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ffjamentTel [Con asistencia del Presidente déla República se inauguró ayer 
incendio de ||| j_ i_ i i__ rr
La Serena

l’^rsU^ÓnTribu„ak’,a’

«,0 f pi presidente de 
, ^pública dirigió ayer 

intendente de Coquim- 
¿ un telegrama, en el 

ie manifiesta su pesar 
Sí la desgracia que afll- 

[P°ra La Serena, con mo- 
¡f.e? del incendio aue des- 
! ,vó fil Obispado y el 
Sacio de los Tribunales 
r loTPga S. E. aue. pro- 

’ ftiíSmente afectado por
, desgracia, se preocu- 

ffeomo anticipo a loque 
Sbe hacerse para conme
morar el cuarto centena- 
K de La Serena, en bus- 

los medios de reparar 
Ruto antes posible los 
dftños ocasionados por el 
Kndio v proceder a la 
Edad a la edificación 

¡K1 palacio de los Tribu- 
• In^gs-

SANTIAGO DE CHIU!. JUEVES 2 DE ABRn, DE 1S3S

|
•4

el nuevo edificio Je la Caja de Retiro de los FF. CC.
$ 14.000,000 CUESTA EL MODERNO INMUEBLE DE ALAMEDA DE LAS DELICIAS ESQUINA DE SERRANO.— LO QUE-FUE LA

A medio día de ayer se, ” ‘ *
efectuó la ceremonia de la ‘ 
inauguración del nuevo edl- I 
íicio íevantado en la esquina ' 
de Delicias con Serrano por i 
la Caía de Previsión Social 
y Retiro de los Ferrocarri
les del Estado.

Un numeroso público con
currió a este acto, el que 
tuvo ocasión de admirar las 
modernas instalaciones del

de la Presidencia CEREMONIA DE AYER. LOS DISCURSOSrri]«s ¿jon Bonifacio Veas, que 
xT-i — ‘ ' | por su cariño al pueblo y su

prestigio ante éste, había llegado 
al Congreso, fué el mis tenaz! 
d<? los defensores del proyecto de ! 
ley que la creó.

Les primeros pasos de la Ca
ja de Ahorros de los Ferroca
rriles, fueron, según aparece de 
la documentación de esa época. ¡ 
dirigidos con acierto. Improvi-1 

| sándolo todo, sin estadísticas ca- i 
si y s:n la experiencia social que |

don Nelson Bravo. ** ,

En la puerta del pstaolecl- 
miento esperaban al Excmo 
señor Alessandri el Ministro 
de Fomento, don Mustias Sil
va; el Intendente de San
tiago, don Jorge Guzmán 
Dinator; el Alcalde, don Ab
salón Valencia; el Director 
General de los Ferrocarri-

rector de la Caja, señor Ver- 
gara.

! Momentos antes de las 13 
horas se> retiró S. E., des-

| pués de reiterar al señor 
| Vergara Donoso sus parabie- 
I nes por el progreso que sig- 
| niflca nara la institución 
; aue dirige la construcción 
de ese moderno edificio.

A fines de la semana en 
curso se comenzará el tras
lado de las oficinas, en for
ma que es posible que el 
lunes próximo la Caja pue
da atender al público en su 
nuevo edificio.
DISCURSO DE DON RO

BERTO VERGARA
Ei director de la Caja, señor

i

i entonces, son cerca de 20.000, y 
en vez de aquél estrecho rincón 

¡ donde fueron atendidos los pri
meras imponentes, ha podido 
elevarse esta severa construcción, 
s.n lujos ni adornos de aparata.

! pero que exhibe con orgullo la 
belleza y armonía de su moder
na arquitectura.

Excmo. señor Presidente de la 
República, señores M-nistros de 
Estado, señores:

El Consejo de la Administra-

Banquete en 
honor del

Canciller
( Ofrecen mañana los de- 

i legados argentinos de!
Transandino

I A mediodía de mañana. 
| en el Club de la Union, 
íse efectuará un gran 
¡ banquete que la delega
ción argentina aue presi
de el doctor don Agustín) 
F. Pinedo ofrece en ho
nor del Ministro de Reía-- 
clones Exteriores, don Mi
gue! Cruchaga Tocornal.

I Este banquete es en re- 
[ tribución del aue el señor’ 
I Cruchaga ofreció la se
mana pasada en honor de 
los delegados del vecino 
país, aue han venido a 
estudiar en Santiago el 
problema de la reanuda
ción del Ferrocarril Trans 
[andino.____________ J

El Dr. Luis Aguilar 
presidirá la Soc. de 
linigia de Chile

H, NUEVO DIRECTORIO
La Sociedad de Cirugía de 

Chile se ha reunido en la 
Urde de ayer para proce
der a la elección de la mesa 
que dirigirá sus destinos en 
e] trascurso del presente 
afio

La nueva mesa auedó 
constituida en la siguiente 
forma:
i Presidente: Dr. Luis Aguí- 
lar P-Vicepresidente: Dr. 
de Amesti.

Secretario General:
Ignacio Díaz Muúoz.

Secretarios Anuales:
Luis Üabaca; Dr. Ernesto 
Prieto.

Tesorero: Dr. Aníbal Grez. 
• Bibliotecario: Dr. Héctor 
.Cruz.

Exposición de
Artes Aplicadas

INAUGURO AYER EL MI- 
: NISTRO DE EDUCACION 
Kefeñ la tarde de ayer se 
gBuguro la exposición de 
i trabajos de la Escuela de 

Artes Aplicadas de la Uni
versidad de Chile, en calle 
Arturo Prat N.o 1171.

.[ Concurrió a la ceremonia 
el Ministro de Educación, 
don Francisco Garcés Gana: 
el Rector de la Universidad 
de Chile, don Juvenai Her
nández; el Director de Edu- 

- caclón Secundaria don Car
las Atienza, y diversas auto
ridades educacionales.

La exposición permanecerá 
abierta hasta el día 12 del 
mes en curso todos los días 

■de 10 a 12 y de 17 a 20 
| horas.

No se interrumpirá 
servicio a Europa 

de la Air France
Se nos pide Ja publicación 

de lo siguiente:
"Señor Director de 'LA 

NACION’’— Présente.— Muy 
señor nuestro:

Aparece en "LA NACION’ 
de hoy. en páginas cables 
del extranjero, una notic a 
que puede prestar a confu
sión entre el público que 
utiliza el correo aéreo para 
su correspondencia a Euro- 
ja. Deja pensar que nuestro 
servicio quedará interrumpí-, 
do entre Chile v Europa por 
causa de reparaciones a los 
hidroaviones que hacen la 
travesía del Atlántico ente» 
Natal v Dakar.

Si bien es exacto que es
tos hidroaviones necesitan, 
ser revisados, no por eso 
nuestro servicio aéreo a Eu
ropa será suprimido. Du
rante los dos meses que du
rarán estas reparaciones. la 
correspondencia será trans
portada entre Natal y Da
kar por nuestros buques rá
pidos.

El correo seguirá . saliendo 
■ de Santiago los sábados a 
las -7 horas, para lleear & 
Europa el sábado siguiente 
demorará, pues. 7 días en 
vez de 4 días; pero de nin
guna manera será interrum
pido.

Agradeciendo la rectifica
ción de la noticia aparecida 
en el diario de hcy. queda
mos de usted atto. y S. b. 
—Air France”._______

Nueva clase de bo= 
letos entre Stgo.

Cinco instantáneas tornadas ayer con motivo de la inauguración del nuevo edificio de 
la Caja de Retiro de- los FF. CC. del Está do. En ellas aparece el Excmo. señor Ales
sandri en diversos locales del establecimiento, acompañado del Ministro de Fomento 

señor Sjlva, y autoridades

les, don Juan<Lagarrigue; el 
Director ;de Caja, don 
Roberto Vergata Donoso, y 
otras personalidades.

LA INAUGURACION
En el hall der primer piso 

se realizó inmediatamente 
la ceremonia de inaugura
ción. haciendo ;uso as la 
palabra los señores J. de la 
C. Zamorano, a hombre del 
personal jubilado -de los Fe
rrocarriles; el s$ñor Julio 
Mo’ína Núñez, qon Rude- 
cindo González, .Consejero 
obrero de la institución;' y 
el Director de la ¿Caja, don 
Roberto Vergara; ‘cuyo dis
curso insertamos’ más ade
lante. y quien dió por Inau
gurado el edificio.

A continuación; S. E. y 
comitiva fueron invitados a 
recorrer los diversos pisos 
e instalaciones del edificio, 
lo que dió lugar para que 
el Excmo. señor Alessandri 
y acompañantes admiraran 
las hermosas y confortables 
instalaciones y felicitaran 
efusivamente a los contra
tistas de la obra, señores 
Ramón Salinas Donoso, y 
Raúl Fabres Pinto, y ai Di-

anuevo edificio que viene 
enriquecer a la capital.

LLEGA S. F.
Más o menos .a. las 12 ho

ras llegó S. E. el Presiden
te de la República, a^oinp?.- 
ñado del jefe de la Casa 
Militar, comandante don Jo
sé Jara Concha, y del Secre-

Sesenta millones de pesos ha restado a 
la agricultura el río Aconcagua 

en los últimos veinte anos
A fin de evitar que continúe este mal hace 

estudios el Departamento 
de Caminos

creces periódicas dcl 
SlAc.onca*ua han ido arre
drando poco a poco gran- 

c.an^riades de terrenos 
’fc^oa5, rastando en esta 
■ rma apreciables sumas a 
« economía nacional. 
w ^ara subsanar este mal 
Lfemeaiarlo. la Sección Vías 
.‘Ujjales del Departamento 

Mini 2P nos- Dor encargo del 
Si ?° de Fomento, ha 
«ario-d° los estudios nece- 
SE HAN PERDIDO MAS DE

S 60.000,000 
1 durante los últimos veinte

tos primeras lluvias se han extendido 
hasta Talca v Curicó

años se calcu’a que ha sido 
a lo menos $ 60.000 000 la 
suma a que ascienden las 
pérdidas ocasionadas por la 
ampliación del lecho del no. 
al ftse desviando su curso.

SE SOLICITARA EL CON
CURSO DE LA AVIACION

Estamos en condiciones de 
informar que para, que los 
estudios sean lo mas preci
so posibles, se pedirá el con
curso de la aviación para 
obtener fotografías aéreas.

(Informe meteoro-agrícola del Observato
rio del Salto)

I -- ----------

. *httal. — ------------
I Una1 iníe.C_t0, el 29 de marzo 

f ®°stérl<.a5a depresión at-
Austr i rt.?r"zo !a región [ áre. Continente, y el 

I felino ?,lclonlc» de mal
Patc'aímeníailzo a aíeccar 

I bal p..nle a Zona -Cen-
’i'-ndo hd'a amaneció llo- 

: Us agrXmtTalcay Curl«>- 
¡ do prewt? tores habían sl-
■ * dcl comienzo
■ Bra«3Ca laa lluvias 
I tuestroa«r,Hn,ticlpacl0n. P°r 
| ’’•leoro-tVj,c ? de Boletines

* Que°?ft^rico as> de mane
ja DrlmPentlna l!e"a(la 

- cosióer aguacero no 
I “o sorpresa
' ’n "’Clones realiza-
E 2h'rn-ato,,„S??:lón Solar del
I We b° de!, Sa!t0' r'v'“

•l actividad solar

í S?nlen2ado lag prl-
I ^ntrai Uv as en Zona

Importantes grupos de man
chas y fáculas se destacan 
en la superficie de la fo
tosfera, produciendo rápidas 
fluctuaciones de la radia
ción solar.

Los estudios realizados por 
el Observatorio del salto re
velan que éstas fluctuacio
nes de radiación son propi
cias al desarrollo de un pe
riodo de mal tiempo y llu
vias en la Zona Sur de Chi
le en el curso del mes de 
abril, siendo, probable que 
en este mes se extiendan los 
aguaceros afectando parcia- 
o totamente la Zona Cen
tral.

En consecuencia los agri
cultores deben estar preve
nidos. n

Observatorio del Salto, a 
l.o de abril de 1936.

JULIO BUSTOS NAVA-J
intensa .1 JUWTE, dueotory

UN BANQUETE
' Instantes’más tarde, en'el 
hall del • segundo pi$>, sé 
sirvió un banquete que ofre¿ 
.cían los contratistas de la 
obra en honor de! Ministro 
de Fomento y autoridades.’ 
Ocupaban los asientos de 
honor el señor Matías Silva; 
el Intendente señor Guzmáñ. 
el Alcalde señor • Valencia, 
el Director de la Caja, se
ñor Vergara, y el Director 
de los Ferrocarriles, ‘ ’ 
Lagarrigue.

S 14 000,600
El moderno edificio

Caja de Retiro de los Ferro
carriles ha importado la su
ma de más o menos 14 mi
llones de pesos, y reúne to
dos los adelantos inherentes 
a esta clase de construccio
nes.

La Caja dé Retiro de los 
Ferrocarriles instalará sus 
oficinas en el primer y se
gundo pisos, con entrada 
por la calle Serrano, pues 
estos pisos con entrada por 
la Alameda han sido arren
dados a la Sección Tracción, 
.V Maestranza de los Ferro
carriles del Estado.

señor

! Roberto Vergara Donoso, pronun- i 
ció en la sesión solemne el’sí-' 
guíente discurso:

"Señcr Presidente :de la Re- 1 
pública, señores Ministros ' de 
Estado, señores :

Li. institución de Previsión 
que me cabe el honor d?.dirigir, 
entera hoy, un cuarto de siglo 
de existenc.a. Hace 25 Iftos que 

•en un pequeño recinto de la 
Estación Mapocho inició sus 
operaciones; en beneficio de los 
enipleádos dc planta y a contrata 
de la Empresa de los -Ferroca^ 

, rriles.
El ilustre , director general de 

aquella épo¿&. don Omer Huet, | 
había.Impulsado ante el Gobler- | 
no y el Congreso la idea de su 
creación; el proletariado ferré- 
viarlo lo alentó en su obra, y un | 
simple operario de los ferrocá- ■

de la

hoy existe, los jefes. y organls- ; 
inos diréctivos d? entonces, su- j 
pleron insp.rar confianza a las 
ferroviarios y crear úna atmós- 1 
féra de cariño alrededor de ia ¡ 
institución.

El elemento obrero de los fe- | 
rrocarrjles, sin • embargo, había 
quedado así excluido ü» sus be
neficies y por eso, más tarde, 
en 1918, fué reorganizada la ins
titución con su nombre actual 
dé Caja’ de' Retiros, convirtién
dose en un verdadero organismo | 

’de'previsión’social y dando aco
gida a toda, el elemento prole
tario de la Empresa, sin exclu
sión alguna.

Xa modesta institución d? ha
ce 25 años, íes hoy día sólida y 
grande. Las Imponentes que re- 

; ciben de ella beneficios, que er®n , 
I algunos cientos solamente en ese i

Ayer prestó juramento y hoy asumirá sus 
funciones el M. del Trabajo Dr. Pedro Fajardo

A mediodía de ayer el Directorio General De mócrata le concedió el pase reglamentario 
medio dia de ayer cele- 
una reunión especial el

A 
bró___ ____
directorio general del parti
do Demócrata con el ob
jeto de pronunciarse sobre 
el pase reglamentario al 
doctor don Pedro Fajardo 
para que ocupe 1?. cartera 
de Trabajo que le fué ofre
cida por el Presidente de 
la República.

Presidió la sesión el pre
sidente del partido Senador 
don Fidel Estay y- asistieron 
a ella el Ministro de Torras 
y Colonización don Alejan
dro Seranl, los señores Pe
dro Fajardo y Luis Mandu
jano Tobar, la totalidad de 
los directores y diputados 
del partido.

SE ACUERDA EL PASE
La reunión < se prolongó 

desde poco después de las 
11 horas hasta minutos an
tes de la; 14 y en ella, des
pués d? un amplio debate 
se acordó autorizar oficial
mente el señor Pedro Fajar
do para aceptar el cargo da 
Min'stro de Estado en la 
cartera de . Trabéj,o. Este

Dr. Pedro Fajardo, nuevo 
Ministro del Trabajo

abstención del diputado se
ñor Arturo Torres Molina.

EL JURAMENTO
En la tarde el señor Fa

jardo concurrió al despacho 
d i Presidente de la Repú
blica a quien in?’ormó de lo 
ocurrido y con quien cele-

i Más o menos a las 17 ho- 
I ras, en la sala de despacao 
de S. E., se efectuó la cere- 

' monia de juramento del nue
vo Ministro quien prestó la 
promesa de estilo en pre
sencia del Excmo. señor 
Alessandri, del Mini: ro del 
Interior don Lu s Cabrera.

' del Secretario Jefe de la 
Presidencia don Nelson Bra
vo y de los Edecanes de S. 
E. Comandantes señores Ja
ra Concha y Briceño.

DECLARACIONES DEL SE
ÑOR FAJARDO

En la misma tarde de ayer 
tuvimos ocasión de conver-¡ 
sar brevemente con—el nue
vo Ministro del Trabajo, 
quien nos manifestó que es
taba animado de los me jo- 
res propósitos de colaborar 
nuevamente a la labor de 
reconstrucción nacional del 
Excmo. señor

Nos agregó 
jardo, que en 
asumiría las 
su cargo, dedicándose inme
diatamente a estudiar los

nacional del 
Alessandri. 
el señor Fa- 
el dia de hoy 
funciones de

cqrxiial wbtoas de

clon de la Caja quiere qua-aquí, 
en esta-nueva casa, alta y ¡tena 
de luz, que hoy oficialmente 
inauguramos, se alberguen siem- 

i pre los grandes ideales de me
joramiento social, qué de esté 

I hogar nazcan las mejores inl-

Secretaria de Estado ha
biéndose propuesto dedicar 
su.q mejores esfuerzos a la 
solución de los problemas de 
la subsistencia y de la ce
santía‘de la’clase media.

hegar nazcan las mejores ini
ciativas qup, dentro de¡ orden, 
tiendan a constituir la verdade
ra fraternidad; Entregado a ‘ su 
resguardo el bienestar sccial de , 
un núcleo considerable de ciu- 
dadanes, quiare crear para ellas 
el mayor ambiente de dignidad 
y asi como se enorgullece ahora 
de haberla llevado hasta su ma
yor edad y de haberle dado un 
hogar definitivo, quiere enorgu
llecerse mañana de la obra que 
al-presente le señala y que debe 
y quiere realizar. Formula, pues, 
por mi’ intermedio, la promesa 
solemne de CQnsagrar todos sus 
esfuerzos .todas sus energías a 
esta alta y noble finalidad.

Sabe la Administración de la 
Cafa que S. E. el Presidente de 
la República, iniciador de la gran 
obra sccial chilena, es el más 
sincero y ardiente animador de 
todo perfeccionamiento de esa. 
misma obra. Su presencia en 
este acto tiene ese significado. 
Con él y con sus1 dignos Minis
tros, contaremos, pues como he
mos contado siempre y eficaz
mente hasta ahora.

Bajo ■ estos buenas auspicios, 
in ciaremos, desde hoy, y en este 
hogar, una nueva etapa de vida 
3ue será como juna renovación 

e juventud, de esperanzas, de 
Ideales y también de realizacio
nes. ' ’

HA ESTABLECIDO LA 
• EMPRESA DE FF. CC.

La Dirección General d« 
FF. CC. del Estado ha crea
do una nueva’ clase de bole
tos para los pasajes entre» 
Santiago y Valparaíso, coa 
el fin de dar más facilida
des- al público.

Ellos son los boletos da 
ida y vuelta con duración de 
tres días, que servirán para 
los trenes expresos y ordina
rios, y que se podrán adqui
rir cualquier dia de 1» se
mana. •________

Aniversario de la 
batalla de

Maipú
FIESTA PATRIOTICA T 

CULTURAL EN F.I. TE ATE G 
CHILE

El Circulo Patdótico de 
Santiago conmemorará el 
aniversario de la batalla da 
Maipu con una conferencia 
uatriótica v acto artístico 
cultura!, que se realizaran 
el sábado próximo, a las 3 

i de la tarde, en el Teatro 
1 Chile.

El programa artístico da 
esta fiesta está a cargo del 
DeDartajnento de Extension 
Cultural de) Ministerio dei 
Trabajo.

La entrada a estO3 actos
intía‘de la’clase media. nes. ' * as gratuita. -
umiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

Empresa Periodística

“LA NACION” S. A
En la Junta General de Accionistas, que tuvo lugar el vier

nes 27 del presente, se acordó el pago de dividendo a los señores 
accionistas, a razón de diez pesos por acción, menos el impuesto 
fiscal correspondiente.

Desde el lunes 30 del presente, de 10 a 12, y de 15 a 16 horas, 
los señores accionistas pueden pasar a la Caja General de la Em
presa, a retirar sus dividendos.

EL GERENTE.
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BARRACA de FiEffPO j
Hinze y Boítelmaníi 
HE Cha¿abuco &

WWO 6S369lierro
7.—AUTOMOVILES 00M- 
¿ PRAVENTA

ENGRASO AUTOMOVILES A PRE- 
blon> Maipú 22. 3 Abril
¡ ¡ ¡AUTOMOVILES!! ( ERRADOS, 
abiertos, revisados, ruenas mar
cas encontrara siempre “Garage 
Graham-Page”. Delicias 1315. — 
Ocampo, Sanqhez Ltcta.

29 Ahr.

DEJE QUE LOS
AVISOS ECONOMICOS

ir.—compra 
lo VARIAS. VENTA

Indice de avisos 
económicos cla

sificados
3— NEUMATICOS Y AC

CESORIOS.

1.— Alhajan monedas y anti
güedades.

2. — Automóviles compra-venta,
3. — Neumáticos y accesorio*.
4— Redados en generaL
5— Arriendos buscados.

—Casas, chalets — Depar
tamentos, piezas — Loca
les y oficinas — Garage*.

6.— Arriendo^ ofrecidos. 
—Casas, chalets — Depar- 
laaientos, piezas — Loca
les y oficinas — Garage*.

L— Tñrismo y veraneo,
" Arü culos para deportes. 

Argües, pkuntas y flore*. 
Arws. caza y pesca. 
Artkaaios de escritorio y li

brería..
AbazVAtcs y comestible*. 
Aves, animales y talaje* 
Belleza ,y Peluquería. 
Compra.- venta varias.

SI NECESITA REPUESTOS USA- 
dos, diríjase a Roca. Garage "El 
Cóndor”. Brasil 773.

3 Ab,
TALLER DE VULCANIZACION, 
radiadores y ruedas de alambre; 
por ausentarme vendo. Delicias 
2128.. 2 Abr.
NEl MATICOS ".M011AWK" ACA- 
ba de Hegar grau partida. Apro
veche Jos precios antes que se 
agoten. León .Martínez. Delicias 
115Í-A. 29 Abr.

8—
9— 
li
li.-

SEÑORES AUTOMOVILISTAS: 
manden hacer sus trabajos de ta
picería. economice dinero y segu
ridad- Brasil 769. 4 Abr.

de'LA NACIONu

, bE VENDEN CAJONES V’ACtn« 
pura hacer juguetes o einn.,^ uistinw, luman<,s. Trauir:“ “¿“5

ÍGRAX SLKT1IIU MUU«Ms"7njr 
líos, descuento n comercnmtes m . 
tuquies ledas clases, arr,>gi0 ’ré¡¡I 

¡cu, precios módicos. Deiicaas 3575 
« Abr.'

S.SACF
’“«'SS;*.

Ib

r

TRABAJEN PAPA UD.

IX.—SASTRERIAS ¿ 
DÍTMENTARIAS

SASTRERIA ’ LA GRAN TlJERi» 
■ san Pablo 1743. ¿Quiere vestir 
I elegante y con eco nouiiu? Unica 
¡ mente lo Conseguirá en éstu busl 
trcfla-_________ ________£5 Abr.
COMPRO ROPA DE CAE ALiTro? 
Voy a domicilio. i-abJu 2322.’

> 5 Alzo.

1N-

Gomo 
junto 
para, 
flauta 
¡¡o ha 
sitio <

12—
13—
14—
15— ___ , _
16. — Sastetnas e indum^ntarlai
17. — ■"
18—
19—
20—

1—RODADOS EN GE-
4 NERAL

Diversos..
Educarlo* e Instrucción. 
Profesión lies vario*. 
Emplendqt ofrecidos.

Profs. Fértil. 
DDmésttcv*. 

ti—- Emplcax&jsi buscados:
Proís. Pa>l* 
Domésticos- 

22.— Estatutos a ocíales.
23— Frutos det país.
24— Hotetes y restaurants.

Residenciales y Pensiones.
25. — Modas. Intecés para el ho

gs r.
26. — Mrrc.-tdcrta en generaL
27. — .ASudarx^as y Transportes.
28. —?.Jnebíes y menajes en ge

neral.
29. — Materiales de construcción.

crib ir y coser.
31— Motores, nuquinarlas y ar

tículos eleoldcos.
82— N.'gocío!» e instalactono* 

corn pr a-re uta.
S3— Operarios y obreros ofrecí- - 

dos.
84.— Operarlos y obreros bus- 

dos.
35.— Qbjetos y animales perdí-, 

dos.
36— Propiedades venden: 

Casas, chalets 
Quintas, sitio*. 
Fundos, chacra*.

37. — Propiedades compran.
Casas, chalets.
Quintas, sitios.
Fundos, chacraa

38. — Productos ‘ “
drogas.

89— Préstamos, 
y socios.

10— Propuestas
Oculares.

Personas buscadas.

A

medicüule* y
acciones, bcnox

públicas y par
41.— _______ _________
42— Perm atas.
43— Radios, planos, fonógrafot 

y otro*.
44.— Restaurants y sitios de 

creo.
45—
46—
17.—

re-

18—
49—
50__
51—
52—

Remates voluntario*. 
Remates Judlciale*. 
Citaciones, notificaciones y 
bombas.
Talleres y composturas. 
Tintorerías y lavanderías. 
Artículos Sanitarios, 
Utiles científicos.
Vinos y viñas.

1.—ALHAJAS, MONEDAS
1 Y ANTIGÜEDADES

ORO, PLATA, PLATINO, BRI. 
liantes, compra la acreditada 
tasa Beat, pagamos precios má
ximos. Consulte antes de ven. 
aer. Compañía 1025, frente Tea. 
tr0 Real, teléfono 65855.

14 Abril
ARGOLLAS ORO, 14 y 18 KILA- 
les, macizas, grabada®.’ dei-de s »g 
par.- San Diego 780. Relojería 
Sportman. 9 ^br.
MENDEZ. COMPRA BRILLANTES, 
diamantes, oro. platino, arreglos y 
transformaciones de Joyas com
petencia y seriedad. San Antonio 
<3-_________ _______ 13 Abril
InCASA K.VRDONSKYÜ’ E8TA- 
do 331. Oro. brillantes, relojes. 
Compraventa, consignación^, 
transformaciones, jovas, compos
turas relojes. Seriedad Compe
tencia 19 Abr.
COMPRO LIBRAS, PAGO PRE
CIOS máximos. Nueva York 6G.

______________ 5 Abr.
IJ¡NOVIOS!!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostin. Nueva York 66.

20 Abr.
PESOS FUERTES, MONEDAS AN- 
tiguas de plata, chaucha?, dieces, 
cincos ylr«Jos. Compramos plata 
en toda clase de objetos. Trust 
del Oro. Huérfanos 1087 casi es
quina Bandera. 12 Abr.

CO.MPKA-VENTA JOTAS, BRI- 
liante?, oró, platino, boletos. Com
posturas relojes finos. «El Cronó
metro Suizo". Agustinas 889. (Ca
sa fundada 1916). l.o Mav.

7.—AUTOMOVILES COM- 
¿ PRAVENTA.

HERMAN LALANNE Y CIA., DE- 
licfas 1740. Compraventa auto
móviles usados. Seriedad y res
ponsabilidad. 16 Abr.
-.UIS MIRANDA. PROFESOR Au
torizado, enseña manejar automó
viles. Almirante Barroso 755.

3 Abril
REPUESTOS IVHIPETT Y WILLYS, 
surtido completo, recién recibido, 
encuentra donde Copetín. Despa
cho provincias contra reembolso. 
San Antonio 796. 2 Abr.

f ACERO 1I OCH4^¿)‘O. CíMD^OO. yt I
LÓHtdWÚ ^4^M/kA'C- I
[ 'PRECIO? CUAJOS |

S. SACK J
77 79 1 

fe y/7 .M....

VICTORIA LLANTAS FIERRO, 
otra llantas goma, breack sólido, 
vendo. Federico Lederman. Dell- 
cias 3470. Compro toda clase ca
rruajes usados, buenas marcas, 
cualquier estado. 7 Abril I

I LA CASA REAL, SAN PABLO 912 
sastrería. Gran surtido en runa 
para colegiales, se reciben pediuos 
para íueia de Sautlugo. Truemi 
tUla’___________ 14 Abril
¡¡SASTRERIA LERNER!! FACP 
udades de pago, san Diego 777. 
________________________13 Ab. 
500 CORTES CASIMIRES l.MPOJt

I tados, nacionales, liquida por vía" 
Je, representante rubricas desde’ 

| uno, Libertad 59, casi Erasmo Ls_ 
II cala (o-sa particular).

7 Abril

SASTRERIA "EL ORED1TO NUE-
■ vu", entrega temos sobre medida 

con facilidades pago. San Pablo 
2675. 2 Abril

-SSñSS?! 

manldadei,,

u?.... ..............
______ _ •
1 <,LhGl1'
¿-i r-:.u,o raiun,, trtnn 
rreiiaruiorm, 11Jn* “Uladn^

----------—-
” K nderBart “ A1-

¿i
us’ mcu.o pupnos,

CARRETON PANADERO, PREFIE- 
ro con ámese* y caballo, compro. 
Cuevas 1112.
CARRETELA CERRADA ESFE- 
clai bodf<a licores. x*ndo. Inde
pendencia 3021.
VENDO CARRETON DE MANO. 
Chacabuco 733.

E—ARRIENDO BUS- 
«I CAD0S.

NECESITO PIEZA O DEPARTA- 
mento chico Independiente de 
preferencia amoblado. Dirigirse a 
B. C. Carilla 5085. 3 Abril

6.—ARRIENDOS OFRECI- 
DOS.

350, ARRIENDASE ESPLENDIDA 
casa. Washington 1232. Tratan 
Huérfanos 1630, teléfono 64369.

3 Abr,
75 CASAS HIGIENICAS, VERGA- 
ra Monte 2030. Mirador.
ARRIENDO CASA EN ALTOS— 
Castro 315.
$ 300 ARRIENDO ESPLENDIDA 
casa ron sitio en Lucio Cuadra Oót). 
Llaves: Lucio Cujt(lr.i 507;

5 Abril

XfíMON 
RfíMlREZ SfíNZ 
M0NEDfí1O31

MONEDA 1081, OFRECE: MER- 
MONEDA 1031, OFRECE: MER— 
ced, $ 850, 1,000; Monjitas, 1.800» 
Moneda, 650, 1,000; 1,200; Serra
no, 1,200; San Ignacio, 800; Ejér
cito, 550, 75; Rosales, 650; Fores- 
taL 800; Huérfanos 700. Moneda 
1031. 4 Abr.
MONEDA 1031, OFRECE: COURI- 
ño, 600; Los Leones, 700; Diego 
Vclásquez, 1,000; Lyon, 450; An
drés Bello. 750; Pinto Concha, 900; 
Pedro Valdivia, 380; Prado, 500.

4 Abr.
MONEDA 1031. OFRECE: DEPAR- 
tamento: Providencia, $ 1,000; Tea- 
tinos, 800: Delicias, 700; Forestal, 
410; Las Lilas, 950. 4 Abr

Departamentos, piezas

ARRIENDO UNA PIEZA A PER- 
sona sola. Chacabuco 680
90, ARRIENDASE DEÍARTAMEN- 
to. Olivares 1435.
SE ARRIENDA UN • DEPARTA- 
mentó. Tratar de 9 a 12. A. M.— 
Marcoleta 458. Casa L 2 Abril

A PERSONA SOLA ARRIENDO 2 
piezas. Nalanlel 1055
ARRIENDO EXCELENTE PIEZA, 
pensión. Alameda 64-A.

14¿br.
ARRIENDASE COMODO DEPAR- 
tamento en altos, seirano 548.
ARRENDASE ESPLENDIDA WE- 
za, asoleada, balcón calle. Libertad 
986. 2 Abr
UNA. DOS. LIMPIAS, LUZ, BASO, 
caballero solo, matrimonio hono
rable, Eleuterio Ramírez 1011.

4 Abr.
? 300, ARRIENDO ESPLENDIDO 
departamento dos piezas, puerta 
Independiente, .primer piso. Ro
sal 37 7-A. (Izquierda).

9.—ARBOLES, PLANTAS 
Y FLORES.

ARBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS, 
tierra de hojas de litre, macete
ros greda todos tamañus, ofrece 
"Criadero Cnrrlal”, Alameda esq. 
A. Prat. 2 Abr.
EUCALIPTUS VENDO, 1AS HE. 
ras 4441. Tratar: Mapocho 3088.
SEMILLERIA VALENZUELA, Mer
cado Central. Bulbos’ de flores se
leccionadas. Semillas hortalizas, 
flores. Despachamos provincias.
CKlSAM'KMUS VENDESS VlVtl- 
ña Rosas 6009. Góndolas Tropezón.

4 Abril
CRIADERO SEMILLAS DEL PAIS, 
varios almacigos de la estación de 
planta. Papas de nardo, clarines 

I clasificados, pajaritas, blanca y 
variados, alcachofas, eucaliptus en 
maceteros, cipré macrocarpa, tie
rra; arreglo Jardín; atiendo pe- 
(lídos provincia. Rosa Suazo, Mer
cado Central. 7 Abr.

1 A.— ASMAS CAZA 7 
IV PESCA.

fi;SWMI?RIA".S.<N’ DJTGO*" Ti
ros. balas, escopeta*. Reparación?» 
armas. Precios módicos. San Die
go 59. 1? Abril

los cuales son además transmitidos 
por ?a potente

RADIO del PACIFICO
SERAN TRANSMITIDOS HOY, DE 12 a 14 HORAS, LOS SIGUIENTES 

AVISOS.

CAOBAS: MUEBLES ANTIGUOS ENCONTRARA UNICA- 
mente: Bena ven te 823.
PARA COMPRAR BUENOS SO.M.MIERS, PRECIOS SIN 
competencia. Delicias 1781).
SACOS ESPECIALES PARA CARBON, CON RETOBOS, SE 
liquidan a S 2.30. Exposición 802. Desvío.
HERMAN' LALANNE Y CIA., DELICIAS 1740, COMPRA- 
ventu automóviles usados. Seriedad y responsabilidad.
MUEBLES PARA COCINA. CASA MAGUO. CARMEN 1(17. 
PLATILLOS $ 0.80; TAZAS, 1.50; PLATOS, $ 2. Casa Bau
za. San Diego 1233. ¡¡Aquí más barato!!

PAN HIGIENICO ECONOMICO, DE EXCELENTE CALI- 
dad, encontrará en la antigua panadería "La Preferida”, 
Andrés B>llo 649, teléfono 53406.
G. CORNEJO, HAGA SU ECONOMIA EN ESTE TALLER, 
nrreglos, barniz, transformaciones muebles antiguos y 
modernos. .San Pablo 1739.

"INSTITUTO SAN MARTIN”, VICUÑA MACKENX.A 690, 
teléfono 63782, Enseñanza garantida. Recibe Internos, 
mcdlopupilos,externos, Humanidades. Preparatorias. Kin
dergarten Exámenes válidos. Profesores Estado. í)r to
dos los alumnos presentados a exámenes en diciembre

"DOUGLAS" EL RECEPTOR MAS EFICIENTE Y ECONO- 
mico, solo vale 650 pesos. San Diego 621.
EMPAQUETADURAS PARS USOS INDUSTRIALES: AL- 
godón y cáñamo engrasado, aflicto puro, alambrado, gra- 
fitado y con plomo, goma en planchas. Kllnguerlt impor
tado, ofrece a precios más bnjos en plaza, Fundición Ora- 
jales, Santiago, Grajales 2518. Teléfono 80008.
¡¡LA FABRICA DE TEJIDOS LA ROSA7! RECIBE To'lñ 
clase de tejidos de lana. Especialidad en ropa interior. 
Diez de Julio 195.
SACOS PARA AFRECHO, AFRECHILLO, GRANZAS, CU- 
ragüllla, nueces, etc., a $ 1.90. Exposición 802, Desvío.
CARTOMANCIA. QUIROMANCIA, VENZA SUS DIFICUL- 
tades. Consultando señora Rosilla. Molina 64.
«LICEO CHILENO". SOTOMAYOR 625. Exámenes válidos. 
Atención especial alumnos atrasadas. Profesorado peda
gogo, compel ente en humanidades, normalistas prepara
torias Idiomas desde Kindergarten. Cuidado esmerado In
ternado. nay medio internado, externado. Matricula 
abierta.

K .W"“ ilrea <J,:c- "■ <•"“?

ficción, SombréroSs’Gl'eluqu!>rt? MQsaj”°PedkJría ’ 5¡?ni" 
sj^r^.901"1""50 s-

SKr2 22™'0"' pd"'""rl°-

Avisando en nuestra sección de

AVISOS ECONOMICOS 
obtendrá usted el máximo de propaganda 
15 ctvs- palabra - 10 días 5 sin recargo 

SABADO y DOMINGO - LUNES GRATIS

II.—ABARROTES V CO. 
¡¿ MESTIBLES.

Ill.-AVES, ANIMALES Y 
W TALAJES. M.—BELLEZA Y PELU- 

QUERIA.

SASTRERIA SANTIAGUINA. Vi
rad uras, hechuras finas. San Die
go 201-______ - 16 Abr.
SASTRERIA “LA MENDOCUNA”, 
concede créditos. San Diego 255. 
Teléfono 66665. 16 Abr.
EN AZUL CAFE Y NEGRO. CASI- 
inlr, importado ofrece a üd. ter- 
nos sobre medida n S 340 "San 
Martín" Bandera 855

4 Abr.
MAMELUCOS 1 GUARDAPOLVOS, 
perfecplón incomparable Precios 
bajísimos. Fábrica: San Diego 
891.____________________ 5 Abr.
SOMBRERO DE l’ELO FLAMAN- 
te 5 20. Victoria 1023.
PARA TERiNOS Y SOBRETODOS, 
(le calidad, precios, confecciones, 
muy ventajosas, encontrara en 
acreditada Sastrería La Buenos 
Aires (M. C. R.) Sán Antonio 
376. Teléfono 61494. 12 Abril
:¡ ¡SASTRERIA ARAUCOÜ! SAN 
Diego 971. temos v abrigos para 
niños en clase fina epu Jockey $ 65. 
Recibe hechuras. Abril
SASTRERIA "LA ELEGANCIA”. 
Temos y abrigos sobre medido, 
con grandes Facilidades “ago. San 
Pablo 2585. 11 Abr.
SASTRERIA RAMOS- DELICI AS 
3535. Se hacen temos desde S 100. 
Especialidad virados y transfor
maciones. 4 Abriíl
SASTRERIA JARA, CARMEN 9. 
Temos Importados S 420. Hechu
ras. vlraduras, arreglos.

30 Abr.
;; SASTRErIÁ LERNER!’ FACI- 
lidádcs de pago. San Diego 777

13 Abr.

|J.—DIVERSOS

CARTOMANCIA, QUIROMANCIA, 
venza sus dificultades. Consultan
do señora Rusina. Molina «i.

8 Abr.

|O.—EDUCACION E INS 
10 TRUCCI0N.

INSTITUTO SAN MARTIN’’. VI- 
cuflu Mackcnna 690, teléfono 
63782. Enseñanza garantida, Reci
be Internos, mediupupilos, ex
ternos. Humanidades, prenuruto- 
rias, kindergarten. Exámenes vá
lidos. Profesores Estado. d¿ todos 
ios alumnos presentados a exá
menes en diciembre, ninguno re
pitió curso. Servicio medico car
go doctora señorita Clara Barnu 
Alda!. Atención especial internos 
provincia. Matrícula abierta Cla
ses principiaron 16 de marzo. Di
rector; Rudecindo Barríu Oyar- 
zun- 23 Abril.
; ¡ i SEÑORAS! II ;; ¡SEN OR ITAS! 11 
Aseguren su porvenir Escuelas Po
litécnicas, profesionales ‘’Díaz- 

Gascogne". Apresúrese!— Pidan 
prospectos Sto. Domingo 680. Ar- 
11110 i’rut 1157. 4 Abril
iicto "SANTA INES”, DAVILA 
<60 Internado de Niñas, Prepara
torias, H11 mini dudes, Ingles, des
de Kindergarten. Sección inde
pendiente para nlñltos Internos, 
trame lies válidos. 4 Abr.
INblllUTO 'TAQUIGRAFIA CO 
nicrcki. San Antonio 79. contabi
lidad. taquigrafía, dactilografía— 
!¡13 diopU 10 Abill

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

10 Abril

PAPAYA "BROCKWAY”. SIEM- 
pre la mejor: comerciantes, repar
tidores. buenos descuentos Telé
fono 61833. 2 Abr.

PAN HIGIENICO ECONOMICO, 
de excelente calidad. encontrara 
en la antigua panadería "I>> 
PijfcrlíU ’. Muiré*. Bello 64Í) te- 
léfbno 53ÍÜ6- 4 Abril

CRIADERO RHODE ISLAND.
Avenida J P. Alessandrl 424 Ñu
ño* Teléfono 64808

30 Abr.

ALIMENTOS PARA AVES OFRE- 
ce Fábrica Corona. Dleg0 de Ve
lasquez 2051. Providencia. Colilla 
252. Depósito Central, SemlílPrín 
Bandera 546. Fábrica más antigua, 
mayor experiencia, práctica en 
plaza Mashoorf y Granos, no supe- 
nulo. para gallinas y pollitos, con
ch líela, lúa colisa paja gratis por 
compras de ochenta pesos

30 Abr.

SE COMPRA IN FOX _ TERRY, 
adulto mucho, a prueba, que »en 
bravo. Oferta; Santo Domingo 
1020, 5 Marzo

ON DULACION PERM A. 
nenie desde s 10. Exigir 
diploma de competencia. 
Peluquería Demetrio Diez, 
Merced 838. Teléfono N.ó
84153. 5 Al).

|C—COMPRA - VENTA
13 VARIAS.

