EN EL TEATRO COMEDIA
Gran interés existe por conocer 

el espectáculo denominado Radio- 
Teatral, que el público de San
tiago podrá conocer solamente en 
las dos funciones de hoy en el 
Teatro Comedia, pues, dado el 
costo del conjunto necesario pa
ra presentarlo debidamente no es 
posible repetirlo.

Como lo hemos anunciado, es
te espectáculo está basado en la 
presentación del escenario del Tea
tro Comedia, como una sala de 
Broadcasting en los momentos en 
que se desarrolla una transmisión 
de radiotelefonía.

Para que el público pueda apre
ciar debidamente y en todos sus 
detalles lo que significa este nue
vo arte radiofónico, se ha con
feccionado un programa con loa 
mejores elementos artísticos de 
Radio que hay en Chile y que 
son mejor estimados por el públi
co. .

Un cupdro de quince chicas de 
bataclán moderno que por gen
tileza y cortesía de la Empresa

E¿te espectáculo se efectuará so
lamente hoy lunes en ambas fun
ciones p las 6.30 v 10 P.M.

COLISEO

POPULARES
POR LA

Cía. Nacional de 
Revistas.

EN VERMOUTH V NOCHE. 
DOBLE PROGRAMA.

l.o Exito de 
pectacular;

la revista es-

IRIS.ARCOChilena Cóndor para con la Ra
dio-Teatral, pondrá la nota de 
graclja y liviandad en el progra
ma y un conjunto de pequeña 
comedia demostrará al público co
mo se hace teatro por radio, de
mostrando sus trucos y origina
lidades.

presentaciones2.o Ultimas ______________
de la revista cómica de Alber
to Mery:

Colo-Picho-Caluga.Conjunto de 
variedades en 
el Independencia 

El miércoles en secciones espe
cial y noche hará su presentación 
en lo sala del Independencia un 
conjunto de variedades encabeza
da por el popular actor oómlco, 
Ernesto Romo, "Don Romllio’', y 
del que forman parte Jubnita

Orellana, Angelita Cobo, Dina Po
lanco. el conocido actor cómico 
"El Roto Verdejo" Gustavo Patl- 
ño y Miguel Fuentes. Como actriz 
cómica figura Blanca Fernández, 
y paxh complemento del espec
táculo se han elegido seis baila
rinas.

El debut se efectuará con la 
micro-reviste "Microíonias".

Platea: $ 1.20.

Gran Circo de Fieras
Broadway

TRIPLE PROGRAMA. Estreno 
de la revista folklórica 
INSTANTANEAS DEL 18.

Mañana, vermouth y noche, 
FESTIVAL EN HONOR DE LOS 

APLAUDIDOS ARTISTAS

y 
por

Para mañana se anuncia en el 
Teatro Coliseo dos funciones ex- 
tijaordiaarias en honor de las

por Ketty Carlisle y Karl 
Brisson.

Hoy lunes popular sonoro
2 - Regias películas - 2 

(para menores i

AMOR QI E NO Ml LEE, 
por Norma Shearer y Fredcrich 

March, v
HIJOS DEL DESIERTO, 
por Laurel y Hardy.

T. IMPERIAL
San Diego 1314. Tel. 89 Mat.

Hnos. Contreras.

Tarde 6.10

Gran Parque de ATRACCION
LOCAL: PARQUE FORESTAL ESQUINA PIO NONO

AUTOSDODGEM

GRAN PARQUE DE ATRACCIONES

r TEATROS CINES Y VARIEDADESGUIA DEL ESPECTADOR

HOY ES LA PREMIER DE “TANGO
BAR”, DE CARLOS GARDEL 

EN EL SANTIAGO
Esta noche el Tehtro Santiago ta en "Tango Bar”. enime.cla 

hará la “premiere” dc rw^iímiin I
"Tango Bar” de Garlos C 
que alcanza en esta cinta el más 
brillante de sus éxitos.

Lo acompañan Rosita ________
Enrique de Ro-.as, Suzanne Du
ller, Collette D'Arville y José Luis 
Tortosa, y según la opinión de 
critica de todos les países donde 
ha sido exhibida, es la mejor 
producción del gran estilista sud
americano.

Buenos Aires y Barcelona sir-¡ ----------- --------------- ----------- .
ven de mfarco al tema, en el cual ¡ mirablc.
se mezcla un.a fuerte presión amo- La cinta, dirigida por John Rel- 
rosa y un destino lnexorabel. La nherdl. es impropia para meno- 
vida de un barco de lujo se agí- I res.

hara la "premiere" dc le película I embel'ecida, oportun¿mente
,f„ G?rdel. la música.

¿1 iüás | La voz cálida y grata de Car- 
| los Gardel se deja oír en algunas 

Moreno, canciones y estilos; entre ellas: 
-por una cabez|i", tango-canción; 

I Los ojos de mi moza, jota; Arra- 
i bal amargo, tango; Lejana tle- 
' rra mía. canción, etc.
j Gardel se presenta elegpnte, fl- 
| no, distinguido, sin afectaciones, y 

muestra un dominio escénico ad-

“Lucía, Ud. es mi 
tipo”, se repone

La aplaudida revista de Eugenio 
Retes, "Lucia usted es mi tipa 
se repone mañana en el cartel de 
la Compañía Bataclánlca del "Bal
maceda' .

El miércoles 18 en tres funcio
nes cívicas se hará “Su hachita 
que afilar”, revista que expone 
varias características del arte 
criollo: el Jueves 19 vuelve al car
tel “la cueca en Broadway”, paro
dia del film "Tango en Broadway”, 
de Gardel. presentándose diez gui
tarristas cantores y tocadores de 
cuecas. •*.

MEJORES ESPECTACULOS. 
6.30 P. M — lo P. M.

Ultimas exhibiciones ae la ma
ravillosa producción musical de 
Columbia Pictures, exhibida des
de su estreno a teatro lleno, ti
tulada

Festividades triples 
en honor de los Hnos 

Contreras

aplaudidos estilistas latinoameri
canos hermanos Contreras.

En esta oportunidad Alberto 
Contreras presentará el estreno de 
su revista folklórica tituladla "Ins
tantáneas del 18”, revista que tie
ne cuadros de comicidad.

En las variedades actuarán los 
nrincipales artistas de I|a Compa
ñía.

H0YVicuña Mackenna esq. Alameda noche

Continúa el éxito del mejor y más atrayente 
espectáculo de vísperas de Fiestas Patria.

CHALUPA, RABAMTO, MOSQUITO, MIGUELIN harán las 
delicias de chicos y grandes.

NIEVO Y ESPECTACULAR PROGRAMA.
Localidades numeradas en \enta desde las 1» de la mañana 

LA EMPRESA ADVIERTE AL Pl BLICO. (¡l h• . IL
ESPECTACULO ES APROPIADO para FAMILIAS.

Quiéreme Siempre,
creación de la famosa estrella 

lírica: 
GRACE MOORE.

Complementos: Dibujos anima
dos. sinopsis dc Folies Bergere. de 
Chevalier. Spue se estrena maña
na; rapsodia en colores el Sexteto 
Central e intermedio musical. 
(Para mayores y menores»,

Mañana estreno: CHEVALIER en

T. Avenida MATTA
Hoy - popular doble - Hoy 

l.o Carole Lombard y
Gary Cooper en

Ahora y Siempre
(sólo para mayores). 

2.0 La hermosa revista 
musical

EL CRIMEN del 
VANIDADES

Platea: $ 1.60. 
BALCON S 1. Paraíso 
(para mayores; no reco

mendable para Setos.)

MAÑANA 17, NOCHE
INAUGURACION DEL MAS ATRAYENTE ESPECTACULO NOCTURNO 

Los famosos y divertidos

Tac mismas (me Ud. vió V con los que se divirtió en la FERIA CHICAGO 
DIVIÉRTASE, ENTRETENGASE Y VAYA CON SU FAMILIA Y AMIGOS A 

PASAR UN RATO AGRADABLE Y DE BUEN HUMOR EN EL

BALMACEDA. - Artesanos 
841. — Teléfono 88761. — Cia. 
de Revistas. — Vermouth y nu
che: El llanto de Arauco, y Ci
ne.

COLISEO. — Arturo Prat 
1081. — Teléf. 84545. — Cia. de 
Revistas. — Vermouth y noche: 
Colo, Picho, Caluga y Arco Iris.

CIRCOS
CIRCO DE FIERAS BROAD

WAY. — Vicuña Mackenna es
quina Alameda.

CINES
ALMAGRO. — Plaza Alma

gro. — Teléfono 83425 —
Masacre y Aparición siniestra. 
4.a

APOLO. — Victori- 753. — Te
léfono 225, (Matadero). —
Pecadora y En la glor.a.

Folies Bergere.
(Entradas numeradas en venta).

Noche 9.20

No recomendable para 
señoritas

MASACRE
31- RICHARD BARTHEL- 
MES y ANN DVORAK

4.a función de la serie:

APARICION
SINIESTRA

Mañana, en castellano

EL NEGRO QUE TENIA EL 
ALMA BLANCA

En la noche gran festi
val. Se llevará a efecto el 
sorteo de "Fiestas Patrias” 
con 54 valiosos premios. 
Por un total dc S 3.500. 
Cada asistente tiene dere
cho a un número.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085.—Teléf. 186, Sta. Elena. 
Hijos del desierto y Amor que 
no muere.

CAPITOL.— Independencia 224 
Teléfono 89581. — Vermouth y 
noche: Agua en el suelo y No
che de terror.

AVENIDA. — Vicuña Ma- 
ckenna 624. — Teléfono 84966. 
La voluntad del muerto y Pe
cadora.

Avda. MATTA. — Av. Matta 
618. — Teléfono 122, (Matadero). 
El crimen del Vanidades y Aho
ra y siempre.

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Quiéreme siempre.

BOLIVAR — Tarapsca 761. 
—Teléfono 60985. — Vermouth 
y noche: Ahora y siempre y 
Solterón inocente.

BRASIL. — Plaza Brasil. — 
Teléfono 80306. — Vermouth y 
noche: Wonder bar y Masacre

CARRERA. — Avenida de las 
Delicias 2151. — Teléf. 86685. 
Una mujer sin faldas.

CENTRAL. — Huérfanos 
930. — Teléfono 66946. —
Quiéreme siempre.

DELICIAS.— San Alfonso 17 
— Teléfono 88670. — Vermouth 
y noche: Hiena de la 5.a Ave
nida y Oompañía de Revistas 
"Delicias”.

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléf. 41883.— 
Naná y La aparición siniestra, 
4.a

ÑU ÑO A. — Irarrázaval 2706.
— Teléfono 63810. — Vermouth 
y noche: Granaderos del amor 

ly Escándalos griegos.

RIALTO. — Pedro de Valdl- 
yia 3346. — Teléfono 41667. — 
La alegre divorciada y Mater 
a olorosa.

CLUB DE SEÑOR \S.— Mon- 
jifas 743.— Teléfono 55020. - 
Fronteras del amor.

COMEDIA — Huérfanos 
1180. — Teléfono 87630. —
Festival de radio y Una mujer 
sin faldas.

ESMERALDA. — San Diego 
1035. — Teléfono 87430. —
La alegre divorciada y La apa
rición siniestra, 4.a

EXCELSIOR. ,r- Independen
cia 1070.— Teléfono 6Ó776. — 
Hijos del desierto y Prosperidad.

CHILE. — Recoleta 2104. — 
Teléfono 60728. — Vermouth y 
noche: Naná y Un recto al co
razón.

COUSIÑO. — San Ignacio 
1249. — Teléfono 92-47. —
Extraño en el amor y El crimen 
del Vanidades.

LATORRE. — Delicias 3732. 
Teléfono 89607. — Vermouth y 
noche: Amor que no muere y 

,La aparición siniestra, 4.a

O'HIGGINS. — San Pablo 
esq. Cumming.— Teléf. 86929. 
La voluntad del muerte y La 
aparición siniestra, 4.a

,J?OGELI° UGAKTE. — srub.e 
l9? —„sta- Elena 125-R 3. — 
Palomilla y Ana, la del remol- 
caaor.

MINERVA. — POLITEAMA. —Chacabuco wards. — Teléf on 
63464. — Sinfonía del

— - Portal Ed-
Teléfono 80064. —

ción siniestra, 4.a

SAN MIGUEL. — Av. Cen-
~ Teléfono 86185 — 

El diablo se anomara y Bacán- 
dalos griegos.

IMPERIAL. — .San .Diego 
344.— Teléf. 89-R, 2. (Mat.)— 

Amor que no muere e Hijos del 
desierto.

MIRAFLORES. — Miraflo- 
res 378. — Teléfono 66989 —
Ahora y siempre y Más fuerte 
que el amor.

PRINCIPAL. — Ahumada 162. 
—Telefono 63050. — Vermouth 
y noche: Noche nupcial.

IMPERIO. — Estado 239. — 
Teléfono 80130. — Rotativas:
La voluntad del muerto; Ver
mouth y noche: El eterno de
seo.

10 DE JULIO. — Diez de Ju
lio 319. — Teléfono 80836. — 
Naná y Consultorio sentimental.

IRIS. — Castro 
léfono 
•noclje: 
Esposa

80336 —
EtL diablo 

de segunda

130. — Te- 
Vermouth y 
enamora y 

mano.

NACIONAL. — Independen
cia 801. — Teléfono 63568. —
El capitán odia el mar y La 
aparición siniestra, 4.a

NOVEDADES. — G. Komer 
esq. Portales. — Teléf. 65290.— 
La alegre divorciada y El dia
rio de un médico.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. — Teléfono 81364.— 
Sinfonía del amor y La apaii- 
cion siniestra, 2.a

REAL.— Compañía 1C40. —
Telefono 65555. — Vermouth y 
noche: Carnavalesca.

REPUBLICA. — Avda. Repú
blica 239. - Teléfono 83613 - 

i La hiena de la 5.a Avenida y 
i Humea

SAN,T.IAGO- — Merced 839.
— Telefono 88888. — Vermouth 
y noche: Premiere de Tango bar 
y Cuando llega el marido.

SETIOIBRE -
j ?elefono 86404. —

Sinfonía del amor y La aoañ- 
cion siniestra, 2.a- ¿pan-

104BPLENDI?;i-,~ Huérfanos 
~ Telefono 35815. _

viraoü?hO1VSheWS 
Copperfield. y Dav‘dI
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PARA FINE^DESEMAÑASÉ ESPERA
GINEBRA. 15 (U.P)-Ta , _____ ____ .____—_______________  — - — ____-__ _ —3P ATW COR T t HtGINEBRA. 15. (U.P)._La Co

misión. de los Cinco espera tra- 
“r el lunes o martes la última 
proposición de conciliación italo- 
etiope de ]|a Sub Comisión. El 
Consejo de la Sociedad ds No
ciones la discutirá, probablemente 
el miércoles.

r En vista del comunicado en
tregado por Italia a le prensa en 
que declara que no aceptará 
ningún arreglo de transacción con 
Etiopia, el rechazo de Italia p esta 
proposición es esperado inmedia
tamente, lo que según se presu
me, hará intenslfiqir .a fines de 
la semana, la crisis.

La nueva proposición, según se 
presume, contiene una proposl- I 
cfcún de doce puntos que equiva
le a un cuestionario de Italia y 
Etiopía con lss exigencias de Mu- 
•sollnl y las concesiones máximiis 
de Etiopia.

Debido a que el impasse es con
siderado inminente, le sesión del 
Consejo de le SDN será perma
nente. según se piensa, hasta las

DEFINITIVA DEL DUCE V LA S. D. N-
SfOKME de LA SUBCOMISION da OUE SE.

HOY O MAÑANA SERA PRESENTADO A LA COMISION DE LOS CINCO EL _
GURAMENTE LO APROBARA.—LUEGO LO VERA EL CONSEJO. ALLA POR EL TTALIA

CARAN LO ULTIMO QUE PUEDE CONCEDER ETIOPIA Y LO MENOS QUEla TMPEDIRA A
VALLA LEGAL A LA GUERRA, DE ACUERDO CON EL PACTO, PERO ES1U

LAS PROPOSICIONES SIGNIFILAS pRODUCIRA UNA
MUSSOLINI SE-

festividades de Navidad, con un 
breve receso.
El Consejo ha pensado trasia- 

darse a París a medledos del mes 
de octubre, principalmente por 
razones técnicas y pam facilitar 
el trssledo de la Secretarla de la 
SDN del edificio antiguo al mo
derno.

EL INFORME DE LA 
SUBCOMISION

LA ADVERTENCIA DE hiTLER^MMBERG ENVUELVE EL PELIGRO DE
UN NUEVO CONFLICTO ANTES QUE SE SOLUCIONE EL DEL AFRICA

.DOS ITALIANOS DETS 
NIDOS EN GIBRALTAR

GIBRALTAR. 15.— <U. P.) 
—La policía detuvo el vier
nes a dos ciudadanos italia
nos acusados de haber sido 
sorprendidos en la ciudad sin 
tener el permiso correspon
diente. Se tiene entendido 
aue la policía encontró cier
tos documentos en posesión 
de ellos.

Los detenidos son Georgio 
Bedin. funcionario del Con
sulado italiano en Tánger, y 
Alfredo Rabae’ietti. del ser
vicio de policía del 
Consulado.

Llevados ayer ante 
gistrado, la policía _____
aue los acusados habían ac
tuado en forma sospechosa y 
que por eso los había dete
nido.

El Juez, después de llamar
les la atención, los puso en 
libertad.

mismo

el ma- 
declaró

GINEBRA. 15. La Sub
Coml61ón de Conciliación espera 
terminar iioy el Informe, que 
consta de dce partes: primera, una 
contestación el memorádum Ita
liano y al memorándum de contes- 
toclón etíope del sábado en la 1 
noche, y segunda, los doce puntos | 
que abarcan la oferta de inmen- | 
sás concesiones a Italia.

En ¡a segunda parte se Incluye ' 
un nuevo plpn de Gobierno de 
Etiopía de acuerdo con el cual se 
concede una gran parte, además 
de cederle facilidades económicas 
a Italia v el envío de consejeros 
extranjeros al Negus.

El Informe de la Sub Comisión 
será sometido en !ps últimas ho- 
ips del lunes a la Comisión de 
los Cinco, la que lo estudiará el 
lunes o martes. Se considera po
sible que lo revise o devuelva a 
la Sub Comisión para redactarlo 
nuevamente.

GINEBRA, 15. (ü. P.)— Mien
tras otros delegados se han Ido 
al campo en automóvil, se han 
dedicado al descanso o a jugar 
tennis, la Sub Comisión reanudó 
a las 16 la redacción del Infor
me. Se espera que este Informe 
esté terminado hoy para presen
tarlo el lunes a la Comisión.

OTRO CONFLICTO EN 
EMBRION

GINEBRA, 15. (ü. P.) — El 
pedido hecho por Hitler de que la 
Sociedad de las Naciones inter
venga para proteger a los alema
nes de Memel en contra de Ll- 
tuanla, "antes de aue los acon
tecimientos tomen un jiro que 
puedo ser lamentado en todas 
partes", ha sldo considerado aquí 
como una alusión al conflicto 
Italo-etiope. Además, ha inten
sificado la ansiedad entre los re
presentantes de las grandes y 
nequeñes potencias en ia Socie
dad de los Naciones.

Los dirigente! de importantes 
delegaciones a la SDN. consideran 
la referencia de Hitler al asunto 
de Memel. como una amenaza 
explícita de que a menos que Ale
mania obtenga una satisfacción. 
Hitler se verá obligada n inte--

venir en Memel, mientras el res
to de Europa está preocupada de 
la disputa italo-etíope.

EL DIA DE AYER
GINEBRA 13. (ü. P.) -- La

boriosamente la SDN continuó 
hoy día sus esfuerzos para llegar 
a un plan que evite la guerra en 
Etiopía. Ahora, ee teme que di
cho Dlan provoque la ruptura 
definitiva de Mussolini v la SDN.

A pesar de que la determina
ción de Mussolini de “no tran
sar’’. que disipó toda esperanza 
de un arreglo pacífico, la Sub 
Comisión encargada del estudio 
de la solución internacional del 
conflicto continuó trabajando en 
la elaboración del plan a someter
se a la Comisión que preside el 
esoaño] Madariaga mañana lunes, 
a les 17 horas. . , _

res- la confirmación dei queel lnfor-

i«<; i í nonw. ,
De fuentes oficiales se obtuvo .<

de'TsSb Comisión con-U 
^lPm^morandum I 

gar a enérgicos reproches P°r par 
re de Gastón Jeze. conseje^ 
legal del Negus. La segunda hace 
las recomendaciones tara el f■ 
glo del diferencio, y está dividida 
en 12 puntos.

Se ha declarado oficialmente que 
dichas recomendaciones constitu
yen ’’detalladas ampliaciones de 
las proposiciones hechas en París 
por el frente anglo-frances, que 
fueron rechazadas por Mussol.nl. 
causando con ello el fracaso de la 
conferencia trl-partlta del 17 de 
agosto. Pero, dichas pxoosicio- 
nes no piden más de Etiopía que 
lo que pedían las hechas en la

I época arriba mencionada".
' EL CUESTIONARIO

Aparentemente, el cuestionarlo 
elaborado ayer por la Comisión de 

i los Cinco, que considera las con
cesiones máximas de Etiopía y las 
exigencias máximas de Italia, y 
que fué agregado ayer, también, 
a la segunda parte del informe, 
ha sido abandonado.

Luego de que la Comisión de 
los Cinco apruebe el informe de 
la Subcomisión, será sometido pri
vadamente a los miembros del 
Consejo, después de lo cual será 
perfeccionado para someterlo a 
consideración de Italia y Etiopía. 
Luego, el Informe será sometido 
oficialmente al Consejo, esperándo
se que éste lo aprueba, bajo las 
especificaciones del artículo XV 

del Pacto de la SDN.

1

c. el consejo aprueba dichas 
recomendaciones del Informe, re 
Seaíta automáticamente una ba- 
SeS legal contra la guerra. Esto 
se desprende del articulo Xll del 
pacto, que compromete a sus slg- ■ 
notarios a co recurrir a ¡a guc- ?r.“Sta después de transcurrí-! 
dos tres meses do la adopción 
por parte del Cousojo, del. Infor
me de la Comisión que actúa bajo 
el articulo XV. Además, si el Go
bierno del Negus acepta las clau
sulas de las nuevas proposiciones 
delineadas por la subcomisión, ‘ 
Italia se vería obligada, legalmen
te a detener la guerra que pro
vecta. porque en dicho articulo 
XV se lee:

i "Los miembros de la SDN se 
“ comprometen a no hacer guerra 
" contra la parte de. la disputa 
'• que ha aceptado las recomenda- 
" clones de la Comisión' .

Los diversos delegados en Gine
bra. están convencidos de que esta 
barrera legal no será obstáculo 
para que Mussolini prosiga en su 
determinación de conquista béli
ca y Por lo tanto, la SDN se ve
ría obligada, Icgalmente. a aplicar, 
las sanciones contra Italia, bajo 
las específicas cláusulas del ar- | 
tículo XVI del Pacto.

La asamblea concluirá la discu
sión g?neral en su sesión de ma- i 
ñaña lunes, a las 10.30 cuando 
el Presidente del Estado Libre de 
Irlanda, de Valera, que M «do 
nombrado Jefe de la Comisión Po
lítica de la Asamblea, pronuncie un 
discurso. , , ■. .

La asamblea también elegirá a 
tres nuevos miembros del Conse
jo-________________ 1

tiene ent°.n ? 
vla1e a Mab W 

34 MIL soÍM 
mando D^1 

Londres 
correspon.al' l’-itl.. 
graph- en G¿‘ Oft 
Mussolini y» Xs § 

'■

cerca die \ 
SOLDADOS i».

PARTIEr0Í^ 
roma. 15 U"*ll 

H°V tuvo lncaJ, ™. 1 
mavor cor,tl¿ ' 
nata el 
re registra 
ciaron las «íl carca de lo’wft. 
tres vapores que 
NaDolcs v cunh-A 

átales y subollciaie?',' 
meras de la r« h 
soldados de 
asistencia médica ? 
dados del cuero? 
ca clones.

El Subsecretario 
ceneral Federico & d!6 la desK¿dC“ í* 
partieron

serias dificultades tropezará 
Italia para atender a heridos i

enfermos cuando estalle la guerra
LONDRES. 14 — (U. P.) — El corresponsal especial riel 

I Dauy Telegraph en Djibouti, describiendo un crucero en ya
te en el Mar Rojo, dice que el puerto de Massaua está lleno de 
barcos inactivos, figurando entre estos doce vapores dos cru
ceros. dos destructores y dos barcos petroleros en la raaa mte- 

48 vaP°r5s al ancla en la rada exterior. Manifiesta que 
las tropas son desembarcadas sin ninguna recepción especial v 
que parece que el puerto carece de los elementas necesana, que 
exige el actual movimiento marítimo. 4

í-’i? e,n S1 caso de B^erra, los italianos tropezarían 
con senas dificultades para atender debidamente a los enfermos y’ Heríaos,

Agrega, el corresponsal que también visitó a Assab. donde 
p,7ra £ajar a tierra flrme Sin embargo, 

úesde el yate vio gran actividad en tierra donde se están agran
dando los cuarteles y haciendo obras portuarias para facilitar 
el movimiento de tropas y material de guerra

la posición desventajosa en que 
se encuentra Italia en cuanto

al petróleo, carbón y minerales
tos yacimientos petrolíferos etíopes son, para 

ella de mucha mayor importancia estratégi- 
ca que para otra nación cualquiera

LONDRES, 15 CU. P.)—Los 
círculos comerciales de ésta in
ri can que. estratégicamente, el 
petróleo etíope es de muchísi
mo más valor para Italia que 
para cualquier otra potencia 
europea, porque Italia, con una 
gran armada, no cuenta, prác
ticamente, con depósitos nació, 
cer a todos sus barcos. La fal
ta de depósitos petrolíferos do
mésticos ha sido una gran des
ventaja para la industria ita
liana, como también para el es
tablecimiento de un sistema de
fensivo. Hasta cierto grado, 
Italia ha compensado esta fal
ta por el gran desarrollo dado 
a la energía hidroeléctrica. Pe. 
ro, tal desarrollo no sería de 
gran ayuda para sus barcos en 
pna aventura distante.

En el período de 1925-1929, el 
promedio petrolero, representa
do por las estadísticas oficia, 
les, era:

Producción, 49.000 barriles.
Importación, 7.131,000 barri

les.
Exportación, 276.000 barriles. 
Consuma, 6.903,000 barriles.
El consumo llegó solamente a 

un 0.70 por ciento del total 
consumido, mientras

re-

Se considera en Londres que bastaría su pronunciamiento en contra de la guerra para que Ita
lia abandonara su actitud intr ansigente y decidiera transar

vos militares el porcentaje 
lativo en tal período, fué: 

Estados Unidos, 106.41%; 
Alemania, 5.37%; 
Gran Ere taña, 2.43%; 
Francia, 2.55%; 
Rusia, 133.56%; 
Japón,, 17.17%.
La situación italiana con res

pecto al carbón estuvo en igual 
desventaja durante el período 
de 1925 a] 1929, en el que el 
promedio anual de su produc
ción en las diferentes varieda
des de carbón fué la siguiente:

Producción, 411,000 toneladas; 
Importación, 12.737,000 tone

ladas;
Exportación. 183,000 toneladas; 
Consumo, 12.965,000 toneladas. 
La producción italiana de car

bón representó un 3.17% del 
consumo, en tanto que las ci
fras correspondientes del por. 
centaje en otros países de po
tencia mili tar semejante, fué:

Estados Unidos, 104.02%; 
Alemania, 122.75%;
Gran Bretaña, 136.17%; 
Francia. 70.64%;
Rusia, 103.10%; 
Japón. 108.05%.
También se encuentra Italia 

en una situación desventajosa en 
cuanto al cobre. Los únicos mi
nerales de los que tiene exce
dente para exportación son: alu
minio, mercurio, zinc, barita, 
grafito sulfuro y talco.

La escasez de petróleo y mi
nerales Industriales es de cono
cimiento general entre los estra
tegas, y se presume que sea el 
principal motivo de la determi
nación italiana de agregarse ma
yor territorio colonial en el Afri
ca Oriental.

En consecuencia, si compa
ñías n» italianas obtienen ac. 
tualmente o en el futuro control 
absoluto sobre los recursos etio
pes de ecta naturaleza, Italia 
quedará en una situación suma-

LONDRES, 15.— (U. P.) — 
De acuerdo con muchos obser
vadores de ésta. Hitler puede 
tener en sus manos el arreglo 
de la disputa italo-etíope. Con
sideran que la respuesta a la 
pregunta en cuestión será el que 
Italia prosiga o se retire consi
derablemente de lo que ya tie
ne avanzado en su aventura. 
Est-o depende de la actitud que 
asuma Alemania.

De que Hitler decida sí hay 
o no razón para impresionar la- 
opinión pública declarándose en 
contra de la guerra italo-etíope. 
es motivo de mucha conjetu
ras en ésta. Algunos describen 
tal actitud como un juego de 
azar, tanto más cuanto que la 
respuesta a la cuestión está en 
manos de un dictador, y no en 
las del dirigente de un país de-, 
mócrata donde 1< opinión gene
ral puede ser sondeada efectiva 
y ciertamente de antemano.

