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Sangrientos sucesos durante la conmemoración del Armisticio en París
É PARIS. 11.— (U. P.)— Una 
atmósfera despejada v un sol 
Espléndido han favorecido en to

no el país la celebración del Día 
Bel Armisticio.

PARIS, 11.— (U. P.)— La 
Sangre corrió abundantemer.- 
|Re hoy. debido a que las fuerzas 
SíeTCMhistas e izquierdistas re- 
tiniclas en los1 Campos Elígeos 
batallaron entre sí v con los mi- 

! llares de guardias móviles, en 
gina de las más turbulentas ce

lebraciones del Armisticio que se 
Rayan visto en Francia Se esti- 

ma que en un momento determi
nado, durante la tarde, había 

250,000 y 400,000 manifes- 
nt.es apretujados en los Cani- 
s Elíseos.
Durante la mañana, unos 5,000 

uardias móviles, complelamen- 
armados, tomaron las posicio- 

es que de antemano les habían 
ido señaladas a todo lo largo de 

los Campos Elíseos, entre el Arco 
Be Triunfo y la Plaza de la Con- 

ordia.
Esta concentración de fuerzas 

se hizo porque 3a Croix de Feu 
la. Action Francaise habían 

nunciado que sus miembros 
estilarían con todas sus fuer
as en la tarde, llevando coronas 
ara ser depositadas en la tum- 
a del Soldado Desconocido.

I Los desórdenes comenzaron en
II Café Colisée. un estableci- 

iento de lu.io ubicado en los 
ampos Elíseos. Allí fueron he- 

idos» tres miembros de la Soli-
■arité Francaise, en un choque 
fiabido entre comunistas y vete- 

nos de la guerra. Los dos gru- 
os rivales estaban esperando 
rdenes para desfilar hacia la 
mba. Sillas y mesas, de las que 

encontraban en la acera, 
eron usadas como proyectiles 

ue volaban por el aire cuando 
s comunistas combatían con- 
•a los veteranos. Durante la 

■pelea, quedaron destrozadas in
numerables cristales del establc- 

imiento. Se llamó a las reser
as de la policía, pero, cuando 
tas llegaron, se encontraron 
n que los grupos rivales ya se 

¡habían dispersado.
M. Jean Renaud leader de la 

MBolidarité Francaise. estaba sen- 
sagido en la parte interior dfl Ca

fé cuando comenzó el incidente, 
’ | Mero no tomó parte en la lucha. 
1,1 Sin embargo, resultó herido por 
~réulpa de un mueble oue ’ 

3. En el mismo Café 
primeros auxilias.

AUMENTA LA 
SION

La tensión aumentó a medida 
e la procesión de los vetera- 

caminaba lentamente por la 
ada de los Campos Elíseos en 

rección al Arco de Triunfo, 
F’ACHIQ mientras que los grupos contra- 

entista 
os r 
Conso 
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^Bos desfilaban por las aceras 
stj lanzándoles frases provocativas 

¡Estos incidentes se convirtieron 
’Vgipidamente en pequeños en- 

sjiii. quentros, en los cuatíes muchas 
/'‘Sersonas resultaron lesionadas, 

■^^os miembros de una de las rac
iones procuraban registrar a al- 

Aá.áurejjino de los contrarios, para ver 
ORFS llevaba armas, v esto eeneral- 

mente producía un incidente.
RO 8 | Sin embargo, repentinamente
ienmli" los comunistas y los veteranos 
ido) ■ la guerra juntaron sus íuer- 
hílp rí Sms cuando se encontraron con 

. s*5 núembros de las sociedades 
'ntaDii® -¿ae.'. aja derecha, al lado afuera 
iones, la. estación Jo-|e V. del fe- 
jriiBHf - p’ocarril metropolitano, y se lan- 
CasiUíL íáron al ataque contra ellos. 
==®^.r"( En este momento, la policía 

JMfcrgó sobre la muchedumbre, 
OÜw Usan<io he sus impermeables a 

Mañanera de escudos para prote- 
aSgrse de los golpes, y usando 

.g« abundantemente de Jos puños. 
W.aK Cuando un miembro de la 

Feu. con el rosti-o cho- 
I.L .Weando de sangre, corría a es- 
u, f°hderse en la estación del Me- 
’ tB'?: Io5 comunistas gritaron a la policía:

L~¿Están Uds. con nosotros?
!H “n. seguida conjuraban a la 

policía a que los ayudara y no 
obrara on contra de ellos.

Las fuerzas fascistas de la 
lidárité Francaise, vestidas 

□n ropas azules, con gorras y 
Otas militares, comenzaron su 
archa a lo largo d? los Cam- 
. Alíseos en dirección al Arco 

e Triunfo, en medio de los gri
de "¡Asesinos!” lanzados por 
comunistas y socialistas que 

«e agrupaban en la avenida.
A] mismo tiempo, los simpa- 

-tizantes del ala derecha res
pondían con gritas de “Vive la 
. France!”, y el tronar de los 

¡ aplausos y rechiflas crecía en 
^Bolumen hasta el punto que po 

|ja oírse a varias tíuadras de 
Distancia, como las cataratas 

un Niágara humano. Dece- 
a-s de miles de personas ésta- 
an en ese momento apretuja- 
s en la famosa avenida, pero 

detenían las grandes fuer- 
de la Guardia Móvil y de 

la policía.
Seguían courriendo choques 
lados en los Campos Elíseos 

gntrj los grupos de comunistas 
y derechistas.

EN LA TARDE

0

a

I A comienzas de la tarde, la 
©olicía decía que había hecho 
las menos arrestos posibles, si 

, la situación empeoraba, tendrían 
Que hacer arrestos en masa pa- 

ffia despejar las calles.
H A las 16.30 horas, mientras 

Que i05 miembros dr la Action 
Y*"ancaLse iban marchando a lo

Oargo de la avenida junto a los 
tip la Solidarité Francaise. los 

Comunistas comenzaron a can-
*-----------
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PECLARÁ EL OBJETIVO PRIMORDIAL TeESTADOSInIDOS, HOY DIA ES EVITAR VERSE ARRAS»
TRABO A NA filIFPDA ene DCcrnrMruc n nnn»irM. - - - - -

tar la “Carmagnole” para mo
lestar a los realistas. Estos úl
timos rompieron inmediatamen
te con los compases de la Mar- 
sellesa.

Un golpe a la cabeza, dado 
con una bomba de bicicleta poi 
un manifestante enfurecido, de
jó fuera de acción, en una d ■ 
las escaramuzas, al diputado 
nacionalista M. Phillippe Hen- 
riot.

La policía cargó entonces con
tra un grupo de manifestantes 
que se habían reunido en los 
Grandes Bulevares. Varias per
sonas fueron arrestadas, y me
día docena resultaron con con
tusiones .

Se hace notar que, tanto a 
los grupos nacionalistas como a 
los realistas, se les pern^tió ha
cer desfiles y manifestaciones 
políticas, en vez de permitir 
sólo a las asociaciones de ve
teranos de la guerra marcha
ran a lo largo de la avenida.

La tensión disminuyó a la caí
da de la tarde, y parecía im
probable que hubiera mayores 
disturbio'. Sin embargo, en al
gunos círculos se cree que pue
de haber un choque de opinio
nes durante la reunión que ma
ñana debe celebrar el Gabinete, 
en la cual los Ministros perte
necientes al ala izquierda han 
dp protestar por pl hecho de 
que. por primera vez, el Go
bierno haya permitido que los 
elementos de derecha e izquier
da fe encuentren en las calles, 
produciéndose así la situación 
más peligrosa, en vez de dividir 
la ciudad en dos pvrtes. tal co
mo se había hecho hasta ahora.

SUS REFERENCIAS AL PROBLEMA ITALO-ETIOPE. - ITALIA EN EL DIA DE AYER
nuncio hoy un discurso ante la 
tumba del Soldado D'sconocido. 
con motivo de la celebración del 
Dia del Armisticio, cu el cual 
dijo que el objetivo primordial 
de Estados Unidos "es evitar 
verse arrastrado a una guerra. 
Estados Unidos busca asimismo, UE ese usniumo, mt.
todos los medios prácticos para Mackenzie King. P ro no d:ó promover la paz y desalentar la | lletaile5 acerca %. é, 0 0,0
""Sepción hecha do ahilos ' INADVERTIDO, EN ALE-

MANIA
BERLIN, 1!.— (U. P.) - Co

mo de castumbre. el lía del ar
misticio ha pasado en Alema
nia completamente inadvertido.

EN ORAN BRETAÑA
comercial con el Canadá, como 
resultado de sus entrevistas con 
el Premier de ese Dominio, Mr. 

, P.-f0 no

“Excepción hecha de aquellos 
pocos que ponen por delante de ] 
¡a paz nacional o mundial sus 
beneficios egoístas ynonvntá- 
reos, la masa del pueb’j norte
americano en proporción abru
madora está/ cordialment de 
acuerdo con /esta política bási
ca de nuestro' Gobierno, en vis
ta de que también ésta masa de 
pueblo se muestra enteramente 
en favor de los esfuerzos de las 
naciones para poner término a 
¡a guerra", agregó.

La siguiente referencia al pro
blema ítalo-etíope qu- hizo el 
Presidente en su discurso, fué 
cuando dijo que el país se ha
bía esforzado insistentemente 
por aprobar los pasos dado-, pa
ra eliminar las causas de la 
guerra, y para desaprobar los 
pasos dados por otros para, co
meter actas de agresión

En seguida agregó: "Nosotros 
estamos actuando de manera de 
simplificar las definiciones y los 
hechos llamando guerra a los 
actos de invasión armada y a 
las matanzas de seres humanos 
que de ellos resulten".

Manifestó que Estadas Unidas 
no podía ocultar su cabeza en 
la arena y que debía prdíigers >. 

, pero expresó que "en ninguna 
:------- iremos más ,allá

propia

I

ITALIA EN EL 17,o 
DEL ARMISTICIO

ROMA, 11.—(U. P.) — Mien
tras los aliados de la Gran Gue
rra celebraban hoy día el ani- 

' ver-ario del armisticio. Italia 
continuaba orgullosamente au
mentando su fuerza militar, que 
al presente es más grande que 
en cualquiera otra época de la 
historia del país.

AÑO

No hubo hoy celebración del 
armisticio, pues Italia conme
mora el fin de la Guerra Mun
dial una semana antes que los 
otros países. Sin embargo, en 
todos los edificios públicos on
deaban las banderas, en honor 
del Rey Víctor Manuel III. que 
cumplía hoy 6ó años. El física
mente pequeño Rey. que ha lle
vado las riendas de su patria 
durante más tiempo que cual
quier otro monarca europeo, re
cibió innumerables telegramas, 
entre los cuales se cuentan los 
de Estados Unidos y Gran Bre
taña.

Las fuerzas armadas de Italia se ha= 
lian listas para defender los inte^ 

reses de la patria en todas pan 
tes”, declara el Duce

ROMA. 11.—(U. P.)—En un discurso que pronunció >up- 
de haber revistado las fuerzas armadas, el Premier Mus-

Los preparativos militares han 
continuado en todas partes del 
pai-, ya que las unidades es
cogidas del ejército regular y 
las divisiones voluntarias de mi
licias de camisas negras se en
cuentran combatiendo contra 
los etiopes, debido al gran in
tento de Mu solini de crear un 
imperio fascista.

Italia se enorgullece de tener 
el mayor ejército de Europa en 
pie de guerra, como que alcan
za a 1,200,000 hombres. Esta 
fuerza está apoyada por un 
cuerpo de aviación que tiene de 
3,800 a 4.000 aeroplanos, entre 
los cuales se cuenta una pri
mera línea de defensa de 1.900 
a 2.000 aparatos, y una marina 
do 400.000 tonelada-, incluyendo 
70 submarinas.

EL MAS FAMOSO CARRO- ¡ circunstancia „
COMEDOR DEL MUNDO | c,e 10 A‘ue‘ sea'nuestra 

i PARIS, 11.— ÍU. P.)- Un Drctpremn” 
¡ corresponsal de la United Press 
¡ visitó el más famoso carro co
medor del mundo; está muy 
adentro de la foresta ds Oom- 
piegne, a 80 kilómetros de Pa
rís. Un veterano está encarga
do de su limpieza y conserva
ción. Llega a brillar.

Este carro constituye Un foco 
de atracción para gentes que 
vienen de todos los amoitos del 
mundo, quienes permanecen a 
su vista absortos en sus medi
taciones, -sin llegar a compren
der los sucesos que culminaron 
en su fama. Pasan silenciosa
mente por el pasadizo entre las 
bien arregladas y limpias mesas 
y sillas, tratando de remoncai- 
se 17 años en el pasado, en que 
en el mismo sitio que pisan se 
desarrollaron los sucesos 
trascendentales de les tiempos 
modernos.

El carro comedor lleva el nú
mero 2419-D. En una helada 
mañana de noviembre de 1918, 
dos horas antes de amanecer, 
la obscuridad de la noche inte
rrumpida de vez en cuando por 
el fogonazo de los disparos del 
cañón y el silencio dé los cam
pos perturbados por el tronar 
de los cañones, cuatro alema
nes, dos franceses y dos ingleses 
agrupados alrededor de sus me
sas, pusieron sus firmas al do
cumento que puso término a la 
más desastrosa de las guAj-as. 

Momentos más tarde, el ma
riscal Fcch emitió la siguiente 
orden del día: "Las nostilidades 
cesarán en todo el frente desde 
el 11 de noviembre a las 11, ho
ra francesa. Las tropas alia
das no traspasarán, hasta nue
va orden, la línea que marquen 
sus posiciones en ese día y ho
ra”.

En 1918. ese obscuro rincón 
de la foresta de Oompiegne es
taba aun más en paz que hoy 
cía. Sólo era conocido para unos 
cuantos ferroviarios como el 
desvío de Rethondes, dos trozos 
de vía que se apartan de la lí
nea principal hacia el bosque, 
cerca del río Oise, a pocos me
tros de un camino sombrío y 
fresco.

Hoy día está rodeado el sitio 
de verdes avenidas que condu
cen al Comedor 2419-D. En el 
centro hay un enorme anillo de 
granito en el sitio exacto en 
que se firmó el armisticio. Fren
te a la entrada hay un monu
mento que muestra a un orgu
lloso gallo gálico coronando su 
símbolo de victoria, mientras 
debajo yace muerta y maltrecha 

I un xguila germana. 
j Cuando uno sube por la Ave- 
¡nida de la Victoria y penetra al 
carro, que se asemeja -i miles 
de otros, es casi imposible lle
nar el vacío de ironía que hay 
entre la simplicidad de la es
cena y ej momento d 1 gran 
suceso que allí se desarrolló. 

| Pero i0 que faltaba de digni
dad al escenario lo proporcionó 

1(1 gran mariscal de Francia, ro
deado de su jefe de estido nia- 

1 yor general, Maxim Weygantl, 
| riel almirante Wemyss y de los 
¡ desesperados y pálido o plenipo
tenciarios alemanes, Erzberger y 
el Conde Oberndorf, cuya me
moria será eternamente escar
necida en su país por ia <abo. 
que les cuna realizar.

¡ÚN DISCURSO DE ROC-
SEVELT

WASHINGTON, 11. 
[ ->-Ea Presidente Rcoseveit

protección”.
Dijo que Estados Unidos esta

ba listo para disminuir sus ar
mamentos cuando otros también 
lo hiiceran.

El Presidente anunció tam
bién en su discurso, que se ha
bía llegado a un nuevo acuerdo

go de haber revistado las fuerzas armadas, el Premier Mus
solini declaró que las fuerzas armadas de Palla “se hallan 
listas oara defender los intereses de Italia en el Africa del 
Norte”.

El Duce pronunció solamente dos sentencias, a saber:
“Las fuerzas que habéis visto esta mañana, con todas 

sus armas y. especialmente, con -su espíritu,- están listas 
para defender los intereses de Italia en Europa, en Africa 
o en cualquier parte.

“En solamente un mes hemos arregado dos viejas cuen
tas 'evidentemente se refirió a. Adowa y Makallé>, y el 
resto será arreglado más tarde".

Durante casi .dos-lloras, el Premier ‘había estado revis-¡ 
tando a 35.000 sollados italianos que pertenecen a las fuer
zas escogidas, y que representan a todas las diversas ramas 
de las fuerzas armadas de la nación.

Estas ceremonias tuvieron lugar con ocasión del 66.o 
aniversario del nacimiento del Rey Victor Manuel, quien, 
sin embargo, no asistió a la revista. Ninguna relación tu- -o__ _____ _ o __
vieron con el aniversario del armisticio, el cual Italia cele- ¡ lo hacen en el Sábado Fas- 
bró ya el dia 4 del corriente. ' j cista-

La fuerza aérea dé Italia tie
ne mas de 65.000 oficiales y 
soldados, mientras el personal ; 
naval llega a un total superior i 
a 85,000 hombres.

Además de todas-cetas fuer
zas militares, el país tiene más 
de 7.000.000 de hombres suje
tos a obligaciones militares, en
tre las edades de 18 y 55 años. 
La mayor parte de éstos se 
adiestran regularmente en las 

organ'./llenes fase" —.

Una investigación hecha por 
la United Press ha comprobado 
que en los últimos días ha au
mentado la actividad relaciona
da con la manufactura y trans
porte de materiales de guerra. 
Las fábricas de aeroplanos es
tán entregando siete aparatos 
al día. La mayor parte de éstos 
son aviones de bombardeo, de 
gran velocidad. En enero próxi
mo, la primera línea dé aero
planos italianos ha de sobrepa
sar, probablemente, el número 
de 5.000 aparatos.

Las pequeñas fábricas de mu
niciones, que antes trabajaban 
solamente durante un turno de 
ocho horas al día. ahora están 
en actividad día y. noche. Tan 
só’ una planta en Roma pro
duce diariamente ochenta tone
ladas de bombas pesadas aéreas 
Barcos cargados con soldados 
y material de guerra continúan 
partiendo a cada momento para 
el Africa Oriental.

Durante la Guerra Mundial. 
ItaLa tuvo 667,000 muertos y 
1.030,000 de heridos o inváli
dos.

Las Embajadas y Legaciones 
de los países aliados izaron hoy 
sus respectivas banderas. Ha 
sido una efe las pocas ocasiones, 
durante el año. en que se ha 
visto a la Unión Jack (bande
ra británica) y la de las Rayas 
y las Estrellas (bandera de EE. 
UU.>. entremezcladas con la 
tricolor de Italia y el haz fas
cista.

í

El desfile comprendía a tos 
cuerpos motorizados, un impe
cable destacamento de cadetes 
de la Academia Militar de Saint 
Cyr. la artillería colonial y otras 
unidades de caballería e infan
tería.

Antes del desfile oficial, mi
llares de miembros de la Croix 
de Feu. al mando del coronel 
de la Rocque, pasaron ante la 
tumba del Soldado Desconocido 
en perfecto orden, mientras 
fuertes destacamentos de guar
dias de la policía municipal to
maban ubicación a lo largo de 
la Avenida. La vigilancia fué 
mantenida durante todo el día. 
pue- otras agrupaciones de sol
dados y patriotas debían pasar 
durante el día.

La columna que desfiló du
rante la tarde iba precedida 
por un grupo de heridos de la 
guerra, muchos de ellos en si
llas de inválidos.

Entre París y Bruselas se 
ef/ctuó un intercambio de gru- 
dos de veteranos, que rendirás 
homenaje al Soldado Descono
cido en ambas capitales.

Esta mañana temprano el 
Presidente asistió a la tradi
cional misa de la victoria, 
la Izlesia de San Luis de los 
Inválidos, donde se hallaban 
present-- los mariscales de 
Francia, miembros del Gobier
no y gen-rales del Supremo Con
sejo de Guerra. Ofició el -Car
denal Verdíer. Ai mismo tiempo 
se efectuaron ceremonias en 
otras iglesias, inclusive en la 
antigua de Saint Germain des 
Press y Saint Germain Lauxe- 
rrois. desde cuya torre re dió 
la señal para la masacre en la 
noche de San Bartolomé y don
de hoy se halla el control de 
las sirenas quo sonarán en caso 
de ataque aéreo.

en

EN GRAN BRETAÑA
w

LONDRES. 11.— (U. P.» — 
Oficialmente se anuncia que el 
Rey Jorge no asistirá a las ce
remonias de hoy en el Cenotafio. 
a causa del mal tiempo. Lo re
presentará el Dunue de York, 
en .'.a ceremonia en cuestión.

El Príncipe He Gales asistirá 
a las ceremonias dei Día del" Ar
misticio en Edmburgo.

LONDRES. 11 — U

más
LONDRES 11.— (U. P.)

Mientras las nubes de la guerra 
todavía flotan sin disiparse so. 
bre Europa, la mayoría de los 
países ha celebrado el aniversa
rio del Armisticio con las habi
tuales ceremonias religiosas y 
públicas en los sitios públicos, j 
observando el tradicional silen- 1 
ció d? dos minutos, como un ho- i 
menaje a la memoria de los 
muertos en la guerra.

Uno de los incidentes más 
impresionantes del día ocurrió 
durante las ceremonias celebra, 
das en Gibraltar. En este pun
to, destacamentos de tropas, ma
rinos y aviadores se reunieron 
ante la Cruz del Sacrificio, 
mientras que, en la rada, el bu
que de guerra italiano "Perla’’ 
adornaba sus mástiles y vergas 
con guirnaldas de banderas, en 
honor de los británicos muertos 
en la Guerra Mundial.

En Gran Bretaña, e] servicio 
se concentró alrededor de Whi
tehall, donde el Duque de York 
colocó solemnemente la corona 
real en el Cenotafio, en repre. 
sentación del Rey Jorge, que 
permanecía en el Palacio de [

Servicios recordatorios del Ar
misticio se celebraron en el ce
menterio británico de Alejan
dría, en memoria de los británi. I 
eos, australianos y neozelande- I 
ses muertos en la guerra, que se 
enc uentran sepultados allí. Una ¡ 
cosa digna de mención es que 
asistió a ese servicio el cónsul | 
de Italia.

En Basrah, en Irak. sp obser
vó oficialmente el silencio de dos 
minutos, y so realizó una cere
monia recordatoria »n el ce
menterio de Makinah.

En Bruselas, el Armisticio fué 
' celebrado con una impresionan. 
i te ceremonia en ja tumba del

I

(U. p.) 
pro

Buckingham por consejo de los 
i médicos, pues el tiempo era in- 
I clemente.
| Millares de ciudades y aldeas.
a través d? las Islas Británicas, 
rindieron similares homenajes a 

i los muertos, frente a los monu- 
| mentos recordatorios en las pla- 
I zas dP las ciudades y espacios 
I abiertos de las aldeas.

El Príncipe de Gales represen
tó al Rey en la ceremonia al ai. 
re líbre habida ante la tosca
mente labrada Piedra del Re
cuerdo. en Edimburgo, después 
de lo cual asistió a un servicio 
en la catedral de St. Giles. — ___ ------

La celebración del Armisticio , te ceremonia en la tumba 
en Francia se vió perturbada 1 Soldado Desconocido, sitio en el 
por numerosos choques ocurrí- ( que se colocaron doc antorchas 
das entre las diversas facciones j traídas del Congo Belga, Lu- 
políticas. en muchas cudades. I xemburgo, París y las provin- 
La acción dP ia policía fué ne- cías de Bélgica.
cesaría para restablecer el or_ 1 En La Haya, el Ministro br.tá- 
den en dos encuentros habidos | nico, el personal de la Lega- 
entre fascistas y comunistas en ción y miembros de la colonia 
París. Más tarde, la Guardia j británica asistieron a los servL 
Móvi] tuvo que intervenir para I cios celebrados en la iglesia in
evitar una batalla entre los rea- 
listas, que volvían cL la tumba 
dei Soldado Desconocido, y los 
comunistas.

glesa de dicha ciudad/
i Italia no observó el Día del 
( Armisticio, porque ese país ya 
celebró el fin de la guerra con

LA DEMOSTRACION DE 
FUERZA ITALIANA

ROMA. 11.— (U. P.)— Es .. - __
significativo que Italia fio'‘hayáT* Los" Duques de Kent v York, de
celebrado hoy día el versarlo j- u.
dei Armisticio, sino el 66.o na
talicio del Rey.

Mientras los diarios- llegaron 
hasta a no mencionar que hoy 

I era el día del Armisticio, porque 
¡ Italia está actualmente profur.- 
i damente resentida contra sus 
ex aliados por haber aprobado 
las sanciones de la SDN., Mus
solini revistó las guarniciones 
militares de Roma en una im
ponente ceremonia que se pro
longó por dos horas.

Presentáronse en icvista sóto 
i una parte del 1 200,000 soldados 
, de Italia bajo las armas, demos
trando en forma destacada la 
preparación de Italia para toda 
eventualidad que pueda derivar 
de los días aciagos por que tra
viesa la Europa.

35,000 soldados, al unos con 
cascos coloniales, preparándose 
para partir al Este Aincano, 

los 1 ?qn°S Con m?scar^ centra gases.

PA-r
positaron coronas de amapolas 
enviadas por la Reina María, y 
ej Rev Jor-e. a Jos pies del Cf-- 
hotafio, con motivo de la céle- 
bración del Adinisticio.

En esta ceremonia se encon
traban presentes, entre otros 
Dcrsonajés. r’ Premier Stanley 
Baldwin: el jefe de la oposición 
laborista, mayor Attlee, y los 
xni°mbr3S del Gabinete.

LONDRES. 11.— Debido al 
estado drl tiemDO. se consideró 
inconveniente que el Rey asis
tiera a la ceremonia que se ve
rificó al Die de Cepotafio en p1 
aniversario del Armisticio, es
te año. actuó en su representa
ción e.’ Duque de York, mientras 
que el Príncipe de Gales lo re- 
Dresentaba en una c/rempnia se
mejante en Edinburgo.

Al parecer, la muchedumbre 
que concurrió a la ce'emonia al 
pie del Cenotafio fué mayor 
que de costumbre, v el Whitenail 
se rió completamente invadido 
por el público Igualmente se 
rieron concurridas las demás ce
remonias que se desarrollaron al 
aire libre en la capital y, en to
das las ciudades y aldeas de 
Gran Bretaña al decimoséptimo 
aniversario del Armisticio fué 
celebrado con servicios semejan
tes al que se verificó al pie del 
Cenotafio. v al oue concurrieron, 
como de costumbre, los miem
bros de la familia real, el Pri
mer Ministro, el Lord Canciller, 
el Presidente de la Cámara de 
los Comunes, los Ministros, ex 
Ministros, altos Comisarios, de
legaciones de las fuerzas arma
das y de la Marina Mercante, 
asi como de los diferentes cre
dos religiosos.

Este servicio, aue fué oficiado 
por el Obispo de Londres, fué 
precedido por dos minutos de si
lencio. durante los cuales fueron 
suspendidas todas las activida
des comerciales y otras en todo 

i el país.
La observancia de ese gran si- 

I lencio. aue constituye la mas 
I corta v más imnresionante de 
todas las ceremonias del aniver
sario del...............

I debilitado 
años.

El Día . ________ ___
I aquellos que cayeron en la gran 
I guerra, va asociado con un gran 
[ esfic zo en favor de los aue 
'quedaron mutilados en los cain- 
I dos de batalla v uuede decirse 
aue hoy todo el mundo ostenta- 

1 ba la amapola artificial vendi- 
da en las calles con el objeto 

i de contribuir al fondo pro-mu
tilados de guerra. esDerándosg 
oue este año. el uroducto d la 
venta superará c-1 record de 524 
mil libras esterlinas alcanzado 
el año Dasado.— (British Wire- 
les News).

Austria en la semana pasada. 
I Hoy se celebró el natalicio del I 
; Rey Victor Manuel. Hubo una 
revista militar, después de 1“

■ cual Mussolini apareció en los I 
balcones del Palacio Venezia pa-

I ra arengar a la muchedumbre 
que se había reunido en la Pla-

i za.
I Alemania, de acuerdo con la 
tradición establecida desd“ ha
ce muchos años. Se desentendió 

, de toda conmemorac'ón.
1 Addis-Abeba presenció lina de 
I hr, primaras celebraciones— de

bido a su situación geográfica 
oriental— cuando 150 hombres 
de las tropas sikhs, cíe la guar
dia de la Legación británica, 'se 
alinearon frente al Ministro. 
Las cornetas hicieron oir los to
ques dp ordenanza. Se celebró 
un servicio en la iglesia anglica
na. En Harrar. el gran número 
de corresponsales de guerra 
reunidos en la ciudad para pre
senciar la defensa del territo
rio de Ogaden, observaron so
lemnemente los dos minutos de 
silencio, en medio de una po
blación nativa que ignoraba por ¡ uuri« ,y sur y ia xaita ae nue- 
completo ei s.gnificado de la ce- I vos acontecimientos políticos han 

prestado ánimo a muchos italia
nos. aue llegan a cieer aue Ita
lia puede alcanzar en gran par- i 
te la realización de su programa 
del Africa Oriental antes que j 
una verdadera crisis europea | 
ob’igue a Mussolini a interrum
pir el avance de los ejércitos. | 

Ha habido un notable aplaca
miento en el tono de los ata- ' 
núes de la prensa contra los l

¡ países oue aplican las sanciones. . 
I especialmente Gran Eretaña. lo ¡ 
cual a juicio de los observadores i 
Duede ser un síntoma auspicioso 

| de una disminución de la tiran- 
' toz entre Italia v Gran Bretaña 
en el Mediterráneo. Sin embar- 

| co. la Drensa sizue dando lns- 
i trucciones al público sobre la 
manera de respondei a las san- 

I ciones con contrasanciones. A 
¡ esto respecto se cree que en la 
reunión aue va a celebrar 1 
Gran Consejo Fascista el 16. po- 

| drá acordai una serie lmportan- 
, te de medidas, orsanizando a las 
industrias y a la población ci- 
vi., nava la batalla contra las 
sanciones.

! PARIS, 11.— (U. P.)— Mien
tras el Presidente Lebrún se 

I f'ncontraba d's/ubiorto frente a 
j la tumba del Soldado Descono

cido. est?. mañana a las 11, dos 
cañonazos dieron la señal para 
que toda Francia rindiese el 
tributo de dos minutas de si
lencio a la memoria de los 
muertos de la guerra. Inme
diatamente después las prlnci- 
pale- unidades del ejército fran
cés iniciaron su marcha por los 
Campos Elíseos en un imore- 
sionanto desfile militar, mien
tras millares d» parisienses pre
senciaban la ceremonia. 1

uiajuaiad vvuura gases, 
130 piezas de artillería. 140 tan
ques, 1,500 hombres de caballe
ría desfilaron ante el Duce. que 
pasaba revista montado en su 
caballo al sol, con una sonrisa 
confiada en los labios durante to
do el tiempo que duró la cere
monia.

Después, desde el balcón el Pa
lacio Venezia,, hizo saber al pu
blico que la ceremonia de hoy 
representaba sólo una parte de 
los armamentos que posee Ita
lia que se hallan listos para la 
defensa de la patria.

Los diplomáticos que presen
ciaron la revista participan del 
sentir que Mussolini ordenó el 
espectáculo de hoy como una 
demostración más de la deter
minación de Italia a seguir 
avante con su programa de 
Africa Oriental, aun cuando 
traiga complicaciones eu:opeas.

Los éxitos recientes de los 
ejércitos italianos en los frentes 
norte y sur y ia falta de nue-

remonia.

Los etiopes asesinaron a la madre y a la 
hermana del traidor Ras Gugsa, en Makallé

Cuando el nuevo Ras del Tigre entró a esa ci udad, se dirigió inmediatamente a la casa en 
que recidían aquéllas. — Y el trágico cuadro se presentó a su vista. — Las fuerzas 

del Ras Seyoum se fueron llevándose cuanto producto alimenticio había en la locali
dad. — La entrada del coronel Tosti. — Un brindis con café frío

(CORRESPONDENCIA CABLEGRAFICA DE WEBB MILLER, EXCLUSIVA PARA 
“LA NACION”)

MAKALLE, 11 (Via Correo de Adigrat).— (Especial* 
—En las ruinas de la fortaleza italiana, en dónde la 
bandera italiana fue arriada en 1896, el coronel Dario 
Tosti izó el tricolor real, en " ’ '
tusiasmo de sus hombres, 
el viernes en la mañana.

El coronel brindó ante 
aue sacó de su termo.

Los hombres del Ras Gugsa: entraron a Ib. ruciad 
formados en tres columnas. Entraron en medjo de la.: 
congratulaciones de las mujeres del lugar. Inmediata
mente se dirigió a una casucha, en donde1 encontró 
muerta a su madre V a su hermana, ambas asesina
das. Las tropas fueron saludadas en las afueras de la 
ciudad por los obispos coptos, quienes estaban vestidos 
con trajes color púrpura. Ofrecieron una >gran cruz 
de plata oara que los hombres la besaran Muchos de 
los habitantes se presentaren ante los italianos, porque 
los hombres del Rav Sevoum saquearon la ciudad Se- 
voum envió el iuevés un destacamento para que se 
apoderara de tedos los alimentos posibles v 'en seguida 
este desta'’emento abandonó la ciudad.

Cuando llegaron los primeros hombres a la ciudad,

medio de los gritos de en- 
Tosti entró a esta ciudad 

í
la bandera con café frió

les niños se aferraron de sus madres llenos de terror 
Pero las esposas y los oarienies de les hombres del Ras 
Gugsa, que en su mayoría viven en Makallé. corrieron 
ansiosas hacia sus hombres para besarlos y abrazarlos.

Los hombres del Ras Gugsa se dispersaron en sus 
casas. Las habitantes que habían huido comenzaron a 
llegar muy pronto con sus burros cargados con sus ca
mas v otras casas del hogar. Este regreso de los ha
bitantes empezó Inmediatamente después de la ocupa
ción italiana.

Las principales casas de esta ciudad son octogona
les. con techos de z.nc. La iglesia coota tiene techo 
del mismo metal.

Los habitantes de la ciudad se inclinan ligeramen
te ante los oficiales italianos y tratan de besar sus 
pies. El sitio más popular de la ciudad es un pequeño 
restaurant administrado por un kncianu griego. au° 
tiene una media decena de híios negror. Vende un 
coñac “hecho en casa", v el negocio oresnera El ca
mino oara vehículos está bueno hasta des kilómetros 
pasado Makallé. pero en la actualidad hav miles de 
obreros aue trabaian en la construcción y prolongación 
del camino.— Webb Miller.

:a-

Armisticio, no se ha 
con el curso de los

del Recuerdo para

UN DISCURSO DEL EM
BAJADOR CERUTTI, 

EN PARIS
PARIS. 11 - <U. P.)— El 

Embajador de Italia, Signor 
Ceiutti, pronunció un discurso 
con ocasión del aniversario del 
Armisticio, ante la colonia ita
liana residente, en el cual hizo 
un llamamiento a los italianos 
residentes fuera de Italia para 
que se uniesen v estuviesen lis
tos por si la patria necesitase 
de ellos. Declaró aue Italia la- 

¡ mentaba la acción de la SDN., al 
colocarla al mismo nivel con una 
nación que toleraba la esclavi
tud. insinuando aue quizá ¿1 

1 pudiera comprender la necesidad 
de expansión d» Italia. Agra- 

I dsció los esfuerzos de Francia 
para lograr un arreglo concilia- 

• torio.

LO QUE FUERON LAS CELEBRACIONES DEL DIA DE AYER 
EN LAS DIVERSAS CAPITALES EUROPEAS



• ONDULACION MARCEL 
J-i-une S manicure, raj 

í.icial. Delicias 3459.

1

G.

Avisos Económicos
Sorteados para HOY VENTA

DIAS HABILES de 17 a 1S y FERIADOS de 12 a 13.10 HORAS

„ PENSION MA-

2 Die.
Nov.

TUPI ESPIGADOR!. ESMERILAD.
I . . iwadñn 10 de lu-

RADIO DIFUSORA

LA CHILENA CONSOLIDADA
Compañías de Seguros.

PROGRAMA.

Objetos y animales perdí-

y

39.- acciones. bonos

públicas y par-

42.-

y

IMPORTANTES PREMIOS PARA NAVIDAD
RECORTE EL CUPON DE “LA NACION"

320 ALTOS LIRA 885.
230 CASA LIRA 865

2 dlc.

5-
Departamentos, piezas

í„ "«y1

|J.-DIVERSOS.

b

* Diego 50.

BAURAÍA de FIERRO

14 N<
14 N’

ENGRASO AUTOMOVILES A pre
sión. Malpú 22.

3 BILLARES DE OCASION VEN- 
do. F. Viva ceta 890.

VENDO RUEDA ANDADOR GUA- 
gua. Mannequl. escritorio señora. 
Rosas 1663. 24 Nov.

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

17 nov.

PESOS FUERTES, MONEDAS DE 
plata en general. Soles peruanos, 
monedas de $ 5, chauchas,-dieces 
v cincos vil*jos y piafa en toda CO

ARRIENDO CASA GRANDE PAR 
industria o negocio. Franckliii 
953.

470 ARRIENDO COMODOS ALr 
Rosal 335. 13 1

S 55. PIEZA. GENERAL BU! 
mante 62.

COMPRO PAPEL BASURA PAGO 
al contado el mejor precio de 
plaza. Diríjase a calle Dáviln La
rra ín 2298. 31 Die.

CAMION FORD. PERFECTO ES- 
tado, vendo. San Diego 1416.

14 Nov.

MOTOCICLETA SI PER 750 CC., 
flamante S 4.000, dos cilindros. 
Mónéda 1019.

COMPRA - VENTA JOYAS, BRI- 
llantes. oro, platino, boletos, com
posturas relojes finos. "El Cro
nómetro Suiso”. Agustinas 889 
(casa fundada 1916).

CASTRO Y LOPEZ, JOYEROS. 
Arreglos y transformaciones de Jo
yas. Huérfanos 1059. oficina 50.

LUIS MIRANDA, PROFESOR Au
torizado. enseña manejar automó
viles. Almirante Barroso 755.

BATERIAS, ARREGLO. CARGAS. 
Herman Lalanne. Delicias 1753.

& Die.

CASA KARDONSKY, ESTADO 384. 
Oto, brillantes, relojes, compra
venta. con>lgnaclones. Seriedad y 
competencia. 22 nov.

VBNBO CARRETÓN APERADO 1 
caballos. Bascuftán Guerrero 92.

COMPRA, VENDE AUTO5IOVILFS 
usados. ¡jYtier!!. Siglo XX 146.

26 Nov

v¡rn5RERIA "LA SANT1AGUINA” 
I, ón"|raS. hechuras fnas. San Die- 
go __________ 18 Nov.

¡¡ ¡CELULOIDE!!! DESDE 30 A 10 
pesos. Recibió: Santa .Isabel 185.

14 Nov.

ARGOLLAS ORO. 14 Y 18 KILA- 
fes,, macizas, grabadas, desde $ 90 
par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 11 Dlc.

VENDO COCHE DOS RUEDAS 
aperado, perfecto estado. Tocor
nal 2160.

¡;¡ TEODORO EILER, JOYERO!!! 
Taller de trabajos finos. Compra 
yventa de brillantes y joyas 
ocasión. Agustinas 1034. of. 
Frente Hotel Crillón.

REPUESTOS NUEVOS P A R A 
Whippet v Willys, encuentra siem
pre donde Copetta. San Antonio 
796. 23 nov.

SOLDADURA ELECTRICA. TR.V 
bajos de torno. San Alfonso TU

$ 500. VENDO CAMION DOS RUE. 
das. Tocornal 21G0. ............

CLIDE UD. SU RELOJ O JOYA 
que le representa un capital si 
necesita repararlo. Llévelo: Joye
ría •‘Vergara”, trabajos garanti
dos, San Diegc 162. • 21 Nov.

tomático'vendo ocasión. 10 de¡ ju
lio 230. *ov-

i tt. SAN BORJA 1Ú17 ARRIEN Di 
*e casa higiénica. Rafaél Molim 
Bandera 156. 1¿

280 ALTOS CINCO. PIEZAS, D 
pendencias. Riquelme 829.

14 N<

FORD DOS PUERTAS 1930 VEN- 
do. Lira 360. 11 Nov.

DEPARTAMENTOS BARATOS, 
centrales. Balmaeeda 631 próxlm 
Recoleta. 13 Nov

ABRIENDO CASA 10 FIFEZA 
cot o sin muebles. llosas 2123.

FABRICO TODA EMPAQUETADU- 
ra, morares explosión Rlqueün*- 
909. 13 Nov.

¡; ¡TAPICEROS!!! LAS MEJORES 
telas v pergamoldes les ofrece: 
Santa Isabel 185. 20 Nov.

FAMILIA HONORABLE. 5 PERSO- 
nas, necesita departamento 3 - 4 
piezas, con pensión. Dirigirse: M. 
E. G.—Correo 2.

Marie, solo 2 
altos Tea ti o

CASA FLAMANTE, 5 PIEZAS EN- 
ceradas, pati06 grandes, árboles, 
criar aves Avenida Italia 1333.

80 Nov.

LANA, CRIN. COLCHONES USA. 
dos pago blón. Arturo Pfat 1765.

23 nov.

SI NECESITA REPUESTOS US A- 
dos. di-íjase a Roca. Garage ”E1 
Cóndor”. Brasil 773. 11 Dte»

$ 450 COMODA CASA ESQUINA, 
bajos, amplio hall. Verla: Molina 
388. Tratar: Versara 91.

12 Nov.

LORAS HABLADORAS. pTpvTv I 
yos, cardenales, canarios, teJedo’l 
res dominicos, vendo. Criadera 
Osiris. Aromos 115. (Blanqueado).

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

$ 150 ARRIENDASE CASA ROGE 
lio Usarte 1533. Tratar: Barróse 
77. 13 Nov

MONITO NUEVO C\Pf(7|||<(1 
manso, vendo. Aromos 115 m .. . queado). -

so de objetos. Precios máximo.-,. 
—Áíonev Exchange, Bandera 220. 
Teléf. 61628. » Nov.

AR RIENDA SE DEP ARTAM EN’ 
a matrimonio sin niños. Eleui 
rio Ramírez 659. 12 n

¡¡NOVIOS!!, PARA ARGOLLAS; 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

23 Nov.

280 SAN BOR.) A 1001 ESQUINA 
comercial, adecuada.. Bar. Rafapi 
.Molina. Bandera 156; 13 Nov.

DEPUESTOS “PONTIAC’. CORO 
na, piñón, ruedas, ejes muflones, 
mazas demás vendo. Riquélme 90!» 

13 Nov.

Ll-
_______  fá-
Libertad 59,

oo CORTES CASIMIRES 
uida pur viaje repre.-.entant 

brlcas, desde uno Ubertai 
(Cusa particular)._______

REPARACIONES TODA MARCA 
automóviles se hacen en “Garage 
Graham - Paige". Débelas 1313, 
(casi esquina Teatinos). 23 nov.

ARRIENDO BUEN4 CASA CON 
garage. Toesca 2385. Tratar, Bas- 
cuñan 443.

400. ARRIENDASE FABRICA 
sirve para cualquier industria. 
Ñiible 629. 21 nov.

SASTRERIA "EL CREDITO M E- 
<<m fa/irn,Vi,Crnos sobre medida, J?.1.1. facl‘idades pago, san Pablo

______________15 Nov.

i¡¡ ALIMENTOS 1’zVRA 4VFS 
Mashfood "Pollito", fosfatado bal

89482-

BOCINAS SPARTON. VENTA Re
puestos, servicio. Herman Lalanne. 
Délidas 1753. » Dlc.

SASTRERIA "LA MIÍNDOCIN 1" 
íe!órP P ^ditos, San Diego 255Teléfono 66665. % ¿¡p

SE ARRIENDA CASA EN G 
1855. 16 1

CUARTEROLAS, BARRALES VEN- 
do. Ch icabuco 80o. 14 nov-

¡ ¡COMPRO BOLETOS AGE^’A’ 
tana nueva y usada, paso hasta 
s 13 RUO. San Diego 200o.

-gÑHvüÁcióÑ eermañénte 
Croquiñol, reluquerta Arce. R?— 
je Matte 65-..............  - -

¡¡¡"EL UH1LEMT0”!!! TURNOS, 
y pantalones “Pichos” "Colo", 
“Maca” a precios que sacan -pi
ca vende "El Chilenlto", 1244 
San Diego 1244. 20 Nov.

DINAMOS, MOTORES, PARTIDA, 
repuestas, reparaciones, Herman 
Lalanne, Delicias 1753. 9 Die.

reZ"ERL'’ R^OTEDAÑo 754. 
ais Prítaí."!?'’ "'Muras, zurcí- 
nos. Precios sin competencia.

(ÑAS HERMOSAS!! 
tendrá donde -',me- 
pesos. Estado 239, 
Imperio.

COMPRA. VENTA. CONSIGNA- 
ción automóviles, facilidades pa
go. Cristi, Delicias 1661.

2 Dlc.

REG1LLA BISCOCHO 35 METROS 
compro. Matta <39._______ 1 •

AUBURN 8 CILINDROS. PERFEU- 
to estado, y Pontiac cerrado 4 
puertas, ocasión, vendo Avenida 
España 748. 15 Nov

<rnbnjp" o;ien¿Learan,ín sus 
Jíslnms. ordenac'os a precios ba.

ZUNCHOS PARA CUAR1EROLAS 
pequeñas, grandes partidas com- 

; pro. Chncabuco 86o.

cATITAS AUSTRALIANAS com- 
prelas en Criadero Oslrls visítelo 
■Aromos 11.». (Blanqueado).

ni sí W, 080,11 °- 51 'TUCA, 
talle s í /“"? V3”-"¿OI. ’ U°’ "'“'C-™. t'Jltajos

COMPRO DE OCASION CAJA DE 
fondos chica, indicar precito, ca
silla N o 4128. — C. M._______

COMPRA-VENTA AUTOMOVILES 
ocasión, flnanciamienos. Geróni
mo Bertolotto. Alameda 892. Te
lefono 64897. 24 Xov.

sir!6?»tra Imperio. Teléfono liJal).

Agencias para los 
avisos económicos 
de “La Nación”

NDEPENDENC1A 850, C. Olea 
^DEPENDENCIA 936. Relojería 

y Juyejna.
MARIA DE MOLI o” G. MACKE.N 

t 1070. Anto-C»rs-Pullman.
BANDERA 808, Clotilda Acuña 
PORTAL EDWARDS, Delicias 

2752
CU.ni'A.NlA lUSi, Claudia Bárrale*. 

Teléfono 61264.
CARLOS CRISTI VI.CTOK1A

722.
VICTORIA BARCO. (PORTAL ED- 

war'dfi) Delicias 2712:

Indice de avisos 
económicos cla

sificados
Alhajas moneda* y anti- 

’ güedaúes.
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 — Loca
les y oficinas — Garages.

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

10. — Armas, caza y pesca.
11. — Artículos de escritorio y li

.—ALHAJAS, MONEDAS 
Y ANTIGÜEDADES

.1—BELLEZA y PELU-
14 QUERIA.

RELOJ GRANDE, MONUMENTAL 
nuevo, para torre de Iglesia, edifi
cio público, liquido. Independen 
cía 285. 21 Ñor
ORO. PLATA, PLATINO. BRI 
liantes, compra la acreditada Cas 
Real, pagamos precio® máximos. 
Consulte antes de vender, 
pañía 1025. frente Teatro 
Teléfono 65855. 22

7.—AUTOMOVILES COM. 
L PRA-VENTA.

¡¡AUTOMOVILES CERRADOS, 
abierto.'!!, revisados, buenas mar
cas, encontrará siempre "Garage 
Graham - Paige". Delicias 1315. 
(casi esquina de Teatinos).
...... . 23. nov.
LAVADOS S 6¡ ENGRASÉIS CON 
lavado parafina a presión $ 8. 
Atención inmediata. "Garage 
Graham - Paige”. Delicias 1315. 
(casi esquina Teatinos).

23 nov.

ONDULACION PE««*1; 
nenie desde $ 40

|Q ~ EDUCACION p „
10 TRUCCION. £

.r,—COMPRA 
13 VARIAS.

Abarrotes y comestible®. 
Aves, animales y talajes. 
Belleza y Peluquería. 
Compra-venta varias. 
Sastetrias e indumentarias 
Diversos.
Educación e instrucción. 
Profesionales varios. 
Empleados ofrecidos. 

. Profs. Parts.
Domésticos.

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

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

Residenciales y Pensiones.
25. — Modas, Interés para el ho

gar. A • .
26. — Mercadería en general.
27.1— Mudanza* y transportes.
28. —Muebles y menajes en ge

neral.
29. — Materiales de construcción. 

. cribir y coser.
31. — Motores, maquinarias y ar-

ticulos eléctricos.
32. — Negocios e instalaciones,

compra-venta.
33. — Operarios y obreros ofreci

dos.
34. — Operarios y obreros bus-

COMPRO FORD CERRADO. MO- 
délo 29 o 30. Victoria Subcrca- 
seaux 81-B, de 5 a 6
VENDO 2 NUEVAS MAQUINAS 

I pañueleras, instalación completa
Tratar, Independencia 280.

21 Nóv.

P.AJ'ÁYA BROCKWAY, MUCHO BUENO TELEFONO
ONDULACION PERMANEÍTE CROQUIÑOL. PELU- 
queria Pasaje Matté 65.
COLCHONES. SOMIERES CON PATAS, MARQUESAS, 
ropa de cama. Fábrica' San Diego 1852.
TOR MAJE VENDO ACREDITADA SOMBRERERIA, 
con radio, b.en instalada, con muy buena clientela. 
Victoria 1066.
COMPRAVENTA AUTOMOVILES OCASION. FINA.N- 
ciamlentos. Jerónimo Bertolotto, Alameda 892. Te
léfono 64897.
FACILIDADES UNICAS. MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Precios, bajos en Arturo Prat 563.
NIQUELADOS DE ARTICULOS METAL USADO. SE- 
ñoras dueñas de casa: manden niquelar sus alcuzas 
v servicios de t-é; déjarémoselos como nuevos. San 
Dlerp 1484. Telefono 89441.
ARBOLES. ARBUSTOS, PLANTAS. TIERRA DE HO- 
1as de litre, maceteros greda todos tamaños ofrece 
Criadero Cornal, Alameda esquina Arturo Prat.
DOS CATRES BRONCE, RADIO ALTERNA. MAQUINA 
Remington, muebles sueltos, liquido: Bascuñán 50.

(ALZADO DE MEDIDA. LA INEDITA. Al. MAT
245. Precios bajos. .. . .. ,irTonc inr_VENDO QUINTA CON PARRON, DE 4o METROS I 
go. Octava Avenida 125. paradero 16. Población Ata 
cama. Tratar: Club Hípico 649.
EJERCITO 454, PIEZA '^OBLADA. • “ . - 

trlmon!o, pieza interior $ 280. Baño, teléfon .
EL CHILEMTO. TERNOS Y I’A>jTAL0^!?
Colo, Maca a precios que sacan pica, vende Bi 
lenito. San Diego 1244.
COMPRA. VENTA. CONSIGNACION AUTOMOVILES. 
Facilidades pago. Cristi, Delicias 1661.
DINAMOS. MOTORES PARTIDA. REPUESTOS, RE- 
paraciones. Herman Lalanne, Driiclas 17&J- 
ARREGLADOR DE CHAROL. NInA REMATADORA 
de calzado necesito. Gorbea 28601
LA MINA DE ORO, TALLER DE ROPA ^CHA Y 

modas. San Diego 1219. Gran surtido en ropa paji 
guaguas. Recibo hechuras de todos estilo*. Calado*, 
plisados y bordados con descuento para modistas.
OPTICO ROTTER. ANTEOJOS V LENTES ENCON- 
trará a cualquier precio. Ahumada 268.
COCINAS ECONOMICAS. LAS MEJORES Y MAS BAn 
ratas encontrará en la Casa Magllo, Carmen 467.

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

Teléfon o 65388.

RADIO

elp SPENCER Y VIVADO LTDA.
EN SERVICIO INFORMATIVO DEL DIARIO

“LA NACION”

36.— Propiedades venden? 
-Casas, chalets 
Quintas, sitios. 
Fundos, chacras.

Propiedades compran- 
.Casas, chalets. 
Quintas, sitios. 
Fundos, chacras, 

medicinales38.— .Productos 
drogas.
- Préstamos, 
y socios.

40. — Propuestas
ticulares.

41. — Personas bascadas. 
Permutas.

43.— Radios, pianos, fonógrafos 
y otros.
- Restaurants y sitios de re
creo.
- Remates voluntario*.

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

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

Vinos y viñas.

NEUMATICOS Y AC- 
<J CESORIOS.

—ALHAJAS, MONEDAS 
Y ANTIGÜEDADES

PARA REPUESTOS CHEATIOLET 
y Ford. Delicias 3585. 31 Nov.

•• ¡GARAGES!!! PIDAN MUE8- 
tras y precios de telas de capo
ta, pergamoldes y tela para fu»- 
das a Santa Isabel 185. 20 Not.

R O D A D O S
4 EN GENERAL

MONEDAS DE PLATA, PESOS 
fuertes, pesos Dávila, objetos de 
Í-’aía. chauchas, dieces, cliícbs rie- 

is Compramos mejorando toda 
oferta. Trust del Oro. Huérfanos 
1087, casi esquina Randera. .

20 Nov.

S.SACK
FIERRO REDONDO, CUADRADO 
y PIANO SECCION ESPECIAL 

1AMIFUN* 
5« PAHO 1179-morande JI7 I

ARRIENDOS BUSCA
DOS. 

6.—ARRIENDOS OFRECI
DOS.

VIDRIERIA ALEMANA Y F°TO- 
grafía Rlcnrdi. Delicias 2636. Re
cibió nueio surtido vidrios Pre- 

| cios bajos^______ ________17 nOT'
DEL FABRICANTE AL CONSU- 

i midor: Jarcias, cordeles e hilos de 
cáñamo, pídalo-s directamente a 
la fáhrica. Delicias 3786. teléfo
no 65206. Santiago. l.o dlc.
SEÑORES DUEÑOS DE CONHTE- 
rías, sombrererías, boticas, cami
serías. etc. Encontrarán extenso 
surtido de sacos de todos los ta
maños y calidad en la “Imprenta 
Es'av”, Bascuftán 457. Teléfono 
88783. 20 Nov.

EMPLEAD08 0 
¿V OIDOS.

Profs, y Parí

;¡¡ JOVENES 
Aprendan 
ñero, curs 
asegurado.
San Francisco 1087

títulos válidos.
comercio. Dactllogfa^W

22FSTÜr ÍE TVQUIGRUh 
cial. dactilografía. cnr>n. vimos Matrícula abft’{

___________ ' ,li
DIPLOMESE: PELUcmí^ 
tístka, Manicure.
curia, modas sombrero^' * 
ría. dactilografía. taqui-J,,*!1 labilidad. Pida pro® 
tuto Profesional. MoranJ

CURSOS RAPIDOS- 
grafía en Universidad 
Clnses atención personal 
ra hora tarde, hasta h 
den tomarse Inmediatami 
tríenlas limitadas, ijpi.

to S 35.

ESCUELAS POLITECMn? 
lesiónales “Díaz GascoR3 
competencia. Reconocida 
premo Gobierno. Modas 
ros. peinados, masaje beiie„ 
nicure, sastrería, mecánica* 
rápido, económico, moa’ 
rnntldo facilidades, anexo- 
nado señoritas. p¡da _ '
4 Apresúrese!-Santo Doming
________________ Mi
5 100 ENSEÑ ANZA TeLüQüh 
Facilito herramientas. Prat 
  21»

in.— PROFESIONAL'’
17 VARIOS.

CONSULTORIO MEDICO, P()n 
gal 1040. Atendido por'docta 
doctora, practicante, n 
Curaciones, invecciones 
tas, ? 5.

AUDICION DE MEDIODIA
12.30 Boletín •inforrriáíivo.
13.40. LA HORA DEL CINE.

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

Sánchez.
1-7.30, Programa variado.
18. — Lunes, mlércóles y viernes. Hora Infantil 

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

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

blada por radio.

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

Fiori.
20.30.— Programas variados.
21.— Artistas exclusivos de la estación y Pro

gramas especiales.
23.15.— Boletín Informativo del diario “La Na 

clón”.
DOMINGOS

12 a 14— AUDICION DE MEDIODIA.
21. — Noticias del d.a. 2130. Programa RCA. Víc

tor.
22. — Audición Luchettl. “Una Comedia cada 

Domingo”.

Avisando en nuestra Sección Avisos Económicos usted obtiene el máximo 
de propaganda y ál 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.

15 cts. palabra.-10 días: 5 gratis
SABADO y DOMINGO. LUNES GRATIS.

Tan PABLO 1179 
MORAN9E <17

SB ARRIENDA ELEGANTE RE.nI 
dencla. redé® refaccionada, nucí 
piezas, hall, galería, dos tolletti 
instaladas, S 1.100. Delicias 168(

L. ARRIENDASE ESPLENDIDO DE- 
p’artamento a 1* calle, tres piezas, 

ir. baño, luz, teléfono, 280 pesos. Ca
tedral 2647.

k
Q— ARBOLES, PLANTAS 
7 Y FLORES.

- VICUÑA MACKENNA 138 ARRIEN, 
do Departamento, plezus - amobla- 

e das, buena pensión. 26 Nov. ARBOLES. ARBUSTOS. PLANTAS, 
tierra de hojas de litre, maceteros 
greda todos tamaños, ofrece: "Cria
dero Corrial”. Alameda esquina 
Arturo Prat. 22 nov.

”•——
Locales y oficinas

s- ARRIENDO OFICINAS CON TE- 
• léfono. Bandera 552. 12 nov. CLAVELINIS BLANCOS, ROS.V 

dos, dobles, vendo. Décima Aveni- 
da 070. "Paradero 17”. (Ovalle).

26 nov.. SE ARRIENDA ESQUINA r\RA
. dor. Av. General Velásquez 302. 

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

SE ARRIENDA LOCAL APROP1A- 
do para bodega o industria. Ro- 

Y sas N.o 1056. Tratar Cía. de Gas.
Santo Domingo 1061, 12 Nov. 1 A.— ARMAS CAZA Y 

ÍV PESCA.

. 7.—TURISMO Y VERA- 
E. 1 VEC

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

V.
HAMACAS DE BALANCIN. SILLAS 
plegables, columpios, carpas, qui
tasoles. Fábrica. — Ñuble 1055.

15 Nov.
p—ABARROTES Y C0 
1¿ MESTIBIES.

0
- CAMION LLEVA ‘MENAJES. Pre- 

v' dos módicos. Esperanza 778.
17 nov.

.JUGO Y CHIdlV DE MANZANA. 
Hoffmann, Peáchuquín. Sazié í 
2373. Teléfono 81455.

22 nov.CAHUIL INMEDIATO PICH1LE-
mu. arriendo buena casa, cinco 

0 piezas, muébles. Echaurren 456.
. 13 Nov.

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

27 nov.

CASA EN EL TABO. — EN LA 
mejor situación arriéndase «mo
blada. Tratar: Ethaurren 149.

15 Nov.

O.—ARTICULOS PARA 
0 DEPORTES.

ANTICUO DULCE, SAMA M.AK- 
ta, manjarblanco, dulce almíbar 
véndese. San Pablo 1340 Teléfono 
'■,5474, r» parto domicilio

12 Nbre.
¡¡¡ESTRIBOS, PALANCAS Y PILE- 
lis!!! Juegos de níquel sóll-ltu pa 
ra chiles y militares, Inoxidables 
vendemos á precios de fábrica. San 
Diego 1484. Ieléfono 89441..

21 Nov.
PAPAYA BROCK WAY Y, MUCHO 
bueno. Teléfono 61833, 24 Noy,

11 — AVES, ANIMALES Y 
Id TALAJES.

itniEvros tara aves oiré-
.1'“'Relicta. Casi- lia 252. Deposilo Central, .Semille

na Bandera o 16. Fábrica más un. 
ligua, major experiencia, prácti- 
e.i en plaza Masfood y Granos, , u 
superado, para gallinas v poli tos concluida. Una colisa paja g'alis 
por compras de ochenta pesos. 
_________ ___ 30 Nov.

OcHAUÁOO CíMMADO y 
ffcDOHOO Dam '■U.VA.r

PRECIOS BAJOS.

Mñ¿O Ufa 
, MOCAME- g/7

"FUEGOS ARTIFICIALES" Y SER 
"entinas ofrece la Fábrica “Rayo 
Fén'x’’, a comerciantes: Petardos 
Viejas, Cohetes, Bengalas. Guata- 
ñiques. Globos etc. A particula
res: Cajas surtidas d? 25 y 50 pe 
sos. Deraacho reembolso Pida ca- 
‘áloiro ilustrado. Héctor Aeufia 
"ásilla 7002. Correo 7. Santiago 
'ran Avenida 2695. esquina San 
'naon n. góndolas 36. a la puer- 
a. Te'éfono 61633 Dirección tele- 

■"■áflca "Acuña". Matadero 23.
26 Nov

¡¿.—SASTRERIAS E IN 
1V DUMENTARIAS.

rinrSa SAAyE®RA p., EX CORTA. 
r?.Lde,la La Mendocina.
/hn^U1ne 1019' Se reciben he
churas finas. vlraduras y trans
formaciones. 24 Nov.

SASTRERIA "LIBERTAD-, DES- 
de 8 165 trajes sobremedida: S 155 
trajes confeccionados Trajecltos, 
tanta iones. Hacemos: hechuras, 
Icompo,turas. Libertad o9. lado Fundición

_______ ________ ___ Nov. 16
• iiSASTRERIA LEINER!!! OFRF 
s',1 ;!“V'S;:,,ndc> rocín,tades. 
---------- ■________________ 2d 1 c. 
Torn1ñRER,|A “LA ELEGANCIA"

---------------------------- 26 Nov. 
»?A*TRERI_V A MANRIQUEZ H".

—------ -_ 12 nov.

Consúltelo, asegura <Vc.a,baIlero- 
conseguir su<i éxito para

e.q„lní MaSí lnSl"te"a 
Pendencia. Marurl pOr ¡nde.
A N TEO J O.V’YfvÍÍc—----------
Ta"er Optico nlEnS KRECIBIO 
recetas Precios DmA^ho exart0 

á: 1 módicos san
12 nov.

FARMACIAS "LA ROSA", 
cías 3309. Teléfono 60180.

de
c.i< 
¡C( 
Ser 
'lo

MADRE, HIJA GRANDE DI 
ocupación atender o cuidar 
dentro ó fuera' Santiago. Bo 
informes. Tocornal 2932, Sai 

16!

NECESITO SEÑORITA CO 
tente con recomendación P 
venta. San Diego 1185. **

i; ¡SEÑORAS!!! LAS MBOtt 
empleadas pídalas en li p, 
agencia. Londres 15. ü'

EJERCITO 454. 
da. pensión, 
interior ¡¡$ 280

NECESITO SEÑORITA CONI 
ra. tenga práctica, buena 
Sueldo inicial 150. Huérfana 
Oficina 56.

Domésticos

Pensiones y Resl

ME OFREZCO PARA ENCH 
teatros, oficinas, casas partlcü 
Aseo en general. Recorro pL«i 
trato, al día o mensual, 1 
buenas recomendaciones. C. 
Rogelio Ugarte 1233,

EMPLEADOS B 
¿í GADOS:.

ÍNRCESITO M A TORDO- 
mo que sepa agricultor*. 
Dirigirse Renca, 
tar: Ramón Sarm

NECESITO MATBIMW1» 
familia para campo, en 
ciñera. Dieciocho 36o-
NECESITO NIÑA AYL’®1® 
haceros domésticos. BafcuM®

NECESITA COCINERA 
nlo sólo. Vergara 6 <4.

BMl’l.BAD ' l’IEZ??r.1S 
dada necesítase, 1er» rap

2^.—FRUTOS D0-1

CARBON ESPINO. 5j 
Quillay, S 
kilos $ 10.

-HOTELES I

¡PENSION MESAÜ- 
A, 2.o piso.

rfEZAS CON PJJ 
teléfono, barrio c 
moda. Galería 
ascensor izqulcrú

OPTICA
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UNA INVESTIGACION 
NECESARIA

La detención de un
■ líncuenie, cuya estafa ha si-
■ ao uno de los asuntos pon- 
I cíales mas buhados dél uiti-
■ mo tiempo, ha puesto en 
H conocimiento del publico a,-
■ gunos antecedentes relacio-
■ nados con las pesquisas y la
■ priS-on del inculpado pro- ¡ 
I lugo.

isi hecho de que esos ante- 
| cedentes hayan entrado en 
R conocimiento del publico. 
I ha realzado su gravedaa,' 

pues la justicia no ¿oio debe 
| proceder rectamente, sinu 

dar la idea de que ella se 
proyecta sobre todo dentro 
de la mayor severidad y 
acuciosidad. Ha podido sa
berse ahora que el Director 
de Investigaciones se encon
tró en la necesidad de di
rigirse al Presidente de 
la República, representándo
le la extraña situación qu¿ 
se había producido.

A su tumo, la Corte Su
prema, en conocimiento de 
éstos hechos, se vió obligada 
a intervenir en este asun- ' 
to, y tomó sus disposiciones, 
a fin de que la Corte de ' 
Apelaciones designara un 1 
Ministro en visita.

Designado el Ministro para ■ 
que se hiciera cargo de ese 
proceso se produjo entre los : 
inculpados, que la policía te. • 
na ya individualizados hace : 
tiempo, un temeroso revue
lo, y uno de ellos desapa
reció para refugiarse donde ; 
uno de los cómplices o en
cubridores, sitio en que fué < 
detenido por los detectives : 
después de una hábil pes- i 
quisa. ¡

Se ha hecho, pues, públi
co que, designado el Minis- < 
tro en visita, fué cuestión < 
de pocos días que la Direc- ( 
ción de Investigaciones die- j 
ra con el paradero y detu- , 
viera al principal hechor y . 
a todos los que tienen algu- j 
na relación con este, delito. (

De los hechos enunciados , 
fluye una conclusión que es 
vivamente comentada por el 
público, y que deberá ser 
precisada por una investiga- , 
ción. En efecto, es de supo
ner que ante la gravedad de 1 
los antecedentes que se han 1 
derivado de la pesquisa re- 1 
cientemente realizada, la 1 
Corté Suprema intervendrá * 
¡en el asunto, a fin de que ( 
líos’ hechos queden bien es- ' 
claree’dos. Desde luego, el 1 

ás interesado en que esa ' 
investigación se practique 1 
s el propio Juez que sus- ; 
anciaba ese proceso, y cuya 1 
ituación no aparece con to- f 

da la nitidez que requiere < 
u alta investidura. ¿

de

MEJORAMIENTO DEL 
^¿.TRANSPORTE COLECTI

VO EN SANTIAGO

Uno de los problemas edi- 
licios de mayor trascenden
cia que desde hace mucho 
tiempo se viene presentando a 
la consideración de la I. Mu
nicipalidad de Santiago, es 
el que se refiere al tras
porte colectivo de pasajeros 
dentro del territorio comu
nal de Saniago, y en el de 
las comunas vecinas.

El Alcalde de Santiago, 
comprendiendo la importan- 
ia de este asunto, y en 

cumplimiento de un acuer
do de la I. Municipalidad, 
designó en junio del año en 
curso, una comisión com- 
uesta de personas de vas

to conocimiento del proble- 
|na, para que propusiera la
■solución más conveniente pa
ra los intereses de la ciudad.

La Comisión ha termina- 
o ya su estudio, y ha pre- 
entado a la I. Municipali- 
ad un interesante informe 
n el cual se dilucidan los 
iferentes aspectos d&l te- 
a en cuestión, y al cual 

e acompaña un proyecto de 
ey, que cristaliza las con
tusiones a que se ha llega- 
o sobre el modo de resol
er prácticamente este pro

blema.
El informe considera las 

condiciones en que en la 
actualidad se realiza el ser- 

cio de trasporte en San
tiago, y llega a la conclu
sión de que este servicio es 
muy deficiente. Para hacer 
ésta afirmación examina si 
se cumple con los requisitos 
que debe satisfacer un siste- I 
ma de trasporte colectivo 1 
en una ciudad, que la Co
misión los resume asi:

"Para ser verdaderamen
te útiles a la colectividad, 
ios medios de trasporte de
ben satisfacer ciertas condi
ciones: ser rápidos, frecuen
tes, regulares, confortables, 
seguros, ofrecer una capaci
dad suficiente, y exigir un 
Precio moderado”.
, Declara el informe que el 
único de éstos requisitos 
Pue se cumple, en el caso 
en estudio, es el de su pre-L.....
cio mo<terado, y agrega que 

una aspiración local man- 
'<* \ tener este precio moderadolí .del trasporte, y que la Co

misión participa de ella en

cuanto sea posible dentro 
del propósito de satisfacer 
de un modo efectivo, las ne- 
cesidades de mejorar la mo
vilización urban . en prove
cho de los mismos usuarios.

Manifiesta también la Co
misión que existe urgencia 
«e remediar estas deficien
cias, pues si las cosas per
manecen en el estado ac
tual el problema se hará ca- 

j na dia más grave a causa 
de que el número de pa.sa- 
Jeros por movilizar crece 

, mucho más rápidamente que 
la población de la ciudad. 

I Señala el informe la cau
sa del mal servicio, que es 
la competencia de los dife
rente medios de trasporte , 
en las rutas comercialmen
te buenas, y el abandono ab- ¡ 
soluto de las ruta.? no re- 
muneradoras. El principio que 
orienta la solución que propo
ne la Comisión es el de pro
porcionar a todos los barrios 
los medios de locomoción 
necesarios, y evitar la con
centración d e recorridos 
coordinando debidamente el 
uso de los tranvías, auto- 
bus y trolebús.

Para alcanzar este fin se 
propone la concentración de 
todos los medios de traspor
te en un organismo único 
dirigido por el Estado de 
modo que, todos los medios 
de locomoción presten servi
cios coordinados en benefi
cio del interés colectivo de 
la ciudad, terminando con 
el actual régimen de com
petencia que se desarrolla 
con el objeto de obtener el 
máximo de utilidades para 
los empresarios de traspor
te, con olvido de las nece
sidades de los pasajeros.

La experiencia en las ciu
dades más importantes del 
mundo demuestra con rara 
uniformidad, la ventaja del 
manejo de los servicios por 
una sola mano. En París, 
el Departamento del Sena es 
dueño de todos los medios 
de trasportes colectivos, y 
los ha entregado para su ex
plotación, por el sistema de 
administración interesada, a 
la Sociedad de Transportes 
en común de la región pa
risiense. En Berlín, la con
centración de todos los me
dios de transportes está en 
manos de una sociedad mix
ta de capitales privados y 
municipales. En Londres, 
existe una institución deno
minada “Directorio de Trans
porte de Pasajeros de Lon
dres”, que tiene el manejo 
exclusivo de todos los medios 
de locomoción colectiva de 
la ciudad. Para solucionar 
ol problema de transporte 
en Buenos Aires se ha pre
sentado al Congreso argen
tino un proyecto de ley, que 
se basa igualmente en la 
concentración de todos los 
servicios.

Lo expuesto anteriormente 
demuestra la necesidad im
periosa de adoptar, para re
solver el grave problema de 
transporte coletcivo en San
tiago, una solución cómo 
la propuesta en el informe 
de la Comisión, y estamos 
seguros que la I. Municipa
lidad ha de dispensar a éste 
interesante trabajo la aco
gida que merece.

D. Félix Nieto del 
Río, Embajador 

en Río de Janeiro
| D. Marcial Martínez, 

I1 a Europa con misión 
especial

Entre los cambios que ha
brá el próximo año en la re
presentación diplomática chi
lena en el extranjero, se ha 
anunciado oficialmente el 
nombramiento del actual 
Asesor Político de la Cand

il llería, don Félix Nieto del

Felix Nieto 
aue irá como Embajador al 

Brasil.

Río, como Embajador de Chi
le en Río de Janeiro. El se
ñor Nieto del Río se encuen
tra actualmente en Buenos 
Aires, participando en repre
sentación de Chile en la con
ferencia de paz del Chaco, 
con el rango de Embajador 
Extraordinario en Misión Es
pecial.

El señor Marcial Martínez 
de Ferrar!, actual Embaja
dor en Brasil, pasará a ocu
par un alto cargo diplomá
tico en Europa.

Estos cambios se produci
rán en el mes de enero de 
1936.

A propósito de una 
conferencia

Reformas a la ley de 
Empleados Particulares

1 El viernes último tuve el 
agrado dP oir una amena e 
interesante disertación dada 
por el Presidente de la Bol
sa de Comercio, en el seno 
mismo ae la Institución que 
él dirige.

En eiia el conferenciante 
visó como objetivo principal 
de su demostración, el pro- 

! bar que sólo caían bajo las 
sanciones impuestas por la 

| ley 5107 sobre Operaciones 
de Cambios Internacionales, 
aquellas personas que ne-

COn dlyisas prove' I “ procura 
. e «Porrones que nibilidadrs 

significasen una salida efec-

estado ni tienen por que ve
nir a Ohile, y por consi
guiente escapan al imperio 
de nuestra !• y. Pero si con
sideramos que el tenedor de 
estas disponibilidades nec-.- 
sita traer su dinero a Chi
le, se verá abligado a ne
gociarlas dentro de nu-.stro 
territorio y bajo el imperio 
de la ley chilena, que lo obli
gará a vender sus divisas 
al Banco C-ntral, penando 
las transacciones en el mer
cado libre, por tres razo
nes de bien público: l.o. La 
de procurarle al pais dispo- 
nibilidad.is en el extranje- 

tilín “*•*• *7*-*«“ ' ro con que traer materias
nacional Qve^a d.^ territorio , indispensables para nuestra 
lías ni l' If re tOdaS aque‘ , economia; 2.o. El evitar que 

„tSuan ,ocwra':10‘ 1 la venta de estas divisas en 
el mercado libre, de al com
prador de ellas oportunida- 
dad de sacar del pais fon
dos equivalentes, lo que ven
dría a compensar la entra
da de capitales extranje
ros, anulándola e impidien
do el aumento de volumen 
de los negocios nacionales; 
y 3.o. El evitar especulacio
nes sobre el valor de nues
tra moneda, funesta desde 
todo punto de vista para el 
prestigio del pais y para el 
desarrollo normal de los ne-

nacional', y ño todas aque- 

nes de cambio al margen 
del Banco Central, pues 
considera el señor Vial que 
tan sólo .las primeras rea
lizan un traslado de fondos, 
incurriendo de este modo pn 
el delito penado por dicha 
ley.

La enorme trascendencia 
de la cuestión en debate, y 
el interés existente de que, 
el público se forme un cri
terio lo mas exacto posible 
sobre esta materia de tan
ta actualidad, nos alientan 
a emitir una opinión que es
peramos sirva como elemen
to de juicio para quienes 
estudian problemas de esta 
índole.

El inciso 2.o del Art. 1 de 
la ley citada, especifica lo 
que es una operación de 
cambio internacional, ex
presando que deberá enten
derse por tal la compra o 
venta de toda clase de mo
nedas y oro en cualquiera 
forma, y las letras, cheques, 
giros, cartas de crédito, ór
denes telegráficas o docu
mentos de cualquiera natu
raleza que importen trasla
do de fondos de Chile al 
exterior o vice-versa. El Art. 
3.o de la misma ley, sin ha
cer distinción alguna, sólo 
faculta al Banco Central 
para efectuar estas operacio
nes de cambio; y el Art. 20 
establece por fin las penas 
a que quedarán sujetos los 
que Infrinjan las disposicio
nes de esta ley.

Creemos, por nuestra par
te. q’i’ es un lamentable 
error el sostener que pueda 
existir una operación de 
cambio que no inporte tras
laño de fondos aJ exterior, 
aún en ei caso de que dicha 
operación ao signifique una 
salida efectiva de riqueza 
fuera del territorio de la 
República. Tanto la letra 
como fcl espíritu de nuestra 
legislación vienen a confir
mar este aserto.

Toda transacción sobre 
divisas que no provenga de 
la exportación de mercade
rías o productos, lejos de 
no ooerar un traslado de 
fondos, da origen a un do
ble movimiento de capitales, 
de Chile , al exterior y del 
exterior a Chile; asi, si A 
compra á B 10,000 dólares 
que éste tiene depositados 
en'Nueva York, al tipo de 
cambió de $ 25 por dólar, 
A habrá trasladado un ca
pital de S 250,000 a Nueva 
York y B habrá traído a 
su vez un capital igual a 
Chile, aunque los dólares 
hayan quedado en Nueva 
•York y los pesos en San

tiago.
En el caso propuesto no 

habría habido salida de ri
quezas, pero si traslado de 
fondos, por ser el capital 
algo intangible que no r? 
halla r}ecesariamente repre-

desarrollo normal 
gocios.

Con el objeto _____ _
guir estos fines existen va
rias disposiciones legales En
dientes a evitar toda ope
ración de cambio que escape 
a la jurisdicción del Banco 
Central, lo que viene a ma
nifestar claramente cual ha 
sido el espíritu del legisla
dor •en esta materia; así, 
sólo se otorga licencia a las 
importaciones, cuando el im
portador logra acreditar que 
las ha comprado con divi
sas de exportación otorga
das por el Control, o bien 
con disponibilidades propias 
tenidas por él en el extran
jero, y esto con el fin exclu
sivo de evitar que se ad
quieran letras en el merca
do para Internar objetos 
considerados innecesarios pa
ra nuestra vida económica. 

Cabe hacer notar que al 
trabar la ley estas importa
ciones traídas con divisas 
compradas en la Bolsa Ne
gra, ha querido prohibir es
tas operaciones, aún para el 
caso en que ¿illas vengan a 
significar una entrada efec
tiva de riqueza al pais; es 
lógico, entonces, afirmar que 
prohibirá, y p-rseguirá con 
muchísima más razón las 
operaciones que no ofrezcan 
ni siquiera esa ventaja. To
da ley que sanciona lo me
nos deberá forzosamente san
cionar lo más.

Por iguales motivos el 
Art. 11 de la Leí 5107 esta
blece que el pago de los pre
cios estipulados en monedas 
extranjeras, en las compra
ventas y arrendamientos de 
bienes existentes en Chile, 
sólo podrá exigirse en mo
neda corriente, con lo que se 
ha querido evitar que el 
deudor se vea compelido a 
comprar divisas en el mer
cado, si no las tiene, o, en 
caso de tenerlas, a entre
gárselas al acreedor. En am
bos casos S3 perjudicaría la 
economía nacional, restán
dole disponibilidades al Ban
co Central.

Para terminar, afirmare
mos que la Ley de Operacio
nes de Cambios Internacio
nales, al establecer en su 
Art. 3.o que sólo por inter
medio del Banco Central se 
puedan realizar éstas trans
acciones, se ha referido prin
cipal, v casi exclusivamente, 
al comercio de letras que no 

_____________ representan un movimiento 
sentado por valores materia- positivo y real de valores,
les. como mercaderías y oro, 
sino que puede también con
sistir en algo incorporal, co
mo son los créditos, depósi
tos V acciones, que intere
sa especialmente mantener 
en Chile en épocas de crisis. 
Los títulos estañíferos de 
Patlño. por ejemplo, cuyo 
envío a Nueva York la Co
misión de Control sólo ha 
autorizado excepcionalmente 
y bajo ciertas limitaciones y 
formalidades, no pueden ser 
considerados materialmente 
como patrimonio nacional, ya 
que el mineral está ubicado 
en Bolivia, v la Sociedad es 
norteamericana. Sin embar
go. ha¿v utilidad pública en 
que no sean llevados fuera 
del país sino a trueque de 
importaciones calificadas co
mo indispensables para la 
economía nacional.

Con esto hemos dejado en 
claro que no sólo hay tras
lado d.? fondos cuando .se 
negocian divisas que son el 
precio de valores exporta
dos, sino toda vez que se 
efrctíle una operación de 
cambio, aunque se negocien 
en ella disponibilidades pro- ’ 
pías, existentes en el exte- 
rior. Y si asi no se enten- , 
diera, ¿qué habría querido | 
expresar el legislador con la 
palabrn “Viceversa”, con i 
que finaliza el Art. l.o d,? la 
Ley 5107? Es indudable que 
dicha expresión se refiere 
a aquellas operaciones que 
importen un traslado de fon
dos del extarior a Chile, y 
que no pueden significar 
en caso alguno disminución 
de la riqueza nacional.

Parece a primera vista ; 
inexplicable que nuestra le- ; 
gislación pretenda, por in- - 
termedio del Banco Central, '■ 
tener en control aún de ! 
.aquellos instrumentos de 1 
cambio que representan ca- 1 
pítales que se hallan en el 
exterior, y que nunca han

de conse-

Estando próximo el debato 
sobre reforma a la ley de 
empleados particulares, que 
el Gobierno ha incluido en 
la actual convocatoria, nues- 

j tro diario ha publicado las 
rectificaciones que el orga- 

I nismo directivo de la Aso- 
| ciación Nacional de Institu- 
! ciones de Empleados ha he- 
I cho a algunos contra-pro
yectos que ya se insinúan, 
para modificar el estudio 
de las reformas que nece
sita la ley. Con un criterio 
esencialmente democrático, 
que prueba hasta qué punto 
se ha deseado hacer una obra 
valedera y definitiva, en la 
confección del nuevo pro
yecto propiciado por el Eje
cutivo han intervenido re
presentad tes de diferentes 
sociedades y sindicatos; se 
han escuchado sus insinua
ciones, y se ha tratado de 
armonizar las preceptuacio
nes de la nueva legislación 
con los justos anhelos de 
los empleados, sin lesionar 
tampoco los legítimos dere
chos de las asociaciones pa
tronales. No sería, pues, el 
momento de entorpecer aho
ra el despacho de estas re
formas, que se consideran 
urgentes, por medio de nue
vas sugerencias que, por 
excelentes que sean, no ser
virían sino para retardar la 
sanción legislativa, prolon
gando indefinidamente los 
debates.

La forma un tanto preci
pitada con que fué preciso 
despachar, hace once años, 
toda la legislación relativa 
al trabajo y a la previsión 
social, trajo como conse
cuencia una serie de Incon
venientes en la aplicación 
de sus disposiciones. Los es
fuerzos que ha venido ha
ciendo el Ministerio del Tra
bajo para corregir los va
cíos que se advierten en este 
cuerpo de leyes, están dan
do ya sus frutos. Se ha con
seguido en muchos casos, 
por medio de una regla
mentación inteligente, salvar 
las dudas de las interpreta
ciones antojadizas. Pero en 
lo relacionado con la ley 
de empleados particulares, 
estas medidas no serian su
ficientes, y se hace necesa
rio, por lo tanto, modificar 
en muchos capítulos, subs
tancialmente. el texto de la 
legislación. Fruto de esta 
necesidad es el proyecto a 
que nos referimos que fué 
larga y minuciosamente de
batido, en el cual se modi
fican los contratos de tra
bajo vigentes y se organizan 
de manera racional los ser
vicios de asistencia y pre
visión .

Respecto a este aspecto de 
la legislación, talvez tenga 
razón el organismo directivo 
de la Asociación de Emplea
dos al rechazar, en las pu
blicaciones que ha hecho en 
nuestro diario, un contra
provecto que, a pretexto de 
darle mayor amplitud a la

previsión médica, propicia 
la idea de que formen par
te del Consejo de la Caja 
el Ministro de Salubridad y 
un representante del Cuerpo 
Médico de Santiago. Dicen, 
lógicamente, 
que en 
do por 
con los 
nlsterio 
tatuyen

En junio del presente año. 
después de haber sufrido 
durante siete meses la ensa
ñada persecución del gene
ral Benavides fui deporta
do por segunáa vez. Disfru
taba de la generosa hospi
talidad que Chile brinda a 
les cientos de peruanos víc
timas de la solapada y cruel 
tiranía implantada en el 
Perú, cuando, por noticias 
cablegráf.cas recibidas de nn

los empleados 
el proyecto estudia- _____ _______
ellos conjuntamente familia residente en^eAperú 
funcionarios del Mi- --------—
del Trabajo, se es , 
subsidios proporcio- !

nales al monto de los suel
dos y a los gastos de enfer-, , , I auiui 11110.1. O111V LelilíM1C11 la
medades, pero que una ins- | circunstancia de que para 
tltución de esta naturaleza mi padre constituyó siempre 
no puede llegar a financiar : un ideal vivir v morir ro- 
totalmente el riesgo de en- | deado de todos sus hijos, 
fermedad, como pretende i sin cilación solicité dei 
hacerlo el contra-proyecto S”“ul,a.dov,.d'L:f„er“en San’ 
„„„ tiago la visación de mi pa-
que analizan. I ¿aporte para partir en e1

En la ley que debe estu- ; avión que me hubiese per- 
diar el Congrio, se precisa 1 mitido llegar a tiempo para 
de manera perfecta todo lo acompañar a mi padre en 
relacionado con los fondos ¡ sus últimos momentos. El 
de retiro y las jomadas de Consulado negó la visación 
trabajo, en forma de que su i P*sar’nr ™"3r’hPQC 
interpretación no ofrezca . e ~, , , , . cn^iiMi xicnaviuca. v-izuiu ui-
dudas de ninguna especie cjla autorización no llegara 
y que se eviten, en el futu- v recibiera noticia de que 
ro, tanto las expoliaciones | el estado de mi padre eia 
patronales como los abusos ¡ desesperado, acudí al Presi- 
: — 4.. __ J i—_ . HPnto A Iocco n H ri rio miian

¡ tuve conocimiento de la gra- 
| vedad de mi padre. Deber 
1 imperioso era para mi estar 
al lado de los míos. No so
lamente me Jo imponía el 

I amor filial, sino también la 
‘ ? que para

1 del Dasaporte. mientras no 
. a-vÁLLa*! autorización del 
| señor Benavides. Como di-

injustificados de los que es
tán a sueldo de empresas 
particulares. Además, como 
ya lo hemos comentado en 
otra oportunidad, en la orga- 
zación de la previsión y asis
tencia social, se han hecho 
cuidadosos cálculos actua- 
riales que permiten un fi- 
nanciamiento cuidadoso de 
la ley, y que aseguran al 
empleado un seguro de ve
jez, de acuerdo con los mo
dernos principios de justi
cia y de valorización del es
fuerzo gastado en el traba
jo. A este propósito, encon
tramos también justificada 
la defensa que hacen los 
empleados de una de las 
preceptuaciones de la nueva 
ley, que obliga al patrón a 
depositar, mensualmente, en 
la Caja la indemnización por 
desahucios. Con esto se evi
tarán en el futuro las de
mandas y querellas en que 
continuamente deben inter
venir hoy dia los Tribunales 
del Trabajo No -es razón 
plausible la de que esos fon
dos van a sustraerse a la

dente Alessandri. de quien 
tengo el honor de conside
rarme amigo, v cuyos nobles 
sentimientos son unánime
mente reconocidos, para ex
ponerle la situación en que 
me encontraba, v pedirle su 
intervención para conseguir 
mi ingreso temporal al Pe
rú. El Presidente Alessandri 
accedió de inmediato a mi 
solicitud, y por intermedio 
de la Embajada de Chile en 
Lima hizo la respectiva ges
tión. El Ministro de Rela
ciones Exteriores del Perú 
manifestó al Embajador Su- 
bercaseaux que el Gobierno 
accedía al pedido del Pre
sidente Alessandri. Todos 
los diarios de Santiago die
ron cuenta del resultado fa
vorable de la gestión. Des
graciadamente, mi padre va 
había fallecido. Decidí en
tonces partir en el vapor 
“Orazio”. que salió de Val
paraíso el 26 de octubre. 
Asi lo comuniqué al Consu
lado del Perú, siendo visado 
mi pasaporte v recibiendo 
la indicación de aue debía 
abstenerme de intervenir en 
política. Es conveniente ha
cer notar que al ser depor
tado en el mes de junio, no□ us van A susvmcioc a lcl ,-------  — ---------- ;

economía nacional pues la | a,S^°
Caja podra movilizar esos 
capitales, dándoles una pro
porcionada rentabilidad, ya 
sea en construcción de pro
piedades para los mismos 
empleados, o en otros giros 
comerciales ventajosos, co
mo lo hace con sus fondos 
de reserva la Caja de Segu
ro Obrero.

