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“EL ENSAYO” DE 1935

(Salerno (O Kayam) (Salerno ’ (Gerardo)

Ua tradicional prueba chilena, este año se presenta muy 
abierta, precisamentejporausencia délos mejores “3 años”

Palais Royal defenderá el pronostico de “La Nación”
En Canaro y Kadich lleva el Nid d’Or, enemigos muy 

serios.—Trece rivales lucharán por los cien mil pesos
Historia completa de la gran carrera.—Estadística 

y datos ilustrativos de la especial contienda

r. .’IV
(L. Derby) (Kadich)

Este tarde abre sus puertas el 
lub Hípico de Santiago, en su 
está máxima. “El Ensayo”, y la 
lición hípica entera, está en es- 
0 momentos pendientes del re
ntado de la tradicional compe- 
ncia, cuya bolsa asciende a la

flcencia, con un premio mayor 
de un millón de pesos, de manera 
que se comprenderá la enorme 
importancia que tiene el fallo del 
juez de llegada al clavar el núme- 
rc  ̂primero en el tablero de la ga
rita^

Cuatro de los nombrados eran 
hijos de Fanfarrón. El mejor 
tiempo en la distancia lo marcó 
Godolphin, en 1.20 1[5.

Desde 1881 hasta 1893, se dis
putó sobre 1,500 metros. Fueron 
sus ganadores: Liguria, Pisco, Ml- 
raílores, Esperanza, Cachapoal, 
Genovés, Wandeier, Barcelona, 
Orompello, Rosicler, Sky y Flo- 
riana.

Descendían de By the Sea, el 
gran jefe de raza: Liguria, Pisco, 
Mlraflores, Genovés, Orompello y 
Florisna. El mejor tiempo en la 
distancia lo marcó Mlrafores, en 
1.43 1|2.

Desde 1893 hasta 1905 se co
rrió sobre 1.800 metros. Se alar
gó en seguida a 1,900, durante 
tre3 años para bajar en 1903 a 
los 1,800 y el año del Centenario 
subió a 2,300. Ya en aquel en
tonces la recompensa ascendía a 
25.000 pesos.

Después de Flortana -inscrible- 
■on su nombre en la gran carre- 
•a: Thunder, Triunfo. Toldería, 
jlbelet, Oro, Orbetello, Gama, 
aulette, Nanette Rebeca, Yolan- 
a, Nutmeg, Petrarque, Hasard, 
ehuenco. Jongleur y- Turin.
En 1910, se disputó por prlme- 

i v«ft sobre 2.300 metros y Jaque 
'ate fué el vencedor.
Belle Etolle lo ganó el año sl- 
ulente. En 1912 se produjo el 

uldoso distanclamlento de Hus-

Hasta 1921 se corrió sobre 2,300 
metros; en ese lapso fueron los 

vencedores: Sándalo, Rochela, Do- 
rama, Captain, Epsom, Cervantes 
Ugolín y Auvernla.

Ugolin marcó el mejor tiempo 
en esa distancia: 2.25.

Desde 1921 hasta 1925 se dispu
tó sobre 2,000 metros. Fueron los 
vencedores: Flapper, Greenock 
Amodóvar, Urblón y El Ocho.
En 1926 la distancia se alargó 

a 2,400 metros, el parecer en for
ma diflnltiva.

Decurión, Tuttl Fruttl, Melchor, 
Pierre Loti. Frelre, Tramplato, 
Kashmir y Chansonnier han gana
do ‘‘El Ensayo” estos últimos 
años.

Al Imponerse Pierre Lbtl sobre 
Pregonero y Caloría, que eran los 
favoritos, sorprendió a la cátedra 
con sport suculento, pues abonó 
la enormidad de $ 395,80 por cin
co.

Durante los últimos cinco años 
la recompensa ha sido de 100.000 
pesos. El mejor tiempo en la dis
tancia lo tieDe Tramplato, que al 
batir a Gold, por cabeza, marco 
2.28 2,5.

EL ENSAYO DE 1935 
Hípicamente considerado 

Ensayo del presente año no pue
de estimarse como una de los 

no hay

El

vales que bajarán a la arena no 
son precisamente elementos que 
den fama a una generación.

Por rara coincidencia, los me
jores "tres años”, no 6erán de la 
partida, por diversas circunstan
cias.

Tapicero, consagrado por la 
€1 c.rack> después de

y Nacional, no se encuentra ano
tado en la gran carrera y otro tan
to Quemadura y Shangay Lily, o 
sea, precisamente los dos que aca
ban de escoltarlo en El Nacional.

Taxi Girl, la mejor potranca al 
parecer, tampoco está inscrita y 
finalmente Sokol, que en la pasa
da temporada viñamarina se re

no

ha podido volver al training debí- . 
do a grave lesión a las uñas.

Eliminados de esta manera los 
mejores representantes, han que
dado los secundarios en un grupo 
de parecidas aptitudes y por lo 
mismo que hace que la carrera 
sea abierta y en donde cualquie
ra puede recober la gran bolsa de 
los cien mil pesos.

Seleccionando en el grupo, esti
mamos que los de mejores títu
los son Palais Royal, Can aro, Ka- 
dich, Rokof y María Elena y ellos 
contarán con las primeras coti
zaciones.

Veamos ahora, ligeramente la 
campaña de los participantes

PALAIS ROYAL (Nid dÓr y 
Croacia). — Llega a la carrera, en 
mejores condiciones que sus ri
vales y seguramente al final, que
dará con los honores de un favo
ritismo bien justificado por Jo 
demás.

El pupilo de Humberto Perez, 
se clasificó cuarto en El Nacio
nal y luego tomó parte en los 
2,400 metros del premio Maids
tone y en donde sin esfuerzo apa
rente dló cuenta de Taxi Gil, 
Chlmentera y otros. Conocedor, 
pues de la distancia, lleva en tai 
sentido apreciable ventaja sobre 
los otros como queda dicho.

Palais Royal, viene dando día 
por dia y como lleva todo a su fa
vor, creemos que rsulta el pro-

nóstico casi obligado para el cro- 
I nista.

Lo conducirá Misa el Villena, y 
tiene el número 11 en la partida,

CAMARO (Cltoyen y Canción) 
— Después de clasificarse terce
ro en La Polla, remató sexto ec 
El Nacional; pero hay que adver
tir que no afrontó aquel compro, 
miso en las condiciones que le 
hace ahóra. pues su training en 
deflicente y además sufrió su se 

■ rio contratiempo en el curso di 
Lia carrera y que le restó toda en- 
cíón. De entonces acá el pupilc 

I de Carrasco, ha inmejorado mu
cho y como por antecedentes de- 

! be llegar muy bien a la distan- 
cia._ no seriamos nosotros, los ex- 

i trañados. si a él correspondlerar 
los honores de la Jornada, pueí 
en el Cltoyen hay mucha pasts 
y por algo su propio hermane 
Cbansonmer fué el ganador de es
ta misma carrera.

Lo condecirá José Miguel Bae 
za, el mejor piloto chileno; tlen< 
el 2 en la partida.

MARIA- ELENA (Agorero y 
Juerga). — Actuando con muchos 
contratiempos, la vimos remataj 
quinta en El Nacional, despuc: 
de correr encajonada durante ca
si toda la recta final. La hija de 
Agorero, tenida en alta estima en 
su corral, llega a la prueba en 
magníficas condiciones de prepa-

(Pnsa a la página 22)

Compaña completa de los 
competidores del “Ensayo”

Colocaciones obtenidas
l.o i 2,o ¡ 3.o | 4.o ¡ No fCarreras 

I I I I tabla | corridas

■OTfttia c&ntñdad de cien mil pesos 
vencedor.

Aficionados y no aficionados 
ruden este día a nuestro primer 
reo de carreras y las espaciosas 
lbunas en sus tres categorías 

.i) hacen estreches para contener 
mar hermano que procura, no 

||(!nder detalle en este duelo sln- 
il ar de nuestros calendarios 
picos.

Q El Ensayo, va ligado con el sor- 
•■o de la Polla Chilena de Bene-

HISTORIA DEL ENSAYO
"El Ensayo” se corrió por pri

mera vez el afio 1873. Dinorah de 
propiedad de don Vicente Dávila 
Larraln, se adjudicó los 500 pesos 
el premio Se disputó sobre una 
distaheia de 1,200 metras, tiro 
que se mantuvo hasta 1881. Ga
naron los años siguiente: Moni
tor— por distanclamlento de Pen
samiento— Gavilán, Reina Mora, 
Danuvlo, Pllpllco, Moro y Godol- 
phln.

LOS NUMEROS QUE DEFENDE
RAN EN LA POLLA CHILENA 
DE BENEFICENCIA LOS COM
PETIDORES DE “EL ENSAYO”

. ©anaro, 13.266; Santiago.
DoUfuss, 09.091; Temuco.
Gerardo, 12.682; Santiago. 
Lord Derby, 02.494; Chinan. 
Palais Royal, 20.723. Osorno. 
Rokof. 03.410; Santiago.

I. Salerno, 15.258; Santiago. 
tí- . galvité, 14.398; Tocopilla.

Trícauco, 03.659; Santiago.
' • Kadich, 20.555; Santiago.

María Elena, 04.600; Santiago.

En estos gráficos pueden ver los 
aficionados: en primer término, 
la garita del juez de meta, fun
cionario que hoy dará el ansiado 
fallo Luego Rokof, María Ele
na, Dollfuss, animai desconocido 
aún por los afeionodos chilenos, 

y Omar Kayiam

Canaro ...............
Dollíuss................ .
Gerardo..............
Lord Derby.. . 
Omar Kayam .. 
Palais Royal .. 
Rokof..................
Salerno.................
Salvite..................
Tricauco . ..
Kadich.................
La Marsellesa . 
Maria Elena ..

1 2 I- 3 1 - 1 21 4
! 3 2 — 3 6
l i — 1

1 i 2 — __ 5
3 — — 1 2
3 1 — 2
1 — — 2 4
1 — — 1 1
1 — — 1
3 — — — 3
1 — __ 1
4 1 1 1 1

Las carreras ganadas por Dollfuss son en el Hinó- 
&h 2an^n Beat/ÍZ (LÍ^a)’ y de las 3 Sanadas por 
Kadich. 2 son en Concepcion. De las 3 no tabla d* Ka- 
diclL_una de ellas es perdida en Concepción.

LOS JINETES DÉ^EL ENSAYO” Yl 
SU VIDA PROFESIONAL

fnt'.?dttsieuient€ estadística demuestra a los lectores el número

‘ <¿<?rd0°eri>y)M2M"Str£n^ñadM
wímLJ1’ 32 fSaIern°), 167 carreras ganadas
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ración é iñsplrfthdo mucha epiv 
lianza a su dómpílétití eñtrdl- ñeur.

En esta oportunidad, la chance 
de Maria Elena, se ve dehiejurada 
pues nó pódfá cóñdUélfiá Juáñ 
Zuñi0i ye que él popular Jlnéte 
deMra gühfdár éaftia dUtañte ái- 
gún tiempo, a raíz dé 6U rodada 

en Constelación el viernes
ROKOF (Herify Left y Vlena) — 

Tpte hijo de Henry Lee, párefeló 
durante lá‘ temporada dé iñVigía 
ño el niéjor produet-o de la gene
ración, pero desgraciaüamnte él 
pupilo de Breqüé ño liega a ia éá* 
ñera dentro de tin training Com
pleto, pues estUVo dé "páfá1’ al
gún tiempo y no éüeñta coü los 
trabajos nece^ai.óá cdttió para th* 
Xrentar un compromiso tan serio. 

Además, lá distancia excesiva y 
la dureza dé ia pista, són íñéloa 
íes peí judíeteles para él.

Lo cdndücirá JóSé Caí rasco 
tiene el 13 en ¡a partida.

DOLLFUSS (Saint «millón 
Berenjenal — La presencia

(DÉ LÁ PAGINA 21)

y

yf--------4------ — ------------ dé
éste hijo de Saint ¿Imlllóh, apor
tará grán novedád a lá carrera, 
pues ha sido tfáidó éspeclalrñéntc 
del Pefú, a Intervenir cón los 
“ases" nuestros. Górrió cüatro ve
ces a Santa Beatflñ. nó oánóéló la 
derrota y siempre se itnpiíso en 
forma muy fácil. Llégádó a 6111= 
le, comenzó á alistársé para lá 
contienda dé hoyi sus apróniés 
fueron bien discretos; péfd eñ 
días pasados €h Uña movida soore 
la distancia, lo gañó en forma fá
cil Ferragús. animal qUé ho ten
dría nihgUna Opción en El Ensa-

El piloto Juan ZúHi-l 
ga no cumplirá sus) 

compromisos esta 
tarde

La dirección de María Elena 
en El Ensayo, ha sido confia

da a L. Leyton
El popular jinete Juan Zú- 

ñiga, no cumplirá sua com
promisos de montas esta 
tarde, pues por prescripción 
médica deberá guardar cama 
quincé días después de su ro
dada con Constelación él 
viernes último.

Maria Elena, una de las 
buenas opciones del Ensayó, 
y que iba á ser cóñducidá por 
Zúniga, lo será ahora por el 
piloto Léyton, profesional muy 
discreto.

yo, por ejemplo. De todos modos 
como decíamos antes c. presencia 
dé DóllfUss es Uha floveilail, ya 
qtié viene a dáríé a la píhebfl uh 
carácter intern- ele A-a 1.

Sü diféfi&ióñ ha sido confiada a 
Ruperto Donoso pilote de modo 
y de éseñiéla iiñp¿caü-é.

Tiene el número 10 en la par
tida.

GERARDÓ (6aiál3 y Genesse) — 
Potrillo muy ilgéró. viche dé éüm- 
pílr uná cáhipaiía bien tlgñiflca- 
tlvá .püés después de ganar por 
la miséflá de 10 étiétpos á Aspa
ste, se dló el lujo dé batir de co
ffer a corter á Eminente én una 
pista e9ñé61alista para él pupilo 
de Grllll.

Gefardó há trabajado éh formo 
Bóbrésallenté. V si llégú bien al 
tiro—la que es dp misterio — re
sulta un golpe óon muchas pro
babilidades, pUés él püpiio dé Va- 
léñÉüéla, és va sumamente c?rre- 
dóf y én materia dé tíálñlftg ñó 
ha.V nada qué éiíiglrlé.
, LO. coñdUéifá J. Itfféfa V tléhé 
él 13 éñ te. partida.

LORD DDRBV (S-aípieóñ » Pil
trafa). — Ha eoffldó feótafflente 
des VéééS: éñ s"U "pflfflérá pféseft= 
tadlóñ ñó figUrO, páfá ÍUegó salir 
dé V=rdedófes en fófiña fácil sóbte 
Sumatra V ótfos elementos alii 
ftíivor cartel.

Gomó añt-ecedéñtés lé sobran él 
potrillo dél séfiDí CoñáffUBiási sü 
pré3éñcla fee justifica éñ ¡a gran 
cárférb y yá po són pccós lt?s áfl= 
eióñádós qué pfóñOíticáñ el tflUh= 
id dél feláZáñ.

La competencia de su prepara- 
dór,. además, fórñiáñ le óíiahcé de 
Lord Derby, uno dé los grandes 
precios de tes Véñtas del año pa
sado.

LO conducirá L. A Mórgado: 
tiene él 8 é« lá partida.

OMAr KOYLAM (Tagore V Do
rante) = Éste héríTioso desééh- 
d ten te de Dófáfña. trabaja ehfefafi 
forma .pero es 10 cierto qUg llega 
a la catrera y ñó corresponde.

Én Lá Polla v en Él Naolóhal 
remató de los últimos. .

Quedará pues, entre los "out
siders" y su triunfo iría acompa- 

I ñacd de un dividendo estilo Gree
nock . Lo conducirá Fernando San- 

‘ tander y tiene el 9 «n la parti=

LA NACION
de 1935

por los rivales
Los rivales del c.áslco 

Cincho' tletién ,1 siguiente 
hab r ganado en premios eu 

. teda su camp- üa:

IMlHa Elér.ft. 
| JíddiCh . . .
Rekof ., ..

I G.'.nu.ro .. .
P lais rtsjfej
Garardo . . 

¡O. Key am . 
| Lord Derby 

1 Salvité ..
La Moras;
TrlcaucO
Salerno .

Sumas ganadas
Costo de los 
competidores

NOTA.— Dé le Sume JftlH. 
da pqr K?.m3h. córresponáen 

i$ 7 Ó00,— a sus dos carreras 
| jáñacks en Cañe pelón.

ÉAlVÍTÉ (Salpléóñ y AiéfílB) .-
Nó h-1 héshó ótfá cota qué batir 
a Yaáñjiña ctiándó salió dé per- 
aédófés. Tléñé esb'éñdiads antece
da ti tés, és Uñ líñdó pótfliió, péfo 
tituléis jtaf él nióiñéfit© ñó exhibe 
ósfá cónsidéfáfió ééflaiñéñté éfi él 
txviiójtlcó.

Ló_ cañdlteifá J. Carrasco.
TRUOAÜdO (Torpédista y La 

Triste).— Otfó de los ‘‘dút-sifléf" 
dé lá graft carrera. Pos "lífiea", 
Pa:als HóVal élitfé ótros, ló tléhé 
ñétéiñehté ganado.

Ló cóhducltá Étñlllo Atarijó.
KAfiídil (íflgóré y Felpa) —Lá 

gatíááeea de La Póiia de Potran
cas ñó túVo flsuraeióh éñ Ei Na- 
cloñaí. péfó éltafa ha Visto stlblr 
sus beftós, después dé sil notable 
éfjfoñté dél iiiñés; 2,400 éh 2.41 
rtiés o menos, tteñiñó réOlínéfite 
nótáblé y qüé si responde e él 
Jjodfiartiós dar su trluhfo por des
bastado.

Seguramente la hija de Felpa 
sérla COffldá ésta tarde de púñta, 
ptiés «i parecét és la forma qüé 
tnás se aVleiie á su carácter y tal 
como lo demostró en La polla.

Su dirección estará a córgo de 
su Dolito habitual. Juan de Dios 
Molina, v tiene ei 4 en la partida.

La MARSELLESA (Nid d’Or y

SALVtTÉ. el hijo de Salpicón y AlefUS, uno de los grandes golpes 
de la ca rrera

Médlcis).— Acaba dé rematar muy 
mal en la prüeba ganada por Pn- 
lals Royal y Taxi Glri. fracaso que 
podémóa atribuir á üüé la pupi
la dé Zúñiga no es pata la dis
tancia y eñ cohsecüéñClá puede 
eliminarse sin mayor peligró eñ 
efeta oportunidad.

La conducirá M. Qüezada y ocu
pa él número 7 en las huinchas.

Después de este resumen v val- 
Vléhda al prohóstlcó dél Ensayó, 
diremos que nuestras preferencias 
éstáh por PALAIS ROY AL. pues 
estimamos lleva ventaja por ser 
ganador en la distancia.

Para el segundo lugar, CANARO, 
haciendo honor al de más clase.

Para el tercero, KADICH. consi
derando el mejor apronte para la 
carrera. 

Club Hípico

da.
BALERÑO (isabelk. Savola) — 

Debutó ganando ftn Viflá e& forma 
tan aplastante que se pensó es
tábamos eq presencia de un véí* 
federo feñómého. Sin embargo, 
racasó éh Él Estreno, y en sus 

siguientes presentaciones. Ultime, 
méñte ha sido puesto bajo la di-» 
íécclón dé Julio César Castro, y 
gs evidente que el Irabéíinó ha 
méjofadó mucho y como que aca
ba dé clasificarse cuarto de Pa- 
lels ROyal, Taxi Girl y Chímente- 
ra én los 2,400 metros del ya tan
tas veces recordado Dremio Maids
tone. á través de esta crónica.

Lo conducirá J. L. Díaz y tie- 
ne el 0 en la partida.

EL H. CHILE GESTIONA EN ESTOS 
MOMENTOS HACER SUS CARRE
RAS LOS SABADOS EN LA TARDE

I Según informaciones que obran en nuestro poder, estamos 
en sitUF.ción de adelantar a nuestros lectores lá Importante no
ticia que, én estos momentos, lá dirección del Hipódromo Chile 

ihace gestiones ante el Ejecutivo, con é] objeto de verificar sus 
reuniones los días sábados en la tarde, en lugar de los domin- 

|gós por la mañana, comose efectúan en la actualidad.
I También podemos añadir aue tales gestiones se encontra 
muy adelantadas y que en Un plazo próximo se tomaría una re

solución a' respecto. 
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< v?oooEK aPre'n,° OSBOCH,—1.600 metros.— Para caballos fle .1 nñns y más. que no hoyan ganado más de
g 15.(HK),—Peso. 47 kilog.—Recargo de 1 kilo por cada $ 1.000 ganados.—Premio: 8 5.000 at l.o

M. Jara
E. Inda
E. Inda

, H. Pérea **
F. VllL.
R. Diaz
J. Guajardo 

; C. Salinas
P. Boncerbo

• I. Yáñez
J- Salfjat» 
E. Alle<a

En con-aJ: 2

M. A. Jara 
M. Cuevas 
C. Cuevas 
J. Alarcón 
J. Silva 
No corre. 
L. Agurto 
No corre 
No corre 
No corre 
E. Cfmale» 
O. Guerra 
con 3.

iwagnér .. . 
I Affléur .. ,|. 
l Brumarlo
Centurión
Tlrrta . .. 

lOurncftn... .
Tornasol . ..

1
3
4
5
fl
7
«IRéhé Adoree 1 53 l 
9Bnrntlta .. .1 52 I 

10’Darílo .... I 52 ' 
11'El Pelan .1 «0 ' 
121Coeodrllo . .| 47 |

I 12 i Taclte 
8'1 3 | Armateur 

Campanazo 
Parwlz 
Isabel lno 
Alejo n 
Camfl’nazo 
Nid d’Or 
Buñuel lto 
Oltoyen 
Hain Bmlllón 
RanqueUno

La D. Blanche 
Be. Iota 
Bombé
Corva 
Repisa 
La Oambldttl 
Perfidia 
Antioquia 
Baratija 
P rforadoifa 
Coronilla 
Cerebrina

Verde, gorra rosada
Mor. b. br. y g. blanca 
Gris p. m. y gorra roja 
B.l faj, y br. n. gorra roja 
Az. f. amar, gorra azul 
Neg. m. nmarlll. g. negra 
Am. faj. br. y g. rosado 
Rom s. b. y g. v. esmer. 
Rojo, lunares y g. negra 
Azul, m. rosadas
RoJ. y n. en r. m. y g. rojo 
Verde, an. y g. naranja

I. Va'.dés 
Gotlta 
Saint Remy 
Coronach 
General 
R. Díaz 
E Gromo 
C. Salinas 
21 de Mayo 
I. Yáñez 
O. Errázurlz 
E. Aliaga

SEGUNDA CARRERA.—2.30 P. M.—Premio ODISEA II.—1.400 metros.—Para caballos de 3 años, que no hayan ganado.—Peso: 56 ki
los.—Premio: $ 8.000 al l.o

D Sotomavor M. González 1 1’Moscovita . .1 58 8 JAr Raid Marionette
R. AstudiOlo J. Carrasco 2|Festa . .. . 1 56 4 Tin y Fedoip II
J. Salíate A. Gutiérrez 3|Palguín • 1 56 1 7 Henry Le? Patlte Poupee
Av Muñoz Ji. N 4|Tocuyo . . .1 36 ' 2 Cltoyen Bayeta
F. Peralta L. A. Morgado 5|Trentlna . . 56 ' 2 Tresiete V .ndetta
C. Sallnpa R. Donoso 6’Fru Fru . . . 54 ! (1 Saint BmJllón Inés Beruti
M. Jara No corre 7 Kasabí . -1 54 | 9 Calais Kupela
L. A. Figueroa J. Herrera «[Malasia . . .1 54 1 3 El Tango Mala Noticia
E. Scala M. Quezada 9|Suasorlc . • ■I 54 | 5 le am Sonatina

Bl. f. y br. azul, g. nefra i Mescotta 
Azul eléc. b. y g. verd»
Rojo y neg. en r. m. y g. r.
Escocés
R. c„ i
Neg. b..

| Chlllán 
I O. Errázurlz 

, I a. Aranguiz
puñ. br. y g. verde I F. Peralta 

..... br. y g. amarilla 1
Binnco tir y gorra rojo 
Gris perla, braz y g. roja.---- ---
Bl. f. az. m. rojo g. neg. | A. Angelini

Pltlto
La Suerte 
Don Luis

TERCERA CARRERA, a las 3 P. M. — Premio ORO. — 1,400 metros- — Para caballos de 3 años, que no hayan ganado. Peso: 3U 
_______________ kilos. — Premio: S 8,000 al l.o __________________

L—«"

J. Cavleres J. M. Baeza l’Cantlmpia. . . 
2 J. de la Lune .

56 [ 1 Zambo 'C&htfirráñY Azul y rojo list., m. rojas Taltal
A. Donatl J. Silva 56 ¡ 5 La Presilla Naranja, braz. gris, g. nar Rosny
P. Valderráma A. Gutiérrez 3 Maoris. . . . 56 7 2 Champlgnol Tramontana Celeste y blanco, g. blanca E. Rlderelll
H. Pérez J. Alarcón 4 Podadera . . Pod Verde y bla. m rué m. bla San Juan
A. Valdivia M. Quezada 5 Strauss . . .. 56 i J Cltoyen Vlenesa H. Verde b. roja, m. y g. neg. El Lorlto
C. Morris J. 2.o Vergara É Bayanar . . . 54 1 4 Bayaceto Narcisa Azul eléct., m. rojas, g. ami Carampangue
F. Villa <1. Molina 7 Izarcharra. . 54 , 8 Urblón Andanada Blanco, amar, y rojo list. Barcelona
L. A. Figueroa 54- | 7 Nid d’Or Róse Marie Naranja, gorra negta Jam

------- í-------- -------
M.— Premio OLD FtSIIIOÑ— 1,400 metros. — 
do. — Peso: 56 kilos. — Premio: § 8,000 al l.o

D. Sandoval j. Carrasco ljAtrevldo . . .| 58 3 Camacho Antigona Ner m. verd. y amr. list. Tltina
E. Rodríguez ti.-Á. Morgado 2'Bizeocho.. . .1 58- 1 Luisillo Barullera Morado, lun. iar.. g mor Mañoco
J. Cavleres E. Asenjo 3[BabbItt. . . .1 56 8 Ovleto Malquerida Verde, gorra negif. G. Amunátegul
A. Grllll R. Donoso 

F. Santander
4IF. Dulce . . .1 56 1 6 Grand Pre Fruta Verde Gris p f., br, y g. roja L. Alvarez C.

A. Grllll 5[Undosa . . . .1 56 1 7 Gaulois Undlna Plomo, m. rojas, g, amar. R. Herrera
J. Carrasco W. Fuentes 6|Gineta .1 56 | 9 Conmutar Gemeia Celeste, gorra rosada Montecarlo.
A. Donatl M. Quezada 7 Mllón . . . •1 '»6 , Islam Grand Merci Blanco, m. y g. morada A, Donatl
R. Astudillo A. Gutiérrez «’Sumatra ■ .1 56 1 5 Gaulois Sufrida Azul eléct., banda y g. ver 

Verde, gorra •osada
Chlllán

J. C. Castro No corre 9|Telemaco . .1 56 1 2 Nid d’Or Pomerania I. Valdés

QUINTA CARRERA, a ¡as 4 P. M. — Premio EL ENS >. — CláTlco — 2,400 metros, — Para caballos de 3 años nacidos en Chl-

r —i
le.— Peso: 56 k os. — Premio: 100,000 al l.o

Jorg. Canéalo 
V. Castro 
J. Valenzuela 
J. Cavleres 
D. Sotomayor 
H. Pérez 
Aug. Breque 
T C. Castro 

Guzmán 
Inda 
Inda 
Zúñiga 
Cáceres 
En corral:

* J. 
1 F.

E.
E.

• A.
E.

J. M. Baeza 
R. Donoso 
J.. Herrera
L. A. Morgado 
F. Santander
M. Vi llena
A. Gutiérrez 
J. L. Díaz 
J. Carrasco 
E. Asenjo 
J. Molina 
M. Quezada 
L. Leyton 

10 con 11.

l|Canaro. . . . 
2IDollfuss . . .. 
S'Gerardo. . . 
4lLord Derby 
5IOmar Kayiam 
6 Palais Royal 
7|Rokof . .
8|Salerno. . . . 
9Salvlte............

lOITricauco. . .1 
llKadich..
12!La MarseiJesi . 
13|Marja Elena .|

56 I 2 i Cltoyen
56 ilo Saint Emllion
56 )13 I Ca'ais
56 | 3 Salpicón
56 1’91 Tagore
56 ill | Nid d'Or
56 |1? Henry Lee
56 | 6 Isabellno
56 | 1 | Salpicón
56 | 5 Torpedlsta
54 | I | Campanazo 

! V 7 I Hid d’Or
54 | 8 I Agorero

Canción 
Berengena II. 
Gonesse 
Piltrafa 
Dorama 
Croacia 
Vlana
Savoia
Alefrls
La Triste 
Felpa 
Médlcis 
Juerga

Celeste, gorra rozada 
Amar., m. bin, braz. neg. 
Celeste, b. neg., m. y g. cel 
Blanco, tirantes y g. verde 
Celeste y bl. list m. y g. cel. 
Azul, banda v braz. rojos 
Blanco, gorra amarilla 
Azul marino, banda gris per 
Azul, m. azul v amr. en rué 
Azul eléct.. b. v braz. ami 
Rojo, m. blance v mor list. 
Café, banda amarilla

I Blanco, faja y braz. ver.

SEXTA CARRERA, a las 4.35 P. M 
dicap. — Premio S 7,000 al lo. Premio OCAMPO.

• J. Valenzuela.
* RÍ

Galaz
Alien

__ Grllll
D. Sotó-mayor
E. Cáceres 
C. Morris

J. Donoso 
No corre 
I?. Donoso 
’ Herrera 

Santander 
Molina

No corre

J. 
F. 
J.

M. Rodríguez c> Rojas

i 1 Cateador . ., 
i Izar <url .
3,'Salteo . . ..
4 S. LJ|y .
5|B. Rumbo
6 Qtiironianclal
7 'A versa . - . .
8|IIomobono . . |

M siguientes g'
dos de costo y de los Com- 
gen de cada uno yO ; 
petidores de 
Lord D;rby <santa’ 

B«o'CSí- 
Palels RotfM (Cun*

Cswo" ■
La MarselleB6, 

üaéo) . •
Omar Kayam 
rJhusT (Catemltá) ■ 
“SS, curiche) ■ 
S£»ie«.. <*«;

«cS “SÉSl?1 « 

Saldad cS/toUlte^t°reSe B^u

^tambuív TlílemJut; Wm- 
ro he con grandes apron-fls, que cuenta con 8 FaramQlla, 
tes en la htetenc^eJOr pUesta a 
qué no ñuede ir ¿cai que una 
51 favorito delvez más débe ser c
público; c*ngrlH¿sRy Savonarola 
“Só’* p® '^lén IK1'sro’ 

sámente Jlvla?°6’ avores estudios.Sin entrar en mavo^s favor¡u>s

S/tuTeleSlr ™ 

graft ®Btaho <”^bie ^coftócléftdó

LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
PRIMERA CARRERA

La primera carrera y que sera 
largada a las 2.15, es una prue
ba condicional sobre 1,800 metros 
para caballos de 3 años v más 
que no hayan ganado más de 
quince mil pesos, y en donde en 
él modesta conjunto sobresale ne
tamente Centurión, un bueñ hijo 
de Pnrwiz que en sü- única pre
sentación en público se Impuso 
éñ forma aplastante, demostrando 
grandes aptitudes.

Tlrúa, a falta dé Otro. debe és- 
cOÍtarló a la llegada, ya que no 
serán de la partida Ouracán, Re
né Adorée, Baratita y Dardo, 

SEGUNDA CARRERA
La segunda carféfá, premio Odi

sea también condicional, es sobre 
1,400 metros para caballos de tres 
años que no hayan ganado, y 
Festa II, Palguln. Trentina y Ma
lasia. se encargarán de dividir las 
opiniones.

El favorito del público una vez 
más debe ser Palguln. y lo es él 
nuestro también. Él hijo de Hen
ry Lee. en sus dos últimas pre
sentaciones ha sido segundo a ca
beza de René Adorée y de Telé- 
maco, títulos más que suficien
tes. para que ahora obtenga su 
primera vlctojla.

Eh Trentina y Ma’ñsla vemos 
los enemigos principales del 
pilo de Salta te.

No correrá Kasabl. 
TERCERA CARRERA

De Iguales condiciones a la an
terior es la tercera carrera, pre
mio Oro, y en donde Oontlmola, 
Jeanne de la Lune Strauss. Izar- 
charra y María Waiewska son los 
de mejores chances, siendo difícil 
resloversé por alguno de ellos.

Por nuestra parte, vamos a re
solvernos por Jean de la Lune, a 
Pesar que no figuró en su últi
ma presentación, pero recordan
do su carrera anterior a cabeza 
de madnme Angot y que resulta 
Inmejorable.

Cantimpla y María Waiewska 
quedan entonces para los huecos 
siguientes del marcador.

CUARTA CARRERA
La última serie para productos 

que no hayan ganado, parece un 
compromiso favorable para Suma
tra que cuenta con un conjunto 
de performances muy regulares y 
que la hacen destacarse en este 
conjunto.

Es, pues nuestra favorita.

pu-

Total ganado 
en premios pot 
los propietarios

Los propietarios de los com
petidores del "Ensayo", tienen 
las siguientes cantidades tot|i- 
‘.es ganadas en premios desde 
el l.o de enero del presente 
año hasta les reuniones efec
tuadas el l.o de noviembre, in
clusives : 
Stud Limar! (P. Ro

yal) ...................... .
Stud Quijote (Saler

no) ............... ... .  ..
Stud Sta. Isabel 

(Sa‘vit’) ., .. , 
Stud Panamá (Ro- 

kof) ......................
Stud San José (M.

Elena).....................
Stud San Javier 

(Marsellesa) .. ..
O. Maurelra (Ra

dish) .....................
Stud Mcntecarlo

(Canaro) .............
Stud Marlela (Ge

rardo) ......................
Stud Murga (O. Ka- 

yam).....................
C. Covarrubias (L.

Derby).....................
Stud Población (Trl-

cauco)...................

127.150
70.250
50.050
44.320

J. 720
39.000
37.800

$ 33.855
24.000
11 850

2 a carrera: Palgu^ 
Malasia. TtM,

3.a carrera: Jean rt s 
Cantimpla, M. Walews?. '« h

4 a carrera: Súmate ®1 H
Mllón. ra- Ate

5 a carrera: Palate h
naro, Kadlch. 18

6.a casrera: Shanoai tañrinr. 8al6. a casrera: Shaneai ,
teádor. Hai Lllj

7. a carrera: Happy ’
jo, Regia. y (v

8. a carrera: Faramalli. ?
p. y Bañca. ua. R.

8.a carrera: Six So,,. 
zano. Delta. Us> 5

Caballos qutTVSf 
blemente no corr ' 
esta tarde en el ?

Hípico 4
Primera cerrera — ~ ’

Réné Adórée, Baratita 
S s ru ndá d rrera 
Cuarta carrera.— 
Sexta carrera — Averm. ''«(
Séptima carrera 

laclón.
Novena carrera _ D 

ta, Tintorera. '

^JINETES OIJE SE HAN LUCIDO
—"V »él? ™n ‘ «A®

'• «'nnij con (u

Atrtítóo. qu«u“MU6D, 
Hiendo con res™?” • condlcló- íie K»P»rtoe en Buen» lu aes. 
'’'S.,?eSrP«o «rtas reconienda- 

»S’íi°ÍAPCABftE?A

4 conlS"° «1 dprém”óB“*m' 

y deymuy P«-

Homobono. nombrados
ptíde'gemí V ‘shan-'

gaTLUy"1 a la 5JUkellosVe^demUás 

,r*¿S?.togque'menlléné <u tr.l- 
nlX nS'e. ñóe gUSte
ÚB1°° fifeu oarrtoa ,

¡¿¿-¿o correrá Constelación—hay
i ft meñós 8 cón chftñces muy 

parecidas como Bin Saber, Gf0®P” 
Fandia, Block Jack, MlchlSá°/n®nv 
tatRZO. Cascajo, Regia y HaPP? 
Fecomo por alguno hay que re
solverse lo haremos por Happv 
Fcet aue va bien a la_ distancia

Block Jack, Michigan, n*- 
Cascajo, Regia y HaPPy

Féet que va bien a laj distancia 
y Que ha caído ol cómodo peso de 
47En110los lugares siguientes, de
jamos a Cascajo, buen segundo 
de Claridad el domingo y' a Re
gia, cuya opción es indiscutible a 
49 ’kilos y en é6Íé grupo.

nrrse en sNB oportunn-"'-
W“nI?íffiri,ol°n*s’llLo,” e|r rrem-MIn "niaertto Rolo»,

Poihmpc> R p))tp tfiunfrt en tres ocasiones, con vi 
da i!Sr"l ”“ líeürlolr. Mr nUlm», .lIMmu-Inmlmt,, 

chú,k„«i.. M1IU..W «. coc'í,"J° ■ '“"‘te-
'«nlfntc.' i|i™"Ú.h'1 lái'S"’ »»"• M auwntó n B,a,n 

anoto De trhliiru. «egllhlM Cnplnln, Epson y CefVBH|s
con ños irlimro. rlguran-
José Miguel Bacín: Doratnn v Melchor, 
oniilnrmo vnn-ntueliu ter’'

™.SS’^leky8rllo P,u„l!h.

"Ú'hK'iIes "bn IDEADOS5 y Sl-OKTS INSIGMEIcAMj, 
Como abulte en tollas las carreras. El Ensayo se l,a 

lógicamente, y también se han reglslrnao granjle. sorprej 
Entre lo< grandes favoritos, y que han subido cnrrtsfe. 

a la confianza Vleposiinda en eH'’-11. c’^ñios a Dorúmn, qg 
sport de S 23.20; Epson, que repartió S L>J0 con diez; AIttJ 
var, que tampoco alennzó a «'oblar el dinero y finalmente „ 
victo Freiré, que abonó solo s 7 40

Las grandes sorpresas no Han sido pocas, registrándose * A, ; 
la mavor la proporcionada por Greenock que al derrotar ajt & 
favorito .Malakoff, pagó la enorme suma de ? 449.50 nm ca-JB? 9

Le signe Decurión, con 443,4(1 y después AltvcrniM s 
s 427 20 y Pierre Lotti, eon 395.80.

Oíros* batatazos hnn sido los de Rochela (894.30 pfc 
Cervantes (125.20 por diez). V Belle Etolle, que salió de p»r<( . M 
res en esta carrera, y que de place abono $ 108,90. siendo f¡ 
nador muy inferior, pues iba en corral con Frítense.

no

LOS GANADORLS DE “LL ENSAYl
Aiios| Ganadores

I
1873|Dlnorah...........
1874’MonltOr (1) . 
187ó,G¿vl»án II . , 
1876|Relna Moi'q , . 
1877|Danublo . , • 
1878|Pllpllco . » 
1879'Moro .... 
1880|Godolphir. *, , 
1831 ¡Liguria . . , 
1882,Pisco..............
1883 Mir floAs , .
1884 Esperanza III. 
1885)Cachapoal II, . 
1886’Genovés . . . 
1887:wand--rer , 
1888 Quere en:|a . , 
I889)0rompe:.o .
1890 Rosicler .. .,
1891 )Sky ....
1892 Floriana . . .
1893 (Thunder II . . 
1894|T-lunfo .. .. 
1895|Tolderia . 
1896!GlbelPt , * 
1897|Oro (2) 
1898|Orbetello . , 
1899|Game .. ,, 
1900lPaulette . . . 
1901 Nanette . . . 
1902|Rcb"cn . 

1903|Yolenda . ’’ 
1904'Nutm g .

; 1905(Petrarque . 
1906(Hasserd . 
1907’Pehuenco . . 
1908|Jongleur . , 
1909fTurin . . . 
1910'Jaque Mate . 
1911'Bere Eto'h .

1912’Iscariote (3) . 
1913iSándalo . 
1914’Rochcla ..' ..

1915|Dor)iina . , 
1916|Captaln . , . 
1917lEpsom . . . 
1918(Cervant-’s I . 
1919:Ugolln . . , 
1920lAuvernla . , 
1921)Flepper . , , 
1922IGreenock , , 
1923lAlmodóvar . . 
1924|Urblón . . , 
1925’Ei Ocho . , . 
1926|Decurión . . 
1927|Tuttl Fruttl . 
1928|Melchor . . , 
1929|Plerre Loti . 
1930(Frelre.............

1931|Tramplato . . 
1932|Kashmli . . . 
1933’Chansonnler .

1934’Quemazón . .

|

O rigen |

Desconocido . . 
Cruzad .r. . .1 
Fanfarrón . . I 
K Christian | 
Fanfarrón . I 
Fanfarrón . . 
K. Chlrstlan . 
Fanfarrón . -| 
By the 8ea . 
By the Sea . 
By the Sea . 
Seunterer II. 
Nobility . . . 
By the Sea • 
3-aunterer II. 
Cai'lyl? .
By he S?a • ■ 
CaCrly‘3 . . 
Doncaster JI 
By the Sea . 
G.n, Wilson 
Baltimore , 
St. Mirln. . 
Saunterer n. 
Palmy. . , 
Wanderer . 
3t. Blaise . 
Wanderer » 
Palmy . . . 
Rcy-al O-ak - 
Pa.my. . . 
Genovés . . 
Wjanderer . 
Rodllard . . 
Doncaster II 
La Súm-’ritain 
Genovés . . 
Trefle, . .
OráL .
Ms-ad , . . 
Mahotn tano 
Rolando II . 
Ce so . . . 
Fío ... . 
Eclair II . . 
Pioneer , . 
Mead . . , 
Marte II . , 
Olascoaga , 
Eo'-alr II . 
Mustafá . . 
Mustafé . , 
Buñuelo • . 
O'lascoaga . 
Salpicón 
Old Boy. . 
Cltoyen . , 
Ei T<ngo . 
Salpicón . . 
Tagore. . , 
Cltuyen . « 
Henry Lee.

Dlst. 
MB.

1.200

I

.500

1.Ü00

1.900

1 000
1.900
2.300

I

Tlempc | Propietarios 
I

-------- IVté. Dávlla L 
1 23 1 5'Hacienda Macul 
1.21 15 J R. Lzczor:
--------(J. de D. Chacón 

1.23---------- ” . ............
1.21 
1.21 
1.20 
1.48 
1.44 
1.43 
1.51 
1.51 
1.47 
1 «1
1. J0 1)2
1.51 112 
1.47 112 
1.30
1.52 1|2
2. 2 lUrP
1.30 112'P. ...
2. 3 1 ;2|Junior 
2. 3 3)51 J. L l._.. .. 
2. 4 j. L. Walker
2. 2 G. A. W.olehus:
2. 1 2|E)T-Td<i. Pedegua 
2. 7 2)5IVcrgas
1.38 4'5)0. Cublllcs 
1.58 P. M-.talnl 
1.68 2I5 P. Ma'dlnl
1 65 1'5'Vargas Hnos.
2. 3- 415 H. Ans míe
2. 3 2)5'Orange 
2. 3 3(5 Llmlted 
1.57 -------- ------
2. 4
2.31 415
2 30 
2.30 
2.29
2.29 ’________
2.25 215'Fl Record 
2.25 2 5 Kangaroo 
2 26 ¡G. C-2hül
2 28 iL'.s Zo-r’s
2.25 IÉ. Pos"da 
2 26 3'5 J Can-':-
2 8 (José Be a
2. 4 2'5'R. Lóp:z 
2. 4 l'5toEt”r!s 
2. 4 315’Urblón 
2.41 " ~ ’
2.35 ___ _
2.30 4'5'H. J-'bnson
2.32 3|5’Llmited
2.32 2 S'P’lccoyán 
2.41 2I5'A. Valdés V. 
2.28 2!5IAlegr‘a
2.32 IP-ralfal
2 33 2l5iS'.emnrevlv|is
2.31 4'5|Comigue

R. Lecaors

J.... R. J-ir' V. 
Hacisna-i Macul 

3 5¡F. Hernández 
l'5tJ. L. Saxton

|G. Brown 
3 4’J R. Echeverría 
1'2o. R. E.'hev-’rriá

|T. Eastman
I G, S Pórter 

H2 J. tí. "
-
.. R1S 0
R ©-.‘.wards 
de Toro H

.12 H. Urzúa

.12 P. N Po loni 
Hda In Peña

IH. Urzú.y 
IGmo. Húnt 
;'r. N. pollini

BaX'-n

Rebol;:.' ¡.
Vargas F”os.
A. Silva V.

i Col? neo
Limited
B. F. B?rnsteln 
IVlzcp.ya 

JCb.ccabuco

IA G-tica ’ 
.’El Amigo

J. s :-.te

Jera 
V:r:l’

A'f. Silva
A. MH1m 
Id. Id.

Je ra 
aec 
M B?
A MS 
Cácera , 
U ’.ca 
ZúfllP,-O.

|Jr, oTéu&j 

XpunteFrahdossobre ' 
“EL ENSAYO”, A TRAVES 

DE SU LARGA HISTOK

Parral

DATOS HIPICOS POR RELINCHO
Montecarlo
E. Bentln 
Marlela
C. Covarrubias. 
Murga
Limar!
Panamá
Quijote
Santa Isabel 
Población
L. Maurelra 

I San Javier 
I San José

1. 830 metros. — Para caballos de 3 años y más, ganadores.

57 | 2 Panguilemu
57 | 7 Rozno
57'| ■
55 i
56 I
50 I
44 I
44 |

Salp’cón 
Sin Sabor 
8. Emillon 
Henry Lee 
Kr.tandor 
Chile II

Cantentoa 
Antiguana 
Plllascrona 
Sweet Cyra 
Old Faslíon 
Qulbelina 
Vesublana 
V. Quinta

Gris perla braz. y g. negra 
Blanco estrelas v. g. roja 
Naranja, braz. g. café 
Gris perla, gorra verde 
Celeste m. celeste g. cela. 
Gris perla g. azul 
Morado y naranja g. mor. 
Blanco braz. blancos

Los Alisos 
M. Tejeda 
A. Heskett 
E. Varela 
C. Morris 
A. Gatlca

SEPTIMA CARRERA, a las 5.10 P. M. — Premio OVIEDO. — 1. 800 metros. — Para caballos de 3 años y más. ganadores _ Han
dicap. — Premio $ 7,000 al l.o.

NOVENA CARRERA.__ 6.20 P. M-__Premio ORAN.— 1,100 metros. — Pan caballos de 4 años y más, qure hayan ganado más de $
15,000.— Handicap.— Pernio: S 5,500 al primero.___________________

J. Cavieres J M. Baeza 1| Sin Saber . | 60 1 9 ¡ Sin Sabor Monjlta Rosado braz. y g. azul J. Cavleres
A. Breque No corre 2|Constelación 1 57 5 Firmament Vestale Naranja gorra café NegTlta
A. Breque F. Santander 3|Morea . . . 56 1 1 Tagore M. de Clermoni Azul m. blanco g. negra Oásjs
S. Avila F. Pastene 4|Groenlandia . 57 3 Ticite Giboules Blanca m. Illas L. Blancas
P. Bagá A. Gutiérrez 5|Black Jack . 56 11 Eton Cartilla Granate banda amarilla H. Rojas
R. Díaz J. Carrasco 6|Michlgán , . ' 53 8 El Tango Miss Blanca Granate alam. g. azulina E. Lyon
i. Espinoza j. Donoso 7|Batatazo . , io Paf M. Muerta Morado lun. y g. blanca El Socio
P. Bóncerio C. Guerra «[Cascajo . ... 4!) Armateur Cetonia Santa Rosa
D. Yáñez R. Walker 9I.J. de Triana 49 1 4 Cltoyen Ji anilla Azul mangas y g. blanca D. Yáñez
L A. Figueroa C. Cuevas lOIRegia . . . - 49 , 7 Alum Regina III Rolo m. m. y b. en ruedas Uca
E. Scaia A. Vidal 11 Hippy Feet . 47 1 6 Ardellór Elmore Blanco faja azul g. negra A. Angelini
F. Rojas E. Canales 12'Puntillano . - 45 I 12 Milenko Farándula Negro y verde g. negra Souvenir

En corrql; 2 cop 3.
nrTAVA CARRERA.— 5.15 P. M .— Premio OLASCOAGA, —1.100 metros. — Para bacallos <1e 4 años y más, que hayan ganado
más de $ 15.000 — Handicap.— Premio: $ 6,000 al primero.

M Jara J. Carrasco iipnterfa 57 8 1 Salpicón Pa’.lomllla Verde, gorra rosada . Valdés
T. Vargas R. Donoso Beau Merl® . . 56 Joyal Alarm Catherinette Granate y n. por mitad P. Santórsola
13. Yáñez J. Molina 3’Ramfis............. ■>3 6 Jubcns Maniática c p., m. y g. morada Acusan
J Salíate F. Santander 4 Faramalla .. . 1 I Falkland Porciuncula .4 . a. o.; m. roj., g. az. F. Moller
J. Valenzuela C. Guerra 5'PancuI............. 50 2 Panguilemu Culal Cura <j. p., br. y g. negra Parral
J Cavleres J. Donoso 6'Punto y Banca 19 9 71 timo Día La Pola . y a. en r., g. azulina PF.orlana
H Pérez R. Walker 7'Cintarazo • • . IS 4 sabelino Cinta Roja kojo, gorra negra Junquillar
A Breaue C Rojas 8 Savonarola . . •15 5 Maidstone Sweet Lassie , m. b. y n. en r. g. n. Casis
U. Verdugo É. Cañales 9|Como se Pide . 44 1 3 i Firmament Cómo se llami a., a-, braz. y g. negra Don Carlos

Peralta
, Pérez

Sandcval 
C. Castro 
Espinosa 
Sotomayor 
Yáñez 
Miranda 
Breque 
Scaia 
Verdugo 

Carrasco

■ No corre
J. Alarcón
M. Quezada
J. Carasco
J. Donoso
F. Santander
J. Molina
L. Leyton
C. Guerra 

' R. Donoso
E. Canales
No corre

1’Periodista . .1 
2 Tat Ata .. ..I 
3!Ortello............... !
4’.Marlene .. ..
5IE1 Manzano ■ 1 
6 Sorprendente ‘ 
7'Hapsbugo . 
8lCantavleja 
9’Six Sous 

10|Delta • .. 
11'Paracebo . 
12|Tintorera ,

I

10 
TI

9

El Maestro 
El Maestro 
Royal Fox 
Nagasaki 
Guardia Rojo 
Etoni 1 ------

i 3 Cltoyen
>12 1 Almodovar
' 7 ; Rico

, i 6 I Taclte 
‘i 15 1 4 I Marryaf . 
’ | 44 | 8 I Tenerife

Noticia II 
Catherínette 
Pomaré 
Décima Tercia 
Marida 
Plus Ultra 
Austria 
Copla 
Six Crown 
Gamma 
Farsalla 
Lsmenla

Amar. man. y g. rojos 
C a. a., m. r-, g. café 
Verde m. y g. gris per’.a

. “ . z. v v. 1., g viol 
Mor., lun. y g. blanca 
Gr c. v.., c. bl., g. gran 
Azul. tlr. y gorra rojo 
Nar., lun. y gorra negra 
Gris p. y n en r , g n. 
Azul y bl. en r., m v g a. 
V. n.. br. v gorra rasado 
Mor., br. y gorra blanca

a., m. r-,
A.. m a.

v. g-

J. Jorquera
G. Beckmann 

. Sabina
F. Carvajal
El Socio 
Bermeo • 
J. Durán 
Amsterdam 
Macul
H. P. 
Maraqueta
J, Carrasco .

Por un millón de la Polla 
se justifica un Ensayo . 
¡cuántos hay que, de zapallo, 
ligan una carambola!

Esto es lo que todos los hípicos y sllclonados esperan en esto» momentos culminantes. en estos
Un mllloncejo anda volando como loco por sobre el larriín 

los esperanzas y todos pretenden atraparlo, pero como por algo e! Polla, coquetea con todos... p aigo “
Para los que sufren del corazón y no tienen tuerzas r>... , 

espera, Relincho recomienda que se lumen un DERBY Sd,Pte„ " 
hora.... Al Iln y al Mío sólo un DERBY puede superer a S eSo

Y como al final quedaré la palería sin tocar nlente he «m.i ¿ 
datos que recomienda nuestro canchero para consuelo di’ i-- 3 , J03MAURITANIA Y SILKAR para el ifijódrom? Í ST- ■ ‘ "Vil??- 
ROMANCIA y SORPRENDENTE para el Club. ' ’ ■ ’• auI-

, ..tíl Ensayo, la prueba máxima que registran los calentf 
cniienos, tiene Como todas las grandes pruebas dei tur* 3 
día., su historia documentada, y, a titulo de curiosidad, i®'- 
mos algunos apuntes, que, sin ser ds gran importancia, F 
menos servirán al lector para satisfacer su curiosidad.

To . . LOS MEJORES TIEMPOS ,
La tradicional prueba ha sufrido muchas variaciones^ 

recorrido, pues principió por disputarse sobra 1.200 met* 
ÍE»? fo(rer»df„los años-E« íué aumentando la distancia.’ 
llegar a los .2,400 ■ metros de hov dia 
dlrerentesntSg'osVan H’'*”5 tl<imP0S inttrC£ld°S I 

1.200 metros.— 
1,500 metros.— 
1.800 metros.— 
1,90o metros.— 
2.000 metros.- „„luuuvar ¿ i lls

Ugolin. 2.25. ..
dlstanda>mStrOS'— TTamPtalo, 2.28 2|5 (record actual

REPRODUCTORES CON MAYOR NUMERO DE ,flJ' 
. Ganadores constrtaíe 'h^A’í6 el ma>,Or créa‘t“ de un sem^, 

son los nn^iite b'r dad0 veneedores en ’a gran carreta . 
bezandoPtalri1|1)í? v>Ue han d'stinguldo en este sentid».’ 
LÍgSla pisco wSn™6 Sea- con se‘s vencedores. V

L \ ete%ÍJÍarl?res- Oenovés, Oromnello y Fiona" ¡ 
puco y ÉSlphimarrón- cuatr0: Gavüta n- Da" : 

con dos1gínadorSUvO,eS ?e estos ültlmos W I
Miitira so-r! los siguientes:&S V™Oüá'„ar V Urblón.

Olascoaga. Kap¿

registrándose casosF ’n J03 q,U2 c0ns-8U2n PrecHSve'Í 
grandes sumas sin iJÍ,que al8unos propietarios han {*LH| 
alobunado han trímu-J f concluistarlo, y eñ cambio otx j

De nu¿tr¿ a la Pr‘^ra intentona, -r '
a . ds se Leva la palma» el corral Limit'

a metros de hov día.
■ e ^°ntinuación van los mejores tiempos marcados \

Godophin, 1.20 15.
Miraflores, 1.43 1)5.

Nutmeg. 1.5'8 1.5. 
Hassard, 2.3 2!5. 
Almodovar, 2.4 1)5.

semen* ■

;r.
>LdueñoR?PlEk1 OS1 MAS AFORTUNADOS

CIGARRILLO!

Hacienda VMacu?S las si®uIent«s ecuries:
J- R- Ecr veSa- y Wlco;
H- Urzúa: Oromóelln'v w Miraflores-
p. N. Polloni VX i y p-°riana.
P- Maldini? Rebl9C?CveY^Tr?nía- 
Vargas Hnos úñda.JQ3C Corasen VswcV ¿°Jlgleur’

añ-ve), 347 carreras ganadas-
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Las carreras de hoy en el Hipódromo Chil
Ocho pruebas de innegable in- 

[ terés y de pronóstico por demás 
complicado integran el programa 
a desarrollarse en la mañana de 
hoy en el Hipódromo de La Pal
ma, v a las cuales sirve de base 
el premio Retoño, sobre 2.000 me
tros, en donde se medirán buenos 

, ganadores.
Las diversas competencias han

\\

VALDIVIA
VENDE LA TIENDA

RUDVAL
HUERFANO! 1032

CANTEMIR DEFENDERA NUESTRO PRONOSTICO EN EL HANDICAP DE FONDO . — PARAGUAYA 
PRUEBA DE PRODUCTOS. — LAS SERIES DE 1,200 METROS SE PRESENTAN FA VOR/.BLES PARA 

MUNDA, LILY DAMITA, MAIPINA, PORCENA Y BLASCOconseguido lotes bastante numero
sos, lo que. unido a la acertada 
distribución de los pesos, hocen 
un verdadero problema el dar con 
los respectivos vencedores, y por 
lo tanto no será de extsañarse si 
se produoen remunerativos divi
dendos .

Encabeza la lista el premio Re
madora, condicional sobre 1,200 
metros destinado a 3 años no ga
nadores, y en donde se han dado 
cita 12 potrancas espirantes a 
cambiar de categoría, v dispuestas 
e luchar por los $ 5,000 de re
compensa.

En esta oportunidad las cartas 
de más sólidos prestigios nos pa
recen Paraguaya, qqe se clasificó 
cuarta de Maddness; Quichk, que 
ya ha figurado con estos mismos 
elementos y cuyo reciente fraca
so no convenció a nadie; Olé Olé, 
que ha progresado bastante y que 
ya conoce el marcador, y final
mente. Fileza, que cuenta con es
pléndidos aprontes, pero, en todo

caso, no conviene desentenderse 
de la chance de Francesilla, Pes
cadora y Víllafranca, que se han 
visto bien en sus ejercicios y 
pueden ser las encargadas de pos
tergar a las citadas en primer tér
mino.

Por nuestra parte, vamos a de
cidirnos por Paraguaya, que ya 
ha dado cuenta de la mayoría de 
sus acompañantes de ahora, de
jando a Quick y Fijeza para los 
placés.

La segunda carrera y que co
rresponde a una de las serles del 
premio Raquel, handicap sobre 
1,200 metros, ha reunido un lote 
de muy modestas aptitudes, factor 
que viene a complicar mucho más 
la elección.

El vencedor habrá que buscarlo 
entre Melindrosa, Sol a Sol, Zu-

rrona, Fernandlto. La Brujlta y 
Copero, ya sea por sus buenas 
performances recientes o en aten
ción a los kilos que cargan, pero 
por otra fiarte, La Leona, Gallar
do. Operetta y Brujería, han caí
do a pesos muy convenientes y 
pueden aprovecharse de cualquier 
circunstancia para dara mal rato 
a le cátedra.

En vista de que el caballo Fer- 
nandito viene de imponerse sobre 
Incltatus y Happiness, y como no 
creemos que los 3 kilos de recar
go le sean un Inconveniente, lo 
lo recomendaremos para ganador, 
asignándole los sitios secundarlos 
a Sol a Sol y Melindrosa, que ins
piran mucha confianza en sus 6tuds.

El handicap de fondo, premio 
Retoño, a correrse sobre 2,000 me-

NOS GUSTA EN LA 
FERNANDITO, ROSA-

CONCURSO Ek| PINTURA I R
VEA AV/SO GRANDE

Exposición de Sedas
de la FABRICA SANTA LUCIA

DELICIAS 431
OCASION, CREP MONGOL, $ 16.20 Mtr.

BUENOS PRECIOS ALCANZARON 
LOS PRODUCTOS DE LOS HARAS 
POPETA, TRIANON Y BLANQUILLO

tros, ha quedado reducido a seis 
adversarios, con los retiros de Pu
no y El Chuncho, pero, a pesar 
de todo, el encuentro promete 
resultar interesante.

Tiyen representa la clase en el 
conjunto y malgré los 60 kilos 
que le han correspondido, es car
ta de primes orden; Cantemir lle- 

I va su mejor crédito en el tercer 
puesto que ocupó en el Paddock 
Stakes, detrás de Adam Luk y 
Tropel; Tricauco abandonó la ca
tegoría de perdedores en forma 
muy sugestiva al debutar, demos- 
tsándose como un elemento de 
méritos para la distancia; Royal 
Light es siempre un peligro a 54 
kilos; Barata, el anwaro de las> 
ventajas que recibe, es un lance 
muy posible, y por fin. Tántalo 
cuenta con discretos aprontes y 
puede sesultar con gran sports.

Basados en el magnífico estado 
en que se encuentra Cantemir, lo 
indicaremos para el sitio de ho
nor. con Tiyen para ei siguiente.

ter-

Una regular concurrencia asis
tió al remate de ayer, de los pro
ductos nacidos el año 1933, pro
cedentes de los Haras Popeta, 
Blanquillo y Trlanón.

Los más altos precios los al
canzaron Barrymore y Quadrpnt, 
que fueron vendidos en $ 25.000 
y $ 24.000 respetivamente,

A continuación damos el deta
lle del .-emate.

HARAS POPETA
BARRYMORE, por Eton y Royal 

en $ 25.000. al señor F Rojas.
Stavinsky, por Eton y Gran Da

ma en S 6.400 al Stud Don Goyo.
DON RENE, por Minué y Ban- 

dera Roja, en $ 16.000 al Stud Bo. 
tafogo.

GARDEL, por Minué y Bo- jet

por Minué y Minor 
18.000 al séñor A.

Rouge, en $
Corina.

TELENCO,
Ferry, en $ 
Aguilera.

PELIAGUDA por Eton y Plue 
Ultra, en $ 12,200 al señor F Villa.

PITANZA por Eton y Fumada, 
en $ 19.000 el señor D. Galiaz.

CABALGATA, por Minué y Jap. 
a Loe, en $ 4.700. al señor I 
Yáñez ..

CARTOMANCIA, por Minué y 
Mondragona, en $ 10.000 al señor 
L. A. Benít’.z.

KAYY FRANCIS, por Greem- 
back y Vilna en 8.000 al señor 
P. Videla.

VAMPIRESA, por Greemback y 
Petardista, en J 5.700 a su criador.

LA LECHUZA, por Greenback y 
Aguilucho, en $ 5 200 al señor G. 
Valenzuela.

HARAS BLANQUILLO
DECALA-GE, por Paparrabias y 

Alarida, en $ 15.000 ai señor O. 
Vogel. •

TURUQUE, por Paparrabias y 
Gibeline, en $ 5.500 a su criador.

CERVELET, por Citoyen y Dul
cera. en $ 4.000 al señor J. Labbé.

DOÑA PURA, por Paparrabias y 
Judea, en $ 8.000 al Stud Santa 
Corlna.

HARAS T.4ÍTANON
QUIBBRON. por Alejo II y Mo- 

nn|i Lissa II. en $ 12.500 al se
ñor R. Cárdenas

QUIMBER. por Alejo II y Sll- 
vatina, en $ 12,500 al Jockey Club 
de Lima.

QUINQUET. por Alejo II y Ga- 
mel’e, en $ 8.200 a su criador.

GHANDI, por Ioh Dlen n y Al- 
dec, en $ 6.900 a su criador. ' 

GIN CON VERMOUTH por Ich 
Dien y Adúltera en $ 12,000, aJ 
señor E. Inda.

GRITO Y PLATA, por Negrero 
y Bullita. en $ 13.000 a su erija- i 
dor.

QUADRANT, por Cltoy n y Cun- ' 
cuna, en $ 24.000 al señor J. A. | 
Arenes.

QUASIMODO por Champlgnol y 1 
Devaine, en $ 4.800 a su criador.

QUIEBRA, por Alejo II y La 
Cc.mbiattl, en $ 8,200 a su cria
dor.

QUINTESSENCE, por Citoyen y 
Salonique en $ 16.400, al señor 
P. del Rió F.

Ocupa el cuarto lugar del pro
grama otra de las series de 1,200 
metros, y en donde las opiniones 
han de manifestarse muy dividi
das, ya ojie gran parte de los ins
critos llegan co¿ lustiíicadas pre
tensiones al encuentro.

Naturalmente, que se puede 
prescindir de algunos rivales que 
atraviesan por un mal momento, 
pero, no por eso se despeja la 
incógnita y así vemos que L'Etoile, 
Tintorera, Mauviette y Armador 
aparecen con idéntica chance a 
Mauritania, Nancagua, Rosamun
da o Tirano, y resulta un proble
ma decidirse por uno, sin dejar 
de reconocer que cualquiera de los 
otro ses capaz de ganarlo.

Ateniéndonos a la buena actua
ción que le cupo a Rosamunda 
en la competencia que se adjudl-

có Fogonero en donde Uegó — 
cera, le encomendaremos la deten- 
sa de nuestro pronóstico, con Mau- 
vieive v Armador para escoltarla 
a la llegada.

A continuación tocará su tur
no a la cuarta serle del premio 
Raquel, tanto o más difícil que 
las anteriores, pues, los 14 kilos 
que medían entre los distintas 
rivales, dejan margen para toda 
clase de sorpresas.

Indio Manso viene de clasifi
carse cuarto de Porcena, en esta 
misma distancia; Loncotraro es
coltó a Delta, Six Sous y Canta- 
vieja en el Club; Lily Damita ha 
sostenido una magnífica campa
ña en este Hipódromo; Petreyo 
acaba de imponers en forma 
aplastante sobre Vesubino, que 
también es de la partida; Fallu- 
la ha caldo a un peso por demás 
cómodo; Yasmlna se ha visto en 
inmejorables condiciones; y por 
fin, Coty produjo una espléndida 
performance al rematar segunda 
de Jeanne d'Arc.

Una carta de probabilidades se 
nos ocurre Lily Damita, que fué 
derrotada estrechamente por Por
cena, y en este concepto la pro
nosticaremos para el primer lu
gar, dejando a Vesubino y Petre
yo para los placées.

En sexto término se disputará 
la quinta serie de 1,200 metros ♦ 
en donde participarán 11 compe- 
tidoies, pues se anuncia que Ne- | 
gret y Fiadora, no serán de !a 
partida.

Lar ache, malgre los 59 que le 
han correspondido, destaca Idén
ticas probabilidades a Saeta, que 
va muy bien puesta en el handi
cap o a Salmerón, que remató ter
cero de Espolín. A su vez, Sllkar

ha caldo a un peso sumamente có
modo; Blroquete actuó discreta
mente en su anterior. Llegando 
quinto; Pan Vich a 50 kilos puede 
rehabilitarse de su reciente fra
caso: Maiplna se ha visto sobre
saliente en sus cotejos, y por úl
timo, Astoria, al amparo de la 
oblea que le ha correspondido, re
sulta el lance preciso.

Sin detenernos a sacar líneas y 
cotejar performances, lo que en 
este caso es un Imposible, diremos 
que nos gustan Maiplna. Salme
rón y Blroquete, en el orden apun
tado .

La tercera serie del premio Ra
quel, es posiblemente, la carrera 
más difícil de la mañana, 
a excepción de dos o tres de 
inscritos, todos los restantes son 
buenos candidatos a ganar.

Madeleine ha sostenido una es
pléndida campaña; Ñatoca con
serva su estado Inmejorable; Sa
lisbury a 54 kilos no puede ir 
mejor colocado; Trlstina cuenta 
con muchos partidarios, debido a 
sus aprontes; Porcena se Impuso 
fácilmente sobre Lily Damita; 
Viejo Verde remató tercero de 
Six Sous y Delta en el Club; Síg- 
norinetta y Leonina van peligro
samente livianas y finalmente, 
Noctícula baja 10 kilos, y por lo 
tanto, su triunfo está dentro de 
lo posible.

Como la yegua Porcena ha evi
denciado encontrarse en un pe
ríodo extraordinario, como lo de- 

I muestran sus recientes victorias, 
la haremos nuestra favorita, con 
Ñatoca y Madeleine para los otros 
lugares de la tabla.

Se dará fin a la interesante re
unión con la serie principal de 
1.200 metros y que ha resultado 
especial para el desquite, pues 
aquí el apostador tendrá ancho

pues 
los

ffimpo en donde elegir, cor la , 
gurldad de cobrar magnifico api 

Amado Ñervo y Avellaneda b 
los de más valer en el conjun’ 
Periodista acaba de llegar cuax 
de Punto y Banca, Atlante y Pan 
padunguera; Lady Brown trlun 
fácilmente sobre My Game- Ba- 
dolerá cayó batida por escasame- 
te por Puno; Quintana fué cua 
to en esa misma competencia; R 
cua es un lance muy posible a 
kilos; Blasco triunfó en su pas 
da presentación, y por fin Gomen 
finalizó detrás de Lady Brown 
My Game.

Nuestras Preferencias estál 
Blasco, en vista de su victor! 
sobre My Game, dejando a Baq 
dolerá y Lady Brown Dara la di 
tensa de los placees.

RESUMEN
Primera carrera. — Paraguay 

Quick, Fijeza.
Segunda carrera — Fernandit 

Sol a Sol, Melindrosa.
Tercera carrera.

Tiyén.
Cuarta carrera. — Rosamund) 

Mauviette. Armador.
Quinta carrera. — Lily Damlt: 

Vesubino, Petreyo.
Sexta carrera. - •

merón. Blroquete.
Séptima carrera. — Porcena. Ña 

toca. Madeleine.
Octava carrera. — Blasco, Ban 

dolerá Lady Brown.

Cantexnl

Maiplna, Sa

|i Caballos que no co- 
Irren en el Hipódromo 

Chile

Primera carrera.
ne.

Tercera carrera. 
El Chunoho.

Sexta carrera. — Negret 
Fiadora.

I Octava carrera.
I Como se pide.

Frlpon-

Puno y

Hipódromo Chile.-Domingo 3 de Noviembre de 1935

Ortello
y

y!

P A N A G R A
ANUNCIAMOS NUESTRO NUEVO ITINERARIO QUE ACELERA EL TIEMPO DE 
RECORRIDO DE LA RUTA ACORTANDO NOTABLEMENTE LAS DISTANCIAS.

LA PANAGRA REALIZA UN ESFUERZO MAS DENTRO DE SUS
PROPOSITOS DE COOPERACION EN FAVOR DE LOS INTERESES 

DE LOS PAISES QUE ATIENDE CON SUS SERVICIOS.

Vigente desde el 3 de Noviembre de 1935 Salidas Llegadas
PRIMERA CARRERA, A LAS 8.30 A. M.—Premio REMADORA.—1,200 me tros.—Para potrancas de 3 años na cidas en Chile, no ganadoras.—Peso: 

6 kiklos.—Descargo de un kilo por carrera perdida en el Hipódromo Chi le.—Premio: $ 5,000 a la 1.a
F. Peralta L. Soto UFranccsilla . . .[ 56 i 11 Saint Emlllon Sparkles Blanco, banda roja y negra C. Lohmann
J. Cavieres W. Fuentes 2lPescadora. . . . 56 | 7 Nitrógeno Paulonla Café, m, y «. blanca S. Lyon
L. Navarro A. Correa 3 Caburga.............. 55 1 Henry Lee Ráfaga Morado, banda roja Cachapoal
S Guerra O. Núñez -I Santa Rita. . . 55 8 Berezin My Life Rosado, gorra negra S. Guerra
A. Luna L. E. Vásquez 5iCalahorra. . . . 54 9 Cautín Come Along Blanco, man azul g. blanca L. A. Guzmán
D. Galaz L. Fuentes 6iNegIigée. . - 54 5 Nitrógeno Fiolette Negro, lunares rojos g. negra A. Berrios
D. Galaz L. Ahumada 7 Villafranca . . . 51 2 Islam Delicia Rojo, estrellas amarllas El Salto
J. C. Castro J. Carrasco Sllbérica................ 53 12 Marryatt Imperiosa Naranja, banda morada J. C. Castro
D. Sandoval J Alarcón 9IOlé, Olé............. 53 6 Marryatt Olola Negro, gorra azul Don Mito
A. González C. Guerra lOlPararuaya. . . 53 13 Ei Tango Pajarera Azullno, estrellas blancas Tinogasta
M. Pérez M. Erazo lllFijeza. . . . 19 8 Falkland Xenia Granate y blanco en ruedas I Reyes

,J. Donatl C. Rojas 12|Quick................ 46 1 10 ! Nacre Brumellí Negro banda y gorra roja J. Romero
G. de la Cerda 

VAN EN CORRAL
No corre
EL 6 CON EL 7

13ÍFrlppone........... 44 1 4 | Calvita Fiolar.ce Rosado, lunares y oerra azul G. de la Cerda

SEGUNDA CARRERA. A LAS 9 A. M.—Premio RAQUEL.—7.a Serie.—1,200 metros.—Handicap.—Premio: 3 3.000 al l.<
A. Luna W. Fuentes llPahlen................ 58 2 Pibe Nonada Naranja, m. blancas, g. grn. Colón
J. A. Arenas J. Molina 2ÍMelindrosa . . . 56 13 Pipirigallo Mag Blanco, mangas y gorra celeste Rechobot
J. Navarro E. Asenjo 3|Soi a Sol. . . . 56 11 Priorato Solterona Rojo, m. blancas y negras Solterón
J. Donatl L. Ahumada 4'Zurrona.............. 51 5 Nacre Saddle Negro banda y gorra roja J Romero
J. Córdoba J. Vergara SILa Brujlta.......... 53 12 Epsom Ligua Rosado, banda y gorra roja J. Córdoba
Art. Muñoz M. Quetzada 6|La Leona............ 53 8 Agorero Petite Jóle Azullno y negro en ruedas Art Munoz
P Bagú F. Santander 7ÍGal]ardo............. 50 9 Sir Berkeley Legendaria Verde, mangas raían ia P Bagu
1. A. Pinochet L. Leyton 8IOperette.............. 50 Alejo n Motina. Lissa ii Naranja, gorra blanca P Pítalo
M. Pérez A. Vida;l 9|Copero... .. •19 14 Cipayo Alarmista Verde, braz. y g. amarilla A. Flores
F. Peralta O. Núñez JOÍFernandito. . . 49 6 Puelche Celsa Amarillo, mangas y g. azulina Porvenir
C Rojas M. Erazo (llMartín Rivas. 47 3 Caimacán Belicosa Azul, blanco y rojo en ruedas 3. Rojas
N Herrera O. Chávez J?lBurguesfa. . . 46 4 Rains Bluette Rojo, cruz, y braz. azul Reina
1 Palma 3. Galaz ]3|Mcnestra............. 46 7 Torpedista Mentamlnt Azul y rojo en ruedas J • D. Muñoz
R. Aranda C. Guerra 14 (Brujería............ 1 « 1 10 Ruins Ciudadela Verde, mang-as inorada, g. roja F. Galván

TERCERA CARRERA, A LAS 9.30 A. M.—Premio RETONO.—2,000 metros.— Para caballos que no hayan ganado más de S ÍO.OOO.PHndicap.—Premio: 
J 6,000 al l.o

R. Ravello R. Ravello lITiyen.................. 60 1 Tmnern Tierra Alta Café y balnco en ruedas TransandinoJ. Cavieres J. M. Baeza 2ICantemlr.. .. .. 57 « Tagore Cut and Go Azul eléctrico, gorra roja 
Azul eléctrico, banda y braz.

V. TejedaE. Inda A. Gutiérrez SlTrlcauco. . . . 55 7 Torpedista La Triste PoblaciónF. Rojas F. Santander •llRoyal Light. . . 54 4 Royal Alarm Luz Fría Naranja, mangas turquesa J. L. PrainE. Pérez No corre 5 Puno................... 52. S Royal Alarm Piura n Negro, lunares blancos ValparaísoE. Blanchet A. Correa SlBarata........... ... 48 t Buñuelito Baratija Blanco, cruz y gorra roja TornasolH. Pérez L. All umada 71 Tántalo.............. 48 5 Caimacán Vanidosa Blanco y granate listado H. PérezE. Scala No corre 8 El Chancho. . . 44 8 Agorero Mi Linda Café y azul listado, g. azu] Tele
CUARTA CARRERA, A LAS 19 A. M.—Premio RAQUEL.—«.a Serie—1,200 metros—Handicap.—Premio: $ 3,000 a] l.o

L.
A.
J.
J.
A. 

1.
C.
A.
R.
P£J.
E

A. Márquez 
Aguilera 

Carrasco 
A. Arenas 
Breque 

Espinoza 
Ruz
Donat! 
González

. Allen
Rojas 
Cavieres
Scaia

W. Fuentes
M. Quezada 
J. Carrasco 
E. Asenjo
N. ” 
A.
M.
J.
J.
R.
J.
J.

N. 
Gutiérrez 
Erazo . 
Silva 
Alarcón 
Donoso 
Vergara 

_ A. Herrera 
M. Erazo

llTulipán.. .. 
2lL'Etoile. . . 
31Tintorera.. , 
4 (Mauviette.. . 
SlPapusa .. . 
filPibrac. .. . 
"Armador.. . 
8¡Mauritania. 
ONancagua. . 

lOlRosamunda. ] II Tucán..........
J2ITirano.. .. 
13|Carabobo..

I

2
10 
12

1 
13

7
8
«
9

11
3
5
4

Verdl 
Maidstone 
Tenerife 
Alejo 
Ardellon 
Alejo H 
Armateur 
Falso Dios 
El Tango 
El Maestro 
Bayaceto 
Tenerife 
Clpayo

La Tulipa 
Lady Gay 
Ismenla 
Cagoule 
Paparrucha 
Silver Lassie 
Tramoya 
Nahuentuana 
Noche Trste 
Roserale « 
Malharla 
Elspeth n 
June

n

Rojo y blanco en ruedas 
Azul, banda y gorra roja 
Morado braz. y gorra blanca 
Verde, faja blanca m. rojas 
Blanco, cruz tricolor, g. roja 
Verde, braz. y g. roja
Azul, banda amarilla 
Negro
Blanco y rojo en ruedas 
Negro, m. celestes, g. roja 
Azul. braz. y gorra amarilla 
Café, mangas y gorra blanca 
Azul eléctrico, m. azu] y roja

P.
P.
J. ______
M. Demartinl 
Adeline 
I. Espinoza 
Mariita 
Valdivia 
Lontué
Auteil 
Santa Maria 
S. Lyon 
Universal

QUINTA CARRERA, A LAS 10.30 A. M.—Premio RAQUEL.—4.» Serie.—1,200 metros.—Handicap.—Premio: S 3,000 al l.<
•F. Peralta
A. Fletcher 
Juan Carrasco E. Inda

Navarro 
K-. Pérez
A. Aguilera 
A. ViUagra 
A Donatl

E. 
;L.D.

E. Asenjo 
A. Gutiérrez 
R. Donoso 
M. Villena
F. Santander 
L. Leyton
8. Galaz
L. Ahumada
M. Erazo

1 ¡Indio Manso. . . I 62 I 
2lLoncotraro. . . 54 |
SlLlly Damita. 
4lPetreyo.. ..
51 Fallóla.. 
6lYasmina. 
7'Soltura .. 
SlCoty.. ..
9| Vesubino.

49 ¡
48 i

1
6
5
9
8
2
7
3

I Cautín
( Roy ai Alarm 

Minué 
El Perla 
Falkland 
■Caimacán 
Quemao 
Cautín 
Vesubio

Izarra
Lauchlta
Salprlstl
Fix
Chupllca 
Viento en Popa 
Royal Red 
Koh-i-Babá 
Pretalla

Blanco, banda negra 
Negro y balnco a cuadros 
Negro, junares amarillos 
Morado, banda, taz. - - 
Morado, banda fcta 
Negro lunares blancos, g. neg 
Verde, tirantes, m. y g roja 
Blanco, faja negra, bl. y rojo 
Amarillo, braz. y gorra azul

y í. bl.

roja

SEXTA CARRERA, A LAS 11.05 A. M.—Premio RAQUEL.—5.a Serie.—1,200 metros.—Handicap.—Premio: $ 3,000 al l.o
U. VerdugoA. Donatl
F- Villa
C. Ruz
J • Medina
W « CastroH • Pérez
J- L Basterrlca Ravello
D. Sandoval

¡"A. Aguilera
F- Peralta E Scaia

P. Muñoz 
M. Quezada 

No corre
M. Erazo 
F. ~ ’
O.

Santander 
_. Godoy 
L. Leyton ..

Molina 
No corre 

Morales 
Rojas 
Núñez 
Vidal

J.
J. 
c. 
o. 
A.

l'Larache.. .. 
SlBccassine. . . 
3|Negret............■1'Saeta.............
5|Saimerón.. .. 
OlVylho .. ..
7ISilkar............
8|Biroquete.. .. 
OlFiadora.. ..

lOlPan Vicb. . . 
llMalplna. . . . 
J'jlBuen Tinto. . 
13|Astoria.. ..

59
54

52
50

12
11
13

1
9
3
6

7
10

4
8

Marryatt 
Brown 
Shylock 
Auld Reeckle 
Lunático 
Vesubio 
Tagore 
Pillastre 
Champlgnol 
Pltaluga 
Ich Dlen II 
Volta 
Royal Fox

La Cuyanlta 
Botija 
ElL-a 
Empalizada 
Kurda 
Carmene 
Sierra Leona 
D'Jenana 
Tramontana 
Película 
Marga 
Pantoja 
Pomaré

Rojo y negro sesgado, s. roja 
Naranja, braz. gris perla 
Rojo, m. y rojas, g. roja 
Rosado, m. am. gorra negra 
Morado, m. moradas, g.naranja 
Morado, banda verde 
Celeste, gorra rosada 
Rojo, cruz y gorra amarilla 
Negro, m. negras, ogrra lila 
Blanco, azul y ropo list.
Verde y blanco listado, 
Naranja, m. azules, braz. nar. 
Verde, mangas y ogrra gris p.

SEPTIMA CARRERA, A LAS 11.40 A. M.—Premio RAQUEL.—3.a Serle.—1,2 00 metros.—Handicap.—Premio: S 3,5 06 ai l.<
F. 
J

Peralta 
Carrasco 

A. Aguilera 
F. Roías 
F Bor.cerlo 
S. Guerra 

Sü. Verdugo 
J. Sáltate 

'.J. A. Arenas" 
'E. Rodríguez 
A. Breque

J. CarrascoL. Leyton
M. Quezada 
F. Santander
L. Ahumada
M. ViUena 
A. Correa 
J. Donoso 
J. Molina 
J. Morales 
O. Rojas

1'Madeleine. . . 
glÑatoca............
SI Salisbury.. .. 
4|Trist¡na.. .. 
SlMatanciUa. . . 
6|Porcena .. .. 
TIRaníta...........
8lViejo Verde. . 
OlSignorinetta. ■ 

lOlLeonina. • • 
lllNoctícula. . .

51
54
51
51
51
51
50
50
59
47
40

Oltoyen 
Citaren 
Caimacán Tristan 
Salpicado 
Pibe 
Volta 
Maidstone 
E] Maestro 
Priorato 
El Maestro

Madeline
La Ratita
Dame d'Honneur 
Mlcheo
Marafr Marga 
Nonada
New Times 
Vol age
Heve 
Leonora 
Noctámbula

Naranja, braz. y gorra aztil 
Rosado, gorra celeste
Azul, mangas y, gorra amarilla 
Verde oscuro y verde claro 
Verde, banda, braz. y g. ros. 
Rosado, cuellos, puños, g. neg 
Blanco, faja y gorra naranja 
Café, m.' amarillas, g. café 
Amarillo, braz. y gorra roja 
Amarillo, faja y braz. azullno 
Azul y amarillo en círculos

OCTAVA CARRERA, A LAS 12.15 P.-
J
j.
F. 
R
K._ _
J. A. Arenan 

RD- Bandoval 
■U. Verdugo 
F Polanco
D Sotomayor H. Pérez
¡J. Valenzuela

Cavieres 
Bad i a 
Peralta 
Cárdenas 
González

M. Baeza 
E. Asenlo 
’ A. Morgado

Donoso
_. Leyton 

M. Quezada 
No corre
No corre
M. ViUenaN. N
M Erazo 
C Guerra

L. 
R. 
L.

M.—Premo RAQUEL.—2.a Serle.—l,2f)0 metros.—Handicap.—Premio: S .500 al 1.
IIAmado Ñervo. .
21 Avellaneda. 
SlPeriodista. . . 
4|Lady Brown. . . 
ñlPatinazo.............
(¡'Bandolera. . . . 
' Ortello . . .|
8lComo se pide. . 
9 Quintana. . . . 

KVRecua ............
11 Blasco.................
12 Gomorra, , , .

fiO | 1
58 I 8
56 | U
51 | .1
M I 5
53 I 12

Taclte 
Mentldero 
El Maestro 
Browa
Pibe
El Maestro 
Royal Fox 
Firmament 
Camacho 
Harold 
Maidstone 
Calais

Antioquia
Avellana 
Noticia H
Nayada 
Croqueta
La Banda
Pomaré
Cómo se llama 
Q of the Green 
Mírlala
La NIA*
Gonessr

Azul y rojo listado, g. roja 
Rojo. m. rojas, gorra roja 
Amarillo, m. rojas 
Paja, gorra violeta 
Bianco, mangas blancas 
Amarillo braz. y gorra roja 
Verde, mancas y sorra gris p. 
Azullno alara., ogrra negra 
Azul, mancas rojas, g. blanca 
Verde, gorra granate 
Azul, mangas y gorra 
Rojo lunares y gorra

Beas 
Rojas 
Carrasco

Ormuzd
Film
Juan Carrasco 
Gotlta 
Cachopoal 
Valparaíso
F Jesurun de 
Bismark 
J. Ferrer

c.

C. Prieto L.Rosny
TersenC. Ruz
J. San Martín
M.Rocandlo 
Montecarlo
J. I Basterrlca 
Ebro
M. García H.
J. M. Fuentes 
Santa Julia 
Sabina

I P. del Río T. 
Los Leones 
Los Tres 
Olga María 
P. Vid el a 
S. Guerra 
Ranita 
Viejo Verde 
J. A. Arenas 
B. Lagos 
Cruz dei Sur

amarilli. „„ . 
amarilla i Nena

Taltal
A. Chadwick 
J Jorauera 
Ar.iul
Royal
J. A, Arena:
Sabina 
Don Carlos 
V Polanco 
Esmeralda 
Los Tres

r

¡ Al Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, 

Centro América, Estados Unidos y 
puntos intermedios

L.

Miércoles y Domingos, 

a las 8 horas
Martes y Sábados, a las

16.35 horas

A Bolivia....................................................... Miércoles a las 8 horas Sábados a las 16.35 
horas.

A Argentina.................................................

A Uruguay y Brasil....................................

Miércoles, viernes y do
mingos, a las 8.30 horas

Miércoles, a las 8.30

Martes, jueves y sába
dos, a las 15.10 horas

Sábados, a las 15.10

70 minutos a Mendoza; 4% horas a Buenos Aires; 6 horas a Montevideo;
9.15 horas a La Paz; 11.40 horas a Lima; 16.15 horas a Guayaquil; 26.05 

horas a Cristóbal; 5-días a Estados Unidos.

LOS FAMOSOS AVIONES DE ALTA VELOCIDAD TIPO "DOUGLAS", DI 
LA PANAGRA, DESARROLLAN UN

POR HORA Y OFRECEN LA
MAXIMO DE 338 KILÓMETROS
MAS LUJOSA COMODIDAD.

Consignatarios:

GRACE Y CIA
Teléfono 63145

(CHILE) S. A.
Huérfanos 1189

PAN AMERICAN ■ GRACE AIRWAYS, INC

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ABOGADOS 

oocccococooccoeocococo 
ANIBAL ROGEL ARRIZAGA. 
Catedral 1330, Teléf. 63769- 

84835

Dr. MARTINEZ VILCHES

Oídos. Nariz. Garganta.
1.30—4

Ahumada 35. 
Teléfono 89845

NIO
LISANDRO SANTEL1CES.

Abogado.
Partición de bienes. Derechos 

ereditarios. Huérfanos 972, 5. o 
piso. Teléfono 86831. 8 Nov.
COCOCOOOOOOOOOOCXDOOOCC

MEDICOS
OCXDOOOOOOOOCXXXXXDOOOOC

DOCTOR CASTAÑON 
Pulmón, 4-5. Agustinas 

1269, Edif. ‘LA NACION” 4.0 
piso. Teléf. 82222 v 61979

LLAMADOS DE
EMERGENCIA

RAUL ORTEGA

Enfermedades de niños.— 
Monjitas 779. 3.er piso. 3-4 
1'2. Teléfonos: domicilio 

81624: oficina 85309

H

oooooooooooooooooooooo

MATRONAS
ooooooooooooooooooooot 

BLANCA PINEDA
Ex Jefe Maternidad. Reci 

be pensionistas. Consulta 
gratis. Recoleta 786

14 Nóv
XDOCCCCCCXXaXJOCCCCCCGC

MARCOS VERGARA 
LETELIER

Médico cirujano Consultas 
de 3 a 5. Teléfono 66726 Mo 
neda 1011 2.o piso.

ASISTENCIA ei'3LICA
Posta Central. San Francisco na teléfono 28; Posta No 2 Maule-Chi 

•oe telefono 34 Matadero; Suñoa 'rarrázaval Vulaseca. teléfono 6301b: 
Providencia. As Provident:» 1581 teléfono 89958. San Miguel Av Bao 
Migue 1977 teléfono 61572

NO

Dr UGALDE 
Clínica Privada 

Alameda 2384. 9-12, 3-8.
Atiendo cirugía d» señoras. 
Venéreas, sífilis, blenorragias, 
estrecheces, prostatitis, im
potencia. Hospitalización. Fa
cilidades en tratamientos. Te
léfono 80732 10 Nov.

ASILOS
Oandaa Colon 2034 ce.étono 62261 Salvador. Av Ossa 1090 teléfono 21 

Guindos. Mcaermu A* Matucans 
(59 teléfono 809288.--Sau francisco ó» Regís. Libertad 33 teléfono 58 Esta 
ción; Santa Rosa Venara 602 *tono 87118

UOSl‘1'1 AI.LJ,
Alemán Davua <2i -tieiono 6423i 

léfono 65322. Niños-Husmui Placei Rosa 1234 telefono si. ai ¡Jei rio 
Matucana 34a telefono 4x Estación 
RO-jn->adO<¡ *V. Salvado’ a’I'< telelon.8alvaJor Pensionado telefon, oi.JB. Barro.’ Luco. Subercaseau.

> ,603. El Salto Recoleta 1307; D- 
«21a teL6íono-811281 Borja (Ma 62940. San Borla (Pensionado) Pe dr.rai 20 teléfono 81977. Sai tu)

tele

FARMACIAS 
DE TURNO 

DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NO
VIEMBRE

París. San Diego 2085; Troncosu 
Delicias 1286; San Camilo. Portugal 
54: Cantuarias Matta-Arturo Prat: 
Bosch. Santa Rosa 399; El Lia. o, Gran 
Avenida 3458; Orlon. Franklin 45t; I 
Tcrrlcelli. Santa Elena 1344; Mexico 
San Diego 634; San Lázaro. Vergara' 
397; Unión. Molina 502; Central Oran 
Ave. ida 6321. Chile, Carmen 1499; 
Cruz de Oro, San Pablo 1505: Oxman 
San Pablo y Garcia Reyes; Sánax 
Mapocho 4199; Bremen. J J. Pérez 
5273: Víñez. Compañía 1908; Esperan
za Esperanza 39: Geldes. Ecuador 
4299: Imperio. Estado 251; Boston. San 
Pablo 1095; Cruz Blanca. Irarrazava) 
5707; B’ilnes. Borgoño 311 (Renca); 
Cristi. Jnimp Pinta Riesen 2010: San 
Cresce- ts. Caupolicán 507; Manuel 
Montt Manuel Montt 26: E; Faro 
Irarrázaval 2906. Palma. Pin Nono 
101. Venus. Sinter Dumont 670; Cen- 
tenario. Recoleta 229= Independencia 
Av Independe cia 294: Arellano. In- 
depe"J-neia 1200, Contador, Indepen

I

DENTISTAS
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQI

Dr HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dntista
Trabajos rápido? v extrac

ciones difíciles Consultas: 1 
a 8. Agustinas 1269 4.o piso 
oficina 403 Teléfono 82222 
__  NO 

’OOCCOCCCCCCCCCCCCCCCCl

CONTADORES
’OOOOOOOOOOCXXXTOOOOÓOOC

E. CABALLERO H.

Contador General 
(Registrado) 

Estudios en Chile v Bue
nos Aires. Confab Edades, 
peritajes. revisiones. etc, 
Agustina* 1?53 (primer piso). 
Telefono 66398. Cas'Ua 2982.
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CASA GALVEZ Estado 22, ¡PRIMERA!

DESDE MAÑANA LUNES, INMENSA REBAJA DE PRECIOS EN TODA CLAM■ £N geNeRAL!
LIQUIDACION QUE HACE ESTA CASA, QUE SERA EL ASOMBRO DE LAS DAMAS DIN ARIAMENTE:

HE AQUI LA LISTA DE LOS ARTICULOS CUYOS PRECIOS HAN SIDO REBAJADOSIA1KAUK- '

jado a 
CO'.ÜACO 
50 PIEZAS 
50 PIEZAS 
50 PIEZAS

SECCION ALGODONES
50 PIEZAS fantasías algodón, estilo Tobralquin. d* $ 7.50 mt., a S 
VELOS de fantasía, en 100 ctms. de ancho, su valor era de S 10.50 

metro, a............................................................................................................... S
VELOS de un color, todos los colores, desde el negro, de S 12.50 a S 
VELOS de fantasía, lindos estilos, en 100 ctms. de ancho, de S 18 

metro a .........................    S
PERCALAS de monitos para delantales de niños, en 80 ctms., 

de S 10.F0. a . ............................................................................................ $
MUSELINAS de algodón, alsacianas, de 75 ctms. de ancho; velor 

S 12.50 a ........................................................................................................... S
HERMOSAS cretonas francesas, para decoraciones y muebles, me

tro S 15. a ....................................................................................................... S
LINDOS surtidos en Crepé Bayadere, para betones de casa, en 

100 ctms. de ancho: su valor era de S 25 metro, a..................... S
80 COLORES en Crepé Georgtte de h lo. mercadería francera 

lavabie• valor S 28 metro, a elegir, metro a........................  8
CREPE MOUSSEUX de hilo y seda, de un color, para vestiditos 

de tarde, metro a ................................................................................. S
CUARENTA colores en Organdí suizo, en 115 ctms. de ancho, an

tes 9 15.50, a ................................................................................................... 8
VICHY DE HILO clase extra, en 80 ctms. de ancho, cualritos chi

cos, de S 12 metro a ............................................................................ 8
CRGQUIGNOL gran moda, 90 ctms. de ancho, especial para tra

je cade, de S 22 metro, a .................................................................... 8
BRINES DE PURO HILO, para trajes de mañana, todos los co

lores, 90 ctms. de ancho; su valar era de $ 25, metro reba- 
■ • S

8 
S 
s 
$

fantasi s. 70 ctms. de ancho; valor $ 14, metro a
crea cruda belga, clase extra, en 140 c’.ms. d ancho, a
erra ciuda belga, clase extra, en 16J ctms. de ancho, a
crea cruda belga, clase extra, en 180 ctms. de ancho, a

ielección de la obra 
iteraría de D. Cres= 

cente Errázuriz

Una Concentración 
de Farmacéuticos 
habrá en Chillan

i

3.90

4 50
4 90

8

5

5

50

50

90

8.50

12.00

15

15

10

00

50

00

9 CO

10 50

SECCION LANAS
LINDOS surtidos de muselina pura lana, lavable, inmensidad de 

dibujos y fantasías. 80 ctms. de ancho; valor 8 25 metro, re
bajado al ínfimo precio de . ■ ■

POPELINAS de lana, angostas, o sea 90 ctms. de ancho, 40 co
lores, de 8 24 metro, a ...................................................................... 5

ESPUMILLA lapa francesa, lindos tonos, en 130 ctms. de ancho.
SATANt!DEaLÁÑÁ, lindos coiores, de Í30 ctms. de ancho, de 55 

ETAMINA deetcua¿os y iistas. en tonalidades crisis, en 110 ctms. 
de ancho, especial para trajes sastre, de 8 58 metro a .. » 

CHARMELAINE en muchos tonos de moda, de 140 ctms. de an
cho; vplor S 90 metro, a .................. vv*

TWEED INGLES pura lana, en 140 ctms. de ancho, para abrigos 
d? m-’ñana, verías clases: valor de S 80 metro, *

OTEIS CLASES de tweeds, también importados, en 140 ctms. oe 
ancho, valor entre S 60 y 70 pesos metro, se liquidan al ín
fimo precio de metro ....................... • •• ■■■.■■■■ ' v

50 COLORES en Jersey de lana, con hilados finitos, dorados y 
plateados, en 100 ctms. ds ancho, articulado importado. Rodier 
garantido; valor S 90 metro, a...........................................................

P^ÑO SEDAN, todos los colores; valor S 80 metro, incluso negro, 

LANAS mAGÓNÁL, mercadería francesa, en Í40 ctms. de ancho; 
valor 8 70 mt.. liquidamos metro a ......................, • • •• ■ • • ®

GRAN ARTICULO esponjoso estilo rej Ha. mercadería Pr°cedeJlt 
del gran fabricante francés Blin y Blin, de $ 145 mt., a S

ANGORA legítima, saldos de algunos colores; valor S 120 mt., a 5 
DUVETINE francesa en color beige y otros tonos, pata abrigo 

..1,.— valor S 125 metro, a...........................................&pliya y de mañana; valor S 125 metro, a

14 90

15.50

40 00

35 00

30 00

60 00

55 00

35.00

40.00

50.00

45.00

e editarán tres volú
menes de 450 páginas 

cada uno

IBSEQUIO A
BIBLIOTECAS

En los días del cen
tenario

—----------- . .. a grandes listas, en
IIEBMOSO su^^JVXT^ li!'"idan.a!

J8re‘i”el metro de ...• - ■ • - —¿H¿< en U0 ctms.; valor 
crmTTTlO de lana especie pem , el metro de .... .... »

IA. ., „.,r„ e Í50 -ctms "dt inch»; valia M’-SO, se Ii-
22.00

42.00
liquida el metro a 

ANGORA nacional, en ..............

quida VfCCION SEDERIAPONGEE d?£.^L l»s cRlores. 70 etm.- de -ho; vaío, 

12 pesos metro, a ■ • en perfecto estado; valor S 45

■ -pó-Erisoo 
hurmOSO surtido en sena up ...............................

opaca, metro nkmada "“Crepé Grenade”; valor
°™°90’metro1; st va a “fseTe, “también importado; to-

- "inuiior: « ooiorel

HERMOSA SEDA /raX“e=a“af“ta”• valor hoy día S 65 mt., a $ 
clásicos, llamada “Fa,aca £”’je franecsa. opaca, espeoral para 

^alTd?^^nJemV& mamada “Soft Crepe , vamos 

CREPE0 SATIN v'c^de ™ dá natural japonesa, muy la-

vahío, metro a j"''¿olores, metro a............s
SCHANTCNG japones, tod”s.„10aC0‘Ja..' «..Immli

Además, hermoso surtido en s.............-
¡midamos a Precios bapsimps. aías y tenemos la ce».NOTA - hene^Bsta hauxdaeion sert por P que esU Uqnifc
teza de uue nuestra numerosa cliente ______ _________________
cfón es \éreted?ra,______ _

E’ martes próximo S.M. Amelia I será recibida
oficialmente por los jefes ele la Fuerza Aérea
Un cocktail en honor lÜÜtocerá el geneUaf Ara cena, en El Bosque. — Activamente prosiguen 

los preparativos para las fiesta s que se inician el miércoles

E’. martes 5 del presente, a- las 
10.30 horas, S M. la Reina de 
las Fiestas de la Primavera, que 
se iniciarán el miércoles 6 del 
presente, vl'itará, acompañada 
de sus damas de honor y algu
nos componentes del Comité 
Unido de las Fiestas, la Escuela 
de Aviación y Cuartel G neral 
de E' Bosque. En esta vls’ta, que 
será hecha por S. M. accediendo 
a una gentil invitación del Ge
neral del Aire y Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea, don 
Diego Aracena, la Reina y comi
tiva serán atendidas por la oficia 
lidad di la fuerza aérea y espe
cialmente per el capitán de ban
cada y jefe del Grupo de Dc- 
len'a Antiaérea, don Osvaldo 
Puedo y el Director de la Es
cuela, Comandante don Arman
do Castro, S. M. será festejada 
con un eccktall de honor por el 
general Aracena y oficialidad de 
la Escuela y Cuartel General. 
Además habrá una presentación 
del personal de El Bosque en 
honor de la Soberana.
EN EL PARQUE VENECIANO

De acuerdo a lo anunciado, 
anoche 8. M. Inauguró los her
mosos juegos del Parque Vene
ciano que funciona en el Parque 
Forestal y que consisten en nove
dosas atracciones que se dan a 
conocer por primera vez en Chi
le. La Reina, señorita Amelia Ta
lavera Balmaceda, llegó ai Parque 
acompañada d. sus damas de 
honor y algunos edecanes, s'en- 
do entusiastamente ovacionada 
por el numeroso público congre
gado en ese lugar. Luego S. M. 
visitó los diferentes juegos y. 
quebró la clásica botella de 
champaña, con que la madrina 
bautiza y declara inaugurados’ 
Ips juegos.
UNA NOVEDAD PARA LOS 

NIÑOS
El Comité Unido de las fiestas, 

ha llegado a un acuerdo con los

propietarios de dos acreditadas 
casas comerciales de la capital, 
s fin de brindar una gran no
vedad a lo' niños que concu
rran con difraces a las fiestas. 
Estas casas son el Salón de Té 
Zangrande, de Ahumada esq. de 
Moneda y el Palacio del Abue- 
lito de la Alameda de las De
licias.

En efecto, todos los ñiños que 
concurran a estas casas con tra
jes de difraz, en los días de las 
fiestas, recibirán obsequios es
peciales consistentes en jugue
tee, golosinas, etc.

JURADOS DESIGNADOS
El Comité ha designado ya Jos 

Jurados que deberán discernir 
los premios en los concursos de 
Carros Alegóricos y de compar
sas y disfraces individua’es.

El primero de ellos está com
puesto por los señores: don Her
nán Talavera Larrain, don Gui
llermo Edwards Matte, don Luis 
Ramírez Sanz, don Jorge Melén- 
doz Escobar, don José Eduardo 
Ahués Salame, don Alberto 
Mackenna Walker y don Enri
que Ovalle Castil’o.

En cuanto al que deberá desig
nar las comparsasa y disfraces, 
tanto infantiles como adidtos 
que merecen los premio^ acor
dados por el Comité, estará pre
sidido por S. M. la Reina de las 
Fiestas, señorita Amelia Tala- 
vera Ba’maceda y lo forman los 
señores, don Benjamin Berns
tein, don Eduardo Balmaceda 
Valdés, don Jorge Meléndez Es
cobar, don Raúl Uribe Bate, don 
José Eduardo Ahués Salame, don 
Alberto Mackenna Walker y don 
Clemente Miranda Pizarro.

Los premios a los Carros Ale-, 
g órleos se discernirán durante la 
Gran Farándula del sábado 9 
y los de las comparsas y disfra
ces infantiles y adu’tos en la 
gran matinée del mismo día a 
las 15 horas, en el Club Hípico.

disfrazados para participar en el 
gran paseo de disfrazados del 
sábado 9, por las calles céntricas 
ce Santiago y Plaza de Armas. 
Ha contribuido mucho a este en
tusiasmo los premios bastante 
valiosos que se han acordado 
para los más originales y hermo-

EL CARRO DE LA •LAN"
La Línea Aérea Nacional, por 

intermedio de su Director Ge- 
nsral, don Arturo Merino Beni
tez, ha inscrito en la Secretaría 
del Comité Unido un carro ale
górico que participará en la 
Gran Farándula del sábado 9 y ,----- —----------- - -------  .
que promete una originalidad y ¡ sos disfraces, a lo que ahora se 
una hermosura únicas, dadas las ; aumentará el anuncio de los va- 
ideas que esta importante corpo- 
1 ación ha dado a conocer ai res
pecto.

UNA NOVEDAD
El jueves y viernes recorrerá 

las calles centrales de Santiago 
un hermoso carro de la firma 
Sucesora Otto Becker que, dotado 
de altes-parlantes, de un equi
po radiotransmisor, de speackers, 
etc., hará una original propa
ganda de las fiestas de noviem
bre y brindará a los transeúntes 
de nuestras calles buena música. 
EL PASEO DE DISFRAZADOS

Hasta este momento son nu
merosísimas las inscripciones de

liosos obsequios que el Salón de 
Te Zangrande y El Palacio del 
Abuelito harán el sábado 9 a los 
niños disfrazados que concurran 
a estas casas y que, como deci
mos más arriba, consistirán en 
juguetes, golosinas, etc.

INSCRIPCIONES PARA LA
FARANDULA

Para tomar parte en la gran 
farándula del sábado 9, que par
tirá desde la puerta del Club 
Hípico y seguirá por Avenida 
Beauchef, Blanco Encalada, 
Ejército, Alameda de las Deli
cias, Ahumada. Plaza de Armas,

7.50

25.00

50 00

38.00

55 00

45.00

“setas fantasía,

Con el Corso de Flores en el 
Parque Forestal, finalizan hoy 

los Juegos Florales de Recolel
S. M. Lala I presidirá el Concurso de Carrt 

Alegóricos. — En el Centro Español se rea
lizó anoche el baile de clausura

Con el gran corso de flores de 
esta tarde, a las 17 horas, en el 
Parque Forestal, se clausura el 
programa oficial de los Juegos 
Florales de Recoleta, que este 
año han alcanzado verdadero 
brillo y aue han sido patrocina
dos por él Liceo V. Lételier con 
el objeto de reunir fondos para 
la excursión anual de estudios 
de les alumnos de los sextos anos 
de Humanidades.

La entrada para los carruajes 
se hará por las calles que que
dan frente a las puertas de Re
coleta y Pío Nono y los peato
nes por la de Ixireto; su precio 
será el siguiente: carros de, pro-

aüditoi 
Cuerpc 
les rep: 
sa ex 
format

la jUVG
tJai a s
yó Bal
fe de :
eni el

BRAG
PL

El Intendente 
agradece tina 

felicitación

Círculo Femenino
Héroes de la Guerra 
del Pacífico

paganda, 50 pesos; carros ( 
góricos 30 pesos; automóvil^ 
pesos y peatones 1 peso.

■ Habrá valiosos premios do: 
dos por los almacenes Garc 
Casa weil y Liceo V. Lett 
para los carros mejór ador: 
dos, los que serán discenú) 
por un jurado especial quep 
sidirá S. M. Lala I y complí 
dos por distinguidas persona® 
des del barrio y miembros! 
Comité Organizador.

En la tribuna de honor t« 
rán colocación S. M. Lala 1 
demás señoritas de su Corte, 
jurado del concurso de m 
alegóricos y los invitado» q 
dales. •.
EL BAILE DE ANOCHE ENI 

CENTRO ESPAÑOL
Un éxito superior a todas: 

expectativas alcanzó anoche 
baile efectuado en homenali 
S. M. Lala I, Reina de Recoi 
y damas de su Corte de Hol 
El amplio local del Centro! 
pañol se hizo estrecho para® 
tener la enorme afluencia I 
público deseoso de exteriora 
su simpatía y admiración ’

El ánimo de los numerosos í 
tentes estuvo en todo moni': 
saturado de alegría y del n| 
cijo que reina siempre en H 
clase de espectáculos

Se aumentó su atractivo l 
algunos números de varíedai 
además de rifas, tómbolas y « 
entretenimientos.

Estado, Alameda de las Delicias 
hasta la Plaza Baquedano, el 
Comité Unido ha acordado una 
inscripción de 40 pesos para to
dos los vehículos adornados que 
se Inscriban, con derecho a los 
premios acordados por el Comité, 
pudiendo, los que deseen, parti
cipar gratis en la farándula pe
ro sin derecho a premios.

LA VELADA BUFA
Las entradas para la Gran 

Velada de Gala y presentación 
de S. M. la Reina de las Fiestas, 
señorita Talavera Balmaceda, 
están en venta en las dos Se
cretarías del Comité Unido: Ar
turo Prat 82 y Ahumada 350, y 
pueden reservarse a los teléfo
nos 84635 y 87330.

su simpatía y admiración; 
la joven soberana de RecoleU I iEl próximo miércoles se re

unirá en asamblea general esta 
institución, en su local social de 
Rosas 1858, a las 17 horas.

La presidenta dará cuenta en 
esta asamblea de la marcha ae 
la Sociedad en este último 
tiempo, haciendo destacar 
franco progreso.

PAR
Nota dirigida a la So
ciedad Dávila Baeza
Damos a continuación una no

te dirigida por el Intendente de 
s-untlago al Director de la So
ciedad Davlla B-aeza, en la cual 
ei señor Bustamante agrlid’ce una 
felicitación de que le hizo objeto 
esa Sociedad con motivo de su 
drslgnacten para el cargo por un 
nuev°_ período constitucional:

"Señor >s Ramón Escobar y Jor
ge Moreno y L., Presidente y Se
cretarlo de la Soc. Juan M. Da
vlla E|ieM.

En mi poder la atenta com uní. 
cacion de üds„ de fecha 28 del 
actual, en la que se sirven comu
nicarme que el Directorio de esa 
Sociedad acordó por unanimidad 
felicitarme, con motivo de haber 
sido designado Intendente de la 
Provincia, por un nuivo período 
constitucional.

Agradezco a Uds., muy sincera
mente la atención que han teni
do. y quiero aprovechar esta opor 
tunldad para manifestarles qué 
pueden estar seguros de que con
tinuaré, como Uds. bien lo dicen, 
el camino de justicia y orden sn. 
clal que han informado mis ac
tos funcionarlos, y que. Institu
ciones de orden y trabajo como 
la que Uds tan dignamente or’, 
tlden, encontrarán siempre en el 
Intendente de la Provincia el 
más decidido apoyo en orden a 
Ei mejor satisfacción de sus ac
tividades.

Agradecido una vez más de la 
atención que han tenido loe sa
luda atentamente y queda a las 
órden-s de Uds. S. S.

Julio Bustamante L., Intendente 
de Santiago”.

VA
Cf

DI
si Ud. avisa en los

JOYERIA MEYER

AYER salió favorecido este aviso:

despachos a $ov//vo¿s\
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TECHO CALARTON, DE CANAL ANGOSTO 
el más firme, garantido, a 5 pesos metro 
cuadrado. Delicias 3536. Se remite contra 
reembolso, descuento por grandes partidas. 
Raúl Pinochet. 3 Nov.

ESTE RELOJ
PUEDE SER SUYO

Con ocasión del Centenario 
de Chillán, la Junta Directiva 
de la Asociación Chilena de 
Química y Farmacia, ha patro
cinado una concentración far
macéutica en la ciudad de Chi 
llán, aue se realizará en ¡oe 

I días del Centenario.
El presidente de la Junts 

Provincial de Ñuble de la Aso
ciación Chilena de Química j 
Farmacia, don Luis Sepúlveda 
Cerda, ha desarrollado con est' 
motivo una vasta labor, par? 
hacer digna de la entidad y del 
Centenario, la concentración 
farmacéutica acordada.

REVISTA DE 
GIMNASIA 
DEL LICEO 
JUAN BOSCO

i La Comisión Directiva del 
lonumento a don Crescente 
hrázuriz, al auspiciar una co
teta nacional en toda la Re- 

I ública, tuvo dos finalidades 
rijicipales; erigir una estátua 
su memoria en un lugar pú- 

líco de esta capital y editar 
na selección de las mejores pá- 
Inas de sus obras, tanto de ca- 
ácter profano, como sagrado, 
ue son de difícil consulta y aci- 
lUisiclón.