Sin embargo, la United Press 
tiene razones para creer que se
mejante información, como ha 
podido deducir de los sondeos 
diplomáticos hechos reciente
mente en Berlín por varios ob
servadores europeos, indica que 
hay mayor número de probabi
lidades de que Hitler se aprove
che de la oportunidad de per
suadir al mundo entero del de
seo alemán de paz, en lugar de 
tomar la sensacional determina
ción de apoyar a Italia.

Se indica, especialmente en 
vista de la oferta hecha por el 
Ministro británico Hoare de dis
cutir las cuestiones coloniales, 
que el interés de Alemania se- 
rá obtenido mucho más fácil-

mente mediante un arreglo pa
cifico de la disputa italo-etíope. 
Por esto, si Italia puede ser 
convencida, a última hora, de 
negociar en vez de pelear, Ale
mania sería invitada a tomar 
parte en la discusión, de la cual 
el resultado más probable es aue 
se llegue a la implantación de 
un sistema mediante e] cual que
daría garantizado el aprovisio
namiento de materia prima co
lonial para las naciones faltas 
de colonias, como Italia v Ale
mania. También podría este sis
tema ofrecer la demostración de 
aue tal materia prima es posi
ble de obtenerse a precios v en 
condiciones razonables.

Pero, por otro lado, si Italia

rechaza la oferta pacífica y se 
lanza a la guerra, bien pueue 
verse que la cuestión colonial 
pasaría a empolvarse en un ar
chivo. Así perdería Alemania la 
oportunidad de su vida para 
hacer un movimiento pacifico 
de recuperación de sus colo
nias.

Otra alternativa en que se po
ne énfasis, es que si Italia per
siste en sus demandas v obtie
ne lo que considera justo cor 
medio de la fuerza, Hitler pue
de asumir la actitud de que su 
país exija aue se le permita se
guir en su movimiento tendien
te a obtener sus perdidas colo
nias. Tal actitud podría justi
ficarse oficialmente por la sim-

Comentarios que hace la prensa fran
cesa al comunicado que dio el Ga

binete italiano el sábado

II ITALIA HA TOMADO 
¡'MEDIDAS CONTRA UN 

POSIBLE BLOQUEO 
LONDRES. 15.— U. P.)_ 

El “Sunday Dispatch”, órga
no semanal, generalmente 
muy bien informado, declara 
que Italia, preparándose an
te un posible bloqueo, ha to- 
mado medidas tales come la 
importación en. cantidades 
fuera de lo normal de cobie, 
petróleo y sus derivados, mu
niciones, carbón, hierro, ace
ro y 4,000 toneladas de benci
na para aviación.

Todos estos elementos han 
sido ya desembarcados en su 
colonia de Eritrea.
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¡Evite las multas!
Apresúrese a comprar su
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BANDERA NACIONAL
que, a precios muy convenientes, ofrecen a Ud.

MORRISON y Cía.
AHUMADA 67.—TEL. 63263.—SANTIAGO

PARIS, 15.—(U. P.)—Pertinax, comentando el co
municado del Gobierno italiano en .‘L’Echo de París”, 
dice:

“Mussolini ha tomado una resolución que no deja 
espacio para un arreglo pacífico de la cuestión etíope. 
El dictador italiano no Se ha intimidado ante la ama- 
naza de los conjuros.

Geneviwe Tabouis dice en “L'Ouvre”:
“E¿ una respuesta a Laval, que no pudo hacer el 

Barón Aloisi. Está destinada a fijar las posiciones 
exactas de Francia y Gran Breta.a y evitar que las cin
co potencias coloquen a Italia en una posesión jurídica 
difícil”.

“Le Petit Journal” escribe;
“Es una estrategia del Gobierno italiano para tratar 

de ejercer una presión suplementaria en los círculos 
internacionales, con el objeto de inducirlos a hacer 
concesiones más importantes”.

La Journal” dice:
“Mussolini sabe que la Sociedad de las Naciones 

puede hacer manifestaciones oratorias, aun aprobar re
soluciones, pero no teme de ella actos eficaces en vista 
de que no se han realizado en los casos más serios”.

•Le Petit Parisién” publica lo siguiente:
x, .‘,Es. U1U serla advertencia nara la Sociedad de las 
Naciones. En unos cuantos días más. si la Sociedad de 
las Naciones no quiere perder una de las grandes nu- 
tencias de Europa, y que es a la vez un miembro im
portante, esta obligada a pensar dos veces antes de 
formular cualquiera decision”. K a

patía que Alemania abriga ha
cia la política italiana de expan
sión económica y colonial.

Como un acuerdo general en
tre todos los peritos militares eu
ropeos. existe la opinión de aue 
Italia está sujeta a un fracaso 
y la bancarrota, si persiste en 
¡levar a cabo su aventura, 
afrontando la opinión de todo 
el mundo. Esto es sumamente 
conveníante para Alemania, en 
especial para la política hitle
riana en cuanto a Austria. Asi 
una Italia debilitada por los aza
res de la f uerra v escollos aue 
la acompañan, aumentarían las 
posibilidades de realizar el sue
ño alemán del "Anscluss”. o sea 
la unión política v económica 
entre Alemania v Austria.

Varios observadores bien in
formados. indican el hecho de 
aue de cualauier manera, la 
conducta italiana redundará en 
beneficio de Alemania, v hacen 
muchas conjeturas sobre el com
plejo de la actitud de Hitler.

Mientrastanto. existe razón 
para creer aue la opinión pú
blica británica va está resigna
da a que la disputa italo-etíope 
degenere en un conflicto arma
do. Basa su creencia, e.1 pueblo 
inglés, en aue Mussolini no po
drá encarar la opinión pública 
de su país si se retrae, a me
nos que antes de hacerlo, ases
te un fuerte golpe a Etiopía que 
le permita alardear aue la de
rrota sufrida por los italianos 
en Adowa ha sido vengada.

OPINION QUE MERECE 
A HERRI0T EL DIS

CURSO DE LAVAL
LYONS, 15.— (U. P.)— El 

ex Premier Edouard Herriot 
y actual Ministro sin Carte
ra, a su regreso de Ginebra 
donde actuó como delegado 
ante el Consejo de la Liga, 
declaró a un corresponsal de 
la United Press:

“Yo nada puedo agregar al 
excelente discurso pronuncia
do por el Premier y Ministro 
de Relaciones Laval Fué un 
gi-an éxito para Francia. Al 
terminarlo, recibió una sin
cera recepción. Los miem
bros de la delegación france
sa están en completo acuerdo 
con su jefe.”

i" m
PRESENTA

5 OFERTAS
Sensacionales
AMBOS FRANELA colores gris claro, gris oscu- 

ro y cascara

280
TERNOS SPORT, de Tweed, 3 piezas

? 550
TERNOS SPORT, casimir, 2 piezas

$ 550
PANTALON MONTAR, desde
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PANTALON GOLF

$ 90
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3,009 mercaderes etíopes se pres? 
al Negus a pedir armas parai 

al frente
ADDIS ABEBA, 15.— (U. P.)—Una horda indJ 

formada por 3.000 guerreros, en su mayoría dehú 
cipa’es “negadís”( mercaderes con sus sirvienta)! 
charon hasta el Palacio, donde se presentaron) 
tartamente, solicitando armas y municiones.

El Emperador, silenciosamente, contempló es 
file desde un balcón adyacente.

Una muchedumbre de curiosos lanzó gritos ¡¡i: 
bación por 1» detejgtnación de estos voluntarios. I

Envió a su secretario particular y a van 
servadores a Ginebra, llevando, al pn 

el nuevo producto de sus afanes

PARIS, 15.— (U. P.)— Re.
fraseado por unas pocas horas 
de completa calma en su casti- 
lic de Auvernia el Premier La- 
val principió hoy a prepararse 
para su regreso a Ginebra, don. 
d« es esperado mañana en la 
tarde. M. Laval, a] llegar a la 
sede de la Liga de las Naciones, 
participará inmediatamente en 
la reanudación de los esfuerzos 
que despliega la Comisión de los 
Cinco para encontrar una fór 
muía de transacción aceptable 
para Mussolini y el Negus. Los 
acontecimientos de la próxima 
semana en Gin bra probable
mente decidan si las tropas iia 
lianas cruzarán o no las fron
teras de Etiopía en el curso de 
los próximos 15 días para ata
car las esparcidas tropas etío 
pes.

M. Laval envió a su secreta
rio privado, M. Rochat, y a al
gunos observadores ayer a Gi 
nebra, lo que autoriza para creer 
que el Premier ha encontrado 
un nuevo p’an de paz para si- 
meter a ios otros miembros da 
ja Comisión de los Cinco; pero, 
en ios circuios ofic’-ales de Pa
ris, se decía hoy que Francia no 
^P‘a . ?tro Plan que su deter 
minacion de continuar el papel 
de conciliador aún en el caso 
la¡StmdSade“.EjércÍtOSrOmpa1’

pasó eI día de hoy consultando notabilidades iuca’ 
i'5,' “ ?bl° mucl>os visitantes, 

"s , e “S'e™ de que aban donara la region del Sana, don- i

ae los socialistas y e 
se oponen tenazmente! 
elección, y aceptará e 
abrumador y seguro c 
Tartamente de Puy é 
en las alturas de Ara 

El ex Premier Jos:
Boncour. otro miena 
delegación francesa, 
el día de hoy en sai 
cerca de Saint AigKP 
todos los partidos í 
quierda celebraron fli 
versario de su vida jr» 
ría en un ambientefl 
eptimsmo. Contesta^ 
cursos en su honor, I; 
Boncour, manifestó: | 
mósfera se ha aclara» 
las últimas semanas./ 
do un movimiento u£ 

; diente a apoyar al ¡nr
serva una determiné, 

'ral para mantener lí^. 
| tra fórmula sigue
la conservación de la ? 
jo la guerra! Luchad, 
tra la guerra hasta L 
momento. Cuando 
sanciones para inip®l 
son aceptables; peroüf 
be trabajar cuidad®-, 
recurrir a todos 
que dispone. A la P- 
le acusa universal®®;, 
bilidad ante el conw- 
etíope; pero, si se 
dido a la institución IJ 
a intervenir antes c- 
transportaran 2C0.W, 
al Oriente, la situad» ; 
otro aspecto. Emperc1nniono/T ‘‘«uvuuü v-sitantes, otro aspecto, 

donara ií _ur^.erof? de Que aban metro político todavía 
aonara la region del Roña „„„„ hm”.guna esperanza".

LA MEJOR POLIZA DE SEGUÍ 
CONTRA LAS AFECCIONES DEí

DENTADURA-

t

roimos
REMA DENTAL

OE SANTIAGO
En conformidad con el acuerdo tom»* ¿ 

Junta General Extraordinaria de fecha 2» “J 
o. se avisa a los señores accionistas que e L 

presente quedarán cerrados los Registros « 3 
ren°ias de Acciones. Los que figuren ¿ 

1 esa fecha, tendrán derecho a la nue»» ,, 
a proporción de una acción por cada 

s que posean, al precio de ($ 75) seten|a! 
Pesos cada una, pudiendo efectuar el pago ‘¡* 
de octubre hasta el 15 de noviembre de l’3'. 

rán hS ?Ue pa8'ucn dentro del mes de ooW»,¿ 
ran de la mitad del dividendo del según»’ 
nnLy Jos 1ue paguen en la primera 
~bre-o10 tendrán derecho al ínter»’« •
correspondionte a 2 meses.

PEDRO ERRAZURIZ I*8

Gerente ■

Mussol.nl


„ uiuiuuiLiuii ur -—o—-
■‘miembros del Estado , cue no ¡es todo género entre alema.

I

Kt!

í

protección del

bínete había aprobado tres nue
vas leyes: la primera, referente 
a la bandera swástica; la «abunda 
y tercera, relacionadas con la ac
titud del Partido Nazi hacia los 
Judíos.

. ---- .-----ucovjiiauas es-
. peclalmente a ellos; después en
trarán a la Juventud MitUr,.*,-

DO EL DIA EN NUREMBERG
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HITLER HIZO OE LA SWASTICA. LA ENSENA DEL REICH
_ 4- i'ovwpvam REUNION DEL REICHSTAG EN NUREMBERG. EL CANCILLER PRONUNCIO UN DISCURSO, EN EL CUAL DIO A CONOCER SU RESOLUCION. 

T7AR T A colores BLANCO, ROJO Y NEGRO, PERO CON LA SWASTIKA. — LOS JUDIOS NO PODRAN IZAR ESTA BANDERA. — PUEDEN, SI,
i¿ak LA SUVA dpodta A7TTT xz t>t «o,™ —------------------------- --------... ------- LAS IMPONENTES CEREMONIAS DE TO-

OT? í~' *NTQ *n'-rjTyAXT.__~ EfU E,iN i\ (J Xx Jü i VI D H/Ll, ISLt s-.rx.LN v. 1 L< 1— Üj xx x XXxJIN I
IZARLA tuv^AX^DTSA Ca°J;?tRwS BLANCO. ROJO Y NEGRO. PERO CON LA SWASTIKA. - Lus J 

UYA PROPIA, AZUL Y BLANCO.—TAMBIEN PROMULGO OTRAS LEYES, TODAS CONTRA
.. NUREMBERG, 15. (Transocean). 

—Esta manana tuvo lugar en ia 
Arena Lultpold, la parada de las 

. formaciones uniformadas nacio
nal socialistas: secciones de asal- 

_..c, escuadras da protección, «.via
dores deportivos y cuerpo auto- 

jnovlllsta. Ciento dieciseis mil per- 
aWinas estflhnn nrornr>f.. _  rJ ---- UU11-
Junto

A las 8 de la mañana se pre- 
r :sentó en la Arena el Canciller 

Hitler, pronunciando una breve 
■alocución ante las formaciones, 

para agradecerles la lealtad y dis
ciplina observada duraute el año 
y anunciarles, ai mismo tiempo', 
que la bandera del movimiento, 
que había dado a Alemania su 
lbcrtad, sería objeto durante el 
Belchstag, que debía celebrarse 

Fí.en la noche, del más alte honor 
.que podía bributársele.
I A mediodía comenzó ante la 
; tribune de honor, levantada en la 
plaza Adolf Hitler, el desfile de 
vlas formaciones. Desfilaron prl- 
ranero las secciones de asalto, des
pués el cuerpo automovilista a 
continuación los aviadores denor- 
itivos y, finalmente, las escuadras 
de protección, cerrando la mar
cha la guardia personal de Ado.’f 
Hitler.

El Canciller presentó el desfi
le de pie en su automóvil, acom
pañado por su lugarteniente 

I Hess y el Ministro de Aviación, 
general Goering. El desfile duró 
hasta cerca de las 15 horas, contl- 

; nuando después el Congreso, an
te el cual han pronunciado dls- 

l cursos el Jefe de la prensa del Par- 
: tldo Nacional Socialista, doctor

Dietrich, y otros altos funciona
rios .

I NUREMBERG, 15. (Transoccan).
Mt-En el palacio de la. Asociación 
Cultural se ha celebrado esta no
che la anunciada sesión del 

' Belchstag. Una hora antes de em
pezar el acto principiaron a He- 
gar los primeros diputados. Los 

; tribunas del público y de la pren
se, estaban completamente ocu
padas mucho antes de las 21 ho
ras. Los miembros del Cuerpo 

' * Diplomático que asisten al Con
greso del Partido, llegaron a las 
20 30. A la sesión asisten tam
bién los Ministros Goebbels, Seld- 
te, Schwerin von Kroslngl: y 
otros. A las 21 en punto penetró 
a la sala, saludado por aclamaclo- 
mes de los diputados, el Canciller 
Hitler, acompañado por el presi
dente del Reichstag, general Goe- 
ring. Este abrió la sesión y con
cedió inmediatamente la palabra 
al Canciller Hitler para la lectura 
de la declaración del Gobierno.

I NUREMBERG, 15. (U. P.)—El 
Canciller Hitler, después de pasar 

' revista o 150,000 camisas pardas V 
guardias de asalto escogidos, en

AL--------- _
kJ nal socialistas: s 

íln? to, escuadras da

§5.............Bl’.. * , ----------.—.ocio mu pur-
' );®oniJs cstQban presentes en con-

■m
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Brasil
INAUGURADA LA TER
CERA CONFERENCIA DE 

LA CRUZ ROJA PAN
AMERICANA

RIO DE JANEIRO, 15.— (U. 
P )—A las 15 horas se inauguró 
la Tercera Conferencia de la 
Cruz Roja Panamericana. La 
ceremonia se realizó en el Tea
tro Municipal. Asistieron el Pre
sidente señor Getulio Vargas; 
ei Ministro de Relaciones Ex
teriores, señor de Macedo Scoa- 
res; miembros del Cuerpo Di
plomático, y altas autoridades.

el campo Zeppelin, se dirigió 
brevemente a ellos, y les dijo: 
“Los judíos bolcheviques de Mos
cú nos amenazan. Recordad que 
sois una contestación a esta 
amenaza".

Les pldi¿> también que recor
daran que la historia alemana es
taba sufriendo grandes cambios. 
Agrego: "Muy pronto, miles de 
soldados licenciados de la nueva 
Alemania volverán a vuestras fi
las y continuarán haciendo esto 
año tras año".

El Canciller declaró que queda
ba cerrado un nuevo ciclo. Aña
dió: “Los niños se enrolarán en

¡las organizaciones destinadas es
pecialmente a ellos; después en
trarán a la Juventud Hltlensta. 
luego a las tropas de asalto co
rrientes o escogidos; después ul 
Servicio del Trabajo; y, por fin, 
al Ejército, para luego regresar 

jotra vez a vuestras filas. Desea
mos crear una generación recia. 

¡ Y esto no es porque deseamos 
i pelear con otros, sino porque de- 
[ seamos evitar que otros tráten de 
hacerlo con nosotros".

| NUREMBERG, 15. (U. P.)__El
i Ministro sin cartera. H. Goering, 
que siguió a Hitler en el uso do 
la palabra, anunció que el Ga-

Goering dió lectura a la le7 
número 1, que entrará »n vigor 
mañana, y que hace tie la ban. 
dera con la cruz swástica, el 
estandarte oficial y comercia) 
de] Reich. Los colores siguen

siendo los mismos: negro y rojo, 
pero llevan la swástica.

Las leyes números 2 y 3 se 
refieren a las relaciones con los 
judíos. La última prohíbe el 
matrimonio entre Judíos y ale
manes.

Hitler y el general von Bolm- 
berg decidirán, más adelante, 
sobre las banderas de guerra.

La ley número 3 también es
pecifica que los judíos no pue-

LOS JUDIOS.
den tomar como empicadas do. i ___
mésticas a mujeres a lemánts I gozarán de la 
que sean menores de 43 años. Reich. 
Ningún Judío, podrá enarbolar i 
la bandera swástica. Las contra -, 
venciones están pena Jas con 
prisión.

La segunda ley especifica que 
solamente un grupo muy selec
to y que pruebe ser de pura 
sangre alemana y con voluntad i 
y capacidad para servir ¿1 Reich, 
podrá obtener el título de tal 
ciudadano, con todos ios dere- I 
chos personales correspondien- ; 
tes. El resto será solamente

| * Los ciudadanos de] R?ich so. 
rán identificados mediantp un 
documento especial. Wilhelm 
Frick y Rudolff Hess anuncia
rán más adelante los reglamen
tos de la ap’icación de la ley 

La ley número 3 ‘‘de protec
ción y honra para la sangre 
alemana'’, especifica que el ¡ 
Fiscal General puede estudiar 
los matrimonios entre alemanes 
y Judíos, ya contraídos.

También especifica esta ley la •

Alemania no reconstruyó su Ejército para aventuras livianas
y tontas, ni para amenazar o tomar ninguna tierra europea

J?L CANCILLER HITLER EN DISCURSO PRONUNCIADO EN LA SESION DEL REICHSTAG, CELEBRADA AYER 
EN NUREMBERG. —> ATACO ENERGICAMENTE LAS ACTIVIDADES DE JUDIOS Y COMUNISTAS, Y LLAMO LA ATEN- 

n ... CION HACIA LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA DE MEMELNUREMBERG, 15. - (U. P.) — El texto del discurso 
pronunciado por el Canciller AdoDh Hitler es el siguiente*

"Pedí al Presidente del Reichstag, general Goering, que 
reuniera cl Reichstag hoy dia en Nuremberg. El lugar fué 
eligido porque está intimamente relacionado con las leves que 

se presentarán hoy día, y el momento también fué elegido 
porque la mayona d» nuestros camaradas del Partido toda
vía están en Nuremberg.

“Quiero hacer breves observaciones preliminares respecto 
de estos proyectos. La primera parte de la reunión del Partido 

.«a terminado. Pero se terminará mañana con el "Día del 
Ejercito . La impresión cicada por este festival de nucstio 
momento refuerza la del año pasado.

“La nación alemana encuentra su camino hacia una uni
dad y disciplina sin precedentes. Siendo una expresión de fir
meza el movimiento naconal-soeialista es a la vez una ex
presión de fuerza del actual régimen. La nación alemana ha 
logrado por fin lo que ha buscado en vano durante siglos. 
Una nación de hermanos unidos está libre de las incompren
siones mutuas del pasado. Esta unidad interna se reflejará 
manana en la presentación del ejército, la que no será una 
demostración en masa, sino una prueba de la labor interna de 
nuestro ejercito.

“La nación alemana sc encuentra feliz de haber recuperado 
su fuerza después de un largo periodo de debilidad. Esto es 
especialmente verdad en una época que parece estar al borde 
de una grave crisis. Alemania está llena de salud otra vez. 
Nuestros asuntos internos y externos están en orden. En tan 
grave periodo, es mas grave la responsabilidad de los gober
nantes de los países. Sólo puede haber un princinio que guie 
nuestro comportamiento, es decir, nuestro grande* e inamovi- 
bJeme amor a la paz.

“Tal declaración parece necesaria en vista de que cierta 
prensa internacional continúa en su esfuerzo para hacer ue 
Alemania el objeto de sus fulminaciones. Ahora, se dice que 
Alemania va a atacar a Francia; luego que Alemania piensa 
reabzar una agresión en confia de Austria; y ñor último, uue 
Alamama traza planes para atacar a Rusia. Éitos supuestos 
planes agresivos sirven como argumento en favor de la ac
ción deseada.

“La amistad alemana con otras naciones es tratada ■ n 
una forma no menos somera. Es considerado como algo in
material oue un estadista extienda su mano en gesto de amis-

¡MAS DE 200 NIÑOS EN
VENENADOS CON PRO- 
rOXIDO DE CARBONO 

1 ALARNE (Suecia), 15.— 
(U. P.)—Más de doscientos 
niños han sido hospitalizados, 
cien de ellos en estado grave 
a causa de un envenenamien
to con protóxido de carbono.

El envenenamiento ocurrió 
en la iglesia de Mora, donde 
el Obispo oficiaba la misa de 
los niños. El servicio terminó 
bruscamente cuando varios de 
los pequeños se desmayaron 
a consecuencia de los gases 
que emanaba una estufa.

-en riquísima lanilla reforzada, colo
res muy firmes, confeccionadas pro
lijamente en nuestros Talleres con 
materiales de primera calidad 
Medidas y Colores de Reglamento

1.40 x I m.

5 x 3.30 m

tad. Necesito asegurar a vosotros, miembros del Reichstag 
aleman, que el Gobierno alemán no toma decisiones como 

resultado de un encono, sino únicamente de la conciencia de 
responsabilidad hacia Alemania.

“El propósito de nuestro trabajo no es desperdiciar sus re
sultados en una aventura liviana y tonta. El fin de recons
truir el ejército alemán no fué para amenazar o tomar nin- 

tierra europea, sino para preservar exclusivamente la 
libertad de la nación alemana. Este punto de vista determina 

la actitud del Gobierno del Reich.
“Por tanto, no definimos nuestra actitud respecto de los 

acontecimientos que no interesan a Alemania, y no deseamos 
ser arrastrados a la órbita de esos acontecimientos. Peí o 
mas grande es el interés con que el pueblo alemán observa 
los acontecimientos en Lituania. En medio de la paz mas 
profunda, el distrito de Memel fué robado a Alemania. Lsle 
robo fué legalizado por la Sociedad de las Naciones, pero con 
la condición de que a los alemanes de Memel contarán con 
una autonomía.

“Durante años el elemento aleman en ese distrito ha sido 
ilegalmente maltratado. Una gran nación debe tomar nota 
cómo miembros de su sangre, atacados y arrancados del Rei^h, 
en tiempo de paz. son tratados peor que criminales. Su único 
crimen es que son alemanes y quieren seguir siendo alema
nes. Las representaciones hechas a Kovno, por las potencias 
responsables han sido hasta ahora cuando menos puramen
te^ formales y completamente inútiles.

“El Gobierno del Reich observa esos hechos con atención 
y amargura. Sería motivo de elogios para la Liga de las Na
ciones que ella prestara atención a la autonomía de Memel, 

e hiciera respetar esa autonomía, a fin de evitar sucesos que 
tendría que lamentar más tarde.

“Los preparativos para las próximas elecciones en Memel 
constituyen un insulto a la justicia y la violación de solemnes 
obligaciones.

“Alemania no formula una petición desprovista de razon 
al exigir que Lituania sea obligada a respetar los acuerdos 
Una nación de 65 millones de habitantes tiene derecho a exi
gir que no sea menos respetada que una nación de dos mi
llones, que comete actos arbitrarlos.

“Desgraciadamente, vemos que mientras un entendimien
to entre las naciones se hace más necesario que nunca, la In
ternacional Comunista de Moscú, abierta y sistemáticamente.

trata de revolucionar las naciones, es decir, envenenar soa 
mentes. El Congreso de la Internacional Comunista de Mos
cú ilustra la calidad de la sinceridad del principio de no in
tervención invocado por la Unión Soviética. Nosotros, por 

nuestra propia experiencia y la de otras potencias, nada po
demos esperar de las protestas y las representaciones formu

ladas en Moscú. Estamos determinados, pues, a oponernos a 
la propaganda revolucionaria comunista en Alemania con los 
eficaces instrumentos del progreso nacional socialista.

“El Congreso Nazi, no deja lugar a dudas d.e que si el bol
cheviquismo de Moscú tratara de sentar pie en Alemania o 
de llevar a Alemania a una revolución, el nacional socialismo 
sabrá cómo frustar tales* tentativas. Además, estamos obliga
dos a hacer notar que aquí, como en otras partes, son casi 
exclusivamente elementos judíos los que incitan a la desintc • 
gración de las naciones. El insulto a la bandera alemana cu 
Nueva York, acto que fué lealmente desaprobado por el Go
bierno norteamericano, fué una demostración judia contra 
Alemania, y justifica nuestra actitud tendiente a impedir tales 
hechos en Alemania mediante leyes confeccionadas por el 
Gobernó nacional socialista. Otra prueba de la justificación 
de nuestra actitud la constituye la recrudescencia de la pio- 
paganda del boycott contra el Reich. El desasosiego interna
cional parece haber creado cnt tre los judíos la idea de oponer 
los intereses judíos a los intereses alemanes. Desde muchos 
puntos llegan amargas quejas contra las provocativas activi
dades de los judíos. Las investigaciones que hemos practicado 
comprueban que se trata de actividades organizadas. Esas ac
tividades culminaron con demostraciones contra ciertas pe
lículas en Berlín. Si tales actividades no cesan entonces el 

problema será resuelto por las leyes. El Gobierno aleman 
estima que tal vez se podría encontrar una base de solución 
para las relaciones entre el pueblo alemán v el pueblo judio.
Si no se pudicia y continuara la propaganda semita contra 
Alemania, volveremos a estudiar rl problema.

"Nuestro camarada Goering leerá ahora la primera y se
gunda leyes por las cuales Alemania ha recupeiado su liber
tad realizando uno de los importantes pasos contemplados tn 
nuestra plataforma. La tercera ley establece que si la solu
ción por medio de las presentes leyes no tuviera éxito la so
lución final será entregada al criterio del partido nacista 
’Estas tres leyes serán aboyadas por el partido y también por 
toda la nación".

Drohlbicián de relaciones llega.

nes y judíos.
Para hacerse efectiva el l.o de 

enero de 1936, además de la an
terior. son las leyes que prohí
ben: Ja contratación de domés
ticas menores de 45 años; la 
enarboíación de la swástica por 
los judíos, pero, éstos pueden 
enarbolar los colores judíos: 
azul y blanco.

Un» vez terminado el discur
so. Goering dijo:

••Os pido que os levantéis, y es. 
tablezcáis que las leyes han si
do adoptadas unánimemente”.

Luego pidió y obtuvo tres 
¡Heil! "Para Hitler, el hombre 
que ha hecho posible estas le
yes” .

NUREMBERG. 15.— <U. P.) 
Adolph Hitler comenzó su dis
curso en el Reichstag, a las 21.04 
horas. Casi inmediatamente em
pezó a criticar con gran dureza 
la situación de Memel.

El discurso duró diez minu
tos. El Canciller dijo .entre otras 
cosas:

"Alemania observa '.os acon
tecimientos de Memel con aten
ción y amargura".

Advirtió que las potencias ac
tuasen “antes de que !&s cosas 
tomen un giro que más tarde se 
lamentará en todas partes".

