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literario
UN EDITOR sueco na 

propuesto que se instu 
. tuya un premio literario 
en condiciones particu

larmente interesantes. La 
idea consiste en que doce edi- 
tor< ■•’, de doce parses impor. 
tahtes, sometan sus mejore.' 
libros a otros tantos jurados 
los cuales deben elegir, eAre 
las obras presentadas, la me
jor novela de cada país.

•‘■’■^as doce novelas escogidas 
han de enviarse luego a Sue. 
clá, para ser examinadas por 
un jurado supremo que debe 

“Otorgar a la mejor un premio 
d3Í300.00¿) francos. Luego, 
libro premiado se traducirá y 
editará en once países, ade
mas del propio, lo cual le da
rá una difusión magnífica.

El baile
en Rusia

UNA SERIA amenaza se 
cierne desde hace algu
nas semanas sobre la 
pureza de las costum

bres de la juventud rusa, se
gún el "Komsolskaya Prav
da"", órgano de Jos jóvenes 
comunistas. Esta amenaza es 
la de la ■‘rumba'’ el tango 
y el "foxtrot". Las salí5 en 
las cuales se cultivan estas 
Insidiosas expresiones d¡el ar
te de. Terpsícore “conviérten- 
se a m-mudo— según el diario 
de referencia— en cavernas 
de inquietud". Entre los jó
venes. el "jazz" ha. adquirido 
una popularidad que. alarma 
al órgano comunista y quP lo 
mueve a pedir una medida 
preventiva.

Un novelista de nues
tro tiempo.

' POYADO en el volante,

A mientras esperaba a un 
cliente, un “chaufieur" ¡ 
de taxímetro ha muerto 
repentinamente, hace poco, | 

en las calles de Paris. El aes-l 
venturado no era otro que 1 
Eugenio Keltchevsky, el an- i 
tlguo coronel de] ejército del ¡ 
zar, que ejercía en la capital 
de Francia dos actividades: 
laíde "chauffeur" y la de no
velista. Había publicado tres 
novelas: “Después del hura
cán “Dmitn Orchine” y 
“En el bosque", que obtuvie
ron al parecer, los elogios de 
la critica

Buster Keaton, el astro que
nunca rió, ríe ahora por 

primera vez
i >S1C I^h USTER Keaton, el 
ueiatg L/ hombre de la eterna 

5 -U máscara, el prototipo 
are byjf de ja serjec]ad

dicula. el sentimental torpe 
por excelencia, que la pan- 

J L105.ha dado en -su 
x*WJl¡realidad de celuloide, nos 
-------_envia ahora sus noticias por 

el telégrafo.
Busier ha querido sor

prendernos; se ha reído, es 
decir: se ha vuelto loco. 
Para que Buster Keaton se 
riera, era necesario algo así 
como una hecatombe, un 
derrumbe de montañas, una 
desorbítación de planetas. Y 
mucho de ello había en sus 
películas, pero no se reía 
Hacía falta una camisa de 
fuerza para que Buster pu
diera: entregarse a ese tor
bellino de carcajadas que 
debía; lanzar para saldar su 
deuda con la risa. Buster, 
el asombrado, el desconec
tado con la realidad, que 
ahora se venga de él, ha 
enloquecido victima de sus 
preocupaciones financieras y 

, matrimoniales. ¿Acaso será 
$est*e un episodio más de sus 

películas? Porque tan acos- 
^^jtumbrado está el mundo a 

ylas extravagancias del Bus- 
/ ter actor, que el trágico 

iepisod.0 de hoy no se recibe 
'con la seriedad requerida.

Y sin embargo, el astro se 
|$'^ha quitado la máscara de 
g cemento que llevaba. Y 
xa .muestra ahora su rictus trá- 

....feiqp y su cerebro roto y des- 
a ’’ "compuesto.

LA TORPEZA GENIAL DE 
♦ ti X- BUSTER
to u Buster Keaton nació el 4 

de noviembre de 1895 en 
—L-jPigua (Kansas). Según ma

nifestaciones suyas a un pe- 
nació cerca de una 

iglesia y creció en un circo, 
ah i, sin duda, esos con- 

í trastes de luz y sombra en 
I ®^kracterísticas. Sus años 
j de circo han dado a su la- 
ffi bor del cine mucho de los 
I episodios grotescos y descont 

_ B ^Ornares _que le ’
O famoso. El lo

han hecno 
ha dicho:

>

b kLiorcs ac aauua , que recortaran tina, y fueran a tomar el te o algún refresco con
ella, en estas táreles de calor, no habría como pagar la gracia de esta agrád’able compañía. Pe
ro por desgracia hasta aquí nos llegan solamente en tarjetas fotográficas o en la huincha de 
________ celuloide de las películas. Este ramillete pertenece a Mr. Samuel éóldwin '

I Una molestia que fúé\ 
provechosa

UN norteamericano que 
se dedica al cultivo de 

i hongos comestibles, y
i| que. •’ra molestado Dor|
p jl gran número de moscas 11 
r jue- acudían *■ su -campo, que { 

f rtilizaba con abono natu
ral; ha resucitó muy ventajo- 
sámente el problema con la 

I ayuda de. un amigo ingeniero. 
I Este instaló en un sitio con. 

b veniente un .pqderoso aspira
dor que ¿tra° /a la¿s moscas y 

rías hace'pasar por un refri- 
! gerador. donde se hielan.
Luego va n a caer en recípi*>n_ 

I tes y son vendidas a las cria- 
j doi^s de ranas que las em.
pl«an como alimento para 
pensionista'. Ahora, el cul
tivador de hongos gana tan
to con la venta de moscas! 
como el expendio de los pro- I 

| ductos.

¿IllllllillllllllllllllllinrfnifnnnrillUlllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui^

[Para las damas I
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i “Mis escenas graciosas han 
, sido antes experiencias”. Su 
i vicia estuvo tan llena de in- 
. certidumbre y desconcertar. - 
. tes escenas, que hubiera 

tenido para cientos' de pe- 
líenlas. Y Buster confesaba 
estas cosas con la actitud 
sincera del hombre que se 
reconoce en un nivel absur
do, en un desencuentro ca
bal con las cosas. Su pri
mera mujer se llamaba Na
talia Talmadge, que no . te
nía como sus hermanas 
Norma y Constance, -el dón 
del arte. Sus fugaces apari-

1 clones en la pantalla fueron 
un fracaso. Buster tuvo con 
ella dos hijitos. Ultimamen
te se divorció, casándose en 
1933 con Mae Sevivens Haw

ley, quien lo había atendi
do como enfermera. Y este 
episodio, aunado a la esca
sez de producción de pelí
culas, fué la causa de su 
locura actual. El hombre 
que realizó en la pantalla 
las máximas torpezas por 
amor, cometió ahora la su- 
Dertorpeza, la torpeza ge
nial. Se alzó de pronto a 
las regiones en que todos 

, los círculos se confunden. Y 
para que no se fuera d?l 
todo, le pusieron camisa de 
fuerza. En la sección psi
copática del National Mili
tary Home ocurrió esto úl
timo. Buster está ahora con 
camisa nueva.
ACTUO EN LA GUERRA 

EUROPEA
Keaton es el hom- 
lucha con la ad- 
Todos los perso- 

sus películas viven 
" Desde el 

la caída 
el tras
fracasos 

amorosos. Pero otra cosa no 
podía currir a un sentimen
tal perfecto, llevado por to
dos los vientos del corazón, 
engañado fácilmente como 
a un hortera 
Recordemos no 
película suya 
Oeste”, en que

Buster 
bre que 
versidad. 
najes de __  ____
en esa alternativa, 
detalle mínimo de 
inesperada, hasta 
cendental de sus

enamorado, 
más aquella 

"Desde el 
se enamora

lili llllllll llllllllllllll-
de una vaca con una ter
nura conmovedora. Puede 
decirse que la mayor parte 
de sus películas lo fueron 
de éxito. “El boxeador' "El 
navegante”, “Las leyes de 
la hospitalidad”, ‘El rey de 
los cow boys’, “Las siete 

del 
“El

los cow boys’, “Las 
ocasiones”, “El héroe 
río”, “El cameraman”, 
comparsa”, “Estrellados”, “El 
general”, etc. Su gracia es
tribó siempre en su torpeza, 
en lo inesperado de las si
tuaciones basadas continua
mente en su imprevisión, en 
su desconocimiento de la 
realidad. Y él permaneció 
siempre impertérrito, ajus
tado a su expresión de con
tinuo desconcierto, como 
quien no alcanza a com
prender bien el por qué de 
las cosas más simples. Su 
inadaptación bien podría ser 
la del genio, la del artista. 
Sólo que él no supo nunca 
el disimulo, y su expresión 
prolongaba el fracaso.

Antes de llegar a ser actor 
famoso de cine. Keaton ac
tuó como voluntario en la 
guerra europea. Durante sie
te meses, peleó en el frente, 
y esa experiencia bélica le 
sirvió para uno de sus más 
exitosos trabajos, “Historia 
de guerra”, en que tiene por 
compañeros a Sally Eilers y 
Edward Sedgwick.
ESCAMOTEO DE EPISODIOS

Hijo de actores de feria, 
nació una noche de función 
de gala en que su madre de
bió interrumpir su rol y co
rrer a su casa para dar a luz 
al hijo. Ello motivó—según 
palabras del mismo Buster— 
una silbatina feroz. Natural
mente, que quien nació entre 
silbidos, ganara los más gran 
des aplausos. Pero también, 
por la misma lógica de con
trastes, quien vivió de la se
riedad, justo es aue enloque
ciera en la carcajada, y ade
más. quién hizo de la serie
dad un motivo de risa, llega
ra conquistar la carcajada en 
el clima de la tragedia. Bus
ter fué cómico de la legua y 
vivió las dificultades econó
micas que son naturales. Sus 
primeras apariciones en el 
cine fueron antes de la gue
rra. en papeles sin trascen
dencia y dentro del ritmo de 
las películas cómicas de 
aquella época; caer de la bi
cicleta. recibir las bofetadas, 
ya inicialmente ganada la ad. 
versidad de la suerte.

Pero la sensibilidad de este 
hombre de cara preocupada, 
como sumida en una duda 
permanente, en una congoja 
sin tregua, debía, necesaria
mente, perturbarse. Quizá se 
hayan mezclado en su espí
ritu episodios de la realidad 
de su vida y de la realidad 
de la farsa. Tal vez no llegó 
a distinguir, en cierto mo
mento, hasta qué punto era 
falso lo cierto y real lo inven
tado. Un hombre que en sus 
películas ha perpetuado to
dos los percances de su vida 
anterior, tiene como un ba
lance tráfico en ellas. Pero 
algo más se ha unido a esto: 
su divorcio. Los diarios del 
mundo anunciaron días atrás 
que Buster Keaton y Mae 
Serivens Hawley, se divorcia
ban. Apenas se habrá repa
rado en la noticia, acostum
brados los públicos a esos di
vorcios entre gente de cine. 
Pero Buster no es hombre de 
tomar nada a broma, y. de
mostración de su sinceridad 
como actor, es éste episodio 
de su vida. El ha procedido 
como cualquiera de sus per-? 
son3jes. Tomó su pasión tan 
en serio, que llegó a trastor
narlo. Escena digna de la 
imaginación eje un Shakes
peare lo de la locara <$e Bus
ter Por que hay que consi
derarla depde estas palcas 
del telégrafo- “Lo internaron 
en un sanatorio con cajnjjá 
de fuerza, furioso y riéndose

i rojo y blanco 
Chaleco rrrjo

Conjunto en 
de belong. ( 
con cierres de o*o v cristal. 
Sombrero de naja igual 
«’«lor de María Guy. (Fot.

Dorvyne)

Para estar a la moda en 1936, las j 

niñitas vestirán cómo sus abuelos I

PARIS. — 
de las ni

- Los vestidos 
niñas se están 

volviendo cada vez 
‘‘femeninos”, de acuer-más , ________

do con la evolución que es
tán sufriendo los vestidos 
de sus mamás.

El corte sigue siendo de 
inspiración clásica, pero en 
adelante será menos estric
to, se usará mucha más te
la, y a menudo se acudirá 
a adornos variados que po
drán hacerse en relieve. Los 
contrastes de colores, pre
ferentemente de tonos vi
vos, contribuirán también a 
producir un efecto de ale
gría. Por ello, en vez de 
usarse los “ensembles”, com
puestos de vestidos, tapado 
y sombrero que forman jue
go, se los elegirá con pre
ferencia de tonos muy dis
tintos, y los adornos—cue
llos de piel, cinturones, guan 
tes y carteras — concurri
rán también para ofrecer 
una nota nueva. Los tejidos 
de lana suaves y unidos, a 
los que la técnica de la tin
torería moderna permite con 
ferir toda la gama de los co
lores. desde los más suaves 
hasta los más vivos, se usa
rán con preferencia para los

a carcajadas”. Al fin, ahora, 
tendrá la expresión movible, 
sus ojos habrán dejado Ja 
pereza del ensueño y ya no 
se resignará a todas las co
sas como antes. Buster se es
tá vengando de su seriedad y 
de s¡u paciencia

cómo sus abuelos II!
vestidos de mañana, vestidos 
llenos de pliegues en el bus
to, y con cordones anuda
dos en forma de cinturón o 
de corbata, y también para 
los tapados de amplias man
gas, adornados con cuellos y 
aplicaciones de piel, y cuyos 
bordes tendrán un vuelo 
muy marcado. Los géneros 
escoceses, que dan un aspec
to muy juvenil, seguirán 
usándose para vestidos de 
una sola pieza, o también, 
v esta es más nuevo, para 
las polleras plegadas que se 
llevarán con blusas de esti
lo camisa, cuyo cuello redon
do, de diferente color, esta
rá almidonado, a la mane
ra de los que usan los co
legiales de Eton.

Ei terciopelo inarrugable 
será uno de los elementos 
más a preciables para los 
vestidos de más pretensio
nes. Ha perdido su dureza 
de antaño, y su severidad 
también, puesto que es po
sible obtenerlo en tonos más 
suaves. Es abrigado y prác
tico, y a menudo lavable. 
Pero ni el “shantug”, liso ni 
la otomana de seda, que 
tanto se prestan a las for
mas simples de los trajes de 
las niñas o de las jóvenes, 
perderán el favor de que 
han gozado hasta el presen
te

En la? ceremonias se ve
rán cada vez menos a las 
niñas vestidas con esos tra
jes de estilo, algo ridículos,

(PASA A LA PAGINA 4)

Conjunto de tarde de satén 
negro, de Lelong. Sombrero 
de paja, de Susy. (Fotografía 

H. E. Deutsch)
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No era un tonto; sim-

L azar de una fortuna 
maravillosa había lle
vado a aquellos dos 
hombres a la Isla Santa 
Cruz. Estaban los dos 

solos; a menos que contaran 
también al hombre-mono. que. 
haoian llevado como toaa tri 
pu..acion. 1.»pero Mac Fhee y su asoci-dv. 
Lem Hendrick, ío.maoan una 
pareja muy listo y habían con
venido con exactitud m aue iba . 
a hacer después que encontra 
ran el tesoro. ,

—¡Se trata de un asunto 1 
puro celebro!- ueclaro Mac 

’ Bailaba como un sabio hindú 
y se parecía a un

Henorick dejo que sus ota» »» 
loco se deslizaran sobre la p-a, 
va de limites verdeantes, 
la laguna ae espejo, se 
Pacuiuo bañado por el 
luego agrego brevemente.

—¡Y de puños'
—Si— admitió Mac Fhee . L _ 

cereoro y de puños... iu y yo 
hemos tenido ^rc* *l 
gunas veces, pero nos h«. tan-a 
ao siempre la íntemienuM pa a 
conseguirlo. No es ciento, c 
P°Hendnck alzó los hombree son 
impaciencia, pero Mac se P 
so a mascar tr<,nqui!amente >u 
tabaco. Luego, escupiéndolo le 
J°—¿PorUqii°é’? Porque sabemos 
de antemano que no nos. con
tentaríamos con nuestra paite. 
Esa es la ruina de mas d< una 
cxpeaicion.

—¿Ya té he contado .o qa~ 
pasó al chino Que muro 
Woodla.k. cuando yo estaoa. t 
el hospital? es¿ como na 
cincro de la partida 
les que vinieron a hur<rai tor 
aquí, hace dos años, con su ia 
moso plano. Habían 
do ese papel en ^anLJ. 
plano dioujaoo Dor menctara ti 
persona, mas o menos en el ano 
lóuú... ¡Mcndana, ese viejo na 
vagante que fué el Primero en 
desembarcar en las is.as 
mojí! Y bien: la expedición de 
Mundana fracaso; puedas leerlo 
en todos los lio.os de historia, 
se fuá de aquí con un solo na
vio y dejó el oro enterrado, 
después de incendiar el otro 
barco, este misino que tenen»Oo 
a nuestros pies.

El lujo de detalles con que 
Mac contaba su historia y ia 
atención con que Lem lo escu
chaba. indicaban hasa que pun
to los preocupaba el suceso. Los 
dos sentíanse impresionados pol
la facilidad de la empresa y por 
la recompensa inminente, esta
ban sobre el agua tibia y poco 
profunda, a la sombra de los 
mangos. , . .

Una cacatúa gritaba , estri
dente, en la selva y un per sal
tarín dibujaba menudos circu
ios en las aguas tranquilas. 
Fuera de eso el lugar aparecía 
vacio y desierto; era una de esas 
numerosas islas olvidadas, en
clavadas en los mares tropica
les como un joyel en un cose
lete de bronce. Los dos hom
bres, indiferentes a la belleza 
que los rodeaba, sentíanse cons
cientes de su tranquilidad y de 
su aislamiento.

Reposando de su trabajo roa-», 
tinal. cada uno de ellos podía 
verificar, justo a sus píes, tal 
cual lo había dicho» Mac Fhee, 
las puntas eje los viejos cua
drantes del buque hundino en — 
la arena,' que confirmaban el líos.

sorprendente hallazgo.
—¿Y?— preguntó Lem.
—Aque.l chino fué el único que 

escapó con vida de la aventura. 
Se dice que sobre este tesoro pe

sa una maldición.
—Hay una maldición sobre to

dos los teso: os— observó Lem 
con voz sombría—. Ya lo sa
bía yo.

—Pero nosotros vamos a que
brar esp conjuro.

—¿Cómo?
—Simplemente, aplicando m.e^ 

tra picardía. Debes comprender 
que he necesitado juicio. pru-¡ 
dencia, para arrancar al chino 
su historia y e' nombre de ia 
isla. He necesitado también cor
dura para juntar el dinero, al
quilar el balandro, y llegar has
ta aquí sin que nadie supiera 
una palabra. ¿O te imaginas que

te he arrancado a ese infierno 
de Woodlark y que te he traído 
conmigo por tu linda cara?

Hendrick se contentó con re
funfuñar.

—Lem, yo podría suprimirte— 
di.io Mac con lentitud.

Hendrick esbozó un gesto si
nuoso hacia su cintura, peí o 
cuando se volvió, el gigante reía, 
mostrando sus dientes amari-

Para estar a... 
VjlxiNE Í/E La FAv. 3) 

y que les dan siempre un 
aire poco natural e incómo
do. Los vestidos largos que 
usaban las niñas para los 
grandes cortejos desapare
cerán dentro de poco, para 
verse reemplazados por ves
tidos de tul, de gasa, de 
• taffetas’’ o de -moiré”, que 
hacen conservar a quienes 
los llevan su exquisito ca
rácter de frágil puerilidad.

Hasta en el peinado se 
nota esta tendencia más ’■fe
menina”: basta de cabe’los 
cortos, por el estilo de los 
de sus amiguitos. Los rulos 
empiezan a formar aureolas 
alrededor de los pequeños 
rostros, y asoman las me
chas semicortas, ondu’adas 
o enruladas, que, al igual 
de antes, se volverán a en
lazar con grandes cintas. 
En una palabra, para estar 
a la última moda, la niña 
de 1936 deberá tomar por 
modelo los figurines de los 
tiempos de su abuela.

RACHEL GAYMAN

Ultimatum

JAMES W. Stobaug-h n« 
asombrado recíentempnte al 
ia poblac ón de Kans s 
City publicando pn todoa 
ios diarios de ese Importan, 

t- centro un aviso que reza asi: 
■■A los motorj-tas Imprudentes: 
No volverá a hacer v ajes brus
cos. ni a dar marcha ftrás ni a 
r. a izar maniobras acrobáticas 
con mi coche para dejarles pa
sa-, Cuando ve n por la calle al 
a/itomóvli chapa Missouri 3-187, 
conserven el luga jes corres
ponde v no Ls romperé los faro- 
je;, ni l°s cr'sta’es, ni les torce
ré ' los guardabarros o los para
golpes. Tengo les nervios de 
punta"

—Sí: podría hacer 
que quisiera... Bien 
Pero te he elegido 
también eres inteligente y dis
creto. Por eso me convenías.

Había conseguido interesar a 
• su compañero. Lem Hendrick 
había hecho de todo en las is
las: negociante, ladrón ve per
las, buscador de oro. hasta em
pleado público en la Adminis
tración de la Nueva Guayana

lo sabes, 
porque tú

Comen la arcilla los 
beduinos del desierto

egipcio

musculos en I
criminales en poS^f 
donaban a la dS4 iM 
hecho fracasar tan^í j 
ciones de esa eSpe(,i5 W 
visiones se agotabZ’ 
bres caían con L ffl 
pieron a la cara, eraaS' 
fieras agazapadas 
tar. ’ pr°

—¿Es a mía qU¡Pb , 
rugió Mac Fhee— V . 
miserable deshochó ' 
que ya a tratarme 
traerte nunca. nP?¡ 
der que eras un coh. .......... E*‘ la "'I»1'»! lnfel 

':le codicia esbozo su ges|0
oe ■ la luz.. pX'iú I 
prevenido. Apena, «■<: M 
canzó con e rlrehilú"», 
le asestó un < S
un go pe lei-rlMe JM W., 
luda la espalda tci
cllando. round :. c

; debía Jí
....... '|Q "al- lanzo de nuevo Su’P11 >3E1 

de que Mac pudi<¿UK ■■■81 
arma improvisada nTb.
un ruido, y Mae Fh Oí i 
hrp sus níoc ' Cl

mShrí Era claro

Los viejo,-. empotrados
estaban 4 erios sin
para que ‘j.inllea:» que
cuerdas; J el balaud-0
era m«nes“rc'“ orno el extremo

V YT— *-

jión- n-isieron a huigai
“fcaío 'tuniWo,,, con 

baokT- ay^“- d" ° 

■’K?ecSsaá ?ral".-,rt~j;;ias M 

marinos, 
mcuistruo.i 1M1U jrgUj9nd0oe, 
ron ^abajando. s i al-fen_ 
fundiéndose, anheloso « oeWa

^SSúd° maderas en- <10%
la borda hasta las “ pr0. ios s<

^¿“riíbort- «- 

d°r. . . -a vTenrick vió
A] dia s‘Sb.!“te sumergía, 

pronto que Mac bajo
'agnu?an¿° 5óhfcn 

HTun^lf^^’’ P‘re'

..... ru “"."vr--1, penado de que los anos hablan mostra|,a
ca' legible: provenía 

. íd^rú^h™^" 
Me.idá.talmhteseoomeu- 

sentimiento de camaradería y zado su fan _ ^,i¿nia y c0- 
de segundad que les habm fal- para fundar u- fin
lado nasta entonces. Lem Hen- merc ar más a

por pieza, sobre el puente, a 
pleno día. Cada uno de nos
otros conservará la llave de su 
propio cofre. Donde quiera que 
\ ajamos, tu confiarás en mi co
mo yo en tí. Nada de alconoi, 
nada de peleas. En cuanto con
cluyamos con esto, nos iremos 
de.ecnamenle a Port Moresby, 
«juremos.

Asi concluyeron su pacto, so
bre la isla de Nbendi. Era un 
buen pacto, tan completo como 
lo permitían las ciicuns- 
vancias. Preveía tooas las posi- ¿Lnesor
DUmaues de éxito, ««raw fcpera dtí 
que aeoian tomarse a piopoo'- que 
to del tesoro desde que mera incrustación.s- 
descub.erio hasta el rajante de mnguna marca 
oepostlar sus partes respectivas seguramente 
en las-arcas del oanco de Pcu t provisoiia 
Moresby. El convenio les dio ei de que r 
sentimiento de camaradería y zado su

mearon so- ‘ 
embaica-

os animales le asestó un gl «.
. .........  no un pn rin tavv.ii.-i * B '•01

co. 
del

líiuu lltlOVcV ---  -
drick estaba acaso más satisfe- mundo. ninguna,
cho que el mismo Mac Fhee. Pero, sin du v

La mutua satisfacción los una moneda de oim 
sostuvo durante la mañana, a definió de una n 
lo largo de la penosa tarea que 
debieron cumpl.r, hasta que las 
sombras cayeron.

Chapotearon en el agua y 
volvieron a cobijarse en el ba- f)eiua: 
landro, amarrado bajo los acan
tilados. Allí encontraron al art0 nara Mac:
hombro-mono, ocupándose de mos todo el er
atender la mesa. c—D.me, Mac — exclamó Hen- nos hace falta para ponti 
drick asaltado por un repenti- negr0 a prueba, 
no pensamiento—. ¿Y CSjtí- •
¿Qué hacemos con él?

Mac Fhee se detuvo junto a
la escotilla.

—¿Quién? 
hay con él?

—Digo que éste no está com
prometido de la misma manera 
que npsotros dos.

Era una idea sorprendente.

. r—««-> era
or0. Y Mac Fhee 
manera muy ori- 

significado.
dividir

hundiéndose.
Se . ciegas; 1^ cumpinse a pyr.q

¿Jackwo?

ginal su valor V—¿Cómo podremos 
esto?- pregunto.

Lem contesto con la

JTlíra’ »^a- 

SítenemoíprecL-mentelo que 
nos hace falta para poner

* —¿*A Jackwo?
—Sí. Vamos a darle esta n 

neda v a observar sus actitudes 
y sus gestos... Asi sabremos que 

‘S ideas tiene sobre el oro.
Mac inclinó gravemente la 

bC—Me parece muy bien.
Llegaron al balandro.
Y pn seguida, sin que una pa-Y ell.= acompañase

misma

El re-

„ l£UV -----
pesada, *ai- 

ciunpm-’y - - -e estao.ni pro- uc Muc iviuC puq¡(l¡ 
vajeinents, n0 podía arma improvisada
~.rnnc a una ern-w h _ n fiSfu€r- un ruido, y Mac- 

bre sus píes,~'’íarn?® 
con un gesto do ™a h . ■ 
grotesca, mientras h “M; hl 
l.ando, el mang0*<l.'.l.p é!

Dui'anl,. Un menu.. *' 
no de los dos 
acantilado, hizo <1 s' 
lo. cremn poslbJea 

del día los habfeUlda '
vez creían que, hunde 
lenciosammte en "
nir.nl a -- ’ ”J

ximos a úna cn»“ ú'“n-e¿ruer- 
demoiaise insensato.
z0 irenelico, in« qu<; caye-

Trabajaiian 1 e ¿us ,ns-
ran agotador - - ^ppusen de 
uumeutos * íonccs treparon clavado las manos. Li .aIja j.i flanco,
por sobre la ba¿ (¡Grro,dos - 
Sede? puente;

se desper-

taron, a ‘habitual can
ias enverólas. El sol

Nada habla cam- -------
■--••"O, ;odo era pical q 

a claridad posible 
ir. míe la «¡vir

cm una ------ y segUlUil,
Por primera vez en el curso de . ¡ un gesto acompañase
la expedición — y sin duda por • ¡ Mac le puso la mone- primera vez en sus vidas-, al regalo M^c Fue uc
aquellos dos hombres cons.de- da e para ios tres
raban a un indígena desde un curi so mantenía Lem

!

a!íediae'co¿idarsbaii lo que la vivir-, 
del día. ew hj dejado. , así, e

jfan eonsteter.
«púa transparen ve. - uu<u vvxuaao
vaciado lodo el ca-co dldo^sobrejq rebój 

jba rincón por. ™plo; 
eioudriio posible-,Y 

tolían1.eeS1X¡»“gS 
^“^dSnobré’el puen- 

^Tenian ?hora todo el “inP’ batancü-o y* TOlveri'aS 
r hIerSi^- s’gu,r sus " 

^ian teñí a!gún valor como 

PÍSS=kn’le"edló una patada 

^—’cfncuenta libras, a ic> su
mo si encontramos comprador.

es nuestra fortuna! 
|ESu voz era curiosamente opa
ca como la de un aontabulo. 
Se ajustó el einluiqn. Ln el 
mismo instante, el puno de Mas 
re cerró sobre el maug.c ae una 
nalu’apoyada contra los balaus- 
¡Ws Y contestó con el mismo 
acento incoloro pero con una 
cierta vivacidad:

_ Ni>s queda una esperanza, 
todavía. No estamos 
Tenemos que agotai toda.» fas 
posibilidades.

—¿Qué clase de esperanza t — 
preguntó Lem.

Mac indicó razonablemente 
que era menester seguir las 
búsquedas en tierra. Tal vez os 
exploradorés llegados de Ma
nila hubiesen sacado el tesoro... 
Acaso se hallara entre las tam
bas del acantilado...

Lem reflexionó un tostante y 
luego inclinó afirmativamente 
la cabeza.

así, en
gar! Sin embargo 
Lem. caído al p¡e’ 
acariciaba con su 

jico c.ueI!o casI cortado.

Desde 
minaban - 
vio. Podían 
ves del agua 
habían v?'”° 
hundido.

No quedaba
ira taba penosamente a .1 
Tur.raban a un indígena desde un 

punto de vista humano. .
—¿De dónde viene? ¿A qué ra

za pertenece?— preguntó, intri
gado, Hendrick.

—No sé. ¡No es más que un 
pobre boy negro!

—Un boy, por más negro que 
sea, puede tener ideas propias 
—observó Lem con tono signifi
cativo.— Para asegurarme, que 
gustaría saber qué piensa ese 
hombre dei oro.

—¡El oro! ¡No lo ha visto 
nunca! ¿Qué podría pensar, en
tonces? Le pagamos en espe
cie».. —gruñó Mac.— Mira: fí
jate lo que está haciendo ahora.

Los dos miraron. El hombre, 
mono estaba, poniendo los cu
biertos. Este, que podía tener 
veinte o cuarenta años, poseía 
un cuerpo activo, musculoso; los 
pies planos, un penacho de ca
bellos crespos, y la simple ves
timenta de todos los indígenas: 
dos metros de tela de algodón 
rodeando la cintura.

Todo eso era bastante común. 
Pero lo que distinguía especial
mente a aquel individuo era su 
rostro. Tenia la cara de un có. 
mico. Reía como un clown, como 
un mono gesticulante.

Y mientras se ocupaba en su 
tarea., hacía girar los platos en
tre sus dedos, entrechocaba los 
cuchillos, mientras murmuraba 
alguna misteriosa canción.

Los dos blancos lo miraban con 
el asombrado desprecio con que 
todos los de su raza miran los 
incomprensibles gestos de una 
raza inferior.

—De cualquier modo— hizo 
notar Lem—, si este asunto en 
que estamos metidos es un asun
to de prudencia y sano juicio, 
me gustaría estar más seguro 
respecto de Jackwo. Puede ser 
un negro de las Misiones, muy 
enterado, poseedor de una Bi
blia, y todo lo demás...

—Es cierto.
—Y, por otra parte, éste es 

muy curioso: le gusta meterse 
en todo; se pasa el tiempo rien
do y jugando así. Suponte que 
se le ocurriera meter la nariz en 
nuestro botín...

—Tienes razón. No podemos 
dejar nada a la casualidad— ad. 
mitió Mac Fhee.— En seguida 
vamos a saber hasta dónde pue
de confiarse en la ignorancia 
de ese bruto... ¡Eh, boy!...

Y se dejó caer por la escoti
lla, apareciendo de golpe i 
el espantado Jackwo.

Pero no pudieron 
nada. Y concluyeron.

A un lado se mantenía 
Hendrick, como una muertra de 
la casia conquistadora baja la 
mandíbula, fija ¡a ^“lacSón 
nnzante Esperaba la reacción.

Sorprendido, el indígena tomo 
la moneda y la exat”1?A La 
mordió y pareció 
dejó entre sus dos palmas y tro 
tolo Inertemente; cuando volvio 
a mirarla, la moneda relucía.

Se puso a lanzarla al aire y 
a atraparla de nuevo Jugaba 
con ese oro cuyo dratekeo ama. 
rillo le causaba gracia. De pron
to. puso la moneda en equil.ib-lo 
sobre el pulgar, y con un gian 
gesto la mando dando 
hacia lo alto, por encima de la 
CaLaa moneda lució un instante 
contra el azul del cielo; luego 
cayó y se hundió en el agua con 
un pequeño silbido.

Y el hombre-mono se puso a 
reír y a bailar.

Lem y Mac se quedaron un 
Instante silenciosos. Sus mira
das permanecieron clavadas aña 
abajo, con cierta pena. Luego, 
Mac lanzó un profundo suspiro.

—Bien... Ahí tienes 10 que ha 
hecho. ¿Estás contento, Lem?

—Apurémonos para recomen
zar e] trabajo— contestó el otro, 
lacónicamente.

*
Y siguieron trabajando con to

das sus fuerzas durante los tres 
dias siguientes.

Tenían ahora una absoluta 
confianza en el porvenir. Pusié
ronse a soñar con el tesoro co
mo en algo ya logrado.

Al tercer día, Mac tocó algo 
con su pala.

—¡Ven a ver qué es eso! — 
llamó.

Tenía que dominarse mucho 
para reprimir el temblor de su 
voz. Y mientras Lem airaía ha
cia sí la caja vacía de arena, 
agregó:

—Esta vez creo que tenemos lo 
nuestro...

Podían tocar algo redondo en 
el fondo arenoso de la cabeza. 
Ocupaba el largo del casco del 
navio naufragado, precisamente 
en el lugar previsto en los pía- «
nos. Se pusieron a palear y a i(ea lejana del Pacífico qu-: 
vaciar ia arena hasta que las mitaba sus esperanzas— 
hojas de hierro vibraron con ........ ' •• • •’

tomos de ‘“SStaZ

ant« agarrándose con pies y manos, _¡P,3ta^ nerSs' C ' - 
. descubrieron por fin una estre- ,, V» » Peiaiaos.descubrir cha fOTma p¡famldal to* de tus -,ml

rlptprmi- . .

De esa manera evitaron paa 
vez más el desaliento fa^ai y 
reinlciaron el trabajo. Volvieron 
a tierra a través de los man
gos. El suelo subía en escar
pada pendiente, tuvieron que 
escalarla. Pero en seguida se 
dieron cuenta que se habían en
gañado groseramente. En ese 
suelo la vegetación era frondosa.

—¡Estamos perdidos! — decla
ró Hendrick.

Había llegado al reborde de la 
roca posterior. Desde allí su mi
rada escrutó el horizonte—la li

le Ji- 
....______ . Toda

su codicia, toda la historia de su 
pasado, todo eso volvió a «itor-

una superficie metálica En ese se contrajo bajo la tortura de

—ixovaiuua peruiUOS! ¡Culpa 
„ , pu„.uua.. y- de tus proyectos Imbéci-
determi- —¡Cañones! — exclamó Hen- Jes’

-.............................. ...... f>IJe Jackwo no era otra driok-, ¡Nada más que tres -¡Calmal - gruñó Mac
Clemente, un fracasado; su na- cosa que lo que parecía: un cañones de porquería! ,Y esto Pero Lem dió media vu«ih v
la .suerte habla sido una trage- . hombre-mono. es el tesoro que me prometiste; barbotó un. vihaSa “ 7
dia sombría y secreta. No les interesaba tampoco el -Claro que no! . Pero siem- ...Esos hombres habían ron

-No te preocupes por mí - pasado de Jackwo. Deseaban pre es un indicio - conteste cluido un convenio contra el Si-
observó-, sabre soportar la mas> que nada, asegurarse del Mac-. Esto prueba que estamos to; pero habfan oMdído nae-r
prosperidad tan bien como tu. grado de clvillzac.ón que habla en buen camino. Tendremos uno también contra’ la 
¿Quieres decir que debemos lu- alcanzado. Y esto lo encontra, que remover estos aparatos Hubiesen Dmlílr."
gar a cartas vistas y dividió el ron sin mayor dificultad. -¡Muévelos tú, si pued-s'i - OrosoertSad- nj P°rtar Ia
botín con tranquilidad, sin dis- . gruñó Lem, lanzando una mal- bío sXtar “ í™'
putar? Comenzaron a explorar la po. dlción. o una mar ow,soportar la amargura de ja

—Eso es: dividir todo, pieza pa del navio hundido. Habían Pero el otro se dominó Vol- afipK™, i an temblorosos, 
------------------------------------- ' a^icuiaaos, ios nervios y los

Inglesa.
—¡Cañones! — exclamó Hen-

— Ivk. . ¡Nada más que tres 
un cañones de porquería! ¿Y esto ________ -

es el tesoro que me prometiste? barbotó una villanía. 
—Claro que no . Pero siem- ’ ’

pre es un indicio

Comenzaron a explorar la po_ 
pieza pa del navio hundido. Habían

Mac hizo por f¡n „ 
joudo hablar: Uq8

—¡Pienso en ése 
ló viene bien a ?■ 1.' 
halnndrn v 
según- sus n,.gocim"l‘> 
i ue.st.ras cabezas con,?' 
«o .. .Deben ten ■ 
para el... L«m...,iX 
se llevará de veras' mJ'

—Si - contestó
Lo creo... ¿Puede.,* 
sl^lo que está haaenj;

—No. ..
Trata de hacerlo , 

pena...
Una cierta insistencia e 

l;a voz empujó a Mac, 
un esfuerzo. No sin /■ 
consiguió deslizarse ha¿* 
Los dos miraron fijam¿ 
encima del borde del aeí 
La caleta se extendía to 
como ei fondo piritadol 
decoración de teatro r 
claramente el balandro» ■ !
do a sus pies. Y sobre a¡ 
te distinguían a Jackwo ¿ 
bre-mono.

Ei indígena había fa» 
evidentemente ¡as pre» 
para la comida. Mientras* 
mo surgía perezosamenlti 
chimenea, el hombro-moa 
distraerse. Sus ojos se‘ 
en los cañones, en los fej 
ñones españoles. Se dirrf 
moverlos, con su ino-eM . 
bitual.

Había conseguido sar 
montón de barro qu? tta /■ 
beca de uno de los canee ’ 
había encontrado algo..,; '

Con sus dos inanos ' 
mar, por encima de 1¡: ■’ 
puñados de monedas 4 '

Una nube de martin 
res y d.- cotorras cruat 
lado a otro, como un w < 

«verde, cobalto y carmesí! 
t;-e ellos, por encima delüi >> 
una cascada de confetti: ■ 
brilaba bajo el sol des!; 
te.

Nunca se había diveriür‘¿”> 
to Jackwo. Tomaba el on ' " 
fiados de la cavidad dfP |?l 
lo frotaba entre sus e 
luego lo arrojaba lo Ei 
posible, riendo, bailando. -

¡Y el tesoro de Mcmj 
cuya persecución llegan: | 
de tan lejos, se hundís 
mar, disperso por las mi 
dei hombre-mono que' 
cía el oro!

Los dos moribundos É 
mirando aquello durante; . 
tante. El de los cabel’ 
y el de la cabeza plate»i; ¿a 
templaban al hombre*? r 
con esa mirada con qsj 
raza blanca miran las® ;a 
comprensibles de una

Juega con un...
VIENE DE LA PAG. 2X 

bre la mesa y ,por medio 
del mismo, envía a los invi
tados licores, cigarros y ci
garrillos. _____

Este trencito costó bastan- --------
te dinero, como puede supo
nerse, pero no tanto como 
el ferrocarril que se cons
truyó en Gran Bretaña para 
el maharaj. de Jodpur, y fué 
transportado en piezas suel
tas a la India para ser ins
talado en el parque del 
tentado, que es bastante 
grande, puesto que las vía 
tienen 7 kilómetros de largo. 
La estación terminal de este 
tren es una reproducción fiel 
de la de King’s Cross, en 
Londres, que gustó mucho al 
maharajá en uno de sus via
jes. motivo Dor el cual la 
hizo copiar exactamente pa

Gary Cooper, no 
quiere que lo vean

El eterno vagabundo Jiobinson se “mi1"'El casquivano John se 

arrepienteHAY lio con la película de 
Chaplin. Resulta que en 
Inglaterra han hecho un 
contrato fabuloso con Ar

tista.? Unidos, para adquirir lo» 
démenos de la última película 

del celebérrimo có
mico. Y de acuer
do con ei contrato, 

t- la película debe 
• exhibirse tal cual 

esta, sin quitarle 
ni ponerle un pun
to ni una coma. 
Exactamente como 
corresponde a una 
obra maestra

Más he ‘ aquí 
que los empresa- 
nos londinenses 
han creído oportu
no cambiar el tí
tulo del film, 

tiempos moder
nos”, que es el ti

de la película, no 
x le pusieron "El — .-O__„ado”.

Lo cual h atenido la virtud ru 
exasperar a Carlitas. qu m ha te 
legrarle oo protestando por 
cambio, determinando así ¡a 
tergacion del estreno. que debió 
efectuarse los otros días

Y, entretanto, la exueet» i.,, 
“I”. S1BUe

t

clon..,, el asunto qu Li
Como se ve, los a 

también suelen tener'» 
vista histórico.j^^...--^

RANSO el terrible
.___ 5 con

aceptando el 
tagonlsta & 

que 
Brothers

T
ranso e 

Transó 
aceptandi

en el 
agru-

aún, 
una

XISTE 
mundo ----- - -o- -
pación humana que 
no necesita ljtera.- 

mentje de nada para v.vir 
y para cuyos miembros la 
ex.sie . tiene ei mismo va
lor que para ¿1 hombre pri
mitivo. Semejante a las tri
bus de la 1 ogoüa septen
trional que durante millaies 
de años vagaron de una 
parte a otra, s.n que nin
guna de sus generaciones 
desmintiera el instinto de la 
raza, los beduinos que pue
blan el . dssierto de Egipto 
viven según ciertas condi
ciones naturales del todo 
opuestas a las qup. se im
ponen las sociedades organi
zadas. Cualquiera de sus 
miembros preferiría m.orir a 
pern ' ar entrP cuatro pa
redes. pero lo más extraño 
de todo, es que esta' raza no 
profesa nin una superstición 
ni cultiva n’nguna crueldad. 
Ignoran el alfabeto y el nú
mero. Nada ale para ellos 
lo que las estrellas /qüe ilu
minan la .xtensión de are
na, lo que el sol que los des
pierta a la sensación del 
día o lo que las secas tor- 
m-ntas de pc/vo que arra
san sus tiendas. ¿En qué 
emplean .sus dias? En nada. 
El tiemoo carece para ellos 
d«=> sign;ficación. No compran 
ni venden ninguna cosa, de

modo que ven venir el día 
siguiente con la misma, in
diferencia 
transcurrir el anterior. No 
es posible sin embargo no 
cmp’eir en algo las horas, 
a menos de estar muerto. 
En vueltos en paños blan
cos, que les dan cierta seme
janza con el árabe, se sien
tan en cuclillas, formando 
un círculo de personas que 
no profieren una so’a pa- 
labra ni emiten un sonido. v ±
Las mujeres constituyen su ra su parque 
círculo aparte, en tiendas 
más pequeñas. Así la dicha 
consiste para los beduinos 
en la inmovilidad.

La alimentación no es pa
ra ellos un problema más 
arduo. Comen hierbas, ba
bosas, t:"rra. óon rapaces de 
cubrir las más grandes dis- „„„„„ a ja
tancias. slenc.osos sobre sis facilidad con que el marido 
camellos tranquilos y sobrios pU-,’ ••
para procurarse cierta clase jer' 
de arcilla, que com n con r 
frunion. cazan las babosas infeliz obtiene por compen- 
sin d'ficu’tad porque baio ,sac¡ón una cabra Los be_ 
'’ada prdra d?l des.er o se duinos cuando necesitan di
tos encuentran a m'llares. nero saqU.2a,n las tumbas de 
Muchos beduinos viven en jos antiguos egipcios, cava- 
rl casis de Jup ter Amon. ¿as en la famosa Montaña 

'i1 e* <‘9razon c1'’* de los Muertos Las sepul- 
Hav al i una po- turas les brindan oro. ala-

con que v.eron

AN vergonzosíto él!... 
Pero asi debe ser no más. 

pues el propio Gary Cooper 
lo ha declarado: no quiera 

aparecer en público, ni aunque
le den todo el oro del mundo.

esta ocasión, dado ei gran 
tente entre el públi

co yanqui por co
nocerlo personal
mente al famoso 
galán, la Para
mount le transmi
tió las tentadoras 
ofertas que le fue
ron formuladas por 
varios sindicatos 
teatrales de Nue
va York.

Más de cien mil 
dólares sumaba 
uno de esos con
tratos, que solo 
exigía UDas pocas 
semanas de actua
ción.

Pero Gary no quiso saber nada. 
Prefiere hacer diez películas an
ees de actuar una sola vez en pú
blico.

x lo curioso es la causa a que 
atribuye su decisión. Según él, 
tiene una timidez-tal, que ante 
un auditorio no se sentina capaz 
de decir ni una sola palabra.

¡Quién lo diría de Gary!... ¡Y 
tan "sobrador” que parecial

mas miserables buscan refu
gio en las cuevas funerarias 
del oasis. »

Entre las tribus de Amón 
algunas muchachas de quin
ce .ños se han casado hasta 
treinta veces, merced a la

puede dívonarse de su mu- 
, con solo anunciárselo 

por la mañana. A menudo la

tulo original 
los convencía. 
eterno vagabundo”.

situado en el corazón
desierto. “ . IULO.O ICO MHllua.ll uiv a a.-
«ación cuya anti»jredad so ¿astroel ri'ro 
remonta a 1M0 anos antes tesoro que los súbditos de 
dp la eraserstianj< Las rhn- ^os faraoneS solían colocar 
y"” ««a-,, oz. calidad de tributo en las
hechas de sal y barro Los tumbas
■zas no tpchn v

Otra película con 
música de Strauss 

E1NZ Paúl rueda en los es
tudios austríacos de Schon- 
brunn, la película '•Melo
días inmortales", nueva pá

gina biográfica de Johann Strauss, 
cuya música será Interpretada por 
la orquesta filarmónica vienesa, 
con el concurso del cuerpo de bai
le de la Opera de Viena.

El escenario es de Alich Lach. 
y los papeles principales han sido 
confiados á Alfred Jerger Maria 
Paudler, Lizzie Holzschuh. Leo 
S'eazak Iris Arlan, Anny Rocar, 
Eduard Weeeuer y Rudolf Karl.

iv-clente audien 
€‘u del tnouna. eu " 
ya juicio que le' si
tu.- su esposa Do. 
*<zres Cos relio, por 
.teviision paiu 6U¿ 
-ijos, el vo.uole y 
—quivanu uohu
-e vnrerneció a w. 
.junio que iloi j 
arrepentimiento 

Fvro VeJiur.s pa. 
ye que le conoc¿ ias muiM¿ a su lor_ 

•i'-«dizo consorte y 
ayyuura tlUe ¿sa3 
-on lagrima de 

rr cocodrLo'’...
aunque él le nsegurj QUe €Sla

“ «kre-,
"la'''61 h08ar- AIñ:- 

tué hecha 14
TO el Siempre “Smre „VÍC'5- Y 
a<idas., vucive a ius anr
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tarlo uTnu’evo^n"? 3Ulfi0 
ma qUe u el hogar. Clive Brook

en InSlolt]

Gary Cooper~eñ~^a 
obra clásica de litera- 
___ tura inglesa

LA noticia de que 1-Ieñrv llZ 
d?rlfflryi hnbíH emP«zado a 
alrlgír la producción de una 
película basada en la 

quisita novela de Du * . x'

ta obra ha sido puesta CS*
sin que el interé¿ del públi^"* 
cayera a través de los añ~ de'

aftosa Es^ecir^cu^11?3 dlecl°cho
B“rry' 

entalla 1 1:11V!‘'Bu«on, Wal& con B.sie 
ge Fawcett. fu¿e„Íl'lü, y G«oi- 
neulas más sen«-iPillna. de las Pe
ña época. , sactonalcs de aque-

“«“po q' t>opoll-an“ a° í,u el T«tí': 
JobXn Ue¿‘. " 

«Pales Lpa'tS «

COl»eaia E 
encdi“ *a 

“>’ora Henr1vMHrth” I’4" dirige 
tunado realizad™ a ~ afor- 
m,o5 üe BeSf-dí 1T'S lan-«ngaia _lo¡. prilMt

que es- 
--tro Me- 

— York, con 
ñaufence Tib- 
r' e» los prin_ 

•-■-eriormente se 
VNu¿Ía Ynor^etna!r°S 

comedia En ' . “ Ior’ ■in »»—■ ixmdres sir

CLIVB Bro»» 
aún un año J 
para 
a as: ‘ La 

dres”, realizada P j,¡j. 
y otra, sin titu °dcr órdenes de Ale*“D<1 >

Nueva versión ¡i 
guel

prepara v" ' 
garla, «n
su Xv» fl 

guel Strogoff . n0»el»J 
de Ja popula* ‘ slt v-. 
Verne, que fuá. « de i 
da. la revelación J 
joukine._______
papeles han sido c 
ry Cooper X
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Fl KDADO EL ASO

cambiará 
i conocidos 

----------  — elección”.
Ho?re se refirió en seguida a 

los proyectos daj C.ob'erno para

ga una advertencia a.’ respecto 
aue si se permite aue el coníhc- ■_____ _ ..n una ai ierra eu*

(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION” B. A.)

N.o 6,558

•Jinenií

la

Sana advertencia de Mussolini a un
periodista

Siguen llegando elementos guerreros
para los etíopes por el Somalí

Deportivas Checoeslovaquia

qu? 
el

Británico
ROMA, 9.—(U. P.)—Un mensaje 

dente de Djibouti informa que doce 
vaban 250 cajones con 25 carabinas

Gran Bretaña no modificará su política ante el conflicto africano
LONDRES. 9.- (U F)-En, ------------------------------------ - .-------------------------------------------- --------------------------- ------------ ____LONDRES. 9.— (U P En 

He] banquete anua' ofrecido por 
Bel Alcalde de Londres, en -d 

Guild Hall, Sir Samuel H.arc, 
'Ministro de Relac ones Exterio
res, hlzó uso de la palabra. De
claró que la política' británica 
ante la crisis ítalo-etíope pei- 
manecerá lnvariab'e. sin temar 
én cuenta el resultado de las 
Elecciones generales. Agrego: 
^’Aprendamos una ‘lección. Si 

emos de hacer sacrifices por 
Conseguir una acción colectiva, 

os sacrificios son insignifican
tes comparados con aquel es que 
¡tendríamos qu° afrontar ai fra- 

a la acción colectiva y la 
rra se utiliza otra vez' como 

n instrumento para un arre
glo internacional’’.
I Sir Samuel hizo Juego un re
sumen de la política, intemsc.o- 

británica en la siguiente 
forma:
I "Como un deseo de mant-n r 
la causa de la paz y abreviar el 
conflicto ítalo-etíope"

ASI LO MANIFESTO EL MINISTRO DE RELACIONES SIR SAMUEL HOARE. EN U N DISCURSO EN LONDRES. — NI EL RE
SULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES TENDRA INFLUENCIA ALGUNA EN ELLA. — AÑADIO SIR SAMUEL 

QUE GRAN BRETAÑA ESTABA FIRMEMENTE RESUELTA A CONSERVAR LA PAZ. — ELOGIO LA UNIDAD DEL IM- 
POR EL GOBIERNO DE LONDRES. —PERIO ANTE EL CONFLICTO.

IDeclaró que los británicos es
taban determinados a poner to
do el peso de su país en la ba
lanza, en favor de la paz.

“Esta actitud" agi.gó 
cambiará con las i-amb..»ntes 
circunstancias de las vir ac ores 
geográficas, ni tampoco ccn .as 
vicisitudes de las elecciones. So
bria y tranquilamente, nos pro
ponemos cump'lr con nuestras 
obligaciones, dondequiera que 
existan, y combatir en favor de 
la paz, cada vez que 
amenazada.

"Esta política no 
después de que sean 
los resultados de la i

aumentar la eficiencia a- las 1 
armamentos de Gran Bretaña

■ n la tierra, el mar y e' aire, y 1 
dijo:

“Hay gravas fa’las en ia mu
ralla de nuestra defensa impe- j 

¡ rial No pedemos pe’-miur que . 
estas fallas continúen"

Dijo que el equipo de las fuer- | 
zas de defensa deb.a s r efi- ' 
cíente y que era necesario mo- , 
dernizarlo.

Burlándose de los quo dic^n 
que el Imperio brltáni-o ya n i 
pasado de su cénit, Reare de- 

; claró: 
i “Esos críticos por fin se es- ' 

tán dando cuenta d» que se han 
equivocado grandemente’.

Hizo notar que, en ia actual 
I crisis it-ajo-etiopc. nada había 

habido más digno de atención j 
j que la solidaridad del Imo rio 
J británico.
I “Nunca en la historia del Im-
I perlo”, dijo, había habido una 

mayor unidad en la política in
ternacional".

Continuó diciendo: Debamos 
ser capaces de defendernos 
ra tomar toda la parte que 
corresponda en cualqiii ra 
ción colectiva".

Rindiendo tributo a los 1 
minios autónomos del Imp; 
británico, dijo:

"Dia tras día se ha hecho evi- 
dense para e¡ mundo que la po
lítica que manteníamos no era

la APLICACION DE LAS SANCIONES
I AVIONES BRITANICOS A EGIPTO

htibier i aplicado sancióncon- minó rindiendo homenaje 
tra Italia, negó que c] Gobierno ' ' ‘ ’
británico quisiera aprovechar e 
de la situación para mejorar s.-s 
propios intereses a expensas de 
los de Egipto, e indicó que Gran 
Bretaña estaba pronta a a.vudir 
a la dictación de una nueva 
constitución para Egipto.

Como un agregado al discur
so principal, Hoare habló bre
vemente, brindando a la salud 
del Cuerjoo Diplomático en Lon
dres, e hizo especial mención 
del Embajador de GliLe, señor 
Agustín Edwards, aludiendo a 
"la vuelta de un antiguo ami
go".

En ese brindis en ronor 
los diplomáticos, dijo.

"Pensamos en particular«._______ n
ei decano del Cuerpo Diplomáti
co, el Embajador del Brasil, Er 
Raúl Regis de Oliveira, adecua
do representante de tan distin
guido grupo, diplomático de 
grandes conocimientos y expe
riencia, amigo de Inglaterra, y 
persona cuyo encanto <le trato 
le ha creado innumerables ami
gos entre todos nosotros".

ia política de un Gobie-no tran
sitorio de esta pequeña isla, si
no que era el juicio colectivo de 
todo el Imperio británico".

Ai referirse a Egipto c >mo la 
única potencia no miembro de 
de la Liga de las Naciones que

De Oliveira • agradeció i Hoa
re sus amables observaciones, 

' en nombre del Cuerpo Diplo
mático. y con referencia al se
ñor Edwards agregó:

"Debo también agradec-ras en 
nombre de mi antiguo amigo y 
muy querido colega. p1 Emula
dor de Chile, tan buen amigo 
ile todos nosotros, vuestra ama
ble y bien merecid L referencia 
a su vuelta a Londres”.

___ El Embajador del Brasil ter-

leste número lo está aumentando 
todas las semanas.

I El mismo corresponsal informa 
que hay 8u0 aeroplanos en Ale
jandría y 200 en Ismailia. EstoG

I aviones están resguardados por 
¡tropas británicas e hindúes.
| Hay otros aeroplanos disemi
nados en puntos estratégicos.

a la 
labor del Lord Mayor, saliente, 
Sir D. Killick. y congratuló a 
su sucesor, Sir G. Vincem.

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO PRIVADO BRI

TANICO
LONDRES, 9.— (U. P.i—En 

reunión del Consejo Privado de 
la Corona, celebrado en el Pala
cio de Buckingham, el Rey Jor
re aprobó la o. den dada en re
lación con la aplicación de las 
sanciones de la Liga de las Na
ciones en contra de Italia.

El contenido de esta orden no 
se conoce, por no haber sido di
vulgado todavía.

Además, el 2z~zz^z J
dictó una orden que uuv
que el boycott a los créditos fi- inconmovible ante la hostilidad 
nancieros a Italia se ponga en , <|e Ginebra.
vigencia el 18 del corriente. , eí Ministerio de la Guerra se 

Simultáneamente, se ha die- ¡mantiene en constante contacto 
d°_un decret° bue ordena que Con el Comando Militar General 

| de las fuerzas expedicionarias en 
. EtÍL“ÍL. 11LL1.L demuestra
que se preparan actualmente pla
nes para efectuar un nuevo 

| avance sobre el territorio del 
[ Ne us y que sólo se espera a este 
! efecto, la consolidación de las 
posiciones de avanzada en los 
sectores de Makalle y Gonrahei 
últimas dos victorias italianas

A la vez se anuncia aue tras 
un breve descanso, las tropas del 

I general de Bono emprenderán la 
te: cera etana ofensiva de la con
cilista de Etiopía.
LLAMADO ANTI-COMU- 

NISTA DEL ORGANO 
DEL VATICANO

9.— (U P.)— Me-

LA ACTITUD ITALIANA

! ROMA. 9.— (U. P.)— A pc- 
I sar de los rumores, postenor- 
■ mente desmentidos, de que el 
| Embajador británico Drummond. 
I había iniciado nuevamente con- 
! ierencias con el Premier Musso- 
1 lini sobre el conflicto africano. 
¡ todos los movimientos <Hplomá- 

------  I ticos en esta capital siguen al 
(?1Jcy>nse-,° Privado parecer paralizadas. Esto de

dispone muestra que el fascismo continúa 
ditOS ti* inrnnmnvihle anta la hostilidad

el Tesoro nombre un contralor
a quien debe.án Dagarse todas Etiopia, hecho oue 
las deudas británicas a Italia 1 
durante la vigencia de las san
ciones contra ese país. La vio
lación de esta disposición será 
penada con pena de presión má
xima de dos años.

Seguirá permitida la interna
ción eje diarios, libros y mapas , 
italianos aún desnués de decre- | 
tada la prohibición de importar 1 
artículos desde Italia.

AVIONES BRITANICOS
PARIS. 9.— (U. P.)— El co

rresponsal de “La Liberté", en 
E' Cairo, declara que Gran Bre- I 
taña ha concentrado cerca de ' 
2.100 aeroplanos en Egipto y que I

cenca! Emilio de Roño, comandante en jefe de las fuer
zas italianas en el Africa Oriental, levanta su mano derecha 
•a saludo fascista al iniciar la marcha sus tropas para 
vanzar de Eritrea hacia la ciudad de Adowa, Etiopia. A 

la derecha, con las manos en la cintura, el Conde Galeazzo 
Gia.no, yerno de Mussolini, jefe del escuadrón aéreo oue 
arrojó la primera bomba contra los etiopes.— (Foto United 

Feature Syndicate)

Los estrategas británicos hacen notar que los depósitos de de Bono en el Norte, 
pidamente. Y sin bencina no habría avion es, tanques ni camiones. — La obra de conso- 
_  lidación. — Peligrosa la posición italiana en Makalle

LONDRES o m p 1_ paz y que hUbi3ran obu-:r''.ic de “* ------ . .. . - -
no hliher ocurrido la derrota de 
Adowa.

Esto S’ destace cornu un hecho 
significativo, según ?1 panto de 
vista de los peritos militares en 
esta, ya que dicho limite pusde 
encerrar la duración de la cajn- 
pañ-j y Ua ext nsión de territorio 
que amb clona Mussolini.

Otros observadores creen 
de Bono sabe perfectamente 
p llgro que corren sus nuevas 
posiciones avanzadas en el terri
torio recientemente conquistado. 
Calculan que dos o más semanas 
transcurrirán antes de lanzar la 
nueva embestida qu- dará curio 
ti la tercera etapa dei avance Sa 
eres, también que éste será he
cho -n forma metódica, simitar eJ 
de Makalle operando sobre un 
amplio frente de combate.

Todos en ésta están de acuer
do en que la retirada etíope hp 
sido, inteligente en vista d?l ata
que procedente por tres sectcies. 
Por otro lado, se presume que ___  ._ ._
aun hay patrul as etiopes cm- | 'leros etiopes hacen fuego 
bosoadas en la retaguardia Italia- 1 los italianos. Por lo tanto

LONDRES 9. (U.P.) — Habien
do vengado la matanza de Gallia
no. de hace 40 año», en Makalle, 
el ejército líi?.llano del Norte, ba
jo 41 mando del general De Bo
no, lanzará su nueva ofens.va 
trascendental sobre la montaña 
Atagi, de acuerdo con los peritos 
militares británicos.

Si este punto, cue se encuen
tra p 64 kilómetros al Sur de 
Makali? t-s ocupado por los ita
lianos sin mayor resistencia de 
los etiopes, entonces las fuerzas 
expedicionarias podrán avanzar 
hiasta el Lago Aschanghl, v exten
der sus pesiciones hacia la dere
cha d i río Tacazze. obteniendo 
con ello un frente de unos 120 
a 130 kilómetros de extensión. En 
el caso que ’os italianos lleguen 
a Aschanghl en su próxima oí n- 
siva, los peritos preven que ello 
significó una penetración dt- unos 
270 kllúm'-tros al Sur m territorio 
etíope, partiendo de Eritrea

La lin-a Aschanghi-TV.cazie as 
el objetivo correspondiente 
tratado de 1895 que los ital anos 
propusieron como condicionea de

na y por los flanco, del ejército 
Invasor, y que pasarán unos dea 
semanas también antes de que 
de Bono agre limpiar tede en - 
migo en efli vasta área. Entonces, 
la ocupación Italiana habrá sido 
completada integramente en 
nueva zona

Luego de haber eliminado to
do pe lgro, la siguiente tarea sira 
la de mejorar los caminos y vías 
de transporte por toda la ■•egi.n 
montañosa. A la vez se hará una 
labor d’ conservación de todo el 
territorio conquistado a la fechs 
Se ladled como punto principal 
la necesidad de tener caminos 
apropiado^ paila el transporte de 
tropas y refuerzos antes de qua 
S’ efectúe el próximo avance ya 
que sé informa que los etiopes se 
encuentran en buenas posiciones 
de defensa en toda la región di 
la monta Atagi.

Todo el territorio que queda a 
'h rate guardia Italian^ es monta
ñoso, con grandes bo ques y ca. 
vernas desde las cual s los guerrl. 
'1™: :tí“" hirar sobre
los italianos. Por lo tanto ba-

díante su órgano de publicidad 
"L'Observatore Romano", el Va
ticano ha dirigido hoy día un 
llamado a todas las naciones eu
ropeas para que tomen en cuen
ta que el comunismo desea “be
neficiarse de la situación provo
cada por c,l conflicto italo-etío 
pe", aprovechando la oportunidad 
oue ofrece la tregua temporal 
que se ha iniciado en el frente 
para llevar a cabo un movimien
to revolucionario.

El Vaticano leitera indirecta
mente su aDoyo a las exigencias 
de Italia en el sentido 
Sociedad de las Naciones

to degenere en una guerra eu- 
ronca las naciones de BuTooa 
se verían conve. tidas en jugu- 
te de la Rusia Soviética.

Agre a el diario en cuestión, 
que los dirigentes comunistas en 
Europa, obedeciendo instruccio
nes de la sede del comunismo- 
internacional, aprovechan el di- 
ferendo africano para agitar la 
opinión pública con propaganda 
v manifestaciones callejeras one 
solamente encierran el propósi
to de conquista! mayor poder 
mediante la propagación de una 
guerra europea.

Dice el órgano d° la Santa Se
da: "El desenmascarar este pro
pósito. es e] deber de todos cuan
tos deseen ir hasta el verdadero 
Undo d? la actual perturbación 
mundial”.

rrida de estos peligros tiene que 
ssr hcha cautelosamente, p fin 
de evitar como dicen los peritos, 
"cualquier incidente lamentable". I 

Los e_ trate gas de esta siguen 
con interés les inform s de que ¡ 
los depósitos d ■ gasolina que de 
Bono tiene en su frente Norte se i 
agotan aprisa yy que solamenta , 
sen rspu stos con muv escasa pro- 
vlsl.n. e: punto principa! d? la 
estrategia italiana según ellos, 
depende, de '.a gasolina.

Si los aviones, camiones v tan
ques se hallan sin combustible, i 
todos los movimientos habanos j 
c sarán con visos d- fracasos y I 
hasta habrá esoasez de agua y vi- ; 
veres.

Todos están de acuerdo que los 
etiopes no se atienen ti las tác- ¡ 
ticas de guerrii'os—tiro largo d? 
día y corto de noche—y se indica 
como probable el hecho de que ' 
la falta de ametraT.adoras entre 
los etiopes s a el motivo porque 
no empleen dichos sistemas de 
deíenf|i contra la Invasión ita
liana.

F.n vista del pos:b'e conflicto armado en el Mediterráneo 
el territorio español está muv expuesto, y recientemente el 
cjérc'to español hizo grandes man’ob’as de guerra como 
una "p-ec- ución" de defensa nacional. La foto muestra » 
un grupo de artillero- antiaéreos entregados a sus manió’ 
bras a lo largo de la Sierra Nevada, cerca de Madrid.— (Foto 

United Feature Syndicate)

inetas É 
iurank;

cabel’

periodístico proce- 
camiones que 113- 

— --------------------- tipo Mauser cada
uno cruzaron ayer la frontera del Somalí Británi^p y 
entraron a Etiopia ñor la ruta de Berbera a Jijiga.

Estos fusiles están destinados a los guerreros del 
frente de Ogaden.

También cruzaron la frontera cuatro cánones anti
aéreos japoneses, marca Mitsui, los cuales serán rega a- 
dos por el Emperador al Ras Nasibu.

|üna disputa entre Checoeslovaquia 
y Polonia, cuya presentación a la

Liga de las Naciones, se estudia
PRAGA. 9.—(U. P.).—Semi- - acuerdo que ,

’oficialmente se anuncia que Che- ” 
oeslovaqu a tiene propósito de 

¡apelar a la SDN con respecto a 
a disputa checoeslovaco-polaco .

Una. declaración semi-oficial 
establece que, desde que Polonia 
se niega aceptar la propos.c ón 
echa por el Canciller Benes pa

ra el arbitraje de Ja disputa, 
Checoeslovaquia comprende que 
debe plantear el asunto ante un 
ribunaj Internacional.

Se agrega que, en opinión de 
Chacoeslovaqu a, e] rechazo del 
arbitraje, hecho por Polonia—que 

considera como un incumplí- ¡ 
miento de los tratadas existentes 
-es una confección de qu» Po- enanos, s
loma comprende que su situación ao?jacjc,i an 
es débil. método d“finit:

GINEBRA. 9. - (U P > -- en su
No obstante ti anunc.o llegado . 1 
de Praga, los círculos checoes
lovacos desmienten que Checoes
lovaquia se p-oi.Xrnga apelar a 
la SDN. en la disputa con’ Polo- ¡ 
nia. Hacen íotar l.o que pro- i 
bablemenie no sería aconsejable , 
hacerlo, puesto que mientras el 
Concejo lncna ante la crisis 
italo-etiope. la SL'N. no puede 
prestar sino es Ni.'a atención a . 
la d sputa. • 2 o que última
mente el Parlamento chccoef-'c- 
vacó a orobó í'.i proyecte de

Ben?s para hacer todo lo posi
ble por arreglar . jectamei'te la 
diferencia con Polonia.

PRAGA. 9. — íü. P.) — Un 
anuncio semi oflnal indica que 
hay tres vías aDiertas para en
rielar la disputa <on Polonia: 1.a 
apelar a la SDN 2.a llevar la 
cuestión ame a Corte de Arbi
traje que disonnen lo$ tratados 
existentes entre Polonia y Cív- 
coleslovaquia, y 3.a constituir 
un nuevo organismo arbitral 
espec al.

Como Polonia na a-sumido una 
act tud últimamente que equiva
le a no desear son.' ter el asun- 

I to a los organismos anterior
mente citados, s-' co- sidera oue 

’ : ’ la SDN es »J
definitivo si Polonia 

su reticencia.

Francia
EL 26 SE RE ABRIRA EL 

PARLAMENTO
PARIS. 9. (U. P.) - Extraof. 

cialmente se anuncia qu< el Par
lamento reanudará sus labores »» 
26 del corriente, v que antas de 
esta fecha el Premier LavaJ pro 
nunclará un discurso por radi j 
urgiendo a la nación a apoyai ?' 
nrc-rram • del Gcb'e To

EL CAMPEONATO PRO
FESIONAL DE TENNIS 

DE RIO JANEIRO
RIO DE JANEIRO, 9.—(U. P.' 

En los partidos de singles del 
Campeonato Profesional de Ten
nis, el chileno Pilo Farondi ven
ció a Jaime Guimaraes 6 0. 6 1. 
6|3. Ricardo Pernambuco derrotó 
al chileno Humberto Placencio. 
6,4. 6 0. 6 2,

(¿Ño será otorgado el Premio Nobel de 
la Paz para 1935?

OSLO. 9.—(U. P.i—El presidente de la Com’sión en- 
I cargada de discernir el Premio Nobel de la Paz. que con- 

| siste en la suma total de 159.000 coronas, se excusó de 
confirmar o desmentir los rumores de que el Prem:o ds 

lia Paz no será adjudicado expresando que la informa- 
| ción es de carácter secreto hasta el dia de la distribución. ,

COMPLETADO EL GA

BINETE

PRAGA. 9. _ <U. P.) — El 
Presidente Masar/k nombró » 
Joseph Zadiíia M-uistro de Agri- 
cultúra. como.etando así la re
construcción CFl Gabinete y eli- 

-uvxMu. minando las diferencias con el 
_l- ■ .í. 11 Partido Agrario.

PARIS. 9—(U. P.)—La advertencia “En el Somalí. 
u:ted estará a merced de todos los animales dañ.nos ¿e 

I 'a creación”, fue hecha uor Mussolini al corrresponsai 
de "L’Intranslgeant” de esta ciudad, en el momento de 
partir desde Nápoles en dirección al Africa.

El Duce dijo que las tropas en-ontraban en Air ea, 
no sólo una enormidad de animales locales, sino también 
Jtodos los animales de Europa^ que sitian a las tropas 
en compañía de los de Africa '.

Especialmente Del arosas son las terribles horm-gac. 
' que se introducen bajo la piel, aunque los médicos han 
hallado la manera de salvarse de ellas, por lo cual los 

; soldados va no sufren tanto Dor su culpa.
I Mussolini agregó al corresponsal del diario francés 
que llegaría a Africa a tiempo “para ver cosas muv 

¡I interesantes en el Sur"._____________________________

■PARA MUEBLES■PARA MUEBLES!

ILLULL Hnos!
OFRECE LAS ULTIMAS NOVEDADES EN MUEBLES DE ESTILOS MODER-

NOS, FABRICADOS CON MADERAS NACIONALES E IMPORTADAS
GRAN SURTIDOS DE HALLS CONFORTABLES, DE ESTILOS MODERNOS

Precios económicos, - Excelente acabado
HERMOSOS TAPICES MODERNOS, RECIEN LLEGADOS.— RECIBIMOS

ENCARGOS.— PRECIOSOS CATALOGOS

Delicias 1639, frente a Dieciocho

Los norteamericanos maniobran para 
impedir que Norman Davis encabece su 

delegación a la Conferencia Naval
LONDRES 9. <ü. P.) - „

Informaciones recibidas hov en 
esferas británicas, e tando fijada 
va la fecha de la conferencia na- 

| val de Londres en que participa
rán las cinco grandes 
marítimas, les círculos .....

I norteamericanos e tan tratando , 
I de impedir la de ignaclón de 

Norman Devis como Jefe de la 
delegación de Estados Unidos v 
da asegurar e’ nombramiento del 
almirante William Standley a 

i amen consideran cemo “un re
presentante entendido y digno de 

i confianza".
í Estos esfuerzos encaminados a 

qua presida la delegación de Es- 
i tados Unidos un almirante, en ( 

vez de un diplomático prefesio- I 
nal han tenido un estimulo im- : 
pórtente indirectamente por la 
ac-íón del Japón.

En el curso de Ia« discusiones 
navalea d'l año pasado entre Es
tado-- Unidós Gran Bretaña v el 
Jaoón. v en oca-iones similores 
anteriores, las misiones Japonesas 
a tales reuniones iban ore ididn- 
por un diplomat:''-'. En 1934 la 
nresidió Tsuneo Mateudaira Em
bajador del Japón en la Corte de 
Saint Jemes. Sin embarco, se 
anuncia oficialmente que la de
legación japonesa a la confe-en- 
cla de las cinco potencias que se 
cc’ebrará en diciembre próximo, 
'endrá presidida por el olmirani’ 
Nagano, figurando '■emo uno de 
los miembros da la delecac‘Ai 

, el Emba'ador japonés en Berlín. 
, Nogal, hajo Ids órdenes de Nags 
I np.

Según De fuente fidedigna los circu- 
■— — les navales norteamericanos se

ñalan la deci-ión del Japón como 
nreeedente que debiera seguir el 
Gobierno de EE. UU. El ?ño Da
tado los Drlricicales expertos Ja- 
pon se sen Londres fueron el al. 
mirante Iscroko Yamamoto v e;

i capitán Iwash'ta. Era un secreto 
a voce? aue Yamamoto e-a con- 
sidemdo más moderado que iwa:-- 
hita v oue la' extremadas exigen
cias de Iwashlta respecto de una 
noütica de eran expansión naval 
laoonesa con frecuencia chocaron 
ron ia actitud patriótica pero me
nos exigente de Yamamoto en el 
curso de las negociaciones nava- 
le5. Se decía aue Yamamoto- e - 
taba mucho mejor di ouesto que 
te-ashlta para entrar en tran-ar- 
c'ones con Estados Unidos y Gran 
B-eteña para renovar el entendi
miento v r€emn’axer lo* Tret’- 
do d: Wash.ngton y Londres con 
a'cún nu?v” n trumonto de 11- 
m'tectón naval.

La Embo'ad.-' '■’.ponesa confirmó 
hov a la United Pres que Ya
mamoto no figuraría en la actual 
delegación Jaoonet-a a i-» rróxima 
conferencia, mientras ove Iwash’- 
ta. figura en e’la. Esto no ha 
wndo lnadvert’r'o • autori
dades navales de EE. UU. que 
en ideran qve es <?' anuncio de 
-i’» la ''"titnd - se-á
má- exigente en las inminente- 

• negó’í?ciones. l-< cu?i den-arte 
"róct'cpment- jn n—b -a de 
nve =r- l’egue a ningún acuerd” 

-- 1 aprecióte.

potencias 
novales

nui

Los LICORES más FINOS y VINOS EXQUISITOS los ENCUENTRA en laPATAGONIA” Botellería Magnolfi
FFl FBHO Y LO ZLCFTAFA PAPA SU MESA BANDERA 827 -Teláf. 86783, a! Ikg»r a ¥f,f;

1



Sorteados para HOY

VILLA CURAMME.

VENTA

11 nov.

Compañías de Seguros.

PROGRAMA

RECORTE EL CUPON DE “LA NACION"

Nuble 629.

Profs, y11 noy.

22 nov.

.2 die.

10 Nov.

Departamentos, piezas

10 nov.

10 dumentar^1

<er 
dr 
bi 
za 
qv

COMPRO BRONCE, COBRE, ZINC.
Pago buenos precios. 1 ocornal 678 

15 Nov.

S 320 BAJOS, 5 PIEZAS. BISO 
instalado, gas. electricidad patio, 
cerca Parque. Domeyko 2065.

REGILLA BISCOCHO 35 METROS 
compro. Matta 739. 14 Nov.

SE ARRIENDA ELEGANTE REsl 
delicia, recién refaccionada, nueve 
piezas, hall, galería, dos toilettes 
instaladas, $ 1,100. Delicias 1686.

11 Nov.

ESTUDIE TAQUÍGRAflia 
cial, dactilografía. Curial 
'■inios Matrícula abifrtt 
492.

ZUNCHOS PARA CUARTEROLAS 
pequeñas, grandes partidas com
pro. Chacabuco 865.

la 
un 
co 
te

INSTITUTO TAQÜIGBAnJ 
i lerdo. Morales Mátus.la' 
títulos válidos. Cursos«¡ 
comercio. Dactilógrafa 
días!!!

BOCINAS ^P ARTON. VENTA RL- 
puestos. servicio. Herman La 
DHIclas-T755.- » D*c-

VIDRIERIA ALEMANA Y FOTO- 
grafla Ricardi. Delicias 2636. Re
cibió nuevo surtido vidrios Pre
cios bajos. 17 nov.

SOLDADURA ELECTRICA. TH A- 
bajos de torno. San Alfonso 37.

5 Die.

ESQUINA 
a S 5 

■Arbolito" 
tierras de

dnBI¿L'\nES nE O('ASION VEN
CIO. F. Vivaceta 890.

Sí. S

JUGO Y CHICHA DE MANZANA. 
Hoffmann, PeFcliuquín. Sazlé 
2373. Teléfono 81455.

VENDO CARRETON APERADO 3 
caballos. Bascuftán Guerrero 92.

... 11 nov.

ARRIENDASE CASA HABITA- 
ción. con huía] para negocio. Tie- 

,ne in' talaclóh completa.- Madrid 
1718. Tratar San Diego 468.

J¡ ¡SEÑORAS!!! LAS 
empleadas r.:-"1"'. “
agencia, Londres 15.; ; ¡TAPICEROS!!! LAS MEJORE* 

telas v perzamoldes les ofrece. 
Santa Isabel 185. 20 Nov. 160; SAN BORJA 1017 ARRIENDA, 

se "casa higiénica. Rafael Molina. 
Bandera 156. 12 Nov.

SEÑORA, HIJA GBjS 
sean ocupación, a,fn."«í!> 
casa. Av. Cóndell 31, , 1

ARRIENDO CASA 10 PIPEZAS, 
con o sin muebles. Rosas 2123.

11 Nov.

ANTEOJOS, I.EÑTETh 
Taller Optico, Despartí 
recetas. Precios mW| 
Diego 549.

;¡¡ JOVENES, SEROBII, . 
Aprendan peluquería, p.? . 
ñero, cursos complete», > 
asegurado. Presto herr¿- 
San Francisco 1087, .v.

DEL FABRICANTE AL CONSU- 
mldor: Jarcias, cordeles e hilos de 
cáñamo pídalos directamente a 
a fA’lripa- delicias 3786 teléfono 6íj206, Santiago. ' j.o tj|c.

500 CORTES CASIMIRES Li
quida por viaje representante fa
bricas. desde uno Libertad d9. 
(Casa particular).

CASA FLAMANTE. 5 PIEZAS EN- 
•er.idas, patios grandes, árboles. 
r!ar aves Avenida Italia 1333.

30 Nov.

280 SAN BORJA 1001 ESQUINA 
comercial, adecuada. Bar. Rafael 
Molina. Bandera 156. 12 Nov.

CUARTEROLAS, BARRILES. VEN. 
do. Clracabuco 865. 14 Nov.

COMPRO DE OCASION CAJA DE 
fondos chica. Indicar precios, ca
silla N.o 4128. — C. M.

11 Nov.

MADRE. HIJA 
ocupación atend?r tim»! dentro o fuera San Jí I 
informes. Tocornal <■ > ;

LANA. CRIN. COLCHONES USA. 
dos. pago bien. Arturo Prnt 1765.

 23 nov.

CUIDE UD. SU RELOJ ° '
que le representa un capital si 
ncces’ta repararlo, l.levelo:-Joye
ría. ."Vergara", trabajos 
dos. San Dlégc 162. • -1 >ov-

S 500 VENDO C'M<ON. IÍO« R’ 
das. Tocornal 2160. 11 nov.

¡ i COClN'ASECONOM]n7> 
diosa realización. Chan'b¡

¡JíS'stkeR'a ¿ te
ce temos con grnnrt. : l ? «o San Diego 717 rtCs'< .C0 
------------------ ’ "^^18 

Té

¡¡¡SE ARRIENDAN^ 
precios módicos!!!
Mayo 308. Góndola,"¿ . 
Salto.

Sastrería
NEGLIA

Especialistas 
orendes de ’Ató
arreglo de

VENDO rOtWE DOS RIFIMS 
-aperírdo: perfecto estado, Tocor- 
uaI-2160. 11 n0’-

' ON DUL ACHÍN PERM AN E NT E
Croquiñol. Peluquería Arce Pa'a. 
|e Milite 65. . . . . . . AV.-l

K.ULJí;,dOe% 
diploma de c°n?PreineIDle7

S4433. >■« D“re'

SE OFRECE VJ'ieAi 
entendido en ari 
taliza con 
les. Dirigirse

S 500 GRAN CHALET QUINTA. 11 
departamentos. 4 cuadras. Plaza 

-Ñuñqa. Av. Brown 0676.

Lii EL CHILENITO’’!!’ TERNOS 
!¡Macá‘a‘Oni!S "Coto”’,
eu’" . '? Prpcio’* tole sacan "Pi
san 'nil1< e n E| Chilenlto”, 1244, s_»" Plato 12M. '20 Xov‘;

ME OFREZCO COJ'Í.Í 
tor o cualquier oficio 
rtgtrsc: Correo de.
te”, Naltagua.— Lu“ f 
Palma.

TUPI ESPIGADORA. ESMERIL Au
tomático vendo ocasión. 10 dé ju
lio 230. is Nov.

■JOSE SAAA EDRA P EX rntíTi

?oSl„”"e ’■ Y Iran.-
.— ______ J_____ _  24 Nov.

to"STJ!?R(.1A <EL CRF,DITO NUfc-

-------------- -------------- 15 Nov.

COMPRA • VENTA JOYAS, RRI- 
llantes, oro, platipo, boletos com
posturas relojes fino-, CI"-
nómetro Stñso" Agustina. 889 
(casa fundada 1916).

I-ARA' KCrt'ESTOS CHEVROLET , ARRIENDASE FABRICA
y.Ford, Delicias 3535. 31 Nov.| dn¿ par, cualquier todustrla.

iactiioades pago. San Pablo 2585. 
-—-_______ _____________10 nov.

FAMILI A HONORABLE, 5 PERSO- 
nas. necesita departamento 3

- pieza?, con pensión. Dirigirse:
E. G.—Correo 2. 12 N

BVEDA andador gva- 
ni ' 5!í'„’"«iul. escritorio <»ñ"ra. «M. 1SBB 24 X0T’

m
•’fet

' Jcli

--------SASTRERIA, BAOTÍ>- .yí-
JJeoibe hechuras,
doá. Precios S|n go

— xCAP VCIIIN O 
’end^ Aromos

•---------------------------- 18 Nov

facial. Delicias 3459.

cer favos 
la palabra

BARRACAdeFIEROO j
y Bostelmarm
Chaabuco&

ierro
Agencias para los 
avisos económicos 
de “La Nación"

í.—ALHAJAS, MONEDAS 
I Y ANTIGÜEDADES

.__AVES, animales Y

ll3 talajes.

RELOJ GR ANDE. MONUMENT AI 
nuevo, para torre de Iglesia, edlfi 
ció público, liquido. Indepcnd 
clin 285y 21 N
ORO", PL.ATA, PL.ATINÓÍ B 
lk>nt,es. compra la acreditada Casa 
Real, pagamos precios máximos.

•Consulte antes de render. Com
pañía -14X15, frente Teatro Re; 
Teléfono 65855. 22 N

INDEPENDENCIA 850. C Olea 
(INDEPENDENCIA 936, Relojería 

y Joyería
MARI 4 DE MOLLE” G. MÁCHEN 

. a 1070, Auto-Cars-Pullman.
BANDERA 808, Clotilda Acuña 
PORTAL EDWARDS, Delicias

COMPAÑIA 1981. Claudia Barrates
Teléfono 61264.

CARLOS CRISTI - B.. VICTORIA
VIc'rORlA BARCO (PORTAL ED 

wards) Delicias 271&

:j¡ TEODORO ÉILER. JOYERO 
Tal1e+ de trabajos finos. Compra 
yventa, de brillantes v joyas d 
oca«lón. Agustinas 1034, of. 
Frente "Hotel Crlllón.

11 nov

^.—AUTOMOVILES COM. 
L PRA-VENTA.

REPARACIONES TODA MARCA 
automóviles se hacen en ''Garage 
Graham - Paige’’. Déjelas 1313, 
(casi esquina Teatlnos).

23 nov.

Avisos Económicos
Indice de avisos 
económicos cla

sificados
Alh.'.ja» monedan y anti- 

gúedaues.
Automóviles compra-venta 
Neumáticos y accesorios. 
Rodados en general. 
Arriendos buscados.

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

Arriendos ofrecidos 
—Casas, chalets — Depar
tamentos, piezas — Locá

is y oficinas - Garages. 
Turismo y veraneo. 
Artículos para deportes. 
Arboles, plantas y florea. 

10.— Armas, caza v pesca.
- Artículos de escritorio y 1 
brería.

.— - Abarrotes y comestibles. 
13.— Aves, animales y talajes. 

Belleza y Peluquería 
Compra-venta varias. 
Sastetrías e indumentarias 
D> versos. 
Educación e Instrucción.

19. — Profesionales varios.
20. — Empleados ofrecidos.

Profs. Parts.
Domésticos.

21. — Empleados buscados:
Profs. Parts.
Domésticos.

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

Residenciales y Pensiones. 
Modas, Interés para el ho-

u-

Mercadería en general. 
Mudanzas v transportes. 

28. —Muebles y menajes en ge
neral. ,

23.— Materiales de construcción 
cribir y coser.

31.— Motores, maquinarias y ar
tículos eléctricos. —--------
- Negocios e instalaciones, 
compra-venta.

33, _ Operarios y obreros ofreci
dos.

34, _ Operarios y obreros bos-
do«.

35.— Objetos y animales perdí-
dos.
- Propiedades venden: 
Casas, chalets 
Quintas, sitios. 
Fundos, chacras.

37. — Propiedades compran
Casas, chalets. 
Quintas, sitios. 
Fundos, chacras. ■

38. — Productos medicinales
. drogas. - --

39. — Prestamos, acciones, doeos
y socios.

40. — Propuestas públicas y .par
ticulares.

Personas buscadas.41.
42. — Permutas. 
43;-

y

Radios, pianoe, fonógrafo® 
y otros.

44.— Restaurants y sitios de re-
creo.

45.— Remates voluntarios.

AUTOMOVILES CERRADOS, 
abierto-.!!, revisados, buenos mar
cas. encontrará siempre “Garage 
Graham - Paige". Delicias 1315 
(casi esquina de Teatlnos).

23 nov
LAVADOS S 6; ENGRASES CON 
lavado parafina a presión $ 8. 
Atención inmediata. "Garage 
Graham - Paige”. Delicias 1315. 
(casi esquina Teatinoo).

23 nóv.
LUIS MIRANDA. PROFESOR AL 
torizado. enseña manejar automó
viles. Almirante Barroso 753.

2 Die.
FABRICO TODA EMPAQVETADU- 
ra, mo'Ores explosión Rlquelmr 
90?. 13 Nov.
aLPU^'IOS "PONT1IC’. CORO 
na, piñón, ruedns, ejes , muñones, 
mazas demás vendo. Riquelme 909 

13 Nov.

CAMION FORD. PERFECTO Es
tado, vendo. San Diego 1416.

11 Nov.
I NGRASO AUTOMOVILES A pre
sión. Malpii 22.

30 Ñor.
ERNESTO. MECANICO AUTOMO- 
vlllsta, atiendo. Esperanza 778.

17 ñor.
( O.MPRO FORD CERRADO. MO- 

i rielo 29 o 30. -Victoria Subcrcá- 
' seaux 81-B. de 5 a 6. 11 Nov.
[ VENDO 2 NUEVAS MAQUINAS 
pañueleras, instalación completa. 

1 Tratar, Independencia 280.
• 21 Nov.

I COMPRA. VENT A. CONSIGN A- 
c‘ón automóviles, facilidades pa
go. Cristi, Delicias 1661.

2 Die.
MOTOCICLETA SUPER 750 C( ., 
flamante S 4,000, dos cfl'ndros. 
Moneda 1C19. 11 Nov

EMBOLOS 
minio para todas mar- 
c-’s d" autnm’ Vll.— 
Of ere .Ahumada Bno«. 
Edison 4156.

10 Nov

CAMPR A-VENT A AUTOMOVILES 
ocasión. fln’'ncinmi“nos. Geróni
mo Bertólotto. Alameda 892. Te
léfono 61897. 24 Nov.
COMPRO AT TO SEDAN . CUATRO 
nurrta« verdadera ocasión, made
jo ÍW’11<>35. pn~o contado. Ofe 

-tos det>»,,í’das, indicando 
Casllfa mis

1.—NEUMATICOS Y AC 
O CESORIOS.

DINAMOS. MOTORES, PARTIDA, 
repuestas, reparaciones, Herman 
Lalanne, Delicias 1753.

46. — Remates judiciales.
47. — Citaciones, notificaciones y

bombas.
48 — Talleres y composturas.
49. — Tintorerías y lavanderías.
50. — Artículos Sanitarios.
51. — Utiles científicos. 

Vinos y viña^.

i.—ALHAJAS, MONEDAS
1 ... Y ANTIGÜEDADES

¡¡NOVIOS!!, PARA. ARGOLLAS: 
Fábrica Sostüi. Nueva York 66*

ARGOLLAS ORO, 14 V IS. KA- 
tés. macizas, grabadas de-.de S 9b 
par. San Diego ,80
S port ma n, ' p
CASTRO Y LOPEZ. JOYEROS. 
Arreglos y transformaciones de Jo- 
y ;t g. H ü ér f a nos 1059. oficina all-
CASA K ARDONSKY. KSTADO 384. 
Oj-p. brillantes, relojes,. co'nP.ra- 
veñta. con-ignaclones Seriedad v 
coftfpetenTla 22 noT’

MONEDAS de f'ATA. tesos 
fuerles. pesos Dávilq, objetos de 
plata, chauchas, dieces, cincos v e- 
Ó¿ -Compramos mejorandn tou.i 

oferta- Trust riel Oro. Huérfanos 
J4187r casi esquina Bandera,.

BATERIAS, ARREGLO. CARGAS. 
Herman Lalanne. Delicias

REPUESTOS NUEVOS PARA 
AVhippet y VA'fllys, encuentra siem
pre donde Copettá. San' Antonio 
7 96. i________ - -, 23 nov.
VULCANIZACION "HI- FERRO, 
carril”. Delicia» 3417. Reribe tra
bajos de provincias. Trabajos ga
rantidos. Precios bajos.

10 nov.

¡¡¡CELULOIDE!!! DESDE 30 A 70 
pesos. Recibió: Santa Isabel 185.

14 Nov.

PESOS TUERTES. MONEDAS DE 
plata en general. Soles peruanos, 
monedas de S 5. chauchas, dieres 
V cincos viejos y Plata en toda cía- 
,c de objetos, rreclos.
_ Morios Fxchange. Bandera 2-0. 
Teléf. €1628.

fierro redondo, cuadradortCRHV --- -
V PIANO SECCION ESPECIAL

LAMIFÜN
5á PANOll79-M°,WDt 8lf

DIAS HABILES de 17 a 1» y FERIADOS de 1Z a 1330 HORAS
¡;¡TEOORO E1LER. JOYERO!!! TALLER DE TR K. 
bajos finos. Compra y venta de brillantes y Joyas 
de ocasión. Agustinas 1034. Of. 2. Frente Hotel 
Crillón;“LA PRINCESITA”. SAN DIEGO 1185. Realiza: 
chombas $ 6.95; chombas seria S 9.15; combinacio
nes seda S 6.95; medias finas de seda desde S 2.95. 
Completo surtido de ropa hecha para grandes v 
chicos Precios nunca visto en plaza. ¡¡¡No olvide
1 d.H!
VENDO GRAN CASA V GRAN SITIO 1.200 METROS. 
San Isidro. Tratar: San Francisco 1028.
¡¡ ¡FABRICA DE SEDERIAS!!! "LA CONTINEN- 
ta!". Nuble 1138, ofrece al público sus productos 
esneclalmente crepé de Chine, marrocaln. georget 
te. mongol, eroqulniol, etc., en su salón de ven’ns 
al detalle, Ñuble 1138. Se atienden pedidos de 
provincias contra reembolso. Dirigirse: Correo 7 
Casilla 7028. Santiago.
¡; ¡FAJAS!!! DE MEDIDA LARGAS, acinturadas $ 15. 
con HF'.terlalcs de primera. San Diego 630.
MERCERIA VALPARAISO. SAN DIEGO ::-------
Valparaíso. Aceite 2.a S 2 litro: aceite 1.a 
Htro: aceite Zorro $ 9 litro: aguarraz 
S 6 litro; 2.a S 3 litro. Gran surtido 
colores Cal, veso, cemento.
¡¡¡COMPRO BOLETOS AGENCIA!!! Lana nueva \ 
fseda. pago hasta S 12 kilo. San Diego 2005.
2 COTRES BRONCE, RADIO ALTERNA, MAQUINA 
F^mlngton, muebles sueltos, liquido. Bascuftán 50.

SASTRERÍA M. BLANCO. "FRECE TERSOS SOBRE 
medida, en casimires linos, peinados, hebra r«»'. 
rida, a S 335. Trabajo gurauLdq, DelWm. .1>SS• 
JUGO V CHICHA DE MANZANA HOFFMAN, Ib' 
chuquín. sazlé 2373. Teléfono 8145a.OAKLAND: LA MEJOR GR'S A COMESTIBLE. DE 
pachamos rápidamente a provineias. H,,"“ -s..-
djdos a Carlos v Humberto Rublo. Exposición 136. 
Teléfono 65998. ticciig*ONDULACION MARCEL. S 2.50: AL AG 1 A DES! E 
4; corle. 1.50; manlcur. 2; masaje, limpieza cutí., 
3: aplicación ultravioleta. 2: arreglo cejas, 
l-i'nrfn 239. a’tos Teatro In’P«‘rl«- ^FUT
ME OFREZCO PARA ENCERAR TEATROS, OFI( I- 
nas, casas particulares. Aseo en general. R^°"o 
pisos. A trato, al día o mensual. Tengo buenas re
comendaciones. C. M., Rogelio ligarte 1233.

SASTRERIA “LA ELEGANCIA". TERNOS SOBRE 
MEDIDA, con grandes facilidades pago. San lau.o

■ ROSAS 2287", Ml EBLES PARA COCINAS. ROSAS 
SASTRERIA A. MANRIQUEZ H. "Elegancia”, San 
SEÑORITA0.' MME. VILLACURA ATIENDE. SAN

al is,
1.5".

Pablo 121 i. Salón peinado v sombreros, corte me. 
lena, $ 1.50; ondulación, $ 2; manicure, $ he-lena, i.ou; .------
churas sombreros, desde S 6. Visítenos.
LEA EN “LA NACION” LOS AVISOS DE PROPIE- 
dades que ofrece en venta Carlos Ossandón. Ba 

dera 168. Teléfono 65388.

Lea en “LA NACION” los aviso s de PROPIEDADES que ofrece 
en venta la OFICINA de CARLOS OSSANDON, Bandera N.o 168.

Teléfono 65388.

RADIO
RADIO DIFUSORA

LA CHILENA CONSOLIDADA

SPENCER Y VIVADO LIBA.
EN SERVICIO INFORMATIVO DEL DIARIO

“LA NACION”
12.15 a 14 — Al DIC1ON DE MEDIODIA

12.30 Eoletín informativo.
13.40. LA HORA DEL CINE.

17 A 23.30 TRANSMISION CONTINUA 
Hora social, a cargo de la señora Graciela17 —

DAnc.hez.
17.30. Programa variado.
18— Lunes, miércoles y viernes. Hora infantil 

por Pinocho, Blanca Nieve y Mago dé la Varita.
18 — Martes, Jueves y sábados. Hora infantil. 

Patriótica por los capitanes, Péndola y Andrade.
18.30. — EL DIARIO DEL AIRE. La prensa na- 

bljda por radio.

DIARIO
19.—LA HORA CULTURAL O CLASICA.
19 30 — LA HORA ITALIANA, a cargo de Pabló 

Flor i.
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 DF. 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 Económicos de “LA NACION” y obtendrá el 
éxito deseado.

15c(s. palabra.-10 días: 5 gratis
SABADO y DOMINGO. LUNES GRATIS.

IMPORTANTES PREMIOS PARA NAVIDAD

;; ¡GARAGES!!! PIDAN MUES- 
iras y precios de telas W? eapo
ta, pérgainoídes y tela para fun
das a Santa Isabel 185. 20 Nov.

ARRIENDO BIEN A CASA CON
garage. Toesca 2385. Tra tai, B.i -
cunan 443, 11 —Nut

A—R O D A D 0 S
4 EN GENERAL

5.— ARRIENDOS BUSCA 
DOS.

/.—ARRIENDOS OFRECI- 
J DOS.

ARRIENDASE DEPARTAMENTO 
a matrimonio sin niños. Eleute- 

Ramírez 659. 12 nov.

. 450 COMODA CASA ESQUINA, 
lijos, ampl'o hall Verla: Molida 

388, Tratar: Vergara 91.

8 55. PIEZA. GENERAL BUSTA- 
mante 62. 11 nov.

- ■

Q.—ARTICULOS PARA 
0 DEPORTES.

DEPARTAMENTOS NUEVOS 
modernos con calefacción v 

. agua caliente, de S 350 a S 65Ó, 
en la mejor situación de San
tiago. Tratar: Edificio Plaza 
Ita.'ia 05, Administración.

10 Nov.

¡ESTRIBOS. PALANCAS Y F1LE- 
Its!!! Juegos de níquel sóll-lu; pa 
ra élviles y militares, inoxidables 
\enriemos a precios de fábrica. San 
Diego 1-184. Teléfono 89441.

21 Nov.

ARRIENDASE ESPLENDIDO De
partamento a la calle, tres piezas, 
baño, luz. teléfono, 280 pesos. Ca
tedral 2647. 11 No.

Q- ARBOLES, PLANTAS
7 Y FLORES.

Locales y oficinas

ARRIENDO OFICINAS CON TE- 
léfono. Bandera 552. 12 nov.

ARBOLES. ARBUSTOS, PLANTAS, 
tierra de hojas de litre, maceteros 
greda lodos tamaño-, ofrece: ‘‘Cria
dero Corrial”. Alameda esquina 
Arturo Prat. 22 nov.

SE ARRIENDA ESQUINA PARA 
negocio con e tantería mostra-

1 dor. Av. General VeláSquez 302. 
12 nov.

180, ARRIENDASE LOCAL CON

SEMILLAS LAS MEJORES, ALMA 
clgos. tomate, ají, pimentón, ca
mote, etc., diríjase a Semílleria 
A alenzuela Mercado Central Des
pacho provincias.

habitación, luz y demás servicios,
| inclusives. Camilo 611. Tratar, 609. CLAVELINAS BLANCOS, ROSA- 

dos. dobles, vendo. Décima Aveni
da 070. "Paradeso 17’’. (Ovalle).

19 Nov.SE ARRIENDA LOCAL APROPIA- 
do para bodega o industria. Ri
sas N.o 105i>. Tratar Cía. do Gas. 
Santo Domingo 1061, 12 Nov.

FLOR AZAHAR. SAUCO, ALMEN- 
dras amargas compro Laboratorio 
Kahler. Prat 1562. " 12 nov.

’7.—TURISMO Y VERA-
1 VEO

1 A—ARMAS CAZA Y 
IV PESCA.

H AMACAS DE BALANCIN, SILLAS 
plegables, columpios, carpas, qui
tasoles. Fábrica. — Ñuble 1055.

15 Nov.

COMPRO PISTOLA DE OCASION 
tamaña chico, indicar precio*, a 
casilla N.c 4128 C. M. 14 Nov.

CAMION LLEVA MENAJES. Pre
cios módicos. Esperanza 778.

17 nov. || —ARTICULOS DE ES-
11 CRITORIO Y LIBRE

RIA.
CAHUIL INMEDIATO PICHILE- 
inu. arriendo buena casa, cinco 
piezas, muebles. Echaurren 456.

13 Nov.
CALENDARIOS MENSUALES Li
tografiados año 1936. tipos chi
cos v medí no, véndense por par
tidas grandes y chicas Buenos 
Aires 374. 10 nov,

CASA EN EL TABO — EN LA 
mejor si nación arriéndase amo
blada. Tratar; Echaurren 149.

15 Nov.

Ai-I>«o«do:1}a 
;',JS;óñrt sus 
^337 ®'»"° S”S2’ ."’i" 
independencia. _ __ ____ _
_______—“Tí ítu AI,IAN AS COM- 
C.ATITáS oslrls. visítelo,
prelas en (Blanqueado). 
Aromos lió- nov. 11

mosito 
manso, v 
o uea do) • ____________ —-------

¿ÁTiíA^D^rioSr^í-
, cardenales, cañar Crtn(|pro 

dominico. (Blnnqneado).
oslrls, Aromos 113. jl

t,._BELLEZA Y PELU‘ 

14 QUERIA.

SARITA. MME REINALDO ROJaTT^ 
cortador primer Or(W' >i 
en Buenos Aires, - P<
150. 180; virador^ S c>c0 
en casimires. Corte •.<!
garantidos, Santo n' ••• *r< 
casi- esquina _Bamica's

— diversos,

•UÑAS HERMOSAS!! LAS OH- 
(éiidrá donde Mme. Mnrlé, so vi ~ 
ptóos. Estado 239, altos «at.u 
I m perio.______________ ______ 1—
ONDULACION MARCEL, S 2.50; .l agu“ desde 4. corte, 150: Man.- 
cur 2: masaje, limpieza cutis. 3. 
anlicaclón ultravioleta, 2; arreglo 
cí as 1 50 Estado 239, altos Te.i- trí imiíerío. Teléfono 47350.^^

«r—COMPRA
13 VARIAS.

¡; ¡COMPRO BOLETOS AGENCIA, 
lana nueva y usada, pago hasta 
s 12 kilo. San Diego 2005.

21 Nov.

SERPENTINAS!!! OFRECE LA 
Fábrica de Fuegos Artificiales 
■Rayo - Fénix". A comerciantes: 
petardos, viejas, cohetes, benga
las, guataplques. globos, etc. A 
particulares: cajas surtidas de 25 
y 50 pesos. Despacho reembolso, 
í’ida catálogo ilustrado. Héctor 
Acuña. Casilla 7002, Correo 7. San. 
Hago. Gran Avenida 2695, esquina 
San Jc-aquín, Góndola- 16 a la 
puerta. Teléfono 61633. Dirección 
telegráfica: “Acuña”, Matadero.

10 Nov.

SEÑORES DUEÑOS DE CONFITE- 
iias. sombrererías, boticas, enmi- 
yiri.a.SJ Pl.' ' Encontrarán extenso surtido de sacos de todos los la- 

)'nrall'lí'! »n "Imprenta 
KS’, ’ B"sculían 457. Telétnno 
M.ra. 20 Nov.

ABARROTES Y C0- 
MESTIBLES.

OAKLAND: LA MEJOR GRASA 
comestible, despachamos rápida
mente a provincias. Haga sus pe
didos a Carlos y Humberto Rublo 
Exposición 136. Teléfono 65998.

<______________ 27 nov.

ANTICIO PULCE, SANTA MAR 
la, manjarblanco, dulce alnwbir 
vende,,.. San Pablo 1340 Teléfono 
854«4, reparto domicilio
__ ________________ 12 N’bre. 
PAPA VA BROCK WA YyT~MCCHO 
bueno. Teléfono 61833. "gl Nov.

17.—AVES, ANIMALES Y 
W TALAJES.

ALIMENTOS PARA AVES OFRF- 
ce Fabrica Corona Diego de \e

,?05!frnvldenda. Caí 
rfa -Band»

superado, para Rnlllnas v pollitos conchuela, lúa colisa pal? gratis 
por compras de ochenta pesos 
_________________ 30 Nov.