COMPRO, VENDO, PAPEL BLAN' 
co y papel basura, precios <7.. ®«“nldoa calle bív'lfa La„„S 

38’_______ 22 Abril

LICEO MODERNO", PARA SE-
Catcdrul -029. Teléfono <-6837. sección infantil, preparato

rias para ñiflas y niños. Humani
dades. Inglés, idioma oficial del 
Liceo. Espléndido Infernado. Adnií- 
tcnse, medio pupilas y externas. 
Profesoras de Estado. Exámenes 
validos, clases: funcionando. Pros. 
Pe<4ó8, * 4 Abril..
CUÍFSO PERMANENTE CLUB Par
tido Cívico Femenino, prestigiado, 
plano, taquigrafía, francés, mo
das, sombreros y peluquería En
señanza rápida, réonómica. Apre
súrese matricularse. Merced 733 
A Teléfono 66295 5_Ab.
tJfiII?UAMER1 CANO”. MAZ 
elo’ü 1 i ¡Profesión¿Jes:
sombreros, peluquería!!! 
nudo anexo. Bandera 542.

INSTITUTO AMERICANO”. MA- 
1 . e cur8°s completos comerei«.!'t ...n-,.e_„ Modns,

pénalo-
9 Aorii

COMPRO TARROS l-ECIIFROa viejos de ocasión. Figueroa La 
rraiu 2002, San Miguel.
?hin?S AR' AFRECHO. aire- 
chillo, granzas curagüllla, nueces, 
Desvío $ 100 E'i>oílcl0n 802

S' • 7 Abr.

VICTROLA PORTA lir„jc,or.? 250; vestidos ahrl’oV 
J»»1 “ nl,ftos- zapatos, sombreros’ 
ropa usada baratísima encontrará 
Ropería Arturo Prat 16 cer/n tin >""<•«, oriel.., mX„S,"SpíV.,:

3 Abr.

500 CORTES CASIMIRES LMPOR- 
tados. nnclonairs. liquida por 
vlnk represeittaiite fábricas desde 
uno. Libertad 59, casi Erasmo Es
cala (caja particular).

f AbrlL

SACOS ESPECIALES PARA CAR ÍÓ"qo0“r¿>,°Ib^ Se »nui<£n a 
5 -30. Exposición 80? Desvío 
___________  7 Abr.
VENDO PARTIDA CUEROS CA 
bros. Catedral 1435. - ••

THE BERL1TZ SCHOOL OF LAN- 
gU'ages Sistema rápido, practico 
nC JOlortjas. Clases Individuales, 
■imitadas v colectivas. Traduccio
nes, preparación via fes y exúme- 
nvr. Repaso ramos de Liceos. Co
chrane 95, Teléfono 80099

 10 Abr.
COLEGIO MIXTO "CORAZON DE 
Jesús . Vergara 492. Avanzan dos 
anos en uno. Inglés obligutorto. 
Exámenes válidos. Kindergarten, 
preparatorias, humanidades. In- 
tt«rnos, niedlopupllos, externos.

11 Abr.
¡¡¡LICÚO MUSICAL!!! SANTA CE- 
C1‘ «; Arturo Prat 56. Exámenes 
vuiftios, enseñanza coinplctu, teo
ría. armonín. plano, canto, violín. 
Pídase prospecto. 11 Abr.
50 CURSOS DIFERENTES i)E EN^ 
"’■nanzú- p^r -correspondencia. 
Instituto Pinochet Lc-Brun, Club 

a ÁhHi ÁÍI,1CÜ 141°» PasWh 4~4- Suntia- X Abril go. ’ai AbHI _

¡ ¡APLOMESE!! Slf..curso rupüOi Cl|
sombreros, peiumwruCOn,«k l’edlcuna, AlauKM.rB‘,,’' -W 
Sohcitelise Prospecté l’roiesional, i<08a¿ lnsiltw
----------- ----- *-------- - * l|tt 
MA1R1CUL.1 ABlEimT^ 
completos cunierclu, penu.ente pura 
rápidos coniabilluau, t,!1* 
arumet.ca, reducía ‘‘.'S* 
maquina. Nocturnos |)ara 
dos. Solicite prospectos lnqio!' de Contabilidad. sanio & 
bJl.— fundado 1022.--- 1
________ _ __________3 AM 
PROFESORA NORmÁustTÜl 
ce clases particulares, 
do éxito. \ ergaru. Correo £ 
____ ______ líhni 

ESCRITURA MAQUE^AÍ? 
quince días, desdc dicz p-J 
ensenunzu completa, perietb n 
ran t ida, ul tacto. Solicite Óm.' 
pecio. Instituto de ConUblMfe Santo Domingo 83L—

 3AK
• LICEO MODERNO”, PABA H. 
ñorltas. Catedral 2029. itl/fa 
06837, Sección Infantil. Prepaíti» 
rías para niñas v nlOus. Humb.' 
dados, Ingles, idioma oficial K 
Liceo. Esplendido internado, li
mítense mediopu pilas y qij, 
ñas. Profesoras de Estado, fo 
ineiies válidos. Clases: íuncloiu, 
do. Prospectos. 4 Ató
INSTITUTO CERVANTES, CID 
dral 2963, teléfono 06937. uá 
1043. Regentado por sattrt*. 
Kcciue interno», nieaiopuf», 
externos intere.xternos kliidep- 
ten, preparatorias liuniaoMta. 
Exámenes válidos. Profesores 
rudos, idiomas extranjeros tó'-h- 
torios. Mas datos pídanse pres
tos. Matricula está abierta, s 
atiende de 10 a 12 y de 31L 

22 Abo!

LICEO "SANTA aUETIU" ib. 
rrázavul 1061. .Matricula abkru. 
Kindergarten, Preparatoria*. »v 
inanidades, l.er ciclo Ambos «• 
xos. Ingles obligatorio EumKM 
válidos. i<M
ESTUDIE TELEGRAFIA, DAlJ- 
lografui. Tixiuigrafki, 
dad. Pídanse pro ípectoü. ln»Ui«- 
lo Técnico: Rosas iH'J;

MIERCOLES l.o DE ABB1L W< 
mienzan Universidad 
cursos ubres vespertilios de- C* 
labilidad, l'aqulgrafíu, UaiiU’A 
f»a, Aritmética práctica »««•, 
clón y Ortografía e IMl*^ 
trículas: por delicias 
piso), 10.12 M. y 5-7.30 P.M.« 
limitarán matrículas.
LA ESIUEL.A CHILE^r^ 
grafía eléctrica, ofrece a W J" 
tud de umbos sexos os cU£« 
Telegrafía teórica y 
licite prospectos. Molina w

• LICEO CHILENO . .s®TÜ(wnüii 
625. Exámenes valld«- £ 
especial ulun’1,,a’ ír « mpett»9 
rt.sorudo pedagogo, |)qw «r 
eU humanidades, gin»,
purutorlas. ,d,?,lia9and11‘lad0 IdW< 
garlen. Cuidado, «"'¿’¿do, ® 
nado. Hay medio ’’’‘V",,. temado. Matrícula

¡¡OJOÜ ESCUELAS 
,-as Profesionales (J fe 
Díaz Garcognc. UO|)1W»
Pida prospecto5-680 v Arturo Prat • 30 jít 

CURSOS KAPr,lVOin8fes>cÍ‘tí 
dad, Taq uigrnfIa’.’"f/iograíla "

. COI 
el f 
1 y1 

r leva 
sin” eQ ? 
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)U decretar fecha 
„cto electoral de 

. «„ V Bío-Bío, el Gobiei- 
“Tlevantado el estado de 
“k en Ia agrupación co- 
5,11 - odíente. Por otro lado, 
fScdMo a dejar en 1H 
*’ a la mayor parte de 
personas que estaban re- 
y.1S en distintos puntos 

Kcla'mada la eandidatu- 
l',lel señor Mandujano 1 o- 
[’ Ministro de Tierras y 
Su.zaelón, éste se ha apre

ndo a renunciar su alto 
sllta v el Presidente de la 
Oblica 1'» aceptado esta 
«luntaria determina....... del
’sentante demócrata.

pe modo que el Gobierno 
ha adelantado a adoptar 

10das las medidas a su al- 
¿nCe, sin perjuicio de dis- 
mner después otras que pro- 
íedan, para garantizar la 
•-fe amplia libertad electo- 
ral en los comicios próximos 
de Cautín y Bío-Bío.

E^gjgue así la linca inalte- 
J8ble que lia caracterizado 
ja actuación gubernativa en 
iodi las elecciones desarro
lladas a lo largo de esta Ad
ministración.

Es por eso qué lia sido po
sible ver triunfar al señor 
Grove, jefe de la oposición 
revolucionaria, en una elec
ción senatorial de Santiago; 

; en virtud de esa misma pres- 
'’eindencia, observada con 
ejemplar escrupulosidad, ob
tuvo mayoría en el Departa
mento de Santiago el can
didato señor Mery; ingresó 
a la Cámara el señor Free
man, como diputado por 
Cautín; y cabe recordar, 
además, que en las eleccio
nes complementarias de Ta- 
rapacá y Antofagasta, no 
obstante haber sido candi
dato un hijo del Presidente 
de la República, el Gobier
no ge eliminó tan absoluta- 
niento de toda gestión in- 
tattidora, que no hubo 
margpii para reclamaciones 
atendibles, fundadas en pre- 
siones indebidas del Poder 

'Ejecutivo.
Por consiguiente, las vo

ces ipe ya se dejan oír en 
algunos órganos de la opo
sición, relativas al peligro 
de que el Gobierno trate de 
alterar, en esta oportunidad, 
la libre expresión del elec
torado, carecen de todo fun
damento.

I Precisa anotar, sin embar
go, que no sólo la interven
tion gubernativa es causal 
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marcada tenden-

cía hacia el progreso urba
no, si por este medio se 

el”ar' Proper- 
clonal y Simultáneamente, el 
standard medio de vida de 
toda la población. Pero su
cede que con estas grandes 
edificaciones centrales y cos
tosas, se agudiza y, se ha-e 
mas remarcable la diferen
cia entre la vivienda insalu
bre y el departamento de 
lujo, se rodea de mayores 
comodidades a los que ya 
las tenían en menor escala- 
pero se deja sin solución ei 
problema de la vivienda 
obrera, que es de gravedad 
dolorosa, y la sitúa ión de 
los empleados y de la clase 
media, que no tienen rentas 
suficientes para pagar los 
elevados cánones de arrien
do que se cobran en Jos 
departamentos que actual
mente se construyen.

Las Cajas de Previsión So
cial, como su nombre lo in
dica. deben desarrollar una 
acción que concuerde con 
las necesidades inmediatas, 
primero, de sus imponentes, 
y después del público en ge
neral. La gran mayoría de 
los que concurren con sus 
ahorros a formar los fondo.» 
de reservas de las Cajas, son 
empleados modestos, de ren
tas escasas y que están obli
gados a vivir en casas insa
lubres, sin confort de nin
guna especie y en barrios 
alejados del centro de la 
ciudad. Lo lógico sería en
tonces que los Consejos de 
estas instituciones hubieran 
preferido hacer sus inversio
nes de manera que ellas fa
vorecieran directamente ai 
personal inferior, a esa cla
se media, siempre olvidada 
cuando se trata de genera
lizar ideas, de beneficio co
lectivo.

La gran mayoría de los 
pisos de departamento s« 
arrienda hoy dia entre 500 
y 1,200 pesos mensuales, o 
sea. por un canon que sig
nifica la totalidad de la ren
ta media de la mayor parte 
de los empleados públicos y 
particulares del país. Y no 
es que creamos que estos al
quileres sean excesivos en 
relación al costo de las 
construcciones, pues sabe
mos que, en realdad, en 
ninguno de estos edificios 
colectivos se obtiene una 
renta superior al 5 ó ál 6 
por ciento del capital Inver
tido. Pero lo que desearía
mos es que las Cajas de 
Previsión, consecuentes con 
la doctrina social que deben 
tener por norma, y desean
do satisfacer las necesida
des de los empleados mo
destos. no construyeran estos 
edificios en sectores de la 
ciudad en donde vale 500 
pesos el metro de terreno, 
ni le agregaran a los depar
tamentos elementos de lujo 
que recargan considerable
mente el valor de ia obra.

Con el mismo laudable 
propósito de hacer inversio
nes útiles, las Cajas podrían 
construir edificios colectivos, 
higiénicos y confortables en 
barrios apartados del centro 
de la ciudad, en esos secto
res, precisamente, en donde 
actualmente están ubicadas 
esas casas en donde viven 
los empleados, que tienen 
patios empedrados, dormito
rios oscuros y mal ventila
dos, Interiores insalubres, y 
que carecen de todas las co
modidades de una vivienda 
racional. En esos sitios pue
den construirse departamen
tos modernos, sin adornos 
ni agregados lujosos, y que 
podrían alquilarse por un 
canon mensual prudente, 
posiblemente inferior al que 
hoy debe cubrir el emplea
do por la vieja casa de un 
piso, o por unas cuantas 
habitaciones dentro de un 
cité.

Con el sistema actual, las 
Cajas de Previsión aparecen 
como protectoras exclusivas 
de las clases adineradas, de 
las que no concurren con 
sus ahorros a formar sus 
reservas, ce las que ninguna 
necesidad tienen de sus ser
vicios, y que puedan , darse 
el lujo de pagar 1.500 ó 2 000 
pesos por un departamento 
con frlgidalre, muros pon- 
ceados y calefacción central.

Seria también de interés, 
a propósito de este proble
ma de la vivienda, sobre el 
que tanto hemos insistido, 
en que se urgiera el despa
cho de la ley que permite 
la venta de pisos dentro de 
los edificios colectivos. En 
esta forma, y construyendo 
edificaciones modernas en 
la periferia de la ciudad, 
los empleados de escasos re
cursos podrían tener su ca
sa propia, en mucho mejo
res condiciones que hoy día, 
puesto que el valor del te
rreno se dividiría a prorrata 
entre todos los adquirentes 
de la propiedad.

La
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ALIMENTO. VESTIDO Y VIVIENDA
IFueron lag luces del "vo

lador” qua quemó el fugaz 
régimen socialista! — Co
mo buen “volador”, fué de 
mucho efecto luminoso y 
duro lo que tarda en que
marse la pólvora, quedando 
a la postre, algo como el 
olor característico del explo
sivo, formando un ambien
te de tragedia.

El mismo “volador de 
ces” emplean hoy día 
agitadores. Exageran 
hambre y la desnudez 
pueblo trabajador, 
tender pasónes, y 
han de encargarse 
ler nuestra actual 
ción democrática.

Lo efectivo, lo 
todos palpamos, es Mue 11UC¡S- 
tra clase proletaria no está 
hoy por hoy ni hambrienta 
ni desnuda; la excepción del 
famélico, mugriento y an
drajoso, nos la señala, nó el 
hombre de trabajo honrado 
y sobrio, s.no el haragán 
degenerado y vicioso, para 
quien no habrá otro reme
dio que el reformatorio bajo 
una d s-ciplína militar.

No podemos decir lo m s- 
mo de la vivienda popular, 
porque hasta ahora piedo- 
mina el convent lio en la 
ciudad y el rancho en el 
campo, que no constituyen 
viviendas para hombres ci
vilizados. Hay qui’ quitarle 
ai ag itador esta base cierta 
que emplea para cimentar 
su propaganda demoledora, 
que nada construirá después, 
y lanzarse sin más tardanza 
a dar una solución práctica 
a este problema, ántes que 
aquel'os audaces empujen a 
la colectividad hacia su de
sintegración, y se pierda to
cia esperanza de que en 
nuestro país puedan llegar, 
todos los chilenos, p vivir 
con cierta tranquilidad y re
lativa holgura.

Personas, qua talvéz co
nocen nuestro med’o diri
gente, más que el firmante, 
no? han dado pocas esperan-

lu- 
los 
el 

del 
en- 
que

para 
odios __
de demo- 
organiza-

real que 
que nues-

zas de que este problema 
pudiera llegar a solucionar
se; manteniendo con esfuer
zo el optimismo, al pensar 
que asi nuestro pueblo pu- 
d.era llegar a ser más feliz, 
nos atrevemos a dar una 
solución para el asunto que 
nos preocupa.

En su esencia consi..ci- 
rla en que la comunidad 
chilena, toda entera, aban
donando el s sterna de pro
mesas y comisiones investi
gadoras, por una parte, y 
las declamaciones y recrimi
naciones, por la o ra, se re
solvieran de una vez por to
das a inielar, con un hecho 
tangible, la mejora en las 
condiciones del proletariado.

Se trataría de que todos 
los patrones aceptaran una 
contr buclón equivalente a 
un tres por ciento de los 
salarios; esta contribución 
se pagaría a la Caja de Se
guro Obligatorio v se agre
garía a la bonificación y 
descuento de cinco por cien
to vigente.

La Caja emplearla este 
tres por ciento, que repre
sentaría, por ahora, 
treinta millones de _ 
anuales, en hacer préstamos 
a los agr cultores, para edi
ficación obrera; estos paga
rían, desde el segundo año 
del préstamo, un Interés del 
dos por ciento anual y una 
amortización acumulativa de 
otro dos por ciento.

Calculando un incremento 
de dos por ciento anual en 
los jornales que se pagan 
en el país, v agregando las 
amortizaciones del 2 olo que 
los agricultores pagarían 
desde el segundo año de sus 
préstamos, se llegaría en un 
plazo de quince años a te
ner una inversión total, en 
casas obreras rurales, 
seiscientos millones de pe
sos.

No habría peligro nara la 
financiación de la Caja de 

¡Seguro, en que hicera es- 
tos préstamos, en billete, a

unos 
pesos

de

largo plazo, 
trata da una . ____ ,
un reintegro, a razón de 2 
oio anual de amortización 
seria seguro ya que por mi
nisterio de la ley» que se 
dictara, que darían garan
tidos los préstamos con pri
mera hipoteca de las propie
dades agrícolas.

Los agricultores, con estas 
nuevas construcciones que 
pagarían a corto plazo, au
mentarían el valor de sus 
propiedades, aumentarían la 
cultura y por consiguiente 
la eficiencia de sus traba
jadores, sin otra carga que 
servir un préstamo cuyas li
berales condiciones n0 han 
conocido hasta ahora en 
Chile.

Hasta aquí el programa 
financiero para afrontar el 
problema de la edificación 
ebrera rural.

Veamos cómo se procede
ría para reemplazar el con
ventillo de los obreros indus
triales de las ciudades.

La Caja de Seguro Obli
gatoria, para " ' _ i
pago de sus pensiones fu
turas, debe invertir alrede
dor de S 30:000,000 anua
les, en forma que le rindan 
un interés no inferior al 
6 o|o anual. Hemos visto los 
esfuerzos que la Caja ha des
plegado para poder hacer 
inversiones seguras en cuan
to a rentabilidad y en cuan
to a posible desvalorízación 
de nuestra moneda; hemos 
palpado tamb én las protes
tas qué ha levantado es‘a 
Inversión de los capitales de 
la Caja en las industrias 
y campos más propios de la 
actividad particular.

En adelante, la Caja, es
taría obligad^ a invert’r es
tos treinta millones de na
sos anuales, en viviendas 
para obreros industriales.

Las industrias v los Indus
triales, empezando por todas 
las sociedades anónimas de 
aquel carácter, estarían obli
gados a tomar estas casas

puesto que se 
entrada extra;

financiar el

en arriendo a la Caja de 
Seguro garantizándole un 
interés del 3 o'o anual so
bre su valor de costo, a su 
vez, las industrias subarren
darían estas casas de la Ca
ja de Seguro a sus obreros, 
no siéndoles permitido co
brar a estos un cánon que 
represente una suma supe
rior a la que pagan a la 
Caja. Así, una casa de va
lor de treinta mil pesos re
presentaría para el obrero 
un canon de $ 75 men
suales, que equivaldría a lo 
que hoy paga ñor un cuar
to de conventillo.

Para asegurar a la Caja 
la percepción de sus arrien
dos, se les daría por la ley 
un procedimiento de cobran
za ejecutivo como el que se 
emplea para el cobro de las 
contribuciones.

La Caja completarla su 
interés del 6 o'o anual en 
esta inversión con el dos 
por ciento de interés que le 
pagarían los agricultores y 
con el interés adicional que 
deberá percibir cuando vaya 
invirtiendo las amortizacio
nes del 2 o'o aue le pagará 
la edificación rural.

En quince años, que tras
curren rápidos, el país podría 
contar con cien mil casas 
caoaces de albergar medio 
millón de oh’lenos.

Una obra así, necesaria
mente arrastraría iniciativas 
particulares que la comple
mentarían: el agricultor ri
co, que vea que su vecino 
cuenta para sus trabajado
res con casas en vez de ran
chos, y que no querrá figu
rar como deudor de la Caja 
de Seguro, edificalá con sus 
prc-oios medies: olro tanto 
Dodrán hacer los industria
les.

Y es posible aue hasta los 
señores urbanistas deslicen 
algunos millones por «sta 
senda redentora...

EDUARDO MOREL H.

ENSANCHE DE CALLES Y PLAZAS

El Embajador Malbrán

algunos años de au- 
el Embajador Mal- 
regresar a su patria 
de una licencia, ha 
detenerse en nues-

Desde ayer es huésped de 
nuestro país el ex Embaja
dor de Argentina en Chile 
y actual Embajador de su 
patria en Inglaterra, Excmo. 
señor Manuel Malbrán. Des
pués de 
senda, 
brán al 
en uso 
querido
tra capital en la que tan
tas vinculaciones tiene y en 
la que supo tejer los lazos 
de una amistad irrompible. 
Fué el señor Malbrán, en el 
tiemDo en que desempeñó 
en Santiago, la representa
ción diplomática de su pais, 
un sincero amigo de Chile. 
Se reconoció asi no sólo en 
las esferas de Gobierno si
no en la sociedad entera, la 
que supo apreciar la sim
patía personal del Embaja
dor, sus esclarecidas dotes 
de diplomático, el brillo de 
su talento y esa disposición 
natural para compenetrarse 
de las menores circunstan
cias relacionadas con nues
tro progreso y nuestra so
ciabilidad .

El Embajador Malbrán fué 
y e.s un verdadero amigo de

en

ca
cea

congestión del tráfico 
la calle Arturo Prat’’.

Es posible que en la 
pital suframos algo de 
hipérbole urbana.

Recordemos que Santiago 
ha crecido fuera de lógica 
y proporción a causa de 
elementos extraños al ver
dadero progreso. Pais de 
riqueza extractiva y de es
casa fuerza receptiva res
pecto a la inmigración, no 
podemos creer en el desa
rrollo constante de nuestras 
ciudades. Recordemos la de
cadencia de Valparaíso, y, 
sobre todo, a los pueblos 
abandonados del norte.

El crecimiento de Santia
go es muy curioso: es casi 
un desplazamiento de gente 
ansiosa de vivir más 
ciudad—jardín, más en 
lenión

Chile. En los años ep que 
tuvo a su cargo la hmoa- 
jada de su patria, en med.o 
de la general estimación de 
la sociedad chilena, pudo 
desarrollar una amplia y 
efectiva labor de acerca
miento e intercambio entre 
ambas repúblicas. Cuando 
partió fué despedido por los 
elementos más representati
vos de Santiago y lo.s orga
nismos educacionales y obre
ros, le hicieron conocer in
timamente el pesar con que 
le veian alejarse de este sue
lo. Al despedirse el señor 
Malbrán prometió volver a 
estrechar las manos de sus 
innumerables amigos y re
novar con ello, las viejas re
laciones que las actividades 
de la diplomacia suelen in
terrumpir. pero no cortar.

Su arribo a nuestra capi
tal es la prueba de que su 
promesa se ha cumplido y 
su breve permanencia entro 
nosotros será motivo muy 
plausible para que sus nu
merosas relaciones se apre
suren a testimoniarle el vi
vo placer de contarlo do 
nuevo como a un gran aapi- 
go de Chile. Un'mos a pilas 
nuestra cordial bienvenida.

Apuntaba el caso de la. 
calle Ahumada, simplemen-1 
te por ser el más típico. En 
realidad se presentan pla
nes constantes d? ensan
che por vecinos, pop parti
culares o por urbanistas y 
arquitectos. El resultado es 
que la capital presenta 
siempre el aspecto de algo 
provisorio, haciéndose pa
tente la ausencia de un plan 
previo de ornato y de re
miendos. No hay ya una 
sola calle de carácter, co
mo hay en Lima, Bogotá. 
Cuzco, Arequipa, México; ca
sas sí quedan a trasmano, 
saledizas o escondidas; 
siempre parchadas. Casas 
históricas fueron destruidas, 
o están amenazadas de des
trucción. El arreglo de I-a 
Moneda por el costado sur 
fué magnífico; no asi la 
plaza de la fachada, o el 
costado de la calle Teati- 
nos, donde pueden verse doa 
bungallows, cerca de los 
rascacielos. No se trata, de 
bungallows 
bles. Son 
pautes.

El proyecto de don Ra
món Subepcaseaux. o deseo 
de transformar el antiguo 
edificio de los Tribunales de 
Justicia en museo históri
co, es óptimo.

En cuanto al proyecto de 
aislar al Santa Lucia, no 
veo la necesidad. Por ex
periencia recuerdo que el 
Jardín de la Victoria, en 
Valparaíso, era mucho mas 
romántico cuando tenía su 
conservatorio, su orfeon, el 
invernadero, y estaba ro
deado de hermosas casas. 
Entonces recordaba al Pare 
Monceau, en París. El ce
rro, rodeado de, hermosas 
casas, se hace más humano.

Creo que estamos equi
vocados al suponer un cre
cimiento fabuloso de San-

cerca de los

viejos, expllca- 
nuevecltos, pim-

agradecimientos 
de s. m. el rey 

EDUARDO VIII

Embajada Británica, 
Santiago

31 úe marzo de 1936.

•‘Señor Director de 
“LA NACION”.— San
tiago.— Muy señor mío:

Por encargo de Su 
Majestad el Bey Ednar- 
do VIH. cúmpleme ex
presar el hondo aprecio 
que tiene Su Majestad 
de las simpáticas mani
festaciones de duelo y 
de lo.s homenajes ren
didos a la memoria de 
su finado Majestad el 
Rey Jorge V por nume
rosas personas en Chile.

Por lo tanto, le agra
decería tuviera a bien 
dar ■ publicidad a lo 
arriba expuesto.

Lo saluda atentamen
te, su Affmo y S. S. — 
R. C. Michell, Embaja
dor de Su Majestad 
Británica”.

(A1 señor K. HOCHSTETTER)

tlago. Problema del tráíl-‘ 
co para uno que estuvo en 
París en 1926, como yo, no 
hay. Lo que falta son leyes 
del tráfico, y medios de lo
comoción barata y estética; 
los camiones, o góndolas, o 
mejor dicho “conventillos 
con ruedas”, son indignos 
de una ciudad moderna. 
Además, como ya lo dije, 
parecen, hechos para pig
meos; s^ ofrecen cual rodan
tes pruebas de 
cía del pueblo, 
na de un metro 
no cabe, a menos que se 
haga ovillos.

Recuerdo que de siete a 
ocho, en París, desde la 
calle Royale a la de Long- 
champs, tardó el taxi hora 
y media. A esa hora casi 
es imposibles avanzar; las 
paradas duran a veces 
veinte minutos, y son cons
tantes. Cuando llegué a 
Santiago noté lo que dijo 
Henry Goy. Parece que la 
ola de la trepidante civili
zación moderna se detuvo 
ai pie de los Andes.

Las calles nuestras se 
más estorbadas por los au
tos detenidos, que por 
autos en movimiento; estos 
últimos amenazan nuestras 
vidas por falta de reglamen
to; los detenidos obstruyen 
las calles.

Entiendo que en Buenos 
Aires ningún auto podría 
detenerse en calles centra
les.

En Londres el problema 
del tráfico desató hace dos 
años una verdadera revo
lución entre los de a pie y 
los choferes.

Aquí, muy contentos de 
ello, no hemos llegado a esos 
extremos ni mucho menos. 
A veces me ocurre pensar 
que, por imitadores de ’-as 
cosas europeas, llegamos 
hasta el extremo de im
portar problemas inexisten
tes. En 1924 estuve de viaje 
en Concepción. Ciudad tran
quila, se ofrece en su sere
nidad secular como un oasis, 
y a la vez sanatorio de los 
nervios. El habla ds los ha
bitantes, sus expresiones y 
movimientos, se fijaron en

la decaden- 
Una perso- 
setenta casi

ven

los

ese diapasón de suavidad y 
de ritmo lentísimo, 
un compás de 
vieja balada.
blos pequeños 
el cerebro se 
pero tampoco

Tiene 
pavana y de 
En los pue- 

y tranquilos 
gasta menos, 
se estimula

porque la inteligencia 
gimnasia mental. Esta 
ta de agilidad general 
patente en el tráfico, 
coche cada cuarto de hora
y un carrito cada cinco mi
nutos era lo corriente. Pues 
bien, en El Sur apareció un 
editorial a propósito de “la

es 
fal- 
era 
Un

en 
re- 

a lo moderno. Se 
pueblan Providencia y Ñv- 
ñoa al mismo tiempo que 
penan en las rumorosas ca
lles de las procesiones de 
antaño: Catedral y Com
pañía. Se levanta un ras
cacielos moderno, pero D 
gente es casi la misma, 
situación europea no permi
te creer en movimientos 
emigratorios muy sanos.

( Nuestra carencia de hin-

terland c.uita a Santiago la 
posibilidad de crecer asu
mando población de la me
dula sudamericana. Hasta 
ahora nuestra robustez se 
costea con las provincias, 
por todo lo cual creo que 
el problema del tráfico ¿e 
exageró bastante.

Piense el señor Kurt Ho- 
chstetter que el cortesanísi
mo hispano-portugués del 
siglo XVI, equivalente a la 
burocracia actual, dió brillo 
a las capitales de esas na
ciones por un tiempo corto, 
pues la muerte de las ciu
dades industriales del inte
rior, tales como Toledo, Se
villa, Granada. Jerez, pro
dujeron a corto plazo >a 
ruina de las capitales, tan 
superficialmente alimenta
das. El cortesanismo, en
fermedad de indolencia, so
berbia y vanidad, mata a 
las gallinas de los huevos 
de oro.

En esa España del siglo 
XVI se llegó a discutir si 
el arte industrial sería cosa 
de caballeros o de villanos. 
Y resolvieron que de villa
nos. Las ciudades se des
poblaron con rapidez.

E BJ.

puede reservarme un 
entero para el medio mi-
11 ón de pasado mañana?
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Residencias y chalets* estilos- 
modernos, recién, terminados, 
exentos de pagos de contri
buciones e impuestos de 
' ’ transferencia.

-fi -•ú>_xC3jiL-.d£_ Pmjslun,. ¿De- 
sandón, Bandera 168.

180,000. LADO PEDRO DE VALDI- 
via, bungalow nuevo, hall, living, 
comedor, escritorio. 3 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, jar
dín. arboleda, 1050 metros?., ga
rage. Deuda: 115,000, 6 o¡o. us- 
sandon. Bandera 168.335,000. INMEDIATO AL ESTA- 

dlo Frunces, antes d J Canal San 
Ccrlos. magnífico chalet 3 pisos, 
libre de cbntrlbuclones. 800 me
tros?., hall con chimenea, ? halls 
en 3.er piso, living,'comedor, es
critorio. 5 dormitorios, 2 baños 
Instalados/ dep .'idenclos, Jardín, 
patio, garage. Todo el plso pri
mero* con parquets Deuda: 100 
mil. Cala Previsión- 6 o o. Ossan- 
doái Bandera 168.

180.000. PROXIMO AL ESTADIO 
Francés, antes del Canal san 
Caries.chalst moderno con cale
facción central, 2 pisos, hull li
ving. comedor, escritorio, toilette 
de visita..4 dormitorios, buflo Ins
talado, dependencias, Jardín, pa
tio. garage, superficie 663 m..tros?. 
Las piezas principales con par
quets. importados. Deuda: lu.uOtl 
ai 6- 0 0. Ossandón. Bandera IjíS.2«0.i»0't LADO AVENID Y LYON. 

suntuoso chalet, estilo único, ca- 
Isfnct lón central, hall. Ilvln*. to
mador, .meritorio. 4 dornrttorlos', 2 
1 taños Instalado», dependencias.- 
Parque. 1.500 metros?., garage. 
Fuerte deuda. Ossandón. Bande
ra 168.

180,060. LADO AVENID Y I.OTA, 
chalet mo-lernto ‘2 pisos, 800 me
tí*!., hall, living, comedor, escri
torio, 4 dormitorios, baño insta
lado. dependencias, Jardín, patio, 
garage. Deuda: 93,000. Ossandón. Bandera 168.

250.000. TN PASO TCDRO DE 
Valdivia, antes de la Plaza, cha
let nuevo. 2’ pisos. cohsCrucclón 
de qonereto. hall, comedor, escrl- 
tórfn. 7 dormitorios, toilette dc 
visita. 2 baños Instalados, depen
dencias, jardín, patio, baño de 
netaclún, garage. Deuda.; 30,000. 
Dssandon. Bandea* 168.

180.000. PROXTMÓ Y PEDRO DE 
Y’aldlvla, íbalet Tvcién terminado, 
2 pisos, hall, comedor, escritorio, 
1 dormitorios, burto Instalado. toi_ 
I.‘te de visita, cocina a gus Insta
lada. dependencias. Jardín, arbole
da 1.200 metros2., garage. Facili
dades (le pago. Ossandón. Ban
dera JG8.

120.000, PEG ADO ¿EDRÓ D¿ VAL- 
divin. antes de la Plaza, chalet 
recJct! terminado. J hails, living, 
ron chimenea; comedor, escritorio. 
4 dormitorios con closets, toilette 
de visita. 2. baños Instalado^. ,t - 
rrnza. depéodqnclü*. baño insta
lado empleados Jardín, natío, ga
rage. terraza. Deuda: 35.000, 6 o;o 
saldo con facilidades. Ossandón. 
Bandera IG8.

175,000. INMEDIATO IRYRRAZA- 
val v Salvador, elegante chai .» 
recién termldado. 2 piso* í halls.

. living, -comedor, escritorio. * dor- 
nillótlos cou closets, toilette de 
vi-íta. instalación <lc baño (1 < 
mármol, dependencias. Jardf.., ar_* 
boledn, garacc. Parquets en ¡as 
piezas principales, calefacción a 
gas. Pavimentación totalnr.óte 
pagoda.- 3 terrazas. Deuda: 100 
mil. a largo, plazo con G olo. Os_ 1 
sandon. Bandera 168.200.000, INMEDIATO Vv,. BILBAO, 

chalet recién t'.-mlnado. estilo 
calüurtjano. ? pisos, rnlefaeclón 
central, hall, living. < omedor. es
critorio. -3 íiormltorWs. cbn cío. 
s .‘s. 2 recios bafiri* Instalados, de
pendencias. jardíj?. patio, garage. 
Deuda: 50.000 ni 6 o'o. Ossandón. 
Band.-a 1,GS

165.060. PROXIMO Y PEDRO DE 
YaltUvla.-antes de tn Plaza.'cha-¡ 
leí reden terminarlo, hall con 
cbifilTieq. living, comedor, toilette 
d? visita. 4 dormitorios, baño Ins
talado. dependencias. Jardín, pu
llo. pileta, garage con pieza cho
fer Deuda 80 000 Caja Pr: visión, 
tí o¡o. — Ossandón. Bandera 16S190 000 ENTRE AV. PEDRO DE 

Valdivia y Av Lyon. chalet ele
gante. reden t-rmnado. con cale
facción central. 2 pisos, hail, li
ving, comedor, 4 dormitorios con i 
closets. 2 baños Instalados, toilet- 1 
te de visita, depcndsncias. lardín. 
patio entrada auto. Deuda: 100,000 ¡

165.000. YVENTDl LYON.. ANTES 
d<> Yv Bilbao, chalet recién ter
minado, 2 pisos. ha’L living, co
medor. csgrlíorio. 4 dormitónos.- 
harto instalado. 3 terrazas. d"pcn- 
d .-irlas. Jardín, patio, garage. Mi- , 
per fíele 18x40 metro?. Deuda: 20 
mil. Ossandón. Bandera 168.

-LGCuOüP^AY EMDA IK ARR AZ AVAL, 
proximo a Vicuña Mackenna, 
chalet moderno, living, comedor, 
escritorio. 5 dormitorios, 2 baños 
Instalados, terraza, .dependz.nclns. 
jardín, patio, garage Libre Im
puesto transferencia i contrlbu- 

ivlones.--Fuerte deuda- Ossandoh. 
Bandera 168.

lado, dependencias. Jardín, arbo
les frutales, parrón, garage, deu
da: 42.000. Caja Pr .visión 6 0’0. 
Ossandón. Bandera 168.

dónelas, Jardines, arboleda . 750 
m tros?. Entrada auto. Deuda: 
27,000. — üssaudón/Bandera 163.

150.000. AVENIDA LYON. ESQL1- 
na. chalrj. recién terminado. 2 
pisos. living, comedor, -escritorio, 
1 dormitorios, baño Instalado, toi
lette de visita, dependencias, te- 
truza, jardín, patio, garage. Os- 
sandon. Bandera 168.

110.000. AVENIDA LOS LEONES, 
chalet nuevo. 2 pisos, hall, living, 
comedor. 3 dormitorios, baño ins
talado. toilette de \ Isita, dep .j- 
dencias. Jardín, patio, garage. Su
perficie 800 metros?. Deuda: 62 
mil 6 ojo. Ossandón. Bandera 168.
140,000, AVENID Y EL BOSQUE, 
chalet 2 plsqs. recién terminado, 
living con chimenea y parquet, 
comedor, escrlrorlo. 3 dormitorios, 
harto, dependencias. Jntdfn, pa
tio. garage. Deuda: 75.000. Caja 
Previsión 6 o;o. Ossandón. Bañil — 
ra 168.

135.000 INMEDIATO AL ESTADIO 
Francés, chalet recién terminado, 
2 pisos, hall, living, comedor, es
critorio. 4 dormitorios, 2 baños 
Instalados, toilette de visita, de
pendencias. Jardín, patio, entrad i 
.uto. Deuda: 70,000 6 o|o. — Os
sandón, Bandera 168.
135.000 LADO PEDRO DE VAL- 
•Tlvla. Inmediato Irarrázaval. cha- 
et moderno. 2 pisos. living, co
medor, 4 dormitorios, baño Ins
talado. dependencias. Jardín, ár
boles frutales, garage. Deuda: 

I-,58.000. — Ossantfón, Bandera 168.

OOO EMRE SAN GREGOtílth-) luladu, toilette de visir» j 
Venida Cartas chalet recién delicias, Jarrfín, nath» „del’e»- 
mlnado, 2 pisos, estilo cjUfor- Deuda: 24,(Jbü tí olo* —’o 
no. living con chimenea, co- Bandera lt¡8. * Uas‘»n<ion>

-125v------------- .......
y Avenida Cartas, 
terminado, “ .
ulano, living con chimenea, — 
nieifor, 3 amplios dormitoros, ha
rto instalado, cocina a gas insta
da. dependencias, Jardín, patio, 
garage superficie 20 x 36 metros. 
D?udn: 90.000. C.1J11 6 o|o. — üs- 
sandón, Bandera 168.

125.000 ENTRE GENERYL KOR- 
ner y Los Leones, chalet 2 pisos, 
recién terminado, living, come
dor, escritorio, 4 dormitorios, ba
ilo Instalado, toilette de visita, 
depeniTenclns, 2 terrazas. ' rdín, 
patio, garage Deuda: GE-000. L’a- 
J.r Previsión 6 o|o, — Ossandón, 
Bandera 168.

««■lilla AVENIDA
leí recién terminado, estilo Wu' 
tornlano, 2 pisos, llvine c?u- 
eserltorlo, 5 «ornillorl.,. |,',,\" 
talado, toilette de vHÍ. 7 n denelas. bailo luatatadn"’.-1en' dos. 2 urrazM, Jnrdln? path!1’ S' 
ruge. — Ossandón, Bandera les"

!“«'»lllí I
llM «lalet
na«<>. IIvL Ch1'U».0 lor><> , >>»ii: ^1

Ec

150.00). LADO MANUEL MONT1. 
Inmediato a Irarrázaval, chalet 
nwd'.-no. ?1v35 metros, hall, li
ving.'comedor. 4 dormitorios am
plios. laño lnsta’aó.0, terraza, de- 
Senvendas, jardín, patio, arbole-

a. parrón. 2 garages. Ossandón.
Bandera 168.

................................................................................................................................................................................... ............. .............. .