Obtenido lo primero, con e. 
roducto total de la colecta y 
bvo balance presentado por el 
BSÓrero. señor don Manuel de 
t Lastra Cruchaga, arrojó la 
mía de S 196.675. invirtiéndo- 
5 en el monumento $ 169,000. 
uedó un saldo sobrante de 

27,675, que se destinaron al 
fecundo de los propósitos de la 
¡omisión.
Después de varios estudios rea- 

zados con el fin de poder ha- 
?r esa edición y cuyo trabajo 
a estado a cargo de Monseñor 
on Miguel Miiler. don Maxi- 
liano Errázunz Valdés, don 
íanue.l de la Lastra Cruchaga, 
on Luis Ramírez Sanz, don 
iaúl Silva Castro y don Carlos 
.ilva Cruz, se ha acordado en 
na reunión celebrada, ayer, por 
icha subcomisión, aceptar la 
^oposición de la Empresa “Zig- 
¡a ”, para imprimir en tres vo- 
jnienes distintos, de 450 páti- 
as cada uno, trabajo que de- 
landará la inversión total del 
aldo anotado anteriormente.

Con este acuerdo y con la 
,,róxima entrega de esos ejem- 

,1 dares, se real zará el nombre 
iliterario del señor Errázuriz y se 
cmpletará eficazmente, el pro- 
-ósito que ha guiado a Jas acu
idades de la Comisión
Como se ha tomado el acuel

lo de obsequiar dichos volúme- 
íes a- las bibliotecas oficiales y 

, jarticulares, y muy especial- 
- nsnte a las que poseen los di- 
■ersos establecimientos educa- ■ 
■ionales y obreros de todo el I < 
’ais. se advierte que se confec- 
ionará una lista complsta flt . wuw ^‘“'“'•M7; 
odas ellas v se ruega enviar sus dichas obras en una fecha pió * 
Inscciones al secretario de U xima. M

i
1

i 
i

I

Hoy. a las 17.30 horas, 
efectuará en los patios del 
tableclmiento. la revista anual 
de gimnasia del Liceo Juan 
Bosco.

El programa de la revista es 
el siguiente: ,

L) Presentación general de los 
alumnos.

2) Honores a la bandera.
3) Himno Pontificio.
4) Glovinezza.
5) Baludo a las autoridades 

v padres de familia.
6) Presentación de gimnasia 

de los alumnos de humanidades.
7) Presentación de gimnasia - 

de los alumnos de la primera, 
segunda y tercera preparato
rias.

8) Presentación de gimnasia 
de los alumnos de cuarta, quin
ta v sexta preparatorias.

9) Ejercicios rítmicos.
10) Retirada de los alumnos al 

canto del Himno de] Liceo.

TIFUS EN 
SANTIAGO

Ayer se registraron en San
tiago 224 casos de tifus exante
mático. Ingresaron 20 nuevos 
enfermos v fallecieron cinco.

Comisión, don Luis Ramírez ¡
-- — ’ora 140 n Casi- Iej uonuwwb *—-— --

-ais se advierte que se comee- Eanz.* calle Bandera 140 o cas.- 
finará una lista complsta de lia. Correo Contra!, oara env_or i 
odas eJlas v se ruega enviar sus dichas obras en una fecha pió 
iheepiones al secretario de la xima.

Avisos Económicos
de “LA NACION”.

CADA DIA REGALAMOS UN RELOJ 
DE LOS IMPORTADOS POR LA

HUERFANOS N.o 935, 
frente al Teatro Central.

donde usted encontrará Joyas. Relo
jes y Hermosos Artículos para 

Regalos.

Lea usted “LA NACION" y avise en la 
SECCION AVISOS ECONOMICOS.

Importante asamblea 
celebra hoy

LA SANTIAGO DE ZAPA
TEROS

Hoy. a las 10 de la mañana, 
celebra importante reunión la 
Sociedad Santiago de Zana- 
teros. con la siguiente tabla 
de trabajos: Cuenta de la 
labor realizada; contratación 
de doctores para la Policlí
nica que funcionará en San
ta Isabel esquina de Condell. 
organización central del gre
mio: elección de delegado a 
la Conferencia Internaciona' 
del Trabajo; próxima elec
ción de directorio v romería 
que se efectuará a las 15 
horas al Cementerio Gene
ral para rendir homenaje a 
los socios fal’ecidos.

TESIDOSvCEftCAS
9£ ALAMBRE

Donde generalmente empiezan las goteras 
en los techos conviene emplear el 
cobre, que no puede enmohecerse

La instalación de botaguas de cobre alre

dedor de las chimeneas, claraboyas y 

otros puntos salientes del techo, ofrece 

protección contra las goteras causadas 

por el enmohecimicnto. Vale recordar 

que el perjuicio causado por una sola 

gotera originada por el eranohecimiento.

ANACONDA COPPER

Apro’ 
propie t 
ñor Tb 
una m; 
tas de: 
para 3. 
peonatc 
a la c 
mente, 
conven 
«hacho. 
CON 1 
SILVA,

generalmente exlge un gasto superior a 

la aparente economía primitiva de la ins* 

talación de metal oxidable. A pedido, 

enviaremos gratis, copia de nuestro folleto 

sobre las ventajas de eliminar de una casa, 

con el cobre y el brohee, el peligro de 

enmohecimiento.

c„in.B3DS mining company 
** 83-D, SantIago (Ch¡k)

CHILE EXPLORATION COMPANY
ChuquictpuM

andes rorpER minino cqmpanti 
Potrerüia.

recuoxta
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ESTAMOS EFECTO A» 00 EN ARTICULOS PARA MENAJE
EXTRAORDINARIA LIQUIDACION

ES LA QUE

IMPONGASE DE ESTAS VENTAS ESPECIALES

TE EN

IA FIE BUlEhlA |E PLAZA DE APMA/-

40.-
7.90

28.—
79.—

s
$
$

$

TAZAS PARA TE, con platillo, desde ..
COPAS PARA VINO, blancas, desde..............
SERVICIOS COPAS 49 piezas, lindo grabado 
JUEGO DE TRES CACEROLAS, desde . .

ESTANTE, Cucharones de madera, grande 
CUCHILLO PARA MESA, cacha marfil. 
BOTELLAS CRISTAL, para mesa, desde . 
JUEGO TOCADOR, 7 piezas.........................

EN EL SORTEO OFRECIDO A NUESTROS CLIENTES, SALIO PREMIADO EL BOLETO AMARILLO N.o 8674, por $ 61.20, C ON EL REGIO SERVICIO DE 
PLAQUE IMPORTADO

2.50
1.20

89.—
45.-

"Indcfe’ y organización de 
la juventud hitlerlsta” fué el i 
t¿ma sobre el cual m expía- I 
yó Balcur ver. Srhlra h. je- 1 
fe de la juventud hltlerlsta, ¡ 
en el Hotel Al’on, ante un 
auditorio const" "?do ror el 
Cuerpo Diplomático y por. 
les representantes de la pren
sa extreniera. Esta charla 
formaba pata* d' una s ríe

INDOLE Y ORGANIZACION 
DE LA JUVENTUD ALEMANA

.................. 
ortopédico 

l'l'IE Alemán

Unico: San Antonio 540.
BRAGUEROS, 

PLANTILLAS, 
FAJAS-CORSES, 

ENDEREZADORES 
PIERNAS.

BRAZOS
APARATOS ORTOPEDICOS.

de conferencias, a que nos 
Invi a m:nsualmenta el Mi
nisterio d? Relaciones Exte
riores El organizador de es
tas Interesantísimas charlas 
es Alfred Rosenberg, viejo 
palad n de la ideología na
cional socialista y genial au
tor de ‘‘El Mito del siglo 
XX”

En charlas anteriores ha
bíamos escuchado a la Di
rectora de la Asociación fe- 
menira hitlerisxa, y al Jefe 
del Servicio del Trabajo, 
quienes sintetizaron en con
ferencias muy amenas la ín-

Haverbeck y Skalweit
VALDIVIA

Vapores “Allipén”, “Canelos” y “Naguilán . 
SERVICIO REGULAR DE CARGA ENTRE 

CORRAL Y ARICA.
PARA FLETES:

VALDIVIA
CASILLA G7-D

SANTIAGO.
BANDERA 191

dole de sus respectivos ser
vicios. y las tareas que se 
les ha fijado, a fin de disi
par los couceptos erróneos 
que 8obre ellos se han pro
palado en e]

La juventud 
tituye quizas 
asociación de 
nal-sor ¡alista ______  __
filas con mas de dos millo
nes de niñoR y jóvenes, y 
a sus distintas secciones per
tenecen 
como las 
hasta 18

Balour 
calcó que _________  ____
cial ae todas las organiza
ciones de U Juventud es la 
ampliación del horizonte in
dividual e hizo al respecto 
un interesantísimo relato de 
la forma en aue cooperan 
las juventudes dp todas las 
naciones en sus campamen
tos, en las reuniones vesper
tinas excursiones, etc. que 
organizan. C^n palabras con
vince: tes hizo ver la dlfe- 
renci i que existe entre los 
Boy-Scout ingleses y Bali- 
llas Italianos que tienen un 
carácter más bien militari
zado mientras en Alemania 
a la juventud solo se le tra
ta dp fortalecer el alma, el 
espíritu, y ei cuerpo. Con
trariamente a la costumbre 
italiana, de confiar a Ofi
ciales del Ejército la direc
ción de las organizaciones 
Juveniles, en Alemania se 
parta del principio que la 
juventud debe dirigirse a sí 
misma a fin de despertar 
en ella cuanto antes el es
píritu de Iniciativa y respon
sabilidad. La educación de 
la Juventud debe entregarse 
al Estado.

extranjero, 
hltlerlsta cons 
La, más magna 
origen nacio- 

Cuenta e.n sus

tanto los varones 
mujeres desde 10 
años de edad.
von Schlrach re- 
la tendencia essn-

La relación que nos hizo i cuarenta por ciento de los 
Baldur von Schirach de la ' - - -
vida y de las actividades de 
la juventud alemana en sus 
campamentos despertó en 
nosotros, que no gozamos en 
nuestra niñez de estas es-

puestos de mando del mo
vimiento juvenil nacional
socialista se encuentra ocu
pado por camaradas prove
nientes de las clases más 
pobres del pueblo.

PCBCCO
PASTA DENTIFRICA

Su digejjion depende de 

sus dientes. PEBECO 

significa dentadura

sena y 
robusta.

panclones, un sentimiento de 
muy justificada envidia. Des
de pequeños tienen la oca
sión de ejercitarse en la 
equitación, natación y todos 
las demás deportes que tem
plan el cuerpo y el alma.

Otra revelación fué para 
nosotros el hecho que el

CASA 
DE MAQUINARIA 

DE OCASION

Teodoro Preisler B,
HUERFANOS 2448.— 

SANTIAGO.
La casa más antigua v acre 

ditada en el ramo. 

En Alemania la educación 
de la juventud es un dere
cho soberano e inalienable 
del Estado El objetivo que 
ésta persigue es formar del 
muchacho inconsciente un 
ciudadano consciente que 
constituya un sosten firme 
de la ideología nacional-so
cialista. Pero sin perjuicio 
de esto también a la aso
ciaciones confesionales se 
les reconoce el derecho de 
existencia y se las respeta 
siempre aue no , hagan un 
ma¿ uso de la fé con fines 
políticos.

Hov día la juventud no

Ltda.

¿ No es digno de lástima ?
Claro Tiene diarrea, enfermedad desagradable, moles
tó, y a menudo dolorosa, que especialmente en los
niños puede acarrear consecuencias graves Por lo

EMPRESA 
CONSTRUCTORA.

Agustinas 925 
Santiago.

tanto tome o tiempo en caso de diarrea

Eldo formo 
tienen buen sabor, y son 
para niños y mayores

las tabletas ae 
Cas tabletas de Eldoíormo 
de efecto rápido y seguro

IjjÉfd'oforrncjj h

ÉLOOFORMO y CRUZ BAVBR M. H Base: y Levadura.

BOX

LO QUE PIENSAN VARIOS AMATEURS
DESPUES del CAMPEONATO NACIONAL

Aprovechando la gentileza del 
propietario del Hotel Royal, se; 
ñor Tirzo Martínez, que ofreció 
una manifestación a las distin
tas delegaciones boxeriles que, 
para actuar en el pasado cam
peonato, alojaron en su casa y 
a, la cual nos Invitó especial
mente, tuvimos oportunidad de 
conversar con varios dé los mu
chachos .
CON EL ARIQUEÑO, PEDRO 
SILVA, CAMPEON DEL PESO 

MEDIO PESADO
Conversamos con Pedro Sil

va, el negrito que siendo cam
peón de 1934, del peso medio 
pesado, mantuvo su título por 
este año.

Es un muchacho verdadera
mente simpático. Todo lo mira 
sin miedo y con mucho opti
mismo. Tiene confianza en si 
mismo. Muy oportuno en sus 
contestaciones y siempre está 
dispuesto a divertirse.

Silva es eeleccionado de otros 
deportes como el football; el 
basketball y la natación, pero le 
ha dado preferencia al box y 
se ha dedicado a él con todo 
interés.

—¿Cuál fué su primer K. O.?
—Caí K. O. por primera vez, 

de un silletazo que me propina
ron en un cabaret, debido a mis 
insistentes miradas a una chi
quilla que estaba con otro.

—Estoy dispuesto a irme a 
Toeopllla. tanto por lo que me 
gusta ese pueblo, como por las 
mayores facilidades que allí en
contraría para practicar el box. 
Ahí hav mejores elementos, me
jores gimnasios, mejores clubs y 
mucho mejores entrenadores.

—¿Con respecto a Nur? El 
turqulto es harto bueno y pa
rece que no quedó contento con 
la derrota, porque en los cama
rines me dijo: "¿Jerís ir a be- 
lear a Osorno?”

Al abandonar Santiago, lo 
hago muy agradecido de todos. 
La Federación de aquí es muy 
benévola y tuvo una preocupa
ción con:tante de todos nos
otros .

Por su parte la prensa con 
sus elogios y su imparcialidad 
nos ha alentado y ayudado a 
mantener los títulos, a unos, y 
a conquistarlos, a otros.

A mi parecer el mejor hombre 
de todo el campeonato es Al
fonso Remls, y esto lo digo 
arriesgándome a que un perio
dista de Santiago me pegue un 
“palo" por no opinar como él. 
Eso sí que para comprender al 
“rucio” hay que saber más de 
boxeadores que de peleadores.

Tengo 21 años y pienso de
fender unos dos o tres años más 
el titulo, que mantengo desde 
1934.

Cuando regrese del campeo
nato .sudamericano, pensaré se
riamente en ser profesional.

Esto fué lo último que nos di
jo el negro Silva, antes de des- 
LO^QUÉ DICE ANGEL BRAVO 
DE VALPARAISO.— CAMPEON 

PESO MEDIO LIVIANO
Es alto, tiene una bonita es

tampa de boxeador y una sonri
sa permanente en los labios.

—Tengo 23 años de edad y 5 
de boxeo,—empieza dictándonos 
este buen representante de Val
paraíso.

De este Campeonato tengo 
los mejores recuerdos de toda

mi actuación. Nunca olvidaré mi 
pelea con Cuvertlno, tal vez la 
más difícil que he tenido en mi 
vida. Es en el r.ng un hombre 
peligroso, lucha con todo el co- 
razón y tiene un tormldab.e 
punch. , „

Uds. deben saber que nosotros 
somos cuatro hermanos boxea
dores: uno profesional y tres 
aficionados. A mi parecer el que 
ha tenido mejor actuación en
tre nosotros, es Juan, el clilco 
que Uds. vieron pelear en este 
campeonato. En esta ocasión no 
lo acompaño la suerte y debido 
solamente a esto no ostenta, co
mo yo, un título de campeón.

La modestia de Br^vo la no
tamos en que nos habla mucho 
de todos y muy peco de él. Te
nemos que exigirle para que nos 
siga contando sus impresiones, 

Durante mi carrera a mi me 
ocurrió una cosa muy curiosa: 
En una pelea que tuve en Val
paraíso, con Galvarino Gárate, 
de Viña del Mar, cal a la lona 
debido a un fuerte golpe recibi
do. El director del combate em
pezó la cuenta; uno, dos, tres 
cuatro, cinco,—a esta altura em
pecé a incorporarme—seis dije el 
árbitro, y yo ya estaba de pié 
y en guardia para continual la 
pelea, s'i embargo mi sorpresa 
fué grande, cuando veo que le 
levantan la mano o Gárate y 
lo dan vencedor por K. O.

U principio creí que era yo 
el Joco y consulté los reglamen
tos del box. Decía bien claro, 
‘•quedará fuera de combate (K. 
O.) aquel individuo que caiga a 
la lona y no se levante durante 
DIEZ SEGUNDOS, contados por 
el árbitro. Creo que ustedes, co
mo yo, considerarán esto lo más

digno de contarse en la historia 
de mis actuaciones.

Considero a] mínimo Por
tales, el mejor hombre del Cam
peonato.

—De la Federación, el públi
co y la prensa, debo decirles que 
creo que, mientras marchen 
siempre unidos, como ahora, ha
brá éxito en todos los torneas.

Bravo nos tiende la mano y 
nos dice “les ruego despedirme 
de la afición de Santiago y ma
nifestarles mis agradecimientos 
por el apoyo que me prestaron 
durante mi campaña.
LUIS 2.0 PORTALES, EL

MINIMO
—¡Hola Portales ,que tal! 

¿Qué nos dice de Ud., de sus 
compañeros, de la Federación, de 
nosotros y de todo?

—Aunque debo irme casi in
mediatamente, no lo haré sin 
antes conversar algunos momen
tos con ustedes, que han sido tan 
gentiles y que me han ayudado 
con sus críticas y elogios a lle
gar hasta ser campeón.

Estoy satisfecho de lo que he 
hecho. Creo que si me hubiera 
tocado pelear con Vargas, mi 
triunfo habría sido más fácil, 
pues Torres este año, estaba en 
condiciones excepcionales.

Después de la victoria, he re
cibido proposiciones de varias 
partes; entre ellas de Sewel; 
dal Girardi, de Santiago: de To- 
copllla y del Ferroviario. No 
aceptaré ninguna, porque aún 
soy muy joven para empezarme 
a mover y porque estov a com
pleta satisfacción en Valparaíso.

Durante la eliminatoria para 
venir a Santiago, sostuve una 
de mis pelí&s más difíciles con 
Humberto ljíaz. de ValDaraiso.

Hasta con una laguna para refrescarse cuan ta el viejo Castillo Stahleck, sobre el Rhin, 
convirtió en un hotel para jóvenes 
futuro v el sucesor de Hit
ler; pero es necesario que 
aquél cuente con mayores 
facilidades nara asumir el

que se 
reconoce más aristocracia 
que la del trabajo. No hay 
duda que en sus filas se es
tán formando los Guias del

manao que éste, que sólo 
después de 15 años de im
proba lucha logró alcanzad 
la victoria.

GEVERT & NEEB
Droguería al por mayor

DROGAS- ESPECIFICOS -PERFUMERIA
SANTIAGO.

CASILLA 2395 — AMÜNATEGU1 480 — TELEFONO 8G750

a quien vencí en forma estre
chísima.

A mi juicio, Angel Bravo es 
e] mejor de los que actuaron es
te año, y esto no lo digo por 
corresponder la apreciación que 
él tiene de mí, sino por conven
cimiento personal.

A Santana lo creo bueno, pe
ro él bien debe saber que en 
nuestro peso no se puede vege
tar manteniendo títulos. Hay 
que acordarse que somos míni
mo. que luego viene gente más 
joven y si no es posible pasar a 
otro peso, es mejor retirarse.

No lo detenemos más, por el 
apuro, nos despedimos de él y 
le manifestamos nuestro deseo 
de que sus actuaciones futuras 
en el ring, sigan con el éxito 
que ha tenido hasta ahora. 
CON EL CASI CAMPEON CAR

LOS RIVEROS
Riveros recibe sonriente nues

tra petición de hablarnos algo, 
y con su gran cultura y agra
dable trato, se dispone a con
versar con “LA NACION”.

—Yo, como ustedes saben, en 
este Campeonato he actuado 
con un peso que no me corres
ponde, es decir dándoles cinco 
o seis kilos a cada uno de mis 
adversarios. Este es un peque
ño sacrificio que tuve que hacer 
en beneficio de la buena repre
sentación de Valparaíso. Por 
eso es que estoy contento de 
mi actuación, pues pensar en 
llevar el título, era un tanto 
audfiz.

Trabajo entre el personal civil 
de L''. Armada y. como es natural. 
dei..ndo el prestigio de esta 
institución— a la que quiero ver
daderamente— en el box y en 
todo orden de cosas.

En los campeonatos anterio
res, representé a Puerto Montt. 
ciudad para la que conquiste 
en 1928. el título de campeón de 
Chile del peso liviano. Este ti
tulo me lo arrebató Aretio en

III' público, la Federación del contra nadie y ¡stoy depuesto1 
— • a sacmir eon *1 m’ómo

entusiasmo con que siempre* lo

daderamente agradecido.
Del fallo de mi pelea con Pé

rez. debo decirles aue encuentro 
uue está bien dado, a pesar de 
que si me guiara por la opinión 
del público, deberla ser hoy el 
campeón de Chile 
en que he peleado.

Ten' o 25 años y empecé mis 
actividades boxeriles el año 1925. 
Estos diez años en este depor
te me han dado experiencia 
y pienso seguir peleando hasta 
llevar un buen título partí Val
paraíso. Cuando cumpla esto 
vivo deseo, colgaré los guantes, 
con lo que proporcionaré un 
placer a mi familia que siempre 
se ha opuesto a mi entusiasmo 
por el box.

Tomo muy en consideración 
la opinión de la prensa y de los 
críticos del box a quienes con
sidero los mejores “guías”, tanto 
para el profesional como para 
el aficionado.

También estimo como buen 
buen crítico al público de San
tiago, tanto por sus conocimien
tos como por la justicia en sus 
apreciaciones.

Veo que Uds. tienen que en
trevistar a varios compañeros 
más y por eso los dejo en li
bertad de hacerlo, dándoles las 
gracias por haberse acordado de 
mi. que aunque soy un modesto 
exponente del box, lo hago con 1 
todo el entusiasmo de que soy 
capaz.

Gracias a todos...
LO QUE DICE EL "PIMIENTA 

CEPEDA”
Me voy convencido de que él 

tallo de los jurados, en mi pe -1 
lea con ’•Díaz, fué totalmente 
errado, pero como lo dijo en el 
banquete de hoy el Sr. F. Fan- 
tinl, presidente de la Comisión 
de Box Aficionados, “los jura
dos, como todo en la vida, son 
falibles", no quiero pensar más 
en esto, esperando para otra 
ocasión, mejor suerte. No tango 
rencores de ninguna clase y

ni puoi'.iuu, la rcuciauun uc . . . ,— - —- —
Santiago v la orensa, han sido 3? ' m'sm.n
todos muy amables conmigo. I ®ntusia.mo con que siempre lo 
motivo Dor el aue les estoy ver- I ne hecho.

en el peso

Mercería
Gleísner

DELICIAS 1174
TELEFONO «1775

Materiales de construcción. 
"Herró galvanizado.
Cemento y veso
Pinturas. barnices.
Heiram lentas

Consulte nuestros precios

car que ha vivido en un ambien
te de cultura.

Acude presuroso a nuestro lla
mado y se pone a nuestras ór
denes.

"Poco me gusta, señores, salir 
en lis diarios—empieza die endo
no.—pero en vista de que se tra
ta de “La Nación", estoy a sus 
órdenes.

Me inicié en a1 box en 1932 
.. ...v ..u™ » ... U». w»- I y hacta, ahora llevo 24 peleas. de 

táncii a las adversidades de la cuales he ganado 21, empa- 
carre-a { tado 2 y una perdida.

A mi' jutelo el mejor hombre ¡ En Ia eliminatoria vene, mit 
que actuó en este campeonato 10 menos fácil, a mis contendores 
es Angle Bravo, d» Valparaíso, i y me vine a Santiago con mu- 
Soy admirador de él y lo con- | chas esperanzas de volver a mi 
sidero un elemento digno de to- tierra con el título.
dos los elogio', por sus condi- i. La pelea mas difícil para, nu 
clones y más aún. por la forma ‘ia slao la con Remls. Note qde

No niego que esto fué para 
mí un verdadero golpe, más aún 
cuando me sentía en las me
jores condiciones para potar al 
título de campeón.

Empocé a boxear en Iqulque, 
.el año 1933, perteneciendo al 
Centro eriberto Ro Llevo 
recién dos años dp j_clea y el 
la.-go cemino que aún me queda 
por recorrer es lo que me alien
ta y me induce a no dar impor-

tierra con el titulo.

I yo estaba en condiciones físicas 
de “sacarlo por K. O.”, pero nc 
me fué posible hacerlo, debldc 
a que boxea mucho más qU3 yo 
Pelear es tan distinto a boxear. 
Al “rubio" lo considero el mejói 
de todos ios que actuaron esti

caballerosa y digna con que se 
desempeña en el cuadrilátero.

De Remis sólo tengo que decir 
que al principio lo creí un “suer
tudo”. pero que ahora me con
venció. con su espléndida pelea 
ante Pérez, el campeón de 1934. ------ — ------------ —-
Le de:eo de corazón sólo éxitos ano- sl me Permite, le pronos 
como los de ahora. i tico una de las más brillante

De profesional, no quiero ni carreras, siempre, eso si. que s 
hablar. Creo que no tengo con- someta a l$s instrucciones d 
d!-!ones p.-.-o ello. Si “don Pan-',<d<:>n Pancho” y que tenga 1 
cho” sigue instruyéndome: po-' su€rte de encontrar una Derso 
dría llegar a serlo. Por ahora na <lue 10 cuide como su actúa 
esneraré. I —J—

Les anticipo que el < r“*-*- '
año vendré a vencer a dL„ hw. 
segund vez” y espero que en
tonces los señores jurados estén 
infali ?s.

Al decir esto, Cepeda sonríe, 
se despide de nosotros y nosI 
encarga: “eso de los jurados, 
que no salga en el diario".

Al'ukn pasa y ]e .dice: ‘■pi
mienta. ¿vamos a dar una vuel
ta a la Alameda?" y él se va. 
sim-pre alegre, celebrando el 
apodo que sus compañeros le 
non Due'^n

HABLA STUARDO LOPEZ. EL 
BUEN LTVT^Nn DE MAGA

LLANES
López es uno de los mucha

chos más serios, t-anauilo y co
rrecto Su modo cilmado. sú fo”- 
ma de expresarse v todas su* 

. buenas maneras, nos hacen pen

próximo , 
)íaz “por \

|crt-enador.
1 Llevo una vida dema^iadi

i iquíla y esto me ha evitad' 
tener aventuras o anécdotas pa

I ra contarles.
La Federación de Box de San 

tiago se ha hecho digna de to 
dos nuestros agradecimientos po 
lo acertado en la organizació: 
de este torneo y por todas la 
facilidades que se nos dieron.

La prensa me trató con bor 
dad De esto no me extrañ

¡ pues ya tenía antecedentes c 
, los periodistas de Santiago.

El público es bastants exigent 
en una palabra, es modelo pai.

' esta clase de espectáculos.
Al señor Shackei ]e debo mu 

chas atenciones. Es un buen en 
trenador.

Antes de retirarme, les ruegi 
expresar a la afición, mis agra 
decimientos personales y a nom
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EL SEGUNDO PUESTO LO ALCANZO ~ 
INTERNADO BARROS ARANA, Y EL 
TERCERO EL LICEO DE APLICACION

Resultados generales del torneo efec=
tuado ayer en la Piscina Temperada

Brillantes proporcines alcanzó el torneo de natación interco- 
■eg’os. realizado en la tirde de ayer, en la Piscina Escol ir, y que 
vunió a un buen número de participantes, lo que indudablemente 
riño a influ-T en una forma poderosa, para el mejor éxito de la 
competencia.

Todos los competidores demostraron haberse sometido a una 
luena preparación, con el fin de dar un brillante triunfo ai co- 
egio que representaban. En esta forma, tuvimos .ocasión de pre-- 
«enciar llegadas estrechísimas y emoa’.onantes, en medio de los 
salurosos aplausos que les prodigaban a sus favoritos, las diferen
tes y bulliciosas “barras”. Es indudable que esto vino a poner 
un gesto simpático en el torneo náutico de fiyer. por cuanto los 
competidores hicieron derroche de sus mejores energías, en pro
cura de una victoria que se mostró difícil desde un convenzo. 
Tanto era uno como otro colegio que encabezaba el puntaje, de 
tal suerte quc todos ellos trataban de sacar el más mínimo pun- 

‘to, seguros de que él influiría en el cómputo final.

• Correspondieron los honores 
,’el triunfo al equipo presentado 
or el Instituto Nacional, el que 
e caracterizó por. jas performan- 
es regulares que cumplieron sus 

’ epreSSntantes, las cuales le va- 
eron una victoria inobjetable. 
H Internado Barros Arana, el 
ctual campeón escolar de nata- 
ión, fué en todo momento su 
hás temible contendor, llegando 
q final del torneo con escasos 
»cho puntos de diferencia. Su 
abor también fué brillante co
to la dej vencedor y. el segun- 
o puesto que lograron, fué el 
tiejor premio ai entusiasmo de 
us muchachos.
También merece ser destacada 

a actuación que le cupo al Li- 
Teo de Aplicación, el cual se co- 
ocó a la cabeza del cómputo en 
Jarías ocasiones.
« RESULTADOS GENERALES 
’ Insertamos a continuación los 
resultados generales habidos en 
k, reunión interescolar de nata- 
lión. verificada en la tard® de
.yer-
|.—25 metros estilo libre.—Pri- 
gierj categoría (1921 o después) 
i l.o Armando Soto (B. Borgo- 
io). Tiempo: 15’’.
J 2.o Renato Hidalgo (V. Lete- 
¿er). 16” 3¡5.
s 3.o Benjamín Urquieta (Inter- 
íado). 16” 4|5.

■ 4.0 Carlos Uribe (Internado). 
|7” 1(5.
8.—50 metros pecho.— Segunda 

categoría (1919-1920
< l.o Gregorio Muzza (V. L). 
g»o: 42” 1|5.

Benjamín Hurtado (I. Na- 
). 42” 2!5.

Rosselot (Internado). 42”.. 
uintos.
Bastías (S. Agustín). 42” 

tn quinto.
En la primera serie de esta 

►rueba. fué descalificado Jorge 
Jebe, del Internado, por usar el 
st-ilo llamado “mariposa”. Ros- 
elot y Bastías hubieron de co
rer nuevamente, en disputa del 
ercer y cuarto puesto.
.—50 metros espalda.— Terce
ra categoría (1918 o antes) 
l.o Jorge Nieto (L. Aplica-

■ áón). Tiemno: 38”.
S 2.o Washington Guzmán 
F ) 38” 1'5.

3.o Osvaldo Santandreu 
.) 45” 4^5.
4.o Mario Reyes (I. N.)

I i-es quintos.

(L.

(I.

En esta prueba fué descalifíca
lo W. Guzmán, por lo que hu- 

. >o de alterarse la clasificación 
ínal.
i.—25 metros espalda.— Prime

ra categoría
l.o Armando Soto 

Rempo: 17’ 4|5.
2.o Mario Fernández 

E” 4|5.
3.o Felipe Pimpstein

’ 4|5.
4.o Carlos Uribe (Internado). 
” 2|5.
—50 metros libre— Segunda 

categoría (1919-1920)
, l.o Roberto Guzmán (S. Agus- 
.ttn). Tiempo: 30” 3|5.
. 2.o Julio Killian (Internado). 
,13” 4|5.
! 3.o Esteban Maldonado (I. N.) 
|B” 2¡5.

4.o Galvarino Núñez (L. A.) 
Bin tiempo.
5.—100 metros estilo pecho. — 

Tercera categoría
l.o Teodoro Salah (V. L.)

(tiempo: 1’29” 3,5.
2.0 Sergio Grez (Internado). 

1F34 ’.
3. o Jorge Cabrera (B. B. 1’34” 

ios quintos.

'Asoc. Deportiva 
de Renca

1 Partidas oficiales que se Ju- 
I garán hoy en el Estadio de la 
i Comuna:

’< Cancha N.o 1:
ú Atlético Serena v. Unión Ca- 
rprascal. Terceros equipos, a las 

14.30 horas; árbitro, señor Exe- 
1 quiel Torres*.
t Atlético Serena v. Unión Ca- 
1 rrascal. Segundos equipos, a las 
^15.45 horas; árbitro, señor Ar- 
J mando Muñoz.
u Atlético Serena v. Unión Ca

rrascal. Primeros equipos, a las
1 17 horas; árbitro, señor Gui- 
H llermo González.
5 Directores de turno para am- 
1 bos partidos, los señores Luis 
¿ Araos y Humberto Meneses. 

y

(B. B.)

(I. N.)

(L. A.)

4.o Octavio Beech® (Interna
do). 1’36”.
7.— Posta 4 por 25.— Primera 

categoría
l.o— Internado Barros Arana. 

Tiempo: 1’ 12” 2|5.
2.o— Liceo de Aplicación: 1 

20”.
3.0— Liceo Valentín Letelier: 

1’ 27” 2 5.
El Instituto Nacional, que se 

había clasificado segundo con 
1’ 19” 3 5, fué descalificado. Esta 
prueba hubo de rep-'tirse, pues 
se presentaron diferentes re
clamos.
S.— 50 metros estilo 

Tercera categoría 
l.o— Héctor Karstelg (I. N.).

Tiempo: 36” 4'5
2.0— Sergio Grez (Internado). 

37” 4|5.
3.o— Femando Vellet (I. N.) 

43”.
4.0— Octavio Beeche (Interna

do). 52” 3'5.
25 metros estilo pecho.— 

Primera categoría 
l.o— Jacobo Furman 

Tiempo: 18” 4|5.
2.o— Hugo Millán (V. 

un quinto.
3.o.— Miguel Frashier 

20” 4 5.
4.o— Juan Landerretche (In

ternado), 21”.
10.— Posta 3 por 50.— Tres esti

los.— Todo competidor
l.o— Liceo Aplicación. Tiem

po: 1’ 56” 1¡5.
2.0— Uceo Barros Borgoño. 

1’ 57” 4 5.
3.0— Uceo San Agustín. 1’ 57” 

dos quintos.
4x>— Instituto Nacional 2*.

IL— 50 metros estilo espalda.— 
Segunda categoría 

l.o— Hugo Pereira (L. 
Tiempo: 40” 3|5.

2.o— Luis Carvajal (I. N.) 41”.
3.o— Humberto Bastías (S. A.) 

42” 1|5.
4.0— Roberto Guzmán (S. A.) 

42” 2|5.
12. — 100 metros estilo

Tercera categoría 
l.o— Washington Guzmán

A.) Tiempo: 1’ 6” 1|5.
2.0— Augusto Herrera (I. 

1’ 12” 2¡5.
3.o— Héctor Karstelg (I. 

1’ 25”.
4.0— Mario Reyes (I. N.) 1‘ 

25” 2|5.
13. — Posta 4 por 50 estilo libre.

Sgeunda categoría
l.o— Internado Barros Arana. 

Tiempo: 2’ 27” 3|5.
2.0— San Agustín. 2’ 31”.
3.0— Instituto Nacional. 2’ 34”. 
4.o —Liceo Aplicación. 3’.

14. — Posta 4 por 50 estilo libre.
Tercera categoría

l.o— Liceo Aplicación. Tiempo: 
2’ 9” 2|5.

2.o— Instituto Nacional. 2’ 16”. 
3.0— Internado Barros Arana. 

2’ 22” 1|5.
15. — Posta 10 por 50 estilo Ubre.

Todo competidor
l.o— Instituto Nacional. Tiem

po: 6’ 2|5.
2.o— Internado Barros Arana. 

6’ 12”.

“over”.—

&.—

(I. N.J

L.) 20

(I. N.)

AJ

libre.—

(L.

N.)

N.)

COMPUTO FDÍAL
Una vdf terminadas las dife

rentes ppruebas de que consta
ba el programa, se procedió a 
hacer el cómputo final, el que 
arrojó el siguiente resultado:

l.o— Instituto Nacional, con 56 
puntas.

2.o— Internado Barros Arana, 
con 46 puntos.

3.O— Liceo Aplicación, con 46. 
4.o— Valentín Letelier, con 20. 
5.0— Barros Borgoño, con 18. 
6.0— San Agustín, con 15

Asoc. de TMetball 
de Providencia

Partidos que se efectuarán 
hoy en la cancha Arco Iris: 
Primera División:

Arauco con Santa Elena, a las 
16 horas.
Segunda División:

David Arellano con Germán 
Contreras, a ,las 11 horas.

Arauco con Santa Elena, a 
las 15 horas.

Tercera División:

Lorenzo y Rio de Janeiro . Anita Lizana en Chil>
se miden hoy en la AcademiaJ

~ ------------ ' Xa Santiago. ?arqnadoCTriguiente fixture:
Se ha confeccionado «1 ^hondo versus Meredith.
15.30 horas: versus Taveme.
17.30 S°ÍS- P^e-Fenner versus Hnos. Dqik.
16.30 horas. Page r—_ _ - ,

LOS DEMAS PARTIDOS OFICIALES POR LAS CANCHAS
DE LOS AFICIONADOS

AUI
R,

Para los del San Lorenzo de 
Recoleta, es una prueba de fue
go la contienda de esta tarde 
en la cancha de la Academia.

Rio Janeiro ha ido progresan
do paulatinamente en el trans
curso de la temporada llegando, 
como es sabido, a igualar posi
ciones con el Gimnástico A. 
Prat.

Los “loretos” han tenido buen 
cuidado de adiestrar a sus hom
bres y con verdadero optimismo 
esperan la hora de entrar a la 
cancha, donde piensan ratificar 
una vez más el espléndido es
tado de sus hombres.

Los del Río Janeiro, que co
nocen bien su “estrella”, saben 
que la suerte si no les favorece, 
por lo menos los dejará en 
igualdad de condiciones y a 
pesar de ver en San Lorenzo 
un rival de peso, acarician 
igualmente la esperanza del 
triunfo.

El programa se iniciará a las 
14.30 horas, con los terceros 
equipos. A las 15.45, jugarán los 
segundos, y a las 17, los princi
pales .

UNION EONDELL FRENTE A 
BORGOÑO, EN MEDICINA 1 

Los sanmiguelinos van esta 
tarde a rendir la segunda prue
ba de suficiencia, como pode
mos llamar la contienda con 
Borgoño, ya que la primera oca
sión en que demostró volver por 
sus fueros, fué en el match con 
Gimnástico. , .

Cada vez que estas institucio
nes se han disputado los pun
tos oficiales, han dado margen 
a contiendas reñidísimas y es 
de esperar que en esta ocasión, 
con el ansia de triunfo que lle
van ambos, den un espectáculo 
digno de sus antecedentes.

Jugarán en la cancha 1 de la 
Escuela de Medicina, y el pro
grama estará formado por un 
match entre los terceros equi
pos, a las 14.30 horas; de los 
segundos, a las 15.45 horas, y 
de los principales, a las 17 ho
ras.

LIVERPOOL-WANDERERS 
CON ALMIRANTE SIMPSON 

EN ESTADIO ITALIANO
Puede tornarse interesante la 

contienda de esta tarde en el

Estadio Italiano, a cargo de los 
clubes Liverpool-Wanderers y 
Almirante Simpson, ya que am
bos contendores tienen el pro
pósito de rehabilitarse de sus 
anteriores performances.

Los del Simpson, a pesar ae 
sus defecciones anteriores, creen 
que podrán rendir lo que real
mente juegan trente a los ver
des, y por lo tanto se puede es 
perar un resultado estrecho.

Liverpool-Wanderers, que to
davía tiene chance para llegar 
a las finales, se ha entrenado 
convenientemente.

Jugarán a las 14.30 horas, los 
terceros; los segundos, a tas 
15.45 horas, y a continuación 
los previlegiades. „
TENIENTE GODOY Y MA
NUEL ACEVEDO JUEGAN POR

LA PRIMERA AMATEUR
Hoy, en la tarde, deben en

contrarse en la cancha 2 de 
Medicina, los cuadros de honor 
de Teniente Godoy y Manuel 
Acevedo, dos excelentes expo
nentes de la Primera Amateur.

Teniente Godoy indudable
mente lleva mayores probabili-

des de éxito P« '»
dad de ui Msdro y 
m0 “n <iue sus araerdo

^“ampeonuto onelah

llamársele, tiene e P • un0

Wd« presentaron^ EL
LA L SEMl-FONDO

. rata de su triunfo sobre l.o

especial cuidado si no Quiere 
“MSs cuadra de La 
Cüuz y Bverton, haran el P^_ 
mer preliminar, a las 14.30 no 
ras.. —

Final de la competencia ¿t
la Asoc. "Manuel Atr^

PARTIDOS 
INFANTILES

PARA HOY

' Comercio Atlético versus Asociación

La Asociación Infantil de 
Football ha fijado para hoy los 
siguientes encuentros:

En la cancha Santiago N.o 1. 
jugarán los equipos del Santiago 
Juvenil y primeros con los del 
Metropolitano, empezando a las 
11.15 y 10.15, respectivamente; 
ambos lances serán dirigidos por 
el señor Benicio Soto.

Actuará de director de turno, 
Magallanes.

En la cancha Santiago N.o 2, 
se enfrentarán los equipos del 
Santiago segundos y terceros con 
los del Magallanes, empezando 
a las 11.15 y 10.30, respectiva
mente. Los árbitros serán so
licitados .

Actuará de director el dele
gado del Audax Italiano.

Cancha Audax Italiano.
Jugarán los equipos juveniles 

del Morning Star y Escuela 
Normal, a las 11.15 y primeros 
y segundos del Morning Star 
con Colo Colo a las 10.15 y 9.30, 
respectivamente.

Los dos primeros lances los 
dirigirá el señor Samuel Silva 
y el de primera hora será di
rigido por el señor Andrés Gar
cía.

Actuará de director de turno 
el delegado de la Unión Espa
ñola. i

El basketball de hoy 
Cancha Deportivo Tabú 

A las 10 horas. Novicios C 
Colombia con Y. M. C. A.

A las 11 horas. Primera di
visión, Internacional con De- 
porvito Tabú.

Cancha de Carabineros
A las 21 horas. Primera di

visión, Unión Española con 
Famae.

A las 22.30 horas. Selec
ción: Seleccionado A (Inter
nacional) con Seleccionado 
B (U. Española) ■

El Atlántida efectúa 
un pentatlón en 
el Estadio Militar

Este .club, siguiendo con 
programa de torneos internos, 
efectuará hoy en el Estadio Mi
litar, a las 9.30 A. M., un penta
tlón, en el que se efectuarán las 
pruebas reglamentarias de esta 
competencia, a saber: 200 me
tros planos, salto largo: lanza
miento del disco; lanzamiento 
del dardo y 1,500 metros planos.

El mayor puntaje de esta prue
ba lo’ detenta el atleta E. Bus
tamante con 4,504.50 puntos, ré
cord del Club.

Con gran entusiasmo se han 
estrenado los atletas para tratar 
de batir este puntaje, entre ellos 
se destacan Caro, Avila, Gutié
rrez, Canales, etc.

El Jurado estará a cargo de 
las señores Luis Allende, Maria
no Valiente, José M. Toledo, Vi 
cente Pizarro y Carlos Daveggio.

Dep. “Compañía
■ i”

su

V •
- Industrial'

CELEBRA SU ANIVERSARIO

David Arellano con Germán 
Contreras, a las 9.45 horas.

Arauco con Santa Elena, a las 
13.45 horas.

Hoy, el club deportivo “Com
pañía Industrial” celebrará su 
quinto año de vida deportiva con 
diversas festividades.

Le corresponde actuar, a su 
equipo de football en la cancha 
de la Fábrica de Gas, enfrentan
do al equipo representativo del 
Club "Juan de Frutos”, por la 
competencia de la Comuna Quin
ta Normal, a las 14.30 horas.

El equipo que representará al 
Compañía Industrial, es el ’ 
guíente:

si-

Arias
Castillo Riquelme 

Duque Trujillo Vicencio 
Iturrieta Sudy Lizama 

Salas Lizama
RESERVAS- Miranda, Martí

nez, Sotello y Berner.

Cancha Vicuña Mackenna 1802
Dado el entusiasmo que se 

advierte entre los parciales de 
estas instituciones y los entre
namientos de los jugadores, la 
reunión de hoy ha de ser éxito 
deportivo. Por el Propa juga
rán buenos elementos que for
man un cuadro temible por su 
empuje y el entusiasmo que po
nen en cada una de sus accio
nes. .. .cLos "comerciales están, por 
su parte, preparados para ha
cer frente con éxito a sus pode
rosos adversarios; la presencia 
de Raúl Espinoza de centro me
dio les infunde confianza por 
cuanto este joven jugador es 
incansable tanto para la defen
sa como para ayudar el ataque, 
une a esas condiciones dominio

completo del balón, Tallevi, y 
el “chico” Rodríguez serán otros 
de los puntales del equipo en 
que el Comercio confía para que 
sus colores salgan triunfantes, 
Vergara, el nuevo jugador que 
por segunda vez defenderá los 
colores azulinos. rendha con se 
guridad una labor mas efectiva 
debido al conocimiento de sus 
compañeros de línea.

Se advierte a los jugadores 
del Comercio que la cancha es
tá ubicada al frente de la ca
lle Nuble; la gondola Alameda 
les deja a la puerta de la can
cha, al mismo tiempo se avisa 
al 4.o team que debe presen
tarse a las 13 horas para jugar 
€1 preliminar con el Maccabi.

de
Quinta Normal

Ofrecemos a usted 
muebles conforta
bles y modernos, 
de la mejor cali
dad. a los precios 
más convenientes.

i

ir-fr

j

Céndr¿\
C&ndet1580M8o7re 5uc. JTixier

Iriarte Hermanos 
a Marruecos

Los equipos de este club .. . 
tirán hoy, a las 13 horas invi
tados por el Deportivo Marrue
cos.

Los elencos de honor se i 
nearán así:
IRIARTE: 4

Ceballos 
Aguilera Ruz 

Riquelme Aguilar Castillo 
Cádiz Barahona Barahona 

Blas Molina

par-

ali-

O
Barrios Catalán

Catalán Escárate Vargas 
Collado Valenzuela nineda 

Romero Romero 
Morales 
MARRUECOS F. C.

Alianza con 
Españoles en 

Santa Laura 
a Dase de) match entre los 

conjuntos superiores del Alianza 
F. C., y de la Unión D Espano a, 
se efectuará hoy en Santa Lau
ra una interesante reunión foot- 
ballística, en la que tomarán 
parte equipos muy calificados.

En efecto se dará comienzo al 
programa con el match entre los 
segundos cuadros del Santiago 
National y del Carlos Walker, 
que se cotejarán oficialmente.

En seguida jugarán los equi
pos de honor de los mismos 
clubs,, partido oficial que pro
mete ser muy interesante, ya que 
ambos conjuntos poseen jugado
res de cartel, especialmente el 
decano que en la actual tempo
rada se ha destacado como uno 
de las mejores de su serié.

Finalmente, a las 5.45 horas 
se cotejaran los primeros conjun
tos del “Alianza F. C.” y Espa
ñoles”. .

Los españoles conscientes de 
que deben rehabilitarse de sus 
ultimas derrotas, han pactado 
este encuentro con el “Alianza”, 
equipo joven y de reconocido en
tusiasmo.

Ya en otra ocasión el “Alian
za” venció a los rojos en un 
amistoso por 3 a 2, en ei cual 
ambos cuadros se presentaron 
incompletos.

El cuadro del Alianza forma- 
' como sigue:

Bustamante 
Vergara Salólas 

Cepeda Soto Orellana 
Muñoz Miranda Cortés 

Ibarra Bravo

Ciclistas del

rá

rxCONTOA
UESFWADOS
ftisMasTOSSIN 

CAJA 6OGVS. 
BASL PLANTAS MEDICINALES.

a
Apoquindo

Con la participación de la to
talidad de los corredores que 
este último tiempo se habían 
alejado de estas actividades y 
con el concurso de las nuevas 
generaciones efectuará esta tar
de el Chacabuco, un campeona
to interno sobre el Circuito Apo 
quindo. La partida será desde 
Av. Bilbao con Ricardo Lyon, 
a las 14.30 horas.

El jurado está compuesto por 
los miembros honorarios, socios 
de la Dávila Baeza y directorio 
del club. Terminado el acto, 
habrá una reunión íntima en el 
local de la secretaría.

Nocturno San Miguel 
v. S. Luis de Quilicura

Hoy se efectuará en ej vecino 
pueblo de Quilicura ei partido 
revancha entre estas dos’ in<i- 
tuciones, las cuales jugaron el 
domingo pasado con los siguien
tes resultados:

El segundo del “Nocturno” 
venció 4 por 2 al San Luis, y los 
primeros equipas, después de 
muy buen juego, se resolvió por 
el triunfo del San Luis por dos 
a cero.

Los equipos formarán así: 
SAN MIGUEL

Navarro 
Yáñez Providell 

Gutiérrez Jorquera 
López Maldonado 

Donaire

Solís 
López 

Alvarez
O

González ______
Moya Monasterio Fernández 

Ibarra Puebla Morales 
Romero Figueroa 

Barrera
SAN LUIS

Garrido

El Santiago National con 
Carlos Walker en S. Laura

En Santa Laura está fijado 
este cotejo que pondrá frente 
a frente a dos instituciones que 
desde largos años vienen bre
gando con singular ardor por el 
progreso del viril deporte.

Desde que se cultiva el foot
ball en Santiago, ambas colec
tividades no han dejado jamás 
de intervenir en cualquier tor
neo de importancia, sea éste 
oficial o de carácter extraordi
nario, anotándose sonados triun
fos o dejando en todo caso bien 
puesto el nombre y el prestigio 
de que disfrutan.

Tal vez si no hubiera sido 
por el entusiasmo y constancia 
de los fundadores de estos clubs 
y reconocida capacidad de sus 
respectivos defensores, no tu
viéramos el football en el grado 
de progreso alcanzado en los 
últimos tiempos, ni hubiera 
conseguido tampoco difundirse 
como hoy se encuentra a través 
de todo el país, convirtiéndose 
c i la distracción favorita de la 
juventud.

Hoy, después de más de 30 
años de rudo trabajo encontra
mos a ambas entidades en mag
nífico pie y con afán inconfun
dible de perfeccionamiento. In
tegradas sus filas por mucha
chas sanos y vigorosos que han 
asimilado mucho de los equipos 
de cartel, saben desenvolverse 
correotamente sobre el terreno, 
dejando gratísima impresión en 
quienes tienen la oportunidad de 
verlas actuar.

Partidas qu® realizará hoy la 
Asociación de Football Quinta 
Normal:

Fábrica de Gas
Lacámara l.o con Walter Mu

ller l.o, a las 16.45 horas, ár
bitro, señor José Romero.

Juan de Frutos l.o con Co1?' 
pañia Industrial l.o, a las 15-15 
horas; árbitro, señor Manuel 
Escobedo. , „ „ t,.

Juan de Frutos 2.0 con De
portivo Famae 2.0, a las 14 no 
ras; árbitro, señor Carlos Du- 
rán.Lacámara 4.o con Deportivo 
Famae 4.o, a las 10.45 horas; 
árbitro, señor Miguel Alfaro.

Walter Müller 4.o con Juan 
de Frutos 4.o, a las 9.30 horas; 
árbitro, señor Florencio Casti
llo. _ .

Directores de tumo: En la 
mañana, delegado del Deportivo 
Comercial.

En ]a tarde, el señor Alfredo 
Medina.

Estadio Zambrano N.o 1
Roca Mapocho l.o con De

portivo Comercial l.o, a las 16 
horas; árbitro, señor Raúl Ruz.

Terceros equipos, a las 15 ho
ras; árbitro, señor Hernán Me
dina.

Director de turno, señor Car
los Medina.

Sin embargo, a pesar de ser 
de fuerza;- más o menos equili
bradas, hay una diferencia ma
nifiesta; así, mientras el Car
los Walker se distingue por su 
férrea defensa, formada por 
Olate, León, Aguirre, Espinoza 
y Skiaffos, el Santiago National 
por su parte llama la atención 
por su rápida y tenaz línea de
lantera, en donde descuellan 
Jerez, Hermosilla y Cabello, ju
gadores que saben desempeñar 
a conciencia la misión que les 
incumbe.

Por eso, el lance de esta tar
de dentro de su categoría ten
drá instantes de importancia su
ma, en donde ni el uno ni el 
otro contendor cederá terreno, 
tras la conquista del codiciado 
triunfo.

El programa dará comienzo a 
las 14.45 horas con el partido 
de los segundos cuadros, para 
finalizar con el match de los 
elencos superiores, que estarán 
formados por lo más selecto y 
grande de su gente.

Actuará como director de tur
no el delegado del Ferroviarios.

Regirá el precio popular de 
un peso por persona, hecho que 
ciertamente contribuirá al ma
yor éxito del espectáculo.

POR LA MANANA
En el mismo terreno, a las 

10.45 horas jugarán los terceros 
equipos de las mismas institu
ciones antes nombradas, cons
tituidos por el elemento que 
viene ascendiendo de las hues
tes juveniles.

Asoc. de Football de 
Santiago

Los siguientes jugadores 
deoerán encontrarse hoy do-' 
mingo 3, a las 10 A. M., en 
el Estadio Italiano, para en
frentar al segundo equipo del 
Metropolitano: Salamanca,
Alvarado, Miranda, Matta, 
Rubio, Tirado, Bustos, Gar
cía, López, Alonso, Castillo, 
Rodríguez, Trujillo, Parada, 
Hidalgo, Bravo y Faúndez.

T Figueroa y E. Vilches jugarán hoy. _ 
J- ^janees porjljampconato^c clausura

Los efectuarán hoy .P° «cjai y cíe- 
de la competa»» Asocia-
^dedemprovidencia “Manuel 

A%O»IPBTENCIA OFICIAL 
Primera Division- vilches.

TT™ 16.30 horas; ár- 
Tren 1, a •as 4 Bravo- de- 
bitro, señor Raiaei 
legado del Boston. 
Segunda D'riSion• Tren

^caSkonato de cierre 
FlSSaDvnT'MeléndeZ. Ca
fe 

dr^ddo?vWw”&n. r

legado del Carrera. Tren
Gmo. Balboa V.

O a las 16.30 horas, arbitro se 
ñor Rolando Pérez, delegado del 
E. Vilches.

E.

Ma 
hoy, en 
pon diet 
fésional 
do. por 
J que yi 
paridad

En 
calidad 
dad del 
verdes, 
les ha i 

«i 
una ca> 
ambos ; 
se han 
de esta 
ra cuali 
eumplíd 
sus valí 
¿aderan 
entusias 
direct! vi 
sus mej 
obtener

SegTinda División:
Carrera v. J. Meléndez f 

ballería 2, a las 15 hor«- 
bitro, señor Cortés, delegad 
I. Cóndor.

I. cóndor v. Welligton- 
ballería 1, a las 15 horas; t 
tro, señor Luis Muñoz, 
do del J. Meléndez. •.

El Vilches v. Gmo. Balj 
Tren 2, a las 15 horas; á* 
señor Manuel Quiroga, de'et 
del J. Figueroa. 
Tercera División:

j. Figueroa v. E. VUij
Tren 2, a las 14 horas; ¿rt- d»r a 1< 
señor Rafael Bravo, delegad» sarán e 
Gmo. Balboa.

Carrera v. 
ballería 1, a las 14 hoias; t 
tro, señor Roberto Morales, 
legado del I. Cóndor.

Wellington , m"‘*J 
u J verdade 

En 
atravies o,..

Boston v. Gmo. Balboa.! para
1, a las 14 horas; árbitro, s ««• hoy 
Juan Catalán, delegado & 
Figueroa. E.L, ( A?
Directores de turno: NECE81

Caballería, señores Bien
Morales y Salomón Muñoz, el once 

Tren, señores Rafael Br¿ cha a
Oscar Torres. puto de

sita mí 
„puntos
- ■ ' * tarde e:

situació: 
potencia 
toria co 
solidar 
ficas pr 
se por t 
peón di 
chileno- 
demás— 
teller, ci 
por dos 

Llegar 
tienda, 
y merec 
grado di 
rea, y c< 
tados qi 
rante li 
oficial, 

LECHE DE MAGNESU» 
DE PHILLIPS

-----pe i V n d i 
' ' ’------------------------------------------------------------------prilTlM. R. Hídroxido de Magnesio íu¿ en

J rrencíal, 
fluir en 

Campeonato por el 
trofeo Claudio Vicii r» más 

suerte. 
Hoy continuará dispute iftienlo 

e; Campeonato de Basquetbt felones 
Primavera, por el trofeo 1 por la 
dio Vicuña”.

El programa a 
el siguiente: 

A las 14.45.— 
Cachupín.

A las 14.45.— 
Anglo Chileno.

Las partidas se
el local de costumbre.

Suave
Agradable
Eficaz

No forma haWto

Gimnástico juega 
hoy con Maestranza 
de San Bernardo

Dura jornada espera en 
tardé de hoy en San Bernardo 
al Gimnástico A. Prat, quien se 
ha comprometido a enfrentar al 
Maestranza Central, el más te
mible rival del football sanber- 
nardino.

Y para esta brega, que reviste 
caracteres de gran importancia 
para los negri-rojos, se hará uso 
de los mejores exponentes con 
que cuenta la institución, ya que 
del éxito de esta jornada puede 
depender el futuro de varios im
portantes compromisos contraí
dos por la directiva del Club.

En San Bernardo el Maestran
za Central espera la hora de la 
contienda con su gente acuarte
lada, tan grande es el deseo que 
tiene de desquitarse de los reve
ses sufridos con los santiaguinos.

En resumen, un magnífico 
programa footballístico es el que 
espera a los aficionados de San 
Bernardo.

Gimnástico A. Prat se presen
tará con el siguiente cuadro:

González 
Jerez Araya 

Aguirre Bravo Inostroza 
Azúa Gallardo Guzmán 

Castro Muñoz

la

Hoy juega el
Dep. “Los Cerrillos”

Gran interés ha despertado el 
encuentro de football que sos
tendrán hoy, en la cancha del 
Puerto Aéreo, los tres equipos 
del deportivo Los Cerrillos con 
los del Zunino Hnos.

Estas partidas son esperadas 
con verdadero interés, especial
mente la de los primeros cua
dros, donde actuará por Los Ce
rrillos el gran jugador Luis Her
nández, que se ha destacado por 
sus excepcionales condiciones de 
elemento científico, veloz y ague
rrido.

El Estrella de Prat 
juega hoy un trofeo

Esta tarde, en la cancha__
Ferroviarios se jugará una inte
resante contienda entre esta ins
titución y el Deportivo Vías y 
Obras F. C„ en la que se dispu
tará un trofeo donado por el 
señor Guillermo Cáceres.

Para este compromiso este 
Club se presentará con sus m- - 
jores elementos, con el fin de 
hacer una buena presentación 
ante su poderoso rival, que 
cuenta en sus filas destacados 
jugadores del Ferroviario F C.

La reunión se dará comienzo 
a las 2.30 P. M., jugando los 
terceros equipos.

La delegación del Estrella de 
Prat, se reunirá en la Secreta
ria, para trasladarse al lugar de 
esta reunion, a las 14 horas

del

Independiente con 
Deportivo Asturias

A las 14 horas de hoy, en la 
cancha que el primero posee en 
San Miguel, jugarán los equipos 
de estos clubs.

Los primeros se presentarán 
así:
INDEPENDIENTE:

Faúndes
Vargas Galaz 

Hermosilla Mella 
Lobos Núñez 

Valenzuela

gonistas 
desarrollir qpe pre 

la brega 
Brisas vpj-omiso 

clubes- 
Flecha i mes pai 

imponer 
efectúan r® tami 

hubiera 
cógníta 

Fed. Deportiva Pop * 
Calendario para hoy: cierto, i 
Unión Brasil con Liberte ct en el 

árbitro, señor Víctor Cal' bes en 
ra 2.30; cancha. Ocluuna per
N.o 1. recbrda

Unión Brasil con Libertados que 
árbitro, señor Manuel 1 ’*n goal 
hora 3.40; cancha, Ocluron 
N 0 1 hombres

uno de
Dejan 

probable 
to Cole 

DEPORTIVO IBERIA- ^cen g 
gadores de lós tres equip nir que 
a las 14 hoi-as, en 1& ^fici1 t 
Santiago 2. quiera

Do DE MAYO F C W¿lesl0 
general hoy, a las Ib ha c 
Arturo Prat 1242. Trido, p

VOLGA F.
Tal hoy, a las 14 horas, < 
Ignacio 1553 A , „ grin-uen

BUENOS AIRES.- ■>« o6mo 
hoy, a las 14 horas, en pjCiR1¡ . 
pos de Sports. j ju^o m

GERMINAR F. C - ' 
res de los tres equiP9®,t . p 
las 12.30 horas, en 5“ 
cisco 1405. p cU nos h

FIDEOS ZUT^O !• buenas 
gadores de los tres 
a las 14 horas, en i» tarde en 
Atacama. lVrl* de

LOS CALAVERAS 1J. mdri;,

CITACIONES

la

Asoc. de Football 
“José Arrieta”

O

Cea 
Soils

Cea
González

Aravena Madrid ^uran 
Díaz Villegas Salazar 

Calderón González 
Pineda

Asturias

Riveros 
Durán

Arrieta-Guindos y Deportivo 
Apolo, se medirán hoy en 'a 
cancha Peñalolén, por la com- 
Petencia oficial, principiando con 
horas rCer°S equipos’ a las 13 45 

invicSte’i?lVndos’ que marcha 
invicto en la competencia ha 
preparado cuidadosamente á’to
dos sus jugadores para salir ai- 
que° Ip "pen compromiso
chn?ri^PA 1 pues 105 mucha- 
hos del Apolo también entra- 

ve?cear al Ti?113 ^P’^tos a 
M-ncer al peligroso y ranidn CPadro del Arrieta-Guindos? A

dores de los tres eqmP -de cuan 
14 horas, en la caPc“ --puedan 
lón América, paradero un tr 
linea a San Bernardo^ ne9 cor

UNION SAN LUI» ,jp6 fle fl 
dores, a las 14 horas, ■■ país, jo 
cha Baquedano. Ttl-------------

DEP. HUEMUL-—./.. ■■ -
de los tres equipos . ■■M3
las 11 horac de hyo- e ■ w 
Espinoza 1467. jí ••■^5

O’HIGGINS F. C;
res de los tres equ>P°s Kg|| 
las 13.30 horas en Bgjjg 
de Renca. _ Hwl

BRITANIA F- C'"“ í fl
a las 14.30 horas, en -
San Vicente.

las 16.15 horas «tA 
match de fondo- baJ¿,.i1jtí 
nes del competente 
cial señor Manuel »

Deportivo Valdivia 
con Bío-Bío

En la cancha de la Compañía 
m^nfhnos’ia las 14-30 J™ras 
jugarán hoy los primeros y se
gundos equipos de estos clubs

Los cuadros de honor se Dre- 
sentarán asi: p '

Valdivia: Pérez. Barrios To
rres, Ramírez, Viera, Angulo

tero.0 y hOTMnos toon-

Bio-B¡o: Donoso. Lrcaror Ro
mero. Herrera. Ol8uln Zu-Ft 
°^ioLOPHI' Herrera

de todas formas y tamaños
a UD.:

3



u e p o R E 3 LA NACION. — Domingo 3 de noviembre de 1935 DEP ORTES 27

I Magallanes, si vence hoy al Audax, serácampeón por 3.a vez
AUDAX LLEGARA AL FIELD DE CA= 

HARINEROS DISPUESTO A OFRE= 
CERLE SERIA RESISTENCIA

Torneo de atletismo entre personales 
de diarios y empresas editoras

SE EFECTUARA EN LA MAÑANA DE HOY EN EL ESTADIO MILITAR

MAGALLANES

Magallanes y Audix Italiano, deben cumplir en la tarde de 
hay, en»el field principal de Carabineros, su lance oficial corres
pondiente a la segunda rueda de la competencia oficial de los pro
fesionales. El lance en cuestión, ha despertado un interés inusita
do. por cuanto en ¿1 se enfrentarán dos cuadros de Innegable valor 
y que ya, on ocasiones anteriores, han dado muestras de una eq vi- 
paridad de fuerzas manifiesta.

En realidad, ambos conjuntos se han destacada por la buena 
calidad del football que practican, lo que viene a predecir la bon
dad dei espectáculo que debe brindar esta tarde. Si albicelestes y 
verdes, repiten hoy una de esas performances que tanto prestigio 
les ha valido, el match debe resultar de grandes caracteres.

81 bien es verdad que Magallanes y Audax han desarrollado 
un* campaña diferente, en lo que se refiere a la capacidad por 
ambos acusada, no lo es menos que para el presente compromiso 
se han adiestrado en una forma conveniente, pura poder lograr, 
de esta manera, un triunfo que muy bien puede ser definitivo pa
ra cualquiera de los contrincantes. Mientras los albicelestes han 
cumplido hasta la fecha una jornada que está muy de acuerdo con 
sus valiosos prestigios, los verdes han pasado por momentos ver
daderamente críticos, de los que se han sabido librar gracias a sus 
entusiasmos sin límites y al gran empeño de que ha hecho gala su 
directiva. Para el aotejo de hoy, los itálicos se presentan como en 
sus mejores días, bien entrenados y con una enorme pretensión de 
obtener los honores de la victoria, de tal suerte que esperan brin
dar a los numerosos aficionados, que estamos seguros se congre
garán en el field de Carabineros, una presentación lo suficiente
mente positiva, como para volver a recuperar el sitial honroso que 
verdaderamente les corresponde.

■ En esta forma, y confiados en el estado eficiente porque 
atraviesan ios campeones profesionales, nuestra afición se apres
ta para presenciar uno de los mejores espectáculos que pueda ofre
cer. hoy por hoy, nuestro football profesional.

i
L

i,'

Jefe

¡afe

lid 
ir'c 
id:

', £ 
di KI. CAMPEON PROFESIONAL 

NECESITA DE ESTE TRIUNFO 
Bien colocado, como lo está 

el once aguerrido, ya que mar
cha a la cabeza del actual cóm
puto de los profesionales, nece
sita más que nadie, los ctos 
puntos que se disputan esta 
tarde en Carabineros. En su 
situación de puntero de la com- 
potencia, requiere de una vic
toria como la dé hoy, para con
solidar asi, sus justas y magní
ficas pretensiones de clasificar- 
se por tercera vez, como el carn

et peón del football profesional 
>»C chileno— honroso título por lo 
, demás— y que lo ha sabida man

tener, como sólo él sabe hacerlo, 
por dos temporadas sucesivas.

E| Llegan al escenario de la con- 
H tienda, con un cartel brillante 
•jJ y merecido, el mismo que ha lo- 

grado después de una ardua ta- 
rea, y con los provechosos resul- 

=> todos que saltan a la vista. Du- 
¡grante la presente temporada 

oficial, únicamente han caído 
i derrotados por el once del Co- 
L lo-Colo, au eterno rival del de- 
” porte, en presentaciones que — 

I Di 4 juzgar— por los scorers que 
ae han registrado— no pueden 

u convencer a nadie, sobre Ir su- 
— psisjridad de uno sobre otro. 
” La primera vez que se midieron, 

íué en medio de una lluvia to- 
= mncial, factor que vino a in

fluir en una forma por demás 
J convincente, para que el desen- 

. lace de tal encuentro, estuvie- 
más bien entregado a la 

SUeile, toda vez que el rendi
rá: miento y consecuencia de las 
etb: acciones, no podían definirse 
) por la capacidad de los prota

gonistas, sino que por el estado 
>11’ que presentaba el escenario de 

la brega. Llegó el segundo com- 
« pyomlso oficial de lew mismos 
clubes— jugado el dia 20 del 
mes pasado— y en él volvió a 
imponerse el conjunto albo, pe

ían ro tampoco en una forma que 
hubiera venido a despejar la In
cógnita que siempre ha existido 

op.entre ellos. Venció Colo-Ctf.o. 
por tres tantos contra uno, es 
cierto, pero después de un lan- 

’erti'Cé en el cual ambos— Magalla- 
.ili ríes en especial— no cumplieron 
)clu|una performance normal. Bien 

recordarán nuestros aflciona- 
iprtsdos que, estando en empate a 

, un goal, los albiceAestes hubie- 
xli-Ton e?j aotuar con sólo diez 

hombres, por haberse lesionado 
uno de sus mejores defensores. 

Dejando entonces aparte esa 
probable superioridad que. tan- 

.. to Colo-Coio como Magallanes 
V dicen ejercer, hemos de conve- 
1 \,nir que a estos últimos, es muy 
d diftói1 el que Jos derrote cual- 

quiera de nuestros conjuntos 
'SJprofesionales que restan. Y así 

lo ha confirmado el once ague- 
Trido, plenamvite, contra el pú- 

. É; byeo— que nunca lo ha hecho 
su favorito— y contra todo, es- 

jusjgrimiendo la única arma que, 
]£¿lcómo bueno, sabe lucir con es

pecial acierto: su inimitable 
Jí.iu’jo académiro,

' nEÍIABILITACION AMPLIA ES- 
¡ap! PERA EL AUDAX

P once verde, que últimamen- 
? fU nos ha venido cumpliendo tan 
ipbucnas actuacion/s. espera al- 

la cMnzar. en la refriega de ésta 
tarde en Carabineros, una victo- 

13 rU de una prooorclón tal. que 
qj vendría a significarles la mejor 

i ¿«U cuantas rehabilitaciones se 
11 puedan suponer.

. ‘ Un triunfo sobre el Magalla- 
J na?, conceptuado como ei equi- 

ipó fie football más completo del 
' país, io vendría a colocar en una 

Jii^i 
3-

1a ’ 

la’

situación preponderante, aun 
cuando ya su chance para adju
dicarse el campeonato profesio
nal de 1935, toca los límites de 
lo imposible. De todos modos, 
por el bien ganado prestigio de 
la instjtución itálica, el vencer 
al cuadro aguerrido sus bonos 
le subirían en una forma con
siderable .

El último match que ha soste
nido en nuestros fields, le signi
ficó una victoria contundente so
bre el once de la Unión Españo
la, lance que sh*vló para de
mostrar el estado espléndido por 
qse atraviesan los componentes 
dei equipo verde. Luego, se fue
ron a Valparaíso y allí vencie
ron al poderoso Santiago Wan
derers por estrecho pero con
vincente .score, puesto que los 
metropolitanos se mostraron en 
todo momento como más capa
ces que sus peligrosos contendo
res.

Para el cotejo que deben cum
plir esta tarde oon Magallanes, 
s han adiestrado en una fama 
adecuado, aparte del claro opti
mismo que revelan los integran
tes del conjunto, de manera que, 
ateniéndonos a lo que hemos ma- 
nime.stado, a. nadie podría ex
trañarle el que obtuvieran un 
triunfo por demás consagratorio.

Tenemos, en resumen, que si 
los albicelestes y verdes nos re
editan sus grandes presentacio
nes echas en la temporada del 
año pasado, nuestra afición ten
drá ocasión de presenciar todo 
un gran match, digno del pres
tigio de ambas instituciones y 
que deje altamente complacidos 
a los numerosos espectadores que 
seguirán, minuto a minuté, has
ta las más pequeñas incidencias 
que se produzcan.
LA CAMPAÑA OFICIAL DE 

AMBOS
Como un dato ilustrativo para 

nuestra afición, insertamos en 
seguida, el detalle completo de 
todos los matches oficiales que 
han realizado durante el año los 
contendores d? esta tarde: 

Audax Italiano:
Con la Unión Española, 

por 4 a 2.
Con Colo Colo, empate 

tantos.
Con Magallanes, perdió 

a 3.
Oon Badminton, perdió 

a 1.
Con Santiago, venció por 7 a 
(En ------
Con 

a 4.
Con 

tos.
Con 

por 6 a 0.
Magallanes:

Con Unión Española, 
por 3 a 1.

Con Santiago, venció por 5 a
Con — -:1

a 3.
Con 

a 1.
Con _ ... 

por 5 a 3.
(En la segunda rueda):
Con Unión Española, 

por 5 a 0.
Con Colo Colo, perdió 

a 1.
Con Badminton, venció 

a 2.
Aparte de] partido que 

jugar hoy,,al Magallanes :

la segunda rueda): 
Colo Colo, venció

Santiago, empate a

Unión Española,

Hoy. a las 9 horas, se dará co
mienzo al torneo atlético entre 
elementos de las empresas pe
riodísticas y editoras, que ha or 
ganizado la comisión de depor
tes de la Sociedad Unión de los 
Tipógrafos.

En verdad, dentro del gremio 
de las artes gráficas hay ele
mentos para esta clase de li
des al aíre libre.

La comisión ha sido feliz en 
su organización, pues, ha encon
trado en todas partes coopera
ción.

El administrador de "Zig Zag” 
señor Herlberto Hortz ha dona
do algunos premios, como asi
mismo los directores de algu
nas . de al revista que edita esa 
misma empresa.

Diversas casas comerciales 
I m querido ligar su nombre 
al éxito de este torneo.

De consiguiente, para cada 
prueba habrá una recompensa. 
Nadie saldrá defraudado. Hay 
premios para señoritas, para ni 
fiit&s, para niños escolares, para 
los socios, (que la comisión les 
ha hecho pruebas especiales).

Esta ha sido la razón porque 
la comisión trabajó en todo 
instante con entusiasmo,

Y no hay duda que seguirá 
en esta simpática tarea, pues, 
nadie desconoce los beneficios 
que reportan estas competencias 
al gTemio que trabaja en los 
ciarlos o en las revistas.

En el próximo torneo de esta 
índole tomará parte todo el 
gremio de las artes gráficas.

Por hoy quedan suspendidas 
las pruebas de tiro al blanco.

LA COMISION
La presidencia de la comisión 

hace presente a los señores Hum 
berto Barros Lorca, Juan Gál
vez Rivas, Manuel Zúñiga, Gui
llermo Machuca y Rogerio Ro
zas, que estén en el estadio a 
la hora que se les ha indicado. 
DESARROLLO DE LAS PRUE

BAS — INSCRITOS
Damos a continuación la nó

mina de los inscritos y las prue
bas en que actuarán:

100 metros. 1.a serla: Reta
males, Zing Zag; H. Meza, Zig 
Zag; Escobar LA NACION; H. 
Castillo, El Mercurio; E, Flores, 
El Diario Ilustrado; P. Cana
les El Imparclal.

2. a serle: Callejas (N); O. 
Guzmán, (M); L. Tobar, (M); 
H. Ojeda, D.; A. Solis, (Z.); 
P. Collao, (I. S.)

3. a serie: Joel Retamales,

perdió

por

por

por

5

3

2.

5

5 tan-

venció

venció

Badminton, venció por

Colo Colo, perdió por

vencióAudax Italiano,

2

venció

por 3

Aparté de] partido que deben 
jugar hoy,,al Magallanes le que
da su compromiso con el San
tiago. lance qile se hubo de sus
pender cuando Iban ganando Jos 
campeones 4 por 0, obtenidos a 
los 26 minutos del primer half 
time.

Al Audax le falta su partido 
con Badminton.

fía probado Ud todo?^^
pierda /» fd

use el famoso

19Sj 
bilí 
.0-

Contra sarna (pilra) eicema ronchas urticaria 
‘ espinillas qimmaduras empernas hemorroides 

(almorranas), ulceras hondas «lerxion’ei al 
cutis sabañones etc

<Z.>: M. Gil nales; por U Imp. Silva:VCZ. i zi I ‘ Rn normana.. zwrx . .____ , _vez, (Z); Bahamoñdes, (N); 
Gilberto, (M.); Arenas, (Im.)

4. a serie: m. Morales (Z.); 
R. Inostroza (IS); J. Zúñiga 
(M.); Rodríguez (N.); Btlplci- 
vich (Z.); Lazcano (D.)

5. a serle: Valdes, (N.); Abar
ca- (M.); Banda (M.); Rojo 
(Z.); Olivares (Z.); Aragon

6. a serie: L. Siiazo (Z.); H.
Solís (Z.)¡ Barrera (N.); Agui
lera (N.); Hudson (Z.): ~
Guzmán (M.)

7. a serle: M. Figueroa 
Sáez (N.); Schlack (N.); 
main (Z); Barros (N); 
chuca (,M.)

H.

R.

(Z.); 
Ger- 
Ma-

Salto largo: Por el Zig Zag; 
Astudillo, A. Solis, H. Solís, Ga 
na, Contardo, Guerra, Morales, 
Mazzachiodi, Aragón, Stlpice- 
vich; por LA NACION: Schlack, 
González, Barros, Barrera; por 
El Mercurio: Quiñones, Fuentes, 
Alburquenque, Carmona, Naha 
mías, D. Mazzachiodi, R. Guz
mán, J. Zúñiga, O. Guzmán: 
por El Imparclal: Arenas y Ca-<

O.
Daveggio.

200 metros: l a serie: 
na (Z); González (N) ; 
(Z); O. Abarzúa (M); 
(D); Arenas (Imp.)

2. a serie: Rubio (D); H. Bo
lls (Z); M. Gálvez (Z); Esco
bar (N); Mazzachiodi (M); To 
bar (M).

3. a serie: J. Zúfiiga (M); Ban
da (M); H. Castillo (M); M. 
Morales (Z); ‘ ----- —
vestri (N).

4. a serle: Canales (Imp.); 
Suazo (Z); Olivares (Z); Ara-

O.

Moll- 
Flores 
Ojeda

Zúfiiga (M); Ban 
Castillo (M); M. 
• Solís <Z); suA.

gón (Z); Barros (N); Machuca 
<M); Retamales (D).

5.a serie: E. Flores (D); Re
yes (M); Díaz (M); Stiplcerteh 
<Z); G. Miranda (Z); Borgel 
(M.)

^re : R°J° Tobar
(M); Basouñln (M); Gilberto 
M); Germain (Z); Astudillo 

(Z); o. Guzmán (M).
Salto alto. De Zlg Zag: As- 

tudillo, Largo Herrera, H. So
lis, Hudson. Gálvez. Aragón, Ga 
na, Stipicevich y Germain; por

LA NACION: Schlack, Estrada, 
González, Escobar, Barros, Ba
rrera; por El Mercurio: Espi
nosa, Reyes, O. Guzmán, Tobar, 
Quiñones, Vega, Alburquenque, 
Carmona, NaJiamlas, Saavedra. 
J. Zúfiiga y Machuca, por El 
Imparclal; Canales y Arenas, 
por El Diario Ilustrado, Joel 
Retamales.

Lanzamiento de la bala. Por 
Zig Zag: A. Meissner, A. So
lis, Díaz, Hudson, Aragón, Ger
main; por LA NACION: Malla- 
nes, Saez, Estrada, Serendero, 
Silvestri y Schlack; por El Mer 
curio: R. Guzmán, O. Guzmán, 
M. Zúñiga, A. Silva, Trono. Pa 
checo, Reyes, J. Zúñiga y Ma
chuca, (por El Diario Ilustra
do: Castellanas, por El Impar
clal, Canales, por I. silva, C. 
Daveggio.

1.500 metros. Por Zlg Zag: Al 
varez, Concha, Meza, Contardo, 
Gutiérrez, Geywitz, Visques, Mo 
rales, Figueroa, Rojo, Gálvez, 
Pérez, Flores, A. Concha y G. 
Miranda; por LA NACION: Mu

Trejos 
Carmona 

Navarro

Ojeda
Giudice

Roa

Soto
Vargas Córdoba

Ponce 
Avendaño 

Inostroza

Torres 
Ogaz

O

H. Bolafios
Sepúlveda 

Cortés Fischer 
Cabrera

O. Bolafios
Aviles 

Araneda

AUDAX ITALIANO

ñoz, Miranda, Aguilera, Barre
ra, Schlack; por El Mercurio; 
Castillo, Espinoza, Machuca, 
Abarzúa, Osorio. Bascuñán, Vega 
Quiñones, Díaz, Gilberto Car- 
mona, Nahamías, Fuentes, J. 
Zúñiga y V. Reyes; por El Dia
rio Ilustrado: Jofré, Ojeda y E. 
Flores: por El Imparcla: Cana-

les, M Barrera y H. Figueroa
Porta de 4x100: Equinos di 

íZig Zag, El Mercurio, LA NA
CION, El Diario Lustrado y E 
Imparclal.

Demás pruebas.— Las que s 
refieren a los niños, niñltas 
señoritas y socios se recibirán en 
La cancha por la comisión.

p.

para hoy

Amistosos

CREMADES CQN ANDRES 
BELLO.— A las 14.30 horas, los 
tres equipos, en la cancha San 
Ramón.

U. SANTA ELENA c. ARAU- 
CO.—A las 14.30 horas, los tres 
equipos, en la cancha del Arco 
Iris.

REAL MADRID c. A. AZZA- 
RL—A las 14.30 horas, los tres 
equipos, en la cancha de la E. 
de Artes y Oficios.

ESMERALDA c. ORUCERAL. 
—Los tif.s equipos, a las 14 ho
ras. en la Isla de Pirque.

LUIS COUSIÑO c. OTTO 
HNOS—A las 14 horas, 106 tres 
equipas, en la cancha, de Con
ferencia 1031.

JUVENIL POBLACION HUE
MUL A BUIN.—Partirá a las 
13 horas, desde la Población, 
con los tres equipos, para jugar 
con el Enrique Matte.

DEPORTIVO RECOLETA 
SIMON BOLIVAR.— A las 
lloras, los tres equipos, en 
cancha del segundo.

CHILE INFANTIL c. BOS
TON—A las 9.30 horas, en la 
cancha Ochagavla, primero y 
segundo equipos.

DAVID ARELLANO A ISLA 
DE MAIPO.— Partirá a las 12 
horas, desde Carmon 1865, con 
todos sus equipos, para jugar 
oon el Esoudo de Chile.

RIVER PLATE A BUIN.— 
Partirá a las 13 horas, desde la 
íecretarta, para jugar con el 
Sindicato Católico.

LA PALMA A PUENTE AL
TO— Partirá a las 13 horas, 
desde Independencia ésq. Ne
grete, con los tres equipos, para 
jugar con el Victoria.

OLIMPICO A GRANEROS.— 
A las 12.30 horas se reunirá en 
la. secretaría, para disputar un 
trofeo con el combinado local.

UNION PLAZA ITALIA A EL 
PERAL— Partirá a las 13.30 
horas, desde Estación de Pirque 
para ir a jugar con el Santa 
Rosa.

20 DE ENERO A COLINA.— 
Partirá a las 13 horas, desde 
Nueva de Matte 1515, para jugar 
con el Esmeralda. T^TOTW_T,

JULIO OLMO CON DEPOR
TIVO MISIONES.— A las 14 
hora0, los tres equipos, en la 
cancha del Alianza-

DEPORTIVO MINERVA CON 
ORIENTAL ACACIAS— A las 
14 horas, los tres equipos, en la 
canqha de este último.

DEPORTIVO BUENOS AI-

c.
14 
la

IWUtl XX vv» • —
RES c. LUIS NEBOT.—A las

I ]4 horas, los tres equipos, en los 
Camnos de Sports de ^ufioa.

SEDERIAS ATLAS A LAM
PA.—Partirá a las 8 horas, des
de Av. Condell 1626. para jugar 
con el Barros Luco

SALVADOR JUNIORS con 
ESCUDO CONDOR CHILENO. 
— A las 14 horas, los tres equipos, 
en la cancha del Club de la 
Unión, calle Picarte.

estrella de PRAT CON 
VIA Y OBRAS ALAMEDA.— 
\ las 14.30 horas, loa tres equi
pos, en la cancha Ferroviaria, 
por la copa ‘‘Saichlehln**.

UNION VETERANA con ES
CUELA DE AVIACION— A las 
14.30 horas, los dos equipos, en 
cancha del Maestranza de San 
Bernardo.

DEP. HUEMUL con UNION 
ANDARIVEL.— Los primeros 
partirán a las 11.30 horas. deide 
Roberto Espinoza 1467, con los 
fres equipos, para jugar en El 
Monte.

SMALL STAR con LOMA 
BLANCA, á las 15 horas, los ríos 
equipos, en La cancha Santa 

Filomena

Sea Ud. previsor, prepárese con tiempo, nuestros almacenes le ofrecen todo lo necesario para adornar su 
casa con CONFORT ELEGANCIA y ECONOMIA, estudie estas ofertas y se dará cuenta de que 

nuestro sistema no varía:

«GANAR POCO PARA VENDER MUCHO”

TAPICERIA CATRES MENAJE
ALFOMBRAS MARQUESAS

de fibra, lo más Undo llegado a 
Chile en este artículo belga, co
lores y dibujos mo
dernos. cinco tama
ños de 1.20x1.70 has- 
ta 2x3 metros. Cada 
una desde .............. S

CKETONAS
inglesas, gran surtido a 

en anchos y colores 
el metro desde . .. S

EN TAPkCEBIA
Dara muebles y corttaaies. el mas 

rrande surtido que Ud. puede 
imaginarse, dibujos mod-nos, 

escocés a listas hori
zontales v verticales.
todo de fabricación A
franceFi. el metro ® V
desde ........................ '

POPELINAS
de seda, ancho 1.30 

nara cortinas y eu- 
brecamas, oDortu-^^ 
nielad magnífica, e> 
metro a .............. s

arpillera
importada, estampada, con bonitos 

colores modernos.
Ancho 1.30, lo ideal 
para chaM 7 casas 
de campo o playas 
el metro a...........F

REPS
en 1.80 ancho, a listas y en colo

res unidos y en todos los tonos 
fabricado especial
mente para cortiJ|
ñas y cubrecamas-** 
el metro a . .. S

LINOLEUM
‘inglés, ancho 1.80, en dibujos n 

cuadros en azul, verde, blanco ▼ 
negro, especial po
ra pisos dp salas<dé 
baño, magnífica a 
oportunidad, el me-J£, B 
1ro a.................... S

PUNTOS
para visillos, recién llegados, pre

ciosos surtidos en anchos y di
seños todo en blan

co, crema y colo
res de gran gusto, 
el metro a . . . S

de acero imitación madera, diversos colores, para Q
1 1|2, $ 245, y 1 p.’aza.......................................... S ¿la ”

CATRES
de tubo acerado, en colores blanco y caoba, para

1 plaza.............................................................................

COLCHONES DE ALGODON
cardados, confeccionados en buen cotí, hechura 

especial.......................  $

SOMMIERES
tejido inglés, doble, reforzado y barnizado, a ... S 24.00

Atendemos pedidas para hoteles y res'clenciales, contamos con 
personal competente para darlo ideas y presentarle presupuestos 
sin compromiso alguno.

Ofrecemos a precios increíbles una partida de ca.ros de acero 
SIMMONS, legítimos, en 1 1|2 plaza.

BLANCO
SERVILLETAS

de

de

JUEGOS
DE CUCHILLERIA

Cromada, de la famosa marca 
Graint Chromed, compuestos 
de: 12 cuchillos; 12 tenedores; 
12 cucharas mesa; 12 cuchilla: 

12 tenedores; 12 cu
charas postre; 12 ou- xs *=»
charas té. El juego 
completo ■ ■ • S

THERMOS
marca Canico, de 1'2 AA

litro, cu ... . S

JUEGOS DE TE
de loza, en tonos 

suaves v de gran A
gusto, compuestos II
de 29 piezas, clu. $ « •

COPAS

fino damasco blanco, tamaño para comida, cada
una......................................................................................... 5

LEVANTINA
1.8C

de vidrio 
vino .............

para 
.. 5 0.35

fantasía, especial para manteles y servilletas,
gran surtido de colores, ancho 140 ctms., C1 ¿fw’
metro ...............   5

JUEGOS DE
1.2 cristal, talladas, 

compuestos de 7G 
piezas .................. $

COPAD

243
ESPONJA

blanca, especial pata toallas, calidad inmejorable, 
el metro................................• • • • .................................... s

JUEGO MANTELERIA
9.50

PANERAS

de fantasía, para comida, compuesto d» un mantel
140x140 y 6 servilletas, gran diversidad de fus-
tos y estilos, gran ocasión ni íurgo........................ 5

COLCHAS BLANCAS
tejido nido de abeja, sin fiscos, calidad firme y de ¿a «a 

gran duración, tamaño 160x200. cada ur .. S

esmaltadas blanco, mv 
con bonitos deco- 
rados, c u ................»

MAQUINAS
para moler carne de 

la afamada marca 
BECA, en el N.oZíjx 
S 40.50, N.o 1. $ 36;
y del N.o 0 ...

Pedidas contra reembolso

PLATOS

importados, hondos, 
con bonitos deco- 
rados, cu ... S
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. 
DEPARTAMENTO DE CAMINOS. 

Secretaría.

Fdicicn Propuestas Públicas
Dolor dejCinturq

En conformidad *1 Decreto Supremo N.o 1952, de f*oh* 7 del 
presente,

PIDENSE PROPUESTAS PUBLICAS 
para la construcción del PUENTE PILAUCO, 
en Osorno, las que se abrirán el martes 12 de 
noviembre próximo, a las 3 P. M., en la Sala de 
Despacho del Director del Departamento de 
Caminos.

Bases, presupuestos y demás antecedentes 
pueden los interesados consultarlos diariamente 
en la Sección Puentes del mismo Departamento.

Santiago, octubre 28 de 1935.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

DE CAMINOS.

UNION 
FOS — H 
unióh de 
la fecha i 
Una comí 
familias q 
los mausc 
mió ni tor 

¿olores reumáticos eq ?£c™ 
tras regiones del cuera ÜN'ION “ 
como también en la eV3he iea,Uzi 
tura. Asimismo pUe^X«C»efió

crónicas de
¿Por qué seguir parfJ028’ a 10 

nen WittSÍ )Ia’n Píldo'«“ío5 Na 
De Witt le proporc¡« litros bent 
narán rápido alivio ? L¡.’ión- Las 
Píldoras De Witt 
preparadas especial Aóadei 
mente para que haeton3EÍVr0 É 
negar su influencia
fica a los nnones, esti ’ente, cor 
mulándolos» Jadee.

Emplee sin tardaa^sS?1^ 
un medicamento que ¿-ía al mr 
dado sus pruebas 
todas partes del me-,/ 
y esta respaldado p0,-Hoy. a 
casi cincuenta años j.™ VS?.. 
éxito. Aproveche la p:
periencia de mucheta a r&ün 
pacientes que se felicita,^ l»raa 
de haber tomado las P[¡. 
doras De Witt para lq | 
Riñones y la Vejiga.

i Cuántas veces usted 
habrá atribuido su doloi 
de cintura al cansancio 1

Pero la persistencia del 
dolor le demuestra su 
error.

Esos dolores, sordos 
unas veces y punzantes 
otras, pueden ser una 
advertencia de la natu
raleza que revela un mal 
capaz de afectar seria
mente su salud.

Si sus riñones fallan 
en su misión de purificar 
la sangre y usted per
manece indiferente, su
frirá sin necesidad. Aun 
más, permitirá que la 
sangre conduzca por todo 
su organismo toxinas y 
cristales de ácido unco, 
que la acción deficiente 
de los riñones no logró 
eliminar.

El ácido úrico forma 
cristales microscópicos 
que se alojan en las 
coyunturas, provocando

BLANCOMENAJE

PAVIMENTACION VILLA ALEMANA.

2.90.

átala, 
blancas, 
oporto, 
licor,

Primer Grupo:
12.000 metros cuadrados de aceras de concreto.

Be solicitan propuestas públicas para la ejecución de di
versas obras de pavimentación en la ciudad de Villa Alemana, 
según se Índica a continuación:

TAPICERIA

CRtA ÍQüPA

PAVIMENTACION VALDIVIA

mt«. 2

mts. 1. 
el vler-

DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, MAÑANA 
LUNES 4 AL SABADO 9.

jlREBAJAS SENSACIONALES EN TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS!!

TAPIZ oriental muy elegan
te, para cortinas y tapa
do* de camas persas, J * 
bl« ancho, el metro

$ 14.50

do-

SABANAS de crea erada con 
ancho dobladillo y pespun
te calado, para una pla
za, cada una $ 15.50 ” 

$ 11.20.
AABANAS de riquísima crea 

erada, con ancho dobladi
llo y pespunte calado, an
cho 1.80; cada una:

$ 17.80.
RIQUISIMAS sábana* de crea 

cruda, vainilladas y pes
punte calado, para dos pla
cas, cada una:

$ 24.80.
FUNDAS para almohadas, en 

rico lienzo, cada una 8 3.60. 
y en color crudo, cada una 
desde

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
COMUNAL.

dl-CRETONAS inglesas con _ 
bujos estampado*, lava
ble «1 metro

$ 4.20.
REPS acordonado o____ _

con lista* fantasía, ancho 
1.80, el metro desde

$ 19.80.
ARPILLERAS de color, para 

cortinas, ancho 1.80,

LINDO SURTIDO de cacero
la* de Aluminio grueso, im
portado, cada una, desde 

$ 32-00.
JUEGOS de loza inglesa fi

na. lindamente decorados, 
Jara sandwich y fruta, el 
uego de 13 piezas:

$ 68.00.
JUEGO de cuchillería fina 

Alpaca, ELBE, SILCO, con 
cuchillos DIXON mango de 
marfil iriiá y hoja inoxida
ble, compuesto de: 
12 cuchillos de mesa, 
12 cucharas mesa, 
12 tenedores mesa, 
12 cuchillos postre, 
12 cucharas postre, 
12 tenedores postre, 
12 cucharltas té , 

1 cuchara sopa, y 
1 cucharón de guiso;

juego:
$ 689.50.

PAR/k

"PARIS"//

Segundo Grupo:
12.950 metros cuadrados de calzadas de macadam hidráu

lico de primera clase.
Suministro y colocación de solera de piedra recta 
y curva;

900 metros lineales de zapata de concreto para solera 
curva, etc., etc.

Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de Villa Alema- 
, el 5 de noviembre próximo, a las 16 horas.

Para presentarse a las propuestas se requiere estar inscrito 
en el Registro de Contratistas que lleva la Dirección de Pavi
mentación Comunal, el que se cerrará el 26 del presente mes 
de octubre.Consultar bases y demás antecedentes en la Secretarla 
General de la Dirección, Catedral 1446. diariamente, de 14.30 
a 17 horas, o en la Municipalidad de Villa Alemana.

El. DIRECTOR DE PAVIMENTACION COMUNAL.

el

$ 13.50.
PUNTO FINO par* 

•1 metro desde
$ 5.70

grueso,

RIQUISIMA CREA cruda pa
ra sábanas, doble ancho, el 
metro a $ 7.90 y

$ 6.80.
LIENZO bramante tejido fi

no, el metro a 8 2.90 y

$ 2.20.
TOCUYO fino, Uso, buena 

da*e, muy ancho, el me
tro 8 8.10 y

$ 2.40.
DE SANTIAGO

CATRES
MARQUESA sommier en es

tilo* modernos, muy sóli
das, cada una desde

$ 69.00.
CAMA PERSA COMPLETA, 

copuesta de un som- 
mlet tejido tngléc. con 
patas; un colchón, una so
brecama y una almohada. 
Gran ocasión:

$ 137.50.
SOBRECAMAS de un color 

inalterable por ambos la- 
confección especial, 

una plaza, cada

JUEGO mantelería de fanta
sía para comida, compues
to efe un mantel y seis ser
villeta*, preciosos surtidos 
de colores, el juego desde 

$ 21.50.
JUEGO de copas de medio 

cristal, elegantemente gra
bado, forma moderna^ com
puesto de:
12 copa* champaña,
12 ’’ verdes,

$ 31.50

DE ACERO, estilo 
Blmmona, muy elegantes, 
barnizado imitación made
ra, igual al diseño, cada

$ 155.00.

—v-—-- —----- --------■‘“«ulion <  -----

Píldoras De WITT;:
para los Riñones y la Vejiga

(MARCA REGISTRADA)

Fí™ú* -¿i»..* ■
Recomendadas en casos de

Cent
nov:

odiar. . .
Reumatismo, Ciática,"Dolor" de Cintura, Lumbago Cistiti^^,
Debilidad de la Vejiga, Molestias^ de los Rinones y todas laiseis.. a ¿

Pesfetn. 
tottoha suéi 
llorona che1 
3ofonn dn 
Herí» hoi. 
SchiUlhi: a 
Dro ehilent

enfermedades de los Riñones y la Vejiga
PRECIOS. Frasco chico (40 pildoras) »8.00. Frasco grande (100 pddona) »15.M

SU MEDICO SABE CUAN BUENAS SON

12
12
12
12 ____

2 aguamanil,
1 botella y
1 jarro; el juego:

$ 225.00.

CEFIROS ESCOCESES, 
preciosos dibujos, muy fi
nos, doble ancho, el metro 
» 6.40 y

$ 4.
Los reembolsos 

a provincias se des
pachan en el día. 

Casilla 776.

TOALLAS felpudas. tejido 
suave, blancas y de color 
cada una. 8 12.50, 8 9-20, 
8 5.80 y

$ 4.80.
FRAZADAS de lana para ve

raneantes, tamaño grande, 
cada una, desde

$ 38.50.
COLCHAS blancas y de co

lor. tejido nido d abeja, ta
maño para una plaza, cada 
una desde

$ 38.50.

El Far$ 2.-
CALCETINES DE SEDA 

CON FALLAS

SIN FALLAS $2.75
Ofrecemos además:
Calcetines de hilo, inedias de 

seda, soquetes v calcetines con 
elástico, para ñiños.

PROPUESTAS PUBLICAS
EMPRESA DE AGUA POTABLE DE 

SANTIAGO.

Mata

ENC

COLCHONES
COLCHONES higiénicos de fie 

bra vegetal, cada uno desdó 
$ 32.50.

COLCHONEE de algodón car
dado, confeccionados en 
excelente coty listado, pa
ra una plaza, cada uno 
desde

$ 58.50

COLCHONES de pura lana 
confección especial, en ri
quísimo coty. para una 
plaza, cada uno desde 

$ 155.00.

^almacenes de l

^MUEBLERIA PARIS
rooo oziz /oxa/j

ALAMEDA 1141, entre Bandera y Morandé

En conformidad a lo dispuesto en 
la Ley N.o 5,725, de 3 de octubre de 
1935, los propietarios de Santiago que 
adeuden dividendos de pavimentación 
(Ley N.o 4,180), quedan exentos del 
pago de intereses penales, multas y 
costas judiciales, siempre que cance
len los servicios vencidos de las deudas 
correspondientes, antes del 30 de ju
nio de 1936.

El Director de Pavimentación 
de Santiago.

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
COMUNAL

IMPUESTAS PUBLICAS
Se solicitan propuestas públicas para la pavimentación de 

ras de la ciudad de Valdivia, según las siguiente^ cantidades de obras-
Aceras de los tipos <le: baldosas de cemento, 
pastelones de concreto y de cemento compri
mido tipo "Valdivia”.................................. t go qoc
Solerilla de cualquiera de los tipos: ”cj, d) o éj 
del artículo 217 del Reglamento (tinos: c) d) o 
e) del Art. 199 del Reglamento antiguo).........  4 000
Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de Valdivia 

nes 15 de noviembre a las 10 horas.
?aXa Presentarse a las propuestas se requiere estar inscrito 

en el Registro de Contratistas que lleva la Dirección de Pavimen
tación Comunal, el que se cerrará el 4 de noviembre. La inscrip
ción puede solicitarse en la Alcaldía de Valdivia hasta el día Indicado v en la Dirección en Santiago.

<a c°nsnítai bases y antecedentes en la secretarla de la Dlrec- 
u™de Pavimentación Comunai, Catedral N.o 1446, Santiago? de 
14.30 a 17 horas, y en la Alcaldía de Valdivia, de 15 a 17 hora*.

EL DIRECTOR DE PAVIMENTACION COMUNAL.

MARCAS COMERCIALES
MARCAS SOLICITADAS DESDE 
EL 13 HASTA EL 30 DE OCTU

BRE INCLUSIVES.

Santiago. 81 de octubre 1935.
Clase 8.— Arboles v vegetales; 

rus productos en bruto; semillas 
'DIGALO CON FLORES DE QUEL
QUES FLEURS”.

Clase 15.— Pieles v cueros cur
ados; seda, lanas, crines, plumas, 
preparados para su use industrial. 
Facsímil “CORONA”.

Clase 19.— Grasas, esencias y 
sceltes Industriales; ticoholes In
dustriales, bencina. ''COPECOIL'
.’DIAMANTE” (2 etiquetas), “CO
RONA” (2 etiquetas), Facsímil 
‘SHELL BRAND”, Facsímil "ES- 
SO”.

Clase 20.— Adhesivos pinturas 
lolorantes Industriales, ceras para 
Dlsos, betunes para calzado, colas. 
Stiqueta ‘‘LAUTARO’ Etiqueta 
’TRICOLOR”, "YUNGAY”. "IGE- 
NAL” "MUSSLA”, S1LICOLOR” 

Clase 21.— Jabón cc-mun; prepa
raciones para lavar y limpiar; al

midón azul de .’avar. “PIN- 
.SUINO”, "TORTOLITA” Tacsímll 
•ROSS".

Clase 32.— Aparatos de calefac
ción, alumbrado y ventilación; ve
las, fósforos, cocinas, snafes^apa
catos para preparar cafe. ‘ DOR&

.................... . TOhfftn.: Clase 36.—Maquinarias y vehícu- 
i ¡os, aparatos de Instalación elec- 
:¿rica; partes y accesorios. VEGA 
I Clase 37.— Aparatos de telegra
fía, telefonía y radío; señales avi- 
•03 luminosos. “GENIO RADIOFO
NICO", “GENIO ELECTRICO". 

Clase 40 — Tonelería j reclplen- ._ -.J.— w /'□r'.rin eeln- 1

papel y substancias al-
"CENTRAL DE LECHE

lolde. tela, 
mllares. __ 
SANTIAGO".

Clase 41.— Recipiente* y enva
ses de vidrio, porcelana, loza y 
tierras cocidas; espejos; cápsulas 
para botellas. “CENTRAL DE LE
CHE SANTIAGO”.

Clase 42.— Maderas elaboradas 
muebles, cajas fuertes, cortinas 
metálica* y de madera; perchas 
marcos. “ATLAS”, ’VENECIA- 
LUZ”.

Clase 43 — Hilos, nllaoos. corde
les “A LA PAGODE”, SN1AFIOC- 
CO”, "AT.FACTS", “MARAVILLA”.

Clase 44. — Hilazas, filástlcas, 
estopas. “SNIAFIOCCO”.

Clase 45.—Telas. SNLAFIOCCO ‘ 
“SIRIA”, "PAPUDO” "CHILE' 
“TOBATO”, "SERAKUCHO". "SE- 
DATEX”.

Clase 46.— Colchones ropa de 
cama, banderas, artículo de tela 
de uso doméstico, alfombras, cor
tinas, obras de tapicería. "NAPO
LI” "MAR DEL PLATA” "CARTA
GENA”, "MUNDIAL”, "ROMA” 
“SANTOS", “MIRAMAR” “ELE
GANTE”, "SERENA”.

Clase 47.— Ropa de vestir y 
prendas accesorias. "MARITZA’, 
"DAMASCO”. “RUMBA", “MC. 
HAIG”, ’VICTORIA”

Clase 50.— Calzado. "ANITA 
“ASTRID”.

Clase 56.— Instrumentos de to-
cador horquillas, útiles de afe. 
tar “SONNAL”. “ALA” ‘ VELOX 
ELASTIC”.

Clase 57.— Jabones de tocador, 
cosméticos, productos oe perfume
ría y para el tocador, etc BHE- 
BEL, “MARIE ANTOINETTE” 
"HARRYC§'’. MULE TEAM

"Facsímil 20 MULE TEAM”, “TOS 
SANOL”, “EUBOL” ’ONDULINA” 
"20 MULE TEAM” Facsímil "20 
MULE TEAM", Facsímil “ROSS' 
Facsímil “ANTORCHA ‘ Facsímil 
"D. F.” "PETRONIJM” "NIPTI- 
CA”.

Clase 60.— Leche, mantequilla, 
quesos y productos de lechería. 
"CENTRAL DE LECHE".

Clase 61.— Aliños v condimen
tos, aceite de comer, v.nagre, pi
mienta, mostaza, sal, salsas. “VAN
GUARDIA”.

Clase 62' — Tubérculos, bulbos, 
cereales, granos, fratás, algas, hon
gos en 'estado natural, frescos o 
secos. "COLUNQUEN", "VAN

GUARDIA". "CENTRAL DE FRU
TAR

Clase 63. — Harinas, féculas, 
malta, cereales elaborados, fideos 
pan. "FLORIDA”, ‘ABEJA”, Facsi 
mil "PALOMA”, “MOLINO PROVI
DENCIA” .

Clase 64. — Conservas alimen
ticias no dulces. “COLUNQUEN”, 
"RAYO”. "GAVIOTA” "CLUB” 
“JOYA", "ANDRADE HNOS.”

Clase 65.— Té, café, yerba ma 
te. chocolate. ‘VANGUARDIA ’, 
"INDIANA”, "LLATMA”, “SANTA 
FE”, ‘GILDA”, Facsímil “TOWER 
TEA”, “CORONA".

Clase 66— Producios de paste
lería, galletería y confitería; con
servas dulces, míeles, jaleas, azú 
car jarabes. “COLUNQUEN”, “MO
NOPATIN”. “NOEL", "ZIN-ZAN” 
"RADIUMCHEK”.
' Clase 68.— Bebidas analcohóll 

cas. helados, hielo, aguas minera 
les de mesa. "CENTENARIO”, "MI- 
YALILO",

al-Clase 69.— Vinos y bebidas al
cohólicas, cervezas. “Etiqueta CO
ÑAC PANQUEHUE con dibujo 
CONDOR”, "Etiqueta COÑAC 

ERRAZURIZ PANQUEHÜE" "PEL- 
VAL", "HAVANA CLUB '.

Clase 71.— Cigarros, cigarrillos y 
tabacos. “CAZADORES ’ “PRIN
CIPE DE ASTURIAS”.

Clase 72.— Aparatos y artículos 
deportivos, juegos, juguetes. "LA 
LAMPARA MARAVILLOSA Y. M 
A. R.” "UPERBALL”.

Clase 75.— Medicinas y produc
tos químicos y farmacéuticos; in
secticidas, fermentos, levaduras 
extractos. “HAGER”, “O. K,”
‘CORDIAL CEREBRINA ULRÍCI” 
"PULMEX DEL Dr. DIGUET" 
“DENSODRIN", “CAPSULAS O. 
K. (OCA) GOMEZ PLATA", "IN- 
TEXOL PETRIZZIO”. "20 MULE 
TEAM”, “Facs. 20 MULE TEAM" 
“OPTONICO”, “DYSENTULIN”, 
Etiqueta PURGANTE DEL Dr 

JAYNE’. "20 MULE TEAM", "Facs 
20 MULE TEAM”, (UN FACSIMIL) 
(UN FACSIMIL), "TONATON”, 
“MiYALILO”. “MUSSI-A’, “NEJ- 
MYL MAYO”, “CODENYL MA
YO”, “MALTANYL MAYO”, "SA- 
LOSODYL MAYO”, "SALOCYL 

MAYO”, “DENTOXYL MAYO” 
“ESTROFANTYL MAYO”, “MIO- 
CARDYL MAYO”, “SOLUBLS- 
MOL MAYO”, "Facsímil "ROSS”, 
Facsímil “ANTORCHA”. Facsímil 
"MONOGRAMA D. F” "MENTI- 
SAN” "TTFORAL".

Clase 77.— Instrumentos, apa
ratos y útiles médicos. quirúrgi
cos etc. "BIRK", 'ELDORADO"

Olas* ja,— Articulo* l Útiles

cinematográfico* y fotográfico* 
etc. "DOVER", "SELECT PICTU
RES”. "REPUBLIC PICTURES”.

Clase 80.— Instrumentos musi
cales y acústicos, fonógrafos “SE
LECT PICTURES”. REPUBLIC 
PICTURES”.

Clase 81.— Artículo* de escrito
rio, tizas moldeadas, tintas etc 
“NORASAN”, "LAGARTO”.

Clase 82.— Publicaciones perió
dicas. "TODO, EL MUNDO EN 
SINTESIS", "ACCION” "EL CHI
LENO”, "DON JOSE HILARIO" 
“TOPAZIN” “KOSMO”.
NOMBRES DE ESTABLECIMIEN
TOS COMERCIALES E INDUS
TRIALES Y DE INSTITUCIONES 

DIVERSAS
“CASA BLANCA”, bodega de fru

tos dei país en la Provincia de 
Cautín; “EL RASTRO” ferias y 
casas de compraventa de artícu
los diversos en la Provincia de 
Santiago; "SELECT PICTURES” 
casa importadora de película* cí-

VENTA MINIMA 1|2 Doc

F At RICA
Bellavista 0503, 

final de los carros 9

OFRECE a sus lecto
res las siguientes tari
fas de suscripciones: 
Por 1 mes... $ 
Por 3 meses. $ 
Por 6 meses $ 
Por 1 año . . $

Extranjero, anual: 
$ 180.00.

10.00
30.00
60.00

120.00

Se solicitan propuestas públicas para la provisión de hn 
guientes longitudes de cañerías de fierro fundido:

5.000 mi. de cañería de ffdo. de 75 mm. diámetro y M teq 
ladas peso aproximado.

20.000 mi. de cañería de ffdo. de 100 mm. diámetro y 800 te 
ladas peso aproximado.

1.500 mi. de cañería de ffdo. de 125 mm. diámetro y 48 tasé 
das peso aproximado.

3.000 mi de cañería ffdo. de 150 mm. diámetro y 120 toa 
das peso aproximado. i

500 mi. de cañería ffdo. de 225 mm. diámetro y 84 toneht! 
peso aproximado. -

1.000 mi. de cañería de ffdo. de 250 mm. diámetro y 78 te 
ladas peso aproximado.

1.600 mi. de cañería de ffdo. de 800 mm, diámetro y 1607= 
neladas peso aproximado.

Las propuestas se abrirán en la secretarla de la Empresa 
Agua Potable de Santiago, Delicias 1123, el día 4 de noviembre! 
presente año, a las 3 P. M.

Bases y especificaciones en la secretaría de la Empresa. —■ - - £ 
EL ADMINISTRADOR. ?

C
Bueyes... 
Novillos.. 
VaBas..
Vivo?.. .
Vara.. .

¡Ttotal. .

Terneros. 
OiHlrros. 
C’rdc:-..
Cabro
Caballos.

Total.

•RECIOS

Juey, 1 a 
Id. 2 a 
Id.

i2. a
3. aDIRECCION de PAVIMENTACION 

COMUNAL.

nematográflcas; “LA CASA IDEAL 
DE LOS NOVIOS", casa de artícu
los para guaguas en m Provincia 
de Santiago; "PROVIDENCIA" 
establecimiento de molinería; “FE- 
MINA”, establecimiento comercial 
de broches, botones, aderaos y de 
artículos de paquetería, botonería 
pasamanería y cordonería en la 
Provincia de Santiago, “MIRA- 
MAR”, hotel, bar, restaurant y 
similares en la Provmc.a de Acon
cagua; “LA BUENOS AIRES”, es
tablecimiento de sastrería y de ar
tículos para caballeros en la Pro
vincia de Santiago; ' CENTRAL DE 
LECHE”, establecimiento para la 
fabricación y expendio de leches 
y sus subproductos: "CENTRAL 
DE FkutA”, establecimientos co
merciales de venta de frutas en 
la Provincia de Santiago; "DIGA
LO CON FLORES DE QUELQUES 
FLEURS”, establecimiento de ven
ta de flores, perfumes v artículos 
de moda para señoras en la Pro
vincia de Santiago y Aconcagua- 
"TALLERES DE SAN VICENTE" 
establecimientos industriales para 
la fabricación de artículos de car
pintería, imprenta, encuaderna
ción, fundición, herrería, cerraje
ría, gasfltería, zapatería y jugue
tería; "LAS 3 B.” carnicería en la 
Provincia de Santiago; "SUDAME
RICANA”, fábrica de licores; “ITA
LIA”, hotel en la Provincia de 
Santiago; "CENTRAL DE HOMEO 
PATIA”, establecimiento indus
trial para la fabricación y venta 
de productos homeopáticos; “HUA- 
SITO”, camisería v sombrerería en 
la Provincia de Santiago.