ACEDO’
CuAÓDaoo V- 

#et>owo OAOA mina p 
PRECIOS BAJOS. ' 

S.SACK

14—SASTRERÍAS E IN-

dumentarias.

díS«riIB-R|14i "UBBBTAD-. bes- 
í 165 lr»les sobrcmcdlrta- s 155 

trajes confeccionados Tra lecllos

tuertad 09, lado Fundición 
___ ___________ 11 nov.

—----------------- --------- lo nov.
?™t.RS'™ »S.
tranrtnrmac|„n¿ranMS'’- Virados 
HeehuraíuLTs l’í:51'’” ü"lra'

TALLER DE RF.MAT.n, sin HHnl '. Santla¿JTft , 
en conocimiento (ie 
le, minoristas la wi?..1* - 
trabajos ordenados a Jislmos. 8 P't'.

PRO FESOÁ RoTTmTL 
cías ocultas señorita n i* 
Consúltelo, asegura 
conseguir slis deseos t 
1296 esquina Maruri 
pendencia. ' F

í O.—EDUCACION 1 
10 TRUCCI0N.

ESCRITURA MAQÜIM, i 
fianza perfecta, garantí 
mes. desde diez pesos, (b 
pidos conlabilidad, t«n 
aritmética, redacción Cbb' 
turnos taquigrafía. Insto 
Contabilidad Santo Dotó; 
Pida prospectos. S

DIPLOMESE: PELÜQU® 
tfstlca, Manicure, masaje.' 
curia, modas, sombreros; ■ 
ría, dactilografía, taqulpifi 
tabilidad Pida prospect»,- 
tuto Profesional. Moranóéi '

CURSOS RAPIDOS: Jf 
grafía en Universidad ti 
Clases atención personales ■ 
ra hora tarde, hasta luí 1 
den tomarse Inmediata»» . 
trículas limitadas. Daba 
10-1? y 5-8. Valor cumf • 
to $ 35.
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;, masaje, SU

(¡ ESC UELAS POLITECMOj 
fesionales "Díaz Gascop» 
competencia. Reconocidiá 
premo Gobierno. ModU« 
ros, peinados, masaje, W»! 
nictire, sastrería, mecál|n, 
rápido, económico, 
raptido facilidades. ant«^ 
nado señoritas. Pida Xy, 
4Apresúrese! Santo Do®1?
..... . .
7 A.—EMPLEADOS I 

¿W OIDOS.___ ,

S!ü -7j

■“—-■}.

ri 
h, 
tr 
ex 
Vf 
di 
ta 
gr

ME OFREZCO 
teatros, oficinas, c®‘8,nrp/
.Aseo en general. B' pr

Rogelio Ugarte 1-8Í’

trato, al día <’.,rinclonf!'‘ buenas reconiend"'

mismas
Academia ge 

Corte. Moldea 
para caballeros' 

señoras. Ex pr® 
f’sor "Centré

üMDA
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Santiago, Nov. 10 de 1035. PANORAMA POLITICO DEL MUNDO
REPRESENTACION DI

PLOMATICA EN FRANCIA

curso de las últimas 
de la Comisión Mix- 

Presupuestos, con 
de considerarse el

(DIARIO DE UN OBSERVADOR)

SOBRE UNA SUPUESTA 
MONSTRUOSIDAD JURIDICA"U

En el
• sesiones 
lita de 

ocasión 
del Ministerio de Relaciones
Exteriores, se aprobó una 
indicación para que pudiera 
extenderse con una Emba- 
,iada y otra Legación el ser- 

envicio diplomático de la Re- 
■'"pública en el extranjero.
■ Con esta oportunidad cree-

te,'temos necesario llamar l.i
J- V. ’’«tención hacia la convenien- 
iir¿A -llgcia .va impostergable de pro- 

' \-;,.í«w3er la Plenipotencia en Pa- 
vacante desde hace lar- 

.g0 tiempo.
Graves asuntos de carác- 

l.^ ter económico, relacionados 
K' con el convenio internacio

nal de compensaciones, el 
régimen de licencias de im- 

rten ' portación y, especialmente. 
Ron la internación del sali- 
.. tre en aquel pais, exigen 

la intervención directa de 
un representante diplomáti
co con categoría permanen-. 
te de Jefe de Misión.

No obstante los arreglos 
y convenios con el Cartel 
Bel Azoe, gracias a los cua
les hemos obtenido una pe
queña cuota de internación 
de salitre en Francia, no ha 
sido posible obtener del Go
bierno francés una autori
zación mayor, lo que es gra
vemente perjudicial para 
luestro país, y perturba 

' considerablemente el comer
cio internacional.

Intereses de esta entidad 
son precisamente los 
justifican 
ticas de 
nosotros 
anomalía 
tiene acéfala la Legación en 
París, con tantos y se
rios problemas que atender, 
.mientras no falta el Jefe 
de Misión en otras partes 
en donde no es tan indis
pensable.

■ Por lo demás, apartando 
la cuestión de intereses, no 
podemos olvidar que París 
es un centro diplomático y 
de cultura de primera im
portancia, y que la ausen
cia de un ‘ Plenipotenciario 
chileno en un centro donde 
todos los grandes y peque
ños países del mundo están

...Representados, va en desme
dro de la posición que co
rresponde a nuestro país en 
el concierto de las naciones 

.y- Es preciso considerar, ade
más, que en estas materias 

•rigen las prácticas de la re
ciprocidad, y que nada jus
tifica ni explica que man
tengamos nuestra Legación 
en Francia sin Jefe, mien
tras este pais ha manteni
do en£re nosotros la suya 
desempeñada por Ministros 
Plenipotenciarios. elegidos 
entre los funcionarios más 
-distinguidos de la can-era. 
■ No cabe duda de que, pol
las razones que se acaban 
de exponer, y por el presti
gio de la organización del 
servicio diplomático de la 
República, nuestro Gobierno 
aprovechará la oportunidad 
que le brinda el acuerdo de 
la Comisión Mixta de Pre
supuestos antes citado, que 
tendrá que incorporarse a 
la ley anual de gastos, pa
ra terminar con la acefalia 
de nuestra representación en 
Francia, y confiarla a una 
persona que esté a la altu
ra de la importancia de la 
Misión,

'lie? 
Macabí.
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que 
Misiones diplomá- 
esta clase. Entre 
presenciamos la 
de que se man

lí DON PEDRO
A. TORRES

||’ Es obra de justicia reco
nocer a un hombre sus mé
ritos, y si no es frecuente 

i^acerlo en los momentos 
• tranquilos y regulares de su 

existencia, constituye una 
Verdadera obligación recor
dar sus virtudes en un ins
tante de compromiso y desa
grado .

Es el caso de la situación 
•en - - - -
dro 
bre

.zas
que ........................................... .......
ha hecho un culto de la se
riedad, de la correccción de 
procedimientos, y de la hon
radez en todas sus mani
festaciones. No habrá segu
ramente en Chile ningún 
hombre de empresa, indus
trial o comerciante, a quién 
no le sea familiar el nom- 
Dre, y el prestigio del Pre
sidente del Banco de Chile.

Durante largos años ha 
dedicado sus mejores acti
vidades a impulsar los ere- 
cien tes negocios de esa ins
titución bancaria, la prime
ra del pais, y que constitu- 

' ye un sólido baluarte de 
nuestras finanzas y negocios. 
En ei manejo de esa institu
ción, al igual que distingui
dos financistas chilenos. D 
Pedro A. Torres imprimió 
las características esenciales 
de íu.carácter, y bajo ¿u ho-

que se encuentra, D. Pe- 
A. Torres, acaso el hom- 
más ligado a las finan- 
y negocios chilenos, 
durante toda su vida

Elecciones en Grecia. Estados Unidos, Argentina v Gran Bretaña.—Como en los viejos tiempos, el Mundo acude a 
la información plebiscitaria—Decadencia de la fe democrática.—La Ley.—¿Qué importa LA MISE EN SUENE en 

los actos electorales?—Un juicio del profesor Latev.—Decadencia de la cultura colectiva como expresión de 
moral ciudadana.—Palabras autorizadas—El problema actual del Estado.—El improbo trabajo de Mr. 

Franklin Roosevelt—Habla el presidente de la Universidad de Columbia.—Una frase de Neí'on que 
podrían haberla dicho Disraeli o Cavour—El problema electoral en Inglaterra. Winston Chur

chill no cree en la opinión pública ingle-a—Centenares de niños insultan a MacDonald. 
La restauración de la monarquía en Grecia

En
Unidos, _............o.......... ______
Gran Bretaña. ias multitudes 
electoras, o han acudido ya 
a depositar su veredicto en 
las urnas para consolidar 
este o aquel otro rumbo po
lítico, o se preparan para 
hacerlo, como en el caso do 
Inglaterra, en el curso de 
la próxima semana.

Ei Mundo, a la manera 
de sus más viejos tiempos, 
acude a la información ple
biscitaria o a cualquier otro 
moderno sistema electoral 
para dar a los Gobiernos, 
jefes o caudillos, la segun
dad de su confianza, sin ja 
cual es efímero todo poder 
o ejercicio de autoridad.

Sin embargo, la creencia 
en la. fe democrática, con to
do lo sólida que es todavía 
en algunos pueblos, no hay 
duda que ha decaído visi
blemente desde los años ae 
la Guerra Europea hasta la 
época en que vivimos.

Ante la anarquía parla
mentaria que se acentúa a 
principios del siglo XX, has
ta. reventar como una pús
tula en la hoguera de 1914 
alzase, reemplazándola lue
go. la indisciplina social ¿e 
las masas y el desprestigio 
de las instituciones funda
mentales.

El fenómeno no era aisla
do; correspondía a un pro
ceso y a una ideología pla
netaria. a la 
nosotros los 
encontramos 
tos, está de 
descontando ____ _ vr
raza, de cultura, de detalles 
en el procedimiento.

Debemos precisar: el año 
14 marca la bancarrota de 
la Ley. Las multitudes abju
raban. en todas partes, del 
viejo ídolo democrático.

Cuando la decadencia del 
mito dinástico, la Ley reem
plazó en la creencia de los 
pueblos el acatamiento y 'a 
veneración que antaño me
recía el autócrata o el mo
narca. Mas. a partir de la 
segunda mitad del siglo 
XIX, deviene la Ley en sím
bolo burgués, en impresio
nante biombo tras el cual se 
ocultan las más bárbaras 
iniquidades. "Ya no es 'a 
Ley—nos dice ese analizador 
formidable que es Máxime 
Leroy—la madre de Jos ciu
dadanos. que veneraban ios 
legistas de la RévQlución y 
del Imperio con el entusias
mo de los hombres de Roma 
o de Atenas por sus días 
heroicos; hoy por hoy. ella 
está en vías de decadencia 
como lo estuvo la realeza 
en las vísperas de 1789, pa
ra mantenerse después en 
.una soberanía nominal”.

Es esta una verdad que 
no puede negarse. El con
cepto de formal acatamien
to. de respeto hondo, medu
lar, por todo aquello que

Grecia, en Estados 
en Argentina, en

ideología pla
que, inclusive 
chilenos, nos 
sujetos; suje- 
más decirlo, 
diferencias de

nesta e inteligente dirección, 
el Banco de Chile ha vivi
do una de sus más brillan
tes etapas, como colabora
dor de la vid-i económica 
chilena, estimulador de la 
iniciativa privada y regu
lador de los negocios.

D-' la vida de don Pedro 
Torrr-s se podrían extraer 
muchos ejemplos y enseñan
zas para las jóvenes gene
raciones. Su existencia os 
un demostración viva del 
poder del esfuerzo, del tra
bajo, de la máxima disci
plina y de la rectitud. No 
es necesario, sin embargo, 
recordar casos, pues la per
sonalidad de don Pedro To
rres es sobradamente cono
cida y apreciada.

Sabe también el público 
que don Pedro A. Torres, en 
su carácter de Din-ctor de 
la Compañía Chilena de 
Eectricidad, ha sido envuel
to en el proceso que se sus
tancia contra ella por las 
irregularidades que se cono
cen. Ha declarado don Pe- 

¡ dra A. Torres que él, per
sonalmente, y en su carác
ter de Director, ignoraba los 
manejos, y operaciones he
chos por el personal admi
nistrativo *de la Compañía. 
La personalidad del señor 
Torres’, abona cualqui-'rg, de
claración suya, y si él lo ha 
dicho debe rr verdad.

No queremos en absoluto 
referirnos a la marcha del 
sumario instruido, sino que, 
como un actc de astricta 
Justicia, hemos querido ren
dir un homenaje a un hom
bre que. en la cúspide de 
una vida ejemplar se vé en
vuelto sin responsabilidad, ni 
beneficio de su parte, en un 
asunto como este, que no 
alcanza a empañar los ser
vicios que le ha prestado a) 
pais, y a la colectividad en 
gen-ral en un? brillante ca
rrera. acaso sin paralelo en 
las finanzas bancarias chi
lenas.

Puede estar seguro - don 
Pedro A. Torres que el apre
cio de la opinión lo acom
paña en este instante de 
prueba, y nosotros unimos 
nuestro homenaje al que le 
fué rendido hace pocos días, 
por un distinguido financis
ta y escritor..

se hizo en nombre de ia 
Constitución y de las leyes, 
se había debilitado en la 
subconciencia de las masas, 
que es donde se guarda xa 
tradición de los pueblos.

¿Qué importaba, pues, la 
mise-en-scéne de los actos 
electorales?

La Ley había perdido su 
prestigio como factor mo
ral en el juego de las ins
tituciones, y al mantenerse 
en pie quedaba como sim- I 
p e íormula jurídica; ni mas 
ni menos que como los re- 
y®5> cuando iban perdiendo 

|en el animo público la 
"eenma. generalmente aceo- 
nnídÁ de que íueron ins¡-j- 

i ouidos en su cargo por d*>- 
¡recho divino.

junto con el menos- 
uor la ley, aparecía 
experimentada civil'- 
de Occidente el fan- 
de la anarquía pú-

en-tonces, necesario
Na-’T;u? dcjxiycracia? 

había que encauzarla 
por sus nueves derroteros, ha- 
bia que librarla de sus pe- 
lurrosns errores.

B1 profesor Harold J. Las- 
«y. que por largo tiempo tu
ro a su cargo una cátedra 
de ciencias económicas v 
a /n la Universidad
de Oxford, publicó no hace 
mucho un libro de gran al
cance no'.iti'o sujeto a la 
doctrina nietzscheana de la 

revision de todos los valo- 
lores . El profesor Lasky ti
tula su obla- A Grammar of 
Políticas. P intenta en el'a 
situar en una construcción 
teórica el lugar del Estado 
en las sociedades occidenta
les del siglo XX.

El profesor Lasky no es 
un anti-demócrata, pero in
dica dg> modo certero los gra
ves inconvenientes que en
cierran los sistemas demo
cráticos. Desde luego plantea 
la cuestión fundamental de 
la administración en el lu
gar que le corresponde; es 
decir, como un hecho de com
petencia técnica en el cual 
no puede intervenir sino una 
escasa minoría, premunida 
de los altos títulos de una 
enseñanza científicamente es
pecializada y dp una prácti
ca superior. Primer inconve
niente de magnitud; pues 
la democracia por las pro
pias leves biológicas aue la 
rigen, tiende hacia el traba
jo nivelado’- y capacita a la 
ambic’on colectiva para que 
considere, como logro hono
rífico, la intervención direc
ta dentro de los poderes del 
Estado. En una verdadera de
mocracia. al estilo clásico de 
la Revolución Francesa, cual
quiera aún el más infeliz, 
se cree capacitado y tiene 
derecho para ser uncido re
presentante del pueb’o.

El segundo grande incon
veniente. es b deterioriza- 
ción de las razas. Los ele
mentos de aue pueda dispo
ner la democracia son cada 
vez peores v de más bajo ni
vel intelectual. Este proble
ma. por otra parte, va ha 
sido estudiado con minucio
sidad por Ja bio’ogía v la 
psicología contemporáneas.

Vamos a confirmar nuestra 
palabra con algunas citas de 
autoridades en la materia.

Alleyne Iieland, resumien
do los estudios de Havelock 
Ellis y del aoctor Woods, di
ce en su libro Democracy 
and the Human Equaton: 
"Lo aue esta.; investigaciones 
revelan es aue. durante un 
periodo de varios siglos, ha ’ 
tenido lugar un descenso ¡ 
sorprendente y progresivo en 
la cooperación que aporta
ban a la cultura en el Reino 
Unido ms clases más bajas, 
y como es natural, un corres
pondiente V proporcionado 
aumente en la aportada por 
las cla^-es superior y media”.

No son menos importantes 
las conclusiones a que llegan 
los hermanos Whetham en 
su libro Heredity and Socie
ty: "Cuando nos detenernos 
a considerar — escriben -- 
que la proporción de naci- 
mien'cs afecta actualmente 
a nuestra estructura social, 
vemos aue es. sobre todo, 
en aquellos sectores de la 
comunidad aue, como les 
imbéciles v los locos, care
cen dp perscna’idad inteli
gente o como en la de mu
chos de los sin trabajo, aue 
parecen estar desprovistos 
dP ideales o sin el menor 
método para expresarlos. 
dond« la fertilidad humana 
es mavor. En tedos los gru
pos .sociales que se han dis
tinguido siempre por su ( 
coherencia, industria y ca
pacidad. tanto mental como 
física, o en sus fuerzas para 
organizar v administrar, la 
proporción ne nacimientos ha 
bajado del número necesa
rio para mantener el con
tingente nacional de estas 
cualidades. Los grandes hom
bres escasean; el grupo de 
personalidades, se Va ha
ciendo borroso, y el vigor y 
entereza de la raza, que en 
el pasado eran los factores 
aue obtenían el éxito, van 
disminuyendo mientras las 
fuerzas del caos, ayudadas 
por nuestro medio, están 
dispuestas una vez mas a 
rebelarse v a destruir ’a ci- 
vil’^ariAn. en cuanto el nú-

factor mo-

Mas, 
precio 
en la 
zación 
tasma 
blica.

suficientes para guiarlas, 
controlarlas o dominarlas”.

Como se puede comprender 
con facilidad no se trata de 
quimeras o dP simples deta
lles que se pueden despreciar, 
sino de hethos, de francas 
amenazas que arrojan sobre 
el porvenir de la Humanidad 
sombras amenazadoras.

Y es este el problema del 
Estado actual: amoldarse a 
las condiciones de la. época, 
resolver las inquietudes que 
la crisis de la autoridad y 
el derrumbe del fetiquismo 
politico han traído consigo, 
y buscar en la lógica de una 
economía dirigida, ajena a 
intereses de grupos y a es
peculaciones sentimentales 
de partidismos desafectos al 
régimen: buscar, decimos,
asi c/mo en la fria’dad de 
un Laboratorio. el suero po
deroso que ha de robuste
cer al organismo democrá
tico, cansado de viejas ex
pedientas de gobierno, inca
paces fe d^r so’ución a 
inquietudes del presente.

* *

la.s

Es esto, y no otra cosa, 
lo que ha querido hacer - n 
los años que lleva la res
ponsabilidad del rumbo na
cional, el Presidente de lo.s 
Estados Unidos de Norte 
América, Mr, Franklin Roo
sevelt.

Sin embargo, las eleccio
nes que acaban de desarro
llarse en toda la República, 
le han dado a los demócra
tas—partido al cuál perte
nece el President'—un triun
fo muy estrecho; pues, de 
acuerdo con los datos que 
da -'1 cable, éstos habrían 
alcanzado 1.934.873 votos so
bre 1.316,985 obtenidos por 
los republicanos.

Es que la nueva política 
de Roosevelt, hiere inten ses 
colosales, privilegios, formas 
anticuadas del capitalismo 
que tien? n arraigo semi , 
secular, y que aíl.i a los más 
audaces se aparecen como 
Inexpugnables.

¿En qué medida podrá ¡ 
cumplir el Presidente Roo
sevelt lo que al subir a la 
Suprema Magistratura pro
metiera a sus electores?

No es fácil predecirlo. La 
vasta población de Estados 
Unidos — cómo ha dicho un 
agudo observador — se pue
de clasificarse en tres gru
pos: el grupo escasísimo de 
los que ejecutan, el pequeño 
grupo que observa los he
chos que pasan, y el de una 
abrumadora mayoría que di
fícilmente llega a tener no
ción de lo que ocurre a su 
alrededor.

Estas palabras —. y por 
eso las subrayamos — son 
de uno de los personajes 
más notables y distingui
dos del mundo arn» ricano, 
de Mr. Nicholas Murray Bu
tler, Presidente de la Uni
versidad de Columbia.

A-gréguese a lo anterior, 
que en Estados Unidos no 
existen hoy cómo antaño—, 
si d- seamos hablar propia
mente — lo que podrían lla
marse partidos políticos. El 
mismo Butler, ya citado, nos 
lo confirma en su interesan
te estudio sobre las Ten-1 
dencia Política en los Es- 1 
tados Unidos. "Lo que teñe- 1 
mos en su lugar (en lugar 
de los partidos» — escribe- 
son nombres de agrupacio
nes, de políticos que votan, | 
marcas de fábricas, que tie- 
nen valor sentimental, y 
sentido de apelación en di- [ 
ferentes secciones y Estados; 
p ro dentro de los cuales no 
existe nada que se asemeje 
a un contenido o implicación 
política uniforme”.

Se comprende, pues, lo 
que tendrá que sufrir un 
creador, y un hombre de 
acción como Mr. Roosevelt 
para mantener unidos a los

por los más grandes per.-q- 
I najes del Remo. No ha:e 
mucho tiempo. Mi. Winsion 

j Cnurchill manifestó que el 
' pueblo británico iba desva
neciéndose en lo concrete 

i.y que, más por costumbre 
i que por otra co^a, sólo man
tenía las simples apar.en- 
cias. "Cada vez — anrmaca 
Churchill—, la política inte
resa menas a la op.nión ce 
las hombres conscientes. Es 
un hecho ind.scutible que 

! mientras los mejores se re- 
i traen de concurrir al ejer
cicio popular, la hez de ia 
sociedad v cuanto tiene de 
menos moral y acomodaú- 
c.o, inunda los resortes de. 

[ la representaron parlamen
taria. y hace valer sus de
rechos de mayoría sobre las 
elites responsables, que ni 

[siquiera se baten en retira- 
I da, sino que, tranquila o 
decepcionadamente, se cru- 
zari de brazos. De ahi que 
la participación consciei.’p 

I en la vida política de te 
nación no coincida con te 
extensión del oufragio”.

Este juic.o del experimen
tado estadista inglés se nos 
ocurre, desgraciadamente, de 
una solemne exactitud.

Ahora mismo las masas 
electoras de la Isia acaban 
de demostrar de lo que son 

No discutamos io 
uno u otro punto

capaces.
que en HU1IVU
de doctrinas pueda fallar ia 
personalidad del ex jefe la
borista y ex Premier del 
Reino Unido e Imperio bri
tánico, Mr. Ramsay MacDo
nald . Lo cierto es que hoy 
por hoy, MacDonald es una 
de las más grandes f.guras 
políticas de la civilización, y 
su rectitud de hombre, su 
inteligenc.a, su pureza de 
métodos y circunstancias de 
vida, lo hacen un símbolo 
de respetabilidad en donde 
quiera que sea.

Pues b.en, a este hombre 
eminente, a este anciano 
cargado de servicios y ae 
trabajo fecundo en pro de 
la grandeza de óu pais. aca
ban de insultarlo en forma 
grosera, en el , pueblo de 
S’notton, en el momento en 
que se dir.gia a pronunciar 
su discurso electoral. Pero 
lo absurdo, lo grave, lo q< e 
hiela la sangre en las ve
nas a los que todavía tie
nen sentimientos y respete 
invencible para la persona
lidad humana que fué úr.’l 
a su colectividad, es que 
estos insultos y provocacio
nes al ex Premier, no vinie
ron de labios maduros, n! 
de conciencias responsables, 
sino de un centenar de ni
ños, que rodearon a este 
viejo superior, y lo vejaron 
ignominiosamente, aclaman
do, al mismo tiempo—pre
via la lección enseñada por 
los leaders opositores—a su 
adversario en la próxima 
contienda partidista.

Muy bien, decimos nos
otros. que viven y elogien a 
quienes quieran, pera sin 
ultrajar los méritos de na
die. Además, ¿qué estaban 
haciendo esos chiquillos ae- 
mi-analfabetos. seguramen
te. v, sin lugar a dudas, 
absolutamente mal criadas, 
en una rivalidad que perte
nece a los hombres?

El senauor señor Silva 
Cortés, sp demostró alarma- 
dísimo porque el procedi
miento jndi ial en los pro
cesos por vioiaciones a la 

: ley 5.107. deja — a su jui
cio — entregado a un solo 
hombre el fallo de graves 
cuestione., ■iue pueden afec
tar la honra y ios bienes de 
entidades o personas respe
tables.

Habló el j ñer senador de 
“monstruouidad jurídica” y 
calificó esa legi dación como 
“indigna J exhibirse en el 
exterior” Su, duda, no i-cs- ’ 
pechó el distinguido parla- I 
mentario ‘.|':e L s hechos se ¡ 
encargarían desmentirlo , 
al día siguiente

Porque hemóa visto que. 
lejos de quedar entregado 
el proceso a la resolución tte 
un solo magistrado, han in 
tervenido ya re; Jmente en i 
el fallo díl tortee de la c Mi
sa. nueve Minis* i os : tres de 
la Corte de Apelaciones y. 
cinco de la Corte Suprema, 
más el Ministro sumarian
te. Y decimos que tal inter
vención ha .'fierdido realmen
te en el fallo del fondo de 
la causa, por pie, interpues
tos los recursos de amparo, 
tes Cortes de Apelaciones y 
Suprema han debido consi
derar si está establecida Ja 
existencia del cuerpo del 
delito y si hay o no presun
ciones graves para estima’’ 
como autores a los r.-os re
currentes. o sea, lo sustan 
cial de la litis-.

El fallo •teimg.:torio de la 
pelacienes °n ri 
mparo de los se- 

"’arvajal. d“-
■cuns 
e sus 

falte 
deiíe 

amparo, expedi-

i.c puede, ser 
respecto. Di
de cando fún-

recurso d 
ñores Foote • 
jó establecido asías cii 
tancias en algin,os d< 
considera-id os, y el 
con firma iorio I 
gación del ?’-p 
do nltimdi’.ipute por la C 
te Suprema, 
más precio al 
ce en su «o-isj 
damental.

Que con Jes anteceden

es

tes que corren en el pro 
ceso incoado por denuncia 
del acusador público, que 
se ha traído al acuerdo, se 
ha justificado suficiente
mente n existencia Je he
chos que constituyen in- 
fracciones a jo dispuesto 
en la mencionada ley 
5.107, y las demás condi
ciones exigidas en el .ir- 
tículo 296. del Código de 
P. Penal ya aludido, para 
decretar la prisión 
ocurrentes”.

de los

demás 
en el

ha 
el 

do-

Otra cosa es lo que 
ocurrido en Grecia en 
acto eleccionario del 
mingo.

El plebiscito que debía re
solver la vuelta o el recha
zo de la monarquía, se des
arrolló en perfecto orden en 
todo el pais. Naturalmente, 
la restauración monárquica 
fué aprobada por amplia 
mayoría. Eso se sabia de 
antemano. El trabajo pre
paratorio se venia haciendo 
desde largo tiempo, malete 
la cólera de los verdaderos 
republicanos.

• —_____ - —, La desesperada tentativa
grupos de sus adeptos en, de Venizelos, en el mes de 
’-------• programa' marzo último por reconquis-
_______________ no tar el peder, y librar a Gre- 
es cosa del otro Jw ves go-1 cía 
bernar — en Chile han go- chiste, a la inversa 
bernado Presidentes que no' 
han hecho nada—; lo difícil 
<-s dirigir, porque para eso 
necesita un electorado dis
ciplinado y dispuesto, en to
das circunstancias, a cum
plir el cometido doctrina
rio que el mismo se impu
so. La_________ ’ ’' ’
son, en 
mo de Trafalgar 
nifiesta guardar, a nombre 
de Inglaterra, de que cada 
hombre sepa cumplir con su 
deber, es tanto un deseo de 
marino como una -speranza 
de estadista Disraeli o Ca
vour habrían podido expre
sarse lo mismo ante sus par
tidarios, cuando : 
suerte de sus 
patrias.

En Inglaterra, . 
ma electoral es menos dra
mático que en otras partes 
por el hecho de existir en 
ese pais un sentido tradi
cional tan profundo, que ca
si no puede ser igualado con 
el de ningún otro pueblo 
de raza blanca.

S’.n embargo, en estos úl
timos veinticinco años se 
han venido constatando fe
nómenos psicológicos pr?- 
fundos. que afectan, en .u 
idiosincrasia, el alma de las 
multitudes británicas.

E-ste fenómeno ha sido se- 
ñ'’’”do V urrrldo. en i0 que------- .... -------

beneficio de su 
revolucionario. Porque.

invocación de Nel- 
el momento supre- 
" ' ’ que ma

jugaban la 1 
respetivas 

el proble- 1

mero de superiores no sea. ya se refiere a sus remedio^,

¿Cuáles son esas 
condiciones exigidas 
artículo 296 del Código de 
P. Penal.’ Que al delito se 
Je asignen penas superiores a 
las fieflalidas en el articulo 
269 del mismo , /digc z q’i° 
“aparezcan, i lo menos, pre
sunciones ’nndadas de que 
el inculpado ha tenido par
ticipación en el delito como 
autor, cómplice o encubri
dor”.

Tenemos, en tunees, que ¡
por exceso de habilidad de [ 
la “eniin^n a gris” que h:i 
dirigido roda ia dcfen.a del 
la Compañía, ¡a Corte de 
Apelaciones, y la Corte Su
prema han estado e». situs 
ción de declarar qu.; está 
estab!ecid¿ te existencia del 
delito y que, a lo menos, hay 
presunciones fundadas di
que lo? ¿«.usados son auto
res de él. ;N' i '•qjivale esto 
al fallo der.a’tivc de Ja cau
sa :

Convieiij motar que el l 
Ministro sauiár-ante dictará 
sentencias cor. los mismos 
antecedentes que han teni
do a la vista !.-; Corte de 
Apelación3' y Ja Suprema 
para el< fallo le estos recur
sos. Por consiguiente, no 
le corresponderá sino repe 
tir y respetar lo ya resuelto 
a firme no.- el u,ás alto Tri
bunal de la Repnulica.

¿Qué oo.iete tenían, pues 
esa.s lamentaciones del señor 
Silva Corl.'s acerca de la 
flaqueza hiunr? a y de on

Jo

posible error en el fallo de 
un solo bomi'-.e'/

La direce’’ n Superior ie 
la defensa -l-e Ja Compañía - 
esa que lia dirigido todos

¡los hilos icsie la obsen.ri- 
dad — se La encargado de 
desmentir al reñor Silva 
Cortee. Pira el'o determinó 
el sacrificio y ;u a situaron 
bien desairada para dos em
pleados de a Compañía, los 
que debieron sufrir doce 
días de cárcel y exhibirse 

I como-mendteantt s que care- 
! cían de dos mil pesos para 
| fianza, para terminar i 
! diéndola en el momento 
que la Corte Suprema 

‘niega sil libertad.
Es la mibirti ‘‘asesora 

gal” que ajonsejó a los ad
ministradoras ejecutivos de 
la Co.ippañía les procedi
mientos' que ’ debían seguir 
para vulnerar Jas disposieio- 

i nes de la .'éy 5.107; la mis
ma. que por obrar a espal
das de las r-snttables per
sonalidades chilenas que 
componen el directorio de 
la Compañía, las ha coloca
do en situación bastante 
molesta; la nrsma que re
chazó al prircipio con ener
gía inusitada las justas exi
gencias del Comité de tene
dores de debentures de la 
Compañía, en cuanto al 
monto de los intereses que 
debían pagírseles, para vol
ver poco después sobre su 
actitud teri-i y aceptar el 
pago de los uitereses que a 
estos tenedores de debentu
res les correspondían, pero 
cuando ya estaba el denun
cio formulado ante el Go
bierno y la investigación en 
marcha; la misma, que des
pués de haber colocado a la 
Compañía y a sus adminis
tradores en Situación de 
aceptar las sanciones lega
les que tes corresponden por 
haber infringí lo las leyes de 
la. República, La quedado 
personalmente libre de toda 
molestia por Ja cómoda si
tuación en que siempre se 
ha colocado.

rin-
i en

les

le-

ic;

De nuestros lectores

Armando Carvajal y la opinión pública
La envidia es', sin duda, un 

sentimiento deleznable.
Fresco está en la memoria 

de todos, lo ocurrido hace po
co con Gabriela Mistral. Se 
entregó a la publ cidad una 
carta privada y mal habida 
de la g an poetisa. ¿Con que 
f.nes? Eso sólo podrán con
testarlo las personas que ur- 
die.on el asunto y que, se
guramente. no confesarán 
jamás su pecado, porque su 
actitud no tiene calificativos 
ni justificac.ón. va que. le
yendo entre lineas, se trata
ba de producir la vacancia 
de un consulado... Nada pu
dieron contra el talento con
sagrado de la escritora... 
Había, entonces, que atacarla 
con armas vedadas... y no 
faltó quién las esgrimiera.

II
Hoy día, un grupo de per

sonas. después de prolongado 
silencio, y después de que al
gunas de ellas habían reco
gido cartas, al parecer con 
sinceridad, vue ve a la pales
tra para hacer revivir una 
campaña contra la reputa
ción de un artista honorable 
v de positivos méritos, que se 
llama Armando Carvajal.

Vamos al grano del asunto. 
Hasta el.año 1928. este pais 
vivía en un verdadero caos 
sobre cultura music? 1. A 
partir de esa fecha, valores 
nuevos, como Armando Car
vajal y Dom’neo Santa Cruz, 
tomaron la iniciativa de re
mover ese caos, desarrollan
do una inteligente competen
cia y actividad, a fin de en
señar, entre muchas otras 
cosas, que la música no co-

de la reacción dere- 
____ u.. - te :T."?r:a de io 

; que él se proponía, sólo st- 
i vió, por el hecho de su de- 
I rrota. para precipitar 'os 
i accntecimientos a favor del 
ex Rey Jorge II.

Desde entonces el hom
bre de la situación es el Ge
neral Condylis. apoyado por 
el señor Theotokis, que desde 
su puesto de Ministro de 
Agricultura mueve los inte
reses de la clase agraria: 
que "S, en definitiva, la que 
■ha resuelto la restauración 
de la monarquía.

Claro está que todo esto 
era al margen de la situa
ción apar nte de Grecia, la 
cual se ofrecía al Mundo en 
formas republicanas. Pero la 
farsa no podía durar mu
cho tiempo; y hace tres se
manas, Condylis, como Pre
mier. acompañado de dos de 
sus Ministros, visitó al Pre
sidente Zaimis, y junto con 
comunicarle la abolición del 
régimen, “le presenta sus 
agradecimientos por los ser
vicios hechos a la Nación 
durante su periodo presi
dencial”. Tema, por cierto, 
par? un cuento de Eca de 
Queh-oz o Anatole France.. / te. _ ... ___  _____

En este juego, como es d>^ i Tsaldaris es amigo de Zai- 
suponerlo. no ha faltado ni •
la pequeña mugre, ni la 
traición solapada, ni .->1 én
fasis catoniaño como disfraz 
de negra d°'’1e’.1ted. _ ... . w . ____ ____

Pero hay un hombre ent nuevo Gabinete; en. el cual.

i

I

menzaba en Beethoven y ter
minaba en Verdi, s.no que 
existían, también, los nom
bres de Bach, Palestrina. 
Monteverdi, etc., en el pasa
do, y los de Debussy. Ravel, 
Straw nscky, Honneguer y 
muchos otros en los tiempos 
modernos. Todo esto lo han 
hecho desde sus puestos del 
Conservatorio, de la Facultad 
de Bellas Artes y de la Or
questa Sinfónica, acreditán
donos una verdadera labor 
artística dentro de un pro
grama bien comprendido y 
organizado.

Los que ahora se unen pa
ra derribar esta obra, son los 
mismos que antes de 1928 in
trigaban. a fin de desplazar 
a uno de los que hoy los 
acomprña. Son los mismos 
que. habiendo sido incapaces 
de construir, se consumen y 
se .seguirán consumiendo en 
brazos de la impotencia.

Están poseídos del mismo 
ideal que unió a los conspira
dores del 4 de junio:- unir las 
fuerzas pa_a derribar lo que 
existía... pero sin pensar que 
un edificio no se debe demo
ler sin haber, antes, prepa
rado los planos de la nueva 
construcción!

Desde lo alto de sus falsos 
pedestsles, no trep dan en 
arrojar, gratuitamente, som
bras sob e la reputación aje
na. sombras tan mezquinas 
y bastardes', aue. si el día de 
mañana, lograran triunfar, 
al igual que los conspiradores 
del 4 de junio, producirían el 
más efímero de los reinados, 
porque el botín de la con

este dramita balkánico que, ' 
por varios conceptos mere
ce respeto de los que toda- | 
vía creen -n el honor, en la ■ 
palabra y en la caballero- i 
sidad. Ese hombre es el 
señor Tsaldaris.

Producida la derrota de 
V> nizelos, Condylis (que ha
bía coqueteado toda su vida 
con los republicanosi de 
vuelta de la misión que le 
encargara el Gobierno on | 
Roma y Belgrado, con an
terioridad a esos hechos, co
mienza a virar precipitada
mente n favor de la res- I 
tauración del trono. Su ma
notón amistoso con Th o- 
tokis le abre, al mismo 
tiempo. halagadoras . pers
pectivas de triunfo..,

Es entonces cuando Con
dylis trata de maniobrar, 
envolviendo entre sus redes 
al señor Tsaldaris. que es 
el jefe del partido populis- 

Pero no Men? éxito.

' por la fuerza de los acon- 
' tecimiéntos, Tsaldaris debe 
I incluir a Condylis como Mi
nistro de Guerra...

¿Para qué más?
| Esta imposición incluía 
de antemano la c^ida del ré- 
-------- Agregúese a lo di

quedado 
■si señor

quista no podría brindarles 
en número suficiente los 
puestos de directores de or
questas y directores de Con- I 
servatorias. con qué satisfa
cer el apetito desmedido de I 
sus ambiciones.

No podrán perdonar nunca 
que Armando Carvajal y Do- 1 
mingo Santa Cruz, hayan si- 1 
do capaces de remover los 
cimientos estatuados de la 
cultura musical chilena, que, , 
en otra época, no diremos 
que dormían, sino que se des
hacían en el más lamentable 
de los olvidos. ,

Obran por despecho, por
que habiendo tenido, en otro i 
tiempo, la oportunidad de 
construir sobre esos cimien
tos, no pudieron demostrar 1 
sino la fuerza de su impo
tencia .

Al hablar sobre esta mate- I 
ria. estamos ciertos de inter- ' 
pretar la opinión pública, que I 
no se alimenta c^n el calor 
de bajas intrigas, de ese pú
blico que siempre y en toda 
época ha seguido los espec
táculos culturales. del único 
que está, capacitado para juz
gar con severa imparcialidad . 
entre lo jue hubo ayer y lo ' 
que existe hov.

A este público no puede 
inteiesarle otra cosa que no 
sea la obra de difusión mu
sical desarrollada en los úl
timos años por medio de una 
orquesta bien organizada de 
Conciertos Sinfónicos, v de 
otros espectáculos similares, 
y ñor medio de las múltiples 
actividades emprendidas por 
la Facultad de Bellas Artes, 
editando revistas que pueden 
presentarse con orgullo al la
do de las mejores en su géne
ro. y dictando programas y 

ta extensión cultural" en Tas 
radios del país.

Deben convencerse, una 
vez por todas, que este pú
blico no quiere volver atrás, 
porque ya está cansado del 
diletantismo que a nada con- 

, duce y que sólo se hace per
dona? en los primeros años 

¡ de la juventud. Sólo él sabrá 
juzgar si las bajas pasiones 
podran, siquiera, rozar la re
putaron de un hombre hon
rado que ha subido, en su 
vida, por sus propios méritos: 
de un artista que. de primer 
violín de la ópera, ha sabido 
escalar, en su carrera, el si
tial de prestigio donde hov CP Gn r i > .n ~~

—. .. amao y
, conferencias musicales de al-

gimen. w ___
cho que habían 
fuera del poder _____ ,
Theotokis, jefe de los agra
rios, y Pericles Rhallis, el' 
gran barajador de naipes .-ni 
apuntes de la política in
terna .de Grecia.

Ahora acaba de terminar
se la tragedia democrática: 
la monarquía ha sido res
taurada, y Tsaldaris, que ya 
cumplió con su deber f

mis. y no quiere traicionar 
a su jefe. Y el Presidente 
de la República, conocedor 
del gesto de su colaborador, 
!■- confia la organte^ición del

| tial de prestigio donde hoy 
cuiupuo con su deber’ de siíial que es el
amigo promete secundar al
monarca repuesto en su 
obra de resurgimiento na
cional. Mi-ntras tentó, Con
dylis lanza un mensaje al 
pais, — ¿teeter
desde el próximo lunes. S. 
M. Jorge II será R y de los 
helenos, ‘y que no habrá 
partidos políticos porque han 
sido destruidos por la gente 
misma”.

Y el mundo marcha... ’

JORGE RETHEL

en

uno de sus detractores?
Para terminar, recordemos 

que las actitudes frente a los 
problemas de la vida, no se 
justifican sólo con palabras: 
no se improvisan' como se 
improvisa en el piano: no. 
porque, tarde o temprano, se 
pronuncia la justicia inma
nente aue reclama para sí el 
proverbio que dice: ‘‘Obras 
son amores y no buenas ra
zones”

JORGE HUNEEUS L.
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Ossandon. Bandera 168.

mH. 6 o'

OPTICA

11 nov.

9 Die.

29 Nov.

niel ros largo. nJ ,,nfl -■ Parad.,, ft “ft 
ia. Tratar: rinift en

29 Nov.

26 Nov.

31

13 Nov.

nov.

Pensiones y Residencias

J 12—Nov

21 Noy

.MOTOR 1,1 CON- '

paftía 123L of ?' Bd '13CJÓV
ZAPATERO PARA COMPOSTURAS necesito, san Francisco 136

Nov. 10 Nov.

30,000. PROXIMO CERRO SANTA 
' Luciij casa pequeña, hall. 3 hábí- 

lacior.Os. Ossandon. Bandera 168.

ÍOLCHONES. SOBRECAMAS. HE- 
churas. refacciones, viruñas v de 
plumas. García Reyes 736.

PARA 
'.7, en- 
11 Nov.

. Mo- 
10 Nov.

28-000, BARRIO BA'Cl Ñ\\ <;t L- 
rríro, casa 2 pisos. 5 habitaciones, 

-dependencias, patio. ,deuda 8,000.
Ossandon. Bandera 168.

TABLETAS EVITOL. ES UN DES. 
Infecíante de uso intimo pora se
ñoras. Pídalo en buenas boticas.

29 Nov

r’ San Francisco 573.

PIEZA CALLE. PENSION. DELI-
Cías 1381 ■_______ H n°r-

JABON Y POLVOS CHELA SON 
muy finos. adherenléS; perfume 
agradable V persistente.

VENDO AMOBLADO FELPA, mesa 
v sillas comedor. San Camilo 821.

II No'

FIERRO REDONDO PARA CONS- 
trucclonps, Sack. l.o Die.

¡¡¡POR VIAJE VENDO SOMBRE, 
rcría señora!!!, Rosas 1179.

Nov. 11
VENDO VITRINA APROPIADA 
para cigarrería. Huérfanos 880.

13 nov.

COMPRO MAQUINA ESCRIBIR. 
fac'Ulo dinero por boletos em'>o- 
ño. San Pablo 1129. 17 Nov.

MATERIALES PARA ALCANTA- 
rillado y sanitarios. Precios de fun
dición. Ofrece 10 de Julio 48.

8—Die.

V ARIAS INSTALACCIONES NE- 
■■ocios, realizamos. Bu Ines 839.

14 Oct.

23.000, NUBLE, Q ASA MODERNL 
zada, hall, 5 habitaciones, baño, 
dependencias patio, parrón, faci
lidades de pago. Ossandon. Ban
dera 168.

VENDO SOMBRERERIA, BIEN 
instalada con situación y clien
tela formada. Brasil 27-A

14 Nov.

VENDO CASA Y GRAN SITIO 
1,200 metros. San Isidro. Tratar: 
San Francisco 1028. 19 nov.
S 25,000 VENDESE CASA ANDRES 
Bello 280. Tratar: Dardignac 307.

11 nov.

ARTEFACTOS, MUEBLES 
cocina, especialista. Fauré, 315 
Carmen.

bitaciones, servicios, 
ran dé 291.

¡¡MADERAS SECAS!! PARA MI E- 
blistas a precios bajos, encontra
ra Ud. en ia Barraca San Martín. 
San Martín 870. 10 nov.

VENDO 2 NUEVAS MAQUINAS 
pañueleras, instalación completa- 
Tratar: Independencia 280.

21 Nov.

SOMMIERS FINOS COLONIALES. 
marque«as precios bajos, encon
trará fínicamente Fábrica Rivet. 
Chacabucol2. Teléf. 65104.19 nov.

BARATISIMO VENDO NEGOCIO 
espléndido, derecho casa. Dr 
Briinner 654. H nov.

ROMANA 300 KILOS, 
La Paz 2.

2 CATRES BRONCE. RADIO AL- 
terna, máquina Remington. Pille
óles sueltos liquido. Bascuñán 51’ 

11—Nov

CEMENTO. CAL, YESO. ESPE- 
juclo. baldosas, tuberías, etc "Bo
dega "Artesanos”. Artesanos 987. 
llegar Independencia. 5 Dlc.

A ARLAS INSTALACIONES NEGO
CIOS realizamos. Bulnes 839.

11 Nov.

NECESITO EMPLEADA QUEHA. 
ceres casa campo. Conferencia 843 

1J Nov.

FACILID ADES UNICAS. MUEBLES 
alta calidid. Precios bajos en Ar
turo Prat 563. 15 Nov.

PINTURAS EN PASTA. SACK 
l o Dlc.

PICADORA DE PASTO. PERFEt- 
to estado vendo. Chacabuco ?J.

12 Nov

POLEAS DE MADERA, EN TODAS 
dimensiones encontrará en Delicias 
3536. Se remite contra reembol
so. Pídalas a Raúl Pinochet.

13 Nov.

i ¡¡OCASION ____
inuo 8 200. San Diego 59.

POR CAMBIO GIRO DE NEGOCIO 
liquidamos Juegos dormitorios, 
comedor. Hall nuevos y usados, 
otorgamos créditos. Delicias 2156 

7 Dlc.

¡ ¡ i .MOTORES ELECTRICOS !'.! 
Ocasión. Diez de Julio 363.

17 Nov.
¡¡¡COCINAS ECONOMICAS!!! LAS 
mejores y más bar-ata*, encontrará 
en la Casa Magllo. Carmen 467.

9 Dlc.

¿SU MAQUINA DE TEJER O CO- 
scr está mala? Mándela a San 
Diego 276. Telefone 87590.

14 Nov.

PARA FIERRO. SACK.
l.j Die.

COMPRO COLCHONES Y LANAS 
sueltas Voy a domicilio, Chacabu
co 28-Á. 23-Nov

PRODUCTOS DE LA "SOQUINA" 
vende Sack. l.o Die.

¡ 46,000. L ADO RECOLETA, CERCA 
Mapocho. cir.a un piso, bien te
nida, 6 habitaciones, baño, de
pendencias, patio. Ossandon, Ban
dera 168.

50 000. I CH AL BREN. C ASA .Mo
dern Izada. ha'l. 6 habitaciones, 
baño, dependencias, jardín, pa
rrón. Ossandon. Bandera 168.

SFÑORA RECOMENDADA, DOY 
' pieza, algo sueldo, ayudar queha- 
-"ceres. Pedregal 238.

NECESITO NINA AYUDAR QUE- 
haceres domésticos. Bascuñán 1881.

Nov. 12

MUEBLES COLONIALES. MODER* 
nos Dormitorios, comedores, hall, 
escritorio. Fábrica: Chacabuco 26-B 

22 Nov.

150 MAGNIFICA PENSION. P1E- 
zas amobladas. Cochrane

MOTORES MONAFASICOS, 
ta H. P„ ofrece Hampel y Koslcl, 
Santo Domingo 1156. Teléfono 
65180. 7—DiC

30.000, INMEDIATO AVENIDA 
España, en a antigua, bnen esta
do. 8 habitaciones, baño, depen
dencias, natío. Deuda 14,000. Os
sandon bandera 168

"GRAN FERIA DE MUEBLES” 
Liquida por 15 días toda existen- 
cia. Precios Increíbles. Delicias 
3035. 12 Nov

DOS ESTANTES PARA FRUTE- 
ria v balanza, se vende. San l»n- 
blo 2315. 11 nov.

CARBON ESPINO. -55 KILOS. S 17. 
Quillay, $ 10. Leña eucalipto. LOO 
kilos $ 10. Leña monte,. $ 11.

SE HACEN LLAVES PARA TODA 
clase dp chapas, candados Ban
dera 820. 15 Nov.

TECHO FONOLITA" TKAVEK 
Angelini. Depósito: Av. Multa 375 
Oficina Ventas; Galería Alessan- 
dri, oficina 9-A. Teléfono 66033

LOZA. ENLOZADOS. CRISTALE- 
ria. Casa Bauzas, san Diego 1233. 
¡ Aquí más barato! 2 dlc.

MERCERIA "LA PAZ" 
3 pugadas, Avenida La

C AS A IRARRAZ AV AL, SOMBRE- 
tos señoras, confecciones, trans
formaciones. Avenida Irarrázaval 
787. 14 Nov.

S. SACK BARRACA DE 
fierro San Piblo 1179. 
Morandé 817, Precios ba
jos. I » Dlc.

NECESITAMOS 2 .MECANICOS 
espe.clallstns con buenos antece
dentes y 1 ayudante tapicero B- 
sa, Fernández y Cia. Delicias 866

¡¡¡GRAN LIQUIDACION PAPELES 
Pintados Importados!!! Saldos 
hasta 20 rollos. Ganga única. Pa
pelería Central. Es.ado 134.

10 Nov.

12.000. ENTRE HUERFANOS Y 
( Compañía, cnsa un piso, bien te

nida, han. 6 habitaciones, baño, 
dependencias, patio. Deuda 8,000. 

! Ossandon, Bandera 168.

HERRO GALVANIZADO LISO 
San Pablo 1179. l.o Dlc.

kfofñITO LAVANDERA ffilria Pedro WUvia 47. 
trando por Providencia.__ 11¡¡COCINAS tCONOMICxS'! Gran

diosa realización, Chacabuco 5.
12 No».

MAQUINARIAS, CALDEROS, CO- 
»ieas, descansos, transini&iunes, 
peleas. Ocasión venden: Manuel 
v Emilio Silla Rodolfo l’hi|ílr?4 
36. Teléfono 82690. 22 nov.

! CEPILLO Y TALADRO MECAN1- 
ce. tornillo, bigornia, fuelle, ven-

I do de ocasión. Pliillípi 36. 
. 12

DOS PIEZAS PENSION. V1LLA- 
vicenclo 25. Nov. 10

CORREAS PARA TODA CLAsh 
de maquinaria agrícola vende Teo- 
doro Preisler. Huérfanos 2448.

28 Nov.

VENDESE OCASION, ESPLENDI- 
dn cocina gas "Junkers" cuatro pin 
tos. Tratar; Siglo XX N.o 30.

10 Nov.

¡¡¡FAJAS!!! DE MEDIDA LAR- 
gas. acinturadas s 45. con mate
riales de primera. San Diego 630.

23 "nov.

¡ ¡¡MODISTAS V PARTIC1LA- 
re*Ü! Se tiñen sombreros negros, 
café y azul. Lord Cochrane 82^

COMPRO MAQUINAS DE ESCRL 
i ir. facilito dinero, boletos empe
ño. San Pablo 1129. 16 Noy,

NECESITO MINEROS, B.ARRETF- 
ros. Córdova 83. H Nov.

60,000. M.ATUC.ANA CAS.-A ANTI- 
gua. 7 habitacione . baño, depen
dencia* patio, facilidades pago. 
Os*andón. Bandera 168.

¡PENSION MESA!!! BANDERA 
A, 2-0 piso. 11 ^ov

BUENAS PIEZ.'S COMIDA SANA, 
abundante. Teléfono. Santo Do
mingo 1457. 18 nov.

50,000 'ANTA ROSA. ANTES DE 
Matta, casa antigua. 10 habitacio
ne -. baño, dependencias. 3 patios, 
arboleda, parrón. Deuda 24,000. 
Ossandon. Bandera 168.

¡ ¡COCINAS ECONOMICAS!! Gran
diosa realización. Chacabuco 5.

12 nov.

SE "NECESITA BUENA COSTURE. 
r;t. Montolín 37.________ 11 nov*

COMPRO MAQUINAS COSER 
muebles, catres, colchones, coci
nas. San Pablo 2602,

CHIMENEAS DE 90 CENTIME- 
tros, 14 metros de largo, de oca
sión, vendo. Phillipl 36.

12 Nov.

HERRO AC AN AL ADO GALA AN I- 
zado. Morandé 817. l.o Dlc.

modernizada, 1(n
bonito hall. eoniertu««. u . . dormí!orín,,' iftft*r. Jj. ’ 
pendencias, 
da: 15,000

x EC ESITO BUENA A V l 11 y <7 y
vestonera. Delicias 3159. ,

¡¡OCASION!! VENDO PRENSAS 
medio mercurio y cuchilla guillo
tina. Chacabuco 26. 15 Nov.

4 dormitorios, 
do, dependencias 
lard in. garage, ..u',"' 
32,000 6 o o.
168.

;¡ ¡COLCHONES, SOMMIERES con 
pa ns, marquesas, ropa de «ama. 
Fábrica. San Diego 1852!!!15 Nov.

SE NECESITA 'YUDANTE SA«- 
tre. Maule 1°73- ^ov 10,

¡ ¡ ¡ VENDESE TALLER .MOD AS 
pop ausentarse su dueña!!'. Inde
pendencia 274. 14 Nov.

SILLAS DE I.INGUE. TAPIZ CUE- 
ro, desde ciento cincuenta pesos 
docena. Delicias 3536, Raul Pino
chet. Nov. 13

ID' 
NA 
TO 
Hi-
Fi i

SULFATO FIERRO*. $ '1.00 KILO. 
Avenida La Faz 2.

"ROSAS 2287". MUEBLES PARA 
cocinas. Rosas 2287. 15 Nov.

EN VALPAPRAISO INDEPENDEN, 
cia‘ 2027 se arrienda pieza*, pen
sión, casa de familia. Nov. 24

¡¡REGALADO!! ACREDIT AD1SI_ 
nio "Petit Café". Recoleta 430, 
Clientela, utilidades.

SAL DE QUILLAY ELIMIN A LA 
crasitud, la caspa o impureza del 
enero cabelludo, pídala en su bo
tica.

COMPRO URGENTE MAQUINAS 
Singer o boletos empeño Pedro 
de Oña 103 11 nov

Deuda 17,000.

MAGNIFICOS BALCONES. BUENA 
comida. Delicias 2G45. 11 nov.

PIEZAS AMOBLADAS CON PEN. 
slón. ‘Santa Rosa 36. 10 no».

CASA FAMILIA. PIEZA, PENSION, 
¿moblada. Rosas 1267. 20 nov.

COMPRO .M AQUIN A FABRIC A- 
clón comprimido*. Escribir; Al
vear. Irarrázaval 2702.

oS'mjS competentes. _ 
!I I Kl « ' 1,1 ' " ' ■ Ñ»ITAS 
necesito. Compañía 1260.

GRAN SURTIDO SOMBRERO* 
modelos desde, S 2<1. Sombrerería 
"San Expedito". Rosas 1022 casi ex
quina- de Puente. 13—No’

MUEBLES SALON VENDO. AVE- 
nlda Larraín 5898, Guindos.

11 nov.

moderna, un piso. nall. 5 nabi- 
tacione- baño Instalado, depen
dencia*. 2 p.'.tlos. Deuda 20.800. 
600. Ossandon. Bandera 168.

11—Ncv 

to. Gorbea 38b». __
^CÉSIT? MAESTRO JIERRER0 
carrocero. Sta, Isabel <>94'12 Noy

tEMENTO MELON SACK.
l.o Die.

70.000.
, central. „'¡f,
' i~

¡¡COCINAS ECONOMICAS!! Gran
diosa realización. Chacabuco 5.

12 nov.

NECESITO BUENA COMPOSTU- 
rera sastre. Santo Domingo 8-10. 
_______ 29 Oct'.

POR VIAJE VENDO ACREDIT 
(la sombrerería, con radio, bien 
instalada, con muy buena clien
tela. Victoria 1066. ’

VENDO ROMANA "DAYTON”. SAN
Pedro 2629. yOy

5&CBS1TANSE PLA?TILlF?7^ 
calzado fino señora. Trabajo'per' 'nanenle. Castro 359. j” í®r”

ALAMBRE PASTO N.o 2 COMPRO 
Chacabuco 24. 12 Nov.

DISFRACES, COMPRO. ARRIEN- 
do. vendo. Ropería Arturo Prat 
16. Mudanzas, Empleos.

•SQUVEN-TR nE~TARiy’. TRAJES 
nlftita*. tejidos máquina, palillo y 
lencería fina. ¡¡¡Compañía 126.*!!

12—N:n

10 Nov.
NECESITO PEIN ADORA~cbMpE: 
tente. Cumming 205. f 1 b

CAÑERIAS AGUA FITTING, SUR- 
tidas. Avenida La Paz 2.

11—Nov

os oto. cori xrn. casa
"“"""■“..¿w dciicmíincl»’- 3 fí; 
dones, be W- ow," Dplldo 04tin*, arboleda. 0“'™" mil. Ossandon. Bandera 1C ■

60.000. UN PASO MATTA. CASA 
moderna, uu piso, bal'. 6 na taciones, baño, dependencias, dos 
patio*, lleuda 23.000. Ossandon. 
Bandera 168.

38.000 AV. PORTUGAL LOCALES 
y departamento*. Cristi. Morandé

• 10 Nov.

SAL DE QcnL^Vf|^ 
graslturi.
cueros cabelludo- 
tica.

Ossandon. Bandera ib»-

oSiiduftM™»________
SS7ÍÍ5w'?’,<’'tíc?á|A7MhDa;
bien 1,pnl'laLn’rtf>1 ' d'cnendcnrlfls. 2

don. Bandera 168.

¡¡¡LAP!!! LO UNICO QUE REEM- 
plaza al mármol. Precios sin com
petencia. Carlos Vlaux. New York 
58. 3er. piso, oficina 9. Telefone 
14771. 11—Nov

MAISON VIRGINIA. SOMBRERO' 
paja modelos Parí*. Sombreros 
elegantes ,v rédame S 25. Hechu
ras, transformaciones esmeradas 
$ 8. Teatinos 394. 20 Nov.

30 000 AUGUSTO MATTE, 6 HA- hilanlnnn» Cr|stl
10 Nov.

¡i CUADRAS AHUMADA- 
. »i*o* ’ ha'l*. 6 hnbltacio- 
óaño°^instalado, dependen-

SANTA IS AH1}]4

PortiigaVAHH CENTRAL. barrio
Jeuda § 10.00ÓUacmn¿aV¿i^Í2'3L

—______ 13 Nov.

: , ¡CALZ ADO DE MEDIDA!!'. ¡LA 
Inédita! Avenida Matta 215 Pre
cios bajos. _____ 22 Nov.

8TSTiT55TS-«UCA CERCA

168.

das y ropa blanca, p, noy
.Mayo 769._______ ____________ _»

CREMA LECHUGA REJUVENE. 
embellece, quita pecas, manchas, 
espinillas. 29 Nov.

5? 000. INMEDIATO VICUÑA 
Mackenmi

___________________ ■¿Üó
VENDO CASA DOS P.p Aqu 
te Diezas. baño, panú vez 
frutales. San Isidro fe con

CLA5 OS. S 2 KILO. ATENIDA LA
Paz S. 11—nov.

20.QOO, CASI ESQUINA SAN IS1--| 
; djal casa ‘un piso, solida; hall, 4 .
nanltffcione*. baño, dependencias, ’ 
patio, parrón. Deuda 4,000. Os
sandon. Bandera 168.

30,000. PROXIMO PLAZA CHACA- 
huco. bungalow moderno, rodeado 
Jardine-.. arboleda, living, 3 habl- 
.taclcnes. baño, dependencias, deu
da 14.000. que se-paga con 73 
mensuales, .ossandon. Bandera 
168.

áutlgua, buen estado. 6 habita- dencias, patio. Deuda 18,000. 6 o¡o, 
clones, baño, dependencias, patio, - ---------- "——
deuda 6.500. Ossandi 1, Bandera 
168.

ho.OOO, BARRIO RECOLETA. IN 
paso carro', casa extensa, antigua. 
ca| v ladrillo, frente 2 ca’les. 7 
hnhltacione*. baño, dependencias, 
3 patios, parrón, entrada auto. 
Deuda 13 000. 6 0,0 Ossandon. 
Randera 168.

43,000. CUEVAS. ESQUINA. CASA 
un pi o. moderna, hall, 4 habita
ciones, baño, dependencias, patio, 
parrón, garage Local amplio con 
galpón, Deuda 23,500. Ossandon. 
Bandera 168.

7 Uabltóolones, b.lw. |
- L^»"3X 31’000'

. 36.000. INMEDIATO PARQUE 
Cohsíño. casa moderna, un pl o. 
hall. 5 habitaciones, baño, depen
dencia*. 2 patios, Deuda 10.POP. 
-Os*andon, Randera 168.
39,000, SANTA FILOMENA. CASA

DAQA SUS LABIOS
ROD CE

TUBO ItfCLAMt

PIDALO 
PEDFUMEDIA^FA rmacias xi#

43,090. INMEDIATO DELICIAS, 
pnsado Estación Centra), casa mo
derna un piso, hall. 5 habitacio
nes. baño, dcpemlcncian. 2 pifio1, 
facllldade* de pago Ossandon. 
Bandera 168.
45.000 INMEDIATO I.IR A. CERCA 
Delicias. ca<a antiguó un piso, 
hall. 4 habitaciones, baño, depen-

MODAS. INTERES 
PASA EL HOGAR.

POD. MAYOU 
TBLF 263

SAiV FRANCISCO 851* j

—EMPLEADOS 
¿1 CADOS:

FARMACIAS "LA ROSA". DELI- 
clas 3309. Teléfono 60180. 30 Nov.

SEÑORITA DACTILOGRAFA CON 
practica v competente en trabajos 
de oficina, necesítale Inútil pre
sentare sin recomendaciones. — 
Buenos Aíres 576.

necesito snvor.no- 
. mo one sepa agricultura. 
‘ Dirigirse Renca, pregun

tar: Ramón Sarmiento.
14 nov.

LLAAERO PARA CAMPO CON co
nocimiento cuentas, contabilidad, 
fundo cerca Santiago, sueldo S 150. 
•chJeras. • Escribir: L. PoRiaico

10 Nov.

¡VF.CESJTO SEÑORITA COMPE- 
.- tm p cón recomendación para la 

Venta. San Diego 1185. 12 Nov.

Domésticos

ESITO COCINERA Y DE LA 
Gorbea ?í^7.
tb MATRIMONIO SIN 
para campo, chofer y co

cinera Dieciocho 365. 11 nov.

2^.—FRUTOS DEL PAIS

CARBON ESPINO. TALLO. 
S 17.80!! Cepas espino S 15. Qul- 

-Jlay. S 11. Blanco- $ 10. Bodega 
*ÁLHUE. Tu capel 3150. 10 Nov.

1 k.—HOTELES Y RES-
¿4 TAURANTS

EJERCITO 454. PIEZA AMOBI A- 
da, pensión, matrimonio, pieza 
interior ¡¡s 280Ü Baño, telefono.

12 nov.

50.000. MEDI A ( L ADRA KECO- 
leta, pa ado el Cementerio Cató
lico. casa moderna. 2 pisos, dos 
halls, galerías. 6 habitaciones, ba
ño instalado, dependencias, pa
rrón. deuda 10.000. 6 o[o. Ossan- 
don, Bandera 168.

55.000. RECOLETA. CERCA M A- 
pocho. casa antigua. < habitacio
nes baño, dependencias, Jardín, 
árbo’c*. *ti|»erficic 600 metros'-. 
Facllidales pago. Ossandon, Ban
dera 168.
55,090, LADO SANTA ROSA. CER- 
ci Delicias, casa antigua un piso, 
hnen e*tado. 9 habitaciones, bn- 
ño, dependencias, patio. parrón. 
Deuda 26-000 6 o o. Ossandon. 
Bandera 168.

56.000 DELICIAS. P.A'ADO Es
tación Centra), casa antltgua, cal 
v ladrillo, 5 habitaciones, depen
dencia*. 2 patios, local comercial, 
apto para industrias. Deuda 20,000 
—Ossandon, Bandera 168.

5S0O0 INMEDIATO VICUÑ A M AC- 
kenna v Mattn. cnsn un piso, mo
derna. ba’l. 5 hnhlt’clones baño, 
dependencias, .tardin, arboleda, 
parrón, garage, Deuda 11/100. 
Ossandon. Bandera 168.
fiO.000-BELLA VÍSTA. INMEDIATO 
Forestal, casa 2 piso», hall, gale-

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.

‘•LA PRINCESITA". SAN DIEGO 
1185. Realiza: chombas S 695: 
chomba* seda S 9.45: combinacio
nes seda S 6.95: medias finas de 
seda de*rie S 2.95. Compl to surti
do de roña hecha para grandes v 
chicos. Precios nunca visto en 
plaza. ¡¡¡No olvide Ud.!!!

12 nov.
MUÑECAS DE JUGUETERIA Y 
adorno estilo Lency y creación 
Lobcrt. Animalitos paño y felpa 
Se hacen clase* y se reiibcn órde
nes de confección. Academia Ai 
lístiea Lobert. Ricardo ¡santa Cruz 
654.

I ABRICA 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 
qu» la* hace Industria Textiles de 
Sederías. Delicias 2775, al llegar 
a Libertad. 30 Nov.
;;;LA MINA DE ORO!!!. TALLER 
de roña hecha v modas. San Die
go 1219 Gran surtido en ropa 
para guagua*. Recibo hechuras 
de todos e»tl'o*. Ca'ado*. pllsrdo* 
v bordados con descuento parn 
modistas. 10 nov.

¡¡¡FABRICA DE SEDERIAS!!! "LA 
.Continental", Nuble 1138, ofrece 
' al público sus productos especial
mente crepé de Chine, marrocaln. 
georgette, mongol, croquiniol. etc.. 
en su salón de ventas al deta
lle Nuble 1138. Se atienden pe
dido? de provincias contra reem
bolso. Dirigirse-: Correo 7, Casilla 

¡7028, Santiago. 4 dlc.

¡¡¡NIQUELADOS DE ARTICULOS 
de metal usado!!! señoras dueña* 
de casa, mande niquelar sus al
cuzas y servicios, de té. dejarémo- 
selos conio nuevos. San Diego 
1484. Teléfono 89441.

jO.—MUEBLES Y MEN*. 
irO JES EN GENERAL.

t.O.Ml’RO CATRES. COLCHONES, 
lanas. ' J ‘ 
2883.

A oy domicilio. Delicius

FABRICA REFRIGE- 
radora hielo, persia
nas madera. San Pa- 
h n 1510. Te!. 66458.— 
F.'llpe Touzery.

22 Nov.

-MATERIALES DE 
¿7 CONSTRUCCION.

PIEZAS CON PENSION. BASO, 
teléfono, barrio central, calle A*iu-- 
niada. Galería Teatro Principal 
ascensor izquierda. Nov, iJ

- F.XtTR ANJER A: COMP AÑIA 1630, 
dppartamentQj calle, baño priva
do. Pensión mesa. Tiendas.17 nov.

FACILIDADES DE PAGO. ZORROS 
negros Pa’tocltos felpa <!•■ seda, 
b'usas’ ru*a«. Trajes de seda, cs- 
pnmP'a* H*as .' floreada*. Creas 
rnni sábana*. Taller moda* propio. 
Toda cía*c muebles de ocasión Co
quimbo 613. 12 a 4 112. 4‘

^/.—MERCADERIA EN 
¿0 GENERAL. 

MEZAS. DEPARTAMENTO CON 
pensión; pensión de mesa, precies 
módicos. Huérfanos 782.

¡¡PARA ROPA HECHA!!! CASA 
"Mandel” surtido para la próxima 
temporada er. artículo* de hataja, 
c.i'iueta* y lanas, para hombre y 
niños Venta por mavor. Solicite 
precios. Bernardo Mandel wan 
Diego 1256. J2 Nov.

rías. 7 ai«u.v<.va
dencias, patio. ---•—
Ossandon, Bandera 168.
60.000 AVENIDA LA PAZ. CASA 
moderna, hall, 6 habitaciones, ba
ño Instalado, dependencia*, pa
llo parrón. Deuda 8.000, Ossan
don. Bandera 168.____ _______
60,000 INMEDI ATO BELL " 1ST * 
v Fore tal, ca*a antigua, bien te
nida. 640 metro*?. 9nes. baño dependencia*. 4 pa
tio*. Deuda 16.000. Ossandon. 
Bandera 168.

60,000, INMEDIATO FABRICA DE 
Cartuchos, casa moderna, un piso, 
hall 7 habitaciones baño insta
lado, dependencias, árboles, jar
dín. parrón, entrada nut"..raí - 
lldnde* de pago. Os-nndon. Ban
dera 168.

ENTRE MILES DESTACAMOS ESTAS 6 OFERTAS DE 
NUESTROS

AVISOS ECONOMICOS

ABRACA DE 
fierro, San Pablo 1179. Mo- 
randé 817. Precios bajos.

l.o Die.

confiterías, sombrererías, bo 
ticas, camiserías, etc. En
contrarán extenso surtido de 
sacos de todos los tamaños 
y cal'dad en la "Imprenta 
Estay", Bascuñán 457. Telé
fono 88783. 20 Nov

—MOTORES, MAQUI
NARIAS Y ARTICU 
LOS ELECTRICOS.

"EL CHILENITO
,s v pantalones Picho* 

-Coló”. “Maca", a precios 
que sacan ‘'Pica . TCn<|f e 
Chllenlto", 1244, Sai’ IL

NEGOCIOS E INSTA 
LACIONES. COMPRA 
VENTA.

. pa...., >"■»»»' 0K“-

Jft„'£daca»u deprú:

dades de pa„n. w 
168.

'lleuda '',“l„k'm”der>ta. satería, 
tenida. 1,1 ¡,„n„ instalarlo, de- 
s nabltaeloue;.

OS’
ÍSX’ Bandera ««■

73.000, /J ca^níoderna. u"
v Mapocho. ^Capitaciones, baño 
m.talailo. SJueo. Deuda 1»

*-— --------"T TVDEPENDENCl a,
75,000. casa-quinta, nn-
cerca •'I'1'1?1'¿tinciones, baño de- tlRua. 12 neudalO.000.

—rr

i —0 P E R A R I 0 S34 Y OBREROS BUSCA

DOS. -

ñeros pa™ ¿or vestón. las de- 
S 65 *n,"‘,"p.rtn convenio. Dirigir- 
««i2’-.
a 9.30. ____________

90.000. pos cu,\

XFCFÑITO AYUDANTA. VESTO-S^MutadaA. Avda. Portugal
455. Casa 1-________ ______ • *
'Íec'eSIT vitos VESTOXEROS Y 
pantalaneras dt prliueru eon »■«- 
tra. Bandera 650^______

-OBJETOS Y ANIMA 
LES PERDIDOS.

HABIENDOSE EXTRAMADO Li
bre.a N.o 27559, cuenta condicio
nal Caja de Ahorros (Sucursal Es
tación), queda sin valor por ha
ber dado el aviso correspondien
te.

}Z.—PRIPIEDADES VEN- 
jO DEN:

LECHO CALARTON. DE CAN Al, 
angosto, el mas firme, g rantldo, 
a 5 pesos metros cuadrado. Delicias 
3536. Se remite contra reembol
so. descuento por grandes parti
das. Raú) Pinochet.

PUERTAS - CORTINA "NLLAO 
Modelo”, dp Esteban Bassas. ¡¡No 
hay quien pueda conbatirlo!! por 
pierios económicos y segurjd id. 
Recomiendo mi* chapas contra 
robos. Atiendo pedidos para pro- 
y indas sin alteración de previos 
Bio-Bío 1095, entre San Diego y 
/Arturo Prat. 30 Nov.

MERCERIA VALPARAISO* SAN 
Diego esquina Valparaíso. Aceite 
2.a S 2 litro; aceite 1 a $ 5 litro; 
aceite Zorro 8 9 litro; aguarraz 
■•Arbolito" s 6 litro: 2.a $ 3 litro. 
Gran surtido tierras <je colores 
Cal, yeso, cemento. 19 nov.

¡¡¡PUERTAS. VENTANAS!!! G.A- 
lerias mamparas, el surtido mas 
completo en plaza, lista para en
trega v también sobre medida*. 
Despách m<>* provincias. Grandes 
Talleres •'Fénix”. Delicias 739.

CASERIAS

Al ENIDA

11—Nov

-MAQUINAS REGIS
, ESCR1

^A.—MAQUINAS 
JV TRADORAS,

BIR Y COSER

BANCOS, L A.MPE.ADOR AS, SIERRA 
circular o huincha, maquinas, se 
caderón madereros, turbinas, lo- 
eomob"es construcción, fabrica 
clon ta la clase maquinarlas. Brae
uer, ingeniero. Eucallptus 554.

13 Nov

BOMBAS MEDIDORAS "SUAREZ”. 
Para expender líquidos especial
mente aceites de comer, parafina, 
espíritus, etc, Armando Schneider 
Reyflet, fabricante. Avenida Matta 
315. Santiago. 19 nov.

NECESITO ME FABRIQUEN M.A- 
quina hacer comprimidos. Escri
bir: Alvear. Irarrázaiai 2702.
VENDO CILINDRO DARA AGUA 
caliente. 80 litros. Santa Rosa 
030. 15 nov.

POLEAS DE HERRO FUNDIDO, 
enteras y partidas; descansos, con 
solas. ejes para transmisiones 
machones, correas Importada.* y na
cionales'. grapas y pasta para co- 
rreas. ofrece a precios que no tie
nen competencia. Fund'clón GraJa- 
les, calle GraJales 2518, Casilla 
1794, Santiago. 15—xov

MOTORJIñ ELECTRICOS 
nuevos, con descansos boli
ta*, ocasión, ofrece Ham- 
ppi y Koslel, Santo Do
minio 1156, Teléf. 65180, 
casilla 861.

VENDO 19 PESOS METRO, 3,60(1 
metros, chalet, galpón total 278 
metros, edificados a una cuadra 
camino pavimentado Guindos, Nu- 
ñoa. Tratar: San Isidro 435.

11 nov.

CON GARANTIA 
des Ud. puede Ol) 
a largos o cortos m. n 
ciña Os andón ie ■ 
mente operaciones „ W 
particulares (cii.í?11 «*' de la Oftclnai vntt»I 
Hipotecarlo de Vain? 
Hipotecario de ChltSI 
Ahorros, Bandera'i6p 
SI Ud. QvfERTEfcJ 
•faccionar una nron|M,^ 
ciña Ossandon lo 1 
respondiéndole por 
tcrmlnazla. Bander, ij.1®

ANTEOJOSyIÍ

AÜmSi
2¿.—PRIPIEDADE! 

DEN:

VOC'
Q 

reli-
Q 

seni 
graf 
sien 
"caí

1 u—as.1*»—ti
VENDO QUINTA eos, Sí" 
de 45 metros largo, o ,,nfl 
ni da 125 Paradero « - Y™ 
Atacama. Tratar: Club'^ temí

PERMUTO O VENDO (, 
quina, barrio populo»> 
crita o quinta, Indepenfe

COMODAS CASAS, DE I 
S 30,000, con huerto, coi 
piezas principales, 3Wi, <r .--. 
tros cuadrados terreno,h, 4cor 
"Roberto Suárez Muja’, : ‘ to 
tiras de góndolas Alam# ma 
Mackenna. cuatro cuito, par? 
zaval, Véiidese internwü Cem 
Previsión y particular®! 
tar: Sucesión Robertoñí- 
Jica, Agustinas 925, ota 
Hora: 11 a 12.30; 5 a í.l 
tono 88722. Ossanflóo. I. 
168. Ventas sin comlsbir 
dor, incluyendo rápida nq 
clon.

^O.—PRODUCTOS 1 
<)0 CINAES Y DR01

ATENCION! ¿SUFRE ij 
catarros, desgarros, tote’ , 
¿Tiene afectados los h j 
pulmones, vejiga? U« 01 
Gallardo Rojas. (Albiía» 
rado).

es r 
mos 
lo ' 
dist 
mar 
tal.
pe.ir 
peti 
cir, 
do 
has: 
tes 
inte

32.000 CONI'LICENCIA, 7 11.AB1-
taciones, baño.'Crteti. Morando 291.

10 Nov.
32.000 SAN IGNACIO. ESQUINA 
especial negocio, 2 pisos. 5 piezas. 
Cristi. Morandé 291. 10 Nov.

19.000 SANTA ELVIRA, LADRI
DOS, 4 piezas, dependencias, pa
tio. Cristi. Morandé 291.

10 Nov.
38.000 Santa Rosa, 8 pieza* de
pendencias. Cristi. Morandé 291.

CONVALECIENTES, 
acatarrados, anémicM, lifl 
sos, escrofulosos. raqnKa9 
vanse usando EiuulslénJ| 
tica. Hlpofosfitos, Eemi™ 
(lardo Rojas.
MADRES, AM AS DE Litó 
rn tener bueqa leche, ó® 
sanos, sin gastar proplL 
za. tomad Lactogeu ■ 
Rojas. ■

CONTRA DOLORES 
cabeza, neuralgias, gnfra 
usad Gafosfenll Gallin’ 
Tres comprimidos, 10

CONTR A FIEBRES, 
diente, reemplazan 
bebidas refrescantes. 
etc., deliciosos refre^M | 
naranja, limón.—Ga)w«.

35.000 DELICIAS, 1| 
nes, servicios. 11.000 
ti. Morando 291.

38.000 CONCEPCION;

ÍL— OPERARIOS Y
54 OBREROS BUSCADOS

COMPETENTES A ESTONERAñ 
chalequeras y pantaloneras, San Diego 2o5. _______ l0 Xov

NECF3ITO REMATADORA DE 
calzaao, competente v maestro 
compel ente para la misma see. 
clon. Fabrica calzado Ilharrebor- de. Recoleta 1650.

'H

y ACRICOLA

HACENDADOS. DlES®jJ 
nrilc*. curadles ,ltrnn«ft‘- 
¡•idas, arestín, lastif , 
ladurns, enfermedad” ’ 
externas, usando WP® 
do Rojas.________
ESPECIALIDADES ¿ 
das: economía 
pinar, desde 4G 
to*: Farmacia GalloídL. 
Luí* 1576 (IhjrfJr 
macla "Prusla . 
••Lczneta”, San Pgh M 

| ra”, Plaza Chacabuco. $ 
| -os”, Merced 

CREMA LECHftAjJÍ 
embe'lece, quita P , 
espinillas.

HABITAC1O- 
deuda. Cris- 

10 Nov.
------------------ das: economía

ESQUINA, pillar, desde 40 «n(%; almacén, casa v sitio Cristi. ‘— — «aliaros•’a
randé 291. m'

’''¿y,TARO. 7 PIEZAS, GA-raBe. Cristi. Morandé 291,
10 Nov.

to’00? CÍIALECI-
Ciós cÍ?*H lt?,rlüS' reClbUS- 
tios, Cristi, Morandé 291.
______ . 10 Nov.

■'¿C.,“AI.'Fr’ B'RR1O 1.1BER- 

SaS. a -ft -ft-.

S 17tonSr esal" s D'Udá
’ CompaSia 1231, or. 7.

13 Nov.

d«. Compafiíá

___________ 13 Nov.

r,,'lFT ? pis7?s---- 77*
estoja "color’ nintCS”C'n con,l’rud<,i' 
blta¿lort8R vnPi"tUera 0 ”aPp’ 1>h- 
$ 20.000.

^>lldOa° Phahl? fO^STRLCClON 
Escuela CahníiPHOn‘‘s un’ ‘‘"'“’re 
k. cXpXanSí.co;.'’7coit,-c"

TABLETAS‘ 
infectante dp "-o ' 
ñoras. Pídalo en " .

-jabón Y rc.Snt^ 
muv finos, adhe „.
agradable v PfeS,s ;

13 Noy.

CI..MCA 
cía Reyes <30 
tura'es para 
dades.

13 Nov.

G ON O R R EA S guas. rebcldeS;cjipi.,(¿1 
rías, dolores |UÍ
••Glóbulos per¿rCflX 
no, cubeba, h^ ptflp 
na. Llegó: paube. 
cesa. Boticas- __ —

OFRECE er"e'¡, (i 
hre pedida. *n 
*imires f! 0 
indos, h'i’f torcida. • 

$ 395.
rrnbaiO Sural1
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CRONICA LITERARIA por alone 
— S

tanas hacia los cuatro vientos. 
Empezábamos a dormirnos y nos 
despierta. Dance enhorabuena 
la paradoja sobre la muerta lá
pida del sentido común que, por 
lo demás, como habría dicho 
quien ya se sabe, no existe.

“ASPECTOS DE LA 
BIOGRAFIA", 

por André Maurois 
(Ercilla)

Lástima que no se puedan 
transmitir los secretos del arte 
como re comunican los secre- | 
tos de la ciencia. Cualquiera 
que estudia un libro de Quími- ’ 
ca, Física o Matemáticas y apli
ca correctamente las fórmulas 
allí contenidas obti:ne con to
da exactitud los resultados quí
mico”, físicos o matemáticos ex
puestos. No asi en este otro 
reino caprichoso e individualis
ta qu» toca a los dominios es
pirituales donde la imaginación 
y el sentimiento imperan. La 
Historia es uno de ellos, mal 
que les pese a los historiado
res. Asi lo dice el señor Enci
na en su obra dedicada a ex
poner el.antiguo y el nuevo mé
todos de concebirla y compo
nerla. Asi también lo cree An
dró Maurois quien realiza la 
misma labor del señor Encina 
respecto a ]a biografía. Provisto 
de estos dos volúmenes, seria 
lógico que un buen escritor pro
dujera historias o biografía1 
conforme al gusto moderno y 
de tanto valor como el “Porta
les” del uno o el “Ariel” del 
otro. ¿Quién lo esperará? No 
ciertamente Maurois ni el pro
pio Encina. Las historias y las 
técnicas artísticas son otras 
tantas obras de arte...

Llamado Dor el Trinity Co
llege de Cambridge, en 1928, 
para dar una serie de conferen
cias públicas, eligió Maurois el 
tema que mejor domina o sea 
el carácter propio de la biogra
fía actual, su origen, sus pro
cedimientos y sus finalidades.

Es una obra de alto interés, 
digna de meditarse.

Debemos agradacer a la edi
torial Ercilla que la pone a nues
tro alcance y al traductor que 
la ha vertido al castellano, aun
que a este último tendremos 
que dirigirle reproches por cier
ta precipitación demasiado vi
sible en el curso de su tarea. 
El estilo de Luis Alberto Sán
chez. de quien podíamos espe
rar cosas mejores, desfallece a 
menudo y se queda excesiva
mente negado a la leneua ori
ginal,. Una simple lectura le 
habría hecho corregir numero
sos errores resaltantes, como, 
por ejemplo, en la nágina 60 
cuando dice oue. el día de Wa
terloo. Napoleón “estaba su
friendo” fil était. souffrant) por 
“estaba enfermo", y en la ná
gina 77, donde hace a Led By
ron. con todo su orgullo, lla
marse a sí mi'mo “caballero- 
sirviente” (chevalier - servant) 
por galán. A otro podría per
donársele, no a un ioven maes
tro como ha sido llamado Luis 
Alberto Sánchez.

CRONICA LIBROS
“LA LITERATURA 

„ HISTORICA CHILE-
IJ MÍ NA Y EL CONCEP-
, ‘S TO ACTUAL DE LA
ill HIS1ORIA”, por
ti'

Francisco A. Enema 
(Nasciincnto) 

en|% Hemos recordado, leyendo
’ libro, la oüinión que cúó ümer 

'Mo,'’' JEmetii sobr. Portales: a vuel- 
g ta de algunas discrepancias, po

cas si se considera la oposición 
temperamentos entre el au- 

tor y el critico, afirmó éste que 
aquel señalaba a la vez un pun
to cíe término y otro de partidá 
en la Lteratura histórica chile
na y que. por muchos reparos 
qo» se le pusieran, no se pedria 
ya hablar de los sucesos y las ' 
personas que el señor Encina 
había tocado como antes de que 
]o¿ tocara. Para confirmar su

i pensamiento, citó don Emilio el i 
caso de Taine.
! La nueva obra del historiador

Idel Gran Ministro parece inspi. 
rada en esa idea y hasta la a.s- ! 
W^sicion del titulo se dada qúe 
<¿vueiv» una intención simoó- 
jica, a la liquidación del pasado 

===5-!Í.S sigue la base' en que edificar el 
futuro.

—realidad, es algo asi como 
una. declaración de principios.

-— Ños» parece útil y conveniente
esta declaración de principios. 
Hay algún.mejor dicho, hay 
uno fundamental, que el señor 

« Ennna repite, acentúa y aplica, 
bastante por sí solo, rectamente 

6\V| eiftendido, para aplacar las iras 
- * y contener ios aspavientos que

afirmaciones y las teorías 
7/i/flwi^Mtóricas de nu<?5tro autor pro- 

vocan en ciertos campos.
ifi\L Querríamos darle el máximo 

relieve.
---- < ©"crríamos reducirlo a una 

sentencia y colocarlo como epí
grafe, como un aviso constante, 
siempre a la vista, a modo del 
“cave canen'” latino.

este

nos y nada ni nadie podrá sa- I ciones personales, por excelencia 
lirse de ese circulo. 1

Entonces ¿para qué discutir 
tanto? ¿Por qué irritarse?

Y el señor Encina do afirma 
aquéllo así, en el air?. como 
simple verdad ikrtracta. Lie-! punvu U1{51iu uc ovuaa.-
g cío el momento y en ¡as cues- ¡ se n0 s¿;0 como revelación del ..iones filie le o .r. -né- ... ... ■

j relativas.
Ojalá que los discutidores de 

“Portales" lo tengan presence al 
abordar el estudio de este 11- 

' foro.
Otro punto digno de seña ac

EL DRAIHA VIVIDO
Por MANUEL ANTONIO VITTINI

UN JUICIO VALIOSO SOBRE EL
LIBRO ‘'DON DIEGO PORTALES”

tiones que le tocan a jo más vi
vo. el relativismo fundamental 
surge a lá superficie de una u 
otra.manera como para aflojar 
el dogal de las afirmaciones de
masiado terminantes

Una de éstas csr../.lí jyc 
columna vertebral de lo que po- ¡ tinta y echo, 
dría denominarse Sil sist.PTVa n1 atomía

pensamiento intimo que guía a 
nuertro autor, sino, principal
mente, como una muestra de su 
talento literario, o de uno de 

j ios aspectos de sú talento lita- 
j tarto, es el que se destaca en 

constituye la las páginas setenta y siete y se- 
------- ...------- d; lo -- ' j wl.v. Culmina allí el 

dría denominarse su sistema o ataque contra la supervivencia 
su punió de vista para inte»’- ¡ importuna del sistema histórico 

evo.ucxm histórica gc ; antiguo, puramente investigador 
’, el método del

“En Iris el grito de dolor y de pasión se eleva xomo 
llama devoradora que acaba dé abrazar a los mismos qui
tina flecha o como una llama. Mejor que flecha, una 
la sustentan, envolviéndolos en la viva sugestión del 
amor, hasta quedar éste convertido en piedad y sere, 
niüad". Domingo

De Máximo Soto Hall

Es el absoluto relativismo que 
informa su sistema.

El señor Encina explicó ese re
lativismo en una serie de artícu
los doctrinarios; poro les dió 
una extensión tan vasta y entró 
en tantos detalles, que mucho 
tememos se haya extraviado el 

____hilo para los ojos de la mayoría. 
)S Aquí lo hallamos, do paso, una 

pana- vez expuesto, otra voz aplicado, 
lüro m con mayor eficacia que en un 

tratado completo.
Después de explicar la^ condi

ciones difíciles que harían al 
historiador ideal, considera el 
señor Encina el resultado posible 
de su obra, y escribe: “Queda 

siempre un tabique que nos 
separa de la objetividad per
fecta: el espejó <?n perpetua 

. jtansformación de nuestra 
■inente. No podemos derribar, 
lo. sin suprimir la evolución 

misma de la vida; consuélenos 
e] hecho de que o¡ fenómeno 

^condiciona el conocimiento en 
“ toda su amplitud”. Esto se 11a- 

El mundo es 
nosotros lo que cono

cemos. Lo demás, si existe, 
esipomo si no existiera. Pode
mos presentirlo, suponerlo intuir 
lo .0 adivinarlo. Serán formas 
distintas, más o menos aproxi
madas del coToclmiento. Y como 
tal. se hallarán sujeta-: ¿1 es
pejo de nuestra mente “en per- 

"ISfiua transformación”. Es de
cir, la realidad objetiva, el mun- 
Cms llamado exterior depende 
|«Bta en sus mínimos acciden
tes' de lo que nuestra imagen

erreno. h
MuJcC . su

, Alam*. ma claridad, 
o cuita!, para nosotro.-

icularam 
herto «á 
925, ofc 
: 51 
sanción. I. 
cnnilsiéi!;-

No queremos comentar a 
García Lorca v a Alberti; 
nuestra pretensión, es decir 
algunas palabras sobre el 
trabajo de! autor chileno. 
Su plan continúa, al pare
cer, desord enado, persiguien
do --------L:— _
de sus cabalgatas a Córdo
ba 
1OS T-----------5=3=™—
ceos gitanos, y la palabra 
del comentador se hace tan 
lírica, animada y multico
lor como la del poeta.

Termina la primera parte, 
dedicando una mirada a la 
poesía eegiaca en España, 
y a la remozadisima versión 
de ella qup nos ha necho 
García Lorca en la compues
ta a la muerte de Sánchez 
Megia.

Para glosar a Alberti, el 
joven escritor inicia una tra
yectoria semejante. Ya en 
un epígrafe del libro podría
mos encontrar el secreto de 
la poesía oscura de Alberti: 

, en equéllas palabras del Con- 
¡ de Lucanoj al recomendar 

que'“los libros no fuesen tan 
■ declarados’ . Sus versos algo 

helados, llenos de un nervio- 
j sismo cerebral, de una in- 
i quietud terrible han alcan

zado lugar de primer rango 
en el parnaso español.

En realidad,- poquísimos 
poetas hai- realizado una 
obra más ardua, más dolo- 
rosa que Rafael Alberti: in- 
comprendidc. atacado por su 
casta de revolucionario poé
tico, ha encontrado en el li
bro del señor Scarpa una 
justa reinvidicación.

Las páginas de “Marine
ro en tierra’, son' un feliz 
comienzo para entrar al 
■pórtico del cielo”.

Con singular habilidad, el 
joven — - ~
no y 
en el 
daluz 
tiene __ ____________ _ r___
que está encendido de un 
sagrado fuego.

No tememos en concluir 
que el autoi de este intere
sante ensayo dará a nuestra 
literatura obras de gran sig
nificado que vengan a vigori
zar nuestro escasa produc- 

I ción artística.
CARLOS LARRAIN P.

aparición del libro 
poetas españoles; Ra

fael Albert, y Federico Gar
cía Lorca’ debía necesaria
mente producir en el am
biente artístico una gran 
expectación por el tema in
teresantísimo, y conocido 
muy superficialmente por 
nosotros, y la personalidad 
de su auto) que entre nues
tros escritores jóvenes es 
uno de los ’más cotizados.

Roque E Scarpa, profesor, 
y gran estudioso al mismo 
tiempo que poeta, nos ofre
ce en su libro un acabado 
trabajo sobre los dos poe
tas españoles que en la hora 
actual ocupan el cetro en su 
patria. Y, en verdad, la apo- 
loglá de Arberti y García 
Lorca requiere una sensibili
dad aguda y una facultad | 
de asimilación y de síntesis 
extraordinajias. Si bien el 
autor del ‘Romancero gi
tano”, no ofrece una per
sonalidad difícil, su compa
ñero, en cambio, es desde 
hace algunos años, el poe
ta de más rebuscado entendi
miento y obscura penetra
ción en España.

En el libro que comenta
mos, desde un plano senci
llo, y con toda la objetivi
dad que es posible usar al 
hablar de poesía, se nos va 
introduciendo al conoci
miento de ambos poetas.

Primero es la ingenuidad, 
y el aspecto desordenado 
del gran amante de Granada 
en “Canciones”, deteniéndo
se en este libro, el tiempo 
justo para qué podamos 
apreciar las modulaciones 
primitivas del habla de Gar
cia Lorca Luego viene el 
magnifico estudio del "Poe
ma del cante jondo". Muy 
raro será encontrar entre 
los comentarios de Andalu
cía un mejor, y más vigo
roso esquema de esta fies
ta del canto; y del mismo 
modo que García Lorca al
canzó. además de la fama. 

| un auténtico puesto de ca
tador de la morería con és
te libro, asi Scarpa nos ha 
demostrado que cuándo se 

; va al encuentro de la poe
sía, sin prejuicios, es posi
ble también convertirse en 

; un hacedor de bellezas.

La 
“Dos

como uní. -------- —.
envolviéndolos en la 

éste con1 ' ’
Mein (“la Nación", oct. 27). ¡

No era la misma. Como los ríos 
que cuando desvían su curso, se 
tornan más* mansos o más rebel- ¡ 
des, así la vlda de Rebeca ha. 
bia czmbiado cuando siguió 1« 1 
ruta aoc'.dcntada y voluble del 
marido. Este proceso, esta trons- | 
formación, han quedado maravillo. | 
sámente descritos en el libro de . 
Iris. Basta contemplar las dife
rentes fotografías de la n'ña 
mártir pora darse cuenta de la 
hondura terrible de la tragedia. | 

E:ta tr.’gedla t’ene una signifi
cación especial. No es el drama 
corriente de una vida conyugal 
que fra»casa. Para el siglo mate
rialista en que vivimos, el srcr‘- 
flcio de Rebeca en aras del Amor, 
dP una mujer que se sobrepone 
a todo, ai respeto y al cariño ae 
los padres, por seguir los dictados 
Ge su cornzoxt, e» todo un sím
bolo. ¿No habrá sido Rebeca La- 
rr'ín escogida por la Providencia 
para iDlciar una época do roman
tic smu que sirva de benéfico an
tidoto a esta época de materia- 
ismo que n°s ahoga. HP aquí 
precisamente por qué su martiro
logio ha caus-do tan honda sen
sación en tedos ios circuios socia
les y judiciales dei país. Con 
razón todo el mundo está hoy día 
pendiente del fallo que en últi
ma instancia dictará la justicia. 
Ese f*l-0 ha sobrepasado la ór
bita propiamente Judicial yes, 
antes que nada, un fallo público, 
"ese fluido imponder: ble— como 
tan magistralmsnte define Alber- 
di ia Opinión Pública— de un 
género aparte, para el cual no 
hay barrera ni obstáculo que no 
sea más accesible que lo son a 
eiectricld d y el color, la opinión 
pública hiere al er minal en sus 
alturas mismas, y las leyes de la 
naturaleza moral hacen el resto 
para el complemento de su ruina 
con el cadáver dej'do en pie”. 

Ha llamado la atención de cier
tas personas que haya sido Iris, 
la madre de ’.a victima, quien 
asumiera en esta hora trágica la 
d-fensa d? la hija adorable- Y 
es precisamente aquí donde se 
revela la grandeza del alma de 
Iris. Generalmente una madre 
se anonada ante el hecho trági
co y fatal. Pero Ir s no es solo 
una madre agobiada y golpeada 
por el dolor. Es tamb én. y esto 
es lo esencial, la defensora por 
excelencia de los Derechos de la 
Mujer. Durante más de un lus
tro ha fusti-rado los prejuicios 
contra la inferioridad d?l sexo 
débil, llamado hipócritamente be
llo. por e-o Juró por la memoria 
de su esposo convertirse en el 
abogado dP su hij". no tanto pa
ra defendería a el'a. cuya alma 

I remontó a los cielos, s no para 
I confirmar su apostolado al cual 

le venía dedicando sus mejores 
energías. Con cuánta razón po- 

! driamos abora aplicarle e ella sus 
I propias pa’abras extractadas de 

es s admirables cartas que guar
demos con devoción y orgullo: 
•qjolor slgnlf'ca trabajo de las 
fuerzas esnlritun’es v como son 
soberanamente inteligentes, sa. 
ben e’e«rlr sujeto, modo y oca
sión". Asi como Rebeca Larrain 
fue esco'-ida por la Prov dencia 
n ra®s’rvlr de antidoto a esta 
époc-’ lfcenc'o'a que vivimos, asi 
tamb**n Iris, su L'ustre madre, I 
ha e'*"» escogida por las fuerzas | 
espirituales para transfigurar el ¡ 
hecho delictuoso en e=e gran pro 
blema de la vid' a qu« se rofe I 
ría Const"ntP en su "Adolfo". La 1 
metafísica mas sutl no podría 
Justificar ai hombre que ha des
garrado el corazón que le ama
ta'”.

En esta hora de prueba y de 
zozobra nosotros estamos con to
das nuestras fuerzas del lado de 
la madre que abrazada al recuer
do do su hija y de sit espeso, 
tiende, coma el náufrago, su vis
ta anhe'ante sobre le nía ya de 
la Justicia. M. A, V.

Muchas cavilaciones nos ha cie- 
1 mandado esta resolución de escri. 1 
I bir sobre el último libro de Irla.

Una amistad que nació en los años 
I mozos y se fué afirmando y aden- 
tr ndo con los años, admirable 
amistad que ha ten do el rnro 1 
privilegio do convertinos en pa- f 
rlentes por afinidad pura e ln. 
trínsiea, nos ha colocado en e»a 
triste posición del que despide un 1 
duelo. No venlmas, pues, a ana- 1 
lizar el dr.'ma viv do por doña i 
Inés Echeverria de Larraín, y 
que con mano apasionada ha es- < 
culpido en “Por E.Venimos ( 
máí bien a ponernos de su lado < 
en esta hora aclega en que el i 
destmo pirece haber puesto en j 
dura prueba su acendrado espí- < 
r.tu'de Justicia. i

Leyendos Juntos, en el escrito- ] 
rio de su mansión señorial en < 
donde todas las cosas han queda- 1 
do tal y cual «ataban cu ndo vi. ] 
vía don Joaquín, ese ilustre cas- , 
tiliano .que era su esposo, los 
artículos cronológ eos que espí
ritus preclaros escribieron con 
motivo de la muerte de Rebeca, 
un mismo flechazo de dolor atra. 
veso nuestros corrzon'S contri
tos y unas mismas lágrimas lle
naron nuestros ojos. No hay re
activo más Infalible en la amis
tad que la comprensión. Estas 
fueron las credenciales con que 
me presenté « Iris allá por el 
rño 1917, cuando sus interesantí
simas crón cas de “La Nación", 
hablan despertado viva curiosidad 
en todos los círculos sociales del 
país, y la hadan destacarse co
mo la primera escritora nacional- 
La iarga Respuesta úp Iris en ja 
que me hizo interesantes reve'a- 
ciones de «u vida, me vino a 
comprobar quP no sólo le era 
“persona grata", sino el amlg- 
del alma que, colocado en una 
atmósfera "que nos compenetro, 
nog hace transparente a través 
de la terrible opac’dad de las 
palabras”.

¿Qué de recuerdos me traen 
ahora aquellas memorables vela
das pasadas juntos en su seño
rial mansión de la Avenida dei 
Salvador, a donde se retiró para 
huir del mundanal ruido y ded1- 
c«rse por entrro a la vida del 
Arte y de las Letras! ATI conocí 
a Rebeca cuando era adolescen
te. Nimbada por una aureola de 
castidad y sencillez se destacaba 
entre sus hermanas como una 
criatura predestinada a grandes 
designios. ¿Cómo no quererla sí 
fué ella desde el pr mer momen
to ]a que miró con buenos ojos 
la grande amistad que me unía 
a su querida madre, no obstante 
nuestras diferencias de edades y I 
de cestas? Quién ere yo en e»a j 
casa siempre visitada por las más 
dest?cadas persona'Idades del |
mundo social, político e inteiec- ! 
tual? -Un- pobre estudiante n'da | 
más. Y. sin embargo, las puertas 
estaban siempre abiertas para ( 
m’. ¿Quién celebraba mLs pala- I 
bras en que h-cia relación de 
mis quebrantos o de mis éxitos ' 
y quién s? interesaba por ellos 
sino Rebeca?. Yo hubiera queri
do correspondsríe. conf esándole la 
profunda simpatía que había 
despertado en mi; pero una ba
rrera soci l So interponía como 
un abismo entre los dos.

Algunos años más tarde, cuan
do ya es|aba casada. la encontré 
en .Viña, donde veraneaba tod’ 
la. familia. Qué orgulloso está 
Ud. V ttini, me dijo. Lo he visto 
el pa?ar varias veces en Santia
go y no me ha conocido. Efec
tivamente, no recuerdo h berla 
visto, pues de lo contrario con 
gusto mP habría detenido a salu
darla. Pero Rebeca ya habíi co
menzado su vía crucls. Las som
bras del dolor, aunque el'a tra
taba de auyentarlag con esa mis
ma gracia de sus añas Juveniles, 
había dejado huellas en su rostro. ~

a García Lorca a través
preiar la evolución histórica c. , hlu............  .___
Chile El señor Enc.na na óteho ¡ y documental, el métedu dsl 
y continua- diciendo con la ma- l sdobón, como decía Omer Bmcth, 
yor insistencia que no es pcsi- ! 

■ ble comprender una silaba ce 
lo sucedido en este rn¿on c’ei 
planeta tierra si no se advierte 
la porción de sangre; goda infil
trada en las venas de los con
conquistadores y, por ahí. en la 
masa de la población aborigen.
Los godos blancos, rubias, de, 
ojos azules, asoman a ir; ves de j 
todas sus páginas y dan ’a da-! 
ve de casi todos los enigmas. 
Ellos prestaron a los soldadas 
de España el impulso aventure
ro que los trajo a ’a tierra más 
pobre; ellos les arman.', un bra
zo invencible contra el arauca
no; ellos; más tarde inspirarán 
a los escritores de la zoloniu y 
la república el guste por las 
cuestiones jurídicas, históricas y 
gramaticales, jurisprudencia esta 
última de las bellas letras Por 
haber divisado tales verdades, 
aunque Iss exageró, Palacios 
presenta a los ojos del señor En
cina los contornas de una figu
ra enorme. En fin, que no ne
cesitamos decir a los lectores de 
“Portales” el puesto que en ías 
teorías — otros dicen obsesio
nes — étnicas del señor Enci
no toman los remotos antepa
sados, nórdicos.