140.000 INMEDIATO AL ESTADIO 
Francés, chalet 2 pisos, recién ter
minarlo, hall, lhlng. comedor, 3 
G'yrmitorios, baño instalado, de-

.130 000 LADO AVENIDA .-.YON.
1 chalet nwdemq, ? pisos, libre de 
'contribuciones, living con sala- 
; mandra, comedor, escritorio, 3 dor-

125.000 A 1 CUADRA DE 1RA- 
rrázaval, antes de la plaza Ñn- 
lioa, casa un piso recién termina- 
lía, amplio hall, comedor, .alón,

AM.UIIO INMEDIATO A 1K Cu., . 
pKs1.’

maletas, cocina o gn, Insffia’SÓ 
p ndenclus, baño Instalado 
pirados jardín, pmto garage' ™'

‘ar?. xr: 
lldades. _ Ossandón; Barííe™

Carlos Ossandón
laldlvla c Trnrruzural. chalet ■ 
pisos moderno, living, eomedo,' 
eserltorlo. s dormitorios, brto lus’ 
la ado. toilette de visita, denen i”!»1?’ Deuda; 4“ Jo?"
Cala s o|o. _ ossamM»;

Bandera 168 Teléfono 65388
Ulllllilllltlltl!!IIIIIIIIIItUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIHIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll|l|llllllllll

150.000. PROXIMO AL ESTADIO 
Francés, antes del Canal San Car
los, chalet moderno, 2 pisas, li
ving con chlmcnra, comedor, es
critorio, galería, 5 dormitorios, 
bartp Instalado,- depeníLendas. te
rraza, Jardines, arboleda. 1.000 

.metros?., parr-jh. frutillar, entra
da auto Deuda: 67.000. CnJn 
Previsión. 6 o!o. Ossandón / Band áb
ra 168.

pendencias, patio, entrada auto, 
superficie GOD metros?. IGuda: 
70,000. Caja Previsión 6 o,o. — 
Ossandón, Bandera 16S.
110 000 L 11)0 PL \Z A Ñ UÑOA. 
chalet recién lernilnhdo 2 pisos, 

'hall, living, comedor, escritorio. 4 
dormitorios, harto Instalado, ‘ol'e- 
tte de visita, dependencias. Jardi
nes. patio, entrada auto. Deudi: 
35,000. — Ossahdón, Bandera 168.

. mitorios, baño Instalado, clósets, 
I pieza para maletas, dependencias, 

jardines, patio, entrada auto. Deu
da: 56,000. Caja Previsión 6 o¡o. 
— Ossandón, Bandera 168.

150,600, PROXIMO A PROVIDEN- 
cín, bungalow estilo nlemiin con 
todo el confort molerno. living, 
conrdír. 3 dormitorios, baflo ins
talado, calefacción centrnl, de
pendencias. Jardines, parrón, te
rrazas. pérgola, garage. Ossandón. 
Bandera 168.

115,000. INMEDIATO PROVIDEN
CIO y Manuel Montt. chalet mo
derno. muy bl .j tenido. 2 pisos, 
hall, living, comedor, salón, escri
torio, 1 dormitorios, baño Insta-

133.000 INMEDIATO A PROVI- 
d ñola, barrio residencial, bunga- 
llow nuevo. 631 metros?, Ivlng 
comedor, 3 dormitorios, harto ins
tando. dependencias, jardín, pa
tio. garage. Deuda: 78,000 6 00 
Caja de Previsión. — Ossandón, 
Bandera 168.

130.000 A UNA CUADRA DE 1RA- 
rrázava', en barrio residencial, 
chalet recién terminado, 2 Isos, 
hall, living, comedor, salón, 6 
rtormltoros, toilette -de risita, ha
rto instalado, depeníleiicla.". Jardín, 
patio, entrada de auto. Facilida
des pago. — Ossandón, Bands!I 
168.
130.000 LADO PEDRO DE Y \L- 
dlvla. chalet 2 pisos, recién ter
minado. 3 halls, living, comedor, 
escritorio, 3 dormitorios. 
Instalado, toilette (le visita, 
rrazas. En departamento

baño
2, te- 

... ............  Inde
pendiente 'as dependencias y ga- 
rag'. Todo el primer piso, con 
parquets y vitreaux. Deuda: 
24.000 6 ojo. — Ossandón, Ban
dera 168.

3 dormitorios, 2 baños, dependen
cias, Jardín, patio, garage. Deu
da: 40,000 6 o,o. — ossandpn, 
Ba n rl era 168. _____ ’_______
120.000 INMEDIATO .1 MANUEL 
Montt. y ProvltTenela, chalet mo
derno, 2 pisos, hall, livñig con 
chimenea, comedor, escritorio, 4 
dormitorios, baño Instalado, de
pendencias. Jardín, bonito pa
rrón, Deuda: 35,000 G o[o. - Os
sandón. Bandera 168.
120.000 A UN PISO DE PROY I- 
dcncla, bungal’ow moderno. li
ving, comedor, escritorio, 3 dormi
torios. baño Instalado, dependen
cias, jardín, patio, garage. Faci
lidades de pago. — Ossandón, 
Bandera 168.

110,000 PROXIMO A IRARR.7. 
val, bunEallo>v esquina, estilo ca. 
1 fornlano. rocíen terminado, hall, 
HvIiir con chimenea, comedor te 
rraza. 3 dormitorios, baño Insfnin do, toilette de vlsjta. depoJden-' 
cías. Jardín, patio, entrada de au- 
-n ana óiJ l’aS'Kta. Deuda:
ílanTra^,0 °i0' ~

110.000 LADO MANUEL MONTT 
lame,Jato Irarráaaval. pungidlo™ 
recién terminado, rstl-o califor
nlano. living, contador v csclrto- 
torlo con ntrquets, 3 dormitorios 
baño Instalado, dependencias, Jar
dín. natío, entrada auto. Deuda* 
55.000. — Ossandón,. Bandera 168.
110.000 INMEDIATO PEDRO DE 
Yalflivln c IrnrrrtzavaL chalet nue
vo. 2 pisos, hall, comedor, escri
torio. 3 dormitorios, harto Instala
do. dependencias. Jardín, -'atlo 
garage. D-uda: 50.000 Caja Revi
sión 0 o¡o. — Ossandón, Bande
ra 1G8.

120.000 LADO AV. PEDRO DE 
Yaldlvll. chalet 2 pisos, recién 
terminarlo, estilo californlano, 3 
halls, living, comedor, salón, es
critorio, 4 dormitorios, baño ins-

1OR 000 LADO IR YRRAZAV'T, 
bungallow. recién terminado, II.' 
vlng con chimenea, parquets, co
medor. ? dormitorios, b-’ño insta
lado. dependencias, Jardín, natío, 
e-arace. calefacción n ras. Deuda:

— Ossandón. Bandera 168.

torio 4 l,,|nienp, ’ PivJ, I
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Plw. nueva, hall' """ 'r

>1
135.0C0 ENTRE AV. LOTA Y PIO 
X. chalet 2 nlso?. hall, comedor, 
costurero, salón, escritorio, 5 dor
mitorios, baño Instalado, depen-

OPTICA7^.—FRUTOS DEL PAIS. MATERIALES DE I

l.o Mayo

l.o Mayo

FIERRO REDONDO PARA CONS- 
trucciones. Sack.

PUERRO ACANALADO GALVAN1- 
zudo, Morandé 817.

ZUNCHOS LISOS Y AMPOLLA- 
dos, donde Sack.

APRENDIZA SOMBREROS SESO, 
ra necesitase. Merced 433.

CARPINTERO Y' OFICIAL MUE- 
bllsta necesito. San Antonio N.o 
35. 5 Abr.

|¡ ¡NOVIOS!!! MUEBLES FINOS, 
modernos, culonlales, facilidades. 
Arturo Prat 248. 30 Abril

NUECES COMPRO CUALQUIER 
cantidad’, pagando los mejores 
precios, «urja 167. Teléfono G4083.

9 Abril

NUECES POR MAYOR Y MENOR 
compra Jucard vtPeruz Lda. Agua 
Linas 1035, teléfono 64388. Bode
ga Exposición 216-220. Teléfono 
80670. 5 Abr.

MARQUES! FAS SOMIERES So
brecamas colchones lana, algo- 
don. Somieres con patas. Dlrl. 
girsc: 'San Diego 1852, fábrica.

6 Ab.

70.—MUEBLES Y MENA 
¿0 JES EN GENERAL

3
3

/■PINTURA AL AGUA 
EN POLVO ,

, UNICAMENTE EN

La Alemana"
AHUMADA 1IO ;

MATERIALES 
¿7 CONSTRUCCION.

OPERARIOS
OBREROS BUSCA-

Ift.—EMPLEADOS OFRE 
¿W OIDOS.

VENDO 7 TONELADAS LEÑA DE 
demolición a8 centavos kilo. Ca
lle Malpú N.o 41. 3 Abr.

Profs, y Part

OFRECESE MATRIMONIO: ELLA 
Maestra de cocina; y él para mo
zo. Dirección: Calle Raquel Martí
nez N.o 50. Comuna Quinta Nor- 
mal- 8 Abril

SE VENDEN HIGOS DEL MIGUE, 
ral Ylña Ochagavla $ 15 mil. Tra
tar en la viña. 3 Abril

; ¡¡COLEGIALES!!’ SOBRECAMAS, 
calchones, precios bajtfs. Refaccio
nes. Plumas, Vicuñas. Fábrica: 
Garda Reyes 736. 4 Abril

¡¡íCASA FAUREII! ARTEFACTOS 
y muebles para cocina. Teléfono 
86871). 315 Carmen. G Abril

COCINERAS, AMAS LECHE, CO_ 
clneras aunque nlñltas mozos 
niiios, njñas de comedor, jardine
ro*. buena servidumbre. bi.*e::ns 
casa*. proporrlónance Ofhina 
preferida: Arturo I’rat 16. cerca 
Alameda. 3 Abr.

OJ.—EMPLEADOS BÜS 
¿1 CADOS.

VENDEDORES DE ARTICULO FA- 
?-*. venta. neccsítunse, san Luis, 
l-j-G. (Independencia) 13 «delan- 
**• 2 Abr.
VENDEDORES NOVELAS I’REt I 
so. $ 10 diarios. Vlei 1202.

Abr.
SEÑORITA BUENA PRESENCIA 
necesita oficina propiedades base 
comisión. Huérfanos 1235, oficina

¡¡COMERCIANTES!! VENDO CAR- 
bón espino, S 21, can saco; car
bón quillay, 5 14 con saco. Borla 
9L 1G Abr.

Si—HOTELES Y RES-
I ¿4 TAURANTS

TEJIDOS DE INVIERNO TltA- 
¡ Jes confecclouu según figurín, 
i pulrtoes, chombas regios modelos.

balones di, ca«a en lana dibujos 
originales, desde $ lüü;. Jersey 
fantasía por metro.
Tweed, etc., swaters para caballe
ros. niños e.. yaequurd • 
encontrará en antigua 
Francesa. Av* rtda Matta 1045.

5 Abr.

¡¡¡COCINAS ECONOMICAS!!! 
la« mejores y más baratas en
contrará r.n la Casa Magllo. 
Carmen 467. 5 Ab

PINTURAS EN PASTA, SACK.
l.o Mayo

PARA FIERRO. SACK

Escoces
labrado, 
Fábrica

¡ ¡OCASION!! AMOBL ADOS CO 
rnedor. dormitorio, hall y muebles 
sueltos. Grandes facilidades. Dell_ 
cías 2456. Teléfono 899G9.

10 Abril

Pensiones y Residencias

REGIAS PIEZAS AMOBLADAS, 
sin pension arnendaiise a caballe
ros »o¡o, ubsu.utamente inuepen- 
dient.!*, caUe Picarte 384.

 4 Abril.
QUINTA RECREO •VENECIA” 
lobijaba. Pensión dluriu, men
sual. Regio» dormitorios. Ordenen 
DÁmqueteb. ja Abril.
S 300, PENSION MATRIMONIO. 
EJéFclto 454. 5 Abr.
HOTEL A1TOR, ESTADO 45 Eco
nómico, más central pieza desde 
6. Cubierto, 4. 11 Abr.

PIAN ISTA COMPETEN TE co
quimbo 1153. 3 Ab,jj

ARR1ENDO PIEZA AMOBLADA 
con pensión. San Diego !19- A. 
B^0-- ________ 3 Abril

Domésticos

MANDAS DOMICILIO, 
mesa, pr?clos módicos, 
61-383. Bulnes 23, bajos.

PEN-Ion 
teléfono

<1 Abr.

BORDADOS Y CALADOS A MA- 
qulna. Especialidad ajuares 
vius, guaguas. Arturo i’rat 1612.

5 Abr.
no.

COLCHONERIA 1 BORGOÑO". SAN 
Diego 1558. Compro lnnqs nuevas 
y usadas. Pago buenos precio».

7 Abril
LANAS Y TEJIDOS DE TODAS 
clases, encontrará en Chacabuco 
847. _ 4 Abril

LA PELUQUERIA DEME- 
trio Diez, sC trabado a 
Merced 838.

•SOMBHLKOS OTOÑO” EXPOSI- 
ción, últimas creaciones moda; 
Terciopelo velour; Cristal Fieltro; 
Fantasías pluma; Adornos im
portados. Presenta "Merino''. Mon
jiles 807. Esq. San Antonio. Mo. 
distas, descuentos especiales.

24 Abril

NECESITAMOS COCLN’ERAS, £M. 
Jileadas, con bueno»; sueldos La 
mejor Agencia: Londres 15 
. Id' Abril
KÍCESITO MUCHACHO Y MS1TI 
de campo, con buenos informe». 
Fermín Vivaceta 1702.

S Abr.
KMFUEADA COCINA, COMEDOR, 
buen sueldo necesito, Inmediato, 
ban Luis de Franela 1393.
-__________ 3 Abr.

NECESITO MOZO. 
«Uto 2146.

NECESITO EMPLEADA RECDMEN- 
dada, todo servicio. Pedro Lago-, 
P™-________ ____________ 2 Abr.
P'lt’LEADA CON RECOMENlTv 
«ohes necesito. Independencia 
M30- _______ 2 Abr.
NECESITO NTxY AYLDYR QUE- .naorres domésticos. Base-unan 
¿88J • ___________ 2 Abr.
NECESITO PERSONA RECOMEN- 
datla, que sepa cocinar, para aten
der un extranjero solo en un fun
do, Bandera 670, Departamento 8. 
■ ___________ 2 Abr.

■MN 1R.VV- 
» Abril

COCINERA RECOMENDADA NE- 
ceWtase para dos regonas. 'Alon
so Ovalle 869. 5 AL.il
NECESITO EMPICADA COCINA, 
con recomendación. García Roye»

MS Y AGIL, RECOMENDADA PA_ 
Jra piezas, necesito. M<>>ieda 8GJ.
EMPLEADA NECESITO QUEHA- 
ceres casa. San Diego 138.

NECESITO SEÑORITAS GARZO- 
fias, Molina 610,______ 2 Abr
SEUESIUO EMPLEADA QUE NO 
fea Joven. Franklin 776.

¿QUIERE GOZAR DE PERFECTA 
salud? tome pensión «n el pen
sionado Naturista. García Reves 
73ü' 30 Abr.
HOTEL TOSCANO _ ITALIANO. A 
un paso Estación Alameda. Piezas 
para pasajeros. Recfbcn^e pensio
nista.-.. Rascuñán 34, esquina Polí- 
leama......................... 1-3 jVIaj0

7 g.—MODAS, INTERES 
¿3 PARA EL HOGAR

MANIQUIES ORTEGA, SEÑORAS: 
vistan a la moda confeccionando 
sus trajes en ios maniquíes mo
dernos. Provincias: se remite 
contra reembolso. Fábrica: Rosos 
1869. 23 Abril.
CLOCHAS DE FIELTRO. $ 13 c|U 
liquidará por esta semana. Soc. 
Fea. Nacional de Sombreros De
licias 1771. (frente a Castro).

3 Abril.
CON FACILIDADES PAGO. — CO- 
quinibo 615. Zorros, Paletóes de 
Nutria y Felpa, Cuellos, adornos 
d« piel. Se curte y tifie toda (la
se pieles. Espumillas. Lana. Mer
cadería en general. TaL’er Modas 
propio 4 Abr.
DESCUENTO IO0I0 AL QUE PRE- 
septe este aviso. Peletería San 
Ignacio 11. ofrece a su distingui
da clientela, pieles importadas d'
Primera clase. Cúellos desde S 35. 
especialidad en curtidos y teñi
dos, precios rebajados. Tgl. 86004 

11 Ab.
¡¡¡FAJASl!! DE MEDIDA LAR- 
gas. acinturadas, $ 45. con mate
riales de primera. San Diego 6311 

11 Abr.'
FOTOGRAFIA "VERA ", SAN 
tonio 560. Teléfono 64517.

17 Abril.
AN

DELICIAS 554, OFRECE: E8PU.M1- 1
■■•aw croquiñol. Jersey pr-el., a 1 1)ejanla^ j 

Rico satín I 
•oleglal 10; |

---------ib ui huí, jvrsev 
EMPLEADA NECESITO QUEHA- brica. Calzones desdé 
ceres casa. Sau Diego 138.------------ íes grandes lienzo 15:

I negro 35; Delantales «-oiegial lü; 
í Satín 18: Toallas desde 3450; Creas 
crudas desde 6.50; súbaná^ tocu
yo desde S.SOiVty damasco co.'_ 
chones, desdjj 10; Combinaciones 

| seda 10450; Géneros para abrigos 
muy baratos. -Esta es u antigua 
casa Importadora, de Puente 824 I 
que. trasladó la sección detalle a 1 
Delicias 554. . 3 Abril

NIÑO PARA MANDADOS. ASEO, 
necesitas». Compañía 1041. Pasaje 
Arzobispal. Tratar únicamente d? 
31 a 12.

íírATÉN'CION SEÑORAS!!! MA- 
dame Alice. San Diego 289. ofrece 
para fempurada; abrigos género 
fino, últimos modelos. $ 110. 125. 
145. 160; Moulfon y borlón im
portant'-.';. sólo S 195. trajes sastre 

I v enzador l io. 160: batas lana fina 
.? 95. 110; batas seda, crep mon
gol. 95. hechos, v sobre medida. 
Provincias contra reembolso
-r'£- ■ . - 5-Abrí'

MAISON LEONTINE” SAN DIE- 
go 264. presenta a su distinguían 
clientela lu exposición más com
pleta en sombreros de Otofio e 
Invierno. o Abril
PIELES: ULTIMOS MODELOS,
recién llegados de Europa. Trans
formaciones. Composturas, pele
tería Franz Thlene], Catedral 1379.

6 Abril
CONVENSASE! SOMBREROS DEb. 
de S 15. Hechuras v transforma
ciones desde S 5. Hechuras de tra
jes sastres y abrigos <lesd„ 8 50. 
Agustinas 1147. Teléfono 8624».

10 Abril
SEÑORA: MANDE SUS PIELES, 
abrigos zorros, cubr'zama, i Vicu
ña a la Casa Boliviana* personal 
técnico, trabajos rápido? y garan
tidos. Precios bajos Delicias 3462 
—Teléfono 84291. 11 Abr.
ADRIANA LIRA. MODAS, CON- 
fecciOnes. Especialidad en traje» 
de baile Recibe compcsturns v 
transformaciones. UnJón Ameri
cana 30.

11 Aor.
ROSARIO AHUMADA. CONFF.C- 
na to-la cías--, de faja» d» medida 
con materiales de primera. Reci
be composturas. Unión Americana 
30. 11 Abr.
¡¡¡SEÑORAS!!! NECESITA COM- 
prar o transformar su (artera. Vi
site antes la antigua Fábrica de 
Carteras. San Francisco 2)0.

1 Abril
AVISO DISTIVGUIDA CLH N 
la me tra.’ladé Matorann 7b? Pe- 
letera.—Rosa G. «le Rala-».

5 Abril

TE-

¡íLA FYBKICA DE 1 EJIDOS I.A 
Rosa!! Recibe 1.oda clá'.c de te|1_ 
dos de lana. Especialidad en ro
pa interior. Diez de Julio 195.

5 Abr
¡;OJOÜ GRAN OCASION. JER- 
sey lana, uniforme de los Liceos, 
a precios competencias. Pase 
a verlos, se convencerá.

15 Abr.
VESTIDOS ELEGANTES. ABRI- 
gos. temos, sobretodo, vendo. San 
Luis 1?8ff. 6 Abril

i?OTirs?
AMTEOJOSyLENTESÍ 

eNCONTBAÚACUAlQ'Ulíí WHO 

AtlUADMíS
- M0T0REÉ, MAQUI-

01 NARIAS Y ARTICU
LOS ELECTRICOS

2 F.—OBJETOS Y ANIMA- 
LES PERDIDOS:

VISITE LA 
SASTRES 

CORONA
BASeuÑAN. 
20.-22.-24

MUEBLES PYKA COCINA. CA- 
sa Magllo. Carmen 467.
' ____________________ 5Ab.
MEDICOS, HOSPITALES, P0H~ 
clínicos, practicantes, compren stís 
muebles clínicos a la "Fundición 
París" (Talleres de San Vicente) 
Conferencia 633. Ln más antigua 
y acreditada lubrica y los precios 
inas bajos. Remitimos a provincias

10 Abril
PLATILLOS $ 0.80; TAZAS 1.50; 
Platos S 2. Casa Bauza. San Die
go 1233, ¡¡Aquí más barato!!
______ 8 Abril
;;POR ESTE MES SOLAMENTE!! 
Llquidumos gran stock de mue_ 
b-ej sueltos, precios, muv lmlos. 
'Grqn Feria de Muebles” Dell. 
cías 3C35. 3 Abril.
COMPRO COLCHONES Y LANAS 
sueltas. Voy a domicilio. Chaca* 
büco 28-A, Teléfono 89244

11 Abr.
S 15 IIECHIJIAS COLCHONES A

" Guerrerodomicilio. R<««c'unÁír 
474. Feno 85935.

18 Abril.
OCASION VENDO COlKAS IM- 
portntfas. Independencia ?5G.
COMPRO MUEBLES. MENAJES. 
San Francisco 1028

4 Abr.
■LA GRAN FERIA DE MUEBLES1 
Delicias 3035. c« la única en Chi
le; no tiene .sucunal. No con
fundirla con carbúreos <iuc lie. 
van nuestro nombre, señal, letre
ro luminoso. 3 Abril.
PARA MUEBLES ESTILO JYPO- 
nés y para niños visite la Mueble
ría "Rlnconclto del Arte". Castro 
!23. 4 Abril
RULETA IMPORTADA VENDO 
ocasión. Franklin 1152. 3 Abril
FABRICA MUEBLES COLONIA, 
les, amoblados dormitorio S 500; 
comedor $ 400. San Alfonso 40.

10 Abril
G. CORNEJO. HAGA SU ECONO- 
mia en este tnllet. arreglos barniz- 
transformaciones muebles antiguos 
a modernos. San Pablo 1739.

2 Abril
COMPRO COLCHON CRIN US.A- 
do. Escribirá Tlrm.111 Correo 7
COMEDOR COMPLETO V SALI- 
t»i. vendo. Nueva Yaidés 972.

 2 Ábr
¿NECESITA DINERO IN.MEDIA- 
tómente? Compro artefacto--, sa- 
n tartos, cocinas gas. califones. 
cajas fondo. Delicia 2218. Teléfono 82-9*.. u Abril
’!■> HACEN LLAVES PARI TODA 
clase de chapas, caudados Ban
dera 820. 7 ,vhr
SE VENDEN MUEBLES DE OCA- 
slón. Diez de Julio 458.

3 Ybr.
CAOBAS: MUEBLES ANTIGUOS 
encontrará únicamente: Benaicn- 
te 823 - 30 Abr.
PARA COMPRAR BUENOS SOM- 
miers precios y|n competencia • 
Delicias 1789. 15 Abr.
COMPRO COCINA ELECTRICA 
ocasión, con horno Morando 755, 
Teléfono 74746.

SOMIERS COLONIAL NIEVO, 
ocasión véndese. Marcóle tu

FIERRO GALVANIZADO. LISO. 
San Pablo 1179.

srstremr
"EL CREDITO NUEVO" 
TERNOS Y RBRIGOS 

SOBRE MEDIDO 
CONFECCIONES poro NIÑOS

LINDO AMQBLADO I)E COMEDOR 
nte.-a de corredera y 6 sillas ven
do. San Luis 1286. 1‘ Abril

133.

7Q— MATERIALES DE 
¿7 CONSTRUCCION.

S. SACK. BARRACA DE 
fLrro. San Pablo 17 79. 
Morandé 817, Precios ba
jos.

CAÑERIA GALVANIZADA NUEVA
1 2" 3.80; 314 4.80; l.L|2; 12.3012"; 16 
San Pablo 4160. 'lelútono 65527.

4 Abril

l.o Mayo

ARADOS ACEQU1ADORES, RA8- 
tras de clavos y resortes. Ofrece 
Unión Americana 241. 10 Abril

’T^TRAVIO DE TITULO.— HA- 
.bíéndose extraviado el título N.o 
175 por 200 accionas de la Com
partía Minera Sari Juan d- Huan. 
tñja.va. Perteneciente a don Aje. 
.tandjo Vaidés .RIesco, queda nu
lo por hhberse dado el aviso co
rrespondiente.— El Gerente".

2 Abril.

CEMENTO, CAL, YESO. ARENA, 
viña, materiales, ¡ireqft fábrica. 
Bodega ' Artesanos, Artesanos 98J, 
¡legar Independencia. Teléfono 
89482. 16 Abr.
¡¡¡PUERTAS, VENTANAS!!! GA. 
lerlás, mamparas, el surtido más 
completo en plaza, jlstu para en
trega y también sobre medidas. 
Despuchamos provincias. Grandes 
Talleres "Fénix". Delicias 730.

15 Abril
FABRICA DE PUERTAS V VEN- 
tanas “La Moderna", Gran Ave
nida 2774, Teléfono 84805 Ofrece 
las más sólidas a precios únicos 
en Santiago. St. atienden pedidos 
de provincias.

15 Abr.
TECHO •FONOLITA" TRAVER 
Angelini Depósito Avdn Matta 
375. Central Venta: Galería Ales- 
andri. oficina 9 A. Tel. 66033,

2 Abr
MATERIALES PARA LA INDU9- 
tria ofrecen en Band ea 533.

5 Abr.
OFRECEMOS ENTREGA 1NME- 
dlata: cañones fierro fundido pa
ra descarga; cañería mgra galva
nizada hasta 3"; surtido completo 
fittings hasta 3’’; fierro redondo 
Importado, nacional; artefactos 
sanitarios; alambre negro número 
18 y 14: nrtícuios mercuria en 70- 
neral. Escandon. H’iyca v Castro. 
Importadores. San Francisco 49.

“-O Abr.
MATERIALES PIRA CONSTRUC- 
clonas. Sanitarios. Cañerías todas 
dimensiones. Serrano 99

' 30 Abr.
VENDO PUERTAS, ESTANTERIA, 
columpio, pajarera para refaccio
nar. Rcpúbllcn 89.
C OM PR AMOsI FIERRO FUNDI- 
do. bronce, cobre, zinc, aluminio, 
toda clase metales, Y'amos dmulcl- 
no. San Pnbhr 1856. q Abr.

líl — MAQUINAS REGIS
0V TRAOORES, ¡I 3 C R 1 

BIR Y COSER.

¿SU MAQUINA DE TEJER O tü- 
«er está mala? Mándela a san 
Diego 276. Teléfono 8739't
_______ 13 Abril
MAQUINAS TEJER PARA 1~YBrT. 
ca y hogar. Facilidades pago. En
señanza rápida, perfecta. Interna 
do pora alumnas? Brasil 754. Cha 
let 15 •______ 17 Abril
CAJAS REGISTRADOR YS B\- 

,nuevas y ocasión \endo raciUdades, Composturas, renues- 
V?-- ,o,r',,encs: Vicuña Mackenna 26o. teléfono 80598.

4 Abr.
VENDO MAQULW TEJER. PERS- 
sons 4. Diez de Jullu 956.
___________ _____  4 Abr. 
MAQUINAS I)E TEJER. CONTADO 
y facilidades. Casa Falconl Dell- 
elaq 244c.______________30 Abr

AGUJAS, ACCESORIOS PARA MA- 
qulnas coser. Composturas Casa 
Fulconi. Delicias 2446.

 30 Abr.

21—MOTORES, MAQUL
01 NARIAS Y ARTICU 

LOS ELECTRICOS

MAQUINARIAS. CALDEROS CO 
rrerní, descanso» transmisiones, 
poleas. Ocasión venden: Manuel 
L Sala. Rodolfo l’lillllpp
— ------- - Abril_______ Mayo | SS. Teléfono 826u'l.

CEMENT O MELON SACK.'. „ ... 1 CORREAS PELO COMELLO OFRE-l.o Muyo cen: Bandera 533. 5 Abr.

MOTORES, ALTERNOS. CONTI, 
unos, vendo ocasión, an Diego 
825. i» Abril
MAQll\A PONER LLANTAS GO. 
nías v?ndo ocasión. Libertad 450.
Empaquetaduras para usos 
Industriales: algodón v cártamo 
engrasado, asbesto puro, alumbra
do, grafltado v^con plomo, goma 
en planchas. Kllnguerlt importado, 
ofrece n nrcclos más bajos en 
plaza. Fundición Grajales, San
tiago. Grújales 2548, Teléfono 
80008. 6 Abr.
MATERI ALES ELECTRICOS BARA- 
tos y artículos sanitarios. San P«- 
1)10 ~0G1 11 Abr.

77.-NEGOCIOS E INSTA 
LACIONES, COMPRA 
VENTA.

MOSTRADORES. VITRINAS. Es
tanterías romana, mesas, sillas, 
letter* s, realizamos. Bulnes 839 
_ _______ 4 Abr.
POR ENFERMEDAD SL DUEÑO, 
vendóse acreditada pensión ' 
l lorlda’ . san Pablo 3341 
________ _  2 Abr. 
SE VENDEN 3 NEGOCIOS ABY- 
rrotes, ventas comprobadas. Av 
v.'uaÍS.r 4’'0 ContércnclaN.o 199: Rogelio Ugurtc. 1161 por 
establecerse en e¡ centro.

•I.a

3 Abr.
estantería, vitrina, mesas, 
sillas, vendo. Publo Urzúa 1323

SE VENDE I 
ré^?.?A>JTA,)A FABRICA de B 
TEJIDOS EN VALPARAISO. I

BRASIL 2384. |

8 10.000 EMPORIO SAN PYBIO 
esquina Teatinos. Y cnta S 300 dial 
rio-. Véndese urgente por viaje
ALMACEN*. DEPOSITO UCOrTs 
mnrnClOn comer”1111- ‘nstalaclorícs 

rnnS1. ”uco capital. Arriendo bajo, vendo; llosas 1 5 api

Jl— OPERARIOS Y
O 1 OBREROS BUSCADOS

NECEglT0 APRENDIZ ADELAN-
KV0"ES°moras de ralz“a<'-

A V U DAN T EEhBCllllClSTA rom. 
pétente en baldías e Instalaciones recomendado. Delicia/213Ó 
________ 2 Abr.
NECESITO BUENA PEINADORA 
competente. Sau Diego 219.a

2 Abr.
ÍPC?S1TO PINTOR, FABRICA 
Glovlnazzj. Carlos Walker 70. 
—___________ 2 Ábr
SE NECESITAN BUENOS l'Rl y “'"“dores block Lv 
cortador forro. Arturo Prat 1272.
NECESITO AYUDANTAS VES toñeras. Catedral 1246.

NECESITO URGENTE CORTA 
roñ I?e _carn<; c°n buenas refe. rencla, 5 . Abril 3109. C
GASFITER COMPETENTE Y ayudante necesito. Rancaguo ij
C Y RPIN TEROS MUE BL¡STA FyF 
ceslto. Sta. Victoria 0171 Entre \v" Ccucral Bustamante . Scmímrll:

A' ’ ll'NTAÍ. IESrONI:R<q AUe’ 
lautudas, necesito. Sa-íreria Aibi 2^11 n,”n pho'. '
MAESTRO TAPICERO,.lo. Lira 565.

— PROPIEDADES 
VENDEN:

VHNDO CHALET NUEVO. EDIFI
CIO solido, comedor, hall, escri
torio, cuatro dormitorios. 3 W. c , 
baño completo servicio moderno, 
cocina, patio, garage con servicios, 
Avenida Perú 98.9. (Antigua Cir- 
®\lP''alBClón). Tratar: su dueño 
Alberto Leygthon, Agustinas 1269. 
Caja General. ’

YENTIO CHALET MODERNO, 1 
dormitorios, 2 hartos, escritorio.

terI?za, 30 metros carro, una 
cuadra Plaza Ñuñoa. Av. Concha 
W- 11 Abril

POS PROPIEDADES,3 26.000 y $ 35.000. Tratar Sargento Aldea 944.
36,500. CASA 4 PIEZAS, -ERVi- 
n -nc.A arrl.° n,t0 10 ' ;í5- véndese otasló... Amunátegui 85-D.

 4 Abril

>
POBLACION 
UAREZ

• oCAÓ»A«das casRS de 5 20.000 a 
8 30.000 Cón patio y huerto, cua
tro a seis piezas principales, tres
cientos a cuatrocientos metros 
cuadrados terreno. Población ‘Ro- 
harto Suarez Mujlca” dos cuadras 
góndolas .Alameda Vicuña Ma- 
csenna. Se han vendido 30 ca
sas en seis meses por Interme
dio de seis Cajas de Previsión, v 
pnrticuiarmente. Tratar: Suce

sión Roberto Suárez Mujlca. 
Agustinas 925. oficina 623, Hora. 
RR799 12r»30; 5a a 7 30 Tcléfono 88722. Ossandón. Bandera 168. 
ventas síp comisión comprador, 
incluyendo rápida tramitación.
‘_____ 20-Ab

yE7DO4REí?lA CASA EN NATA- 
!’ * . FP^rc Pedro Lagos *, Snrgen- 
v Tratí>r cun su dueño.San Diego 1338. 5 Abr.

CHACRA 5 Ha. EL MONTE, CON 
arboleda, frutales, parrón, plan
tación fresas, casa habitación, 
Yendo. Galería Alcssandrl 23.

POBLACION GARI.X. CALLE MO- 
llna. Lavln 102. Vendo Quinta 
apropiada para recreo 65 x 25.
Muy frutal, parrón, uva ine.:a, 65 
metros largo. Tratar donde fnlsmo.

8 Abril

S 16.500 CASITAS DE DOS PIE- 
zas. pasadizo. un ño. cocina v co
rredor cun 216 metras cuadrados 
de tcrrcno. Rosa Mira 7’J5.

Abtil 3
YENDO CASA ESQUINA ANDES
2580. 3 Ahiil

MONEDA 1031, VENDE: SANTA 
Mónita, linda casa, 8 85,000; San 
Jorge, 110.000, debe $ 78,000; Ban
dera, pleno centro, 4 almacenes, 
4 casas, S 800.000; Puente, gran 
propiedad 8 almacenes, cinco ca
sos, cuatro pisos, $ 2.100,000. de
be $ 700,000. I Abr.

-PROPIEDADES
COMPRAN,

tlembre . venclonal 
¿o actúa 
ios nume

frarmrtcia 
A 'stl

írn
: ¡jnlversid 

decano ‘ 
mdogia

• los 3cuei 
v soberai

; 1 Abora 
»con1ñ’ 
entre lo- 
cátedras 
química 
presentad 
ceas u ot

Frietir cpr 
¡nacéutict 
ellas no i 
bre. No. 
ble bife 
Cuerno J 
el momei 
^uticos 
dirigir 1í 
farmacia

Los nr 
de otros 
taran c 
enseñanz

20—PRODUCTOS m 
CIÑALES Y jm 
GAS. :

¡ ¡ ¡ IMPOTENCIA SEXCALiU 1 
bíidad nerviosa, agotamltBt»» 
muí uro. Pérdida memorla-tu 
se "NEÜROCEBROL". Rítw? 
vente vigorrzador. Aunre» 
fuerza sexual, ja energía «a 
sa v cerebral. Contiene Mita 
I ósforo. Pídase Botica IrantSj 
maclas surtidas.

IM1

GONORREAS, BLEN0RU6U 
crónicas (antiguas). rebeMs. 
combaten rápidamente «ln ít 
dos, peligros ni molestia ti 
• SELLOS WONDER". antWfl 
microbiclda de las vías uritm 
Base: Balsámicos.— Droguería0 
Pacífico y farmacias surtido.

141

dica-i se 
luientes

—Maña 
lt señor' 
Moreno 
nando M
-El 5, 

lueroa F 
ñor Jorp

—La si 
gueroa F 
flor Raúl
-El 12 

na Char 
señor G 
nueva.

-El lí 
del Rio 
Ouüllerm 
w.
-La

A., con 
cía.

-El
ca In far 
señor Joi

-El 6 
Amelia R 
el señor 
laño.

—El sá 
se efecti 
de la 
Stazzi c 
Luk- Gal
-El d( 

sente, st

8 
é

2Í

¡ ¡¡DEPURE SU SANGREÜIÜ 
te granos, manchas, ronchui 
cuprpo. PURIFTCOL KELLfI.1 
contiene Mercurio). Indicado 
enfermedades crónicas, httltai 
beldes. afecciones reunritlcttí 
Base: decoctos vegetales. Drop 
ría del Pacífico y farmacia a 
tfdas. íAle
;;; AGOTAMIENTO NEBVIOSÍ 
Decaimiento físico, cerebro cí 
sado, falta sueño, nérdula wí 
rln, (jebllitamicnto sexual.« 
10 constituyente. "Cer-Ml.» 
Fósforo, fierro. nianE.inf$«. •" 
Uceó: Dnubc, Droguería Frac’ 
boticas. 11M

GONORREAS RECIENTES, «J 
giras, rebeldes, estrechM* «p 
rías, dolores vejigas, cura* 
"Glóbulos Pérsicos" U* 
po. cubeba, hexnni»tllLn'«”® 
Llegó: Daube. Droguería Fn»" 
boticas,______ ______
Cl.IMCt cía Reve< 730 Tratam'en>"Jj 
t o rales para todas la» j| 
dadeg.

NC
ARGOU 

Macizas & 
de 88 pet

"FABR1
Nueva íoi

PR

CARLOS OSSANDON. W''DJ 
168. Dinero listo P3fa 31

CARLOS 0SSAS aciones'O 
,ns- ASl“s‘*“W

obras de n’cJ rer<w,|l,^i| ' potable <e *“DJ¡ je 
sc abrían H , :.n u „
J * ■ .....itnfSi* H»

de 
tomento.

-jn.—PRESTAMOS, ■’ 
07 CIONES, BONO! I

SOCIOS. 

07 CIONES, B0"03 

SOCIOS.

INVIERTA SU 
termed!', 'le Carloi

.«-PROPUESTAS 
4U BLICAS Y PAKT‘k 

EAR ES.

DIRECCIONPúblicas Departamento^ pí^ 
ilca. Se l’^enlllI|nhtro cas para el sun « de¿¡ 
terlal dc fl«r° potrf
n las obras dei(,a’UBa|>rlrJ!L 
porvenir, las » ,M. 01 
de abril, a US 3 D „rld»

<
NECESITO CASITAS HASTA
S 30.000. Martínez. Morandé 410. 
tero .r piso,, of. 30

puíie^ungi®'?^,NECESITO P ARCELA DE 10 A 20 
nectareas, cerca Santlnto Ofer
tas: T. L. O., Casilla 3262.

2 Abr.

fí



Feos de la Convención 
farmacéutica del 

año 1936
r.rrCION DEL PROFESORADO FARMACEUTICO PA 

í A ESCUELA DE QUIMICA Y FARMACIA

i. convención Farma- 
celebrada en sep- 

ceUlí“ de 19M, como con- 
li®1;’,! me cupo el honor 
,8"c rfuar en el estudio de ds íSrosos e Interesantes 
los ““’resentados, y uno de 
le»® '’^portante fue el 

del Profesorado 
J“la Escuela de Química y 

respecto, hemos 
* con aran satisfacción 

Asociación Chilena de 
tue U v Farmacia ha 
<«o al Rector de la 
íFISrsidad de Ohile y al 
V»1'®’ hc la. Facultad de 
SSia v Ciencias Medicas 

RfMuerdos de tan.magna 
? ~-a convención.

’ Ahora ‘“os“hemos impues- 
mucha sorpresa que, 

10 ¿ los oponentes a las 
“Kras de la Escuela de 
átaicí J Farmacia, se han 
Jíntado profesores de U- 
’ ™ i otras escuelas a com- 
Sttr con los maestros far- 
Sutlcos en ramos que

-¿¡a * »

’ '“Xana Convención. 
’ K nos hemos ímr

i momento que hay larma- 
Mcos capacitados para 
Erigir la enseñanza de la 

''^'profesores de liceos o 
* otros establecimientos es- 
urán capacitados para la 
Srñanza en sus respecti-

vos establecimientos, ñero 
nunca para la enseñanza 
superior de la Farmacia.

Los profesores de la Es
cuela de Medicina, como los 
de Farmacia, Dentistlcá, etc 
son de sus respectivas pro
fesiones. especializados en 
sus respectivas cátedras.

Sí en algunas escuelas hav 
profesores de otras profe
siones. es por su especiali
dad superior.

En nuestra Escuela tene
mos dos cátedras interesan
tes desempeñadas por médi
cos: Química Biológica y 
Bacteriología e Higiene; pe
ro, necesario es reconocerlo, 
estos son profesionales dis
tinguidos en su especialidad.

Nuestros anhelos, volve
mos a repetirlo, sin ofender 
a nadie, es que la honorable 
Facultad, al elegir el profe
sorado para la Escuela da 
Química y Farmacia, inter
prete el sentir de Tos far
macéuticos del país, porque 
rs lógico reconocer que lus 
profesionales salidos de la 
Escuela de Farmacia pueden 
apreciar mejor las necesi
dades, tanto teóricas como 
prácticas para el ejercicio 
de la profesión, y nadie 
también mejor que estos 
profesionales pueden tener 
un cariño más acendrado y 
desear un mayor progreso 
para nuestra Escuela.

Matrimonios

EXORKU 
rcbtfe ■ 

ite <la Utf 
íülestu. m 
. antWjftj
lirogd-iiS 
! SUrtlíU,

Ib
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rniichu i 
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is. liftldisrt 
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irmrv v'- 

S lid
\LRUO‘Ol 
rfrebrn C» 

fruida 
«••vual. r .l-rnl .
r-inf-5.
’na Fraprt* 

na

En las fechas que se in
dican se efectuarán los si
mientes matrimonios;
KMañana viernes 3, el de 
b señorita Inés Manterola 
Moreno con el señor Fer
nando Montes Errázuriz.