Se da este aviso paja las opo 
slclones a que haya lugar las cua
les deberán presentarse en la Ofi
cina de Marcas, dentro del térmi
no de un mes. a contar desde la 
última publicación.

Los facsímiles o etiquetas que 
acompañan a estas marcas se exhl- 
beh en las vitrinas de este Depar
tamento .

EL DIRECTOR
Cte —3 Nov.

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS

Departamento de Arquitectura
So’icítanse propuestas públicas para la constric

ción de un 2.o piso y reparaciones en subterráneo 
l.o y 2.o pisos en el edificio de la INSPECCION GE
NERAL DEL TRABAJO.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico 
del Departamento de 15 1|2 a 17 1|2 horas.

Santiago. 24 de Octubre de 1935.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

toldero 
Id. " 
Id........

>veJa, 1 a íd. 2 a 
Id. 3 a 

¿abro lecl 
peído, l a 
I Id. 2 a
lid. 3 a 
prasa en 
tubo de ov 
;itero de 
'aero de ti 
hiero de 
Mero de 

-É kg . 
toero de < 
cena. 

lucro de <

2.500. mta ■

PAVIMENTACION LA UNION. >
2ad^e en1R,trli,rtf?Prfesf^ públicas para la pavimentación de c.
S SrS: aa!1 áe “■ ™I°N. «gún laZsiguientes cant»-'

SeSoS 3|.Fon“et0 de cemento tipo IV, dosl- 

noáclóñ »|.“n<jreto d<! cemento tipo IV dosl- 

?on'l“lCalzI?d0“?1<!.r.a ooncret° en conjunto 

plem^S0/. edocaelón de solera 
piedra de 1.a clase, sobre concreto................ ““ “rsa

mlércotaP'Í3P“deeStnov“mbStó-n “ ’?■ A"raldI“ de L‘ DnIón' “i 

en el Hei'Vstro'arlnl' ProPuestas es requiere eo-.
Pavimentación Smnn.'l' '(““«“«stas que lllva lo Dirección c con sos 
vlembre. uomuna’. el que se cerari or sábado 2 de i.

bastaael1’dla'1lndl?ac<oUv‘ienSl11Crl'(arBe en ,a Alcaldía de La üs e s
tw.» morcado y en la Dirección en Santiago. 1 “»

clón de PavlmentaclónntrCedentes en la Secretarla de la PL,t 
14 ta . m Comunal, Catedral 1446 Santlaga i“ " hOras ’ «« » Alcaldía de La Unión, de 16 - * J'

a)

b)

C).

d)
uv solera curva declase, sobre concreto................

6.000 mtn rrni

2.500 mtn' I Ll\ll
Transacc

2o0 DiW jj jremate

a las diez horas. des
a las propuestas se requiere estar insC7 con 419 QP ContrnUrf,. ___ rv-.irril’D 0 con 595

M.

-------- -que neva m
el que se cerrará el sábado 2 “e 8

2 con 579
1 con 458 

D. des 
uv — ,4 con 727Santiago- i con 49: 

- _ 17 he M- M-------- -a uc .J a 17 a1-o con 580
EL DIRECTOR DE PAVIMENTACION CO»ll> o 501

------

DIRECCION DE PAVIMENTACION

COMUNAL

Propuestas Públicas
PAVIMENTACION VICTORIA

clon tle5calzadM 1U’pye51fs Públicas para la pavita cu ir X’a, ae VICTORIA,’según »

»>:-M^a“rSt.coLcrePto’ urrv...............
conjuntamente Cret? construida nistro y co^aclón^1 c.alzada o aruml- 
de primera cíase d 80 618 recta nueva

’^nuS’a ^e0 piedra00 de 'Ón S01era 
Las propuestas . Prlmer* clase ..el día *1 de ^ÍiímLab^lrán en 1» Alcaldía —
Para nresPn^bíe de 1935- a las 14.30 horas.

5,450 »■'

480 m ’■ 
de Victor'8

Para presintarS „ ,de 1935' a las l4’30 hora3' inscrito en e^R^Xn laf ProPuestas se requiere estar 
la Dirección de pSÍp„?C u81 de Contratistas que 
el día l.o noviemh™^1011 Comunal, el que se cerra 
se en la Alcaldía^e^írtnJi* 1JlscrlPción puede solicit‘d 
la Dirección de slltSgo &* h“ta el día lndlcad0 y 
Dirección11 dg1 Pavimentará6^11 tes en la Secretaría de 
14.30 a 17 horas Coinunal. Catedral 1446. „
horas. > 7 en la Alcaldía de Victoria, de 15 a

EI' DIRECTOR DE PAVIMENTACIO'í 
COMUNAL

F..

10

F..
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INDUSTRIAS COMERCIO

FRANCISCO DIAZ M SEMANA BURSATIL

. .1

I

los Número de acciones: precio más alto, más bajo y cierre
TITULOS

INDUSTRIALES
ENCIERRA DE HOY

sa-

Informaciones comerciales

(DE

COMPAÑIA DE SEGUROS
100 ks.

E3
DIVIDENDO N.o 38.92

100 ks.,0
R.,

N

A..

.1.

;ilf

I. P.

>5

de 
hoy

octubre los 46 
en Estaciones,

Precios oficiales fijados por la 
Junta de Exportación Agrícola:

1.61
7.801
1.902
4.072

octubre. los 46 
en Estaciones,

166001
9501 

16300

El escritor don Antonio Ace
vedo HélT.: -z dará una pe-

irá 
íl
eo

5u Cara ’ 4 No merece lo mejor ?

queña oliarlL sobre “La Eseue- 
la”.

La entrada e? gratuita

J. A.,
a.

3.301
6.127 
1.
5.306

“GERMANIA”
*. , DAVIS y C.v^

100 
92.
100 
74.

así se vendieron vacas a $ 1.66 Novillos de 3 años para en- 
V medio. Novillos a 1.70 y bue- gorda de 460 kilos muy buena 
yes a 1 63. ________ I clase se vendieron a-$-1.50.

.., 529onoi 9.‘% 
,.| 240001 109‘/< 

132’001
. .1 SOÍOOOI
..l ¿moi

CtUonu dnt esal 
riti’íh bol. . .( 
Schílllhi: aUst | 

m3ro Chileno. J

un acto de variedades, en el -.e 
actuarán: Gustavo Ferro. Flori- 
ea Hernández, Jorge Catonl, Ir- 
miti Guzmán, Mario Fernán "iz, 
ete.

1.97. codao, J.
1 94. Codao, J

J. F.. dest.
1.74 1|2. Teno, L. M.
1.74, Teno, L, M. 
’ A. G

Carnet de asam=
ACTIVIDADES GREMIALES LA NACION. — Domingo 3 de noviembre de 1935

y 
sociales

UNION DE LOS TIPOGRA
FOS— Hoy, a las 15 horas, re
unión de dire .’lorio. Se fijará 
la ficha de la romería oficial. 
Una comisión atenderá a las 
familias que deseen visitar hoy 
los mausólébs. invita al gre
mio al torneo fltlétieo en el Es
tadio Mllitai*, a las 9 A. M.

. SOCIEDAD ARTESANOS LA 
’'UNION — En vermouth v no- 
°i3hB realiza dos reuniones fe6t¡- 
j.vas en su salón social. Ruega 
i,i lgB señoritas presentar bu tar
jeta.

‘I SOCIEDAD IGUALDAD Y 
q TRABA JO.— Ofrece hoy a me

diodía un almuerzo en Andes 
J028. a los Béñores: Carlos Al- 

^berto Martínez Carlos Abrigo. 
IjDarlos Narváez, OailoB Rojas y 
(Otros benefactores dé la institu

ción. Las tarjetas de adhesión 
“oüédcn solicitarse en la admi- 
¡Hdifflmción.
i ACADEMIA TEATRAL "HUM 
3ÉRTO BARAHONA”.— Actúa, 

l|hoy> a las 15 horas, en el Téa- 
6,to de los Talleres de Han Vi* 
t¡ :ente, con programa de varíe* 
u’Jadee.

SOCIEDAD FERMIN VIVA- 
ZjDETA.— Efectúa hoy la róttió» 
lij.-ía al mállBñléb. Punto dé re- 
, anión: Plazuela del Cementerio, 
■Hi las 10 30 A M 
do SOCIEDAD MANUEL MONTT 
q.—Hoy, a las 22 horas, realiza 
j m baile dedicado a los socios 
Qv fanitlias y barrio, en su local 
I.sccial, Para el martes cónvO“ 
o.:á a reunión de directorio, a las 

12 horas, y nafa el miércoles, 
^luntá général. 
'0. .===
¡(I

FIESTAS DE LA PRIMAVERA EN LA 
POBLACION MANUEL MONTT

Se inician hoy con la proclamación de Reina, 
señorita Maria Tobar

Con la proclamación de la ibraclóh de la primavera con al- 
reina se inician en la mañana gunos númerós de gr3n interés, 
de hoy las Fiestas de Primavera cbmo partidas de basketball, bai- 
en la Población Manuél Mon+t. le, once, etc.

A las 9.30 horas, él pbéta lau
reado señor Olivares, dará Jectu- I 
ra, en la terraza de la'Coopera- | 
tiva Manuel Montt. a] elogio de 1 
la reina, sr.norita María Tobar, i

Universitarios en | Sind. Peluqueros 
acto de la Ese. 
de Suplementeros

ofrece velada
a beneficio

— 5 ACTIVIDADES GREMIALES

ACERTADA ACTUACION CUMPLIO 
AYER EL CONJ. GOMEZ MARTIN

Por el Concurso Teatral del Departamento Cul
tural. — Asistió el autor señor Armando Mook

Velada en el Sind
General de Suple 

menteros

.—» reina» B,,nui.va .......... . uuu., 
Contribuirán a dirle mayor 

animación a esta fiesta, una ex
celente orquesta que ejecutará 
escogidos trozos musicales, y un 
bien servido buffet, que estarrá 
a cargo de los miembros de] po- 
mlté organ, zadór.

Después dé la proclamación 
habrá un animado baile,

Él programa d- festejos que 
se há dispuesto alcanza hasta él 
domingo próximo, fecha en nue 
se dará por terminada la celé-

UN1ON SOCIAL MÜTÜ ALIS
TA.— Atiende, a IOS socios pa
ra cualquier dato y pagó de 
cuotas los martes y jueves, de 31 
horas adelante, v los domingo 
de 10.30 horas adelante.

CENTRO SOCIAL CATOLI
CO DE LO OVALLE.— Hoy. a 
las 14 horas, cesión general aii 
Santa Clara 251. Tabla: local 
teatral v concesionario.

CENTRO SOCIAL SAN IG
NACIO.— Hoy efectúa paseo a 
Los Cerrillos en honor de bu ex 
presidente, don Carlos Castillo 
Las rondólas partirán de Loid 
Cochrane 161, a las 13 horas.

CONFEDERACION DE SIN
DICATOS MADEREROS. —
Hoy asamblea de delegados, a iüs 
10 A. M.. en Toescá 2522.

Cruzada del Libro 
celebrarán opera’ 
ríos de B. de Vinos

las 10 de la mañana 
en Chiloé 2026

E _______ _ _________ _ —
Operarios de Bodegas de Vinos 
efectúa hoy, a las 10 de la ma
fic ' • C ’rié uña ■
ñión cultural pro Cruzada del 
Libro, con prbgramaeióh a car
go del Departamento de Exten
sión gultural del Ministerio del 
Trabajo.

Números de extensión musical 
estc.án a cargo de la SeñoritR 
Sussi Lipski, soprano; señorita 
María Pino, señor Juan de D. 
Naranjo y el trío de g. :tarr!s* 
tas Páez-Valdés y Arrlag_ada.

El señor Miguel Caradeux di
sertará sobre “Bibliotecas popu
lares”. A continuación recita
ciones por lá señorita Frésla Ca
rrasco y humorismos por Car
men Puelma y Alejandro Lira.

Entrada libre.

las 15 horas. — Di
sertará Acevedo 

Hernández

la viuda e hijos 
consocio fallecido

Hoy. a las tres de la tardé, en 
la Escuela de Suplementeros, 
Teatlnos 666, actuará la Aca
demia Teatral Universitaria, con 
la CóL.edia de Malbrán y Cam
paña: “Despedida dé sol' ra” y

El .sindicato Profesional
Peluqueros llei : á a efecto .... 
una velada cultural, con nutri
do programa de variedades, a 
beneficio de la viuda e hijos 
del consocio fallecido, señor Ma
nuel Tapia.

Al final se efectuará baile 
amenizado por buena orquesta. 
Este acto sé realizará en el sa
lón social de Puente 765, a la*1 
18 horas de hoy.

Con éxito se llevó & efecto 
ayer en el Teatro Balmaceda la 
undécima presentación por el 
Certamen Teatra] de Aficiona
dos, organizado por el Departa
mento Cultural.

FESTIVAL DE BIOGRAFO 
GRATUITO OFRECEN HOY

LOS FERROVIARIOS
Entusiasmo existe entre las fa

milias de los ferroviarios y veci
nos del barrio Estación, en con
currir al festival de biógrafo so
noro gratuito, que la Fraternal 
Obrera Ferroviaria de Chile y el 
Ateneo Ferroviario, llevarán a 
efecto hoy, a las 15.3Ó horas, en 
el Teatro de la Escuda Normal 
Superior “José A. Núfirz", ubi
cado en Delicias 3677, con la co
operación del Departamento de 
Extensión d«l Ministerio del Tra-

bajo.
Al principio de] acto, el señor 

Francisco Lira, disertará breve
mente sobre arte.

Se proyectará la cinta cinema
tográfica “Mr. Robinson Cruzoe’’ 
gir los astros de la pantalla.

óugl?s Fairbanks, María Alba 
y William Far num.

Adémás, se exhibirán películas 
cómicas y un novedoso noticiarlo

Buenos números de música 
amenizarán esta velada.

AGRADECIMIENTOS
Después de sufrir largo tiem

po a causa de un tumor en la 
glándula mamarla cOn algúnaB 
induraciones en la axila corrés- 
pondlente, me sometí a trata
mientos naturales en la Clínica 
de Fisioterapia. García Reyes 730.

Este tumor apareció hoce tres 
años y durante este tiempo creció 
hasta el tamaño dé un huevó; 
al mismo tlembó me enflaquecí 
extraordinariamente hasta el ex
tremó de perder las fuerza», el 
ánimo y ponerme anémica.

Aun cuando el tumor todavía 
no ha desaparecido completamen
te por el corto tiempo qué lléVO 
de tratamiento, he visto mejorar 
en veinte días mi estado general, 
he recuperado las fuerzas, la pa
lidez de 1a niel ha desaparecido. 
Hoy puedo va andar sin fa
tiga V atender iñls quehaceres 
de casa lo que me era Imposible 
hacer antes.

Doy pues mis agradecimientos 
al personal dé la Clínica, cuya 
atención esmerada ha procurado 
mi salud.
DOLORES RIVERA vda DE AR- 

caYaga

Lo Vial 404.

El círculo de adicionados artís
ticos Gómez Martín, presentó la 
obra en tres actos y un epílogo, 
titulada “Miedo”, original de Ar
mando Moock.

El conjunto mencionado hizo 
en general una interpretación 
satisfactoria, dfcftdo una versión 
escénico que agradó por el estu
dio y disciplina que reveló cada 
uno de sus elementos en sus res
pectivas participaciones.

Considerada la labor individaul 
de los intérpretes, debemos des
tacar el trabajo interpretativo 
de la señorita Ermlnda Galda
mez, que afrontó su rol con bas
tante acierto. Colaboraron con 
eficiencia y entusiasmo las se
ñoritas Josefina López y Aurora 
salas.

Miguel Garau y José Gómez 
se desempeñaron, por su parte, 
con sobriedad, ajustándose a sus 
roles con verdadero conocimien
to y cariño, saliendo airosos al 
final de cada cuadro.

El numeroso público premio 
con nutridos aplausos la labor 
de los intérpretes.

A confinación el tema: Actua
ción al piano, concursó ja seño
rita Lili García, aficionada del 
conjunto artístico Eloy Rosales.

Motivo de estímulo para los 
aficionados participantes, fué la 
presencia del autor de la obra, 
señor Armando Moock, a quien 
la concurrencia lé rindió un 
aplauso general. ,

Esta noche en San 
Francisco 683

El Sindicato General de Su
plementeros con la cooperación 
del conjunto artístico “Abriendo 
Surco”, que presentará la obra 
“Ilusiones del viejo y la vieja”, 
efectúa esta noche a las 19 ho
ras una velada cultural en su 
local social de San Francisco 683.

A continuación se desarrollará 
un programa de variedades con 
e] concurso de un trío de guita
rristas.

El sindicato invita a sus so
cios y familiares. Al final baile 
hasta las 24 horas.

Quinto aniversario de 
la Sociedad Población 

San Eugenio
Esta tarde, a las IS horas, 

la Sociedad d^ Socorros Mu
tuos Nueva Población San Eu- 
genio, conmemorará el quinto 
aniversaro social con una se
sión solemne en el que su ac
tual presidente, sefiót Fortu
nato Rojas, hará una reseña 
de la honrosa y vasta labor de 
la institución. A continuación 
Se dará comienzo a oteós ac
tos oficiales, finalizando con 
baile entre los vecinos y po
bladores .

'Cambios lijados 
por el Banco

Central de jubile
X' NOVIEMBRE 2 DE .1935

Buhe « Vutol 
rabie m . te.

Dólar............... I nr.’asT
Ln-ra................ I 4 31B7, 05.18 |

í>?'taneo franeési > '’86
,a)maéo suizo..I ,| 6.2811

jra. .
olae.ea. ... |

Rfiohmark . .|
Pétela. . 
?oroha sueca 
Jorona chec.

S Matadero 
Municipal

í EÑCÍERRA DE HOY

ASPECTO DE LA PLAZA

Lós opé'.'Hci'-íH b en ‘i Me carte 
durante la semana se concretaron 
solamente a cuatro dius hábil s, 
por permanecí la Bolsa Cerrar*'! 
el sábado, Según gcuérdo dél Di
rectorio de la institución.

Dos papeles Mineros e Indus* 
tria'es contaron como d’ costum.

leO6, ios negocios fueron muy re
ducidos.

También se vló poco interés por 
los Bonos, efectuándose operacio
nes por valor de 1 454.900 nomi
nal ‘s.

Los precie» cerraron de ftlza, 
Industríeles, Bancos y Ganaderos.

La mayoría de loe papeles Mine
ros cerraron cor. sus cotizaciones 
desmejoradas.

Frutos del país y ganado. — Agustinas 975 3,er 
piso, Oficina 310. — Casilla N.o 3890. — 

Teléfono 87508. — Santiago
con saco base Puerto, $ 105. 

Fréjoles pallares, lós 100 kilos, 
con saco, báse Puerto, $ 150.

Fréjoles trlgultos. los 100 kilos, 
Con saco, báse Puerto S 100.

Fréjoles Red Kidney, los 
kilos, con saco, base Puerto, 8

FBéjoles Rex Mexican los 
kilos, con saco ba--e Puerto, $ 

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena. w 

100 kilos, con saco, en Santiago, 
de $ 500 a 600.

Semilla de alfalfa peruana Al
ta sierra, Iob 100 kilos con saco, 
en Santiago. $ 740.

Semilla de trébol rosado, los 
46 kilos, con saco, de Santiago, 
$ 200.

Semilla de curagüllla, los 100 
kilos con saco, en Santiago. $ 50,

Semilla dé cáñamo, los 100 ki
los, con saco, en Santiago $ 120.

Semilla de trébol exportación, 
los 46 kilos, con saco, purificado 
Planta Puerto. 3 175.

Panas semillón de los Canales, 
.’os 80 kilos con saco, carro Puer
to. $ 35.-

VARIOS
Afrechlllo. los 100 kilos, con sa

co. en Santiago, a 8 28.
Afrecho 103 100 kilos, con 

co, en Santiago a 8 27.
Arvejilla los 100 kilos, con sa

co, base Puerto, 8 47.
Avena blanca, lso 100 kilos con 

saco en Alameda, Stormklng o 
sueoa, $ 65.

Avena negra, los 100 kilos, con 
saco, en Alameda, $ 65.

Avena rubia revuelta, los 100 
kilos con saco, a bordo Talca- 
huano, 8 55.

Avena Storking, los 100 kilos, a 
bosdo Talcnhuano, 3 65.

Arvejas Petit Pols verdes los 
100 kilos, con saco, a bordo Tal- 
cahuano $ 65.

Arvejas blancas los 100 kilos, 
con saco, a base Puerto, 3 70.

Carbón de espino el saco según 
clase. Alameda, de 8 18 a 20.

Carbón blanco el saco, según 
clase Alameda, de 8 8 a 12.

Cera, los 100 kilos base Puerto, 
$ 1.000.

Garbanzos chicos, según clase 
y zona en estaciones, de $ 95 a 100

Garbanzos regulares según cla
se v zona, en estaciones de $ 135 
a $ 145.

Garbanzos grandes, según cla
se. en estaciones, de $ 150 a 160.

Lana, trasquila 
kilos enfardada 

330.
Lana, trasquila 

líos, ensacada, 
320.
Lentejas, los 100 kilos con saco, 

base Puerto, lista, 8 23° •Lentejones 6 mlm. con saco ba
se Puerto lista, 3 275.

Lentejones 7 mlm. con saco ca
se Puerto, lista. 8 290.Mantequilla los 46 kilos, según 
clase. Alameda, de 8 350 a 475»

Maíz amarillo, loe 100 kilos, con 
saco Alameda. 8 6o.Maíz colorado, los 100 kilos con 

kUC. bese 
Prubía, los 4» kilos, b.so 
Puerto. 8 98.Nueces, los 100 kilos, con saco, 
bodega en Santiago con 10 olo de 
Tolerancia, 8 500. vii«HPasto l.er corte los 100 kilos, 
según clase, de Santiago, de 8 14 
a Pasto. 2.o corte, los 100 kilos, 
según clase de $ 18 a 20.

Papas amarillas, los 80 kilos 
con saco, en Santiago, de 8 .34 a 36

Quesos, los 46 kilos, según cla
se, de 3 180 e 235.Qulllav los 46 kilos, envasado 
en Aspillera nueva, base Puerto, 
8 70.

bre. con el mayor número de 
tí-ansaeclones, sobresaliendo entre 
los cotizados: Andacollu GondO- 
rlaccs, Batuco. Chañara, Mor.sé- 
rrat, Lebu. Mjirga Marga Carahue. 
Mln rvas Lemlfún. Électr Ind., 
Papeles y C-artones Tejidos El Sal
ta, cristales, Alcoho’es Cervezas, 
Cemento Melón Sacos, etc.

En Bancos, Ganaderos v P’tró-

Al ocuparme en anteriores ar
tículos dé la transición entre ei 
régimen de alimentación 
rá v «l régimen de alimentación 
vegetariana, resaltamos la impor
tancia aue en dicha transición 
juegan ios baños de sol.

Se ha dicho con toda ratón que 
el sol es ei centro de la vida. Sin 
embargo, como consecuencia de 
nuestros estados enfermizos, no 
es su efecto a veces tan Inocente 
como podría creerse. Algunas de 
sus radiaciones son mortíferas de 
tal manera que si el paciente se 
halla desprevenido esas radiacio
nes pueden causarle no sólo gra- 
vts accidentes, sino también la 
muerte. x _Nuestros hábitos de civilizados 
nos han separado del sol y de la 
luz. Nuestro cuerpo no vive ya 
expuesto como en los primeros 
albores de la vida humana, a la 
acción ttoniflcante y saludable de 
'a luz y del sol. que son. 61n em
bargo, necesarios a nuestra vida, 
como io son al crecimiento de las 
olantas y a la conservación de la 
vitalidad. „ ,A causa de estos modos civili
zados hemos perdido la capacidad 
orgánica de defensa frente a los 
rayos solares y de aquí entonces 
que al Iniciar nuestra vuelta a 
la naturaleza necesitamos crear 
nuevamente esos medios defensi
vos. a fin de lograr que lo que 
aplicado sin control alguno nos 
perjudique v portre nos reporte 
todo el bien que del sol debemos 
recibir.

Es pues, necesario proceder con 
prudencia.

Nuestra piel. de ordinario ané
mica. se halla desprovista de los 
rol de verdaderos Interceptores a 
Pigmentos obscuros aue juegan el 
la vez que de acumu’adores de la 
energía solar, pare Ir vertiendo 
ésta lentamente v a medida que

TRIGOS
Trigo blanco dél centro los 100 

kilos, sin sacó, en Providencia, 
listo, 6 67 a 08.

Trigo flórenoe los 100 kilos, Bill 
sacó, éh Providencia listo, $ 69 
$ 70.

Trigo blanco del Sur k>s 100 
kilos, sin saco, en él Sur, listo 
$ 57 a 58.

Trigo Colorado del Sur, los 100 
kilos con saco, en el Sur, 8 53 a 54

Trigo candeal fino los 100 ki
los con saco en Providencia, listo. 
$ 70 a 72.

Trigo candeal corriente I03 100 
kilos con saco, listó, 8 65 a 66.

CEBADAS
Cebada inglesa, ó alemana, los 

100 kilos con saco, nueva cosecha 
base. Puerto 8 54 a 55.

Cebada del país, clase cervece
ra. los 100 kilos, con saco, nueva 
cosecha base Puerto, 3 49 a 50.

Cebada die piís. clase expor
tación. los Í00 kilos con saco, 
nueva cosecha base Puerto, 3 48 
a 8 49.

Cebada del país, clase forrajera, 
los 100 kilos con saco nueva co
secha base Puerto. 8 46 a 47.

HARINAS
Harina de La, flor cilindro los 

46 kilos, con saco, según marcas 
de 8 49 a 50.

Haría de 2.a clase, los 46 ki
los con saco, según clase de 
$ 38 a 42.

Harina candeal, los 46 kilos con 
saco según clase, de 8 49 a 50.

FREJOLES
Fréjoles arro^ ios 100 kilos, con 

saco base Puerto, 8 105.
Fréjoles araucanos, los 100 ki

los, con saco, base Puerto, s 68.
Fréjoles bayos grandes, los 100 

kilos con saco^pase Puerto. $ 80.
Fréjoles bayos regulares, los 100 

kilos, con saco, base Puerto, 8 73.
Fréjoles Isayos chicos, los 100 

kilos con saco, base Puesto. 8 68.
Fréjoles burritos claros, los 100 

kilos, con saco, bese Puerto. 8 70.
Fréjoles caballeros, los 100 kilos, 

con saco, base Puerto 105.
Fréjoles cristales, los 100 kilos, 

con saco, base Puerto, $ 123.
Fréjoles coscorrones los 100 ki

los. con saco base Puerto, 3 90.
Fréjoles frutillas los 100 kilos, 
Fréjoles milagros los 100 kilos, 

con saco, base Puerto, 8 75.
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\ACEPO AZUl) 
valí tL POBLEa 1.91 Cunaco, F.

i 1.91 Rosarlo, J. R T. 
a 1.90 112, Nancagua,
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14 Grasa .. -------
| Veteo de ovejuno 

;uero de buey 
.'aero de novillo 
Juera de vaca.............
Mero de macho, desde 

j r kg .
7,,i3uero de ovejuno, ae S 280 
tlUa cena.

Juero de cordero dr $ 132
ltfff .1

i FERIA MATADERO
¡ transacciones al peso efectuadas en 
il‘ remate de ayer:

1 i ? NOVILLOS
10 con 5206, a $ 2.03. Carahue, M. E. 
J M. dest.

I115CÍ7 con 4196, a 1.97 1,2. Malpú, O. M. 
■iÓD|O con 5958, a 1.95, Palomar, F F. 
de : dest.5 con 2844, a 1.93 1|2, Malpú. O. M.

2 con 5796, a 1.91 1|2. Las Cabras, 
UP E. S. M.

1 con 4580, a 1.91 Cunaco, F. de 
ni' dest.
ul;4 con 7278.

go- 51 con 4920.
I - M. M.
ü 0 con 580?, 

F., dest.
11' 0 con 5058,

Sue. R., 
can 5712. _ .... _____ ______

_ .0 con 4386, a 1.86, Montenegro, C. L. ~~ ,0 COll 5012, ° ’ Oí* ’ Parn
í Sue. R..
• con 5312.

te, Com.
10 con 3674,

D., dest.

a 1.88, San Fernando, 
dest.
a 1.87 Rosario, J. R. T.
a 1.85 1|2, San Fernando, 
dest.
a 1 85 1(2. San Clemen- 
P. C.
a 1.84. Cunaco, F. de 

D., dest.
,0 con 5420, a 1.80 12. Peleauén. a. 

J. F.. de-
10 con 8354
10 con 7956, _ . ...
9 con 4058, a 1.72, ...
6 con 2380. a 1.72, Montenegro. O L
8 con "3052, a 1.48. Cabrero, J. A., 

dest.
VACAS .

10 con 4492, a 1.88 1|3, Santa Cruz, 
Sue. M. P., dest.

12 con 4832, a 1.87, Nancagua, Hda. Las A , dest.
6 con 3150, a 1.80, El Peral, Fdo. El P.
9 Con 3846, a 1.67 1|2, Oolchagua, fltda. Los C., dest.

10 con 3676. a 1.60, Colchagua, Hda. Los C., dest.
¡1 con 3964, a 1.58 X|3, Cabrero, J. A dest.
9 con 3402, a 1.55, Peñaflor. L. N.

10 con 3448, a 1.44, Cabrero ’ dest.
11 con 4420, a 1.40, Colina* J. o.
11 con 3350, a 1.39 1|2. Cabrero. J. dest.
10 con 3778, a 1.35. Cabrero. J. A., dest.

BUEYES
5 con 3986. a 1.97, Codao, J. L.
5 con 3524. a 1.97 Codao, J. L.
5 con 3568. a 1 04 Codao, J L.
4 con 2648. a 1 90 1|2, San Clemen-te. Com. P.
5 con 3298, a
5 con 3658, a 

Com. P.
• con 2942, a
• con 3000, a 1 r
T con 4148 a 1.66, Sania Cruz, Buc.

. C.
1 87 Reauínoa, E. . .
1.80 1|2 San Clemen- 
C.

1.78, Reauínoa. E P
1 70 112 Reauínoa, E. P

BONOS Y TITULOS TRANSADOS EN LA BOLSA DE COMERCIO 
DE SANTIAGO DURANTE LA SEMANA

BONOS
Cn'a 6 314.............
Xíh f-1................
IlID .................
l,ír-. e-’..............Di-t er.tvies...........
Electr Ind. 6 3(4.. 
Deuda Inter- a 7-1.

BAÑOOS
G'Ule.....................
Hipotecarlo.............
Nacional., ..
Oseriic.................

MINERAS
Andacc’.los.............
tatuco. .. .. ••
Úbüflaral..............

,. Carmen..................
Cerro Grande.. •• 
Ccnnorleeos...........-
Dicha*...................
IdspUtacaB.............
Fría .. ..
UUucrar... .
Lebil.............
Lora .. ..
Mor ie Mara. 
í»llr ¿.'VUS. . 
Mr.serrat..

Or.ix,............
<-p.oct£.. ..

TITULOS

41
73

.rea'... ..
Cemento Melón.

•les...........
HídIco.. .

N.o de I Precio Preelnl Cierre 
I aces. || alto I balo

43001 110
200' ^48

IN.fi de I Preciol Prcrlo, CIc 
| tecB. II alto

.1 □ruros. .. . 
é'UlftOB...........
Ute?Meats.. . 
Tneápilla.. ..GANADERAS 

e y Rupaneo. 
leí Fuego.. .

PETROLEOS

631001 
1890QI 
12SO0| 
155001
2600| 

2800¡
230001

1 uJparaiso.. 
fór................
Fer eo............

es y Cartones 
Paños Ccncepclón. 
Puños Tomé.. 
P.'.ñis E Morn 
Ret d' Viña. 
Renta Urbana. 
Sanllns .... 
84C1H..........
TeJ E' Salto

lo requieran nuestras necesidades 
orgánicas. . ,

El baño de Bol es uno de Jos , 
más Importantes auxiliares de la, . 
salud porque es el que mas con-, 
tribuye a enriquecernos de ener
gías nerviosas. De aquí les pro
yecciones y efectos de estos ba
ños, cuya acción alcanza todas- 
nuestras funciones fisiológicas, al 
punto que a su contado el orga-.
nlsmo humano experimenta un.. 
resurgimiento como de nueva vi
da, como de nuevo acopio de ca
pacidad vital.

¿Cómo debe ser el baño de sol?
El baño de 601 debe aplicarse 

desnudo. Así la piel adaptada-,® 
la luz directa, puede recibir dé., 
ella todos sus beneficios. Se em- . 
pieza por una exposición de cin
co minutos, tiempo que ee va am
pliando de tres en tres minutos ■ 
por día, con el fin de que la piel 
vaya pigmentándose y tomando 
ese color bronceado que es tan 
característico de la gente que vi
ve en el campo y tan contrapues-, 
to a los habitantes de le ciudad,: 
generalmente empalidecidos y fal
tos de colorido. Obtenida la pig
mentación, quiere decir que la 
adaptación está hecha. v que pode
mos permanecer sin cuidado ex
puestos s-1 sol. cuanto tiempo que
ramos. , :Sin embargo, nosotros conside
ramos que una hora es bastante 
para los efectos de salud a que 
obedecen estos artículos de divul
gación.

Para dar término él baño de sol 
es siempre conveniente darse una 
fricción de agua calentada al mis
mo sol o en su defecto un baño 
de lluvia. Si el baño de sol se 
toma en un balneario o en el 
campo se le dará término con un 
baño de mar, o de rio. -

LUIS NARANJO.
García Reyes 7301

Ventajoso Remate 
Voluntario

El miércoles 6 de noviembre próximo, «n el es
tudio del compromisario de la sucesión de dona 
Ana Javiera Henriquez Encina, señor Luis Octavio 
Reyes Ugarte, calle Catedral N.o 1474, a las once y 
media, se licitará con admisión de postores extra
ños el inmueble de la sucesión ubicado en esta ciu
dad, calle de .

SOTOMAYOR N.os 471 - 473
compuesto de dos casas de habitación, una en ba
jos y otra en altos que producen una renta anual 
de $ 11,400 por el bajo

Mínimum de $ 80,000.00 
pagadero reconociendo el subastador una deuda hi
potecaria que afecta a la propiedad a favor de la 
Caja de Crédito Hipotecario; con $ 40,000 al conta
do y con el resto a seis meses plazo con más el 

8 por ciento de interés anual y el 12 por ciento en 
caso de mora. Boleta 10 por ciento del mínimum 
Demás bases y antecedentes, en el estudio del com
promisario.

EL ACTUARIO.

TITULOS QUE FLUCTUARON LOS 
PRECIOS EN LA BOLSA DE CO
MERCIO DE SANTIAGO. ENTRE 
EL 26 Y 31 DE CTUBRE DE 1935
De 64 fluctuaciones subieron 37 y 

bajare*! 27 títulos
SUBIERON

BONOS:
Hlpotec. 6-1. de 96 1|2 a 96 3.4 

¿Electr Ind. 6-3|4, de 79 |i 79 1,2.
BANCOS:

Central, 12.0C a 12.20.
Chile. 252 1 2 a 256.
Osorño, 167 a 170.

MINEROS:
Ccr&hue, 3 3¡8 a 4 lj8. 
Chañaral, 27 3|4 a 28 1[8.
Guanacos, 27 314 a 28.
Lebu, 4 1|2 a 4 5|8. 
Potasa, 1 20 a 1 1-2.
Tocopl’lla, 114 a 115- 
Vacas, 2 90 a 3 1.4.

GANADEROS:
Cisne, 47 1|2 a 48.
Gente Grande. 104 a 106 1*1.
Fuegos 290 1 ¡2 a 293.

INDUSTRIALES:
Alcoholes. 27 1,4 a 27 3[4.
Ast. Habas. 87 a 92. 
Catres, 45 3j4 p 46 1|2.
Club Hípico. 11 500 all- 700. 
Cervezas, 85 14 a 86.
Crlsta.es, 30 1|2 a 32 3;4- 
Electr. Ind., 51 3|4 a 57.
Envases. 12 a 12 1|4.
Flap, 28 a 28 1|4.
Gas Santiago, 94 1|2 a 96. 
Lamlfún. 55 a 63.
P. Concepción. .36 3|4 h 37. 
Perfumerías, 19 l|2_a 21..
P. de Lobos. 57 a 57 1[2. 
Renta Urbana, 167 1|2 a 168. 
Sacos, 81 a 81 1|2.
Tabacos, 122 a 123. 
TeJ. Salto. 71 a 73.
Vapor :s, 21 r8 a 22 1(4.

SEGUROS:
Amerlcanja. 320 a 350
Colonial. 11 a 11 1|4. 
Italo Chilena. 38 a 40.

baYaron
BONOS:

Casino Viña 7-2, de 92 1(2 a 
un cuarto.

Hlpotec. 7-1, de 97 a 96 1)2.
Hlpotec. 8-1, de 100 1(4 a 100. 
Debentures, de 71 1|2 a 71.

MINEROS:
Andacollo. 12 318 a 12.
Condoriaco, 6 3|4 a 6 1|2 
Dichlis, 0.55 a 0.50.
Higueras, 0.60 a 0.55. 
Lota, 34 5|8 a 34 1|4.
Marga Marga, 2.15 a 2 10. 
Mineros. 0.70 a 0.65.
MonsiWt 34 1(2 a 34 1(4. 
Onix, 1 3|8 a 1 1|4.
Oruros, 113 1(2 a 110 
Presidente, 1.40 a 1 1,4.
Schwager 48 a 46.
Totoibl, 3 1'2 a 3.

GANADEROS:
Laguna Blanca, 288 a 287. 

SALITREROS:
'Lautaro Port 35 a 34 1|2. 

PETROLEOS:
copse. 18 1(4 a 17 112. 

INDUSTRIALES:
Carrascal, 17 1|2 a 16 1(2.
Co. Industr 98 1(4 a 97 1(2. 
Gas Valparjaíso, 79 a 76 1(4.
P. Morro, 23 a 22.
P, Tomé, 52 a 52 1(2 
Reí. Viña, 116 112 a 115.

SEGUROS:
Estrella, 51 a 50.

El Mercado de Productos du
rante la semana

Con mercado más firme se 
opera con facilidad en buenos 
tipos d? Trigo blancos y flo- 
rence. Para la próxima cose
cha se hacen contratos a fijar 
prrcio y a precio fijo. La cose
cha en general se esfera bue-

lia, estimándose que si el tiem
po fuera favorable hasta la re
colección del grano el polvillo 
que actualmente se observa en 
algunas zonas no afectaría ma
yormente ¡os rindes.

Loro, Egipto y Vilmorin $ 62 
los 100 kilos r. s. Providencia

Riettl, Ardlto, Bordeaux y 
Colorados a $ 63 s. s. Prov.

Australiano. Linaza, Ideal, 
Oregon, Lucia, Primavera de 
Osorno, Fausto, Richelle, y de
más blancos a $ 64 s. r. Prov.

Florence $ 66 sin saco Provi
dencia

No se han efectuado ventas 
d Cebada. Habría interés por 
tipos del país para exportación 
pero lotes disponibles de algu
na importancia no hay. Se ha
cen contratos a fijar precio pa
ra la próxima cosecha, .ablen- 
do escecial interés de los ex
portadores por el tipo del país. 
..Sb Cotizan:

Alemana o Chevalier a S 58 
los 100 kilos c. s. Barranca0.

País tipo exportación a $ 55 
los 100 kilos c. s. Banancas.

Pais tipo forrajera S 50 los 
100 kilos "c. s. Barranca”.

La exportación de Fréjoles 
solicita Cristales y Arroz espe
cialmente. Los Kidney han ba
jado considerablemente, tran 
sándose a $ 92 y hasta $ 90 por 
lo- 100 kilos con saco Puerto. 
.. Sb Cotizan:

Cristales a $ 125 los 
con S2~o Barrancas.

Arroz a S 105 los 100 
saco chico Barrancas.

Red-Kidney a S 92 los
con raco chico Barrancas.

Coscorrones a $ 85 los 100 ks. 
'~n saco Barranc".

Red-' cxican a $ 73 los 100 
Frutillas a S 23 los 100 kilos, 

ce nsaeo Puerto.
kilos con saco Puerto.

Burros de $ 70 a 75 los 100 
kilos con saco Bodega Santia
go.

Bayos a $ 71 los 100 kilos con 
saco Bodega Santiago.

El Mercado firme se nota en 
Maíz.

Se Cotiza:
Minesota $ 69 a 70 los 100 ki

los con saco Bodega Santiago. 
Cotizaciones de Semilla

Trébol para semilla a $ 190 
lo- 46 kilos con saco dob. bod. 
Stgo.

Trébol para exportación a 
$ 183 los 46 kilos con saco bod 
Stgo.
El Mercado del Ganado duran

te la Semana
Desde fines de la semana 

terminada el 26 se notó un al
za brusca en los precios debido 
a qus la feria del Sábado 25 
fué .auy reducida.

En la presente . ana el 
p-eclo - ha mantenido muy 
firme a pesar de qu? la feria 
del "n's fué abundante.

El Ltwe- cn L^ Feria “El 
TaltersaU’’ se vendieron novi- .

Santa Victoria a 
$ 2.05 1|2. Va?as ds Colina a 
S 1,71 1|2 y bueyes a S 1,86 1|2.

Las transacciones de potrero 
a romana por novillos tipo em- 
barpue se mantienen activas 
efectuándose negocios en la 
Zona Central a base de 8 1.75 
y 1.80 para entrega inmediata.

Por novillos de engorda hay 
siempre marcado interés, efec
tuándose tran-acciones en fe
ria por novillos más o menos 
d= 4!D k. a 440 k. a S 1.60 desta
rados. En la zona de Osorno 
se efectúan negocios a base de 
l.'j de potrero a romana con 
destara.

Con recular existencia de ga
nado se ha efectuado la feria 
“El Matadero” del Jueves no
tándose el precio muy firme y 
con tendencia al alza.

Se vencieron novillos desta
rados de Las Cabras a $ 2.10 y 
i idio; vacas destaradas de Cu 
naco a S 1.99 y medio y bueyes 
destarados de Cunaco a $ 2.03 
y medio.

Las F.rias Lanares se vieron 
bastante abundante. De Ley da 
lechonas gordos buena calidad 
se vendieron a S 62.20 y al peso 
a 1.85. Capones de San Vicente 
; S 65. Cameros de Puangue a 
S 81.50. Cordero- de C iao a 
S 61. Ovejas de Puangue a 55.50 
y esquiladas al peso de Polpai- 
c. a. 1.36 y 1.27.

Con feria chica en Osorno 
1;; prec'os se mantienen firm's

Por acuerdo del Directorio 
? Dflga~á a los señores Acclo- 
ilstas, desde el 11 del preser.- 
e mes. un dividendo proviso 
lo de $ 1.50 oor acción, por 
ntermedio de las oficinas d'l 
Sanco Alemán Transatlántico

El Registro de Accionistas 
-ermanecerá cerrado desde el 
7 hasta el 11 de noviembre 
ambas fechas inclusive.

Valparaíso, noviembre
2 de 1935.

EL GERENTE.

COMPAÑIA DE SEGUROS

“ARAUCANIA”
DIVIDENDO N.o 38.

Por acuerdo del Directorio 
se pagará a los señores Accio
nistas. desde el 11 del presen 
te mes. un dividendo proviso
rio de $ 1.50 por acción, por 
intermedio de las oficinas dei 
Banco Alemán Transatlántico

El Registro de Acclo-iistat 
nermanecerá cerrado desde <» 
7 hasta el 11 de noviembre 
ambas fechas inclusive.

Valparaíso, noviembre
2 de 1935.

EL GERENTE

e industriales del exterior
THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 

CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

International Nickel---32 50 
International TeL'ry Tal.. 10.2? 
Kennecott Copper. 28.12 
Kroger Grocery, 27.37 
Lambert Corporation, 22.87 
Lehmann Corporation, 92. 
Loew, 48.50 
National Cash Register, 19.50 
Montgomery tt’afd. 33.87 
National Lead, no se cotizó. 
New York Central, 22.62 ,
North American Corporation- 

25.
Otis Elevator. 20 
Pacific Gas, 28.25 
Pan American Airways. 39.7o 
Paramount Pictures. 8,87 
Patiño Mine1;, 13.62 • 
Pennsylvania Railroad. 27. 
Public Service New Jersey, 

44.25
Radio Corporation. 8. 
Standard Brands, 15. 
Standard Oil New Jersey, 43.87 
Socony Vacuum. 12.12" 
Texas Corporation, 22.87 
Texas Gulf Sulphur, 32. 
Union Carbide, 70.75 . . 
Unión Pacific, 95. 
United 
United J 
United < 
United 

cotizó.
United 
United i 
wamer — - 
warren Bros., 4*. 
Westinghouse Electric, 89 25 
Woo.worth. 58.75* 
American Gas. no se cotizó. 
Atlas Corporation, 12.37 

| Brazilian Traction. 7.62 
Cuban American Sugar. 6.25 
Electric Bond Share. 16. 

"(PASA A LA ULT1 MA_PAGIN¿

BOLSA DE NUEVA YORK I 
NUEVA YORK, 2.— (U. P.)— 

El trigo cerró con fracciones en 
alza. Ei algodón estuvo floto. La 
libra esterlina se cotizó a 4.9162 

Las ventas a’canzaron a 1 mi
llón 260 mil acciones.

NUEVA YORK, 2.— <U. P.l 
—Los valores que se mencionan 
a continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Allied Chemical 163. 
American Can. 144. 
American Foreign Power, 67a. 
American Metals, 27. 
American Radiator, 17.75 
American Smelting. 61.37 
Amer can Tel. y Tel., 145 
American Tobacco. 104.50 
American woolen, 9.50 
Anaconda Copper, 21-87 
Andes Copper, no s? cotizó. 
Armour Delaware Pref., 106. 
Armour III (A), 4.62 
Armour III (Prior P.l, 65.12 
Bethlehem Steel. 40.
Canadian Pacific, 9.25 
Case Threshing Machine. 104.50 
Cerro Pasco Coppsr, 67 37 
Chile Copper, no se cotizó. 
Chrysler Motors 85.50 
Columbia Gas, 14.12 
Consolidated Gas, 29.87 
Continental Can, 94.62 
Du Pont de Nemours, 137.37 
E’ectric Power y Light. 5.75 

Fox Film, no se cotizó.
General Electric. 35.75 
General Food, 32.75 
Genera; Motors, 54.72 
Glllete, 16.87 
Goodyear Rubber, 20.50 
Hudson Motors, 16.
International Business Machi

nes, 180.87
International Cement. 32. 
International Harvester. 57.75

Alrcraft. 19.75 
Fru-t, 69.
Gas Improvement, 17 in
states Leather, no se

States Smelting. 98.50
States Steel, 46.37 

r Brothers, 7.75

FERIA SANTA ROSA
Transacciones efectuadas en el re

mate del viernes l.o:
OVEJUNOS

1 capón a $ 68. Hda. San Vicente.
125 ’echones a 64. Leyda R. O. M.

50 tachones a 60. Hda. San Vicente. 
G. S.130 1-cb-nes a 59.20, Leyda. Com. 
C. B.120 tachones a 59.80. Alcores. H. M.

120 lechcnes a 59. Aleones F - V.
60 tachones a 59, MarchIglie, Com 

P. I.
60 tachones a 57.50 E! Peral G S.
60 tachones a 56.80, Marchigüe, Com 

P I.
80 1-chañes a 56.50, Marchigüe Com

a 59, Marchigüe, Com.

a 64. Leyda R.

115 tachones a 55.59. h
21 ovejas a 55.

1'0 ’echones a 3.—.. ■115 tachones a 53.EO, Rayado. J s
19 ovejas a "* 

D. L. S.
200 tachones .. — ---- - -
110 ’-chones a 53. Perallllo 

D. L. 6.
50 echo es a 52. Mellpllla, P. 6.

127 tachones a 50.20, Marchigüs. C
19 ovejas a 50, L°.i: ’n A’ea'd R

115 tachones a 50, Perallllo H. R 
D. L. S.

49 -chó es i 4"’ Camión. P C.
26 'echones a 46.20, Cauauenes, 

M. F.
139 ¡echones a 44.50. Parral P V M

50 ovejas a 42 Lirriin Alcalde R. G
42 ovejjis a 40.52, Larraíti A’caldc,

R. ,G. . .. '■32 cabritos a 15.50, Chlcureo. A. V, 1

’arto
.. Cu.icó. P. ' 
31.20. Cívrrttan

53.50, ' PeraUUo',
t 53. Cnrtcó. P.

Crlsta.es
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R E Z
DE LA PAGINA ANTERIOR

Niagara Hudson Power, 9.75 
Standard Oil Indiana, 28.

• Swift International, 31, 
United das, 3.87 
Bankers Trust, 58.

‘ Chase National Bank, 33. 
’ First National Bank Boston. 
•42.50
: National City Bank, 30.50 
I Chile,------- ------------- --- ------

Chile,
> cotizó.
I Chile, 
tizó.

! Chile, 
tizó.

Chile, 
cotizó.

Ch le, 
cotizó. 

’ Chile, Caja 6% 1961. no se 
' tizó.

Chile, Caja 6% 1962, no se
• tizó.
• Perú, bonos 6% 1960. 14.
í Perú, bonos 6% 1961. 14.
, Perú, bonos 7% 1962, no se 
tizó.

Lautaro 6% 1954, 19,25
CAMBIO

, NUEVA YORK, 2.— (U. P.) 
j -"-Cotizaciones de " 
j fnglaterra. 4.92 
i bra esterlina.
9 Francia, 6.59
3 franco.
j Italia, 8.1250
. lira.
¡ Bélgica, 16.855 
belga.

bonos 6% i960. 12.50 
bonos 6% 1961, no se

Caja 6 3,’4% 1961, no Se

co

co-

co

los cambios- 
dólares por li

centavos

centavos

centavos

por

por

por

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

Suiza. 32.625 <
franco.

Alemahia, 40.25 
reichsmark.

España, 13.665 
peseta.

Yugoeslavia, 2.29 
dinar.

Holanda, 67.96 
florín.

Argentina. 32 70 
peso (oficial).

Argentina. 27.25 
peso (no oficial).

Perú, 2.491 dólares por libra 
peruana.

Suecia, 25,37 centavos por co
rona .

Noruega, 24.75 centavos por 
corona.

Dinamarca, 21.98 centavos por 
corona.

Portugal, 4,.48 centavos por 
escudo.

Austria, 18.92 centavos por 
schillings.

B asil, 8.57 centavos por mil- 
reís.

Chile, 5.45 centavos por beso.
Japón 28.75 centavos por yen 

CAMBIO LIBRE 
BUENOS AIRES, 2 (U.

Cotización' s del cambio 
comprader.

Dólar, 3.65.
Libra esterlina, 17.95.
Cien francos franceses, 24. 
Cíen liras, 29.70.
Cien pesetas, 49.85.

centavos por

centavos por

centavos por

I centavos por

centavos por

centavos por

centavos por

P.)— 
liore,

REMATES JUDICIALES
I rAV. CENTIENARIO 175. Barrio Recoleto. Mínimo: $ <000. Casa

habitación. Se pagará reconociendo deuda servicio semestral 
por 8 1.500; cor. 8 3.000 al contado; saldo a seis meses. (5 no- 

í viemtore, 15'horas ler Juzgado). P 851.
tECHAZARKETA 658'62. M.nlmo, 8 15.000. Casa habitación. Se paga- 
! rá reconociendo deuda largo plazo per s 11,000. con $ 4.LOO

al contado: exteso a seis meses. (6 Noviembre, 15 horas, 2.o 
Juzgado). D. 5006. .. „

1NATAN1EL 1482'86. Mínimo: S 34.000. Casa habitación. Se pagara c- 
conoclendo deuda Banco Hipotecario por 8 8 600 y servicio 
semestral a Caja Nac. Ahorres por 8 6,300; saldo al oontado. 
(11 noviembre, 15 horas, 2.o Juzgado), P. 1811.

í BUENOS AIRES 256. Mínimo, $ 25,000. Casa habitación. Se pagara 
reconociendo deuda largo plazo por 8 13.300; con 8 5,00C al 
contado; saldo, por mitades, a seis y doce meses plazo. (11 
noviembre, 15 horas 2.o Juzgado). D. 10134.

[ 778'82. Mínimo: 8 75,000. Propiedad de renta. Se pagara re
conociendo deuda largo plazo por 8 60.000; con 8 15,000 al 
contado; exceso a seis meses. (11 noviembre, 15 horas, l.er 
Juzgado). D. 1270. . ~n

| JOSEJ. PEREZ 5120'28(32 y 5398. Comuna Yungay. Mínimo: S 60,0.0. 
Tres casas; Trente a tres calles; 6.093 mt2. Se pagará recono
ciendo deuda largo plazo, per 8 40.000; con $ 15,000 al coii-

I tado; saldo a seis meses. (11 noviembre 15 horas, l.er Juz-
j gado). D. 3146.

EXEQUIEL FERNANDEZ 1017. ÑUNOA Mínimo, 8 40.000. Casa hab'-
1 I tac'.ón, tres pisos. Se pagará reconociendo deuda largo p.a-

zo por 8 26,882 y servicio semestral por $ 4.000; con 8 9,000 
. si contado; saldo a sets meses (11 noviembre, 15 horas, i£r

Juzgado). D. 4240.
FERNANDO YUNGUE 1220'4. LO ESPEJO. M:nlmo: 8 10.000. Casa ha

bitación. Se pagará reconociendo deuda servicio semestra. por 
$ 6 000; con 8 4.000 al contado; exceso a seis meses. (11 no- 

■ viembre. 15 horas, 3 er Juzgado") P. 2640.
I RAFAEL PRADO 790. Hnv 1984. COM. SAN MIGUEL. Mínimo: 15.000 

pesos Casa habitación Se pagará re-or.oelendo deuda serei- 
Icio semestral, pór 8 8.000; con $ 7,000 al contado: exceso a 

seis meses. (12 noviembre. 15 horas. 5 o Juzgado). P. 2834.

Av. PROGRESO 100,. hoy 0699. Mínimo. 8 16.000. Casa habitación. Se 
pagará reconociendo deudas largo pla-o por 8 10 000 y ser
vicio semf-stra) por $ 2,000: con 8 4,000 al contado: exceso 
a seis meses. (13 noviembre, 15 horas, 3.er Juzgado). Ds. 
4020 y P- 3062.

DOMINICA 241. Mínimo, 8 70.000. Casa habitación. Se pagará re-
I conociendo deuda largo plazo por 8 26.216 v servicio semes

tral por 8 8,000; con 8 25,000 al contado; saldo a seis meses. 
(14 noviembre. 15 horas, 5 o Juzgado). P. 3693.

AV. PORTUGAL 1278. Mínimo $ 50 000. Case habitación. Se pagaTá 
reconociendo deuda largo plazo nor 8 26.426; con 8 15.000 al 
contado; saldo a seis meses. (15 noviembre, 10 horas, ler 
Juzgado). Ds 1119-2917.

i HUEMUL 1256160. Mínimo: 8 25.000. Dos casas habitación. Se pagará 
reconociendo deuda servicio semestral por $ 5.850; con

i 8 10.000 al contado; saldo, por mitades, a seis v doce meses.
I (15 noviembre. 10 horas. 5.o Juzgado) P. 2947.
i FERMIN VIVACETA 942,46. Mínimo, 8 30.000. Propiedad de renta. Se
I pagará reconociendo deuda servicio semestral por 8 12,000;

con 8 8.000 al contado: saldo a seis meses. (18 noviembre, 15 
horas. 2.o Juzgado). P. 10407.

LUIS BELTRAND 2008. ÑUÑOA Mínimo, 8 45.0C0. Casa habitación. 
Sa pagará reconociendo deuda largo plazo por $ 20.193; con 
8 10.000 al contado- saldo por mitades a seU v doce meses. 
(18 noviembre. 15 horas, 2.o Juzgado). D. 1213.

JA VIERA SALA^ 4Ó69 Esq de Gandarll’.as Mínimo. 8 2 090. Se papa 
’ rá reconociendo deuda servicio semestral por 8 800- con 8 1,000

al contado; saldo a seis meses. (18 noviembre, 15 horas, 2.o 
I Juzgado). P. 3643.

CC-PIAPO 648 Esq de Emiliano Figueroa. Mín’mo. 8 43,000. Casa ha
bitación, Se pagará reconociendo d°uda largo plazo po- 
8 30.000; con $ 3 000 al contado; "nido a seis meses. (19 no
viembre, 15 horas, 4 o Juzgado) D. 3157.

ALDUNATE 1243. Mínimo. 8 17.000 Casa habitación. Se pagará recu 
nociendo deuda servicio cemest-al por 8 5.600; con 8 6.000 al 
contado: saldo a seis meses. (19 noviembre. 10 horas, 4.o Juz
gado). P. 2137.

’ SANTO DOMINGO 2880 Mínimo, $ 50,000. Casa habitación. Se pagará 
retoñeciendo deuda largo plazo por 8 26 735; con $ 15,000 al 

contado; saldo a seis meses
(26 noviembre. 15 horas. 2 o Juzgado). D. 1174.

■AN FRANCISCO 2436—hoy 2589—. M'nlmo. 8 20.00p. Casa habita-

I
I ción. Se pagará reconociendo deuda largo plazo por $ 12,000;

con 8 5.000 al contado; saldo a seis meses. (25 noviembre, 15 
herns, ler Juzgado). D. 3232.

SIGLO XX 125’7, Mínimo. $ 125,000 D~- casas habitación das pisas
l Se pagará reconociendo deuda Caja Hipotecaria por $ 44.486

y a Caja Nac Ahorros, deuda largo plazo por $ 27.742 y ser
vicio semestral por $ 6.375; con $ 10 000 al contada aaldo 

; por mitades, a seis v doce meses. (25 noviembre 15 heras,
i 3.er Juzgado). P. 1151. „ .
i PEREZ 20—hoy 330— San Bernardo. Mínimo. $ 50.000. Casa habite- 
’ Ci6n Se pagará reconociendo deuda largo plazo por $ 4G.416

y servicio semestral, por $ 3.000: con 8 6 000 al contado: sa’- 
do por mitades-a seis v doce meses. (25 noviembre, 15 hu
ías 2.r. Juzgado). D ............

GREGORIO MIRA 41,'47|53, Esq. de BLANCO ENCALADA SAN ANTO- 
VTC Mínimo ? 40 000. Se pagará reconociendo deuda largo 

l| plazo por 8 30.000; con $ 10,000 al contado; exceso a seis me
ses. (25 noviembre. 15 horas. 3 er Juzgado) D. 3193.

I CHILOE 1971. Mínimo. $ 65.000. Casa habitación. Se pagará recono
ciendo deuda largo plazo por 8 9 176; reconociendo servicie 

'I semestral por $ 4.500; eon 8 10 000 al contado; saldo a seis y
I doce meses plazo. (25 noviembre. 15 horas 2,o Juchado). D. 2898.

1 JUAREZ 64O;42. M'nlmo S 31 000 Casa habitación. Se pagará reco
nociendo deuda ñor 8 20.000; con 8 10,000 al contado: salde 
a seis meses. (25 noviembre, 15 horas, 2.o Juzgado). Pág. 40168 
Recoleta.

f SANTOS DUMONT 320—hoy 302— E»q. RIO JANEIRO. Mínimo
• 8 60 000. Caca habitación. Se pagará reconociendo deuda largo
. plazo ñor $ 9 267 y servicio semestral por $ 3.500; con 6 10.000

ai contado; saldo a seis v doce meses. (26 noviembre, 10 ' 
i horas. 4 o Juzgado). D 2278.

FUNDO "LA FLORIDA”. EN CURICO. Mínimo. $ 555,CCO A 18 Km^s 
• de esta ciudad; buen camino. 400 cuadras. Apropiado para
i plantaciones de viñas v árboles frutales; siembras, etc. Se pa

gará reconociendo a Caja Hipotecarla, deudas por 8 248 -<95: 
reconociendo a Caja Nac. d* Ahorros, deuda servicio semestral 

por 8 135.000; con $ 100,000 al contado: con $ 71.205 a seis 
preses; excedente a doce meses. (26 noviembre, 10 horas, 4.o

HARIA AUXnJADORA 300 Esq. de SAN FRANCISCO Mínimo $ 31.000. 
Se pagará reconociendo deuda largo plazo por 8 18,350, s«ldo 
ai contado, (30 noviembre. 10 horas, 5.o Juzgado). D. 12óí y 

«®ANCLSCO33DB PATOA GTNPBRA 341 SAN ANTONIO Mínimo, 
ft lO.fXJO. Se pagará reconociendo deuda por 3 7,000, con 
$ 3.000 al contado; excedente a seis mese6. (30 noviembre, 10 
horas, l.er Juzgado). P. 55 S.A

«OTAJi— L?.s contribuciones y gastos de transferencia serán de 
car-o dei ‘ ttbastador. Boleta por el 10 o'o del m nímo. Anteceden- 
S°en U -en-étarin del Jolito rwpeetíro. Títuloe en el aremvo de 
Ir Caja Nac. de Alíorres.

!l 
i

cuatro P contratZZT^ í 
R, tienen una p^tl. I 
además han doblad^ 1 
(H) (B). «áp?. I

Las Negras han I
hermoso juego. Sinluitl'- I 
próxima jugada bastan?^ L_ de las Blancas cor&u < 
arrollo normal. <d r

(h) La amenaza’ ¿A 
TD que Lasker preñad1 l; te es de tal man^Á 
las Blancas ponen nA.-'i’ -

.el Enroque menor "
Ahora aparecen el ‘Ai 

los efectos de las 
blanco. Las Negras no^l í 
rocar. (G). Qo PW

Con esto 1^ Blanca. k f* 
el Enrqflue y adquieren ,, ** .
dad de posición. (T) Q

(i) Sin duda habr^ -
peligroso enrocar p0r'o, < 
la D porque las BlanA * 
quedado expuestas a 
contra-ataque; por otrB • 
to habría evitado la ju •>í¡ 
iensaadoptada; e Jemni0? < •

12 Enroque TD j2 •
13 A.5CR. . .. la ¿-SR
14 P.4AR . .. u
15 TR IR y las Ne^A’' , 

den entonces continuo? *- 
R.2D, como la partida 
causa de A.5AR y s. *3 • 
A x PA y gana fácilmente* ' :

(j) Las Negras prep¿?S 
rique TD. (T).

Impidiendo el Enroque n 
ro las combinaciones 05 
guen son algo atrevidas, 
ceptlbles de llevar a m J 
(D. W.). ia K

Las Blancas habrían den 
gar 13 A.3R y permití —.------
roque TD. Habrían tenido' Obtuvo 
ramente una buena parM superó 
oíante C.5AD. (D. S) Social

Desde el momento en . «Iderado

RSUlíMlónM 'x’“1<“:q,IiroznOrp° 
013) 

y José M. Iriarte.
DEFENSA SICILIANA

(Continuación) 
MÍ&r&SSSS 

wsKr schlech-
tung am aBiuio . matcu,t?r levaba ventajeen necesWd 
1° todo lo posible para prode hacer todo io p dtfidles yduclr partidas lo eu
com,p KElícnter no tenia íno lo mte simple, 
que Jugar “n° , «¿versarlo po- Mlentras que mi conser-
dla seguir una po- deMa
vadora, yo por Fsl;as comienzan crear novedades Estas^. fle_ 
con esta Qnin“Maniobra sal- bllldlades de esta ni 
»n ae tal manera desoora. 
hasta al presenre ju_

sumen, es un pro? pronUnclarse 
íaeKÍÍ Inclinarse la

balanza. (L) , de modp

v4D se debilitan. <T)
7 RimVenido como cambio, pero 

ueSeíte a» ^£*5  ̂

otía Slíír J PD oontrtulumen. ¿el“ ¿é““artete?°tlea aT la «• 
gusa Siciliana. La

Torneo ac Taris x 0;

do como interior <D.W.)

lugaaa es n -aria 
pirque! C ¡¡¡° rgria 

ir después ae su retlraaa 3TD p 
^■SSótter hubiera

FíJT^P^ e°^ntrar una 
compensación con un at^du®-

Una jugada francamente horro- 
rota que podría creerse imposible 
de parte de Schlechter y que e 
verdaderamente indina d« 
maestro. Se excusarla más dejar 
una Uto en captura que J 
tal jugada desprovista de lníc a- 
tlva. Cualquiera otra Jugada. de) 
C era bastante buena; por ejem- 
pío 6 C.3AR o CR.2R seguido de 
P.3CR y A.2CR v aun 6CxC que 
MorphV JURÓ «°ntr® ^«ÍJos 
en una posición semejante. Menos 
recomendable pero mejor slempr* 
que la fugada de Schlechter era 
6 C.5AR después de lo cual eta 
posible 6-P.4D. Pero la jugada 
más fuerte en la posición ero 
6 CR-5CD; la respuesta 6-P.4D 
es ventajosa para las Blancas en 
razón do las debilidades del ad
versario en el ala del R, en ei 
centro y en el ala de la D. Loa 
dos A negros desplegados y el C 
blanco que vuelve a 3TD en una 
Dosiclón momentáneamente des
favorable no podría ser una com
pensación. Que se compare la 
partida Tarrasch-Janowskl dei 
Torneo de Viene 1898 Jugada cod 
esta continuación en que las 
Blancas obtuvieron temprano la 
ventaja. En 3CD el C queda lar
go tiempo inútil. (T).

Esta jugada no puede ser reco
mendable; el C parece colocada 
fuera de fuego. Sin embargo, no 
es fácil sugerir algunas continua
ciones mejores; C x c, C.5AR y 
C.2D deben ser desechados v vol
ver el C a 3AR no es satisfacto
rio . Por estas razones la única 
continuación era:
6 CR.5CD................6 P.3D
7 A.5CR................. 7.P.3TD
8 A x C.................8 P x A
9 C.3TD v le posición de las Blan
cas es preferible. (B).

El Dr. Tarrasch jugó contra Ja
nowski 6 OR.5CD y después de 
la jugada forzada - P.3D, 7
A 5CR; pero 7 P.4TD es más 
fuerte. Es por esto que las Blan
cas. con la continuación adopta
da tienen hermoso juego con 
perspectivas de ataque. (D.S.).

(c) Ahora las Negros obtienen 
bien pronto la ventaja. (T) .

(d) Era digno de considerarse
(DAS5fR qUe lmpedía " P-4D. 
i«Pebe¿ e^am'uarse 7 A.4AD por 
rnr. ^tudiosos de las aperturas, 
con el plan de prevenir - P. 4D 
n^v,Bi^ncas han Permltldo - P.4D 
nhínbemente con ei objetivo de 

tnrri61 Pp3. de los Negras y re- S f ae éstos. En
®'h°' Jugada del texto tn- 

SlS ‘“J -Blancas una clara ner. 
mi ■hnv.il6 2ron flan de ataque qu«x habían concebido. (G) M

unn\r^'S^,ndbctós«™^a>’ 
birria nr«n nn P enemigo! del 
gar -dAI3wíe^»I?cIaJCnrocar v ju- 
L’r . A--dR defando al adVerea

(f) Desnués de 10'A x C Ay 
que. (D. sn)OaS D° Andrian ata- 
oXdJ’í? SH! han
embarazado dÍTu Vantl£en

I Estados Unidos, 4.9118 dólares. 
Francia, 74.41 64 francos. 
Bélgica, 29.185 belgas. 
.Alemania, 12.22 reichmark. 
Finlandia, 227 marcos. 
Austria, 26.25 schillings. 
Holanda, 7.24 florines. 
Italia, 60.50 liras. 
Suiza, 15.125 francos. 
Suecia, 19.395 coronas. 
Noruega, 19.905 coronas. 
Dinamarca, 22 40 coronas. 
España, 36 pesetas. 
Japón. 14 1|32 peniques. 
Argentina, 18.05 nacionales. 
Checoeslovaquia, 118.81 coro

nas.
Portugal, 110.12 escudos. 

FERTILIZANTES 
NUEVA YORK, 2 (U. P.l—Los 

fertilizantes que se mencionan a 
continuación se cotizaron a ios 
siguientes precios:

Nitrato de sodio, 24 dólares 
por tonelada.

Sulfato de amonio, 23.50 dó
lares la tonelada.

Fosfatos ácidos, 7.75 dólares 
por tonelada.

Clorhidrato de potasio, 19.80 
dólares la tonelada.

Sulfato de potasio, 33.75 dóla
res la tonelada.

PLATA EN BARRAS 
LONDRES, 2 — (U. P.)—La 

plata en barras se cotizó a 
zón de 29.312 peniques 
onza.

I

BOLSA DE METALES
NUEVA YORK, 2.— (U. P.) 

—Al c erre de las operaciones 
en la Bolsa de Metales, los pre
cios quedaron como siguen, en 
centavos por libras:

Plomo. 5.22.5
Zinc, 4.50

Estaño:
Noviembre. 50.00
Diciembre, 48.80 
Enero, 48.20 
Febrero, 48.00
Plata. 65.37 la onza.

Cobre:
Ei mercado de este meta] 

rró tranquilo para el interior, y 
cotizándose a 9.25? para el ex
terior cerró moderadamente ac
tivo y con precios de 8.70 a 8.725

BOLSA DE VALORES
NUEVA-YORK. 2.— (U.

—En la Bolsa de Valores, 
bonos abrieron activos y 
alza.

El algodón abrió firme, y __
precio de 11.03 centavos por li
bra para las entregas 
ciembre.

La libra esterlina
4 91 314 dólares.

NUEVA YORK. 2.— _. ..
—La Bolsa de Valores cerró mo
deradamente activa y con bajas 
ir emulares.

Los cerraron con alzas.
CIERRE BANCARIO

PARIS, 2 (U. P.)— Hoy Jas 
baners están cerrados, razón por 
la cual no habrá cotizaciones de 
cambios extranjeros.

EL ORO
LONDRES, 2 ÍU. P.)— El 

precio del oro es de 141 chelines 
con 5 1'2 peniques por onza pa
ra e’ día de hoy, siendo el valor 
d° las oneraciones en este me
tal de 138,090 libras esterlinas. 
DOLAR V FRANCO FRANCES

LONDRES, 2 CU. P.)— El dó
lar abrió hov en este mercado 
n razón de 4.91 3 4 dólares ñor 
libra esterlina, y el franco fran
cés. a razón de 64.62 1'2 francos 
por libra.

ANGLO CHILEAN
LONDRES. 2 (U. P.)— Las

acciones de la Anglo Chilean Ni
trate y Company, se cotizaron a 
58.

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 2 (U. P.)— Las ac

ciones de la Lautaro Nitrate y 
Companv se cotizaron a 5.25.

LIBRAS ESTERLINAS
Londres, 2 (U. P.)— Cotizacio

nes de la libra esterlina en mo
nedas extranjeras:

ce-

P.) 
los 

con

cón

en di

abrió a

CU. P.)
ra-
por

CAUCHO
NUEVA YORK, 2.— (U. 

—Al cierre de las cotizaciones 
del caucho en bruto en este 
mercado se registraron los si
guientes precios en centavos per 
libra:

Caucho en planchas, 13.31.
Latex crepé, fino, para en

trega inmediata, 13.69.
Latex crepé, grueso. 13 56.
Up River, fino, en el lugar 

la producción, 12.75.
Up River, fino, para entrega 

inmediata, 12.25.
AZUCAR

NUEVA YORK, 2.— (U. P.) 
—Al término de las operaciones 
del mercado del azúcar en bru
to, se registraron los siguientes 
precios en dólares por bolsas de 
cien libras:

Diciembre, 2.48.
Enero, 2.18.
Marzo, 2.18.

ALGODON
LIVERPOOL, 2.— (U.

P.)

de

LIVERPOOL, 2.— (U. P.)— 
Las ventas de algodón alcanza
ron hoy un total de 3,000 balas 
registrándose los siguientes pre
cios en peniques por libras, pa
ra su entrega en las fechas que 
se indican:

Enero, 6.12

fi Piezas

BLANCAS

CONCURSO DE “LA NACION”. 
BLEMA N.o 41

negras

1 PIEZA

Las blancas juegan y dan mate en 12 jugadas
con el P 5 C R sin que ningún P entre a Dama.

— 3 —
1 T.8D .... 1 P-4D
9 P y p a d . • 2 R.4D 
3D.5B1 .. • ¡“.Sil 
4 A.3AR mate..

1 T 8D...........1 Otras
2 T X P2D 4 .. 2 ’’ _
3 D.4TB J ... 3.P.6A®

CONCURSO DE “LA NACION' 
PROBLEMA N.o 39. 
Jugada Clave: T.8D

1 T.8D ... 1 R.4D
2 D x PR J .. 2 R x D
3 A.4AD j .. 3 P.4D 

: mate.
”1 R..5Ú
2 R.6A1
3 R.5D

1 T.8D .. ...
2 DxP3R............

3 D. 2TD .. ..
4 D.4AD mate.

Marzo, 6.10
Mayo, 6.07
Julio, 6.04
Octubre, 5.88
NUEVA YORK. 2.— (U. P.) 

—Los precios fijados para el al
godón en este mercado han si
do los siguientes en centavos 
por libras, para su entrega 
las fechas que Se indican:

Al contado, 11.35
Diciembre, 10.95
Enero, 10.86
Marzo, 10.80
Mayo, 10.80
Julio, 10.78

CEREALES
CHICAGO, 2.— (U. P.)—Co

tizaciones de los cereales en dó
lares por bushel:

TRIGO:
Diciembre, 0.9875; Mayo, 0.98
Diciembre. 0.58; Mayo, 0.5837 

AVENA:
Diciembre, 0.2662; Mayo, 0.2850
WINIPEG, (Canadá), 2.— (U. 

P.)— Cotizaciones de los cerea-

en

les en dólares por bushel:
TRIGO: , , .

Octubre, 0.8625; Diciembre,
O. 9037

Diciembre' 0.2837; Mayo, 0.3025 
LINAZA

DULTUH, 2.— (U. P.)— La 
linaza se cotizó para su entre
ga en diciembre, a razón de l.í» 
dólares por bushel.

WINIPEG (Canadá), 2.— (U.
P. )— La linaza se cotizó para 
su entrega en diciembre, a ra
zón de 1.39 dólares por bushel 
CUEROS DE FRIGORIFICOS

NUEVA YORK, 2.— (U. P.) 
—Al término de las operaciones 
en el mercado de los cueros de 
frigoríficos, se registraron los 
siguientes precios en centavos 
por libra, para su entrega en las 
fechas que se indican:

Diciembre, 11.85
Marzo, 12.18
Julio, 12.54
Septiembre, 12.48 

Puede 
gente d 
pica m¡ 

 - ue. ayer en 
gar 13 A.3R y permitir , tivo de 
roque TD. Habrían tenido' Obtuvo 
ramente una buena parta superó 
alante C.5AD. (D. s.). Socia’ 

De , cu
táctica, que comenzó coa' da tuvo D.5TR no ha sido enér¿ Sman«

Ju?ada “ í 31 y 33 
otas todas k 

Ne^ Se hi
13 c- piagnifb
14 G tos y vi 
15A1. nes a t

tan e: 
colabore

13 a.; vidable.
14 La co
15 a,i bunas, ;

año pa,

Abordo del “Orphir” se rendirá un 
tributo a las víctimas del Lusitania

Copyright de la United 
Feature Syndicate Inc.

Por Gilbert McAllister.
ABORDO DEL SS OR

PHIR Noviembre 2.
Aún continúa el viento 

soplando con toda su fu
ria, y aumentando la in
tensidad del frío. Natural
mente, con semejantes 
perspectivas en alta mar, 
el ORPHIR se vió obliga
do a permanecer hoy día 
tn la bahía de verano de 
Kinsale.

Todos abordo sabemos 
el enorme peligro que en
cierra una inmersión en

semejantes condiciones, y 
habr4a muy poca esperan
za de que el buzo que des- 
ciendiera a identificar el 
LUSITANIA lograra su co
metido eficientemente.

La mayoría de ,1a tripu
lación pasa el día calen
tándose frente al fuego del 
hall del hotel Murphy, 
donde en 1915 entraron 
algunos pescadores a dar 
cuenta de la catástrofe 
histórica.

Ayer, el Capitán Russell 
y yo fuimos hacia Gleen 
Mare para ver al Coman
dante Drings a fin de dis-

cutir las ceremonias que 
habrán de hacerse sobre 
el LUSITANIA. Se pensa
ba, primero, que un re
presentante de los Estados 
Unidos estuviera presente. 
Este representante sería la . 
Sra. Monaghan, pero por 
varios, motivos no ha po
dido permanecer en Cork, 
hasta el 4 de noviembre, 
regresando a su patria ha
ce algunos días.

El Conde de Stearl, uno 
de Jos más rancios nobles 
de Escocia, ha prometido 
a Russell asistir a la ce- 
remonia para rendir su

tributo a las víctimas de 
la tragedia marina.

Si el tiempo no mejora 
para la fecha en que debe 
celebrarse dicho oficio con
memorativo, entonces to
dos los acto?, se harán en 
el ORPHIR mientras esté 
anciado en la bahía baja 
de Kinsale. Una vez ter
minadas las ceremonias y 
cuando las visitas hayan 
ido a tierra, el ORPHIR 
saldrá hacía la posición 
del casco náufrago, sobre 
el cual dejará caer las 
ofrendas rendidas a las 
víctimas de! LUSITANIA.

E7

Remates Judiciales

po perdido; —A.2R 
buena defensa a las

(k) Si.
13 ............................
14 A.5CD j .. ..
15 AXC.................
16 AX AD j, etc.
Si.

13 .............................
14 AXA................
15 A.5CD..............
16 TR.1R (D. S.)
Hay el derecho de pens rarla a 

este tiempo dejado a luí temprai 
estaría mejor utilizado qj €
la Jugada del texto que g. anHrl 
naza nada. Pero, ¿qué hace ™
A.2R, a fin de facilitar el J
que TD tendría como co: a „
ción 14 Ax A — D x A; 151 .*rafJUn. 
después de lo cual las Neg .tíe decí 
tendrían otra cosa mejor qs 
car una compensación con 
A X C --- r - - n-
Que• - - -Tampoco las Negras tlea por los 
to en el Enroque mediante, altas at 
C.2R, a causa de 14 A.5CD[ señores 
do esto es consecuencia des sas. 
cambio de la novena jugtó Aquí 1 
el cual han dejado escaparateí'hípie 
taja. (T). ii3S par;

(l) El ataque que comleg ldea H , 
esta Jugada no es, sin dudi M6rriT)O 
pletamente correcto, peros
no de promesas. En ttó C.upanac 
mejor era 14 A.3R (D. 8.

Con el proyecto de 15 PJE' , ?
(m) Amenazando TxA„Ci-*;‘
(n) Aparentemente la 

fensa; Enroque habría sido)
troso, a causa de 16 Arrí’lHKsta
C. 1D o R.1A habrían 61<k'¡ lugar di 
blén malos. (H). (B). j dosa, s

(Con^ carrera, 
. los jar 

NOTICLAS DEL MUNDO II prarenc 
CISTICO ^on el

FRANCIA (Mulhouse) ,-r , ,
ele d'Echecs de Mulhouse ter am* 
reuniones en el Café Bk ■ 
Avenue Aristide-Briand. los! ., 
en la noche y los domlngai 
mañana. ^anc.0 €

Yugoeslavia (Sombor).- «en nu. 
neo local (12 narticlpanta los com 
Carev. 10 y medio; V. W forma:
D. Kulzlnskl, 7 y medio, “up . j

Suiza (Zurich).— Peque Gerardc 
neo internacional (11 P&13 yam, P 
tes): E. Ellskases, 10J lerno. f 
mum); H. Grob, 8 y ni® La Mal 
Seitz, 7 y medio; A ■ Staet es^

Italia (Florencia). — ' Leyton, 
campeonato de Italia U“ <ja del i 
Rosselli) jugado en el Circo» _ 
chístico Fiorentino (13 P^-

A. Saccom, 9 X 'í'StS c, 
Borní y S. Rosselli. »: » E“?LÍ 
tlcelll. 7 y medio; r.
M. Napolitano y C. J-
Rlello, 5 y medio; G. del ocho re 
4 y medio; T. Beilandi. 4; í Y de 
man y A. Rastrelli, 3 Use conf. 
G. Ferrantes, 3. . lomo a

Polonia (Varsovia) - ■ de La A 
Campeonato (17 participan* «ida 
Tartakover; Najdorf. 11 T El lot 
P. Frydman, 11; H. presentí 
11; A. Frydman. ..ras el

Concurso de problemas. . entraine 
gyar Sakkvllag, 1935. n pilQs &1 
feéricos. Premios: 15, mas. Cí 
y libros. Envíos a G. ra Derby . 
tallok. 61 Budapest (HW

Bibliografía.— La Dollfusssuel Chakmatl 64, de M 
suspendido su puMlc»* ™
el N.o 6 (junio 19351.ciado para reemplazarla 9 ne dei 1 
mente un periódico de aJ. tauchos 
páginas de 40 x 32) del Lee, est 
del Torneo internacional, gun ca, 
aparecerá seis veces por corría c 

Necrología.— El aiedrez j rrtUos ¿ 
ha sufrido lá pérdida « cha. 
sus mejores compositor En r 
tudios-finales de p?A„¿|BÍn un < mann Glninger, fallecido
de 28 años. prepara

tensa Siciliana.- jornales c
Negras, lease: A.5uu
do las negras, un c

Tdagro,
pierde (evidente). hJ Itar y

NOTA — Traba fo n0’ a SUS 1 
do establecer estos dl'e“ blico se 
tos de mira: ahora vam® de apa
char sus frutos?. „Ri(’gd tan

APLICACION » I ' nal dló
Teorema.—Sean tte-3 .tlrf Desde 

gros en su casilla or.m , talon, 
blanco colocado a la ° •

lnverosí
—r—.............. En pi
PT x A; seguido di Dios al 

y al grs

PREDIOS URBANOS
AVENIDA DELICIAS Nos 1655-57. Mínlmun: 8 990,000. Gran 

propiedad -ente moderna, be pagará reconociendo 
$ 525,657, bonos 7-l|2 o|o. Cop $ 300,000 al contado v 

el saldo por mitades a 6 y 12 meses plazo.
(4 noviembre, 15 horas, 3.er Juzgado)

FREIRE S N_, en Constitución. (Propiedad Lidia y Ester Jeives). 
Mínimum: 8 40,000. Casa habitación Un piso con al

macén. Se pagará reconociendo $ 25,047.12, bonos
7- 1 ¡2 o!o. Con $ 5.000 ai contado v el resto por mitades 

a 6 y 12 meses p azo.
(7 noviembre, 15 horas, 4o Juzgado).

SANTO DOMINGO N.os 2430-6. Mínlmun: 8 80.000. Residencia 
con renta. Se pagará reconociendo $ 50,047.36, bonos

8- l|2o|o. Con 8 15.000 ai contado y el saldo por mita
des a 6 v 12 meses Dlazo.

(11 noviembre, 15 horas. 1 .er Juzgado).
TEGUALDA, N.o 1907. Mínimum $ 100,000. Residencia es

quina, de un piso Se pagará reconociendo 8 19.268.80, 
bonos 7-1'2%. Con $ 30-000 al contado y el saldo por 
mitades a 6 y 12 meses plazo.

(11 noviembre, 15 horas, l.er Juzgado).
BASCUÑAN GUERRERO N.o 350. Mínimum: 8 150,000. Edificio 

un piso, arrendado escuela. Se pagará reconociendo 
8 37,020.80, bonos 8-ll2o]o. Con $ 50,000 al contado y 
saldo por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(14 noviembre 15 horas, 4.o Juzgado).
TRES NORTE ESQ TRES ORIENTE. en Talca. Mínimum 

$ 32,000. Casa un piso. Se pagará reconociendo 
8 23,863.98, bonos 7-l|2%. Con $ 5,000 al contado y 
el saldo a 6 meses plazo.

(15 noviembre. 15 horas. 4.o Juzgado). 
ECHAURREN N.o 40. Mínimum- 8 70.000, Residencia un piso.

Se pagará reconociendo 6 26.012.88, bonos 7-l|2o¡o. Con 
8 15,000 al contado, y el saldo por mitades a 6 y 12 
meces plazo.

(15 noviembre 10 horas, 4,o Juzgado).
SAN FRANCISCO N.o 382. Mininum: $ 80.000. Casa habita

ción un piso. Se pagará reconociendo $ 25.202,70, bo
nos 8- 112 o'o. Con 8 30,000 al contado y el salde por 
m'tades a 6 y 12 meses plazo.

(13 noviemb’-e. 15 horas, 2.o Juzgado).
PRADO Nos 1140!50 Mínimum: 8 30,000. Casa un piso. Se pa- 

ptA r•’'■onocido 8 1.934.20 v 8,4,703.70 bonos 8-%%. 
Con $ 7,000 al contado v el saldo por mitades a 6 y 12 
meses plazo.

(20 noviembre, 10 horas, 3.er Juzgado).
VILLASEC'A N.o 86. Mínimum: $ 120 000. Residencia moder

na. 2 pisos. Se pagará reconociendo 8 33.386.40, bo
nos 7-l|2 o'o. Con $ 20,f,00 al contado y el saldo por 
mllades a 6 y 12 meses plazo.

(21 noviembre, 15 horas. 4.o Juzgado). 
MARURI N.o 374. Mínimum: $ 12,000. Casita en construcción. 

Se nadará reconociendo 8 3.586.28 bonos 8-’/2%. Con 
8 3,000 aj contado y el resto por mitades a 6 y 12 
meses plazo.

(28 noviembre, 10 horas, 3 er Juzgado).
AVENIDA DE LAS DELICIAS 4102-10. Mínimum 8 40.000. 

s:denela esquina con renta, garage y la”’ín Se pa
ra reconociendo $ 29.627,94. bonos 7-1'2 o!o y el 
do r.l contado.
i29 noviembre, 10 horas. 4.o Juzgado).

LIMACHE N.o 789 y LLAY-LLAY N.o 360, en Viña del Mar 
í'kn “uRnl;? ifr^-OOO. Se pagará reconociendo $ 32.925 9 
bor.es 8-l|2 o|o. Con 8 30.000 al contado y el salde por mitades a 6 y 12 meses plazo. 7 °

(29 noviembre, 10 horas, 3,er Juzgado).
VICTORIA N.os 1229-39, en Valparaíso. Mínimum $ 120 400 

« CDnoclendo $ 21.687, bonos 8-U2 ojo Con
LSy CI salao “

(29 noviembre, 10 horas, 3.er Juzgado).
E0BLE

(30 noviembre 10 horas l.er Juzgado).
SAN ALFONSO N o 1342. Hoy N.o 1240). Mínimum: 8 120 000 

Piopiedad compuesta 4 casas habitación. Se pawar.. 
re^-.nociendo $ 36.610.72, bonos 7-l|2 olo. Con $25S000 
81 C° rend° 7 <C1 tn'ldo por mitades a '6 y 12 meses pla°zo° 

<30 noviembre. 10 horas ,l.€r Juzgado) P

PREDIOS RUSTICOS
“EL GOMERO", en La Victoria. Mínlmun: 8 160,000. fume 

d ato Elación Lonquén. Siembras, chacras v Dlanta- cones frutales; casas habitación. ¿ pa™rZ » r?nn 
clendo 8 44110.50, bonos 8-112. Con $ *45,000 ai cSm 
tado y e: saldo por mitades a 6 v 12 meses plazo 

(14 noviembre, 15 horas, 4 o Juzgado).
“SAN JOSE” en La Laja. Mínimum: $ 600.000. Trumaos bue 

na clase, regados. Siembras y lechería. Plantaciones fe 
restales, casas habitación. Se pagará reconor£r.H 
8 177,345.47, bonos 8-l|2. Con 8 130,000 al contado 
el saldo por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(25 noviembre, 1§ horas. 2.o Juzgado).
“EL MIRADORA en Talca. Mínimum: § 20.000. a un kllónv tro Plaza Talca. Terrenos planos regados Se ¿S- 

reconociendo 8 3,946. bonos 8-1. Con $ 10 000 al * 
tado y el saldo por mitades a 6 y 12 meses Dlazn (25 novrembre, 10 horas, l.er JuS

“EL MIRADOR AZUL’’ en Santiago. Mínimum: $ 50 000 ’ 
nai terrenos planos regados, con casa habitaclóñ mo 
$erna¿ re J?ng!\r!i conociendo 8 7.486.88. bonos 8^ 
f2OrmLe1s ’plazo! 7 61 '

(5 diciembre, 10 horas, l.er Juzgado).

blanco colocado a
del más cercano: el * 
toco partir, y pierde en 
trarlo. quedaratrarlo.
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Fundado el 14 de Enero de 
1917

CASILLA 81-D.

ROKOF GANO «í EL ENSAYO”
El hijo de Henry Lee, diestramente conducido por Ag,
Gutiérrez, batió al favorito Palais Royal por un cuerpo
Tercero a cuerpo y medio se clasificó Canaro, delante

de Gerardo, que produjo una granperformance
En 2.30 2|5 recorrió el vencedor la distancia, tiempo inferior solamente al de Trampiato, que de

tenta el record de la milla y media.— El preparador Breque y el piloto Gutiérrez, 
ganaron aqui el primer Ensayo en su vida profesional

HIPICO.- COMPLETOS DETALLES SOBRE LA
Puede estar satisfecha la diri

gente de nuestra institución hí
pica máxima, pues la fiesta de 
ayer en el Club Hípico, con mo
tivo de la disputa de El Ensayo, 
Obtuvo el éxito más completo y 
superó toda expectativa.

Social y deportivamente con
siderado, El Ensayo de 1935, na
da tuvo que envidiar a aquellos 

. . brillantísimos de los años 1927, 
uj 31 y 33, y que aún perduran en 

Irec> todas las memorias.
618 Se ha complido una jornada 

magnífica bajo todos sus aspec-
A': tos y vayan nuestras felicitacio- 

nes a todas las autoridades, que 
tan espléndidamente supieron 
colaborar en esta reunión inol-

A; vidable.
Di; La concurrencia a las tres tri- 
A.; bunas, sino fué mayor a la del 

año pasado, podemos conside
ras rarla a la misma altura: desde 
las> temprano el espacioso local se 

h’zo estrecho para contener 
! aquel mar humano, y en los mo- 
, i mentos en que se iba dar la lar- 

gada de la gran carrera, no ha- 
15; bfa, un hueco desocupado, pue- 
Nec de decirse, ni en los sitios más 
qt Inverosímiles.

C0I; En párrafo aparte nos referl- 
i it mos al aspecto social del “meet'’ 

y al grandioso almuerzo ofrecido 
leía por los directores del Club a las 
nu altas autoridades del país, a los 
CD; señores accionistas y sus espo- 
dei sas.

Aquí nos limitaremos a la par- 
at£ : te' hípica en sus menores deta

lles para que el lector se dé una 
ie“ idea, del espectáculo que de 

tiempo a esta parte venía preo- 
toj, mjpando a la opinión entera 
s.ieSF 

?<• "

Úoi , 
idofiaHL, 
Ailfr*Wsta vez ocupaba el " quinto 
sMs'; lugar del programa. Apenas Un

dosa, se adjudicaba la cuarta 
>ntri carrera, el público se dirigió a 

los jardines del paddock para 
M presenciar el paseo preliminar y 
_T Con el objeto de mirar de cer- 

ca el selecto escuadrón y sacar 
[ir de allí su favorito.

A la exacta hora que corres- 
1M1 pondía, tocaba la campana indl- 

, cando el paseo. En riguroso or- 
i,_ den numérico fueron desfilando 
,nt« los competidores en la siguiente 

forma: primero Canaro, Baeza 
lio “up”, y en seguida, Dollfuss, 
jue!: Gerardo, Lord Derby, Omar Ka- 
aars yam, Palais Royal, Rokof, Sa- 
0 ; lerno, Salvite, Tricauco, Kadich, 
m p La Marsellesa y María Elena, 
tae._ esta última conducida por 1. 
" g Leyton, por la ausencia obliga- 

da del piloto Zúñiga.
dia El jinete Juan Luis Díaz, que 

había firmado doble contrato 
y.; para correr a Salerno y a La 

Marsellesa, quedó sin monta al 
ildi.1 final, más una suspensión por 
deÍ! ocho reuniones.
4; E Y de ahí que a última hora, 
y: se .•confiara la dirección de Sa

lerno a Eduardo Rebolledo y la
- • de La Marsellesa, a Manuel Que
jan2 zada.
V El lote en general fué bien 

presentado y se veía a las cla
ras el desvelo de los distintos 
entraineurs para llevar sus pu- 

10 í pilos al “summum” de sus for- 
□3t¡s mas. Canaro, Palais Royal, Lord 
u0£i, Derby y Kadich, impresionaron 
zlsüj ■óp‘tim(amieníe y asi también 

Dóllfuss, que a juicio de mu- 
clón1. chos entendidos, era lo mejor. 
»M* Rokof, sin una libra de car- 
i ne de más, a su vez contó con 
ai$ inuchos partidarios: el Henry 

Lee, estaba muy bien y en nin- 
irI. gún caso “atrasado”, como se 
‘ corría con insistencia en los co-

3 Trillos de los habitúes, de la can-

ieb; 
■Ir. 
Uds'
>. 
n ;
:oa 
gic?

EL ENSAYO

PRELIMINARES

L.

cle.';cha.
En resumen, un lote parejo, 

,! sin un desentono, y en donde del 
primero al último en materia de 
preparación y estampa, nada 

)re. < tenían que envidiarse.
¡a6‘ En otros Ensayos, vimos am
amales de más pasta de crack, 

:p. pero nunca habíamos presencía
lo.* do un conjunto más homogéneo.

EL BETTING
Q1*’ Terminado el paseo prelimi

nar y vuelto los competidores 
a sus respectivos boxes, el pú- 
blico se avalanzó a las taquillas 

’ ' de apuestas, iniciándose un jue- 
Rí(1 go tan movido como que al T- 

nal dió una cifra record.
Desde el primer momento las 

opiniones se dividieron entre 
c Palais Royal, Canaro, Dollfuss, 

ci-* Rokof, María Elena y Kadich, 
quedando los demás en‘calidad 
de “out-sider”. Al final los ho- 

X ñores del favoritismo correspon
dieron a nuestro recomendado 
Palais Royal con más de 16 mil 
ganadores, para un total de 57 
mil y fracción, o sea, tres veces 
la plata. En segundo lugar que
dó Canaro con 10 mil y en ter
cero, el ganador, Rokof, con 

pUl1 ‘6,289. En último término, so 
cotizó Salvite, apenas con 687 
boletos. A continuación damos 

211 las cifras totales:
-U-LJ-U-LJ-L-LJ-U-U-U

NOVIOS!
Argollas de oro, garantidas, ma

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

CASA SOSTIN,
"FABRICA DE ARGOLLAS”,

Kueva York 66, casi esq. Ahumada 
Vs—NiO.

57386Totales.

EL AVANCE DE PALAIS

LOS CAMPEONES EN EL 
PUNTO DE PARTIDA

1 Palais Royal.. .
2 Canaro...................
3 Rokof.................... .
4 Dollfuss.. .. .. .
5 Kadich...................
6 María Elena.. ..
7 Salerno..................
8 Gerardo.................
9 Lord Derby..

10 Omar Kayiam. .
11 Tricauco.. .. ..
12 La Marsellesa ..
13 Salvite.................

16526 
10160 
6289 
5897 
4830 
3744 
2898 
2304 
1501
925
832
793
687

A las 4.20 se dió la orden de 
“montar” y los campeones' hi
cieron su salida a la pista y 
cuando ya el público había to
mado colocación para presenciar 
el duelo que se avecinaba. En 
medio de alegres y nerviosos co
mentarlos, la concurrencia se
guía aquellos preliminares y rá
pidamente los 13 competidores 
se alinearon en las cintos en la 
colocación que de antemano Ies 
había correspondido, mientras 
el juez don Eduardo Moreno y 
su ayudante don Félix García, 
trepados ya en la garita, espe
raban solamente la bandera or
denada por los comisarios, para 
dar puerta franca al lote.

Cada parador en tanto aco
modaba su cabalgadura con el 
mayor, tino, para no mover des- 
mejordo.

A las 4.35 se izó la bandera 
y segundos después se daba la 
señal, en óptimas condiciones, 
mientras un solo grito de par
tieron! era lanzado al espacio 
por miles de gargantas.

LORD DERBY Y KADICH 
ADELANTE

1) Los 13 competidores 
de “El Ensayo” se alis
tan en las huinchas.

2) Lanzados ya en ac
ción. Lord Derby. Salvite 
y Kadich se destacan en 
punta.

3) Desgranado el lote, 
Lord Derby. Salvite, Ka-

¡ dich, Dollfus y Canaro. 
marcan el camino a los 
100 mil pesos.

¡ 4) En plena recta final,
Gerardo corre disparado 
en punta, al parecer con 
su triunfo asegurado.

5) Llegada de la gran 
carrera: Rokof bate por

I 1 cuerpo al favorito Pa
lais Royal.

6) Rokof regresa al pe
saje. después de su her-

1 moso triunfo en “El En- 
1 sayo”. Jinete, Agustín 
! Gutiérrez.

==

Lord Derby y Kadich fueron 
los primeros en destacar cus co
lores al frente: el caballo por 
su gran ligereza inicial y la ye
gua apurada por su piloto, co
mo cumpliendo instrucciones 
precisas y los demás actuaban 
agrupados y sin desventaja pa
ra ninguno.

Definidas las posiciones, des
pués de cubrirse los primeros 
200 metros. Lord Derby seguía 
marcando rumbo, cortado 1 
cuerpo sobre Salvite, que actua
ba por el lado interior, quedan
do entonces tercera Kadich con 
pequeño claro sobre Dollfuss. 
En quinto término se situó Ca
naro, precediendo a Rokof,

Omar Kayiam. María Elena, 
Tricauco, Palais Royla, La Mar
sellesa y Salerno, orden en que 
pasaron por frente a la meta.

A un tren violento se cubrie
ron aquellos metros y la prime
ra curva fué jirada en buenas 
condiciones por todos los com
petidores.

LORD DERBY, SIGUE ADE
LANTE

A la altura de la milla, Lord 
Derby seguía cómodamente en 
punta con 2 cuerpos de ventaja 
sobre Salvite, actuando a dos 
cuerpos de éste Kadich, y siem-

pre Dollfuss, más atrás, prece
diendo a Canaro y Ornar Ka
yiam, que ^tuaban en una lí
nea. Despifts se divisaba, Ge
rardo por fuera y a continua
ción, Rokof, María Elena, Tri
cauco, el favorito Palais Royal, 
La Marsellesa y Salerno.

ESPECTACULAR AVANCE DE 
GERARDO

Entre los mil quinientos y los 
mil doscientos, Gerardo fué 
apurado por Herrera y el buen 
hijo de Calais en prematuro 
avance se colocó cuarto, detrás 
de Lord Derby. Salvite y Kadich, 
tres que naturalmente no eran 
enemigos para él, por la for-

ma como venía desarrollándose 
la carrera.

Canaro, se mantenía en tanto 
estratégicamente en quinto lu
gar y desprendido ya de Omar 
Kayiam, que era substituido por 
Rokof, sabiamente llevado por 
Gutiérrez.

Palais Royal, en tanto, seguía 
perdido en lejano horizonte y 
sin que Villena, procura?! colo
carlo en el grupo de rielante, ya 
que se aproximaba la curva fi
nal.

GERARDO, EN PUNTA
En los comienzos de la recta 

de los mil cien, Kadich, dejó 
atrás a Lord Derby y Salvite 
que retrogradaron batidos, pe
ro allí también la ganadora de 
la Polla, recibió la ofensiva de 
Gerardo, que la dominó después 
de corta y decidida lucha: no 
tardó el pupilo de Valenzuela, 
en desprenderse de la yegua y 
con admirable facilidad tomó 
hasta tres cuerpos de ventaja, 
en medio del mayor entusiasmo 
de sus admiradores.

En tercer lugar, quedó enton
ces Canaro, vigilado de cerca 
por Rokof, y mientras Ornar

Kayiam y Dollfuss, pretendían 
una reacción que se adivinaba 
imposible.

¡GERARDO, SOLO!
Al girar la curva final, Ge

rardo aumentó la ventaja a 
cuatro cuerpos y. como el caba
llo corría muy "entero”, se cre
yó que no tendría enemigos.

Baeza, viendo aquella dispara
da impresionista apuró a Cana
ro y después ' de conseguir una 
notable pasada por segunda lí
nea, dejó atrás a Kadich y si
guió en persecusión del “leader” 
que seguía al frente sin dar se
ñales de fatiga.

Gutiérrez, apuró también 
Rokof, y después de tomar

derosisima brazada y sin sentir 
la distancia para nada, como 
se creía, se -fué aproximando a 
Gerardo, al que también despla
zó sin esfuerzo aparente. Él pu
pilo de Breque siguió a la meta 
con los ímpetus de un crack, y 
desde temprano se puso a salvo 
del rush de última hora y que 
en realidad luego debía produ
cirse.

a I 
...... „ —„------------- la
cuarta linea exigió a fondo al 
Henry Lee, que en el acto res- i 
pondió y como sólo .lo hacen los 
buenos.

En tales condiciones, la prue-. 
ba quedaba reducida a Gerardo,! 
que seguía firme en punta y Ca
naro y Rokof, que atropellaban 
simultáneamente y con bastante 
seguridad. Aún faltaban cuatro
cientos metros de recorrido. 
ROKOF. LIQUIDA EL PREMIO 

Rokof, al primer estimulo se
rlo, liquidó a Ganaro y en po-

ROYAL

Cuando ya el gran premio pa
recía liquidado, apareció como 
una exhalación Palais Royal, 
abierto a media cancha y con 
empuje avasallador.

De dos saltos dejó atrás a 
Gerardo y Canaro que seguían 
luchando palmo a palmo el se
gundo puesto, y en medio de una 
gritería ensordecedora de sus 
parciales, siguió devorándose el 
terreno, y en algún momento 
pareció que sería el vencedor.

Desgraciadamente para el pu
pilo de Pérez, ya era tarde, el 
disco estaba encima y Rokof 
pudo alcanzarlo cuando mante*

nía un cuerpo de ventaja sobre 
su poderoso rival.

El tercer lugar, a 1 1|2 cuer
po, lo conservó Canaro, que des
pués de larga pelea pudo do
minar a Gerardo por 1|2 pes
cuezo.

5.o Salerno.
6.0 María Elena.

-7.0 Kadich.
8.o Tricauco.
9.o La Marsellesa.

10.o Lord Derby, 
ll.o Ornar Kayiam. 
12.o Salvite, y 
13.0 y último. Dollfuss.
De regreso al pesaje, el ven

cedor fué estruendosamente 
aplaudido, y su entrada al pe
saje fué para Gutiérrez una 
verdadera odisea, pues una doble 
fila de admiradores, dificulta
ban su marcha, en medio de un 
entusiasmo indescriptible, mien
tras el popular “Pitín”, agrade
cía emocionado con la gorra en 
la mano.

A su lado, marchaba el pre
parador Breque, abrazado por 
un inmenso grupo de amigos 
que le hacían a su vez toda 
suerte de manifestaciones.

Tanto el preparador Breque 
como ei piloto Gutiérrez, es el 
primer Ensayo que se ganan en 
su vida profesional.

Rokof recorrió la distancia en 
2.30 2 5, tiempo bastante regu
lar, pero inferior en dos segun-

(l’ASA A LA PAG. 3).



G.

Carrasco
Dcr.oso..

M

34640 15569
Ganado.por 1 cuerpo; el 3.o a 1 ¡2 cuerpo; 
Tlémpo; 1.25 2,5.

e de Iota 11

f° PALGUIN con 56 kilo-, Por Henry L'e V Patito rl".

la 6.a carrera de

i

L1 l.<

2 000
G.

42336330 l.<

F.G.

2051 
1455 
1271
557 

4785
$ 44.20

11 80
9.50

10 30

*Ó Óoerífté. 50 J Morafe'S'/!' 
0 Coleto. 4’9 L E. Vásouez 
0 Msne'tra, 46 Lt Lríya .. 
0 Brujería, 45. C. Guerra ..

¡1 y Frippon-

Tropero Tierra 
jinete R. Ha-’

.rito.’ Petreyo’ no necesitó em
plearse para triunfar por 2 1’2 
cju-rpos sobre Yasmina y Lon-

OLE. con 59 kilos. — -
del stud- Don Mito-, Jinete E.

por Marryatt y” Ssa-

Al dejar aLrás los 900 ni-troí' ‘uéjio.-Se apoderó del . puesto de 
Tiyen en-rápido avanee se colé--- ‘ 
có tercera y poco antes dc’K; 
curva ya estaba a 'os -flancos dr 
Cantemir. . /-./ ’

cuerpo sobre So1 a Sol. que 
aventajó por igual dlStan/iá a 
Zurrona. Cuarto fué Gallardo-; 
quinta La Bru’lta' y sexto Pa- 
leh. Ultima remató Opere*'».

l.o Tucán /eon 54 kilos per Bayrceto - M«- 
lhanft,/ del ítud Santa María. Jinete O

¡ Ultima Ñancagúa.1

HIPODROMO CHILE

g. r-

T-er.t.'na 56. L. A. Melado 
Suesoric 54, M. Quezada ..

Gsn- do por 1 cuerpo;
T 2u?no: í.cs.
F'cyar’dc- d- 
fo corrieron: 
ardo.

2.o Salteo, 57,
3.0
4.
0
0

TURF

O HomoDuuv.
,o Shangay LUv. 55, J-

13934

I

Ganado por 1 ¡2 cuerpo,
Tiempo: 1-49 2,5. Valenzuela.Preparador del ganad»- vms.
No corrieron:

NACION. — Lunes 4 de noviembre de 1935

P.

Gonzá'cz 1115 
2369 
2613 
3031

613

1 ion metros, 
y $ 800 al 3 o

G. - P.

RESULTADOS
. . CLUB HIPICO
rrlmera cnrre-a. — Premio ÓSP.OCH 
ros- — s 5,000 al l.o; $ 1.000 ai 2.

.O CENTURION. con 55 kil< 
P*rv:z y c-rva. de) corral c 
iockey J. AKrcón . 
T’rúa 55. J. £llva 

o E.'umarjo 50 C. Cucté 
o Wegn r 57 M. a. J;

Ardeur 55 M. Cueva 
Terna o- 57. L. «ra-’ 
F^ Pe'-o 48. E. Ch?’

el 3 o a 1 cuerpo.
1 Pan-'dor: H. Pérez.
Cur-cán, R’né .Adrrce, Earatlta

. DIVIDENDOSacnrdor de Centurión .. , 
’.asé ce id. .. .. ..
•i2é de Tirua..............
•1-cé de Brumcrlo................'

leg «inda carrera. — Premio OD«S';\ H _ 1 tro.. _ ( s.con ,1 1,„; s J (:OÜ al

y P-tite Fou-?e, de¡ ‘'eño- 
Euriz. je. ;ey A. Gutlériez 
Mala .a 54. F. Santander 

.0 F-e a II 56. O. -
C.o Frú-Frú 54 R

Mc-ccvlta II =6 m.
Tocuyo 56 W. Fuentes 

Trentína 56. L. * '•

G’n-do p-'r 2 cuerpos: el 3 o a 1 cuerpo, t Tlemno: 1.26 15-
Fretrarador d*l c^-nador. J. SalóteNo ccrrió: Kas?b 1.

DE LAS
Preparador del ganador: A. Grilli.
No corrieron: Gineta III y Telémaco

DIVIDENDOS:

R
Salteo 57, R. DonosoSSono. «. C K»)-errera
Shangay LUv. 55, d ■ , ies .“0: J. »=■>« ■ L

45711 18634
>; el 3.0 a 1|2 cabeza.

1.0 BAY AN? R c"*n 51 ki'os. por Bcyaceto 
yNarcisa del corral Cirampanzue.
jc:kiy J. 2.0 Vergara......................

2 o Izarchrrra 54. J. Silva....................
o Podadera 56. J. Alarcón....................
.0 Strau s 55, M- Quezada....................

Cantlmrla 56, J. M Bacza .. .
Jean de la Lun^ 56. F. Santander .
Kae-is 56 a. Gutiérrez . —............
Marta Walerka 54 L. Morgado.. ..

2035
2290
6242 
7461 
7445 
2707
544 

2023

1450 
1801 

2450 
34S0 
3511
1852
439 

1653

30917 16601
C-nnfo por 2 cuerpos; el 3.o a 2 cuerpos. 
T*.:mno: 1.2S 3'5.
Prtpiradcr del ganador: c. Monis.'
Corrieren tcdoc.
•rwdor de Bavr-nsr...................................... 8 64 00

= 5 de id.......................    14.90
F -'eé de Iz rchtrra..............  12.80

’lacé cte Fcdpdera............... .. .. .. 10.70
Cuarta cañera. — Premio OLD FASHIOM — 

1. metros. — S B.COO al l.o; 6 1,600 al 2,o, y 
$ 8C0 al 3.0

1 o UNDOSA, -con 53 kilos, por Geultfls
y JJb’kna. d i señor R. Herrera, jihe-
ñeta F Saavedra............................... 1806

2 o F. U“a Dulce;-53. R Donoso .. .. 4561
3.0 Atrtvido. 53. J Carrasco............... 1 5947
4 o Müón. 54, J. Morales....................... 6635

Bizcocho. 50, L. A. Morgado .. .. 947
B’bbitt, 54. J. Alarcón.................... 2046 1113
Sumatra II 56, A. Gutiérrez .. .. 13297 4ól)

Ganador de Undosa......................................
Placó de id.....................................................
Placé de Fruta Dulce ■ • • • • ...................

Quinta carrera.— Premio EL ENSAYO- _ — i nn óóó — • i c On—2,400 metros. — • xw.vw 
S ÍO.OO al 3 o
1 o ROKOF. con 56 kilos por Henry Lee 

y Vlana. del corral Panamá, Jinete A. 
Gutiérrez..............................................

2.o Palais Royal 56, M. Villena.................1
3.0 Canaro, 56, J. M. Baeza.......................1
4.0 Gerardo 56, J. Herrera....................
0 . .................. ..... ~
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

S 23.10
26.90
1530

i T’ "NS.’.YO (Clásico?.
'_ ’ g 100,000 ai l.o, S 20,000 al 2,o;

Dollíuss, 56, R. Donoso..............
Lord Dzrby. 56. L. A Morgado .. 
Omar Kayiam, 56, F. Santander 
Salerno. 56, E. Rebolledo .. .. 
Salvite, 56. J. Carrasco..............
Tricauco, 56 E. Asenjo............ .
Kadlch, 54 J. Molina..................
La Marsellesa, 54, M. Quezada .. 
María Elena, 54, L. Leyton .. ..