Declaró que Memel había si
do robado a Alemania, y que 
"la Sociedad de las Naciones 
legalizó este rapto”.

En otra ¡jarte declaró que el 
fallo del juez Louis Brolsky (in
cidente del “Bremen” en Nueva 
Yorki. que ha sido desaprobado 
por el Gobierno de Fstados 
Unidos, ha demostrado la justi
ficación de ia represión nazi ?n 
contra de la influencia judía. 
Añadió: “Una nueva prueba da 
la rectitud de nuestra actitud sa 
encuentra en el boycott y pro
paganda en todo el mundo, lo 
cual sugiere que los judíos pien
san que ahora ha llegado el mo
mento de colocar sus Intereses 
en contra de los intereses ale
manes”.

Dijo que las protestas de las 
potencias extranjeras respecto 
de Memel han sido simplemen
te formales, y que los actuales 
preparativos para las elecciones 
del 29 de septiembre, eran “un 
insulto a la ley”.

En otra parte agrego: "Las 
tentativas de Moscú uaia tra
tar de Incitar a una revolución 
en Alemania serán contrarres
tadas con energía. Son casi ex
clusivamente los judíos los que 
interrumpen la paz interna”.

a 590 s 400
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personalmente o por 
82931, se le enviará 

oportunamente
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Pero el día jueves, recuperó nuevamente el nivel que había registrado al principio del perío- 
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El peso chileno experimentó, 
respecto de la semana anterior, 
un nuevo pequeño repunte, fi
jándose el martes de esta sema
na en 14.50. comprador y 14.90 
vendedor, los 100 pesos chilenos. 
Tal cotización se mantuvo has
ta el jueves. Al cerrar la sema
na. se cotizaba nuevamente a 
14.30 comprador y 14.70 vende
dor.

La .libra esterlina no experi
mentó en la semana terminada 
sin oscilaciones dignas de men
ción, y cerró a 18.25 v 18.40.

El dólar se cotizó durante to
da la semana a 3.71 L2 compra
dor y 3.74 112 vendedor, habien
do, por tanto, experimentado 
una pequeña mejoría en compa
ración con la semana anterior. 

LA BOLSA
Durante la semana que ter

mina. se operó con singular ani
mación en la Bolsa. El monto de 
las operaciones diarias arroja un 
promedio que se aproxima a 
5.000,000 de pesos, superando, por 
lo tanto, considerablemente el 
promedio de la semana anterior.

El tono fué sostenido para to-

NIN0S SANOS
CON

ALIMENTO

APPUGA

ACORBATA
INQLC-AA

SE LAVA y NO SE PLANCHA 
VENTA CN LAS 

BUENAS CAMISERIAS

Novillltos gordos eso..
300 kilos, de 0-225 a 0.294

Vaquillonas idem. 260 a 
kilos, de 0.21 a 0.22G.

Terneros Idem. 200 a 240 
los. de 0.245 a 0.295.

260 8 Albania
OTROS TRES CONDENA
DOS A MUERTE POR LOS 

SUCESOS DE FIERI

300

ki-

LANARBS

dos los valores en general. ha
biendo mejorado la cotización 
de algunos títulos.
EL MERCADO DE CEREALES 

Trigo
Tal como fué adelantado per 

la United Press, las mejores con
diciones meteorológicas no po
drán modificar .las ma.!as pers
pectivas para la cosecha de tri
go. Las oscilaciones que expe
rimentara la línea ascendente 
de su precio en el curso de estas 
últimas semanas, se han debido 
a actividades especulativas ori
ginadas por las perspectivas del 
tiempo. Pero, como fuera indi
cado, éste ya no puede evitar 
una eran disminución en la co
secha argentina, ya que mucho 
de lo sembrado ha sufrido los 
efectos desastrosos de la presen
te sequía y se ha pasado ¡a 
oportunidad de hacer nuevas 
siembras.

El precio de] trigo en esta pla
za ha continuado en el alza sen
sacional de la semana pasada, 
guardando en este sentiro rela
ción con el pesimismo que ins
pira la sequía. Las lluvias caí
das para Santa Rosa y a fines 
de la semana pasad, si bien 
aliviaron en algo la situación de 
los agricultores en algunas zo
nas. no tuvieron sino una in
fluencia pasajera sobre la coti
zación del trigo. Esta, que era 
a principios de la semana pasa
da de 7.17. cerró en 7.65. En la 
semana actual se mantuvo el 
alza pronunciada. El lunes, el 
trigo disponible se vendía a 7.85; 
el martes, a 8.00; el miércoles, 
a 8.18, y finalmente. 
8.20.

Ha contribuido sin 
afirmar la cotización. ._ 
ción de un precio mínimo muy 
alto en el Canadá, equivalente a 
9.70 pesos moneda nacional.

cerró en

Esto determinó en la Argentina 
el repunte de 0.70, en u¿a se
mana.

Los embarques de maíz, en la 
semana que termina, el 12 del 
mes en curso, fueron de 144,130 
toneladas, contra 116,733 de la 
misma semana de 1934. v 155,832 
en la anterior. El total embar
cado en 1935 hasta esa fecha 
ascendió a 4.662,447 contra 3 mi
llones 254,132 en el mismo perío
do de 1934.

Maíz
Las exportaciones 

do en el transcurso 
mana. 4.17 112 por _ _____ _
aue significa una pequeña mejo
ría sobre el precio anterior. Con 
todo, el nuevo precio es de 22 112 
centavos inferior al precio bá
sico fijado por la Junta Regu
ladora de Granos, eí cual es de 
4.40.

Al cerrar la semana, los ex
portadores comenzaron a pagar 
el precio básico de 4.40 ofre
cido por la Junta. Hasta se in
forma aue en Rosario este ce
real fué pagado a un precio li
geramente superior al básico.

En algunos círculos cerealis
tas se reaccionaba el alza brus
ca con la situación complicada 
de la política europea.

LAS CARNES 
Vacunos 

La plaza cierra con marcada 
preferencia en la demanda. 
Haciendas nuevas, especia-’es de 
consumo indistintamente terne
ros. novillítos v vaquillonas, cod 
fácil colocación v buenos pre
cios. Hacienda faltas de gordu
ra. criollas y caurteronas. con 
venta laboriosa v a precios ha
los.
PRECIOS DE CIERRE POR 

KILO VIVO
Novillos tipo chilled beef. 450 

a 490 kilos, de 0.272 a 0.28.

Vacas nuevas. 400 a 440 ki-

En cuanto a los lanares, la 
Dlaza cerró sostenida para to
das las categorías de haciendas, 
con preferencia, tratándose de 
lotes en buen estado de cordu
ra. v especíales en clase.

TIRANA, 15.— (U. P.)— Tres 
personas más han sido senten
ciadas a la pena capital por su
puesta participación en el le
vantamiento de Fieri, una cuar
ta persona fué sentenciada a 15 
años de prisión y varias otras 
a penas menores.

han ofrecí- 
de esta se
el maíz, lo

Francia inició los preparativos 
para la elección de los senadores

(Correspondencia cablegráfica de Harold Ettin
ger, exclusiva para “LA NACION”)

PARIS, 15. — (ESPECIAL). — Hoy día se ha dado el primer 
paso hacia la elección de 107 senadores franceses, que ocuparan 
una tercera parte del número total de sillones de la Cámara Alta. 
Estas elecciones se efectuarán por orden alfabético, desde el De
pe rtamento del Orne hasta el de Yonne, incluso el Departame.no 
del Sena. Hoy día se seleccionó a los delegados senatoria es uue 
elegirán a los senadores el 20 de octubre.

Hay muchas personalidades políticas prominentes entre los 
senadores que tratan de ser reelegidos, y la principal de ellas es 
la de el Premier Laval.. Otras son el ex Presidente Milleranci* el 
presidente del Senado, Jeannenay; el vice Premier y Ministro’ oe 
Justicia, León Berard; el ex Ministro de F.nanzas Callcaux

Los amjgos del ex Premier Herriot trataron de inscr oír ^u 
nombre como candidato senatorial por Lyona, pero Herriot* dtv'n- 
ró hoy día que nada sabia aun en cuanto de seguir representando 
ni Departamento del Ródano en la Cámara de Diputados rcoiv- 
scntaclon que no se ha Interrumpido desde noviembre de 1913

Sólo a un mes de las elecciones, el block de derechas y el ¿ar- 
I?1 Cr?Lsta sc; ra? reunido hoy día en París para formular 
las listas. Los socialistas, que hasta el momento constituyen una 
ligera fuerza en el Senado, declararon hoy dia una guerra lb‘er- 
ta en contra de Laval y los moderados, publicando en el matííiio 
Le Populaire , ¿os principales puntos de su programa para "de

rrotar a Laval". El programa también comprende la supreXn de 
hitnc C^t0S í?®8 que rebaiaron ]as salarlos de los emplUdcs^u- 

í3162 Eor cienfco: aplicación de la semana de 40 notas 
de trabajo sin reducción de salarios; moratoria en tod<¿ 
"í7JaQdf0QS' ,hlP°»ecas y deudas de l°s agricultores; disolución de las 
ligas fascistas", que afecta a la Croix de Feu, la Acción

1’ ?as JUYent,udes. Patrióticas: supresión de la avlacmu 
mllitcj-e internac.onalzación de la aviación civil; garantía gibu- 
"a, va, de Un Drecio mínimum en la venta de todos los productos agrícolas. — HAROLD ETTINGER. prouuctos
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S' recuerde 
también qua 
su auto fun. 
donara mejor 
ñ echa £$c0 
h runfla sin 

¡cual.

El lubricante
que tiene éste 
y todo requisito
MAXIMA POTENCIA consíguese con el moto? iifterio?? 
mente hmplo . . . Desgraciadamente, existen lubricantes 
que dejan demasiado “carbón” que obstruye el normal 
funcionamiento del motor restándole potencia natural 
reduciendo la capacidad de la cámara de combustión.

Claro está que todos los aceites producen “carbón” 
pero ESSOLUBE deja un residuo tan Imperceptible y ¿i 
viano que es expelido fácilmente por el mismo escape.’
1 en la cuesta como en el llano, el motor - interioré 

mente limpio - responderá a sus exigencias. Su marcha 
será suave y silenciosa, y su reserva de potencia mucho 
mas amplia que la <jue Vd. probablemente necesita.
Esto y mucho más le asegura ESSOLUBE, pues esa eí 

FSWU rT"- de lR9 CÍnC° Uopiedades esenciales quo 
ESSOLUBE reune. Adopte ESSOLUBE y confie en la 
tencia del motor. ’ ------------------

'.K CONVIENE USAR

z~\
STANDARD tssolubeM.R.

H. AS DE LOS ACEITES'

Departame.no
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NOTICIAS BREVES
DE TODO EL PAIS

CASABLANCA, — Con gran actividad se está llevando a
, electo el cobro judicial de los morosos en el pago de las con

tribuciones de bienes raíces y de la renta.
LEBU, — Activamente continúa trabajando la Comisión s- 

peclal en la elaboración del piograma de Fiestas Patrias.
■ En esta ocasión Se efectuará, por primera vez, una gran 

feria libre de ios trabajos de los alumnos del tercero a quinto 
añes de la Escuela Superior de Hombres N.o 1. v que esvará a 
cargo de los profesóles señores Eleodoro y Guillermo Salgado y 
que se llevará a efecto en la Plaza de Armas

También habrá ramadas y diversos actos de entretenimiento 
g popular.

DOÑTHUE, — Se han rciniciado los trabajos de construe.
i ción del ferrocarril de Doñihuc a Coltauco. a cargo del conlratis-
• ta don Juan Oncfre Bravo. El campamento se ha Instalado en el
> punto denominado Loreto y trabajan en las diferentes obras más 

o menos cien personas.
El señor Bravo nos manifestó que en el plazo de sets meses 

tendría la cancha lista para seguir, a continuación, con ¡a r lo
cación de durmientes y rieles.

TALCA, — La Unión de Profesores está desarrollando una 
amplia labor en defpnsa de la escuela, del maestro y de a cul- 

I tura. Con este objeto na organizado varios cursos de perfeccio. 
namiento, que han tenido pleno éxito.

—Hasta la fecha se han inscrito en los registros eettora’es 
148 ciudadanos, lo que significa un gran aumento con relación al 
anterior periodo d« inscripciones.

—Pronto se inaugurará la Academia de Pintura, Dibujo y Kr- 
j tes Decorativas, a cargo de distinguidos profesores.

CUREPTO, — Próximamente dará comienzo a sus activi- 
daGcs una empresa de cinematógrafo, respondiendo art a una sen- 

[J tida necesidad local
La citada empresa no escatimará sacrificios para llevar a la 

I realización su propósito de dar amenos espectáculos, trayendo pe. 
m liculas de alta calidad.

ESTACION CUBA —Graves perjuicios ha ocasio
nado el hecho de que la población haya quedado s.n agua

. potable. Se espera subsanar este inconveniente a la bre- 

. vedad.

Con brillo se celebrará en todo el país el 
aniversario de la Independencia naciona 

Actos culturales en■----- ;----- ;—;------------------- ------------ ñTf^teios — Actos culturales cu
Conisiones especiales han elaborado interesantes programas de tesicj • ureSentación de j 2 

las escuelas, enbanderamiento de las ciudades, entretenciones popu 
las Fuerzas Armadas, son los principales números _

AMPLIAS INFORMACIONES ENVIADAS pbFlíÚESTRoFcÓRRESPONSALES f.

DR. SAAVEDRA
Gálvez N.o 178.

Permanecerá en Santia
go durante las fiestas pa
trias.

r CONTRA LA 
SARNA

USE LO MAS EFICAZ:

r AGAlViUb
5 ¿.tO pesos, anos lbia.ií.

1.10 paso, anos 1921,21. 
4.40 pesos, año 1910.
5.10 pesos, año 1903,6.
6.10 pesos, años 1895,6 
9.20 Monedas. 8 5. 1927. 
2.30 monedas. 0.50.
4.39 Chauchas Aguila, por 

peso.
2.— Chauchas delgadas 

por peso.
Compramos toda clase de 

monedas extranjeras de pla
ta y níquel.

; Trust del Oro 
Huérfanos 1087 

CASI ESQUINA DE B1N- 
i DER \

“ETOS”
M R.

Ungüento para la piel.

En todas las boticas. Cajo.* 
desde 60 centavos.

Base. Resorc., Metolíenol 
4zuír., Storac, Vaselln.

Palos de
Bandera

TORNERIA "EL CONDOR-’ 
Cóndor 1380. esquina Lord 

Cochrane.
Tclef. 80778.

Sue. Julio Tlxíer.

El Par $ 2.-
CALCETINES DE SEDA 

CON FALLAS

SIN FALLAS $2.75
Ofrecemos además:
Calcetines (le hilo, medias de 

seda, soquetes y calcetines con 
clásticos, para niños.

VENTA MINIMA 12 Doc.

F A URICA
Bellavista 0503. 

final de los carros 9

TOCOPILLA, 15. — Con 
gran entusiasmo ¿e prepa
ran las festividades de con
memoración del aniversario 
de la Independencia Nacio
nal.

El programa elaborado por 
la Alcaldía, con el concurso 
de las diversas actividades 
del pueblo, promete resultar 
interesante. En él figuran 
actos cívicos, fiestas depor. 
tivas y populares; un ban. 
quete auspiciado por el go. 
bernadQr del departamento, 
y otros números diversos.— 
(Naveas).

EN POTRER1LLOS 
POTRERILLOS, 15.— Con 

gran entusiasmo se celebra
rán en ésta las fiestas pa. 
trias. El programa oficial 
elaborado con este objeto 
contempla embanderamiento 
general de la ciudad, salva 
de 21 cañonazos el dia 17. a 
las 6 horas, actos patrióti
cos en las escuelas v en el 
cuartel de Carabineros; reu
niones deportivas y diver
sos otros entretenimientos.— 
(Corresponsal).
Ti: DEUM V PARADA MI. 

LITAR EN SAN FELIPE 
SAN FELIPE, 15.- La Mu. 

nlclpalidad ha confeccionado 
un brillante programa de 
festejos de fiestas patrias. 
Log números principales son: 
Dia 18, salvas en la Plaza, 

I por el regimiento Yungay;
izamiento de la bandera en 
la Gobernación, con asisten
cia de tropas; Te Déum en 
la Iglesia Catedral, con asis
tencia de las autoridadeg ci. 
viles v militares; ^romería 
al monumento del cura se. 
ñor Gómez, gran benefactor 
de la ciudad; a las 14 horas 
se efectuará una gran para
da militar con asistencia del 
Regimiento Yungay, boys 
scouts y Carabineros. Esta 
parada se efectuaiá en el 
Estadio.

En la noche habrá un 
gran festival de banda en la 
Plaza y función de gala en 
el teatro Municipal

El dia 19, en la mañana, 
salvas de ordenanza a la 
salida y puesta del so!; con. 
curso de tiro al_ blanco en 
el polígono “Peñó:”; visita 
a la cárcel en la Plaza y 
festival de bandas. En la

I

PROVINCIAS
tarde se efectuarán las 
grandes carreras ciclista^ en 
el Estadio.

El día 20, en la Alameda, 
se llevarán a efecto las gran. 
des carreras a la chilena.— 
(Flores Bazán).

ENTUSIAMO REINA EN 
QUILLOTA

QUILLOTA, 15.— Gran en. 
tusiasmo reina en esta ciu
dad por celebrar dignamente 
el aniversario de la Inde. 
pendencia Nacional. Para 
este objeto, las autoridades 
locales han prepa/aclo un 
interesante programa 
festejos.

En el Centro Ariztla 
efectuará, el 18, un gran bai
le social.— (OvaEe,

ACTOS EDUCATIVOS 
BUIN

BUIN, 15.— En esta 
lidad y alrededores se . 
paran con todo entusiasmo 
los programas de celebración 
de las festividades del ani
versario nacional.

Las escuelas verificaron 
ayer importantes actos edu. 
cativos a que concurrió un 
numeroso pífolico formado 
por padres de familia y ve
cinos.— (Santibáñez). 
PROGRAMA OFICIAL

MACHALI
MACHAL1, 15.— Un inte

resante 
vldades 
do la 
por la

Entre — ----------- -----
Importantes figuran los si
guientes: El dia 18 en la 
tarde, juegos populares en 
el cerro San Juan. En la 
noche, juegos artificiales, 
biógrafo y gran baile sorial 
a beneficio del desayuno es
colar. en los salones de la 
Municipalidad.

El dia 19 y en el mismo 
cerro San Juan, se efectuará, 
en la tarde, juegos popula
res, campeonatos de rayue. 
la, concurso de cuacas, can. 
ciones, corridas de potrillos 
y novillos.

El 20, deportes en la ma
ñana, y en la tarde carreras 
a la chilena v amansadura 
de potrillos y novillos.

Ese mismo dia, a las 11 
horas se efectuará la carre.

de

se

EN

loca. 
pre.

DE

programa de festi. 
patrias ha elabora- 
comisión nombrada 
Municipalidad.
los números más
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Ccn éxito se celebró este torneo que congregó a representantes de la 
democracia de Aconcagua. — Interesantes declaraciones

Aye.- se celebró en este puer
to la Convención Provincial De
mócrata de la provincia de 
Aconcagua, que ha congregado 
* delegaciones de todas las 
Asambleas de Aconcagua y Val
paraíso. Vino «sí mismo, el pre- 
s dente del Directorio General, 

«enador don Fidel Estay; el se
cretario general del Partido don 
Enzo Castro; directores generales 
señores Clodomiro Firueroa. Car
los Hafemar.n y Julio Ramírez 
Roque.

SE ELIJE PRESIDENTE
La Convención eli? » presl- 

d'nte al delegado ñor Los An
des don Luis Rodríguez; v're 
presidentes, don Julio Silva Bri
to y don Francisco Valencia Ca
ñas; secretarios señores Lauta~o 
Avila. Clemente Corlo y Carlos 
Galdamez Lemus. Se designaron, 
en seguida las diversas comisio
nes para informar los trabajos 
presentados que fueron muy nú
meros--.

LAS SESIONES DE WER
Durante toda la mañana se 

reunieron las comisionas de tra- 
b-'--.. Su labor fué efectiva 
ra 1 pronunciamientos de 
C-’i-enrlón.

En la tarde celebró ses'ón gr. 
n-ral la Convene'ón be’o nr°- 
F ^ncla de J-»n Lu's R<-lrf<njev 
actuando l-»c a?-retarlos ele--'. 
/ - Avila Co-ln v

pi
la

mez. Se originó un debate so
bre dos nuevos poderes llegados 
en ei día, quedando aprobados 
los do los señores Luis Fernan
do Contardo, de La Cruz, y San- 
t'—» 2.o Briones, de Calera.

El debate político fué extre
madamente interesante. Además 
de unmerosos convencionales de 
Valparaíso, Qulllota Calera. Los 
Andes ,v San ”'elipe, -marón par
te en el debate el presidente 
de la colectividad, senador se
ñor Fidel Estav que abordó Im
portantes problemas que son la 
nota L'auletante de la democra
cia; habló también “1 secretarlo 
gener ' señor Enzo Castro.
DECLARACION’ DE D. FIDEL 

ESTAY
Ha «lamo» brevemente con el 

presidente de la democrac'a, se
nador don Fidel Estay, quien nos 
expresó que tenía plena confia n. 
rr en el futuro y en la acción 
decisiva de la colectividad, ro- 
b- -teclendo sus principios de 
orientación y d'sc illna.

Asi mismo, hablamos con' el 
activo secretarlo general del Par
tido señor Enzo Castro. quien 
nos dijo oue si en real dad el 
Part'-’-, afrontaba un momento 
difícil, pn cambio tenia la sa- 
t'rf’-'lón de esforzarse ñor rea
lizar ui.a nn'lt'.va obra que be- 
np-'e'e pi país a la cías? media 
v Pl pA’n rnn nmM!.

Sociedad Anónima Marítima Chilena
1.T5EA DE VAPORES RAPIDOS DE PASAJEROS

pLVarE2r ®Stará ñ¿ra“do al Espigón, sitio C.
’ado Per/ a verse con,; cia Tra«nortes Unidos Es-

nieti'' Santiago y m Valparaíso. Blanco N.os 582186
JíniiiiinniiFiijjiHiniiinnii'i'ii'nnTiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiHiiiinHiniiir

É CIA. CHILENA DE NAVEGACION

INTEROCEANICA
Próximas salidas de Valparaíso:

Línea a Norte América

Vapor “Punta Arenas’1
SALDRA A NUEVA YORK el 22 de septiembre, con escalas 

en Guayaquil, Cristóbal y Habana.

SALDRA A 
con escalas en

UNJ A ' I ' ARGENTINA-URUGUAY:

Vapor “Rygja”
MONTEVIDEO v Buenos Airea el 8 de octubre, 
San Antonio, Lota y Corral.

POR FLETES Y PASAJES TRATAR CON:

Los Armadores, oficina en Valparaíso. Dirección telegráfica 
•‘INTEKOCEA.N’”. calle Almirante Señoret 5.o 47. ca'llja 

1410. telefono 7721 Ageníes en Santiago: VORWERh
v Cía.. Agustinas 1086. teléfono 88705

¿¡iiiiiiniiiiiiii/iiiHiiiiiiHmiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiimiiiiiiiiii ,1

ra de pedestres clremto Ma~ 
chalí, San Juan. Huaíc“’ 
Tarapacá y Miraflores, para 
todo competidor. ..

Para la movilización de 
pasajeros entre Rancagua a 
esta, habrá un servicio es
pecial de góndolas — 
rresponsal).

EN MAIPO
MAIPO, 15.— En este

(Co

MAIPO, 15.— En este pue. 
blo se ha designado una co. 
misión de respetables veci
nos, formada por los seño
res Carlos Muñoz Lazaro 
Ortiz, Diómedes Cerda, Al
berto Román y Florentino 
Durán, para que tenga a su 
cargo la dirección de las 
festividades que se celebra
rá11- . , , j

)sta comisión ha elaborado 
un interesante programa 
para los dias 18, J9 y 20 y 
en el que figuran interesan
tes números tales como ve
ladas culturales, matlnés 
gratuitas a los niños, carre
ras a la chilena con impor
tantes premios, reparto 
fruta y golosinas a los 
ños, fuegos artificiales, 
—(Santibáñez).

EN VILLASECA
VILLASECA, 15.— Los

de 
ni. 

etc.

VILLASECA, 15.— Los de
portistas de Villaseca han 
tomado a su cargo todo lo 
relativo a celebraciones pa
trias en esta localidad. Para 
el efecto han preparado un 
interesante programa de 
atletismo, competencias foot. 
ballisticas y otros actos cul
turales.— (Santibáñez).

Programa de fiestas patrias 
en Las Cruces, a desarro
llarse el 18 de septiembre
LAS CRUCES, 15.— El si

guiente es el programa ofi
cial de fiestas patrias:

Primera parte.— A las 8 
horas. Todos los vecinos del 
balneario deben izar la ban
dera nacional.— A las 10 
horas. Misa solemne de cam
paña en la terraza de don 
Alfredo Barros Errázuriz, 
con asistencia de las autori
dades, alumnos de la Escue
la Carabineros y pueblo en 
general.— A las 10 30 horas. 
Canción Nacional, cantada 
por los alumnos de la es-

cuela.- A las 10.45 horas. 
Conferencia patriótica dada 
por el regidor señor Santia
go Santa Cruz C.

Segunda parte.— A las 1» 
horas. Partida de football 
entre el club Las Cruces y 
el club Barranca de Llolleo, 
en la cancha del pueblo. Se 
disputará el trofeo donado 
por el regidor señor Pedro 
Errázuriz Tagle.—A las 16.30 
horas. Carreras de burros; 
inscripción, $ 1; premio, 10 
pesos al primero; $ 5, al 
segundo, y $ al tercero.— 
A las 17 horas. Carreras de 
niños: a) carreras de ensa
cados; b) carreras de obs
táculos; c) carreras de dos 
en forma carretilla; d) ca
rreras de niñitas. Habrá pre
mios en especies para los 
tres primeros en cada serie

Elevación de globos y vo
ladores.— (Corresponsal).

Lucimiento adquirirán este 
año las festividades patrias 

en Coelemu 
COELEMU, 15.— La cele

bración de las festividades 
patrias en esta localidad 
tendrán este año un extra
ordinario brillo, pues la co
misión de vecinos, presidida 
por el Alcalde señor Pérez, 
no ha escatimado esfuerzos, 
a fin de presentar un pro
grama atrayente y novedoso, 
y es asi como, fuera de los i 
números oficiales, habrán | 
partidos de football, juegos 
populares, retretas por el 
Orfeón Ferroviario de Con
cepción, fuegos artificiales, 
carreras a la chilena y un 
sinnúmero de atracciones 
más que harán recordar por | 
largo tiempo esta fiesta na- j 
cional.

Se ha prestado a diversos 
comentarios la no instala
ción de ramadas para las 
festividades patrias en este 
pueblo, como se ha hecho 
en años anteriores, lo que 
ha venido a disminuir en 
algo el entusiasmo del pue
blo, que está ya acostum
brado a esta cl?se de fiestas.

Según datos que tenemos, 
esta negativa se debe a que 
la comisión de festejos no 
estimó conveniente estas ins
talaciones por considerarlas 
que eran, en vez de un be-

R A I S
LLEGO EL MINISTRO DE MEXICO 
EN VENEZUELA SEÑOR ALONSO 

ROMERO
Viene en viaje de placer, y lo acampaña su hija 

SEGUIRA A BUENOS AIRES

expreso de la nocbe re
íos dirigentes venidos

Por el 
gresaron 
de Santiago, ei presidente señor 
Estay y el secretarlo general se

dades en el hogar y tranquilidad 
< el ambiente, puede llegarse 
a hacer 
pueblo.

una obra en bien del

i Á..
A BORDO DEL VAPOR 

“AYSEN”
E1 Ministro de México en Venezuela, acompañado de 

hija a su llegada a Valparaíso

Llegaron oficiales 
chilenos que 

combatieron en 
el Chaco

A bordo del vapor na
cional “Aysen”, de los re
gistros de la Cía. Sud- 
Americana de Vapores, lle
garon ayer el mayor don 
Jorge Garretón Silva, el 
capitán de Aviación don 
Horacio Díaz Garcés y el 
capitán de caballería don 
Octavio Vergara Rivera, 
ex oficiales de nuestro 
Ejército que prestan sus 
servicios en Bolivia, y to
maron parte en la guerra 
del Chaco.

A su llegada a este 
puerto los oficiales fueron 
recibidos por sus familia
res y numerosos amigos 
personales.

Entre las distinguidas per
sonalidades que nos trajo 
ayer la moto-nave “Virgi
lio” venía el diplomático de 
México señor Alonso Rome
ro, que desempeña el cargo 
de Ministro Plenipotenciario 
en Venezuela.

CON EL Sr. ROMERO
A bordo de la moto-nave 

italiana presentamos los sa
ludos de nuestro diario al 
prominente viajero, quien, 
después de agradecer con 
cordiales frases nuestro sa
ludo, se prestó gustoso a 
concedernos algunos instan
tes de charla.

SANTIAGO. AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 80239

VALPARAISO:
BLANCO 895 — CASILLA 49-V — TELEFONO 3061

SERVICIO RAPIDO DE VAPORES AL PERU Y ECUADOR 
CON COMBINACIONES A BOLIVIA.