—El 5, la señorita Luz Fi- 
ineroa Fernández con el se
ñor Jorge Sánchez Cerda.
-La señorita Carmen Fi

gueroa Fernández con el se
ñor Raúl Sánchez Cerda.

_E1 12, la señorita Pauli
na Charlin Vicuña con el 
señor Carlos Barros Casa- 
nueva.

-El 18, la señorita Olga 
del Rio Montt con el señor 
Qullllermo Subercaseaux Ri
ns.

—La
A., con 
da.

K-ei
ca Infante Infante con el 
señor Jorge Bezanilla Reyes.

I —El 6 de junio, la señorita 
Amelia Ramirez Villegas con 
el señor Ricardo Price De
lano.

r-El sábado 4 del presente 
se efectuará el matrimonio 
de la señorita Antonieta 
Stazzi Cristi con el señor 
Luis Gallant Vérceilotti.

I —El domingo 12 del pre
sente, se efectuará, en la

señorita Inés Castro 
él señor Ruben Gar-

23 la señorita Blan-

\if\
ons*

|{a-e:

irici. «l 
ant'ent** 
la» fl?J

NOVIOS!
ARGOLLAS de oro. garantidas 

Macizas, selladas y grabadas, des
di 98 pesos el par.
-r.D»£ASA POSTIN. 

.?IC,S DE ARGOLLAS” nueva lork 66, casi esq. Ahumada 
 n;o.

PRESTAMOS 
sobre toda clase 

de Alhajas 
y OBJETOS de 

VALOR.
SAN PABLO 2702 

AL 2712.

pajas
DE _ 

gomaI 
sobre medida 1 
JUUO HCERWMEN\ 
ViOOlviNCO 2048\ 
. rCL- 839/5 i

Iglesia Parroquial de San 
José cte Ma.po, e-; matrimo
nio de la señorita Maggie 
Villarroel Seacord con el se
ñor Eduardo Salinas Mer
chant.

—El sábado 4 de abril a 
las 5 P M., en el Templo 
de Lourdes será bendecido' 
el matrimonio de la señorita 
Hilda González Sepúlved* 
con el señor Pedro Vidal 
Aguilar.

—La señorita Maria Ma
tta Jouanne con el señor 
Antonio Serrano Palma.

—El 23, la señorita Violeta 
Edwards Halle con el señor 
Jaime Sánchez Bunster.

—El 25, la señorita, Raquel 
de la Maza A. con el ----- 
Camilo Cobo.

—La señorita Alicia 
Bustamante con el 
José Velasco Lois.

—El 26, la señorita. Oli
via Larraín Pardo con el 
señor Oscar Herrera A.

—El 9 de mayo, la seño
rita Lucia Sut'l Alcalde con 
el señor José Fontecilla As- 
taburraga.

—La señorita Margarl-ta 
Hobbens N. con don Euge
nio Balmaceda Ossa.

—La señorita Luz Riso- 
patron Garmendia con el 
señor Alvaro Covarrubias 
Bernales.

EN HONOR DE DON RA
FAEL BALMACEDA U.—
Con motivo de su traslado 

como administrador de la 
Caja de Seeuro Obrero Obli
gatorio en Ta’ca, cíe don Ra
fael Balmaceda Undurraga. 
fué festejado con un ban
quete en el Club de la Union 
por sus compañeros de labor.

Asistieron los señores San
tiago Labarca. José Luis Que 
zada. Sergio Concha, Edmun
do Echiburú. Salvador Cruz 
G , Jorge de la Maza, Isidoro 
Muñoz. Guillermo de la Ma
za. Gradan Elgart, Ignacio 
García. Rafael Rojas, Ma
nuel Undurraga. Pedro Rag- 
ffio. Alfredo Bárrales, Gonza
lo Gutiérrez. Alfredo Quinta
na. Benjamín Morgado, Rene 
Ramírez. Horacio Moya. Ma
rio Arteaga, Hernán Gutie
rrez, Roberto Ba’maceda, Re
né Serrano, Rafael Valdes, 
Antonio Soto. Manuel Sou
ter, Patricio Díaz, Pedro del 
Campo Wolfang Schoepcke, 
Aldo Capurro, Juan Cornejo, 
Manuel Salas y Luis Ihzven.

señor

Prieto 
señor

MANIFESTACION—
Mañana viernes se llevara 

a efecto en el Tea Room de 
Klath y Chaves, la manifes
tación consistente en un te. 
que sus relaciones sociales 
ofrecen a la señorita Cris
tina Picó Ferrer.

Las adhesiones se reciben 
en el Tea Room, 4.0 piso.

$ Mme. Delmond
trasladó su residencia a

AGUSTINAS N.o 656.

CARTERAS
^FNAS, últimos modelos, liquidamos a mitad 

de precio por cambio de dueño.

ESTADO N.o 55.

Simpática manifestación

Almuerzo ofrecido en el Club

ESTA-

santiaguinas la magnífica

Exposición

de Modelos

llegará 
Pana-

señor 
Vial, 

de G. 
Fernando

EL CONSEJERO DE LA EM
BAJADA DE LOS 
DOS UNIDOS—
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CULTO

GRUTA DE LOURDES

Por su conveniencia, seño

ra, le recomendamos visi

te nuestra casa antes que

se terminen las primicias

de esta notable Exposición,

Ahumada y Compañíagado de París y Viena.

Continúa nuestra gran venta y exposición de lanas y sedas

de 
Pa- 
Zd-

r EL MEJOR 
ESPECTACUIOÍN X 
LOS MEJORES M 
TEATROS M (HUE

tí

AGUA
MINERAL IX
DE MESA

¿ 7

EL EXCMO. SEÑOR CIEN- 
FUEGOS Y CAMUS—

El Excelentísimo Sr. Em
bajador de México, don 
Adolfo Cienfuegos y Camus, 
quien salió ayer de Santia
go con destino a una nue
va comisión que le ha con
fiado su Gobierno, agrade
ce muy atentamente, por 
nuestro conducto, las aten
ciones de que fué objeto 
con motivo del accidente 
que sufrió hace poco tiem
po. Asimismo, deplora no 
haber podido aceptar las in
vitaciones que como demos
tración de rimnatia le ofr°-

de Golf por un grupo de sus amigar a las señoritas Carmen y Luz Figueroa Fernández, con motivo de sus próximos matrimonios

El próximo sábado 
de Antofagasta, vía 
gra el señor Robert M. Scot- 
ten, Consejero de la Emba
jada de los Estados Unidos 
en Santiago.

cleron sus relaciones oficia
les v sociales antes de su 
partida, lo que se debió a 
las especiales circunstancias 
luctuosas en que sg encon
traba durante la prepara- 
o’ón de sü viaje.

MATRIMONIO MONTES 
MOREIRA-VIDELA VIAL—
Privadamente será bende

cido hoy el matrimonio de 
Videla 
Sergio

la señorita Rosa 
Vial, con el 'señor 
Montes Moreira.

Serán padrinos el 
Eugenio G. Huidobro 
señora Marta Montes 
Huidobro, señor 7_______
Videla Sánchez y señora Je
sús Viai de Videla.

Testigos en la ceremonia 
religiosa, los señores Rafael 
Montes Moreira. Federico 
Montes Vergara. Alberto Mon 
tes Moreira. Ignacio Vial 
Ovalle. Ignacio Valdivieso

PASAJEROS ATA PANAGRA
De Buenos Aires: Señor 

Manuel Malbrán, Embaj .- 
dor de Argentina en Lon
dres; señor Ricardo Barre
ra. señorita Louise E- Kir
by, señorita Madge Mac
beth, señor Bernardo Sch- 
mutzer.

Solar y Guillermo Vial Ova
lle.

Actuarán de testigos en la 
inscripción civil, los señores 
Raúl y Javier Montes Mo
reira. Emilio Saavedra Bal- 
maceda. Ruperto y Horacio 
Vial Ovalle y Eugenio Vide
la Sánchez.

a causado admiración entre las damas

de trajes y abrigos que 
presentamos para la actual 
temporada.

Los modelos que ofrecemos 
son exclusivos de

y, por lo tanto, únicos 
en Santiago

En carteras, guantes hebi

llas y artículos de fantasía 

presentamos también un 

extenso surtido, recién lie-

REAL
EL TEATRO DE 

MODA
Nuevas exhibiciones 

de la gran produc
ción Paramount

Las Cruzadas
(para mayores), 

creación de Loretta 
Young y Henry Wil
coxon. ' Dirigid» por 
Cecil B. de Mllle.
GRAN COMPLEMEN
TO PE NOTICIARIOS 
Y EL CON UNTO 

REAL
Sábado en matinée 

para menores 
METROPOLITAN 

Domingo ñor última vez en Matinée: 
“RJCITOS DE ORO” 

El martes PETER 
IBBETSON, por Han 
Harding y Gary Coo- 

Entradas en 
enta.

SAMT1ACO

I

Telefónos: bb-iaa y 
88888

Tarde 6.20 Noche 9.45
La fantástica pro

ducción Fox _JK?r 
Spencer Tracy y Clai
re Trevor 

FL INFIERNO 
BELDANTE 

(Mavorea no reco
mendable para seño
ritas) - ' v la comedla en an 
acto

DIABLO MUSICO, 
por la Cía. Córdoba 
Leguía. 
Complemento: Noti
ciarlo FOX, llegado 
el martes.

Domingo Matinée: 
RICITOS DE ORO" 

por Shirley Temple.

ONOMASTICO DE LA SE- I 
ÑORA DE SORIANO— j

El próximo viernes 3 del I 
actual celebrarán su santo | 
la señora Dolores Martí de 
Soriano, esposa del Excmo. 
señor Embajador de España, 
y su hijita Lolita, ofrecien
do un almuerzo a los niñas 
asiladas del "Hogar Infantil 
Español”.

DESPEDIDA DE SOLTERO - 
Anoche, un grupo de com

pañeros y amigos de don 
Luís Caliani lo despidieron 
de su vida de soltero con 
una comida en el Restau
rant Explendid.

viajeros y veraneantes

—Regresaron de Viña las 
siguientes personas:

Señor Ernesto Peña Cere-» 
ceda, señora Lucy R. de P§*
ña y familia; señorita Ele* 
na Rosales Aránguiz. seño* 
rita Chita Peña Rosales, se
ñora Rebeca de la Cerda da 
Cordero, señora Bertina da 
la Cerda de Rossi, señor: 
Guillermo de la Cerda, se
ñora y familia, señora Do- 
mitila R. de Galleguillos y¡ 

l la señorita Luz Galleguillos.
—De Valparaíso han re* 

I granado don Ernesto M. Bla
ke. señora Betty Miller de 
Blake e hijo.

NACIMIENTOS—
Han nacido Jaime y Her

nán, hijos del Capitán J 
Ejército, señor Tucapc. 
lomlnos y señora Delma 
rilea de Palominos.

I
I

La tradicional romería de las 
madres

La celebración de la fies- i 
ta de Nuestra Señora de Do
lores, nos trae la tradicional 
romería de las madres, que 
se realizará el sábado próxi
mo.

La romería c-e fundó para 
ofrecer a la Madre, en las 
madres, que tanto ha sufrido, 
el homenaje de gratitud, de 
desagravio y de confianza 
que le rinden las madres.

Misa a las 9. precedida del 
rezo del rosario por las in
tenciones de la romería; ser
món del Pbro señor Lecourt. 
Solemne súplica . por todas 
las intenciones de las ma
dres de Chile.

El acto se terminará con 
la procesión en que se lle
vará el anda de Nuestra Se
ñora de Dolores.
IGLESIA DE SAN IGNACIO 
Congregación de la Buena 

Muerte
Mañana, primer viernes, 

se tendrán los actos de Con
gregación con el siguiente 
orden:

Por la mañana, a las 8 12. 
misa de comunión general

Por la tarde, a las 3 1'2 
rezo del Santo Rosario; plá
tica por el R. P. Ambrosio 

j Marti S. J.; exposición, pre- | 
| cea de la Congregación, ben- i 

dicion y reserva; resDonso
, por las souas fallecida. __

CONFERENCIA—
En el Salón del Instituí^ 

Idiomas y Ciencias Esoteric 
cas, calle-Lord Cochrane 95, 
hoy. a las 18.45. hablará 
señora Elena Schuster del 
Reddoehl- sobre el temad 
‘Enseñanzas de Filosofía, 
Esotérica que ayudan a ‘a» 
humanidad en su caminal 
evolutivo”.

La parte musical está ai 
cargo de la señorita Lidia 
Rameau.

Un pequeño masaje con 
Bálsamo Dr. Scholl y desa
parece todo dolor, cansan
cio ardor o hinchazón de 

'‘ñ1* los pies y tobillos.
De excelentes resal
ado.» para los fua- 
ictes Irritados, dolo- 
es como reumAticOB 
m tos pies y pier
ias. y en seneral pa
ra calmar todo do

lor muscular.
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nn i-omprohante
. resoren, Munlrhi, i i
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num por una persona iwnuirnuade común acuerdo por las partes '« escritura. Cuarto: El señor Fn-
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BOMBAS

11 Abr.

4 Abril.

Ventajoso Remate
Judicial

y

MINIMUM DE $ 15,000.
ar.

4 Abr.

rindes o gastas generales, 
cinto.• E..
firmar letras o

VENDO DISCOS pe Ol’ER \ xF._ 
Itrnin 322, Casa K. 3 Abril

—PERSONAS BUSCA

..... ....... .... ........... «Hile la socin Berta Larenas de Concha
.Moneda numero ochocientos diez podrá atender otro negocio per«o- 
y seis; mayores de edad las dos i na¡ de peluquería que ella insta- 
primeras y meiior.de «‘dad la ni- ‘jará y explotará por su cuenta, tllllfl .InllidntTie.lt- .1 11 t lar 1-z ÍI <1.. ntlr wi„. . ..i- — > i . ...

■DOUGLV5” EL RECEPTOR MAS 
-Cíclente- r económico solo- -*nle

150 pesos, San Diego 624,
' 11 Abr.

TALLER DE RADIO DE "ABEL 
•rastro”. Composturas, transfor
maciones. instalaciones de Radio v 
eléctrica*. Diez de Julio 491.

4 Abril.
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—JUDICIALES

#—PROPUESTAS PU
BLICAS Y PARTI 
CULARES.

DIRECCION GENERIL DE OBRAS 
Públicas, Departamento de Hi
dráulica.— Sé piden propuestas 

übllc.as para la construcción (le 
obra» de agua potable dc la 

da la Teja, lasq uo seiibrrán el 
23 de abril, a fas .1 P M. ltise’ v 
antecedentes, pueden ronmlturse 
rn fa Oficina de Parte». Santiago, 
29 (le marzo de 1936.—El Direc
tor del Departamento.

19 Abril

IRECCION GENERAL DE OBRAS 
úbllcas, Departamento de Hi

dráulica. •— Sp piden propuesta» 
Iúbllcas -para ln construcción de 
u obras de aaua polable de I.on_ 

sochr. fas qué se abrirán el 16 
abril, n las 3 P. M. Ra»e» v 

demás añte.cedrnte» en in Oficina 
íe Partes.—Santiago, l.o de abril 
Pe 1936.—El Director del Drpar- 
mento. 12 Abr.
DIRECt ION GENERAL DE OBRAS 
Pública». Departamento de Hidráu
lica. —«o piden propuestas públi
ca» par» ln construcción de las 
íbras de agua potaél* de Chlgua- 
fante. las qne ,se abrirán el 16 de 
ibrlL a las 4 1’. M. Bases y ante- 
ledentes en la Oficina de Partes 
—«antingo. i.o de nbrll de 1936 — 
ti Director del Departamento.

13 Abr.

HRECCION GENERAL DE OBRAA 
bíblicas. Departamento de Hl- 
(TdUlica, Se piden propuestas pú- 
lica» para la ejecución de Jas 
tira» de erisanolie del ardo pota- 
fe de Arica, los qne se abrirán el 
h dé abril, a Ids 1 P. M. Base» 
| demás antecedente», en la Ofl- 
Jina de Parte». Santiago, ? de 
brll de 1936.—El Director del De- 
artamentó. 16 Abr

DESEO SABER DE GERMAN 
Fuentes Aguirre. Dirigirse Avda. 
Matta 1042. Enrique Fuentes.

3 Abril

¡H. - RADIOS, PIANOS, 
FONOGRAFOS Y 

OTROS.

JU FONOGRAFIAS CAMPOS !!! 
una eri su barrio. Discos y com
posturas de detraía». Compramos 
discos -viejos, independencia -303. 
Matucana 780. Jrarrázaval 030.

4 Abril
l’ADIO 25 PEJOB SEMANALES.
I d. pited-. abonar 25 |ié«os sema- 

s sObre una radio "Douglas’’ 
Hlor 650 pesos y participar de| 
•o mensual que te oa derecho 

1 obtener cst-, receptor por la 
i íhtidnd que tenga abonado has- 
la c| momento del soiteo. 81 sale 
I iVorecIclo el numero que tiene* 
m recibo de abono. Radio Amérl- 

. San Diego 624.

"GU9TATO RAU”, PIA- 
garantidos. buenas marcas 

gtnnde» ocasione®. Facilidades. 
Rehaurren 51. 3 Abril.

IADTOELECTROLA DE 9 TUBOS 
|on convertidor. Gran ocasión, 
lend-o. Esperanza 9. 16 Abr.

COPIA. — DISOLUCION DE so
ciedad. — En santiago de Chile, 
a dieciocho de marzo de mil no
vecientos treinta y seis, ante mí. 
Pedro Cuevas, notarlo de este de- 
in>r(amenlo, y testigos que se 
nombrarán a la conclusión com
parecen don Carlos Weiss, emplea
do, alemán, soltero, domiciliario 
en Merced número seiscientos 
diez; por c?on Enrique Mezger. 
químico-farmacéutico,--domiciliado 
«n Basllea-Suiza, y don Carlos 
Schlack, chileno, casado, abozado 
domiciliado en Agustinas, nove
cientos veinticinco. por don Er
nesto Sa'athé, factor <’e comercio, 
también domiciliado en Basllca- 
Suiza. spgún poderes que al final 
»-•* copian, mayores de edad, a 
quienes conozco y dicen, que en 
las representaciones antes indica
das rentan en disolver anticipa
damente la sociedad "Productos 
Ciba Limitada”, que los s.'rtores 
Enrique Merger y Ernesto Sala- 
thé constituyeron por escritura 
de focha seis de abril de mil no
vecientos treinta y uno otorgada 
ante el notarlo de este departa
mento don Isaías San Martín, 
las personerías de los «eflore» 
M'efss y Schlnck consta del poder 
otorgado en Baslleo>-Sulza. ante el 
notarlo señor Paúl Schrrer y de
bidamente legalizado y protoco
lizado bnjo el número cuarenta y 
ocho al final de este protocolo.

I que rn su parle pertlnentr dice. 
‘Poder. — En Baslled-Sulza, a 
quince del mes de enero de mli

I novecientos treinta y seis, ante 
mí. notarlo público, comparecie
ron tfon Ernesto Saint lié, casado, 
factor de comercio y don Enrique 

i Mezger, soltero quínrico-farnin- 
I céullco, ambos suizos, domlcilla- 
I dos en Basilea, mayores de edad 
I personas de mí conocimiento, doy 
| fe y expusieron que como únl- 
| eos socios de la Sociedad Prmluc- 
tos Ciba Limitada, constituida por 
escritura <?e fecha seis de abril 
de mil novecientos treinta y uno. 
otorgada ante el notarlo d» San
tiago de Chile, don, Isaías san 
Martín, venían lo» comparecien
tes en otorgar los siguientes po
deres especíale.»: don Ernesto Sa
lat hé a don Carlos Schlack, abo
gado y don 'Enrique Mezger a don 
Carlos Weiss, empleados, ambos 
mancfatarlo» domiciliados en San
tiago de Chile, a fin de que en 
nombre y en representación de 
ellos, disuelvan anticipadamente 
lilcha, sociedad. Los mandatarios 
quedan facilitados para suscribir 
los Instrumentos públicos corres
pondientes y para que practiquen 
todos Jos trámites que sean ne
cesarios para que la Sociedad 
Productos Ciba Limitada, quede 
totalmente disuelta, etcétera — 
E. Safathé. — E. Mezger. — Dr. 
Paúl Sherrer.— Notarlo.— Hay un 
limbre seco con el nombre del 
Notarlo, El Consulado General de 
Chile en Suiza. Visto* en este 
(onsulado General Ja legalización 
de la firma de] señor Boss de hr 
Cancillería Federál. El Cónsul ; 
General.— Raúl Couslño, hay un 
timbre del-Consulado General de 
Chile.— Número catorce mil cua
trocientos cincuenta v uno, Lega
lizada en el Ministerio de Rela
ciones Exteriores dé Chile la fir
ma del señor Raúl Couslño. Cón
sul General de Chile en Zurich. 
Santiago doce de febrero de mil 
novecientos treinta y seis — Ju
lio Vásqvnz Cortés. la firma del 
Notarlo señor Scherrer se encuen
tra legnllzada por la Cancillería 
Cántón «le Italcvllle — Confor
me. — Se deja constancia del sl- 
zuiente certificado: ‘‘República de 
(hile, Dirección Général de Im- 

I puestos Internos. — Tercera zo
na. Sección Renta. Tercera Cate
goría. Certificado: - Certifico qua 
la Sociedad Productos Ciba Limi
tada, Importadores, domiciliada en 
Merced seiscientos diez, lia pre- 

I sentado declaración «Ir renta v ba
lance al treinta y uno <tr dicienp. 
tire de mil novecientas treinta y 

I cinco. Se otorga el presente certi
ficado única y exclusivamente 
para los efectos de la disolución 
de ln socledatl constituida por es
critura (1c fecha seis de abril de 
mil novecientos treinta y uno nn
te el notarlo don Isaías San Mar
tín. haciéndose cargo del activo 
y pasivo su carácter <W» ll<|ulda- 
dor el señor Carlos Schlock y sin 
perjuicio de las revisiones que en 
conformidad a las disposiciones de 
la Ley de Impuesto» a |n Renía 
se-efectuaren. Santiago, diecisie
te d«* marzo de mil n«nrclenfor 

•=ti eMtta-'XJSéJ» — -nz»par: F»tav 
S. — Contador Renta. — Con
forme. — En comprobante flr-- 
man con los testigos don Guiller
mo Cuevas y don Ernesto Gobi 
L — Se. pagó Ja contribución «le 
«luco pésos en cada hoja en vir
tud del artículo séptimo número 
ciento setenta de ln lev chico mil 
cuntrnclentos treinta y cuatro — 
Doy fe. — C. Welss. — Carlos 
Sell lack. — Gmo. Cnevas. — Er
nesto Golil LIzann — Pedro Cue
vas. — Pasó ante mí: selló y fir
mó. — Pedro Cuevas, Notarlo Pú
blico. — Conforme.

JUDICIALES

r
‘ 0TIFICACION. — CON ESTA 

cha se mandó notl'har por avl- 
?«»» a don Arturo Munich, sin 
f.-tifesJÓíi, de d«>mlcllíl« descono- 
Hdti: 1) la provldenci i dictada el 
I do diciembre tk. 1935 por don 
fn»é M. Almarza en juicio uúme_ 
fn 7(1131 del Quinto Juzgado Cl- 
H| que ordena reconvenirlo de 
pago en la demanda ■’» Va-inlna. 
rlón de anenddmiento por falta 
le cancelación <le ln renta «leí 
«H-.il de la calle San Alfonso nrt- 
ticro 59 d «lucida por Juan Vlcii^ 

, sin profesión. Mánuel Montt 
2 v le da traslado de) cobro «le 
5,922 dp rentas atrasadas más 

1 que «e devenguen: 2) la de 
■ha 9 de diciembre úlliriio de 

traslado de la solicitud de reten- 
ib’n de los muebles existentes en 
M mismo local; v 3) ln de fecha 
í*. hoy ordenándole fijar domici
lio bajo apercibimiento de notlfl- 
éarlo por el estado de toda» Ia.« 
fasnlurloncs. Incluso ln sentencia 
lefinltlva. — Santiago marzo 27 
líe 1936.—Castro, secretarlo.

EL 9 DE ABRIL, A LAS 15 llo
ras, se rematará la propiedad San 
ln.nci.8co N.o 153w, por orden del 
Quinto Juzgado Civil Mayor Cuan
tía. Ba*.*s y antecedentes en los 
autos ivtronlla 'Zúfllgu, autoriza-, 
clon para vender. 4 Abr.
REMATE JUDICIAL.— EN EJE- 
cuclón «cgulda pur doji Arturo 
Pardo contra el «artco «c Chile, 
ci (i cE abrlf, a iw 1> horas, sal
ara n remate el inmueble de pro- 
pie>'d del Banco vlc Chile, ubica
do en Chacabiico N.o ”u al 22 de 
e»tn ciudad. Minljnuii.- $'20V.0U0. 
lsoi.'íi: * go.uuó liases y ante
cedentes. Quinto Juzgado civil. 
Juicio ejecutivo de Aituro l’nr- 
tio contra cl Banco de Chile”.— 
El secretarlo. 3 Abr.

TOR RESOLUCION PRIMER JUZ- 
gado Civil, concedióse posesión 
ersctlva herencia testaoa queda
da fallecimiento de duftn Enri
queta Zaldivar viuda «le Silva Re
nard a su hijo Carlos Silva Zal- 
dívar. 2 Abril
B.a Cía. DE BOMBEROS "DEBER 
v Abnegación’’.— Cito a la Com
pañía a ejercicio para e| miérco
les Lo y viernes ’ de abril, a las 
6.30 hura» Reunión cu ci cuar
tel tul forms de trabajo. — El 
ayudante. 3 Abr.

5.0 JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión electiva herencia intesta* 
da Aula Pantoja (i. «fa GAhcz a 
Huberto Fernando, Rodolfo y Ser
gio Augusto Gnhez l’antojd, sin 
perjuicio derechos cónyuge sobre
viviente Roberto GAlvez Riveros. 
Tramitación herencia menos 2U.ÜÜU 
pesos.-— secretarlo. j Abr.

POR RESOLUCION 4.o JUZGADO 
Letras Menor Cuantía, de 3 de 
marzo de HIJO, citase a parientes 
de Elias Nunez boto, n la au- 
uiencia del 30 marzo 1936 n las 16 
horas.—El secretarlo.

l.o Abril

men Larenas y Elena Larenas de 
soto, luis perdidas afectarán úni
camente a la señora Berta Lare
nas de Concha; pero sí las otras 
dos sodas pasan a apoitar capital, 
sufrirán las pérdidas proporclo- 
11,límente a los aportes de cada 
una. El hecho de la compra del 
cincuenta por ciento o d«‘ parte 
del aporte de la señora Larenas 
de concha no modificará ej le
parlo de las utilidades aquí esti
pulado. Sexto. M< sodas dejan 
constancia de que las utilldaaés 
que corresponden a doña Elena 
Larenfls de Soto y a doña Carmen 
Larenas («., quedarán depositadas 
en la cuenta corriente bancaría de 
la sociedad v se destinarán ex
clusivamente a pagar el valor de 
las compraventas a que nltldc la 
dihisula tercera. Una vez qne Ja 
señora Elena Lnrenas «le Soto y 
señorita Carinen Larenas conclu
yan de comprar y pasar la mitad 
de su uportf <¡ue se obliga a ieh- 
dcrles la señora Berta Lnrenas de 

.Concha, las utilidades que corres-. 
- ponda n a e»tn» dos últimos se 
entregarán a ellas directamente.
Séptimo. ■ - ---------

( «le las 
1.1 nda n

en la
| lavo, ui ...
I será de cl net_ ___ ___ ______
' el primero de eúero del presente 
I arto y terminará en coñsecticncla. 

c| treinta y uno de diciembre de 
mi| novecientos cuarenta. Nove
no. La sucia Berta Utrénas de 
Concha tendrá una remuneración 
especial mensual de quinientos 
pesos por su trabajo como admi
nistradora de la sociedad. Esta | SP estima < 

.socio podrá retirar mensualmcnte I ntaquln’Tlzs 
a cuenta de sus utilidades hasta aporta él senur rn» 
hv cnotldnd d« cinco "1,I P”®® I ventarlo que se protocoliza ai n- durante el primer nfío fe pecto nn) d pa|p profoco|0 v jos ntrm 
«I,» <is su 11 lent<*« de acuerdo con .... .. .. ___ ... ... ... __

SOCIEDAD, M AGUI. I'AA I Y
Compañía i".— En San
tiago de Chile, a icinte y Ocho de 
marzo de mil novecientos treinta 
y seis, ante mí, Fernando Errúzii- 
rlz Tagle, Notarlo Público y testi
gos que se expresarán, compare
cieron «ion Orlando Maggl Cells, 
comerciante, chileno, soltero, me
nor de edad, domiciliado en esta 
ciudad, cali? Man Gregorio núme
ro dos mil en a trocí cilios treinta 
y cinco. Comuna de Sufioa. auto
rizado para formar esta escritu
ra. ségún decreto Judicial que al 
final de esta escritura se inser
ta; y don Torcuata Fail Cambl. 
chileno, casado, Industrial, domi
ciliado en c«tn ciudad. Alameda 
de las Delicias número tres mil 
quinientos noventa y tres, major 
de edad, a quienes conozco y ex
pusieron: Primero: Que vienen en 
fortnnr úna sociedad comercial de 
responsabilidad limitada pnra tra
bajar en e| ramo de fabricación 
de muebles asépticos saijltarios e 
Instrumentos de cirugía que será 
el giro d-e Jn sociedad, y i cuya ra
zón social se denominará "Maggl. 
Fnvl y Compartía Limitada”. Se
gundo': La razón o firma social 
sera tirada conjuntamente por 
ambos socios, como de Igual mo- 
dn la Administración c’tará a car
go de los mismo». Tercerp: El ca
pital social será'la suma ule vein
te y «ata mil pesos, aportados en 
la siguiente forntH: veinte mil 
pesos por el socio señor Maggl. en 
dinero efectivo; v sefa —pesos 
por el socio sertor Fatl, consis
tentes en cuatro mil pesos en que 

el valor do espíeles, 
i e instalaciones que 
«eftor Favi, según In- 

tocollzn al fl-

REMATE JUDICIAL— |’OR DI* 
cr.*o de: stftor Juez del Qu.hi'ó 
Juzgado .Civil de «laven tuant.a 
de lecha 26 de¡ \,i tt., b,. Jia 
ileslgnauú <1 día 2. ue ¡,hri, pií,Xi- 
m» a las lo horas, puu uúc . 
ga lugac ei rímale cu iu Chnua 
La Capilla, ubicado Muitiu
compuesta de vanos * Mini’
mtin: ? 35,át«. Ha*.» , a niece* 
dent:.» en los ñutos Maj. ion Ba
rra.—El secretario.

' 'ñií1, ‘''“'ni,;,' > nací

! ''’ligad,.. L,1". fe«'I'

ajas

NOTIFICACION. — 1«OR I1E( RE 
to 4.0 Juzgado Civil Mayor i uan-

I tul esta ciudad, se lia ordenado I 
notificar por aihw extractados 
siguiendo demanda; «ton 
iiuel \ nidos y «Julio l'crez Cota, 
pos en reprc» jitu.-tun ilc Pérez

1 cotapos y Cut. Ltda.. deducen <tcí 
niuntla contra uaspar Dotando 
Alvarez, para que >.• d .c.nre: li 
Kesue.to contrato compravema <ie 
5 octubre 1U8-1 suscrito cnLte ellos; 
2). Consecuencia atii-r/or (|i>e se 
Je condene K restituir a los «lv- 
mnndantes 8 H.45S.0Ó saldo dite- 
renchi cutre vúl<>r .rtgu enlrtaado 
y nñtlclpo; 3). Qite se le conuenc 
restituir 1,1»3 «iiK’s mUos que no 
devolvió, o en siiblhlio. valor 
$ 1,412; 1). Qtta se te condene pa
gar 8 82.1)30 por gHstos líete» (tcs- 
cdtgu trigo; 5). que *e fa conttene 
pago intereses corrientes (huero 
anticipado cu .ntn meció trigo; y

-.......... —3B....... 6). Q'te se le condene pago cos-
v seta mil pesos | tas, Juzgado prflleyu: ‘ santiago,

i diciembre it> de 103ü, a lo primi. 
| pal por Interpuesta (lem.inda, 
i traslado.—Usese pap J cuatro pe- 
I sos.—N.o 533»».— til solicitud que

PRORROGA DE SOCIEDAD. — 
' Brugcre y Cía. Ltda”. — En 
santiago de Chile, n veintiocho de 

i marzo «le mil novecientos treinta 
I y seis, unte mí, Jorge Gaete Hojas, 
' Notarlo í*ub ico y testigos cuyos 
| nonibtes al final se consignan, 

comparecieron: don Ellas Brttg-- 
rc Thcullcr y don Juan KoustHiig 
Uhnstán, franceses, casados, co
merciante», «lonilcliiados en la ca
lle San Pablo número tres mil 
seiscientos novent¡| de esta clu- 
daú; mayores de «dad. a quienes 
conozco y expusieron, que o‘? < 
común acuerdo y sin tilmo ¡ 
(le novar la escritura de cOifati- | 
(lición «le sociedad, que los com
parecientes otorgaron nnte el No
tario de esta ciudad, don Nofas- 
co .'lardones F., con fecha prime
ro de abril, de mil novecientos 
seintislote y que prorrogaron has
ta el treinta y Uño de marzo en 
curso, por escritura tíe treinta de 
marzo dé mil novecientos trjn- 
ta y tres, nnte Cfüz, vieiyen en 
prorrogar nuevamente el plazo de 
duración de dicha sociedad, qtle 
gira bajo la razon social de •‘Bí it- 
gerc y Comp.iftín Limitada”, con 
un capital inicial, de seiscientos 
mil pesos, por un nuevo penodti 
de dos años, a contar desde el 
primero de abril de mil novecien
tos treinta y seis, y facultan a 
don Oscar o a quien exhiba co
pla de esta escritura para efec
tuar las diligencias tendientes a 
legalizar esta éscrlturn. En com
probante firman, preym lectura. 
Fueron testigos don Manuel Ro
mo Vargas y don Carlos Cohl Ll- 
zann, de este domicilio. — DI 
primera copia. Se pagó ni mar
gen ü'el Registro mil doscientos pe
sos por impuesto de estampillas.— 
-Doy fe. — E. Brugcre. — J. Kous- 
tang. — M, Romo V-. — Carlos 
Cohl L. — Jorge Gaete R.. Notn- I 
rio. 6 Abril

1.a responsabilidad 
socios qurdnrá limi
tas aportes aludidos 

cláusula tercera. (te- 
duración de Ja Sociedad 

aftoa a contar desde

"’i í.“"to*ri* 'S,,*' -

■«'«ecnafa ,|c u” Pequ-V* 
'Hfa nace C| r\‘!J’n Pun “• 
y donde exist?,; r° "El (C”l '•«•nada. <H^ |"na 1P^]n«'¿’^* 
'•"nipos nn7‘‘ •'•do'
V«»mpnftop los eta?, ron 

.....

punto «1P 
donde «

DISOLUCION DE SOCIEDAD. — 
• Manasevitz y Tegel Ltda”. — En 
Santiago de Chile, a veinticinco de 
marzo de mil novecientos treinta 
y sel», ante mí, Jorge GnMe Rojos, 
Notarlo Público y testigos cuyos 
nombres ni final se consignan, 
comparecieron: doña Rosa ála- 
nascvltz viuda de Slutzk.v, perua
na, Industrial. domiciliada en 
Blnnco Encalada numero mil ocho
cientos setenta y nueve; y don 
Gabriel Tegel Abad, español, viu
do. ‘comerciante, dci mismo domi
cilio, ambos mayores de edad, a 
quienes conozco y, expus!.ron:— 
PRIMERO, — Que por. escritura 
publica de tres de abril de mil 
novecientos treinto y cinco, ante 
el Notario señor Azúcar Alvarez, 
de esta ciudad, formaron una so- 
clerifad comercial colectiva de res
ponsabilidad limitada, cuya razón 
social es "Manasevitz y Tegel Li
mitada', sujeta n las estIpulacto
nes que en dicho contrato social 
«e consignan. —.SEGUNDO. — 
Los comparecientes como únicos, 
socios de la. referida sociedad 
vienen en dlsólverla y liquidarla 
anttclpadameñte en este acto y 
a contar de esta fecha.—TERCERO. 
— Del Activo j Pasivo .de la socie
dad que en este acto se disuelve, 
se ha«-e cargo c| señor Gabriel Te
gel, de acuerdo con el balance 
piact loado y suscrito con fecha 
treinta y uno (i’o diciembre de mil 
novecientos treinta y cinco pnra Jos 
efectos dp esta disolución anticipa
da. — CUARTO. — De su ápor- | 
te y utilidad''» en la mencionada 
sociedad recibe la señora Mana
sevitz. en este acto y a su entera 
satisfacción dé| señor Tegel, Ja 
suma de tr.liita mi! pesos en 
treinta letras de cambio, de valor 
de mil pesos caifa tina, giradas 
con esta fecha a sil propia orden 
y aceptadas por el señor Tegel y 
con vencimientos <ie treinta en 
treinta días, a contar del primero 
de mayo d“ mil novecientos trein
ta y seis JLt primera, hasta el pri
mero de octubre de mil novecien
tos .treinta y ocho la última. Es
ta" forma de pago se liare para 
fafatltar él cumplimiento de ln 
obligación que contrae el señor 
Tegel a ÍAVor de la señora Mana
sevitz. — QUINTO. — Ia»s com
parecientes «icclaran.no tener car
go alguno que hacerse con moti
vo «¡'- esta disolución y liquida-' 
Món anticipada y se liberan de to
da respónsabllidad posterior otoi- 
gandose -mutuamente, amplio fi
niquito. Se reservan fínicamente 
tas acciones que puedan emanar 
de la presente escritura. — SEX
TO. — La señora ManaseVitz 
transfiere al señor Tegel, sin cos
to alguno para éste y como parte 
del activo ue que »e hace cargo 
el señor Tcgcl. la concesión ué 
qi'e goza p t De. teto Supremo nú- 
miro dosel'utos dw», del Miiiiste- 
tíi «fe Just tria, Sección P. de die. 
«locho de enero de mil novecien
tos treinta y cinco, para explo
tar el taller de estufas y cocinas 

i Instalado en ln Penitenciarla de 
<'»ta ciudad. Decreto Supremo que 
sé enctient-r.a redúcldo a escritura 
pública ante" dan'Pedro N. Cruz, 

j er-velntiniieye-de abril dé- mil no
vecientos treinta y cinco, transfe
rencia que de nciierffa con la clau
sula décima de dicho decreto, ya 

I se encuentra nutorlznda por el 
I supremo Gobierno por decreto 
i nflmero setecientos setcntn y sle- 
: te, del Ministerio de Justicia Sec
ción P. de. veinticuatro (le febre- 

I ro de mil novecientos treinta v 
seis. — SEPTIMO. — Se faculta 
al portador «le copla autorlzmhi 
de esta «scritura. pnra efectuar 
los trámites de legalización co
rrespondientes. — OCTAVO. — 
El pago «le Impuesto a lo Renta, 
se acredita con lo siguiente: "Re- 
pflblica de Chile. — Dirección Ge
neral de Impuesto» Internos. — 
Tercera Zona — Sección lienta. 
Tercera Categoría. — Certificado: 

I Certifico que la firma Mnnasé- 
1 vltz y Tegei Limitada, Industrta- 
les, dueña de la Fábricn «fe Coci
nas Económicas ubicada cq Blan
co Encalada mil • ochocientos se
senta y siete, ha presentado ilec'n- 
raclón de renta y balance de li
quidación al treinta y uno de (II- 
c.'embre de mil novecientos trein
ta y cinco. Se otorga el presente 
eCrtlflcailo única y exclusivamen
te para los efectos <!«• la «risolti- 
clóu de la sociedad constituida por 
éscrlturn (1- fecha tres de abril de 
mil novecientos treinta y clnvo, 
ante el Notarlo señor Litis Azú
car A., haciéndose cargo de| Ac
tivo y Pasivo el socio señor Ga
briel Teg-.j y sin perjuicio* de las 
revisiones que en conformidad a 
las disposiciones rfe la Ley de 
impuesto a la Renta se cfectua- 
ircn. Se deja constancia de que
hay impuesto» pendientes que 

1 filectnrán ai señor^Gabrlel Tegel, 
.santiago, veinte de'niarzo de mil 
novecientos treinta y sel». _  c.
Estay s. — Contador Renta — 

I Hay dos timbres de Impuestos 
, Interno». — Conforme. — En 
xomprobante firman, previa lecto
ra. Fueron testigos don Manuel 
Romo largas y don Carlos Cohl 
Llzana, (le este domicilio. — Dt 
primara copla. — Esta escritura se, 
crtlende en papel sellaihi, com
pletándose en estampillas el hn- 
Stiesto de cinco peso» en cada ho-

1 «ltie ordena la ley. — Doy fe. 
—Rosa M. de Slutzkv. — Gabriel 
Tegel Abad. — M. Homo V. — 
Carlos Cohl L. — Jorge Gaete R 
Notarlo. g Abr|L

de los siguientes de acuerdo con 
lits otias sodas, t na vez que las 
sacias Carmen y Elena Carenas 
hayan cancelado las sumas de que 
se habla c:i la cláusula sexta, po
drán retirar mensualmente a 
cuenta de sus utilidades la can
tidad que de común, acuerdo fi
jen las sodas. Décimo. tai liquida
ción y división dé| haber soclnl se 
hará por una persona nombrada

do» mlí peso» cu que so avalúan 
sús conocimientos técnicos y su 
clientela. El capital producirá el 
interés de| ocho por ciento que 
so liquidará anualmente con fas 
utilidades que produzca la socie
dad, una vez deducido el sueldo que 
se asignan los socios, y podrá ser 
aumentado por simple’ acuerdo de 
los socios, sin necesidad de nnc-

REMATE. — EL 23 DE ABRIL DE 
1936. n las 4 P. M . en él estudio 
del Arbitro don Eduardo Castillo 
U.. Avenida Ossn 659, Murtón, se 
vellflcará el remate de fas siguien
tes propledale» pertenecientes a la 
sucesión de don Pedro dé| Rio 
Tala Vira: Arturo Prat «)9G y Por
venir 9C2, mínimum 269,900 pe
sos; Arturo Prat 986 8. minimum: 
S 116.100: Arturo Prnt 1012. mí- 

| nlmuin, 8 88.500; Avenida Hlpó- 
, «romo Chile 1240, mínimum:
S 25,700; Gran Avenida 8«»25 (CI*. 