G. P.

PUNTO Y BANCA, con 49 kilos 
Ultimo Día y Po**- del 
Plloriana; jinete J. Donoso 

o n Ramíls 53, J- Molina ., ..^ramalla 51. F. Santander 
Como se Pide 44. E. Canales 
Pillería 57, J. Carrasco .. 
Puncul 50, J. Morales .. 
antarazo 48 R.
Savonarola 45. C. Rojas..

6289 
16526 
10160
2304 
5897 
1501
925 

2898
687
832 

4830
793

3744

57386 32258 
Ganado por 1 cuerpo; el 3.0 a 1 1 ¡2 cuerpo, 
-r omnn- 9 30 .Tempo: 2.30 2|5.
Preparador del ganador: A. Breque.
Corrieron todos.

DIVIDENDOS
Ganador de Rokoí...................................... .
Placé de Id......................................................
Placé de Palais Royal.....................................
Placé de Canaro............................................

8

Sexta carrera. — Premio OCAMPO. — 1,800 mé
taos. — $ 7,000 ai l.o y 8 1.400 al 2.o

G. r.
l.o CATEADOR, con 57 kilos, por Pan- 

guilemu y Catentoa, del Corral Pa
rral. Jinete J- Donoso..................... 7681 3196

Las carreras de ayer en
Una numerota concurrencia . . .............- s--- ——--------------------------------

TIYEN DIO CUENTA DE TANTALO en el handicap de fondo. 
• **atraída por las bondades d~l ( T^TT' to Trn/ranrencTCtMC
c programa .que se presentaba de j

Innegables atractivos y que se 
jd sarro ló sin incidencias d.gnas j 
Icie mención.
I La cátedra vió ganar a 3 de 
sus preferidos y ellos fueron 
Firnandito. Petreyo y Salme
rón. De los otros, Mauv-.tte. 
Porc na y Lady Brown salvaron 

i 11 placé y, finalmente, Fijeza y 
' Cantemir. no ocuparon ¿itio en 

el marcador.
Los buenos dividendos no fal

taron, y fué así como OI? Olé, 
Iucan y Matancilla repartieron 

sports, siendo el ¡
....

i los mejores 
más subido e’_ de esta última, 

ique pagó $ 124.70 por cinco al 
vencer en la competencia de 

- última hora.
Entre los profesionales se dls- 

IHinguieron el preparador F. Fe- 
I ralta y el Jockey O. Núñez, que 
l se anotaron dos victorias cada 

uno de ellos.

Se dió comienzo a la reunión 
i ten el premio Remadora

Ganador de Cateador
Place de id..............
Placé de Salteo .. • •______ _

^V°óeS-4S«tS“S' 1M15 «35l.o

3 o Mlchlgón 53, J. Carezco ..34 °o Grínlandla 57 F Pagene
0 sin Sabir 60.

0
0
o
o 
o

sin vv. *■*-
Morca 56. F. Santander ............
Batatazo 52. J. Donow .. •_ •■ 
juanillo de Triana 49. C. Rojas.
Regla 49, C. Chávez.. .. •• •• '
Happy Feet 47, A. Vidal ..
Antillano 45. E. Canales............

46S77 23699
C»Mdo por pescuezo; el 3.0 > 1 113 cuerpo.
¡^¿■del'^or.T. Benceno.

NO e«rié: Constetal»-EXDOS: ( _
Ganador de Cascajo................................. 8.50
placé de Cascajo.. .. ......................... . n.40
plecé de Black Jack.......................... 12.20
Placé de Mlchlgán.............. .........................

Ganado por >i2 pescuezo; el 3.0 b 5 
Tirapo; 1.1- Preparador del sanador, J 
No corrió:

Ganador de Punto 5’
«acé de Punto y Banca .. 
placé de Baratía... ..............
Placé de Paramalla.. ■■ ■■

Novena carrera.
tros — 8 5.500 al Le, ------ _.w t Ol

STX SOUS, con 49 kilos, por Rico y 
Six Crown, del corral Macul; Jinete 
j Morales .. . • ................................

„ Mí-.nsburgo 51. J. Molina .. .. 
3.osorprendento52. F^Santunder ..
4.o 
0 
0 
0 
0 
0 
0

.0

Premio ORAN___ ,
1.100 el 2.0 y 550 rllns r>r>r - «1|,

m. i; 17“® 
Tat-Ata 55, J ■ ^l&rc°n ’' 
Ortello 54. M. Quezada .. 
Marlene 53, J. Carrasco ..-----------  so .T. Donoso

Canales
Rojas ,.

El Manzano 52 J. 
parace-so 45. e. t 
Tintorera 44. C.

Ganado per 1 1|2 eueopo; .1 3.0 a 1 
Tiempo: 1-4 4,5.
¿r/>arador dül ganador: A. Breque, 
^on-leron: Periodista y Delta.No corree DIVIDENDOS:

GaMdor de Six Sous
Placé de Six ®?U5,‘ 1plhcé de Heipsburgo.. 
plíoé de sorprendente

» 1!

11

==5

Chilt
E TANTALO EN EL HANDICAP DE PUIMDU.— OLE OLE (MARRYATT)^ABAN CINCO — LAS

DE PERDEDORES.— EL MEJOR DIVIDENDO LO PROPORCIONO MATANCILLA: $ 12J-™ ANIDAD
PRUEBAS RESTANTES SE LAS ADJUDICARON FERNANDITO, TUCAN, PETREYO, SALMERON Y PER ..........

, rrespondía a una de las serles 
¡ del premio Raquel, handicap so-, 

bre 1,200 metroj, s> la adjudLo’ 
nuestro favorito F?rnandito. que 

' batió al galope a Sol a Sol, I 
Zurrsna.

Alzadas las cintas, Op^rett-e 
lució sus colores en punta, r-s¿- 

’ diada por Pahlen viéndose más 
atrás a Fernandito, Zurrona/ 
Melindrosa, Sol a Sol, Copera. 
La Brujita y los restantes, con 

1 Brujería y Menestra en -los ul- 
I timos lugares.
1 Con ligeras alternativas se 
i desarrolló la carrera hasta la 
j entrada de la recta, en donde 
. Fernandito dió cuenta de' los 

que lo precedían, al triunfo que 
Sol a Sol y Zurrona se hacían 
presentes con frescas energías.

i Los tramos decisivos no ru- 
I vieron mayor Interés, pues, Fer

nandito, en cómoda acción llegó 
disco llevaba 1 12

Tántalo pasó el derecho final 
con 1 cuerpo de ventaja sobre 
iiis ’rivales, pero a la altura de 
las galerías recibió la ofensiva’ 
de. Tiyen, que concluyó por ven
cerlo por 12 cuerpo. Tercera a 
2 cuerpos remató Royal Light; 
cuarta Barata y quinto y último, 
c! favorito Cantemir.

En cuarto término sp disputó 
otra-,de las series, de 1.200 y que 
ce resolvió por ¿a sorpresa de 
Tucán, qué pagó $ 59.70 por cin
co, al derrotar por 1 pescuezo a 
nuestra favorita Rosamunda, 
debido a que ésta partió reza- ! 
£lda-

Tras larga espera se die ]a 
orden y Mauviette se pn argó 
del gasto del tren, custodiada 
por Tucán,, escalonándose a su 
siga Carabobo, L’Etoile,’ Tulipán, 
Mauritania y Papusa, quedando 
penúTcimo Armador última

dlvisaba al fondo, pues largó 
con desventaja.

En los 900 metros. Petreyo 
llevaba 2 cuerpos sobre Coty, 
que ahora actuaba delante de 

. Yasmina, Fallula y Loncotraro, 

. corriendo en esta forma hasta 
poco antes de la curva, en don
de Yasmina y Loncotraro des
plazaron a Coty.

Petreyo deseníbocó al dere
cho con la ventaja adquirida y 
sin ver amagadas sus posicio
nes en parte alguna, desfiló por 
frente al disco cuando llevaba 
2 12 cuerpos sobre Yasmina. 
Tercero, a 2 cuerpos remató 
Loncotraro; 4.o Coty; 5.o Lily 
Damita; 6 .o indio Manso; 7.o 
Fallula y 8.o y última, Soltura.

final entre Salmerón, Biroquete 
y Saeta, los que remataron en 
este mismo orden y separados 
por 1 pescuezo entre cada uno.

Despachado el grupo, Becas- 
sine se posesionó de la delan
tera. vigilada muy de cerca por 
Maipina, en cuya siga corrían 
Salmerón. Saeta, Larache, Biro
quete , Vylho y Astoria, con 
Buen Tinto y Silkar a retaguar
dia.

En los 900 metros, Larache, 
que se había colocado rápida
mente, quedó a las grupas de la 
puntera, viéndose tercera a Mai
pina delante de Salmerón, Sae
ta y Biroquete. orden en que 
entraron al derecho.

guiendo en reñida lucha, a la 
que luego se incorporó Biroque
te sorprendiéndolos el disco 
cuando Salmerón conservaba un 
pescuezo sobre Biroquete, que 
precedió por igual distancia a 
la pupila de Ruz. Cuarta Be- 
cassine, que aventajó a Vylho y 
Maipina. Ultimos Silkar y Pan 
Vich.

Salmerón precede estrechamente a Biroquete, Saeta y Becassme. en 
la ma ñaña.

dicional sobre 1,200 metros, des
tinado a 3 años nos ganador s. 

Jy en donde Olé Olé dió cuenta 
de Paraguaya, repartiendo exce
lente sport.

Ordenada Ja salida. Santa Ri
ta picó ai frente, vigilada por 
Olé Olé, en cuya siga actuaban 
Ibérica, Pescadora, Paraguaya, 

/Fijeza, Francesilla y Calahorra, 
ccn Negl’-gée ai fondo, sin to
mar en consideración a Quick, 
cue botó a su jinete en la par-

Foco antes de los 900 metroa, 
Olé Olé pasó a marcar el rum- 

_bo. quedando -segunda Ibé-l-a, 
"delante de Pescadora. Paragua
ya. Fijeza y Francesilla, orden 
•n que entraron a la recta 

2 Una vez en el derecho se hizo 
presente Paraguaya, pero nada 
pudo ante la superioridad de 
Olé Olé, que a pesar de haber e 
abierto, concluyó por derrotarla | 
TX)r 1 pescuezo. El tercer lugar, a 

fl cuerpo, lo conservó Ibér pj ' 
que precedió a Francesilla, Fi- 
j- za. y Pescadora. Ultima se ela- ¡ 
sificó Calahorra.

La segunda carrera y qú? co-

Paraguaya. 50. M. González 
Ibérica 48. C Bhávez .. ..

□ Frarceslila. 53. L. Soto ..
0 Pe'cadora. S3. J- AJarcon . 
0 Santa Rita. 52 O Núñez . 
0 Calahorra. 52 M. Erezo . . 
0 Neslisée. 54 C Guerra .. . 
O Fijeza. 47. R Walker .. . 
0 Quick. 44 C Rojas .. ..

Ocupaba el sexto lugar del 
programa la 5.a serie de 1,200 
metros y que tuvo un reñido

Al enfrentar las galerías, se 
hicieron presentes Salmerón y 
Saeta, los que no tardaron en 
dar cuenta de los leaders, si-

Matancilla. cotizada outsider, Se 
impuso en la 3.a serie del pre
mio Raquel, pagando $ 124.70 
por unidad, al dar cuenta de 
Ñatoca y Porcena.

Tras larga espera, motivada 
por las indocilidades de la ma
yoría de los rivales y después 
ds una partida falsa, el juez 
abrió eI campo en un buen mo
mento, destacándose Porcena al 
frente, asediada por Matancilla, 
en cuya siga cerrian Madeleine. 
Ñatoca. Tristina, Noctícula, Ra-

nita y Leonina, con Viejo Verde 
y Signorinetta cerrando la mar- 
ChA" los 200 metros, Madeleine 
igualó posiciones con Porcena, 
a la vez que Ñatoca se ubicaba 
tercera delante de. Matancilla, 
Tristina y Noctícula, orden en 
que llegaron al derecho.

Al enfrentar las galerías, Ma
deleine retrogradó batida, dando 
paso a Ñatoca y cuando esta 
había liquidado a Porcena se hi
zo presente Matancilla con gran
des bríos y tras corta lucha de
rrotó a la hija de Citoyen por 
3 4 de cuerpo. Tercera, a igual 
distancia llegó Porcena, que 
precedió a Madeleine, Leonina, 
Tristina y Signorinetta. Ultimos, 
Viejo Verde y Salisbury.

S« puso fin a la interesante 
reunión con la serie principal 
de 1,200 metros y en donde Pe-

riodista aventajó por 1 0 
a Bandolera y Lady Brown 
era la favorita.

La movida se efectuó 
Amado Ñervo a la cabes, 
grupo, vigilado por Lady b? 
situándose a continuación! 
llaneda, Bandolera, Pej^ 
Gomorra, Recua y Patina» 
Blasco en la última línea

Poco antes de los 900 ¿ 
Lady Brown igualó posic 
con Amado Ñervo y en al; 
momentos llegó a dominad 
la vez que Bandolera » 
caba en tercer término d£¡ 
de Avellaneda y Periodista 
rriendo en esta forma has; 
entrada de la reota en 4 
retrogradó Amado Ñervo, i 
do paso a Bandolera y ft 
dista.

A 200 metros para la m 
cuando Bandolera había ¿ 
dado a Lady Brown, cayc' 
bre ella Periodista, y tras c 
lucha la venció por 1 cue 
Tercera a 3 cuerpos llegó [ 
Brown, que aventajó a G: 
rra, Blasco, Amado Ñervo 
cua y Patinazo. Ultimó st 
sificó Avellaneda.

El handicap de fondo, premio 
Retoño, sobre 2.000 metros y qú? 
hacía las veces de clásico, fué 
un lúcido, triunfó para T¡5’°ií; 
que venció por 1 2 cuerpo a 
Tántalo.

E pique vino rápidamente y 
Cantemir con Tántalo Surgieron 
a la vanguardia, parsegukios por-j 
Poyal Light, quedando cuarta j 
Tiyen y última Barata, orden. 
en que desfilaron por"frw?N'a“ 
las tribunas.

Al aparecer el grupo en ¿ la 
recta opuesta-y definidas ciará.-. 
mente Jas posiciones. J
Usvaba 2 cuerpos sobre QantX-, 
mir, que precedía por tres -a 
Royal Light. :Cüarta a T c> rpo _c-_. 
actuaba Tiyen y ú’tima iejos^ -eotiaro. 
Earata. . -

60S
759
927
55 

1051
41

152
196 

1559
991

461 
6"6
595
68

56.'
41

133 
1?3
908

633

Ganado por pe e : el 3.o a 1 cuerpo. 
Tiempo- 1.16 3:5. „ „ . ,Preparador del ganador- D Sanuovai. 
No corrieron; Cabarga 55. Villsfrauca
dividendos?

Ganador de Olé O’.é.................. ... ............
-Place d» ¡d ■ ................................-Place de Paraguaya . ... . . •
JF!acé de Ibér.ca j. ......................................

SEGUNDA CARRERA.— Premio RAQUEL '7 a serie'.— 
.1.200 metros.— 5 iOOO al r.or I 600 ni 2 o; y J 300 al J o.
1 o FERNANDITO. con 52 kilos, por Puelche y

Celsa. del stud Porvenir,-jinete O. Nuftez .
2 o Sol a Sol. 56. E. ............................................

o Zurror.a, 54. M Erazo.................................
■4 o Gallardo. 50. F. Santa.ndes .........................

0 Pablen 58. W. Fuentes................................
C Melindrosa 56 J Molina ........................
0 Le Brujlta J3 M González................
0 Le Leona, >3, M Quezada .• ................   ••

1228
761 

785 
294
472
891
620
336

Rosamunda, qúe partió ína1-
Ai enfrentar los 900 metros. 

Tucán- ¿igualó posiciones qon 
Mauvlfcttg. ajlá rez que Maureta
na -se skwaba tareera, delante 

"dé Cárábobo-j’ Rosamunda, que 
ye había colocado paulatinamen
te, mientras w Nancagua era 
ahora la que cerraba la marcha.

Al 'éhtrar el grupo r la re^ta-, 
Tucán dió cuenta de Mauvi.tt?, 
pSTo en. los tramos finales-tuvo 
qu<- emplearse a fondo para de
tener I? arremetida de Rosa
munda. a la que venció por 
p°SCUCZv>- Terebrara 1 4-2 cuerpo 
l egó Mauviette, y a continúFlclón

BUENOS AIRES, 3.— (U. P . 
— Los resultados de las carrsrcs 
del Jockey Club, son los 
guien tes:

Primera cañera: l.o Cristalino, 
por Alanbreck y Chrysalis, Jinete 
Antúnez; 2.o Cjalaíate, 3.o Garay.

S.gunda carrera: l.o El Paisano, 
por Songe y La Paisana, Jinete 
Falcón; 2.0 Hands Up, 3.o Char
don.

Tercera cañera: l.o Salerno, pox 
Serenus y Slperslpe; Jinete Alvp- 
rez. 2.0 Bien visto, 3. o Savoyard.

Cuarta cañera: l.o Espoir, por 
Rico y L'Espolr; jinete Brondo. 
2.0 Pipra, 3.0 Tante Tonta

Quinta carrera: l.o Majilla, por 
Picacero y Majestuosa; Jinete Le- 
gulsamo, 2 o Bordona, 3.o Chis
tosa.

Sexta cañera.— Debido al ma 
estado de la pista se suspendió 
esta cañera, que era el Clásico 
Carlos P?llegTinl.

Séptima cañera: l o West Wind 
per Macón y Westíalia; jinete J. 
R. García, 2,o Sire, 3.o Mansera.

Octava carrerja: l.o Batelero, 
por Rico y Baterable; Jinete Iba
rra. 2.0 Dtmonlo, 3.o Mandante

Décima cañera: l.o Task, por 
Macón y T>ishe: Jinete Alvarez. 
2.0 B'itza, 3.0 Doña Flora.

si-

LIMA. 3.— (U. P.f— El resul
tado de las 
dromo Santa

cerreras del Hipó. 
. Beatriz, es el 6i-

Artftador, "Carab'>bo y'-T-u-Up¿nz-

A continuación tocó su turno- 
------------ -a 'la -4¿aJ serié "del iJremlo Ra-, 
Tántalo» quel;- y en donde el gran favo- 
Danft-- 'X-tlA -rVí-V Am—'

• -IAIU di V .
■ Iniciado el movimiento. Pe- ~ ,1»1 TMiBetn río

- peligro, perseguido por *Óoty. quej 
pieeédía a Fallula. Loncotraro.1 
Ya mina. Lily Damita e Lidio' . =-o-— 

'Manso;"éir ;anto que-Soirura S‘í 1-56 2,5.

'jálente:
Primera carrera.— 1.200 me

tros: l.o El Zambo,- jinete J. Diez; 
¿.o .Floricultura; 3.ó'Dos en Uno.

• Bl' ■primero a pescuezo, el segundo 
já un cuerpo y medio. Tiempo: 
1.15 2 5.

Segunda carrerp.— 1.200 me
tros: l.o Chuquicamata, jinete J. 
Bravo: 2.o Rouembir, 3.o Lamo- 

‘rita. El primero a cabeza, y el se
gundo a un cuerpo. Tiempo: 
1.15 1)5.

Tercera carrera.— 1.800 me
tros— l.o Arg-lia. jinete J. Agui

jar; 2.0 Florence II. 3.o My Dia- 
fmond. El primero a pescuezo, y 
' el segundo a 3,4 cuerpo. Tiempo:

Malguen 
Hojuelita

Don Max 
Nollet . ,

Larbín. . . 
Pilladora .. 
Admirable .

Marco Polo. 
Teplto . . . 
V. Mayor. .

Pilípochp.. 
Palermo . 
B. Papel

Rose Iba.. ,
(empate)
A. Fuerte . 
Mono.

Capablanca . . 8 14.30 y 
Necul.....................

DE CONCEPCION

. 8 34.— y 16.50

Dueños y preparadores

Tiyen da
básico icompromiso

cuenta de Tántalo, Royal Light y Barata 
_ _ ______ _ Hipódromo Chile.

8 37.50 y 26.40

. . 8 22.40 y 14.50

De Ma'gu?n: Z. CaíflaccQ (G 
Gutiérrez); de Larbín: Stud Te. 
muco (G. Gutiérrez); de Plllpo- 
che: J. Abarzúa (S. Parra); de 
Marco Polo (J. Ríoseco, lo pre
para); de Don Max, Stud Talca. 
huano (R. Ramírez!; de Capa- 
blanca, V. Varela (E. Dalgado); 
de Roselba, Stud Roller (R. Pas
ten?); de Agua Fuerte. Sutd Or
quídeas (S. Parra). (González, co. 
rresponsal).

lección.-- 1.600 metros: l.o Dal. 
ton (chileno, por Jch Dien y Al. 
dpa), jinete González; 2.o Seis 
Mi1’; 3.o Morocco. El primero a un 
pescuezo y éste a un cuerpo 
Tiempo: 1.41.

Noticias diversas

DE IQLTQUE

Caradura. 
O-icot.. .

Saltón. 
Besito .

Pique 
Vsleblt

Verlaine . 
Tembloroso

8 11.60 y 11.20
9.60

8 10.20 yTío Pepe. 
Achao . .

(Méndez, corresponsal).

7 80
7.40

Cuarta carrera.— 1.700 metros, 
— l.o Runclman, jinete G. Zapa, 
ta; 2.0 Donberraza, 3.o WaZklrla 
El primero a medio pescuezo - 
éste p 3 ¡4 cuerpo. Tiempo: 1.4: 
un Quinto.

Quinta carrera.— Clásico Se-

Sexta carrera —
2.200 metros: l.o 
gentino), jinete ______ ,
Midi, 3.o Twenty, Grand. El pri
mero a una cpbeza, el segundo a 
un pescuezo. Tiempo: 2.21 (tiem. 
po récord).

Clásico Lima. 
Palomin 
Fuent'E;

(ar-1
2.0'

"olas áló cusnta de 
que Quick se fué de punta en 
!a partida, haciéndolo rodar. Sfe,?* feM«Sadaota<Canía.’

Séptima carrera.— 1.200 me
tros: l.o Remington, jinete J. Bra. 
vo, 2.o Mon Reve. 3.o Auspute. 
El primero a medio pescuezo, < 
segundo a cinco cuerpos. Tiempo 
1.14 115.

5.a Se . multó, -en. $. ioo a M

gado. Partiendo reza,-

los 900 metros.
8.a J. Molina dió cuenU 

que Blasco se estrelló 
mente en la partida con 
riodista, teniéndolo que i 
mar.

El juez de partida susps 
por 4 reuniones a Rosan- 
Ñatoca, Tulipán, Madelefc 
Leonina.

Octava carrera.— 1.300 metros 
l.o Farsante, jinete D. Solís. 2 o 
J-.quetepeque. 3.o Flore Doro. El, 
primero a medio pescuezo, y e? 
segundo a un cuerpo. Tiempo- 
1.21.

Novenp carrera.— 1.400 
tros: l.o Mongoese, jlnite T. Me
drano, 2.o Fra Diavolo, 3.o Fle
chazo. El primero « un’cuc-rpo. el 
tercero a tres cuerpos. Tiempo:

me-

«amó “ontaMna0<Silkar> r«-
CMine) S0r?"'2aila <Be-
de partir ^^^arlo a poco

7 í .““Probación
We v“joEv^editS‘enta de 
tacarse a los ™ 1 ato de rp- 
dos. s 50 metros corri-

OFRECE a sus W 
res las siguientes tí 
fas de suscripción!: 
Por 1 mes.. . $ 1®; 
Por 3 meses. $
Por 6 meses $ 60J1 
Por 1 año . . $ UW

GENERALES DELAS CARRERAS DE AYER(Pis
Que' cuenta de

altSa‘d“;

Extranjero, anual
$ 180.00- 

309
69

263
. 10086 6702

Gnnaflo por 1 1 2 cuerpo: -el 3 o * 1 1.2 cuerpo. 
'T*émpo: 1.16 4 5.NÍ corrieron: Martín RIVas 47 y Burguesía 46.
DIVIDENDOS:

Ganador de F'rna- c^lto ...............................J
Place de id - - ................................................
Placé de Sol a Sol............................................
Place de Z’irrona .. .. • • ■■ .......................

TERCERA CARRERA- Prem’o RETOÑO- 
tros.— I 6000 al l.o y S 1.200 al 2.0.

Tiyén. con 60 k los. Por
Alta, del stud Transandino, 
vello ....................................2 o Tántalo. 4B. J Donoso . .

Jo Royal Light s54. J. Molina
4 o Barata. 48 A. Correa

0 Cantemir, 57. L. Morgado

F.

96i
575
566
315 

1460
387710116

Ganada por 12 cuerpo; el 3.0 á 2 cuerpee.
Tiempo: 2.10. 7 • •Preparador de) ga ador: R RaveLo,
No corrieron. Tríca-uco 55. .Puno 55 y El Chunclio 44.
DIVIDENDOS:

Ganador de Tiyen.................. ................................’ 2‘
Placé de Id......................................................... .. 9 “
Plací de Tántalo ........................-........................ 12.60

CUARTA CARRERA - Premia RAQUEL Hia eerio-
1 200 metros.— í 3.000 al l.o- $ 600 i! 2.o: y 8 3"n al .l.o. 

G. P.

Núñez .. ........................ .
2 o Rosamunda, 54. J. Molina 
~.o Mauviette. 58, E Asenjo 

,o Armador. 54 M. Erazo . .
0 Tulipán 61. W. Fue. tes . 
0 L’Etoile. 57 M Qu-zeda . 
0 Papusa. 55, J. M Godoy . 
0 Mauritania 54. J Silva ..
0 Nancaeua, 54. J. Alarcón 
0 Caribobo. 52, L Ahumada

3.<
504 

1103 
1620
689
179
999
253771
326 

1153

Ganada por pescuezo: el 3.ó a 1 1¡2 
Tiempo- 1.16 15.
Preparador de! sanador: P Rojas, 
No c-rrieron: Tintorera 57 Pibrac 55, 
DIVIDENDOS:

Ganador de Tucán ...................................
?Jacé de Id...................................................
flacé <ie Rosamunda.................................
?lacé de Mauviette.....................................

12562 7579

Placé de Yasmina ,,
Placé de Loncotraro .. ” .................... (•
i 'iaoSEXI'A CARRERA — Premio R.AQUTT íeI MO meir»,- S 3.000 al , o,»,^ « »
1.0 SALMERON, con 53 kilos w Tn-ü.

J- s" /
" Blroquete. 50. M. González’..’......................

Saeta. 53. M Erazo............../ ...........

G.

y Tirano 53.
. $

2 (
I4.o Becas’síne 54. M^Quezada 

0 Larache 59. P Muñoz ..
. 0 Vvlho. 53 O. Godoy ....

, 0 Silkar. 52. M Ville--a
0 Pan Vich, 50, J. Morales 
0 Maiplna. 49, J Do-n-o 
0 Buen Tinto 47 o. Núñez’ 
0 Astoria. 46, A. Vidal

1024

2060
508
580 

1017
1007
1002 jXfli

174
1159
254
491

19431 9713QUINTA CARREPA— Premio RAQUEL (4.a 
1 200 metros,— $ 3 000 al 1 o, S 690 al 2.o y s 3
l.o PETREYO con 52 kilos, por E Perla y 

Fix, del etud Gotita. jinete M. Villera . .
2 o Yes-nina, 51. L Leyun.............................
3 o Loncotraro 54 J Alarcón...........................
4 o Cot -, 49 L. Ahumada.................................

0 Ihdlo Manso. 62, E. Asenlo.........................
0 Lily Dam'ta. 53. J. Donoro........................
0 Fallula. 51. A. Correa....................................
0 Soltura. 5", S. Galaz ....................................

6562 
1984

914 
1329 
1606 
1474
482

84

F.
2344 
100C

53
831
651 

1077
319
72

14355 7028
1,2 cuerpos: el 3 o a 1 cuerpo.G-nada por 2 

Tiemp-: 1.15.
Preparador del ganador: E. Inda. 

No rorri- Vesubino 48. - 
DIVIDENDOS:

Ginpi-r d*- Petreyo .. ..........................
Place de id. ,, .. << •« •• •• •< ••

.. | 3 30
... U6.30

1 a liviana)
0 Trist'na w T r,
0 Ranita 50 r o D?noso ■■ • 0 Vieja VerdrFsnSfl¿tandes • ■ 
J Signorlnettl « ■ ■“ Leonina ■’ 47 ’ T ./ Molina

17542324
1250
1137
1478

4
!ll
í
1

/ / íítfj
./ p

314 de cuerpo.

' -nSS nis
Preparador dr! ganador: J Medina

Gansdor de Salm-rón
Placé de Id ......................... .................
Placé de Blroquete..........."" " "
P’.acé de Saeta............ .........................

SEPTIMA CARPERA— Premio RAcirrw 1,200 metros— $ 3.5C0 al l o; * ->«« -V®UBL■: S"WTHS4,?-

l.o MATANCILLA. con 51 kilos ñor Sslolra^n ,
F'BJSi*-.""*-.

2 o Ñat'-ca. 54 L Á Morgado .. ' •’* "
■3 o Force ? 51 M. Vl’lena . ‘ ................
4.0 M.’deieir- 54 J C’rre:co ................

0 Salisbury, 54, M. Quezada .. ., ............

•• I J’.nn
9.10 

•• 11 80
19.70

a serle)_
350 al 3.0 
G. j>.G.

456
84?.

2764 
16<3

75 1

Ganada por Ta-Tiempo: 1 14 UCUerp°: el 3o 
"reparador dri „ ’ ,

Gan?JVÍDEXD0S: ana 0F P BOrCeri°’
.........................................

rlac« de Porcena -............................" ,.
1 ’00 ní^H-VA CARRERA- Premio RAQUEL '2.a

y Notlcta ITArtJ°n -56 kllos- por E1 Maest.r°
A. Morgado d Se“°r J- Jo«uera. Jinete L f

< • Co“0:"™"’ «<■ R. Bono,o ..... ■■
• «M 3PW" ■ ..............................
; ;. .. .... ;;

o Recua ...............................o^iasV jMMSz.41ez.................................<

1 200 nitros —

• .... wuuzmez
’• *8. J. Molli a ..

i»; T,.1 1
Bren.r.a., 

n. '«-'Iriom -
O...“IVID6Nn0S;

«•» a. Uto

cuerpo; el 3 o a 3 cuerpos.
1 sanador: F Peralta. el , Ortello 52. cómo se Pide 51 r

QU^
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SEGUNDA CARRERA

segunda Bayanar,

LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
PREVIERA CARRERA

La segunda carrera, premio 
Odisea, condicional sobre 1,400 
metros, para caballos de tres 
años que no hubieran ganado, se 
resolvió lógicamente, correspon-
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sobre
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■r «x

gl

vim <
1
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Estas fotografías, tomadas en la tarde de ayer en 
el Club Hípico, dan una muestra de la distinguida con
currencia que se dió cita en nuestro primer hipódro
mo, con motivo de correrse la gran prueba ‘‘El Ensa
yo”, en combinación con la Polla de Beneficencia.

Vemos en ellas a altas personalidades de nuestro 
mundo político y social, a los principales representantes 
del deporte hípico, y a hermosas damas de nuestra so
ciedad, que sonríen o miran con ansias femeninas cuál 
será el ganador del gran premio.

dos al record que hasta ahora 
detenta Trampiato.

El ganador del Ensayo de 
1935, es por Henry Lee y Vla- 
na, por L’Aiglon y Silesia, por 
Surprenant. Es hermano mater
no de Vidente, la madre de Vi- 
telio.

Fué nacido y criado en el Ha- 
ras Los Cipreses de don Héc
tor Anguita, y en las ventas del 
año pasado fué adquirido por 
«u actual propietario don Vinko 
Santik en la suma de 48 mil 
pesos.

Con su triunfo de ayer, Ro
kof, ex Vendimiario, ha elevado 
su haber a la cantidad de 131,900 
pesos.

Es probable que no vuelva a 
correr en la capital, para reapa
recer el primer día de la próxi
ma temporada viñamarina en la 
milla del Juan Jackson, para 
intervenir en seguida en El Der
by.

diendo el triunfo a Palguín, co
tizado en primer lugar.

Cuando funcionaron las cin
tas, Tocuyo se destacó ai frente, 
seguido de Trentina,' Palguín, 
Festa, Moscovita, Malasia, y al 
fondo Fru Fru, que perdió te
rreno al mover. Dejado atrás el 
poste de los 900 metros, Palguín 
dió alcance a los punteros y en 
forma fácil desembocó a la rec
ta, viéndose en su 
a Moscovita, Tocuyo

persecusión 
y Festa.

Dió comienzo a la reunión el 
premio Osvach y condicional so
bre una milla para caballos que 
no hubiera ganado más de quin
ce- mil pesos, y en donde se im
puso en forma fácil el gran fa
vorito Centurión.

Ordenada la señal, Centurión 
destacó sus colores en punta, se
guido de Brumario y El Pelao, 
quedando más atrás Tirúa, Wag
ner y al fondo Ardeur y Coco
drilo.

El puntero demostrando 
mensa superioridad, se limitó a 
galopar la recta final y plegado 
er. su acción llegó al disco cuan
do conservaba 1 cuerpo de ven
taja sobre Túlla, la que prece
dió a Brumario por igual distan
cia. Cuarto, Wagner; 5.0 El Pe
lao; 6.0 Ardeur. 7.o Cocodrilo y 
'Último, Tornasol.

MUESTRO COMENTARIO
SOBRE “EL ENSAYO”

Rokof, ganó como lo hacen los buenos.— Palais Royal, pudo haber peleado la carrera.— 
Canaro, corrió bien y no fué capaz.— Gerardo, la gran revelación
EI Ensayo de 1935, a pesar de que contó con 13 

competidores, fué correctísimo en su desarrollo y co
mo que no se registró ningún redamo a la llegada.

Rokof ganó por su bueno y como lo hacen ‘‘los 
buenos”. Corrido en el centro del grupo durante todo 
el recorrido, se fué aproximando paulatinamente a los 
punteros, y cuando su piloto le exigió eQ primer estí
mulo serio, una vez en tierra de decisión, el hijo de 
Viana respondió en el acto y sin esfuerzo aparente.

Su conducción fué muy atinada y hay que reco
nocer que Agustín Gutiérrez tuvo una parte muy im
portante en el brillante triunfo del potrillo.

Por lo demás, la victoria de Rokof, no es para 
extrañar a nadie. Durante el invierno y después de 
anotarse el clásico ‘‘Toro Herrera”, se le consideró co
mo el mejor producto de la generación.

Si en la Polla remató cuarto, detrás de Tapicero, 
Canaro y Adam Lux, ello se explicó oportunamente, 
debido a alguna dolencia a sus remos y como que de
bió ser puesto de "para”, lo que motivó su “forfa.1 
en E‘. Nacional.

Palais Royal, al clasificarse segundo a 1 cuerpo, 
consagró como un gran elemento, y no andabage _ ------- --------------, , __ -----------

equivocado el publico al jugarlo en forma tan entu
siasta como lo hizo El Nid d’Or. fué corrido, a nues
tro juicio, muy de atrás y en un grupo tan numeroso, 
lógicamente debía encontrar peligros en el largo re
corrido, y como realmente encontró, pues para no en¿> 
cajonarse, Villana tuvo que abrirse en la recta final, 
dispensando en tai’, sentido, mucha ventaja a su ri
val. En metros más, ............................
guro vencedor, pues 
que Rokof.

Canaro, hizo 
lento por Baeza, sin . ___  __ _________ ______ ______
y atropellando con toda oportunidad, se vió claramen
te inferior a los dos que le precedieron en el disco.

Palais Royal, habría sido el se- 
Uegó con muchas más energías

‘su carrera”. Corrido con todo ta- 
perder un milímetro de terreno

Ro-

sus
Zú-
con

Gerardo, fué la gran revelación. El hijo de Calais 
si hubiera sido dirigido con más calma por Herrera, 
no solamente habría rematado mucho más cerca, sino 
que hasta pudo recoger la gran bolsa. Aquella arre
metida sin asunto en los 1,200 metros y su disparada 
sin objeto en la recta de los mil cien, determinaron 
su derrota. Si el caballo hubiese ido más a la expec
tativa, con Canaro o Rokof, por ejemplo, y esperando 
el derecho para largar, estamos ciertos de que su co
locación en el marcador habría sido muy distinta.

En todo caso, estamos en presencia de un producto 
de primer orden y que siempre será enemigo para los 
“ases” en cualquier distancia.

Salerno finalizó quinto, y lo mismo que Palais 
yal, fué corrido demasiado atrás.

María Elena, al clasificarse sexta, defraudó a 
partidarios. Vaya en su abono la falta del piloto 
ñiga, que no pudo conducidla debido a su rodada 
Constelación.

Kadich, es un hecho que no va 
a pesar de sus aprontes notables; 
seliesá, Lord Derby, Ornar Kayiani 
lamente inferiores, y, finalmente, 
tar último, no es motivo suficiente . 
“montón”, pues era poco menos que imposible exigirle 
puesto en la tabla, cuando 
training para un cotejo de esta severidad.

Sólo el gesto hípico del distinguido sportman pe
ruano señor Bentin, explica este entusiasmo y que en 
estas lides resultan verdaderas aventuras.

Como resumen a lo anterior, diremos que la ge
neración va resultando mejor de lo qué se creía y que 
si por el momento Tapicero parece ser el que lleva el 
Cetro, no es imposible, ni mucho menos, que mañana 
se lo arrebate un Rokof, un Palais Royal o un Ge
rardo, que se encuentran a la altura del hijo de La 
Tapera. 1

a la milla y m«dia 
Tricauco, La Mar- 
y Salvite, son cla- 
Dollfuss, al reina- 
para ponerlo en el

apenas tuvo 30 dias en

En los tramos decisión
avanzó Malasia, pero sin otre 
resultado que clasificarse segun
da de Palguín a 2 cuerpos. E 
tercer lugar, a 1 cabeza, lo ocu
pó Festa, delante de Fru Fru, 
5.0 Trentina; 6.o Tocuyo- 7.c 
Suasoric y último. Moscovita.

TERCERA CARRERA
La tercera carrera, premia 

Oro, y de iguales condiciones a 
la anterior, tuvo un final sor
presivo para la cátedra, pues el 
triunfo correspondió a la "out
sider” Bayanar. que dió cuenta 
en forma fácil de Izarcharra y 
Podadera.

Izarcharra se destacó en pun
ta apenas funcionaron las cha

diciones, y al final no se inqu’e-1 
tó por el avahee de su campa- j 
ñera de techo Fruta Dulce, a la 
que dominó cómodamente por 1 
cuerpo. El tercer lugar, a 1 2 
cuerpo, lo alcanzó Atrevido, de- 
'ante de Milón, que avanzó a la 
hora undécima. 5.a Sumatra; 
6.0 BisCocho y último Babbitt.

SEXTA CARRERA
A continuación del clásico to

có .su turno al premio Ocampo, 
handicap sobre 1,800 metros y 
que tuvo un estrecho final entre 
Cateador, Salteo y Homobono, 
correspondiendo el triunfo al 
primero, bien conducido por Jo
sé Donoso.

Cateador, como es su costum-

Morea, Puntillano y Michigan 
se alternaron, en punta hasta 
quedar Puntillano de "leader” 
cortado 1 cuerpo sobre Morea, 
la que precedía a Michigan. 
Black Jack, Groenlandia, Bata
tazo y los demás escalonados 
con Happy Feet a la retaguar
dia.

Puntillano mantuvo sus posi
ciones hasta los comienzos de 
la recta final, en donde Michi
gan y Black Jack le dieron al
cance.

Después de bonita lucha, Black 
Jack consiguió quebrar la resis
tencia de su rival y cuando su 
triunfo parecía un hecho cayó

...................................  y

quedando ____ ____ .. .
que precedía a Catimpla, 

Strauss, Maoris y Podadera. Ce
rraba el paso M. Walewska.

A la altura de las populares 
Bayanar presentó lucha a Izar- 
charra, a la que dominó sin es
fuerzo aparente para al final ba
tirla al galope por 2 cuerpos. El 
tercer lugar, a 2 cuerpos tam
bién lo ocupó Podadera, delante 
de Stráuss. 5.a Cantimpla; 6.o 
Maoris; 7,o M. Walewska y últi
mo Jean, de la Lune.

CUARTA CARRERA
La tercera serle para produc

tos no ganadores, fué una sig
nificativa victoria para Undosa, 
que se impuso en un canter.

En buen momento funciona
ron las cintas y Atrevido estuvo 
un momento al frente, siendo 
luego substituido por Undosa, 
quedando entonces tercera Su
matra y más atrás Babbitt, 
mientras Milón se abrigaba en 
lejano horizonte sin poder se- 

I gulr el tren.
Undosa, giró muy bien la cur

va final, lo que le p rmiuó lle
gar a tierra derecha con apre- 

| ciable c’aro sobre sus persegui
doras. La hija d Gaulois r ma- 

| tó el recorrido en buenas con- 

bre, marcó’ rumbos cortado dos 
cuerpos sobre Homobono, que 
precedía por igual distancia a 
Shangay Lily. Más atrás corrían 
Salteo, Buen Rumbo y al fon
do, Quiromancia.

Sin variantes se desarrolló la 
prueba hasta los comienzos de 
la recta final en donde Homo- 
bono presentó lucha a Cateador 
y Shangay Lily era substituida 
por Salteo, que la molestó en 
forma visible. Faltando 150 me
tros para el disco, Homobono 
rebalsó la línea de Cateador, pe
ro éste reaccionó bravamente y 
después, de desprenderse del ca
ballo del señor Gatica, pudo re
sistir con éxito la postrer arre
metida de Salteo y al que batió 
netamente por 1,2 cuerpo, que
dando tercero Homobono delan
te de Shangay Lily. Quinta Qui
romancia y sexto y último, Buen, 
Rumbo. Los demás inscritoa no 
se presentaron.

SEPTIMA CARRERA
La séptima carrera, premio 

Oviedo, también handicap sobre 
1.800 metros fué ganado por 
Cascajo que en avance de úl
tima hora dió cuenta de Black 
Jack, qnp parecía con la carre
ra ganada.

zo. Tercera, a 2|, 1¡2 cuerpos lle-l 
gó Faramalla delante de Comol 
se Pide. Pillería, Cintarazo y Sal 
vonarola. Ultimo: Pancul. -

NOVENA CARRERA
Se puso fin a la interesante] 

reunión con el premio UránJ 
también sobre mil cien metros 
y en donde nuestro favorito Súd 
Sous batió al galope a Hapsbur-J 
go.

Cuando el campo quedó libra 
Six Sous se hizo cargo del gasJ 
to del tren, vigilado por Canta-] 
vieja, en cuya siga actuaban Tad 
Ata, Ortello, Paracelso, Marlene] 
y Cantavieja, en tanto que El 
Manzano, Hapsburgo y 2“ 1 
préndente corrían en los últi
mos lugares.

Una vez en la recta, Six 
tomó apreciable ventaja 
sus rivales, y sin inquietarse pol 
la arremetida de Hapsburgo, le 
venció al galope y por 1. 1|S 
cuerpo. Tercero, a un cuerpc 
remató Sorprendente, que des
contó mucho terreno al final; 
4 o Cantavieja; 5.o Marlene; 6.c 
Ortello; 7.o Paracelso; 8.o Tin
torera; 9.0 .Tat-Ata y 10 y úl
timo: El Manzano.

Se autorizó a los preparado
res de Salerno y La Marselle- 
sa, para buscarles monta a sus 
pupilos en atención, a que el ji
nete J. L. Díaz había firmade 
compromiso para correr ambo; 
caballos; y se acordó suspende!

i ai jinete J. Díaz por ocho] 
•reuniones par la razón antes ci-1 

I tada y por tratar de engaña™ 
con sus declaraciones a la Jun-I 
ta de Comisarios. |

i 1.a carrera.— Se multó con]
S 50, al preparador Ex:quiell 
Aliaga por llegar atrasado all 
paseo con su pupilo Cooodri-1 
10. |

2. a carrera.— Se multo conl 
50 pesos, al preparador Carloál 
Salinas por no presentar oporJ 
tunamente el compromiso del 
moma de Frú .Frú.

3. a— So suspendió al jinete! 
Juan Vergara por tres rsun o-| 
ngs por molestar a poco de par
tir a Jean de la Lune, Cantim
pla y Podadera.

I Se amonestó al jinete J. M.
1 Ear-” por levantar a Cantini-' 
pía antes de pasar la meta.

4. a carrera. — Se presentó el 
preparador de Milón a dar cuan
ta que no está conforme con la 
carrera de su pupúo. Se acor
dó amonestar aJ jinete J . Mo
rales. por no cumplir las ins
trucciones recibidas del prepara
dor.

6 a carrera — Se multó con 
c ep pesas, al jinete R. Donoso 
ñor no cnservar su linea en 
la tierra' derecha^

metros antes del disco le dio ai- i; 
canee, batiéndolo por 1 peicuezo. •: 
El tercer lugar a 1 1'2 cuerpo, 
lo conservó Michigán, delante 
de Groenlandia.

Ultimos, Morea, Happy Feet y 
Puntillano.

OCTAVA CARRERA
En octavo término se disputó 

el premio Olascoaga, hand .cap ' 
sobre mil cien metros y en don
de el favorito Punto y Banca 
dió cuenta de Ramfis' y Fara- i 
malla.

Despachado el grupo, Fara
malla picó a la delantera ase
diada por Pillería, quedando a 
continuación Remit', Punto y 
Banca, Como se Pide, Savona
rola y Cintarazo, con Pancul al 
fondo, que movió rezagado.

La puntera no logró despren
derse más de medio cuerpo so- 1 
bre la tordih i. ventaja con I 
que. entró a ■ la recia en donde 
Ramf.s no tardó en hacerse pre
sente, a la, vez que. Punto y ' 
Banca descontaba terreno con 
mucha seguridad.

Al enfrentar las populares, 
, Ramfis dió caza a Faramalla y 
’ cuando la había dominado, ca

vó sobre ella Pu’tó y Banca. 
I v d.......vn roeos étfirr-
l ?oa, ja batió por medio pescue-I
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Iniciamos hoy una serie de entrevistas breves y de 
___ ■„ infantiles o 

ijv-nilcs que. a nuestro juicio, sean acreedores a ellas

Señor Osvaldo Puccio, . 
mandante de Aviación, ac
tual presidente del Club de 

Deportes Badminton.

_________ „ jffiuip
S0!10 fu® qulen le empató n’ ; Prof' 

les ¡Las cosas que se ven en 11

«iia"n.los r®c°letanos es merecida «diarlamente

bíp^n^ P°.r c,erto?e asuntM^dp <J?e van a nerder su 
£1 ¿“S '5 J« eanX08"' «e» De ocurrir ,&

;SL COMENTARIO DE LOS LUNES

\Nuestro momento atlético
El último camn?onato at'étteo internacional de Lima 

hacer un ligero com3nAario, que cobra mayor 
actualidad en los momentos en que se realiza un cam- 
p:ona o nacional de esta misma rama deportiva en la 
c.udad d? Chllán.
«< ^as Performances de aigunos de nuestros mejores 
«.^»raf.c^‘s-n estuvieron por debajo d'l nivel esperado v a 

4 a-'r~r*Jí°3” Salinas se le vieron, par ejemnlo. muv dis
minuidas sus nosíbil dades de concurrir a los Juegos 
Olímpicos de Berlín, donde no poca chance le asignaban 
las técnicos, por lo menos si se especializara para en
tonces en los 490 metros planos.

En conjunto, nuestra delegación obtuvo un triunfo
¡remarcable, y ecte puntaje favorable es más meritorio 
si se considera el núnrro de representants frente a un 
competidor que por ser local triplicaba a los nuestros 
en sus inscripc ones.

Pero el triunfo de Miguel Castro, al darnos un re
cord sudamericano en pruebas de medio fondo, que pare
cían va definitivamente en poder de Argent na. repre
senta para el atletismo ch leño una victoria de cuya 
alia valía nunca nos coipp?netraremos lo bastante. Y 
que esto no fué comprendido, por lo menos en Valpa
raiso, lo demuestra el hecho de que nuestra delegación 
itlét ca. victoriosa en Lima, no recibió homenaje aigu- 
no de esas moles de personas que tan merecidamente 
homenajeaban a Anita Lizana. que viajaba con los atle
tas, y el recordman sudamericano de los 1.500 metros 
rscién consagrado y esa brillante delegación, se perdie
ron desconocidos entre la muchedumbre fanática v en
loquecida.

Y solos llegaron a Santiago, a recibir los parabienes 
de sus familiares, de cuatro o cinco dirigentes y dos o 
tres periodistas de buena voluntad.

En realidad, esto corrobora que el atletismo no es 
deporte de arraigo popular. Necesitams vencer en una 
marathon mundial, para aue. como en los tiempos de 
la vieja Grecia, echemos abajo los muros y recibamos 

da.1 atleta vencedor “sobre una cuadriga con caballos 
nlancos”.
• Hoy el atletismo chileno presenta sus mejores expo
tentes en la altiva Chillán.

De allá esperamos performances prometedoras, y, so- 
íire todo, que se haga justicia al esfuerzo atlético, y 
tue la cálida ovación de la muchedumbre reemplace al 
aurel helénico en la frente de los vencedores.

. JOVIAL.

)EL FOOTBALL INFANTIL

Un “chico”y un “grande” 
esperanzas de los Españoles 
í
its cua'es serán objeto aquellos jugadores
Jgy’nílcs que. a. nuestro juicio, sean aeree____  _
jor sus condiciones físicas, por su entusiasmo o por el 
pr.ño a su club. Es éste un pequeño estímulo de nues- 
>-o diario y una manera de corresponder a la acogida 
as LA NACION ha encontrado en los deportivas me- 
•opo.itanoB en g"neral, y en los pibes en especial.
.ANCIHCO URROZ MARTINEZ

Es el centro half del tercer qqul- 
ín.anhi de la Union L&pm.o- 

: y tlune 14 años de edad. i am* 
Li. ocupa ei mismo puesto en 
• team infantil de bu Liceo, el 
r Letelier, que se clasificó se- 
•ndo en la competencia anual, 
¡¿pula de haber sido campeón 
|í 1934.
fFranciBoc Urroz, conocido tam- 
t'ín con el nombre de "cara de 
Una", ea un muchachito degado, 
fll, vivo. Simpático, según su ma
rt, que tiene como cualidad e¿- 
tfclal la de ser goleador. En cute 
fintldo, es un pequeño Petrone.

hay match que Juegue en el 
I al no céñale más de algún tan- 
U. Y, a veces, se le posa la ína- 
!>... Así, actuando por el lnfan-
I rojo contra Colo-Colo, marcó 

de los olnco goals que pasó au 
ulpo, y, contra el Santiago, uno
los tres con que ganó su team.

II ir el campeonato escolar, Jugan- 
í por el Letelier. vencieron a loa 
cos P. Nolasco y Aplicación con 
a 0, y 2 a 1, respectivamente, se
cando este jugador dos tantos 
, cada match. Perdieron con el

Borgoño por 2 a 1, y él fué 
Rilen marcó el único punto de cu 
uipo.

IIEb, pues, como decimos, un pe- 
■íeiín y gran goleador en el cual 
ik dirigentes de la Institución pe- 
insular, tienen cifrada más de 
iguna esperanza. El año venlde- 
L deberá actuar, por su edad y 
«atura, en el segundo infantil, 
^después, en el primero.
¡Tiene como compañero de equl- 
> a su hermano Guillermo, un 
¡•’orín con tendencia a ladrillo y 
iuy avaro de cuello... Ambos se 
Atienden y no pelean nunca por 
aa pelota. No ocurre lo mismo 
l la casa por el postre. ..
'Tiene también, como todos, una 
kécdota. Cuando recién ingresó a 
r Unión, iba una tarde a entre- 
arse en Santa Laura, llevando 
,jo el brazo un par de zapatos 
rreglados'' especialmente por él

FERNANDO RIERA BAUZA

¿Quién no conoce o no ha oído 
hrJilar, por lo menos, de los her
manos Riera No han «Ido figuras- 
cumbres de nuestro football, pero 
su entusiasmo les ha dado a todos 
una popularidad poco común.

Fernando es el menor. Tiene 
cara de guagua y 16 años cum
plidos hace pooo, porque nadó el 
25 de julio de 1920. Como a sus 
hermanos, le gu6ta el balón, y 10
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cK^ó el Liceo
Lunes 4 de noviemb're de 1935

ElCampeón Escolar se

compctenola de la Aaoelaeíón Escolar

Los equipos de Primera División, Segunda División e Infantil,

Durante la presente tempora
da, el Liceo Valentín Letelier, 
ha participado con cuatro equi
pos 'correspondientes a las ca
tegorías: primera, segunda, in
termedia e infantiles, en los 
campeonatos de la Asociación 
Escolar de Deportes.

Terminado el campeonato, es
te colegio ha obtenido las si-

guientes clasificaciones:
Primer equipo, campeón esco

lar.
Segundo equipo, tercer puesto. 
Intermedia, vicecampeón.
Infantil, vicecampeón.
Los campeones del primer 

equipo han ganado 11 medallas 
y los vicecampeones, 22 diplo
mas. 

del Liceo Valentin Letelier, que
El Colegio se ha adjudicado 

una copa.
Cabe recordar que el año pa

sado el Liceo Valentín Letelier 
también se clasificó campeón 
escolar, obteniendo 22 medallas. 
11 diplomas y la copa donada 
por la Federación de Football.

Los equipos que actuaron es-

obtuvieron honrosa clasificación 

taban formados por los slgulen- 
tepr'S&d°«l'iiPc>: Be?£‘°AvU&i"

Humberto Llambías, Horacio 
Valdivieso, Edmundo Polanco, 
Jorge Holzer, Luis Aguila y Os
valdo Aguilar.

Segundo equipo: Vicente Sal-

en la
vatlerra. Ricardo Srrno HOW, Jog» “S', 
KSMllcoifc Sergl¿

Intermedia: Manuel Céspedes, 
Miitm Seoúlveda, Juan Jabbaz, 
Nicolás Mohor, Boris 
Mario Valenzuela, Fernando Al_

nfP"rt«| 
vial, Luis Herrera, Ignacth. 
laya, Eduardo Marchessi ?? 
ge Vives. ' «i

Infantil: Eduardo Lódp» n 
llenno Urroz, Rolando a • 
José Salah, Antonio Tolna 
mán González, Arturo áí 
Efraín Bravo, Hugo Coi< 
Carlos Hernández y 
puicercús. Un^

El "quinteto "femenino delE. Correa 
triunfó sobre el Domingo Martínez

Poca resistencia le ofrecí 
el Tabú al Internacional

Buen estreno del 
Badminton y A 

Valencia

Francisco Urroz, infantil
smo, por no tener aún shotea- 
res. Pero, con amargura, pudo 

ilmstatar, ya, en la cancha, qu» 
i el camino se le había caído 
no... Naturalmente, no puao 
igar, y hubo de presenciar, como 
n modesto espectador, el entre
amiento de sus compañeros... 
Sus mayores aspiraciones son

! egar a jugar algún día en reem
plazo de "garrocha" Sánchez, el 
ijrtual centro-hall de los rojos 
I lultos. leer en los diarios el co- 
i rentarlo de sus actuaciones, y 
jy su foto publicada en las pá- 
nas de deporte...

i¡ Y, por lo que se refiere a este 
ltlmo deseo, "La Nación” se lo 
'a cumplido hoy, como un pc- 
uefio premio y como un estirpu- 

1 >. __________ ________________

Las carreras de ayer del 
Club Ciclista Chacabuco 
.’ Con la participación de más de 
imarenta corredores y la reapari
ción de los viejos tercios, realizó 
¡ n la tarde de ayer en Chacabuco 
¡1 circuito de Apoqulndo. sobre 
;n recorrido de 18 kilómetros. Es- 
% reunión era rwa poner término 
11 competencia Cesar Inostroza. 
fué presenciada a su vez por 

.jumeroso público.
1 Los resultados fueron los si
mientes:
, Novicios: l.o Enrique Sagaz; 
1(.o Juan Valdés; 3.o Ricardo 
Juárez.
4.a Categoría. — l.o Raúl Pa

jea; 2.o Luís Millas; 3.o Hernán 
Jjjuíjada.
1 Tercera, segunda y primera ca- 
■. egorfa. — l.o Antonio Díaz; 2.o 
.Luis Vergara; 3.o Osvaldo López;
t.o Manuel Quezada y 5.o Luis 

'l/aldivla. ,
Tiempo del ganador: 29 mlnu- 

•!f°T¿esultado final de la compe
tencia César Inostroza, es el »i- 
Iruiente: l.o Antonio Díaz. 120 

2.0 RaúJ Pavez. 105; 3.0 
'Enrique Sagaz, 67; 4.o Jorge Sa- 

¿8 y 5.0 Luis Vergara con 40

Fernando Riera, del Juvenil 
de la Unión Española.

i empezó a practicar desde los 7 
años en el Colegio San Ignacio.

Por su edad, debiera Jugar por 
, infantiles. Pero como se gasta una 

cuerpada estilo "Camión” Florea, 
y como mide un metro 75, tiene 
que hacerlo por los Juveniles, y 
con no mucho contentamiento de 
éstos...

Actúa de wing Izquierdo en el 
gran equipo juvenil de la Union 
Española, y tiene como compañe
ro de ala a su hermano Jaime. 
Las •'fechorías" que ambos han 
hecho en 106 arcos contrarios son 
numerosísimas. ..

Ingresó oficialmente a la Unión 
en 1931 en el 3.0 infantil. Des
pués pasó al 2.0, y de allí lo "sal
taron'' al juvenil. También Jugó 
por el primer cuadro del Barrea 
Borgoño. Pero, hace algunos me
ses. tiró loe libros y 6e dedicó a 
trabajar con sus padres.

Fernando Riera es también un 
golero. El año pasado, en el In
fantil 2.o alcanzo un promedio de 
dos tantos por partido, equipo en 
el cual, el 18 de septiembre, Ju 
gando contra el Junior, de Santa 
Filomena, marcó los 5 puntos de] 
match...

Su actual equipo, el Juvenil ro
jo, va Inmejorablemente colocado 
en la competencia. Hasta ahora 
ha ganado todos sus encuentros 
oficiales, y sólo le falta Jugar con 
Magallanes, campeón de 1934. El 
que gene, se llevará el título dv 
este año. En los partidos amisto
sos tampoco se le ha escapado 
ninguno; así, han vencido a les 
Juveniles de Temuco y Rancagua 
por cuentas altas. También tie
nen una victoria sobre un equi
po adulto de Calera..., por equi
vocación. En efecto, el club ca- 
ierano había Invitado al cuadro 
B , adulto, de los peninsulares 
pero, por cierto mal entendido, los 
rojos mandaron a su equipo Ju
venil. Como ya la cosa no tenía 
remedio, Jugaron el partido, y... 
ganaron por 3 a 0.

Pero también tiene Fernando 
Riera sus puntltos negros... Ju
gando contra los juveniles del 
Green Cross, los actuales del Au- 
dax. no la vló ni cuadrada... Di
ce que fué porque tenía un to
billo en panne. También, el «año 
pasado en Rancagua, con el se
leccionado juvenil de allá, hizo 
menos que el guardalíneas.. . En 
cambio, sus demás partidos han 
sido muy picho calugas. teniendo 
buena parte en ello su hermano 
Jaime, con el cual se entiende 
como broche de presión, según 
nos dijo...

Su más cara aspiración es for
mar con Jaime el ala izquierda 
del primer eoulpo de la Unión. 
Y. a nuestro juicio, tal como am
bos están Jugando, ella puede 
cumplirse en un espacio relativa
mente corto de tlemDO. Les da
mos el "dato” a López, Tapia, 
Palco y Cía....

En el semi fondo el 
Famae se impuso sobre 

el Arco Iris
Büena resultó 1« reunión r«nw- 

nina de la tunde de ayer, organ;. 
tena i’1 d‘rtSente metropoll- 
SS!'.? oompetenola del cam- 
peonato de primavera.

Partldoe fueron del agrado de la ooncurrencla. la oual ¿ re- 
í^nlrtnt 8Íe0ha ?C1 reClnt0 d0 

puea tuvo BUs oí- 
rtft csPecla^8 de colorl-
Clo, mediante la buena presenta- 
qumX”. r°° 104

EL PRELIMINAR
Quintetos que podemos ca- 

B¿m mí?U'VOÍ' °OmO 10 fion el 
aSa quo ^P’vecía, y C1UD 
Absalón Valencia, de reciente íor- 

./\.£íuron ,10B encargados da 
dar al público la mejor presenta
ción de basketball de la tarde, ya 
que sus acciones, muy combina
bas y vistosas, hicieron del parti
do un gran match.

Venció el Badminton por la 
cuenta de 20 puntos por 16 del 
Absalón Valencia, haciendo los 
puntos los siguientes jugadoras:

Por el Badminton: Elsa Fuen
tes. Fresia Hidalgo, 14: Irene Ve
lasquez, 6; Elena López, Graciela 
Arángulz y María López.

Por el A. Valencia: Emperatriz 
Vargas, 4; Soledad Jiménez. 4; 
Eugenia González, 4; Leontina VI- 
llaseca, Mercedes Vargas y Ana 
Gálvez, 4,

EL SEMI-FONDO
Protagonizaron este partido el 

Arco Iris y Deportivo Famae, con
siguiendo la victoria este último 
por la cuenta de 10 tantos por ce
ro de sus rivales.

Por el completo dominio qu- 
ejercieron en la cancha las com
ponentes del five del Famae, eJ 
partido no tuvo las características 
del anterior, por lo que resultó 
sólo regular en su aspecto gene
ral.

El quinteto del Arco Iris estuvo 
representado por: Elena Guzmán 
Martina Basaure, Estela Masaido 
1; Rosa Ollber, y Juila Román; y

1 Equipo del "Domingo Martinez”, quo ayer cayó, estrecha
mente batido por el "Enrique Correa”.

por el Deportivo Famae: Ana Es- por momentos las alternativas en 
plnoza, 1; Irma González, 6; Ju« --------- *’ — J"’
dlth Rodríguez, Tollta Duarte, 3; 
y Herminia Vega.

EL PARTIDO DE FONDO
Al llamado del árbitro designa

do, los quintetos alistan en la 
siguiente forma:

Enrique Correa: Zulema Llzana 
Julia Riveros, Eugenia Torreblan- 
ca, Adelaida Larraín y Marina Mat
tel.

Domingo Martínez: Elena Mu
ñoz, Luz Muñoz, Gudalaupe Mu
ñoz, Teresa Cardoso e Inés Duque.

Be Inicia el período de Juego, 
alendo las del Correa las primeras 
en amagar el campo contrario; por 
su parte, las del Martínez de
vuelven esta visita, y mantienen

Todo el basketball de 
ayer

Cancha del Dep. Tabú: 
A las 11 horas,— 1.a D1V.1 
Internacional, 43 puntee. 
Deportivo Tabú, 13 punto6.

Partidos Femeninos:
A las 15.30 horas. 3.a Dlv.: 
Badminton, 20 puntos.
A. Valencia, 16 puntos.
A las 16.30 horas.— 2.a Dlv.: 
Dep. Famae, 10 puntos.
Arco Iris, 0 puntos.
A las 17.30 horas.—1.a Dlv.: 
Enrique Corre|a, 8 puntos.
D. Martínez, 6 puntos.

El General Saavedra 
venció en basketball

El Deportivo General Saavedra, 
bo impuso ay-r en basketball so
bre el Población Chacabuco, por 
30 a 14, y en football sobre el Car
leo Luco, por cuenta mínima.

El elenco de basketball ■*st|aba 
formado por Cortés, AvlléB, Buetos 
de la Espada y Bray,

sus lanzamientos al tablero del 
Correa.

Zulema Llzana es encargada di 
servir un tiro Ubre, que convier
te, por falta de Teresa Cardoso. 
Luz Muñoz, del Martínez, sirve un 
tiro Ubre por falta que le ha he- 
oho Adelaida Larraín, quedando 
con esto la cuenta en empate a 
un tanto.

Juila Rivera, mediante certero 
gancho; Zulema Llzana, desde Da- 
jo el c • o, y Mafalda Barraza en 
tiro largo, dejan el marcador del 
Correa en 7 tantos. Con lo cual 
termina el primer período de Jue
go.

Al reanudarse las acciones, ve
mos el afán de las dei Martínez

Independiente venció al 

Asturias
En el amistoso Jugado ayer en 

la cancha del primero, el Inde- 
i pendiente s« impuso por la cuen

ta. de 4 a 1 • ¿ |
El segundo cuadro perdió por 

la cuenta mínima y el tercero 
¡ triunfó por el score de 2 a 1. i,r J

lian o ■ 
El 

las ex 
se viej 
curren 

. tern a ti 
Larenas para luego venir dt- propios 
consecutivos de Sachettl qu. ce luir jan la cuenta en 27 por J110- 
vor de Internacional. 'I.m.nuto 

Las acciones son más lentu. y pon* 
en el período inicial, por X: procuri 
el dominio del Internación»] desde 
ha hecho más serte, y ¿ verdad 
bu, solo tratan do detenu™ 
las mejores condiciones, «oí,,1 antece 
lleudo Rlderelli en la defensa* de 
gador éste que es el mejor del ( cedor, 
junto de casa y el punto altol de cui 
Partldo- ‘ ranteLoa últimos minutos son ranTe 
completo dominio dei Interné®1 enc* 
nal, el cual consigue marcar t ^rentai 
vos tantos por Intermedio cada

mos, Sachettl, Carrasco y concur;
ñas, lo cual les da el triunfot rnrf-irari la cuenta de 43 x 13 del De> rotlrar' 
tlvo Tabú. ‘ LI

El triunfo de Internaclonil|lMobjct! 
inobjetable, ya que sus línea desde ■ 
movieron bien en el Juego deC; mnelu 
junto y 6U6 lanzamientos fot* ■
fícaron por la buena puntería!esl,ecta 
sus delanteros. Sachettl, Lan: ai,e

y San Martín fueron los pun fué la 
altos del quinteto del Internu psrforr

El Deportivo Tabú fué véirí ca?n? 1 
esta vez por Internacional, y momea 
hombres de sil quinteto hlclqhsnore; 
lo que pudieron por librarse ¡ ffuna j 
una derrota más subida en eli, a bus 
re, toda vez que sus hombrttj riñnte 
siendo los titulares del quiñis-1-4- ' 
se superaron en sus accione». „ ’

Sólo regular el arbitraje del i nindo— 
ñor Ramírez. 8‘ón—a

-x ; nmflfcg ¡ni

BAJO EL CESTíIE:1 
ra en 

—A consecuencias de éste # calidad 
sastre el Ras SeymB Castro taloírar 
jo irse Inmediatamente a Itfc!rOgar 
i los maliciosos piensan qu<) •l<-rras- 
etiopes no tendrán fuerza» it marón 
dentes para tan grande (hrftr ai, 

—El Directorio de la Asoclid verdadi 
de Básquetbol, formó sus WVcnient 
clonados a baso del Internada muítinl 
y Unión Espanola completos, 
lo cual nrs dió la ra£ón » "le¿or 
que desde estas columnas h junto 
tuvimos. O sen: uno de los pvRoa. e 
des y sin parches de última 1 mente 

—Porque eso de citar a ents S1 
nemlentos a los Jugadores ma coi 
tan poco práctico, que ei di» i OUe se 
que el Díroctorlo solicitó la c; ® 
nion de la Comisión ésta aún:‘orm-ü; 
tenía ni "idea” de los que desforman 
rian ser... ne est£

—Felicitemos al Directorio,)-.,- 
haber "dado en el clavo", y»; **üe _?c 
ki cosa se estaba poniendo W En 
halagndoi-a Para los prestigios: en Caí 
básketball metropolitano... -oraiiT 
. —Muy buena resultó 
ia segunda tarde deportiva 
Asociación Femenina. Nos e y amp 
presentando unos programita» c ¿adores novedosos... taaores

—Muy promisor ei debut df uno 
quintetos del Badminton v At'nes, co 
ion Valencia en las series Inte tan al 
res... Con un poco má9 de»-y 
cha y podrán codearse en t* aJSun°i 
mazo con los mejores quinttDiera 
femeninos. concebí

—El Deportivo Famae con COnitrai 
triunfo que obtuvo ayer, ceneque, se 
«u primer “poroto oficial’1, bien a 
pensar que hace tiempo que Vidal 
mos los colores azulillos en 
canenas...! mucho

„ _ i Upo ni i
—El five del Enrique C^oleta. 

avanza a pasos agigantados eíi»' ’ 
Progresos. Esperamos que : UHicaa 
pronto le hagan empeño a tyante u 
de “tú" a fives superiores. ■' *xnues 
tentó suerte v le fué bien.. X-

¡El pi
J Se ini

ce enfe 
-— ~ ------ - — —’ — — — — tafantili

vlctoH11 ’’‘isleña)1;1' el^mpate hde hrb!d° r-cIente,nentc en n'£bSantJ 
n^Lpor J" eSPafl°1CS S°bre píen¿°kOltoC?cloandTBa%^nS 

yr®ta,ton 'otunda6 .̂9“® muv Pocos pensaban en 
sln ®* mínimo respltj 1 m,bS S?1? Audnx> 0«i«n sc 10 C 2?ron

-yEsos 3 por j debieron3, e-?8 tltulos J’ a sus prestigio® - - •1®fon • 
el señor Soto estaba eon?-? por 10 n,en°s fia 1. Pe™ <lps. 
con una ídem adulterada ^nn^í le> paAtMirlzada y los ágiles H31- AUDA 

. —Torres, el ponuFir ’•-?? hBbo casó... ' b , A co; 
lern5 tc.l'm,nó de centro hSTríJ Cacho’’ empezó Jugando ¿‘Jencuent 
tero,_a tus pasteles..." "alf adae¡o muy sabfo, dice: Py cuadros 
Auda.x queS<lo namaSríSíiorXS dp Tor«-es, no faltó un f«nátlc?Jlo? 
oyó puso una cara más dvi„„r aPoli”ado’’... Pincharratas, q«( 
el Badminton... a mfts v,naRTe que la de Samlto cuando pl^O obte 
íiPn dí “K’Padón ®B v3naOr,n(dUrante la semana se fué con j jnagallÉ 
viene del nort.e nnrq inB n?,»ía^8° a esperar a un “importado* contar ñeros muy 8ine n^vraJ°s K"®^- Pero ayer lo vimos en pesar
Importado! uaa Pareee que le falló el presupuesto . ’ EL
Timon51C1«°calugara®tnteaCparal8aflhIm8’ eI ^'ñnlnton quedar0'^'después 
rriT.Venlcnt® es que para P¿ J?llcarse el campeonato El “¿ñutos < 
tridos, o sea, algo tan fliXn -dcbe ganarle dos veces a te5 3¿^ntes 
J g £_per8u e(lu>Po . d f 1 c mo *lu® d°n Juan Vargas vaya ■> ^lauss’Q 
tan. bloody econUtnayer Ia nota alta fué el “rucio” R°a '(parias 
del°nla ÍObla que ^e teníarTP,op,° como half, que el Aos teí
del deporte en acción. y lu al)laudló a rabiar Es la J»’dax Ita 

1>or° pnr“ "‘Si*®™?1* 
¡tetera -

IEsB^?Jaci?1'atta0Ben1nvlstaSGámJé'? Icngua con el
’ miuJ, c,®rto aquello (i- ním% buho de mándatelo a desea» 
'■a. tieneeí¡Use'Xl£S'M,,? íe (
tenian°rún,l0n Leo»oldo °Ort?ra8‘ y01 aj er ,levrt a la cannKlÍf 

-na cara a. Mate/^r^

ll!!’í°s“rt° 'oe ’tenSS?1,OT.an "" recw°tanos es maréenla ’■ «va 
mi" I"'nte mí coS» ™ ™ cartel, se entren»»,
consagrados,.. constancia que es un ejemplo pal»
Kiptarbl P°,r c'crto^asuntM6?]! <J?e van a perder su empa*e-e¿« Badil 
ble convertir las r>nn-i.„ d® Pases De ocurrir así. sería , -uciui. 
as papeletas e» lugar del footbaBlnaS de A&oclacíones y J Magí 

aetu»', ¿C°10-

Regular concurrencia fué la quj 
se dió cita en la cancha del De 
portivo, con el objeto de presen- 
ciar el partido de primera division 
que protagonizaban los quintetos 
del club dueño de casa e Interna* 
clonal, en el cual venció este úl* 
timo por la cuenta de 43 tantos 
por 13 de los del Tabú.

EL PARTIDO
A las órdenes del árbitro señor 

Ramírez, se dió principio al match 
La orega ofrece parejas alternati
vas. Los del Internacional, reedi
tando sus performances anterio
res, lograron mantener las alter
nativas del marcador en su íavoí 
durante todo el tiempo de juego 
conservando ai finalizar la contien
da, un margen apreciable de pun
tos a su favor.

El quinteto del Tabú se nos mos
tró Inferior a otras presentacio
nes. sobre todo que no contó cotí 
el concurso de algunos de sus bue
nos elementos.

Terminó el primer período por 
la cuenta;de 15 por4 a favor del 
Internacional.

EL SEGUNDO TIEMPO
Carrasco, del Internacional, au

menta su cuenta con buen doble 
para luego Contreras, del TabU 
dejar a cuenta en 19 por 6.

Entra Humberto Carrasco a 
reempazar a Rojas, del Tabú.

Escobar y Olmos, después, so o 
los que aumentan la cuenta para 
alia respectivos equipos; Sachettl 
hace nuevo doble, y Oarrasoo, del 
Tabú, hace un tanto por falta da

por lograr una mejor colocaolón 
en el maroador, siendo así que sus 
combinaciones se tornan cada vez 
más apremiantes para la defensa 
del Correa.

Elena Muñoz da buen remate 
a una combinación de las compo
nentes de su quinteto, consigulen^ 
do buen doble, siguiendo luego des
pués Inés Duque, la que aumen
ta e, ó la cuenta del Martínez,

Zulema Llzana coloca un pun
to por foul de Guadalupe Muñoz 
aumentando a 8 para el Correa 
Luz Muñoz hp.ee un tanto al ser 
vlr falta que le ha hecho Euge
nia Torreblanca.

Las componentes de los fives cu 
’ucha hacen esfurzos por alcanzar 
las honores de la Jornada, y el pi
tazo del árbitro, que anuncia e) 
término del partido, las sorpren 
de en plena lucha por conseguir 
mayor ventaja para sus clubs.

El maroador anunciaba el triun
fo del Enrique Correa por la cuen
ta de 8 tantos por 6 del Domingo 
Martínez.

El árbitro estuvo correcto y Jus
ticiero en sus fallos.

Badminton premiará los esfuerzos 
aue ha hecho su cuadro de honor

j L
El Club de Deportes Badmin

ton. cuya sección football lo ha 
colocado entre los más podero
sos de la capital, tiene en pers
pectiva, planes que pueden al
canzar verdadera resonancia, 
toda vez que ellos conciernen con 
la reputación del balompié na
cional. La actuación brillante 
que le ha cabido al equipo au
rinegro durante la presente tem
porada y el entusiasmo ilimita
do que han demostrado sus so
cios en pro de la mejor marcha 
de la institución, han sido fac
tores lo suficientemente pode
rosos como para inclinar al 
comando badmíntino a tomar 
las iniciativas que más adelante 
informamos.

La directiva aurinegra. en su 
afán de premiar los esfuerzos 
hecjios por su once de honor en 
el presente año, ha decidido ha
cer dos jiras de real importan
cia. La primera, comprendería 
hasta el sur del país, y Ja se
guida, tendría un carácter in
ternacional, puesto que son sus 
entusiasmos llegar hasta Boli
via? en donde ¿ugarían una se
rle de partidos.
EN ENERO VAN AL SUR DEL 

PAIS
Una vez que termine en la 

capital el Campeonato de los 
Profesionales de 1935, la plana 
mayor del Badminton hará una 
jira al sur del país, aprovechan
do el clima menos caluroso de 
esas regiones. Harán presenta
ciones en Traiguén, Temuco y 
Valdivia, lugares en donde rei
na marcada expectación pur 
verlos expedirse.
LA JIRA INTERNACIONAL A 

BOLIVIA
Pero, lo que tiene más tras

cendencia en las actividades del 
club aurinegro, es la jira que 
harán al norte de Chile, para 
seguir a continuación hasta Bo
livia. Partirán en el mes de 
marzo y esperan que la jomada 
internacional dure más o menos 
dos meses, lo que indudablemen
te Duede variar, según así sea el 
recibimiento que tengan en el 
Altrdano. El viaje lo harán por 
Arica, haciendo presentaciones 
en Antofagasta e Iquique. Una 
vez en terreno boliviano, harán 
su primer partido en Oruro, 
pasando en seguida a la capi
tal La Paz, en donde jugarán 
dos o tres matchs. También se 
presentará el once aurinegro en 
las ciudades orientales Santa

Para el verano hará una jira por la Zona Aus
tral y en marzo irá hasta Bolivia.— Nuevos 

valiosos elementos vendrán a reforzar 
las prestigiadas huestes aurinegras

demuestra 1.a situación expecta
ble por que atraviesa el Bad
minton en el concierto de nues
tro football profesional. 
TIENEN NUEVA SECRETARIA 

Algo que demuestra el pro
greso alcanzado por la popular 
institución aurinegra, es el he
cho de que hayan transladado 
su secretaría oficial a un nuevo 
local, amplio y cómodo, en dón
de los muchos socios podrán 
disfrutar de toda clase de co
modidades .

La nueva secretaría del Bad
minton se transí adó ahora a la 
calle Agustinas 1148, gracias a 
las gestiones, muy bien encami
nadas desde un principio, que 
realizaron él tesorero, señor Ar
turo' Aguirre, y el presidente, se
ñor Osvaldo Puccio.
ADQUISICION DE JUGADO

RES
La entidad badmlntina, en su 

afán de completar sus diferen
tes equipos en la mejor forma 
posible, recibirá en breve el re
fuerzo de valiosos elementos del 
norte del país, todos los cuales 
gozan de una bien ganada re
putación como players de ver
dadera calidad. Esto es, indu
dablemente, que vendrá a mejo
rar la plana mayor aurinegra, 
Ja cual, estamos seguros, tendrá 
una mejor actuación en la pró
xima temporada profesional.

Entre los jugadores que In
gresarán al Badminton, tenemos 
a Barreda, un eficiente centro 
medio zaguero, de Iquique; Con
traías, uno de los mejores insi
ders que hay actualmente en 
Rancagua; finalmente, Ernesto 
Arancibia, hermano del actual 
insider izquierdo de los aurine- 
gros, que es seleccionado de 
Iquique.

DIRECTORIO DE LA SECCION 
FOOTBALL

En el curso de la última se
mana, se procedió a la elección 
de directorio de la Sección Foot
ball, el que quedó constituido en 
la forma que a continuación in
sertamos:

Presidente, comandante señor

Cruz y Sucre. Si el éxito de la 
campaña lo autoriza, es posible 
que enfrenten a un selecciona
do de Arequipa, punto hasta 
dopde han llegado ya varios 
equipos chilenos.

Como ya lo hemos menciona
do, el presidente.de la Sección 
Football, comandante don Os
valdo Puedo, quiere premiar en 
esta forma a los componentes 
del once aurinegro, por la es
pléndida actuación que les ha 
cabido durante el año 1935. Ten
drán, pues, ocasión de conocer 
las muchas bellezas de Bolivia 
y la generosa hospitalidad de 
sus habitantes. Por otra parte, 
tiene esta jira una mejor sig
nificación patriótica, por cuan
to ella servirá para estrechar 
más aún, los vínculos de amis
tad sincera, como son los que 
unen a los países de Bolivia y 
Chile.

Los muchachos badmintinos 
deben entonces sentirse conten
tísimos de esta ocasión esplén
dida que les brinda la directiva 
footballístíca del club, para que 
vayan a conocer «tras tierras, 
otras costumbres y otros ha
bitantes. Es ésta, la segunda ji
ra internacional que hace el 
Badjninton desde su fundación, 
pues, como se recordará, en -la 
temporada del año pasado sos
tuvieron una serie .de partidos 
en la ciudad de Mendoza (Ar
gentina), alcanzando resultados 
bastante satisfactorios.

Esta jornada internacional 
que realizará la entidad aurine- 
gra, en marzo del año próximo, 
irá presidida por dos dirigen
tes del club, entusiastas y muy 
biep compenetrados del papel 
que deben desempeñar en oca
siones semejantes. Efectivamen
te, don Juan Vargas y don Gui
llermo de la Carrera, han sido 
designados para que presidan la 
jira internacional a Bolivia, nom
bramientos que de por sí, cons
tituyen un motivo de seriedad y 
éxito. Se trata de dirigentes que 
han rendido sus mejores ener
gías en pro de una mejor mar
cha de la institución, lo que han ------ --------  #
conseguido plenamente, como lo I Osvaldo Puccio.

—Loe partidos nocturnos del 
básketball han sido de mucha 
atracción por los buenos progra
mas presentados.
niT1??3 últimos de la Primera 
División han evidenciado técnica 
y olase, haciendo espectáculos muy 
superiores a los de la División de 
Honor, cuyo nombre le quedó 
grande a ésta última...

—Para la próxima temporada, la 
Dirigente deberá nuevamente cla
sificar los equipos dG los Clubs 
que están actuando en ésta Di
visión, pues, con excepción de 
los dos primeros; Unión Española tAn„írnftc‘onal- 109 demásP son 
francamente malos...

—Los oleanoB vencieron al Fa- 
mn.' 8e8unda división. en dls- 
bHAa ide cetro- Pero a éstos últl- 

iC0Ba no les Preció muy 
cmprendleron. después 

d0' a boíetada limpia ron 
cuántos encontraron en el recinto 
del Deportivo Nacional .. w 

La “rosca" rué "mayúscula" rétlnesrevla8nUHí<!tadas' h^bo ma-

Myo 
avswSjS 

Xlft» ™ 
«n'ii víta'*"0 ’<1 Sino' 

fué «cenarlo del ^esnít® Gá>vez 
hicieron ios d-i dS9“tre que

Vicepresidente, señor Héctor 
Raudt.

Secretario, señor Guillermo de 
la Carrera.

Tesorero, señor Arturo Agui
rre.

Directores, señores capitán Ju
lio Valencia y Alvaro Díaz Cru- 
chaga.

Delegado ante la Asociación 
de Football, fué designado el 
señor Pedro Lapóstol.

Petrizzio F. C. venció 
al Esfuerzo F. C.

En la canoha del Club de ta 
Unión, so jugó «i amistoso ín¿. 
los conjuntos del Petrlzlo F c v 
el Esfuerzo F. c. Después 'do m 
Unce reñido y de Interés 1— 
ñores del triunfo cOrrespondleíJt, 
al Petrizzio por la cuenta mlnf 
ma.

El lance entre los segundos 
equipos, también terminó con la 
victoria del Petrizzio. por la cuen
ta de dos tantos contra uno.

1 AVISOS ECONOMTrnc ”
—Vfa>?niiPlnebarrataíi y de un~rt/i*Heseamos conocer el j

Raglanes. y ae un título que tenemos medio extra' Auda

-Tortas a domloluo 0351!
ofrecemos . — Audax Italiano

presidente.de


El match en síntesis
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Primer tiempo 
Segundo tiempo

Ogaz
Trejori

Fouls
6 Primer tiempo
2 Segundo tiempo

Hands
2 Primer tiempo
1 Segundo tiempo

Navarro 
Torres 

Flores,

J®*is mil perdonas presenciaron en la tarde de ayer, 
el Esíadlo de Carabineros, el triunfo del Audax íta-

- ___ , por tres tantos contra uno.
El desarrollo del juego correspondió ampliamente a

La entrada liquida fué de S 10,098-40. A los clubs 
Magallanes y Audax correspondió a cada uno la cantidad 
de S 4,736.20.

Damos a continuación la forma cómo se pródu'e on 
los goales, en ol match jugado ayer en Carab. ieros, 1 es- 
de la iniciación de la jugada hasta que S3 consolidó el 
tanto.

3 A I FUE EL SCORE

por Cabrera

FUERON M MINUTOS EN QUE LOS
i
I

A NO MEDIAR EL GRAN DESEMPEÑO 
J DEL ARQUERO SOTO, MAGALLANES 

HABRIA SUFRIDO UN DESCALABRO 
DE PROPORCIONES

VERDES DOMINARON CON UNA 
TENACIDAD CASI DESCONOCIDA

LA NACION. Lunes 4 de noviembre de 1935

leí 

lo z,

;.g-. 
Sai 
M 
St 

’TOf,

en -----------
lian o sobre el Magallanes, 

->.■ El desarreglo del juego correspondió ampliamente a 
las expectativas que en él se habían cifrado, por cuanto 

. se vieron acciones emocionantes y de calidad. La con- 
■j currencia siguió con el más vivo interés las diversas al- 
<1 tentativas de la contienda, la que alcanzó los re'ieves 

doy, propios de los grandes espectáculos. Ambos contendores 
uo; se jugaron por entero d sde el primero hasta ol último 
«minuto, haciendo gala de todas sus mejores cualidades 

y poniendo de su parte eC máximo de sus en rgías, «n

desde los primeros m'nutos—se present ba como una 
verdadera Incógnita. En verdad, si nos atenemos a los 
antecedentes con qe ambos contrincantes llegaron al < am
po de juegos, era muy difícil pronosticar un ros’b e v n- 
cedor, dado que, tanto alblcelestes como verdes, vtní-n 
de cumplir una campaña sobresaliente, en especial, du
rante sus últimas presentaciones De abi entonces qu* 

“ el encuentro entro dos contándotecomo los que se en- 
J frentaron ayer on Carabineros, haya deiportado una m”r- 
de: cada expectación entre los numerosos aficionados quo 

1® concurrieron al escenario do h lucha, los mismos que se 
"D retiraron ampliamente satisfechos de a br^ga

El triunfo alcanzado ayer por el Audax Italiano, fué 
^Inobjetable. Se impusieron sobre sus peligrosos rivales 
ley desde el comienzo de la brega, y de una manera tan 
“s concluyente, que—nos imaginamos—gran número de los 
^espectadores descontaron la viotori», de los verdes, cu n- 

apenas irían diez minutos d- iniciado el lance. Tal 
púa fué la impresión que nos causó el once itálico con Bu 
mu performance cumplida ayer. El equipo se mostró parejo 
re.ac3mo una tabla, sin falla en sus líneas y trabajando ar- 

y mónica y concienzudamente en su afán de obtener los 
defchonores de la victoria como buenos, sin dejar duda ar- 
jh guna y dando, al mismo tiempo, una amplia satisfacción 
ala a. sus numerosos partidarios. Y lo consiguieron plena- 
jjti mente. Fueron los absolutos dueños de la cancha du- 
1&,'’Tinte casi la totaTidad de los 90 minutos de juego, arro- 
dfli 11 ando—nunca mejor que ahora puede caber esta expre- 

s ón—al conjunto rival, el que vló malogradas sus mejo- 
= r3s intenciones, porque sintió venírsele encima a un 
Cciuipo que cumplió una de sus mejores actuaciones del 

afio. Audax no tuvo ayer una sola fa¿la. Fué el equipo 
verde de los buenos tiempos, el mismo que nos asombra
ra en temporadas pasadas con su juego dinámico y de 

e i calidad, y el mismo también, que la crítica psruana ca-
1 talogara como el mejor once de football llegado por esas 

^tierras. Pero aun hay más que agregar en su favor. For- 
s ií marón su escuadra con elementos que — lejos de figu- 

rar alguna vez como cracks—se constituyeron ayer en 
cltüverdaderos puntales. Sacando fuerzas y entusiasmas, pro
to venientes seguramente de la calidad del contendor, se 

ecte multiplicaron en su afán de cumplir su cometido en la 
K'6 mejor de las formas, aportando al rendimiento de con

junto en general, sus valiosas y estimables cualidades. 
swRoa. en primer lugar, y Oscar Bolaños, caben perfezta- 
Q mente dentro de nuestro marco de apreciación.
en!j Si Audax Italiano sigue actuando en 'a misma for- 

: ma como lo hizo ayer, no nos cabe la menor duda de 
dUi que se je volverá a catalogar como el cuadro peligroso y 
¡JjJformidab’e de otras épocas. Repetirá de nuevo sus per- 
: deformances notables que tanto se le aplaudieron, logrando 

de esta manera, volverse a colocar en el sitial honroso, 
'°’que por tradición le corresponde.
¿ í En lo que se refiere a la performance cumplida ayer 
¡icrien Carabineros por el campeón profesional de dos tem- 
■ ..poradas, no cabe sino decir que fué derrotado en buena 
j di lid. Cayó ante un team que lo superó en todo momento 
os e y ampliamente, no quedando en la mente de los espec
uladores. la más mínima duda, respecto a la capacidad de 
. df uno y otro rival. Nunca habíamos visto a un Magal’a- 
• Atines, como el de ayer, que fuera dominado en una forma 
lníf tan absoluta y concluyente. No pudieron, en momento 
iet;alguno, armonizar sus líneas en una forma oue les hu- 
¡intabiera permitido desarrollar su juego armónico y ben 

concebido de otras ocasiones, y el'o, debido a que se en- 
contraron ante un rival que los superó de una manera 

onrtque. seguramente, nad:e se había imaginado. Puede tam- 
”■ ,bién que la ausencia de dos de sus mejores e’ementos—

Vidal y Carmona—hubiera restado una eficiencia que 
mucho necesitaba el equipo; pero, en todo caso, y aun 
suponiendo a un Magallanes con su p’ana mavor com- 

^¡pleta, estimamos ou.e tampoco el resultado se hab“ía mo- 
1 edificado en una forma notoria y decisiva, toda vez que, 
i toante un Audax como el de ayer, sería extremadamente 
’■ 1 expuesto el haberse predicho alguna chance de triunfo.

EL PRELIMINAR INFANTIL 
Se inició la reunión con el lan- 

il ce entre los primeros equipos 
infantiles de Magallanes y Au- 

edax. el cual, de dos tiempos 
n’!:í;bastante movidos y en los cua- 
P(¿31es los pibes “aguerridos", de

mostrando un football de cali
na dad que es promisor de futu- 
"Co®tos buenos jugadores, se impu- 

, alerón por cuatro tantos contra 
o ciclos, 
ltó» AUDAX EN EL SEMIFONDO

, A continuación se efectuó el 
encuentro entre los segundos

P cuadros de Audax y Magalla- 
|cflines y que se definió a favor de 
qUf los verdes por dos tantos a ce- 

, pierio obtenidas en la primera eta
pa del match, ventaja que los 

on 6 magallánlcos no pudieron des- 
0“'contar en el segundo periodo 

pssar de sus esfuerzos.
EL PARTIDO BASICO

10ff Terminado el semifondo, y 
uúcjdespués de algunos breves mi- 

1S af ñutos de espera, se hacen pre- 
a a sentes, en medio de calurosos 

aplausos de sus respectivos par- 
ti HJdarios y del público neutral, 
lio.los teams de Magallanes y Au- 
JllS' dax Italiano, los cualss, una vez 

-cumplidos los trámites de ri-

Se torna indeciso el desenlace de la 
competencia anual

El bordereaux ds ayer

y poniendo de su parte eí! máximo de sus en rgías, cn 
Clí¿ procura de una victoria que—aun cuando se vló def'n’da 
wj 
*M| 
obtt 
lía,; 
el ft; 
iltoj

José Gámez, extienden sus 
neas en la siguiente forma;
AUDAX ITALIANO:

Cabrera
Fischer Cortés

Araneda Sepúlveda Roa 
Avilés H. Bolados C. Giudice 

O. Bolaños

Inostroza 
Avendaño 

Ponce 
Córdova Vargas

Soto 
MAGALLANES 

SE INICIA EL ENCUENTRO 
A las 17 horas, el árbitro da el 

pitazo inicial y los itálicos lle
van su primer avance al campo 
aguerrido, finalizándolo Giudice 
con soberbio cañonazo desde 20 
metros que Soto, en meritoria 
estirada, consigue enviar al 
comer por encima del largue
ro. Servido el puntapié de es
quina, se produce un breve en
trevero que Ponce deshace a 
costa de otro córner, el cual no 
reporta mayores ventajas a pe
sar del busn servicio de O. Bo- 

I laños.
I SOTO EN APUROS

■As. Aa* X“mi?-2S ?e ,ri' Los verdes no cejan en su vio-,flo(gor ybajo^la dirección de don lienta y endemoniada ofensiva y 

¿ Computo_al día 
oniij Con el resultado de los partidos oficiales ju- 
iiúiiif gados el viernes y ayer, la posición actual de los

equipos que militan en la serie A. de la Sección 
Profesional es la siguiente:

, pe | Partidas 11 Goals Ptos.
tí Equipos 1-------------- ||------ ¡|-------

|J. |G.IE.|P.|[F..C.|]F.IC. 
yríi' Badminton

Magallanes
,i p> Colo-Colo .

1 ' Audax Italiano
Unión Española
Santiago

2
11

9. 4
9¡ 2 -----------

[ 8| 0[ 3] 5]j20¡31|| 3¡13

EL ARBITRO
Al Arbitro oficial, señor José 

OAmez, ruó encomendada la 
tarca de dirigir el match ofi
cial de ayer éntre el Maga
llanes v el Audax Italiano,

Cumplió su cometido en una 
forma no regular, dcstacándo- 
ae por bu poca entereza paro 
reprimir ei juego brueoo v 
bor bu falta de tino en lo que 
Be refiere a la apreciación de 
ciertas faltan. En este sentido 
sobresalió bu labor cumplida 
en el primer half time. Dejó 
pasar faltas gravísimos y que 
sólo pudieron pasar inadverti
das en una mente como lo bu- 
va. Fué asi como el público, 
en repetidas ocasiones le ma- 
n.ftnto bu denigrado por su 
actuación falsa v desmedida. A 
veces estuvo bien colocado pa
ra apreciar las diferentes ac
ciones de la brega por lo que 
resulta aún mas inexplicable 
ol que haya lnaurrldo en erro
res manifiesto».

Ya en la etapa final, su com- 
norbimlento fue mejorando 
paulatinamente, lo que ea más 
fácil entender, si se considera 
que la contienda disminuyó en 
algo 6u movilidad.

También es cierto que el 
gran tren que se le Imprimió 
a fu. contienda desde los prime
ros momentos, se tradujo en 
una labor la suficientemente 
difícil, como pora que el árbi
tro se desempeñara con cierta 
dificultad: pero, si considera
mos que todos nuestro» árbi
tros oficiales — especialmente 
los encargados de dirigir los 
encuentros profesionales —es
tán capacitados para actuar con 
regularidad, aún cuando se 
trate del match más difícil, nos 
resulta que la performance 
cumplida en la tard^ de ayer 
por el señor José Gamez, fué 
sencillamente Irregular.

85 sillas, a 8 p<eos ......................
659 tribunas, a 6 pesos ..............
149 tribunas, a 3 pesos ...............

.............. $ 680 
............... 3.954 
............... 447 
............... 8.364 
............... 769 
.............. 22

4,182 galerías, a 2
769 galerías, a 1

11 dif. sillas, a 2

pesos ...............
peso .................

pesos ..............

5,855 TOTAL ................ S 14.236

devuelve con acierto ouánta pe
lota llega a sus manos.

A los 18 minutoa, H. Bola- 
flus desp.de fortísimo tiro alto 
y ou-ndo el tanto parecía hecho, 
ol balón se va out a escasos cen 
time tros del larguero. Casi en 
seguida, ojeda hace igual cosa 
pero su remate se le va muy 
ajustado y rebota en un verti
cal para irse out en medio de 
general espectaelóh.
LOS “AGUERRIDOS” EMBO

TELLADOS...
A medida que avanzan I03 

minutos, el dominio de los Ver
des se hace más y más visible, 
a tal extremo que el juego se 
desarrolla casi exclusivamente en ------ - ------------------ —
el campo listado. Los magalla-1 toria y arriesgada intervención.

nlcos hacen gTandes esfuerzos 
por organizar sus lineas y saín 
del asedio, pero no lo consiguen 
y deben apelar a todos sus re
cursos, aún a los Ilícitos, pura 
Impedir la caída de su arco.

SOTO ES OVACIONADO
En la medíanla Justa de la 

primera etapa, Soto se hace 
aplaudir largamente al apode- 
íarsc en el suelo del balón en un 
tole-tole endemoniado que se 
desarrolla en su misma línea 
de goal sin que atacantes ni 
atacados atinen a dar con la pe
lota. Salvado el peligro, el ágil- 
arquero aguerrido escucha una 
estrepitosa ovaolón por su meri-

amagan seriamente la cludadela 
del meta listado. Este, con gran 
serenidad y muy buena coloca
ción, embolsa dos remates de 
Hernán Bolaños y luego anu
la con oportuna tomada un se
rio tole-tole frente a su refugio. 
Un nuevo entrevero es alejado 
por Vargas con fuerte puntazo. 

MAGALLANES ATACA
Pasados ya los primeros “cha

parrones”, los listados sacan la 
bola de su campo y la llevan 
tres veces consecutivas hasta la , 
propiedad itálica. Las dos pri
meras son cortadas por Fischer, 
y la tercera es anulada por Ca
brera con rápida tendida que 
la permite impedir el remate ae 
Avendaño que se le venía enci
ma.

ROA, UN GRAN HALF
El discutido ágil verde, Roa. 

que está actuando da half. 
hace tan acertadamente y con 
tantos bríos que el público pre
mia con prolongados q alausas 
sus Intervenciones. Varios avan
ces enemigos son cortados ma- 
glstralmcnte por él, cortes que 
deciden a los magallán.cos a 
llevar sus ataques por el otro 
flanco, pero sin mayor éxito 
tampoco debido a los recios y 
seguros rechazos de Fischer. 
AUDAX PRESIONA INSISTEN

TEMENTE
Los Itálicos no decaen en sus 

esfuerzos y, con dinámicos avan- 
oes, ponen en jaque a la defen
sa de los campeones, en la cual 
Vargas, Oórdova y Soto deben 
multiplicarse para impedir la 
caída de su baluarte que ya se 
va venir.

Hernán' Bolaños y Giudice se 
hacen presentes a cada instante 
en el área penal contraria y prue 
ban Insistentemente a Soto, el 
cual, haciendo un gran match.

PRIMER TIEMPO
GOAL DEL MAGALLANES. (A los 40 minutos).—| 

Trejos rechaza un pase de Hernán Bolaños a Giudice y 
pasa el bal.ón a Ponce, quien la cede de inmediato a 
Inostroza. El puntero izquierdo aguerrido burla en muy 
buena forma a Fischer y tira la pelota al centro, esian- 
do muy cerca de la valla de los italianos. Se hace pre- 

| sente OGAZ. delantero que, d-sde cinco metros, despide 
I un lanzamiento de gran violencia y hecho a media altu
ra. Cabrera, pese a los esfuerzos notables que hace, no 
puede impedir que se produzca la apertura de la cuenta.

SEGUNDO TIEMPO 1
GOAL DEL AUDAX ITALIANO. (A los ocho minu

tos).—Roa, el excelente half izquierdo de los verdes, ha-1 
ce un pase largo a Hernán Bolaños, delantero que se va' 
en demanda del arco en forma muy peigrosa. Quntín 
Vargas, ante el apremio de la situación, detiene con ju
gada ilícita al centro forward italiano. El árbitro san
ciona la falta con e? correspondiente tiro penal. Llamado 
a servirlo el mismo Bolaños, lo hace con un lanzamiento 
bajo y dirigido a la esquina derecha, dando la boa en 
pleno vertical y volviendo al campo, en donde Vargas 
se ve en la necesidad de conceder un córner. Servido 
por Ojeda, da lugar a un peligroso entrevero; Bofaños, 
desde muy cerca, empuja la bola hacia la valla aguerri
da v cuando el arco estaba desguarnecido. Ante la in
minencia deC tanto, Vargas detiene el balón can la ma
no y en la misma raya del goal. Los jugadores verdss 
reclaman que la pelota había pasado la raya, pero el 
árbitro Gámez ordena servir el nuevo lanzamiento penal. 
Lo hace GIUDICE con un tiro fortísimo, bajo y esquina
do, introduciéndose en el arco, pese a la acción del guar
davallas Soto.

GOAL DEL AUDAX ITALIANO. (A los 15 minútos). 
—El puntero izquierdo Ojeda, que ha recibido de Roa. se 
corra por su flanco y. después de buriar a Vargas, ha?e 
un centro precio y bien colocado. Soto se apresura pa
ra aprisionar la bola, pero se hace presente HERNAN 
BOLAÑOS y burla al meta de los alblcelestes, introdu
ciendo e1 balón con un lanzamiento hecho desde muy 
cerca y dirigido a una de las esquinas.

GOAL DEL AUDAX ITALIANO. (A los 26 minutos). 
—Ante un tiro de Aviles, y cuando el arco estaba com
pletamente solo. Ponce hace un supremo esfuerzo y li
bra a su arco de una caída segura. Sigue el balón en e' 
campo de los aguerridos y Arturo Torres detiene en ma
la forma a Hernán Bolaños, a pocos metros del área del 
penal. El Zanzamjento libre lo sirve Gluñice por alto, 
provocando un serio entrevero frente al arco de Soto, 
encargándose HERNAN BOLAÑOS de liquidarlo con un 
fuerte puntazo y a escasa distancia del marco aguerrido. 1

Y OTRA VEZ SOTO
Pocos momentos después, vuel

ve a hacerse aplaudir el meta 
magailánico al salvar milagro
samente con el pie — esa es la 
expresión exacta de un tiro cor
to y rasante de Hernán. La bo
la se va al comer y. servido és
te por Ojeda, se origina un pe
ligroso peloteo, al cual pone tér
mino Vargas con tiro que reco
ge Giudice, quien, de inmedia
to. despide fortísimo shot que 
Soto embolsa con pasmosa pre
cisión. Ú
HAND-PENAL, NO COBRADO 1

En uno de los tantos ataques: — 
itálicos, Vargas Incurre en hand I 
absolutamente casual dentro de 
su área. El árbitro, con muy 
buen criterio, no lo sanciona,1 
determinación que origina bu
lliciosas, pero injustas protestas 
de 103 partidarios del Audax. 
FLORES INCURRE EN FOUL 

PENAL
A los 36 minutos, Flores in

curre en vistoso foul contra 
Giudice, para impedir el shot 
de éste, dentro del área peli
grosa, falta que el árbitro no 
castiga por razones que igno
ramos y que vuelve a original- 
airadas protestas del público.

BUENA SALVADA DE 
ASCANIO

A pesar de la vigilancia de 
la media zaga verde, los ágiles 
magúllameos consiguen burlar
los a los 38 minutos d? juego 
y hacen igual cosa con Fischer; 
pero se hace presante Ascanio 
Cortés como una exhalación en 
ei preciso momento en que Ogaz 
liquidaba el avance con violento 
tiro, el cual rebota en las pier
nas del gran back verde, im
pidiendo así una caída inmi
nente de su valla.

¡GOAL DE MAGALLANES! 
Contra toda lógica, dado el 

manifiesto y casi absoluto do
minio del Audax, es Magallanes 
quien abre la cuenta en medio 
del estupor general y del grite
río entusiasta de sus parciales. 
En efecto, a los 40 minutos jus
tos, Inostroza se arranca por su 
ala, burla a Fischer y cruza el 
balón, el cual es tomado a la 
carrera por Ogaz, quien, con 
shot imbarajable decreta la pri
mera y única caída del arco de 
Cabrera,
LOS ITALICOS FURIOSOS...

En vez de desalentarse los 
verdes con este inesperado con
tratiempo, renuevan sus ataques 
con mayores bríos y asedian 
ininterrumpidamente el área pe
nal listada. En uno de ellos, 
Oscar Bolaños despide sorpre
sivo shot que encuentra a Soto 
en su puesto, y, en otro. Avilés 
cruza la bola frente a la valla 
aguerrida, perdiendo Ojeda una 
buena oportunidad al no poder 
tomarla por la oportuna inter
vención de don “Quinta".

TERMINA EL PRIMER 
TIEMPO

Sin otras jugadas dignas de 
mención, llega el término de la 
primera parte del match con 
el score ya anotado, es decir, . . --------------- y

Soto, el gran “guardián” del arco magailánico, haciendo 
una de sus numerosas y espectaculares salvadas

AUDAX ITALIANO MAGALLANES
SHOTS

(Primer jtiempo)
Desviados............................. »• 5
Defendidos por Soto g 11
Goals .. .. .. . * • • .. 0

Desviados.............................
Defendidos por Cabrera 
Goals

(Segundo tiempo) 
. .. 1 ~ ' 'DesviadosDesviados

Defendidos por Soto .. 16 Defendidos
................. 3 Goals .. .

Total .. .. ................. 26 Total ..

Total de shots
Desviados .. .. ................ 12 Desviados .

.................. 27 Defendidos
............... 3 Goals .. .

Total .. .. ................ 42 Total ..

Corners
Primer tiempo 
Segundo tiempo

1 Primer tiempo
3 Segundo tiempo

uieuüiuii, lies11 vi wnmuu uc in. 
primera parte del match con 
ti —7_ " í::‘“
un tanto para Magallanes 
ninguno para Audax.

LA SEGUNDA ETAPA
Al Igual que al comenzar 

período anterior, es Giudice — 
primero en cañonear al arco 
enemigo apenas reanudadas las 
acciones en la segunda parte del 
lance, y lo hace con violentísi
mo shot que se ie va a las ga
lerías por encima del arco.

SIGUE PRESIONANDO EL 
AUDAX

Las esperanzas de los parti
darios del Magallanes que creían 
que éste Impondría su clase en 

| el segundo tiempo, aprovechan
do el cansancio de sus soberbios 
dominadores de la etapa inicial, 

. se ven muy pronto defraudadas, 
i pues los itálicos siguen jugando 

y atacando □casi—con la misma 
energía y decisión anterior. Sus 

| primeros avances llegan hasta 
la zaga contraria, la cual 103 

I anula a costa de grandes esfuer

Córdoba, despejando un avance de Aviles. Se ve a Hernan Bolanos y Giudice a la expectativa.

Off - sides
0 r.i----- ——
0 Segundo tiempo

Primer tiempo

zos debido a la impetuosidad 
arrolladora con que ellos son 
llevados.

PENAL CONTRA MAGA
LLANES

Cuando sólo Iban transcurri
dos tres minutos, Vargas Incu
rre en foul dentro de su área, 
el cual es sancionado con el 
correspondiente tiro penal. Avi
lés se encarga de servirlo y lo 
hace con tiro recio pero dema
siado cruzado que rebota en un 
vertical y que el mismo Vargas 
aleja con seguro puntazo.

OTRO TIRO EN EL PALO
Momentos más tarde, y des

pués de dos intervenciones exi
tosas de Soto para detener un 
tiro de Avilés y otro de Giudice, 
Oscar Bolaños finaliza con vio
lento tiro que rebota en el lar-

güero un ajustado centro Ge 
Ojeda. Giudice se apodera del 
balón y cuando se aprontaba 
para insistir, es despojado por 
Córdova con una hábil y limpia 
intervención.

PENAL Y EMPATE
A los 8 minutos de Juego, un 

córner servido por Ojeda ori
gina un peligroso entreve: o 
frente a la valla magallánlca. 
Giudice remata débilmente y 
cuando la pelota iba a atravesar 
la línea de goal. Vargas, que 
estaba en el suelo, la detiene 
con la mano, El árbitro ordena 
el tiro penal correspondí-ntt 
determinación que es vlvamcnt 
protestada por los Jugadores ver 
des los cuales exigían el san 
clonamlento del goal. Pero f

(PASA A LA PAGINA 7)

CABRERA: Aun cuando no tuvo tanto trabaja co- 
mo el meta de los aguerridos, hizo atajadas bastante 
meritorias. Como de costumbre, estuvo valiente y 
arrojado. El tanto que le pasaron fué imbarjabie. 
Convence más qüv Azzerman.

FISCHER; Inmenso como siempre. Formó una za
ga formidable, no dando blanco en ningún memento 
para se filtraran los ágiles albicclestes. Digno capitán 
del equipo.

CORTES: Ac-tuó a una misma altaura que su com
pañero de linea. Estuvo siempre bien colocado y re
chazó con el desplante acostumbrado. Hizo algún-s 
jugadas espectaculares que le valieron buenos aplausos.

ARANEDA: Se mostró como un gran half y pare
jo con sus compañeros de defensa. Apoyó sufici?nte y 
oportunamente a sus forwards. Fué el jugador incan
sable que siempre hemos conocido.

SEPULVEDA: Empezó actuando con cierta nervio
sidad y descolocado, pero sólo fué momentáneamente. 
En el segundo half time, jugó en forma eficiente. Un 
defecto: no da juego a las alas.

ROA: La revelación del conjunto vencedor. Ese es 
el puesto en el cual se desempeña con especial acier
to. Aparte de Torres, cuando ocupó el centro de la 
línea media aguerrida, fué, indudablemente e', mej r 
half del field. Tampoco hizo uso de sus acciones 
bruscas que lo caracterizaban.

O. BOLAÑOS: Un puntero rápido y peligroso. 
Desempeña bien el papel que le corresponde y se en
tiende mejor con su insider. Se le dió menos juego 
que a Ojeda.

AVILES: Calmado y poco trabajador; suplió con 
su colocación y experiencia, esos primeros defectos. 
Es el tipo de jugador canchero. Se mueve poco, pero 
hace mucho.

H. BOLAÑOS: Uno de los forwards más peligrosos 
del field. Siempre que tomó el balón ocasionó momen
tos de peligro para la valla de los aguerridos. Se des
prende de la pelota con facilidad y tiene mucha vi
sión del arco. El goal que marcó fué dificilísimo. Es 
un elpLment° que no deben mover de ese puesto.

GIUDICE: Fué el “gran capitán” de sus mejores 
partidos^ Con una noción perfecta del papel que debe 
desempeñar un insider, dió juego a todos sus compa
ñeros de linea. Puso en constante acción a su wing, 
formando un ala muy peligrosa.

OTEDA: El popular “pestaña”, se ha venido supe
rando en cada una de sus últimas performances. Rá
pido y astuto, fué siempre un forward de mucho cni- 
dtido. Sirvió los corners en forma maestra.

desp.de
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La final del premio “Pingüino” se jugará el sáb ado próximo. 
“Gran Bretaña”

impuso al team “Huiquea . . . , w____ ?» elLa competencia por el Premio

Equipo del Gorila, que ayer alcanzó una estrecha victoria sobre el Huique.

EL MATCH
Bajo las órdenes de don Luis 

Láxenos, los contendores se si
tuaron asi: 
llulque (verdes)
1 Jorge Costabal .
2 Feo. Echenique .
3 Arturo Costabal .
4 Alberto Echenique

handicaps

Total..................
Gorila (Amarillos)

Total................................ 12
En consecuencia, los amarillos

(Gorila), obtenían una ventaja 
de 7 goals, lo cual, ante la de
fección de Hulque les aseguraba 
el triunfo, que, como decimos en 
un comienzo, obtuvieron por un 
tanto de diferencia.

El juego se inicia un poco en
redado ante la. nerviosidad de los 
edversarios; pero los verdes son 
los primeros en obtener ventajas 
sute una buena Jugada de Alber
to Echenique que. se encarga de 
asegurar Jorge Costabal, en las 
próxlmldades del arco, anotando 
el primer goal.

Ante la presión ¡de los verdes, 
Gorila se defiende e incurre en 
una "cruza" cuyo servicio no 
obtiene resultados, pese a la in
unción de Tito Echenique. Reac-

clonan los amarillos, pero Chad
wick no prospera en sus intentos 
debido a su mala puntería que le 
íu¿ manifiesta en el transcurso 
de todo el partido. Nueva falta 
contra ios amarillos sirve Tito 
Echenique, cuyo fuerte ‘drive” pa
sa a escasos centímetros del verti
cal derecho. La campana sor
prende a los verdes en el ataque. 
En el segundo chukker, H. Pra
do pierde oportunidad al servir 
ligeramente desviada una falta 
cobrada a los verdes.