A Antofagasta, 3 días: Arica. 6 días; Moliendo, 7 días- 
Callao, 9 días, y Guayaquil, 15 días. ’

SALEN DE VALPARAISO PARA EL NORTE, TODOS LOS 
VIERNES. A LAS 7 P. M.

Estos vapores esperarán a los pasajeros que llegan por el 
Ordinario que sale de Santiago a las 2.10 P. M., y Ueea al 
Puerto a las 6.30 P. M.

PROXIMAS
PUDETO . 
AYSEN. . 
CAUTIN . 
HUASCO . 
MAIPO . 
PALENA .

EXCELENTE ACOMODACION PARA PASAJEROS.

ESMEBADA ATENCION MEDICA..

COCINA DE PRIMES ORDEN

Bu exquisita comida, preparada con ingredientes de prlr.je
ra calidad; sus finísimos licores y afamados whisky sours, y 
otros cocktails a precios sumamente reducidos, hacen d¿> estos 
vapores ios preferidos del público.

Va-

a Guayaquil 
a Guayaquil 
a Guayaquil 
a Guayaquil 
a Guayaquil 
a Guayaquil

SALIDAS:
el viernes 20 de septiembre 
el viernes 27 de septiembre 
el viernes 4 de octubre 
el viernes 11 de octubre 
el viernes 18 de octubre 
el viernes 25 de nctubre

su

El señor Alonso Romero 
viene a nuestro pais en via
je de placer acompañado de 
su hija, y después de per
manecer algún tiempo en 
Valparaíso y Santiago, con
tinuara viaje a Buenos Ai
res, de donde pasará a Bra
sil para en seguida retornar 
a su patria.

Es el Ministro mexicano 
un gran admirador de nues
tro país, y manifestó la sa
tisfacción que le producía 
el poder permanecer algún 

cutre nosotros

i Í6

ron cl

sí Ud. avisa en los

Avisos Económicos
de “LA NACION”.

CADA DIA REGALAMOS UN RRt ñ,
DE LOS IMPORTADOS por 1

JOYERIA MEYER
HUERFANOS N.o 935, 
frente al Teatro Central.

donde usted encontrará Joyas, Re]0. 
jes y Hermosos Artículos para 

Regalos.
— —

AYER salió favorecido este aviso:

SASTRERIA ARAUCO. TERNOS NIÑOS DESDE 
§ 49.50; con Jockey, $ 55. San Diego 971,

Lea usted “LA NACION” y avise en la 
SECCION AVISOS ECONOMICOS.

neficio al pueblo, un psr- 
juicio. ya que con ello se 
daba lugar a formación de 
desórdenes y hasta hechos 
de sangre en la mayoría de 
los casos.— (Bunston).
Yumbel se prepara a cele
brar dignamente el aniver

sario patrio
YUMBEL, 15.— Las fies

tas patrias prometen este 
año ser celebradas en forma 
entusiasta; la comls'ón ha 
elaborado un programa ne
tamente popular. ___________

Habrá concurso deT' 
blanco, torneo de fafl 
almuerzo popular, juega' 
putares .carreras a la ¿ 
na, concurso, atlético, ■ 
curso de cuecas con ¿g 
a las mejores parejas,¡” 
vas, dianas y eleyacié1 ‘ 
globos.

El dia 18, a las 10 J 
habrá solemne Te-Den* 
la Iglesia Parroquial;^ . 
19, a las 12 horas, se se 
un almuerzo a I03 reos:- 
cárcel.— (Retamal). I

CASILLA 109
TELEFONO 4427
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Con un brillante éxito se inició la temporada en el lujoso establi 
miento viñamarino. — Repletas estuvieron las salas de entretenimiat:,

Ayer a las 18 horas, se re
inició la temporada en el 
Casino Municipal de Viña 
del Mar, con la apertura de 
las salas de entretenimien
tos.

La reunión de iniciación 
de la temporada alcanzó re
lieves extraordinarios y una 
concurrencia que llenaba por 
completo las amphas salas 
de ese establecimiento asis
tió a este acto.

Desde mucho antes de la

Con numerosos 
viajeros ilegó 
ayer el “Virgilio”

Ayer largó sus anclas 
este puerto la moto-nave 
“Virgilio”, de los registros 
de la Cía. Italia de Navega
ción, que venia de Génova 
e intermedios con numero
sos pasajeros en sus dife
rentes acomodaciones.

Además de los viajeros a 
que nos referimos en infor
maciones separadas, llegó en 
esta nave el señor José Da- 
neri, que regresó de Europa 
después de hacer importan
tes estudios sobre avicul
tura.

De, puertos de Europa, 
Centro y Sud América lle
garon también en esta uni-

ITALIA»

en

hora anunciada para abrir 
las salas de entretenimien
tos se observó en el Casino 
un movimiento inusitado y 
su tea.room, la cantina y 
demás dependencias que ayer 
comenzaron a funcionar es
taban materialmente reple. 
tas de público.

NEGRO EL 2
A la hora exacta, las 18, 

el público comenzó a 'mar
ginar las diversas mesas de 
la ruleta y también las de 
bacarat.

Después de escucharse el 
clasico ‘no va más” el “cru
pier” cantó “negro el 2”, en 
medio del general entusias 
mo del público que había 
jugado ese número.

MUCHOS FORASTEROS 
o JA Tayor porcentaje de 
asistentes a la reapertura 
del Casino lo forman las 
familias venidas de Santia

go y otras ciudades 
iras y que dieron a ni 
primer balneario e¿; 
animación.

Agregado Miiitai 
de Gran Bretañ; 
regresó ayer eo 
el “Virgiliio”

En el “Virgilio” £ 
ayer a este puerto elj. 
gado Miltar de Gran By 
ña en Chile, señor K- 
Smith, que regresó oe< 
pa, a donde fué nac-6 
uso de licencia.

El señor Smith cod 
ayer mismo viaje a la 
tal para reasumir pr® 
mente sus funciones.

MOVIMIENTO MARITIMO
llegadas -/er:

Ei iiio,/c c,én°vB •
F Gl*ay*quíl.El Peru, de Iqulque

Hoy:
rav£ta.,d' s“

El Castilla, de Iqulque.
“ Y"k-

FfwI1Pén de Arlca-
El Margara, de Ant-faagsta.
VI VI m SALIDAS® Mr“ San Antonia.

El Naxuilán, para Arica t &
dios.
Mañana: 

El Perú, para Iqulque e 
El Castilla, para lauíaue
El Banrn, para Hamburso < ■ 

medios. _ .. vi
El Tarapacá, para Puerto/;

Magallanes e iBu¡ií
El Aysen, para Corral e« , 
El Erlangen, para Hambur

termed los. -.¡j
El Caciaue para Nueva r

El miércoles 18: 
El Santa Clara, para 
El Fnida. para San Antón*

El viernes 20: M
El Pudeto. para 0“»’®?“. gí J 
El Allipén, para Corw. i 

dios.

FLOTAS REUNIDAS COSULICH 
LLOYD SABAUDO N. G. I.

"VIRGILIO”
SALDRA EL 21 DE SEPTIEMBRE PA

RA LA COSTA Y EUROPA
Santiago: Agustinas 1102. Teléfono 84402

*1111II! Illi II Illi IIII Illi III III Illi Illi li ■■■■■■ III,   Y..... .........................................IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.......... .  11H n 11 ¡ H í

Soc. Anón. Com. Braun & Blanchard
PROXIMAS SALIDAS PARA MAGALLANES 

DEL VAPOR

"TARAPACA”
DE VALPARAISO 
El 
El 
El

DE PUERTO MONTT 
El 24 de Septiembre. 
El 29 de Octubre.. 
El 3 de Diciembre.

i EN SANTIAGO: 
— Catedral N.o 1143.

Geo C. Kennck y Co. — Agustinas N.o 1198 

OFICINA EN VALPARAISO
Errázuriz N.o 718-Teléfono 2747-Casilla N.o 1000

17 de 
22 de 
26 de

Septiembre 
Octubre. 
Noviembre.

AGENTES
Gibbs y Co. ■
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GRACELINÍ
SERVICIO EXPRESO DE LUJO

HUERFANOS 1189 — TELEFONO 63142

SERVICIO DE CAMARA Y TERCERA.

“SANTA RITA'
S-'LDRA DE VALPARAISO EL. JUEVES 2« DE
Mr.ii' A L'S 12 M'* con en: Antofagasta,

endo, Callao, Guayaquil, Balboa, Cristóbal y

Tarifas reducidas en pasajes a k 
Europa, vía New

“SANTA CLARA"
^,'L“RA DE VALI“''R'1SO EL SABADO 21 DE S^l 

. A LAS S p. M._ con escalas en: Chañaral AD L, 
ta. Moliendo Callao, Talara. Guayaquil, BuenavMl»*' ;

oa. Cristóbal Habana y New York.
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M La Escuela Militar rindió ayer 
un impresionante homenaje a 
tres distinguidos jefes que fue
ron directores del establecimien
to en sus comienzos, con motivo 
de la ceremonia de descorrer el 
velo que cubría a sus bustos. ' 
recientemente colocados en el 
patio de honor del establecí- I 
miento. Estos jefes son el co
ronel don José Luis Pereira 
D’Arguibel, que tuvo a su cargo 
el establecimiento desde 1831 a 
1838; el general don José San
tiago Aldunate Toro, director 
desde 1847 hasta 1861; y el co
ronel don Jorge Barcleó Lira, 
jefe de la escuela 1898 hasta 
1909.

La ceremonia se inició a las 
11 horas. Los cadetes, luciendo 
gus uniformes de gala, formaron 
en un gran cuadro. Los balco
nes que dan al patio se encon
traban atestados de gente y en 
un gran palco especial notamos 

.Bello Codesido, del Ministro de 
Defensa Nacional don Emilio 

■? Bello Codecido, del Ministro de 
- Tierra, y Colonización don Luis 

Mandujano Tobar, del Coman- 
’fiante en Jefe del Ejército ge- 

,»Éeral don Oscar Novoa Fuen- 
x®tes, del Intendente de Santiago 

’/¿don Julio Bustamante, de los 
/generales René Ponce del Can- 

■ < to, Juan 2.o Contreras y Oscar 
^■Escudero Otárola, de numerosos 

¡ altos jefes en retiro, adictos mi- 
,.¿i.-litares extranjeros y parientes 

•de los militares a los cuales se 
■raendía el homenaje, etc.

K' Se inició la ceremonia con un 
discurso pronunciado por el Dl- 

■jyector de la Escuela, coronel 
don Eduardo Ilabaca León, quien 

Wjiexplicó a la concurrencia y a los 
■Ejadetes el significado del ho

menaje.
El elogio del coronel Pereira 

lo hizo el militar más antiguo 
de Chile, el general don Rober
to A. Gofli, cuya presencia en 
la Escuela, luciendo su viejo y 
hermoso uniforme, produjo gran 
impresión.
■; El elogio del general Aldunate 
lo hizo el general en retiro don 
Luis Barceló Lira, quien en una

. brillante improvisación destacó 
toda la vigorosa personalidad del 
gran ex jefe.

El elogio del coronel Barceló 
Lira había sido encargado al 
general en retiro don Carlos 
Fernández Pradel, pero por mo
tivos de salud este caballero no 
pudo asktir, por lo cual su tra
bajo fué .leído por un oficial 
<Jel establecimiento.
u Después del discurso del co
ronel Ilabacb. los cadetes can
taron el himno de la escuela, 
■acompañados por el Orfeón de 
Carabineros.

Al terminar la ceremonia los 
cadetes hicieron un desfile de 
honor frente al palco donde se 
encontraba el Ministro de De
fensa, formando nuevamente el 
'cuadro para el paseo ¿e la ban
dera.

Con esto se dió por termi
nada la ceremonia, recibiendo 
Jas compañías la orden de rom
per filas.
EL DISCURSO DEL CORONEL 

ILABACA
El coronel señor Ilabaca dijo 

a\?r’ durante la ceremonia:
La tradición es el tabernáculo 

sagrado donde los pueblos, las Ins
tituciones y las familias guardan 
la grandeza de su pasado Ella es 
la vertiente inagotable que en
gendra y agiganta los grandes tra
bajos del presente, y convierte 
en realidades las Imposibles qui
meras que se imaginan para el 
porvenir.

Por esto, es que hoy la gene
ración actual de la Escuela Mi
litar quiere dejar firmemente 
arraigado en el suelo de su viejo

El porvenir esplendoroso de esta Escuela iilitar está 
estrictamente adherido a la formidable grandeza de su pasado”
íí

DIJO EL CORONEL EDUARDO ILABACA LEON, AL EXPLICAR LOS MOTIVOS QUE INDUCIAN A LA ESCUELA A PERPE
TUAR EN TRES BUSTOS LA MEMORIA DE LOS PRIMEROS DIRECTORES DEL ESTABLECIMIENTO

FUE UNA CEREMONIA IMPRESIONANTE, CONCURRIENDO A ELLA ALTAS PERSONALIDADES NACIONALES
edificio, y, 
ce y en el ------
brillante de la vida y de la histo
ria pasuda de este legendario plan
tel. Un convencimiento que ma
dura momento a momento y a) 
compás de las labores diarias, nos 
asegura que el porvenir esplendo
roso de esta Escuela Militar está 
estrictamente adherido a la for-

palpitando en el bron- 
mármol, el pedazo más en 1909, sintetizará una gran épo

ca un periodo de total renova
ción mental, espiritual y física. 
Recordará el interregno de tran
sición y de ludia entre los con
ceptos antiguos, encerrados en los 
viejos moldes del siglo diez y nue
ve, y la mentalidad renovadora 
de nuestro siglo. Mostrará en to
da su magnitud al director, cuyo

Un aspecto de los invitados de honor al acto dc 
... la Eseuel; " ' "

mldable grandeza de su pasado his
tórico. Tres bustos sencillísimos 
eran de hoy en adelante las tres 

grandes lecciones que recibirán 
cada día nuestros cadetes.

El del coronel don Luis José Pe- 
D'ArBuíbel, soldado que en 

1817 nos llegó a Chile enrolado en 
las filas del Ejército de los Andes. 
»»5ue en !831 fué llamado por el 
Ministro Portales para que con 
los atributos de su robusta per
sonalidad- hiciera vivir y mantu
viese en el cuerpo y en la forma 
de una Academia Militar, el espí
ritu de una juventud pictórica de 
patriotismo, que dura hasta 1838

El dej ilustre general don José 
Santiago Aldunate Toro, patricio 
y brillante militar que llena con 
su personalidad los huecos de las 
filas de ntestro ejército en todas 
las épocas de su existencia, y es 
como una antorcha de ejemplar 
irradiación. Desde 1847, fecha en 
que abandona la cartera de Gue
rra y Marina, hasta 1861, dirige 
los destinos de la Academia Mili
tar fundada por él mismo en 
1842. colaborando cn la patriótica 
acción del eminente Presidente 
Bu Ines.

Su carácter de recia factura 
engendra protoplasmas de una 
moral recta y acrisolada; su raza 
patricia está modelada por una 
educación y una cultura superio
res; su vida militar y funciona
rla, toda entera-, es un extenso 
vergel totalmente plantado de her
mosos ejemplos que hacen incon
fundible y admirable su recia per
sonalidad . 
i El del coronel don Jorge Barce- 
ló Lira, llegado de sargento mayor 
a la Escuela Militar en 1898 y 
alejado' para marchar a Alemania

la Escuela Militar
espíritu profundamente asimilador 
y, renovador complementa con su 
inteligencia y su vasta cultura el 
cuadro de los creadores del nuevo 
ejército chileno; ese ejército que 
afloro después de la revolución 
del 91. modelado por las manos 
sabias del general Korner y perfec
cionado por la patriótica visión 
del Congreso Nacional de 1900 que 
aprobó la Ley dej Servicio Militar 
Obligatorio, creando con su letra 
y con su espíritu el ejército per
manente de la República.

“Como en todo fenómeno histó
rico, dijo no hace mucho, el co
ronel Portales Mourgues, las in
fluencias creadoras y modeladoras 
de los elementos de transforma
tion y de equilibrio, actuaron con 
la analogía y la precisión de una 
ecuación algebraica y situaron en 
su función histórica a cada uno 
de estos tres hombres profunda
mente interesantes".

Señores: Vamos a exponer, ante 
la admiración ciudadanos y la gra
titud de todos los chilenos, los 
tres bustos en que se condensa 
este homenaje público Y haremos 
que el himno de la patria, cuyas 
notas serán siempre honor y re 
compensa nacionales, arroje sobre 
los nombres preclaros las inflama
das armonías que transforman los 
postumos recuerdos en mágica 
fulguración de apoteosis.

Más adelante, en brillantes fra
ses, el coronel Ilabaca delineó las 
vigorosas personalidades de 106 ex 
jefes, cuya memoria se perpetua
ba en el solemne acto.
EL DISCURSO DEL GENERAL 

GOÑf
“Señor Ministro, señores gene- 

rales. Jefes, oficiales y cadetes

del Ejército de Chile. Señoras y 
señores que tenéis el honor de 
ser descendientes del Coronel 
Percha:

La Dirección de nuestra Escue
la Militar realiza hoy una obra 
patriótica y de Justicia al inau
gurar un busto del verdadero 
fundador d» ella en el año 1832, 
el glorioso Coronel, uno de los 
padres del Ejército, don Luis Jo
sé Pereira D’Arguibel. y voy a 
dar algunos datos biográficos de 
este ilustre soldado.

Nació en Buenos Aires en 
agosto de 1792 y dccendía dc una 
famll'i dc elevado rango en la 
época colonial.

En el año 1807 teniendo sola
mente 16 años de edad, se en
roló como subteniente en el 
Ejército español pare combatir 
contra los ingleses que habían 
invadido su tierra natal y ba
jo las órdenes del Virrey Llmiers 
se batió valientemente tomando 
parte en la defensa de Buenos 
Aires. Luego que las antiguas 
Colonias españolas empezaron a 
batallar para conseguir su inde
pendencia Pereira pasó a formar 
parte del EJérclt > patriota y en 
él prestó sus servicios desde el 
25 de mayo de 1810, día glorio
so en el cual la ciudad de Bue
nos Aires dió su primer grito de 
libertad. Seis años estuvo él 

batiéndose por su Patria natal 
en i ía tremenda campaña en 
la que las armas argentinas tu
vieron grandes éxitos y grandes 
descalabras. Se encontró en el 
combate de San Lorenzo en la 
Banda Oriental y en muchos 

• otros Lechos de armas, siendo 
su actuación tan destacada, que 
llamó la atención del general 
don José íde San Martín quien 
pensó que Pereira podría más 
tarde serle un cooperador muy 
útil eficaz en sus grandes con
cepciones militares. Tomó parta 
en las campañas de la Argentina 
y en el Alto Perú. En 1810 fi
guró con gran brillo en la des
graciada acción de "Slpe-Slpe” 
en la que con su pericia y gran 
valor, logró mantener la disci
plina y cohesión de las tropas 
que ]e estaban directamente 
encomendadas, en medio del pá
nico y desbande general que se 
habf producido, y ellas sirvie
ron de núcleo para reunir a los 
dispersos. Su actitud mereció 
que su jefe el general Belgrano, 
le felicitara y le diera un abrazo 
en el mismo campo de batalla, 
y qvy le reconociera que sola
mente gracias a él se habla po
dido evitar que ese grave con- 

l traste de las armas argentinas 
en el Alto Perú fuese irrepara. 
f -, porque solamente bajo la 
base de las tropas conservadas 
en eficiente disciplina, por Pe- 
reirá se pudo reconstituir, con 
la urgencia y amplitud debida, 
el nuev EJér-'lo argentino.

En 1815 siendo capitán,___
servicios fueron solicitadas por 
el general San Martín y dejan
do el A' o Perú pasó a Mendoza.

SUS

d.nde «se glorioso general or
ganizaba otro Ejército chlleno- 
arge-:inov para cooperar con los 
patriotas chilenos en los esfuer
zas que hacían por la indepen
dencia ..e Chile. Se le destinó 
a servir cor o sargento mayor 
en el Regimiento “Granaderos 
a caballo d«l general San Mar
tín”. Se encontró en la batalla 
de “Chr abuco’’ en cuya acción 
de guerra recibió una grave he
rida de bayonetn en un costado. 
Se encontró '"mblén en la ac
ción de "Cancha Rayada" y en 
la dc Malpú”, tocándole en ella 
batirse con el famoso Regimien
to Burgost el que, parapetado en 
las r'sas de la hacienda “Lo 
Espejo” ofreció una última y 
desesperada resistencia, y allí se 
apoderó del Estandarte de ese 
gloriosísimo Regimiento, el que 

''y se guarda en nuestro Mu. 
e:i Histórico Militar como una 
de sus más preciadas y valiosas 
reliquias.

Pe s- actuación en estas ac
ciones de guerra, el Congreso le 
concedió el título de "Heroico 
Defenr - de la I itrla” y las me
dallas conmemorativas de las 
Batallas de “Chacabuco y Mal- 
I y por el "Paso de los An
des" y además el "Parche de 
Malpú”. El 18 de septiembre de 
1822 fué agraciado -nn diplo
ma de ‘Mayor Oficial dc la Le
gión d« ’onor de Chile".

El ?ño 1824 hizo la primera 
campaña a Chiloé al mando del 
gen?- I Freiré para desaloiar de 
ese territorio a los restos del 
T'*rclto español.

En el Ejército de los Andes 
i o que en-axgarse de la orga
nización e instrucción del Regi
miento de “Cazadores a caballo 
de Chile” y ta blén estuvo a 
cijo del "Batallón Granaderos 
de 1? ReDÚblica”, el que después 
í é llamado "Granaderos Guar
dia, de Honor”, desde el 27 de 
septiembre de 1819 hasta el 18 
de Julio de 1823 con el empleo 
de *-nlente coronel, y luego se 
le nombró coronel graduado 
ese Batallón y entregó el man
do de Cazadores. Después fué 
nombrado ----------1 efectivo de
Ejército.

El coronel Pereirr obtuvo s” 
céd- 'e retiro el 19 de Junio 
de 1824 con "Goce de fuero y 
u-r» < ; uniforme", a pedido per
sonal suyo porque se encontra
ba inutilizado para el servicio 
activo a consecuencias 
gran herida cue recibió 
B*talla de Chacabuco.

Estando ocupado en trabajos 
agrícolas a los cuales se había 
dedicado, fué llamado —- 
c an Ministro Portales, cuando 
éste subió al poder en ei año 
.1801. para encomendarle la or
ganización y dirección de la 
"Academia Militar”. Desempeñó 
ese cargo desde 1832 hasta el 
a"o 1338 con reconocido celo y 
competencia.

Ochenta jóvenes formaron el 
orlmer curso de la •'Acs/lemla Mi- 
lltar" procursora de nuestra ac-

tual "Escuela Militar", que tan
tos Jefes y Oficíales gloriosos ha 
dado a nuestro Ejército y Arma
da, y hay que nota.- oue varios 
de los ex-alumnos del Coronel 
Pcrelra figuraron en la dirección 
de la guerra del Pacifico y en 
ella se distinguieron-

Cuando el Coronel °erelra fué 
llamado por el Ministra Portales

Pero el mayor servido que pres
tó el Coronel Pereira al Ejército, 
f jé sin duda alguna »a férrea dis
ciplina que Inculcó a los Oficiales 
que de la Academia ¿aileron para 
ingresar a nuestras instituciones 
armadas. Yo, con :a experiencia 
que me han dado los largos años 
que permanecí en ellas cstoj ab
solutamente persuadido de que la

La bandera de la Escuela y sus escoltas inician el desfile 
de honor frente al palco ofic;a¡

organiza- . vvraadera razón dc ios triunfes 
..... ... .. cnuenos en todas las campañas en 

que han tomado parce esas Ins
tituciones y sobre todJ en la Gue
rra del Pacífico, es esa discipli
na tan rígida y tan sólida . de 
nuestras tropas, v que le repito, 
se debe a las enseñanzas v di
rección del Coronel x’erelra de$db 
el año 1832 en la Academia Mi
litar. Creo que gracias solamente 
a esa disciplina, pudieron núes 
tros Jetes conseguir ese milagrosa 
resistencia física y conducta he
roica de nuestros soldados en esa 
t?uerra. Hay que recordar las pe
nosísimas marchas Ce nuestro¿ 
soldados por los desiertos de are
nas candentes del Perú recibien
do ellos solamente un litro de 
<-¿ua para cada 24 horas, esto s-e 
agravaba por la rac'ón de mar
cha que se daba a '.as tropas que 
consistía en charqui y harina tos
tada que aumentaba la sed. Igual 
cosa pisaba a nuestros marinos en 
el larguísimo bloqueo d«ú Callao 
y otros, y en los frecuentes cru-

para encomendarle 3 —
ción de la “Academia Militar”, él 
modestamente le observó qu? no 
estaba preparado para desempe
ñar ese cargo por que desde los 
16 años de edad, había pasado su 
vida a caballo guerreando po* 
le Independencia de cuatro Pa
vías americanas: Argentina, Uru
guay, Perú y Chile, y que por tan
to no había tenido tiempo para 
atender a su instrucción perso
nal. El Ministro Portales le con
testó que nunca era tarde para 
instruirse y él tuvo que rendirse 
a los deseos del Ministra En car
ta a su señora madre rué residía 
en Buenos Aires, el Coronel le de
cía que oara poder estudiar las 
matemáticas se levantaba a las 
tres de la mañana diariamente pa
ra hacerlo, que ya dominaba esa 
roma de las ciencias y empezaría 
a estudiar otros ramas necesa
rios. Esto demuestra el carácter 
decidido y tesonero del Coronel 
Pereira al cual nine ana dificul
tad arredraba.

ceros que nuestros baques em
prendían- No se disponía en elios 
sino de agua resacada de pesíma 
calidad v de la misma, ración que 
recibía él Ejército. P».-o a pesar 
do todo, nuestras trosas marcha
ban y vencían grac es a le dls- 
c plina que hacia llevaderos esos 
sufrimientos. Bendito sea el nom
bre del creador de esa disciplina 
el glorioso Coronel Pere'.ra. El per
tenecía a esa pléyade de hombre^ 
a los que nuestra Patria tiene 
tanto que agradecer, que tenían 
por norma dc conducta la divisa 
de lag armas de Chile: “VENCER 
O MORIR” y que tenían 61empré 
presentes las palabras de aliento 
del Padre de la Patr.a el bene
mérito General Q’Hggíns, en la 
acción del “Roble”: "VIVIR CON 
HONfjR O MORIR CON GLO
RÍA".

Ellos dejaron establecido ep 
nuestras instituciones armadas’ 
que esos lemas no pueden Jamás 
ser olvidados por lvj roldadas y 
marinee de Chile, y su observan
cia y la discip.ina j.culcada por 
e. Coronel Pereira, hicieron po
sible los heroicos combates de 
‘Tqulque", "Tarapacá” "La Con
cepción’’ y otros en los cuales 
nuestros soldados y marinos se 
sacrificaron por la Patria murien- 
dr con sus ojos clavados en nues
tro glorioso Tricolor que jamás ss 
ha arriado.

El 30 de abril de i842 falle
ció ei Coronel Pereira después 
dc prestar sus servic e durante 
27 años bajo las Banderas de 
nuestra Patria, dejando inolvida
bles recuerdos de sus grandes v 
gloriosos servicios.

El fué el fundador en Chile de 
su apellido porque contrajo ma
trimonio sucesivamente con dos 
distinguidísimas damas de le- so
ciedad chilena, las señeras aoña 
Manuela de Andia v Várala y do
ña Rosario Cotapos de la Lastra, 
nejando diez hijos e h'jas que a 
su turno han dado a Chile mu
chos y muy distinguidos ciudada
nos y servidores púol,-os.

Por los anteriores motivos, el 
Coronel Pereira cons de.'ó siempre 
a Chile como su segunda Pa
tria.

CADETES i E CHILE
Vosotras vals a tener la opor

tunidad di? contemplar diariamen
te la venerada f*z de este gio- 

I r.osisimo soldado y üedre del 
Ejército al que. como Jq he mani
festado, nuestra institución deba 
tantos y tan importantes servi
cies. Imitadle en to.es los actos 
de vuestra vida mi v ciuda
dana y consideradlo como vues
tro maestro más pe í«cto.

Como anhelo vehemente de mi 
alma de soldado, os pido para la 
gloria de este querido Instituto 
Militar que, cuando vosotros os 
Incorporéis en las filas del Ejér- 
cltoo a la vida ciudadana, que 
rindáis culto a la Bandera de la 
Patria v se¡?M fieles observantes 
de la disciplina militar o civil 
para VENCER O MORIR.

Termino agradeciéndole a la 
Dirección de la Escuela Militar 
que me haya designado a mi por 
ser uno de los cuatro sobrevivien
tes que aún quedamos de la vie
ja Escuela del año J876. para 
iuacer el merecido e«og‘o del hé
roe cuyo busto se inaugura hoy 
para su eterna memoria y para 
ejemplo de los futuros Oficiales de 
nuestro Ejército”.