En resumen, creemos que 
este proyecto, en cuyo estu
dio han intervenido no sólo 
los organismos técnicos del 
Estado, sino representacio
nes de los mismos directa
mente afectados por su fu
tura aplicación, debe despa
charse en la forma en que 
ha sido presentado, sin ha
cerle reformas substanciales 
que pueden cambiar su es
píritu y desnivelar su finan- 
ciamiento.

EL NOVENO CONGRESO DENTAL 
INTERNACIONAL SE CELEBRARA

EN VIENA EN AGOSTO DE 1936

• sino a aquellas divisas que 
se cotizan en la llamada 
Bolsa Negra, ya que para 
las primeras, (las que repre
sentan un movimiento ma
terial de valores), existe laI 
disposición del Art. 6 o de 
la misma ley, que faculta a 
la Comisión de Cambios In
ternacionales para autorizar 
sólo las exportaciones de 
productos y mercaderías de 
los cuales se den segurida
des, a su satisfacción, de 
que su valor liauido será re
mesado al __
mentos de cambio interna
cional o en mercaderías.

El Art. 18 de la citada 
ley proQiibe por su parte la 
exportación de oro a toda 
persona que no sea el Ban
co Central de Chile, y en 
concordancia con éste, el 
Art. 20 dispone el comiso 
del precioso metal como pe
na a la infracción de ese 
articulo.

Si se 
Art. 28 
aquellas _ o______
por una exportación de va-

I lores, restringiéndose de este 
| modo el radie de su aplica- 
ción, llegaríamos a sostener 

I que esta disposición castiga 
I un delito o falta que, en el 
hecho, es materialmente im- 
posible que se produzca, ya 
que siempre la exportación 
de mercaderías, será un ac
to que cae plenamente, por 
su misma naturaleza, bajo 
el control de la Comisión de 
Cambios InternaciopaRs.

Creemos, por consiguiente, 
que la tesis desarrollada con 
tanto brillo, y erudición por 
el señor Presidente de la 
Bo|lsa de Comercio, don Car
los Vial, está .'■n abierta pug
na con la intención del le
gislador, clara y terminante
mente manifestada en el 
t*xto de la ley.
ROBERTO SANCHEZ ZA- 

ÑARTÜ.

país en instru-

pretendiera que el 
sólo se refiere a 
letras originadas

Normas a que deben ceñirse los profesionales 
que envíen trabajos

agentes, procediendo a apre
sarme e incautarse de mi 
eauipaje, y el de uno de mis 
hijos aue viajaba conmigo. 
Fui extraido del “Orazio”, 
conducido en lancha y des
embarcado en lugar distan
te del puerto.

El Embajador Suberca
seaux y el Cónsul General 
de Chile, señor Mujica. me 

i esperaban en el puerto, y 
! seguramente seria grande su 
sorpresa al conocer la insó
lita actitud asumida por las 
autoridades. Inmediatamen
te se dirigieron a la Pre- 

' fectura, donde me encon
traba detenido completa
mente incomunicado. No se 
les permitió verme. Se pu- 

| sieron en comunicación con 
varios funcionarios, y sólo 

I recbieron respuestas evasi- 
| vas. Ante la inutilidad de 
i las gestiones realizadas, el 
Embajador Subercaseaux se 
dirigió a Lima para aclarar 
oficialmente la situación 
creada. Entiendo que su la
bor fué ardua, y que las 
mismas altas autoridades no 
se explicaban lo sucedido. 
Tengo conocimiento de que 
solicitó mi traslado a la se
de de la Embajada, en vista 
de que el viaje lo había 
realizado en virtud de las 
garantías dadas por el Go
bierno del Perú a la Em
bajada de Chile. Sin em- 

I bargo. su solicitud fué re
chazada. Después de muchas 

I gestiones, consiguió que fue
se trasladado al vapor 
"Huasco”, de la Compañía 

, Sud - Americana, para ser 
i deportado nuevamente a 
Chile.

i Durante la permanencia 
¡ del "Huasco” en el Callao, 
estuve custodiado por ocho 

1 agentes de policía, y se me 
| mantuvo incomunicado. En 
los puertos peruanos dei 

' tránsito se me hizo también 
grotesco despliegue de fuer
zas. llegándose en algunos 
a dejar el vapor incomu- 

I nicado. Las medidas poli- 
: ciales adoptadas parecerían 
destinadas a vigilar no si- 
auiera a uno. sino a muchos 
criminales peligrosos.

Ante esta relación de he
chos.
no es 
tenga 
Debo 
todas ----------- ------- -~z.,
contra mi han emanado di
rectamente del señor Bena
vides. Varios de los Minis-; 
tros de Estado lo han mani
festado asi en conversaciones 
privadas. Por muy grande 
aue fuese el ensañamiento- 
del señor Benavides contra 
mi. ha debido tener presen
te las condiciones en aue 
llegaba al Perú. Además, 
estaba obligado a dominar , 

i su odiosidad contra mi si- 
: auiera como homenaje a la 
1 memoria de mi padre, a 
i auien siempre manifestó 
' guardar grandes considera
ciones.

Al llegar nuevamente a 
este hospitalario pais. auie- 
ro hacer público mi eterno 
agradecimiento oor el noble 
gesto del Presidente Ales
sandri. Seguiré radicado en 
Santiago en espera de me
jores dias para mi patria.

absolutamente exacta, 
necesario oue me de- 
a hacer comentarios, 
sólo hacer notar aue 
las órdenes dictadas

no. y que ni siquiera se me 
hizo acusación alguna por las 
autoridades policiales. Se me 
dijo solamente que el señor 
Benavides consideraba que 
debía salir del Perú. ,

El "Orazio” fué directa
mente de Arica al Callao. En i 
alta mar recibí un radio de ) 
la Embajada de Chile, ha- ' 
ciéndome saber que uno de 
los miembros de la Em
bajada me recibiría en 
el puerto. Gentil atención 
del Embajador Subercaseaux. 
perfectamente de acuerdo 
con su bien sentada fama 
de perfecto caballero. Pero 
antes de llegar el buque a’. 
Callao, fué abordado nor el I 
Subprefecto y Comisario dc MIGUEL CHECA EGüIGUREN 
Policía de ja Provincia. l Ex Embajador del Perú en 
acompañado de numerosos la República Argentina.

El Alcalde pidió se declare vacante el 
cargo de Secretariodbogado de 

la Municipalidad
La Corporación tratará este asunto en su sesión 

próxima
VARIOS REGIDORES ATACARON EL 

PRESUPUESTO PARA 1936
Presidida por el Alcalde, 

y con asistencia de la tota- I 
lidad de los regidores, la 

| Municipalidad celebró sesión 
ayer, de 18.30 a 21 hotas.

1 Se acordó que el Muni- 
I cipio adhiera a la Detición 
del Ministro del Trabajo, 

I tendiente a impedir la trans- 
o pagiii-is ' .Buiiirt.c j misión de las carreras de 
Es absolutamente | los hipódromos oor radio.

- - LOS PRESUPUESTOS
La señora Doll de Díaz auerido hacer desaires a los 

no se le hlí.bie- regidores. Dijo, finalmente, 
aue mientras permanezca en 
su puesto de Alcalde sus 
actos se ajustarán a la lev. 

El señor Richard también 
se manifestó en desacuerdo 
con el presupuesto despa
chado en la sesión secreta 
nocturna del 31 de octubre, 
v se refirió a los sueldos 
altos que habrían necesita
do un reajuste.
VACANCIA DE UN

Se dió cuenta de 
ció enviado por el 
a la Corporación, en el cual 
manifiesta que. por razones 
de mejor ' servicio y de 
acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 125 de la Lev Orgá
nica de Municipalidades, so
licita la declaración de va
cancia del cargo de secreta
ry- abogado de la Municipa- 

de

.berá enviar, por intermedio del 
Comité Nacional de Chile y an- 

| tes del l.o de mayo de 1936. el 
título de su trabajo v resumen 

i en que indicará los dispositivos 
I (en número limitado», que 'de- 
| seara utilizar y la clase de apa- 
1 rato requerida para su proyec
ción. Este resumen no deberá 

| exceder de dos páginas escritas 
a máquina. E,

| Indispensable respetar el plazo | 
| lijado para ej envío de los tra
bajos, pues los temas que lie-

Activos trabajos realiza el Co
mité Nacional de Chile en la 
¡reparación del 9.o Congreso 
Dental Internacional, que se ce- 

| lebrará en Viena en agosto del 
‘ próximo año.

Al afecto, ha enviado a los 
profesionales de todo el país cir
culares que contienen les infor
mes necesarios para la adhesión 
y envío de trabajos, contando ya 
el Comité con un buen número 
de trabajos científicos.

Se nos encarga advertir que | —  ------ n— —
toda adhesión o comunicación guen después de la fecha indi- 
debe ser enviada al presidente I cada (l.o de mayo de 1936». no 
del Comité Nacional. Dr Edua’r- —~~ — --
do Ferraro, Huérfanos 750. Las 
informaciones deben solicitarse 
al señor Ferraro o al secretario 
Dr. Humberto Becerra Rosas 
2037.

El Alcalde, señor Valencia, 
refiriéndose a las expresio
nes del señor Faivovich. ma
nifestó oue. por su parte, 
cumplió con su deber al ci
tar a una serie de sesiones 
extraordinarias a fin de que 
se discutieran ampliamente 
los presupuestos, y que. des
graciadamente. no hubo nú
mero para realizarlas. Agre
gó que en ningún caso ha

LAS BASES
Por considerarlo de interés, 

indicamos las principales estipu
laciones a que deben ajustarse 
los profesionales que deseen ■ n- 
viar comunicaciones o trabajos 
a; Congreso de Viena

Cada miembro activo que de
see presentar una común cación 
o una demostración practica, de-

serán admitidos en ningún ca
so. El texto mismo de ¡as con- 

| lerendas deberá ser enviado, I 
I igualmente, escrito a mAquin.-i y l 
no podrá exceder d 30 pági
nas. Lós' trabajos ote no se 
{•justen a estos requisitos serán | 
devueltos al remitente.

Es preferible exponer los te- | 
mas. ^un los de carácrer teórico. , 
en forma de demostraciones en | 

I grupos (Table Clinics).
i Las idiomas oficiales del Con- I 
1 greso son inglés, francés y ale- | 
■mán; pero el conferenciante ’ 

I tiene derecho de servirse del es- 
• pañol o de ¡italiano.

PROPUESTAS DE PAVIMENTACION RE= 
SOLVERA EL DIRECTOR DEL RAMO
Con este objeto visitará diversas ciudades

En la tarde de ayer se di
rigió al sur el Ingeniero Ins
pector de la Dirección de Pa
vimentación Comunal, don Al
fredo González Flores, con el 
objeto de asistir a la reunión 
que celebrará la Junta de Pa
vimentación de Osomo. a fin 
de pronunciarse sobre las pro
puestas que se pidieron para la 
ejecución de 40,000 metros cua
drados de calzada de concreto. 
Se presentaron tres oponentes: 
Liga y Tagle. por S 914,810; Eu
genio Almarza. por S 1.022.200. 
y Danilo Baldovino. por 1.055,670 
pesos.

El señor González Flores se

dirigió después a La Unión 
Valdivia, donde procederá

y 
____  r_______ a 

abrir las propuestas pedidas pa
ra pavimentar dichas ciudades.

Ei expresado funcionario pa
sara, también a Temuco con el 
objeto de visitar los trabajos de 
pavimentación de la ciudad, que 
han sufrido algún retardo a 
caura de las Deticiones de los 
vecinos acerca del ancho de las 
calcadas.

DON CARLOS LLONA A 
VALPARAISO

El Director de Pavimentación, 
don Carlas Liona Reyes, se di
rigió a Valparaíso en compañía

ra tomado en cuenta en la 
aprobación de los presu
puestos. mandestando que 
no fue invitada a la sesión 
especial en aue éstos fueron 
aprobados. En igual sentido 
habló la señora Edwards de 
Salas, agregando que estima 
que el presupuesto para 1936 
está solamente financiado 
en el papel.

El señor Faivovich. des
pués de hacer diversas con
sideraciones sobre la forma, 
oue estimó sorpresiva, en 

’ oue se despacharon los pre
supuestos. declaró que. en su 
concepto, no satisfacen las 
exigencias de la ciudad ni 
la de la organización muni
cipal .

CARGO 
un ofi- 
Alcalde

del ingeniero ayudante don 1-dad, de aue es titular 
Guil.:r. a Geisse, a Iin de asis- ! don Alberto Walsbluth Ríes 
tir a la reunion que celebrara | Artesa que de Droducirse el 
la Junta de Pavimentación de ! acuerdo resnertívn nido t-nm Aconcagua en el desnae.hn del uF?- ?? respectivo pide tam-Aconcagua en el despacho del 
Intendente de la Provincia, con 
el objeto de pronunciarse sobre 
las propuestas pedidas para la 
pavimentación de Villa Alema
na. Se presentaron los siguien
tes oponentes, para la ejecución 
de las aceras: Jerónimo Lon
ghi, $ 108.000; Rómulo Tronco- 
so. ? 112,000; Alejandro Guz
man. S 122.400. y Pablo Mar
chant. $ 172.320

Para la ejecución de calza
da de macadam hidráulico, se 
presentó sólo el señor Marchant 
por la suma de 4 313.580

De vuelta, ambos funciona
rías visitarán las obras que se 

e?. Quillota jVina del Mar.

Agrega aue de producirse el 

bien la supresión de"la"'pa
labra “abogado” para esto 
cargo.

Se acordó tratar este 
asunto en la próxima sesión.

SE PAGA
UNA DEUDA

El Gobierno ha mandado tti- 
gar a la Caja ds Crédito Minero

“ S°-
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LOS ELECTRICOS.

Df

16 Nov.

15 Nov.

!9 Nov.

29 Nov.

12 nov.

15 Nov.

13 Nov.

I

EN

40

chavos, $' 2 kilo,‘ Avenida la

22 Nov.

Nov.

VENDO AMOBLADO FELPA, mesa 
y sillas .comedor. San Camilo 821. CREMA LECHUGA REJUVENECE, 

embellece, quita pecas, manchas, 
espinillas.

CLINICA FISIOTERAPICA. GAR- 
cía Reyes <30. Tratamientos na
turales para todas las enferme
dades.

2 CATRES BRONCE. RADIO AL- 
terna, máquina Remington, mue
bles sueltos liquido. Rascuñan 50

SAL DE QUILLAY ELIMINA I.A 
crasitud, la caspa e impureza del 
cueros cabelludo. Pídalo en su bo
tica.

MAGNIFICOS BALCONES. BUENA 
comida. Delicias 2615.

MAQUINAS CARNICERAS GRAN, 
des. Avenida La Paz 2.

SULFATO FIERRO, ? 1.00 KILO. 
- Avenida La Paz "3.

MERCERIA "LA PAZ” CAÑERIAS 
3 pugadas. Avenida La Paz 2.

PIEZA CALLE. PENSION. DEL1- 
cias.138L- -■ '■ ■
BUENAS PIEZAS. COMIDA SANA, 
abundante. Teléfono. Santo Do
mingo,1457 ■« 18 nov.

RADIO, REPARACIONES GABAN'- 
tldas, surtido completo, repuesto* 
y accesorios. Central Electr.. Nueva 
York 63. 17 Nov.

Delicias 
12 Nov.

NECESITO AYUDANTA EN SO.M- 
breros. Nueva York 63. 2.o piso.

13 Nov.

"MADERAS SECAS” PARA MUE- 
bllstas, pino para pajas, a precios 
bajos encontrará usted en la Ba
rraca San .Martín, San Martín 8*0 

26 Nov.

MUEBLES SALON VENDO. AVE- 
nida Larra ín 5898, Guindos.

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

12 nov.

PICADORA DE PASTO. PERFEC- 
to estado vendo. Cliacabuco 2-L 

12 Nov,

150.‘ MAGNIFICA PENSION. piE- 
zos-amobladas. Cochrane 371

. . . ... 23 nov.

HERRO ACANALADO GALVANT- 
zado. Morandé 817. l.o Dlc.

VENDESE CASA GRANDE. 8 PIE- 
zas, baño instalado, hnll. patios, 
dependencias huerto. Bilbao 170. 
Verla 10 . 12 horas.

PELUQUERO COMPETENTE NE- 
eeslto. Chacabuco 48. 12 Nov.

FIERRO REDONDO PARA CONS- 
trucpioneS, Sack. l.o Dlc.

; ¡COCINAS ECONOMICAS!! Gran
diosa Teallzaeión. Chacabuco 5.

12 nov.

I sesión efectiva
i Berrios de Man.
Ierran Madrid Hornos si.
.1- dórórlins COPTUge SOD

ZAPATERO COMPOSTURERO NE. 
cesito. Maipú 180. 12 Nov.

ROMANA 500 KILOS, AVENIDA
La -Paz 2.-

.MATERIALES PARA ALCANTA. 
rillado v sanitarios. Precios de fun
dición. Ofrece 10 de JuHo 48.

8—Die.

PRODUCTOS DE LA "BOQUINA” 
vende Sack. l.o Dlc.
I-----------------------------------------------
PINTURAS EN PASTA, SACK, 

l.o Dlc.

NECESITO AYUDANTA 
ñera. Catedral 4136. 
NECESITO MAESTRO 
dor sombreros 
petente. Brasil 49-A.

COMPRO COLCHONES Y LANAS 
sueltas. A'oy a domicilio. Chacabu
co 28-A. * 23—Nov

MUEBLES COLONIALES. MODEK- 
nos Dormitorios, comedores, h ill, 
escritorio. Fábrica: Chacabuco 26-B 

22 Nov.

REPUESTOS GARANTIDOS 
ocasión. Radio Valparaíso.

PARA COMPRAR BUENOS SOM- 
mieres baratos. Fábrica "El Cón
dor”. Delicias 1789. 26 Nov.

CEMENTO MELON SACK, 
l.o Die.

20 000 CASITA CONSTRUCCION 
sólida, 5 habitaciones una cuadra 
Escuela Caballería, calle Colo-Co- 
lo Compañía 1231. Of. 7.

13 Nov.

NECESITO MAESTRO HERRERO 
carrocero. Sta. Isabel 094.

12 Nov.

ARREGLADOS DE CHAROL. Ni
ña rematadora de calzado necesi
to. Gorbea 2860. 12 Nov.

CREMA LECHUGA -RÉJUVENE, 
embellece, quita pecas, manchas, 
espinillas.

COMPRO MAQUINA ESCRIBIR, 
facilito dinero por boletos empe
ño. San Pablo 1129. 17 Nov.

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

¡COCINAS ECONOMICAS!!! LAS 
mejores y más baratas, encontrará 
en la Casa Magllo. Carmen 467.

9 Dlc.

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

üCOCINAS ECONOMICAS!! Gran- 
diosa realización, Chacabuco 5. 
________ 12 N¿v.

ACCIONES CARBONIFERAS. SIN 
cotización bolsa, compro. Gálvez 
178. 12 Nov.

I----------------------------------------------
PEINADORA NECESITO. DOY PIE. 
za. Prat 406. 14 Nov.

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

VENDO CILINDRO PARA AGUA 
caliente, 80 litros. Santa Rosa 
080. 15 nov.

REGIO CHALET 2 PISOS AV. 
Lyon, nuevo, se espera comprador 
escoja color pintura o papel ha
bitaciones, Valor $ 160.00. Deuda 
$ 20.000. Compañía 231. 13 Nov.

REPARACIONES DE RADIOS, 
trabajos garantidos, precios sin 
competencia, Radio Valparaíso.

CH ALET NI EVO. BUEN A EXTEN. 
slón, vendo. Monseñor Eyzagulrre 
465. 14 Nov.

PIEZAS. ‘DEPARTAMENTO CON 
pensiónpensión de ífiésa. precios 
módicos. Huérfanos‘782'.''

ARTEFACTOS, MUEBLES PARA 
rocina, especialista. Fauré, 315 
Carmen.

S. SACK BARRACA DE 
fierro. San Pablo 117U. 
Morandé 817, Precios ba
jos. l.o Dlc.

DINERO SOBRE HIPOTECAS HAY 
disponible 5,000. 10.000. Rafael 
Molina. Bandera 156. 11 Nov.

EN VALPAPRAftO 'INDEPENDEN, 
cía” 2027 sé arrienda piezas, pen
sión, casa de familia;' Nov. 24

POR CAMBIO GIRO DE NEGOCIO 
liquidamos Juegos dormitorios, 
comedor. Hall nuevos y usados, 
otorgamos créditos. Delicias 2456 

7 Dlc.

FACILIDADES UNICAS. MUEBLES 
alta calidad. Precios bajos en Ar
turo Prat 563. 15 Nov.

VENDO CASA Y GRAN SITIO 
-1.300 metros. SAD--Isidro. Tratar:
San Francisco 1028. 19 nov.

¡ ¡ ¡ MOTORES ELECTRICOS !!! 
Ocasión. Diez de julio 363.

17 Nov.

I 35.000 C AS A CENTR AL, BARRIO 
| Portugal, una cuadra Av. Matta.

Deuda $ 10.000. Compañía 1231. 
Of. 7. 13 Nov.

TABLETAS EVITOL. ES UN DES. 
Infectante de uso íntimo par» se
ñoras. pídalo en buenas boticas.

29 Nov.

VENDO OCASION PLANO. AL- 
berto Figueroa 366 (Recoleta).

VESTO- 
13 Nov. 

MUK.11A- 
ayudante com- 

13 Nov.

TRATAMIENTO RAPIDO. SEGU- 
ro para sífilis y gonorrea. Clíni
ca Fisioterápica. García Reves 
730. 15 Nov.

¡¡¡FONOGRAFIA CAMPO!!! COM- 
pro discos usados, quebrados. Ma- 
tucana 780. Irarrázaval 030, San 
Diego 1122. ..................

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

12 Nov.

CEPILLO Y TALADRO MECANI- 
ce, tornillo, bigornia, fuelle, ven
do de ocasión. Phillipl 36.

12 Nov.

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

ACEITE O AGUARRAS, S 2 LITRO, 
l’astá blandí. ,s 3.20 kilo. "La Es
meralda”, San Diego 1498.

¡OCASION! VENDO CASA Ri
cardo, Sania Cruz 573. Tra
tar, San Francisco 575.

SOM.MIERS FINOS COLONIALES, 
marquesas, precios bajos, encon
trará únicamente Fábrica Rivet. 
Chacabuco 12. Teléf. 65104

19 nov

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

14 Nov.-

CEMENTO. CAL. YESO, ESPE- 
juelo, baldosas, tuberías, etc "Bo
dega "Artesanos". Artesanos 987, 
llegar Independencia. 5 Die.

SE HACEN LLAVES PAR A TODA 
ciase de chapas, candados. Ban
dera 820. 15 Nov.

.MAQUINARIAS, CALDEROS, CO- 
mste, descansos, t...___ _____ _
peleas. Ocasión venden: Manuel 
v Emilio sala Rodolfo Phlllippl 
36. Teléfono 82690. 22 nov.

TABLETAS EVITOL, ES UN DES- 
lnfectante de uso intimo pora se
ñoras. Pídalo en buenas ^boticas.

LOZA, ENLOZADOS. CRISTALE- 
ría. Ca*a Bauzas, San Diego 1233 
¡ Aquí más barató! 2 dicl

JABON Y POLVOS CHELA SON 
muv finos, adherentes, perfumes 
agradable v preslstente.

 29 Nov,

RADIOS UNIVERSALES, MIA SE- 
lectlvas, reproducción nítida des
de 290, 360 hnsta 1.200, onda cor
ta y larga Radio Valparaíso. Mo
randé 757.

MOTORES MONAFASICOS, 
ta H. p_, ofrece Hampel y Kosiel 
Santo Domingo 1156. 'Teléfono 
65180. 7—D.c

CASA-CHALET, BARRIO LIBER- 
tad. muy bien tenido. 5 habita
ciones, 2 depenaencias, sala de 
baño, galpón con zinc blanco, ' 
puerta ancha, otra calle, jardines.

JOSE MOL1N A .MOY A DESEA ¿ A- 
her de su sobrina Ana Moya Díaz 
Dirigirse a Paine, Fundo "La Vic- .......... - ¿
loria”. ' 11 Nov. 1 cesión de* óona

VENDO QUINTA CON PARRON, 
de 45 metros largo. Octava Ave
nida 125 Paradero 16. Población 
Atacama. Tratar: Club Hípico 649.

12 Nov.

CORREAS PARA TODA CLASR 
de maquinarla agrícola vende Teo. 
doro Prelsler. Huérfanos 2448.

28 Nov.

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

13 Nov.

PARA FIERRO, SACK.
14 Die.

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

•ROSAS 2287”, MUEBLES PARA 
cocinas. Rosas 2287. 15 Nov.

¡¡¡CALZADO DE MEDIDA!!! ¡LA 
Inédita! A.vei)l<ia ?Iatta 245 Pre- 
cíps bajos. ' 22 Nov.

CASA FAMILIA. PIEZA, PENSION, 
amoblada. Rosas 1267.

20 nov.

I IN VENTARIO SOLEMNE BIENES 
j ríe don Alberto Belloni, practica
rá el secretarlo, catorce corriente, 

¡ dieciseis horas, su oficina.—Aní- 
¡ bai Muñoz. 12 nov.

“GRAN FERIA DE MUEBLES” 
i Liquida por 15 días toda existen. 
! cía. Precios increíbles. Delicias 
í 3035.

Et. 14 DEL 4CTVAL. 15 
practicare ainplK'c'on j rtc 1

___________ | —Carlos" Letelier.-------------13_2Í21.' 
A ORLANDO ROA - ----------------------------------------

VW- |
transmisiones, ,

13.000 SITIO 20 X 40 MACUU TO- | AVISASE * uklaauu u.a. .¡ —

paOía 1231. Of. 7. 13 .Xov. I

SAL DB® QUILLAY ELIMINA IA 
grpsltud, la-£aspa e impureza del 
cuero cabelludo, pídala eu su bo-. 
tica.

29 Nov.

¡¡ ¡COLCHONES. SOMMIERES con 
patas, marquesas, ropa tic cama. 
Fábrica. San Diego 1852!!!

15 Nov.

JUZGADO
-tlva herencia Sude»» 

Madrid, concedióse £» 
- ;in peijul-

ísss'SssfSiE

JABiON Y- rOLVOS CHELA SON 
muy fino$, adherentes; perfume 
agradable y persistente.

29 Nov.

COMPRO M AQUINAS DE ESCRI- 
blf. facilito dinero, boletos empe. | 
ño. san Pablo 1129. 16 Nov.

■JQ.—MUEBLES Y MENA 
¿O JES EN GENERAL.

TI.—MOTORES, MAQU1 JZ.—PRIPIEDADES VEN-
Jl NARIAS Y ARTICU t)0 DEN:

T no T7<T TT>nrm-> ______ -

—PERSONAS BUSCA 
DAS.

—JUDICIALES 4^-juDI0IAIEs

EN POLVO 
-UNICAMENTE EN 

La Alemana 
AHUMADA 110

quiebra SUC. RESE GORICHON
Juzíudo Civil.— l’or autu de 

s ,le octubre último, ordenóse am- 
nitor la nómina de créditos reto- 
Sneldos en ¡a siguiente turma: 
Rinco Anglo S. A. Ltuo.. 
$ 14,123.67 (Preferente: 
rio). ____________

—HOTELES Y RES
TAURANTS.

EXTRANJERA: COMPAÑIA 1630, 
Uépartapientos calle, baño priva- 

'Pensión mesa. Alendas.
’ 17 nov.

BANCOS. CAMPEADORAS^ SIERRA 
circular o huincha, maquinas, se 
cadcrox madereros, turbinas, lo- 
comob'’es construcción, fabrica 
clon toda clase maqu-narias. Brac- 
ker, ingeniero. Eucallptus 554.

13 Nov

15— RADIOS, PIANOS, 
"0 FONOGRAFOS Y 

OTROS.

QUIEBRA SUC. RENE GORICHON. 
* o Juzgado Civil. Por auto de fe
cha IB5de octubre último, orde- 
Se ampliar la nómina de creí i- 
tos reconocidos en la siguiente 
forma: Bco. Anglo S. A. Ltdo. 
§ 1,000 (Preferente: hlpote^ar,a^

<U I'TO 4VZOa„ 7'X I 
r..,..io™>n ,i.,-u i'ivn ya

Ihn de la l>erei,:.f ,
dada al

lo y Eduardo &• «i,9 7 
dona Mercedes u« s|‘f iy a doña ngru'"^» dí?® 
Gutiérrez. p£(?.
solemne en n,i lcaré • 
312. 3.er piso. C1 
próximo, a las ir 
ciclarlo.

MODAS. INTERES 
PARA EL HOCAR.

DE MEDIDA LAR- 
ga« acinturadas S 45, con mate
riales de primera. San Diego 630. 
..- 23 nov.

MANIQUIES ORTEG_A, SEÑORAS, 
ristaji a. Ja .moda confeccionando 
ras trajes eú ios maniquíes moder- 
iof.'-Provincia, se remite contra 
reembolso. Fábrica, Rosas 1869.

17 Nov.

'UA PRINCESITA", SAN DIEGO 
185. Realiza: chombas $ 6.95; 

chombas seda $ 9.45; combinacio
nes seda S 6.95: medias finas de 
seda desde 3 2.95. Completo surti
do de ropa liecha para grandes ▼ 
chicos. Precios nunca visto en 
plaza. ¡¡¡No olvide Ud.ü!

12 nov.
MUÑECAS DE JUGUETERIA Y 
áilorño estilo' Léncy y creación 
Lobcrt. Animalitos paño y felpa. 
Se -hacen clases y se reí ibón orde
ne*, de co/iíecelon. Academia Ai- 
t£s(lca LObeít. Ricardo santa Cruz

HARJR AZ Al AL, SOMBRE- 
los. señoras, confecciones, ti-ans- 
fórma'cíunes. Avenida Irarrázaval 

’■3.. ’ 14 Nov.
FABRICA NACIONAL DE SEDAS. 
Señora-: Conozca el progreso de la 
fabricación de sedas. Visite las 
Industrias Textiles de Sederías, 
Delicias 2775, esquina Libertad, y 
admirará la fabricación de sedas 
erv-14ñ. de-ancho con telares es
paciales.. . Unica fábrica en Chile 
que las hace. Industria Textiles de 
Sederfas, Delicias 2775, al llegar 
a Libertad. 30 Nov.
..FABRICA DE SEDERIAS!!! "LA 

Continental”, Nuble 113?, ofrece 
aL públlqo sus productos especial
mente, crepé de Chine, níárrocaln, 
georgette, mongol, croqulniol, etc., 
eñ su salón de ventas al deta
lle. -Nuble-.1.L38. Se atienden pe
didos de provincias contra reem
bolso'. Dirigirse: Correo ", Casilla 
■7028; ¿Santiago-; 4 dlc.
MAIS.QN VIRGINIA. SOMBREROS 
paja- modelos - París. Sombreros 
elegantes y rédame S 25. Hechu
ras, transformaciones esmeradas, 

.8. Teatinos 394. 20 Nov.
¡NI-QUELADOS ; DE ARTICULOS 

de metal usado!!! Señoras dueñns 
de casa, mande niquelar sus al
cuzas y servicios de té, dejarémo- 
selos como nuevos. .San Diego 
7484,-Teléfono 89441. '

21 Nov.

"¿OJÓVENTR T)E PARIS”. TRAJES 
níñítas, tejidos rtiáRuina, palillo v 
lencería fina. ¡¡¡Compañía 1265!! 

12—Nov

SURTIDO SOMBREROS 
modelos desde S 20, Sombrerería 
"San Expedito”, Rosas 1022 casi e«- 
quina de Puente. 13—Nos

MODISTAS ¥ PARTICULA- 
Se tiñen sombreros-negros, 
azul. Lord Cochrane 82. 

16 nov.

FACILID ADES DE PAGO. ZORJtOS 
itégros. PáTtocítos felpa de seda, 
4>Jusas rusas. Trajes de seda, es- 
DUüilílas lisas y floreadas. Creas 
para sábanas. Taller modas propio. 
Toda clase muebles de ocasión. Co- 
<iulmgb 615, 12 a 4 112. ■— 7*9 112.

24 Nov.

— MERCADERIA 
. GENERAL.

•¡PARA ROPA HECHA'.!! CASA 
.Mandel” surtido parn ]a próxima 

temporada er. artículos de batana, 
casinetas y lanas, para hombre y 
niños. Venta por mayor. Solicite 
precios. Bernardo Mande). San 
Diego 1256. 12 Nov.

MUEBLES Y MENÁ- 
>0 JES EN GENERAL.

FABRICA REFRIGE- 
radora hielo, persia
nas madera. San Pa- 
b!o 1510. Té!. 66458.— 
Felipe Touzery.

22 Nov.

BOMBAS MEDIDORAS "SUAREZ”. 
Para expender líquidos especial
mente aceites de comer, parafina, 
espíritus, etc Armando Schneider 
Reydet. fabricante. Avenida Matta 
315, Santiago. 19 nóv.

OCASION PROPIEDAD ANTIGU A 
de renta, produce S 800 mensual. 
Precio S 45.000. Mitad al contado, 
resto a plazo. Verla San Joaquín 
880. Comuna San Miguel.

14 Nov.
jr.—REMATES V0LUN- 
43 TARTOS.

. —MATERIALES D E 
¿7 CONSTRUCCION.

¡¡¡PUERTAS, VENTANAS!!! GA- 
lerias, mamparas, el surtido más 
completo en plaza, lista para en
trega y también sobre medidas. 
Despachamos provincias. Grandes 
Talleres "Fénix”, Delicias 739.

Nov. 12
TECHO CALARTON. DE CAN AL 
angosto, el más firme, garantido, 
a 5 pesos metros cuadrado. Delicias 
3536. Se Temlte contra reembol
so, descuento por grandes parti
das. Raú| Pinochet.

PUERTAS - CORTINA “NUEVO 
Modelo”, de Esteban Bassas. ¡¡No 
hay quien pueda conbatirioü por 
precios económicos y seguridad. 
Recomiendo mis chapas contra 
robos. Atiendo pedidos para pro
vincias sin alteración de precios. 
Bío-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 S 5 litro: 
aceite Zorro $ 9 litro; aguarraz 
" Arbolito” $ 6 litro; 2.a 5 3 litro. 
Gran surtido tierras de colores. 
Cal, 'yésó. cemento. 19 nov.

70— MAQUINAS REGIS- 
3V TRADORAS, ESCR1

BIR Y COSER

9 Die.
SILLAS DE LINGLE, TAPIZ QUE- I. ir»ft-FvrF MAQUIN AS
ro, desde ciento cincuenta pesos COMPRO I «GEN JIE. MAQi u a. 
docena. Delicias 3536, Raúl Pino- Singer o boletos empeño. Pedro | 
tlmt, Nov. 13 I de Ofia 103

POLEAS DE FIERRO FUNDIDO, 
enteras y partidas; descansos, con 
solas. ejes para transmisiones 
machones, correas importadas y na
cionales. grapas y pasta para co 
rreas, ofrece a precios que no tie
nen competencia. Fundición Graja- 
les. calle Grajales 2548, Casilla 
1794. Santiago. 15—Nov

PO8LACION 
SMREZ MUd/CA

AIOl’ORBS ELECTRICOS 
nuevos, con descansos boli
ta®, ocasión, ofrece Ham- 
pe] y Kosiel, Santo Do
mingo 1156, Teléf. 65180, 
casilla 861,

COMODAS CASAS. DE $ 20,000 a 
$ 30,000, con huerto, cuatro a seis 
piezas principales, 300 a 400 me
tros cuadrados terreno, Población 
• Roberto Suárez Mujlca”, 2 cua
dras de góndolas Alameda-Vicuña 
Mackenna, cuatro cuadras Irarrá
zaval, Véndese intermedio Caja- 
Previsión y particularmente. Tra
tar: Sucesión Roberto Suárez Mu- 
jica, Agustinas 925, oficina 623. 
Hora: 11 a 12.30; 5 a 7.30. Telé
fono 88722. Ossandón, Bandera 
168. Ventas sin comisión compra- 

incluyendo rápida tramita- 
8 Die.

REMATE VOLINT.ARIO: EL 22 
de noviembre, a l«s 15 lloras. No
taría Lisboa, se remataran dos 
Lindas casas quinta, recién termi
nadas, estilo moderno, todo ser
vicio. calle Nueva Balmaceda N.os 
133 y 137 a 50 metros de la Gran 
Avenida Perú, mínimum para ca
da una S 60.000. Datos suminis
trará abogado Arturo Ramírez A.. 
Huérfanos 1223.

l /.—JUDICIALES4o

kvs;» ”t«.i«. »•«■»«"„
Owl/vanreBÚrenMA*n'«ssen-

cósUsndeS la”obllgncion cor 5 <i8.UK>, 
letras serle 5% Interes y 2% amor- 
ti,.ei.» r;í; préstamo de consol.ilación por » < . 
contratados según escritora . marzo 
1923, ante del Kio, la primera, y se
gún documc.ito 11 enero IJaa, ei so 
gundo, con hipoteca propiedad en 
Esperanza 351 a 358, esta ciu-lao. Caja 
demandante presento escrito solici
tando se ordenara notificar y reque
rir aJ demandado don Oscar van 
Bure i Asmussen, sin proteslon, cuyo 
domicilio se ignora, para que pague 
dicha suma dentro plazo 80 días, por 
medio aviso» extractados conforme ar- 
tlcutu 57 Código Procedimiento Civil 
y se le requiera para que constituye
ra domicilió en term.no emplaza
miento, dentro limites uroanos ciudad 
Santiago, bajo apercibimiento notiti- 
cársele por estado todas las resolu
ciones Juicio. Esle escrito lúe pro
veído Juzgado: 30 octubre H)3n.—Co-l 
e| mer.to do la Información y cer
tificación de .ls. 18 vta., practiquese 
la notíffciición de don Oscar Van 
Burén en la lopma que dispone el 
articulo 57 del Codlgo de procedi
miento Civil, es decir, por medio de 
tres avisos en caaa uno de los dia
ros "La Nación” y "El Imparciar y 
e| correspondiente en el "Diario un
cial". En consecuencia, notifico lo 
anterior demandado señor Van Mu
ren. lo requiero efectúe pago dentro 
plazo dicho y fije domicilio aper- 
ciibmiento expresado.—El secretario.

CIJA NACIONAL DE AHORROS. 
-Remate Judicíal.-El 21 del Pá
sente a las horas, ante el .» o 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
de Saúl lago, se JI™"nied-wl Catedral 3163 santiago.Minlniuii. s 92.000. Boleta: J «“O. 
Fi uredo se enterara: reconoclen- 
líóSa l«r2o plazo a ■» Cala 
Xa, tonal <!<■ Abnrr.is. P^HIVa <te 
s 72 0"0, por el saldo de S 4.>.8--.Ji 
con S 20.000 al contado: saldo a 
seis meses. Bas^s y demas anle- 
ced-nt-s en 1» Secretaría del Juz- 

„"i„ miein Cala de Ahorros con íe'gára v°cn la Sección Judicial 
de la C’ja. ahogado «eñor Ernes- 
?oC Lcteller.-El secretarlo

POSESION EFECTIVA—POR AU- 
to Quinto Juzgado, 9 del presente, 
concedióse a Pedrof Lanostol Ma- 
turana. posesión efectiva bien£. 
don Pc-rlro Lapostol B'.ancb”’-'! E 
Secretarlo. 14 NoT

—PRODUCTOS MEDI- 
CINAES Y DROGAS.

QUIEBRA SUC
Juzgado Civil ■
de fecha 9 de’ notl-VÍ r 
ordenóse notlficar nbff !
extractados, agregó F
tos cuenta movlm|.¿?n ’ Ó bidos en Psln tato 
ta'la por el sjn, > 1»
•'rt. 24 de la I.P' 
Secretario. •’ *'■<>

ZAPATERO COMPOSTURERO NE. 
ceslto. Maturana 520. 12 Nov.
TALADRO -MECANICO DE BAN
CO. vendo. Zañartu 1012. 13 Nov.
;¡ MOTORES ELECTRICOS!! VEN- 
do ocasión. San Diego 825.

26 Nov.

17.—NEGOCIOS E INSTA 
LACIONES, COMPRA 
VENTA.

¡¡¡VHNDESE TALI.BR MODAS 
por ausentarse su dueña!!! Inde
pendencia 274. 14 Nov.
VARIAS INSTALACCIONES NE- 
gocios, realizamos. Bulnes 839.

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

14 Nov.
VARIAS INSTALACIONES NEGO
CIOS realizamos. Bulnes 839.

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

13 nov..
¡¡REGALADO!! ACREDITADISI
MO "Petit Café”. Recoleta 430. 
Clientela, utilidades.

23 nov.
POR VIAJE VENDO ACREDITA- 
rla sombrerería, con radio, bien 
instalada, con muv buena clien
tela. Victoria 1066. '

12—-Nov
VENDO ROMANA "DAYTON”. SAN 
Pedro 2G29. 12 Nov.
VENDESE CAFETERIA . PASTE- 
lería■ (chica) lado Teatro. Plaza 
Almagro 1118.

TALLER MECANICO PARA GA- 
rage ofrezco trabajar con él a 
porcentaje, sueldo. 0 vendo. Muy 
conveniente para provincias, por 
contar con máquina vulcanlzado- 
ra, soldadura oxígeno y fragua — 
Datos en Bascuñán Guerrero 198.

16 Nov.

2Á— OPERARIOS Y 
OBREROS BUSCADOS

NECESITO AYUDANTA VESTO- 
nera. Valparaíso 1406 Nov. 12
MODISTA COMPETENTE EN MO. 
das y ropa blanca, necesito. 2.1 
Mayo 769. 12 nov.

COSTURERA TRAJES NIÑITAS 
necesito. Compañía 1265.

CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO 
—Remate judicial.—El 5 de diciembre 
de 1985, a las 10 horas, se rematara 
en ej Tercer Juzrado Civil de Ma
yor Cuantía de Santiago, ei tundo 
denominado Santa Julia, antes Ca- 
nel.tos, y terreno anexo, en ei de
partamento de Constitución. Míni
mum: S 70,000 que se pagara: con 
S 19.083.80 saldo de una Obligación 
a favor de la Caja; b) con í ¡10 O00 ai 
contado en dinero efectivo: y e) con 
el resto por mitades a seis meses y 
un año plazo, al 7% de ínteres anual. 
Bases y antecedentes en la secreta
ria del tercer Juzgado Civil de Ma
yor Cuantía de Santiago, juicio Caja 
con Heise. Títulos en el archivo ac 
la Caja Hipotecaria. Boleta por o| 10 
n r ciento dei mi.iimum.—ti secreta- 
rio- hi M

TERCER JUZGADO CIVIL. No
viembre cinco, concedió posesión 
efectiva de don Alberto Belloni 
Plffaretti a doña Beatriz e Irma 
Belloni .Mengues; Alberto y Her
nán Belloni Rebolledo; Angela 
Belloni Iglesias y Osvaldo Belloni 
Iglesias, siji perjuicio derechos 
cónyuge sobreviviente Rosa Rebo
lledo.—El secretario.

—PRIPIEDADES VEN- 
DEN:

GONORREAS RECIENTES. ANTI, 
guas. rebeldes, estrecheces urina
rias, dolores vejiga, cúrense con 
“Glóbulos- Pérsicos". Base: Salóte, 
no, cubeba, hercainetilentetrami-' 
na. Llegó: Daube, Droguería Fran
cesa. Boticas. 17 Nov.

DEBILIDAD SEXUAL. IMPOTEN- 
cia, agotamiento prematuro: “TA
BLETAS STRONG”, tonifican, for
talecen. vigorizan al hombre ago
tado. recuperando potencia, ener
gía de la Juventud. Botica Fran
cia y Farmacias surtidas. Base: 
extractos glandulares. 15 Nov.
GONORREAS, BLENORRAGIAS 
crónicas (antiguas), rebeldes, se 
combaten rápidamente, sin lava
dos. peligros ni molestias, con 
'SELLOS AVONDER". antiséptica, 
mlcroblclda de las vías urinarias. 
Base: balsámicos. Droguería del 
Pacífico y farmacias surtidas.

15 Nov.
IMPOTENCIA SEXUAL, DEBILI- 
dad prematura, neurastenia, pér
dida memoria: tómese “NEUKO- 
CEBROL”. reconstituyente, vlgori- 
zador. Base: magnesio. fósforo. 
Aumenta la energía cerebral, re
juvenece la sangre y los nervios. 
Botica Francia y farmacias sur
tidas. 15 Nov.
¡¡¡AGOTAMIENTO NERVIOSO!!! 
decaimiento físico cerebro cansa- 
de. falta sueño, pérdida memoria, 
debilitamiento sexual, tónico cons
tituyente 'Uerenror-. Base- tos- 
foro. fierro, manganeso, sodio, lie. 
gó: Daube, Droguería Francesa, 
boticas. 17 Nov.

SA,— PREST 
07 CIONES, 

SOCIOS.

PRESTAMOS,
, BONOS

AC-
Y

¡¡DINERO!! CONSIGO HIPOTE- 
cas Caja, Bancos. Arreglo y formo 
títulos. Tramito posesiones efec
tivas. Traspaso deudas particula
res a Caja. Hago gastos. E. Pcl- 
rano, Bandera 261, 3.er piso.

—PROPUESTAS PU- 
BLICAS Y PARTI
CULARES.

REMATE: POR RESOLUCION DEL 
señor Juez. Letrado del 3.er Juzga
do Civil de Mayor Cuantía, se re
matarán conjuntamente eJ 19 de 
noviembre, a las 10 horas, los lo
tes II. y III. de la propiedad N g 
1961 de la Avenida Providencia de 
esta ciudad, antes N.o 2183. El lo
te II. tiene 12.30 metros de fren
te a la Avenida Providencia y 
541.20 metros cuadrados de su
perficie. El lote III. tiene igual 
frente y 483.60 metros cuadrados ¡ 
de superficie. Mínimum, por los i 
dos lotes $ 81.984, aj contado. Bu-1 
leía, 20 o o. Más bases, expediente 
N.o 38127, caratulado: Arce vda 
de Cueto Eudocía con Mackenna 
de Cuevas Julia.— Aníbal Muñoz. 
Secretarlo. 12 Nov

POSESION EEECT1VA.-POR AU 
to del Tercer Juzgado Civil de 
de octubre último se concedió 
posesión electiva herencia Intra
to,to «le Bita I.rlra Talba a sus 
sohrlnns lesitimos Mercedes. _4de. 
lhto y Luis Arangulz Lelva: Ko- 
sa Amelia. Berta y Kaim-n Espi
noza Leiva; Berta, .Alberto, Ar
mando, Armandlna, Jorge v Os
car Reeves Leiva; Ana Luis Gó
mez Lelva y María Aravena Gó
mez. La posesión efectiva heren
cia Intestada de Rosario Lelva 
Talba a sus hijos legítimos Mer
cedes, Adelina v Luis Aranguiz 
Lelva. La posesión efectiva he
rencia intestada de Fidelisci Lel
va Talba a sus hijos legítimos 
Berta Alberto. Armando, Arman- 
dina, Jorge y Oscar Reeves Leiva. 
La posesión efectiva herencia in
testada de Adelina Lelva Talba a 
su hija legítima Ana Luisa Go
mez Lelva v a su nieta María Aravena Gomez, tramitase con
forme artículo 40 Ley 5427T

BEM\Tt -EL
te. a las lo \ ’’El p8, . 
Juzgado Civil (|„ ’ni,71■
se rematará la (¿I■|
calle Merced N os” l 
nlmum $ 255.000 a O9
c'éndo-e careo cJ' ,'«&
el sa’do a nm.
duckla una d-uda 
favor riel Banco ) i« 
Chile y ej resto a 
tecedentes en in

expedient: f
autortznetón para enaftl- •

REMATE.-
tubre 1935. 5.o 1(OS
yor Cuantía reeaffln va nal Manuel Pon '
II- Rolflán", fi|,-.
1935 a tas 10 hórqs "«i® 
N.o 2. manzana 11 ’’’
hloción Dueñas, Pst- .hejuM 
dro. Comuna Oullintrf 
$ 2.534 al contado, 
por ciento mínimum Ra¿["' : 
tecedentes en Juicio’ nZ?1 
—El secretarlo.

con-

<7—citacioreT? 1 
41 FICACIONES y?

COMPAÑIA MINERA "lot, 
teros”. — Cítase a JnnlirW Extraordinaria de AeSMs 
Huérfanos 837. estudiftSH 
fredo Lewin, para el « 
tual a las 11.30 A, M'Lr'W? 
guíente objeto: Tratar í h'' 
sobre las reformas de «ZM 
acordadas en Junta rt,i i 
lio de 1935, ratificarlas, bmó - i 
las o dejarlas sin efecto m 
paiclalmente; sobre 
capital, cambio del dontlrft.H 
tegración del Directorio di 
cledad. El Registro pemiuH 
cerrado desde esta fecha bu', ' 
27 de noviembre inclusive 
Gerente.

CAJA NACIONAL DE AHORROS. 
—Remate Judicial. — El 16 del 
presente, a las 10 horas ante el 
Tercer Juzgado Civil de Max or 
Cuantía de esta ciudad, sP re
matará ia propiedad san Alfonso 
321 al 333- Santiago. Mínimun: 
$ 125,000. Boleta $ 12,500. El pre
cio se enterará: reconociendo deu
da largo desarrollo a la Caja Na
cional dP Ahorros, primitiva (le 
$ 148,750. por .? 90,000; con 35,000 
pesos a) contado: ei excedo a seis 
meses. Biases y demás anteceden
tes en la secretaría del Juzgado, 
Juicio Caja de Ahorros con Real 
y en la Sección Judicial de la Ca
la. abogado señor Ernesto Lete- 
11er-—Ej secretarlo. 12 nov.
TERCER J UZGADO CIVIL OCTU- 
hre treinta, concedió posesión efec. 
I iva de Rosa Fenieux Salazar a 
sus hijos legítimos Carlos Enri- 
Fi\e’u Ju¿10 (?6sar Augusto. Héctor 
Eladio Hernan, iris Lucía Haydée 
y Lila Rosa -Alicia Rubio Fenieux. 
sin perjuicio derechos cónyuge so. 
brevlvlcnte don Arturo Rublo Gon
zález. Inventarlo solemne practi
cara el Secretarlo el 14 del co
rriente dieciseis horas en oficina, 
__________ _____ 12 nov.

TERCER JUZGADO CIVIL, Oc
tubre 29, concedió posesión efec
tiva bienes quedados en Chile de 
don William Mackay Mackenzie 
a sus hermanos doña Mary Ann, 
James. Donald y John Mackay 
Mackenzie.—Ej secretario.

‘ 12 Nov.
POR DECRETO DEL 5.o JUZGA- 
do Civil se designó el 22 del pre. 
sente, a las lo horas, para rema
tar la propiedad de la calió Ar
turo Pérez Canto N.o 2341. de la 
Población Modelo Matadero, de es 
ta ciudad. Mínimum S 3.733.32? 
Bases y antecedentes. Secretaria 
del Juzgado, Juicio Hernández 
.Mauricio con Martinez de M. Ro
sa.—El secretarlo. 15 Nov.
CAJA NACIONAL DE AHORROS. 
— Remate Judicial,— El 21 del 
presente a las 10 horas, se rema
tará la propiedad Avenida Ron- 
dizzonl 1750, Santiago. Mínimum: 
S 25.0CO. Boleta s 2.500. El precio 
se enterará: reconociendo deuda largo desarrollo a la caja Na
cional de Ahorros, primitiva de 
S 23,100. por el saldo de S 18.000; 
con S 5 000 al contado; saldo a 
seis meses. Bases y demás ante
cedentes en la Secretaría dei Juz
gado. Juicio Caja de Ahorros con 
Sanhueza, y en la Sección Judi
cial de la Cala, abogado señor 
Ernesto Leteller.—El secretario.

15 Nov.

AUTO OCTUBRE TREINTA 1935, 
Tercer Juzgado Civil, oon- 

| cedió posesión efectiva herencia 
I testada Emilia Jorquera viuda 
1 Arias a Blanca Olga Arlas Flores, 
,Art. 40 Ley 5127.—Secretario.

14 N ov.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas. — Departamento de Hi
dráulica. — Se piden propuestas 
públicas para el suministra de 
cañerías y piezas especiales de fie- , --------
rio fundido o acero de diversos I Carmen 
diámetros, destinadas a los serví- '
clos de agua potable en varias 
ciudades de la República, las que 
se abrirán el 25 de noviembre, a 
las 3 P. M. Bases y anteceden
tes pueden consultarse en la Ofi
cina de Partes. Santiago, l.o de 
noviembre de 1935. — El Director 
del Departamento.

.TERCER JUZGADO CIVIL, OCTU- 
I bre veintiséis, concedió posesión 
efectiva herencia de don Martin 
Cortés a Susana, Irene del C'ar- 

’ men v Júana Ernestina Cortés 
i Ocaranza; v Ja de doña Irene del 
Car“.c:i Cortés Ocaranza a sil 
madre doña Martina Ocaranza v. 
de Cortés, sin perjuicio de los 
derechos que le corresponden al 
cónvuge sobreviviente.—Ei score.

11 nov.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas.— Departamento de Hi
dráulica.— Llámase a concurso de 

pueivu aneim. otra caite, jardines, 1 Interesados para ia presentación 
parrón. Se regala S 35.600. Deuda ‘ e Pr°P"e‘'tas para la ejecución 
S 17.000. Compañía 1231 Of. 7. “h-,“

13 Nov.
de las obras de mejoramiento del 
agua potable de Talca e instala
ción del servicio en A Illa Alema- | 

E.MPLEADOS FERROCARRILES.— "a. Condiciones dej concurso se 
Sitios una cuadra Alameda por ¡ pueden consultar en la Oficina 
Toro Mazotte. S 20 metro cuadra- de Partes.— Santiago, 6 de no
do. Compañía 1231. Of. 7. vlenibre de 1935.— El Director del

13 Nov. i Departamento.

SOCIED AI) "HIRANE Y CIA. Ltda.” 
—En Santiago de Chile, a trein
ta y uno de octubie de mil no
vecientos treinta y cinco, ante mi. 
Luis Azocar Alvarez, Notario-abo
gado y testigos que ai final se 
indican, comparecen: don Ignacio 
Hirane llirane, casado. libanés, 
don José Hirane Hirane. soltero, 
comerciante, libanés, don Jorge 
Hirane Hirane, soltero comercian
te libanés. don Sarquls Faisal Fa 
rah comerciante, libanés, soltero' 
y don Elias Gattas, libanés co. 
merclante, soltero, domiciliados los 
tres primeros en Delicias número 
ochocientos setenta y tres y los 
dos últimos, en Arturo Prat, ocho 
cientos cuarenta de esta ciudad,' 
mayores de edad, a quienes co
nozco y expusieron: Primero Que 
vienen en formar una sociedad con 
responsabilidad limitada harta 
concurrencia de sus aportes, cu
ya razon social será "Hirane y 
Compañía Limitada” con dunilei. 
"Ji en Santiago y que tendrá por 
objeto la fabricación y venta de 
productos textiles, y en general, 
n,nd°nt,ra-) venta (le cualquier producto, segundo: EJ capital so
cial será de cuatrocientos mil pe
sos ($ 400.000) en dinero y mer- 
ñadCon?S' esti"’adas de común 
acuerdo y del cual don Ignat lo 

ane a,»orta ciento setenta mil 
pesos, don José Hirane, cincuenta 
mil pesos; don Jorge Hirane, trein
ta mil pesos, don Sarquls • Faisal, 
ochenta mil pesos y don Elía« Ga 
ttas. setenta mil pesos. Además' 
tos socios aportan todo su traba- 

p®rSo,’aI1Tercer|o- La admihls 
Mnt 'oí’r •' e u,so.dc la razón so. tlai corresponderá indlstlntamen- 
*®a do" IShacio Hirane v don 
Sarquls Faisal. Cualquiera de ellos 
podra abrir cuentas hincarlas ”dP 
aepóslto o de crédito” sobregirar
se en ellos, girar, cancelar, »ndo- 

acP|>tar cheques o letras de 
cambio, suscribir pagarées, des
contar documentos, contratar na 
ra la sociedad toda da.se de prés-' 
tamos, comprar, vender "hipóte- 
car permutar, y, en general reu. 
lizar todo genero de operaciones 
?Pi?Pin.^Htoda clase ,,e contratos 
relacionados con el giro del ne
gocio. En todos estos casos ei so
cio que intervenga obligará a la 
sociedad. Cuarto; La sociedad du 

rcuatro años contados desde

de los socios hubiere manifesta
do su voluntad de ponerle térmi
no con seis meses de anticipación.' 
En caso dP fallecimiento de un 
socio, continuará la sociedad con 
los sobrevivientes únicamente En 
PPan¿ChaiSte practlcara '"i balan
ce para determinar el interés ac
tual del socio fallecido y e.sa su 
>na con más el interés del “incó 

tPArrm?¿Cnl? a.nunl se '’ntrqgará al 
1 término (le la sociedad a los he

rederos, quienes no tendrán otro 
tnMHhi° iqUP lln,P°netae (le la con
tabilidad social mediante un re
presentante común Quinto- Pro 
hibese a loy socios obligarse'coinü 
fiadores a favor de terceros Sex
to: La liquidación de |tt sociedad 
se practicará de común acuerdo 
entre los socios. Toda dificultad 
que se produzca con motivo 
este contrato, o su interpretación 
sea durante su vigencia o duran- 
m SUJ quldai l ’n será'resuelta por don Miguel Chljane. con el cará"

menta en”la^liRta^ 
pracT cara un balance anu™ en 
treinta y uno de diciembre Oct- 
vo: Las utilidades sP reníirtlr n 
por iguales partes entre los socos en proporción a sus r'sperthos 
aportas, como asimismo las pérta 
las, previo descuento anual

toúuerlr s„ torolIzuX^1™ ' 
diente. En comprobante nr£rt»‘ 
lectura firman con los tastier». J1 
este domicilio don Cario. *?" 

b,a íIon A«re,'o Bustos*Cur?

Bistro ooHoelentos^Zró’ .£• 
puesto por contribución dZ J , 
sellado, timbres . ’L”'1tí— Sorqui, Fnlsaí S1>»r 
rnto’oe0?1-; 3.
A. Bustos' Cuadto.2." 
Azóear Alvnn-z Notafto rojro'.m; 
eo» su orlBlnal esta seiruoa nc ó!".—Santlaso )rt|nt„ en.
octubre <!e mil noreetorilo" 
ta y cinco.—Luto Azúcar Atoare"- 

16 nov.

SOCIEDAD "GARCIA RAMIREZ Y 
Compañía, Limitada”. — En San
tiago de Chile, a treinta de oct li
bre de mil novecientos treinta y 
cinco, ante mí, Luis Couslño Ta
lavera. notarlo abogado, y los te— 
tigos que al final se consignan, 
comparecieron don Jorge García 
Sengerski, chileno, casado, inge
niero agrónomo y medico veteri
nario, domiciliado en esta ciud/d, 
calle Aergara número setecientos 
sesenta y ocho; don Aristides Ra
mírez Ramírez, chileno, casado, 
de las mismas profesiones que el 
anterior, domiciliado en esta ciu
dad, Avenida General del Canto 
número doscientos ochenta y cin
co; y don Avellno Contardo Cham- 
beyron, contador, chileno, casado, 
de este, domicilio, calle San Isidro 
número seiscientos cincuenta y 
siete, ipayores de edad, a quienes 
conozco y expusieron: Primero; 
Que vienen en formar una socie
dad comercial colectiva, con res 
ponsabilidad limitada, cuta razon 
social será de "García Ramírez -y 
Compañ a Llmltada’í, con el ob
jeto de dedicarse, a la explotación 
de un laboratorio para la fabri
cación de productos biológicos y 
terapéuticos, especialmente para 
usos veterinarios y demás relaclo 
nado, y con domicilio en la ciu 
dad de' Santiago, sin perjuicio de 
establecer sucursales.— segundo. 
Ei capital social será de ciento 
veinte mil pesos, que se aporta: 
por don Jorge García, la suma de 
ochenta mil pesos en aparatos, 
útiles, herramientas, artefactos,, 
otros objetos, muebles y dinero; 
don Aristides Ramírez, veinticin
co mil pesos en dinero; y don 
Avellno Contardo, quince mil pe
sos igualmente en dinero. Don 
Jorge García entrega su aporte, 
con cincuenta mil pesos al conta
do y el saldo a tres años plazo, sin 
intereses. Don Aristides Rain rez, 
entrega quince ipil pesos ai cunta- ........................
do y el saldo bajo las mismas con- presente a las 
(liciones. Don Avellno Contartlo .....................
entrega cinco mil pesos al contado 
y el resto Igualmente dentro de! 
plazo de tres años, sin Intereses. 
La responsabilidad de los soel 
queda limitada al monto de sus 
respectivos aportes. Tercero. De. - 
pues de deducido el cinco por cien 
tu de Interés sobre el capita] apor- 

.llt,lidades y pérdidas se 
distribuirán: don jorge Gaicía, 
cuarenta y uno y medio por cien
to; don Aristides Ramírez el cua
renta y dos por ciento, y don Ave
llno Contardo el dieciséis y medio 
por ciento — Cuarto. Don Avellno 
contardo se compromete a ded'- 
car toda su actividad a los nego
cios de la sociedad; don Aristides 
Raniirez tendrá e¡ cargo de direc- 
n/ii. m! .Ca' Sln P^’ Juíclo de otras 
acthldades que tenga, y don Joi- 
ge García.. desarrollará sus aeti- 
v (lades dentro de la sociedad, a 
’’’cdida que las circunstancias iu 
requieran — Quinto. El socio se- 
r‘(r. tontar«>o tendrá, derecho a 
re irar con cargo a gastos gene 
rales, hasta ia suma de seiscien
tas pesos mensuales — sexto 1 i 
usí dIStiaClÓn Üe la soc|e‘la‘l v 
Srun dp 'i raZ.,’n SU,lal estarA a 
tena?, r JurSP quien
O nnr,/1!11’1 a,t PSra dcl«g»r totaj 
minUfrn in,Cnte su calld«<l <*c administrador en la persona que es- ln.e entonte.' ,„„.a

O i °.Per!lCÍ°neS l,alK«-íender lB°n1,Preíal^- Para comprar 
na?v ccnfrllpote‘ar raíces,
|Pr»n.M ‘ r Préstamos y para 
í in? B F1 y comprometer ios negó- 
Se clúr’f!??8'- El plazo

i,'" !'r“ '<« <’h>« años.-, 
de one S i™’0 "f ’‘"«ImleHlo 

e»nto„,.'¿¡«efU"''.! 
í!S“, “er2“ !'lU- el SM|° 

elmo Fn <,,n"1" acuerdo. — Dé 
t k ¿w |aS° í'e ",ripultades en- 
<le la soX"d <lU<Ian,e la v,Kpncia 
dación ¿í 1 " durante su llq,u- 
rlur re'ruet; „r,5“ell"s' sl" u'te- 
Irader ,or ■ 1 r u" »r<>Hro arbl- 
•«ier,lov;eS.de"?„"!2r“r' "e 
Franeheo R„ i. ? lleslS"a a don "mo. U? WUIa»ll?Un“lls -,J,,<h ' 
Dnr medio d» hnín? &e eakular«n 
tunrán en él ^tes que se efec-
año, v n"n-ñ^ 'l6 n,a'° de cada

«■""MeeXto “V""™-'" a '°s 

1,1 cantldaií <toR,to *i *'tl’ matriz° n ratí,n ú"'”5 
™Na ro„ ” di,i
re" - a"'S¡’
Untado Ch°rge íinreía < — A 
hías.__ ■> Ernesto Covarru-

notirío greU° G ~" L,lls r°u- 
16 Noa .

SINDICATO LINOTIPISTAS^ 
CANICOS, AFINES. _ |i,lr 
definitivo de este Sindicato:,| 
sidente, Juan de D Pérez i- 
coso; secretario Güíllermov,-. 
nez Guijón; tesorero, Pedroij 
vavho López: directores, ® 
Fuentes Castro, José Lagos u

"CHEQUE EXTR AVIADO 
haberse dado el aviso cómáMH 
diente queda nulo y sin uh¡, ’ 
guno el cheque N'.ó 44071 i 
ei 8 de los corrientes por!i' ' 
la orden del señor Cliucrr JIe ¡dR 
contra la Caja Nacional dr 
iros. Cía. de Azúcar de Vais'-

BOMBAS

11.a COMPAGNTA DI POJUlfl 
Pompa Italia,— D'online 
convoco alia Compílenla ¡i t- 
ne straordlnarla per Merco!"! 
de| coi-rente alie ore 22: .
de.l glorno; approvazione dtlfl 
ventivo per l’anno 1936, 
ne di Volontarl e prattlchur 
—II Segretario.
4EME COMP.AGNTE DE !*<• 
piers. Exerclce de Compasi'i''- 
dl 12 et Vendredl 15 a 23 ha 
nue de Travail Reunión aH" 
tier.—L’AJudant.
NOVENA COMPAÑIA DE BOffi 
ros "Deber y Abnegación,-^ 
la Compañía a ejercicio R 
días miércoles 13 y vlérM’ ‘'S 
presente h ¡as 22 horas. B'it 
en el cuartel. Lnlforme «• i- 
bajo.—El ayudante.

*1V1 ' 12.a CTA DE BOMBEROS^® 
I a la Cía. para ei i"arl”

....... - J-t uei ¡’■"“'"'■’-"i/n,.’ horas, a ejercicio, en BUM 
calada y Carrera, de unn««;
t rabnjo.—El ayudante..^
_______ —Xi'.A

OCTAVA COMPAÑÍA DE 
ros "La l nlón es Fuerzai-' 
den del capitán, cito a 
pañía a ejercicio Pa5‘\Jja i 22 horas, punto de r^,. . 
Cuartel, t niforme de trai r 
Ayudante. ______ I■■
12.a CIA. DE BOMBEROS^1, 
la Cía. a ejercicio Pa« . 
martes 12 v r '
las 22.45 horas, en i 
Blanco, de uniforme fle i 
—El Ayudante.______^--4»

SEt:t xr>\ <

fel. Uniforme ‘te tr,lb I 
dan te.

DECIMA CIA ‘I!;,
Bomba España kllncri"L f |o"._ De orden .s«yn^™ 
la Com na nía a 
días martes i- . a u‘g • 
viernes 15 del Ah»*'!*
horas. Uniforme d<* 1 rtf|. ■ 
to de reunion: El__í—
SFXT A roMPtST' 
ros "Sal,’adores 
rroptodad-.-Pr?’11'” W 
rito » In romítoh" ,, , r 
rn los días IE
1.1 d-l T>r”C1''t';rónlWi 
ras. Punto de ^'iforoie “ 
v L. Cochran-. ' R
bajo.—El ■
PPIMFRA 
heros "Deber V.fon 
lo a la Compnñ.

el cuartel.

món en e¡ «-u—
---------—-7^- 

articulo8 ; 
TARIOS^X

;;COCINAS ECOS^JJaiig 
diosa realiMclo •

VINOS ?

fc n,hlO 2 irtl'EXIJA EL ENW |fl 
‘•Malnat”. 1,8,1 Xéf01’1’ J1 
na Maturana. *

i8.UK
term.no
TALI.BR
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La Compañía de Electricidad intenta nuevo recurso ante la Suprema
Ya a punto de terminar 

el proceso contra la Com
pañía Chilena de Electri
cidad por infracciones a la 
ley de Cambios—uno de los 
más ruidosos en los anales 
judiciales del país—vuelve 
la defensa de los inculpa
dos a promover recursos 
que van a prolongar por 
algunos días más el térmi
no brevísimo que la ley ha
bía querido fijarle.

LOS ESFUERZOS PARA 
ALZAR LAS MEDIDAS 

PRECAUTORIAS

Como hemos anunciado 
esta pendiente todavía del 
conocimiento de la Corte 
de Apelaciones el recurso 
de hecho interpuesto por la 
Compañía contra ]a reso
lución del ministro visita
dor, que le denegó la ape
lación en el incidente sobre 
las medidas precautorias.

La Corte envió el recurso 
en informe al ministro vi
sitador, y el magistrado 
elevo ayer al Iltmo. Tribu- 
nl el sigiüente informe:

“Informando a US. Iltma. 
en el recurso de hecho in
terpuesto por don Archer 
K. Jones, gerente interino 
de la Compañía Chilena de 
Electricidad Ltda., mani
fiesto al I. Tribunal que en 
la denuncia hecha contra 
dicha Compañía y otros, 
por el representante fiscal’ 
como infractores a la lev 
5.107, de 19 de abril de 
1932, se decretaron, entre 
otras medidas precautorias, 
las de celebrar actos y con
tratos en algunos bienes de 
la expresada Compañía,

El recurrente, a nombre 
de su representada, solicitó 
que se dejaran sin efecto 
esas precautorias, o que se 
limitaran a las ya indica
das, suspendiéndose, en lo 
demás, tanto porque aquel 
representante no tenia fa
cultad para impetrarlas, 
como porque la expresada 
ley y el decreto ley 531, de 
31 de agosto de ese mismo 
año. ni el C. de P. Penal los 
autorizan, apela en subsi
dio.

Se oyó sobre este parti
cular al acusador fiscal, y 
con lo que las partes expu
sieron, y por los funda
mentos consignados en el 
auto de 4 del actual, el 
Tribunal desechó en todas 
sus partes las peticiones del 
recurrente, otorgando, en 
lo devolutivo, la apelación 
subsidiaria, formándose cua 
derno separado.

En esta circunstancia, el 
mismo acusador solicitó re
posición de este auto en la 
parte que otorga el recurso 
en la forma indicada, en el 
sentido de que debe dene
garse esa apelación por im
procedente y apoyándose 
en lo que respecto a tra
mitación de ,_____
derivados de aquella Itey, 
prescribe el 
decreto ley N.o 531.

El Tribunal, atendida la 
naturaleza del proceso, Ja 
tramitación breve y suma- 
risima que lo rige, en la 
cual no se concede recurso 
alguno, estimando que ella 
debe regir también para las 
incidencias que de él se 
deriven, aceptó esta reposi
ción y denegó, en conse
cuencia, totalmente la ape
lación subsidiaria inter
puesta por el recurrente.

Hago presente al I. Tri
bunal, que a la fecha en 
que se dictaron los autos 
referidos, 4 del actual, los 
inculpados habían sido so
metidos a proceso.

Es cuanto tengo que in
formar a US. Iltma.. en 
cumplimiento del decreto 
que así lo dispuso.—San
tiago, 11 de noviembre de 
1935.—(Fdo.)—CARLOS A. 
CAMPOS.—Daniel Balma
ceda F.”

La Iltma. Corte cono
ció ayer tarde de este in
forme, y resolvió agregar 
el recurso a la tabla de 
hoy.

los procesos

mencionado

PIDIO AYER QUE EL EXCMO. TRIBUNAL DECLARE LA INAPLICABILIDAD DE LA LEY DE CAMBIOS Y DEL DECRETO 
LEY N.o 531. — RESUMEN DEL ESCRITO. — EL SEÑOR MINISTRO VISITADOR INFORMO AYER EL RECURSO DE HE

CHO, TENDIENTE A ALZAR LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS. — NUEVOS ESCRITOS DE LAS PARTES. — PARECE 
IMPOSIBLE QUE SE TERMINE LA SEN TENCIA ANTES DE PASADO MAÑANA

EL MINISTRO TRA
BAJA EN LA SENTENCIA

El señor Ministro Visi
tador, señor Campos, con
tinuó ayer trabajando en 
la redacción de la senten

cia.
A pesar de toda su acti

vidad, se estima material
mente imposible que esta 
tarea quede terminada an
tes de pasado mañana jue
yes, según se calcula ' por 
la extensión de la parte 
redactada.

Además, la sola conside
ración de los escritos, con 
el análisis de la prueba 
presentada, sólo ayer por 
casi todas las partos, ocu
para más de un día.

NUEVOS ESCRITOS DE 
LAS PARTES

En efecto, en la tarde de 
ayer se presentaron al 
Actuario señor Balmaceda 
numerosos nuevos escritos 
en que los inculpados ha
cen observaciones a la 

a fin de que se 
presente en la 

‘ del fallo.

- ellos anotamos 
abogados de los

cen 
prueba, 
tengan 
dacción

re-

Entre
de los ¡ ____ _
ñores Samuel Willhaw

los 
se- 

..............-o Errá 
zuriz, Anchcr Jones, Fred 
E. Krieghoff, Gordon Foo
te, Santiago Pérez Cova- 
rrubias y Luis M. Carvajal. 
LA COMPAÑIA TIDE A LA 
CORTE SUPREMA OUE 
Sfv'llA'L® LA INApLICA- 
BILIDAD DE LA LEY 5107 

A última hora de ayer 
circulo en los Tribunales 
la noticia de que la de- 
tensa de la Compañía ha
bía presentado a la Corte 
¡suprema el recurso de ina- 
phcabilidad de la Ley de 
Cambios, y del Decreto- 
Ley N.o 531, que habíamos 
indicado en anterior in
formación.
En efecto, había sido en

tregado en la Secretaría 
«el Excmo. Tribunal, por 
los abogados, señores Gal- 
varino Gallardo Nieto, 
Guillermo Fuentes Ramos 
y Pedro Bórquea un volu
minoso escrito en que los 
inculpados, señores Samuel 
Willshaw Errázuriz,' San
tiago Pérez Covarrubias, 
Gordon Foote, y Luis M. 
Carvajal, piden a la Cor

declare 
de la

del Decreto-

in-

te Suprema aue 
la inaplicabilidad 
Ley N.o 5107.

Además, en 
solicitan la 
urgencia y 
del recurso.

Al efecto 
recurso sea r__
ordinariamente 
en la audiencia 
mismo o de hoy. sin nece
sidad de otro trámite.

un .____ ,
tramitación de 
extraordinaria

otrosi,

piden que el 
puesto extra

en tabla 
de ayer

OTRA VEZ- LA “A”
LA “O”

Y

La petición se divide 
dos capítulos:

El primero se funda 
los mismos conocidos „ 
gumentos de la no publi
cación de Ja ley; estimán
dose como tal el haberse 
publicado en el 
Oficial” con una

en

en 
ar-

“Diario
— ----- “o” en

vez de una "a” en el art. 
20.

Dicen los recurrentes 
aue este art. no es una 
ley obligatoria por cuanto 
ambas ramas del Congreso 
lo aprobaron en términos 
diferentes al publicado, 
publicación aue hace aue 
la pena sea alternativa y 
sólo de dos grados, remi
tiéndose a los arts. 67. 68 
y 94 del Código Penal, que 
se refieren a la concu
rrencia de atenuantes pa 
ra disminuir la penalidad 
y a la prescripción de la 
acción penal y de la pena, 
para darse cuenta de aue 
se ha variado fundamen-

La Comisión de Cambios Internacionales
la denuncia hecha contra la Compañía 

Chilena de Electricidad Ltda,
Contestación a-don Carlos A. Vial, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago

Don Carlos A. Vial E.. presidente de la Bolsa dP Comercio 
miembro dirigente del Comité de Defensa de los Debenturesy miembro dirigente del Comité de Defensa de los Debentures 

d? la Compañía Chilena de Electricidad Ltda., ha publicado, 
el sábano 9 del presente, una conferencia leída a sus colegas 
corredores, en la que, junto con defender la tesis de que no 
son ilícitas las operaciones de cambios llamados de bolsa 
negra, atacc a la Comisión de Cambios Internacionales ha
ciéndole cargos inexactos e imaginarios.

Ya en otra oportunidad, el mismo señor Vial, en una car
ta que publicó en algunos diarios, el 16 de octubre ppdo., en
caminada a negar su papel da denunciante de las operaciones 
Ilícitas de cambios dP la Compañía Chilena de Electricidad, 
aludió, sin razón alguna, a la Comisión de Cambios Interna
cionales.

Entonces, la Comisión contestó en todos los diarios, el día 
17 de octubre, lo siguiente:

"En una larga carta que publica en "El Diario Ilustrado” 
y en "LA NACION”, de 16 del presente, don Carlos A. Vial E„ 
miembro del Comité de Defensa, de- los Tenedores Chilenos 

“ dP Debentures, hace aluciones a la Comisión de Cambios 
" Internacionales respecto a la impresión que él dice tener, de 
" que este organismo no ha podido ignorar la existencia de 
“ las operaciones hechas por la Compañía Chilena de Electri- 

e dad Ltda.. en contravención a la Ley, operaciones que la 
“ comisión estaría encargada de vigilar.

"La Comisión de Cambios Internacionales ha tenido siem
pre por norma no dejar sin respuesta los cargos e imputacio
nes infundados que se le hacen; en estos momentos se en
cuentra empeñada en practicar una minuciosa investigación 

“ para informar al Gobierno sobre las operaciones de cambios 
'* ejecutadas por la Compañía ChilerA do Electricidad, y. por 

esta consideración, no wee que seria conveniente entrar en 
detalles -y en explicaciones para desmentir al señor Vial, con 
perjuicio de la tarea en que está empeñada.

"Una vez que estas investigaciones dejen de tener el ca-
” racter de reservadas, habrá llegado el momento de precisar 

la verdadera actitud de la Comisión, ya que ahora no podría 
hacerlo sin echar mano de antecedentes que no puede dar

" a la publicidad’’.
Los términos en que, nuevamente, el señor Vial se refiere 

a la Comisión, la obligan a dejar las cosas en claro, sin que. al 
hacerlo, perjudique el estado del proceso.

¿Qué causa motiva este ataque del señor Vial a la Co
misión?

Vamos a recordar algunos antecedentes.
El Ministerio de Hacienda dirigió a la Comisión de Cam- * 

1 bios Internacionales, el 4 de julio del presente, año. el oficio! 
I N.o 589, que decía:

"Este Ministerio desea conocer, en forma detallada, el mo-
“ vimiento de los cambies internacionales de la Compañía

Chilena de Electricidad Ltda.. para cuyo efecto agradeceré 
“a Ud. destacar P1 personal que sea necesario para realizar 
“ ese «-studio a la mayor brevedad posible e informar a este 
“ Ministerio sobre el particular".

Junto con ese oficio, el Ministerio de Hacienda puso en 
manos de la Comisión un memorándum de don Carlos A. 
Vial E.. en el que denunciaba operaciones ilícitas de cambios 
de la Compañía Chilena de Electricidad Ltda., y las señalaba 
en los términos siguientes:

"He ponido saber quP en los doce meses corridos hasta el 
“ l o de junio de 1935, la cuenta "diferencias dP cambio” que 
“ se sumará a los verdaderos costos de explotación en el pró- 

ximo balance, procedimiento que sólo se adopta desdo el ba- 
“ lance dP 1934. arroja un total aproximado de $ 28 000,000. 
“ rsstas diferencias de dambio son consecuencia de las conti- 
" nuas compras de “dollars negros” que la Cía. efectúa en el 
" mercado libre, para cancelar partidas que, en sus memorias 
". figuran estimadas a] cambio oficial, y cuyo pago debería es-

“ tar suspendido de acuerdo con la moratoria para deudas en 
“ moneda extranjera. De la diferencia entre el cambio fijado 
“ por el Banoo Central y el mercado libre, resultan los gruesos 
“ ítem del pasivo a que he hecho referencia.

“Es necesario investigar en qué forma se ha reducido esta 
“ obligación, pues he sido informado que sP ha violado con 
“ estP objeto nuestra Ley dP Control y que las "Diferencias de 
“ cambio” a que mP he referido en el número anterior, corres- 
“ ponden con más o menos exactitud a las compras de dólares 
“ negros hechas en el mercado. Conviene observar, a este res- 
“ pecto, que en el balance de 1933, el documento a que nos 
“ hemos referido, debía haber aumentado, a! agregar ios in- 
“ teretes pactados, a US. Dll. 10.152,000, y sólo figura en 
“ US. Dll.' 9.613,535. Se abonaron, pues, en ese año, solamente 
“ US. Dlls. 539,000, aproximadamente, y en la cuenta Ga- 
“ nancias y Pérdidas se establecieron, por Diferencias de Cam- 
“ bio $ 5.735.469, o sea, alrededor de S 11 por dólar, que puede 
“ ser la diferencia que existía durante ese período entrP el 
“ cambio oficial y el mercado libre; en el ejercicio de 1934, 
" como hemos dicho anteriormente, no se separaron los rubros 
“ "Gastos Generales” y "Diferencias dP Cambio". Dero hacien- 
“ do un cálculo sobre los balances de 1932 y 1933, pensamos 
“ que -'os Gastos (incluyendo arriendos de Plantas), ascendie- 
“ ron a 36 millones de pesos, y a 32 millones de pesos las di- 
“ ferencias de cambio. Durante el ejercicio mencionado, se 
•' abonaron al documento de la South American Power US. Dlls. 
“ 1.858 000, suma que estaría representada por los 32 millones 
“ de diferencia de cambio, o sea, a razón de $ 18 por dólar, lo 
“ que está también de acuerdo con los precios que existieron 
“ en el mercado negro y el cambio oficial, en el cual la moneda 
“ americana alcanzó a caer hasta S 9-

“Los procedimientos do que estoy dando cuenta, están san- 
“ cionados en nuestra Ley de Control de Cambios Internacio- 
“ nales, con multa igual al monto de la operación, y prisión 
“ para el infractor, que. en este caso, ha ido el señor G. Foote, ( 
“ remo del mismo presidente de la Compañía, quien repartía 
“ las órdenes para el mercado libre entre sus amigos y dete?- 
“ minados corredores.

“............... La South American Pow^r invierte inmediata-
" mente la moneda corriente en dólares negros, y los saca fuera 
“ del país, violando también nuestra. Ley de Control"._________|_

I

y

unaEl mismo señor Vial, en su empeño ,dp qu? se hic.era . ,
Investigación completa sobre las operaciones irregulares de la'i 
Compañía Chilena de Electricidad, visitó a la Comisión a me- ¡ 
diados de julio último, para darie mayores antecedentes.

De aquí arranca el antecedente concreto que tuvo la Co- 'i 
m sión para proceder a efectuar las investigaciones que le so
licitó e> señor Ministro de Hacienda.

De modo que esa denuncia del señor Vial fué la primera ; 
noticia fundada que tuvo la Comisión, de que la Compañía jj 
Chilena de Electricidad Ltda. había infringido la Ley de Cam-i 
b.os N.c 5.107.

Con estos antecedentes, la Comisión procedió a efectuar, ¡ 
Junto con la Superintendencia de Sociedades Anónimas, una | 
revisión prolija- y minuciosa de la Contabilidad de la Compa- ¡I 
ñia. Este estudio difícil y complicado le permitió dar con ál- 
g’tnos hilos quP determinaron la inspección de los ’ibros de 17 ¡| 
corredores, de los cuales un número reducido de el'.os conta
bilizaron operaciones ilícitas de cambio, el resto, entre ellos el 
señor Vial, presidente de la Bolsa de Comercio, declararon que 
no llevaban contabilidad.

Asi después de tres meses de ímproba labor, la Comisión 
de Cambios Internacionales logró establecer las operaciones 
ilícitas de la Compañía Chilena do EDectricidad.

Para sacudirse de la responsabilidad de haber delatado es
te asunto, ha recurrido el señor Vial ai poso serio expediente 
dv hacer una afirmación inexacta: que la Comisión conocía 
estas irregularidades de la Compañía desde hacia tres años, 
afirmación absolutamente falsa, porque, al haberlo sabido, 
habría procedido entonces, como ahora, sin contemplaciones, con 
la resolución y energía que ha sido y es norma invariable de 
su conducta. Por lo contrario, la Comisión interrogó a la Com
pañía repetidas veces en les años 1933 y 1934, sobre sus nece
sidades de cambio, en los momentos en que la Comisión con
taba. con algunas disponibilidades y en que, por otra parte, 
autorizaba la compra de cambios provenientes de las expor
taciones libres del salitre y yodo para descongelar -réditos in
gleses v norteamericanos, obedeciendo a insinuaciones del Go
bierno de Chile, que estaba empeñado en evitar que esos paí
ses buscaran el mismo objetivo por medio de Convenios de 
Compensación que entrabarían nuestro comercio.

Queda, pues, explicado en forma bien explícita que la Co
misión no tuvo antecedentes ciertos que le permitieran creer ¡ 
que la Compañía Chilena de Electricidad había ejecutado ooe- [ 
raciones ilícitas de cambio, sino desde el momento de la de- j( 
nuncia hecha por el señor Vial.

Las operaciones ilícitas de cambio, llamadas de "bolsa ! 
negra" son operaciones clandestinas que escapan a 'todo con
trol, porque se coluden P1 vendedor, el comprador y el inter
mediario y. generalmente, no se registran ni contob lizan les 
cheques u otros documentos representativos de ellas.

De aquí ]a dificultad para establecer el hecho la com- | 
pra o venta dP estos cambios, como lo demuestra la investiga- ! 
ción misma practicada en el caso de la Cía. Chilena de Elec- | 
tricidad.

Po” lo demás, a la Comisión no le corresponde desempeñar 
funciones de Policia, ni puede, recoger- cuanto rumor cirpula. 
E| decreto-ley 531, de 5 dP septiembre de 1932. estableció, en 
su articulo 2.o, inciso 4.o. que “hará d? acusador púb’ico el 
" empleado de policía que formulae el denuncio o la persona , 
“ a quien el Presidente de la República, facultare pera este 
“ objeto”.

Esto no obsta para que, en cada caso en que la Comisión 
tenga o se le presenten antecedentes serios sobre una infrac- j 
ción a la ley 5,107. proceda a hacer uso, como lo ha hecho en 
muchos casos. de la facultad que le concede el articulo 19 de 
la referida ley, sin que pueda intervenir en el proceso a que 
den lugar estas denuncias.

Las demás imputaciones que hace el señor Vial, de reco
mendaciones hechas por alguno dP los miembros de la Comi
sión, de comprar divisas en el mercado libre y de suponer que 
autorizó estos cambios, etc., etc., no pasan de ser malévolos re
cursos a que ha recurrido el señor Vial en su desatentado em
peño de sacud.rse de la doble e inconfortable postura Pn aue 
se encuentra: denunciante de la Cia. Chilena de Electricidad, 
persigv endo el logro dP personales intereses, por una Darte, 
y por otra, haber comprometido a algunos de sus propios com
pañeros de Bolsa.

Sóio asi se explica que en el memorándum que en julio 
ppdo., entregó al señor Ministro dP Hacienda, denunciando a 
la Cia Chilena de Electricidad, haya d.cho:

“Los procedimientos de que estoy dando cuenta, ____
“ sancionados en nuestra Ley de Control de Cambios Inter- 
“ nacionatos con multa igual al monto de la operación y 
“ sión para e| infractor, que. en este caso, ha sido el señor 
“ G. Foote, yerno del mismo presidente de la Compañía, quien 
“ repartía las órdenes para cí mercado libre entre sus amagos 
“ y determinarlos corredores”.