UN BUEN GOAL
A continuación queda en po-

buena salva de aplausos. Poco des
pués Hernán Prado es objeto de 
otra salva de aplausos al recha
zar tiro libre contra su puerta, 
concediendo en cambio, un cor
ner que produce nuevo entrevero 
que finalmente ajfjan sus com
pañeros. Servicio contra los verdes 
no prospera por tiro desviado de 
H. Prado.

Iniciado el chukker siguiente, 
Hernán ’ Córréá ’ sé anota bonito 
goal que pronto descuenta. Alberto, 
al servir falta a puerta libre. En 
el chukker siguiente’, el juego 
tórnase más rápido, pero solo 
prospera al final, cuando Francis
co Echenique, completamente des
cuidado por Hernán Prado, se 
anota un goal, sin gran apremio.

_______ Jorgetua- 
kíete' rwordando________________ ,
clón del día ante: J gCQre pa- -
jugada que aurQe?2uo del regoel- 
™ su team, en medio a Gorlla. 1 
to <1« 1“ P°r '
toco dura que, slr-
cuanto Tito m.rca nue-

«> “

pero finalmente, coma» . qu€ 
jetlvo al anotar Pe-
desorienta a sus dura mucho, ro esta situarión^no dur^ 
por cuanto Serna n0
un ataque lnodi™T u. bola “salta- pera debido a que la rema-
fas tres veces dye Her
bar, pero lo cual ay fuerte

eflSatiuo ebukker. H 
PtSo LSniz a 11 gg, 

aTofSeSa 
«‘° ““.SSS hau“ no impiden 
nuevos tantos, que arillos
que la cludadela da»» caeI 

íSsSÍES 

S1.? PdobSoP?« el Embalador 
de Gran Bretaña.

COMENTAMOS
K Juego adquirió gran

tólo al promediar el «rcer lueron 
maread» 

S'nTo. fiW"
Se Hulque^ adquiera^ ¿n»--

' nuestras canchas, pese a los bue 
tvfc deseos de los amarillos, Q

■ legrado por
. Lavín, volverá a morder el po 
1 vo de la derrota en unar compe

tencia libre. Jorge, Arriiro^ 
berto actuaron como de cost““ 
bre no así Pancho Echenique que

/ está fuera de formas..
Por Gorlla, Jorge po£Jete. «er

Síti PpS punterre- 

mb£'or entrenamiento, le perml- 
tirán marcar hermosos, goals.

—El renresentante de Ja
-Ion Amateur c» ’a &ellernlver51- 
^'SvoTn mol entTe

pálmente a .pjaJtera, cuyos “tres 
fn^SrffiJSl»“aeCSPCCW<,’■ 

rcS-Declmo9 ( ^ Xb£°demos- 
ei alero equipo quedó
traba los pocos mo-

lúe metió un 
SnW.Vendo uno nu-

—San lorenzo sign, 
rio candidato al pnSi ' «te. 
Ja D. de Honor AmJzX 
miso del Gimnástico

—Teniente Gofoy ¿K 
aver en Medicina, 2 in , % 
síón del Campeonato ,loW 
mera. 1« t

Tendrán que volver» 1 
nuevo... eucaliptos n Wat' 
secaron. ' • • Por¿

—La Cruz, pasn „ 
rnrioca a nrerwn«—“

memos siendo un»goal espectaoulm. sir, wo; y a
Tldad en el rej» «■ sn-
Kfe^wa^e^P^íSlpT’ 

«tó» o5 »é-
dlantll O»' '““io increíble, 
sima, rayana, «n ’o exista un No comprendemos a footbaJllsta 
seóor f “Sama a «"S 
?a“'„c'oU parar

porael

^-í&Tbabrterendtoo^l^tef- 
sldad, Si se huMjr r0 quc
“"ó”stSA^“"’,’lchap“r’ 

’^Él-'reneedor. ^Green ergs, 
SK1 .ProWfinó^ “ 
merosas Pino Malatras-

í“eSm’nteen el segundo tlem- 

P°—Párrafo aparte para « 
ro Véliz, one hizo una magnífica 
performance. .^loo el place —Lautaro AtléUOO’ HQnor 
obligado de la Division 
Amateur, dió la -que c„„
S VerT^erden óenn<tS 
‘ri’ÉoS’o'reS.SÍeeste de 
SMS'No’tínne na pues- 

S“‘“ue resultado
ró £lwolaaieE?e%nCOqueUS®c™n

suíto que le di« el 
eo el viernes ep ron que si dura cinco minutos 
S ese partido, el resultado de 3 
por 2. habría sido al revés.■ „ , 
- _ Ferroviarios a lo macanud
derrotó al combinado Chileno Ar- 
gentlno, cn la Avenida Exposi 
C*—Pero qué gracia si allá son 
capaces de cañar hasta al Arsenal

Pv aún al Small Star, de Santa 
Filomena.

Carioca a preocupar i ’’fe 
de los “expertos”. * ib, 
ya Jugó con Manuel ’ «5 

—Ese nlatltp ]5 
niños de Don Tuayfa i 
ñor” caen “cazueleadn,.,’ h- 

—En el Campeonato’;
ce. Gimnástico A. pir.d«h 
sar de sus fouls, ‘ B,j 
a las furias rojas

Claro, si fue un batat, 
ce con Magallanes, S|t, 
P. Sarmiento, y con *“«»

—En el semi temió"?» 
mostró su buena olas.6» 

'do al B. del Metropolis
Sería interesante que ’• 

taran con sus cuaJrnt *1 completos. 5 it,
—El segundo del- nao del c,„

Impuso en espléndida »Esto 11 bre Chelsea, segundo, que lo:
disciplina y excelente zurridoFelicitamos a Don C“rrIt*°iidua,,, esta ir

San Lorenzo venció al Río de
Janeiro por cuatro contra dos

t, / nx-nri T f nnpr.nt

La última cacería 
de la temporada

Con un buen nún,,,., 
tlctpontes, este olub «2? 
en el Estadio Milita! 
tlón anunciado. ’ y>

Los resultados genen^, 
los siguientes:

200 metros planos- ’ 
l.o Manuel 
2.0 Luis P. Avila. ‘ 
3.0 Octavio Acevedo 
4.0 Domingo Núñez ’ 
Tiempo: 25 3|10, *

Salto largo: 
.lo Marcial Valiente, 
2.0 Luis R. Avila. 
3.0 Domingo Núñez, 
4.0 Octavio Acevedo, 
Distancia: 5.49 metros

Lanzamiento del dU» 
l.o Luis R. Avila, 
2.0 Manuel C£ro. 
3.0 Domingo Núñez. 
4.0 Marcial Valiente. 
Distancia: 30.09 metra,

Lanzamiento del darfr- 
l.o Domingo Núñez. 
2.0 Manuel Caro. 
3.0 Luis R. Avila. 
4.0 Manuel Villasect, 
Distancia: 37 metro»,

1.500 metros:
l.o Octavio 
2.0 Manuel 
3.0 Manuel 
4.0 Luis R.

mo reí 
poblaci 
concuri 
margin 
ée las

Lo: 
dateros 
tra 8 < 
ría Elf

El 
«iderar

La 
de Ma 
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Damo 
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y últim

También por la División de Honor, Lautaro 
triunfó sobre el E. Normal.— La Cruz derrotó 
al Everton y el Manuel Acevedo al Teniente 

Godoy

—Domo comentario sobre este 
lancé, opinamos, en primer tér
mino, que Río Janeiro no jus
tificó en ningún momento sus 
méritos como empatador del 
Gimnástico A. Prat, y en segui
da que el árbitro, señor Jerez, 
procedió con una energía exce
siva al expulsar al arquero de 
San Lorenzo por el simple he
cho de dar un "pelotazo” a un 
forward contrario que lo cargó 
en forma censurable.

Si las acciones hubieran ido 
parejas, de la derrota de San 
Lorenzo habría tenido la culpa 
única y exclusivamente el señor 

Jerez.
Por el 

salieron 
el alma 
Ran cusí, 

En el

En honor de los ven
cedores de la Copa 

A. Huneeus
El International Sporting 

Club, prepara una gran ma
nifestación en honor de su 
equipo que se clasificó ven
cedor de la Copa Antonio 
Huneeus, uno de los torneos 
de tennis más importantes de 
la Zona Central.

El acto consistió en una 
comida en el local del Club.

Dado el entusiasmo que es
ta fiesta ha despertado, pro
mete alcanzar especial brillo.

cuadro vencedor, sobre- 
ál viejo Vives, que fué 
del equipo; Mongálvez, 
Alvarado y Saavedra.

— Río Janeiro, Urra, que 
debió actuar de zaguero; Avilés, 
Soto y Molina.
LAUTARO VENCIO AL ES

CUELA NORMAL
En el Janee oficial de la Di

visión de Honor, el Lautaro 
Atlético se impuso sobre el Es
cuela Normal.

Esta es la sorpresa mayor del 
año. ya que el triunfo de los 
normalistas se daba por descon
tado.
LA CRUZ DERROTO EN FOR

MA CONTUNDENTE AL 
EVERTON

En el semifondo del lance Te
niente Godoy-Manuel Acevedo, 
el La Cruz derrotó por 5 tantos 
a cero al Everton el placé de la 
Primera Amateur.

La victoria obtenida última
mente por los evertones sobre el 
l.o de Mayo, nos había Hecho 
creer en un resurgimiento, pero 
desgraciadamente no fué así, y 
hemos ahora con la derrota 
contundente que le proporciona 
el La Cruz, otro que se "destaca" 
hacia los primeros puestos. 
OTRO ASPIRANTE CAYO 
ANTE EL MANUEL ACEVEDO

En Medicina 2, jugaron ayer 
Manuel Acevedo, dos clubes de 
la Primera Amateur, cuyo en
cuentro era esperado con viva 
ansiedad por los admiradores del 
football aficionado.

Y esta ansiedad era justifica
da. ya que existía el convenci
miento que los "mañungos” tra
tarían de hacer lo mismo que 
con Carioca, otro candidato al 
primer puesto de la Primera.

Y fué una realidad nuestro 
pensamiento, puesto que Ma
nuel Acevedo, en forma contun
dente, derrotó a los ‘‘morados 
de Eucaliptus”, la cuenta de 4 
por_l.

Este resultado es la segunda 
sorpresa que proporciona el 
club comunal, y es la más se
ria advertencia para el Dep. 
Rangers, el tercero en la tabla 
del M. Acevedo.

U. CONDELL Y BORGOÑO NO 
JUGARON

Por un capricho censurable 
del rárbitro señor Baldomero 
Barrera, no se jugó ayer, en 
Medicina 1, el lance de los pri
meros equipos de U. Condell y 
Borgoño.

El motivo fué, según se nos 
informó, que las banderas es
quinas eran de fierro y no le 
permitían dirigir el partido.

Felicitamos al señor Barrera 
por el espíritu deportivo de mos
trado con jugadores que han ve
nido de San Miguel para admi
rar su rigidez aue es la única 
entre cien o más árbitros que 
han dirigido partidos en la can
cha 1.

Sin ir más lejos, el señor E. 
Valdebenito, arbitró el viernes 
último un lance de la Sección 
Profesional.

Acevedo. I 
Villa6eca 
Caro.
Avila.

Tiempo: 4.35.
Puntage final del p® 

l.o Luis R. Avila, con U[ 
2.o Domingo Núñez, «a 
3.0 Manuel Villaseca, cqÍ 
4.o Octavio Acevedo, cqfl 
5.0 Manuel Caro, con 11,1 
—El próximo jueves, il 

horas, este club efectúan, 
junta general en la * 
Santa. Rosa 555.

Momf 
el ' tiro, 
lida de 
laños 
inde-bidi 
decisión 
resiste 
.después 
field en 
testas < 
Audax 
con sól

FLOl

Asoc. de Football de 
Santiago 

SECCION PROFESIONAL 
—El directorio de esta sec
ción sesionará hoy, a las 19 
horas, para ocuparse de la 
cuenta pendiente.

Valdivia venció a Bío- 
Bío

Con un público que llenaba 
por completo las aposentadurlas 
de la cancha de la Compañía de 
Teléfonos, se Llevaron a efecto 
ayer los amistosos concertados 
entre el l.o y 2 o equipos de los 
clubes Valdivia y Bío-Bío.

La concurrencia, en su mayo
ría sureña, siguió con interés 
los dos partidos, aplaudiendo a 
los coterráneos en todas las 
buenas acciones.

Los dos cuadros del Valdivia 
se impusieron a su contendor, 
dejando la más grata impre
sión el juego caballeroso impre
so a| los matchs, lo que revela 
cultura.

El cuadro de honor del Val
divia*. estaba formado por Pé
rez., [Barría, Miranda, Ramírez, 
Viera, Caro, Angulo, Montero, 
Angulo, Torres, Angulo, que 
fueron muy felicitados por el 
concluyente triunfo obtenido an
te un equipo de cartel como era 
el del Bío-Bío.

le obsequiará

boletos para

este sorteo de
VIAJAD en

‘Completos’

IDA.JUEEtA en!-CLASE

ble que costear-

de honor
formado

‘La Nación "obtuvo el mayor puntaje 
en la competencia atlética de ayer

2. o tugar
EXITO DE ORGANI
ZACION TUVO EL 
TORNEO EN EL E. 

MILITAR

atlética 
empresas

el nombre de LA NACION

Busque la

ubicación de
este affiche en 

el comercio

del centro y re-

clame los bole

tos respectivos

l.o R. Schlack, 
!.o R- Guzmán,

LA ENTREGA DE LOS PREMIOS 
El directorio de la Sociedad 

Unión d^ los Tínógrafos, en se
sión de ayer, acordó dar un voto 
de aplauso a la comisión de de
portes y al mismo tiempo fijó 
como fecha para la entrega de los 
premios el próximo domingo 10.

A este acto se le dará una im
portancia especial, para lo cual se 
desarrollará un programa litera
rio musical, a cargo del Conjun
to Artístico "Juan Enrique Con
cha’’.

En esta velada, el periodista de 
‘•LA NACION” señor Luis Bnones, 
dictará una conferencia sobre su 
viaje a Magallanes.

Sobre los pormenores de esta 
fiesta, durante la semana se da
rán a conocer en las columnas de. 
este diario.

Sintonice esta noche las Radiosdifusoras

CHILENA CONSOLIDADA
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Valparaíso obtuvo el Campeonato Nacional de Ciclismo
ALCANZO 13 PUNTOS CONTRA 8 DE 

SANTIAGO, 2 DE CONCEPCION Y 
1 DE MARIA ELENA

,, LOS RESULTADOS DE LA ULTIMA ETA- 
.'*■ PA CUMPLIDA AYER EN EL VELODRO- 
'* MO DEL TRANQUE, VIÑA DEL MAR

Va'-paraíso es, sin duda, una ciudad cuyos hijos sien-
I, 1 ten especial predilección por las actividades deportivas, 
lo, Esto ha quedado demostrado a través '

que los porteños han hecho gala de 
currido en gran cantidad a todas las 

i$, esta índole que se Levan a efecto en
Las tres jornadas del campeonato 

tif mo realizadas en el Velódromo del Tranque Municipal de 
IIH Población Vergara, viene a comprobar este acertó. Una 

concurrencia numerosa se dió cita en las tribunas que
J. marginan la pista viñamarina para seguir las incidencias 
«í ¿e las diferentes pruebas.

Los honores de la jornada correspondieron a los pe- 
| daleros de Valparaíso, quienes alcanzaron 13 puntos 
1 tra 8 de Santiago. Las delegaciones de Concepción y 
o (liria Elena quedaron muy rezagadas.
c¡>, . ,
el. El torneo nacional, en su aspecto técnico, puede 

giderarse también, romo satisfactorio.
k| La revelación del certamen fué el corredor Lattur, 

de María Elena, un muchacho de 17 años que en los 100 
kilómetros llegó a la meta en grandes condiciones.

la misma meta, al representante 
de Concepción, Gaete.

El vencedor cumplió los 200 
metros finales en 14 2'5.
LOS 100 KILOMETROS POR

CARRETERAS

de largos años en 
entusiasmo y con
manifestaciones de 
la ciudad.
nacional de ciclis-

con- 
Ma-

con-

M.
Ikd:

IM, 
ufe

de María Elena, un muchac 
kilómetros llegó a la meta 
LAS PRUEBAS FINALES DE 

AYER

Damos a continuación los re
sultados generales de la tercera 
y última etapa de ayer:

25,000 METROS
l.o— Riquelme, de Valparaíso, 

en 43 2|5.
2.0— Calás, de Santiago.
3,o— Maturana, de Va’paraíso.

• Este último, al llegar a la me
ta, se cayó y estuvo media hora 
aturdido, sin mayores consecuen
cias.

1,000 METROS SCRATCH
Riquelme, de Valparaíso, des

pués de una brillante carrera, 
▼enció en forma estrecha, casi en

(DE LA PAGINA 5)

P® Juez mantiene su decisión y Giu- 
dice se encarga de servir el shot 
penal, haciéndolo con fuerte ti- 

03 rola un costado, a media altu- 
/ ra, que le resta toda chance a 
1!' Soto para detenerlo, producién- 

¡1‘Idose así la igualdad de posicio- 
;um' nes a un tanto.
* OSCAR BOLAÑOS, EXPUL

SADO
= Momentos antes de servirse 
” el [tiro, el árbitro ordena la sa

lida de la cancha de Oscar Bo- 
íaños por protestar en forma 

qS^sbida e irrezpetuosa de su 
decisión. El puntero verde se 
íTertste a acatar la orden pero 
-después obedece y se retira del 
field en medio de bulliciosas pro
testas de los parciales itálicos. 
Audax queda, pues, actuando 
con sólo diez hombres.

FLORES PIERDE BUENA 
OPORTUNIDAD

(‘ Cuando iban transcurridos H 
.minutos, los ágiles listados con- 
siguen llevar un ataque a fon
do; “Camión” Flores, abandona 
su puesto de half y se entra 
velozmente por entre Fiscner y 
jQortés, y, a tres metros, com
pletamente solo, remata el avan
ce. con recio shot que se le va 
out en medio de gran expec- 
tación, perdiendo así una Inme
jorable oportunidad de darle-un 
punto a su equipo.
TORRES CAMBIA DE PUESTO 

En vista del fracaso de sus 
TÍitentos ofensivos y ante la ne- 

líteesidad de reforzar la defensa 
para neutralizar la impetuosidad 
de los ataques verdes, "Cara de 
Cacho” Torres pasa a jugar de 
centro-half y Flores ocupa su 
lugar como inter-derecho, co- 

'.^riéndose Trejos a medio-zague
ro, derecho, cambios que no le 
reportan mayores beneficios al 
cuadro.
SEGUNDO GOAL DE AUDAX

A los 15 minutos de juego, 
en uno de los tantos avances 

sataaicos. Ojeda se corre por su 
linea y, casi en el córner, cru
za con tiro bajo que origina un 
corto tole-tole en la valla de 
Soto, al cual pone fin Hernán- 
con shot a media altura que 
Soto, obstaculizado por Ponce, 
no puede detener y que deter
mina la segunda caída de su 

¡¿Mluarte y la primera ventaja 
para los verdes.

AVENDAÑO CAMBIO CON 
INOSTROZA

A raíz de una colisión con 
^nmeda, el “chorero” Avenda- 
ño queda ligeramente lesionado, 
lesión que lo determina a cam- 
■biar de puesta con Inostroza, a 
fin de no malograr por impo- 
sibllidad física los aislados ata- 

dej trío central listado.
BUENA SALVADA DE FIS

CHER
g El rublo zaguero verde se ha
ce.aplaudir largamente a los 18 
minutos al anular con valiente 
tirada una peligrosísima entra- 
* del “Camión”. La pelota se 
W al comer, servido el cual, A¿- 
canio la devuelve a sus ágiles 
'Con seguro golpe de cabeza. 
| SERIO HAND DE VARGAS 
['¿.'Dos minutos después de la ju
rada anterior, don “Quinta" in- 

MBÍSrre en hand en la misma lí- 
Bea del área penal. Giudice se 
iigicarga de servir el tiro co- 
¡tréspondiente y lo hace con 
miglentb shot, pero interviene 
HHBptrotro” Córdova y aleja el 
Twligro con certero puntazo.

INOSTROZA FUERA DEL 
FIELD

Ante las numerosas jugadas 
bruscas y mal intencionadas de 
Inostroza, en las cuales no cesó, 
a l>esar de las repetidas adver
tencias que se le hicieron, el ár- 
blta o le ordena salir de la can
cha a los 22 minutos a raíz de 
Una nueva falta cometida con- 
taa Araneda. El popular “hua- 
■o” resiste la orden de expul- 
P6n pero luego debe cumplirla 
ant< la Intervención del capi- 
wi de los aguerridos. 
Meritoria jugada de

"COTROTRO”
Una rápida eorrlda dei trío 

fttitral verde origina un tole- 
en la ciudadela Soto, Es-

J

a-
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es-
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Wanderers venció por tres goals a dos al Morning
-L- jan — lance nunca pierde Interés.Morning Stax, de Santiago, y 

Wanderers de este puerto prota
gonizaron ayer en el Estadio Mu
nicipal de Playa Ancha uno de 
los matches más atrayentes de la 
temporada. Los "matutinos” ca
yeron vencidos por tres tantos a 
dos después de haber actuado con
forme a su prestigio. El vencedor 
hizo un magnífico juego, y el ~e- 
eultado de la brega es el fiel re
flejo de las acciones que se libra
ron en el campo.

Una concurrencia inferior a tres 
mil personas que pagaron entra
das por un valor de 8 3.464.40, si
guió las incidencias de esta brega 
que gustó desde el principio y que 
mereció prolongados aplausos del 
público en diversos pasajes.

I LO QUE FUE EL MATCH 
| A las 16.30 horas se dió co
mienzo a la brega básica de la 
reunión. Al llamado del Juez de 
Santiago, señor Felipe Horta 103 
cuadros extendieron sus línea* ■*“ 
la siguiente manera: 
Wanderers (Verdes).

Mesa
Aguirre. Rivera 

Nelson,
' Lamas,
• Miranda

El campeón porteño Riquelme, que dió el triunfo a Val
paraíso en el certamen, acompañado de Estay y Na- 

r.anjo, de Santiago.

de

Aranda, 
Arellano,

Páez, 
Toro,

O

Jerla 
N tiñe a

Araya
Fació

, Cilento________ Rodríguez, _ 
Sánchez, Frías, De Saa 

Alsina, Carmona 
Lobos

Morning Star (azules)
Desde que sonó el silbato ini

cial, los dos teams se entregaron

ESTOS DOS TEAMS HICIERON AYER 
TARDE EN PLAYA ANCHA UNO DE 

LOS LANCES MAS ATRAYENTES 
DE LA TEMPORADA

LO QUE FUE EL PARTIDO
lleno a luchar con slngu’arde -_____ _____ —? 

energía, y la brega adquirió asi 
contornos destacados. El tren ra
pidísimo que llevaban los conten
dores hizo creer que las acciones 
siguientes a la primera media ho
ra de Juego serian lentas. No fué 
•si, sin embargo, y el mismo em
puje y movilidad de los primeros 
minutos se mantuvo hasta el tér
mino de la etapa inicial.

El marcador no se movió en los 
45 minutos ’ Iniciales.

PRIMER GOAL DEL MORNING
Morning ae lanzó inmediatamen

te al ataque, y al minuto de jue
go, Arellano finalizó corrida con 
Rodríguez, consiguiendo el primer 
goal para su team.

Las jugadas siguientes a este 
goal mantuvieron en constante 
expectación al público. Wande
rers llevaba serias Incursiones que 
dieron ocasión a la defensa azul 
para lucirse.

Esta presión que ejercen los lo
cales dió sus frutos a loa 17 ml-

balón y loñutos. Lamas toma el ------- .
gra avanzar algunos metros, y 
luego echa la pelota hacia ade
lante, para que Núñez, sobreco- 
/rlendo y desde más o menos vein
ticinco metros, enfile un potente 
gambetazo cruzado que bate neta
mente a Lobos.

UNA JUGADA INTELIGENTE
Se habían Jugado 24 minutos 

del segundo tiempo, y las "wau- 
derlnos” llevaron un avance que 
Toro remató con golpe de cabeza. 
Lobos logró embolsar la bola, y la 
devuelve al centro de la cancha 
con tiro débil. Núñez que esta a 
la expectativa, recibe la bola, y 
viendo que el guardametas de] 
Morning va corriendo recién ha
da su valla a colocarse, lanza uu 
tiro desde, más o menos, 40 me
tros, y logra anidar la pelota en 
13 XALGÚNOS ACCIDENTADOS

El juego se mantiene siempre 
atrayente, y la rapidez impera en 
todas las jugadas, por lo que e)

lance nunca pierde interés. Est-» 
juego ligero y recio deja en el 
campo a Alsina, primero, y lue¿o 
a Lobos, que sufrieron colisiones 
con loe delanteros porteños. Por 
fortuna los accidentes no tuvieron 
mayor importancia, y ambos juga
dores volvieron a sus puestos.

EL TERCER GO-4-L PORTEÑO
Lobos parece que actúa en con

diciones anormales, debido a la 
reciente lesión que ha sufrido, y 
además, el sol le Impida ver. la 
trayectoria de la pelota. Los ági
les adversarios se dan cuenta de 
esta situación y prueban a este 
arquero con tiros de distancia que 
devuelve bien.

A loe 31 minutos, una corrida 
de Araya es tomada en el centre 
por Toro, que encima de la valia 
golpeó el balón con la cabeza y lo 
envió a las mallas. Este tanto 
pudo talvez, ser detenido por ^o~ 
boe al haberse encontrado en con
diciones normales. __

Luego después de este nuevo 
contrastare Lobos abandona su va
lla y es reemplazado por tma dd 
las reservas.

SEGUNDO GOAL AZUL
A los 40 minutos de Juego. Ro

dríguez obtuvo el segundo goal 
para Morning, después de laoo- 
rlosa jugada con que venció a Me
sa, pese a su oportuna «lirada

Después de este goal, Filas 
abandonó el campo y lo reemp.a- 
zo Donoso. , ___

Instantes más tarde el señor 
Horta ponía término a la brega.

e

Esta gran carrera se desaíro-" 
l’.ó sin contratiempos y con nu
merosos competidores.

El triunfo correspondió al re
presentante porteño, Pobleto, 
quien hizo ei recorrido en 3 ho
ras 29 minutos.

El segundo puesto perteneció 
a Montero,, de Santiago; el ter
cero a Lathur, de María Elena; 
el cuarto a Rojas, de Valparaí
so, y el 5.0 a Terán, de María 
Elena.

Los once aUbicelestes
Noticiario deport ivo de Provincias

OVALLE

■ ■ ■

te sale para apoderarse del ba- 
’ón, pero no lo consigue, lo cual 
aprovecha Ojeda para enviarlo 
al arco desierto. Cuando falta
ban sólo centímetros para que se 
introdujera a la valla, surge 
Córdova y aleja el peligro con 
seguro shot, recibiendo bullicio
sos aplausos por su feliz inter
vención. . „
TERCER GOAL DEL AUDAX 

Pese al acierto con que esta
ba actuando el guardián de -os 
aguerridos, el dominio de los 
verdes debía originarle una nue
va caída al baluarte confiado a 
su custodia. Efectivamente, asi 
ocurre a los 26 minutos. Giudice 
sirve con shot alto y calculado 
un hand de Ponce cerca del 
área de penal, originando un 
entrevero que Hernán se encarga 
de liquidar exitosamente con ti
ro a boca de jarro, que anida 
la bola por tercera vez en las 
piolas magallánicas. Ruidosas 
manifestaciones prem’an este 
tercer punto de los verdes y que 
había de ser el último del maten. 
MAGALLANES ^SM((RAUZA 

La inutilidad de sus esfuerzos 
v este nuevo contraste, desmo
raliza a los listados, los cuales 
disminuyen vistosamente en sus 
ansias de igualación. Sus lineas 
se repliegan y hacen más fáci
les las Incursiones de los contra
rios en su campo, pero más di
fícil la liquidación con éxito de

AUDAX BUSCA MAS GOALES
Dueños de la situación los ver- 

des, no cesan en su afan de au
mentar el score a su favor y> 
para conseguirlo, recurren a sus 
últimas energías sin economizar 
fuerzas y sin dar cuartel en su 
asedio.

En estos propósitos, Ojeda se 
hace aplaudir al finalizar con 
soberbio tiro un oportuno paso 
de Giudice y luego cabecea ape
nas out un centro alto de Avi
lés. Momentos más tarde, boto 
cosecha igualmente aplausos al 
embolsar dos fuertes shots de 
Hernán y Giudice, respectiva
mente.

ROA, INSUPERABLE
A pesar del enorme esfuerzo 

que ha desarrollado durante to
do el partido, Roa continua sen
cillamente insuperable. Con el 
pantalón roto y con una rodilla 
sangrante, detiene reciamente y 
sin fijarse en el peligro de nue
vas lesiones, cuanto avance in
tentan hacer los aguerridos ñor 
el lado a su cargo, haciéndose 
aplaudir por su acertada y va
liente labor.
Y CASI UN CUARTO GOAL
Cuando iban transcurridos 40 

minutos, casi se produce un 
nuevo punto para Audax. En 
efecto, Soto rechaza dificultosa
mente con una mano un remate 
alto de OJeda; Hernán recibe <1 
rechazo y, de Inmediato, enfha 
fortísimo tiro que rebota ruido
samente en el larguero y se va 
out.
DOS ULTIMAS SALVADAS DE 

SOTO

En las postrimerías ya del en
cuentro, Soto se hace aplaudir 
nuevamente en dos nuevas oca
siones, al detener primero un 
potente tiro de Giudice y, des
pus, al anular con rapidísima 
tendida un último tiro rasante 
de Hernán.

Cuando no se acallaban aun 
los aplausos para el gran r.ieta 
de los aguerridos, el árbitro 
anuncia la finalización del lance 
con el score ya registrado, es 
decir, con tres puntos para el 
Audax Italiano y uno para Ma
gallanes.
OVACIONADOS LOS VERDES

Antes de retirarse de la can
cha, los jugadores verdes son 
obligados a dar una breve vuel
ca al field, recibiendo en ella 
una ovación cerrada de sus sa
tisfechos partidarios y siendo 
sacados en andas después por 
los más “electrizados”, homena
jes, por demás Justos y mere
cidos, ante su brillante y varo
nil comportamiento frente a un 
rival de la calidad de los maga- 
Uánicoa

SOTO: Fué el mejor hombre de la cancha y el 
que evitó un contraste para su cuadro. Hizo jugadas 
verdaderamente espectaculares. Se llevó los mejores 
aplausos de la tarde. Estimamos que es, en la ac
tualidad, el mejor arquero que hay eji el país.

VARGAS: El gran “don Quinta”, no obstante su 
desempeño discreto, estuvo inferior a otros partidos. 
No fué el hombre bien colocado de ocasiones pasadas.

CORDOVA: Junto con el meta Soto, se llevó todo 
el peso de la contienda. Se superó notablemente a sus 
últimas presentaciones. Va recuperando sus grandes 
condiciones, en forma paulatina pero segura.

FLORES: Jugó bien de half y mal de insider de
recho. Debe dejársele en el primero de los puestos 
mencionados. Es bastante atajador y tiene resistencia.

TREJOS: Rindió mucho más de centro que de half 
de ala. Joven y con mucho entusiasmo, pero le falta 
“cancha”. De todos modos, es un elemento de valer.

PONCE: Con ser el mejor de los haCves albiceles- 
tes, no reeditó sus performances anteriores. Como ca
racterística de la línea, se puede decir que nunca hu
bo entendimiento entre ellos. Con esta falla, poco se 
podia esperar de la actuación de los ágiles, quienes 
anduvieron perdidos durante todo el encuentro.

NAVARRO: Rápido, pero poco oportuno en sus in
tervenciones. Se le dió bastante juego y no supo sa
car un buen provecho de él.

TORRES: No estuvo tan acertado como en ante
riores presentaciones. Nos pareció fuera de formas. 
Cuando ocupó 01 centro de la línea media, el cuadro 
mejoró notablemente. Es muv lento para actuar de 
delantero. Sin embargo, es un player de mucha ex
periencia.

OGAZ: Nunca se entendió con sus compañeros de 
linea y fué un director nula de la misma. Sólo sabe 
sacar provecho de Las situaciones fáciles y cuando es
tá encima del arco enemigo. Es evidente que con un 
Insider como el “zorro” Vidal, su desempeño habría 
variado notoriamente.

AVENDAÑO: En el primer half time tuvo Un des
empeño acertado. Fué un “dribleador” elegante y po
sitivo. Lesionado en la etapa finaü, se convirtió en un 
elemento completamente nulo. No debió entrar al field 
en ese estado.

INOSTROZA: El delantero más deficiente de la 
cancha. Sin ninguna inteligencia en sus lntervenc:o- 
nes. emprobreció su escasa performance con juego ru
do v mal intencionado, que le valieron su expulsión 
del field.___________________ ___________________________

Una buena concurrencia se 
dió cita en el field en que los 
equipos del Tamaya y Arco Iris 
de Coquimbo protagonizaron el 
mejor partido del día. El triunfo 
correspondió al primero por la 
cuenta de 1 a cero. En el preli
minar el Liceo venció al segundo 
equipo del Tamaya por 2 a cero.

La Reina de las Fiestas Prima
verales prestigió la reunión con 
supresencla, y Corte de Amor, 
dando el puntapié inicial en el 
partido de fondo, siendo por ello 
muy aplaudida.

_ Éñ 'os partidos de basketball 
efectuados últimamente, hubo los 
siguientes resultados: el Deporti
vo Avance vendió al libertad por 
18 por 8: y en 'fosjJáníWM 
meninos. Liceo de Niñas a 
Superior, siendo la cuents^^BH| 
de 6 por 4. HmSi

SAN JAVIER
E! Club Tricolor venció 

Verde, de Ti lea, por la 
3 por dos en un partido 
tante interés por las buenas 
nativas. En el preliminar 
el Juvenil Obrero al 
Oriental por 2 a cero.

—Los dirigentes ael depor^M|g 
cal se encuentran empeñad^Mffi 
dotar a la localidad de un^MESt 
estadio, para lo cual ya 
¡orinando un fuerte movlmíei^MS 
opinión, con el objeto de 
zar éxito en las gestiones 
harán.

se llevó a cabo un concurso de 
tiro, alternando con el equipo de 
carabineros, al cual vencieron 
por un total de 1,960 por 1,930 
puntos.—Con motivo de' dar término a 
los preparativos que los deportis
tas han desarrollado con el ob
jeto de verificar una velada a be
neficio del viejo campeón de box 
Herlberto Rojas, los aficionados 
ultiman sus preparativos para que 
la velada resulte un éxito de
portivo y taquilla, para el fin 
deseado.

_ El Dieciocho Infantil se ano
tó un bonito triunfo al vender 
al Talca por la cuenta de 2 a 0.

—El Deportivo Armando Zúñlga 
venció al Hospital F. C. por la 
cuenta de 3 al-

CORONEL
En los partidos de basketball 

amistosos jugados entre los fives 
del Independiente de esta ciudad 
y Juventud Católica de Lota, ven
cieron los primeros por 32 a 22. 
En el preliminar también vencie
ron los de casa por ia cuenta de 
16 a 6. Una buena concurrencia 
se dió cita a la cancha y siguió 
con interés las alternativas de los 
partidos.

TEMUCO
Una delegación de 27 atletas 

competirá en representación de la 
provincia en el campeonato nacio
nal que empieza a desarrollarse 
hoy en la ciudad de Chlllán.

—En un partido que careció por 
completo de interés, el cuadro del 
Electricistas venció a la Avia- 
clón por el scorer de 3 a 2. El

ha programado una serle de actlvi- 
de vida, el Ernesto Riquelme F. C.. 
dades deportivas y sociales qua 
han encontrado viva cooperación 
entre sus asociados.

OSORNO
El quinteto de Valdivia venció 

a 17. con lo cual se clasificó ven- 
a los locales por la cuenta de 27 
cedor para intervenir en la final. 
En el preliminar venció el Liceo 
al Español por 28 tantos contra 
11, en la 3.a serie.

—El Rangers, en un buen par
tido. ’jencló al Potoneros por la 
cuenta de 3 a 2; y el Prat ven
ció al O'Hlggins por 5 a 4.

—El quinteto del Deportivo Es
pañol está gestionando partidos 
con los fives de Puerto Varas 
La Unión, para lo cual ya ha c^| 
do los pasos necesarios y

en

Españoles golearon E. Vilches campeón

El partido amistoso efectuado 
ayer en Santa Laura, entre los 
equipos de la Unión Deportiva 
Española y Alianza, fué presen
ciado por regular concurrencia.

Dejó de tener ínteres el 
partido, debido a la poca resis
tencia que presentó Alianza 
pero, asimismo, hubo acciones 
movidas y se pudo apreciar el 
buen estado de Alonso, que era 
probado en este lance; si bien 
es cierto que en su juego estu
vo desorientado, por otro lado 
la efectividad de su shoot lo 
califica como un elemento de 
val.er. Reyes, que también actuó 
por primera vez en las filas ro
jas, se mostró como un juga
dor discreto.

A los 3 minutos de iniciado el 
juego, López abre la cuenta pa
ra su team; en seguida continua 
el juego con muchos bríos por 
ambos lados hasta que Alonso 
marca el segundo gol, que lo si
gue Góngora, marcando el ter
cero. J .

En el segundo tiempo, donde 
actuaron decaídos los del Alian
za, el arco de Bustamante, que 
jugó en gran forma, se vió ba
tido 4 veces consecutivas, co
rrespondiendo marcar los tantos 
a Aller, el primero, dos veces se
guidas a Alonso y el último a 
López.

equipo vencedor se formóEl 
así;

de la
Atria”

El equipo del Exequiel Vilches 
se clasificó campeón de la Aso
ciación de Providencia “Manuel 
Atria”, al derrotar ayer, por la 
cuenta mínima, al Jorge Figue
roa.

El resultado de los partidos de 
esta dirigente fué el siguiente:
1. a División oficial:

E. Vilches (1) v. J. 
roa (0).
Cierre de temporada:

J.' Meléndez (3) v. 
(1).

Wellington (3) v.
(1) 4

Gmo. Balboa (2) 
(1).
2. a División, oficial:

J. Figueroa (2) 
(1).
2.a División, cierre:

E. Vilches (2) v.
(2) .

J. Meléndez (3)
(1).

Wellington (3) v. Cóndor (1). 
Tercera División:

Figueroa B. (2) v. Vilches (0). 
Carrera (6) v. Welligton (0). 
G. Balboa (5) y. Boston (0).

Flgue-

Carrera

I. Cóndor

▼. Boston

v. Boston

G. Balboa

v. Carrera

López
Caballero, Vásquez 

Reyes, Urrutia, Tirado 
Góngora, Alonso, AAler 

Peña López

SANTIAGO NATIONAL Y CAR
LOS WALKER, EMPATARON

En un encuentro sin interés, 
se midieron en la misma can
cha estos dos conjuntos, por la 
competencia de la Serie B.

En el segundo tiempo, el San
tiago National, por intermedio 
de Cabello, abre la cuenta, pe
ro en seguida Mardones consi
gue el tanto del empate y con
tinuando el partido monótono 
hasta el momento de dar tér
mino.

Por el Santiago National: Me
lla, Vargas, Court, Ases, Carva
jal. Zarricueta. De Rosas, Cabe
llo, Jerez, Castro y Hermosilla.

Por el señor Carlos Walker: 
Orrego, Aranda, Muñoz, Gonzá
lez, Schiafo, Espinoza, Farfán. 
Garcés, Díaz, San Martín y 
Mardone*

El Deportivo Carrera

celebró su aniversario

TALCA
Dignamente fué celebrado 

aniversario del Club de 1 
Blanco Víctor Silva. En su

El Luna Park de B

El "Deportivo Carrera” celebró 1 
el 4,o aniversario de su funda- ' 
ción, y al mismo tiempo como ■ 
Apertura de Primavera, efectuó el 
sigu lente programa:

Sábado 26. — Gran baile so
cial, a las 9 1|2 P. M.

Domingo 27. — A las 3 P. M. 
efectuó una matlnée. A laá 5 P. 
M., se sirvió el tradicional ban
quete, número significativo con 
el cual el Deportivo Carrera reu
nió a toda su entusiasta mucha
chada y a continuación se siguió 
con un baile familiar, que a las 
9 1|2 P. M. se hizo extensivo a 
toda la Población Carrera y a 
otros admiradores de este club.

El viernes l.o de noviembre se 
jugó un campeonato interno de 
basketball, en el cual se disputa
ron 5 medallas de plata para el 
equipo vencedor, y al 2. o en la 
competencia, 4 diplomas y una 
medalla de plata al capitán.

El quinteto vencedor estaba 
compuesto por Eduardo Vtllarroel, 
A. Olmedo, A. Aliaga. H, Gus- 
máa y P. Salvo

k

—Bueno, viejo, no te 
olvidar de lo de Firpo y de 
lio de Gardel. Recalcá tamb^Bga 
la entrevista que el Luna 
el estadio más grande de Suc^M«| 
rica. Tiene capacidad para^^HH 
renta mil personas.

El que habla es Awlco^^H^H 
Avvlco Capurro, nuestro buer^Mn 
go y conocido y competente 
ger de boxeadores. Hemos 
do con él cerca de media 
Mejor dicho, lo hemos escuc^Hffi| 
porque el que ha hecho tc^MH| 
gasto de la conversación 
él.

Excelente hombre este
Quien haya escuchado sus^MH 
las de café, allá por la ma<^Mffi| 
da, salpicadas de anécdotas 
rescas y amenas, estará de 
con el cronista en que Avv^Mffi| 
el más simpático de los man^^HgS 
argentinos que ha venido a^^BHS 
tro pp's. Su charla liviana, 
jada de esa jactancia caracl^Bra| 
ca en sus compatriotas, dlcJ^MHg 
sin personalizar, que va d^^M^ 
al football, como dice él — 
football salta al comentario 
tre bastidores, no aburre. 
contrario. MmMEi

Avvlco pertenece & esa 
diñarla categoría de gente^Mg| 
cual, al cabo de conversar 
un par de veces, el lnterloci^^^MBEj 
imagina estar frente a 
de toda la vida.

¿No ha oído usted, en 
una ocasión, decir de alguien, ese 
no se muere de hambre en ningu
na parte"? Bueno. Avvlco es de 
esos. Cae bien. Podrá tener alta» 
y bajas, ir de aquí para allá, pero 
nunca está en la vía, cor.no dicen 
los argentinos, y como le sucede 
a muchos.

20 ASOS EN LA PROFESION

Avvlco hace nada menos que 
veinte años que está metido en 
el ambiente boxerll. Algo debe sa
ber de eso. Cuatro lustros dándo
le a una misma cosa, sin que so 
aburran de uno, es, nos imagina 
mos, la mejor tarjeta de visita.

—(Empecé con Pepe Lecture — 
<os dice —. Buen muchacho este 
Lecture. Es la figura máxima de 
los promotores de estos lados, x 
luchador el tipoi Hay que verlo 
cómo se mueve. De nada, como 
empezó, tiene ahora el más gran
de estadio de Sud América. El 
Luna Park tiene capacidad para 
40 mil almas. Sin grupos. En es
te viaje que acabo de hacer tra
je la representación de los espec
táculos de Lecture. A lo mejor 
uno de estos días les doy la no
ticia de que viene a Chile el“Cash- 
an cash-can”, que ahora hace fu
ror en Buenos Aires. También 
estoy autorizado para gestionar la 
venida, siempre que convenga el 
negocio, de los mejores equipos de) 
football pístense. ¿Querés nom
bres? Anotá: River Plate, Hura
cán, Ferrocarril Oeste y otros. Lo 
mejor de allá.

—Si, hombre. Eso ya lo sabe- 
mos. Vamos ahora a otra cosa 
¿Cuáles son los mejores boxeado 
res que han estado a su cuidado?

Avvlco hace un geBto de impa
ciencia. Dice:
to. Deci que mientras tuve a Pe guata. Mljá que me comprometí. 

Iralta, el petizo ése no perdió ni un ■ -
match. Diez peleas r diez trlun- CA&ARES Y SCHIAVONE

<q«. También ha tenido a Eran- Ahora Aw)m ha traído aj ne-

—¿Y* no dicen que Firpo es un j 
hombre avaro?

—¡Qué va a ser amarrete! Lo 
que hay es que no se deja explo
tar. Conmigo se portó muy bien. 
Con los que no trabajan, con eso.-- 
Firpo no quiere saber nada. No 
larga ni un peso. ¿Entendés?

—Si, estamos de acuerdo, Avvl- 
co: pero esto no tiene nada de 
anecdótico. Queremos otra cosa.

—¡Ah, ahora recuerdo! Poné que 
Avvico también ha sido boxeador. 
He hecho ouatro o cinco peleas. 
Te voy a contar una de ellas. Es 
para morirse de la risa. La cosa- 
pasó en uh ,circo. Después que ..sa
lían las Jaulas de los leones y de 
los tigres, en Lanús¡ tuve que pe
lear con un tlpó que se llamaba' 
Antonlcelli, caudillo politico. Iba
mos arreglados. Yo debía tirarme 
a muerto, por ahí como* al 4o 
round. Si no me1 dejaba caer, no 
cobraba. La cosa era seria. Y yo 
necesitaba plata. Y bien. El tipo 
ese era tan malo, tan malo, que 
apenas estiré la mano lo mandé a 
dormir. Y me quedé sin cobrar. 
¿Haz visto que_mala pata? El tal 
Antonlcelli era más malo que el 
cianuro.

AVVICO NO SE COMPROMETE
La charla rueda por este te

rreno. La jerga de Avvlco es como 
para quitarle el tedio a una os
tra. Le preguntamos cuál es, a 
su juicio, el mejor boxeador chi
leno.

—Este, esperáte un momento. 
El mejor boxeador chileno es... 
Bueno. No lo poneás, o bien aiy®- 
gláte para no meterme en líos. 
Yo soy amigo de los dos, y no 
quiero quedar mal con ninguno, 

cuu.a. Fernandlto y Godoy son los me-
—Si vas a anotar, tenes para ra-Jores- Pero no pongas esta pre- _ r . ............... x__  x__  —_ eninta I ra rr. j-

matchs. Es de los que gustan. 
Da y recibe sin asco.

—Y, por de pronto, ¿qué ne
gocios tiene entre manos?

—Muchos. Uno de ellos es la 
venida de loa famosos catchers 
qu& ahora están en Buenos Ai
res. Estos espectáculos allí pro
ducen, cuando menos, 20,000 na
cionales de entrada. La gente se 
pelea por verlos. Y es que, real
mente, eso es un espectáculo emo
cionante. Vale la pena de que 
aquí conozcan eso.

■ ■ ■ ■•
/-Vi"

V

varios hombres qWi® 
entiendan el negocio^ !■ 
haya campeones, para ql 
matchs y para que el | 
vuelva a asistir, como anti 

I espectáculos boxerlles.

Por las canchas de

En el Barrio San Pablo 
van surgiendo cam

peones
Manuel Sánchez quiín fuera 

nuestro más popular de los cam
peones de Chile, nació su popu
laridad en el barrio San Pablo, 
haciendo sus primeros peleas en 
el pasaje Cardonal, que estaba ... T-»__ ____ _ . .colada 
situado en Brasil con San Pablo, 
asi va surgiendo en ese mismo '
barrio un joven amateurs que 
Uena ej local del México Boxing 
Club, situado en San Pablo 1617, 
cada vez que le toca actuar, 
pues el numeroso público que 
asiste a sus peleas sabe que pre
senciará buen boxeo acompaña
do de una valentía poco común, 
el amateur a quien nos referi
mos es Enoc Ramírez, un ver
dadero ídolo en el barrio antes 
indicado.

El sábado pasado el México 
B. c. se vió concurridísimo de 
aficionados por presenciar la re-

vancha c¡ue debían 
Enoc Ra

Mexico B. c., con Marcos 
ito d? El Tani, su único 
dor por este motivo era fác^í 
predecir el interés y entuslasiüBl 
c¿ue existía por ver la pelea I 
anunciada, la que se caracterizó I 
por la violencia que los copaba- I 
tientes desplegaron por ad- I 
judicarse e¡ triunfo, correspon- I 
a Victori.a puntos
a Ramírez, después de recurrir 
f.'A?05 sus rechrsos, triunfo que 
-ué largamente aplaudido por la I 
enorme concurrencia.

«S? este- triunfo Ramírez 
anota uno mas a su larga serie, 
i derrotados están Car-
ios Llllo. reciente vencedor del 
campeón de Chile, del 34, Heri- 
berto Pérez, Santiago Palma, e’ 
cMnpeon de novicios Guilteimo 
FCrez. Humberto Zelada, Bnrl- 
que Bncipas, v otros, que seria 
largo enumerar, baste decir aue 

™ el ring del México .B, c.. ha sostenido más 
oe treinta combates, habiendo 
perdido uno sólo, ei anterior, con 
Marcos Ptzyro, a quien como 
damos cuenta, lo derrotó el sá
bado pasado.



Pérez, vencedor de 
Riveros, enfermo

Schmelling y Braddock 
los próximos conten
dores.— Una jira pro- 
vechosa.

Debido a una fuerte grippe, 
se encuentra hospitalizado Feo. 
Pérez, el muchacho que siendo 
campeón de 1934, del peso me. 
dio liviano, mantuvo el titulo 
venciendo a Rlvero6.

Su estado es delicado.

YORK._joe Louis 
Confia en que el año proxi
mo ganara un millón de dó
lares mediante una jira por 
ios países sudamericanos y 

idos combates en los Esta
dos Unidos. Si se tiene en 
cuenta le que es ya un mo
tivo de sensación deportiva 
internacional, a pesar de sus 
zi anos, se admite que fá
cilmente logrará reunir 500 
mil dolares en esa jira que 
se proyecte, para el próximo 

[invierno, y que recibirá más 
[de medio millón de dólares,

- _ James J
actual campeón

_ ... pesos,
dos encuentros toda- 
se oficializaron, pero 
han convenido, y es 
que Louis combata 

ex campeón Schme-
. *’—te, y con Brad-

cuando enfrente 
Schmeling y a 
Braddock, __ ;
mundial de todos los

Esos ’’' 
vía no 
ya se 
posible 
con el __
ling en junio, „ ___
dock, en septiembre.

CONTRATO POR CINCO 
AÑOS

Estos son los principales 
rasgos de la campaña que 
piensa desarrollar bajo la 
dirección de Mr. Mine Ja
cobs, un empresario afortu
nado, que se ha elevado a 
la categoría de uno de los 
más importanttes promoto
res norteamericanos del mo
mento. Jacobs y el mana
ger del púgil de color subs
cribieron un compromiso 
¡por el que el primero se 
asegura la exclusividad de 
los encuentros de Louis, en 
los próximos cinco añqs.

EL TERROR NEGRO 
DE PETROIJ.-

MATCH PARA NOVIEMBRE
En noviembre próximo pe

leará en Nueva York, con 
fines de beneficencia, con 
Walter Neusel, o con el gi
gante Ray Impellitiere, pero 
la perspectiva de mante
nerse inactivo hasta enton
ces te desagrada, y Jacobs, 
conocedor de la atracción 

constituye el flamante 
” madura 

satis- 
com-

que _________
vencedor de Baer, 
varios proyectos para 
facer sus entusiasmos 
bativos.

Jack Sharkey, el ex

LOUIS SE HA ttOS-^ 
IRADO SUPERIOR 
A LOS BOXEADOR?

DE SU "PESO- I

\

que abandonó los 
;, expresó que ven- 
prepararse para en- 
a Louis, si se le ha- 

. “proposición tenta- 
Después de presen- 
encuentro con Baer,

peón ( 
guantes, 
dría a 
frantar 
ce una 
dora”, 
ciar el -------------- —
se mostró impresionado, pe
ro agregó que su peso le 
permitía recuperar sin de
moras la forma y probar 
suerte con “la fiera negra”. 
Es pobable que Jacobs lo 
contrate.

OTROS ADVERSARIOS
Entre los que podrían £1-

gurar entre los candidatos 
a ser adversarios de Louis, 
está también Charley Retz- 
laff, de Minnesota, quien 
hace poco agregó a su lista 
de vencidos el nombre de 
Art Lasky. Ford Smith, de 
Montana, que se impuso es
pectacularmente a Buddy 
Baer, hermano del ex cam
peón, en la misma noche 
en que éste fué derrotado 
por Louis, y que tiene igual
mente en su foja el haber 
ganado por knock out a 
Lasky, es otro candidato.

Louis adoptará el tempe
ramento del famoso ex
campeón John L. Sullivan, 
y peleará con cuantos quie
ran enfrentarlo.
LA CHANCE DE BRADDOCK

A pesar de que se recono
ce condiciones de resisten
cia al campeón actual, Ja
mes Braddock, no se duda 
de que, cuando ambos se 
hallen en el ring, el resul
tado será favorable al ne
gro. El campeón tiene un 
gran espíritu combativo, ha
bilidad en el manejo de los 
puños, reciedumbre y capa
cidad para absorber el cas
tigo; pero nadie se atreve a 
afirmar que resistirá a la 
andanada de golpes que des
de todos los ángulos sabe 
lanzar Louis.

Ahora, Louis es poseedor 
de la consagración pública, 
pero carece del título máxi
mo, y cuando lo conquiste 
es posible que lo detente 
por mucho tiempo. Jack 
Dempsey lo retuvo siete 
años, lo que es un record.

Un marinero es el actual campepn

V COITO ob'11- 
triunfo por knock 

^Vel segundo round creyó 
en perfectas condicio- 

'^Wcas. Por ello decidió en- 
a Risko, esta vez por el 

y vengarse de la antc- 
^■ierrorta sufrida frente al 
Mtrinero.
Vo a partir del cuarto round 
pnatch, Yarosz volvió a su- 
• de Ja lesión en la rodilla, y 
virtud de la importancia del

UIU Ul HSli fe»w _______ =====r==Ú^^/ó7de Chile de peso U»:, de las
Alfonso Remis regresa a Tocopílla Uevando d c°Jbate¿saoJos derrotas

ra dedicarme al bn» e el 
fesional, mis proyectJ04’ ceremo 
cansar un tiempo 7?lleva en 
mi pueblo, y seguir del P 
rección del señor Tt®e toma: 
ra actuar en el j v
Sudamericano.

Admiro a la Fe^ 351 Cadí 
Santiago. Es una TWten la 
zacíen y no es raro m de s 
neos tengan, los re5» decldii 
éste ha tenido. estad o

—De la prensa eso. pr°nt¡° 
cido. Ella ha sido ^^ntrallza 
vo un diario que ¿Stira estat 
pluma parcial de su Sritución, 
ha empeñado en reStl ha q 

ePrsarS?S de 
vo^Xr^eíu^’deTse 

gran ciudad, hermosíX; tes ¡ cor 
hitada por un público sus nec 
e/deporte?a^Ier0S0’

Llevo muchas fotos™)n qUe7 
recuerdos. Me hice d?a'i’ras’ 
amigos y en ello me iué5’obi€rno 
cil notar la sinceridad pontfaid 
tileza y la bondad de’ir es ba 
tiaguinos. ^dente c

Espero con ansias el c- >er el 
nato Sudamericano, Parav? nación: 
trar también, a alguna ¿5nsa y 
los, que soy mas digno ¿s oficia 
creen, para representar t- Í 
patria en el extranjero ¡n‘ian^es'

Seguiré estudiando ÍB para 
mente y no pierdo las g-nerse d 
zas de llegar a ser altiva a

Por intermedio de .nedÍP'S 
aprovecho para despedirá Ü1SP 
teosamente del público ¿/tes, en 
tiago, de la Federación natu 
de mis amigos y de todos. Que 
líos que tan generosam^re a la alentaron y contribuyera Jwnbrps 
éxito de mi jomada.

El muchacho rubio se sean 
coilesmente de nosotros,' ^ue *• 
aleja: Va a visitar a sá¡¡, y ¿Mo 
rientes de Santiago. me se

Lo Ultimo que nos d|]a; los es 
- Durante mi estail 

tuve a los míos en con? 1
noticias de mis peleas ‘ Para 
viejos" deben estar cod‘¿ realid; 
Qué mejor premio puedo *s obstá 
que verlos felices conmiectúan i 

sati; 

lOílílWC ¡NIF.H

El flamante campeón de Chi
le del peso liviano, empieza 
manifestándonos que le es muy 
grato conversar con un repre- 
presentante de "LA NACION , 
diario que en todo momento lo 
distinguió con elogios y con gen
tiles frases; las cuales lo alenta
ron y le ayudaron a obtener la 
victoria y el título que hoy os
tenta. .

—Regreso a Tocopílla cargado 
de impresiones de todas clases y 
“con la satisfacción del deber 
cumplido”.

De dice que la suerte me 
acompañó durante mi campana 
y que en una de mis peleas el 
fallo fué injusto en contra de mi 
núversano. Yo no desmiento a 
nadie ni discuto esto; sólo me 
basta hacer cumplido la misión 
que se me confiara, que fue. 
“representar a Tocopílla en la 
mejor forma posible”.

Empieza a relatarnos su vida, 
y nos cuenta: n ,

—“Me inicié en el box debido 
a un incidente callejero que tu
ve con un desconocido, el cual 
peleando, a la chilena, natural
mente, me dejó ingratos recuer
dos. En vista de eso, me pro
puse estudiar box, y en cuanto 
me fuera posible aplicar la ven
ganza, que la deseaba ante toco. 
Lo hice así. Fui alumno, según 
dicen, aprovechado, y al poco 
tiempo pude vengarme de tal 
señor, aplicándole una paliza 
que no quisiera para mí

——.   - — j — X—4-— -x— 4—A n 1 —

tro “Unión Americano”, por a1' 
que he actuado hasta ahora./ 

Bajo la dirección del sp/ñor 
Francisco Stjepovic, es cuando 
he actuado mejor. EstoV- muy 
agradecido de él, pues, /sin ser 
demasiado estricto ni Jjferco con
migo, ha sabido haberse obede
cer y respetar. /

Quisiera siempre tener la 
suerte de ser dirigido por un 
hombre comó / "Don Pancho”, 
experimentad^, inteligente y 
afectuoso ,A£>n sus pupilos.
H$s' ahora llevo 33 peleas, 

■^¡^las cuales he venicod 31 y he 
perdido las dos restantes.

Nunca en este Campeonato 
subí al ring confiado en el triun

fo; y solamente me creía ven-

Alfonso Remis, e! flamante 
¿ámneón peso liviano de 

Chile, de aficionados.

cedor, cuando ya "estaba f£ente 
a mis adversarios en el Primer 
round; salvo en la pelea con 
Sluardo López, en la que des
confié basta el ím.

López es verdaderamente bue
no v creo que si me hubiera ga
nado. habría sido muy fací., pa
ra él llegar hasta el título.

Estimo que el mejor hombre 
de este año ha sido Cepeda. L- 
verdaderamente sensible que el 
fallo de su pelea con Díaz no 
haya sido acertado, como dicen.

A pesar de las numerosas pro
posiciones que he recibido, tan
to de trabajo para otras ciuda
des y para Santiago, como pa-

SONO LA CAMPANA
lantenerse hasta el final 
115 rounds perdió el maten 
cisión de los jurados.
infinidad de pesos me

que exhiben evidentes 
de progresar y alcanzar 

bsición destacada en la 
Ha. Freddie Steele es uno 
i que ofrecen mejores pers
as entre los que proceden 
brte, y comenzó a desta- 
recientemente cuando se 

k a Vince Dundee en tres 
L quebrando la mandíbu- 
I ex campeón y poniendo 
lero punto final a su ca- 
Ipugilística.
Imás reciente proeza de 
[fué la de vencer a Gorila 
| otro ex campeón de la 
ría semi pesado, a quien 
I en el combate realizado 
Ittle, a diez rounds. Con 
la victoria le costó un es- 
I extraordinario a Steele 
I que al golpear contra la 
I de su adversario se frac- 
Ina mano.
I Gibbons, hijo de “Phan- 
IMike, famoso entre los 
|s de la anterior genera
ls otro de los que apare- 
In mayores probabilidades 
I escenario boxistico del 
lito. Merced a la hábil di
ll de su padre, ha obtenido 
le cincuenta triunfos con
gos. Pero ahora que su hi
ló próximo a las puertas 
lampeonato, el viejo Mike 
lá decidido a que aquél de 
|o decisivo.
cierto es que Jack ha su
bastante a raíz de los se- 
[castigos que le han infli- 
|us adversarlos recientes y 
len ya en el hermoso ros
tí muchacho las caracte- 
l orejas de "coliflor” que 
rúen a los boxeadores. 
I ser que el viejo Mike no 
Ique su hijo lleve las mar- 
I su profesión durante to- 
Ivida y piensa en la posl- 
I de retirarlo de las acti- 
E pugilísticas.

Te terminado toda la bulla. El ring de lo BWUmante du«- 
me la paz de los Justos y cinco muchachos s°"
peones tie Chile Junto con cuatro “viejos que consiguieron man- 
tener sus coronas.... r ,

—Portales fué el primer novato que se ungió rey de su peso ai 
darle una muy decente molida a Torres que vino a sacar la cara 
por el campeón Vargas, que no pudo defender su título. El adagio 
díte que “el mandado no es culpado” y, sin embargo, ahí tenemos 
al defensor del campen con la cara como papa...

—El “chino” Díaz, de Rancagua, siguió los pasos del mínimo, y 
se gano el título de los moscas, sobando al campeón Juan Vargas 
con toda« jas de ley. Fué un match disputado en que el rancagíilno 
coronó con un meritorio triunfo su brillante actuación en la selec
ción. Bien por el “clilnlto” y que le dure...

—Como ya la cosa estaba pasando de castaño a obscuro para los i 
titulados, Juan Sánchez sacó la nariz por ellos y se ganó al aspiran
te JMarcliant en el peso gallo, después de una pelea mala con ga. 
ñas, en la cual el “zurdo” no pudo meter una guantada de efecto. 
Las cosas así. ganó el menos chuzo...

—Don Marcos Cerda continuó la defensa de los campeones y se 
Impuso sobre el pluma Salgado, el largóte representante de San 
Bernardo, a pesar de los pataleos de éste. Pero el asunto se liquidó 
en forma tan estrecha que, para muchos, el fallo no estuvo bueno, 
especialmente para los que habían puesto sus economías en Sal
gado. ..

—Alfonso Remls, el discutido ganador de Aretio, hizo suyo el 
match siguiente, venciendo como gran campeón al ídem Ilerlberto 
Pérez, detentor dei título de los livianos. El “niñito” tocopl- 
llano boxeó tan bien que hasta los jurados tuvieron que reconocer 
que había ganado, lo que, en estos tiempos, no es poco decir...

—A continuación, el indebidamente llamado “Angel” Bravo, se 
dio el lujo de ganar por K. O. en la segunda vuelta, al campeón me
dio liviano Osvaldo Muñoz. Al principio, éste quiso hacerse el gua
po. lo que fué su perdición, porque don Angel, que no se para en pe
lillos, lo puso en relaciones con la lona en el round siguiente...

—Y, por el peso medio, el porteño Riveros volvió a dar espec
táculo de valentía al batirse como un león, y con la cara más lle
na de sangre que la de San Lázaro, frente al campeón Francisco 
Pérez, que le venció estrechíslmamente y quién aprovechó otro mo. 
mentó de lucidez de jos jurados para adjudicarse el triunfo...

—En disputa del peso medio pesado, el nunca bien ponderado 
“habano” Jorge Nur, a quién creíamos que ganaría de aquí a la 
Balestma, perdió como un ratón frente al negro Pedro Silva que lo 
anulo primero, lo amarró después, y, en seguida, le pegó las guanta.- 
das suficientes para ganarlo por puntos. Ms de algún coterráneo de 
Nur debe haber perdido hasta la “baquetería” a sus manos

—V aquí viene lo feo: el campeón Domínguez de peso pesado 
hizo un papelón ante el universitario Rasmusen, que lo ganó ñor 
retiro o descalificación en la segunda vuelta. Parece que el señor 
Domínguez confundió el ring con sus “canchas” del arrabal, porque 
Sv í 'J*®20808 «e buena ley y un golpe bajo, accioes qLe por 
‘allá le habrían valido aplausos; pero que en un cuadrilátero son 
sencillamente Indecentes; tan indecentes como su físico...

Carlos Martínez está de actualidad

Entre los nuevos muchachos ar
gentinos que 6e destacan está Car
los Martínez, púgil cordobés que 
está actuando en Buenos 'Aíres 
con gran éxito.

El sábado pasado sostuvo un 
brillante encuentro con Moscoso 

Jark de la «‘•Prtal ar- 
obteniendo una lucida victoria.

car para, imponer la potenc.is
de su punch y aun cuando 1q

Los pesos livianos y
el cinturón Campu-

sano vLf1 (f

Existe mucho interés y en-
tusiasmo por la disputa del 1 'i A '-W
hermoso y valioso Cinturón ki ) x - d
Campusano, cuyas ínscripclo- fe;
nes se cierran el 9 del pre-
sente, y como se sabe, se
disputará entre Jos pesos h-
víanos. Hay tres premios pa- feB Mr A
ra los primeros puestos. Las
inscripciones se reciben en el
México B. C., y son completa-
mente gratis. 7''' r/7 %

1 . Shakels Garabantes

El interesante combate con el argentino Casares 
— Entusiasmo despierta este combate

Una buena temporada de boxeo 
profeslónal nos ofrece el conocido 
promotor Angel Taglnl. Con este 
objeto, ha traído al país dos 
boxeadores de prestigio en Ar
gentina. Nos referimos a Angel 
Schiavone, peso medio liviano que 
acaba de ofrecer una interesante 
pelea con Jacinto Invierno, el 
campeón argentino de peso medio, 
y Anselmo Casares, uno de los 
púgiles más populares de su país.

empresa ha designado El boxeador valdiviano ha tas-

Extranjero - Anual

Tribuna Libre", comenta esta 
pelea en los siguientes términos: 

Carlos Martínez, invicto púgil 
que 11|lrá sU sesunda pre- s.ntaclon en esta capital, después 

i’nt.Jw exlsí0Sft compaña por el 
Hzriacabíl de Aponerse con 

a Raú‘ Parnés, al que domino por puntos exhibiendo 
SeDvai^1<lad de recursos técnl- 
ciue nn rti^p0C1xdfld combativa 
?as disml?v-yó a lo largo de 

Unds’ M°scoso, por su 
dSÜ de t^ad0 tamblén éxitos 
aignos de tomarse en cuenta fren.

talado su campo de entrenamlen- 
Ha m i .‘ñta'tadores de Macul. 
wemaS1 Ctira’Mntas como en- 

Paia “mbate al“““Ido manager Arturo Scha- 
dJas a lnl01a'10 ““a' h“»?e CaSreJ r“a"“to M rl’al 

bal° la 
Jarra eSi? de-
ahclonados cu?1?.™0’1 ,entre los 

training. q Presenciaron su 
tlvlmenh a? íaldMan^^^ 

nasla, ejercicli en glm-
te Je darán maUe’ “bramen- 
chileno. biayor rapidez al

Jr abitan t 
Wr ' que '

equeños
. s que

res en . 
Interes,

> luch 
te a rival’s de su g^g
siendo superado en su _ .
match por el cubano Joür-l«ua 
rregresa, quien debió conque la 
con una decisión del Juraba atmi 
perfomiince, rijos de s rente 
desmedro pora el argenta 
riza su actuación porquee®» ae 
que el antillano ha lucn»[icía H 
con los mejores valores íbu sus 
muy pareJlas, la mayoría » ,
a su favor.

Por sus mayores recurs/j€tiV<US 
blén por la habilidad deE;!eS. 
Martínez aparece con - iiprrnr 
probabillddes d > éxito, el ,.^egar 
frente a él se lanza a si r
tico ataque a fn de oléad
recursos a base de acci°D ' ¿a ^jsc 
— — -==^euan ta

/ / as cor 
\ ■ • de la 

eda la 
?ndida.

¿ íadie :

Í
\ ■, logrt

, e llevt

| icacion
/ d de

j**1' eso e
k _ Presit

Casares dir?c
________ po 

como 
le las 

i___________ — »r sus
V" ------ L" mos

— estada
en la 

a de s< 

NES: H 
f 60.otí':
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^ASPECTO DE LA MI 
W DEL GOBERNANTE
| viaje que realiza hoy 

. el Presidente de la. Re
lea a Chillán, con moti- 
de las festividades del 

penarlo de esa ciudad, tie- 
n significado más impor- 
e que el cumplimiento de 

c*. ceremonia oficial, por- 
lleva envuelto además el 

del Primer Manda ta- 
‘J’ile tomar íntimo contac- 
¡£on La vida de las pro
bas, -cada vez que se lo 

filíen las difíciles fun- 
aí¡!s de su cargo. Parti- 
Ln decidido, como se ha 
restado siempre, de que 
pronto una realidad la 

y i^ntrálización adminis
tra, estatuida en nuestra 
>itución, el señor Ales- 
^ti ha querido, en cada 
ajsón propicia, recoger en 

Provincias que visita el 
Eidero sentir de sus ha- 
M.tesBconocer por sí mls- 
3 .sus necesidades, y ha- 
isSs, con el calor de con-

Sn que sabe darle a sus 
l^ras, de cómo cumple 
e Gobierno los . comproml- 

¡ebontraídos con el país, 
¡’l? es bastante para un

"’dente de la República 
(vier el esquema de la 

raí nacional a través de 
si^ensa y de las informa
nte oficiales de sus re- 

tai intantes. Y no es sufl- 
L» ‘para las provincias 
¡ ¿nerse de la labor gu- 
ilgoitiva a través de todos 

nedios de difusión de 
. -se dispone. Hay. an te
rmites, en el desenvolvi
ólo natural de los he- 
)do¡i que escapan cas! 
meare a la comprensión de 
hombres, por completo.? 
oJsean los elementos de 
Lr que tengan a su al- 
, gj!, y ellos son el espíritu 

hue se ha realizado una 
1JM los escollos y dificul- 

con que se ha trope- 
^para que otras lleguen 
C0D.¿ realidad, y, finalmen- 
edo’rs obstáculos que toda- 
miectúan para que aún no 
^hn satisfacerse algunos 
lifros populares.

II a estructura íntima de 
B Ijosás; este núcleo des

ido casi siempre para 
i blico; esto que podría- 
a llamar el mecanismo 

i de la tramoya políti- 
adminlstrativa de la 

n, es lo que el Presi- 
con su habitual fran-

, suele exponerles a los 
daños de las provincias 
ida ocasión que los vi- 
Y siempre, los agricul- 
entusiastas, los indus-

* activos y la gran ma
na y compresiva de los 
os, agradece y com- 
e estas sinceridades del 
lente, que se despoja 
^Snidmentos del proto-

EL ARTICULO DE PAÑO Y SU 
PROTECCIONISMO

El diputado por Valdivia, se
ñor Rodrigo Aburto, expresó que 
c] espíritu nacionalista de ¡os 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
en buenas cuentas ha sido bur
lado, especialmente en lo que se 
refiere al artículo de los paños, 
porque, a su juicio, la protección 
aduanera que gravó la interna
ción del producto extranjero ha 
servido para que los comercian
tes alzaran los precios de la pro
ducción nacional en proporcio
nes desconcertantes.

Agregó que, informaciones de 
buen origen, le permitían ase
gurar que las fábricas chilenas 
de paño, que trabajan con dos ° 
tres turnos diarios, sólo son ca
paces de producir alrededor de 
tres millones de metros de gé
neros por año; de lo cual se in
fiere insuficiencia de produc
ción para satisfacer las exigen
cias de los habitantes del país, 
y se descubre el absurdo de po
ner trabas a la importación 
cuando somos incapaces de abas
tecer nuestro mercado.

Los mismos datos hicieron de
cir al distinguido parlamentario, 
que las fábricas venden el metro 
de sus paños a razón de 30 pe
sos, más o menos, y que el co
mercio expende la misma medi
da en 80, 90 y 100 pesos, con lo 
cual se impide vestir decente-1 
mente a la clase media, que dis
fruta de escasos salarios.

En el carácter de secretario 
de una institución, en cuyas fi
las milita la casi totalidad de 
los industriales chilenos de pa
ños y también los comerciantes 
vendedores del artículo, nos per
mitimos, con algún conocimiento 
en la materia, aclarar aquellas 
observaciones y rectificar los in
formes proporcionados al señor 
Aburto. a fin de que no prospe
ren conceptos ajenos a la rea
lidad.

En efecto, y sin ahondar toda
vía ■ en el problema, tocando 
puntos de vista relacionados con 
el privilegio a que se alude y que 
estima la manufactura del paño, 
especialmente protegida por el 
Arancel, (.$ 10 oro por kilo, que 
para reducir a moneda corrien
te es preciso multiplicar por 4), 
conviene mirar a la luz de las 
estadísticas el camino seguido 
por la producción nacional, a 
objeto de concluir, si en verdad 
es ella o no factor de influencia 
económica y social, digna de la 
consideración del Estado.

Según la ‘'Estadística Chile-

Seguramente, la anualidad en 
curso, cerrará con una produc
ción probable de 3.820,000 me
tros, más del doble de la de 
1929, año de gran prosperidad, 
lo que nos autoriza a pronosti
car un resultado superior a 4 
millones de metros para 1936.

Veamos, ahora, la producción 
de lana para tejer, ya que este 
renglón es de vital importancia 
en la industria que nos ocupa.

El Indice mensual de 1927-29 
fué igual a 100 y 
meses de este año,

Junio de 1935
Julio de 1935
Agosto de 1935 

o sea 4 veces, más

los -últimos 
anotan: 

435,5
418.9
390.9 

menas, elo ____ .
coeficiente inicial de 1927-29.

La producción de lana para 
tejer, en 1929, representó 193,300 
kúogramos, de modo que la de 
1935 será, probablemente, de 
unas 750,000 kilos.

Consideremos, también, la im
portación. informándonos en las 
páginas de las citadas estadís
ticas oficiales:

1929: 496,580 kilogramos casi
mires hasta de 250 gramos metro 
cuadrado.

1929: 725.963 kilogramos casi
mires más de 250 gramos metro 
cuadrado, lo que corresponde a 3 
millones 500 mil metras, más o 
menos.

na”, la producción nacional de 
paños ha seguido la siguiente

Año Metros

1929 1.761,100
1930 1.770,400
1931 1.214,700
1932 1.694,900
1933/ 2.281,100
1934 2.773,200
1935 (8 meses) 2 557,000

con un promedio mensual de
320,000 metros .

1933, año mínimo: 23,208 kilo
gramos casimires hasta de 
gramos metro cuadrado.

1933. año mínimo: 33.261 kilo
gramos casimires más de 250 
gramos metro cuadrado lo que 
corresponde a 160,000 -----
más o menos.

1935, 6 meses: 43,300 
mos casimires hasta de 
mos metro cuadrado.

1935, 6 meses: 154,400 ___o.„
mos casimires más de 250 gramos 
metro cuadrado, lo que corres
ponde a 500,000 metros, más o 
menas.

En 1935 la importación, proba
blemente, alcanzará a 1.200,000 
metros, lo que sumado a la pro
ducción nacional de 3.820,000 
metros, arroja para el consumo 
del país la cifra de 5.020,000 me
tros.

Comparemas. entonces, la im
portación de 1929, de 3.500,000 
metros, con la producción na
cional de ese xmismo año, de 
1.760,000 metros, que suman un 
total de 5.260,000 metros, y ten
dremos que, recientemente, en 
este año de 1935; adicionadas Ja 
importación y la producción na
cional, alcanzarán . de consuno, 
casi a la misma cifra de 1929, 
siendo probable que el nivel sea 
superado en ei transcurso de 
1936.

Estos números son suficiente
mente reveladores para no per
mitir que cundan apreciaciones 
acerca de la incapacidad para 
abastecer el mercado, y de la 
relación que ubique en sus justos 
términos medies el precio de los 
pañas, mediante el libre juego

250

metros,

ki’.ogra-
250 gra

kilogra-

NOTAS DE VIAJE

Las dos Pata^onias y los chilenos

a que lo obliga su in- 
Íura para ponerse al 

de los anhelos, de las 
Uades y de las aspira- 
j, jáe todos los que lo 
han.

L sin excepción, todos 
abitantes de la Repú- 

^que viven alejados de 
" equeííos juegos de in- 

s que dividen a los 
res en Santiago, no de
interesarse en las es- 
l - Juchas de preeml- 

que forman los sub- 
"¿r-ieos de la vida polí- 
contde | la capital. Viven 
ura*ta atmósfera más lim
ítente a los anchos 
Jee.)s ;.de cultivo, o una 
ictericia más afanada al 
¡V^ sus industrias, y sólo

’ i orden, tranquilidad y 
ike sativas económicas fa- 
d®íes.

5i í> llegan también a los 
i er íHos rincones provin- 
iue» oleadas de esa pro- 
10D daBisociadora con que 
^cuantos hombres pre- 
I^encubrir sus fraca- 

iteriores. Llega le. ho- 
ioqfctica con informa- 
falsas y tendenciosas, 

len ir algunas veces 
imadores de esa pren- 

comercio interesado, 
janear comicios, en 

¡s. repetir los embustes 
han desmentido so- 

i Santiago. Y donde 
as corren serenos, en 
de la paz del traba- 

eda la gota de vene- 
pndlda, y la calumnia, 
íadle ha sabido des- 
•, logra impresionar a 

, e llevan una vida de

democracia

i ------
de la ley de la oferta y la de
manda, máxime si la recupera
ción de la importación se está 
produciendo ahora, a pesar del 
Arancel, que se dice prohibitivo.

Resalta, además, de la conclu- 
s<ón de aquellas cifras, que 
producción nacional e importa
ción han experimentado las con
secuencias de fenómenos extra
ños, ya que ios privilegios de que 
se dice usufructuar la primera 
han bajado de 18 a 10 pesos oro 
el kilogramo, y la lana ha su
bido de 60 a 330 pesas el quinta), 
puesto en fábrica, siendo esta 
alza de igual proporción en las 
anilinas, ingredientes, repuestos, 
maquinarias, etc.

Las derechos aduaneros, en 
general, sólo han sido duplica
dos en moneda corriente, con 
iclación a los que regíjm antes 
de la caída de nuestra moneda; 
pero como el recargo del oro es 
en la actualidad de 400, las mer
caderías importadas valen hoy 
día. salvo fluctuaciones en el 
mercado mundial, 4 veces lo que 
valían en dicha época. Como los 
derechos sólo han aumentado 2 
veces, el valor específico de los 
aranceles no ha aumentado, sino 
lo contrario, es, hoy por hoy, de 
sólo el doble.

Se explica, entonces, que la 
Superintendencia de Aduanas, 
en su Memoria correspondiente 
a 1933, publicada en julio de 
1934, sostuviese que “cabe ob- picllucltk C1 nu„LUUU ue OCU1C_ 
servar que las alzas acordadas jante exageración. Hay tela na- 
en la ley 4,321, salvo excepcio- 1 - • • • ■ •
nes. han sido prudenciales, de 
manera que en Chile no se han 
aumentado en los últimos años 
las barreras aduaneras y, ai 
contrario, el recargo de 50 por 
ciento de la ley 5,142 y de la ley 
monetaria 5,107, no han recu
perado la incidencia ad valorem 
asignada a los gravámenes ori
ginales de la ley arancelaria” 

olvida, también, al cohones
tar a la producción nacional, 
que para conceder protección 
aduanera se exige en Chile, en 
la mayoría de los casos, que las 
fábricas del país elaboren el 
artículo en la cantidad y calidad 
que exige la demanda, lo que 
viene a corroborar el progreso 
industrial del ramo.

Si la mercadería nacional des
plaza a la importada, es por su 
condición eficiente y, justamen
te, por ello lo que nació en fuer
za de perseverancia y de inver
siones considerables en un solo 
establecimiento, que no contó 
de inmediato con la protección 
del arancel, comprende hoy día 
9 sociedades anónimas con 10 
fábricas perfectamente monta
das, que mueven alrededor de 
900 telares, de los cuales gran 
parte trabaja a 2 tumos; ocupan 
sobre 600 empleados y 5.000 obre
ros, repartiendo no menos de 12 
millones en dividendos anuales, 
y pagando al Fisco impuestos 
globales superiores a 8 millones 
de pesos.

Si a industria tan floreciente

La caravana de autos 
rueda sobre la huella que 
cruza la pampa. El camino 
ha quedado atrás, y la pam
pa se extiende en todas di
recciones interrumpida sólo 
por las cercas alambradas 
que dividen el terreno en po
treros que, en el centro del 
pais, podrían contener varios

I

^Ideaciones por la pros- 
/d de sus pueblos.

eso es menester que 
Presidente de la Rc- 

1, que es quien ha re- 
dirsetamente de..............- — la 

y>-ad popular el man
de la nación; el que 
como ahora, al córa
le las ciudades para 
»r sus anhelos, y para 

^'.s la verdad.
mos seguros de que la 
estada del señor Ales- 
en la ciudad de Chi- 

a de servir, como otra.? 
para hacer más ínti
mas estrecha la vin- 

friHdel Gobierno con 
AOgresistas hijos de la 

)(jcia de Ñuble, una de 
J piones con mayores tí- 

«y merecimientos para 
Ir la avanzada, en el 

y* camino, que ha em- 
do la República hacia 
lorización integral de

se pretende detener, sin consi
derar las circunstancias que in
fluyen para que ahora la im
portación surta en exclusivo al 
consumidor de lujo, no vemos el 
beneficio real que se desea pa
ra la prosperidad económica del 
país.

Por otra parte, al argumentar- 
se en contra de la protección Y| i 
a la industria, no se considera 
tampoco que la producción de i 
lanas para tejer substituye ac
tualmente a los propias tejidas.1 sobre .— ------ ■ -*>- - -
Son miles de miles las dueñas por las dos rayas. paralelas 
de casa que reemplazan, no so- , que marcan las ruedas de

De cuando en cuando cru
zamos otras huellas, trazadas 

las débil vegetación

En este país se desconfía 
mucho de la democracia. 
Viejos y jóvenes hablan con 
desparpajo y no poco des
precio de sus postulados, y 
creen que las conquistas po
pulares que se han Iheclho 
en los últimos veinte años, se 
deben a las iniciativas de los 
hombres preparados que han 
salido de los diferentes sec
tores de la opinión pública. 
Es la racha que llega de las 
viejas civilizaciones donde se 
habla, y se escribe, sobre la 
quiebra délas democracias.

mente donde están los ver
daderos intereses de la co
lectividad. ¿Se puede tener, 
confianza en las masas, 
cuando gritaban al César 
que se hiciera dictador, y sa
lían del medio de las mul
titudes guirnaldas para que 
ciñera su cabeza? ¿Qué im
portancia daban esas multi
tudes a las prácticas cívi
cas, a las libertades con que 
hacían valer sus derechos? 
Hoy mismo, en esta tierra 
chilena, ¿no se ve a menu
do en las épocas de eleccio
nes, que las clases dirigentes 
compran las conciencias y 
corrompen a los ciudadanos 
en uno de los actos más im
portantes de la vida democrá
tica? Si un ciudadano vende 
su voto, si no sabe apreciar) 
cuánto vale el factor sufra
gio en el porvenir de la na
ción, es porque ese ciudada
no es un ignorante que no 
lo preparó el Estado, la clase 
dirigente, para que fuera un 
elemento eficiente y de clara 
responsabilidad moral, es
piritual y económica en el 
adelanto y bienestar de la 
colectividad. Es hasta cier
to punto un irresponsable, 
pero son mucho más culpa
bles el Estado y esa clase 
dirigente que, por egoísmo o 
imprevisión, no llenaron de 
aptitudes cívicas, manuales 
■y espirituales al elemente que 
debe ser un factor de en
grandecimiento nacional y 
sólida base para la vida de 
la democracia.

Afortunadamente estas ta
ras son transitorias, pasan. 
Hace veinte años había en 
Chile un 66 por ciento de 
analfabetos. ¿ Cuánto será 
ahora? El impulso que se ha 
dado en favor de la difu
sión de la cultura en estos 
últimos años ha sido formi
dable. Las c'iises humildes, 
a pesar de >as estrecheces 
económicas en que han vivi
do, han podido cultivar sus 
cerebros en condiciones su
periores.

Asistía no hace muchos

El grito de combate de la ju- 
| ventud que sólo es posible 
i salvar al mundo por la demo- 
‘ cracia, repercute —, sin em
bargo—, en estos pueblos jó
venes con ecos simpáticos, 
y afirman sus credenciales 
y esperanzas en el seno de las 
multitudes con esfuerzos y 
sacrificios cuyas consecuen
cias se habrán de producir 
en un tiempo no lejano.

Las democracias no echan 
profundas raíces en las so
ciedades donde la educación 
no ha penetrado en las capas 
populares; donde las oligar
quías, las clases dominado
ras, han sido lo suficiente
mente egoístas e ignorantes, 
al mismo tiempo, para abrir 
toda clase de horizontes al 
pueblo. El postulado eviden
te de la democracia en las 
civilizaciones más evolucio
nadas del planeta, es la res
ponsabilidad del Gobierno 
ante la voluntad y la simpa
tía del pueblo. Saber cómo 
siente y cómo piensa el pue
blo de parte del gobernante, 

1 fué un principio que no se 
le escapó en ningún momento 

. al egregio Woodrow Wilson.
Entonces gobernar conforme 
a los principios de la demo
cracia, es proceder en el des
arrollo de la administración, 
y de todos los intereses de Ja 
sociedad, inspirándose com
pletamente en los altos prin
cipios que emanan de la ho
nestidad, de altas y severas 
virtudes, de la preparación, 
y capacidad que adornen al 
gobernante. SI el gobernante 
orienta sus actividades ha
cia los intereses genuinos 
del pueblo, éste se siente arrí- 
pliamente representado por 
él, comprende su responsabi
lidad en los negocios del Es- I 
tado, y es natural 
mo que se entregue 
luntad.

La desconfianza 
hombres hacia la 
cía, es decir, a la mayor par- hombres ... _ ..
ticlpación del pueblo en los ■ obreras, de los sindicatos y. 
asuntos de la administra- en general, de aquellos que 
ción, y demás negocios del representaban 
Estado, se encuentra segura- laboriosas 
mente en las aptitudes, pre-' Este rr:,1.: ...
paración, y virtudes que de- que el Gobierno ha tomado 
ben poseer las multitudes en sus manos, responde pre
para saber apreciar debida-1 cisamente, segí£i mi manera

y legíti- 
a su vo

lamente durante la estación del 
frío, el corte de paño por el te
jido de lana que emplean para 
si y sus familias. Este solo ren
glón, a la vista dn las estadísti
cas. explica suficientemente gran 
parte de la merma que soporta 
la importación.

Finalmente se ha dicho, que el 
metro de paño de fabricación 
nacional, cuyo costo fluctúa al
rededor de 30 pesos, se expende 
en el comercio a razón de 80, 
90 y 100 pesas. Es posible que 
algunas sastrerías, acostumbra
das a servir a clientes irreflexi
vos, cobren, tal vez, muchísimo 
más de aquellas cantidades; pe
ro si se tiene presente que el 
paño producido »n calidad extra 
por las fábricas nacionales, se 
vende por las tiendas a un pre- 

I cío de 60 pesos el metro, se com- 
| prenderá el absurdo de seme-

cional. <íp excelente calidad, que 
se expende entre 30 y 40 pesos 
el metro, y hay comerciantes que 
se contentan con obtener una 
utilidad liquida de hasta 2 pesos 
por metro. Podríamos citar ejem
plos. No obstante, la mayoría de 
los negocios establecidos, aún 
considerando sus gastos gene
rales, no recargan en más de un 
25 por ciento los precios de fá
brica. Todo, en esta cuestión 
del comercio, estriba en saber 
hallar dónde se debe comprar 
mercadería. No se inculpe, en
tonces, al industria] o fabrican
te, de una regulación en precios 
difícil de controlar.

Frente a las estadísticas del 
costo nacional, que es muy su
perior al importado, no cabe sino 
una sola consecuencia: que si no 
hay protección aduanera, las 
fábricas chilenas cerrarían. Por 
eso no titubeamos en afirmar 
que si tal aconteciera, y desapa
recida la competencia del ar
tículo nacional, el importado se
ría vendido a precios exorbitan
tes, aún gozando de rebajas en 
los derechos.

Tenemos a la vista algunos 
casos, que son demasiado reve
ladores. Productos importados, 
por el solo hecho de contar con 
competidor chileno, bajaron sus 
precios inmediatamente.

los vehículos.
Las siluetas de algunos 

avestruces se perfilan de 
cuando en cuando. Si se 
quedan quietas con la ca
beza baja, nadie podría dis
tinguirlas de un matorral. 
Pienso que es errónea la 
creencia de que estas des
garbadas aves, es de puro 
estí[oídas que sólo esconden 
la cabeza cuando tratan de 
ocultarse. En esa posición 
mimetizan a la perfección 
los arbustos que crecen en la 
región donde ellas viven.

De pronto, muy distantes, 
aparecen los guanacos, ági
les y graciosos, las agudas 
y nerviosas cabezas vueltas 
hacia nosotros nos husmean. 
Aunque nos aproximamos, no 
huyen. Se nos dice que si 
vieran ginetes, desaparece
rían de la vista en pocos 
minutos. Pero están acos
tumbrados a que los auto
móviles pasen sin causarles 
daño ni perseguirlos.

Un aire de vida salvaje y 
de desolación nos rodea. Só
lo las cercas y la huella que 
seguimos muestran 
sencia del hombre 
sitios.

*

la 
en

pre- 
tales

más,no
la Estan-

Hace dos horas 
hemos abandonado 
cía de San Gregorio, de los 
Menéndez Behety, y el Fri
gorífico de Puerto Sara, de 
Sara Braun.

Las instalaciones de am
bas empresas constituyen 
dos ciudades para medio mi
llar de habitantes, cada una. 
Habitaciones para obreros, 
casas para empleados, bi
blioteca, instalaciones dt 
baños, cocinas, bodegas, ofi
cinas. casa de máquinas, es
tación de ferrocarril, galpo
nes de trabajo, corrales, y a 
cierta distancia de cada ciu

OSCAR VID EL A P.
Secretario de la Unión Patronal 
de la Industria y del Comercio 
de Chile.

Anotaciones sobre el 
notable y su nota

Una arremetida contra Es
paña, ásí, en general, sin 
perdonar una parte de aque
lla, es cosa tan ampliamente 
gratuita que sólo puede pro
venir de un momento de can
sancio o de dolor reumáti
co. Y excusable, por lo tan
to, ya que, España, asi, en 
general, se debe quedar tan' 
fresca al oir la vocecilla, si 
es que la oye. Meterse en 
defender a España por la 
sencilla razón de que han 
dicho algo desagradable de 
ella, es inútil. Sobre todo, 
cuando el dicterio ha sido 
sorprendido en una corres
pondencia particular, y no en 
lo que debe tener de sazona
do un artículo o un libro, lo 
conveniente es pensar que 
la autora lo hizo en un mo
mento ció malestar, y que, 
pasado aquél, ella misma se 
habría arrepentido de mani
festarlo. Y si no se arrepien
te, y se mantiene en sus tre
ce, cosa que no creo, enton
ces hay que pensar lo de al 
principio: que ''España”, co
mo tal, no tiene por qué 
preocuparse mucho de lo 
que le digan, o dejen de de
cir en un rato en que la 
botica está lejos, y la aspi
rina o el pantopón no lle
gan a tiempo. Todas estas 
razones me hicieron no en
trometerme en nada que se 
relacionase con la carta de 
Gabriela Mistral; y a ellas 
se unió el no querer inter
venir en una cuestión donde 
se rozaba un puesto remune
rado, muy justamente con
cedido, y donde se confun
dió a la poetisa con la auto
ra de una carta, cuando lo 
más elemental era dejar en . . . , . .
su punto, por derecho pro- , cir, sin prueba posible, son 
_______________________________ | las manifestaciones de acti

vidad revolucionaria de que 
hace gala. A no ser que sea 
una revolución ' ' ' 
neando café 
churros, acerca 
que pasa en la

Sólo se salva

de apreciar las cosas, a uno 
de esos actos en que la de
mocracia se manifiesta níti
da, honesta y proba. No me 
Imagino que haya habido en 
la vida de la República una 
Iniciativa más ennoblecedo- 
ra, más digna de la vida de

dias a la Asamblea de mi ja democracias que la que 
partido, y pude oir los deba- [ considera en estos momentos 
tes alrededor del asunto de | e¡ Gobierno. SI algún tau- 
la Compañía Chilena de maturgo tuviera en su poder1 
Electrticidad, y no sin la más | la facultad de Investigar en 
grata sorpresa, observé que ¡ cortos instantes el sentir de 
los mejores oradores, los todOs los habitantes de la 
Luiii’mi ¿o ¡Lew prudCx/uCJ, los I República, respecto de las 
más juiciosos, los más prac-1 simpatías que sienten por

lili JV1VO inain.ivo, lúa |
hombres más prudentes, los !

I ticos, los que mejor com- | ]os procedimientos del Esta- | 
los , prendían política que ,se en el aaunto eléctrico, me 

a trevería a decir que la opi-[ 
nión seria unánime en su ¡ 
favor. El Gobierno se siente 
responsable ante el pueblo, 
y de ahí que su acción co
rresponda a los deseos de él„ 
a sus anhelos de redención 
económica

de 1- _ -_ ..
democra- debía desplegar, eran—, los i

de las sociedades

a las clases

Este problema eléctrico,

ENRIQUE SEPULVEDA

dad, un palacete rodeado 
de jardines’, donde viven los 
dos administradores, dos in
gleses de pocas palabras, 
pero de mucha acción.

La estancia de San Gre
gorio posee tierras de buena 
calidad, y en ellas se apa- 
centan unas cien mil ove
ja.?. El Frigorífico de Puerto 
Sara puede beneficiar y con
gelar al día cuatro mil qui
nientas reses.

San Gregorio es la estan
cia modelo de• la región, y 
es vox-populi, que los Me-- 
néndez invitan a conocerla 
a todos los visitantes nota
bles que llegan a Magallanes. 
A la Comisión Parlamenta
ria la ha Invitado el joven 
Jorge Campos Menéndez, 
nieto del fundador de la 
casa, don José Menéndez. Al 
aceptar la Comisión dicha 
invitación, no ha faltado un 
malpensado que diga que la 
Comisión está vendida... El 
proverbio no falla: el 
cree a todos de 
ción...

su
ladrón 
condi-

*

la distancia 
colina que

A
una _____
pomposo nombre

perfilase r ...
recibe el 

__ ____ _______ de Monte 
Aymon, por donde pasa el 
limite chileno-argentino. Po
co más allá del límite hay 
un puesto de policía, donde 
un oficial muy elegante y 
muy gentil nos autoriza pa
ra seguir adelante.

Es el primer argentino 
que vemos. Sin embargo, 
horas más tarde, en Rio 
Gallegos, se nos dice que 
ese primer argentino es un 
ex oficial chileno...

La caravana de automó
viles sigue adelante. Ante 
nosotros se extiende la hue
lla recta hasta el limite del 
horizonte, junto a una cerca 
alambrada de cincuenta ki
lómetros de largo.

El panorama de la pam 
pa se desliza monótono sin 
cesar. Ovejas, guanacos, cai- 
quenes. abutardas y avestru
ces, son los signos únicos de 
vida.

De pronto a mucha dis
tancia se perflia la silueta 
de un jinete. Por fin vamos 
a ver al gaucho argentino 
fuera de las fotografías y de 
las películas dé Gardel. Va
mos a ver al gaucho que llo
ra a través de las notas me-

lancólicas de “Mi Caballo 
Bayo” o del “Caballo Ala
zán”.

La caravana se detiene. El 
jinete se aproxima, forrado 
en una chaqueta de cuero 
y cubierto con un pasacor- 
dilleras que lo protegen con
tra el frío. El caballo, pelu
do, ancho y con las crines 
al viento, recuerda las es
tampas de los caballos cosa
cos de les estepas asiáticas.

—Buenos dias, amigo. 
—¿Buenos dias, pues?.,.. 
El acento con' que habla 

nos hace entrar en sospe
chas.

—¿De dónde es Ud.?... 
Vacila un poco.
—¿Es argentino?
—¿No, soy de Castro?...
El primer gaucho que ve

mos en la' pampa argentina 
es un chilote.

Ya teníamos noticias de 
este fenómeno. La población 
de Chiloé no cabe en sus 
islas y emigra al Norte, al 
Sur y a¡ Este. Ya sabíamos 
que parte de las faenas agrí
colas de Cautín y Valdivia, 
y casi la totalidad de la de 
Magallanes y la totalidad de 
la de la Patagonia argenti
na, se lleva a efecto con 
brazos chilotes.

Muchos de ellos se quedan 
trabajando en la Argentina 
por varios años, para regre
sar al fin, con un capitaíito 
reunido a la tierra de su3 
padres. Otros, los que no 
tienen familia, generalmente 
se casan y se quedan para 
siempre en ei extranjero

Y, así, se produce el cu
riosísimo fenómeno de un 
país de poca noblación y ex
tenso territorio que está pro
veyendo de hombres y de 
energía a 
necesitado 
convertido 
gración.

En otro
hecho ver ..... .. .
de de Chiloé está poblada 
sólo en su litoral, y que todo 
el centro está entregado _en 
concesión a una compañía 
que no lo explota. Si a los 
chilotes se les diera tierraa 
en Chiloé. se quedarían tra
bajando allí sin llevarse su 
esfuerzo y su trabajo a otra 
parte, produciendo así una 
sangría en una nación ne
cesitada de sangre y de 
hombres esforzad os.

L. BRIONES C.

otro; de un país 
de inmigración 

en centro de emi-

articulo hemoa 
que la Isla Gran-

pio, a la que por primera vez 
en la historia de la poesía 
chilena se preocupó de mi
rar hacia dentro.

Pero la reincidencia atufa, 
aúnque venga de distintos 
promotores. Y más aún cuan
do el segundo golpe ya es 
controvertible, puesto que no 
proviene de un mal rato, ni 
de una carta sorprendida, 
sino de una publicación pen
sada (a los menos, así’hay 
que creerlo), y que no se diri
ge ya contra la coraza invul
nerable de España, sino con
tra las personas, contra los 
individuos, a quienes se juz
ga entre trucos de gramáti
ca mal hilvanados, (de los 
que ya se está cansando la 
gente), y donde reluce una 
pasioncilla de intelectual que 
irrita, como ,r ’ -s - 
dura de un 
no más.

Después de 
go rato de él — lo pondremos 
con mayúscula — de El, y 
de 
en 
la 
do 
se 
de .. _______ ____
die, don Augusto D'Halmar 
habla de los intelectuales 
españoles, y de su influencia 
en la República. Pontifica, 
atribuyéndose un papel que 
sólo habrá lucido en una ter
tulia de café; se dice colabo
rador del advenimiento de la 
Repbfólica, y después de cen
trar a su derredor, alrede
dor de El, cuanto ha sucedido 
en España, se dedica a decir 
una serie de afirmaciones 
gratuitas, improbables; tan
to como improbables, es de-

irrita la pica- 
mosquito, pero

hablar un lar-

atribuirse una influencia 
la revolución española de 
que allí nadie se ha da- 
cuenta; y de manifestar- 
inventor de una palabra 

la que no se acuerda na-

República, porque fué el 
pueblo (como siempre) quien 
tuvo que hacer, y decir lo 
definitivo. Lo que me im
porta es señalar la reinci
dencia del odio del señor 
D'Halmar contra Unamuno, y 
el acuse de malevolencia que 
hace con otros destacados.

Mi admiración a Manuel 
Azaña no tiene más que una 
faceta donde titubea, sin que 
por ello haya de negarle mi 
entusiasmo cuando éste hi
ciera falta. Y esa faceta es 
la de 'sentirme compartien
do dicha admiración, con una 
pléyade d e intelectualillos 
oportunistas, de nuevos “iz
quierdistas”, que se las dan 
de activos después de pasar
se la vida escribiendo sobre 
humo; de esos que, para 
cualquier revolución bien he
cha, son los peores “derechis
tas”, las peores rémoras, por 
su egotismo centralizador, en 
el que se juzgan centros del 
pensamiento cósmico.” y se 
inclinan a la izquierda por
que está de moda hacerlo 
entre los intelectuales, sin 
determinar nada, sin sufrir 
nada, criticando a los ver
daderos renovadores, y lla
mándoles ‘‘tibios”, porque se 
dan cuenta de las realidades.

Decir que Marañón se ha 
aprovechado de la Repúbli
ca, es una calumnia. No 
puede demostrar el señor 
D'Halmar lo que afirma. Me
terse con tres o cuatro ex
celentes personas porque son 
hijos de antiguos monárqui
cos, me parece una demostra
ción más de pasioncilla re
ventante. Llamar a Juan 
Ramón Jiménez y Antonio 
Machado “hombres de valor 
personal nulo”, me parece 
una ignorancia supina de 
todo cuanto el primero y el 
segundo han hecho por la 
renovación de España, 
necesidad de meterse a 
cir discursos. Confunde 
Augusto D'Halmar ‘‘una 
milia en la Mancha, con 
mancha en la familia”,

sin 
de- 
don 
fa

una
- - . y

cree- que todos han de ser 
jefes políticos, en lugar de 
contribuir con un aporte, se
gún sus circunstancias, a la 
labor que se está haciendo 
Dirigir un dicterio a Antonio 
Espina me parece ingratitud, 
porque Espina fué el único 
escritor joven que se preo
cupó en España de don Au-

hablar me-
y comiendo .... . ...
de todo lo gusto. Por último, la rein- 

calle. ¡ cidencia contra Unamuno se
av de esta reta- me antoja la luóha de un 

hila de rencorcillos no olvi- pigmeo contra un elefante, 
dados, a pesar de la distancia, quizá porque el elefante le 
una figura: Manuel Azaña. ; echó alguna vez una rociada 
El futuro Presidente del Con- de su trompa, sin tapujos, ni 

— rodeos.
Galdós, a quien se hace 

una alusión admirativa, fué, 
a pesar de toda su grande
za, el caballo de batalla de 
movimientos ‘‘teatrales”, de 

, y manifestacio-

sejo, a quien en el libro “Lo 
que no se ha dicho sobre la 
revolución española”, el se
ñor D‘Halmar no trató con 
tanto entusiasmo como aho
ra lo hace. Lamento coinci- ..... .........___
dir en esta admiración, porque1 antorchas, „ ...... ..............
Azaña me parece la primera nes en las que poco impor- 
figura de la política españo- ’• ------- ”
la, el hombre de acción, con 
madera de jefe. Que los otros 
intelectuales no tengan esta 
madera, no quiere decir que 
no hayan hecho su labor, co
mo gratuitamente verborrea 
D. Augusto D'Halmar. ¿Has
ta cuándo? Y conste que no 
me importa demostrar que 
los intelectuales trajeron ’ la

Penúltimo programa de la jornada radio 
cultural de la Universidad

Más de 15 conferencias prácticas y varios pro
gramas estudiantiles

Las Radiodifusoras de Santiago 
transmitirán hoy, el siguiente pro
grame, colaboración del Departa
mento’ de Extensión Cultural de 
l|a Universidad de Chile y demás 
organismos de la Educaciúd P/ 
bllca:

17 a 17.30 horas.— PARA ES
TUDIANTES.— Liceo de Niñas N.o 
3.— C. E. 86 "Otto Becker”.

17.30 a 18.30 horas.— CONO-

CIMIENTOS PRACTICOS.— Grado 
Vocacional N.o 5 de Mujeres. C. 
E. 126 ‘‘Consorcio Español de Se
guros".

18 a 18.30 horas.— PARA NI
NOS ESTUDIANTES.— Escuelp d= 
Niñas N.o 138.— C. E. 131 “Cua
tro Ases”.

18.45 a 19 horas.— PARA LAS 
MADRES Y ENFERMERAS CHI
LENAS.— Primeros auxilios en 
síncopes, ataques cardiacos, cere
brales, epeléptícos, etc., señorita 
Consu?lo Suárez.

El trabajo que desarrolla la en
fermera sanitaria, doctora Luisa 
Pfau.

Síntomas de la tos convulsiva, 
y manerfi de prevenirla, señorita 
Marte. Vlvallo.

(Profesoras y alumnas de la Es
cuela de Enfermeras de la Uni
versidad de Chile).— C. E. 122 
"Mayo".

19 a 19.30 horas. — PARA JO
VENES ESTUDIANTES. — Liceo de 
Niñps N.o 4.— C. E. 98 "Uni
verso”.

19 a 19.15 horas.— LOS PRO
BLEMAS DE NUESTRA FAMILIA. 
— Orientación Profesional, seño
rita Irma Salas, profesora del Ins
tituto Pedagógico y directora de’ 
Liceo Experimental ''Manuel de 
Salas".— C. E. 94 ‘Chllenji Con
solidada”.

Un telar práctico en su casa..—C. 
E. 90 “El Mercurio".

20 a 20.15 horas.— ENSEÑAN
ZAS PRACTICAS PARA EL HO
GAR.— Grado Vocecional N.o 56. 
— C. E. 131 "Cuatro As?s”.

20 a 20.10 horas.— QUIMICA 
Y SUS APLICACIONES — Fabri
cación del glas de alumbrado, don 
Oscar Valenzuela, profesor de Li 
ceo 'Barros Borgoño”.— C. E. 
118 "Siam”.

20.10 a 20.20 horas.— HISTO
RIA ANECDOTICA DE CHILE.— 
Situación de los catedráticos en la 
Universidad de San Felipe, don 
Juan Montedónlco-— C. E. 86 
"Otto Becker”.”

21.15 a 21.30 horas.— CIENCIA 
E INDUSTRIA.— Fabricación ca
seras de esencias de flores, don 
Víctor Weldt, profesor de la Es
cuela de Artes y Oficios.

C. E. 98 "Universo”.
21.30 a 21.45 horas.— HOM

BRES Y MUJERES EJEMPLARES 
DE LA HISTORIA.— Sut-Yan. 
Sen., don Eugenio Pereira, pro
fesor del Instituto Pedagógico y 
del Lic’o de Aplicación— C. E. 
98 "Universa"'.

23 a 23.15 horas — PARA CO- 
MERCLANTES MINORISTAS. — 
Condiciones que deben reunir loe 
avisos comerciales para que resul
ten eficaces, don Leopoldo Rojas, 
profesor dei Instituto Superior de 
Comercio.— C. E. 78 "Hucke”.

19.15 a 19.30 horas.— DIVUL
GACION DE LA LEGISLACION 
CHILENA.— Cómo puede Ud- 
-cogerse a los beneficios de la Ley- 
de Colonización Agrícola, don Feo. 
J. Fernandois, profesor de 1.. 
Escuela de Derecho.— C. E. 94 
"Chilena Consolidada”.

19.30 a 19.45 horas.— MEDICI
NA VETERINARIA.— El herrag? 
técnico como factor de conserva
ción del Jiuen servicio en el ca
ballo, doctor Manuel Piñ^ y Lillo.

Importancia de la fiscalización 
sanitaria de las vacas lecharas y 
del personal encargado de la or
deña, doctor MJanuel Peña 'y Lillo. 
— C. E. 90 "El Mercurio”.

19.45 a 20 horas.— INDUS- 
TRLAS Y OFICIOS CASEROS. —

la salida de pus, de forúncu
los retrasados en su madu
rez, íjnica, y exclusivamente 
porque el pseudo intelectual, 
que quiere que el mundo gi
re en su torno, no ha sido 
muy tomado en cuenta.

i??® 61 hado, hhre a los 

los sinceros, a Tos admira

taba la personalidad brillan
te del novelista y dramatur
go, sino la ocasión aprove- 
chada. Y, precisamente, por . uore

^oteeneiaU1SmSXn * ' adlá¿es^.

Se puede admitir la criti
ca, por violenta que’sea. Lo,
que no se puede admitir es| JOSE MARIA SOUVIRON

bidores, para bien de la cau
sa allá, acullá y aquí!

Exito de una velada 
patriótica .

DE LA DIRECCION DE RECLU
TAMIENTO

Todo un éxito constituyó ayer 
la velada patriótica que en forma 
mensual viene ofreciendo la Di
rección del ReclUtameinto y Tiro 
Nacional a los reservistas, esco
lares y tropas del Ejército con sus 
familias.

A esta función concurrió un 
público desbordante que aplaudió 

la y siguió con todo interés los di
versos e interesantes números del 
escogido y variado programa que 
se desarrolló. El capitán señor 
Edgardo Andrade, en una intere
sante y patriótica alocución, dió 
a conocer el objeto de la velada, 
haciendo resaltar la enorme Im
portancia que significa el llevar la 
acción educadora a todos los as
pectos que significa la palabra pa
triotismo .

Se exhibió una bonita, alego
ría de la patria, mientras la ban
da militar ejecutaba el Himno Na
cional, que fu éescuchado con res
petuoso silencio y de pie, por la 
concurrencia, y a cuyo término 
brotaron nutridos y prolongados 
plausos con sonoros vivas a Chile. 

Interesante fué el número de 
canciones criollas con que delei- 
ó a la concurrencia el dúo de 

guitarristas Rojas - Montenegro: a 
continuación se efectuó un Inte
resante asalt-o a sable.

En la segunda parte de pro
grama se pasó la interesante pe
lícula Intitulada El Aguila y el 
Halcón, en a.ue se vieron emo
cionantes episodios de aviación 
durante la. guerra mundial; tam
bién se pasó una divertida película 
de monos snJ.Tnad.os

I Poco después ds las 12 horas 
. se dió término a esta patriótica 
función con el Himno dei Reser- 

Ivista ejecutado ñor la banda.
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$ 0.15
c en te vos 

la palabra

J
A • I»

OÓÁáíl¿40ó ¿).G y

A’^íc/f.r bajos

S. SACK
J?' PABLO 11'79

Agencias para los 
avisos económicos 
de “La Nación”

INDEPENDENCIA 850. C Olea
INDEPENDENCIA 936, Relojería 

y Joyería.
MARIA DE MOLLE» G. MACHEN 
<4 1070, Auto-Cars-Pullman.

BANDERA 808, Clotilda Acuña 
PORTAL EDWARDS, Delicias 

2752.
COMPAÑIA 1981, Clandia Bárrales. 

Teléfono 61264.
CARLOS CRISTI E„ VICTORIA 
’ 722.
VICTORIA BARCO. (PORTAL ED- 

wards). Delicias 2712.

Indice de avisos 
económicos cla

sificados
1.— Alhajas, moneda* y anti

güedades.
Automóviles compra-venta. 
Neumáticos y accesorio». 
Rodados en generaL 

„ Arriendos buscados.
—Casas, chalets — Depar
tamentos, piezas — Loca
les y oficinás — 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 florea.

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

brería.
Abarrotes y comestibles. 
Aves, animales y talajes. 
Belleza y Peluquería. 
Compra-venta varias. 
Sastetrías e indumentarias 
Diversos.
Educación e instrucción.

2.— 
S.— 
1— 
5.—

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. ---------------------------
19. — Profesionales varios.
20. — Empleadas ofrecidos

Profs. Parts. 
Domésticos.

21. — Empleados buscados!
Profs. Parti. 
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 transporté».
28. —Muebles y menajes en ge

neral.
29. — Materiales de construcción.