Santiago, 15 de septiembre de

5"

UN MENOR ESTA

EN LA CARCEL

A las 11.30 horas de ayer se 
^"’Inirió la visita semestral de es- 

’-tablecimientos penales que or
dena la Ley.

wp Formaron la comitiva visita
dora. el Presidente de la Corte 
Suprema, don Humberto Trueco 
Franzani; el Ministro del mismo 

" Tribunal, don Juan Bautista 
.Ríos y el Fiscal de la misma 
Corte, don Eduardo Erazo; los 

^ministros de Apelaciones seño- 
re.s Carlos A. Campos, Moisés 

■Bernales, Luis A. Perales y Mi- 
L . guel Aylwin; los fiscales de Ape- 
■fiaciones señores Eduardo Novoa 
ii'/.y Carlos Muñoz Frelre; los jue- 

c?s del Crimen, señores Fede- 
. rico Peña Cereceda, Arturo Za- 
.vala, Manuel Oyarzún, Camilo 
Bustos. Manuel Oñat y Miguel 
Barros de Ja Barra; los secre- 

,,./tários del Crimen, abogados de 
tumo, señores Francisco Rogcl, 

■Sergio Undurraga y el Jefe de 
la Sección Criminal del Consul-

: torio Gratuito del Colegio de 
Abogados, don Fernando Fuen- 
jgalida; el Procurador del Nú-
mcro de tumo, don Ascanio

’ ,’jBascuñán; el Jefe del Departa - 1 mentó de Desinfección de la
,- BireccFn General de Sanidad

Dr. Waldo Vera, el Fiscal de Ca-
■ yabineros don Arturo Avendaño 

y personal de Secretaría de las 
Cortes y Juzgados en lo crimi
nal.

EN INVESTIGACIONES
La primera visita se realizó a 

In Prefectura de Investigaciones 
,?n donde la comitiva fué reci
bida por el Prefecto Jefe, don 
Oscar Peluchonneau. En esta 
repartición sólo había dos de- 

’tenidos.

5orte SuPrema y Comitiva oyeron diversos reclamos de los
dicional once en la Casa Correccional

reos. — La tra- 
so, sin que fe haya dictado sen
tencia en el proceso que se le 
sigue en el Primer Juzgado.

5 AÑOS EN SUMARIO
Luis Muñoz, preso también en 

la Cárcel Pública, manifestó al 
presidente de la Corte Suprema, 
que estaba ya cinoo años pro
cesado y en sumario, también 
el Primer Juzgado del Crimen 
de Santiago, por lo que pidió 
aceleración en el proceso.

Arturo Montecinos leyó una 
amplia exposición sobre su ca
so, entregándola finalmente al 
señor Trueco. En ella dice que 
se encuentra procesado por el 
juez del Primer Juzgado del Cri
men desde hace 340 días y que 
aun permanece el proceso en su
mario.

La comitiva oyó otros recla
mos, prometiendo el señor True
co estudiar cada una de las so
licitudes.

LE CORRESPONDE INGRE
SAR A LA CASA DE ME

NORES
UN RECLAM O

En la visita semestral de 
establecimientos penales efec
tuada ayer no hubo recla
mos para los Juzgados 5.0 y 
6.0 del Crimen.

En la Cárcel Pública el 
Presidente de la Corte Su
prema señor Trueco oyó el 
reclamo del menor Manuel 
Ortega de 12 años que se en
cuentra en este estableci
miento, por hurto de una ga
llina.

El médico sanitario señor 
Vera informó durante la vi
sita que Ortega no puede ser 
mayor de 14 años.

Como en este caso no pue
de estar preso en estableci
mientos que no sean la Casa 
de Menores, el sñor Trueco 
dispondrá que se efectúe su 
traslado.

PRECIOS 
REDUCIDOS li

de la El Presidente de la Corte Suprema y comitiva durante la 
visita de ayer en los establecimentos carcelarios

Se pudo constatar que las di
versas dependencias de la re
partición se mantiene en per
fectas condiciones dé aseo, aun 
cuando el local presenta visibles 
deficiencias para el trabajo del 
personal y la permanencia de 
los detenidos.

La comitiva se retiró muy 
bien impresionada del pie en 
quc se encuentra la policía de, 
investigaciones y felicitó al Pre-

fecto señor Peluchonneau.
Momentos más tarde fué visi

tada la Cárcel Pública, en don
de el Presidente de la Corte Su
prema y funcionarios acompa
ñantes oyeron reclamos de los 
reos.

El reo Luis Ugarte solicitó 
que se designara un Ministro 
en visita por estimar que su 
caso era especial, ya que desde 
hace dos años se encuentra pre-

Finalmente el reo Carlos Mar
tínez, apodado “El papacito” 
agradeció la visita, manifestan
do al Presidente de la Excma. 
Corte Suprema que los reos mi
raban esta visita semestral con 
cariño porque ella la integraban 
funcionarios rectos y pundono
rosos que velan por que se haga 
justicia en forma amplia.

Antes de retirarse de la Cár
cel el señor Trueco y acompa
ñantes visitaron todas las de
pendencias, patios, galerías y 
celdas de este establecimiento.
EN LA CASA DE MENORES
Desde la Cárcel, la comitiva 

se dlrigLó a la Casa de Menores, 
establecimiento que visitó en sus

dos secciones, hombres y muje
res. Fué atendida por el Direc
tor General del servicio Dr. Hu
go Lea Plaza, el Juez de Meno
res don Samuel Gajardo y fun
cionarios del establecimiento. Se 
pudo constatar que este estable
cimiento se encuentra en buen 
pie.

EN LA PENITENCIARIA

JUEGOS dc mantelería, en 
“Cañamazo" de gran fan 
tasía, compuestos de 1 
mantel y 6 servilletas 
para comida, el juego a S

JUEGOS dc mantelería en 
rica etamina, en dibujos 
formando cuadros, com
puestos de 1 mantel y 6 
servilletas, el juego ... $

39.50 JUEGOS de mesa de loza 
con bonitos decorados 
compuestos de 75 piezas, 
«1 juego..............................$

57.50

Si Usted desea Ampolletas
llame al N.o 82081; se las enviaremos dentro de las 24 horas, 

y se las facturaremos

Junio con su cuenta de luz eléctrica
Después de las 6 de la tarde, llame al N.o 82111

Le ofrecemos
la oportunidad de comprar ampolletas SUPRA 

de larga vida 
cuyos envoltorios traen GATOS VERDES con números para 
el sorteo de ARTEFACTOS ELECTRICOS y JUGUETES 

que se llevará a efecto a fines de año.

835
JUEGO de cuchillería cro

mados. compuestos de 84 
piezas, el juego ... .. s 395

En seguida se efectuó la vi- . 
site a la Penitenciaría, y la co
motiva acompañada del direc-' 
tor señor Donoso recorrió ga
lerías. patios, celdas y depen
dencias y oyó los reclamos for
mulados por los penados.

La visita semestral finalizó en 
la Casa Correccional de Mu
jeres, en la cual la comitiva 
después de cumplir su labor, fué 
festejada con las once que se 
efectúa todos los años y que la 
ofrecen las Monjas ¿el Buen 
Pastor.

SERVILLETAS en granité 

muy buena calidad, para 
comida, c u. a

Las mismas para té, cada
una a

JUEGOS de copas, com
puestos de 64 piezas, el 
juego...................................S

GRANITE blanco. para 
manteles y servilletas, se 
distingue por su suavi
dad, ancho 200 ctms., el 
metro S 26.50; de 180 
ctms., S 23.50 y de 160 
ctms., el metro a ... S

21.50

Los gatos ven en la obs
curidad... los niños no!

NO OLVIDE COMPRAR AMPOLLETAS “SUPRA” donde GATH y CHAVES T M, 
o en los ALMACENES de la CIA. CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA v’llevarl 
lo MEJOR POR EL MISMO PRECIO. " V 6 3

JUNTE LOS

VIAS URINARIAS 
DISMINE FAVROT 

M. R. 
Cápsulas con base de 

BUCHU 
Medicamonto prescrito 

lo* outoridade* médica» 
Experimentado con el mayor 

éxito en Pori* en los celebres 
Hospitales de San-Luis y do 

San-Lazaro 
HACE DESAPARECER

LOS DOLORES DE LA MICCION 
Agota el Rujo

Blenorragia. Cistitis. Cotarro de 
la Vejiga

De vento en los Boticas ** 
laboratorio! del Doctor H, FERRÉ 

6, rué Dombasle - PARIS

"GATOS VERDES”
j Precio: $ 30 el frasco» j

JUEGO de té de loza en 
bonito 
puesto

tono Beige, com- 
de 29 piezas ... $ 218

JUEGOS de plaqué para 
cocktail, compuestos de 
1 bandeja, 1 cocktelera y 
6 vasitos, el juego ... $

BANDERAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
ofrecemos en todos tamaños

A PRECIOS MUY REDUCIDOS
’ Grondes Almacenes

GRCfíf
Alameda y Av, España
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LOTERIA DE CONCEPCION ck
barros A RAM A 10 6 0 A 3 r Fué c 

V En
nui

se

•N.o Premios 1 N.o Premios | | N.o Premios 1 N.o Premios |

ÍO
01004 .. 500 01463 . 200
01009 .. 500 01470 . 200
01019 .. 200 01471 . 1000
01022 .. 200 01472 . 500
01016 . 200 01477 . 200
01032 .. 200 01479 . 200
01033 .. 200 01490 . 200
01037 .. 500 01509 . 200
01040 .. 500 01529 . 200
01049 .. 200 01533 . 200
01053 .. 200 01548 . 200
01068 .. 500 01563 . 200
01079 .. 200 01577 . 500
01083 .. 200 01601 . 200
01085 . 200 01604 . 200
01092 .. 200 01617 . 500
01093 .. 200 01626 . 200
01106 .. 1000 01629 . 500
01107 .. 200 01636 . 200
01118 .. 200 01645 . 200
01121 .. 500 01643 . 200
01141 . 200 01672 . 200
01145 .. 200 01683 . 200
01148 . 500 01693 . . 200
01162 . 200 01707 . 200
01169 . 200 01708 . . 200
01176 . 200 01716 . . 200
01184 . 200 01723 . 200
01196 . 200 01743 . 500
01200 . 500 01754 . 200
01207 . 200 01802 . 500
01212 . 200 01811 . 200
01230 . 200 01816 . 200
01273 . 200 01825 . 2000
01280 . 500 01840 . 200
01305 . 500 01841 . 200
01313 . 200 01848 . 200
01321 . 500 01859 . 200
01348 . 200 01860 . 500
01366 . 200 01899 . 200
01367 . 200 01910 . 200
01331 . 500 01944 . 200
1382 . 200 | 01945 . 500
01389 . 200 01947 . 200
01396 . 500 01959 . 200
01404 . 200 01974 . 200
01407 . 200 01983 . 200
01416 . 200 | 01988 . 200

01423 . 200

| N.o Premios 1 N.o Premios |

04094 . . 200 04577 . 200
04125 . . 500 04622 . 500
04127 . 200 04665 . 200
04157 . 200 04685 . 200
04205 . 200 04693 . 200
04207 . 200 04702 . . 200
04236 . 200 04725 . . 200
04258 . 500 04736 . . 200
04261 . 200 04741 . 200
04267 . 200 04742 . 200
04276 . 200 04765 . 500
04282 . 200 04773 . 200
04297 . 200 04787 . 1000
04299 . 200 04791 . 200
04303 . 200 04799 . 500
04314 . 200 04817 . 200
04321 . 200 04829 . 200
04343 . 500 04830 500
04384 . 200 04847 . 200
04400 . 200 04860 . 200
04417 . 500 04867 . 500
04423 . 200 04871 . 200
04437 . 200 04874 . 500
04445 . 200 04885 . 200
04453 . 500 04917 . 200
04469 . 500 04937 . 200
04472 . 500 04940 . 500
04484 . 200 ' 04972 . 200
04489 . 200 04980 . 200

50

20
02005 . 1000 02235 .. 500
02011 . 200 02268 .. 500
02022 . 200 02273 .. 500
02036 . 200 02276 .. 200
02039 . 200 02278 .. 200
02042 . 200 02281 500
02046 . . 200 02307 .. 200
02061 . 200 02313 .. 200
02100 . 200 02373 .. 200
02112 . 20o 02378 .. 200
02122 . 500 02383 .. 1000
02146 . 500 02402 .. 200
02158 . 500 02413 . 2.00
02174 . 500 02425 .. 500
02188 . 200 02426 . 200
02210 . 200 02441 . 200
02220 200 02443 . 200

q2228 . . 200

05002 . 200 05504 . 200
05039 . 200 05513 . 200
05042 . . 200 05518 . 200
05069 . . 500 05521 . 200
05074 . 200 05543 . 200
05076 . 500 05546 . 200
05081 . 200 05549 . 200
05087 . 200 05534 . 200
05148 . . 200 05567 . 200
05159 . 200 05585 . 200
05181 . . 200 05590 . 200
05183 . 200 05591 . 200
05186 . . 2000 05595 . 200
05191 . . 200 05607 . 200
05200 . 200 05707 . 200
05232 . 500 05717 . 500
05241 . . 200 05749 . 200
05247 . . 1000 05772 . 200
05263 . 1000 05776 . 200
05264 . 200 05823 . 200
05281 . . 200 05829 . 200
05314 . 200 05837 . 500
05329 . 200 05860 . 200
05346 . . 200 05886 . 200
05349 . . 500 05893 . 200
05356 . 200 05904 . 200
05372 . 200 05907 . 200
05374 . 200 05929 . 200
05384 . 500 05941 . 200
05394 . 200 05952 . 200
05406 . 500 05984 . 500
05465 . 200 05993 . . 500
05495 . 200

| N.o Premios ¡ N.o Premios |

08045 .. 200 ! 08420 . 200
08047 . 200 ¡ 08444 . 200
08052 .. bOO i 08453 . 200
08057 .. 200 i 08454 . 500
O8066 . 200 08474 . 200
08080 . 200 08482 . 200
08086 . 200 08511 . 200
08089 . 200 i 08524 . 200
08090 . 200 1 08538 . 200
08099 . 200 08549 . 200
08119 . 200 1 08560 . 200
08121 . 200 1 08573 . 500
08140 . 200 08614 . 200
08143 . 500 08620 . 200
08147 . 200 08629 . 500
08151 . 200 1 08641 . 500
08160 . 500 1 08651 . 200
08165 . 200 1 08664 . 200
08188 .1.000 1 08673 . 200
08198 . 200 08684 . 200
08202 . 200 08693 . 200
08204 . 500 • 08699 . 200
08212 . 500 e 08707 • 200
08217 . 200 1 08715 . 200
08224 . 200 08732 . 200
08234 . 200 1 08746 .1.000
08236 . 200 1 08759 .1.000
08249 .1.000 08796 . 200
08259 . 500 1 08797 . 500
08279 . 5Qü 08823 . 200
08296 . 5fln 08837 . 200
08297 . 200 1 08855 . 200
08305 •1.000 08856 . 200
08307 . 200 08859 . 500
08313 .1.000 ! 08374 . 200
08317 . 500 1 08885 . 500
08326 . 200 i 08887 . 200
08330 .2.000 1 08894 . 500
08337 . 200 1 08895 . 200
08341 . 200 1 08902 . 200
08356 . 200 I 08930 . 500
08361 . 200 1 08952 . 200
C8365 . 500 1 08978 • 500

[ N.o Premios | N.o Premios |

11277 . . 200 1 11785 . . 200
11304 . . 500 | 11814. - . 500
11340 . . 200 11844 . . 500
11341 . . 200 1 11849 . . 500
11354 . . 200 11855 . . 200
11358 . . 200 11857 . . 2000
11369 . . 200 1 11864 . . 1000
11371 . . 200 1 11882 . . 200
11373 . . 200 1 11909 . . 200
11378 . . 200 I 11911 . . 500
11388 . . 200 | 11915 . . 200
11399 . . 200 1 11920 . . 200
11428 . . 200 I 11944 . . 200
11429 . . 200 | 11948 . . 200
11437 . . 200 I 11949 . . 200
11468 . . 500 11963 . . 200
11469 . . 200 1 11967 . . 500
11481 . . 200 1 11982 . . 500
11496 . . 200 11985 . . 1000
11500 . . 500 11994 . . 500
11508 . . 200 1 11998 . . 200
11512 . . 200 |

15356 . . 200 1 15797
15374 . . 200 1 15802
15383 . . 200 i 15806
15408 . . 200 ¡ 15826
15421 . . 1000 ; 15855
15435 . . 500 1 15867
15438 . . 200 15876
15440 . .■ 500 ,; 15894
15451 . . 200 | 15911
15461 . . 200 | 15931
15466 . . 200 1 15935
15469 . . 200 1 15958
15484 . . 200 ¡ 15980
15486 . . 200 i 15985

160

200
200
200
200
200
200
500
200
200
200 

1000
200
200
500

Aprox. 02452 S 12.500
MAYOR

c tfiíi nnn
Aprox. 02455 S 12.500
02458 . 200 02708 .. 200
02483 200 02718 .. 500
02486 . 200 02730 200
02492 . 200 02735 200
02495 . 200 02754 200
02512 . 200 02772 200
02535 . 500 02773 .. 200
02546 . 200 02778 .. 200
02568 . . 2000 02789 200
02588 . 200 02795 200
03230 . . 200 03527 200
02596 . 200 02800 200
02621 . 200 02828 .. 509
02628 . . 200 02836 500
02632 . 200 02842 . 500
02633 . . 200 02851 .. 500
02647 . 200 02852 .. 200
02650 . 200 02872 200
02665 . 200 02891 .. 500
02673 . . 200 02905 200
02674 . 200 02914 200
02678 . 200 02936 .. 200
02685 . 200 02937 .. 200
02689 . 200 02954 200
02693 . 200 02959 . 200
02703 . 500

02993
02966 

. 200
.. 200

30
03009 . 500 03254 . 200
03018 .. 200 03274 . 200
03029 . 500 03277 . . 200
03033 . 500 03290 . . 200

•03043 . 200 03295 . . 20003049 . 200 03319 . 500
03056 . 500 03326 . 50003060 . 200 03337 . 500
03066 . 200 03349 . 200
03067 . 500 03355 . 200
03071 .. 200 03368 . 200
03078 . 200 03391 . 200
03079 .. 500 03404 . 200
03084 .. 500 03407 200
03088 . 200 03412 . 500
03095 .. 500 03416 . 200
03103 .. 200 03434 . 200
03114 •• 500 03475 . 500
03116 .. 500 03477 200
03168 .. 200 03494 . 1.000
03177 .. 200 03500 . 200
03183 .. 2Q0 03503 . 200
03193 .. 200 03508 . 200
03209 .. 200 03514 . 200
03239 .. 200

03*538 S 10.000
03539 . 200 1 03762 . 500
03552 . 200 1 03779 . 20U
03555 • 200 1 03784 . 500
03566 . 500 1 03811 . 200
03615 . 200 03830 . 200
03636 . 500 03887 . 200
03654 . 200 03899 . 200
03663 . 200 03909 . 200
03694 .. 500 03918 . 200
03698 .. 200 03922 ... 200
03727 .. 500 03935 .. 500
03728 .. 200 03950 .. 200
03739 .. 500 03951 .. 200
03742 •• 200 03960 .. 500
03760 .. 200 1 03966 .. 200

1 03995 .. 500

40

08007 .. 500 I 08376 ..
08010 .. 200 I 03381 . .
08017 .. 200 I 08395 ..
08019 .. 200 I 08411 ..

04003 . 500 04494 . 200
04009 . 200 04524 . 500
04021 . 200 04533 . 200
04029 . 200 04538 . 200
04035 . 200 04543 . 500
04064 . • 200 04563 . 500
04075 . 200 04566 . 200
04083 . 200 04568 . 200
É4A93 . 200 04573 . 200

60
06017 ... 500 1 06556 ... 200
06022 ,.. 200 1 06582 . . 200
06026 .. 200 | 06595 . 200
06036 .. 200 1 06599 ... 200
06040 .. 200 | 06616 ,.. 200
06041 .. 200 I 06617 ... 200
06061 .. 200 | 06621 ,.. 200
06111 . . 200 I 06624 ... 200
06127 .. 500 | 06656 .. 200
06166 .. 200 1 06669 .. 200
06167 .. 500 I 06676 .. 200
06173 .. 500 1 06684 .. 200
06174 .. 200 1 06687 .. 200
0621í . . 500 06691 . . 500
06219 ... 200 I 06704 ... 500
06241 . . 200 1 06706 . . 200
06282 . . 200 I 06709 . . 200
06291 . . 200 | 06713 . . 200
06322 . . 200 I 06717 . . 200
06325 . . 200 | 06743 . . 200
06328 . . 200 i 06744 . . 200
06329 . . 500 1 06753 . . 200
06338 . . 200 | 06758 . . 500
06341 . . 200 | 06762 . . 200
06367 . . 200 ! 06773 . . 200
06369 . . 200 | 06778 . . 200
06379 . . 200 1 06787 . .200
06383 . . 200 1 06840 . . 200
06386 . . 200 l 06862 . . 200
06403 . . 200 ' 06888 . . 200
06409 . . 200 1 06899 . . 200
06414 . . 200 1 06901 . . 200
06416 . . 200 1 06902 . . 200
06448 . 200 i 06903 . . 500
06462 . . 500 | 06935 . . 500
06466 . . 200 06943 . . 200
06495 . . 200 I 06954 . . 200
06499 . . 200 | 06957 . . 200
06507 . . 200 1 06966 . . 200
06517 . . 200 I 06970 . . 200
06521 . . 200 I 06984 . . 200
06529 . . 200 | 06988 . . 200
06542 . . 500 06999 . . 500

07000 .. 
07014 .. 
07028 .. 
07033 .. 
07035 .. 
07040 .. 
070^2 .. 
07051 .. 
07062 .. 
07087 .. 
07104 .. 
07125 .. 
07129 .. 
07141 .. 
07143 .. 
O7190 ..

70

I
I
I 
I
I

07411 .. 
07415 .. 
07416 .. 
07433 .. 
07437 .. 
07448 .. 
07454 .. 
07467 .. 
07475 .. 
07484 .. 
07488 .. 
07499 .. 
07532 .. 
07555 .. 
07559 .. 
07567 ..

200
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

07195 . . 200 1 07577 . . 200
07207 . . 200 1 07581 . . 200
07213 . . 200 1 07606 . . 200
07242 . . 500 i 07607 . . 200
07251 . . 200 | 07622 . . 200
07260 . . 200 | 07630 . . 200
07288 . . 200 I 07631 . . 200
07291 . . 200 1 07633 . . 200
07302 . . 200 | 07642 . . 200
07305 . . 200 | 07643 . . 200
07311 . . 200 | 07657 . . 500
07329 . . 200 1 07661 . . 200
07334 . . 500 1 07664 . . 200
7354 . . 200 | 07662 . . 500
07374 . . 500 1 07680 . . 200
07392 . . 200 | 07687 . . 200
07395 . . 1000 07698 . . 500
07406 . . 200 | 07708 . . 200

07409 ... 500 | 07713 . . 500

07722 S 10.000
07724 . . 200 | 07851 . . 200
07727 . . 200 1 07858 . . 200
07730 ... 200 | 07860 .. 500
07732 ... 200 | 07893 ... 200
07756 ... 200 | 07898 .., 200
07758 ... 500 I 07935 . 200
07762 ... 200 | 07937 .. 200
07777 .. 500 I 07940 .. 500
07794 .. 200 | 07955 .. 200
07800 .. 500 J 07965 .. 200
7801 .. 200 I 07967 .. 200
07844 .. 500 ¡ 07973 .. 200

200
1.000

200
200

90
09007 . 500 09518 . 200
09023 . 100o 09519 . 200
09036 . 200 09531 . 200
09046 . 200 09538 . 200
09052 . 200 09545 . 5000
09074 . 200 09564 . 200
09103 .. 200 09583 . 200
09114 . 200 09601 . 200
09118 . 500 09613 . 200
09132 . 200 09620 . 200
09145 . 200 09624 . 200
09154 . 200 09628 . 200
09157 . 20o 09638 . 200
09158 . 200 09647 . 200
09159 . 200 09648 . 200
09185 .. 20o 09657 . 200
09211 . 200 09660 . 200
09218 . 500 09669 . 200
09222 . 200 09683 . 500
09243 . 200 09688 . 200
09252 . 500 09690 . 200
09255 . 20o 09710 . 500
09264 . 200 09716 . 200
09272 . 200 09723 . 200
09280 . 200 09732 . 200
09284 .. 200 09756 . 200
09294 . 200 09769 . 200
09298 . 20o 09770 . 200
09302 . 200 09774 . 500
09314 . 200 09777 . 200
09319 . 200 09807 . 200
09325 . 200 09809 . 500
XJ9347 . 200 09824 . 200
09352 . 20o 09835 . 200
09353 . 200 09842 . 200
09354 . 200 09852 . 200
09360 . 500 09872 . 500
09398 . 200 09881 . 200
09399 . 200 09884 . 200
09402 . 200 09885 . 500
09403 . 200 09889 . 200
09410 . 200 09893 . 500
09420 . 200 09900 . 500
09451 . 1000 09910 . 200
09475 . 200 09922 . 200
09494 . 20o 09929 . 200
09502 . 200 C9941 . 200
09515 . 200 09965 . 200

100
10001 . 1000 10505 . . 500
10019 . 500 10513 . 200
10021 . 200 10523 . 200
10025 . 200 10524 . 200
10036 . 200 10526 . 200
10044 . 200 10542 . 500
10045 . 200 10555 . 200
10061 . . 200 10558 . 200
10064 . . 200 10562 . 2000
10065 . . 200 10565 . 200
10079 . . 200 10571 . 500
10088 . . 200 10590 . 500
10098 . . 200 10595 . 200
10120 . 200 10598 . 200

10122 . 500 10601 . 200
10124 . . 200 10604 . 500
10131 . 200 10620 . 200
10151 . 200 10632 . 200
10161 . 200 10656 . . 500
10162 . 500 10663 . . 500
10195 . 200 10682 . 200
10209 . 200 10687 . 200
10218 . 200 10688 . 500

10239' . 200 10707 . 200
10243 . 200 10710 . 200
10252 . 1000 10712 . 200
10263 . . 200 10715 . 200
10271 . . 500 10743 . 200
10275 . . 200 10748 . 200
10284 . . 200 10754 . 500
10287 . . 200 10757 . 200
10297 . . 200 10758 . 200
10305 . . 200 10768 . 200
10312 . . 200 10770 . 200
10315 . 200 10773 . 200
10316 . . 200 10781 . 200
10320 . 200 10789 . 200
10344 . 500 10791 . 200
10352 . 500 10818 . 500
10378 . 200 10823 . 200
10395 . 200 10826 . 200
10397 . 500 10829 . 500
10400 . 500 10857 . 200
10402 . 200 10861 . 200
10413 . 200 10884 . 1000
10436 . 200 10917 . 5000
10453 . 200 10939 . 500
10465 . 500 10953 . 20010475 . 200 10990 . 20010489 . 200 10993 . . 500
10493 . 500 10996 . . 200
10501 . 200 10998 . . 50010503 . 200

110
11002 ..
11004 .. 
11035 .. 
11075 .. 
11092 .. 
11107 .. 
11122 .. 
11138 .. 
11140 .. 
11150 .. 
11179 .. 
11182 .. 
11208 .. 
11216 ..
11229 ..
11230 .. 
11233 .. 
11242 .. 
11250 .. 
11255 .. 
11269 ..
11273 ..
11274 .. 1000

200
200
200
200
200
200
500
200
200
200
200
200
200
200 |___
200 | 11662
200 '------
200
200
200
200
200
200

11513 .. 
11515 .. 
11520 .. 
11526 .. 
11531 .. 
11549 .. 
11571 .. 
11573 .. 
11608 .. 
11615 .. 
11618 .. 
11638 .. 
11655 .. 
11657 ..

1 11708 .
11715 . 
11717 . 
11728 .

i 11758 .
11770 . 

I 11771 . 
| 11776 .

200
200
200
500
200
200
200
200
500
200
200
200
200 

1000
200
200
500
500
200
500
200
200
500

120
12048 . 200 12606 . 500
12073 . 200 12607 . 500
12078 . 200 12614 . 200
12104 . 200 12636 . 200
12109 . 200 12643 . 200
12116 . 200 12651 . 200
12137 . 200 12660 . 200
12140 . 200 12669 . 500
12141 . 200 12675 . 500
12153 . 500 12691 . 209
12200 . 200 12740 . 200
12219 . 200 12748 . 200
12237 . 500 12765 . 200
12252 . 200 12779 . 200
12255 . 200 12781 . 500
12257 . 500 12782 . 500
12338 . 2000 12786 . 200
12340 . 200 12788 . 500
12341 . 500 12791 . 200
12344 . 500 12842 . 200
12347 . 200 12849 . 500
12382 . 200 12851 . 500
12386 . 500 12860 . 200
12407 . 500 12888 . 500
12439 . 200 12898 . 500
12443 . 500 12899 . 200
12478 . 500 12900 . 200
12482 . 500 12902 . 200
12486 . . 200 | 12904 . 500
12520 . 500 12913 . 200
12521 . 200 12917 . 200
12526 . 200 12923 . 200
12528 . 200 12940 . 500
12543 . 200 12942 . 200
12555 . 200 12966 . 500
12574 . 200 12981 . 500
12587 . 500

12589
12989 .