Y que ahora sostenga, en su conferencia del 8 de noviem
bre: que esas mismas operaciones del mercado libre o "bolsa 
nc-gTa" no importan violación dP la Lev de Cambias que nos 
rige, como argumentan los defensoras de la Cia. Chileña de 
Electricidad,

No nos_^ detendremos a rebatir las disquis’ciones legales que 
hace el señor Vial sobre interpretaciones antojadizas de la ley 
5.107. Esas apreciaciones íuaron destruidas de antemano en 
el concluyente informe de nuestro Asesor Jurídico, don Eze- 
quías Allende, que ha sido publicado.

No dejan de se- extrañas las críticas que ahora se formu
lan a 1? Comisión, por el hecho de haber dado curso a una 
denuncia fundada, y por haber descubierto graves infracciones 
a la ley 5.107. Con ello no ha hecho otra cosa que cumplir 
estrictamente con su deber. Y si a aquello se agrega que tales 
ataques previenen de quienes formularon el denuncio, la extra- 
ñeza que producen estas actitudes tienen que sorprender do- 
btemente el ánimo de cualquiera persona de criterio reposado ! 
y tranouilo.

están

pri-

Santiago, 11 de noviembre de 1935.

COMISION DE CAMBIOS INTERNACIONALES.

talmente la voluntad le
gislativa. única oue tiene 
la virtud de ser lev gene
ralmente obligatoria.

Afirman oue e| art. 20 
aprobado dot el Congreso 
v oor ej Presidente de la 
ReDublica no ha s.do pu
blicado aún en el '‘Diario 
Oncial’’, por lo cual no es 
obligatorio para los habi
tantes de la República, v 
no pueden ser aplicadas a 
nadie las penas oue en él 
se señalan.

Agregan oue tampoco 
pueden aplicarse las penas 
designadas en el articulo 
20 publicado en el “Diario 
Oficial”, porjue él no fué 
el aprobado por e' Con
greso ni sancionado. ni 
promulgado por el Presi
dente de la República.

Dp esta argumentación 
infieren aue. como el art. 
11 de Ja Constitución v el 
art. 18 del Código Penal 
establecen oue nadie pue
de ser castigado con otra 
nena aue la señalada por 
lev nromulgada con ante
rioridad a su perpetra
ción. hasta este momento 
no tienen pena las infrac
ciones a la Lev de Cam
bios.

Terminan este canitulo 
los recurrentes dic:endo 
oue. a fin de aue se hicie
ra una declaración sobre 
esta materia, 
de amparo 
Foote y Carvajal: 
embargo, 
tuvieron 
sobre el 
fondo de

CONTRA

recurrieron 
les señores 

v. s:n 
dicen, no ob- 
oronunciamiento 
único Dunto de 
aauel recurso.

EL DECRETO 
LEY

El segundo capitulo del 
recurso está encaminado a 
obtener que la Excma. Cor
te Suprema declare que el 
decreto ley 531 es inapli
cable por ser inconstitucio
nal.

’Ese decreto ley—dice- 
dictado por el Gobierno re
volucionario y socialista de 
don Carlos G. Dávila, no 
puede tener fuerza obliga
toria, en primer lugar, por
que la Constitución Política 
que nos rige, desde 1925. no 
contiene, entre sus disposi
ciones. la facultad de dic
tar tales decretos leyes; no 
la atribuye a ningún ciu
dadano. a ninguna reunión 
de ciudadanos, a nadie.

El señor Dávila dió un 
golpe de Estado v se apo
deró, por la fuerza, del po
der; pero su paso por el 
Gobierno de hecho que ins
tituyó. fué transitorio, no 
alcanzó a asentarse ese ré
gimen y, por consigu ente. 
sus disposiciones, órdenes, 
reglamentaciones, no pue
den, jamás, tener la virtud 
de ser obhgatorias. como 
lo es la ley. para ningún 
c udadano de esta Repú
blica.

‘Estamos ciertos que V. 
E. habrá de declararlo asi.

Pero para el caso im
probable. que no esperamos, 
en que V. E. creyera de 
aplicación obligatoria los 
preceptos de ese decreto 
ley, solicitamos se sirva de- 
c'arar su inaplicabili- ad al 
juicio en que estamos en
vueltos, entre otras, por las 
siguientes razones:

l.o Porque no fué Ja obra 
de los Poderes Colegislado- 
res a quienes exclusivamen
te confiere la Constitución 
la facultad de hacer leyes; 
2.o porque, como aparece 
de la propia exposición de 
motivos que le precede, se 
le d etó pira las necesida
des del momento, en que se 
dió a luz; y esas necesida
des pasaron ya hace mucho 
tiempo; 3.o poraue es in
constitucional en cuanto 
coloca al infractor en in
defensión. En efecto, en el

inciso 2.o del artículo 2.o 
ordena que el infractor sea 
mantenido en incomunica- 
non hasta después de cele- 

comParendo, v no 
únten"tC' *n CSe act0‘ es eI 
«nico momento en que lo 
in/Si a. defenderse de U 
meS a °,rec'r
medios de prueba r a ó,, 
dmdualrzar a los testigos 
d' que piense valerse. 
cuíaPrlra ‘2d<-S 'stos Mrti" 
la ‘“Prescindible
rt.r- c,a del atorado pal f”1’ UVico caPac‘tado 
naél f°r.m“lar ,a deiensa 
réd“n'l» far Í<,rmíl W°- 
bl 2!%los “edi°s de prue 
lo af 1^’2, 15 .dei art‘cuio

* la Constitución ase
ara a todos ¡os cíudadal 
de no naa*nt,a ‘"aUenabie 
«e no Doder ser detenido 
P ocesado, preso o deste- rrado. sino en la forma £- 
"■El r a °or las *'ves- 

más el de .P,P" asegura la 
mas completa defensa al “culpado v obliga a del 
‘?7r'e defe',sor- en el ca

so de carecer de él. Este 
n-cblL° en
p.chibe toda detensa, vul- 
SEX’al'l PTO'Pl° c“’-

UM?™ TaE nS,'óPRE'IA SE 
LIMITA A DAR TRASLA
DO AL ACUSADOR pn.

BUCO
La Excma. Corte Supre

ma se reunió ayer en pleno 
extraordinario, conoció del 
recurso y proveyó:

'SantiTgo. 11 de noviem- 
bre de 1335.—A lo princi- 
Pal y primer otros, visto lo 
dispuesto en el auto acor- 

de 22 de marzo de 
1 . traslado al acusador 
publico; al segundo otrosí, 
tengase presente.

Se previene que los minis
tros señores Fon tecilla, Her 
mosilla y Ríos dejan cons- 
tincia para todos los efec
tos legales, de que Ies afec
tan las causales de recusa
ción contempladas en el 
N.o 8 del articulo 250 de la 
ley de Organización v Atri
buciones de los Tribunales, 
y en el 5.o del mismo pre
cepto, aquel con respecto 
al señor Fontecilfa. y el úl
timo con relación a los se
ñores Hermosilla y Ríos. 
Dejan constancia, asimis
mo.. que por tal motivo se 
han abstenido de concurrir 
a proveído de este escrito.— 
Trueco.—Novoa.—Burgos.__
Schepeler. — Rondanelii 1_ 
Fontecilla — Hermosilla.— 
Robles.—Carvajal.—Ríos.__
Peragallo.”

La resolución fué notifi
cada inmediatamente a los 
procuradores de torno, que 
representan a los reos, se
ñores Carlos Vera Lizardi, 
Abel Castro y Alfonso Cas
tro.

E| acusador publico don 
Julio Lagos La 70s, presi
dente del Conseio de De
fensa Fiscal, fué notificado 
por un receptor.

LAS CAUSALES DE RECU
SACION

Las causales por las cua
les tres de los señores mi
nistros se consideraron co
mo susceptibles de ser re
cusados, son:

Respecto del señor Fon- 
tecilia, la de tener pen
diente alguna de las partes 
un pleito con algún parien
te del magistrado: v res
pecto de los señores Her- 
mosilla y Ríos, la de ser el 
magistrado o alguno de sus 
parientes, deudor o acree
dor de alguna de las partes.

$ 500,000 para la red 
de agua potable de 

San Fernando
MEJORAMIENTO

Y AMPLIACION
Por decreto cri aver del Mi

nisterio de Hacienda se destl. 
ne. la sums de # 500.000 para 
'os gastos que demande e] me. 
jmam lento y |ampliaeión de la 
red cte aguí potable d? San 
Fernando.

PASEO CAMPESTRE ENTRE
BOMBEROS.—
El voluntario de la 1.a Com 

pañía de Bomberos, don Ra
fael Base uñan Pinto, y su 
esposa, señora Emma Vicuña

Echaurren de Base uñan, in
vitaron a un almuerzo y pa
seo campestre en su fundo 
La Esperanza, de puente Al
to, a un grupo de bomberos 
de la 1.a Compañía, en honor

MORRISON&C—
AIMMAP* 6126SWW
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| LOS ATAQUES DE ASMA í 
E se calman rápidamente con

ASMOL
S que evita los accesos y facilita la respiración. = 
= Base’: Holas belladona, hiosc. estram. v njtr. potasio. = 
H M. R. =
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del vicesupermtondente don 
Hernán Figueroa Anguita, y 
del director don Enrique 
Phillips Rodríguez Peña, re
cientemente designados para 
ocupar dichos altos cargos.

Tuvo, esta* manifestación, 
realces de verdadera cama
radería, pues la hospitalidad 
de los dueños de casa se tra
dujo en rememoraciones de 
esos buenos y antiguos tiem
pos de la vida bomberil, en 
aue el voluntario don Rafael 
Bascuñán, manejaba con to
do entusiasmo la bomba San
tiago, de la cual era maqui
nista primero.

Estaban presentes las si
guientes personas:

Señora Emma Vicuña de 
Bascuñán, señores Rafael 
Bascuñán Pinto. Eladio Vi
cuña Echau"ren, Manuel Bas
cuñán Pinto. Ramiro Vicuña, 
Manuel Prieto VaJdés, Roge
lio Aguirre, Arturo Izquierdo. 
Ernesto Velasco, Hernán Fi
gueroa Anguita. Enrique Phi
llips R. P., Gustavo Boetsch, 
Guillermo Sanfuentes, Her
nán Liona. Ignacio Errázuriz.

[ Luis Vicuña Cuevas. Ernesto 
I Prieto, Oscar Rahausen. De- 
1 metrio Infante, Manuel Vi

cuña, Rafael Garcés. Alfredo 
Ju’io Bañados, Francisco Me
za Lira y Juan N. Zavala

' Parga.

Don Daniel Eguiguren Pérez
Ayer fueron sepultados los 

restos del distinguido caba
llero. miembro de nuestra 
sociedad, don Daniel Eguigu
ren Pérez, cuyo fallecimiento, 
acaecido tras larga y cruel 
dolencia, ha conmovido hon- 
damente a cuantos le cono
cieron.

Era, el señor Eguiguren,

modelo de caballero: afable, 
leal y trabajador. En las ac
tividades que le cupo actuar 
quedará el recuerdo imbo- 
rrab e de sus excepcionales 
condiciones.

Cesado con la señora E'e- 
na Rudolphy Larrain, deja 
un joven hogar sumido en la 
más honda desolación.

LA SEÑORA SARA REYES 
DE LLONA.— ,

Alejada del mundo, y en
tregada por completo al ca
riño v cuidado de los suyos 
v a las practicas de la cari
dad Cristiana, ha fallecido 
la bondadosa y distinguida

dama señora Sara Reyes de 
Liona esposa de don Alberto 
Liona cuyo hogar ha sido 
un hermoso conjunto de ex
celsas virtudes.

EN LA ESCUELA DE SER- 
CIO SOCIAL—
Hoy martes a las 18.30 ho

ras. 13 señora Amanda La- 
barca dará, en el local de 
este Establecimiento, la se
gunda parte de su intere
sante conferencia sobre El 
Salario Familiar y 
de la vida.

Dado la. conocida 
lidad de la señora _______
ha despertado gran interés 
entre las Visitadoras Socia
les 
su

el costo

persona- 
Labarca

el escuchar nuevamente 
palabra autorizada.

MEM0R1AM.—

Su sensible fallecimiento 
enluta numerosos v respeta
bles hogares de la capital.

Muy pronto, señora,
PODRA ASISTIR A UN GRAN ACONTE 
CIMIENTO: LA PRESENTACION DE

ROSE MARIE

IN
Con ocasión de ser hoy el 

¡primer aniversario del falle- 
Icimiento del Ingeniero .de 
Aviación, señor Hernán Ta
pia-Caballero se dirá una 
misa por el descanso de su 
alma on la Iglesia de los 
Padres Alemanes, - Moneda 
1651, a las nueve y media 
horas. 

EN EL SAVOY.—
Se .levarán a efecto en el 

Savoy las siguientes mani
festaciones:

El miércoles 13: Despedi
da de solteia a la señorita 
Yola lurrealba por un grupo 
dP sus amigas.

Despedida de soltera a la 
señorita Yolanda Beltran.

Despedida de soltera a 
señorita Eliana Corvera.

El jueves 14. despedida 
de soltera a la señorita Vir-

PÍLDORAS JAPONESA}^’

— - I
CLUE DE SEÑORAS__

Hoy a las 6 1,2 y 9 34 a 
ptoido general del público 
exhibirá este teatro la pre
ciosa película española oor 
Imperio Argentina "La Her
mana San Sulpicio” toma
ba de la famosa novela de 
Armando Palacios Valdés 
obra tan conocida en el 

i mundo de las letras. Lleva- 
■ ú?. h , S„ Panlallíl con todos 
los detalles artísticos se ad- 
miran en ella vistas de Se- 
i*^' ¥udricl y la música de 
-n^niZ- TUrlM 

pana a. espectador.
y Además se pasará la vis- 

,ta descriptiva "Granada” 
con m-jsica de AJbenlz. Lln- 

I das canciones en guitarra; 
l I,!'}11-111 Imperio Argentina.

la

ellas debo tiú 
excelente apciiío v

Lucna cliqcslióiL IV1 das canciones en guitarra; 
'can_ta Imperio Argentina. 

^Manana, se oará “Quiéreme 
stemprc” de Grace Moore. 
El jueves irá la grandiosa 
y triunfal película de Elisa
beth Bergncr "Aún así te 
Quiero ’

siempre”

PRESTÍMOS
Sobre joyas y todo 

objeto de valor

LA SAN JUAN DE DIOS
Delicias 755i
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MATRIMONIOS.—
Se na concertado en San 

: Bernardo gl matrimonio de 
■ La señorita Perla Stuardo 
I Piedra con el Teniente d? 
" Ejército señor Daniel Ca- 
I brera Hernández.
i Hizo la visita de estilo 1: 

Ij señora Concepción H. d 
I Cabrera.
I —Privadamente se efectúe 
j en la Capilla privada de 1; 
! Parroquia Ue Curicó, el do 

' mingo último, el matrimo- 
I nio del señor Juan B. Ga- 
j| riglio NatarelLa con la seño

rita Marina Vidal Vargas.
Sirvieron de padrinos por 

| parte de la novia, el señor 
i ¡ Rosamel Vidal F. y la seño- 
|i|ra Einniá Vargas de Vidal ¡ 
| y por parte del novio el se- 
I ¡ ñor Augusto Varas B.eunza 
| jz la señora Elena Arrigorria- 

pa de Varas. Puso las ben- 
| diciones el R P- Dominico, 
J Superior de Valparaiso (P.
' A.) Luis M. Iglesias.
k Los novias, que se encuen- 
I tran en esta capital. Dar- 
' tirán próximamente a Bue

nos Aires.
—Ha quedado concertado 

el matrimonio de la señorita 
Teresa Vergara Keller con 
don Guillermo Gandarlllas 
Miranda. Hizo la visita de 
estilo don Javier Gandari- 
Uas Matta.

—El 2 del actual fué ben
decido privadamente en la 
Parroquia de San Isidro, el 
matrimonio de don Alejo Al
faro de la Cerda con la se
ñorita Eliana Parra Muñoz.

Fueron padrinos Dor parte 
de la novia, don Raúl Mu
ñoz Roa v señora Sofía Mu
ñoz de Parra, y por parte 
del novio, don Luis Qlave 
Gallardo v señora Carolina 
de la Cerda de Alfaro.

Teatros y Cines

Carole Lombard y Chester Morris en una escena pasional 
de esta nueva producción Metro Goldwyn Mayer, que es

trena hoy el Teatro Splendid

CLAUDETTE COLBERT Y LA MODA

can-

Mana Angelí-

LOTERIA AUTO FIAT "BA- 
LILLA”.—

Concha, Ata-

BALNEARIO “EL RETIRO
QUILPUE

Valenzuela 
la Oficina 
Chile.

del 
se
de 
de

lio Valdés García Huidobro, 
Enrique Sánchez Echazarre- 
ta y Tobias Labbé Franco.

Enrique Ba
de Feliú, Lui- 
J. Wermull, P.

Se comunica a los posee
dores de los boletos de la 
Lotería auto Fiat “Balilla” 
qup en el sorteo verificado 
ayer, salió sorteado el nú
mero 1365. El premio puede 

reclamado Delicias

1) Señorita „ ____
ca Espinóla Díaz, cuyo ma
trimonio con el señor Jorge 
Donoso Gatica fué bendeci 
do el sábado, en la Parro
quia de Santa Ana.

2) Señorita María Teresa 
Etchenerr? Hiriari - Urruty. 
aue contrajo matrimonio el 
sábado con el señor Marcelo 
Heiremans Brockmann.

3) Señorita Marta Morei
ra Castellón, aue contrajo 
matrimonio el sábado con el 
señor Roberto Palacios C.

RESIDENCIAS.—
La familia Frias Collao ha 

fijado su nueva residencia 
en Brasil 258.

—El señor Alfredo Brand y 
señora Brijida Pérez de 
Brand en Avenida Chakle 
ton número 4. (Pedro de 
Valdivia).

SOCIEDAD BACH. ENSAYO
GENERAL.—
Se avisa al conjunto coral 

de la Sociedad Bach, que 
hoy, a las 7 P. M. en punto, 
se llevará efecto el ensayo 
general de las Cantatas, en 
Huérfanos 1373. - _

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN 
LOS MEJORES 
TEATROS PE CHILE

REAL
platea 

ratl:
Paran

Ambas boleterías 
abiertas todo el día. 
Por fono ai 6555o.

Estreno de la pro
ducción Fox
Gl'ERRA del AIRE

(Para mayores), 
emocionante film de 
heroísmo y amor Que 
protagonizan Conchi
ta Montenegro y War
ner Baxter, y

"Alas sobre Etio
pía”. el film que des
cribe con toda clase 
de detalles la vida, 
y costumbres de este 
país que hoy es el cor 
mentarlo del mund. j 
entero.

SANTIAGO
Teléfonos 88888 

y 60444.
Mañana, populares Platea. . . . ¡p 3 

Balcón .... 2
Paraíso. ... j’ 
Fox Film presenta' 
la pequeña gran « 
trelllta Shirley Tem 
pie con Lionel Barrv' 
more en J

LA,PEQUEÑA 
CORONELA 

(mayores y menores) 
Acjemás, la comedia 

en un acto “Uno 
Dos... Tres...” 

Complemento: no 
ticiarlo .dibujo anima 
do y sinopsis.

Mañana gran estr?. 
no de actualidad:

ALAS SOBRE 
ETIOPIA 

y la comedla de Ar
mando Moock: "Rigo? 
berto”.

Entradas numerada^ en venta.

EL CONCIERTO WEST-STEINBACH
Damos a oonünuació-i el d»- 

talle del concierto vocal que da
rá por primera vez en Santiago 
el eminente bajo alemán Gus
tavo West-Steinbach, en el Tea
tro del Municipio.

Franz Schubert, a) Im Abtn- 
drot.

b) Der Sieg.
Carmela Mackenna, Am "om.
Richard Frunk, In menu. Hei- 

mat.
Hugo Wolf, a) Biterolf.
b) Heimwch.

II
C. Loewe, a) Odins Meeres-

ritt.
b) Archibald Douglas.
c) Frledericus Rex.ni
Richard Wagner, a) 

a us, Lohengrin.
b) “Blick ich umber 

“Tar.nhaeuser”.
Mctiart, "Wer ein L¡pWBOa 

liat” aus “Entführung aus 
serail”.

Lortzing, “Auch ich war eá¡ 
Jüngling” aus ‘'WaffenschmlM1

Nicolai, “Ais Bueblein kíeiB’ 
aus ‘‘Lustige Weiber”.

Carolina
M R.

Agentes éenerales-WcícScolTy Cía.

VIAJEROS.—
Pasajeros de la Línea Aé

rea Nacional.
Del Norte: R. R. Robbins, 

Emilio Sreeland, Guilt rmo 
Portales, Carlos Prieto, Amé- 
rico Aranda, José Andina, 
Juan D’Etigny, Luis Leiva, 
Alfonso Sampey, señora Blan 
ca Fernández, S. C. Lacey, 
Joaquín Soto ’
libar Cortez.

—Al Norte: 
surco, Inés A. 
sa García, S. 
N. M. Scott, Demetrio Peña, 
Jovina M. de Ztfñiga, Senio 
Gerbin, Juan d‘Etigny, Joa
quín Tupper, Carlos Thra- 
vres. Pablo Schavetti, Ale
jandro Borghi, Totcuato Pro
test Horacio Vial, Archie 
Hazars, Juan B. Muñoz, B. 

Harvey, Cuy Wilson.
—Del Sur: Ttc. Jara Jo- 
. Eduardo Gómez, Pedro 

Marín, Alejandro González, 
Demetrio Bravo. Gastón Bra
vo, Ninia de Bravo, Carlos 
Hurtado. Fernando Núñez, 
Emilio Bustoff, Carlos Mon
tesinos, Gustavo Herrera, 
Andrés Ramos

—Al Sur: Pedro 
Alejandro González, 
trio Bravo, Osvaldo 
guez, Carlos Godoy, 
Cox. Enrique Ward, 
Bravo, Ninia de Bravo, 
do Sanhu-eza.

—Pasajeros vía Cóndor
de Buenos Aires:

Señor Germán 
del Río, Jefe d>e 
Meteorológica de

Señora Graciela Labra de 
Valenzu-ela; señor Oskar Ros 
cher, señor Oskar Friedl, 
Radio-Ingeniero del Syndica
te» Cóndor; señor Bruno J.

Marín,
Deme-
Rodri-
Tomás 
Gastón 

», Eduar

Bastianelli; s?ñor Hermann 
Martini.

—A partido a Quintero, 
donde ha sido destinado el 
Alferes de Aviación, don Ro
gelio Miranda Carringthon.

—Procedentes de Temuco, 
se encuentran en Santiago, 
las siguientes personas: se
ñora Erna de Fernández, y 
las señoritas Estela Fuen
zalida Valdés, Herma Sala- 
zar Ruiz, Regiloria Vicuña 
Ibáñez, Marta Retamal Sán
chez, Clementin.-. Acuña Se- 
púlveda, Luz Barra Anwan- 
ter, Hilda Pino Cea. Zunll- 
da Hasson Hasson, Trinidad 
Vásquez Parra, Amanda Con
treras Pinto, Emilia Fernán- 
des Herrera, Elfriede Seh- 
neider Kehr, Erna Sáez A., 
Rosa Solar V., Ernestina 
Troncoso A., Luz Castillo A., 
Ofelia Mardones T., Irma 
Cadagan S, Ester Morales 
G., María Montero P., I»- 
tercila Ortiz U.

—De Curicó han regresa
do: la señora Ester Beun- 
za de Avilés, señora Carmen 
Rita Pérez Molina de Valde- 
rrama, señora Yola O. de 
Grez; y los señores Luis 
Grez, Enrique Cañas F.. Ri
cardo Boizard y Luis A. Brio
nes B., del mismo punto la 
señora Laura Vargas de Díaz, 
y la señorita María Anto- 
nieta Díaz Vargas.

—A Curicó, i egresó el se
ñor Alfredo González M. Al 
mismo punto se dirigió el se
ñor Nibaldo Sanhueza.

—A Iloca el R. P. Supe
rior, de Ja orden de Santo 
Domingo de Valparaíso, don 
Luis M. Iglesias.

—De Curicó, llego el señor 
Juan Bautista Garjiio y se
ñora Marina Vidal.

En “PRELUDIO NUPCIAL” 
Claudette Colbert usa un 
traje de paño gris, chaque
ta suelta, falda con pliegues 
hasta la mitad, detrás y al 
frente: y blusa color marrón 
con cinturón y cuello alto, 
adornada con galones gri-

ALMUERZO.—
Ayer se efectuó en el Club 

de la Unión, un almuerzo in
timo que sus amigos ofrecían 
al prefécto jefe de Carabine
ros de Santiago, coronel don 
Jorge Díaz Valderrama, con 
motivo de su ascenso.

Asistieron las siguientes 
personas:

Prefecto jefe de Santiago, 
coronel don Jorge Díaz Val- 
derrama; director general de 
Carabineros, general don 
Humberto Arriagada Valdi
vieso; subsecretario de Tie
rras y Colonización, don En
rique Donoso Bañados; seño
res Vicente Valdés Freire, 
Marcial García Huidobro Ma
rín, Alberto Warnken Bena- 
vente, Manuel Fuenzalida 
Rodríguez, José Victor Pinto 
Infante, Eduardo Pero Frei
re. Leonidas Larraín Vial, Ju

ses. Sombrero de copa cha
ta y alas anchas dobladas 
hacia arriba. Bata de casa 
color de durazno, con refa
jo de igual color en raso, 
y cuello y cinturón de raso. 
Traje de tafetán azul sobre

NACIMIENTOS.—
Ha nacido un hijo del se

ñor Raúl Ramírez Mayol y 
dP la señora Maruja Dro- 
guett de Ramírez.

—Ha nacido un hijito 
Tte. lo de la Armada, 
ñor Enrique Medina y 
la señora Adriana Aedo 
Medina.

SAINT ANDREW’S (WAR 
MEMORIAL) CHURCH.—

On Sunday next, 17 th No
vember, the following servi
ces will be celebrated by the 
Rrv. Canon W. Wilson 
from Temuco.

Holy Communion, 8.30 am.
Mattins, ll.oo am.
Holy Communion, 12. oo 

noon.

falda de lana blanca, con 
cuello blanco de organdí y 
mangas abollonadas, con re
bordes de tafetán. Zapatos, 
bolsa y sombrero de tafe
tán. éste adornado con gar
denias.

EL BENEFICIO DEL 
PERSONAL DEL 
TEATRO ALMAGRO

El personal de este popular tea
tro de la Plaza A'magro. celebra
rá el viernes próximo en la no
che su clásica función de bene
ficio. pera lo cual tienen un pro- 
gramh que les promete un éxito.

El cine exhibirá la triunfe 1 ope
reta "La Viuda Alegre",. "El De
lator" y una comedia corta en 
castelano.

Además, se sortearán entre el 
público, numerosos regalos, que 
O’b'equta graciosamente el comer
cio del barrio.

HOMENAJE AL 
ACTOR ROMILIO 
ROMO

El viernes próximo las Revis
tas del Teatro Balmaceda ofre
cerán una demostración de estí
mulo y simpatía al actor nacio
nal Romilio Romo, acto destina-

A QUINCE MINUTOS de Viña del Mar 
por espléndido camino pavimentado o por 
ferrocarril. Cuenta con muy buenas habi
taciones y chalet, amoblados especiales pa
ra amilias, con servicio completo de pen

sión. Servicio de RESTAURANT 
permanente.

Se reciben órdenes a casilla 100, teléfono 
68 Quilpué.

HOY SE DESPIDE 
EN EL VICTORIA 
LA Cía. INFANTIL

La Compañía Infantil de Zar
zuelas y Operetas, que tan grata 
temporada na hecho en el Tea
tro Victoria, pondrá hoy te-mmo 
a su actuación en esa sala con 
una función en honor v beneíi- 
clo del primer actor ael conjun
to, el niño Fernando Gassols, cu
ya labor na merecido los mas 
entusiásticos elogios de la crítica 
y del público.

Se ha preparado un programa 
interesante que anota un gran 
acto intitulado ‘Varleté Gas- 
sois”. en el cual el beneficiado 
podrá lucir sus rdmirables cuali
dades de desenvoltura escénica, 
correcta dicción y expresividad. 
Interpretará monólogos, cantará 
y «bailará.

El cine ha escogido para inte
grar el programa el film “Aun 
así te quiero” cinta de Elizabth 
Bergner, que la critica ha aplau
dido sin reservas.

Mañana se presentará en la 
sala del Vict->c:a el espectáculo 
de “Los Mosiicos Artísticos”., 
cuadro en que lomarán parte 
Pepe Duarte, en números de hu
morismo, Alhambra Fiori, en 
bailes; Marcelo Fiori, en mala- 
barismos; Nelly Ferry, en 
clones y bailes.

“LA NOVIA ALEGRE”

SINDICATO 
PROFESIONAL 
DE ACTORES

Debido a ciertos inconvenien
tes imprevistos, la elección de 
directorio del Sindicato Profesio
nal de Actores, que debió efec
tuarse el sábado 8, ha sido pos
tergada para r.ov martes, a las 
1 de la madrugada. La asamblea 
tendrá lugar en el local de cos
tumbre y estará presididlda por 
un Inspector Provincial del Tra
bajo; por lo -.me se cita a todos 
los artistas, apuntadores, tras
puntes. y representantes chile
nos y extranjeros.

do a tener éxito dadas las sim
patías y popularidad del home
najeado.

Se estrenará una revista alusi
va, “El genio de la radio", con 
intervención personal de don 
Romilio y toda *a Compañía del 
Balmaceda”.

Hoy, en sus funciones de tar
de y noche, 6.45 y 10 P. M., 
respectivamente, el teatro Splen
did presentará el estriño de la 
primera producción cinemato
gráfica, Metro Goldwyn Mayer, 
protagonizada por la gran ac
triz Caro’.e Lombard.

Nos referimos -a “La novia 
elegre”, una comedia de bataclán 
bambalinas y candilejas, donde 
Ja elegante Carole Lombard en
carna el rol de una bella actr;z 
de variedades cuya vida no tie
ne otro objeto que buscar un 
marido con dinero, sin importar- 
je> .P®1' cierto si éste será joven 
o viejo,_íeo o apuesto. Mediante 
artimañas que se traducen en 
encantadoras escenas de come- 
EL SINDICATO 
CIRCENSE CITA

La mesa dliectlva del slndira- 
«S®* aZ13‘l a t0MS el«- 
mentos que forman parte de ia 

«‘a tarde habrá 
S“?,í en el local de costumbre, 
PuT'“t® K<l'.«na de Rosas

La reunión se liará con el nú
mero que asista y a uis 17.30 ho-

'■ .««1

día, consigue nuestra hsroh 
casarse con un hombre rico, «• 
ro una’ vez casada se da cuenta 
de que está enamorada de ® 
modesto secretario de su 
so. La comedia, entonces, *>«' 
ta su desenlace imprevisto tos» 
sus tintes dramáticos Pe™_T 
despojarse nunca de su 
y buen humor. Cuadros ae i 
vistas neoyorquinas, e?P‘enfl®£ 
sos números de batac.án, o 
zas y canciones de moa3'‘ 
otros tantos detalles <iue 
nizan esta nueva producción 
la Metro Goldwyn Mayer.

Con Carole Lombara entrap 
acción de "leading-man W y» 
pático actor Chester Morru 
graciosa característica 
Pitts, el actor Leo Cardio J 
“gorila” de Nat Pendleton- 

"La novia alegre” se Pe
tará después de un mwrjj. 
programa de agregados 
programa que encierra Ja . L blción y estreno del notlüj» 
Metrotone N.o 107, llega», 
mismo por avión y que jae> ¿e 
tre sus interesantes v»s-j 
actualidad, los últimos a 
cimientos mundiales.
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MOHJITAF

lí-ij?-' eu ei uaiuu que cueu-
ta con escenario amplio y con 

instalaciones de luces y reflecto
res, elementos-indispensables .para al 1n.iml.nt. -1-

CARNET
PARA

KEspecial y noche. Doble progra
ma sensacional a $ 3.40 platea: 
EL HOMBRE DE LOS BRILLWs- 

E6ES (para, mayores) y VIRGENES 
IMPACIENTES (para mayores).

TEATROS

BAQUEDANO

CARRERA

COMEDIA

POLITEAMA

COLISEO

ESMERALDA

ITALIA

Carole LombardO'HIGGINS
CON

Chester Morris

NOVEDADES

Carr>e/or~^.

NACIONAL

Teatro

MARAVILLAS
CINE: ESTRENO EN EL BARRIO

GUIA DEL ESPECTADOR
SETIEMBRE

TEATROS

CORDOE
i

en la picaresca comedia de 
candilejas y bambalinas

Jueves, debut de la Cía.

IRIS ANDREU.

'Íeó7rO 
£p 

oomómacioc 
Con crie

(para mayores).
Además, un divertido pro

grama cómico.

Especial y noche. Artistas Unl- 
>s presenta el estreno de la ma- 
ivlllosa superproducción histórica 
acional EL CARDENAL RICHU- 
IEU. caracterizado por el famoso 
ctor GEORGE ARLISS. Lances 

de honor e Intrigas cortesanas en 
época de la Francia de Luis 

Kill (para mayores y menores).

I Especial 6.30: AUN ASI TE 
9ÜIERO, maravillosa película pa
jonal inglesa por ELIZABETH 
BERGNER (para mayores; no re
comendable para señoritas).
| Noche 9.30. Festival beneficio 
Empleados. Cine y variedades
ABECE QUE FUE AVER, por
OHN BOLES (mayores): WON- 
iER BAR, por KAY FRANGIS 
mayores): LA CUCARACHA, en 

Ejoiores, por DON ALVARADO y 
«elecciones musicales cantadas por 
GRACE MOORE y JEAN KIEPU- 
RA. Variedades por los elemen
ts artísticos de la Compañía de 
Revistas del Teatro Balmaceda.

I Especial y noche. Doble progra- 
jna a S 3.40. El film opereta 
AMOR ALEGRE (para mavores) v 
MELODIA? VIENESAS (para ma- 
ores). Mañana: DICK TURPIN v 
A DAMA DE LAS CAMELIAS.

BERTA SINGERMAN 
LLEGARA MAÑANA 

Objeto de ana entusiasta re
cepción será mañana, a la llega
da de la combinación transandi
na, la recitadora, argentina Berta 
Singerman, que viene nueva
mente a Santiago para actuar en 
el Teatro Municipal. Viene desde 
Buenos Aírés. su ciudad natal, 
donde ha ofrecido numerosas 
recitales poéticos en el Teatro 
Colon. La Slhgerman regresó es
te ano a Buenos Aires después 
de varios años que faltaba de la 
capital del Plata, pues estaba 
realizando una tournee mundial 
por Europa. Asia, Africa y Nor
te y Sud-America. Ha enrique
cido su repertorio c-n su última 
tournee de varios años con pro
ducciones de ios mejores poetas 
de los países que na visitado. 
Los elogios que tenemos a la vis
ta de los principales críticos y 
diarios de los países visitados 
hablan muy alto de los progre
sos alcanzados por Berta Singer
man, que se encuentra en el apo
geo de su gloria.

Berta Slngerman, de paso pa
ra Chile, ofreció en Mendoza 
dos recitales que se hicieron a 
teatro desbordante y por cum
plir sus comnremlsos en Santia
go se ha visto imposibilitada de 
prolongar „u actuación en la 
mencionada capital argentina. 

LAS FESTIVIDADES 
NOCTURNAS 
DEL PARQUE 
VENECIANO

Prosiguen con éxito creciente 
los festivales que la Empresa 
Stevenson ofrece noch? a noche 
en el Parque Veneciano, donde 
se da cita un numeroso público, 
a pasar unas mantas horas de 
alegría. Los diversos juegos de 
que consta el Parque se ven con
curridísimos, en especial .a pista 
de los autos en miniatura y el la
go donde funcionan las lanchas 
á gasolina.

Esta tarde, a las 17 horas, se 
inicia, como de costumbre, el fes
tival, dándosele término a avan
zadas horas de la noche

r
>

I

I
■/ mas grandioso estreno <fe/AÑo.

1

LOS EMPLEADOS DEL TEATRO CA 
RRERA ESTAN DE GALA ESTA 

NOCHE

■ Especial y noche. Estreno de la 
■nsaclonal película dramática 
Universal: EL HOMBRE DE LOS 

BRILLANTES, la verídica historia 
Bfe DLAMOND JIM, el hombre fa
bulosamente rico, que a pesar de 

millones fué fatal en e] 
(para mayores).

■ Especial y noche. Programa de 
|gran atracción. Por última vez 
en Santiago se exhibirá la her- 
inosa película española LA HER- 

■ MANA SAN SULPICIO, según la 
¡hermosa novela de Palacios Val- 
Kjp, por IMPERIO ARGENTINA >, 
í ‘MIGUEL LIGERO (para mayores) 
I y GRANADA, vistas panorámica 

de la gran ciudad, con música 
i de Albéniz.

üríi//

HOY DEBUTA EN EL T. NACIONAL 
LA COMPAÑIA DE REVISTAS 

“RELAMPAGO”

HOY DEBUTA EN EL INDEPENDEN
CIA LA COMPAÑIA NACIONAL 

DE REVISTAS “LOS 4 ASES”

TELfFOrtO

Eqj’JP0 R- C. A. sonido perfecto.
HOY, 6.30 y 9.45, a pedido, 

©tra vez la preciosa producción 
en español (para mayores);
la hermana
SAN SULPICIO.

Un pedazo de Sevilla con to
do el colorido de sus costumbras, 
música y bailes, Imperio Argen
tina está encantadora en su pa
pel . Canta bellas canciones én 

guitarra. Además. Granada, des
criptiva. con música de Albéniz.

La empresa del Teatro Carre
ra, festeja esta noche con una 
gran función de beneficio a sus 
empleados.

El programa de esta velada, 
que empezará a las 9.45 P. M., 
es el siguiente:

PRIMERA PARTE
“Parece que fué ayer”, por 

John Boles y Margarette Sulli
van; "Wonder Bar”, por Kay 
Francis, Dolores del Rio Ricar
do Cortez y Al Jolson; "La Cu
caracha”, en colores, por Don 
Alvarado; ‘ La Boheme", de 
'Quiéreme siempre”, por Grace 

Moore; "Madame Butterfly” de 
‘■Una noche de amor”, por Gra
ce Moore; ‘‘Aida’ y úsapo¿.ud- 
na", de la película “Una canción 
para ti”, por el tenor Jan Kie- 
pura.

SEGUNDA PARTE
Artistas de la compañía de 

revistas del teatro Balmaceda, 
que prestan graciosamente su 
concurso por gentileza de su em
presario señor Enrique Venturi- 
no. figurando entre ellos Rogel 
Retes, Pilar Serra, Josefina Con-

treras, Gioconda Cappa, Euge
nio Retes, Ignacio Mateos, Al
berto Contreras y los hermanos 
San Browh.

Además, se presentará por 
primera vez en Chile el precoz 
tanguista Tito Lamoy, conside
rado como el fiel imitador del 
malogrado Carlos Gardel

La aplaudida pareja d bailes 
internacionales Leyla-Dopaze se 
presentará con sus mejores nú
meros.
_ Los números serán acompa
ñados al piano por el maestro 
Roberto Retes.

Los números anunciados se 
cumplirán exactamente y los 
precios fijados son los de cos
tumbre .

Bandas de músicos y fuegos 
artificiales amenizarán esl<e fes- 

i ti val.

Por ei interés que se ha nota
do en el público, el debut da 
esta noche en el Teatro Nacio
nal de la Compañía de Revistas 
"Relámpago”, «que comanda l|i 
v’det/te Lulsita de Córdova, será 
un éxito.

La Compañía de Revistas ‘ Re
lámpago”, viene a los barrios, 
prestigiada con su reciente ac- 
tuhciUn en el centro y en su 
presentación luc? vistosos deco
rados y una sastrería de primer 
orden.

El debut de esta noche se hará 
con la espectacular revísta titu
lada: "Nacional de G|ala o Lo-

curas del Bataclán". obra qu? es. 
tá matizada con sketch? de mu
cha gracia y comicidad y núme
ros bailables por Lulsita de Cor
dova y segundas tiples.

Además, la empresa QuelroJo ha 
hecho últimamente instalaciones 
especiales de luces y reflectores, 
que darán un aspecto de lujosa 
presentación a los cuadros espec- 
tacul|ires de la revista de estro, 
no.

El espectáculo de esta noche se 
iniciará con cine, estrenándose en 
forma exclusiva en el barrio !a 
película den má tica musical “La 
Canción del Dolor”, por Nancy 
Oarroll.

“LA CANCION DEL PRESIDIO”, 
ESTRENA HOY EL BALMACEDA

MAÑANA SE 
BENEFICIA 
CORONA

Hoy, en zermut y noche, la 
Compañía de Revistas Bataclá- 
cas del Teatro Balmaceda, hace 
el estreno <le una nueva revista 
intitulada -'La Canción del Pre
sidio”, a base de cuadros cómi
cos y sentimentales y con agudas 
observaciones al anticuado régi-

Con la revista en 1 acto y 10 
cuadros "Los Reyes del Jazz”, ha
rá hoy su presentación en el es
cenario del T. Independencia, la 
compañía de género revisteril 
"Los 4 Ases” de la cual forma 
parte Elsita W’cksey, como ve
dette y tiple cantante. A. Gozal- 
vez-, tenor; Pepe Rojas y E Barre. 
nechea, actores cómicos. Marujlta 
García, bailarina; y Eva Gonzá
lez, tanguista, y ocho disciplina
das bailarinas.

La revista es alegre, dinámica, (__ ..._____ _  ______
y movida, con un reparto para que relaja, la historia triste de 
lucimiento de todos los destaca- 1 un gran amor.

dos- elementos que forman parte 
de la compañía, y en piartacufar 
se destacan por los originales 
sketchs cómicos. Pepe Rojas y E. 
Berrénechea. Elsita Wécksey se 
nos presentará como violinista, 
para lo cua¡ posee grandes apti
tudes. interpretando un novedoso 
repertorio.

En el espectáculo que es combi
nado con cine, se presentará la
super producción de habla, hispa
na, •¡Perdónela Señor!” película

HOY CENTRALmen penitenciario.
El joven tenor universitario, 

José Cárdenas, hace su presenta
ción en ‘‘La Canción del Presi
dio”, interpretando una canción 
rusa alusiva y vertida al caste
llano. En los cuadros cómicos 
intervienen Eugenio Retes e Ig
nacio Mateos, los cuadros mu
sicales están a cargo de la tiple 
Gioconda Cappa.

Sus dos representaciones de 
hoy son precedidas por cine so
noro, la hermosa película Fox 
cómica en castellano “En honor 

’de su brigadier”.

Sólo para mayores de 15 
años; no recomendable para 
señoritas.

Nos lo dirá la comedia más ori
ginal v satírica que se haya 
filmado con

¿QUIEN CONOCE MEJOR AL HOMBRE?

¿SU MUJER O SU SECRETARIA?

etc

pRELuDip

Para el festival que mañana 
tendrá lugar en la fundón noc
turna del Teatro Coliseo, en be
neficio y desoe-uda de la vida 
teatral del conocido humorista 
musical Corona, S£ ha confeccio
nado un programa en el que to
man parte ’os artistas mas des
tacados de ios teatros de Santia
go.

El beneficiado también tomará 
parle con un acto de humoris-no 
musical. Con todos estos valiosos

y numerosos elementos que en 
homenaje al conmañeio que se 
retira, han de actuar, nuede ¡se
gurarse el éxito de esta función. 
El programa completo lo dare
mos mañana.

fa» Especial y noche. Doble pro
grama monumental a 8 3.40. Es
treno de la hermosa película dra
mática en c&stellano ¡PERDONA- 

rJEA, SEÑOR! (para mayores) y la 
Rfflscutida película pasional -fráh- 

«jpsa EL ETERNO DESEO (para 
YíJUayores; no recomendable para 

•fiorltas).

Especial y noche. Estreno de la 
pectacular superproducción mu- 
cal EL CASINO DE PARIS, por 

AL JOLSON y RUBY KEELER 
—mayores).

¡«■Especial v noche. Doble progra- 
'áa monumental a S 3.40. La 

; «nocí on an te película dramática en 
KMBstellano ¡PERDONALA. SEÑOR!

(para mayores), y la superproduc- 
oión por Ana May Wong: CHU

MMgHIN CHO1V (para mayores).

especial y nocturna 
Metro Goldwyn Mayer pre
senta a la elegante y fasci
nadora

NACIONAL
__ Ou.imEPíNDewiñ so/ -Te/. 63563

Mo<HE 930 DEBUT 
^ CPAH COMPAÑIA 

g de REVISTAS de 41

Can /<? especfacUq'- reuisln en 1acTo 
Ly // GUQ<Sf-Q3 ,

HQCIONfíL de GfíLfí 
meneas 2>/B/rmem.LA NOVIA ALEGRE

(Sólo para mayores; no re
comendable para señoritas)

Rotativas de hoy:

EL HOMBRE 
INVISIBLE1■■Vermouth, suspendida para prc- 

la noche de la Gran Compañía de 
gsJMntar debidamente el debut de 

Revistas.
•¡¡■Noche, a las 9.30. Acontócl- 

fflüento único en el barrio. Debut 
de la mejor Compañía de Revls-

• ¿gs procedente de un teatro del 
centro. La Gran Compañía de 

ft Revistas Relámpago, que encabe- 
vedette LUISITA DE COR- 

k¿.DOBA, y 15 hermosas bailarinas.
Debut con la vistosa y especta- 
Milar revista en un acto’v 11 
¡SP a Ciros: NACIONAL DE GALA c 
«CURAS DEL BATACLAN. La 
Blmera parte del programa la 
ocupara el estreno absoluto en el 
■rrlo de la película LA CANCION 
DEL DOLOR. por NANCY CA- 
BROLL (para mayores). Nota im- 

_dgrtante: El Nacional es el UNI-
t teafcr0 en el barri° Que cuen-

tí

/

elementos-ínaispensaDies f pa
ra el lucimiento de una Compa- 
nía de Revistas. Atención: Todo$ 
los asistentes serán obsequiados 
epn un número para el sorteo del 
auto ADLER, para Navidad.

Especial v noche. Estreno de la 
Superproducción alemana Ufa: 
VICTOR VICTORIA, film opereta 

Íde linda música, por RENATA MÜ- 
LLER (para mayores).

I
BRASIL

Especial y noche. Estreno de 
la espectacular película musical 

K^r AL JOLSON y RUBY KEELER: 

ÉL CASINO DE 
PARIS, 

6011 hermosas canciones y baile? 
'Upara ipayores).

CINES

RIALTO
Especial y^noche. gBtreno deu y noene. ^srrenc

'■ hermosa película dramática 
I |leal por NANCY CARROLL.

La CANCION 
DEL DOLOR

(para mayores);

1

Ex AVENIDA .MATTA
Hoy Colosal programa doble Hoy 

La misteriosa producción Pa
ramount

AMENAZA” LACANGIONOELDOLOR
Por NANCY CARROLL

(Mayores)

MELWÍDOUúLflS
re^ofi. De Sf&w&e”

TEATROS CINES Y VARIEDADES

ALMAGRO — Plaza Alma- 
gxp. — Teléfono 8342$. — Ver
mouth y noche: Casino de Pa
rís.

BALMACEDA — Artesanos 
841. — Teléfono 88768. — Ver
mouth y noche: La canción del 
presidio, por Cía. Revistas, y El 
honor de un brigadier.

APOLO.— Victoria , 753.— Te
léfono 225. (Matadero). - 
Mares de China y Los destruc
tores. '

ATENAS. .— Av. Portugal 
1085. — Teléf. 186, (Sta. Elena). 
Vermouth y ‘icche* Un ranltén 
—Vermouth y noche: Nuestra 
hijita.

SANTIAGO.— Merced 839. — 
Teléfono 88888. — Vermouth y 
noche: La pequeña coronela y 
Uno... das... tros.

AVENIDA.— Vicuña Macken- 
na 624.— Teléfono 849G6.— 
Vermouth y noche: Ej hombre de 
los brillantes.

COLISEO Arturo Prat 1081.
Teléfono 84545. - Vermouth y 
noche: La hermana San Sul
picio.

ESMERALDA. — San Diego 
1035. —. Teléfono 87430. —
Vermouth y noche: Perdónala, 
Señor.

EXCELSIOR — Independen
cia 1070. — Teléfono 60776 - 
Vermouth y noche: Nuestra hi
jita y Chantage.

ITALIA.— Av. Bilbao esq. Av. 
Italia. — Teléfono 41833. — 
Vermouth y noche: El Casino de 
París.

ORIENTE. — Vermouth y 
noche: Aún así te quiero.

POLITEAMA.— Portal Ed.
wards. — Teléfono 80064. — 
Vermouth y noche: El hombre 
de los brillantes.BAQUEDANO. — Plaza Ba- 

quedano. — Teléfono 65050. — 
Vermouth y noche: El cardenal 
Richelieu.

COMEDIA — Huérfanos 1180 
—Teléfono 87630. — Vermouth 
y noche: Amor alegre y Melo
días vienesas.

LATORRE.— Delicias 3732.— 
Teléfono 39607. — Vermouth y 
noche: Aún así te quiero.

PRINCESA. — Recoleta 243. 
—Teléfono 60192 — Vermouih
y noche: Viuda alegre y Rumba- 
variedades.

IMPERIAL— San-Diego 1344. 
—Teléfono 89-R 2, (Matadero). 
Vermouth y noche: .Amenaza y 
Selva perdida (5.a).

MINERVA.— Chacabuco 778 
—Teléfono 63464. — Vermouth 
y noche: Aún asi tp quiero.BRASIL.— Plaza Brasil. Te

léfono 80306. — Vermouth y 
noche: El Casino de París.

CHILE.— Recoleta 2104— Te
léfono 60728 — Vermouth y no 
che:’Amor alegre y El eterno 
deseo. MIR.AFLORES. — Mjraflo- 

res 378. — Telefono 66989. - 
Vermouth y noche: Las muje
res aman el peligro y Las da
mas vienegas.

PRINCIPAL. — Ahumada 162 
Teléfono 63050. -r- Vermouth y 
noche: L-a hermana San. Suí. 
picio.

CAPITOL — independencia 
224. — Teléfono 89581. — Ver
mouth y noche. Aún 451 te quie
ro y Una. canción para tí.

IMPERIO.— Estado 239.— 
Teléfono 80130 — Rotativa:
La mundana: venpouth y noche: 
La locura errante.

COUS1ÑO.— San Ignacio 1249 
Teléfono 92—47. — Vermouth
y noche: Música en el air?.

CARRERA.— Delicias 2151.— 
Teléfono 86685 — Verinouth; 
Aún así te qu'.éro; noche: Fes
tival beneficio empleados.

DELICIAS. — San Alfonso 
N.p 17.— Telffpno Nx ¿8670.- 
Vermoutl? y noche: Mares ‘dé 
Chipa.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho 4117. — Teléfono 62188.— 
Vermouth y noche: Sin novedad 
én fl frente.

NACiONAE-— Independencia 
801. — Teléfono 63563. —
Npche Debut Cía. de Revistas 
y Canción del dolor.

NOVEDADES.— Gral Korner 
esq. Av. Portales.— Teléf. 65290. 
—El hombre de los brillantes y 
Vírgenes impacientes.

PROVIDENCIA. — Manufel 
Montt 62.— Teléfono- 81364. — 
Vermouth ynoehe: Dic.k. Tur pin.

REAL— Compañía, 1040. — 
Teléfono 6555.'). — Vermouth v 
noche: Guerra del aire y Alas 
sobre Etiopía.

CENTRAL. — Huérfanos 930.
Teléfono 66946, - Vermouth y
noche: Preludio nupcial.

10 DE JULIO.— 10 de Julio 
319. — Teléfono 80S36. -
Vermouth y noche :Amor alegre.

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373. — Teléf. 62702. 
—Vermout y noche: Perdónala, 
Señor y Debut Cia. de flevistas.

CLUB DE SEÑORAS. — Mon- 
jitas 743. — Teléfono 85020.— 
Vermouth y noche; La herma, 
na San Sulpicio.

DIECIOCHO.— Dieciocho 14.— 
Teléfono 83778,— Vermouth y 
noche: Sin novedad en el fren
te.

O’HIGGINS.— San Paplo- 
Cumming.— Teléfono 86929.— 
Vermouth y noche: Perdónala, 
Señor y Chu.Chin-Chow.

RECOLETA. — Recoleta >97. 
Telefono 63874. — Vermouth y 
noche: Perdónala, Señor y Chu- 
Chin-Chow ,

IRIS. — Castro 130. — Te
léfono 80336. -- Vermouth y
noche: La batall?

LTO. — Pedro de Vai- ' 
a 3346. — Teléfono 416C7. 
nouth y noche: La canción, 
dolor.

ROGELIO UGARTE. — Ñu- 
ble 390.-— Sta Elena 125-R 3. 
Vermouth y noche: Fruta amar
ga y Fiei a su "memoria.

SAN MIGUEL. — Avenida 
¡Central 1202. — Teléf. 86185.— 
Vermouth y noche: El primer 
beso.

SELECTA. — Ch?c abuco 1178. 
Teléfono 89394. -Yarmouth y 
noche: Sin novedad en el fren
te.

SETIEMBRE— Delicias 404. 
Teléfono ¿6404. - — Vermouth y 
noche- Víctor y Victoria.

SPLENDID.— Huérfanos 1048. 
— Teléfono 35815 — Rotativa: 
E| hombre invisible.— Vermouth 
y noche: La novia alegre.

VICTORIA— Huérfanos esq. 
San Antonio.— Rotativa: El 
último llamado.— Vermouth y 
noche: Despfedida Cía. Infantil; 
cine: Aún así ta quiero.
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Canadá

CON EE. UU.

PACTO DE COMERCIO

cional ha cambiado su lema | 
de “Paz y Prosperidad” por 
el de “Salir y Votar ’. Se I 
atribuye ésto a dos motivos:

Primero, a que este año no 4

dé

EL UNICO
ABONO

INMEDIATA

Departamento Técnico
Agronómico

VALPARAISO: Casilla 1500. Esmeralda 901. Teléfono 7611.
SANTIAGO. Casilla 13200. Agustinas 1070. 5x> piso. Oficina 

437. Teléfono 61163.
TALCA- Casilla 140.

fcCEANT0 DURARA EL 
REY JORGE n EN EL 
TRONO DE GRECIA?

! _.VIENA. 11. —'U. P ■ — i 
A -

li cía «s *3r.eriarm?uie tren- 
después d®. rcrieme 

; plebiscito. •ub'iFt* el peligro 
j-, de c r.urbios después del re- 
j gpeso ¿el Rey Jorge al trono. 
|i Así al menos míora-an .os 
I --.ajeroí Liadas noy a égta 
i prooedentes de At ñas. £x‘í- i 
j, te una a pe-
i aar de la victoria realúiJ- Los 1

|: hasta pretenden -cal rutar el ’ 
1 tiempo que podrá peunane- 
I cer en el trono. Algúnson
1 de opinión de que .so'? cura_ 
| rá alguno® me&es Hasta íiñ | 
| d* año, otros. Y otr-t® e¿t.- 
í mía que estará un año en el 

alto filia;
| Lz>5 observadores cu? hace 
| poco abanconaron G- c a c:- 
| cen que Jos realistas eonta- 
V ron con un grao p^rc^rtaje 
|í de vetos. De acuerdo con lo 
i, dicho por los miamos obser

vadores. algunos ftzdados ha
■ brian reconoctco .hao-sr vota-
' do 30 o 40 vecei. Los votos 1

. O'úia y rojos para la opek- 
I ción. Y aunque se supone 
I que e] voto debe ser secreto, ‘‘ 
|! los sobres eran tan finos que 1 
’ ae veía el color.

OTTAWA, 11.— P.—El
Gob'emo de Canadá ha ratifi
cado un pacto de comercio con 
EE UU. y se anuncia que será 
efectivo den’ro de algunos días 
máá. Las condiciones de dieno 
tratado se mantienen actual
mente en secreto, y serán publi_ 
cadas en Ottawa y Wssirngton, 
sunultóneam-í nte, «=1 día que el
documento jsea firmada.

Con *$te proj/síto el Premier 
Macknezie King se dirigirá a 

igton “dentro de unos 
y al referirse al tratado, 
ijo que tal demoítrarí “al 

el mejor med o de arre- 
y solucionar sus proble-

WASHINGTON. 11 <ü. P.i — 
Usa pequeña part, da be hombres 
de mearía aeoendiá hoy a lae cie- 
1» a usa altura super.or a la que 
nrsgúa hombre hubiera llegaco 
harta ahora, ertableriesdo un nut
ro record de altura al sobrepasa^ 
la que alcanzó *1 infortusado glo
bo estratosférico aoríético “El- 
rius". que «talló en el aire e¡ año 
pasado, muriendo uxSos sus ocu
pantes. El actual record señala 
ei éxito del tercer intento de la 
National Geographic Society. pu¿» 
las intentonas antemores habían 
terminado en fracasos. El primer 
globo estalló en mitad del aire, 
con motíTo de haber cedido uso 
-de los paños balo la enorme pre- 
sión soportada #. la esoatósferi 
Mas recientemente. el globo de la 
National Geographic Society est«- 

I Jó. mientras se le llenaba de gal 
i Una compañía de soldadas res

guardaba los ^rededores del hoyo 
natural que hay en las Colmas 
Negras, cerca de Bapid City. Esta
do de DaXota Merid.caal. duran** 

í toda la noche, mientras la «rrc> 
. tura iba gradualmente lleaándo- 
■ ae del helio omtemdo en los de- 

póEitcK. y mientras se daban lo» 
'r toques finales a los delicados ius- 
1' ttumentos registradores de la gón
dola. M:l« de curioso especta
dores se habían reunido en la par
te superior de la hondonada, y 
faros de centenares de automóvi- 

i les daban un aspecto dantesco a. 
j sitio.

Poco después de amanecer se 
I aflojaron las cuerdas de amarra, 
zades por el capitán Albert five- 

! y loe hombr« de ciencia, encab’- 
Tens — QU« también encabezó xa 
expedición de la National Gei 
graphic Society a los Andes ch.-‘. 
lenes en 1030 y el capitán An
derson. penetraron a la góndola 

! esférica. A las 7 se largaron las 
cuerdas y el globo ascendió.

En el luminoso cielo de la ma 
ñaña el gran saco se asemejaba 

| a una ancha pera. pues, para pe - 
I mitir la expansión del helio e 1 ! 
¡ la rarificada atmósfera superio.. | 
1 sólo se llenó una tercera parte del 
globo.

En diez minutos había llegado 
| a una altura de 600 metros y co
menzó a derivar hacía el Este.

Pronto I06 ascenciónistas co- j 
menzaron a comunicarse con la 
National Geographic Society en 
Washington, por medio del telé- ' 
fono de onda corta. A mediodía 1 
anunciaron que se habla estable- : 
cido un nuevo rfiord. A las 12.30
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había hecho
La expedición estratosférica fué comandada por el capitán Stevens, que ? a Dakota Meri- 

varias tentativas semejantes. — Partieron en la mañana de Rapid C¡i.-. en _■■ ¿ a en. 
dional y descendieron en White Lake. — E 1 vuelo duró ocho horas, y se rea‘ .

tera satisfacción. — Aviadores británicos baten un record desde Ciudad e 
a Inglaterra. — Jean Batten inició su raid a Río de Janeiro. Otro avion c _ 

anunciaron que hañian libado s 
una aJrura de 22.000 znetn» y 
que seguían subiendo. A la® 12.55 
señalaron una elevación de 23 500 
metros. Lo que se cree ha sido ía 
altura máximo se alcanzó a las 
13.25. momento en que el bar'- 
graío señalaba poco más de 24.003 
metres.

El capitán Stevens señaló el co
mienzo del descenso a las 13.55. 
Dijo que había mantenido abier
tas las ventanillas de la góndo
la hasta. má« o menos, las 11, mo
mento en que dió orden de «e- 
1 i arlas y poner en libertad el aire 
líquido que llevaban para levan
tar la presión en el interior de 

i la góndola.
A los 5.500 metros, el capitán 

Stevens encontró que el globo es
taba un poco desequilibrado, y <e 
arrastró por el exterior de la gran 
bola de aleación de aluminio pa
ra arreglar la situación del lastrr.

También dió cu’nta de oue a i
1&6 21.05. cuando 106 aeronau
tas iban a una altura de 6^90 
metro* produjo un ligero 
dosperfeeto en I5 pared metá'íca 
de la góndola pero aíominada- 
mmte esto pudo reperar con un 
poco de cemento y c:n*la adhesi
va. A esta hoce, el blobo iba de
rivando lentamente « través deí 
limite entre los Estados de Ne- 

j braska y Dakota Mendional.
i Mientras éí capitán Stevens, 

desde ej estratoeférioo. se comu-
I nica ha con Landres por midió de 
la radio, también tomo contae-

. to con el avión "China Cipps- 
que volaba sobre California.

A las 12.20. desde una altura] 
! de poco menos de 24.000 me^os.
■ Stevens anunciaba:

■ ES cielo está color púrpura 
oscuro sobre nuestras cabezas. !

i negro en un horizonte y azul os
curo en el otro-’.

j Anunció también que la tem- 
peravura. en el intirior de ;a gón
dola, ere de 21 grados Far=nhe-.-_.

. mientras que os instrumentos d^- 
exterior marcaban "6 bajo cera.

! ■'Las ventanas, dteía el mensaje, 
i se han escarchado, y hemos te-;
I nido quo limpiar-as".

El vuelo duró 3 horas y 12 nu-
I ñute*.

rreo francés que se incendia

Seis galones de aire estratosférico
trajo el capitán Stevens

WASHINGTON. 11 (U. PJ— Los hombres de oían
se manifiestan esneeiaimenie ini-er&sadps en Jos 
galones de aire straiosférioo aue el caftán Srevros 
aue uviu«ú vcica de la mayor altura alcanzada 

el globo. Explican aue las -observaciones acerca oe 
¿ve cósmicos, como también las muebas con e<
OZ050 de las caDas atmosféricas superiores y su cot- 
duc-ividad eléctrica, deben dar nueva luz sobre el ara 
científico.___________________ ■________________ —

cia
seis--------— —-----  -
dice oue obravo cerca de 
DOJ ' ‘ '
los

E ziobo esuratosfénoo áterrjj 
sin dificultad en w gc-an. a a 3 
kilómetros al Sureste de "vjuie 
Lek?.

Izw eeron.auT.a6 recogieron pron
tamente los pL^guee <Se le gi
gantesca enro'-vara. a’ zumo 
Tiempo que algunos voluntarios 
hanen guerñia en la góndola, 
mieairas que el capitán Steeena, 
tiendo el teléfono dtí dueño de 
ja granja, rocnun-csos ej hecho 
para que se transmnera por ra
dio.

De® eeroneuias enviaron men
sajes a los patrodnantts de la 
ascención—el ejército de Este—os 
Unidos T la National Geographic 
Society— fiando cuente de la exi- 

leelizaoión de todos los ob
jetivos del vuelo, entre los cua
les se cuente la medtciñn de las 
condiciones attncsíéneas en lo 
profundo de la estratosfera. y 
también el acopio de datos acer
ca de los rayos cósm-cos.

El globo B pesar de los dos per
cances que le ocurr.eron anterior
mente en la tela de la eni' 
ra. subió prácticamente a la al
tura calculada es decir, a más 
o menos 24 kilómetros.

El record de 24-62« metros 'n- 
prieta i será causídtrado ofi

cial cuando ios instrumentos sean 
ca'íoradrs. 1

A pesar del rápido descenso oe 
cerca de 170 metros en un miau- j 
to. debido a la reducoA-n de vo- ■

y 75.000 pies No creo que M- 
2Tído de jos instruir enios hija 
sufrido daño alguno. No nos 
cuntimos incómodos en 13 gon- , 
¿ola", a pesar de la mu-na hu
medad en ella.

-■Estoy seguro que los films .< 
los datos que presentaremos se
rán de un valor incalculable pa_ 
ra la ciencia. Esnmo que -i éxi
to de nuestra prueba na pagado 
con creces nuestro largo traba
jo preparatorio".

CAE OTEO RECORD
HAR WORTH ' Middlesex.

Inglaterra > 11—«U. P.'—El *

L.de avl?cíon David 
Lewelra. y la «ñora MI 
W—dhaw aterrizaron a las 
1535 horas en el aeródromo
d» esta localidad, después de 
quebrado el record de vuelo 
entre Ciudad del Cabo y Gran 
Bretaña, por 18 horas y 48 
minutos-

Los raidistas comp’eUxO.i 
la jornada en 6 días 12 horas 
v i 7 minutos: el record an
tera- lo detentaba Amy Mo- 
Lison, desde diciembre de 
1922.

PARTIO MISS JEAN 
BATTEN

T-YMPRE -Londres) 11- — 
, ‘ p. - —Flash.—La señorita 
Jeán Batten partió en vuelo 
a la América del Sur. las 
6.30. por la via del Africa 
Occidental.

Va sin acompañantes, y se 
propone llegar hasta Río de 
Janeiro.

ün pequeño grupo de cu
riosas y amigos que fueron a 
dar la' despedida a la avia- 
rriz, aplaudieron a Jean cuan , 
do su avión hizo una per
fecta decollada, tomando al
tura en pocos instantes, y en 
forma perfecta.

El tiempo está enteramen
te despejado y no hay viento.

Antes de partir, la joven 
hizo las siguientes declara
ciones:

“Espero llegar a Casablan
ca 'Marruecos) en una sola 
etapa, desde aaui, si el tiem
po se presenta en buenas 
condiciones siempre. Me pro
pongo recuperar el record es
tablecido por Jimmy Molli- 
son entre Thies y Natal, que 
es de 17 horas y 30 minutos.

"La capacidad de los tan
ques de combustible me dan 
radio de vuelo de 2,400 millas

(3 461 kilómetros), o sea, que 
me queda un margen de 400 
millas '640 kilómetros' des
pués de lograda la travesía 
del Océano.”

Añadió que h3bia deposi
tado la suma de 140 libras 
esterlinas ante las autorida
des francesas para cubrir los 
gastos de la búsqueda en, el 
Sahara, sí se viera oongada 
a descender en la costa de 
ese desierto.CASABLANCA 'Marruecos), 
jl _ (y P->—La av'ador.! bri
tánica jpan Batten llegó a esta 
Realidad a las 16.30 horas.

Declaró qu<* “he hecho un 
vuelo excelente, a pesar de los 
fuertes vientos qu^ me asaltaren 
en la región de Sevilla”.

Partirá mañana a primera ho
ra con destino a Dakaq para 
luego volar a Río de Janeiro.

OTRO AVION CORREO 
FRANCES ACCIDENTADO

MARSELLA 11.—(U. P.) — 
Flash.—El avión correo fran
cés que iba desde Marignsn 
a Barcelona, cayó en Istres, 
aeropuerto de Marsella, y se 
incendió. Murieron todos sus 
ocupantes.

El aparato había decollado 
en Msrignane a las 5.25 de 
la mañana de hoy, y se es
trelló en el aeródromo de Is
tres, donde el piloto intentó 
aterrizar a causa de haber 
advertido una falla en el mo
tor.

Perecieron inmediatamente 
los tres ocupantes de la má
quina: el piloto Leomoine, el 
co-piloto L. HuilLier y el ra
diotelegrafista Mauthe. Los 
tres murieron carbonizados

No iban pasajeros a bordo.
La máquina fué cogida en 

medio de una terrible tor
menta. y luchó desesperada
mente por dominarla; pero le 
fué imposible. De repente se 
picó de proa y se estrelló, 
finalmente, contra el sueio. 
Inmediatamente se levanta
ron inmensas llamaradas.

Toda la correspondencia se 
quemó.
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TRATADOS 00®: 

CIALES
QUITO 11.—(U, pJ 

Cancillería está 
los tratados comercial 
Alemania, Checoes£j 
Chile y Bélgica. ]

- La si tuación actual y la de 1931, - Los que vota- 
Pronósticos del “Daily Express” dan el triun- 

todas los partidos ofrecían 
I remediarla.

2.0, a que hoy día todos 
prefieren estar escucnando 

■ la radio junto al fuego de 
; casita .en lugar de helarse 
en los halls y centros po- 

i litícos y electorales.
■ Mientras tanto, el Gobier

no actual teme que el Par
tido Laborista obtenga gran
des ganancias en votos, cosa 
que ha temido desde haae 
algún tiempo, y este temor 
aumenta por cuanto eLos 
ven la probabilidad de aue 1 
la mayoría laborista sea de
masiado abrumadora.

Se indica, asi. que un 
por ciento del electorado 
a ]a$ elecciones generales 
este año, pero esta cifra re
presenta un número menor 
aue las aue fueron en 1931. 
al votar cerca de 2.000.C09 
de personas, aue jamás se 
habían preocupado de ha
cerlo. para “salvar al país .

Si estos 2.000.000 de vo
tantes. a auienes apela el 
Gobierno, agregan su piso j 
favorable a la balanza de 
éste muchas mayorías peque
ñas de varios sectores, uo- 
mo e] de los liberales de Sir i 
Herbert Samuel que ahora ¿e 1 
oponen al Gobierno, resul
tarán derrotados.

Una indicación muy rig- 1 
nificativa que demuestra a 
ansiedad del Gobierno sobre 
la magnitud de la§ mayo- i 
rías—ningún partido, ni los ¡ 
laboristas, sólo el Gobiemo 
resultará derrotado — lo 1 
constituye la apuesta oficial . 
que comenzó el martes, en ' 
la que se dice que el Go- i 
bierno sobrepasará por una 
mayoría de 200 que gradual
mente decaerá a 170 para el 
sábado.

Esta apuesta es esperada 
por la Landbroke Compony, 
auienes siempre hacen de co 
rredores de apuestas hípicas ¡ 
del Rey y de la sociedad/ 
londinense. Ya aue el Mer
cado de Valores ha dictami
nado la suspensión de la es
peculación en mayorías elec
torales. dados los golpes su
fridos en las elecciones de 
1931. la Compañía Landbro
ke ha abierto un “mercado’' 
aue trabaja sobre las mis
mas líneas de compra y ven
ta corrientes.

Por ejemplo, un cliente 
aue compra unos 200 as en- 
tos por 10 chelines, rec b rá 
10 chelines por cada asiento 
aue sobrepase a 200 en la 
mavoria del Gobierno v pa-

El Gobierno Nacional cambia su lema.
— Apuestas de la Lanbroke. —

fo al Gobierno. — Inundación de panfletos
rán esta vez.

LONDRES. 11.— <U. PJ— A 
medida, que disminuye el 
tiempo que falta para termi
nar una de las más cortas 
campañas electorales de G 
Bretaña—la votación será el 

14—el Gobierno Na-1

i existe un camino definido 
aue sirva de plataforma de 

I programa como ocurrió en 
1931, en los tiempos de cri
sis. durante cuyas elecciones
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Abone portunamente sus 
viñas con salitre potásico a 
razón de 200 a 300«kilos por 
hectárea (300 a 400 kilos por 
cuadra).

Informes y folletos gratuitamente 
encontrará en el

Corporación de Ventas de Salitre 
y Yodo de Chile.

I

Para esa fecha estaría lista ya la gigantesca co ncentración de fuerzas en el Sur del Tigrí
Ya las provincias limítrofes del Tigre experi mentan la congestión de los millares y milla 

res de soldados que hay en ellas. — Se dej an sentir los problemas del abastecimiento, 
— El misterioso hecho del bombardeo de Magalo por los italianos. — ¿A qué obe

deció ese extraño ataque a posesiones que eran de súbditos italianos?
LONDRES 11. — 1U. P.'—El 

corresponsal del “Daily Tele- 
zraph" en Addis Abeba. Sir 
Perciba] Phillips. comunica

zará 10 chelines por cada 
asiento menor de 200.

Los vendedores de estas 
acciones operan sobre la ba
se de la última cotización 
de mayorías, que hov dia 
viene a ser de 160 asientos 
para el Gobierno, que es lo 
que se presume será en rea
lidad.

Las apue-tas están limita
das a 10 chelines, y se en
tiende aue ya hay varios mi
les de libras esterlinas inver
tidas en el negocio e’ectoral, 
siendo la mayoría d~ los 
pronósticos de una v loria 
de 180 a 190 asientos de 
mavoria para e] Gobierno, 
por narte de los apostadores.

Mientras tanto, el “Daily 
Express” da un interesarte 
pronóstico del probable re
sultado de las elecciones, ba
sándose en las informaciones 
enviadas por todos sus co
rresponsales en los 595 sec- 

i tores de Inglaterra. Escocia 
’ Gales e Irlanda del None. 
Este pronósti-’o e= asi:

GOBIERNO 
' Conservadores .... 
' Nacional-laboristas 
i Nacional-liberales .
Independientes ...
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lo siguiente:
"En una carta que me fué 

enseñada personalmente por 
una firma comercial británi
ca de esta localidad, enviaría 
por sus agentes en Magalo, 
se pueden apreciar los más 
interesantes detalles sobre el 
ataque que realizaron los ita
lianos en esta última ciudad 
el 22 de octubre. Dicho ata
que ha sido mencionado muy 
brevemente por los comuni
cados oficiales.

"Magalo era la base italia
na de propaganda en el sur, 
y los autoridades etiopes es
tán ciertas de que las miras 
italianas, al concentrar su 
ataque sobre sus propios bie
nes de dicho lugar, fueron 
las de destruir u-ja serie de 
documentos secretos aue de
jaron olv,dados cu-nHo p—- 
cuaron la ciudad. Estos pla
nes, o bien encei-ao-n 
propósitos italianos de una 
expansión en Etiopia, o bien 
iban contra los obreros.

“El primer testigo ocular 
del bombardeo de Maga’.o de
clara que las máquinas inva- 
soras arrojaron 48 bombas, 
la mayqría de las "uales ca-

yeron en el área encerrada 
por las paredes de la Esta- 
cic.n Comercial italiana. La 
carta dice:

“Dos aviones italianos vo
laron a muy poca si tura de 
Ms galo. El primero de ellos 
abrió fuego sobre la aldea 
con sus ametralladoras. Cua
tro hombres de tierra respon
dieron al fuego; pero la ma
yoría de los habitantes fue
ron presas del pánico y hu
yeron a los campos de las 
afueras de la ciudad. Los 
ancianos y los mutilados se 
arrojaron al suelo, y en su 
impotencia pidieron miseri
cordia. Luego, los aviones co
menzaron su bombardeo, y 
lanzaran la. gran mayoría de 
sus proyectiles sobre sus pro
pios centros comerciales, y 
la estación ya dicha. Todo 
terminó en 15 minutos; pero 
los aviones continuaron ha
ciendo fuego sobre las aldeas 
del valle del río Webbé Shi- 
belli, mientras regresaban a 
sus bases de Dolo.”

"Pese a la gran cantidad 
de bombas arrojadas por los 

c rt° inr]iCa nue

solamente hubo dos h: ■ 
muertos y dos herido¿. 
el daño hecho sobre ‘ 
piedades no pasó de 
significante comparará 
la. destrucción de las d|| 
dades italianas.

“El autor de la car. ' 
c’ara que él mismo? 
liaba en las terrenos é 
piedad italiana; oe» 
nada hicieron los au : 
contra sus propiedaú'

"Este ha sido el bcifl 
deo aéreo más cercanoiH 
dis Abeba que han 
do los aviadores de ■ 
Magalo se halla so'an4B 
320 ’ kilómetros de la f 
del Imperio del Negus- P

“El Gobierno dio?’ 
anunciado hoy dia. ^ 
fuerzas del Ras Sejo- 
Maka’le, han sido 
con más o menos íoow.. 
b es de las tropas o-, . 
Kassa. Esta tropa 
mente se encuentre®?. 
t-rada tras de las . 
tañas de K¡bor}0, ¡¡p ' 
poco al sur de 
tinúan aún en Wa-, 
columnas etiopes 'j.. 
ción al frente, wi 
de hombres es 
que ya se sienM"-en¡5 
de una congestion en 
sur de Tlffe I 
cias vecinas. &, 
autoridades et 
cuentran ante.,"2¿ 
Me™, Pa™ S «* 
V cuidar de roso ejército en W» 
ya dichas.

■■Por otro W’’ i 
teme que esta c . 
va de ob5t.a'í¿i 
tiradas estra^,, 
quler otro m°’ (ten'.í. 
etiopes por ese

■■Se espera „ 
afluencia de; JeJ‘ra 
te del inten®™ 
noviembre cu» 
se encuentre 
segnn 10.0íooO 1”’ 
lanzar 5M’u,.„siv>. 
um contra n
claraciones ® l0¡w 

ríos indican ’ 6¡e( l 
hombres irán
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OPOSICION
Laboristas .......................
Liberales ..........................
Independiente-laboris
tas ..................................

Independientes..............
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Expresa a continuación cue 

dichos pronósticos no cons
tituyen exactamente la opi
nión de los electores.

Entretanto, los últimos 3 
dias de la campaña electo
ra] se ven llenos de miles de 
palabras por parte de los 
candidatos aue utilizan in
contables alto-parlantes y 
aue han distribuido 103 mi
llones de panfletos por me
dio de las casil’as de correos, 
y que actualmente emiten 
manifiestos v vol antes.

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.

PARIS, 11. (U. P.)—El ex Pre
mier Pierre Etienne' Flandln, di
rigiendo la palabra al pueblo nor
teamericano por radío, bajo los 
auspicios de la Fundación de Paz 
de Carnegie, elogió la contribu
ción de Estados Unidos a la vic
toria que puso término a la gue
rra mundial, reiteró los propósi
tos pacifistas de Francia y abogó 
por la pronta estabilización de los 
circulantes como un medio para 
terminar con la crisis económica, 
la cesantía y la miseria. Dijo que 
el armisticio "hizo desaparecer al 
terrible fantasma que durante 5 
años agitó al mundo bañado en 
sangre".

En seguida, el orador declaró: 
■ Debo deciros que el pueblo fran
cés no ha olvidado que la inter
vención norteamericana en ej gran 
conflicto fué la precursora de la 
victoria y el restablecimiento de' 
la paz. Oos aseguro que Francia 
hoy más que nunca, es inspirada I 
por sus deseos de paz. Ni su Go- 1 

| bierno ni su pueblo tolerarán ba
jo pretexto alguno que haya otra 

guerra en Europa. La violencia 
no se reduce por la violencia. 81 I ¿7 vn‘^ver nuestras vpluntac 

----- ¡Iavor de una acción unida".

la paz mundial fuera seriamente 
amenazada otra vez. seria por que 
los responsables de los destinos 
de los pueblos no hayan sabido 
cómo combatir oportunamente a 
las Injusticias.

“Nosotros saludamos con rego
cijo la vuelta de la prosperidad 
común, especialmente en Estados 
Unidos, el más grande mercado 
del mundo. La verdadera riqueza 
consiste en el desarrollo del in
tercambio. Cuando, como resul
tado de la confusión económica, 
financiera y monetaria, el me
canismo de los cambios sufre des
órdenes, ello Importa miseria y 
crisis. Por eso, nosotros los fran
ceses, que también sufrimos las 
consecuencias de la crisis, aboga- 

I mos por la estabilización de los 
circulantes, por la disminución de 
lias barreras, por el desarrollo del 
I turismo y el restablecimiento del 
crédito Internacional sobre bases 
seguras.

I “Los que perecieron por el Ideal 
i ae la paz querían más amistosas 
¡ relaciones humanas en un mun
ido mejor. Esa aspiración debía 
| fortalecer nuestras voluntades

Correo Aéreo
ARGENTINA. URUGUAY, BRASIL 

y EUROPA.
Despacho: CADA MARTES 

12l2Tles: Correo Central y Bandera 19Í
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j ROMA, 11.— (U. ? )—El se- 
lereto que denotan bs aclivida- 
Ides de los etíopes ha creado to_ 
da suerte de especulaciones eñ 

■esta. capital. Hay quienes pre
sumen que los etíopes llenen la 
Iintención de atrapa.- a los ita
lianos incitándolos a apirtar.se 
ide su centros pri.ic'pales de 
| abastecimientos, llevándoos lía
tela los lugares donde las fuer- 
izas del Negu shan vn'do acu 
Imulando municiones.
; Ultimamente los etíopes han 
gestado jugando al escondite con 
Las patrullas italianas tanto del 
laire como de tierra, y es por es- 
|te motivo que alguaos observa- 
Idores de la situación militar ale- 
[gan que las tropas negras cuen- 
Itán con un bien es'udlado plan 
|de defensa. Llegan a indicar, 
[algunos de filos, que es posible 
[que los etíopes se encu ntren 
[preparando un movimiento ce 
[sorpresa para los camisas ne 
igras y divisiones del ejército ita- 
I lia no.
| Por otro lado, los comandos 
[del ejército metropolitano se er.- 
¡cuentran sumamente intrigados 
¡por el rápido avance da las tro- 
Ipas de Graziani en todo el fren
óte del Ogaden hacia Harrar. Se 
¿informa que las columnas itaija 
Inás *sie se hallan en las vecin
dades de Dago-Abuhr continúan 

{presionando en su march i al 
[frente. En cambio, por el fren- 
he norte, sólo se sabe de encuen
tros sin mayor trascendencia 
I Comunicaciones de Asmara di 
Icen que las fuerzas de "Gran 
ISasso” fueron revistadas en el 
plano de Adi-Ugri por el Duque 

¡de Bergamo, en celebración del 
[natalicio del Rey.

CONFUSION INFORMA
TIVA

• ADDIS ABEBA. 11.— <U. P.) 
I—Del laberinto de noticias con
tradictorias y no oficiales que

T?EA.?UERTE DE ESPECULACIONES SE HACEN EN TORNO a ELLA. — ¿QUE PERSIGUEN AL NO HACER FRENTE A LOS 
INVASORES? ¿TIENEN EN REALIDAD UN BIEN MADURADO PLAN PARA ALETAR AL ADVERSARIO DE SUS BASES DE 

APROVISIONAMIENTO?. — EL AVANCE POR EL NORTE NO SE HABRIA DÉ TENIDO EN MAKALLE. — YA IRIAN 
LOS INVASORES EN VIAJE A ANTALO. — POR EL SUR, GRAZIANI PENETRARIA RAPIDAMENTE TAMBIEN.

tS. AEROPLANOS DE OBSERVACION HAN AVISTADO CONCENTRACIONES AL SUR DE MAKALLE, ENTRE 
LAS MONTAÑAS. — LOS RESULTADOS DE LA GUERRA DE GUERRILLAS Y HOSTIGAMIENTO. — EL 

EMPERADOR HARIA UNA VISITA EN AVION A HARRAR, PARA LEVANTR LA MORAL AL PUEBLO

Privadamente se opina que es
tas cifras son bajas, aunque es 
concebible que las pérdidas ita
lianas fuesen mayores que . las 
etíopes, debido a que estos últi
mos han seguido una táctica de 
guerrillas.

UNA VICTORIA DIFICIL 
PARA LOS ASKARIS

FUNERALES DE LA 
HERMANA DE F.

NIETZCHE
BERLIN, 11.—(U. P.).—

Elizabeth Fuerster Nietzche, 
que murió el viernes y fué en
terrada hoy día, dedicó la 
mayor parte de su vida a ayu
dar a su hermano, Fiedrich 
Nietzche. en cuya gran visión 
ella confió desde su niñez.

Lo único que interrumpió 
la vida común de ambos, fué 
el matrimonio de ella con el 
famoso explorador Bernhard 
Fuerester, a quien acompañó 
al Uruguay fundando la colo
nia alemana llamada- "Nueva 
Germania". Esto ocurrió en
tre los años 1885-1889.

Después de la muerte de su 
hermano Friedrich, Elizabeth 
Nietzche publicó la mayor 
parte de las obras de aquél.

Drovienen del Norte — algunas 
informaciones dicen que Makalle 
no está en poder de ios italia
nos — parece hoy dia que l. s 
fuerzas del Duce no han de
tenido mucho en el distrito de 
Makalle, con el fin de fnrtifi 
cario como se había previsto. Por 
el contrario, los italrmps sigu'e- 
ron en dirección hacia el Sur, 
teniendo com opróximo objeti
vo al parecer, la ciudad de An
talo.

Por el momento el frente Sur 
erta aislado, en cuanto se re
fiere a las comunicación -s etio 
pes.

Desde que se silencih la radio 
de Gorahél, hace cuatro días, 
nada se sabe aquí de los movi
mientos italianos, pero existe la 
impresión de que avanz'n fir
memente hacia Jijiga. No obs
tante, se cree que los d nsos 
matorrales y e] desierto, más el 
calor terriblé. hará que los Ita
lianos avancen con h ntitv.d, sin 
tener resistencia por parte ae 
las tropas etíopes. Se hace re 
saltar que los ejércitos dd Ne7- 
gus todavía no han comenzado 
a pelear.

También se hace notar que el 
espíritu del pueblo permanece 
sin alteración. Las tropas toda
vía esperan el momento oportu
no para entrar en acción, a pe
sar de las primitivas predícelo 
nos de que estas tropas insistían 
en una batalla inmediata. Las 
fuerzas etiopes esperan actuar 
cuando los italianos se encuen
tren bien adentro del territorio 
hostil.
OPINIONES DE UN CO

RRESPONSAL
DE WEBB MILLER, DESDE EL 

CUARTEL GENERAL DE LOS ITA
LIANOS EN EL FRENTE DEL 
NORTE, 11 (U. P.)—Mi opinión 
es que los etíopes no harán una 
resistencia sena en el norte, has
ta que los invasores se encuen
tren a] sur del lago Aschanghl y 
de la reglón de Desslé.

Parece que el Ras Seyoum ya 
no es por más tiempo un factor 
de .serlo peligro, en vista de que 
muchos de sus Jefes se han so
metido.

Los únicos Rases locales que 
pudieran hacer una lucha impor
tante. son el Ras Nassa, que tiene 
de 15,000 a 20,000 hombres; el 
Ras Ayelou, que cuenta con 20,000 
hombres, y también están ’as 
fuerzas imperiales de Hallé Se
lassie, las que se pretende que se 
están concentrando en la región 
de Dessie.

Tan pronto como se haya me
jorado la cancha dei aeródromo 
de Makalle y se cuente con pro
visión suficiente de gasolina, se 
iniciará una serie de exploracio
nes aéreas y de intensos recono
cimientos sobre las zonas del la
go Aschanghl y Dessle, y aún es 
probable que se hagan bombardeos 
al se ubican concentraciones de 
tropas enemigas.

Parece probable que el Empe
rador Haile Selassie envíe su de
fensa a lnorte, al punto donde co
mienza uno de los cinco caminos 
de autocamiones de Etiopía. Este 
camino comienza ai norte del la
go Aschanghl.

Mi opinión es que los etiopes 
limitarán su resistencia a una 

guerra de guerrillas y otras tácti
cas de hostigamiento, a fin de 
evitar las grandes concentracio
nes. Estos sistemas no impedirán 
el avance ltall.xio, sino que sola
mente lo estorbarán.

Estimo que los etiopes no tie
nen probabilidad de combatir con 
buen éxito, en vista de que los 
Ital anos cuentan con medios me
canizados, tales como aeroplanos v 
tanques, en los cuales son infini
tamente superiores al enemigo 

y de los que están sacando el ma- 
nnLtParHl£,° qUe les es Posible, 
aparte de que procederán con las 
mayores precauciones.

COMUNICADO ITALIANO
ROMA, 11. — (ü. P.) El Go

bierno ha facilitado para su pu
blicación, el siguiente comunicado:

"El general de Bono telegrafía 
que sus tropas han ocupado touos 
los cerras que quedan al Sur de 
la oludad de Makalle, y que do
minan el valle Scelícot.

"E segundo cuerpo de ejército 
continúa su tarea de dominar les 
territorios que quedan entre la

localidad de Aksum v el río Ta- 
cazzs.