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

tículos eléctricos.
82.— Negocios e instalaciones, 

compra-venta.
33. — Operarios y obreros ofreci

dos.
34. — Operarlos y obreros bus-

dos.
35. — Objetos y animales perdi

dos.
36. — Propiedades venden:

Casas, chalets 
Quintas, sitios. 
Fundos, chacras.

87.— Propiedades compran. 
Casas, chalets. 
Quintas, sitios. 
Fundos, chagras.

38. — Productos
drogas.

39. — Préstamos,
y socios.

40. — Propuestas
ticulares. 

Personas buscadas.

medicinales y

acciones, bonos

publica» y pax-

«1— ___  .
42. — Perm utas.
43. — Radios, pianos, fonógrafos

y otro».
44. — Restaurants y sitios de

creo.
Remate» voluntario». 
Remates judiciales. 
Citaciones, notificaciones ; 
bombas.
Talleres y compostura». 
Tintorerías y lavandería*. 
Articulo» Sanitario». 
Utiles científico».
Vinos y viñas.

45. —
46. —
47. —

48.—

re-

y

i.—ALHAJAS, MONEDAS
I Y ANTIGÜEDADES

í ¡NOVIOS!!, PARA ARGOLLAS: 
Fábrica Sostin. Nueva York 60.

23 Nov.
ARGOLLAS ORO, 14 Y Ib K1LA- 
teS, macizas, grabadas, de-de § 96 
par. San Diego 780 Kemjeria 
Sportman. ’ oov.
CASTRO Y LOPEZ. JOYEROS. 
Arreglos t transformación» s de Jo
yas, Huérfanos 1059, oficina 50.
* 9 Nov,

CASA KARDONbKY, ESTADO 3«4. 
Oto. brillantes, relojes, compra
venta, consignaciones. seriedad v 
competencia. 22 nov.
COMPRA - VENTA JOYAS, BRI- 
llant.es. oro, platino, boletos, com
posturas relojes fino "El Cro
nómetro sulso". Agustinas 889 
(casa, fundada 1916).

2 dlc.
j¡¡ TEODORO EILER JOYERO!!! 
Taller de trabajos fino*. Compra y 
venta dé brillantes y jo.» as de oca
sión, Agustinas 1034 Of. 2. frente 
Hotel Crillón. 5 Nov.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
ón de la 
üus anw 

demosMX-u-a-v-u-u-J-.-.-.-a-a . . . .... .

7.—AUTOMOVILES COM. 
¿ PRA. VENTA.

REPARACIONES TODA MARCA 
automóviles se hacen en "Garage 
Graham - Paige”. Delicias 1315, 
(casi esquina Teatinos).

8 nov.
¡; AUTOMOVILES CERRADOS, 

abiertos!!, revisados, buenos mar
cas. encontrará siempre “Garage 
Graham - Paige” Delicias 1315, 
casi esquina de Teatinos.

8 nov.
COMPRA-VENTA AUTOMOVILES 
ocasión, financlamlentos Jeróni
mo Bertolotto. Alameda 892. Te. 
léfono 64897. 7 nov.
LAVADOS S 6; ENGRASES CON 
laxado paraflna a presión $ 8 
Atención Inmediata "Garage 
Graham - Paige”. Delicias 1315. 
(casi esquina Teatinos).

8 Nov.
MOTOR "PONTIAC" COMPLETO 
vendo Plquelme 909 5 Nov
CHEVROLET DOS PUERTAS, CE 
erado, perfectas condiciones ven 
do. Riquelme 909. 5 Nov I
FABRICO TOD4 EMP\QUETADU- 
ra, motores explosión Rlquelmi- 
909. 13 Nov.
REPUESTOS "PONTIAC”, CORO 
08, pifión, ruedas, ejes muñones, 
mazas demás vendo. Riquelme 909 

13 Nov,
CAMTON FORD. PERFECTO ES. 
tado. igndo. San Diego 1416

14 Nov.

AUTO-WHIPPET-R O ADS 
ter flamante vendemos 
Delicias 119.

ENGRASO AUTOMOVILES A pre
sión. Maipú 22.

ALGUNOS UTILES. HERRAMIFN 
tas tiara garage vendo ocasión.— 
Malpú 1205.
ERNESTO. MECANICO AÜTOMÓ- 
vilista, atiendo. Esperanza 778.

17 nov.
SE NTrFSTTA RESPUE’TOS TSV- 
dos Dirigirse a Roca, Garage "El 
Cóndor”. Brasil 773.

5.—NEUMATICOS Y AC- 
U CESORIOS.

DINAMOS, MOTORES, PARTIDA, 
/ repuestos, reparaciones, Herman 
Lalanne, Delicias 1753.

9 Nov.
BATERIAS, ARREGLO, CARGAS. 
Herman Lalanne. Delicias 1753.

9 Nov.
BOCINAS SPARTON, VENIA RE- 
puestos, servicio. Herman Laian- 
ne. Delicias 1753. m dov.
¡¡ ¡BATERIAS GOODRICH!!! IM- 
portadas. 13 placas, garantidas. 
Cómprelas únicamente en Santa 
Isabel 185, teléfono 86150. Distri
buidor. 6 nov.
;; ÍNEÍMATICOS GOODBICHÜl 
Cómprelos en Sania Isabel 185. 
Gran surtidó, fre«co’. garantidos, 
últimos precios Teléfono 86150. 
¿Distribuidor). 6 nov
REPUESTOS NUEVOS PARA 
Whippet y Willys, encuentra siem
pre donde Copetta. San Antonio 
796. 23 nov.
VULCANIZACION "HL FERRO, 
carril”. Delicia* 3417. Recibe tra
bajos de provincias. Trabajos ga
rantidos Precios bajos.

10 nov.
VENDO NEUMATICOS 550 X 18. 
450x21. ¿3x5 Santa Isabel 021.
¡¡¡CELULOIDE!!! DESDE 30 A 70 
pesos. Recibió: Santa Isabel 185.

14 Nov.
PARA REPUESTOS CHEVROLET 
y Ford Delicias 8585. ” Vov.
BATERIAS IMPORTAD i . al
gas y reparaciones Dinamos y 
bobinados. Morandé 949.

4 Ñor.
EMBOLOS DE ALUMINIO PARA 
toda las mareas de automóviles. 
Ofrece; Ahumada Hn<*., .Edison 
4156.

L— R 0 D A D O S
4 EN GENERAL

VENDO CARRETELA CASI NUE
VA. Port upa i 1054.
VENDO DOS CARRETONCITOS 
heladeros. Oriente 1814. Población 
Ran Eugenio.
CARRETELA NUEVA, VENDO. CA- 
bailo’ Ramírez 401. 4 Nov.
SUBARRIENDO SBUSC A*

DOS.

ABOGAGDO DESEA ARRENDAR 
dos cflcinas centrales S 200. Com
pra, traspaso teléfono, santa Ro- 
sn 1051.

I .....................................................

6.-ARRIENDOS OFRECI
DOS.

ARRIENDASE EXTENSA ENQUI- 
na, galpón con portón, sirve cual
quier negocio o Industria. Nuble 
San Isidro 17 99. 6 Nov.
CASA FLAMANTE, 5 PIEZAS EN- 
ceratias, patios grandes, árbules, 
criar aves Avenida Italia 1383, 

30 Nov.

Departamentos, pieias

C

«r— COMPRA . VENTA 
13’ VARIAS.

., .uvrPENTINAS!!! ül'’K’jp1Kl ,LA 1 ill1 ' . Fuegos Artificiales
Fábrica ^nix" * comerclnntes;
■,Bayo. " VtPtas' cohetes, benga- I 
petarí,ft inn oiK globos, etc. A I 
las,.iKlí?ntrJs^ caías surtidas de 25 I particulares. . , reembolso.

Snn JCW' }'(■ n BKI33. nirH'ulón 
“A"""»". MatíOBru.^

™ndo.R?h^ V*** 

silla N.o 412». “ m.— C. M,

Se transmitirán lós siguientes

Avisos Económicos
Sorteados para HOY

DIAS HABILES de 17 a 18 y FERIADOS de 12 a 1330 HORAS

ONDULACION MARCEL. 2 50; CORTE, 1.50; MA- 
nicure, 2.00; masaje, limpieza cutis, 3.00, aplica
ción ultravioleta, 2.00- arreglo cetas, 1.50. Estado 
239, altos Teatro Imperio. Teléf 87350
PUERTAS CORTINAS NUEVO MODELO. DE ESTE- 
ban Bassas. No hay quien pueda combatirlo por pre
cios económicos y seguridad. Recomiendo mis cha
pas contra robos. Atiendo pedidos para provincias 
sin alteración de precios. Bío-Bio 1095, entre San 
Diego y Arturo Prat
CORREAS PARA TODA CLSE DE MAQUINARIA 
agrícola vende Teodoro Preisler. Huérfanos 2448. 
FABRICA NACIONAL DE SEDAS. SEÑORA: CONOZ- 
ca el progreso de la fabricación de sedas. Visite las 
Industrias Textiles de Sederías. Delicias 2775, esqui
na Libertad, y admirará la fabricación de sedas en 
140 de ancho, con telares especiales. Unica fábrica 
en Chile que las hace. Industrias Textiles de Se
derías. Delicias 2775, al llegar a Libertad.

‘LA PRINCESITA". SAN DIEGO 1185. REALIZA: 
chombas, 8 6.95; chombas seda, $ 9.45; combinacio
nes seda. 8 6.95; medias finas de seda, desde 8 2.95. 
Completo surtido de ropa hecha para grandes y 
chicos. Precios nunca vistos en plaza. No olvide Ud.
OCASION: VENDO PRENSAS MEDIO MERCURIO Y 

cuchilla guillotina. Chacabuco 26
VENDO SOMBRERERIA BIEN INSTALADA. CON Si
tuación v clientela formada. Brasil 27-A.
ESTANQUES DESGRASADORES V TAPAS CAMARA. 
La Esmeralda, San Diego 1498.
FORRADORAS DE TACOS, NECESITO. GORBEA 
N.o 2860.

PABA BOFA HECHA, CASA SIAOTEL. £?
ra la próxima te™mrada <m artículos de
S'S íol’S san níe-

fía? KABDÓXSKV. ESTADO 38J. OBO, BBILUJ.'- 
tes, relojes; compraventa, consignaciones- er 
LnKTBBPAilACIONBS GABANTIDAS, SUMIDO 
completo, repuestos y accesorios. Central Elec , 
SS"aJdoRb6o;>as b. sastre costado.: JM- 

re.: Corto y conlección garantidos. Santo Domln- 
go 1124. casi esquina Bandera. _F rHA_SE HACEN LLAVES PARA TODA CLASE DE CHA 
pas. candados. Bandera 820. n..n.n, oí- av,PARA LLAVES. "EL AVANCE’, BANDERA 857, 
i* SENZÁCQÜA SE ENCUENTRA BEC1ENTEMEN- 
te Instalado en san Antonio 546. Recibe toda cla
se de composturas, translormaolones hechuras d« 
de 120 pesos. Virados, zurcidos invisibles, temos 80- 
TEODORO3 EILER, JOYERO. TALLER DE TRABA
JOS finos. Compra y venta de brillantes V Jgvas de 
ocasión. Agustinas 1034 2. frente CriUon.
ARRIENDANSE DOS PIEZAS INDEPENDIENTES. 
Independencia 580 .c cl- vrrretTAVVESTONERAS A PANTALONERAS SE NECESITAN, 
con muestra. Precios: 8 24 vestón y $ 7 pantalón. 

San Diego 1677.

«aFN7 ACOCA SE ENCUENTRA REC1ENTEMEN- 
instalacio en San Antonio 546. Recibe toda cla-

RADIO

c p

RADIO DIFUSORA

LA CHILENA CONSOLIDADA
Compañías de Seguros.

SPENCER Y VIVADO LTDA.
EN SERVICIO INFORMATIVO BEL DIARIO

“LA NACION”
PR OCR AMA DIARIO

12.15 a 14.— AUDICION DE MEDIODIA
12.30 -Boletín informativo-
13,40.- LA-tiORA DEL CINE.

17 A 23.30 TRANSMISION CONTINUA
17. — Hora social, a cargo de lá señora Graciela 

Sánchez.
17.30, Programa variado.
18. — Lunes, miércoles y viernes. Hora infantil 

por Pinocho, Blanca Nieve y Mago de la Varita.
18 — Martes, Jueves y sábados. Hora infantil, 

Patriótica por loe capitanes, Péndola y Andrade.
18.30. — EL DIARIO DEL AIRE. La prensa ha

blada por radio.

19.—LA HORA CULTURAL O CLASICA.
19 30 — LA HORA ITALIANA, a cargo de Pabló 

Flor!.
20.30.— Programas variados.
21.— Artistas exclusivos de la estación y Pro

gramas especiales.
23.15.— Boletín informativo del diario "La Na 

ción”.
DOMINGOS

12 a 14— AUDICION DE MEDIODIA.
21. — Noticias del día. 21.30. Programa RCA. Vic

tor.
22, — Audición Luchettl. "Una Comedla cada 

Domingo".

Avisando en nuestra Sección Avisos Económicos usted obtiene el máximo 
de propaganda y al menor costo posible. Sus avisos, sin mayor gasto, 

pueden salir sorteados y difundidos por la mejor Radio Difusora

NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD.

Avise en la Sección Avisos Economic os de “LA NACION” y obtendrá el 
éxito deseado.

15 cts. palabra.-10 días: 5 gratis
SABADO y DOMINGO. LUNES GRATIS.

RECORTE EL CUPON DE “LA NACION” Y TENDRA OPCION A

IMPORTANTES PREMIOS PARA NAVIDAD
8E ARRIENDA CASA GHANDI 
en Viña del Mar. Barrio Agua Sgn. 
ta a dos cuadras d? la estaclór 
Mira Mar. Dirigirse por cara t 
M. Allard, Valparaíso, Banco dt 
Chile
A DOS CUADRAS CASINO 
arrienda piezas amobladas < 
pensión.— 3 Poniente 252. A 
del Mar.
CAMION LLEVA MENAJES Pre- 
oíos módicos. Esperanza 778.

17 nov.
EN ESPEJO SE ARRIENDAN PIE- 
zas con pensión, especial para ve. 
rnnenntes. Calle Sierra N.o 145, 

5 nov.

9.-ARBOLES, 
Y FLORES.

ARBOLES. ARBUSTOS, 
tierra de ho.1a? de litre.

ARRIENDASE DOS PIEZAS INDE- ' ««dá todoti ómaflo-. ofrece; "Cria, 
pendientes, independencia 580. j 47t?iro'°Prat ' Alamedai dero Corría! . 

Arturo Prat.

ESPLENDIDO. CENTRAL, DEPASí- 
__i tomento a la calle. Lord Coóhrnne 

¿v—AUTOMOVILES 00M 431.
L PRA-VENTA. I S 55 PIEZA, GENERAL BOSTA. 

' man te 62.

SEMILLAS LAS MEJORES, ALMA 
figos, tomate. n.|¡. pimentón, ca. 
mote, etc. diríjase n Sernlllería 
Anlenzuela Mercado Central. Des. 
pacho provincias. 9 Nov

LUIS MIRANDA. PROFESOR Au
torizado. enseña manejar automó
viles Almirante Barroso 755,

2 Dio.

PIEZAS CENTHM.es con TELE, 
fono, Dardlgnac 147.

PART AUTOMOVILES USADOS 
¡¡Vtlcri! Siglo XX 146,

ARRIENDO PIEZA COMPLETA 
libertad de culto. Victoria 736,

¡j REALIZACION!! 3.<’00 NARAN
JOS "Washington”. "Valencia", Ma. 
erpearpos, manzanos, varilla ála
mo, moreras. Monjil as 857.

5 Nov.

7 nov.

S 700,— LOCAL PARA FABRICA 
con fuerza motriz, etc,, con casa 
de habitación, arriendo. Tratar: 
San Isidro 617. 4 Nov.

HAMACA? DE BALANCIN. SILLAS 
plegables, columpios, carpas.’ qui
tasoles. Fábrica, —; Subíp 1055 

15 Nov.

Locales y oficinas

S. SACK
TURISMO Y VERA 
NEO.

FIERRO REOOHDO, CUADRADO 
I V PLANO SECCION ESPECIAL 

1AMIFUN 
11/9 MOMItíf 817

2?lWJ*0’i VARWfc. S.Sd! wt-
rt, í.ao, manicure. 2¡ másale,

Tealro

E ----------------- -- ------ -

ñ 1 A.-ARMAS CAZA Y 
1V PESCA.

12.-AVES, ANIMALES Y
10 TALAJES.

E SB HACEN LLAVES PARA TODA 
clase de chupas, candados, Bandc- 

' ru 820. 7 Nov.
ALIMENTOS PARA AVES OFRE- 
cb Fábrica Corona Diego de A e- 
lásqucz 2051, Providencia, Casi
lla 252. Deposito Central, Scinille- 
ría Bandera 546, Fábrica más an
tigua, mayor experiencia, prácti
ca en plaza Masfood y Grano», no 
superado, pura gallinas y pollitos, 
lonclme.la. Unp colisa poja gratis 
-pnr compras de ochenta pesos.

30 Nov.

- PARA LLAVES “EL AVANCE”. 
Bandera 857, Av. La Paz 5.

6 nov.
COMPRO PINTOLA DE OCAMON 
tt'maña chico. Indicar precio*- a 
casilla N.c 4128 C. M. 11 Nov.

mAl.lMEN’lON PARA AVES!!! 
Maslifood "Pollito", fosfatado. 
Hará poner sus gallinas abun
dantemente, “Bodega Artesanos”. 
Artesanos 987, teléfono 89182. lle
gar ln lependencla. 5 Nov,

* COMPOSTURAS DE ARMAS DE 
_ fueeo, niquelados, empavonados, 
e atiéndese órdenes provincia. “Ar

mería”. San Diego 59.

SEÑOR AVICULTOR: ¿QUIERE 
ver a sus gallinas sanas v vigo
rosas? aliméntela^ con ¡Nectar- 
Avis! Pídalo a Delicias 3484. Te
léfono 88611.

2.00 LLAVES YALE. EXCELENTE 
■ material. composturas chapas, 
s candados, especialidad llave, auto

móviles. '‘Armería’’. San Diego 59.
5 nov.

COMPOSTURAS ANAFES I.AM- 
para-, cocinas, sopletes, “Armería”, 
San Diego 59. 5 nov.

VENDO DOS CABRAS NUEVAS Y 
conejos chlnchl'lns Victoria 1917. 
Plaza Pedro Valdivia.
CATITAS AUSTRALIANAS, CA- 
narlos, loras, papagayos Aromos 
115 (Blanqueado). 4 Nov.

p.—ABARROTES Y 00- 
U MEBTIBI2B. CARDENALES CANTORES. ARO^ 

mqs 115, (Blanqueado). 4 Nov.
CANARIO NEGRO, REY DEI. 
canto. Visite Criadero bslrls. Aro 
mos 115, Noy, 4

JUGO V CHICHA DE MANZANA, 
Hoffmann, Pojichuquín. Snzic 
3373. Teléfono 81455,

22 nov, VENDO GALLO REIN GALLINAS 
Rhode Island, finas. Avenida In
glaterra 1151.OAKLAND: LA MEJOR GRASA

coinestlbJe, despachamo- rupida- 
mente a provincias. Haga sus pe
didos a Carlos y Humberto Rubio. 
Exposición 136. Teléfono 65998.

27 nov.

1 j.—BELLEZA Y PELD 
QUERIA

ONDULAUION PERM A-
nenie desde S io Exigir 
diplomo ti*- romnetencla 
Pe'imoerta Dcmetrln Diez. 
Ag"'“”!js 976 Tri^tenn 

84453, l.o Dbre.

PAPAYA "BROCKWAY" MUCHO 
bueno. Teléfono 61883. 8 Nov.

ANTKIO DULCE. SA'IA MAR- 
ta, manjarblanco, dulce almíbar 
yénde>p. jan Pgblo 134lt Teléfono 
‘■547Í, rspario domicilio

12 Nbre.

« ,we
"Mamó, pídalo, directad" fa.Wd'ní

500 CORTES CASI M ni™ 77 

(Casa particular). WDCrtdrt 59.

«». Vos' ■&,? 

S'i'OrtlTA. mmÍTviuITÍiiT 
allende, son Pablo latí. sn|rtii 

dSéc¿6S-ai!r; s"niferoi¡:

ectivo ‘‘c 
encuent

val, um 
en

combbado el ne. 
H i. r.i señor .losó Jiménez. e«- 
f¡°' coquimbo Mi. no ■™pon"'> 
ñor cuentas. P»"»11™ °"‘,u 
En Carrasco Arrlagaba.

Sino cobre, zinc.
Mt0 bueno, proel... 1

CUABTEBOLÁS, BARRILES vkn-
do. Chacabuco 865. 14 .nov.
vi NTHOS PARA CUARTEROLAS ¿aVue"** f»n"«.r"r,,‘‘"s com- 
¡,ro. chncauuco 863.

¿FiMESPIGADORA, ESMERIL AU. 
¡Sil» vendo .costón, 10 le Jn- 
lio 230._______________ 13
esplendido KODACK PAxNORA.’ 
mtoc mlmoorrorn nuevo vendo, 
regalado. Mnlpn 1205.____________
■ SEÑORITAS V JOVENES!!! MÍenanza penmuerla ondularlón 
ni azua. fierro, masaje, Dfiieza. 
manicure, corte melena Presto 
nenamlentas. Facilidades San 
Francisco 10M-__________ 8 noT-

’ VIDRIERIA ALEMANA Y FOTO- JS RlJaVdl. Delicias 2^. Re
cibió nuevo surtido vidrios Pre-

i Clos bajos. _____ ________17 nov;
HEtT FABRICANTE AL CONSU^ 
midor: Jarcias, cordeles e hilos de 

, cáñamo, pídalo* direclInmente a 
la fábrica. Delicias 3786. telefo-

| no 65206, Santiago. _

fabricante al CON’SV-. 1_ If 1'ilnC Hn

COMPRO LANA. CRIN PAGO LOS 
mejores precios. San nleco^IOL^.

compro aluminio. EL
4 nov.

I mejor precio. Edison 415(5

SASTRERIAS E 
10 DUMENTARIAS.

IN

¡•¡"ÉL CH1LEMTO”!!! TURNOS, 
y’ pantalones "Pichos”, “Colo", 
"Maca” .a precios que sacan “Pi
ca” vende "El Chilenito”, 1244, 
San Diego 1244. 20 Nov.

¡¡SASTRERIA LERNER!! RECIEN 
Inaugurada, .ofrece .temos, con 
grande» facilidades de pago. San 
Diego 777.______________________
SASTRERIA "LA ELEGANCIA” 
temos sobre medida, con grandes 
facilidades pago. San Pablo 2585.

10 nov.

JOSE SAAVEDRA P., EX CORTA- 
dor de la Sastrería La Mendocina. 
Eyzaguirre 1019. Se reciben he
churas finas, viraduras v trans
formaciones, 9 nov.

SASTRERIA “LIBERTAD" DES' 
(le $ 165 trajes sobremedieja: s 155 
trajes confeccionados TrnjecJtos. 
pantalones. Hacemos: hechuras, 
viraduras. zurcidos, compo turas. 
Libertad 59. lado Fundición

11 nov.
SASTRERIA, BAQUEDANO 754. 
Recibe hechuras, viraduras. zurci
dos. Precios sin competencia.

sastrería "el crepito num. 
'ó . entrega temos sobre medida, 
<on facilidades pago. San Pablo 
2(575 • 15 Nov.
SASTRERIA "LA SAX’TIAGUINA” 
«Iroiluroi, '’rchuras tinas. San Ble 
S» 201 ■ ' 18 Nov

SASTRERIA "LA MENDOCINA" 
£,°J?Le,le crMI(°8. San Diego 255. Teléfono 66665.

ARVAJA1". CORTADOR 
•c!lCíl”'r^1 viraduras, cualquier precio. Rosas 2848 

______________ ' 7 nov
opiR.TBEI?T;) A MANRIQUEZ II. 

Elegancia . san Pablo 1150.
  10 nov.

DenLRIp!.'ri'’PS!?.T0X noi'D 'R .85. 
KnsformnolS Fr"n<’«"M. Virados 
fefS’í'T, 12rslón ún,M-

10 ñor.

na K 1l?«OSOBI°. «'TUCA- 
desdé S tie nf°nn V3'9- ‘‘churas finos * 12°' Vlradl|ras, trabajos 
------ ‘ ___________ 14 NoV.

Xn earnnHrm8, y ,'onfp<!-
1121 fnu f í* s“n*° Domingo i cafci esquina Randera.

i £.—COMPRA VENTA
Id VARIAS.

BwlbFW' MtlLlISHANO 754. 
'lo Peee n"'ríS ’"""“ras, zurcí- 

. íieclob sin competencia.
—_____ Nov. 16
li'í™!";'"' 'HNEI.IH-OER,,: 
San nUgo™,",,'™1"1" tnrllldndes.

DIVERSOS

——— 12 nov.

-.-.i.- - ............... 6 Nov.

_______ ________ ____  11 nov.

» U EHo.'W, "««»
|R~EDUCACION E ins
10 TRüqcion.

„ SROBITAS |1| 
aero cursó. n ,pri;1. canillón <11. 
«“■íiirado, BWnlr
s»u Francisco J;s7h’rrarolC!'"as.-

27 Oct.

?OU1ORAFI41 co. 
Ufuln” vMIdS'5 Estado 32,
comercio, nnÁiirsns completosdías! I| D»ctUoBrflf(3 I1|15

32 nnv.
comer

13 Nov

, LOGIC 
Para ob 

propon 
;na los 

*os estad. 
10—EDUOijs de pii 

____ 2^Cll.n) ‘‘Sur 
e’cR’tuiuJbÍ)) “Car 
mMZ’dJ"í'?lader8 ' 
D'dn»_________ oroduc-
arltmítlS ’’Jlsí.O) "LOS 

£™,abllidSr&clos’'.
. 2212^6.0) "Val 

Solame nt 
ñas cifr;

PUVEUu5 de 1OS 
jófali, (¿Todos le 
WflS'S1'65’ '
rica consign
nrospecto^ra demo 

' "ltura esl
Antes de 
itaba de 
instala.

.r did as o 
".’"aM'„,S''odeucUcWn 

rfa. dactliográd^nta, ded 
tabiiidad. pi^.rencia 1 
uto Profesioni|c 

El escritt 
frofesorTíPios, de 
Psíquicas, ’p&cedimíei 
Grafoiogía. QU|Sfiere el 
riándn’VT® í?ia hace 
un 10 u’.'/ftiar mu 
ti vos de io' a u'ua clara 

---------- -------- ,UO - SIS! 
ACADEMIA TEiAntes d€

Sa" “'-oióñ d< 

’******-wM^úle y de 
ti».- 'tal, pre: 
EMPLlii los pi 
CID08 Karolu 

g' 
lexiones 

Profs. arismos 
---------- —'lestran
IllSESORAllll 

empleadas nld¡X e1-. , agencia, Londr¡7/OHSlder< 
------------------ i. el prii 

OFRECESE MAItjto a la 
cuidar casn-quln„n<■ 
de cité o fundo,ia 
rreo 2, Santiago, SUS

MB OFBEZCOtL, 
tor o cualquier o!,1A artlCU 
rigirse: Correo jstrar la

señora, hija ada, sin 
sean ocu pación, ie con S 
casa. Av. Cóndfl total se 

en m 
MADRE, HIJA ? moa7or 
ocupación RtendeO qt 
dentro o fuera leería Clll 
Informes. To^ri-eas má 
___________amente 
CHOFER SERIO,linsignif: 
ñas referencia’ T que e. 
para coches todujs nue 
ncs. ya sea porf peñera; 
zos o meses,_____ r”

lo que e 
sembr; 

ctáreas 
^1.—EMPlMeas me: 
¿1 CAPO!; .??■■ soi 

terior ' 
farmacias '‘Ue copiar 
cías 3309. lelilí m£sma 

_ raímente 
agentes condicione 

bríndaseles o^adimienl 
elevada comlilw'jma re] 
rada. De 5 . ’• *rficies (
ciña 7. Según
i-------------------Hura c

is parat 
mentam 

nurse inf- d áre 
tólicn, ecu
nn.<i recon*________
sP necMlli' 
dar dos lili' 
Casilla

Tratar: Dlec'|0f)>’M|e el 
-----------------^gran di 
COCINERA----------FritZ
Eyzaguirre 48'.' no conc 
_______ ____ -unicip al 
necesito Nl^nfeccior 
San Francisco mayor 
___________ --'íle, _ a 1 
sf-s-orita soltará la JK Mr. Bec.lt 
con niño e|iic«- n<ie e¡

____ -r de mí 
empleada r^rará ni 
niicrta nruertl!. con SU 
muerzo solanif^g. El

)on Ju 
mozo ’■ eber5’ y

Espafta 530. lnnum. 
^...ejaoubio

to. Bnrtono I’" concK 
sóefnl.
JíSlí^"!*usser 1 lej. nat,
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NUMEROS QUE NADA PRUEBAN
\ Con el título de: “Situa- 
,ón de la Agricultura”, Ka- 

Slus anuncia su propósito 
» demostrar que no es 
ectivo “que la agricultura 
encuentre sumida en una 

lsis profunda”, como ase- 
ira el Consejo de la “Aso- 
ación de Productores de 
alié”, y don Braulio San- 
ival, uno de sus miem- 
Fos, en su polémica re
ente.

¡ LOGICA DE GIBIA
¡Para obtener el fin que 
I propone, Karolus con- 
;na I los siguientes cua

cos estadísticos, acompa'ña- 
ips de pintorescas observa- 
•onest
¿Lo) “Superficie cultivada’, 
>J|.n) “La producción”,
3.o) ‘‘Carne beneficiada”, 

¡'ladera transportada”. “Vi
ta producido”,
•4.0) “Los precios”,

'“5.o) “Número indice de 
léelos’’,
i'6.o) “Valor de la produc
en”.
Solamente olvido dar al
nas cifras sobre las órbi- 
s de los planetas.

¿Todos loa cuadros ante
ares, lo repetimos, han si- 

consignados por Karolus 
ra demostrar que la agrl- 
ltura está floreciente.
Antes de ahora, cuando se 
itaba de averiguar si una 
iustria cualquiera dejaba 

^rdidas o daba utilidades, 
H estudiaban los costos de 
Inoducción y los precios de 
unta, deduciendo de la di- 
,,?encia la utilidad o el 
uovecho de la empresa.

El escritor a quien contes
tos, debe estimar este 
peedimiento arcaico, pues 
iisfiere el inventado por la 
• )ia hace ya algunos siglos: 

,arnar mucha tinta en el 
'¿ua clara.

LO - SISTEMA ANTIGUO 
EiAntes de defender el mé- 
Mo que sirvió de base a 
,rs afirmaciones de la Aso- 
\ción de Productores de 
Aule y de don Braulio San- 

val, -preferimos demostrar 
íh los propias cuadros del 
s Karolus, con sus obser- 
lúones genuinas y algunas 

lexiones nuestras, que sus 
Ijarismos 
í’iestra n 
„ itrario 
ir él.
¡consideremos, por ejem- 

el primero de ellos res
isto a las superficies cul
padas.

«•SN SUS PROPIOS RE
TT DUCTOS
¿31; articulista pretende de- 
o istrar la buena situación 
- la agricultura, por el au- 
-jntój de la superficie cul- 
U ada, sin darse cuenta de 
i.ie con sus propias cifras. 
«■; total sembrado de cerea- 

en miles de hectáreas 
~ mayor el año 33 que el 
¡tfrO 34, que si bien la cha- 
i ‘feria cubrió doce mil hec- 
^•eas más el año 34, no 
_amente el aumento resul- 
0/ insignificante—mucho me- 
> r que el progreso que un 
"J'ís nuevo tiene derecho 

esperar año a año—.
”lo que el total general de 

«a sembrados en miles de 
ctáreas resulta 48,000 hec- 

Eteas menor el año 34 que 
u 33.. .
—Más sorprendente que lo 

terior es el comentario, 
t'.e copiamos a la letra, de 
í,!: misma publicación: “Na- 
—raímente, debido a las 
U’ndiciones climatéricas, los 
Perdimientos no guardan la 
i vsma relación con las su- 

rficies cultivadas”.
Según Karolus, la agri- 

■^ltura chilena atravesaría 
is paradisiacos, porque va 
mentando progreslvamen- 

jxg el área cultivada—él lo

en general de
precisamente lo 

a los obtenidos

asegura; sus propios núme
ros y nosotros lo nega
mos—; los rindes son, sin 
embargo, inferiores.

Lo original de esta ob
servación es que ella no es 
para su autor ” ’ 
seguir el curso 
ducciones.

Al César, lo 
César...

Karolus es heroico para 
sostener que la agricultura 
chilena mejora al cosechar 
menos, sembrando más... 
EL CASO DE LAS CARNES

Después de dar algunas 
cifras, que le resultan, como 
todas las que consigna, con
trarias a su tesis, agrega 
textualmente el articulista:

‘'La ú|nica excepción, den
tro de la tendencia gene
ral, es la carne beneficiada, 
que ha subido en 1931 y 1932, 
y bajado en 1933 y 1934. 
Hay aquí, pues, un fenó
meno inverso, el que se ex
plica por la razón de que 
durante la crisis, el bajo 
precio de la carne estimuló 
el consumo, mientras que el 
alza habida posteriormente, 
en relación con el bajo po
der administrativo de la po
blación, lo desfavoreció”.

¿Con que se ha consumido 
menos carne el año 1934 y 
33, que los anteriores, por
que el bajo precio estimuló 
el consumo en los años 31 
y 32?

¿No 
señor 
bajos . 
productos „ „ ,
principalmente, no produje
ron un aumento de consu
mo en los años indicados?

¡Misterios! que sólo pue-

óbice para 
de sus de

que es del

podría explicarnos el 
Karolus, por qué los 
precios de los otros 

agrícolas, trigo,

den descifrar los estadísti
cos. ..

Si no tuviésemos respeto 
por el tiempo de nuestros 
lectores, y no nos mereciera 
consideración la carestía del 
papel, seguiríamos analizan
do cada uno de los seis cua
dros estadísticos, y las ori
ginales consecuencias saca
das por su autor.
LA TESIS DE LA 'ASOCIA
CION DE PRODUCTORES 

DE CHILE ’
En publicaciones del Con

sejo Directivo de la Asocia
ción, y del señor Braulio 
Sandoval, miembro de ella 
que ha venido defendiendo 
en la prensa los priniclpios 
básicos de nuestro programa, 
se sostiene, concretamen
te, que la situación de la 
agricultura en general, es 
de profunda crisis, demos
trándose la afirmación an
terior, con los siguientes 
guarismos:

“La cosecha de trigo del 
34 al 35 fué de 8.200.000 
quintales métricos. Los 800 
mil quintales que hemos to
mado en exceso al hacer 
nuestros cálculos sobre 
9.000,000 de quintales, cu
bre sobradamente 
de la producción 
y avena”.

Con referencia 
careria, y demás _________
de la agricultura, hemos dado 
las cifras que a continua
ción se expresan.

De acuerdo con la estadís
tica oficial, y con las coti
zaciones de la “Revista Pre
cias’’, los valores de venta de 
los productos agropecuarios, 
que pasamos a enumerar 
serian los siguientes:

EL SEÑOR DAVID BLAIR—
En el Douglas “Santa Lu

cía”. de la Panagra partió 
ayer a Arequipa, acompaña- 
J" " familia,

Geren- 
y Cía.

do de su señora y 
el señor David Blair, 
te de la firma Gibbs

el valor 
de cebada

a la cha- 
productos

Lentejas .. 
Fréjoles .. 
Maíz .. .. 
Papas .. . 
Arvejas ..

qq. métricos $ 24.000,000.—
qq. métricos $ 72.592,000.— 
qq. métricos $ 34.250,000.— 
qq. métricos $ 12.420,000.— 
qq. métricos S 15.150,000.—

Del ’total anterior hay que 
disminuir el valor de los sa
cos, movilización, fletes a 
lugares de consumo, etc., o 
sea, $ 10 por qq. métrico.

En un total de 2.452,000 
quintales alcanzan la suma 
de $ 24.000,000 en cifras re
dondas, |que debe restarse 
del valor total de lo cosecha
do, que ascendió a 158.412,000 
pesos, dejando un total 
de venta bruta de los artícu
los enumerados ascendiente 
a $ 134.412,000.

Sí aplicamos a los produc
tos anteriores el percenta
ge del 30 oo calculado para 
el trigo por las más opti
mistas apreciaciones, resul
ta un utilidad de 40.323,6000 
pesos.

Respecto a la ganadería, 
el año 33 se beneficiaron 
465,332 animales, entre bue
yes, vacas, novillos y terne
ros.

Calculando una utilidad 
de $ 150 por animal, lo que 
es muy exagerado, tendre
mos en cifras redondas que 
la ganadería ha producido 
70 millones de pesos al año.

La utilidad de las viñas al
canza, en cifras redondas 
a 80 millones de pesos.

Si dividimos el total de 
las utilidades de la agricul
tura que según las cifras an
teriores alcanza a 280.323,600 
pesos por 146,000 propie
tarios agrícolas, que segú|a 
la estadísticas poseen el 
lo del país, resulta una 
lidad media para cada 
pietario de $ 1.922.

La cifra anterior es 
menor, porque en los costos 
de producción no figuran los 
intereses penales, comisio
nes, etc., de las Instituciones 
Hipotecarias, y demás de 
crédito.

CONCLUSIONES

sue- 
uti- 
pro-

aún

TAÑANA ULTIMO CONCIERTO DEL 
MAESTRO BUSCH

FU-, - -----------------------xManana se despide de 
hofiile el eminente maestro 
-rlgran director de orquesta, 
Ilf. Fritz Busch, con su úl- 
no concierto en el Teatro 

--■imicipal, para el cual ha 
^^afeccionado un programa 

i mayor interés, si es po- 
-)le, a los anteriores. Eje- 

iM'tará la Tercera Sinfonía 
ifrT5 Beethoven, la Heroica, 
" nde el capacitado conduc
ir de masas orquestales ad- 
piHrará nuevamente a la sa- 
■ con su genial interpreta- 
•n,,5n. El poema sinfónico 
iton Juan”, de Richard 
rt'rauss, una Obertura de 

< ' eber, y como un agrega- 
p«'i al programa, accediendo 

Innumerables pedidos, el 
^-Janubio Azul”, de Strauss, 

que imprimirá su creación 
^(iterpretativa. terminando 
" concierto con la gran 

oertura de la ópera Tan- 
iOj;iusser, de Ricardo Wagner.

Es natural que este pro
grama. bajo la insuperable 

ituta de Fritz Busch, y 
..do la creación de su per- 
''i^nalidad musical, adquiere 
¡ifiíis proporciones de aconte- 

miento y haya atraído al 
<¡^blico de Santiago, en for- 
‘ ¿a Que ya restan muy po- 

localidades. Recibirá el 
signe maestro, como des- 

f'ídida de nuestro país, el 
i'(,,J>mehaje entusiasta de to- 
“ 3ts líos que han podido 
Preciar la personalidad ar- 
jgftica de Busch, cuya es- 
LTlda entre nosotros puede 
itynsiderarse como uno de 

acontecimientos musica- 
Y s de mayor trascendencia 
ií'i los últimos tiempos.

programa completo es 
>no sigue.

■Websr. Obertura de “Freis- 
bfiuetz”.

Beethoven: Tercera Sin
fonía (Heroica).

Allegro con brío, Marcha 
fúnebre. Scherzo, Allegro.

Segunda parte
Richard Strauss: Poema 

Sinfónico. Don Juan.
Juan Strauss: Danubio 

Azul.
Richard Wagner: Obertu

ra de la ópera “Tanhaus- 
ser”.

CITACIONES

MATRIMONIO—
Privadamente se 

el sábado último, en casa 
de la novia, el matrimonio 
de la señorita Raquél Si
meone Campodónico, con el 
señor Guillermo Soruco del 
Campo. Fueron padrinos, por 
parte de la novia, el señor 
Palmiro Simeone, y la se
ñora M. Luisa C. de Simeo
ne; por parte del novio, el 
señor Francisco Valdés, y la 
señora Elena Soruco de Val
dés.

Testigos religiosos, por par
te de la -----’’ ‘
César del : 
ro Olivos.

Testigos civiles, los seño
res Luis Simeone y Luis Cam 
podónico P.

Testigos religiosos, por 
parte del novio, los señores 
Lorenzo Swett v Juvenal So
ruco.

Testigos civiles, los señores 
Peslix Concha y Gabriel 
Allendes.

efectuó

novia, los señores 
Río y Alfredo To-

MANIFESTACION—
A la manifestación que se 

le ofreció al señor Walter 
Vilcke Hurtado, en el Da Os
valdo, asistieron las siguien
tes personas:

Señoras: Luz Pizarro de 
Romo. Olga V. de Aguirre, 
Eugenia de la Cuadra de 
Rojas, Laura Vial González; 
señoritas: Josefina de la 
Cuadra B., Inés Garcia Cas- 
teblanco, tylaria Cristina Vial 
González, Elsa Aguayo B., 
Rosa Silva Campodónico, 
Elsa García C., María Uren- 
da M„ Raquél Escudero H., 
Marta Quezada García. Olga 
Chacón Hurtado, Violeta 
Urenda M., Elena Silva Bal- 
tra, Ruth García H.

Señores: José Edo Ahués. 
Raúl Uribe Bate, Osvaldo 
Romo Reyes, Eduardo Mo- 
nardes Videla, Mario Vial 
Valenzuela, Julio Palma de 
la Cuadra, jermán Alzerre- 
ca del Villar, Carlos Bulvaga 
B., Augusto Salas Délano, 
Ernesto Witte, Amoldo Fin
ger, Raúl Rafof Inostroza, 
René Salazar Ojeda, Guiller
mo Barrios, Julio de Santia
go P., Jorge Escudero H.. 
Rafael Morell R., Juan Por- 
cella, Simón Castro, etc.

VIAJEROS—
De Miami, señor Luis Már

quez.
—De Lima, señor Thomas 

Hale, William Cockrell, se
ñor Alberto Woods, señora 
Cornelia Woods, señor Ro
bert Waid.

—De Buenos Aires, señori
ta Augusta Palma, señorita 
Renée Palma, señor Lau
rence E. Ewell, señor Wi
lliam Sulliván, señor Celso 
R. González, señor Charles 
Mari, señor Félix Baur, se
ñora Irene Baur, señor Fo
rrest Rye.

—A Buenos Aires, señor 
Frederick, Sra. Louise Fran
ces, señor Ramón Echáve, 
señor Herberta Langille, se
ñor Mario Carneiro, r 
Luis Márquez, señor 
Bekins, señora Doroty 
kins, señorita Bárbara 
kins.

—A Mendoza, señor 
bino Roldán, señor Miguel 
Muarriz.

REAL
EL TEATRO DE 

MODA .
Ultimas exhibicio

nes de la producción

Nuestra Hijita
(Para mayores) 

por 
SHIRLEY TEMPLE 
Gran complemento 

de noticiarios, dibujos 
V el Conjunto Real.

Dos fines primordiales per 
sigue nuestra Corporación.

El primero consiste en la 
defensa del ser humano. 
Nadie ignora en el país que 
las tres cuartas partes de 
nuestros conciudadanos lle
van un standard de vida in
digno del progreso hecho, a 
Dios gracia, por las ideas 
de justicia social. Segundo, 
la Asociación de Producto
res de Chile para conseguir 
el fin ántes mencionado, 
y porque sabe que la inde
pendencia económica del país 
y su futura grandeza lo exi
gen, procura el desenvolvi
miento de sus fuentes de 
producción, y las explotacio
nes en el futuro por los chi
lenos de las riquezas nacio
nales .

Se trata, pues, de una lau
dable campaña que mere
ce respeto por sus fines, y 
sobre la que no hay el de
recho de hacer chicana; 
tratando de obscurecer los 
principios que la alientan, y, 
las cifras que le sirven de 
base.

No pretendemos que nues
tros guarismos estén exen
tos de errores; estamos lejos 
de rehuir su estudio; muy al 
contrario buscamos la cola
boración de la opinión pú
blica; pero la pedimos en 
forma ni.tida, seria, sencilla, 
como es siempre la verdad, que 
no necesita de pedantesco.' 
alardes de sabiduría, para 
imponer sus dictados.

Por el Consejo Directivo: 
Braulio Sandoval. — En

rique Zañartu P._ — Guiller
mo Piedrabuena. — Luis Ar
turo Valenzuela. — Santiago 
Aguirre. — y Alberto Souza, 
Secretario General. 

COMIDA.—
En la Quinta ‘‘El Porve

nir”, se llevó a efecto la no
che del 31, una comida inti
ma, que un grupo de em
pleados del Banco de Chile, 
dedicaron en honor de los 
señores, Miguel Binimelis 
Passig y Osvaldo Sommer 
Rettig, con motivo de sus 
promociones a cargos supe
riores en la institución.

Ofreció la manifestación, 
don Abdón Hevia, y, a nom
bre de los festejados agra
deció el señor Binimelis. El 
señor René Cañé leyó una 
jocosa composición en verso 
que fué muy celebrada.

Asistieron los señores Os
valdo Sommer R., Miguel Bi
nimelis P., Alvaro Palacio 
M., Vicente Quesada S., Al
berto Tagle Castillo, Hum
berto Gatica O., Anselmo Za
ñartu Yrigoyen, Carlos Gon
zález Morales, Carlos Cea O., 
Alberto González, Armando 
Aguilar T., Alfonso Carras
co, Darío Salamanca, Vital 
Martinez Martinez, Eulogio 
Letelier Robles, Daniel Sotta 
Barros, Raúl Pulido, Luis 
Mozo Merino, Osciir Agui
lar T., Eduardo Walker, Re
né Cañé, Armando Valen
zuela Garcia. Raúl Zillerue- 
lo, Rodolfo Rivera Q,. Máxi
mo Hartard, Guillermo Var
gas Feliú, Guatimozin Mu
ñoz P., René Balbontin, Al
fredo Vergara, Ernesto Mar
chant Urrutia, Rafael Martí
nez, Carlos Ingunza. Eduar
do Vicuña Aranguiz, Dario 
Cavada W., Alfredo Muñoz. 
Belisario Lavin L., Eduardo 
Chaigneau, Ramón Castro, 
Abdón Hevia, Sergio Garcia

DESPEDIDA DE SOLTEROS.-

Con motivo del próximo 
matrimonio del señor Ma
nuel Correa López, con la 
Srat. Nena Banderas Bian
chi, sus amigos les ofrecie
ron un té de despedida, en el 
Stade Francaise, el viernes 
pasado.

Asistieron las siguientes 
personas:

Nena Banderas Bianchi, 
Inés Banderas de Capdevi- 
llee, Marta Urízar de Salinas, 
Adela Barros Bianchi, Hil- 
ma Rojas Pollcni, Kata Ve
ra Moreno, Marta Barros 
Bianchi, Chamy Sepúlveda 
Polloni, Estela Sept| veda Gar 
cía, Eugenia Anríquez Ace- 
vedo, María Rojas Polloni, 
Raquél Sepúlveda García, 
Julieta Donoso Koster, Lui
se Carmona, Lopehandia, Adr.a. 
na Greene Stensson, Maria 
Donoso Koster, Adriana Hi
dalgo Stevenson, Elsa Dono
so Koster, Emilia Ramírez, 
Lolo Mascatelli, María Silva, 
Manuel Correa López, Her
nán Banderas Bianchi. Ger
mán Salinas Vargas, Bernar
do Vera Moreno. Carlos Se
púlveda García, Waldo Gree
ne Stevensson. Jorge Barros 
Bianchi. Luis Carmona Lo

Mañana estreno de 
la preciosa opereta 

VictoryVictoria 
v recital oor la céle
bre contralto, que se 
despide de Chile,
Fanny Anitúa
Entradas en

SANTIAGO
Teléfonos 88888 y 

66444.
Vermouth 6.20.

Noche “ " 
Platea . . 
Balcón. . 
Paraíso. .

Ultimas _____ -
nes de la película Pa
ramount oor Paúl Ca- 
vanahg y Gertrude Mi
chael :

AMENAZA
(sólo para mayores). 

Además, la comedia, 
en un acto “Mañana 
me mato", por la Cía. 
Lucho Córdoba”.

Complemento: noti
ciario Fox, Entrena
mientos. dibujo por 
Betty Boop y sinop
sis de El Vampiro de 
Praga.

9.45.
. . S 6.00 
. . 5 00
. . 3.00
exhibido-

Mañana populares, 
□latea 8 3.40 'Carava
na de Amor v Después 
del Baile.

Juan

Linea

—A Arequipa, señor Da
vid Blair, Gerente de Gibbs 
y Cia., señora Isabel Blair, 
señorita Lily Lucy Blair, se
ñorita Victoria Blair, señor 
Ishlro Fujimoto.

—A Lima, señor Vicente 
Salsilli, Jefe de Tráfico de 
la Panagra, señorita Augus- i 
Palma.

—Á Tacna, señor 
Yarur.

—Pasajeros de la 
Aérea Nacional:

—Del Norte, Jermán Cla
ro, Osvaldo de Castro, Ana 
Villaláz de Morales, Antonio 
Cicarelli, Gabriel González, 
Dagoberto Floto, Hugo Mo
lina, Marcela Aguilera, J. 
Palma, Enrique Herrera, Fran 
cisco Gorbin, Carlos Vattier, 
Anselmo Cataldo, Oscar Al- 
dunate, Alberto Divizia, Jor
ge Montero, César Lavin,

CLUB DE SEÑORAS—
Las hermosas funciones 

que se efectuarán en este 
teatro. — Hoy, a las 18.30 
y 21.45 horas, exhibirá este 
teatro al precio de funcio
nes sociales de dos pesos 
cuarenta, y uno sesenta, la 
bellísima película de lujo 
que ha tenido tanto éxito, 
“Roberta”, en la que Iren- 
ne Dunne canta bellas can
ciones. Se admiran elegan
tes modelos de última moda, 
pn lino luiaca rpuisfra nno

Huidobro, Ernesto Sepif.ve- 
da y Alberto Opazo Campu-|
sano.

Excusaron su inasistencia 
los señores Ramón Ovalle, 
José Avendaño, Manuel Ga
llardo, Alfonso Labbé, Fede
rico Dahl y Carlos Troncoso.

Una rapid? afei
tada si na refer y 
sin molestia se 
consigne con el 
.JABÓN

DERMA1
baro üífeia*

Teatros y Cines
LA CIA. DE REVISTAS DEL TEATRO 
LA COMEDIA ESTRENA HOY “LAS 

SENSACIONES DEL AMOR”
Con las tres funciones de ayer 

quedó asegurado el éxito de la 
Compañía de Revistas ‘Relampa
go’’, que debutó anteayer con

Velada de arte en el 
Teatro Recoleta

Para el martes 5, a la 1 de la 
mañana cítase a una gran asam
blea, a todos los artistas de tea
tro en el Local del Club Radical 
Socialista (Galería Colonial), pa
ra tomar diversos acuerdos rela
cionadas con el movimiento teatral.

,E1 jueves 7 de noviembre, a las 
9 y media de la noche, se efectua
rá en el Teatro Recoleta una ve
lada de arte cuyo programa en
cierra números de interés como 
ser la exhibición de película anti
guerrera “Sin novedad en el fren
te". La presentación Por primera 
vez en Ohile del Teatro Experi
mental que pondrá en escena la 
obra titulada "El Secreto" del au
tor contemporáneo Ramón Sen
der obra cuya representación es 
un primicia para Chile y que es 
de gran contenido social. Además 
se presentará un coral, interpre
tando obras de carácter moderno.

aceptación del público en el Tea
tro La Comedia. Se trata de un 
conjunto disciplinado que presen
ta un espectáculo corto y nove
doso. .Hoy lunes la Cía. de Revista ac
tuará en vespertina y nocturna, 
estrenando en ambas funciones la 
revista en doce cuadras, titulada 
'‘Les sensaciones del amor’’ obra 
de la cual tenemos buenas refe
rencias. „ , .

“Las sensaciones del amor irá 
como fin de fiesta del cine en las 
dos funciones. Para mañana se 
anuncia un interesante programa 
revisteril v de variedades.

Mañana en elMiraflores 
“Las damas vienesas”

'¿Illllllllllllllllllllllllllllliiiillllllllllllliiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllln:

Casa Philo
HOTEL CRILLON.

Ultima Semana
DE EXPOSICION DE MODELOS.
EXTRAORDINARIA REBAJA DE 

PRECIOS.

Sombreros, Carteras, Blusas, Guantes, 
Flores. Pulseras, Sacos para Playa.

PERFUME PHILO: $ 125 frasco grande

DEPARTAMENTO 45. 2.o PISO.

s

La Empresa del Teatro Miraflo- 
res anuncia para sus funciones 
dé mañana martes, especial y no
che, respectivamente. 1« presen
tación del aplaudido conjunto ar
tístico “Las damas vienesas”. Se 
trata de >». interesante número 
musical, formado por destacados 
elementos artísticos que ejecuta
rá. en combinación con el cine, 
un programa de mÚ61ca clásica y 
ligera.

Este número, de elegante pre
sentación ocupará el escenario 
del Miradores dorante veinte mi
nutos. para continuar después 
con el estreno y presentación del 
film “Nuestra hijita”. con Shirle 
Temple.

En el Parque Veneciano
La inauguración del Parque 

Veneciano de la Empresa Steven
son. en la terraza del Forestal, ha 
llevado antenoche v ay«r, nume
roso público atraído por los anun
cios de las novedosas diversiones 
instaladas Efectivamente, constta 
tuyen simpáticos entretenimientos 
loe Juegos instalados, especialmente 
las lanchas automóviles a gasoli
na que funcionan en el lago y 
que pueden manejar ios niños con 
facilidad v sin peligro.

La asistencia de la Reina de la 
Primavera dió ayer realce a la 
inauguración de este sitio de re
creo al que el público continua
rá concurriendo coa agrado.

MATRIMONIOS EFECTUA
DO AYER.—

En Valparaíso, el de la se
ñorita Inés Budge Alcalde, 
con el señor Raúl Aguirre 
Aguirre.

—En la Iglesia de San Ig
nacio, el de la señorita Luz 
Díaz López, con el señor 
Rafael Pérez Molina.
RECEPCIONES__

En su residencia de la Av. 
de las Delicias, ofreció ayer 
una recepción la señorita 
Maggie Edwards Mackenna. 
VIAJEROS—

—A Chillan, la señoritas

señora de Lavin y guaguita, en una iujoga revista que 
Josefina Machuca, Alejandroj lucen hermosas actrices.

Mi- BaUes Ginger Rogers y _______  __ _________
Fred Astaire. Mañana a pe- Toya Orellana Lillo, y Mar- 
dido, “No más mujeres”, de ' ta Infante Alamos. 
Joan Grauford. El miérco
les, estreno “Su primer beso” 
de Kay Francis.

CLASES. — Han comenza
do nuevos cursos de piano, 
corte confección, sombreros 
y francés. Pueden tomar es
tas clases las interesadas, 
inscribiéndose en secretaria. 
La oficina de empleos aten
dida por la señoras que tie
nen a su cargo ésta sección 
del club, ofrece

Wenter, Sozan Tiyoshi, Ni
colás Encina, Cristina V. de 
Risi, Paulino Callejas, Ro
berto Callejas.
---------------------------------------------- 1 

pehandia, Guillermo Floren- 
zano, Miguel Godoy, Raúl 
Cerdero. Adolpho Ortiz, Ven
tura Barceló, Alberto Col- 
bin, Alejandro Ravest, Raúl 
Marshall, Alfonso Rosende, 
Jorge Santa María. Gustavo 
Navarro, Ernesto Castro, Pe
dro Firmany, Adolfo Rojas 
Polloni, y Mario Lástrico.

NACIMIENTOS.—
Ha nacido un hijo del se» 

ñor Carlos Saffer, y de la 
señora Angela Schnettler do 
Saffer.

personal recomendado, a las 
Legaciones, casas particula
res, al comercio, hoteles y 
balnearios. Proporciona em-- 
pleo a quien lo solicite, pre
sentando sus certificados de 

el mejor i competencia.

Noviembre... Empezó el calor y ya es

tamos quejándonos de sus consecuen

cias... ¡Qué ideal sería sentir este calo

en invierno, a cambio de un

poco de frío en el verano!...

Pero, he aquí la solución a

este problema: Beba en ve-

rano Cerveza Pilsener.

COMPAÑIA

Pilsener es deliciosa y refresca real

mente, con ella Ud. se olvidará del

calor. Es la bebida que revive, alegra

y da fuerzas, obligándolo a

F SANTIAGO
F VALPARAISO 
F PRECIOS
i ÉN FÁBRICA

I
| BOTELLA

sentirse bien y gozar de un

verano siempre agradable.

Recuerde y exclame con una

I

I

Pilsener; ¡Viva el calor!.

PILSENER
rueca de Santiago y Valparaiso rogamos consultar precios a nuestros OistribuldoTes
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LIQUIDASE PONGE, BROCATOS 
Moaré, paños crepé, rasos, satines, 
abrigos. 21 Majo 531. 8 Nov

—MODAS. INTERES 
PARA EL HOGAR. m BÍTERES FAR* IH)

-O PRODUCTOS MEDI
38' CINAES Y DR0(*a_1_
TABLETAS E'JJ°!"t|^0 para se-
KapVó'en buenas 2bot}^

^.—JUDICIALES

wjoa tsunatít
LA ALEMANA
AHUMADA 110ST60.

7 i.—HOTELES Y RES-
LA TAURANTS

FABRICA NACIONAL DE SEDAS 
Señora: Conozca el progreso de la 
fabricación de sedas. Visite las 
Industrias Textiles de Sederías. 
Delicias 2775. esquina Libertad. y 
admirará la fabricación de sedas 
en 140, de ancho con telares es
peciales. Unica fábrica en Chile 
que las hace. Industria Textiles dr 
Sederías. Delicias 2775, al llega1 
a Libertad. 30 Nov

ENTRE MILES DESTACAMOS ESTAS 6 OFERTAS DE 
NUESTROS

AVISOS ECONOMICOS A S IFICADOS

JABOÑ-! p0J;'¡í’entésHEp“1"”''1
Nos

clinic-' noo^JáSiwt"""-

dades. 15 Nov.

Pensiones y Residencias

PIEZAS AMOBLADAS, PENSION.
Catedral 2679. 7 Nov.

¡¡¡LA MINA DE ORO!!!, TALLER 
de ropa hecha y moda*. San Die
go 1219. Gran surtido en ropa 
para guaguas. Recibo hechuras 
de todos e*tilos. Calados, plisado* 
v bordados con descuento para 
modistas. 10 nov

ro para —.•--- ■ ca Fisioterápica. 
730. _____ _

DOS PIEZAS PENSION. VILLA- 
vicencio 25. Nov. 10
ARRIENDO BUENAS PIEZAS A 
matrimonio o personas solas. Ar
turo Prat 876.

9 ¿.—MERCADERIA 
GENERAL.

PI ERTAS. V EN 1ANAS, 
lerias. mampara*. El surti
do más completo en pla
za. Listas para entrega y 
también sobre medida, Des
pachamos provincias. Gran
des talleres Fénix, Delicias

REALIZACION 3.000 
ranjos Washington. ' ajén
ela. Macrocarpos; manza
nos, vnrlll>« álamo, moreras.

CROMPO COLCHONES Y 
I lana suelta. Voy a domi- 

Chacabuco 28-A.

PIEZAS AMOBLADAS CON PEN- 
sión. Sania Rosa 36.

10 nov.

;; ¡CORBATAS!!! COMPRELAS EN 
la Fábrica, san Diego 916. Precios 
sin igual. Efectuando ia compra, 
devuélvese 10 por ciento,

EJERCITO 454, PIEZA AMOBI A- 
da, pensión, matrimonio, pieza 
Interior ¡¡$ 280'.! Baño, teléfono.

12 nov.
¡PENSION MESA! 

•A, 2.o piso.
BANDERA

14 Nov.

¡¡¡PARA ROPA HECHA 
•■Mándfel” surtido par» la próxima 
temporada ir. artículos de bata.la. 
casinetas y lanas, para hombre y 
niños. Venta por mayor. Solicite 
precios. Bernardo Mande! San 
Diego 1256. 12 Nov.

¡¡¡NO OLVIDE!!! CON ESTA FE- 
chjt se inaugura el gran salón de 
té y refrescos Natanlel 41. don
de econtrará lo más exquisito del 
ramo. Precios módicos. Atención 
esmerada. Nataniel 41. 5 Nov.

97.—MUDANZAS 
IA TRANSPORTES.

PFEZAS CON PENSION. BAÑO, 
teléfono, barrio central, calle Ahu
mada. Galería Teatro Principal, 
ascensor izquierda. Nov. 11

SASTRERIA LA ELEGAN- 
cla". Temos sobre medida, 
con grandes facilidades pa
go. San Pablo 2585.

ARGOLLAS ORO 14 1 
kllate*. macizas, grabadas, 
(le-de 96 pesos par San 
Diego 780. Relojería Sport
man .

SASTRERIA SIMON BOLI- 
var 85, frente Padres Fran
ceses. Virados, transforma
ciones. Ocasión Unica. He
churas finas S 120.

ESPLENDIDO. CENTRAL DEPAR. 
tamento a la calle. Lord Cochrane 
434. 4 Nov.

FLETAMOS CON BUENOS CA- 
miones cualquiera distancia. 
Arrigoni. Delicias 2440. Telé
fono 88172. 7 Nov.

99

DELICIAS 1618 FAFMILLA ARRIEN 
da pieza con pensión, baño, te
léfono a matrimonie solo. 6 Nov.
EXTRANJERA: COMPAÑIA 1630. 
departamentos calle, baño priva
do. Pensión mesa. Vlendas

-jg.—MUEBLES Y MENA 
-O JES EN GENERAL.

FABRICA PERSIANAS AUTOMA- 
ticas y corrientes con cadena. San 
Pablo 1510 Teléfono 66458.

6 nov.

VENDO MAQUINA LIJApORA DE 
gran rendimiento. Moneda 1065. 

4 nov.

| NECESITO MUEBLISTA COMPE- 
tente en enchapado. Pago bien.
Avila. Francia 991.

SEÑORA VIUDA OFRECE A PER- 
sonas extranjeras buena pensión; 
cuidado especial en personas en
fermas. Ecuador 3453.

COMPRO CATRES COLCHONES, 
lanas. Voy domicilio» Delicias 
3883. 41 Nov.

TECHO CALARTON. DE CANAL 
angosto, el más firme, garantido, 
a 5 pesos metros cuadrado. Delicias 
3536. Se remite contra reembol
so, descuento por grandes parti
das. Raú| Pinochet.

VENDO SOPLETE A PARAF1NA 
para maestranza. Moneda 1065.

4 nov.
VENDO SIERRA HUINCHA. MO- 
neda 1065. 4 nov.

4 nov.
ARTEFACTOS, ___
cocina, especialista. 
Carmen.

MUEBLES PARA 
Fauré, 315 

9 Nov.

13 Nov.

MONEDA 655 OFRECE A Ud. 
cómodas piezas con pensión Pre
cios módicos. 8 nov.

SILLAS DE LINGTJE, TAPIZ CÜE- 
ro, desde ciento cincuenta pesos 
docena. Delicias 3536, Raúl Pino
chet. Nov. 13

•■TECHO FONOLITA” TRAVER
Angelini. Depósito: Av. Matta 375
Oficina Ventas; Galería Alessan- 
dri, oficina 9-A. Teléfono 66033

9 Nov,

OFREZCO GRAN SURTIDO MA- 
qulnaria para elaboración made
ra. Moneda 1065. nov.
VENDO MAQUINA MOLDURERA- 
machlhembradora 4 cabezas. Mo
neda 1065. 4 nov.

2C— MODAS. INTERES 
Z3 PARA EL HOGAR.

PARA COMPRAR BUENOS SOM- 
I nileres baratos, Fábrica “El Cón
dor". Delicias 1789. 6 nov

¡¡MADERAS SECAS!! PARA MUE- 
blistas a precios bajos, encontra
rá Ud. en 'a Barraca San Martín. 
San Martín 870. 10 nov.

VENDO MAQUINA BARRENADO, 
ra-escoplgdora. Moneda 1065.

4 nov.

APARADORAS Y NIÑAS PARA 
envase necesita Fábrica de Cal
zado Club Hípico 650.
TOREADORAS DE TACOS, N'ECE- 
slto. Gorbea 2860.

OPERARIAS SASTRE SEÑORAS, 
ecesita. Santa Rosa 376.
OFICIALES MUEBLISTAS ADE- 
lantados con herramientas nece
sito, Germán Riesco 3951, (Quin
ta). Nov. 6
OCASION VENDO AMOBLADO 
comedor. Libertad 837.

j¡ ¡FAJAS!!! DE MEDIDA LAR- 
gas, acinturadas $ 45, con mate
riales de primera. San Diego 630.

8 Nov.

COMPRO COLCHONES Y LANAS 
sueltas. Voy a domicilio. Chaca- 
buco 28-A. 7 nov.

FIERRO CONSTRUCCION. ALAM- 
bre púa, cañería, puertas, rejas 
fierro, ocasión. San Pablo 2878.

VENDO MAQUINA AFILADORA 
para cuchillos. Moneda 1065.

4 nov.

AYUDANTA MODAS NECESITO. 
Maipú 389.

CRENL4 LECHUGA REJUVENE. 
embellece, quita pecas, manchas, 
espinillas.

29 Nov.

COMPRO CAJA DE FONDO DE 
ocasión, tamaño chico, indicar 
precio a casilla N.o 4128 a L. R

4 Nov.

SAL DE QUILLAY ELIMINA LA 
gratitud, la caspa «• Impureza del 
cuero cabelludo, pidala en su bo
tica.

VENDESE OCASION, ESPLENDI- 
da cocina gas •■Junkers" cuatro pía 
tos. Tratar: Siglo XX N.o 30

10 Nov.

PUERTAS - CORTINA •NUEVO 
Modelo”-, de Esteban Bassns. ¡¡No 
hay quien pueda conbatirlo!! por 
precios económicos y seguridad. 
Recomiende mis chapas contra 
robos. Atiendo pedidos para pro
vincias sin alteración de precios. 
Bio-pío 1095, entre San Diego y 
Arturo Prat. 30 Nov.

VENDO MAQUINA AFILADORA 
para sierras. Moneda 1065.

4 nov.
VENDO MAQUINA CEPILLADORA. 
Moneda 1065. 4 nov.
VENDO M AQUINA LISTON ERA. 
Moneda 1065. 4 nov.

29 Nov.
TABLETAS EVITOL. ES UN DES. 
inf erante de uso intimo pora se
ñoras. Pídalo en buenas boticas.

29 Ñor

j¡COCINAS ECONOMICAS!! Gran
diosa realización. Chacabnco 5.

12 nov.

NECESITO PANTALONERAS, Cha
lequeras. Baquedano 754.

4 nov.
SACADOR DE HORMA COMPETEN 
te necesítase. Fea. Calzado. Amu- 
nátegui 916.
ASENTADOR A MANO PARA AR- 
made. necesítase Fea. Calzado. — 

Amunátegul 916.

J.AB&N Y POLVOS CHELA SON 
muy- finos, adherentes; perfume 
agradable v persistente.

■GRAN FERIA DE MUEBLES”’, 
Liquida por 15 días toda existen
cia. Precios increíbles. Delicias 
3635. 12 Nov.

EMPAQUETADl RAS PARA MA- 
(¡ulnas. agua, gas y vapor, de as
besto puro en trenzas y planchas, 
grafltado. asbesto, caoutechuc, cá
ñamo engrasado, goma en plan
chas Klinguerit. etc . ofrece a 
precios sin competencia "SP”-'*' 
clon Grajales”, calle

VENDO MAQUINA TUPI. MONE- 
da 1065. 4 nov.
VENDO C EPILLA DORA -C ANTE A - 
dora, combinada 60 cm. Moneda 
1065 4 nov.

9/.—PRIPIEDADES VEN-
30 DEN:

29 Nov.
; ¡COCINAS ECONOMICAS!! Gran
diosa realización, Chacabuco 5.

12 No».

"Fundl-
___ _ ________ ___ Grajales 
2548, Santiago, casilla 1794.

6 Nov

VENDO GRAN BANCO CIRCULAR 
con corredora, especial nara ma
deras terciadas. Moneda 1065.

4 nov.

38,000, PORTUGAL, PROPIEDAD 
renta 3,040 anuales. (Inmediata 
Franklin). Cristi. Morandé 291.

COLCHONES, SOBRECAMAS. HE- 
Churas. refacciones, vicuñas v de 
plumas-. “García Reyes 736., 9 Nov.
ROPA INTERIOR DE SEDA E HI. 
lo. a precio* bajísimos. encontra, 
rá en la fábrica “La Santlagul- 
na” 21 de Mayo 696 casi esquina 
Rosas. 4 Nov.

REPARACIONES DORADO DE ca
tre» de bronce. Vicuña Macken- 
na 60. 7 Nov.
¡¡¡COLCHONES, SOMMIERES con 
patas, marquesas, ropa de cama. 
Fábrica, San Diego 18521!!!

15 Nov.

CHUZOS Y PALAS. NUEVAS Y 
usadas, ofrece de ocasión La Es
meralda. San Diego. 1498.
ESTANQUES DESGRASADORES y 
tapas cámara. “La Esmeralda”. 
San Diego 1498.

ACERO PARA RESORTES NUEVO
2,40 kilo. Chacabuco 24. Nov. 7

NEGOCIOS E 
vL TALACIONES, 

PRA VENTA

INS- 
COM-

25.000. CENTENARIO CERCA 
Salto. 4 piezas, servicios, jardín 
calle, huerto. Cristi.
20.000, CUEVAS, BUENA CASITA 
ladrillo. Cristi. Morandé 291.

OCASION At.XDO KSJANTEK1A 
almacén, cajonería con vidrio v 
letrero grande. Independencia 309.

45,000. SAN JOSE. COMODO 
bungalow. Contado 10.000, resto 
deuda Caja. Cristi.

MANIQUIES ORTEGA. SEÑORAS, 
vistan a la moda -Confeccionando 
sus trajes en los maniquíes moder
nos. Provincia. se remite contra 
reembolso. Fábrica, Rosas 1869.

17 Nov.

FACILIDADES UNICAS. MUEBLES 
alta calidad. Precios bajos en Ar
turo Prat 563. 15 Nov.

TALADROS PARA RIELES. CHA- 
cabuco 24. Nov. 7
VITRINA 2x1 MT8. VENDO.
Grajales 2551.

; ¡, REGALADO!! • ACREDITADISI- 
mo ”Pe‘it Café", Recoleta 430. 
Utilidades. 6 Nov.

38,000, CONCEPCION ESQUINA 
almacén, casa y sitio. Cristi. Mo
randé 291 .

■•ROSAS 2287”, MUEBLES PARA 
cocinas. Rosas 2287. 15 Nov.

DE LA CORDILERA AL M AR. DE 
Norte a Sur. todos deben comprar 
Colonia “Danubio Azul”. 3 Nov.
¡¡ATENCION SEÑORAS!! PARA 
el próxlco veraneo. Regios bato- 
nes dibljos fantasia S 85: trajes de 
baño. Swaters escoéé- 8 25; ele
gantes modelos de Chombas, pa- 
letoes. etc.. e:i lana importa
da; Yersev, escocés, granite, Twed 
a $ 9. 12. 25 el metro Fábrica 
Francesa, Avenida Matta 1045.

6 nov.

COMPRO MAQUINAS CO- 
ser. muebles, catres, col
chones. bicicletas. San 
Pablo 2602.

CUNA BRONCE PARA GUAGUA, 
vendo ocasión. Germán Ríesco 
3951 (Quinta). Nov. T

¡¡¡CASA DE MODAS!!!. AVENIDA 
Matta 1016- Ofrece surtido com
pleto en abrigos, trajes sastre, ba
tas. especialidad en ropa de ni
ños. Precios sumamente bajos.

7 nov.

OCASION VENDO COCINA F.CO- 
nómlca. dos platos. Luis Beltrán 
1433. 4 Nov.
COMPRO TODA CLASE DE MUfc. 
bles. Voy dc-micllio. castro 708 

5 Nov.

CON GRANDE FACILIDADES pa
go -liquidamos paletees felpa so
bre medida y -por metros espu
millas seda, combinaciones -eda. 
creas para sábanas y toda clase 
mercaderías. Taller modas pro
pio. Coquimbo 615. 8 Nov.

LOZA, ENLOZADOS. CRISTALE- 
ría. Casa Bauzas, San Diego 1233. 
¡Aquí más barato! 2 die.

9(1. —MATERIALES D E 
¿7 CONSTRUCCION.

j ¡COCINAS ECONOMICAS!! Gran- 
diosa realización. Chacabuco 5.

12 nov.

FIERRO GALVANIZADO LISO 
San Pablo 1170. l.o Die.

“LA PRINCESITA”, SAN DIEGO 
1185. Realiza: chombas S 6.95: 
chombas seda S 9.45: combinacio
nes seda $ 6.95: medias finas de 
soda desde S 2.95. Completo surti
do de ropa-hecha para grande* y 
chicos. Precios nunca visto en 
plaza. ¡¡¡No olvide Ud.!!!

12 nov.

CEMENTO MELON SACK.
1 . o Die.

MUÑECAS DE JUGUETERIA Y 
adorno estilo Lency y creación 
Lobert. Animalitos paño y felpa. 
Se hacen clases y se reciben órde
nes de confección. Academia Ai 
tfstlca Lobert. Ricardo Santa Cruz 
654.

.26 Nov.
CASA TRARRÁZAVAL. SOMBRE- 
tos señoras, confecciones, trans
formaciones. Avenida Irarrázaval 
78 7'. 14 Nov.

FIERRO REDONDO PARA CONS- 
tnicclones, Sack. l.o Dlc.
FIERRO ACANALADO GALVANI- 
zado. Morandé 817. l.o Ble.

PRODUCTOS DE LA ‘“SOQUINV’ 
vende Sack. l.o Die.
PINTURAS EN PASTA. SACK 

l.o Die.

PARA FIERRO, SACK, 
l.i Dlc.

TALLER DE PIELES HECHURAS 
y transformaciones de sombreros. 
San Francisco 390. Trabajos ga
rantidos y sumamente económi
cos.

S. SACK BARRACA DE 
fierro San Pablo 117». 
Morandé 817, Precios ba
jos. l o Die.

TARA COMPRAR TARLATANES, 
golillas, antifaces, líquida Casa 
Catán. 21 Mayo 531. 8 Nov.

CEMENTO MELON CONSTANTE- 
mente. “Bodega Artesanos”. Ar
tesanos 987, llegar Independen
cia. 5 Nov.

¡¡¡NO PIERDA SU TIEMPO!!! 
Deténgase en la Gran Zapatería 
“La Innovación”, San Diego 1831. 
donde encontrará calzodo que 
desee, al más bajo precio. ¡¡¡No 
olvide!! "La Innovación”. 4 Nov.

jj ¡PUERTAS, VENTANAS!!! G-A 
lerias. mamparas, el surtido más 
completo en plaza, lista para en
trega y también sobre medida*. 
Despachamos provincia*. Grandes 
TaIJérei. ‘‘Fénix’’. Delicias 739.

Nov. 12

MONEDA 819
F P6MINCUE2 ¥

VláílOS RELOJES
PE DONOOS I 1. 80 
DEFORMA i 2.50 

co^^sr¿/e^s' (F/he** no# s 
VIDBlOS CONCAVOS TODA DIMENSION 

^£^OACry^r^OS ^>aO^>/^C/AS

ri?SOLUÍ IO- 
BBJ1.ITE. -,u?g5o «« 
Uei lercer -'u s MnchHu
Cuantía, n|ava ^Soto, se re-
company cJn C novlcmbre, a las 
mntaia el 9 f t alnlacen, Bil- 
11.30 horas, en m‘ slnger nu- 
bao 49. una ^'^Lcarlos Brl- 
So°, martiliero.

--------prixiER JUZGADO
'Ki, ^ííbre a ■ "

7 Nov.

OFRECE terniw I 
b1re1me,il<*a.en^ 
-1 mires finos a dos . M

torcida, a N
$ 395.

llmbn.ln «rsntlL

POR \ m concedióse 11Civil. «tabre -3. ceJas
Carme» lUt«. Lorcu viudo de I 
Lorca A - K"aefectiva herencia j 

; Cejas, /Lias Martínez, sinde .‘‘“/VSerechra é”í última eo. 
! PerJ“1±.u«e sobreviviente. Frac.

DEBILIDAD SEXUAL, !,f"aI

vluortún ni hóinbrc n,o- 
l*. reenperanoo Potenuj. 

extractos glandulares.

mcil'lM >' raimadas surtidas^

T;,pnri:\ciA SEXIAI.. IFB’ÚJ- 
dad prematura. u.ellraste,?Íp'L-wo-

tidas.________________________ _
• ■ ■ AGOTAMIENTO NERVIOSO!!!
5rKtanluefño‘CpéS?meS?ria;

íó”'paubre"; ",D?oíEaS' Fr«_n,-e».- 
boticas.________
(ToxOKHI K ANT1-
gMs rebeldes, estrecheces «W» 
rlns, dolores rejlsa. «úr«n«e 
“Glóbulos Pérsicos •. Bose- Sólo 
no, cubeb». hercpmetllcntetrami 
na Llenó: Daube, Droguería Fran- 
eesa. Boticas. ____ 17jsov-

retocado-BROMUROS PARA res, ampliaciones, Lápiz. >epia. I a. 
tel, forma plana o convexa, mar 
eos y vidrios para las mismas 
ofrecen a fo< ografías y comer- 
clantes los talleres Ma.tos • ^ 
silla 4706. Santa Rosa 1138. San 
ti ago.

ia.—PROPUESTAS PU-
411 BLI0AS Y PARTI

CULARES.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas.— Departamento de Hi
dráulica.— Se piden I>™P«estasn 
públicas para la venta del exceso 
de agua transportada por la ta
ñería de aducción al estanque, dej 
servicio de agua potable de El 
Tabo. las que se abrirán el 6 de 
noviembre próximo, a las 3P. M. 
Bases y antecedentes pueden con
sultarse en la Oficina (le Partf-®- 
—Santiago, 27 de octubre de 193a- 
—El Director dej Departamento.

Nov. 5

El

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas. — Departamento de Hi
dráulica. — Se piden propuestas 
públicas para el suministra de 
cañerías y piezas especiales de fie
rro fundido o acero de diversos 
diámetros, destinadas a los servi
cios de agua potable en varias 
ciudades de la República, las que 
se abrirán el 25 de noviembre, a 
las 3 P. M. Bases y anteceden
tes pueden consultarse en la Ofi
cina de Partes. Santiago, l.o de 
noviembre de 1935. — El Director 
del Departamento.

ras.' 4 Nov.

IsrESTARlO SO¿E¿'¡Í,E¡6 horns. 
°'x„cbnS 

J43, ln'«»'">,0.JHn conyugal 
pertenecientes ynnán Liarte
*,nb,<lme ¿Uiríe C- M-- Aníbal V Emilia Aguirre v.
Sluñoz, actuario._________ _____ _
~~T"rrTo IlLL TEKIT'R JUZ- 

’'°.R AlV-n <le ortlta'8 S6- 
gado C1'I”./' efectiva herencia de ,ll0se l’»,»88lió”A«ulrre García a sus 
jóse Antonio aj. Rubén Da-
hijos Mlgiml ■. íja }gj]J perjuicio 

liiri 
na Urzúa de Aguirre.__________ _
^TÍFYcT™>. - «lCIOuta»23, 
i*?," Goteovích,' sin P«<8s‘óa"' 

rld0 .ínV? dom ciño Ignorado, pa- 
“S?ntoló?am,e nota ™‘rl= ? 
",C1h,rl‘r„en¡ter''one“TMl Clr- 
í«“nífe >ncX<«""'8

.liclaí civil su domicilio al con- 

Santiago, y nn» ni contraer
nntrlnioiHp^procedieron buena fe 
j^X caula9error, prodm• endo nm- 
trlmonlo mismos efectos civiles 
one el válido respecto su bl.P y1} 
tiána Manón. Pide declarase nulo 
matrimonio cancelándose Inscilp- 

resnectiva; que matrimonio 
produjo efectos civiles, debiendo 
tenerse como legitima su bija 
Tatiana Manon. Primer otrosí, 
«compaña documento parte prue- 
bafsegundo. designación curador 
ad-lltem: tercero. P?<le'’I:inf“a^00‘ 
abogado patrocinante, quinto, no
tificación avisos. Juzgado proveló: "¡cha 29 octubre 1935. Prin
cipal traslado; primer otrosí, co
mo se pide, con citación; segundo, 
vista defensor de menores, terce- 
so y cuarto, téngase presente, 
quinto, recíbase iníormac ón y 
autos.—J. Miguel Barrientos. — 
Puelma, secretarlo. Posteriormen
te ordenóse notificación avisos y 
designóle curador ad-lltem Ar
mando Maza Notifico todo lo an
terior a Esteban Zlatar Franullc. 
—Puelma. secretarlo. Nov. a

M —

marido. Hotel Sa- 
Quc al contraer

I’OR DECRETO DEL 5.0 JUZGA- 
(lo Civil se designó el 28 del 
presente, a las 10 horas, para re
matar en un solo lote las tres 
propiedades ubicadas en la Co
muna de Ñiiñoa, de este depar
tamento. Pasaje Tálca sin.. Ave
nida de las Acacias N.o 3081 y 
Pasaje París s|n. Mínimum: 
S 16.666.66. Bases y anteceden
tes, secretaría del Juzgado. Jui
cio de Pinol A. José con Carva
jal S. Carmen.—E| secretario.

Nov. 6

QUINTO JUZGADO CIVIL.—POR 
resolución de fecha 30 de octu
bre de 1935, concedióse posesión 
efectiva de la herencia testada, 
quedada al fallecimiento de don 
Teodoro Weusjoe Cross a don Ro
berto v Eduardo Weusjoe Cross, a 
doña Mercedes Weusjoe de Sali
nas y a doña Ingrid Alicia Weus
joe Gutiérrez. Practicaré inventa
rio solemne en mi oficina, Ban
dera 342. 3.er piso, el 7 de no
viembre próximo, a las 16 horas.— 
El secretario. Nov. 5

p’

pelicia?
^—JUDICIaJ

Señor Intendente.luán OUgcr D¿ « 11^» — 

pone‘q\,Vvr5S BAC 
intermedio de re en ’ • 
rrespónda, una ¿’"t'E^ecial s 
para uso industr .1^* ftmclom 
por segundo, nena !ltea- La 
del estero Quillón q,:iltlca: 
•le 396 metros de ¿A’ L'Á
n.o ester,,, a 5„„ ¡ 
Jo de la boca-toma 1,1

una escala 
taltal a diez metre," 
nos se puede ver -----------
Ja boca-toma coma i «del Canal y lug?r 
de las aguas al Kt, " \ 
fundo •‘Faianzé’i es ’Jjspecial y 
de mi padre, está nvA triunfal 
comuna de Los £a,"’"icula encomuna de Los La,"’ 
v departamento de ^awlasmad» 
jo constancia qUe
guna otra concesión.’T a H este estero. Con k a n 
produzca se moverá í? 
también un dinamo ' ,
cir fuerza eléctrfc» J?111 no 
luz en el fundo. n“A por Imj 
ruego recabar de n»i.^ Ligero, 
da. la marcea a,'" Marte. 12. 
ello. Es nai-li,. 'tubre de 1935 pi*tro Carre 
Publíqnese por tres ij"-------
cutivas v por euenu? CC 
(lo cji “Ei Correo (|e7. ■
en “La -Nación” de sat-RtwIal r tese.- Ednasdo ¿
Intendente -Alvarn

QUIEBRA co.MPvjTtróleo
de Ovalle. — TercerhP
Por resolución de 30í 
de 1935, túvose nor mayor 
nomina de créditos jetas REI 
con el de la Caja de (Qn» la. e, 
rio por S 292.704,6).-.sta “‘Se* 
rio. ' pmaapto

QUIEBRA ANTONIO j PGI 
— 5,o Juzgado civil, 
solución de 24 d» , 
',?33á 7'de"“St 881 l«TíPeSSuta 
dio de tres avisos extn>>rr£3,1Y;^

_,,Lrl°- ___ .1 .Con:
QUINTO JUZGADO (H 
fecha 11 de octubre 1 
la posesión efectiva dirá menor, 
quedada al falleclmltuñ-a fuñe 
Francisco Cavledes r (r----_
Araya, a favor dP Fn> 
tonio, Carlos, Berta, K 
nuc] v Eduardo Cont> . 
cía: Armelina del 
ñiflas. Ramón Luis.
María Amada, Le(intir?ro<^X2cc10 
y Judith de las Metres •„ 
Salina*; v María Mtm» .1
Zoraida. María del Can RhlUjps 
cisca Sara Mímela y AMO 
García.—El secretario.’Norma £

c<

AUTO QUINTO JiZG!,)110 1600 
cedió posesión efectimJJ—------
Narvaez, herencia Jw 
Carmen Alvarez.

AVISO. — OFICINA INGENIERO 
de la Provincia de Santiago. — 
Pidense propuestas públicas para 
el mejoramiento de la prolonga
ción variante Lo Egaña, entre Lo 
Hermida abajo y Lo Hermjda arri
ba, las que se abrirán el 4 de no
viembre. Bases y demás antece
dentes consultar diariamente en 
la secretaría. Gálvez 62. — El In
geniero de la Provincia. G.

POSESION EFECTIVA — POR 
auto 10 abril 1919 dél Quinto 
Juzgado Civil Santiago, concedióse 
a doña Augusta Cifuentes v. de 
Cisternas y a doña Mira Cisternas 
de Romero, posesión efectiva hé- 
rcncla quedada fallecimiento don 
Rudeclndo Cisternas Moraga.— El 
secretario. 4 Sov

r33.000, BARRIO INDEPENDEN- 
cla. chalet 4 habitaciones, servi
cios. 17,000 contado resto deuda. 
Cristi.

¡¡¡VENDESE TALLE'R MODAS 
pop ausentarse su dueña!!! Inde
pendencia 274. 14 Xov.

POSESION EFECTIBpecial 
auto 29 de octubre «ión popí 
Tercer Juzgado Civil, «suiperpro< 
la posesión efectiva 4 
nes quedados al fallml 
don Víctor Alamos 
hijos Ida. Alfredo j Bi 
Ojeda, sin perjulti» , 
cónyuge sobreviviente111 
Ojeda de Alamos El r: 
Julio Lavín Vrrutla;£ 
na. Bandera 317, ]>ra('-g¿yp^ , 
tario solemne el día Si heT.pfi' 
bre, a las quince 1'»'= i. Esnn 
REMATE JUDICIAL.-rt 
cíonai de Ahorros,-I ;■ 
del Juez del Tercería
de Mayor Cuantía Bt'ipecial y 
trece de noviembre,at popular 
se efectuará el remaltmal sup 
piedad ubicada en fl1 pasiona 
mente de la Vlctorli 
greso N.o 100, hoy M HlUCr 
Población Biaut Min» 
pesos. El precio «í 
Reconociendo una ar 
caria a la Caja 
rros, primitiva de S f- 
saldo de 10 mil P«0\i 
rá quedar reducida,• 
ciendo ctra deuda a B
Ja primitiva de 8 5. penial V 
saldo de dos mil Pe-.ísa sun<? berá quedar reducid supe.
5 4.000.— al coala»
exceso, si lo hubirreAmor < 
ses plazo, con e'p a mayor 
interés anual l-'‘ , señorita 
mora y con hipat^A 4.a (¡ 
dad. Bases v ----
secretaria del JiJ^a®
do, Juicio Caja >ac1’1 «V ’ 
rros con Urrutia. » „
Judicial da la ’6 o piso abogado ^ popular
lita 10 51 del mln»'lon« pn 
crelarlo. 1UJO-

-FRAGUAS. 1 "COK VENTILADOR 
eléctrico regulable^, ofrece Luis 
Vera. San Pablo 2370.

5 nov.

IA.—MAQUINAS REGIS-
JU TRADORAS, ESCR1

BIR Y COSER

;SU MAQUINA DE TEJER O CO- 
ser está mala? Mándela a San 
Diego 276. Teléfono 87590.

14 Nov.

COMPRO MAQUINA ESCRIBIR, 
facilito dinero por boletos empe
ño. San Pablo 1129. 14 Nov.
YENDO MAQl IN A ESCRIBIR. 
S 450. Chacabuco 24. Nov. 7
REGALO MAQUINA HOFFMAN, 
planchar temos San Diego 218. 
Londres Hotel.
$ 460 VENDO MAQUINA SINGER, 
bovina, 7 cajones. Pedro de Oña 
103.
MAQUIN \ TEJER OCASION. VEN- 
do. San Dlegc 219 (altos).
360 VENDO MAQUINA DE PIE, 
Singer. San Diego 1820. Casa 3.

4 Nov.

i| —MOTORES, MAQU1 
Jl NARIAS Y ARTICU

LOS ELECTRICOS

■MAQUINARIAS, CALDEROS, CO- 
neas, descansos, transmisiones 
peleas. Ocasión venden: .Manuel 
v Emilio Sala Rodolfo Phlllippi 
36. Teléfono 82690. 22 nov.
MOTORES ELECTRICOS NUEVO> 
con descansos bolitas, ocasión, ofre
ce Hampel y Koslel. Santo Domin
go 1156. Teléfono 65180. Casilla 861

8 Nov

POLEAS DE MADERA, EN TODAS 
dimensiones encontrara en Delicias 
3536. Se remite contra reembol
so Pídalas a Raúl Pinochet.

13 Nov.
BANCOS. LAMPEADOR \S, SIERR A 
circular o huincha, máquinas, se 
caderos madereros, turbinas, lo- 
comobnes construcción fabrica 
ción to-ia clase maqu-narlas. Brac- 
ker, ingeniero. Eucaliptus 554.

13 Nov
CORREAS PARA TODA CLASB 
•le maquinaria agrícola \ende Teo
doro Prelsler, Huérfanos 2418.

28 Nov.
¡¡OCASION!! VENDO PRENSAS 
medio mercurio y cuchilla guillo
tina. Chacabuco 26. 15 Nov.

FRAGUAS CON VENTILADOR
eléctrico regulable, ofrece Luis Ve
ra. San Pablo 2370.

-L.Í T MÓTORE* ELECTRICOS fll 
Ocasión. Diez~de'juHó 363.-- 

---------- ------ - _ 1-7 Nov.

COMPRO MAQUINAS- DE ESCBL 
blr. facilito -dinero, boleto* empe
ño. San Pablo-1129. 16 Nov.

VARIAS INSTAL ACCIONES N’E- 
goeios, realizamos. Bulnes 839.

14 Oct.
ACREDITADO NEGOCIO COMPRA 
venta, poco capital con o sin 
mercaderías, vendo Matucana 843 

G Nov.
VENDO SOMBRERERIA. BIEN 
instalada con situación y clien
tela' formada. Brasil 27-Á

11 Nov.
VENDO ROMANA DAYTON. SAN- 
ta Elena 1493 4 Nov.

VENDO NEGOCIO SURTIDO, 
350.000 pesos, puerta cerrada. Ins
talaciones, géneros, paquetería. 
21 de Muyo 531. 8 Nov.531.
; ¡ ¡INSTAL ACIONES!!! JIIOSTR A. 
dores, vitrinas, Caja ‘‘National’’ 
cajas madera, cijas cartón ¡¡¡li
quida!!!. 21 Mayo 531.

8 Nov,
ASOCIOME EXTRANJERO. INS- 
talaremos salón dé té, buen por
venir. 21 Mayo 531. 8 Nov.

VARIAS INSTALACIONES NEGO
CIOS realizamos. Bulnes 839.

14 Nov.
SE VENDE ACREDITADO DEPO- 
slto de licores La Paloma, diénte
la formada, pos no poder aten
derlo. Fermín Vívatela 830.

Nov. 4
SALON BILLARES, VENDO. 1N- 
dependencia 1006. Nov. 4
VENDO MOSTRADOR VITRINA 
nuevo. Gay 2490, casita 11.

4 Nov.
MAMPARA. MESON, REMARCA* 
dor eléctrico, vendo. Victoria 738.
MAMPARA DIVISORIA COMPUE- 
ta, vidrios catedral. 3x6 M2., rea. 
lízase ocasión $ 2.000. Vergara 91.

0 Nov,
VENDO O ARRIENDO CARNICE- 
ría acreditada. Gálvez 188.

4 nov.
OCASION: MAMPARA 2 HOJAS 
1.20x2.50; mampara 1 hoja 0.65x 
2.00. hoja vidriada 0.80x2.00; mo
lejón pedestal fierro. Gálvez 998.

45.000, RIO JANEIRO. EADRI- 
llos, 6 piezas, dependencias. Cris
ti. Morandé 291.
18,000, O’HIGGINS, INMEDIATO 
Recoleta, ladrillos, 4 piezas, Jar
dín . Cristi.
32.000, SAN IGNACIO. ESQUINA 
especial para negocio. Cristi. Mo
randé 291
40.000. COCHRANE, 9 PIEZAS, 
servicios.. Cristi.

32,000. CONFERENCIA. 7 HABI- 
taclones. servicios. Cristi. Moran, 
dé 291.
32,000, SAN IGNACIO CERCA 
Matta, casa esquina, especial 
transformar almacén. Cristi. Mo
randé 291.
33.000. SANTA ISABEL, 5 PIEZAS, 
servicios. Cristi. Morandé 291.

00.000. AVENIDA MATTA, LADRI
DOS. 5 dormitorios, recibos, servi
cios. Cristi, Morandé 291.
A ENDO PROPIEDAD SÜPERFI- 
cie 12,942 metros’, sembrado tri- 
go y chacras a una cuadra cami
ne pavimentado Aguí abundan
te. Tratar en El Monte con For
tunato Catalán, calle del Carmen 
sin número, “Lo Chacón”,

5 Nov.
VENDO CASA-QUINTA, 2 PIEZAS 
O’HIgglns esq. Paz. Tratar Verga
ra 770. 4 Nov.

PROPIEDAD CALLE SAN ISIDRO.
Renta .$ 12.000. Deuda hipotecaria^ 
Vendo. Tratar: Merced 353.

 5 Nov.
CASITA QUINTA, SEIS PIEZAS, 
halls y galponclto. vendo. Manuel 
Montt 5925. Cerro Navla. tres cua- 
dras. Góndolas Tropezón. Nov. 4

¡¡¡POR VIAJE VENDO SOMBRE, 
rería señora!!!. Rosas 1179.

Nov. 11

7 i.— OPERARIOS Y 
<J4 OBREROS BUSCADOS

¿J.—RADIOS, PIANOS, 
FONOGRAFOS Y 

OTROS
it ADIO, REPARACIONES GARAN- 
tidas, surtido completo, repuestos 
v accesorios. Central Electr., Nueva 
York 63. 17 Nov.

S 35.000 VENDO CASA 6 PIEZAS. 
Prieto 1820 4 Nov.

L£.—JUDICIALES.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL, SAN- 
tiago, citó para el 7 noviembre 
1935, 15 horas, a los parientes me
nores Marta, Oscar y Ana Rome
ro Garay, para oírlos sobre cura
duría. 5 Nov.

CAJA NACIONAL DE AHORROS. 
—Remate Judicial—El 12 dei pre
sente, a las 15 horas se rematará 
ante el 5.o Juzgado Civil la pro
piedad ubicada en la calle Kalael 
Prado N.o 790 de esta ciudad. Mí
nimum, $ 15,000. El precio se pa
gará: a) Con reconocimiento de 
deuda de servicio semestral a favor 
de la Caja Nacional de Abonos, 
primitiva (le $ 10,000, por el sal
do de $ 8,000 a que deberá quedar 
reducida; b) Con S 7,000; c) Con 
<‘I saldo a .seis meses plazo con el 
8 o|o de interés anual, y el 12 o¡o 
(le interés anual en casó de mora. 
Boleta 10o|o del mínimum. Bases 
y antecedentes secretaría del Juz
gado, Juicio Caja Nacional de Aho
rros con Herrera P. Segundo, y en 
la Sección Judicial de ia Caja, Mo
randé 147,'Abogado don Humberto 
Serani.— El Secretarlo.

rtEMAlE JUDICIAL. u_ CAJA NA 
clonal de Ahorros con Alberto Mac
Kenna subercaseaux. For resolu- 
o.0’,1. «fcor ,luez Tercei -Juzgado 

ivil Mayor Cuantía, si ha fijado 
la audiencia del veinticinco da 
noviembre próximo, a las quince 
ni°QrJS^ pala. pl remate de la propiedad ubicada en San Antonio 
denominada "La Casa de Lata” 
calle (negorio Mira esquina Blan- 
?»A^nC3,?da- El mín|mum para co
menzar las posturas será la suma 

■dBe * J01™0- E1 nrecio del remate 
.^e entc-ará en la forma siguien 
nJ a, CPn P1 ceconoclmiento de 

na deuda largo plazo d< la Ca
ja Nac onal de Ahorro-, primitiva 
ce30 on.,40,000, p| sal,1° de
* i™'Ia M"e reducirse: b>
overaB 1 ° al contado; (■) el exceso a soí= -■__ .
taré, dcl so¡0 a]¡| ,
■r, Bu
da drt en 18 s“reta-dí r CaJ8 N88l»h8l
ue Ahorros, Morandé 14 <.—El secretario. «-i »e-_______• 3 Nov

de 
^’’a mayor» 
|,:A 2.a lt

O’I

7 Nov.

Seis meses plazo,’ al Jn-
8 o o anual v e) 12 oln en

hL JLIC1° "PERRERA HUM- 
tramitase aVíar° -?larí* L‘>c‘ndá”, 
ClThAhvn i' Tercer Juzgado denósfíbfiOrnfíUa,?t,a Santiago, or-

_______ _ 4 Nov.

NOTIFICACION - SSiemi 

gallo Civil »■« «í___  1

ACEPTO TRASPASO CASA. 1N- 
termedio Caja Ahorros Empleados 
Públicos. Raquel Gómez. Avenida 
Portales 2625.

SE VENDE UNA PROPIEDAD 
Gran Avenida (Brasil) 150 San 
Bernardo. Tratar: B^lmacédn 480 
L B. 7 Nov.
SITIOS CON PIEZAS VENDO 
ocasión, hago reparaciones do pro 
piedades, Efraín Cordero. Rost Mi
ra 705. 6 Noy.
¡¡¡VENDESE PROPIEDAD!! NUE. 
va de Valdés 911.

EL 20 DE NOVIEMBRE, A LAS 10 
horas rurle Juez del s.o Juzgó, 
do Civil, don J. Manuel Almeria, 
saldra a remate la propiedad de Ja 
calle Gálvez N.os 1143 al 1151. Bo
leta $ 7,120. Minimum: S 106,800 
Bases j antecedentes, juicio Llrii 
con García. 5 Nov

gado I IMi -'‘l''- ta, Ja Hipotecarla '¡ANTA 
tica y Ana de * mayor

Hasta
vlcmbre de 19» para m

de 1935.— Arturo ,
tarl°'________ -^Tfnúaica i
CAJA DE CREDun

SET
Santiago, Ja PrcP
los N.os 1229 a Jd> cecial y 
Victoria de la¡ popular 
raíso Mínimuni- 4 pasiona 
precio se Pag[J¿ eo' much 

|S 21.687.— sal!W: J
x.o ■:» de um 7,,l* de
peso., mayóte
anuales a f»v s ?(U‘_ ... —
t,erarla; b) C°n " rfcil1* « 
tade en dlncí?ita<lfi¿ ‘I “ 
61 resto ,
v un año pH>/n ^necial y 
¡tantea en ''%®AD
Juzgado rivllTjtiil',‘frrOS y‘ 
dP santiago ,

l vo de la Cn|a mUCr 
! por el 10% .

Secretario. _ - -Uc. 
POSESION EF^CTp(’f,!.1U^VOr. 
tario solemne. —
tubre coiTfente 
do. concedió8® X 
herencia int®5l„ jtuecial y A&e* AriUlío Piad
timos Adriana,
Allendes PaUnj1 ,flí^nipr€ 
techos c6n>(,ugPr8<’,t.1: . ’ 
vanda Palma fW1/ ' 
sole tone en m* nof, mayors 

■’“‘“Thon-*' <p!
xlmo. a 16 n

ra* naraPo? ? las quince h"- 
(lad uhlenrti lema,p dp la propie-

$ 44 486 60 » ’ por el Mldo de 
(lucid?‘ hv q,le se encuentra re- 

reducida- el a ‘>ue está<o de una rec°nneimlen-trnl n ?n Cn m ve servicio semes- 
iros nrlmiuJ Racional de Alio- 
saldó Pta s ’ s.™ l>"t el
•lucida- ri\ o 00 a qne re
de otra (|pii,i?n \e| rec°nocimiento 
"ni en sp"’p,i-de Ahorros prhn tlvn”-1! Nacl,onaI 
imr el saldo de « i 6

úes a 6 v 19 " P| ’’a1'1'’ por niltn- 
rés nmmi driTo^ ^dei”'!'",p- 
Baser? BÓ|etn"« <taí .luzm,?
ctan”l de c“l“ N"-
- El «J1

^am‘ta9e antfl

REMATE. — EL 6 DE NOVIEM- 
bre 16 horas, ante árbitro, senor 
Enrique Asplllaga, AmuAátegul 
841. se rematarán siguientes in
mueble* sucesión Manuela Rodrí
guez Solis, Casa-quinta de Qulllo- 
l». calle san Martín 310, esquina 
liaza Armas, sólidamente edifica
da, 2 pisos, bien plantada, libre 
gravánu-nes. Mínimum rebalado 
$ nO.OOO contado, dinero efectivo 
siendo cuenta comprador S 4,o¡k> 
valor pavimentación, gastos cirri ‘ taru. tadlclé,,
10 O|O. Títulos Estudio árbitro Un. 
sa habitación, Lord Cochrane' 160 
esta capital 1 piso, numerosas ia.’ 
bltaclones 3 patios, dos cuadrís 
ía7so .innVlCOp M?ürtlu’« -rabu jalh, 
S J50.000. Pagaderos .8 53.166 09 
saldo Deuda hipotecarla Banco Hi' 
-poteearló Chite, primitiva', móm’ oTi hV4 W

Banco mencionado. 1 ’ ^Nov’

20.—PRODUCTOS MEDI 
dO CINAE8 Y DROGAS.

CAL. VESO, ESPEJUELO. BAL- 
doeas. Tüberíae. "Bodega Arte- 

1-sanos’’. Artesanos-987, H«Rar -IJ*- 
dependencia,._ a Nov-

NECESITO BUENA COMPOSTU- 
rcra sastre. Santo Domingo 840.

29 Oct.

■•BODElGX' ARTESANO.*" CUAL- 
rrjuler 'material corrriruétMón.-cua’- 
ouler cíntiwi. cualquier préclo. 

-trteflinor 987, teléfono 89482-
5 Nov.

T , CM*»- LiqriD WIOS "MeELES 
í pintado» -importados!!! Saldos-. 
Justa 20 rollos. Ganga única. Pa-

I pélerí* Central. Estado 134¿

VESTONERAS -X - PANTALONERAS 
se ijecesitan coi) mu»-strá&. Pre
cios. S 24 «stón; S 7, pantalón 
San Diego 1677. 5 Nnv

APLANCHADOR A MAQUINA L»E 
terños. necesito, con recomenda
ciones "La Flecha Roja” para Val- 
furaíso. Tratar: con Raúl Rojas.
2.a Compañía Bomberos, de 12 

a 1'4 hbr&s ' S Oct.

CREMA LECHUGA REJUVENECE. 
embéHece. quita pecas, manchas, 
espinillas-

29 Nov.
JAL DE QUILLAY ELIMINA LA 
grasftud. la caspa e impureza del 
cuero» cabellado. Pídaló en su bo
tica

29 Nov.

lie 'ItJLK-
- ..v<,ac „r>r» £mcjn3a’>.

'■> plazo di trk',m”1"?fl" ’"e 
dentro límite. Íh.J1*' óonl’oino tajo ’’bSTOS Santiago.

Nov. 4
xlmo. a



LA NACION.

CL nuevo
Í3AU.& ne Salon. dcllhs rJu/tges' 

Mus/cfi
En , especial y noctur

na, últimas exhibiciones 
del magnifico melodrama 
Metro Goldwyn Mayer 
espectacular y de gran 
argumento dramático:

/COMifíDfce
J Á |J ▲

CARRERA

BAQUEDANO
^'Especial y noche. — Gfandlo- 

funciones sociales, a 5 3.40 
{■itea.wLa superproducción dra- 
ijitlca:

Sin Novedad en el 
frente

1 isión cinematográfica de la fa- 
,‘sa novela contra la guerra, de 

n M.'Remarque, (pana mayo-

------------------------

^vjspecial y noche. — Exhibicio- 
n|A triunfales de la maravillosa 
Jacula en castellano que tiene 
y^uslasmado a todo Santiago.:

’ÍLa Hermana San 
itj Sulpicio
' Iiiin la novela de Palacios Val- 

P'-, por Imperio Argentina y Mi- 
r lisl Ligero, (para mayores). 
Martes L2. — Festival grandioso 
• eneflcio de los empleados del 
’’Uitro Carrera.>r ; ____________________

COMEDIAi 
it i¡
«atspecial y noche. — DobL es- 
)h ¿aculo de la Cía. de Revistas
P.Ia superproducción dramática 

MíSctacular:

T^tróleo para lámparas
y de China
ir ¡¡ra mayores): 2) La Cía. de 
$ listas RELAMPAGO, pondrá en 
.(.tna la. espectacular y lujosa 
_sta '“Sensaciones del Amor”, 
ran acto de variedades.

que permaneció triunfan
te en cartel de estreno 
dos semanas consecutivas.
CLARK GABLE 

JEAN HARLOW

WALLACE BEERY 
los tres grandes ases de 
la pantalla moderna, ac
túan en este film consa
grándose una vez más en 
el ecrán como intérpre
tes de grandes valores.

(Sólo para mayores; no 
recomendable para- seño
ritas) .

Rotativas de hoy: VIR
GENES IMPACIENTES.

Mañana, otro magnifi
co estreno: LAS MUJE
RES AMAN EL PELIGRO, 
por la bellísima actriz 
Mona Barrie, en una co
media de ambiente mo
derno, lujosa y dinámica, 
con GILBERT ROLAND. 
ADRIANNE AMES v HER
BERT MUND IN, saturada 
de romance, emoción y 
humorismo.

1 1 1 * ]
1 11 [ M

nONJITAJ’ Ttitrorto

i

i “Las mujeres aman el peligro”, es el titulo de la interesante 
y lujosa comedia que se nos dará a conocer el martes en el Tea
tro Splendid. Esta película oue encierra un romance salpicado 
de humorismo y hasta de cierto misterio, está protagonizada por 
la bella actriz Mona Barrie, en unión de Gilbert Roland y 
Adrianne Ames.

“CHATEAU MARGEAUX” SIGUE EN 
EL CARTEL DEL VICTORIA

V POLITEAMA
,eApeciaJ y noche. — Doble fún- 
.p- popular. — La estupenda 
!p-r?rproducclón según la obra de 
in'randro Dumas:i. -
_J Conde de Monte- 

cristo
dtj-a menores), y la Selva Perdl- 

nlttS-a función (para menores), 
v r —
Fm

a, t
p’jpeciaJ y noche. — Doble fun- 
¿ pqpular gigante. — Dos su-

¡(¡prodUcciones:

lím Justicia
’arB Phillipa Holmes (para mayo- 
la , y AMOR QUE NO MUERE, 
rln Norma Shearer, (para mayo- 

'"U_j .

llni/--^----------------------------
" ESMERALDA

Equipo R, C. A. sonido perfecto.
HOY, 6.30 y 9.45, grandiosas 

funciones sociales con la estupen
da cinta musical de lindas re
vistas (mayores):

ROBERTA
Irene Dunne canta bellas cancio

nes. Hermosas modelos lucen 70 
trajes de última estación. Lujo 
asiático. La genian pareja Gin
ger Rogers y Fred Astaire en sus 
maravillosos bailes.

Platea 2.40. Balcón 1.60.

La Compañía Infantil de Zar
zuelas y Operetas se he anotado 
un éxito con la interpretación de 
la zarzuela española "Chateau 
Morgaux”, cuya música y cuyo 
argumento den margen a escenas 
de lucimiento para los niños que 
forman el conjunto del Victoria. 
Fernando Gassols e Hildita Gas- 
sols obtienen aplausos en la cur
so de esta interpretación, como 
asimismo en los números de va
riedades.

Para hoy se anuncia en ver
mouth y nocturna la repetición 
de esa obra, con intercalación de 
números de variedades en que 
podrán lucir sus condiciones las 
figuras principales del cuadro. El 
cln„ completará el espectáculo 
con la película “Ella” o La Eter
na Juventud”.

La compañía infantil está dan-

COLISEO

recomendable para seño- |

IVUpédal y noche.
>re Biónl popular. — La sensacio- 
vil,«superproducción dramática:

(<
■’“1 Conde de Monte- 

cristo
Tin la novela de Alejandro Du- 

(para mayores y menores), 
1Q'A SELVA PERDIDA, 5.a (para 
'.■Ores) ■
r jÍBÉNES 8. — Grandioso festl- 

a beneficio de los empleados
110 T. Esmeralda.
Cr—

rlu ■
^'ipecial y noche, — Doble furí- 
',popular. — La lujosa y sen- 
natónal superproducción dramá- 
i fie, pasional: 
orla ' r

s' muchacha más rica 
"sí’ del mundo

dí;a mayores) y LA SELVA PER- 
aclí'A 2.a (para menores).
¿í O’HIGGINS’
a U!
5,(ípe.ciai y noche, popula 

pestí Norma Shearer en la mara- 
lucjjisa superproducción pasional: 
ntadíj -
‘«f Lmor que no muere 
p ,a mayores; no recomendable 
'" l señoritas) y LA SELVA PER- 

4.a (para menores).-2

ITALIA

SU NOVEDADES
la 'pedal y noche, doble fun- 
señtt popular. — Dos superpro- 
1 rumiones pasionales d„ sensaclo- 

y lujo:

“.Siempre hay un 
mañana

"jllNTA PECADORA CANTA,

;5 NACIONAL
m»
[Wjeclal y noche, doble fun- 

clu4’popular gigante de cine. Cía. 
ira f1 al y variedades; 1) UNA NO- 

a ’ DE AMOR, por Grace Moo- 
"V para mayores): SANGRE EN 

' NIEVE, (para mayores), la 
soil# Ibarra pondrá en escena el 
ren’í'-te musicado sentimental: 
(iaí!
»<’. Huérfano del Ma-
0 1pocho

n música adaptada y en la que 
l'Lfa un nuevo canario, el Ca- 
u'1'% “Mapoohino”, regalo de cl- 
19<{los “Mapocho" a la galería.

1—gj SETIEMBRE
12^1,n(jiliecia] y noche, doble fun- 
j j!popular. — La superproduc- 

■’)pasional a gran. lujo:
; r< muchacha más rica 

del mundo
f ófl, ínayores. y LA SELVA PER- 
dt í-. 4.a. ( para menores).
.íKtl

li/
.(•(laeclal y noche, popular doble. 

rf\|)A EDAD DE LOS CONSENTI-

muchacha más rica
...Ar del mundo
'T'''lujosas películas pasionales 

pof ¡I mayraes).

‘iW RIALTO
„ .fiieclal y noche, popular do- 
8ertí— Platea S 1.60. —:

Sómpre hay un ma- 
ñaña

ni', mayores) y EL FRENTE IN- 
‘JÍE (para mayores).