. 500
200

130
13004 . 200 13542 . 200
13019 . 200 13545 . 200
13026 . 200 13566 . 200
13045 . 200 13570 . 200
13076 . 200 13579 . 200
13096 .2.000 13602 . 200
13097 . 200 13622 . 200
13109 . 200 13624 . 500
13126 .1.000 13633 . 200
13146 . 200 13644 . 200
13147 . 500 13645 . 200
13152 . 200 13663 . 200
13153 . 200 13675 . 200
13171 . 500 13709 . 200
13179 . 200 13712 . 200
13183 . 200 13715 . 200
13185 . 200 13718 . 500
13197 . 200 13733 . 200
13202 . 200 13750 . 500
13204 . 200 13754 . 200
13207 . 200 13771 . 200
13287 . 200 13796 . 200
13297 . 200 13802 . 200
13308 . 500 13806 .1.000
13324 . 200 13822 . 200
13326 . 200 13823 . 200
13342 . 500 13826 .2.000
13349 . 500 13894 . 200
13378 . 200 13845 . 200
13380 . 200 13862 . 200
13404 . 500 13881 . 200
13406 • 200 13894 . 200
13411 . 200 13904 . 500
13413 .1.000 13920 . 200
13430 . 200 13931. 200
13434 . 200 13945 . 200
13447 . 200 13947 . 200
13492 . 200 13979 . 200
13480 . 200 13974 . 200
13402 . 200 13974 . 200
13496 . 200 13981 . 200
13499 . 200 13991 . 200
13534 ■ 200 13992 . 200
13535 . 200 13997 . 200

140
14007 . 200 14436 .. 20014027 . 500 14438 .. 20014032 . 500 14464 .. 500
14037 .. 500 I 1433 .. 20014044 . 500 14503 .. 200
14046 . 200 14504 .. 20014056 . 500 14507 .. 20014059 . 200 14508 .. 50014067 . 200 14511 .. 20014075 . 20o 14515 .. 20014079 . 200 14519 .. 50014143 . 200 14542 .. 50014176 . 200 14555 .. 50014188 . 20o 14567 .. 20014189 . 200 14604 .. 20014192 . 200 14605 .. 50014209 . 200 14613 .. 20014216 . 500 14663 .. 50014222 . 500 14717 .. 20014241 . 200 14719 .. 500
14243 . 200 14726 .. 20014254 . 200 14751 .. 20014273 . 500 14752 .. 20014297 . 200 14765 .. 20014302 . 200 14774 .. 50014303 . 500 14828 .. 50014308 50o 14844 .. 20014309 . 200 14848 .. 20014313 . 200 14857 .. 20014329 . 500 14878 .. 20014349 • 20o 14900 .. 20014368 . 500 14913 .. 20014382 . 200 14918 .. 20014396 . 200 14935 .. 20014402 . 500 14936 .. 20014412 . 200 14956 .. 20014423 . 200

14426 .
14963 ..

. 200
200

150
15014 .. 
15041 .. 
15086 .. 

15095 .. 
15136 .. 
15171 .. 
15193 ..
15218 .. 
15220 .. 
15239 .. 
15243 .. 
15250 .. 
15252 .. 
15269 .. 
15277 .. 
15289 .. 
15302 .. 
15334 ..

I

15505 .. 
15514 .. 
15517 .. 
15527 .. 
15561 .. 
15565 .. 
15570 .. 
15614 .. 
15669 .. 
15675 .. 
15677 .. 
15685 .. 
15716 .. 
15731 .. 
15757 .. 
15774 .. 
15777 .. 
15791 ..

500
200
200
200
200
200
200
200
500 

1000
200
200
200
200
200
500
200
200

16017 
16026 
16039 
16041 
16049 
16055 
16061 
16100 
16109 
16111 
16126 
16129
16169
16170 
16178 
16188 
16199 
16206 
16210
16219
16220 
16230 
16241 
16248 
16266 
16278 
16286 
16291 
16306 
16311 
16319 
16330 
16333 
16347 
16377 
16410 
16413 
16445 
16449 
J6468 
16470 
16483

| 16494 
| 16506 
| 16512
¡ 16560 
| 16579 
| 16597 
| 16610 
| 16612 
| 16637

.. 200 

.. 200 

.. 500 

.. 200 

.. 500 

.. 200 

.. 200 

.. 200 
.. 5000 ,----
.. 200 I 16649 
.. 200 I 16658
. 200 | 16663 

.. 500 | 16689 

.. 200 I 16695 

.. 500 | 16704
. 200 | 16713 

.. 200 | 16725 

.. 200 | 16739 

.. 200 | 16753 

.. 200 | 16760 

.. 500 | 16.779. 

.. 500 | 16784 

.. 200 | 16785 
.. 200 16789

200 I 16819 
200 | 16820

. 200 | 16822 
.. 200 | 16826 
.. 200 | 16834 

200 | 16845
. 200 i 16858 

.. 200 I 16867 

.. 200 I 16871 

.. 200 | 16884 

.. 200 1 16921
. 200 | 16925 
. 200 | 16933 

.. 500 | 16940 

.. 200 | 16953 

.. 200 I 16975 
200 ! 16984 

.. 500 | 16994

170
17024 . 200 17531 . 200
17025 . 200 17532 . 500
17041 . 200 17566 . 200
17056 . 200 17569 . 200
17072 . 500 17578 . 500
17073 . 200 17583 . 500
17077 . 200 17588 . 200
17082 . 500 17600 . 200
17085 . 200 17609 . 200
17087 . 200 17622 . 200
17088 . 200 17626 . 200
17106.. 200 17648 . 500
17107 . 200 17649 . 200
17109 . 200 17663 . 200
17114 . 500 17668 . 500
17120 . . 200 17669 . 500
17127 . . 200 1767.3 . 200
17134 . . 200 17689 . 200
17135 . . 200 17694 . 200
17143 . . 200 17698 . 500
17163 . . 500 17709 . 200
17166 . . 200 17710 . 500
17171 . . 200 17718 . 200
17178 . 200 17743 . 200
17184 . . 200 17757 . 200
17194 . . 290 17759 . 200
17199 . . 200 17760 . 200
17200 . 200 17793 . 500
17203 . . 500 17795 . 200
17209 . . 200 17806 . 200
17210 . 200 17810 . 200
17228 . 200 17831 . 200
17259 . 500 17857 . 200
17322 . . 200 17881 . 200
17331 . 200 17891 . 200
17368 . 200 17892 . 200
17399 . 200 17908 . 500
17405 . 290 17913 . 200
17424 . 500 17914 . 200
17438 . 200 17921 . 200
17444 . 500 17926 . 200
17455 . 200 17932 . 200
17465 . . 1000 17942 . 200
17471 . 200 17947 . 200
17474 . 200 17959 . 200
17475 . . 200 17961 . 200
17480 . . 200 17971 . 200
17494 . . 200 17979 . 200
17509 . . 500 17990 . 200
17511 . . 200 17992 . 500
17517 . . 200 17994 . 200
17521 . . 200 17997 . 500
17522 . 200

180
18007 .. 200
18036 .. 500
18046 .. 500
18074 ... 200
18082 .. 200
18085 ... 200
18105 .. 200
18109 • • 500
18118 ... 200
18133 .. 200
18135 .. 200
18137 ...2.000
18145 ... 500
18151 .. 200
18153 .. 200
18166 .. 200
18236 .. 200
18247 . • 200
18258 .. 200
18268 .. 200
18308 .. 200
18328 . . 500
18338 .. 200
18364 .. 200
18380 ,.. 200
18432 ,.. 200
18441 .. 200
18470 ... 200
18482 ■ • 200
18488 ... 200
18489 . . 200
18497 . . 200
18500 . . 200
18503 . . 200
18517 . . 200
18528 . . 200
18568 . .2.000

18576 .. 
18581 .. 
18587 .. 
18610 .. 
18620 .. 
18636 .. 
18648 .. 
18659 .. 
18665 .. 
18668 .. 
18684 .. 
18699 .. 
18708 . . 
18718 .. 
18772 .. 
18782 .. 
18786 .. 
18789 . . 
18791 .. 
18794 .. 
18810 .. 
18825 .. 
18827 .. 
18832 .. 
18844 .. 
18846 .. 
18852 .. 
18855 . . 
18874 .. 
18883 ..! 
18898 .. 
18922 .. 
18941 .. 
18957 .. 
18959 ..
18984 
18987 ..

190
19023 ..
19034 ..
19036 ..
19040 ..
19045 ..
19047 ..
19049 ..
19080 ..
19095 ..
19096 ..
19098 ..
19106 ..
19120 ..

200
200
200
200
500
200
500
200 

1000
500
200
200
200

i N.o Premios | N.o

19136 . 200 19575 . 200
19140 . 200 19612 . 200
19141 . 200 19628 . 500
19143 . 200 19630 . . 200
19147 . 200 19632 . . 500
19150 . 200 19633 . . 200
19152 . 500 19647 . . 200
19156 . 500 19652 . . 200
19166 . . 200 19663 . . 200
19171 . 500 19681 . . 200
19175 . . 200 19686 . . _00
19178 . . 200 19695 . . 200
19181 . 500 19702 . . 200
19222 . . 200 19709 . 200
19225 . . 500 19721 . 200
19231 . . 200 19754 . 200
19234 . . 200 19756 . . 200
19246 . . 200 19757 . . 500
19260 . . 200 19786 . 200
19267 . 200 19803 . 200
19305 . 500 19808 . 200
19309 . 200 19816 . 200
19340 . 500 19819 . 200
19375 . 1000 19848 . 200
19380 . 200 19876 . 1000
19388 . 200 19883 . 200
19398 . 200 19913 . 200
19407 . 200 19550 . 200
19420 . 200 19960 . 200
19440 . 500 19963 . 200
19464 . 200 19973 . 200
19473 . 200 19991 . 500

200
20008 .. 200 | 20446 . 500
20011 . 200 20455 . 2G0
20016 . 200 20461 . 200
20017 . 200 20473 . 200.
20026 . 20n 20475 . 200
20040 . 500 20503 . 200
20043 . 200 20504 . 200
20053 . 200 20520 . 200
20065 . 200 20538 . 500
20075 200 20545 . 500
20091 . 200 20561 . 200
20094 . 200 20575 . 200
20102 200 20578 . 200
20103 . 200 20613 . 500
20104 . 5000 20626 . 200
20108 . 200 20647 . 500
20115 . 200 20648 . 500
20119 . 200 20660 . 200
20130 . 200 20662 . -00
20134 . 500 20671 . 200
20141 . 500 20674 .. 200
20148 500 20683 .. 200
20153 . 200 20706 .. 200
20167 . 200 20710 .. 200
20168 . 200 20719 .. 200
20169 . 200 20727 .. 200
20178 . 500 20746 .. 500
20190 . 200 20748 .. 200
20203 . 200 20764 .. 200
20223 . 500 20768 .. 200
20239 . 500 20793 .. 200
20253 . 200 20802 .. 200
20257 . 200 20825 .. 200
20281 . 200 20835 .. 200
20283 . 200 20856 .. 200
20295 . 200 20859 .. 200
20302 • 100o I 20861 .. 200
20316 . 500 1 208758 .. 200
20327 . 1000 20880 .. 200
20328 . 200 20882 .. 200
20339 . 200 20884 .. 200
20358 . 200 20394 .. 500
20362 . 200 20907 .. 500
20370 . 200 20911 .. 50020378 . 100o 20918 .. 200
20388 . 200 20968 .. 50020395 . 500 20971 .. 200
20396 . 200 20972 .. 29020410 . 200 20978 .. 200
20413 . 200 

20998 .
20994 ..

20o
200

210

22467
22471
22430
22484
22483
22497

200 I 22930 .. 200
'; 200 í 22932 .. 500
.. 500 I 22943 .. 200 

. 200 I 22965 .. 200
200 I 22963 .. 200 

" 200 I 22988 .. 200

23009 .. 1000 |
23010 . '
23013 .
23016 .
23041 .
23044 .
23047 .
23064 .
23075 .
23081 ..
23098 ..
23100 ..
23115 ..
23117 ..
23125 ..
23129 ..
23136 ..
23174 ..
23204 ..
23226 ..
23252 ..
23254 ..
23259 ..
23260 ..
23276 ..
23280 ..
23291 ■•
23295 ..
23296 ..
23300 ..
23315 ..
23317 ..
23325 ..
23326 ..
23328 ..
23330 ..
23335 ..
23336 ..
23352 ..
23356 ..
23390 ..
23414 ..

23440 .. 
23454 .. 
23468 .. 
23494 ..
23514 .. 
23516 ..
23521 ..

500 |
200 I
200 | 

.500 I
200 | 
200 | -

. 50 | 23544 ..
50 | 23547 .. 
200 ' °'’con 
200 
200
200
200
200
500
200
500
200
500
200
200
200
500 -
200 | 23783
200 | 23804
200 ' nnnnc
200
500
200
200

1000
200
500
500
500
200
200
200
200
500
200

23582 .. 
23595 .. 
23600 .. 
23605 .. 
23609 .. 
23613 .. 
23620 .. 
23622 .. 
23669 .. 
23684 .. 
23696 ..
23717 ..
23718 .. 
23753 .. 
23759 ..

I

23805 ..
23809 ..
23820 ..
23832 ..
23864 ..
23878 ..
23891 ..
23894 ..
23905 ..
23926 ..
23928 ..
23941 ..
23950 ..
23957 ..
23958 ..
23991 ..

200
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
500
200
200
200
200
200
200
200
300
200
200
200
200 

. 2000
200
500
200
200
200
200
20Q
500
200
200
200
200
200
200
500
200
2C0

240

B1 Ju< 
el conse 
de-la Ui 
do por < 
Cruchagi

Se prC 
1 nucí

25465 .. 200 l e>e
25471 .. 200 i S’3' . .3

25502 -
mel, qui 
ros las 
lmpediai 
designac

2éo
26010 ..26010 . . 200 i 9Ran designac
=6016 . . 200 i ■ x

26075 .. 
26082 .. 
26087 .. 
26097 .. 
26099 .. 
26104 . .
26109 ..
26110 .. 
26127 .. 
26129 .. 
26141 ..]
26152 ..
26153 .. 
26157 .. 
26160 .. 
26162 .. 
26163 .. 
26168 .. 
26180 .. 
26215 . . 
26218 .. 
26228 .. 
26247 •• 
26252 .. 
26255 . . 
26263 .. 
26286 . . 
26293 .. 
26302 .. 
26306 .. 
26310 .. 
26314 .. 
26320 .. 
26329 .. 
26342 ..
26346 ..
26347 ..

2ÜS i 3!»

a la ve 
partLdo.

Itt ^7“ 
ros que 
tantas v

' 26434 J m»y°r 1’ ' 26441 "H creclmle
• 200 ’ 2644R ' i tos carg
• 500 1 26461 " i -señores:

200 26471 " ‘ Urzúa 1
• 2°0 I 2647a > Eduardo

200 ' 26485 " ! nán del
200 I 264Qi " ' Santana
200 I * 4 ‘ ”■

1.000
500
200
200
500
200

2r0a°J.^ 3
500 I 26609 " ‘

2o°A°n 26613 J
200 I 26616 ”
500 I 26622 "

2652? ' ra Eula
26.1 ' seño:

Proj

La C
forrr
La Ce

• 1 
J

<x neider 
ludas di 
¿el pro

26930 S 20.001 Come 
dor.

24ü28 
24‘j29 

24030
24041
24042 
24067 
24089 
24096 
24101 
24128 
24136 
24144 
24157 
24170 
24174 
24178 
24188 
24204 
24210 
24214 
24221) 
24235 
2*237 
24239 
24255 
24258 
2*9.62 
2'279 
24281
24295
24296 
24302 
24315 
24325

.1.000
200
200
200
200
200 

. 200 
, 200

200 
. 500

500
200
200 

. 200 

. 200
200 

. 500
200 

. 200
500 

. 200
200
200 

. 200 

. 200
200 

. 200
500
500

2 000
500
200
200
200
200

1.000
500

I 19480 . . 200
19492 . . 200
19*98 . . 200
19508 . . 200
19539 . . 500
19548 . . 200
19550 . . 200
19551 . . 200
19559 . . 2000
19564 . . 200
19567 . . 200
19570 . . 200
19572 . . 200

21022 .. 
21028 •• 
21029 .. 
21040 .. 
21048 .. 
21058 .. 
21069 .. 
21075 .. 
21097 .. 
21101 .. 
21113 .. 
21147 .. 
21152 .. 
21163 .. 
21167 .. 
21189 .. 
21214 .. 
21216 .. 
21249 .. 
21254 .. 
21265 
21269 .. 
21272 .. 
21317 .. 
21321 .. 
21329 .. 
21341 .. 
21348 .. 
21354 .. 
21372 .. 
21387 .. 
21390 .. 
21405 .. 
21411 .. 
21424 .. 
21430 .. 
21455 .. 
21466 .. 
21491 .. 
21494 .. 
21546 ..

200 21548 . 200200 21563 . 500200 21585 . 200
200 21599 . 200
200 21602 . 500200 21603 . 500200 21632 . 200200 21639 . 5002C0 21648 . 200500 21656 . 200200 21659 . 500200 21692 . 500200 21694 . 500200 21698 . 200
200 21703 . 200200 21717 . 200200 21732 . 200500 21746 . 200200 21760 . 200200 21765 . 2002.000 21766 . 200500 21770 . 500200 21771 . 500500 21792 . 200200 21830 . 500200 21835 . 200500 21853 . 500200 21858 . 200200 21870 . 200200 21873 . 200200 21887 . 200500 21888 . 200200 21892 . 200200 21894 . 500200 21906 . 200500 21951 . 200200 21963 . 200200 21966 . 200500 21983 . 200200 21987 . 5C0200 21993 . 200

21996 . 200

220
22001 .. 200 
22043 
22045 
22055 
22065
22076
22077 
22097 
22102 
22111 
22115 
22119 
22171 
22176 
22178 
22181 
22186 
22212 
22232 
22258 
22274 
22284 
22289 
22294 
22296
22299
22300
22305
22306 
22309

I 
I 
I

i
I

22499
22512
22514
22526
22535
22539
22542
22554
22689
22598
22599
22614
22630

24329 ..
24938 ..
2434Q ..
24449 ..
24350 ..
24353 ..
2*3*1 ..
2*367 ..
2*369 ..
2*370 ..
2*390 ..
2*391 ..
2*394 ..
24414 ..
24416 ..
24417 ..
24418 ..
24424 ..

24433 .. 
24436 .. 

24448 .. 
24462 .. 
24474 .. 
24496 .. 
24504 .. 
24515 .. 
24522 .. 
24532 .. 
24541 .. 
24550 .. 
24552 .. 
24569 .. 
24676 .. 
24596 .. 
24599 ..
24607 ..
24608 .. 
24644 .. 
24655 ..
24659 ..
24660 .. 
24684 .. 
24692 .. 
24699 .. 
24714 .. 
24733 .. 
24745 .. 
24771 .. 
24789 .. 
24798 . 
24811 ..
24813 ..
24814 .. 
24847 .. 
24891 ..
24899 ..
24900 .. 
24904 .. 
24910 .. 
24913 .. 
24915 .. 
24919 .. 
24938 .. 
24959 .. 
24970 .. 
24972 .. 
24976 .. 
24979 .. 
24998 ..

. 200 

. 2000 

. 500 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 500

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 500 

. 200 

. 200 

. 200 

. 500 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 500 

. 500 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 500 

. 500 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 500

. 200 

. 200 

. 200 

. 200 

. 200

26351 .. 200 26935 i26375 • • 200 1 26956 "
26405 .. 200 ! 26970'.. i-

270
27002 . 200 27381 . i.27003 . 200 27419 . i’'27006 • 500 27429
27009 . 200 27446 .. i27021 . 200 27462 . t.
27025 . 200 27468 . f
27030 . 200 27514 .. i?27034 . 200 27519 „
27051 . 200 27527 .27062 . / 500 27552 / ¡.
27069 . 200 27556 .. ’•
27081 . 200 27572 .. '■
37096 . 200 27608 ,,
27097 . 200 27627 .. ;.
27100 . 500 27631 .. ■'
27104 . 200 27641 .. |
27114 . 200 27664 .. i
27126 . . 200 27704 .. 1
27128 . 200q 27710 ..
27129 . 200 27713 .. ’
27139 . 200 27744 ..
27155 • 20n 27745 .. i
27161 . 200 27746 .. ?
27176 . . 200 27773 ..
27189 . . 200 27819 .. .
27215 . . 200 27821 .. Lt
27217 . 200 27828 .. 3
27226 . . 200 27835 .. E
27247 . . 1000 27843 .. 1
27258 . . 200 27881 .. |
27269 . . 200 27904 .. í
27277 . . 500 27905 .. fi
27289 . . 200 27908 .. H
27291 . 200 27911 ., fl
27304 . 200- 27914 i
27334 . 500 27925 V
27338 . 200 27930 .. 1
27342 . 20o 27941 .. i,
27356 . 200 27981 .. g
27380 . 200 

27986 .
27982 .. !

500 B

280

<

E Tr 
clones í 
ras a 1 
las rf 
sobre 1 
rna v c 
su seg
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fe cierna 
de Sai 
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Can^pa 
-dlstánt/

Caí

Dólar. 
Libra.
tranco
Franco 

' Lira. .Beba.
Hele am

Ma

1

250

No.
Vacas 
Vivos. 
Vara.

200
200
200
200
500
200
500
500
200

1000
500
200
200
500
200
200
200
500
200
200
200
200
200
500
200
200
200
500
200
200
200
200
200
200
200
500
200

28004 .. 
28008 .. 
28024 ..
28036 ..
28037 ..
28039 .. 
28057 ..
28061 ..
28076 ..
28077 ..
28078 .. 
28085 .. 
28095 .. 
28113 .. 
28120 ..
28124 .. 
28127 .. 
28130 ..
28185 .. 
28187 .. 
28190 .. 
28217 .. 
28249 .. 
28251 .. 
28261 .. 
28274 .. 
28284 .. 
28291 .. 
28299 .. 
28320 .. 
28325 ..
28332 ..
28333 ..
28347 ..
28348 .. 
28378 .. 
28381 ..
28392 .. 500
28393 . 
28403 . 
28422 ..
28443 .. 500 
28447 ., 27" 
28449 .. 500 
28452 ..
28467 .. 200 
28474 ..

Totf

Cordc: 
Cerdo 
Cabro
Cabali

Tott25013 ..
25015 ..
25022 .. 
25029 .. 
25056 ..
25083 .. 
25090 ..
25093 .. 
25095 ..
25102 ..
25119 ..
25120 .. 
25192 ..
25207 .. 
25240 ..
252421 ..
25245 ..
25258 .
25270 ..
25290 .. 
25300 ..
25306 .. 
25324 ..
25290 .. 
25334 ..
25336
25’51 ..
25352 ..
25355 .
25353 ..
25365 ..
25373 ..
25377 .. 
25401 .
25404 .
25414 .. 
25447 .
25456

200
200
200
500
200
500
200
200
200
500
200
500
200
200
200
500
200
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200 

-500
200
200
500
200
200
200
200
200
200
200

25515 ..
25518 ..
25521 ..
25536 ..
25543 ..
25559 ..
25561 ..
25583 ..
25598 ..
25636 ..
25645 ..
25646 ..
25654 ..
25660 ..
25687 ..
25688 ..
25712 ..
25733 .. 
25742 ..
25742 ..
25768 ..
25773 ..
25777 ..
25747 ..
25794 ..
25796 ...
25806 ..
25821 ..
25835 ..
25840 ..
25847 ..
25852 .
25874 .
25893 ..
25896 ..
25900 ..
25919 ..
25921 ..
25937 .. 500

200
200
200
500
500
200
500
200
500
200
200 

1000
200
200
200
200
200
200
200
200
500
500
200
200
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2Ó0
200
200

PRECl

Trair 
das en 
baclo;
•10
12

500 
200 
200 
200 
200 
200
200 
200 
500 
200 
200
200 
500 
200 
200
200 
200 
200 
200
200 
200 
200 
200 
200
200 
200 
500
200 
200 
200
500 
200 .
200 
200 
500 
500
200 
200

500
200
200

200

500

,ii

.. 200 | 22675
•• 200 | 22704
. 500 ¡ 22726

.. 200 | 22732
• 200 I 22746
. 200 | 22758

■ • 200 | 22773
. 200 | 22783
. 200 i 22786
.. 200 | 22790
. 200 | 22807
. 200 | 22812

----- •• 200 i 2282422356 .. 200 | 22830
ooor-° ,. 200 | 22840

. 500 22845
. 200 | 22860
• 200 | 22866
• 200 | 22887
. 200 22891
. 500 I 22907 ..
. 200 | 22922 .. 500

. ZUU
2o463 .. 200 . 500 ■

28463 ..
ii

22358 
22360 
22363 
22381 
22410
22453
22454 
22460

I ES IIESDF. EL í pi'cm¡os SEGUN SUS LISTA5 f ■
MANANA .. ’,NES 16 DE SEPTIEMBRE Al»’/-' 
«elón. destrucción al8™n° P°r subst£S Sí í,.
REZCAN ENñ.^Lcl,>s o POR LOS ERRORES jrf 
TAS. A todos klír PUBLICACIONES DE DIARIOS 0^ 
5 120 al enteró y " 12 “¡U 'dédní™1”3'10” 3 ”

BaA°qv^R?YI0S SE PAGARAN INTEGROS SIN
4E LAS APROXIMACIONES DEL PREMIO /

s 120 al entero y S 12 «t'«elm»:

— “v.xun.iVlUAtS DtL i ,

PROXIMO SORTEO EL 5 DE OCTUBRE PE/
CON UN PREMIO MAYOR DE S 2 00,000

Desiderio González M., Gerente. 

CARLOS CODDOU O., Contador.
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Don Benjamín Claro, presidente del Níb 
cleo Santiago de la U. Republicana

AVER FUE INAUGURADO EL CENTRO 
RADICAL DE TALCA

Fué designado en la sesión del jueves último. — 
En la misma reunión fueron elegidos doce 
nuevos consejeros. — En la próxima sesión 

se hablará de la elevación del standard 
de vida y de la habitación obrera

El jueves último celebró sesión 
el consejo del núcleo de Santiago 
de-la Unión Republicana, presldi- 

s do por el señor Carlos Valenzuela 
. ' Oruchaga.

Se procedió a elegir presidente 
del núcleo, cargo que estaba va
cante por renuncia del señor Ha
mel, quien explicó a los conseje
ros las poderosas razones que le 
Impedían aceptar ese cargo. La 

i designación recayó en ei señor 
Benjamín Claro Velasco, que es, 
a la vez, secretarlo general deí 
partido.

If, Elegido cl presidente, se proce- 
*U|j dió a elegir doce nuevos conseje

ros que faltaban para llenar otras 
tantas vacantes, producidas en su 

.1 mayor parte, a consecuencia del 
"‘í crecimiento del núcleo. Para es

tos cargos resultaron elegidos los 
‘ -señores: Malcom R. Crew, Juan 

Urzúa Madrid, Claudio Herrera, 
Eduardo Guzmán Echeverría, Her
nán dei Río, Fidel Araya, Evaristo 

" $ «pitaña, Abel Palma. Gustavo Vl- 
?, cufia. Florencio Bernales, la seño

ra Eulalia Puga de Benavente y 
la señorita Hilda Müller

Se dejó también confeccionado 
el programa de la sesión de Nú
cleo, que tendrá lugar el jueves 
26 del presente, en el mismo lo
cal de la sesión de agosto, calle 
Central N.o 40, cuarto piso.

En primer lugar de la tabla para 
esa sesión figura la conferencia 
del señor Armando Hamel: "El 
problema básico de Chile es la 
elevación del standard de vida del 
pueblo”.

Constituirá el segundo punto 
del programa la crítica del señor 
Luis E. Muñoz Maluschka, al pro
yecto de ley sobre habitación ba
rata del senador señor Alejo Lira 
Infante.

Finalmente, se abrirá debate so
bre los dos temas tratados por los 
conferenciantes.

El viernes celebró sesión el di
rectorio del Núcleo, presidido por 
el nuevo presidente señor Claro 
Velasco, y entre otros Interesantes 
asuntos, el directorio se ocupó de 
designar los presidentes de las dis
tintas comisiones de estudios fija
dos en los estatutos del partido.

■ j
■ 5 

j

Proyecto sobre gratificación del 25 por 
ciento tratará hoy la Cámara

La Comisión de Hacienda emitirá segundo in
forme, después de la reunión de la mañana
La Comisión de Haci.-nda de la 

Cámara de Diputados se reunirá 
en la mañana de noy a fin de 
<x náiderar las indicaciones formu
ladas durante la discusión general 
del proyecto sobre gratificación 
del 25% a los empleados públi
cos que no fueron comprendidos

en la lev actual. La Comisión 
emitirá su informe inmediata
mente a fin de que él sea consi
derado por la cámara en la se
sión de esta tarde, pj»s este pro
vecto figura en el primer lugar 
de la tabla, según acuerdo adop- 
t-ado el viernes.