Pues bien, cuando esa idea se 
cruza en el camino con la oTra. 
la del perpetuo relativismo, aur
que no en su forma filosófica, 
sino histórica, es el relativismo 
el que pasa primero, pisoteando 
a su contraria, reduciéndola a la 
modesta categoría, de una sim
ple hipótesis. En la página 24, 
después de analizar le génesis 
de la vocación histórica y ju
rídica del pueblo ehileno, <1 se
ñor Enema escribe: ‘•Traiánda-e 
” de una raza que se disolvió 
” antes de completar el ciclo de 
“ su desarrollo mental, esta fi- 
” liación, que peicibimos desde 
” el primer contacto con la nis- 
“ toria, hacia 1900, será siem- 
” pre una conjetura'. Una con
jetura. es dec.r, una suposición 
todo lo que se quiera de funda
da. y verosímil; pero no una 

, verdad adquirida ni un hecho 
indiscutible. Cierto que en se
guida agrega, retrayéndose a su 
dominio personal y a las adqui- 

I siciones de su sentido nunno, 
1 muy vigoroso: "Más la vemos, 
" la sentimos y palpamas y, sin 
" ella, no acertamos a explicar- 
“ nos nuestro genio literario y 
“ especialmente su vocación his- 
" tórica, tan reñida con las in- 
“ clinaciones del genio español. 
“ Todo el que tenga alguna sen- 
“ sibilidad psicológica percibirá 
“ en esta vocación el sello ín- 
“ confundible de lo racial, de lo 
“ espontáneo, de .'o que ema- 
“ na del fondo vital, tan dife- 
" rente de lo adquirido y posti- 
“ zo”. No engañan estas pala
bras terminantes. Allá se trata 
de una verdad general; aquí de

no

de sus interrogaciones en 
romances, de su escar-

poblac.ón aborigen. I 
ilancos, rubias, de , a i

y dan la cía
los enigmas.

que deja ei material en bruto, 
y el concepto actual de la his
toria, o sea,, su interpretación 
.nteligente y adivinadora, la 
comprensión del pasado median
te un sistema que, partiendo de 
la ciencia, salta a la inspiración 
artística y casi se toca con el 
éxtasis místico. Se han burlado 
del señor Encina por esa creen
cia en visiones semi-poéticas. 
Era natural. El sentide común 
no admite sino las verdaacs que 
caen bajo su planta pesada. Ei 
salto ágil del que tiene alas ie 
parece un juego. Todo el viejo 
Chile debía sonreír y ha ¿onreí- 
do ante el hombre nuevo, enér- 
g;co y entusiasta que manejaba 
con soltura ideas generales en 
un terreno aonde no había sino 
piedras perfectamente .oneci
das, canteadas, con su etiqueta 
y su número, puestas en orden. 
El señor Encina pulverizó mu
chos de esos cantos sagrados. A 
ia indignación debía mezclarse, 
necesariamente, la burla.

Per0 el fuerte demoledor tam
bién sabe reírse cuando liega el 
caso.

Los historiadores nacionales 
han consumido su vida en bus
ca de documentos. El señor En
cina indica el origen de la es
cuela, don Andrés Bello, reco
noce su utilidad esencial, su ne
cesidad previa; sin documentos 
no hay nada en materia histó
rica; sigue el florecimiento pro
gresivo y la fructificación ulti
ma de la escuela documental 
que es Barros Arana. La go 
ataca la superstición del docu
mento por el documento y la 
ausencia de libertad para inter
pretarlo inteligentemente. ■Den
tro de este concepto—escribe—< 1 
“ poder cerebral aplicado a la 
“ inteligencia de la historia es 
“ un peligro: tiende a desnatu- 
‘ ralizar el contenido d-¿ docu- 
“ mentó. El primer mérito de 
“ un historiador es la limit i- 

ción menta!, la íncanncidad 
" para percibir nada más allá 
“ de las apariencias de lo que 
“ sucedió. Condenándole a re- 
“ petir mecánicamente loa ccn- 
’ceptos simples y superficiales 

“ en que la inteligencia vuig ir 
“ simboliza el suceder, io aleja 
’• de la peligrosa curiosidad de 
“ interrogar el documento y de 
“ ver lo que realmente ocurrió”. 
La grandeza misma d.- ,a cons
trucción histórica nacional la 
na convertido en monumento 
intangible y sirve de tumba a las 
iniciativas nuevas. No oe pue
de ir más allá de Barros Arana, 
hay que endiosar a Barros Ara
na, hay que embalsamarlo y

“MARIA ESTU \RDO-, 
por Stefan Sweig (Em

presa Letras)

interna sea capaz de mostrar-impresiones, sensaciones, percep-
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A’humada 125. — Casilla 229E

Cómo vienen

maestro de Castella- 
Literatura ha operado 
alma de éste otro an- 
que, al exterior, no 
nada de Sevilla, pero

na, hay que embalsamarlo 
convertirlo en momia.

Guerra, pues, a toda novedad 
posible, que no sea un nuevo 
documento agregado a la mon
taña de documentos conocidos. 
Para esto "la ignorancia es un 
“ escudo protector. Un escritor 
“ extraño a la antropología, a las 
“ distintas ramas de la psicalo- 
“ gia, a la socio!o;ía y a la fi- 
“ losofía, que jamás .haya medt- 
“ tado el ritmo y las caracte- 
“ rísticas de las distintas civiliza- 
“ ciones, estará libre de añadir 
“ nada de su cosecha al conte- 
“ nido de los documentos. Por 
“ otro lado, no habiendo distraí 
“ do tiempo en curiosidades ex- 
“ trañas a la historia, siempre 
" conocerá mejor la documenta- 
“ ción”. Como caricatura, es una 

! buena caricatura.
Algunos rasgos para comple

tarla: "Sí, aaemás carece de 
, " imaginación para representar- 

“ se el pasado, el ciclo de cua- 
“ lidades que hacen ' al grande 
" historiador se completa. Siem- 
“ pre los imaginativos tienden a 
“ revivir el espíritu del pasado. 
“ Aunque los documentos no lo 
•• dicen, es probable que nueo- 
“ tros antepasados hayan te- 
“ nido alma, como nosotros; se 
- puede, también, conceder que 
“ sus ideas, sus sentimientos y 

sus intereses difieran aLo de 
“ los nuestros; más todo esto no 
‘ consta expresamente de los 
“ documentos; hay que inferirlo 
“ y esta operación mental intro- 
“ duce en la historia un factor 
“ subjetivo—el cerebro de¡ histo- 

\ “ riador— que auita certidumbrei llciuu;-- u v --- ------ - -
I “ y seriedad". El alma, he ahí el 
I enemigo. El señor Encina lo haCllCllllf,'-’- .........-dicho. Los documentos no 'a 
mencionan exp;esanxente y de 

i ahí pl descrédito de los histona- 
aores que se atreven a percibirla.

Dicho está que al enumerar las 
cualidades negativas pi opuestas 
por el antiguo concepto de la 
historia como inherentes al his
toriador perfecto, el autor na 

i trazado, voluntaria o involunta
riamente, un auto-retrato a -a 

! inversa. El no sólo percibe con 
| el cerebro y conoce con la inte- 
i ligencia- sino que siente con e. 
1 coiazón y con todo el cuerpo las 
corrientes espirituales, el niovi- 
miento de las ideas y de las pa- 

, siopes históricas, sabe adentrarse 
en los personajes pretéritos y no
tar los más finos matices de su 
espíritu, los limites justos de sus 

| capacidades. Es otro reproche 
; que le dirigen: no ocultar que 
i se conoce a sí mismo y que se 
¡ estima. La ve:dad es que. a ve- 
j oes, podría el señor Encina ve- 
1 Jar un poco la complacencia con 
j que se mira en su propio espe- 
1 jo. Ese cristal, él mismo lo ad

vierte, resulta a menudo du
doso. No se lo enrostrare
mos, por nuestra parte. De
bemos tener generosidad con 
los generosos y la gratitud 
sirve para algo. No sólo.esa ligera 
imperfección, pero otras mayo
res todavía estaríamos dispues
tos a disimular en el señor En- 
ciña por el placer que su lectura 
nos causa, por la agitación re
frescante que trae a la atmósfe
ra de nuestra literatura por el 
brío, potencia, sc’tura y a veces, 
también, por la elegante gracia 
con aue mueve las ideas más 
curiosas, per-’- Inas e in°sp?r2- 
'ins. Nos est-'hamos asfixiando 
un poco: él abre puertas y ven-

Desconocido ayer de nuestro 
público, ocupa ahora Zweig el 
primer puesto entre las autores 
que procuran grandes éxitos de 
librería, a las casas editoriales. 
Verdad, también, que “ayer” no 
había en Chile casas editoras. 
Es un presente de las cris s y 
un beneficio que va quedando. 
Anunciamos, solamente, la apa
rición de María Estuardo, la ro
mántica soberana de Francia y 
Escocia. que debió reinar asi
mismo en Inglaterra y hasta en 
España, y que sigue reinando en 
el mundo de ]a fantasía. El pró. 
ximo domingo esperamos trazar 
la miniatura dei retrato, sin du
da fuerte de d bu jo y subido de 
color, que Stefan Sweig le ’ 
consagrado.

“CUENTISTAS CHI
LENOS DEL SIGLO 
XX”, por Raúl Silva 
Castro (Universitaria).

ha

Monografía crítica, principal
mente descriptiva, con ios datos 
exactos y minuciosos que Silva 
Castro gusta reunir, y que nos 
ofrece una imagen muy com
pleta del cuento literario en Chi. 
le durante el presente siglo. Fi
guran Baldomero Lillo, Guiller
mo La barca Hubertson, Joaquín 
Díaz Garcés, Eduardo Barrios, 
Carlos Acuña, Fernando Santi- 
ván, Rafael Maluenda, Mariano 
L^torre, Augusto d’Halmar, Ma
gallanes Moure. Joaquín Ed.

Mi vida con Lenin
Por Nadezda Krups

kaya
La compañera de traba

jos, afanes y satisfacciones 
6VV4A„.4VV, ____ _ ____ de Wladimiro Ulianoff Le-
wards Bello. Federico Gana. Ole- nin, ha escrito esta biogra- 
gario Lazo Baeza. González Ve- fia sensacional. No precisa- 
__ -------- . --------- ------- porque

porque

I

las palabras
Por Omar Viñole

Audaz selección de 
tipos hay en los li= 

bros de jóvenes
francesesLo más corriente, lo que 

se nos antoja mejor com
prendido, es lo que encie
rra siempre contenidos me- 

I nos familiares, porque res
balamos sobr; ello sin ad-sn- 

¡ trarnos en su verdadera sus
tancia. Asi. las palabras. 
Mucho profundiza la filoso
fía y bellos motivos se sa
can de ella. Pero cuando un 
temperamento sutil penetra 

1 en el tesoro oculte del vo
cablo, las bellezas, los colores 
aparecen con mayor pres- 

I ti£io, y luz nueva nos hace 
encarinarnos con el descu
brimiento que,nos presentan. 
Así acontece con este libro 
de Ornar Viñole. titulado. 
"Cómo vienen al mundo las 
palabras”, (Ed. Ercilla. 1935> 
Al margen dP ellas, primero, 
y después desentrañándolas, 
el autor utiliza una serie 
de palabras para presentar
nos a su conjunto unos cua
dros variadísimos; patéticos, 
humorísticos, poéticos-, iró
nicos, sencillos y hasta plás
ticos y tangibles en muchos , 
casos. Cada palabra anali
zada, despedazada y vuelta a 
construir por el autor en 
su sentido original, le da 
origen a cuadros de honda 
humanidad, retazos noveles
cos, insinuaciones sociales; 
y siempre, un sentido hu
mano de clara psicología se 
destaca. Libro sugerente y 

¡ sugestivo, de sabroso entre- 
I tcnimiento a la par quP de 

buena literatura.

—

PARIS, octubre.— Más de 
cien novelas han sido pu- 
b.icadas en el curso de es
ta semana y, entre ellas, el 
últ.mo libro de Georges 
Duhamel, "La nochP de San 
Juan casi todos los demás 
libros son de los candidatos 
a los premios literarios de 
fin de año. En muchas no
velas se observa una mar
cada influencia del "Viaje 
al fin de la noche”, de Cé- . 
Une, en el sentido de que 
los autores jóvenes mues
tran mayor audacia en la 
selección de sus protago
nistas, que son a menudo 
casos patológicos desagrada
bles. La crisis mundial y la 
desocupación ofrecen, natu
ralmente, temas, en cierto 
modo nuevos, sobre la mise
ria eterna. Se pueden citar 
"Carne de quema”, novela 
de un desocupado, por Cé
sar Fauxbras; “El vivero”, 
de Henri Troyat; "La felici-

"Viaje

homme”, amante de los pá
jaros y de los niños, afi- 

i cionado a la música, buen 
compañero y
aparece en las páginas de 
esta obra con unos tonos 
de verdad admirables. Una 
biografía de primer orden, 
para todo lecto:r partidario 
o enemigo, que tenga capa
cidad comprensiva y sentido 
de la humanidad.

compañero conversador,

unos tonos i dad de los tristes”, de Luc

ra. salvador Reyes. Manuel Ro- mente sensacional
pretende serlo, ni . _ 
los tonos sean abigarrados, 
antes al contrario, por lo 
sencillo de su factura, que I 
descubre a los ojos del mun
do un aspecto del caudillo 
revcíucionario más importan- 

250 páginas tP de la Historia: el fami-

jas, Luis Durand y Marta 
net.
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“Los precursores”

Un volumen de . „ vK *»***-
con el siguiente sumario: Fran desprovisto de todo

A Tlnnim dismirsn no m- exteriOl"cisco A. Encina, discurso de in
corporación; José M. Echeni- 
que G„ respuesta; A. Cruchaga 
Ossa, Ercilla diplomático; C. Pe-

políticoaparado .
alejado tanto de una glo- 

u55», ; rillcación extrahumana como
ña Otaegui. Intentos monárqul- del concepto de ma.dad que 
eos en América y Chile; Luis los escritores ad usum de)- 
Roa U . Traslación de Concep. phini se han complacido en 
ción; Carlos Grez, Supuesta pre- atribuir a Lenin. Libro don- 
paración dP Chile para la gue- de ]a ternura y la grande- 
rra del Pacífico: Aníbal Rapo- za sg entremezc’an. "Mi vi- 
^'deA®tOa.»“ benin” ,Ed- ErcU,a)
Márquez Eyzaguirre, En el País 
de los Chunchos; Carlos T. Ro
binet. E. de la Barra. Gonzalo 
Bu’.nes y José T. Medina, Car. 
tas inéditas a D. Ricardo Palma; 
Fernando Márquez de la Plata 
Recuerdos de D. Martin Ruc
ker en España; Luis Alvarez flr- 
quieta. Donaciones y venta de 
objetos de arte.

ALONE.

c. uno de los documentos 
humanos más interesantes 
de nuestro tiempo y servirá, 
a la par que de interesante 
lectura para cualquier in
teresado en conocer un gran 
ejemplar de hombre, para 
presentar un personaje ,en 
su aparato sencillo y parti
cularísimo. El Lenin "Bon-

[mes DE MARIA
Por

RODOLFO VERGARA ANTI NEZ
,,iieva edición con aprobación eclesiástica.

Desde 10 ejemplares, 20 o!o d- descuento: desde 50 ejem
plares 25 0,0 de descuento. Se despachan pedidos a provincia 
a vuelta de correo, contra reembolso o enviando su valor, 
•agregando la remisión.

■•Ofrecimiento Devotísimo de la Sagrada Pasión, por las 
Almas del Purgatorio". Precio 0.40.

ZAMORANO Y CAPERAN
CASILLA 362 — COMPANI \ 1015 — TE!.El 0X 0 807-18.

Por Mariano Azuela. 
Bib. América. Editorial 

Ercilla
Cada vea que Mariano 

Azuela publica un libro hay 
expectación. El ya maduro 
médico que engendro "Los de , 
Abajo”, conquistó con este 11- , 
brola admiración de los pú
blicos hispanoparlantes. y . 
también de los angloparlan- , 

- tes. “Pedro Moreno, el Insur- 
' "ente” también editado por 
Ercilla', ha sido un éxito. Y 
"Precursores” será otro éxito 
sin duda.

Azuela tiene el dón de dar 
calidad a lo prosaico. O sea 
que conoce el secreto de un 
auténtico escritor. Su prosa 
es cambiante y vigorosa. No 
se arredra, no se amilana 
con los obstáculos de pensa
miento o de palabra. Sigue 
adelante en la linea, y logra 
efectos inesperados. "Precur
sores” es lo que un critico 
de oficio llamaría “un libro 
bronco”. Y lo es. La vida no 
puede andar ni vivir entre 
algodones. La vida es algo 
que no admite amortlguado- 

| res. Se amortigua entre g?n- 
i tes sin varonía. Pero. Azuela 
i no pertenece .a esa laya. En 
: Azuela hoy un luchador con- 
I tenido por la edad y la me- 
i dicina Por ero es fnie lucha 

, l literariamente, y se revela, y

EL 11 EMPIEZA 
el otro curso de Taquígrafa 
1 .tnian Modernizada, 1 mese» 
7 a 8 I’- M- y y 11 ,,<r’-vas<•> ,e . luLies, Ortografía. Re
dacción. Liact.lografia. í 8 mes 

>1ER CE I» -I5<»

a ratos hasta se muestra re- 
accionario.

En ’ Precursores , la oora

Dietrich; libros todos d2 
autores que pretenden per
tenecer a la escuela “popu
lista”, heredera del natura
lismo, y que hacen alarde 
de decir todo lo que se pue- 
dP ver y de elegir sus pro

tagonistas entre las c'ases 
mas humildes. Rose Cali, 
nativa de Argelia, ha publi- 

'cado en la misma semana 
dos obras, "El revés del ta- 

¡ piz”, pintura conmovedora 
y color.da de la vida de Afri
ca del Norte, y “Sombra”, 
tina investigación novelesca 
sobre la vida que reemplaza 
a la muerte por una espe
cie de renacimiento del ser 
desaparecido, gracias a 'a 

I vivacidad de su recuerdo 
en los coradones que le si
guen siendo fieles.

”E1 segundo Conde de Or-recién editada de Asuela, sur- E1 ^segundo Conde de Or- 
a» la Revolución Mexicana moise continua la ser.e rú
asele un ángulo nuevo. Es sa de Emile Zavie, al m s- 
curioso observar como un tiempo que señala '.a
mismo hecho, resulta, a tra- >delidad de su autor na-
ves de temperamentos d s- 
persos, tan fecundo y vano. 
Martín Luis Guzmán de una 
revolución acezante; Azuela, 
una Revolución compleja y 
como desgastada; Icaza, una 
Revolución delirante; Cam
pos, una Revolución descrip
tiva. Et. sic de costeris.

"Precursores” es una de las 
mejores novelas americanas 
de los últimos tiempos y. co
mo tal, será, sin duda, sa- 

I ludada por la critica del 
Continente.

CONTM------------------- ---

Eczemas
Ungüento fíonfe Santo~ LASS**

tural de Grenoble, a su gran 
maestro Stendhal. Esta na
rración carece de intriga 
precipitada, es la vida mis
ma con sus peripcias que 
se van encadenando, por lo 
general no previsibles y s em 
bre incomparables. También 
hay algo del alma rusa. Ue- 

. na de misterio y de peligros 

. cuya seducción es resum da 
’ por el autor en la siguien- 

.te fórmula: "Un francés 
una rusa: curva peligrosa” 
Indiquemos, por fin, un libro 
único "Al pe del Olimpo’ 
de Pablo Argitis, que es una 
pinturaviviente ‘de las eos 
tumbres de la antigua Gre 
cía. El autor exagera, s 
dirá el lector: sin embargo 
el autor es un ex ministr 
de Relaciones Exteriores d

■ Grecia.
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—JUDICIALES

RADIO. REPARACIONES GARAN 
i lídas, surtido completo, repuesto» 
y accesorios. Central Electr . Nueva 

I R3. 17 Nov

’zarEf,í' - -'DELGA-
zar. sin perjudicar su salud?

Kequrra a la 
Clínica FISIO
TERAPICA Dfc 
TRATAMIEN

TOS NATURA
LES.

Garcia Korea

10.—PRODUCTOS MEDI 
JO CINAES Y DROGAS.

TRATAMIENTO RAPIDO. SEGU- i 
ro para sífilis y gonorrea. Clini- ro -------

DEBILIDAD SEXlAL. IM1’(7teÑ~- 
cia, agotamiento prematuro: • 1 \- 
BLETAS STRONG", tonifican, lor. 
talecen. vigorizan al hombre ago
tado. recuperando potencia, ener
gía de la Juventud. Botica Fran
cia y farmacias surtidas. Base: 
extractos glandulares. 1<> Nov.

ca^ Fisioterápica. García Revea
15, Nov.

n— RADIOS, PI¿ 
•o FONOGRAFOS 

OTROS.

K E'P A RACION F. > D E R \ 010^7
trabajos garantidos, precios hj¡| 

, competencia, Radio \ alpayaiso. 
I_________________ 1'1 Nov.

RADIOS l’N BEKS ALES? MV¥~St‘- 
Jectiyns, reproducción nítida de¿ 

i de -JO. 360 hasta 1.200, onda cor
ta y larga Radio Valparaíso Mo- 
rande 757. 11’Nov.

JOYERIA 

xF'moneda»i9 
VIDRIOS para RELOJES 

redondos 1
DE FORMA » noi 1 ao 

t a 50

. — JUDICIALES

REMATE. — EL 21 DE NQ\ 1EM- 
bre actual, a las diez horas, ante 
ej Quinto Juzgado Civil de Mayoi 
Cuantía de este departamento," >e 
rematara la propiedad raíz, ub - 
cada en calle de Carrascal números 
3’83 a 3297 de esta ciudad. Mini 
mum rebajado. S 21,000. El precio 

i se pagará al contado. Boleta de 
garantía, S 2.100. Antecedentes: 

I secretaria del Quinto Juzgado Ci- 
I vil. Expediente l'rzúa con Alegría, 
sobre cobro ejecutivo de pesos. — 
El Secretarlo. 11 Nov•

REPUESTOS G\R 1NTIDOS 
ocasión. Radio Valparaíso. DE

11 Nov.

QUINTO JUZGADO CONCEDIO A 
doña Francisca Díaz Monardes po
sesión efectiva de dou Juan de 
Dios Díaz Cubillos. 10 Nov.

I

RADIO WESTINGHOUSE, DE oca
sión vendó, independencia 234

10 Nov
VENDO OCASION PIANO. \L 
berto Figueroa 366 (Recoleta).

11 nov

MfTPEPIA

>AN PABLO 26751 
ENTPECA TERMO# 
/OBRE MEDIDA 
con GRANDES — 
fACILIDAPEf nr PACO]

—JUDICIALES
—JUDICIALES

GONORREAS. BLETSORR1AG1 AS 
cónicas (antiguas), rebeldes, se 
combaten rápidamente, sin lavn- 
dos. peligros ni molestias, con 
•SELLOS WONDER”, antiséptica, 
microbicida de las vías urinarias. 
Base: balsámicos. Droguería dd 
Pacífico y farmacias surtidas. 
_______________ ______  15 Nov. 
IMPOTENCIA SEXUAL. DEBJLI- 
dari prematura, npurasteniu 
dida memoria: tómese "NEL 
< EBROL”. reconstituyente. 
zador. Base; magnesio. fosforó. 
Aumenta la energía cerebral, re
juvenece la sangre y los nervios. 
Botica Francia y farmacias sur
tidas.___________________ 15 Nov.
¡;; AGOTAMIENTO NERVIOSO!!! 
decaimiento físico cerebro cans'h- 
dc. falta sueño, pérdida memoria, 
debilitamiento sexual, tónico cons
tituyente . •uerenror. base-, Fos
foro. fierro, manganeso, sodio. De. , 
gó: ríaiibe, Droguería Francesa. I t / —JUDICIALES,
boticas; 17 Nov. 3

; ;;FONOGRAFI A CAMPO!!! COM- 
nro discos usados, quebrados. Ma- 
tncana 780. Irarrózaval 030, San 
Diego 1122. 11 nov.
PIANO ALEMAN XENl»O. CAR- 
men 1307. Nov. lo

ir.— REMATES VOLUN-
40 TARIOS.

ftuüo- 1 REMATE VOLLNTARIO:. EL 22 
vi’ori- i dé noviembre, a las 15 horas. No- I 
ósforó. ' taria U’i’boa. »e remataran tíos 1 

lindas casas quinta, recién termi- 
I nadas, estilo moderno, todo ser.- 

vicio, calle Nue»a Balmawla N.os ¡ 
133 y 137 a 50 metros de-la Gran ¡ 
Avenida Perú, minimum para ca- | 
da una F 60.000. Datos suminG- | 
trará abogado Arturo Ramirez A.. 
Huérfanos .1223.. 11 Noy. ;

Ni

.iff ¿ AMPOLLETA? 
COB ¿A ¡MEFLECTOPEÍ 

WOSPAM// 
5OXECOMOMIA 
, FPEESEyCIA. 
820 Sa. PÍECOB2O

1 A.—PRESTAMOS, 
¿7 CI0NES, BONOS 

SOCIOS.

dieciseis
bai Muñoz.

íTT^Áik^caja NACIONAL de 
horros— Por decreto del Prune!

]„«».!»■ civil de I'?u"'.3 
Siiinlugo, se lia fijado el -o 

¡noviembre, a las 15 horas, 
r. iph"íl lugur el remate de

“ nniedad N.o -48h- ~4
, V V , le San Francisco de-es.. ciudad Míiiliiiun: S 20.000. ¿ole 
it S 2 000. El precio de) remate se
Íta’c.mñí con S 5,000 al contado, 

dota prunli ly.

pi Qsaido a seis meses plazo, al 8 
1 el sa,u . infpi-és v 12 por cien- 
?“ene"«s» de mora. Bases s Kites

¡',"ÍÍSdn“j»d"í»|H™)rta c»J«' X».

¡KS ’KT'M.Xa
(VOMl.—1'1 secretarlo.

BAgACI°NtS!ídar
Imíento: 
preocui 

«MrosToA’ttoJn«1SI 
'"■riniriTu'¿"Ses '‘den» ’ 
«Itata. «o, «'ilpstanl
<O'": 'PriH,.,!1' » 3 T«3e PAZ Guljúu?™. 0,1^10. , 
vari,.. UpLt'Wl..’® S d. 
luientes Castm ,rtlrw¿|b ido 
----------------- - mis. 1

conceuio po- 
Htia terauu

mu» Julieta Ad'“ ■* 11 >w>El secretan».___________ _
¿l INTO JLZüA',J,edió1' 'po-^'"" 
,ír Ciianlia. <¡e se-
l,fevíl JmPenali «eñora Ernesto, Máximo,

i Suva "sin” P"JXedC,^^nt'an« 
l^mu^c^ [5Í!E 

sente a la* 1? n® seCretario. ciña. Bandera 34-. ti *ec^

^.—JUDICIALES.
SOCIEDAD "RAIL Y HECTOR BE. 
NAFRES LIMITADA".—En Santia
go de Chile, a treinta v uno <ie 
octubre de mil novecientos trein
ta y cinco, ante mi, Javier \ cega
ra Rodríguez, Notarlo Abogado, y 

i testigos que se nombrarán - ’
conclusión, comparecieron 
Raúl Benapres Lafourcade, ....

■ leño, casado, industria) y don Mee- ¡ 
tor Benapres L«iourcaue, chileno, 
casado. Industrial, ambos de este ' 

I domicilio, calle Carmen número I 
dentó veintiuno; mayores de edad, j 

I a quienes conozco v dijeron: PK1. 
' MERO. Acuerdan formar una socie. | 
J dad denominada Empresa Editorial j 

"La Bandera” de responsabilidad Ji_ ! 
mirada,.en confc-rmidad a ]a ley nu- ¡ 

i mero tres mil novecientos dieelu- | 
I cho. para trabajar en d ramo <ie 
' imprenta, por el plazo «e ires 1 
I nños, a contar desde eátá fecha.— i 

SEGl.NDO. El capital sera la su-1 
ma de ciento ochenta mil pesos, i 

I que los socios aportan asi: la 
Imprenta La Bandera” actual- i 

í mente en explotación cuyo in- I 
| ventarlo se piotocoHza al fin de | 
este Registro con ei número cua- 1 
trocJentos uno, avaluada en cien
to cincuenta mil imjsos, imprenta 
que aportan por mitad los socios, | 
y la suma de treinta mil pesos i 
.en dinerñ efectivo, vine aportan en I

¡igual forma, a fin de formar un ■-« '
capital de explotación. La respon. i 5* ,.'2rr‘^Pon.d-*"le .pn 

I sabllidad: de los socios queda 11- 
j mitada a sus respectivos aporte.— | 

TERCERO. La razón social sera: j 
¡‘'Raúl y Héctor Benapres Limita- I 
da ’, la que podrán usar Indistin- 

I lamente ambos socios. CUARTO. 
Las utilidades o perdidas se re- I 

I partirán por iguáies partes, nu- ¡ 
viéndose dos ba’ancvs anuales, Jos 
socios podrán retirar hasta el cin
cuenta por dentó de las utilida- 

l des. quedando el resto para ca
pital de explotación.— QUINTO, 

i Cada socio podrá retirar mensuai- 
mente la suma de mil doscientos 
cincuenta pesos.—SEXTO. La di- 

; rección. administración y trabn- 
¡ Jo s? hará entre ambos socios por 
Iguales partes v en la forma que 

| acuerden.— SEPTIMO. Serán mo. 
tivo de liquidación de esta So- 

1 dedad la pérdida del treinta por 
! ciento del capital.—NOVENO. Si 
falleciere alguno de les socios, el 
sobreviviente deberá liacer un ba. 
lance general aiites de tercer día 
del deceso y presentarlo a la Su
cesión del fallecido para su apro
bación.— NOVENO. En caso de 
disolución de esta sociedad, con 
excepción de bi causal por falle
cimiento, será facultativo de don 
Raúl Benapres devolverá don Hec
tor Benapres su aporte, de acuer
do con la utilidad o pérdida que 
arroje el balance hecho aí efec
to. d? común acuerdo, siende obH- ........ iiector t$ena-

a la 
don 
ehl-

NOTIFICACION Y BEQUEK1-
1 miento.— Por decreto deJ seno.
1 Juez del 4.o Juzgado Civil de Ma
yor Cuantía de e*ta ciudad, se ha

1 —......... - requerir por

11 nov.

1

PRIMER JUZGADO CIVIL DE
Mayor Cuan.ía, Santiago. — Don • ------- - -
Pablo Langlois, abogauo, Ahúma- I ordenado jiotíficar y r-^----- .
da 251, por Banco "de Chile, so- > '«s diarios y por avisos extract 
ciedad Anónima Comercial d.-l dos por el secretario la demanda 
mismo domicilio solicitó: en lo ejecutiva, iniciada por >a firma 
principal, se cite a doña Josefina " ~ . .j-
Manriquez Kojps, rentista, domi
ciliada en Uña dél Mar. calle 
Valparaíso 968, al Juzgado para 
que confiese deberle $ 7.162,42, 
saldo en cuenta corriente cerrada 
el 27 de mayo de 1935 e intereses 
11 00 desde entonces, en el primer 
otrosí se ordenará a demandada 
designar domicilio dentro de 2.o 
día, bajo apercibimiento de der» - 
cho; y en el segundo, exhorto. 
Providencia: Santiago. Julio 30 de 
1935. A lo principal y otrosíes co
mo se pide Se fija para la com
parecencia el 2.0 din hábil des
pués de notificado, a las quince 
horas y si fuere sábado a las diez

I horas. Papel de S3. N.o 60122.— 
' J. Miguel Barrientos M. — l'uei- 

ma, secretarlo. Posteriormente se 
ordenó notificar por medio de 
avisos extractados en "El Diario 
Ilustrado" y “La Nación”, más 
..  ------,----"—— .a "Diario Ofi
cial”. En consecuencia, notifico 
lo anterior a doña Josefina Man
riquez Rojas. — El secretarlo.

11 nov. I

I

SOCIEDAD "WIDOW Y MIGUEZ 
Ltda.” — En Santiago de Chile, 
a veintinueve de octubre de mil 
novecientos treinta y cinco, ante 
mi. Fernando Errázuriz Tag'e. 
Notario Público v testigos que se 
expresarán. comparecieron don 
Enrique Widow Bennett, chileno, 
soltero, comerciante, domiciliado 
en enlle Manuel Barros Borgoño 
número veintisiete, dé esta ciu
dad; y don Eduardo Mlguez Ojeda, 
chileno, casado, comerciante, rio- 1 
miciiiado en ca!le Bandera,-núme- ( 

—, - ro ciento treinta v uno, de esta j 
AC- cridad, «ambos mayores de edad. 1 

¡a quienes conozco y expusieron: 
Y'qiie celebran un contrato• de so

ciedad de responsabilidad limita
da que-se regirá por las siguien- 
tes cláusulas: Primero. El objeto 
de la sociedad es la venta de apa
ratos de rndlo ,v sus derivados, co
mo también cualqvier otro ar
tículo que ambos de consumo 
acuerden Segundo. El domicilio 
de ]a sociedad será la cltidad de , 
Santiago. Tercero. La razón o ¡ 
firma social será ‘‘AVldow y Mi- 
guez Lrmitada”i Ei uso de la ra- .... ..._ __ ______
zón social corresponderá ijidistin- | sntorio para uon 
lamente a cualquiera de los socios 1 pres aceptar estad eterminacion 
v la administración de la sociedad I sin ----- ■ _■ u
«era ejercida conjuntamente. 
Cuarto, El capital social es la su
ma de cincuenta mil pesos, que 
los socios señores Widow y Mlguez 
aportan por partes Iguales en di
nero efectivo. Quinto. Iras utili
dades se repartirán por iguales 
partes entre los socios v su res
ponsabilidad queda limitada n 
sus aportes. Sexto. La sociedad 
iniciará sus operaciones désde la 

„ ------  — . fecha de la pre-ente escritura y
acero de diversos leí plazo de duración será de tres 
norins o inc ¿xtavi. ¡años, contados desde la misma fe

cha. prorrogable por igual plazo 
dp común acuerdo, séptimo. Iras 

ídificultades que ocurrieren duran
te, la vigencia de La sociedad v la 

, liquidación de ella serán resüel- 
, tai par un árbitro arbitrador. 
¡nombrado de común acuerdo de 
los socios, el cual procederá como 
amigable componedor sin formas |

i de juicio v siú ulterior rectirsó. , 
¡Queda facultado don Manuel Ri
sueño Ferrare para tramitar la 
legallzaclóú de esta sociedad. En I 
comprobante, firman, siendo fes- J 
figos de actuación, los señores don ! 
Luis \. Prado y don Emilio Ro
dríguez. — Di copia, habiéndose j 
pagado en el original, la cantidad 
de cíen pesos de impuesto a esta 
'•'«cJedart — Doy fé — E Wi
dow. — E. Mlguez B. — L. AÍ Pra
do.— Emijio Rodríguez G. — F.

;; DINERO!! CONSIGO HIPOTE- 
cas Caja, Bancos. Arreglo y formo 
títulos. Tramito posesiones efec
tivas. Traspaso deudas particula
res a Caja, llago gastos. E. Peí- 
rano, Bandera U61, 3.er piso

11 nov.
DINERO SOBRE HIPOTECAS I|A\ 
disponible 5.00Ó. 10.000. Rafael 
Molina. Bandera 156. 12 Noy.

i A.—PROPUESTAS PU- 
4U BLICAS Y PARTI

CULARES.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS , 
Públicas. — Departamento de Hi- ; 
dráullca. — Se piden propuestas 
públicas para el suministra de ¡ 
cañerías y piezas especíales de fie
rro fundido o £?..-? 2c '
diámetros, destinadas a los serví- 
«ios de agua potable en varias 
ciudades de la República, las que ¡ 
sp abrirán el 25 de noviembre, a 
Jas 3 P. M. Base* y anteceden
tes pueden consultarse en Ja Off- i ,
fina de Partes Santiago, l .o de fas por 
noviembre de 1935. — El Director 
del Departamento.

DIRECCION GENERAL DE OBR 13 
Públicas.— Departamento de Hi
dráulica.— Llámase a concurso de 
Interesados para la presentación 
de propuestas para la ejecución 
de las obras de mejoramiento del 
agua potable de Talca e instala- n¡ 
ción del servido en Villa Alema- (1( 
na. Condiciones de| concurso s< | 
pueden consultar en la Oficina 1 
de Partes.— Santiago. 6 de no- 
viembre de 1935.— El Director dd Errázuriz Tagle. 
Departamento 12 Xm12 11 nov.

Desde el viernes 15

Señora dueña
de casa

ECONOMICE DINERO A SU MARIDO

El Diario

“LA NACION”
que, además de ser el diario más informativo 

de la mañana, le brinda la oportunidad de:

Regalarle
hojas de afeitar

de las afamadas marcas GILLETTE, RUBIE, 
ULTRAZOR y WINNER, las que podrá obte
ner en los ALMACENES ECONOMICOS, por 
ejemplares leídos de ’’LA NACION", en la 
siguiente proporción:

Hoja GILLETTE.—12 ejemplares o 4 com
probantes de caja de avisos eco
nómicos.

Hoja RUBIE— 8 ejemplares o 3 comproban
tes de caja de avisos económicos.

Hoja ULTRAZOR— 
probantes 
nómicos.

10 ejemplares a 3 conv 
de caja de avisos eco-

1 Hoja WINNER.— 10 ejemplares o 2 compro
bantes de caja de avisos económicos. 

Prefiera los

‘ALMACENES ECONOMICOS

¡HAY UNO CERCA 
CASA?

Sitias y Cantallopts Ltda., contia 
la Sociedad Luis A. González y 
Co„ representada por don Luis A. 
González por Ja cantidad de 
S 7,581.30. más S 148 por gastos 
de protesto. Intereses y. costas 
Funda su demanda en las letras 
protestadas que acompaña. En l.er 
otrosí, señala bienes; 2.o. desig
na depositario a don José Sánchez.. 
El Juzgado proveyó; “A lo prin
cipal. despáchese el mandamiento 
de ejecución que se solicita: a» 
l.o y 2.o otrosíes, téngase presen
te. Úsese papel de S3. N.o 52292. 
—H. E. Mewes.— Puyó, secretario. 
—Solicitóse qiip ejecutado señale 
domicilio dentro radio urbano pa
ra las notificaciones posteriores, 
dentro de tercero día, bajo aper
cibimiento de tenerse a la Secre
taría del Tribunal como su domín
enlo y notificarse todo por el es-’ 

j lado y el Juzgado asi lo decretó. 
I Mandamiento: “Santiago, setiem
bre 21 de 1935 — Un Ministro dt 
Fe requerirá a la firma Luis A. 
González, y Co., representada por 
don Luis A. González, para que 
en el acto de Ja Intimación, pague , 
a don Andrés Salas y Miguel Can- | 
tallopts. como únicos socios de la 

— ...... | firma Salas v Cantallopts Ltda..
mandamiento )n cantidad ríe $ 7,729.30, Interc- 

' ses y costas de que es deudor, se-
' gún consta de autos.— No verifi
cando el pago trabará embargo en 
bienes equivalentes, los que se en
tregarán ál depositario provisorio 
don José Sánchez. Por el 4.o Juz 
gado,— j. .Manuel Almarza.— Pu
yó. secretario.— En consecuencia, 
notifico la demanda y requiero de

NOTIFICACION Y REQUIRIMIEN- 
to. — Enriqueta Arenas ha pre
sentado Quinto Juzgado Ciyll san
tiago. solicitando 
ejecución y embargo contra Leo
nidas Arenas Arenas, agricultor, 
domiciliado antes Santo Domingo 
4498, y actualmente ignorado, por 
cinco mil pesos, intereses uno y 
medio por ciento mensual y cos
tas. Funda demanda en escritu
ra de septiembre tres de 1921, an
te Mac lila vello, suplente nota
rio Mardones. Primer otrosí, desig
na bienes y ---- '
pide notificación , . . ........ .
avisos. Tercero, pide ordénese de-; ’ ' 
mandado fijar domicilio dentro h- , , a 9'”.. . . ... . . , ni nl!>rn co

K> Util. I'OK KE.’OLL CIO X DEL 
5?úor JLMV. Letrado del 3.er Juzga
do Cixll <h’ Major Cuantía, se 
mal aran conjuiitaiúéiite cl Is 
noviembre, a las 10 ,iur^.les II v HL de la propiedad N.o 
.1961 de’la Aranlda Prov deiuaa de 
esta ciudad, antes N.o 2183. El 1 
t- II tiene 12.30 metros de fien 
te a la Avenida Providencia y 
541 20 metros cuadrados de su
perficie. El lote IH. (lene igual 
frente V 483.60 metros cuadrados 
de superficie. Mínimum por los 
.i»s lo es S 81.984. ai Contado. B<.- 
íera 20 O o. Más bases, expediente 
N o’ 38127, caratulado: Arce ida. 
dé Cueto Eudocia con Mackenna 
Se O.ero, Jull— Aníbal Mota. 
Secretario. ____ >oV
TERCER JUZGADO CIVIL, OCTU- 
hre veintiséis concedió posesiói 
Meen™ Herencia <1r ’Iar*jn 
Cortés a Susana, Irene de! car
men v Juana Ernestina Cortes 
Ocaranza; v la doña Irene del 
Carmen Cortés Ocaranza a su 
madre doña M«U"> de Cortés, sin perjuicio de ios 
derechos que le corresponden al Sge sSbreviviente.-E^sem-

deportarle. S¿^nK | "> ojeeotado J»él«"do>e .»».■
Icaclón ;• roqillrlmienl.. tltne eilatro dios hábiles pa
cer». pide ordénese de- I

miles asiento tribunal, bajo apcrcl ¡ 
bimiento practicarle todas Jas noti 1

. :>e señale domicilio cii 
el plazo señalado.— El Secretario 

10 Nov.

11—Nox

va TíFI» ACTUAL, 15 HORA!*.

4DO CI' i*», vvj uh io-ii
conradlt, pos^ta mas Vo 1UI

QUINTO JIZG.UíO CIVIL A A- 
?or Cuantía, concedió posesión 
efectiva nerencía Int^tada dp s®- 
ñora María Silva de Chateau a s 
hila María Angélica Chateau Si - 
va sin perjuicio derechos conju- 
ge sobreviviente Inventario so
lemne practicaré 15 del presente 
a las 17 horas en mi oficina Ban
dera 342—El secretarlo.

íicaclones por estado, incluso aque
llas que la ley ordena hacer peí - 

‘ por cédula. Cuarto, 
- ---------- Daniel

_ EL 311 l«: XflVIEM- 
,RE rúrso a lü*. 19 hora*, ten- 
ÍT an<e el J”’’-Rnfl° <le lur_ 

11 ie” la ciiHlml lie Concepción.
n,° -mn e de la propiedad ubica, 

lCIoren esa ciudad, «alie Víctor La- 
o 1331 Mínimums".™’ po- ™ 4S rimar..-. ' Ji.terr-

i pn |¡i Secretaria del o.o
inalado - Civil de. esta ciudad. 
4 Mo Cala de previsión de Em- 
nleados Particulares con Mam 
d’Ambrosy Luis Domingo—El se
cretarlo■_______________ ______ —

iró'ln "l.’w,"’. «lu. enem'e 
|»>| .3 las ;¡ {"'3,1 <le Sui: 
sm™tv si,je r’"y > cito 
s<’l*re ins Thm, pero n 
acordadas en l ” < der I M

,le- jM5. Úatroz e
bis o dejarías sin1" Úegan 
pm c álmente; .'¿"/'i tienes 
eapiíai. cambio ¿‘^cupan. 
legración riel ni,1 
«'¡edad. E) herrarlo desde X’B

‘la secretaría del. . ■ - rrtr ta! «1 *1 «I

REMATE JUDICIAL. — ANTE El. 
íeraer Juzgado Civil de Mayor 
¿uantía de esta ciudad, el día do
ce de Jos corriente , a las tres de 
h tarde se efectuará el remate 
de la propiedad situada en esta 
dudíd. calle Cinco de Abril N.o 
3936 Minimum, S l>.430. Pagade
ro con S 5.130 ai contado, y el s«l-

» plazo. Boleta <lo garanlw: 
■"■-"i?"'?’.- n',;!;.. Y»3»

Cl ERPO De BOMRíh i 
noa— Primera 
el domingo lo .i.^WS.3ú horas "AW 
l nlforme de 
el cuartel.—E1r’^

CUERPO DE '¡ago. — citn a) 
Ho combinado, 
.10 dpi presente,^ 
' ni for me de trabak?¿ 
reunion: Pia7a 

Dlrorlor. r||„ a 
sesión eWraordlnaV*! 
xlm., Ion., j, m 
22 horas. Tabla, artmh untarlas. presup.S 
leedlo".'"" 

OCTÍVA~?OMF?ñT:<le Reí 
ros ■ La ¿ ve
la Compañía a w?manar,i 
para el lunes ifJ 'con pn 
las 22 horas. Tabla aj¿ Aun 
presupuesto 193fi, ,id¿i’gament 
luntarios y demás au, usted, 
hubiere lugar.—E] s^Iba a t 
________________ ta noel 
PRIMER?
boros "Deber y r0J .’ 
Cito a la compañía ¿
ra el lunes 11, nilm^j'X 
ves 15. a las 22,30 him de trabajo; p„nlo ,lc[(Jescajei’í 
tcl.— El Ayudante pacno. 

--------------—__ menzo
11.a COMPAGNIA BlpnOCóiirr 
Pompa Italia —D'ordfe^se el 5: 
convoco alia CompapilüZado la 
ne straordinaría per M" A la 
del corrente alie ore S explicó 
del giorno; approvaziog>>durant< 
ventivo per Panno líKjrona ce 
ne di I olontarl e pratlijngyadoi 
—II Segretario. aprobo 

t1 -wse al 
rft.-ARTICULO! iSa, 

TARIOS. taeta;1 parar e 
ciller q 

¡; COCINAS ECONOMICAdUCC.Ón 
tilosa realización. Chitó rio en . 
_______________ ■ ¡rribó e 

tasas w. c.
-X-?--.-,-,-.---,--- a las 

lia rrusj
rv.-VINOS 
vL m
„——te Rsen 

Mmmac.
EXIJA EL EXQl’lS!» noBn 
“MainaU’. San Pablo !* Cuartel 
na Maturana. Tcléfow»sicíón r 

 : ticos di 
  iclón ft; 

todo, ft 
- ■ ■■■ ' ===aaiEBi p¡

=—■■ ■ grave <
un Mu 

_____________ ___________________________ —4 men i c 

UN GRAN RODEÓ SE EFECTl1^ 
¡ Princip 
■ Caácillt 

______ cargo.

f «w- -- ...neral, .
inscrita arreglad* Mnota a; 

Además habran ® dente \ 
míos ‘■Champi<iní taba d' 
rosos premios 
tan valiosas c?*Jraólón 
« Ci _ ~ - ’-.Art TTflV Cl"

dentes secretaria. Juicio Caja
¡ tiros Ferrocarriles Estado con 

rora Espaiza de Carrasco.— El 
cretarlo.CAJA NACIONAL DE AHORROS. 

—Remate Judicial. — El 16 de 
presente, n las 10 horas, ante el 
Tercer Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía de esta dudad. *e re- , 
matará la propiedad San Alfonso , 
321 ni 333. Santiago. Minimun. ¡ 
S 125.000. Boleta 5 12,500. El pre- | 
do se enterará: reconociendo deu- ! 
da largo desarrollo a la Caja Na- 
clonal de Ahorros. prjinitiva_ < e 
$ 148.750 por S 90,000: con 3o,0(0 I 
pesos al contado; el exceso a seis ; 
meses. Bases y demás anteceden
tes en la secretaría del Juzgado, 1 
Juicio Caja de Ahorros con Real, 
v en la Sección Judicial de Ja Ca- | 
|a. abogndo señor Ernesto Lele- 
11er.— El secretario. 11 nov.

REMATE JUDICIAL. — EL • CJ~- 
, torce deJ actual, a las once, en

Galería Alessandrl 10 A- rematare 
1 muebles embargados Juicio Co

munidad Alessandrl - Masafieno 
German; hay maquinas de escrl- 

¡ bir mesas, archivador, sillones, 
i sillas, mlmeógrafo, mostrador es- 
llanterías, frascos aceite y tinta, 
[protectores cheques, lamparas, tor- 
nlllo mecánico. Juguetes, etc. 
Orden, primer Juzgado Menor 
Cuantía—Osvaldo Aguirre, marti-

I llera.

NOTIFICACION — PRIMER JUZ- 
gado Civil de Mayor Cuantía. — 
Santiago. — Don Pablo I-anglois. 
abogado. Ahumada 251, por Banco 
de Chile, Sociedad Anónima Co
mercial, dél mismo domicilio, so
licitó: En lo principal, se cite a 
doña Josefina Manriquez Rojas, 
rentista, domiciliada en liña del 
Mar, calle Valparaíso 968, al Juz
gado para que confiese deberlé 
S 7.162,42, saldo en cuenta corrien
te cerrada el .27 mayo 1935, e in
tereses 11 o o desde entoces; en el 
primer otrosí, se ordenará a de
mandada designar domicilio den
tro de 2.0 día. bajo apercibimien
to de derecho y en el segundo, 
exhorto. Providencia: Santiago. 
Julio 30 de 1935. A lo principal 
y otrosíes como sé’pide; Se fija 
para la comparecencia el 2.o di.: ¡ 
hábil después de notificado a las 
quince horas y si fuere sábado n 
las 10 horas. Papel de S 3 N.O 
69122 — .1. Miguel Barrientos M. 
— Puelnía, secretario. Posterior
mente se ordenó notificar 
medio de avisos extractados 
"El Diariq Ilustrado” y "La i 
ción”, más el correspondiente 
•'Diario T.: -------
cía notifico lo anterior 
Josefina Manriquez Rojas, 
secretario. I

I sonalmente ........
j confiere poder abogado __
I Mourgues. Quinto, pide exhorto 
I para trabar embargo El Juzgado 
I prove.vo: "Santiago, octubre cinco 
I de 1935. A lo principal, despách?- 
1 i/*. Al primero y cuatro otrosíes, 
i téngase presente. Al segundo, pre- 
I vlamente averigüese por un 

nistro de fe si el domicilio 
demandado es conocido en las ofi
cinas de Correos, Telégrafos. Ca
rabineros y. Sección, de Investiga
ciones. Al tercero, como se pide 
dentro del plazo pnra deducir ex
cepciones; y al quinto, copio sé 
solicita en " sil oportunidad. Pa
pel de tres pesos. Número 75632. 
—Manuel Almarza. — Castro’ . 
Solicitado pronunciamiento peti
ción notificación por avisos, prac
ticadas diligencias. Juzgado proveí 
vó: '•Santiago, octubre veintiuno 
de 193’ ------ :------
otrosí del escriti _.
mo se pide, débjéndt............
notificación y requirimiento 
medio de avisos publicados 
tres veces — ... _
ción” y “m ixario nustriioo , y 
por un í vez. en el "Diario Oficial’’ 
que corresponda. Manuel Aliñar 
za — Castro. — En consecuencia., 
notifico la demanda y requiero de 
pago a Leónidas Arenas Arenas, ya 
individualizado, haciéndole saber 
tiene cuatro días hábiles para opo
ner excepciones. — Juan Vicente 
Castro, secretario.

mi
de!

_.a objeciones.— DECIMO. La H- 
, qiiidaclón de esta Sociedad deberá 
hacerse dentro de los seis meses 

I después de acordada su disolución, 
I dejándose estipúlalo que el socio 
; que se retire recibirá el clncuen- 
ta por cíente de] total de Ja su- 

I ma que le corresponde en dinero 
! efectivo al contado a| aceptar el 
I balance de liquidación hecho al 
r-ffeto.—ONCE. El domicilio de e*_ 

j ta Sociedad y el de los socios para 
j los efectos do esta escritura, se
rá la ciudad de Santiago. En com- , 
prchante firman los testigos don 
Carlos A. Jiménez v don Francisco 
Javier Pozo. Se dio copla. Se pagó 
al margen de este Registro en es
tampillas por impuesto, la suma 
de trescientos ochenta pesos, con. 
forme a la lev cinco mil cuatro
cientos treinta y cuatro.—Doy fe. 
—Raúl Benapres.— H. Benapres, 
—Caries A. Jiménez.— Francisco 
Javier Pozo G. Ante mí. Jav. Ver- 
gara R., Notarlo. 11 Nov.

Proveyendo el segundo 
" de fojas dos. co- 

'- •- hacerse la 
por 

___ ,_______ por 
s en los diarios "Ira Na - 
“El Diario Ilustrado”, y 
ez. en el "Diario Oficial’'

pol
en 

Na- 
................... ................. j en 
Oficial”. En consecuen 

a doíui 
. — El 
IL Nov

l’OR DECRETO TERCER JIJZGA- 
do Mayor Cuantía, fecha veinti
cinco octubre 1935. concedióse 
posesión efec’iva herencia Intes 
tada Florencio Navarrete Indo, a 
sus hijos legítimos Florencio y 
Amelia Navarrete Zelada, sin per
juicio derechos cónyuge sobrevi
viente Rosa Amella Zelada.

11 Nov

S o JUZGADO CONCEDIO A DON 
Fernando López por derecho de 
trasmisión en calidad de -herede
ro te lamentarlo de doña Carmen 
López, fallecida, posesión efectiva 
de su cónyuge don Francisco Ho
jas Jiménez.—El secretario.

11 qov.

REMATE. — EL 6 DE DICIEMBRE 
próximo, a las 10 horas, tendrá Ju
gar ante ei Tercer Juzgado de Le
tras de Mayor Cuantía de esta 
ciudad el remate de la propiedad 
ubicada en calle Cumming 1338 
(antes Y un gay. sin número, lote 
N.o JO). Mínimum: $ 53,356.02 
Basps y antecedentes, Juicio Caja 
ríe Previsión de Empleados Parti
culares con Arizabalo Zuloaga Jo
sé M.— Ei Secretario.

DEL
ÑUBLE

POSESION EFECTIVA—POR Al 
to de 7 riel presente, riel 5.o Juz
gado, concedióse posesión efecti
va herencia intestada, con bene
ficio de inventarlo, de don Exe_ 
quiet Figueroa Lagos. a su hijo 
legítimo don Ezequiei Figueroa 
Unzueta. Tramitase conforme ar
tículos 40 v siguientes Ley de He
rencias.—El secretario.

II nov.

AUTO OCTUBRE TREINTA 1935, 
Tercer Juzgado Civil, con
cedió posesión efectiva herencia 
testada Emilia Jorquera viuda 
Arlas a Blanca Vega Arias Flores. 
Art. 40 Ley 5427.—Secretarlo.

12 Nov.

REMATE JUDICIAL. — ANTE EL 
Quinto Juzgado Civil de .Mayor 
Cuantía de esta ciudad, el día 

Juz. veintinueve de Jos corrientes, a 
. las diez, de la mañana, se efectua
rá el remate de la propiedad si
tuada en la ciudad de Concep
ción. calle Las Heras N o 1217. — 
Mínimum: $ 24.000, pagadero con 
$ 7,200 al contado y el saldo a pla
zo. Boleta de garantía: JOolo mi
nimum. Bases y antecedentes se
cretaría. Juicio Caja Retiro Ferro
carriles Estado con Arturo Gutié
rrez.— F.l secretarlo .

QUINTO JUZGADO CIVIL.—Po
sesión’ efectiva herencia Audelia 
Berrios de Madrid, concedióse a 
Teresa Madrid Berrios, sin perjui
cio derechos cónyuge sobrevivien
te, Armando Madrid. Practicara 
inventario solemne. Cito interesa
dos mi oficina. 14 actual, 16 horas 
en Bandera 34.—El secretarlo.

12—Nov

POR Al TO DEL TERCER JUZGA- 
do Civil concedióse posesión efec
tiva de la herencia Intestada que
dada al fallecimiento de don Fran
cisco Tapia Tapia, a sus hijos Mi
guel, Salvador y Luis Armando 
Tapia Arévalo, sin perjuicio de lo. 
derechos dél cónyuge sobrevivien
te doña Adela Arévalo,— Santia
go. 30 de octubre de 11)35.

CAJA NACIONAL DE AHORROS. 
—Remate Judicial. — El 30 del 
presente, a las 10 horas, ante el 
Cuarto Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía de Santiago, se remata
rá la propiedad calle María Auxi
liadora 848 (antiguo 300). Míni- 
inun: S 31.000. El precio se en
terará: reconociendo deuda largo 
plazo a la Caja Nacional de Aho
rros. primitiva de .$ 22.000 por el 
saldo de $ 19:081.72; resto al con
tado. Boleta S 3,100. bases v de
más antecedentes, en la Secreta
ría del 5.o Juzgado, Juicio Caja 
de Ahorros con Herrera, v en la 
Sección Judicial de la Caja, abo
gado señor Ernesto Leteller.— El 
secretarlo

AUTORIZACION PARA COMER- 
ciar.— Por escritura del 29 del 
presente ante el Notarjo don Ja
vier lergara Rodríguez, don Max 
Miiller, ha conferirlo autorización 
para comerciar en esta plaza a 
su mujer, doña Mercedes Vega’de Muller.

11 Noy.

INTERIOR
t w _ • 1 f* ■ ■ t vn ivMJL/JLv dJE JErr/Ul-vjHoy terminan las tiestas centenarias enmilipilla a fines de»

, 777 7~7 ~ Ó;T®* los Atas Inscrito arreglado?;
| El desfile con antorchas de anoche, resulto un éxito. — La cíincentracion rotanana. — Los en- se des¿roll presente mas $ 250: para la 

tretenimientos populares en el Parque Schley er. — Una cueca del Alcalde. — Se otorgaron rodeeo que^ai^pi^^1™11 lnscrt;'a.arr2^*a 
los Dremios a las mejores ramadas. — El baile organizado ñor los ex v actuales alum- c“orejo Sud. de ■los premios a las mejores ramadas. — El b aile organizado por los ex y actuales alum

nos, es el último número de las festividades. — El programa de hoy
CHILLAN. 9.-1416' fiestas c«n- 

tunarlas terminarán mañana, con- 
, tinuaron de: arrollan dose hoy con 
I ei mismo entusiasmo de -los dias 
anteriores.

En el local de Ip Exposición 
Ganadera. Agrícola e Industrial, 

[ continuó desarrollándose la Fies- 
1 te del Caba lo Chileno y las grar._ 

■’.des corridas da Micas- €n las cua- 
>¡-les participaron .os más destaca- 

¡ 'do«_ elementos de la reglón. Un 
. numeroso público asistió, pramlan. 
I do con nutridos aplausos las bri
llantes presentaciones de los Jl- 

I retes.
EL DESFILE CON ANTORCHAS

Gran brillo tuvo el desfile npc- 
1 turno con (antorchas, organizado 
i por el subcomité de homenaje a 

la Dlúcesls de Chlllán. Miles de, 
| personas participaron en él. re_ 
1 corriendo las principales calles de 
| la ciudad y cantando hermobos 
i himnos.
I Varáis bandas de músicos for- 

marón part? de la enorme co- 
' lumna. que ocupaba vjirlas cua- 
] dras. Numerosos Jinetes venidos 

de los alrodédcses, contribuyeron 
i a darle mayor realce a este acto.

CUNVEMKACIUN KULAltlAN.a
A las 22 horas se efectuó 1 a 

■ concentificlón rotariana, con asís, 
tencla d^ de’egad og . venidos es-| 

! peclalmente de diversas ciudades 1 
I del país. Asi-ti ron. además, va- i 
i nos dirigentes del Di3trlto Rota- 
, rio . y las autoridades.locales. 1 
i Este acto adquirió especiales f 

caracteres.
MUSEO DEL NINO

I Hoy se clausuró el Museo 
Niño, que funcionó durant?

esplendor de las festividades y de ( durante loe días d? fiestas 
las atenciones de que han slcio r" 
objeto.

Ayer llegaron nuevas d’lega
ciones de profesores y alumnos 
de diversas escuelas y láceos de 
provincias, que vienen con el ob- 
J to de visitar Ohl’.lán y adhe
rirse p las festividades centena
rias.
UNI VTENIMIENTOS POPULARES

Las entretenciones popu.ares en | 
el Parque Schleyer han tenido 1

------- __ ---- -------s- un 
sello de constante animación.

En la tarde de ayer lp comi
sión encargada de asignar los 
premios a las ramadas mejor pre
sentadlas dló cumplimiento a su 
cometido.

Componían la comisión el Al
calde suplente, don José Him 
Rosson; ,«1 Secretarlo Genera] del 
Comité, don J. M. Flores Millón; 
el Tesorero del mismo, don Fran. 
ciscb Casas del Valle; el Tesorero

SANTIAGO
FUERON DETENIDOS EL AUTOR Y 
COMPLICES DE LA ESTAFA A LA 
C. DE SEGURO DE S. BERNARDO
El delito se cometió mediante diversas irregula

ridades en el pago de los subsidios. — El 
monto de lo estafado alcanza a $ 10,000

SAN BERNARDO, 9.— Des
pués de una activa e Inteli
gente pesquisa efectuada por 
f.l agente d^ la Sección de 
Seguridad, señor Héctor Avi
les Cañarte, se ha logrado de
tener al autor y cómplices de 
la estafa de que fué victima 
la Ca|¿ de Seguro Obligatorio

SE DETIENE A LOS AUTO
RES

del 
____  ..  ------------ ---------- te. ¡ —   .

, da la semana en el local del IJ- | de e5ta ciudad
1 ceo de Hombres. Numeroso pu- . , rc

blico fo visitó detenidamente du
rante todo los días que perma.
necio pbl rto.
EXPOSICION DE BELLAS \RTES

Ayer se- olausuró. también la 
■ I Exposición de Bellas Artas, cuyo 

éxito fué enorme, tanto por la 
I cantidad coma por Ja calidad de 

:a6 obras expuestas.
LOS VISITANTES

i Los visitante? que vinieron es- 
pjcialment? , de todo el P&Í® a 1 
presenciar las íestívldadefi cente- ' 
norias, han . comenzado a regre- ¡ 

¡ s&r i .bus hogares. Todcs regre. ¡ 
| jfin gratamente impresionados d?l I

•

LA ESTAFA
i Hace tiempo se denunció 

a la justicia una estafa por 
$ 10,090 de qu° había sido 
víctima la institución antes 
mencionada y que se había 
come'ido mediante diversas 
Irregularidades en el pago de 
subsidios. Iniciadas las inves
tigaciones se logró comprobar 
la efectividad de' denuncio v 
localizar a los autores de este 
delito.

I

I

En posesión de estos ante
cedentes. el agente señor Héc
tor Avilés. Drócedió a detener 
ayer, a Pedro Arellano Ama
gada. autor de la estafa, y 
Alberto González Figueroa, 
Francisco. Vergara Rivas¡ 
Raúl Yáñez Núñez, Luis Al
berto Maldonado Vi’lanue- 
va. José Navarrete Belmar, 
Mercedes Riquelme Valdés y 
Marina Guerrero Guerrero, 
cómplices.

Pedro Arellano se confesó 
autor de la estafa, por lo 
cual, en con.oañia de los de
más detenidos, pasó a dispo
sición de la justicia criminal 
respectiva;— ( Rodríguez). .

Provincial, don Ramón C&nhl’e; 
el Rector de] 8emlnarlo, Pbro 
don Arturo Alvarez Silva y el 
Arquitecto Provincial, don Carlos 
Monardes.

UNA CUECA DEL ALCALDE
Después de haber visitado algu 

ñas fondas, el entusi|ismo de 1¿ 
fiesta contagia a los miembros de 
la comisión hasta el punto de 
que se convlnp en que cada uno 
Jrailara una cuecja en las ramadas 
que fuesen siendo visitadas Y ie 
correspondió dar el ejemplo ai 
Aloaide señor Ham Rosson, qui?n 
en medio de las demostraciones 
de regocijo de los circunstantes 
bailó un|a cueca, zapateada a ]á 
ata escuece.

LAS RAMADAS PREMIADA*
FMMUKWa la visita se asignaron 

el 5Ísulente or- 
rlo°r' premlo: Fonda "Centón?.

2.o premio: 
?,ouge". Fonda ''Moulin

PPe”,lo: Pon*1 ',L* BM-
Sp asignó un premio especíala le ruca de "Los Huesos C<San- 

quinos", por lo tipleo de ,u pri. 
sentacSjn. e prvsentaobó'n. ” ~ *"*'•

EL PROGRAMA DE Hoy
A las fl hrs.—Continuación de 

rahoVI d£Lre Va<|iE y instas del cahaf.o OhUeno, en • el loca, ri
la Exposición Agrícola, 
notíhn V ^—Visita a la 
posición de Arte> con dlstrUju 
ción de premios a los artlsths 
que los hayan obtenido

A las 14 hrs.—Clausura ia.
corridas y designación dai 
premio Ohampión Centenario^

Poitliu U

“ -'APutu

Cotb'o ’p o'rj’5 DSll¡Gr5”

el Pnnai ’e, au¿*Plciado por 

naUa'®WU meduaidu°
Sií. 1 U“c d,e «ta ciu- 

LA COj»HSION ORGANIZA- 
dora

=•£?•“ «s

Braun P ai?? ,C” V1ctor 
lez V SinfmA«aíÍdro Gonzá- JoJuín81^0 20 Súarez y 

Esta comisión,

míos “Champion

.i».- — — - 1OA.LUII
año pasado. Hay nu catorc€ 
de sanado para/;„ Para 1í 
V sP han invitad0 “toaba 
i- ra roción, de ’ de_,ÜE_ 

PrP,if' 8 de o 
Berlín 
junto c 

. ejército
Con la entrad» * dado la 

este rodeo se “*! <?’1' “
comida Para,í¡¿ díclone, 
rredores Pa-nnffrí torce p 
premio de $ hablanc
s 200.00 para da las 
«nías no inscritasdel im) Kua* nu tie dj cía quese repartirá a» tad d¡,
San .tose V a s-.ic

de. la reglón, de - 
Valparaíso.
San Fernando, 
llán etc.

San José V 
la Comuna.- 
rez).

el secret
Soto A güila i r6 €^a’ señor 
de QUP eKrodS *1 DrOpósito 
pavor éxitJ0^ e^ance un 
tenores rm eiI ano¡s an* 
los ÍS descuidado
organización v^h6* n®n SU

modidadeT tai to m?ore.5 co’

Sonis; s“ mil Der
bies meeh,,’" i^roL,"0!^ 

’ a ta niedia-lu- 
es' una ,dc entendi- 

de Chile ' las

‘Lita,' , mento°Equjn ® h'K‘'jOr de F°'

i X11. m"í”t0SD'a-

teriores,

a sus 
tropas ; 
rritor.o 
neral, I 
vio. Al

ACONCAGUA
I Góbiern 

militar.
i nebroso. 
aue las 
continua 

" criación 
’ ). f

a la
ex-

LE

(Rio

ia frite.

... Gobierne 
(v to para

OFRECER' dories?
BOBMBEROS Duran

bles ¿irpcrL.c i ” “yua- 
na, .■nedla-lu-

I. pa- 
íp Potros 
_S 500;

$ 250 para fritas:
Para el m«Jor potro •

BDTN. 9'a recepción nu« )p(1 
Bomberos de “ '■
ce a la R*lr'a peto'- . 
señorita B rta
M. concurrir» J J 
Corte de Hono-¡j!?s.

Him sido 
das las WtoT¿. \<¡s ‘
rresponsales arPCttí:>'r 
Santiago. La ,- 1Per'<< 
ciad por ei 
Cuerpo s2norArtiiíií.7En esta op^z 
na. señorita *', 
jiará entrega 
na sucesora 
mfc un .bouajJ®! 
. Hat>Wá.el.S O 
t?r Aries. ~
lñstitucJón I
ñézJ.

eJ Gobn 
entorpec 

¡u, ■ ’•’ neral. r< 
df_ ,- tar reo 

son. ei 
ron secr 
«ubmarii 
ban en 
ñas.

Bien t 
de,l 12 d 
alemana 
amonest 
Ministro 
cía: "E? 
durante 
(de nege 
noticias 
aifterica: 
ciudadai 
do, hayt
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Sen el bosque de compieña Pasado
3 POR HUMPHREY COBB, AUTOR DE “SENDEROS DE GLORIA’

18 &d"S'I°ad?a28a| "LA NAdON” por intermedio de “United Feature Syndicate")
(■¿desétiembre 1918, el general ú'j- ------------T>—.-V —....
[iT/IHendoiff abandono su escritorio 
<M[en ej Cuartel General Alemán, 
^SSátáblecido en el Hotel Britan- 
Qv», ñique, en 3pa, y descendió las 
¿"tjescaleras Síls nisauas eran pe- 
Nh .sadas. como lo eran ,-us pensa- 

mientos. Tan grande era su 
preocupación, que el genera) vnn 

^Sjíendenburg lo notó en seguida 
<0*, en el rostro del Primer Inten- 

dente del Ejército, al ¡legar un 
te ‘wx ins tan te despuér.
e líi i; Tenemos que pedir un armis- 
RnlhWiio, — dijo Ludendorff. Desde’ 

iof«M/el 8 de agesto nuestra posic.ón 
Atnjia Ido empe iTcir la cada ver 
'M/más. Los diplomáticos no han 

hacho nada para entrar en ne- 
í a'.’ilHSciones de piz. Bulgaria es- 
íe ¿ tá al borde de un colapso El 
■Mu? -enemigo nos está atacando des
ira .',de Suiza hasta el mar. F1 ejér- 
A. j, cito lucha desesperadamente. Tr., nnc VAmnc

(Primera Parte)
Y mientras el aviso era dado, siguiente. Inmediatamente creó 

se cumplía al pie de la letra, crisis, las cuales, una primero y 
“oco después llegó la noticia de la otra más tarde, puso fin a la 
P1’?, v 'vuDor1íe DasaJeros "Leins- carrera dP dos prominentes ale 
er nabla sido torpedeado en el manes. La cuestión relacionada

Jrl?AAdes' con Dérdlda dc con el Kaiser, habiendo sido más 
mas de 50Q oersonas. algunas de o menos discutida a la luz del 
las cuales eran procedentes de ----- ----- -
Norte-América.

Y así fué que, a la sombra de
este desastre, se despachó la se
gunda nota alemana el 12 de 
octubre. En esta nota, Alema
nia aceDtaba los catorce puntos 
como “la base de una paz justa 
y----------- -i“" “

día, d.ó cauce para que los socia- 
1-sta.s demócratas aprovecharan 
la oportunidad para anunciar que 
al día siguiente ello’ demanda
rían la abdicación del Empera
dor. El Príncipe Max logró apla
zar. por el momento, este u.timá- 
tum. Por otra nai\.\ no podía 1

I menzó a desintegrarse casi en 
I seguida. El 30 de octubre una 
comisión austro-húngara de ar
misticio logró llegar al Cuartel 
General italiano en Padua. Si
multáneamente. los delegados 
turcos se rendían a bordo de] bu
que insignia del Almirante Calt- 
harpe, en el puerto de Mudro 
Lemnos. Al llegar el 3 de no
viembre, Austria-Hungría había 
completado las negociaciones y 
había firmado lo que práctica
mente era una capitulación. En 
consecuencia. Alemania quedaba 
sola ahora frente a frente a los 
ejércitos aliada’.

El 4 de noviembre el

Tenemos uve explicar

permanente". Se comprometía

I

’fruí;, pero nos vemos forzados a ce- 
bls der terreno, '.a disciplina o 
Wa, atroz en algunos sitios v no nos 
ri’fb- llegan refuerzos. Estas dos cucs- 
hn tiones son las cue más me preo- 

Tenemos tioe evr.lu ar

ibifre.francamente la s'ti.ación al Go
bierno. He citado al Secretario 

r~~-.de Relaciones Exteriores para 
**■1 fique venga a Spa. Estará aquí 
¿“.^mañana y tenemos que actuar 
'dfl'con prontitud".
a aL Aun cuando úo lamento amar- 
nd^’gaínente, estoy cíe acuerdo etn 
ismhusted, — dijo Hindenburg. — 
¡1 sfc'Iba a hablarle acerca oe cao es

ta-noche. Tiene usted razón, te- 
nemos que actuar r.imcdiata- 

7" mente, antes de que sea ücma- 
^'" siado tarde”

? ’'f Se estrecharon las manos y 
ÍT/ÍLudendorff ¿ub.ó de nuevo las 
i™ escaleras y ,te dirigió a su des- 

p ' pacho. A <o largo del trente co-
2 __menzó de nuevo el bombardeo

j)[f nocturno la víspera de cumpor-
’ordfose el 51.o mes de halxn- cotren- 
pajnh zado la guerra
ifr.M- A la mañana siguiente se le 
ore! explico la situación al Kaiser 

durante un Consejo de la Co- 
líK. roña celebrado en Spa El Em- 

pralth parador mostróse trenqu.lo y 
aprobo la proposición de dingir- 

*v**se al Prest lente Wilscn, tan 
... pronto como fuera p'-jibl? para 
uvo sondearlo en cuanto a la concer- 

tación de la paz. A fin <>e pre- 
—■parar el terreno, (•faené al Can

ciller que apresurara la intro- 
iMICji ducc.ón del sistema parlamen.a- 
ChiQiirio en Alemania Esta orden de

rribó el ya bambc-leanve Mir¡s- 
~terio de Hertnng. y e; Canciller 
'■ dimi' ió.

A las once en punto, de aque
lla misma noche, Bulgar.a firmó 

t un armisticio en Salón.ca. siendo 
1 '“éste el primero de una serie.

La mayor parte de la siguien- 
te., semana íué dedicada a la 
formac.ón de ’in nuevo Gooier- 

l'liffl no én Alemcnia Un oficia, del 
tilo S Cuartel General describió la po- 
íohí sición militar a ¡os líderes polí- 
__ : ticos del Reichstag La descr p- 

c.ón Alé tan siniestra y, sobre 
todo, fué una -orpresa tan com- 

== pleta para -jilos, que creó la más 
grave consternación, tanto que 
un Ministro declaró histérica- 

emente que «a única soluc.ón era 
hit [i el suicidio.

Al llegar la noche del 3 de oc- 
. tubre el nuevo Gobierno, con el 

' W Príncipe Max von Badén como 
/ Canciller, tomó posesión de su 

cargo. Más tarde, en la noche, 
O y bajo la insisteire y acaso pa- 
Lgig: vorosa presi-óa del Cuartel Ge- 

' j neral, se despacho la primera 
a nota alemana de paz al Presi- 
ni; dente wilson Fn ella se soiiei- 
s" í taba del Primer Mandatar.o nor- 
paít' teamerícano q ie '"’’ornara los 
mo J pasos necesaros para ia restau-

. ración de la paz". Aceptaba los 
7"; Catorce Pun;<>s como una base 

para las neg'xnaciones. Y ter- 
0Caminaba solicitando la conclusión 
[e &• de un armisócio ir mediato.
3 El Presidente Wilson replicó el 
¿jg 8 de octubre. Su nota llegó s

Berlín a .a mañana siguiente, 
junto con .a not c.a de que los 

e? ejércitos Miados habían reanu-
1 dado la ofensiva en todo el fren- 

te.. wilson preguntaba: "¿Acep
tó' ta el Gobierno alemán las con- 
pi.,' dlciones estipulaj «s en los Ca- 
]0jl torce Puntos? ¿Está el Canciller 
.j-j hablando rneramer.te a nombre

a la evacuación, y el Canciller 
dijo que "hablaba a nomure del 
Gobierno alemán y del pueblo de 
Alemania".

El 14 de octubre, el Presidente 
Wilson despachó su segunda, y 
tal vez su mas severa nota a 
Alemania. Decía que la evacua
ción y las condicrones del ar
misticio serían determinados por 
los Consejeros militares aliados, 
y que no seria aceptable arreglo 
alguno que no mantuviera la 
superioridad militar de los adia
dos Condenaba acerbamente las 
"prácticas ilegales e inhumanas" 
en .las cuales persistía aún Ale
mania. e hizo la si uiente cita 
de su discurso pronunciado el 4 
de Julio; “La dest.ucción de to
do poder arbitrario en cualquier 
parte puede... perturbar la paz 
del mundo”. Y terminaba: “Es 
indispensable que los Gobiernos 
aliados sepan fuera de toda duda 
con quién están tratando”.

Cuando esta nota llegó a Ber
lín el 16 de octubre, creó ira y 
desaliento. La Coi te Imperial 
estaba indignada y la Cancille
ría se sintió desilusionada. El 
Cuartel General sintióse confun
dido y belicoso, y el populacho 
anonadado y desmoralizado. EJ 
Gobierno comprendió claramen 
te ahora que las condiciones del 
armisticio serían rigurosas. La 
cuestión era entonces, primero, 
determinar si deberían continuar 
se las negociaciones o suspen 
derlas y hacer un llamamien
to » la nación para que hiciera 
un último esfuerzo supremo; se
gundo, si se decidía hacer up úl
timo esfuerzo supremo, si ha
bría alguna esperanza de mejo- 
tar la situación y asi obtener 
unas condiciones mejores mas 
tarde.

Estas cuestiones fueron discu
tidas en una sesión plenaria de 
los Secretarios de Estado el 17 
de octubre. Con el general Lu
dendorff. como testigo principal, 
fueron extensamente analizadas 
v ponderadas la situación políti
ca. económica y militar de Ale
mania. Y aunaue Ludenforíf 
habría declarado que estaba se
riamente preocupdo oor las con
diciones de su ejército, sin em
bargo. dijo al Canciller al ter
minar la sesión, que creía poder 
terminar la guerra en mejores 
condiciones e.l año próximo. El

evitar que los generales Hinden
burg y Ludendorff fuesen a Ber
lín. desestimando sus- órdenes con 
la anunciada intención de ver al 
Kaiser para demandar la ruptura 
inmediata de las negociaciones.

La paciencia del Canciller se 
agotó con la intromisión e insu
bordinación del Cuartel General. 
Hizo de ésto una cuestión ds con
fianza y le dió el Emperador la 
alternativa de aceptar su dimisión 
o la renuncia del General Luden
dorff. E. 26 d? octubre, en 
Schloss Bellevue, el Kaiser desti
tuyó fríamente a su primer In
tendenta General. Se persuadió a 
Von Hindenburg para que per
maneciera en su puesto, y el ge
neral Groner fué nombrado para 
reemplazar a Ludendorff.

Entre tanto, el 25 de octubre, 
los generales aliados. Haig, Pe
tain y Pershing, conferenciaron 
con el Marisca] Foch en su cuar
tel general en Senlls. para ofre
cerle sus puntos de vista acerca 
de las condiciones de] armisticio. 
Haig se mostró inclinado a la 
clemencia. No consideraba que el 
enemigo pudiera oponer seria re
sistencia. Petain era de opinión 
contraria. Pershing fué el más 
severo y combativo de todos, y 
aceptó sólo ele mala gana otra 
cosa que no fuera una completa 
capitulación. A] dia. s.guíente el 
Mariscal Foch fué a París a fin 
de estar seguro de la reserva en 
el caso, entregó personalmente 
ej bosquejo de las condiciones del 
armisticio a Clemenceau y aarmisticio a Clemenceau y 
Poincaré.

La cuarta y última nota 
Alemania fué despachada el 
de octubre. Aseguraba ai Pres.-

de
27

mañana habrá sentencia en el
proceso contra la Cía. de Electricidad

Las actuaciones de ayer. — Las partes presentan sus últimos escritos. — La Compañía prosi
gue su intento de alzar las medidas precautorias. — La Corte de Apelaciones verá el martes 

otro recurso de hecho interpuesto sobre este asunto. — Conferencia en la Agrupación 
Democrática sobre el “affaire” eléctricoTerminadas ya ayer tar

de todas las tramitaciones, 
y diligencias del proceso 
contra la Compañía Chi
lena dn Electricidad, tí 
bullado juicio ha llegado 
a su término, puesto que, 
según el Decreto-Ley N.o 
531, que rige su sustan- 
ciación, en este estado, el 
Tribunal debe dictar sen
tencia en el plazo de 24 
horas, sin necesidad de 
citar siquiera a las partes 
para ello.

LAS ACTUACIONES DE 
AYER

El señor Ministro Visi
tador. don Carlos A. Cam
pos^ trabajó durante toda 
la mañana de ayer en su 
sala en los Tribunales.

Continuó con los Secre
tarios la redacción de las 
actas de ’as visitas de ins
pección hechas a los di
versos Bancos y Oficinas 
de Corredores, afectados 
por las alegaciones de las 
partes.

En la tarde trabajó en 
su casa-habitación.

el señor Ministro Visita
dor. tiene ya bastante ade
lantada la redacción de la 
sentencia.

Se asegura que. simul- 
laneámente con estar prac
ticando las últimas dili
gencias de' probatorio, ha 
estado redactando la par
te expositiva del fallo, o 
sea. la relación de las 
alegaciones hechas por to
das las partes.

Probablemente hoy en
trará al aná’isis de la prue
ba rendida, y mañana o el 
martes abordará la redac
ción de la parte disposi
tiva de la sentencia, la 
cual podría ser expedida 
a última hora del martes 
o el miércoles de esta se
mana.

de Santiago del 
Democrático, a la 
acuerdo con las

OTRO RECURSO 
COMPAÑIA ESTA 

DIENTE

En medio del

DE LA 
PEN-

rica (es decir, es una 
Holding Company). 
ACUERDOS DEL COMITE • 
PRO ---------- -------- -------------

DE

de' las autoridades constituidas 
del Imperio?” El Presidente de- 

|fr. cía que no ¿e sentiría en liber- 
í?/ tad de proponer un armisticio 
Ü¡C¡.‘ a sus asociados mientras las 

tropas alemanas estuvieran en te 
rritor.o Invadido En sentido ge- 
neral, Berlin sintió un gran ali
vio. Al menos A-.’son no réhu- 
saba entrar en negociaciones.

El mismo dia. el general Lu- 
f dendorff fué interrogado por el 
id Gobierno acerba de la situación 

, militar. Su informe fué tan te- 
i nebloso, aue el Canciller decidió 

|¡| aue las negociaciones deberían 
continuar aceptándose la eva- 

<j|t cúación “en principio”. Sin em- 
F bargo, fuera de los círculos del 

.... Gobierno se inició un movimien- 
/ to para suspender las negocia- 1 

! clones.
Durante los siguientes dos días 

Gobierno, ayudado, o. auizá, 
entorpecido por el Cuartel Ge- 

' • neral, redactó v volvió a redac
tar réplicas al Presidente Wil
son. El dia 10 de octubre, fue
ron secretamente llamados los 
«ubmarinos alemanes aue opera
ban en las costas norteamerica
nas.

Bien temprano, en la mañana 
de.l 12 de octubre. ]a Cancillería 
alemana recibió una curiosa 

; amonestación prof ética de su 
Ministro en Suiza, en la aue de
cía! “Existe el peligro de aue 

- durante estos mismos instantes 
(de negociaciones» se reciban las 
noticias de oue barcos norte
americanos de pasajeros con 
ciudadanos de aauel país a bor
do. hayan sido hundidos...”

conaiciones en auv miuauuv. ,uB uvuum.,. ...
Príncipe Max no se impresionó dente Wifton que las negociaclo- 
oor las d; opias contradicciones I nes Pstaban llevándo’e a cabo 
de Ludendorff. Por el contrario, por un gobierno popular, al cual 
estaba convencido, por lo que éstaba ahora subordinado el 
había escuchado, de aue las ne- mando supremo del ejército. Y 
gociaciones deberían apresurarse, | terminaba con una fraseología 
aún cuando ahora el Cuartel i curiosamente absurda: “El Go- 
General estaba tratando de obs- ¡ bierno alemán espera ahora pro- 

. . i posiciones para un armisticio",
I una absurdidez en la cual cayó 
también Erzberger en Rethondes, 

¡ y la cual fué sutilmente corregí- 
j da por el Mariscal Foch.

Los once días desde el 25 de 
I octubre al 4 de noviembre fueron 
pasados en París por los jefes 
aliados en extensas discusiones 
acerca de los términos que ha
brían de imponérsele a A lema - 

| nia. De éstos, las condiciones 
navales eran las más difíciles 
para llegar a un acuerdo. Los 

1 funcionarios civiles y los genera
les las consideraban demasiado 
drásticas, tal como habían s do 
redactadas por los Almirantes, 

ousu.u . | Estos creían W 10,«>«-
El Presidente wilson contestó ’ clehtemente drásticas. La Ironía 

el 23 Declaró francamente que de todo ello fué que estas fre- 
el único armlstic o posible sería, cuentes y reñidas discusiones en
dejando a las potencias e” ’’’ 
que forzaran las cou~.~—..... 
del mismo y que se colocara a 
Alemania en una posielen que no 

I le. permitiera reanudar las hostl- 
j lidades. Dijo que estaba enviando 

toda la correspondencia a las 
Gob ernos a lados sugiriéndoles 
que si ellos estaban dispuestos a 
concertar la paz sobre las condi
ciones indicadas, que consultaran 
a sus consejeros militares acerca 
de los términos, siempre y cuan
do, sin embargo que d chas con
sejeros consideraran posible un 
armisticio sobre el punto de vista 
militar.

Solicitó que se le diera mayores 
seguridades de la validez de los 
cambios constitucionales efectúa- i 
dos en Alemania. Y terminó di
ciendo: “Las naciones del mundo 
no deben ni pueden creer en la 
palabra de aquellos quP hasta 
ahora han sido los directores de 
la política alemana.”

Esta nota llegó a Berlín al día

truír las conversaciones de paz 
que él mismo había precipitado.

Enconadas discusiones acerca 
de esta cuestión lleváronse a ca
bo durante al unos días más, y 
continuaron aún después aue la 
tercera nota alemana habla si
do despachada e>! 20 de octubre. 
En esta nota. Alemania repetía 
su aceptación de las condiciones 
de avacuación. Anunciaba la 
suspensión de la guerra subma
rina contra barcos de pasajeros 
Cambios constitucionales, según 
decía, habían sido efetuados en 
forma tal. aue las ofertas de 
paz provenían de “un Gobierno 
aue... está espa'dado por ’a 
aprobación de la inmensa mayo
ría del pueblo alemán”.

ías aliadas ■ tre los aliados eran, sin saberlo 
condiciones ! ellos, puramente académicas, a

Suprimo de !• s A : rigó a
un acuerdo sobre las cond clones 
que hpbrian de Imponérsele a 
Alemania, y ’as cablegrafió al 
Presidente Wilson.

El 5 d - noviembre el general 
Groner informó a su Gobierno 
en forma muy pesimista acer
ca de la situación militar. La 
Escuadra alemana ondeao.i el 
pabellón rojo, y la revoluc'ón se 
extendía rápidamente en tierra. 
Se había sorprendido al Ministro 
bolchevique fomentando la insu
rrección e inmediatamente se e 
entregaron sus pasaportes. Se 
habíi n proyectado motines para 
tener lugar en Berlín, pero fue
ron destruidas. Las tropas ha- 

I bían comenzado a reherirse, y 
el primer oficial del estaao ma- 

I yor del Príncipe Heredero fué 
abiertamente insultado en 12 ca
lle por un soldado.

El 6 de noviembre el general 
Groner declaró ai Canciller que 
'tendremos que cruzar las li

neas de combate con una ban- 
j d ra blanca no más tarde del 
í día 9”. Sin embargo, las casas 

se apresuraron en <ste punto 
¡ con la llegada de la cuarta y 

última nota del Presidente Wil
son. Mencionando dos reservas 

[ Aliadas con relación a 'os Ca- 
| torce Puntos, el Presidente,,decía 
que el “Mariscal Foch halíla si
do autorizado.. a re'-ibir repre
sentantes propiamente acredita
dos del Gobierno alemán, y 
municarles las condiciones 
armisticio”.

A las 5 de la tard del 6 de 
noviembre, el Secretario de Es
tado Erzberger, nombrado con
tra sus deseos para presidir la 
Comisión Alemana de Armisti
cio. salió de Berlín en un tren 
especial hacia Spa. Levóse con
sigo al Conde Obendorff. y lle
vaba amplios poderes firmados 
en blanco por el Canciller.

El 7 de noviembre por la ma
ñana el mariscal Foch recibió el 
primer mensaje inalámbrico d°l 
Cuartel General Alemán. E te 
despacho anunciaba los nombres 
de los delegadas y solicitaba que 
se dispusiera un sitio para la 
conferencia. Foch contestó en 
.seguida ordenando a los alema
nes a presentarse en las posicio
nes francesas de la carretera 
Chimay - Fourmies - La Cape- 
lle-Guise. Se hicieron arreglos 
para una .suspensión temporera 
de hostilidades en aquel sector.

Erzberger llegó a Spa a las 8 
¡ de la mañana. Pasó toda la 
I mañana en conferencia con los 
altos oficiales del Cuartel Gene
ral, y allí seleccionó los miem
bros militares de la delegación. 
Los alemanes salieron de Spa 
al mediodía, viajando en cinco 
automóviles. Llegaron a Chi
may, después de muchos, retra- 

¡ sos, a las 6 de la tarde. Allí,

I

ellos, puramente acauenuctw, « vwiur. aiu, 
consecuencia de que la rebellón después que Erzberger consultó 
en aquellos mismos inst antes es"" ~

I

en aquellos mismos inst mtes es- | Con un general acerca de las 
taba extendiéndose tranquila, pe- condiciones de las carreteras, fie
ro enérgicamente, en toda la es- | ridió continuar viaje a Tr ion, 
cuadra alemana estacionada en vez de^ Fourmies. '”~

En Berlín, enterado también 
d* los acontecimientos que te- ; 
nían lugar en Kiel, P1 Canciller 
mostrábase casi preocupado du
rante este intervalo de tiempo. ¡ 
como lo expresó gráficamente, en | 
“vanas esfuerzos para iluminar a] | 
Kaiser." A llegar la noche del 29 
octubre estos esfuerzos habían ~~
intranquilizado en tal forma al avanzaban lentamente 
Emperador que buscó refugio campo de batalla y a través de 
contra ellos, y para consternac ób tina densa niebla . 
del Príncipe Max, abandonando a 
Berlín sin previo aviso para irse i 
a guarecer en la más segura y I 
aduladora atmósfera del Cuartel 
General en Spa. Como si esto i — - --------  —
hubiera sido úna señal, la alian- , producción parcial o total 
za de las potencias Centrales co-1 aos los derechos reservad

LOS ULTIMOS ESCRITOS 
DE LAS PARTES

De acuerdo con la tra
mitación especial, sumarí- 
sima de esta clase de jui
cios, no proceden ya en 
ellos peticiones de ningu
na especie.

Las defensas no han te
nido otro medio de hacer 
valer 'os argumentos que 
les han sugerido las prue
bas rendidas, y las alega- ' 
ciones contrarias, que pre
sentar escritos llamados 
en términos judiciales de 
“téngase presente".

Son ellos largas piezas ¡ 
jurídicas que deberá con
siderar e>’ Tribunal al dic
tar el fallo.

Hasta las últimas ho
ras de la tarde se habían 
presentado los siguientes:

De don Galvarino Ga
llardo, por los incu'pados, 
señores Ernesto Blake, al
to jefe, y Samuel Wilss- 
haw Errázuriz, corredor de 
la Compañía respectiva- ‘ 
mente.

De don Bartolomé Pala
cios, por los incid nados, 
corredores, señores Ugarte 
Cruz y Cia. Ltda.

De don Juan Esteban 
Montero, por don Pedro 
Torras y otros Directores 
de la Cia.

De don Daniel Schweit
zer, abogado del Consejo 
de Defensa Fiscal, por el 
Acusador Público.

Todos e'los fueron pro- 
veidos inmediatamente: 
“Téngase presente”.

LA SENTENCIA 
Según se nos informó,

.. ........... ........ __ interés 
despertado ñor las cuestio
nes de fondo del juicio, han 
pasado casi inadvertidas las 
desesperadas tentativas aue 
hace la defensa de la 
Compañiu para obtener el 
alzamíen-.» de las medidas 
precautoria* decretad.” so
bre todos los bienes de la 
Compañía, y muy especial- ■ 
mente del nombramiento 
de interventor, que ie im
pide tomar medidas funda
mentales en el manejo de 
la Empresa.

EN LA AGRUPACION DE
MOCRATICA DE SANTIA
GO SE DARA UNA CON
FERENCIA SOBRE EL AF

FAIRE”
Esta tarde, a las 3. se 

constituirá la Junta Pro
vincial 
Partido 
ctiaL de

, disposiciones del nuevo re
glamento. enviarán sus re
presentantes las diversas 
asambleas departamentales 
y de distritos de la provin
cia.

Después de efectuada es
ta reunión, el señor Jorge 
Villegas Duncan dictará una 
interesante conferencia so
bre el “affaire" de la Com
pañía Chilena de Electri
cidad, y que se titula “El 
escándalo eléctrico en Chi
le y su relación con el es
cándalo de las “Holding 
Comnanis” y la ley Roose
velt”.

En esta conferencia, el 
señor Villegas dará a cono
cer en todos sus detalles 
que la Compañía Chilena 
de Electricidad es subsidia
ria de la Bond and Share 
Electric, quien es la tenedo
ra de la mavoría de las ac
ciones de todas las Compa
ñías eléctricas de Sud Amé-

NACIONALIZACION. 
LOS SERVICIOS 
ELECTRICOS

__ el local social de 
San Diego 333 se llevará 
a efecto hoy. a las 19 ho
ras. una importante re
unión de los ex tranvia
rios afectados por la ne
gativa de la Cía., a pagar 
sus gratificaciones atra
sadas.

Se darán a conocer im
portantes cuentas de la 
mesa directiva, con motivo 
de ' 
Jas 
be 
de ___ _ ..
víanos en servicio activo.

La mesa directiva del 
Comité nos ha pedido ra
tificar su anterior decla
ración de que esté Comité 
no se encuentra sometido' 
al tutela.ie de ningún 
partido politico, respetan
do eso .sí todas las ten
dencias e ideas. Se han 
adherido numerosas nue
vas organizaciones, entre 
las aue se pueden señalar 
la Población Germania 
Sociedad Adelanto v Pro
greso, Poblac:ón El Car
men. Población Velásquez 
y otras. -

En

la fecha para cobrar 
gratificaciones que de- 
la Cia. a su personal 
ex tranviarios y tran-

. — __ ------------- (En este
preciso instante comenztba la 
ciudad de Nueva York su gran
diosa celebración con motivo de 
<a falsa noticia recibida de que 
había sido firmado el armisti
cio). Erzberger salió de Trelon 
a las 7.30 de la noche.

A las 9.20 la delegación cru
zó las líneas avanzadas del fren
te alemán, y ios automóviles 

por el

Como se informó oportu
namente, inmediatamente 
después de decretarse las 
medidas precautorias, la 
defensa de la Cía., represen
tada por el gerente "'eneral, 
Sr. Archer Jones, nidio su 
alzamiento, apejando en 
subsidio. Se opuso a ello el 
acusador público. El magis
trado negó lugar a la pe
tición: pero concedió la 
apelación “en lo devoluti
vo’, es decir, sin suspender 
el efecto de las medidas. 
Pero en seguida, conside
rando el Tribunal, que en 
esta clase de juicios no pro
cede recurso de ninguna 
especie, dejó sin efecto la 
mencionada resolución por 
un auto motivado, dictado 
con fecha 5 del presente.

Con motivo de esta reso
lución, la defensa de la 
Compañía dedujo anteiver 
un recurso de hecho ante 
la Iltma. Corte de Apela
ciones.

La I'tma. Corte pidió 
ayer informe sobre este re
cu so al ministro visitador.

El señor Campos infor
mará mañana lunes este 
recurso y la vista de la 
causa será, probablemente, 
el martes próximo.

Banquete en ho= laTunionE 
nor del Embajador

de España, señor 
Soriano

Se efectuará en el Es
tadio Santa Laura, el

17 del presente

i — — ..... •■■■• ^óiótv: eLDúet-,
torio de la Sociedad Unión Corner^ 

| cial acordó enviar una HQta. de 
I felicitación y adhesión, a las ins
tituciones del Comercio-e Ind’is- 

| tria de Chillán, con motivo de ¡aj 
I fiestas centenarias de esa ciudad 

El directorio acordó también no
ta del sensible fallecimiento de!

I socio señor Froilán Labbé.

Gran entusiasmo reina en la 
colectividad vasca oor asistir al 
banquete aue se ofrecerá al Em
bajador de España. Excmo. se
ñor Rodrigo Sonano, el 17 del 
presente, a las 13 horas, en el 
Estadio Santa Laura.

Se nos pidé advertir a los sim
patizantes de la colectividad, aue 
debido a las numerosas adhesio
nes recibidas y °n atención á 1?. i 
reducida capacidad del recinto , 
donde se efectuará el banauete. [ 
las inserciones se cerrarán el i 
miércoles 13.

A LA COLONIA
ISRAELITA

Se nos encarga avisar 
miembros de esta colonia _
transmisión de las días domingo 
de "La Hora de la Voz Hebrea" 
será de 5 a 6 P. M., atendiendo

a lo* 
que la

A FINES DE MES 
INGRESA A LA 
ACADEMIA S. E.

A fines del mes en curso se i 
I se llevará a efecto la sesión 

solemn^ de la Academia Chi- 
L lena de la Lengua, corres

pondiente dP ]a Españolat en 
la cuai hará su Ingreso co
mo miembro do número de la 

1 Academia, el Presidente dP la 
| República. Excmo. señor Ar

turo Alessandri Palma.
El discurso de ingreso a la 

Academia de S. E. versará 
sobrP don Augusto Orrsgo 
Luco, cuyo asiento entra a¡ 
ocupar. Contestará o] discurso 
del señor Alessandri. el señor 
Carlos Silva Vildósola.

a diversas insinuaciones que han 
recibido de sus auditores.

Los demás días de la semana 
y fesrtivo6 continuará efectuando 
sus transmisiones de 7 a 8 P. M

Este horario principiará a regir 
desde mañana domingo 10 de no
viembre.

TL- -i i-íiqj
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TELA INGLESA’ imprimée, 

lavable. Precio reclame 
pór esta semana de pe
sos

SETO

C5TR

Elegantes SOM
BREROS para 
Primavera, en 
“tagal” impor
tado. Adorna

do oon cinta 
de falla a $ 75.

(Continuará).

(Copyright. 1935, por el Uni
ted Feature Syndicate, Inc, Nue
va York. Se prohíbe toda ré- 

r____ : . ‘.-'..1 To
aos los derechos reservados).

Bonitas BATAS 
en Piqué Petei 
Pan. imprimée 
lavable. Dibujo* 
y tonos de grar 
moda. En todo* 
los colores y 
talles, a $ 95

ENVIOS
A 

PROVIN
CIAS 

CONTRA 
REEM
BOLSO

PIQUE de seda para playa. 
Ancho 1 metro. Colores 
b’anco. celesta 'rosa, da
masco, gris v verde, a

BRIN de ALGODON de 
metros 1.40 de ancho. 
Ofrecemos el metro al 
precio excepcional de

BRIN de HILO muy fino 
especial para vestidos. 
Artic ulo sumamente 
práctico. El metro, pe

CREA DE HILO PARA SABANAS. ARTICULO FRAN
CES MUY FINO. ANCHOS 0.80; 1Í80 y 2.40 mis.

A LA VILLA
Elegante EN

SENELE en la- 
nita. compuesto 
de falda' y pa
leto tres cuar
tos. Todos los 
”olores v tallest 
Esneci.al para 
Primavera b 

140.
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delos. El juego
BUFANDAS

tambada, gran surtido de
Cadadibujos y colores

MEDIAS de seda ooaca,

tasia. $ 7.50,
$ 6.50 y

tida, modelos que valían

vedad. diversos colores
lisos y con motitas. cu.
S 12 y

POLVERAS de gran fan

riedad de modelos úl

S 32. $ 25 y ..

Con motivo de la
inauguración de la Sección

Confecciones, ofrece a precios de gran 
OPORTUNIDAD

y pañuelos dePUNTAS

lores. Punta $ 25, Pa
ñuelos

tejidas mallaCHOMBAS

ció de $ 15. y ...
MEDIAS importadas

finísima seda natural,
colores ultima novedad.
El par S 50 y

importadasMEDIAS
puro
colores de gran moda.
El par

MEDIAS de hilo importa

eran

tima novedad.
$ 16.80 y s 14.50

MEDIAS en rica seda opa

El par

RECTIFICACION—

Por, un olvido involunta
rio’ oipitimos el nombre de' 
‘‘Foto Daña" en las foto
grafías que publicadnos en 
nuestra edición de ayer de 1 
S. M. Amelia I, y parte de 
sus damas de honor, las que 

• fueron facilitadas graciosa
mente por dicho estudio fo
tográfico .

VTDA SOCIAL
MATRIMONIOS—

En casa de la novia fué 
bendecido aver el matrimo
nio de la señorita María Mo
reira Castellón con el señor 
Roberto Palacios Celis.

—Hoy se llevará a efecio, 
en la parroquia de San Sa
turnino, a las 12.30, el matri
monio de la señorita Nena 
Banderas Bianchi con el se
ñor Manuel Correa López 
Serán padrinos ,Dor parte del 
novio, el señor Guillermo Co
rrea López y la señora Ra
quel Carmona de Correa; por 
Darte de la novia el señor 
Tulio Banderas Le Bcun v la 
señora Adela Bianchi de Ban 
deras. Testigos de! matri
monio religioso, el señor Car
los Balbontin Cristi y el se
ñor Humberto Banderas Bien- 

Testigos del civil, por 
del novio, el señor Ho- 
Larrain Cordovez v, el 
■Ignacio Cañas Ruiz Ta- 
Testigos del civil por 
de la novia, los señores

chi. 
Darte

parte _ _
Hernán Barros Forné y Her
nán Banderas Bianchi.

—Ayer quedó concertado el 
matrimonio de la señorita 
María Figueroa Matuiana 
con el señor Miguel Lira Po
lanco. Hizo la visita d.e es
tilo la señora María Merce
des Polanco de ¡Lira.

—En Ta’ca será bendecido 
hov el matrimonio de la se
ñorita María Prieto Trueco 
con el señor Ramón Urzúa 
Concha.

—El 23 del presente con
traerá matrimonio el capitán 
de Ejército, señor Luis Serey 
pizarro con la señorita Cris
tina Derpich.

VIAJEROS.—
Se ha dirigido a Los Andes 

el señor Ernesto Rodríguez 
Yáñez.

Una de las miles de guaguas 
que deben su salud y robustez 
a MlLKOJel sustituto perfecto 
cuando falta la leche materna

producto

LA NACION.
DON RICARDO 
SANTELICES 
RODRIGUEZ

El fallecimiento de don 
Ricardo Santeliceá’ Rodríguez 
ocurido el jueves en esta 
capital, ha producido una 
dolorosa sorpresa en nues-

de don

Don Ricardo Santelices 
Rodríguez

tros círculos sociales, en los 
cuales sus condiciones de ca
ballerosidad,' talento y sim
patía 1<? habían conquistado 
una sólida situación de pres
tigio .

Ricardo Santelices ha muer 
to en plena juventud, cuan
do la sociedad, y sus nume
rosos amigos esperaban aun 
mucho de él. que fué ami
go noble y sincero, y un 
distinguido profesional.

Los 'funerales del señor 
Sant- lices, efectuados el vier
nes, dieron lugar a una sen
tida demostración del pro
fundo aprecio que so había 
conquistado de parte de sus 
numerosos amigos copio de 
los niienibros de los distin
tos círculos en que ejerció 
su profesión, y ellos permi
tieron la exteriorización del 
sincero dolor que ha pro
ducido su prematuro desa
parecimiento.

-Ahora si que íc ha quedado 
la cara limpia-suave y tersa 
-Ya lo creo.como que uso 
JABON DERMAL 

bara Afeitar

¿Guaguas 
lloronas?

Cálmelas con

CALMATOl®
completamente 

inofensivo.

luerzo, Mo.

JUEGOS DE 2 PIEZAS en

ABRIGOS de pura lana 
■^confección esmerada, 
colores de moda, al «i i r 
precio excepcional 1 q. h 
S 235 y ......................... $

TRAJES sastre, confec
cionados en tela de 
pura lana, modelos y r n
colores última moda, |hl|
$ 275. $ 240 y........... 8 1 UU

500 DOCENAS

gqan t es importados, 
imitación gamuza, co 
lóres blanco, marrón, 

’ perla y negro, liqui
damos a

$ 13.80

BLUSAS en jersey de 
seda, diversos mo
delos y colores

$ 29.50
BLUSAS en rica es

pumilla seda, muy 
1 i n d ós modelos, 
confeccionadas en 
nuestros talleres, 
$ 85, 65. 45 y

S 32.50

GUANTES importados, 
30 modelos acabamos 
de reclbjr en Imitación 
gamuza, colores blan
co. perla, patito, ma
rrón, azul marino, bfrjge 
y negro a precios muy 
veptajosos.