"Entre los presionaros tomados 
en los últimos días figuran Fitau-- 
r?.rl Ghellete-Amrat y el general 
Uorchlch Belacceu.

"El Jefe Abdel-Kerim Mohamed, 
hijo d?l difunto Mullah, y quien 
empanda el importante grupo lo
cal de Bagherl, en el Ogaden, se 
presentó con todas sus fuerzas 
militares armadas a Gorrahej y se 
rindió a los italianos.

"La aviación ha realizado en 
todas partes misiones de recono
cimiento y largos vuelos estraté
gicos más allá de nuestras lí
neas.

"En el Area al Norto de Gorra- 
hel, las fuerzas del Somalí ita
liano han continuado su taréa de 
dar caza y limpiar el paú de 
enemigos.

"La columna motorizada volan
te que sigue el valle de Faí ha 
infligido fuertes pérdidas al ene
migo. al cuál le ha quitado otros 
dos cañones, rifles, municiones, 
provisiones de boca y otros ma
teriales diversos”.

VUELOS DE RECONOCI
MIENTO

ROMA. 11. — (U. P.) Ofic.al- 
njénte se anuncia que los aeropla
nos do observación italianos nota
ron ayer domingo un agrupamlen- 
tc de enormes fuerzas etíopes c.r- 
c’i de la montaña Alagi. según 
comunican desde Asmara. Un 
millar de enemigos fué notado 
construyendo defensas en la lo
calidad de St. Michael; un gran 
campamento formado por varios 
millares de soldados armados fue 
avistado al Sur: otras unidades 
fueron observadas en la región de 
Togora, en donde las aldeas es
tán guarnecidas. Pero ningún 
movimiento fué posible notar en 
las inmediaciones del lago As- 
che ngh i.

En el Palacio de Makalle que 
pertenecía al Ras Gugsa, fué en
centrado un avión francés p. tez 
riel tipo 25, no sólo en bu.n es
tado, sino que aún nuevo. L.a 
máquina tiene un motor de 500 
HP y evidentemente los etiopes 
rio tuvieron tiempo ae llevársela 
en su retirada.

Las sanciones serán beneficiosas pa= 
ra el pueblo italiano, en cuanto a la 
música se refiere, escribe Mascagni

ROMA, 11 (U. P.)— El famoso autor musical Pie- 
tro Mascagni, en un articulo que lléva su firma, dice 
aue los otros países y no Italia sufrirán cón las sancio
nes contra la música italiana.

“Ya no tendremos música extranjera—dice—, la cuai 
no está de acuerdo con nuestro gusto y que envuelve 
sentimientos demasiado extraños para nuestras masao. 
El reipertorlo de nuestras óperas se librara de una gran 
parte de las obras extranjeras, dando coa justicia ma
yor lugar para las producciones de nuestros autores 
especialmente los jóvenes.

“Por otra parte, los países aue aplicarán las san
ciones no recibirán nuestra música, y no disfrutarán 
del placer esp’ritual de escuchar nuestras composicio
nes. La melodía italiana durante siglos ha entusiasma- 
do y conmovido al género humanó".

CAMPAMENTOS ETIOPES 
EN T00G0RA

ASMARA, 11.— (U. P.j— Se 
común en oficialmente qu» ae
roplanos ltall nos av staron “nu
merosos grupos dc hombreg ar
mados y muchas c-rpes” (n la 
reglón de Toogora, d med;o ca
mino, más o menos, entre Ma
kalle y ei lago Ar»>hani>hal.

La columna de Dahakil que es
tá en movimiento hac.' ocho días 
s© dirige hacia Dará, d.rectam-.n- 
te ai Est© de Hau ieh.

El frente d» Makalle avanza 
con el propósito d-> ocupar pun
tos estratégicos que dominan ¡a 
reglón del valle da Scelícot.

El tiempo ha mejoradó nuevq- 
menté. De día es sofocantg por 
el cal» y el polvo de 1^6 carrete
ras.

Las lineas a retaguardia están 
congestionadas por la reunión de 
las columna- que v-.n en a<po' o 
de .as tropas d» lv¡>nzad d- los 
general s Santini y B roli. Estas 
columnas salen y avanzan como 
una corriente continua por la 
c Tretera en las montañas entre 
Adl-Cata y Adlgrat. — WEBS 
MTLLER.

en Jijiga, tras ur.a serié de rapi. 
dítimas marchas.

Los rumores que r'. Emperador 
hará un vuelo a Harrar han ve
nido a robustecerse con ja clrcuns 
táñela de qu© los obreros aquí 
han reanudado las taenas de 
construcción de su tumba en uno 
d© los cerros cercanos a la ciu
dad, a fin de tener los trab Jos 
adelantados para cuando el Mo
narca venga a inspecclonerlos.

LONDRES. 11.—(U. P.)— El 
corresponsal de la Exchange Te
legraph Company que acc—pa- 
ña al ejército italiano del norte 
de Etiopía, informa que una 
columna de askaris se ha tra
bado en una encarnizada lucha 
cue a cu -'o contra una 
fuerte —ardía etíope que de
fiende a una caravana de ca
mellos al Sur de Makalle.

EL DIA DEL ARMISTICIO 
EN ADDIS-ABEBA

¿VISITA DEL EMPERA- 
D0R DE HARRAR?

ADDIS ABEBA. 11.—(U. P.) 
—Aunoue la guerra parece haber 
entrado á su primera fase verda
deramente serla con el avande 
general de los italianos, tanto en 
las provincias de] Norte como er. 
las del Sur, la colonia extranje
ra re-idente ha celebrado hoy el 
Día del Armtetic'o. con.assten- 
cia de los dTnlorr”5.ti"o<, en la 
lgl°~ a brilán'ca de esta capital.

El grupo de ciento c ncu'nra 
soldados indios sikhs, que forman 
parte de la guardia de la Lega
ción británica, y que constituyen 
un contingente de guardia per
manente en ella, tocó sus corne-

Lo.- a-karis sólo lograron ven
es? después Ú3 haber llegado 
nuevs.s tropas de rer?~ -t, cir
cunstancia en la cual huyeron 
los etiopes, dejando veinte 
muerto^, sobre el campo. Los 
a karts ' tomaron diez prisione
ros y trescientos camellos.

SE CONFIRMARIA LA RE
VUELTA DE HARRAR

LONDRES, 11.—(U. P.)— El 
corresponsal de la Exchange 
Trlbgr’-h z"'>mpany con las tro
pa- Italianas d?l S" indica 
nve varios etíopes desertores y 
varios prisioneros tomados en 
la última acción de Graziani 
han declarado que 70 soldados 
etíopes fueron muertos durante 
una revuelta en Harrar y que 
otros 70 más fueron ejecuta
dos por ser culpables de un le-

HARRAR. 11.— (U. P.)— El 
Día del Armisticio fué observado 
sólo por un puñado de corres
ponsales extranjeros que Se en
cuentren en esta ciudad, fotógra
fos, etc. Ss observaron los tradi
cionales dog minutas d© silencio. 
Pero ©1 populacho no se preocu
pó lo más mín'mo del acontecí- ■ 
miento, por no tener idea dsl va
lor de la feoha.

La moral d . los guerreros aquí 
se ha levantado bastante, con | 
los persistentes rumores de que 
el Ras Desta ha p<*netrado en 4 ! 
Somalí Itall-no con una fue-za 
poderosísima, por detrás de Doló, ¡ 
con el propósito de intentar un 
ataque a la retaguardia de las 1 
fuerza© del general Graziani, y I 
en seguid' dirigirse hacia el Nor
te a reun’rsa con el Ras Naslbu, |

N0TIC1AS EXTRAORDI
NARIAS

I. vantamier.to contra sus jefes.

ADDIS ABEBA. 11.—fU. P.). 
—El Emperador ha autorizado 
que se desmienta la versión de 
que los italianas ocuparon la lo- 
cal'dad de Sassebaneh, o sea Da- 
glabur.

El Gobierno, of ¡cálmente in
forma que hay noticias que per
miten confirmar o desmentir la 
toma de Antalo.

“Luz y Paz", que es conside
rado por todo el mundo como el 
órgano del Emperador, expresa 
lo siguiente: "En los tres frentes 
ba hab’do 600 ital anos heridos, 
500 muertos. 150 etiop-s muertos 
y heridos. Se han ocupado ties 
p'deas italianas, incluso la de 
Takelos.”

CONMEMORACION DE 
LA BATALLA DE 
LANGENMARCK

BERLIN. 11.—(U. P.). — 
La conmemoración anual de 
la batalla de Longemarck, uno 
de las más sangrientas de la 
Guerra Mundial, en la cual 
cayeron miles de t estudiantes 
voluntarios alemanes de 16 a 
18 años, al asaltar las trin-1 
cheras británicas, fúé este 
año una ceremonia puramen- 1 
te nazi.

Hasta ahora había sido un | 
día de conmemoración espe- ; 
cial. celebrado por el cuerpo ¡ 
de estudiantes, que ahora, sin 
embargo, está disuelto.

El leader de la juventud 
hitler’sta. Baldur Schirach. 
pronunció el principal discu
so en la celebración de la 
batalla de Langemarck. en 
Berlín, en el Teatro Harts 

I Wessel.

■ RXJMA, 11. — (U. P.) FLash.
■ Se informa oficialmente que Ila- 

li& ha enviado a las potencias que
^¡«aplicarán sanciones una nota en 

que protesta contra la aplicación 
jt de esas medidas.

iú Según se tiene entendido, la 
.«¿Anota ataca extensamente, tanto 

__’-|desde el punto de vista jurídico 
'’’'Como el moral, la aplicación de 
’■’.■i'scnciones, y niega que la Socie- 

" - dad de las Naciones haya obrado 
^Hcon jusicia al votar el artículo 16 
^Kdel Pacto, por primera vez, en 
^■contra de Italia, siendo que dicho 
^■artículo no fué invocado cuando 
' ^se trató del conflicto chlno-Japo- 

'nés o el del Chaco.
■ Se cree que el texto de esta r.o- 

xjqfta será publicado esta noche o ’X'.a 
HHpiana.

K Se informa en fuentes oficiales 
UK^u© la nota dirigida por Italia al 

íEgiipto tiene un contenido dlíe- 
rente al de la que fué enviada a 

fflEloc miembros de la Comisión de 
^Sanciones, porque el Egipto no es 

»Ímiembro d© la SDN.
La nota dirigida a la Comisión 

.. de Sanciones será publicada ma- 
^Rf>ana a las 13 1|2 horas.

.DETALLES DE LA NOTA 
REVELADOS POR 

ROSSO
; WASHINGTON. II.—IU, P.) 

M -Después de visitar al Subse- 
Secretario de Estado, Phillips, el 

Embajador italiano Rosso dijo 
.'■Sí que Estados Unidos estaba "fue- 
T.- ra del cuadro” en lo que res- 
i^pecta a las sanciones en contra 
,E¿'de Italia.

Rosso visitó al Subsecretario 
i-;'^mencionado con el propósito de 
^■entregarle una copia informa- 
’•tiva de la protesta de Italia eii 

..^contra de los países que apro- 
barón las sanciones.

El señor Rosso dió un su- 
t^mario verbal de la protestas de 

gggItalia a los periodistas.
Los observadores opinan que 

la actitud del Embajador, al 
■^revelar el contenido de la nota 

antes de su publicación, anun-
- Ociada para las 13.30 horas de 

^■mañana, en Ginebra, tiene por
objeto presentar la situación 

¿italiana en la forma más am- 
Mplia posible a Estados Unidos.

■ El sumario contiene los si- 
.. guientes puntos:
■ “l.o Italia niega que haya

■ violado el pacto de la SDN, y 
jits protesta por la gravedad y la 
^injusticia que envuleve la apli-
- ■cación de sanciones en su con-

tra, so-teniendo, a la vez, que 
HE Ginebra jamás consideró seria-
■ mente los argumentos de Roma.

■ "2.0 Italia dice que les acon- 
te?imientos desde la última reu
nión de la SDN confirman la

■ afirmación italiana sobre los 
-a pectos moral y jurídico de la

■ situación etíope, y observa que 
grandes poblaciones etíopes, en-

1 cabezadas por funcionarlos civi-
■ les y rel’giosos han buscado la 

protección italiana mientras 16
wg mil - lavas han sido puestos 
Mea libertad.

■ "3.0 El Comité de Coordlna-
■ ción que formuló las sanciones ' 
■no es una organización propia i

de la SDN. <
I "4.0 kE1 acuerdo de Ginebra

•>; de mantener el embargo de las i 
i®armas destinadas a Italia y le- < 

ventarlo a favor de Etiopía' ha

agravado la situación que Ita
lia denunció a la SDN, y ha 
obligado a Italia a adoptar ur- 
genteménte. medidas tendientes 
a proteger sus colonias africa
nas.

"5.0 El Comité de Coordina
ción ha aplicado sanciones a 
Italia que no ha aplicado en 
casos más graves (el caso de 
Manchuria y del Chaco, eviden
temente) .'

“6.o El boycott a las expor
taciones italianas, más que una 
medida económica, es en reali
dad un acto de hostilidad que 
justifica ampliamente contra
medidas.”

TAMBIEN EN PARIS
PARIS, 11.— (U. P.)—El Em

bajador de Italia en París, Cerut- 
t¡, entregó a Laval una nota 
"verbal” de cuatro o cinco cari
llos escritas a máquina que, se- 
gún informaciones, contiene una 
serla protesta por la adopción de 
las sanciones contra Italia, ame
nazando tomar represalias contra 
los países anti-ítal anos.

Esta, note probablemente sea 
idéntica a las demás presentadas 
en otras capitales, pero es posi
ble qu© Oeruttl haya tomado me
didas específicas prra alegar con
tra la actitud de Francia duran
te ia conferencia de una hora 
que sostuvo con Da val, después 
de la presentación de la nota en 
•a cual se entiende que está de
lineada exactamente cómo ser la 
actitud italiana.

Se espera, que esta nota sea pu
blicada en Roma mañana en la 
tarde•

Se dic6 que la nota consta de 
un preámbulo y dos secciones. 
Ej preámbulo explica que la no
ta es una medida preventiva ya 
que «un falta una semana para 
la aplicación de las sancionas 
La primera sección .contiene una 
enérgica protesta, y ¡Skllfica a las 
sane ohes como ‘‘una grave in
justicia, que no corresponde al 
acuerdo italiano de enviar ana 
expedición colonial a Africa, 
aouerdo que se debe a los actos 
de agresión por los etiopes”- La 
segunda sección anuncia la in
tención de Italia de responder a 
las sanciones con represalias.

Es posible que el tenor £<■ la 
segunda sección sobre represalias 
variará en las notas a las distin
tas naciones: pero lo má© proba
ble es que sea uniforme, aunque 
se asegura que el Embajador 
agregó qu© Roma contemplaba 
represalias contra cada miembro 
de la SDN.

Se dice que las represalias Ita
lianas serán las slgu entes:

1. a Eliminación de los créditos 
a favor d© las compras hechas ¿n 
Italia.

2. a Italia denunc'ará sus tra
tados comerciales con los países 
que han adherido al programó de 
sanciones.

3. a Italia establecerá un em. 
bargo a toda importación de los 
mismos países.

4. a Ital a amen'Za con desinte
resarse en todo lo que sL- refiere 
a la situación austríaca, y reti
rar lá mayor parte de sus fuerzas 
del peso de Brenner.

5. a Italia s? retirará de Glne. 
bra, o cuando menos mientras 
duren las sanciones.

Todos los diarios de la maña-

Ha enviado una nota a todas las potencias que aplican estas medidas, en que las ataca violen-
tamente. — Niega que la SDN haya obrado con justicia al aplicar el artículo XVI del Pac

to. — Entretanto, el Gobierno de Roma dicta un decreto, suspendiendo el comercio y 
las operaciones de carqbios con todos los países sancionadores. — Este decreto 

entrará en vigor el 18 del corriente, o sea cuando se harán efectivas las san
ciones. — Acuerdos de los organismos de la Liga de las Naciones

sg manifiestan muy ansiosos

La columna motorizada de Maletti 
estaría a la vista de Jijiga

ROMA, 11 (U. P.)— En los circuios periodísticos 
circula la versión, aparentemente basada en insinua
ciones oficiales, de que la columna motorizada de Ma- 
letti. continuando su esnectacular embestida hacia 
Norte, llegó a la vista de Jljiga esta tarde, localidad 
.gue ocuparía mañana.

ei martes estudiará peticiones se
mejantes-de Rusia, Noruega y otros 
países.

Esta acción, tomada en confor- 
mldai con el ■’cuerdo aprobado 
por la Comisión da los 18, el 2 
de noviembre, no significa en 
modo alguno un debilitamiento de 

desde un

c’na de Control de Cambios ha
rá efectiva la prohibición de 
todas las exportaciones a Fran
cia o a las colonias francesas 
o protectorados, a menos que 
Italia logre cobrar por adelan
tado.

las sanciones, porque desde un ' _ ______
principio se consideró inevitable LAS VENTAS DE PETRO” 
estas exc:pciones. ’ *

na
por e’ resultado del próximo pa
so, pronosticando que habrá im
portantes revelaciones con moti
vo de la reunión del Gran Con
sejo Fascista del 16 de noviem
bre. Los diarios s© preguntan con 
mayor ansiedad por qué Alojsl 
visitó al Fuehrer Hitler, el 9 de 
noviembre, a pesar del desmenti
do emlt'do ©n Roma’

do, el café el trigo, el maíz, los 
vinos, los aceites vegetales el 
lino, el yute el algodón, el hual- 
pe, la seda en bruto los textiles, 
los minerales metálicos, ei hierro 
v el acero, el hierro viejo y fun
dido, el hierro en barras, las 
aleaciones de hierro, lingotes de 
acero, el cobre en cualquiera de 
sus formas el mercurio, el zinc, 
el plomo, los tractores agrícolas, 
los abonos químicos, los cueros 
en bruto, el caucho, las piedras 
preciosas en bruto o talladas las 
joyas, el oro en barras el oro en 
polvos v recortes de oro.

El decreto dispone la libre im
portación de monedas de cobre, 
plata v oro y de manuscritos.

El decreto entrará en Vigor el 
18 de noviembre.
NO CAUSARA EFECTO 

LA NOTA ITALIANA

SE QUEJA DE INJUSTI
CIAS, PERO ESTA BIEN 

APROVISIONADO
ROMA, 11 (U. P.) — En’fuen

tes semloficiales autorizadas se 
preveía esta noche que la no^a 
en que Italia protesta por las san
ciones en su contra, se sostendrá 
que se ha producido una delibe
rada violación del espíritu d;i 
Pacto de la SDN, mediante tenta
tivas veladas para Inducir a los 
páíses no miembros de la SDN, 
atles como Egipto, Estados Un.- 
dos, el Brasil y Alemania, a adhe
rir a las sanciones económicas 
contra el pueblo e Industrias ita
lianas.

Se crée que la nota no formu
lará específicamente cargos con
tra los miembros de la SDN, de 
haber arrastrado a Egipto a par
ticipar en la aplicación de las san
ciones. Al respecto, se estima sig
nificativo que Italia haya envia
do una nota a Egipto al mismo 
tiempo que a los miembros de la 
SDN.

Se entiende que la nota afir
mará que el espíritu del pacto de 
Ginebra también ha sido violado, 
en virtud de los efectos de las 
sanciones en las reservas Italianas 
de oro. ,

Los observadores hacen notar 
que las naciones Importan la ne
gativa de los miembros de la SDN 
a comprar en Italia, mientras ex.- 
gén que los italianos paguen ea 
oro el valor de los productos vi
talmente necesarios que ellos com
pren.

El Gobierno italiano posible
mente reiterará, según las fuen
tes Informantes, de que Italia no
es el país agresor en el conflloto -MOVIMIENTO DE FUER- 
africano, habiendo mantenido U „ " ÍX „ -
defensiva durante ocho años cor.- ZAS ARMADAS 
tra actos de hostilidad de parte da NAg jjjj FRONTERA
Etiopia.

Se asegura que mientras la no
ta se queja contra las "Injusti
cias” de la SDN, repite que Ita- | 
1 in bien anrnvislonada. tratará I

GINEBRA. 11. (U. P.)—En los 
círculos oficiales se cree que la 
nota Italiana respecto de las san
ciones no producirá ningún efec
to sobré el programa de sancio
nes de la SDN. También se hace 
notar en ios mismos circuios que 
el decreto real publicado en la 
"Gázzetta Ufficiale" no afectará a 
los países miembros de la SDN, 
porque la mayor parte de sus es
tipulación ya esta incluida en 
el programa de encargo de los 
llamados productos indispensa
bles, el .cual obliga a los miem
bros de la SDN a no entregar es
tos productos a Italia.

Informaciones de Roma Indi
can que la nota italiana contie
ne los mismos argumentos formu
lados por el Barón Alois! ante el 
Consejo v la Asajnblea- Cabe re-

| cordar aue Alemania protestó 
igualmente ante cada miembro de 
la SDN después que el Consejo 

i la, condenó por violar la cláusula 
militar del Tratado de Versalies; 
pero su protesta fué dé-estlmeds. 
CONTESTA RUIZ GUI-

ÑAZU
GINEBRA, 11. <U. F_>— Dan- 

do respuesta a la encuesta de la 
Comisión de los Cincuenta y Dos 
o Gran Comité de Sanciones, el 
delegado de Argentina señor Ruiz 
Guiñazú notificó a la Liga de 
las Naciones que el. Gobierno de 
la Casa Rosada no tenía acuerdo 
de compensación alguno con Ita
lia, Dero que su Gobierno estaba 
"estudiando un sistema de cuotfis 
nara* la exportación del algodón 
peruano a Italia”.

COMIENZAN 
CEPCIONES

GINEBRA, 11. — (U.
Subcomité dé Sanciones para los 
contratos existentes, autorizó un 
número de excepciones menores 
para el boycott d» los productos 
italianos. Decidió que Polonia 
podía recibir el vap->r “Batory". 
que Italia está construyendo p. ra 
el servicio entre el puerto de 
Gdynia y Nueva York, Polona 
también podrá importar artículos 
de repuesto para automóviles des
de Italia, siempre que se trate de 
contratos de cinco ai ios, de 
cuales han pasado ya dos años.

La Subcomisión resolvió c 
Siam puede recibir los nueve tor
pederos y los coloca-minas que

los 
ade-

Italia está construyendo para 
siameses. Hizo excepciones 
más en favor de Francia y la In
dia sobré pequeños contratos y

ITA-OTRAS MEDIDAS 
LIANAS

ROMA. 11.—(U. P.l—A par
tir del 18 del corriente, la Ofi-

LEO A ITALIA
PORT SAID, 11.—(U. P.) — 

La Shell Petroleum Company 
ha resuelto vender petróleo y 
gasolina a los buques italianos, 
solamente c?n pago al contado.

ECONOMÍA

significa

H ANDAR?

PORQUE
lubrica stem

pre protege
CAMPE-

ende, »iem

»CONSTANTE

P. ) El

*ssolube

¿Vapor con gases venenosos para

DE WEBB MILLER. VIA ASMARA, 11 (U. P.)—Ofi
cialmente se anuncia aué ha pasado por él Canal de 
Suez un barco, llevando gases de guerra Según infor- 
maclones. estos gases van destinados a Etiopia.

Ecuador

PERUA-

ECUATORIANA

Alemania
CONGRESO DE 

SINOS
GOSLAR. 11.—(U. 

vieja ciudad imperial

11a, bien aprovisionada, tratará 
"duramente” a las naciones que 
han adherido a las sanciones, y 
que no permitirá que los pasos de 
naturaleza económica interrum 
pan su programa de expansión co
lonial.

ITALIA SUSPENDE SU 
COMERCIO CON LOS 

SANCIONADORÉS

haROMA, 11. (ü. P.)— Se __
publicado en la gaceta oficial un 
cfecreto real por el cual queda 
suspendido prácticamente todo 
éomercló con, los países que apro
baron Jas sanciones contrá Ita-

E1 decreto dispone qué será re
quisito indispensable pará poder 
importar 128 artículos que enu
mera. obtener previamente un 
oermlso especial del Ministerio de 
Hacienda.

El decreto tiene en éfecto él 
alcance que sólo se otorgarán 
permisos nara los artículos su- 
ceptlbles dé ser importados J» en 
todo caso de los pares que no 
participan en la aDlicación de 
sanciones contra Italia.

Dichos artículos son: la man- 
' taquilla, el pescado fresco y sala-

I GUAYAQUIL 11.—(U. U.)— 
La prensa porteña denuncia 
que el sábado último han lle
gado a Tumbes 600 hombres 
de infantería y artillería per 
ruanos, del ejé cito regular, 
protegidos por dos av'ones. y 
que la escuadra peruana visi
tará los puertos del norte del 
Perú.

Estos movimientos han cau 
sado inquietud en la fronte- 
ia peruano-ecuatoriana, y se 
expresa que dicha concen
tración obe-dcio a las falsas 
noticias rec'bidas en Lima, 
respecto a irrupción de fuer
zas ecuatorianas en la zona 
neutral de Piedritas, fronte
riza entre ambos países.

INCREMENTO DE LA AR
MADA Y LA AVIACION

P.)— Esta 
_______________ _____se vió hoy 
día invadida por miles de aldea
nos de todas partes de Alemania 
para celebrar el Tercer Congrego 
de Campesinos. Goslar se halla 
en la reglón montañosa de Harz.

Todas las delegaciones de cam
pesinos vestían llamativos trajes 
tradicionales, los cuales son dis
tintos entre sí, según la zona a 
que pertenecen. El espectáculo 
ofrecido abundaba en color y 
animación con danzas populares 
y cánticos reg onales.

Pero el motivo principal de 
este Congreso no es el de traba
jar, sino de escuchar diariamen
te conferencias sobre problemas 
agrícolas, como ser la producción 
y distríbuc.ón de lo sproductos, 
especialmente del trigo.

El dirigente de los campesinos, 
Walter Darre y el dirigente de 
los guardias negros de Hitler, 
Heinrich Himmler, son los prin
cipales oradores. Este ultimó in
forma a los campesinos sobre la 
intensa campaña de producción 
que ha sido colocada como base 
del programa agrícola del Go
bierno dél Reich.

Las variaciones de temperatu 
alteran, naturalmente, la visco

sidad de un aceite. Sin embargo, 
ESSOLUBE se usa en millones de 
automóviles en todo el mundo 
con idéntico resultado.

Bajo el sol abrasador de Afri
ca como en la fria Noruega; en 
el Pernambuco tropical, como en 
el frígido Magallanes, ESSOLUBE 
siempre fluye, siempre lubrica, 
siempre protege...

Vd. puede estar, pues, seguro 
deque ningún cambio brusco de 
temperatura, ninguna espera pro-

longada en noches frías, ningún 
largo recorrido a gran velocidad, 
nada dejará su motor sin protec
ción contra el uso y el desgaste. 
Porque ESSOLUBE jamás se adel
gaza demasiado ni se espesa tan
to que pueda dejar de correr li
bremente.

Y esta es una de las cinco razo
nes que hacen de ESSOLUBE, 
a la larga, el lubricante más eco
nómico que Vd. puede usar.

¿Conoce Vd. sus cinco cualida« 
des? Entérese por el recuadro 
que aparece a continuación.

LE CONVIENE USAR

GUAYAQUIL 11.—(U. P.) — 
El Gobierno está tratando de 
adquirir otro buque de gue
rra, similar al “Presidente 
Alfaro”, además de cuatro

bs/cos pequeños, para incre
mentar la Armada.

Tamb'én se piensa en ad
quirir. para el año próximo, 
algunos aviones.

S FACTORES DE ECONOMIA
CONSUMO MINIMO 
LARGA DURACION 
RESIDUO MINIMO 
FLUIDEZ INALTERABLE 
VISCOSIDAD CONSTANTEEL AS DE LOS ACEITES

Sssolube
CHILE

apirtar.se


de 9 a 
hora pa- 
12.30 a

EPIRO '
(U. P). —

entrará '

|

MOVIMIENTO MARITIMO

COQUIMBO
EL TRANSATLANTICO

“ORBITA”
SALDRA DE VALPARAISO

Concurso de Disfraces 
con valiosos premios.

Corral.

Antofagasta. 
Perú.

Paseo a la Playa de 
Herradura.

Te Danzante — Bailes. 
Comidas de Gala

VALPARAISO: Blanco 689. — SANTIAGO: Agustinas 
1062-66. — Casilla 4087, — Teléfono 80233.

Picnic en la Pampilla. 
Carreras en el Club 
Hípico de Peñuelas.

La Serena.

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS LA NACION. — Martes 12 de noviembre de 1935
f NF O R M A CIONFS CABLEGRAFICA S

Ktalia
AUMENTO DE SUBSIDIOS

ROMA, 11. — (U. P).—El 
Premier Mussolini de 1 lira 
a 1 12 liras al día el sub
sidio que da el Gobierno a 
los niños de aquellos súbdi
tos que han sido llamados a 
las armas, que han sido re
tenidos en las filas, o que se 
han presentado voluntaria
mente para el servicio en el' 
Africa Oriental.

Esta disposición . . 
en vigos el 15 del corriente. 
¡ÍUEVO HORARIO EN LAS

OFICINAS PUBLICAS
ROMA, xl.--(U. P)..—Un de

creto real publicado en la Ga
ceta Oficial hoy y que entra en 
vigencia el jueves en tod?..- las 
oficinas públicas de Ital.a, fija 
un nuevo horario de trabajo Es
te horario uniforme ’ ‘
1S.30 horas, con nedia 
ra almorzar, desde las 
las 13 horas.

Grecía
TEMBLOR EN EL

ATENAS, 11.
Un violento temblor se ha
sentido en Filiates, en el Epi- 
ro.

Se dice que hay ‘varias 
casas destruidas, y que los 
habitantes, presa del mayor 
pánico han huido a las ca
lles.
EL 24 LLEGARA EL REY 

JORGE A ATENAS
ATENAS. .1.—lU P.) — Un 

comunicado oficial informa 
que el Rey Jorge líogará a ésta 
el 24 del mes en curso.

Estados Unidos
WASHINGTON. 11.—(U. P). 

—La Corte Suprema rehusó in
tervenir en una cuestión jurídica 
para comprobar la consrítucio- 
nalidad de la ley Guffey, con 
respecto al control del carbón.

1 NUEVA YORK 12. — (U. 
P). — El programa hípico 
3ue se desarrolla en el Ma

ison Square Garden, se ini
ció esta noche con la quinta 
y p. núltnma etapa de la 
prueba “Touch and 
la que se desarrolló 
pista “F”.

De los 48 caballos parti
cipantes, 4 no cometieron 
faltas: 2 de los cuales, Sali- 
tr.-' y Xvsme. fueron condu
cidos por el capitán Yáñez, 
siendo los otros D;nger mon
tado por el teniente nortea
mericano R. W. Curtís, y 
High Tide, por 1 joven dé 
15 años de edad Paddy Me 
Demortt.

En el desempate. Xysme 
volvió a hacer el r-’corrído 
sin faltas, por lo que ocupó 
el primer lugar Segundo se 
clasificó Dinger que falló en 
el s*xto salto- tercero. Sa
litre que falló en el tercer 
obstáculo, y cuarto, High Ti
de.

EL INTERNATIONAL 
MILITARY

NUEVA YORK 
P). 
res 
del 
R. 
lio ____ _______ r
tarnational Military 
dual Championship, que se 
realizó en la pista “G”.

Diez de los dieciocho par
ticipantes terminaron sin fa
llas el primer *sfuerzo: los 
tres chilenos, tres irlandeses, 
dos nórteomericanos, un ca
nadiense y un holandés.

En .'1 primer desempate, 
los caballas Don y Peggy 
Me Neil. conducidos por Cur
tis y el capitán canadiense 
Churchill Mann respectiva
mente, no cometieron faltas. 
Ugly, montado por .-1 capi-

Out”, 
en la

12. — (U.
— Doce mil espectado- 
presneiaron la victoria 
teniente norteamericano 

W. Curtís, con el caba- 
Don, en la prueba “In- 

........................ Indivi-

NOTICIAS BREVES
DE TODO EL PAIS

LOS ANDES. 11.—Las instituciones obreras y de em
pleados iniciarán una activa campaña a fin de conseguir 
la creación de un Juzgado del Trabajo.

GRANEROS. 11.—En reunión efectuada recientemente 
por el Comité Organizador de las Fiestas de la Primavera, 
se acordó que éstas se efectúen los dias' 29 y 30 del actual 
y l.o de diciembre próximo.

Las diferentes comisiones que tienen a su cargo la ela
boración de los números con que se celebrará la llegada 
de la estación de las flores, trabajan 
porque las de este año superen a las 
anteriores.

La preocupación actual del Comité 
cuentra concentrada en la elección de 
que presidirá la Velada Bufa. Baile de

con toda actividad 
efectuadas en años

Organizador se en- 
la Soberana Reina 

__x_________ ___ _____________ _______ ___ Disfraces y el gran 
Corso de Fiores, figurando como candidatas tres distingui
das y agraciadas señoritas, y ellas son: Carmen Azúa. 
Adriana Zamorano y Eliana Godoy. El escrutinio final para 
elegir a la Soberana Reina se efectuará el dia 10 del 
presente mes, y la que salga elegida no sólo presidirá las 
Fiestas de la Primavera, sino también el gran Rodeo a la 
Chilena, que se prepara a beneficio del Hospital Santa 
Filomena.

CONSTITUCION. 11.—En la playa, frente al fundo “Cu
chi”. a 7 leguas de la barra, fué encontrado el cadáver de 
José Rosa Cáceres, pescador que pereció ahogado a fines 
del mes pasado a consecuencia del volcamiento de su bote.1 

—Se ha dado comienzo a los trabajos de construcción 
de la estación de los Ferrocarriles del Estado de este puerto.

Para Constitución, la construcción de su estación fe
rroviaria constituye un verdadero progreso, y con ello se 
dota de un importante servicio a un balneario tan con
currido como lo es Constitución durante la temporada de 
verano, reconociéndose a la vez los derechos que tiene 
para contar con servicios de esta importancia para su des
envolvimiento comercial.

SAN JAVIER, 11.—En circunstancias que los carros rué 
hacen el servicio a la Estación de los FF. OC. regresaban 
a la ciudad, el pasajero señor Custodio Hernández cayó al 
suelo, siendo cogido por las ruedas de uno de los carros 
las cuales le destrozaron el cráneo.

AGENCIA GENERAL "LA NACION 
CALLE BLANCO 969

LLEGADAS
Ayer llegaron:
Huasco. de Guayaquil.

Chile, de Iquique. 
Nazuilan. de Corral.

Hoy llegan:
Órbita, de Liverpool. 
Perú, de Lota. 
Castilla, de San Antonio.

Mañana llegan:
Santa María, de Nueva York. 
Tlrúa. de Coquimbo. 
Karnak, de "---- ’

Jueves 14:
Alfonso, d» 
Puchoco. de _ .
Cautín, de Corral.

SALIDAS!
Hoy saldrán:________

V

Los resultados de las demás pruebas de la noc he. — El capitán francés Clave, 
te. — Los chilenos y los irlandeses son los más populares

.. ................... I ,7 ....L j- continuac’ón se da el
Inrnarama de las pruebas do h-v en %1 Madison Square 
Garden, forman Dart,
del torneo de la Nationa. 
HThto’Rtoket (se denu

dará en la tarde): prueba 
' abierta a todo competidor 
ou^ se disputará sobre obs 

' táculo de 5 pies de altura 
-debiéndose hacer cuatro sa*
tos consecutivos. Partic_pa_ 
Eduardo YáñS^V ASSto 

■Silva.
Triple ----

^ar en la noche), 
ab erta a t^" 
tomándose e** «"too’mente la performance d . 
comoet’dor. con un peso m.- 
nimo de 140 libras. .No 
permitirá la inscripción de 

daSh and Out Cham- 
„iSp Sweepstakes (ten- 
tótagar esta noche): quin
to día de esta prueba, a 
disnutarse sobre la ca-i- 
ChInternat!onal 
M-Utary Championship Cha 

| Henee Trophv ”f,C^I
i les. trofeo donado Por ■ t 
fred B. Maclay. Ab erta es a 

'competencia para todos 
oficiales aue tomen partí [C* international Military 

I Trophy para e<’“,.Drostr„C 
paí' podra inscribir tres ca

’ ’ * ’’ “ ------ ¡ pasaron limpia- I —
________ ¡mente el salte final.
El Embajador Trueco ma- D-> los cuarenta V un com- ..
-- ’ TT_ri_j prest- i pstidores, 11 empataron poi Garden,

tán Raguse se clasificó ter- después de botar el primer I tan Clave, 
___  __ - .__ r-> _ .1 nkelnnll'n mPttT.P P s°ero con tres faltas, y Red
Hugh, conducido por el ca- El E..." 
pitán irlandés Daniel Corry, nifestó a la Un.ted 
cuarto. Los demás llegaron "En mi primera as stencia oe 
en .*1 siguiente orden: Cau- noche a la competencia hipi-

' ’ — ' ' Lemerich c.a, me siento muy comp’aci-
Cacique do con la performance de los 

of.cíales chilenos. Considero 
capivan rxanuO come- que han tenido una lucida 

tió la misma falta que hizo actuación hasta ahora.
triple bar

NUEVA YORK 11.—(U. P.)
_por 
Johnny F.y, g:nó la prueba 
Triple Bar, sin falta alg-na. 
Lautaro, que había \*do ins
crito. no participó en ja prue
ba por padecer de una rodilla 
htochc-da. Toqui, conducido 
por el capitán Silva, no se 
c'asificó ' L*11
F.T INTERNATIONAL MI- año pagado en Chile. 
LITARY SWEEPSTAKES Los slete Araren a

nolicán 'Vilches) 
Lace (O’Dwyer) y 
(Franco).

El capitán Franco

el capitán Yáñez ayr, es 
decir, foto ligeramente el ____
s°xto obstáculo v lo botó —Gay Lady, montado 
Después de una brev’ pausa. - • ~ ~ "-
mientras la multitud, presa 
de emoción, ¡amentaba cuan
do era evident” nue con 
cuatro faltas el capitán chi-| 
leño quedaba eliminado del 
segundo desemnat--'. en el 
nue participaron sólo Cur
tis y Mann, correspondiendo 
la victoria al teniente nor- 
team'rcano

THE ROCKET
NUEVA YORK 11.—(U. P.) 

—El programa hípico de es
ta noche se cerró con la prue
ba The Rocket. Pat Grey, 
montado por Rasmunssen, 
ocupó el primer lugai; Wan 
Pun, conduc do por Jadwin, 
el segundo: Squire, por Dally 
Shea, el tercero, y Chilena, 
por el capitán Yáñez, el 
cuarto.

El capitán Silva, con Toqui, 
tuvo una actuación perfecta,

LITARY SWEEPSTAKES
NUEVA YORK. 11 (U. P-) 

—El capitán francés Pierre 
Clave ganó el premio de 
1.000 dólares correspond en
te al International Militar 
Sweepstakes, d sputado ano
che en la cancha J del Ma
dison Square Garden, como 
narte del programa de la 
National

Había 
Fueron 

empates 
nador, y — ------ ...
y Anúden, ambos del capi-

DEL
|ANTOFAGASTA 
Labor de la Misión 
del D. de Exten

sión Cultural
ANTOFAGASTA, 11. — Con 

gran éxito se efectuó moche, en 
la Sociedad de Artesanos, la ve
lada ofrecida por la misión del 
D-partamento de Extensión Cul
tural del Ministerio del Trabajo.

En esta oportun dad hizo uso 
de la p labra el Dr. Oxmann, 
quien díó a conocer la labor del 
comité local. Los artistas de la 
misión, que tuvieron a cargo el 
programa de la velada, fueron 
muy aplaudidos.

Hoy se gfectuó una velada en 
el Liceo de Niñas. Hablaron los 
escritores, señores Gatica Martí
nez y Fernando Santivan.

La misión actuará en Chúqul- 
cameta, Mej llone6 y Taltal. — 
‘SOTO, enviado especial). 

Que los peritajes 
judiciales sean de 
cauro del Fisco

ANTOFAGASTA, 11.— En «h 
última sesión, la Municipalidad 
acordó hacer suya la petición de 
la Municipalidad de Iquique, en 
qu= soTic'ta al Gobierno que los 
per t-'es judiciales sean de cargo 
del FTsco. Se ha hecho esta 
tición porque la situación actual 
significa un gravoso desembolso 
para las municipalidades.

También so acordó colocar, en 
el salón d-> scenes, el retrato de 
don Manuel José Irarrázaval. 
ere'dor d» la comuna autónoma.. 

(Peña).

Huasco, para Corral e inter
medios.

Dusseldorf, para San Antonio. 
Mañana saldrán:

Na^uilan, para Arica e Inter 
medios.

Santa María, para San Antonio.
Orbita, para San Antonio,
Karnak, para Hamburgo.
Castilla, para Iquique e inter

medios.
Tlrúa. para Coquimbo.

•Jueves 14:
Chile, para Iquique e intermedios 

Alfonso, para Puerto Montt, 
Magallanes e intermedios.

Alfonso (buque-mo'or), 
Antofagasta e intermedios.

para

GRAN VIAJE DE TURISMO Y 
PLACER A

Sábado,! 6 de Noviembre a las 16% horas
Llegará . Coquimbo, a 
las 8 horas, domingo 

17 de Noviembre.

Saldrá de Coquimbo, a 
a las 18 horas, domingo 

17 de Noviembre

Llegará a Valparaiso, a 
las 9 horas, lunes, 18 

de Noviembre

THE PACIFIC STEAM 
NAVIGATION CO.

Horse Show.
13.000 espectadores, 
necesarios dos des
para decidir el ga
los caballos Dantón

el pr m°r puerto. V 7 lo sa - 
varen limpiamente, al pr-- 
mer esfuerzo. El’os fueron: 
Blarnsv Castle, del coman
dante J. G. O’Dwyer: Gallow 
Glass, del Cap. F. Ahearn 
Dakota, del capitán C. W 
Raguse: Cueca pot el te
niente H. Vilches: Saliti* 
por el cap'tán E. Yáñez: y 
Amidon v Dantón. del capi
tán P. C'ave. El caoitan 
Augusto Silva no corr o de
bido a que sentía un frío 
extraordinario .

El capitán Yáñez tuvo al
guna dificultad en su actua
ción. a causa de una herida 
a un pie aue se hizo

iu ua-nuu .
Los siete fueren al des

empate. en el cual el capi
tán Yáñez y otros tres par
ticipantes más pasaron a* 
segundo desempate. Pero el 
capitán Yáñez tocó ligera
mente la undécima barrera, 
la aue luego cayó. En el 
spvurdn desempate, el capi
tán Clave naso limpiamente 
los obstáculos: el capitán 
Ahearn cometió ocho fa<- 
tas, y el capitán Yañez. 12.

EL PROGRAMA DE 
ANOCHE

NUEVA YORK. 11 <U. P->

todo competidor

Partic’oa-
capitanes chilenos_ - — -- A n

Bar (tendrá lu- 
uuv,l;¿): prueba
todo competidor, 
en cuenta sola-

No se

tomen part*.

bailes, cada caballo puede 
er conducido oor un Hn- 

te diferente. excepto en el 
•aso de un oficial que haya 
auedado inipos-b-litado antes 
de esta competencia, cuan
do uno de los miembros de 
su f.°am pueda conducir su 
montura. Ha de ser ranada 
ta prueba tres veces por . un 
nhcial de la misma nación, 
cero no necesariamente por 
el mismo oficial.- S.
rá en la cancha G. loaos 
taz Sitos, excepto el ercero 
v el octavo, pueden s,i eie 
vados de 3 a 6 pulgadas.

CHILENOS E IRLANDE
SES, FAVORITOS

NUEVA YORK, 11 (V. P) 
-Deques de tas performan
ces impecables de las dos 
pasadas noches, los Perit 
han proclamado al rap.ta.i 
frnn-és Pierre Clave como 
el meior jinete de todos los, 
concursantes Esto ha dado 

^Vca¿nán Raguse y el ca- 

PILosYa vigorosos caballos 

SoTsUre^orsallos0 po'A

=

bl E°1 capitán Yáñez tiene un 
modo pintoresco para mon 
“J V lo hace corr.do hacia 
él pescuezo del caballo. Lop 
neaueños caballos chilenos 
saltan como gamos.

Es interesan le no
tar que una multitud d-o 
nreiuiciada y amante d 
deporte ha aplaudido igual
mente todas las buenas per
formances. Los chl\eP0Sp_-V 
los irlandeses han sido es 
pecialmente les favoritos.

CUANTIOSA
MADRID, H 

ha detenido 
Marques de 
y a Jerónin 
y director, , 
la Sociedad de^Eiu^1^' 
Préstamos.

La detención ha < ’1 
a numerosísimas íl 
toda España, rocl?ei« 
dicha compañía *
a 25 pesetas a carnh 4 actJ 
Lar préstamos. S
di do acciones no/ 
gún préstamo desde ? S 'de la sociedad, qu! n .WzS 

¡años, calculándola ¿‘a fe 
fado asciende a i ¡o LW 
tas
Islas Filipins.
CATASTROFE ’

Pierre Clave como
MANILA 

pasajeros y ja 
vapor de carga 
zel”, lograron 
una roca después 
el casco de la have ,M 
haber encallado 
de la is a de Luzó„ 11 M

El vapor NeW y„. j 
se encuentra'en la “-‘’.J 
dades del sinlestrJ'M 
del salvamento, eSDe M 
tar a los pasajeros ¿As 
to como amaine «i 
ral. léy

Francia
ASALTO AL EX

TRO FKot^
LILLE, 11. — (u p> 

Euguane Frot, exifl 
del Interior, y diriw^i Frente Popular, ft 5 
do durante una reuní*1’- 
blica.

El asaltante, qUe . 
estudiante René Triph?.’ 
arrestado.

INTERIOR

VIDA SOCIAL DE PROVINCIAS
MELIPILLA. 11.—El sábado se efectuó el matrimonio 

de la señorita Adriana Carrasco S. con el señor J. Nicolás 
Fernández. Fueron padrinos, por parte de la novia, don 
Moisés Carrasco v, la señora Celia ds Carrasco, y por parte 
del novio el señor Sergio Gutiérrez y la señorita Fidelia 
Satiani.

CONSTITUCION. 11.—En la capilla del Hospital se 
efectuó el matrimonio del doctor Alfredo Vera con la seño
rita Marta Manriquez Kalin. Los novios partieron a Val
paraiso, en viaje de luna de miel.

TALCA, 11.—Se efectuó el matrimonio del señor Ramón 
Urzúa Concha con la señorita Maria Prieto Trueco.

VALDIVIA. 11.—Muy lamentado ha sido el fallecimiento 
del señor Clodomiro Machmar C.. a la avanzada edad de 
78 años. Su fallecimiento ha sido muy lamentado por sus 
numerosas relaciones.

ACONCAGUA

Actividades 
culturales 

EN LA CARCEL DE SAN FELIPE
SAN FELIPE. 11.— Bajo la di

rección del teniente de la guar
dia de la cárcel de San Felipe, 
Eeñor Francisco Marin Villa, se 
ha formado un cuadro artístico 
con loa reos del establecimiento, 
que ha venido a llenar una nece
sidad. pues sus actuaciones llevan 
el recreo a los reos, y se ejercita 
uno de los medios más eficaces 
que posee la penalidad moderna 
oara la reeducación intelectual do 
los recluidos. 5

Loable es toda labor desarrolla
da en este sentido, ya que se in
culca en los penadO6. ciertas ñor 
mas de arte, haciéndolos olvidar 
su penosa situación, y creándoles 
un medio ambiente cultural más 
propicio a su readaotación futura 
a ia sociedad.— (Flores-Bazán).

A

I SANTIAGO
S. M. Berta I 
agradece a “LA 
NACION”
LA AMPLIA COOPERACION 

SU REINADO
BÜIN, 11.— Todo un aconte

cimiento social resultó la mani
fest? c'ón que e’ Cuerpo de Bom
beros ofreció a la Reina de la 
Primavera, señorita Berta. Parot 
González.

Ai anunciarse el arribo de 3. 
M , con Un toque prolongado de 
la sirena del cuartel, los volun
taras y oficl lldad de la institu
ción formaron en dos coiumnas, 
abriendo calle a la Soberana, 
quien fué r«c bida por el super
intendente señor Barrera y co
mandan te señor Desormeaux.

seguido, su antecesora,

Se fundó el 
Centro Cultural 
de Talagante

TALAGANTE, 11.— Ha invita
ción del profesorado de la Escue
la Superior N.o 242 de Hombres 
de esta localidad, se efectuó UDf 
reunión de señoritas y jóvenes, 
con el objeto de echar ¡as bá.->es 
del "Centro Cultural Talagante 
cuyos fines serían de altruismo y 
esparcimiento.

Su directorio quedó compuesto 
de la siguiente forma:

Presidente, señor Emilio Jorque - 
ra; vicepresidente, señor Pedro 
Ovarzo: secretario, señor Pedro 
Moll; tesorero, señor Alejandro 
Sofía; pro tesorero, señor Ernesto 
Reyes: directores: artístico, señor 
Santiago Cavleres; musicales, se
ñor Nilo Guerra y señorita Laura 
Moll.

Además, se nombraron las si- 
quientes comisiones: de propa
ganda. señores Elias Carcur. Luis 
González y otros; cuadro artísti
co, señoras Emilio Solminlhak, Es
tela de Guerra, señoritas Olga Qla- 
ve, señores Atenas y Cavleres; co
misión musical, señores Emilio 
Jorquera. que preside, y señores 
Pedro Moll y Nilo Guerra y seño
rita Anita Bergeret. — (Cavleres, 
corresponsal).

MAGALLANES
RECTIFICAN DECLARACIONES

DEL DIPUTADO Sr. DEL CANT(
Los aspirantes a colonos de Puerto Natales.,' 
Telegrama que nos envían con este motiva 
— La pequeña ganadería sería una solo, 

ción para el problema económico regional

A p

señorita Luz Veyll Galvez. hizo 
entrega del trono con un efusivo 
abrazo, poniendo también en sus 
manos un canastillo de florea.

El capitán señor Víctor Arias 
pronunció un elocuente discurso 
a 'a px y actual Reina.

S. M. tuvo palabras de espe
cia 1 a^radecim ento pera "La 
Nación”, por la forma amplia en 
que se ha preocupado las fes
tividades que ella va a presidir. 
— Santibáñez).

El presidente de la Asocia
ción de Aspirantes a Colo
nos “Presidenta Alessandri”. 
de Puertos Natales, señor 
Manuel González, y el se
cretario. s-ñor Guillermo Lei 
chle, nos han enviado el te
legrama cuyo texto damos a 
continuación-

‘•La Asociación de aspiran
tes a colonos “President? 
Alessandri”, de Puerto Nata
les, se extraña de las decla
raciones hechas a “LA NA
CION”, por el diputado, se
ñor Rafael del Canto, y en 
la cual dice que lá coloniza
ción con la pequeña gana
dería contrarían la raciona
lización obtenida por los la
tifundistas.

Siendo los aspirantes a 
colonos en su mayoría ex
pertos en ganadería, y ha
biendo necesidad de sacar el 
mayor provecho posible del 
campo, todo colono se preo
cupará de la selección de las 
razas, como acontece con los 
campesinos escoceses. Pos lo 
tanto, no tiene base alguna 
la afirmación del parlamen
tario señor del Canto.

La población de Puerto» 
tales se encuentra acto-- 
mente en mala situación»I 
bido al aumento del nz 
ro de habitantes, y al 
camiento de las actividS 
de todo orden La pey.w 
ganadería seria la í|i:L 
lueión para ¿se probleol

No otorgar ¡?. franja 
da por la Asociación del’-- 
pirantes a Colonos, en ej 
mite internacional puedeíy * 
per judical para rl ító 
económco de esta regirá'^

COLCHAGUA
Dos noticias de

San Fernand
CCSLCHAGUA, 11.-Muy j 

recibido ha sido el nombnxí| 
to del señor Pedro Félix Vrt 
para el cargo de Intendente 3 
la prov ncla da Colchagug. |

—Activamente se prcsi-fie:: 
preparativos para el gran 
que se efectuará el préste| 
bado 16, y en el cual 
tarán valiosos premios.- * 
VA) .

I s TELEFONO 4427
CASILLA 109

Edificio para el 
Museo Naval en 
Plaza Sotomayor 
S 300.000 SE INVERTIRAN 

en ESTA OBRA
En diversas oportunida

des hemos hecho presen
te la necesidad de d'ríar 
al Museo Naval de una 
ubicación adecuada oue 
nernrtar conocer las re- 
liouias oue en él se guar
dan. En este ú’timo tiem
po se ha venido estudian
do . la manera de cons
truir un edif:cio para es
ta repartición en la P'a- 
za Sotomavor, obra en la 
aue se invertirían 300,000 
pesos

Según hemos sido in
formadas. la D:recc:ón Ge
neral de la Armada tiene 
especial interés en cons
truir un edificio con e«te 
objeto, v aue con tal fin 
hará las gestiones nece
sarias para obtener los 
fondos.

El “Orbita” llega 
hoy de Liverpool 

Hov en la mañana largará 
sus anclas en este nuerto el 
transatlántico “Orbita”, de 
los registros de la Cía. In
glesa de Vapores.

A bordo de esta nave Pe
garán distinguidas persona- 
lidades chilenas y extran
jeras.

Con numerosos 
pasajeros llegó el 
vapor “Huasco”

Ayer en la mañana fon
deó en este puerto el vapor 
“Huasco” de la flota de la 
Cía. Sud Americana, que ve
nía de Guayaquil y puertos 
de escala con numerosos pa
sajeros.

Entre los viajeras que arri
baron en esta nave anota
mos al ex diplomático pe
ruano don Miguel Checa 
Eguiguren, que regresa de su

Footballistas 
oeruanos saludan 
a la afición 
chilena

Ayer recibimos de An
tofagasta un cordial salu
do de la delegación foot-1 
ballística peruana que vie
ne en viaje a Santiago, 
,V que actuará en varios 
matchs con nuestros me-1 
jores equipo..

El texto del telegrama. I 
es el siguiente-

“LA NACION”. _ San
tiago. — La Alianza de 
Lima envía un cordial y 
fraternal saludo a la afi
ción chilena por interme
dio del rotatvo “LA NA
CION”. Firman Arias y 
Schreider.

Regresó de 
Berlín el señor 
Arnold Lewaid
FUE DELEGADO DE CHI

LE ANTE EL COMITE 
OLIMPICO

,.A bordo del vapor “Dus
seldorf”, que fondeó ante
noche en este puerto, pe
ro aue sólo pudo atracar 
ayer en la mañana a ios 
malecones, llegó el señor 
Arnold Lewaid, que fué a 
Berlín como delegado c’e 
nuestro país ante el Co- 
nité Organizador de la 
irán olimpíada de 1936.

El señor Lcwald recogió 
m Alemania ir^jortantes 
impresiones aue dará a 
conocer próximamente a 
la Federación Nacional da 
Deportes de Ch’le, n-e le 
confió e^ta misión.

El sábado parte 
a Pascua el 
“Coyhaique”

L«-aROy

LLEGARA ROP \ y MER
CADERIAS

BiI Proximo sábado zarpará 
kla a Suerto vla¡e a la 
isla de Pascua el vapor na-

S nBalSur5“g“ 

ntero^e^nt™ rTS- 
^cles a 10s paXU.tla'3

La Junta de 
Pavimentación 

. se reúne hf
La Junta Departan^ *• 

de Pavimentación aue F 
de el Intendente de*; 
cagua. don Manuel r . . 
dez García, se reunía; 
tarde, a las 17-30. par 
parse de diversos a- 3 
de interés.

’ » /■
En el "Coyhaique1 sí - 

hacerse ca'S"girá a hacerse cargo 
I puesto el nuevo SuD^J
señor Olalquiaga-

! irá el senador ,| no señor Ralph Met*
, liará investigaciones
¡ cas y arqueológicas

GRACELINE
SERVICIO EXPRESO DE LUJO

“SANTA MARIA”
SALDRA DE VALPARAISO EL SABADO 16 DE NOVIEMBRE, 

a las 5 P. M . con escalas en: Chañaral. Antofagasta Mo
liendo Callao, Talara. Guayaquil, Buenaventura. Balboa. 
Cristóbal 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. Tocopilla, Mo
liendo, Callao. Guayaquil, Balboa, Cristóbal y New York.

Tarifas reducidas en pasajes a
Europa, vía New York.

Coi’signaterícsiORACEyCiaUCIíiíe) y.
HUERFANOS 1189 — TELEFONO 63142

patria. donde permaneció 
corto tiempo; al obispo mon
señor don Juan Suberca
seaux. que asistió al Congre- 
MuiiS?cari‘stico edebrado en

Lima como representante el 
clero chileno v el periodista 
don Guillermo Palacios Bate, 
que hizo una jira por diver-

I
VALPARAISO,

Blanco 895. Telé/. 3061. SAN! IAGO,
Agustinas 1109, Teléf. 80239.

SERVICIO RAPIDO DE VAPORES DE 
PASAJEROS AL PERU Y ECUADQB

Salen de Valparaíso todos los viernes 
a las 7 P. M

Estos vapores esperarán a los..... ---- aordinario que sale de Santiago 
Puerto a las 6.31* P. M.

“Cautín”
“Huasco”

& r’rtv'JTls 'i

POSTERGADO para el «ft- 
bado 16 de noviembre, a las 

’ P M.

VIEB.AsG22ídA.<?„Ifcmbre

EXCELENTE ACOMODACION PARA PASAJEROS
COCINA DE PRIMER ORDEN. 1

ESMERADA ATENCION MEDICA
ñiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinlll|1IIIII||||||I|||||=

ASAJEROS A MAGALLANES Y 
INTERMEDIOS.

Salidas de Vnlparníso:

Alfonso........... ..
Alejandro. .' '

• < de diciembre
Or ,,et“ V pesaje versé con los

tirad»

pP piiertojl^

21 de novienil’f*
11 de dlclem^ 

_______ ... agvntes

VORWERK ® C° 
” 1L°P R A T N . o

¿"'"""'mimiiiiiiiiiinniiiniiiiniiiiinniuHiiiiinuiiiiiiii111111 i

| PROXIMAS SALIDAS PARA J
MAGALLANES DEL VAPW| 

| “TARAPACA”
DE PUERTO M°Nbr, 
El 3 de Dic>í® 
E! 1 de En«’ 
El 11 de FeWe

= C.1BBS T 131 SANTIAGO

| «BO C. N." 'IíS-

hiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHHninimmiiiiiüiiiii11-

de 
El 
El 
El

VALPARAISO
de Noviembre 
de Diciembre 
de Febrero

AGENTES

26
31

4

.... ftl- Otó®*
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Y PERSONAL DE INVESTIGACIONES
Profunda expectación ha 

causado en todos los circuios 
de nuestra capital la deten
ción de Germán Rosende 
Subiábre, ex-corredor de la 
3o'sa Negra, perseguido por 
a justicia por la estafa de 
j 956,000, cometida hace al
binos meses y desaparecido 
nisteriosamente.

Y esta expectación, grande 
jor el hecho mismo de la de- 
,ención del prófugo, tomó ca- 
■acteres sensacionales, al ser 
¡onocidos los detalles de su 
¡aptura y las personas que 
;stán_ envueltas eq la red del 
jscándalo.

conocidos clérigos de esta ca
pital: el capellán Alfonso Ca- 

y Presbítero Raúl 
Pasten Perez. De acuerdo 
con las diligencias policiales 
y judiciales de ayer, queda 
claramente estab’ecida la par 
ticipacion que les cupo a es
tas personas, en la- perpetra
ción y encubrimiento del de
lito y del delincuente.
LA PRIMERA DECLARACION

En la mañana, el mi
nistro señor Bernales, que 
se hizo cargo de este suma
rio. se constituyó en la Di
rección de Investigaciones oa- 
ra tomar las primeras decía-

Sensacionales declaraciones se hicieron
ayer al Ministro sumariante Sr. Bernales

Señor Waldo Palma

i Por el éxito de la pesquisa
Juan B. Arias González EL DIRECTOR DE “LA HORA

í Por una parte, las infruc
tuosas investigaciones de la 
policía que hicieion creer el 
interés, y ahora el conoci
miento de los nombres de dos

Alfonso Cabezas

Cartas de amor se 
encontraron en 
casa de Pastén

En el registro efec
tuado ayer por la 

policía 
de las 15 horas 
. el Ministro don

Cerca 
de ayer. __ ___ __ UV1JL
Moisés Bernales, acompa
ñado del Director Genera1 
de Investigaciones, don 
Waldo Palma, del Sub Pre 
recto don Carlos del vi
llar y de varios agentes, 
se dirigió a la casa del 
presbítero Raúl Pastén, 
en General Korner 727 
con e] objeto de practicar 
un minucioso registro.

Eii efecto, las personas 
nombradas efectuaron una 
prolija pesquisa, sin que 
se consiguiera ningún re
sultado, excepto la corres
pondencia privada de Pas
ten, en la que figuraban 
abundantes cartas de 

amor firmadas por diver
sas damas.

Se procedió a sellar to
das las habitaciones de la 
casa a fin de impedir que 
personas extrañas a los 
pesquisantes pudieran pe
netrar en dichas habita
ciones.

Como fueron repartidos
los 9S6 mil pesos

A continuación, se redac
taron los partes correspon
dientes, los que fueron pues
tos -a disposición del mdis
tro señor Bernales.
NUEVAS DECLARACIONES

Constituido en tribunal, el 
ministro continuó sus inte
rrogatorios en la tarde.

Entró a declarar, primera
mente, Luis Sánchez Pizarro, 
socio de Rosende, en las ope
raciones comerciales. Este 
confesó de plano su partici- 
pac.'ón en la inducción de su 
compañero a cometer la es
tafa, y luego en su fuga

los posibles pasos cordillera
nos.

DECLARA ARIAS
Luego de haberse termina

do el interrogatorio del cá- 
pel'án Cabezas, se llamó a 
Juan Arias, para que cum
pliera con este requisito.

A las diversas preguntas que 
se le formularon, Juan Arias 
respondió negativamente.

—Yo no sé nada de todo 
esto, fueron sus palabras.

Eran las 21. El ministro 
Bernales dió, entonces, por 
terminados los interrogato-

DE PASTEN
La familia del cura Pas

ten estaba alarmada de los 
numerosos gastos en que es
taba incurriendo el mencio- 
nado sacerdote en los últi
mos tiempos.

Se había comprado dos au
tomóviles; muebles moder
nos y muy caros, un servicio 
de mesa importado, mucha 
ropa, algunos cajones d/' vi
no del Rhin, y licores finos.

raciones de ayer a los de
tenidos. Sirvió de secretario 
el del primer juzgado del cri
men, don Hernán Gar-Zs Sil
va, y de actuario don Oscar 
Olate.

Primeramente se llamó a

terminaron las actuaciones 
del ministro señor Bernales 
cerca de las 11.30 de la ma
ñana. las que continuaron en 
la tarde en la misma Prefec
tura de Investigaciones 
ACTUA EL DIRECTOR DE

INVESTIGACIONES
El Director General de In

vestigaciones, don Waldo Pal- 
que se encontraba en

Hasta ahora las personas 
que se encuentran detenidas 
por la policía, son las si
guientes:

Presbítero Raúl Pasten Pé
rez.

Capellán Alfonso Cabezas 
Cabezas.

Juan Arlas ex empleado 
de Identificación.

Remigio Vargas, mayordo
mo de Identificación.

José Luis Sánchez Pizarro.
Luis Nilo, ex empleado de 

Identificación
Francisco Cea Oliva.
La señora de Sánchez, qu.’ 

había sido detenida, fué 
puesta en libertad anoche 
por orden del Ministro su
mariante quién visitó ayer, 
después de su actuación, las 
celdas de los detenidos.

la labor de ocultar al ex-co- 
rredor de la Bolsa Negra, si
guiendo un precepto de cari
dad cristiana que lo impul
saba a ello.

El capellán Cabezas, por su 
parte, abrumado por los in
terrogatorios y las pruebas

Presbítero Pastén 
declaró haber recibido de Ro
sende la suma de $ 45,000 que ‘ 
aquél le dió para que lo de
fendiera y amparara de las 
consecuencias del delito co
metido.

Agregó, también, que él ha
bía inducido a Arias, a quien 
lo une un paTentezco, y a 
Vargas, en el robo del pron
tuario de Rosende.

Lágrimas de 
arrepentido 

lloró Rosende
sobre el lecho del ca

pellán Pastene

El Director Gral. de 
Investigaciones fué 

ayer muy felicitado

declarar a Remigio Vargas 
mayordomo del Gabinete dé 
Identificación, acusado de ser 
el autor del robo del pron
tuario de Germán Rosende 
Subiábre, quien ratificó la 
declaración hecha con ante
rioridad aJ director de Inves
tigaciones, don Waldo Pa'- 
ma; en el sentido de ser él 
el autor del robo del mencio
nado prontuario.

DECLARA LUIS NILO
Se llamó luego a Luis Nilo, 

ex-empleado del Gabinete de 
Identificación, implicado en 
el robo de prontuarios.

En este mismo punto coin
cidió la declaración de Juan 
Ai-ias. empleado, también, de 
aquella sección.

Pon estos interrogatorios,

Valparaíso, partió en la ma
ñana de ayer a esta capital 
para trabajar personalmente 
en este sensacional suceso 
policial.

Más o menos a las 2 de la 
tarde, el señor Palma llamó 
a prestar declaraciones a los 
capellanes Pastén y Cabezas. 
El primero de ellos negó su 
participación en él “affaire” i 
Rosende, explicando que so
lamente había intervenido en I

El Director General de Investigaciones, señor Waldo 
Palma, recibió durante todo el día de ayer numerosas 
felicitaciones por el brillante éxito alcanzado en la pes- 
auisa. lo oue pone de manifiesto una vez más el exce
lente pie en aue se encuentran los servicios a su cargo, 
como también la directiva inteligente aue en todo mo
mento el señor Palma supo imprimir a la ardua tarea 
de dar con el paradero de Germán Rosende.

Asimismo, el Director General de Investigaciones 
fué visitado por periodistas de la capital, entre los cua
les se contó el Director de “La Hora”, auien felicitó 
efusivamente al señor Palma por el triunfo obtenido al 
esclarecer el misterio que rodeaba el caso Rosende.

Remigio

que el señor Palma exponía, 
no pudo concretarse a una 
negativa, y relató, con lujo 
de detalles, la forma cómo él, 
en compañía del presbítero 
Pastén, llevaron a Rosende 
hasta el fundo El Junquillar, 
a dos leguas de Nacimiento.

“El corazón me avisaba”, fueron las palabras
de G. Rosende en el momento de ser detenido

IA DISTRIBUCION DEL DINERO 
ROBADO POR GERMAN ROSENDE

$ 45,000 para el capellán Pastén; $ 60,000 pa
ra el capellán Cabezas; $ 115,000 para José 

Luis Sánchez, y $ 40,000 para un 
parlamentario

No opuso ninguna resistencia; pero quiso sui
cidarse con una pistola. — Volvía de un fun
do vecino, donde había pasado la tarde en 

una esquila, cuando sus aprehensores, 
se le acercaron

¿HASTA CUANDO SE RIEN DE MI 
DESGRACIA?

NACIMIENTO, 11. - La captura de 
yerman Rosende fué realizada por el Jefe de 
¿ Z°”a de ConcePción, don Guillermo San- 

oval, a las 7.5 horas de anoche, en Los An
geles.

Previamente, se dispuso que tropa de In-
vesttgaciones y de Carabineros fuera destaca- 
a alrededor de la casa del fundo “El Junqui- 
ar , ubicado a dos leguas de esta, ciudad.

Cuando fué aprehendido Rosende, no pu
so la más leve resistencia. Sólo sus cansa
dos ojos reflejaron asombro.

Dirigiéndose al detective, dijo lentamente*. 
Bien tne lo avisaba el corazón que esto 

iba a ocurrir.

LA DISTRIBUCION DEL DINERO

Efectuada ya la captura de Rosende, que 
constituye uno de los más brillantes triunfos 
de nuestra historia criminal, queda un impor
tante punto por resolver, y es el que se re
fiere a la distribución de los novecientos cin
cuenta y seis mil pesos, producto de la estafa 
Que cometió.

Según he logrado informarme, hasta el 
presente se tienen los siguientes antecedentes 
respecto a la distribución del dinero: $ 45,000 
en poder del capellán Pastén; $ 60,000 en po
der del capellán Cabezas; $ 115,000 en poder 
de José Luis Sánchez y $ 40.000 en poder de un 
destacado parlamentario radical.—MART1- 
NE7. BILBAO, corresponsal).

LOS ANGELES, 11. — (A las 11 horas). — Ayer a 
las 19.30, en el fundo Junquillar, que está a tres leguas de 
Nacimiento hacia la cordillera de la costa, una comisión 
formada por el Subprefecto jefe de la zona de Concep
ción, Guillermo Sandoval Navarro, el Subcomisario de Los 
Angeles, David Contreras y los agentes Luis Conejeros, 
Raúl Villarroel y Antonio Herrera, capturaron a Germán 
Rosende. Inmediatamente se trasladaron con el reo a Na
cimiento, para continuar viaje a ésta, a donde llegaron a 
las 0,30 de la madrugada. Rosende permanece incomuni
cado en la Sección de Investigaciones de esta ciudad. Se es
pera al Prefecto de Santiago, señor Peluchoneau que 
lió a medianoche desde la capital en autocarril.

Germán Rosende, presenta un aspecto demacrado, 
ro tranquilo. Van más informaciones.— (OLIVARES, 
rresponsal).

sa.

pe
co.

¿HASTA CUANDO SE RIEN 
DE MI DESGRACIA?

Los Angeles, 11. (A las 
14.30). A las 11.05 horas lle
gó a ésta el Prefecto de In
vestigaciones de la capital, 
don Oscar Peluchonneau, el 
comisarlo Eustaquio Canales, 
el inspector Guillermo Ossa 
y el reporter gráfico de “La 
Nación”.

Inmediatamente de su arri
bo el señor Peluchonneau se 
constituyó en el cuartel de 
Investigaciones de esta ciu
dad v comer.zó un interro
gatorio a Germán Rosende. 
Entre las averiguaciones que 
el Prefecto quería hacer es
tá la del sitio dondp se 
encuentra el dinero robado. 
Rosende se negó a hacer 
ninguna clase de revelacio
nes v solamente respondió:

—Ya se lo diré oportuna
mente al Juez de la causa.

A continuación y como el 
fotógrafo enviado especial
mente por “La Nación” le 
tomara algunas instantáneas.

Rosendo dijo en un tono que 
era de indignación y de 
timiento:

—¿Hasta cuando se 
dp mi desgracia?
COMO SE EFECTUO 

DETENCION
Nuestro corresponsal

aba-

ríen

LA

Los Angeles nos informa 
• también acerca de algunos 

detalles de la detención de 
German Rosende.

Apenas al tanto de las in
formaciones transmitidas por 
el Prefecto de esta capital, 
el jele de Zona de Concep
ción, señor Guillermo San
doval, se dirigió a Los An
geles, donde se unió al suo- 
comisario de aquella ciudad 
y a los agentes que nom- 

' bram.,s al comienzo de esta 
! información. Los cuatro par

tieron ha£M, Nacimiento y 
de allí al tundo El Junqui- 

. llar, donde, según todos loa 
antecedentes, debería - estar 
Rosende.

Dejaron el automóvil y si- 
. guieron. el camino a 
, lio. Llegaron al fundo 

menzaron a interregar 
inquilinos acerca del

■ dero de una persona, 
filiación iban dando .. 
nocer, y aue se hacia llamar 
Juan Oyarzún.
ESTABA EN UNA ESQUILA

Según los datos obtenidos, 
el tal Oyarzún vivía efecti
vamente en el fundo; pero 
en ese momento se encon 
■■raba ausente. Había salido 
con el objeto de asistir a 
•<na esquila en el fundo ve
cino. Estfl ausencia fué aoro- 

Lvechada por el Sub-prefecto 
Sandoval, quien distribuyó a

caba- 
y co 
a los 
para
cuya, 

a co

■ai gente con el objeto de 
cortar una posible retirada 
al regreso de Rosende.

EL CORAZON LEAL
A las 19.30 horas, éste lle

gó a caballo, entró al recin
to de las casas del fundo; 
aero apenas cruzó la puerta 
del patio, un agente se apre
suró a cerrarla. Inmediata
mente se le acercaron el 
Sub-prefecto Sandoval y el 
sub-comisario Contreras, el 
primero de los cuales, que 
lo conocía, le saludó:

—¿Cómo le va, Rosende? 
La respuesta del- detenido 

fué rápida:
—No hay nada más leal 

que el corazón. Me avisaba 
que esto ocurriría.

QUISO SUICIDARSE
Inmediatamente el ex-co 

rredor sP dió cuenta de la 
gravedad de la situación. De
tenido ya, vendrían los pro
cedimientos legales, los inte
rrogatorios, la condena, la 
ruina total de su vida.

Dominó sus nervios cuan
to pudo, para que nadie 
sospechara de su intención, 
y cuando se le preguntó si 
llevaba armas, respondió ne
gativamente.

Sin embargo, descendió del ' 
caballo y ya en tierra, con 
un movimiento rápido trató 
de sa-cax una ' ' ' 
bolsillo. Pero 
sores obraron 
mente que él 
a detenerlo.

—¿Pensaba defenderse, Ro
sende9

—No. ¿Para qué? Es pre
ferible matarse.

NINGUNA RESISTENCIA
Rosende no trató ni en ese 

momento, ni después, de 
oponer resistencia alguna a 
su captura. Se sintió perdido 
y se resignó al curso de los 
acontecimientos.

Instantes después de su 
detención fué trasladado a 
la Comisaría de Nacimiento, 
v de ah< a Los Angeles, pue- 

■ blo al cual llegaron a las 
12 de la noche.

j A esta misma ciudad lle
gó. procedente de la capital, 

m¡1 Prefecto, de Investigacio-

pistola de su 
sus aprehen- 
más rápida- 
y alcanzaron

Vargas

DECLARA CAPELLAN
CABEZAS

Terminada la declaración 
de Luis Sánchez P , el minis
tro Bernales llamó a su des
pacho al capellán Alfonso 
Cabezas Cabezas, quien rati
ficó su declaración hecha al 
Director de Investigaciones. 
Agregó, también, que, juntp 
con el presbítero Pastén, es
taban planeando actualmen
te la fuga, de Rosende a Bue
nos Aires, lo que no habían I 
podido realizar aún, debido a i 
la estricta vigilancia estable- 
cida por la policía en todos

La misma tarde en qua 
Rosende cometió la estafa, 
es decir el 28 di junio, se di
rigió a la casa d-?l capellán 
Raúl Pastén, amigo. suyo, 
donde creía hallar consuelo 
para la impresión que en su 
ánimo causó la comisión del 
delito que acababa de rivali
zar; y que lo habría de con
vertir en la figura más re
sonante) de la delincuencia 
do los .últimos tiempos.

Ya en la casa de Pastén, 
se dirigió al dormitorio dex 
religioso, tumbándose soto 
el lecho, presa do prenuncia 
desesperación.

Gruesas lágrimas corrían 
por las mejillas. Su rostro 
se hundía en el locho, en el 
cual se hallaban, disemina
dos, los billetes.

—Me he convertido en un 
•estafador — decía Rosende 
con voz entrecortada.

Pastén, viendo la aflicción 
que invadía a su amigo 19 
prodigó diversos consejos, a 
fin de que------
renidad.

Rosende, 
mentos que 
grimas, y . x __
ya todo estaba periido, y que 
no quedaba otro remedio 
que seguir adelante.

Era ya. on esos momentos, 
un estafador.

recobrara sa

ante las arga • 
oía, secó sus la- 
comprendió que

MUCHAS PREGUNTAS TIENE QUE
CONTESTAR EL PBRO. PASTEN

¿Conocía las actividades de Rosende? ¿Por 
qué lo ocultó en su domicilio? ¿Por qué le 

prestó el mejor de sus hábitos y le 
ayudó a esconderse?

Un hecho curioso y que ha llamado poderosamente 
atención de la gente, es la participación que le ha 

cabido en este odioso asunto a dos clérigos de esta ca
pital: el capellán Alfonso Cabezas, arrendatario del 
fundo “El Junquillar” de la Sucesión Jara y el Presbí
tero Raúl Pastén, en cuyo domicilio se ocultó Rosende, 
en los primeros días de su desaparecimiento.

Como informamos en nuestra edición de ayer, este 
sacerdote residía en la calle General Korner 727, y de 
aquí fué trasladado Rosende a “El Junquillar”, a dos 
leguas de Nacimiento, en la provincia de Bío.Bío.

Sin embargo, es también curioso anotar que, ade
más de este domicilio, el cura Pastén tenía otra residen
cia un poco más privada, naturalmente, en la Avenida 
El Salvador, del barrio alto de la ciudad.

Y, más aún, el Presbítero Pastén, que estaba des
ligado de las actividades religiosas, para dedicar su 
mayor tiempo a sus colaboraciones en la Revista “Hoy”, 
facilitó el mejor de sus hábitos a Germán Rosende, per_ 
segiüdo por la justicia, como autor de una estafa’com
probada de cerca de un millón de pesos.

¿Conocía el honorable religioso las actividades del 
ex corredor de la Bolsa? ¿Estaba al corriente del deli 
to por qué se perseguía a su protegido? ¿Sabía la situad 
cion que se le creaba como encubridor de Rosende?

La gente se hace muchas preguntas en este senti
do, y son muchas también las que el honorable presbí
tero tendrá que contestar a la justicia.

la

nes de Santiago, don Oscar 
Peluchoneau

Se fué directamente a. la 
Comisaria, donde le espera
ban el suo-prefecto Sando
val. el sub-comisario, Con
treras. E$tos jefes le pusie
ron al corriente de las dili
gencias efectuadas, de la de
tención de Rosende y, como 
decimos al comienzo de es
to, Información. el Prefecto

hizo seguidamente un inte
rrogatorio ai detenido

A SANTIAGO
Angeles. 11, (ft las 

16.40) A las 16.30 horas par
tió a Santiago el‘ Pretecto 
Peluchonneau, acompañado 
del comisario Canales y del 
Jefe de Zona de Concepción; 
llevando a Germán Rosende. 
Este se muestra un poco más 
tranquilo: pero mantiene un 
hermético silencio. — (Oliva* 
res, corresponsajj.
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En la madrugada de hoy Rosende fué careado 
con los Presbíteros Cabezas y Pastén

Los interrogatorios fueron dirigidos personalmente por el Director de Investigaciones, don 
Waldo Palma

Rosende disfrazado de sacerdote
Ford de éste llegó a Junquillar

‘YA ESTA BUENO,
La llegada de Germán Ro- 

¿ende esta madrugada a la 
Estación Mapocho congregó 
gran número de periodistas. 
Representantes * de todos los 
órganos de publicidad de la 
capital esmeraban, desde mu
cho antes de las 3.22. hora 
en oue llegó el autocarril

DEJENME, POR FAVOR”, NOS DIJO ROSENDE EN LA ESTA
CION MAPOCHO

que conducía al estafador y , Estación, que. 
sus aprehensores, el momen- i estaba repleta 
to en aue Rosende arribara el autocarril 
a la Estación. ¡ desde Los Angeles a Santia-

LA LLEGAD! | g0 a Germán Rosende Su-
A las 3.22 horas justas se biabre.

detuvo en los andenes de la

Investigaciones, 
como decimos, cruzar algunas 
de periodistas, ” " 
qil* condujo

ULTIMA HORA

Rosende
—¿S3 siente 

preguntamos.
Rosende no 

lab.os. fióle 
catión d«-. 
asentir.

Vie ido que los

logramos 
palabras con

deprimido?..

despliega los 
una leve indi- 
cabeza parece

APARECIERON 400

El primero en descender 
fué el Prefecto don Oscar 
Peluchonneau. a quien siguie 1 _ „
ron ei Comisario don Eusta- lo asediaban, nos dice; 
quio Canales y el Jefe de la 1 —Ni quP fuera
3.a Zona, don Guillermo San- un circo. Esto es

. _ - • y 1!
_______ ____  t_________  como 
por fin, Germán Ro- añade; _ . . . |

fotógrafos

mono de 
el colmo, 

i.ego, con voz ronca, 
Pidiei do clemencia,

MIL PESOS
doval. En medio de la ex
pectación de los presentes, 
bajó, _____ -
sende Sublabre. —Ya está bueno. Déjeme.

Un interrumpido disparo por_ iavor. 
de magnesio recibió al dete- - - -
nido. Los reporters gráficos 
lo acribillaron, a instantá
neas. Rosende. con la cabeza 
baja, trataba de prolegerse 
con el sombrero, a fin de 
eludir las fotografías.

HABLAMOS CON ROSENDE

A raíz de los careos que el Director de In
vestigaciones, don Waldo Palma, hizo anoche 
entre Rosende y el cura Pastén éste confesó te
ner en su poder 400 mil pesos de los 470 mil re
cibidos de Rosende. A esa hora el Director,

Desde el corto trayecto que 
recorrió Rosende hasta el 
automóvil que lo habría de 
conducir a la Prefectura do 
-------------------- ------------------------- II

CAREADO EN INVESTIGA
CIONES

Inmediatamente de llegar í 
a la Prefectura, Rosande fué ¡ 
careado por el Director de I 
Investigaciones, don Waldo 
Palma, con los capellanes 
Pastén y Cabezas.

Este interrogatorio duró 
hasta ias 5.30 horas de la 
madrugada, y en él Rosende 
confirmó gran parte de las 
informaciones quP publica
mos esotras informaciones.

Con hábitos del cura Pastén y en__un_
Tal vez uno de los episodios nt“todr“lárea°zado 

la DJsouisa oue con tan res01JJP!; ;u.a d Ger-
Investiaaciones. es el oue se íefieie a .a afiad0
man Rosende disirazado de saceraore y 
de los capellanes Pastén y Ca^arfs" , hábitos lal-

E1 cura Pastén habla Iacllltad“’°Íabto aunado 
vez los mejores de si; ronero. alu^a¿, bej auto. un 
con los peores: tamb.en había laciiuauo e 
Ford de su propiedad. Los d-taUes de n vsbitero Pas- 
nearor. concier.z.udamente en casa del p. & 
ten: Resende debía salir brazado de sa^roP-

Asi se hizo, v en la Primera w “ena de a„W¿ 
muv de madrugada, el Ford de! jUnnuillar En
rumbo al sur. en dirección al íuntío El • 
la madrugada de ese día los tie» aTie]la ciudad 
ron a San Caries. En un hotelitode 
pernoctaron, v al día SiguJcnU. ya 
la noche, llegaron a Nacimiento. camino?

¿Qué pensaban los sacerdotes durante su cam " 
Seguramente por la imagmacion de Ro.,Cnd. 01^ 

zatoan los dibujos de los pf arrepenti-
cobrados en el Banco Itahano. acao ]a
miento turbó su espíritu: pero el e consejeros
Bolsa Negra no tenia al Parecer buenos consejen^ 
aue lo indujeran a devolver lo robado paia deia 
paz su alma de creyente. cabezas v Pas-¿En aué meditaban los reí globos Cabezas y 
tén. más acostumbrados a las dlsc!£linallog 'se Pnf-.ere

Parece que de lo declarado oorellos se inr.ere 
aue su pensamiento estaba Drocesado de Ja
t ana aue ejecutaban al ocultar a un o 
vigilante atención policial... nasar unaAntes de llegar al fundo fueDu¿ habiín 
noche en pleno camino bajo las¡ esti a . oues^ 
equivocado la ruta. Los tres pajeros; llegaba
ciliaron todos el sueno mientras el alba aue ¿ 
los orientaba en el camino que debían s K •

De acuerdo con las informaciones nUp . 
cosido, el Dre-biicro Cabezas habría sido ii^oii J 
el cura Pasten oara tomar parte en la omMJ:.’ 
Rosende. ou en con dos maletas bien Drov í I
jado como dueño de casa en el fundo El jS?

¿Por la mente de los sacerdotes cruzo ”
la Idea de aconsejar a Rosende oue K c“«rn, ' 
Tensaron ellos en denunciarlo? enttSat¡' r

El cura Cabezas conocía desde mucho, ‘ I 
Rosende. v hasta había tenido con él ali’*. í 
cios: también había s do. el confesor de ,s i 
La amistad del cura Pasten era también anti.,Mi l 
se ignora, oues el cura aun no lo confiesa ’■ tk I 
fué la primera vez oue se clareo la estafa „ cuintil 
se iba a invertir el dinero. y 6n(ií¡|

La verdad es one este ultimo punto ck> , 
sión de tan subida cantidad es un detallo ¿Si 
ou» la policía mvestga con ínteres. “”’“«^1 

' ,.Tcdo el dinero .seria para Rosende?
Por lo oue se sabe hasta el momento .. 

afirmar oue Rosende no estafo para él. duk I 
con un exceso tal de. brodigahdad oue ¡la¿aM 
oue el oue menos debía usufructuar de ,os .„S 
mil dólares era el prop.o autor de la estafa Uare®k I

Sin embargo, los sacerdotes aue le habían 
rado su fuga de Santiago, planeaban va )a Dr>| 
del oaís del ex corredor Todo lo anterior nos n^M 
ma la afirmación aue hacíamos de que ¡a I 
Rosende. vestido de clérigo v acompañado de ?a U 
ligiosos. ha sido uno de los episodios más emori? * I 
t3s de la tragedia aue ha viv.do el hombre Hh I 
grillado v con esposas, viajo ayer en autocarril 
Los Angeles a Santiago bajo, la atenta miraXÍ!l 
Prefecto don Oscar Peluchonneau. ¿Qué dirá hM’! 
su confesión al M nistro sumariante que óebe <2 e¡| 
garlo a primera hora^ nterW-|

el
Prefecto, Pastén y Rosende salieron a buscar 
dinero en el sitio en que lo tenían escondido.

el

’I

Tanto por Informaciones recibidas por nuestro co
rresponsal como por noticias que nosotros obtuvimos 
ayer, hemos podido averiguar que en la confesión pres
tada por Germán Rosende en Los Angeles, el dinero se 
habría distribuido de la siguiepte manera;

Rosende habría entregado en billetes de diez mil 
pesos la suma de cuatrocientos mil al presbítero Raúl 
Pastén: cincuenta mil pesos le habrían sido entregadus 
al mismo sacerdote en billetes de mil y la suma de 
veinticinco mil pesos para gastos.

Por otra parte, nuestros reporters han podido ave
riguar que Rosende habría entregado a Luis Cea la suma 
de ciento quince mil pesos; a José Luis Sánchez la .suma 
de ciento sesenta mil y al presbítero Alfonso Cabezas la. 
suma de sesenta mil pe-os. De todo este dinero no se 
habría encontrado en poder de Rosende sino la cantidad 
de tres mil pesos. Esto hace pensar a varios de los 
detectives que han trabajado en la pesquisa, en la po
sibilidad de que Rosende haya hecho una declaración 
falsa, pues las sumas distribuidas alcanzarían a más de 

i ochocientos mil pesos, lo que significaría que Rosende 
se ha quedado con una mínima parte, y es, precisamente, 

|l esto lo que aquellos detectives no creen. En todo caso 
(i se esperaba anoche la declaración del propio Rosende 

ante el Director de Investigaciones para aclarar este 
I punto, tal vez uno de los más importantes de la inv<?s- 
| tigación.

Nueva ampliación del presupuesto 
de Fomento se solicita al Congreso

Se trata de fondos para diversas obras públicas 
en provincias

Esperanzado con pro
mesas se apoderó de 

los documentos
REMIGIO VARGAS-

Por informaciones que 
hemos logrado obtener, 
sabsmos que Remigio Var
gas, el hombre que hurtó 
los prontuarios del Ga- 

i bínete de Identificación, 
no rec bio un solo centa
vo por 

| Según
Juan B.