RECLAMACIONES SOBRE LA ELECCION 
SENATORIAL POR SANTIAOO

QOO C°menzará a conocer hoy el Tribunal Califica
dor. Orden de precedencia de los reclamos

en la tabla acordada por el Tribunal
■ E Tribunal Callfioidcr de Elec
ciones se reunirá hoy a las 10 ho
ras a fin de iniciar a vista de 
las reclamad oijes presentadas 
sobre la elección senetn—nl últi
ma y cuva tab a fué acordada en 
su segunda reunión.

En primer lugar figuran las 
're cierna clones relat.vas el Dpto 
de Santiago encabezarse por el 

•reclamo <4^ don Enrique Olmas 
Canepa sobre la elección en las 
dlstmt-as secciones da ’a pr'me.

ra Comuna. El segur .1o lugar lo 
ocupa el reclamo de dan Juan B. 
Rossetti relativo a la elección en 
las distintas mesas d= la Segun
da Comuna. Siguen reclamos en 
las demás mesas de le.s distintas 
Comunas d’ Santiago, slg-uiendo 
a continuación los que se refie
ren a Lampa Pirque y Curacaví. 
Finalmente vienen los reclamo^ 
sobre la e'eeclón en Melipilla, 
San Antonio y Malm,

COMERCIO
Cambios fijados 
por el Banco

Central de Chile
SEPTIEMERE 14 DE 1935

Mercado Libre
COMPAÑIA TRANSPORTES UNIDOS 

S. A.
Agustinas 1012

COTIZACIONES EFECTTVA8

l

| Base si Vaior i Cambit 
I cable i míete. <""•"■

Dólar................
-■Iiibra. . . .

tranco francés 
Franco suí2o.

4.95121

chmark . • 
eta. . .

Corona sueca. 
■''¡Borona chec.

^'Corona danesa 
■> Florín bol. . -I 
.Schilling aust.i 
-Óró chileno. .1

I
I

3.302
6 157
1
5,34)

16.2875
4 563

v Matadero
Municipal

ENCIERRA l'ARA UUX

GANADO MAYOR
.jueyes... ...............................
Novillos......................................
Áfacas.........................................
Vivos.. ....................................
Vara...........................................

83
258
100
96

1

Nacionales..................
Dólares.......................
Libras..........................
Francos.......................
Pesetas........................
Liras............................
Reichsmark................
Francos suizos. .. , 
Guldens Holanda.. . 
Schilling Austria.. . 
Francos belgas.. . . 
Coronas Suecia..
Coronas Dinamarca.. . ,| 
Coronas Checoeslovaoulaí 
Coronas Noruega.. 
Dólares Canadá .. 
Yens Japón.. .. 
Libras peruanas.. 
Bolivianos..- .. .. 
Uruguayos.. .. .. 
Sucres.. ..................
Colombianos..
Reís Brasil.............
Escudos Portugal.. 
Oro chileno. 
Libras oro.. 
Dólares oro..

Total...................................
GANADO MENOR

erneros.................................
rderos................................

erdos....................................
abros....................................
aballos..........................   •
Total.

538

Asistieron dirigentes y parlamentarios del Par
tido. — Concentración en el Teatro Munici
pal. — Numerosos oradores expusieron la 

posición política en que se ha colocado 
el radicalismo

TALCA 15. — Con -is'stencla dereallzada en el Teelio Municipal
---------- - ... .... asistió una numerosa concurren

cia y durante ella hablaron: z. 
senador y vicepresidente del Par
tido Radical señor Octavio Se- 
ñoret, cl señor Jorquera los di
putados señores Juan Antonio 
Ríos y Pedro Opltz.

A la concentración pública
Los oradores expusieron y rea

firmaron la actual posición polí
tica en que se ha colocado el 
Partido Radical y dloran a cono
cer las razones en q”e se basa 
su resolución de no Ir al Go
bierno a formar parte de un Ga
binete de la fisonomía del ac
tual.

una delegación de dirigentes y 
parlamentarlos radicales fué inau
gurado hoy en esta ciudad el 
Centro del Partido Radical. Tam
bién asistieron delegucícnes de la 
Asamblea y Juntas Provincial de 
Santiago, y de asambleas de lo
calidades vecinas. Pronuncio e’. 
discurso inugural ti Presidente 
de la Asamblea de Ta;ca don 
Marcelo Rulz y a continuación 
hablaron los señores Aurelio Be- 
nevente. vicepresidente del Par
tido, Francisco Jorquere, secre
tarlo de la Junta Central. Roberto 
Soto, y Humberto ürrrea repre
sentantes del Come-ato Minorista 
v otros oradores.

c.

(Iturrlaga, corresponsal).

A las 8.27 horas de ayer, la Posta N.o
3, recibió el primer llamado

La primera atención de emergencia se le hizo 
a la señora Juana Contreras

MAS DE SESENTA PERSONAS
La Posta N.o 3 de la Asistencia Pública hizo ayer su 

día inaugural, atendiendo a más de 60 personas.
El primer llamado telefónico fué atendido a las 8.27 

minutos de la mañana. Se trataba de la señora Juana 
Contreras, que necesitaba atención médica inmediata. 
La enferma fué atendida y se le prodigaron con toda 
prontintud especiales cuidados.

UN CASO DE ULCERA AL DUODENO
OPERARA HOY EL DOCTOR ARCE

En la mañana de hoy en el Hospital de San 
Juan de Dios

La Sociedad de Cirugía de Chi
le celebrará hoy. con la colabo
ración de los profesores argenti
nos que se encuentran oe paso 
c-n nuestra capital, su segunda 
jornada quirúrgica de septiem
bre.

En la mañana, de 8 a 11 ho
ras, en el Servicio -itl profesor 
Do Amesti, del Hospital de San 
Juan de Dios, el profesor 6eñor 
Arce, operará con sus ayudantes, 
una úlcera del duodeno y otro 
de quiste hidatídlco del bazo.

En la tarde, a las 18.30 en el 
local de la Sociedad Médica, Mer
ced 565. se celebrará unu sesión

|Comp.{Ventai------- 1--------
8 1»

.1 6.85 6.95
,| 25,50| 25.80 
,|125

1.65|
3.45| ___
1.701 1.80 
8.80 9.18
8 8.30

16.50 17
4.70 5
0.80 0.90
6.30 6.60
5.60 5.80
1.05| 1.20
6.20 6.50

25 25.50
7.20 7.60

60 61
1.35 1.55

10.?0 10.60 
2.10 2.30

10.50 11.50
1.30| 1.40
1.101 1.25

,|488 |495
.1205 |210

40.501 41.50

1126.50
” 1.70

3.55

4 PRECIOS DE LAS CARNES
• JJ KILO
■ ■ - Buey, l.a clase............... 2.60
., WSftd. 2 ----- '’■'R

5 : Id. 3
Novillo,

Vaca,
‘ * .Id.

2. a ciase.. ..
3. a clase.. .. 

(. l.a clase..
2.a clase.. ..
1 a clase.
2.a clase.. ..

POR

a 
a

a 
a

Id. 3.a olase.............. 1.70
Cordero, la clase.. .. 2.80

2. a clase.............. 2.40
3. a clase.............. 170

.2.30
1.80
0.90 
2 70 
3.50
3.40
3.00
180 
2 70
1.80

Id. — ...........
Id. 3.a clase.. 

Oveja, la clase..
Id. 2a clase..
Id. 3.a clase.. 

Cabro....................
Cordero lechón.. 
Cerdo, l a clase..

Id. 2.a clase..
Id. 3.a clase.. 

Grasa en rama, 
Sebo de ovejuno.. 
Cuero de buey.. 
Cuero de novillo.. 
Cuero de vaca...............
Cuero de macho, desde

l.a.

a 
a 
a

a 
a

a
uueru uo mavuv, -

36 kg..............  . . • a 3 00
Cuerot. de ovejuno y cordero, $ 200

a 240 docena.
Cuero de cordero lechón, 5 84 docena

Feria El Matadero
■■Transacciones al peso efectua
das en el remate de anteayer sá
bado:

12

Con todo brillo fué
el San Cristóbal el Día del Arbol

ayer en

Asistieron los Ministros de Defensa y Tierras, el Intendente de Santiago, altos je es e 
cito y numerosas otras personalidades. — La plantación de olivos por personal de jer- 

cito. — Un rasgo democrático de las personalidades asistentes......................_
... ° ________________ _ — „ i celebración

L a plantación de olivos por personal del Ejér-

con la siguiente tabxa de máte
nos: l.o Profesor F. Opazo: frac
turas de la columna vertebral; 
2.o Profesor Prim: Pseudo Artro- 
sjs; 3.0 Dr. J. Wood; Metrorra- 
glas de la menopausia

PELICULA CIENTIFICA
Hoy. a las 22 horas se proyec

tara eu la sala de conferencias 
de la Universidad d-j Chj'e, una 
película sobre tema i quirúrgicos 
filmada en la Facultad d¿ Medi
cina de Buenos Aires, que dirice 
el profesor doctor José Arce.

A esta exhibición h«n 'ido in
vitados el cuerpo médlcu y los 
estudiantes de medicina .

Ayer, a las 15 horas tuvo lu. 
gar en el cerro San Cristóbal la 
celebración del día del árbol, ce
remonia organizada por el Ins
tituto de Ingenieros Agrónomos 
y con la colaboración de las 
fuerzas militares, boy scouts v 
varias otras Instituciones.

EN EL TORREON VICTORIA
A la hora' Indicada llegaron a 

la planicie ubicada frente al 
torreón Victoria, cn un costado 
del cerro, delegaciones de uni
dades militares de la capital, 
¿legaciones de boy scouts y girl 
guides y alumnos de- las escue
las públicas de Santiago. Al 
poco rato un numeroso público 
invadió el recinto donde se efec
tuó ia ceremonia.

Más o menos a las 15.30 co
menzaron a llegar las autorida
des y demás Invitados de honor. 
Entre ellos notamos la presen
cia de los Ministros de Defensa, 
Tierras y Colonización, señores 
Bello Codesido. Mandujano To
bar y del Intendente de San
tiago.' don Julio Bustamante, 
que asistió en representación de 
S. E. 'ei Presidente de la Repú
blica; del Subsecretario de Agri
cultura, señor Galón Nilo y nu
merosos altos jefes del Ejército 
y otras personalidades.

_l sitio en que se efectuó el 
acto estaba artísticamente arre
glado con banderas nacionales, 
arcos de flores y grandes letre
ros alusivos.

COMIENZA LA CEREMONIA
Poco antes de las 16 horas se 

dió comienzo a la ceremonia 
con la plantación de 200 olivos 
en un costado del cerro, faena 
que realizaron doscientos cons
criptos de diversas unidades.

LOS DISCURSOS

Un ícto muy simpático y que llamó la atención fué 
la plantación de un olivo en la planicie que queda frente 
al torreón Victoria, árbol que íué plantado por los Mi
nistros de Estado v otras personalidades que asistían al 
acto. .

En efecto, el pequeño arbolito fue amarrado al 
“tutor" poAel Ministro de Defensa, señor Bello Godesido. 
En seguida tomó la pala el Ministro de Tierras y 
Colonización, señor Mandujano, quien empezó a arro
jar tierra al hoyo en que se plantaba el olivo.

Después le pasó la herramienta al presidente del 
Consejo de la Caja de Colonización, don Arturo Lyon Peña 
quien repitió la misma tarea. Y así, fué pasando la pala 
por las manos de todos los invitados de honor, hasta 
llegar a manos del Administrador del Cerro don Alberto 
Mackenna, quien terminó con la tarea de plantar el olivo. 
Al final de este acto la enorme concurrencia aplaudió 
estrepitosamente este gesto democrático de las distingui- 
das personalidades.

Después de este acto los cons
criptos regresaron cantando, al 
recinto del torreón.

Momentos después las bandas 
militares prorrumpieron con los 
acordes del himno nacional. A 
continuación habló el presiden
te del Instituto de Ingenieras 
Agrónomos, don Carlos Henri
quez Argomedo, quien se refi
rió al significado de la celebra
ción del día del árbol. Habló 
sobre la política que comienza 
a desarrollar el Supremo Go
bierno en el sentido de estimu
lar la replantación forestal co
mo un medio de suavizar los ri
gores del clima y de crear nue-

ves fuentes de riqueza. En 
seguida se refirió a la colabora
ción de] Ejército al éxito de la 
ceremonia que se realizaba. Fi
nalmente dijo que el Instituto 
de Ingenieros Agrónomos tenía 
la más complete seguridad de 
que el Gobierno prestará su apo
yo a fin de que puedan reali
zarse las numerosas 
hermoseamiento que necesita el 
cerro San Cristóbal. 
COLOCACION’ DEL

Acto sguldo se procedió a la 
colocación del monolito de roca 
del mismo cerro, en el recinto 
del torreón Victoria, en el cual 
se dejó grabada la fecha de la

obras de

MONOLITO

| celebración del día del árbol y 
de las instituciones organizado
ras. En esta oportunidad hizo 

I uso de la palabra el Subsecreta
rio del Ministerio de Agricultu
ra. señor Galán lio, quien ha
bló en nombre del Ministro del 
ramo. Tuvo elogiosos conceptos 
pera la feliz iniciativa del Ins
tituto de Ingenieros Agrónomos 
al realizar esta ceremonia.

Momentos después habló el 
teniente coronel don Teófilo Gó
mez. a nombre de las Fuerzas 
Armadas, quien dijo que el 
Ejército ' siempre estaba dlspues 
to a contribuir con todo entu- 
s’«smo a los actos cívicos, en los 
que se demostraba, como en el 
presente, el amor a la patria 

y a la colectividad.
Finalmente hapló el Admlnls. 

trador del Cerro San Cristóbal, 
don Alberto Maokenna, quien 
manifestó que este paseo que 
podía ser uno de los más bellos 
del mundo estaba en estado de 
estagnación por falta de dinero 
pera Iniciar los rabajos de her
moseamiento. Dijo que habla 
necesidad imperiosa de dotar 
del agua necesaria a! cerro, pues 
sin este elemento nada se podría 
hacer. Finalmente se refirió a 
la ayuda del Gobierno, la que a 
su juicio no debía tardar en el 
sentido de conceder los fondos 
necesarios para las obras del ca
rro San Cristóbal.

NUMEROS FINALES
Después de darse término a 

los discursos las bandas mili
tares tocaron numerosos aires 
populares. Hubo además eleva
ción de globos y otras entreten
ciones. las que duraron hasta 
después de las seis de la tarde.

I

Hoy habrá una revista del nuevo ma= 
terial de vuelo en El Bosque

Concurrirá el Ministro de Defensa Nacional, 
quien presenciará algunas proezas aéreas

Hoy a las 10 horas, se efectua
rá en El Bosque la rev'sta del 
material de vuelo recién adquiri
do por el Gobierno para la Fuer
za Aérea Nacional. Con este mo
tivo se efectuará un festival aé
reo en el cual los pilotos de las 
escuadrillas de apllcaciór y de 
instrucción harán algunas demos
traciones en el aire.

Concurrirá al acto el Ministro 
de Defensa Nacional v numerosos 
altos jeíes de las fuerzas arma-

Los jefes de la aviación mos
trarán al Ministro Bailo Codesldo 
las condiciones en que se encuen
tra todo el material de vuelo, con 
el objeto de que el Gobierno ad
vierta la necesidad de arbitrar 
medidas pena continuar las ad
quisiciones.

Después de la reviste el Minis
tro será Invitado a almorzar al 
casino de la Escuela de Aviación 
acompañado de los Subsecreta
rios de Guerra, Marina y Avia
das.

Junta Ejecutiva 
Liberal 

CELEBRARA H«'<V SESION 
EXTR AORDIN ARIA

Para hoy a Jas 20 horas es
tá citada a sesión extraordina
ria la Junta Ejecutiva del 
Partido Liberal. Figura en lu
gar preferente de la tabla el 
proyecto del Goblerro que fija 
la fecha en que se efectuaran 
las elecciones generales.

Esta sesión tendrá :ugar en 
el antiguo local del Club li
bera!. Agustines No 719

BOLETIN DEL 
TIEMPO

Que se graven con un impuesto los 
boletos de apuestas en hipódromos

Pide la Comisión de Hacienda de la Muni
cipalidad

UN PREMIO MUNICIPAL

Asamblea Social 
Republicana de 
Santiago

Se ha citado a sesión extraordi
naria a la Asamblea Social Repu
blicana de Santiago para hoy lu
nes 16 del presente, a las 19 horas, 
en su local de Santo Domingo 
N.o 1469.

A esta sesión asistirá el diputa
do don Arturo Olavarría. y se tra-

Hoy sesiona la
Comisión Mixta

La Comisión Mix:, de Presu- 
Duestos, aprovechando Ja circuns
tancia de que el ¿enado acor
dó suspender la EC31ón de hoy, 
ee reunirá a las H horas a fin da 
Iniciar el estudio del •'álculo de 
entradas para 1936.

tara sobre actualidad política y 
propaganda del partido

Esta, tarde, a las 18.30 horas, 
lo. Municipalidad celebra sesión 
ordinarei.

En esta sesión debo tratarse un 
Informe de la Comisión d>* Asun
tos Legales en ta petición de la 
Sociedad Nacional de Bellas Ar
tes, para que establezca en for
ma permanente el Premio Muni
cipal conferido el año p&sado a 
los mejores obras que se presen
taron al Salón Nacloral en log 
grupos de escultura, pintura, ar
quitectura y urbanismo. La co
misión propone que se establez
ca la permanencia df, dicho pre
mio.

También está en talla un In
forme de la Comisión de Hacien
da, en la indicación de la regi
dora señorita Natalia Rublo y 
riel regidor señor Domínguez, en 
orden a modificar la Ley de Ren
tas Municipales, a fin de que se 
alce el monto de las patentes 
que pagan los hipódromos.

La Comisión ha encontrado muy 
Justificada esta petición y aun 
la amplía en el sentido de qu? se 
solicite del Congreso ’.a d.ctación 
de una ley que gra’’e con un 
Impuesto especial al va.or de 
ventas de los boletos de apuestas 
mutuas.

Un régimen de alta 
presión ha invadido casi 
todo el país, desplazando 
hacia el Este a la depre
sión que afectó con tiem
po variable y Puvias lo. 
cales de poca considera
ción desde la provincia 
de Santiago al Sur.

Las condiciones genera
les tienden a continuar 
inestables con chubascos 
en algunas localidades: 
para seguir después me. 
jurando y restablecerse 
el buen tiempo con nubo
sidad parcial en la ma
yor parte del territorio.

Como consecuencia de 
la invasión anticiclónica, 
tendremos una onda de 
aire frío que hará bajar 
la temperatura, sintién
dose mas pronunciado es
te descenso térmico en 
las noches, lo que pro
vocará heladas de cierta 
intensidad en el Valle 
Central y Sur.
Oficina Meteorológica de 
Chile.— (Quinta Normal)

FERROCARRILES DEL ESTADO

Asamblea Social 
Republicana de la 
Quinta Normal

Ayer celebró sesión general __ 
Asamblea del Partido Social P.epu- 
bllcano de la Comuna Quinta Nor
mal, bajo la presidencia del señor 
don Bernardo Gómez Solar, y con 
asistencia de numerosos de sus 
miembros. Entre otros acuerdos 
de importancia se aprobó por una
nimidad el siguiente voto:

“La Asamblea Social Republi
cana de la Comuna Quinta Nor
mal. definiendo su posición en el 
momento político actual, acuerda 
solidarizarse con la actuación de 
los diputados señores Arturo Ola- 
varrfa’ e I*mael Carrasco: aplau
dir sus declaraciones dentro del 
block de parlamentarios lndepen-

la

dientes, las que la asamblea aco
ge entusiastamente, y felicitar a 
la asamblea de Santiago por ha
ber rechazado la renuncia dei se
ñor Olavarría, que es el abandera
do y el alma del partido.

+
 DEFUNCION'
Ha dejado de exis
tir nuestra querida 
madre y abueüta, 
señora

CARMEN 
VIDAURRE v. de 

MALUENDA.
Sus restos serán sepulta

dos en el Cementerio Ge
neral, mañana martes, des
pués de una misa que se 
oficiará en la Iglesia de la 
Recoleta Franciscana, a las 
10 A. M —La familia.

Propuestas Públicas por Materiales
Se solicitan propuestas públicas por los siguientes 

materiales, las que se abrirán en el Departamento de 
Materiales y Almacenes. (Estación Alameda) a las 15 
horas de los días que se Indican a continuación:

Caja Nacional de Em
pleados Públicos y 

Periodistas
Remate Judicial
El jueves 26 de septiembre, 

a las 15 horas, ante el Tercer 
Juzgado Civil de Santiago, se 
rematará la propiedad nume
ro 938 de la calle Bulnes, de 
Temuco, antes sitio número 
6 de la manzana 3 del plano 
de dicha ciudad.

MINIMUM: $ 11,000 
que se pagará con $ 1.053 4- 
al contado, y el saldo con 
mensualidades de $ 58 cada 
una.

Bases y antecedentes en se
cretaria v en la Procuraduría 
Judicial de la CaJa- ....

Juicio: CAJA NACIONAL DF 
EMPLEADOS PUBLICOS Y 
PERIODISTAS con Alvarez 
Víctor M.—Ejecutivo.

EL SECRETARIO

El 30 de Septiembre de 1935
Grupo N.o 16.—ARTICULOS DE NliúKCERIA.CONCURSO DE AFFICHES

La SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA “UNIVERSO” invita nueva
mente a los artistas del país, nacionales o extranjeros, al Concurso de Affiches 
de Propaganda que debió abrirse el día 9 del actual y que con el fin de dar mas 
tiempo a los que desean concurrir, se amplía el plazo para la entrega d.e los 
trabajos basta cl día 4 de Noviembre próximo.

Los artistas que hayan presentado trabajos quedan invitados para pre- 
isentar otros.

Se ruega solicitar nuevamente las BASES en nuestras oficinas de la calle 
Ahumada N.o 32. de 15 a 17 horas, pues han sido modificadas, con cl fin de 
facilitar la inventiva de los artistas.

PREMIOS:

El 2 de Octubre de 1935
Grupo N.o 42.—MATERIALES DE ALUMBRADO ELEC

TRICO Y FUERZA MOTRIZ.

El 6 de Noviembre de 1935
Grupo N.o 25.—HERRAMIENTAS EN GENERAL.

Bases y antecedentes de 14 a 16 horas en la Sec
ción Pruebas y Adquisiciones del mismo Departamento.con 5,134 kilos, a 8 185, Las 

Cabras, P. M. ,
con 3.596 k.los, a 1.53 1|2, Ca
brero, E. Z., Dest.
con 2,766 kilos, a 8 1.47. Pal
milla. E B.
con 4,594 kilos, a 8 1.46, Lau
taro, C. S., Dest.
con 4.166 kilos, a $ 1.36, Pl- 
trufquén, E. Hnos, Dest.
con 4,180 kilos, a $ 1.35, Lau
taro, C. S., Dest.
con 4.088 kilos, a $
Cabrero, E. Z., Dest

11 PRIMERO 
SEGUNDO 
TERCERO

NOVILLOS
con 5-,254 kilos, a $ 1.99 1,2. 
Graneros. A. C., Dest.
con 5,<32 kilos, a 8 1.95 1¡2, 
Piacllla, A. N. Dest.
con 5,904 k!103, a 1.89, Sta. 

Fe, A. V.
con 4,976 kilos, a 8 1.89, Nan- 
cagua, M B.
con 5,348 kilos, a $ 1.86, Col- 
chagua. S. P. Dest.

8 con 3.870 kilos, a 8 1.84. Gra- 
ñeros, F. C., Dest.

8 con 4,796 kilos, a
¿ Graneros, F. C,

•10

12

11

* 10

11

' ü:

• ------------
12 con 5,674 kilos, a S

1.83 1|2.

Placilla, A. N., Dest.
10 con 4.496 kilos, a $ 1.82, Co 
" dao, Hda. C. Dest.
10 con 4,146 kilos, a $ 1.81 1¡2. 

Cunaco, F. M. D. Dest.
con 4,722 kilos, a $ 1.81, Cu- 
naco, F G., Dest.
con 5,086 kilos, a $ 1.80, Nan- 
cagua, M B.
con 5,786 kilos, a $ 1.79 1|2, 
Nancagua, Fdo. S. L.
con 4,378 kilos, a $ 1.79 1|2 Cu- 
naco, F. G., Dest.

10 con 4,660 kilos, a 8 1.78, Codao, 
Hda. C., Dest.

10 con 5,106 kilos, a 8 1.76, Que- 
pe. E. L.

11 con 5.120 kilos, a 8 1.73. Que- 
pe, E. L

11 con 4.07^ kilos, a 8 1.73, Cuna
co, F M. D., Dest.

10 con 4,764 kilos, a 8 1.71, Rio 
Bueno, G. J.

10 con 4.256 kilos, a 8 1.70 1|2, 
Río Bueno. G. J.

7 con 3 016 kilos, a 8 1.60. F O.
10 con 3,556 kilos, a 8 

brero. E Z., Dest.
8 con 1 892 kilos n 8

I hrero E Z . Dest.
V \CAS

10 con 4.6P2 k'ios, a 8 
Cabras, P. M.

11

i

12

11

1.35,

1.29,

1.92,

6

15

10

10

12

5

Ca-

Ca-

Las

BUEYES

1.28 1(2,
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOCCCCCOCCCOOOCCCOCO I

500.—
300.—

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
MATERIALES Y ALMACENES.

PRO FES ION AL £2.222ooooooooooocoo°oo
COCOCOCCCCCCCOCCGOCOOO

ESTEBAN BEDOYA 
HUNDSDOERFFER 

Enfermedades de la sangre 
Gonorreas, Piel, Venéreas, Ra 
yos X para enfermedades de 
la piel. 1-4. San Martin 71.

15 Sep.

DENTISTAS
X)COCCOOCOOCOOCCCCCOCC< 

Dr. HECTOR PACHECO
PIZARRO 

Cirujano-Dentista 
Trabajos rápidos y extrac

ciones difíciles. Consultas: 3 
a 8. Agustinas 1269 4.o piso, 
oficina 403, Teléfono 82222. 

________________N O.

MATRONAS
gratis. Recoleta 786.

BLANCA PINEDA
Ex Jefe Maternidad. Reci

be pensionistas. Consultas 
Oct. 10.

MARCOS VERGARA 
LETELIER

Médico cirujano. Consultas 
de 3 a 5. Teléfono 66726. Mo
neda 1011, 2.0 piso.

N O.

JULIO FLORES 
Dentista

Precios módicos. Facilida
des de pago. Puente 583.

11 Oct.

abogados
OOOOCOCOCOCOCCCOCCCOCO
ANIBAL ROGE!, ARRIZAGA. 
Catedral 1330, Tele!. 60769- 

84835
NIO

COCOOOCOOOOCCCOCOOCCCC
MEDICOS

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

DOCTOR CASTASON
Pulmón, 4-5. Agustinas 

1269, Edil. “LA NACION", 4.0 
piso. Telé!. 82222 y 61979.

8con 3.428 kilos. a 
Bull. J. P-. Dest. 
con 2.188 kilos, a 
San Vicente, R. ~

1.77 1|2, 
Dest

_____ ______ .. 8
San Vicente, R. G.,

I con 3.870 kilos, a 8 1.76, Gra
neros. A. C., Dest.

5 con 3.268 kilos, a G 1.75, Bu- 
li, J P.. Dest.

3 con 3,818 kilos, a $ 1.72 1|2, 
San Fernando, A. A., Dest.

i con 2.946, a S 1.71. San Fer
nando. E V., Dest.

3 con 3.654 kilos, a $ 1.68, Buli, 
J. P., Dest.

I con 1.774 kilos, a 8 1.64, Mul- 
chén, D. y CH„

é con 4,300 kilos, a 8 1.59 1|2, 
Longaví. Y. Y.. Dest. ____

4 con 2.300 kilos, a 
El Monte, H G.,

4 con 2.464 kilos, a 8 
Monte, H. G.

3

6

5

6

3

Y..
8 1.58 112,

1.56 1|2, El

$ 1.55 112,5 con 3.244 kilos, a I 
Longaví. I. L., Dest

6 con 3.054 kilos, a 8 1.55, Lon
gaví, I. I., Dest.

5 con 1826 kilos, a 
j. P.. Dest.

6 con 3 220 kilos, a 8 1.44, Nan- 
engua. M. S.. Dest.

5 mn 9 ’- 'os. «■ 8 1.30, Nan-
cagua. M. S.. Dest

6 con 3.392 ’-''c'. n « 
’Rancagua, M. S., Dest.

Dr. MARTINEZ VILCHES 
Oídos, Nariz, Garganta. 

1.30—4 
Ahumada 35.

Teléfono 89845___

Laboratorio Clínico del 
Dr. HECTOR CORONA T. 

Delicias 849. Teléfono 83695.
22 Sep

ERNAN1 PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas. Prat 

62. Teléfono 74621. Consul
tas: 3-6.

Oct. 13.

Hl
CLINICAS

J. MARIN SOTOMAYOR

Dr. UGALDE
Clínica privada. Alameda 

2384. 9-12. 3-8. Atiendo ciru
gía de señoras. Venéreas, sí
filis, blenorragias estrecheces, 
prostatitis, impotencia. Hos
pitalización. Faci'idades en 

« i 12 112 I tratamientos. Teléfono 80‘ '?Q. I..1. 1 Ssp. 30

1.47, Bulí,

RAUL ORTEGA
Enfermedades de niños.— 

Monjitas 779, 3.er piso, 3-4 
112. Teléfonos: domicilio 

31624: oficina 85309.