¡terna), mínimum, 8 196 100. Ba
res y antecedentes en el emitidlo 
del Arbitro. 4 Abr.

QUINTO JUZGADO CONCEDIO 
a los señores Juan 2 o Miguel, 
Eduardo. Arturo. Erntato. Car
men. Juan Fnn-lsco, Alberto. 
Rosa Libia y Gnlv.irino Banda 
III veros posesión efectiva de don 
Francisco Banda i.arcía sin per
juicio derechos cónyuge sobrevi
viente doña Rosa Rlvtros de Ban
da.—El secretarlo.

El 13 de abril, a las 15 horas, se rematará ante 
el 5.o JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO, el 
inmueble ubicado en la Población Nueva Es
paña, comuna de La Cisterna, y que compren
de el lote 42 de dicha Población, por el bajo

El precio se pagará totalmente al contado. 
Boleta de $ 1,500... Bases y antecedentes en la 
Secretaría, del Tribunal, expediente Banco de 
Chile con Zúñiga. y en la Sección Judicial del 

Banco.—El Secretario.
NOTA—La propiedad tiene una cabida aproxi

mada de 4,591.25 metros cuadrados, 
muy próxima a los tranvías.

M ARTILLERO VORBERTO CO- 
rrea rematará 15 abril 15 horas. 
Dolidas 1311. Instalaciones • mer
caderías Librería Atlántlda. Juicio 
Navarr.cte con Galasso, 4.o Juzga
do Civil.—Secretario. 2 Abril

SOCIEDAD • ¡.ARENAS HERMANAS 
Ltda.”.—Fojas 291.—En Santiago 
de Chile, el veintisiete de marzo 
de mil novelemos tieinta y seis, 
ante mi, Jorge Malra Castellón, 
Solarlo y Conservador de Minas 
de este Departamento, y ms tes
tigos cuyos nombres <«¡ final se 
expresarán, comparecieron: doña 
Berta Larenas de Concha, chilena, 
casada, y. divotclada perpetua
mente de’ su nnirluo don Ang .1 C. 
Concha, comerciante, domiciliado 
en esta ciudad, caite Moneda nú
mero ochocientos diez y selsj do
ña Elena Lnrenas de Soto, chile
na, casada, sin proiesión. de este 
domicilio, cal.e Nataniel numero 
trescientos cincuenta y cinco, de
bidamente autorizada por su ma
rido qim comparece ai final; y 
dona Carmen 1.aleñas Gutierrez, 
chilena, soltera, comerciante, do
miciliada <th esta ciudad, calle

y en caso «le desacuerdo por el 
Juez Civil de Mayor Cuantía de 
Santiago que esté de turno en el 
momento de producirse la liqui
dación. tndéclmo. Cualquiera di
ficultad qué se produzca entre las 
sucias durante la vigencia de ja 
Sociedad, será resuelta sin ulte
rior recurso por la persona que 
las sodas designen por el mismo 
procedimiento que se Indica en 
la cláusula anterior. Duodécimo. 
El domicilio de la Sociedad será 
la dudad de Santiago. Décimo 
tercero, i.ns soclás ordenarán la 
confección de un balance anual 
con fecha treinta y uno «le di
ciembre a contar desdo el treinta 
y uno de diciembre de ml| nove
cientos treinta y seis y qulpce 
días después «le este balance se 
efectuará el reparto «le utilidades 
entre las sodas en la foi-mn esti
pulada en este contrato. Este ba
lance deberá ser aprobado expre
samente por las sodas Carmen y’ 
Elena Larenas de Soto, quienes 
podrán nombrar un Contador para 
su revisión. Dédinocuarto. Las 
pitrte? dejan constancia que tas 
sodas Elena Lnrenas «le Solo y 
Carmen Larenas G., deberán de
dicar todo su tiempo a la aten
ción de la clientela y no podrán 
durante Ja vigencia de la Socie
dad dedicarse a otros negocios, 
Dejan constancia, Igualmente que 
la soda Berta Lnrenas de Concha

retención poner comunero sefifr 
l’lñélro «i-, consechtts, untrnaie* r ' 
titiles labranza que ‘-orrcspoiitiai. 
Delgado en futido "Capeilnnía’’ 
Juzgad» proveyó: traslado y au
tos. Accedcse entre tanto provi
soriamente r..lCiiciúii en mallos 
comunero demandado, «c dineros 
que puedan corréSp'.nilvr a este 
en división CoinunLiail hasta por ( 
8 20,»00. En solicit lid que se soil- | 
cita modificación «solución pre
cautoria, Juzgado proveyó: "18 de I 
diciembre 1935. (
énteodtcndosv c,-_ .._ ..........
es par» percibir din jos a <ftie 
refiere resolución 17 "*----
do* designe domicilio urbano bajo 1 
apercibimiento noticiarse por | 
Estado todas r.soluciones que se Pose’ 
dicten. Juzgado proreyo: i orno *,íl «le (km Tomás Toro Qn'inh? 
«e pide en termino emplazamlen- a Tomas numbcrteHu-- to.—El secretario. ¿ Abr. ¡Adriana, g—«-•- • -
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ere resolución i’« nctuni . — *'• t’UZmán Dinator — r 
solicitud que piden demanda- I P1*7- Bravo. ¿ U.

'vi se comprometo a dedicar sus 
actividades y conocimientos ex
clusivamente’ al giro (1 • la socie
dad. Quinto: El plazo (le durnclón 
de la sociedad será de dos artos, 
a contar desde ln fecha dé la 
presente escritura. S^xtO: Se prac
ticarán balances semestrales y de 
las utilidades o pérdidas, si las 
hubiere se repartirán un cincuen
ta por ciento para cada socio, 
séptimo: La sociedad aeró disuel
ta en caso dc pérdidas de más de 
un treinta por ciento del capital 
social. Octavo: Fallecido uno de 
los socio» ln sociedad continuará 
sin alteración alguna con la su
cesión dc| socio fallecido, la que 
deberá designar per escritura pú
blica su representante dentro del 
plazo de treinta días, contados 
desde la obtención de la posesión 
debidamente Inscrita: en caso que 
así no lo hiciera, continuará el 
socio sobreviviente a cargo exclu
sivo. Noveno: En caso de dificul
tades entre lo» socios, ellas serán 
resueltas por el árbitro que se de
signe por Ja Justicia ordinaria. 
Declino: Los socios tendrán como 
sueldo la cantidad de seiscientos 
pesos cada uno, que retirarán men- 
sualmentc, con cargo a las u1111- mwioo n general?I ndé-

E.s prohibido a los socios 
..... - '2'-.... .. afianzar a terce

ro* comprometiendo los bienes so
ciales y si alguno lo hiciere, tal 
contrato no obligará a la socie
dad en forma alguna,. Duodécimo: 

1 El domicilio de la razón o firma 
i social será la ciudad de Santiago, 
reservándose los socios el derecho 
de establecer o abrir sucursales 
donde lo conceptúen necesario v 
en cualquiera parte dej país. Dé
cimo tercero: Expirado que sea rl 
plazo a que se refíege el punto 
quinto de esta escritura, y no ha
biendo ninguno de Jos socios ma
nifestado sil deseo de poner tér
mino a éstn con un período dc 
tres meses de Anterioridad n su 
vencimiento, se entenderá auto
máticamente prorrogada por un 
igual período. Décimo cuarto: De 
las utilidades que corresponda a 
cada socio, después de retirar su 
sueldo, dejarán en caja un vein
te por ciento para lo» efectos de 
lo convenido en ln cláusula ter
cera, en lo que réspecta a au
mento del cápltal social. Décimo 
quinto: Se fáculta a| portador de 
la copla de esta escritura, para 
legalizar esta sociedad. J41 autori
zación de don Orlando Maggi Ce
lls para contratar esta sociedad a 
que se hace referencia en el en
cabezamiento de este Instrumen
to es del tenor siguiente: Santia
go marzo veinte v ocho de mil 
novsclentos treinta' v sel». Vistos: 
Con el mérito dc los antecedentes (ic ia inlormacion rendida, i«> 
dictaminado por el sertor Defensor 
de Menores, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo trescien
tos cuarenta y nueve del Código 
de Comercio, autorízase a don 
inundo Maggi orMs, menor do 
edad, para celebrar en Jos tér
minos de ln minuta acompañada 
con don Torcuata Fnvl, el con
trato de la sociedad comercial 
que girará hijo |a razón scclnl 
de "Maggl, Favi y Compañía Li
mitada” y a la cual se refiere ln 
minuta ncompnrtadn. Anótese ; 
(lose copia.— Miguel Barrientos'. 
—Arturo I’yelmn. secretario. Con
formo. En comprobante v previa 
i’cturn, firman lo» comparecien
tes, en unión de los testigos, lo
des de este domicilio v hábiles 
pala este acto que lo fueron s>- 
nores Emilio Rodríguez y Oscar 
Armando Prado.— Di copla ha- 
útendose pagado en e| original 
cincuenta y do» pesos de lni|in?s- 
to a esta escritura.— Dov fe— 
O. -Maggl Celis— T«ircuat¡> Favi 
—O. A. Prado J. _ Emilio Roí 
driguez G,— F, Errázurlz Tagle.

G Abril

DISOLUCION DE SOCIEDAD TE- 
rraz.i y .Martín Limitutra. — En 
Santiago de Chile, a veinte y cin
co de marzo de mil novecientos 
treinta y seis, ante mi, Luis Cou- 
suiu l’alavern, Notario A litiga ti o 
y ,’os testigos que al flnai se 
consignan, com parecieron don 
Bartolomé Terraza Duran y don 
Antonio ,Martín Cosía, comercian* 
tes, españoles, cas.fdos, domicilia
dos en Avenida Portugal número 
setecientos cincuenta y cinco, 
mayores de edad, a quienes conoz
co y expusieron: Que han conve
nido en Jo siguiente: Primero. — 
l’or escritura suscrita en ' esta 
Notaría el once (fe diciembre de 
ntli novecientos treinta y tres, los 
comparecientes constituyeron 1a 
sociedad ‘'Terrazá y Martín, Li
mitada” con rl objeto de explo
tar la fábrica de calzado ubicada 
en Avenida Portugal número se
tecientos t-IncuChtn y cinco. Por 
ia presente escritura, los compa
recientes vienen en disolver y li
quidar anticipMlament? dicha so
ciedad de ncuertTo con ios tér
minos siguientes, Segundo.— He 
hace cargo del activo y pasivo 
dé la sociedad que se liquida, el 
socio don Bartolomé Terraza Du
ran. Tercero. — Se obliga el se
ñor Terraza ri pagar al señor Mar
tín sus haberes totales en la si
guiente forma: a) culi ln cantidad 
de vcinta y siete mil doscientos 
cincuenta y dos pesos setenta 
centavos, que será pngarfo en diez 
cuotas mensuales de dos mil se
tecientos veinte y cinco pesos 
xeinte y siete centavos cada una, 
pagaderas més a mes y sin 1 ute
ri unción ninguna, los días veinte 
y cinco del mes correspondiente a 
partir del veinte y cinco de nbrll 
próximo, feclm en que será c.an- 
fclada la primera. El atraso en 
el pago de cual»ultra de estas 
cuotas, hará exigible Ja totalidad 
de Ins restantes y ln cAlltitfad co
rrespondiente devengará Intere
ses a razón d"l diez por cielito 
anual, sin perjuicio «te la ejecu
ción y demás defection del acree
dor. Por el valor d; dichas letras 
y con los vénclmlcntos correspon
dientes, ei sertor Terraza acepta 
diez letras de cambio en favor 
(?el señor Mlartín; b) El saldo 
hasta entérrtr sus haberes según 
balance practicado con fcpha 
treinta y uno dc diciembre últi
mo, lo canc*ia el sertor Terraza 
al contado en este acto, decla
rándose recibido el señor Martín 
a su satisfacción.— Cuarto.— De 
acuerdo con lo expuesto, e| se ft or 
Terraza se obliga a cancelar to
das las deudas que la sociedad 
tiene peñdiéiHvs y que islán cmn- 
prcndlú'as en el bniáiice practica
do con feclin treinta y uno (le 
diciembre último — Quinto. — 
Ambos socios se otorgan recipro
camente el más amplio finiquito, 
declarando qué tío tienen cargo 
alguno que hacerse y que sólo 
quedan pendientes entre ellos fas 
obligaciones que consigna fa pre
sente escritura. — Sexto. — Para 
todos los efectos ¿fa esta contra
to la.» partes constituyen domi
cilio en Santiago. Queda facili
tado ci portndor do copla auto
rizad 1 de esta escritura para 
practicar por si solo todos los 
trámites necesarios pnra sh com
pleta legalización. El certificado 
de la Dirección (le lmpu.stos In
ternos es cotno sigue: "Certifica
do. — Certifico: que los señores 
Terraza y Martín, I.Imitada. In- 
(Iustrfales. dueño de ln fábrica dc 
calzado ubicada en Avenida Por
tugal número setecientos elncuen- 
'«i y cinco, han presentado su 
Declaración de Renta y Balance (íe 
liquidación el treinta y uno f.c 
diciembre de mil novecientos 
treinta y cinco, no adeudando 
Impuestos cxlglbfas de tercera ca
tegoría. Se otorga e! presente cer
tificado única y exclusivamente 
para los efecto* d la disolución’ 
(fe 1a sociedad conslltuídá por es
critura de feciu quince dé no
viembre de mil novecientos trein
ta y ires, ante el. Notarlo sertor 
Luí» Couslño T., hnciéndose car
go d i activo y pasivo el sertbr 
Juan Terraza Dnrttn, y sin |X*r- 
Julclo fie ln» revi;Iones que en 
conformidad n fas disposiciones de 
fa Ley de impuesto n ln renta se 
efectuaren. — Santiago doce dc 
marzo de mi! novecientos treinta 
y .seis. — G. Estay S. — Con- 
tadiir Renta. — Hay un sello.— 
Conforme.— En comprobante fir
man con los testigos don Doslteo 
Soto y don Litis Delgado. Se 
completó el Impuesto de papél se
llado de un peso con cuatro pe* 
»o» que s- agregan en estampilla» 
en «vida foja al margen dc esta 
matriz, y »e riló copla con un pe
so de impqosto en caria foja. — 
Do.v fe.— Bartolomé Terraza D.— 
Antonio Martín Costa — D 
*0 T — Lufa Delgado. 
Coqslfto, Notarlo.

SOCIEDAD COOPeIHTIVA rt 
Edificación Círculo de ofiflJ 
Rd li ados de| Ejército v vhm 
v Veteranos de| ML—CÍHq w 
segunda vez n asamblea 
extraordinaria dc orlos, jan h 
lunes (í (le abril próximo, t bill 
horas, para los efccbu dr utfr 
s-, a la JA' -í’-'R focal: Cah Central N.o 40 2.0 piso hw, 
rece ln asistencia —sintlip ¡i 
de marzo de 193G— Prrjldfoi*

soma, C1

TALLERES

tima, debidamente autorizada por 
la Justicia ordinaria, según sc 1 
comprobará con e¡ auto que se 
ctipla ul flnál, y expusieron que i 
vienen en constituir una socie. 1 
dad comercial de responsabilidad i 
limitada, do acuerdo con la Ley . 
número íreg mil novecientos diez 
y ocho, dp siete de marzo de mil 
novecientos veintitrés y con arre- 1 
glo a las siguientes estipulado* I 
«íes: Prlmcgo. ¿.a razón social j 
será de “Larenas Hermanas Llmí- I 
inda’’, cuyo u.»o tendrá la sooia 1 
Berta Larenas <le Concha, como 
asimismo su administración, pero | 
todft obligación que importe un 
desembolso de más de quinientos 
pesos deberá llevar también la fir
ma de otia «le ]0s sodas. La seño
ra Hería Larenas en el desempeño I 
de »Hs fundones tendrá las si
guientes fncultadets: abrir cuen
tas corrientes de depósitos cn - 
Bancos, Cajas-de Ahorros u otras 
lust Huilones; girar, aceptar, eu- 
«Iqsar y prUléstár'letras de cam
bio.- pagarées v, en general, cnal- 
(riilcra clase de documentos a la 
orden, contratar préstamos de 
cualquiera clase O especie qu« 
sean; otorgar y pedir cauciones, 
prenda hipotecaria o dc cualquie
ra naturaleza, comprar y vender 
al cOnlado o al crédito toda clase 
(le bienes muebles o Inmuebles; 
celebrar contratos de arrenda
miento, de piestadón deservicios, 
fijar rentas y remuneraciones. La 
celebración de cualquiera dc las 
operaciones o contratos que se 
han indicado stiperloios a qui
nientos pesos requerirá necesaria
mente. además de la firma de la 
señora Berta Larenas, la concurren
cia o firma de alguna de iHs otras 
dos sodas t atiben o Elena Lare
nas. La representación Judicial de 
la Sociedad la tendrá la soda 
Berta Larenas conjuntamente con 
alguna de las otras dos sodas y 
tendrán tollas Ins facultades del 
articulo octavo del Código de 
Procedimiento Civil, Incluso las dd 
Inciso segundo que se dan por ex
presamente reproducidas. Segun
do. E| capital de la Sociedad se
ra (le cien mH pesos «rae aporta 
dortn Berta Larenas en mueble» 
utensilios e Instalaciones que sé 
encuentran en el Spló-i de Pelu
quería ubicado en la calle Mo
neda número ochocientos diez v 
sds. y que, de común acuerdo es’_ 
timan-en igual valor. i>e| detalle 
v d«‘l valor que dan |ns socius a 
lo.» muebles, utensilios c Instala
ciones aportados se deja constan
cia en el Inventarlo que firmado 
por las partes en triplicado queda 
en poder d» cada una de las so
das l.ns otrns dos sodas aportan 
su trabajo personal que consiste 
en ln atención de la clientela v 
la gestión del negocio en que se
gún ln cláusula primera de esta 
de esta escritura, deberán concu- 
rrlp Junto con la señora Berta La- 
renos. Tercero. La señora Berta 
Larenas de Concha se obliga n 
vender a las otras dos sodas v 
éstas a comprarle en una sola 
Partida o poc parcialidades, por 
partes Iguales, y por su valor de 
aporte, hasta Li mitad de los mue
bles, utensilios e Instaladores 
que constituyen su aporte social 
v por el valor que se lia fijado 
«•n la lista a que Se hace referen
cia en la cláiisuln anterior. El 
precio lo pagarán las soclgs que 
lo compran con el valor total de 
las utilidades que les correspon
dan en cada balance, en confor
midad con lo que se establece en 
la cláusula sexta. Toda compra
venta se efectuará por escritura 
pública dentro de lo» quince pri
meros días del mes dP enrio y n 
contar desde mil novecientos 
treinta y siete, y én ellas fie de
jará constancia (le las sumas en 
que se disminuye con motivo de 

i la compraventa, ej aporte de d«»- 
ña Berta Larenas dc Concha v el 

1 aumento correlativo de las otras 
dos sodas con motivo de ln mls_ 

j nía operación- El plazo de rsta 
I promesa <1e compraventa (Jurará 
’ cinco Años desdi; la Tedia (1c 

esta escritura. Cuarto. El objeto 
de la Sociedad será explotar el 
negocio de peluquería y sus 
anexos, tanto en Santiago, como 

¡en los-demás puntos dc] país que 
I de común acuerdo filen las so
da». Quinto. La» utilidades se 
repartirán: Cincuenta p»r ciento I triz. — Santiago. „ »<
Para la »ocfa Berta Lnrenas de marzo «le ml| novecientos treinta 
Concha y veinticinco por denU» y neis. — Jorge Malra C., Notario 
pa£a fiada mu de las soefai £ar. ¡ 6 Abr;

II

CUARTO JUZGADO CIVIL, AV
ÍOS "Silva _ Comparendo”, señaló 
audiencia trece altrll proximo, 
quince horns, objeto Interesados 
distribución Aguas IOblación Be- 

I «a rc-iuelvan sobre renuncia tres 
| miembros Junta Vigilancia y 

adopten demás medidas cotres- 
I irtHidlenlese-:Secretario. <2 Abril

J JB'OLrclOV’ -26 tfÁBzri. 1>í IX- 
to Juzgailo, concedió-a Martí '!<•- 

I rosa In«;s del Carmen Nelra v ste- ■ 
| innnjt. posesión efectiva herencia i 
I Intcstáda por fallecimiento de 1 

doña Inés -Stemann Herlng. sin 
perjyirlo derechos «rnytige -obre- 
viviente don Miguel N>lra Ballé»- 

-<eróSfTMictlcará* fns et’tarlo «-oien?. 
tie bienes, «'en secretaria, K abril 
U MVLÍ*»—¡Ü ®S£f6[-2£.10-8 4 4°r. i

Esta cláusula no Impide que la 
señora Elena Larenas de Soto v 
Carmen larenas se ocupen en el 
servido de las clientes del nego
cio en las mismas condiciones y 
con la rcmtinctación corriente se
gún la tarifa para las empleada! 
del establecimiento. ETíta remu
neración les seré entregada men- 
filialmente en la,misma forma quo 
para las empicádhs. Décimoquln- 
to. Si cualquiera de las sodas 
Elena o Carmen Larenas no cum
pliere Jas obligaciones que se Jes 
Imponen en la chíusula anterior 
o no concurrieren por más de sie
te dins a atender el negocio en 
la forma establecida en dicha 
cláusula, sin causa Justificada, 
por ese solo hecho perderán su 
participación en las utilidades 
«¡tie Je correspondan en C| ejer
cido financiero del año en Que 
se- compruebe d incumplimiento, 
si aún no hubieran alcanzado a 
comprar y pagar a ja señora Ber
ta, luirenas el total del aporte a 
4|ue se refiere la cláusula tcrcern. 
Esta» sumas quedarán a beneficio 
de la señora Berta Lnrenas de 
Concha y como Indemnización. 
Dédinosexto. Si muere alguna de 
las sodas durante la vigencia de 
la Sociedad, ésta continuará con 
los herederos de la difunta hasta 
el próximo balance. Déclmosép- 
timo. La señora Berta Ijiivnas de
clara que ha recibido de las sodas 
Carmen Larenas y Elena Larenas 
de Soto, la cantidad de tres mil 
pesos de rada una de ellas v des
tinará estás sumas a la cancela, 
clon de parte dd aporte soclnl a 
que se refiere la cláusula tercera 
de este contrato. Presente n este 
ado don Arturo Soto B._ chileno, 
empleado, domiciliado 'en calle 
Nntanlej número trescientos cin
cuenta y cinco de esta dudad, 
mayor de edad, a quien igual
mente conozco y expuso: Qtle en 
su calidad de cónyuge «le la se
ñora Elena Laruvás de soto au
toriza expresamente a su inferi
da cónyuge para celebrar el pre
sente contrato de Sociedad, se 
faculta al portndor de copla de 
esta escritura para recabar su ins
cripción en el Registro dP Comer, 
do y liara que practique las de
más diligencias necesarias para su 
completa legalización. La auto
rización Judicial n que Se ha he
cho referenda dice como sigue: 
"Santiago, diez, v slete de marzo 
de mil novecientos treinta y tres 
' 1st os: doña Carmen Lare.já». co_’ 
merclante, domidllnda en Mone
da ochocientos diez y seis, de es
ta dudad, solicita autorización 
pnra celebrar su contrato de so
ciedad, solicita autorización para 
cclebtnr un contrato do sociedad 
comercial de responsabilidad li
mitada con sus hermanas úoftn 
Elena Larenas de Soto y doña Ber
ta Larenas Concha, para explotar 
el ramo de peluquería y sus 
anexas. Coa el mérito de los an
tecedentes. lo dictaminado por d 
señor Defensor de Mcnoré» nd_ 
hoc. y con arreglo a lo diapuesto 
en el articulo trescientas Miaren, 
tu v nueve del Código de Comer
cio. autorízase a doña Carmen 
Larenas Guticricz. para celebrar 
contrato de sociedad comercial de 
responsabilidad limitada <on sus 
hermanas doña Elena l^irenns de 
Soto y doña Berta Larenas de 
Concha, para explotar el ramo de 

1 peluquería v sus anexos v a que 
se refiere la solicitud de fojas 

1 cinco. Anótese v dése copla.—mi- 
1 truel Gonzalez Castillo—A. Mu

ñoz A.—Conforme.— La sentencia 
<lo dlVordo perpetuo a que se ha. 
<e mención m el encabezamiento 
<!P esta escritura fuá dictada pnr 

' ?!. í!,cz dcl I>r,n,f,r JuzgadoCivil de Mayor Cuantía de esta 
«•apitai con fecha diez de inavo 
de mil novecientos treinta v tres 
que on copla.nut01 izada el Nota
rlo autorizante ha tenido a ln 
vista. — En comprobante firman, 
previa lectura, con los testigos 
don Luis Cárcamo Camus v do» 
Emesjo Arenas Rojo. — Se dfó 
copla habiéndose pagado en la 
matriz el Impuesto de doscientos 
ocho peso» cincuenta centavos _
Doy fé. — Arturo Soto R. — Elena 

' Larenas de Soto. — Carmen Lnre
nas G. — Berta Larenas G — Luis 

I Carcamo C.—E. Arenas r.__jOrgp 
, Maíra c.—Concuerda con su ma_ 

“* “ a veintisiete de

REMATE.— CAJA NACIONAL DE 
Ahorros.—Por decreto del Primer 
Juzgado civil de Mayor Cuantía 
de xantlngo, d. fecha cinco de 
marzo, iin njim, el seis de 
abril de 1936, a las quince horas 
para que tenga lugar el remate 
vín.lu VrüV|,jdiH‘ x " -'«G. antiguo 2492 de la calle .^.iq 1 riinciscu
<li' esta ciudad. Míntmun 816.00». 
El precio del remate se enterará 
[n<i?«.?CL,’nd" • ,iac,«‘ndo »u\n ci subastador una deuda a favor de 
mi.t.-“Ja.Na.t’,*o,,al Ahorros prl- 
L *in ¿L*1® * 24*,,ü<1 ñor el saldo de
а. /'i’á000 a n,,c dehe «íuednr re
ducida; con 8 4.00» <<| contado v 
el saldo a s js meses plazo al ín
teres del 8 o o v 12 01o e„ caso 
de mora, y con »i exeso a seis 
meses plazo. Bases v antee .den
les secretaría del Juzgado, Juicio 
Caja Nacional de Ahorros co.. Jo
sé Henriquez, v en lit sección Ju
dicial cL. la Caja. Morahdé 147.
б. 0 piso, abogado i uls Molina 
wood.—Puelma, secretarlo.
_____ 3 Abr.

EXTRACTO— POR ESCRITURA 
de hoy, ante mí, ios señoree Artu
ro sthandler Garcia de la liu'-rin 
y \rclnbaldo Rivero-, Mura qunecto, «i primer? y coneñor 

disuelto, terminado y liquido 11 
sociedad que giraba en c-ta nía.

Ia razó:i !,,u'ial "A. fthandfcr y Compiftld' <|iic for
maron por escritura otorxuna nn- 
tp el señor Errá-íuilz yon :ccha 
seis de noviembre dé mil nove
cientos treinta v cinco, quedando 
a cargo dc| activo y pasivo dp ln 
mendojiadn socícij-i.l rj seftor 
Mhandiér v de'lar.md., el H«-not 
Rivera» que no tlpnr nlngiln car
ao que hacer, sanílago. ir «te 
marzo dc 1936.-Pedro N. Cruz. Xotarlo. , At,rlJ

in.a Cía. DE BOMBEROS "B0« 
Espartn".— De ordén éiiperiw.jl 
a la Compañía a ejer-itio ptnM 
días lunes 3« del aráenlf, ié. 
coles l o y viernes < <le abril t 
las 21.30 hora». Punto «le trt- 
nió-n: el cuartel. L'iuforiní a 
trabajo.—El nyudante.

7.a CIA. DE BOMBERO'. H 
ñor v Patria”. Ejercido (1 «Pe 
2 y' Jueves 2 11 la» 22 horas jí 
domingo 5 a la- 9*0 IW* 
unión en el Cuartel. t« 
de trabajo.— El Ayudante.

2.a COMPAÑIA DE HOJIMM 
•■EMrtérnWi’ sesión rxtraordiBffl» 
ci Jueves 2 de abril, A las 19.w. u- 
bia: renuncias del léiUenteU tu únante, elecciones T «Mi® * 
que haya lugar.— El 8Wr^

8.a CIA. DE BOMBESPL/í 
Unión es fuerza". - Citará • 
ejercicios; miércoles Lo 1 .
2 (l- nbrll, n las 22 |01?’ 
cuartel. I nlfnrme de tríMJ®, 
el capitán, el Ayudante.

"EN conformidad al art. 7.o 
de. la Ley 5,579, cítase a doña Ana 
Andcrssen de Cuexas o su legí
timo representante a compar.’hdo 
con doña Eloísa Silva de Carrera. 
*1 13 de abril de 1936. a las J5 
horas, ante Abogado señor Flavin 
VAiencia. oí Delicias J-89. bajo 
apercibimiento de proceder en re
beldía.— A. Parra V„ secretarlo”.

3 Abr.

«¿“""’i»?

TALLES ''éS
ñutiría, r™;1,1 lupljt'j

cidad radl?' "Jiaclon^JSyj 
eléctricos, 1JJ liuá**"*, pf*,, 
nes especial***®s ‘fr**l^s, vifir'^ -'teuc». > 
no admiten ^**?PV de'»|Ifñ«¡f 
materiales m». ^eBibol^ 
vlnclas rnnfr" r4 casi|I4< „ 0 nos, se convencerá.i

meiior.de
icclaran.no


VIDA SOCIAL

termas de cae-

NACION. — Jueves 2 de abril de 1935

CIA (KDttTDCRAFKA ÍTALO CMllEMA

----- 10 P. M.

Ginger Rogers BAQUEDANO

Max Glücksmann orMenta 
la encantadora estrella:Max Glücksmanr. presenta 

la maravillosa producción fil
mada toda EN COLORES se
gún el nuevo sistema TECH • 
NICOLOR. titulada:

6.30 P M. ----- 10 P. M.

CHANG CONTINUA LLEVANDO
PUBLICO AL VICTORIA

IN MEMORIAM—

Mañana viernes, a las lo 
A. M , se oficiará una misa 
por el descanso del alma de 
don Casimiro Abad Pérez en 
San Vicente de Paúl.

Elsita Vecksey es 
aplaudida en el 

Teatro Franklin 
Con éxito continúa actuando 

en funciones de tarde y noche 
en el Teatro Franklin el Con
junto de Variedades, entre cuyos 
artistas se destaca la vedette El- 
slta Vecksey. que tan lucida ac
tuación le cupo en la Cía. de 
Revistas del Politeama; ia tlp’o 
cantante Sarita Barrie, la baila
rina. Marujlta Garcia, y P1 sector 
cómico argentino, Esteban GU 
Quezada.

Hoy actúan nuevamente en 
funciones de especial y noche 
después del cine, exhibiéndose la 
película ' Yo vivo mi vida" por 
Joan Crawforí.
Mañana festival en el 

Teatro Alnjagro
Con motivo de ce’ebrar maña

na fu aniversario, e1 Teatro A - 
magro ha preparado un progra
ma de atracción.

•estreno en el barrio de la her
mosa película inglesa “Invitación 
al Vals” por Llllcm Harvey, uní 
selección de variedades sonoras, 
dibujos animados y actualidades 
mundiales. Habrá un festival de 
bandos, fuegos a.’tlflc'.ales. y el 
púb'lco p.s!stentes será objeto de 
regalos dc P^rt0 de la empresa. 
Esta función Re 
mouth y noche.
“La soledad 

compañía”, el sábado 
en el Coliseo

Se nota Interés en el Público 
del barrio por conocer la revista 
ch’/ena de Pedro J. Malbran, que 
presento la Cía. Alegria-Enhart.

"La Soiedat. de D03 en Com
pañía” se estrenará deflnltlv-i- 
mentu el sábado en el Teatro Co
liseo.

Puede anticiparse que la obra 
de Malbran se pondrá en escena 
tal cual fue en la ocíente tem
porada del Victoria, sin ninguna 
emisión dc detalles.

rfporadríSnlC 

fers-le. se- 

rfLiana Ff.’d0 de Sear‘ ira ¿drH señorita Demo- 
IsmluU' señorita
M¿raia Barra Puga. se- 

* dc (n ri” la Huerta y 
ñor Pedro Valth- 

lia' tila doctor Pico 
fes0 c<amlll'a, señor Seguii- lúir» f Su y familia, señor 
í> BerMa ta Gatlca y seño- 
lorge nreyfus Jacques. 

rs' AU5US1.0 zclgele y se- 
•‘ir AU.o__i4.„ ft.p vina Es-. » ta Eteívina Es-
k/Sr Victor M. Bao- 

” úv!,« fñnra señor Enrique 
S'Xra Josefina La-

Sí

tú!

ele Chanj

CLUB DE SEÑORAS—
Funciones en este teatro. 

_°on. ld- uitifg cinta 11c 
gadadela bella Joan Craw 
ford, "Yo vivo mi vida”, ha
rá sus funciones hoy csli 
teatro, a la¿ 6.30 y fi 4j 
Una hermosa cinta y d - 
gran lujo, secundan a esta 
gran actriz Brian Aherne 
Frank Morgan y Aline Mar 
Mahon.

Mañana viernes estreno 
de la intaresante’ produc
ción de emciion? es es 
cena “Chan en 
creación del coloso 
Ola nd.

FERIA
DE VANIDADES,

(BECKY SHARP).

d'C Bchaz"a"r?¿ta. señor 
Gutiérrez y familia. 

¿f’1150 «íí»u"1 Covarrubias. 
“íl’r.a»ntc ’ señor Miguel 5®’^ señor José Misuei 

'señor Isidore Weil. 
’’.“ Alfredo Montes y se- 
(d” ¿ Luis Montes y se- 

«nselnto SI va

Kda»aorOr:

SI ya. 
« l»Sj !’?' nc iltrno Petit Y st:M’ ^or José Arditl y fa- 

¿ i*,, «ñor Juü-> Cesáreo y 
"Sis' señora Josefina J.l- 
•’Sirff Larrañaga. señor 

Pascual v faini .^

■4«ñSoí^!i?.¿e.?y?°T1y

m? hl?

5<Larrañaga. . srñor

Raneo y fárnte
A Tritan Tnrmiprn vf"^ó’'or JuU»n J“rouer:l V 

K ‘ /.ñor Jasc.nd. señor
I*®!!3' drl Campo y se- 

| Pía[lenCAüor Alfredo Levit,
*!■”: Juan Torres v señora, 

■on Kn°r_ y/rin Ruiz Rubio, se-
ña¿uTl!l v señora, se- 

'■ E &rlos Wiedmakr. señor 
&Urlo Espinoza. Sr Fran- 

li E Pojo y señora. Senoi •""«A» Kjin López A., señor Lu- tai t mile G.. señor Domin- .'I’O. PSm-z señor Domvi-

i Mario Ruiz Rubio, se- 
’era^“;

E nénriuusz'. señor Domvl- 
f» 5 V familia, señora 

B de corasen, señor 
Vidal González se- 

-rueenia Valdes de de 
F0, señorita Carolina

señor Tomás Riveros 
¡ señora, señora Alísela C. 
L Rey, señorita Julia Gon- 

señorita Adriana t>us- 
S señorita Otea D.eguoz, 
Sor Bellsario Videla Prieto 
Mora, señorita Clara Ca- 
msto G. doctor Bel’.’Js Pra
ms y familia, seño- Lau- 
,ro Navarro y familia, se
ta Santiago Muzzo. seror 
Hoto Nebel. señorita , Aria 
t Torres, señorita Mana I 
Torres. Intendente.de Han- 
lesna señor José Santos 
li ‘ y familia, señorita 

. j-_ Arriiilovn cpñnrlltj 
Hernández, señora 

de Carrasco, señora

vori n Ktrcefrs Aguilera. señoril-i

Egipto”
Wapner

A MONTEVIDEO—
Próximamente se

a Buenos Aires y Montevideo 
don Jenaro Benavides.

dirigirá

RESIDENCIA.—
Mr. Albert L. Wilcox y su 

esposa señora Marie Louise 
Wilcox, que llegaron a Chile 
en el “Santa Lucía", han 
fijado su residencia en San
to Domingo 689.

BAUTIZOS.—
El Pbro. don Eduardo Le- 

court bautizó a María Sonia, 
hija de don Oscar De .a 
Cruz Toledo, y do la señora 
Olga Varela dc De la Cruz

Fueron padrinos, don Car
los Varela Castro y la se
ñora Edecia Toledo dc De 
la Cruz.

—Ha sido bautizada, Ana 
María, hija de don Alberto 
Reyes Corona y de*la seño
ra Olga Finlay de Reye;.

La apadrinaron don Ma • 
nuel Jara Cristi, y la 
ra Julia Mujica de 
Crict).

—Ha sido bautizada 
dalena Sofía, hija del 
Gustavo Vicuña C. y „ 
señora Carmen Salas de Vi
cuña.

Algunas de las girls norteamericanas que amenizan los 
espectáculos '

En vermouth, a las sel, cua
renta y clnc< y en la noche, a 
l’s nueve cuarenta y cinco, s? 
presenta Chang en su espec
táculo fantAst.oo "Un viaje «1 ln. 
fiemo”.

La brillante escenificación el
las leyendas chinas, la amenidad 
de comb nación del espec
táculo. y la diversidad de sen
saciones a través dc lo= cuadros, 
sugieren en el espectador las 
má, inquietantes sorpresas, im
presionando agradablemente.

El espectáculo que presenta 
Chang en al Teatro Victoria es

Oj mismo que durante seis me
ses ocupó el cartel de los Tea
tros Lírico y Politeama de Mé
xico. el mismo con que realizó 
la brll'ante temporada del Teatro 
Municipal de Lima.

Chang enuncia para manan» 
los viajas de turismo al Infier
no, en cl vapor “Satam I”, do» 
viajes en días de semana y tras 
viajes sábado y domingo. En esto» 
dos dias habrá un viaje extra
ordinario. fin de semana, a pre
cios reducidos, y estos viajes son 
las inailnécs infantiles a ia6 tre¿ 
de la tarde.

hará en ver-

de dos en

creación magnifica de la gran 
actriz:

Miriam Hopkins.
COMPLEMENTOS:

"El Correo de Villa Coto
rra" en colores; Sinopsis de 
“Sublime obsesión” que se 
estrena el martes: La Marcha 
del Tiempo”, notable noticia
rio ilustrado, y EL SEXTETO 
CENTRAL
(Para mayores, no recomenda
ble).

con BILL BOY
en la sensacional visión de la 
guerra submarina, con emocio
nantes escenas auténticas, ti
tulada:

Suicida
I

Plaza Italia. T“ *' 6505°. —
Especi.il y noche. Exito de la sen- 
sac.onal película ingle-5»

EL TUNEL,
por Made- Evan«. Richard_Dlx y 
Geera? ArlL-s (mavores) Progra
ma dc agregados: 'Al agua’, des
cript, va en castellano y ’Expedi
ción d? Scrappl dibulo animado.

'KRTrs 7. »'“"*•
R l< o : IIIS LLTIMOS DIAS 
nE COMPETA.

Seño- 
Jara

Mag- 
señor 
ds la

Delia de Navarro Cruz, se
ñor Angel Dubinovsky y se
ñora. _ señor Isidoro Serrano 
v señora, señor León Mar
tínez v familia, señor Juan 
Montes y señora, señora Ali
cia de Cuevas y señorita 
Julia A. de Navarro.

! hor»s jí 
horii tt 

. InlIjfS 
imtf.

tos "B!*
- Ci,l!á! 
r.ira el ’*

1115 ai

toluol»*

JUfV» - H

ATENAS.— Av. Portugal 108b. 
—Teléfono 82534.— Vermouth y 
noche: La última avanzada.

I

AVENIDA. — Vicuña Ma- 
ckenna 624. - Teléfono 84966. 
Vermouth y noche: La daga flo
rentina. __________ ___

CAPITOL. — lndepen<len- 
ria 224. — Teléfono 83SB1 —
Vermouth y noche: La d»sa no- 
rentlna y ¿Le gusta a Ud. tra
bajar? ______ _____

BRASIL. — Huérfanos esq. 
Piaza Brasil - Telt’ ROa''l‘ 
—Vermouth y noche: Flor de 
Ha way._____________ ___

Para verse más delgada

“FERIA DE VANIDADES”

S ABA DO MATISSE
"AMORES TRAGICOS", 

KAY FRANCIS.
de

PARADOMINGO MATIXEB
NIÑOS

Estreno en matinee del úl
timo triunfo dc Gracz Moorz:

“QUIEREME SIEMPRE"

complementos:
"Amor Trepador’. cómica; 

Sinopsis d» “Sublime Obse
sión" y "El Despertar de un 
Payaso"; “La Marcha del tiem
po”, etc.

(Sólo para mayores)

CARRERA
Delicias 2151. Teléfono 36685. 

—Esoecia; 6.45 y noche a las 10. 
BUSQUENME ana NOVIA, 
lujosa comed a oor Herbert Mar
shall y Jean Arthur (mayores) y 
fin de f.e.ota por .a famosa Or- 
qu'Sta Orozco con el paritono co
lombiano Cario.» Ramírez.