I ex jefe de una sección 
de este departamento, pro
puso a Vargas el negocio, 
prometiéndole una buena 

‘ recompensa.
Una vez en poder de 

Vargas, do'-e prontuarios 
correspondientes a d ver- 

isas personas implicadas 
en el asunto, este los lle
vó a la casa de Sánchez 
Pizarro, individuo al cuaj, 
según el conven o debería 
en!regárselos. Sánchrz des- 
truvó estos documentos y 
manifestó a Vargas que 
no podia darle en ese mo
mento el dinero ofrecido, 
pero que se lo entregaría 
en pocas horas más.

En estas circunstancias 
Vargas se impuso algu«i?s [■ 
dias después que Rosende 
había desaparecido con un 
millón de pesos estafados 
en Santiago 

esta operación, 
nuestros datos 
Arias González,

UNA PISTA, Al. PARECER INSIGNIFICANTE, 
DIO COMO RESULTADO LA DETENCION 

DE GERMAN ROSENDE
Investigaciones no abandonó nunca los pasos a 
José Luis Sánchez Pizarro, en quien sospechaba

•1 Hizo a su amigo
un pequeño rega

lo: ochenta
pesos

I

El cura Pasten 
hizo un viaje 

a Buenos Aires

Con la detención de Ger
mán Rosende. la Sección de 
Investigaciones se ha anota
do uno de sus mejores triun
fos. Ello se debe especial
mente a una labor infatiga
ble, a la suces:ón de peque
ños detalles, que hicieron un 
circulo, el que, a su vez, se 
fué estrechando, hasta tener 
dentro de si, bien destacada, 
la figura del estafador.

Desde el comienzo de las 
investigaciones, la po'icia tu
vo sospechas de Luis Sánchez 
Pizarro, soc:o de Rosende. 
Estas sospechas se hicieron 
más fuertes cuando la des
aparición de. los prontuarios 
del ex-corredor, y del mismo 
Sánchez.

Entonces se puso un agen
te de punto fijó, que siguie
ra los menores pasos de Sán
chez. Este agente, de apelli
do Rubio, mantuvo invaria
blemente su vigilancia por 
largo tiempo, sin que se no
tara el menor indicio de cul
pabilidad de Sánchez. 'Pero 
la campaña en que Investi
gaciones estaba empeñada 
era tenaz. Rubio siguió en su 
tarea, hasta que una tarde, 
el 27 de octubre pasado, vió 
entrar a casa de José Luis

Sánchez a Remigio Vai’gas, 
mayordomo del Gabinete de 
Identificación. Desde el te
léfono más cercano, dió la 
noticia al Director de Inves- 
t'gaciones, quien le ordenó la 
detención de Vargas; per? 
no dentro de la cesa, sino 
cuando ya hubiera salido pa
ra no despertar suspechas, 
conducido ha°iaVS“ íüé 
Investigaciones a dond ™ fu? 
sometido a un'ia^Xer * 

toi 10, al cabo del cual tér
mino por confesar su parti- 

en el robo deI Pron- 
DOr Tn4e ?°fe.nd.e- inducido 
zarroJ°Se Lu S Sanchez Pi-

SANCHEZ ES DETENIDO 
anFnnLOn°).CJmÍent0 de eStOS 
antecedentes, se procedió, a 
detener a Sánchez Pizarro 
detención que se efectuó en 
el dormitorio del cape’lán 
Cabezas, en el hospital San 
Borja. Sanchez confesó su 
aelito y la participación en 
la fuga de Rosende. Dió a 
conocer, también, el sitio 
donde se encontraba acuito 
o sea, en el fundo El Junqui
llar, en Nacimiento.

Lo demás está dicho en in- 
formsción aparte.

Además le canceló 
una deuda de 35 mil, 
que éste habría per

dido en la Bolsa
LA ENTREVISTA

Fué a la vecina Repú
blica por asuntos po

líticos

Una importante nota envió el 
Ministro de Fomento al Presi
dente de la Comisión Mixta de 
Presupuesto por la que manifies
ta que durante la discusión que 
tubo del Presupuesto de aquel 
Departamento de Estado, se hizo 
présente la conveniencia de in
troducir algunas modificaciones, 
les que fueron propuestas por el 
Gobierno alguna®, y otras por se
nadores y diputados.

Todjas esas modificaciones tien
den n procurar mayor cantidad 
de dinero para la construcción 
de obras que van en benefició 
directo de algunas provincias

La= modificaciones propuestas 
significan un aumento de 2.973.000 
pssos que ee financia con las re
ducciones obtenidas en los mis
mas indicaciones por la suma de 
8 1.487.000 con la de $ 1.400.000 
que pam ese efecto el Ministerio 
de Hacienda aumenta le cuota 
asignada a! Ministerio de Fo
mento y en la de $ 191.000 saldo 
d; economías, ____

Entr’ las nuevjas indicaciones 
que figuran, tomamos algunas, 
como por ejemplo, la de $ 3,000 
para la Escuela de Artes Mecá
nicas de Concepción y la de 5.000 
pesos para la Escueja de la Soc. 
Lorenzo Arenas, d? la misma ciu
dad; para construcción de edifi
cios destinados a los servicios pú- 
b Icos de Parra). $ 120,000, de Los 
Angeles 8 100.000 y para ej de 
Angol $ 100 000; Liceo de Hom
bres de Liu? Union 8 200.000. Li- 
c'o de Niñas ds Puerto Montt, 
8 100.000. adquisición de terre
nos pana el Liceo de Ancud. 30.000 
pesos y para la construcción de 
escuelas en San Antonio, 200.000 
pesos.

Se aumenta en la suma de 
$ 700.000 la suma consultada pe
ra alcantarillado de Concep
ción; se aumenta en las siguien
tes sumes les consultados parja 
servicio de agua potable de La 
Caleta. 8 200.000. Lis Cruces,
$ 150.000: Quintero. $ 50.000; An. 
tuco. 8 50.000; y Concepción, 300 1 
m,l pe-sos.

ANTE EL FISCAL 
MILITAR DECLARO 
SENADOR GROVE 
EL VIERNES, A LAS 8.30 HO
RAS, SE VE EL DESAFUERO

A las 15 horas, de ayer, prestó 
declaración el senador señor 
Marmaduke Grove Vallejos, ante 
el Fiscal Militar, señor Arturo 
Avendaño. en el proceso que se 
instruye por las últimas activi
dades subversivas.

Según nuestras informaciones, 
el proceso original será enviado 
en el día de hpv, o más tardar 
en el dia de mañana a la Corte 
de Apelaciones de Santiago, a 
fin de que este Tribunal se pro
nuncie sobre el desafuero el 
viernes próximo, como lo tiene 
acordado.

La vista del desafuero será en 
Tribunal Pleno el viernes, como
decimos más arriba, a las 8 y , 
n-iMia de la mañana .

SE EXIGIRIA 
CERTIFICADOS 
DE LIMPIEZA 
A LOS PASA.JEKOS DE 3 a CLA

SE EX LOS TRENES
Tenemos conocimiento de que 

D-partamen o de Desinfecc ón de 
la Dirección Gene ni de Sanidad 
solicitará qu? se ponga en vigen
cia nuevamente le disposición 
que obligaba el certificado de 
limpieza a las personas que via
jan en tercería clase en loe fe
rrocarril’s.

Sabemos, además, que el De
partamento respectivo hará ges
tiones ante la Dirección de Fe- 
rrocarrl es a fin que p’rmlta que 
Inspectores sanitarios viajen en 
los trenes ppra ejercer un mejor 
control del cumplimiento de las 
dlcpcsiciones a que ha cernee re. 
ferencla y una mayor vigilancia 
en mater!9. de sanidad.

DE

ASOCIACION 
CHILENA DE 
QUIMICA Y 
FARMACIA
JUNTA PROVINCIAL 

SANTIAGO
La Junta Provincial de 

Santiago celebrará una Asam 
plea General hoj, a las 21.30 
horas, ensu local Bandera 620 
l.er piso of. 5.

Tabla;
Asuntos pendientes: admisión 
de socios, renuncia del Di
rectorio, sueldo mínimo.

Se nos encarga encarecer 
la asistencia, a todos los 
farmacéuticos asociados.

Otro de los personajes 
que aparecen complcado 
en este asunto es Luis 
Cea Oliva. La policía de 
Investigaciones tenía co
nocimiento que Cea 
am go • 
Rosende 
tizaron 
cuando 
todavía 
Bolsa. De modo que era 
cuestión previa atrapar a 
Cea e interrogarlo con 
respecto a la part cipa- 
ció i que pudo caberle en 
el reparto del dinero es
tafado.

Por antecedentes que 
nuestros reporters han 
logrado reunir sabemos 
que Cea habría declarado 
que mientras Rosende per
manecía pn casa del pres
bítero Pasten, lo hizo lla
mar ------
tenia urgenc’a en verlo.

En esa oportunidad Ro
sende le habría cancela
do una deuda de S 35,000.

Cea. estaba en antece
dentes de todo lo tramado 
con anterioridad por ?.o- 
semle v en esta oportuni
dad conversaron larga
mente sobre el asunto.

Al despedirse. Rosende 
estrechó la mano de su 
amigo largam-nte y sa
cando su cartera, le dijo: 
“Quero hacerte un pe
queño regajo”. El regalo 
consistía en ochenta mil 
pesos, con los cuales C a. 
según habría manifestado, 
jugó en la Bolsa y oerdió, 
después de haber cumplí-

era 
de confianza d? 

i y que juntos rea- 
diversos negocios 
este nVimo era 
corredor de la

manifestándole oue

do compromisos por valor 
de algunos miles de pesos.

De las declaraciones pres
tadas por el capellán Alfonso 
Cabezas Cabezas ante el Mi
nistro sumariante, quedó ple
namente establecida la par
ticipación del prv.bitero Rnúl 
Pastén en el delito cometido 
por Germán Rosende Subia- 
bre.

El Ministro Bernales hizo 
ver al capellán Cabezas que 
la justicia estaba en conoci
miento del viaje de Pastén 
a Buenos Aires; viaje jc 
obedecía al propósito de cam 
biar los billetes, producto de 
la estafa, en aquella capital, 
ya que habría sido imposible 
hacerlo en este país, dadas 
las órdenes impartidas por la 
policía.

A esto el interrogado con
testó que el viaie del cura 
Pastén habría obedecido a! 
deseo de entrevistarse con 
don Carlos Ibáñez del Cam
po v con don Pablo Ramírez 
con quienes fraguaba un mo
vimiento revolucionario til 
Chile.

Por ios antecedent | 
cogidos de lac nes pollcia'-’ y SíB 
Jes de ayer. „ ha 5’ 
al conocimiento ie. 
Germán Rosende s.: 
br-, después de conwfl 
la estafa de cerca nT' t 
millón cb pesos, hfe - 
pagado alrededor de 
mil pesos en deudas £ 
traídas con casas com¿| 
cíales y con particular!

Además, antes de 
hacia su escondite 
Sur, tomó un s-guro¡1 
vida, y pagó la prima. |

•BELLAS ARTES

INVITADO A
TEMUCO EL
MINISTRO SILVA

El Ministro de Fomento,^ 
Matías Silva, recibió ays; 
la mañana, la visita dé t1 
Juan Cabezas Foster, pre;/¿ 
de la Sociedad Agrícola y 
nadera de Temuco, quien iT 
dió al despacho para inrr 
a concurrir a la inauguiE I 
de, la próxima gran | 
de animales de esa ciudad. I

Reabrirá la exposición en su casa particular,j- 
permanecerá algún tiempo en nuestro país ¡

Hoy martes se clauiura la 
exposición que el pintor perua
no Bernardo Riveros inauguró 
la so:, .na pasada en la sala 
Spoerer, Huérfanos 1129.

Demás está decir que. como 
lo auguramos, Riveros obtuvo 
el más grande de los éxitos. Sus 
cuadros, la mayoría de moti
vos típicos, llamaron la aten
ción de todos los visitantes, y 
produjeron elogiosísimos comen
tarios .

Rivero, que piensa permanecer

Lq campana del JVlinistro de Educación a i<-» i* /1 i* .i • - . tfavor de ios indigentes escolares

DE INTERES PARA UD.i
ENTRE MILES- DESTACAMOS ESTAS 6 OFERTAS DE 

NUESTROS
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

FABRICA DE SEDERIAS 
' La Continental. Suble X o ¡ 
I 1138. ofrece al público su« | 

productos.

LA PRLVCE'ITA. SAX Df Fi
go 118-’. realiza: chomba* 
S 6.95: chomba* «cda. 9.45 
combinaciones seda. 6.95 
medias finas de seda, desde 
2.95. Completo surtido d' 
ropa hecha para grandes y 
chicos, precios nunca vis
tos en plaza. Xo olvide Ud

comienza a dar sus frutos

EJERCITO 454, PIEZA amo
blada, pensión, matrimonio i 
pieza interior, S 280. Baño í 
teléfono.|

i

AVISE UD. EN “LA NACION”

En la Hacienda Chacabuco fué inaugurado el 
Francisco Petrinovic. —

El domingo recientemente pa
sado. con asistencia del Minis
tro Educación, don- Francisco 
Garcés Gana, dei Arzobispo de 
Santiago y d» algunas autori
dades del Servicio de Educación 
Primaria, sP llevó a efecto en la 
Hacienda “Chacabuco”. situada 
en ni histórico lugar del mismo 
nombre, la ceremonia de inaugu
ración del nuevo edificio, espe
cialmente construido por su pro
pietario. don Francisco Petrino
vic. para el funcionamiento de la 
escuela fiscal dr que dispone la 
población escolar de dicho fun.

| do.
I Llamó la, atención del Minis
tro y demá- visitantes ja senci
llez y sobriedad del estilo ar
quitectónico del edificio y las ex. I 
celento.s condiciones higiénicas y ¡ 
pedagógicas de su construcción. 
Anexo al local de la escuela se 
construyó una casa de habita
ción para el persona’ docente, 
con todas las comodidades nece
sarias.

La comitiva pudo constatar el 
hecho da que el propietario del 
fundo proporciona diariamente a 
más de cien alumnos dP ambos ... _____  . .- ____
sexos, desayuno y almuerzo. Ad<=. , sinceramente se interesan por 
más de este servicio de atención el bienestar económico. íntelec- 
alimenticía. periódicamente se 
regalan a ios escolares que lo 
necesitan ropas y zapatos y otras 
especies.

La comitiva, en compañía del ! 
señor Petrinovic y de la direc- . 
tora, señorita Elvira Silva Hi
dalgo, fué invitada a visitar la ; 
exposición de t ’ „ . 
les del establecimiento que me
reció entusiastas elogios. j

Durante el acto de la entrega ; formar 
oficial del nuevo edificio, cereal q__, --------- ...
de ciento cincuenta alumnos dición social de los que dirigen

durante la ceremonia a nombre del Gobierno

•cantaron himnos patrióticos, y 
una banda de músieos compues
ta por el mismo alumnado eje
cutó algunos trozos de música 
escogida.

El señor Jorge Petrinovic, en 
representación de su hermano, 
don Francisco Petrinovic, pro
nunció un bien conceptuado dis
curso sobre los deberes del pa
tronado frente a las exigencias 
roñales de sus trabajadores, cu
yo texto damos en sus partes 
principales, a conocer al final, 
y por el cual mereció una ca
lurosa felicitación de los invi
tados.

PALABRAS DEL MINISTRO
En seguida, en una serena 

improvisación, el Ministro de 
Educación, dió lo= agradecimien
tos a nombre del Gobierno, se- [ 
ñalando la obra realizada por 
el señor Petrinovic como un al- j 
to ejemplo de valor cívico. ! 
"Obras como éstas, dijo el se- I 
ñor Garcés. deben ser justa- | 
mente imitadas por todos aque- , 
lio-- hombres de progreso que '

la producción. Sólo, pues, po*- 
estas normas de justicia y de 
equidad puede elaborarse ■>! 
honrado porvenir de la Repú
blica. No he dudado, por nin
gún momento, que la labor so
cial realizada por el señor Pe
trinovic, en favor de la indi
gencia escolar, ha de rer muv 
Pronto imitada por. todos los 
agricultores del país ”

B1 Ministro lué al Tina] lar
gamente aplaudido por la con
currencia.

Dijo el señor Pelrinovlc
"De csta« tierras Históricas D®. 

'°T>6 11 “X'rtod de 
Chie. hizo Francisco Fetrlnovle 

Z por “ h” pu's">toda la tuerza de sus afectos , 
todo su empeño para hacerla prjs'_

trábalo a SUS coinPañeros de 
QUe S°n 10S

SSe ? d •’■nMén de perteeclo- 
Sone., ' ,

y 
la |

algún tiempo más entre s; yg 
otros, para dedicarse a 
aquello que, dentro de 1' 
tono, interese a su retina díCha 
tista, reabrirá la exposicit3^J| 
sus telas en su casa 
de la calle Moneda 977, <0
no 60990.

==
cías las ventajas de una ^; .’
n’imentación, para que el pj;-S 
nismo produzca todo lo 
capaz de su funcíonamienia - . 
decidido dar en las maóanií '- 1
ñas raciones que den en^' 
cuerpo y ansias de

Piensa don Francisco .
víc que es é«ta la ^onna. 6
ducir tranquilidad social. ■■ 
convivir con sus colflíl0ra“L 
de considerar a ios canlJeSL>>, 
obreros sus compañeros de a 
Jo. y cree que com,partL-iirt. ' ' 
los frutos de esta tarea ;
l ibrar y hacer fértil Ja 
la manera de par^e del P < 
agradecer el trabajo ce 
alternos, y. de P¿rte 116 
de demostrar que er. * 
sólo hay uno de ell«- H 
ferencia sólo por su 
r.i dirigir para disc:p^n d-‘■ 
por esta disciplina V 
•Xón útil y provechoso

g e todos. •

tual y moral de nuestro pueblo. 
Estoy cierto, agregó, que es pre
cisamente sobre estos principios 

| de comprensión humana, sobre 
¡ los cuales debe formarse la Ver

dadera grandeza de la nación. 
Velando por la suerte material 

a a» de los trabajadores y cuidando
trabajos manua- por la vida de sus hijos, no so- 
,—  ----------- lamente se eleva la categoría

moral de los que contribuyen a 
ísr—¿r nuestra riqueza, sino 
que, también, .se eleva la con-

D. EDUARDO RE-il 
YES, DIRECTOR 

DE RIEGO
AVEll 1| E HRM\|>() | I l(I. I 
( RE'I O DE XOMBR WHE\ 1 o ¡

Ayer fué firmado por el PrC 1 
■bldan-e ele !« República el de' ll 
rreto del Ministerio de Fomcn' P 
'o Que designa Director dei Departamento de Rieeo de id ! 
Dirección General de Ah-, Públicas al InS-iero °/as l¡ 
Eduardo Reyes C?x 6 0 d°n

El señor Reves Cox era un 1 
i morirí?nflOT+ÍUncÍonar10 del mis- I 
I donde TesZ I

empeñaba l?.s funcionas . ingeniero fefe de “ ¡«cón 
construcciones. Ahora .

ln£®mero don Ale" MIkWo , A*- .

i.

Escala68? T011 hecho eíta 
de 1 d°tad0 de bUenas Soias de clase, aseadas claran v 

cómodas, para aue el ni»í^ Itnrnn-ie H *ue nlno de noy 1prenda a tomar cariño a la 1
” la “■"drlidart, y | Sr “J0 “a ««Mo, «u logar pam y su 

¡tundiciones semejante.- hT’.™ 
to «qur también herramientas pa- ! 
men . a'’reu'lan a manejarlas men. a ayudarse de eJas para oue 
ñaña ean iUCn trabaJo Pueda ma- 
.ana ganar siempre honradam-n- 
UCon 7? h“ 8ur" su sustento.

objeto de demostrar to- ¡

£ iTédd.-- 
srf,“r’R<is* IS

Rogamos a IW j , la 
ron sus «m‘Hn 
nuestros sí s‘r's'puiu',r 

pañarnos en 11 ‘ r„ <«. 
de sus restos, dj'16 
luara hoy a ,1 V, 
partiendo e> 
menterlc “
Av. Inglaterra 
familia

fcn CAJAl 
|f DE-

WlFoHPO
I Hinze 
a Bandera

Ffente a! Con^ir

M

i-.
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Comerciante inescrupuloso utilizaba varias veces 
las cápsulas de los envases

LA DENUNCIA AL JUZGADO
En la mañana de ayer, el 

.nspector de la Caja de Se
guro Obligatorio, don Ama
ble Honorato Castro, acom 
pañado de dos carabineros, 
retiraron del negocio de Ma
nuel Figueroa, Rogelio Ugar
te 1847, varias botellas de la 
Central de Leche, cuyo pro
ducto había sidj adultera
do. Se comprobó que la le
che estaba en condiciones 
nocivas a la salud.

Hecha 1 a investigación 
quedó de manifiesto que los 
adulteradores de la leche se 
valían de un procedimiento 
por el cual lograban sacar la 
tapa del envase en forma 
cuidadosa, v una vez abier
to aprovechaban la gordura 
de la leche Realizada está 
operación cifraban cuida
dosamente el frasco.

Los antecedentes de este 
caso fueron puestos a dispo-

AYER REGRESO 
DE VIÑA S. E.

sición del Primei Juzgado 
del Crimen.

A fin de prevenir futuros 
daños, la .Central de Le
che, nos ha pedido que re
comendemos al público, que 
rompa l£s cápsulas de cada 
envase, a fin de evitar que 
éstas vuelvan a ser utiliza
das por personas inescrupu
losas que adulteran el pro
ducto.

UNA LISTA NEGRA
La Central de Leche de 

Santiago confeccionará una 
lista negra con los nombres 
de las personas que han si
do sorprendidas adulterando 
la leche past.-.urizada.

Se han recibido numerosos 
d‘nuncios sobre éste par-

| ticular, y se nos informa que 
la Central procederá con to
da energía para reprimir 
éstos atentados a la salud 
pública.
D. PEDRO CESAR 
DOMINICI
MINISTRO DE VENEZUELA 

LLEGARA EL 28

En la tarde do ayer regre
só da Viña del Mar el Presi
dente de la República. Excmo. 
señor Arturo Alesqandrl.

BRASIL CONDECO
RO A D. CARLOS 
NIETO DEL RIO 
CON LA ORDEN DE

CRUZEIRO DO SUL

El Gobierno del Brasil ha con
ferido ti señor Carlos Nieto del 
Río, la condecoración de la Or
den de Cruze.ro do Sul, en el 
grado de comendador.

El señor Nieto del Río, es ac_ 
ÍHalmente funcionario de la Can
cillería y ex Encargado de Nego
cios de Chile en Río de Janeiro.

RECIBOS POR PAGO 
DE SUELDOS 
DEBEN PAGAR 
IMPUESTO

El Inspector General 
Trabajo ha enviado al 
pector Provincial de Acon
cagua una comunicación, 
por la cual resuelve una 
consulta de éste sobre el 
pago de estampillas de im
puestos en los recibos por 
pago de sueldo o salarios.

Dice el Inspector General 
que deben pagar el impues
to establecido en el N.o 156 
del art. 7.o de la ley 5434 
todos los recibos de dinero 
aue por pago de sueldos o 
salarios extiendan los em
pleados y los obreros, ya sea 
en deumentos personales o 
en planillas colectivas.

del
Ins-

La Cámara iniciará hoy Ja discusión de
los Presupuestos para el año 1936

El informe de la Comisión Mixta quedó ayer firmado por sus miembros. — A las 11 horas, se 
reunirán en la presidencia de la Corporació n, los comitees parlamentarios, a fin de acor

dar un procedimiento que facilite el pront o despacho de los presupuestos. — Plazo de 
que dispone el Congreso para su discusi ón y aprobación. — Modificaciones en el

’ rt.fl.rin rto ln (Inmisión _ _ r ... . ...El Secretario de la Comisión 
Mixta de Presupuestos, don Ma
nuel Cerda, dió término ayer al 
informe que este organismo pre
sentara a la Cámara de Dipu. 
tados, documento bastante ex. 
tenso, que quedó ayer firmado 
por los miembros de ia Comisión, 
y que será enviado hoy4 a la 
Cámara, la que comenzará a 
tratarlo en la sesión de esta 
tarde.

La discusión de los Presu
puestos para 1936 ocupará des
de hoy el primer lugar de la 
tabla de la Cámara, la que tie
ne un plazo de 9 días para pro
nunciarse sobre ellos. Una vez 
aprobados por la Cámara, los 
Presupuestos pasarán aj Sena
do, que también dispone de 9 
días para su aprobación. Cum-

Sanciones para 
asambleístas

liberales

presupuesto de Fomento
piídos estos plazos, el Congreso 
tiene todavía 28 días más para 
los diversos trámites que hay 
que cumplir hastq el total des
pachó de los Presupuestos

El plazo constitucional para 
el despacho de los Presupuestos 
de Gastos de ]a Nación es de 118 
días desde su envío al Congre. 
so. Hasta ayer habían transcu
rrido 72 días de este plazo. La 
Cámara entrará a tratarlos hoy, 
y deberá aprobarlos dentro de 
nueve días, o sea, tiene para ello 
hasta el 21 del presente. En se
guida pasarán al Senado, que 
tiene otros 9 días. En conse- 
cuencla, los Presupuestos debe 
rán estar aprobados en ambas

Cámaras el Lo de diciembre, y 
el 28 de este mes, cumplidos to
dos los trámites reglamentarios 
y otros necesarios para su des
pacho definitivo y promulgación.

Desde el año 1933, el Congre
so ha despachado los Presupues
tos antes de cumplido el plazo 
constitucional, y a fin de apro
vechar debidamente ©1 plazo que 
la Cámara dispone para su dis
cusión, el diputado don Enrique 
Eleodoro Guzmán, vicepresiden
te de ja Comisión Mixta, hará 
Indicación a fin de que se acuer.

11 horas en la presidencia de ..<* 
Cámara, a fin de ponerse de 
acuerdo respecto a la discusión 
de los Presupuestos, y evitar asi 
discusiones estériles, que s© tra
ducirían únicamentp en pérdidas 
de tiempo, y que perturbarían la 
labor de la Cámara.

Ayer fuimos informados de 
que el presupuesto de Fomento 
había sido aumentado en once 
millones de pesos. El Ministro 
del ramo envió un oficio al pre
sidente de la Comisión Mixta, 
proponiendo diversas modifica
ciones, algunas propuestas por 
el Gobierno y otras que han si
do presentadas por los parla-

la

EL LUNES SERA ELEGIDA LA NUEVA 
MESA DEL PARTIDO DEMOCRATA

Entrará en funciones el 20 del presente. — Asun
tos que resolvió el Directorio General en su 

reunión de anoche
Anoche celebró gestan ordina

ria el Directorio General De
mócrata. presidiendo el señor 
Fidel Estay, y actuando de se
cretarios los señores Enzo Cas
tro y Roberto Lefort.

El Directorio Genere], oyó a 
una comisión de la democracia 
de Concepción, formada por los 
señores José Bemales, Teófilo líl- 
nojoza y José del C. Soto, que 
Informaron ampliamente de al
gunas incidencias ocurridas en 
el seno de esa Agrupación, se 
resolvió oir ai presidente de equé 
lia Asamblea, señor Cuevas, y 
designó una. comisión para que 
se traslade a ésa.

El día 28 del mes en curso 
arribará a Valparaíso, en el va
por “Virgilio”, el nuevo Minis
tro de Venezuela en Chile, Exce
lentísimo señor Pedro César 
Dominici.

También llegará en el mismo 
vapor el señor Llepe, delegado 
de Venezuela a la Conferencia 
Americana del Trabajo, que se 
efectuará en Santiago a fines 
de año.

YA NO HAY
VIRUELA EN
EL NORTE

SERAN VOTADAS EN LA SESION 
QUE CELEBRARA HOY LA DI

RECTIVA DEL PARTIDO
Hoy a las 19.30 horas, se reu

nirá la Junta Ejecutiva del Par
tido Liberal a fin de proseguir 
el debate sobre las Incidencias 
originadas por los acuerdos adop
tados por los asambleístas de San- 
t.ago que han desconocido el 
nuevo Reglamento del Partido, 
la Junta deberá pronunciarse hoy 
sobre algunos votos en que se 
proponen sanciones para dichos 
asambleístas y que en la sesión 
anterior quedaron para segunda 
discusión.

Aver fuimos informados de que 
el informe de la Comisión desig
nada por el presidente del parti
do para que informara sobre es- 

aun no se encuentra 
no 
la

tas incidencias y propusiera 
solución, aun no cc 
terminado y que seguramente 
alcanzaría a ser presentado a 
sesión de hoy.

Comunicaciones llegpdas a la 
Dirección General de Sanidad 
desde la Inspección Provincial Sa
nitaria de Iquique. dan cuenta 
que la viruela está totalmente 
terminad]! .en esa reglón, debido 
a las m didas enérgicas ' que ha 
tomado la autoridad del remo.

NUEVO DIRECTO
RIO ELIGIO LA 
AGRUP. DEMOCRA
TA DE Q. NORMAL

PARTIO AL ÑOR 
TE EL GENERAL 

ARACENA
rRACTICAKA VISITA DE 

INSPECCION
El Comandante en Jefe de 

la Aviación, general don Die- 
^o Aracena Aguilar, partió 
ayer al norte en visita de 
inspección. El general Ara- 
cena realiza el viaje pilo
teando una máquina Falcón 
y aterrizó en la tarde de ayer 
en Copiapó.

Hoy llegará a Arica, desde 
donde iniciará la inspección.

El domingo últlmp. la Agru
pación Demócrata d© Quinto. 
Normal, eligió «1 siguiente Di
rectorio:

Presidente, don Roberto San
tander; vicepresidente, don Flo
rencio Vergara; secretarlos, se
ñores Guillermo Valenzuela Z 
y Elias Meza; Tesorero, don Jor
ge Jotré; directores, los señp- 
res Manu®l Trincado, Pedro San 
'uan, Benjamín Salas. Eduardo 
Troncoso, Luis Pozo, Ignacio del 
Zalle, Lorenzo Muñoz, Daniel Be
cerra, Alejandro Guzmán y “ 
Picón.

Luis

NUEVO 
DIRECTORIO DE LA 
AGRUPACION 
DEMOCRATICA 
DEPARTAMENTAL 
ELIGIO PRESIDENTE A DON 

NARCISO DIAZ
Conforme a lo dispuesto por 

los reglamentos del Partido, esta 
Agrupación eligió su nuevo direc
torio el que quedó compuesto por 
los siguientes personas:

Presidente, señor Narciso Díaz 
Valenzuela; vicepresidente, señor 
Petronlo Aranda; secretarlos, se
ñores Julio Ramos Salamanca y 
Luis Nelra; tesorero señor Ne- 
maslo Tamayo; directores, seño
res Eulogio Ramos Valentín Gue
rrero, Juen de la c. Zúñlga, Víc
tor Soto Román, Manuel Nelra, 
José Miño Carlos Céspedes En
rique Elchin, Humberto Mariones, 
Juan Jofré y Eduardo Gálvez.

Para convencionales, señores 
Francisco Medel Sánchez, Pedro 
Araya, Luis Nelra, Narciso Díaz 
V. Pedro Aguirre L.. Julio Ra
mos S._ José Miño, Petronlo Aran
da, Carlos Céspedes y Víctor Soto 
Román.

Delegados a la Junta Provincial: 
señores Ignacio Gallardo, Enrique 
Rivera y Pedro Aguirre L.

Director general, señor Fran
cisco Medel Sánchez.

Terminado ej acto eleccionario 
fué servido un banquete en honor 
del señor Narciso Diaz V.. al que 
asistieron gran cantidad de co
rreligionarios, acompañados de 
sus familias, en la noche se rea
lizó un baile familiar.

Concurrieron a esta fiesta el 
diputado señor Juan de Dios 
Ampuero vicepresidente del Di
rectorio General, los directores se
ñor Teodoro Aburto y Máximo 
Venegas, los que hicieron francos 
votos por la pronta unificación 
de la Agrupación Departamental. 
EL DIRECTORIO DE LA AGRU
PACION SE REUNIRA MANANA 

MIERCOLES
Se alte a los miembros del di

rectorio recientemente elegido 
para mañana miércoles a las 20.30 
horas en su local Puente 682, a 
fin de aue se hagan cargo de sus

den sesiones especiales dedica- mentarlos durante la discusión 
das a los Presupuestos. del presupuesto de este Minls-

Los Comités Parlamentarios terio en las Subcomisiones y en 
han sido citados para hoy a las I la Comisión misma.

Comisiones EL CENTRO

y
Legislación

DEMOCRATA Y
EL ANIVERSARIO
DEL PARTIDO

A indicación del diputado don 
Pedro Cárdenas N., se acordó en
viar una note de condolencia 'al 
doctor don Pedro A Fajardo, 
por el sensible fallecimiento de 
6U señor hermane).

Asimismo el diputado señor 
Cárdenos, hizo ver la convenien
cia de que la Mesa Directiva 
del Partido, se entrevistara con 
el Gobierno, a fin d© poner ate
jo a la perslcusión de qu© hace 
victima a los funcionarlos d¿- 
mócrateg que pertenecen ai ser
vicio de Prisiones.

El Directorio General fijó el 
lunes 18 del ’ presente para ele-

gir la nueva Mese del Partido, 
que tendrá a su cargo la direc
ción de esta entidad el período 
que se Inicia el 20 del presente.

El Intendente de Aysen, don 
Miguel Chamorro hizo una expo
sición que le ha cabido deeamj» 
llar como primera autoridad 4* 
e<?a provincia.

Se acordó tratar en primer lu
gar de la sesión próxima, la mo
ción del 6eñor Ramón Plaza Mo- 
rreel, que se refiere e la mayor 
eficiencia de la obra de loe fun 
clonarlos administrativos del Par
tido; como igualmente otra mo
ción del señor Manuel Ahumada, 
que trata sobre importantes ser- 
viclOg de la Provincia de Mau
le y muy especial de Chanco-

Finalmente e] Directorio Ge
neral, consideró las importante» 
declaraciones que «obre necesida
des de las provincias del Nor
te, hizo el Director General por 
Antofagasta, don Armando Pe- 
a. quien asi mismo dió a co
nocer la injusticia cometida en 
la persona del Alcalde dp la 
Cárcel de Iqulque. don Emilio 
Díaz Sánchez, lo qu© se acor
dó poner en conocimiento del 
Gobierno.

Antes de levantar ]a sesión, el 
Cuerpo Directivo, despachó im
portantes asuntos Internos.

El 18 vence el plazo para recibir 
las designaciones de electores

LABOR DEL 
CONGRESO EN 
DIA DE AYER

EL

A fin de nombrar delegados y Consejeros téc
nicos obreros a la Conferencia Americana 

del Trabajo
La Secretaría General de 

la Comisión Preparatoria de 
la participación de Chile en 
la Conferencia Americana 
del Trabajo, ha reiterado a 
los sindicatos v sociedades 
mutualistas de empleados u 
obreros, con personalidad 
jurídica y demás organiza
ciones profesionales deter
minadas por el decreto res
pectivo, que el 18 del pre
sente vence el plazo para 
ser recibidos, en la oficina 
de partes de la Inspección 
General del Trabajo en San
tiago. los nombres de los

representantes de dichas or
ganizaciones, aue deberán 
elegir al delegado y conse
jeros técnicos obreros ante 
la próxima Conferencia de 
Santiago.

En consecuencia, recomien
da a esas organizaciones que 
procedan cuanto antes a 
comunicar las designaciones 
que acuerden a las respec
tivas Inspecciones del Tra
bajo, para que éstas, a su 
vez, las eleven de inmedia
to a la Inspección General, 
a fin de que puedan ser 
recibidas oportunamente.

NOTICIAS
EDUCACIONALES

LA EDUCACION MEDIANTE 
LA RADIOTELEFONIA EN ES
TADOS UNIDOS.— En el Mi
nisterio de Educación se reci
bió un extenso informe sobre la 
Educación mediante la radio
telefonía .

Este informé ha sido enviado 
por la Oficina Central de Ra
dio, con sede en Wáshington.

Se da detalles en dicho in
forme sobre los espléndidos re
sultados de la enseñanza im
partida por este moderno me
dio.

FORMACION DEL PROFE
SORADO EN ESPAÑA.— La 
Sección Pedagógica de la Di
rección General de Educación 
Primaria ha recibido una serie 
de folletos y libros que infor
man sobre la formación del 
profesorado en ese país,

Se detallan todas las pruebas 
y estudios que deben rendir los 
futuros maestros españoles des
de su ingreso a la escuela nor
mal. hasta sus cursos de per
feccionamiento necesarios para 
obtener el título.

CINCO PROYECTOS 
DE LEY SE 
INCLUYERON EN 
LA CONVOCATORIA

El Ministerio del Interior 
envió ayer a la Cámara de Di
putados los mensajes por los 
cuaíes se somete a la conside
ración del Congreso los si
guientes proyectos de ley:1

Que concede derecho a ju
bilación a los ex comandantes 
de Policías Comunales, el tía 
sueldos patronales, de ense
ñanza por correspondencia, de 
primas de navegación en Chl- 
loé, Aysen y Magallanes y el 
que declara legfa'anente acorda
das las jubilaciones o retiros 
concedidos por las Municipa
lidades. _______ _____________ |

RECTORES DE LOS LICEOS 
DE LINARES Y CONCEPCION. 
—El Rector del Liceo de Lina
res, recientemente nombrado, 
don Luis Gajardo Infante, pa
só ayer a despedirse de las au
toridades educacionales, pues 
parte al sur a hacerse cargo de 
sus funciones.

Como informamos oportuna
mente, el señor Luis Miranda, 
anterior Rector del Liceo deJLi^

SE REUNIERON AYER EN LA 
CAMARA DE DIPUTADOS

Ayer se reunió la Comisión de 
Defensa Nacional de la Cámara 
de Diputados presidida- por don 
Dionisio Garrido y despachó has
ta el artículo IV del proyecto que 
modifica la Ley de Reclutamiento 
y ascensos de los Fuerzas Arma
das, aprobando algunas modifi
caciones de importancia.

La Comisión de Legislación y 
Justicia en ja reunión que celebró 
a las 19.30 horas de ayer acordó 
declarar que procede el nombra
miento de una comisión mixta 
parlamentarla para que estudie 
el proyecto que reorganiza los 
servicios sanitarios, ya despacha
do por el Senado.

DIRECTORIO 
GENERAL 
DEMOCRATICO

Ei Directorio General Demo
crático celebrará sesión ordinaria 
hoy martes, a las 21 30 horas en 
su local de Bandera N.o 323 altos. 
Se encarece la asistencia de los 
señores directores generales, pues, 
se tra tarán muchos asuntos rela
cionados con la próxima Con
vención de Linares, como asimis
mo algunas novedades políticas 
de importancia y de gran trascen
dencia para la marcha del Parti
do.

puestos y a la vez para estudiar 
las instrucciones que se les dará 
a los convencionales que Irán a 
Linares, conjuntamente deberá 
reunirse en asamblea el próximo 
viernes a las 21 horas para rati
ficar estos acuerdos.

El domingo último se constl- |C DEMOCRATA tuyo la Comisión Cultural de es- 1» Á v'uuuiaj ue es
te Centro político, bajo la presl- 
cencla del señor García Glróz y 
con la asistencia de los miembros 
integrantes, señores Villarreal y 
Morales del Canto.

Quedó designado como secreta
rlo el último de los nombrados.

En seguida se ocupó de la te
cha en que el_ Partido Demócrata 
cumplirá un año más de existencia, 
adoptando al efecto loa siguien
tes acuerdos:

l.o Llevar a efecto el sábado 
próximo un acto literario musi
cal, en el local que oportunamen
te se anunciará.

2.o Encargar al secretarlo bus
car el local adecuado para des
ea rrollar dicho espectáculo y el 
estudio de los diversos números 
que habrán de constituir el res
pectivo programa.

3.o Encargar a prestigiosos 
miembros del Partido que hagan 
uso de la palabra en dicho ac
to, rememorando sus principales 
rasgas históricos y la participa
ción que le ha cabido en la mar
cha progresiva del país.

4.o Invitar a este acto a los 
señores Ministros, autoridades lo
cales, parlamentarlos pertenecien
tes al Partido, invitación que se 
hará extensiva a los correligiona
rios que han ocupado dichos pues
tos en períodos anteriores y a los 
redactores políticos de la prensa 
local.

“JUAN RAFAEL 
ALLENDE”

Presidido por don Manuel Pal
ma, actuando de secretarlo don 
A tillo Gómez, sesionó el Centro 
Demócrata “Juan Rafael Allende”.

Entre otros acuerdos de orden 
interno, aprobó los siguientes, a 
indicación de don Antonio Ferli- ce:

l.o Enviar una nota de aplauso 
al señor Ministro del Trabajo, don 
Alejandro Seranl, por su proyecto 
que crea la Caja de la Habitación 
por ser el que prácticamente so
luciona este problema; 2.o feli
citar a don Vicente Adrián por 
su acertada elección como presi
dente de la Agrupación Demó
crata de Santiago; 3.0 Aplaudir 
calurosamente la obra del Gobier
no, especialmente de S. E. y 
Ministro de Hacienda, don Gus
tavo Ross, al encarar con ener
gía la defensa de los prestigios 
nacionales e nel bullado affaire 
de la Tracción Eléctrica y 4.o Fe
licitar enti-Zlastamente al secre-

Junta Ejecutiva
Conservadora

La Junta Ejecutiva del Partido 
Conservador se reunió ayer bajo 
la presidencia de don Horacio 
Walker y s© ocupó especialmente 
de la situación que se ha presen
tado en nueve ciudades del país 
en que s© han constituido dos 
directorios departamentales. La 
Junta resolvió ayer tres de estos 
casos: aoordó anular ia elección 
de Illapel y reconocer ¡os direc
torios de El Ix>2, y TocopiUa que 
presiden los señores Rebolledo • 
Ivar respectivamente.

tarto general del Partido, don En. 
zc Castro, por su obre en la Di
rección de la colectividad y por 
la eficiente propaganda y divul
gación d© sus ideales y doctrina 
que ha desarrollado en todo mo
mento. Pedir su reelección por 
rer un elemento irreemplazable 
en sus funciones, hoy por hoy, y 
en el sentido enviar notas.

B.o Dar término a dicho progra
ma con un baile social, al que se
rán Invitadas las familias de los 
miembros del Centro Demócrata 
de Santiago.,

6.o Dejar para la sesión del 
miércoles próximo todos los de
más detalles relacionados con el 
desarrollo del referido programa.

Club Social Demócrata “Zenón Torrealba”__ Cita pa-
,noy. a las 19 horas al directorio y al Comité Pro Bipn 17 TVITCl Zll rt i'niitn rí r* ünJ-- — — — TI—— 1. Para el jueves a

U. UXXtUUMXXU y Atl UUIIUbe f TO 151611 
1 mDoía el Rutado Pedro Cárdenas. Para el jueves a 
TÍx 0 ^c1U a la asamblea, a fin de poner término ai 
debate noli tico.

Juventud Democrática de la 5.a Comuna.— Cita a 
reunion general Dara hoy. a las 21 horas, sn Puente 682 
Se encarece la asistencia al presidente y secretario de 1» 
Sección Football.

Partido Socialista. Comité Los Leones.— Cita para hoy 
? Jas .21 horas, en Pérez Valengaela N.o II, altos.

INSCRIPCION ELECTORAL PERMANENTE
NOMINA DE INSCRITOS HASTA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 1935

LA CAMARA APROBO EL 
PROYECTO SOBRE CONS
TRUCCION DE ESTADIOS 
El Senado, en su sesión de 

ayer, acordó oficiar al Ejecuti
vo a fin de que incluya en la 
Convocatoria, el proyecto que li
bera a las Municipipalidades de 
los contribuciones Dara el man
tenimiento del Cuerpo de Cara
bineros.

Por 12 votos contra 6 y 2 abs
tenciones, fflé aprobada una in
dicación del señor Azocar, para 
oficiar al Ministro de Hacienda 
a nombre del Senado, pidiéndo
le la inclusión en la Convocato- 
íia del proyecto sobre modifica
ción del 2 por ciento a las ven
tas.

En la Orden del Día quedó to
talmente despachado el proyec
to que modifica la Ley sobre Pa
vimentación Comunal.

Finalmente continuó y quedó 
pendiente la discusión ’ ’
reformas al Reglamento 
Corporación.
EN LA CAMARA DE DIPU

TADOS
Aprobó en general por 24 vo

tos contra 9, el proyecto sobre 
construcción de Estadios, el que 
pasó a Comisión para segundo 
informe hasta el miércoles pró
ximo.

También aprobó el proyecto 
sobre Reclutamiento del Ejér
cito.

REGISTRO GENERAL DE VARONES

de las 
de la

5

LEGION 
DEMOCRATAS 
“LOS TANQUES’’

El próximo domingo se efec
tuará la manifestación que el 
Centro Demócrata “Los Tan
ques”, ofrecerá a sus miembros 
honorarios, señores Nolasco Cár
denas, Francisco García Giroz, 
Narciso Sepúlveda y Pedro N. 
Pinto.

Ya se han vendido numerosas 
tarjetas y la venta continuará 
hasta el jueves inclusive.

Las adhesiones se reciben en 
la secretaría de la institución, 
Morandé 466, oficina 8.

nares fué designado vice Rector 
del Liceo de Concepción, en 
reemplazo del señor Julio Sáez, 
el cual fué nombrado Rector 
del establecimiento.

4.a COMUNA. - ESTACION
SECCION 2.a

Aguila Castellano Zoilo. Empl. particular, Ruiz Tagle 381.—Carnet 240665. 
Araneda Rocha José E., Empl. particular, Concón 276.—Carnet 10156. 
Briones Espinoza Miguel A., Empl. particular, S. Silva 42.—Carnet 442763. 
Castillo Oscar Antonio, zapatero, Iquique 249.—Carnet 1017572.
Contreras Expedito, zapatero, Dolores 720.—Carnet 172565.
Díaz Fuentes Carlos, ferroviario, Tacna 3453.—Carnet 832268.
Duarte Vargas Eugenio, Empl. particular, E. Edwards 4227.—Carnet 26347. 
Lavin Salazar Luis, ferroviario, A. Varas 75.—Carnet 634677.
Muñoz Bartel Carlos R.. Empl. público, Chorrillos 3468.—Carnet ,.241673. 
Muñoz Valverde Diego, Empl. particular. Borja 197.—Carnet 511469.
Molina Vicente G., ferroviario, Thompson 4246.—Carnet 220695. 
Mariones Quezada Humberto, industrial, Concón 276.—Carnet 1019017. 
Navarro Rojas Daniel, Empl. particular, Jotabeche 159.—Carnet 753506. 
Pizarro Magallanes Leopoldo, ferroviario, C. Orella 108.—Carnet 8184.
Roco Roco Rigoberto, obrero, S. Errázuriz 2861.—Carnet 17745. 
Ramos Carlos Enrique, comerciante, Dolores 447.—Carnet 242941.
Villagrán Guajardo Clodomiro, albañil. N. Antofagasta 3997.—Carnet 753821. 
Vergara Garcés José del C., Empl. particular, Tacna 3469.—Carnet 15165. 
Zamora Jorquera Aurelio, rentista. Toro Mazotte 102.—Canet 406144.
Zúñiga Bravo Juan de D., mecánico, Borja 317.—Carnet 752182. 
Zenteno Berticevic Teodoro, médico, Delicias 3592.—Carnet 146954.

Registro Municipal
SECCION 1.a

Gaete Fresia Raquel, ninguna, A. Varas 1195.—Carnet 758957.

8.a COMUNA. - UNIVERSIDAD
SECCION 2.a

Aragonés Paterno Antonio, Empl. particular, Gálvez 223.—Carnet 1017333.140___ „____________________ ____ __ _______ , __________  _____
120 Bordalí Sibellá Roberto, contador, Coquimbo 1030.—Carnet 12389.
132 ------- -------------------------------------------- ------1
117
119
126
136 ______  _____________ _______ «... r_ _______________.... _______  _____
118 Díaz Luis Enrique, carpintero, Cóndor 727.—Carnet 33822.
142 Diaz Hart Guillermo, Empl. público, Gálvez 62.—Carnet 881533.
127 Farfán Duarte Ismael, Empl. particular, Eyzaguirre 1137.—Carnet 16521.
133 Gómez Roosevelt Guillermo, ingeniero mecánico, Serrano 271.—Carnet 1018073.
143 Guajardo Pérez Eduardo, pintor, Aldunate 829.—Carnet 445573.
135 Jiménez Luis, Empl. particular, Delicias 768.—Carnet 243270.
121 Lira Negrete José Luis, chofer, S. Ignacio 75.—Carnet 926570.
122 Letelier Arroyo Valentín, comerciante, A. Prat 346.—Carnet 838923.
134 Larraín Gandarillas Augusto, ingeniero civil, Dieciocho 50.—Carnet 651193.
144 Millán Barahona Gilberto, jornalero, Carrera 580.—Carnet 735363.
129 Osorio Garnham Pedro, Empl. particular. A. Prat 597.—Carnet 878934.
131 Orrego Palacios Carlos, mecánico. Sta. Rosa 353.—Carnet 58382.
145 Ortiz Pinto Braulio, practicante, Delicias 768— Carnet 145086.
123 Pastorelli Hernández Gabriel, electricista. S. Francisco 751.—Carnet 229562.
138 Petit Díaz Humberto C.. Empl. público, Diez de Julio 1630.—Carnet 103939.
137 Quezada Gallardo David, practicante, Delicias 768.—Carnet 45774.
128 Rojas Vargas Hilario, ferroviario, S. Diego 165.—Carnet 672875.
139 Roach Vergara Ricardo, Empl. particular, Lord Cochrane 160.—Carnet 30160.
141 Rogers Jeria Francisco J., Empl. particular, A. Ovalle 864.—Carnet 200026.

Boitano Herrera Tulio, practicante, Sta. Rosa 131.—Carnet 756951.
Cádiz Lecaros Pascual, Empl. particular, Lord Cochrane 877.—Carnet 406850. 
Corvalán Palacios Osvaldo, mecánico. Cóndor 1029.—Carnet 175130.
Carrasco Pino Francisco, Empl. público, S. Ignacio 892.—Carnet 573758. 
Cornejo Troncoso Enrique, Empl. particular. Delicias 768.—Carnet 711881.

124
130
125

Ureta Cabañas Carlos A.. Empl. público. A. Prat 819.—Carnet 931444. 
Vega Kemner César A.. Empl. particular, A. Prat 573.—Carnet 4542. 
Zañartu Rodríguez Sergio, estudiante, Sazié 2033.—Carnet 227914.

9.a COMUNA. — SAN LAZARO
SECCION 2.a

Alvear Soto Julio César, ferroviario. Toesca 2527.—Carnet 442363.
Avaria Gatica Florencio. Empl. público. M. Montt 2135.—Carnet 145589. 
Barrientos Azocar José M., comerciante, Gay 2145.—Carnet 835130.
Castillo Mayorga Alfredo, chofer, Lincoyán 2745.—Carnet 53104.
Cadenas Villa Wenceslao, rentista. Caupolicán 3016.—Carnet 16658.
Cordova Alvarado Teodoro, Empl. particular. S. Gerardo 946.—Carnet 248473. 
Cabrales Rivera Fernando. Empl. público, Bascuñán 212.—Carnet 1015846. 
Contreras Julio, barnizador. S. José 2730.—Carnet 1059450.
Cortés Pérez Rosendo, mecánico. Central 2236.—Carnet 25473.
Donaire Tapia Alberto del C.. telegrafista, Bascuñán 189.—Carnet 1011552 
Díaz Pérez Pastor, chofer, Antofagasta 2929.—Carnet 443768.
Daza Bravo Néstor E., Empl. público, Suberca^eaux 3251.—Garnet 1013546. 
Espinoza Olmedo Alfredo, comerciante, Sazié 2877.—Carnet 82660.
Escobar Espinoza Emiliano, carpintero. Club Hípico 566.—Carnet 758299. 
Flores Sánchez Simón, carpintero. Bilbao 260.—Carnet 323808.
Ibarra González Bernardino, mecánico, Exposición 1306.—Carnet 16941. 
Jara Villagra Guillermo, ferroviario. S. Vicente 363.—Carnet 925524.
Leiva Garrido Manuel,' carpintero, Club Hípico 374.—Carnet 346812. 
Martínez Velardl Raúl, estudiante. Delicias 2736.—Carnet 3315.
Matus Arce Manuel, cerrajero. Molina 1441.—Carnet 568518.
Meza Alarcón Lorenzo, Empl. particular. Bascuñán 1199.—Carnet 138741. 
Morales Rubilar José A., ferroviario, Santa Margarita 1869.—Carnet 215520. 
Ordenes Soto José T„ carpintero, S. Gerardo 1075.—Canet 24300.
Ortiz Rojas Rubén, comerciante, Gorbea 2567.—Carnet 231371 
Olivares Luis H.. mecánico Club Hípico 876.—Carnet 86395.
Pineda Pavez José H.. carpintero. Sazié 2144.—Carnet 146303
Quiroga Flores Constantino, contador. S. Alfonso 1251.—Carnet 149816.
Ramírez Reyes Guillermo, Empl. particular, Bascuñán 529.—Carnee 242018. 
Romero Campos René H. Empl. nartieular. Echaurren 526.—Carnet 1059417. 
Riauelme Toro José D.. ferroviario, Santa Margarita 1869.—Carnet 4530. 
Rojas González Moi-és, Empl. narticular. B. Encalada 2545.—Carnet 23150. 
Tan! Mz.^redw Víctor, rentista. Conferencia 1348.—Carnet 69392.

Torres Rep°tt Juan R., ferroviario. Conferencia 1237.—Carnet 757350. 
Ve-_a Chandía Neftalí, comerciante, M. Montt 2474.—Carnet 595822.
Yáñez Martínez Roberto, mecánico. Unión Americana 281.—Carnet 187807. 
Zuniga Oliva José, comerctante, Molma 640.—Carnet 633837.

Registro Municipal
SECCION 1.a

Andrina Aguilar Rosa E., ninguna. San Vicente 363.—Carnet 608623. 
Olave Torres Silvia de las M., contadora, l.o de Mayo 1018.—Carnet 878606.
F. RODRIGUEZ PINTO, Oficial Registro CiviL — ARMANDO MEZA A., 

ctor de Escueto.— A. f ARPtsrn n „ u__xSe:__ =•_
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Director de Escuela.— A. CARRASCO P., Delegado Gabinete Identificación.

COMUNA DE FUENTE ALTO
SECCION 1.a

198 Madrid Riveros Máximo, molinero. Fdo. Las Rosas.—Carnet 195035.
199 San Martín Hermosilla Romilio, oparario Fea.. 21 de Mayo N.o 1 —Carnet *W(Y>1
200 Villagrán Chávez Manuel, Empl. público, írarrázavai s,n.—Carnet 992

CRAxrETRO N' V*LENZ®E4,P” Oficial del Registro Civil.— MANUEL VILLA» 
GRAN, Tesorero Comunal.- LUIS TORO, Delegado Gabinete Identificación

LA NACION
Ofrece a sus lectores las siguientes tarifas de SUSCRIPCIONES

Por 1 mes $ 12.00
Por 3 meses.......$ 34.00 Extranjero ■ Anual ...$2C0 Por 6 meses • • $ 66.00

Por 1 año....... $ 130.00
Suscribiéndose Ud. por el año 1936, recibirá GRATUITAMENTE el diario desde hoy mismo
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* dió cuenta
• o de un mensaj,. de S.

. Presidente de ia República, con
_ .ri que somete a ¡a consideración conceder permiso a', honorabde 

Congreso .Nacional., un p-’o eñor Ferrada, a fin de que pue-
üyectp que modjflc» el art. 4.o <1 la ausentarse del país por más

1.1 ley N.o 5,443, que autorizó r je1 ‘30 días.
funcionamiento dé la -Polla. Chk . El señar OLAVARRIA—Indc- 
¡<na de Beneficencia". finldamente. -flúor Presidente.

Se mandó a Comisión de. Asís- El señor GUZMAN GARCTA 
tencia Médico Socfr’l e Higiene I (Presldehtc.—Acordado.

2.o De cuatro oflcios.de S. E.' El señor GARDEWEG —Tor 6 
<’ Presidente de la República: i meses...

Con el primero, devuelve con •*c' T • ””
■ observaciones el. proyecto, ¿proba- ■
. oo por el Congreso Nacional, que 
f concedió abono de servicios a don
¡ Augusto A. Aguayo Villagrán.

Se mandó a Comisión Especial
í de Solicitudes Particulares.

Con los ^dos siguientes mari-,
fiesta que ha tenido a bien Incluir, -
en la Convocatoria. ;on el carác- 
ter de urgente, ios siguientes asun-

Proyecto sobre traspaso dq fon- 
! dos en el Presupuesto de Defensa 

Nacional (Subsecretaría de Avia- 
ción); y

Proyecto que declara de ut‘,11- 
*'£ dad pública y autoriza la expro- 

. pteclón de ios terreno» necesa- 
*| ríos para Instilar en ‘ellos el Ae-

I ,ród”omo de Magallanes.
Quedaron en tabla, para los 

I I efectos de calificar su urgencia
Con el último, incluye en la 

I Convocatoria, los diversos pro- 
yectos.

Se mandó tener pres-nte.
3.o De dos oficios del señor Ml- 

llSn'stro de Educación Pública:
J, Con el primero remjte loa da. 

[ tos a que se refiere el proyecto 
i de acuerdo aprobado por la Cá- 
| niara sobre parlamentarios que 
t desempeñan cargos en la admin’s- 
| tración pública; y ,

Con el segundo, da respuesta 
; e. los observaciones formuladas 
f . por el señor Casanova, sobre re. 
E paración de loe locales en que 
r funcionan las escuelas primarias 
I de Corral.

I 4.o De dos oficios del señor Ml- 
I nístro de Fomento, con los que 
j acusa recibo de loa que se le d!- 
J rigieron a petición de] señor Re- 

E tamales, solicitando- la inclusión 
I en ]a Convocatoria, de los siguí'n- 
f tes, proyectos:

Proyecto que autoriza a la Em- 
í presa de loe FF. CC. del E., para 
I devolver a los jubilados los dcs- 
, cuentos que se le hicieron en 
í virtud del decreto N.o 1,017, de 
| 8 de abrjl de 1027: y

Proyecto que modifica las pen- 
; I alones e los empleados y obreros

I 'de los FF. CC. del E.
5,o De un oficio de) señor Mi- 

j ; rustro del Trabajo, en el que da 
l ¡respuesta al que se le dirigió a 
[ petición del señor Pérez Gacitúa. 
i , don Jorge, solicitando la inclusión 
! en la Convocatoria del proyecto 

*| que modifica la Ley de EmpLa- 
i dos Particulares.

6,o De cuatro oficios del señor 
í Ministro de Salubridad; con los 

■ j primeros contesta las observacio
nes y remite loe djitoa pedidos 

•: por los sefioreB diputados que se 
’ Indican, acerca de lo6 siguientes 

H asuntos:
Por los señores Chantes, Ret,a. 

malas y numerosos señores dipu
tados, con respecto a la Caja de 

■I Seguro Obligatorio;
. Por el señor ZapHta, sobre apor- 

l te fiscal devengado e insoluto de 
J la Caja de Seguro Obrero:

•I _ Con el tercero, complementa los 1 
H datos enviados a petición de los 
'I señores Chunks. Retamales y nu- 
11 í merosós señorea diputados, con 
J respecto a Ja Caja de Seguro 
J I Obrero: y

! Con el último, remite copia de 
4 i uri proyecto elaborado jx>r el De. 

partamento de Previsión Social, 
sobre creación" de Una Caja de-’ 

'[.{Previsión para el personal de Oli-

2) —CALIFICACION.z>E LA UR
GENCIA DE VARIOS PRO

YECTOS
El señor GUZMAN GARCIA. 

(Presidente' --3e va a calificar 
la urgencia de algunos proyectos.

El señor SECRETARIO. —S. 
E. el Presidente de la República 
ha enviado un oficio solid’.ando 
la urgencia para un proyecto 
qué autoriza algunos traspasos 
de .fondos en ' el Presupuesto vi
gente del Ministerio <k- Defensa 
Nacional.

El señor GUZMAN GARCIA. 
(Presidente) --Si le parece a la 
Honorable üámtra, se ecordária 
la simple urgencia

Acordado.
.El señor SECRETARIO.—Otro, 

oficio ha enviado S. E., en que 
solícita la urgencia para el pro
yecto que dec’avi de utilidad pú
blica, pata 'os efectos de la ex
propiación, algunas te?‘venos des
tinados a ¡nstiVir en eilos el 
Aeródromo de Magallanes.

El señor GUZMAN 
(Presidente! —Si le 
Honorable Cámara, 
la simple urgencia.

Acordado.
3) .—TERMINO DE 
DEL DIA i>E LA

SESION
El señor GUARDO,- ¿Me 

permite. >eñor Presidí nte?
El señor GUZMAN GARCIA. 

(Presidente' --Con la venia de 
la Honorable Cámara, podría 
conceder Ja nalabva a S. S

Tiene la palabra S S.
El señor G AJARDO —Yo ro

garía al -señor Presidente que se 
sirviera recabar el asentimiento 
de la Hono».’ble Cámara para 
que re me conceda la palabra 
por diez minutos, al final de. la 
Orden del .Día, con e1 ob’eto de 
hacerme cargo del oficio del re
not MinLYro de Hacienda, er. 
que contesta algunas observa
ciones que haré en esta Honora
ble Cámara.

El señor RIOS (don Juan An
tonio))—Otros señores Diputados 
desearían hablar también sobre 
la misma miter'.a.

El señor GUZMAN GARCIA. 
’(Presidente) -Entonces, si 1e pa
rece a 1a Honorable Cámara

El Señor GAJARDC —Uniría
mos iniciar nuestras, observacio
nes a tes seis de la t^rde.

El señor GUZMAN GARCIA 
'Presidente).— Es decir, enton
ces, que la orden del día termi
narla a las 6... SI a la Cámara 
le parece, se destinarían 20 mi
nutos al objeto indicado por el 
honorable señor Gajardo, antes 
de entrar a la ñora de los inci
dentes.

Acordado.
4,_ POSTERGACION 

DISCUSION DE 
PROYECTOS.
El señor GUZMAN 

(Presidente) En primer lugar 
I de ]a tabla de] orden de] día fi

gura. el proyecto sobre suple.

I GARCIA, 
parece a la 

se acordaría

LA ORDEN 
PRESENTE

DE LA 
VARIOS

GARCIA

ríales y Empleados de la Marino, 
(Mercante Nacional.
I 7.o De un informe dé la Co- 

■■ misión de Constitución, Legisla- 
'i'ción y Justicia, recaído en el

O I F* Í-J T A- D O S
•*—~ Después de eslr

«2 a Pare la construcción o ' hubo Gobiernos »>g>
ú. Estadios, cam- M“P,U„ sólo habla- queEstadios, cam-

■
hay urgencia nl «« 
reeoleer est. V
la hay en ocupara*1 , 
estos servicios eduX 
eon de atención H

, Estado. PíeÍ6fentiH
Por lo demás, el fln 

de este proyecto es a cSe-. 
106 flnanclamlentos nCOta° tv 
presentado de eetag J' *• C? 
con que se Ilusiona ai 
5601, complementarla 4? 
la deuda externa, Qu/ M 
ha demostrado en el ' '
diñarlo, estaba sobren.1*^ n 
o 12.000,000 d. pe,6,1 
que. seguramente. ¿
portlstas no se ;■
estas diez millones de ^nt5í t? 
la construcción de
Hasta no serla raro *IK’.
alón de los fondos ll l»i.
Hago, tampoco la «t¿’
señores deportistas

La tramitación qUe . 
en la Cámara, en esu 
el sinnúmero de indican11^ 
sentadas, pues un rtu Ofi!is . pidiendo un estadAUtM» tal 

¡ San José de la MSrlquh*11 fel
El señor WALKER^ | ‘ 

Ese es un diputado ch?í,J
El señor CABEZON "I M 

cabe un estadio ,es ¿T*1 ClkE 
chico. *iUowB

El señor VAILLANT » |
hecho por tomarle eí'7íf!’!il 
D. por Maipú.

El señor WALKER u,»., ' 
Es triste pensar eso 
un sitio histórico coSo $ 
Maipú. mo « ti'

El señor RIOS (dOn r, 
tonlo). — otro H n,UlH 
dido un estadio para N ’ h» fc 
ro otro H. D. dljo 
muerto nías re la mitad d. > 
blación; de manera qu, 
para qué construir un > 

Creo que el Sr. MarH« 
que está ligado 0 
garse estrechamente a i en,,t 
cta de Arauco, deberla I 
empeñado en llevar a Ju 
tierras, en primer lujar a,',5 í 
cuela primarla. B utu5

El señor Martinez Mont. I 
perfectamente que en a.’ife 
de Arauco. una «scua, 
alumnos de matrlrm, 
existencia, fué clausura/. 2 
salubre.

Yo me extrañé de . M 
colega no hubiera hecho 2^ 
Clones referentes a KU 
hubiera preferido mescl,,¿ 
te asunto del estadio i
ta. en que hay interé, ¿ S 
nos en que 5e cgüitnn 3
Parque Couslño. p,r otros ,.6, I 
pu por otros en la I
mal y no se rn qué orre, E 
a pesar de con ]0B fondm I estos estadios habría par» .? I 
der estos intereses de fgs 
clns. las necesidades de la ■ 

ra ios serene,

Doy estas explicaciones a h O 
para que se sepa que mi desasí 
es combatir este proyecto. H 

Mí deseo es que «e crttn B¡, 
cuelas primarlas, que la jeJ I 
aprenda a leer primero, ante n|I 
hacer flexiones.

—Varios soñores diputado» M 
blan a la vez.

El señor MARTINEZ MONTI-1 
Yo quiero decir que hay n 

gran parte de la opinión que a 
de acuerdo conmigo y con el ’!$ 

señor Ríos, en orden a la comír- 
ción ele escuelas; pero Unte 
quiero manifestar que la : 
trucción de escuelas y la 
truccíón de estadios, en nlip; ’v- 
caso son incompatibles. H

Hay un proyecto que codíü I 
diez millones de pesos je B 
construir Estadios, necete B 
muy sentida por tocios los it E 
portlstas del país, y tin® I 
hay un proyecto para cow: B 
escuelas.
_ Decía, además, mí colega «• B 
ñor Ríos, que .los deportistas’-' 
nían voto.

Ei señor RIOS (don Juant ¿ 
tonio).— Lo tienen...

El señor MARTINEZ MOKII'® 
—Tienen voto.

Yo quiero decir al honors^, 
colega, que a los Estadio! los <■' 3 
portlstas van nada 
los días de fiesta a entredi^ | 
,V que el resto de los dias d»1 
semana van los muchachos«tg 
las escuelas, Jos cuales se <' 
nan en ,1a práctica de «tai |. 
tivldades del deporte. Y B 
de creer que un hombte due « 
ta vaya a salte de la noche a l ■ 
mañana un bqen atleta lio 
vio entrenamiento.

Un buen atleta debe 
desde muchacho, v para for®L ¡ 
se desde muchacho |
campos de concpr.traclóP c‘;‘ ' 
pos de deportes donde .' 
arrollar sus aptitudes. AS£¡ , 
lo que decía mi honorable 
lega no tiene aplicación 
momento. Estos campo? «7,,™, . 
ra todo el mundo; para MlkW;# 
y para muchachos, para ’ 
legiales, para que princip»» - 
iniciarse en estas aotívioa0?'¿

Después vendrá, señor « 
dente, el hombre que MPg« ■ j. 
lo, y que sabrá apreciar 0 ’■ 
bien se le ha hecho con 
dineros... .n jw-H

—Hablan varloB tenor««Dip 
tartos q, la vez, .nCn

El «mor OU7.MAN ■
(Presidente).-- ¿«fl |
Su Señoría? rapuri'M

VARIOS SEÑORES h ■
DOS — Volemos. &011^ I

(Presidente).— . ¡i

-§• inoí 
l8VA6XB^Sí^g 

DOS.-= Votemos. oarC‘- r,
El señor GUZMAN 

(Presidente).— 
bra el honorable

B1 señor eAM®^, 
hablado. 1 
debate nl he ,
ción alguna o£D "«iFs?se construya en e» ■
otro nuehlo; pera no _» &U

”h‘c: 

‘g millones de pe-
’o? se destine una migaja de 50 

fcde^TStrí bata- 

?o gue por ellas hicieron laa ge. 
neraclones pasadas!’ • uan_

Vnv a ir mas adelante, y cuan 
ha i trate de otros proyectos 

vov a Invocar la bpne- 
“ffiade la Cimera para que 

65 El5 señOT^GUZMAN GARCIA 
h- 

’eferoW»W 

no a ia Honorable Cámara, que g’.aul eSá fatigada con este 

dHete hecho esta Insinuación 
resnecto a Maipú, seguro de que 
el patriotismo do los ^onorab e 
nÁurras los hará recordar en el Sentó de la votación, qu¿ 
Maipú bien merece una migaja 
deV5^OSPeSR°S. DIPUTADOS. 
—¡Votemos!

El señor < 
(Presidente),- 
blEllñoñr0MAlRA’.-- Había so. 

K^ñw epre7idennte! Pe^ 
sólo para referirme a lo Ped^° 
por el señor walker y decir qu 
era ridículo que no se conside
raran incluidos en el art. 2.o, 
ésas $ 500,000. En el proyecto se 
dispone, de diez millones de pe- s^Py si no se hacen figurar Jos 
300,000 pesos de la A
Santiago, se habrían destinado, 
entonces, sólo $ 9-500,000 enOotaL 

Esta es la razon QUe abona lo 
Qxnupsto nór el señor walker., 

VARIOS SRS. DIPUTADOS.—

1 El señor PROSECRETARIO.— 
Se han recibido las siguientes 
indicaciones:

Del señor Acharán:
“Para que se agregue al fi

nal del artículo 2.o, ej siguicn. 
^dT estos fondos se destinarán 
$ 25,000 para la construcción de 
un estudio en el pueblo ce «nn 
José de te Mariquina-’ .

Del señor ¿Rodríguez
1 “Para que el estadio sea_ cons
truido en el Parque Coos no tal 

, como lo propuso el primitivo 
I proyecto del Ejecutivo".
I De los señores Concha don 
Miguel y Ebensperger:

‘•Para que e] estadio aue se 
construya en Santiago no está 
ubicado a una distancia supe
rior a 20 centavos de tarifa d? 
iracción urbana: góndola o ca
rro eléctrico".

VARIOS HH. DIPUTADOS.— 
¡Votemos!!

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente) — En discusión tes 
indicaciones.

Ofrezco 1a palabra. 
Ofrezco la palabra.
El señor RIOS (don Juan A.) 

—Pido la palabra.
El señor GUZMAN GARCIA 

(Presidente). — Tiene la pala
bra S. S.

El señor RIOS (don Juan’A ) 
—Señor presidente, ou indo se 
empezó a discutir est? proyecto, 
formulé algunas indicación s 
tendientes a demostrar a te H. 
Cámara que, a mi juicio, era de 
más urgencia, de mgyor necesl 
dad, atender otras necesidades", 
como la construcción de escue
las, antes d« la construcción de 
estadios. Dije que consiiíeraba 
que los estadios eran de abso
luta necesidad y conveniencia 
para el país, pero antes Que eso, 
decía, está te contrucción d - es
cuelas primarias, y Jté . varios 
casos de pueblos- del sur, como 
en la provincia de Arauco, en 
que habia escuelas en tal esta
do de destrucción qu. habían 
sido clausuradas por insalubres. 
Todas estas obsBrvacim.'s han 
Sacio lugar a una camón ñi en 
mi eontia, hecha en la pren-'a 
tas miJshos «terowtw toertis 
ají,8™® ®8°C®AR «un An- 

P®° 81 Wl w Sun- 
liego hay escupías fundo, 
han. "J locales de 16 metros 
«ladrados, ¡cómo »a Dosliile es-

«Ion Juan A.) 
. <bz ° hat’ep oMo esta Ob 

^rvaeión al señor diputado’ 
efi¡c»VÍ«nente en el ba- 

muníl? ciu<JM> M> la 00- 
muña de xunoa, hay eaeuolaa ouelson verdaderas ¿UbS. s8 
¿/bñlBWW, l’10 88 montienan 
en buen estado, 'ello se debe 
p"SKs e’ÍU’« «8 •« 

■JUl'M,™?!® WR.ÜAIN, 
«in ia Pte?,p Nuñoa hav nm 

biiana escuela ty unn
J‘ 88ño>' Ríos «ton Juan A., 
Ü/' Armna tiunblen 
Síe d¡¡n&6ell,,e'Qa' lw- 

-OonTs l'RRATN.
'°m™8ti-LUXnn?° on la 

'Rh.sldenta,0}1^1^ OAIieiA

lugar a“un1 "íi «N J» «lado 

nue“avunMd 

'limitados- Molina ”me han , Tt>™ 
hemos visto ™ atacado. Pero 
«o voces como h?» sah-

ción: quo ps.„a obderv.i-
Primeramente es?ul£bn'' i tCH?r 
estadios costosas5 ntes W0
dente, míales"im0, señor Presi- 
pagano’, sobre todí?'’18 1,1 oru- 
epoca eíectorel í’1*0 «uando l0 
deportistas todos .i/'''™ 

los estum™. llenen voto, 
lloran 1,1 uusda, P'ta'aHw no 1o 
todavía no ejA’1 tañerlo, pm.qus 
taaspondieute 'y edaa co- 
oportunldad ra han tenido 

9Ue a mí me intiran°amente 
ver a 

rrep MolinJ Q .el señor fo- 

«.^•1 fe - 

mucho es- 
tratándose de i

Sesión 7.a Extraordinaria, en lunes 11 de 
noviembre de 1935

por eso Pido que quede consuan- ¿ acta de que la sume 
- — esta dls-

formado.
El Sr. GUZMAN GARCIA (Pre- 

sidente). — Está informado; pe
ro no está impreso el informe.

El señor SECRETARIO—Lo mis
mo ocurre con respecto al men
saje que figura en el quinto lu
gar de la tabla.

6e dió cuenta hoy del informe, 
pero no está impreso.

Un señor DIPUTADO. — Acaba 
de informar la Comisión.

El Sr. GUZMAN GARCIA (Pre
sidente).—Si le parece a la H. 
C.. se postergarla hasta mañana 
la discusión de los proyectos que 
figuran en cuarto y quinto lugar 
de la tabla.

Acordado.
En sexto lugar de la tahla fi

gura el informe de la Comisión 
de Hacienda recaído en las ob
servaciones formuladas por el 
Presidente de la República al pro
yecto despachado por el Congreso 
Nacional, que crea un insectario 
en la comuna de La Cruz, del de
partamento de Quíllota.

Este informe está Impreso en el 
boletín N.o 3084.

Estaba con la palabra el H. se
ñor Alfonso.

No encontrándose en la Sala el 
H. señor Alfonso, ofrezco la pa
labra.

El señor ARELLANO. — Pido la 
palabra.

El Sr. GUZMAN GARCIA (Pre
sidente) .— Tiene la palabra el 
.señor Arellano.

El señor ARELLANO. — H. C.: 
Impuesto de que el Ejecutivo ha 
vetado un proyecto de tanta ne
cesidad para el departamento de 
Arica, cómo el de que se tra
ta, he hecho las gestiones corres
pondientes para que sea retirado 
este veto, y se me ha prometido 
luscar alguna solución.

Por esto, señor Presidente, yo 
í ruego a la H. Cámara, quiera te- 
| ner a bien postergar la discusión 
I de este proyecto .hasta el lunes 
próximo, fecha en que el Ejecuti
vo, seguramente, ya habrá tenido 
tiempo suficiente para resolver en 
definitiva. -

El'Sr. (GUZMAN GARCIA (Pre
sidente) .—Solicito el asentimien
to de la H. C. para postergar 
hasta el lunes de la semana próxi
ma la discusión de este proyecto. 

Acordado.
En séptimo lugar figura el in

forme de la Comisión de Consti
tución, Legislación y Justicia so
bre ln designación de la Comi
sión Mixta Constitucional para 

qqe se avoque el conocimiento de 
las ¿“eformas introducidas por el 
H. Senado al proyecto sobre re
organización de los servicios de 
Sanidad.

Tiene la palabra el H. 6eñor 
Estévez.

El señor ESTEVEZ.—Yo enten
día que - el plazo que se nos da
ba era hasta mañana.

El sekor LOIS.—Así se acor
dó, H. D. Ha habido seguramente 
un error.

El señor ESTEVEZ.—La Comi
sión está citada para esta tarde.

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente).— 8i a la Cámara 
le parece, se postergaría hasta el 
miércoles próximo la discusión 
de este Proyecto.

Acordado.
5.—CONSTRUCCION DE ESTA

DIOS Y campos DEPORTIVOS 
El señor GUZMAN GARCIA 

(Presidente).— En 8.0 lugar de 
la- tabla figura el proyecto que 
destina la suma de diez millo
nes de pesos para la construcción 
de estadios y campos deportivos. 

Estaba con la palabra el H. 
señor Navarro-

Puede continuar Su Señoría.
El señor NAVARRO.— Decía en 
la sesión a que se refiere ei se
ñor Presidente, que habría más 
conveniencia en dedicar estos 
fondos a edificación escolar.

Si deseamos dignificar al ma
gisterio, si deseamos educar el 
alumnado, me parece de primor
dial necesidad...

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente).— Ruego a los se
ñores Diputados se sirvan guardar 
silenció.

El señor NAVARRO.—r... arbi
trar todos ros fondos de que se 
pueda disponer para resolver un 
problem# qué considero de tanta 
importancia y verdadera trascen
dencia nacional como el de la edi
ficación escolar.

En medio de esta danza fan
tástica de millones que se ve a 
través de todos los proyectos de 
ley que esta Cámara ha aproba
do^ no me extraña que también 
haya ambiente para que se aprue
be-este proyecto de ley. Estamos 
acostumbrados a que los dineros 
que con tantos sacrificios reúnen 
los’ contribuyentes para mantener 
la situación de la Caja Fiscal se 
distribuyan, podría decirse, con 
poca estimación y. a veces, sin 
consideración alguna.

, El señor OLAVARRIA.— Y a ve
ces con poco criterio, agregarla 
yo.

. El señor NAVARRO. — por esta 
razón, querría rogar a mía hong
rabies colegas que pensáramos un 
poco en la responsabilidad que 
pesa sobre todos nosotros al abor
dar la Inversión de‘ los fondas de 

. los contribuyentes. Y si esta vez 
lográremos dedicar estos fondos 
a un fin qu£, en Realidad, repre
senta un 'verdadero interés na
cional y un clamor fle la opi
nión pública, pudiera ser que loa 
contribuyentes. que la opinión 

sana' de este pals, que está siem
pre atenta, que nos está obser
vando, viera, con algún entu
siasmo, que la Cámara reacciona 
y que piensa con criterio más se
reno ante los problemas que hay 
que resolver y que son de conve
niencia general.

No deseo extenderme en ma
yores consideraciones, porque es
timo que mis honorables colegas 
han de pensar lo mismo que yo 

'y han de ver que hay más con
veniencia en destinar por de 
pronto estos fondos a edificación 
escolar eq vez de dedicarlos a Ja 
construcción de estadios, para lo 
cual creo que nuestra juventud 
y nuestro pueblo no están prepa
rados .

El. sedór ’ MARTINEZ MONTT.— 
Pido la palabra.

El "Sefibr GUZMAN GARCIA 
(Presidenta)- — ¿Ha terminado

' Su Señoría?
El señor NAVARRO.— Sí, señor.

■ El señor GÚZMAN GARCIA 
(Presidente).—' Tiene la palabra 
S11 Señoría.
. El señor MARTINEZ MONTT. 

—Voy solamente a analizar, en 
breves palabras, la discusión que 
se ha llevado a efecto en esta 
Cámara, relacionada con la 
construcción del Estadio Nacio
nal y los fondos a repartirse en 
lap diferentes ciudades d&l país 
para construcciones de esta 
clase.

Desde que se inició la discu
sión, se ha partido de un error:

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUZ
MAN GARCIA, FUENZALIDA Y CI

FUENTES, DON CARLOS
(VERSION OFICIAL)

cia en — — - 
que figura en blanco en

“e;p.r/rn- 

dlcaclón en ese 5entldr0‘._„ 4na 
El señor WALKER LARRAIN.

Como se treta de un error, pido 
que ant?s de aprobar en genera^ 
el proyecto se 1 ene ese hueco d 1

GARCIA

Toñas estas obras de Valparaí
so, se han construido, pues, con 
Irs contribuciones locales: pero, 
perece que el honorable ««ñ®1 
Martínez Montt no qullere en
tender esto.

T*or )o demás, yo no soy repre
sentante de Valparaíso solamen
te. ..

El señor WALKER LARRAIN.
— Su Señoría, es representante 
del p&ís entero.

El Sr. URRUTIA (don Efraín). 
— Soy Diputado nac'onal, en to
do caso.

Decía que el honorable señor 
Martínez Montt, parece que no 
quiere entender que 1° óue yo 
soetehgo. es que primero debe ir
se a la construcción de escuelas, 
y después a la construcción de 
estadios.

El señor MAIRA.— Me per
mite una interrupción, honorable 
diputado ...

Yo quiero sacar de un error al 
honorable señor Urrut'a, y decir
le que el Estadio d« Valparaíso, 
no fué construido so]o con el 
producto de un empréstito mu
nicipal, sino que, lo fué, en gran 
parte, con dinero fiscal.

—Hablan a la vez - 
norablea diputados.

El señor GUZMAN 
doro).— Eso será el 
Las Zorree pero no el de Playa 
Ancha. ,

El Sr, URRUTIA (don Efraín). 
— Ese Elstadjo 8p construyó con 
fondos provenientes d» un em
préstito de la Munlclpal'dad de 
Valparaíso y de erogaciones qua 
se hicieron en esa ciudad.

—Varios señores diputados ha 
blan a la vez.

•El señor GUZMAN GARCLA 
(Presidente).— Ruego a Jos se
ñores diputados, se sirvan no In
terrumpí.

El señor MAIRA-— Yo solo 
quería rectificar el honorable se
ñor Urrutia, quo decía que ese 
Estadio se había construido úni
camente con fondos provenientes 
de la Municipalidad de Valpa
raíso.

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente).— Ruego a los Hs. 
Dps. que no interrumpan.

Está con la palabra el H. Sr. 
Martínez Montt.

El señor MARTINEZ MONTT. 
—El H. Sr. Maira me ha aho
rrado entrar a otras observado' 
nes que Iba a hacer.

Pero, señor Presidente, yo es
timo que está muy relacionada 
la educación de los hombres, de 
los muchachos, de la juventud 
de mañana con los deportes. 
Porque no sacaríamos nada con 
tener mañana muy buenas cons
trucciones de escuelas si la ju
ventud que va a esos estable
cimientos no tiene la capacidad 
física suficiente; y para esto, 
para que 1a juventud pueda ac
tuar como corresponde en la 
vida, son necesarios los cam
pos de deportes donde pueda 
recrearse e ir a desarrollar sus 
músculos, su estructura física.

Yo estimo que es solamente 
un egoísmo argumentar en esta 
forma. Y es sensible que mis 
honorables colegas se opongan 
á estas construcciones, a que se 
destinen estos 10 millones de 
pssos en fomentar el deporte a 
lo largo de todo el país, me
diante la construcción de esta
dios, en circunstancias que to
dos los días tenemos conoci
miento dp las destacadas ac
tuaciones de nuestros compatrio
tas en estas lides.

Podemos citar el caso de Ani
ta Llzana, que acaba de llegar 
del extranjero y cuya actuación 
ha sido mejor que la de mu
chos embajadores, que la de 
muchos enviados diplomáticos y 
que la de muchos enviados es
peciales del Gobierno.

Tenemos también al viejo co
rredor Plaza, que tuvo que en
trenarse, como la mayoría, en 
las calles públicas y cuyos triun
fos son de todos conocidos.

Creo que si la Cámara tiene 
el deseo de que se construya es
te estadio y no - hace hincapié 
sobre su ubicación, viendo sólo 
SUS beneficios, no se habrían 
puesto objeciones de la natu
raleza que he indicado. Creo 
que la suma de 10 millones es 

.exigua para ?1 desarrollo de los 
deportes y que el estadio no 
debe construirse jamás dentro 
del radio urbano, sino que fuera 
porque es la única forma de po
der floneentrar a tes deportistas 
para sus entrenamientos y de 
dar comodidad ai público cuan
do se hacen las grandes justas, 
es situando 1a canche en los 
alrededores. Los campeonatos 
que se hacen semana a semana 
pueden hacerse en las estadios 
que tienen las diversas. ipstitih 
clones deportivas, los cuales tu
nen capacidad bastante para i» 
asistencia de los que van. Pt»r 
ro, en cuanto al Estadio Nacio
nal, no deben ponerse objected 
nes de esta natnralzea, porque 
este estadio no es para los de
portistas de Santiago, sino del 
país,

Él señor WALKER LARRAIN. 
—Pido la palabra.

Desearía que algún miembro 
de la Comisión de Educación 
r.aa d!ra cómo es efectivo que 
por un error no se puso eq el 
Art. 2.o la cantidad de 3 500,000. 
ai ningún miembro ]a Co^ 
misión se opone, debe estam
parse la suma que digo en el 
hueco que aparece en el inciso.

El señor GARDEWEG— Ya 
hice indicación ep ese sentido.

El .refior walker larrain 
—Yo quisiera que antes de apro
barse en general e] proyecto se 
salvara esta omisión.

El señor URRUTIA (don . 
Efraín).— Pero si el informe 
dice:

"De esta suerte, a Santiago 
le corresponden loa 3 millones

Estadio Nacional, en cuanto se 
refiere a Santiago sino que se 
ha estado defendiendo un Es
tadio para la ciudad de San
tiago.

Los componentes de las insti
tuciones deportivas del país, que 
son deportistas de fe. tratan de 
que se construya un Estadio 
dentro del recinto urbano. Por 
el contrario, los atletas y depor
tistas militantes en los diferen
tes clubes, hacen lo posible por 
aue estos Estadios se construyan 
fuera del radio urbano, porque 
así pueden los atletas concen
trarse lejos de ,'a ciudad y lejos 
también de las entretenciones 
de la ciudad, que nacen que el 
entrenamiento, oue cuesta mu
chos sacrificios a estos mucha
chos, puede ser echado por tie
rra. haciendo fracasar los in
tentos de la gente que viene de 
provincias a Santiago a actuar 
en las justas deportivas.

Es así, señor Presidente, có
mo dentro de esta ley se con
sulta una suma determinada pa
ra arreglar Estadios en Santia
go y no veo la razón, por lo tan
to. para que se haga una oposi
ción tan encarnizada Dara que 

. este Estadio sea edificado fuera 
del radio urbano de Santiago, 
cuando dentro de la ciudad te
nemos Estadio de Carabineros,, 
Estadio Militar, Ñuftoa, Santa 
Laura, Los Leones. Gath y Cha
ves8, Quinta Normal, Audax, etc.; 
una infinidad de Estadios que 
pertenecen a instituciones que 
actualmente están actuando 
con brillo especialmente en la 
capital y que con estos fondos 
van a tener lo suficiente para 
poder establecer un campo de
portivo.