Confeccionamos sobre 
medida al gusto de 
nuestros clientes.

rica espumilla, confec
cionados y bordados a
mano, variedad de mo

seda, dibujos última no
vedad. diversidad de co

de lana, gran variedad
de colores, al infimo pre

hilo, clase extra,

das, calidad superior, de 
transparencia en

negro, gris y colores úl

ca, fabricadas especial
mente para rtuestra Ca
sa. duración garantida.

clase recomendada por
su duración, en negro,
gris y colores última no
vedad. el Par $ 8.40 y S

CALCETINES para caba
lleros. gran variedad de
clases y dibujos alta fan

CARTERAS de marroquí 
de primera clase, diver
sos colores y modelos, li
quidamos una gran par

S 90 y $ 75 rebajados a
$ 69 y

VELOS de seda para la 
cara, modelos última no

tasía, variedad de colo
res y diseños última no
vedad. $ 28. $ 22................ $

CINTURONES. Gran va

tima novedad, en gamu
za. marroquí o charol.

Confeccionamos sobre medida'
cualquier modelo al gusto del 
cliente, sin recargo de precio.!

FANTASIAS. Acabamos de recibir 
un extenso surtido en Broches, 
Hebillas. Iniciales. Flores Artifi
ciales a precios convenientes

Domingo 10 de noviembre de 193_
TRATAMIENTO 
RFT leza para E-
CUTIS, REALIZARSE EN E^ 

hogar
L“ c",n^rqu«M“b,'b,biV "la 

llar de la ventaja le
eeslta, pues “S? substancia, t - 
reunir «i esenciales pa-

partículas oculta da
Se“««.!«muy P°™

re lograr V L.¡e?/del cutis *• 
indispensable prodigarle los cm- 
?aadMercoCHzada haga revelar su 
belleza oculta tjm
p.^S.'chT’in’por’.e

“n'á'torM móderno'de 
cil?0 que -as mujeres Preíle^®'?.||

Kiihlnol da color a las miJ-H-' namin ' 6on un toque de Rubino) 
L consigue dar a las mejillas M 
lidas un color rosado comple.a- 
mente natural v encantador. E- 
mejor que el rouge común no se 
sale ni corre con facilidad. Las 
mujeres distinguidas lo han 
adoptado sin titubear De venta 
on las farmacias, perfume, las y. nrtirti ns nF

PARA MAYORES 
’latea numerada S 6 

Parpíso. ? ‘J R0 Nuevas exhibiciones 
(le la produce on 

euronca l la 
VICTOR ' ' ,( TOI:' ' 
la simpática opereta 
aue protagoniza )i 
it rayente estrella Re 

rata Muller 
COMPLEMENTO 
noticiarios, 
BU-JOS Y EL < 

JUNTO REAL

MATINEE. A LAS 3 
XI ESTRA HI UTA, 

(Mayores)
por Shirley Temple 

AFRICA. TIERRA DI- 
CONTRASTES 

INCREIBLE PERO 
CIERTO 

NOTICIARIOS, DI 
Bl JOS. ETC. ‘

K1
W la f¡. '

Le 
’lATlXI® 
5l'Wh W 
xlbstba *

Además: S? 1 
B i bu ios ’_ . ------- —_— —  . . -n [as farmacias, penumu. ?

Señorita Mana Angelica Espinóla Díaz, cuyo matrimonio dondequiera se vendan artículos de 
con el señor Jorge Donoso Gatica será bendecido hoy a las tocador -
iiiuHiiiiiiiiiiiiínmiiiíiFiiiiíiinu'nTíuiimiiíinTnuiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiniiiiiiHiiiiinHiHi'iHi'iríg 

1 ¡Grandiosa Liquidación de Relojes! |
CASA SOSTIN.— Nueva York 66. casi esquina Ahumada

CLARIVIDENCIA PSIQUICA 
Y ESPIRITUAL—

Hoy, a las 18.30 horas, ha
blará Vajra Yogi Dasa en 
la "Sección Chilena, del 
Sud'ha Dharma Mandalam, 
calle Lira 308, sobre la ac
tualización d-? la vista es
piritual, que permite a los 
iniciados ver los hechos y 
los seres de los mundos su
tiles. x

La entrada es libre a es
ta interesante conferencia.

IN-MEM0Rus 
-«e.'T'Síá 
cimiento de T"1 
Marhall de 
una misa Mr°* 
Sagrarlo, a |a! 

lzs 8,15 
nana, cu ia t 
menterio Oeni 
ra una m|s, 
de la señor, 
Leslie Contado 
con motivo & _ 
versarlo de su’§r

.MODELO MODELO MODELO 23

Níquel .
Plata finas 150.- |
Oro 18 k. § 500.- J

¡NOVIOS!
Argollas de oro garantidas, 
macizas. selladas y graba

das, desde $ 98 ej par.
CASA SOSTIN, Fábrica de
Argollas, Nueva Y.ork 66

Metal . I.J.-
Plata fina. 8 160.-
Oro 18 k.. $ 600.-

MODELO 3<

Epcli. cu om S 90 
C|iroi))o.. . S 1 it* 
Oro ” ’ "J8 k. . S 390

MODELO 51 
olí. oro. $ 145

Chromo, des
de . . .. S 200

Oro 18 k..? 390

Todos los relojes son ib>- 
portndos por nosotros de 
Suiza, y garantizamos Ja 
calidad de. ellos. Confainos 

con repuestos y talleres 
especiales.

Establecidos en el año 1921.

Obsequiamos boletos de Lotería

SE ATIENDEN PEDIDOS 
DE PROVINCIAS.

Casa Sostin
NIEVA YORK 66,

CASI ESQUINA AHUMADA

La mujer que desea tener piernas[ 
rabies debe usar Medias de calidad. Lal 
“MUÑIRA” satisface esa necesidad.cj 
•DIDAD, ELEGANCIA, ECONOW 
LARGA DURACION.

:Uilllllllllllll)||lfllJJI|lll||||||||ll||||||ini|||il||||||||i|||||||||||||||||||||||(||||||||||||||||||||||||||||!||)||||||||||||H| ¿a

RESIDENCIAS.—

Han fijado su residencia, en 
MirafLores 226, >T señor idi
lio Lavandero Villarroel, se
ñora Olga Lataste de La- 
vanderos y familia.

CLUB DE SEÑORAS—

A las 14.30 horas, tendrá 
lugar la matinée para ma
yores y menores, con el 
siguiente programa: 
l.o "Pimpinella escarlata’’, 
10 actos de entretenidas aven 
turas por el actor Leslie 
Howard y Merle Ob'ron. 
2.o Los preciosos dibujos en 
colores “Tres chanchitos", 
(copia nueva), el “Lobo fe
roz". Continuación de “Tres 
chanchitos” y “Caperucita 
roja”, “El Rey Midas". 3.o 
“Dei gozo al pozo”, dos ac
tos de risa por Laurel y 
Hardy. Hoy, a las 18.30 y 
21.45 horas, se exhibirá la 
espléndida producción “Pe
tróleo para lámparas d>? chi
na”, por Pat O'Brien y 
Jean Muir. Además irán 
los lindos agregados "En las 
cumbres del mundo”, des
criptiva en español, y el di
bujo en colores, “El chico 
en el campo”. Las entradas 
son numeradas, y están en 
vnta desde las .10 en bole
tería. Mañana sociales con 
"Casta Diva”, 
cinta cantada por Martha 
Eggert.

la preciosa

ESTILO ELEGANTE
’ara. desempeñarse dignamente 
n sociedad, es indispensable saber

Bailar Bien
Si usted no sabe y deseo aprender, 
consulte boy misino al conocido 
Profesor M. AGUILAR, en 
acreditado estudio, Egaña 
(por San Isidro. 2.a cuadra 

A la nieda).

MATAOLIOS

Extirpa, los callos y callo- 
cidades.

Bastan solamente algunas 
aplicaciones por la noche. 
Base: Ac. láct.. colod.

ONDULACION 
PlRMAHEHTE* 

oesoe-

‘40
EXIGIR 

diploma, ue competencia 
Peluqusria Demetrio Diez. 
Agustinas 976. Teléfono 

84453.

PUEDE TENER APETITO!

Falta de apetito, desgano, 
tnúy común entre niños' I 

adultos... \ que f¿c¡] es remedial11' I 
Un vaso de Malta antes de fas comí* 
produce en Ud. el estímulo necesarioP”1 
Poder comer siempre con verdadero!* I 
Malta es el tónico por excelencia, Pufl 
eS de áust0 <an agradable, puede toma'5' I 
a toda hora y le dá a Ud. esa «ensM* I 
de bienestar general, fuerza y 
Si su ánimo está decaído, no deje de< 
mar Ma[ta> « el tónico más eficat <1" ' 
le ase2ura «na salud fuerte y resiste*



Carteras
Importadas, en 
gamuza y cuero 

fino, últimas
creaciones

MODELOS EXCLUSIVOS
a precios sin rival en [a Gran

Fábrica de Guantes y Carteras
LIRA 484 (Esq. Santa Isabel.) Teléfono 65452

DESPEDIDA DE SOLTERA—
Un grupo de amigas feste

jaron con un té a la señorita 
María Prieto Trueco, con mo
tivo de su matrimonio, al 
que asistieron las siguientes 
personas: Rebeca Díaz de. 
Prieto, Lucía Cruz de Gara- 
vagno, Hilda Fernández de 
Parot, Graciela Donoso de 
Fuenzalida. Sara Donoso de 
Parot, Margot Prieto Trueco, 
Wormaid Cruz, Inés Sepúlve- 
Matilde Cruz Concha, Raquel 
Wornald Cruz, Inés Sepúlve- 
da Urzúa. Carmen Hevia Mo
rel, Mayi Silva Sepúlveda. 
Helena. Wormaid Cruz Olga 
Sepúlveda Urzúa, Victoria 
Hevia Morel, Berta Cruz Con
cha, Luisa Urzúa Concha, 
Adriana Urzúa Armas, Olivia 
Rodríguez Letelier. Inés Montt 
y Gabriela Urzúa Concha

FALLECIMIENTO —
Ayer ha dejado de existir, 

después de una larga y pe
nosa enfermedad, el señor 
Luis Alberto Fernández Ga- 
jardo

Sus funerales se efectua
rán hoy a las 10, saliendo el 
cortejo de la capilla del hos
pital de San Vicente.

ENFERMO—
Gravemente enfermo, don 

Edgardo Barahona Forteza.

DE EUROPA —
Viene en viaje de regreso 
Juropa’ don Alejandro 

Chadwick y señora Leonor 
Errazuriz de Chadwick.

LA INAU1UIN. — uomingo iu ae noviernuie uc ¡yy

Vida religiosa
Domingo veintidós después

de Pentecostés

LA VELADA BUFA DE AN
TENOCHE—

Un éxito que superó a las 
mayores expectativas, obtuvo 
la gran Velada Bufa de ga
la y presentación de S. M. 
la Reina de las Fiestas de 
la Primavera, señorita Ame
lia Talavera Balmaceda, ve
rificada antenoche en el 
Teatro Municipal. Un pú
blico numeroso llenaba las 
amplias aposentadurias de 
nuestro principal coliseo.

En cuanto a la parte ar
tística no fué menor el 
éxito de este primer núme
ro oficial del programa de 
festejos primaverales que 
organiza el Comité Unido de 
las Fiestas.

Se inició el programa con 
la presentación de S. M. la 
Reina Amelia y su Corte 
dé Honor, lo que se hizo en 
una alegoría primaveral pre
parada por don Eduardo

interpretando “España” y 
Primavera criolla”, ios pri

meros, y "Vals de Strauss” 
y ‘Danza húngara”, los ser 
gundos, números que el pú
blico, obligó al bis. Conquis
taron también aplausos Los 
Huasos Sureños”, interpre
tando algunos aires nacio
nales que agradaron plena
mente.

Calurosa ovación arrancó 
también Fernandito Gassols, 
el precoz actor de la Com
pañía Infantil del Teatio 
Victoria, quien gentilmente 
prestó su concurso a la ve
lada interpretando algunos 
couplets humoiisticos y mo
nólogos de su repertorio que 
gustaron en toda la línea 
Una salva prolongada de 
aplausos saludó al pequeño 
actor peruano al terminar 
su número. Fernandito fué 
especialmete invitado al pal
co de S. M. la Reina Ame
lia I y Corte de Honor, 
quienes lo felicitaron cari
ñosamente.

Finalmente, debemos refe
rirnos a los números ne-Balmaceda Valdés. «ue 11a- :* T.

mó poderosamente la aten- ^tchs monóíueos'ptc one 
bura aSstoSU A?reriadodacony slrvl<>r0>'1 |íara cosechar nu- 
buen gusto. Anegiado con hricjos aplausos a. Lorenzo
flores naturales, en forma 
sencilla, sobria y elegante 
ti escenario del Municipal 
ofrecía un aspecto deslum
brador, que sirvió poderosa
mente para realzar como 
merecía la presentación de 
S. M. y su Corte de Honor.

En cuanto a los números 
musicales y artísticos, en 
general, debemos en justicia 
conceder los lugares de ho
nor a la Rumba preparada 
per Alhambra Fiori, a los 
actos de jazz de Ernesto 
Allende y sus Jazz Sinfóni
ca v a la “Black* Melody” 
de Pirca Péredes y sus “Po
peye’s. girls”. El programa 
en total fué del agrado del 
público, y todos los núme
ros que lo formaron acusa
ron un estado completo de 
preparación v una labor 
acabada a conciencia en los 
ensayos.

Merecen también especial 
mención los números de las 
señoras Carmen Polanco y 
Tona Engels, que mostraron 
a sus alumnos de música 
y danza, respectivamente,

tridos aplausos a Lorenzo 
Solivelles, Gabriel Matura- 
na, Ernesto Romo, el Dr. 
Víctor Daniels, Pelayo Real, 
la señora Maria Godoy, Ra
món Manriquez e Italo 
Martínez, que sacaron gran 
partido de los diferentes ro
les que les cupo desempe
ñar en esta parte del pro
grama, que con-tó con el 
agrado de la concurrencia, 
que Apremió, como decimos 
más arriba, con calurosos 
aplausos a estos artistas.

Concurrió poderosamente 
al brillo de esta Velada de 
Gala la participación de la 
Sinfónica que dirigió el 
maestro don Roberto Puel- 
ma, y que tuvo a su cargo 
los intermedios musicales y 
la parte orquestal del acto

Numerosas son hasta este 
momento las solicitudes que 
ha recibido el Comité Unido 
de las Fiestas en el sentido 
de repetir la Velada, lo que 
demuestra que este acto lo
gró este año caracteres de 
brillo y relieve superiores a 
los años anteriores.

...Sucedió entonces que 
los fariseos se retiraron pa
ra deliberar sobre la mejor 
manera de sorprender a 
Jesús en lo que hablas/-, y 
con tal objeto destacaron a 
algunos de ellos para que 
acompañados de otros tan
tos herodianos le propusie
ron a Cristo el problema so
bre la obligatoriedad del tri
buto al César.

El asunto es novísmo para 
Jesús, y de palpitante ac
tualidad para los Judíos, 
que sometidos a la domina
ción romana desean ardien
temente no sólo la libera
ción de los tributos, sino la 
libertad de su nación. Míen- ¡ 
tras más delicado sea el I 
asunto mayor probabilidad , 
de éxito sienten los enemi
gos de Jesús, que han ju- ¡ 
rado su perdición. Y ahí es- , 
tán frente a frente, el or
gullo humano en abierta 
guerra con la sabiduría eter
na a quien pretende redu
cir a silencio. Todos los me-, 
dios son lícitos para ellos, 
la insidua y la simulación ■ 
son legítimos; y por eso con 
frases salameras, y palabras 
de exquisitas cortesía, le di
cen: "Maestro, conocemos tu 
veracidad, y sabemos que 
enseñas siempre la verdad, 
sin temer a nadie, mostran
do a todos el camino ver-, 
dadero”. ¡Hipócritas! si sien
ten lo que dicen ¿por quéj 
no siguen entonces a Cris
to? .

Así procede siempre, lec
tor, la maldad humana. Ala
ba, eleva y halaga para así 
mejor comprometer. Apren
de, lector, a defender tu 
dignidad personal, que cede 
muy a menudo ante los ha
lagos de una situación, de 
una amistad, ante la co
bardía del qué dirán. De
fiéndete de las frases ama
bles y aduladoras, si te das 
el trabajo de sondear el es
píritu que las dicta no <,e 
será difícil descubrir el in
terés o torcida intención que 
les anima. Cristo a quien 
no se escapa ninguna mun
dana intención, te da, lec
tor, el ejemplo, te invita a 
ponerte en guardia. Pídele 
hoy esa luminosidad intelec
tual que se llama Prudencia, 
que te hará discernir oportuna 
mente el lenguaje de buena 
ley, del interesado y adula- 
lador. Tal véz la experien
cia vivida, te habrá hecho 
ya victima de un afecto 
mentiroso, de una amistad 
interesada; ,la adulación, 
aúnque suave, dulce y em
briagadora es veneno siem
pre. Lo despreciable ha de 
ser siempre despreciado. 
Cristo conoció la doblez y 
malicia de la flamante em
bajada, y desde entonces 
hasta hoy. se llaman “Hipó
critas”, los que ocultan la

maldad bajo una aparente 
distinción. Y, examinando 
por cara y sello, ¿1 denario 
que le presentan cuando pi
de la moneda tributaria, las 
dice: Hipócritas, vuestra pre
gunta <s una celada, puer, 
ahí va m^ respuesta, y con 
ella devuelve también la mo
neda: ‘ dad al César lo que 
es del César, y a Dios lo que 
.-*s de Dios-’ Lo oyes bien, 
lector, no hay conflicto po
sible .para ti entre la auto- | 
ridad legitima humana y , 
Dios; "al César lo que es 
del César, y a Dios lo que 
es de Dios’’. El cristianismo 
zs el verdadero restaurador 
de la autoridad social, y és
te es precisamente el mo
mento histórico de e,sa res
tauración .

Cristo, Hijo dz Dios vivo 
le rinde rse homenaje a 
la autoridad legítimamente 
constituida. El respeto a la 
autoridad social forma par
te del culto debido a Dios. 
Según Cristo, someterse a 
los podares públicos es so-1 
meterse a la autoridad di
vina que los ha establecido, 
y de la cual emana todo po-| 
der. Ese es el fundamento 
verdadero del orden social. 
El Maestro no trepida en 
axaltar la autoridad de los 
Príncipes que más tarde ha
brán de suscribir su senten
cia de muerte; no importa, 
son la autoridad, y hay que 
obedecerles y respetarlos. 
A sus procedimientos injus
tos opondrá el silencio. Si 
bien es lícito recabar de la 
autoridad lo que ella tiene 
obligación de darnos, nun
ca es lícito combatirla pa
ra desacreditarla y destruir
la. La malicia, solapada
mente armada de la fuer
za bruta, con actitud de res
petuosa legalidad, es el mal 
del siglo, que extiende sus 
actividades contra todo po
der constituido religioso o 
civil, buscando su despres
tigio primero, y su caída 
ó spués.

Resistir la autoridad tem
poral es lícito Épicamente 
cuando ella exige lo que a 
Dios sólo pertenece, la obe
diencia en cosas que van 
contra la fe, o la virtud no 
es el tributo del César, es el 
tributo d' 1 diablo.

El desorden social arranca 
de no dar a Dios lo que es 
de Dios, y al César lo que 
es del César: "el egoísmo 
desenfrenado hace del “yo” 
Dios, y César, y asi nadie se 
entiende.

ENRIQUE VALENZUELA 
y DONOSO

“UN HOMBRE 
MACHO NO 
DEBE LLORAR’’

Mañana Junes popular, la Cía. 
del Balmaceda hará dos últimas 
representaciones en Santiago de 
‘‘Un hombre macho no debe llo
rar ”, obra que gustó en anterio
res representaciones y que ahora 
tiene la novedad de la actuación 
dei artista argentino Ubaldo Ro
mero, guitarrista y cantor que de 
paso por Santiago colaborará en 
dicha interpretación.

Por viaje a Europa realiza 
todos sus lindos trajes, mo
delos de París, a precio de 
costo. Estado 357.

JUAN CARRASCO 
ex peinador de la "Peluquería 
Henrv y Paúl”, atiende a sii‘ 
clientes en su propio Salón 
Corle $ 2; ondulación 3: ondu
lación al agpa 5; manicure 
masajes, cejas, tinturas.

TELEFONO 74.9*1

Puente 558

3

LAS OBRAS MAESTRAS DE LOS 
GRANDES PINTORES

EL MEJOR REGALO
Marcos de estilo. exclusividad de i.a
Ampliaciones linas. SALA COPIAVERA 
Restauramos pmtu- Merced ??3

• . V. s.— I

EfTA[ION»FDENOf
ANTES DE SALIR DE EXCURSION 

REGULE LOS FRENOS DE 
SU COCHE

AMCO
ES EL I NICO FRENO Ql E l-E DARA 
LA SEGURIDAD ABSOLUTA 111. 

PARAR A TIEMPO SU COCHE

DELICIAS 2114

“LA EDAD INDISCRE

“FLUSH”, EL ACTOR CANINO de más prestigio de la pan
talla, aparece aquí en compañía de May Robson y Jack David 
Holt, en una escena d? la película “La edad indiscreta” que nos 
dará a conocer muy nronto la Metro-Goldwyn-Mayer.

ruorv
T.nilTEAMA

V E R M O UTH «.30 — I
NOCHE 9.30 i

TRIPLE ESPECTAd - I 
LO: CINE. CIA TEA- I 

TRAL Y \ AKIEDADEN I 
Estreno de la super R 
producción dramática I 

en rvsteflapo 1

I
SEÑOR!!

Un drama profunda
mente humano y sen

sacional
(Para mayores) 

En escena, la comedia

Por la
COMPAÑIA “PEDRO 
“URETA” J GRAN 
ACTO DE VARIE 

DADES
MATINEE 

(Para menores) 
CASTA DIVA, por 

Martha Eggerlh.
LA SELVA PERDIDA 
>,a función, y un co

losal PROGRAMA 
COMICO

LA COMPAÑIA
INFANTIL DEL
VICTORIA

I

ESTA DANDO ULTIMAS FUNCIO
NES

“CUANDO LLORAN 
LOS PAYASOS”

HOY EN LAS TRES FUNCIO
NES DEL “BALMACEDA

Hoy, Pn matinée. vermut y no
che la Compañía de Revistas del 
Teatro Ba maceda hace tres nue
vas representaciones de la obra 
dej Rogei Retes “Cuando lloran 
:os payasos", estrenada anoche 
con favorable acogida del públi
co.

Eugenio Retes con Ignacio Ma
teos y Jasé' Bareeló hace gracio
sas parodias, adornando los cua
dros sentimentales de la revista 
cuya música y bailables son no
vedosas.

"Cuando lloran los payasos”, se 
representa hoy comb: nado con 
las películas acostumbradas.

El jueves 14 están 
de fiesta empleados 
del Teatro Capitol

Para el jueves próximo los 
empleados del Teatro Capítol, 
vienen anunciando un festival 
extraordinario de cine y varie
dades. función que la empresa 
del Teatro destina anualmente 
a beneficio del personal. En las 
variedad^ actuarán conocidos 
artistas de los escenarios san- 
tiaguinos y el cine exhibirá dos 
buenas películas: "El pasen drl 
amor" y "Chu Chin Chow". El 
público asi tente será objeto de 
regalos de parte de los empl'a- 
dos. objetos qu#> han sido do
ns dos por el comercio del ba
rrio.

EL TENOR 
UNIVERSITARIO 
TOSE CARDENAS, 
DEBUTA EL 
MARTES

El mart-s con ur-i función a 
beneficio de Fernando Gasso». 
pondrá término a eu temporada 
la compañía Infantil de zarzu - 
las y opereqis de los Hnos. Ga- 
ssote, conjunto que h-i logrado 
captarse amp las simpatías por su 
labor disciplínela y amena.

F|ira hoy se anuncíe por esta 
compañía la última matinée. de
dicada al mundo infantil. El cine 
presentará un programa de cin
tas o.micas breves, ad má, de |i 
creación de Adolfo Menjou "Papa 
Bohemio'' La Cíe. Gassols hará 
un acto de variedades con mo. 
nóloges. cantos y bofes.

En vermut v nocturna se repi
te el acto estrenado ayr. con 
oacslón del beneficio de Hl'dita 
Gassols: es un potpourri, titula- 

I do "aGssoL en Jazz”.
E| cine completa ei esooctácu- 

j lo con “Perdóna a, señor!”.

BENEFICIO DEL
PERSONAL DEL
TEATRO CARRERA

TEATRO CLUB DE SEÑORAS
EQUil’O RUA — SONIDO PERFECTO

Hoy a las 2 1,2 en punto, matinée monstruo, (Para mayores y 
menores), con el colosal programa;

1 o) “Pímplela Escarlata". 10 actos de entretenidas aventuras, 
ñor el maravilloso actor Leslie Howard y la linda Merle Ooeron.

2 o) Los preciosos dibujos en colores: TRES CHANCrilTOS. <co- 
nia nueva) EL LOBO FEROZ, (continuación de loé Tres Ch^nchí- 
tos). CAPERÜCITA ROJA y EL REY MTDAS.

3.0) "Del Gozo al Pozo”. 2 actos de risa destornillante, por los 
grandes bufos LAUREL Y HARDY. ,

Niños $ LfiO, grandes platel S 2.40, Balcón ? 1.00.
HOf 6 12 y 9 3¡4 Estreno de la Oran-llosa superproducción 

WARNER BROS:
“PETROLEO PARA LAMPARAS DE 

CHINA”
(MAYORES)

La película para los públicos cultas y reinados. Toda una obra- 
de art? creación de JEAN MUIR. Además los lindos a-regadas: "En 
Ms cumbres del mundo", descriptiva y "El Ciiico en el campo”, di- 

«-n cólo-es. _

RADI05
Insuperables

RXYI
VICTOR

I
EDIA MUSICAL POR RADIO 

ESTA NOCHE
El Lftstro Martínez Serrano, 

va a cr a la publicidad la 
próxirta semana un nuevo tan- 
go-ca 
Pajar

■Est; 
canta 
neral — —
un é .te para Mercedes Simo 
ne, c e la estrenó en la capi
tal age’tina. y ha sido escu
chado a ésta a través de las 
radios el Plata.

En ' '
por c famosa cantante mexi
cano c * *“ *■ í~~

ar a la publicidad la

es autor:cin de que
< Cantor, 

■.omposición. .
.ti Buenos Aires con ge-
. icptación, ha rignificado 

e la estrenó en la capi- 
zp'itina. v ha sido escu-

E’ tenor universitario. José 
Cárdenas. ha aceptado colaborar 
eq la Compañía de Revstas d“l 
Teatro Balmaseda en lá inter- 
pr.L^lÉ.. L. ------- -- . L‘-
Canción dej Presidio'. que se 
anuncia para el martes.

El tenor Cárdenas ps un nuevo 
va'.or lírico y en dicha revista in- taciói 
terpretará la canc'ón rusa “El ción 
dolor do la cárcel”, vertida al 
castellano.

Se continúa preparando con 
todo esmero 1® función d? be
neficio del personal del Teatro 
Carrera, que se verificará el mar
tes próx mo.

El programa confeccionado 
cuenta con números de atracción 
artlstl»:’. e cargo de los gementes 
del conjunto del Teatro Balmo- 
ceda, cedidos gentilmente por su 
empresario, y sP exhibirán las pe. 
liculas “Parece qua fué Aver”, 
"Wonder Bar”, "La Cucaracha”. 
Además, Boheme, de “Quiéreme 
Siempre'” y Madame Butterfly 
de "Una Noche de Amor”, por 
Grece Moore y una s<ecc ón de 
“Una canelón para Ti”, por el 
tenor Kjepura.

Este festival contará cnp ban
da de músicos y habrá fuegos 
artif cíales.

«54 OTTO BECKER
SAHTMúO ^VALPARAISO

‘■ humada 113 Valparaíso
Casilla 706 Esmeralda

Anali 1103
'asilla 125?

F4CILIMDE5 DE PACO
Cerebro

Mágico

que ya sc

ftile, ha sido estrenado

aan Arvizú qus tantos
rotación dp la nueva revista "La aplauc cosechó a su paso por 

- - nuestopais, y este mismo can
tante ’ ’ — ->>
Victo,

1 ha grabado en discos 
. logrando una interpre- 
xsepcional. Disco y edi- 
ara piano, saldrán en 

próxima semana. 
el mismo

mentó de la letra de su tango, 
Martínez Serrano ha escrito 
una comedia murical. para ra
dio, que estrenará esta noche 
La Chilena Consolidada, en ei 
programa RCA Victor, a las 9.30 
En ella tomarán parte, el au
tor, Los Huasos de Ahumada. 
Otero Bañadas. Vicente Bilbeins 
y se transmitirá por primera 
vez el mismo dicco Victor gra
bado por Arvizú. Se trata de 
un sketchs de fondo dramático, 
en el cual los temas del tango 
se intercalan en forma opor
tuna.

Terminada esta transmisión 
qur se efectuará por CE 94. 
CE 84. CE 82, CE 120 y por 
onda corta en 28 metras de 
CEC. se reliará el vigora'o 
drama La Muerte Civil, con el 
patrocinio de la firma Luchetti, 
Dagnino y Cía.

i
I 6 ofertas

t

AMBOS franela, colores gr 
gris obscuro y cáscara

TERNOS SPORT, de Tweed,

$ 550.-

claro,

3 piezas

PIANOS

Stein Way
& Sons

Bliithner
Schiedmayet

Seiler
Fahr
Mors

Holwede
Etc.

Sobre joyas y todo 
objeto de valor

LA SAN JUAN DE DIOS
Delicias 75S

TERNOS SPORT, casimir. 2 j.ezas

$ 550.-
PANTALON MONTAR, desde

S 120.-
PANTALON GOLF

MEDIAS DE GOLF, lana finí,el par

$ 70.-
SOMBREROS MAICA

"ROBINSON’
EL MAS EXTENSO SURTIR) EN
CAMISAS, CORBATAS. ETC.. ./ PRE
CIOS SUMAMENTE CONTENENTES

I

1024-Hue qfanoj-1024 ¡
. TELEF. &49I0 ----- CASILLA 2496 A
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MATINEE A LAS 2.20

LA JNAU1UN.

>05

SE DARA EN EL TETRO

SANTIAGO

i

l I I

Además:

GUIA DEL ESPECTADOR.-
AVENIDA.— Vicuña Jacken-

TEATROS y noche: La camión’ del dolor.

BRASIL.— Plaza Brad. Te-

CINES

AV. MATTA

TEATROS cines y

1 luci- 
1 res;o 
ios de-

”, de 
aurea-

ira el 
i esco-

COMEDIA.— Huérfanos 1180. 
Telefono 87630. - Matines:
Espías en acción y Cía. Revis

ólas actores del conjunto que se 
completará, para este objeto, 
con algunas otras figuras de la 
escena.

CENTRA! . — Hueríabs 930 
Teléfono 65946. — ifttíne-'.-
Un bravo/.ntre bravos ? Dibu
jos anuladas; Vermouti y no
che: Casino de París.

mana San Sulpicio y Cia. Re
vistas.

Una cinta de argumento 
interesante, saturada de ro
mance. misterio e intrigas 
'Sólo para madores de 15 

años)

que llega el miércoles 
eticas en el Teatro

DELICIAS. — San Alfonso 
N.o 17.— Teléfono N.c 38670 - 
Mai.née: Babuona y Yo soy Su
sana; Vermouth y noche: Nues
tra hiiita. res de la China y Las damas 

vienesas.ALMAGRO. — PQaza Alma
gro. — Teléfono 83425. — Ma
tinée: Conoce a ru hijo y Selva 
perdida, 5.a: Vermouth y no
che: Perdónala, S°ñor.

, Olí'
léfono S0306. - Matinee: 

) serable.5, 2.a y La selva
4.a; Vermouvn v noche: 

I ción del dolor.

MIRAFLORES. — Miraflo-
~ Telefono 66989. -

[

ITALIA.— Av Bi'bao esq. At
Italia. - Teléfono 41883
Mat-née. Las Miserables, 1.a y

DIECIOCHO.— D.eciocho 14 
Teléfono 33773 — Matinée: El
hombre nv.sioie y Pecador a 
med:as; Vermouth y noche Núes 
tra hijita.

IMPERIO.— Estado 239 
80133 — Matinée:

Casta diva y Dibujos animadas; 
Vermouth y noche- La canción 
del dolor.

MARAVILLAS. — Av. Matta 
?.. — Teléfono 122, (Mat.) — 

Matnée: Diablos del cielo y 
-.... Vermouth y noche:

i Nuestra hijita.

MINERVA.— Cha<-abuco 778 
Telefono 63464. - Matinée: La
gata inPrml y Selva perdida- 
Vermouth y noche: Sin nove
dad en el trente.

La maravillosa^ pe

lícula inglesa aue 

está siendo elogia

da por la critica y 

el público

DIABLOS DEL CIELO
3.0— Dibujos animados.

ESPECIAL Y NOCHE. PARA MAYORES 
La precoz eslrellita SHIRLEY TEMPLE, en

Sao. 

tas*; Vermouth y noche: La her-, El hombre de los d amafes 
•man» C!n— .. i j __ _ Dro,

nocer nuevas producciones poéti- I 
cas de los más prestigiosos «uto- 1 
res qasteHauos. ,

na 624.— Te é fon o !49t6.— 
Matinee: Los Mi arabia y Sel
va perdida; Vermouth ¡noche: 
Aun asi te quiero.

noeida recitadora Berta Sineerman cue > proximo para ofrecer unos recita™ poe’t“cos 
,. .. . , Municipal.

CINES

tz ESi^nopi)NuTt(./y/nc Pt-
----------- " -------

UnDOS, Diesen tp
U/\P O.SÍP WcóTQP o¿¿ Ú/A'c-

Cardenal
Richelieu

.cloacal
VHSCtí/LD"/-/? C ’P^P cid (cK~

GEORGE MISS
con el nuevo gal 

Hollywood
1

César Romro
y la bella acts

Maureen O’Sdlh
PROGRAMA TEH.A

| LOS HERMANOS 
GASSOLS, EN EL 
T- O’HIGGINS

Muy bien recibida por el pú
blico del barrio San Pablo, ha 
ido la Compañía Infantil Hpr- 

manos Gassols que está actuan
do con todo éxito en combina
ción c<»n el cine.

Hoy actuarán en las tres fun
ciones. En la mat née, después 
di? programa de cine, habrá un 
lucido acto de ■ variedades por 
todos lo° componentes de la 
Cía., sobresaliendo la actuación 
del ac1' cómico Fernando Gas
ols.

En las funciones de vermouth 
y noche pondrán en escena la 
graciosa obra musicada “La Pri
mavera de la Vida", con actua
ción destacada de todos los

I componentes de la Cía. y a) 
i final harán un acto de varie

dades con cambio completo de 
progTama. El cine exhibirá 
película “Ella o Eterna Juven-

barrios

i rs a i

fTomrngo io de noviembre de

Julio Villarreal y Elena D’Orgaz
Mañana Popular: UNA NOCHE DE AMOK

Mayores y menores

‘CONOCE A TU 
HIJO”

por JACK HOLT

LA SEUVA
PERDIDA

1.a Función

Sorteo de Autos Fantas
mas y obsequio de núme
ros para la rifa de Jugue
tes de Navidad
“FERIA DE. MENAJE”

BERTA SINGERMAN

tarde

Por gentileza del 

del grandioso

noche MO. - No recomendable 

para señoritas

Teatro Victoria, estreno en los 

drama en castellano

PERDONALA

izr-rK-^FY | HOY TERMINA ELSIT,Aa Y.ECKSE LA COMPAÑIA 
DEBUTA EL j DE REVISTAS de

independencia la COMEDIA
Elsita Weckse.v debuta el mar

tes en el Teatro Independencia, 
Sno vedette de la Cía Nació; 
nal de Revistas "Los 4 Asfo 
Jae la cual forman parte, Pe- 
L Rnia« A Gozalve J=a
íenechea'. Totó Ubllla. Marujita 

Sdfcc'&en 

d^^ias'riXenms 
descollante .actuación en dicha 
revista, incluso el cuerpo de bal 
le formado por 8 bailarines que 
nresentan números originales y 
de vistosidad. El espectáculo 
será combinado con cine.

Con las tres funciones de hoy

EN EL TEATRO 
COLISEO SE 
DESPIDE A 
CORONA

"RIGOBERTO” )E
ARMANDO MQíK

BAQUES
SIA. Sl,imensSn- 
RAMELANDIA,
PRIMAVERA,
Selva Perdida, fin vt’abaJ<> 
mico. — Espeja] 
EL HOMBRE D¿ tZ
TES. (mayores) LOs BrJJ

MARTES estreno ra vil losa sunL Je hCreorge. Arlh.s?^'!^’| 
NAL RICHELlEf. CU''

El conocido humorista musi
cal. de larga actuación en Ch,- 
le. Corona, ha decidido aban
donar la escena, después de 
cuarenta y cinco años de reco
rrer el mundo con sus instru
mentos excéntrico0, con los cua
les tantos aplausos supo con
quistar.

Los artistas de la capital, en 
un acto de camaradería digna 
d® elogio, han resuelto feste
jar a e te artista, con un in- 
t-rasante festival que se lleva
rá a efecto el miércoles próxi
mo en el Teatro Coliseo, teatro 
que ha sido gentilmente cedido 
por el empresario señor Martí
nez. Oportunamente daremos a 
conocer el programa que conta
rá con números de especia) 
atracción.

. Le r-cltadoip argentina ’gerta 
Singerman vuelve a Santiago dea 
pues de prolonged* ausencia y dZ 
haber rPa.lzadó Jiras prtistlcas por 
los principales países europeos v 
americanos. Su arribo a esta ca- 
pitac se anuncip para el miércoles proximo.

Contratada por la empresa del 
Teatro Municipal, ofrecerá unos 
pocos recitales, dándonos a co- 

EL JUEVES ESTAN 
DE FIESTA LOS 
EMPLEADOS 
DEL CAPITOL

Un programa novedoso y 
atracción tienen preparado lo° 
empleados del Teatro Capitol 
para el jueves, día fijado por la 
Empresa para la función anual a 
beneficio del personal.

En el prog ama de variedades 
figuran: Anita Anaba’ón. tarr- 
quista. con una buena orquesta. 
Los Rosarinos, dúo de cantores 
argentinos; el tenor Morel, el 
actor cómico "Cachencho” y 
otros números

“LA FIESTA DE 
LOS CAMPOS 
CHILENOS”

El teatro criollo volverá otra 
vez a Inundar de entusiasmo y 
alegrará al público que gusta 
de nuestra tonada, olor a tomi
llo y yerba buena y de nuestro 
baile popular que revive en. to
do su esplendor en el espectácu
lo que tiene ya una sólida rai
gambre de prestigio en el pú
blico. Esta vez. .este popular 
espectáculo actuará en combi
nación con cine con obras cam
peras en un acto y variedades

teS?na la tempanada de le Cía. 
de revistes “Re ampago . En )|a 

' matinée se dará le revista en
ocho cuadros "La isa de las mu- ' S", que ha gustpdo Ira como 
fin d¿ fiesta de la película Es
píes en acción .
P En vespertina y nocturna

I mas funciones de la Cíe. se dara 
de Revistos", '^"bdo

| por los mejon» cuadros de .as 
| revistas estrenadas en la tempo 
! después de W producción en

castellano de Imperto AwnUna, 
"LM Hermana de San Suipicjo .

LA COMPAÑIA
IRIS ANDREU 
ACTUARA EN
EL MARAVILLAS
La compañía de revistas, zar

zuelas y comedias musicadas, 
Iris-Andreu, que hará su debut 
en el Teatro Maravillas el proxi
mo jueves. Se presentará con 
•‘Aquí está el Arco Iris”, obra 
que se presta para que tanto las 
principales figuras del conjunto 
como el coro-y cuerpo de segun
das realicen una labor eficiente.

EsP día-el cine exhibirá la pe
lícula “Las mujeres aman el pe
ligro”, que ha tenido mucho éxi
to en las salas del centro.

carrera
Matinée (menores». ISIA, por Sl¡ni Sunnr'.01<»| 

RAMELANDIA. ,1
r-RJMEVRA, ConSbS^l 
va Perdida. fin y U | 
rr.. — Especial y 
CASINO DE PARIS í*- '1 
son y PvUbby KeHerU^All 
res). -r- ‘Píhjfl

COMEDIA 1
Compañía de ReVis:,, I 

pago", de Lupita de 
Tres últimas funcion^ÍM- 
dida: Matinée. Vermbm 
che.— Matinée: cine: 
.-.CCION. (para mayorefP^! 
vista: LA ISLA DE 
RES. — Vermouth y nn.V 
ne: I.A HERMANA SAN Sml- 
(para mayores) y ]a ÓCS- 
de Revistas pondrá 
espectacular obra 
COCKTAIL DE REVISTA?**

Una de las obras que
daao maj'or número de „„ ..

i Buenos Aires, en la teroorada 
presente, ha sido “Rigoblto” 
Armando Moock. nuestre:____
qo escritor teatral cue ob vo con 
ella uno de los más rej: 
éxitos al ser dada por 
ciento cincuenta noches 
vechando la estada en 
del autor, la Compañía 
cho Córdoba, ha acore,’o po
ner en escena dicha 
p:óximo miércoles, con 
Udo reparto.

Lucho Córdoba tiene 
do papel en esta obra y 
del reparto será dado tyi

*ces en

VERMOUTH 6.30

NOCHE 9.30

.mantés 
lás de

s Apro- 
ntiago 
íe Lu-

EATRO MARAVILLA!
EX

TELEFONO 6145S AV.MATT/6E8
HOY. TRES GRANDES FUNCIONES

MATINEE. A LAS 2.15, PAR \ MENORES !
l o— BELA LUGOSI, en su mejor creación:

ZOMBIE (o la legión de los hombtis 
sin alma)

2.0- SPENCER TRACY 1 ANN DVORAK, en:

NUESTRA MIJITO

BALMACEDA — Artesanos 
841. — Telefono 80'168. — Mati- _ 
née, vermouth y noche: Cuando, D,nl ,ri,.n Q,u a,
lloran los navajos BAQUEDANO — Pltt Ba-iioran ios payaos. ______ 1 quedano. - Telefono 6>50 -

Matnee: Ola. Rusia, (intraba
jo. Carameland a y per
dida, fin; Vermouth jnoche:

VICTORIA. — Huérfano^ e¿q. 
San Antonio. — Teléfono 86474. 
Matinée; Papá hohem.o y Cía. 
Gassols: Vermouth y noche: 
Gassols en jazz y Perdónala, Se
ñor.

CAPITOL — ^.ndép/idencia 
224. — Teléfono «9581 .j- Ma
tinée: Apar.ción s.niesM y Los 
Miserables; Vermouth dnoch?: 
La hermana San Sulpicity Eter 
no deseo.

APOLO.— Victoria 753.— Te
léfono 225, (Matadero). 
Matinée: Cara ul peligro. A ba
tacazo limpio Aparición si
niestra; Vermouth y noche: Sn 
novedad en el frente y Un bravo 
entre bravos.

ATENAS. .— Av. Portugal 
1035. — Teléf. 1¿6. (Sta. Elena) 
Vermouth y noche: Pimpinela 
escarlata, Ti?.-,a T-* promisión v| 
Cómicas, Vermouth y noche.-] 
Mares de Clima

CARRERA- D.-licla¿2151 - 
T.léfono 86665 — Mat.é: Ola,
Rusia, Con.tr -i oa;o. Caitnelan- 
d.a y Selva perdida, fg Ver
mouth y noc'.ií: El caño íe 
París.

CLUB DE SEÑORAS. - Mon- 
jitas 743. - Teléfono B020.- 
Matinée: Pimoíneila sa.-lata 
Del gozo al pozo; Vernuth y 
noch*-: Pr-úrólio para l&ipara; I 
de China 1

UN REGIO PRO
GRAMA DE DIBU

JOS ANIMADOS 
rJn drama lnten.o 
tomado de un epi
sodio de la vida 

real
,'Para m.2_-ores: no 
¿•ecomendabe para 

señoritas)

MATINEE < para 
menores)

A HIM DEL 
REGIMIENTO 

/A SELVA PERDIDA
5.a y prog. cómico 

Martes: 
PERDONALA. SEÑOR!

en castellano

El espectáculo bataclánuo 
¿ mas ale-re, . ulto y simpa 
i tico de Chile:
| GRAN COMPAÑIA DE KE- 
I VISTAS DEL TEATRO 
I BALMACEDA
i flor en matinée. vermouth 
I .' noche, tres nuevas repre- 
I sen (aciones de la nueva re 

vista de Roed y Robertt 
Retes:

CUANDO LLORAN LOS 
PAYASOS

con 14 bailarinas escultu
rales

MATINEE (may. y men.», 
además, .lean Packer, en 
MATAR O MORIR; la se- 
,’unda función de la seria 
Je fieras EL R( GJDO >AN 
ORIENTO y Laurel v Ha°- 

dy, en ASES DEL CIRCO.
S 2.’O platea matinée, ? i 
niños; s 0.60 galería v 0 4t 

niños.
VERMOUTH Y NOCHI 
además, estreno opereta 
musical Paramount

PAZ.I.S EN PRIMAVERA 
cantada por la soprano Ma
ry Ellis con Tullo Carmi 
nattl, may., y bataclán re

visteril
S 3.10 plateas, $ |.«0 babón 

y 0.80 gal.
Manana lunes, popular, con 
' IA CKl SIS, por Robert 
Montgomery, » la rev'.t¡> 
•N HOMBRE MACHO NO 

¡DEBE LLORAR, con el gnu- 
cho guitarrista Ubaldo

i

. COLISEO.— Arturo Prat 1031. 
Teléfono 84545. — Mat mée: Cas 
ta diva y Selva perdida. 5.a; 
Vermouth y noche. La hermana 

I San Sulpic.o.

CHILE.— Recoleta 2104.— Te
léfono 60728. - Matinée: El

I hombre que reclamó su cabeza 
y Selva perdida; Vermouth y 
noche: La .íermana San Sulpi- 
cio.

ITALIA

srtENDiñTTr-
~ Teléfono 35(¡1-

Vermouth

PRINCESA? — RecoletT~9dT 
-Telélono 60192. _ Maflni--
Tango en Broadway. Cleopatra 
y Cómicas; V«-n-rc-1>th v ’Nuestra hijita.' ’ y noche;

ROGELIO UGARTF ft-,'

™éI?ndIP,63¿50. ihUMaat-n(L6i

sois; Vermouth y ¿5*^0177’ 
HnSa y Cla-

!Cent'rall12reD^-'Te)é[ Jg',™'04

..Huérfanos 1043 
~ 'Mat-née- 

I Oe Mnor;"'? -r»ít=a y Noche

ESMERALDA

POLITEAMA
Matinée: (menores) CAStk 

VA. SELVA PERDIDA 5? 
«rama cómico. — Especial’.'; 
che. — Triple espectáculoN 
Cía. Teatral y Variedades » 
DONALA. SEÑOR, en CWe£ 
■ para mayores). ]a cia ju 
Ureta. pondrá en escena la S 
tlda comed'a: MT PROMETOiii 
gran acto de variedades.A las tres P. M„ como de 

costumbre, la mejor matinée 
para grandes y chicos:

(S 3.40 — S 2.30 — S 1.60)
Dibujos animados en colo

res. actualidades mundiales 
y DOS ESTUPENDAS cintas 
para todos los gustos:

La eximia v gran actriz 
GRACE MOORE en su gran 
obra

Una noche de amor 
y la otra sensacional película' 

de aventuras circenses
r

Farándula trágica
En esoecial y nocturna. 

FOX FILMS presenta a la 
bellísima actriz MONA BA
RRIE en una comedia po’i- 
cial de ambiente moderno, 
lujosa y dinámica, con

GILBERT ROLAND 
ADRIENNE AMES v

HERBERT MUNDIN

LAS MUJERES 
AMAN EL

PELIGRO

EL PARQUE 
VENECIANO

El empresario señor Steven- 
on, que ha instalado en el Fo

resta] el Parque Veneciano, ha 
pedido por ca'ble a Estados Uni
do?. nuevas máquinas llamadas 
i proporcionar al público entre-1 
tañimientos desconocidos entre 
nosotros. Entre esas máquinas 
que ha ideado el ingenio yan
qui. f-gura “The Caterpillar” (el 
gusano mecánico), que es una 
especie de montaña rusa llena 
de sorpresas y con capacidad 
para más de setenta personas.

Hoy el Par abrirá sus puer
ta0 al público a las 10 de n 
mañana, como de costumbre, 
hasta la una de la madrugada

rifX1070LSIORT.tofnInn„<iCsívn4er'-- • La “ u'a Per'ik!a. 2 a; Vermouth 
Mating La Jot'^Xna™ ¿ y noche: <*

farándula crágcd; Vermouth y LATORRR— Delicias 3732 - 
noche: El honor de un brigadier Teléfono 89607. — Matinée- Ma- 

1 y ha mujer paga. tar o morir y t,a >se]va perdida
------------ I »: Vermouóh y noche: La her

mana San Suluicio.

COUSJÑO.— San Ignacio 1249
Teléfono >2—47. — Matinée:
Kaspa el hombre león. El alma ______
de las niños y Cómicas; Ver- Teléfono 
mouth y noche; Amenaza y Es- - 
pera me.

19 DE JULIO.— 10 de Julio 
319 — Telefono «0336.
Matinée: El payaso del circo y 
Apar icón siniestra; Vermouth y 
noche: La hermana San Sulpi- 
cio.

ESMERALDA — San Dlúg* 
1035. — Teléfono 87430.
Matinée: La hija del regmien
to y La ¿elva perdida. 5.a; Ver
mouth y noche: Aun así te quie
ro

IMPERIAL— San Diego 1344 
—Teléfono 89-R 2. (Matadero). 
Matinee: El carnaval de la vi
da. La selva ps-lida, 3.a y Ji- 618. 
nete huracán; Vermouth y no- Mat.llcc 
che: Mares ae la Ch.na y En Zombie; 
el hospital.

ORIENTE. — Matinée: Casta 
Diva y Fraude legal; Vermomh y noche: Casino le Paris h

POLITEAMA.- Portal Eri
— Teléfono 80064 —

Mating, ca^ Iva y selva 
dda 5.a, Vermouth v noche- 
Perdónala, Señor v r,<- ~ • 
Ureta. J

RiALTO. — Pedro de Vaj- 
a,.™*--" U6S7. nbl Los Miaa ablps. 1 a El tres chancha- 

te iuicró y noche: A"h asi

IDEAL CINEMA. — Mapo-
cho 4117. — Teléfono 62188.—1 . ___ ______ _ uuooo. _
Mat née: Aparición siniestra, fm Matinée: vermouth y noche- Ma 
y Aquí viene ¡a armada; Ver- — J“ 
mouth y noene: Su primer beso 
y Hnas. Orellana

INDEPENDENCIA — Inde
pendencia 373. — Teléf. 62702 
Matinée: selva perdida. 3.a. La 
Batalla ,v Cómicas- Vermouth y 
noche: Su primer beso y Aquí 
viene la arme.da

IRIS. — Castro 130. — Te
léfono 80336. -- Matnée: Papá 
bohemio, ¿Quién mató ál Dr. 
Crosby? y El corretón en cam
paña; Vermouth y noch«: Pe
tróleo para lámparas de China.

NACIONAL.— IrJ 7
801. — Teléfono 63568. —
Matinée: Cono a tu hijo y La 
selva perd da. " a- Vermouth y 
noche: Ella o ••terna juventud y 
La pas ón de Virginia Winters.

.NOVEDADES.— Gral. Komer 
esq Av Porcales.— Te'éf. 65290 
Matinée: Conoce a tu hijo v La 
selva perdida, 4 a; Vermouth y 
noche: La hermana San Sulpi- 
cio.

TelétoMAGas^ 839, _
í Nuestra hlj.ta ’y Matmée:

■ tres; Vermours .. dos...... . ............ .. 01ab4 _ Piro de Prag?., í°°í,e: ® ram
dtoa T-™ del. ’Tur, ------i-LJL-?»1»--

VermoJth y- ¿tChPa 
quiero. n asl

t j —- providencia

La Selva perdida. selecta —------- ----- -
Teléfono a9á4~ U™

j va perdida, 1 neMn“née: s'l 
Tetoftn'o- ,65<?™Pañia" i X!

™uth%.h‘¿oeV vi2“sj

va perdida. 3 a in, « ' So1'1
, v Cómicas; Vcrniou.th^vSerauleE

¡rabies, 1 a. La Aún así te qme-o vnnZ noche:V Hnos. Gas-I rara ti. q e*° y Una canción de

O’HIGGINS.— San Pablo- 
Cumming — Teléfono 86929 - 
Matñée.- Los Mlserxilx, l.~. __ M1
selva perdida 4.a y Hnos Gas-1 oara ti.

COLISEO
Matinée (menores). CASTA i 

VA. SELVA PERDIDA i.o j; 
grama cómico. — Especial j j 
che. — Por última ver «j 
tiago: LA HERMANA SAN £ 
PICIO, (para mayores), GRiíi 
TA, vista de la eran ciudad 
música de Albéniz, y De! 
al Pozo, por Laurel y' Hardy

Matinée (para menores). 
HIJA DEL REGIMIENTO, 3 
SELVA PERDIDA, 5.0 y pnr- 
ma cómico. — Espeja! v ató 
— AUN ASI TE QTH.-R0, (pi 
mayores: no recomendable j 
señoritas) y programa cómico 
cubujos animados.

Matinée’ (oara menores): ra 
MISERABLES. 1. a jomad!. 4 
SELVA PERDIDA. 2.a y p:oP. 
ma cómico. — Especial y nw; 
— LA CANCION DEL D-V 
(Para mayores), por Nancy i-,

O'HIGGINS
Matinée (para meu'jrts): Ifl 

MISERABLES 1.a. lA ST 
PERDIDA 4.a y variedades pe‘ 
Cía. Infantil Hermanes Gasa
Vermouth y noche. — Doble g 
pectáculo de cine y «Mgj 
Teatral: 1.a) ELLA o 
JUVENTUD, (mayores) y I®'*’;' 
ta LA PRIMAVERA DE U1 
DA,, por la Compañía 
Hermanos Gassols y varjed»5:

NOVEDADES
Matinée (menores»- v0; 

TU HIJO. LA SELVA P 
4 a y programa cómico- 
pedal y noche. — LA , 
SAN SULPICIO l mayores), «s 
NADA y del Gozo al P®3, ’ 
Laurel y Hardy.

nacionae
Matinée (para menoi^L 

CE A TU HIJO. LA SELVA £ 
LID A 3.0 y programa 
Especial y noche. — 
ETERNA JUVENTUD,
V LA PASION DE 
WINTERS, (para mayo-’551.

Importante: Regalo 
líos "Cabaret” a la 
cigarrillos "Piloto" al

Obsequios de boleto P^.' ( 
sorteo del auto ADLES 4 
hará en Navidad en 
con la Lotería de ConceP1 ..

SETIEMBRE

Matinée (menores*; pjgJP; 
TU HIJO. LA SELVA 
3-a y programa cómiCj'- 
cía] y noche. — Al£ t 
QUIERO, (para mayor s-)> 
comendable para senon»

BRASIL
Matinée <menores'i- 

FERABLES 2.a. SEb^ 
4 • a y programa cómic 
c-al y noche. — 
C‘EL DOLOR, por 
(para mayores).

rial*0
Matinée íinenor®^.’^

SERABLES la:
ROZ. LOS TRES fyi’j 
LA SELVA PERDIDA <e, 
cas. — Especial y
ASI TE QUIERO. JVU 

recomendaD*e r
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color, modelos

254.— de restauranes populares en Santiago189.—

5.—

Se remiten pedidos a provincias con tra reembolso a vuelta de Correo los 
del

PETRI- 
ha 

New

_ Pablo Nocida, Max Jara, Rai- 
el.'fallo V mundo Echeverría. Jerónimo 

si _ ¡ Lagos. Bernardino Abarzúa. etc. 
''[Hizo también mandón de los 

f Rectores del Liceo de Linares

100 mil pesos costaría la instalación

NOCHE, 9.30F-PFGi

La Hermana San
Sulpióio

por IMPERIO ARGENTINA 
Además: EMBRUJO CHINO.

ÉL HOMBRE QUE RECLAMO 8C
rARF.Zt

rF.RDIDA
función y comiotw,

MATINEE, a las 2.30 Para mayo
res y menores,

P'YXSG DEL CIRCO
M’ARICTON »IN 11 STK \

FINAL y COMICAS

La Hermana San
Sulpicio

por IMPERIO ARGENTINA
Sólo para mayores de 15 años)

V MfíCKEUNfí Q24

ESPECIAL, NOCHE,
®-20 9.30
Aún así te quiero 

por ELIZABETH BERGNER 
Sólo para mayores; no recomen

dable para señoritas.

MATINEE, a las 2.30. Para ma
yores y menores.

LOS MISERABLES
2.a jornada.

LA SELVA PERDIDA
2.a función y cómicas.

TRAJES de rico casimir 
u- Idos, 
zado. 6

tlpo delgado, < 
vestón recto o 
a 11 años, s Sil

FORMIDABLE MATINEE PARA MENORES.
A LAS 3. — PLATEA. 83.30; NIÑOS, 8 2.10 

—EL PERRITO HUERFANO, en colores.
LA COMPARSA LOCA, dibujos animados 

.—BATACLAN MORRONGO, dibujos animados.
I.—GATUSERIAS, dibujas por Periqufn.

—EN UN DINCON DEL ISLAM, descriptiva 
—LOCURAS DE BROADWAY, por el Gato

—IDOLOS DE CERA, dibujos animados. 
—oEO FILMS presenta la maravillosa pro

ducción musical.
ASTA DI 5’ A

por MARTHA EGGERTH y PHILLIPS

ESPECIAL. 6.30
Primera Parle

1—GATUSERIAS, dibujos animador w
2.—UNA COPA DEMAS, comedla cómica, por 

León Erro!.
3—IDOLOS DE CERA, dibujos ajumados.

Segunda Parle:
4. —LOCURA ERRANTE, sinopsis.
5. —COLUMBIA, presenta la bellísima come

dla dramática.
I

por NANCY CARROL y GEORGE MURPHY. 
(Sólo para mayores de 15 años)-.

LA CANCION DEL DOLOR

CHRCPBUCO ToO PeCOLEEH E^o W CfHL t

INICIAMOS NUESTRAS VENTAS DE ARTICULOS 
DE PRIMAVERA — VERANO A PRECIOS 

VERDADERAMENTE LLAMATIVOS

FREDERIC MARCH “PRESTADO” A 
LA WARNER BROS

ESPECIAL. NOCHE.-
6-30 9-
Sin novedad en el 

frente 
por LEWIS AYRES.

Sólo para mayores de 15 año®.

MATINEE, a las 2.30. Para ma
yores y menores,

LA GATA INFERNAL 
LA SELVA PERDIDA 

1.a función y cómicas.

ñqlo para mayores de 15 año*,.
MATINEE, a las 2.30. Para ma-

PARA 6 AÑOS
TRAJE de brin lavable, modelo fantasía. 2 

á 6 años....................... .... ...............................
PARA 2 AÑOS
ABRIGUITOS sarga blanca, calidad muy 

fina, modelos inglés, 2 a 8 años...........
PARA 2 AÑOS
VESTIDITOS en géneros lavables, modelos 

fantasía.
VESTIDITOS espumilla de seda, gran va

riedad de modelos ..
ABRIGUITOS blancos y 

variados, de novedad ............................
DELANTALES, mamelucos, pijamas, cami

sas sport v toda clase de ropa interior 
para niñas y niños.

Sección Camisería
GRAN CAMISA que dura

5 años...............................
CAMISAS riquísima pope

lina. última novedad, 
$ 59.80 v ........................

PIJAMAS de céfiro ame
ricano. de Eran dura
ción ...................................

CORBATAS de pura seda, 
importadas, a S 18..50 y S 

COMBINACIONES género 
BVD, a...............................

CALZONCILLOS rico “Pa
namá” ................................... í

BATAS DE CASA, muy 
elegantes v durables .. S 

SACOS "FUMOIR” de la 
misma calidad .............. $

PAÑUELOS de la afamada 
marca TRITON, c.u. $

HOLLYWOOD. OCTUBRE.—ESPECIAL PARA “LA NACION”

Antigua y acreditada casa “AL PRECIO FIJO"
ESTADO 276 - 280

DESDE HOLLYWOOD

Una gran noticia para los fa
náticos y admiradores de Fredrlc 

■ March, y una de las negociacio
nes más importantes del año 
actual, ha sido la firma del con
trato, mediante el cual Warner 
Bros., le ceden los servicios del 
simpático cantante Dick Powell 
a la Twentieth Century Fox a 
cambio de que estos le presten a 
Fredrlc March para que Interpre
te el papel principal en la gran
diosa produción intitulada AD
VERSIDAD, basada en la novela 
Anthony Adverse.

Esta novela es la narración his
tórica que tiene mucho de ro
mance, escrita por Hervey Allen, 
y que ha sido el libro que más 
s-> ha leído en los países de ha
bla Inglesa durante el año que 
acaba de pasar y lo que llevamos 
del corriente.

De acuerdo con los planos de 
Warner Bros, Anthony Adverse, 
entrará en producción durante el 
mes entrante y probablemente 
estera terminada y se estrenará 
en el invierno próximo.

Aún no se han hecho las desig-

naciones de los personajes que1 
integrarán el reparto encabezado 
por Fredrlc March, pero en bre-1 
ve se darán a conocer estos de
talles .

En muchos de los grandes ac
tores del teatro y del cinema, se 
habla pensado para esta carac
terización. Primero se creyó que 
Leslie Howard serla el más ade- 

decldldocuado. pero habiéndose ______
que el intérprete el del protago
nista del drama 'THE 
FIED FOREST” en el cual 
trlnfado ruidosamente en _ . 
York, se ha hecho imposible asig
narle dos obras que demandan I 
tanto esfuerzo, casi simultánea
mente.

Noticia Interesantísima será 
para todos los que admiran el 
arte y la personalidad fascinado
ra de Fredrlc March, saber q^e él 
ha conquistado el papel más co
diciado y más importante de 
cuantos hay en perspectiva, dado 
que Antihony Adverse es una obra 
que se proyecta con extraordlna- 
rla y en gran escala.

Correspondencia especial para “La Na
ción”.—Octubre de 1935.

EL LENGUAJE DE LAS FLORES jas formando iih bouquet de en- WB ------
|Una mujer encantadora, alta, 

de ojos negros y cabellera obscu
ra, andar agresivo y elegante por
te, se apea de un automóvil. Lle
va una orquídea prendida en el 
héfenbro izquierdo.

Tw—¡Oh!, exclama asombrado W 
J.l Bowers. Luego continúa: “No 
debía llevar una orquídea. La flor 
que a ella le corresponde es una 
d^lia".

El viejo Bowers es el jardinero 
qúe cuida los jardines de ¡os Stu- 
diew de Warner Bros, y para él las 
flores son como seres vivientes 
que hablan un idioma que sola- 

•jmente los que las aman .saben 
comprender.

Cada mañana... — continúa 
¿Meciéndonos Bowérs —, pongo flo
res en los camarines de las artis
tas, y sé cuáles debo ofrecerle a 
cada, una de ellas. ¿Cree usted 
que yo pondría gladiolos en el - to
cador de Olivia de Haviland? No, 
esas flores son demasiado vivas 
y. arrogantes pare ella; además, 
tienen uji aspecto demasiado mun- 
dano. Para Olivia corto las má¿ 
hermosas violetas, porque ella es 
dihalnuta e Ingenua.

-A Dolores de¡ Rio le llevo gran- ¡ ------- .
des ramos da flores variadísimas, i cls es el símil perfecto de estas 
de vivos colores, casi siempre ro- I flores?

candida belleza, como es de ar
diente la inspiración que la es
trella latina trae a sus creaciones.

Para Jean Muir, las azucenas, 
porque son flores inspiradoras de 
encanto y belleza. Su fragancia 
dura mientras ellas viven, como 
en la artista se encuentra siem
pre la cálida palpitación de vida 
que la anima, dándole encanto 
fascinador.

A Joan Blondel le envío marga
ritas. Deliciosas flores de campo, 
sencillas y alegres, que llevan en 
si el espíritu de la felicidad inge
nua de la Juventud, ques lo que 
Joan Blondeli posee en la vida 
real.

Viendo que en loa Jardines flo
recen en profusión las rosas, pre
guntamos a Bower:

—¿Para quién guarda usted las 
rosas?

—¡ Ah.... señorita . ! Las ro
sas las guardo para Kay Francis, 
porque ellas son flores llenas de 
vida y fragancia, én la plenitud 
de la primavera.. . Flores que sa
turan el ambiente con su aroma, 
y llenan la. vista con su colorido, 
como Kay Francis colma de ple
nitud, de Intenso sentir, cuanto la 
rodea. ¿No es cierto que Kay Fran-

Tan inspirado estaba el Jardi
nero, que nos pudimos por menos 
que preguntarle;

—¿Es usted poeta?
—No, jamos he escrito una ri

ma, pero comprendo el Idioma de 
las flores, y sé la fraseología que 
ellas llevan de corazón a corazón.

Ei ambiente de Hollywood es 
tan inspirador que cualquiera 
ocupación que se tenga puede fá
cilmente convertirse en un poema 
de hondo sentir, y esta distrlou- 
clón.de las flores que el viejo Jar
dinero hace está regularizada por 
sus propios sentimientos que en
cuentran amplios motivos de en
soñaciones en los encantos de las 
mujeres de que está siempre ro
deado. ¡Gratísima vejez la de es
te cultivador de bellas flores pa
ra complacencia de las hadas ma
ravillosas del cinema.
LAS PELEAS QUE VEMOS EN’ 
EL CINE SON DE VERDAD 

Cuando George Brent derriba 
al vil ano de un solo golpe, lo 
hace de manera tan ef cíente 
que el público queda convencido 
de que el actor sabe pelear, y 
que lo hace de veras; y en eso 
el público tiene toda la razón.

La cualidad varonil de que 
George Brent hace gata en sus 
actuaciones es reflejo de su yo 
personal.

El posee todos los factores típi
cos de los bohemios y aventure
ros. y si hubiera nacido en otea 

1 época seguramente que su vida 
hubiera sido una accidentada ’* 
yenda plena de heroísmos.

le-

T. IMPERIAL
HOY MATINEE EXTRAOR- | 

DIÑARIA
5 — Estupendas películas — 5 

Para mavores v menores I 
l.o EL CARNAVAL DE LA 

AIDA, por Spencer Trac\.
2.0 LA SELVA PERDIDA, 3.a 

función.
3.o EL JINETE Hl R.ACAN. 

por Buck Jones.
l.o El. SAPO GRACIOSO. 
5.o PROGRAMA COMICO.

Sin embargo, no porque esta
mos en la época actual puede 
dec'rse que él haya dejado de 
figurar en interesantes Sucesos. 
Se convirtió en un rebelde en 
Irlanda, y tuvo la habilidad de 
salir a tiempo de la lucha in
útil en que él y sus compañeros 
estaban enfrascados.

Ulegante y

EflSC/NñDOQfí-

HCIiMOSA 
com o nüncn 
SN SU PCWCM 
CMACIOH

Metro -

CON €L GRfíN 
RCTOR ■

CH6ST€R Moqris

* UNA ALAGUE Y 
... ' CHISPEANTE 

COMERÁ DE 
CANDILEJAS Y 
Bambalinas

SAN DIEGO 1344
Teléfono 00364

ESPECIAL Y NOCHE 
Programa doble sonoro para 

mayores
METRO GOLDWYN MAYER 

PRESENTA
”EN LOS .MARES

DE 1.A CHINA" 
Clark Gable. Jean Harlow 

Wallace Beery; y
2.0 EX EL HOSPITAL, 

Por Laurel y Hardy

I

La necesidad le obligó a con
vertirse en actor. Va Que no le 
quedaba otra alternativa, pues 
cuando llegó a convencerse de 
que tenía que abandonar gus 
ideas de rebeldía, se afilió a una 
Compañía dramfea en Dublin.

Llegó a América cuando sus 
Perseguidores estaban « punto 
de capturarle; hizo algunas ma
niobras estratégicas y logró eva
dirse de ellos. Ya en New York 
desempeñó papeles de poca im
portancia en algunas obras, has
ta que fué contratado para apa
recer en el drama estrenado en
Broadway con el título d€ “Amar , 
y Honrar".

En gu ultima actuación en Ja ’ . _ . .
película Special Agent, Brent ha el irlandés se da por

[LOS LINARENSES 
EN LA FLORIDA

i ’ Don Ñazario Chacón del Cam
po' ofreció ayer un almuerzo en

! su chacra de la estación Bella- 
i vista, comuna de - Li Florida^ 
i los miembros dé! ceñtro “Hijos 

de Linares’* y a otroáftJistingui- 
j dos comproVtacianosV... En su 

discurso de o^ecimiehto. el se
ñor Chacón mMpiféíto que ha- 

j bíá querido reffiir en su hogar 
a sus comprov^lanos q¡ue des
cuellan en Lasitf&versa^Kictivi- 
dades de Jámila "én Ja capital 

. y qtte honran a la tierra en 
1 que él nació. Rindió especial 

homenaje a los hombres emi
nentes que la provincia ha pro
ducido-,. como los señores Valen- - - Jzo ,a 

___ ______  — — --- . « -c-r o-------- -------- -.-Jarros Me- 
impuso de acuerdo con el regla- riño, almirante líipólito Mar- 
mento respectivo. chant, Juan B?nítez'f..Maximilía-

Mañana la Oorte Suprema ve-, no'Ibáñez; «nelectúales como 
rá la apelación interpues'a por Pablo Nejudaí Max Jara, Rai- 
Remigio Vargas contra el - - ■
dP la Corte de Apelación si 
HAY,VARIAS ORDENES, DE

'DETENCION
Ayer fuimos informados quP el 

Ministro señor Bernales había 
decretado varias órdenes de pri
sión contra numerosas personas 
que aparecían complicadas en el 
robo de prontuarios. Estas órde
nes fúeron cumplidas anoche y 
en la madrugada de hoy.

Con. estas detenciones se espe
ra descifrar ei misterio de la des
aparición de prontuarios del Ga
binete eje Identificación y -en- es
pecial el robo del prontuario de 

1 Germán Rosende, el ex-corredor 
de la Boba.

Seguramente, mañana se .pro
ducirán novedades en este pro- 

I ceso.

El Ministro Sr. Bernales dictó varias ór= 
denes de detención en el sumario 

por pérdidas de prontuarios
Ayer se constituyó en la Prefectura de Investi
gaciones. — Remigio Vargas apeló a la Su

prema contra el fallo de la Corte de 
Apelaciones

El Ministro de la Corte 
Apelaciones, don Moisés Berna
les, designado por este tribunal 
para que conozca en el sumario 
por pérdidas de prontuarios del ¡ 
Gabinete d» Identificación, se ! 
constituyó ayer en la Prefectura l 
de Investigaciones con ej objeto I 
de tomar algunas declaraciones. | 
éntre ellas a Remigio Vargas. ¡ 
mayordomo del edificio del Ga- | 
bínete de Identificación y a 
quien se le sindica como presunto 
autor del robo de prontuarios, 
entre los cuales se encuentra el 
de Germán Rosendo, el ex-corre- 
dor de la Bolsa, desaparecido.

CONTINUA ARRESTADO
El Ministro Bernales tomó ayer 

declaración a Remigio Vargas en 
la Prefectura de Investigaciones. 
Hemos sido informados de que 
después de este interrogatorio 
Vargas continúa arrestado.

RECURRE DE AMPARO
A la Corte Suprema llegó la 

apelación de Remigio Vargas 
contra el fallo de la Corte de 
Apelaciones que desechó su re
curso de amparo en el cual se 
alegaba qu? Vargas estaba dete
nido en Investigaciones desde el

tenido que ejenciter sus energías al 
mismo tiempo que hacer gala de 
sus atractivos en la parte román
tica de la obra, ya que ambos 
aspectos de su carrera artística 
responden a lo que el público 
espei v del actor que rec be co
rrespondencia femenina a pleni
tud. así corno mensajes de ad
miración y simpatía de multi
tud de afiejonadog al cine.

Para conocer a fondo a George 
, Brent, es necesario compenetrar
se de sus actividades fuera del 
cinema. Fué campeón de boxeo 
en Dublin- Es experto piloto 
aéreo. Sos tie n^, prácticas de lu
cha greco-romano dos veces por I 
semana. Se marcha de cacería 
cada vez que sus actividades del 
Studio se lo permite;.^- y su lec
tura favorita son los llbrog de 
Jack London.

“SPECIAL AGENT”, O sea, 
AGENTE ESPECIAL, brinda opor
tunidad a George Brent, para 
hacer efectivas sus agres'ones, y 
solamente cuando es Bette Da- 
vis la que lucha contra él, es que 

vencido.

CIACTOttTOfiftAFKA ITALO CtiilEHA

TRIPLE MATINEE INFAN
TIL. a las 3 p. m. PROGRAMA 
COMICO. DIBUJOS EN COLC
HES Y AVENTURAS.

“Serenata de-Primavera", en 
colores Noticiario LUCE.

"Caramelandia”. en colores.
“i OH, LA RUSIA! ', en cas

tellano. por SLIM SUMMERVI
LLE. cómica.

“La fiesta del Colegio", en 
colores, y la última gran pelí
cula de aventuras.
■IN BRAVO ENTRE BRAVOS” 

por BUCK JONES.
(Para mayores y menores). 

6.30 P. M. — 10 P. M.
“Warner-First National" pre

senta la alegre y espectaculr oc
íente la alegre y espectacular 
comedla musical,

“Casino de París”
COMPLEMENTOS: Noticiarlo 

Lucí, sinopsis de, "Preludio 
Nupcial", de Claudette Colber': 
“La Fiesta del Colegio", en co
lores; El sexteto Central,, etc.

1 Pnla mayores)

P. Valdivia csq. Providencia.— 
Teléf. 41345.

MATINEE TRIPLE PARA NI
ÑOS. a las 2.30 P. M

La hermosa película musical, 
“CASTA DIVA"

La emocionante y sensacional 
película de aventuras, 

"FRAUDE LEGAL"
Y además. “Locuras de Broad

way", por El Gato Loco; “Ba- 
tacián Morrongo", dibujos; y 
"El Perrito Huérfano”, en co
lores .

(Para mavorés y menores). 
6.30 P. M. — 9.45 P. M.

"Wamer-Fírst National” pre
senta a AL JOLSON y RUBÍ 
KEELER en la alegre comedia 
musical con hermosas canc.o- 
nes y bailes, titulada,

“Casino de Paris”
Complementos; "La. Fiestj 

del Colegio ", en colores: dibu
jos animados; descriptiva y si
nopsis.

(Para mayores’’.

de 27 de septiembre último.
I El Prefecto de Investigaciones, 
señor Peluchoneau, ha informa
do a la Corte de que Vargas no _____ _____ _________

'se encuentra detenido sino que, tin Letelier. Moisés La; 
'cumpliendo un árresto que ie> •. Vega, general TobíaárBa. 
¡impuso de acuerdo con el regla-; riño, almirante Hipe’

El Alcalde dió a conocér su proyecto a la comi
sión que estudia el alza de salarios

COMIDA GRATUITA CON BONOS 
MUNICIPALES

En la última sesión celebrada 
por la Comisión aue estudia el, 
alza de los salarios y jornales 
de los obreros, el Alcalde de 
Santiago, señor Valencia, dió a 
conocer los diversos proyectos que 
ha considerado y tiené en estu
dio la Municipalidad. 
RESTAURANTS POPULARES

Especialmente el señor Valen
cia se refirió en aquella reunión, 
al proyecto qux pende de la 
consideración del Municipio, y 
que se relaciona con la creación 
de varios restaufáhts populares 
municipales, cuya instalación se 
proyecta con el fin de proporcio
nar a las clas°s necesitadas o 
rué perciben poca renta, comida 
sana a precios al «alcance de sus 
bolsillos, en algunos casos, y gra
tuita por medio de bonos muni
cipales. en otros.
DINERO PARA ESTE OBJETO

Debido a que la Corporación 
no cuenta con ’as rentas sufi
cientes para iniciar la construc
ción de estos restaurants v dar 
comienzo a su funcionamiento, 
el Alcalde solicitó de la Comi-

Son 205 los

hay en Stgo.
El tifus exantemático, según 

las estadísticas que sobre la 
marcha de -la enfermedad 
lleva la Sección Desinfección, 
experimentó ayer una consi
derable alza.

Fueron hospitalizados doce 
enfermos, con lo cual la cifra 
alcanza a 205 casos.

I k

VERMOUTH Y NOCHE
Y TAMBIEN EN MATINEE 

EXITO ENORME DE LA

rfDEMAr
VERMUT y NOCHE-

INSPECCION
DE CAMINOS

Un funcionario del Gobierno 
visitará los caminos del depar
tamento de ítata, con el objeto 
de resolver, en el terreno, algu
nas dificultades que se han sus
citado en la confección y revi
sión del plan general de cami
nos.

Ese funcionario visitará tam
bién los caminos que van a la 
costa, pues en aquel departa, 
mentó existen algunos excelen-

tes balnearios, como Buchupureo, 
que carecen de buenas vías de 
comunicación.
SE REUNE EL 
LUNES LA 
FED. SANITARIA
La Federación del Personal Técni

co Sanitario se reunirá el proximo 
luneta, a las. 17.30 horas, para tra
tar sobre la organización definiti
vo de esta entidad de la próxima 
Convención Médica que debe rea
lizarse en Valparaíso y de ’la orga- 

sanitaria.

o Eterna Juventud
(Para mayores)

1.a Cía. GASSOLS pondrá 
en escena la revista 

PRIMAVERA DE LA VEDA 
y variedades 

MATINEE 
(Pata menores)

LOS M1SEKALKS, 1.4 Jor- 
nada

LA SELVA PERDIDA. 4.a; v 
GRAN ACTO DE VARIEDA

DES POR LA CIA. IN
FANTIL HERMANOS 

GASSOLS

rsión que estudia eJ aíza de 
j salaries y el abaratamiento

I costo de la vida, aue estudiará 
el modo más conveniente y ex
pedito de poner a disposición de

I la Municipalidad la suma de dine 
j ro necesaria para el objeto ya 
indicado.

Sabemos que las ideas del se
ñor Valencia, al respecto, encon- 

; traron la mejor acogida en el 
seno de la Comisión» y que se 

! prometió estudiar la manera de 
j proporcionarle las sumas indis- 
1 pensables para este u otros pro- 
i vectos que tiendan al abarata- 
j miento de las subsistencias en 
general.
SE NECESITARIAN 100 MIL 

F<SOS
I Cálculos hechos acerca de la 

suma que se necesitaría para
I instalar los restaurants popula
res proyectados, permiten decir 
que ésta alcanzaría alrededor de

I 100 mil pesos. Esta xima podría 
| invertirse en su construcción 7 

demás menesteres de sil fuheio- 
¡ namiento, y después ser fácil- 
| mente reembolsada, toda vez 
| que el proyécto consulta el fi- 
I nanciamlento de ellos, asi como 

el de las 4 zoftas .sanitarias que 
I en su conjunto contiépe.

CAMINOS A LAS 
ESTACIONES

Han quedado tramitados los 
siguientes decretos, que se refie
ren a la construcción de cami. 
nos de acceso a nuevas estacio
nes de ferrocarriles que dentro 
de poco entrarán a servir al pú
blico: - ,, ,_r

El que destina $ 54.600 para 
la conseiwación del camino de 
acceso a la estación del ferroca
rril' de Loncoche a Villarrica y 
de Freire f Cuneo. $ 247.460.40.

CONSTRUCCION
DE PUENTES

I En ja semana próxima será
1 promulgada por el Ministerio de 
| Fomento la ley* según la cual se 
I incluyen alrededor de 72 Duen- 
■ tes en la lista 'de preferencia, es 

- decir, cuyos trabajos deben em
pezar a la brevedad, tan pron
to como se disponga de fondos.

, La inclusión, de esos puentes 
en la-lista de preferencia había 
sido solicitada por el Gobierno, 
y resultan favorecidas • todas las 
provincias de la República-.

NUEVO MEDICO 
CIRUJANO

allí presentes, Leónidas Bande
ras Le-Brún y Rafael Miranda. 
Hablaron a continuación los se
ñores Pablo Cabezón, presidente 
del Centro. Rafael Miranda, 
Ulises Vergara, Capellán Abar
zúa. Aurelio Castilla, Claudio 
Rásales. Anacleto Espinosa Bus
tos, Luis Manuel Rodríguez. 
Eduardo Silva de la Barra y 
Janúario Espinosa.

Asistentes; Pablo Cabezón 
Díaz, Rafael Miranda. Leónidas 
Banderas Le-Brún. Ulises Ver- 
gara, Miguel Aylwin Gajardo, 
Dr. Pedro Cabezón y señora, 
Luis Manuel Rodríguez, Claudio 

y.““ora, Lu^ Campos 
Luis Berrios Méndez y señora’ 

y/dín Vente-Ramo Dr' 
Hector Estorlo. Darwin Roasél ■S'T^rilo kK' 

J . y‘Marcial Espinosa 
^eg-Ma. SI1. 

Abaran,.
Mauricio Ca breen, JamSr¿ f?

Chacón jull0 Chacón v 
do Sílva^01^e° u
Conato. Aur^o BSilaS‘£™ 
b¿,Xrrsura- fex

Humberto Figueroa, doctor A?/

SE QUEMO 
TOTALMENTE UNA 
CASA EN CALLÉ 
MAULE N.o 371

EfíNDI° OCURRIO EN 
LA MADRUGADA DE AYER 

Ayer, a las 5.15 de la ma
drugada, Se declaró un vio
lento incendio en la calle 
Maule 371. en una propiedad 
del señor'Armando Reigan

A pesar de la ruda Tabor 
de las. diversas Compañías da 
Bomberos, q,ue acudieron al 
lugar del siniestro, el fue^o 
tomo, desde un principio, 

.grandes proporciones,-redu
ciendo a escombros, eñ pocos 
.minutos,- el edificio.

DIRECTORA tercera clase de 
pueblo cercano a Santlazo d-=>- 
«¡3. permutar con ‘ profesora 
de la capital. Referencias:

GARCIA REYES 338

I

Rfc'entemente ha recibido ali 
'¡rulo de Médlcó-Cirujáno en la 
Universidad de Chile, el' señor 

¡Miguel Edo. Versin Castellón;
. después de un brillante examen- I 

La memoria presentada para ' 
t optar «I titulo respectivo por el 
>. - eñor Versin. versó' sobr.» "Hls-

i topatologid del tifus exantemáte.
I co", tema de actualidad, y sobre 

el cual a.poru .ei autor intfere-, 
sant?s conceptos. Su trabajo ha 
merecido elog osos comentarios en 
los circuios médicos.

1

■ Ha dejado de 
J existir nuestro que-

'Ido* esposo v p.i■ dre
I Lt ALBERTO
I FERNANDEZ GA.

JARDO
Sus restos tje¡ráij sepulta

dos en el Cementerio Ca 
tóHco. partiendo el corte
jo del HospltaL^ao.,.Alcen
te. hpy doniingw las L6 
hotasi ■ 
zAN\ FRIAS DE FERNAN. 

_______PEZ E HIJOS.

t Ha dejado de 
existir la señora

NATALIA 
DURAN A.

Su restos serán 
sepultados hoy, a 
las 3 1|2 P. M., en

el Cementerio General. EL. 
cortejo partirá de la Pa
rroquia Santísima Trinidad 
donde se le oficiará una 
misa a las 10 1|2 A. M., pór 
el eterno descanso de su 
alma.

"LA FAMILIA.

=ssssss=r
DEFUNCION

Ha dejado de existir 
nuestro querido deudo. 
SEÑORA RO«\ LEVITES 

DE RABINOVICH
Sus restos serán sepulta

dos hoy, a las 11 A M.. 
partiendo el cortejo de Pe
dro de Valdivia 409.

LA rvxiILIA 1
POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
LA MEJOR FABRICA EN EL RAMO PRECIOS 

SIN COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE.

San. Antonio 456 Teléfono 89274
----------------------- ; D-G

cl%25c3%25b3n.de


FORMACIONES CABLE^gAFICAS

El cambio de circulante e n China ha

:s

1.50

se-

COBRE

los

MOVIMIENTO BURSATIL

ba-

AZUCAR

FRANK GLASSEV.

sen-
*

par

Angelí entra a la lucha electoral

Universidad, d6 hebreos

LA BOL«A DE LONDRES

LA NACION. — Domingo 10 ’de noviembreINFORMACIONES CABLEGRARICAS

NACION”)
ALGODON

El algodón subió más

Inglaterra para apelar el pu
fo Inversionista. El tnpr'-.uM

CUEROS
Los cueros cerraron de 28 a 31 

punto,? más bajos notándose poco 
movimiento y debilidad en el 
merefado. motivada por fe Incertl-

| Desoués formaban el Can- ______  __ ___ .
1 ciller Hitler, el general Goe- para celebrar una reunión anti
ring, Rosenberg, Frick. Him- I semita dentro de la Universidac

16

DURACION
VELOCIDAD
TRACCION

LONDRES. 9. — 
ciudad se ha visto 
por la tormenta p 
ha estallado sobre 
acontecimientos han 
sión rápida: la nv

<U. P.) La 
perturbada 
mica que 
na. uos 

_ ---- aido suce
sión rápida: la nueva presión 
del Japón sobre el Gobierno chi
po; tentativa de asesinato en 
contra del Primer Ministro chi
no; anuncio hecho por dos se
nadores nor team "ricauos que vi
sitan Shanghay acerca de que el 
precio de la plata subiría hasta 
1 dólar 29 centavos, moneda de 
EE. UU. (esto último íué se
guido por la caída dé) dólar en 
Shanghai), el abandono del po
trón de plata por e' Gobierno 
chino, y las tentativas para sal
var el circulante v el sisteme. ■ 
bancario de la nación

Se esfera que S.r Frede: | 
L'it-h-Rass tenga consultas no . 
lo con Japón, sino también ccn 
Estados Unidos an'es ae aconse
jar al Gobierno británico sobre 
la situación. Pere no hay duda 
di que el tiempo apremia. El 
Banco de Inglaterra na nombra
do un influyente comité formado 
por cinco persones para “obser
var” los sucesos qué afectan ¡43 
inversiones británicas »n ese país 
inversiones que excenen de les 
200.000.000 d-> libras esterlinas — 
cerca del 36 por ciento de i.’.J 
Inversiones extranjeras totales — 
en China.

La prensa londlnen.se es mode
rada en sus coments’lcs; en rea- ( 
lsdad. un cúmulo de elogio para 
el nuevo proyecto chine de clrcu- I 
lante sugiere un estimulo ofici..l. 
aunque no su ¿inspiración.

Mjentrás tanto, el grano de 
plata de China no nurstra seña- 1 
les de baja. El mercado de plata 
en barra, contrarresta esto en 
gran parte.’ conservando una se
rie de impo-taciones d-> plata 
traídas del Japón. Durante el 
nvs de octubre es os imoortaclo- 
nes llegaron a 1-597,300 libras as- 
terllnas. Se estima q”e nada de 
eso sale del Banco del Japón, si
no de firmas y bancos comercia
les.

La llegada esta semana de 
573.OPQj libras esterlinas ha cons
tituido el record para el año, y 
refleja la inquietud sen ida en
tre los tenedores de valor-s el 
mes pasado. El mercado de plata 
en barra está dividido con res
pecto a la capacidad del Gobier
no para . crear un nucvo circu
lante papel inconvertibles. en 
una yran población que es á acos
tumbrada solamente el circuían
te plata. Pero estas cuestiones 
técnicas son menas absorben res 
para el mundo financiero que ’s 
cuestiones más grandes y mas 
urgentes de las relaciones chino- 
japonesas. con sus repercusiones 
en toda la situación del Pacifico. 
Por el momento. el Extremo 
Oriente amenaza con desplaza, a 
la situación ítalo-etíope como 
centro de la atención de Lon-

sensación en el mercado de ESA
SE ESTIMA QUE EL ABANDONO DEL PATRON PLATA, DESENCADENARA UN CAOS ?,CONOMI E„ LQS SUCESOS. 

REPUBLICA. — EL BANCO DE INGLATERRA HA NOMBRADO UN COMITE PARA QUE mt?rCaDO ESTUVO FLOJO 
_________________- DURANTE LA SEMANA, EL MERCAD^ LQS VA . 
CHAMBERLAIN Y SUS INTERPRETACIONES. T>O^pnr)UCTOS
Y ESTADO DE

nuevo ímpulao 
la Cémara de ¿Z 
se, la que h» „,ealr« r. < t a 
dlendo trigo « 
por debrjo d* ASE»
tizados a os ült.iJM TAN' 
sanó» «si un, _ .
Pec*° » la ruture'W 
nuevo Goblcrn. I» «sj 
bre lo cuel no a' Ot,, ■ 
ninguna Ml,b" >» ¿ '
.P0’ embarqtie8 

sido grandes de í-, 
peraba . Esto ¿a ? 
importancia de . 
de cereales d J 
ahora por Prlmpr»; 
años, está envi exterior. nvland0 ’

Las información 
chas austraifen * 
pesar de quP s°n k 
cuantas lugare,“""j j 
l«rco.aoh« se 

pr es favorable tí
no bal gr no ÚP1

Por pi moment. " ni*l i 
mundial por w‘ ’ ‘ •LH-I 
oho qilr |
cUaralnunlón en i/""5»,* 
ohos por Joe ob-raM 
importaciones d r M 
Sin embargo, estas !?1 < 
necesarias aumentan cuando Se reann¿’*5‘MAM 
m ento intimo s. f* 
todo, modos, 
U capan 'dad cle BtaiAmitra 
tlnuar el ombarqy / una m 
reales para el exten.<! >.««n qu.

MAiz re °”'1
El mercado rio' p

más fanquno, 
alt-unas reducción,,' peíoplc 
B'te cereal cerró , 'iiaiveréa. 
por -rroba más balo -''Miníate 
mana . Se ofreció íil?lSM y la 
' 1 mercado maíz f?!?' 
n» hubo interés í 1
estas oargamenlo; i,

El excédeme d, 
portación en la y q
muy lnfer'or a lo qu ‘;lá |gti< 
ba. Informaciones .'lel aeR? 
Unidos hablan de un’tltncU1K 
mentó dei maiz 
Je parte oriental HdJd^’jo, 
tras que Un tiempo exhiber 
ha entorpecido lOs estarán 
los campos d« ]a regfe-’ P°r 
tal. Sin embargo V* Tan‘t 
privado, de 1, coséoh, ©«fc® 
ripona era». S Contrancana son mas optfe (w r 
l-a predicción oflc'al ht.'ha prr 
pasado. . _ra

- -------------- — EL BANCO DE INGLATERRA HA NOMBRADO UN COMITE PARA QUE rCAD0 ESTUVO FLUju
ENTPFTANTO. LA PT.?ta N<~> t>a CEÑALES DE BAJA. — DURANTE LA ^SEMANA, F^^^cjoNES DE LOS VA 

— DECLARACIONES DE NEVILLE
LORES EX i x<ANJr,K(jS 

j

LA
AI> 

(U. r 
so co

r SUS INTERPRETACION ES. — ^' UCTOS 
LOS DIVERSOS MERCADOS DE , _

C,UI hp diciembre, para entrar ai SiXX. qum-

T/éHo di ípuembrc. ’“'itataó

A,e*m«nta Bueno,
y Montartdeo. sin mono o 

nnr las gruesas compras de Esta 
S“ ¿“dS ’Ugtata 1» de au. 
” ’"fMiSen«S «£<s So. 
?en^ra Darte las existencias por otra p b ’ Lntes de merinos 
LTusmlia que están llegando y de Ausira*1” ue se inicia-

'deSro de pocS en Londres 
&dn producir un abaratamien- 
p „ Al nreclo de los merinos.

La Federación Británica de La- 

ímta gKntizará un rendlmtan.o 

ítoííar P«r« >«• la“M

S™an«n d« poder cicuta, 
ion u? porcentaje muy pequeño 
ae errSr la cantidad de tana Um-

SX’ST"- 

^El*5 rnercaío^de Londres ha es 
tado favorablemente impresionado 
con el buen funcionamiento d.

contratos sudamericanos, y 
Xra se iniciarán esfuerzos para 
promover su generalización.

MERCADO DE METALES
Alguna de los miembros que 

esíeSlan en este mercado, no tie- 
Sn ningún motivo porque ven 

bueío, ojos a
-Rey del Estaño" y principal pa. 
tSa’rlo de que se
micción de dicho metal, > 
ñor 10 tanto, discuten acalo
radamente sobre una 
rión v tulcio contra el y sus aso 
ciados7 Blshlrgian y Louis Hardy, 

i relacionados con la QUiebra de Jd 
mes .t Shakespere Ltd.

La causa será vista Probabic- 
I mente el 20 del corriente, per» 
también es muy , p05^Le_ «fdo 
aolazada. ya que la fecha ha sido 
Sjada nomlnalmente. Es asi come 
la caída de las famosos pools sera 
Investigada por las autoridades.

El punto actual ante 106 mafefe- 
trados. es si las pruebas someti
das hasta la fecha indican efec
tivamente que los acusadas ofre
cieron ai público acciones de J- 
mes y Shakespeare. Si los magis 
trados determinan que las prue
bas son lo suficientemente serias 
el caso irá a parar- a los estrado» 
criminales bajo el aspecto de que
brantamiento de la ley.

Tanto Howeson comp Hardy se 
han retirado de les muchos direc 
torios de que formaban parte, an
tes de iniciarse el juicio, en tan
to que Bishirglan ha vendido to
das sus propiedades para satisfa 
cer a sus múltiples acreedores. Es- 

, tos forman una extensa lista de 
i corredores que compraron fuerte-

Bst« mercad» de’lanaa
provisto de varias c>^na“cail<i8o 
argentinas. 5unqueBpS¿ Aires a 

a 9 1 2 peniques Bueno«Noticias procedentes ae
Aires indican 9ue n° ’ uePva ea- 
hacer embarques de la nue------

de ____rrT.,PF..
| b’.lco lnveríionlsta. El mercado 
! cíe bonas Duede hacer.se cargo d?

c ¡chas Inversiones muy fácilmen- I 
te siempre que la situación Inter- . 
nacional no se convierta pn un an- 

. tro de mayores dificultades que 
! LA PROBABLE HUELGA MINERA 
I Lg ún'ca nube obscura que se i 
¡ ve pn horizonte domést.co, es ’a 
| votación d« los mineros de car- 
l bón dur nte los dias lunes, mar- 
I tes y miércoles pera determinar 
I si es posible o no que un ejecu. ! 
[ tlvo gremial tiene poder para i 
i llamar a un movimrento nrcio- 
| nai de huelga, para forzar la de- 
I manda dP un acuerdo nacional 
j sobre sa'arlos y dos chelines ad¡_ 
¡ clónales por turno de trabajo. 
1 Pu^de e-’to dar como resultado 
I un problema d» carácter bastan- | 

tg serio pare el nuevo Gobierno.
Las acciones industriales, rape- | 

clalmente aquellas dependientes | 
del carbón, como ser el ’ierro y | 
el ac“ro. han d-mostrado una ten | 
deffiúa d.. retroc so antes de una 
poaib’e in elación d? hue.'ea. 1

A pesar de que la Industria f 
textil marcha en buenas condi
ciones, hay bastante descontento ' 
en Lancashire, debido al fr-raso [ 
do la proposición d? un sistema 
para TCffUl r la producción y las 
ventas en el sector egipcio d? .a ' 
industria algodonera. Un 57 por ¡ 
c en to favoreció el plan, y un ¡ 
22 i-**vr ciento se opuso, más un 
21 por ciento que negó su roto.

• Esta división demuestra 1í 
paración existente en Lan.reshire 
entre las gr ndes compañías ca- 
pirallzadas que están pidiendo ja 
salvación a gTitos, y las antigües 
fábrica» conservadoras que miran 
neg] gentr mentp hacia la compe. 
tenca con precios que causan 1 
la desesoerac ón de fes grandes 
compañías y de los Bancos que 
lucieron préstamos a gstas.

Algunas de estas pequeñ s 
compañías, a pesar qu® sus nom- j 
bres son totalmente desconocidos 
fuera de la ciudad d= Oldham, , 
han continuado ganando y pa- l 
gando dividendos dur nte todo el 
período de la depresión. Sus ac- [ 
clones en verdad son Imposibl es , 
de adquirir. Estos independ en- j 
Ves s® muestran Indignados de ,as 
var as tentativas cL “reorganiza
ción” de la industria algodonera ' 
v hasta el momento han logra, i 
do bloquear todas las tentativas. 
Como las Bancos se muestran ten ' 
determinados a presión r por ’e 
"racionalización" -de la 'ndustrfa, 
si es nec-fiario bajo orden estr'c- i 
tfl del Gobierno esta batalla 
continua por años y años.

E1 Mercado d« Valores se vol- 
ó algo flojo durante esta seme- 
i. debido al disgusto crónico 

que sienten todas los inversio
nistas hacia las elecciones gene
rales. p-ro el tono general de Jas 
cotizaciones se mantuvo general 
firme.

Las declaraciones 
Chamberlain de que 
t-?rá con nu'vos ?• 
más modernos, fué 
en és‘a ------
que se 
emisión 
pa~a Li 
aue en 
berlain 
de 
bo _ . -....... .
c-ntribuventes. Sin ‘-mbargo, 
Chamberlain desmintió d'chas de- 

iraniones cuando un diario la- 
las publicó, díc’endo que 

o se había llegado a 
determinación en tal

de Neville 
el país con- 

armamentos y 
______ .interpretada 
como una declaración de 
estudiaba actualmente la 
de un préstamo nacional 
defensa. S» debe esto a 
sus declaraciones, Char.i- 

... dijo que la adquisición 
•mamentos se llevaría a ca- 
'n ningún recargo para los 

Sin * -------

nuevos préstamos 
nstrucción y mejoramiento de 

ferrocarriles, caminos, con «aran 
lía del Gobierno, v la intención 
c'» invertir 100 000 000 de libras 
esterlinas en dicho objeto fueron 
recibidos alegremente como uno 

los aspectos de ¡a nueva po
lítica cuyos desarrollos tuvieron 
lina buena acogida en Jos dferir-s 
de Gobierno y algún sarcasmo , 
en la oposición.

Además, hay un gran número i 
préstamos municipales que es

peran el visto bueno del BancoI

valores chilenos
Ei mere do de bonos extranje- 

j ros s» ha mostrado, fi-me durante 
[ la semana, con más ganancias 
, qup pérdidas. Lo* bonos del Go

bierno de C&'lé obtuvieron alzas 
de fracción. e-p.»cialmente los de 
6 por ciento, ios cuales sub e- 

í ron 1 1 2“punto, cerrando a 15 1'2 
P“ro .' s ofertas de las anuelida- 
d»s provocaron a esta emisión 
una pérdida de un punto cerran
do a 12 112.

Aparentemente las neeariaclo- 
n*’ secretas fevadas a cabo, se
gún se cr°e, en Londres y Nueva 
York respecto « ]i reanudación 
percal d» los Intereses no han 
dado resu’tado.s definitiva

Entre los valores ferrov'ar’as, 
las acciones «1 portador del Fe
rrocarril Saitrero de Tarapacá 
subieron 3 chelines, cerrando a 
55, y las d-°l Ferrocarril de Anto-

f-gasta ■ Bolivia, d' 5 por ciento 
preferidas, subieren un punto, 
cerrando a 58. Hubo una buena 
demanda de acciones salitreras, 
las que subieron; los debentures 
de la Corp-* a ción de Ventas de 
Salitre y Yodo, sub eron 3 pun
tos, cerrando a 71 1|2, y los nue
vos bonos dei 7 por ciento de la

Cosach, subieron tamb én tres 
puntos, cerrando a 77 1 ¡2. Las ac
cione? al portador de la Lautrro 
Nitrate, suWsíbn tres peniques, 
cerrando a 5 1|2 chelines.

LA LANA
En las círculos laneros se ma

nifiesta una tendencia a dudar 
de los cálculos del Ministro de

Agrlcultuta de la República Ar
gentina que la producción de 
en la próxima estación será de iu 
a 12 o o inferior a la del año pa
sado. harece ser opinión muy d.- 
fundida que sólo con condiciones 
mucho peores que las que han 
sido dadas a conocer hasta ahora 
podrían producir una baja tan 
'considerable. ____________ L

ahora mismo.

El fallo de la Corte
industrial de Dów

cerraron firmes. __r__
cen la reelección de Roosevelt el año pr óximo. — Situación de

NUEVA YORK. 9 (Especial).— 
Dos acont-clmientos de Impor

tancia han a'entado a los oposi
tores de 1|S Nu.va Po'ítice: pri
mero. las victorias republicanas 
en ]as elecciones de.l martes en 
los Estados de Pansilvan'a y Nue
ra York y segundo, el fal o dic
tado el ju ves por fe C?rte Fe
dera’ de Efiltimore en la cual de
clara que la ley aprobada por el 
Gobierno respecto de las compa
ñías dueñas d» acciones de em
presas de servicios públicas, es 
inconstitucional y envuéve un 
peligro de muerte P«u|i sus cor. 
poraciones.

REELECCION DE ROOSEVELT
En Wall Stre:t se estima pro

bable que Roosevelt sea reelegido 
en ‘as elecciones de 1936 y pre
sienten qu» ei fallo de la Corte 
de Baltimore será apelado ante 
la Corte Suprema: sin embargo, 
cresn que los incidentes de esta, 
s «mana probablemente prolonguen 
"el compás de alivio", para los 
negocios obligando a Rooseve’t a 
seguir una política un tanto más 
mcderpda hasta después de las 
próxima® elecciones.

cados de productos
(RESUMEN COMERCIAL CABLEGRAFICO 

DE FRANK GLASSEY, EXCLUSIVO 
PARA “LA 

a producción industrial y el nu
mero d_ personas que encuen
tran trabajo, alcanzará el nivel 

•más a to desde el otoño de 1930. 
I(i producción del acero tuvo le
ve baja. La producción eléctrica 
alcanzó el nivel más alto de pro
ducción de todos los tiempos El 
«mee je bancario fué un 20 por 
ciento sobre e’. dei año pasado El 
movimiento de carga por ierro- 
barril (carros cargados) fué de un 
11 por ciento sobre el año pa
sado. Las ventas a.l por menor 
fueron de 5 a 15 por ciento más 
altas.

El mercado d? este metal hn 
estado tranquilo; el cobre papa el 
interior no cambió, cotizándose « 
9.25 centavas la libra, pero loa 
corredores predicen que la deci
sión de le Corte Federal contra 
la ley que afecta a ‘as compa
ñía de servicios públicos esti
mulará las compras de cobre por 
parte de estas empresas. La de
manda para el exterior hn sito 
poce, y su precio no ha sufrido 
alteración: 8. c.i.í. puertos 
sicos europeos.

Los valores subieron hasta 5 
puntos especla'ment? los de las ’ 
compañías de ssrvlcios públicos. I 
que ever tuvieron el movimiento ¡ 
más activo registrado dssdp íebre. 
ro de 1934. El índice industrial 
Dow Jon s acuso el promedio más 
alto desde 1931. Lo.s bonos cerra. 1 
ron firmes. E doTir también ce- i 
rró firme; los circulantes del Le- 1 
Jano Oriente bajaron agudemen- i 
te a raíz de la nacionalización i 
de la p ata d’c'úda en China. Los j 
artículos de pr'm ra necesidad ce. i 
rraron con 1‘eve alza Los índices 
comerciales cerraron firmes y con] aei ano i»ao isi azúcar < 
tondenc'.j el alza. El Departa-1 to ce^ró levemente floja, 
mentó de Comercio informa que'

Nada de importancia se ha re
gistrado pn este mercado, con ex
cepción de que =1 pzúcar pera en
trega en diciembre bajó reflejan
do la aprobación de la Adminis
tración de Alustes Agrícolas al 
proyecto de elaborar el pnóximo 
mes 49.300 ton ledos de azúejar 
del año 1936 El azúcar en bru-

_________ de 
por bala, el alza mayor registra
da desde el mes de agosto, de
bido principa’mente «1 cá culo he
cho por el Gobierno ayer viernes 
que fijó la cosecha en 11.141000 
balas; el cálculo hecho hace un 
mes fué de 11.464.000; la produc
ción de 1934 fué de 9.634.000 ba
las.