CORVALAN CORREA
Garganta, nariz, oidos.

2-5.
República 88. 

Teléfono 63007.
N¡O.

LLAMADOS DE 
EMERGENCIA 

ASISTENCIA PLBL1CA
Posta Central. San Francisco 85, 

teléfono 28; Posta N.o 2. Maule-Chi- 
'oé. teléfono 36 Matadero; Ñuftoa 
Trarraza val-Villas tea. teléfono 63015: 
Providencia. Av Providencia 1581. te
léfono 89958. San Miguel. Av. San 
Miguel 1977. teléfono 61572.

ASILOS
Caridad. Colón 2034 te.éfono 62251; 

Salvador. Av. Ossa 1090. teléfono 21; 
Guln-'os; Mtaernnl. Av. Matucana 
<59 teléfono 809288; San Francisco d» 
Reels. Libertad 33. teléfono 58 Esta-, 
c'.ón: Ranta Rosa Versara 602. telé
fono 87118

HOSPITALES
Alemán. Dávlla 727. .t.efono 64231; 

San Vicente. Independencia 1025 te
léfono 65322; Niños-Hueinul. Placer 

| 1225, teléfono 61513; Amarán, Santa.

Rosa 1234 teléfono 61781: Del Río 
Matucana 345. teléfono 42 Estación, 
Salvador Av. Salvador 277. teléfont 
62207; Salvador. Pensionado, teléfont 
61226: Barros Luco. Subercaseaui. 
cía 2602; El Balto. Recoleta 1307: De 
2334. teléfono 61128; San Borla (lis- 
62940 : 8an Borja (Pensionado). Pe
dresa 1 29 teléfono 81977; San Luis. 
J. M infante 434. teléfono 89618; 
Hospicio. Av Portugal 10L 
FARMACIAS
DE TURNO

DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 
Italiana. San Pablo 2402; San Ra

fael. Matucana 969; Andraca, J J. 
Pérez 4223. Bremen J. J. Pérez 5273; 
Roma. Delicias 3702: O'Higglns. Agus
tinas 2299: Amagada. Pasa lYungay- 
Rosas; Godoy, Bandera-Catedral: Kan 
ter. San Diego 2730; San Miguel. San 
Miguel-Santa Rosa; Royal, Portugal

AN?1 VARGAS BARRERA DE 
G AJARDO 

Ginecologista
Unión Americana 627. Te

léfono 64237._______ 3 Oct.

2°1. Atlantic. Av. Matta 330: Mere- 
?£, N*tanlel 390Stefania. Delicias 
-842, Burgos. Gran Avenida 6264; La 
Principal. Carmen 2002; San Luis 
B anco Encalada 2199; Tucapel, San 
Alfonso-Tucapel: Escobar. Franklin 
99., Inglesa. San Diego 1118; Cruz 
Blanca. Irarrázaval 5707; Bulnes. Bor- 
gofto 311‘(Roncal; Helferg. Vitacura 
38. Urgencia, Irarrázaval 2702; Santa 
Laura, Santa Laura 1183: El Salto, 
Recoleta 1307; Simón. Independencia 
895; Santa Marla. Santa Maria 205 
(Rencai; Arlas. Prieto 1806: La Reco
leta. Recoleta 237; Bilbao. Bilbao 
1299; San Crescente. Caupollcán 507;

* Moderna, Mapocho 3990

Clínica Privada 
Inyecciones „ ___________ ,

Endovenosas, Intramuscula
res. Neo Salvarsán. Toda cla
se de curaciones. Gonorrea, 
cistitis, prostatitis. Delicias 
865. teléfono 62492.

icoccococcooooccccoooa
CONTADORES

hipodérmicas,

XXXX5pCOOOOOCa2CCOOOOOCE. CAB.l'.LEKOlí^

Contador autorizado, reci
bido en Chile y Bueno» Ai- 
«'5‘ ^.'Tisi®nes, peritajes, etc. 

’l.o piso. Ca- 
NIO»

-1 res. Revisiones, pe 
' Agustinas 1253, 10.

1 silla 2982
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“Orphir”, septiembic 15. 
El más importante de to- 
dos los miembros de nues
tra expedición, es una 
maravilla de la ciencia 
moderna de salva-aje; el 
conocido acómetro, o sea, 
el que efectúa los son
deos por sonido. Viene a 
ser algo así como el “sex
to sentido” del barco; es 
silencioso, preciso.

Es este notable instru
mento el que nos dará a 
conocer exactamente la 
posición del naufragio 
que venimos buscando, y 
que yace en el fondo del 
Canal de Irlanda: el tris
temente célebre “Lusita
nia”.

La máquina 
feccionada por la 
Henry Hughes 
fabricantes de instrumen
tos de precisión, de Lon
dres. Por medio de las 
repercusiones sonoras de 
este aparato, los miem
bros de la expedición co
nocen, paso a paso ¡todas 
las protuberancias y ob
jetos yacentes en el lecho 
del océano, sobre el cual

fué. per- 
firma 
Son,&

TANK

. CONNECTION TO ' 
GOAfV* in CHART-.

mar? 
das 
crédi

TANK V/ELDEO • 
TO BOTTOM 1/ PLATING

■ ------rfSHi» ’•

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION". S. A.)

SANTIAGO DE CHILE, LUNES IK DE SETIEMBRE DE 193o

solucionado la difícil ta rea de precisar los contornos submarinos
navega el “Orplíir”. En 
distintas formas, esta cla
se de máquina 
do usándose 
años.

Tal como la
oficiales del “Orphir”, el 
ecómetro es una pequeña 
caja de unos 60 por 75 
centímetros, instalada en 
la sala de navegación. Al 
centro de ella, tiene una 
pequeña ventanita, a tra
vés de cuyo vidrio puede 
leerse el dibujo continuo 
que constituye el gráfico 
detectado del contorno 
submarino.

El principio del diseño 
técnico de la máquina se 
basa sobre la precisión de 
la velocidad medida con 
que emite y recibe las on
das sonoras. Una v'bra- 
ción sonora— cual emi
sión de radio— sale del 
casco del buque— en la 
superficie irradiada ha
cia el fondo del mar. 

Repercute en el fon lo, y 
luego regresa en, forma de 
eco a la superficie, don’ 
de la capta un receptor. 
El tiempo transcurrido 
desde la transmisión de 
la onda, hasta la recep
ción de ella, se mide por 
medio de inst rumen i os de

ha veni- 
clurante 8

ven los

Inspección de Casas de Préstamos

REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO
HOY LUNES 16 DE SEPTIEMBRE

HORA AGENCIA DIRECCION NUMEROS
9.30 "LA AFRICANA”, San Diego 

N.o 804 ............................................
10.30 "LA FAVORITA”, San Diego 

N.0 702.............................................
15.00 "LA SANTA Jl ANA", Delicias 

N.o 3061.........................................
16.00 "LOS DOS CABALLOS”, De

licias N.o 3261..............................

76488-79113
90976-92822
91404-92564
49135-50619

P
P 37963-38395

20971-21227
58416-58724P

MAÑANA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
ESMERALDA”. San Dle-

................... 67157-69130
BIELA”, San

................................ 62392-64124
CHILENA”, Castro N o

............................................................ 5562- 6801 
16.00 "LA SAN FRANCISCO". Cas- ..........

tro N o 507 ................................ 42388-44305
HAY: Tornos de ropa, vestido?, alhajas, loza, __________, ______

zapatos, máquinas de coser, victrolas. ropa de cama. etc.
Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate. 

PVGO AL CONTADO EL INSPECTOR

9.30 "LA ____________
go N.o 1430 ... 
“EL COMETA 
Diego 1795..

15.00 "LA
506.

10.30
59326-59642
11301-11651

P.
cuchillería, catres.

precisión. Desde que la 
velocidad a que viajan 
las ondas es continua y 
constante, el tiempo de 
“ida y vuelta” de la on
da es proporcional a la 
distancia que ella Latvia" 
jado,— o sea, el doble de 
la profundidad del mar.

En el fondo del barco, 
cerca de la quilla, hay 
dos pequeñas cajas de fie
rro, una a cada lado de 
ella. Ambas son de cons
trucción similar. Una de 
ellas es el tranmisor, y la 
otra el receptor.

Mientras más se demo
ren en regresar las ondas 
emitidas, más es la pro
fundidad a que 
jado.

Cada vez que 
cn.sión regresa a 
ficie en forma de eco, la 
recibe una de las cajas 
—la receptora— que. está 
conectada con el “gráfi
co”. Las ondas recibidas 
influyen una “pluma” que 
hace 
sobre 
la de 
tacto 
rojo sobre el 
gráfico, (pie se mueve con 
lentitud. El punto marca
do en el gráfico corres
ponde al tiempo transcu
rrido desde la emisión a 
la recepción.

Si hay poca agua, el 
tiempo de repercusión es 
muy corto, y la marca va 
a ser ubicada en el gráfi
co en una parte más baja 
que cuando la onda ha ba
jado a gran profundidad 
y, por consiguiente, ha 
demorado más en repercu
tir. El ecómetro hace 100 
sondeos por minuto, 
manera que la serie 
puntos que marca el 
fico del instrumento pa
rece, para el observador, 
una línea continua Cien 
vibraciones por minuto 
bajan al lecho del

han via-

la repet
ía super-

contacto eléctrico 
el gráfico, en Ja sa" 
navegación. Tal con
deja un punto café- 

papel del

i repercuten, y vuelven 
la superficie en forma de 
eco, y 100 puntitos obscu
ros, van formando la lí
nea continuada que dibu
ja contornos del lecho del 
mar sobre el cual navega 
el “Orphir”.

Detectadas todas las 
pretubcrancias, si hay un 
cerro, el gráfico muestra 
un cerro, y así, respecti
vamente. Y si el “Orphir” 
pasa encima del casco del 
“Lusitania”, el ecómetro 
detectará la forma de su 
casco inmediatamente.

Es así cómo el hombre 
puede penetrar en los pro
fundos misterios del mar.

Muchos barcos se en
cuentran aun a flote, hoy 
día, gracias a las revela
ciones que el ecómetro ha 
hecho, de peligros ocul
tos por las olas. La misma 
máquina que los hubiera 
encontrado, si hundidos, 
los ha librado de este pe
ligro, dándole a conocer la 
existencia de escollos a su 
paso.

Naturalmente, el ecóme- I 
tro no hace ninguna dis
tinción de los objetos que 
detecta; estos pueden ser 
de madera o de fierro. 
Pero su captación de cual- 

el 
tan 
ob- ' 1 
los ’ 

por 
po- 

exist encía 
objeto de

TRANSMITTER RECEIVER .

THE SOUNDS ARE SENT AND 
RECEIVED BY DEVICES AT
TACHED TO THE SHIP'S KEEL

euroj 
latar 
una 
cíe.
babl<

de 
de 

grá-

quier sinuosidad en 
fondo del mar es 
precisa, que, para ti 
servad or del gráfico, 
dibujos reproducidos 
el sonido, delatan 
si ti va mente la 
de cualquier 
forma extraordinaria que 
haya en el fondo del mar.

El antiguo y pintoresco 
sistema de sondaje con un 
cable a cuya punta se 
amarra una peza de plo
mo, y luego de haberla 
sumergido se cuentan los 
nudos de las brazas, ya 
ha sido elimiiíado. La ar
dua tarea de precisar ma
lamente los contornes del 
mar por este viejo siste-

osSESob t= /pCHO-SOUNDINGr
DETAILS OF A TRANSMITTER ANO/_bLHU

.RECEIVER, IDENTICAL IN FORM / RECORDEK VV
------------------------------------COVER REMOVED-

SHOWING the mov
ing GRAPH.

SOUND VIB- I I if ECHO RETURNS 
RATION SENT i 11 TO SALVGS 

-TO BOTTOM | SHIP

SOUND VIB-

WOW SOUND WAVES ARE 
USED TO MEASURE DEPTH 
OF SEA AUTOMATICALLY

(1), Detalles de una trans
misión y recepción de los so
nidos que hacen el sondeo. 
(2). El gráfico del ecómetro, 
al descubierto, mostrando la 
detección que se imprime. (3) 
Como queda delineado el

ma, ya no existen en la 
navegación moderna.
El ecómetro lo hace mu

chísimo mejor de lo que 
lo puede hacer la práctica 
torpe del hombre.

HOW THE DEVICE
\HULL OF A WRECK AS Tu7 
\ SALVAGE SHIP STEAmC
X FORWARD

expn

AN ACTUAL
H ART OF A 

WRECK ON ‘THE 
SEA BOTTOM

A drawing made
BY CORRECTING THE 
ECHO-SOUNDER CHART T( 
THE TRUE HORIZONTAL’S:
IT SHOWS THE PILING UP 
SILT AROUND THE WRK

casco de un barco en el fon- acumulación de s 
do del mar, mientras el bar- dor del naufragio, 
co sigue navegando. (4) Vi
braciones sonoras van hacia 
el-fondo del mar. Eco sonoro ----- ---
regresa hacia el receptor del una de las ultimas invencio- 
barco. (5) Como las ondas l nes para salvatajes mannos. 
sonoras se utilizan para cal- I El instalado en el "Orphir .

. ___ r__ pnvio norias sonoras al lecho

(N. R.) El ecómetro, o apa
rato de sondeo por sonido, es

(5) Como las ondas | nes para salvatajes marinos. 
.... . .. _i I fl .’notolarln on ol “Ornhic”,□vuuia.1 ot nnriown p.na j   -— —

cular Ja profundidad del mar, i envia ondas sonoras al lecho 
automáticamente. (6) El grá- J"’ rio«,a_
fico de un naufragio detec
tado en el fondo del mar. (7) 
Un dibujo hecho después de 
haber corregido el gráfico del 
ecómetro dándole la verdade
ra proporción horizontal. De
muestra esta detección la

del mar, emitidas desde un 
transmisor instalado en el 
fondo del barco, como se ve 
en el grabado, las cuales via
jan con una frecuenta tan 
elevada que casi simultánea
mente con la emisión. Ja on- 

| da hace eco en el fondo del

mar u objeto que fe 
cual regresa al recepj 
bién instalado en < 
del barco. De éste, ¿ 
viaja hacia la sala fe 
gación, por hilos, i: 
do el lápiz mecánifti 
fluenciado por la Ir 
de las ondas rep 
por el eco, se mueves 
dirección del mota 

Nótese el grabath 
que ind'ca la detec 
casco de un naufrap 
fondo del mar. y ttt 
rece en el gráfico fe- 
metro.

Palabras de Miguel 
Caradeux

Dijo el presidente (leí Consejo 
Obrero de Cooperación al Depar
tamento Cultural, entre otros pa
sajes de su discurso:

"La ideología de Mercedes Pin
to es sublime y ese feminismo que 
predica, y del cual ha hecho su 
religión, es un grito profundó de 
liberación y de Justicia, es la voz 
de la humanidad y del derecho 
que claman por una igualdad jus
ta. equitativa consciente, sin pre
juicios. sin invasiones temibles y 
sin desmedro de la propia perso
nalidad. Tal ideario está, por tan
to, lejos de ser una amenaza para 
nadl? y sólo es de ventaja para el 
respeto en ol hogar, para el amor 
en el matrimonio; unión en la 
familia; elevación en lo educación 
pública, mayor probidad y cordura 
en el gobierno de los pueblos; es, j 
en resumen, "el derecho de per
sonas” como ha dicho la gran Con
cepción Arenal”.

En otro capitulo expresó el se
ñor Caradeux Sotomayor:

"Es triste que no podamos con
servar por más tiempo entre nos
otros el valor Intelectual que la 
señora Mercedes Pinto constitu
ye. Pero ya que su apostolado la 
lleva a otros campos de acción, no 
hemos querido dejarla partir, así 
silenciosamente, sino que hemos 
querido reunimos en este hogar 
obrero, que lleva el nombre del 
precursor del mutualismo chile
no, Fermín Vivaceta, para exterio
rizar aquí nuestros aplausos, y 
para expresarle nuestros votos dé 
aliento y todo el afecto nuestro, 
de los obreros y empleados que la 
conocieron y pudieron admirarla, 
ya en las páginas de sus libros o 
en la tribuna".

Acontecimiento societario fué el brillante 
homenaje popular a Mercedes Pinto 

t°™° ™ ™ conse-MIN VIVACETA, SE VIO TOTALMENTE OCUPADO POR DIRIGENTES SINDICALES MUTUALISTA^ yS
- NUSTS -nMIUAS Y TRABAJADORES DE LAS DIFERENTFSUTAU^TVSTnASn^
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Desbordante de público • 
deseaba testimoniar sus simpatías 
a la escritora y conferecíante, se
ñora Mercedes Pinto, — se vió an
tenoche la velada solemne organi
zada en honor de estas ilustre 
mujer hispana por el Consejo Obre 
ro de Cooperación al Departamen
to de Extensión Cultural del Mi
nisterio dej Trabajo

El homenaje de despedida a la 
distinguida intelectual femenina 
congregó, en efecto, en la Socie
dad Fermin Vivaceta. una canti
dad extraordinaria de dirigentes 
de sindicatos, sociedades y gre
mios. como asimismo, de familias 
de las centros laboriosos.

El. PROGRAMA DEL ACTO
La, números de arte, que con

tenía ei programa de Ja brillante 
reunión fueron cumplidos, en 
ir»»dio de loe a p! a usas de la con
currencia. destacándose el recital 
de canto de la señorita María Pi
no, cuyas condiciones de cantante 
escogida fueron unánimemente ce
lebradas.

DISCURSO DE MIGUEL 
CARADEUX

El presidente dei consejo obre
ro, señor Miguel Caradeux Sotoma
yor, pronunció luego un discurso, 
en el cual, a nombre de todas las

La escritora y conferenciante, 
señora Mercedes Pinto. Agra
deció en una hermosa ora
ción el homenaje de los tra

bajadores

EL SALON-TEATRO DE LA SOCIEDAD FER MMUT/T A T MTTmTT * T T/nr— . _ __
GREMIALES,

El programa de arte, los discursos y 
las manifestaciones de simpatía

comprometiendo
LA OFRENDA DE UN POETA
Fernando Matta sintetizó, en se-1 

gulda. en bellas frases de poeta 
la significación del viaje y estada 
P?ntnhrtC< / *mérlca de Mercedes 
Pinto diciendo que había sido la 
portadora del corazón y el senti
miento de las mujeres españolas 
hermanadas a las mujeres de Amé
rica por un enlace, cuvo origen 
arranca de la historia y de las más

Gran Remate Voluntario
DE PROPIEDADES DE RENTA Y MUCHO PORVENIR

Por acuerdo de los interesados en la sucesión de ¡a señora 
Rosa Díaz v. de Wood, el 26 del presente, a las 15 horas, se rema
tarán las siguientes propiedades:

a) GRAN PROPIEDAD de RENTA ubicada en calle San Ignacio, 
con el mínimum de 8 170.000. Al no haber Interesados por un 
solo lote, se rematará en dos. con el mínimum de « 77.000 v 
$ 93.000. respectivamente, de acuerdo con el plano que se encuen
tra en poder del compromisario don Oscar Gajardo.

Si no hubiere tampoco Interesados, se rematará en sitios, de 
acuerdo con los siguientes mínimum: « 50 metro cuadro, sitio N.o 
4, que forma la esquina de Víel con Pedro Lagos; 8 47. ¡os sitios 
1, 2. 3. 5, 6. 7 y 8; a 8 45. los sitios 13, 14, 15 y 16; y a sesenta 
Desos los sitios 9, 10. 11 y 12.

bl HERMOSA PROPIEDAD en Avenida Viel N.o 1945 a 1953, 
con el mínimum de 8 45.000.

c) OTRA PROPIEDAD en Avenida Viel N.o 1973, con el bajo 
mínimum de 8 20.000.

d) IMPORTANTE y GRAN PROPIEDAD de RENTA, ubicada en 
Avenida Matucana, de inmenso porvenir, N.o 36 al 48. MINIMUM; 
8 265.000.

En caso de que no haya interesados por un solo lote, se rema
tará en los siguientes:

J.o La casa principal, con su respectivo sitio, con el mí
nimum de 8 225.000.

2.a Casa y sitio N.o 38, con el mínimum de 8 60,000.
3.o Dos casas con sitio. N.o 42, con el mínimum de 30,000 

pesos.
Los diversos lotes están de acuerdo con e] plano que se 

encuentra en el estudio del señor Gajardo. Los valores se paga
rán reconociendo saldos de deudas pendientes y el resto en efec
tivo en los clnoo días siguientes al remate.

Para tomar parte en los remetes, deberá acompañarse bo
leta de depósito por el 10 por ciento del mínimum correspon
diente. b la orden de los Jueces compromisarios don Oscar Ga- 
jardo V. y Juan Antonio Ríos N.

El remate 6e efectuará imDostergablemente el 18 de! presen
te, a las 15 horas, en el estudio del señor Gajardo. Teatinos 340, 
segundo piso, y ante el Notarlo don Fernando Errazuriz Tagle 
Más datos y consultas en el estudio indicado, de 11 a 13 horas 
diariamente.

sociedades mutuallstas, sindicatos 
obreros y demás instituciones 
adheridas a este conglomerado cul- 

’ tural, rindió una viva y elocuente 
manifestación de afectos y de ho- 

■ menaje a la señora Mercedes Pin- 
’ to, como una de las más Insignes 

sembradoras de Ideales y de noble» 
sentimientos sociales y humanos 
que en Chile se hayan acercado 
al pueblo. Los diversos paaajes 
del discurso de Caradeux traduje
ron la emoción colectiva del audi
torio ante la próxima partida al 
extranjero de la querida conferen
ciante española, y fueron larga
mente aplaudidos.

ENTREGA DE UN ALBUM
Al finalizar sus palabras el pre

sidente del Consejo Obrero hizo 
entrega a Mercedes Pinto de un 
sencillo, a la vez que artístico y 
significativo álbum, con una ca
riñosa dedicatoria de las institu- 
clo afiliadas, y con la firma de sus 
respectivos dirigentes y el timbre 
oficial de cada colectividad. El 

I público aprovechó ese instante pa
ra exteriorizar igualmente sus afec
tos. prorrumpiendo en un aplau- 

! so cerrado para la ilustre escrlto- 
; ra.

UN DELEGADO DE LA DAVILA
BAEZA

Acallados los anteriores aplausos 
estallaron de nuevo, en las mo
mento? en que una dama, en re
presentación de las mujeres de la 
Sociedad Dávlla Baeza, puso en 
manos de Mercedes Pinto un her
moso ramo de flores, delicado ho
menaje que fue merecidamente 
celebrado.
RECITAL DE PITUCA DE FORON

DO A’ PINTO
Entre otros números de arte de 

la brillante velada, fué suceso ar
tístico el recital de Pituca de Fo
rondo y Pinto, la gentil y magni
fica declamadora. Sus raras.condi
ciones para arte que prestigiara 
Berta Slngerman, su Juventud y 
belleza, acompañaron p. la señorita 
de Forondo y Pinto, en ¡a inter
pretación de selectas produccio
nes de poetas peruanos, uruguayos, 
españoles y chilenos. Cada una 
d- mis recitaciones Yué frenética- ............. „KUlvuai „nuiu ja Iesteia.

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OO O i

grandes aconteclflentos universa- fi n__i»’- M,a’¡tAa rccltó> adem’*, una nlrerl Cdc-ntc .J.c> Consejo 
composición suya de motivos ne- Obrero, señor Miguel Cara- 
tamente chilenos, siendo largamen- «UX, ofreció la demóra
te aplaudido. Hubo de declamar 1 Clon socctaria en un nln 
una segunda poesía, "Siglo XX" , m-nf ‘ Un eI°"
con amplia acogida. . cuente discurso

_ '•> vunseioObrero, señor Miguel Cara-

MERCEDES PINTO I SA DE I I
palabra

Un ambiente de simpatía uná
nime. y si se quiere de recogi
miento espiritual habló la festeia-

da. Hemos procurado interpretar 
cuent^aíi° "parte- alK° de elo
cuentes declaraciones.
>E FINALIZA EL PROGRAMA DE

t,, arTE
»o««P«°grnma <iel Conse'o Obrero* wooor.nnn _____

í aI “«Partimento 
olón o ttP’Uzo con la lntorpre- 
?*°”, “i™ teatral breve en

parte' recibiendo carSe? la actriz de
Godoy; la dama i Curmcnclta Puelma

?» v ?,í nre5^Clwras AHaMro Li
nar arias- menelo-
v a. „ actuac!on. de Maria Godoy 
’ ± °ar“>nclta Puelma que de- 
u<?mS Walient'es ooMlclo- 
nes para el arte escénico.

UNA REUNION INTIMA

Cons?mUah la Velada 6olcmne, el 
Dentc?°rim6™. de Co°Peracion al 
’a Soejpri^i^m3 ’ C1 dlrectorlo de 
don Rnhtdt V*vaceta- Presidido por 
S d° SYrera y 105
Y eocfedX SK

Mn4ceZnp1nt‘nt,mi
Forondo5 y ?ínto5C'iT\PltUca de 
ne?1 de r®1novar°" las deníwtrlcioí

■oooooooo-ooTooooooooToTooooooo.

dJStlnguicla escritora v 
?¿ba.Pa n 61 Pr0xlmo su ta

imes a

' A continuación, e] señor Jorge 
Moreno y Lelva, como delegado 
especial de la Sociedad Dé vi la Bae
za. expresó felices conceptos del 
más snneero homenaje para la fes
tejada, haciéndole entrega de un 
diploma por el cual la prestigio
sa institución davilista otorga a i 
Mercedes Pinto el título de Socia 
Honoraria, acordado especialmente 
en sesión que la entidad había ce 
lebrado horas antes. Este hecho 
fué obleto de generales aplausos 
" de felicitaciones para la señora l 
Mercedes.

La señora Mercedes h."' 
obstante su visible es* 
provisó un discurso pltt 
cuencla, de belleza y M 
das y elevadas obsernd»

Agradeció las infinity, 
de afecto de los obreráf. 
dos y mujeres de SantiJf 
le, afectos que en is' 
dijo — cobraban anteu 
teres imborrables; r«H* 
terior estada en el WB 
de donde pasó a nue!0 
tuvo frases de nitinio- 
homenaje para ia Repí
ta], sus leyes sus actlra» 
valores intelectuales i|gS8- -
“del mismo modo, agrejj-. un 
brá de ocurrir con todo > Austr
(ierra chilena, a la coa!í m
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I ierra chilena, a la 
ce, más o menos, v.í 
otro bagaje que »’* n"?' 
tembloroso y ml ear?8*- t 
tildes, Ideales y esperad 
de altas concepciones Rg

Más adelante la 
ra dedicó considerado» 
complejos problemas 
morales que agitan la - 
dema. abogando P0^0 
en cumplimiento de h 
histórica. Pro(',irar?,kirit 
propios senderos, lib . 
ataduras y dogmas Q 
«11 evnrUli o 
las más puras manir» 
alma.

Cuando después d?¿ 
cuentes conceptos I» 
des Pinto dló término’< 
sa oración literaria, la f 
toda le tributó una . 
Nón, que «e ""’'’J’.íi 
tantes, mientras era 
comisiones femenin > 
ndmiradorer. ^oO000:'

UNITED* FEA-hlRt

numirauor».-.
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Pos? EDGAR RICE BURRO1”

sa-

—Nemone entró al espléndido y, 
misterioso templo de Thoos. segu . 
da de sacerdotes y de nobles de 
la corte. Con paso rápido y ner
vioso se encaminó hacia el lugar 
predestinado para ella y se sentó 
en un trono, adornado en ambos 
lados con sendas figuras de leones, 
esculpidas en oro puro y sólido. 
Allí quedó, esperando la sagrada 
ceremonia

—Tarzán se mezcló con los es
pectadores. Estos no lo estorbaban 
pues sus mentes estaban absortas 
por la sagrada presencia de Thoos 
y por los terribles ritos que iban a 
efectuarse en segu:da en honor 
del Dios de Cathne. Tarzán miró 
alrededor suyo y vió una Jau a 
construida en un nicho, de cada 
lado del extraño altar.

Tholes'” onduc™0"0, VÍ° ’I 10s sa- 

c-a la saetas. ,.?■ I;J “clava ha- 
u,Va fXT’T vin 

jaulas. Era un león • "na de las 
SO. los sacMdnT"' V!e?° ’’ sarno- 
Cántico fúnebre “,™tonar”n 
no liji-ia adelanu ’e se incli- 
extraña fasciné de

Fie, alargando u??650 se puso 
~ una ora24?^

—“¡Oh. Thoos! 
na con tono trágf^.’ 
te ofrece un sa\”' ¿.ci»- 
Acéptalo y dá tu be 
mone. Mata a s,usln fllie 
gran Thoos, y dale 1° j 
desea: el amor ■ aD)j 
único hombre al ♦, 
ne”. ün fulgor dem«” uj 
en los ojos de la reLjjíí^- 
roz del fanatismo

TcriliF». , agitac 
ndiK taña, 
ent” ESP1

H 
britán 
Italia 
de 40,i

UNA EMACION PRESISA SOBRÉ El VEHMESO 'W 
SENTIDO" DEL BARCO OE SALVATAJE DEL LOSITANIA