"DIABLO MUSICO”, GUSTO AYER 
EN EL SANTIAGO

HOMBíW 
traordlnfi 
i< 19.15. fi
líente U! r tierna i 
’¡¡Hr-tíri*.

♦ D-
ER05 ’i*
Citar»** 1

.o r 
hora.» m * 
trtbíjo, N

41’ ves^°s de (trapeado

Película en colores estrenada ayer en el Central
La superproducción del sello R. K O. Radio Pictures, 

intitulada "Feria de Vanidad es”, presentada ayer en el 
Teatro Central, $s la primera película de largo metraje 
realizada totalmente en colores por el procedimiento techni
color, y marca, evidentemente, un progreso visible en la 
técnica cinematográfica.

A juzgar por esta producción, que ha constituido una 
atractiva novedad para nuestro público, la técnica ci- 
nesca después de infinidad de intentos fracasados, ha 
cohquistado, casi definitivamente, el color en las películas, 
y ha conseguido que desaparezca esa característica de tar
jeta posr.al iluminada que se notaba anteriormente. Apa
recen ahora más nítidas las imágenes, y reproducidas en 
un color natural, tanto en los rostros como en los trajes y 
decoraciones; y por ello mismo hubiéramos deseados un 
mejor aprovechamiento de los paisajes para apreciar me
jor la reproducción de su colorido.

La trama de la cinta, basada en el libro de Tackeray, 
está bien elegida, ya que se desenvuelve en la época na
poleónica, y dá oportunidad para realzar el colorido en 
diversas e interesantes episodios del ejército Inglés, y en 
un gran baile ofrecido por la Duquesa dc Richmond, er 

1?. víspera de Waterloo, donde se aprovecha inteligente
mente el lucimiento de los vistosos uniformes con sus 
amplias capas, en combinación con los trajes femeninos 
dentro de' marco de suntuosos salones, dando por resul
tado diversas y agradables notas de color.

El elenco de artistas encabezados por Miriam Hopkins, 
qup ofrece una composición lucida (le la muchacha am
biciosa. frivola y de fingimiento constante, desarrolla una 
labor encomiable. destacándose Frances Sir Cedrich 
Harwieke Alan Mowbray y Nigei Bruce.

Esta primera presentación de una película rodada to
talmente en colores, que se podría indicar como un pro
mol edor ensayo, es un gran paso hacia la conquista de
finir va, y perfecta del color natural en las pelicu'as. en
sanchando ampliamente el panorama artístico dp la pan
talla. '________ __ ________________

“TEATROS Y DEPOETES”,
REPITE HOY ALEGRIA ENHART

ayer' en el Teatro I vador . Qulroz;Se estrenó
Coliseo, ante buena concurrencia, 
la nueva revista que firman Ale- 
grfa_Enhart y que tiene música 
oet maestro Severo Muguerza. ti
tulada; “Teatros y Deportes”.

"Teatros j Deportes" tiene 
cuadros espectaculares, con sor
prendentes trucos escénicos, y «li
tre los que más aplauso obtuvie
ron, se mencionan los titulad» 
"El Galeón Pirata”, "Atardecer 
Yucateco”. donde se hacen aplau
dir nuevamente, Consuelo y Sai-

■ - -“ulrcz: "Liga Pro-Cons- 
tancla" donde se lucen la ve
dette. Lita Enhart y ?ePe No- 
jas.

En esta revista actúa también 
ei mago diabólico “Chun-Ching- 
Chong. con su cortejo de baila
rinas de todos coloreo.

Pepita Cantero, Rebeca Gallar
do. Mpry Laura, y Vicente En
hart.. también tienen brillante 
actuación en esta revista.

"Teatros y Deportes", se repi
te hoy en ambas funciones.

MAÑANA SE INAUGURA
TEATRO VALENCIA

Sr Drenara la Inauguración del ya obra de adelanto ha sido elo- 
T®tro v’ienda. g™ se hará diosamente comentada por el ye- 
mañana. en fundón nocturna a c.ndarlo

—> «o uxa.pua.uo son “siempre de mucho efecto, 
mo hacen ver el cuerpo más delgado su estilo se 

pone cada día más de moda

las 9.30, con un atractivo pro
grama de cine y variedades. E) 
Valencia es un moderno teatro 
construido a todo costo en la. 
Plaza Chacabuco esquina d® 
Santa Laura, y qué vendrá 
a constituir una obra de adelan
to para ei barrio de Lo Negreta 
c Hipódromo Chile, barrios muy 
populosos, que no contaban con 
un buen teatro en las cercanías.

El Teatro Valencia se ha le
vantado en plena Plaza Chaca- 
buco. -por iniciativa de su pro
pietario. don Absalón Valencia, 
primer Alcalde de Santiago, cu-

"Diablo Músico" la comedia en 
un acto dada a conocer ayer tar- 
de por el conjunto dramático dei 
Santiago, y que el público re
cibió con francas pruebas de apro
bación, contiene escenas de emo
ción, hábilmente combinadas con 
momentos de fina comicidad, que 
le dan un todo agridulc? y un 
fondo de humanidad dignos de 
elogio. Trazado sobre la base de 
un personaje central, la obra se 
sostiene con emoción y espiritua
lidad. "Diablo Músico”, el so
brenombre del protagonista, es un 
tipo d' artista de acertados perfi
les psicológicos, uno de esos se
res que viven fuera de la reali
dad y que han renunciado a to
das las vanidades humanas.

MAÑANA:
"FESU DE 'AMDADES”

Pero hay en su vida un refugio 
sentimental que lo compensa 
todas sus amarguras y e>s su nie
ta a la que ve furtivamente en 
un parque. La idea que es bella 
y esta bien expresada ttatralmen- 
te llega directamente al especta
dor. En la interpretación de '‘Dia
blo Músico", se distinguió en pri
mer lugar Lucho Córdoba, Olvido 
Leguia estuvo acertada animando 
a la nieta y Amérlco Vargas con 
propiedad. El resto de los inte
grantes del reparto en roles de me
nor envergadura teatral, estuvie
ron a la altura de los citadle.

"Diablo Músico” se repite hoy 
en vermouth y noocturna del San
tiago.

LA ORQUESTA OROZCO
Y EL BARITONO RAMIREZ.

EN EL CARRERA
Ayer se presentaron nuevamen

te en la elegante cala del Tea
tro Carrera, a desarrollar ina 
corta temporada de. despedida, 
la Orquesta Orozco y el aplau
dido barítono Carlos J. Ramí
rez.

El público, que en gran núme
ro so dió cita, recibió como en 
sus anteriores presentaciones, 
con aplausos a los integrantes 
de este conjunto colombiano que 
no=; visita.

En esta oportunidad, el maes
tro Orozco nos dió a conocer 
"Los bomberos", bambuco, que

su orquesta interpretó ma
ravillosamente. Por su Darte, el 
barítono Ramírez recibió las 
ovaciones ds la noche en sus 
diferentes piezas que cantó, dan
do ocasión, una vez más. a lu
cir su potente y bien timbrada 
voz de cantante.

Hoy interpretarán entre otras 
piezas: Lucero. Pasillo colombia
no, de Murillo: Ritmo dr Broad
way: Quisiera; Los bomberos, de 
Orozco.

Se iniciarán las funciones de 
hoy. con la cinta "Búsauenms 
una novia", por Jean Arthur.

En espacial y nocturna Metro 
Go’.dwyn Mayer sigue proyectando 
con gran éxito

un film sensacional
por su asunto e interpretación 
encomlable, a cargo ds

Aline Mac Mahon. Ba
sil Rathbone, Mary 
Carlisle. Frank Alber- 

tons, etc.
que Interpretan en la pantalla 
la obra de mayor suceso del gran 
escritor

HUGH WALPOLE:

A Puerla Cerrada
Una producción que 
merece a la prensa y al 
público el calificativo de 

“ESTUPENDA”
Como complemento al progra

ma. se proyectará en ambas fun
ciones los

Noticiario “METRO- 
TONE” y “LUCE”

COMEDIA
Huérfanos 1123. Te’éf. H7G30 -- 

Especial v noche Está triunfan
do en forma exclusiva en este 
teatro. Li lan Harvey, en su ulti
ma película musical 
INVITACION AL VALS, 
producción British International 
de Select Pictures «para mado
res: no recomendable rara seno- 
rúas) . Además, un se ecto pro
grama de agregados sonoros

POLITEAMA
Delicias. Portal Edwards. Telé

fono 30064.— Especial V noche 
Estreno de la película musical 
por Martha Eggérth:

LA FLOR DE HAWAI 
(para mayores). Además, varie
dades sonoras v dibujos animados.

COLISEO
A Prat v Av. Matta. Teléfono 

84545 Compañía de Revistas Ale
aría Enhart.—Vermoutn v noche. 
3 a y 4.a representaciones de la 
espectacular revista
TEATROS Y DEPORTES, 
con el éxito rotundo del perso
naje diabólico Chu Chin Cbow. 
Localidades numeradas en venta 

todo el día.

ESMERALDA
San Dieco y Av. Matta. Telé

fono 87430 — Especial y noche. 
Cme r variedades Estreno de la 

, película musical nor Martha 
Eggerth’

LA FLOR DE HAWAI 
(mavores i Además, despedida d« 
la Compañía d- menos, perros y 

cabras.

ITALIA
Av. Bilbao esq. Italia. Teléfono 

41883-—Especial v noche. Estre
no pasional por Joan Crawford, 
su última película Metro:

¥0 VIVO MI VIDA
(para mayores) y variedades 

honores.

Empresario del Valencia, es 
don José Bcrio. ex empresario 
del Teatro Providencia, que esta 
animado de los mejores propó
sitos respecto a su nuevo teatro, 
a fin de corresponder en la me
jor forma el favor del público, 
exhibiendo las mejores películas 
y llevando a su escenario espec
táculos de valor artístico.

En su inauguración de maña
na, se estrena la película “La fe
ria de Vanidades", y en el acto 
de concierto tomará parte, enr 
tre otros artistas, el dueto me- 

I xlcano Los Quiroz.____________

GUIA DEL ESPECTADOR.
TEATROS

HqA8iiIACEd4 • ~ Artesanos
i« Rah Telefono 83761. - 

Enochs- TLtas- - Vermouth 
«'• ^gedia del cuello 

c*ne; La última avan-

toi"7 Arturo Prat 
AlP[Jr^fono 84545. —
y S^nhart. _ Ver- 

noche. Teatros y de-

- Merced 839. 
__ ,,8— Cía. córdoba-

E.^liorna rifiri^outh y noche; 
■*110. del danto y Diablo

Avila. MATTA. - Avenida 
Mattn 618. - Telefono 6145o. 
Vermouth y noche: Domadora 
de almas y La batalla»________
~BAQUEDANO.— Plaza Baque- 
daño.— Teléfono 65050.— Ver
mouth y noché: El túnel.

CENTRAL. - Huérfanos w>- 
mero 930. - Teléfono 66946
Vermouth y noche: Feria de 
vanidades. 

CLUB DE SEÑORAS. — Món 
litas 743 - Teléfono 8->nvn -
Vermouth y noche: Yo vivo mi 

vida. 
------------------------- -- -----------------

COMEDIA - Huérfanos N.o 
1180. — Teléfono N o 87630. — 
Vermouth y noche: Invitación al 
vals.

CHILE — Avenida Reco
leta 2104. — Teléfono 60728.- 
Vermouth y noche: Ayer como 
hoy.¿

COUSIÑO. — San Ignncin 
1249. — Teléfono N.O 92-47 — 
Vermouth y noche: Chan en 
Egipto.

(^■"AGRo Pla2a

iSjrai V uJ?clw: Dna canción, 
O’ 7;—"«‘chacha, 

’••"'il-* ta;—------------!“■ .uf. ■Sita, 51ü victoria 153 .
i í c¿n - Vermeulh y 
* 41 «U honor> EBlpt0 1' A cos-

I"1- isP

¡

DELICIAS. — San Alfon
so 17 — Teléfono 88670
Vermouth y noche: Ayer como 
hoy.

CARRERA — Avenida de las 
Delicias 2151 _ Teléfono 86685.
—Vermouth y noche: Btunusn- 
me una novia y Orquesta Oroz- ,

DIEZ DE JULIO — Di€7| 
d« Julio 319 - Teléfono 80*30 .
Vermouth y noche: La muñeca 
enamorada.

DIECIOCHO. — Dieciocho 14.

De beneficio Hnos.
Sam Brown

Mañana viernes en les Reru- 
ta5 del Balmaceda. se hace ai 
festival- de beneficio pro negri
to? zapateadores Carmen y Jua
neo Sam Brown que cump'en 
un año de actuaciones en pl es
pectáculo de 1« Compañía B-'.ta- 
clánlca de dicho teatro.

Con tal motivo s® prnpara pa
ra mañana una revista de éxito 
variedades v «tracciones Interna, 
clónales, a corzo de Jo* mérito- 
rlo* artistas Infantiles beneficia
dos.

‘El Club de los Tres
Ratas”

E] nróximo sábado la Compa
ñía Bataclánlca del Balmaceda 
estrenará una nueva reviyta ro
nfea d» Rogé’ Retp^ Intitulada 
"E’ Club do los tres ratas”, com
puesta a base dP temes criollo* 
populares Para lucimiento de Ho
rnillo Romo. Eugenio Retes y 
otras primeras figure^ del elen-
co

"El club de los tre-s retas" pre
santa un cuadro centml cta la 
oppreta "La Princesa da la* Czar
das". quP «ezuramentF llamará 
la atención del púbJlco.

Rotativa de hoj

EN LA GLORIA

recientemente llegados por 
aérea.

(Sólo para mayores)

O’ HIGGINS
San Pablo esquina Cumming. 

Telefono 86929 —Especial y no
che. Sensacional estreno Metro 
Goldwyn:

YO VIVO MI VIDA 
la última película pasional d« 
Joan Crawford (mayores) y va

riedades sonoras Metro.

NOVEDADES
General Kornsr v Av. Portales. 

Te'.éf. 65290 —Especial y noche. 
Estreno de la hermosa película 
musical por Martha Ezzerth 
UNA CANCION. UN BESO

Y UNA MUCHACHA 
(para mayoría) V varledoaaa 

sonoras.
MIERCOLES X. FESTIVAL ANI

VERSARIO de| TEATRO.

TEATRO 
CLUB DE SEÑORAS
Equipo R C. A. Sonido Perfecto 

Acústica maravillosa
Hoy 6.30 y 9 45 estreno de ’•& 

I bellísima producción de gran lu
jo. Metro Gldwyn Mayer:
‘YO VIVO MI VIDA” 
(mayores). Genial interpretación 
de la favorita del Dúblico Joan 
Craw'ford, secundada por los 
grandes astros Fiank Morgan, 
Brian Aherne v Aliñe Mc-Mahon 
Además: El Conde se Divierte, 
graciosa comedla en dos actos, 
por Thelmn Tod. v La Bella Es
cocia. preciosa descriptiva.

Platen 3.40. Balcón 2.40
Mañana la interesante cinta 

Chan en Egipto, nor Warner 
Otand Sábado, la sunerprcduc- 
clón Ibarra y Cía ■: Tóvarltch ■

“La tragedia del cuello 
de goma”

HOY EN EL BALMAOEDA

Hor en vermouth y noche i* 
Compañía de Revistas Bataclá. 
nicas del Teatro Balmaceda. hace 
dos nuevas representaciones de 
la revista satírica de Euzen'o » 
Roberto Retes 1 ntitulada “La 
Tragedia del Cue’lo de Goma • 
que envuelve una graciosa sáti
ra a lo burocracia y empleoma
nía.

"La tragedia del cuello de go
ma”. en F’io cuadros presen*' 
también “El conTicto de Esto- 
fia", con las p^racte-lzaciones ’*■> 
Mussolini, el Negus y otros per-

HOMBRE 
DEMONIO 

¿n $y qeano.oso esoectaculo 

UN VIAJE

INFIERNO
\CCmE 9^s
TEATRO

VICTORIA
sonajes de la actualidad europea.

Amba¿s representaciones d? hoy 
son precedidas de la peUcu’a "La 
ülllma Avanzada", por Clauds 
Rains.

TEATROS CINES Y VARIEDADES
Teléfono 83778. — Vermouth y 
noche: Metropolitan.__________

ESMERALDA - San Dta¿«c 
IG35 — Teléfono 87430 
Vermouth y noche: La flor de 
Ha way. 

—Vermouth y noche: Intromi
sión.

IRIS — Castro 130 — Telé
fono 80336 — Vermouth y no
che: Ayer como hoy.

Vermouth y noche: Metropoli
tan.

EXCELSIOR — Independen
cia 1070 - Teléfono 60776 -
Vermouth y noche: Sed de jus
ticia y La marca de Caín.

FRANKLIN. — San Diego es
quina Franklin. — Vermiuth y 
noche: Yo vivo mi vida y varie
dades.

IMPERIAL. - San Diego 
1344 — Teléfono 60964
Vermouth y noche: Crimen y 
castigo.

IMPERIO. — Estado 239. — 
Teléfono 80130. — Rotativa:
Misterio en la niebla: vermouth 
y noche: La flota suicida.

IDEAL CINEMA - Mapa- 
cho 4117. - Telé.nno 62188 -
Vsrmouth y noche: La marca tie 
Caín y Sed de justicia. ______

INDEPENDENCIA - Inde
pendencia 373. — Telefono 62702.

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Av Italia. — Teléfono 41883.— 
Vermouth y noche: Yo vivo mi 
vida.

LATORRE. — Delicias 3732. 
—Teléfono 89607. — Vermoutn 
y noche: La viuda alegre.

MINERVA. — Chacabuco 
778. — Telefono 63464. — Ver
mouth y noche: 8fd.de justi

cia y La marca de Caín.
M1RAFLORES — Mirafo.vs 

378. — Teléfom 669S9 —
Vermouth y noche: Intromisión.

NACIONAL. — Independen
cia 801 - Teléfono 83588
Vermouth y noche. Búsquenme 
una novia.

NOVEDADES.— Gral. Korne: 
e£q. Av, Portales.— Tel. 85290 
—Vermouth y noche: Una can
ción, un beso y una muchacha.
~ ÑUÑO A. - Avenid . Irarrs. 
zaval 2706. — Telefono 63810.—

RACIONAL
Independencia 301. Tele

fono 63368.-— Especial y noche. 
Estreno:
BUSQUENME una NOVIA, 
comedia dramática musical por 
Hcrberth Marshall v Jean Arthur 
(mayores) y variedades sonoras.

SETIEMBRE
Delicias esquina Lira. Teléfono 

66404 —Esoecial y noche. Estre
no de 'a hermosa comedli de iu’o 
BUSQUENME una NOVIA, 
por Herbert Marshall v Jean Ar

thur (mayores) v variedades 
sonoras <.

I’IIil
—Vermouth y noche: Yo vivo 
mi vida.

FRANKLIN
San Diego v FrankUn. Teléfo

no 667P3 —Esnec'al r noche Es- 
tre^n xiet’-n no’.dwvn:

YO VIVO MI VIDA.
dot Joan Crawford imavores) v 
fin de fiesta por el conjunto de 
va-i*Tiade>i one encabezan Sarita 
Barrie Ma-n<itn García y Esteban 

Gil Quezada.

BRASIL

O’HIGGIN'S — San Patio- 
Cumming - Teléfono 85928 
Vermouth y noche: Yo vivo mi 
vida.

RIALTO. — Pedro de va» 
o v.a 3:<*b - Teléfono 4156
Vermouth y noche: La daga flo
rentina.

I
i

Avenlda Brasil esquina Huérfa
nos Te'* fono 80305 —Especial v 
noch* Estreno de la oelícula 
musical

LA FLOR DE HAWAI,
por Martha Eggerth 1 mayores) y 

varledadas sonoras.

ORIENTE.— Providencia esq ROGELIO UGARTE. — Ñu- 
P Valdivia - Teléfono 41345 — ble 390 - Teléfono 89366. —
Vermouth y noche: La flota sui- Vermouth y noche: Cortesanas 
oída. modernas y A la sombra de los

I muelles.
POLITEAMA — Portal Ed

wards - Telefono 80084- -
Vermouth y noche: La flor de 
Ha way.

PROVIDENCIA.
Montt 62. - Teléfono -11264 - 
Vermouth y noche: Chan en 
Egipto.

SAN MIGUEL. — Avenida 
Centra’ 1202. — Teléfono 66185. 
—Vermouth y noche: La última 

Manuel | avanzada.

REAL. — Compañía. 1043 —
Teléfono 65555. — Vermouth v 
noche: Las cruzadas.

SELECTA. — Chacabuco 1178 
—Teléfono 8939a — Vermoutn
y noche: Tovantch.

RIALTO
Avenida Pedro de Valdivia e 

Irarrázaval. Teléfono 41667. —Es
pecial v noche. Estfeno de la sen
sacional película dramática

LA DAGA FLORENTINA

(mayores) y variedades sonoras.

ALMAGRO

RECOLETA - Avenida • Re
coleta 597. — Teléfono 63374. - 
Vermouth y noche: Una can
ción, un beso y una muchacha.

SETIEMBRE — Avenida De
licias 404 - Teléfono 86404.—
Vermouth y noche: Biisquenmé 
una novia.

REPUBLICA. — Avenida Re-
I pública 239. — Teléfono 63613.

SPLENDID - Huérfanos N.u 
1048 - Teléfono N O F5315 -
Rotativa. En la gloria; vermouth 
y noche: A puertas cerradas.

San Diego al oOU. Tftléfo-u. 
83425.— Especial 6.SO y noche 
9.40.— Estreno musical por la 
bella actriz y eran cantante Mar
tha Eggerth:
UNA CANCION, UN BESO 

Y UNA MUCHACHA
(mayoresl y variedades sonoras.

Mañana Gran FESTlt \L en 
cc‘ebraclón del AMVERSSRIO del 
TEATRO.

Intendente.de
Especi.il
8fd.de
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El Canciller de Austria anuncta la resolución^ 
Gobierno de establecerelserviciomilitar^obligatoj^ 

Por tanto, de hecho queda violado el Tratado de San Germán, y el se compon(¡ ,
ISO.000 hombres.—Actualmente consta de sólo 30.000, el máximo queje fi^ja dicho Trat^ 
EN EUROPA CAUSA SENSACION ESTA RESOLUCION DE AUSTRIA.— LAS POTENCIAS LA.COMENTAN' ¿¿ D^ERSA MANERA: GRANy BRETAÑA Y Francia 

nrrrn ktaa ctt a vt . a t a . . . . T x-ooriTAT SATISFACCION I EN CAMBIO LOS PAISES PEQUEÑOS CF.NQTTtd a

H
A

RECER NO SE OPONDRAN: ALEMANIA E ITALIA LA RECIBIERON CON CORDIAL SATJSFACCION: EN CAMBIO LOS PAISES PEQUEÑOS^ CENSURAN
TUD DE AQUEL PAIS— LA PEQUEÑA ENTENTE AMENAZA MOVILIZARSE SI HUNGRIA SIGUE EL EJEMPLO— ¿PROXIMA LA VUELTA DE LA

------------------------------------------—— ~ : . GAJjiVlA .tri LONDRES l Di de
ENA. 1.0 (U. P.)— La " derecho a la refortificación de guro de que se ha.-á una cul- . con prioridad a la acción i OPOSICION EN PRAGA t e/’c^molo ¿e T L<>NPRES l.o— (u. p .) | tria
a actual aprobó hoy día los Dardanelos y de les es- dadosa selección de los cons- contemplada* I PRAGA, l.o— (U. P.) En Austria introduciendo el ser- Las autoridades británicas han su f

nnnmmiHarl mi nmv/mrr» t-.nhA.- DAr-fn-r. ~ mv» * m * r\T? A^n.iUr nnlAriroririr sa ha nh. , . . rpnihldr» rnn la mnvn- nn,„ _ ln

viena. ___
Dieta actual aprobó hoy día 
por unanimidad un proyecto 
del Gobierno, que dispon? el 
restablecimiento del s rvicio 
militar obligatorio de todos los 
ciudadanos varones, a partir 
de 18 años de edad hasta 42 
iños de edad, inclusive. El pro
yecto fué presentado a la Dieta 
por el Canciller Kurt Schusch- 
nigg

Por la acción d-? la Dieta, 
Austria anunció que ya r.o re 
consideraba ligada a las dis
posiciones del Tratado de 
San Germán, según el cual el 
ejército austríaco debía limi
tarse a 30,030 hombres. Se 
ere» qu* el servicio militar 
obligatorio aumentará dicha 
fuerza a 150,000 hombres.

El general de división A'fred 
Jansa, fué nombrado Jefe del 
Estado Major General, puesto 
que ha estado vacante desde 
qu? se terminó la Gran Gue
rra.

En un discurso que fué di
fundido por radio a todo r-1 
país, el Canciller Schuschnigg 
declaró que la medida era ne
cearía "pan la consolidación 
de la patria".

Hcrr Schuschnigg dijo que 
el número de hombres que 
serian efectivamente llamados 
a las filas no había sido de
terminado aun.

También dijo: “Nosotros de
cidiremos hasta qué tiempo 
ellos servirán con o sin armas 
como medida de procecc.ón 
contra un enemigo extranje
ro-.

Así el Tratado L San Ger
mán. como él d» Versalles y 
Locarno, se ha convertido en 
un “pedazo de papel”.

En vista de las estrechas re
laciones que hay entre Viena 
y Roma, no puede dudarse de 
que la remilitarización austría
ca fué discutida hace dos se
manas, durante la conferen
cia de Roma entre los esta
distas italianos, austríacos y 
húngaras. Así, también, no 
pued* dudarse d* que el plan 
austríaco encontró la más 
amplia aprobación de i Due .

Hungría, sin dud:. alguna, 
seguirá el ejemplo d- Austria, 
también con la aprobac ón de 
Mussolini

Turquía ya ha anunciado su

I trechos del Bosforo, como tam
bién al rearme de la zona des-

I militarizada a lo argo de la 
' frontera búlgara.
LOS TRATADOS DE LAU

SANNE Y NEULLY
La parte vital c Tratado 

de Lausanne de 1924. será, se
gún se cree, cancslida. Casi 
no puede anticiparse que Bul
garia permanecerá tras de las 
otras naciones conquistadas 
en la guerra de 1914. tn lo 
que se refiere a los esfuerzos 
de rearm*.

Se esp?ra qu* Bulgaria, o n- 
tro de poco, sacuda los ’ grf- 
lios” del Tratado de Neully.

Semejante paso completaría 
la cancelación d» las restric
ciones militares que fueron 
impuestas por lis pqienc^s 
victoriosas de la Guerra. Mun
dial.

La ley aprobada hcy dia por 
la Dieta austríaca es uní en
mienda a la Constitución y 
el Gobierno se encuentra au
torizado para fijar, por un de
creto civil, la duración y Ja 
calidad del servicio militar, y 
puede incluir disposiciones pa
ra una compensación financie
ra para los soldados, y otros 
detalles.

El no cumplimiento de esta 
nueva ley será sancionada por 
una condena de prisión has
ta de un año, y a una multa 
de 10 000 schillings.

Al adoptarse esta ley. los 
miembros de la Dicta se pu
sieron de pie y cantaron el 
h.mno nacional.
EL EJEMPLO ALEMAN

Con referencia a una suges
tión h*cha en el discurso pro
nunciado por el canciller 
Schuszchnigg. la cuíl dice que 
ja conscripción militar ayuda
rá a disminuir la desocupa
ción, se presume, por lo gene
ral, que. Austria seguirá el 
ejemplo alemán, requiriendo 
para el servicio militar un año 
previo de servicios en organi
zaciones de trabajo. Tal or
ganización ds trabajo tendría 
la ventaja de pe-mitir las 
autoridades hacer un examen 
d* las calificaciones físicas y 
mentales de los conscriptas.

Puede considerarse como se-

criptos, a fin de evitar que el 
control dei ejército cúga en 
manos de los adversarios del 
Gobierno, los nacistps y los 
comunistas.

LOS TRES PERIODOS
Se anticipa que el periodo 

de la conscripción es’ará di
vidido en tres categorías:

1. — Servicio efectivo bajo 
las armas durante un probable 
periodo de dos años:

2. — Servicio en una prime
ra reserva organizada, duran
te un período en el nial los 
miembros pueden ser Jama
dos anualmente para obtener 
c.ases de preparación de uno, 
dos o tres meses de duración;

3. — Servicio en la segunda 
reserva, que es igual a la mi

ela, a la cual también pue
den incorporarse las miembros 
más antiguo? de U Heimwehr,

El Canciller, al anunciar la 
re militarización austríaca, no 
hizo ninguna mención sobre Ja 
actitt 1 de las otros signat.i- 
rios cei Tratado de San Ger
man, y hasta dond- ha oodi- 
do determinar la United Press, 
las embajadas extranjeras en 
Viena no fueron notificadas

MILI-NO SE TRATA DE 
TARIZACI0N

Se presume, por lo 
qua el anuncio fué sorpresivo 
para todos los Gobiernos ex
tranjeros, excepto para los 
signatarios ds los recientes 
protocolos de Roma.

El Canciller Schusschnigg 
se limitó tan sólo a declarar 
que "el militarismo £tá muy 
lejos de nuestras mentes; en 
todo lo que se refiere a leal
tad hacia los tratados. Aus
tria es una nación ejemplar".

Los edificios públicos en 
Viena estaban embanderados 
como muestra de celebración 
del paro austríaco al gañir 
una igualdad militar hecho 
que es Ja interpretación ge
neral que hace el público, an
te la acción de hov.

LA VUELTA DE OTTO
GRAZ. l.o— El Barón Spit- 

zenberg. dirigiéndose a una 
convención monarquista, dijo: 
‘‘El Emperador Otto regresará 
con la misma rapidez y faci
lidad con que se reintrodujo 
la conscripción militar en Aus
tria. hoy día”.

tanto,

Italia Gran Bretaña
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EL PRETENDIDO PACTO 
CON EGIPTO

ROMA, l.o.— (U. P ) Un 
rocero del Ministerio de Re- 
acions.s Exteriores desmintió 
la información de que ita
lianas y egipcios hubieran 
íomenzado u,na conferencia 
preliminar para firmar un 
paito de no agresión.
‘ W. LAWSON LITTLE, 

PROFESIONAL

POSTERGADO EL DIVI
DENDO DEL F. C. DE 

TALTAL
LONDRES l.o—(U. P.>— 

La Compañía del Ferrocarril 
de Taltal ha postergado el 
dividendo, mientras S3 tie
nen los resultados completos 
del año que termina el 30 de 
junio.

AUGUSTA <Georgia) l.o— 
(U. p.)—El principal jugador 
aficionado de golf del mun
do. William Lawson Little, 
anunció que se había hecho 
jugador profesional, y qtie 
aceptaría un empleo con la 
Compañía Spalding.

España
CONSEJO DE MINISTROS. 

HOY
MADRID l.o—(U. P)—Se 

concede importancia al Con
sejo de Ministros que presi
dirá mañana el Presidente 
Alcalá Zamora.

circuios autorizados se ha ob
tenido la noticia de que Che
coeslovaquia considera que el 
rearme resuelto por Austria es 
una violación arbitraria del 
Tratado de San Germán.

Checoeslovaquia, según pa
rece, tiene el propósito de to
mar las medidas necesarias 
para cooperar con los aliadas.

DICE PESTER LLOYD”
BUDAPEST, l.o— (U. P.) 

—Hungría no seguirá el ejem
plo de Austria por el momen
to. según se dice en fuentes 
fidedignas, aunaue se mira 
con gran simpatía v compren
sión el punto de vísta austria-
co.

Expresa el ’Pester Lloyd”: 
“No Duede esperarse aue los 
países peaueños sigan some
tidos al yugo de las disposi
ciones militares de los tratados 
de paz después que Alemania 
se desligó de ellos".

EN RUMANIA
BUCAREST. l.o— (U. P.) 

—No se conocerá el pensa
miento oficial hasta recibirse 
oficialmente el texto de a de
claración de Schusr.hnigg.

Las personas bien informa- -

vicio militar.
Se piensa aue el ánimo li

gero con aue ciertos países 
miran los tratados de paz 
existentes, será un poderoso 
argumento para que otras na
ciones míren por su defensa. 
ALEMANIA SE ALEGRA
BERLIN. l.O— (U. P.)—Un 

portavoz del Ministerio de Re
laciones Exteriores ha mani
festado a un repórter de la 
United Press aue como Ale
mania ha insistido siempre en 
la igualdad de derechos para 
el Reich v otras potencias, a 
acción de Austria de libertar
se de las cadenas del Trata
do de San Germán le ha cau
sado gran satisfacción, y aue 
idéntica satisfacción le causa
ría la abolición, por jos otros 
países a auienes todavía se 
niega su libertad militar, de 
las injustas trabas aue ios 
atan.

Con respecto a las posibles 
repercusiones de este acto aus
tríaco en el extranjero, el fun
cionario manifestó aue Ale
mania adoptaría la actitud de 
esperar y ver. puesto auc sus 
propios intereses no están 
afectados.

El militarismo no entra en los planes de Austria
al restablecer la conscrip. militar en su territorio

Texto del discurso que pronunció el
VIENA, l.o. — (U. P).— El texto del discurso pronun

ciado hoy por el Canciller Schuschnig en la Dieta aus
tríaca es el siguiente:

' El cbjeto de nuestra tarea es dar vida a la nueva es
tructura que Dolfuss nos proporcionó.

“Ojalá ]o logremos, y la meta que vemos delante de 
nosotros está encuadrada en la expresión: “Consolidación 
de la Patria.

‘ Este es el objeto de la actual ley que debe enten
derse como parte de un desarrollo total, y no como una 
cosa aislada.

“La consolidación de nuestro Estado no es sólo un 
asunto interno, fino que debe ser considerado a la luz de 
las relaciones entre Estados, cuyo aspecto económico es
pecialmente nos interesa en Austria.

“No nocesito informar sobre el desarrollo económico 
del segundo semestre del año pasado. Todos saben que. 
durante años, hemos buscado acuerdos satisfactorios con 
nuestro vecino del Norte—Checoeslavaquia. Aún esperamos 
firmar mañana un tratado de comercio.

"-Con referencia a la política internacional más ara- 
plt nada ha variado desde el año pasado.

“Nadie duda del deseo de Austria de mantener la 
paz, y seguir relaciones de reconciliación con todos sus 
vecinos.

“Cualquier prueba que quienquiera haya pedido, o pue- 
I de pedir de nosotros en ese sentido se otorga gustosamente.

"No es grato poder decir que sentimos que el ambiente 
político internacional es especialmente favorable.

“Interna o internaciorialmente , Austria permanece 
consolidada, y de acuerdo con la opinión de todos que de
sean pensar objetivamente, Austria es un factor de paz.

“Todo aquél a quien nuestra tierra le es familiar, y co
noce la lucha que hemos debido sobrellevar, y que toma 
en cuenta que somos un país de buena voluntad, no puede 
negar que deseamos vivir en paz y amistad con todos, sin 
ninguna sospecha de alianzas militares.

"El militarismo algo extraño para nosotros.
“Lo hemos demostrado ejemplarmente, al honrar los 

tratados, y en lo que nos ha permitido nuestro poder 
hemos hecho mucho en favor del mantenimiento de la 
paz en la Europa Central, y estamos dispuestos a continuar 
haciéndolo. 

Canciller Schuschiiigg en la Dieta, ayer
' Estamos dispuestos a continuar haciéndolo, pero en 

lo que S3 refiere a nuestra propia soberanía como Estado 
nadie puede poner trabas sobre nosotros, ni podemos noso
tros reconocer ninguna traba, ni limitación referente al 
prestigio y forma de nuestras fuerzas armadas.

"El respeto propio, y la clara determinación de con
servar nuestras vidas es en este sentido tener una mente 
•sana.

sana.
“No es sin interés recordar que con la ley de la Asam

blea Nacional de febrero de 1918, en medio de los movi
mientos revolucionarios, Austria proyectaba establecer la 
conscripción universal.

“Por razones demasiado conocidas y que estaban fuera 
de la autoridad de Austria, no fué posible en esa ocasión 
realizar ese desso.

"Ahora procedemos de acuerdo con las ideas de ese 
tiempo, y sometemos a la Honorable Cámara un nuevo 
proyecto relativo al servicio universal.

‘‘La ley es una ley. constitucional-dignificando una en
mienda a la constitución.

“Contra los derechos que la constitución otorga a cada 
austríaco, ahora se eleva los deberes constitucionales de 
cada austríaco de cierta edad. Dejamos sin llenar las fi
nalidades para las cuales el Estado puede utilizar los pe
riodos individuales.

‘ Por ejemplo, podrá ser en. favor del bienestar social, 
o bien podrá ser en defensa de nuestras tierras contra po
sibles enemigos de afuera o de adentro—con o sin armas.

“Una cosa es cierta, es que este servicio universal se
ra educacional en su uso austríaco.

“Por medio de él damos una oportunidad para un en
trenamiento físico, y encontrar disciplina interna, y es
tamos seguros que los oficiales del ejército regular, los 
oficiales de la milicia, y los técnicos cumplirán con toda 
conciencia su deber de inyectar espíritu austríacos a la 
juventud.

“Todo el qus crea que nuestro Estado es unidad, y ne
cesidad, no podrá atamos las manos. Es obvio decir que 
nuestro Estado pide para si todos les derechos que perte
necen a un Estado soberano, y no entregaremos este de
recho”.

recibido con la mayor calma 
las noticias de la denuncia del 
Tratado de San Germán, por 
Austria.

Las críticas en el sentido de 
qu-? otro tratado bilateral ha 
sido repudiado, han sido via
das por ]R creencia d? que la 
creación de la conscripción mi
litar y el quintuple aumento 
del ejército legal austríaco re
forzará la. potencia disponible 
para defender la independen
cia austríaca contra toda po
sible absorción.

ITALIA APOYA COR- 
DIALMENTE

ROMA, l.o— (U. P.) La ac
ción de Austria de libertarse 
de las trabas one le imponía 
el Tratado de r.in Germán, 
e.s apoyada cordialm^nte por 
Italia, nación que, de^dn que 
Alemania denunció ei Tratado 
de Desarme, está convencida 
de que a Austria s? la debe 
liberar de las restricciones mi
litaros que le fijaba el referido 
tratado.

Los círculos oficiales no ha
cen, por ahora, comentario al
guno, pero en las esferas pri
vadas se entiende que el Can

ciller austríaco Schuschnigg y 
el Premier Mussolini discutie-* 
ron ampliamente la resolución 
tomada hoy día por Austria, 
en la visita que hizo recien
temente el jefe del Gobierno 
de Austria a Roma.

EN LA LIGA DE LAS NA
CIONES

GINEBRA, l.o— (U. P.) La 
resolución de Austria de rear
marse no ha logrado conmo
ver a los círculos de la Liga 
d? las Naciones, en los cuales 
s? estima que esto sería peli
groso solamente en el caso de 
qu* Hungría tratara de emu
larla.
Los miembros de la Sociedad 

de las Naciones esperan que 
la decisión de Austria de re
armarse pueda ser solucionada 
fuera de la SDN con las po
tencias de la Pequeña Enten
te. que han protestado ante el 
Gobierno d» Viena por la re
pudiación unilateral del Tra- 
tado de San Germán, y que

Perú
FALLECIO ARTURO 

OSORES

l.o—(U. P.)—A la
66 año?, ha fallecido 
Arturo Osore.s, pro
político y abogado,

UKAN lAir^

*rla n“ Uíírj l?' i,

>« Ent"n 
10 ma diferente rM,rm«ra. S,;'1 !
5w'’>mente , «nxSf

San Germán. í
™te la actitud riiniü¿ 
porquo clJa de ¿Jp b:7no auitria^oí4

Sai

Se opina aue * “• naz aue 11M“' ■ 7

to condenados iníí S®8 
lnú"UCanart0 <!' 
ACTITUD YUGOBSti»,

BELGRADO, 1 r ’“’1 
—En círculos l>lerí|¿’'’■ 
se cellisca la remmj* 
de Austria como un, 
laclan del Tra:,.,.0?1* 
German v

■ a se sostiene qu, ü, . menis, ha¿?S si ,’t<raatb' 4'»-í na del

testal á enérgicamente ¡yí

SE MOVILIZARA U » 
QUEÑA ENTENA

PARIS. 10— (U. pi t
Pequeña Entente h, ¿ 

cado a las Dote.aci« atí 
tales oue si Hunerla to¡ 
«emolo de Austria de ci 
ciar las restricciones S 
mentistas del Tratado (. ¿ 
German toda la «a», 
movilizará.

' Polonia
412 COMUNISTAS AM>

TADOS

Los mongoles rechazaron a japoneses y manchues
al cabo de una batalla que duró casi dos días

El encuentro tuvo lugar 45 kilómetros al interi or de la frontera de Mongolia.— Los invasores 
trataban de ocupar la ciudad de Tamik Bulak. — Expulsado el enemigo, los mongoles reocu

paron otra localidad que había sido tomada , Adik Dolan.— Rusia ha hecho severas ad-
venencias al Japón por la responsabilidad que le cabe en los conflictos fronterizos

J F r • ____________ __________ Trw funcionarlos ODlntMOSCU, l.o (U. P.)— Se ha fa
cilitado en esta capital un co
municado. en el cual se hace sa
ber qu> el Subser^tario de Rela
ciones Stomoniskof, conversando 
con el Embajador japonés Ohta a 
^propósito d« la proposición japo- 
Íiera de crear una comisión da 
Imites. recordó al diplomático 

(qti2 el 21 de lebrero, él le dló 
cuenta de que el Gobierno sovié
tico tenía la obligación de ayu
dar a la República, mongola en el 
caso de ssr atacada ella por al
guna tercera nación. Stomonla- 
kof le hizo notar también qu» a 
peror de Jas negociaciones re
cientes. había habido nuevos ata
ques en la frontera manchuhua- 
aia. los cuales habían creado si
tuaciones que exigían medidas 
Inmediatas en Interés de la paz, 
y que no era. posible continuar 
esperando pacientemente el pro
greso de los acontecimientos. 
.También le hizo notar que de los 
hechos ocurridos el 29 de marzo, 
uno seguía su peligroso progreso 
en estos momentos. También le 
Jlamó la. atención hacia la grave 
naturaleza de esos sucesos, que 
envolvían lo. necesidad urgente 
de tomar medidas enérgicas para 
poner coto inmediatamente a los 
ataques d? las tropas japoneses y 
ínanchukuanas contra los mon
goles, poniéndole de manifiesto la 
responsabilidad del Gobierno ja
ponés en caeo que tales conflic
tos aumentaran.