La demanda ppra el interior ha 
estado firme y pera el exterior ha 
bajado.

PETROLEO
El petróleo cerró firme. El pre

cio de la bencina subió « pesar 
de ‘g estación, en todo E tjados 
Unidos, reflejando el consumo que 
he sido el más alto que se re- j 
cuerda: 10 o|o sobre el año pesa
do. Por ésta razón los corredo
res predican un aumento en ’ 
precios del petróleo crudo

CEREALES
Los cereales han estado irregu

lares; ei trigo para entrega en 
diclembr? bajó 2 centavos, debido 
a les grandes liquidaciones, lo que 
trajo como consecuencias una 
abundante provisión en Chicago, 
y cierta incertidumbre con res
pecto a la política de ventas de 
Canadá El trigo pare entraga pn 
otras fechas tuvo bajas fraccio
nadas.

El maíz subió 1 centavos por 
bushel. Ls noticias sobre una 
cosecha favorable en Argentina, 
contribuyeron a debilitar el mer
cado.

de Baltimore dado el jueves, determinó una agudísima a za. aólar
Jones acusa el promedio más alto desde 1931. — L°s bonos y e 
— La producción industrial ha sido elevada. — En Wall Stree pre 

- . . _ . . j, ios diversos mer-

que fueron producidos por as ul
timas sequías. ¡> VZA

No sufrió alteración este pro
ducto. cotizándose fl 19 
puesta en carros de ferrocarriL 
Notóse poco ínteres por comnrar. 

linaza en tortas cerró floJP- 
ñíbldd .1 «sudo V"’*1
dsmandfl de pintura, s 
los corredores estiman que E-ta 
de» Unidos necesita un(a cosecha 
de 30 000.000 bushels de 

de bushes seran lmPortad°fl_f°5 
esta razón sa predio, out d.ntro 
de poco habrá aceite a 10 cen 
UVOS' NITRATOS

Este merepdo estuvo 
v firme. Se espera que en 1936 
ha.va alzas »n los precios, jdebido 
a que se espera un aumento en 
el consumo de fertilizantes * &
Administración de Ajustes agrí
colas autoriza un aumento en 
fes áreas sembradas

LANAS
La demanda ha sido poca P®r0 

los precios se han mantenido fir
mes psDscialmente los de clases 
finas. Les estadísticos estiman 
que el consumo del ano 1935 
marcará un record d’ tiempos de 
rpz. llegando a 765.000,000 libras , 
de lanas sin lavar.

METALES
Poco movimiento se notó en 

este mercado, con excepción del 
zinc, que sub'ó da 4.85 a 4.95 
centavos por libra, debido a que 
las existencias hasta el l.o de 
noviembre eren de 95.954 o sea 
10.362 menos que el mes pas«do 
y la existencia más baja registra
da desde octubre de 1933. El 
pfemo el ’staño y p'ata no su
frieron alteraciones en sus pre. 
clos.

Sostiene que las sanciones son fingidas, y que el Gobierno mismo es un gran fingimiento. — Di
ce que Gran Bretaña ha desafiado a una de la s más grandes potencias de Europa, lo cual le 

acarreará graves conflictos. —- Stanley Baldwin termina su campaña. — Sir Norman
LLANFAIRFECHAN. 9.—(U. 

P.)—Mr. David Lloyd George en 
un enérgico y mordaz discurso 
en el cual denunció al Gobierno 
como el mayor fingimiento que 
él jamás había visto. Dijo: “Tie-

ne ¿andones fingidas. Gran 
Bretaña podría vender todas los 
ingredientes para la fabricación 
de altos explosivos a Italia. Sólo 
se puede vender el honor de 
Gran Bretaña por dinero”.

Recordó cómo el Premier 
Mussolini habia ofrecido reducir 
la fuerza aérea y el ejército 
italianos a las más bajas cifras 
posibles, mientras Alemania ha
bía pedido que se la autorizara 
200.000 hombres; "pero este Go
bierno sólo tontea a ciegas".

Mr. Lloyd George declaró que 
las alemanes fgiuraban entre los 
más formidables guerreros ja
más conocidos en el mundo, y 
agregó: "Los alemanes consti
tuyen un grande y valiente pue
blo; pero el Gobierno ha tra
tado ese pueblo con desdén”.

El orador manifestó en segui
da que el régimen dP Hitler se 
hizo inevitable, y que "Alema
nia va a presentarse otra vez 
más como una de las más for
midables potencias militares del 
mundo”.

Refiriéndose al conflicto ita- 
lo-etiope, dijo que Gran Bre
taña se encontraba en medio 
de una muy grave crisis. El Go
bierno ha desafiado a una de 
las más grandes potencias de 
Europa, y está organizando una 
combinación de naciones contra 
Italia, porque ese país ha sido 
condenado por la SDN como 
agresor.

Mr. Lloyd George terminó di
ciendo: "Del pacto de la SDN 
depende que el mundo se vea

arrojado a un precipicio más 
profundo y peligroso que al que 
se precipitó en 1914”.
DISCURSO DE STANLEY 

BALDWIN
LONDRES, 9 — En el último 

discurso electoral por radio de 
Mr. Stanley Baldwin, el Pre
mier se refirió a la cuestión del 
desarme internacional en favor 
del cual, según dijo, ningún 
país había hecho más que Gran 
Bretaña Sin embargo, como a 
ese respecto es preciso aunar 
las opiniones de muchas países 
entre los cuales se encuentra 
una gran diversidad de condi
ciones históricas, de vecindarios, 
de medios de vida, de fuerza o 
de debilidad, es fácil compren
der que los progresos realizados 
tienen que ser mucho más len
tas de lo que lo hubiera deseado 
el pueblo de Gran Bretaña. Sin 
embargo, agregó qup no habia 
base alguna para creer que el 
nuevo aumento de las gastos 
de la defensa nacional pudiera 
impedir que el Gobierno siguie
ra adelante con su programa de 
mejoramiento social.

Manifestó que los vastos pla
nes de electrificación de las fe
rrocarriles y de construcción de 
caminos ofrecerían trabajo para 
muchas, en circunstancias nor
males.

Después de resumir las cues
tiones Internas expuso que el 
punto primordial de la elección 
era que el país contara, por un 
nuevo período de cinco años, con 
un Gobierno firme.

mana • Se ofreció

estos cargamento;.

mente bajo sus órdenes.

"Me comprometo—terminó di
ciando—si me brindáis ahora esa 
confianza, de dedicar a vuestro 
servicio y al del país los poeos 
años con que, dada mi edad, 
puedo aún contar”.— (British 
Wireless News).

HABLA SIN NORMAN 
ANGELL

LONDRES, 9.—(U. P.)— Sil- 
Norman Angell, famoso paci
fista quien ha presentado su 
candidatura como miembro del 
partido laborista a un asiento I 
£n el Parlamento en represen
tación de la Universidad de 
Londres, declaró en un discurso 
qup pronunció ante los alum
nos y profesores, que una abru
madora victoria conservadora 
en estas días eq Inglaterra alen
taría p1 fascismo en todas par
tera Dijo que desalentaría a 
todos los elementas liberales v 
demócratas en el Continente; 
¡ntsnsllican'a la rebelón Pn 
f1 ancia, la que como en Ingla
terra se opone al sistema co
lectivo de defensa nacional, y 
sería interpretado por las dic- 
KT cont‘nentales en el sen- 
inn JF qye G^an Bretaña aban- , 

10s ldeales demócratas.
Agregó que en tal caso las es- 1 
peranzas de salvar a Europa de 1 
dWantenCm Y el C80S se^ más 
distante que nunca.
MSiÍrJNorman Aní?ell se ha pre- 1 
sentado contra la candidatura ¡ 

,Ernest Graham-Little : 
íi7a5Or nacionalista qUf ¡ 

ue e^g-ido pn ]a.s elecciones de 
1931 con el 67 por ciento de los 
votos de la Universidad.

De Dundee informan que el De 
parta<»<nto de Guerra de Gran 
Bretaña está comprando grandes 
partidas, en forma bastante fran
ca. Aparentemente, en semanas 
anteriores, había efectuado sus 
compras por intermedio de una 
firma de corredores, y. sin duda 
alguna, dentro de los limites, en 
cuanto al precio de la firma.

El resultado del actual movi
miento es que tanto Dundee como 
Londres consideran que la deman
da de guerra de este material no 
ha sido hasta ahora satisfecha.— 
C. T. Hallinan.

MERCADOS DE LIVERPOOL
LIVERPOOL. 9.— (U. P.) — 

A continuación un anális’s del 
mercado de cereales durante la 
semana:

TRIGO
El mercado del trigo estuvo 

tranquilo en general. Cuando 
abrió, ios precios al vendedor se 
cotizaron mucho más a’tos que 
ei nivel pensado por los com
pradores. Por tanto hubo poco 
movimiento. Después las precios 
bajaron un poco, cerrando de 6 
peniques a 1 p»niquc más bajo, 
por arroba, comparado con los 
precios de la semana pasada.

Informacones salidas de circu
ios marít mos indican que ja 
cantjd d de trigo que hay en la 
actualidad en v’aje al Reino Uni
do, es más grande qUe la cifra 
anterior. Hubo innumerables 
oferta? de vendedores europeos 
Pero los compradores permane.’ 
c-eron. en general, indiferentes, 
y Je hycieron pocas transe ccio-

SEGURIDAD

DISTRIBUIDORES PARA CHILE;

Alemania
AUMENTO LA CESANTIA 

EN OCTUBRE
BERLIN, 9 (U. P.)— La 

cesantía aumentó en octu
bre último en 114,000 hom
bres. siendo en ese mes su 
total de 1.828,000 personas. 
IMPORTANTES CEREMO
NIAS NAZIS EN MUNICH

MUNICH. 9 (U. P.)_ En 
medio de una ceremonia de 
la más imponente solemni
dad, los nazis trasladaron a 
mediodía los restos de sus 
dieciséis camaradas muertos 
en el abortado “putsch” de 
1923, a su última morada, 
en el Templo del Honor 
cuyo edificio fué construido 
recientemente.

El cortejo iba encabezado 
por Streicher, en sencillo 
uniforme pardo, luciendo .a 
insignia “Orden de la San
gre”. Esta es la insignia 
aue ha sido otorgada a los 
aue participaron en el fa
moso movimiento de 1923.

En seguida venia la “Ban- 
de San-re"- lavada en oictnu

1923 por uno de los naz .s . estudiantes judíos en la Univer- 
muertos en aquella ocasión sidad”.

“ ¡ Cuando se les rehusó permiso

I mler y otros 23 veteranos. 
[ En la Koenigs Platz
| frente al Templo del Honor.
1 se hizo un saludo de diect- 
| siés disparos Entre los pre- 
! sentes se encontraban altos 
miembros del Partido Nazi y 

¡ delegaciones de todas las 
[organizaciones nazis.
I Los 16 féretros fueron 
j transferidos ceremoniosa
mente al Templo, el que de 
aauí en adelante se llamará 
“El Eterno Centinela”.

Austria
VON STAIÍ.HEMBEBG LO- 

GRO EL CONTROL DE 
LAS ELECCIONES PRE

SIDENCIALES
VIENA, 9.— ,<U. P )_E| y,, 

cecanci ler von Starhembo’g ob
tuvo hoy día el control efe las 
elecciones presidenciales, me- 

“n decreto firmado por el Presidenta MíHn, .. ~

Polonia
TUMULTUOSAS MANI
FESTACION FiS ESTU
DIANTILES ANTI

JUDIAS
I VARSOVIA, 9.—(U. P.).—Los
estudiantes nacionalistas inicia
ron tumultuosas manifestaciones 
anti-semitas en la Universidad 
Técnica, y obligaron a 106 estu
diantes Judíos a sentarse en los 
llamados pupitres- del "ghetto” 
golpeando a jos que se resistie
ron. Los estudiantes lanzaron 
gritas de protesta contra el Go
bierno por permitir "demasiados

el Presidente Miklas y cf Canciller Schuschnigg y 1 Can |
E' decreto tlen« fecha 29 de 

octubre y coloca las "elecciones 
y el control de] plebiscito” en 
maros del Ministro de’ interior 
von Baarenfels. r’

Se hace notar que BaarenLds 
hfoiÍn°Hde 10s comar-iantes"más 
leales de von Starhemocrg Baa
renfels pertenece a la HHmwehr 
Durante ia última reconstru'-' 
cron del Gobierno, este comin
eante trajo a Viena a 7,0CG hom
bres armados de la Hpimm i 
desde la Baja Austria "’Weto

destrozaron todos i0.s vidrios h la Reetoria y eonttaúaJo™^' 
manifestaciones en las callee

judíos y destrosaron lo,

de] R 
lavia 
Barfl- 
da p:

' mar!'

AVEN’A ‘ 
La provisión de aTeJ 

fué abundante. Lo5 .j 
mantuvieron irram.i—.n

la aue 
Chile < 
lesea" 

*e avem.pal esi ... r
mantuvieron irregulare! 1 
tendencia a la baja l **<*£• 
canadiense estuvo 
con ”d tendencia pre: 
precio., pero cerró my.. JEFE 
acuerdo con el tono peip 
del mercado de Wlnmw. autor!?

LINAZA que el
Los mol'nos se politice 

indiferentes ante el . China, 
registraron p-'-'-e 
tranquilidad se debió” 
a (os efectos de 1 j ¿ 
elecciones generales, y n 
tlcias recibidas d Arte.; 
|ue la cosecha estaba ¿

Informaciones llegada» s 
linda dicen que en e«pu. 
dlf cuitad para dispone» 
embarques parciales no>• 
aún a flote y que nsret 
destino a Europa de'i1 
Continentes. Y e6to tara__-
un efecto deprimente tí L bíán 
precios dP ia lln6 quts 
embarerse.

Ei informe oficial tobie 
ceden te argentino de lina^ 
tró cifras que sorprenú¿¡[ 
mercado. La cantidad■ 
considerada optimists ?: 
agudos observadores ddin 
de linaza.

EL MERCADO CANAPE
WINNIPEG. 9 - I 

Los cereales cerraron 
cía a. la baja y Cojos,« 
las pocas demand s puO 
terior. El talgo cerró s5 
sea una baja de

PUC“"¿ 'réX
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ia tradicional _■

Gran Bretaña
EL NUEVO ALCA!®

LONDRES

LONDRES, 9-,ü'P-^ 
la tradicional 
muía y con i«« “ÜT-L 
moni a-' de costumbre,1^ 
Vincent se hizo cai$- 
de su función de Ai°* 
Londres.

CIERRE DEL
DO EN HAN1M®

Londres, 
Gobierno ha decidido 7 
Consulado Británico -

En círculos bien 
se dice que esta 
ha tomado a raíz o- : 
del Gobierno alemw 
Vicecónsul británico1 • 
C. R. Alie, a 
d.2 haber estado 
formaciones cmií'-C 
ca del rearme '
círculos diplomat® ■ 
de Berlín.

i

I

sorprendentes
. . ■ , . . . .  ... .

a que han sido rebajados los articul^í, 
breña y escritorio en las LIBREA'’

Plaza", Plaza de Armas 410.
Los Estudiantes” Delicias esq- 

“Catedral”, Catedral 1037.
KM SS oajo d. 1»'^
Papel carbón Peltk\m Nm° 1015- MJa de 10i°on MS-' !' 
«Pte WKlsSg’ c«J« ,
LaPlrea, JARO»!»®"a..................." " I

Para escribir, la .cai^jj ■ ¡ 
Plumas SOBuSck™ ™” ^“MAN. » w .. 
Cinta, p,ralíSS™"- F ■ !» e«l" ' "
jrejlvadores d' '“"bl' PBT.IKAN. » " ..

LiiíVn p'SU'L0R xo tiesta co'ir^y 
’IOS PARlvrlñfi.POaOVE niroHTA'ioLyst 

a i ENDER DIRECTAMENTE AL L i

londlnen.se
hacer.se
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! Hijos de un Ministro etiope desafían a un duelo en '
-A- _. T x a 1 grandemente •« lA'5ip"_-.?’rac,^n .y' íl

LA CAUSA POR EL l> 
cío? ¡ASESINATO DE ALE- 

1JANDRO uE YUGOES-
LAVIA Y BARTHOU |
AIX-EN-PROVENCE, 9. — ...................... .... -

(U. p.).—La v sta del proce-¡I 1 Addls Abeba comunica que LidJ 
so contra los cinco miembros | V*!M" d« Menelik v Em-
de ' la organización 1

^fflstakis”, por el asesinato I;
de] Rey Alejandro de Yugoes- I 
lavla y el Canciller Louis 

™S|thou. que había sido fija-

he
r*
de 8- 
Hue J 
coitV

| UN NIEi O DE MENELIK i
PARIS. 9. (U, P.l— El corres- I

ponsal del diario "París Splr" en 
‘L": ccmunlci —dj
Y«-sou nieto de M-snelik y Em-

i exn • iBatthou. que había sido fija- 
se ’ ■ 1 da ¡provisionalmente para el 

martes 19 del presento, ha si
do ¡adelantado y fijado en 

1 forma definitiva para el lu- 
| nes 18 en iá -torte de esta ciu- 
I dad

La acusación no la hará l’a 
I Reina María sino el Gobierno 
i de [Francia.

««i’

s°n J

c

LAanBPRESALJAS
ITALIANAS CONTRA 

LOS QUE HAN ACOR
DADO LAS CANCIONES 

roma, 3 — U P 1 ~ D 
acuerdo con ’a política de re- 

i presabas contra todos los pal- | 
i ses que se han adherí .o a las i 
sanciones económicas contra 

I, Italia, la Federación de Foct- 
I' ball italiana canceló e. match 
t[ entre ’os equipos de ítiiha y 
i'Bélg ca anunciado para e: 17 

de mayo de 1936.
i La Federación Ciclista tam- 
! bién anunció que .10 enviaría 

inscripciones a J* prueba | 
Tour de France._________

aeroplano a los h ijos de Mussolini
La noticia la da un corresponsal francés en Aden. — Se trata de los hijos del representante del

I tjecucióñ óe 5qdxsi.'e-::¡'s opc.z- 
¿ones: todaíjtas ocurije-
ron en los uínniós gíus.

¡ "Dos horas después d.- la ocu
pación de MakaLé. un aeroplano 

i oiscsniló en', el .campo que ro» 
I dea esa ciudad”.

PARTE EL DUQUE DE 
PISTOIA

ÑAPOLE? 9. — (U P.) El 
Duque de Pistola se embarco pa- 
r<i el Africa Ori'n al a bordo dal 
"Sardezna”, siendo des icdldc por 
ei Principe Heredero.

Firtieron además. 75 oficia- 
"10 MIL KILOMETROS 

CUADRADOS DESDE EL 3 
j DE NOVIEMBRE
I ROMA. 9. — (U. P.) Infor

maciones de bu'na fuente Leva
das de Makallé. revelar que -os 
italianos han ocupado 10 000 kí*- 
lómetros cuadrados desde el 3 de 

! noviembre.
La población que húvo de Mi- 

k'Tlé está regresando en gran nú
mero y solicita' formar parte de 
loe destácamen os -del -^as Gúg-

ENTRADA. SOLEMNE DE 
DE BONO A MAKALLE

ROMA. 9. — (U P-l Coni-.i-. 
n.'oín dé ASñiara que el general 
«i? "Bono se 'divise c.i automóvil 
Hí-cuartl general dei general B:- 
roli. en el valle -de Makalle. E! 
lunes, aniversario de natalicio drl 
Key Víctor ManueJ. de. pono e.i- 
tiará solemñem nte ¿ Maka-te, 
donde pasará reviste a las fuer
zas de San lñl y a las trepas na
tives del Ras Gugai-

E1 Duque de Bergamo rev .s' irá 
el lunes en, Adlgrat, a los des
tacamentos de Ja división d? 
G.an Sasso.
UN DISCURSO DEL RAS 

GUGSA
ROMA. 9. — (U. P.' Oom.i- 

can de Mak-illé que el Ras Hal
le Selassie Gugsa. al recibir en el 
castillo del extinto Rey Johnnes 
a las sacerdo.es y , notaljL's de <i 
ciudad que fueron « presentar e 
sus respetos'; pronunció una alo
cución en qúe, entre'otras cosas, 
dijo: ' • - O' — '

“No podría haberle cabido el | 
P'.ieb o de Tigre mejor suerte que ¡ 
la de., servir *bajo La bandera tri
color, que nos lioertado para | 
siempre del yugo que nos oprimía i 
Loado sea Dios por haber perra’- í 
tído la materialización de ñu?-'- I 
tras aspiraciones, por Jas que yo , 

■y mis soldados podremos har’r' 
causa común con nuestros liber
tadores.

"La misión que el justo., y po- l 
der-so rey dé Tt.' liá me ha con- ■ 
fledo será Cumplida con él ma
yor ' empeño.' Estoy seguro q-e 
csí serviré mejor los interests de 
las poblaciones de la provine a de 
Tigre, y daré-, ej'mnlo a po
blaciones que '.odivia» se e: - 
cuentean f - ■’ ‘

9U1UIUS u -- —V, — —-- — . - - -
croa f i I oerador depuesto v prisionero en 
.«fnaíÁ ! >a Provincia de Herrar, ha ofre

cido enrolarse en ej ejército co
mo' un simple soldado raso. Dia
riamente hace una visita al Pa
lacio del Gobernador de Harrar V 
se Informa de loa últimos despa
chos llegados desde ei (rente.

UN DES Ai i J A LOS HI
JOS DE MUSSOLINI

PARIS, 9. (U. p )— El corres
ponsal del "París Solr” en Aden I 
comunica haber sabido que "los ¡ 
dos hijos dél Ministro etíope en 1 
Londres, Martín han desafiado . 
« un duelo en aeroplano a los ' 
dos hijos déi Premier italiano, i 
Benito Mussolini”.

LA ENTRADA A MAKA
LLE VISTA DESDE EL 

AIRE
DE WEBB MILLER, (Vía As- I 

mara). 9. (U. P.)—A continua- |
ción. el corresponsal da la r«la- ; 
ción del primer testigo ocular de I 
la ocupación de la localidad de ¡ 
Makalle, por los italianos en la | 
mañana de ayer viernes- La re
lación se refiere a la e*cena del 
momento en que las fuerzas pe- j 
hinsuiares llegaban a la ciudad. 
Dice el relator:

"Era un golpe de vista pinto
resco e] que daban los invasores, 
con sus columnas d« diversos co
lores: una columna de soldados 
del Ras Gugsa. de blancos vesti
dos; una columna de soldados 
indígenas askaris con *us rolos 
feces, v una columna de soldados 
fascistas con sus uniformes ver
de grisaseo. Tai «ra ’a fuerza que 
avanzaba hacia la ciudad.

"Los habitantes de la localidad 
habían izado blancas banderas en 
lo alto de les casas.

"Una vez ocupada la ciudad, 
logré asiento en un aeroplano de 
bombardeo, y volamos por un 
trecho de más de 80 kilómetros 
hacia el Sur de Makalle en direc
ción al Lago Aschanghl. No ad
vertimos ninguna gran concen
tración de soldados etiopes; no 
bombardeamas a nadie ni tampo
co disparamos un solo tiro de 
ametralladora. Filé simplemente 
un vuelo de demostración. Lo 
único que vimos fué una cara
vana de camellos, aparentemente 
con soldados como guías pero no 
dispararon sobre nosotros”.

SIGUEN RETIRANDOSE 
LOS ETIOPES

ADDIS ABEBA 9. (U. P.)—Las 
primeras informaciones fragmen
tadas que llegan desde el distrito 
de Makalle dan cuenta de que los 
etiopes han continuado su tácti
ca primera, de retirarse, y que asi 
fué comq dejaron a los italianos 
que penetraran en la ciudad, 
pero que en toda la linea ha con
tinuado intensamente la acción 
de la retaguardia etíope, infli
giendo fuertes -pérdidas ai enemi
go.

(Algunas personas bien informa
das v dignas de toda fe, dicen 
que a los italianos ee les dejara 
que continúen su avance hasta 

que se hayan internado unos cien 
kilómetros más hacia el Sur an
tes de presentarles una réslsten- 
cia concertada en combinación 
con una tentativa pa.ra cortarles 
sus comunicaciones v con una 
embestida hacia el Nor-E=te por 
el Ras Ayelou. que actualmente 
ocupa la región fronteriza, del 
Nor-Oesté.

En general se cree aquí que los 
etiopes no podrán soportar el, 
tiempo que dignifica otro avance 1 
de cien kilómetros y que a lo^ | 
lefes no les será posible retener 
LA TOMA DE GORRAHEI 

HARRAR, 9 (U. P.)—De Henry 
R. Eklns. Oficialmente se dice 
aquí que los etiopes afirman que 
la toma de Gorrghel se produjo 
sólo después de semanas del más, 
terrible bombardeo aéreo, uso de 
gases asfixiantes y ametrallado
ras, seguido todo esto de asaltos 
de ’tanques, infantería y automó
viles blindados, añadlendc que los 
etiopes lucharon valientemente v 
sufrieron terribles pérdidas. Entre 
las muertos se encontraria el ge
neral Afawork. uno de los Jefe* 
más sobresalientes del país.

Se dice que las etiopes se reti
ran en buen orden hacia JiJlg-L. 
pero que todavía no se tiene se 
gurldad de dónde tendrá lugar la 
próxima contienda.

Las lluvias caldas últimamente 
en el Ogaden han venido a com
plicar más anú el retil o de las 
defensores, pues los camiones se 
atascan en el espeso barro, del 

mismo modo que los cañones rit 
la artillería; pero queda el cor_- 
su"lo de que estas mismas du-- 
cultades asaltan a los peninsula
res. haciendo la persecución de les 
etíopes sumamente difícil.

Las sucesivas victorias de los in 
vapores así como las reiteradas ad
vertencias de lá Cruz Rola Italia
na a Ginebra, han revivido los 
temores dé aue es inminente un 
bombardeo aéreo de JiJiga v Ha; 
rrar. Hov día hice una visita a 
toda la ciudad, v encontré por .o 
menos a cinco propiedades nart - 
culatea que no han sido ocupadas 
para fines hospitalarios que os
tentan la enseña de la Cruz Roja 
en elevados mástiles.

Las malas noticias aue llegan 
d?l frente v que, son recibidas a 
-ega’’'adtente<; carenen ñor compla 
to de detalles. Sin embargo, los 
ptfopes aquí las consideran grayl 
rimas, v estiman aue la” aconte
cimientos han tomado un gi.o 
gravísimo désde octubre. Mucho- 
con loe dientes anretados de rab.a 
a duras penas contenida han rei- 
te’-pdo su resolución de seguir ade
lante la nerra v han renovado 
sus seguridades de oue "ahora si 
aue la guerra ha comenzado d? 
verdad”.
EL USO DE LA INSIGNIA 

DE LA CRUZ ROJA
ADDIS ABEBA. 9 (ü P.) — (Del 

corresponsal Edwijrd Beattie). 
El Gobierno de Etiopia ha soli
citado a la Cruz Roja internado 
nal que se investigue inmediata
mente si es efectiva la imputación

■í BARULLO CAUSA UNA 
i PELICULA DE MUS 
SMARLENE DIETRICH

MADRID 9 (U. p , _ Cinauen- 
a el, ta estudiantes realizaron una ma- 
est; *nlfestaci°n de protesta en frente 

hQ(f ’dé las oficinas de la Paramoum 
usl? contra la película "El demonio es 
uo ’‘"una mujer”, cinta que se prelen- 

i* den que es un insulto para la eua-- 
'‘°t día civil y el ejército españoles ’

La j policía dispersó el grupo y 
maíz detuvo a cuatro de los Jóvenes 

1 cuk A propósito del tema de este 
leí .^pelícvla ha habido últimamente 
t [rl ¡diversas conversaciones entre ei 
|0 Ministerio de Relaciones Exterlc- 
íh^1®3 7 la EmbaJada de Estados Uní 
'^dós, - poro hasta el momento la 
«r®-película no ha sido exhibida áúx. 
Para ¡ La. Paramount ha anunciado 

que la discusión acerca de la pe- 
maij.licula ha termindo definitivmen- 
Argf. te, yi que esa empresa accederá a 
qu.’' la petición de España de quemar 
.. ; iel, negativo y retirar el film ais- 

itrf&qjdo.
Un r. Se (ha sabido que, come resul- 

Pps’r.jtado ¡de los incidentes habidas, to- 
lelp.dos loe teatros que en Maarid 
)o de exhiben las películas Paramount, 
s (¿ estaré n resguardados estos dias 
.«¡¿ por-la policía.

I ' Tan.bién en Zaragoza los estu- 
, rilantes han hecho manifestaciones 
8,11 rcontra la Paramount.
’Píte (N. de la R.)— La película que 
i hteij ha ' provocado estos incidentes 63 

la que hace poco se exhib.ó en 
A dille con el titulo de "Carnava

lesca". cuya protagonista prinel 
a’em pal es Marlene Dietrich.

I

os p>; '•
Japón

I ?. PRETENSIOSAS DE UN 
» JEFE MILITAR JAPONES 

•no PEIPIN, 9. (U. P.) — De fuente 
nniiw autorizada se tiene conocimiento ■ 
i que el mayor Cenji Doihara Jefe 

político del ejército Ja.ponés en ln 
China, está pidiendo en Tientsin 

e ^' el inmediato establecimiento de un 
"SR régimen Independiente en el nor: 

bl*. i’ te de la China- „ __
'■ INFORMA LA MISION 00- 

MERCIAÍ. QUE FUE A 
SUD AMERICA

- TOKIO. 9—(U. P.i—Ha re
gresado al país la misión co-

- mercial que hizo recientemente 
una jira de estudios por los paí- 
sis de la América del Sur.

Interrogados sus miembros pol
la prensa, declararon que ha
bían aumentado las perspecti
vas Favorables del intercambio 
comercial nipón - brasileño, y 
agi'egaron que existía una fuer
te posibilidad de una completa 
substitución del algodón que se 
lmoorta de Estados Unidos . 
del Egipto, por fibra traída des
de el Brasil.
^Hicieron notar también que 
aproximadamente la mitad de 
la cosecha brasileña de algodón 
éra producida por inmigrantes 
japoneses que residen en el 
'Brasil. Manifestaron que debía 
.aumentarse la producción bra- 
Mleña de algodón mediante la 
asistencia financiera de los Go
biernos de Tokio y Rio de Ja
neiro.

wZPor último sugirieron que es
ta asistencia financiera podría 
lograrse mediante la construc-

I ción, en el Japón, de estableci- 
g^wii°nto? algodoneros brasileños.

Y calcularon que la realización 
’ de este proyecto podría lograrse 
mediante la inversión de apro- 

' Amadamente 100.000,000 de yen.
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En sus momentos libres, apren- 
ra fácilmente por CORREO una 

.profesión lucrativa. Envía el Ou- 
Spon y recibirá. GRATIS, informes 

y un Manual de MECANOGRA- 
< FIA Regalamos libros de estudio, 
- papel, sobres, útiles, etc. Otorga_ 
Unos DIPLOMA. Esta antigua y 
./prestigiosa institución le devolve- 

. rá su dinero si usted no estuviese 
Conforme del primer 

estudio.
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Ipadio— Autos— Dibujo— Vende- 
dor— Procurador— Constructor —

Negus en Londres, Martín. — El general de Bono hará mañana su entrada solemne a Ma- 
kalle. — Los peninsulares han ocupado 10,000 kilómetros cuadrados desde el 3 del co

rriente. — Los etíopes siguen su táctica de retirarse. — Harrar y Jij'ga» domina
das nuevamente por el temor a bombardeos aéreos

italianos dé hacerlo con fines de 
defensa. Agrega el mensaje etio
pe que loa itadanos han mandes 

I Lado qua a menos que dichas m 
isignias sean retiradas, ellos no sa 
(liarán responsables de los dañts 
j que causen en el caso de un bom- 
ibardeo aéreo de dichas localida
des.

I Los funcionarios de ésta se en- 
j cuentran bastante preocupados po.
I las acusaciones Italianas pues te 
men que éstas sean seguidas da

| un bombardeo aéreo.
I Jijigá. no es un centre de ma

yor importancia, salvo él punt > 
j de reunión del camino de carava 
I ñas, pero Harrar es el centro prln- 
I cipa’ de la provincia v ur. bom- 
1 bardeo sobre la población civil, 
seria de efectos desastrosos.

LA COLUMNA QUE AVAN 
ZA POR EL DANAKIL

ROMA, 9 (U. P.) — Oficlaliucr. 
te se anuncia que la columna ita
liana que avanzaba por el desier
to de Danakil, llegó a la localidad 
de Damale.

Del mismo modo se anuncia que 
Gorrahei fue tomada poi 1« ita
lianos en la mañana de anteayer 
7 dei corriente.

P.)

Se anuncia oficialmente tam
bién que Fitaurari Gabre Medí* 
con sus hombres, s- ha rendido ~ 
106 'ta’lani-i Cn ^’-'¡’’Ca .

COMUNICADO N o 41
ROMA, 9. — ítf. r.) Bajo el

a

Ta-número 41. se ha dado a la p'i- 1 ción entre Aksum v el río . 
bllcldad el siguiente comunicado , caz-e, derrotó a varios grupo»» de 
cartel: ~ ""

■'El funeral de Bono telegrafía nos posteriormc..^ ■ ....------- • -
desde el frente, que un destace- 1 .na soldados nenínsul-. res. 
r.»n o d'l segundo cuerpo de

etíopes armad'6 y que estas gru
pos posteriormente aj rindieron a 

1’.os soldados pcntnsul. ras.
w u -__r- -- ‘•Fitauj-árl Gable Medin se pr?-

eiército que hacia una explora- sentó a las autoridades milita 's 
italianas en Sfilaclaca, con 
grupo de hombrea arm dos. y se 
puso a las órdenes del comando 
de nu s ra columna.

"También , sa han rendido los 
Jefes, notables y el clero de la 
rerlón de Adiet.

"En lAs tierras , baja-3 orient >”s 
del desierto de Danakil, 1« <»- 
umna italiana qué avanzaba n 
través de esa zona ha continua-I 
do su marcha, llegando por fin a 
Dama'.e.

"Las tropas del general G-az.a-1 
ni ocuparon la-, localidad de Go- 
rrahe! en la mañana dei ála 7 úeí1 
corriente. I

"El ejército enemigo ha huiuo, | 
dejando abandonados c.etris de 
sí, cañones, ametralladoras cen- I 
{•.nares de rifles, camiones, abun
dante material de guerra y pre- i 
vision's , de boca. I

"Nuestros soldados persiguen al , 
enemigo, a pesar del hecho de 
aue el torrente Fat ha crecido I 
considerad mente.
’ "La - aviación ha contribuido

Detenga y combátalos con el Ato- 
phan. Calma los dolores, hace des
cender las inflamaciones y elimi 
el exceso.de ácido úrico. Por 
esto recomiendan los médicos 
en todo el mundo contra reumatis
mo y gota el remedio especial 

Mophan
1 ubos ¿e 10 y .0® uhl. / Sobres de 2 t«bl.

un

Hoy habrá algunas manifestaciones, y mañana , por lo menos media docena de desfiles. ■— La 
actitud de los veteranos de la guerra francés es. — Las organizaciones semi militares. — 

Las celebraciones en el Reino Unido. — La concurrencia del Rey Jorge, a ellas
PARIS, 9. — 'U. P.) — Al

conocer los detalles completos 
de la celebración del aniversa
rio del Armisticio en París, se 
ha demostrado que éste año la 
política ha desempeñado en las 
manifestaciones i na parte más 
importante que nunca.

Los veteranos f-anceses de la 
guerra, que generalmente, con 
excepción de .03 grupos socia
listas y comunistas, se unen a 
las fuerzas el Día del Armisti
cio. para realizar así un im
presionante homenaje, libre de 

i todo part’.daríamo, al Soldado 
' Desconocido, es^n .profunda

mente devididos este año. de
bido a los decretos de economía 
del Gobierne

El resultado de esto ha sido I 
que, en vez ce .in sólo desfile 
por los Campos Elíseos en direc
ción a la tumba del Soldado 
Desconocido, situada bajo el I 
Arco de Triunfo, con «1 grupo 
de veteranos a continuación de ' 
los funcionarios públicos y los 
militares, habrá el lurtes media 
docena de desnles. pues algu- 

I nos grupos de veteranos se

gión en lo que se refiere a la 
ayudg que brinda a los ex sol
dados mutiladas y a sus fami
lias.

El lunes, el Rey asistirá a la 
ceremonia al pie del Cenotafio. 
la que será piesenmada deede 
los balcones de las of .ciñas gu
bernamentales vecinas por la 
Reina y la Duquesa de York.

El Premier, representantes de 
’ partidos du.1 ticos, altos coios

misarios y delegaciones de las 
fuerzas de la marina mercante 
y de la flota pd'-.quéra' así comu 
de los diferentes credos religio
sos participarán <n la cercrn-- 
nía que ¿e L'.'.cará con el oe- 
posito, al pie d?l monumento de 
coronas por el Rey y miembros 
de la familia rea!.

Durante todo el día se solici
tará. del púbúio. como de cos
tumbre, que compre amapolas

Argentina

. mente si « eiecwvu h¿Electricidad— Tenedor de Libros— . ue se hace a] comando del Ne-
■Fnrb-arin— Química Periodismo — ______a nintar cruces de•Farhiacia— Química Periodismo -- , ”us en cuanto a pintar cruces de
I-Publicidad — Taquígrafo— Cali- * ltftl en las caaaa particulares
fcrafp— Ortografía— Aritmética - narrar y Jijiga en el frente
(Agricultor— manadero— Corte v Qgaden7

Confección.
ESCUELAS SUDAMERICANAS

Nombre ... .................................- ■ •Montes de Oca R95—Buenos Aires
Dirección ...........................................

E Localidad .................... ................

del Ogaden.
También ha solicitado que torn- 

medidas para evitar el abusa con 
Ira la insignia de la Cruz Ro.l«. 
va que han sido acusados por los

Compañía de Consumidores de Gas 
de Santiago

NUEVA EMISION
Debido a la gran concurrencia de accionistas durante 

estos últimos dias no ha sido posible atenderlos a todos. 
En vista de esto el Consejo acordó prorrogar hasta el 15 
de Noviembre, para que puedan suscribir las acciones 
que le corresponden en la nueva Emisión, con opción a 
la mitad del dividendo del Segundo Semestre.

Pasado este plazo perderán todo derecho.

Santiago. Noviembre l.o de 1935.

PEDRO ERRAZURIZ TAGLE. 
Gerente.

agregarán a la manifestación 
de la mañana, y otros harán ver 
su oposición desfilando separa
damente en .a tarde.

El jefe de los disidentes es M. 
George Rivollet, ex senador y 
secretario general de la organi
zación principal de veteranos.

Los grupos socíp listas se han 
aprovechado de la ocasión pa
ra unirse a la manifestación 
contra los decretos dictatoriales 
del Gobierno Laval, y también 
desfilarán on la tarde.

La Unión Nacional de Vete
ranos, encabezada pór el lea
der derechista ex soldado Lebe- 

-co, y varios otros grupos, desfi
larán en la mañana.

Los miembros de la Croix de 
Feu no se ágregmán a ningu
na de las fracciones de vetera
nos de la guerra, sino que, si
guiendo su costumbre, se man
tendrán alejados, realizando su 
propio desfile en la mañana, 
antes del desfile -Miclal.

La Prefectura de Policía ha 
tomado todas Jas medidas de 
precaución, v na fijado distin
tos itinerarios a cada uno de 
los desfiles, con objeto de que 
no haya ningún choque.

Con el objeto de desterrar las 
banderas rojas, la Prefectura 
ha anunciado que quedan pro
hibidos en los cesfiles todo.- 
emblemas, a excepción 
bandera nacional.

EN GRAN BRETAÑA

LONDRES. 9 — Mañana
celebrará en todo el país el "Día 
del Recuerdo ’, y en todos Jas 
iglesias se ofi na.'án servicios en 
conmemoración del décimo sép
timo aniversario del armisticio, 
que será observado el lunes.

En la mayoría de las iglesias 
se harán colectas cuyo' produc
tos se destinará a la prosecu
ción de la obra de lá British Le-

HOMENAJE DE 
CADETES DEL "JEAN 
d’ARC”, A NAPOLEON 

en santa elena
SANTA ELENA, 9.—(U. P). 

—El buque-escuela francés, 
crucero "Jean d’ Are ', qu? va 
en viaje a Puerto Belgrano 

i (Argentina), ancló en esta 
Isla y desembarcó varias to
neladas de material que se 
usará para combatir las hor
migas termitas que amenazan 

1 consumir la casa en la cual 
estuvo exilado Napoleón, en 
Londwood.

Los cadetes que desembar
caron a invitac.ón dei Gober
nador británico la isla, sir 
Spencer Davis, plantaron un 
árbol para conmemorar la vi
sita. La banda de] buque tocó 
himnos fúnebres mientras los 
cadetes rindieron honores mi
litares.

España
EL MARTE DEBE VOL

VER LARGO CABALLE

RO A LA CARCEL

MADRID, 9.—(U. P.).— Se ha 
señalado el 12 del corriente como 
fecha para el reingreso d<. Largo 
Caballero a la cárcel de Madrid, 
por haberse terminado la pró
rroga de la prisión atenuada que 
se le había, concedido con motivo 
de la enfermedad y operación de 
su éspos*

POR K. O. AL 1 er 
ROUND PERDIO VIC

TORIO ANDRADE 
BUENOS AIRES. 9 — (U.

P. i—Esta noche. <n el rln? 
del-Luna Park combat irán los 
pesos pe.'’dos Víctor.o An
drade v Eduardo Primo.

E: match ha despert ao 
gran interé", yb que anvos 

I rivales son jóvenes .y han dí- 
1 mostrado. <?n sus pr ¡sentatio- 
. nes anteriores gjanxes con

diciones.
Andrade pesó- 80,60 kilos y

I Primo 90.20 
BUENOS AIRES. 9 — <U. 

P.)— Eduardo Primo venció 
por K. O. a VidtOi'io Anara- 
de a] pnmer round.

I Una crecida . cantidad d«» es- 
| pectedor s se ubicaren en las 

gradas del «tedio dei Luna Parle 
pzm presencl-'r al combate que 
d-r-mian Eduardo Primo y Vic
torio Andrade E erg-intino pe
gaba 90.2 kloa y el chileno 80.6

I Aunque la mayoría desconocía- 
los vaor’8 del transandino y 
desde el comienzo de la lucha ge 
previó que el combate terminaría 
en knock ou» nunc« s» esperaba 
tan rep ntino final de la lucha 
que duró só o dos minutos Am
bo? contrincantes manifestaron 
deseos de finalizpr el combata a 
la brevedad posible

I Cuando sonó el gong el chi- 
’ leño atacó en forma imprevista, 

obligando al argentino a cubrir
se. En seguida produjo un 

1 clinch. Tras brevos finteos en el 
i centro del cuadrilátero el ergen- 
í tino co'ocó un golp con la iz
quierda a! mentón, derribando al 

' chi'eno que quedó tendido ha. ta. 
1 la cuenta de nuive Andrade no 

mostraba eficacia en sus golpes.
i El argentino siguió etacando d s_ 

pues, ubicando una derecha a la 
mandíbua. cayendo nuevamente 
su rival. El refere» volvió a contar 
hasta n lave Primo prosiguió el 
ataque, y con una fuerte derecha 
ai mentó-i derribó otra vez a su 

iue todavía se ?;••- «-intrincante hMte te cusnta d»- 
quen ran « etas al despotismo de ftn'Uva y ante 08 aplausos del 

I Addis Abeba. 1 púb ico.

para incrementar .! Hamaco fon 
do del mariscal, Conde Ha g. 
venia en la que actuarán, en 
todo el país, ni.os -50 mil vende
dores volunta-'os .

Se tratará /_ :ri
rara el record de 524 m.l limas 
esterlinas al lanzado en ?1 año 
1930 y, con eie cajete han si ( 
do preparadas urca de cuatro 
millones de '•néjelas artificia
les. — (Bntsh V.'..eless News •

iño de supe-

I?,

sacerdo.es
exceso.de


La Serena.

Paseo a la Playa de
Herradura.

INFORMACIONES CABLEGRARICAS in

■A
LONDRES. 9. —(U. P.i.— El 

ccn-esponsa: de la Exchange Te
legraph Co', en Hone Kong, co
munica que el Consejo Lcgisitivo 
celebró esta mañana una reunión 
de emergencia, en la cual acuer
da embargar toda exportation 
ds plata amonedada o en barras 
desde esa colonia.

HONG KONG, 9.—(U. P.V.— 
Ei Gobierno decretó el emba-go 
de toda la plata en barras o 
amonedada. El Consejo Legis'a- 
tivo aprobó una ordenanza' qu? 
dispone que el Tesoro emitirá 
billetes de 1 dólar chino que ?s 
la marca dP curso legal.

TOKIO 9.-<U. P\—Los Mi
nisterios de Relaciones Exteriores 
y de la Guerra han expedido si
multáneamente una declaración

I

CUOTAS DE PAISES 
AMERICANOS A LA S.

D N EN 1936
GINEBRA. 9.— (U. P.l— 

La Liga de las Naciones ha 
enviado una circular a sus 
miembros, en la cual aparee 
una tabla de las contribucio
nes que les corresponde pa 
gar en 1936.

En «Ha se ve que a Argen
tina se le ha aseriado como1 
pago la suma de 834.453.20, 
francos oro: a Chile. 258 mil' 
993.70: a Bolivia. 115,108.30:1 
a Colombia. 143.885.35; a Cu- I 
ba. 172,662.45; a México, 347 1 
mil 102; a Ecuador. Panamá 
y Paraguay. 28.777 10 cada ¡ 
uno: a Perú. 258.993.70, y a 
Urujuay y Ven-’zuela. ' ” 
mil 885.35 cada uno.
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violes CABLiCüKAF.CAS
t»

Los resultados de las pruebas del programa.
competidores de chilenos y norteamericanosPROGRAMA DE LA 

NJCHE i
I NUEVA YORK. S.— (U. P. ¡

—El programa de esta noche de
.a « ational Horse Show, que se 
du-^rrolla en el Madison Square I 
Garden, comprende las si.uien- ¡
tes pruebas: | --------------------—- --

i Toutch and Out Chamr,’onship mentos de expectación
1 c.,. . ...... . j;, _ variado nroerama de di

J

rá e] acontecimiento del día en. 
la noche de gala, oue se realiza
rá mañana en Madison Square 
Garden, se ún el programa con
feccionado por el empresario. 
No faltarán las risas ni los mo- 
___ _  -’-i en este 
variado programa de precios po
pulares, en el cual está com- 
ofendido un desfile de fantasía, 
exhibiciones de la policía y nú-

los más serios
Los franceses se destacan como

' que se disputó S !at?¿tase et¿c- 
... I Fu eI desempate aue Mc

Personalidades después entre •

DIFICIL SITUACION PUE 
_____________ _ „„ DE ACARBEAE EL ASE- 
inli-mal. en ja cua, lamentan SINATO DE UN MARINE- 
que China trate de reforzar su 
s sterna monetario sin consultar 1 
antes al Japón

El segundo de los Ministerio* 
nombrados, por intermedio del 
Vice-Ministro Furusho. expresa 
que, al parecer, ei proyecto de 
reforma, en cuestión carece de 
un plan definido, y que sin esto 
China, proba®emcaite, se verá 
sumida ?n el\caos, politico y so
cial. Hace notar también que la 
circunste-ncia de qu- se naya to
mado esta resolución sin previa 
consulta aj Gobierno rupon. afec
tará desfavorablemente la paztará desfavorablemente 
en el Extremo Oriente.

Además, se lamenta Mur ,a 
China haya emprendido esta ac
ción tan importante en forma 
tan repentina.

A propósito de un empréstito 
británico de quP se habla, se re
cuerda que previamente el Japón 
había manifestado sus objecio
nes q la contratación de em
préstito de la cual se le excluve- 
ra.

Se dice que un empréstito en
torpecerá el resurgimiento de la 
China por sus propios recursos,; 
lo cuaj es muy necesario a fin 1 
do que tales esfuerzos alcancen 
el buen éxito. |

que la

RO JAPONES

SHANGHAI. 9.—(U. P.»—Se
gún informaciones proporciona
das en círculos oficiales japo
neses de esta ciudad, un chico 
a quien no se ha podido iden
tificar y quien iba vestido con 
ropa- civiles, dio muerte a un 
marinero japonés perteneciente 
a las fuerzas de desembarco 
estacionadas en Shanghai.

En vista de este hecho, los 
japoneses tendieron inmediata
mente un cordón de tropas, si
guiendo los límites de la con
cesión internacional.

Los elementos japoneses dan 
a entender que se puede produ
cir una grave situación.

SHANGHAI, 10.—(U. P >— A 
la 1.50 de hoy domingo, el ma
rinero todavía estaba con vida, 
aunque criticamente maltrecho 
y hospitalizado. El a-altante 
escapó.

Pero los funcionarios japone- 
| ses han informado que el ma- 
I rinero falleció a la 1.

I
AGENCIA GENERAL “LA NACION”

CALLE BLANCO 969

|47'o aniversario28 años de vida 
cumple hoy Soc. celebró ayer la

D. Barros Arana Soc. “Santa Rosa
La Sociedád Diego Barro' Ara- 

na. entidad que goza en Val- ¡ \Jvllllv 
Raraíso de un sólido prestigio. | 
celebra hoy el 28.o aniversario 
de su fundación.

Este organismo fué fundado , 
el 10 de noviembre de 1907 y , 
ha realizado en estos 28 años ’, 
una labor que podemos con- , 
ceptuar de magnifica. (

Los actos de celebración de ¡ 
este acontecimiento se inicia- I 
ron ayer tarde, celebrándose una j ’ 
sesión solemne a 1 
una comida familiar.

Esta tarde habrá una mati
née para Jas familias de los ro
cíos. número que debe alcanzar 
tanto éxito como las ya reali
zados.

i __ La Sociedad Gremio dt Fleteros 
“Santa Ro=a”, de Colmo, una de 
las entidades obreras más prestí 
glosas de Valparaiso, celebró ano
che con una s'sión solemne, a la 
que fueron invitadas las au’„-rida- 
des y dirigentes de las entidades 
congéneres, el 47.o aniversario de 
su fundación.

El programa de teste |06 cojit:- 
_______ ,v miará desarrollándose duiante el 
la que siguió día de hoy. y al medionia se ser
iar___________ I virá un almuerzo en el Bosque

' d°l Tranque Municipal de ’a Po
blación Vergara, al que se hen 

i adherido todo6 los socio? y han ci
rio Invitadas las autoridades ciw- 
les v militares, dirigentes obre- 

I ros. etc.. etc.
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Knut Knutsen O. A. S.

TOSCA”
Con excelentes comodidades para un número limitado 

de PASAJEROS

vía

Cargará en Valparaíso el 9 de Novbre.
Cargará en Talcahuano el 12 de Novbre.
Cargará en San Antonio el 14 de Novb-e.
Cargará en Coquimbo el 16 de Novbre.
Cargará en Antofagasta el 19 de Novb-e.
Cargará en Tocopilla el 21 de Novb-e.

a: Balboa. Londres y puertos escandinavos,
puertos peruanos v Panamá.

También recibirá carga para otros puertos euro- 
neos. con trasbordo, v 
Nueva Orleans. Habana 
bordo en Panamá.

para los de Centro América, 
y El Lejano Oriente, con tras-

Sweepstakes, cuarto día. * j dis
puta, á en la Dista A.

International Miitary Jumping. ,
por la Bowman Challenge Cup. -..... - -
donada por el Uñado John Me , m"™E de oayasos 
Entee. Ha de ser ganada tres I T~ 
veces Dor el mismo oficial pa
ra oue queda en su poder. Se. 
disputará en la cancha F. Qom- j 
petencia abierta para todas lha ¡ 
naciones y para todas las ra- j 
mas del servicio armado, inclu- I 
so los Gua »..ias Nacionales de ¡ 
Estados Unidos oficiales de re- j 
serva y soldados de linea. Los 
caballos deben ser montados por . 
oficiales con sus uniformes res
pectivos v ser de propiedad de 
los oficiales o de la unidad de 
ejército a la cual éstos pertene
cen. No habrá un tiempo limite 
oara terminar la Drueba, sino 
que se cargarán 2 faltas por ca
da segundo demás o fracción 
mayor de segundo que se ponga 
sobre, el minuto. El tiempo co
menzará a computarse desde la 
partida, la que se dará oxí- 
madamente 12 Dies de distan
cia del primer obstáculo de la 
pista, hasta el término, que se 
tomará a unos 12 Dies del últi- I 
mo obstáculo ed la misma, des- I 
pués de salvado éste. Ganador j 
s=rá el caballo que ponga el me- I 
jor tiempo con el mínimo de 
faltas.
EL PROGRAMA DE HOY

DOMINGO

bueyes blancos. Personalidades fcuó después entre^^ pdad
conspicuas de la socieaad Dermontt. de r Q00d. v

i Virginia, vestidas en taJ1esrlPs_ , con el cabna¿?v Sn' Wi.ll Ga- 
epoca, tomaran parte en el d Hubert M?s“? primero.

¡ file. . , „nn I llop. perdió el primero.
! Terminado el espectáculo con

---------- “i-'el international mi. 
'nrt 1 TTTiyrPTNC

i Los que presenciaron e] año 
pasado la competencia hípica 
militar internacional, no olvida
ran muy pronto la espectacular 
victoria del teniente Carl W. 
Raguse sobre el capitán Frank 
Ahearn, del E.tado Libre de ir
landa. El teniente Raguse era 
miembro del equipo del ejército 
norteamericano.

Nuevas v enconadas compe
tencias habrán de verse cuando ! 
compitan los eouiDos de tres 
hombres de la Guardia Nacio
nal. de la oficialidad de reserva 
v de la policía montada de Nue
va York, en carrera de saltos en 
una de las pistas populares. En 
seguida hará una exhibición la 
poljcia montada y una demos
tración de su labor en casos de 
disturbios.
1 El mayor Tuttle, Jefe del equi
po de equitación del ejército 
norteamericano, hará un exhibi
ción de equitación de alta es
cuela. demostrando el alto gra
do de entrenamiento aue pueda 
alcanzar un caballo de raza, j 
respondiendo a ayudas casi im- 
perceDtib'es del cuerpo del jine
te. de sus piernas v manos, va
riando el paso v de dirección.

un desiile con música, ejecutó 
por la tropa E . del tercer re? 
miento de caballería de r 
Myer. Virginia, y con un actoten 
aue participarán varios jmeu.o 
bien conocidos en espectáculos 
ecuestres por sus habiiidaaes ac 
payasos.
LA PARTÍCI.UACION DE 

LOS FRANCESES

Por fletes v demás pormenores verse con:

Williamson, Balfour & Co. S. A.
Dirección Telegráfica KNUTLINE.—Teléfono 7871. 
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GRAN VIAJE DE TURISMO Y 
PLACER A

COQUIMBO
EL TRANSATLANTICO

“ORBITA”
SALDRA DE VALPARAISO

Te Danzante — Bailes.
Comidas de Ga’a

Concurso de Disfraces 
con valiosos premios.

Llegará . Coquimbo, a 
las 8 horas, domingo 

17 de Noviembre.

Picnic en la Pampilla. 
Carreras en el Club 
Hípico de Peñuelas.

Saldrá de Coquimbo, a 
a las 18 horns, domingo 

17 de Noviembre

Llegará a Valparaíso, a 
las 9 horas, lunes, 18 

de Noviembre ,

THE PACIFIC STEAM 
NAVIGATION CO.

VALPARAISO Blanco 683. — SANTIAGO: Agustinas 
1062-66. — Casilla 4087 — Teléfono 80233.

NUEVA YORK. 9.— <1. P.’ 
—Con seis naciones inscritas, la 
comDetencia hioica mi’itar in- 
trmacional. en la cual se dispu
ta el premio de mil dólares, se-

El único carretón cubierto au
téntico de los tiempos de la pri
mitiva colonización del oeste, qua 
aún hov día puede moverse so
bre sus ruedas, será usado en 
un desfile de época 1849. El ca
rretón será tirado por cuatro

NUEVA YORK. 9.— <U. P-’ 
—La brillante performance dci 

1 equ„o francés de equitación, que 
¡ hizo anoche un recorrido impe

cable, ha hecho que los expe-- 
j tos estimen que los teams ae 
I Ejército de Chile y Estados 

Unidos probablemente encontra
rán una dura oposición de par
te de los actuales campeones mi
litares internacionales.

Los caballos de los franceses 
están aquí hace apenas un poco 
más de una semana y mejoran 

•cada día más a medida que se 
aclimatan, lo que aumenta las 
Drobabilidades de repetir la vic
toria que obtuvieron ayer en la 
prueba 123, que consta de nue
ve saltos en la cancha A.. po¡ 
el Trofeo Internacional.

NO SE CLASIFICARON 
LOS CHILENOS EN 

"TOUCH AND OUT"
NUEVA YORK, 9.— (U. P.)— 

E.’ prosrama ae la “National 
Horse Show", que se desarrolla 
«n el Madison Square Garden, s? 
inició esta noche con la cuarta 
etana de la prueba “Touch and 
Out”. Los participantes chile
nos no se clasificaron en esta 
etapa de la difícil competencia,

V L
Brillante presenta

ción gimnástica 
hicieron alumnos 

del Seminario
Lo* alumnos del Seminario de 

Sau Rafael hicieron ayer tarde 
una brillante presentación gim
nástica para poner término al pe
ríodo escolar.

Asistieron a este acto las auto
ridades civiles, militares y di 
clero, las que tomaron eoloeaele n 

■ en una tribuna especial Las apo- 
' sentadunas que circundan la can 
cha del Seminario presentaban ui 

I hermoso golpe de vista completa
mente ocupadas por las familiares 

| y amigos de los alumnos.
Después de rendirse los honorec 

a las autoridades se repartieron 
los premios a los alumnos de ese 
plantel que integraron el team 
que se clasificó campeón de ’a 
olimpiada escolar. A continuaciói: 
los diversos cursos hicieron e,« - 
ciclos gimnásticos que merecieron 
prolongados aplausos por la co
rrección con que fueron ejecuta
dos.

El propietario del 
“Viking” cumpli
mentó ayer al 
Intendente
EL SEÑOR BAKER INVITO AL 
MAND'TARTO DE ACONCA
GUA A VISITAR SU BARCO

E] presidente del Firts Natio
nal City Bank of New York, 
señor George F. Baker pasó a 
cumplimentar ayer en la ma
ñana al Intendente de Aconca
gua. don Manuel Fernández 
García y a invitarle a bordo de 
su magnifico yate “Viking”, en 
el cual realiza un viaje de pla- 
c-r por los países de Sud Amé
rica.

El señor Fernández García 
agradeció la gentileza del dis
tinguido banquero estadouniden
se y je manifestó que la semana 
próxima se dará *1 placer de 
visitar su moderno barco.

COLO COLO Y SPORTIVA 
DISPUTARAN ESTA TARDE

UNA GRAN REVANCHA
Albos y Rojos disputan el match principal, en el 

Estadio de Playa Ancha. — Los teams 
que actuarán

LOS
Los equipos 

lance de esta ____ .
mados de la siguiente 
Sportiva:

Hevia 
Baez-> 

Méndez Có-dova 
Valbuena Lorca 

Torres

EQUIPOS 
que actúan en 
tarde estarán for- 

manera:

Cada presentación del popular 
equipo del "Colo-Colo” en este 
puerto alcanza los caractccrs de 
un acontecimiento deportivo y 
por eso no es extraño que a po
cas horas del lance que los ‘ al
bos” deberán disputar con los 
cracks de la Societa Sportiva Ita
liana se observa entre los aficio
nados porteños un marcado in
terés por congregarse en las có- , 
modas tribunas del Estadio dP O.guim 
Playa Ancha para seguir las in
cidencias de este cotejo.

Hace poco estos teams se mi
dieron en los Campos de Sports 
de Ñuñoa y los italianos porteños 
se anotaron un hermoso triunfo 
después de haber hecho ante los 
aficionadas metropolitanos una 
exhibición de gran fútbol.

Los colocolinos vienen dlspues- x
tos a vengar esta derrota y los italiana, 
porteños esperan ratificar aquel 
triunfo, de modo que en estas . _________ ______  „_
circunstancias los dos equipas de- ! cargo ei Alianza, de la Asocri- 
berán jugarse enteros y deben ción Alejo Barrios y el Centro 
proporcionarnos un lance de esos América de los registros de la 
que ’----- ■'------ 1hacen época.

el

Baez 
í^adariacs
González 

Román

Sorre’
Lira <

Rotas 
CarvalloSan Juan . ........

ego Schhenneberger 
i Morales

Caballero
Colo-Colo

Dirigirá el lance el árbitro de 
Santiago, señor Carlos Ruz y co
mo preliminar se disputará el en
cuentro entre los cuadros juveni
les de] Independiente y Sportiva

El semi-fondo lo tendrán a su

i Asociación.

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS 

llegaron:
Paz. de Liverpool

A ver
La___ ________, .
Apolo, de Lota 
Araucanía, de Lota 
Castro, de Lota.
Castilla, de Iquique.

Hoy llegan:
Dusseldorf, de Hamburgo. 

Mañana llegan:
Huasco. de Guayaquil.

Chile, de louique 
Naguilan, de Coral.

Martes 12:
Perú, de Lota.
Castilla, de San Antonie 

Miércoles 13:
Karnak. de Corral.

Ca-

LINEA MENENDEZ BEHETY
VAPORES DE PASAJEROS A MAGALLANES Y PUERTOS 

INTERMEDIOS
latidas de Valparaiso: De Puerto Montt

AlfonSO. . > • 14 de noviembre
Alejandro. . . 7 de dlclembre

Por fletes v pasajes verse con los

VORWERK
PRAT N.o

TELEFONO INGLES 7841. CASILLA

21 de noviembre
14 de diciembre 

agentes generales:

, 7 7 
42-V.

Co.
2

VALPARAISO

GRACELINE
SERVICIO EXPRESO OE LUJO

“SANTA MARIA"
SALDRA DE VALPARAISO EL SABADO 16 DE NOVIEMBRE, 

a las 5 P. M,, con escalas en: Chañara!. Antofagasta, Mo
liendo Callao. Tala-a. Guayaquil, Buenaventura. Balboa. 
Cristobal y New York.

SERVICIO DE CAMARA Y TERCERA.

“Santa Bárbara”
SALDRA DE VALPARAISO EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE, 

a las 5 P M.. con escalas en: Antofagasta. Tocopllla, Mo
liendo, Callao Guayaquil, Balboa. Cristóbal y New York.

Tarifas reducidas en pasajes a
Europa, vía New York.

Santa Maria, de Nueva York.
SALIDAS:

Ayer salieron:
Cautín, para Corral.
Gilda, para Iquique e interme

dios. .
Alberto Haverbeck, para corral e 

intermedios.
Arica, (nacional), para el 

llao.
Tosca, para Oslo e intermedios.
La Paz, para Liverpool, Lon

dres y Hull.
Apolo, para Lota.
Araucanía; para Lota.
Castro, para Coquimbo
Puchoco, para Coronel.
Castilla, oara San Antonio.

Hoy saldrán:
Heiyo Maru. para Hongkong 

Intermedios.
Martes 12:

e

litar? jumping
nueva YORK TP'*G

El «mandante 'liará® ¿alI0 

la diM puta "H,í!’3ñn5'1seíun- 
po espectacular de 30-5 según 

jinetes |
«i adjudicaron las cintas re* 
tantas J Los capitanes Raguse 
Thomson, conduciendo a Ug-J 
v Tanbark, respectivamente, em- 
pataron en el Segundo lugar, 
también sin taitas, con 32.6 |
gULos>capitanes Franco y Yáñez, 
con Cacique y Salitre reapecti- 
vamrnte, completaron la prueba 
en 33 segundos.

La combinación vencedora ga 
nó el campeonato militar indi
vidual de 1933.

El capitán Yáñez manifestó 
a la United Press: “La prueba 
es demasiado ligera para el tipo 
da caballo chileno. Cifrábamos 
nuestras mejores esperanzas en 
Kysme de pura sangre: pero 
desgraciadamente fallo.

El coronel Palmer dijo: Esta 
prueba exige velocidad con los 
saltos progresivos, lo que solo 
puede conseguirse con animales 
de pura sangre. Los caballas 
chilenos realizaron una buena 
actuación considerando su ti-

Se establecería 
Fea. de Conservas 
de Pescado

Nos hemos ocupado en diversa? 
croortunidades de las gestiones que 
se han realizado para que se es
tablezca en los terrenos de Porta
les una fábrica de conservas de 
pescado, de los señores Sola Her
manos.

Nuevamente debemos ocuparno.- 
de este asunto, que con tanto in
terés han tratado las autoridades 
con motivo de la visita que hlzj 
a esta dudad el señor Fe ,pe Mar
tínez. Jefe de la sección conce 
dones marítimas que vino espe
cialmente a estudiar esta situa
ción .

Manuel Rtjuelme 
fué festejado 
anoche

Los deportistas viñamarinos 
ofrecieron anoche una recepción 
en honor del campeón ciclista 
Manuel Riquelme que tan bri
llante actuación tuvo en el 
campeonato nacional realizado 
en los primeros días del presen
te mes en el velódromo de “El 
Tranque” de Población Vergara.

El “Galvarino” en

En la Secretaría General de 
la Armada fuimos informados 
ayer que el remolcador de alta 
mar. “Galvarino” había fondea
do sin novedad en Magallanes, 
aonds ha ido cumpliendo una 
comisión que le ha encomenda
do la superioridad naval.

Huasco, para Corral e intermedios.
wX'íí P"" Sa"

p,ra ““ e
Santa María, para San Antonio.
Rarnov para San Antonio, _ Karnak. p->ra Fan-bun-n.

“ITALIA"
(FLOTAS REUNIDAS COSBL1CH LLOYD SABAVDO X G I )

“VIRGILIO”
SALDRA el 4 de DICIEMBRE para la 

COSTA y EUROPA.
Santiago, Agustinas 1102. Teléf. 84402.

VALPARAISO.
Blanco 895. Telcf. 3061. SAN! IAGO

Agustinas líos, Tela 802)I)

SERVICIO RAPIDO DE VAPORES DE 
PASAJEROS AL PERU Y ECUADOR

Salen de Valparaíso todos los viernes 
a las 7 P. M

Estos vapores esperarán a los pasajeros qu 
ordinario que sale de Santiago a las ’ lo P 
Puerto a Lis 6.3C- I' . M. '

“’Cautín”
“Huasco”

(

j

v,ert<^qí^.

VTEHVF«i
-ERNES .2 a, noviembre

EXCELENTE ACOMODACION PARA PASAJEROS
COCINA DE PRIMER ORDEN.

ESMERADA ATENCION MEDICA
IIIIII!ll!llll!!llll!ll!!!!l!l!IHIIl!HllllllI!!!||||I||il|I|II!II||I|IIniI|Ii|i|iiJ

místériosa visita 
del BARON ALOISI A 

MUNICH
LONDRES. 5.— ‘U .y;’- 

F1 corresponsal de la United S ”* en Munich h» tenido 
conocimiento de que el Baion 
Pompeyo AJoisi jefe d ,a 
delegación italiana ante la 
SDN llegó procedente de Gi
nebra con el objeto de cele- 
iebrar una entrevista duran
te un día enfceJ? Cf n e¿ E,’T-’ 
bajador de Italia en Berlín 
quien permanecerá tedo el 
día de hoy er. Mur. en para 
asistir a la ceremom' con
memorativa del "outóch de 
1923 Se tiene entena do que 
también participo en la con
ferencia una dipv.ae.on de 
R La visita del Barón Aloisi 
ha sido d- incógnito y pa
rece que el Consul de It ana 
en Munich ha tenido cono
cimiento de el’a. .

ROMA. 9.- 'U P.’-- Un 
vocero de] Ministerio do Re
laciones Exteriores ucommtio 
las informaciones pioc< den
ies de Hunich. asegura, rio 
que el Barón Alalsl se en
cuentra actualmente en Ho- 
ma.

incógnito y pa-

Italia
ACCIDENTE EN UN AS
TILLERO DE VENECIA 
VENECIA. S (ü. F.l— La calda 

de una plancha de acero que 13a 
, a ser colocada en el cascc del bu

que-motor "Vulcanla". mato tres | 
trabajador» J dejo herido » un 
“‘eÍ* accidente ocurrió en los ast: 
Ueros Príncipe de Piamonte, en 
los cuales se están haciendo re
paraciones « dicha embarcación. 
JEFE DE LA OFICINA
DE COMBUSTIBLES LI

QUIDOS
ROMA. 9.-ÍU. P.l-El Pre

mier Mussolini ha noiroiedo a 
Ernesto Santore, actual direc
tor de Industrias d?l Kbn:ste:.o 
n» Corporaciones como jete de 
la nueva oficina de combustib es 
líquidas, compuesta por una co
misión de representantes de ios 
Ministerios de Hacienda. Gue
rra. Marina, Aviación y Comu

nicaciones. 

TELEFONO 4427
CASILLA 109
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“■uyd estr. m ®J * 
nocimiento
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inundados ?i 
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cuando e)
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Cene, lia, ,Je !!t¡ i,, 
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F'3- Jólor.-lar. 
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Se etribuy, R!&

" puebfe:^ 
volcan no corrén - 
nente alguno. .

CARRARa 
Hasta esto ri.

A 14 
a efec 
de la 
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La AgnipaciíS 
Constituciónü ™ i 

?1O presidec^ 
r. E? B AR)|l»aue te 
Le Agrupación c qirenu de este norrio, en „ ÍL n? 

nion eligió el si<nu®j 05 
Presidente. ¿nmlflH 1 

l.er vicepresidente J. ' A la 
res; 2.o vicepresífcm- car: ssertano generó ; con^ra 
F.. secretario dE ir n9£,.e^ 
Reyna; secretario d» Public 
tictes Vásquez; teje ro Alf 
Wh i te; d irec tores: t- dé In t 
Rafael Figueroa, May y Agr 
Rafael Espinoza. Cabré 

do y 
Bión en Ja mld-SHL 
viajero hara importa £en? “ 
tigaciones histórica^ Bhsta 
lógicas para complfc S*norf 
cumentación y editar 
da, un libro sobre cr-lAlís I 
perdido del Pasífia |«Santis 
la Isla sería un ves: man tí

Comp 
Chile 
el peí 
Coone 
Craig. 
Lautai 
Graha 
Estab! 
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car E 
de la 
don C 
Carlos 

HAMBURG-AMERIKA LINI 
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| don C 
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guifni 
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mente 
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< Aérea 
ha de 

1 que i 
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Mr.

El senador Metcalf 
visitó ayer al Cte. 

en Jefe de la 
Armada

Informamos en nuestra edi
ción de ayer que a bordo del 
"Heiyo Maru" de la N. Y. K.. 
arribó a este puerto el senador 
y periodista norteamericano, se- 
ñ^r Ralph Metcalf en compa
ñía de su espo:a e hija.

El parlamentario norteameri
cano pasó a cumplimentar ayer 
en la mañana al Director Ge
neral y Comandante en Jefe 
de la Armada, vicealmirante don 
Olegario Reyes del Río, auto
ridad con la que departió cor- 
dialmsnte durante algunos mi
nutos.

El señor Metcalf se embar
cará el 16 del presente en el 
vapor nacional "Coyhaique” que 
irá hasta la Isla de Pascua, re-

karnak , , 
RODA 
RHAKOTIS 
amasis ...

AGENCIA GENERAL:

VORWERK Y ó
VALPARAISO SA!^.

Prat 772 Teléf. 7841 — Agustinas If86. Teiefon»

................. . . .

I

BREMEN

Servicio regular de carga> 
Ü5S? \ íeros entre Europa y eSl!j 
'' vía Panamá y Mag3^

PROXIMAS SALIDAS DE VALíAB^

Pre'

Se I

DUSSELDORF
GOSLAR .. ..
ERLANGEN
AACHEN

18 de noVÍ'j
9 de d><

25 de
l.o de *•

Agentes Generales:

^•orddeutscher D0'
Valparaíso Prat 846 C^I

CIA- TRASPORTES 
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Andera 191, Cm. 135g Anga»^ j
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LA NACION. — Domingo in o'e noviemnrf ae
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PALACIO del ABUELITO,

INICIA SU GRAN LIQUIDACION DE

CALZADO FINO
CALZADO para niños, desde CALZADO para señoras, desde

$ 6.oo $ 24.80
AL HACER SUS COMPRAS PIDA LOS PUNTOS QUE LE DAN DERECHO A CANJEARLOS POR LINDOS JUGUETES

para dar Cabida al extenso
SURTIDO DE VERANO

CALZADO para caballeros, desde

$ 44.80
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S. E. INAUGURO AYER EL SERVICIO TELEFONICO 
DIRECTO ENTRE SANTIAGO Y ANTOFAGASTA

n PALACIO del ABUELITO "
877 DELICIAS 877 _________
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IA las 11 de ayer se llevó 
a efecto en el salón de honor 
de la Presidencia de la Re- 

^z^públicá, la ceremonia de la 
. ■ inauguración del servicio te- 
JflClíilefónico directo entre San- 

. tiago y Antofagasta.
"|Qn, La Compañía de Teléfonos 

khabía instaado en el hermo- 
fipnl.so salón, varios teléfonos co- 
utlllmunics'dos entre sí. a fin de 
DttMqpe todos los asistentes a la 
'n C::ceremonia pudieran escuchar 
eníí los llamados.gUlQ¡>.
W LOS ASISTENTES
u«. Dtí A la hora indicada, se en- 
ídenw i contraban en el salón de ho- 

ñor el Presidente de la Re- 
pública Excmo. señor Artu- 

tesp’rp Alessandri, los Ministros 
s E-- dé Interior, Defensa Nacional 
Max;y Agricultura, señores Luis 

Cabrera. Emilio Bello Codesi- 
----- do y Máximo Valdés Fonte- 

, ci’la. los senadores señores 
Fernando Alessandri y Luis 
Bustamante, los diputados 

oJl señores Edmundo Fuenazlida, 
(X' Juan de Dios Valenzuela y 
irefeLuis Silva, el intendente de 
jar® ■ Santiago don Julio Busta- 
n vea- mante, el presidente de la 
***-Compañía dé Teléfonos de 

Chile señor John T. Queen, 
el gerente de la Anaconda 
Cooper Co., señor Edward 
Craig, el presidente de la 
Lautaro Nitrate señor Horace 

Í Graham, el director de los 
Establecimientos de Instruc
ción Militar, general don Os
car Escudero; el presidente 
de la Cámara de Comercio, 
don Gastón Goveneche; don 
Carlos Silva Vildósola. el sé- 

IUII cretarió jefe de la Presiden- 
íalnli cía, don Nelson Bravo, v fun

cionarlos de la Presidencia 
.Rñf’ de la República.

PALABRAS DE S. E.
18 W Previas algunas palabras 

del señor John T. Queen, el 
Excmo. señor Alessandri fue 
puesto en comunicación con 
el intendente de Antofagasta, 
don Carlos Souper. a quien le 

I fill* expresó más o menos lo si
guiente:

.W “Muy buenos días, inten- 
vOIf dente.
‘ , Estoy profundamente satis- 

s fecho de poder hablar, por 
Entf primera vez, por teléfono, con 

la provincia de Antofagasta. 
En realidad, ésta es una de 
mis aspiraciones, pues el ser
vicio telefónico ha permitido 
poner en comunicación a esa 

’ ' i con todas las de-

EN EL SALON DE HONOR DE LA PRESIDENCIA SE EFECTUO AYER LA CEREMONIA, EN PRESENCIA DE MINISTROS DE 
ESTADO, Y PARLAMENTARIOS DE ESA REGION.

S. E. REAFIRMO
que la inauguración de este 
servicio se debe a mi apoyo; 
pero debo decirle que el que 
ha trabajado para que él se 
instale, es el senador de us
tedes, Fernando Alessandri.

Con esto, es cierto, se cum
plen las ofertas que hice a 
mis electores, el año 20, cuan
do las provincias impusieron 
mi candidatura presidencial 
a Santiago. Ahor¿ y enton
ces. yo sigo cumpliendo el 
propósito de ir a la descen
tralización administrativa, sir 
viendo, de esta suerte, a las 
provincial que muy bien se 
merecen las atenciones de los 
Poderes Públicos, lo que se ha 
hecho en toda oportunidad 
den ti o de mi Gobierno.

Salude a todos los amigos, 
intendente, y expréseles mis 
recuerdos”, terminó diciendo 
el Primer Mandatario.
HABLA EL MINISTRO DEL

INTERIOR
A continuación el Ministro 

del Inferior aon Luis Cabre
ra, habló con el Intenden
te señor Soupér a quien, des
pués de saludar en forma 
cariñosa, le manifestó que 
aprovechaba con gusto la 
ocasión para comunicarle 
que el Gobierno, satisfa
ciendolas aspiraciones de

.i'TITT.’r.I" TZ Z2.’. T.zziz::. — EN CONVERSACION CON EL INTENDENTE DE ANTOFAGASTA 
SUS PROPOSITOS DE DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA. — EU NUEVO SERVICIO SE DEBE

A GESTIONES DEL SENADOR DON FERNANDO ALESSANDRI

Diversos aspectos de la 
monía de inauguración 
servicio telefónico directo en 
tre Santiago y Antofagasta, 
realizada ayer en el salón de 
honor de la Presidencia de 
la República.—S. E.. Minis 

tros de Estado y parlamen
tarios de la zona norte, en 
los momentos en que se inau 
guraba el nuevo e importante 
servicio

EN ENERO IRA A 
ANTOFAGASTA S.

E. CON SU HIJO 
FERNANDO 

ASI LO PROMETIO AYER

_ wuti en
['a provincia
Lv1 más.
.yflii Este servicio es un comple- 
I ., mentó de lo que se ha estado 

610 haciendo a favor de la Linea
Aérea Nacional, a la que se 
ha dotado de nuevos aviones 
que permiten hacer el viaje 
hasta A"ica. en un día.

Mr. Queen le ha dicho

Cuando eJ Senador don 
Fernando Ahssandri con
versaba a.ver con el Inten
dente de Antofagasta se
ñor Souper. y le anuncia
ba su propósito d? hacer 
un viaje a esa ciudad pa
ra el mes d? enero próxi
mo. fué interrumpió por 
breves instantes por S. E.

EJ Presidente de la Re
pública autorizó a su hijo 
parí agregar al Intenden
te de Antofagasta que él 
lo acompañaría en ese v’a- 
je. noticia que fué recibi
da-con especial comnlac-n- 
cia por el señor Souper. 
qu’cn pidió al Senador oue 
agrad-ciera en su nombre 
a S. E. la nuéva prueba 
de efecto que daba a esa 
provincia, con el anuncio
dp SU próximo viajé.

facilidades a turistas extranjeros
Los organismos del Estado que tienen ingeren

cia en esto, toman medidas especiales
Con motivo de aproximarse

Iel período de viajes de turismo 
desde Argentina hacia nuestro 
país, diversos servicios del Es
tado, que colaboran en la tarea 
de fomentar la industria turís- 

, tica, vienen preparando los me
dios para que esa corriente al
cance cifra-, superiores a la de 
años anteriores. La dirección 
de los servicios de turismo ha 
estado al efecto en contacto con 
el Departamento de Caminos, 

. con otras reparticiones del Mi- 
|K"' n’sterio de Fomento y con el 
1 1 Ministerio de Relaciones Exte

riores.
- A fin de fijar el itinerario 
de verano de la combinación

' internacional por Pérez Rosa-
«'■ les. se acaba d» efectuar en Ba-jy riloche una reunión de repre-
' sentantes de las empresas ferro-
<í viarias argentinas y chilenas

¡2 con los empresarios de los ser
vicios d« transporte de ja ruta, 

.i*; en la cual se estableció después 
O d« laboriosas gestiones, una re- 
/. flucción de un día en el viaje 

por ese punto, entre Buenos Ai
res y Santiago Participaron en 

i; esta reunión el Superíntenden-

sta; te del Tráfico, el Jefe d’ la Di
visión Admini trativa, el inge
niero jefe de la Línea San An- 
tonio-Nahuelhuapi. tofos entas 
altos jefes ds lo.s Ferrocarriles 
argentinos del Estado; el Sub
jefe del Tráfico del Sud, el pro
pietario de la Empresa Andina 
del Sur, el propietario de la 
Empresa de Navegación del i- 
go Nahuelhuapi. el Jefe del Ex- 
printer en Buenos Aires, un re- 
?resc .int» de la Comisión de 

arques Nacionales, el Jefe de 
la Sección Explotación Técnica 
de las Ferrocarriles chilenos, el 
Gerente del Expreso Villalonga 
en Chile ,v el secretario de la 
Empresa Andina del Sur.

La Dirección de Caminos, por 
otra parte, .se halla empeñada 
en mejorar Jos caminos que co
rresponden a esa ruta por el 
lado de nuestro país y sobre 
los cuales ha Informado el Ser
vicio de Turismo.

CERRO SAN CRISTOBAL

En consideración a que e3te 
sitio de nuestra ciudad e6 uno

cere 
del

esa provincia^, había ényia- 
do al Congfeso el proyecto 
de Ley que autoriza la crea- | 
ción en Antofagasta de una . 
Universidad industrial. Tam- ¡ 
bién habló el señor Cabre
ra eon el Alcalde de Anto
fagasta don 'Augusto de Ra
món.
EL MINISTRO DE DEFENSA 

NACIONAL
EL Ministro de Defensa ' 

Nacional don Emilio Bello 
Códesldo. habló en seguida 
con el Jefe de la Primera 
División General señor Jor; 
ge B-.iri. con quien cambio 
cordi nes expresiones. Tam
bién habló ccñ el señor Barí 
el General señor Escudero, 
quien le comunicó los salu
dos del Jefe de la segunda 
División General señor Con- 
1 EL ^SENADOR FERNANDO 

ALESSANDRI
También .habló con el In

tendente de Antofagasta el 
Senadcr don Fernando Ales- 
sandrl quien anunció al se
ñor Soupet su viaje a esa 
ciudad para el mer »« ene 
w DriÍTENI>ENTE BUSTA- 

mante
El Intendente de. Santiago 

señor Bustamante, sostuvo 
una cordial conversación con 
SU coIska ne Antotaeasta 
señor Souper a quien le ex 
presó que habla , sabido que 
en el r.orte había circulado 
la especie óe que los serv
ólos de Cesantía iban a ser 
suprimidos, por lo que apro
vechaba la ocasión Par» 
mentir este rumor y ratin 
carie ia mantención de es 

Mentaciones 
° También hablaron el Sena- 

Bustamante con el In

, tendente Souper. el señor 
| Graham con un alto funcio- 
I narlo de la Lautaro Nitrate. 
I don Gastón Goyeneche con 
I el Presidente de la Cámara 
de Comercio de Antofagasta, 

j a quien le manifestó que el 
I Gobierno se había preocu- 
i pado de estudiar las modí- 
I ficaci<mes al proyecto de 
’ Ley de impuesto a las Ven- 
I tas. el que seria incluido en 
I la convocatoria del actual 
| periodo parlamentarlo; los 
Diputadas señores Edmundo 

i Fuenzalida. Luis Silva y Juan 
de Dios Valenzuela y el- se
ñor S’iva Vildósola con las 

1 autoridades y periodistas 
i antofagastinos.

Minutos ar.tes dP las 12 
horas se dió término a la 
cerémonla. con que . quedó 
Inaugurado el nuevo servi
cio directo a Antofagasta.

GESTION DEL SENADOR 
ALESSANDRI

Como lo, dijo S. ¿. en su 
I conversación con P1 Inten

dente señor Souper. el nue
vo e importante servicio te
lefónico sP debe a las acti- 

! vas gestiones del Senador 
por T.irapacá y Antofagas
ta don Femando Alessandri 
Rodríguez.

El señor Alessandri se en
cuentra empeñado, además.

■ 1 en que este servicio se ex
tienda cuanto antes hasta

¡AYER PARTIO A 
'¡VIÑA EL EXCMO. 
I Sr. ALESSANDRI

En la tarde de ayer sr di- 
rigió a Viña del Mar S. h- 
ei Presidente de la Repú
blica. ácorñpañado d* algunos i 
miembros de su familia.

S. E. regresara manana.__ i

BOLETIN DEL 
TIEMPO

de los más visitados por los 
turistas extranjeros y naciona
les. a pedido de los Service 
de Turismo, la dirección del 
excelente Restaurant que exis
te en ese sitio público manten
drá permanente servicio de in
térprete de francés, inglés, ale
mán e italiano. Al mismo tiem
po ha dispue to su mejoramien
to a fin de que se convierta en 
uno dé los mejores centras so
ciales de la ciudad-

En la semana próxima ae le

enviará copia, del nuevo 
rario por Bariloche.

FIESTA DE

ARTE EN EL

T. POLITEAMA

itine-

F1 martas 19. a las 18.15 horas 
en el Teatro Politeamá feé realiza-, 
rá la tradicional fiesta de arte 
que organiza y dirige cada aftu 
el Liceo Europeo.

El programa que ee desarrollara

en la vermouth del martes 19, pre
senta vanos bailes rusos y danzas 
clásicas de absoluta novedad en 
Chile. Son coreografías originales 
con música seleccionada de céle
bres compositores.

Como en años anteriores, toma
rá parte en este festival la sim
pática bailarina de sets años de 
edad María Angela Opazo que tan
tos aplausos conquistó ea sus pre
sentaciones en el Teatro Munici
pal. en el Principal y en el Po
li teama -

Para eeta fiesta se han confec- 
‘ clonado decorados especiales, y 
tanto -la comedia y las variedades

como los bailes, se presentarán 
con todo lujo. ■ • n

En pocos'dias más daremos a 
conocer el programa.

Iqulque, satisfaciendo asi las 
aspiraciones de esa provin
cia. P¿r otra parte, el señor 
Alessandri expresó al Inten
dente de Antofagasta aue 
la Dirección de la Compañía 
de Teléfonos había manifes
tado su mejor voluntad de 
rebajar las actuales tarifas 
en cuarto s^a posible, a Dn 
de aue. el servicio pueda ser 
aprovechado por La prensa. 
Es posible aue la prolonga
ción del servicio hasta Iqui- 
que pueda hacerse _en los 
primeros ifteses del ano pró
ximo.

Por su discurso1 
en Chilian es fe=¡

licitado S. E.

El régimen de alta presión 
ha mantenido buen tiempo 
desde Arira a Puerto Montt, 
con nublados locales y ne
blinas en el litoral de la Zo
na Central'. EL Extremo Sur 
ha sido afectado’.por una de
presión. que ha provocado 
lluvia y temporal, con vien
tos muy fuertes, del Norte y 
mar árbola’da.

Las condiciones tienden a 
mantenerse estables con nu
blados matinales en las zo
nas Norte, Central y Sur. El 
Extremo Sur continuará 
afectado por la depresión. 
INFORMACIONES DE SAN

TIAGO
Temperatura de ayer: Mí

nima 10.0’C. Máxima: 29.0'C.
Sol sale: a las 5 horas, 36 

minutos; puesta: a las 19 ho
ras, 18 minutos.

Luna, sale: a las 19 horas.
45 minutos: puesta: a las 6 
horas. 03 minutas del dia 11.

Fase: Luna llena hoy.
Oficina Meteorológica de 

Chile.
Quinta Normal.

Desde Iquique
|l S. E. el Presidente de la Re- ( 
| publics recibió ayer el siguien

te Oelégrama:
I "S. E. don Arturo Alessandri

II —Moneda:
ll Como buen ciudadano slén- 
I' ;ome fortalecido ante su brl 
ll .Jante discurso en Chillan Ta
il -apacá da fehaciente testimo

nio de sus acertos, exhibiendo 
I progreso y resurgimiento Indus
trial, comercial, minero, etc, 
i El Partido Liberal de Iquique 
que es de orden y absoluta 
adhesión a S. E. ha aprobado

■ entusiasta voto de simpatía a 
| su Gobierno. Creo ahora inter- 
| prctar el sentir de toda la 
|| Asamblea Liberal de Iquique al 
'enviarle personalmente sinceras 
'i felicitaciones por la brillante 
¡I exposición hecha al país. — 
| Manuel Ordenes".

Sesión de la Socie 
dad Científica 

de Chile
Mañana, a las 19 horas 

en su local social

EL 15 ENTRA A REfilR EL HORARIO 
DE VERANO PARA LOS TRIBUNALES

M;ñana lunes, a las 19 horas 
en su local social de calle Be: 
llavista 0165. celebra sesión ge 
neral la Sociedad Científica d1 
Chile.

Tabla:
l.o Señor Carlos Oliver Sch 

neider.— -El medio biológio 
marino en el litoral de Concep 
cion. y Arauco”.

- i ;----- — ue los otda, 2.o Señor Marcos Pedrero -
I Se!- " de 12 30 1 1, 30 1 /PTop.edades T cuSm
■ lás bajas temperaturas".

De«ie el viernes 15 del pre. tablscida, lea horas de funciona
nte rrmMwrJ a reoir .1 i miento de los Tnbuna’es 4

partir desde el ló. de 8.30 e 12 30 
hOTis con w.cepcj.'n de los días1

sente, comenzará a regir el ho
rario d« verano de :os Tribunal s 
de Justicia Juzgados Civiles de 
Milyo- Cuantía y del Crimen.

De \acuerdo con esta norma es-
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El Alcalde decretó el cierre uniforme del comercio por 
de seis meses a contar desde el l.° de diciem re 

______ - AUE NO ESTAN AFECTOS, DE
FIJA HORARIOS DE INVIERNO Y VERANO, Y EXCEPTUA DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS Q RE EN la FACULTAD

ACUERDO CON DISPOSICIONES LEGALES. — S17 atz-att^ t,ada nsr RETAR BU u . A1TTilwns HACE
QUE LE CONFIERE EL CODIGO DEL TRABAJO.

I

En el dia de ayer el Alcalde de 
Santiago puso su firma ai decre
to que fija el cierre uniforme 
del comercio de Santiago, por el 
niazo d? seis mese®. v el cual du- 
blicamos exclusivamente hace más 
o menos 30 dias. Este decreto ha 
sufrido una sola modificación y 
ella es la fecha de su vigencia, 
aue se ha cambiado del l.o de 
noviembre como decía el texto 
Primitivo, el l.o de diciembre.

Con este motivo el Alcalde en
vió ayer a] Ministro del Trabajo 
la siguiente comunicación:

"De acuerdo oon lo que mani
festara a US. ñor neta número 
975, sección Drimera. de fecha 8 
de agosto próximo pasado tengo 
el aerado de poner en su cono
cimiento que esta Alcaldía en uso 
de la atribución que le confiere 
el artículo 102 del decreto con 
fuerza de lev N.o 178. de 13 de 
mayo de 1931. ha dictado el día 
de hov el decreto N.o 1434 sec
ción segunda, per el cual se fija 
el horario de apertura y cierre 
de los estableelmlentos comercia
les de la ciudad durante los días 
hábiles ñor el plazo de seis me- 
ae?. a contar <te'de el 1 o de di
ciembre próximo ccr. 
cienes que se esoeclflcan 
mismo decreto, del cual acom
paño a US. una transcripción.— 
Dios sue. a US.—Absalón \ alen
da. Alcalde".

El decreto en referencia 
así;

Vistos estos antecedentes 
mero 8809 que comprenden .... 
merosps peticiones sobre apertu
ra y cierre uniform? de los esta
blecimientos comerciales, formu
ladas por patrones, empleados y 
emDleadore-, las consultes hechas 
por la Alcfl'día a los mi mos v a 
la Inspección Provincial del Tra
bajo v la necesidad de dar uni
formidad al funcionamiento de 
los referidos establecimientos: v 
teniendo presente. ja facultad 
aue me confiere el artículo 102 
del Decreto con Fuerza de Ley 
N.o 178. de 13 de mavo de 1931. 

con los exeep- j modificado oor lev 5405. de 14 de —en «,] | febr?ro d<> 1934 decreto:
Fj|Qnse DOr el plazo de 6 meses, 

a contar desde el l.o de diciem
bre próximo, los alguien tes hora
rios de aoertura v cierre de los 
e tab’ecimientos comerciales de

nú- 
nu-

la ciudad durante los días hábi
les:

llorarlo rte verano.— Se enten
derá por tal el comprendido en
tre el l.o de septiembre y el 30 
de abril.

Apertura a las 9 y media horas. 
Cierre a las 19 y media horas. 
Horario de Invierno.— Será el 

qua abarque el tiempo que medí» 
entre el l.o de moyo y el 13 de 
agosto.

Apertura a las 9 horas.
Cierre a las 19 horas.
Fija e el siguiente horario es

pecial para les establecimientos 
de barracas de maderas:

Días del lunes al viernes aper
tura a las 7 horas; cierre a las 
18 v media.

Díaz sábado, apertura a les 7 
horas; cierre a las doce horas.

Los horarios fifades preceden
temente no se aplicarán a los si
guientes establecimientos, toda vez 
que ellos se rigen por la’ disposi
ciones especiales que en- cada caso i 
se indican:

SE BASA EL ALCALDE PARA DEC RETAR EL ^adE'lantamoS HACE 
BAJO. — SE TRATA DEL MISMO DECRETO O . 7) Las empresas de proc

TTM MT7Q !cesarías para el m0V‘n,^"t°. v 7 distribución de fuerza n
U 1N IVliíb nasaiero= y de carga. } > fabricas de gas. I

, a) negocios de abarrotes (De- 
1 ere to Lev N o 478, de lo de sep

tiembre de 1932):
j b) bombas para e¡ expendio de 

bencinas v aceite'-, destinados a 
| la auto’oeomceión (Decreto No 
[ 996. de 21 de noviembre de 19341;
I c) Peluquerías (Decreto N.o 760. 

de 12 de septiembre de 19341;
d) Bancos. (Decreto con fuerza 

de ley N.o 157. de 8 de abril de 
1931);

e) Farmacias, boticas y drogue
rías (Artículo^ 324 d'l decreto con 
fuerza de lev N.o 178) .

f) Establecimientos comercla'es 
oamnrendldos en la primera ca
tegoría del decreto reglamentario 
N.o 101. de 16 de enero de 1918 
cuvo texto rola adjunto.

El presente decreto se dicta sin 
oerfuicio de lo dispuesto en el 
artículo 130. de] decreto con fuer
za de lev N.o 178 ya citado, que 
dispone que le jornada de traba-

MES
7) Las empresas de producción 
distribución de fuerza motriz,
8) Las fabricas de gas. las em 

présás de luz eléctrica y en ge
neral. todas las empresas de alum-

_ __ avias, ti '’rqd°£O5 servicios o empresas de
lo/ servicios y tra^ producción de agua potable; 10> .-nr,<nnrte de pasa- y __ níihHca®:

Iler03 V de carga: . 
'trenes v entrega de correo-

o =e dividirá en de.® parte®, d?- ’a encomienda equipaje
Jando entre ella® a lo menos un .pondw ’-^¿ptibie, de deterioro, 
especio de dos horas para e] el- s . 9‘,rg.a mor-c=a® de tranvías, ei 
muerzo. , z ‘ =<>rvicios y traba;- de agua pot
.-^5Ío°TSS7 ™. í Sfinis “ de pSa’ ^matadero, púb.lcos!
vlgi’ancla v el cumplimiento del jeros; 
presente decreto estará ? cargo 
de los funcionarios de ’a Insp?c- I 3), !«•- ■ 
ción General del Trabajo, sin automóviles, coche» 
Derfulcio de que ’os inspectora' • J- -'«’”1*
municipales formulen n é®ta ¡as ¡ 
denuncias que estimen convenlen- i 
tes.

Anótese, publique e. oficíese al 
Ministerio del Trab’io v pase al '• 
Departamento de Salubridad c 
Infección para su conocimiento 
v fines a que b->va lugar.—Absa
lón Yn'enein. Alcalde — Luciano 
López A., secretario”. 1

Los siguientes establecimientos ¡ recreo, 
re exceptúan del cierre uniforme 
del comercio:

I). En las empresas ferroviarias, 
todos los servicios y trabajos ne

31 La-, empresas de ____ carretelas y.uVUlUV'•T.-u-1'es de alquiler,
41 Los servicios y empresas de

1 navegación marítima e In^rior. 
s> Fn lo® puertos. ->l embares .

y desembarco de pa^J-’ro-s corr^- 
a; pendencia, equipajes y carga de 
fn fácil deterioro: la carga_ y d

ea d» mercancía. P?ro solo en ca
¡ fos de aglomeración: en la--mp
I sas de vapores, lanchas y botes d
¡ recreo;

«i Lo® servicios o empresas d. LrrecJtelégrafos, teléfonos y ca-j
I bles .submarino®: — —

11) . Los mercados, vegas o fe 
rías, autorizadas por las Munici
palidades respectivas;

12) Las ferias de productos agrí
colas,' de ganado que necesitar, 
funcionar los días domingos y le 
ríados, por razones de manifiesta 
conveniencia local o regional;

13) . Las carnicerías y el reparto 
carne a domicilio;

ID Los puestos o almacenes 
nara la venta al por menor de 
pescado, aves, productos de la ca 
za frutas y legumbres para el 
oío efecto de extender estos pro
ductos 5’ articula®:

coclncri¡7l’H;

"''’Isla., que

nes; ia ie

22). Lew ♦ 

de ’spcWácqlS ’ t

, .73'. Lfts

Notas Políticas La Asociación de Empleados Particulares
C. DEMOCRATICO 
“A. GUTIERREZ”

Ei directorio del Centro De
mocrático 'Artemio Gutiérrez" de 
la 10.a Comuna avisa a todos sus 
socios que hoy de 9 n 16 horas 
se llevará a efecto la elección del 
nuevo directorio de 1.a Agrupa
ción Departamental en Puente 
682 a cuyo acto deberán a emi
tir sus votos: conjuntamente se 
ruega a todos los componentes 
v dirigentes de les Centros de 
Propaganda Democrática Bernar
do Quiroga" "IdfeaJ y Progreso".

Eduardo Gentoo” "Unión y 
Democracia" v Legión Democrá
tica de Acción Socialista" a con
currir a este mismo acto, a la 
hora Indicada.

Avira también que a las 19 ho- 
Tas será servido un banouete en 
honor del luchador societario y 
correligionario señor Narciso Díaz 
Valenzuela.

En la noche, a las 21 horas, se 
llevará a efecto en el mismo local 
de Puente 682 un gran baile fa
miliar a la que asistirá la Reina 
Democrática señorita Esther Ra
mos con su Corte de Honor.

UN AÑO EN LA

DIRECCION DEL

P. DEMOCRATA
('l MPLIEKDN. EL PRESIDENTE 
SENADOR DON FIDEL ESTAY. Y 
EL SECRET VRIO GENERAI DON 
ENZO C4STRO. — LA ACTl \I. 
MESA TERMINA SU PERIODO EL 

20 DEL PRESENTE

opina sobre el proyecto de reforma de la ley

LA JUNTA 
PROVINCIAL 
DEMOCRATICA SE 
CONSTITUYO HOY 

CONCURRIRAN LO« PVRLA.MEN- 
TARIOS DEL PARTIDO Y LOS 
DELEGADOS A LA CONVEXCIOX 

DEMOCRATICA DE LINARES
Este * constituirá le

nueva Junta Provincial Democrá
tica de Santiago en su local so
cial calle Spn Diego 333. a las 15 
horas. Quedará formada con lo® 
auince delegados elegido.® por la® 
Agrupaciones Departamentales de 
los Distritos Primero. Ssgundp y 
Tercero de Santiago, v de les De
partamento® de Maipo v San An- 
édhío y Melipilla.
' For el Primer Distrito, comunas 
Urbanas de Santiago, han ®ido 
e’egidcs jos señeres Eulogio Mo
lina. Jorge Villegas Duncan y 
Teodoro Agurto.

Por el Segundo Distrito, comu
na® rurales Poniente, fueron ele
gidos los señore® Ramón Flore®, 
Ramón Farias y Osoar Silva Pin
to.

Concurrirán a la ceremonia de 
constitución de. la Junta Provin
cial e» senador don Juan Prade
ñas Muñoz eJ díoutado don Juan 
Silva Pinto v otros Darlamenta- 
rios. También asistirán las me
sas directivas de los tr3s distritos 
de Santiago, v de lo® Departa
mento® de Maipo, Me.ipilla y San 
Antonio.

Se encarece la asistencia de 
les delegado® de esta provincia a 
la Convención de Linares

I

Un año consecutivo acaban de 
| cumplir en la dirección del Par
tido Demócrata, ej presidente. le
ñador don Fidel Estay y el secre- 

I tario general don Enzo Castro.
En efecto, elegida la mesa dl- 

| rectiva a fines de octubre de 
7934: de ignados después presi- 

I dente el señor E tay y secretarlo 
el señor Castro de la Junta Eje
cutiva que nombró la Conven- 

I ción General de Temuco en no
viembre del año pasado, la direc
ción demócrata ha tenido diver
sos cambios hasta la fecha en sus 
otros componentes. El primero V 
el segundo, se han mantenido en 
sus cargos con la confianza d?l 
Directorio General y como una 
aprobación a la labor desarrolla
da en beneficio de la colectividad.

Le ha correspondido al señor 
Estay una labor tan delicada co
mo activa dada sus importantes 
actuaciones én la política nacio
nal v en su obra constructiva 
interna nara ej Partido. El señor 
Castro ha sido un eficiente cola
borador del president^ del Par
tido.

La actual mera directiva del Di
rectorio General —1 Partido De
mócrata. termina '•n sus funcio
ne® el 20 del presente por cuyo 
motivo. esún fuimos informados 
aver tarde, ei cuerpo directivo fi
jará en su sesión de mañana la 
fecha para elegir nueva mesa. 
Acerca de los posibles nuevos di
rigentes nada se nos adelantó, 
siendo muv prcbab’e que existan 
algunas reelecciones.

JUVENTUD
DEMOCRATICA DE
PROVIDENCIA

ACUERDOS DE LA
AGRUPACION 
DEMOCRATA
DEL III DISTRITO
LA CONCENTRACION DE HOY 

EN NÜNOA

Cita a to-dos sus militantes a 
la votación que se efectuará hoy 
de:de las nueve de la mañana 
hasta Jas 4 de la tarde en su lo
cal de Vitacura 98. para elegir le 
nueve mesa que deberá regir sus 
destinos por el año 1936

Para colectar fondos « los de
legados que van a Linares se efec
tuará hoy a las 9 de Ja noche 
un acto de variedades y un gran 
baile familiar en su terraza.

Sección Santiago.— Cita a to
dos sus militantes a la conferen
cia que sobre el escándalo eléc
trico dará don Jorge Villegas Dun
can en ei local de la Agrupación 
de Santiago calle San Diego 233, 
a las 3 de 1a tarde.

AGRUPACION

A la primera parte del punió 
c> dacimos que: La inversión d? 
¡os fondos ha sido e.-crupu'o^a- 
mente contemplada, pues sab?- 
m?s que estriba -n esto uno de 
os grandes peligros de ’a Caja. 

Precisamente evitamos la inver
sión en bonos dentro de lo po
sible y se exige que sólo pueda 
invertirse en olio hasta el 10% 
de sus fondos y si3mpre que 
exista sobrante para hacerlo. 
Para evitar desvalorizaciones se 
estatuye en nuestro proyecto que 
¡os fondos se inviertan coa to
da preferencia en beneficias pa
ra los mismos emplear'i-s. pues 
en tai forma, llegado el caso de 
una desva’orizeción imprevisi
ble. los empleados saldrían per
judicados en minima paite, pues 
ellos en el ben fiíco recibido, pu
drían haber aprovechado de esa 
desvalorización. Por ejempio, el 
empleado que hubiera obtenido 
un préstamo hipotecario o ae 
edificación al desvalorizars» la 
moneda, vería en cambio valori
zarse su propiedaei con e con
siguiente equf’ibrio general de 
sus fondes. Se estatuyen tam
bién otras inversiones, las cua
les se han preferido entre aque
llas que mantienen su valor 
constantemente y no están afec
tas a fluctuaciones monetarias 
como el billete o el bono.