En consecuencia, considero 
oue debe tenerse presente el he
cho de que este Estadio debe ser 
un Estadio Nacional, no un Es
tadio para la ciudad de San
tiago simplemente; porque he
mos visto aue aaui se ha estado 
discutiendo y haciéndose obje
ciones en el sentido de que no 
debe construirse este Estadio en 
los alrededores de Santiago.

Por otra parte, como muy bien 
decía uno de mis honorables co
legas— creo que el señor Mai
ra— no es oosible estar termi
nando con los parques públicos 
o paseos públicos, donde van a 
recrearse los habitantes de la 
ciudad, al intercalar en ellos 
construcciones fantásticas, como 
sería un Estadio.

Sobre todo, cuando muv pró
ximo a la capital, a la gotera de 
Santiago, tenemos terrenos 
apropiados v que va se han ce
dido para este obieto. como los 
de Renca especialmente, en los 
aue hay capacidad p_ara que se 
pueda construir un Estadio que 
r i^a cIase dp comodidades v 
facilidades Dara aue los depor
tistas no tengan ningún incon
veniente ni dificultad en 'llegar 
hasta allá. La Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado dará 
toda clase de facilidades de lo
comoción v vendrá en seguida 
la movilización en góndolas, etc., 
que dará vida a una población 
como es la de Renca, o cualquier 

lOtra Comuna semejante de San
tiago, que por medio de este Es
tadio vendría a beneficiarse.

Algunos de mis honorableB co- 
tegas, como eJ honorable señor 
urrutfa, que s entó no esté pre
sente...

Varjos señores DIPUTADOS. — 
Está aquí, honorable diputado.

El señor MARTINEZ MONTT 
Decían que consideraban pre

ferible invertir estes dineros en 
escuelas u otras construcciones

El señor URRUTIA (don Efraín/ 
En escuelas nada más...

El señor MARTINEZ MONTT. 
~~ En esQ oportunidad yo mani
festé a rnl honorable colega que 
me parecía que Su Sc.poríá no 
epla interés en que se efegtug- 

ran esas construcciones, no di-é 
solo en Bentlagó, B<no qUp ft lo 
largo del territorio nacional por
que Valparaíso cuenta con un 
Estadio, en cuya construcción 
han gastado varios millones de 
pesos...

El señor URRUTIA (don Efraín)
— v podría decir su Señoría 
¿quién ha gastado es, dinero? '

E| señor GUZMAN GARCIA 
íorahidente),— RueS° a los ho 
norables diputados, se sirvan 
guardar silencio. Hn

El señor MARTINEZ MONTT
— No me voy a refer'r a quien 
o quienes hayan gastado eSO6 mi- 

-llones de pesos...
El señor URR.utta (don Efraín)

— Sin cargo fiscal.
^E1 señor MARTINEZ MONTT.

•••, slno a que e$e Estadio 
se ha construido COn Uh gaatP 
de varios millones de pesos y « 
que en consecuencia, no se ne
cesite Invertir nuevos millonea 
ep Un Estadio que ya estft -n funciones.

El señor GUZMAN (don Ello- 
cjoro).—Aún no e.stg term nado 

El señor MARTINEZ MONTt'
— Pero para el resto de ]ft prQl 
vi ripia, parg el resto del país con 
excepción óc Ve-par, te0, ' 
íagasta, Linares y Talca, qi)e po 
necesitan que vayan a Invertirse 
estos fondos en hacer un Esta
dio, porque J'a ]o tienen, para el 
resto del país, repito, pare el 
resto de las provincias, que no 
tienen eata faeJljdE’d, soy uno de 
los convencidos qpe pg una obl - 
gación de esta H. Oáámara, de 
los legisladores, el derlefi facili
dades a sus entusiastas deportla. 
tas. a fin de que tengan campas 
suficientes donde practicar el 
deporte.

El Sr. URRUTIA (don Efraín). 
—Me permite una interrupción 
honorable diputado?

El señor MARTINEZ MONTT-
— Con todo gusto.

E] Sr URRUTIA (don Efraín).
Yo, d@sde luego, quiero deste

rrar de la II, Cámara, 'deg 
de aquello de que ja constrycclpp 
de] Estadio de Valparaíso, se de
be a contribución aportada por 

Fisco. Ese Estadio se debp ex. , 
elusivamente a la Municipalidad 
de Valparaíso y a los contribu- - 
yeptes de esa ciudad. Fué cons- < 
truído con fondos municipales 
por medio de un empréstito que 
contrató ja Mun'clpalídad. Lo 
mismo ocurrió eon el Estadio de 
Viña del Mar, qup «e aenatruvé < 
antes que principiara a funcionar 
la ruleta .. Ya sabía que me ¡ 
Iban a hacer esta interroga. I

varios ho-

(don Ello. 
Estadio de

r Inciso.
- El s?ñor GUZMAN

(Presidente),— Sóhcito el asentí 
• miento unánlm? para completar 
■ el N o 2.o del Art. 2.o en la for- nia que Indica el señor wplkcr.

Acordado.
! El señor WALKER LARRAIN.— 

Ruego se dé lectura a una nota 
del Alcaide de Maipú, releclona-

. da con est» proyecto.
El señor PRO-SECRETARIO — 

r Dice la nota: "N.o 115.— M|alPu. 
, noviembre 3 de 1935.—Esta I. Mu. 
, nlcLpalidad en su sesión de fe- 

oha 31 de octubre ppdo. hacién
dose eco de sentir general de los 

; habitantes y vecinos de <?sta lo- 
' calidad, tomó por unanimidad los 

siguientes acuerdos que tengo el 
honor de transcribir a US. para 

’ que esa H. Cámara, si lo tiene 
a bien se sirva considerarlos y 

1 obtener en definitive la realiza
ción de ellos”,

i Considerando: l.o Que el Esta- 
I dio Nacional debe situarse fue

ra de Ja capital, alejado de los
1 centros urbanos y zonas Industria

les que por su natupaJeza misma 
no ofrecen al deportista aire puro 
y sano de los campos;

2,o Que Mfllpú por su sltua- 
i ción geográfica al nor-poplmte 

de Santiago, punto por el cuiu 
entran los vientos a lia ciudad, 
ofrece para el deporte el mejor 
aire de los alredsdor-s en com
paración, sobre todo, con la parte 
alta, donde llega después de vi
ciarse a su Piaso por la ciudad;

3.o Que el Estadio debe tener 
fácil acceso y la situación misma 
en que se encuentra la Comuna 
de Maipú presenta las mayores 
ventajas por sus vías d» comuni
cación con Santiago. Valparaíso, 
San Antonio y toda la zona Cen
tral, por medio de sus espléndi
dos caminos y vías férreas. Ads- 
más se encuentra dentro de le 
Comuna del Puerto Aéreo de Loe 
Cerrillos, el que tratándose de 
competencias internacionales es 
hoy por hoy la única vía de co
municación para las delegaciones 
que vlen-ín del otro lado de Loe 
Andes;

4 o Que el pueblo de M]iipú por 
su historia debe ser el templo de] i 
patriotismo, ya que bu tierra fué 
regada por la sangra generosa de 
nuestros antepasados qu1) en lu_ , 
oha titánica dieron sus vidps pe
ra asegurar la Independencia de 
nuestra patria;

5.0 Que el deportista deln ser 
siempre un buen patriota y los 
gobiernos de todos los tiempos y 
países se han preocupado en for
ma preferirte en cultivar en sus 
conciudadanos estas nobles virtu, 
des que hacen grandes a los pue
blos, vigorizan su raza y conser
van latentes sus tradiciones de 
gloria;

6.o Que en ninguna part? se 
podrían realizar tan bellos anhe
los como en Maipú, donde los de
portistas y público en general que 
concurrieran el Estudio tendrían 
la oportunidad de visitar y cono
cer estos campes Henos de her
mosos panoramas con fáciles vías 
de comunicación y donde podrían 
a la vez gozar del mejor climu de 
los alrededores Y recibir de las 
«syendas de sus monumentos y 
sitios de históricos recordaciones 
las mía efectivas lecciones de pa
triotismo que todo chileno debe 
copocer;

7.0 En virtud d» estas conside
raciones, esta I. Munlaipalldfad 
acuerda pedir a la H. Cámara que 
el Estadio N]acion&' sea ubicado 
en Maipú, comprometiéndose p 
donar los terrenos necesarios pa
ra 6U construcción y el de una 
subestación ferroviaria, terrenos 
nue re hallan a corta distancia de 
Ejintiago, entre el pueblo de 
Maipú y ésta y a asegurar un 
eoenómlco y eficiente servicio de 
movilización.

Dios guarde a US—José Luis 
Infant? L„ a’cajde,”

El señor LOIS.— Razones 
muy pobres todas.

El señor RIOS (don Juan A.) 
—¿Quién firma?

El señor PROSECRETARIO.— 
Dice la firma: José Luis Infan
te, Alcalde.

El reñor WALKER LARRAIN, 
—Yo he hecho dar lectura a la 
carta del alcalde de Maipú. no 
obstante que en esta Cámara he 
defendido la construcción del 
Estadio Naqlonaj en Renca, a 
fin de que los miembros de la 
H. Corporación tomen en cuen
ta las diversas ubicaciones. Yo 
votaré favorablemente la ubica
ción del Estadio Nacional en 
Renca, sin desconocei las nume
rosas razones que abonan su 
construcción en Maipú. Es por 
esto que he mandado a la Mesa 
una indicación a Un de conce
der cincuenta mli nasos para 
construir, dentro de los fondos 
de la provincia de Santiago, un 
estadio en Maipú. El soñoj- Co
lonia ha hecho subir esta indi» 
cación a cien mi] pesos

E| señor LOI3.- Asi queda 
bien con díos y coq e) diablo.

El señor WALKER LARRAIN, 
—Señor presidente, dentro de 
tes 500 mil pesos que se destl 
nan para Santiago en el pro
yecto, quedará perfectamente fi
nanciada esta indicación.

Ahora, respecto ra ló. indi
cación de) sepnr Co rana, debo 
cleolr tjuo S, s. no ea diputado 
por Santiago, sipo por ni ra 
pwtamento del sur,1 y ql)e flaj 
pensar el seguramente en ha
cer esta .indicación. tuvo en vis. 
ta un tin patriótico gu. debe to. 
maree en cuenta en Vio mp 
monto por e] legislador. Sabido 

P°sotros, lainentabla- 
mente..Olvidamos la hlatoria pa
tria; corno otros pueblos. >n ca
da uno de los 6;t|QS históricos 
-donde se da una batan», o en el 
•ligar en que murió algún eran 
hombre, levantan un monumen 
° «’hmm'ta'BtiV'i de aquella ta 
talla o una estatua qje )™ 
ClpJrf nf" Vlda. C:" a<|Uel hombre

Perfectamente M ¡abe Honn 
table cámara, que Maipú es uñ 
n¿totra’‘e£'1d<Í8T" 18?- q,’u"i°a 
i'üYn i°¡ el 18 de septiembre de 
1810 hicimos j¡a, declamación fi(. 
la IndependOMlg-, que Juñ8¿ 

tienen qu.? entpnces solamente < 
uno de los Padres de lá Patata ■ 
supo qu. se declaraba la ¿ra 
)»ndenc.a; los 
raban en absoluto. gno-

En cambio, en Maiuú 
sagró la Independencia,’y i. 
siguió a esa batalla

GUZMAN GARCIA 
Tiene ’a pala-

gura, el proyecto sobre supk. 
mentó al presupuestó del Minis
terio de Tierras

Simple urgencia.
Está prorrogado hasta hoy el 

plazo para presentar el primer 
informé, y aun no ha llegado a 
la Mesa.

ÚN SR. DIPUTADO.— Enton
ces. no se puede tratar...

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente).— Si a la Cámara 
la parece, postergaríamos su dis
cusión hasta mañana

El señor URZUA — Este pro
yecto no se ha podido tratar en 
la Comisión de Trabajo y Le
gislación Social, porque el señor 
Ministro no concurrió a la se
sión pasada, y la Comisión ha 
creído necesario oír previamen
te las explicaciones que pudiera 
dar este Secretario de Estado, 
ya que en el mensaje con que 
se mandó el proyectó no apa
rece ningún dato que pueda ser
vir para formarse. juicio cabal 
sobre la materia. •

Por eso. tal vez; convendría 
postergar hasta la próxima se. 
mana la discusión’ de. este asun
to, tomando en cueritá que la 

’Comisión va a reunirse mañana 
y. con más tiempo, podrá infere 
maf mejor a la Honorable Cá
mara.

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente).— Si a la Cámara 
le parece, se prorrogaría el pla
zo de la Comisión, para - emitir 
su informe, hasta el término del 
plazo constitucional-

El señqr MARTINEZ MONTT, 
—Pido la palabra.

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente).— ¿Se Opone Su 
Señoría?

E] señor MARTINEZ MONTT. 
—Me opongo.

.Me opongo, señor presidente, 
, porque este proyecto puede ser 

informado mañana por la Co. 
mteíón; de manera que su dis
cusión debería postergarse sólo 
hasta el miércoles.

Np veo que haya, razón aten
dible para que sé postergue has
ta te próxima semana, como lo 
propone el honorable señor Ur- 
zúa.

VARIOS "3RS. DIPUTADOS. 
—Eritonces, ¿no sP opone*Su Se
ñoría?

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente).— Si a la Cámara 
le parece. se prorrogaría el pla
zo reglamentario hasta el tér
mino del plazo , constitucional. 
Naturalmente que la Comisión 
puede presentar su informé. en 
la sesión- depmiércoles, si lo tie
ne ya redactado.
' Acordado.
-Continúa en la tabla el 

saje que destina fondas 
atender a diversos pagos 
tqadas por el Ministerio del Tra
bajo.

Este proyecto tiene simple ur
gencia.

Está en el mismo caso que el 
anterior.

Si a la Honorable Cámara le 
párecé, se .adópt-aría, respecto de 
este proyecto, el nilsmo acuerdo 
gnteffor.

Acordado. .
En el tercer lugar de la tabla 

figura el mensaje sobre suple- 
rpento del Presupuesto dei Mi
nisterio de Justicia, ‘que se en
cuentra en análoga circunstancia. 

Ja ,H. C._:,le parece, se 
adoptaría el mismo procedimiento 
que con, respecto a los anteriores 
.proyectos..

Acordado.
En cuarto Jugar de la tabla fi

gura el proyecto aobre traspaso de 
fondos para la construcción del [

! ; ciou y uusuciH, recamo en cj
• |j mensaje aprobado par el Honora- 
ij|E ble Senado, que establece cicr-iiw b*e Senado, que establece cicr- 
||| tas limitaciones para la adqulsi- 

’ {{ ! ción de bienes raíces por extran» 
U jeros. *

1 8 o De dos informes de la Co-
!¡í|misión da- Hacienda:
| j El primero recaído en el pro- 
h yecto remltjdo por el Honorable 

i] i Senado y de origen del EJeautivo, 
¡¡i en el cual se solipita la autoriza- 
H 1 ción legislativa, para efectuar un 
H I traspaso de fondos en el Presu- 
¡ | puesto del Ministerio de Fomen

to.
El segundo recaído en el pro

yecto remitido por- S. E. ai Pre
sidente de la Republic», que eu- 
plementa en la suma de seise.eq- 
tos mH pesos el ítem 12|06|U a 
130 (Canales derivados • Embalse 

| ’Recoleta).
Quedaron en tabla,
9.o De una presentación de la 

I. Municipalidad de Maipú, re
lacionado con el proyectó en ta
bla que festina fondos para la 
construcción ele estadios. #

Se mandó, tener presente y agre
gar a los Antecedentes del pró- 

h'yecto.
10. De un telegrama del Dlpu. 

Sitado señor Raúl Ferrada, oríg!- 
i nario de Magallanes, en el que so
licita permiso constitucionitl para 
alejarse del país.

* Quedo en tabla. Posterionncn-' 
¡te se acordó otorgarle el pei-miso 
en la forma solicitada.

J 11. De un telegrama del comité 
¡de ferroviarios jubitedas, erigi.ia- 
! rio de eóñeepcion. relacionado 
con el proyecto de aúpien to de 
pensiones.

... Se mandó tener presente y agre
gar al proyecto eu Comisión de.

ÍTiabajo y- Jjegislaeíón -Soeíal. ’
1 12. De un telegram a de los co
merciantes y vecinos de Los Sau
ces, relacionado cor — 
del proyecto que í»,v- 
de impuesto del 2 o,o sobre 
transferencias.

Se mandó tener presente y 
chivar.

18. Posteriormente se acordó 
agregar a‘la cüentá’un cffício del 
Honorable Senado, que devuelve*, 
aprobado con modificaciones el. 
proyecto de ley ¿obre abandono 
de familia y pago de pensiones 
alimenticias.

Quedó en tabla.
V.—TEXTO DEL DEBATE

1)—PERMISO CONSTITUCIO
NAL PARA AUSENTARSE DEL 

PAIS .
El señor SECRETARIO.— El 

señor Ferrada, ,ílcn:.Iíaijl, 
ta el permiso eont t.tucional co
rrespondiente ' ’Pa;á 
del país.

El señor GUZMAN GARCIA. 
(Presidente).-Aunque la comu
nicación del honorable señor 
Ferrada no expresa el c empp de 
su ausencia, si le parece a la Ho

ll;* norable Cámara, se le autoriza- 
' ría este permiso pui..más de .30 

días. • ’
El señor OLAVARRIA.—Podía 

I : , concederse el. permiso mdefinicte-
• • ; mente, sefijr Presidente.

El señor GUZMAN GARCIA 
rpreeidente). — Según el Regía- 

j mentón los señores Diputados

I

I 
?

i 
f

I

I 
i

on el despeino- 
qjadiflca la ley

Í3S

ar-

ta el permiso , auSeutarre

non
pars, 
efec.

r CA-iu-^— en -■» 
H. President. (

i He formula1 °1 
al liar» ®e. ,n

aion. se na partían ae un error: “’an 
se ha estado defendiendo no un L ción..

de pesas destinados al Estadio 
Nacional y 500 mil pesos más 
que deben repartirse en el resto 
de la provínote,”

El reñor WALKER LARRAIN, 
—Entonce®, quedamos de acuei’’ 
do en que debe decirse “500,000 
p-'sqs” aj final del inciso 2,o del 
Art. 2.o...

El señpr GUZMAN GARCIA 
(Presidente)—Se va a leer el 
original.

El señor SECRETARIO.— La 
parte segunda del Art. 2,o no 
trae suma alguna consultada. 
Dice simplemente; tai ra 'l',e ”’>ebro tar de acuerdo,

otro praítai S’" 
a censurar la ini h|ca que pueden te^nte K>s J i 
putados, especie11"^ piri 
representan a sa“l S c<! 
dlcar un punto u ¿
ntes convenient p z.l 
triioolón del eát<id «oí ny. 1

En eonñeeuenclü. |
darlo que el L'° 10i j
consultas debi£lilá (WP^k-l J 
a Jas inatltuclort* uy ¿ 
pueda determiné , eStad|0 íj , A 
debe construirse e lld84«»*||| 1 
que dé mayores 
deportistas y “ Xe 
los deportes. Y
Presidente y H. ü ^,rW !'j£I 
objeto de que el
rate, perqué 
se ha riteho V O
H. Camera—«i de^ ¿e 
do a ser algo
tiene que ser cO6l°\t íú
do par la gente 9

oflcios.de
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desarrollo de las Justas depor- 

;as.
Eso sí. H. Presidente, que me 

lama la atención — sin censu
rar, • por cierto — que hoy por 
una razón, mañana por otra, se 
esté postergando este anheló de 
los deportistas, cual es la cons
trucción de un estadio nacional 
en la capital.

En otras ocasiones, H. Presi
ente, cuando las cosas se han 
rocho mediante Decretos Leyes 
en e-te país, no se han construi
do estadios ni tampoco se han 
acordado de que la educación es 
una atención preferente del Es
tado. En esas circunstancias se 
pudieren haber construido mu
chos estadios públicos, se pudle- 
ron haber realizado estos anhelos 
de todo el país.

Sin embargo, hoy. que se tra. 
ta de gastar tres millones y me
dio de pesos en esta aspiración, 
qu€ es general de los deportistas 
chilenos, en orden a la construc
ción de un estadio, nuevamente, 

. . se oponen a esto, refiriendo la 
cuestión a otro punto muy dis
tinto, cual es la construcción de 
escuelas.

En esta forma, H. Presidente, 
nunca se podrá construir un es
tadio en este pals, porque hoy 
será una circunstancia y mañana 
será otra la que se hace primar 
para Ir postergando este anhelo, 
que es general entre los depor- 

• tlstas.
Yo creo, que cuando este país 

se endeudaba tanto y en tantas 
cantidades y cuando el dinero 
sobraba y por medio de un decre
to-ley se llevaba el dinero de un 
punto a otro de la República de
bieron levantarse voces enérgicas 
para recordar a esos Gobiernos 
que la educación pública es una 
atención preferente dej Estado: 
pero no hoy, que se trate de 
construir un estadio, y se trata 
de atender a la educación física 
de la juventud de este país.

Hoy, sin embargo, se oponen 
nuevos argumentos y se trae nue
vamente a colación la necesidad 
de construir escuelas.

Ojalá, los que aspiran a la 
construcción de escuelas, no es
tén siempre tratando que se 
construyan más liceos y más uni
versidades. Que se acuerden del 
gran rol que juegan en la evolu
ción nacional las escuelas prima
rlas, las escuelas vocaclonales.

He terminado.
El señor OLAVARRIA.— Vote

mos, señor presidente.
El señor GARDEWEG. — Vote

mos . ..
El señor GUZMAN GARCLt 

(Presidente). — Ofrezco la pala-
GARCIA

bra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general 

to.
—Votado en geseral 

to, fué aprobado por 24 
tra 9.

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente). — Aprobado en ge
neral el proyecto.

Pasaría a la Comisión para se
gundo informe.

Si le parece a la Honorable Cá
mara se fijaría hasta el lunes 
próximo el plazo para el segundo 
informe.

Ei señor WALKER LARRAIN.— 
No, señor presidente: muy corto 
el plazo para ed informe, y hay 
muchas indicaciones.

El señor GUZMAN GARCIA. 
(Presidente) .— Entonces, se fija
ría hasta el miércoles próximo.

Acordado.
El señor ABURTO. — ¿Por qué 

no suspende la sesión, señor pre • 
Bidente?
6—SUSPENSION DE LA SESION

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente^ . — Se suspende la 
sesión por un cuarto de hpra.

—Se suspendió la sesión).

el proyec-

proyec*el . 
votos con

7.—MODIFICACION AL DECRETO 
LEI N.o 31, SOBRE RECLUTA

MIENTO DEL EJERCITO
El señor GUZMAN GARCIA 

(Presidente) .-r- Continúa la se
sión.

Figura en el noveno lugar de! 
orden del dia, el proyecto sobre 
reclutamiento del Ejército. Esiá 
impreso en el Boletín 3042.

—Dice el 
PROYECTO DE LEY 

‘‘Articulo l.o- Introdúcense 
siguientes modificaciones al De
creto con Fuerza de Ley N.o 31. 
de 17 de marzo de 1931, sobre 
reclutamiento del Ejército.

1) . Substituyese el artículo 18, 
por el siguiente:

"Artículo 18. Todos los chile
nos varones deberán inscribirse en 
los registras militares en el año 
que cumplan 19 años de edad.

Las inscripciones se efectuarán 
anualmente de enero a noviembre, 
Inclusive.

Durante el mes de enero de ca
da año podrán funcionar comisio
nes lnscriptoras auxiliares en las 
Oficinas del Registro Civil o de 
Correos, en aquellos lugares don
de no existan cantones.

2) . Substituyese en el artículo 
25 ia frase: “que cumplan 20 años 
de édad en el curso del año", por 
la siguiente: "que cumplan 19 
•ños de edad en el curso del año”.

3) . Substituyese el primer acá
pite del artículo 40, por el si
guiente:

"Las clases llamadas a las ar
mas en caso de movilización for
marán parte o integrarán las uni
dades y formaciones que indiquen 
los reglamentos respectivos en vi
gencia".

4) . Substituyese en el inciso se
gundo del articulo 43, la frase: 
"y con la misma remuneración 
que gozaron dichos contingentes 
durante su período de conscrip
ción”. por la siguiente: "con la 
remuneración que corresponda, se
gún la ley de sueldos en vigen
cia" .

5) . Agrégase al artículo 70 el 
siguiente inciso final:

En tiempo de paz las suboficia
les y cabos de reserva podrán ser 
ascendidos, de acuerdo con el re
glamento respectivo".

6) . Suprímense en el artículo 
114 las frases “antes del sorteo” 
y "después del sorteo”.

7) . Substituyese el acítrulo 135, 
por el siguiente,

"Artículo 135. La Dirección de 
Reclutamiento podrá exonerar dei 
pago de todo o parte de los hn 
puestos que establece el artículo 
134, en casos de pobreza compro
bada”.

Art, 2.0 Autorízase al Presiden
te de la República, para refundir 
en un solo texto el decreto coa 
fuerza de ley N.o 31, y las dispo
siciones de la presente ley, y para 
dar al texto asi refundido el nú
mero correspondiente a las leyes 
de la República.

Art. 3.0 La presente ley regirá 
desde la fecha de su publicación 
en el "Diario Oficial”.

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente!—En discusión - ge 
neral el proyecto.

Ofrezco '-á palabra.
El señor CARRASCO.—Pido 

la palabra.
El señor GUZMAN GARCIA 

(Presidente) —Tiene la palabra 
el honorable señor Carrasco.

El señor CARRASCO.—Las

31,

las

modificacionas que en este pro
yecto se introducen a la ley so
bre reclutamiento ael Ejército, 
hienden a facilitar as obligacio
nes' que impone íicha rey a ’os 
ciudadanos, sin ¿iterar la estruc
tura de las disposiciones vigen
tes.

Son dos las ideas fundamenta
les de esta reforma La primera 
se refiere a aumentar a diez 
meses el plazo de jn mes que fi
ja la ley actual, a los ciudadanos 
que cumplen diecinueve años de 
edad, para .os efectos de su ins
cripción militar, y la segunda, 
tiende a exonerar del pago ae 
todo o parte de los impuestos que 
establece e> articule 134 de la 
misma ley de reclutamiento, a 
aquellas personas que conipiue- 
ben no tener recursos para ello

En el informe de la Comisión 
de Defensa Nacional se han es
tablecido claramente las razones 
que tuvo en vista dicha Comisión 
para pedir el despacho de esta 
ley; en consecuencia, me parece 
que sería redundancia de mi oar
te extenderme en mayores ex- 
pl-caciones. ya que todas ellas es-' 
tan estampadas en el referido 
informe.

Sin embargo, si alguno de mis 
honorables colegas deseara ob- 

—------ informaciones,
de la Hono-

tener mayores infer 
quedo a disposición de 
rabie Cámara.

El señor GUZMAN 
(Presidente;. —Ofrezco 
bra.

Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación.
Se vota en general el proyecto. 
Si le parece a la Honorable 

Camara, se daría >or aprobado 
en general el proyecto.

Aprobado
Queda también aprobado en 

particular, en -déte de que no se 
han formulado Indicaciones

Terminada la discusión del proyecto.
acciones a la lfv r- vtts >,,T Pf, VTRTn TV.

TERNACIONAL COMETIDAS 
hú t LA ■ i A riIIl.ENA DF 
ELECTRICIDAD LIMITADA — 
ACTUACION DE LA DIReT CION DE IMPUESTOS INTER

NOS
GUZMAN GARCIA 

(Presidente) —a pedido del ho- 
™OhLbl™eftor Ga-1ard°. la Hono. 
rab e Cámara había acorcado des^ar vemto m.r.utos a trataf 
d '-n oficio del señor Ministro 
de Hacienda, relacionado con la 
Dirección le Impuestos Inter
nos. psro partió de la base, al 
tomar ese acuerdo, ne que la Ho- 

,CJ;‘narí} t<rniinaría su 
no~ n a jas ®’ l301" 1° ms_

Como ha terminado <intes, si le 
parece a la Honorable Cámara 
entraríamos, desde luego a dis
cutir la materia a qu< sé ha re
ferido el hoa-liable señor Gajar- 
s '"’ínte mlnutcs a

El señor SAJARLO—El tlem- 
po que fuere necesario... 
.»?aati_líu?,seis velnte minutos, 
señor Presidente.

GUZ.MAN GARCIA 
Sl 15 Parece a la Honorable Camara, asi se acor

daría.
Acordado
Ofrezco :a palabra
El señor GAJARDO.—Pi-Jo 

la- palabra.
El señor 

(Presidente) 
S. S.

El 
presidente:

Era mi propósito no volver 
participar en el debate que 
provocado las infracciones

GARCIA 
la pala-

GUZMAN GARCIA 
—Tiene la palabra 

señor GAJARDO.

ha podido burlar durante tanto 
tiempo nuestras leyes...”, me 
refería, evidentemente, al papal 
fiscalizador que a] Dir :tor de 
Impuestos Internos y a la Di
lección de Servicios Eléctricos, 
qua guarda hasta ahora un dis
creto y enigmático silencio, les 
imponen las leyes vigentes.

Pero la duda del señor Piste
lli no es sino un recurso litera
rio, porque a continuación agre 
ga:

•'Debe, entonces, suponerse que 
este cargo toma fundamento en 
el hecho de haber presentado la 
Compañía Chilena de Electrici
dad, balances afectao’os por 
gruesas pérdidas derivadas de 
las operaciones denunciadas a la 
justicia, y en la circunstancia 
de que la Dirección de Impues
tos Internos no haya observa
do tales balances”.

Ese y no otro es precisamen
te el cargo cuya responsabili 
dad afecta al señor Pist< ilí, 
quien, para desvanecerio, expone: 
l.o que con fecha 29 de marzo 
de 1934, envió una circular al 
personal de su dependencia, in
dicándole la forma de tratar, 
para los efectos de la renti Im
ponible, las obligaciones y ren
tas en moneda extranjera; cir
cular que ni siquiera obedeció 
9 una inspiración suya de me 
jor servicio, sino que fué en él 
fondo la transcripción de ins
trucciones recibidas con fecha 
12 de enero de 1934 del Minis
terio de Hacienda; y 2.0 que 
solo durante el mes actual de
berá la Cía. pagar el impuesto 
que resulte de no considerar las 
xeferidas pérdidas.

Estas son, en resumen, las dos * 
únicas razones invocadas por el 
señor Pistelli, para sostener que 
ei cargo de lenidad que se‘la 
hizo es injusto.

La primera de ellas no mere
ce un comentario serio; y en 
cuanto a la segunda, es incom 
prensible, porque no sé como 
pueda conciliarse esa afiimación 
con el artículo 72 de la ley N.o 
5,169, de 30 de marzo de 1933. 
reemplazado por la ley número 
5,409, de 9 de febre-o de 1934, 
que ordena que los ’mpu stos a 
la renta “se aplicarán, recauda
ran y pagarán cada año sobre 
las rentas devengadas el año 
anterior”, y serán pagados en 
dos cuotas en los meses de ma
yo y noviembre, respectivamente.

¿Cómo puede, entonces, afir
mar el señor Director de Im
puestos Internos que “sólo den
tro del mes actual deberá la 
Compañía pagar el impuesto que 
resulte de no considerar dichas 
perdidas?”

¿No hemos leído todos, en es 
te país, la denuncia fiscal con
tra la Compañía?

Uno de los párrafos de esa de
nuncia dice, textualmente: 
193? E>artn dC1 “CS de mayo de 
1932 la c°mpania Chilena de 
E.ectxicidad Ltda., emp-zó a 
comprar sus propios debentures, 
para con ellos efectuar los pa
gos a las empresas arrendadoras .

Lo que quiere decir que' los 
balances de los años 32 y 33 ya 
estaban afectados por las pér 
dldas derwadas de la adquisf 
cion ilícita d.; divisas, en la ña
mada Bolsa Negra.

Ei señor Director busca am
paro en el artículo 77 de la lev 
sobre Impuesto a la Renta, dis
posición que es valedera para 
observar la declaración de la 
Cía., presen'.ada en .1 mes de 
marzo del presente año; pero 
¿que puede decir de los balan
ces que no observó de 30 de ju
nio y 31 de diciembre de 1932 
y de 30 de junio y 31 de diciem
bre de 1933?

¿No está acreditado en el pá
rrafo de la denuncia que he 
leído a los señores diputados, 
que a partir de mayo de 1932 la 
cía. empezó a comprar sus pro 
píos debentures.

¿Por qué no objetó las 
raciones, basadas en esos 
ces, hechas en el m?6 de 
de los años 33 y 34?

¿No contiene ©1 Art. 70 
Ley sobre Impuesto a la 
un mandato categórico?

Dice es? artículo:
El Director empleará el mayor 

celo y hará uso de todos los me
dios legales para comprobar fe 
exactitud de las declaraciones 
pres?ntadas y para obtener to
das las informaciones útiles con
cernientes p las rentas imponi
bles”.

Es cruel esta disposición con e’ 
señor Director de Impuestos In
ternos; p?ro no es mía la culpa.

¿Habrá alguien que se atreva 
a sostener que el señor Pistelli 
empleó el mayor celo e hizo uso 
de todos los medios legales para 
comiarobar la exactitud de las 

declaraciones presentadas por la 
Cía. los años 33 y 34?

¿Podrá alguien sostener que 
empleó ese funcionarlo el mayor 
celo ■? hizo uso de todos los me
dios legales, cumpliendo el man
dato qategárlco de la ley. para 
obtener todos las Informaciones 
útiles, concernientes a las rentas 
imponibles de la Cía.?

Y me pregunto, una vez más, 
¿ha procedido o no con lenidad 
el señor Director de Impuestos 
Internos frente a los Intereses 

<1? la poderoas Cf|a.?
La respuesta la adivino en los 

labios de los señores Diputados.
Otero que todavía e¡ Art. 71 de 

la Ley N.o 5169, al establecer el 
plazo de prescripción d? tres 
|años, en favor del contribuyen
te moroso, autoriza a la Direc
ción para que, dentro de e6e pla
zo, notifique cualquiera deficien
cia en el cálculo del Impuesto 
que adeude el contribuyente.

Pero, sil el señor Pistelli estaba 
esperando el plpzo de prescrip
ción d? tres años para objetarlos 
balances, ¿podrá sostener que ha 
procedido con celo y que ha cum. 
pido con su defoer?

¿Quién se atrevería a afirmar 
de un particular que es un celo
so administrador d? sus bienes, sí 
el último año dea plazo de pres
cripción, para ejercitar ja acción 
correspondiente, contra el que, 
año a año, está menoscabando su 
hacienda?

¿Podrá o no decirse qu? ese 
particular obra con lenidad?

¿Y qué se dirá cuando se trata 
de velar por los lnteresee colecti
vos?

¿Y qué se dirá cuando se está 
amoblando a un país con tributos 
nuevos aimo. ocurría en los años 
1932 y 1933, y era el propio Di
rector de Impuestos Internos, 
quien llegaba a la - Comisión de 
Hacienda de esta Cámpra a sos
tener que eran indispensables 
esos Impuestos?

¿Y qué se dirá cuando algu
nos de esos Impuestos, acaso los 
más odiosos, podrían haberse evl. ¡ 
tado con una más atent|a fisca- ¡ 
llzación de los tributos ya exis
tentes? [ •

Entonces, cuando e'. s?ñor Ml-1 
nistro de Hacienda afirma que el ¡ 1 
Director de Impuestos Internos ha 
cumplido celosamente con su de-1 
ber se refiere, sin duda e otras 1 
pctuaclones de ese funcionario, y 
no a la desgraciada fiscalización I

Señor

a 
han 

.._ — —a la.
Ley sobre Control de Cambios In
ternacionales cometidas por la 
Cía. Chilena de Electricidad, ya 
que su juzgamiento está entrega
do a nuestros Tribunales de Jus
ticia, y son ellos los que dirán, en 
materia, su palabra final.

Pero, me obliga a romper esa 
norma el oficio del señor Minis
tro de Hacienda, de que se dió 

. cuenta en la última sesión, en el 
cual transcribe el informe evacua
do por el señor Director de Im
puestos Internos para desvanecer 
el cargo de lenidad que le hiciera, 
y que reiteró la Cámara por un 
acuerdo expreso.

Dice al finar de su exposición 
el Director de Impuestos Inter
nos:

"EL suscrito no duda de que el 
honorable señor Gajardo, una vez 
en conocimiento de estos antece
dentes, levantará el cargo que ha 
hecho, sin justicia, a la Dirección 
de Impuestos Internos".

| A su vez, el señor Ministro ae 
Hacienda, refiriéndose al acuerdo 
de esta Honorable Cámara, expre
se :

"El documento transcrito de
muestra que la imputación de e- 
nidad. contenida en el citado 
acuerdo, contra la Dirección Ge
neral de Impuestos Internos, es 
injustificada, lo que hace sensi
ble que la Honorable Cámara ha
ya dado su aprobación a un acuer
do contrario al prestigio de un 
servicio que lejos de haber ac- ■ 
tuado en la forma que supone el 
referido voto, ha cumplido celo
samente su deber.’.

Soy eJ primero en declarar, y 
estoy cierto que también la Ho
norable Cámara procedería en el 
mismo sentido, que sí ese infor
me hubiera contenido la más re
mota prueba de haber actuado el 
Director en la fiscalización de la 
contabilidad de Ja Cía., cumplien
do celosamente su deber, como 
asegura el, señor Ministro, con to
da franqueza reconocería que el 
cargo formulado era injusto.

Pero analicemos un poco ese 
informe.

EL señor GUZMAN GARCIA 
(presidente). — Permítame, ho
norable diputado.

No hay número en la Sala; se 
va a llamar.

—Después de un momento:
El señor GUZMAN GARCIA 

v Presidente). — Ya hay número, 
puede continuar, su señoría.

El señor GAJARDO. — Empieza 
el señor Pistelli, por hacerme el 
calificado servicio de pensar que 
conozco cuál es la misión de la 
Oficina de Impuestos Internos, en ' 
estas frases:

‘‘Dado que es necesario pen
sar que el H. diputado conoce 
cuál es la misión de las Ofici 
ras de Impuestos Internos, al , 
infrascrito no le es dible supo
ner que el cargo formulado pue
da referirse al hecho de no ha
ber establecido las irregularida- 
des por las cuales la Compañía 
ha sido denunciada”.

Claro que conozco cuál es la 
misión de la Dirección de Im_ 
puestos Internos; la conozco, 
desgraciadamente, para el señor 
Pistelli; y esa misión no puede 
ser, en ningún caso, ¡a que 
^mana de la lentitud de proce
dimientos que evidencia la po
bre y contradictoria exposición 
de dicho funcionario.

Cuando manifesté en esta Cá
mara que no podía “dejar de 
señalar la lenidad con que han 
procedido el Director de Im
puestos Internos y la Dirscc on 
d<? Servicios Eléctricos en la fis_ 
calización de la Compañía, qué

de la Cía. Chilena de Electricidad 
que ha adulterado 6 baipnces su
cesivos con diferencias comproba
das qu« alcanzan a la fantástica 
suma de 192.000,000 de pesos

Pp.r,i terminar, debo decir que 
la verdad en este asunto es una 
sola: el s ñor Director de Im
puestos Internos nada sabia de 
las adulteraciones de la contabili. 
dad de lia Cía., nada hizo para 
comprobar la exactitud de sus

■
comprobar la exactitud de _ _
declaraciones, y sólo ahora oue, 
otros organismos del Estado, han 
demostrado les alteraciones de 
esja contabilidad, procura desva
necer los cargos qUe se le formu
lan con argumentaciones buenas 
sólo para aqueHos que no cono
cen cuál es la misión del Direc
tor de Impuestos Internos. 
9 —LA JORNADA DE OCHO nO- 
RAS EN LOS ASERADEROS DE 
LA REGION DEL SUR—PETI

CION DE OFICIO
El señor OLAVE. — pido la pa

labra.
El señor GUZMAN GARCIA 

(Presidente). — Tiene la palabra 
su señoría.

El señor OLA VE. — Voy a ha
cerme cargo de una petición que 
me han hecho varios dueños de 
aserraderos de la reglón del sur.

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente). — ¿Me permite el 
honorable diputado?

Hay un acuerdo de la Cámara 
para dedicar el tiempo hasta la 
hora de incidentes a tratar de la 
nota del Director de Impuestos 
Internos.

Con la venia de la Honorable 
Cárjiara, podría conceder la pala, 
bra a su señoría, para referirse 
a otro asunto que el mencionado.

Acordado.
Tlene la palabra el señor Olave, 
El señor OLAVE. — Muy poco 

tiempo voy a ocupar. Se trata 
simplemente de una petición que 
desean formular los dueños de 
aserraderos del sur, por Interme
dio del diputado que habla, al se
ñor Ministro del Trabajo.

Voy a referirme a una situa
ción que se ha producido para 
aquellos productores y que es ya 
complicada.

Hace poco el Ministerio del Tra
bajo. señor Serán!, dló Instruccio
nes a los Inspectores del Trabajo 
para que se dejara establecida la 
Jornada de 8 horas en las faenas 
de los aserraderos, considerándo
los, para los efectos de la Ley del 
Trabajo, como establecimientos 
industríales. Como el señor Sera- 
ni es un hombre ecuánime y b¡en 
inspirado, a mi Juicio, va a oir es
ta insinuación en el sentido que 
se estudie previamente este pro
blema antes de tomar una reso
lución definitiva. Pido. pue3, que 
se dirija oficio al señor Ministro 
en el sentido de que se reconsi
dere esta medida hasta que no 
se haya estudiado a fondo el pro
blema y tomado en cuenta la ver
dadera naturaleza de esta Indus
tria que, en realidad, no es vna 
industria como cualquiera otra I 
sino que una actividad tan liga- I 
da a las faenes agrícolas que se 
confunde con ellas, dadas sus 
diversas labores franexente 
agrícolas.

Y debo agregar que los obreros 
que trabajan en los aserraderos, 
son Inquilinos de lew fundos, o 
"trateros-’ — qué así se llaman — 
y aun medieros que buscan en las 
faenas madereras el complemento 
de la utilidad, de los beneficios 
que ellos perciben en los trabajos 
agrícolas. No pueden Incorporar
se a estas faenas individuos que 
deamabulan por los campos, los 
desocupados que desecha la ciu
dad y que pululan pidiendo ali
mento y trabajo de cualquier na
turaleza. En los aserraderos tie
nen que intervenir individuos que 
conozcan la industria casi pio- 
féslonales en ella y, en conse
cuencia, el disminuir las horas de 
trabajo, sencillamente va a dis
minuir la producción, y Junto con 
esto el propietario va a disminuir 
también la renta del asalariado; 
o sea, en vez de salvar una nece
sidad vamos a ahondar más los 
males por la falta de medios de 
subsistencia del obrero agrícola y 
por la restricción en la producción 
maderera. Por eso, señor presiden
te, solicito se dirija oficio el se
ñor Ministro del Trabajo, para 
que, considerando estas observa
ciones, tenga a bien suspender 
temporalmente los efectos de la 
medida que ha Impugnado. 
10— IRREGULARIDADES EN LA

MUNICIPALIDAD DE PORVE
NIR.
El señor OLAVE.— Además, voy 

a hacerme cargo de una petición 
de los vecinos de la reglón de 
Porvenir, en Tierra del Fuego.

La Asamblea Radical de Por
venir envió un telegrama al Pre
sidente de mi partido aj que voy 
a dar lectura.

Dice el telegrama:
“A Irregularidades y arbitrarie

dades anotadas en memorial en
tregado honorable correligionario 
Olave, respecto Municipalidad, 
agregamos: Alcalde y regidores 
mayoría desconociendo resolución 
Juez Letrado que ordenaba dejar 
nula separación cargos secretarlo 
municipal y de Alcaldía, repo
niendo titular señor Zegers, nom
braron para ese cargo Carlos Mí
mica, obrero pagado Jornal mis
ma Municipalidad, separado an
teriormente por ex Junta Veci
nos por malversaciones fondos a 
la propia Municipalidad. Vista 
Irregularidad y profundo despre
cio ley, regidores minorista no asis” 
ten sesiones. Alcalde y regidores 
mayoría condenados por multa 
trescientos pesos por Ilegalidades 
y delitos cometidos sus funcio
nes. Mismas personas tienen va
rios procesos y esperan sean de
clarados reos a brevedad. Secre
tario nombrado anteriormente 
por Alcalde con infracción ley, 
Manuel Andrade Levlnier, fué 
declarado reo por estafa, some
tido proceso y encarcelado y en
cuéntrase actualidad excarcelado 
bajo fianza, a pesar situación 
margen ley Andrade sigue dentro 
Municipalidad colaborando con 
Alcalde, citando resoluciones con
tra funcionarios municipales con 
desprecio absoluto autoridades y 
pobladores comuna. Prensa Ma- ' 
gallanes comenta extensamente 
situación comuna Porvenir, di- | ' 
clendo ser caso único en Chile, 
nosotros agregamos caso único > 
mundo civilizado, motivando Jus- 1 
ta alarma e indignación pública. • 
25 octubre último Alcalde sus- < 
pendió funciones beneméritos se- < 
cretario Municipalidad y Alcaldía . .......... .... . „„
Alfredo Zegers, confirmando en anuales al 30 de junio de 
Interinato Carlos Mímica ya men- **-»•■---■-
clonado. Intendente ordenó devo- _______ «-•««« cu
luclón Presupuestos 1936 obser- d segundo semestre de 1932, so 
vando Ilegalidades dimos cuenta lamente el primer balance — el 
memorial y tenemos seguridad que úel 30 de Junio de 1933   era el 
Alcalde y mayoría desconoce au- qué podía estar afectado por es- 
torldad Intendente. par último tas operaciones.
Alcalde ayer lanzó decreto dls- Este balance sirvió para liqu'- 
ponlendo que sección Investiga- dar el impuesto de 1934. Impuesto 
clones notifique secretario señor que se liquidó el 10 de mayo, se- 

p^a gún me parece.
fin entregue Pues bien, en marzo de 1931. 

muebles y Caja Fondos la Dirección de Impuestos Inter

decla- 
balan- 
marzo

de la 
Renta

HUfífANOS 955 (f/HÚE Ú TF^O CfNTHAL)

una vergüenza y calamidad pú
blica y velando por prestigio na
cional vista enorme porcentaje 
extranjeros y a fin evitar males 
mayores, rogamos nuestro presi
dente y honorable correligionario 
a nombre Asamblea Porvenir y 
resto pobladores, respetuosos 
Constitución y leyes procurar- 
medida inmediata Supremo Go
bierno y Parlamento tendientes a 
terminar este lamentable estado 
de cosas considerando anteceden
tes acumulados suficientes para 
requerir urgente despacho ley que 
autoricen Presidente República 
pera designar alcaldes. — Aten
tos saludos. — (Firmados): Ve
lasquez, presidente.—Andrés Gar
cía, secretarlo".

A esta petición formulada por 
los radicales de- esa localidad 
contra la mayoría que es for
mada por los elementos del par
tido regjonalista, debo agregar 
que la Comisión parlamentaria, 
durante su visita a esta reglón, 
recibió una petición del Comité 
pro defensa de Tierra del Fue
go, que por ser muy extensa 
sería tal vez odioso para la Cá
mara le dé lectura y quizá si 
algunos honorables diputados se 
extrañen les quite tiempb para 
preocuparlos de una cuestión de 
una municipalidad del extremo 
dei país.

Se trata de una verdadera 
documentación, la que tengo 
aquí a la mano, por la cual se 
comprueba la falta absoluta de 
capacidad y aun de honestidad 
para desempeñar el cargo de 
Primer Alcalde de la Comuna 
de Porvenir que caracterizan al 
ex obrero que hoy lo desempe
ña, baste decir que se trata de 
un analfabeto que no sé con 
qué criterio fué designado para 
ese cargo de Primer Alcalde'de 
una comuna tan importante, lu
gar en donde muy a menudo se 
ventilan intereses cuantiosos.

Señor Presidente, voy .a ter- 
minnr pidiendo a la H. C. que 
oficie al señor Ministro del In
terior para que solicite infor
me del Intendente de Maga
llanes sobre el funcionamiento 
de esta Municipalidad y exija 
el cumplimiento de la ley a su- 
Primer Alcalde, reservándome 
para volver a ocuparme de este 
asunto más adelante.

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente).— Se dirigirán los 
oficios solicitados por el H. Di 

Varios señores DIPUTADOS. 
—Pido la palabra.

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente).—La había pedido 
con anterioridad el H. señor 
Ríos, don Juan Antonio.

Tiene la palabra el honorable 
señor Ríos.

11. — INSCRIPCION PARA 
USAR DE LA PALABRA 

El señor RIOS (don Juan A.) 
—Iba a formular indicación pa
ra que, a continuación del sé- 
ñor Gajardo, se hubiese oído 
también al señor Martínez, don 
Carlos Alberto, que ya había 
hablado sobre la materia a que 
se refiere el oficio del señor Mi
ni-tro de Hacienda.

El señor MARTINEZ (don 
Carlos Á.)— Yo, aprovechando 
la insinuación que ha hecho el 
H. señor Ríos, pediría que se 
me dejara inscrito para usar, 
por cinco o diez minutos, de la 
palabra en la sesión de ma
ñana, porque no he tenido tiem
po, por estar ausente de San
tiago, de estudiar la respuesta 
que he de dar al oficio del se
ñor Ministro de Hacienda, que 
he conocido sólo ahora.

Quiero sí, dejar, desde luego, 
constancia de un hecho, señor 
Presidente: .que un señor Mi
nistro haya tenido la buena vo
luntad de contestar las obser
vaciones que aquí se han hecho.

No ocurre lo mismo con el se
ñor Ministro de Hacienda que, 
a pesar de todas las observacio
nes que se le hacen, nunca con
testa.

El señor GUZMAN GARCIA- 
(Presidente).— ¿La petición de 
S. S. es para usar de la pala
bra durante los cinco o diez 
minutos de la orden del día de 
la sesión de mañana, sin per
juicio de los incidentes?

El señor MARTINEZ (don 
Carlos A.)—Si, señor Presidente.

El señor GUZMAN GARCIA 
(Presidente).— Solicito el asen
timiento de la H. Cámara para 
destinar los diez-últimos minu
tos de la orden del día de la 
sesión de mañana a oír al H. 
Sr. Martínez, don Carlos.

Acordado.
El señor GUZMAN GARCIA 

(Presidente).— Había pedido la 
palabra a continuación del se- ¡ 
ñor Ríos el H. señor Pér'c Ga-| 
cita, don Jorge.

Puede usar de la palabra S. S 
12—INFRACCIONES A LA LEY 
DE CONTROL DE CAMBIO IN
TERNACIONAL COMETIDAS 
POR LA COMPAÑIA CHILE
NA DE ELECTRICIDAD LIMI
TADA— ACTUACION DE LA 
DIRECCION DE IMPUESTOS 

INTERNOS
El señor PEREZ GACITUA ! 

(don Jorge).— Quería decir dos i 
palabras sobre la nota que ha ' 
mandado el Director de Implies- | 
tos Internos.

Yo no quería dejar pasar esta [ 
oportunidad sin explicar el • al- | 
canee de esta nota que, a mí 1 
juicio, desvanece los careros he- 

1 chos contra est? servicio.
Como se dice muy bien en la 

nota al señor Ministro, el pri
mer balance que puede ser afee- ¡ 
tado por las operaciones de 
cambio, es el que cerró el 30 I 
de junio de 1933.

Esta compañía hace balances ' 
-- — ue cada

ano. Habiendo empezado, seguí I 
dice esta nota, sus operaciones en i

Está

neí, de acuerdo con estas' termi
nantes Instrucciones, como dice la 
nota misma, el persona] de Im
puestos internos ha rechazado, pa
ra los efectos de determinar el 
tributo, las pérdida^ que aparecen 
en los libros de la compañía, ema
nadas de las operaciones de que 
se trata. . ' • •

El señor GAJARDO.— ¿En qué 
fecha,- honorable diputado?

El señor PEREZ GACITUA- (Don 
Jorge).— En el balance de 1931*, 
como lo dice la 'ilota, •

El señor GAJARDO. 
equivocado su señoría.

El señor PEREZ GACITUA (Dob' 
Jorge). '—‘Lo dice la nota.'

El señor GAJARDO.— No lo di
ce.

El señor PEREZ GACITUA (dor 
Jorge).— La nota dice:

"Por circular número 26,-de.'29 
de marzo de 1934,' el infrascrito 
daba instrucciones precisas al per
sonal de bu dependencia, respec
to de la forma de; tratar, para los 
efectos de - la determinación de la 
renta imponible, las obligaciones 
y rentas en moneda extranjera".

Vienen después las instruccio
nes y después de las instruccio
nes, dice:

“De acuerdo con estas terminan
tes instrucciones, el personal de 
Impuestos Internos ha rechazado, 
para 106 efectos de determinar e* 
tributo, .las .pérdidas que apare
cen en 106 libros'de la Compañía, 
emanadas de las operaciones de 
que se trata".

El señor GAJARDO.— Pero no 
Indica la fecha de ese rechazo.

El señor PEREZ GACITUA (d£>n 
Jorge).—. Explica que solamente

llevar a cabo sus carreras el d 
bado en la tarde. |

Esta autorización, en mi cd 
cepto, entraña uña gravedad | 
trema.

El señor GUZMAN GARa 
(Presidente).— ¿Me permite, n 
norab'.e diputado? (

El tiempo 'estaba destinado] 
discutir * el informe de la d 
•rección de Impuestos Internos

UN SR. DIPUTADO.— Ya I 
discus.ón terminó. |

El señor GUZMAN GARO 
(Presidente). — Solicito el asi 
timiento unánime de la Hoi 
rabie Cámara para conceder!

dicción coh lo dispuesto en el 
artículo 72 de la Ley sobre Im
puesto a la Rerita, que ordena 
qué los.' impuestos a la renta se 
aplicarán, recaudarán y pagarán 
cada ’año. sobré las rentas de
vengadas el año anterior; en 
consecuencia el año 1933 ‘ debió, 
la Compañía Dacar el impuesto 
sobre las retitas devengadas él 
año 1932 y el año 1934 debió pa
gar sobre sus rentas de 1933.

¿Cómo -puede sostenerse, - en- 
tonpe^, que las' Irregularidades 
cometidas ep el mes de mayo‘de, 
1932 debió* conocerías el Direc
tor ’de ImpÚestos Internos sólo 
en la declaración del año. 1934- palibri_ij“h0ndrlble'señor 
. Repito que la declaración que Is- 1

ktiar* lo Oom no rila ato mar7A i . .h'izo ,1a Compañía, en marzo de 
19Í3, debió contener los antece
dentes necesarios Dara estable-

V? tteibTén ptómós hablar de 
lárice de 1932 o.ovenían de.^a , m señor urzua.—Decía. ¡ 
adquision ilícita, en la llamada 
Bolsa Negra, de sus propios - de
bentures: v Dara hacer esta afir
mación me baso en la denuncia 
fiscal que lo dice expresamente.

Él señor PEREZ GACITUA 
(don Jorge).— Si me peñnite...

El señor-Gajardo.— Y aun 
más, quiero concederle al señor 
diputado’ que. la Dilección de 
Impuestos Internos se base en 
los balance-; oracticados en 30 de 
junio de cada año, a pesar de le 
disposición meridiana del ar
tículo. 72 citado de la Ley sobre 
Impuestqs a lá Renta, ouiére de
cir que el balance de 30 de ju
nio de 1932 estaba va afectado 
por la .adauisición de debentures 
de la Compañía.

• Luego^ en cualquiera de las

Acordado.
‘ E] señor OLAVARRIA.— C 
mo se trata de otro escándí

Zegers. impedido mayoría
ejercer funciones.
llaves, „_ ___ ______
existentes secretaria bajo apercl- nos, transcribió la orden recibida 
blmiento de ser estos descerraja- del Ministerio de Hacienda, a su 
dos para allanar esos muebles y , personal, en la cual se lndicaoa | 
Caja. Haciéndose situación lnsos- ' la forma de contemplar estas ope- . 
tenible y significando actitud raciones.
Alcalde y regidores de mayoría | En virtud de estas instrucclu-

dos balances, el del 30 de junio dos situaciones, se puede decir. 
de 1933 y el'del 30 de jumo del.Que 11 Dirección de Impuestos 
1934, están afectadt» 'por estaS Internos runda hivn nara 
pérdidas.

Ésta, explicación es muy clara.
El señor GAJARDO. — Es que 

su señoría no ha .leído el Art. 72 
de la Ley sobre Impuesto' a la Ren
ta. •

El 'señor PEREZ GACITUA (don 
Jorge). — Pero ese artículo no 
tiene relación con esto...

El señor GAJARDO.— Ese , Am
72 dice:

"Los impuestos establecidos er. 
la presente ley, con. excepción de 
los sujetos a retención', se aplica
rán, recaudarán y .pagarán cada 
.año - sobre las rentas devengadas 
en el año anterior, y. serán paga
dos, en -dos cuotas, en la Tesorería 
Comunal correspondiente, en los 
meses de. mayo y noviembre, res
pectivamente. El contribuyente.] 
podrá, si lo desea, pagar el tota! 
del impuesto- en’ una sola cuota. 
SI el Director amplia el plazo para . 
la presentación de las declaracio
nes, 6e abonarán y pagarán ipte-, 
reses de ocho por ciento, al ano 
desde la' fecha en que debió efec
tuarse el pago del impuesto has'.a 
el dia del pago".

De manera que las Irregularida- | 
des cometidas "en mayo de 1932' qe- : 
bleron aparecer en la declaración 
hecha poi- la Compañía antes del 
31 de marzo de 1933; y esa decla
ración nó fué objetada por el Di
rector de Impuestos Internos. •

El señor PEREZ GACITUA 
(don Jorge).— .No. señor... Si I 
me permite Su Señoría. .1

La Compañía hace sus balan- ¡ 
ces el 30 de -junio de .cada año, 
y mal puede ella estar presen
tando balances todos los meses, 
sino que, y de acuerdo con la 1 
aprobación que les confiere el j 
Gobierno, los estatutos indican 
la fecha en que estos deben ha
cerse . . ■ • ■

Así lo declara- la ley. Sería 
una modificación la que qúerríi 
introducir el honorable colega a 
la ley al obligar a la Compañi 1 
a hacer sus balances el 31 de-di
ciembre de cada año.

Unos hacen sus balances el 3C . 
de junio como otros en mayo, en 
diciembre, etc.

Como esta Compañía hizo su 
balance el 30 .de junio de 1923, 
presenta para" él año 34 un 
cálculo de la renta imponible 
del 33.

Es por esta razón que quería 
levantar el cargo que se ha he
cho. ‘

El señor GAJARDO.— Pido la 
palabi a.. . .

El honorable diputado sostie-' 
ne que le satisface plename.nté 
la nota dtl señer Pistelli. *

El señoi GUZMAN GARCIA 
(Presidente).— Permítame, ho
norable diputado... Con el asen
timiento del señoi Urzúa, que 
está inscrito en seguida, podría 
usar dé la palabra Su Señoría.

El señoi URZUA.— No tengo 
inconveniente. •

El señpr GAJARDO.— Voy a 
ser muy breve, norque .esas ob- I 
sérVaciones no resisten el más ! 
leve análisis.

El señor GUZMAN- GARCIA 
(Presidente).— Puede usar de 
la palabra Su Señoría.

El señor GAJARDO.— Sostie
ne el honorable señor Pérez Ga- 
cítúa, que la Cía. Chilena . ae 
Electricidad cierra su. balances el 
"30 de junio de cada año. ' Sin 
embaí-; o, eso estaiia en contra- 

f

.ó ae I P *-L AlUfJU.Ol.wc
estas1 Internos nada hizo Dara esta- ¡ 

•blecer las diferencias que apa. . 
recen en los balances de la . 
Compañía^ con respecto a las , 
declaraciones de los años 33 y 
34. ‘ .

Ebseñor-EREZ G. (don Jorge). 
—Pero ej cargo que hace no se 
lo Duedo aceptar a Su Señoría, 
porque la Dirección de Impuestos , 
Internos no tiene facultad para 
modificar los balances de las 
Compañías. Lo único que hace 
la Dirección de Impuestos In
ternos ’ es analizar el balance, 
porque si e*l balancé arroja una : 
pérdida, Imrusdsfos Interhos 
analiza las pérdidas a), b) o c)- < 
y las • rechaza- para liquidar el I 
Impuesto; pero la Dirección de ' 
Impuestos -Internos no tiene atri- 1. 

| bución, como ,¿igo, para hacer i1 
variar los balances. ‘ .

Ahora, respecto - al punto que 
.indica el. honorable 
de que 1% Compañía tenga' que 
hacer un balance anual, hay mu
chas, instituciones aue cierran' 
sus balances en la fecha del ^0 
de junio. Yó no soy abogado, ¡ 

| de manerá que no sé si existe ( 
' ‘alguna disposición legai en la I 
ley de Impuestos Internos que I 
determine que los balahees d°l | 
30 d? junio, se tomarán como j 

I balance anua! o corrido: pero’de- 
i be h’ber alguna dispesie ón, va 
I que-vemos que en ’.a práctica así 
resulta. •

Y como .digp. la Dirección de 
j Impuestos Internos no puede al- 
j terar los balances de la Compa
ñía. Sólo deduce del balance las 
pérdidas oue-la ley no puede 
aceptar. Puedo así presentarse 

¡ ei caso de qué, según el balan- 
¡ ce aparezcan, pérdidas, en cir

cunstancias que la Dirección de 
Impuestos Internos estime que 
hay utilidad. Exigp entonces ti 
pago del. impuésto. y la Compa
ñía lo paga.

El. señor GAJARDO.— Veo 
qúe he estado perdiendo el tiem
po-al tratar jie convencer a mi 
honorable colega de hechos su-’ 

•mámente* claros. Desde luego. 
Jamás he dicho'yo que la .Dir-c- 
ción* d„e Impuestos Internos es
té autorizada- para, alterar 
balanpes de las Compañías: ja- ¡ 
más me ha pasado por. la 
mente semejante idea. '

lie. probado con la Lev sobre j 
Impuesto a Ja Renta, en la ma
no. la lenidad con -que ha pro- I 
cedido, el Director de Impuestos* 
Internos; pero mi propósito no 
és obligar a] señor Pérez Gael. 
túa> á rectificar su criterio.

Ni el sgñor D rector de Im
puestos Internos ni e¡ señor di
putado podrán convencer a los 
que miran desde lejos este asun
to, que ese funcionario ha cum. 
piído con su deber en la fisca
lización dP -una Compañía, cuyos 
abusos -han pagado bastante ca
rets las provincias de Santiago y 
Aconcagua.

El señor CÍUZMAN GARCIA 
(Presidente).— Tiene la palabra 

, el honorable señor Urzúa. • 
13.— AUTORIZACION \L HI

PODROMO CHILE PARA 
LLEVAR A EFECTO CAERE 
RAS LOS DIAS SABADOS. 
El señor URZUA — En la 

prensa de la .semana pas da lie j 
leído la noticia de que el Supre- ¡ 
mo Gobierno ha autor zado a la 
Sociedad Hipódromo Chile para I

SEÑOR CONTADOR,

| El. señor URZUA.—Decía, sej 
[Presidente, «que semejante autei 
I zaclqp, en mi cohcepto, es de I 
I má» gravedad. Como ‘todos sal 
mos, las cantinas van a quel 
abiertas los sábados en la tari 
y ahora también se va a all 

| esos días un establecimiento I 
juego como es el Hipódromo Chl 

i Todos sabemos que los obre! 
| se pagan el día sábado a las I 
del difef así es que. terminadas I 
labores de la mañana, apel 

van a tener tiempo para reel 
sp pagó e Irse al estableclmlel 
de carreras de la Avenida de I 
Palma a Jugar el poco dinero <1 
ganan para el sustento de I 
familias. Esto va a crear una I 
tpaclón Irresistible para los hol 
res de nuestro pueblo andrajJ 
porque* el espejismo que siel 

esta gente, con el* deseo de pol 
ganar un po$o de dinero, lo hl 
dejar en las carreras el poco I 
ñero que gana. Y así es col 
vamos a ver aumentar los tria 
cuadros d£ miseria que puede I 
los* días- lunes todo el que pl 
par las puertas de una agenl 
gente que hace colas esperail 
que las puertas se abran pl 
empeñar alguna prenda, pora 
el obrero todo lo ha perdido 1 
el Juego. I

El señor GARRIDO.—¿Solaml 
te son los obreros los que Juegl 

El señor URZUA.— Es ciel 
que no solamente Jpegas los obl 
ros. Pero es mqcho más grave <1 
Jueguen ellos, que lo hagan I 
que disponen de medios propíl 
Que Juegen los que tienen I 

| riero es explicable, aunque I 
[ justificable; pero que jueguen I 
í obreros que no disponen de dll 
ro, es altarfiente censurable. Y| 

nú- Erave es ^ue el Gobierno 1 
diputado, tor2ce e1' Juego» I
----- '-- Él señor OLAVARRIA.—Es ll 

grave que Juegue el que tiene I 
ñero como el que no lo tlel 
pero la mayor gravedad ^stá I 

[ que sea el Gobierno el que el 
incitando, el que está autorizSl 

| do el juego!
' El señor URZUA.—Como el 

I que la H. C. 'se habrá comí 
netrado. de la gravedad que .1 

! porta' semejantf autorización, I 
i voy a permitir terminar mis J 
servaciones presentando un pl 
yecto de acuerdo sobre la ma| 
ria. Pido al’ señor Presidente, el 
solicite el acuerdo de la C. pl 
declararlo obvio .y sencillo, y p| 
que se trate al término de la 1 
ra de los incidentes. Este proyl 
to és para que se le maniflel 
al Supremo Gobierno la gravee! 
que Importa el hecho de quel 
autorice al Hipódromo Chile pj 
celebrar sus días ds carreras 1 
días de trabajo, porque ella 11 
porta seccionar la semana, creí 
dole un vicio más al obrero. 1 
que ahora no va a JrabaJar I 
sábado en la mañana, sino el 
va a estar esperando que sel 
pagué, con el objeto de irse I 
las carreras en la tarde. | 

El Sr. GUZMAN GARCIA (Pl 
sidente).— Ruego a S. S. J 
mande por escrito sti proyecta 
apocado por un-Comité. ' |

El señor URZUA.— Con murl 
gusto, señor Presidente. |
14—ACTl ACION DEL JLEzl 
OTROS FUNCIONARIOS d| 
JUZGADO RE LETRAS DE 'll 
NOR CUANTIA DE TALAGAnI 

El s>eñor ZAPATA.— Yo tal 
b én. voy a refer rm: *a 1 
asunte? dist nto al informe envi 
do por la Dirección de Impute! 
Internos.. ]

Creo que no habría lncontl 
rúente* para hacer esto en los d 
eos m ñutes qu? q’> dan- J 

El señor GUZMAN GARCI 
(Presidente).— Quedan sólo c| 
minutos al * honorable dlput| 
do... j

E. señor ZAPATA.— Yo me vi 
a referir c ]a actuación de] Jul 
y otros funcionarios del Juzga] 

I, d>e Menor Cuantía del pueblo | 
I Tafegante. |

’ El s ñor GUZMAN GARcI 
(.Presidente).— Solicito el es | 
t miento de la H. Cámara, nal 
que P.ueda ocuparse el honoralj 
señor Z pata de un asunto di 
tinto a: acordado por la H. el 
mará..

—Acordado.
E] s ñor ZAPATA— E?ta 1

los

SEÑOR COMERCIANTE,
SEÑOR INDUSTRIAL,

Ofrecemos a usted facilidades de pa 
para la adquisición de uña MAQUINA 
SUMADORA, la mejor q.ue usted Dued 

obtener por su dinero..

Sumadujá '.“Biiierwood-SiiiKlstranil”
ESPERAMOS SU VISITA EN

BADERA 179
EJavis y Compañía

IMPORTADORES EXCLUSIVOS DE “UNDERWOOD”
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para

LA NACION. — Martes 12 de noviembre 'de 1935 dentes que figura^T555:^ I 
Otón que se ha habM1U?«S 
durante la lamosa di„ “W' I 
31. Pues bien, este I
se ha defendido con :
mentación preciosa, o?01 «» ’ 
honor; y dejó estable’^ & 
dos los oargos one J ! 
no tenían la más m?!18 W 

El señor GAHDühvgS V 
tunamente, demostrar? 1 " Oj. 
ría que todos esos c„ • te 
dados.

El señor LOIS__ ¡Có
a demostrad, su seño,?”0 lo,, 
yo tengo todos ]M tetJ 
para probar lo contr¿?8í'«í I 
en mi poder la deten?'0' leí 
hasta los acuerdos qe , J 
cipalidad, que podría ¿ W i 
me permitiera explayam,. ' « b

El señor Ríos (d¿n
¡Cómo no lo va a dem L 
honorable diputado, m P
tiene defensa en este ¿ to¿ 

El señor LOIS,— ¡Me^do^ 
otro 1 QOs en u I

« le ha dado cumplimiento, 

el contrato a que ha hecho re 
ferencla el H. D.

Acordado.
—El documento que se 

ta, conforme al acuerdo ante
rior, es el siguiente: 
“(Copia). — Arrendamiento de 
servicios.—Fs. 244 vta,—Empre
sa de Agua Potable de Santiago 

a Luis Lagarrlgue
En Santiago de Chile, a diez 

de julio de mil 
treinta v cuatro, ante mí, Fer 
nando Érrázurlz Tagle. 
Público y testigos que se 
«arán comparecieron don Lrui 
nerm¿ Peía y Ul» Njno de 
Cepeda, en su carácter de Ad 
ministrador de la Empresa d 
Aeua Potable de Santiago, do- 
mSLdo en Delicias número 
mil ciento veinte y tres, y con 
Luis Lagarrigue. chileno. vtudo, 
tníreniero. domiciliado en R1 
quelme número 
renta mavores de edad, a qui 
nes conozco y expusieron: que 
han celebrado el fíente 
trato de arrendamiento de se- 

el cual ha sido autori
zado Dor acuerdo de la H- Jun 
ta Administrativa de diez y■nue
ve de junio pasado y aProb^í5 
por Decreto Supremo tres mil 
diez y seis de treinta de ese 

■Bge5Í El señor Lagarrl
gue se compromete a eJec^¥ 
los estudias y proyectos definí 
tivos del mejoramiento 
de los servicias de agua Potable 
dependientes de la actual Em
presa de Agua Potable de San
tiago. que comprende el abas
tecimiento dé las act3ales 
múnas de Santiago, Providen
cia Ñuñoa, Las Condes, San 
Miguel, Maipú, Quinta Normal, 
Renca y Conchalí, en el plazo 
de ocho meses, a contar desde la 
lecha en que Je reduzca a es
critura pública el presente con- 
venio.

Segundo.— Los estudios y pro
yectos definitivos a que se re
fiere la cláusula que antecede 
comprenden:

a) Determinación de la can
tidad de agua que debe entre
garse en la actualidad a cada 
uno de los sectores en que el 
señor Lagarrlgue proyecta divi
dir la red de distribución y de
terminación de la cantidad que 
a esos sectores deberá entregar
se en el futuro, tomando en 
cuenta el incremento de consu
mo derivado del aumento de po
blación y otras causas que in
diquen las estadísticas del des
arrollo y crecimiento de cada 
sector, para un período de cua
renta años;

b) Adaptación de la red ac
tual a las condiciones de un 
buen servicio y proyecto defini
tivo de las nuevas redes de dis
tribución que sean necesarias a 
la situaéión actual y, más tar
de, a la ampliación calculada 
en la forma indicad en el pá
rrafo que antecede;

c) Repartición de las aguas 
de las actuales fuentes surti
doras entre los sectores en que 
se proyecta dividir la red de 
distribución, en forma de apro
vechar, en lo posible, las insta
laciones existentes;

d) Nuevos estanques regula
dores incluyendo cañerías ma
trices y de aducción, en forma 
de asegurar a cada sector en 
que se divida la red de distri
bución, presiones no inferiores 
a acuarenta y cinco libras por 
pulgada cuadrada durante las 
horas de máximo consumo o en 
casos especiales, las presiones 
que la Administración de la ‘ 
Empresa acepte como más con
venientes.

Tercero.— Las nuevas obras 
que so proyecten, estanques, re. 
des, etc., se consignarán en pla
nos con sus detalles de ejecución 
cálcujos justificativos, memories 
descriptivas, especificaciones, pre. 
supuestos y planos de expropia, 
clón s¡ fuere necesario.

Cuarto.— Para la determina
ción de la cantidad de agua que 
debe entregarse a cada sector, a 
que Se refiere el número dos, de 
este convenio, se considerará 
consumo pr'vado, el público, f4 
de incendios’ y el de lavados de 
la red de alcantarillados en las 
zonas que sea necesario.

Quinto.— En los proyectos de 
educciones se indicará el siste
ma adoptado,z el desarrollo, el 
diámetro y gasto de la cañería, el 
perfil del terreno y cañería, velo
cidad, pérdida de carga por me
tro y alturas plezométricas má- 
x m*s en el trayecto.

Sexto.— Les proyectos de ca. 
ñería matrices que alimenten a 
cada uno de les sectores de la 
red, deberán indicar el gasto y 
velocidad máximas ordinarias, ia 
altura plezométrica al comenzar 
lag ramificaciones, el desarrollo, 
Pérdida de carga y diámetro.

Séptimo.— En los proyectos de 
redes de d'strlbuclón deben Jus
tificara,» los sistemas empleados, 
los diámetros adoptados y acom
pañarse cálculos de l's veloci
dades máximas efectivas, según 
los diámetros y alturas plezomé
tricas mínimas y máximas de la 
red para el consumo máximo or- 
dinailo.

Octavo.— El señor Lagarrlgue 
estud'ará de preferencia la divi
sión de la red en sectores y, una 
vez aprobada esta dlvls'ón por ,a 
Empresa, entregará primero e, 
Droyecto definitivo del s-qtor 
Norte dei Mapooho y, en seguida 
el sector que comprende la Sec
ción Avenida Matta Sur.

Noveno.— La Emorssa p-gt».rá 
al señor Luis Lagarrlgue. por to
do 3 103 estudios y proyectos de 
mejoramiento general d<? les ser 
vices de agua potable da San
tiago y comunas qu' s. han de
tallado anteriormente,'’ h suma 
do doec’entos treinta mil p-Sos 
Biendo de su cuenta todos los 
gastos que ellos demanden. f.a 
suma antedicha se pagará con 
treinta mil p^sos al firmarse «><,. 
ta escritura, y c'nco men-uelj- 
dad's vencidas y no mayores de 
tre'nta m l n?s-3. a c-rotar desda 
la r-cha lntó'al d» .st- contf»K, 
V. el sr-'o. unn vez 
los estudios v aprólinde, nnr 
Jnnt- Mmhi’atratlvj !a Fm. 
pwn. E- raouto fl- clftrb
mensusll-lo-es 5 n,„rS d 
do C.n IOS -asta h-dhos ai
Señor La~arr’~ue d’>rsoto 
Incli’-e-da una e.«'«nsc-ón ’
snm^de elr.-o ro ]

Désimo - Pata re'pondsr ti 
bu - dosarro’o Cel contra to 
señor Ug-’rr’-ue entres» 
leta d. oaraotla número su» mil 
cúatrocl ntos srtert, , 
d» la Compañía d. Seguros ’’ 
Trfl'flndlna, ■ ]a orden de' A-’rr 
n'strador d’ M Wnpr-sa cte Avu» 
rsL-'sr's

que habla Amiel, la luz inextin
guible de una fe superior, que la 
hace mirar con sonriente opti
mismo el polvenir, ella cree en 
la realización de esos grandes 
postulados y por ellos trabajará 
con tezón de visionarios hasta 
verlos realidad en esta ' “
que tanto amamos.

(Aplausos en la sala). 
16— SERVICIO DE AGUA 
BLE DE SANTIAGO. — ACTUA
CION DEL ADMINISTRADOR DE 

ESTE SERVICIO.
El señor LOI^.— El abasteci

miento del agua potable de la 
ciudad de Santiago es un proble
ma vital que se encuentra en ab
soluto abandono.

Dice la memoria de la Empresa 
de Agua Potable de Santiago de 
1934:

(Se da lectura, pág. 5):
"En efecto, las deficiencias en 

el abastecimiento del agua pota
ble. que vieneij acumulándose 
desde afloa atrás, debido a que las 

i distribuciones no 6e han mejora
do al unisono con el aumento de 
consumo derivado de la extension 
y crecimiento de la población, del 
mayor consumo que traen los nue 
vos hábitos de higiene, de la su
presión de las acequias de riege, 
de la construcción del Alcantari
llado, etc., han constituido para 
la actual administración el más 
grave de los problemas.

¿Por qué? He ahí hechos graves. 
"El Mercurio" del 16 de enere 

del presente año decía también
(Se da lectura):
“Una sensación de alivio tuvo 

la opinión pública al conocer las 
declaraciones del Intendente de 
la provincia, relacionadas con el 
problema del agua potable en San 
tlago, y que fueron dadas a la pu
blicidad hace poco. Se manifesto 
en esa ocasión que el problema 

’ indicado era menos grave de lo 
que parecía, y que su solución pa- 
día ser rápida, ya que se trataba 
solamente de mejorar la distribu
ción de agua en los diversos sec
tores de ja ciudad que caieciar 
de ella”.

Esta información la da el señor 
Intendente, que es el presidente 
de la llamada "Junta Administra
tiva de la Empresa de Agua Pota
ble”. Tiene la Junta, además: un 
delegado fiscal, el señor Ried,_ y 
un delegado municipal, el sene» 
Gabriel Amunátegul.

Estas famosas juntas han sido 
suprimidas ya en todas las Mu
nicipalidades, por inútiles y per
judiciales. Pende del Senado un 
proyecto con informe para remu
nerar a los miembros de la Junta 
y designar "técnicos ingenieros 
en ella. .

Efeta Junta administrativa es la 
rémora de la empresa y es la res
ponsable de la situación grave por 
que atraviesa la ciudad, y, prin 
cipalmente. las poblaciones y ba 
rrlos obreros, que crecen y crecen, 
contando cada vez con meno? 
agua de bebida y para la higiene

Barrios hospitalarios como el dt 
Independencia, barrios cercanos al 
Cerro Blanco, todo el barrio nor
te y el final del barrio de los Pa
jaritos, carecen de agua. El Seguro 
Obrero no ha podido hacer sus po
blaciones allí por eso. Un nego
cio o negociado: la construcción 
del Hospital San Juan de Dios en 
el antiguo basural del Mapocho, 
se ha dificultado, entre otras co
sas. porque se sabe que allí se ca
rece de agua

El señor WALKER LARRAIN. 
Con mucho gusto acompañaremos 
al H. D. Como S. S. dice, todos 
los alrededores de Santiago care
cen de agua.
Ahora hasta en el Cementerio no 

hay agua. El barrio de Los Paja
ritos, que yo conozco personal
mente, carece absolutamente de 
agua; en el sector de la Aviación 
pasa exactamente lo mismo. Ade
más, a la H. C. han llegado re
clamos de la comuna de Barran
cas.

De manera que acompañaremos 
al H. D. en su propósito de hacer 
cumplir el contrato en forma que 
permita dotar de agua potable a 
Santiago y sus alrededores.

El señor LOIS.—De la demora 
en realizar un lnterseante y va
lioso proyecto encomendado ai in
geniero señor Luis Lagarrlgue, 
tiene la culpa eeta Junta, que 
no ha hecho cumplir ninguna de 
las cláusulas de un contrato fir
mado. Por el contrario, la Junta 
Administrativa se desentiende de 
ellas y parece que deliberadamen
te bbrara en contra de los altos 
y valiosos Intereses de los vecinos 
y habitantes de la cíudad-y alre
dedores, los que vanamente cla
man por agua ¡y pagan sus con
tribuciones con creces 1

En el contrato celebrado se te
nía ocho meses de plazo para ha
cer los estudios y proyectos de
finitivos para abastecer de agua 
satisfactoriamente las comunas de 
Santiago: Providencia, Ñuñoa. Las 
Condes, San Miguel, Malpú, Quin
ta, Renca y Conchalí.

El 10 de marzo (8 meses ha.) 
del presente año. expiró el plazo, 
estimándose verdaderamente bur
lada la Empresa.

El abogado municipal, señor 
Mario Larrachea, informando so-' 
bre la situación jurídica del con
trato para dar agua, dice:

"En conformidad con las esti
pulaciones contractuales referidas, 
el señor Lagarrlgue debió ejecu
tar los estudios y proyectos a que 
le solicitó la H. Junta el 10 de 

marzo de 1935, habiendo quedado 
canoelado de hecho el 10 de ma
yo de 1935 el contrato celebrado 
por la escritura de 10 de Junio 
de 1934, sin mayor gravamen pa
ra la Empresa. Producida esta si
tuación. la H. Junta tiene el de
recho de exigir al señor Lagarrl
gue la entrega de los estudios y 
antecedentes acumulados hasta el 
10 de mayo último, fecha de la 
terminación del contrato sin de
recho a ulterior reclamo por par
te del señor Lagarrlgue. La bole- 
a de garantía N,o 6479, por 30,000 
pesos de la Cía. de Seguros La 
Transandina, queda a beneficio 
de la Empresa, salvo que la H, 
Junta, atendido el monto del tra
bajo realizado, conceda su devo
lución.

Partido, desde hace mucho tiem
po y anteriormente al Partido 
Agrario, viene sosteniendo estes 
mismos principos, y es así como, 
por intermedio de su Presidente, 
formulase una indicación en el 
Senado para transformarlo en 
Cámara Corporativa, lnd.cac.ón 
que fué rechazada.

"También aquí se contraponen 
las concepciones materialistas de 
los Agrarios con el esplritualismo 
conservador, pues mientras ellos 
defienden el cooperativismo por 
el lado económico, como un me
dio de preparar una mayor utili
dad a sus capitales mediante la 
supresión o disminución de los 
impuestos, como muy claramen
te lo declaran, la Juventud Con
servadora defiende el corporati- 
vísmo económico bajo el aspec
to de Organización Corporativa 
de la Sociedad como medio de 
lograr el bien común.
CONCLUSIONES EN EL ORDEN 

ECONOMICO
"Ante la declaración de los 

Agrarios sobre la intervención 
de los gremios en la economía 
(corporativism© económico), de
bemos establecer terminan
temente que la Juventud Con
servadora y el Partido Conser
vador vienen propiciando con 
mucha anterioridad al Partido 
Agrario la organización corpora
tiva de la sociedad y la inter
vención de las corporaciones en 
la Economía.

"Ante el corporativism© eco
nómico-liberal de los Agrarios, 
oponer la Sociedad Corporativa 
como medio de procurar el bien 
común, y por tanto, con inter
vención directa en la economía.

Ante la injusta ley de la ofer
ta y de la demanda declarar que 
el problema económico no puede 
considerarse desde un aspecto 
únicamente individualista, sino 
que debe encararse desde el 
punto de vista de 18 más estricta 
justicia social.

Esto, honorables coliges, que 
se continúa en otips declaracio
nes de la Juventud conservadora 
de Talca, no es más que un an
tecedente para llegar a referirme 
<14 error de las conclusiones de 
S. S.

La H. Cámpra ha podido ob
servar que el fondo de discrepan
cia y tal vez la causa de la al
tivez con que los Jóvenes con
servadores de Talca, se hicieron 
cargo de los acuerdos del piirti- 
do del honorable señor Bart, es 
la Inmensa distancia que hay en
tre este partido y aquellos jóve
nes y nosotros, todos los con
servadores de Chile, que demos 
al espíritu, a la moral, la llave de 
todas ’as otras soluciones favora
bles al hombre.

Por lo demás. H. Cámara, so
bre todos estos acuerdos parciales 
de juventud, está la ley funda- 
mential, los postulados o princi
pios de toda la juventud conser
vadora. de Chile, aprobados des
pués de maduro estudio, d; hon
da reflexión, y de serena y culta 
discusión. Ellos no son, pues, "el 
fruto de una convención precipi
tada,, caldeadla por los ánimos Ju
venil -s” como lo expresaba el ho
norable señor Bart, al analizar las 
espiraciones de 1(1 Convención de 
Talca, confundiéndolas con los 
principios da toda '.a Juventud 
Conservadora de Chile, y que voy 
a leer a la H. Cámara, contando 
con su btnevolenclp. y atención:

"Dscleración de Principios de 
la Convención:

ya que Talagante no ee ni centro 
minero, ni población obrera, que 
se encuentre fuere de la cabe- 
re de Provincia o Departamento.

En materia de aruas conoce 
también en el señor Juez en las 
gestiones pare nombrar directo
rio, autos que están reservados a 
los jueces de Mayor Cuantía, del 
departamento en donde se en
cuentra ubicada la boca-toma del 
canaj. Ha manifestado pública
mente e* s«fior Juez, que la I. 
Corte ie ha prorrogado la juris
dicción .

Publicaciones.— Judicialmente 
Talagante depende del departa
mento de La Victoria, y en con- 

I secuencia, corresponde hacer las 
¡ publicaciones judiciales en San j 

Bernardo. El señor Juez, las or
dena en Santiago.

Aplicación de la ley.— Iz. re
visión de las causas tramitadas 
en ese Juzgado llevará al con
vencimiento de US. I, el ningún 
conocimiento de la Ley que tie- ; 
ne el señor Juez, tanto en la tra
mitación. como en sus fallO3.

La opinión pública se siente ¡ 
alarmada ante el cúmulo de re
clamos de todos los litigantes, y | 
vería con profunda satisfacción 
que US. I, en uso de las atribu
ciones que la Ley ie confiere, pu- ! 
slera pronto remedio al mal.

Quiero dejar constancia que la ! 
actuación funcionarla de] señor i 
secretarlo no ha merecido la crí
tica del pueblo, por estimarla co
rrecta .

Por tanto, a US- I, pido se 
sirva tener por hecha la expo- { 
slción solicitada, y si lo estima 
por conveniente, decretar una vi- i 
sita a ese Tribunal.
15.— CONCLUSIONES DE LA [ 
CONCENTRACION DE LA JU
VENTUD CONSERVADORA, 
VERIFICADA EN TALCA- 
RESPUESTA AL SR. BART
El señor CAÑAS FLORES.— 

H. Presidente:
Era mi propósito haberme 

ocuoado en el seno de la H. Cá
mara. en la primera sesión que 
celebramos de este perfodo ex
traordinario, de esa con
centración nacional que cele
bró en Santiago la juventud con
servadora de Chile. Razones re
glamentarlas y derechos parti- 
di tev de inscripción me impi
dieron hacerlo.

Razones fundamentales, deri
vadas de esa concentración, re
veladas de una alta cultura y 
de un inmenso sentimiento hu
mano y patriótico, envuelto to
do ello en el ideal de la fe, me 
aconsejaban a hablar desde esta 
tribuna honrosa sobre aquel 
magnífico torneo, que aun para 
lo: ciudadanos más indiferentes 
a nuestro credo, tuvo una rara 
curiosidad, un elevado respeto. 
Hoy la ocasión se me presenta 
ODortuna y tiene todavía el ali
ciente de que me empuja a ello 
el hecho de que el H. diputado 
agrario señor Bart, haya traído 
al debate de la H. Cámara, la 
semana pasada, precisamente 
acuerdos de juventud conserva
dora—la de Talca—aunque ha
ya confundido lamentablemente 
loi acuerdos trascendentales de 
la gran concentración nacional.

Y esto lo va a ver S. S. y 
la H. Cámara.

Como el objeto de analizar las 
nuevas ideas que se abren paso 
en la nación es convencer a los 
hombres y aclarar los concep
tos, conviene tener presente que 
la razón de la acritud de bene
volencia y de dureza que simul
táneamente tuvo el H. Sr. Bart 
para la juventud conservadora 
de Talca, se explica por el si
guiente documento que voy a 
leer a la H Cámara, sin que 
e’lo quiera decir que todos los 
términos que en él se contienen 
los haga míos.