BRASIL

Katea S 1.60. —:

do ya sus últimas funciones en el 
Victoria, a pesar del éxito del es- 
Dectáculo.

T, MARAVILLAS
Av. Matta 618. Teléf. 61455

Día Popular Doble
(para mayores: no recomend.) 

1.0 JOSE MOJICA y ROSI
TA MORENO en

UN CAPITAN 
DE COSACOS

2.o Hermoso drama titulado

La Mujer Paga,
nor DOROTHY JORDAN

GUIA DEL ESPECTADOR
TEATROS

BALMACEDA. — Artesanos 
841.— Teléfono 88768.— Cía de 
Revistas. — Vermouth y noche: 
Su Majestad en el Rey del Com 
bo, El rugido sangriento y Mi 
debilidad. z

BAQUEDANO — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Vermouth y noche: Sin novedad 
en el frente.

COUSIÑO. — San Ignacio 
1249. — Teléfono 92—47. -
Vermouth y noche: Suena el 
clarín y Madame Butterfly.

CIRCOS

BRASIL.— Plaza Brasil. Te
léfono 80306. — Vermouth y no
che: La edad de los consenti
mientos y iLa muchacha más 
rica del mundo.

DELICIAS. — San Alfonso 
N.o 17.— Teléfono N.o 88670.— 
Vermouth y noihe: Lodura de 
Shangay, y Viuda romántica.

CIRCO BROADWAY. — Hoy 
nocturna, con gancha.

CAPITOL. — Independencia 
224. — Teléfono 89581. — Ver
mouth y noche: Fiel a su me
moria y Rosa de medianoche.

CINES
ALMAGRO. — Plaza Alma

gro. — Teléfono 83425. —
Vermouth y noche: El mujerie
go y Selva perdida, 5.a

APOLO — Victoria 753.— Te
léfono 225, (Matadero). -
Vermouth y noche: Fiel a su 
memoria y Oliver el VIH.

CARRERA.— Delicias 2151.— 
Teléfono 86685. — Vermouth y 
noche: La hermana San Sulpi- 
cio.

CENTRAL. — Huérfanos 930. 
Teléfono 66946. — Vermouth y 
noche: Aún asi te quiero.

CLUB DE SEÑORAS. — Món
itas 743. — Teléfono 85020.— 
Vermouth y noche: Roberta.

“SU MAJESTAD EL REY del COMBO 
HOY EN EL BALMACEDA

Hoy en vermouth y noche la 
Compañía de Revistas del Teatro 
Balmaceda hace sus acostumbra
das funciones populares a precios 
rebajados, presentándose al ex 
compeón de box, Quintín Rome
ro en la revista satírica de Rogel 
Retes, intitulada “Su Majestad e] 
Rey del Combo”, en cuyos cuadros 
z? hacen scketchs deportivos.

Quintín Romero actúa en bai-

lables con las catorce segundas 
tiples y en su cuadro cómico in
titulado "Ring adentro”.

La intérprete de tangos Gabrie
la Ubilla también se presenta en 
la revista de hoy.

Las dos presentaciones de hoy de 
“Su majestad el Rey del Combo” 
son precedidas por cine sonoro.

Taüoe Noche 2
No QecoM.pa.r'a. Señorts

EL-

JAMSSCAGNEV
y MABMÜcT ¿WDSAY

Quinta función de

La Selva Perdida.
Mañana doble programa:

Amor Alegre
Y

Melodías Vienesas

10 DE JULIO.— 10 de Julio 
319. — Teléfono 80S36. -
Vermouth y noche: Asesinato 
en la terraza y Bellezas en ven 
ta.

DIECIOCHO.— Dieciocho 14. 
— Teléfono 83778. — Vermouth 
y noche: Hoopla y Te quise 
ayer.

ESMERALDA. — San Diego 
1035. — Teléfono 87430. -
Vermouth y noche: El Conde de 
Montecristo y Selva perdida, 5.a

ATENAS. .— Av. Portugal 
1085. — Teléf. 186, (Sta. Elena). 
Vermouth y noche: Alma 
médico y Fruta amarga

AVENIDA.— Vicuña Macken- 
na 624.— Teléfono 84966.— 
Vermouth y noche: El Conde de 
Montecristo y El mandato de la 
conciencia-

de

COLISEO.— Arturo Prat 1031. 
—Teléfono 84545. — Vermouth 
y noche: Justicia y Amor que 
no muere.

CHILE.— Recoleta 2104.— Te
léfono 60728. — Vermouth y 
noche: Fiel a su memoria y 
Tempestad al amanecer.

EXCELSIOR — Independen
cia 1070. — Teléfono 60776 - 
Vermouth y noche: Locuras de 
Shangay y Mis labios engañan.

IMPERIAL— San Diego 1344. 
—Teléfono 89-R 2, (Matadero). 
Vermouth y noche: Alma de 
médico y Fruta amarga.

“Tengo que matarte
Josefina” se estrena j 

mañana
Una novedosa atracción bataelá- | 

nica encierra la revista cómica i 
“Tengo que matarte, Josefina", 
que se estrena mañana martes en 
la Compañía del Teatro Balmace- 
da y que por sus valores escéni
cos está destinada a llamar la 
atención del público.

Es una nueva pieza trazada pa
ra lucimiento de 1a pareja de có
micos, Eugenio Retes, Ignacio 
Ma te os. __________________
1^1 fill .MllMUlf

Función con gancho en 
el Circo Broadway

Está dando sus últimas funcio
nes el Circo Broadway que está 
ubicado en Avenida Itrarrázaval 
esquina de Pedro de Valdivia-

Para hoy se anuncia la única 
función con gancho que ofrece la 
Empresa, es decir una entrada 
de hombre tendrá derecho a una 
entrada de señorita gratis. en 
cualquiera localidad. La dirección" 
artística a organizado un progra- 
rja con nuevos estrenos de origi-

El beneficio de esta 
noche en el Broadway 

Como final de temporada en ffu- 
fioa. la empresa de este circo ha 
resuelto festejar a dos de los có
micos más celebrados: Edmundo 
Maura (Mosquito) y Marcos Dro
guéis (Nlco). Para la función de 
esta noche.

nales números y donde toma
rá parte toda la Compañía. Ma
ñana despedida con una última 
función.

Teatro MUNICIPAL
TEMPORADA OFICIAL 1935

MAÑANA a las 7. P. M
Ultimo Concierto Sinfónico

T. Imperial
San Diego 1344, Teléf. 60964.
HOY LUNES popular estupendo 

2 - Regias películas - 2 
(para mayores):

l.o Alma de Médico, 
por CLARK GABLE, y 
2.o Fruta Amarga, 

castellano, por JUAN 
DE LANDA.

— ¥

Despedida del eminente maestro

Dr. FRITZ BUSCH
LOCALIDADES AGOTANDOSE— TELEFONO 84407

MAMAMA SPLENDID
MOUA BARRIE 
GILBERT ROLAN) 
ADRIEHflE AMES 
m&ERT Mumtt 
on ía lujosa comedia
SATURADA DE

ROMAHCE 
EMOC/OH y 

HUMORISMO

TEATROS CINES Y VARIEDADES
IMPERIO.— Estado 239.— 

Teléfono 80130. — Rotativas:
El campeón ciclista; Vermouth 
y noche: La hermana San Sul- 
picio.

IDEAL CINEMA. — Mapo
cho 4117. — Teléfono 62188.— 
Vermouth y noche: La doctora 
Mónica y En un rincón del pa
raíso.

INDEPENDENCIA. — lude 
pendencia 373. — Teléf. 62702 
Vermouth y noche: Flor de pa
sión y Queremos cerveza.

IRIS. — Castro 130. — Te
léfono 80336. — Vermouth y no
che: Alma de médico y Rosa de 
medianoche.

ITALIA.— Av. Bilbao esq. Av. 
Italia. — Teléfono 41883. — 
Vermouth y noche: La mucha
cha más rica del mundo y Sel
va perdida, 2.a

LATORRE.— Delicias 3732- 
Teléfono 89607. — Vermouth y 
noche: Doctora Mónica y Selva 
perdida. 3.a

MARAVILLAS. — Av. Matta 
618. — Teléfono 122, (Mat.) — 
Vermouth y noche: Un capitán 
de cosacos y La mujer paga.

MINERVA.— Chacabuco 778 
Teléfono 63464. — Vermouth y 
noche: Marido y compañía y Be 
llezas en venta.

MTR AFLORES. — Miraflo- 
res 378. — Teléfono 66989. — 
Vermouth y noche: Ver y amor 
y Hoopla.

POLITEAMA — Portal Ed. 
wards. — Teléfono 80064. — 
Vermouth y noche: El Conde 
de Montecristo y Selva perdi
da, 5.a

ROGELIO UGARTE. —
ble 390. — Santa Elena 125-R 3. 
Vermouth y noche: Dulces he
ridas, y Flor de pasión -

NACIONAL.— Independencia 
801. — Teléfono 63568. —
Vermouth y noche: Noche de 
amor. Sangre en la nieve y El 
huérfano del Mapocho por Cía. 
Ibarra.

NOVEDADES.— Gral. Korner 
esq. Av. Portales.— Teléf. 65290. 
Vermouth y noche: Siempre 
hay un mañana q Canta, peca
dora, canta.

ÑUÑOA. — Irarrázaval 2706. 
—Teléfono 63810. — Vermouth
y noche: El encanto del hogar 
y Un capitán de cosacos.

O’HIGGINS.— San Pablo- 
Cumming.— Teléfono 86929.— 
Vermouth y noche: Amor que 
no muere y Selva perdida. (4a)

ORIENTE. — Vermouth: Be
neficio; Noche: Ella o eterna 
juventud.

PRINCESA. — Recoleta 243. 
—Teléofno 06192. — Vermouth 
y noche: Granaderos del amor 
y Hoopla.

SAN MIGUEL. — Avenida 
Central 1202. — Teléf. 86185.— 
Vermouth y noche; La munda- _ 
na y El criminalista.

PRINCIPAL. — Ahumada 162 
Teléfono 63050. — Vermouth y 
noche: El eterno deseo.

SANTIAGO.— Merced 839. — 
Teléfono 88888. — Vermouth y 
noche: Amenaza y Mañana me 
mato.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. — Teléfono 81364.— 
Vermouth y noche: El gato y el 
violín y Selva perdida, 2.a

SELECTA. — Chacabuco 1178. 
Teléfono 89394. — Vermouth y 
noche: Ana, Vickers y El dilu- 
bio.

REAL.— Compañía 1040. — 
Vermouth y noche: Nuestra hi- 
jita.

RECOLETA. — Recoleta 597.' 
Teléfono 63874. — Vermouth y 
noche: Siempre hay un mafia, 
na y Esposas impacientes.

SETIEMBRE.— Delicias 404 
Teléfono 86404. — Vermouth y 
noel'?; La muchacha más rica 
del mundo y Selva perdida, 4.a

SPLENDU).— Huérfanos 1048 
—Teléfono 85815. — Rotativas:
vísperas impacientes: Vermouth 
y noche: Mares de China.

RIALTO. — Pedro de Val
divia 3346. — Teléfono 41667, 
Vermouth y noche ■ Siempre' 
hay un mañana y El frente in
visible.

VICTORIA. — Huérfanas esa. 
San Antonio. — Teléfono 86474*. 
Rotativas: El capitán odia el 
mar. Vermouth y noche: Ella 0 
etema'-Júveñtud y Chateau Mar 
geax.
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BOMBAS

NOTIFICACION.-rOR DECRETO DE<- 
Oblalo JO7Í.J" Civil a” 
tu de •’te departamento. techa -s 
«"ubre. 4. 1M». ,“>« 
ficar por tres avisos en I.a Nación 
y “El Diario Ilustrado y un *v*’“ 
’n el “Diario Oficiar’ 
solicitudes del Banco F.’Pafiol-ChUe 
pidiendo en la primera se cite a don 
Victor Piftelro Tardo a confc**' "•’j*? 
$ 11,107.62 e Intereses, provenientes M 
anidación contrato cuenta ¿orr’ento ce
lebrado en esertura fecha 10 ma o 
1931 ante el notarlo Altamirano, bajo 
apercibimiento de derecho: y pidiendo 
en la secunda se ordene al demanda
do señalar domicilio dentro 4® teree- 
ro día. en el radio urbano ciudad <te 
San ti aro, bajo apercibimiento de noti
ficárselo por el estado toda resolu
ción oue se dicte en la «estlón y en 
el Juicio oue pudiere derivarse de el. a 
la primera solicitud con fecha 25 sep
tiembre de 1035. proveyóse: “Como se 
pide, y se señala para la comparecencia 
la audiencia del tercer día hábil at
añiente a la notificación, a las auínce 
horas o a las 10 horas si fuere sóba- 
do. Pspel de $ 4. N.O 735".— J. Ma
nuel Almaraa.— J. V. Castro, see. — 
A la secunda solicitud, con fecha -K 
de octubre 1085. proveyóse: "Cómo se 
pide, bajo apercibimiento letal.— J. 
Manuel Almarra.— J. V. Castro see.” 
_ Notifico lo anterior a don Víctor Pl- 
fleiro Pardo.— ,J. V. Castro, secreta
rlo. «-Nov.
EXTRACTO. — SAMVEL CLARO VE- 
lasco. abosado. Morandé 231, por la 
Compañía Minera Rica y Luco y Com
pañía Minera Almiranteado y Emilia, 
todos fijando domlclljo en Morandé 
231 Santlaro, en expediente N.o 52445 
del Cuarto Juzgado Civil, expone auc 
en esas compañías se citó el 5 de Ju

lio último n Junta extraordinaria de 
accionistas con el objeto de fijar cuo
tas, tastos de administración y paco 
de patentes mineras, acordándose oue 
se efectuara el paro a la Compañía 
Minera Rica y Luco. De acuerdo con 
lo oue dispone el artículo 458 N.o 7 
de) Códiro de Procedimiento Civil y 
artículo 166 del Códiro de Minería, de
mando en Juicio objetivo de Inconcu- 
rrencla y pide se despache manda
miento de ejecución y embarro en con
tra de las sirulentes personas: Suce
sión de don Andrés Vaccaro, compues
ta de doña Emilia Fernández de Vac
caro. sin profesión, domiciliada en 
Santlaro: don Andrés E. Vaccaro F., 
empleado, domiciliado en Talcai doña 
Graciela Vaccaro de Rodríruez, repre
sentada por su marido don V. Ro
dríguez, ambos domiciliados en San
tlaro i don Carlos Vaccaro F-, comer
ciante, domiciliado en Santlarot doña 
Melania Cuevas de Vaccaro, sin profe
sión. por sí y como representante le
ra! de sus hijos don Humberto y doña 
Eliana Vaccaro Cuevas, sin profesión, 
domiciliados en Santlarot don César 
Vaccaro Fernández, empleado, domlci- 
clado en Santlarot doña Emilia Vac
caro do Comments, sin profesión, do
miciliada en Santlaro. La sucesión de 
don Andrés Vaccaro debe parar por 
sus 76 acciones la suma de S 5,270.60, 
a razón de S 60.35 por acción. A do
ña Juila Ofelia C. de Castro, domici
liada en Valparaíso, por 28 acciones 
a S 60.85 cada una un total de 
8 1.941.80. A doña Sofía Nieto de Roa. 
sin profesión, domiciliada en Santla
ro. representada por su marido don 
Bernardo Roa. por 8 acciones a S 69.35 
cada una. un total de $ 554.80. A don 
Ramón Nieto de la Vera, comerciante 
domiciliado en Santlaro. por 8 accio
nes a S 69.35 cada una, * 554.80. A

doña Enriqueta Nieto de V’.. sin profe
sión. domiciliada en Valparaiso, por 
8 acciones a S 69.35 cada una, un to
tal de 8 554.80. No conoce los demás 
datos y domicilios de estas personas. 
Al primer otrosí, señala como bienes 
para d embarro, las acciones de los 
socios que están en Inconcurrencla i en 
el 2.0 otrosi, pide notificación por los 
diarios. En el 8.0 otrosí, pide se re
quiera a los demandados a fin de que 
de acuerdo con el artículo 52 del Có
diro de Procedimiento Civil, designen 
un domicilio conocido dentro de los 
limites urbanos del Jurar en que fun
ciona el Tribunal, bajo el apercibi
miento establecido en dicho artículo. 
Jorrado proveyó: “Santlaro 28 de oc
tubre de 1935.— Resolviendo sobre el 
escrito de fs. 6, a lo principal, despá
chese i al primer otrosí, ténsase pre
sente: al 2.o otrosi, cómo se pide, de
biendo hacerse 3 publicaciones en ca
da uno de los diarios "La Nación” y 
“El Diario Ilusírado” y una vez en 
el “Diario Oficial” que corresponda: 
y al 3.o otrosí, cóm«j se pide en el 
término del emplazamiento. — H. E. 
Mewes.— Puyó.” — En consecuencia, 
notifico y requiero a las personas an
tes citadas, advirtiéndose que tienen 
cuatro días para oponer excepciones 
y que deben deslrnar domicilio en 
Santlaro. para los efectos de este jui
cio.— Secretario. 6-Nov.

TERCER JUZGADO CIVIL.— Oc
tubre treinta, concedió posesión 
efectiva herencia testada de doña 
Petronila Zóñlga v. de Andrade a 
don Enrique Heredia. Inventario 
solemne practicará el secretorio, el 
siete del corriente, a las dieciséis 
horas su oficina,

4 No».

CAJA DE CREDITO 1I1POTECA- 
rio.— Remate Judicial.— F.1 29 
de noviembre de 1935. a las 10 
lloras se rematará ante el Tercer 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
de santiago, el inmueble signado 
hoy con el N.o 789 en la calle IJ- 
mnrhe de ln ciudad de \ Ifta del 
Mar, antes N.o 91 A. .V después (,85 
v con el N.o 360 por la de Liay- 
Llay. Mínimum: ? 100.000.— quo 
se pagará: a) Con S 32.925.90 sal
do de una obligación a í»\or de 
la Caja Hipotecarla; b) Con 30.000 
pesos al contado en dinero efecíl- 
vo, v c) Con el reste por mitades 
a 0 meses y 1 año plazo, al 7% (le 
Interés anual. Bases y anteceden
tes en la secretaría del Tercer Juz. ¡ 
gado Civil de .Mayor Cuantía de 
Santiago, juicio Caja con Reguel- 
ra. Títulos en el Archivo de la 
Caja Hipotecarla Boleta P°r 10% 
(leí mínimum.- El Secretario.

7 Nov.

REMATE JUDICIAL.—DE ORDEN 
del 5,o Juzgado Civil, el 8 de no
viembre en el local de Moneda N.o 
625, a las 15 horas, se llevará a 
efecto el remate de las especies 
embargadas al ex concesionario de 
la Terraza del Parque Forestal, 
don Carlos Pérez Gacltúa. consis
tente en: 474 vasos cervereros en 
lote con derecho; 64 vasos diver
sos: 7 cucharones desiguales; 3 cu
chillos; 22 Jarros de vidrios diver
sos. 3 baldes hleleros. 1 refrigera
dor madera para chupete; 1 caja 
registradora “ANKER", I Caja de

p^d^TuDLEvTmesu pura mí - 
quina, silla giratoria para mrt<|ti 
na, archivador de cortina. 50 am
polletas de diversos colores, < 0i> 
sillas totora, mal estado; 253 me
sas, en mal estado, 190 sillas ple
gables de madera y una fuente d 
soda, cubierta de mármol, en - 
guiar estado. Las sillas 
pueden verse en el local del anti 
guo restaurant del Cerro Santa 

i Lucía; la fuente de soda en el m- 
1 cal de la Terraza del Parque Fo
restal, y las demás especies en ei 
local del remate, diariamente.
Julio J. Conturdl C„ Martiliero ao 

| Hacienda. ‘ AOV1
POSESION EFECTUA. — CI'£h*i 
to Juzgado Civil Mayor Cuantía 

! concedió posesión efectiva herc"‘ 
cía doña Felipa Arce n’nz. viuda de 
Torres a sus hijos Gabriela Fran
cisca Lidia. Ernestina. Julia. ««• 
món, Berta y Luis Torres Arce 
Conforme Art. 42, Ley 5427 sobre 
herencias. 5 Nov-
TERCER JUZGADO CIVIL. —■ OC- 
tubre 19, concedió posesión efecti
va de dofin Ana Luisa Ra!”írep' _ 
José Asrustín y Eulogla dei Cnr 
men Ramírez, ésta representail.i 
por sus hijos Santos Enrique y 
Laura del Carmen Villanueva Ra
mírez y cónyuge sobreviviente, 
Francisco J. Salinas,— E1 "
tnrlo. 4 X0T-
NOTIFICACION.—EN JUICIO N.o
62.272 segijldo ante Primer Juz
gado Civil Mayor Cuantía per

Z ........ .¿a j Ana de la 1 —solución dv 
Se im ‘>r,,e"!y,oI&o not,flc?-r.^ 
30 de 0Ctu?orV(1q a pe’11’10!1 los demandados, a propiedad en 
.ímanaantt rem»» ln cW-
Hr Urlbe > os rundo para el<fad de Antofagast^ fU»‘ , jo 
30 de ”°'leXÍ"víc5 -La 
ñoras, por tres ® Eot>. en conse- 
y “Diario ,lu’*íf.c0 solid U(1 decencia potinco rcmntei q„c 
mandante J mid nd hase» e>-
efectuaráse c0^pXgo. 31 
entórtales.-jant £ucima, S(-cre- 
de 1935.— Arturo >0,

fsaSS
BAS. —

ínieS"Tleñida adn d

1936. el que quedó cnt(,_ 8e. 
la forma que S|RU 8ecre-
flor ctÍíW», 'a-
tarlo, señor Andrés Samuel
lenzueln; t'*°.r^,|lcc‘torei señores 
Mailca dn£¡i(°gulllo8 ? •’ose
Víctro Orei ana G«ueg moS
yrédes ins-

secretarlo. __ —

nr BOMBEROS (DE- 
ía CIA. ’:>«) — Cito n 1»

tes y viernes 8t ab'aj¿ run o de 

bpros “®8mer?e1.4.iclo para los <l>ns 
ComimfiÍR « CjJecrlnes 8 dei P^sc(%® 
manesJ Lrn/ Uniforme de tr«- 

k.«Wunió°n%í cuartel-El ayu.

ÍSn íl’Vn?”;
pnr.l» a "hora.. Unl-
S riS'?rai>J|n pnat» re“- 
forme de fi ayudante,nlón, el cuarteL-J^-------------

? "3 CS," _ KcunloM I»

viernes 
lwras. 
te de reunión^ 1* tfil 
Ayudante. ' El

' 'ASM A R,
itftJianc

.. cut
' n^dea-s ^de^

VlrtortaUw^ ..-rf' Sinea

5 Nov.

martes S V minto <le
tS.rtél.-1tl secretarte.

"'"uennlón el m.erter,
I S T tragájn.-

AYER SE DIO TERMINO AL CON
GRESO EUCARISTICO INTER- 

PARROQUIALDECURICO
Una escuadrilla de aviones evolucionó durante 
la realización de los actos religiosos.— El 
pontifical lo ofició el Nuncio Apostólico. 
— Discurso del Ministro de Relaciones 
en la inauguración de los salones del 

Club de la Unión

CÜRICO, 3.— Ayer se dió término al Congreso Eu- 
caristico inter-parroquial, cuyo f „
centenares de peregrinos que haoían venido con 
objeto de participar en estas festividades religiosas 
metnzaron a regresar a sus hogares en las últimas 
ras de la tarde.

MISA PONTIFICAL

Gran solemnidad revistió la misa de comunión 
neral oficiada en el gigantesco altar eregido en plena 

¡Alameda de las Delicias El pontifical estuvo a cargo 
¡del Nuncio Apostólico. IItmo. señor Ettore Felici Pre- 
i dicó el sermón el Pbro. don Luis A. Pérez. Concurrie
ron a esta ceremonia no menos de 10,000 personas.

En la tarde se llevó a efecto la procesión del San
tísimo Sacramento. La sagrada imagen era conducida 
por el Nuncio Apostólico, bajo palio. La alocución de 
rigor estuvo a cargo del Pbro. don Gilberto Lizana.

Durante el desarrollo de estos actos la escuadrilla 
i de aviones que llegó ayer a esta ciudad efectuó diver- 
I sas evoluciones y arrojó flores.
INAUGURACION DE LOS SALONES DEL CLUB DE LA 

UNION

Con asistencia del Ministro de Relaciones, señor 
Cruchaga Tocornal, se efectuó la inauguración de los 
nuevos salones del Club de la Unión.

Usaron de la palabra el presidente del Club, señor 
Oscar Camposano; el Ministro de Relaciones, señor Cru
chaga, y varias otras personalidades.

El señor Cruchaga esbozó, a grandes rasgos, la po
lítica gubernativa del Excmo. señor Alessandri, la que 
se traducía en el reconocimiento de las legitimas aspi
raciones de las provincias. Agregó que S. E. era parti
dario de mantenerse en contacto, en todo instante, con 
las provincias, a fin de solucionar sus diversos proble
mas y realizar sus sentidas aspiraciones. (Figueroa).
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NUBLE , .

Brillante resultó la revista de gimnasia 
presentada por los estudiantes chillanejos

Con este acto se inauguró oficialmente el Esta dio.— Asistió un numeroso público. aut0. 
sa de campaña se ofició en la Plaza O’Higgins, al pie del monumento. — sis _ g

ridades y altos jefes de las fuerzas armada s.— Recibimiento que se n u _ . .
CHILLAN, 3. — En forma 

brillante continuó desarro
llando hoy ei programa ofi
cial de los festejos del cente
nario de la fundación de la 
ciudad de Chillón. Nume
rosos forasteros, procedentes 
de los apartados rincones del 
país, han llegado a presen
ciar las festividades, todas 
las cuáles han tenido un bri
llo inusitado.

La ciudad amaneció em
banderada profusamente pre 
sentando un hermoso golpe 
de vista, unido al gran en
tusiasmo que reina entre to
dos los habitantes, contri
buye a dar mayor animación 
y esplendor a las fiestas.

CAMPEONATO DE TIRO 
Y DE TENNIS

A las 8 horas, se inició 
el campeonato regional de 
Tiro al Blanco, con partici
pación de los más destaca
dos elementos con que cuen
ta éste popular deporte. Las 
perfomances fueron buenas.

Un numeroso público asis
tió al polígono del regimien
to O’Higgins N.o 9, en don
de se desarrollarán las di
versas pruebas de la com
petencia.

En las canchas del estadio, 
continuó en la mañana, des
arrollándose el campeonato 
regional de tennis. La se
gunda etapa congregó un 
gran público, y las perfor-

y comitiva.-
manees fueron superiores a 
las del día anterior.

MISA DE CAMPAÑA
A las 10.30 horas, con asis

tencia de las autoridades ci
viles y militares, altos jefes 
de las fuerzas armadas, y 
un enorme público, se ofició 
una solemne misa de cam
paña en la Plaza 0‘Higgins, 
al pie del monumento.

El público pudo admirar 
gran cantidad de valiosas 
obras de las principales fir
mas nacionales. Las obras 
expuestas constituyen un 
verdadero éxito artístico.

LA REVISTA DE GIMNASIA
En la tarde se efectuó la 

inauguración del Estadio, 
con una gran revista de 
gimnasia, presentada por los 
alumnos secundarios y pri
marios. Los diversos núme
ros ejecutados por los estu
diantes merecieron nutridos 
aplausos. La presentación 
fué por demás correcta de
mostrando el grado de pre
paración que han alcanzado 
en la educación física.

Hubo también cantos co
rajes, cuyos conjuntos fue
ron muy dirigidos, conquis
tando nutridos aplausos.

CONCIERTO MUSICAL
La sociedad musical San

ta Cecilia ofreció un gran 
concierto en la Casa del Ar

ate, a las 22 horas. A este

El programa de hoy
acto asistió un numeroso, y 
áelecto público que llenaba 
por las diversas aposentadu- 
rías.

LA REINA
Excelente impresión en to

dos los círculos ha causado 
la designación de la señorita 
Matilde Palma Rouret para 
Reina de las Fiestas Cente
narias, efectuada en la ve- 
leda de los juegos florales 
del sábado pasado.

La señorita Matilde Pal
ma es una distinguida, y 
bella dama de la sociedad 
chillaneja, que goza de ge
nerales simpatías.

RECIBIMIENTO A S. E.
Activamente se prosiguen 

los preparativos para el re
cibimiento que se tributará 
a S. E. el Presidente de la 
República, Ministros de Esta
do y comitiva. Las autori
dades les darán la bienve
nida en la estación, en lo cuál 
se dará cita la población en
tera .

Los festejos oficiales, po
pulares que se tributará a 
los distinguidos visitantes, 
prometen adquirir especiales 
caracteres de brillo.

EL PROGRAMA DE HOY
A las 8 horas.—Continua

ción del Campeonato Regio
nal de Tiro al Blanco en el 
Polífono del Regimiento 
O'Hlgglns.

Desde las 9 horas.—Inicia
ción <*el Campeonato Na
cional de Atletismo, en el 
Estadio, y selección de los 
atletas que representarán a 
Chile en ia Olimpiada Mun
dial de Berlin.

De 10 a 12 M. — Juegos 
Diversos para el alumnado 
de las Escuelas Primarias, 
en el Club Hípico, y reparti
ción de sandwichs a la mu
chachada participante.

A las 11 horas. — Concier
to popular en el Teatro Mu
nicipal .

A las 18 horas. — Te dan
zante en al cancha de Ten
nis, organizado por la Gota 
de Leche.

A las 21 horas. — Entre
tenimientos populares en el 
local de la Exposición In
dustrial .

A las 22 horas. — Concier
to de Beneficencia pro- Es
cuela Hogar en el Teatro 
Municipal. — (Tapia).

LLEGO LA MARINERIA
Un grandioso recibimiento 

se tributó a su llegda a és
ta a la delegación, y tropa del 
Apostadero Naval de Talca- 
huano, que arribó hoy, con 
el objeto de participar en las 
festividades centenarias.

Esta delegación de la ma
rina tomará parte en la 
gran revista militar que se 
efectuará en honor de S. E. 
el Presidente de la Repúbli
ca.

A R A I S
EN VIÑA DEL MAR SE EFECTUA 
RAN HOY LOS FUNERALES DEL 

ALMIRANTE BRACEY WILSON
Se le rendirán los honores correspondientes a su 
alto grado.— Era director del Hospital Naval
Ayer en la madrugada dejó de 

existir, en su residencia de Vi
ña del Mar. el contraalmirante 
en retiro, don Bracey R. Wil
son Sykes, distinguido marino 
que senda con singular acierto 
el cargo de director ad-hono- 
rem del Hospital Naval Almi
rante Neff.

El fallecimiento del contraal
mirante Wllson, ha sido pro
fundamente lamentado en los 
círculos navales y sociales en los 
cuales el extinto gozaba de slm 
patías muy profundas.
SU ACTUACION EN LA AR

MADA
Damos a conocer a continua

ción un extracto de la hoja de 
servicio? del contraalmirante 
señor Wilson. .

Nació el 20 de noviembre de 
1875 Ingresó a la Escuela Na
val el 20 de marzo de 1889. Fué 
nombrado guardiamarina de

segunda, el 10 de enero de 1894. 
Obtuvo su retiro absoluto de la 
Armada con el grado de con
traalmirante. el 16 de febrero 
de 1927. El 11 de mayo de 1929, 
fué nombrado director ad-ho- 
norem del Hospital Naval Al
mirante Neff, habiendo presta
do servicios efectivos a la Ar
mada hasta la fecha de su fa
llecimiento. durante 37 añas, 10 
meses y 26 días, de los cuales 21 
años, 5 meses y 10 días a flote.

En 1919 fué nombrado sub
director de la Oficina Hidro
gráfica. En marzo de 1920 em
barcó en Inglaterra en el es
campavía “Leucoton” como co
mandante en jefe de la flotilla 
de escampavías, recientemente 
adquirida en ese país. En no
viembre del mismo año fué noin 
brado secretario general de la 
Armada. En 1923 fué nombrado 
comandante del Crucero "Cha- 
cabuco” que se encontraba en

Escuedra activa. En 1925, 
fué nombrado director del per
sonal y posteriormente director 
del material.

Está posición de las siguientes 
condecoraciones. Por 20 y 30 
años de servicios y las otorga
das por los Gobiernos de Ar
gentina, Suecia e Italia.

SUS FUNERALES
Los funerales del contraalmi

rante don Bracey Wilson se 
realizarán hoy a las 9 hora^ y 
sus restos serán sepultados en 
el Cementerio de Santa Inés, en 
Viña del Mar.

La Comandancia en Jefe del 
Apostadero Naval dictó una or
den del día en que se dispone 
las honores reglamentarios que 
se le rendirán. _____________

El centenario de 
Chillan fué cele
brado en Valpso.

Con diversas fiestas de carác
ter típico se celebró en esta ciu
dad el centenario de la ciudad 
de Chillán. La feria estableci
da en la Plaza O'Hlgglns estu
vo notablemente concurrida y el 
público hizo derroche de entu
siasmo.

En la mañana desfiló por la 
ciudad una caravana de hua- 
sas que lucían llamativos arreos. 
También circularon carretas 
adornadas, etc., todo lo cual 
puso una nota de alegría en Val 
paraíso.

Soc. Marít. y Com. R. W. James & Co.

“FRESIA”
SALDRA el MARTS 5 de noviembre, a las 6 P. M.. para Co

quimbo, Huaaco, Caldera, Chafiaral, Taltal, Antofagasta, Tocopllla e , .Iqulque.
FLETES Y PASAJES:

VALPARAISO 
Oficinas de la Compañía: 

Pasaje Ross 51. 
Telefono 2652.

SANTIAGO:
Luis A. González C.. Agente 

Agustinas N.o 1115. 
Teléfono 84748.

AYER SE CLAUSURO LA CONVEN
CION DE LA JUVENTUD LIBERAL 

DE ACONCAGUA
Los organizadores de este torneo se mani

fiestan muy satisfechos de los resultados 

conseguidos.— Un almuerzo de clausura

Ayer en la mañana se puso 
término en el Teatro Condell. 
a la convención de la Juven
tud Liberal de Aconcagua tor
neo que congregó en esta ciudad 
a mas de cien delegados de las 
asambleas de esta provincia y 
en el cual se discutieron temas 
de alta trascendencia.

LA SESION DE CLAUSURA
La sesión de clausura alcan

zó un éxito magnífico y las di
rigentes del partido que hicie
ron uso de la palabra merecie
ron entusiastas aplausos. Ha
blaron en esta ocasión don Al 
berto Vial Infante, don Rafael 
L. Barahona, don Alvaro San
ta Marfa, el convencional señor

Zeggers y el presidente de la 
convención señor F. Lorca.

UN ALMUERZO
Después de la sesión de clau

sura las convencionales fueron 
invitados a un almuerzo que se 
sirvió en la Pérgola del Club de 
Viña del Mar, recepción que al
canzó brillantes contornos y con 
la cual se puso término a este 
imoortante torneo.

En esta ocasión usaron de la 
palabra el presidente don Fer
nando Lorca que ofreció la re
cepción; don Ladislao Errázu- 
riz, don Manuel Ossa S. M • 
don Sergio Prieto y algunos con 
venc‘pn-1"- de ciudades vecinas 
cerrando la manifestación dor. 
Alberto Vial Infante.

presidente de la

SE DESTITUYO AL DIRECT^”; 
DEL INST. DE FISlOLofc 

DE LA UNIVERSIDAD DA™ 
CONCEPCION K™

_________________ _ Las opr 
El Direct, de la Universidad tomó esteJ ^7 
en vista de la demanda entablada en siste ds ■ 
tra por el señor Alejandro Lipschuz,^ scadaj. 

caballero pide se cumpla el contrato i 
especifica el pago de su sueldo en ^en0“^, 

neda- de 6 peniques 5n de «a.
- JflaMmma 
„ ,----- , . Italian

CONCEPCION, 3.— Por acuerdo del Diteeiría llvia 
la Universidad de Concepción, se destituyó désenos a 
de Director del Instituto de Fisiología al proteo Maka 
don Alejandro Lipschuz. •incipa 1d Esta medida la adoptó el Directorio de 
sidad debido a que el profesor señor Llpschuf™ oe 
ante los Tribunales fl Trabajo una demanda „’r 
de la Universidad, solicitando que se cumplienlnque j 
tamente el contrato suscrito entre el y la Uaine toma 
con fecha de enero de 1927, y en el cual se exjx 
el naco de sus honorarios en moneda de 6 pemae la fal 

El profesor señor Lipschuz, en su demantiora jx 
presente que hace alrededor de tres anos que^estr 
tersidad acordó no reconocer este contrato de s 
jeto de eliminar dicha cláusula. _ t

Abgados del demandante son los señores U 
bles, de Santiago, y Pedro Verdugo Cavada, 
C‘Udad' NO ENTREGA EL INSTITUTO , 

El profesor señor Lipschuz se ha nejaitn 
tanto, a hacer entrera del Instituto de Fulotaudas, ¡ 
comisión designada con este objeto por la iMJntral. 
manifestando que no lo hará mientras los ’Minos de 
no expidtp su fallo.— (González, corresponsalUrecha c

■■ '.Ooo ho

NOTICIAS BREVES
DE TODO El»

------------------------------------- ie di oí
SAN PEDRO DE ATACAMA. — Las siguientesfe 

Vecinos han sido designadas recientemente en los ,
Peine y Socaire:— De Peine, presidente señor Nio» . 
vlcepresidente, señor Isaías Barreda; tesorero, señor • 
dríguez; secretario, señor Santos Ramos Plaza y vos y 
res^Sllveno Cruz Reyes, Silverio Morales Flores y

De Socaire.— Presidente, señor Ismael Cruz; té yjnjq-j 
te; señor Julián Varas Mora; tesorero, señor José 8sj 
secretario, señor Julio Varas y vocales, señores C&» 
Varas, Nemesio Varas y Francisco Sales Morales. Se anu 

TOCONAO. 2 — Recientemente se hizo cargo tribi 
to el nuevo profesor de la Exjuel a N.o 9, señora Manando ej

^s agua, 
■ ■■ .......................... ....... I Imni e
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rán derecho a un cupón para el lllík 

GRAN CONCURSI 8

neda- de 6 peniques
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GRACELINE
SERVICIO EXPRESO DE LUJO

“SANTA MARIA”
SALDK V DE VALPARAISO EL SABADO 16 DE NOVIEMBRE, a 

Jas 5 P. M. con escalas en: Chafiaral, Antofagasta, Molien
do, Callao, Talara. Guayaquil, Buenaventura, Balboa, 
Cristóbal y New York.

SERVICIO DE CAMARA Y TERCERA.

‘fcSANTA RITA”
SALDRA DE VALPARAISO EL JUEVES 7 DE NOVIEMBRE, a 

las 5 P M. con escalas en: Antofagasta, TocoplUa, Molien
do, Gal Un, Guayaquil, Balboa. Cristóbal y New York .

Tarifas reducidas en pasajes a
Europa, vía New York.

Consignatarios! GRACE y Cía, (Chile) S.A
HUERFAN08 1189 — TELEFONO «3142

CIA. CHILENA DE NAVEGACION

INTEROCEANICA
É LINEA A NORTE AMERICA
= VAPOR “PUNTA ARENAS”. Saldrá de Valnar»f.« ,
= hK,.,1”5 ■>“ 'tó;
_ perado en Valparaíso el 8 de diciembre. C08M-mbre. Es-

| LINEA A LA ARGENTINA-URUGUAY
x VAPOR “ARICA”. Saldrá para Montevideo y Buenos Aire. „ r: 
_ nes de noviembre, con escalas en San Antonio i'aintT H 1 ' = Iota, Corral, Puerto Montt y Magallanes. ’ lalcalu'ano,

| LINEA AL BRASIL

PQR FLETES Y PASAJES TRATAR CON;

=
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R
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en premios para g 
encontrará en el GRAN CONCUP^g! 
de NAVIDAD auspiciado por 1

S. I. A. M. Di Tella S. A. lile1 
Recorte y junte este aviso.... ■ lleg¡

y desde el l.o de noviembre Pro3ía( 
podrá usted cambiar cinco de eSí%) 
sos por un cupón para el GRAN , 
CURSO DE NAVIDAD, en las0' v 

ñas de S. I. A. M. Di Tella S.«'a fct 
DELICIAS 940 o en “LA NAC1O> _ na

~ Escuche Ud. las audicia1-25 
Radio “SIAM” ' “
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BENEFICIO de sus auditores jpd® 
lectores de “LA NACION

$ 10.000
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Ó* a 7,0(

------- y tendrá datosJj!dMof 
tesantes del GRAN CONCURS0 
navidad

S Loe Armadores, oficina en Valparaíso, Dirección =
= "INTEROCEAN” calk Almirante Señoret N o 47^Sn?“:' 5 S 141ÍI, teléfono 7721. Agentes en Santiago: VORWFRk Ua ' S

V Cía.. Agustinas 1086. teléfono 8870$
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517 kbits, cuadrados de terrenos j 7 aldeas ocuparon los italianos
■ASMARA. 3 (U. P.)—El avan- --------------------- —------------------------------------~~——— otto t. a tmtt XTrxD'Tt? RADT- vanas que unen a EagaanaimASMARA, 3 (U. P.)— E[ avan

ce italiano que se emprendió en 
A madrugada de hoy se detuvo 

Rh. la puesta del sol, después de 
j.Supar más o menos 517 kiió- 

cuadrados, incluyendo las 
. ideas de Hausien. Enda-Abba- 
\jas, -.Scebena, Adi-Beles, Man- 

Sincats y Amba-Mascal, en 
^bdas' las cuales se izaron ban- 
'biíérM blancas.

AS COMUNICACIONES 
"•.Las comunicaciones entre las 
Yluüinas italianas que fueron 

fij ¡antenidas por aviones y apa- 
itos inalámbricos de campaña 
arante todo ei día, fueron es- 

^.blecidas en el terreno apenas 
detuvo el avance. Los aviqnes 

wlf ¡formaron que una columna de 
h¿’000 etíopes, avanzando desde 

interior hacia Makalle, ha lle- 
ido ya a orillas del lago As- 

*^anghi. 'que está alrededor d^ 
^,10 Kilómetros directamente al 
’lUr de Makalle.

EL objetivo de la segunda fase 
avance es el gran río Ta- 

“zze más allá de Makalle, al 
filial los italianos esperan llegar 

fln'fines de la semana. A la ori- 
lt|H derecha de este río los inva
sores organizarán una línea de

cisiva permanente, y después 
í consolidada esta línea, proba

blemente dentro del mes, se opi- 
que los peninsulares iniciarán 
tercera fase de su campaña. 

=^pINAN EXPERTOS BRI-
TANICOS

^LONDRES, 3 (U. P.)— Ex-
firtos ■ militares británicos, ba- 

Jl’ndose en las características de 
r\f5 operaciones de los invasores, 
JVedicén que el alto comando ita 
rxj.ino, abrigando demasiada con- 
llunze, en apoderarse do Makalle 

una batalla, puede ver sus 
jpas envueltas en una furiosa 
cha.
Las operaciones de los ejércl- 
s de de Bono en Ja Provincia 

■“ ít, Tigré se atribuyen ai rea- 
l ouSteHe las fuerzas etíopes que 

auioen a los italianos temer em-
«cadas. Se anuncia que de Bo- 

. > detuvo sus fuerzas a orillas 
atoa riachuelo de Ueri y que la 

¿tención del avance hacia Ma- 
hile dependería de la termina- 
5n de carreteras a la retaguar-
a.
Informaciones sobre e! avan- 

itallano dicen que la infan- 
irectiría liviana se encuentra más o 
de i;enos a 40 kilómetros al norte 
irolfó Makalle, que constituye el 

•incipal objetivo de la ofensiva, 
|.ándo la aparente intención ul- 

u iior de los peninsulares conso- 
‘ ;iar sus ejércitos del norte y 
i- ílr al norte de Addis Ab?ba. 
finque los italianos sostienen 
üm^e tomarán a Makalle sin lu- 
e «tía, expertos británicos opinan 
jeniue la falta de resistencia hasta 
minora por parte de los etíopes 
que¡iede atribuirse a la reorganiza
ción de su estrategia.

SU NUEVA EMBESTIDA EN SUELO ETIOPE LOS LLEVO HASTA MEDIO CAMINO ENTRE SUS BASES DEL NORTE -(ADI- 
GRAT. ADOWA Y AKSUM) Y MAKALLE, SU NUEVO OBJETIVO.— EL AVANCE SE DETUVO AL CAER LA TARDE.

QUEDARON A UNOS 40 KILMTS. DE DICHA CIUDAD.—ESPERAN.QUE ESTA CAIGA HOY EN SU PODER.— SIMUL
TANEAMENTE SE INICIABAN AVANCES DESDE EL SUR Y DEL ESTE.

Creen los invasores que Makalle caerá sin resistencia — Pero los etíopes están resueltos a luchar hasta la muerte.- 
Varias columnas de muchos millares de abisinios han sido avistadas en viaje a esa ciudad — Expertos británicos

ROMA, 3 (U. P.)— Oficial
mente se anuncia, en ésta que el 
general de Bono ha comunicado:

"Hoy día, a las 6 de la ma
ñana, nuestras tropas reanuda
ron su avance en todos los fren
tes del Norte, con dirección a 
Makalle”.

TAMBIEN EN EL SUR
ROMA, 3 (U. P.)— Un comu

nicado oflcini del frente del So
malí, dice que las columnas ita
lianas han iniciado sus activi
dades en toda la reglón dei 
Ogaden.

DJIBOUTI, 3 (U. P.)_ (En
viado el 2 de noviembre).— Los 
italianos avanzan con toda fe
licidad a ambos lados del río 
Fafan, al Norte de Garahi. La 
aviación italiana bombardea ac
tivamente los grupos etíopes al 
Sur de Jijiga y en el frente del 
Webbi Shibelll y Fafan.

Los etíopes ofrecen una bue
na resistencia, recibiendo parti
das de municiones en Jijiga lle
gadas por transporte aér- o que 
aterriza cerca de Berbers. 
HOY AL ALBA CAERIA

MAKALLE
ROMA, 3 (U. P.)— Se espera 

que Makalle caiga en poder de 
las italianos mañana al medio
día.

So entiende que Mussolini or
denó al general de Bono la cap
tura de Makalle para el lunes 
“a todo costo”, a fin de que di
cha victoria coincida con el ani
versario del armisticio en el 
frente italiano, de 1918,

creen que los invasores encontrarái una seria sorpresa — Predicen una ftriosa lucha
Se anuncia que en el Noroeste las tribus salvajes han envenenado los pozos de agua y prepa

ran emboscadas.— Una maniobra demasiado arriesgada del general Mariota.— Movimien-
EL TRIPLE AVANCE
ROMA, 3 (U. P.) — Los prime

ros despachos de hoy día indi
can que la retaguardia etíope 
resiste encarnizadamente los 
ataques de la columna del ge
neral Santini, por el flanco iz
quierdo.

El cuerpo de ejército de San
tini y la columna nativa de Bi
roli, que ataca por el centro, 
constituyen las fuerzas princi
pales que avanzan sobre los etío
pes. El cuerpo de ejército de Mr. 
ravigna coopera principalmente 
con el propósito de proteger el 
flanco Izquierdo de los italianos.

Biroli y Maravigna avanzan 
desde esta mañana con todo 
éxito.

El Ras Guss al frente de sus 
propias fuerzas—1.500— etíopes, 
va en avanzada, formando par
te de la columna del general 
Santini.

Esta es la prueba de lealtad a 
que el Comando Italiano del Ñor 
te ha puesto ante Gugsa, des
pués de la rendición de éste a 
las tropas expedicionarias del 
Continente.
VEINTE MIL DANAKILES 

TAMBIEN
Otra columna, al mando del 

general Mariotti, ha comenzado 
§u avance simultáneamente con 
las otras tres columnas atacan
tes. Esta última está compuesta

tos de los Príncipes Seyoum y Kassa
de los guerreros más feroces dfl - 
desleí!!»' de Danakil. que suman 
unos 20,000, además de un ba
tallón de Askaris.

Se dice que los guerreros en 
cuestión han aceptado comba
tir bajo la bandera italiana, con
tra los etíopes.

Los guerreros van comandados 
por oficiales de lín^a italianos y 
suboficiales nativos de Eritrea, 
tajo la supervigllancia del co
ronel Lonrenzinl. Estos hombres 
de la tribus de Danakil llevan 
consigo a sus mujeres e hijos.

EL PAPEL QUE LES 
TOCA

La misión de esta columna es 
la de proteger el ala. extremo 
izquierdo de Santini, especial
mente de cualquier ataque por 
una sección de tribus que nor
malmente se dedica al bandi
daje.

Las columnas de Santini y de 
Mariotti están separadas por una 
distancia considerable. La mi
sión del general Mariotta es la 
más difícil, debido al candente 
territorio por que debo atravesar 
para cumplir su objetivo.

La mayoría de los hombres de 
las columnas marcha en came
llos.

TRES O CUATRO DIAS 
DE OPERACIONES

DE WEBB MILLER CON LAS 
TROPAS ITALIANAS. VIA AS
MARA, 3 (U. P.)— Antes d* qu" 
termine su nueva intentiva, las 
tropas expedicionarias ocuparán 
un territorio más grande quo el 
que tenían ocupado hasta aho
ra.

Todo indica que las operacio
nes actuales durarán cuatro o 
cinco días, después de lo cual 
vendrá una larga calma para 
realizar la consolidación de las 
líneas y posiciones.

Todos los caminos se encuen
tran repletos de transportes mi
litares. La débil resistencia mi
litar que se anticipó por parte 
de las etíopes ha sido comproba
da. Sin embargo, de Bono ha 
tomado toda suerte de precau
ciones militares.

Ambos flancos italianos están 
fuertemente protegidos, aparte 
de los aviones de observación, 
por artillería de grueso calibre, 
hasta de 125 mm. Todas las 
piezas están dispuestas para 
cualquier emergencia.
FTIO-'IS A LA VISTA
Las autoridades militares de

claran que los observadores aé
reos han avistado varios grupos 
etíopes en el camino a Maka-

1U?

lie, armados con ametralladoras 
y algunas piezas de artillería 
Éstos indican que posiblemente 
quieran los etíopes extenderse 
por los flancos, y por tal motivo 
se espera alguna resistencia.

Se ha declarado que ja pobla
ción de Makalle ha pedido que 
lleguen las italianos, porque hay 
tropas de bandidas que están ro
bando y saqueando.
EN LA RETAGUARDIA 

ITALIANA
A la retaguardia Italiana hay 

gran animación en víspera de un 
avance general con las divisio
nes del Comando que ya se pre
para a continuar.

Uno de los hechos más nota
bles de esta nueva embestida es 
la enorme reunión grande de pe
queños tanques, y los grandes 
cuerpos de camellos y muías en 
el flanco izquierdo, al borde 
Norte del desierto de Danakil, 
al que llaman “el infierno de la 
creación”.

A MEDIODIA
ROMA, 3 (U. P.)— Comunican 

de Asmara que los italianos ocu
paron Hanslen a mediodía.

Los batallones italianos, que 
comprenden al cuerpo de ejér
cito dei general Biroli, no en
contraron resistencia cuando 
ocuparon Hausien, que es un 
importante centro para las ca
ravanas.

50Hauslen está a cerca de 
kilómetros de Makalle.

Este centro era el objetivo 
cuerpo de ejército del general 
Biroli. para su primer día de 
marcha. Los nativos y pus Jefes 
se rindieron a los italianos, quie
nes al momento les proporcio
naron alimentos.

Dos horas después de la ocu
pación, el cuerpo de aprovisiona
miento llegó a Housien S« ha 
informado que la moral de ¡os 
soldados es muy alta y se dice 
que los oficiales han tenido que 
refrenar el entusiasmo, reco
mendando el descanso y la cal
ma a los soldados que están an
siosos de llegar a Makalle el lu
nes 11 de noviembre, aniversa
rio del Armisticio.

Se espera que el cuerpo de 
ejército de Biroli reanude la 
marcha en las primeras horas 
de mañana.

A LA CAIDA DE LA 
TARDE

DE WESS MILLER CON LAS 
FUERZAS ITALIANAS, VIA 
ASMARA, 3 (U. P.)— A la caída 
de la tarde, la primera ola del 
avance italiano llegó a todos sus 
objetivos, agregando otra franja 
de territorio etíope a la conquis
ta italiana.

del

EL TERRENO OCUPADO
AYER

LONDRES, 3 (U. P.)— El co
rresponsal de la Exchange Te
legraph con ei ejército italiano, 
que el primer cuerpo de ejército

Y¡(t LOS ETIOPES
ia ¡Las fuerzas del Ras Seyoum

' m recibido órdenes de dirigir- 
ai ala izquierda, hacia el va-

, j de Takazze, mientras que las 
■.a®hl Ras Kassa, que estaban di- 
'olMidas, se reúnen en el sector 
Unfemtral. para proteger los ca- 
s trinos de acceso a Makalle. A la 
salUrecha del Ras Seyoum aparece 
= general Aberla al mando de 

>,000 hombres que tomarán los' 
iminos que conducen a Amba- 
lagi y Magala.
El mayor E, V’ ’’ ~vt El .mayor E, W. Sheppard y el 

1%‘nerai Crozier, entre otras ex-
““•rtos británicos, hacen notar 

le di objetivo d<?l general Ma- 
ptti, que cuenta____ j. con 15,000 

njpmbres alrededor de Assab y 
x^’oussa Ali es una empresa am- 
^0. ¡ciosa. El general Mariotti cons- 

vóiuye caminos desde Moussa Ali 
¿ ¡acia Obbobo, mientras su caba- 
3 jría avanza hacia el Oeste.

£ VENENOS Y EMBOS
TO) CADAS

Se anuncia que en el Noroeste 
[0 vp tribus locales están prepa- 
íarttmdo emboscadas y envenenan 

aguas de los pozos del valle 
Immenu.

Los despachos inducen a las 
epertos a dudar del éxito de un 
ssto avance tai como el que 

| Aaliza el general Mariotti hacia 
l^ssil con tan reducidas fuer- 
Eis. Algunos observadores mili
ares ven en la embestida contra 

essil, un plan para atacar el 
¡rrocarril entre Addis Abeba y 

jrjlboutti, desde el aire. Tal plan, 
5 pgún se afirma, no interrum- 

5|ría los frentes principales ita- 
anos, que podrán avanzar hacia 
, Sur a lo largo de la frontera 

tp, el Somalí Francés, con el fln d° 
ÍC* 3rtar la vía férrea ai Este de 

dredaua.

ROMA, 3.—(U. P.)— Mientras 
las autoridades que dirigen la 
campaña africana oriental tra
tan de evitar una conflagrclón 
europe, comisiones civiles apre
suran la implantación de me
didas defensivas contra las san
ciones que entrarán en vigor 
dentro de quince dias. El Go
bierno admite que las tres próxi
mas semanas serán probable
mente las más importante desde 
que estalló el conflicto ítalo- 
etíope en diciembre último. Se 
cree que la intensa labor diplo
mática para impedir que esta
lle una nueva” guerra europea 
será la más formidable que se 
ha visto desde la conflagración 
mundial.

Las autoridades italianas in
sisten en afirmar que no habrá 
una nueva guerra en Europa si 
Gran Bretaña deja a Italia cum
plir sus propósitos: pero sí cual
quier país realiza alguna ac
ción militar contra Italia, el 
Gobierno fascista tomará toda 
clase de medidas de defensa en 
cuya ejecución ningún sacrificio 
será demasiado grande para ob
tener “justicia y honor".

El Subsecretario de Relacio
nes Exteriores, señor Fulvio Su- 
vich, conferenció tres veces es
ta tarde con el Prmeier Musso
lini, mientras se anunciaba que 
10,000 soldados más partirían 
desde Nápoles a Africa.

En el deseo de hacer frente 
a las sanciones, los italianos 
tratan de aumentar sus abaste
cimientos de carnes y otros pro
ductos alimenticios, y exigen de 
la tierra su máximo rendimien
to. Las comisiones organizadas 
en * Provincias bajo la fiscaliza
ción directa del Ministro de 
Agricultura reajustan las cose
chas para obtener alimentos del 
mayor valor nutritivo posible. 
Se exhorta a los agricultores a 
que siembren arvejas, porotos, 
lentejas, arroz y patatas, pro-

El Gobierno italiano admite que las tres próximas semanas serán probablemente las más im
portantes desde que comenzó el conflicto africano.— Las autoridades romanas insisten en 

que no habrá otro conflicto europeo si Gran Bretaña deja a Italia cumplir sus propó
sitos en Africa.— Pero que en caso con trario, el Gobierno fascista tomará toda

ductos ricos en vitaminas que 
pueden ser conservados indefi
nidamente. Las tierras, dedica
das a la producción de forra
jes, se sembrarán avena y ce
bada, cuyo valor nutritivo es 
considerable, tanto para las per
sonas como para el ganado. Pa
ra disponer de suficiente can
tidad de aceite y no tener la 
necesidad de importarlo, se in
tensificará el cultivo de oleagi
nosas. En cada ciudad, los clubs 
dedicarán sus terrenos a la cría 
de conejos en gran escala para 
aumentar las existencias de car
nes, mientras que las personas 
que dispongan de propiedades

clase de medidas la

de suficiente espacio serán in
ducidas a criar gallinas para 
producir pollos y huevos en gran 
cantidad. Los mismos clubs 
emprenderán la recolección de 
desperdicios de hierro y otros 
metales. Entre tanto, grupos de 
viudas de soldados caídos en la 
guerra mundial recorrerán las 
casas aconsejando a los mora
dores que declaren el boycott 
contra los productos extranjeros, 
especialmente contra los de las 
naciones que apliquen sancio
nes.

Los diarios, comentando edl-

torialmente que se cumplirán 17 
años mañana desde que Italia 
combatió valerosa y victoriosa
mente contra Austria Hungría, 
permitiendo que muchos pe
queños países balcánicos obtu
vieran nuevos territorios, recal
can que esos mismos países que 
disfrutan de los resultados con
seguidos con el sacrificio de tan
ta sangre y vidas Italianas, han 
?rrobado las sanciones.

GINEBRA. 3.— (U. P.) — 
Después de las últimas resolu
ciones de la SDN., todo indica 
aue el Duce está tan detérmina-

do como antes a proseguir 
campaña militar para conquis
tar a Etiopía "con Ginebra, siu 
Ginebra o contra Gnibra". Por 
lo que entiende la United Press, 
Mussolini coni inúa contando 
con el entusiasta apoyo de prác
ticamente todo e] pueblo Italia
no. A este respecto, debe tener
se presente que proposiciones de 
paz tales como las que han si
do descutldas en las últimas se
manas y que han sido abandona
das, no emana', on del Gobierno 
italiano. Esto fué confirmado 
definitivamente cuando el Pre
mier Laval informó ayer a los 
adherentes al plan de sancio
nes que éste había sido sugeri-

(Correspondencia cablegrárica de Harold Ettlinger, exclusiva para “La Nación”;
PARIS, 3.—(Especial).— Un nuevo partido político de

nominado Unión Republicana y Socialista que’dó' organi
zado hoy bajo la presidencia del ex Premier M. Joseph Paúl 
Boncour. Se basa en la fusión de tres grupos socialistas 
independientes que se encuentran, politicamente hablando, 
entre los socialistas ortodojos encabezados por León Blum 
y el Partido Radicad. Aun cuando el nuevo partido no mo
difica la constitución política del Parlamento, se concede 
importancia a su formación porque fortalece a los Izquier
distas independientes, los cuales probablemente constitu
yan un importante factor en cualquier futura combinación 
de Goibemo en reemplazo del Gabinete que preside M. La- 
val.

La formación de la Unión Republicana y Socialista 
coincide con los rumores de que algunos partidos de la 
Izquierda han confeccionado una lista de los miembros de 
un nuevo Gabinete que presidiría M. Paúl Boncour. El 

nuevo partido expidió esta mañana su declaración inaugu
ral, en la cual explica que la fusión en que se basa es el 
resultado de la creencia de que los tres grupos de tenden
cia socialista y demócrata no podían, independientemente, 
combatir con éxito el intento de los derechistas de reem- 

pl a zar la libertad por la dicta dura.

val.

El nuevo grupo manifiesta su intención de luchar con
tra toda tentativa para establecer cualquiera dictadura, 
trabajar por la reorganización económica de Francia y pro
piciar la reforma del Estado. Admite la necesidad de una 
adecuada defensa nacional: pero recomienda la “moderni
zación y la eliminación de los elementos anticuados del sis
tema defensivo de la República". Expresa su propósito de 
trabajar a favor del retorno del método de colaboración in
ternacional y la seguridad colectiva dentro del marco de 
la SDN.

Todos los neosocialistas que formaron un nuevo grupo 
al alejarse hace dos años del Partido Socialista, estaban 
dispuestos a formar parte de la Unión Republicana y So
cialista. uniéndose a los partidarios de M. Paúl Boncour y 
M. Anatole de Monzie; pero el ex Ministro M. Adrien Mar- 
ouet, Alcalde de Burdeos, quien se separó de los neosocialis
tas cuando Ingresó al Gabinete que organizó M. Doumer- 
gue, no aceptó el plan y resolvió formar otro nuevo partido 
que se ha dado en llamar Neo-Neos. M. Marchel Deat en
cabeza a la rama neosocialista de la nueva combinación — 
HAROLD ETTLINGER.—

do en virtud de la propia ini
ciativa de él.

Es seguro que no habrá serios 
esfuerzos tendientes a reanudar 
las negociaciones de paz hasta 
desoués de las elecclone genera
les británicas.

Entretanto, los Ministros bri
tánicos, Sir Samuel Hoare y el 
capitán Edén, regresaron a 
Londres muy satisfechos del éxi
to británico, gracias al cual ca
si todos los miembros de la SDN. 
han adherido a las sanciones 
económicas que entrarán en vi
gor el 18 dpi presente mes. No 
cabe duda de que si no hubiera 
sido por la persistente presión 
ejercida ñor los británicos aesde 
un comienzo, habría fracasado la 
acción de Ginebra, o bien ha
bría sido menos eficaz.

La completa eficacia de las 
sanciones, todavía constituye un 
problema hasta para los más 
decididos partidarios de éstas, 
se pregunta si realmente afec
tarán a Italia antes de muchos 
meses, mientras los recalci
trantes las califican como otro 
“experimento noble”.

El buen éxito de Sir Samuel 
Hoare y el capitán Edén, como 
también la reanudación de la 
campaña periodística italiana 
contra Gran Bretaña y las ma
nifestaciones populares en toda 
Italia, han dado un gran apoyo 
a la actitud de Londres. Gran 
Bretaña se niega a reducir sus 
fuerzas navales en el Mediterrá
neo hasta aue se suspendan las 
manifestaciones en su contra en 
Italia y Roma, reduzca en gran 
escala las fuerzas militares en 
Libia.
LAS SANCIONES CON

TRA ITALIA
EL CAIRO. 3. — (U. P). — El 

Ministro italiano visitó al Premier 
ente quien protestó formalmente 
por la decisión de Egipto de ad
herir a las sanciones contra Ita
lia que amenaza con adoptar re
presalias El Ministro italiano ma
nifestó que le sorprendía tai tra
tamiento de parte de un país 
amigo.

aorniun iva lamu.vu *' 
vanas que unen a Edgaananus, 
Debraslon, Mander, Agula y Ma
kalle. Este cuerpo de ejercíu 
prosigue a lo largo del desfila 

dero que separa la meseta ae Ti- 
gré v el desierto de Danakil.

La fortaleza natural de Amba- 
s’on cayó en poder de los italia
nos después de una leve resis
tencia.

Una columna del primer cuer
po de ejército ocupó Hausien, 
que está a medio camino entra 
Adowa y Makalle. Antes estaba 
en poder de patrullas explorado
ras.’

Una columna está ahora en 
comunicación con los 15,000 hom 
bres del Ras Gugsa, que ahora 
van en dirección a Makalle. 
CUAL ES EL PARADERO 

DEL RAS KASSA?
ADDIS ABEBA, 3 (U. P.) —

En fuente fidedigna, se informa 
de que el Ras Kassa está ausen
te ya varios días de Addis Abe
ba. Tampoco se puede tener co
municación con él a diversos 
puntos, a donde dijo que podía 
llegar.

Por el momento, los funcio
narías dicen que no conocen la 
verdadera situación, pero hace 
notar los rumores no confirma
dos provenientes de Bazaar, de 
que ei Ras Kassa piensa ir al 
desierto. Se ha hecho resaltar 
que ei Ras Kassa es indudable
mente leal.

DJIBOUTI, 3 (U. P.)— Los 
exploradores franceses del Da
nakil comunican que los guerre- I 
ros hajussa se están concentran- I 
de en Subdedjazyayou, al Oeste 
del Somalí Francés. Agregan 
que estos guerreros amenazan la I 
frontera de Eritrea, al Norte de I 
Moussa All.

Se rumorea que hay varios mi
les de muertas en la. región ds 
Ogaden, debido a un bombardeo 
italiano.
RESISTENCIA EN LA 

MONTAÑA ALAGHI 
LONDRES. 3 (U. P.)— El co

rresponsal de la Exchange Tele
graph con el ejército italiano co
munica que los prisioneros han 
informado a los oficiales del 
ejército italiano que el Ras Se
youm está determinado a ha
cer frente en la montaña Ala- 
ghi, al Sudoeste de Makalle. 
También han dicho que el Ras 
Seyoum está en contacto con 
otro ejército que tiene base en 
Dessie, en donde está localizado 
uno de los pocos aeródromos 
etíopes.

FUERTE RESISTENCIA
LONDRES. 3 (U. P.)— El co

rresponsal de la Exchange Te
legraph Company, que acompa
ña a las fuerzas italianas en el 
Norte de Etiopía comunica que 
los etíopes no se proponen en
tregar a Makalle sin una fuerte 
resistencia. Agrega que vuelos 
de reconocimiento han revelado 
que varias columnas etíopes 
fuertes de 3,000 hombres cada 
una se dirigen hacia la montaña 
Alaji, desde el lago Ashangi. 
UN EMULO DE “LAWREN

CE, EL DE ARABIA"
DESDE EL FRENTE ITALIA

NO EN EL NORTE DE ETIO
PIA, 3 (U. P.)— Simultánea
mente con el largamente espe- , 
rado avance Italiano que se inix" 
ció en la madrugada de hoy so
bre Makalle con el propósito'de 
ocupar Ja parte meridional de la 
Provincia de Tigré, comenzó 
también a avanzar a través de 
Ir región septentrional de Da
nakil la cuarta columna, posi
blemente la más pintoresca de 
cuantas se han conocido desde 
los huestes de “Lawrence ei de 
Arabia”, hiciera sus legendarias 
correrías.

Esta columna, que rivaliza con 
las legiones de Lawrence por la 
naturaleza de sus integrantes y 
las características del terreno 
que está llamada a cruzar, fué 
constituida secretamente en 
Massua, y está formada por ita
lianos, un batallón de askaris y 
miembros de tribus salvajes de 
Danakil. Está a las órdenes del 
comandante Mariotti, y su plan 
es de cruzar el sector septentrio
nal de Danakil para unirse con 
las columnas de los generales 
Santini, Biroli y Maravigna que 
convergen sobre Makalle, primer 
objetivo de la nueva embestida.

El número exacto de los solda
dos de ia columna de Mariotti no 
ha sido divulgado: pero despa
chos radiotelegrá fíeos de Addis 
Abeba indican que cuenta aproxi 
Diadamente con 15,000 hombres, 
mientras otros cálculos na con
firmados fijana el número en 
20,000.

adMás remota que nunca es la probabi= 
oí lidad de arreglo, declara Virginio 

Gayda
ROMA. 3.-^Ü7p.). Virginio Gayda_afirma. en el edi

torial de l'Voce d’Italia’’, que la presión británica en Glne- 
„ . brajha fallado en su propósito de obtener la aplicación de

F; las sanciones con anterioridad al 18 de noviembre.
. ¿e¡: Gayda declara que la reacción de Italia ante las san-
„ dones comenzará inmediatamente, por cuanto los efectos 

se sentirán en Europa antes de esa fecha.
■¿Refiriéndose a los discursos de Sir Samuel Hoare y 

Laival, Gayda dice:
“Ambos estadistas han reiterado las expresiones de 

amistad hacia Italia, pero la guerra económica ha sido 
• i comenzada contra nosotros. Por lo tanto, el arreglo pací- 
M fico es muy remoto entre Italia y Etiopía y también entre 

Italia y los países que aprobaron las sanciones. Los sol
dados de Italia avanzan hacia Makalle, abriendo el cami- 
no que bloqueó Versalles."

¿Leche de magnesia? diga LACTOMAGNES/A ©

El señor Guillermo Arthur ha hecho 
profundos estudios acerca de las 

Cajas de Ahorros francesas *

Los etíopes habrían recuperado Gen 
logubis y tomado 4 tanques, según 

noticias inconfirmadas

Vuevos buques de guerra británicos han 
•"Jlegado a Malta, mientras Italia envía 
S más soldados al Africa Oriental I Cfl'._ _ _ _ _  _ _ _ _ _
IS VALETTA (Malta), 3.— (U. P.).— El “Devonshire" y

A'i el “London", dos barcos de guerra británicos, han arribado 
a ésta.

El “Delhi" llegará el Iujjqs, y el “Ramilles’’ el martes. 
ÑAPOLES, 3.— (U. P.).— E Principe del Y el

. general Teruzzi, junto con uña grán multitud, despidieron 
$ Of a 7,000 soldados que partieron ha.cia el Africa Oriental.

:< El vapor “Piamonte” embarcó 94 oficiales, 3,099 sol 
)S J ' - ■* ’ ............... '----
SO1-

Ich

El vapor “Piamonte" embardó 94 oficiales, 3,099 sol
dados incluso sirvientes de ametralladoras, mecánicos y 
500 muías.

El '‘Saturnia" llevó 210 oficiales. 3,?35 soldados, in
cluso, incluso 2 legiones de camisas negras y un grupo de 
t. viadores.

PARIS, 3. — (U. P).—Don 
Guillermo Arthur, por mu
chos años presidente de la 
Cámara de Comercio de San 
tiago de .
director de la Caja de Aho
rros, y otra serie de empre
sas chilenas, declaró hoy 
dia a la United Press que 
durante su estada en París 
se había mantenido en con
tacto con la Legación chile
na aquí, con cuyos funcio
narios sostuvo conversacio
nes interesantes acerca de 
los esfuerzos que se hacen 
al presénte para estrechar 
las relaciones comerciales 
franco-chilenas.

Agregó: “Como resultado 
de éstas conversaciones, es
pero que muy pronto se ma
terialicen los esfuerzos pa
ra concertar un acuerdo co
mercial franco-chileno

Chile, y también

‘‘Respecto del salitre, pue
do decir que ese producto 
es igualmente interesante pa
ra Francia y Chile, porque 
parte de las divisas obteni
das de la venta de salitre 
va al fondo de compensa- 
cióp, y se destina a pagar 
les exportaciones francesas 
destinadas a Chille. Por 
tanto, está en el interés de 
Francia- el comprar la ma
yor cantidad de salitre po
sible.

“Respecto de la fruta, y 
las lentejas, espero que Fran 
cía asigne pronto las cuotas 
para éstos productos, los que 
son dé excelente calidad y 
muy apreciados. La reanu
dación de estas cuotas ayu
daría mucho al comercio de 
exportación francés.

“También celebré conver
saciones análogas, con los

LONDRES.I 3.— (U. P.).— El corresponsal del “Daily 
Telegraph" en Djibouti comunica que circulan rumores 
no confirmados en Harrar, de que 2,000 somalíes y 500 
soldados etíopes se apoderaron otra vez de Gerlogubi, des
alojando a los italianos que estaban ocupados en la cons
trucción de un camino. También comunica que se apode
raron de cuatro tanques.

Hidrato de maqnesia. M E

funcionarlos de la Legación 
en Bélgica, en donde las 
conversaciones prosiguen en 
forma activa, y creo que se 
llegará a un acuerdo chlle- 
no-gelga, del que resultarla 
un beneficio mutuo para, los 
productos de ámbos países.

‘‘Durante mi visita a Bru
selas visité el Pabellón chi
leno en la Exposición Inter
nacional, y considero que 
muestra claramente la ca
pacidad de Chile en cuánto 
a la producción de materias 
primas, ya sea minerales o 
agrícolas, y cómo Chile ha

salido de la depresión.
‘‘La excelente preparación 

del pabellón se debe a los 
esfuerzos del Ministro chile
no, señor Valdés Mendevi- 
11a, y ha creado una esplén
dida propaganda en Europa.

r “Durante mi estada en Pa
rís he obtenido informacio
nes completas acerca de las 
cajas de ahorros francesas, 
y el sistema de impuestos’, 
cosas que estudiaré a bordo 
de regreso. Ya he estudiado 
el sistema de cajas de aho
rro Inglesas

mne su descanso, interrumpe sangre 
® y envenen ln,eote

peb9'°"”s . rtc
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LA LABOR DIPLOMATICA PARA IMPEDIR OTRA CONFLAGRACION EUROPEA ES 
LA MAS INTENSA OÜE SE REGISTRA DESDE LA GRAN GUERRA

NUEVO PARTIDO POLITICO A «ASE OE ELEMENTOS 
SOCIALISTAS SE HA FORMADO FN FRANCIA
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POR ABRUMADORA MAYORIA EL PUEBLO GRIEGO 
SE PRONUNCIO EN FAVOR DE LA MONARQUIA

El plebiscito realizado ayer en medi o de la mayor tranquilidad, arrojo 
ana proporción asombrosa de ciudadanos partidarios de la monar

quía.— El Rey volvería este mes

LA NACION. — Lunes '4' de noviembre 'de 19#

Gran Bretaña tiene todo preparado para 
una posible guerra en la boca 

oriental del Mar Rojo

ATENAS, 4. (U. P.— El regente, 
general Condylis, envió al pueblo 
un mensaje, que se publicará en 
los diarios de mañana, en el cual 
declara que desde mañana lunes, 
el Rey Jorge II seTá Rey de los 
helenos, y que no habrá partidos 
politlc-op porque han sido destrui
dos por el pueblo mismo. Hace 
una reseña de los acontecimientos 
desde la revolución de marzo, y 
recalcará que el pueblo pensará 
en qué dirección están los mejo
res Intereses del país, añadiendo 
que este pueblo ha mostrado su 
lealtad al trono.

ATENAS. 3 (U. P.)— El 
ex-Premier Michael Copoulo, 
dirigente del partido demó
crata - conservador, anuncia 
la disolución de su grupo 
politico “por razones aná
logas a aquellas que influen
ciaron que el partido se pri
vara de participar en las 
elecciones del 6 de julio”.

Sin embargo, se entiende 
que el partido se constitui
rá nuevamente, más ade
lante.

ATENAS, 3 (U. P.)— Los 
¡ realistas confian en la vic

toria del plebiscito de hoy 
dia. El elemento electoral 

i está votando fuertemente en 
todo el país, sobre el regre
so o no del Rey Jorge. Has
ta el momento no ha habi
do incidentes.

ATENAS, 3 (U. P.)— De 
acuerdos con el Ministro del 

¡ Interior, la mayoría del pue
blo está por la restaura
ción de la monarquía. La 
proporción es de más o me
nos un 90 por ciento.

Ha habido una enorme 
sufragación favorable par.a 
los monarquistas en Salom- 

I ca. Macedona y Creta
ATENAS, 3 (U. P.)— El 

plebiscito ha sido llevado a 
cabo sin incidencias de nin
guna especie. Muy tempra
no esta noche, el pueblo es 
congregó alrededor de los 
alto - parlantes, aplaudiendo 
los primeros resultados.

Hubo demostraciones con 
cohetes, gritos y hurras Los 
autobus v tranvías trafican 
por las calles llevando re
tratos del Rey Jorge. Todas 
las calles y paseos pubncos 

I están iluminados
ATENAS. 3 (U. P.) —.El 

Ministerio del Interior anuo 
cía oficialmente que los pri
meros resultados de la vo
tación del plebiscito disper
sos por toda la provincia de 
Atenas, indican que la res
tauración ha sido f^vore52" 
da aproximadamente por 
un 90 por ciento de los vo
tos. lo que se estima en un

75 u 80 por ciento del re
gistro total.

ATENAS. 4. (U. P.)—El Minis
terio de lo Interior anunció, a la 
1 hora, que, según el recuento 
de 960,000 votos, de un total cal
culado en 1.200,000, 944,000 son 
a favor del restablecimiento de la 
monarquía y 17.000 en contra.

Estos resultados Incluyen ios 
cómputos filíales de Atenas, Píreo 
y Salónica, que registran 194,000, 
51,000 y 67 000 a favor de la mo
narquía, respectivamente, y 2,900, 
1,200 y 1,100 en contra.

LONDRES, 3. (U. P.)—Se ha
sabido en fuente muy autoriza
da, que el Rey de Grecia dijo a 
sus íntimos amigos, que regresa
ría a Atenas a más tardar el 10 
de noviembre.

ATENAS, 3. (U. P.)—El ple
biscito se celebró hoy en todo el 
país sin incidentes de importancia, 
prevaleciendo la convicción de que 
la aplastante mayoría de los grie
gos se ha pronunciado a favor de 
la restauración. En los círculos 
monárquicos se admite en gene
ral, como seguro de que. por lo 
menos el 80, hasta el 85 ciento, 
de todos los votos emitidos, ha si
do favorabdle al regreso del Rey 
Jorge.

En la isla de Creta solamente.

donde los republicanos se hallan 
en superioridad numérica, se cuen
ta desde ya con una derrota de 
los monárquicos. El resultado 
del plebiscito no se publicará an
tes del martes o miércoles. In
mediatamente después saldrá a 
Londres una comisión, ya nom
brada. para informar al Rey Jor
ge sobre el resultado y acompa
ñarlo en su viaje de regreso a 
Atenas, que el Rey, como se sa
be, hará a bordo del crucero 
“Aweroff”, que le esperará en un 
puerto del Mediterráneo.

ATENAS. 3. (Transocean)En 
el arrabal ateniense Chalandri 

fueron emitidos hoy, con motivo 
del plebiscito, 1,980 votos en to
tal. 1,975 electores se pronuncia
ron por la restaruaclón de la mo- 
norquía, y 5, solamente, en 
contra.

ATENAS, 3. (U. P.)—Kondy-
lis envió un cablegrama al ex Rey 
Jorge, anunciándole que el 95 por 
ciento de los votantes se pronun
ció a favor de la restauración de 
la monarquía.

Tsaldarls y Metaxas expidieron 
un comunicado en el cual infor
man que apoyarán el regreso del 
ex Rey Jorge para restablecer la 
unidad y el parlamentarismo de 
la nación.

ADEN, 3 (U. P.) (De Reynolds 
Packard, corresponsal especial en 
el Mar Rojo).— Gran Bretaña es
tá preparada para una Kuena en 
la boca oriental del Mar Rujo. 
Casi de la noche a la mañana se 
ha visto Aden convertido en un 
puerto británico, para cualquiera 
emergencia que pueda resultar de 
la aplicación de sanciones contra 
Italia.

Llegando hoy dia, encontré que 
la bahía, otrora tranquila y ente
ramente comercial, estaba atesta
da de barcos de guerra, incluso 
tres cruceros que vinieron a toda 
máquina a ésta desde el Oriente 
indio y chino. También hay va
rios barcos llegados de las aguas 
de Inglaterra, y a la distancia 
pueden verse cuatro submarinos.

Un viaje en automóvil pudo 
ofrecer las perspectivas más inte
resentes del desarrollo militar y 
naval del puerto. En el campo de 
aterrizaje hay unos 120 aviones 
que fueron tiaídos a ésta a toda 
prisa v puestos en hangares im
provisados. Estos barcos de guerra 
del aire son en su gran mayoría 
del tipo de combate, capaces de 
desarrollar 320 kilómetros por ho
ra. También hay una escuadrilla 
de hidroaviones que comprenden 
máquinas de cuatro y de tres mo
tores.

También hay una docena de tan
ques para petróleo, pero ya se lia 
comenzado a construir muchos 
más, a fin de que la flota naval 
británica no carezca de combustl- 
ble en esta parte del mundo. '

Tras de loa promontorvoh „ 
nlcos cercanos a la ciudad Y 
vanas baterías de cañones an 
aéreos listos para derribar a cuai 
quier invasor.

Circulan informaciones de qu 
los nativos se hallan presas d- 
pánico de guerra ante el■ 
d» un ataque aereo. Esto no ca 
duda que es cierto, pues anter or 
mente no había gran cosa de um 
dados marítimas de combate en a 
bahía. Tan sólo estaban 
unos cuantos barcos y una escua 
drilla que se usaba en vuelos pu
nitivos durante los disturbios 
menor Importancia /el interiOT. 
Hoy día, los dueños de tiendas, m 
dios todos, aparecen muy 
los viendo que Aden se conv 
te cada dia en una P00",08® taleza entre Port Said y S/gapur.

Todos los mercaderes Indios que 
habían evacuado el lugar, 
ahora a sus tiendas, y continúan 
sus negocios. Han comenzado nue
vamente a reponer las mereaoe 
rías que durante algún tiempo 
no quisieron comprar, bajo el te
mor de un ataque aéreo.

Han circulado instrucciones pa
ra la población sobre P^bI®s 
ataques aéreos o con gases. Se na
cen ejercicios de emergencia en 
los barcos de guerra todos h.s 
dias, como también en todas - 
unidades militarizadas. Los o’ 
eos británicos constantemente via
jan por la costa con proposite» 
de patrullaje.

«píañonrSOLIAOOS DIO EN ALE||g 
oí colecta PARA LOS DESVALIDOS

Médicos Nacionalaochi. T B 
da en la calle K

Antes de dar con^’ H 
ferentes actos solear,?0 it ■ 
11er visitó el CeXj-S H 
para depositar una |f
reí en la tumba SN K 
profesor Trocsi, Cr'* «üb 
nuevos edificios dei flOfl S 
llecido inesperadamen?1^ K 
gunos meses. t,

Los diferentes acto» »
con un almuerzo «I
en la Cervecería iZ>¡ 
todos los obreros lg|
en la construcción K
vos edificios. °e h

Hitler, quien expu H 
corta alocución el í M 
cesidad de estos edlfS°>l H 
que ellos serían H
el bien de todos, -O
a cada uno de los ? 
retrato en un marco || 
au firma. g

Forma parte es^ " vendieron -----
da hace poca_ Accidente a una

te- d« ■« .7 tete b “érete dcsagrateble.

d^te&PS«enete _

‘ & te ' del pppieee

NU1’ 
de la manan» , "l7ftCiones narcos de fichas organizae^iertos 
clonalsocialístas lmpOrtantes
públicos en las „nnital. Dan- 
plazas cal!®s u® Bentimlentos de

SaSSSa

eL la Avenida Untar den hhidem
v‘“ .S“P“n el mayor 

entusiasmo. Hasta 
xas de la tarde se habían veaa’ 
1“ todas las 700.000 tecnias al 
precio dé 20 pfennig cada una. ca para esta’ooastón » hablan 
ntregado para le capitel del

Reich.
BERLIN, 3. (Transocean).—En 

el "Posttatlon” se celebró noy el

l»s

©

OTTO DE HAPSBURGO 
DESMIENTE CIERTOS 
PROPOSITOS ATRIBUI- 

DOSDOS VON STA- 
RHE’IBERG

LONDRES. 3. — (U. P). 
— El Archiduque Otto de 
Hapsburgo, en una entre
vista concedida al corres
ponsal del “Sunday Dis
patch" de Londres, des
miente la versión de que 
el Príncipe Mr. Starhem
berg tuviera intenciones 
de nombrarse a sí mismo, 
regente de Austria. Dijo 
Otto: “Puedo asegurar 
que no ha hecho tal de
claración”.

El vocero del Archidu
que dijo: ‘‘Oímos todos 
éstos rumores con toda 
calma. Todos estamos 
confiados en el porvenir”.

Egipto
APRESURADAS MEDI
DAS MILITARES

Perú
HOY SE FALLARIA EN 
EL PROCESO CONTRA 

STEER
1DB. 3. — (V. P>. — “L 

,e Marcial que ven“L ÍJTSte- ¿entra Steer asesino de los espo
Miró Quezada. ha nVRn^’L, 

en .su trabajo. Se <-sp?n> aue ?e a íonocer su Kilo mena- 
na pot la tarde.

ALEJANDRIA. 3 (U. P.) — 
Todos los distritos fronterizos 
han proclamado la clausura de 
sus territorios. El Gobierno 
ha decidido abrir un gran cré
dito retirando fondos de la 
reserva general para fines mi
litares, como ser. la expansion 
de las fuerzas armadas.

Se informa que los ba-cos 
de guerra británicos están aho
ra patrullando el . Golfo de 
Suez, y que también hay tro
pas estacionadas en el Mar 
Rojo, a unos cuantos Rilóme 
tros al Sur de Suez.

Las sanciones de la SDN son 
sus efectos.— La misión cor 

rrolla en el mayor
BUENOS AIRES, 3 — (U. P.)— 

El domingo pasado llegó a ésta, 
procedente de Río de Janeiro, 
el jefe de la misión comercial 
italiana. Alberto Asquini, quien 
se limitó a declarar que se ins
piraría particularmente en el 
propósito de que las vinculacio
nes comerciales entre Italia y 
Argentina recobrarán las pro
porciones que tenían anterior
mente.

La situación comercial italia
na en los actuales momentos es 
particularmente incierta debido 
£1 momento internacional poi
que atraviesa. Cuáles serán los 
efectos prácticos de las medi
das económicas de la SDN, re
sulta prematura establecer, ya 
que las opiniones de las comen
taristas difieren sobro el parti
cular Mientras unos sostienen 
que dichas medidas afectarán 
al país considerablemente, otros 
dudan sobre la eficacia de las 
sanciones para influir sobre el 
desarrollo del conflicto afnea

Lo que en los actuales mo
mentos parece cierto, que las 
medidas dictadas 0 a dicur.e 
ñor los miembros de la sdn 
originarán un cambio de orien
tación en las corrientes comer
ciales, aumentando la impor-
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de presionar al electorado.- En este sentido e™on cent^ 

sajes a la Casa Rosada.— El Presidente Justo y el Ministro del Inte 
siguieron durante todo el día y con gran interes el desarrollo a 

los comicios.— Aún no hay resultados

1

nm. del tiempo desagrau* > 
eHa .mll espectadores.

Desl]U?J,,Ueha1bto P'

to alguno, el Q P logrando e' 
lmPtU^erisOlvo pocos’segundos an- 
tanto dec,sl;° nartldo.
res de “"“l? equipo noruego te- Anteaycr el equ>p^unlch a m 
día «’'tre”taí la capital de Ba- selecclonado de la P ud0 por
viera, perdiendo el P
3 a 1. ___

«UmCH'03;,JrT.rartetelMo 
capltai de. Opresión de un gran 
hoy bajo la n presencia
dia, por ¡os Jefes
dc‘ Fuehrer. “ aiso0iallsta y 
del P"r .rebles subjefes, una se- *denlS SeSri. eo» motl- 
' . ¿w?so terminado la eons-

p“”<>Íi“X?Xpo“h!-
Plaza Real. A uevo puente

IES Y CORDOBA

BUENOS AIRES. 3.— „ _ . - - 
—Las elecciones en las provin
cias de Buenos Aires y Córdo
ba, se realizaron tranquilamen
te,’ salvo alguncs incidentes en
tré .los dos partidos y con la po
licía .

El Presidente de la República 
y el Ministro de lo Interior, si
guieron los sucesos desde la 
Casa Rosada, donde se recibie
ron centenares de telegramas 
con denuncias. Las autoridades

BUENOS AIRES, 3—(U. P.) 
—Las elecciones en las provin
cias de Buenos Aires y Córdoba, 
se desarrollan normalmente has
ta esta hora. Llegan algunas 
informaciones ocasionales, aisla
das y sin mayor importancia en
tre radicales y conservadores.

Llueve en la mayor parte ae 
.la provincia de Buenos , Aires, 
con lo cual los caminos están lle
nos de barro, lo que se teme 
que^ueda hacer la votación mfc con aenuncla6.

En diciembre inaugurará Italia una 
> línea aérea de pasajeros v correo 

hasta Asmara

(U. P.) ~del Partido Radical han foímu-
__ --- . < . . . 1 CAhrO I A

uei X-ilLUlUU -------
lado muchas denuncias sobre la 
expulsión de sus Fiscales y -a 
carencia de secreto y segundad 
de muchas localidades, donde 
dicen que el oficialismo presio
naba el electorado.

El presidente del Partido Ofi
cialista Demócrata-Nacional y 
candidato a Gobernador, doctor 
Fresno, envió una nota al Mi
nisterio de lo Interior, denun
ciando atentados contra miem-

el plan radical de retirar sus 
Fiscales, seria una burda m 
niobra para cubrir su inminente 
derrota con un 8“^ teagal .

El presidente del Comité Ra 
dical, de la provincia de Buenos 
Aires, se entretósto con el Mi
nistro de lo; Interior a quien 
expuso la situación. Dijo, que S a irreg'jlaridades corte
adas oor el olicialismo, su Par
tido se había visto obligado a 
suspender su participación en a 
localidades de la provincia.bros de su Partido. Agrega que .localidades de ¡a provm •

Impresionantes ceremonias hubo en el
5.0 aniversario de la coronación K

COMPLOT PARA COR 
TAR EL TRANSIBE- 

riano

(Itetrasado)2.iTNoticias de 
Sarovek. indican que 
se descubrió un complot 
para destruir un trecho 
del ferrocarril transibena- 
n0 con la detención de 
seis individuos armados 
Sores que habían cruza
do las fronteras rasa 
Chocaron con las patru 
has de la frontera cer
cana a Poltavka. resul
tando dos de los mcursio- 
nistas muertos y tres he
ridos. El sexto, segrln las 
informaciones, declaro que 
una organización mililtar 
de Sanchiaku los había 
enviado a Rusia con el 
propósito de destruir las 
lineas del Transib'enano, 
y también los trenes.

DISEÑCIONES^ 
CAS CAUSA el”’ 

FLICTO EN EG» 
CAIRO, 3 (U. p.i ' 

slbllldad de que el 
Egipto se vea obliga^ 
nunclar, puede veR® J 
ataques de su oposición! 
do que él está emwJ 
Gran Bretaña, debido Y? I 
de cooperación amelo*

El ex Premier 
med Mahmud hablará ,3 I 
reunión de todos ImT* 
el 6 de noviembre p. I 
noviembre habrá otra J I 
para considerar si los 2 I 
tes dei actual Premier, I 
núan ofreciendo su I 
Gabinete. j

----- -----

ASMARA, 3. — (U. P). — (de 
Webb Miller). — En diciembre se 
Inaugura una nueva línea aerea 
entre Roma v Asmara, que trans
portará pasajeros y correo de Ita
lia en dos días. Esta línea cons
tará de 18 aviones de pasajeros que 
harán su recorrido a una velocidad 
promedio de 290 kilómetros por 
hora. , , .Este es un nuevo paso hacia la 
conversión de Asmara en la puer
ta de entrada al Africa, por Etio
pía. Traerá tráfico aéreo al borde 
de un país en el que ei más sen
cillo medio de transporte moderno 
no se conoce en muchos lugares, 
que son tan grandes como cual
quier Estado de Norte America.

La nueva línea aérea continuará 
hacia Mogadiscio, el puerto ita-

'llano en el Somalí. La ruta de 
Europa será por la vía de Grecia. 
Egipto y el Sudán. Los funciona
rios de la Línea Aérea. Littoria 
afirman que ya se ha Wad° a 
un acuerdo para diez años de ex
plotación de esta línea por dicha 
vía, con los distintos países por 
que atravesará.

Desde hace alfivn tiempo hay ya 
ocho aviones en la linea italiana 
de Khartoum V Asmara, que lle
van correo solamente. Le estada 
de 200.000 soldados y obreros en 
Eritrea ha aumentado el trafico 
de correo. Actualmente los pocos 
aviones de pasajeros llevan mas 
o menos 1,000 libras de correo dos 
veces por semana, desde y hacia 
Kartoum.

ADDIS ABEBEA. 3. — (U. P) .— 
El Negus Haile Selassie, ocupando 
su valioso trono, y con le Empe
ratriz a su lado, recibió el home
naje de todos los potentados etío
pes y las felicitaciones del Cueipo 
Diplomático con motivo del 5.0 
aniversario de su coronación.

En respuesta a un brindis ofre
cido Por el Ministro belga. el 
decano de los diplomáticos, res
pondió breve y dignamente: He
mos concentrado toda nuestra 
fuerza en hacer frente a la actual 
CrlLuego, el Negus recalcó su de
seo v esfuerzos de colocar a Etio
pía en Idéntico pie que los países 
más civilizados del mundo.

-blanco con bordados de aro, cu
bierto todo por la legendaria capa 
de Gobierno. en tanto que textos 
los potentados, entre los cuales 
se cuenta el Gabinete íntegro, lu
cían lujosos uniformes. Algunos 
adornaban sus ropajes fastuosos 
con melenas de leones. Al festejar 
el aniversario, sonaron todos los 
tambores y timbales de guerra, 
respondiéndoles el eco de valles y 
patios del palacio.

En una parte de su discurso el 
Negus dijo: “Estamos profunda
mente impresionados por todos los 
homenajes y felicitaciones recibi
dos. Estamos especialmente cier
tos de que tanto Uds. como nos
otros deseamos que la paz reine

perio Con la ayuda de Dios v de 
las fuerzas a que hemos 

apelado con todo 
mos la Ilrme convicción de que 
Stlonta saldrá airosa y “n honor 
y dignidad de esta luche que te 
sido Impuesta y a 1» cual hemo, 
dedicado todas nuestras fuerza», 
a fin de que la injusticia sea he
cha Justicia”.

El brindis del Ministro belga, 
es así:“Señor, todo el mundo presen
cia ahora las angustiosas horas en 
que las nubes de una lucha san
grienta empañan la belleza del 
cielo de Etiopía; pero todos teñe- i 
mos la esperanza de que el Dios 
Todopoderoso haga que ellas sean 
disipadas".

Después de esta ceremonia, el '

Negus recibió fl las coná «SIB 
les extranjeros y a otras i SffW 
que fueron acompañadosí jEB™* 
personalidades etiopes, -wBB

El banquete a que fu®, 
tados todos los diplomé B®»*5 
ei broche que cerró el dj*i 
tejos. -----------

La ceremonia, a la i
tieron el Emperador su OH tí 
los miembros del Gabii 
cuatro horas. El servidor' 
se celebró en la iglesia ó ’ • 
Jorge. Comenzó a las 51» ‘ ~ 
todos oraron por la salv^'

■la nación.
„ _ , SeñorEl Emperador se dir¡f.u¿n”_ p

iglesia en el magnífico 
la coronación, tirado pe.- í¿tUria 
grandes caballos. Estate'"71 ca‘ 
mera vez que este y
este año. señor

Halle Selassie fué seg-.í>n Alej 
todos los altos dignatareargo d 
nes iban en automóviles. Bitonale 
lies estaban enbanderady. nar.it n 
bia cordones con policía jf

lodificac 
" *ea la 

opula- 
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Oí IA ■AfflüIA El LA NACION,

diversas ceremonias, en las que se abogo abiertamente por la vueiw,™d
■ "■ — "Exigimos la pronta vueltas

secreto sus gestiones.— Situación de la 
la semana.- Aspecto de los mercados

tancia económica para Italia, de 
determinados países, y disminu 
yendo la de otros con los que 
hasta ahora tenía un intenso 
intercambio. Entre aquéllos se 
hallarán probablemente los que, 
como el Brasil, no son miem
bros de la SDN, y por lo tanto 
no deberán adoptar medidas 
económicas contra Italia.

La Argentina, por medio de 
su representante en Ginebra, 
Guiñazú, ha hecho a la aplica
ción de sanciones económicas la 
salvedad de la ratificación del 
Congreso, cuyos cuerpos legis
lativos no se reúnen hasta ma
yo del próximo año. Hasta aho
ra no ha habido contradicción 
a dichas declaraciones, por lo 
que parece aun incierto que las 
sanciones pntren en vigor antes 
del invierno próximo. De todas 
maneras, el hecho de que el en
vío de la misión no haya sido 
postergado en vista de la situa
ción política internacional, es 
un indicio de que ésta no repre
senta un obstáculo para traba
jar en la intensificación de las 
relaciones comerciales entre am
bos países.

El comercio italo-argentino 
aetual re puede resumir en las

Usiguientes cifras:
.................. un........ ni........... .............................................................................

FERROCARRILES DEL ESTADO

Propuestas Públicas 
por Materiales

indican » continuación.
Fi 4 DE NOVIEMBRE DE 1»M. Gropo N.o 231 Pernos, 

tperSi, remaeh«. ’’ «teretes.
EL 0 DE NOVIEMBRE DE 1936. Grupo N.o 26. Herteinlen- 

tas en general.

EL 17 DE DICIEMBRE DE 1935. Grwpo N.o 29. Cadenas y 
^EL^DE DICIEMBRE DE 1935. Grupo N.o 26: Vidrios y 

antecedentes, de 14 . l»bc™-«

cables metálicos.

S™ ñámenlo.
EL «PE BEL DE M.ATEKIALES
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Exportaciones 
argentinas 
a Italia

carácter de las mismas, se des
arrollarán dentro de la mayor 
reserva.

LOS CAMBIOS
Como en la semana anterior, 

el peso chileno cerró en ésta a 
14.70 comprador y a 14.90 ven
dedor, no habiendo experimen
tado variaciones apreciables en 
su cotización.

El dólar experimentó oscila
ciones dignas de mención. Al 
abrir la semana, su cotización 
era de 3.66 comprador y 3.63 
vendedor, y al cerrar, de 3.67 
y 3.69. respectivamente.

La libra esterlina tuvo un li
gero mejoramiento a la vez que 
gradual, cerrando a 17.98 y 
18.00, comprador y vendedor, 
lespectivamentc-.

LA BOLSA
Las operaciones en la Bolsa 

se desarrollaron esta semana 
dentro de un ambiente normal, 
más bien favorable. Dentro de 
la animación habitual, las 
operaciones alcanzaron un pro
medio diario de 3.500,000 pesos 
nacionales.

Los precios no sufrieron mo
dificaciones de consideración, 
manteniéndose firmes.
EL MERCADO DE CREALES 

Trigo
Las negociaciones de trigo se 

efectuaron esta semana en ri 
mercado de cereales, dentro de 
un ambiente de calma. Esta dis
minución de las actividades se 
explica por la reducción de los 
stocks de la última cosecha, y 
los de la nueva no se hallan aún 
listos para ser embarcados.

En años normales resultaba 
posible establecer a esta altu
ra de la temporada el volumen 
de la próxima cosecha, cosa que 
este año resulta aventurado por 
desconocerse aún hasta qué pun
to las recientes y abundantes 
lluvias han contrarrestado el 
efecto de las sequías anteriores. 
Se estima que la próxima cose
cha de trigo se halla atrasada 
en un mes, por lo que resulta au
daz formular pronósticos mien
tras la planta sólo ha alcanzado 
una altura de 20 centímetros.

En los círculos autorizados se 
estima la existencia actual de 
trigo argentino en 700,000 to
neladas. De éstas serían absor
bidas por el consumo local has
ta fin de año, unas 150,000 to
neladas. Queda así un resto 
exportable de 550,000 toneladas.

Desde el viernes de la sema
na pasada, el precio del trigo 
comenzó a declinar. Desde 9 
pesos en que estaba, bajó en 
días sucesivos a 8.75 , 8.50 , 8.45, 
y finalmente a 8.53.

Maíz
Los embarques de maíz han 

* - ------ í- '3
continuar en la -

. $ 44.110,000.00 
19&* ... 54.375,000.00
1935 (9 meses). . 50.968,980.00

Importaciones 
italianas 

a la Argentina

5033 ... $ 87.837,000.00
1934* * . . . 63.591,000.00
1935 (9 meses. . 36,348,066.00

La Argentina vende a Italia 
particularmente carne, lana, cue
ros, lino, avena y sebo; y. en 
cambio, compra de ese país, 
aceite de olivas y artículos de 
algodón.

Desde 1923 a 1930 las impor
taciones italianas hacia la Ar
gentina sobrepasaron invaria
blemente los 150.000,000 de pesos 
anuales, alcanzando en 1925 el 
valor de 180.000.000. Las expor
taciones argentinas, en cambio, 
no fueron durante ese período 
tan abundantes, pero con todo, 
sumaron en un año, 1928, casi 
209.000,000 de pesos. Estas ci
fras dan una idea del nivel po
co satisfactorio a qup ha llegado 
el intercambio pn la actualidad 
y explica las palabras de Asqui
ni, quien, como se ha dicho, se 
propone restablecer la prosperi
dad anterior en las vinculacio
nes comerciales de los dos paí
ses.

Respecto de las perspectivas 
que tiene la presente misión, 
se han emitido en ésta pocas 
opiniones. Cabe citar la de “La 
Prensa”, que comentando la lle
gada de la misión, dice que es 
evidente que desde 1933 en que 
Italia fué visitada por la Mi
sión Ramos Mejía, los mandata
rios de ambos pueblos han ob
servado que la guerra económi
ca es de funestas consecuencasi 
para ambas partes. Agrega que 
las negociaciones estaban sus
critas a unas cuantas franqui- 
cls más o monas equivalentes y 
que por parte del Gobierno ar
gentino los esfuerzos se concen
tren en favor de las carnes y 
la manteca, como ya se hiciera 
notar con ocasión de las nego
ciaciones con Inglaterra. Ale
mania y Francia. Por lo de
más. “La Prensa” reedita sus 
conceptos tradicionales, favora
bles al libre cambio.

En los círculos comerciales 
existe una gran expectativa por 
conocer el resultado de las pre- M —----------—
sentes negociaciones, las que, si¿o muy reducidos durante la
como es d£ suponer, dado elj semana. De contri™ en ’*

Hubo ayer
Otto.— 1

VIENA, 3.— (U. P.)—Mien; 
tras la población vienesa rindió 
hoy día tributo a sus muertos, 
haciendo peregrinajes a los Ce
menterios, el ejército celebraba 
el recuerdo de sus camaradas 
muertos en el antiguo ejército 
imperial. , .

El general Zehner, Ministro 
interino de la Guerra, a .la. ca
beza. de una delegación militar, 
dejó’ una corona en la tumba 
del Mariscal Konrad von Hoet- 
zendor, el Jefe del Estado Ma
yor austríaco en los días de xa 
guerra. Una batería disparo una 
salva durante el acto.

Esta mañana se cantó una mi
sa en recuerdo del Soldado Des
conocido, en el monumento de 
éste, que fué descubierto a me
diodía. También se rindieron 
honores a los que cayeron com-

Prominentes personajes dijeron en Viena: 
de los Hapsburgo”

mispia forma, se estima que la 
Argentina entrará a la nueva 
temporada con un remanente de 
maíz extremadamente abultado. 

Los precios de éste han con
tinuado por encima del fijado 
por la Junta Reguladora de 
Granos. El precio medio de es
ta semana ha sido de 4.45, con
servándose durante toda ella, 
más o menos, en un mismo ni
vel. .

Los embarques de maíz, en la 
semana que terminó el 31 de 
octubre, fueron de 37,679 tone
ladas, comparado con 47,513 de 
la misma semana de 1934 y 
47,986 en la anterior.

El total del maíz embarcado 
en 1935, hasta esa fecha, ascen
dió a 3.631,228 toneladas, con
tra 4.007,717 en el mismo pe
ríodo de la semana anterior. 

LAS CARNES 
Vacunos

La plaza cenó con muy bue
na demanda y precios muy fir
mes para novillo tipo frigorífi
co. Las haciendas nuevas y es
peciales y gordas de buena cla
se livianas o pesadas para con
sumo, cerraron con cotizaciones 
muy firmes. Para haciendas ge
nerales. con facilidad de venta. 
Precios de cierre por kilo de pe

so vivo
Novillos, tipo Chilled Beef, 

450 a 490 kilos, de 0.288 a 0,2.94.
Vacas nuevas, 400 a 440 kilos, 

de 0.24 a 0.268.
Novülitos gordas, esp, 260 a 

300 kilos, de 0.27 a 0 33.
Vaquillonas ídem. 260 a 300 ki

los, de 0.27 a 0.34.
Temeros ídem., 200 a 240 ki

los, de 0.29 a 0.36.
Lanares

Respecto de los lanares, la pla
za cenó muy floja para corde
ros generales. Por borregos no 
hubo interés. Las demás ha- 
ciendis cerraron en tono soste
nido.

batiendo a los rebeldes en íebre- ( 
ro y julio. 1

VIENA, 3.—(U. P.)—Las in
formaciones que dan cuenta de c 
la aplastante victoria de los mo- J 
narquistas en Grecia han sido : 
muy celebradas por los monar- ’ 
quistas de Austria y Hungría. i 
Las jefes del llamado movimien
to legtimista pro restauración 
de los Hapsburgo se muestran 
regocijados, y dicen c/ie resta
blecimiento monárquico en cual
quier otro país es favorable para 
su propa ciampaña.

Como consecuencia de los 
acontecimientos en el interior y 
exterior, el Príncipe von Star
hemberg, según círculos diplo
máticos bien informados, podrá 
verse obligado a pronunciarse a 
favor o en contra de los Haps
burgo.

Ocho mil personas gritaron: 
“¡Viva Otto!” y cantaron la an
tigua canción nacional austría
ca en una reunión celebrada 
hoy en la Plaza de los Héroes, 
durante la-cual Fey y el Princi
pe Schoenburg-Hartenstein ma
nifestaron: “Exigimos la pron
ta vuelta de los Hapsburgo". El 
Archiduque Eugenio leyó una 
carta dirigida por Otto a los 
inválidos de la guerra.

VIENA, 3.—(U. P.)— Según 
la opinión de muchos legitimis- 
tas austríacos-monarquistas que 
favorecen la vuelta de los Haps
burgo. muy pronto se aclarará 
la actitud del Príncipe Ernst 
Rudiger von Starhemberg res
pecto de la pronta vuelta de 
los Hapsburgo a Austria y la 
restauración de la monarquía, 
con Otto como ocupante del 
trono.

Si el "guerrero alegre” y el 
ditador no oficial de Austria no 
aclara la situación voluntaria
mente, no es imposible que al
gunos partidarios de Otto lo 
obliguen a hacerlo.

La United Press ha sido in
formada ahora que el Inspec
tor General de la nueva mili
cia de Austria, general von 
Koenigsbrunn. va camino de 
Steen oekerzeel (Bélgica) en au
tomóvil, acompañado de otro al
to comandante de la milicia 

miembros del ejercito privado 
de van Starhemberg 1~' Heim- fortín 
el núcleo de la nueva milicia 
Ambos también son ardientes 
monarquistas. luientes
„,Nadie usabe la de von

la bestión de las Hapsburgo. Sus discur
sas indican a veces que los Haps
burgo pueden confiar en su 
apoyo, pero sus acciones, según 
la opinión de muchos monar-

quistas, tienen una dirección di
ferente. ..

Durante varios años un pe
queño grupo de miembros de la 
Heimwehr ha tratado de poner 
a von Starhemberg en un mo
vimiento para que sea Rey y 
persuadirlo al mismo de que les 
permita llevar su campaña a un 
campo más abierto. Pero este 
movimiento hasta la fecha ha 
ganado muy poco terreno, en 
vista de que los monarquistas 
que hay entre las filas de la 
Heimwehr son todos leales a los 
Hapsburgo.

Muchos ya están murmurando 
porque von Starhemberg no 
aclara su situación. Cuando se 
le ha interrogado públicamente, 
siempre ha contestado: “Esta 
cuestión no es un tópico impor
tante de la Austria de hoy”.

Algunos de los partidos de von 
Starhemberg en €1 movimiento 
para que sea Rey, dicen que ya 
poseen la seguridad de los paí
ses de la Pequeña Entente de 
Queno pondrán dificultad al-

j;___________ , .CT ,OP1
guna si von StarWMida . Po 
fl ser Rev de Austrifl. * encía JnlemtaJ de la 
tente se oponen a 1» 
en general, par» 
Austria, porque ■
bilidad de que... “ - 
atracción magneScaF. 
tos elementos de sus R 
blac iones y lleve a ten» 
secesión por parte de 
mos elementos.

Hungría es eri la 
un Reino sin «£• ¿r 
terminaría la agitación 
no a la unión nuevaijL 
Austria y Hun^r’L|' 
Hapsburgo. Por tant 
sidera que la ^P051 
Pequeña Entente: » 
Starhemberg sea W 
tesimal comparada 
sición a la vuelta - 
Hapsburgo a Austro 
cionar su r®staarác 

Con la visita de . 
y Zsolnay a Steenotfgg 
cuestión del tron°,^ 
rea puesta en Pri® J 
von Starhemberg - 
descuidarla mas.

i
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iSe E. el Presidente de la República se dirigirá hoy a Mañana se festeja a
Chillan a presidir las fiestas centenarias

t».

Excmo. señor don Arturo Alessandri P.

Acompañarán al Primer Mandatario los Minis tros de Educación y Justicia don Francisco Gar- 
cés Gana, de Fomento don Matías Silva, de Tierras y Colonización don Luis Mandujano 

Tobar y de Agricultura don Máximo Fontecilla, parlamentarios, Jefes de las Fuerzas 
Aéreas, altos Funcionarios de la Administración y Representantes de la Prensa

‘La Nación” ha
A las 11.05 horas de 

mañana de hoy S. E.
la

-_ el
Presidente de la Repúbli
ca, se dirigirá a Chillán, 
invitado especialmente por 
el Comité Organizador de 
las Fiestas Centenarias, a 
presid r los festejos que 
con este motivo se han ve
nido preparando.

LA COMITIVA
Acompaña a S. E., una 

Comitiva Oficial, compues
ta por los Ministros de 
Educación y Justicia, don 
Francisco Garcés Gana; 
de Fomento, don Matias 
Silva; de Tierras y Colo
nización, don Luis Man
dujano Tobar, y de Agri
cultura, don Máximo Val- 
dés Fontecilla.

Forman también parte

destacado un envi ado especial a las festividades
de la comitiva, los siguien
tes parlamentarios, Presi
dente del Senado, don Ig
nacio Urrutia Manzano; 
senadores, D. Ignacio Mar
tinez Urrutia D. Tomás Cox 
Méndez y don Enrique 
Bravo Ortiz. Diputados, se
ñores José M. Sepúlveda, 
Rafael Cifuentes, Miguel 
Opazo, Alfonso Quintana, 
Luis Felipe Terrazas y 
Guillermo Subercaseaux.

En la comitiva figuran 
también los Jefes 1„_ 
Fuerzas Armadas, Coman
dante en Jefe del Ejército, 
General don Oscar Novoa, 
Director Genera’ 
Armada, Viceali-_____
Olegario Reyes del Rio y 
Comandante en Jefe de la

de las

General de la 
Imirante D.

Fuerza Aéréa, General del 
Aire don Diego Aracena.

Altos funcionarios, Jefes 
de Reparticiones Públicas, 
y representantes de la 
prensa, participan de la 
Comitiva Oficial que acom
pañará a Chillán a S. E.

Como Enviado Especial de 
■'Li Nación” va el Jefe de 
Informaciones de este dia
rio. don Raúl Ferrada Fuen
tes.