A la segunda parte de’ punto 
c) decimos que: Oponers° a oue 
Ja Caja haga inversiones mer
cantiles propias perqué están 
■ xentas de tributos,essumemcn- 
te ingenuo en los prop-os em- ¡ 
pleadcs particu'axes y muy 
puestas en razón n bc^a de 
patrones. Nuestro parecer ha . 
sido así. pues estimamos que si 
•a misma actual ley quiere fa
vorecerlas y deciara que los fon- i 
das de los emp eados están ex.-n- : 
tas de todo impuesto,

(Conclusión)
gico también que la* inversiones 
de tales fondos ¡o, est,én, y ello, 
porque e] fondo de p evis ón es 
sagrado: es !a parte n-iníma a 
que toda individualidad puede 
aspirar a conservar como capi
tal, sin- que impuestos" u ('.ras 
gabelas lo hagan desaparecer.

Pero hay algo de nucha im
portancia todavía. Para nos
otros. la Caja de Previsión es 
a!go nuestro; de nuestra propie
dad -privada”; que se debe I 
identificar con nosotros ¡os em
pleados particulares y nunc. con 
el Fisco. Si hay quiei.es preten
den en el régimen actual, trans
formar estos organismos en ins
tituciones fiscales o, como se ha 
dado en llamarlos, en "semifis- 
cales”, nosotros debemos oponer
nos a ello y romper o trv. .r de 
romper todo vínculo que la. 11- ¡ 
gue directamente al Fisco, salvo j 
en aquello que, como entidad d’ 
derecho Jurídico, pueda ligarla 
a él, como sucede con los de
más instituciones privadas.

Puestos en tal línea recta, 
¿por qué la Caja no pu?dp te
ner negocios mercanri es? ¿Aca
so no serían "nuestros capitales 
particulares” los que actusiian? 
¿Por qué se dice que s > va a 
hacer competencia a ¡os negocios 
particulares, como si la Caja 
perteneciera al Fisco? Nosotros 
estimamos que pesando bien las 
probabilidades de éx’to d- un 
negocio cualquiera, allí donde 
haya seguridad, rentabiií.d U v. 
sobre todo, firmeza en la val o
rización de la inversión, ¡a Ca
ja debe actuar aprovechando.*/' 
de todas las ventajas que le don 
sus fondos acumulados, como sil 
todos los impon- ntes íu.-ran leo

En la sesión ce’ebrada ej Jue
ves 7 ,«?1 presente, se tomaron 
los siguientes acuerdos:

l o Recordar nuevamente «1 Di
rectorio General lo re’aciona.-io 
con la estatua a Maiaquias Con
cha, fundador de] Partido. Este 
asunto está pendiente desde lar
go tiempo sin que hasta le fecha 
ee hP.va tomado resolución algu
na.

2.0 Se acordó que la elección de 
directorio de la Departamental v 
Seccionales <iel Distrito. tenga 
lugar el domingo 17 del actual, 
dentro de las horas regimenta
rlas v la recepción de estos di
rectorios el domingo 24.

La comisión re-'ent-ora de sufra
gio? de la Dcnnrta mental será 
nombrado en la sesión extraor
dinaria del jueves 14.

3.o Por unanimidad fueron 
nombradas las siguientes comi
siones que tendrán a su cargo la 
elaboración del programa con que 
el Distrito celebrará la fundación 
del Partido.

Providencia — Señores Juan 
Acosta. Demetrio Muñoz. Donaldo 
Cruz. Mi?ue¡ Riveros. LuLs Godoy 
y Luis Pizarro.

Stiñoa.— Señores Emet?r!o Var
ga- Barrera v Elriiterlo , Gómez,. 
fl-e=oradcs por ti señor Núñez 
Ibar.San Miguel. — Señares Juan 
Aravena Máximo Montenegro y 
el secretarlo de ia Agrupación.

La* Conde®— Señores Carlos 
Bustos. Roque Salinas y Carlos 
Heimnell.

Cisterna.— Señores José Ibarra. 
Germán Bobadilla y Armando 
Lavín.

Puente Alto.— Señores Remigio 
Donaire secretario de la Agrupa
ción v un director.

San José de Maipo.— Señores 
Ace"edo y Juan Cruz.

Todas estas comisiones debe
rán reunirse en ei local de la 
De part amen ral del ITI Distrito. 
Aven, la Francisco Bilbao 721, el 
lucres 14 a las 20 horas, a fin 
de cambiar ideas sobre la cele
bración del aniversario del Par
tido v buscar el local donde se 
llevará a efecto el banquet?.

4-o F] diputado señor Torre» 
Molina, dió cuenta a la Asamblea 
de lo? trámites que se han h?cho 
se refiere al desahucio de 15 días 
San Miguel especialmente la que 
con les mociones presentadas en 
por año de trabajo de los obreros 
en las fábricas o faena®.

Concentración en Niifioa.— La 
Departamental se hace nn deber 
en invitar a todos lo= correligio
narios e esta concentración, co
mo asimismo á las personas de 
orden oue simpaticen con la cau
sa demócrata.

En este torneo político =e tra
tarán asuntos de sumo intere» 
aue dicen relación directa con el 
mejoramiento de la clase traba
jadora v todo® aauei’os punto® 
4lie tiendan a mejorar la condi- i

i

DEMOCRATICA
DE SANTIAGO

Cita para hoy domingo.
10 horas a la concentración iz
quierdista del Teatro Recoleta y 
a las 15 horas a su locaj de la 
calle San Diego N.o 333 para la 
constitución de la Junta Provin
cial v la conferencia que dictará 
don Jorge Villegas sobre ej “affai
re” de la Compañía Chilena de 
Electricidad.

Comité Ejecutivo Doctrinario 
Democrático.— Se invita a tedos 
los miembros de est€ organismo 
del Partido Democrático para que 
concurran hov domingo a las 10 
horas a la concentración izquier
dista que se verificará en el Tea
tro Recoleta, v a las 15 horas al 
local de la Agrupación, calle San 
Diego Nño 333. para asistir a la 
constitución de la Junta Provin
cial y a la conferencia que dic
tará don Jorge Villegas Duncan 
sobre el Problema Eléctrico

que adhieren al 
Excmo. señor

Alessandri
Un telegrama

S. E. el Presidente de 
República, he recibido 
guíente telegrama del 

¡de Propaganda Radical 
j nuel Antonio Matta" de Iqul. 
1 que:
¡ "Iquique. noviembre 7.— S. 
E. d^n Arturo Alesspndri. — 
Mon da.

Centro de Propaganda Radi
ca "Manuel Antonio Matta" 
recientemente formado per 
miembros del Partido ex Ra
dical Independiente, en mag
na nsambl'a de más do dos
cientos asi ten tes acordó ad
hesión a Iq persone de S. E. 
y cooperar» n a su Gobierno" 

Juan Tern Zelaya. Presiden
te: Luis Rivera Monrc ,v Oresf 

García, secretarios”.

neral;

troblema La nio’or pru-ba d- 
’st0 « que él ha. marec’da 1* 
casi unánime aceptación ' 
diversos sectores -e 
particulares de todo chilev:a 
rejados en los organismos non- 
de ellos se agrupar., 
aquellos que se abstt 

I reflejan su parecer 
! de sus organizaciones, no PJ*

,®¡ble obtener opinion alguna, 
I pues no habría cómo preguntar, 
I jno a uno, a cada uno de os 
que se ha dado en denomi
nar empleados inorganlzados, 
pero sin duda a e'los tam
bién podría involucrá-se’os en
tro la enorme mavo-i; ce 
organizaciones que aprobaron 
nuestro proyecto oon pequeñas 
mod íicacidnes, en 'a gran con
vención recicntement ■ celebrada 
por ''lio® en Válpuaúo, y donde 
asistieron delegados dé Tocopi- 
ila. AnlofagJsta. Vaip-vaiso, San
tiago, Chillán, Corc'P-.ón Tal- 
cahuano, Temuco y Maga’, anes.

Para finalizar, deoemos re
cordar las pa’aoras del del gado 
de Talcahusno señor Concha ti 
terminar esa convención: 'He
mos estudiado y apo-ta.lo nu s- 
'ras ideas pa-a conseguir 1 <s 
posibles y mejores reformas a 
las leyes de' Trabajo y Previ
sión. Son las qu? estimamos 
justas y necesarias HOY DLA. 
Entre cuatro cinco o más años 
nuevamente volverenw-- a agi
tarnos para modificar jas le' es 
de entonces, de acuerdo con las 
nuevas necesidades y modalida
des de la vida: pues el MACA
NA e.s siempre un oaso de avan
ce en la aspiración de mejora
miento de los asalariados ’.

A.N.I.E P.— Cons \io Zonal 
de Santiago. — Bernabe Brito, 
presidente.

3 i accionistas de um gran ?oci<-‘
■ dad anónima. Es una d? las 
5 I grandes formas para rtestru r la 
i desvalorización de sus fondos,
: | va que, de otro moGO. quienes j
■ ¿e oponen a esto la obligan a
’ invertirlos en bonos o en depó- | 

s.tes-dinero que por su propia i 
naturaleza son fácilmente de- i 
preciables La limitación ’a ha |

' cemos consistir en dos Plintos: |
a) en un porcentaje del 10 por 
c¡ento del total de los fondos;
b) . en que tengan dentro de lo 
posible, la finalidad preferente ' 
■•e beneficiar en alguna forma a 
ios empleados particulares, ya | 
sea propiciando la producción de 
articules de primera necesidad 
que abaraten el cesto de 'a vida 
c bien ligando sus capitales a 
otros organismos que tiendan a

i fomentar el trabajo y evitar !a ' 
| desocupación. E'to, apar*? de 
j >os préstamos a los enn’eados. i 

compras de propiedades urbanas, 
rurales y agrícolas, etc., etc., 
que directament° los benefician.

IV
Sabemos que nuestro proyec

to, como toda obra uuniana., es 
imperfecto, y puede modificar e 
Por esto mismo, lo hemos d'f"n- 
dido ampliamente e.i un folie- , 
to; hemos ido a darlo a conocer 
h muchas ciudades de la Repú
blica y, allí donde se nos invita 
para el’o, lo explicamos, pues i 
ruestro deseo es que dentro de , 
lo pasible, se contemplen todas , 
'as ideas que sean capices de , 
mejorarlo.

A grandes ragos hemos de
mostrado la insuficiencia de la 
crítica que se le ha hecho, pues 
toda ella se fundamenta 
apreciaciones equivocadas

de (De "El Romancero 1,1

Armonía conyugal
Periquete Valentón, 

mueha^hote muy valiente, 
se Donía hecho un matón 
¡entre la gente!

Pendenciero y bravucón, 
entre corcovo y re’incho, 
él era. en toda ocasión, 
¡un Quirquincho!

Pero en casa, sucedía 
aue. aun llevándole regalos, 
su mujer lo recibía 
¡siempre a palos!

Mas. la ciencia de un fakir 
al fin vino a descubrir 
oue un placer acabaría 
sus domésticos pesares. . .

Y hoy alegra su vivir 
porque fuma, noche v día. 
¡POPULARES!

I

GRAN VENTA DE VERANO
ALGODONES

Sedas importadas y nacionales

ESPUMILLAS a $ 18.90, 20.00 y
MUSELINA seda importada, a S

$ 28.00

45.00
39.50

I ley como nunca, presentamos el surtido más grande y hermoso 
en GENEROS de VERANO, a precios tentadores.

Con la Gran Cruz de la Orden Nacíoaij 
Cruzeiro do Sul

’i 
Cen tro 

"Mu-

ción un tanto atrasada en oue se 
encuentran algunas comunas de’ 
Di’trito.

Loral rfp ia concentración.
Avenida Evañ?. 315. Hora: 15 
ras Ej tranvía Toba'aba de.a a 
una cuadre del local.

OPAL, a .. ..
OPAL extra, a 
LUISINA, a . .
BRIN medio hilo, a . .
BR IN puro hilo, a . . .
MUSELINA v CRETONAS, a 
MUSE! INAS y CRETONAS a 
LAÍNETTE, dibujo de Tobralco 
LAINETTE, a . . . .
CEFIRO extra, a . .
PIQUE estampado, a
PLUMETI, a .. ..
ALSACIANA para camisas, a
ESPONJAS en color y fantasía, 

gran surtido; VELOS de hilo y 
CREPE. gran variedad de esti
los; 1 OBRALCO legítimo, lo 
más nuevo 
surtido.

en pintados, gran

BLANCO
$ 4.50. 5.00 y ..

SEDAS

CREP Georgette, importado, a
22.50 y....................................

SEDA lavable para ropa inte
rior, a................................

MARROCAIN de seda, a .. ..
MARROCAIN de seda importa

do, a......................
CREP Satán importado, a
EN SEDAS estampadas, gran 

surtido, desde................
SEDA para tapados, negro, mari

no y café, a .....................

LANAS

.$
$

5
5

S

25.00
20.00

24 80
29.80

35.0(1

60.00

cinn Ji Iíulls‘ro. Defensa Na
cional. don Emilio Bello Codesi- 
Frahoa Jeci5ido una nota del 
Embajador del Brasil, en la que 
de Apan^C\a ^ue el Gobierno 

I Gran CruzS ¿e cPnferido la 
1 7,5 £ 01 uz Je a Orden Nacional 

do Cruzeiro do Sul. 
nnndiéeñor Bell° Codesido, res- 
Xdl° «-ver a dicha comunica-

"Señnr iasusisuientes lineas: 

nSi.ñl1 m'°fun<io reco-
ta jí he r.?cibMo la aten
tóos u ™ ’l18 7- K com«- «mo^ño^ptsdente^de61;; 

SSPBraS "d F;Stados Unidos 
°a ldad 11 í aontairms. en su 
OH»»dP Gran Maestro de lo 
sí? el S0"!1'' Cr“aeiro do 
r”lérldad'oS d” Gran Cruz d" ,a

I coraX.dE tan °rKlada “nae- |

1 altísimo honor que 
i ^^^señal^

NOTICIAS EDUCACIONALES

.o _ ........ . un m
_Senor Emba jador:

ción de vuestro 
rioriza en forma 
grata los sentimla»« 
tad tradicional 
Dida que une »
V hace recaer Wb; 
servidor de esta 
mana, infrascrito 
que excede por 
recimientos ,v Ie 
güilo de ostentar 
insignias aue aen®*J! 
devoción a esa

que para mi , 
'* J i distin- I

helo de iobf5te«r 
la confraternidad^ 
lena.

Ruego a V. E. 
Excelentísimo seno- . 
expresión de ¿l'- 
por el eran 1'10ncriai« 
hecho objeto, i' -ag 
f- A íulo Dor ¿a 1E< 
G. cierno v la 
sil- , P

Sírvase V. 
mente mis 
sinceros v las 
más di3tinguida wtí 
estima'.

FUNDAS, a
ALMOHADONES, a $ 8.90 v .. 
SABANAS, a $ 19.80, 22.60, 30.00 
y................................................

JUEGOS de cama, bordados, de 
$ 88, 110, 123 y.......................

CREA cruda, ancho 1.90. a
CREA blanca, de S 12.90, 15 00 y 
GRANITE, ancho 1.60, lo mejor 

a $ 26.50 y.......................
DAMASCO para manteles, 

fantasía, a $ 17.80, 22.90, 28.00 y

10.50

34.00

30.00

30.00

Lanas en un color y fantasía, liquidamos
nuevas rebajas de precios

LANAS, 100 ctms. ancho, a. .
LANAS, 140 ctms de ancho, im-

portadas, a..........................
LANAS, 140 ctms. de ancho, im

portadas, a .. . . 
LANAS, 140 ctms. de ancho, im-
. portadas, ultima novedad, va-

lían $ 120, a ...................
LANAS importadas, lunares bor

dados, valían $ 70, a

18.90

5

S

29.50

45.80

80.00

48.50

LAS NOVEDADES
ESTADO 167, ENTRE HUERFANOS Y PLAZA DE ARMAS

CONTRATADOS POR EDCCÁfl
NEN GRATIFICACION DEL lí

Ayer se dictó el decreto
wr el Igtóe-S !lr’

í-etado por dioreto Sé M1 .c '“- 
de 11 de sor, 77 , ° nj n ro 5 523.
strvjr cargo£ 'eíP^o- ulllm°- P^-ta ........... - -
S>nS»

dación de! .‘A S'T1'
sueldas baA 
numej-o 5 ó50 ■

®°' y cuyo pago a» re» 
dT-'? m3(5« i presente “gswtu
Ministro de » ¿nd,' POr 61

Las Tesorer a- Prrw peccivas a|usAránP r,clal?s r' 
d;ch-> ' 2c?ran los suelda.-.

.Normal SuperlJ-^
Díaz Casinue'.L^I 

1 Escuela E>”’Sol4.í
bres; don

.sar de ¡ahombres; ^.i;^
K.unz. P>'0B=S,: i-íi 3 de Concept'0 .,V| 1 i- .ue __r.anra’®aPPor ciento sobra Pérez, profesé® 

•s. acordada por pcrlmcntal ^ |() . 
°- de julio úiti- EX 
9SA^ci' ni?ntó Por CION »E 2,430. de agosto C1IILE. - b Clip zHn — 1 ni .. ft

d.cho peisonaj d lo dispuesto ... ue. 
dente,. en el p: 

razón v

,......TCS-
io-5 sueldos de 
«cuerdo con 

párrafo przce-

F-ogado hasta i ?á’ ha P'°- de 1936. 1, cornija f clembre 
’os siguientes ?rof^ 3On-f«ridi- a 
Cimente estudié?nres ac-

Don Omar aiJ,” *n Alemania:

Colombia L*! 
las obras de 
Ministro de 
pais Dr. b-bs f^J

El elogi'X-o ,f J 
paña el en 
oue el ^^priü^íS considerado F -jji. I 
autoridad d«;, jl

de .observf'ÍJpiM
NLEVl I”

zado al cl 
cas. do" ? 
acuerdo con ■ 
eentes. Paf 
una escuela

quiei.es
coraX.dE
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BADEN-BADEN
Por ALBERT HERZOG

Liquidación de Noviembre
Asociación Chilena

PERSONAS

Vista desde el camino Kurhausertra®e cerca de Baden-Baden IMPONGASE DE ALGUNOS PRECIOS

piezas
DELIRAS 1174

TELEFONO 81775

ARTICULOS para RECALOS

GEVERT & NEEB
Droguería al por mayor

DESPACHAMOS A PROVINCIA CONTRA REEMBOLSO

SANTIAGO.

SkalweitHaverbeck
VALDIVIA

‘Naguilán’

La casa más antigua y acre 
dltada en el ramo.

Brüggen: 
Santiago, 

Schott: 
colección 
“Meteo-

¿Que tienes diarrea? Pues toma enseguida

Matinales de construcción 
Fierro galvanizado.. 
Cemento v veso 
Pinturas- barnices. 
Herramientas

Consulte nuestros precios

HUERFANOS 2448. 
SANTIAGO.

ELDOFORMO y CRUZ BAYER M

SERVICIO REGULAR DE CARGA ENTRE 
CORRAL 1' ARICA.

JUEGO de 3 cacerolas, desde 
LAVATORIOS, desde.........

p todas las personas que desean 
aumentar su cultura.

Damos a continuación la lista 
de 106 cursos científicos:

Tópicos especiales de Anato
mía.— Prof. Armando Alonso

bastidor de color de 
y admiran cariñosa- 
graciosa belleza, que 
argentino del Oos

época infeliz 
Alemania en

‘^instituto 
ortopédico 
Alemán

zas tabletas de Eldoformo

icer ?-• -, 
id ,

de variaciones; los 
y los cuaterniones. 
de los estudios ma- 
en Chile: Gorbea, 
Poenisch.

fuerza _______ _
La nueva época se 

toda la vida de 
con sus múltiples 

de distracc’ón:

SANTIAGO,
BANDERA 191

VALDIVIA,
CASILLA 67-D

Vial.— Estudios, observaciones y 
preparaciones sobre la anatomía 
del sistema nervioso central y 
periférico, y las glándulas de 
secreción Interna.

Higiene de la nutrición. — 
Prof. Dr. Julio Santa María.— 
Bases fisiológicas de la alimen
tación. Estudio de los diferen
tes alimentos. Cualidades nutri
tivas. Modos de prepararlos. Es
tado actuafi de la nutrición de 
la familia chilena; modificacio
nes necesarias. Alimentación del 
niño, de la mujer y del hombre 
que trabaja.

Fundamentos de Puericultura. 
—Prof. Dr a. María Arraya — 
Nociones sobre eugenesia, pue-

Eb la Escuela de Verano que 
inaugurará la Universidad de 
Chile en los primeros días de 
enero de 1936, habrá cursos de 
filosofía, ciencias, letras artes, 
•omeroío e industrias, abiertos

ricultura pre y post-natal. Des
arrollo normal del niño y su hi
giene general, cuidado y educa
ción; alimentación y patología. 
Instituciones que procegen a la 
Infancia en Chile.

La poesía española e hispano
americana desde Rubén Darío 
hasta nuestros días. -Prof. Ro
berto Meza Fuentes.—Tres poe
tas americanos: Rubén Darío, 
Leopoldo Lugones y Ricardo Jai
mes Freyre. La generación lí
rica dei 98 en España; su co 
en América. Mapa lírico del 900 
Las mujeres en la poesía de 
principios dei siglo Deshuma
nización del arte. Bajo el sig
no de Gonra. Retorno del ro-

ar.to’ogías Azó- 
“La poesía chilena 

”, (1931); Dnno-o, Ar- 
‘Nuestros poetas” (1925); 
’-------- “Poetas nue-

(1916.1; Guillén. 
autologia pe- 

Onis, Federico 
w._ contemporánea 

de la poesía española e hispano
americana". (1935>.

Principios de Bacteriología.— 
Prof Dr Rafael Virgilio.—Bac
teriología general Morfología y

vil por la nueva ruta montañe
sa de la Selva-Negra, vida ani
mada en el parque del balnea - 
r.o, acompañada de la música 
de una orquesta excelente, las 
representaciones de teatro y bai
les y los días brillantes de las 
grandes carreras sobre el césped 
de Iffezheim.

¿Pero qué seria todo eso sin 
la alfombra del paisaje en can
tador en que descansa este gran 
balneario salutífero del Sur ale-

CASILLA 2395 — AMUNATEGUI 480 — TELEFONO 86750
mán, guardado por los montes 
de la Selva Negra, que silencio
sos escuchan y admiran drsde 
lugares idílicos, con un lago mis
terioso en medio de verdes abe
tos, con torrentes, con la silue
ta exquisita de la ciudad baña
da de sol? Los sanos y los que 
esperan la salud admiran siem
pre esta vista celeste, que pare
ce ser un sueño y, sin embargo, 
es realidad... la creación de 
Dios bondadoso.

manee. Un nuevo lenguaje poé
tico. Hoy. Bibliografía reco
mendada: Además de los textos 
de los poetas mismos, se insi
núa la conveniencia de vonucer 
las siguientes 
car, Rubén: ‘ 
moderna” 
mando: “1_____
Estrada Jenaro: 
vos de México”.
Alberto: -Breve 
ruana”, (1930). 
de: ‘‘Antología

Oíd o form <Ls

, época un nuevo espíritu de -ner- 
gía, que conscientemente ruc’~: 
a los días de importancia, cuan
do el nombre de este balneario 
gozaba de fama universal. De 
nuevo cuenta' Baden - Biden 
anualmente con 100,000 visitan
tes de todos los territorios de 
Alemania, de todos los países y 
zonas de la tierra. Y la fama 
de su hospitalidad, que toma en 
cuenta también las situaciones 
modestas, se une con la fuerza

BANDEJA de fanti 
SERVICIO para té, 
COCTELERAS, de 
ALCUZAS finas .. 
BOTELLAS para velador, con plaqué

. . r- atractiva de los manantiales y 
vuelve del paisaje. En todas partes se 

muestra lo antiguo y nuevo en 
unión espléndida de arte y na
turaleza, de fuerza curativa y 
vida alegre. ’ 
manifiesta en 
Baden-Baden 
oportunidades _  __________
una visita al piadoso convento 
de Lichtental, paseos solitarios 
por sendas umbrosas en los bos
ques, y excursiones en automó-

E1 Cuerpo Farmacéutico, re
presentado por la Junta Direc
tiva de la Asociación Chilena de 
Química v Farmacia, ha hecho 
interesantes observaciones a la 
Comisión Reorganizadora (Je la 
Escuela de Farmacia formada 
por los catedráticos señores 
Muhm, Alessandri v Lira.

El presidente de la Junta Di
rectiva, señor Luis Vivanco Cas
tro, v el vicepresidente, señor 
Mario Rosende Verdugo, recibi
dos en sesión por la Comisión 
mencionada, han sido los voceros 
de las aspiraciones farmacéuti
cas, en presencia de la reorga
nización de la Escuela de Quí
mica v Farmacia acordada por 
el Gobierno.

que son el mejor remedio contra la diarrea. 

Las tabletas de Eldoformo, tienen buen sabor, 
y son de efecto rápido y seguro para niños 
y mayores.

I'nwo; San Antonio 540.
BRAGUEROS, 

PLANTILLAS, 
FAJAS-CORSES. 

ENDEREZADORES 
PIERNAS.

BRAZOS 
aparatos ortopédicos

Pero chico,

P€B€CO
a PASTA DENTIFRICA

El valle de Baden-Baden es 
una creación de la bondad de 
Dios. Sus graves guardianes — 
las alturas de la Selva Negra- 
envuelven cuidadosos ’.a joya con 
un fausto -“J— -*
esmeralda, 
mente su 
el arroyo _____ __ __
adorna con una cinta resplan
deciente. Los montes llenos de 
fuerza y soberbia, que esconden 

i el secreto de tiempos primitivos: 
sus manantiales termales. Con 

i ramos pesados y altas cimas se 
alzan los abetos y hayas, arces 
y robles. El valle está lleno de 

' delicadeza y dulzura, ornado 
I con el suave aroma y los em

briagantes colores de jardines 
’ florecientes, de praderas y par- 
| ques, donde resuena el jÚDÍlo del , 

pueblecito de pinzones y paros, 
¡ que anuncian en medio de flo

res, arbustos y árboles, en el 1 
aire donde baila el polvo dora- , 
do de sol. la delicia de 'a vida, i 

“Un pezzo de cielo canuto in I 
terra”—“Un pedazo de cieir- tTwr-r 
cayó a la tierra”. Esta antiquí- ,

| sima palabra de Jacopo Sanna- i 
zaro se aplica siempre a la be- ¡ 
lleza de Baden-Baden. No ha . 
perdido nada de su acuñación ! 
oe oro. Al que se hal’a delante 
de la Kurhaus con su noble ar
quitectura, y deja pasar su mi
rada sobre las florecientes ala
medas, se le presenta una vista 
c?si irreal en el cuadro de la 
ciudad, que apretadamente su
be los promontorios del Battert 
y Merkur.

¡Cómo se ensancha, este cua
dro, cuando se mira desde una 
de las alturas njontañesas! ¡En
tonces se extiende hasta la fér
til llanura del Rin! ,Có.nc ad
quiere nueva vida, nuevos colo
res y formas, cuando paseamos 
a orillas de las alegres v preci
pitadas aguas de) Oos, de’ante 
de los grandes edificios de ho
teles y jardines primaverales y 
multicolores! Pasamos también 
delante del encantador arce hor
tícola de los jardines Goenne- 

I ranlagen, delante de canchas de 
I tennis y campos de golf donde 
I gira una juventud ágil v aiegre. 

Espléndido paseo bajo los silen- 
I ciosos y antiquísimos robles de 

;a avenida de Lichtental, que se 
enorgullece de una edad de ca
si 300 años. La realidad d?l pre
sente y el soñador cuento de ha
das han contraído vínculos fra- i 
ternales en este paisaje, donde 
en las casas de altos pináculos . 
del barrio antiguo, la época de 
Biedermeier levanta la mirada ( 
hacia el romanticismo del cas- , 
tillo principesco.

Los Césares romanos ya sabían i 
porciué aprisionaban los manan- I 
tiales salutíferos en grandes edi- - 
fíelos de baños y trasladaron ! 
su corte durante no pocas prl- < 
maveras y veranos a este pai- 1 
saje encantador. Así lo hizo 1 
también durante un verano el 
último emperador alemán coro
nado en Roma, el descuidado 
Habsburgués Federico III. Has
ta que en el último siglo empe
radores y reyes de todos los paí
ses se encontraron allí, y la pri
mera soci'xiad dei mundo en
tero acudió a este lugar, donde 
Bismarck apareció en el campo 
de carreras de Iffezheim y atra
vesó las salas de juego de la 
Kurhaus, como lo hicieron an
tes y después muchos portado- 
íes de nombres ilustres. Pero 
aún cuando el cambio de ¡os 
tiempos llevó consigo tantas 
transformaciones sociales, los 
manantiales quedaron como una 
bendición para la humanidad 
doliente con su fuerza curativa 
siempre igual y siempre mila-

COPAS para tino, blancas, desde 
PLATILLOS para frutas, desde 
PLATOS para galletas, desde ... 
JUEGO COMPOTERA, 7 piezas 
SERVICIO conas,

fisiología de los bacterios. Mé-1 
todos de la investigación bacte-l 
riológica. Observación micros-1 
cópica de los bacterios. Inruu- ' 
nldad. Bacteriología especial: 
algunos de ios principales gér- ¡ 
menes patógenos para cl hom-1 
bre

Manipulaciones de Botánica,— 
Prof. Juan Ibáñez.— Técrvca 
microtómica. Técnica dedos mi-, 
croscópicos. Investigaciones so
bre hongos, algas cé)ulas, vege-i 
tales y órganos de reproducción 
de talófitas, neófitas, preridófi- 
tas y fanerógamas. Doble y tri
Ob'- coloraciones. PrAct-ca de 
microfotografías a ia cámara 
clara Bibliografía recomendada:

Estrellas y nebulosas. (El curso 
tendrá clases diurnas en el lo
cal de la Escuela de Verano, y 
nocturnas, en ei Observatorio de 
la Universidad de Chile). Lec
tura previa recomendada: New
comb: Astronomy vox everybo
dy”. A. Grignem: “Traite de 
cosraographie”. E. Brugier: 
“Elementos de cosmografía”, 
sobre el Problema Eléctrico.

Introducción práctica a la ex
perimentación fisiológica animal. 
—Prof. Alejandro Lipschütz.— 
El curso tendrá carácter exclu
sivamente experimental. La ma
tricula se ha limitado a 24 alum
nos como máximo. Bibliografía 
previa recomendada: “Curso
práctico de Fisiología”. por_ el 
doctor Lipschüt^ y Pi Sueñer. 

. Volúmenes I y II.
Geografía Física.— Pro. Juan 

Brügen y H. Fuenzalida. — 
Principios de la meteorología, 
climatología v oceanograria. 
Morfología y geología. Aspectos 
principales de la geografía fí
sica de Chile. Bibliografía pre
via recomendada. J. 
“Texto de Geología". 
19¿9, volumen I. G. 
‘•Oceanografía Física”, 
labor 1934. W. Trater: 
rología". Colección Labor N.o 
34.

Historia de las Matemáticas. 
— Prof. Domingo Almendras.— 
Desarrollo de estas ciencias des
de la antigüedad; su evolución 
en la Edad Media: aparición del 
cálculo infinitesimal; la geome
tría analítica; las geometrías 
esféricas y hiperbólicas; en la 
época moderna, hasta considerar 
el cálculo ’ 
complejos 
Desarrollo 
temáticos
Obrecht y________

Psicología de lo inconsciente.— 
Prof, doctor Fernando Allende 
Navarro.— Posición del proble
ma. Lo inconsciente evolutivo. 
Lo inconsciente y la psico-fisio- 
logía. Lo inconsciente -V la psico- 
patología. Lo inconsciente y la 
histeria, la psicastenia, la epi
lepsia v la psicosis. Automatismo 
y sintesis mental. Lo incons
ciente dinámico Los inconscien
te ínter-psíquico. La teoría de lo 
inconsciente. Algunas aplicacio
nes prácticas a la escuela.

Psico-Fisiología de la infancia. 
—Prog. doctor Eugenio Cieniue- 
gos.— Nociones generales sobr3 
el desarrollo del niño desde los 
tres hasta los 6 años. Caracte- 
risticas fisiológicas y psicológi
cas de esta edad. Tratamiento 
educativo que le conviene. In
fancia v pre-pubertad. Cambios 
fisiológicas que se operan entre 
los 6 y los 12 años. Psicología de 

i este período. Cuidados físicos y 
psíquicos necesarios. La aten
ción del niño normal. El am- 

, biente familiar. El niño asisti
do. Regímenes de asistencia al 
niño desvalido.

Psico-Fisiología de la adoles-
■ cencía.— Prof. Arturo Piga. — 

El desarrollo humano desde los 
10 a los 18 años. Características 
psico-fisiológicas. Problemas esen 
cíales en la adolescencia. Tra
tamiento educativo para norma
les v anormales. La formación 
de la personalidad.

Química analítica cualitativa.— 
Prof. Jorge Rivera Maltes. — 
Diversas operaciones usadas en 
el análisis cualitativo. Reaccio
nes por vía seca. Reacciones por 
via húmeda: agrupación de las 
b:.ses v caracteres de cada gru
pa. Agrupación de los ácidios y 
caracteres. Separación sistemá- 

,tica de los metales. (El curso es 
enteramente práctico).

Bibliografía recomendada. — 
Doctor F. p. Treaddivell. — 
"Tratado de química analítica” 
(1926). M. Abad: Tratado prác
tico de química analítica (1928). 
Denies: Tratado de química ana
lítica.
. .Elestro-química aplicada. — 
Prof. Pablo Krassa.— Importan
cia económica de las industrias 
electro-químicas Las industrias 
electro-térmicas Las industrias 
electro-químicas. Basadas en 
electrólisis: a) La electrólisis en 
soluciones acuosas: b) La elec
trólisis de las sales fundidas. Las 
pilas galvánicas y los acumula
dores.

Radio y cine sonoro.— Pro! 
Alejandro Pastor.— Principios 

i de electrotecnia aplicados a ra- 
idio Transmisiones. Receptores, 
Aplicaciones especiales. La tele
visión en su estado actual. Cirt.i 
sonoro: proyectos: registro de 
sonido: métodos de área y den 

I sidacl variables: sincronización; 
I celdas foto-eléctricas, controles

DE MAQUINARIA 
DE OCASION

níquel importado, 4 pzs.
,!,.......................................

Continúa por una semana más con 
su extraordinaria y efectiva

CACEROLAS cor mango, desde
JUEGO de 5 ollas, desde...........

.fectuarán alumnos de 
la Escuela “Luis 

Cousiño”

MOS DE RECIBIR SERVICIOS ULTRA MODERNO'
PARA TE Y CAFE, EN PORCELANA, PARA 6 Y 1

¡UNA SEMANA SOLAMENTE!
NOS ES GRATO ANUNCIAR AL PUBLICO QUE ACABA-

Se inauguran en enero próximo. — Podrán asis
tir todas las personas que deseen aumentar 

su cultura

P J. Pujiula: ‘Histología, em
briología y anatomía micros
cópicos”. P. J. Pujiula- ‘Cito- 
logia. Parte práctica” Stras- 
bringer: “Botanisher prawticum".

Clasificaciones de las plantas. 
—Prof. Marcial Espinoza — 
Ejercicios prácticos de determi
nación de las plantas chilenas 
mas comunes. (El curso será 
practico; las clases se llevarán a 
cabo en la Quinta Normrl y

I el Museo Nacional). ,
1 Nociones de Cosmografía — 
Prof. Sansón Radical - ülasl- 

| ficaciones de los medio > emplea- 
i dos para estudiar el cielo. La 
turra y la esfera celeste, e sol 

I j la .una. Planetas y conv.tas.

LOS NUMEROS FAVORECIDOS EN EL SORTEO DE 
ESTA SEMANA, FUERON:

BARRAS 
PLANCHAS 

ALAMBRES ETC 
” DELICIAS 135 
TELEFONOS 83234 Y 87523

LA/,FEPIA m MEIAJE'
CATEDRAL eíq. PLAZA peAPMAÍ
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nv GRANDES CORSOS 
OI OE FLORES

A las 16 horas en la

AVENIDA MACUL
A las 22 horas en la

eaucheffAv
Corso de la tarde: Carros............$ 30.-

y Automóviles $ 20.-
Corso de la noche: Carros. .... $ 40.- 

y Automóviles $ 20.-

ILUMINACION EXTRAORDINARIA
SOBRE EL TAYLORISMO DISERTO 

EN LA UNION REPUBLICANA 0.
CARLOS VALENZUELA CRTICIIAGA

Ccn les corsos de flores de hoy se da 
término a las fiestas de la Primavera

Otros oradores usaron de la palabra, hablando 
sobre el mejoramiento dé las condiciones de vida

Habrá uno en la tarde en la Avenida Macul, y en la noche en la Avenida Beaucheff. — Los pre- 
Los dos grandes corsos de fio- míos a las comnarsas v disfraces 1

TI Jueves en la tarde se ee’e- 
bró ¡a. sesión anunciada del Nú. 
«leo de Santiago de 1» Unión Re
publican , d?st!na4a e continuar 
«n «1 desarrollo dil programa de 
as tu dio del mejoramiento de las 
condiciones de v‘da, disertando, 
can gran acopio ds antecedentes, 
«1 Itepor Carlo? Valenzuela Cru- 
eha«a sobre "II tylor¡smo".

Comenzó por expreg’r el señor 
Valenzuela, que estaba conven
cido de que si la elevación de los 
salarios no va aparejada de un 
mejoramiento de la encienda de 
la production, habrá a corto pla
zo un encarecimiento en el costo 
d« la vida, que haría ilusor o ei 
provecho cifrado en el alza de los 
salarios, y por «60 es que sostie
ne que la organize ción del tra
bajo que consulta el taylor smo, 
y liue conduce a up mayor ren
dimiento del obrero, con un me
nor desgaste físteo de aquel, por 
«I aprovechamiento científico de 
todos loe esfuerzos, debe ser ea. 
tab'ecido paralelamente con el 
mejoramiento de los r^l ríos.

Luego pasó a expl car el señor 
Valenzuela Cruchaga, en detalle, 
lrjt teorías de Taylor, y las expe
riencias realizad4 s para demostrar 
ej éxito de la organización cien- 
tifie®, del trabajo que él preco
nizaba. Citó el ca¿o de los lin
gotes de fierro de la Bethlehem 
Steal Co., que en número de 80 
mil toneladas debían ser c\,r3-dos 
por un< euadriila de 75 cargado
res. trabajo que fie efitaba ha
ciendo a razón de 12 y media te
seladas al día por hombre y qu«, 
bajo la dlrecc ón de Taylor, los 
cargadores elevaron a 47 y media 
toneladas al día el carguío por 
hombre, obteniendo los obreros 
un sesenta por ciento de eleva
ción en sus Jornales, y un me- , 
ñor desgaste en la faena, por
que disfrutaban en ella de des
censos científicamente distri
buidos.

Explicó, luego, los principios 
fundamentales de} sjstema de 
Taylor, que aquel los concretaba 
ep cuatro postulados: J.o De ca
da Vítelo hay W h®cer upa 
c|enc a; 2. o 151 operarlo hay que 
seja3cicn?rlo científleemepte §e- 
SÚn 1A faena que se va á reg|l; 
zqr; 3í> ife-y due epsefr.rle al 
obrero a ejecutar el trabajó 
acuerdo a Ms previsiones eSPer:- 
mpptajA» que hap precedido a i» 
ejecución de la *Vea propuesta, 
y 4 o Se requise una coopera
ción íntima entle el patrón y el 
obrero para que el primero to
me la’ parte de la labor para la 
cual esté mejor preparado y ayu
de «1 obrero a realtear su traba
jo en las condiciones de mayor 
•ficien=ia poelble.

Más avalente mencionó el se- 
íer Valenzuela, lo que «e ha he- 
fhe *n el extranjero P*r* difun

do- €1 taylorismo y citó 1?. funda
ción del Instituto Me lón, de 
Plttsburgo, en Estados Unldo3.

En nuestro país— dijo—1 urge 
enseñar a trzhajar racionalmente 
a nuestro obrero, como primer 

| paso en el camino del taylor|s- 
, mo. En este sentido— agregó 

es de imprescind ble necesidad 
ampll r y difundir la escuela ln- 

| dustrlal, aún sí ello fuera posi
ble desde la Escuela Primarla, 

I capacitándola para formar obre- 
I ros competentes, con elevada 

conciencia profesión-1.
Term nada la disertación del 

señor Valenzuela Cruchaga, el se
ñor Benjamín Claro, que presidía 
la sesión, hizo algunas conside
raciones sobre €1 t:ma aborda
do y oír'Ció en seguida la pala
bra a los concurrentes.

Usó de ePa el señor Antonia 
Castro Arévalo, para referirse a 
los s~jarlos <n la agricultura, y 
dijo que. según estud os que da
ría a conocer en otra ocasión, él 
creía que allí el problema prin
cipal no era el de elevación de 
saler os, sino d? enseñar á los 
obreros a h?cer buen uso de él. 
y proporción ríes ios medios de 
aprovisionarse económicamente de 
lo necesario para vivir.

A continuación don Ricardo 
Mü ler, quien manifestó que era 
necesario establecer escuelas de 
artesanos, donde se enseñaran 
m: estros, ya que hoy en día 
cualquier operarlo por sí y ante 
sí, se conceda el título de tal, 
atraído por el mayor Jornal que 
se puede cobrar con el títmo, 
pero sin rend r prueba alguna de, 
eficiencia.

Usaron de la palabr- numerosos 
otros asistentes abundando en 
consideraciones para llegar a la 
conclusión de que hace falta mo
dificar la enseñanza desde la es
cuela primarla, en forma de que 
el egresado de ella salga, no sólo 
con fus conocimientos suficientes 
para saber leer y escrlb r, sino- 
capacitado para peder g narse .a 
vida.

Se levantó ¡a sesión, a las 21 • 
horas.

res a efectuarse hoy, pondrán 
término a la celebración de las 
tradicionales fiestas de la prima
vera, que este ano han sido or
ganizadas por el Comité Un.do 
del Bando de Piedad de Chile y 
los estudiantes universitarios.

EN LA AVENIDA MACUL
El primero de'estos corsos se 

iniciará a las 16 horas en la 
Avenida Macúl y tendrá un re
corrido de más o menos 30 cua
dras. Este acto de las fiestas 
promete un brillo excepcional, 

I ya que se han hecho activísimos 
preparativos, contando con un 

I subido número, de carros, camio- 
' nes adornados y otros vehículos 
que tomarán parte en la gran 
batalla de.flores y serpentinas.

Este corso estará controlado 
por los dirigentes del Club So
cial de Ñuñoa y del Comité Uni
do de las Fiestas de la Primavera 
y se cuenta con la cooperación 
del Cuerpo de Carabineros y el 
Cuerpo, de Bomberos de la Co
muna de Ñuñoa. en la labor xie 
regularizar el tráfico de vehícu
los.

El producido de este corso será 
destinado a incrementar los fon
dos del Cuerpo de4 Bomberos 
de Ñuñoa. por lo que su éxito 
está d<* antemano plenamente 
asegurado.

Los precios de entrada al corso 
han 'sido fijados en S 30 para ca-

míos a las comparsas y disfraces
EN BEAUCHEFF

Luego, a las 22 horas, se ini
ciará el corso final de las fiestas 
en la Avenida Beaucheff, con el 
cual-se pondrá término oficial a 
la celebración de las fiestas pri
maverales.

A este corso asistirá, como in
vitada de honor, Anita Lizana, la 
eximia campeona de tennis, que 
tan brillante campaña cumplie
ra recientemente en los courts 
de Inglaterra y Francia, y a 
quien S. M. Amelia I, ha decla
rado huésped honoraria de su 
reinado primaveral.

Ei recorrido de este corso esta
rá alumbrada en forma extraor
dinaria, disponiéndose para ello 
de los servicios de la Casa Brad
ley y Cía., que hará colocar una 
dotación superior a 400,000 bu
jías.

Los precios de entrada a este 
corso son los siguientes: carros y 
camiones: $ 40; automóviles,,
$ 20.
LOS PREMIOS A COMPARSAS

Y DISFRACES
En la matinée de ayer tarde en 

el Club Hípico. 6. M. Amelia I. 
que presidía el jurado para dis- 
cernir los premios a las compar
sas y disfraces mejor presenta
dos. reunió a su honorable Jura
do y se repartieron los siguientes 
premios, que podrán ser retira
dos por los Interesados el martes 
12 del presente de 6 a 8 P. M.i

COMPARSAS: 1er. premio, 
I $ 2,000, “La Rumba"; 2,o premio, 
I $ 1,000, “Caperucíta Roja”; 3er. 
| premio, $ 500, "Primaverales”.

¡ rros y camiones, S 20 para auto-,
i móviles y $ 2 para peatones.
1 Estará presidido por s. M. la' 
Reina de las Fiestas de la Pri- I 
mavera, señorita Amelia Talave- | .____ , T _________ _

i ra Bilmaceda y asistirá también, Cada uno de estos premios va 
8.' M- Inés I. Reina de las Fjes-¡ acompañado de un hermoso di-

I tas de la comuna de Ñuñoa, que1 ploma de honor; 4,o premio, 
ha sido especialmente invitada I "Canastillo de flores”. 5.o premio, 
por S. M. Amelia I. ya que el ¡ "Jardineros y floristas”, y 6.o 

¡corso Se efectuará en los domi-, premio, “Etiopes negros", del In- 
¡ níos de la Reina Inés. I temado Barros Arana.

ADULTOS: 1er. premio. $ 300 
Juan, Olga y Cecilia Barros Va-1 
léñela, “Españoles”; 2.o premio, 
$ 200, Vignola Román; 3.o pre
mio, $ 100, Eduardo Cruz Larraín; 1 
4.0 Ladislao Gómez “Fausto”! 
$ 50; 5.o Sixto Berrios, “Cha- ; 
plin”.

DISFRACES INFANTILES: En 
disfraces infantiles se designaron 
los siguientes premios en dinero 1 
y juguetes: Carlitos Lanas De-| 
formes, "Gato Blanco”; Humber
to Jizé Aedo. "Cow Boy", Lialital 
Negrete “Cholita”; ’ ”
fán; Sarita Costa, “I ___  ___ ,
Sonia Melo “Conejo”, Arturo Al- 
cozer “Conejo”, Raúl Estay 
"Laucha Mickey”, Cristian Mü
ller Porter, Odette Valencia; Ta
mara Kegen, Elvirita Benekel, 
Jorge Echeverría Guzmán, María 
Luisa Cortés, Carlos y Germán 
Echeverría Gana. Francisca 
Echeverría Gana, Tita Ibáñez y 
Elianita Meléndez Castillo.

LA “REVISTA PRIMAVERA”

Desde ayer está en circulación 
la "Revista Primavera”, órgano 
oficial de,propaganda de las fies
tas de ja primavera de este año. 
Consta de 64 páginas llenas de 
lectura4 amena e interesante, 
conteniendo los trabajos premia
dos en lps diferentes concursos 
primaverales y un buen número 
de colaboraciones de plumas de 
bastante prestigio;

Esta revista fué dirigida por 
el señor Raúl Raffo e impresa 
en los talleres gr.áficos "Cóndor, 
y tiene una hermosa presenta
ción y un acabado trabajou tipo
gráfica.

6a reparte gratis y ya ha sido 
profusamente distribuida en los 

I diferentes número de las fiestas,

LOS NUMEROS DE AYER

Finalmente debemos de refe
rirnos ai gran éxito.de los núme
ros de las fiestas desarrolladas 
ayer, tales como los grandes bai
les de fantasía, del Club Hípico y 
la farándula que contaron con la 
amplia acogida dei público.

Recoge impresiones en jira a través ¡K 
Continente

En el Douglas "Santa Lucía”, 
de la Panagra negó ayer de loa 
Estados Unidos el señor Chapín 
Hall, prominente periodista que 
yi|a,Ja recogiendo impresiones de 
ios países centro y sudamericanos.

“ ^itor del Im- 
portante diario "Los Angeles Ti-

mee” y esta vinauMo, ’ 
con. ‘'The North Amertt 
paper Alliance”, que Mg 
xlmadamentq 150 de íes P 
les dijarios de Estados

Continuará en 1^ 1 ’ 
Aires, por la vía. PaW»1 
xlmo miércoles.

, Xjiauua,
■Pe°Se Panr;|C0M0 AGENTES FISICOS NATURALES.rjTruüiDrrNo ™ —* w — FORMA EN (

DEBEMOS TOMAR LOS BAÑOS

En ei presente artículo llegamos 
a la parte más Importante, sobre 
la aplicación de los baños de sol.

Los enfermos deben saber cla
ramente el procedimiento y ia 
técnica del tratamiento solar. 
Existe una crasa ignorancia sobre 
esta materia. Hay personas que 
toman el sol en general o sea 
por complacencia; otros parcial
mente otros en traje de baño o 
totalmente desnudos y algunos 
lo toman vestidos etc.

Sin conocer bien las diferentes 
formas de aplicar el sol no se 
Puede tener ninguna seguridad de

Las principales maneras de 
aplicarse los baños de sol, son las siguientes: H

Primero. Los baños de sol des
nudos, son los que vitalizan po
derosamente ei organismo ya que 
la piel absorbe directamente los 
rayos solares cuya energía utUi- 
^ce^nHrpO humaQ0 corno fuerzas reactivas.

Pero además de 6U acción vi
gorizante, tiene el rayo de sol es 
lando el cuerpo demudo vartaZ 
?J°ri^rda?A8 ^aPéutlcas, según 
SU duración y amplitud. 8 

bflños de sol cu- Dtertos, se diferencian de los des- 
que son mUcho menos ’‘tol‘2adores puesto que la piel 

™ esta en directo contacto 
r2n 106 rayos sotares y recibe por 
consecuencia una mínima parte 
n?n5U„„'“r?‘a- Sln nen Un valor curativo- va one 
?uhRt’QCani elíminaciones de ^las 
táxln^C^?„,1lno¡'13osas. microbios,

fórtaleS^F ‘"Sc^nte65 Ü 

^'debUldlí^ffijot sensación

Cuarto. Cuando «“Z 
suda fácilmente en ei 
desnudo, no es 
sudorífico cubierto, qte L 
producir fatigas e y| 
Bastes. En el 
y cuando un emfr?¿jrjü 
con el baño de s°l ® 
que alternarlo con 
blertos o sudefu eos- |

La Olínlca FkloiJ ) 
calle García ÍW“ 
jor instalada 
condiciones de 
ro v eficiencia « .7^0 
termos de la U3*cía, pues, cuenta co^j¡¡ 
especial para 
bien atendidos co» 
naturista y regJmeD 
primer orden. ^5»Los empleados. i^dUí í 
profesionales ú11* fenB«¿ cías y todos K» ^¡‘0^ 
neral, deben d® y época de veraneo y 
salud que 
futuro.

MANIFESTACION 
A DON CARLOS 
PELLEGRINI 
OFRECERA HOY EL SINDICATO 

DE EMPLEApOS DE ZAPA
TERIAS

Hoy, a les 12 horas, en el ve
cino pueblo de Malpú. la Comí’ 
slón de Fiestas del Sindicato Pro
fesional de Empleados de Zapa
terías, ofrecerá una manifestación 
de simpatía al Sr-cratario de la 
institución, don Carlos Pellegri
ni. en reconocimiento de la labor 
desarropada en el desempeño de 
sus funciones.

Trataron sobre el proyecto del 2 por ciento. — 
Las gestiones ante el Ministro de Hacienda
Lo- miembros del Secretaria

do General del Comercio Mi
norista -da Chile, señores Juan 
Murialdo Ciarlo, Víctor Muñoz 
Valdés y Juan Lantadilla. ce
lebraron en la mañana de ayer 
una importante reunión en Ja 
Sociedad Nacional de Agricul
tura, con el presidente de la 
Confederación de la Producs'ón 
y del Comercio, señor don Jai
me Larraín García Moreno.

Los representantes minoristas 
informaron en detalle e' señor 
Larraín García Moreno de la- 
gestiones directas efectuadas por 
ellos ante el Ministro de Ha
cienda, señor don Gustavo Ross 
8anta María, de acuerdo con 
la autorización que en tal sen
tido les otorgó la Confedera- 
c ón. y que dieron por rerujtado 
la determinación del Ejecutivo 
de incluir en la convocatoria |

para, las sesiones extraordina
rias del Congreso el proyecto 
del 2 o o, tal como lo despa
chó la Cámara de Diputados

El Consejo de la Confedera
ción, según lo expresó a los re- 
preientantes minoristas el se
ñor Larraín García Moreno, se
rá convocado a sesión para el 
martes próximo, a fin de to
mar acuerdos que aseguren el 
éxito en el Senado del i- 
cho del proyecto, que tan vital
mente- interesa al comreclp del 
país.

En la reunión de que damos 
cuenta se avanzaron ideas para 
la convocatoria a la Convención 
Nr.cional de todo: los gremios 
del país adheridos a la Confe
deración. materia que quedará 
resuelta el martes próximo, en 
la S5S:ón del Consejo Central l 
de dicha entidad.
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Será clausurada hoy la 
temporada de paperchase

Cacería del S. P. C. en Tobalaba
A las 10 horas de hoy, desde la pista de Saltos del San

tiago Paperchase Club (Tobalaba), saldrá la gran cacería que 
esta institución ha organizado para finalizar la temporada.

Se servirá el cheq acostumbrado antes de comenzar se
gunda parte del recorrido, en el interior de los fundos de Pe
ña! ó!én .

La cancha cuenta con un buen número de obstáculos, en 
su mayoría naturales y ha sido trazada por un gran maestro 
para esta clase de actividades.

El regreso se hará poco después de mediodía, al mismo 
punto de partida, donde se servirá el almuerzo.

La reunión promete alcanzar extraordinario brillo, 
atención a que se han inscrito alrededor de 150 jinetes.

Damos a continuación el programa completo que ha 
ganizado el promotor Tagini para la pe^ea internaciona 
se efectuará el sábado próximo en el nuevo Estadio de 
rabineros:

en

OT- 
aue 
Ca-

Voto proporcional para las 
Asociaciones insinuaría el 
Consejo de los Profesionales

Mantendrá por todos los medios la unidad 
del football chileno

Antenoche, el Consejo de la 
Sección Profesional, tomó si
guiente importante acuerdo:

"El Consejo de la Secc ón Pro
fesional, en sesión del 8 del pre
sente. adoptó las siguientes reso
luciones:

l.o Declarar que mantendrá 
por todos los me tíos a su alcan
ce la unidad del football chi
leno;

2.o Declarar, en atención a los 
muchos gastos e impuestos que 
deben soportar los clubes que 
mantienen equipos con Jugadores 
profesionales y considerando les 
necesidades económicas de la 

: Asoclac ón Santiago, su firme 
propósito de mantener inaltera
bles, los actuales tributos y su 
distribución:

3.o Declarar que de la Sección 
Profesional no emanará ningún 
acto que pueda interpretarse co
mo una alteración d© su política 
de leal armonía ; franco acerca
miento con el amateurlsmo, salvo 
cuándo, en contraposición a este 
propós'to, actividades ajenas a 
sus filas la obliguen a defender 
sus intereses y su libre desenvol
vimiento.

4.o Establecer que todo socio 
perteneciente a algún club de. 
esta Sección, deberá solicitar el

pase del directorio de la misma, 
p:ra aceptar la representación o 
continuar representando a algu
na de las Asoclac ones provincia
les entre el Consejo de la Fede
ración;

5,o Exponer como una aspira
ción de este Consejo el que en el 
estudio de los nuevos reglamen
tos de la Federación se contem
ple <1 voto proporcional p ra to
das las Asoclac.ones del país.

6,o Solicitar del Consejo de la 
Federación de que todos los pun
tos que afectan a cualquier otro 
aspecto del football profesional 
sean resueltos por una comisión 
compuesta de dos miembros per. 
tenec'entes al amauterlsmo y de 
dos del profesionalismo. Esta co
misión será presidida por el pre
sidente de la Federación.

7.o Designar una comisicn com 
puesta por el presidente del Di
rectorio Central, por el presidente 
de la Sección Profesional, por el 
presdente de la Sección Ama
teur, a quien se invitará al efec
to, y por el señor Gregorio Cor
nejo, y el secretario de la Sec
ción Profesional, para que se. 
acerqve a' directorio de la Fede
ración.! a fin de estudiar la ma
nara de llevar a la práctica los 
anteriores acuerdos”.

Los universitarios y la 
ley de fomento de la 

educación física

A las 6 de la manaría se dió la partida
de las 12 horas cicl istas en Sta. Laura

INTERVIENEN DESTACADOS CONJUNTOS PROVINCIALESla mnAona ...» v.» .A las 6 de la mañana se ha 
dado la partida de los competi
dores de las 12 horas ciclístlcos 
par equipos. que llevarán a 
efecto los españoles en el veló
dromo de Santa Laura con parti
cipación de destacados y pode, 
rosos conjuntos provinciales que 
han sido especialmente invitados 
por los ibéricos.

La realización de esta prueba 
ha demandado un laborioso tra
bajo de organización, no obstan
te, la cooperación desint?resada y 
eficaz de !as cpsac comerciales y 
miembros de la colonia que han 
sido los principales colaborado
res al éxito del espectáculo.

Los equipos qu? se han pre
sentado a disputar las 30 llega
das parciales en que se encuen
tra dividida la carrera son loe 
siguientes: Agustín Ca'as con Ch- 
milo Bermejo, Jorge Guerey con

Salomón All?], Raúl González con 
Barto.omé Coll y Rafael Gómez 
con Francisco Caro. d« ie Unión 
Espanola; Enrique Narpnjo con 
Humberto Orellana. Eduardo Mo
rales con Rubén Miranda y Jor
ge Valdés con Luis Rios del Cen
tenario; Juan Estay con Luis 
Correa y José Laciart con Carlos 
Perras, Deportivo Comercial; Ar
turo Donoso con Afilio Folchl y 
ManueJ Robles con P dro Carri
zo, Audax Italiano; Mario Gan
gas con Francisco Bravo, Green- 
Cros; Luis Vergara con Antonio 
Días, Ohacebuco; Gumerclndo Ve
negas con Luis Co’lao. Antofagas
ta; Laurencio Toledo con José 
Rivera, Temuco y Antonio Fer
nández con Humberto Hernández, 
Osorno.

Analizada l|a lista d? partici
pantes loe corredores que llevan

mayor chance para adjudicarse 
loa primeros lugares son loé equi
pos principal’s de loe rojos. Cen
tenario. Deportivo Camerclpl y 
Ore n Croes, entre los cuales es 
difícil precisar el ganador, * sin 
embargo, creemos los que « en
cuentran en mejores condiciones 
son ios representdnt?s Itálicos que 
vuelven a las pistas oficiales co
mo en sus mejores tiempos. Pa 
r« el segundo puesto nos gustó 
Cales con Bermejo y finalmente 
para “1 tercer puesto seguramente 
será bravamente disputado entre 
Naranjo y Orellana con Estjay y. 
Corree, salvo que los equipos de' 
segunda clasificación hagan variar 
el resultado de! marcador.

A los alrededores d’ la pista se 
han instalado altos parlantes por 
medio de los cua.es se dan a cp. 
ñocer al respetable les Inciden-

cías de la carrera, y .detalle® de 
Importancia, lo que seguramente 
será del agredo, de la concurren
cia.

En el Casino de Unión,Es
pañola. Huérfanos 830 Se ,llevará 
a efecto la “Noche de Carnaval” 
y proclamación de la reina del 
ciclismo, dudante la cual se rea
lizará la repartición de premios 
a los vencedores cuyo local ha 
sido engalanado en forma espe
cial con decorados que se han 
confeccionado ex profeso.

Las entradas al Estadio San
ta Laura se ha fijado a precios 
populares a pesar de lo subido de 
los gstos de organización, pero se 
ha hecho con el objeto que • la’ 
asistencia sea superior y se bata 
un record de entradas.

Tanto en el Estadio como en 
la Noche de Carnaval, habrá un 
servicio espacial de buffet.

Chelsea y Teniente Godoy finalistas
en el Campeonato de “Los Doce”

SE IMPUSIERON AYER AL SAN LORENZO Y SANTIAGO B, RESPECTIVAMENTEUna ínexnlieaYilp Hpfprririn f-.ii- Ran Torannn _ __ _  __Una inexplicable defección tu
vo San Lorenzo en su partido 
jugado ayer en e’ Estadio Cara
bineros, en el que cayó vencido 

.por tres tantos a dos.
A pesar del franco dominio de 

los “loretos” durante los noven
ta minutos reglamentarios, la 
cuenta se mantuvo en empate 
siendo preciso jugar un tiempo 
complementario, en el transcur
so del cual, Chelsea, con nueve 
hombres y cncomiables esfuer
zos pasó el tanto de la victo
ria.

San Lorenzo mostró buena'cla 
se de football pero falló lamen
tablemente en io_ remates, per
diendo oportunidades increíbles 
para aumentar el marcador.

Chelsea merece el más franco 
aplauso por esta presentación 
puesto que demostró saber so
breponerse a todas las eventua
lidades .

Sus hombres bien entrenados 
en ningún momento se entre
garon y supieron sacar provecho 
de las debilidades de su conten
dor.

TENIENTE GODOY SE IMPU
SO SOBRE EL SANTIAGO 
Los morados de Eucaliptus 

salvaron el prestigio de la sec
ción amateur al \encer en el 
lance de fondo al cuadro B. de 
Santiago, después de una labo
riosa jornada, por 2 a 1.

Entusiasmo, ligereza y hasta 
cierta técnica en Jas acciones, le 
dieron un merecido triunfo so
bre el fuerte team del Santiago 
que como se sabe es el "patrón” 
de los segundos equipos de la se
rie A. Profesional.

Es una renaoiútación consa
gra toria para Jos morados y de
seamos sinceramente que man
tengan la línea, para el resto del 
torneo de Los Doce y la com
petencia de la primera amateur.

En realidad no podemos des
tacar figuras en el cuadro del 
Teniente Godoy, ya que todos 
sus hombres respondieron am
pliamente. No hubo una sola 
falla censurable dentro de la 
categoría en que militan.- --

En los recoléjanos, respondie
ron el back —<rld, Hidalgo 
Bray y Aspee.

Cía. Teléfonos venció 
al M. de Educación

En la tarde de ayer, en el Es
tadio de Santa Laura, se midie
ron los conjuntos de la Compa
ñía de Teléfonos y Ministerio de 
Educación, resultando vencedor 
el primero de los iiombrados por 
la cuenta de cinco a uno.

En el cuadro que resultó 
triunfante, cabe hacer destacar 
la brillante labor que cumplió 
el centro half Natalio Barrera, 
elemento nortino que pronto de 
butará próximamente por el 
Badminton. Barreda, fué el me
jor hombre de la cancha y con
tribuyó en mucho a la esplén
dida actuación de su equipo.

Deportivo
Compañía de Gas

Hoy efectúa esta in^tuclón el 
homenaje fúnebre que anualmen
te real'za en los diferentes ce
menterios, para -¡sitar las tum
bes de sus socios y oamaradas 
caídos, pertenec'entes a las dis
tintas secciones de los talleres 
centrales de la Compañía.

El punto inicial de la romería 
será la plazuela del Cementerio 
General, a las 8.30 horas.

El presidente, señor Emilio 
Guajardo; los secretarlos, Manuel 
J. Vargas y Luis E. Sal'nas, y 
los directores, Dionisio Astudlllo 
y Juan S. Salamanca, serán los 
encargados de hrcer el elogio 
fúnebre en los diversos meusu-

Hoy se correrá 
media maratón

será el señor

Con todo entusiasmo los de-, 
portistas de Ja Comuna de San 
Miguel esperan el desarrollo de 
la gran prueba pedestre que se 
correrá hoy a tas 15, en la Ave
nida que circunda el Llano. Su- 
bercaseaux.

Arbitro general, 
Francisco Petris.

Cronometrador, señor Moisés 
Moya.

Controles, señores Eduardo 
Clavero y Roberto Figueroa.

Handicap y competidores.
Con ocho minutos: Menares, 

Nelso, Valdés Mondaca; con 6 
minutos; Vldela, Aifaro, Campo. 
Madrid; con 5 minutos: Tronco- 
so. Ormeño y Luna; con 4 mi-

Asoc. de Football-
José Arrieta

Partidas oficiales que se juga
rán hoy en la cancha Peñalo- 
lén:

13.45. Arco Iris 3.6 v. D. 
Freiré 3.o. Arbitro señor Fran
cisco Montes.

14.45. Arco Iris 2.o v. 
Freiré 2.o. Arbitro oficial señor 
Rol indo Cornejo

16.15. Arco Iris l.o v. D. 
Freiré l.o. Arbitro oficial señor 
Isaías Muñoz.

Director de cancha, el señor 
Francisco Latorfe L.

D.

ñutos: Olivares y Garrido; con 
3 minutos: Dor.te y Castro; con 
un minuto: Roble y Jorquera; 
sin handicap: Med.na y Come jó.

Reunidos en la tarde de ayer los delegRjit'S» fie los 
clubs Audax Italiano. Badminton-/Morning ■ San
tiago acordaron comisionar al señor Pedro Lapostol, re
presentante de los aurinegros, para que se traslade por 
avión el martes próximo a Buenos Aires a fin de con
tratar al Sportivo Barracaste dicha ciudad-, o akNews 
Olds Boys campeón de Rosario, para que vengar á' Actuar 
á Chile, enfrentando a los cuatro clubs que se han con
certado para obtener la venida de cualquiera' de ellos dos.

El.match de debut, de tener éxito las gestiones, se. 
efectuaría el domingo 24 del presente mes en el field 
de los Campos de Sport de Ñuñoa. y se le enfrentarla 
el ganador- del match de esta tarde entre verdes y au- 
rinegros. _______________________ I

Recoletanos y Españoles
actuarán esta tarde

en Santa Laura por el último match oifcial

Interés se Observa en todos .os 
círculos depdrtlvos por presenciar 
el partido que esta tarde habrán 
d? sostener por la segunda rueda 
de los profesionales los elencos 
superiores de estas antiguas acre
ditadas instituciones. ••

, Ciertaménteq ue ya; no'-quedan 
sino los gratos recu/rdó- dq jos 
■hermanos Gueyara, de- Díaz, Cua
dra, de Bretón, de GSitis, ' y 'de j 
tpntos otree element^ tlín\po 
de oro del Santiago, como tam- . 
blén de los Pardo, de h¿garreta. 
de Mediavilla, de Lapledra entre 
>os primeros defensores de los 
ibéricos; pero siempre . fluye ;ant¿ . 
la consideración da, 
la solidez y discipUDp- que-- pri
ma. e¿ las actividades ^de^embas 

'instituciones. '
Por eso, al verles -eahr hoy ad 

fle.d con las 'lincas rejuveneci
das y compactas, 'Ice rlejo§ ‘ ter
cios de aquellos años ae senti
rán sacudidos por febril entu
siasmo trasladándose mbntatmen. 
te a los periodos que .evocamos 
en las presentes línea».

En Santjago. con ios remcrzci 
de Jugadores argentine?!,' ehtrc los 
cuales descuellan, Los García.-Ver. | 
gas -y Nosetti. como-lo-deineetró :

recientemente frente. •-al ■ Colo-Co 
lo. es digno de «figurar" ai ladi 
de los conjuntos ■'cdx^agrp.do& 
de la metrópoli. Somos de lo 
que creemos qúe su-porvenir esti 
desde luego asaggsaBJC.'..
-Por- Lo que i 

Eninsular, sab
» Víydáá» de s 

sores del mal :

per dentro 
hidalguía qt 
rizado ¡a. su

LQS .PREL^n
,’ . iniciará el ¿-P

14 30 ¡wra» con oí 
rere, ros equipos, ‘-pt 
ffi.edíat'am'n'e df.# 
match tie-.los ouearoe 

constituidos- 
que vien£ psqg: 

■las huestes infantiles.
LL LANCE DE FfW»DO

Inmediatamente? mespués a Lai
17 horas y al llamado del ár
bitro oficial señor- Batíftziir Bus. 
timante sé presentarán los ad
versarlos de. encuentro fle fondo 
haciéndose - repr. contar —por 1< 
m’jtJr 'de - sú getftff

GIMNASTICO A. PEAT: ‘ - -
GONZALEZ 

JEREZ ARAYA <
AGUIRRE BRAVO INOSTROZA

. AZUA CARRASCO GUAJARDQ GUZSfAK' MUÑOZ 
O

ARDISSONT SANTANDER ARANDA MORALES LOPEZ 
FLORES MORALES AVILES _ . 

CELIS BOTTT
SALINAS

Desde hace algunos días está en discusión en la Cámara de 
' JMputados el proyecto de ley pro fomento de la Educación Física 

en todo d país, por medio de la construcción de Estadios, cam
pos deportivos y gimnasios.

Nuestros gobernantes, con una clara visión de las necesidades 
flsportivas de sus gobernados, han encarado resueltamente el pro- 
Nema de darles las comodidades indispensables para la satisfacción 
de sus anhelos, anhelos que no tienen límites ni en la edad ni en 
las clases sociales y que, por lo tanto, son comunes a grandes y 
chicos, ricos y pobres.

Ptero, dentro de esta generalidad, justo es reconocer que los 
wopiciadores de tan bella idea y los que actualmente la discuten 

convertirla en una realidad, han olvidado—involuntariamente 
■fu Aorta—a un núcleo considerable de deportistas, tin núcleo que 
es la flor y esencia de nuestra juventud: LOS UNIVERSITARIOS.

El proyecto de ley actualmente en tabla, consulta numerosas 
cantidades no sólo para la capital sino que también para ciudades 
ubicadas de uno a otro extremo del país, pero no se contempla 
en él ni una, modesta suma para las cuatro Universidades que, 
intelectual y deportivamente, son honra y gloria de nuestra pa
tria: la de Chile, la Católica, la de Valparaíso y la de Concepcion.

Inoficioso sería insistir en la labor de estos cuatro templos 
de la cultura nacional. Inoficioso sena también, desde el punto 
de vista del deporte, repetir una vez mas los nombres de los de
portistas que, siendo ya egresados o estando actualmente en ellos, 

le han dado al país sonadas victorias dentro del territorio o han 
hecho flamear el pabellón tricolor en pistas, rings y canchas ex
tranjeras, para regocijo y orgullo de todos los chilenos.

Y en nuestras Universidades no solo descansa el poderío del 
deporte nacional pasado, sino que está también en eUas el semi
llero y la base de nuestro deporte futuro. Esos 15 mil estudiantes 
que hoy pululan en sus aulas, esos 15 mil muchachos entusiastas, 
Bullangueros e idealistas, tienen derecho a que nuestros gobernan
tes los oigan, a que no se olviden de ellos en estos momentos que 
■e planea un impulso notable al deportismo chileno

No es para nadie un misterio, ni mucho menos para los jó
venes parlamentarios que, salidos de esas Universidades, ocupan 
hoy un asiento en ese Parlamento, que los presupuestos de estas 
soj estrechísimos y que es materialmente imposible incluir en 
ellos un item suficiente para satisfacer siquiera medianamente 
las necesidades deportivas de sus alumnos.

Es por eso que en estos momentos en que está pronta a ser 
wna bella realidad la destinación de fondos para fomentar el de
porte chileno en todas sus formas, en nombre de ese mismo de
porte chileno y en nombre de los deportistas universitarios, ele
vamos nuestra voz, solicitando para ellos, que también son chi
lenos, un recuerdo de los que con su voto sancionarán un proyecto 
que será recibido con aplausos desde uno a otro extremo del país.

Libertad v. 
Maltería F. C.

Hoy se trasladará al vecino 
pueblo de Talagante el Club De
portivo Libertad para jugar con 
sus tres equipos con el Maltería 
F. C., campeón de es* localidad 
A carg ode la delegación ‘rá el 
señor Modesto Córdoba.

La partida está fijada a Jas 
13 horas, desde Roberto Espiuo- 
M N.o 122S.

El Morning
Star, a Melipilla

Los matutinos se dirigirán 
hoy a Melipilla para enfrentar 
al seleccionado de aquella ciu
dad.

La visita del elenco santiagui- 
no, integrado como se sabe por 
varios argentinos, ha desperta
do vivo interés.

La reunión será presidida por 
el señor alcalde y demás auto
ridades locales 

Club Excursionista 
“Sargento Aldea”

Hoy, a las 12 horas, este-----
efectuará un almuerzo y po: .a 
tarde unas once en la Avenida

club

Los Alamos 259 (Blanquedo), 
con motivo de haber celebrado 
recientemente su primer ani
versario.

Los esfuerzos desplegados por 
la cor>»ión le auguran un fran
co éxito; desde luego, se han 
adherido la totalidad de sus so- 
cios y sus familias.

Salió la Nueva Edición de la Ordenanza Ge
neral de Construcciones y Urbanización, Le 

N.o 4,563,
corregida por el Departamento de Arquitectura y autorizada por 
Decreto del Ministerio del Interior.

EN VENTA EN LAS L1BRERL4S: 

“Catedral”, Catedral N.o 1037. 
“Plaza”, Plaza de Armas N.o 410. 
“Los Estudiantes” Delicias esq. A. Prat.
Empastado en tela. Precio $ 15.00.

de Buin
de San Bernardo

aue se en 
el cuadro

O

UNION ÁRAUCO.
Cancha, Estadio Italiano: hora, 17.15; árbitrQ, señnr.’Lius J. 

González; turno, Cuatro Naciones.
LOMA BLANCA:

ARANGUIZ
GUAJARDO CORDOBA 

VILLARROEL ARANEDA VARGAS 
LÓPEZ POBLETE LUCINIO ARRIAGADA FARIAS 

O
NORAMBUENA POZO SOTO ALEGRIA BASUALTO 

ORTIZ BRAVO NEGRON
REYES DIAZ

JEREZ
CARIOCA.

Cancha, Escuela'de Medicina 1; hora, "17.35; árbitro, señoj 
Manuel Reyes; turno, Liverpool Wanderers.
LA CRUZ:

BERNALES 
URZUA TOLEDO 

. VASQUEZ ROJAS FARIAS 
MARTINEZ ROSSO REYES YAÑEZ ARA^DA 

O
VARGAS GONZALEZ TORRES RODRIGUEZ MEZA 

STEWART VEGA
MORANDE VARGAS

LAZO

ACUÑA

INDEPENDENCIA.

Cancha, Escuela de Medicina 2; hora, 17.15; árbitro, •señor | 
Luis A. Lara; turno, Río Janeiro.
1.0 DE MAYO:

HERNANDEZ 
COLIGNON CASTILLO 

NIC O BRITO BALLADARES 
GARAY PAVEZ NILO ORTEGA MARIO 

O
SANCHEZ VEGA PEREZ SANCHEZ VIDAL 

ROBLEDO MEZA ZUÑIGA 
MEDINA MORA

MANUEL ACEVEDO.
Cancha, Academia de Humanidades: hora, 17 45; árb'tio. 

ñor Adolfo Pizarro; turno, Escuela Normal.
GERMINAR:

VERGARA • v
ASTUDILLO PEÑALOZA 

SOTOMAYOR OYANEDEL ROJAS 
CONTRERAS CASTAÑEDA DIAZ LOIS ACEYEDO 

O
SILVA ZUÑIGA MORENO ARANCIBIA SALGADO ' 

MARTINEZ CUEVAS ZAVALA
MIRANDA MARAMBIO

CORTE3

Cancha, Academia d'- Humanidades; hora 16- 
Luis Proverbio; turno, Escuela Normal.

Por competencia 
de la Asociación

Juegan hoy Santa Inés 
de Nos con Maestranza

EYEETON.

•q,, sanar

Alianza, d? Chgpabuco,
contra Villaseca,.

asta club A'únza.l 
:o. ba co. cxrtaajl 
’tf :cüu e.
acto aue píometel 

iteres,-. dada la es- 
rovocadaaei • anua-'

En Santa Inés Se jugará hoy t 
el partido oficial por la Aso- , i 
ciación de Football de San Ber^ 
nardo entre estos buenos elen
cos.

El Maestranza Central está ' j 
catalogado entre los buenos con- I 
juntos de la Zona. Hay ' qu” i 
considerar que * le restará en ■ 
parte la potencialidad al equipo ’ 
blanco y 'negro la ausencia de 
algunos titulares aue se encuen
tran en jira con el cuadro ama- . 
teur, en el sur, pero en todo 
caso tienen sobrados elementos '. 
para llenar los..vacíos.

Los conjuntos se presentarán 
asi:
Maestranza Central: 

Barahona _
Quzmán Mercado - -I.

Vivancó Miranda Corrales ' 
Bórquez Valenzuela Fernández i 

Secerra Muñoz

•El nuevo-y entusia
1 del barrio Cliacabticc 
¡ un partido para es- 
| Villasec'á de Buin : 
¡ resultar da eran.-int i pectaclón que ha .px 
1 ció de la contienda

La delegación d-i C’dS * A í-»m 
partirá a lar-13. desde bhacabu’

Asoc. de Basketball
Femenina

Para hoy, en''la cancha ’’rú-.ñ ..

con°i17' Batí lia

Sepulveda Molina
Santander Reyes Santander 
Romero Gonzalo Pacheco E. 

Pacheco C. Núñez 
Castro

_ Santa Inés:
De preliminar jugarán los se

gundos conjuntos.

E N'
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Torneo de fusil entre ías 
Empresas Periodísticas

i) o

;e efectuará a las 9 de la mañana de hoy en 
Recoleta

De acuerdo con las bases dis
puestas por la Dirección de Rc- 
c utamknto y Provincial, hoy se 
efictuirá ©n el Polígono de Reco
leta. a las 9 horas, el Certamen 
de Tiro en honor de Ja Prensa 
de Santiago.

Entre el elemento periodístico 
el concurso en referencia ha 
despertado vivo interés v a me
dida que se acerca la fecha de su 
re-ilación se advierte un ner
vioso y creciente entusiasmo.

Son numerosos los tiradores 
de los respectivos rotativos que 
han afrontado la responsabilidad 
de defender los colores de las 
empresas periodísticas a que 
pertenecen, disputándose los tro-

el Director de’. Tiro Nacional, 
coronal don Julio Carvallo C.. y 
por ’.os Directores de los d arlos 
y revistas de Santiago, que han 
sido Invitados especia menta.

EL ELENCO DE “LA NACION”
A pesar de que el personal de 

asta Empresa no está en 
condiciones de poder inter
ven r en un concurso de 
fusil, no ha podido hasta el 
momento tomar un arma para 
entrenarse, correspondiendo a la 
gentileza del señor Director de 
Reclutamiento y Tiro Nao1 onal, 
hará acto de presencia cu el 
concurso, a pesar de no tener 

_____ _ __ _________ ._ ¡ninguna chance para optar a los 
feos que han sido donados para ' premios establecidos.
_ i__«— __ | Se hará representar por el si

guiente equipo.
Raúl Gajardo, Ernesto Ahuma

da, Luis Aránguiz, Vicente Man
gini y Francisco Díaz. Reservas: 
Oscar Osorio, Eduardo Aguí'era 
Segundo González, Ramón Ba- 
hamondes y José Sáez.

esta importante justa balín ca.
Hasta la fecha se han inscrito 

3 equipos de la empresa “El Mar- 
curio" 1 de “El Diario Ilustrado". 
1 de “La Nación”. 1 de “La Ho
ra", 2 de “El Imparcia?’ y 2 equi
pos de la Empresi "Zig-Zag”.

El torneo estará presidido por

Por el torneo 
de clausura de 

la M. Atria

Prueba difícil
ei

Independiente
Partiría que se efectuarán el p_£r_r.t.arx pn SU Can- hoy por el campeonato de cierre Enfrentara en su can

de temporada de la Asociación , cfta £). Casablanca 
de Providencia Manuei Atr.a. |

Primera División
J, Figueroa v. I. C_ndor. Ca

bs. eria 1, a las 16 30 hra. Ar
bitro señor Manu 1 Cortea, dele
gado dei ----- 1

Carrera 
ls 16,30 
Mauricio 
VÍ dies.

Wellington.
v. Boston. Tren 1, a 
horas. Arbitro, tenor 
Yáñaz, delegado del E.

’‘w^Hngton v. J. Meléndez. Ca. 
ball ria 2. a 1ns 16.30 hrs. Arbi
tro señor Osvaldo Torrea, delega
do dal J Figu ro-a.

E Vllches v. Gmo. Balboa; 
T:en 2 a las 16,30 horas. Arbitro, 
g^nor Ju-'n Catalán, de «gado de. 
Oarrera.

Segunda División
J. Flgq rea v. I. Cóndor, d- 

bclleria 1. a les 15 hrs. Arbitro, 
señor OScar Torres. R., delegado 
ítel J. Meléndez.

Carrera v. Gmo. Balboa. Tren 
1. e las 15 hrs. Arbitro s'ñci 
RElael Bravo, delegado del Bos
ton. „WeEington v. J. Melendez. Co
ba leria 2, a las 15 hrs. Ar*>itru 
aieñor Roberto Morales, delegado ¡ 
d 1 J Figu rea.

E. Vi chas v. Boston. Tren 2 a 
l-?s ' 15 hrs. Arbitro señor Luis 
Muñoz des’gado de’, Gmo. Balboa.

Tercera Division
J, Figueroa A. v I Cóndor O- 

talleria 1. a las 14 hrs. Arbitro 
señor Manuel Cortez, delegado ael | 
Wel’lngton.

Carrera ▼. Boston. Tren i, a 
la© 14 hrs. Arbitro señor Ro’aia- 
do Pérez, delegado del E. Vll- 
ChW¿llinston v. J. Figueroa B.. 
CabfaU’.ria 2 a las 14 hra. Arbitro 
señor Osvaldo Torres, delegado del 
I. Cóndor. _

E Vilchea ▼ G<mo. Balboa. 
Tren 2 a lee 14 hrs. Arbitro a«- 
fior Manuel Quiroga, delegado del 
Carrera. „Directores de Turno

B Tren: señorea Salomon Mu
ñoz'y Rafael Brlavo.

Caballería: señores Osvaldo io- 
rres Laborea y Oscar Torres B.

En la cancha que en la Gran 
' Avenida posee el Independiente 
F. C , se llev rá áe efecto esta 
tarde, un programa footba lístico 
que ha despertado gran interés 
etnr© los numerosos aficionados 
de esa barrio. Actuarán en el 
espectáculo el club dueño de ca
sa y la Unión Deport va Case 
Bl.nu F- C., formados por crio
llos de esa local'dad.

En ambos equipos actuarán fi
guras meritorias del football, en
tre ellas el Inter izquierdo Alber
to Valenzuela, que tantos triun
fes ha dado a los colores de* In
dependiente.

Los equipos encarg dos dei 
match de fondo, se presentarán 
como sigue:

Independiente F. C.:
Faúndez 

Vargas Galaz 
Hermosi.la Mella Cea 

Lobes Núñez Solis 
ValenzuelaCea o

Plaza L. CUeto
Cabrera González Gutiérrez 
Vergara Salazar Velásquez 

Rub’lar Montt
Basut-lto

Unión Dep. Casablanca

o. Plaza

LA I-.ACILN. — Domingo 10 de noviembre de

El puntero de la División de Honor
jue^a hoy con el Unión Arauco

OTROS IMPORTANTES LANCES POR LA PRIMERA DIVISION.
Da gran interés promete re

sultar la brega de esta tarde en 
ei Estadio Italiano, en la cual 
se disputarán bravamente los 
dos puntos reglamentarios, los 
cuadros de honor de Gimnástico 
A. Prat y Unión Arauco. 
GIMNASTICO EN ESPLENDI

DA FORMA
La directiva de los negri

rojos. se mantiene incansable 
traba lando por la mantención 
de su armonía, v en esta sema
na. principalmente, se ha tenido 
el buen tino de hacer entrena
mientos adecuados para estar a 
cubierto de cualquier arranque 
demasiado entusiasta de los 
araucanos.

El octavo compromiso oficial 
sorprende, pues, a Gimnástico er. 
perfectas condiciones v lleva 
chance para adjudicarse una 
victoria más aue lo dejará a dos 
Da’os del Campeonato.
UNION ARAUCO NO TEME A 

SU RIVAL
Haciendo honor al nombre de 

la institución, los araucanos han 
manifestado que no temen a nin
gún rival v que. coma siempre, 
entrarán al terreno dispuestos a 
triunfar

Reconocen sí. en ej contendor 
a uno de los más peligrosos y

CHAS AMATEURS
con las mayores probabilidades 
de ganar la competencia; pero 
sus hombres, sabrán responder 
como lo han hecho en todos los 
lances anteriores.
HAY TRES PARTIDOS EN ES

TADIO ITALIANO
Tres partidos contempla el 

programa del Estadio Italiano y 
comenzará a las 14.45 horas, con 
los terceros eaulpos que serán 
dirigidos por don Luis Latorre.

A las 16 horas, harán acto de 
presencia los segundos, baio las 
órdenes del mismo señor Latorre. 
v finalmente, a las 17.15, los 
primeros.
QUINCE PUNTOS DESEA ASE
GURAR EL CARIOCA EN SU 

LANCE CON LOMA
En la cancha 1 de la Escuela 

de Medicina, el Carioca, actual 
patrón de la competencia ofi
cial de la Primera, tratará por 
todos los medios legales de ase
gurar los Quince ountos. al ju
gar con el Loma Blanca.

Muchos nueden estimar que es 
"carrera corrida" para los del 
trébol: pero, no es tal la reali
dad. va aue los muchachos de 
don Anselmo, han progresado en 
sus últimas presentaciones v sa

ben dar buen programa cuando 
ias circunstancias lo requieren.

Todos estos antecedentes ha
cen presumir una buena con
tienda footballístlca.

Empezarán los segundos a jas 
16 horas, ante el árbitro señor 
Manuel .Sáez.

A continuación jugaran los 
principales.
LA CRUZ NECESITA TAM
BIEN GANAR PARA SEGUIR A 

LOS PUNTEROS
La Cruz necesita indispensa

blemente ganar el partido de es
ta tarde en la cancha 2 de Medí ■ 
ciña, v a pesar de tener como 
rival al Independencia, el disci- 
Dllnado club de Chacabuco, sus 
morteros harán lo posible oor 
asegurar la victoria desde los pri
meros instantes de la brega.

Como La Cruz lleva cuatro 
puntos en contra o sea muy 
cerca de Carioca y Rangers, es 
de comprender la forma cómo 
se presentará su cuadro de ho
nor a cumplir este séptimo 
compromiso oficial.

Ju-arán los terceros a las 
14.45 horas, dirigidos por don 
Roberto Barrueto. Los segundes

Pelota vasca
en el

de Santa Laura
¡ Partidos por ej campeonato 
l oficial de Pelota Vasca, en el 
> Frontón de Santa Laura, que se 
i jugarán hoy:
i 9 horas. Pala. 2.a categoría, 

a 40 tantos: A. bortal y P. Ji- 
ménes M. y. A Arechavala y 
E. Arana.

10 horas Mano, 2 a catego
ría. 25 tantos: Santiago Román 
y M. Jiménez v F. Jiménez y 
E. González.

10.30 horas: Paleta, 2 ? cate
goría. 20 tantas II. Nicolás y E. 
Garcia v. i Mártir y F No
riega .

11 horas: Mano. 7 a catego
ría. 25 tantos J. Martínez y S. 
Peña v. E. Solana y E. Blás- 
quez.

11.30 horas. Pala 1.a catego
ría. 40 tantos: J. Mortal y J. 
Santamaría v. O. Merino y F. 
de Pablo.

15.30: Paieta 2.a categoría.
20 tantos, vi Galilea y J. Apa- 

’ r.cio v. M. Sánchez y M Ji- 
1 ménez.

16.30. Pala 2 a categoría 40.

Independiente F. O., tieneEl . - _
el récord de sesenta partidas ju
gad: s en sus nueve meses d© vi
da y sólo tres partidas perdidas, 
tres en empate y las demás ga
nadas.

que se realizarán

Torneo ciclista popular hoy

hoy a las 14.30 horas, 
tiene gnunc'ado la Asocleúión 
Ciclista de Santiago, que dirige 
el señor Leonidas A. Garnham 
M., un gran torneo popular ci
clista a b.se de carreras para to
das las categorías y con el con
curso de los clubes cóndor, Veloz, 
Chile, Ferroviario e Italo-Chileno 
qu© por primera vez participará 
por competencias of'ciales de es
ta Asociación.

El programa elaborado, es el 
siguiente:

Primera carrera-— Una vuelta 
para Infantiles.

Segunda carrera.— 4 vueltas 
con dos llegadas para corredores 
novicios.

Tercera carrera.— 6 vueltas 
con tres llegadas para corredores 
de cuarta categoría y cinco pun
tos por cada vuelta en punta, en 
las que no haya llegadas.

Cuarta carrera.— 10 vuelta»

tantos. F. Gondra y A. Cofias 
v. J. Raposo y J Posada.

17.30. Pala l.a categoría 40 
tantos. J. Morrena y J. Silva 
V. G. Moreno y F. Miguel.

para todo competidor, con cinco 
llegadas y 6 puntos por cada pe
sada en punta, en las vueltas que 
no haya llegadas.

El Jurado oficial, que tendrá a 
cargo el torneo a que n°s refe
rimos, está compuesto por las si
guientes personas:

Arb'tro general, señor Leónidas 
A. Garnham.

Comisarlo general, señor Cesar 
Inostroza P.

Secretarlo general, señor Artu
ro Donoso Q.

Jueces de partidas, señores Pe. 
dro Miño, Roberto Alblé, Oscar 
Fuenz.-.lida, el presidente del Fe
rroviario, señor Contreras, y San
tiago Ratto, de parte del Italo. 
Oh lleno.

Las inscripciones se recibirán 
en el punto de part'da y serán 
libres.

Se les recomienda tanto a lw 
corredores como a las personas 
que el Jurado oficiel de carreras, 
encontrarse a las 14.30 horas, en 
el lugar acostumbrado.

A los corredores se les advierte 
que e» obligación presentara© con 
el equipo de su respectivo club.

Los encuentros
de los Profesional

-- _  POR LAS CAN-

Interesante bajo ton“ anim. 
pecios, es ei "'“^““mateur en 
do por el eS?ia?d Academia ñe 
Ir. cancha de la A templa
Humanidades. Ma-
ÍpTaSÍSo-v° Germinar con 

"Snañunqos- que 
el lance de llevan el
nates de don Ramo*; . a oa- 
mérllo de haber dlv antece- 
rloca y gemente “«“Amarse 
dente suficiente para ima» 
que debe derrota se
yo. si es aue este formas,
presenta en sus meand(¡ 

Amateur, mqará con 

seábdS"urD»ioatta 

JÉros eSutoos de Manuel Ace- 

í’Ssma’cíí 
ras. asaran en la m M&. 
cha. Dep. Rangers v *•« 
yo. terceros. —

Asociación
de Football
Quinta Normal

Partidas que se

tlvo Famae 1.0. a ta 16.45 horas.
Arbitro, señor Ernesto Mar 

'"Sportivo Comercial 3,0 con 
Juan de Frutos 2.O., a to 1M» 
h"“¡tro. señor Raúl Gajardo.

Compañía Industrial 4.0 con 
Figueroa Alcorta 4.o., a las 14.15 
h°Arbitro, señor Florencio Casti- 

U°Deportivo Famae 3.o con Wal
ter Muller 3.0, a las 9.30 horas.

Arbitro, señor Carlos Lund.
Deportivo Famae 4.0 con Wal

ter Muller 4.O, a las 9.30 horas.
Arbitro, señor Carlos Lund.

., Directores de turno
En la mañana, delegado del 

Compañía Industrial.
En la tarde, el señor Angel 

Cacho.

Green Cross con Carlos Walker, y A]. 
Ferroviarios

íos c0 âdSde'n1suStabk 
q?f dXrfeccionamlento, ten-

1» XmcntoTb" 

referfda compvw m c,e

blo ostentan el 
a lele dír a sus con-
SX’ta ^r e interés Inu- 

SI°® iíá?írSlvS 'dedúcete 

p

CRFFN CROSS CON CARLOS 
G WALKER en CAMPOS DE 

SPORT
En los Campas de Sport de 

Ñuñoa se medirán por la com- 
netencla oficial, los PJhneros 
Sidra y terceros cuadros del 
Ctoen “ris y Carlos Walker
¿ equipo de la cruz verde es 

uno ie los Punta® de la com- 
Detencia de la serie B ae ia Sn profesional y con sus 
Sorlas sobre Universidad, por 
un score contundente y otra so- 
bre los Ferroviarios, tiene gran
des probabilidades de ganar su 
SCpor su parte, el Carlos Wal
ker posee un equipo poderoso 
capaz de poner en apuros al 
mejor y está dispuesto a dete
ner a los de la cruz verde.

A las 14.30 horas se dará co
mienzo a la reunión que pro
tagonizan los terceros cuadros.

El Green Gross HI se hará 
representar por:

Ibarra 
Retamales Soto ’ 

Reyes C. Vicuña GálVez 
Zúñiga Ibar Román 

Robles Torres

" Green Cross ij.

Mondria Herret»
i

Green Cross l:

9ndaT2aripj
Suarez Ca^h. n° ík. 

García

EN «-A Canch. J 
vURij ííüt

Otro cotejo 
rá sin duda el Vh. liará en este tQUe í 
al final £ ¿Fam 
cuyo número a.1,lle 
cargo del Aliane'“"«"P 
rivales que 
perandose en a |l|a nio sobre la esf£ rtS?!

Bien tutren'aS®. ' 
he imponerse 
Iniciales de la I» í 
dejar bien pUeJ°'«W, ; 
de tastituclon®gis >} 
ganlzadas. 6llths»3

A las 17 ™
tro señor LeS

Alianza:
8ep?S®BI| 

OrellanaMuñoz & 8ai«
Ibarra

«S’ 

O cl*l

Espinoza Bu-t. (k 
González Stance

horas y te s!iW*k¿ 
para finalizar cmio¿d“"61^ 

Heñirá igual1Mnte , 
terr.—Dg mq nyppi- . ‘■t t. 
peso por peísma 
contribute c-Ort,®’ Mi 
or éxito de te 
disectores fe 

, Bn los Campos di 
tervendrá el delema.*; 
Colo y en la cam6¿Ú“j¿: 
el delegado del

O- Vega

Deportivo Méxc01 
Cerrillos de Curacit 

Hoy se trazicdará .
Cerrillos de Curacavf 
garan sus ares eciiino. 
del Unión Ohihmap n i

Los cuadros de honor J 
sentarán así:
Dep. México: 

Chacana 
Soto

Bravo
Calderón

Urriola

Cantillo
Soto cortó 
Merino r-

o

Club Deportivo 
Ferroviario Yungay

Hoy domingo se dirigen al 
vecino pueblo de Llay-Ll->y los 
miembros de este club, a fin de 
corresponder a una genti* in
vitación qué lia formulado el 
Club Deportivo Ferroviario de 
esa localidad, con motivo de ia 

• inauguración solemne de sus 
■ ranchas deportivas, recientemen

te terminadas.
Por el interés que han des

pertado los anuncios de 4a jira 
de este club santiaguino a di
cho pueblo, prometen alcanzar 
espléndidos éxitos los encuentros 
de football que sostendrán am
bas instituciones.

También han sido invitadas 
las autoridades de la localidad 
y altos jefes de la Empresa.

Excursiones organiza 
el Club Dep. Nacional

El Club Deportivo Nacional 
organiza para hny un paseo fa
miliar a Peñaflor y una excur
sión a los Baños de la Cal.

Para el Daseo familiar a Pe
ñaflor se ha fijado una cuota 
de once pesos por persona, in
cluyendo pasaje y comida. La 
partida se hará desde la secre
taría del Club, San Diejo í 10, 
a las 8 horas.

Para la excursion a los Ba
ños de la Cal se exige una cuo
ta de cuatro pesos por perso
nas. Rancho libre. L?. partida 
■e hará desde la esquina de las 
calles Borgoño y Providencia, 
ley a las 14 horas.

Día a día aumentan las ins
cripciones para e viaje de tu
rismo a Coquimbo que se lle
vará a efecto los días 16. 17 y 
in del presente en «el ,’apur 

‘•Orbita”, de la Cía. Inglesa de 
Vapores. Las inscripciones se 
reciben en la secretaría antes

Asoc. de Football 
Infantil

Partidas 
hoy:
CANCHA AUD.AX ITALIANO 
Santiago Ju -’nil con Audax 

r.alianc Juvenil, a las 11.15 ho
ra0.

Primeros equipos, a las 10.15 
horas.

Director de turno, delegado 
de la Unión Española.

CANCHA SANTIAGO
Colo Colo Juvenil con Me

tropolitano ’ ......................... '
horas.

Primeros 
horas.

Director _ ______ , ___ „___
de la Escuela Normal.

CANCHA CARABINEROS 
Magallar‘s Juvenil con Mor

ning Star Juvenil, a las 11.15 
horas; árbitro, señor Samuel 
Silva.

Primeros equipos, a las 10.15 
horas; árbitro, señor Samuel 
Silva.

Segundos equipos, a las 9.30 
horas; árbitro, señor Héctor 
Díaz.

Director de tumo, señor Sa
muel Silva.

Juvenil, a las 11.15

equipos, a las 10.15

de tumo, delegado

Asoc. Deportiva
de Renca

Partidas oficiales a jugarse 
hoy en el Est'dio de la Comu
na:

CANCHA N.o 1
Atlético Serena v. Estrella de 

Bulnes. terceros equipos, a las 
14.30 horas. ArLitro, señor Ar
mando Muñoz.

Atlético Serena v. Estrella de 
Bulnes, segundos equipos, a las 
15.45 horas.. Arbitro, señar 
I mb arto Meneses.

Atlético Serena v. Estrella de 
Bulnes, primeros equipos, a las 
17 horas. Arbitro, ñor Gui
llermo González.

Llmstu de tumo para am
bos partidos, los señores Araos, 

" .ñoz y González.

¡EZ tiempo es dinero!

Si usted no quiere malbaratarlo,

use Bronce Tobin

Petrizzio F. C.
Hoy se dirigí'á este club 

al vecino pueblo fie Hospital, 
con sus dos equipos pera jugar 
un amistoso "on el Deportivo 
Olivar Mansel F. C. El primer 
equipo estará formado por: C. 
Inostroza, D Meza. T. Rojas, 
M. Serrano, E Estrada, D. 
Briones, O. Mont-negio, B. 
Faúndez, J. Rojas. G. Olivaros 
O. Faúndez. Arbitro: Luis Bn- 
to.

Punto de partida. Estación 
Alameda, a las 13' horas.

Club Deportivo 
Lam. Prensas

Varios deportistas entusiastas 
de la Fábrica del Ejército, for
mal rn recientemente un nuevo 
club, cuyo nombre es "Lam 
Prensas, y eligieron el siguien
te directorio:

Presidente honorario; mayor, 
señor Alejandro Aguii/e; presi
dente activo, señor Luis Olate; 
vicepresidente, señor Pablo Ve
ga; secretario, señor Manuel 
Ónofré; prosecretario, señor 
Octavio Contreras; secretario 
de prensa, señor Alberto Fan- 
da; tesorero, señor Gabino Ca
ro: director de football, señor 1 
César Fressani; director de bas- | 
ketball. señor Carlos Bassalet- 1 
ti; director de atletismo, señor 
Luis Flores; Utilero, señor Ma- í

Deportivo Valdivia 
con Primera Zona

Los dirigentes del Deportivo 
Valdivia han aceptado gustosos 
el desafío que les lanzara el 
Primera Zona para jugar hoy 
dos amistosos.

Estos partidos, que han lo
grado entusiasmar a la “colo
nia sureña”, se llevarán a cabo 
en la cancha de la Compañía 
de Teléfonos, ubicada en la ca
lle San Ignacio esq. Av. San 
Joaquín.

El primer match se jugará a 
las 14 horas.

El directorio del “Valdivia”, 
cita a la mencionada cancha, a 
la hora indicada a los juga
dores: Pérez, Barría, Miranda, 
Viera, Cruz, Caro. Angulo, Mon
tero, Miranda, Trujillo, Ortiz. 
Cárcamo, Valverde Galas, Ale
gría, Soto, Angulo, Cárdenas. 
Ramírez, Torres, Mendoza, Mi
randa, Mancilla, Fornett y Guz- 
mán.

De acuerdo con los reglamen
tos que rige la Sección Football 
de la “Asocia<ción Hijos del Sur”, 
la asistencia de los jugadores y 
sureños es obligatoria a estos 
torneas al aire libre.

"Inmediatamente” 
fué /o que se pidió en la 
compostura de esta gran 
pieza fundida; y con el 
bronce Tobin ...

El bronce Tobin es producto 
exclusivo de la American 
Brass Company, una divi
sión de la Anaconda -Copper 
Mining Company. Mucho 
del cobre que se emplea en 
la producción del bronce 
Tobin procede de las minas 
chilenas de Anaconda, ex
plotadas por la Chile Ex
ploration Company y la 
Andes Copper Mining 
Company.

nuel Castro; masajista, señor 
Luis Lobos; concertador de par 
tidas, señor Alberto Panda.

CERCA de Fort WillUffi, en Ontario '(Cíñi- 
dá), se rajó una pieza fundida de la máqui

na de un buque, que se vió obligado a parar. Era 
necesario reparar la pieza rápidamente para 
evitar una larga demora, y los expertos decidieron 
que lo indicado era soldar la grieta con bronce 
Tobin. Así se hizo en efecto: sin necesidad de 
calentamiento previo, la soldadura se terminó enx - ------ -—u'.uuuiu cu
menos de una hora, y el buque continuó su
marcha como si nada hubiera ocurrido.

Es así como el bronce Tobin ahorra tiempo v 
por tanto dinero en la reparación de piezas fon’ 
didas rotas. Como corre con perfecta fluidez a 
899°C., requiere poco recalentamiento previo (a 
veces ninguna), de suerte que muchas piezas pue
den repararse en su lugar, sin el gasto ni la mo
lestia de desarmar y volver a armar las máquinas 
o aparatos a que pertenencen. 1

Con gusto enviaremos a quienes la pidan la 
Pubhcacion Anaconda B-l 3, que contiene detalles 
acerca de las varillas Anaconda de soldar. Diri- 
girse a Anaconda Copper Mining Company Ca 
silla 83-D, Santiago. -

Anac^ndA
“* **

Marca registrada

Anaconoa copper miNING company
Chile Exploration Co. Andes Copper Mmmg

»
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VARILLAS ANACONDA DE SOLDAR

Velásquez
Orrego ____ Uiii(
Tobar Villavicencio p¿ 

Duarte Fernández 
Castañeda

Unión Chjq 
La directiva del club íu 

guiño obsequiará un galla 
con sus colores al Unión í 
lena como recuerdo de íq« 
ta.

La delegación del club ¡ 
que irá a cargo de su wM 
te señor Daniel González, ¡r 
tira desde la secretarla, en r. 
dola, a las 7.30 horas.

Pardo Dan

Campeonato 
de Primavera 
de Atletismo

Los días 16 y 17 de ex 
bre se efectuará en 1» w 
del Deutecher Sportvereln s 
Leones, e¡ 1X1 Campeonato 
Primaverja. En este torneo ? 
ciparán los mejores atletas 
país. Una atracción especA 
la marcha militar para mili 
V civiles, con equipo.

Como siempre, hay un gr*J 
mero de valiosos premios I 
los vencedores del Campé--

CITACIONES
JORGE MELENO® J‘ 

Jugadores hoy, a las13¡M' 
cha Escuela de Caballed

DEPORTIVO COMERÁ 
3.o y 4.0 equipos, a 18$ 
cancha Fea. de Gas.

DAVID ARELLANO ?■ 
Jugadores, a las 11.3°> el, 
men 1865 para ir * 
MNUEVOS HORíZOJ^f 
C.—Jugadores a la hora 
tumbre, cancha Inés d 
F. C. ™ ?