Este documento es la voz ofi
cial del grupo juvenil conser
vador de Talca ante acuerdos 
tomados por el Partido Agrario 
en concentración tenida por és
tos en San Javier. Dirán, los 
honorables colegas del Partido 
Agrario aquí presente, ¿pero 
por qué se hacen cargo los jó
venes conservadores de nuestras 
declaraciones?, ¿qué les impor
ta a ellos?

Pero la razón es muy clara 
y sencilla: constituye hoy para 
la juventud conservadora de 
Chile un deber destruir los erro
res, precisar las actitudes, ten
der claridad diáfana sobre to
dos los concentos, de cualquier 
campo que ellos partan o en 
cualquier tienda en que estén. 
Su finalidad es my hermosa, es 
muy nacional, es muy espiritual 
y tiene la firme resolución de 
llevarla a término feliz!

D’r® ere documento: 
LA JUVENTUD CONSERVADO 
RA DE TALCA ANTE EL PAR: 

TIDO AGRARIO
“Hace una semana se efectuó 

en San Javier la reunión de los 
Agrarios con el fin de constituir 
el núcleo local de su partido.

Después de oír de boca del di
putado don Zenón Manzano la 
exposición de principios de es
te movimiento que se presenta 
con "nuevas ideas", la Juventud 
Conservadora de este pueblo ha 
considerado de absoluta, necesi
dad dar su opinión acerca de gste 
movimiento y demostrar los erro 
res fundamentales y gravísimos 
que esta conceDción política en
cierra. no justificándose en mo
do alguno esa solemne declara
ción de "nuevas idean".

"Queremos establecer clara
mente cuáles son los fundamen 
tos insalvables, los motivos dñ 
fondo que oponen ai part, do 
Agrario con nuestro partido Con- 
íervader, en gran parte forma
do por agricultores y que dedi
ca una parte especial de su pro
grama para considerar especial 
mente el problema agrario, 

"Veamos primeramente qué 
pretenden los Agrarios para de- , 
finir en seguida nuestra posi- I 
ción.

"Los Agrarios declaran en pri
mer lugar, que no oueden se
guir aceptando el actual orden 
de cosas en la estructura poli 
tica y en la administración na
cional .

“Consideran que el problema 
político se ha desvirtuado total
mente y afirman que los parti
dos políticos y el Parlamento en 
vez de atender a las exigencias 
nacionales, pierden su tiempo en 
discusiones ideológicas con líase 
leligíosa .Según ellos esa lucha 
religiosa sería la causa d • Jas 
ideologías, y por tanto, de los 
partidos políticos. Lueg\ Ii so
lución inmediata de los prob e 
mas nacionales sería-

l.o La cesación de 'as luchas 
religiosas, considerando que se 
na llegado a un estado conve
niente de tolerancia r-!:g-o=a y 
libertad de culto.

2.o La supresión de las ideoio-

amara resolvió, hoce cuestión 
s pocos meses, la creación de un 
legado de Menor Cuantía en 
alegante, a fin de facilitar ia 
Iministración de justicia entre 
a litigantes. Pero ha ocurrido 
1 contrario de lo que se presu- 
ía, debido a la funesta actua- 
ón dei Juez de dicho Juzgado, 
ais Bañados Espinoza, su secre- 
rio, Eduardo del Campo, y 
;roa maleantes que figuran co
to empleados de eete Tribunal, 
iceptores, etc.
Para lo» litigantes, y muy es- 

?Cialmente para los obreros 
>nstjtuye un vetdadero abuso ’a 
lmlnlstración de Justíc a a car- 
> de elementos inmorales, que 
fen pudieran unos estar reclui
os en un manicomio, y otros 
1 la cárácel. Además de su in- 
ipocidod moral, no tiene cono- 
miento el juez de jas materias 
gales, que debe tener tote ma- 
istr'do. El Juez ‘ndicado es un 
idlviduo egresado de la Casa de 
rates, donde ha estado recluido 
■es veces, como consecuenc as 
• taras ment'les derivadas del 

I coho.lsmo. Como bebedor «m. 
Bdemldó, frecuenta contlnus, 
icnte las cantinas y burdeles 

j landestinos, que ampara a fuer- 
1 1 de colmas y prebendas. Debi- 
! o a las costumbres de este mo- 
i slo de jurisconsulto, se entrega 

. tramitación de los 1‘tjgios a 
| idividuos procesados y expulsa- 
; os de otros tribunales, haciéndo. 
' j del Juzgado sitio de refugio 
■ ¡guro para estos elementos de 
, udosa moralidad, pues, muchos 
1 e e9tos individuos han sido pro. 
i jsados por robos de documentos 

n los Juzgados de Santiago. 
1, F'gura como receptor un tai 
I Teller que, e pes r de habérsele 

omprobado gravísimos cargos en 
1* desempeño de su6 funciones 
de haber sido, en más de una 

caslón, objeto de sumarios en el 
roplo Juzgado, el juez lo m--- 
ene en este cargo, donde se // 

en intolerables sus manejes.
Uno de los cargos graves que 

¡ hacen contra este mal funcio- 
ario. es el qu? se refiere a so. 
citar a les mujeres litigantes 
ara «rreg)|irles os Juicios a Que 
»tán sometida», valiéndose para 
ito de su calidad de Juez.
Además s? permite conocer de 

aucas que deda su gravedad no 
m d-> su atingencia, como son, 
or ejsmpo. el de mantener ile- 
Umente, sin encargar reos, a 106 

; U' están detenidos por más del 
'mpo legal, para después entre
ir la defen-a de los reos a sus 

i xnpinches. Lo que es tanto más 
j T3V3. ententes, cuanto los r os 
ue penrlmecen detenidos son 
rivades de .a alimentación, pues 
1 Municipalidad ni los canabíne
os disponen de fondos 
t nder estas necesidad :s.
Se dsstaep entre los elemento' 

e mala catadura y que forman 
’ séquito d? este Juez un indl- 
iduo de ap llido Yussef, que fué 
Intes empleado en el 2.o Juzgado 
'e Menor Cuantía, de esta cap'.t|il. 

cuya hoja de s'rvicío está ador
ada de un sumario que produjo 

u s paración de dicho Juzgado.
E señor GUZMAN GARCIA 

Presidente).— Permitam? H Di
putado. EJi terminado el tiempo 
e ’a ord?n del día.
El señor ZAPATA.—Rogaría. en. 

anees, a S.S s? sirva solicitar 
W asentimiento de la H. Cámara 
tara insertar en el Boletín de Sa- 
icnee, urp exposición de heóhos 
>r sentada al Presidente de la 

Enríe de Apelaciones, sobre el 
uez de que me he venido ocu-

V ! «ndo.
El señor GUZMAN GARCIA 

Wpresdlente).— Solícito el acuar
io de la H. Cámara para insertar 

ef. Boletín de Sesiones el 
:um nto a que ha (iludido el 
-orab ' Diputado.

Acordado.
—D documento materia del 

cuerdo anterior es d?l tenor sl
ip u’ente:

.1 Expone unos hechos y pide la
M soncluslón.

, "Señor Presidente de la I. Cor-
te: •
-'Eduardo Pérez Vicuña, agricul- 

!| tor. domiciliado en Talagante. 
palle de Balmaceda 0150, a US I

Salgo:
En febrero del presente año se 

Instaló en e1 pueblo de Talagan
te el Juzgado de Letras de Me- 
ñor Cuantía. Está servido por 

* don Luis Bañados Espinosa, como 
1 Juez, y por don Eduardo del 

Campo, como secretario, actúen 
como receptores Luis Breiler, y 
un señor León.

í Todos los vecinos de este pue
blo luchamos por la creación de 
este Tribunal para obtener una 
justicia rápida y expedita. Las 
esperanzas nos han resultado fa
llidas, pues, la Justicia, en ia 
forma que se administra, está al 

1 margen de la ley- 
J I Resumiré a US. los cargos que. 

pon públicos en este pueblo, y 
que necesitan un pronto reme
dio:

Cobros Ilegales-—En casi todas 
las causas, ya sean criminales o 
civiles, el ’receptor Breiler proce
de a cobrar a ambas partes, "pa
ra cortar”, dinero fuera de aran
cel. A este respecto se inició un 
Bumario por el señor secretarlo, 
que ha dejado paralizado. Pudo 

i ¡comprobarse ei hecho. Además, 
Éreller foma la defensa de las 
partes y les cobra honorarios co
mo abogado.

’ Nombramientos de Ministro de 
■Te para las diligencias.— Se nan 
i presentado casos en que el se- 
Pnor Juez procede a designar, en 
la providencia de la demanda el 

;;ministro de fe que ha de noti
ficar. Este nombramiento recaía 
en persona determinada, amigo de 
SS. y en casa de quien vive. 

Nombramientos de martilieros. 
‘—Precede e designar a personas 
que no tienen el nombramiento 
del Estado.

Conocimiento de las causas por 
faltas.— El Juzgado dé Menor 
Cuantía ée avoca éj conocimiento 
de todas las causas por faltas. 
Estimo que con esto viola la ley, 
por las razones que peso a expre
sar:

31 bien es cierto que el Decre
to-Ley 363 entregó a los Jueces 
de Menor Cuantía el conocimien
to de las faltas del Código Pe
nal, una ley posterior, la Orgáni
ca de Municipalidades, No 5357 
de 5 de mayo de 1934. en su ar
tículo 144 entregó a 1C6 Alcaldes 
o Jueces de Policía en su caso, 
ei conocimiento de ellas.

El 9 de noviembre de 1934 la 
Ley 5507 en su Art. 5 entregó a 
los Jueces del Crimen el cono
cimiento de les faltas contempla
das en los números 19 de¡ Art. 494 
y 21 y 22 del Art.. 495 del Códi
go Penal.

Sin embargo, el Tribunal de 
Talagontc-’-conóce de todas ellas, 
dándoles -una tramitación distin
ta de la expresada' en el Libro 3 o 
del C. de P- Penal. Ha ll«gado 
e oondenar, caso de Aristides | .
Cerda, a 10 días de prisión, sin gías. i
que hu'a un solo antecedente en 3.0 La supresión as los partí- 
su contra. • ¿os políticos, como cji■secuencia 1

Este Juzgado conoce además de la afirmación anterior. 1
Me 105 simples delitos siendo que. 4.0 Transformación del Par- 
Í mi criterio, según el Art. 25 del l lamento para dar part cipaelon 
Decreto-Ley 363e ia está vedado, l a los gremios; y

5.o Sobre la base de la supre. ’ 
sión de ideologías la existencia 
de un solo movimiento, qut, tu
mo el Agrario, pueda reunii los 
elementos conscientes y produc
tivos de cualquiera de las ten
dencias actuales, y procurar asi 
la solución del problema econó
mico, que consideran el pri_ 
mordial, y en segundo término, 
del problema soclai.

El señor BART.—¿Quiere per
mitirme una Interrupción?

El señor CAÑAS FLORES. — 
Enunciado este punto .

El señor BART — Ks cortísi
ma.

El señor CAÑAS FLORES — 
Si es así...

El señor BART.— S. S? es 
un hombre culto: S. S. -8 un 

| hombre que en materias socia
les es versadísimo y de acuerdo 
con estas afirmaciones, desearía 
que me contestara si un hombre 
medianamente cuerdo, pudiera 
afirmar esa serie de disparates 

I que Su Señoría atribuye al pro- 
I grama agrario...

El señor CAÑAS FLORES. — 
Pues bien, en ese documento se 

I resumen los acuerdos temados I 
por ei partido agrario. Puede 

; ser que no sean las mismas pa j 
labras, pero en síntesis ese do- 

1 cumento refleja perfectamente 
lo expresado.

I Yo no hago materia da térmi
nos.

El señor BART.— S. S. s.-.be 
i oue es muy difícil en el calor ¡ 
de una polémica apreciar el va- 

I ior de una idea que fe puede 
cambiar o destruir con argu
mentos tales o cuales y que no 
dan la medida de su valor.

E1 señor CAÑAS FLORES. — 
Quiero presentar este documen_ 
to para llegar, en seguid i, a pre
cisar el error que S. S. conis
tió al confundir acuerdos o as
piraciones determinadas de una 
convención provincial con los 
acuerdas trascendentales que se 
tomaron en la "Gran Conven
ción Nacional", y que S. S. no 
distinguió en la sesión en que 
hizo uso de la palabra.

"Enunciados estos puntos, vea_ 
mos ahora nuestra posición

"Coincidimos con ellos al de
clarar que no podemos aceptar 
siga ej actual orden de cosas, 
pero divergimos fundamenta.- 
píente aj apreciar la causa de la 
irritante situación aetu.’l.

"Sin analizar profundamente 
esta causa y buscar el origen 
de estos males, nos afirman, jun
to con todas las concepciones 
políticas individualistas: libera
les, radicales, etc., y sus conse
cuencias las socialistas y mírxis- 
tas, que la solución ds los pro
blemas nacionales es de orden 
únicamente político-económico.

“ A esta declaración respon
demos con absoluta convicción 
de que el orden económico no es 
el primordial en la estructura
ción social, pues anterior a el 
tenemos el orden social basado 
en la concepción misma del 
hombre, compuesto de materia 
y espíritu, o sea, que la solu
ción de estos problemas no es 
de orden meramente material, 
económico, sino que ella debe 
buscarse en las exigencias espi
rituales, morales, ideológicas y 
materiales del hombre. E] hom
bre no tiene sólo un cusrpo que 
alimentar, vestir y cobijar, sino 
que tiene un principio interno, 
espiritual, ideológico que ¡o cons 
tituye en ser sociable. Así es 
cómo este hombre ha buscado la 
unión con sus semejantes y ha 
constituido la sociedad para lo
grar la satisfacción de sus exi
gencias entre las cual s está ia 
económica. De ahí que hagamos 
tan categórica afirmación 'y di
gamos que yerran aquellos que 
olvidan ei origen de la sociedad 
y consideran a la economía so 
breponiéndose y constituyendo 
la sociedad.

“He ahí nuestra absoluta opo
sición con los Agrarios y demás 
formas de individualismo mate
rializante que construyen el cas
tillo social en el aire, olvidando 
que las cimientos inamovibles los 
constituyen los hombres.

"Mediante una concepción ab
solutamente materialista de es- 
los problemas, los Agrarios nos 
equiparan con animales, con ce- 
res irracionales.

"Para ellos, el aspecto politi
co-social es el simple problema 
económico de una explotación 
ganadera, en que el hombre pa
sa a ser un ammal que debe ali
mentársele y dark abrigo para 
que esté satisfecho y produzca 
hasta que se ls consuman las 
fuerzas.

"Sólo olvidando que este ani
mal piensa, uuede cambiar im
presiones, ser sociable v procu
rarse un bien común de orden 
material y espiritual, sólo asi st 
puede íablar di absurdas lu
chas religiosas, z¿ supresión de 
ideologías y ote Ponidos Políticos, 
cuyo objetivo '.v *■' b>n común, 
sólo así se pueden anteponer 
mezquinos interesas económicas 
a la realidad social.

‘ Y todo esto, bajando al mis
mo terreno en que ellos se colo
can y sea sin haber considerado 
para nada el progiema religioso, 
cuya situación en realidad no 
respondo a sus afirmaciones de 
suficiente libertad y tolerancia 
De otro modo afirmaríamos aún 
más terminuntemente nuest’-a 
concepción social.
CONCLUSIONES EN LL ORDFN 

POLITICO-SOCIAL
"Ante el hombre-materia de los 

Agrarios, oponemos el hombre 
íntegra!, de -.a ,v»espir.tu.

"Ante >as absurdas "nuevas 
ideas” basadas er. la vieja ley 
l.beral de la oferta y de la de
manda. )poneu-.v-s la jur-'n.i y 
caridad sociales como medio de 
solución il problema i- c. .1 y 
económico

"Ante la economía como nor
ma social, oponemos la justicia y 

i caridad sociales como' normas 
para una sociedad pe feria y so- 

i brepuestas al p.-cb'ema economi
ce qct es de se^u; ¿k o.u- -..

"Ante la afirmación de que 
¡ "la propiedad tiene un cierto 
i fin social”, palabras textuales 
i del diputado agrario, oponemos 
I la siguiente declaración del pro- 
I grama de nu.'stro partido: "la 
: propiedad tiene el doble carác- 
, ter de-indi vidual y social, de- 
I hiendo d'stir.gu .te en ella entre 

el derecho mismo y el uso de es- 
I ce derecho".
I "Ante un Partido Agrario ma- 
1 terialista, sin oase para estable
cer una sociedad justa y estable,

! defendemos un Partido Conser- 1 
¡ valor espiritualista, capar de ;

Las siguientes son las declara
ciones de principios aprobadas por 
la Convención de la Juventud 
Conservadora en La últimp sesión 
d? estudio verificada ayer:

1. —Estudio Cristiano y Senti
do Nacional. Afirmación y robus
tecimiento del espíritu chileno a la 
vez que del sentido de la solida
ridad hlspjino-amerlcana.

2. —Formación de una concien
cia nacional basada en la tradi
ción y creación de un nuevo es
píritu público.

3. —Respecto a la integridad de 
Jfa. persona humana. El Estado es 
para el hombre y no el homDre 
pora el Estado.

4. —Estado Nacional y jerárqui
co por encima de grupos, parti
dos y c ases.

5. —Política ética y dinámica. Ni 
d'mocracip, liberal ni dictadura 
fascista o socialista.

6. —Defensa de la libertad den
tro del orden.

7. —Defensa y protección de le. 
familia, célula fundamental de Jji 
sociedad. Rechazamos el divorcio 
y todo lo que la destruya o de
bilite.

8. —Organización corporativa de 
la sociedad. Sindicato 
prolesión organizada.

9. —Desee ntral ización 
tratlva y económica.

10. —Justicia social, 
dualismo ni socialismo.

11. —La propiedad es un dere
cho y tiene una función social. 
Accesión a la propladad del ma
yor número de ciudadanos.

12. — Reconocimiento de] valor 
humano del trabajo. Justa remu
neración. jalarlo familiar.

13. —Defensa de la roza. Au
mento de la pob‘ación. Sana po
lítica inmigratoria.

14. Fortalecimiento de la eco
nomía ahilenp. Defensa de su in
dependencia frent a los Impe
rialismos.

15. — Educación cristiana y na
cional. Libertad de enseñanza: 

los hijos son de la familia y no 
del E.:t|ado.

16. — Adaptación efectiva de la 
instrucción a las necesidad s de
a nación chilena y de su re

glón.
17. —Organización jerárquica y 

disciplinada de nuestra Juventud. 
Formación de sus miembros de 
acuerdo con nuestros principios y 
doctrinas. Propaganda de nues
tros ideales.

18. Abnegación y sacrificio. Al 
servicio de Chile V de Dios.

En estos principios, honorable 
Presidente, no hav antinomia, 
incongruencia, contradicción.

Ellos significan un pensamien
to total sobre nuestra nacionali
dad y sobre los chilenos. Es evi
dente que no pueden ser re
sultado de una obra de quietud

Ubre en

admlnis-

N1 indivi-

hasta 
patria

POTA-

el 
el

' — Terminados los

ei señor La8a*’ ® L’tlpulado, una
' diC2 ex por ciento del sal-
• multa de m P totpl d€1 con.
■ tdretoDv7o pagado durante los
* trato y 1 P cada mes o
■ primeros rnese^ P mult«
’ traCO¡í°de¿ont^ «dmln^rntlve.

? Sido por oMoelar, d«‘
’ C í d aprobados los proyectos 
; da la Junto Ad.

: transcurridos dlep

■

Sor toearrlgue "

ssfgg 

se el tiempo 0CUD.aQd° hitaba 
trábalos, al computado hasta ia 
fecha de la primera entrega de 
los provectos, para los efectos de 
las multas y demás sa^°n^- 1()S

Quince. SI en el eu™ des 
trábalos se presentaren 
tades que hicieran forzoso un 
™ Z." de plazo, el señor La- 
SSaue podrá so-icltarlo a la 
j“ntí Administrativa, quien re- 
solverá en vista de los antece 
dentes presentados. La Peone
ría del señor Pena y Lillo, es 
como sigue: Mi-"República de Chile.— Mi 
nisterio de Bienestar Social. — 
Sección Central.- 
ochenta y tres. — Sa?-tlaBO. 
veintisiete de noviembre de mu 
novecientos treinta y dos.— o- 
E. Decretó lo que sigue:

Teniendo presente que poi 
acuerdo de fecha veintitn. de 
actual de la Junta Adminte-taa 
tiva de la Empresa de Agua Po
table de Santiago, se concedió 
la jubilación aí Administrador 
de dicha Empresa, don Jorge 
Calvo Mackenna, v visto lo dis
puesto en el artículo cincuenta 
del Reglamento General de cua
tro de febrero de mil ochocien
tos noventa v ocho, decreto. 
Nómbrase a contar desde la fe
cha del presente decreto. a_ don 
Guillermo Peña y Lillo Niño de 
Zepeda, para que desempeñe el 
cargo de Administrador de la 
Empresa de Agua Potable de 
Santiago. Páguesele el sueldo 
correspondiente y publíquese.— 
Montero.— S. del Río.

Lo que transcribo a usted para 
su conocimiento.

Dios guarde a usted.- Diego _ 
-Guzmán.— Hay un timbre. — 
Subsecretario.—Ministerio Bien
estar Social.— Conforme.-^- En 
comprobante firman, siendo tes
tigos de instrumento, los seño
res Luis A. Prado v Emilio Ro
dríguez.— Se dió copia pagán
dose en el original, cuatro mil 
seiscientos pesos de impuesto. 
—Doy fe.— Luis Lagarrlgue.— 
Gmo. Peña v Llilo.—L. A. Pra
do.— Emilio Rodríguez G.— F. 
Errázuríz Tagle”.

El señor LOIS — En una se
sión de la Junta, el ingeniero 
de la EmDresa de Agua Potable 
hizo ver que en el Dresupuesto 
de la primera parte de este pro
yecto no están incluidas todas 
las obras que el señor Lagarrl
gue consultó en el proyecto' de
finitivo, sino aquellas que co
rresponden a un presupuesto de 
realización inmediata.

No se incluye tampoco en es
tos proyectos el valor de las re
des de distribución, proyectos 
que aún no han sido presenta
dos, Que representan algunos mi
llones m*s de gastos, ni incluye 
tampoco el valor de las expro
piaciones ni estanques.

De manera que no se han 
cumplido, en absoluto, las cláu
sulas del contrato con el señor 
Lagarrlgue.
i„Y e? sesión se habló de 
la nota 1227 del Administrador 
rerihirtn f da cueuLa de habe- 
recibido los Drovectos del señor 
a laacriuóaedPara dntar de

toó Atainlstrai XX 
te le infamo oue el Drovecto 
Presentado ñor el señor Lagarrl
gue esta incompleto, que falta- 
eSrínf redes de la d‘steibic ón, 
expropiaciones, etc...”

’ +<2LeSta es la causa P°r qué ir 
’ día ’eUa abundancia la clu-

Y uno de loa señores regidores 
“ Ju”n”t, b ti munlclpal, d«o S 
la Junta habla confiado va en la capacidad del señor Ingeniero ? 
encomendarle estos trabfjos y pt 

tu “ a,M,”’ara P™-”°
■ tS»al psrsona do ent” tlan2n el señop , ,

flipn noria ___  .

otro! "■“■uos enc
Estudiado el expedient.

■ refería ln. flcii.ereix- * *, se refería la acusación k a I 
el tiempo de la dictadura i*M h 

. Peña y Lillo, se dirigió ‘ai I 
t clpal atacante, manifest ,I|>. R 
. inexactitud de sua ataque 4 I 

diéndole que los puntual^? 7 !
; ro lo único que hizo ei : 

Monckeberg fué enviarle Un ¡
acusándole recibo y dlseui I

' se con que eso lo había di x i 
órgano de publicidad y Q, °h B 
debía seguir su tramitación*1 I 
glamentarla. °n fc B

A pesar de todo esto, & r 
bró una comisión investía 5^’ 1 
y el informe que expidió J?"®*: I 

, misión investigadora no dice I 
lutamente nada. Aquí ]0 ten ** i ■ 

; la mano, y lo pongo a dlsn^uV I 
, de la Honorable Cámara. I 

Por su parte, el señor f 
Lillo se defendió por medio de J ‘ 
documento precioso, qUe 1151 
pongo a disposición de la cán • 
ra. I

Si se analizan estos cargos u 
llega a la más triste conclus-ñ- 
No comprendo cómo ha sen¿ | 
ese documento ni siquiera | 
alejar un día de su puesto J ? I 
ñor administrador de agua m 
table, cuya separación debió íT, 
hecha manifestándose públi» I' 
mente lo infundado de los ata I 
ques de los señores regidor It' 
de la Municipalidad. ■

Ante todo, conviene dejar e» K 
claro la afirmación de que ¿ | 
marios graves de la época di I 
la dictadura pesaban sobre j I 
señor administrador; 4 sumí. | 
rios, se decía.

Desde luego, son dos los E 
marios ya juzgados y no 4. & | 
tos sumarios no tienen relación | 
alguna con la investigación con. I 
fiada ai señor Monckeberg y ¡j ■ 
ingeniero señor Infante, y g ■ 
resultado está muy lejos de m>. i." 
noscabar el prestigio y honn. a 
dez dei señor administrador. I 

Se Inició uno de éstos en fi. I 
ciembre del año 31, a raíz de i 
fiscalización que hace el seis |. 
Peña y Lillo a uno de los alta I 
funcionarios de la empresa qia I 
había cobrado, el mes anterior, ■ 
una planilla adulterada para pa. ■ 
go de trabajadores. Previo so. ■ 
mario. reintegró en caja cerca E 
de $ 2,000 que había cobrado ir- ■ 
debidamente en un total 
S 2,800. Esto sucedía a raíz ¿a K 
hacerse cargo de su puesto d fe 
señor administrador Peña y ¿ | 

-lio.
¿Cuánto paño tendría que ce- 

tar el señor administrador si« ’ 
sabe que eran cosas corrlentei 
estas irregularidades?

Desde ese momento se inicia. ■ 
ron las persecuciones, y a ia \ 
caída del señor Montero se llevó I 
al Gobierno que lo sucedía, acu
saciones desprovistas de funda, fc 
mentó, que debió investigar la I 
Contraloría en forma completa, E 
lo que no hizo. Pero la junta ai I 
ministrativa, en sesión de 12 j K 
13 de diciembi-p del año 32, acor. ■ 
dó Ip siguiente:

‘‘Puestos en mi conocimle.nn ■ 
los informes de los emplea!» i 
de ja Contraloría, me fué ft. ¡ 
cil desvirtuarlos, y llevados to. M 
dos estos antecedentes a cono- ■ 
cimiento de la Junta Adminis- ■ 
trativa en ¡a sesión que celetó ■ 
los día 12 y 13 dP diciembre d! H 
1932, tomó sobre eí particular a gj 
siguientes acuerdos:

l.o Desestimar dichos carfJ I 
tomando en cuenta lo que c® 
respecto a cada uno de ellos« ■ 
expresa en el estudio de los R* ■ 
ñores Calvo y Silva, en el q® || 
se deja constancia que estos (W. ■ 
gos no afectan a la respons* ■ 
bilidad adnimistrativa del señor 
Peña y Lillo, quien, en todo m • ■ 
mentó, ha obrado de acuerdo c® R& 
las resoluciones de la Junta A» : 
ministrativa. , I

2.o Llamar la atención al F- K 
sonal de empleados de b 
presa hacia el hecho irregu^L . 
Inaceptable nue /ágninra eHg ■ 
en forma colectiva, se 
en contra d« su jefe con ,caT g 
infundados, lesionando asi 8 
vemente la disciplina dei 11
ció”. H

El señor FÜENZALIDA I
presidente).—Me permito 
a S. S. que ha w™1» d" I
tiempo del Comité rf fcEstá inscrito a continuad. ■
Comité Liberal - „ _ nll¿ no ■

El señor LOIS.— ¿Por ¡j ■ 
solicita el asentlmlent ■
H. C. para prorrogar 1« " ■
ta que termine? _ ■

■■w 1,77 «v»uuara ei provecto I E1 señor FUENZALiu • ■J5 «h ¿i P™1?.0”?.’ -h501Í‘> pj I

; por prorrogada por ign i. 1.__ inrldenüCS.

___  , * Solicit orro- 
d'zn naV"‘w* “‘genero. Yo ño ! niento de la H. c; plnut»* 
--g° nada respecto del lnzenle’-o i8arle el tlemP° P01 d.efT,n ÓSÍ 0?.ar‘°.' toe merS toJ:l a> v"""

sultado de una obra de quietud ,
I y de esperar que «oíos maduren “* contrato es por varios mlllo- 
en las conciencias. Ellos exigen ’ ’ “e p®so?• y la famosa Junta 
una revolución, una hermosa y ¡"° es.ntlende de su ln-

¡bella revolución, que conmueva t.Pmlento y. de los. informes

í 

vaiui cipuivuauoiB, v-apa-i <jc I 
dar estructura sólida y justa a la 
sociedad humana

"Hasta aquí nuestro concepto 
sobre el problema i'■ií.Ico-social. 
Como una consecuencia de él 
tenemos el problema económico

"Los agrarios, sin. duda, como 
base c'e sus "nuevas ideas”, lle
van en ou programa asp.raciones 
gremiales, deseando la inteiven
ción de las corporaciones en el 
orden económco. Y ante ellas 

, levantemos nuevamente ;1 ba- 
l luarte Conservador.

bella revolución, aue conmueva „„ — ~~
las almas oua asile los espíritus. ) ,’"e reclaman de ello, el-
que hagan vib'ar con fuego de 

’ juventud v con amor de ideal a 
todos los chilenos, aún a aque- 
líos oue estando ¿ejos de nos- 1 
otros sientan que por este ca- 1

I mino de verdad aue la juventud 
, conservadora de Chile se ha tra- 
' zado, se puede Ilegal a la gran- 
deza de la patria

I Honorable Presidente, en • be
llísima p teína de Amíel, pe lee 
lo siguiente:

“Cada betón no florece más 
que una vez, y cada flor no tie
ne más aue un m*nuto de per
fecta belleza; así. en el huerto 
del alma, cada sentimiento tie
ne su momento florea]’’.

Pues bien, uñoies diputados, 
'a juventud conservadora de 
Chile tuvo, en los días 11, 12 y 
13 de octubre, "su momento fio- 
real". pero ese momento no se 
ha extinguido, porque como He-- - - vAWU^UfUU, -.Vlx/UC VUlllU .

Nuestro l ya en ese ‘‘huerto del alma", de I

no que llaga a manifestar que 
todo está muy bien y que el se- 
Lór ingeniero presta toda garan
tía y confianza.

Las cláusulas del contrato er- 
tl'iulan: distribución de agua, 
obras que deban realizarse, es- 
tanquis, radas, - planos y presu- 
pue tos, expropiaciones, canti
dad da dinero que recibirá a], 
firmar el ccntr-to y al entre
gar estudias, planos aprobados 
nor la Junta, todo en un plazo 
'teo y bajo multa o cancela

ción del contrato.
Abiertamente se ha faltado a 

las obligaciones cont actuales.
Tengo en mi poder el con

trate y también las observacio
nes por incumplimiento.

Voy a padir que e.'te con
trato. que es corto, s<? incluya 
en el Boletín, a fin de que él -
sea cono-Mp. ---- ->p rS m-”' im
portante para la ciudad, y no gue deberá presentar a ja Em

1— '•*’ merece todj de conslderaclones".
lo V S° hay ™

feas» 

sabemos X>8’ para 10 cua1, c°mo 
agua. necesita bastante
te^re'aXnadr E**°r Pre41d<=n- 
to se d0 con este ayan-
H-ad s® han^th” U MunlclP“-

SSSéF- 

n-ido con que ha octi"
la Junta no lJor'lu'por iguk i t"1’?

El Mñor Rioi
oso s. ..." |don Jñ=ñ A,) — 

Junta, ,V?”’’’ las

pul, en e, ana,-
lu'omneteño?. eC„°'fU"10 

hlstrací-n ñórni, 1 n la ®dml- 
y que nírua6exnuena s ? h"b,a

-n.-, .. - R a no tener agua" 
d’ los regidores 

a olertoa anttee-

por prorroguuu, .
la hora de los incident

Acordado. _
Puede continuar S. «■ ■
El señof LOIS. - «5; |

sumarlo se dsbió ta®b actlqi H 
píritu de fiscalización > 
honrada dal señor Pe"4
N. S. . .j t¡ s? e

Suspendió de su puesw .
cretarío abogado de 1!?. Ilca3jf F. 
por haber proferido p■D eB ¡a fe- 
te expresiones lnJuJ^das. t 
contra, todas inJust!!lllr un & I 
cierto. Se ordenó lns» eDton^ g
inarlo y aparecieron E
nuevamente los cargos ‘ g
por los ex empleados - y, W g 
alejados de sus °cUP del E
actuación funcionaría ks-
administrador .nUevaDlKnecb»' I 
a cubierto de toda s v- p r

La investigación a del 
hecho a petición e’T’.ándos5 „ w 
ñor Peña y LI110' ? ® v as8*0^ 
con permso de 15 “Ia®1 Ajrg, & ' ■ 
dose el señor ^Ion,Cjn 
Ingeniero don Leopoldo _ 
técnico ingeniero. . fornie^ I

Como he dicho, del Bo ■ ■ 
han emitido estos s«n qye fe.-, 
desprendo cargo a|S -dvirt^í t 
afecte parsonalmente. g
que actuó como f‘sc" ]a in’Jr 
acusador y que duran coD^ 
tigaclón no se Pus -nigmo® ,qu i 
miento ni los cargosJ* ... ju

hi3f*nb!'n nno d’ 
bizo referencia

miento ni los car^íjgiies "L, 
se hacían, con sus b& la 
forma cómo se praC 
vestlgaclón. . i|

Era natural Que il3n’j!3.<. 
píritu ele Justicia, ® 
inculpado para oirlo . ¿«c?
pllcacloneo de él; P



LA NACION. — Martes 12 de noviembre de 1935 17
ció el señor administrador todo fü» para !a hlgleM, para su 
cargo concreto, toda forma de in- iimn»—: .. ----- . . .
vestlgaclón, etc. I u

En general los cargos son star. | "¿abrl, preguntan ¡qué no 
pies afirmaciones gratuitas: falta ha re*. .
de organización establb y armó 
nica, organización que a juicio 
del administrador está perfecta
mente establecida en un regla
mento; mala distribución del 
trabajo y Juicios, por el estilo, 
que no tienen valor.

También algunos cargos se re
fieren, como he dicho, al consu
mo de agua en los medidores y 
a la fiscalización (le este consu
mo.

En defensa de ésto, el señor 
Peña y Lillo ha establecido cla- 
ramente que no es efectivo que 
so carezca de fiscalización en los 
consumos de agua; por el con
trario. claramente se ve un pro
greso en comparación con años 
anteriores y hay control por par
te de un Inspector de reclamos, 
por empleados que gn forma ro
tativa controlan el trabajo, aparte 
de la fiscalización al hacer las 
facturas.

Es claro que un cuerpo de em
pleados numerosos destinados a 
fiscalizar sería más eficaz pero no 
lo permiten ni el presupuesto ni 
las entradas.

En la memoria última, página 
34, refiriéndose a esto dice el 
señor administrador:

"No me es satisfactorio hacer 
constar que la actual adminis- 
oión lleva « cada medidor que 
llega al taller la estadística de 
las reparaciones que se le hacen, 
y en la Sección cambio de medi
dores, los demás datos a que 
se refiere la Comisión. Son me
didas que han ido implantándo
se poco a poco dentro de este 
plan de reorganización general 
que he ido desarrollando desde 
que me hice cargo del servicio”.

Hay cargos ‘‘como el (le la toma 
de consumos sin Individualizar 
cada medidor, que afectan a 
administraciones pasadas y pre
cisamente la actual administra
ción es la que ha Iniciado esta 
idea.

Oteo cargo que hace la comi
sión investigadora se refiere ‘‘a la 
adquisición de materiales y úti
les” Un si.tema de almacenaje 
que haga más oportuna y barata 
la adquisición. Este cargo se ha 
levantado con mucha precisión 
por el señor administrador.

Si el presupuesto es ereaso y 
no permite almacenar material, 
pregunta, cómo va a poderse 
disponer de gran material y con 
la oportunidad que dicen los acu
sadores .

Otro cargo se refiere a los re
caudadores, que ganarían excesi
vamente garavando a la empresa. 
Este cargo es exclusivo para la 
Junta Administrativa de la que el 
señor Monckeberg es parte. Cons
ta en la defensa del señor Peña 
y Lillo que esta acusación es ab
surda, improcedente e injustifi
cada.

Las funciones del administra
dor, nuevamente, quedpn a cu
bierto d; toda sospecha, como se 
e oredita con los documentos que 
tengo a la mano. ¡Lo que se de
sea es colocar otra persona 
ss conoce 1

El señor URZUA.— Y se 
hasta l[i filiación política.

El señor IXDIS.— Exacto. 
El señor URRUTIA (don 

rio).—No es efectivo.
El señor LO IS.—Yo ruego a los 

señores Diputados que no me ocu
pen el tiempo que me queda.

Repito que la investigación ac
tual se ha hecho a petición ex
presa del mismo edmlnlstijidor. 
quien tuvo la delicadeza de pe
dir permiso y alejarse por 15 días 
de la ciudad. La investigación se 
ha hecho por los propios acusa
dores, sin tener l|a galantería de 
interrogar u oír al señor peña y 
Lillo; y a pesar de las armas es
grimidas en su contra, ha salido 
inmune de los cargos que se le 
han formulado.

Cómo y|i he dicho, el informe 
emitido por estos señorea no tie
ne c-argo alguno de importancia. 
En general, todos los cargos que 
se han, formulado en contra del 
administrador son simples afir
maciones gratuitas, como ser, í|al- 
ta de organización, ma'.a organi
zación d:l trabajo, eto.

Por fin, una de les más graves 
de tod|is, es Ja que se refiere a 
los deterioros graves del acueduc
to y a las iniciativas de previsión 
que debió haberse tomado.

Esta q- una materia muy deba
tida y rale la pena detenerse un 
poco en ella porque es el argu
mento de fuerza de los detrac
tores del señor Peña y Lillo, para 
pres.ntarlo como un gran peli* 
gro para la ciudad y piara mante
nerlo suspsndido de sus funcio
nes.

En verdad: nunca han existido 
en la empresa planos de ejecu
ción del acueducto de Laguna 
Negra; su trazjado, perfilas. Ha 
sido el actual administrador el 
que ha pedido: 1.0 aumento del 
personal técnico para hacerlo. La 
Junta no aceptó esto; 2.o desig
nación de estudiantes de ingenie, 
ría en la temporada de verano 
del 33 y 34; 3.o Continuación de 
los estudios hechos por un es
tudiante de Ingeniería y contra
tación de un Ingeniero hidráuli
co especialista. Tod.o esto por me 
dio de una not|j; 4.o en Julio del 
presente año, exposición en se
sión especial d? la junta. (Se opu
so el Delegado Fiscal); 5.o a pesar 
de todo erto, estableció revisiones 
periódicas y reparaciones siste
máticas de los desperfectos.

"Las Precauciones y medidas 
disponibles para casos de emer
gencia no se hacen”. Este es 
un cargo vagó, impreciso.

La empresa ha puesto cons
tantemente en trabajo al p> rso- 
nal técnico de que disuene. No 
se cita un solo caso de impre_ 
visión.

Respecto del cargo de: falta 
de normas para el abastecimien
to indispensable de la ciudad, 
es interesante decir cuatro pa
labras.

Ante todo, ¿quién desconoce Ja 
falta de agua en el barrio que 
queda al norte del Mapocho...? 
Ésto si que es una insudad.

¿Qué culpa tiene de esto el 
señor Administrador actual?

Desde el año 33 está sin solu
cionarse por parte de la H. Jun
ta Administrativa municipal, un 
proyecto para surtir úe agua al 
barrio que está al norte del Ma. 
pocho.

¿Por qué se detiene esta ini
ciativa?

¿Por qué no se solicitan 
propuestas públicas co cresp en
dientes?

■Con carácter de urgemúa de
be esta H. Cámara pedir la 
pronta realización de las obras 
que se refieren al harreo norte 
del Mapocho y que están con
tenidas en un informe de una 
comisión de ingenieros Esta 
forme está pendiente junto con 
los estudios contratados con e, 
ceñor Lagarrigue. y su ejecu
ción se ha detenido por msis- 
tencias relativas a ¿a clase de 
cañerías, al costo y otros deta
lles. Mientras tanto, pob aciones 
enteras carecen de agua sufi-,

limpieza, y hasta para la bebí 
da.

que

sabe

Ma-

las

------
ha hecho el actual adminlstra- 

por obtener el arreglo del 
acueducto y el aumento del agua 
n los diferentes barrios de la 

ciudad?
¡Así son todos los caigoá que 

se formulan a funcionarios hon
rados y correctos!

Fongo a disposición de la H 
Cámara tos documentos com
pletos de la acusación y de los 
descargos del señor administra
dor, pidiendo que, a 1a luz de 
estos documentos, no sólo se le 
restablezca en sus funciones si 
no que la H. Municipalidad de
clare la absoluta injusticia de 
tales acusaciones.
17. — ACTUACION DE DOS 

FUNCIONARIOS ECLESIAS
TICOS.
El señor LOIS. — y quiero 

aprovechar los dos minutos que 
me quedan para referirme al 
acontecimiento del día.

Para mayor prestigio de la 
Iglesia, de sus ministros y del 
señor Arzobispo, ia prensa ha 
dado cuenta del “acto cristiano" 
ae dos funcionarios ecies ástlcos 
que aparecen comprometidos en 
un sensacional proceso por es
tafa.

El señor COLOMA.- Ya ha 
terminado el tiempo del H señor Lola.

El señor ESCOBAR( don An 
tosS _ 1/6 quedan dos ntínu-

LOIS.— "El Diario 
Ilustrado , El Mercurio "La 
Hora han dado a conocer los 
d^0hoeyCUnlentOS’ en Ia mañana 

titHÍnMre^tocalguno a la Con¿’ 
titución del año 25, se ha segiu- 

ado estos funcionarios, 
eclesiásticos católicos pagados 
con dinero del Estado. Se han 
multplicado estos funcionarlos 
úánqUlere J'ener ahorn' un ape
nan en cada comisaría y un uro resor de religan en jada e£cu°- 
!u«„SUpenor’ en cuyus designa
ciones ya no interviene ni si
quiera el Ministerio de Educa
ción sino directamente el Alzo 
b spado. Es decir, tenemos uñ 
Estado en otro Estado
F^LSe ^ntleQe. con renta del 
Pel^tA „ Proíesor de Moral y 
Religion de la Escuela N.o 104 
de Santiago, Presó, señor Pastene 
y al Capellán moralista de los ya
centes del Hospital San Borja, 
confesor y propagandista del ca
tolicismo, presbítero señor Cabezas.

Ambos propuestos por el soñor 
Arzobispo.

Pues blsn, estos funcionarios 
aparecen en un proceso ruidoso 
por estafa y robo como encubri
dores y ocultando al señor Ro- 
sende burlando a la Sección de 
Investigaciones y a la Justlc.a.

Yo tengo la convicción de que, 
como estamos en régimen de reac
ción, estos funcionarios no serán 
destituidos, sino por el centrarlo 
premiados por la autoridad ecle
siástica y por el Gobierno. ¿Ha 
sido un acto cristiano la protec
ción hecha por ambos funciona
rlos, Ministros del Señor, o han 
faltado abiertamente a la moral y 
a la ley?

18.—LOS PROBLEMAS DE LA 
. PROVINCIA DE MAGALLANES

El señor FUENZALIDA 
presidente). — Ofrezco la 
bra al Comité Liberal.

El señor Del CANTO. — 
la palabra.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente) . — Tiene le palabra, 
su señoría.

El señor DEL CANTO. — El Co
mité Liberal ha propuesto el re
emplazo del señor Zepeda que no 
pudo ir en la Comisión que fué 
a Magallanes, por el señor Gre
gorio Amunátegui, que, particular
mente, visitó la reglón y está en 
condiciones de apreciar las cues
tiones que hay pendientes.

La Comisión que visitó Maga
llanes se reunió el Jueves pasado 
y va a presentar a la Cámara un 
informe provisorio respecto de eu 
visita. Esto no obsta para que 
yo, en líneas generales, estudie al
gunos aspectos de aquella región 
y anticipe a la Cámara algunos 
antecedentes que pueden ser in
teresantes para fijar e ilustrar su 
criterio sobre dicha reglón, tan 
importante para el paÍ6.

Es indudable que la provincia 
de Magallanes es, hoy dia, una 
de las provincias que debe llamar 
la atención de los Poderes Públi
cos, por sus riquezas, extensión 
territorial, situación geográfica, 
e interesa ¿obre manera como un 
problema nacional que hay que 
contemplar con bastante estudio 
y patriotismo.

Se había sostenido que en esa 
región no existía el sentimiento 
de nacionalidad; que había cier
tos temores de un movimiento se
paratista en aquel teirltorio.

Sin embargo, debo hacer presen
te que la Comisión llegó allá el 
17 de septiembre, días en que se 
celebraban, precisamente las fies
tas patrias, y presenciamos que 
ellas se llevaron a cabo con to
do entusiasmo, y aún con más del 
que es habitual en la reglón nor- 
1 Se ha hablado de la situación 
en que Magallanes se halla con 
respecto a las vinculaciones con I 

Argentina.
Esto no es culpa de sus habi

tantes, sino que es necesario te
mer presente que Magallanes an
tes de la solución de la cuestión 
de límites, era la capital de hecho 
y la capital moral de la Patago
nia argentina y de todo el terri
torio nuestro.

Con esta circunstancia, Maga
llanes representa en el hecho la 
capital de aquellas reglones y, 
aunque se haya modificado la si
tuación de derecho que es la exis
tente, no quiere decir que a la 
vez se hubieren modificado las 
corrientes naturales de distinto 
orden que hasta hoy continúan 
hacia Magallanes. De manera que 
nc es un peligro el hecho de que 
Magallanes reciba todas escás in
fluencias comerciales de la Fata- 
gania argentina, si Magallanes es
tá, perfectamente dominada y aten
dida por nuestra influencia, y sea
mos generosos para mejorar sus 
servicios públicos y nos interesa- , 
mos por la suerte de los habitan
tes.

Desde luego pudimos consta
tar que hay una población enor
me de chilenos que traspasan 
la frontera con el objeto de tra- . 
bajar en las faenas ganaderas , 
de los frigoríficos del territo- ¡ 
rio argentino.

Esta población es general- , 
mente de Ohiloé, que, como to
dos saben efectúan una emi
gración anual bastante nume- i 

, rosa, que va en busca de tra- ; 
bajo. '

El único peligro que existe. , 
señor Presidente, sobre este, 
particular es que esta emigra- ‘ 
ción continúe en la forma que 
se está haciendo actualmente y 
que la Patagonia Argentina es- ■

Pido

té poblándose con gente nues
tra que, en vista del salario que 
so les ofrece, no vujlve ya a 
su tierra.

For eso, señor Presidente, es 
sumamente interesante que des

■ de fuego...
| El señor AMPUERO.— Chlloé 
I ha estado siempre muy aban

donado ...
El señor DEL CANTO — Por 

e o, señor Presidente, hemos lu
chado por su atención, y es muy 
interesante que la Oaja de Co- 

i Ionización, que, según su ley or
gánica, debe invertir una can-

■ tidad determinada de fondos en 
i la provincia de Chlloé, lo haga

desde luego en el carácter de 
urgente, porque así nuestra po
blación servirá, en primer lu
gar, para nuestro suelo y de:- 
pués para el territorio vecino.

Sabemos perfectamente que 
todo el centro de la Isla grande

> de Chlloé está en condiciones
• de ser colonizado y aprovecha- 
i do. La excesiva subdivisión de

las tierras en esa región entre 
1 la gente que ha poblado los 
i ' contornos de la Isla, ha llega-
■ do a reducir los predios agrí

colas a una extensión no ma-
> yor de 2 ó 3 hectáreas, lo que 
i no permite un trabajo agrícola

extensivo, en forma que esas 
tierral sólo pueden dedicarse a 
una explotación que ni siquiera 
permite abastecer a la familia 
de sus propietarios.
. P°E eso es que los varones 

de Chlloé dejan que sus mu
jeres e hijos cultiven esas dos

• o tres hectáreas que poseen y 
i emigran a buscar trabajo.
5 No sería nada que esta gente 
i llegara hasta Magallanes. Pero 

la circunstancia de que atra
viese este territorio y vaya a 
poblar la Patagonia Argentina, 
es, naturalmente, un hecho que 

s debemos evitar, a fin de que se 
i pueble primero el suelo de Chi- 

loé.
En seguida, señor Presidente, 

quiero llamar la atención, en
- líneas generales y a grandes
• rsagos, respecto a una ley que
- despachó la H. Cámara sobre
- establecimiento de una línea 
. aérea hasta Magallanes.
i Yo le doy suma importancia, 

señor Presidente, al estableci- 
1 miento de esta línea, y quiero 
/ que la H. Cámara sepa que hay 
1 necesidad en descartar los pe- 
! ligros que, se dice, encierra la
■ navegación aérea sobre ese te- 
, rritono.
• Es perfectamente .sabido que 
’ 'a fr°ñtera chileno.argentina es

ta dividida exclusivamente ñor
■ un alambrado o por una línea 

imaginaria, trazada en el mapa,
5 a virtud del arbitraje que se hi-
> zo años pasados.

La Argentina tiene Un servi
cio de navegación aérea tres ve- 

5 ces por semana hasta Rio Galle 
gos, y una vez hasta Tierra dei 

. Fuego, y nosotros aquí todavía
■ estamos discutiendo ios temores 
1 de los peligros que puede tener
> la línea. Bien comprenderá la
■ la Honorable Cámara que un 
i alambrado o una línea imagina-
■ ria en el mapa, no son obstácu-
• los que sujetan los vientos, ni la 
1 intemperie, ni ninguna diferen- 
’ cia climatérica entre una región

y otra.
Es verdaderamente ridículo 

1 que sigamos teniendo temores 
-'para establecer esta línea, y que 

aún la correspondencia tenga 
: que enviarse por via Argentina
• para que llegue aquí en tres o 

cuatro días; porque ¡a verdad es,
’ señor presidente, que la corres

pondencia urgente que no viene 
’ por los vapores, se hace por el
■ servicio de Río Gallegos, donde 

hay automóviles particulares que 
la conducen hasta Rio Gallegos. 
De ahí toma el avión a Buenos

’ Aires, para continuar a Sant.a- 
1 go.

De manera que los chilenos 
qu6 quieren comunicarse con 
Santiago y mandar cualquiera 
correspondencia comercial o de 
otra clase, tienen que usar esta 
línea.

En la misma Tierra del Fue
go, hasta Río Grande, ya los ar
gentinos han establecido un ser. 
vicio de aviones de corresponden
cia y pasajeros.

Verdaderamente, es desdoroso 
para nuestros intereses naciona
les que sigamos en estas condi
ciones. De manera que yo qui
siera que no se malograra este 
propósito de la ley que crea es
te servicio, y cuanto antes se 
pudiera establecer la linea en 
condiciones normales. Lo exige 
el interés del país.

Nosotros, personalmente, se
ñor Presidente, hemos recorrido 
toda la provincia de Magallanes, 
no sólo en automóvil, sino en 
avión, en un oequeño Sirkorskl 
anfibio que existe aLlá y no he
mos tenido ninguna clase de in
convenientes. Hemos recorrido, 
como he dicho, la mayor parte 
de la provincia hasta los limi
tes de la provincia del Aysen. 
De la provincia del Aysen, en
tre los grados 48 v 50, seria la 
única que no puedo informa de 
los yuelos en avión, porque de 
Aysen a Puerto Montt, personal
mente nos impusimos que en 
una hora veinticinco minutos se 

I había hecho el trayecto a Puer
to Montt. y de Puerto Montt 
acá. sabe el señor Presidente, 
que no hay inconveniente ae 
ninguna especie.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).— Advierto a Su Se
ñoría que ha llegado el término 
de los incidentes.

El señor DEL CANTO.—Con
tinuaré en otra oportunidad, ya 
que conozco el interés que 
despierta esta materia.
19—RENUNCIA Y REEMPLA
ZO DE UN MIEMBRO DE LA 
COMISION ESPECIAL DE MA

GALLANES
El señor SECRETARIO.— El 

señor Zepeda renuncia el cargo 
de miembro de la Comisión de 
Magallanes.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).— Si le parece a ia 
Honorable Cámara, se aceptaría 
esta renuncia.

Acordado.
Propongo en reemplazo del 

honorable diDUtado. al honorable 
señor Amunátegui

Sí le parece a la Honorable 
Cámara, se aceptaría esta de
signación .

Acentada.
20—PROYECTO AGREGADO A 
LA CUENTA DE LA PRESEN!T 

SESION
El señor SECRETARIO. — Ei 

señor Gajardo pide que se agre
gue a la Cuenta de la presente se
sión el proyecto sobre "Pensiones 
alimenticias y represión del aban
dono de familia”.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).— Si a la Honorable 
Cámara le parece, se agregaría a 
la Cuenta de hoy el proyecto a 
que se ha referido el honorable 
diputado.

—Acordado.
21—PROYECTO DE ACUERDO 

PARA SEGUNDA DISCUSION 
El señor PROSECRETARIO.—E! 

señor Urzúa, apoyado por los Co

CAMARA DE SENADORES
ASISTENCIA

Asistieron los señores: 
Aldunate, Aessjindri, Azócar, 

Búrquez, Bravo, Buctamante, Ca
bero, Cox, Cruz, Errázuriz, Estay 
Flguerca, Ganzál.z, Grove Hugo^ 
Grove Marmaduke, Hidalgo, Li
na, Maramblo Maza Mezíi Mi
chels, Montané, Portales. Rosas 
Scñoret, Silva. Ureta, Wachholtz' 
y Walker.

URGENCIAS
Se acuerda simple urgencia pp- 

ra el d’.spacho de los proyectos 
sobre creación de la Caja de Ha
bitación Popular, y sobre tras
paso de fondos en el presupues
to de Defensa Nacional, Subse- 
cr tarta de Aviación.

HABITACION POPULAR
El señor ALDUNATE estima con 

veniente no discutir con urgencia 
el proyecto relativo a la Caja 
de Habitación Popular, porque es 
un asunto muy dellcpdo y digno 
de lato conocimiento. Podría 
dársele el primor lugar de la ta
bla y dedicarle sesiones especia, 
lee, pero que se dé el tiempo que 
merecí su estudio. Pide qu€ sa 
transmita este deseo suyo al Go
bierno.

Se ^cuerda dirigir oficio en el 
sentido indicado.
INCLUSIONES EN LA CONVO

CATORIA
El S2ñor CABERO pide que en 

su nombre y de su colega señor 
Wachholtz, se solio lte del Go
bierno la inclusión en la convo
catoria del proyecto aprobado por 
la H. Cámara de Diputados que 
libera a fas municipalidades dú 
aporte que -deben dar para man
tener el Cuerpo de Carabineros 
Comprende que si °.sa aportación 
ha sido tomada en cu®nt|i al con. 
fecclonar los presupuestos, nada 
quedaría por hacer; pero confía 
en que el señor Ministro d? Ha
cienda puede reemplazar esa en
telada fiscal por otra o.ue libre a 
los municipios de tan gravosa 
obligación, contribuyendo así a ja 
d scentrallzaclón económica del 
país.

Pide también que se incluya en 
'a convocatorio. un proyecto, in
formado favorablemente por los 
técnicos respectivos y que no 
significa ga6to pora el Fisco, a 
saber, el que aumenta a 200.000 
litros por año el plcohol que 
pueden producir las destilerías de 
Antofagasta Tarapocá, porque 
la actual producción es insufi
ciente para abastecer el consumo 
de aqueles provincias. 
ASOCIACIONES DE PADPES DE

FAMILIA
El señor CABERO.— Se refiere 

al discurso pronunciado en la 
sesión anterior por el señor Errá- 
zurlz. sobre las Asociaciones de 
Padres de Familia. Reconoce que 
el discurso del honorable Senador 
fué erudito y laborioso, y abordó 
con tanta altura le miras el te
ma elegido, que su disertación 
hizo honor al Senado. Agrega 
que no es su ánimo seguir en 
todas sus observaciones a su co
lega. por falta de tiempo y por 
carecer de conocimiento sobre la 
materia, pero quiere recordar lo 
que opinaron sobre el mismo 
asunto el estadista Mussolini y 
don Valentín Letellér.

Mussolini dijo en 1929:
"Se habla mucho por los reac

cionarlos de ja competencia de los 
padres de familia para dirigir la 
educación de sus hijos.

Al oír las palabras de cierta 
prensa y de ciertos oradores, pa
rece ser que cuando han habla
do los padres de familia no hay 
más que decir, y, en realidad, creo 
que. en general los de la 
clase culta son más competentes 
que el Estado para elegir el co
legio donde sus hijos deben edu
carse, la clase de educación que 
deben recibir, la profesión que 
deben abrazar, etc".

Y don Valentín Letelier, en 
‘‘La lucha por la cultura”, dijo:

‘‘Pero a la vez se me ocurre 
que en la organización de la en
señanza nacloel, en la elección 
de métodos, en ia formación de 
los planes de estudio, y de los 
sistemas de pruebas, etc., los pa
dres de familia, como tales, tie
nen tanta competencia como los 
conductores de tranvías".

Declara el señor Cabero que los 
radicales piensan, casi del mismo 
modo: acepta las Asociaciones, 
pero con algunas condiciones: que 
se asocien hombres de todas los 
creencias para que en la socie
dad domine una suprema toleran
cia, desterrando la política; que 
se coopere la acción de los 
maestros y no se trate de com
batirlos. En una palabra, que se 
procure ayudar a le educación 
del Estado, pero sin pretensión 
de dirigirla.
HUELGA DE PANIFICADORES EN 

ANTOFAGASTA
El señor HIDALGO.— Expresa 

que de la copiosa legislación que 
existe en Chile, quiere aludir es
pecialmente al Código del Traba
jo, que regla las relaciones entre 
los sindicatos obreros y los capi
talistas. Fiados en que ese Có
digo está realmente en vigencia,

1 Sesión 7.a Extraordinaria, en lunes 11 de 
noviembre de 1935

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES 
URRUTIA Y GUTIERREZ

(VERSION OFICIAL EXTRACTADA)
panlflcedores de Antofagasta

mités Conservador y Radical, pre
senta el siguiente proyecto de 
acuerdo:

"La Cámara acuerda oficiar a! 
Supremo Gobierno para manifes
tarle la inconveniencia que im
porta para las clases trabajadoras 
autorizar al Hipódromo Chile pa
ra fijar el día sábado en la tar
de las carreras de dicha Institu
ción”.

Ei señor FUENZALIDA (Vice
presidente) .— Quedará para se
gunda discusión.

El señor PROSECRETARIO. — 
De los señores Freemen, Gonzá
lez Videla, Alvarez y Alfonso (Co
mité Radical), para que se dirija 
oficio, a nombre de la Cámara, ai 
señor Ministro de Tierras y Co
lonización, a fin de que, si lo tie
ne a bien, se sirva recabar de 
S. E. el Presidente de la Repú
blica la inclusión en la convoca
toria del proyecto sobre refores
tación general del país.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).— Quedará para se
gunda discusión.

El señor GONZALEZ VEDELA. 
—¿Me permite, señor presidente? 
¿Por qué no recaba el asentimien
to unánime de la Honorable Cá
mara, para votar esto ' inmediata
mente por ser obvio y sencillo,

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente) .— Si se declara^obv.o 
un proyecto no tiene discusión, 
por eso la Mesa estima que es'.u 
no es obvio.

El señor PROSECRETARIO. — 
Del señor Torres don Eugenio, apo
yado por el Comité Liberal, para 
que se fije a la Comisión de Go
bierno un plazo de 8 días para 
Informar el proyecto de restable
cimiento de la provincia de Acon
cagua, incluido en la convocato
ria.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente) .— Quedará para se
gunda discusión.

Se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión, a las 19 

horas, 20 minutos.

los „--------------- ---  . . —
pidieron en forma legal, aumento 
de salarlos; pero su solicitud fué 
desestimada por les patrones. 
Acudieron a la Junta Provincial 
a formalizar su reclamo y en vis
ta de la actitud de los patrones, 
declararon la huelga previniendo 
a la autoridad que. para no pri
var a la ciudad de pan, «ybo- 
rarían el que fuera Indispensable.

Recuerda que el Código del 
Trabajo dispone que, en caso de 
huelga, no puede despedirse a los 
obreros recianvntes ni contratar 
otros si no se hac® d« acuerdo 
con las condiciones exigidas por 
aquellos. Sin embrego, el Inten
dente de Antofagasta, represen
tante del Gobierno constitucional, 
ordenó abrir todas las panaderías, 
proced'endo así arbitrariamente 
contra la ley y contra las decla
raciones del Gobierno de prestar 
atención preferente a la defensa 
de los obreros liara que haya ar. 
monía entre el capital y el tra
bajo. Di l-retura a un telegrama 
que ha recibido de Antofagasta, 
en que los sindicatos obreros for
mulan quejas por los procedi
mientos de la autoridad pública 
en este conflicto de los panifl- 
cadores. Agrega que en vista de 
esg telegrama, Be d'rigió al Mi
nistro del Trabajo, para comu
nicarle lo ocurrido, y éste le ma
nifestó estar de acuerdo con los 
reclamantes porque no es admi
sible qug se burlen las disposi
ciones claras del Código del Tra
bajo, que rigen la materia, pues 
de lo contrario se haría Ilusoria 
la apllcac'ón de los preceptos que 
tienen por objeto señalar una 

, pauta legal para resolver los con
flictos de obreros y patrones. A 
Pesar de esta gestión, el señor 
Senador dice dUe no tiene cono
cimiento de que 3e haya conse
guido algo favorable, pues ha re
cibido otro telegrama en Que se 
le dice que la autoridad conti
núa en su situación de arb'tra- 
riedad prestando apoyo a los pa
trones y sin resolver el problema 
como debe hacerlo.

Manifiesta que relata estos he
chos, no con la esperanza de que 

cumplan las leyes, sino para 
comprobar que el Código del Tra
bajo no tiene valor alguno, y que 
es una de las tantas leyes escri
tas para no cumplirse Jamás.

Puntualiza el hecho de que es
to ocurra precisamente poco an
tes d que lleguen al Pais los 
miembros de la próxima Confe
rencia del Trabajo, que han s'do 
invitados para venir a imponerse 
de la "avanzada legislación social 
chilena”, los cusías, en verdad, 
solo podrán comprobar que aquí 
s» desestiman las disposiciones 
favorables a los obreros. A su 
juicio, no se justifica el millón y 
medio de pesos que se va a gas
tar en esa Conferencia. Por lo 
demás no le extraña que esto 
ocurra, pues tiene conocimiento 
de que tampoco han tenido éxi
to en la Oficina Internacional de 
Ginebra algunas reclamaciones 
que han heoho los obreros chi
lenos Por Incumplimiento del Có
digo dei Trabajo.

Esto tendrá que producir en los 
obreros la convicción dg que son 
engañados al halagárseles con 
disposiciones legales aparente
mente dictadas para favorecerlos, 
pero que en la prctlca no se apli
can. Tal situación los Inducirá 
a abandonar ios sindicatos y a 
asoc'aree libremente, & fin 
formar una estructuración que 
les permita luchar con éxito por 
sus reivindicaciones.

Termina pidiendo que se oficie 
ai señor Ministro del Interior, 
para que exprese en virtud de 
qué dfspos'clones legales el In
tendente de Antofagréta ha re- 
su -lto como lo ha hecho, 
conflicto entregado a la Junta 
de Conciliación, y si el Gobier
no estima si realmente tienen o 
no ef«cto las disposiciones del' 
Cód!_ del Trabajo, y está dis
puesto a cumplirlas.

AUTONOMIA MUNICIPAL
El señor WALKER.— Adhiere 

a las observaciones del señor 
Cabero referentes a la conve
niencia de incluir en la convo
catoria el proyecto que libera 
a las Municipalidades de la con
tribución que pesa sobre ellas 
para el mantenimiento del ser
vicio de Carabineros. Dice que 
las perturbaciones que sufren 
los servicios locales se deben a 
las obligaciones impuestas a las 
Municipalidades por algunos de
cretos leyes, en beneficio del 
Fisco, y que conducen a res
tarles autonomía a esas Corpo
raciones .

Ss refiere también a que el 
Departamento de Municipalida
des dependiente del Ministerio 
del Interior, importa un tute- 
laje fiscal sobre dichas Corpo
raciones, que no se armoniza 
con la autonomía e indepen
dencia de ellas. Sostiene que, 
existiendo una oficina tan bien 
organizada como la Contrato- 
ría General de la República y 
a la cual debe darse cuenta de 
la inversión de los fondos mu
nicipales, la mantención del re
ferido Departamento de Muni
cipalidades dependiente del Mi
nisterio del Interior, no tiene 
objeto alguno. Espera, pues, que 
el Gobierno aceptará la supre
sión de la contribución de las 
Municipalidades a la manten
ción del Cuerpo de Carabine
ros, y la supresión del gasto 
que significa la mantención del 
Departamento de Municipalida
des.

CALIFICACION DE LOS 
JUECES

El señor WALKER.—Se refie
re a que la Comisión que es
tudia la reforma del escalafón 
judicial tiene el propósito de 
establecer que la calificación de 
tos jueces se haga cada dos o 
tres años y no anualmente co
mo harta ahora. Considera que 
no es conveniente mantener a 
estos magistrados pendientes de 
las calificaciones anuales que, 
a veess, pueden quizá quitar
les la necesaria independencia 
para ejercer sus funciones. Di
ce que un magistrado no cam
bia de conducta cada año y por 
eso las calificaciones deben ser 
por espacios más largos. Esti
ma que también hay convenien
cia en suprimir la intervención 
del Presidente de la República 
en la calificación de estos fun
cionarios, porque no debe el Po
der Ejecutivo intervenir en ma- |

Ju-terias que atañen ni Poder 
dlcial.
El señor HIDALGO. — Concuer

da con esta opinión, afirmando 
que esa sería la única manera de 
alcanzar la independencia del Po
der Judicial.

El señor WALKER. — Mani
fiesta que, como anticipo a latiesta que, como tuiwuipu ti tu 
labor de la Comisión a que se ha 
referido, se ha elaborado un 
yecto que suprime la calificación 
del Poder Judicial por el año en 
curso, y pide que ae recabe del Go
bierno la inclusión de ese proyecto 
en la convocatoria.

—Se acuerda dirigir el oficio 
solicitado.
MODIFICACION DEL IMPUESTO 
DE DOS POR CIENTO 8OBRE 

VENTAS
El señor AZOCAR. — Manifies

ta que aunque el señor Ministro 
de Hacienda ha expresado que se 
incluirá en la convocatoria el 
proyecto sobre esta materia, como 
han pasado los días sin que lle
gue la Inclusión, y existiendo 
ansiedad en la opinión pública 
pór conocer cuál ea la situación 
en que se ha colocado el Gobier
no respecto a la ley en referer» 
cia, solicita que, a nombre del 
Senado, se dirija ofiolo pidiendo 
esta lnclusón.

—Se acuerda dirigir, a nombre 
dei Senado, el oficio solicitado. 
CONTRIBUCION DE MUNICIPA
LIDADES AL SERVICIO DE CA

RABINEROS
ED señor BUSTAMANTE.— Ad

hiere a la petición de que se in
cluya en la convocatoria el pro
yecto que libera a las Munlclpa- 
lldads de la obligación de con
tribuir al mantenimiento del 
Cuerpo de Carabineros, observado 
que estas " . -___ __
atender de preferencia a los ser
vicios que afectan directamente 
a la higiene, educación, alumbra
do y demás servicios locales. 
DERECHOS DE MUELLAJE EN 

VALPARAISO
El señor SEÑORET.—Pide se 

oficie al Gobierno, solicitando la 
inclusión en Ja convocatoria del 
proyecto sobre esta materia.

—Se acuerda enviar el oficio 
solicitado, a nombre del señor se
nador .
CONTRIBUCION DE MUNICIPA
LIDADES AL SERVICIO DE CA

RABINEROS
El señor MICHELS. — Adhiere 

a las observaciones formuladas, 
en el sentido de la conveniencia 

de despachar cuanto antes el pro
yecto que libera a las Municipa
lidades de la obligación de con
tribuir al mantenimiento del ser
vicio de carabineros, diciendo que 
este es un anhelo sentido en todo 
el pals. Agrega que dicho pro
yecto debe estar despachado an
tes de fin de año para que las 
Municipalidades puedan confec
cionar sus presupuestos desen
tendiéndose de este gravamen, y 
ajustar el cálculo de sus entra
das y gastos.

Termina ¡proponiendo que la 
petición de Inclusión . en la con
vocatoria de este proyecto, se ha
ga a nombre del Senado.

El señor HIDALGO. -- Recuer
da que en sesión anterior se re
firió al mlBmo proyecto que, a 
la vez, consulta la supresión de 
la contribución por extracción de 
basuras. Manifiesta que ahora que 
se prepone que sea el Senado el 
que pide la Inclusión en la con
vocatoria, es de esperar que se 
acceda a esta petición. Agrega que 

a este respecto ha recibido peticio
nes de Iqulque, Antofagasta, 
Arica, etc.

corporaciones deben

de

un

—Se acuerda dirigir el oficio 
solicitado, a nombre del Senado. 

SEGUNDA HORA 
MODIFICACIONES AL DECRE
TO F. L. SOBRE PAVIMENTA

CION COMUNAL
Se puso en discusión y fué 

aprobado sin debate, el proyec
to aprobado por ia Cámara de 
Diputados, que introduce algu
nas modificaciones al decreto F. 
L. N.o 197. sobre pavimentación 
comunal.
CAJA DE LA HABITACION PO

PULAR
Por no estar impreso el nue

vo informe de la Comisión, a in
dicación del se».or Cabero, se 
acordó dejar la discusión de este I nrnuanftt l'.aafo mu ina soñnrpiproyecto hasta que los señores 
senadores tengan el Informe im
preso.
REFORMAS AL REGLAMENTO

Continuó la discusión del pro
yecto sobre reformas al Regla
mento.

—Puesto en segunda discusión 
el artículo 40, fué rechazada una 
indicación del señor Hidalgo pa
ra suprimí- la frase: "en nom
bre de Dios", por 17 votos con
tra 7. Se abstuve de votar un 
señor senador.

En la segunda discusión del 
artículo 42. el señal Hidalgo ex
presa la conveniencia de que se 
consulte la idea de contemplar 
una disposición que faculta al 
Presidente para levantar la se
sión en casos de aue el Senado 
no tenga tabla para sus sesio
nes.

El señor MAZA.— Considera 
que esta idea podría consultarse 
a continuación de la indicación 
que él ha formulado y que dice; 
"Si faltaren 20 minutos o me-

' nos para e.l término de la sesij 
el Presidente podrá levantaJl 
añadiendo: "Asimismo podrí, 
yantarla cuando no hubiere i 
bla”.

Cerrado el debate, se dio p 
aprobado artículo con las ir 
dificaciones propuestas por 
Comisión y el señor Maza.

—Puesto en segunda dlscusi 
el artículo 46. se dió por apr 
bado con las modificaciones ir 
puestas poi la Comisión.

Puesto en segunda dlscusio 
se dió también doj aprobado 
articulo 53 sin modificaciones.

Puesto en segunda dlscush 
el artículo 55, fué aprobado < 
la forma propuesta por el sen 
Maza, o sea, redactar el inel 
2.o, como sigue: "Las indicación 
se formularán hasta lo minut 
antes del término de la prim 
ra hora”, y con la modificad» 
que propone la Comisión en 
inciso primero.

En ej rubro E "Orden del dia 
se aprueban los artículos 66 y . 
en ia forma propuesta por la C 
misión.

En el título VIII se acuen 
substituir el rubro "Discusione 
por "Discursos y orden", y 
aprueban con las modificación 
propuestas por la Comisión 1 
artículos 58 y 59.

El articulo 60 se da por apr 
bado con una modificación t 
señor Hidalgo, para redactar 
inciso segundo, en la siguier 
íorma: "Los senadores se dari 
mutuamente el tratamiento 
señor senador".

El artículo 62 se da por apr 
bado con las modlflcacionea pr 
puestas por la Comisión y p 
el señor Señoret.

SP levanta la sesión, quedan 
pendiente la discusión del i 
tículo 83.

Préstamos Sobre Alhajas
PLAZA ITALIA N.o 0'73.

Sucursal N.o 2 de la Caja de Crédito Popular. 
ATIENDE, ADEMAS, TRASLADOS DE 
JOYAS Y OBJETOS DE VALOR EMPE
ÑADOS EN LAS AGENCIAS PARTI

CULARES.
Mayor plazo y menor interés.

RADIO

p
La Chilena 
Consolidada

COMPASTA DE SEGUROS 
SPENCER Y VIVADO LTDA. 

Al Servicio Informativo del 
diario “LA NACION”.

Dirección artística*HUERFANOS 1153.
Tei.^66571 y666764. L. Martínez Serrano

HOY MARTES 12 DE NOVIEMBRE
12.15 a 14.00.—AUDICION DE MEDIODIA

12.30.—Boletín Informativo.
13.40.—LA HORA DEL CINE.

17.00 a 23.30.—TRANSMISION CONTINUA.
17.00.—LA HORA SOCIAL, por la señora Graciela 

Sánchez.
17.30. —Programas de la tarde.

18.00.—La Hora Infantil Patriótica, a cargo del ca
pitán Andrade.

18.30. — EL DIARIO DEL AIRE.
19.00.—LA HORA CLASICA. Albums de obras maes

tras Víctor.
19.30. —Lá Hora Italiana .por P. Flor!.
21.—Pierrette Fiori.
21.30.—Los Huasos de Ahumada.
22.00.—Lucy del Río y Jorge Bemales.
23.15.—Noticias de última hora.

Sorteo Radio S.I.A.M
ESCUCHE LA NUEVA MARAVILLA

Radios General Electric 1936, 
válvulas de acero.

con

La Casa Juillet, Bandera 640, ob
sequia esta hermosa bicicleta.

Recorte este aviso del Gran Sorteo de Na
vidad, patrocinado por las radios

GENERAL ELECTRIC
y la firma S. I. A. M. di Tella, S. A., y 
anunciado en “LA NACION”.

Canjee cinco de estos avisos por un CUPON, y tendrá 
opción a los siguientes valiosos premios:

Premio: Una radio General Electric 1936, modelo A-63. 
de toda onda, con 6 válvulas de acero. Im

portadores: International Machinery y Compa
ny, Huérfanos 1201.

2.0 premio: UNA COCINA A GAS “S. I. A. M." de cuatro 
platos, modelo F. y FF.

3.er premio: UNA MAQUINA FILMA DORA AFGA.
4.o premio: UNA BICICLETA donada por la Casa Juillet. 

Bandera 640.
Además de los premios obsequiados por las siguientes 

casas comerciales:
CASA COSTOYA, Puente 640: Un servicio de té de pla

qué y dos jarrones porcelana mayólica.
EL PALACIO DEL ABUELITO, Delicias 877: Oalzado y 

juguetes.
GRANDES ALMACENES EL GLOBITO, Avenida Matta 

1042: Una batería de aluminio Importado.
CASA DOGENWEILER, Arturo Prat 166-252. Discos 

Exito de la semana, y un gramófono ADLER.
VINA LINDEROS, Gacltúa Braun, Teatlnoa 348: Diez 

cajones de vinos escogidos.
JABON EUREKA: 200 panes para lavar.

LABORATORIO WIEDMAIER, San Pablo 2271! Obsequia 
productos de tocador MAVlS.

Numerosos otrog premios de uso práctico.
Comprando en las casas comerciales que avisan en la

Radio S. I. A. M. tendrá usted un cupón para el gran 
sorteo que se efectuará ante Notario Publico el día 24 Kp 
diciembre próximo en "LA NACION”

Algunas de las Casas Comerciales que le 
obsequiarán CUPONES para el GRAN 
SORTEO DE NAVIDAD
"Donde Golpea eQ Monlto", 21 de Mavo 707
Farmacia COCHRANE, 10 de Julio esauina ’cnr-hran* Casa PETRIC, Ahumada 176. ^u'na. Cochrane 
Botica ALBALA, Delicias 2709.
Productos HALIFLOR, Ahumada 364 y Delicias 2822 
Laboratorio LA MITO, Monjitas 570
Radio MARCONI, Estado 18.
Héctor Mozó Merino. Irarrázaval 259.
Casa IDEAL. Ahumada 13.
Casa MONTERREY, Puente esquina San Pablo.

Por cada anuncio que Ud. coloque en los 
Avisos Económicos de “LA NACION”, 
Ud. recibirá un cupón para el Gran Sortea 

de Navidad.

INFORMESE ESCUCHANDO LA RADIO S. I. A. M.
¡age
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Invicto regresó el Seleccionado Amateur de su^jita al Sur
18 DEPORTES

/ENCIO A CHILLAN POR 5 A 3, Y A LO
TA, EN CONCEPCION, POR 3 A 1

Modestamente partió al sur del país la delegación ¿el
: leleccionado Amateur que, según los planes trabados por 

a Federación de Football de Chile debía medirse con os 
eleccionados de Chillan y Lota.

Y modestamente han regresado con dos honrosas vic- 
orias, cuyo significado es apreciable por el esfuerzo des
llegado por todos los exponentes, que han sabido responder 

;. la confianza que en ellos depositara la dirigente metro- 
jolitana.

EN CHILLAN
A pesar de figurar entre los

! limeros de celebración dej cen-
i -nario de' Chillán, a este pro- 
. Jama concurrió un público que 

o pasaría más allá de 1,000 per-
i >nas.
' La cancha, según se nos na 

lformado. restó eficacia al con-
| into santiaguino, por su pési-

io estado y ello no fué obs-
■ iculo para que el elenco actua-

i con todo entusiasmo y la ar- 
lonía que ya habían denotado 

ff -------------- - --------------------- -i las presentaciones hechas en 
i capital.
Salamanca hizo un partido 

norme, igualmente Hidalgo que 
>mo interderecho marcó tres 
intos.
El zaguero metropolitano Mat- 

l, fué la figura sobresaliente y 
i actuación, según comentarios 
e la prensa chillaneja, no la 
a igualado jugador alguno.
Con franqueza se nos ha ma- 

. ifestado que el resultado debió 
i ir un empate, pues conjunta- 
I lente con la espléndida actua- 
i ión de Salamanca, la suerte se 
| peargó de llevar varias pelotas 
i acia los palos, evitándose caí- 
i as inminentes. .

La asociación ‘local, después 
¡ el partido, ofreció una simpá- 
| ca manifestación a nuestra re- 

resentación.
EN CONCEPCION

El sábado en el tren de una 
e la tarde, llegó la repi-esenta- 

i ión santiaguina a Concepción 
ara enfrentar a la selección de 

i ota, ei más temible rival que 
i ueda oponerse a un visitante 
1 n toda la región.

El entusiasmo por la contien- 
' a antes y durante el partido 
| ran indescriptibles y una de- 
1 íostración de ello es el hecho 
' e haberse recaudado más de 6 
j ñl pesos, lo que hace mucho 

lempo no se conseguía en Con- 
epción.

• Siete carros con aficionadas 
¡ atinas se trasladaron al lugar 
! e la brega para alentar a sus 

am peones.

Dos refuerzos de Talcahuano 
y uno de Concepción incluyeron 
los lotinos, pero nads pudieron 
contra los santiaguinos que por 
clase salieron con la victoria.

Por lesión del arquero Alvara
do, que comenzó a jugar, entró 
a actuar Salamanca, repitiendo 
nuevamente el meta metropoli
tano una gran actuación. Al fi
nal del encuentro fué práctica
mente bombardeado y con el za
guero Matta, que, repetimos, fué 
el crack de la jira, evitaron una 
derrota para Santiago que pe
dían enardecidos los varios mi
jes de espectadores.

Una muestra de la confianza 
que se tenía en los sureños es 
el hecho de que había apuestas 
en proporción de 5 a 1. Calcú
lese que medio dividendo paga
ría Santiago.

En este lance jugó de centro 
half Faúndez, de San Bernardo; 
Tirado al ala derecha y Trujillo 
de izquierdó, respondiendo los 
tres en forma muy satisfactoria.

En Concepción el cuadro san- 
tiaguino formó como sigue: 

Alvarado-Salamanca 
Matta Parada

Tirado Faúndez Trujillo 
Hidalgo Alonso Castillo 

Gaete Rodríguez
En Chillan jugaron en la ■' 

guíente forma:
Salamanca 

Miranda Matta 
Rubio Tirado Trujillo 

Hidalgo Alonso Castillo 
López Rodríguez
ACTUACIONES INDIVIDUA

LES
Salamanca: Ratificó sus gran

des condiciones.
Matta: El hombre sobresa

liente de la jira y amo de las 
canchas.

Federación de Foot
ball de Chile

Erta comisión, compuesta 
por los señores Alberto Are- 
llano, Duncan STva y Orlan
do Quezada, se reunirá noy 
martes, a las 19 horas, para 
ocuparse de algunos asuntos 
urgentes.

y

si-

El sábado veremos oficialmente a
Anita Lizana actuar en un court

Hay gran interés por presenciar la primera presentación de la gran raqueta

Deportivo y ReJí? 
vo “Internación'l 
Ei comité dlrect'vo 51

. cargo de la teo ’ ad 
de este Centro, QUe , 
traba en receso, clt, 
Jueves 14 del ¿res™.’1'» ¿ 
21 horas, en su 1~.7' ■ l„ 
de Ovalle 857, pjj1 »u„, 
rectorlo definitivo. <¿.1

reñas. \
Tirado: Jugó tan bien como 

de centro half.
Rubio: Jugó discretamente..
López: No anduvo como en 

Santiago.
Hidalgo: Fué el ‘‘mortero” 

animador de la delantera.
Alonso: Gustó mucho en Chi- 

llán y jugó con gran empeño.
Castillo: El jugdor inteligen

te y pasador de pelota que he
mos admirado siempre.

Rodríguez: Gustó mucho por 
su ligereza y volvió con el mote 
de ‘•ChincoUto”.

Gaete: Jugó en Concepción de 
wing derecho y lo hizo mejor 
en el segundo tiempo, impresio
nando bien.

RESULTADOS
DE PARTIDOS

El Luis XV venció con su 
y 2,o equipos a los del Biblioteca 
de Qullicura, por 4 a 0 y 2 a 0 
respectivamente.

—El primer cuadro del D. Ibe
ria F. C., venció al del San Vi
cente F. C ., por 3 a 1.

El combinado Juvenil ü. S. 
Luis-Huracán, ganó por 2 a 1 con 
su 1-er equipo al Turing Inter 
infantil. Entre los 2.o cuadros ven
ció el Turing por 5 a 0.

—Luis Vial Infante F. C. ga
nó con sus l.er, 2.o y 3.er equi
pos a los del Independiente de 
Nuñoa F. C., por 2 a 1, 3 a 2 y 
2 a 0, respectivamente.

—El Deportivo SIAM empató 
con su l.er equipo con el Depor
tivo Fama, y ganó con su segun
do por 2 tantos contra 1

l.er

AsOCiaciÓn Ciclista de 
Santiago

Para hoy. a las 21.30 horas, 
está citado el Consejo Supe
rior de delegados, que forman 
¡n, AsoCación Ciclista de San
tiago, que dirige e! señor Leó
nides A. Garnham M.

Se encarece la asistencia a 
los delegados d? los clubes 
Cóndor, Chile, Veloz, Ferro
viario e Italo Chileno.

La reunión se efectuará en 
la nueva secretaría, ubicada 
en la calle Lord Cóchrane N.o 
724, Interior N.o 2.

CITACIONES

por presenciar la primera exhibl- 
C‘6Sn “c'cScS?1 «Eo «ójnto en

destaca progresos vlslbks. Bo 
Circunstancia agregaba £»anl; 
„ deseo de aplaudir dentro 
un court a la campeona, lo «~e

”nc,’ma * toda p>—-

En el Club de Tennis Santiago 
Parque Cousiño, se eíe.ctUa.^lto nrtaera presentación de Anita. 
&T cancha especial con capaci
dad para 4 mil espectadores se 
está acondicionando.

EL PROGRA5L4
Anita Lizana actúa en el nu

mero básico de la reunion, en el 
tendrá que enfrentar a Mar

celo Taverne, el escelente plajer 
dCUn ldobie entre las pe£^s 
ner-Pag» y Hermanos Deik. y un 
Sngle Pam Infantiles súven de 
prejimlnares a la reunion. __

Club peruano 
en formación

Se nos encarga citar a los 
deportistas peruanos residen
tes; con el objeto de fundar 
una Institución deportiva, a 
una reunión que se efectuara 
ei sábado 16 del presente, a 
las 20 horas, en calle Carr ón 
No 1519- — o«„taMón

esta idea ha tenido entre 
1LK> numerosos miembros de 
la colonia, muchos de^los cua
jos son buenos footballistas. 
es un hecho la creación de 
esta entidad deportiva,^ que 
los 
que

Anita Lizana, la actualidad de 
nuestro momento deportivo en ge
neral y tennístico en especial, se 
presentará el sábado próximo por 
primera vez ante el público chi
leno, después de su Jira triunfal 
por los courts europeos.

No hay duda que la presentación 
de nuestra gran campeona, está 
llamada a tener un éxito superior 
a toda expectativa, desde el mo
mento en que todo nuestro pú
blico deportivo, sin distinción de 
ramas, siguió con interés crecien
te la magnífica campaña de Anita 
a quien se le han rendido a su 
regreso honores de que ningón 
otro deportista ha gozado.

EXPECTACION
Aún cuando resulta tennística- 

mente hablando un tanto prema
turo esperar que los progresos 
alcanzadas por Anita, se eviden
cien cuando recién se inicia de 
nuevo en las actividades raque- 
teriles, después de un largo via
je y de una serie de manifestacio
nes agotadoras, hay en nuestro 
ambiente un verdadero interés

* A Juzgar por la aceptación J . .u.. v- +-r,iHn «nt.reque 
los

U ___ ___ que
abijará a todos ellos, y 

que en sus reuniones les ser
virá para rebordar la patela 
ausen te •

Festival deportivo 
del Manuel Montt

Interesantes. en s 
deportlvo y social, íué ‘‘M 
nión organizada por ei a ‘ 
nuel Montt, en hoal H._ 
Reina las Fiestas Ph ® s li 
les de la Población g wa’era. 
ría I, la cual aslst'ó 'ai L, 
do muy aplaudida por ,, ■ 
radores. aUz

Los partidos de bpsi-AU. 
se desarrollaron, fuerq^1'1 
franco agrado de la 
cía, la que. asistió en 
mero a presenciarlos “1mero a presenciarlos Dlfan »i. I 
lldad del programa, com/.1? «• 
blén, por las fiestas qUo 'h' 
lebraban. qi’e * >lebraban. ‘ í.

En los partidos Prel. .
Deportivo Tabú con
Montt, y Manuel Monit 
trella, los quinte ,s no ]C°n &,

WELLINGTON F. C. — Jun
ta general el Jueves, a las 21 ho
ras, en Pío Nono N.o 95.

DEPORTIVO FLECHA F. C. — 
Junta general hoy, a las 21 ho
ras, en Delicias N.o 3839.

l.o DE MAYO F. C. — Junta 
general mañana, a las 21 horas, 
en A. Prat 1242.