El Embajador' Olita prometió 
transmitir la declaración del Sub
secretario a 6U Gobierno, y dijo, 
con respecto a los nuevos ata
ques, que. según sus informado-1 
nes. hablan sido los mongol»» y 
no loe Japoneses y los manchukua- 
«05 quienes habían atacado.

A esta observación, Stomonlfl- 
kof contestó que e»a^ informacio
nes eran falsas, en visto, de La di
ficultad que se veía en creer que 
fuera Mongolia quien estuviera 
buscando 1< guerra eon el Japón. 
Nuevamente le hizo notar que la 
obligación del Gobierno soviético 
d« prestar ayuda a Mongolia exis
tía desde 1921, cuando el Go
bierno soviético y el Gobierno 
mongo1., en defensa de sus respec
tivos territorios acordaron pres
tara® mutua ayu-J . Esta obliga
ción acordada oralmsnte. fui le
galizada luego por el protocolo de

asistencia mútua firmado en 
Ulanbator el 13 d r marzo último. 

MOSCU, l.o—(U. P.i— Ofi
cialmente se anuncia que el 31 
de marzo el subrogante dei Co
misario del Pueblo en las Rela
ciones Exteriores, B. S. Stomo- 
niakoff, entregó al Embajador 
japonés Tamekichl Ohta la pro
posición del Gobierno soviético 
de 16 de marzo sobre la crea
ción de una comisión demarca
dora que tuviera además la ta
rea d? solucionar los conflictos 
suscitados en una parte de la 

I frontera entre la Unión de los 
, Soviets y el Manchukúo.

Se dice aue el Gobierno so
viético considera • de suma im
portancia asegurar la paz no sólo 
en un sector de la frontera, com
prendido entre el Lago Hanka y 
el rio Tumianje, sino también en 
todo el resto de ella.

Con respecto a la declaración 
de Ohta de] 27 de marzo enca
minada a facilitar la pacifica
ción en las fronteras, el Go
bierno japonés considera urgente 
crear la comisión encargada del 
sector entre el Lago Hanka y el 
río Tumianje. El Gobierno so
viético no ve las razones para 
que la formación de la comisión 
encargada de resolver los con- 
flktos a lo largo de toda la 
frontera demorase la formación 
de la concisión para este sector 
en especial.

Del mismo modo, el Gobierno 
soviético considera de suma im
portancia la creación de una co
misión análoga para la frontera 
entre la Mongolia y el Man
chukúo Según expresa Stomo- 
niakoff el Gobierno. sovtéLio to
ma en consideración las actua
les negociaciones entre el Man
chukúo y la Mongolia, pero no 
acierta a comprender por qué el 
Gobierno japonés quiere perma
necer neutral en estas negocia
ciones. siendo que ya ha juzga
do del caso ofrecer a- Rusia es
tablecer comisiones entre el 
Manchukúo y Jos Sov.ets,.

El Gobierno moscovita no ve 
las razones que pueda tener ej 
Gcbiemo nipón para no estar 
en situación de aceptar el ofre
cimiento de Rusia, en proDicía- 
cíón de la paz. d? constituir co- 
misiSbés .= mila’ps entre Mongo
lia v Man-hukúc

i SHANGAY 1.0

¡.

LIMA 
edad de 
el señor 
mínente 
cx-diputado. Fué’ candidato 
a la Presidencia en 1931, Mi
nistro de Justicia en 1919 y 
Ministro en Roma en 1922. 
Era también miembro del 
Partido Constitucional, fun
dado por el mariscal Andrés 
Avelino Cáceres.

UNA, ENMIENDA CONS
TITUCIONAL

LIMA, l.o (U. P.) — El- 
Congreso Constituyente apro

VARSOVIA. 1.0 (U. FJ. 
DesDués de los reciente ii 
órdenes obreros, la tóc 
ha arrestado en masa i U 
comunistas, v allanando» 
tenares de casas en Vw» 
via. Gracovia. Lublin v lió 
ne.

bó oor 80 votos contra Ui 
uroyecto dg lev del Ejtcfi 
vo aue crea doj Vleepní 
dsnclas del Estado.

Este provecto de lev e 
vuelve oor consiguiente, u 
enmienda constitucional,

Fijada nuevamente para mañana, la ejecución
de Hauptmann puede postergarse más aún

La suerte de Bruno está en manos del Gran Jur ado del distrito de Mercer.— Este tribunal se h 
encargado de estudiar el caso del ex abogado Wendel.— Si se probara la culpabilidad de

mariones de fuente Japonesa que 
se han recibido en «ta ciudad, 
hacen saber que unos descono
cidos hirieron mortalmente a 
Tainan, al Gobernador de l[i Pro- 
vincji de Eüanlung, Han Fu 
Chu.

TOKIO, l.o (U.P.).—Las auto
ridades del ejército de Kw&ntung 
anuncian que aviones manchu- 
kuanos y japoneses tuvieron un 
choque con doce peroplanos mon
goles en la frontera, cerca del 
lago Bul, el martes último. El 
incidente duró una hora y, se
gún parece, los mongoles tuvie
ron fuertes pérdidas y también 
algunas los japoneses.

SHANGAY. 1.0 (U.P.)—La In
formación que da cuenta de un 
asalto de que fué victima el Go
bernador Han Fu Chu parece du
dosa en momentqs en esta ciu
dad. por cuento en Nanking hi- 
cen saber que la* autoridades ofi
ciales chinas y extranjera.-, ca
recen todavía de Informaciones al 
respecto.

Los funcionarlos opinan que loa 
militares de Kwantung tratan 
abiertamente dR crear una mala 
impresión tanto en el extranjero 
como en el Japón.

MOSCV. l.o (U.P ).—Se anun
cia oficialmente desde IXanbator 
que loa mongoles rechazaron a 
los Japoneses y munchukuoauos 
después de una batalla que duró 
la mayor parte d?l 31 de marzo 
y la mañana dej l.o de abr.l, des- ‘ 
baratando vjirlos Intentos de r.po- I 
deraree de Tamik Balak.

Los mongoles arrojaron a lo6 
japoneses y manchukuoanos a 
través de la frontera, y reocupa
ren IX ciudad de Adlk Dolan, en 
territorio mongol, cerca de Ja 
frontera.

(U.P.).—.Iníar- I Bulak,

anuncia, que 1<* lapon^se^ V 
manchukuoanos sufrieron rrandsa 
pérdídM. pero su número no ha 
sido especificado.

Las autoridades están Indigna
das pnte la versión de los mili
tad es de Kwantung sobre las lu
chas entr» manchues y mongo- 
lea, caracterizándola de -vergon
zosa mentira”, pues que no men
cionan que los japoneses y los 
manohues se encontraban a 45 
kilómetros dentro la frontera de 
Mongolia y que en varias c-por. 
tunidadea hibian tratado de apo- 
derarae de la eludid de Tamik

Wendel, la vida del carpintero alemán que daría automáticamente prolongada por tiem-
po indefinido.— La política se ha mezclad o en el asunto y el Gran Turado está dividido

• (Nueva Jerseil l.r>. te. norhc mnnn<- rial n-ar, i,, i___ ... . J JTRENTON (Nueva Jersey), I.q. 
(U. p.j.— Ei dpstino de Bruno 
Rfchard Hauptmann, descansaba, 
por lo menos, temporalmente, es-

DERECHO PENAL
Por don Raimundo del Río. Tres tomos: Tomo I, 8 20,00;

II, $ 25 00 y III..............................................................$
CURSO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.— Clases de don

Fernando /leasandri. Des tomoe: Tomo I, 8 15.00; 
Tomo II......................................................................... «

Curso de Procedimiento Penal, en prensa. 
CURSO DE DERECHO CIVIL, por Alfredo Barros Errá- 

zuriz, 5 tomos. El único curso completo de Darecho 
Civil, Cada tomo...................................................... s

DERECHO DEL TRABAJO. Clises de don Francisco Wal
ker Linares. Per aparecer nueva edición revisada per 
ei profesor.

CODIGO DE COMERCIO, con Jurisprudencia v Concor
dancias, per Arturo Davis y Carlos Calderón Cousí- 
fio. Des tomos, c,u........................................................g
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IV. 8 15.00; V, 8 25.00, y VI...................................... g

DE LAS LETRAS DE CAMBIO, por Arturo Da Vis. Dos
temos, c¡u........................................................................ g

MANUAL DEL JUICIO EJECUTIVO, por Rafael Velcso
Chávez .................................................................... g

DERECHOS INTERNACIONAL PRIVADO, por Rafael
Velcso Chávez....................................... 9

MEDICINA LEGAL Y PSIQUIATRIA FORENSE, por Sa
muel Gajardo........................   g

NOCIONES GENERALES DEL DERECHO PENAL, ¿or
Pedro Ortiz M............................................................. 9

DE LAS QUIEBRAS, por Carlos Pinedo Neumann ... 8
SOCIEDADES CIVILES Y COMERCIALES. COLECTIVA

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y EN COMAN
DITA SIMPLE, por Hernán Toro Manriquez .... g 

SOCIEDADES ANONIMAS, per Luis Herrera Reves .. R 
DERECHO CONST IT UCIO NAL, por Rafael Raveau. Dos 

tomos. Tomo I. 8 20.00; Tomo II. .. ......................•
DERFCHO ROMANO, por don Guillermo González Prats 
G. Filma Rogers.— Derecho Comercial”.'. ........... g
HISTORIA GENERAL DEL DERECHO, por Silva’‘Lastra 

y García Burr..................   ¿
RESUMENES DE DERECHO CIVIL, í ‘ año" ñor

S. Soral Reyes . ....... ’ •
^^BeaSlíu DE BCONOM1A POLITLCÁ.”p^‘ LerOy 

POkÍTTCA, por Raúl Simón Tres " tomos a 
TRATADO DE HIDRAULICA, por Gustavo Lira " g 
HIDRAULICA, per Francisco Javier Domínguez ” ” a 
GRrTE.— TABLAS DE LOGARITMOS.............. \\\\ 9
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ta noche, cn menos del Gran Ju
rado del Distrito do Mercer, Nue
va Jersey.

Se anunció que Hauptmann de
be ser ejecutado a las 20.00 horas 
del viernefi por el asesinato de 
Charles A. Lindbergh Jr., pero el 
alcaide Klmberllng, de la prisión 
de Estado de Nueva Jersey, dijo 
que «1 el Gran Jurado ®e encon
traba aún en 6eslón el viernes a 
las 30 00 horas, la ejecución se
ria postergada por varias hora3, 
y que el Verdugo, Robert Elliot, 
y los testigos permanecerían en 
U prisión durante todo el tiem
po de la demora.

Hauptmann debía haber sltfc) 
ejecutado Pn la slila“ eléctrica 
anoche, a las 20.0) horas, pero 
fué salvado ca«l en el ultimo mi
nuto,' cuando Mr. Klmberllng 
anunció la prórroga de 48 horas, 
a pedido de AJlyne Freeman, el 
presidente del Gran Jurado de 
Mercer.

El Gran Jurado se encuentra 
investigando el ca¿o de Paúl 
Wendel. quien ha “confesado" el 
crimen. Los miembros del Jurado 
han pedido al Depatramento de 
que ee haga cargo del caso de 
Justicia del Gobierno Federal, 
Wendel, pero el Departamento de 
Justicia, hasta la fecha, no ha 
contestado n tal solicitud.

El Presidente del Gran Jurado, 
dijo a Mr. Klmberllng, que los 
miembros del Jurado hablan so
licitado la prórroga a fin de que 
Investigara más a fondo el caso 
de Wendel.

El Gran Jurado entró en receso 
a las 13.05 horaa de hoy día, des
pués de halier celebrado una se
sión de 12 horas. Se reunió nue- 
vame'.i1? a Lis lJ.uQ. Mr. Free
man dijo a la hora del receso: 
"No hemos completado eún 
nuestra investigación".

Los siguientes testigos fueron 
examinado, por «1 Júralo:

tria Parke*-, detective del dis
trito de Burlington, de Nueva 
Jersey: su hijo E1U Parker Jr. 
Paul H. j...
hombre quién ha confesado el 
crimen; ’* 
cretaria n_„ .
Mary Phillips, hija tío Wendel. ”

Antes de que la sesión tormina- 
ra esta maftanq. Mrs. H-aupt- 

BUPn «avió un m.eataje ft ¿a

miembros del Jurado expresando 
su gratitud por «u acción, que 
salvó la vida de au esposo, por 

menos durante algún tiempo.
Las pruebas llevadas ante el 

Jurado, según ae supo do fuente 
autor.zada, consisten en: prime-
ro, alegatos referent*s a la en
trega. del dinero del rescate: se
gundo, Ja "confesión" Wendel. y, 
«— pi intento infundado ae 

de envolver a otro hom-

Wandel Jr . hijo del

Mrs. Anna T ding, se
el* los Parker: y M-s.

tercero. 
Wencel 
br-e.

H1 el 
Wendel 
m el crimen, ]a 
Hauptmann. __
quedaría aplazada indefinidamen
te.

Se considera entre los funcio
narios de ]a prisión, en viste ue 
las protestas de inocencia hechas 
por Hauptmann cuando se acer
caba la hora de su muerte, ano- 
ene, que éste no confesará nun
ca.

Han nacido am-rgas diferen
cias politices entre los defensores 
y los acusador^ de Hauptmann. 
Everett Marshall, el fiscal de el 
nlstrito de Mercer, es demócrata, 
y anoche fué cxc'uído de la se
sión celebrad» por el Gran Jura
do. Mr. Freemann y otres cua
tro miembros del Jurado, según 
fp dice, son republicanos que si
guen con el Gobernador Hoffman 
la corriente a la facción del «par
tido en Nueva Jersey.

los 22 rpl —»broi del Grrn Ju
rado están enconadamente divi
didos. El abogado Anthony Sala
mandra, que acompañó «. un tes
tigo ante el Jurado'el martes, dijo 
QU» la sesión "fué una reyerta 
política entre un Gran Jurado 
republicano y •••■> fiscal demó
crata".

Entretanto. mlentras el Gran 
Jurado permanecía en seaión. y 
Hauptmann «n su eelda dP muer
te. esperando la llegada de la ho
ra de su ejecución, Wendel esta
ba sentado en la cárcej con aire 
del que se divierte ante todo c] 
procedimiento.

Ei Gobernador Hoffman con
ferenció hoy día* i*mprano con 
los consejero» políticos y g« ru
moreó que había planeado pre
sentarse personalmente ante el Juxaqo.

Gran Jurado sindicara a 
de estar comprometido 

ejecución de 
según .<-e presume.

lond 
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Mrs. Hauptmann visits »«* 
poso hoy dia. _

indicando aue 1» 
puede «sr postergad» P’-» 
bado o el domingo, el «w 
Klmberllng dijo: .

"Puedo pesrergar W'®'* 
ejecución hasta hnes 1

Che todavía no 
dol Jurado, ped.re 
juez Trer.chord. 
fin de la semana « *_ , 
medianoche o el tlonv ! 
dlancohe". .,d¡> ¡nü

En la caplt-ú Jel 
esta noche niucl^illd2 * 
«cerca dP la p0*¡¡ “Js J*31 
»fln 6dne Hau^n^

Uno de los rumor» ■ 
oos con este n¿“J¿°Ded(x 
ai cambiar e G^ te£t4r, 
nnn su actitud cd, 
ir., últ mos l’ora5 
preguntas que ie 
c, de un, »“-í'eK„,n »

Desde enero. 
que r.o ee “ue «
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embargo, hoy. c ueito »« 
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‘ Wendel culpa 
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antas de au« 
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in
Hitler sugiere un pacto de ayuda mutua entre
Alemania, Francia y Bélgica, y G. Bretaña e Italia
LA IDT?nM?;rvN35E?,ADA P0R V0N RIBBENTROP A EDEN, REITERA LA INTENCION DEL^REICH DE’no ÁUMENTAR SUS TROPAS EN LA RENANIA.

-■TA «rrNTnnr UM4 m>,,ro°DIKICAR LA ACTUAL UBICACION DE ESTAS TROPAS, EN SU DISTANCIA DE LA FRONTERA. — PROPONE, ADEMAS, EL NOM- 
BRA oT ALEMANIA pe^ISI0N INTERNACIONAL PARA QUE VIGILE EL MANTENIMIENTO DEL STATU QUO MILITAR EN AMBOS LADOS DE LA FRON-‘ ATTMANTA pcta---------- "««nviviinD rnr.n viuiLr. cu mni'nnmrair.niu UE.L ólrtiu 1V11L11 rr.au «ividwo xrn.

« 10C cu pj- riodo lnterii d ■ UELTA A ACEPTAR EL COMPROMISO GERMANO-FRANCO-BELGA DE CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA COMISION IN- 
?ron Ribbentrop líe- ñor indicación quc^llmX f‘Sa",la '’culpable de la TERNACIONAL DE CONTROL el hecho de que Alemania esto, el Gobierno británico manía, de que seriaEnserio de Relaclo- vaya a estar dlsmieir * Infracción del tratado. ___________________________ haya dejado de Drometor aprecia el tono conciliatorio ble construir una "lir
drrlores británico a a la más minima revi„ plan ,de A1<imanla de verdaderamente desrasa y Kan en debida forma: S.o En explícitamente abstenerse de del memorandum. ainot" AleanH en
i" L.. de hov. V "simbólica” JcT í1 P por un laíR° plazo, cons- resuelta a no luchar con lo que resoecta a Rusia, ex- fortificar la zona del Rhin Se ha revelado aue Gran meses, "es muy difer

JjSn von nlbbeuu.u,,
® ^7 Ministerio de Relacio- 

Exteriores británico a
ÍÍ9 56 horas de hoy, y 
.ñtregó a Mr Edén un 
Sándiim alemán que 
Snia la respuesta del 
Siler Hitler a las pro- 

i Slines de la.s potencias 
fiarlas del Tratado de 

^nota alemana fué pu- 
klMda simultáneamente es- 
Jíoche en Londres y Bcr- 

"n memorándum contenía 
--■enes de las propo- 

Siones hechas por el Can- 
I «Ser Hitler el 7 de marzo.

Suido asombró al mundo, 
, nrovoco una crisis al de- 
&,rtr que o* Patto de Lo- 
™rno ya no se aplicaba a 
nemanla. y despachó tro- 

del Reich a la zona del 
«din como un "símbolo., de 
•ua 'Alemania había recu- 

I Arado la piona lguadad 
ion las potencias.
la nota de hoy contenía 

uni sorpresa, formada por la 
! ¿oposición del Canciller Hl- 

tler de que se realizara un 
I ..cto de ayuda mutua, no 

¡Ha entre Alemania, Bél- 
,|Ca y Francia, sino que 

|l Aran Bretaña e Italia actua- 
■ rán como garantes del pac

to restableciendo de este 
modo en cierta medida el 

I Tiatado de Locarno, que 
¡ Ipcluia a las mismas tres

simbólica” de la reocupa- 
cion da la Renania o a re
conocer que es Ilegal. Al 
contrario, Alemania todavía 
la considera legal.

En consecuencia, la acep
tación por parte de los lo- 
carnistas del plan alemán, 
llevará envuelto el reconoci
miento da que Francia y no

paz por un largo plazo, cons
tituye un completo desmen
tido del principio francés de 
la indivisibilidad de la paz. 
El plan está dividido en tres 
partes: l.o Se refiere a la 
frontera occidental y provee 
a la ayuda y garantía mu
tua y a un nuevo acuerdo 
de arbitraje, con lo cual se 
muestra que Alemania está

resuelta a no luchar con 
ninguno de sus vecinos del 
oeste: 2.o Se refiere a sus 
pequeños vecinos del noreste 
y sureste, para con las cua
les provea a la celebración 
de pactos bilaterales, que
riendo significar con esto, 
que Alemania no desea ata
car a ninguno de esos pal- 
835. siempre que se manten-

lo que respecta a Rusia, ex
cluye por completo al Soviet 
de toda seguridad de sus in- 
tencioues pacificas.
REACCION BRITANICA
LONDRES. 1.0. (U. P) — 

La primera reacción experi
mentada entre los funciona
dos británicos a causa de 
la nota alemana, ha sido 
una pequeña desilusión, por

fortificar la zona del Rhin 
Dor lo menos durante el pe
riodo fijado. Al respecto, se 
ha dicho:

“Aunque en el documento 
alemán parece haber poco 
que contribuya hacia un pa
so inmediato, sin embarco. 
Gran Bretaña está determi
nada a apresurar las nego
ciaciones".

Se agrega que, a pesar de

Se ha revelado que Gran 
Bretaña, inmediatamente, ha 
hecho a Alemania una serie 
de preguntas respecto de va
rios puntos, destinadas espe
cialmente a esclarecer, las 
intencione* de ese país con 
respecto a la fortificación de 
la zona del Rhin.

Los funcionarios británi
cos han hecho hincapié en 
aue Ja declaración de Ale-

irSnT» El n’emr

■“ ají '^SLAVj 'r 'ü‘ ?i1 Infor-J

Í
lpcluia a 
potencias.

La nota reitera la inten- 
nu clon de Alemania de na au-
Qüe h. I mentar sus tropas en la zo- 
is d.*V- ná del Rhin ni tampoco ubi-!' 4'Wl ■ ’ó,- r; car " las más cerca de la 

frontera, y propone la desig
nación de una comisión in
ternacional- cuyo presidente 
seria británico, con un 
miembro italiano y or.ro 
neutral, para que supervise 
el mantenimiento de un 
"shtu quo” militar a ambos 

■ ]¿dos de las fronteras ger
mano-franceses, y germano- 
belga. Según el memorán
dum. Alemania, Francia y 
Bélgica tendrían derecho 
para, agregar representantes 
i esta comisión, para par
ticipar en la consideración 
di cualquiera acción reque- 

. rida en el caso de que la 
pí?, estuviera amenazada. 
Estos arreglos se harían pa
ra una duración de cuatro 
meses

^ Alemania reafirma de nue
To su falta de voluntad pa- 

fjtí aceptar cualquiera so’.u- 
I elón de carácter desigual, y 
i propone que Alemania, Fran 

cía y Bélgica vanvengan de 
Hmtemano en cumplir con 

lgs decisiones propuestas por 
la "comisión internacional 

I de control’’, según sugiere el 
, memorándum.

El Canciller Hitler ¡hace 
la sugestión de que se esta- 
blez’a una corte Interná

is .clonal de arbitraje, a la 
¡ cual se someterían los planes 
f completos para el nuevo 
| arreglo europeo. Las poten-* / I ----- --------------X---------

1C10I ' clas convendrían de antp- 
Ulano pn srpnt.ar la doniaián

¡n

nal se h 
dad de 
tiem- 
vidido

in*

Texío de la nota*contestación de ¡Jitler a les países
firmantes y & aran tes del Pacto de Locarno

manía, de que sena imponi
ble construir una “linea Ma- 

__ cuatro 
meses, “es muv diferente de 
ofrecer, abstenerse, de. tal 

i construcción durante cuatro 
meses, v por lo tanto, es des- 
llu3ionadora’’.

' Una indicación de que G. 
Bretaña rechazaría la obje
ción de Alemania a las con* 
versaciones entre los Esta
dos Mayores aue se encuen
tra en el párrafo 18 de la 
nota alemana, se tuvo cuan
do un vocero británico ma
nifestó aue Gran Bretaña 
consideraba aue Francia V 
Bélgica tenían derecho a es
ta contribución a su seguri
dad. aue es todo lo que han 
obtenido, en cambio de la 
pérdida de la zona desmili
tarizada .

Las autoridades britinlcaa 
encuentran una importantí
sima reafirmación del Pac
to Kellogg por Alemania en 
el párrafo 17 d'e la nota 
mencionada
REUNION DEL GABINE

TE BRITANICO
LONDRES, l.o. (U. P.) -v 

El Gabinete se reunió en 10- 
Downlng Street v. según pa
rece. discutió los siguientes 
asuntos:

Primero, documento?
manes entregados esta ma
ñana al capitán Edén • 

Secundo, programa de ma
terias de las negociaciones 
próximas entre los Estadas 
Mayores Generales Militares 
francés, belga v británico: v 

Tercero. la.« notas aue G.
Bretaña tiene el propósito 
de enviar a Francia v Bélgi
ca rcinterandoles las prome
sas de Gran Bretaña con 
respecto ? su seguridad.

LONDRES l.o, CU. P.) El 
Gabinete continuó hoy loa 
preparativos para las con
versaciones entre los Esta
dos Mayores Generales da 
Gran {«retama, Francia y 
Bélgica que se ha confirma
do habrán de iniciarse pron 
to. limitándose al tenqr del 
articulo tercero del Libro 
Blanco y a Jos términos del 
discurso de Edén en la Cá
mara de los Comu; es, en el 
cual subrayo que no impli* 

'caria ccnaprcmisos politicos.
Eden s= entrevistó esta 

tarde con Jos Embajadores 
y de Bélgica, 

que Corbin

LONDRK-í 1.<> (U. p.-. — ei slgniente es el texto de la nota 
del Canciller Hitler.

PARRAFO 1.
"Fué con sincera ap’obadón que «i Gobierno aleman «upo. 

pc.r su Embajador von Ribbentrop, que el deseo del Gobierno bri
tánico y «leí pueblo británico era comenzar, a la brevedad posible, 
un trabajo para la pacificación efectiva de Europa,

“Este deseo está en completo acuerdo cón las más íntimas 
Intenciones v esperanzas del pueblo alemán y de sus Jetes.

“El Gobierno alemán, por lo tanto, lamenta aún más no 
haber podido reconocer en el proyecto que le fue sometido por lo» 
representantes de las potencias signatarias del Tratado «Ir Lo
carno, el 20 «le marzo, las bases útiles y fructíferas pnra Iniciar y 
realizar tal tarea genuino de paz . ... . ,

"A los ojos del pueblo alemán y de su Gobierno, este proyec
to carece de aquel cspirltu de comprensión» de las leyes de honor 
e Igualdad de Estado, que en todos les tiempos «le lá vida de los 
pueblos ha constituido la. condición primarla para llegar a acuer
dos, y por ese medio, a tratados sagrados,

PAKKAIU 11.
"E1 Gobierno alemán cree que es su deber, ante la grave

dad de la tarea que se encara, limitar a los puntos más esen
ciales sus declaraciones de aspectos negativos sobre el memorán
dum que le ha sido presentado.

“Tratará, sin embargo, por medio de una amplificación ▼ 
aclaración de las proposiciones que hizo el 7 de marzo, facilitar 
ej comienzo de un trabajo concreto para asegurar la paz europea. 

FAKKAl'O 111.
"El Gobleno alemán debe hacer la siguiente declaración fun

damental con «1 fin de hacér comprensible su rechazo de varios 
puntos que establecen desigualdad, asi como para explicar las ra
zones en que so basan sus proposiciones constructivas .................

PARRAFO ",
"El Hibierno alemán acaba de leclblr del pueblo alemán, entre 

otras cosas, un solemne mandato para representar al Releí» y a 
la nación alemana, de acuerdo con las dos dltecolones siguientes:

"(1) El pueblo alemán está determinado, bajo todas las cir
cunstancias. a mantener su libertad y su independencia, y, por 
lo tanto, su Igualdad de Estado.

"Considera el ahogar en favor por los principios naturales in
ternacionales de la vida de los Estados, como un precepto de honor 
nacional, y como una condición necesaria-para cualquiera coope
ración práctica entre naciones, y del cual no puede apartarse bajo 
nlguna circunstancia.

"(2) El pueblo alemán desea, con la mayor sinceridad, coope
rar con todo su poder a la gran tarea de reconciliación y enten- 
(llmiento entro las naciones europeas, con el objeto le resguar
dar en osle continente esa paz que es tan necesaria para su cul
tura y bienestar.

PARRA! O V.
Estos son los deseos del pueblo alemán, y, por lo tanta, e! 

deber del Gobierno alemán.
PARRAFO II,

"El Gobiernó alemán, además, desea hacer las siguientes ob
servaciones, como continuación de su actitud fundamenta), como 
ya la manifestó en su nota przllmlnar del 21 de marzo de 1936:

“(A) El año 1918 Alemania firmó un armisticio quo se basaba 
en los catorce puntos del Presidente Wilson.

"Estos puntos no contemplaban, «te ningún modo, una limi
tación «le la soberanía alemana ep la Renania.

"Por el contrario, el principio esencial en que j»8 basaban esos 
puntos era el de la construcción de un nuevo orden internacional 
que condujese a una mejor paz permanente.

"Era hacer la más completa Justicia al principio de la propia 
determinación, y sin hacer diferencias entre vencedores j venci-

“(B) El Ministro do Relacloneí Exteriores de Gran Bretaña, 
en su discurso del 26 «te marzo, sobro la zona desmilitarizada, ex
presó que en último análisis esto era únicamentr un “quid pro 
quo”, pues la tentativa hecha por Francia en 1918 separa la Re
nania de Alemania,

"Desde este punto de vista es claro que la zona desinllltari- 
zacja se creó solamente como el resultado de una violación de obli
gación. 5a consumida, que también ataba a los aliados.

"(C) Las cláusulas de desmilitarización incluidas en el Tra
tado de Versaltes. estaban, por lo tanto, basadas en una violación 
de la seguridad dado a Alemania, y el único argumento legal que 
se presentó para apoyarlas, era falsificado.

"Estas cláusulas del Tratado de Versalles fueron Incorpora
das al Pacto de Locarno, después de nuevos atropellos de derechos, 
como la ocupación del terrltolio del Ruhr, que fué calificada como 
una violación de la ley por los funcionarlos legates (te la Corona 
de Gran Bretaña.

"(D) La llamada '‘renunciación voluntaria de su soberanía por 
parte de Alemania sobre aquellas provincias occidentales del ■•Retell , 
es Justo el resultado de la Imposición del Tratado de Tersalles y 
consecuencia de los graves netos de opresión que sufrió ol pueblo 
alemán, debido a ese tratado,

"En este sentido debe hacerse una referencia especial a m Te
rrible miseria y abandono del Reich, como consecuencia de la ocu
pación (le Renania. l’ARRAFO VIL

"Por lo tanto, si ahora el Gobierno británico declara que In
dudablemente existió la cuestión de Imposición en el Tratado de 
Versalles. pero que Jamás se Impuso el Tratndo do Locarno, el Go- 
hierno alemán debe contestar haciendo esta, pregunta: ¿buho Ja
más o podrá haber Jamás una gran nación en el mundo que. vo
luntariamente v sin que se ejerza sobre ella ningún presión exte
rior hnva renunciado o renuncie a sus derechos soberanos unila- 
ternlmenle. y en este caso con el abandono de sus derechos más 
primitivos dé defender sus propias fuerzas'.’PáRHAtO » III.

"A pesar de todo, la nación alemana ha tolerado «ste estado 
«te cosas durante 17 años. » desde el 19 «lo mayo de 1035 el Can
ciller alemán declaraba; "El Gobierno alemán considera la zona 
desmilitarizada como una contribución demasiado onerosa que 
debe hacer un Estado soberano en favor de la pacificación de 
rnrnpa :.B1 Gobiemo del Reich cumplirá todas las obligaciones 

derivadas del Tratado d-s Locarno mientras las demás partea del 
Tratado estén dispuestas a cumplirlas.

PARRAFO IX
"El Gobierno alemán, en su nota preliminar del 24 de mar- 

zo llamó la atención sobre el hecho de que el tratado mili.ar 
firmado por Francia y Rusia, quitaba al Tratado de Locarno 
sus bases legates y especialmente aus bases poúticas, y por lo 
tanto sus condiciones de existencia.

"Es superfluo entrar nuevamente en detalles sobre esta 
«unto, pue» "O lw «ud» de qu. 1» tendencia n Implicar « Bu- 
rOr. en un nudo de «llannan milite’-.’ «s ronrrerie «1 «spWu 
y al sentido del establecimiento de una verdadera comunidad de 
n"Ol™umenta el gran prligro d. que debida . «de. enredo gene- 
reí de' allanáis mlllteres. se produzca un» situación que w si
milar «. la. que se debió' principalmente ol estallido de la gue. 

horrorosa y sin sentido que hk «nido ei mundo.
PARRAFO X

"No esta on el under de un solo Gobierno impedir qu.. w NO esta e¡____ n_ nnr Airun-ss írandes poten-
."".dTéníiéntedentro- d,

Je éuPproplo poder soberano, resguardarse oontr» .wllos sor- 
prX hue puede ocurrir debido n tal potitlca militar impenetea- 
bl, en Europa rARRAFn xl

• Por lo tanto, el Gobierno «ltmSn. «n vista de ’* 
elón que significaba la abrogación d= J"6,’.’
1M disposiciones tüctlMs del pmto de Locarno declaro por 
por su parte. Ubre do dicho pacto. V ó» testablenldo 1« sopera 
nf» del Belch sobre el territorio del Belch.

rAM«ro xn
"El Gobierno alemán no está en situación tie someter ios 

medidas qu« ha adoptado a favor de la Síguridid del Reich, y 
que aojo guardan relación con el territorio alemán, no siendo 
una amenaza para nadie, a la consideración de ningún cuerpo 
que, en el mejor de los casos, está sólo en situación de Juz
gar loa aspectos legales; pero bajo ninguna circunatanelns loa 
aspectos políticos. Esto es tanto más cierto cuanto que el Con
sejo de la Liga de las Naciones ya ha llegado a una d:cls|ón 
prejuzgando la situación legal de la cuestión.

r\RRAFO xni
“El Gobierno alemán está, además, convencido dr que tal 

veredicto no sólo no representarla una contribución positiva a 
la solución constructiva de la cuestión de la seguridad europea, 
lino que dificultarla aún más a tal solución, si es que no Im
pediría totalmente un arreglo.

PARRAFO XIV
"Por otra parte, cualquiera que sea el easo. se cree en la po

sibilidad de «segurar la paz general ds Europa. En tal situa
ción, la Intervención de lee derechas soberanos de un estado 
sólo puede agravar las cosas. O bien, si no »e creen en la po
sibilidad de establecer la pez. tal decisión, en el mejor de lo* 
casos, sólo tendría un significado Jurídico a posteriori.

PARRAFO XV
"En consecuencia, el Gobierno alemán, en cuanto a este 

plinto, como también en cuanto a otros contenidos en las pro
posiciones de las potencias signatarios del Pacto de Locarno, las 
qu» son unilateralmente onerosas para Alemania, no pugde 
contemplar alguna contribución ventajosa para una verdadera 
solución constructiva de la cuestión de la seguridad europea, si
no que ve, en el mejor de los casas, elementos de discrimina
ción contra una gran nación, la que pane en duda la obtancion 
de la paz permanente.

PARRAFO XVI
"De acuerdo con la misión qu« le fú^ encomendada por el 

pueblo alemán, el Gobierno del Reich debe rechazar , toda pro
posición que Imponga cargas de carácter parcial a A-emania y. 
por tanto, distingos contra ella-

PARRAFO XVII
"Como es obvio, en vista de su ofrecimiento. Ateníanla no 

abriga intención alguna de atacar a Francia o Bélgica, j to
mando en consideración lap colosales armamentos de Francia, 
v íes enormes fortalezas en frontera orLental. tal ataqite no ten
dría sentido desde el punto d.e vista puramente militar.

PARRAFO XVIII
"Por las razones indicadas, el deseo del Gobierno francés de 

ver una reunión inmediata de los Estadas Mayores Generales 
es incomprensible para el Gobierno alemán

■■El Gobierno alemán consideraría ese paso como muy per
judicial v tanto más cuanto si los Estados Mayores Genara.es 
alcanzaran un acuerdo antes de la conclusión de un nuevo pac. 
to d- seguridad. Opina que tal acuerdo, en cualquier caso. »e- 
rla sólo el resultado de obligaciones políticas de las cinco po
tencias signatarias del Tratado de Locarno para prestarse ayu
da pero con carácter estrictamente recíproca.

PARRAFO XTX
"Además, el Gobierno alemán opina que. para llega- a una 

«owotón más lácil de Wtuiües com^“
ben dividirse convenientemente en atención a los obj^tnos en 
JSa. h,y que formular 1„ «isulent» pragunua fun-

damentale^ OTlantoi Ie diplomacia europea sua

ble." ion pueblo, libre! y pueblos no libres como ee 
o en alguna nueva forma para algunos países y con mmWlag. 
C1M^npulsad0 por tal deseo, is, propon, la diplomacia europea 
llegar a la conclusión de que las decisiones sean «’"das en me 
varia d« voto» v asi pronunciar sentencias en oTden a encon ?g?,r esos jundimeítosl.g.1» qM« »ün faltan para continuar .1 
*”,‘!h?r^<‘«blernóf’de Europa va'n a dirigir sus esfuerzos 
para obtener a toda costa un estado realmente
tte las naciones de Europa, y asegurar, en esa forma, una pea 
‘‘“"‘■TJob'iX’ le debe a su pueblo una
oiSrlcn la aue hace aquí, de que solo participara en la seguna» tentetiÁ ?a que%ún su opinión, es la única constructiva.

“Hace ademas esta declaration con la convicción mas pr 
fundaHBOsibl. y coi todo el P«o do la sincera voluntad d« pue
blo que lo apoya. PARRAPOXXI , „

Gobierno eme que la tarca de encarar la situación de 
Europa debe, pues, dividirse en tres periodos: . <««

•?a) Un periodo durante el cual «1 "mbwnle a- Ira apaci
guando gradualmente, para determinar el procedimiento de las 

vTpSodíTne^Sna. efecu,., para augurar 1. 

p°5 "<■) E5n”periodo posterior para tratar aquello. 
rl.seablis oara lograr la pea de Europa, y que no pu.qsn aer 
«uctamente determinados o limitados para aer incluido» en las 
rfeEoeiaciones desde el comienzo. (Cuestiones de desarme, ceo-

' Párrafo 12. En caso da que se originen obligaciones espe
ciales de prestar ayuda militar como resultado de esos acuer
de'» ti» seguridad. Alemania por su parte declara estar dispuea- 
Ie u a-vjjjtlr tales obligaciones también.

■Párrafo 13. El Gobierno alemán reitera aquí au proposi
ción de firmar un pacto aéreo para reforzar y euplamentar esos 
acuerdos de seguridad.

‘Párrafo 14. El Gobierno alemán repite que si los Países 
Baja: lo deseasen, está dispuesto a incluir ese país también en 
los r.cue dos de g^Burldad de Europa Occidental.

"Pe rato 15, Con el flp de establecer este pacto de paz con 
tin c.vgcter de reconciliación de las diferencias que han exis
tido durante un siglo, Alemania y Francia deberán prometerse 
mutunp’cnte que, tanto en la educación de la juventud de am
bos países, romo en las publicaciones, se evitará lo que está des
tinado a emponzoñar las relaciones entre ambos pueblos, ya 
sea m-r medio de detracciones de una actitud desdeñosa o por 
la Intromisión impropia en los asuntos Internos de otro pa.s.

'D-berán ambos países convenir en establecer con cuartal 
general er la Sociedad de las Naciones, en Ginebra, una comi
sión ce.,Junta, cuya función aera someter a ambos Gobiernos, 
pare su información e investigación, toda las quejas que se 
xclLnn

“¿anafe 18. Persiguiendo el propósito de dar a este acuer
dó <: ca.ácter de una promesa formal, Alemania y Franc.i lo 
Jít'.fleáiun por medio de un plebiscito de las dos naciones.

•‘(Párrafo 17). Alemania manifiesta «u voluntad, por su par
te. de entrar en contacto con los Estados al otro lado de sus 
fronteras del Sudest* y el Nordeste, con el fin de invitarlos 
dlfeetamant-s a concluir les propuestas pactas de no agresión.

‘(Párrafo 18). Alemania expresa su disposición a regresa- * 
la Liga de las Naciones inmediatamente o después de la con. 
elución de esos acutrdos.

“Al mismo tiempo, el Gobierno aleman expresa nuevamen
te que espera que dentro «je un plazo razonable y mediante n?- 
goíiaciones amistosas, la cuestión de la igualdad colonial ce 
derechos y la cuestión de la separación de] papto d» la Liga de 
las Naciones del Tratado de Versalles, serán debidamente ama
radas

"(Párrafo M i . Alemania ¡«opone la constitución de una 
Corte Internacional d« Arbitraje, qu» seria competente en toso 
cuanto re refiera a la observancia de los varios acuerde* eou- 
cluldas. Los fallos de dicha corte serian decisivas para tedas 
las partee.

HlUUrO XXllí
"El Gobierno alemán considera de urgente nJeaeldad tra

ta.” mediante medidaj practicar, de refrenar la comnstencie ili
mitada en armamentos. Seeun opina, esto «ignlfleania no sólo 
meramente un alivio para, la situación financiera y económica 
de lis naciones, sino también, y sobre tolo, un beneficioso 
efecto psicológico.

B-

PARRAFO XXIV
"Sin embarco, el Gobierno alemán no tiene confianza en una 

tentativa destinada a producir un arreglo uiveraal. el cual se
rla condenando al fracaso desde afuera y, por tanto, sólo po
dría ser propuesto por lo» países que tengan interés en al
canzar resultados práetloos

“Por otra parte, cree que las negociaciones celebradas y ’os 
resultadas obtenidos en el campo de la limitación de los arma
mentos navales tienen un efecto instructivo a alentador.

PARRAFO XXV
“En consecuencia, el Gobierno alemán propon® que se con

voca s conferencias en lo futuro, teniendo en cada caso sólo 
un objetivo claramente definido en vista.