RIVER PLATE 
equipos, a las 13'4J’ncaíj¡ 
magro esq. de Pedro d 
via. _ o.?

EVERTON F.
a las 14, cancha Aca^ 
Humanidades. „ « (

ALIRO GONZALEZ 
Jugadores, a las 14, can 
gaDEPORTrVO 
BRIL — Socios a del Cementerio GengS.

AURORA DE CH^,,

Castro 722. „
GMO. BALBOA r- cl¡

equipos, a ta 14 
Tdbportivo 
gadores y socios, a 
RSSrEt»^ 
gadores y zoclos, o L, 
Bascuñán Guerrero Bo Jl 

l.o DE MAYO F. ni 
las 10 y 3. oy 1“ ’ 
cha Humanidades,

DEPORTIVO 6*7,. 11> 
—Junta genital- ft 
Bascuñán «5W ,

ESCÚD.? -. ■-,S?,,11Í1 
-Tercer equipo » w 0,) 
?o »■ ta 14, ran3““ 
Óhavas. _ « (Jr

UTOON yLTASIL ’• a í 
ti* general á * 
mayor .127. 131LOS CAI «AVENAS lt 
^-Tres equivos- * 
cha Cchagavla L *CLUB DE DEM»1’, 9

"deportivo 
daros, a las l4 3* 
tiago. y - pEM;

DEPORTIVO C- ydio 
gadores, a las 8 .
litar. -raí'.RM"i

DEPORTIVO 
equipos, a > 
Vicenta
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A LAS 17 HORAS SE DEFINE EL ULTIMO 
PARTIDO DE LA COMPETENCIA 

PROFESIONAL

■
SÑ a«,C»f»M.ner»s, en la tarde de hoy, deben
i h r suprei])ac|as los equipos del Badminton v del Audax

Itahane en cispiua de su match oficial correspondiente a 
la s®Jfunda lue:1a de la competencia entre profesionales.

ia(¡A Se trata, indudablemente, de un lance que está 11a-
matio a de-pertar un gran interés entre nuestros aficio
nados, por cuanto las protagonistas gozan de un bien ga
nado prestigio! en nuestro ambiente footballístico. Por otra 
parte, ambas cuadros nos han cumplido últimamente, con 
prescntac ones qu.a hablan bien en claro del estado de 
adiestramiento nooque atraviesan. De abi entonces que nos 
atrevamos a a' r.urar nue el lance de esta tarde, debe ad
quirir todos aquellos grandes relieves de los mejores parti 
dos efectuados durante la presente temporada. El signifi
cado que tiene la brega de esta tarde, para ambos con 
trincante^, es por lo demás exp’ cable, si consideramos que 
el'a puede r.b' n d tinir el e?tado indeciso poriue atra
viesa la coinr»'encía entre nuestros cuadros profesionales. 
XJna victoria de los verdes, puede muy bien coloear’os de 
nuevo en una de los mejores puestos de la competencia. 
Si bien es cierta oue—a’ menos en la presente temporada— 

Yya no pueden aspirar al puesto de honor, no lo es menos 
que merl os para cl'o lo sobran, va que así se han enmar
cado de Car'astr.’M.'o con sus últimas breantes performan
ces. Si resu tan vencedores en el cotejo ¿e hoy, se coiu- 
Yarf’i inmediatamente a continuación del que resu'te ven
cedor de la competencia, lugar que, en realidad, se mere
cen, PUós lá actual capacidad del conjunto, l0 acreditan 
con óreoea para lograr tal honor.

Para Badminton, la cuestión ya es distinta. B en ecla- 
eados como van. a las puertas do obtener el codic ado ti
tulo de campeón, cl er or devi’Qtrdqs en el lance da hcy, 
Jes significa la ruipa de todas sus mejores pretens on^s. 
De ello se han dado perfecta cuenta, y es por eso que e 
han preparado a conciencia para el presento compromiso, 
seguros de aue sólo así pueden cb’enzr una v’ctoria ante 
un rival de las méritos del Au iax Italiano

EL AUDAX 8E PRESENTA

CON LA MEJOR CHANCE
Si fuera el conjunto italiano 

cus actuó en la primera rueda 
du los profesianale-, el que .se 
medía hoy con un Badminton, 

' tan poderoso como el actual, se
guramente que nuestra afición 

J dsscontai’ía el triunfo de estos 
' últimos. Pero el problema es 

muy distinto. Se presenta, esta 
'tarde, un Audax que viene de 
cumplir su melor presentación 

1 del año y ante el mejor de 
nuestros equipos, lo que de por 
sí obliga a indicarlo como el 
más probable vencedor. Pero, 
para eso, es menester que reedite 

- su brillante performance cum
plida ante el Magallanes. Se 
encontrará ante un cuadro que 
le jugará durante todo el tiem
po, sin achicarse un momento 
y demostrando en cada nuevo 
minuto de juego, un mayor 
afán de superación.

Veremos, frente a frente, a 
dos conjuntos que no se entre
gan con tanta facilidad y que, 
para que ello suceda, es preciso 
que hayan llegado al field no

AUDAX, DISPUESTO A REPETIR SU EX
TRAORDINARIA PERFORMANCE DEL 

DOMINGO PASADO

co i
rae® 
st!6

¿n .r us condiciones normales. Y 
eso no oaurrirá en el encuentra 
de hoy. Tanta verdes como au- 
rlncgros, llegan al campo de 
juegos con un inmenso espíritu 
de lucha, el ipUmo que se en
cargarán de demostrar en cada 
una de las acciones del match. 
BADMINTON NECESITA DEL 

TRIUNFO
El “rodillo aurlnegro", nombre 

de guerra de la entidad badmin- 
tlna, está dispuesto a arrollar 
a las verdes, en la misma forma 
como lo hiciera ante contendo
res tanto o más peligrosos. Así 
como supo dar cuenta de un 
Colo Colo formidable, y caer es
trechamente derrotado por el 
oampeón de los profesionales, 
perfectamente puede resultar 
vencedor en un cotejo en que 
tendrá por contendor a un tetím 
de mucha clase, como lo es el 
cuadro de los verdes.

d en lo que respseta a la ca
pacidad del Badminton, qu¿ és
tos na dejarán ver una diferen
cia tan marcada entre sus li
ncas defensivas y ofensivas, co
mo fué lo que ocurrió al Ma
galia:: . En efecto, si recorda
mos «I match del último do- 
m ngo, llegaremos a la conclu
sión ' que los ágiles del team 
campeón actuaron < npleatmen- 
te apagados, en comparación, es 
natural, con la perfo:manee ver- 
dadiramente sobresal'ente que 
cumplió la extrema defensa.

El cuadro badmintlno difiere 
mucho en nuestra apreciación 
anterior, si es que queremos 
establecer un paralelo entre él 
y los aguerridas. Los hombres 
que Integran el once de Llendo, 
se han caracterizado, desde bas
tante tiempo, por la regularidad 
de sus presentaciones y, lo que 
es más, por la uniformidad que 
re puede observar entre sus di
ferentes líneas, circunstancia 
que muy bien podría acarrearle 
un triunfo que a nadie debe ex
trañarle.

Ya lo hemos dicho que el 
Badminton, más que nadie, ne
cesita de una v.ctoria como la 
de hoy, pues ello le significa el 
mirar con un optimismo más 
positivo el lograr sus mejores 
aspiraciones.

Con los antecedentes que ya 
hemos mencionado, no cabe si
no esperar que la contienda de 
esta tarde, en el Estadio de Ca
rabineros, alcance las caracte
rísticas propias sólo de los gran
des matchs.
PRELIMINAR Y SEMIFONDO 

INTERESANTES

Los lances precedentes al en
cuentro básico, también fe pre
sentan de mucho Interés, por 
cuanto actúan en ejlos, elemen
tos entusiastas y de discretas 
condiciqpeg.

El primer partido estará a 
carga de un team del Badmin
ton y otro de San Bernardo, 
conjuntos livianos y que deben 
hacamos una buena presenta
ción. Formarán en la siguiente 
forma:

SAN BERNARDO: Cid; Itu- 
rrjeta, Mercado; Pinto, Muñoz, 
Jarpa; Pauvil, Gaete, Campos, 
Qóme?, Romero.

BADMINTON: Yusta; Acos
ta, Lenz; Yusta, Calderón, Es
cobar; Ortega, Palma, Rodrí
guez, Alsayaga, Espinoza.

El matoh semi básico, e tá en
comendado a los segundos equi
pos de Badminton y Audax Ita
liano. los cuales cuentan entre 
sus componentes con players 
que sor verdaderas revelaciones.

ARBITRARA PEDRO J. 
MALBRAN

BADMINTON

Díaz 
Saldivar 

Muñoz

Ojeda
Giudice

Roa

Droguett
Liendo Ampuero

Ataglich
Miranda

O

Desiefani
Arancibia

Aguirre

H. Bolaños
Sepúlveda

Cortés Fischer 
Cabrera

O. Bolaños 
Aviles 

Araneda

AUDAX ITALIANO

Comercio Atlético versus
San Juan, de Nos

Hoy, a las 13 horas, desde su El Comercio se presentará con 
secretaría, San Diego 1130, se lo más granado de su gente, 
dirige el Comercio Atlético apara r, sufrir un contraste, ya 
Nos, donde jugará con el San que el contendor es difícil de 
Juan F. O. vencer.

Este amistoso ha despertado El San Juan se presentará 
mustio Ínteres por cuanto este así:
olub tiene un- larga c-mpapa, J. Oáceres; L. Sanhueza y J. 
esta considerado copio el me- Catalán; L. Alvarez, D. Díaz y 
jor equipo de esa localdad y ha A. silva; S. Abarca, S. Día-, T. 
vipcldo a cuanto contendor se Zura, G. Berrios y J. Sanhueza. 
la ha presentado.

Resultados del 
torneo de

D. Lacámara

Campeonato 
de Chile de

Revólver
Se efectuará hoy en el 

Stand de Recoleta
En el stand de ai-mas cortas 

del Club Nacional de Tiro al 
Blanco se efectuará mañana el 
campeonato de Chile de revól
ver, competencia que congrega
rá a los mejores tiradores de la 
capital.

Las bases de esta competen
cia son olímpicas, disparándose 
60 tiros válidos y 18 de prueba, 
divididos en seis series de diez 
tiros cada una, a la distancia 
de 50 .metros con revólver ca
libre 32 o más, gatillo de pre
sión 1,000 gramos. Record 482 
puntos, Roberto Müller.

La competencia se iniciará a 
las 10 horas y los tirador-. j> po
drán disponer*de un tiempo má
ximo de dos horas para dispa
rar los 60 tiros.

Los vencedores de esta com
petencia en disputa del campeo
nato de Chile, recibirán diver
sos premios donados por ja Fe
deración de Tiro al Blanco, ins
titución organizadora del cam
peonato. Arbitro general ha si
do designado el señor Leónidas 
Garnham, asesorado por - — 
mlslón de armas cortas 
Federación.

Asoc. de Football 
de Conchalí

Ha fijada para noy

ia co
de la

En vísperas de grandes
reuniones de tennis 

Exhibición oficial de Anita Lizana y visita 
del campeón italiano G. de Stefani

La Federación de Lawn Tennis de Chile tiene pro
gramado para fines de la próxima semana reuniones 
del más alto interés.

Desde luego, ha aceptado Ja venida del brillante 
jugador italiano G. de Stefani, después de haberse ad
judicado. en gran estilo, el campeonato argentino ae 
SÍnPEl gran elemento europeo hará su primer partido 
el próximo sábado en el court principal del Club san
tiago frente a Salvador Delk. ___

Anita Lizana. en la misma reunion, hará su primer 
match de exhibición frente aJ destacado cultor señor 
Taverne, match que es esperado con vivo Interes, toda 
vez que se desea apreciar los progresos alcanzadas por 
Anita después de su exitosa jira por Europa.

La forma como ganó el señor Stefani el campeo
nato argentino nos hace considerar de que sería de su
mo interés que junto con este jugador, que se embar 
cará el próximo martes desde Buenos Aires, viniera uno 
de los mejores players transandinos, como s-r Zappa, 
del Castillo o Cataruzza, para lo cual la dirigente chi
lena DOdría adoptar las medidas del caso.

Un breve certamen de dobles y singles podría ser
vir de base a reuniones de franco interés, y a las cua
les seguramente el público sabría responder. , ^rí®

Deiamos lanzada esta idea, cuya realización sena 
de gran beneficio para nuestro deporte de la raqueta. _

Amistosos de football

Si el elenco italiano repite su 
partido que nos hizo el último 
domingo ante los aguerridos, es
tamos con aquellos que oreen 
en una victoria indiscutible. Sin 
embargo, cabe hacer la salve-

El lance de fondo será diri
gido por el árbitro oficial, señor 
Pedro J. Malbrán. La gran ex
periencia de este juez, es el me
jor indicio de que cumplirá su 
labor en una forma eficiente y 
que deje satisfecho a todos.

De director de turno, estará 
ei eñor Claudio Vicuña.

Los precios que regirán para 
la reunión footballístlcr de es
ta tarde, serán loa siguientes: 
galerías, $ 2; tribunas, $ 5, y 
sillas, $ 8. Como de costumbre, 
las damas j menores pegarán 
entradas especiales.

Sorteo Radio S.I.Á.M.
Recorte este aviso, del Gran Sorteo 

de Navidad patrocinado por las Radios 
General Electric, y la firma SIAM Di 
TELLA S. A., y anunciado en “LA 
NACION” y la RADIO S. I. A. M.

Canjee cinco de estos avisos por un 
CUPON para el Gran Sorteo de Navi
dad, y tendrá opción a los valiosos pre
mios siguientes:
l-er Pramio UNA RADIO GENERAL ELECTRIC A 63 con 

válvulas d9 acaro.
una cocina A QAS -s. i. A- M-". de cua
tro platos, modelo F. y FF.
UNA MAQUINA FUMADORA "AGFA”.

TTNA BTCIOLETA DONADA POR LA CASA 
JUTLLIET, Bandera 640.

de Papudo
PAPUDO GOLF CLUB

Durante los dias 2 y 3 de no
viembre se efectuó en udo el 
tercer campeonato de orga
nizado por el Papudo Club.

Los resultados fueron loa si
guientes:

COPA "PAPUDO".— Campeo
nato abierto para aficionados; 
fué ganado por el señor Man- 
íleld Mac-Mahan, del Valparaíso 
Golf Club, quien defiende su tí
tulo por 3.a vez. 2.o, el señor R. 
H. Phillips, también de Valpa
raíso. Score del ganador fué de 
84 golpes en 18 hoyos.

COPA "PULLALLY”.— Handi
cap hasta 12 inclusive:

Ganador, señor R. H. Phillips, 
con 72 golpes neto.

2.o, señor J. Fletcher, con 75 
golpes neto.

Ambos del Valparaíso Golf 
Club.

COPA "LILEN”.—Handicap de 
13 a 22 inclusive:

Ganador: señor F. Burgos, con 
70 golpes neto.

2.o, señor H. S. Gray, con 74 
golpea neto.

Ambos del “Prince of Wales 
Country Club.

COPA “PITE”.—Handicap de 
23 a 30:

Ganador: señor Luis Ruiz Ta- 
gle, con 68 golpes neto.

2.o, señor Fernando Burgos,, 
con 69 golpes neto.

El señor Luis Ruiz Tagle es so
cio del "Papudo Golf Club", y 
comenzó a jugar en esta cancha 
el fino pasado.

Los cuartos fueron ganados 
por la pareja compuesta por los 
señores F. Moore y R. H. Phi
llips, saliendo segundo los seño
res Luis Ruiz Tagle y Antonio 
Besa.

La repartición de premios se 
efectuó el domingo durante el 
almuerzo en el Restaurant Lilen, 
con asistencia del señor Gober
nador del Departamento, don 
Luis Laulié; el señor Alcalde de 
Papudo, don Héctpr Ahumada; el 
Alcalde de Zapallar, don Diego 
Sutil Prieto, y el señor Tesorero 
Municipal de Papudo y Zapallar.

de
aniversario

Hoy cumple sus 11 años de 
vida esta entusiasta instltualón, 
fundadora de la Liga Yunfeay, 
hoy Asociación Quinta Normal. 
En la actual temporada actuó 
con 4 equipos hasta su final en 
muy buenas condiciones con la 
ayuda de los socios honorarios 
señores Lacámaea, José Esteban 
y Sabino Donoso. Su presiden
te, señor Juan Fuenzalida, du
rante 11 años, ha desempeñado 
el cargo, desarrollando una am
plia labor de progreso.

Para hoy se ssrvirá unas once 
y repartición de premios en Ca
rrascal 4564.

A continuación damos el di
rectorio recientemente elegido: 

DIRECTORIO HONORARIO 
Presidente, señor Francisco 

Lacámara.
Vicepresidente, señor Felipe 

Lacámara.
Secretario, señor Juan Lacá

mara.
Directores, señores Casimiro 

de Pablo, Francisco Martínez, 
Antonio Romero, José Esteban 
y Sabino Donoso.

DIRECTORIO EFECTIVO
Presidente, señor Juan Fuen

zalida.
Secretario, señor Ambrosio 

Berrios.
Tesorero, señor Ernesto 

lanco.
Protesorero, señor Aníbal Mo

rales.
Directores, señores Juan Ca

rrizo y Juan Gálvez.
Delegados ante la Asociación 

Quinta Normal, señores Juan 
Fuenzalida y Aníbal Morales.

Po-

Carlos Silva Vildósola 
con Club de la Unión

más los premios donados por las Casas Comerciales 61- 
iju lentes:

OASA COSTGYA, Puente 640, un servicie té plaqué y 
2 jarrones.

EL PALACIO DEL ABUELITO", Dállelas 877, calzada y 
juguetes.

Gra’-’'1-s Almacenes "EL QLOBITO", Avenida Matta 1042. 
Batería aluminio-

Viña LINDEROS, Qacítúa Braum, Teatlnos 348. 10 Ca
jones Vinos Escogidas.

Jabón EUREKA, 200 panes jabón lavar.
Laboratorio, MAVJS. Artículos de Tocador. 

DOGG3NWEILER, Arturo Prat 166. ?5o d'seos
éxito de la semana y un gramófono ADLER.

OTROS PREMIOS VALIOSOS Y DE USO PRACTICO
Comprando en las casas comerciales quo avisan en la 

Radio "SIAM”, tendrá Ud un CUPON, para el ORAN 
SORTEO que se efectuará el di» 24 de Dlcloinbie proximo 
en las oficinas del diario "LA NACION"

Algunas de las Casas Comerciales Que lo 
obsequiarán CUPONES para el GRAN 
SORTEO DE NAVIDAD

"Donde Golpea el Moni to", 21 de Mayo 707.
Farmacia COOHRANE. 10 d= Julio esquina Coehrime. 
Ofisa PETRIO, Ahumada 176.
Botica ALEALA, Delicias 27C9.
Productos HALJFLOR, Ahumada 364 y Delicias 2832. 
Laboratorio LA MIDO, Monjitas 670.
Radio MARCONI, Estado 18.
Héctor Mozó Merino, Irarrázaval 250.
Casa IDEAL, Ahumada 13.
Oasa MONTERREY, Ruante esquina San Pablo,

1?»
ífflulere vflr»e V<4 filmado^ 
Pué> eompu ur

AGFA MOVÍ

or cada anuncio aue Ud. coloque en los AVISOS ECONOMI
COS de “LA NACION”, Ud. recibirá un CUPON para el 

GRAN SORTEO DE NAVIDAD.
INFORMESE ESCUCHANDO LA RADIO S. I. A. M.

Municipal de Papudo y Z 
don Alberto Catiarinich.

w la
competencia oficial tas siguien
tes partidas: Tercera división. 
San Vicente- Iberia, cancha San 
Vicente, hora 14.30, árbitro se
ñor Aravena, director señor Her 
mosilla.

Segunda división: San Vicente 
Iberia, cancha San Vicente, ho
ra 15.45, árbitro señor Ocaran- 
za, director señor HermosJla.

Forc—Biitania, cancha San
tiago N.o 2, hora 15.30, árbitro 
señor Fredes, director seftoi Sil
va.

Primera «Uvisión, San Vicente- 
Iberia. cancha San Vicente, ho
ra 17. árbibro señor Stevens, di
rector señor Hermosilla.

Fore—Br it anía, cancha Santia 
go N.o 2, hora 17, árbitro se
ñor Stock, director señor Silva.

Asoc. de Football 
de Providencia

pol

RIVER PLATE v. PARAGUAY F. O., 
tres equipos, a las 13.43, cancha Ar
co Iris.NUEVOS HORIZONTES V- INES DE 
BUAREZ tres equipos, a la hora de 
costumbre, en la carcha de] ultimo.

BIO-BIO V. GILBERTO OARETTO. 
tres equipos, a las 14. cancha del 
primero.R. CUMMING v. DEPORTIVO 
TROPEZON, tres equpos, a las 14, 
cancha Zambrano.

JULIO OLMO v. DEPORTIVO CO
PAL. tres equipos a las 14, canqha 
Vicuña Mackenna 1802.

SPORTIVO BOSTON v. CARRERA, 
tres equipos, a las 13.30, cancha Tren 
N.o 1.MARGOZZINT V. BAN CARLOS, tre» 
equipos, a las 13, Estadio Militar.

GMO. BALBOA v. E. VILCHES tre» 
equipos, a las 14, cancha Tren N o 1.

DEP. HUEMUL v. COLON AMERI
CA, tres equipos, a las 15, cancha 
del último.

DEPORTIVO MEXICO v. U. CHI
LENA DE OURAOAVI, tres equipos, 
hoy en la tarde en Curacaví. El 
México partirá a las 7.30.BARROS VALDES v. BOLSA DE 
COMERCIO F. C-, dos eaulpos, a la» 
9.30, cancha de costumbre.

DEPORTIVO 30 DE ÑERO ▼. GE
NERAL BAQUEDANO, tres equipo», a 
las 14. cancha del último.

DEPORTIVO UREMADES v. BUE
NOS AIRES, tres equipos, a la» 14, 
cancha dei Patronato San Ramón.

TURIN INTER v. R EL SALTO 
tres equipo», a 1m 14.30. eeneh» del 
^DEPORTIVO ALCANTARILLADO v 
BAQUEDANO. tres equipo», a las 14.33 
cancha Velásquez esq. de Chorrillos.

LUIS XV v. BIBLIOTECA, dos «qui
pos, a las 15. cancha del secundo, e i 
Siillcura. El Luis GV partirá a las 

desde Dardisnac >48.
I. CONDOR v. JORGE FIGUEROA 

tres equipos, a las 14 cancha Escuel?. 
de Caballería.

DEPORTIVO 8AN JOAQUIN V. TE1” 
CERA ZONA tres equipes, a las 1’. 
cancha San Joaquín.PALERMO V. PACIFICO, tres equi
pos. a las 13.30, cancha Santiajo i.

OBERPAUR v. FIDEOS ZUNINC' 
a las 14.30. los dos equipos, en Ja 
cancha de la Pobaeión Atacama.

LOS C-LADIADOREB v. SAN LUIS 
DE ÑUÑOA a as 15. los tres equipo», 
en su cancha, dorada por el regid' r 
de Providencia señor Guillermo Mar
tínez.LUIS NEBOT v. IRIARTB Hnos . 
a las 14, los tres eaulpos, en la can
cha del secundo.

OTTO KRAHN A SAN BERNARDO. 
—Partirá de Recoleta esq. de Urru
tia a las 13, para jurar con <1 Tri
color.

GILBERTO OARETTO v. BIO-BIO. 
a las 14.30, los tres equipos, en la 
cancha del segundo.

MANUEL PLAZA JUVENIL DE P 
ALTO v. U. ESPAÑOLA, a las 11.15, 
en 61 Estadio Santa Laura.

Partid»» que se efectuarán hoy ñor 
el campeonato oficial, en la cancha, 
Arco Irla: Primera dlyiiión

Paraguay con River Plate, a las 16: 
Arbitro, señor O. Mestlnelll delegado 
del Arauco.

Paraguay — -----  - —- —
árbitro, señor Hernán Córdova, 
Germán Oantreras.

Arauco con David Arellano, a 
11: árbitro, señor Día», delegado 
Santa Elena.

Tercera división
Paraguay con River Plate, a las 14: 

árbitro, señor Angel Espinosa, dele
gado del Arauco.

Deportivo Arauco con David Arella
no, a Jas 9.45; árbitro, señor Ger
mán Martínez.

Directores: en la mañana, señor Amador Silva; ... 
Ai,«el Espinoza.

Secunda división
? con River Plate, a las 15: ----  ~----a-c---------del,

las 
del

Antiguo deportista, 
enfermo de cuidado

en-

en la mañana, -----
en la tarde, señor

Gravemente enfermo s® . 
cuentra el conocido árbitro de 
la Asociación Deportiva de Pro
videncia Manuel Atria y diri
gente obrero, señor Francisco 
González.

Se medicina en su casa, Ro
berto Espinoza 485.

Deseamos al antiguo deportls- 
ta una pronta mejoría.

Actividades 
del “Nocturno 
San Miguel" F. C.

Hoy se dirigirá por el tren de 
14.10 horas, ni vecino pueblo de 
Colina, en donde jugará con el 
Estación Colina F. C. Es cono
cido el cartel brillan.1» que esta 
institución se ha hecho por sus 
resonados triunfos. Día a cía ce 
reciben numerosos desafíos para 
jugar con esta institución

El domingo 24 del presente se 
dirigirá a Qullpuó donde me
dirá fuerzas con el Juvenil Ba
lompié F. O , destacado club de 
ese pueblo. En seguida irá a 
Valparaíso a. jugar con cl New 
Star F. O., club de muchos mé- 
ritos de ese erto.

Los Grandes Almacenes de Géneros

“PUENTE”
CONTINUAN CON

ESPECIALES DE
SUS OFERTAS
PRIMAVERA

PONGA ATENCION EN ESTAS OFERTAS:En la cancha San Luis se en
frentarán hoy, a las 14.30 ho
ras, los tres equipos de football 
del ‘'Deportivo Carlos Silva Vil- 
oósola” y los del “Club de ia 
Unión F. C.” El lance se ini
ciará con los terceros equipos, 
jugando a continuación los se
gundos y finalmente los prime
ros, que se presentarán en la 
siguiente forma: 
Silva Vildósola:

García 
Klein Navarro 

Rosende_Morales Acuña 
Gómez

Becerra

ALGODONES COTIES para colchón, 
adamascado naciona
les y extranjeros, hay 
desde la mejor cali
dad hasta lo más 
económico.

Además esta casa tiene 
un nurtido tan exten
so en algodones que 
está en situación de 
aceptar cualquiera 
competencia, asegu
rando obtener la pri
macía de ellas.

SEDAS
NACIONALES e impor

tadas en cualquier 
calidad y color, ya sea 
para trajes, roua in
terior, tapados, etc, 
pintados y colores se
leccionados por ex
perto' compradores, 
hay para todo bolsi
llo.

CASIMIRES
Esta casa se ha espe

cializado en su de
partamento en casi
mires hasta llegar a 
ser una de las más 
fuerte del país. Cuen
ta con el surtido más 
completo que existe 
en plaza, tanto en 
casimires nacionales 
como importados.

Departamento 
de SastreríaLIENZO lavado, calidad 

muy buena, antes S 3, 
hoy lo liquidamos só
lo a

$1.90
CREAS para sábanas 

crudas y blancas, hay 
más de 1.000 piezas 
desde la más fina de 
2 hebras torcidas, jas 
ta lo inás económico. 
Hoy liquidamos 
partida, el metro 
lo a

$
CEFIROS ingleses, 

vables. especial para 
delantales v trajes 
para niños, valian 
S 6, hoy a

$4.00

Este departamento es 
atendido por exper- 
t o s cortadores de 
acreditadas sastrerías 
de Santiago, bajo la 
vigilancia de un téc
nico especialista de la 
ex Sastrería Bousiges. 
Ofrecemos temos so
bre medida en ricos 
casimires de Irrepro
chable corte, desde

$ 300

Arco Iris en la 
cancha Peñalolén

Hoy domingo e] Arco Iris 
ñaíolén* de ía Asoc. Arrieta, al 
Deportivo Freire, por la compe
tencia oficial de dicha asocia
ción. con sus tres equipos supe
riores . ,

Este lance es decisivo para los 
colores del Arco Iris, por tra
tarse de la última partida ofi
cial en que debe actuar y que 
si logra imponerse a su fuerte 
contendor de hoy, retendrá in- 
viqtQ, como en años anteriores, 
su calidad de campeón de la 
Asociación Arrieta.

El tercer equipo igualmente, 
deberá enfrentar al Freire en 
calidad do invicto en su ser.e.

Les lances deberán iniciarse a 
las 13.30 horas con los teraeros 
equipos, debiendo los jugadores 
del Arco Iris presentarse a 
Humberto Saavedra.

El Arco Iris l.o se presentará 
con los siguientes jugadores: 
González. Castañeda, Gómez, Al- 
oayaga, Hernández, Miranda, Sa
linas, Pacheco, Riveros, Guajar
do, Diaa. Brieba, Soto, Alcayaga 
y Suárez.

I Hoy domingo el Arco Iris ds- 
berá enfrentar en la cancha Pe-

Ciclista Cóndor 
hará Circuito 
de Apoquindo

A las 14 horas de hoy, desde 
el Canal San Carlos con Los 
Leones, se dará la partida a la 
oarrera interna organizada con 
motivo de cumplir 33 años de 
vlda.

Se disputarán premios dona
dos por los señores Ernesto Ro
mán, Carlos Zúñlga. Mario Gaz- 
zana y Llzardo Pardo.

Solis Fernández 
Soto

O
J. del Río 

Lobos
Rivas 

Guzmán Medina
Vargas
Club de la Unión.

Carlos Silva Vildósola de-

Mora 
Pino

C. del Rio 
Vega 

Jotré

El Carlos Silva Viléósola de
butará hoy a las 10 horas en 
basketball enfrentando con dos 
equipas a los del Carlos Luco, 
en la cancha de esta último.

En Peñaflor juegan 
por tercera vez 
Malloco y Marruecos

Come será la paridad de fuer
zas entre Malloco Atlético y 
Marruecos, que estos bárbaros 
en dos contiendas seguidas no 
han podido vencerse.

Los organizadores del torneo, 
del cua lhan salido finalistas, 
estaban por tirar la "chaucha" 
cuando dispusieron que se ju
gara el tercer match, el qua se 
efectuará esta tarde en ja can- 
aha Trapiche, de Peñaflor.

Es de suponer que en caso de 
empate en los tiempos regla
mentarios, se seguirá jugando 
hasta obtener un K O. T.

Los equipos formarán como 
sigue:
Marruecos:

Morales 
Romero Romero 

Collado Valenzuela ' 
Catalán

Barrios
Escórate

O

Plñsda
Vargas 

Catalán

Sánohez
Farfán ____

Olmado Muñoz____
Palma Maúlen 

Lira
Malloco Atlético.

Partan
Marín 

Núñez 
Lillo

una 
só-

la-

CRETONAS en lindísi
mos dibujos, más de 
50 calidades diferen
tes, el metro desde

BRINES para trajes de 
niños, lavables, infi
nidad de colores y 
clases, hay en cual
quier precio.

GRAN FABRICA 
DE CAMISAS 
— PARA — 

CABALLEROS
Recientemente hemos 

inaugurado esta sec
ción, la que ponemos 
a disposición del país. 
Esta fábrica garanti
za el corte y la con
fección de sus cami
sas. pues es atendida 
por expertos profesio
nales reeien llegados 
del extranjero.

Venta por mayor y me
nor.

GRANDES ALMACENES DE GENEROS 

"PUENTE". 
CALLE PUENTE 540 (Frente al Correo)
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LAS CABRERAS DE HOY EN ELHIPODROMO
como el peso n0 i» 
yormente, le dare£ 
preferencias, con ¿i 
■•regio para

El programa organizado para 
la mañana de hoy en el Hipó- 
aromo Chile, se presenta de inne
gables atractivos a la vez que en 
extremo difícil, factores que per
miten anticipar ei éxito que ten
drá el meet, y que debe tradu
cirse en una mayor concurren
cia y mucho movimiento en las 
operaciones del sport.

Los diversos encuentros que

CONTO.

PRIMERA CARRERA, a las 8.30 A.

13
14
15

A. 
J.

M. — Premio RADIUM.

BASf.LASSM

RECURSANA DEFENDERA NUESTRO PRONOSTICO EN EL COMPROMISO BASICO. — LA -- 
GANARLA STACATTO. — LOS HANDICAPS RESTANTES SE PRESENTAN FAVORABLES PARA 

DARDO, EL SIRDAR LITTLE FOOL Y MAURICE

prUEBpIlJchaODSdcitoBE

consulta la cartilla han conse
guido numerosas anotaciones, lo 
que unido a lo acertado de los 
handicaps, hacen un verdadero 
enigma el dar con los respectivos 
ganadores, y por lo tanto, no será 
de extrañarse si los buenos divi
dendos se Suceden con demasiada 
frecuencia.

Se dará comienzo a la reu
nión con una de las series del 
piemio Radium, handicap sobre 
1,500 metros, y en donde inter
vendrá un lote de una modestia 
increíble, lo que viene a dificul
tar mucho más la elección.

Selecqionando en este conjun-

to de "notabilidades”, los menos 
malos nos parecen Doradita, Ca- 
banel, Pilucha, Cara-Gua, Em
boscada y Guachita, que cuen
tan con algunas figuraciones a 
sus respectivos haberes, pero, co
mo son tan faltos de clase, sue
len defeccionar con demasiada 
frecuencia, y en este caso serían 
Perla Roja, Ostabat u Odilón, 
que han cotejado discretamente, 
los llamados a dar un mal rato 
a la cátedra.

der a ellos, son muy capaces de 
postergar a los diarios en primer 
término, y todavía con al alicien
te de un magnífico sport.

Como en esta oportunidad la 
línea parece clara para Stacatto, 
que ya ha batido a estos mismos 
adversarios, lo haremos nuestro 
favorito, señalando en los otros 
sitios del marcador a Extinguido 
y Anónimo.

no a la quinta serie del premio tana; y por ^ri^as"que recibe, 
Radium, y en donde las opinio- i paro de las ventaj conRadium, y en donde las opinio- i paro de las veniaj con
nes han de manifestarse muy es muy capaz de impon
divididas, ya que gran parte de 
los inscritos llegan con justifica
das pretensiones al encuentro.

Préstamos Sobre Alhajas
DT A7A T/T. A T T * ____PLAZA ITALIA N.o 073.
N-° 2 de la Caja de Crédito Popular. 

ATIENDE, ADEMAS, TRASLADOS DE 
JOYAS Y OBJETOS DE VALOR EMPE 
NADOS EN LAS AGENCIAS PARTI

CULARES.
_______ Mayor plazo y menor interés.

Quiere ganar siempre a la Lotería?
U ASTROLOC1A ofrettlr t» RIQUEZA. Aprowchel» no den»», 
ennsfprtrí FORTUNA i FELICIDAD. GuUndnmr por b fecha’ df 
NACIMIENTO de cad» aeraoru descubriré el MEDIO SEGURO par» 
ere mu EXPERIENCIAS te trueda GANAR 8IEMPRE A LA LOTE 
-Ir ’—L 1 ~ “ t,mbre P°S,J| » dirección. Recibir* GRATIS

EL SECRETO DK LA FORTUNA- Mucho» AGRADECID08 orue- 
mu palabras. — Prof. PAKCHANO TONC

GraL Mitre 22«L iRenúblle» Arsentmaj.

Por nuestra parte, diremos que 
nos gusta Pilucha, en atención a 
la buena performance que pro
dujo en días pasados al terminal 
secunda de El Gallito, a escasa 
diferencia y en esta misma dis
tancia, dejando en los placées a 
Doradita y Cara-Gua, que inspi
ran mucha confianza en sus 
respectivos studs.

El premio Ratón, condicional 
sobre 1,200 metros, destinado a 
los “'nuevos”, no ganadores, ha 
conseguido un grupo de 14 potri- 

[ líos, aspirantes a cambiar de ca- 
I tegoría y dispuestos a luchar por 
los $ 5,000 de recompensa.

J El vencedor habrá que buscarlo 
esta vez entre Strauss, que se 
clasificó cuarto de Bayanar, en 
el Club Hípico; Stacatto, Extin
guido y Anónimo, que finalizaron 
en este mismo orden detrás de 
Malicorne, y finalmente, Helgo
land, que en su debut produjo 
una performance muy sugestiva, 
rematando quinto pero, en todo 
caso, no conviene desentenderse 
de la chance de Descuido, Visto 
Bien y Kaiser, que han progre
sado a juzgar por sus aprontes, 
y naturalmente que al correspon-

Ocupa el tercer lugar del pro- 
gramg. otra de las series de 1,500 

metros, y cuyo resultado se pre
senta en extremo incierto, pues 
los 14 kilos que median entre los 
distintos rivales, dejan margen 
para toda clase de sorpresas.

Naturalmente que se puede 
prescindir de algunos adversarios 
que ataviesan Dor un mal mo
mento, pero, no por eso se des
peja la incógnita y así vemos que 
Doblona, Incitatus y Diomedes 
son tan buenas cartas como Lair- 
cito, Chaparrona o Es Locuela, y 
resulta un problema decidirse 
por uno, sin dejar de reconocer 
que cualquiera de los otros es 
capaz de ganarlo.

Los preferidos del público serán 
Sol a Sol, Dardo, Mister Fife, 
Dixiana y Gallardo, ya sea por 
sus buenas performances recien
tes, o en atención a los kilos que 
les han correspondido, pero, por 
otra parte, Pahlen, Mal Nacido, 
Redoble y Coper cuentan apron
tes bien discretos sobre la distan
cia y su triunfo está dentro de 
lo posible.

Ateniéndonos al espléndido es
tado en que se encuentra Dardo, 
como lo evidenció al clasificarse 
segundo de Mauviette en esta 
misma distancia, y como ha caí
do a un peso por demás cómodo, 
le encomendaremos la defensa 
de nuestro pronóstico, indicando 
como sus más peligrosos enemi
gos a Sol a Sol, cuya reciente 
campaña es inmejorable, y a 
GaLardo, con el que se corren 
una muy probable.

Un candidato de probabilidades 
se nos ocurre Lairdcito, en aten
ción a la espléndida actuación 
que tuvo en la prueba que se ad
judicó Fernandito sobre Incita- 
tus, en donde se clasificó cuarto, 
aparte de que va favorecido en el 
handicap con respecto a algunos 
de sus adversarios y en este con
cepto la recomendaremos para el 
primer puesto, con Incitatus y 
Doblona para los siguientes.

A continuación tocará su tur-

Hipódromo Chile.-Domingo 10 de Noviembre de 1935
L Aguilera 
i. Díaz 
’. Quezada

P. Quezada 
. Herrera 
. Herane 
. Herrera 
■ Villa
. F. Salinas 
T. Gutiérrez 
J. Díaz 
,. González 
’. Silva
. I. Bas térrica 
t. Herrera
. Navarro

En corral: 6

Cuevas 
Valdés 
Núñez 

3. Leiva 
J. Chávez 
?. Cantilfana 
C. Bravo

J1. Palominos
3. Galaz 
í. Morales 
L. Agurto
4. Correo 
3. Vergaj-a

Erazo
E. 

con

1 [Dictateur. . .
2 Piüita .... 
3¡Achecura . , . 
4,'Petlta ....
5 Dc,-adlta ' . . 
6|Lum Sugar. . 
/¡Perla Roja . .
8 Percutor . . . 
9¡Cabanei • • .

10 Pilucha . . . 
ll[Cara-Gua . . 
12'Emboscada . . 
’TOstabat . , .

([Odilón .... 
_J[Guachita. . . | 
16[Shell Mex . .|

58
56
54
53
52
52
49
52
51
51
50
50
49
48 
45 
44

éptima serle. — 1,500 metros.—Handicap. — Premio: $ 3,000 aJ 
rimero.

14 3ampanazo 
0 uaird
2 dentu Fe

13 dinué
3 3ishop

16 3in Cocktail
4 ?olletin
7 Ston
9. íoy Bird

!0 Pillastre
11 Juardla Roja
15 klejo n
12 !ch Dien H
8 I úejo n
5 ' Belerofonte
11 islam

Arabella 
Pimpina 
4111a Lelbun 
?et
Jazzle 
Chaval® 
Fionia 
irusilla 
fet
damson
Caracas 
¿,a Montona 
Jllvatlna
Jagoule
Damson 
delicia

j Verde, b. braz. y g. n. y bl. 
Amar., f. braz. y g. rosado. 
Celeste brazaletes rojos. 
Negro, m. roja. g. negra.

I Café brazaletes blancos. 
Norado y bl. list., g. roja.

i Rojo, m. amor. g. azul. 
Morado, m. y g. blanca.

¡Blanco, tir. cel., m. c-, g. c. 
Azul faja bl.. m. r., g. v. 
Verde y bl. list. g. morado. 
Morado.
Blanco, m. y g. azul. 
Nar., m. y g. verde.
Rojo, tirantes verdes.
Rojo, m. bl. y n., g. negra.

X. Henriquez 
El Oromo 
ü. Santelices 
Vf. J González 
T. Hérane 
a. Mundaca 
La Favorita 
Popeta 
X.
A. 
R.

Aybar
Grill i 
Martinez 

?. del Río F. 
C. González de 
Jdilón
El Gaucho 

Solterón

56 ^noT^—CDescargo’ t'e^un9fcihi nor ~~i ,DOtrlIlos de tres af,os nacidos en en Chile, no ganadores. — peso
■------------------yeseargo ue un kilo oor carrera perdida en el Hipódromo Chile. — Premio: S 5,000 al l.o — Distancia: 1,200 metros.

’. Bonoerio 
.. Guzmán 
f. Pérez 

Ramírez 
U Valdivia 
>. Sandoval 
. Badía 
í. Muñoz 
f. Inda 
. Espinosa 
J. Sandoval 
L. Donati 
’. Peralta 
. PaJma

i.

'. Bravo 
t. Ra vello 
í. Alarcón 
3. Vergara 
/í. Quezada 
£. Saavedra 
M Erazo 
L. Agurto 
no corre 

Leyton 
3. Chávez 
r. Silva 
2. Núñez 
” CanalesE.

1 [Diestro . 
2|Farsantlnl 
3|Florian • 4[Ilegal . . 
5IStrauss. . 
6|Htlgoland 
7|M. Bruto. 
SiNordello .
9 ¡Visto Bien 

lOtDescuido . 
II [Kaiser. . 
12IStacatto . 
(3!Extlnguldo 
14[Anónimo .

56 6
56 I
56 10
56 3
56 14

I 55 4
55 2
55 8
54 1 1
52 7
52 9
52 12
50 5
46 13

lanauellno 
Falkland 
Jrblón 
Juardla Rojo 
Cltoyen 
iíarryatt
Pibe 
^rdellón
Jisto Bueno 
Veraz 
tíarrvatt 
SI Cinco 
Torpedista « 
Paparrabias

destreza
jeorgía 
Jtea 
Jienesa n 
úolotte 
3ómica 
3olumbla 
Uaíla 
dumy 
Xalserina 
Pista Viene 
Stiquette

I ln tilla
TEBCERA MEEIII, , ,as 9.30 A Mi _ Prcm|0 _ .cx(a sfrle _ 15M

------------------------------------------------------------------  orlmero.
E. Bustamante 

'. E. Bus tom an v 
L. Zúñlga 
«. A. Benítez 
t. Alien 
’. Polanco 
’. Ruz

Medina 
/. Ramírez 
t- Astudlllo 
'• Carrasco 
1. Ceñes 
L Garey 
7. Sandoval 
'• F. Salinas

Oasanueva 
i. González 
En corral: 1 con

L. Gutiérrez 
no corre 
J. Herrera 
J. Carrasco 
j. Ahumada 
5. Galaz 
f. M Godoy 
T. Santander 
J. Agurto 
no corre

Levton 
Padilla 
Lelva 
Walker 
Oantlllana 
Canales 
Gaete

.1 58
1 54

, .1 57
. 55
.1 54

a‘.
C. 
E.

UDoblona •
2 [Happiness.
3 Incitatus . 
4|Dfomedes.
5 [Vigoroso . . ,
C[Flor Morada .1 53
7 Nominal . . .[53
8 F. del Campo. | 52 
9|G. Alegre . .1 52

10[Festa II . . . | 51 
II Lairdcito . . .[ 51 
12[Menino • . . | 50 
I3[Amiens. . . .1 47 
14 Es El............. [47
l5[Chaparrona. . 44 
L6|Cuartl)la . . . | 44 
17|Es Locuela . .[ 44

10 Jrblón
4 Campanazo
1 Taclte
8 31toyen

16 21 Maestro
3 Joyal Alarm
9 Torpedista

14 3ampanazo
12 juardla Roja

6 Tiny
15 Salid
17 Nitrógeno
5 jrand Mercl
7 Saint Emillón

13 Todak
2 Jhylock

111 Puelche

gamberra 
liña 
Desdémóna 
líedicls 
Ulna 

jileen la 
Vodriza 
dv Kiss 
ua Alegría 
?edora H 
-a Riviera 

Wlss Anna 
Jrand Mercl 
2ulén Es? 
’Ichanga 
?ostdata 
¿?eisa

C. 
J. 
A. 
í.
D. 
J.

Rosado, mangas y g. negra 
Azul. m. az. y am., g. am. 
Rojo, gorra negra.
Neg-ro, cruz. braz. y g. ver. 
Verde b. roja, m. y g. ne 
Rosa seca, gorra negra.
Cerde, eetr.. m. y g. negra 
Oro y n. én r. g. negra. 
Morado, ban. br. y g. blan. 
Amar. braz. y g. negra.
Azul, banda gris perla. 
Negro alanares blancos. 
Rosado, braz. y g. verde- 
Azul y r. en r., m. az.. g. r

?. Voglio 
5anta Isabel 
Junquillar
S. Vargas S. 
El Lorito 
Pocochay

0. A. González 
jotlta
T. A. Rodríguez 
Quijote
C. 2-o Penz
F. Peralta
J. D. Muñoz

metros. -» Handicap. — Premio: ? 3,000 al

Blanco, braz. y g. roja. 
Rojo lun. b. g. negra. 
Café banda amarilla. 
Rosado.
Azul y bl. a c.. m. az., g. b. 
Verde, tir. y g. rojo.
Celeste, m. y g. rojo. 
Azul. m. amar., g. morado 
Negro, cr. br. y g. verde. 
Azul el-, b. y g. verde.
Amar, faja, br. y g. rosado. 
Amarillo, gorra rosada.
Verde f. bl., m. r._ g. neg. 
Azul y bl. en r. g'. roja.
Granate y v. a c., m. y g v.
Blanco. í. neg., bl. y rojo. 
Morado.

Los Chongos 
B. Nefí
3an Javier 
San Lorenzo 
Alegría
?. Yesurun de C 
rullta
’’loralia 
S. Vargas 
Jhillán
SI Oromo 
?. Fuentes 
tf. Demartlni 
S. Bouquet 
j. Rojas 
3ismark z
?. del Río F.

CUARTA CAKBEm, . 1M 10 A. M. M. - rremlo RADIUM. — Qumia serio. - 1.500 metros. - Mandieap. — Premio S 3.000 al 1.0.
Ruz 
Navarro 
Luna 
Yáñez 
Reyes 
Salíate 

F- Peralta 
M. Rodríguez 
P. Bagú 
U. Verdugo
J. Badía
K. Gómez 
M. Pérez 
A. Villagra 
I. PaJma

W. Fuentes 
*í. Erazo 
C. Araos 
R. Donoso 
L. Leyton 
J Molina 
L. Soto 
ü. Herrera 
F. '_ . Santander 
M. González 
* Correa

N.
Morales 

j. Agurto 
E. Canales

A. 
ST. 
J.

llPerforador . .
2 Sol a Sol . .
3 Pahlen , . .
4 Dardo ....
5M. rife . .
eÍTrastienda . 
/[Dixiana . . . 
8Mal Nacido . 
9|Gallardo

10|Redoble . 
ll|Miss Josephine 
12jManicura . . 
13|Copero . . . 
14 F. Rex . . . 
15¡Menestra . ..

QUINTA CARRERA, a las 10.30
R. Díaz
J. Carrasco
S. Pérez 
B. Scaia
T. Cavieres 
F. Peralta
J. Salíate 

'I. Ramírez
R. Díaz
A. González 
I. Badía

A. Gutiérrez
A.

no corre 
J. Carrasco 
R. Ravello 
no corre 
L. Morgado 
F. Santander 
J. Molina 
J. Morales 
no corre 
R. Walker

M________ __ _____
1 IChacabucano |62
2fSardo . . . .| 59 I 
3[Volney . . .| 56 | 

4 Quisquilloso | 55 | 
5[F.Rosa . . .i 54 l
----------* 53 I 

5? I

58 9
57 3
56 8
54 6
53 11
5] 15
51 7
49 2
49 13
48 4
47 10
46 1
44 11

| 44 12

Cltoyen 
Priorato 
Pibe
Cltoyen 
Ich Dien 
Auld Reekie 
Ich Dien II 
Buñuel 1 to
Sir Berkeley 
Priorato 
Ranquellno 
íPplrlgallo 
Cipayo 
Beleroíonte 
Torpedista

— Primera serle.
Isabelino 
Lunático 
Royal Alarm 
Harold
Tagore 
Puelche 
Falklsnd 
Minué 
Calais 
Torpedista 
Bayaceto

Perforadora 
Solterona 
Nonada 
Perforadora 
La Lister 
Efim'ra 
La Montana 
Marraqueta 
Legendaria 
Recompensa 
Pepa de Oro 
Magna 
Alarmista 
Golden Queen 
Mentamint

Azulíno estrellas b. g. roja 
Rojo m. blanco g. negra 
'T"-"-'- — - granate

SEXTA CARRERA, a las 11.05 A. '
M. Rodríguez 
’ Cavieres

Aguilera 
González 
Amaro 
Nannuccl 

. Pérez
A. Vlllagra 
k. Jara
B. Ravello 
J. Carrasco
N. Ramírez 
E. Aliaga
C. Morris

J. 
A.
5.
P. 
E.
M.

L. Morgado 
J. Herrera 
G. Galaz 
W. Fuentes

Ahumada 
Molina

L.
J. ______
M. Erazo 
no corre 
M. Villena 
J. Silva
J. Donoso 
G. Vergara 
A. Correa 
J. Morales

Premio RADIUM
1
8

5
6[Eucalipto .
7 Faramalla . .. ,
8|Recursana . . | 51 | 
9 Doña Oucha .1 48 i 

10 Coleto . . ,| 47 |
ll|Narcisito . ..] 46 |

—1,500 metros. 
Farándula 
Cuñita 
Volousia 
Dagmar 
Bellefontaine
Alvy 
Porciúncula 
Dune Site 
Claro de Luna 
Coliblanca 
Narcisa

Naranja m. b. g. 
Azul m. rosadas
Morado lun. rojo g. blanca 
Amarillo cost, azul g. amar. 
Naranja braz. g. azul 
Blanco braz. negros 
Verde mangas naranja 
Blanco, band, y g. naranja 
Negro braz. y g. blanca 
Celeste man. café g- celeste 
Verde braz. y g. amarilla 
Rojo braz. azules 
Azul y rojo en r. g. azul

Tinogasta 
Solterón 
Colón
I. Yáñez
D. Reyes
J. Salíate
P. del Río T.
A. Gatlca
P. Bagú
Ranlta
L. Aguilera
T. R. Gómez
A. Flores 
Marly
J. D. Muñoz

—Handicap. — Premio $ 5,000 al l.o. 
Azul g. negra
Solferino y verde g. solí. 
Azul mangas y g. amarillr. 
Blanco m. blanco n. listado 
Blanco y negro en ruedas 
Blanco banda roja g. roja 
Azul alam. oro g. a b. ore 
Morado m. y g. blanca 
Negro m. amarillas 
Morado 
Verde estrellas g. negra

Honorino 
W. Goma 
Los Tres 

Scaia 
Dois 
Lohmann 
Moller

E. 
A. 
C.
F. _____
Pópete.
R. Diaz 
P. del Río T. 
Cubano

- ... M. — Premio 
l|Gasnachero .
2 [Espolín . . .
3'.Soltura . . 
4|Pafnuncio . . 
5 Emisario.. . . 
6|Ready................
7 Vlvldorcita . . 
8| Alentado. . . 
9¡El Sirdar.. . .

10 Fiadora . . .
11 Sllkar..............
12ITráglca .... 
13IEstética . . . 
14|Bromural. . .

RADIUM. — Cuarta serle
Buñuelito 
Saint Emlllon 
Quemao
Pibe
Peter Pan 
Oíaseoaga 
El Perla 
Campoamor 
Tagore 
Champignol 
Tagore 
Buñuel i to 
Brown 
Ranquellno

— 1,500 metros. — Handicap. — Premio: $ 3,000 a¡ l.o
Mirag arria 
Tirana 
Royal Red 
La Malibrán 
Ficha Negra 
Viñita 
Vividora 
La Alegría 
Sierra Leona 
Tramontana 
Sierra Leona 
La SorM 
Esteta 
Maria Tudor

CARRERA A. — 11.10 A. M. — Premio SPORTSMAN. — Steeplecha 
tos en el S. B. de Chile, no ganadores de carreras clásicas dc saltos.

Blanco, braz. negras 
Blanco, banda y g. roja 
Verde, tlr., m. y g. roja 
Amar., b. azul., m. azul y am 
Rojo, m. rojo y azul en rué 
Blanco, lun. y g. roja 
Gran, y bl. list., m. y g. gra 
Negro, cruz., braz. y g. ver. 
Blanco, tirantes y gorra roja 
Neg.. m. neg. y Illa list. 
Celeste, gorra rosada 
Rojo, gorra negra 
Verde, ani. y g. naranja 
Azul, m. rojas, g. amarilla

A. Gatlca 
Lota
F. Jesurun de 
Don Goyo 
A. Márquez 
Alnero 
H. Pérez 
E. Vargas S. 
La Suerte 
Ebro 
Montecarlo 
Junquillar 
E. Aliaga 
Carampangue

toíen m sAr T ríu?-A; M‘ — .PrPm,f; SPORTS5fAN — Steeplechase. — Handicap, con mínimum de 65 kilos, para caballos Inserí- 
¿ trSle LS‘n5kedv C Pr’pm?n.8a<ní?frtnnoS i e, carreras «’««’cas dc saltos. — Jinetes caballeros y oficiales del Ejército y de Carabineros 
•n traje de Jockey. — Premio. 5 3,000 al l.o y una montura y aperos completos para el jinete que monte el caballo ganador — Dis

tancia: 3,000 metros m|m. con 7 saltos.B. Gonzáez 
7. ~ 
G.
ft. ------
M. Feliú 
E. Blanchet

Donati 
de la Cerdí 
Luna

N. N. 
N. ” 
N.
N. 
N.
N.

N. 
N. 
N. 
N. 
N.

1 Blue Jacket.
2 Loloi.............
3 Cuerpo Malo 
4[Pllocoyán. . 
5|Encono .. . 
6|Sintétlca, .

80
71
70
68
66
65

Cali o the Wild 
Dichoso
Chile H

I
1
<1 Royal Alarm 

Romanones
Sin Saber

Blue River 
Royal Red 
Per-rita 
Lunga II 
Chíchlta 
Mancel

SEPTIMA
H. Pérez

Cáceres 
C áceres 
Avila 
Valdivia 
Díaz 
Peralta 
Verdugo 
Sotomeyor 
Aguilera 
Allín 

. Nannuccl 
En corral: 2

S.
2. 
í.
1. 
í. 
s>.
7.
7.
4. 
4. 
E.

CARRERA.— 11.40
J. Alarcón 
J. C-arrasco 
J. Silva 
F. Pastene 
M. Quezada 
A. Gutierrez 
L. Ahumada 
R. Donoso 
F. Santander 
J. Herrera 
C. Araos 
J. Molina 

con 3,

A.

Amarillo, cruz y gorra roja 
Rosado y negra en ruedas 
Rosado, lunares y g. azul 
Verde nilo, pu., br. y g. neg 
Azul, banda verde
Blanco, cruzado y gorra roja

J. Valenzuela i. 
J. Donati
G. de la Cerda 
El Monarca
M. Feliú 
Tornasol

M.—Premio RADIUM.— Segunda serle.—] 
l|Cintarazo . . | 60 ~ ~
3
4
5 Guardia Civil j
6 Precautoria /
7[Nicaragua . .1
8IPravia .. .
9|Sandino . .. | 

lU|L.ittie tool .| 
HITllao.............. I
12]Caleta .

Estocolmo 
Gin Sower .. Groenlandia .

I
.1
I

Ieabellno 
Maidstone 
Gin Cocktail 
Taclte 
El Maestro 
Sel d’Or 
Isabeclno 
Caimacán 
Royftl Alarm 
Salpicón 
Picacho 
Almodovar

-1.500 m atros.— 
Cinta Roja 
Estepa 
Galopa 
Giborlée 
Catherinete 
Pécora 
Vodniza 
Pot d’Or 
Sans But 
Little Pool 
Herminda 
Vendetta

Handicap.— Premio S 4.000 ai 
Rojo, gorra negra 
Gris perlja. faja roja 
P?rla blanda azul 
Blanca m. Illas 
Verde f. roja. m. y g. negra 
Granate, gorra, rosada 
Blanco, b. neg. g. roj|a 
B'anco, b. y gorra naranja 
Azul. m. azul y bl. en r. 
Azul, banda y gorra rojo 
Bl. m. n. br. b. g. roja 
Rojo, lunares y g. azul

1.0
Junquillar
L. Alvarez
E. Varela
Lilias Blancas
El Lorito
La P'cha 
Ormuzd 
Ranlta 
El Embrujo
P. Rojas
F. Bravo
P. Cortés

OCTAVA CARR 
" Cavieres

, Aguilera 
Zúfilga 
Villa 
Quezadp. 
Salíate 
Blanchet 
Scaia 
áalis

. Jara 
Díaz 
Valenzuela 
Peralta
I. Basterirca 
fiadla

í
F. 
C.
7-E.
E
A. 
M 
R. 
J.
F. 
J.

M.LA.—12.15 P. —Premio RADIUM.— Tercera serle—1.500 metros.—Handicap. Premio: 8 3.500 al l.o
i A. Gutierrez lIMaurlce .. .. 58 11 Cltoyen Xirgu Verde, tlr, m. y g. rojo
J. Alarcón 2|Malharito 57 16 Bayaceto Malharla Granate m. rojo g. rosado
J. Herrera 3 Interregno . . 56 15 Henry Lee Izlirra Café, banda y cocarda am.
J. Silva 4IC. Campeador 55 12 Tacite Hidalga Am. m. am. y rojo listado
M. Quezada 5|Príncipe Igor 54 Tagore La Princesa Celeste brazaletes rojos
J. Molina b|Saiaauio . M 3 Salpicón Florea t Blanco cost. yg. granate
J. Donoso 7 [Barata .. .. 53 1 Buñuelito Baratija Blanco cruz y gorra roja
no corre 8|EI Chulo 53 14 Agorero Mi Linda Café y azul list. g. azul

M. Godoy 9lCopérnlco . . 51 •í Tacite Caledonia Rojo, zig zag g. verde
M. Villena lOiToronjo .. .. 51 7 Caimacán Vuela Vuela Blanco, tirantes y g. rojo
L. Leyton 11 Guarapón 50 6 Firmament Call ¡pool Amarillo, cruz y gorpa rojo
no corre 12 Quiltro ... . 50 5 Alum Go via Mor. m. gr. an. am. g. neg.

O. Núñez 13|Tcpaze .. . • 50 9 Maidstone Tatiana Rosado, br. y gorra verde
M. González 14 Blroquete . . 49 8 | Pillastre D'Jenana Rojo, cruz y gorra amarilla I
M. Jenaro 15|Jezabei .. .. 49 10 Joy Bird P?ronelle Amarfo, tirantes y g. negro |
A. porrea 1 16¡camarera . . ■ 48 131 Henry Le» Campanella n Café, br. blancos, g, café 1

CF. Jesurun de ( 
A. Ferrer 
San Javier
F. Villa 
Salamanca 
San Miguel 
Tornasol 
Tele 
Siemprevivas 
La Suerte 
J. Valenzuela 
A. Zamudio 
F. Peralta 
J. I. Bast?rlrca 
J. Bfidia 
J. Herane

La serie principal de 1,500 me
tros y que es el compromiso bá
sico del meet, ha resultado la 
competencia más interesante de 
la mañana, tanto por los ele
mentos que tomarán parte, como 
por las buenas condiciones en 
que está hecho el handicap.

Chacabucano es el demás cla
se, y magré los 52 kilos, es rival 
del cual no se debe prescindir; 
Volney se desempeña admirable
mente a esta mano y su estado 
es inmejorable; Quisquilloso se 
clasificó tercero detrás de Dardo 
y Rosellón; Eucalipto ha soste
nido una magnífica campaña y 
en esta ocasión destaca grandes 
probabilidades; Faramalla escoltó 
a Punto y Banca en al Club 
Hípico; Recursana lleva su me
jor crédito en la lucida victoria 
que alcanzó sobre Salterra no 
hace mucho; Doña Cucha baja 
esta vez 10 kilos y anteriormente 
había llegado segunda de Quin-

Caballos que 
no corren en el 
Hipódromo Chile

« tin a la interesante

Spo en donde elegir, con 
SVguritol de cobrar remune- 
rativo sport.

,rotirice es reciente ganador 
? Cerezo- Malharito es por sobreAderezo, ivutu^ 

demás temible a t_rcer0 de

S.pdaz de triunfar ei un dánter^ya 
p no le faltan; Saladi-

3oeh?cotejado bien en la yma- 
i,o- Barata llego cuarta de 11 Saíwnetrre; Cope™1“Ú‘ 
in deian actuar libre en punta, 
« en Stremo temible; Biroquete 
perdió escasamente contra Sa. 
Sn, y JXda
remató cuarta en la citan» 
competencia de Maurice.

Basados en el magnifico estado 
en que se encuentra Maurice, y

Primera carrera—tu, 
radita, Cara-Gua'

Segunda carrera—o»
tinguido, AnónlnroStneM|.l!’

Tercera carrera —t .. 1
citatus, Doblona

Cuarta carrera.—n. 1
Sol, Gallardo. ^o,.

Quinta carrera ■
Volney, Eucalipto

Sexta carrera.—ei ’
vidorcita, Espolín

Séptima carrera'—lir>
Estocolmo, Sandino h

Octava carrera—u. 
zabel, Interregno.

gran dividendo. jos
Analizada la recono-

dlstmtos ParticlP“í.,>„ue en
ciendo las ea de-
cierra la elección, vamos » 
cidimos por
sitio de honor, con Volney y 
calipto para los siguientes.

La sexta carrera,
mas bases y rMorrido1^J^d“- 

, teriores, promete tm «jes
arrollo i interesante íma-L PJJ 
los kilos han »<¡“lpyaSS [Lcrt- 
clón de la mayoría de los mscrl 
‘“óasnachero es el de mis valer, 
y no obstante los¡57 que ^S^- 
aparece con idéntica chance 
Espolín, que atraviesa por su 
mejor momento, o a 
que ha caldo a un peso muy có
modo. A su vez, Ready cuerna 
con espléndidos aprontes. Viví 
dorcita viene de ganar, 
ha progresado bastante y a 52 a 
los no puede ir mejor 
Estética se ha desempeñado dis 
cretamente en sus í
por último, Bromural resulta el 
lance preciso, al amparo de la 
oblea que carga.

En vista de que ahora El Sir
dar va favorecido en 3 kilos con 
respecto a Vividorcita, que y 
lo derrotó y que ahora se Pre
senta como su principal enemi
ga, lo recomendaremos 
nador, señalando en el tercer 
lugar a Espolín, que mantiene su 
training sobresaliente.

Después del steeplechasse, en 
donde no habrá apuestas mu
tuas, se disputará la segunda se
rie de 1.500 metros, tanto o más 
complicada que las anteriores, ya 
que la mayoría de los anotados 
son buenos candidatos a ganar.

Cintarazo es de superior clase a 
sus enemigos; Estocolmo ha sos
tenido una buena campaña en 
este Hipódromo; Gin Sower pue- 
deser una poderosa ayuda para 
su compañero Estocolmo; Groen
landia remató cuarta en la ca
rrera que le ganó Cascajo a Black 
Jack; Precautoria tiene títulos 
sobrados para desempeñarse con 
éxito; Pravia y Sandino han caí
do a pesos sumamente cómodos: 
Little Fool cuenta con aprontes 
inmejorables y a 52 kilos será 
difícil que pueda perder, y por fin, 
Caleta recibe ventajas de todos 
sus acompañantes y sú triunfo 
está dentro de lo posible.

Sin detenemos a sacar líneas y 
cotejar performances, lo que en 
este caso es un imposible, dire
mos que nos gustan Little Fool, 
Estocolmo y Sandino, en el orden 
apuntado.

CAJA
SASE MANTAS

í

cías

Cuajo Hansen en barriles 
Cuajo Hansen en Polvo 
Cuajo Hansen en pastillas 
Termómetros para leche. 
Lactómetros para leche 
Colorantes Hansen para quesos.
Sírvase consultar nuestras existencias y j^. 

i antes de comprar.

MORRISONUü

CUBAS
Se venden cuatro cubas de 1,250 arrobas, yj. 
cubas de 1,850 arrobas, de madera raulí de 2' 

Tratar: S. A. Subproductos Vínicos Lontuj 
casilla 18, Lontué.

Segunda carrera. — Visto 
Bien.

Tercera carrera. — Happi
ness y Festa H.

Quinta carrera .— Sardo, 
Fontana Rosa y Coleto.

Sexta carrera.—Alentado.
Octava carrera.—El Chulo y 

Quiltro.

Asombre, 

wügos y ftaneuter,
el poraenir.

lc¿ue una eaJi

nuevof
CIGARRILLOS

L0rC/GAU/¿LOSA£ , T/Y 
LA BU£/M SU£AT£/ OV®

I
oooooooooooooooooooooo

ABOGADOS
CCCCCOCXXXX20COCOCOCOOO
ANIBAL ROGEL ARRIZAGA. 
Catedral 1330, Teléf. 60769- 

84835
NIO

LISANDRO SANTELICES.
Abogado.

Partición de bienes. Derechos 
eredltarios. Huérfanos 972, 5.o 

piso. Teléfono 86831. 8 Nov.
OOCCXXDOOOOOOOOOOOOOOrc

MEDICOS
□CXXXXX^OOOOCXDOOOOCXDOOC 

DOCTOR CASTAÑON 
Pulmón, 4-5. Agustina» 

1269. Edif. “LA NACION”, 4.o 
piso. Teléf. 82222 v 61979.

MARCOS VERGARA 
LETELIER

Médico cirujano. Consultas 
de 3 a 5. Teléfono 66726. Mo
neda 1011. 2.0 piso.

NiO.

Dr UGALDE 
Clinica Privada 

Alameda 2384. 9-12, 3-8.
Atiendo cirugía de señoras. 
Venéreas, sífilis, blenorragias, 
estrecheces, prostatitis, im
potencia. Hospitalización. Fa
cilidades en tratamientos. Te- 

1 10 Nov.1 lélono 80732

no FE SI OH AL
Dr. MARTINEZ V1LCHES 

Oídos, Nariz, Garganta. 
1.30—4 

Ahumada 35.
Teléfono 89845

RAUL ORTEGA
Enfermedades de niños 

í°2niltaTSPl79- 3 er 
81624- Tfe.le.íonos: domicilio 

¿al624. oficina 85309.

LLAMADOS DE
EMERGENCIA

ASISTENCIA PUBLICA
Posta Central, San Francisco a-, teléfono 28; Posta N.o 3. Maiü^Cht 

<oe, telefono 36 Matadero; Ñufioa 
Irarrázaval-Villaseca, teléfono 63015- Providencia, Av Providenbia isai lélono 89958; 8an Migue? Av ¿n 
Miguel 1977. teléfono 61572 6411

„ _ _ ASILOS
j a<^ 2uii* te1éfono 82251Salvador. Av. Os&s l09u. teieionc 21' Guindos; MtaernnL a» m./.I 

159 ttlcfono 809288; San Francisco*^ 
Jftn1?- stlbrrU» 3X ’-eléfono SB Esu- 
Imo’87118 Veríara 602- tele

HOSPITALES
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Ripley y Estruendo nuestros favoritos en los clásicos en el Club Hípico
A base de dos clásicos: “La 

iyu‘Cop&” y "Luis Aldunate”, se ha 
confeccionado para la‘taide de 
de hoy un proJrama de regula
res atractivos solamente, ya que 

mayoría de las pruebas se 
presentan indicadas e interven
drán pocos competidores.

Principal atractivo del "meet 
es “La Copa", uno de los premios 
más antiguos de los calendarios 
chilenos y como que se disputo 
por primera vez en 1874, año en 
que lo ganó By the Sea. En su 
y* larga lista la tradicional ca- 
rrera cuenta con los nombres 

- glorlososos de Pisco, Cachapoal. 
wanderer, Genovés, Sky, Tolde
ría, Frondeur, Rebeca, Mesalina 
Celso, Petrarque, Burlesco. Index,

TIRLEMONT SE DESTACA EN LA CARRERA DE REMATE. — TRICAUCO PUEDE BATIR AL INVICTO CENTURION. — MIMI 
PINSON ES UNA BUENA CARTA EN LA DE PRODUCTOS GANADORES. — FLECHA DE ORO Y MIRA VALLES DEBEN 

SALIR DE PERDEDORES. — GRAN EMIR Y CLARIDAD, LAS MEJORES OPCIONES EN LAS SERIES DE 1,600 METROS
Pinche, el gran Old Boy, vencedor 
tres años seguidos, Margot, Rosi
cler, Almirante Sturdee, Salpi
cón, Portos, Charmer. El Peral, 
Caloría, Oakland y Reineta.

El mejor tiempo de la carrera 
lo tiene Rosicler en 3.22.

Caballos que 
probablemente no 
correrán esta tarde 

EN EL CLUB HIPICO

Tercera carrera.— Ornar 
Kayiam y Tricauco.

Cuarta carrera.— Celaje y 
Fruta Verde.

Sexta carrera. — Calaho
rra.

Séptima carrera. — Tofée.
Novena carrera.— Morea y 

Groenlandia.

"La Copa”, es para caballos de 
tres años y más, a peso de regla
mento, sobre un recorrido de 
3,200 metros y su recompensa as
ciende a 30 mil pesos, más un 
objeto de arte al vencedor.

Cinco competidores han ratifi
cado inscripciones en esta opor
tunidad: Guttenberg, Ripley 
Tofée, Quemazón y Sahri, pero 
no correrá Tosee, de mañera que 
quedarían solamente 4. Tiene 
La Copa en esta ocasión una es
pecial importancia, pues aquí li
quidarán cuentas pendientes 
Guttenberg y Ripley, que acaban 
de empatar La prueba Pobre esta 
misma distancia.

La elección no es fácil, pues si 
bien es cierto que Rlpley parece 
superior a su rival, hay que con
siderar que Guttenberg ha tra
bajado ahora en tres segundos me

l nos que cuando afrontó su ante
rior compromiso.

El pupilo de Miranda pasa por 
su mejor momento y su apronte 
del viernes es todo lo bueno que 
se puede pedir, pueB pasó una 
vuelta a un simple carrerón en 
2.13.

En todo caso, son dos campeo
nes que se mrecen y seguramen
te presenciaremos, una vez más, 
una llegada emocionante.

Quemazón reaparece después 
que se dejó batir por Reineta, 
performance que le han hecho 
bajar los bonos a la Henry Lee, y 
finalmente Bahrl, aunque ya 
hemos visto que no es precisa
mente una “stayer”, hay que 
considerarla seriamente en el 
pronóstico, después de su lucido 
triunfo en el Príncipe de Gales, 
en donde la de Pérez nos demos
tró un training insuperable. Ade
más, sus aprontes de la semana, 
son como para hacerse toda cla
se de Ilusiones.

Volviendo al pronóstico de la 
carrera, diremos que nuestras 
preferencias están por Rlpley, al

que consideramos hoy por hoy, el 
mejor "stayer” de la pista y si no 
ganó La Prueba sólo fué exclusi
vamente, como lo hicimos ver en 
su oportunidad, por lo poco acer
tado que estuvo su piloto en la 
dirección del caballo, pues se 
encajonó en tierra derecha, per
diendo un terreno precioso.

Guttenberg, naturalmente, es 
nombre que se impone para el 
único placé.
EL CLASICO LUI8 ALDUNATE

El clásico Luis Aldunate, es 
condicional sobre 1,400 metros, 
para caballos de tres años y más, 
que no hayan ganado más de 80 
mil pesos, a peso de reglamento, 
con recargos por sumas ganadas.

La recompensa asciende a 15 
mil pesos. Seis rivales se alistan 
para dirimir superioridades: 
Estruendo y Faramalla, repre
sentando a la guardia vieja y 
Bamboleo, Bucólica, Gabriellta y 
Gayola, representando la nueva 
generación.

Las condiciones de peso, favo
recen francamente a Estruendo, 
animal que ya se ha consagrado

Í1ÍIO oí>®®<luia a sus favorecedores la 
£¡Pma maderera González Hnos.

EN COMBINACION CON EL RESULTADO OFICIAL DEL SORTEO DE NAVIDAD DE LA LOTERIA DE 
CONCEPCION. SE JUEGA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1935

Este gran obsequio será entregado a los favorecidos con la suerte ante el 
Gaete Rojas, y se repartirá en la forma siguiente:

1 PREMIO DE
1 PREMIO DE
2 PREMIOS DE
3 PREMIOS DE

PREMIOS DE
■
13 PREMIOS

I

S 25.000.00

Notarlo Público don

10.000.00 S 10.000.00
4.000.00 4.000.00
1.000.00 2.000.00
1.000.00 3.000.00
1.000.00 6.000.00

jorge

COMO DAREMOS LOS PREMIOS
Nosotros daremos los premios a aquellos de nuestros clientes que posean los mismos ntaieros que salgan 

pnemiadM con los trece premios mayores de la Lotería de Navidad de Concepción, que se Juega el 24 de Dlclém- 
Drs de iao5.

EJEMPLO•—81 él Sorteo de Navidad de la Lotería de Concepción favorece con el premio mayor al número 
12SM. noaotros daremos el premio mayor de nuestro obsequio, o sea los 10.000 pesos, a la persona que posea 
nuestro cupón número 12309. - H

Igual procedimiento seguiremos para repartir los demás premias. Para tener opción a estos premios bastará 
que usted se dirija a las modernas v acreditadas.

BARRACAS

“LA FERIA" “TALCA”
lí ORIENTE N.o 980. TELEFONO 14 — TALCA EXPOSICION N.o 1261. TELEFONO 89243 — SANTIAGO 

duedé por cada compra de maderas, puertas o ventanas, ya sea al contado o al crédito, recibirá un cupón nume
rado, que le da derecho a obtener cualquiera de los trece premios indicados.

Al hacer su compra exija que le entreguen el cupón correspondiente, y lea las bases en él mismo. 
COMPRAR SIN DESEMBOLSAR DINERO. Esto puede hacerlo únicamente en las Barracas de Maderas de la 

firma GONZALEZ HNOS.

Club Hípico . Domingo 10 de Noviembre de 1935
PRIMERA CARRERA, A LAB 2.15 I’. M.—Premio PUFF.—De remate.—1 400 metros.—Para caballos de se rematen en $ 10,000.—Peso: 3 afioa, 51 kilos: 
4 años, 56 kilos: 5 años y más, 57 kilos.—Descargo de 3 kilos a los que se rematen en S 8.000. y de 8 kilos a los que se rematen en 3 fl.000.— 
Beer.ago de 2 kilos por earrera gana da desde el l.o de abril de 1935.—Ji netes aprendices.—Los aprendices de segunda categoría tendrán un kilo de 

descargo.— Premio: j 5,000 a] l.o
I. Cácere*
J. Bedí* 
M. Bernal 
*. Valenzuela 
X. Núñez
- Salíate
J.
J.

J. Morales 
M. Erazo 
’‘ Cuevas

Gutiérrez 
Araos

M.O,
O.------E. OanaJe*

ljTlrlemont. . 
2|Narcisito. . 
3lRusticano. . 
41 Quiltro . . 
OlMiguelete. . 
fllEl Peleo. .

60

53
6150 I

4 
fl
3
2
1
5

Armateur 
Bayaceto 
El Tango 
Alum 
Isabellno 
Saint Emlllon

Plolance 
Narclsa 
Retorta 
Govla 
Miss Blanca 
Coronilla

Azulino. band* amarilla 
Verde, mangas y gorra negra 
Negro, brazaletes amarillos 
Azul, lunares q gorra roja 
Azul, banda blanca, g. amar. 
Rojo y negro en rueda*

Lealtad
Cubano
P. J. Araya 
3 de Abril
M. A. Borle» 
O. Errázurlz

SEGUNDA CARRERA, A LAS 2.45 F. M.—Premio I’IRAPO.—2.000 metros.— J»*r* caballos de 3 años y más que no hayan amado más de 3 80,000.— 
Peso; 47 lklos.—Recargo de un kilo por cada S 2,000 ganados.—Premio: $ 7,000 *1 Lo

D- 
X.
R.

J. B*lfat*
H. Pérez 
O- Xsoajant* “ Sotomayor 

Inda
San Martín

J. Morales llHenarés. . .1 «8 6 Taclte España Naranja, m. naranja* y azul
J. Alarcón 2|Centurión. . . .1 M 5 Parwlz Cerva Blanco, gorra roja
C. Chávez ajFioria Toso». . . 52 1 Nld d’Or Flama Celeste, banda y gorra nerr*
F. Santander ■SjOmar Kayiam . 52 2 Tagore Dorama Celeste y blanco listado
J. Herrera 5'Tricaneo. . . . 51 4 i Torpedlsta La Triste Azul eléctr.. gorra roja
B. Galas 6|Mlss Chepa. . • I 47 8 1 Lechuguino Pepa de Oro Celeste, tirantes y gorra roja l

Ei Astillero 
Coronach 
Luz Valdés 
Murga 
Población 
J. Tapia

TERCERA CARRERA, A LAS 8.15 P. M.—Premio PAF.—1,808 metros—Para caballos de 8 años ganadores y que no hayan ganado ejásleo* ni má» 
de 3 15,000.—Peso: 47 kHo».—Recargo de un ki] por cada S 1,000 ganados sobre 3 4,000.—Premio: 3 6,500 al Lo

Gaviero» 
Sotomayor 
Villa

J.
D.F. ___
H. Péro*
X. Inda
L. A. Dia* 
P. Polanco 
C. Salinas

A. Gutiérrez 
No corro 
J. ""
J.

Silva Morale* 
No corre
F. Santander 
J. Donoso 
J. Molina

llCantemlr. . . 
SlOmar Kaylam. 
3|Tlrúa. . . .
ílSanka............
BlTrioaueo. . . 
fllMiml Pinson . 
7ISon«j». . . . 
íjRonée Adorée.

55
52
51
51
50

7
14
8
8

•19
2
6

Tagore 
Tagore 
Isabellne Isabellno 
Torpedlsta 
Nld d'Or 
Eton 
Nld d’Or

Out and Go
Do rama
Repisa 
Sea Ferry
La Triste 
Giboulé 
Sorbonne 
Antioquia

Azul eléctr., gorra roja 
Celeste y Manco listado 
Azul, m. amarillas, g. azul 
Blanco y azul, gorr* Nano* 
Azul, braz. amarillos, g. roja 
Azul, mangas rojas, r. blanca 
Rosa seca, banda y gorra verde 
Amarillo, cruzado y gorra azul

G. Tejed* 
M^rca 
General 
Alegría 
Poblaclói 
Safo
V. Polantx. 
O. Salina*

CUARTA CARRERA A LAS 8.50 P. M.—Premio PETRARQUE.—1,100 me tros.—Par* caballo» 4» 3 años nacido» Peso: 56 kilos.—Premio: J 6,000 *1 l.o
Chile me hayan ranada.—

X. Pér*i
D. Tifio»
J. Oavlere* 
P. Bagú
S. Avila
R. Boma!
M. RodríruM 
* Donatl 

Sandoval Táfiez
O. Oastro 
Jara

d’.
D.J.
M. _
L. A. P*r&4* 
J. Donztl

J. Alarcón 
“ Cueva» 

Bravo 
Gutierre* 

W. Fuente» 
No corre 

’ Herrera 
_. Quezada 
No corre
C. Leiva 
C. Roja»
C. Ohávei 
J. Morales 
P. Mufioz

C. 
C. 
A.

J. 
M.

llMadrid.. ... .. 
ílMensaJ#.. .. 
SlPIohlruch», . 
4lRlo Rae. . . 
BlTocuyo..........
6] Celaje............
7|Ducfenne. . . 
SlFlecha de Oro. 
SIFruta Verde. . 

lOlFutlleza.. ..
111 Ibérica...........
íelKosahl...........
ISlPueo Lan.. .. 
14|Qnlek.............

56 18

. 54
• | 54

4
1
9
2

12
6

10
3
5

117
14 1

Citoyen 
8hylook 
Pibe 
Caimacán 
Citoyen 
Müenko 
El Ocho 
El Cinco 
Negrero 
Sant Emlllon 
Marryatt Cajals 
Almodovar 
Nacre

Puerta del Sol 
Postdata
Find Out 
Vuela Vuela 
Bayeta 
Gamita 
Bambalina 
Odisea H 
New Time» 
•La Oigale 
Imperiosa 
Pupela 
Pujlna 
Brumelll

Azul 7 blanco, m. azul, g. bl. 
Azul, m. *zul 7 rojo, g. roj» 
Rojo. m. rol**, gorr* newr* 
Blanco, amarillo y rojo listado 
Escocés
Amarillo y azul listado, g. azul 
Blanco, braz. negros 
Gris perla, m. ^1;, Ctíf 
Azul y blanco en rueda» 
Azul, tlr. y gorra roja 
Naranja, banda morad* 
Blanco, tirante* y gorr* roj» 
Rojo. m. rojas, gorr* roía 
Negro, banda y gorra roj*

i. grl», g. aafé

Ajearla 
Los Cacho* 
Concepción 
Barcelona 
A. Arángulz 
M. Versar» 
A. Gatlca
G. Westermeyer 
E. Bouquet 
J. Durán 
Sevilla
La Suerte 
Congrito 
J. Romero

•TUNTA CARRERA A LAS 4.25 P. M.—Premio LUIS ALDUNATE.—dás! eo.—L400 metros.—Para caballos de 3 afios y más que ne hayan ganado 
má* de $ SO 000—Peso de reglamento .—Descarro de un kilo a los tres años, y de dos kilos a los cuatro años y más que no hayan ganado más

3 60 OOOideseárro de 2 kilos a los 3 años, y de 4 años y más ane no hayan ganado más de $ 40,000: des cargo de 8 kilo* a los 3 años, y de 
’ 6 kilos a los 4 año» y má» que no hayan roñado más de 3 20,000.—Pre mío: 3 15,000 al 1.»

t, Cartero» J. Batíate
M. Jira
A. Grill!
D. Pérez
L. A. Benita*

J. M. Baeza F. Santander 
M. Ville®a
J. Molina 
L. Leyton
J. Donoso

llEstruendo. 
ÜFaramall*. 
8|Bamboleo. 4|Bucóliea.. 
SlGabrleiita. 
6|Gaxola. .

Peter Pan
Falkland 
Royai Alarm 
Almodovar 
Puelche 
Parlanchín

Otymba 
Porciúncula 
Batavia 
Buen* Pies* 
Ku Ku 
Galata

Negro, faja roja, gorra roja 
Azul alamares, m. rojas 
Blanco, tlr. y gorra roía 
Azul eléctr.. braz. y g. rosad* 
Acera mangas y gorr* negra Rosado

Mach*!í 
F. MollOT 
La 8uerte 
O. Isl* 
L11 Ion
Ban Lorenzo

como un verdadero crack en es
tas distancias cortas y aunque el 
de Cavleres enfrentará buenos 3 
años como Bamboleo y Gabrieli- 
ta, por ejemplo, creemos que 
siempre debe imponerse, aumen
tando así en quince mil pesos au 
ya subido haber.

No hay para que decir que el 
hijo de Peter Pan cerrará al final 
con una cotización usuraria. Fa
ramalla, que viene de llegar ter
cera de Punto y Banca y Rampis 
no es por el momento la buena 
yegua que vimos en otras tem
poradas.

Bamboleo, acaba de ganar en 
forma aplastante a un buen lo
te de potrillos, en donde actua
ban Mlmí Pinson, Sugar Fly, 
Sonaja, One Penny, Saliera, Le
vantisco, etc., etc. Ya no hay dos 
opiniones sobre el pupilo del co- 
iral La Suerte, y con razón 
cuenta con tantos y decididos 
partidarios.

Bucólica, reaparece después de 
regular ausencia y la Almodovar 
es fama que se ha transforma
do en este tiempo y cuenta con 
ejercicios tan notables que se da 
su triunfo por descontado. Aun
que tenemos muy buena idea de 
esta potranca, no la creemos ca
paz, sin embargo, para Estruen
do a una diferencia de once kilos.

Gabrlelita lleva su mejor título 
por ser escoliadora a cabeza de 
Impetuoso en los 1,100 metrob 
del clásico "Nathan Miera Cox”. 
Los 300 metros más de ahora es 
evidente que restan chance a la 
pequeña descendiente de la veloz 
Ku-Ku.

Gayola es, a su vez, muy rápi
da, poro al dejarse batir en dias 
pasados por Aspasla, reveló poca 
calidad para el final y si fué in
capaz para la de Pérez, por 
ejemplo, más lo será para el 
crack da Cavleres, cuya arreme
tida es poderosísima.

Después de Jo expuesto se 
comprenderá que el pronóstico de 
esta carrera no puede ser otro 
que Estruendo.

Bamboleo, del que tenemos la 
más alta idea, queda para escol
tarlo.
LAS PRUEBAS ORDINARIAS 

Primera carrera
Dará comienzo a la reunión el 

premio Puff, condicional, sobie 
1,400 metros, para caballos que 
se rematen en diez mil pesos, y 
en donde presente Tirlemont, to
do cohientario está de más.

El pupilo de Cavleres es, a 
simple vista, de una clase muy 
superior a sus acompañantes, de 
manera que el Armateur, debe 
imponerse aqui a voluntad sobra 
Rusticano, que a su vez tiene que 

! valer más que Narcisito, Quiltro, 
i Miguelette y El Pelao.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, es también 

condicional, y reservada a caba
llos de 3 años y más que no ha- 

I yan ganado más de 30 mil pesos.
El favorito del público debe ser 

seguramente Centurión, ya que el 
importado se mantiene invicto 
después de dos presentaciones. 
Sin embargo, por nuestra parte, 
lo dejaremos solamente para el 
segundo lugar, prefiriendo para 
ei pronóstico a Tricauco, que 
pensamos debe ser más de fondo 
que su rival.

TERCERA CARRERA
La tercera carrera es para ca

ballos de 3 años ganadores y que i 
no hayan ganado clásicos ni más 
de quince mil pesos.

Ausentes Ornar, Kayiam, y 
Tricauco, quedarán solamente 6 
competidores: Cantemir, Tirúa. 
Sanka, Mimi Pinson, Sonaja y 
René Adorée.

Cantemir acaba de correr muy 
mal en el Chile; Tirúa tiene pro
babilidades, pues el tiro le con
viene mucho: Sanka se condujo 
bastante mal en el Paddock Sta
kes, pero en este lote está en la 
obligación de figurar; Mimi 
Pinson, al escoltar a Bamboleo, 
se demostró un buen elemento 
de la generación; Sonaja, es un 
golpe con algunas probabilidades, 
y finalmente René Adorée, des
pués de sus últimas presentacio
nes, podemos descartarla sin te
mor.

Nuestros favoritos son Mimi 
Pinson, Sanka y Tirúa, en el 
orden expuesto.

CUARTA CARRERA
La cuarta carrera, premio “Pe- 

trarque”, para productos de 3 
años, nacidos en Chileno, que no 
hayan ganado,, debe resolverse 
entre el debutante Madrid (Cito
yen y Puesta del Sol), que pare
ce bueno; Ric-Rac, que sigue 
aprontando en forma llamativa: 
Flecha de Oro, que se perfila 
como la favorita; Ibérica, una 
veloz hija de Marryatt e Impe
riosa y Quick, una descendien
te de Nacra, cuyo jinete fué sus
pendido no hace mucho en el 
Chile, por "sujetarla”, en forma 
visible.

Aunque con Ibérica y Madrid,

se corren sendas fijas, vamos a i 
optar por Flecha de Oro, consl- ¡ 
derando que la de Donatl lleva 
ventaja a sus rivales por el hecho 
de haber corrido a esta mano.

No serán presentadas, Celaje ni 
Fruta Verde.

SEXTA CARRERA
La segunda serie para produc

tos que no hayan ganado, lleva 
en Leoncavallo, Mlravallas, Izar- 
charra, e Imaginación, las mejo
res opciones, siendo difícil que el 
ganador no sea algunos de los 
nombrados.

Mlravallas, que cuenta con| 
varias figuraciones honrosas, y 
que además reaparece en las 

mejores condicicnes, nos parece 
la carta más recomendable.

Izarcharra e Imaginación que
dan para los huecos siguientes 
del marcador.

I donde se han dado cita elemen
tos de primer orden como nos 
resultan Gran Emir, Eleven, 
Fromental, Llovizna, Haviland, 
Izar Zuri, Estambul, Dardo y 
Sublime.

Como se trata de un handicap 
muy bien confeccionado y cual
quiera puede ganar y en conse
cuencia el buen dividendo esta 
asegurado.

Gran Emir, que ya ha comple
tado su training y cuya clase es 
superior a los que lo acompañan, 
nos parece el mejor candidato, 
a pesar de los 59 kilos que le han 
correspondido.

Para los placées, vamos a su
fragar por Haviland y por Es
tambul.

NOVENA CARRERA
Clausura la reunión el premio 

Pibe, también handicap, sobre 
una milla.

« — —__ ____ De los 14 inscritos, hasta el
cará su turno a] premio Pehuen- momento han desertado sola- 
co, que corresponde a la primera | mente Morea y Groenlandia. La 
serie del handicap de milla y en elección hay que hacerla entre

No correrán Calahorra ni Pan- 
teric.

OCTAVA CARRERA
A continuación de La Copa to-

Estupendo,, Aversa. 8eiv*^ Mr 
gra, anov’den, Claridad, Bata
tazo. La Grulla y Suecia, cuyas 
chances son muy parecidas.

Como por alguno hay que re
solverse. lo haremos par Clari
dad. impresionados por su últí* 
mo triunfo sobre Cascajo, peí* 
formance que indlscutiblementf 
le da aquí la primera opción.

Snowden, que lentamente vuel
ve por sus fueros, y Aversa que 
inspira mucha confianza en su 
ecurle, aueda para escoltar a la 
llegada a la defensora de los co
lores deí corral Quijote.

RESUMEN
Primera carrera.— Tirlemont 

y Rusticano.
Segunda carrera.— Tricauco y 

Centurión.
Tercera carrera.— Mlmí Pln- 

són. Sanka y Tirúa.
Cuarta carrera.— Flecha df 

Oro, Ibérica y Madrid.
Quinta carrera.— Estruendo f 

Bamboleo.
Sexta carrera. — MiravaHai, 

Izarcharra e Imaginación.
Séptima carrera.— Rlpley f 

Gptenberg.
Octava carrera.— Gran Enñ», 

Haviland y Estambul.
Novena carrera. — Claridad, 

Snowden y Aversa.

Ganadores del gremio “La Copa”
Año Distan.' Nombre Edad Peso | Jineta TitmpoPremJo Propietario

1918 3,200 Rosicler H 4 60 E. Carrillo 3.22 15,t00 Kangaroo
1919 Aim. Sturdee 4 60 J. Vergara 3.22 2|5 15,000 Almendro
L920 Salpicón 4 58 J. Salíate 3.43 15,000 D. J. Lyon
1921 Dichoso 4 58 A. Silva 3.25 15,000 Ebeache
1022 Salpicón 6 61 A. Molina 3.29 415 15,000 D. J. Lyon
1923 Almodóva 3 53 H. Ramírez 3.23 4'5 20,000 Ossyris
1924 Portos 4 58 V. Jara 3.27 415 20,000 L. Lamollatto
1925 Humorist 4 57 3 J. M. Baeza 3.44 20,000 Diana
1926 Charmer 4 58 C. Guerra 3.26 415 20,000 La Peña
1927 El Peral 4 58 J. Vergara 3.30 1|5 20,000 Parsifal
1928 El Peral 5 61 J. Vergara 3 37 20,000 Porsiíal
1929 Agorero 4 59 J. M. Baeza 3.25 115 20,000 Binador
1930 -Caloría 4- • 57 J. M. Baeza 3.26 115 20,000 MetrenquII
1931 Polymela 5 59 E. Cáceres 3.3135 18,750 My Darling
1932 Statuto 4 59 J. Zúñlga 3.36 20,000 Las Rosas
1933 Oakland 5 61 A. Gutiérrez 3.25 115 25,000 Kangaroo
1934 Reineta 4 57 J. Zúñiga 3.241'5 30,000 A. Fernández

Ganadores del premio “Luis Aldunate”
Tiempo,Premio! PropietarioEdad Peso | JineteAño Distan.| Nombre

1918 1,800 Last 3 56 J. M. Baeza 1.49 2|5 6,000
1919 Fabia 4 53 J. Vergara 1.50 6,000
1920 Paf 3 56 M. Gamboa 1.52 7,000
1921 Nitrógeno 4 53 V. Jara 1.51315 7,000
1922 Etón 5 55 M. Pérez 1.50 4|5 7,000
1923 Guardia Rojo 4 55 C. Guerra 1.50 115 8,000
1924 Paitanás 3 50 A. Silva 1 49 4¡5 10,000
1925 Madrigal 3 48 U. Ibarra 1.50 10,000
1926 Murga 4 51 E. Rebolledo 1 52 10.000
1927 Rondinella 4 54 A. Gutiérrez 1.512:5 10,000
1928 Sel d’Or 3 43 J. Canales 1.50 10,000
1929 Pregonero 3 52 C. Guerra 1.50 315 10,000
1930 Sirio 4 55 J. Zúñiga 1 53 3|5 10,000
1931 Statute 3 56 J. Carrasco 1.49 115 7,500
1932 F. de Chambre 4 52 J. Zúñiga 1.24 15 10,000
1933 ’! Last Alarm 4 44 R. Oiguin 1.22 2|5 10.000
1934 Juan Tenorio 3 48 J. Donoso 1.23 2[5 12,000

J. L. Walk*' 
Ossyris 
Burlesco
G. Anguita
H. Pérez 
Tricolor 
Las Zorras

B. Bernstein 
Jam 
Nos 
Sta. Isabel 
S. Fuentes 
A. Parga 
Las Rosas 
La Suerte 
Selección 
Viejo Verde

.COA/7»4== 
Nmorra^s 
UnqüenfoMonTe Santo 

1 BA5t IK5AII -

(GRAN EXITO ALCANZO EL REMA
TE DE LOS PRODUCTOS DEL 

“HARAS CUNACO’
Belisario, el hijo de Nid d’Or y Dobrudja y Lir- 

cay, el propio hermano de Heidelberg, fue
ron adjudicados en $ 50,000

RADIO

cp
HUERFANOS 1153, 

Casilla 627. 
Teh 66657 y 66764.

La Chilena
Consolidada

COMPAÑIA DE SEGUROS 
SPENCER X VIVADO LTDA.

Una concurrencia excepcional
mente numerosa acudió al Tatter- 
sall de la Asociación de Criadores, 
al remate de los productos nacidos 
en 1933, procedentes del Haras Cu- 
naco, e hijos de los reproductores 
Nld d’Or y Urbión.

La mayoría de los productos al
canzaron subidos precios, siendo 
los más altos los de Belisarlo v 
Lírcay, que fueron adjudicados t¿ 
$ 50.000 cada uno de ellos.

A continuación damos el 
lie de la venta. deta-

Al Servicio Informativo del 
diario “LA NACION”.

HARAS CÜNACO

B. Miranda 
X. Nannuecl 
J. B. Bnetamante
J. Garrieres
M. Pérez

E.

J. 
R.
J. 
J.A.

A. Gutiérrez 
R. Donoso 
No corre 
J. •' ------
J.

M. Baes

llGutenberr. 
2ÍRIpley.. .. SlTofee.. .. 4lQnemazón. 
5|Sahrl.. ..

Nid d'Or
Campanazo 
Citoyen 
Henry Leo 
Tagore

Naranja. Jun. y gorra negra 
Rosado, Ion. y gorra café 
Blanco, braz. y gorra roja 
Blanco, tirantes negros 
Azul, banda y braz. rojos

Amsterdam
A. P. de Ortúzar 
Los Chongo» ChiClhue 
Limar!

Dirección artística?

' L. Martinez Serrano

OCTAVA CARRERA. A LAS 6.10 P. M.—Premio PEHUENCO.—1,600 metros.—Para caballos de 4 años y más ganadores que hayan ganado mi» do J 12,000.—Handleap.— Premio: J 6,500 »] l.o

. Bandoval 
. Muño»
. Zdfilga 
. Berna!
. GaJaa
. Caviares 

Oairaaeo
. Rebolledo

Carrasco 
Donoso 
M. Baez» 
Herrera 

_. Gutiérrez 
Í. Molln* 

. Donoso 
L. Leyton a 
~ Rebolledo

1 Gran Emir. 
S Eleven.. ..
3 Fromental.
4 Llovizna..
5 Haviland..
6 Izar Zuri.. 
7ÍEstambni.. 
8|S*rdo.. .. 
9|Subllme ..

8 Salpicón 
Tch Dlen H 
Falkland 
Firmament 
Ardellón 
Rozno Maidstone 
Lunático 
Paparrabias

PQ traía 
Cantimplora 
Pubenz* 
Galllpool 
Harldalle 
Antlgnana 
Estepa 
Cufilt* 
Solterona

Azullno, banda y eoc. amarilla 
Azul y blanco en ruedas 
Morado, lun. rojos, e. morada 
Café, banda amaróla 
Amarillo y azul 1st.. K. azul 
Blanco estrella verde, *. roja 
Azu banda y zorra roja 
Solferino, m. verdes, t. *olt. 
Granate y rrls perla, r. btIs

Lealtad 
E. Bouquet 
J. Tagle 
San Javier 
M. Vergara 
Izarra 
P. RoJm 
W. Gomé 
Sublime ’

NOVENA CARRERA, A LAS 6.45 P. M.—Premie PIBE.—1,000 metros.—Pa ra caballos de 4 años y más ganado re» que hayan ganado má* de S 12.000 
—Handicap.— Premio: 3 6.000 al Lo

X. Asenlo 
J. M. Baeza 
j. saw.
X. Canales 
W. Fuente*
No corre
L. A. Morzado 

No corre
J. Donoso 
J. Herrera
J. Morale» 
o. Obé-ve*

L^yt-on 
. ROJM 
: XL 3 CON

l1.Amateur.. .. 
2|Estupendo.. .. 
31 Juan Tenorio. 
4lEsquel*.........
BlAver»*...........
flGroanjandi». 
71 Selva Negra. 
SlMore*............
BINeuvieme. . , 

lfi Snowden.. .. 
11 Claridad .. .. 
12lBat*t*zo.. ..
lStlA Grulla.

I 14l8«*ela.. .EL 4

13
3

43 | 7
48 | 18

Armateur 
Saint Emlllon Puelche 
Peter Pan 
Kalendor 
Tacita 
Quema#. 
Tagore 
Brown
El Ocho 
Campanaro 
Paf
Salpicón 

Harold

Bellota n
La ClraleAlvy
Sarah 
Vesublana 
GIboulee 
Humita 
M. de Cuermont 
La Novena 
Bambalina 
Castlfla 
Mosquita Muerta 
Le Ctomunn» 
Bonita

Blaneo, banda roja, gorra neg 
Verde, am. y blanco en rued. 
Café. m. am., braz. y g. café 
Rojo y negro en ruedas 
Morado y naranja, gorra mor. 
Blaneo, m. lilas
Blanco y rojo en rueda» 
Azul, m. blancas, g. negra 
Azul. m. azul y rojo en ruedas 
Blanco, braz. negros
Azul, banda gris perla, g. azul 
Morado, lunares y gorra blanca 
Azul, m. azul y am. en ruod. 
Verde, alsm., gorra negra

Santa Ros* 
PumiHahue 
Viejo Verde 
O. Errázurls 
C. Morris 
Lilas Blancas 
Longchamps 
Oasis 
Los Cachos 
A. Gatlca 
Quijote 
Ei Socio 
Santa Isabel 
Ebeach*

DOMINGO 10 NOVIEMBRE
12.— a 14,— AUDICION DE MEDIODIA,
21.— Noticias del día. Sport y varias.
21.30.— PROGRAMAS R. C. A. VICTOR,

“PAJARITO CANTOR”
Scketch radio-telefónico, origina 1 de L. Martínez Serrano 

Inspirado en el tango del mismo nombre.
Garmendla ...................... Martínez Serrano.
Sacerdote ...................... otero Bañados
Carcelero ...................... y. Bilbeins.
Carceleros ...................... Huasos de Ahumada
La Evocación..................... Disco Víctor por Arvizü.
Ademas: actuclón de los HERMANOS CONTRERAS 

la cSjSfTi'a Dn‘ “da <“’mln80' r°r

“LA MUERTE CIVIL”
Drama en 4 actos de Paolo Giacometti

..................... Martha Ubilla.
Angela ......................Rosita Muñoz.

......................Martínez Serrano.
El Doctor ......................Otero Bañados.
®,Aba<1 ......................B Bustaraanw.

 Jnan .........................c Sologuren.

Belisarlo, por Nld d'Or y Dobrud- 
Ja, en $ 50,000 al señor I. Valdés

Carlos Martel, por Nld d’Or y 
Sslsilla. en 8 20,500 al señor J 
Salíate.

Far West, por Nid d’Or y Fic- 
sole. en $ 42,000 al señor G de 
Giorgio.

Maratón, por Nld d’Or y Giboulé 
en $ 31.000 al Stud Amsterdam

Marciano, por Nid’d'Or y Antic 
quia, en $ 42,000 al Stud Taltal

Mont Calm, por Nid d'Or v 
AdrianópolLs. en $ 21,000 al señor 
D «ot-Mnavor.

HernSn Cortés, por Urbión e Hl- 
úaJga, en 8 8,500 al señor V. VI-

DtSlfa r Fomeranl., -n 8 50,000 al señor I. Valdés.
P°r Urbión y Lady

Aurtrla-Hungrfa. por Nid d'Or y |

Gamma, en $ 30,000 al señor P. I 
Rojas.

California, por Nld d'Or y Calce
donia. en 8 21,000 al señor O Es
calante .
. ÍSnX P°r N1<1 d,Or ’ *«“■ «= 
$ 42,000 al señor J. Vidal.

Carta Magna, por Nid d’Or y La. 
Dame Blanche, en 3 29,000 al se
ñor A. Muñoz.

Filadelfia. por Nld d’Or y Fia
ma, en $ 36,000 al Stud Valencia

La Turena, por Nid d'Or y Croa¿ 
ClaÁ^f ® 13'2°0 al señor I. Valdés

Atiántida, por Urbión y Parma, 
en 8 13,200 al señor R Herrera

Cleo de Merode, por Urbión v B- 
^ta, en $ 9,500 al Stud Santa

Gioconda por Urbión y Gambe
rra en $ 9,800 al señor M. Puga 
GhíSln1 de L!nclos- P°r Urbión y 
2?ón U ’ eQ $ 16,000 al señor p* 

en^ínRnS’ W)lón 7 Santlliana, 
en»/ 10,600 a su criador.

Poct- P°r Urbión y S ílítr HOImeur- en » 33.«X> a si
Lusltanl, jjo, p00, p

ralla, en s aO.OOO al stua’JÚnqí.