DEPORTIVO LA LAGUNA. — 
Junta general, hoy, a los 18.20 
horas, en Avenida Matucana N.o 
63.

JUVENIL POBLACION HUE
MUL. — Directorio hoy, a las 21 
horas, en el local de costumbre. 
DTPORTIVO ASSLER Y VEITL. 

— Directorio y comisión de fies
tas hoy. a las 18.30 horas en Mo
nedó 1517.

CLUB CICLISTA ITALO-CHI
LENO. — Junta general hoy, a 
las 21.30 horas, en Lord Cochra
ne 724, pieza N.o 2.

ESPERANTO F. C. — Junta 
general hoy, a las 21 horas, en su 
secretaria.

Competencia infantil de
basketball en la cancha 

del Rafael Franco
Las bases del certamen. — Hay 20 clubs inscritos

en ed art. 6.0, el equipo perderá 
la partida a favor de su conten- 
d°8 o B1 campeonato será por 
puntos y se asignaran dos puntos 

re

en el local del Deportivo ‘Rafael 
Franco”, calle Pedro Lagos 1038 
a la hora y días que se ílJea ea 
Li primera reunión de delegados 
de los distintos clubs participan- 
^Tl. Los clubs acreditarán un 
delegado y un árbitro con plenos 
poderes.12. El campeonato se desarro
llará ajustándose a los reglamen
tos de la Asociación de Basket
ball de Santiago.13. Los Jugadores inscritos, ar
bitros y presidentes de los olubs 
participantes, tendrán entrada li
berada a las distintas prrtidas 
que se efectúen durante el des
arrollo del campeonato. 
Revisión San Bernardo 
y Cueto empataron

En el match Jugado anteayer, 
entre los primeros equ'pos de es
tas instituciones, el resultado íué 
un empate a dos goles por lado.

El partido entre los segundos 
cuadros se resolvió por le victo
ria del Cueto, por 3 a 1, y en el

abrir la cuenta
sus bandos, finalizando . 0 
pate. en «i

El partido de fondo pnt.
equipos del Mlguer^íeu’’* 
lecclonado Tranviario 
cientes a la Liga Competa?1’- 
blén resultó un bonito * ’,as!' 
a 26 tantos por lado desolé 
librar una contiend¿ qT® 
dó a los concurrentes io. J®11-- — X---- . «/-I 
apl«-d'«on a ambos Quln¿1’ 
terminar €i partido. nteioa:

Luego después de Mt 
dos, se llevo a =abo un 
milis.., en el cual «i/1- 
una crecida concurrencia IT* 
especial objeto de dcmosi^ 
-’s adhesión su Molesta/^’

po vencedor, y siete medallas do
nadas por el Club para el equipo 
que logre clasificarse segundo en 
la competencia.

2.o Cada club podrá inscribir 
hasta dos equipos, compuesto de 
siete Jugadores.

3.o Los clubs participantes pa
garen una cuota de inscripción 
de diez pesos por equipo.

4.o Los clubs que inscriban dos 
equipos lo harán en serie “A” y 
■ B”. respectivamente.

5.o Cada Jugador para ser ins
crito, deberá acompañar una tar
jeta con su foto, firma y edad co
rrespondiente.

6.o Ningún Jugador podrá ser 
mayor de 15 años.

7.o Cuando se compruebe que 
un jugador ha sido suplantado o 
tisne más de la edad estipulada

Una competencia infantil de 
basketball, que ya tiene una vein
tena de clubs inscritos, es a la que 
se dará comienzo próximamente 
en la cancha del Rafael Franco, 
organizada por el club dueño de 
casa, y para la cual tiene valio
sos premios para los vencedores.

No hay duda que esta compe
tencia infantil ha de alcanzar un 
franco éxito para sus organizado
res, ya que las instituciones que 
tienen elementos infantiles se han 
apresurado a inscribir sus quin
tetos.

Damos a continuación las bases 
y reglamentos generales por los 
cuales se regirá esta competen
cia.

l.o Se disputará una copa y 
61ete medallas donadas por el se
ñor Alberto Escobar, para el equi-

Comercio Atlético 
en Nos 
un reñido match, 
la numerosa con- 
lo presenció, por 
las acciones y el 
que desarrollaron

se impuso
Después de 

que agradó a 
currencia que, , , cuneucia. que

Miranda: Algo pesado en el,'la a
nmer nartidn Pnr «n co -<n- . . . i.primer partido. Por °so se co

locó a Parada en Concepción.
Parada: Se desempeñó a sa

tisfacción pero quedó apagado 
con Matta.

Faúndez: Como centro half, 
quedaron maravillados los su-'

buen football
ambos adversarios, venció -el Co
mercio al San Juan, por el score 
de 2 por 0. Igualmente triunfa
ron los “comerciales" con su se
gundo y tercer team.

Después del match los vlsltan-

Asociación de Foot
ball de Quinta 

Normal
Sesión de directorio hoy, a 

les 21.30 horas, en Maipú 936.

tes fueron objeto de múltiples 
atenciones de parte de los due
ños de casa.

T
Inscripciones y asignación de pesos para las próximas

CLUB HIPICO

Premio LA HUASCA—Clásico.— 
1,800 metros.—Para, cabellos de tres 
años nacidos en Chile, exceptuando 
el ganador de El Ensayo.—Pesos 50 
kilos.—Premio: $ 25,000 al l.o 
1 Adam Lux. . 56 Bucólica. . . 54

Bamboleo. . . 56 Quemadura. . 54 
Gerardo. . . 56 Shangay Lily. 54

1 Palais Royal. 56 Taxi GliU . . 54
Tapicero. . . 56
Premio FERNANDO' SUBERdA- 

SEAUX BROWNE.—Clásico.—Steeple
chase.—6,000 metros m|m.—Para ca
ballos de 4 años y más.—Handicap. 
—Premio: 8 10.000 ' *

Libia..................82
Petorqulno. .76 
Blue Jacket. . 71 

, Malalcahuello. 68

al l.o 
SaJtamontee 
Pflocoyán. a 
Sintética. .

carreras en ambos Hipódromos
no hayan ganado-—Peso: 56 kilos.— 
Premio: S 8.000 al l.o

Grand Mere.. 56 Tarasca, ,
Mílón. ... 56 Malasia. , 
Podadera. . . 56 Maquehua. 
Strauss. ... 56 Sakuska.
Sumatra H. . 56 Solariega.

56
54
54
54 

. 54

Premio QUEBRADA —1.400 metros. 
—Para caballos de 3 años y más que 
no hayan ganado más de $ 15.000.— 
Peso: 47 kilos.—Recargo de un kilo 

* ganados.—Premio:

Vinagre. 
Ready. , 
Bachelor. 
Ñatoca. . 
Pravla. . 
Vicario. 
Bayanar.

53
50 

. 50
___ _  . 48 
Sin Bombo. . 48
Resta n. . .47

. 58 Florecida.
. 57 Happiness.
. 55 T__‘—te. .
. 55 Destronada. 
. 55 —- - —
. 54
. 53

Puntada.

Eleven. ... 55
La Concordia. 53
Ratnfls. ... 51
Rendija ... 51
Beau Merle. . 49

Periodista.. 
Volney. . . 
Gtan Día. 
Enrique IV. 
Atlante. . .

Helgoland . 54 Anónimo. . 45
Premio SENECIO. — 1.a serle. 

—3 5.500. — 1,500 meteos.
Chacabucano 63 A. Ñervo . .51
Tfrlemont . 56 Quisquilloso 51
Sardo ... 55 “
Beaumerle . 53
Periodista . 52
Volney . . 52

A. Ñervo . . 51
Feroz ... 50
Sugar Fly . 50
Faramalla . 48

CLUB HIPICO

semi fondo entr€ w p-.,,. h d.-l Victor Léón\^"M 
ocr la competencia \ Ia ' 
Tranviaria; ganó el Víctor ¿'b 
por 2 a 1.

Estos tres matches se ju£St„.l 
en la cancha del Estadio Loa?I 
y fueron presentados por n. I 
numerosa concurrencia.

i

Premio QUEEN BESS.—1.400 me
tros.—Para caballos de 3 años que 
no hayan ganado.—Peso: 50 kilos.— 
Premio: $ 8,000 al 7

Atrevido. . . 58
Moscovita H.. 68
Festa H. . . 56
General Grant 56
Juan Prim. . 56 
Leoncavallo. . 56

. 56 

. 56 
. 56

por cada $ 1,000 
$ 5,000 al L-O
Tropel. ... 58 
Lar ache. , . 56
Las Palmas. . 56 
Undosa. ... 55
Graa Siam. . 64
Mhnl Pinson . 54
Ouracán. . . 54
Fresneda. . . 53

Recoleta. . 
Incltatus. . 
Wimbledon. 
El Clarinete. 
Cocodrilo. . 
Lalrdclto. . 
Balroca. . .

53
51
48
47
47
47
45

Premio QUEBRADA.—1400 metros 
—Para caballos de 3 años y más que 
no hayan ganado más de 8 15.000.— 
Peso: 47 kilos.—Recargo de un kilo 
por cada S 1,000 ganados.—Premio: 
$ 5,000 al l.o
Guarapón. . . 89 Bramarlo. . . 53

Premio QUIEN ES7—2 400 metros.— 
Para caballos que no hayan ganado 
más de $ 70,000.—Handicap.—Pre
mio: $ 9,000 a] l.o

, 60 Cumberland 
Cunuhú . 
Cascajo. . 
Ferragus. , 
Marny. . 
Morea. . 
Tala. . . 
Tántalo . 
Vindicta.

Cateador.
Roselldn. . . 59
Vía Triunfal. 59
Castigador . . 57
Sitka................. 54
Timbero. . . 52
Salerno. . . . 51
Loredano. . . 40
Quiromancia . 49

47
. 45 
. 44 
. 44 
. 44 
. 44 
. 44 
. 44
. 44

Premio QUICHUA.—1 500 metros.— 
Para caballos de 3 años ganadores y 
para caballos de 4 años y más gana 
dores de más de S 15,000.—Handicap. 
—Premio: $ 5,500.

60 Puno..................50
58 Quintana. . . 50
57 Savonarola. . 49 

Alcista. ... 48 
Delta.................48

Slrenla. .
P-ivorlenta.
Dollfus. .
El Sahlb. . . 54
Amateur. . . 53 _____ . .
Sanka. ... 54 Michlgán. 
Juan Tenorio. 53 Queenie.. 
Claridad. . . 51 Pravla. .
Selva Negra . 51 Hurry Up. 
Bala de Oro. 50

Premio SENECIO. — 2.a, serie. 
—$ 4,500. — 1.500 metros.

F. Rosa . . 60
Salterra . . 58
J. Tenorio . 55
Divina Dama 54
Doña Cucha 54
Petreyo . . 54

Narclsito. . 52 
Sorprendente 52 
Blasco . . 51 
Grcenlandia 50 
Alegrona. . 49 
Gin Sower . 49

Premio QUICHUA.—1,500 metros.— 
Para, caballos de 3 años sanadores y 
para, caballos de 4 años y más ga
nadores de más de S 15,000.—Han
dicap.—Premio: $ 6 000 al l.o 
Estraerdo. . . 64 Feroz. ... 47
Gran Emir. . 62 Amado Ñervo. 46me

que

Premio QUICHUA.—1.500 metros.— 
Para caballos de 3 años ganadores y 
para caballos de 4 años y más gana
dores de más de S 15.000.— Hndlcap. 
—Premio: $ 5,000 al l.o 
Borrascosa. — ~ ’ 
Six Sous. 
Maurice.
Batatazo. 
Suecia. . 
Frisa. .
Tilao. . .
Dlneta. ... 48 Mme. Polis 
J’t. de Tplana 48 Pensador. 
Recoleta. . . 48 Yasmlna.

58 Regla. . .
55 Paganini.
52 Miguelete
50 Quiltro. .
50 Esquela. . 

. 49 Palquín.
49 Blroquete. . . ...

, 48 Mme. Pollgnac 44----- .
44

. 48 
. 47 
. 46
. 46 
. 45
. 45
. 44

HIPODROMO CHILE 
SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 

1935

Premio STORM. — Condicional. 
—S 5.000. — 1.200 metros.

Hobby. . . 56 “
Huckleberry 56

- . 66
. 55
. 55
. 54

Maoris . . 
Florian . 
Hegel . . 
Alguacil .

M. Bruto . . 54 
Nordello . . 54 
victo Bien. 54 
C. Falso . . 53 
Tocuyo- . .51 
Descuido . . 50

Premio SENECIO. — 3.a serie. 
—$ 4.000. — 1500 metros.

Redil
G. Civil. 
Censor . 
Nicaragua 
Aderezo .
Lltle Fool . __
Caramanchel 53
Barata . . 53
C. Campea-

. 62 
. 57 
. 55 
. 55 
. 54 
. 54

dor . . 
P. Igor 
Bachelor 
Jezabel 
Paganini 
Tilao . 
Tandera 
Caleta. . 
Negrura

Premio SENECIO. — 4.a serie. 
—$ 3,500. — 1,500 meteos.

Mwlharito . 58 " 
Jeane d’Arc. 56 
Ready ... 56 
Vinagre • . 56 
Gasnachero 55 
Happy Feet. 55 
Salmerón. . 55 
Bayanar. . 54

Premio SÉNECIO. — 5.a serle. 
—8 3,500. — 1.500 meteos.
Soltura . . 58 ~ 
Pafnunclo . 57 
Mauvlette 
Blroquete 
Camarera. 
Trágica . 
Estética .

Pista de carrera
Tapicero, montado por R. Dono

so, pasó 1,800 meteos en 2 3|5.
Florentina, montada por 

Castillo, pasó 1,400 meteos f 
1.34 2¡5.

General Grand, montado por C. 
Leiva y Solariega por C. Rujas, 
pasaron 1,430 meteos en 1.32; ga
nó el primero por varios cuer
pos.

Kábllia, montada por J. M. Go
doy y Savonarola, aprendiz, pa
saron 1.400 meteos en'1.32 Si 5; 
ganó Kabilia por tres cuerpos.

Dollfuss, montado por R. Do
noso. pasó 700 metros en 47 4,5.

Wimbledon, montado por H. Ja
ra, pasó 1.400 meteos en 1.34.

Morea. montada por aprendiz, 
pasó una vuelta en 2|20 2|5.

Taxi Girl, montada por aprendiz, 
pasó 700 meteos en 49; después 
de un descanso montada por J. 
Molina, repitió en 43 3|5.

Borrascosa, montada por J. Ca
r-asco y Jalaca, E. Castillo, pa-

E. 
en

saron 1.400 meteos en 1.35; llega
ron iguales.

Wagner, montado por H.
pasó 1.400 meteos en 1.34.

El Sahlb, montado por H.
paso 1.400 meteos en 1.31.

Maquehua, montada por F. San- - J —  A , ---- en

Jara,

Jara,

tander, pasó 1,400 meteos 
1.33 315.

La Concordia, montada por
Jara, largó 700 metros en 44

El Irat, montado por F. Fas-
Une, pasó 1.400 metros en 1.36. 

Sakuska, montada por J. Mo
lina pasó 1.400 meteos en 1.35.

Ramfís, montado por C. Rojas, 
pasó 1.400 meteos en 1.31 3|5.

Pista de arena

H. 
3¡5.

Chadlna, montada por S. Cas
tro, pasó 700 meteos en 45 2|5.

Cumberland, montado por apren
diz, pasó 1.400 meteos en 1.36 315.

Polícarpo, montado por L. A. 
Morgado, pasó 1.200 metros en 
1.21 3|5.

Smoke. . . 54 
Guarapón . 53 
Tintorera .. 53 
Copémlco . 52 
Fiadora . . 52 
Tucán. . . 52 
Vividorclta. 52 
Topaze . . 51

Incltatus. . 52 Da Suerte . 44

Pensador, montado por c pJ 
jas, pasó 1.400 metros en 133 uj

Salroca, montada por D. Gta 
man, y Sin Bombo, por A w 
des, pasaron 1.000 metros ¿ 
1.5 4¡5; ganó Salroca oor :<i 
cuerpos.

Celaje, montada por aprendí 
y Sancho por L. A. Morado n i 
saron 700 metros en 46; llera- 
iguales. B ■

Saliera, montada por aprendil 
paso 1,000 metros en 1,6. fc

Queenie, montada por F. 
tander, pasó 1.400 metros en 1'11

Vía Triunfal, montada por l | 
A. Morgado, pasó una vuelta al 
2.16. 1

Festa, montada por aprendí 
pasó 800 metros en 53 3|5. p

Marny, montada por R. ff-1 
ker, pasó 700 meteos en 47 3i;f 
después de un descanso repitió ei 
46 2|5. » |

Ferryboat, montado por apK- 
diz. pasó 1.400 meteos en 1.32111

Bala de Oro, montado por apn- 
djz, pasó 700 meteos en 46 ¡i | 
después de un descanso repitió o | 
45 2|5.

. 55 

. 54 

. 53

. 53 

. 52

Bromural 
Natter . . ¡>i
S. Madre .. 50 
Sol a Sol. 
Tornasol .
Enlnal . , 49
Malicorne . 47

. 51 

. 51

. 50 

. 50 
. 49

Califonts Automáticos
FUNCIONANDO A GAS, CARBON O LEÑA. ARTICULO 

GARANTIDO DESDE $ 250.
En baños, lavatorios, Bidets, W. C., Refrigeradores, 

Lluvias, Lavaplatos, nuestros precios son muy conve
nientes. Despachos a provincia.

J. E. FORTUÑO AHUMADA 77 }¡

Premio SENECIO. — 6.a serle. 
—8 3.500 metros.
Dardo. . . 58
Ampárame . 57
Pah'.en
Pibrac . . __
Mr. Fife . . 54

. 55 

. 55

Mal Nacido 50
M. Josephine 50
Fedes. Rex. 40
Redoble . . 48
Manicura .. 47

El Par$ 2.-
CALCETINES DE SEDA 

CON FALLAS
SIN FALLAS $ 2.75

Ofrecemos además:
Calcetines de hilo, medias de 

seda, soquetes v calcetines con 
elástico, para niños.

VENTA MINIMA 112 Doc

F ABDICA
Bellavista 0503, 

final de los carros 9

Papusa . . 54 Brujería . . 44 
Zurrona . . 52 Copero . . 46 
Trastienda . 51 Memestra , 44
Premio SENECIO. — 7a serie. 

—8 3.500. — 1.500 meteos.-a Q Alegre . 53
Encono . 
Menino . 
Vlllafranca, 
Amiens .
Cuartilla. . 
ChanarrDna. 44

Dlomedes . 58
Happiness . 57
Lalrdclto. . 56
Antequera . 55
Baldosa . . 55
Flr. Morada 54
Nominal . . 54

F. del Campo 53

Premio SENECIO. — 8.a
1. A.)—$ 3,500 metros.(J. A.)—$ 3*500

Firmamento 58 
Dictateur . 57
Es El ... 57 
Es Locuela. 56
C. Augusto. 55 
Plñlta. . . 55 

53 
53

Cabanel . 
Caragua .

. 51 

. 51 
. 50 
. 48
. 45

serie

Patita . . 
Molina . 
Percutor. .
Perla Roja . 49
Ostabat . . 48
Guachlte. . 46
Shell Mex . 45

. 52 
. 51 
. 51

pO^?7A ~ Los Para estas
tnX reciben, como de eos- 

tós 9
cuentas. premios v porcen- 

íov'nSrt’e?'™1 “ “ta

Cunuhú, montada por aprenda, , 
pasó una vuelta y 400 metros c¡“ 
2.43; en la primera vuelta nu-'cíi. 
2.14 3|5.

FaJsldia, montada por F. 
tander, pasó 800 metros 50

Penélope, montada por J. Abr-tl 
cón, pasó 500 metros en 30 3,5. ]

Dldaskallón, montado por “8 
Walker, pasó 500 metros en 31,’ra 
después de un descanso repito o | 
31 3I5- ,J. d'Arc, montada por Art'g 
tiérrez pasó 400 mecros en 2o 
después de un descanso re®?] 
en 21 2I5- nBrumarlo, montado por C. ty-;-, 
ves, pasó 600 metros en 38 te

Sumatra, montada por a. « 
tiérrez pasó 1.000 metros en 
tíos quintos. . ,

Palais Royal, montado 
Carrasco y Tántalo por E- “ 
lio, pasaron 703 metros en« 
ganó Palais Royal P°r varKte pos; después de un descanso ■ 
pitló en 43. a nnr c

One Penny, montado P- 
Chávez, pasó 430 metros en ri

Coronado, montado por H 
tiérrez, pasó 700 metroS.n|tlóc>fts 
después de un descanso rep i 
44.

GUIA PROFESIONAL
0000000000000000000000

ABOGADOS
C<XXXX)COC(XXXX>DOOCOOOO
ANIBAL ROGEL ARRIZAGA.
Catedral 1330, Teléf. 60769- 

84835
NIO

LISANDRO SANTELICES,
Abogado.

Partición de bienes, 
ereditarlos. Huérfanos 

piso. Teléfono 86831.
ooooooocxdooooooooocxxx:

MEDICOS
□OOOOCXXXXXXXXXXXDCXDCXDC

DOCTOR CASTANON 
Pulmón, 4-5. Agrustinas 

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

Derechos
972, 5.0

8 Nov.

Dr. MARTINEZ VILCHES

Oídos. Nariz. Garganta. 
1.30—4 

Ahumada 35. 
Teléfono 89845

RAUL ORTEGA

Enfermedades de niños._
Monjitas 779. 3.er piso, 3-4 
1|2. Teléfonos: domicilio 

81624: oficina 85309.

MEMORANDUM EIE "LA NACON”

MARCOS VERGARA 
LETELIER

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

Mo-

Dr UGALDE
l Clínica Privada

Alameda 2384. 9-12, ___
Atiendo cirugía de señoras. 
Venéreas, sífilis, blenorragias, 
estrecheces, prostatitis, 

j potencia. Hospitalización. Fa- 
I cilidades en tratamientos Te- 
| léfono 80732 10 Nov.

3-8.

im-

LLAMADOS DE FARMACIAS
EMERGENCIA

ASISTENCIA PUBLICA
Posta Central. San Francisco 85. 

teléfono 28; Posta N.o 2. Mauie-Ch>- 
loé, teléfono 36 Matadero; Ñuñoa 
trarrázaval-Villaseca. teléfono 63015; 
Providencia, Av Provldentla 1581. te
léfono 89958; San Miguel Av. San 
Migue) 1977. teléfono 61573.

ASILOS
Caridad. Colón 2084 teléfono 62251; 

Salvador. Av. Ossa 1090. teiérono 21: 
Guindos; MtaernnL Av Matucans 
(59. teléfono 809288; San Francisco da 
Regís. Libertad 33. taléfono 58 Esta
ción; Santa Rosa Vergara 602. telé 
fono 87118

HOSPITALES
Alemán. Dávila 737. vtiéfono 64331. 

léfono 65323; Niños-Huemul. Placer 
Rosa 1234 teléfono 61781; Del Rio 
Matucana 346. teléfono 41 Estación 
Salvador Av Salvador 277 teléíon< 
62207. Salvador Pensionado. teJéfon< 
81326; Barros Luco. Subercaseaux 
k 2602. El Salto Recoleta 1307; De 

2334. teléfono 61128; San Borla (Ma 
82940; S<d Borla (Pensionado). Pe 
dregal 29. teléfono 81977; San Luí».

DE TURNO
DEL 9 AL 16 DE NOVIEMBRE

Trlyelll, Franklln-Cochrane: El lia 
no Gran Aevnida 3458; San Dieao" 
San Die»o 889; Jofré Diez dn n.u ' 
199; E] Sol, San Francisco 694; Haar° 

,?nantr2 597: Caupolicán, Bascu- 
fián 1102; Burgos Gra>- Avenida 62Bi- 
Portusai. Portugal 1284; Santa Rn ’ 
Santa Rosa 1398, Tello. chUoé 2058- 
Alemana. Catedral íggn- Z058,-

S LA'von“M.A'¿s “a:: 
Plaza Italla-Vicufia Mackei^n”11'?4' 0

dependencia 2602. ’ Prado- hi

matronas 
oooooooooooooooooooooo 

BLANCA PINEDA
Ex Jefe Maternidad. Reci- 

„,»pen^onistas- Consultas 
gratis. Recoleta 786 
---------------- ------------- 14 Nov.

MATRONA DROGUET
Maternidad partícula Re

mente ,,en±nistas' special, 
mente provincias. Precios 
módicos. Unión Americana

dentistas ” 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Or. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Tr. Ipi!'uian°-Oentista 
eionts lnr v extrac-
a ? A? s- Consultas: 3

E- CABALLERO H 
Contador General 

Esi,„r "^fislradoi 
nos X'" rChi‘o X Bue- 
Peritaies r ContabiUdad: 

125r3eV S‘“'s' «‘o-
^'«ono 66338 ? Diso1' 

»WJ8. Casilla 2382.

HIPODROMO CHILE

Pista de arena
Astoria, aprendiz, pata;¡; 

tros en 12 3 5; repino 400 |
en 26. - «oo ^r-Tlyen, aprendiz, paso 
tros vn 26 3¡5; reP™» “ 
en 41 4¡5. D3jd 1,1 'Car abobo, aprendiz, F I 
metros en 26. ■ ioOO^kColeto, aprendiz, pa30 •
tros en 1.7. f...

Colaihorra. C. Ar9iÍ7t.’1¿efl?'■ » 
metros,en 25 4|5; repit».

Saludo, aprendiz. plh 
tros en 55.

Pista de areno (l>>^Jfl'la, | 

Delta, aprendiz. 39Jí B
tros en 40 3|5; rep*t

Puntada, A. Vid^P^.OOO 
tros en 25 2|5; repita 
tros en 1.9.

tv AsenJ0' te Signorlnetta, E- y
6¿0 metros en 38 2 5. jSJí I 

El Ohunoho apre^ 
vuelta en 1.46 |

Salteo, aprendiz, k n Si 
tios en 55 4|5:

Saeta, A. VidaL gó enJ5 jj 
tros en 12 3|5; repl"° 35ó

Pisotón, J. O^0”’ 
metros en 40. ¡ p'

L. AhuB«d’'

les.

Vlolata, - 
metros en 40 1|5-

pista de Carrer^nOf

Netter, L. Sot°^¿0n i! | 
gano. O. Nunez. enJVi 
tros en 45: r-P^® J

Wladimir. J- bU . 
meteos en 1 ■1®Le<,ón. P8‘Ó d

Baldosa. J ■ nOre§ 
metros en 1-22- ^0»

• Rosellón J. SUV91F 
ta en 1.56 2|O-
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TRIBUNALES DE JUSTICIA
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Causas vistas el lunes 11 de noviembre de 1935
CORTE SUPREMA

1 y 3 Suspendidas d© común 
acuerdo.

2 J. Polanco S. contra Javier 
Vaidés, acuerdo.

4 Contra F. Vaidés M., acuer. 
do. Ministro redactor, señor Ron- 
danelli.

Alegaron: en la 2, don Gusta
vo Rivera, por el recurso, y don 
Benjamín Barros G., contra el 
recurso.

Falladas del acuerdo:
Contra Cartos Fuentes 

otros, sin lugar forma.
Contra José M. Cabezas, sin 

jugar forma.
Contra Osvaldo Rojas F. sin 

lugar fondo.
Gabriel Campos con Baburlzza, 

Petrinovic y Co.( ha lugar fondo’

R. y

CORTE DE APELACIONES

Primera Sala.— Relator, señor 
Urrutia

1 Contra Marohes'nl (A) apro
bada. 2 Contra E. 2.o Espinoza 
y otros (A) confirmada. 3 Con
tra R. Jofré y otro (A) confir
mada. 4 Trámite. 5 J. M. Orte
ga con R. Fernández (D) acuer
do. 7 Contra P. Herrera y otros 
(A) confirmada. 8 Contra L. A 
Jiménez (A) confirmada. 9 Trá
mite.

Las demás no vistas o suspen
didas.

Fallaba del acuerdo: c. Silva 
con N. Gálvez, confirmada.

Falladas en cuenta: c. Astete 
con R. Felnert, sin lugar deser
ción.

Partición herenc'a: n. Yávar 
sin Jugar deserción, j. Martín 
con E. Meller. J. Real y otrfl 
con el Fisco, (2) sin lugar de
serción .

Alegaron: en la 1, don Sergio 
Aihunátcgul. confirmando; cn ’.a 
2, don Ramón Arrlageda Con don 
Pearo Bórquez, confirmando; en 
la 8, don Fernando Fuenzalida 
revocando.

Segunda Sala.— Relator, señor 
Smart

1 Contra S. Santellces y otros 
(A) confirmada. 2 Contra A. 
Morales (A) confirmada. 3 E 
Albornoz V. Wirer (A) acuerdo

ÜpnClna’ 3 C’ °^reamo con 
M. Alonso (A) confirmada- 6 
7, 8 y 12, sin Tribunal. 9 Tráml.’ 
te. 10 Contra F. Silva y otro (D) 
confirmada. 15 c. Martínez con 
M. Rarñírez y otros (A) confir
mada. Las demás suspendidas.

Alegaron: en la 1, don Enri
que Vergara, revocando; fn la 3 
don Enrique Arrlagada, revocan.'

r do; jn la, 4, don Carlos Guzmán, 
revocando; en la 13, don Jorge 
Díaz de la Plaza, revocando.

Tercera Sala.— Relator, señor 
Retamal

1 Contra E. Gallardo y otro 
(D) acuerdo. 2 J. L. López con 
Municipalidad de Santiago (A) 
confirmada. 3 A. Espinoza con 
Municipalidad de Santiago (A) 
acuerdo y diligencias. 4 Contra 
O. Alvarez y otros (D) confirma
da con declaración. 6 E. Delga
dillo con M. Homero (A) confir. 
mada con declaración. 9 M. Co
rrea con E. Estay y otro (A) con. 
firmada. 8 Contra L. Mardones 
(A) confirmada. 14 Trámite

Las demás no vistas o suspen
didas.

Alegaron: en la 1, don Temís- 
tocles Espinoza; en la 2, don 
Eduardo Ríos con don Guillermo 
Martínez; en la 3, don Eduardo 
Ríos con don Alfonso Frell^ La
rrea; en ]a 7, don Manuel Co. 
rrea con Ellodoro Estay, y don 
Guillermo Gamboa; en la 8, don 
Ricardo Ledermann, revocando.

La Cuarta Sala, no funcionó.
Quinta Sala.— Relator, señor 

Varas
1 Contra R. Farfán y otros (A) 

confirmada. 2 R. Pasten con D. 
Durán (A) alegatos pendientes. 
4 Contra J. Soto (A) aprobada. 
4 cobro de honorario d© A. La- 
rrafn, acuerdo y diligencias. 5 
Cobro de honorarios de A. Bení
tez (A) confirmada con declara
ción. 6 cobro de honorario de 
O. Barraza (A) confirmada.

Las demás no vistas o suspendidas.
Fallada del acuerdo, recusación 

contra Juez del 2.o Juzgado Ci
vil por la Cía. de Navegación de 
Oh iloé, denegada .

Alegaron: en la 1, don Feman
do Soro Barriga; en la 2. don 
Jorge Cristi con don Osvaldo 
Fuentes; €n la 6, don Adolfo La- 
rraín con don Eduardo Ríos; en 
la 6. don Samuel Claro Velacco; 
en* ]a 7, don Alfonso Fre'le La
rrea.

Sexta, Sala.— Relator, señor’ 
Burgos

1 Contra A. Carrasco (A) apro
bada. 2 Contra J. s. Frick y 
otros (A) inapelable. 3 Contra 
V. Bustos (D) aprobada. 4 Con
tra L. Nllo (D) aprobada. 5 Su
marlo por muerte de P. Gallma. 
n¡ (A) aprobada. 6 Contra o. 
Gallardo (A) aprobada. 7 Suma
rio por hallazgo de un feto (A) 
aprobada. 8 Ministro de Hacien
da don G. Ross con I. Edwards 
y otro (A) alegatos pendientes 
para mañana a las 13 horas.

R. Carabantes está listo para enfrentar e 
sábado al argentino Casares

ENORME ENTUSIASMO DESPIERTA ESTE ENCUENTRO. — SE EFECTUARA EN 
EL ESTADIO DE CARABINEROS. — PATRICIO MOLINA, DE VALPARAISO CON 

EL CORCHO, DE RANCAGUA ACTUARAN EN EL SEMI FONDO

UNA COMPETENCIA REÑIDA SI 
EFECTUARA EN EL MEXICO B. I

Raúl Carabantes en su pelea del 
sábado próximo ante Anselmo Ca
sares, el agresivo peleador argen
tino, rendirá ante nuestros aficio
nados su verdadera prueba de 
fuego. La capacidad del profesio
nal visitante, comprobada a lo 
largo de una campaña dilatada en 
los rings argentinos y uruguayos, 
lo que le ha valido para ser con
ceptuado entre los mejores expo- 
nentes del boxeo trasandino, es un 
peligro para el hábil peso medio 
mediano chileno.

Servirá este combate para que 
los fanáticos aprecien en Cara- 
bantes esas cualidades que en Li
ma le dieron fama y gloria, y que 
ya entre nosotros evidenció en 
sus combates antes de iniciar la 
Jira al Perú. Hoy se le presenta un 
rival de condiciones, y que por 
sobre toda la capacidad, posee 
experiencia, factor preponderante 
en el boxeo.
LA PERSONALIDAD DE CASARES, 

EN ARGENTINA
Cesares no es un exponente que 

venga a nuestros rings con la idea 
de heeer carrera. Es ya un ele
mento consagrado que viene en 
condiciones muy ventajosas, pues 
en Buenos Aires este hombres es 
altamente cotizado.

Baste decir, para darse una 
idea del valor del profesional vi
sitante, que su nombre ha figu
rado al lado de los de Justo Suá
rez, Peralta, Mocoroa y otros ases 
del pugilismo argentino, de tul 
manera que Carabantes tendrá 
que vérselas ante un rival ya for
mado.
EL ESTILO DEL ARGENTINO
Casares es un peleador con 

grandes recursos técnicos. No po
cemos clasificarlo entre los cien
tíficos, ni tampoco entre 106 sim
ples peleadores, pues uno de los 
dos medios comlbativos y ha íor- 
mado~un estilo propio que le ha 
dado muchos triunfos.

En Buenos Aires sus peleas 
cuentan con gran número de es
pectadores. Es que sabe dar la 
nota sensacional, luchando como

lo hacen los consagrados en el 
ring y es ya una cosa sabida en 
la Argentina que, el que quiera 
ganar al “negro” Casares, tiene 
que tener mucha cancha

LOS ENTRENAMIENTOS
El muchacho está trabajando 

como para ganar bien su comba
te de debut. Los entrenamientos 
en el gimnasio, han sido la con
firmación de sus aptitudes.

Ayer tarde, después de verlo ha
cer tres rounds con Schiavone 
nos acercamos a él con el fin dé 
conocer su opinión respecto a su 
estado actual.

Me siento como en Buenos Ai
res, nos dijo. La temperatura no 
la ne extrañado y por el contra
rio me ha venido muy bien. Si 
el sábado logro entrar a la lucha 
con las ansias de boxear que ten
go ahora mismo, creo que obten
dré un triunfo ampilp, aún cuán
do tengo referencias magníficas 
de mi adversarlo.

CARABANTES EN GRAN FORMA
Raúl Carabantes, que está vi

viendo actualmente en Macul, 
hace sus entrenamientos bajo la 
hábil dirección de Tato Schakels. 
Viene todas las tardes al Gimnasio 
de la Cuarta Comisaría y se le 
ha visto en sus trabajos como 
nunca hasta ahora. Su peso ac
tual es de 62 kilos más o me
nos, y procurará mantenerse en 
él, pues no desea aumentar parq 
así mantener toda la agilidad y 
rapidez en sus acciones.

Lo hemos visto hacer entrena
mientos y realmente nos ha sor
prendido La resistencia, potencia 
en el golpe y habilidad para el 
ataque y defensa.

SERA UNA GRAN PELEA
Deduciendo por lo que hemos 

visto de los rivales, es de esperar 
un gran combate. La fogosidad 
del argentino encontrará un se-' 
rio peligro en la habilidad del chi
leno, y a la vez éste encontrará

Las demás no vistas o suspen
didas.

Dei acuerdo confirmada: E. 
Espinoza con C. Alvarez.

Alegaron: en la 1, don Gil Sl- 
nay, confirmando-, en la 2, don 
Nicanor Elgueta, confirmando, 
con don Benjamín de la Barra; 
en la 8, don Littré Quiroga con 
dos Arturo Natího.

8% A.
2% P.

SABADOS:
8% A. M. a liy2

HORARIO DE VERANO

Compañía Chilena de 
Electricidad, Ltda

Desde esta fecha y hasta nuevo 
aviso, nuestro almacén de ventas, ofi
cinas generales y caja de pagos, aten
derán al público a las siguientes horas:

M. a 12i/
M. a 5%

ssiissiisssiiiHiíssss^ ACTIVIDADES

Homenaje al Centenario de Chillan 
rinde hoy el Depto. Cultural

La audición por radio, de esta tarde, cuenta con nutrido programa de canciones, apuntes fol- 
kloncos, y aspectos característicos de la vida chillanense, con participación de destacados

1 Departamento ríe Extensión . . - - r _El Departamento Je Extensión 
Cultural del Ministerio del Tra
bajo, por la Radio C. E. 73, de
dica la audición de esta tarde a 
rendir homen Je a Chillan con 
motivo dei centenario que acaba 
allí de celebrarse. Tomarán par
te en la programación de este ac
to conocidos artistas y literatos 
de la c'p'tal.

EL PROGRAMA DE HOY
Damos a continuación el pro

grama que se desarrollará hoy |

FERROCARRILES DEL ESTADO

artistas e intelectuales
]5or dicha radio a la hora de cos
tumbre :

Marcha de la hora; ‘‘Chlllán”, 
composición del poeta Samuel 
Pantoja; Canciones de Licia Ha- 
meau: Ecos del Centenario de 
Chlllán, por el poeta laureado en 
ei Concurso de Canto a la Mujer 
Chlllaneja, señor Carlos Casas- 
saus, quien recitará, al final, la

Propuestas Públicas 
por Materiales

Se solicitan propuestas públicas por los siguientes mate
riales, la6 que se abrirán en el Departamento de Materiales y 
Almacenes (Estación Alameda), a las 15 horas de los días 
que se indican a continuación:

EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1935:
GRUPO N.o 41.—MATERIALES para líneas aéreas de electri

ficación.

EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1935: 
jRUPO N.o 18.—PRODUCTOS químicos, útiles de laboratorio y 

artículos de desinfección.
EL 9 DE DICIEMBRE DE 1935:

GRUPO N.o 1.—ARTICULOS de escritorio.
EL 17 DE DICIEMBRE DE 1935:

GRUPO N.o 22.—CADENAS y cables metálicos.
EL 20 DE DICIEMBRE DE 1935:

GRUPO N.o 26.—VIDRIOS y espejos.
EL 9 DE ENERO DE 1936:

GRUPO N.o 29.—CAÑERIAS metálicas y accesorios.
Bases y antecedentes, de 14 a 16 horas, en la Sección Prue

bas y Adquisiciones del mismo Departamento.
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

ALMACENES.

Illllllllllllllllllllllll lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

FERROCARRILES DEL ESTADO
PROPUESTAS

= Se solicitan propuestas públicas para la explota- 
= rión del servicio de buffet en los trenes 5 6 que co- 
= rren entre Alameda y Talcahuano, y vice-versa, las 
E que se abrirán el día 15 del actual, a las 15y2 boras, 
: en la Oficina de Contratos y Concesiones del Depar- 
: tamento de Transporte—Estación Mapocho—donde 
: pueden consultarse bases y antecedentes.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
É TRANSPORTE.
íllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllIlIIIIIIIIIIIIL 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllip. 

I FERROCARRILES DEL ESTADO i
PROPUESTAS

compos'ción aue obtuvo la Flor 
de Oro en dicho torneo literario; 
Canciones de Lisette Lyon; La 
Feria de Chillan, apuntes folkló
ricos de Antonio Acevedo Her
nández; Canciones de María Ver
gara; Canciones dé Lidia Ha- 
meau; Noticiarlo: Presidentes de 
Chile: semblanzas históricas, por 
Ignacio Benítez Gallardo; Dos so-

netos de Francisco Lira, recita
ción de Miguel Torres; Canciones 
de María Vergara y de Lisette 
Lyon.

- La audición de hoy, ha llamado 
la atención de gran parte de los 
chlllanejos residentes en Santiago 
y teniendo conceptos elogiosos 
para el Departamento Cultural 
que les procurará esta tarde a 
ocasión de escuchar algo de su 
tierra, a través de los inteiectua. 
les y artistas que actuarán.

Asambleas
y noticias 

gremiales 
COOPERATIVA AGOP.—'Mañana 

miércoles se reunirá el Consejo 
de Admlnistracibn de Ip Coope
rativa, en Pérez Vaienziuela II. 
Hace presente a los accionistas 
que deb9n cumplir con bus obli
gaciones sociales.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
CHOFERES.—Pone en conocimien
to dq sus asociados que mañana 
miércoles en reunión ordinaria, 
tratará de preferencia la reorga
nización de loa paraderos centra
les.

CLUB OBRERO DEMOCRATA 
CRISTIANO.—El miércoles p las 
19 hrs. sesión ordinaria de Di
rectorio en ©I local de costumbre. 
En la última raunlón esta Insti
tución acordó nombrar la Comi
sión pro aniversario de la insti
tución. Tomó diversas acuerdos.

SOCIEDAD MANUEL MONTT.—

Cursos para obreros en 
la Unión Mutualista

Desde el próximo jueves 14 dei 
presente, la Unión Social Mutua- 
lista abrirá Cursos de Capacita
ción pare, obreros y empleados, 
en el local social de la Institu
ción, ubicado en San Francisco 
748, a las 20 horps en punto.

Suplementeros harán 
variedades por radio

Mañana miércoles a las 17,30 
horas, un grupo de alumnos de 
la Escuela Suplementeros, harán 

la Radio de .
El secretario del Cmtro, señor 
David Godoy, tendrá a cargo una 
disertación sobre actividades en 
l|a Efeouela.

las mismas dificultades en su con
tendor que tratará de imponer su 
clase y medios combativos.

Podemos si adelantar que la lu
cha si llega al final de los doce 
rounds, pues difícilmente uno de 
loe rivales quedará K. O., pues 
tiene grandes medios defensivos y 
resistencia, el público podrá ver 
una verdadera demostración de 
ciencia ante ¡a fogosidad y valor 
del pugilista visitante.

EL LOCAL
Como ya hemos informado a 

nuestras lectores, la empresa Ta- 
ginl convencida de la importan
cia del encuentro en referencia, 
ha resuelto realizarlo en el ring 
del Estadio de Carabineros. Es
te no es la cancha de football 
conocida ya de nuestro® aficlona- 

- dos, sino que un local levanta
do exprofeso para box y basket
ball.

La ubicación está al costado de 
la piscina, y ofrece todas las 
mayores comodidades, incluso una 
capacidad para seis mil personas. 
LOS MEDIOS DE LOCOMOCION

Materia de especial atención de 
la empresa, ha sldp la locomoción 
para llegar hasta la Avenida Bal
maceda, y ya tiene solucionado 
este punto con algunas empresas 
de autobus que harán recorridos 
especiales desde diferentes pun
tos de la ciudad. Por lo demás 
cuenta con tranvías de las lincas 
San Pablo y Yungay y con auto- 
bus de las mismas líneas, más 
los de la línea Tropezón que pa- 
san por la puerta del Estadio.

Adolfo Aravena, del Méxicc 
con Enrique Sánchez, del G1 
rsrdl. ,

Juan Pérez, dei México, co 
Vicente Cuevas, del Girardi. I

Guillermo Alvarez, del México 
con Santiago Montañare®, d< 
Girefd'..

Jorge Conde, del México, col 
Herminio Cavallerl, del GLrardll

Semi fondo a 4 rounds,, entii 
los pesos plumas, Raúl Canalel 
del México, con Miguel Retamal 
les. del Girardi. I

Interesante encuentro de fonl 
do a cinco rounds entre loe pel 
sos liviano®. Pedro Tamarin, d<| 
México, con Sócrate Retamaleíl 
del Girardi. I

Mañana en «1 ring de la calle 
San Pablo 1617, se efectuará ¡a 
interesante competencia entre los 
mejores boxeadores del México 
B. O. y los del Girardi B. C , 
en disputa del trofeo obsequiado 
por el distinguido aficionado, se
ñor Eugenio Castro García.

Ambos equipos se han entre
nado en excelentes condiciones, 
lo qu^. hace presagiar una com
petencia reñida y de dlfíc'l pro
nóstico.

El donante del trofeo, señor 
Castro, solicitó al México ^.ue 
ai ponerse en disputa su estímu
lo, lo hicieran un día de la se
mana, es por este motivo que el | 
directorio del México B. C< que ' 
preside don Alberto Serrano, acor- j -----

efectuarla mañana con el ¡ Actividades del club ya antes mencionado. MLClvluaues aei
El carnet de Peleas estará su

jeto al s'guiente orden:
José Silva, del México, con Juan 

Fuentes, del Girardi.

PATRICIO MOLINA EN LA SE- 
MIFONDO

En la pelea de semifondo, así 
como en los preliminares, vere
mos actuar a exponentes de Val
paraíso y Santiago, y aún de Ran
cagua.

La semifondo será entre Patrí
elo Molina y el Corcho, de Ran
cagua. Del primero tenemos las 
mejores referencias, pues está 
conceptuado en Valparaíso como 
el campeón de peso pluma de 
profesionales y sabemos que se 
trata de un peleador resistente, 
d« buena técnica, muy peleador y 
valiente.

Deportivo Mapocho
Los af'clonados socios del Dq 

portlvo Mapocho, pueden concul 
rrlr diariamente a entrenamienl 
tos al gimnasio. Estos se efed 
túan diariamente, de 18 a 20 bel 
ras, estando a cargo de los prcl 
fesores, señores Víctor Salazar I 
Miguel Recabarren. j

Ins clases d« gimnasia a 1 
misma hora, las hace los dial 
lunes y miércoles, el señor Sed 
glo Mora, y los días martes I 
viernes, el señor Samky Lews. I 

STrnON DE DIRECTORIO I
E] dlretcorlo fisionará todel 

los días martes, a les 8.30 de ll 
tarde, y la Junta general de sel 
cías el primer martes de cadl 
mes a la misma hora. |

Se efectuó en Rancagua un interciudad
Entusiasmo despertó el ínter- 

ciudad, que se realizó el sábado 
pasado en el Regional B. c. de 
Rancagua, €n honor del campeón 
de peso mosca de aficionados de 
Chile, Manuel Díaz.

Una numerosa concurrencia se 
dió cita con el objeto de pre
senciar ios combates entre ios 
mejores eúementos del Luis V¡- 
cent'-ni B. o. de San Bernardo 
y los del Regional B. C.. de 
Rancagua.

Correspondió ]* victoria €n es-

GREMIALES

Clasificación 
hecha por la 

Caja de Seguro
El Sindicato General de Cho

feres y Cobradores de Autobuses, 
en sesión de directorio acordó 
reunirse hoy martes, a las 17 
horas, en el Sindicato San Pa
blo (Matucana 083), a fin de dar 
cuenta de las gestiones realiza
das. La secretaria ha enviado 
invitaciones a todos los recorri
dos y nos encarga Invitarlos por 
la presente publicación.

En esa misma reunión se acor
dó ir al contrato colectivo de 
trabajo y aceptar la clasificación 
que la Caja de Seguro ha hecho 
del personal.

Comunica también a los aso
ciados que desde esta fecha ha 
quedado en funciones el Depar
tamento Jurídico cel Sindicato 
General en Teatinos 570, tercer 
piso. Para las personas que aún 
no han firmado el libro registro 
del Sindicato, pueden pasar todos 
los días por la secretaría del Sin
dicato Pila Cementerio, Delicias 
4452, de 10 a 12 horas.

ta competencia a los represen- do) y Kid Mac vea (nancaguall 
tantee del Regional B. C. ----- * 1

A continuación domos los re
sultados generales:

Domingo Monsalve (Rancagua) 
venció por puntos a Narciso Díaz, 
(San Bernardo).

Nicolás Talbe (R&ncagua) ganó 
por K. O. al 3.er rounds a Car
los Oélis (San Bernardo),.

Jorge Gangas (Regional) ven
ció por K. O. T. al 3er rounds 
a Alberto Araos (San Bernardo).

Humberto Palma ,San Bernar-

empataron. i
Borjas Galimídl* (Rancagua) gal 

nó por K. O. al 2.o rounds a Ósl 
cat Huerta (San Bernardo). I 

Raúl Torres (Rancagua) y Ave! 
lino Cells (Sajj Bernardo), eml 
pataron en la mejor pelea de 11 
noche. |

En el match de fondo, Jual 
Silva (Rancagua) venció por k| 
O. al 3.er rounds, a Humberto 
Zelada, (San Bernardo). I

La victoria de loa campeonetl 
del Regional, fué muy comentada 
por la numerosa concurrencia. I

AMPLIA RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE S. E. EN 
EL PROYECTO DE JUBILACION E INDEMNIZACION I

Señalado al personal del gremio. — Acordó por unanimidad la Asocia
ción Central de Ferroviarios Cesantes. - Agradece a los legisladores 
La Asociación Central de Fe

rroviarios Cesantes, con do
micilio social en Santo Do
mingo número J744 en su 
última reunión acordó, con la 
aprobación unánime de los nu
merosos asistentes, presentar a 
S. E. el Presidente de la Repú
blica, su más mpiio agradeci
miento por la acogida dispensa
da al proyecto de ley relaciona
do con la jubilación e indemni
zación del uersonal del gremio 
ferroviario, nroyeeno que 3. E.

tuvo a bien Incluir en la con
vocatoria.

"S. E., con ¿u elevado criterio 
de estadista—dice la nota de la 
secretaría—pudo apreciar en su 
verdadero alcance laa proyeccio
nes que su obra reportara a es
tos 600 conciudadanos y sus fa
milias.

' Nosotros, que conocemos los 
elevados sentimiento» de justicia 
de S. E. para con ras clases-des
validas, nunca dudamos que 
encontraríamos en nuestro Pri-

mer Mandatario la favorablJ 
acogida del proyecto a que noJ 
referimos.”
AGRADECEN A LOS LE GIS I

LABORES I
“A la vez debemos dejar consl 

tanda también de ia benevolenl 
cia con que .os H. H. legislado! 
res nos han-prometido su apovl 
para coadyuvar a la obra de si 
E , en lo que dice relación coi] 
este proyecto”, termina diclendl 
la nota. I

Entres veladas coo= 
pero el Departa^ 
mentó Cultural

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS 

Departamento de Arquitectura 
Solicítanse propuestas públicas para la confección 

instalación de muebles en el nuevo pabellón de FISICA 
». wr.mannin, UC san

tiago.

Confederación de 
Sindicatos Legales

Esta Central, atendiendo 
gran número de adhesiones iq- 
clbidas de parte de los organis
mos de provínolas, p|ara asistirá 
la Convención Extraordinaria que 
Uei — ¿ o. efecto esta Can M* «I las 
días 16, 17 y 18 del presetne me«, 
tomó los siguientes acuerdos:

l.o Nombrar una comisión de 
recepción compuesta d€ cinco 
compañeros, I)i que tendrá a su 
cargo la atención de los delega
dos, principalmente buscar un 
hotel para ei hospedaje de los 
que lo necesiten.

2.o Poner en conocimiento 
todos los organismos obreros que 
esta Confederación ha obtenido 
de la 8uperlori<43d dé 10a Servi
cios dej Trabajo el nombramien
to <1? una Comisión integrada 
por los representantes obreros fie- 
ñoras- Leandro Moreno por la 
Con federación de Molineros, Ma
nuel Henriquez, pop la Qoní de
ration de glndlca toe en Barracas 
tie Maderas y Esteban cjana.'.es y 
Juan Montt por la Federachán de 
Slndloatoa de la Induatria Mine, 
ra. paj|.i que fie avoquen al esto, 
dio de las oonelufiior.es aJjarebad.-.s 
por el Congreso de obreros mi. 
ñeros oelebrado en el mes de Ju* 
nio en la ciudad d* Copiapó, y 
sobre ellas confeccionar para pre_ 
sentiar un proyecto de reformas 
a la Legislación Soalal que se 
pide. Por tanto se solicitan I03 
antecedentes sobre estas reformas, 
que tengan loa Sindica toa para 
tomarlos en cuenta en el estu
dio mencionado.

3,0 R?cQmendar a los delegados 
de provincias aprovechen la reba- 
Ja de pasaje; en los ferrocarriles 
por mídio de los boletos colecti
vos. que consultan un 30 por

al 
re-

El viernes reunión de la comi
sión pro reforma de los Estatu
tos, a las 22 horas.

GANE USTED SUS PESOS CON LA LABOR DE SU PLUMA

Se solicitan propuestas públicas para la explota- = 
ción de venta de mercaderías en el local de la bolo- = 
tería de 3.a olase de la Estación Alameda, las que se 5 
abrirán el día 15 del actual, a las 15 horas, en la = 
Oficina de Contratos y Concesiones del Departamen- = 
to de Transporte—Estación Mapocho—donde pueden = 
consultarse las bases y antecedentes.

La gran profesión del día es el carica turismo.
Ea mundo quiere reír: ese es un hecho. Todos los diarios y 

revistas se preocupan vivamente de satisfacer esas nuevas ten
dencias del público: de ahí que los caricaturistas y dibujantes sean 
ahora verdaderas personalidades.

Por lo general, oasl tedo lo que se publloa entre nosotros es 
extranjero, porque la producción humorística nacional casi no 
eílste.

Usted puede estudiar CARICATURI8MO en su propia casa, 
con 1» mayor comodidad, por .medio-de un CURSO POR CORRES
PONDENCIA, por poco dinero y en corto espacio de tiempo .

El Institute “Pinochet Le-Brun”
(M. R.)

(reconocido por el Estado como cooperador a la función educacional 
por decreto 1-113 del Ministerio de Educación) 

enseña por corresponderíais los siguientes cursos: 
DE.ACTIVIDADES COMERCIALES: (22 cursos diferentes), y 
DE ACTIVIDADES TECNICAS: (22 cursos diferentes) 
DE ACTIVIDADES ESPECIALES:

CARICATURISMQ, 
ESCUELA ACTIVA, 

AUTOSUGESTION Y MENTALISMO, 
detectivismo, 

DACTILOSCOPIA. AVICULTURA, 
APICULTURA, 

PUERICULTURA. 
PIDA NUESTRA REVISTA MENSUAL "ENTUSIASMO”. 

La suscripción vale solamente $ 6 al año.
Sírvase pedirnos informes hoy mismo v le enviaremos máa 

detalles sin compromiso algtino para usted; envíenos el siguien
te oupón, llenándolo con letra legible:

I

un

d3

Un franco éxito tuvieron las 
veladas culturales, efectuadas ,1 
domingo último, con la coopera
ción del Departamento de Exten
sión del Ministerio del Trabajo, 
por la Asociación de Padres de 
Familia y Escuela Nocturna de 
Obreros N.o 87, San Vicente 1713, 
Escuela Elemental 317, Teatro de 
la Parroquia de Renca y Asocia, 
Otón de Ex Tranviarios, Teatro 
San Atomo, Recoleta 383.

Sobre importantes mftterlrs cul
turales, disertaron en estas vela- 
das, Jos señores Frenp seo Lire, 
David Perry y parcos Miranda.

Ejj estos gotea, ae desarrollaron 
bueno® nümerpa de música, osn. 
tos, variedades y cine-

Homenaje a 
Anita Liaana 
PUBI'AIU SEC. LUIS A. SOTO

ai Directorio d.* la fWaraclón 
de aubolUñalas -n Reino, gaeeión 
Lula a. 8010, trabaja activamente 
en la pr^ixwación de un Roto 
cultural en homenaje a Aúlta 
LIsaiM, ei cual efoctuarA cn 
al joca] social d* 8t«, Rosa 370, 
al próximo sábndo.

Invitadas eapeolalmante han 1 
sido miembros d?l Congreso, au
toridades, d'rlg;ntes de lnstitu- ' 
clono®, relaoionea y famUiaa di 
los socios._____________________ i
ciento de trss personRs arriba y 
son válidas par 90 día®-

4.o Fijar en ¡a próxima sema- ' 
na el local en que se realizará 
la Convención.

Quiere ganar siempre a la Lotería i
U ASTROLOGIA Bfreeeir u RIQUEZA Anwácñel* m demon, 

«inseguir* FORTUNA j FELICIDAD Quiíndnme po. b '«Tu de 
NACIMIENTO dt ead» gersona deseuftejrr el MEDIO (¡EGlüil) mu» 

mm mis EXPER18NCIA8 se puetls GANAR 81BMPRE A LA LOTT 
* I — mi Dmbrt postal » dirección Recibirá GRAT18 

EL SECRETO DK U FOBTUNA" Muetai *<¡RAD&CIDOi Btue- 
tMii mu paiibr». — Prot RaKCHANO TUNO
Gral Mitre ami. — Retirla (gu (Republic» Argentina!

CUPON 
INSTITUTO ‘PINOCHET-LEBRUN"

Santiago, Av. Club Hípico 1410, Casilla 424, Teléfono 63272. 
pirecc. Telegráf.: IPILE.

NOMBRE.........................................................................    .
CIUDAD...........................    CASILLA........... . .
CALLE V N.o...........................................................................................
CURSO QUE ME INTERESA.......................... . ................................

CUBAS
Se venden cuatro cubas de’ 1,250 arrobas, y dos 
cubas de 1,850 arrobas, de madera raulí de 2”.

Tratar: S. A. Subproductos Vínicos Lontué, 
casilla 18, Lontué.

e j......... .......... .......................
Y QUIMICA DEL LÍCÉÓ JOSE* V. LASTARRIA,’de* San
tiago.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico del De
partamento de 15 1 2 a 17 1'2 horas.

Santiago, 11 de Noviembre de 1935.
EL DIRECTOR D EL DEPARTA MENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAR PUBLICAS. 
DEPARTAMENTO J)F. CAMINOS. 

Secretarla.

Petición Propuestas Públicas
En oonformldad al Deorotn Supremo N.o 1002, cío fecha 7 del presente,

PIDENSE PROPUESTAS PUBLICAS 
para la construcción de) PUENTE PILAUCO, 
en Osorno, las que se abrirán el martes 12 de 
noviembre próximo, a las 3 P. M„ en b Sala de 
Despacho del Director del Departamento de 
Caminos.

Bases, presupuestos y demás antecedentes 
pueden los interesados consultarlos diariamente 
en la Sección Puentes del mismo Departamento. 

Santiago, octubre 2g de IM5.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE CAMINOS.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBUCAS 
Departamento de Caminos 

Secretaria

Petición Propuestas Públicas
r»..?1 a .la Resolución de la Dirección

"Cas- N o 327' de ÍBCha 30 de

FICENSE PROPUESTAS FUM.ICAS n»r» la 
constfuccion de Us Detensa,. del Puente Anrn.i en

5.n’P,.M' Salj ««-Despacho Sel Director 
del Departamento de Caminos.

Bases, presupuestos v demás antecedentes pue
den los interesados consultarlos diariamente en 
Sección Puentes del mismo Departamento.

Santiago, Noviembre 5 de. 1935.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CAMINOS.

la

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE.

' iiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiir. Nac-Stgo

oonelufiior.es


PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

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

SANTIAGO DE CHIBE, MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 1935

Fundado el 14 de Ener
1917 0

AGUSTINAS 1269 — CASILLA 81-D

COMERCIO

Cambios fijados 
por el Banco

Central de Chile
NOVIEMBRE 9 DE 1935

Dólar. . 
Libra. . . 
t'tanco francés 
Franco suizo.. 
Lira. . .
Belga. . . 
Reichmark 
Peseta. .
Corona sueca.. 
Corona chec. . 
Corona danesa 
Flci ín hol. . . 
Schilling aust 
Oro chileno.

CIERRE OFICIAL DE LOS VA
LORES COTIZADOS AYER EN 

EL MERCADO BURSATIL 
BONOS

D. Interna, 90 c. 
Casino Viña, 92 t. 
Caja 6-3 4, 94 112 t.
Hip. 6-1, 96 7|8 v. 
Hip. 7-1, 97 c.
Hip. 8-1, 100 v. 
Valp. 6-1, 97 1|4 tv. 
Valp. 8-1, 100 1|4 n. 
Debentures, 70 1|2 cp.
Electro., 6-3 4, 79 t.

BANCOS
Central, 1220 v. 
Chile, 255 v.
Hipotecario, 825 c. 
Nacional. 7 c.
Osorno, 170 c.
Reaseguradora, 1.100 e

MINERAS
Amigos, 4 5 8 v. 
Andacollo, 10 3¡8 cp. 
Carahue, 3 7|8 v.
Carmen 6 cp.
Ceryo Gde., 22 tp. 
Condoriaco, 6 1|5 vp. 
Chañaral, 22 3|4 vp. 
Dichas, 0.50 v.
Las Condes, 6 3|4 vp. 
Totoral, 3 v.
Disputada, 19 vp. 
Elisa, 9 1¡4 vp.
Guanaco, 26 cp. 
Higuera, 0 55 c. 
Lota, 34 1'2 vp.
Marga Marga, 2 t. 
Monserrat, 32 1|2 vp.
Minervas, 0.65 v. 
Oploca, 158 1J2 cp.
Oruro, 105 cp. 
Patiño, 331 cp.
Potasa, 1 1|4 c. 
Tocopilla, 108 cp.
Vacas, 3 tv.

PETROLERA»
Copec, 17 7 8 c.

GANADERAS
Gte. Gde., 105 vm.
T. del Fuego, 289 vp.

SEGUROS
U. Chilena, 1200 t.

INDUSTRIALES
Alcoholes 26 1|4 tm. 
Catres, 46 1|2 c.
C. Melón, 174 112 tp. 
Cerveza, 85 ve.
Club Hípico, 11 750 c. 
Ch. Fósforos, 54 V- 
Cristales, 31 cm.
Electro. Ind., 55 112 vt. 
Fiap, 30 3|4 tm.
Gas Santiago, 94 v. 
Lamifún, 61 1|2 vp. 
Lozas Penco, 30 te. 
Papeles y C., 75 v.
Paños Tomé, 50 c.
P. Concepción, 38 1|2 ve. 
P. El Morro, 21 1|4 v.
Renta Urbana, 168 v. 
Reí. Viña, 115 te.
Tej. Salto, 69 1|2 V. 
Uniformes. 145 v.

El Mercado de Valores
ACTIVIDAD EN EL MERCADO.—DE 33 FLUCTUACIONES

SUBIERON 7 Y BAJARON 26
De actividad y variado fue el 

movimiento en el Mercado de 
Valores en el primer día de ia 
semana.

Entre los títulos mas negocia
dos podemos nombrar Ano aco
llo, Condoriaco, Chañaral, Toco- 
pilla, Oruro, Alcoholes. Paños de 
Concepción, Papel, y Cartones, 
CtEn Bonos, Bancos y Ganade
ros, se transaron lotes de peque
ña importancia.

Los precios cerraron de baja. 
OPERACIONES EFECTUADAS 

AYER
1.a RUEDA 

62000 Caja 6-314 94 1¡2
3000 Caja 6-3;4 OD, 94 1,2 
2000 Hip. 6-1, 96 7.8 
1000 Deuda Int. 7-1, 90 14 
210 Banco Hipotecario, 800

22 Banco Español 139 1¡2
505 Cartones, 76
100 Cartones, 75 3|4
100 Ref. de Viña, 115
100 Lamifún, 61 1|2
300 Fiap, 31
500 Alcoholes, 27
500 L. Penco, 30

1600 Marga Marga,
50 Gas Santiago, 
70 Gas Santiago

100 Condoriaco, 6 - -
4000 Condoriaco, Nov. 28, 6 14 
FUERA DE RUEDA HASTA 

LAS 12 HORAS
300 Melón Nov. 28, 174 1(2
100 Sacos Nov. 28, 79
500 Chañaral Nov. 28, 2 
700 Chañaral Nov. 28, 2 
100 Chañaral Nov. 28, 2 
100 Tocopilla Nov. 14, 1C 
500 Tocopilla Nov. 14, 10 
400 Tocopilla Nov. 14, 1

1000 Tocopilla Nov. 28, 1(
■ 100 Oruro Nov. 28, 105

100 Patiño Nov. 28, 333
100 Oploca Nov. 28, 158 

2500 Andacollo Nov. 28 10 3¡4 
1500 Andacollo Nov. 28 10 1|2

600 Disputadas Nov. 23 19 1(2 
100 Cristales Nov. 14, 31 1,4 

SEGUNDA RUEDA
31000 Caja 6-3¡4, 94 1[2 
15000 Hip. 6-1, 96 7¡8.
12000 Hip. 8-1, 100.
82000 Deuda Int., 7-1, 90.

57 Banco Talca, 123.
200 Banco Chile, 255.

8 Seguro Unión Chilena, 
1200.

1 Club Hípico, 11750.
25 Gas Stgo., 94.

600 P. Concepción, 38 1'4. 
600 P. Concepción, 38 12. 

1000 Marga Marga, OD., 2. 
1000 Marga Marga, 2.
400 Alcoholes, Nov. 14, 26 3,4. 
500 Alcoholes, Nov. 14, 26 1,4. 
700 Lota, Nov. 28, 34 1|2.

1700 Andacollo, Nov. 14, 10 3|8.

500 Elisa de B., Nov. 14, 9 1Í4. 
1900 Elisa de B., Nov. 28, 9 3¡8.
500 Chañaral, Nov. 28, 22 3¡4.
500 Carmen, Nov. 28, 6.
200 Monserrat, Nov. 28, 32 3;4.
200 Cerro Gde., Nov. 28, 22.
100 Tocopilla, Nov. 28, 108 1|2.

FUERA DE RUEDA HASTA 
LAS 16.30 

55000 Casino, 92.
1300 Tocop., Nov. 28, 108.
200 Tocop., Nov. 28, 108 1¡2. 
500 Cerro Gde., Nov. 22.

1000 Chañaral, Nov. 28, 22 1¡2. 
500 Chañaral, Nov. 22 3'4. 
200 Patiño, Nov. 28, 330. 
100 Patiño, Nov. 14, 328. 
200 Fiap, Nov. 28, 31.
400 Guanaco, Nov. 28, 26.
500 Alcoholes, Nov. 26 1|4.

2
94
Nov. 14, 94
1,4

1|S
31
1,2
1 4
3,4

Sacos. 79 cp .
REMATE: En la Seguqda Rue

da del miércoles se rematarán 
los siguientes valores: 21 Lauta
ro Port., 47 Vacas, 50 Salitrera 
Anglo Chilena, 5.86% de 1 Sa- 
lit. Anglo Chilena.
COTIZACIONES DE METALES 
CORRESPONDIENTE A HOY

Estaño: contado, £ 230.2.6;
plazo, £ 213.10.0

Bajó, £ 2.17.6; bajó, £ 1. 5 0 
Cobre St.: contado, £ 35.6.3; 

bajó £ 1.5.0
Bajó, £ 0.5 0; bajó, i> 0.5.0
Cobre El.: contado, £ 39.11.3; 

plazo, £ 39.12 6
Bajó, £ 0.3.9: bajó, £ 0.12.6 
Plata: d. 29 31. No varió.

Matadero
Municipal

encierra de hoy
GANADO MAYOR

Bueyes..................................
Novillos.................................
Vacas....................................
Vivos.................. ................
Vara......................................

Total................................
GANADO MENOR

Terneros...............................
Corderos...............................
Cerdos...................................
Caballos................................

Total... .................  ••

PRECIOS

386

189 
’.515

221 
7

1932

Informaciones comerciales
e industriales del exterior
DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS I DE NUESTROS 

CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

feria santa ros^

TERCERA RUEDA 
50000 Bonos Elect., 79. 
22000 D. Interna, 91. 
12000 Hipot. 8-1, 101.

300 M. S. Cristóbal, 63 
100 Cartone:, 75.

2 Gas. 94. 
2700 Oruro, Px., 105.

100 Guanaco, Px., 26 
200 Disputada, Px., 11 
200 Fiap, M., 30 3,4.

3400 Andacollo, Px., 10 
500 Oploca, M., 158. 
100 Fuego, Px., 289.
500 Chañaral, Px., 22

1|2.

3|4.

1. a clase.. .
2. a clase..
3. clase. •

„ 1.a clase.
2. a clase.. .
3. a clase., 
la clase.. 
2.a clase.. .

. 3 a clase..
Cordero. 1.a clase.

Id. 2.a clase..
Id. 3.a clase.. 

Oveja, 1.a clase..
Id. 2.a clase..
Id. 3.a clase.. 

Cerdo 1.a clase..
I. 2a clase., 
lo. 3a clase.. 

Grasa en rama, 
S 'bo de ovejuno.. 
Cuero de buey.. 
Cuero de novillo.. 
Cuero de vaca.. 
Cuero de

-í kg...............
Cuero de ovejuno, 

cena.
C> ero de cordero

Buey. 
Id. 
Id. -

Novillo, 
Id. * 
Id.

Vaca, 
Id. 
Id.

3.a 
l.t

OPERACIONES
EN VALPARAISO

PRIMERA RUEDA
7 Gas Valp., 76.
7 Banco Español, 141.

100 Chañaral, Nov. 28, 23 1 ¡4.
500 Fiap, Nov. 14, 31 1¡2.
100 Chañaral, Nov. 28, 23 1 8. 

4000 Hip. Valp., 6-1, 97 1|4.
200 Lota, 34 1|2.

78 Cervezas, 8á.
100 Chañaral, Nov. 28, 23.

SEGUNDA RUEDA 
200 Vacas, 3.
600 P. Concepción, OD., 38 5 8.
200 Chañaral, Nov. 28, 22 1|2.
500 Condoriaco, Nov. 28, 6 1¡8. 

FLUCTUACIONES
De 33 fluctuaciones suoieron 

y bajaron 26 títulos 
SUBIERON 

Bancas 
Hipotecario, de 780 a 825. 
Talca, de 120 a 123.

Mineras
Oploca. de 158 a 158 1|2. 

Ganaderas
Fuegos, de 288 a 289.

Industriales
Club Hípico, de 11,700 a 11,750. 
Loza de Penco, de 29 1|2 a 
Paños de Concepción, 

38 1|4 a 38 1|2.
BAJARON 

Bonos 
Hipt. 8-1, de 100 1|4 a 100. 
Hip. Valp. 6-1, de 98 a S 
£ Electa., de 80 a 79. 

Bancos
Chile, de 256 a 255.

Mineras 
Andacollo, de 11 3¡8 a 10 
Carahue, de 4 a 3 7|8. 
Carmen, de 6 1|4 a 6. 
Cerro Gde., de 22 3Í8 a 22. 
Chañaral. de 23 1'8 a 22 3|4. 
Disputadas, de 20 a 19. 
Guanaco, de 27 a 2b.
Las Condes, de 7 14 a 6 3'4. 
Monserrat, de 33 1|4 a 32 1|2. 
Oruro. de 107 a 105.
Patiño, de 336 a 331. 
Tocopilla de 110 a 108.

7

ÓU. 
de

95.

EL SALUDO FASCISTA EN LIBIA

DE LAS CARNES POR
KILO -re _ nnn

a

a

i.

macho, desde
oe $ 280 a
d< $ 132 a

a 3.30
320 do-
144 do-

Vacas, de 3.15 a 3. 
lndustria.es 

de 27' 1¡4 a 26 1,4.
Melón, de 175 ¡

Alcoholes
Cemento 

174 1|2.
Cervezas, 
Cristales,_ ... _
Fiap, de 30 7'6 a 30 3|4.
Mol. San Cristóbal, de 66 a 

63 L2.
Papeles y Cartones, de 76 1¡4 

a 75.
Reí. de Viña, de 115 1|2 a 115. 
Vapores, de 21 1|2 a 21 1|4.

REMATES DE HOY
Casa de materiales.— Sani

tarios y varios, en Manuel 
Monta 2884, ante el Martiliero 
de Hacienda señor Alberto Pa- 
tiño, a las 14.30 horas.

—Menaje de casa, en Tarapacá 
1037, ante el Ma: tallero de Ha
cienda señor Victor Araya, a las 
14.30 horas.

—Bar Restaurant Berlín, en 
Avda. Vicuña Mackenna 883, an
te el Martiliero de Hacienda se
ñor Julio J. Contardi. a las 11 
horas.

—Menaje de casa, en Compa
ñía 1760, ante el Martiliero de 
Hacienda señor Jorge Balmace- 
da P., a las 14 30 hoias.

—Pastelería y Salón de Te, en 
moneda’ 1119, ante el Martiliero 
de Hacienda, señor Alejandro 
Rozas Salinas a las 15 horas.

—Menaje de casa, en Arturo 
Claro 1354, ante el Martiliero de 
Hacienda señor Arturo Calvo, a 
las 14.30 horas.
PRENDAS DE PLAZO VEN

CIDO
La Esmeralda, San Diego 1430. 

a las 9.30 horas.
F1 Cometa Biela, San Diego 

i 1795, a las 10.30 horas.
I La Santa Juana, Delicias 3061 

a I'.t 15 horas.
| Les Dos Caballos. Delicias 3261, 

a las 16 horas.

a

EL ORO
LONDRES, 11.— (L. P.) El 

precio del oro es de 141 cheli
nes con 4 12 peniques por on
za para el día de hoy, siendo el 
valor de las operaciones en este 
meta] de 472,000 libras esterlinas.

EL DOLAR Y EL FRANCO 
FRANCES

LONDRES. 11.— (U. P.) Del 
dolar, no hubo cotizaciones hoy 
día. Del franco francés, la aper
tura fué dP 74.81 12 francos por 
libra.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 11.— (U. P.) Co. 

tizaciones de la libra esterlina, 
en monedas extranjeras.

Estados Unidos, 4.9250 dólares.
Francia, 74.49 64 francos.
Bélgica, 29.125 belgas. 
Alemania, 12.24 reichsmarks.
F.nlandia. 227 marcos.
Austria. 26.25 schillings.
Holanda. 7.2450 florines
It21ia, 60.32 32 Jiras.
Suiza, 15.135 francos.
Suecia, 19.395 coronas.
Noruega. 19.905 coronas
Dinamarca, 22.40 coronas.
España. 36.06 pesetas.
Japón, 14.3'64 peniques.
Argentina, 18.15 nacionales 

po" libra esterlina.
Checoeslovaquia, 119 coronas.
Portugal, 110.12 escudos.

METALES
LONDRES. 11. —(U. P.) 

tizaciones de metales:
(Libras esterlinas)

Plomo: entrega inmediata,
18.5; entrega futura. 18.5.

Estaño: entrega inmediata
2,30.2.6; entrega futura. 213.10.

Cobré standard: entrego inme
diata. 35.6.3; entrega futura 
35.12.6.

Cobre electrolítico: entrega 
Inmediata. 39.11.3; entrega fu
tura. 39.12.6.

Zinc: entrega inmediata,
16.11.3; entrega futura, 16.16.3.

Todos estos prec.os son al

Co-

vendedor.
LONDRES. 11.— ÍU. P.) < 

tizaciones de metales:
Mercurio, la bote-la H-.7".-. 
Tungsteno, la unidad, 3o.50. 
Bismuto, la libra, 4.

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 11.— <U-, ,p-> La 

plata en barras se cotizo a ra
zón de 29.312 peniques por onza.

BONOS
LONDRES, 11— <U. P.) Los 

bonos chilenos del siete un me
dio por ciento de emisión de 
1922, se cotizaron a 17.50, y los 
del seis por ciento de 1926, a 17.

L\S LAUTARO NITRATE
LONDRES. 11.— (U. P.) Las 

acciones de la Lautaro Nitrate 
y Co., se cotizaron a 5.50.

DEBENTURES
LONDRES, 11.—

Les debentures del 5 por„ci®”‘ 
to de la Corporación de Ventas 
de Salitre y Yodo, se cotizaron 
a 72. „ r.vncCIERRE MERCADO LANAS

SYDNEY (Australia), 11. — 
(U P.) En los remates de la
nas dJl mercado de esta ciudad, 
hoy hubo una fuerte comDe- 
teucia par lanas merino sin la
var cotizándose a 25 1'4. Las 
lanas da calidad inferior no ex
perimentaron cambios en sus 
precios.

MELBOURNE (Australia, 11 — 
(U P.) En los remates de lana 
en el mercado de esta ciudad, 
el Drecio medio de la semana 
pasada fué de 13.43 peniques por 
libra. '

AMBERES, 11.— (U. P.) El 
mercado de lanas en esta plaza 
permaneció cerrado por ce.e- 
brarse hoy el Día del Armistic.o; 
también el mercado de Roubaix 
y Tourcoing.

ALGODON
LIVERPOOL, 11.—

Las ventas de algodón se mos
traron con tendencia sostenida

Co-

P.)

Las

SUS

Feria El Tattersall
Transacclonej efectuadas ai pe

so eu la feria de hoy. lunes 11 
ó? noviemb'.e de 1935.

10 novillos 6160, 2.04 1|2, San
ta Victoria d ■ M .l.a-auco E. L.

10 novlllcs, 5910, 2.04; S.nta 
Victoria de Mal.arauco, E. L

22 novillos 10732, 2.02 1|2 San
ta Clara, M. I-I. dest.

20 novillos 1'718, 2.02, Lo Bus- 
taman e, J. B

20 novillos, 11422. 2.00 1|2 Lo 
Bustamante, J. B.

20 novillos, 11516, 2 00 Las Ca
bras, Hda. C.

20 novillos, 9332 
Hda Q. dest.

20 Id. 11622, 1.99
te, J. B.

10 Id. 6518, 1.99 ___
de Mallarauco. E.

14 id. •'Ill, l.?2 i:2 ____
rtsa de Maliaraucr F. L.

20 id. 11538, 1.97. Las Cloras, 
Hda C.

19 id. 11516, 1.95. Renuinoa. A 
V. dest.

16 11. 11534,
22 Id. 1Í534, 1.90. Rcnalco. E. L.
10 Id. . 364, 1.89 1 2. Pirque. 

M. A.
12 id. 6216 1.86 112 Malpú B. H
14 id. 5916, 1.85 i|2 Chlcureo. 

A. V.
13 id. 4^38, 1.85 112 Pirque. M. A.
12 id. 518.6 1.84 112 Malpú. B. M
10 id. 5124, 1.81, Malpú, B. M.
10 id. 4608, 1.80, Pirque M. A.
12 id. 458' 1.73, Colina E. R. T.
15 id. 62482, 1.76 1|2 Lampa, 

L. y A. M.

"536, 1.76, Lampa, L. y

112 Colina, E.>12, 1.75

5734, 1.75,
8380, 1.73

6550, 
. M. 
3320,

1.73
1.72

1.71

2.00

Lo Bustaman-
Santa Victoria

_________ R.
7144, 1.98 112 Santa Te-

1.94 Salamanca,

Colina, E. J

1|2 Colina. E.

1|2 Lampo, L.

1)2. Colina E.

li2. Lampa. L.

Las naciones europeas refuerzan sus posisiones en Africa. Diez y siete mil soldadas 
adicionales han sido enviados a Libia para prestar servicios en la frontera egipcia. Libia adicionales nan en m2 y v a grupo de nativos salu-

srr . ..___ ifeiiía-n/) a la aldea de Tarnonna.pasó a Ser una ¿mvvmuvm» «v—
dando al estilo fascista al llegar un alto oficial italiano 
(Foto. UNITED FEATURE SYNDICATE).

Inspección de Casas de Préstamos

REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO
HOY MARTES 12 DE NOVIEMBRE

HORA AGENCIA DIRECCION NUMEROS
9.30 LA ESMERALDA, calle SaB 

Diego N.o 1430 ..........................  75602-77129
10.30 EL COMETA BIELA, calle San

Diego N.o 1795 .......................... 78349-80105
15.00 LA SANTA JUANA, calle De-

líelas N.o 3061.............................. 1141- 1335
16.00 LOS DOS CABALLOS, calle __1QC

líelas N.o 3261 ............................ 62215-65196
MANANA MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE

9.30 EL ALM. LATORRE, Av. 
dependencia 505 ...................   -

10.30 EL INDIO, Av. Independencia 
N’.o 419............................ - •••

15.00 EL TIGRE, calle San Pablo 
N.o 2045 ............................. ....

16.00 EL CONDOR, calle San Pa
blo No 2296 .............................

HAY: Ternoe de ropa, vestidos, frazadas, sAbenas, colchas, loza, 
cueíhillerías. victroJas. zapatos, etc.

Las prenda, estarán a la vista, do, Iwrss "¡tes del remate.
PAGO AL CONTADO. INSTECTOK

In- 3256- 4980
17938-19570
12183-13450
37253-38420

P

p

60489-60749

14409-14751
24579-24918

61669-62491

78942-79391
22996-23453
0783- 1346

99486-99584

p

SEJUG DE
WHE.E1AN

CASA 
DE MR
WLF
EPtSÚDlO.

Blackie 
llevó a 
JOE A LA 
CASA SE
CRETA DE 
MR. WOLF 
DETRÁS DE 
LAS BOD 
CON LOS OJOS 
VENDADOS.,

Transacciones efectuadas en el 
reSte «el W “ ac novlem- 
We: OVEJUNOS

1 Cap>jn » » ™. Caim.il de Co-
8 65, Arreo. F.

a $ 62.80. Hda. San 
G. S.a $ 62,50, Miiti-Río, 

a 8 62. Arreo, A.G. 
a 8 61 Marchigue,

a 8 60. Cardenal, F.
a 8 59. Población,

2

52

110

81
103

120
120

10

1
100

05

100

79
120

124

~ dlgua, A. M- B.
Lechones a 8 65, 
S. R 
1 echones 
Vicente.
lechones 
G.V.G.
lechones 
lechones 
G. M.
leehonzs 
V.'P- lechones 
oveí «P» ST. VIS» San Car. 

lrehón*”» » 52. Arreo, A.J.
JSón' a S 50.80. Botlro, P. 

J:bó¿ a 8 50,20. Connen de 
Codlgua, AM-B.
lechón a $ 6°- R®tíro. P. 
M.
ledhón a
“chOn a 5 43. PUoWoolón. 
F-V.P.
lechen

8 52. Arreo. A J • . -n nn n^+irn P

V.

$ 50. Retiro, P. V.

$ 47,20. Marchi- Puso la primera pie^ - 
pues no ha habido quien,® 
dres).
detenerlo.

¡TáSe para sus entregas ln- LX. Per» se.
las siguientes precios en peni 
ques ?or 1tea, para su entrega 
en las fechas que se indican.

Diciembre, 6.40.
Enero, 6.37.
Marzo, 6.35.
Mayo. 6.33.
Julio. 6.30.

EH DáeÉad®^ ®s?ecj3

14 id. 6118. 
y A. M.

14 id. 7134,
Q.

15 Id. 5936. . .. .......   ..
10 id. 4353. 1.67 112 Calina. J. P
16 ¡d. 497.1. 1.60 Colina J. T.
11 14. 4416. 1.52 1 2. Rayado, 

C. A.
VACAS:

18 f 1. 8866, 1.72 1 2 Hospital 
J. S.

12 Id. 3254, 1.69 1 2 Colina. E.
R. T.

10 id. 4C56. 1.65 L2. Colina E 
R. T.

13 Id. 4322, 1.60. Coima A. T.
10 Id. 4310, 1.30. R.-.y- do. C. A
8 i. 3)’-3 1.58 1'2. Cas-blanca 

Hda. R.
9 id. 3076, 1.51, Rayado. C A. 

BUEYES:
8 bu:ye?, 6254. 1.93 1(2 Ccl- 

chagua Hda. S. R.
5 Id. 3530, 1.86, Colchagua,

Hda. S. R.
6 id. 4153. 1.80, Colina G. T.
4 id. 2790, 1.53 Chlcureo, /. V.
8 id. 33'4. 1.53 Rayado. C. A
8 Id 4436, 1.42 12 Royado. C. A.

1.69. Chlcureo, P.

1.68 Lampa. J G.

3530,

U:.

El general George Kondylis, nuevo Premier y 
de Grec a, al salir del Palacio del Parlamento en Aten« 
después de dirigir con éxito un golpe de estado que W 
el paso expedito para el regreso del ex Rey Jorge. El p» 
ral, que es prácticamente el dictador de Grecia, se ve ti 
el centro, con el sombrero en la mano, y rodeado por " 
Estado Mayor.

TARZAN Y EL HOMBRE * LEON (17) Por edgar rice burroughs

expresión 
resolución en el rostro de Tom Or
man, Pat O’Grady exhaló un sus
piro de alivio: comprendió que el 
jefe de la expedición estaba dis
puesto a luchar. Orman dijo a 
Pat, con tono tranquilo: “Veo que 
el viejo Sheik Ab El-Ghrennem y 
sus hombres están aún con noso
tros. Conviene que les aconsejes a 

cumplir con su deber”.

a3 se cumpw) 
pies órdenes de Orman, éste reco
rría el campamento, observándolo 
con atención. Su mente estaba 
despejada. Las consecuencias de,la 
noche en vela fueron aniquiladas 
por el poderoso impulso del mo
mento de emergencia. Con isu 
firme y resuelto, Orman se dirigió 
a la mesa, lugar en que pidió re
unirse a toda la expedición.

PNUUl FEATURE BYNd'ÍcaTE

cíó” a“'rca ac *»«««■*
íS, n»í haciíndo
iecias para el porvenir 
las cua es era particul: 
timista. Al acercarse 
Orman oyó decir: “Sc «ec^iin 
escoces para meternos en -

trece,» y dijo: ..sin «

LO FELICITO, SCARLETT I- 
BLACKIE ME DICE QUE TEMEMOS 
EN VP. UN SOCIO Muy ACTIVO

| AQUI TIENE VP. $20.000 Y
1 TENGO OTRO PEDIDO POR DIEZ », >” w 
I M'u MÁS-¿LE PARECE BUEN .fCREo 
Inegocio para 3 DÍAS ?

- pro- 
, . n.guna de 
^ármente on- 
! a la mesa, 

“Se necesitó n 
¡o, 
US 

<c. ---------« en
J» °uo dieho™ qUerer escuc',é

ÍA LO

CONTRABAN
DISTAS SE 
QUITÓ LA 
máscara.

EVIDENTE/ LOS-DIARIOS PUBLICAN MUCHO
MI RETRATO 1'ABNER WOLF EL MILLONARIO
IMPORTADOR PE SEDAS, EL GRAN FILANT
PO QUE HA HECHO CENTENARES DE BE’

NEFlCIOS A LA HUMANIDAD'
JA.'JÁ.'

POR AHORA - MÁS TARDE
arreglaremos cuentas.

WOLF 
ESTABA TAN 
SATISFECHO 
DE JOE FOR
HABER VENDIDO 
TODO EL OPIO 
QUE LO PREMIO 
INMEDIATAMENTE.

r-010 íes aseguro que 
ción no es tan desesper' 
mosla con tranquilidad- 

provisiones, 
transporte. Pe j también 
peligros, pues el camino «ña
para salir del país de l°s 

es el que va en l¡nCa 
obliga a pasar por sus

armas y

-----ru vj t r p- • %
HE VISTO- SU RE- 1

PERIÓDICOS.'

para DAR 10 CUE VO NC---
na POR la “PARTy" EN EL CLIJB

SE ABRA el TEMPRANO
WICK.ANA - iRÁN SOLO BL*,.
SI VD. QUI DA Y-UN pAR DE

s'era ir.
También...

lndustria.es
Caim.il