ENORME ENTUSIASMO 
REINA EN CHILLAN

La visita de S. E. a Chi
llan ha despertado en esa 
ciudad un enorme entu
siasmo, aprestándose sus 
habitantes para tributarle 
al Primer Mandatario <Je 
la República el aplauso de 
su sincera adhesión, y su

quegratitud por la visita i 
realizará a esa ciudad.

El Comité Organizador 
de las Fiestas Centenarias 
de Chillan ha preparado 
un programa de festejos, 
que consta de diversos ac
tos. los cuáles será presi
didos por el señor Ales
sandri y Comitiva Oficial.

S. M. la reina Amelia I

S. E. Y COMITIVA RE
GRESAN EL MIERCOLES

Después de presidir la 
inauguración de las Fies
tas Centenarias de Chi- 
llán, S. E. el Presidente de 
la República y Comitiva 
Oficial regresarán a San
tiago el miércoles próximo. 
La hora de la partida de 
Chillán no se ha fijado 
aún.

El Comando en Jefe de la i 
Fuerza Aérea, ha impartido las 
instrucciones del caso a la di
rección de la Escuela de Avia
ción y del Cuartel General de El 
Bosque, para que mañana mar
tes, a las 11 horas. sea. recibida, 
con los honores del caso, la Rei
na de la Primavera, señorita 
Amelia Talavera Balmaceda. 
En la tarde de ayer. el coman
dante Armando Castro, visitó 
el Bando de Piedad de Chile, a 

i fin de ponerse de acuerdo con 
el Comité de las Fiestas de Pri- 
mr^’era. sobre la mejor mapera 
ae recibir a la Soberana y a su 
Corte de Honor.

MANIFESTACION A LA 
REINA

El Consejo Superior del Ban
do de Piedad de Chile y el Co
mité de las Fiestas de la Pri
mavera, ofrece mañana- un al
muerzo, en el Club de la Unión 
a S. M. la Reina Amelia.

Este acto será presidido por el 
presidente del Consejo, el Em
bajador del Perú, Excmo. señor 
irigoyen, y concurrirán entre 
otras personalidades, los Minis
tros de! Interior y de Relacio
nes. señores Cabrera y Crucha- 
ga Tocornal, respectivamente.

I REUNION DE ESTA NOCHE
Tenemos enczrgo de citar pa

ra esta noche, a las 10. a los si
guientes estudiantes universita
rios. aue integran las diversas

comisiones de las fiestas, seño
res: Fernando Alzate, Agustín 
Labra, Sergio Torreti, Jorge 
Aliaga; Eduardo Acevedo, Mi
guel Salazar, Raúl Cardilcie, Ma
nuel Peñafiel, Raúl López, Da
nilo, Peñafiel, Gustavo Aguila, 
Julio Aguayo, Francisco Angu:- 
ta, Juan Tapia. Raúl Peíaur, 
Marcos Bleger, Daniel Hoyos, 
Marcos Fluman Romualdo Zu- 
íueta . Luis López, Alejan
dro Gómez, Oscar Sandova-, 
Amadeo Moscatclli, Rolando-Guz 
mán, Fernando Aguirre, Oscar 
Cerda. Abraham Guzmán, Mi
guel Weistein, Angel Hoces, Raúl 
Echeverría. Maroelo Huet, Jorge 
Pradeñas, Gastón Salinas, Ma
teo Morei, Alberto Mackenr.a, 
Alberto U.i.a, Athos Róbinson, 
Carlos Zulueta. Eduardo Giio- 
naz, Eugenio Green, Simón Cas
tro, Eduardo*Ahues y Clemente 
Miranda.

VISITAS DF CARIDAD
Aún cuando los fondos que se 

obtengan dé las fiestas, serán 
destinado en su totalidad Dara 
obras de beneficencia, el Comi
té le ha dado especial impor
tancia a las visitas de caridad, 
presididas por S. M. la Reina. 
Entre ellas figuran las que ha
rá a la Escuela de Ciegos San
ta Lucia, al Hospital de Niños 
Manuel Arriarán, a la Protectora 
de la Infancia, al Hogar General 
Baqupdano y a la Casa Nacional 
del Niño.

Hoy empieza la prueba en el proceso contra la Cía. de Electricidad
MUCHOS DE LOS INCULPADOS NO REND IRAN MAS PRUEBA QUE LA YA PRESÉ NTADA.-HAY EN LA LISTA 49 TESTIGOS

A. las 2.30 F*. 1X/1. sigue la N/ista del recurso de amparo
LOS INCULPADOS SRS. FOOTE Y CARVAJAL CONTINUAN ÜN~LA CARCEL~PUB LICA.— ACUERDOS DEL COMITE PRO 

NACIONALIZACION DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS Y DEL CENTRO CIVILISTA.— LA CONCENTRACION DE AYER

Contestación a una carta del Ministro
lelo J ■

31 del Trabajo señor Serani
Señor Director de “La Na- 

lón ’ ’ —Presente.
¡'o®Estimado señor:

En carta que dirigió a la 
^¡rensa y que ésta publicó hoy, 

.' señor Ministro del Trabajo, 
segpn Alejandro Serani, se hace 

tar.nrgo4 de críticas hechas por 
lies. Ultorjalés de varios diarios de 

capital al oficio que enviara 
•’I Senado proponiendo ciertas 

lodificaciones al proyecto que 
^■'ea- la Caja de la Habitación 

opular que dicha Corporación 
H orobó en general, colocándolo

i el. primer lugar de la tabla. 
Siñ* ánimo de polemizar con 
.cho Secretario de Estado, cuyo 

ERUhterés por obtener más acer- 
,da solución del problema re

árente a la vivienda del pueblo 
•conozco, debo analizar los di- 

RTUjirsos puntos tratados en la car- 
, en referencia, a fin de jus- 
ficar las disposiciones de mi 

iifoyeqto cuya modificación se 
propuesto.

Pera antes de entrar al exa- 
casen de tales modificaciones, 
. - .‘bo .recoger una observación 
i||!Í señor Ministro encaminada 
11 refutar el cargo que se le h¡- 
Jliera en su contraproyecto de 
ilUproduci’- casi en su totalidad 

s ideas y aún las di?posicio- 
is de la moción que tuve el 
mor de presentar hace cerca 
un año al Hon. Senado.

No pretendo otro mérito a mi 
to|iciabiVa, en orden a este pro- 

»ma de la habitación popular, 
laUié el haber recogido el clamor 

la opinión pública que, alar- 
lem^áda . por las funestas conse- 
•ia. Cencía de la vivienda insalu- 
Peqíe, pedía su mejoramiento y 
la iüí haberlo recogido no para au- 

Hanlar la literatura parlamen-

taria sobre este tema que a tan
tos como a mi apasiona, sino 
para traducir aquel clamor en 
un proyecto encaminado a dar 
solución al más grave y tras
cendental de los problemas que 
afectan al pueblo y que es la 
causa más determinante de su 
postración física y moral.

Si algún título reclamo para 
mí al respecto es haber, con mi 
proyecto, colocado al Congreso 
en la situación de resolver una 
vez por todas.

Comprendo que mis insisten
cias reiteradas por que sea tra
tado puedan haberme ehcho apa
recer como víctima de una ob
sesión; pero, no tengo incon
veniente en confesar que la su
fro y muy intensa en el sentido 
de reconocer a este problema de 
la habitación sana y barata el 
punto de partida de toda legis
lación social; y que mientras no 
sea resuelto cumplida y satis
factoriamente en forma de do
tar a los obreros y a sus fami
lias de casas higiénicas y, en lo 
posible propias, se estrellará 
contra la ineficacia de las me
jores iniciativas de levantar el 
grado de cultura de nuestro pue
blo.

Recuerda e] señor Ministro, 
acaso para aminorar la mía, la 
serie de iniciativas parlamenta
rias que han tenido por objeto 
desde 1906 resolver este proble
ma; reconozco que las ha habi
do numerosas y muy bien ins
piradas; pero ni' el señor Mi
nistro Serani ni nadie podrá 
desconocer el hecho lamentable 
de que a pesar de ellas la si
tuación d?l pueblo en lo tocante 
a su vivienda sigue en el mis- 
mo deplorable <?stado. Dp. aquí

Después del receso del día 
de ayer, hoy se reanudará 
la tramitación del proceso 
contra la Compañía de Elec
tricidad.

A pesar de ser feriado el 
señor Ministro Visitador, don 
Carlos A. Campos, estudió el 
expediente en su casa, a fin 
de adelantar en la marcha 
dei juicio.

HOY CONTINUA LA VISTA 
DEL RECURSO DE AMPARO

A las 2.30 P. M. de hoy 
continuarán en la tercera 
sala de la Corte de Apela
ciones la vista del recurso 
de amparo interpuesto por 
la defensa de los acusados 

Gordon Foote y Luis M. Car
vajal contra su detención en 
la Cárcel Pública, en donde 
permanecen.

Cómo informamos ayer, 
en la audiencia de hoy de
berá continuar su alegato el 
representante del Acusador 
Público, abogado del Con
sejo de Defensa Fiscal, don 
Daniel Schweitzer, que co
menzó el sábado.

Según el desarrollo que 
ha dado a la defensa, ter
minada ya la brillante ex
posición de los hechos del 

juicio, que comenzó en la au-

diencia anterior, hoy entra
rá a tratar la parte jurídica, 
que hay grande interés en 
oír.

ESTA TARDE EMPIEZA 
PRUEBA 

cumplimiento de

LA

En . ... __
respectiva resolución del se
ñor Ministro Visitador, de
bidamente notificada a to
dos los inculpados, esta tar
de a las 5 P. M. comenzarán 
a rendir su prueba ambas 
partes.

La Defensa Fiscal parece 
tener muy poco que agregar 
a su prueba, consistente casi 
toda en documentos, ya 
acompañados a la denuncia. 
Asimismo, se nos informa 
que muchos de los acusados, 
especialmente los directores 
de la Compañía, no rendi
rán prueba ninguna, porque 
estiman que tienen probada 
su inculpabilidad con la 
certificación del Ministro de 
Fe, señor Rodríguez, que, a 
pedido de ellos, revisó los li
bros de actas y acredita que 
en ninguna de las sesiones, 
el directorio autorizó a la 
Gerencia para adquirir divi

sas. •

la

LOS TESTIGOS 
En cambio, los inculpados

ESTE RELOJ

que son los administradores 
y funcionarios de la Compa
ñía y los corredores que in
tervinieron en las operacio
nes prohibidas, parecen dis
puestos a rendir prueba tes
timonial.

Según las listas de testi
gos presentada, sólo pueden 
declarar cuarenta y nueve 
personas que figuran en 
ellas.

ACUERDOS DEL COMI
TE PRO NACIONALI

ZACION
El Comité Pro Nacionali

zación celebró sesión ayer 
con una numerosa asis
tencia de asambleístas, 
bajo ia presidencia de Luis 
Ayala y el secretario se
ñor I. Retamales.

Se tomaron los siguien
tes acuerdos:

l.o) Denunciar al Supre
mo Gobierno la violación 
de los estatutos del Sin
dicato Industrial de la 
Cía. de Tracción y Alum
brado de Santiago por 
parte de sus actuales di
rigentes.

2.0) Por unanimidad, la 
asamblea acordó manifes
tar su conformidad con

los actos de la mesa di
rectiva y en particular 
con su presidente, Luis 
Ayala P., repudiando toda 
obra de maledicencia que 
circule en su contra, y 
aprobando con aplauso su 
enérgica actividad.

3.o) Declarar que a los 
señores Luis Silva, Luis 
Figueroa, Leopoldo Fer
nández e Idelfonso Pino, 
este Comité no tiene nin
gún cargo que hacerle, y 
que ias publicaciones he
chas son producto de ma
los y erróneos informes 
recibidos.

4.o) Este 
manifestar 
mientos a 
tidos politicos que se han 
pronunciado en contra 
de] “affaire” de la Cia. 
Chilena de Electricidad, y 
a la vez declarar que to
das sus actividades en este 
movimiento serán guiadas 
por un tinte netamente 
obrerista en defensa de 
ios intereses de tranvia
rios y de ex tranviarios, y 
por el propósito de la na
cionalización de los ser
vicios eléctricos, sin cargos

Comité acordó 
sus agradecí- 
todos los par-

ni adulos de ninguna es
pecie.

5.o) Denunciar al Su
primo Gobierno las acti
vidades de ciertos jefes, 
que hacen funcionar lo 
que ellos llaman “Mesa 
Redonda”.

6.o) Contestar por vo
lante los improperios del 
llamado “Sindicato de la 
Cía. de Tracción de San
tiago”. que no existe.

“EL DESPERTAR”
Ayer entro en circula

ción el diario “El Desper
tar”. que defiende los in
tereses dei indicado Co
mité. teniendo una amplia 
acogida.

Se nos encarga indicar 
que los pocos números 
que quedan se expenden 
en San Diego 333. y Mar
tínez de Rozas 2408.

LA CONCENTRACION DE 
AYER

Como se había anun
ciado. ayer se realizó en 
el Teatro Recoleta la con
centración oue había pre
parado la institución lla
mada Movimiento Nacio
nal Anti-Impcrialista, pa
ra protestar por la acti-

tud de la Compañía Chi
lena de Electricidad.

Hicieron uso de la pa
labra el diputado don 
Carlos Alberto Martínez, 
don Isaac Labarca v otras 
personas. Otros oradores 
que se habían anunciado 
no concurrieron a esta 
concentración, que tuvo 
escasa asistencia.

“CENTRO CIVILISTA 
ALESSANDRISTA”

Reunidos en sesión el 
viernes l.o. se acordó 
aplaudir la labor que está 
realizando el Supremo Go
bierno en resguardo de 
los intereses nacionales, al 
acusar ante los Tribuna
les de Justicia a la Cía. 
de los servicios eléctricos.

También acordaron pre
vent a todos los socios y 
relaciones que el Comité 
que se había organizado 
con la bella y justa idea 
de conseguir la naciona
lización de los servicios*” 
eléctricos, ha tomado un 
carácter netamente políti
co. razón que los obliga a 
no participar on ninguna 
de sus reuniones.

ro. libertándole de la esclavitud 
del conventillo.

Es fácil reducir la extensión 
de un proyecto mutilándolo, su
primiéndole párrafos íntegros; 
pero, es igualmente fácil caer 
en el peligro de que por rendir 
tributo a la brevedad se le lleve 
al fracaso y se malgasten una 
vez más esfuerzos que hasta, hoy 
infortunadamente, no han dado 
resultados en nuestro país, pre
cisamente porque no se ha en
focado el problema en forma 
nítida, concreta de la habita
ción netamente obrera como 
he tratado de hacerlo con mi 
proyecto.

Es de celebrar el interés que 
el señor Serani ha consagrado 
a la mejor solución del proble
ma de que nos ocupamos, que 
yo le reconozco y agradezco; pe
ro es de desear que una vez por 
toda se éntre a resolverlo sin 
dejar e llevar del propósito de 
armonizar opiniones difíciles de 
concordar, ni de sustraer del 
conocimiento del Congreso cues
tiones sobre las cuales a él sólo 
incumbre pronunciarse.

El país, harto de retardos, de 
vacilaciones y aplazamientos, 
quiere una ley que propenda, en 
forma eficaz y práctica, a re
solver uno de los más trascen
dentales y pavorosos de sus pro
blemas.

Saluda al señor Director, su 
Atto. S. S.—Alejo Lira Infante.

rantia, añade el señor Ministro 
del Trabajo, porque a juicio de 
muchos no puede dar resultado 
en Chile ni lo ha dado jamás.

Preguntamos ¿se ha hecho el 
ensayo?

Si e; cierto qué la ley de 1906 
facultó el Ejecutivo para con
ceder dicha garantía, no lo es 
menos que nunca se hizo caso 
de dicha autorización a pesar 
de que se presentaron solicitu
des de capitalistas que ofrecían 
Invertir en construir casas para 
obreros, centenares de millones 
de pesos.

Formula el señor Ministro una 
observación fundamental al pro
yecto del qúe suscribe y es la 
siguiente: .autoriza, dice, la 
construcción directa por la Caja 
de la Habitación de casas para 
obreros, pero sólo en casos ca
lificados euando la iniciativa 
privada no responda a la invi
tación que le hace la ley, otor
gándole franquicias a la inver
sión de sus capitales.

Sí, señor; reconozco que hay 
en realidad diferencia substan
cial entre lo propuesto por mí 
y lo sostenido por el señor Se
rani; yo pido la cooperación 
del capital privado para resol
ver este problema de la habi
tación popular que exige de mil 
quinientos a tres mil millones 
de pesos, según la opinión de 
los que se dicen técnicos en la 
materia; mientras tanto el se
ñor Ministro prefiere desenten
derse dei capital privado y en
tregar sólo a la Caja la tarea 
de dar habitación al pueblo.

Desgrcladamente, si prospera
ra la opinión del señor Minis
tro no habría en qué fundar la 
menor expectativa de que algu
na vez se resolviera en Chile 
este problema de tanta trascén- 
dencia, porque la exigüidad de 
los recursos de la Caja de la 
Habitación— $ 50.000,000 anua
les—no le permitiría construir 
más de 3,333 casa^ por año. con 
un promedio de $ 15,000 de costo 
por casa.

Pretender que se mantengan 
los dos sistemas opuestos si
multáneamente, o sea pór una 
parte la edificación directa y 
preferente por la Caja y por 
la otra, y al mismo tiempo, la 
edificación por obra de la ini- —.—^,^-vuvuL.ao 
ciativa privada, es no conocer del cual resultaron seis perso- 
a esta ultima que huye y, con ñas heridas.
sobrada razón, de la competen- 1 A la hora indicada, don Alé
ela ruinosa del E'tado que, co- I jandro Calvo. acorríiñado de 
mo la maleza en los campos "" — 
ahoga en el de las actividades

la obligación que me he impues
to de insistir oportuna e inopor
tunamente en la necesidad de 
acumular el máximum de es
fuerzos y de experiencias para 
dar con la anhelada solución.

Al presentar mi moción en 
diciembre del año pasado so
licité el concurso de mis colegas 
y de cuantos se interesen por 
esta cuestión, tan vital para la 
defensa de la raza, a fin de lle
gar a una fórmula que satisfi
ciera las más exigentes y justi
ficadas aspiraciones.

Debo deplorar que observacio
nes que pudieron y (Jebieron ha
cerse meses atrás, especialmen
te cuando se estudiaba mi pro
yecto en la Comisión que lo 
informó y recomendó en todas 
sus partes, se hayan formulado 
en la hora undécima cuando el 
Senado, respondiendo al sentir 
del país entero, entraba a dis
cutirlo con el mayor interés y 
decisión.

No desconozco que mi pro
yecto y cualquiera otro puede 
ser objeto de reparos; en nin
guna materia ni menos en ésta 
se puede pretender la perfec
ción; pero, no és buén sistema 
hacerse cargo de todas las que 
se formulen, en especial si son 
ie carácter secundario, porque 
'lo mejor es enemigó de lo bue- 
íó”.

Sostiene el Ministro del Tra
bajo que mi proyecto trata de 
mplaptar sistemas como el de 
itorgamiento de primas y de 
¡onceSiones de la garantía fis
cal, que él (el señor Serani), 
después de consultar algunos 
técnicos ha estimado que no son 
convenientes.

No creo que sea lógico legis
lar sustrayendo de la discusión 
del Congreso Meas que, a juicio 
de algunos técnicos, son reco
mendables y a juicio de otros 
no lo son.

Disiento de la opinión de] se
ñor Ministro al respecto; con
sidero preferible el que sean los 
propios miembros del Congreso 
los que aborden el examen de 
las ideas que han inspirado los 
proyectos presentados a su con
sideración, máxime cuando di
chas ideas han sido recomen
dadas como buenas por la Co
misión que ha Informado el 
proyecto.

A juiciq de algunos técnicos, 
dice él se ñor Ministro de] Tra
bajo, no debe Implantarse en 
Chile el Nsistéma de primas a la 
construcción; mientras tanto, 
este sistema ha merecido to
das las preferencias de las le
gislaciones europeas porque es 
up sistema sencillo de aplicar 
y muy eficaz en sus resultados, 
como lo prúeban las cifras que 
he dado a conocer en el Se
nado.

¿Por qué descalificar de an
temano el otorgamiento de sub
sidios a jefes de familias nu- 
merósas qúé deseen ser a^gui- 
rentps de casas baratas y que 
por el hecho digno de todo en
comió padl'es dp muchos
hijos se lps deja, ellos’ que san 
los más acreedores a la protec
ción del Estaco, al níirgen dp 
todas las ]ey$s que tratan de 
ha:0r propietario <$é su casa há- , 
bltación al obrero?

Ño debe insistlrse pn el sis
tema de la concesión de la ga-1

Finalmente, el señor Ministro 
trata de justificar su iniciativa 
porque su fórmula contiene me
nos artículos que los del pro
yecto que ella trata dé subs
tituir.

OFRfcCEVlCSaLd
CORREAS “Copper Queen”, 

PASTA para correa,
POLEAS madera “Dodge”, 

AMARRAS para correas.

En realidad, es sin duda con
dición recomendable en las leyes 
el que sean breves; pero lo es 
aún más recomendable el que 
sean completas. Porque mientras 
una ley breve si bien da menos 
trabajó aL legislador puede de- 
ja,r sin resolver muchas cues
tiones, en cambio una ley com
pista las aborda todas.

No es concluyente el argu
mento de que las leyés ingle
sas y otras de países más ade
lantados que el nuestro sean 
breves de pocos artículos y no 
lo es primeramente porque el 
hecho no es enteramente exacto, 
como quiera que hay leyes de es
ta índole que descienden a de
talles como el de fijar la di
mensión precisa de las casas, lo 
que no hace mi proyecto. En 
segundo lugar, porque no es po
sible comparar países de gran 
cultura con el nuestro; en aqué
llos la conciencia ciudadana ha
ce innecesario bajar a disposicio
nes de orden secundario; en el 
nuestro hay la tendencia de 
burlar la ley y lo demuestra el 
hecho de que la llamada de la 
habitación barata para todo 
sirvió menos para darla al obre-

MORRI$ON&<—

paraíso, ocurrió un 'accidénte 
automovilístico a consecuencias

Se volcó el auto que ocupaba don Alejandro 
Calvo, y familiares suyos

A las 18.30 horas de ayer, en accidente imprevisto volcó el 
él caminó de Casablanca a Val- - coche, resultando el señor Cal- Asombre

TRATAMIENTO RAPIDO, SEGURO PARA 
sífilis y gonorrea. Clínica FislptWápica. 
García Reyes 730.

PUEDE SER SUYO

de “LA NACION".

JOYERIA MEYER

Avisos Económicos
CADA DIA REGALAMOS UN RELOJ 

DE LOS IMPORTADOS POR LA

HUERFANOS N.o 935. 
frente al Teatro Central.

donde usted encontrará Joyas, Relo
jes y Hermosos Artículos para 

Regalos.

AYER salió favorecido este aviso:

Lea usted “LA NACION” y avise en la 
SECCION AVISOS ECONOMICOS.

Seis personas heridas en accidente 
automovilístico ocurrido ayer en el 

camino de Casablanca a Valparaíso

su señora esposa, sus dos hijos, 
w*. — ______ - un empleado y su chofer, re

económicas la planta fecunda de ¡ gicsaba en su automóvil a San-
no tiago. Más o menos a veinte

¡ kilónieíro ti- Casablanca un
las más hermosas Iniciativas.

Ec necesario decir y repetir 
una y cien veces la siguiente 
verdad, para mi inconcusa: para 
resolver el problema de la ha
bitación popular en Chile es ne
cesario echar mano de todos 
los recursos que estén al alcan
ce del legislador; es necesario 
fomentar por totjos los medios 
posibles la edificación de casas 
baratas; la edificación en glan
de y. en p’queña escqlá. natu
ralmente dentro de ciertas con
diciones que miren a‘la buéna 
calidad y distribución de las ca
sas; la edificación a toda costa, 
parqué el soló hecho de que se 
construyan por millares será el 
factor iriás poderoso para que 
se domine el problema.

vo herido de gravedad. Los de
más ocupantes del coche resul
taron con heridas leves.

Inmediatamente de tenerse 
conocimiento del hecho, se pro
cedió a tr~-ladar al señor Cal
vo a la Asistencia Pública de 
Valparaíso, donde se le hicieron 
las primeras atenciones médi
cas.

' migos y jtarieutar. 
leyéndoles el porxieuir.

Dirección de Aprovisionamiento
Solicítense propuestas públicas para cañerías de fierro fun

dido, de enchufe y cordón, de diversas dimen3to¿es
Las propuestas sft abrirán en la Dirección General de Apro

visionamiento del Estado. Amunátegui 66. el día 5 dt. dldlem 
bre próximo, a las 15 horas.

Basés y antecedentes en la Sección Adquisiciones de di
cha Dirección.

EL DIRECTOR GENERAL.

Coi nuevof
CIGARRILLOS

ÚX CI6ARMJ.OJ í)£ . TA
- LA BUFALA SU£ftT£f OU clj
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Solo poq la Semana

Formidables 0POQTUN/DAD£:S

confeccionados en finos CASIMIRES de pura LANA. En 
modelos de alta novedad. Enorme surtido.

Gran Reclame______ ime
$ 175 y $ |yÍJ■

N.o premios

60
N.o premios N.o Premio? Ko

Abrigos TRAJES

de
sur*40

Gva"

medias

eD

Gt"cvOS

cO\0!

s >'c
*

de finísimo CHIFFON de 
seda NATURAL, de lm- 

da transparencia y lar
ga duración. La mejor 
media hecha en el país. 
EL PAR

$ 27.50
MEDIAS
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“Cada vez que he tratado de cambiar el 

uso de la ‘‘UNDERWOOD' por er de otra 
máquina de escribir, he tenido un desengaño 
y la vuelta a mi favorita me ha traído la 
convicción de que ella es insubstituible”

Eduardo Barrios E.

I

Seguridad Puntualidad ------ Rapidez

Servicio aéreo de pasajeros a

I?

con los conocidos trimotores JUNKERS 
JU 52, por 14 pasajeros.

Compañía de Trasportes Marítimos,

Calle Bandera 191, Teléfonos 62181 y 76165. 
Dirección Telegráfica AERONAUTA.

De fino MOUFLON de pu
ra lana. Modelos de gran 
moda. En beige claro, 
cáscara, beige oscuro y 
plomo, S 245 y

TEJIDOS, con PALETO. Ar 
ticulo práctico, en va
rios colores, REGALO

de fina SEDA francesa, 
con disminución y pie 
francés. La media de 
mayor consumo en San
tiago. EL PAR

s $12575
TRAJES

De fina LANA con capa, 
articulo de gran moda. 
Hechuras de mucho gus
to. Ocasión

$225
I

$ 10.90
BLUSAS

confeccionados géneros
Hechura clásica y de fantasía. Enorme surtido de 
colores y tamaños. Confección esmerada..

PRECIO OCASIONAL

de SEDA y de media SE
DA. Especiales para el 
traje sastre. Bonitos co» 
lores, a S 29.50 y

$ 12.50
Calzones
de fina SEDA OPACA IN- 

DEMALLABLE, forma 
cuadro, artículo muy du

rable y de lindo aspecto, 
a S 14.90 y

S 11,9®

CASA Me ROSTIE Unos
274-AHUM ADA-174

AI llegar a Huérfanos

EL CENTRO LIBANES CELEBRO
AYER Sil PRIMER ANIVERSARIO

Se realizó una reunión social, a la que asistió
numerosa concurrencia 
UN HOGAR SOCIAL

Parte de los concurrentes a la recepción ofrecida ayer 
por el Centro Libanés, en su salón social, con motivo de 

, su pr mer aniversario.
En la tarde de «ay?r, se efectuó ' ' '

en el Centro Llbanés, una reunión 
social con motivo del primer ani
versario d? su fundación.

A esta reunión, que resultó muy 
lucida, asistió una selecta concu
rrencia de la colonia llbanesa re
sidente . I

A la hora oportuno oír-ció la 
manifestación el presidente del 
Centro, doctor don Eilas Herane. 
quien se refinó a la necsidad ce-, 
da día más sentida de una unión i 
de los libaneses en Chile, que sea |

más firm? y efectiva. Agregó que 
esperabja que el Centro Libanes 
fuera convirtiéndose en el hogar 
d? la colonia, y que sus festivida
des tuvieran siempre el sello de 
distinción, de cordialidad y sim
patía aue caracterizaban a i|a ce
lebración del prlm-r aniversaf-fo.

A contlnución fué cantada la 
Canción Nacional chilena y el 
himno llbanés por un coro de se
ñoritas y Jjvenes de la co'onla

La reunión se prolongó hasta las 
últimas horas de la noche, con un 
animado bal!-? social.

Acuerdos de la Conie-

deración de Sindicatos

En su última reunión, la 
rectiva de la Confederación

Dl- 
------------- -- --------------------~ Na
cional de Sindicatos de Chile con
sideró la situación de; las clases 
trabajadoras y acordó fijar sus 
Duntos básicos en lo que a su es
tado económico se refiere.

Acordó también declarar que la 
Confederación de Sindicatos sir
ve los intereses obreros y su la
bor está dentro del terreno sindi
cal económico-social; que en cuan
to e publicaciones aparecidas so
bre acuerdos de los Sindicatos de 
■'El Teniente” las desautoriza y 
que la unidad total y orgánica de 
los obreros las entiende y propi
cia de acuerdo con ios mismos in
teresados .

I

+
 DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra inolvi
dable hermana y 
cuñada, señorita 

ANA ROSA 
ARANEDA A.

Sus restos mortales -se
rán conducidos al Cemen
terio Genera!, hoy. a las 61.- 
P. Rogamos a nuestros 
amigos se sírvan acompañar 
el sepelio el cual partirá 
de la Av. Condell 1181.— 
— Maximiliano Lazo v fa- 
m Ha A'-anetla

06001- • 
06011 • 
06017 ■ 
06020 . 
06024 . 
06025 • 
06026 • 
06036 • 
06064 • 
06075 • 
06083 • 
06102 . 
06106 • 
06109 • 
06112 • 
06126 .
05162 • 
06170 .
06115 • 
06203 .
06232 .
06254 • 
06264 • 
06275 ’ 
06344 . 
06346 .
06356 • 
06362 .
06385 • 
06412 . 
06419 .
06439 . 
06495 • 
06509 • 
06533 . 
06536 . 
06587 . 
06594 . 
06608 . 
06610 . 
06622 . 
06627 . 
06639 . 
06642 .
06643 . 
06653 . 
06677 .
06681 . ■ 
06691 . - 
06709 . ■ 
06717 . - 
06718 . - 
06719 . - 
06740 . - 
06786 . -
06809 . ■ 
06823 . - 
06836 • • 
06841 . . 
06856 . • 
06862 . ■ 
06863 . . 
06890 . . 
05900 . .
06930 . - 
06946 . -
06948 . ,
06986 . .
06999 •

70
07002 
07003 
07017 
07057 
07065 
07102 
07113 
07131 
07178 
07188 
07198 
07206 
07222 
07253 
07237 
07258 
07278 
07286 
07304 
07331 
07335 
07352 
07374 
07391 
07396 
07401 
07413 
07418 
07434 
07441 
07443 
07418 
07469 
07486 
07492 
07495 
07500 
07518 
07526 
07533 
07543 
07549 
07559 
07587 
07590 
C7594 
07602 
07605 
07631

07634 
07648 
07652 
07655 
07668 
07695 
07714 
07729 
07747 
07772 
07773 
07806 
07820 
07825 
07826 
07855 
07858 
07877 
07908 
07922 
07927 
07937 
07953 
07954 
07958 
07965

200
200
100
100
100
100
103
100
100 

5000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1O'1
100
103
506
100
103

so
0305J . 
U8C6J . 
08055 . 
03J73 . 
05076 . 
08389 . 
08091 . 
08392 .
08111 . 
08131 . 
08154 . 
08155 . 
08162 . 
08170 . 
08171 . 
08176 . 
08241 . 
08258 . 
08259 . 
08262 . 
08264 . 
08287 . 
08294 . 
08342 .
08343 .
08345 .
08354 . 
08355 • 
08361 . 
08363 . 
08384 .
08404 . 
08408 . 
08412 . 
08436 . 
08457 . 
08461 . 
08471 . 
08481 . 
08496 . 
08511 . 
08515 . 
08529 . 
08530 . 
08537 . 
08544 . 
08563 . 
08577 . 
08589 . 
08599 . 
08615 . 
08629 . 
08630 . 
08641 . 
08655 . 
08638 . 
08678 . 
08700 . 
08739 . 
08731 . 
08736 . 
08752 . 
08766 . 
08773 . 
08779 . 
03782 . 
08787 . 
08795 . 
08796 . 
08872 . 
08879 . 
08387 . 
08889 . 
08892 . 
08893 . 
08898 , 
08918. . 
08940 . 
08947 . 
p8974 . 
08982 .

100 
1U-J 
100 
IOj 
100 
ÓOJ 
100
100
100
100
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100
100 
loo 
100 
200 
100 
200 

20U0
100 
103 
100 
100
100 
100
100 
100 
100
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100
100 
10 J 
100 
100 
loo 
100 
200 
100 
100 
100 
loo 
loo
100 
100 
100 
100 
lp0 
100 
lo-1 
100 
203 
loo
100 
10G 
200 
100
103 
1O0 
loe 
100 
100 
290 
1^0 
100 
13C 
ln0 
100 
100 
100 
100

90
09017 . 
09319 . 
09033 .
09031 . 
09039 . 
09047 .
09058 .- 
09103 .
09114 .

100
200
100
200
ICO
ICO
100
100
100

Dos conferencias dictará hoy el
doctor español Pía y Armengol

En !?. ™aaapa hablará en la Sociedad Chilena 
de Tisiologia y en la tarde en la Universidad 
A lac R QA -í- x__ ,A las 6.30 de esta tarde dará 

el doctor Ramón Plá y Armengol, 
el eminente tlsiólogo catalán dé 
paso en Santiago, una interesante 
conferencia titulada "Puntos de 
vista actuales sobre el problema 
de la tuberculosis”.

Dicha disertación se verificará 
en el Salón de Honor de la Uni
versidad de Chile, a ocupar cuya 
tribuna ha sido invitado, aprove- 
chando su rápido viaje por Amé-

09159 . 
09168 . 
U9191 . 
09195 . 
09202 . 
092J5 . 
09218 . 
09249 . 
09250 . 
09265 . 
09272 . 
09291 . 
09292 . 
09295 . 
093 JO . 
09306 . 
09314 . 
09319 . 
09335 . 
09339 . 
09341 . 
09356 . 
09359 . 
09365 . 
09375 . 
09384 . 
09454 . 
09456 . 
09477 . 
09511 . 
09528 . 
09535 . 
09541 . 
09556 . 
09559 . 
09561 . 
09576 . 
09-590 . 
09594 . 
09601 . 
09607 . 
09633 . 
09638 . 
09639 . 
09640 . 
09642 . 
09654 . 
09662 . 
09671 . 
09686 . 
09691 . 
09710 . 
09714 . 
09717 . 
09729 . 
0974,2 . 
09746 . 
09760 . 
09769 . 
09796 . 
09801 . 
09831 . 
09853 . 
09855 . 
09859 . 
09864 . 
09865 . 
09867 . 
09874 . 
09881 . 
09892 . 
09905 . 
09917. 
09919 
09024

09987 
09991

«•

100
lOOv* 
luOC9 
10023 
10038
1.042 
10058 
10064 
13072 
10038 
10099 
101-6 
10118
10132
10133 
10144 
10150 
13153 
10154 
10159 
10188 
10195 
10201 
10209 
10211 
13215 
10229 
10250 
13258 
10302 
1C312 
10320
10347
10348 
10351
10382
10383 
10387 
10394 
10401 
10406 
10432

EN LA SOCIEDAD C® 
tisiologu

A las 11 horas el 
A-rmengol dictará u*13 '• 
en la Sociedad Chiles ■ 
logia. ...Jl

h_abléndose embarcado en el 
SnnePP»n’ dG EUr°Pa C°n 
estlno a Río de Janeiro, donde 
cítJT . - coníerenclas en loé 
te. ¿ Importan-tes de aquel país hermano. 

Dada la nombradía qu-’ el eminente ? .'.

Él distinguido faculta^-, 
tará sobre "Nuevos co^, 
terlológicos de la W® ■ .

A este acto han = W 
especialmente médicos j 
tes de medicina.

. “i'iiiurama que £
rir,remlne.nte médlco catalán, 
creíri a d' hOy Drom'!te ™n- 

? Un auditorlo crecido d. 
centros n,édl“‘ dt

000000000000°°
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ABOGADOS
CCCTJCOCCOOCOCOCOCCCCCO
ANIBAL ROGEL ARRIZAGA. 
Catedral 1330. Teléf. 60769- 

84835
NIO------------

Dr. MARTINÉFVTLCHES

Oídos. Nariz, Garganta 
1.30—1 

Ahumada 35. 
Teléfono 89845

RAUL ORTEGA
M®n.''™eilades ae niños— 
lií1 t.1-79' piso- 3’4 

Telefonos: domicilio
_lh¿4: oficina 85309.

matroz

LISANDRO SANTELICES,
Abogado.

Partición de bienes. Derechos 1 
ereditarios. Huérfanos 972, 5 o 

piso. Teléfono 86831. 8 Nóv
SCCCXXXXXXDOCXDCXDOOOCOCC

MEDICOS
3OOOOCXXXXXXXXXXX3CXXXX?

DOCTOR CASTAÑON
Pulmón. 4-5. Agustinas 

1269. Edif. “LA NACION” 4,o 
Diso. Teléf. 82222 v 61979

MARCOS VERGARA 
LETELIER

Médico cirujano. Consultas 
di- 3 a 5. Teléfono 66726 Mo
neda 1011. 2.0 piso.

N O

Dr 1IGALDE
Clínica Privada

Alameda 2384. 9-12, 3-8. 
Atiendo cirugía de señoras. 
Venéreas, sífilis, blenorragias, 
estrecheces, prostatitis, im
potencia. Hosp:talización. Fa- 

! cilidad’s en tratamiento- T?- 
' léfono 8O’(32 10 Nov.

LLAMADOS DE
EMERGENCIA

ASISTENCIA PUBLICA
-ZS’. Sao ¿X» „

Providencia. Av P?ovideñ‘!?D,?d.?3016: 
léfono 89953. San mirh¿¡ l5»81 ote' 
Miauel 1977 teléfono 61573 9411

teléfono 28: Posta 
•oé, teléfono 36 Mat

ASILOS
«KS TO>‘
Gulinos; Mtaernai telwono 21> 
'59 teléfono 809288;'san 8ra^a>tU'an* Regís. Libertad 33 í?éfnn« a‘ 
c^>n. Santa Rosa Esl4-tono 87118 vergara 602. tele

Alemán. Oavi)^PIpJ1'E3
léfono 65322, Niños-84231 •

FARMACIAS
DE TURNO

DE1 " DE , ne no-

ASoaS,^,R"“J’í S !

”«í..................
Cruz de Oro^San Carmetl 1«3: 
San Pablo y Garr?6 °B1505: Oxman- Mapocho 4199-GRr21? Re*es; Sanax, 
"a” ~

SanDelicias 1286;

Salvado,8 »M,6 <■ B.taudí
a 8bS'

S2940. a.„ Bo,,, .cí"1 >M.
39. telefono |m?ng0' Pe baj Luu

ooooooooooooo
BLANCA .j( 

Ex Jefe Materold0 
be pensionistas. j{ 
gratis. Recolta ; 
XDOCXXXXXXXXXXX^DEN$I

Dr. HECTOR^
'OOOOOOOOOO1

Cirujano-.^
Trabajos raP1®^ 

ciones dificil€s .j l- 
a. 8- A^L^^eléf81" • 
unciría -xvw.
'/XXXXXXDOOOO°°\.

CONTADO0’ 

XXXXJOOCOOOO000^

r-urvugaj
Matta-Arturo Prat; i - —

1 300 r” i, Gran oficina 403.

ml S
Aver Ida 632L° "chp021 í?nlral. Gran 
Cruz de Oro Rufn'L Carmen 1439, 
?<» Pablo ?¡n

-. Pérez 
1; Esperan- 

Ecuador 
Boston, San 

5707; Bulne«."“n, “'““ca Irarrázaval <Mstl. j£ ni ÍBenoUi
Crostette FIe!í° Bar
Montt, Manue-UP<RgC4P o0l‘ Manuel fi'rta»' 2S; El Faro
101: Venus Santo- ?.a rna P!o Nono 
««arlo, Recoleta ¡■’gs^Tn”/ 870j Cen- 

^enende-cía 504- P;ds?,endencla depen-'m^. 19nn ® . Arellano, ln-dencla 2668 1200’ CoDtador. Indepen

E. CAB.AI-tE!t0

Contador
(Reps‘S' 

Estudios en v 
nos Aires, 
peritajes. 
Aru'tma- 1J5» 
Teléfono 66398.

Novien.br
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Prtmios i n.oPremiosN.r

24930

240

24984

'3457

$ 10.000

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2SB

Y MODERNAS

7/e/o /¿S.

CONTINUACION DE LA LOTERIA DE CONCEPCION
S’.o Premios N.o Premios

11670 . . 100 1294 6 100
11674 . . 100 12954 100
11078 . . 100 12960 100
J1081 . . 100 12961 100
11705 . . 100 12962 100
J1722 . . 2000 12970 100
J1723 . , 100 12978 200
J1731 . . 100 12093 100
11763 . . 100 12997 100
31773 . . 2óp 12908 200

N.o Premios

13063 . 
13964 . 
13966 . 
18972 . 
13975 . 
13981 .
13089 .

100 
1000

100
100
200
100
200

N.o Premio» I N.o Premios N.o Premios I N.o Premios

J1775 .
11778 .

41780 . 
11790 .
11792 . 
11823 • 
11836 .
H’4?■
11365 . 

,11877 .
¿i 1831 . 
7 11893 .

11804 . 
® :

11359 . 
11981 .
11996 .
11908 .

120
Ot?l • 12'08 
010)' 12018
010)' 12026

1011] . 12047
107¿j 12048
1073! 12037
1073] 12110
1076! 12121
1O76Í 12131
10773 12135
10762 12139
10787 127 49
1080!' 12155
1081o’ 121'8
1081¡' 12185
1081 12200
1083' 12204
1083Í' 12206
10838' 
1089; 
Sil 
H 
10917 
1097j
093! 
0953 

10978 ' 
10987 ¡ 
10987

11

12204 
12206 
12218 
12264 
12271 
12275 
lr292 
12294
12312
12313 
12324
12344
12345 
12348 
12364 
12387 
12394 
12899 
12409 
12416 
12400 
11 '.34 
124S1 
12462 
12474 
12481 
12528 
12561 
12573 
12583 
12586 
12599 
12607 
12609 
12618 
12620

150
13004 . 
iro'>7 . 
13014 . 
13025 . 
13030 . 
13038 , 
13060 . 
1,1069 . 
13071 . 
13092 . 
13140 . 
13145 . 
13149 . 
13157 . 
13161 . 
13163 .
13200 . 
13211 . 
132.19 . 
13249 . 
13253 . 
13270 .
13274 .
13275 .
13201 . 
l'*304 . 
13310 . 
10121 . 
10028 .
13327 .
13328 . 
13303 . 
13335 . 
130,43 .
13353 .
13354 . 
130.11 . 
13365 . 
13377 .
13396 •
13397 . 
13418 . 
10467 . 
13477 .
13480 . 
13485 .
13481 . 
13495 . 
13*98 . 
13514 .

140
14001 . 
14012 . 
14018 . 
14016 . 
140Q4 . 
14060 . 
14083 . 
14064 . 
14069 .

140¿6 ‘
•14011 .
14076 .
14100 .
14110 .
14115 .
14’"8 .
14130 .
14126 .
141.-4 .
W~3 .
14225 .
14200 .
14236 .
14247 .
14275 .
14202 .
14919 .
14212 .
14014 .
14336 .
14365 .

i 14374 .

100
100
100
loo
100
100
100
100
100

14741 . 
14747 . 
14749 . 
14762 . 
14775 . 
14778 . 
14780 . 
14782 . 
14793 . 
14798 . 
14893 . 
14803 . 
14952 .
14878 .
14983 . 
14903 . 
14951 . 
14974 . 
14976 . 
14990 .

150
15x.ó .
15038 .
15039 . 
15154 . 
15C31 . 
15001 . 
15108 .
15110 .
15111 . 
15120 . 
15127 . 
15159 . 
151C6 . 
151C8 . 
151C6 . 
151C0 . 
15192 . 
15194 . 
15205 . 
10206 .

100
100
101
100
100
100
100
5C0 
ICO
200
100
100
100
100 
ion 
100 
200
100
son
100

15379 • • 2 
13393 . .
15409 . . 
!5423 . . 
15424 . .
15442 • .
15466 . ■ 
15500 . .
15503 ( .
15513 . .
15514 . .
15516 . . 
15547 . . 
15553 . . 
15574 . .

15587 . . 
15599 . . 
15603 . . 
15626 . .
15629 . .
15630 . .
15644 . . 
15646 . .
15847 . . 
15660 . . 
16661 . . 
15063 . . 
13678 . . 
15683 . . 
15695 . .
13700 . .
15716 . .
15717 . .
15726 . . 
15778 . . . 
15777 . . 
13781 . .
157G2 . .
15783 . .
15784 . .
15803 . . 
15331 . . 
1qü32 . . 
15837 . . 
16842 . . 
15813 . . 
15845 . .
15848 . .
15849 ..
15955 . . 
15859 . . 
15873 . . 
15833 . . 
15895 . . 
15903 . . 
15905 . , 
15909 . . 
15931 . . 
15933 . . 
15937 . . 
15968 . . 
15971 . .

10168 . . 200
16172 . . 200
16176 . . 1
16181 . .
16190 . .
16200 . .
16217 . .

I 16220 . .
16230 . .
16231 . .
16232 . .
16238 . .
10249 . .

1 16252 , .
i 16259 . . 

10319 . .
10355 . .
103e5 . . 
16395 . .
16415 . . 
16421 . .

i 16423 . . 
16434 . . 
16444 . .
16455 . .

17400 . 
17418 . 
17427 . 
17476 . 
17497 . 
17502 . 
17508 . 
17513 . 
17519 . 
17523 . 
17525 . 
17527 ■ 
17532 , 
17543

; 17555 .
17558 
17596
17000
17001 
17605 
17613

. 17617 
I 17625

17648 
17640 
17652

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii....... ....

Manufactvres C 1 iler a s
ce Scmtieics

21 DE MAYO 677 — EDIFICIO 1 PISO
¡No confunda: 21 de Mayo 677.

OI RECE SIEMPRE LOS ULTIMOS MODELOS DE SOMRRFRnn 
EN TODOS LOS CQLORES DE MODA V RECIENTE FABRIC A- 

CION, A LOS MAS BAJOS PRECIOS.

PARA SOMBREROS:
ManuS eiuras Chilenas dé Sombíevos

19631 100 ■ II. ..íiiiiiiih Bl.. ■>il>.... ¡iÚDiHhlií
12639 100
12662 ICO 13529 . . 100 14375 100Í2C63 20C 13555 . . 100 14323 200
12S66 mu 13557 . . 200. 14414 10012677 10C 13569 . . 100 14433 200.12,578 ion 13592 . . ICO 1443-7 100
12696 101) 136Q0 . . 100 14466 10’1
12710 100 13607 . . 100 11467 100
12718 100 13623 . . 100 14478 100
12719 101) 13638 . . 209 14488 100
4274 4 100 13653 . . 200 14490 200
12766 ico 13678 . . 100 14510 100
12780 100 13694 . . 200 14511 100
12786 500 13695 . . 400 14518 100
12795 100 13696 . . 100 14547 100

E?317 100 13706 . . 200 14553 100
.12830 209 13729 . . 100 14557 109
12841 100 13757 . . 100 14359 10(J
12856 100 13779 . . 100 14561 20(1
12872 100 13780 . . 100 14592 100
12893 100 13813 . . 100 14602 100
12930 100 13860 . . 100 14645 500
12933 100 13919 . . 100 14698 100
12941 100 13947 . . 500 14705 1000
12943 100 13957 . . 200 14737 100

15207 . . 
15211 . .
15213 . . 
15223 . . 
15239 . . 

•15241 . .
15243 . .
15246 . .
15274 . . 
15285 . . 
15288 . .
15303 . . 
15309 . . 
15311 . . 
15314 . . 
15317 . . 
15321 . . 
15323 . . 
15339 . . 
15350 . . 
15857 . .
15368 . .
15369 . . 
15376 . ,

100
100
100
100
200
100
100
100
200
100
100
100
100
100
200
100
200 

-500
100
100
100
100
100
100

L*

16473 .
16496 . 
16312 . 
16517 . 
16537 . 
16547 . 
16555 . 
16561 . 
16565 . 
16366 . 
16592 . 
16596 . 
16624 . 
16627 . 
16376 . 
16692 . 
16702 .
16724 .
16725 . 
16733 . 
16735 . 
16737 . 
16760 . 
16770 . 
16777 . 
16780 .
16799 .
16800 . 
16812 . 
16324 . 
16826 . 
16830 . 
16874 . 
16837 . 
16871 . 
16903 . 
16917 .
16922 .
16923 . 
160*8 . 
16967 . 
lFn72 . 
16980 .
16988 . 
16996 .

100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
100

1000
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100 .
200 17673
100 ------
100
100
loo
100
100
100
100
100
ICO
100
100
200
100
100
200 
ion
100
100 . ÍIOU,

1000 17855
100 ------
100 
100 
ion
200
10b 
íob
100
100 
ion

. 10Q
100
100
100

, 200
, ion
, 100
, 200
, 10C
. 100
. 100 

ion
100
100
10(1
100

170

15978 . . 100
15986 . . 100

160
161-11 .
16020 .
16028 .
16052 .
16057 .
16059 .
16061 .
16074 .
16084 .
16Q86 . 
16099 .
16106 .
16108 .

1 16131 .
16135 .

!16140 . 
¡16103 .
116165 .

17002 .
17054 .
17055 . 
17076 .
17114 .
17115 .
17133 .
17134 . 
17136 . 
17144 . 
17154 . 
17158 . 
17160 . 
17194 . 
17196 . 
17202 . 
17205 .
17208 .
17209 . 
17216 . 
17220 . 
17228 . 
17230 . 
17269 . 
17276 . 
17298 . 
17304 . 
17318 . 
17333 . 
17338 .
17347 .
17348 . 
17364 . 
17374 . 
17379 . 
17388 .

17674 . 
17677 . 
17689 . 
17692 . 
17697 • 
17717 . 
17737 . 
17740 . 
17746 . 
17770 . 
17801 . 
17P09 . 
17825 . 
1.-828 . 
17830 . 
17839 .
17851 .
17852 . 
17854 .
17873 . 
17920 . 
17950 . 
17962 .
17058 .

100 
100 
100 
100 
500 
200 
100 
ion JOA 
100 
10L 

, 100 
, 100 
. 100 
, 100 
. 100 
. 100 
. 100 
, 200 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
. son 
. 100 
. 100 
. 10' 
. 200 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
. 200 
. 100 
. 100 
. 100 
. 1000

200 
. 100 
. ion 

101. 
. 100 
, 100 
. loo 

100 
. 1<IO 
. loo

100

180
ISOvíj 
18040 
18058 
180S6 
18067 
1E069 
18075 
18093 
18095 
18097 
18112 
18141 
18143 
18156 
18171 
18183 
18199 
18215 
18221 
18225 
18228 
18258 
18262 
18265 
18270 
18279 
18282 
18286 
18304

200
100
10‘J 

2000
100
10 .
100

10C- ___ _
20t 18331
100 12222
100 ¡ 18337
100 18350
500 ........
100
100
200
101 ,____
100 | 18394
100 18410
100 18413
103 I 18415
10 i 18427
201 1 10445
ICO ' 18486
100 18506
100 I 18530
100 18565
100 1 18609
200
100
100
100
200
100
100 |
100 I

18333

18359 
18368 
18373
18381
18382

18624 . .
18647 .
18653 . .
18683 . .
18695 . .
18696 . . 
18702 . . 
18707 . .

N.O Premios N.o Premios N.o Premios N.O Premios N.o Premios N.O Premios

18718 . . 100 20050 . 100 21208 . 100 22269 . 100 23158 . 100 23630 . íoo
18725 . . 500 20070 . . íoo 21214 . 100 22270 . . 500 23182 . . 100 23632 . 100
18753 . . 100 20084 . . 100 21219 . 100 22283 . . 100 23166 . . 200 23633 . . 500
18756 . . 100 20090 , . 100 21226 . . 100 22284 . . 100 23172 . . 100 23644 . . 100
18702 . . íoo 20091 . too 21236 . . 100 22287 . . loo 23183 . . 100 23654 . 500
18798 . . 500 20095 . . 100 21278 . . loo 22310 . . 100 23189 . . 100 23660 . . íoo
18826 . . io° 20100 . . loo 22291 . . 10(1 23190 . . 500 23718 . . ' 200
18870 . . 200 20107 . . 100 288 22322 . . 100 23191 . . 100 23725 . . 100
1R872 . . 100 20108 . . 100 22326 . . 100 23206 . . 100 23731 . . 100
18889
18925
18036
18941
18955
18956
18958
18064
18989

200 
100 
100 
100
100 
ion
100
20?
100

500 
1 no
100 
10C.
100
100
100
100
100
100
100 

1000
100
100
200 
100 
100
100
200
100
100
100
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100
100
100 
100
100
100
100
100 
100 
200 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 . 
200

190
19C02 . 
19014 . 
19017 . 
19021 . 
19024 . 
10028 . 
19073 . 
19090 .
19108 .
19109 . 
19113 . 
19117 . 
10161 . 
19173 . 
19175 . 
19100 . 
19210 . 
19225 . 
19233 . 
10236 . 
19242 . 
19255 . 
19265 . 
19285 . 
10286 . 
19312 . 
19339 . 
19351 . 
19367 . 
10373 . 
19380 . 
19302 . 
19396 .
19402 .
19403 . 
19406 . 
10414 . 
19420 . 
19434 . 
19443 . 
19450 . 
19476 .
19479 . 
19483 . 
19492 .
19508 . 
10507 . 
19508 . 
19510 . 
19523 . 
19530 . 
19537 . 
19564 . 
10572 . 
19577 . 
19579 . 
19602 . 
19614 . 
19630 . 
10634 . 
19650 . 
19661 . 
19674 . 
19704 . 
19710 . 
19720 . 
19749 . 
19751 . 
19754 . 
19757 .
19762 .
19763 .
19784 .
19785 . 
19704 . 
19797 . 
10822 . 
19860 . 
19890 . 
19895 . 
19009 . 
19911 . 
19918 . 
19940 . 
1J970 .

10
100
100
10?
200
100
100
100
100
100
100
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100
200
200
100
100
100
100
200
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
101 
100 
100 
100
100 
200 
100 
100 
100
100
100
100
100
100
100
200
200 
500 
100 
200 
100 
100 
100 
200
100 
300 
500
100
100
100 
200 
200

20114 . 
20119 . 
20123 .
20144 .
20160 . 
20162 . 
20171 •
20203 .
20204 . 
20211 . 
20274 . 
20285 . 
20298 . 
20323 . 
20340 . 
20347 . 
20395 . 
20403 . 
20412 . 
20418 . 
20422 . 
20426 .
20'46 • 
20482 .
20493 .
30496 .

20.109

200
20003 . • 100
20014 . . 200

24368 
24387 
24395 
24398
24400 
24413 . 
24443 . 
24469 . 
,24470 .
■Z447-2- . 
24474
24401 
24508 
24526 
24545
24548
24549 
24561 
24573
24580

, 24606 
246Q0 
14613 
24619 
24632 
24640 
24651 
24663 
24669 
24672 
24686 
24692
24706 
24723 
24741
24745
24746 
24703 
24791 . 
24793 
24799 
24812 . 
24820 :. 
24838 
24840 
24848 
24852 ‘

24948 
24953 
24935 
24958 
24901 
24979
24981

1000
100
500
100

- iOtk
200
200
100
100
100
100

24006 . 
'24010 .

24013 .
24027 .
14045 .
24057 .
24145 .
24130 .
24157 .
24162 .

I 24164 .

500
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
100
100
200
100
100
100
100
100
100

T 1000--- 
. 200
. 100 
. 100
. 500
, 100 
. 100

23733“ . 
23757 . 
23769 . 
23786 . 
23815 . 
23821 . 
23831 ,

100
100
500
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
200
100
100
200
100
100
100
100
100 . 
loo | 21502 . 

21504 . 
21523 . 
31534 . 
21536 . 
21539 . 
21555 . 
21562 .

$ 20.000
21280 , 
21204 .
21322 .

I21324 .
I 21352 .

21354 .
' 21364 .

21367 .
21369 .
21376 .
21379 .
21380 .
21393 .
21398 .
21402 .
21414 . 
Ü1427 .
21436 .
21453 .
21473 .
21474 .
21488 .

$ 10.000
20547 . 
20550 .
20561 .
20562 . 
20568 . 
20583 . 
20600 . 
20612 . 
20313 . 
20640 .
20642 .
20643 . 
2OÓ66 . 
20671 . 
20872 . 
20878 . 
20684 . 
20689 . 
20892 .
20702 .
20703 . 
20707 . 
20718 . 
20732 . 
20736 . 
20741 , 
20749 . 
20767 . 
20769 . 
20782 . 
20789 . 
20841 . 
20854 . 
20872 . 
20883 . 
20807 . 
20908 . 
20920 . 
20839 . 
20940 .
20947 .
20948 . 
20959 . 
20961 . 
20977 . 
20979 . 
20989 . 
20994 .

100
100 ------
100 . 21572
100 l 21583
100
100
100
100
200
200
100
500
100
200
100
100
100
100 

1000
100
10C
100
100
100
10U

1000
200
500
100
100
ion
100
100
100
200
100
100
100
100
100
500
100
100
100
100
100
100
100

21585 
21613 
21616
21632
21633 
21647 
21686 
21703 
21740 
21748 
21755 
21758
21768
21769 
21774 
21778 
21800 
21807 
21819 
21827 
21829 
21839 
21863 
21891 
21802 
21893 
2'1890 
21909 
21918 
21028 
21934 
21950 
21958 
21969 
21972 
21986

210
21000 . 
21006 . 
21016 . 
21035 . 
21039 . 
21043 . 
21050 . 
21060 , 
21071 . 
21079 . 
21094 . 
21100 . 
21112 , 
21120 . 
21124 . 
21141 . 
21152 . 
21157 . 
21167 . 
21186 . 
21198 .

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
'00
200
100
100
100

23210 
23219 
23224
23235 
23243
23253
23254 
23239
23264
23265 
23281 
23291 
23298 
23304
23309
23310 
23315 
23324 
23326
23350
23351 
23353 
23369
23393
23394 
23300 
23417 
23443

22334 . 
22345 . 
22352 . 
22358 . 
22360 . 
22369 . 
22373 .
22380 .
22381 . 
22385 . 
22397 . 
22401 . 
22405 . 
22408 . 
22416 . 
22430 . 
22436 . 
22442 .
22452 .
22453 .
22456 . 
22463 . 
22470 .
22484 . 
22502 .
22538 • 
22542 . 
22557 . 
22570 .

100 
20U
100
100
200
100
100
10U
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
500
100
100
100
100 ____
100 ' 22573
100 — 
loo
100
100
200
500
200
100
100
500
100
100
500
200
200
200
100
100
200
100
100
200
100
100
100
100
100
200
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100

AMPIIMIOKS
Di FOTOS ANnGUAÍ

220
22001 . 
22006 . 
22012 . 
22021 . 
22025 . 
22036 . 
22045 . 
22058 . 
22068 .
22076 .
22077 .
22084 .
22085 . 
22087 . 
22095 . 
22106 . 
22111 . 
22113 . 
22126 . 
22134 . 
22154 . 
22101 , 
22212 . 
22213 . 
22220 . 
22224 . 
22234 . 
22249 . 
22265 .

200
100
100
200
100
100
100
100
100
100
500
500
100
500
100
100
100
200
100
100
100
100
100 
100
100100
100
200
100 I

32580 . 
22598 . 
22602 . 
22613 . 
22645 . 
22652 . 
22662 . 
22664 . 
22673 . 
22689 . 
22698 . 
22710 . 
22712 . 
22722 . 
22724 . 
22726 . 
22731 . 
22734 . 
22740 .
22746 .
22747 . 
22750 . 
22756 . 
22760 
22765 . 
22777 . 
22780 . 
22788 . 
22801 . 
22805 . 
22811 . 
22821 . 
22023 . 
22825 . 
22830 . 
22833 .
22840 .
22841 .
22851 .
22852 . 
22860 . 
22864 . 
22903 . 
22918 . 
22922 . 
22932 . 
22941 . 
22954 . 
22964 . 
22252 . 
22256 . 
22972 . 
22987 . 
22999 .

23462 . 
23466 . 
23409 . 
23479 . 
23502 . 
23507 .

. 2000 

. 200

. 100

. 100

. 100

. 100

1 23835 . 
23837 .

I 23855 . 
I 23862 .

23865 . 
I 23907 . 

■ 23918 .
23948 . 

I 23988 . 
I 23992 .

100
100 
ino 
100 
loo 
200
100 
loo
100
100

24171 .
24175 .
24176 . 
24193 . 
24198 . 
24200 .
24233 
24245 . 
24249 . 
24256 .

. 100
■ 100
. -200
. 200
. ' -100
. ' 100
. TOO
. 100
. 200 ____
. 200 1 24854 .

PLAZA ITALIA N.o 073

SUCURSAL N.o 2
DE LA

CAJA DE CREDITO POPULAR
Atiende, además, traslados de joyas
y objetos de valor empeñados en

las agencias particulares

u

250
23005 . 
23012 .
23031 .
23032 .
23033 . 
23042 . 
23049 , 
23054 . 
23068 . 
23070 . 
23078 . 
23087 . 
23104 . 
23107 . 
23125 . 
23150 .

100
1O0
200
100

5000
100
100
300
IDO
100
100
100
100
100
100
100

n

MAYOR PLAZO Y 
MENOR INTERES

Illlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
23530 
23530 
23553, 
23555 
23564 
23570 
23576 
23596 
23609

500
500
100
100
100
100
100
100
200

24087 
24090 " 
24104 
24124 
24126 
24129 .
24133
24134 , 
24143 .

10° I
100 ;
100
100
200
200
100 1
200 I
J00 ¡

24279 
24280: 
24304 .
24308 . 
24326 . 
24339 . 
24342 . 
24348 . 
24350 .

24869 .
24876 .
24877 . 
24883 . 
24885 . 
24905 . 
24907 . 
24922 . 
24924 .

■ 100
100
100
100
ion
100
100
100
100

2S02B - .
hoíyií-. 
25lí®í . 
'Jo0-.t5 . 
250-48 .
25060 . 
25j72 . 
25074 . 
23078 . 
25103 . 
25105 . 
25114 .
23122 .
23123 . 
25134 . 
25133 . 
25170 . 
25179 . 
25WJ .
25207 .
25208 . 
25224 -■ . 
25227’ . 
23231 . 
25240 . 
25284 . 
25309 . 
25312 . 
25326 . 
25331 . 
25358 .
25363 .
25364 .
25365 . 
25367 . 
25400 . 
25402 . 
25405 .
25429 .
25430 . 
25440 . 
23449 . 
25455 . 
25458 . 
25405 . 
25463 . 
25480 .
25489 .
25490 . 
25494 . 
23502 . 
25316 . 
25521 . 
25.128 . 
23552 . 
25555 . 
25509 . 
25573 . 
25581 . 
25593 . 
25603 . 
25650 . 
25658 . 
25684 . 
25690 . 
25697 . 
25720 . 
25730 .
25732 .
25733 . 
25756 . 
25773 . 
23774 . 
25799 . 
25811 . 
25817 . 
25821 .
25830 .
25831 . 
25849 . 
258KT 
23891 / 
25897' í 
25900 . 
23907 . 
25962 . 
2.59^3 .
25968 
25972 . 
25983 .

La Lotería pagará los premios SEGUN SUS LISTAS OFICIALES, DESDE EL LUNES 4 DE NOVIEMBRE a las 10 de la mañana. No' se oirá reclamo alguno por substracción, adulteració:
destrucción de billetes o por los ERRORES que APAREZCAN en las PUBLICACIONES de DIARIOS o REVISTAS. A todos los billetes cuya

i terminación sea 6, les corresponden $ 60 al entero y $ 6 al décimo'.

LOS PREMIOS SE PAGARAN INTEGROS, SIN MAS REBAJA QUE LAS APROXIMACIONES DEL PREMIO MAYOR

DESIDERIO GONZALEZ M„ Gerente.
T

con un premio mayor de $ 200,000.
PROXIMO SORTEO: EL 16 DE NOVIEMBRE DE 193

N
Quedó unificada la Juventud Democrá=

Ante mí: JOSE MATEO SILVA, Notario. CARLOS CODDOU O., Contador.

I T lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Los demócratas de San Antonio feste=
tica de Chile

Este fué el acuerdo más importante adoptado 
por el Congreso celebrado en esta ciudad y 

que fué clausurado ayer.— Don Galvarino 
Rivera, Presidente de la Juventud Demo-

jaron a sus parlamentarios
Gobierno, por los parlamentari 
y por el señor Rayo.'

El diputado señor Torres Mo 
na atendió las peticiones de 1 
obreros y empleados y promel 
hacerlas Ilegal* hasta 1 os Podei 
Pú bl i c os. __________________ i

crática unificada

Alrededor de 340 votantes participaron en la elección interna de ayer. 
— El triunfo de la lista del Club “Zenón Torrealba” fué recibido

con gran entusiasmo por los asambleístas
Durante loe días 2 y 3 del pre- 

■$nte se celebró el Congreso de la 
Juventud Democrática de Chile.

Después de abierta la asamblea 
feicial del Congreso, bajo la pre- 
¿dencia del secretario general de 
la Juventud Democrática, se pro
cedió a elegir la mesa del Con- 
(refio, quedando compuesta por 

los señores: Galvarino Rivera, pre
sidente; Luis Gallagher, vlcepre-rlV • «dente; Luis Gallagher, vicepre-
alrientp; Eduardo Morales C. y Ar- 
turo Oorvalán, secretarlos.

Se hicieron representar en

L

s.
a

esta 
Mslón inicial, delegados del Par-, 
tirio Socialista, Juventud Leninis
ta. Juventud Trotzklsta y nume
rosas entidades libertarias y de 
izquierda, haciendo uso de la pa
labra todos ellos, saludando a la 
Juventud Democrática.

También asistieron miembros del 
partido y parlamentarios, cerran
do la manifestación el diputado 
don Juan de Dios Ampuero.

El presidente de la Juventud De
mocrática, señor Rivera, presentó 
BU rgnuriela como tal para dejar 
al Congreso en plena libertad pa
ra elegir su nueva directiva y asi 
conseguir la unificación de la ju
ventud .

Igual cosa hizo el jefe de la Fe
deración de la Juventud Democrá
tica. señor Gallagher.

Ya unida la Juventud por este 
Congreso, quedó citada la concu
rrencia para el día siguiente a las 
10 horw.

T

LA REUNION DE AYER
A la hora Indicada se princi

pió a tratar de los trabajos pre
sentados. aprobándose, entre otros, 
el que se refiere a la nacionaliza
ción del clero y cobro de los im
puestos que adeuda; creación de 
escuelas y granjas para recoger a 
los analfabetos del campo; investi
gación sobre el asunto de las di
visas extranjeras y aplicar la ley 
de residencia y castigar fuerte
mente a los chilenos mezclados 
en estos escándalos, como asimis
mo pedir la edificación de hospi
tales, clínicas dentales, ya que 
los asegurados carecen hoy do 
ellos.

Después de tratar sobre la ley 
del Comisariato y sobre la ds co
lonización se procedió a elegir la 
directiva máxima de la Juventud 
Democrática de Chile, quedando 
compuesta en la siguiente forma: 
presidente, don Galvarino Rivera 
G.; vicepresidente, don Luis Ga
llagher; secretario de actas y co
rrespondencia, don Eduardo Mora
les Gartens; secretarlo de pren
sa. don Arturo Oorvalán; directo
res representando 'a los distintos 
puntos donde existe juventud or
ganizada. los señores Vidal Para
da, Héctor R. González, Manuel 
Prado, Segundo Inostroza, Osvaldo 
Medina, Juan Martínez y la se
ñorita Eulogla Cortés, representan
do al secretariado femenino.

Se acórdó sesionar todos los 
dias miércoles, a las 9 de la no- 
ohe, en el local del Directorio Ge- 
/neral, Bandera 323, levantándose 
'la asamblea las 13 horas, quedan
do con esto clausurado el Oon- 
graan ■

ASBESTl CEMENTADA

EL MEJOR MATE PARA TECHAR.
LUIS GRAU y KNOB

SEMINARIO 245, TELEFONO 89637, CASILLA 1135, SANTIAGO

Tal como habíamos anunciado 
anteriormente, en el día de ayer 
6e efectuó en la Agrupación De
partamental de Santiago, la elec
ción de su directorio.

Desde las primeras horas de la 
mnftpna el local de la Agrupación 
se vió invadido por une enorme 
concurrencia, en su deseo do par
ticipar en el acto electoral, de ma
yor importancia para la demócra
ta santipgulne.

Entre las comisiones de propa
ganda. se destacaban las que pa- 
tropinnbán los Centros Unidos, 
Angel Guarellq, Unión D’mooráti- 
ca y Acción, y por la otip part?, 
las dei Club Zenón Torrealba.

E' entusia nio se mantuvo la
tente durante todo el día. y las 
cinco mesas rmeptoras que fun
cionaban, hubieron de desarrollar 
upe ardua labor, a fin da satisfa
cer el enorme número de sufra
gantes.

Más o menos a la6 18 horas, s? 
dió por terminado el pato electo
ral participando alrededor de 640 
votantes. Una ve? practicado el 
escrutinio, «e vió el triunfo de la 
lista que patrocinaba el Club Ze
nón Torrealba. pera la mesa di
rectiva .

Ajustado el escrutinio a las dis
posiciones reglamentarias, s» prol 
clamó por el presidente en ejerci
cio, don Daniel Sáez, el siguiente 
directorio para el período del 20 
de noviembre de 1985, a Ja misma 
íechg de| año 1036.

Presidente, don Vicente Adrián 
Villalobos; vice, don Clemente Ga
ray; tesorero don Severo Ahuma
da; secretarios, señores Germán 
Ftrnzallda y Ramón Angel Jara; 
d i rea torea los señores Adrián Pi
no. Jorge Balmaceda, Armando 
Muñoz, Bernardo Fuentes, Jtj'in 
Oltman, Pedro Urtbe. Miguel Mo- 
linp. Enrique Herrera, Adrián 
Abarca, Manuel O’Ryan, Daniel 
<|el Campo, Abelardo Pimiento 
Julio Torree Iba, Isaac Gallegos y 
Juan Silva Martínez

La proclamación del nuevo di 
rector|o, se hizo en medio del m« 
ypr eptupiaemo de los asambleís
tas bon Daniel ffláe?, agradeció a 
lbs asistentes la labor desplegada 
por loa demóerat|ifi de los diversos

i'.ec.

centros en bien de cada uno de 
sus candidatos, oomo asimismo, 
la absoluta corrección del acto 
realizado.

A continuación usaron de la pa
labra los señores Vicente Adrián, 
para exponer en forma breve su 
programa de acción y el vice elec
to don C1-mente Garay, que en la 
misma forma que el señor Adrián, 
manifestó sus propósitos que lo

animaban al ser elegido vicepre
sidente.

A petición de lp asamblea ce
rró la proclamación el diputado 
por Santiago, don Pedro Cárdenas, 
que exorto a los asistentes a la 
propaganda de principios, de 
unión y disciplina en todos los 
actos internos de l|i Agrupación 
como medio d» fortalecer el par
tido.

Agradecimientos por su actuación en el despa
cho de la gratificación del 25 o|o para emplea

dos y obreros de la Administración del Puer
to.— El Director General señor Rayo dió 

cuenta de su mandato y fué muy aplau
dido

UNA FELICITACION AL GOBIERNO POR 
SU CAMPAÑA CONTRA LAS IRREGU

LARIDADES DE LA CIA. CHILENA 
DE ELECTRICIDAD

La Agrupación Democrática de Santiago
renovó ayer su Directorio

Don Jorge Villegas Duncan fué elegido Presi
dente.— Resultados del acto realizado ayer

en San Diego 333

Onn todo éxito, y con la asis
ten de un gran número de corre
ligionarios, se efectuó eyer domin
go, la elección Interna d? la Agru
pación Democrática de Santiago, 
en el local de la calle San Diego 
N.o 888, y salieron elegidos los si
guientes correligionarios: 
DIRECTORIO DE

LA AGRUPACION
Presidente, don Jorge Villegas 

Dunoam vice, don Pedro Medina 
NelM; secretarios, señores Félix 
Parríl# y Coferlno Carreña; tesore
ro, don Eulogio Moline; bibUote^ 
cario, don Guillermo Lambfe; di
rectores, señores Esaú Ramírez, 
Zacarías Cerda, Constantino Gu
tiérrez, Humberto FuenzaLda, 
Galvarino Riv’re, José R, Olguin, 
Ciarlos Rebolledo, Cándido Olive
ros v Luí» Beltrán Vera.
DELEGADOS A LA CONVENCION 

DE LINARES
Señores Luis A Muñoz Moyana 

Ell'oglo Molina, Jorge Villegas Er 
nesto Aguayo, Jugn Pradeñas y 
Máximo Veneges.

DNwwloe, a [a Junte Provincial: 
señores Eulogio Molina, Jorge Vl- 
Iel0i6 y Teodoro Agurto.

Terminada la votación, se Siguió 
Una asamblea en la que hicieron 
uso de la palabra varios correli
gionarios.

El acto electoral fué fiscalizado 
por una comisión del directorio 
genere! v no hubo ningún reclamo 
que hacer,

Grandes oaracteres adqulrjó la 
manifestación que la Democracia 
de San Antonio tributó a sus 
parlamentarlos por su actuación 
en el Parlamento, para obtener de 
las Cámaras, el despaoho de la 
gratificación del 25 o o para Jos 
empleados y obreros de la Admi
nistración del puerto de San An
tonio, como también para su Dl- 
lector General, señor Sócrates 
Rayo por sus innumerables servi
cios prestados a les clases obre
ras del vecino puerto.

No menos de doscientas perso
nas esperaban en la estación a 
los parlamentarios para cumpli
mentarlos y conducirlos hasta ol 
recinto del Club del Partido.

A las once de la mañana, reu
nidos todos los miembros de la 
Agrupación en su aniplío salón de 
sesiones, el presidente accidental 
señor Francisco Sepulveda abrió 
la sesión.

Se leyó un pliego de peticiones 
de los pobladores de Supine y 
Victoria, poblaciones para obre
ros. que en su mayoría hoy son 
ocupada® por personas agen as al

nuertc de San Antonio, pliego 
que fué entregado al ’ diputado 
señor Torres Molina oara que Jo 
pusiera en monos de! señor Mi
nistro del Trabajo.

A continuación se Je cedió la 
palabra al director general señor 
Rayo, quien dió cuenta da su 
mandato ante el alto Cuerpo Di-
su < ____ ...
te aprobada .

Habló a continuación el dipu
tado señor Torres Moline, quien 
hizo una larga disertación sobre 
la política actual del Supremo

itivo, siendo muy Aplaudido en I 
cuenta la que rué ampliamen- 
aDrobada .

Hoy se reunen los en 
pleados particulares 

Para hoy, a las 21.30 horas, 
citado la Aaociación Nacional 
Instituciones d? Empleados Pi 
ticulares (A. N. I. E. P.l, a u 
reunión general de sus miembr 
para tratar de asuntos de espec 
interés para el gremio. La 1 
unión se llevará a efecto en 
local de- la Sociedad de Empleac 
de Comercio, Stq. Domingo IOS 
N.q 1Q36.

En el. primer .punto de la 1 
bla se encuentra la discusión i 
bre el acuerdo reciente del Min 
tro de Salubridad. Dr. Castro O 
■'eirá. al solicitar que se incluya I 
da convocatoria a las Cámaras 
proyecto de reforma de la ley 
previsión de los empleados par 
culares, del cual es autor el E 
Julio Bustos, y que ha hecho su! 
esa Ministro. .

Siendo esto de' sumá Importa 
da para los empleados partlcul, 
íes en general, se recomienda , 
asistencia de tnda*> laa- instituci 
nos adheridas a la A N. I .E. ' 
romo también de los dirlgeni 
da las demás organizaciones 
empleadas que tengan interésaobterno «rBn™ndo connnu.» y conocer “os pormenores

----------- tlón de, MlnVstro dTSubndsf.

pierdo Z» fe '
use el famoso

^¿^¡obaduVdtmj^

Caja O 60 ct», y $ I 60

Confio'.arnafpilr^) Mcama ronchas urticaria 
espinillas quemaduras empeines hemorroides 
(almorranas) ulceras barillas alecciones al 
cutis sabañones ale

FELICITACIÓN AI,’ GREMIO
Entre otros votos se aprobó el 

siguiente:
En vlBta de la fiscalización 

honrada y -valiente del Supremo 
Gobierno ante «i proceso de la 
Compañía de Electricidad, la 
Agrupación demócrata de San 
Antonio acuerda felicitar al Su
premo Gobierno de la Réulrblicá 
y aplaudir de todo corazón au 
campana depuradora en resguar
do de loa intereses nacionales 

I muy especialmente a 8. E. el 
Presidente de la República, a 
quien ruegan seguir en esta cam
pana hasta nacionalizar la lndu6-

nes6 nornt>ran alRunas comislo- 
a continuación se nombraron 

I co[nL,’onea para recib í los 
sufragios el domlñgn próximo, con 

''‘'P"'01'. «« >18 nu«.
LA MANIFESTACION

A las dos de La tarde ae Sirvió 
un almuerzo en honor de- los par
lamentarios del Partido Demócra
ta, ofrecido por las empleados y 
obreros d~ Jas obras del puertf) 
manifestación que se- hizo exten- «irtn ai _ _ _ _........  ejiien- 
S|ón ai .Director, General del. Par
tido señor 0Qcrates_R-ay4.'' '

As stleron más de cien*o cin
cuenta comensales y se brindó 
por M ventura Derson&l .de-fi. J1 . 
non Arturo Alessandr: y pir la 
acertada administración, de su

BOTETÍN DEL
TIEMPO

EU régimen de alte8 presto! 
ne3 ha continuado mantenien. 
do en torio ei pa¡6 buen tlcml 
Po general con nublados par cíales.

Lhs condicione^, tienden a se! 
gulr en ]a misma forma, cor 
nublados parciales, vientos d 
regular fuerza del Sur y SW 
y posibles neblinas en la Zoj 

I na Norte.
i INFORMACIONES

DE SANTIAGíl
Temperatura de ayer: Mini: 

ma 0,2 grados .............
24 6 grados O.

SOL.— 3aJ.? a les 5 horas 41 
minutos. Puesta, a las 19 ho> 
res 13 minutos.

LUNA.— Bale. ft- laa 12 ho. 
ras 48. minutos. -Puesta .la las 
,4-hnrM 36 mfrutos del día 5 

i FASE: Luna llena el día 10,

c.— Maxi

QUclna Metenniiógirn jie Lhiie 
Normal Normal.



PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

INDUSTRIA

FERIA
Remate de productos de', país efectuado cn la Feria de
Productos Agrícolas de la Sociedad “El Tattersall .—Local:
Delicias 3311__ Teléoíono 61106.—Oficina: Bandera 58—Te
léfono 82461.—Casida 1340—Transacciones verificadas el 

Jueves 31 de octubre de 1935

AFRECHTLLO. los 100 kilos:
50 sacos. M. S. J., 28.
25 sacos. M. S. J., 27.
50 sacos. E. P. y Cía., 26. 

AVENA, los 100 líos:
94 sacos rubia. O. V.. 60.
2 sacos negro- J. K., 60.

24 sacos blanca. B- L. C.. 54. 
CARBON BLANCO, el saco:

387 sacos. S. A.. 11-20.
346 sacos. Hda. H . 8.20.

9 sacos chicos. Hd.a- H.. 650.
5 sacos mal est. Hda. H._ 6.
3 sacos mal est. A. R . 2.

CARBON DE ESPINO, el saco: 
39 sacos. J. C. O., 22 50.
12 sacos. T. 2.o C_. 19.
25 ¿axos. Hda. P., 28.

132 sacos. P. C.. 17.80.
145 sacos. Com. P. I. 17.
295 sacos. J. M.„ 16.40.

. 14 sacos chicos. T. 2.o C..
10b sacos. J. M,. 16
112 saoos. A. y N-, 12.

9 tacos chico. L. D. G . 9.
1 saco chico. J. C. O , 8.50. _ 

, 11 sacos mal est. Com. P. 1-^ 6.50
9 sacos mal est. P. C-, 4.50.
3 sacos mal est. L. D. G 

CALLAMPAS, los 100 kilos:
1 saco. L. R. P 15. 

CEBADA, los 100 kilos: _
25 sacos pais. A. V. C., 53.
45 sacos país. C. V. G . 51.
2 sacos pais. M. A 51

14: sacos ing-, F. O.. 51.
11 sacos país falle. V. L. R._ 50.

3 sacos mg. F. O., 50.
1 sacos país. E. V.. 48-

14 secos país sucia. B. L. 48.
43 sacos alem. R. M.. 48.
5 sacos peis falla. M- A.. 47.
6 sacos país falla. V. L R.. 

CIRUELAS, los 100 kilos:
4 sacos secas. F. C.. 122- 

CIRUELAS, el cajón. F. 
22 60.
CHARQUI, los 100 kilos:

2 atados. M. B-. 250.
2 bultos. B. V., 50. 

CURAGUILLA EN RAMA. 
46 kilos:

B atados. Suc.L. S- O. 70. 
FREJOLES, los 100 kilos:

25 secos 
20 sacos

2 sacos
5 sacos

10 sacos
9 sacos
4 sacos
4 ssíos ___
1 saco burros. - _

16 sacos busros. E. P. L . 70.
10 sacos burros. Com. M. L-. 70- 

100 sacos burros. V. G. 70.
5 sacos cose- R. V. E., 70.

16 aacos burros. M V. O-, 70.
1 saco burros B. B . 70.

15 sacos bayos. L- M . 70.
10 sacos cose. A. B. 60.
15 saqos id. M. P-, 66.

1 saco cabrito. C. C 62.
1 saco revto. A. M. T.. 60.
2 sacos bayos huert. C. C., 58.
5 sacos manteca, viej. C. C . 56.
5 sacos burr. viej. A. M. T . 54
3 sacos pelos. A, M. T.. 50.
1 saco írut. viej. J. L. G. M., 

50-
B sacos írut. viej. B- B . 50. 

GARBANZOS los 100 kilos: 
saco.-. C. A., ion.
GRANZAS, los 100 kilos:

8 eacot, trigo. R. '' "*
2 sacc» trigo. L. -r.. eo

24 sacos id. D. P. G.. 39.
1 seco arvej. M. *
8 sacos trigo- R.

31 sacos ciarme.
5 sacos arvej. D.
4 sacos cebada. r-.
2 sacos c. paja. R. de la P., 27
9 sacos trigo. L. A 21.

20 tacos id. E. C. R . 19.
26 secos id. C- P.. 8.50
12 sacos id. conchos. V. L. R., 6 

H.ABAS los 100 kilos:
1 saco. R. D. 70. 

LENA, la carga:
4 cargas eucalip. 1.a L. F.

15.28 cargas id. la J. R
45 cargas id. lap. P.. 45
4 1’2 cargas álamo 1.a B. 

U-, 38.
5 cargas eucalip. 1.a J. A- í 

36 '
5 cesges sauce. 1.a J. A. 3. ;
1 carga id. 2.a L F., 23. 

LENA, los 100 kilos:
1 carga monte. J. S., 8.50. 

MADERA, la pieza:
16 cuartones álamo. S. A,. 220.
12 cuartones álamo- C. V.. 1.60.
12 cuartones, id. J. M. 1.60.
16 tablas, pino. J. M. 1.40.
12 estacas monte. Hda. H.. 1.10
25 varas monte. Hda. H., 1.10.
28 tapas álamo. C. V. P., * 

MAIZ, los 100 kilos:
1 saco camelia. G. D_. 69.

40 sacos mines. G. D., 68.
20 sacos id. E. R. T. 67
17 sacos revto A. F. 67.
18 sacos color. M. B.. 66.

32 sacos mines. G. N., 66.
34 sacos amar. P. B. O 06,

125 sacos mines. T. C._ 65.
3 sacos eureka. A. F„ 59.
5 sacos id. P P-. 55,

sacos.

L. 
J.

V.

O..

14

16.

4.50. 
~ 3.

G .

R.. 46
C-. 190.

C.,

los

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”. S. A.)

SAMUGO DE CHILE, LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 1935
AGUSTINAS 1269

ípundado el 14 de En

CASILLA 81-D.

COMERCIO

Matadero
Municipal

L.. 80. 
. O.. 80.

____ - . N.. 
milag. M. P 
burros. L. V. 
bayos. H. R.. 
cose. S. C.. 
burr. L. G..

J. S.

cose. R. I 
burros. C. 
cose,. F. 76.

75.
. D , 

., 73.
. 72. 
.. 72.

71.
. L., ’

P., 
C.

A. M.

M.. 49.
F._ 48.

74^

A.. 39.
. de la P.. 38. 
J. B. L. 37.50 
. P. G 37.
T. T.,35.

58. 
50.

45. 
C. de

5.,

J.

G.
D.,

1.

4 DE NOVIEMBRE DE 1».» ______ =-===-  j ----

gf^Qrph¡r''continúa esperan J^en£ 
bahía dejveran

30 sacos id. hdo. G. Sch.. 53. 
Nueces: los 100 kilos:

25 sacos J.V.I 280. 
PAJA: la coliza:

36 colizas Vargas E.L.
120 ’ ------ ” ’

75
60

120
70

290
15
15 ----- -

PASTO: los 100 kilos.
59 " - ----

342
100
80
20

232
22
80

260
85

104

id 
id 
id 
ld 
id 
ld 
id 
id

__________ .1.80. 
capotillu E.L. 1,40. 
trigo J.B. 140.
trigo J.B.L. 1,40. 
capot.. J.T. 1,40. 
largos I.V.O 1,40.
capotillo D. de T. 1,40 
capotillo E.L 1,20. 
mal est J.S. 0.60.

colizas 3er. corte, E.V, 20. 
ld * " "
id 
id 
ld
id
id
id 
id 
id

2.o corte. R.P. 20.
3er corte, M -‘- 11 
3er, corte. M G. 19.
3er corte, J.H. 18,oO.
4 o corte, F.R. 18 
2.0 corta. S.M.V. 18. 
3er corte, M.G. 18.
2.0 corte, R A _2.o corte, moj. B. M..

15.5°. pid 2 o corte, Hda. r.
15.50. o „

2,o corte. 2.G.
i.u2.0 corte. A M.

M.A. 19,50.

id 
ld 
id 
ld
id 
id

ji.o cviv®. 16;2.o cortó. Hdta P. 15. 
í,“r.'SS.’Vio. SÍ L. 

ler.”cortó, E.R.T. 10. 
ler corte E-R.T. 9.

. coliza.
298
146PASTO: la coliza.
50 colizas ler. cortó J.I. 3.60 
98 id l°r corte S Z. 3 eu
20 ld 2.0 corte, mpl est. u.

PAPAS AMARILLAS: 1« 100 
87 sacos V.C. 4S 
10 sacos A G 
50 sacos IB.

, 75 6acos H.Z.
10 sacos T.T.
15 sacos A.M.

149 secos M F-
64 id J.C. 2

PAPAS SEMILLON
15 sacos S B

125 sacos H.Z.
24 sacos V.C.

8 id H V. — -
20 id G.L 15.50.

QUILLAY: los 10013 bultos V.G. 100
SAL los 100 kilos:

25 sacos le Com. »■n
SEMILLON' los 100 14012 sacos linaza A.R. 1*» • M

1 saco cánamo J.V.O. iw.
TMGO: K» ,1.

26
6

25
32

corte S.Z.

45. 
t. 36.
35.

33.50.

2
18
15

7
16
3
6
3

kls.

PRECIOS

1 BNCIEKRA DE HOT
GANADO MAYOR .. 48

Novillos .. •• •• .. 376 
.. 102 

84.. 48
.. 538

GANADO menor

' Terneros ............ .. 114
| Corderos .. • • .. 235
Cabros............. •• —
Caballos........... . _

1933

CARNES FOR

Cambios fijados 
por el Banco

Central de Chile

Feature Syndicate Inc.

Por Gilbert Me Allistcr.

NOVIEMBRE 2 DE 1915
, Base », Vai 
| cable i m¡c

DE LAS
KILO

Buey. 1* clase.. -2a clase.. ..
Id. 3. clase.. •

Novillo, la clase 
2.a clase.. ..

TcJ. 3 a clase.. ..
Vaca la clase.. ..

Jd. 2.a clase.. .
Id. 3.a clase.. 

Cordero. 1.a clase..
2.a clase.. .
3.1 ’

Dólar............... I
Libra. . . . -I Franco francési 
Franco suizo.., 

.Lira................. I
Belga...............I
Relchmark . .| 
Peseta. . . -
Corona sueca.. 
Corona chec. . 
Corona danesa 
Flcrin hol. . . 
Schilling aust 
Oro chileno. .

3.301
6.127 
1.
5.306

16.432
4.35)

A BORDO DEL SS. “OR
PHIR”, noviembre 3.

Un aviso 
blicado en 
Cork, dió 
brimiento __
mente casco del “LUSITA
NIA”. Esto me dió a sa
ber hoy día el Comandan
te Robert Hanrdin Dring.

El Comandante Dring es 
el misterioso “comandan
te naval británico”, que 
acompañó a Russell en sus 
excursiones a tierra poco 
antes de hacerse el descu
brimiento. Ahora está uni
do a nuestra expedición.

Dring estuvo en la ar-

económico pu- 
un 
con el descu- 
del aparente-

diario de

muda británica dumnte 

ráu" - n- 

viendo allí, desde entonce 
como hacendado.

El, su esposa y •tr<® 
jos pasaban unas 'afa 

cercana a la ,™a ,.nR.
de Kinsale cuando el 
PHIU” comenzó su '
da del “LUSITANIA- Su 
interés en el salvataje, que 

pudo apreciarse ’aIaas 
ces, aumento cuando seje

a^r° a obtener informa

ciones.

.andante

informaciónciendo una 
cualquier

por dirt a hacia el descu- 
SXfc del ‘XUSITA-

NIA”.
..Recibí una enorme can

tidad de KS?aeStaÍis 
,ei todas, contrnue 

tSr”” información reei- 

Hda, tome la porción cn 
IOS mapas marinos de >a 
rr Liñrmarina af Sur 

? KUnda. Después traté

Coordinando,

id.

Id.
Id. - 

Oveja, 1
Id. 2.í
ld. 3.1. —................

Cabro lechón............... 2 60
Cerdo, l a clase............ 3 40

Id. 2.a clase............ 3.00
Id. 3 a clase........... 1 80Grasa en rama, l.e... 2.90

. Sebo de ovejuno............ 2.00
Cuero de buey..............
Cuero de novillo............
Cuero de vaca.............
Cuero de macho, desde 

kg..........................
- Cuero de ovejuno, oe S 280 a

Cuero de cordero, dr $ 132 a

clase., 
clase, 
clase., 
clase.

a 3.30
320 do-
144 do-

55 id

70
458

id 
id

ACTIVIDADES
ENTIDAD OBRERA DE LA SERENA 
MANIFIESTA SU AGRADECIMIEN

TO POR LA MISION DE ARTE
Enviada por el Depto. Cultural.— Así lo expresa 

en nota el Presidente del Congreso Regional 
de esa ciudad

GREMIALES

FIESTA DE LA
EN LA POBU. MANUEL MOW i

sacos candeal L.A. 71. sacos candeal L-L.M. 68. 
saces Florence, M.L 6?. 
sacos candeal L.L.M. '57 
sacos australiano carve R.

r. de al P. 6Z- .
sacos australiano c| cebada.

R. de la P. 57
sacos australiano, fallo, R. 

de la P- 55 candeal sucio L. b.
M. 52. partidos L.L. M. 
revto. sucio V y 52 
candeal sucio L.A. 50,do 
fallo F O 50. 
blanco M.M- 45.

id
id 
id 
id 
id 

a ld uz—— — - 
QUESOS: los- 46

JOS
310
104
112

86
48

129

320
425

43
163
21

134
84

2}8
231

59
10

id 
id 
ld 
id 
id 
ld 
id

id 
id 
id
id 
id

id 
ld 
id
id
id 
id 
id 
id 
id 
ld 
id 
id 
id 
id

■ ¿SKTr'-í:r. «o- 
K’p’f-I: 

»¿-BR.rR. 
M.C.M. 200.
Lo Bustamante, J. V J 
M.B. 198.
Apalta C.F.U. 194 
Polonia Hdta Q. 194, 
San Bernardo. C-H i-
Curacevi M.Q. de B. 190 
Lo Bustamante J. »■ ' 
¿as Cabras H-M. 190 
Curien R-U. 1M. 
agrietados J. y J-M.B. 
182- . w r rSan Vicente, E. G. c. 
ISita C.FLÜ 180 
Curecaví JHda C. i 80 

Cunaco J J?®
iVÍ.

Milüahue .l?6,
Cunaco L.G.V- r 
San Vicente E G. C. 
170
Rosario F.L 17n- 
Petorca E.S E- 170.. 
Mellnilla Com. Ch. y M 
17°- „ „ T— de L.

id 
id 
ld
id Pel ’quen E.V. 

170,
166 id Requínoa M ® _ 170:,-
147 ld Manantiales D.E 17°
236 id Cunaco I.V.V. 170.
167 id revenidos S.C.C. loa
17 ld agrietados J R.G. 168
52 Id Buin L M I. 166

129 id Mellpille F T. 164
173 id revenidos S CO. 164.
227 id Petorca E S.E. 162

170.
id Manantiale^ D.E^.

id 
ld 
ld -------------- --
id Melipille F.T.
id ----- "
ld

Inspección de Casas de Préstamos 

REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO 
HOY LUNES 4 DE NOVIEMBRE

HORA AGENCIA DIRECCION
9.30 EL SOL AMERICANO, calle 

Exposición N.o 40...............
10.30 LA SANTA JUA.XA -Av. De

licias N.o 3061 ... ...........
15.00 LA AFRICANA, calle San Die-

Í
o N.o 804 ..............................
A FAVORITA, calle San Die

go 702 ........................................
MAÑANA MARTES 5

9.30 LA P. DE VALDIVIA, Av. Ira- 
rrázaval X o 3078.............

11.30 LA EQUITATIVA, Av. Deli
cias X.o 851 .............................

15.00 EL NUEVO TIGRE, calle San
Pablo N o 2045 ......................

16.00 EL CONDOR, calle San Pablo

NUMEROS
40638-43464
98659- 1120
41159-43000

2444- 6121
DE NOVIEMBRE

P
P

49827-50140
23508-24578
85586-86594 
41172-42348

N.o 22.96

9858-11951
9614-10524

10771-12182
35477-37252

P 23978-25451

0025- 0782
99335-99485 

loza, cu-HAY: Temos de ropa, vestidos, alhajas de plata y oro, 
chillería, frazadas, sábanas, colchas, catres, etc

Las prendas estarán a la vista dos horas antes del ()I»
nr,o XI, ( ON I M><> I i IN i i ■ I ■ K

CAJA DE CREDITO POPULAR
PASAJE CAPUCHINAS 762 ESQ. SAN PABLC 1130 
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO 

Desde las 9.30 horas del VIERNES 8 del presente.

PRESTAMOS concedidos durante el mes de marzo 
del año en curso, como sigue:

ALHAJAS: N.os 91655 al 96929. OFICINA MATRIZ; 
Nos 116757 al 118297, SUCURSAL No 1; y N.os 10488 al 
11671. SUCURSAL “BAQUEDANO” N.o 2.

OBJETOS VARIOS: Nos 23015 al 27300. OFICINA 
MATRIZ- N.os 58907 al 60725. SUCURSAL N.o 1; y N.os 
94W al 10384, SUCURSAL “BAQUEDANO N.0 2.

EXHIBICION: pasado mañana miércoles 6 y el 
Jueves 7.—FAGO AL CONTADO

Las renovaciones sólo se aceptan hasta mañana 

próSio’remato' de ropa y muebles se verificará 

el viernes 22 del mes en curso.

id 
id 
id 
id 
id 
ld 
ld 
id 
id 
id

Pelsquén E.V. de L. 
162.
Las Cabras A.B. 160. 
Rosario Hda, L.E. 160 
Piecllla J-B. 160.
Pe torca. R.P 
hinchados Com. S.
160.
Las Cabras, A. B. 160. 
hinchados Com. S. " 
158.
Buin J.M.I. 158. 
agrietados C.F.U. 150 
agrietados J-B- 150. 
agrietados D.B. ,c" 
agrietados N G. ----
duros E.V. de L. 125 
agrietados S.A.
E.P. 120.
Mallos E.P. 60. 
c| ají hinchados, R.C.
50.

160.
C.

c.

150. 
123.

123.

os B ■ Z. 465. 
Pelequén Hda. S. M. 
465.
San Carlos L. de la M. 
460
Palos Quemados Hda. 
T.B. 455.
Reumen E.H. 455, 
Rapeleo C.L. v. W, 455 
Colchagua J.M.V. 455 

„ Lúa Logos. C 450. 
~ Quinta Com P I. 45(T.

Ntuvagua J A.P. 450. 
Chimbarongo. A A. 450 
San Bernardo. C.R-T.

Pelequén Hda. 3. M.
San Bernardo L.F. 445 

M.G. 445.
Mallei H.F. 445. 
PainA V. y F. 445. 
Palos Quemados Hda. 
T.B 445.
Ohacayal L.R. Sch. 
*4fi- „ , Los Lagos, Sue. E. f 
445.
C.M. 440. 
Cunaco I.V.V. 440. 
Villa Alegre A.N. 440. 
MelipiUh J -V I. 440 
Rayado. C.A. 440. 
Ohlmb|arongo G.R. 4o5. 
Apalta C.F U, 435. 
Cunaco R-B 435. 
Rio Negro C-S. 
Los Lagos. A.H. 
E R. 430. 
Bull J.F. 430. 
San Corios J-L. 
M-C 430. 
E. D. 425. 
Batuco J.P.V. - 
420.
General Cruz B. y Cía. 
420. D
Quinta J- de D. R., 
420. , _ _San Fernando A.S.S.. 
420
Cunaco A.A 415. 
R.H. 415. ~
San Vicente, S C.O. 415 
Poloníh Hda. Q. 410. 
Hospital J.S.C. 410. 
Cunaco J.O. d 
400.
Doñihue Com.
400 
San Vicente E. 
400 
Angol L.C.A. 3 

» iu Cunaco L.B M. 100.
NOTA.—Los precios publicados 

pn <stas listas 6on con envases, 
excepto quesos y mantequilla, cu
yo peso es neto Remate los lunes 
y Jueves de 13.30 a las 18 horas. 
La carga por carros comp’etos de
ben venir dirigidas hl desvío Ban
co República estación Alameda y 
por sobornal a estación solamente. 
Boletos a casilla 1340 a nombre 
d? Feria Ureta.—EL GERENTE.

37

29

id
id

21
5

28 kilos "los Lagos. C A.
15 ’ ’

6
48
10
20
15
1
16
20
45

id 
id 
Id
id 
ld 
id 
ld

id
id 

ld 
ld 
id 
ld
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46
21
12

6

id
id
id 
id 
id 
id 
ld 
id 
ld 
id 
id 
id 
id 
ld 
ld 
ld 
ld 
id

id
id
id
id 
Id 
id 
id 
id 
id
id
id
id 
id

A.

435.
436.

430.

Hnos.

El presidente del Consejo Obre
ro do Cooperación al Departa
mento de Extensión Cultural del 
Ministerio del Trabajo, señor Mi
guel Caradeux, ha recibido una 
atenta comunicación del señor 
Luís Fajardo F.. presidente del Con 
greso Obrero Regional de La Se
rena. en la que le da cuenta del 
arribo y estada en esa ciudad de 
la delegación enviada al norte 
por el Departamento, compues
ta por los señores Orlando Pa- 
vez. Armando Fuentes y Roberto 
Jorqúera.

Manifiesta la comunicación que 
el Congreso de La Serena ha 
atendido a la. delegación y pro
vocó una reunión de todas las 
sociedades obreras que están fuera 
y dentro del Congreso, en la que

ant
versarías finalizó

Festividades

Con la cooperación 
Depto. Cultural

del

El
hizo . ___ 4___ _______
personas que concurrieron a — 
velada cultural, que con motivo de 
la celebración de su 3.er aniver
sario llevó a efecto recientemen
te el Centro Cultural “Hayduk", 
con la cooperación del Departa
mento de Extensión del Ministe
rio del Trabajo.

El señor Francisco Lira en una 
disertación, se refirió a 1a Im
portancia que tenia la Juventud 
el deporte y estimuló la obra cul
tural del centro.

Se proyectaron interesantes pe
lículas de biógrafo,

Carmen Puelma. Fernando Mat
ta, Alejandro Lira, L. Morel, el 
dúo de guitarras, merecieron en
tusiastas aplausos en sus ac
tuaciones artísticas.

Cerró el acto, en un elocuente 
discurso, el presidente del cen
tro, señor Alfonso Espinoza. El 
orador hizo una breve reseña de 
la actividad de la institución y 
aplaudió la obra cultural del De
partamento, en favor de la clase 
obrera.

Teatro Rogelio Ugarte, 
estrecho para contener

se 
las 
la

quedó nombrado provisoriamente 
el comité propuesto por el Ins
pector del Trabajo, señor Oscar 
González, nombramiento que re
cayó en las personas de los se
ñores José Santos Carvajal. Juan 
Bravo, Luis Pedraza, Luis Fajardo 
y otros, quienes quedaron encar
gados de formar el directorio de
finitivo, para entrar de lleno a 
trabajar y preparar la misión que 
preside el señor Tomas Gatica 
Martinez.Termina la nota manifestando 
el éxito que ha tenido la delega
ción del departamento, y agra
dece esta visita que redunda en 
beneficio de las clases obreras, 
a la que se hace Llegar la cultu
ra. gracias a la intensa y entu
siasta labor desarrollada por el 
Departamento de Extension.

Día de la escuela cele
bra Sociedad de Ex-

Alumnos

La Sociedad de ex Alumnos de 
la Escuela Eduardo Edwards, lle
vará a efecto el domingo 10 del 
presente a las 16 horas, la cele
bración del tradicional “Día de 
la' Escuela", con un programa de 
variedades, lunch y otros actos 
a verificarse en el local de San 
Diego 1650.

Las adhesiones pueden retirarse 
en la misma Escuela o en San 
Diego 1530.

El Par$ 2.-
CALCETINES DE SEDA 

CON FALLAS

SIN FALLAS $2.75
Ofrecemos además:
Calcetines de hilo, medias de 

seda, soquetes v calcetines con 
elástico, para niños.

VENTA MINIMA 112 Doc.

FABRICA
Bellavista 0503, 

final de los carros 9

RESORTTA MJUilA TOBAR, Reina de la Primavera 
la P^aeión de Choferes Manuel Monto y su Corte 
la PoMfcion^e v. y faimlias de

los 'socios de la mencionada institución, rindieron ayer 
’ciUurosa tributo de cariño en los diversos actos que se 
-r—«n cn homenaje, 1

de —--------
de Honor, a quienes los vecinos, pobladores y familias de 

... • - ayer

efectuaron en su homenaje.

Metalúrgicos 
pedirán aumento 
de salarios

La. Unión Industrial de Obre
ros Metalúrgicos en su última re
unión trató sobre el proceso con
tra la Compañía de Electricidad, 
acordó ahderirse a la campaña 
nacional de opinión; solicitar una 
amplia investigación de la con
tabilidad de las grandes empresas; 
solicitar un aumento general de 
los salarios en toda la industria 
metalúrgica y trabajadores en 
general; pedir rebaja de ¡a tarifa 
de los servicios eléctricos; mani
festar su cooperación ai Sindica
to de la Fundición Caupollcán y 

clos, boy a Jas 17 horas. Se- 
autorizar erogaciones en favor de 
los componentes de dicho Sindica
to.
La Santiago de Zapate
ros efectuó ayer romería

Con la concurrencia de nume
rosos socios y lamillas de los mis
mos efectuó ayer su romería anual 
al Cementerio General la Socie
dad de Zapateros depositando 
flores y coronas en el mausoleo 
social.

La Comisión respectiva rindió 
también honores a los socios fa
llecidos a nombre de la. lnstitu-

BoWnadores y 
electricistas de 

de automóviles
Crearon institución 

gremial 
tíos profesionales de la indus

tria electromotriz en sus dife
rentes ramas, como ser motores, 
dinamos, automovilismo, radio etc. 
con fines de perfeccionamiento 
técnico, intelectual y moral, han 
fundado la Asociación de Bobina- 
dores y Electricistas de Automó
viles que reunirá a todos los ele
mentos del gremio.

En la última reunión eligió el 
siguiente directorio provisorio: 
presidente, J. Luis Zamorano; vi
cepresidente, señor Jorge Campos; 
secretarlos: Jorge Bravo” y Vicen
te Salgado; tesorero. Jorge Jara; 
directores: Luis Gees, Guillermo 
Pinto. Manuel Cárter y Manuel 
Bravo.

Los profesionales que simpati
cen con esta institución, pueden 
dirigirse a la secretaria: Teatinos 
6421 a firmar los registros.

ción. haciendo guardia desde la 
mañana hasta la tarde.

traimos 3 tierT'^R 
fueron anotadas W 
cartas, y se d ó 
punto de inte^

..'Tué trabajando 
tos datos qUf 
el casco dentro Aü 
de la '"‘ersee^i

El mal tiempo h 0110 
do en alqo. yh0 ?rUr\ 
la tnpuíación a¡6 -
ven.da al snl “I ft 
hace muchos di,, 5 M I 
bargo, las olas ' 
algo movidas l„ 
sa que el ‘'ORPI®0^ ® 
re aún mejor 
su nueva etapa d, deSr 
taje. >, fué {

.a hist 
;e el d 
0, cuai 

R^^cohqui 
_______________ rvéscer 

*___________________una tei
Asambleas y f4oico< 
ticias gremjas r

SOCIEDAD DAVILA tA era 11 rKi &ral ortto¿ ,para 

LMUBHos11 ói Mart,
el martes a ifls 21.30 hi*k QUÍér 
bla: autorizar préstanfrte, ba 
gir directores. irn¿ „

SOCIEDAD UNION v m®’ ? 
TERIAL. — El Dir¡ct^ra 
esta institución acordó, m^s 
tara sus directores hoK- a- lili 
Sres. Carlos Castellón, nzn c Concha, Carlos FrontaL úí? C 
los Cruza t y a] Presifc -Por. 
la Union de Emplead¿>ir ASI 
eos Subalternos de A^tro S 
don Carlos Sanz Vareh hten 
motivo de su onomás' ’ * ’

CENTRO ÑUÑOA'Dg 
N. — Asamblea general 
cios. hoy a las 
sionará con el númeni 
asista, por ser 
ción.

ASOCIACION DE Bf 
DORES Y BLECTRI 
AUTOMOVILES. — 
todos los elementos del 
mío a firmar los re 
miércoles celebra reí 
Comisión de Estatuí® 
21 horas. Los profesi 
simpaticen con la im 
Dueden pasar a la 
Teatinos 642.

E1 Sindicato Profesional 
tres en su última reunid 
comunicar a los socks de 
títuejón que se enfi 
ferinos los señores: 
ca-lde, en el hospital Su 
te; don Carlos B 
Cochran^, 1364 casa 8; 
Guerra, Victoria 73.

La comisión encargad! 
tar con la Caja de 
ro sobre la edificad 
población para este Sin 
cuenta que en la ent 
la Dirección de la Caja, 
ció casas en las pobla 
La Legua, Ochagavía y 
co.

Comunica que habrán 
dos piezas a s 8,00); di 
$ 8,690; de cuatro a S 
de cinco a % 10.966, H 
serían pagadas por cu 
mente bajas. , lítasarLas inscripciones de w Alcald 
sados pueden hacerse e> 
ría 740, o los lunes en «Micha? 
Sindicato, en Puente ig_;eñori; 

------------------- - Por bl

Por EDGAR RICE BUKROUGí ajest. 
fortal

mente

ÍGUN1

BASE'. PLANTAS MEDICINALES.

La expedición se puso en ca
mino, dirigiéndose hacia el rio y 
aventurándose a internarse más 
en la peligrosa región de los da- 
sutos. “Manden adelante el ca
mión de las máquinas — dijo 
Rhonda—. Si ?ogra cruzar el río 
lo demás será fácil. Si no logra 
hacerlo, tendremos que retroce
der’’. “Confío en que se quede 
atascado en el medio del rio sin 
que nadie pueda sacarlo” — re
plicó Naomí, suspirando.

Los árabes y un destacamento 
de askaris vadearon primero el 
río para vigilar el paso de los 
camiones, que se efectuó con 
mayor facilidad de lo oue se po
día esperar. En la o]xa ribera 
del río no había ni rastro de los 
temibles salvajes. A medida que 
avanzaba el día, la expedición se 
hacía camino a través de la sel
va en forma lenta, pero segura.

Sufeio el ánimo de todo el 
MMial de la expedición. Incluso 

Mt8^08 QUC parecían volver a 
e“ Cuand» abrían

- - 
“rbo^^^ 

tote l„s',r™jj±‘s desaparecieron 
apoderado de ete^en T ha',’an 
"a de aquel'nSJo™aU mana'

mear 
le es’ 
aqur 

merer

i una 
la c 
nte i

Orman y el ,nayoLi’"i«ro la 
cabezaban la vanguardia. no
se sentían aún resentía* ¿_____
querella que tuvieron a*- ,---------
regreso de la exp^010?’ { p» 
sar de esto, ambos est»W“¡ hví 
pre alertas con respe 
señales de peligro. N® 0 
oían nada sospechoso. . pj
te. desde el bosque, r
mente vacío, cayó sobre L C11-,
docena de flechas... men

QUi
CHIL 
dond

SEPT DC 
Z/HEELAN

EPfSOUO
26

CASA
Z7£ W
VlOLF

Bebé la bon 
E ISABEL HART > 
LLEGARON AL 
CABARET 
acompañadas 
POR <JOE 
SCARLETTI.

AQUI ESTAMOS, NI
ÑAS , VAYAN SA
LIENDO .'

MAS TARDE, PORQUE TENGO UN NEGO- En el 
tocador 
bebé 
BUSCO 
SU LLAVE 
PERDIDA.

( - uo WjIlJI ... NI 
\ Q,UE^ LE pudo S

ds 
obr’erc 

dolí 
blecir 

..Cuan 
ondú-

NO SEAS TONTA,BE£Eí(YO LA TENÍA ANOCHE
AL ENTRAR al AUTO | BIEN SABES QUE JOE 

DE SCARLETTI
NO LA TOMO PORQUE I 

EN TODO CASO, 
NO HUBIERA

DIDO USARLA./

I’Éntre
| TANTO JOE
I llegaba a
I LA OFICINA
| DE NICK FLO- 

«A/ERS donde 
LO RECIBICÍ 
"BLACKIE 
BLACK.

vamos pijes, jo e tengo~m7 
uMJTOUSTO ALLA SALIR, 

DEL CLUB 
SCARletti 
NO SOÑABA 
LO QUE SE 
LE ESPERARA

¿COMO TE