WesHaU», por Nld d.Qr , M 
a», en S 32.000 a! Stud SaL

Angulema, por Urbión v Flaví»- 
® 20 500 41 Jockey'Club de

^°sc°wa, por Urbión y Perpig- 
dJ kma? 20'000 &1 
t:T^naq\€r,!^',.por Urbión y Fan- 
t-pa, en $ 18.500 aj stud Pampero.

CONCURSO EhJ 
PINTURA rN 
AVISO GeANOÉ

»



Ofrecerán una lucha reñida a los campeones del Mineral

Mineral el

b)
fl.000 ntn.1

o)

d)

Ca

■

Petición Propuestas Públicas
. — «e concreto upo iv. .....
de solera recta de concreto construid» 
mente con la calzada o suministro y colocad-3 • 
soaera recta nueva de piedra de 1.» «j
suministro y colocación de «olera curvac)

M OüC mts. t.

C)

En

j
1
1

ír

Sewel] ge 
entusiasmo

a)
b)

zadas 
de
»)

Lo más oficax contra

SARNA HERIDAS
COMEZONES oí i»PIEL
FURUNC01OS UMÜOMB 

r» forfa» ta, tafíca, 
Caja» a ¡a. 6a II

1.100 Bti. I

64 mo ri ae halda04 & Pavimento de
niculoí.

to, contratados por la ^P«‘ 

con ello*.___________ _________-

AWICO CAPCKRO, MW" 
Casar» 7

ÉTcSpéiñLmH en “La lac¡¡¡

flip

) ü

encuentra el negro.
Ayer trabajaron varios round* 

en el Gimnasio del México B. 
C.. ayudando a Casare* en sus 
ejercicios con guantas, el pro-

SONO LA CAMPANA
La afición santiaguina ha 

recibido con entusiasmo el anun
cio de que el promotor Tagini 
S3 propone realizar en esta ca-

ANSELMO CASARES, ei negro 
argentino que se destaca entre 

los mejores de sn país.

Laxábanles

reportera, re despidió"-K 
nos nuevamente salud,. < Munl< 
ción santiaguina. dos. •

Este boxeador árwmn.. ral pa
sará a su patria en ]. hara5'

ENTUSIASMO DE LOS FANATICOS POR LA PROXIMA TEMPORADA DE PROFE
SIONALES. — TAGINI CREE HABER EN CONTRADO EN EL ESTADIO DE CARA

BINEROS EL MAS COMODO LOCAL PARA SUS ESPECTACULOS. — UNA DE 
LAS ATRACCIONES DEL PROGRAMA SERA EL PORTEÑO PATRICIO MOLINA

pita! una Interesante e Intensa 
temporada de bpx profesional.

La ausencia de pelea de inte
rés entre profesionales y el éxi
to del último Campeonato Na
cional de Aficionados, da realce 
a esta temporada, y es de espe
rar que el público corresponda 
con su asistencia a los sacrifi
cios de Tagini, al haber traído 
para Carabantes dos conocidos 
profesionales argentinos.

EL PRIMER MATCH
El primer combate de la serie 

que se propone realizar Tagini, 
será el de los peso medio livia
no Raúl Carabantes y el argen
tino Anselmo Casares, que se 
efectuará el sábado próximo.

Esta pelea está llamada a 
despertar interés, pues se tra
ta de ver actuar al chileno, des
pués de su brillante campaña 
por los riñes del Perú, donde de
rrotó con gran facilidad al uru
guayo Oscar Galván, chileno Os-

«vire, tas muchas “felicitadone*” qu.Tiruirinsoii dot ia derrota del equipo de IquiQn*1^^ 
to SXlfw** 1» U' d°n Bustamante™ *

Rabemoe que desde la t*rd« en que recibid 4- , ..-.SSTde distinción entrenado por la PedenicS? if’tll. 
OU-ií^ste caballero no puedo articular palabra. * 
“claro, tí hombre se emocionó demasiado.

La dirigente mirima ha resuelto en caso «_ 
no realice 01 campeonato sudamericano en JUol\Ki 
et-o.rxrar dicho certamen «n Chile.Lmdo «pectfclllo «cria, sobre todo para *1
tamos tan escasos de fondos. « (

üne^°pe'£ido^<qu?M una maravilla. t»t,
’’““a.Sto1a’raspeó’ del “undo entre los Protesto^ 
'“‘Se que «>»««>
cuerdas locales. _ __________ »

rere dato ilustrativo para conocer ios pnnfo.Coclo^An Kp ceso pluma iqulquefio Marco* 0^.^' ti 
» d c“2Socerdel mlmcro de kUos que tuvo quo'Sj 

pe¿ la noche del campeonato;

¿Qu« tal? i„Mni-

Act
Pro
Euj

EL PROGRAMA DEFINITIVO DE 
LA PELEA CARABANTES 

CASARES
Actuarán púgiles de provincia

11K4 I rJ ARES:
6 rounds, entre Juan Yáñez (Santiago), y Segundo Tapia, 

(Valparaíso).
6 rounds, entre Herminio Rojas (Santiago), y Luis Zúftl- 

ga. (Valparaíso).
SEMIFONDO:

8 rounds, entre Jorge Gutiérrez, el Corcho (Rancagua), y 
Patricio Molina, (Valparaíso).
MATCH DE FONDO (Internacional:

12 rounds, entre Raúl Carabantes (chileno), y Anselmo 
Casares, (argentino). 

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS 

Departamento de Arquitectura
Sollcítanse propuestas públicas para efectuar re

paraciones en la CARCEL Y JUZGADO DE SAN 
FERNANDO.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico del 
Departamento de 15 1|2 a 17 1|2 horas.

Santiago, 5 de Noviembre de 1935.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Departamento de Camino* 

Secretaría

Petición propuestas públicas
De orden de la Dirección General de Obras Pú

blicas,
PIDENSE PROPUESTAS PUBLICAS para la cons

trucción de La Sección Estero Trapi-Duimen del Ca
mino de acceso Norte a la Estación Trapi del F. C. 
de Cocule al Lago Raneo, las que se abrirán el Jueves 
21 dd presente, 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 
«Construcción de Caminos” del mismo Departamento.

Santiago, Noviembre 7 de 1935.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS

Califonts Automáticos
FUNCIONANDO A GAS, CARBON O LENA. ARTICULO 

GARANTIDO DESDE S 250.
En batios, lavatorios. Bidets. W. C, Refrigeradora, 

Lluvias. Lavaplatos, nuestros precios son muy conve
nientes. Despachos a provincia.

J. E. FORTUNO - AHUMADA 77
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS = 
Departamento de Camino*

Secretaría ~

Eb virtud de Ib Rebotación de la Dirección Gene- : 
ral de Obras Públicas, N.o 336, de fecha 4 del pre
sente,

PIDENSE PROPUESTAS PUBLICAS para la cons- : 
tracción definitiva de nna sección del Camino de ■ 
San Javier a Constitución, las que se abrirán el ■ 
Miércoles 20 del presente, a Jas 3 P. M^ en la Sala • 
de Despacho del Director del Departamento de Ca
minos.

Bases, presupuestos y demás antecedentes pueden : 
lee interesados consultarlos diariamente en la Sección : 
Construcción de Camino* del mismo Departamento.

flantfaro. Noviembre 4 de 1935.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS. •

^iiiillHHiuiiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
COMUNALId

Propuestas Públicas
PAVIMENTACION VICTORIA
Be •olicdtan propuesta* públicas pera 1» pavimenta- 

alón de calzadas en la dudad de VICTORIA, según la* 
alguien tes cantidades de ebra:
a) .— Calzada de concreto, tipo TV...............
b) .—Solera recta de concreto construida

epnjuntamente con la calzada O SUml- 
nistro y colocación de solera recta nueva 
de primera clase........................................

—Suministro y colocación de solera curva 
nueva de piedra, de primera clase ..

14.000 *.*.

>,480 Mj.

ULW'O V1C — f—re—— ------- --- 480 Hl.!.
Ims propuestas se abrirán en la Alcaldía de Victoria 

*t día 11 de noviembre de 1935, a las 14.30 horas.
Para presentarse a las propuestas se requiere estar 

Inscrito en el Registro actual de Contratistas que lleva 
la Dirección de Pavimentación Comunal, el que « cerrara 
ei día 1 o de noviembre. La Inscripción puede solicitar
le en la Alcaldía de Victoria, hasta el día Indicado y en 
la Dirección de Santiago. ___ __ . ,,Consultar bases y antecedentes en 1a Secretarla de la 
Dirección de Psvbpmtaclón COmwjsl CrteUrsl >««. de 
14.80 a 17 horas, y en la Alcaldía de VlCvoria, de lo * 17

En 
rio el 
lanío 
tomó

Sell 
ser'¡c 
rro ( 
Jor s< 
vigila: 
del

valdo Sánchez y al italiano Luis . satisfecho del estado en que *e donado favorablemente, deján- 
Marfurt. Esta campaña le da a í— *’------- ’ •
Carabantes suficiente título pa
ra enfrentar a las primeras fi
guras .del boxeo argentino y 
sudamericano. . ----------— ------------- , —

Si agregamos al interés de los feslonal argentino Angel Schia- 
«antiagulnos por ver a Cara- " - —
bantes, la presencia de un ex
tranjero conocido ya por su bri
llante record, podremos asegu
rar que una gran cantidad de 
aficionados se dará cita la no
che del combate al Estadio de 
Carabineros.
AMBOS SE ENTRENAN CON 

ENTUSIASMO
El boxeador argentino, Ansel

mo Casares, se encuentra some
tido a un riguroso entrenamien
to desde hace varias semanas. 
Lo djrige su manager Luis Avvi- 
co Capurro, quien se muestra

vone. Con Schiavone, el negro 
hizo tres rounds fuertes, impre
sionando favorablemente a los 
numerosos curiosos que rodea
ban el ring.

El chileno *e entrena bajo la 
dirección de Tato Shakels. por 
Zas mañanas en una quinta de 
los alrededor de Macul, donde el 
púgil ha fijado su residencia.

Por la tarde Carabantes hace 
sus trabajos de gimnasio en la 
6.a Comisaría asesorado por 
varios sparrings-partner.

Al igual que Casares, los tra- 
bajos del chileno han impre-

dose ver los enormes progresos 
físicos y técnicos del valdiviano. 
TAGINI HAELA DEL ESTADIO

La falta de locales para boxeo, 
ha sido la causa de una parali
zación del box profesional en 
esta ciudad, empieza dictándonos 
el conocido promotor Tagini, y 
agrega: es Increíble que la ca
pital de Chile esté tan atrasada 
en este sentido, pues la ciudad 
de Rancagua posee un sitio mo
derno para toda clase de depor
tes de gabinete.

Tagini se entusiasmo y excla
ma:

—Sin embargo he encontrado 
en el Estadio de Carabineros, las 
comodidades que se necesitan 
para un espectáculo como el que 
organizo, y es por eso que no he 
trepidado en realizar ahí el

gentmo Alberto Lowed, qutón 
viene de hacer una campaña por 
los rings de Lima, donde actuó 
con gran éxito venciendo por K. 
O a Galusso y Bill Jones.

’Lowell nos pidió saludar por 
intermedio de nuestras columna* 
a ios aficionados chilenos.

Noa manifestó el boxeador ar
gentino aue apesar de haber ob- 
tenídó éxitos deportivos en Li
ma, su viaje fué muy desgracia
do. pues tuvo que soportar un 
tifus que lo tuvo en las puerta* 
de la muerte, habiendo quedado

Esta noche pelearán los del 
Deportivo Mapocho en Sewell

Esta noche en el Mineral de 
El Teniente se realizará una 
interesante competencia, entre 
el equipo santiagulno del Depor
tivo Mapocho y los del 3ewell 
B. C.

Los santiagulnos se dirigieron 
ayer en la mañana a Rancagua 
para alojar en el ----- ’
mismo sábado.

Los elemento* de 
han entrenado con _________
para esta competencia, pues el 
manager del Club, Sabino VI- 
llarroel, se propone iniciar una 
nueva serie de triunfos sobre 
los principales equipos de las 
instituciones amateurs de la ca
pital.

La disputa del cintu
rón “Campusano” 
Mañana se cierran las ins

cripciones para el torneo del 
Cinturón Campusano que or
ganiza el México Boxing 
Club, y que será disputado 
entre los amateurs pesos li
viano de Santiago.

Por el entusiasmo y el nú
mero de inscritos, se presu
me a la competencia en re
ferencia todo un éxito para 
sus organizadores.

Hay tres premios, para los 
tres primeros ganadora*.

Las inscripciones se reci
ben en el México B. C., SaD 
Pablo 1617, en la Asociación 
de Box de Santiago, de 19 a 
20.30 horas.

El Par$ 2
CALCETINES DE 8E1 

CON FALLAS

SIN FALLAS $2.75
Ofrecemos además:
Calcetines de hile, media* de 

seda, soquetes y calcetines con 
elástico, para niños.

VENTA MINIMA ltl Dtt.

FABRICA
Bellavista 0503, 

final de los carros 9

Almorranas
La desesperante irritación, los 

insoportables dolores cansados por 
¡as almorranas destruyen la salud 
y las energías.

Las almorranas no se coran por 
No aon una molestia

ERNESTO QUINTERO

Gallo: Luis Muñoz y Jorge 
Lucero.

Pluma: Armando Negrete.
Liviano: Pedro Riveros y Er

nesto Quinteros.
En el match de fondo repre

sentará a los santiaguinos Er
nesto Quinteros, boxeador ya 
prestigiado por sus tres últimos 
triunfos sobre H. Otaíza, Willi 
Cea y Valdebenlto.

match de Carabante* con «1 ar
gentino Casare».

Ustedes recordarán el Sitadlo 
Nacional, pues bien, con eso* 
mismos mate ríale* ae ha cons
truido un local mucho más mo
derno que el que fué demolido 
y que consulta toda3 las como- 
didadas para que todos loa asis
tentes puedan presenciar los 
cCjir» lates en su* menores deta
lles.

Los aficionado* no deben te
mer a los medios de locomoción, 
pues la Empresa hará correr un 
servicio de autobus iguales a los 
usados por el Canódromo.

Creo que los aficionados *an- 
tlagujnos, terminó dlciéndono* 
Tagini, saldrán ganando con 
realizar esta pelea en el Esta
dio de Carabineros.

CARAS NUEVAS
Para darle mayor interés al 

programa, Tagini ha contratado 
varios boxeadores de provincias 
para que actúen. Se destaca co
mo la figura de atracción, el 
porteño Patricio Molina, quien 
en Valparaíso es considerado co
mo el campeón de su categoría.

Molina es valiente, posee co
nocimientos de técnica y se des
taca por su agresividad. Tendrá 
por rival al Corcho, de Ranca- 
gua.

DOS BUENOS EQUIPOS
DISPUTARAN UN TROFI

Los campeones del México B. C. contra loj 
Girardi B. C.

Las do* más importante* ins
tituciones amateurs de la capi
tal disputarán el miércoles pró
jimo, ¿ Isa 21.30 horas un to
petante trofeo obsequiado por 
el distinguido director honra
rlo del México B. C., señor Eu
genio Castro García.

Este trofeo quedará en manos 
del club que obtenga mayor nu
mero de peleas ganadas.

Esta competencia se realizará 
en el popular ring de la calle 
San Pablo N.o 1617, propiedad 
del México B. C.

El programa completo de » 
velada del mlércole* es el al
guien te:

■a*™1—En 
DIRECCION de PAVIMENTACION ES 

COMUNAL.
fiefiore 
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do de 
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José S11VE, del Mía * 4
gentes, flei 4e

Adolfo Ara vena, <jel wk reátraem. Enrique Sáneh®' X

Juan Pérez, del Méxlal 
Vicente Cuevas, del Gln-1

Guillermo Alvarez, del A

Est¡ 
del R 
217, i

- _---- „, uei j., reB ef
co-, í?.n ®an«aso Mont¿ bledo: 
del Girardi. |i Mnpll

Jorge Conde, del Mía,, 
Herminio Cavalieri, del g-

Raúl Canales, del Méx¿ 
Miguel Retamales, del¡gw O

Match de fondo a cinco «J X 
entre los pesos liviano N j 
Tamarin, del México, con i •C1C ' 
crate Retamales, del Girar4”,

PROPUESTAS PÜBLItt
PAVIMENTACION LA UNION.

D?.mo6 » continuación los 
nombres de los boxeadores que 
defenderán al Deportivo Mapo- 
cho:

Mínimo: R. Muñoz.
Mosca: Mario Soto.

VACANTES EN EDU- 
CACION PRIMARIA
Llámase a concurso para pro

veer las siguientes plazas vacan 
tes:

Dirección de la Escuela de mu
jeres de 2.a clase N.o 6, de Lon- 
tué, ubicada en Villa Prat, Lo 
Valdivia.

Dirección de 1» Escuela Mixta 
de 2.a clase, N.o 29, de Rancagua, 
ubicada en Cerrillos, Doñlhue.

Las Inspecciones escolares, pro 
viudales y la Dirección General 
de Educación Primarla, recibirán 
las solicitudes de les oponentes a 
estos cargos, hasta el 20 del pre-

LINEA AEREA

PUERTO MONTT-MAGALUNES
PROPUESTAS PUBLICAS.

PM‘ 10
C^8-1 Meesler y Canal Unión 

■~"1GICAS^STACIONES’ PLANTAS ELECTRICAS Y >fETEOBOLO-
a) Estaciones aéreas de radio;
b) Estaciones terrestres de radio, radiogoniómetros plantas

tr.bXtUd^ taire’ T-'S? ‘S,™”*’1'?
vidas, botes neumáticos, boyasJ de amarra réflertnrV.08 i4&1Va’ 
msSoK1Sá?1“r?0rtÚt11’5 lanch“ Altare; eltaentK

Fecha de apertura de propuestas:
de ],e’S6?>Dste"ccl°”« ? adquisiciones M 3 d. dld«»bre
elrentoe^íJsT d’ rad,° 7 '“baroaclonre: „ „ e,

c) Estaciones terrestres de radio etc • «i inHora pura la aperture d. 1., pr’puem, 8 Jo™ 3S'

Be solicitan propuestas públicas para la pavimentación t, 
las en la ciudad de LA UNION, según las siguiente* eantidüt 
obras:
Calzada de concreto de cemento tipo IV, dosi
ficación "A"............................................................  1. NO.ata.!
Calzada de concreto de oemento tipo IV, dosi
ficación “B"..............................................................
Confección de solera de concreto en conjunto 
con la calzada..........................................................
Suministro y colocación de solera curva do 
piedra de 1.» ciase, oobre concreto................

mm mu

Las propuesta» »e abrirán en la Alcaldía do I* Palón, d u 
miércoles 13 de noviembre, a las diez hora».

?^.8enttLw * Iss Propuestas se requiero estar üue: 
en el Registro actual de Contratistas que lleva i» Mreedóu t 
Pavimentación Comunal, el que se cerrará el «ábado 2 di» vlembre.
K...1* ."5<crlPcl?n pue,le «oUcltarre en 1» Alealdln de U M 
hasta el día indicado y en la Dirección en Santiago.

base? L antecedentes en la Secretarla de 1* D!» 
non de Pavimentación Comunal, Catedral 1446, Santiago, á 
14.80 » 17 horas, y en la Alcaldía de La Unión, de IB a 17 han 

_____  EL DIRECTOR DE PAVIMENTACION COMUllj

P‘
Ce

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
COMUNAL 

PREPUESTAS PUBLICAS 
PAVIMENTACION VALDIVIA

*” leWepT. « ”>
e) del Art. 199 del Reglamento antiguo) 4 onn ♦
«jSri* "cal¿' “tieh

tación Comunal, el que se cerrará el 4 ha d® pavimen-
clón puede solicitarse en la Alcaldía de Valdivufh?J¡?' Va ,lnscriP- cado y en la Dirección en Santiago d Vla hasta el Úía indi-

M g U ñire,
M.30 a 17 horas, y en 1» Alcaldía de Valdivia^ ds ™ »'íi; ae

HtantKECTOK DB PAVIMENTACION COMtltaT.

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
COMUNAL.

Propuestas Public»
redtS?.'rere? Jtapuetas públicas pare la pa«m»ataclój d¡¿

C°MUNA CE LOS ANGELES 
b} 4 600°mm2;iJle <ia]zadaa concreto tipo IV. oj m. de solera recta de rn-nn

700 » «Im re. I a nueva de piedra de 1.» ™ M. «unnnlstro y colocación de solera curva — 
piedra de 1.a olase

la. re abrtanP2ín1ca 15 “rtartn el le del presente I miaño f £ U Mumelpandad de Lo. Angel» d ® ”

COMUNA DE COLLIPULLI
’í'S? í2' H* ca;a,‘>as de concreto tipo IV . ,
2.400 m. de solera recta de concreto «mrtndda «®£, 

Diente con la calzada o suministro y eolocsc
M0 m de Piedra nueva de 1.a clase-« m- Suministro y colocación de solera curva «P 

_ nueva de 1.a ciase
pucstaí w’Tbrlrán68 S®i cerrarán •! 1» noviembre f 
prcseSc a £ 14 30™ho£sMUnl':lpaI1<!atl d<5 ColllJ>Ul '

Dólar. 
Libra 
Flanco 
Franco 
Lira. . Belga.
Befchir 
Peseta
Corona 
Corona 
Corona
Fknn 
Sen nli 
Oro el:

*( solas. No son 
pasajera como 
muchos creen. Su 
descuido puede dar 
lugar a una opera
ción delicada. Haga 
on ensayocon el U n- 
rttento Man Zaa. 
Calma, desinflama 
y es antiséptico.

Cada tubo lleva 
una cánula especial 
por medio de la cual 
el medicamento 
llega a las parte* 
afectadas, ya sean 
las almorrana* in
ternas o externas.

En venta ea 
todas las buenas 
farmacias al precio de 38.^,

Fabricado por E. C. De Witt 
Cía. Ltda., Santiago, especia 
mente para combatir las almo
rranas.

MAN ZAN
(MJt)

Fórmula: A base de Hamamelí* 
Virginia, Alcanfor, Aceite de Eu- 
«atota y fenol.

Dirección de Pavimentación Comunal
Se previene a los propietarios de inmuebles ubicados en las calles m,e 

se indican, que deben pagar en la Tesorería Comunal respectiva las CTOVrfc “KSESE^AV^NIntCrION.’ Al’sEGWDoS5
TRE D^^PRESENTE AÑO, entre el lx> de octubre y el 15 de noviembre

COMUNA DE ÑUÑOA:
Calle Pérez Canto 

” Cirujano Videl* 
” Prado.

COMUNA DE PROVIDENCIA:
Calle Padre Mariano,

” Montolín,
* Sin Nombre N.o 1, 
” Sin Nombre N.o 2,
* Carlos M. Prado,
* Pérez Valenzuela.

COMUNA DE QUINTA NORMAL: 
Calle San Pabkx

COMUNA DE SAN BERNARDO: 
Calle O’Higgins.

Santiago, 27 de septiembre de 1935.

EL DIRECTOR DE PAVIMENTACION COMUNAL.

COMUNA DE ANGOL
8 °64 me' aÍT<a íe ^blosa. o de ooncreto d« J 

hleuta. “ent° “* concreto per» ente*® 

cTr»rtn «i ai del ccerlmM 1 clembre Flaí u.3¿ * «WlcipaUded de Angd. •>

8,000 m2.

las 14.3Ó Was. MXwlclPalldad de AD001'

COMUNA DE TRAIGUEN
PRIMER GRUPO:
sun,C<reHdas de concreto tipo IV. de
unúnistro y colocación de oolera corr* 
ae 2.p. clase. a
2 T’S/e0 y coloc*<’lón de aolera recta 
SEGUNDÓ GRUPO: „
sumin r?CC,On de adoquinado «abrten*»' 
«TyTsj «sooctó»«. .<»«•

11,000 m2
600 m.

’ M «indenW»'”"

a’ 17,000 m2 GRCDO: -b) 4,800 S’ SHíJ* ad°Quín sobre base consoUda^ p>

450 m. uuminlsirn ------------- . ____ -irva d* r I

sumfrere.4 BODre base™ á <£J «»“•

'WíXÍ.C0lMaclta de “toí rort*
IíS«teuvíC¡.“n'i’“.“7"“ tí 33 de noviembre !'“{í1! 

tambre > ta l6 hí«s', pallclaa de Traiguén, el 31 l

-------------- - ------------
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en la Secretarla GeJe 1¿ i 
H horas, y en u Kt^^ CQmunal, Catedral 1446.

Municipalidad correspondiente, de l6
DIRECTOR DE PAVIMENTACION



ACTIVIDADES GREMIALESACTIVIDADES GREMIALES

Cariñoso homenaje a Anita Lizana 
hoy en la Sociedad de Artesanos

Recepción que se realizará a las 22 horas, en el Salón de Honor de la institución. — Ministros 
de Estado, entidades hermanas y distinguidas personalidades, concurrirán al festival social

LA NACION. — Domingo 10 de noviembre de 1935

Pobl. obreras
|He; directorio de la Sociedad de 
^Kesanos La Unión; y la comi- 

s ón de fiesta® han trabajado con 
Hko entusiasmo en los prepara

tivos Para el homenaje que esta 
noche, a las 22 horas, tributan 

socios a Anita Lizana, en su 
''ItíCal sedal de Rique me 851.

y artístico. — Programa de festejos

Acuerdo del Comité
Pro Adelanto San
Eugenio Nuevo

■ffifcn su última sesión de Dlrecto- 
l, rio el Comité de Defensa y Ade- 
■flnto Local, San Eugenio Nuevo 

totnó los siguientes acuerdos:
^¿■.¡Solicitar mejoramiento en el 
.MEmvicio de tranvías N.o 3G y ja- 

de segunda clase; pedir me- 
Rg servicio de carabineros en la 

vigilancia de los centros de bailes 
l/áel sector; hacer saber a la Cen

tral do Leche que es perjudicial 
Lepara la salud de loa pobladores el 
ySollín que arroja su chimenea, y 
Lpeciir un mejor servicio en la ven- 

. ú ta al detalle; hacer ciertos denun- 
clos a la Dirección de Sanidad y 

lrwcS Municipalidad; nombrar delega- 
do6, y convocar a reunión gene- 

H ral para el domingo 10, a las 14.30

.8 8“ C1O0 a la nnrei ... ----------
■rii^ Municipalidad; nombrar delega-

i Sanjunto “René
i Hurtado B.” en acto 
f de hoy en RencaOFtf

Mista tarde, 
etl Teatro de

•. a las 16 horas,- , en
ell Teatro de Renca, se efectuará 
una matine cultural y artística 
a bis© del programa que presen
tará el cuadro René Hurtado Bor- 

ggg que llevará a escena la obra 
teatral "Nochebuena", y un se- 

i dfTj leoto programa <’3 variedades.
Esta matlné será a beneficio 

del Ropero Escolar de le Escuela 
217, por lo cual los organízado. 
t«b esperan de los vecinos y po- 
bladores de la comuna la más 
«api ia cooperación.

Khl I • ------------------

f • • i
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1 Gii Obreros municipales ’Wrc;
“ de Providenciade Providencia

■til

En la última junta genera! ce
lebrada por la Unión de Obreros 

i S^inlcipales de Providencia, se 
dió cuenta de la Comisión de En
fermeros, y sobre la ayuda a los 
señores José Araos, Pedro Gon- 

| zález y Julio Navarro.
Se acordó nombrar comisiones 

entrevistarse con el dlputa- 
| do del distrito, don Arturo To- 

>'ÍMB, con el señor Comisario de la 
Policía de Aseo y con el regidor 
Señor Héctor Fuentes.

«SÍfinalmente »e acordó hacer 
, uns colecta aj señor Pedro Gon- 
r zález y ayudar al señor Navarro. 
¡Las sesiones, en adelante, s¿ 
fSHetuarán los días viernes.

INVITADOS ESPECULES

enEmpeñada la Artesanos 
darle el brillo y solemn dad qus 
merece el acto, ha invitado a los 
Ministros de Estado, señores Feo, 
Garcés Gana, Alejandro Serani y 
Lu’s Mandujano Tobar; represen
tantes de instituciones mutu lis
tas, dirigentes de clubes de ten
nis y otras ramas deportivas, re. 
laclones sociales y familias de 
los asociados.

Las hijas de los scclos, en su 
deseo de rendir su homenaje de 
cariño han organ'zado una guar
dia de honor, pa: •. acompañar a 
>a señorita Anita Llzana en los 
diversos actos.

PROGRAMA DE FESTEJOS
1 ■ Obertura por la orquesta;

2. Presentación de la señorita 
Anita Lizana y ofrecimiento del 
acto por el presidente de la ins
titución, señor Juan Urzúa Ma
drid; 3. E_tilos en guitarra, por 
la señorita Aida Templne’de C.; 
4. Presentación de la declama
dora, señorita Alda Sibilla; 5. 
Romanzas por el tenor Luciano 
López; 6. Canciones en guitarra, 
Por la señora Derllnda de Ara
ya; 7. Canto, por el t-enor Ma
nuel Barraza, acompañado al 
plano por la artista, señorita Li. 
día Saavedra.

En la segunda parte, se efec
tuará un baile amen'zado por la 
orquesta, y actos de festejos.

La entreda será estrictamente 
controlada y sólo tendrán seceso 
al salón, las señoritas y personas 
que exhiban la tarjeta de Invita
ción otorgada por la comisión 
de fiestas.

Bailes, veladas y char 
las de hoy en ins 

titucicnes

“Día del Cartero” celebra hoy el 
gremio local, en_Carrascal

Deportistas del gremio de Valparaís o competirán en torneos de football 
y ciclismo. — Delegaciones de Ch illán y Concepción. — Asistirán 

diversos personalidades.. — El programa de festejos

Señorita Aída Sibilla, eximia 
declamadora premiada en el 
Concurso del Departamento 
de Extensión Cultural, y que 
participará esta norhe en el 
homenaje a Anita Liza na en 

. la Sodiedad Artesanos

Carnet de asambleas
SIND. OPERARIOS DE BODE

GAS DE VINOS.— Junta general 
hoy, a las 10 horas, en el loca' 
de costumbre.

SIND. DUEÑOS DE PELUQUE
RIAS DE 3.a Y 4.a CLASE.— A 
todos los peluqueros de esta ca
tegoría, sean o no socios, para 
hoy a las 16.30 horas en San 
Diego 333.

COOP. DE EDIF. MANUEL 
MONTT.— Junta general extra
ordinaria el 20 del presente.

SIND. PROF. DE CHOFERES. 
— Asamblea el miércoles para 
tratar la reorganiaclón de para
deros centrales y Paseo de los 
Huerfanltos.

SEND. DE SOMBREREROS Y 
R. S.— Hoy reunión amplia, a 
las 10 horas, en Puente 682, altos.

SIND. DE OBREROS EN BA
RRACAS DE MADERA.— Opera
rios de las barracas Villanueva, 
La Frontera, Sta. Isabel y Los 
Leones, a una reunión extraordi
naria de hoy, a las 10 horas, en 
Tóese a 2522.

UNION SOCIAL MUTUALISTA. 
—■ Hoy, Junta general, a las 10 
horas.

FED. 
secc! 
junta general, a las 10 horas.

UNION IND. OBREROS META
LURGICOS.— Hoy, a las 21.30 
horas, Junta general, en Aven'da 
Mata 614 (Pasaje Argentino, ca
sa 1110). Importante tabla de 
trabajo.

CONF. DE SINDS. MADERE
ROS.— Ha convocado a todos 
los delegados y directorios de los 
sindicatos Andes, San Pedro, La 
ríos y Cía., etc., a reunión, en 
Tcesca 2522, a las 10 de la ma
ñana.

SVBOF. EN RETIRO,
LUIS A. SOTO.— Hay,
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, Base si Vaior , Cambio 
i cable i miele, como.

Dólar..............
Libra...............
Flanco francés 
Fnnco suizo .
Belga...............

tgfflchmark . . | 
EBeta. ■ jOoiona sueca.. 
jijona chec.
Corona danesa 
Flc'iín hol. . . 
Schilling aust 
Oro chileno.

de¿
fUl*5'-3

'«Sierra oficial de los valores 
cotizados ayer, en el Mercado 

i Bursátil;
BONOS:

Srjp&uda Interna 7-1, 90 c-
• gasino, 92 c.

IOhff¿Ja 6.3|4, 94 1(2 t. 
feíhipotecarlo 6-1, 95 7(8 v.
i ' Jfcl. 7-1, 97 c.
M>d. 8.1, 100 1|4 v. 
jjaapebentures. 70 1(2 cp.

. Blsi2tr. 6-314, 80 v.
■ BANCOS:

Central, 1220 v. í
Ch e, 256 v.

■H&pañol, 141 v.
Nacional, 7 c.

. Osorno, 170, c.
Talca, 120 t.
paja Reaseguradora, 1100 e.

■ MINERAS:
Andacollo, 11 3(8 vp.

, Carahue, 4 v.
Condorlaco, 6 1(4 cm. 
Chafiaral, 23 1|8 tp.
Dichas, 0.50 v. 
Disputada, 20 vp.
Elisa, 9 1|4 cp.
Higuera, 0.55 c.
Lota, 34 1|2 vp.
Marga Marga, 2 c. 
Monserrat, 33 1(4 tp.
Opioca, 158 cnx. 
Oruro, 107 vp^ 
Patlño, 336 tp.
Potasa, 1 1|4 v.
Tocopllla, ex dlv. 110 cp. 
Totoral, 3 v.
Electra, 0.30 t.

GANADERAS:
Cisnes, 47 tcv. »
Gente Grande, 105 tm.
T. del Fuego, 288 tmv.

INDUSTRIALES:
Catres, 46 1 ¡2 ce. 
Carrascal, 16 1|2 cm.
O. Melón, 175 1|2 vp. 
Copec, 17 7(8 ce-
Club Hípico, 11.700 c. 
Cervecerías, 85 J|2 ve. 
Cristalerías, 31 1(2 tm. 
Electr. Ind., 55 1|2 ve 
Flap, 30 7|8 tp.
Gas de Santiago, 94 v. 
Lamlfún, 01 1|2 cp.
Lozas Penco, 29 1|2 cc. 
Mol. San Crstóbal, 66 ve. 
í’años Concepcion, 38 114 cp. 
Paños El Morro, 21 1¡4 n. 
Pañog Tomé, 50 ce.
Papeleo y Cartón, 7 1 [4 te. 
Ref. de Viña, 115 1(2 ve. 
Fea. de Sacos, 79 ve. 
Tabacos, 123 1’2 tcv.
TeJ. El Salto, 69 1|2 op.
Vapores, 21 1¡2 vp.

SEGUROS:
Central, 45 v.
Española, 66 v.
N. España, 105 tp.

El Mercado de Valores
Purante la semana el Mercado 

se ¡notó con marcada tendencia a 
5 a Ja en los diferentes valores.

Entre las ganadera^ bajaron 
Cisne», Gente Grande y Tierra 
del Fuego; entre lós diversos tí- 
tulos mineros, el Mercado, en ge- 
^aI- mostró flojo, no así en 
lí^lustriales, que fueron en los 
que se observó mayores transec- 
Btones, bajando ocho y subiendo 
•sis de ellos.

OPERACIONES EFECTUADAS
AYER 

Unica Rueda 
Caja 6-3(4 94 1(8 
Oaja 6-3 4 94 1|2. 
Hip. 6-1, 96 7|8. 
Hlp. 7-1 OD. 97. 
Hip. 7-1.' 97. 
Dsuda Int. 7-1. 90 1(4. 
Deuda Int. 7-1, Oqt. l.o, 
90 114. 
Dolida Int.. 7-1, 90. 
Banco Central, 1220. 
Cartones, 76. 
CJartones. 76 1(4. 
Gas Stgo. 94. 
Copec, 17 1|8. 
Electr. Ind. 55 1|*.

'Electra, *0,30*.'
Seguro N. España, Nov. 28
OD.. 105.
Lota, Nov 28 OD 3/ »|2. 
Lamlfún, Nov. 28,' FZ 1(2. 
Fiap. Nov. 14, 30. 
Andacollo, Nov. 2B, 10 5IR 
Andacol'o Nov. 28 10 3(4. 
Andacollo, 10 5(8.'

•000
, 5000 
85000 
60000 
60000

1000 
loooo

2000
■ 105 
•¿.180■ 2111 700 
■200
■|100 Marga Marga, 2. 

1000'plectra, o,30.

I 400
1100 

H100 
■ ■500 
«500

800

1A

And|acoMo, Nov. 28, 11. 
Andacollo, Ncv. 28, 11 118 
Tocopllla, Nov. 14, 109 1|2, 
Debentures, Nov. 14. 70.
Cristales, Nov. 14, 31 1(2. 
Gente Gde. Nov. 14, 105.

2500
6500

100
400
200
100 ----- ------------ ---

FUERA DE RUEDA HASTA LAS 
12 HORAS

Ghañaral, 28 Nov. 23 1(8.
Andacollo, 14 Nov. 11 1|4.
Andacollo, 28 Noy. 11 3|8 
Monserrat, 28 Nov. 33 1(4. 
Tocop. 14 Nov. 109 3|4, 
Tocop. 28 Nov. 110. 
Patifto 28 Nov.,-335. 
Flap. 28 Nov. 30 3|4.

Id. 28 Nov. 30 4(8. 
Condorlaco, 14 Nov. 6

200 
2000 
4500

3Q0 
300 
200 
ÍÓO 
300 
200
300 -r—™------- ---------- -------

OPERACIONES EN VALPARAISO 
Unica Rueda 

Cisnes, 47. '
Tjabacoe, 123 1|2. 
Lamifún, Nov. 28, 62. 
Lamlfún, Nov. 28. 62 1(8. 
Lamlfún, Noy.'28 61 1'4. 
Lamlfún, Nov, 28, 61 1J3 ------ 21 j|4

114.

De

100
íai
400
100
100
100___--------------r --

200 Vapores, Nov. 28, 21 1|<«.
100 Andacollo, Nov, 28, 11 1¡8. 
500 Andacollo, Nov. 28 11 1|4. 
300 Fuegos, Nov. 14. 288.
200 Debentures, NPV. 14, 69 3|4. 

FLUCTUACIONES 
ífi H 11(1 naciones subieron 

y bajaron 16 títulos
Bonos 

SUBIBBRON 
Caja 6 3(4, 94 1 8 a 94 1(2.

Htp. 7-1. 96 3|8 a 97. 
Debentures, 70 a 70 1|2,

Mineras 
Andacollo 10 3 4 n 11 3,8. 
Lota, 34 1,4 a 34 1,2
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ACTO SOCIAL DEDICA HOY A S. E 
LA COOP. MIGUEL ANGEL

Concurrirán Ministros de Estado, jefes del De
partamento de la Habitación y distinguidas 
personalidades. — Programa cultural y de 

festejos
a las 15 horas, tendrá ju

gar en el local de la Escuela 78, 
Gran Avenida 5396, la concentra
ción general de socios y familias 
de la Cooperativa Miguel Angel 
para rendir honor a á, e. el Pre
sidente de la República, v en 
conoclm'ento de la obra desarro
llada en lo que dice relación con 
el problema de la Habitación.

Han sido invitados los Minis
tros de Estado, Jefe del Departa
mento de la Habitación repre
sentantes de instituciones amigos

y redactores de la prensa local.
Ei numero base del acto cultu

ral que se ha preparado lo cons, 
tltuye la d'sertaclón que hará e] 
senador don José Maza sobre la 
Ley_de la Habitación.

Por su parte el Conjunto Ar
tístico "Candilejas”, tendrá a su 
cargo los números de variedades.

Terminado el desarrollo del 
programa, se efectuará una visita 
a 103 terrenos de la Cooperativa, 
donde s© desarrollará un acto en 
honor de los invitados.

Población Chacabuco. — Con 
participación de los pobladores.. 
Instituciones del sector, simpati
zantes y vecinos en general pro
sigue hóv la celebración de las fes
tividades primaverales, con el si
guiente programa final: reparto 
de golosinas por S. M. la Reina 
Adela, a las 11 horas; partidos de 
basquetball a las 15; Juegos flora
les en la Plaza a las 18: baile de 
fantasia a las 20 horas, en la Te
rraza de la Población, dedicado a 
la Reina Adela y su Corte.

Sindicato La Europea.— Hoy a 
las 17 horas, ofrece velada y bai
le en Chacabuco 54 en honor d® 
la Reina Inés y su Corte de Ho
nor. Se han adherido a este fes
tival y como un homenaje a la 
soberana diversas Instituciones del 
barrio Estación.

Población i\fanuel Montt. — 
Hoy termina la celebración de las 
festividades d® primavera con nu
trido pr<»rama de festejos a la 
Reina señorita María Tobar y su 
Corte de Honor. Se efectuará 
partidos de basketball once, bai
les y Juegos populares.

Conjunto Artísticos Los Criollos. 
—Hoy. a las 17 horas, efectúa en 
el salón del Sindicato de la Cía. 
de Gas, Erasmo "Escala 2735, una 
velada v charle cultural con pro
grama a base de una disertación 
del señor Alfonso Vicuña y pre
sentación de la obra argentina 
'•Mátate”. Además variedades.

Sociedad de Choferes M. Montt. 
—Hoy baile de primavera con en
trada especial para disfrazados, a 
las 22 horas; amenizará la or
questa Núñez. Buen servicio de 
buffet y entretenciones para los 
asistentes. La comisión de fies
tas Invita a los vecinos del barrio.

Liga de Libres pensadores. — 
Hov a las 16 horas celebra reu
nión de ateneo en Eyzaguln-e 1060. 
En la eegunda hora una charla 
sociológica, con entrada y tribuna libre.

Escuela San Lázaro.— En Ver- 
gara 601, efectúa velada a cargo 
del doctor Arturo Baeza, a las 
10.30 horas. Invita a los padres de familia..

La tercera celebración de "El 
Día del Cartero”, realiza 'hoy el 
gremio loctl con asistencia de de
legaciones de Concepción, Chlllán 
y Valparaíso.
LA COMISION ORGANIZADORA

Grao as al esfuerzo de activos 
dirigentes dloha festividad será" 
este año una rea.ldrd, y es asl- 
como los señores Guillermo Ga
ray, José Salinas y Enrique Silva 
han estado activando hasta ayer 
los preparativos tanto para la 
recepción de las delegaciones co
mo de los diversos actos del fes
tival.

PROGRAMA DE FESTEJOS
Damos a c'ohVln'uac ón un re

sumen del programa social y de
portivo a desarrollarse hoy: de 
10 a 12 horas, en la cancha del 
Estadio Zambrano, match de 
football entre equipos de carte
ros de Valparaíso y Santiago; de 
11.30 a 12.30, partida ciclista 
desde la quinta El Recreo; de 12 
a 14 horas, almuerzo amenizado 
por una orquesta; de 14 a 15, 
baile; de 15 a 17 horas, Juegos 
populares con premios, además 
Juegos especiales para damss, con 
premios. 

Por la noqhex de 19 s 20 hora* 
actos variedad es por el Oüfl- 
Junto Artístico de Carteros. Qoa 
cuc-nte con destacados y eDtu-

s astas elementos aficiona des.
La comisión d© fiestas nos en

carga hacer saber, que la® per
sonas que deseen asistir a estos' 
actos, y que tengan invitación' 
pueden dirigirse a la Quinta El- 
Recreo Nacional”, ubicada en Ca
rrascal 3703 (góndolas Diagonal 
a la puerta), donde serán aten
didas desde las 9 de la mañana.

UNION DE TIPOGRAFOS 
EFECTUA VELADA ESTA TARDE
Hará entrega de los premios a los vencedores de 
los torneos deportivos. — Charla del periodis

ta señor Luis Briones. — Baile y otros 
festejos

Esta tarde, a las 17 horas, en l 
su local social la Unión de Tipó
grafos efectúa to velada dedicada 
a loe deportistas que triunfaron 
en las últimas competencias de- | 
portlvas, a quienes se hará en
trega de los premios.

Con e] objeto de dar realce al 
acto la Comisión de Fiestas y De
portes de acuerdo con el directo- ¡ 
rio ha solicitado del periodista | 
señor Luis Briones dedique una ' 
disertación sobre su reciente via- 
Je por Magallanes.

Nota a las autoridades 
enviaron pobladores 
de San Eugenio

La Asociación de Pobladores de 
San Eugenio, en presencia de 
continuos actos delictÜQSQSr-íiá 
hecho una presentación a las 
autoridades, denunciáriHolós" y 
solicitando un servicio perma
nente de vigilancia dentro de la 
población.

Dice la nota que ]os vecinos se 
encuentran alarmados con estos 
hechos, cuyos autores creen se 
asilan dentro de la misma pobla
ción y en vista de esta situación 
han enviado nota al Director ded 
Departamento de la Habitación, 
organismo que ordenó una inves
tigación a] Te.-qiecto.

Por su parte el Conjunto Artís
tico "Juan Enrique Concha” ten
drá a su cargo e] desarrollo de un 
programa de variedades en e] que 
participarán artistas tales como 
las señoritas Carmen Puelma. Em
peratriz Córdoba v señores Fermín 
Núñez. Merlo v Arturo Tapia. Luis 
Ponce Gregorio Vlllofranca y 
otros.

Al final del acto de variedades 
se dará convenzo al baile dedlca- 
do a los socios y famll las.

ACUERDOS DE LA 
COOPERATIVA 
DE ARTESANOS

La Cooperativa de Artesanoe 
La Unión, en su última reunión 
presidida por el doctor Eduardo 
Escudero, y con as stencta del ge. 
rente, señor Ceros Acosta, con. 
sejeros y numero'os aroc’ados. ¿c 
acordó, entrg otros puntos, los 
siguientes: — ■’ •

Acuerdos del Frente 
Relacionador 
Ferroviario

En sesión celebrada por ej 
Frente Unico Relacionador Fe
rroviario. el presidente señor 
Valenzuela expuso el programa 
de la jira a efectuar a través 
de la red y cuyo punto prin
cipal será la estructuración de 
los Frentes Unicos de provincia 
y principales depósitos ferrovia
rios.

Terminada la jira, quedará 
fundada en Santiago una Cen
tral Ferroviaria que encauzará 
la acción del gremio.

Presidirá, interinamente, mien
tras dura la jira, el señor Luis 
Avalos.

Notas y adhesiones de nu
merosas instituciones se han re
cibido en la institución, entre 
otras una de la Santiago Watt, 
que acredita como delegados a 
los señores Ernesto Madariaga y 
Marcos Rebolledo.' !

Asociación
Hijos del Sur

Contra: Sarna (pitra), eczema, eonchas, 
urticaria, espinillas, quemaduras, empeines, he
morroides (almorranas), úlceras, heridas, afec
ciones al cutis, sabañones^ etc.

Caja 0.60 cts. y $ 1.60

EXITO HA TENIDO
LA EXPOSICION
SANITARIA

QUE SE REALIZA EN CHILLAN
El Inspector General de San'- 

dad, doctor Carlos Ferreira que 
ee encuentra en Chlllán a cargo 
de una delegación del servicie 
para realizar allí propaganda sa
nitaria, ha comunicado a la Jefa- 
tura que se realizó una velada de 
propaganda a la que asistió nu
meroso público. Agrega que tam
bién ha tenido genera] aceptación 
y ha despertado gran interés la 
exposición sanitaria que se pre
senta durante las festividades de! 
Centenario de Chillan.

Aceptar como, socio al señor 
Carlos Pizarro; Nombrar a los 
señores Escudero, Acoitc y Bac- I 
ker, para que. se entrevísten con 1 
el Alcalde de Santiago, y propl- ( 
ciar el arreglo da acera3 en las 
oalles de la población. La misma ¡ 
comisión Sg entrevistará con -1 
Director de la'Cja Hlpótécarla.'

Se acordó, además, patroc nar 
la organización de una menlfes- 
tac.ón al gerente señor Acosta, y 
ai efecto s» encomendó a la co. j 
misión formad; por los 'señferes f 
Manuel Psfia. Arturo Miranda, ¡ 
Atillo Parraguéz y Manuel Mo- i 
ra'es, quienes se encargarán de 
recibir las adhesiones hasta el 14 I 
del presente.

Esta Asociación formada de los 
residentes de Cautín a Magalla
nes, tiene hoy a,las 10.30 horas, 
Junta general en el local de la 
Sociedad Unión ’de los Tipógra

fos, calle Eleuterio Ramírez'1357.
Se recomienda la asistencia. 

H y asuntos de Interés qua re
solver. -'

Consejo Obrera., 
de Cooperación.......
AL DEFARTAMEXTO DE EX
TENSION CULTURAL DEL MI

NISTERIO DEL TRABAJO 
Con el objeto de oír la cuenta 

que dará nuestro delegado a la 
misión cultural al Norte, señor 
■Orlando Pavez, él qué’lujaba de 
regrew, .de^^u.«viaje, se cita a 
todos los miembros dei Consejo 
a sesión especial para mañana 
n xS J1’ a las 2130 horas (9.30 
P. M.) en e] local de costumbre, 
encareciéndose la asistencia y 
puntualidad en la hora..

CONCURRO Bkl 
PINTURA lM 
AVISO GRANDE

Monserrat, 32 3|4 a 33 114. 
Oruro 106 1|2 a 107, 
Patlño, 333 a 336.

Industriales
F. I.A.R, 29 1|2 a 30 7|8. 
Pap. y Cartones, 76 a 76 1(4.

BAJARON 
Bonos 

D. Interna. 90 1|4 a 90.
Bancos

Talca, 123 a 120.
Mineras

Chañare!, 23 3(8 a 23 1(8. 
.Disputadlas, 20 3(8 a 20.
Tocopllla, 112 a 110. 

Ganaderas 
Cisne, 47 1|2 a 47.
G. Grande. 106 a 105.
T. del------- —Fuego, 289 a 88

Petroleras 
18 a 17 7(8. 
18 a 17 718.

Industriales
Cerveza,, 86 a 85 1(2. 
Cristales, 32 a 31 1(2.
Lamlfún, 62 a 61 1(2. 
Molinera S. Cristóbal. 68 
Ref. de iVña, 116 a 115 
Ref. de IVña, 116 a 115 
Tabaco, 125 a 123 1(2.

Seguros 
N. Eopfrfia, 107 a 105.

66.

FRANCISCO DIAZ M
Frutos del país y ganado. — Agustinas 975 

3.0 piso, Oficina 310 — Casilla N.o 3890 — 
Teléfono 87508 — Santiago

TRIGOS •
Triso blanco del centro, los 100 ki

los, sin saco, en Providencia, listo, 8 66 a 67.
Triso florence. los 100 kilos, sin 

saco, en Providencia, listo, $ 68 a 60.
Trigo blanco del sur. los 100 kilos, 

sin saco, en el sur. listo, $ 56 a 57.
Trigo colorado del sur. los 100 ki

los. con saco, en el sur, listo, S 52 
a 53.

Triso candeal fino, los 100 kilos, 
con saco, en Providencia, listo, S 68 
a 70.

Trigo candeal corrlehte los 100 ki
los con saco, en Providencia, listo, 
$ 64 a 65.

CEBADAS
Cebada Inglesa o alemana, los 100 

kilos, con saco, nueva cosecha base 
puerto, $ 54 a 55.

Cebada del país, clase cervecera.

zona, en estaciones, S 135 a 145.
Garbanzos grandes, según clase en estaciones. I 150 a 160.
Lana, trasquila octubre los 46 ki

los, enfardada, en estaciones. S 340 
a 350.

Lar«. trasquila octubre los 46 k'- 
las, ensacada, en estaciones, $ 330
a 330.

Lenta!... 1»> ™ base puerto, cosecha 20 ■ sLentejones, t mlm con .»•» hsso 
Puerto, cosecha 5%. S -00.

Lentejones, 7 m|m..Puerto, cosecha 5% -
Mantequilla, l06 4 

clase. Alameda, s 400
Maíz amarillo los 

saco. Alameda. $ 65.
Maíz colorado, los 

saco Alameda, S 64. 
toMsel105tDCa' 1CS 48 kU0B’ b“e Puer’ 
toM» Í00Ubí>* 10* 48 k1108, *ba8e PuBr' I

Nueces, los loo kilos con saco. bQ- arpillera

-. con saco > •» C, $ 220.
los 46 kilo», 

$ 400 a 490.
los 100 kilos,

100 ilkos.

’• base deza en Santiago, eon 10-i 
según

. ------------ - *“ •'» tolerancia. 8 500.
Pasto, primer corte, los 100 kllós, 

según clase, ep .Santiago, 8 .14 a 16.
Pasto segundó corta.- los' fflá- kilos. ~ 

segúndase, en Santiago. -JO. -
Papas amarillas, los 80' klfcffl,' con saco, en Santiago, $ 36 a 40.
Queros los 46 kilos, según clase. S 180 a 220,
Quillay, los 46 kilos envasado en 
p.rcra nueva, baso Puarto l-7ff.

kilos

¡Investigue!
¡ Impóngase!
¡Le interesa!

TRIBUNALES DE JUSTICIA
CORTE SUPREMA 

Relator, señor lllanes
El Tribunal se ocupó de los 

acuerdos, recursos de queja, lec
tura d« sentencias y demás 
asuntos de Pleno.

FALLADAS DEL AfHJERDO: 
Contra Selmo y Víctor Telías, 

sin lugar, fondo;
Queja de José Bellalta O., 61n 

lugar.
i Contra- J. Tomás Herrera, 61n 
, lugar fondo.

Qulebm, Sebá Eltit y Natividad 
Zerené, sin lugar- fondo.

Borrador de fallo, en causa Se
rrano con Noel, entregó el señor 
Ministro Ríos.

CORTE DE APELACIONES
Segunda sala. Relator señor Smart 

1 c| F. Valenzuela (A), apro
badla.. 2 Sum. por intento da 
suicidio de E. Marchant (A) apro 
bada. 3 c| Z. Gálvez (A) apro. 
bada. 4 O. Moraga c| E. Ortiz (A) 
aprobada. 5 c| T. Garrido (A) 
(aprobada con declaración. 6 fium. 
por muerte de M. Gallardo (A) 
aprobada. 7 Sum. por homicidio 
de A. Amagada. (A) aprobada. 8 
Sum. por muerte de A. del C. 
Vengare (A) aprobadla. 9 J. Agui
jo c| W. Castan (A) suspendidos 
efectos. 10 Sin tribunal. 11 Ban
co Nacional con C. B9aumont y 
otros (A) confirmada. 12 G. Nu
rlan con L. Rubio (A) confirma
dla.
Tercera sala. Relator Sr. Urrutia 

1 c( S. Áldecoa (A) aprobada 
con declaración. 2 Hallazgo de 
un feto (A) aprobadla. 4 c| L. 
González, confirmada con decla
ración. (A) 5 E, Issa c| F. Afaeld 
y otros (D) acuerdo, 6 mal anun
ciada. 7 cl D. MelnquHte (A). 
Aprobada, L»s demás no vistos o 
suspendidas. Agregada c| E. AJya. 
rez, revocada. c| N. S. Becerra, 
confirmada. Alegaron en la agre- 
gpda: i don Alfonso Freile La
rrea; en la 4 don Eduardo Rían 
eon !a parte don Alvaro Búha
les; en la 6 don Oarios Guznián; 
en lu 5 don Pedro Bórqqcz cpn 
don Alfonso Freile Larrea; en la 
8 don Carlos Alberto Rulz. 
('uinta saín. Relator señor Bravo

1 A. Valenzuela c| L. Muñoz 
<A| confirmada. 2 cl M. Garcéa 
(A» aprobada 3 Hal azgo de un 
f!to (A) aprobada. 4 Proceso in
tento suicidio de J. G. Peraltp 
i A) aprobada y suspendidas efec
tos 5 c J. Vera y otro, (Aj apro

bada. 6 Estafa s B Bustos (A) 
bprobMa. 7 c( A. Gormaz y otros

i (A) aprobada. 8 V. J. Calvo y 
otro (A) aprpbada con declara
ción. 9 Proceso por hallazgo de 
un feto, aiprobnda (A). 10 Proce
so por muerte de L. Ampu?ro (A) 
aprobada. 11 Proceso por muerte 
de T. González (A) aprobada 12 
Proceso por hallazgo de un feto 
(A) aprobada. 14 G. Andrpde y 
otro (A) aprobada. Agregada c| 
L. Gúmez, confirmada. FaFada 
da acuerdo confirmadla Liquida
ción Soc. Comercial, Cento y Cía. 
Ltda. c| A. Maldlnl, cobro de 
honorario de A. Videla. confirma
da con declaración, c| M Muñoz 
y otro, confirmada y suspendidos 
efectos. A. Hússe y otrc6 c| D. 
Reitich y otros. Confirmada Soc. 
Industrial Americana de Maqui
narlas c| A. Valech.
Quinta sil». Relator Sr. Zavala

1 a. Larraín con Municipali
dad de Santiago. (A) acuerdo y 
diligencia. 3 Mal anunciada. 4 J. 
A. M|itta y otro c F. Estrada y 
otros (A) confirmada y aproba
da. 4 c| J. Medrano (D) acuerdo 
y diligencias. 6 L. Krumenacker 
c| E. Lezon (A) aprobada 7 L. 
Anb'tle c| Municipalidad de San
tiago, acuerdo y diligencias 9 E. 
Jatiquera c| L. Arles (D) apro
bada, 10 c| L. Pernales (A) apro- 
bdaa 10 c A. Arias (A) aproba
da. 11 Trámite. 12 J. Moraga c| 
O. Antonel’l (A) confirmada. 13 
E. Rosso c| A. Jara (A) acuerdo. 
Las demás no vistas o suspendi
das. Confirmada con declaración 
del acuerdo cobro honorarios Jou- 
sse. Alegatos pendientes, recusa
ción Juez 2 o Civil, acuerdo Ale
garon en la 1 don Eduardo Ríos 
con don Alfonso Fraile Larrea; 
en la 7 don Eduardo Ríos; en la 
2 don Ramón Huldobro con don , 
Julio Philipp,- continuación de la 
de ayer; en ¡a 13 don F mando 
Soro Barriga; en l|a 12 don Al
fredo Urzúa cpn don Jorge Ver- 
gjuu.
Hextíí Rala. Relator Rr. Sanliueza

1 c| S. Pérez (A) aprobada 2 
o| A. Rlbotta (D) confirmada. 3 
J. Bascuñán c| W. Wolff (D) sus. 
pendidos efectos. 3 F. Azar c| F. 
López (D) aprebúde 4 o| J. Agui
lera (A) r vocada. 6 Mal anun
ciada. 8 A Oh ávez c¡ F. Campos 
ID) confirmada con declaración. 
9 c| L. A, Diaz (D) confirmada 10 
A. Góni'z c| L. Gómez y otro. <D) 
confirmada con dec, 11 Trámite 12 
con declaración 11 Trámite. 12 
Ma[ anunciada, Confirmada con 
declaración o, L. Baeza y otro

los 100 kilos,' con saco, nueva cosa
cha base puerto. 8 49 a 50

Cebada del país, clase exportación, 
los 100 kilos, con saco, nueva cose
cha. base puerto, $ 47 a 48.

Cebada del país, clase forrajera, 
los 100 kilos, con saco, nueva cose
cha, base puerto, s 45 a 46.

HARINAS
Harina de 1.a, flor cilindro, los 46 

kilos, con saco, según marcas, $ 49 
a 50.

Harina de 2.a clase, los -46 kilos, 
con saco, según clase, $ 38 a 42.

Harina candeal, los 46 kilos, con 
saco, según cíese 8 40 a 50.

FREJOLES
Fréjoles arroz, los ’00 kilos, con 

saoo base puerto. 8 102. '
Fréjoles araucanos, los 100 

con saco, base puerto,’ 8 06.
Fréjoles bayos grandes, los 100 ki

los, con saco, base puerto. 8 80.
Fréjoles bayos regulares, los 100 kilos con saco, base puerto. $ 73.
Fréjoles bayos 'chicos, los 100 kilos, 

con saco, base puerto. $ 68.
Fréjoles burritos claros los 1'”’ ki

los, con soco base puerto. S 70.
Fréjoles caballeros, los 100 kilos, cen 

saco, 8 100.
Fréjoles cristales, los 100 kilos, con 

saco base puerto. $ 120.
Fréjoles coscorrones, los 100 kilos, 

con saco, base puerto $ 85.
Fréjoles frutillas, los 100 kilos, saco, base puerto. 8 73.
Fréjoles milagros los 100 kilos, 

saco base puerto $ 100.
Fréjoles pallares, los 100 kilos, saco, base puerto. $ 150.
Fréjoles trlguitos los 100 kilos saco base puerto $ 98.
Fréjoles red kidney, los 100 kilos, 

con saco, base puerto. 8 83.
Fréjoles rex mexican. ’o' 100 kilos con saco, bas» n”»r'n $ 70.

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena Jos 100 

aoo ’ con saC0, en Santlnso> 8 600 *
Semilla de alfalfa peruana. Alta 

Sierra, los loo kilos, con saco, er Santiago, S 740.
Semilla de trébol rosado los 46 kilos. con saco, en Sartlaso. 8 200.
Semilla de Buraaíllfa. los 100 kilos con saco, en Santiago, $ 4s.

con

Semilla de cáñamo, los 100 kilo» con -acó, en santiago. $ 110.
> u11 a de trébol exportación, los 

Puerto5'» “as SaC°' purlflcBd0 planta 
MPiaXat «millón de los Canales, los 80 kilos, con saco, carro Puorto, $ 35 

,, VARIOS
110' l” kltas- ■««.en Santiago, a $ 27

Afrecho, los 100 kilos, con saco, en Santiago, a S 26.50.
Arvejílla Jos 100 kilos, con sano, base Puerto, a $ 46.
Avena blanca, los loo kilos con 

«en an Alameda. Storking o Sueca
Avo'-81nexra los 100. kilos, con sano. en Alameda, 8 60.
Avena rubia revuelta los 100 kilos, non saco, a bordo Talcahuano, s 45
Avnna storking, los 100 kilos* con 

,0a0' 8 bordo Talcahuano. 8 60. 
m«cVelas petIt 1X318 ver4es. los 100 ( kilos, con saco, a bordo Talcahuano. 1

Arvejas blancas, los 100 kilos, eon 
i Sar°' .a.b0ldo Talcahuano, $ 65. i jxrn hum. nriiiHrr nr, r'uuuurau 1 „,~arb,1? espino el saco, según I 1 c¡ 8. bérez (A) aprobada 2 lamerla. $ ]8 a ao

a Dihntt» /m Azxnfim-iorio u ' v.aroQn bunco e] saco, seaún cía- 1 
se. Alameda, l 8 u 10,
» ?ooo l0S 100 kUos base Puart0- ' 

Garbanzos chicos, según clase y zo- I na en estaciones. » 95 a 100.
Garbanzos regulares, según clase y ! 

del acuerdo. Alegaron en la 2 don I 
Benjamín de a Berra con don ; 
Ramón Qssa; en la 5 don Arturo , 
Davls; en la 8 don Alfonso Frelli 
Larrea; en 10 don Sanen Co
nejeros con clon Ornar Barrera z,

los
¡Viajar 
gratis!

¿Quién no lo 
desea?

Ud. puede 
darse ese

placer
próxima

mente.

VIAJAP en

/DA, VUELTA

Busque,.
en el

comercio

ubicación
de éste 

AFFICHE.
jLe 

conviene!

Próxinjo
SOPl'TEO;

M El «
VIERNES

15.
(Queda

Udf.'
- irwítádo:!

a.-

SINTONICE ESTA NOCHE LAS RADIODIFUSORAS 1
CHILEN? CONSOLIDADA y C. E. 110. ' ■



(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION” S. A.)

[•RECIOS

Caucho en planchas.

a

ANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DE 1935

LA PLATA
LONDRES, 9-- razón

plata en barras so w®0 J 
5e 38.313 penwu» poj

’atTjSnw del 
Al cierre de Us re_
caucho en este Lee'os en
gistraron ios siguientes P

inmediata, 13*81, 13.68.
Latex crepe, grueso 1
Up River, fino, en -el lugar ae

ALGODON

LA NACION

del exterior

por
27 do-

dó-

se-
por

por

centavos por
centavos por
centavos por

se

co-
co-
por
por

COMPAÑIA DE SEGUROS

‘ARAUCANIA”
DIVIDENDO N.o 38.

EL GERENTE.

COMPAÑIA DE SEGUROS

DIVIDENDO N.o 38.

“Carmer.”

l.er

por'

119.12 coro-EL GERENTE.

Remates JudicialesJuzgado) P. 2137.
AV. ROND1ZZONI 1750 — MINIMO $ 25.000

PREDIOS URBANOS

Se 
con

« is noni ni . * oao »onos 7-112 
d<> 7 el saWo “«««

US diciembre, 11 horas, l.er Juzgado).

Valparaíso, noviembre
2 de 1935.

Alemania,
| reischmark.

E.paña 13.655 centavos por pe
seta.

Yugoeslavla, 2.29 centavos por

por 
lira.

por

“GERMANIA”

por 
dó-

PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

BILBAO 45. — CASILLA 1555 (Frente Teatro Carrera).— Teléf. 65718.

REMATES, CONSIGNACIONES. VENTAS PRIVADAS. TASACIONES, BODEGAJE.
Ke^lbo toda clz."3 d? mercaderías Mctcilale; de Construcción, Maquinarlas Instalaciones, Automóviles. Camiones. Menajes, Sanitarios

ORDENES PARA REMATES: MARTILLF.RO SEÑOR CARLOS BRICEÑO O.

INDUSTRIAS COMERCIO

Informaciones comerciales e industriales
ACCIONES Y BONOS ’

NUEv'A \OKK, 8. (U. P.) — 
—Los va ores que se meac’.cuan 
a continuación se ootizaron a los 
sig .dentes precios:

Allied Chemical. 163 50.
American Can. 144.50.
American Foreign Power, 6.87. 
American Metals no sc cotizó. 
American Radiator 19..7. 
American Smelting. 57,75. 
American Tel. y Tel. 148.
American Tobado, 104 75. 
American Woolen, 9.67. 
Anaconda Copper, 23.75.
Andes Copper, no cotizó. 
Armour Delaware Pref, no - 

tótlzó.
Armour IH. (A) 4 50.
Armour in. (Prior P_), 65.37. 
Bethlehem Steel 3425.
Canadian Pacific. 10.
Cate Threshing Machine. 104. 
Cerro Pasco Copper, 58.62. 
Chile Copper, 21.
Chrysler Motors 86. 
Columbia Gas 14.87. 
Consolidated Gas, 32.62. 
Continental Can. 94.75.
Du Pont de Nemours, 139125. 
Eastman Kodak, 166 3 4. 
E'ectric Power v Light, 6.12. 
General Electr, 38.25.
General Food 32 87. 
G- neral Motors 58,75.
Glllete, 17.25.
Goodyear Rubber 22.75. 
Hudson Motor--. 15.12. 
International Bu.lness Machi

nas, no se cotizó.
International Cement, 33.12. 
International Harvester. 58125. 
International Nickel 34.50.
International Tel. y Tel. 11.12. 
Kcnnecott Copper. 27.12.
Kreger Grocery 27.12.
Lambert Corpora tion. 22.75- 
Lehmann Corporation. 93. 
J-sew. 49.37.

‘ mid Cash Register. 21.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO) 

Montgomery Ward 36. ' " " ' "
National L ad 195.
New Vori: Central. 23.25. 
North American Corporation 
O-is Ecvc.tcr. 20,62.
Pacific Gas, 30.
Pan American Airways, no 

cotizó-
Paramoor.t Plctores, 9.37.
Patifto Mines 13-50.
Pennsylvania Retread 27.87. 
Public Service New Jer ey, 44.37 
Radio Cornoration. 8.12.
Standard Brands, 15. 
Standard Oil California. 37 37.
Standi: rd Oil Now Jersey, 49.37. 
Soaony Vaccsm. 12.12.
Texas Corporation 23.
Texas Gulf Sulphur 31. 
Union Garbide, 72.
Union Pacific 97. 
United Aircraft, 21.
United Fruit, 68.50.
United Ges Improvement, 17 87.
United States Leather, no se 

cotizó.
Unit’d Spates Smelting 95.25.
United States Steel 47.
Werner Brothers. 8.50. 
Warren Bro.. 3.62.
Westinghouse Electric, 94.37. 
Woolworth. 57 75.
Amaricen Gas, 40.25.
Atlas Corporation, 13.50.
Brazilian Traction, 8.75.
Cuban American Sugar no 

cotizó.
Electric Bond Shares 17.
Niagara Hudson Power. 9.25.
Standard Olid Indiana. 28.12.
Swift International, 30.50.
United Gas. 3.62. 
Bankers Trust 61.
Chase National Bank. 35. 
First National Bank Boston.

44.50.
National Citv Bank, 32.
CT11- j-. - c- 6 - o 1960. 12,50.

REMATES ii/MíXvíALEái
BUENOS A1R-- -L.W.— xiáL.i-í.0 8 kouUJ. Casa hab.tacíón. Se pa

gara reconociendo deuña largo plazo por $ 13,3üü; con $ 5,000 
al contado; saldo a seis y aoce meses (11 noviembre 15 horas, 
3x3 Juzgado) D. 1013?.

RUBLE, 77b|82,— MINIMO $ 75,000. Propiedad de renta. Se pagará 
reconociendo deuda largo piazo por 8 60,coi); con $ 15,000 al 
contado exceso a seis meses (11 noviembre lo horas, l.er 
Juzgado) D. 127C.

JOLE J. c-AREZ 5120128)32 y 5398, COM. YUNG AY .—MINIMO 8 60,000. 
Tres casas; trente a tres ca.le^; $ 6,0ü3 m2. Se pagará reco
nociendo deuda largo pía_o por b 4U,G0J. con g lo,000 al 
co.iti.uo- saldo a seis meses (11 noviembre 15 horas, l.er Juz
gúelo) D. 3146.
ntrniacíon ucs pisos. Se pagará reconociendo deuda largo pía 

EXEQUIAL FERNANDEZ 1017. NUNOA.— MINIMO 8 40,000. Casi 
ujon tres pisos. Se pagara rcconocienao acuña largo p.a 
zo por $ ¿6,882 y serv.cio semesvral por 8 4,00ü¡ con 8 9,000 
ai contado; saldo a seis meses (11 no/.embre 15 horas, l.er 
Juzgado) D 4240.

FERNSADC YUNGUE 1220|4. LO ESPEJO.— Mínimo $ 10,000. Oasa 
. habitación. Se pagara reconot:.ca_o dea-a s-r.icuu semestral 

por $ 6.000; con 8 4.000 al contado; exceso a seis meses (11 
noviembre 15 horas. 3.er Juzgado» P. 2640.

RAFALE PRADO 790, HOY 1984, COMUNA SAN MIGUEL. — MI- 
iMO $ lo.uuü. (jasa haoitac.uxj. paga.u reconociendo deuda 

servicio semestral por e 8,000; con «s 7,00o ai contado; exceso 
a tels n.eses (12 noviembre 15 ho.as. 5.0 Juzgado) P. 2834.

. PROGRESO 100, HOY 06J9.— MINIMO o lG.ÜyO. Casa hab.ta- 
<j1ól. Se pagará reconociendo deudas largo piazo por $ 10,000 
y sci vicio semestral por $ 2.GJU; con b 4,000 al contado; ex 
ceso a seis meses. (13 nov-embre 15 horas, S.er Juzgado) 
E 4020 V P. 3062.

. PuKTuOAÍ 1278.— MINIMO $ 50.000. Casa habitación. Se pa
gar' reconociendo deuda largo piazo por $ 26.426: con $ 15,000 
al contado; saldo a seis rnese^ (15 noviembre 10 horas, ’ ~~ 
Juzgado) D. 1119-2917.

HUEMUL 1256I60.— MINIM o $ 25,000. Dos casas habitación, 
pagara reconoclenau oeuda servicio semestral por $ 5,850;----
$ tO.OOO al contado; saldo a seis y doce meses. (15 noviembre 
1C horas 5.o Juzgado) P. 2947.

SAN FRANCISCO 2599 ESQ. DE RIVAS 801.— MINIMO 8 31,000.
Casa habitación, almacén. Se pagaré reconociendo deuda lar, 

plazo por $ 23,000; con $ 8.00U al contado; exceso del mí
nimo a bels meses (15 noviembre, 10 horas, 3.er Juzgado). 
D. 13010.

SAN ALFONSO 321133— MINIMO $ 125,000 Propiedad de renta, 
almacenes. Se pagara reconoc.endo deuda largo plazo por
8 DuOOu; con 8 3o.000 al contado; con el exceso a seis meses 
(16 noviembre 10 horas, 3.er Juzgado) D. 2786.

FIJtMLN vIVACETA 942¡46.— MINIMO $ 30.000. Propiedad de ren
ta. Se pagará reconociendo deuda servicio semestral por 
$ 12.000; con 8 8,000 al contado; saldo a seis meses (18 no
viembre 15 horas. 2.o Juzgado) P. 1U407.

JAVISRA SALAS 4269, ESQ. DE GANDARILLAS.— MINIMO $ 2,000. 
Se pagará reconociendo deuda servicio semestral por $ 800; 
cop $ 1,000 al contado; saldo a seis meses (18 noviembre, J5 
horas. 2.o Juzgado) P. 3643.

OOPIAPO 648 ESQ. DE EMILIANO FIGUEROA.— MINIMO 8 43.000. 
Casa habitación Se pagará reconociendo deuda largo plazo 
por $ 30,000; con 8 8.000 al contado; saldo a seis meses (19 
noviembre 15 horas. 4.o Juzgado) D. 3157.

ALDUNATE 1243.— MINIMO $ 17,000, Casa habitación. Se pagara 
reconociendo deuda servicio semestral por 8 5.600; con 8 6,000 al 

contado; saldo a seis meses. (19 noviembre 10 horas, 4.c
__,__ ,.___ ____ _______ __  _____ Casa habitación. Se 

pagaré reconociendo deuda largo plazo por $ 18,000; con 
$ 5,000 al contado; con el saldo a seis meses (21 noviembre 
iú horas 5.o Juzgado, D. 1629.

CATEDRAL 3163— MINIMO 8 92,000. Casa habitación. Se pagará 
reconociendo deuda largo plazo por $ <35,822: con 8 20.000 al 
contado; saldo a seis meses. (21 noviembre 10 horas, 5.0 Juz
gado) D. 1397.

SANTO DOMINGO 2880.— MINIMO 8 50,000. Casa habitación. Se 
pagaré, reconociendo deuda largo plazo por $ 26,735; con
» 15,000 al contado; saldo a seis meses (25 noviembre 15 horas, 

Juzgado) D. 1174 .
BAN FRANCISCO 2486. HOY 2589.— MINIMO 8 20,000. Casa ha

bitación. Se pagará reconociendo deuda largo plazo por $ 12,000; 
con $ 5.000 al contado: saldo a seis meses plazo (25 noviem
bre 15 horas, l.er Juzgado) D. 3262.

■IGLC XX 12517.— MINIMO S 125,000. Dos casas habitación, des 
picos. Se pagara reconociendo deuda Caja Hipotecarla por
9 44 486 y a Caja Nac. Ahorros deuda largo plazo por 8 27,742 
f cérvido semestral por $ 6,375; con 8 10.000 al contado; 
caldo a seis y doce meses (25 noviembre 15 horas, 3.er Juz
gado) P. 1151

FEREZ 20. HOY 330, SAN BERNARDO.— MINIMO 8 50.000. Casi 
habitación. Se pagará reconociendo deuda largo plazo por 
$ 40,416 y servicio semestral por 8 3,000; con 8 6.0U0 al con
tado. saldo a seis y doce meses (25 noviembre 15 horas, 2 o 
Juznado) D. 3272.

GREGORIO MIRA 41(47'53. ESQ. DE BLANCO ENCALADA, SAN 
ANTONIO.— MINIMO $ 40,000. Se p3gará reconociendo deu_ 
da largo plazo por 9 30,000; con 8 10,000 al contado; exceso 
a seis meses (25 noviembre 15 horas, 3.er Juzgado) D. 3193.

CHILOE 1971.— MINIMO 8 65,000. Casa habitación. Se pagará re- 
concclendo deuda largo plazo por $ 9,176 y servicio semestral 
per 8 4,500: con 8 10,000 al contado; saldo a seis y doce me
ses (25 noviembre 15 horas, 2.o Juzgado) D. 2898.

JUAREZ 640(42.— MINIMO $ 31,000. Casa habitación. Se pagará 
reconociendo deuda por $ 20,000; con $ 10,000 al contado: 
salde a seis meses (25 noviembre 15 horas, 2.o Juzgado) 
Pag. 40|68 Recoleta.

BANOS DUMONT 320, HOY 302 ESQ. DE RIO JANEIRO— MINI 
MO $ 60,000. Casa habitación. Se pagará reconociendo deu
da largo plazo por $ 9,267 v servicio semestral por $ 3,5OC,
con $ 10,000 al contado; saldo a seis y doce meses (26 no

viembre 10 horas, 4.o Juzgado) D. 2278.
l'UNDG “LA FLORIDA" EN CURICO.— MINIMO 8 555.000. A 18 Kms. 

de esta ciudad; buen camino. 400 cuadras. Apropiado paré 
plmLiciones de viñas y árboles frutales, siembras, etc. Se 
pagará reconociendo a Caja Hipotecaria deudas por 8 248,795 
V a Caja Nac. de Ahorros servicio semestral por $ 135,000; 
cen $ 100,000 al contado; con 8 71.205 a seis meses; exceden 
te a doce ureses (26 noviembre 10 boras, 4.o Juzgado) P. 2449. 

¿JAIiMEN 715.— MINIMO $ 52,000. Casa habitación. Se pagará re
conociendo deuda largo plazo por S 40,000, con $ 10,000 al 
contado: saldo a seis meses. (29 noviembre 10 horas, 4.o 
Juzgado) D. 1308.

ICARIA AUXILIADORA 300, ESQ. DE SAN FRANCISCO.-----  MINIMO
* 31,000. Se pagará reconociendo deuda largo plazo por
• 13,350: saldo al contado (30 noviembre, 10 horas, 5.o Juz
gado. D. 1287 y P. 368.

FJEANCISCC DE PAULA GINEBRA 141. SAN ANTONIO.— MINIMO 
f 10,000. Se pagaré reconociendo deuda por $ 7,000; con
y 3 000 al contado: excedente a 6eis meses (30 noviembre 10 
horas, l.er Juzgado) P. 55 S. A.

ITOTA— Las contribuciones y gastos de transferencia serán de 
cargo del subastador Boleta por el por ciento del mínimo. 
AX'tecedentes en la Secretaría del Jt"sado respectivo. Títulos 
CP. el archivo de la Caja Nac, de Ahorros,

Chile Bonos 6 o o, 1961 12 50.
Chile Caja 6 o¡o, 19.50.
Chile Caja 612 00 1957. 11.
Chile Caja 6 3 4o,o, 1961, no se 

cotizó.
Chile Caja 6 o o 10.75.
Chile Caja 6 o(o, 1962, 10.75.
Perú Bonos floío 1960 13.50.
Perú Bonos 7 00, 1962 no se
Perú Bonos 6 o|o, 1961, 13.50. 

cotizó.
Lautaro 6 0'0. 1954, 20.25.

CAMBIO
NUEVA YORK 9. (U. P.)—Co

tizaciones del cambio:
Inglaterra, 4.9275 dólares 

libra esterlina.
Francia, 6.5887 centavos 

franco.
Italia, 8.11 centavos por
Bélgica, 16.915 centavos 

belga.
Suiza, 32.54 centavos por fran

co.
Alemania, 40.25 centavos

dinar.
Holanda. 67.93 

florin.
Argentina. 32.85 

peso (oficial).
Argentina. 27.15 

peso (no oficial).
Perú, 2.491 dólares por libra 

peruana.
Suecia, 25.40 centavos por 

roña.
Noruega, 24.75 centavos por 

roño.
Dinamarca. 21.99 centavos 

corona.
Portugal, 4 4825 centavos 

e-cudos. __ _______

Por acuerdo del Directorio 
se pagará a los señores Accio
nistas, desde el 11 del presen
te mes, un dividendo proviso
rio de 8 1.50 por acción, por 
intermedio de las oficinas dei 
Banco Alemán Transatlántico

El Registro de Accionistas 
permanecerá cerrado desde e¡ 
7 hasta el 11 de noviembre 
ambas fechas inclusive.

Por acuerdo del Directorio 
e pagará n los señores Acclo- 
íistas, desde el 11 del preser. - 
e mes, un dividendo proviso
rio de 8 1.50 por acción, por 
'ntermedio de las oficinas del 
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.

Austria. 18.82 centavos por 
schilling.

Brasil, 8.5750 centavos por mll- 
reis.

Chile, 5.45 centavos por peso.
Japón, 28.83 centavos por yen.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 9. (U.P.). — 

Cotizaciones del Cambio libre 
comprador:

Dólar: 3.68.
Libra esterlina: 18.15.
Cien francos francesas: 29.80. 
Cien pesetas: 50.30.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 9.— (U. P.) — 

La Bolsa de Valores abrió hoy 
irregular.

Los bonos abrieron también ' 
irregulares.

El algodón abrió con alza de 9 ' 
a 14 puntos, y con precio de | 
11.40 centavos por libra para las 
entregas en diciembre .

La libra esterlina abrió a 4.92 
y medio dólares.

El trigo cerró con baja. El al
godón más auto.

La libra esterlina cerró a 4.9250
El número de acciones vendi

das llegó a 1.170.000.
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTER

LINA
PARIS, 9.— (U. P.)— El dó

lar abrió hoy en esta plaza a 
15.18 francos, y la libra esterli
na, a 74.76 francos.

EL ORO
LONDRES, 9.— (ü. P.)— El 

precio del oro es de 141 chel'nes 
con 3 1[2 peniques por onza, pa
ra el día de hoy, siendo el valor 
de las operaciones en e^te metal, 
de 600.000 libras esterlinas.
DOLAR Y FRANCO FRANCES

LONDRES, 9.— (U. P.)— El 
dólar abrió hoy en este mercado 
a razón de 4.92 1|2 dólares por 
libra esterlina, y el franeo fran
cés. a razón de 74.81 1|2 francos 
por libra esterlina.

ANGLO CHILEAN
LONDRES. 9.— (U. P.)— Las 

acciones de la Anglo Chilean N¡. 
trate Company, se cotizaron a ra
zón de 56.12.

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 9.— (U. P.)— La3 

acciones de la Lautaro Nitrate Co. 
se cot zarop a razón de 5.50.

CEREALES
BUENOS AIRES. 9. (U.P.). — 

Cotizaciones de los cereales ail 
cierre de este ¡producto en el 
mercado:

Trigo: 8.20.
Avena: 7.00.
Cebada: 4.70.

LA LIBRA ESTERLINA
LO1.DRES, 9.— (U. P.J— Co

tizaciones de la libra esterlina en 
moneda extranjeras:

Estados Unidos. 4.9262 dólares, 
’“rancla, 74.51|64 francos.
Bélgica, 29.13 belgas.
Alemania, 12.245 reischmark. 
Finlandia, 227.— marcos.
Austria, 26.25 sCh’lHngs.
Holanda, 7.2550 florines.
It.-l a, 60 19|32 liras.
Suiza, 15.145 francos.
Suecia, 19.395 coronas.
Noruega, 19.905 coronas.
Dinamarca, 22.40 coronas. 
España, 36 3¡32 pesetas.
Japón. 14 1|32 peniques.
Argentina, 18.20 nacionales 

libra esterlina.
Checoeslovaquia, 

ñas.
Portugal, 110.12 escudos.

FERTILIZANTES
NUEVA YORK, 9. (U.P.).—Los 

fertilizantes que se mencionan a 
continuación se cotizaron a 
siguientes precios:

Nitrato de sodio. 24 dólares 
toneladas.

Su tato de Almonlo, 23.50 
lares por tonelada.

Fosfato ácido 7.75 dólares 
tonelada.

Clorhidato de potasio, 19,80 
l)ares la tone'a<la.

Sulfato de potpslo, 33.75 
lares la tonelada.

CUEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK, 8. (U. P.) — 

Al término de las operaciones en 
el mercado de los cueros de fri
goríficos, se registraron los si
guientes precios en centavos poe 
libras, para su entrega en las fe
chas que se indican:

Diciembre 11.51.
Marzo, 11.85.
Julio. 12.20.
Septiembre. 12.50.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 9. (UP.).—IX»S 

acciones cerraron lrregu’eres con 
alzas y con bastante actividad.

Los bonos cerraron tranquilos 
e irregulares,______________

up ---- - ~
^p'^T'nno P- 

’metales, u
TS^rapSnfs’m •»

daron como sigue.
por libras:

plomo: 5.32.5.
Zinc: 4.50.

Estaño:
Noviembre: 51.00.
Diciembre: 49.00.
Enero: 48.25
Febrero: 47.75.
Plata: 63,37Cobre" El mercado de esw “ 

Sta^tiztíS^ar^interíor 
9.25 y para exterior, cerro 
8.85.

Blgulenteg precius h----.-
J&a para su «uto® 1M 
Chas que se indican.

Enero. 6.29.
Marzo. 6-28.
Mayo.
Julio, 6.23.
Octubre, no 6e cot12®- p _

SANTO DOMINGO N.os 2430-6. Minlmun: $ 80.000. Residencia 
C o11, toe?ta 3e pa8Qr6 reconociendo 8 50,047.36. bonos 

8-1(2 0,0. Con $ 15,000 a¡ contado y el saldo por mita
des a 6 y 12 meses díozo. h

n!crT.   ’L1-uovlembre" 15 horas, l.er Juzgado).BASCUnAN GUERRERO N.o 350. Mínimum: $ 150.000 Edificio 
“=>‘«1» se pagará reconociendo 8 37,020.80. bonos 8-l|2o¡o. Con $ 50,000 al contado y 

saldo por mitades a 6 y 12 meses plazo.
» noviembre, 15 horas. 4.0 Juzgado).
3 NORTE ESQ. 3 ORIENTE, en Talca. Minimum: 8 32 000. 

Casa un piso. Se pagará reconociendo 8 23.863.98.’ bol 
nos 7-1,2 o|o. Con $ 5,000 al contado y el resto a 6 mese-s.

(15 noviembre, 15 horas, 4.o Juzgado).

SAN FRANCISCO N.o 382. Mínlnum: 8 80,000. Casa habita
ción un piso. Se pagará reconociendo $ 25.202,70 bo
nos 8. 1,2 olo. Con $ 30,000 al contado y el saldo por 
mitades a 6 y 12 meses plazo.

(18 noviembre, 15 horas, 2.o Juzgado).
PRADO N.os 1140¡5Ó. Mínimum: 8 30,000. Casa un piso. Se pa

gará reconociendo $ 1,934.20 y 8 4,703.70 bonos 8->/i%. 
Con 8 7.000 al contado y el saldo por mitades a 6 y 12 
meses plazo.

(20 noviembre. 10 horas, 3.er Juzgado).
LOTE 8 O CHALET “D". Población Rocuant, Barrio Las Zo

rras. Valparaíso. Minimum: $ 30.000. Se pagará reco
nociendo $ 18,077.75, bonos 8-l|2 o¡o. Con $ 5 000, 
al contado y el saldo por mitades a 6 y 12 meses plazo. 

(22 Noviembre, 11 horas. 2.o Juzgado).
MARURI N.o 374. Mínimum: 8 12,000. Casita en construcción. 

Se'pagará reconociendo $ 3,583.28 bonos 8-l|2o|o. Con 
$ 3.000 aj contado y el resto por mitades a 6 y 12 
meses plazo.

(23 noviembre. 10 horas, 3.er Juzgado).
AVENIDA DE LAS DELICIAS 4102-10. Mínimum: $ 40,000. 

Residencia esquina con renta, garage y Jardín. Se pa
gara reconociendo $ 29.627,94, bonos 7-112 o|o y el 
saldo al contado.

__ (29 noviembre, 10 horas, 4.o Juzgado).
LIMACHE N.o 789 y LLAY-LLAY N.o 360, en Viña del Mar 

Mínimum: $ 100.000. Se pagará reconociendo $ 32.925,90 
bonos 8-1(2 o|o. Con 8 30.000 al contado y el saldo 
por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(29 noviembre, 10 horas. 3.er Juzgado). 
VICTORIA N.cs 1229-39. en Valparaíso. Mínimum: $ 120,000.

Se pagará reconociendo $ 31.687. bonos 8-1(2 o|o. Con 
• 20,000 al contado y el saldo por "mitades a 6 y 12 
meses plazo.

('29 noviembre. 10 horas, 3.er Juzgado).
L-ORD COCHRANE N.os 875-9 Minimum: $ 60,090. Propiedad

renta un piso. Se pagará reconociendo $ 25.435,48, 
bonos 8-1(2 o|o y el resto al contado.

(29 Noviembre, 10 horas, 4.o Juzgado).

CASILLA 8i.j)

Fundado el 14 de p
1917 "

AGUSTINAS 1269

Matadero

„ 1 a clase. ■ i! -i-»-
1. clase-- 

;,,s3- i.a clase 
’ 2.a clase.. 
' 3.a clase.. 
" i.'a clase-• 
’ 2.a clase..

i a clase.. 
la clase 

"2.a clase..
3.a clase.. 

, ya clase.
2. a clase..
3. a clase.

Id.Novillos,
Id. ’•
Id.

Vaca, 
Id. 
Id.Cordero.
Id. ’ 
Id.

Oveja,

Cabro ÜÍ«c^?¿e-
I. 2 a clase-•
Id. 3 a clase- 

Grasa en rama, 
Sebo de °v« u"0' Cuero de buey.. 
Cuero de Cuero de vaca.. 
enero de mach^

Mutile^ c
fechas que

0.3025. todo 
en c 
en F 
cana

"^cierra
dasaoo Bueyes. 

Novillos 
Vacas. 
Vivos.. 
Vara..

Total..

Corderos 
Cerdos.. 
Cabros... 
Caballos.

Total..

de macho, desde

Ctiero de oveJu¿¿ Z cena. ' ae t
Cuero descordera cena.

su entrega en las

Diciembre O'38-
Enero. ll-Ja*
Marzo, 
Mayo, H-25- 
julio, lx-2jjlNAZA

en diciembre a ranún de 
’•tíc&ránei^tl. 

te 'los' cereales en déla- 
dXSSi'bre. O.MIS: raeye.

O.9675.

Q Maíz: dlelemb, 

yoA0e^2^«. 
-SSiefef,

bro, 0.8850. 0,8ty|

NTTBVA YOIK2®" 
Al término de ]¿ S 
el mercado iel 
se registraron

Diciembre, 2.44
Enero, 2.1«. ‘ ‘ 
Marzo, 2.17,

siguientes en centava —------==z=_—

ajed r e z
CONCURSO DE “LA NACION'

PROBLEMA N.o 42

5 Piezas

BLANCAS

P 3CR

Las Blancas juegan y obligan a las Negras 
dar mate en cinco jugadas 

DEFENSA SICILIANA 
(Continuación) 

ñ) Acudiendo a una vigorosa 
y enérgica resolución. Si 16 — 
P x A o A x A, entonces 17 D x 
? J (G).

Amenazando 17 D x P J. Una 
u otra de estas dos jugadas: la 
del texto y 16 T x A es el único 
medio de guardarse del ata
que (H).

Igualmente insuficiente era: 16 
T x A — P x T; 17 D.7AR j — 
R-1A (Bien); 18 D. x P j — R 1C 
(D.S.)

Un rasgo de audacia, con la in
tención de D x P j; pero no abso
lutamente seguro como lo de
muestra la continuación (B).

Se ve la amenaza; pero las Ne
gras no necesitan sino dejar libre 
la casilla 2AD para su R Jugando 
D.3CD j, y después su posición 
debe finalmente ser decididamen
te dominante (T).

(o) Es admirable que Lasker, en 
lugar de hacer expiar a su adver
sario la falta cometida, dejándo
lo enredado con su combinación 
incorrecta, parece sufrir tímldomen 
te un ataque ineficaz y dar la pre
ferencia a una jugada segura, pe- 
^^meno^enérglca. Con esto

A fin de terminar cuanto antes 
‘ con el empate, para este problema 

damos sólo hasta el lunes, a las 
20 horas, para depositar las so
luciones en el buzón de “La Na
ción”.
CONCURSO DE “LA NACION” — 

PROBLEMA N.o 10.
Jugada Clave; P x " ’

1 P x P J.............. 1
2 P.4D................... 2
3 P.5C.................... 3
4 P.5D................... 4
5 R.4A.................... 5
6 P x P mate.

Soluciones exactas: ____
(314), Bernardo Gordon (315), 
Juan de la Cruz Vial (316) y José 
M. Iriarte.

CORRESPONDENCIA
Señor Juan de la Cruz Vial (Pre

sente). En caso de no dirimirse el 
empate con la reducción del pla
zo para enviar soluciones, publi
caremos el problema que usted 

.—nos envíe y que a su juicio sea d 
más difícil de los que ya me ha 
enviado. Agradecemos nuevamen
te su atencjpn.

DIAGRAMA N.o 12.
Solución exacta: José M. Iriar- te.

GRUP° d 

?ónLVuSTM^^ 
al contado el saldo por mitades a r v°i‘o -n ® 9 000 . 129 Noviembre. tóP"or“ “® Ju?<.L¿? nM8ee

ROBLE N.o 1028. (Hov No 119H1
r^°‘ reconociendo ^onS 7 Ha
SVe^aS.00^0 y * -ÚoVor’

SAN ALFONSO0 Nno°VÍ^H^hNTi¿oí »d°> ’ 
Propiedad compuesta 4 casas°habltaclónm' 120-00°. 
reconociendo $ 36.610,72. bonos 7 112 n Se.PaS«rá a! contado y el sa4do por mltad¿ a 6 y Í2

M (30 noviembre, 10 horas i bv t,, jue-.es plazoBAQUEDANO N.os 530-8 y ¿CT ,

a°°¿ yCi^

PREDIOS RUSTICOS
GO5^°¿,aFen<¿a Vlctori»- Minlmun: $ 160 non T 

Lonquén. Siembras, chacraJnme~ 
clones frutales; casas habitación nf™ -y planta- 
ciendo $ 44,110.50, bonos 8-l|2 Con^Pasnnn e’ono- tado y ei saldo por mitades Je y °12 *^«1 COn- 

(14 noviembre, 15 horas, 4 o Juzgd^?
SAN JOSE” en La Laja. Mínimum: 8 600000 Tmimn 

na clase, regados. Siembras y lechería bue-
restales, casas habitación. Se nawrfi- taclonea fo' 
8 177,345.47, bonos 8-l|2. Con $ ?30 0On 
el saldo per mitades a 6 y 12 mesej¿n?a,¿ conta<to (25 noviembre, 15 horL, 2 “SgK’

"EL MIRADOR”, en Talca. Mínimum: J 20 000 otro Plaza Talca. Terrenos planos rSd^ Uo kll6me- 
reconociendo $ 3,946, bonos 8-1 CoT^m’n™ pagará 
tado y el saldo por mitades a 6 y 12 %

(2S noviembre, lo b„!u¡. _W<
“SAK BCTBRTO" en COliwrlll. Mínimum- « mocó

lámetros estación Erenla por bmn ‘ 12 kl-
crlanmLS. Casas habitación. Se pSr¿« V
« 4.TO8.30. bonos J-l|2. Con » 3® ¿ ™,on“,eMs 
saldo a seis mesWplazo. 00 al COQtado j «1

<2e noviembre, lo horas. 4.o Juzgado).

Las contribuciones son de cargo del subas) -i.u. „ Ipcedentes en Ja Secretaria del Juzgado rísneetP8'*9 ’ •"* 
en p| Archivo de la Caja Hipotecaria. Boleta ™',° > T,tn,°- clento de! mínimum. oieta por el 10 n,)Z

TSÍÍtoT-¡ÍT^MtatlvM de 
dSis» simple

■nJnaat inmediata, y, previene 
tamnién todo ataque ^jrlor. Sm 
="?>>WO-, « CS±a dejó pasar
esta variante ganadora.
16................. P
17 T x A (A)
18 R.1T .. 

T.7R JJ . 
T.7D JJ .
T.1R J .■ 
A.6AR .. 
A X C J . 
TR X A .

Al 
los 
Cafi; 
llera 
mon 
del i 
te, 
Vial, 
ros 
del

Lu 
balg¡ 
ferio 
Peñ? 
cintc 
este 
Msd: 
la ji 
tar, 
rolos 
¡hast, 
desd 
sino 
sa.

El 
ve n 
nade

bria sido 
noza de tomar ei 
da jaque. Después de«.‘ 
si 29 D.2AR - D x D-- 
la T blanca entrarla^' 
contrario y 1^ Blanca. 
nido buena, protaliu¿

E1 Il'S60 de >“ Blue, 
superficial; en vista ¿u’ 
DÁTD?; 29 T.8AB .7? 
TXT J-C.IOD^ TD.!, 
no ven que Las NeJ' 
forzar el cambio de ly • 
nal de partida siguíes. 
ficM, es conducido adóta-' 
por Lasker hasta l&j» 
nante. Las Blancas 
bldo Jugar 28 D.7AR^7 

(0®¿
NOTICIAS DEL MUNDO

CISTICO

16 P.3CR
17 D.3CD J
18 PxD
19 R.1D
20 R.1R (Bien)
21 R.1A
22 C.2R
23 AxA
24 D.3ARy ga
nan fácilmente E

(A)
17 Px A
18 D.3CD]
19 PxA
20 R.2A
21 R.1C
22 T.1D
23 D.2AD

. ...................... 24 CXC
25 P x C, etc. (D.W.) (B).

Yo habría debido desde luego 
dar aire a mi R. mediante 16— 
D.3CD j. y «n seguida habría po
dido, mediante 17 — P.3CR, ata
car otras piezas enemigas. Esto 
era tentador, pero había esta con
tinuación; 16—D.3CD j; 17 R.1T 
—P.3CR; 18 T x A, y si ahora 
18—PxD; 19 T.7R JJ, etc., y no 
está probado que la continuación 
sea decisiva para las Blancas. Por 
otra parte, 18 A x A j. creaba di
ficultades a las Negras por la con
tinua amenaza de la T en 1CD y 
del sacrificio en 7CD. Sin em
bargo, el análisis parece demos
trar que yo habría podido esca
par a todos los peligros. (L).

Solamente ahora pueden las Ne
gras respirar libremente (H).

(p) Habiendo fracasado el ata
que, las Blancas no pueden manio
brar sino buscando tablas. (H).

Ahora comienza la reacción, y 
esto requiere igualmente esfuer
zos heroicos para la conducción 
de una segura y honrosa retira
da. Las Blancas deben temporal
mente entregar una pieza para 
evitar la pérdida de varios P. de 
valor. (G).

Schlechter juega ahora tan co
rrecta como elegantemente, y res
tablece casi la igualdad. (T).

(q) Si.
19 T x AD
20 C X-PR
21 R.1T ..
22 D X T .

17 A x A j
18 D x PC
19 R.1T ..
20 D X P j
21 D.7AR j
22 T.6R ..
23 D.6AR .
24 C.4D ..

19 PxT
20 A.6R j
21 TxA
22 D.2D con 
una pieza de

ventaja (G.)

(r) Con esta jugada las Blancas 
recuperan siempre su pieza por
que la D, la T y el A están ata
cados, y a 20—D.3CD j; 21 R.1T—
A. 3D, seguiría 22 CxT— Tx(ü 
23 TxT j — A X T; 24 T.8R j, 
etc., y las Blancas ganarían. Igual
mente con 20 — D.3D en lugar de 
D.3CD j las Blancas obtienen ’.a 
ventaja decisiva. (T).

(s) 0 20 - D.3CD J: 21 R.1T 
-A.3D; 22 C x T - A x T; 23 
D.4CR j- R.1C (si 23 R.2A, 24 
T x A - T x T; 25 D x PC j; 24 
T.8R j y las Blancas tienen un 
fuerte ataque. (D. S.).

(t) Las Negras no deben cam
biar las D porque las Blancas ju
garían en seguida y con venta
ja T.7AR. (D. S.) (T).

Después del cambio de las D, 
la partida terminaría en tablas. 
(D. W.).

(u) Las fuerzas están equipa
radas porquo si bien las Blancas

_ tienen sus P muy mal colocados, 
tienen siempre, en cambio, un 
juego de ataque que por lo me
nos no deja al adversario en re
poso; además su T está mejor 
colocada que la de las Negras y 
ei R de estas últimas no está to
davía en seguridad (T).

(v) Mediante 25 D.5AR las
B. ancas se habrían asegurado un 
fuerte, ataque. (D. s.)

(w) Los Negras han salido del 
entrevero con una ligera ventaja 
de posición, insuficiente, sin em
bargo. para ganar. (B).

(x) Por fin. Las Negras toman 
n.iora la iniciativa preparando un 
ataque sobre el punto débil. (G).

Una falta que expone la T tal- 
Y62 n° _12fl,Pía otra cosa me
jor que 27 - P.3TD para evltai 
filacer)12* d€ mate en la octav'1 
t iJnL ^as .Blancas podían con
tinuar aquí con 28 C.6R que ha-

L
FRANCIA. (Chalona 

— El Echlquier Chalonm 
sus reuhlones en el Cali) 
ge, 14 place de la HL¡- 
sábados y domingos al»-

YUGOESLAVA (Zipt 
Torneo nocional dg mre 
participantes): P. Trl!a 
y medio; Drezga, 10; V,| 
8, V. Popovic, 7 y b»ü

POLONIA (VarsoTli),- 
peonato ínter clubs: te. 
rriedlo; Club de Cnw 
Amatorskl Club y A. 1,1 
y medio cada uno.

CANADA (Toronto).-! 
Campeonato local a dan 
participantes): J. H, Ki 
(más 2); R. E. Marti) 
Crompton, 6; R. Dnirr: 
medio.

ESTADOS UNIDOS (W 
—En un match jugado d 
tel Benjamín Franklin, t 
Manhattan C. C. de Noli 
Mercantile Library, result 
temente vencedor el pá 
12 y medio contra 3 yH

CONCURSO DE PROBlf 
Schach - Herold. — CS 
ra ático en tres jugadas 
to de intersección detef 
vesado por pieza Wants1 
negra y el mate debe«’ 
do por la explotación : 
maniobra; la mansa i 
esta idea, a elección 
Ejemplo: Blancos: B1L 
T7AR, T1TR, A1AB, £ 
P2CD, P4AD, P4D, P3 
P6CR. Negras: R8R. Db- 
T1TR, A3AD A6TR. RC 
P2R, P5OR. Tres 
ción: 1 T2AR-AXT (P 
6AR); 2 D X P7R ■- 
PxD mate. Envíos»JJ 
4 LuMierplatz, M»'. Gaml 
nía). Jurado: O- h

BIBLIOGBABJ. - í merK 
nlo ultimo ha reaMl;. con , 
blleaolón la revista i-. 
Ajedrez Americano;®; .181 
la competente 
Grau y L. 
anual 8 dólares. WJ 
nos Aires (República**

NECROLOGLI. ¡ 
66 años ha íaJJ®cT (Natal), el reputado q 
inglés C. A. Lucas 
numerosas recog ¿ 
concursos y .redacta - 
competencia 
Natal Mercury. JUP 
ra fuerza, íue_se.s 
del Durban Chess 

fines de , (Continua^p
Juicio previo sobre

N.o 13. — ’UBur/í
Parten 105 Vyj;

1 R.2D .. •• ap.4C
2 R.3R .. ••
3 R.3A .. •• 4 p.U
4 R.2A .. •• 5piJ
5 R 3A .. •• 6pí

Míorf»

(a> o cujlqma^
' i»nrten Ja9 . p»;

$

en 
doi 
los

Vi<

jan
Nu

Te 
med 

Atlét
na.

Lo 
corre 
José 
tiem 
ñute

Inv 
. . Ciub 
j[! en lf 
i nal 1

bilcacion la ,-a
Ajedrez Americano, »;

concursos y, «jdMXttt____competencia la secg* i-—

Parten l»s j'pjl
1 .. •• ••
2 R 2D ..
3 R 3R • •
4 R.4R ••
5 R.3R ••
6 R.3A ..
7 R.2C o I"

que no les toca P° 
N.o 4). . «enet^Es necesario P ]jS P 
esta estrategia

<b)

.O 1

blancas
W"
0 -i sW 1

;á

w 1

(Continuará)
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