TARRIFO XXVI
"El Gobierno aJemán considera 1< tarea de más inmediata 

importancia, es llevar la guerra aérea a una atmósfera mora! 
y humana, a fin de brindar protección a loe no combatientes 
y presta-’ auxilio a los herlde® Tal como el dar muerta a pel
eonas indefensas, heridas o prisioneras, ,q el uso dé balas dum
dum. o los ataques sin aviso per parte de submarinos han 
aldo restringidos o prohibidos por convenciones internacionales, 
debe *-’r posible que la humanidad civilizada impida el abuso 
sin sentido de nuevos tipos de armas y que van contra Ice ob
jetivos de guerra.

ale-

de Francia 
informándose 
aseguró a Eden qua el Go
bierno francés acepta ini
ciar conversaciones entre los 
Estados Mayores sobre estas 
bases, sin embargo, se di
visa la posibilidad de que 
pueda r&'ardarse la .ncia- 
ción por el anuncio que los 
tres Gobiernos toadvia tie
nen que acordar el progra
ma de la5 conversaciones lo 
cual podrá -i—'—
tiempo”.

LONDRES, 1.0.
Gran Bretaña despachó «s- 
ia noche notas a rrancia y 
a Bélgica reafirmando las 
obligaciones reciprocas tri- 
partitas de ayuda mutua, 
previéndo una rápida ini
ciación de las conversaciones 
entre los Estados Mayores.

El rápido envio de las no
tas parece indicar desenga
ño de parte del Gabinete 
Británico por no haber ofre
cido Alemania una solución 
transitoria satisfactoria es
pecialmente por haberse ne
gado a abstenerse de forti
ficar la Renania.
OBSERVACIONES FRAN

CESAS
PARIS. Lo (U. Pk- La 

transmisión de la nota ale
mana requirió varias horas, 
de modo aue esta noche las 
autoridades francesas sola
mente la habían examinado 
sin profundizarla, hi
cieron al respecto las si
guientes ebservaesones:

1.— Hitler no da una con
testación a las preguntas 
hechas por M. Flandin en su 
discurso del domingo; 2 — 
Francia protesta por la In
terpretación de Alemania & 
la firma del Tratado de Lo
carno; 3.— La proposición 
sobre pacto aereo de Hitler 
no Incluye limitaciones: 4 — 
Hitler no ofrece seguridades 
colectivas ni en la Europa 
Central ni en la Oriental, y 
5 — El plan alemán propor
ciona únicamente una esta
bilidad provisoria, mientras 
que Francia quiere una paz 
permanente y la prioridad 
del Derecho Internacional.

Los señores Flandin v 
Sarraut conferenciarán ma
ñana temprano para decidir 
la fecha de la convocación 
del gabinete pero desde ya 
s- indica que la respuesta, 
de Hitler no debe modificar 
los planes sobre inmediatas 
reuniones de: l.o los Estados 
Mayores, en París, y 2.o los 
estadistas de los países sig
natarios del tratado de Lo
carno. en Bruselas.
COMENTARIOS QUE HA
CE ‘DAILY TELEPRAPH’

LONDRES. 1.0 (U. P.UEl 
•■Daily Telegraph" dice qu# 
circuios diplomáticos bien 
informados estiman que la 
respuesta de Hitler hace re
saltar la intención de no 
construir por el -momento 
fortificaciones d« mayor im
portancia en la Renania.

-exigir algún

(U P-).-

PARRAFO XXVTI
"Par Jo tanto, el Gobierno alemán propone que el inmedia

to trabajo práctico de estos conferencias, sea: ’
“(Párrafo 1). La prohibición de emplear gasee venenosos o 

bombas Incendiarlas;
"(Párrafo 2). La prohibición de arrojar de todo tipo soore 

!m localidades fuera del alcancj de la artillería mediana pe
sada en los frentes de batalle;

"(Párrafo 3). La prohibición de bombardear, con cañonee 
de larga alcance, las localidades que ae encuentren a más de 
20 kilómetros d? la'zona de batalla;

"(Párrafo 4). La abolición y prohibición de tanques de ios 
tipos más pesadas, y

"(Párrafo 5). La prohibición y abolición de la artillería ae 
gran calibre.

■ mano en aceptar la decisión 
del árbitro.
SIMULTANEAMENTE EN 

PARIS
PARIS l.o—(U. P.)—Flash, 

i -Simultáneamente con la 
: ehtrega de la respuesta de 
¡ Alemania, se iniciaba aqui 

en parís, una conferencia 
entre el Embajador británico 
Clerk y M. Flandin, y cuya 

t duración fué de 40 minutos. 
1 Se ha sabido que Flandin 
L pidió extraoficlalmente al 
; Gobierno británico, por in- 
[ intermedio del Embajador 
F witánlco Clerk, acordar que 

próxima reunión de los 
Wises de Locarno se efectúe 
w sabado o domingo en Brú
jelas, con el objeto de discu-

— uc Xlllicf.
k ta ahora’ l°s británicos 

w han opuesto a tal reu- 
k ?íon’ Porque consideran quo 
" demasiado pronto para 
Permitir a los Gobiernos el 
estudio del texto v para 11c- 
’'■r a un acuerdo mínimo 
jnies de las conversaciones 
J®. Bruselas; sin embargo, si 
Sca e . Italia aceptan. 
hi¿ n, reta^a a-ceptará tam- 

I Ja lnsinuación de Fran- 

. ?„Jraulu y Flandin desean 

. _°da costa que los locarnis- 
mulen a )a brevedad 

' flríí G Ulla Política bien de- 
-da. antes de las eleccio- 

■ Parlamentarias france- 
de abril tsndrán lugar el 28

BL PLAN ALEMAN 
' notERL?N ’-“-'U. P '-La 

nraiiá» emana’ emitida sl- í,“eamente en Berlín v 
;”oSr“’ declara Que las 
Mlen.u 0n:5 hechas por las “«’O Í MSndalarl,iS dC 
«ecen’j.1 20 de mareo, "ca- 
tfnslóñ uSe e'Mritu de com-

v di ,de-las leves del ho- 
Wnslti ?uaJdad 'equsitp 

lados P3ra hacer tra
‘’nados" ’ y por 10 tlnt0'

’’•’-El 
M co»9e .A1®i«anla presenta 
l? » i., ei} forma, termlnan- 

’^atarlos de Lo- 
Be? a »nní l hacc concesio- 

Frtvi^PHj110 de vista.
4a. €n / también que na- 

io referente al joe-

,sj «las, con el objeto c 
»■:< ílr la nota de Hitler

1 Hasta nhnra N

liauzas mujuwivj. oe — ---- ■
la qus se debió' principalmente el estallido de la fue- 

M ______ hó tanliin el mundo.
PARRAFO X

i ei puucj uc mu. -i- -a
desarrollo originado por algunas grandes.Ij.r.H.n 4* ¡05 limite»

í'.egociaclones desde el comienzo, 
nomlr., tío ) PARRAFO XXII

"Con «sis fin, ol Gobierno «lemán propone el siguiente plan
Arralo l.o con el Un de dar a loa futuros acuerdos des- 

t'nados a asegurar la paz en Europa, el carácter de tratados in
violable». aquellas naciones que participen en laa 
deberán hacerlo en un absoluto pie de Igualdad j como ml-m- 
bro’.K,Un1"“r»tóXde“¡mpul« . flrm-r osos tratados, podrá 
solamonte ¿r’ te'oo'nSrnlenelá obvia y generalmente reconoet- 
da de esos acuerdos para la paz de Europa, y. por lo tauto. pa
ra la f-’licldad soolal y la prosperidad económica da las nac¿0*'€3- 

‘Párrafo 2.o Con el fin de abraviar en lo posible el perio
do de ir,certidumbre de loa Intereses económicos de las paalo- 
nes europeas, el gobierno alemán propone limitar a cuatro me. 
ana el primer periodo hasta que s9 firme un pacto de no agre
sión nue represente una garantía para la paz de Europa.

•Párrafo 3 o El Gobierna aleman da seguridades de que du
rante este Mi-iodo no reforjará las tropas de Renania, sieqrprs 
que loa Gobiernos de Bélgica y Francia hagan atro tanto.

“Párrafo 4 o El Gobierno alemán da seguridades de que. 
durante cate p-sríodo, las tropas que actualmente están estacio
nadas en Renania no se acercarán más a laa fronteras belga y 
írRn'Pa/rafo 5-o El Gobierno alemán propone establecer una 
comisión comouesta de representantes, dos de ellos de poten
cias garantlzadoras-lnglaterra c Italia—y un tercero desintera- 
s»clu. rfa una potencia neutral, para que garantice que esas 
seguridades son dadas por ambas partes.

-Párrafo 6.0 Alemania, Bélgica y Francia tendrán derecho a 
entlar un representante a esa comisión.

Gi Alemania. Bélgica o Francia piensan que, por cualquiera 
razón ha existido un cambio en la situación militar durante 
ese período dé cuatro meses, tendrán el derecho de informar a 
la ccmi.’lóñ garantizado™ sobre lo que han observado.

• Párrafo 7.o Alemania, Bélgica y Francia declnran au acep
tación de que en tal caso, permitirán que la oomlsion hagA laa 
investig.icionea necesarias por medio de loa agregadas militarea 
británico e Italiano, c informe al respecto a las potencias que 
participan.

“Páriafo 8 o Alemania, Bélgica y Francia dan seguridades 
de qu<| darán eu mayor consideración a las objeciones que ae 
dtriven nomo consecuencia des

'Párrafo ».o Además, el Gobierno ademán eata dispuesto, 
bajo Uí» base de completa reciprocidad a acordar con sua das 
vecinos occidentales, cualquiera limitación militar en la fronte
ra, occidental alemana

"Párrafo 10. Alemania, Bélgie» y Franela y las dos poten
cias garantiza doras aceptan entrar a discutir, bajo la pre¿'.- 
d»nel<i' del Gobierno británico, inmediatamente n a más tardar 
ñsspuCs de las elecciones francesas, par* Jlegar a I» conelusion 
d» un jacto de no agresión o segundad por 35 años, entra 
Franela \ Bélgica por una parte, y Alemania por la otra

■Párrafo 11. Alemania acepte que Gran Bretaña e Italia de
batí uui vez pite firmar cm pacto como potencias ur*niIsa

doras.

PARRAFO XX WH
"Tan pronto como «urjan posibilidades d? una nueva limi

tación de armamentos de laz propuestas discusiones y aeuerooe. 
deben utilizarse sin demora.

PARRAFO XXIX
“El Gobierno alemán declara aquí que está llano a acep

tar todo arreglo que tenga valor internacional.
PARRAFO XXX

"El Gobierno alemán estima que aunque ae da sólo “1 pri
mer paso en el camino hacia el desarme, ese paso tendrá un 
enorme efecto sobre las relaciones de las naciones, haciendo 
volver la confianza que constituye el principal factor pera n 
desarrollo del comercio y la prosperidad.

PARRAFO XXXI
“D-> acuerdo con el depeo general de restablecer las con

diciones económicas favorables, el Gobierno alemán está listo, 
inmediatamente después de la conclusión de un tratado polí
tico. entablar un cambio de miras con respecto a loa problemas 
económicos con las otras países interesadas en el espíritu de 
las proposiciones formuladas, y contribuirá e,n todo cuento pue
da a mejorar la situación económica de Europa y la del mun
do que son Inseparables.

PARRAFO XXXII
"El Gobierno alemán cree qu, cop au plan de puz ha eon- 

tribuido a la reconstrucción de una nueva Europa sobre la ba
as del respeto mutuo y la confianza mutua entre los Estados 
soberanos.

• Mehas oportunidades ditíi la pacificación de Europa que 
Alemania tan frecuentemente ofreció en los últimas años fue
ren desestimadas.

"El Gobierno alemán espera que esta tentativa para ai- 
canalr un enetndlmlento europeo, sea finalmente coronada par 
el éxito.

PáRRSFO XXXHT
“El Gobierno alemán estima con confianza que ha acla

rado el camino en esta dirección, al someter au nuevo plan 
de paa.

AIR FRANCE
CORREO AEREO A EUROPA E INTERMEDIOS

Salidas de Santiago: SABADOS A LAS 7 A. M.
Llegadas de Europa a Santiago: JUEVES A LAS 

7 A. M.

Ultima hora de recepción: Correo Central el Viernes 
hasta las 23 horas.

INFORMES: Agustinas 1080—Teléfono 80339.

l (PASA A LA PAG. 10)
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i Los italianos creen inminente el fin de la guerra
de Africa en vista de sus últimas victorias

WASHINGTTON. l .o— (U. P.) 
/-(Por Harry W. Frantz).— Un 
tema central de interés inter- 
haciona! será la posibilidad de 
que la Conferencia Panamerica
na de paz en Buenos Aires pue- 
ia definir de nuevo las relacio
nes entre las Repúblicas am°- 

! ripanas. como grupo, y el resto 
dél mundo.

Lzs materias de discusión su
geridas por ei Presidente Roo
sevelt en su carta a las jefes de 
las Repúblicas americanas no 
comprendían este asunto, pero. 
Sin embargo, la reacción produ
cida en las circulas políticas y 
Eriodístlros do muchos países 

hecho hincapié en qu? de esa 
conferencia tal vez pueda salir 
algo que se asemeje a una po
lítica continental.
i La opinión extraoficial de que 

, la reunión de Buenos Aires pue
de. asumir un carácter amplio 
se produjo por la coincidencia 
dé las iniciativas del Presidente 
Roosevelt con las discusiones 
habidas en muchas capitales en 
cuanto a los principias de neu- 
b iad marítima, medidas eco
nómicas para detener la guerra, 
y la situación económica y po
lítica internacional de las Re
públicas americanas en el caso 
de un conflicto de gran impor
tancia en Asia o en Europa.
• Las Instrumentos de paz pan- 

, Mherica nos, a los que se refe
ría el Presidente en su carta, 

relacionan con ei arbitraje, 
conciliación, investigación de las 

k disputas antes del conflicto, y 
I la condena de la agresión. Cada
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i por el Presidente Roosevelt pa- 
[ ra la consideración de la Con- 
i ferencia, no s»rán en caso al- 
¡ guno de fácil solución. Por 

ejemplo, la ratificación general 
de los instrumentos existentes 

¡ puftde ser fácilmente convenida 
! por una conferencia de estadis- 

tas. pero aun así todavía no es- 
I taría solucionada la dificultad 

de obtener la confirmación por 
i el Senado o cualauier otro cuer- 

po que dpba ratificarlas en un 
i determinado país. Las reformas 
I a esos pactos también tendrían 
I que salvar el obstáculo de la 

ratificación.
1 Una indicación de esta difi

cultad es la s.tuación artual de
, los cuatro instrumentos de ma

yor importancia contra la gue- 
urra que ya han sido adoptados 
, por las Repúblicas americanas; 

ninguno ha sido ratificado uná
nimemente por las 21 Repúbli
cas americanas. El l.o de enero 

¡de 1936, la situación era la si- 
l guíente:

Tratado Gondra para la pre- 
tven?lón de conflictos antes de 
lias hostilidades, adoptado en la 
i conferencia de Santiago de 1923: 
República Argentina, firmada 
pero no ratificada; Bolivia, ad-
herida; todas las otras Repúbli- 1 
cas han ratif.cado y depositado 

|sus respectivas ratificaciones.
Pacto de Conciliación inter

americano. adoptado en Washing 
frton en 1926: República Argenti
no. no signataria; Bolina y Pa
raguay han firmado pero no han 
ratificado; Brasil, ratificación 
depositada; Colombia. Honduras 
y Venezuela, ratificados; Costa 

¡Rica, firmada pero no ratifi- 
jcada; Cuba. Chile, Ecuador. El 
{Salvador. Estados Unidos. Gua- 
-Jtemala. Haití Mévi'n ‘Mirara-

la condena de la agresión. Cada 
Uno de estos instrumentos tiene 
,Una aplicación útil en caso de 
apicnaza de choques o de cho- ____ _______ _
que? efectivas entre las Repú- -item al a, Haití, México. Nicara- 

ígua, Panamá, Perú. Repúblicabljcas americanas, pero ninguno 
de ellos proporciona base alguna 
dé acción o política común en 
el caso de un ataque por un 
país no americano.

■Aunque la idea de un "frente 
«diplomático” común de las Re
públicas americanas hacia otro 
continente ha merecido crecien
te aceptación, hasta ahora no 
se ha alanzado en ningún círcu-

i
J

H
Rio oficial la idea de una “alian- 
- zn” militar continental amerl- 

Fg: cano Aun el interés común dei 
f muchas Repúblicas en la segu— 
3 Tidad dal Canal de Panamá oro- 

'bablemente no sería un motivo! 
lo suficientemente fuerte para' 

H provocar siquiera agrupamientos 
¡J militares regionales locales.

Vanas alternativas sugeridas
.1
3

I
Dominica na y Venezuela han ra
tificado y depositado aunque en 
muchos casos con reserva.-'.

Pacto contra la guerra, inl- 
jciado por el Ministro de Rela- 
(ciones Exteriores de la Repú
blica Argentina, .señor Saavedra 
¡Lamas, y adoptado en Río de 
Janeiro en 1933: República Ar
gentina, México, I^raguav y 
Uruguay, firmadas pero no ra
tificados; Colombia. Costa Ri
ca, Ecuador. Guatemala. Haití. 
Panamá, Perú y Venezuela ad- 
her.dos: Bolivia. El Salvador 
Honduras. Nicaragua v Reoú- 
bllca Dominicana, ratificados; 
Chile. Cuba y Estados Unidos, 
ratificados y depositada la rati
ficación.

Tal es lo que deduce el ex Ministro de Relacio
nes inglés en caso de desaparecer Aus

tria por cualquiera circunstancia
« LONDRES, l.o. (U. P.) — Hablando sobre las pers
pectivas del mundo en los días actuales, en un almuer
zo dado en el Rotary Club, Sir Austen Chamberlain de- 
c.aro que Gran Bretaña no estaba en condiciones de ha
cer la guerra en el Lejano Oriente.

“Es evidente que la Liga de las Naciones e.s muy dé- 
D.1 en el Lejano Oriente, y que solamente dos potencias 
podrían concentrar allí toda su fuerza para apoyar el 
mantenimiento de la paz. Ellas son Estados Unidos y 
el Japón. Después de esos países, no hay ninguno otro, 
incluso Gran Bretaña, en condicione., de hacer la gue
rra con éxito es el Lejano Oriente”.

Dijo a Jos rotarlos que el pais había prometido su 
apoyo a la Liga de las Naciones, pero que esto estaba 
erizado de problemas

“¿Cuál va a ser nuestra actitud si la independencia 
austríaca es abolida, Dor un ataque directo hecho desde 
afuera o por una revolución interna fomentada y apo
yada d*2sde afuera

“Si Austria continuó, desaparece Checoeslovaquia 
quedará afectada y todo el sistema balcánico quedará 
sujeto a una nueva influencia... Entonces tendréis el 
viejo sueño alemán de la Germano-Europa que se 
panderá hacia el Mar Negro, con consecuencia..; no 
lamente para este país, sino para * ’ ’ ~

"Probablemente sea imposible 
recta a esta cuestión, excepto por 
países bajos”.

Además, Sir
“Este es un 

ponga, tras de 
que posee”.

Sir Austen 
bajos, pero aparentemente __  ______ ________
tica ampliación correspondía a Holanda y Bélgic%.

todo el Imperio, 
dar una respuesta 
lo que concierne a

dl- 
los

Austen declaró: 
caso muy 
la SDN y

claro para que Gran Bretaña 
sus decisiones, toda la fuerza

no amplió

En una batalla que se dió en la región del lago Aschanghi, los etíopes perdieron 15,000 hombres, 
entre muertos y heridos- Las bajas de los-ex pedicionarios fueron pequeñas: unos mil hom- 

, fares.— El avance de las fuerzas del frente d e Entrea llega ya hasta las orillas del lago _ 
’ Tana.— La ciudad de Gondar cayó s in resistencia ayer a media tardeLa ciudad de Gondar cayó s in resistencia ayer a media tarde

CUARTEL GENERAL DEL MA 
RISCAL BADOGLIO EN EL FREN 
TE DE BATALLA (VIA .ASMARA) 
l.o (U.P.).—Quine? mil etiopes 

1 quedaron mueitos o her .dos en la 
batalla el Lago Aschanghi.

Los italianos que tomaron par- , 
te en la batalla, que eran aire- | 
dedor de 20.000. quedaron victo
riosos después de la más encar- j 
nienda lucha cuerpo a cuerpo, ! 
con terrib.Ps ataques en que in
tervino !ft artillería.

En el campo de batalla se han 
contado ya 7.000 muertas.

Los aeroplanos persiguieron v 
Ametrallaron a los etiopes en de
rrota.

ROMA l.o (U.P.).—Gondar fué 
ocupado por 1c® ltal^inoe en la 
mañana del miércoles, temprano.

ROMA, l.o (U.P.).— Se sabe 
que el avión de bombardeo de 
Bruno Mussolini es uno de les 
muchos que recibió impactos An
tiaéreos durante le batalla de 
Aschanghi. V

Las máquinas Italianas han su
frido leves daños, pero ninguno de 
los pilotos ha resultado herido.

COMANDO GENERAL ITALIA
NO (Via Asmara), l.o (U.P.).— 
Les tropas italianas ocupjiron Gon_ 
dar a 1R6 13.50 horas.

Una columna, motorizada. Ita
liana, de 50) corros y 5.000 hom
bres ocupó Gondpr sin resisten
cia.

Los et.opes lanzaron un ataque 
sorpresivo a las 5-40 d€ ayer, y 
arrastrándose al cubierto dP una ; 
densa neblina que habla alrede
dor de! Lago Aschanghi, consiguió 
ron correr las fuerzas italianas 
hacia, el E-1 e de Meiceu, a unos 1 
tres kilómetros al Norte del Ligo.

Después de 3 horas de ataque, 
la linea Italiana comenzó e. for 
t alee erre, aumentando su poten
cia cada' vez más a medida que i 
llegaban refuerces desde 
guardia.

la reta-

Loe etiopes trataron 
quJfir el Primer Cuerpo 
cito de log italianos, con

anl- 
FJér- 

______ ___  ________ __  tres 
ataques distlátos, lanzados a in
tervalos de media hora, cada uno. 
A las 8, una división alpina de
tuvo el ataque y contraatacó al 
mediodía, empujando a los etío
pes hacia el valle de Mecan, que 
d-sta unos 9 kilómetros del lago.

A las 16 horas, los etíopes m-

de 
de

tentaroh un ataque colectivo de 
| frente, efectuando movimientos ac 
' Canco contra lft Segunda Div.slón 
! de Erltreos Nativos, pero luego de 
' una fftngrientn lucb|» huyeron d"- 
1 Jando miles de cadáveres en el 
i campo.
] Luego, los alpinos arrollaron n 
1 los etiopes y a las 17 horas «nun- 
I ciaron una de las más grandes 
! victories de la campaña mientras 

los etiopes corrían, en confusión.
I hec’ft el Lago, siendo perseguidos 
por lo^ftv.ones que hacían fuego

| de metraJ’fi sobre pilos.
ASMABA, l.o (Ü.P.). PLASH. 

—Quince mil etíopes han quede- 
do muerta o heridos en la ba
talla del lago Aschangh!.

En el campo de batalla han 
sido contados 7,000 cadáveres.

ROMA, l.o (U.P.T.—Una aran 
victoria italiana sebre las tropas 
etíopes bejo el mando persona] del 
Negus Halle Selarsle, rué enun
ciada hoy día en el comunicado 
oficia! de guerq» No 171, envia
do por el mariscal Badogl’o.

Además, se anunció oficialmen
te que las tropas italianas han 
ocupado Gondar v Aldo Forte. 
Una columna ltaíipna motorizada 
llegó a las orillas del Norte del 
Lago Tsana, antes de mediodía 
de hoy, según se informó en 
fuentes autorizadas.

En palabras concisas y mili
tares, el mariscal Badogllo reve
la en su comunicado qun la lu
cha más íierji de la campaña, hasta 
la fecha, ocurrió ayer en lft ori
lla del Lago Aschanghi.

El texto del comunicado, es 
como sigue:

"Ei mariscal EpdogClo
f.a:

"Una gran batalle w
31 de marzo en la zona 
go Aschanghi, en la dirección de 
Korem.

* El Ejército dej Negus, con tro
pas de la guardl|x Imperial equi
padas con armamentos modernos 
de todos los tipos, atacó nuestra 
posición al Sur de Meiceu.

"El dia terminó con una am
plia victoria r|ira nuestro ejérci
to. La acción etíope, que había 
sido prevista, ocurrió entre las 6 
y las 18 horas con una serie da 
ataquea de frente y de flanco que 
fueron rechazados.

"En la t|irde, nuestras tropa»

nacionales y eritreas contraata
caron, obligando «1 eenmlgo a 
la retirada.

"El enemigo huyó con dirección 
a Mecan, bombardeado por nues
tra aviación y nuestra artillería.

“Las pérdidas sufridas por las 
fuerzas del Negus fueron suma
mente graves. Se estima que tu
vieron 7 000 muertos, entre ellos 
verlos sub Jefe*. Muchos prisione
ros y abundante cantidad de ar
mas fueron temados.

"Nuestras bajas completas fue
ron: 12 oficiales muertos v 44 
heridos; 51 soldados muertas y 
152 heridos: entre Jas erltreanos 
el tota! entro muertos y heridos 
asciende a 600.

"Nuestra aviación valiente y 
eficazmente, participó en le. ba
talla a pesar del tremendo fuego 
antiaéreo, que hizo blanco en 
muchas máquinas.

"De la información obtenida de 
los prisioneros, ae sabe nue 20.000 
etíopes F|irtlclparon en la, batalla 
y qu? el Negus en persona co
mandó las acciones contra nues
tro flanco izquierdo.

teiegra-

libró el 
del La_

‘•El sector Oeste ele nuestras co
lumnas, que 6aíló desde ACU- 
Remoz, continuó su avance ha
cia el Sur. Fueron recibidas con 
manifestaciones de simpatía por 
lp población, nuestros soldado». 
Todos les jefes de la vasta reglón 
de Uolcalt» que se extiende has
ta ej torrente Casa, se han pre
sentado a rendirse ante nuestro 
comando militar de Adí Remoz.

Al mismo lugar llegó un gru
po de notables tic Tsegghede, a 
presentar los saludos de las po
blaciones.

"La Aviación del frente del So
malí bomtprdeó Búllale, al Sur de 
Deggabur, y el cuartel general de 
Harrar de las fuerzas etíopes, co
mo también una columna en 
marcha a lo largo del torrente 
Glarer.

"L0 reacción antiaérea fué es
pecialmente violenta, pero no lo
gró impedir que nuestras máquí- 
n¡is destruyeron todos sus obje
tivos”.

Los italianos entraron ft Gon
dar entre las 14 y 16 horas de 
ayer se anunció extraoficlalmen- 
te.

Las relawsGGiMumóxbegkqDLU 
En relación con las lnforma-

clones de que Jas columnas r.io- ’ 
torizadas 1 rabonas habían llega
do a orillas del Lego Tsana, ai- i 
ganos observadores indicaron que 
la ocupación italiana de dichas 
orillos tocaría a intereses brltá- ¡ 
nicos de vital Importancia que ei , 
Duce ofreció respetar en distin
tas oportunidades, 6l los ingle
ses cesaban en bu oposición al 
programa "colonial” italiano.

La columna motorizada salió 
de Gondar en la madrugad|i des
pués de que el cuerpo principal 
de Jas tropas italianas hubo cn- 

' trado a dicha ciudad, según de- 
i duraciones autoriz|sdas.
i Lzi misma columna, ayer por 
i !a tarde, había entrado a Gondar 
I sin encontrar resistencia algunji. 
i Avanzada la tarde de hoy, no ha

bía ninguna información oficial 
o confirmación de su avance.

HARRAR, 1.0 (U.P.).—Se e.nun. 
dp que a causa del reciente bom
bardeo de esta ciudad, murieron 
diez perdonas y veinticinco que- 7 
daron heridas.

ROMA, l.o. (U.P.) —Ge anun
cia oficialmente que el señor 6al_ I 
vador ds Madariaga ha enviado 
pl Gobierno una carta, pn 
expresa su de?co de entrar 
contacto con las autoridades ita
lianas para discutir loa proce- 
mientos que guien las conversa
ciones acerca dP las proposicio
nes de conciliación de Ip Comi
sión de 103 Trece.

qus 
en

ROMA, l.o (U.P.).—Los italia
nos creen inminente ja termina
ción de la guerra i talo-etíope a 
raíz de las victorias italianas 
finunclac’ps en la serie de comu
nicados que s® han dado hoy a 
la publicidad.

Los italianos predicen que el 
general Graziani ocupará dentro 
d9 uno3 pocos d as Jijlga y Ha- 
npr. conquistando asi todos los 
objetivo^ militares de la actual 
campaña.

Cuando se hayan logrado es
tos objetivos, Mussolini tendrá el 
control sobre las importantes zo
nas de Etiopia, cuyo, 
plllita.

Se Psjxwn que la 
detendrá entonces, y 
Negus pide la paz. 
no hacerlo, los .tallanos conso
lidarán sus movimientos para 
ocupar toda la Etiop'p.

PARIS, l.o (U. P.)_ con urra, 
Ber.3&clón de e Ivio firmó r] ' 
rastro de Marina. M. Francois1 
Pietri. e. Tratado Naval de LnP-‘ 
dr?X, porque r? terminaban las ; 
restricciones impuestas po- , 
acuerio de Washington y dejaba 
a Francia en libertad rt'e conti
nuar su d'seado desarrollo.Esto-¿s 
lo qu® hoy dijo el Ministro ' 
agregando:

"Al firmar el Tratado Naval de 
Londres, tuve la inmensa eatis-) 
facción de levantar el notorio, 
tardo oue pisaba duramente so
bre nuestros programas y núes-' 
tro prestigio.

"De aquí en Adelante, la ma-' 
riña írance-.a sP encu’ntra com. 1 
pletamente libre y dueña de rus 
propios actos, ciertamente qu? 
Jamás abusará d« esa libertad, 
pero no debe olvidarse Jamás que 
la grandeza d:l país está condi
cionada por la grandeza de su flo
ta.*

"La marina, para nosotros, es 
una necesidad para nuestro im
perio. y por lo tanto es una ne
cesidad vita?’.

M. Pietrl, qu? se ha mantenido 
en la certera d» Marina durante 
dos años sin interrupción, qree 
que la continuidad de las fun
ciones exr especialmente útil en 
los Ministerios de Defensa Nacio
nal, y per ello se ha negado a 
aceptar otras cárteres, como s<> Jo 
han pedido M. Boulsson y Laval.

Ya en 1932, cuando era Minis
tro de Defen.-a Nacional. M. Ple
trl se Interesó particularmente por 
la marina, lo que tal vez es un 
resultado natural de su origen: 
M. Pietrl es corso, con Ja Afición 
el mar qu« es la característica de 
los habitantes de la isla de Cór- 
chgft.

posesión AS-

campaña se 
se verá si el 
En < aso de

¿Ha legalizado el Gobierna español la 
explotación ñe un a Gía. de servicios 

públicos por el proletariado^
Se afirma que el Ministro de Obras Públicas no se opuso a la acción de los trabajadores de la 
Cía. de Urbanización de Madrid, que el 14 de marzo se apoderaron de la empresa y comenzaron 

a trabajarla.— El Ministro desmiente la versión, y dice que los propietarios abandonaron la 
Compañía, en vista de lo cual, y no habiendo interesados en la concesión, la otorgó mo

mentáneamente a los obreros
EN BARCELONA SE TEME DE QUE OCURRA ALGO SEMEJANTE CON TODOS 

LOS ESTABLECIMIE NTOS METALURGICOS
MADRID l.o—íU. P )—El Ministro ds Obras Públicas 

ha legalizado hoy la acción de los trabajadores de la com
pañía tranviaria Compañía de Urbanización de Madrid, 
quienes, el día 14 de marzo último, a raíz d* alguna- de
savenencias con sus patrones, se apoderaron de la empre
sa y comenzaron a trabajarla, marcando, de esta manera, 
el primer caso de un servicio público que cae en manos del 
proletariado.

A la ceremonia asistieron los miembros del Consejo de 
Trabajadores representantes del referido Ministerio y de los 
patrones, quienes han hecho constar la protesta que les 
merece este hecho.
calles de la ciudad ostentando banderas rojas y llevando

Los blancos carros de la compañía corren ahora por las 
en su interior a los obreros entusiasmados,’ que dan vivas 
de satisfacción.

El Ministro de Obras Públicas, sin embargo, ha des
mentido la, versión en lo relativo a la legalización de di
cho acto.

Explicó que los propietarios habían abandonado 
linea, en vista de lo cual el Gobierno, en conformidad con 
la ley. había tomado posesión de ella por su cuenta y en 
esta forma la explotaría hasta tanto pudiera otorgarse .¡a 
concesión a otra compañía.

El Consejo de los Trabajadores podría, formar una com
pañía y optar a la concesión.

BARCELONA l.o—íU. P.)— Los trabajadores metalúrgi
cos han resuelto apoderarse de todas las fábricas en las 
cuales los patrones mañana a. las 8 de la mañana, no pa
guen las cuatro horas extraordinarias que los obreros han 
estado trabajando cada semana durante los si:te últimos 
meses, resultante este exceso d? trabajo del establecimien
to por el Gobirno derechista de la jornada de 48 horas a 
la semana, que anteriormente había sido suprimida .

Los obreros han decidido Informar a las altas autori
dades de la policía que si ésta se opone a la acción de los 
elementos trabajadores, estos últimos declararán la huelga 
revolucionarla.

Ia

sus referencias a los países 
dió a comprender que ldén- ¡

IALVE MIA WNSWA EN FORMA 
DEFINITIVA EL PARLAMENTO ESPAÑOL

(DE LA PAGINA 9.)

El redactor diplomático 
de este diario h?. sabido en 
fuente autorizada que la 
respuesta consiste en des 
acápites principales; prime
ro. respecto de la posición- 
creada por la remilitarización 
de la Renania; segundo, de
talles más amplios respecto 
a la seguridad europea que 
Hitler mencionó el 7 de 
marzo.

Estima aue la respuesta 
declara aue en vez de for
tificaciones mayores. Ale
mania piensa construir so
lamente en un futuro cer
cano ‘ obras de tierras” que 
serian esencialmente protec
toras para las fuerzas limi
tadas aue hay hoy dia en 
]a Renania.

Estima que la respuesta 
posiblemente insinúe que las 
tropas en la Renania. en una 
faja de 19 kilómetros de 
la.s fronteras francesa y bel
ga. son tan ponas que otros 
países pueden considerar 
aue el área está completa
mente desmilitarizada. Se 
cree que Ja respuesta de Hi
tler favorece la idea de una 
comisión Internacional para 
aue vigile la z°na de la 
frontera, disponiendo si que 
oner* en forma lecal en sue
lo francés, belga v a’eman.

Supone el redactor, por 
insinuaciones recogidas ano
che en los círculos alema
nes. que la respuesta con
tiene pasajes redactados,ex- 

coa el propósito

de contribuir a la restaura
ción de la confianza. Sin 
embargo, los detalles han si
do mantenidos en secreto, 
aunque se cree que consti
tuirán una serie de decla
raciones en las cuales se 
haría notar aue nada justi
fica la ansiedad de france
ses v belgas como resultado 
de los acontecimientos últi
mos.

El mismo redactor decla
ra aue es seguro que Hitler 
ha rechazado las proposi
ciones de Locarno, en lo que 
parezca hacer distingos en
tre Alemania y los otros 
Estados, por tanto rechaza 
el sometimiento del pacto 
franco-soviético a la Corte 
de La Haya y la colocación 
de fuerzas internacionales 
en la Renania Agrega que 
la segunda. parte de la res
puesta trata sobre una po
lítica de gran alcance y no i 
se espera aue se diferencie . 
mucho de la ya expuesta.

También se puede inferir 
aue se ha adoptado una ac
titud firme respecto a algu
na.1; proposiciones de Locar- 
no aue censuran a Alema
nia v al tenor de las obser
vaciones hechas por Flandin 
el domingo último.

Be ha sabido aue el 
mentó contiene 3 OOC 
bras _
CONJETURAS DEL

RIS SOIR
PARIS. 1.0 (U P - El 

diario "Pans Soir" dice que 
el memorandum de Hitler a

docu- 
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oes. Jo que es i« Mí.más pra^e r umón £
cteade 1913".

Oteo adelanto d»kiJ 
♦f1 *=? el <iel
slste el Minis*™ ae?ío. i. 
aparecido la sntlgS ¿ 
habla entre l0! 
lotos. pu„ eh0.B * >,, 
na ronpt.aC|ón. --Util R. 
aquí r„ edeism, „M a
preparación de toSo, 
<ls marina lnclBy„ 
rala» de aviación " K'.

Cuando esté terminad,,.- 
trucclon d, 101 s,^!,”;”*. 
^Cltntanto y d, 'ayvMvvHn.ento y r„ ■- 
barco porta-avloim *« M. P!«rl qu, ,^.e. 
C ón naval no será Inferior 
ninguna de m» «DeciMirt^ n 
la aviación naval vecte,. J*1' 
do 1q contrario"

Entn» otros hechos 
por M. Pletrl Se cuenta |7~ 
gan-.zaclón de la defenra . 
costa, la construcción d, . J® 
sos depósitos subterráneo, 
el petróleo combustible j 
creación de una nueva bay J 
Vftl en Argclü, 5

. ••• •• • naval
Apremiado para trazar lo do lo contrario”,

s? ha realizado en la reconstruc- 
olcra Me la marina francesa, M. 
PTetdi rl’iíordt que. eo 1932. lo
gró conseguir que lo Cámara au- 
f‘|xllzara la construcción del 
"Dunkerque *, de 26,500 toneladas.

Cuando llegó a per Ministromnüo uego a eer ministro creación ae una 
dé" Marina en febrero de 1932, lo- 1 val mediterránea 
gró obtener la aprobación de la I Mers-el-Geblr.

MADRID, l.o— (U. P.) La
Comisión de Actas ha termina
do sus labores, considerándose 
posible que el viernes se cons
tituya definitivamente el Parla
mento.

Los últimos dictámenes emi
tidos por la Comisión de Actas 
dan validez a las elecciones de 
Coruña, y proponen la nulidad 
de la del diputado centrista pro
clamado por Albacete, substitu
yéndole un socialista. Declaran 
la incompatibilidad del jefe tra- 
dlcionalista Lamamie de Clairac, 
por haber presidido el Sindicato 
Agrícola que tuvo relaciones con 
el Estado.

Mañana la Cámara se reunirá 
en se=ión permanente a discutir 
las últimos dictámenes hasta 
anrobarlos. El viernes constitu
yéndose la Cámara definitiva
mente. elegirá la mesa directiva.

Ahora se sospecha la posibi
lidad de que cualquier debate d° 
la Cámara sea precedido da la 
«emana de vacación parlamen
taria.

MADRID, l.o— (ü. P.) La
Cámara aprobó las actas de mi
norías d" Pontevedra, que in- 
c^yen el acta de Pórtela Valla
dares. *

La primera división de la ma
yoría se registró al someterse a 
la aprobación el dictamen pro
clamando diputado al señor Pé
rez Madrigal.

Los socialistas pidieron vota
ción nominal v votaron a su fa
vor la Izquierda Republicana. 
Unión Republicana. Centro, Agrá 
ríos y Regionalistas, con un to
tal de 114 votos, contra 64 de la 
oposición, formada por los co
munistas y socialistas.

Previamente, el señor Azaña, 
en una reunión de las minorías 
de izquierda, había señalado la 
improcedencia dP votar en con
tra de la admisión do cualquier 
diputado “por ser adversarlo po
lítico, sistema que es antiparla
mentario y antijurídico”.

El izquierdista señor Fernán
dez Clérigo aclaró su voto, ma
nifestando que respetaba la ley, 
pero que. personalmente. C'taba 
dlsconformo, y que si algún di
putado pretendía hacer cualquier 
acusación contra Pérez Madrigal, 
lo hiciera en sesión secreta.

La votación disgustó a las so
cialistas y comunistas.

MADRID l.o— (U. P.) Se
anuncia autorizadamente que ^n 
la reunión que el Gabinete cele
brará mañana, el Presidente Al
calá amora se opondrá a que se 
realicen las elecciones municipa
les el 12 del presente mes. Si el 
Gobierno persistiera en su pro
pósito de efectuar dicho acto 
electoral, en la fecha indicada, 
el Primer Mandatario se negaría 
a aceptar la responsabilidad.

LONDRES, I.O.— (U. P.) 
Después de una conferen
cia en el Asociación de 
Lawn Tennis en que se 
convino su participación 
en unos cuantos torneos 
y de haber almorzado en 
un restaurante del West 
End con Sabelli, An.ta 
Lizana practicó durante 
una hora en la cancha 
cerrada el Queen's C’ub 
con el profesional Joe 
Pearce, revelando un no
table mejoramiento en la 
forma de servir, en rapi
dez y fuerza de log goloes 
en comparación con el año 
pasado.

La lluvia le impidió 
practicar en cancha dura 
al aire libre; s.n embargo, 
Anita espera jugar al aire 
libre; intemperie en los 
próximoi dias.

, la.s potencias de Locarno de- 
' clara:

“Primero, que Francia ha 
sido la primera nación en 
violar Jos tratados, princi
palmente los catorce puntos 
de Wilson;

Segundo, ofrec* un pacto 
de asistencia mutua para 
los países de la Europ® Oc
cidental v pactos de no agre
sión con Lituania, Austria 
y Checoeslovaquia por un 
periodo d» veinticinco añas 
cada uno;

Tercero, durante un pe
riod" de cuatro meses, ¡as 
trenas de las fronteras irán-

cesa, belga y alemana de
berán se-r limitadas a su 
fuerza verdadera, lo cual se 
encargará de vigilar un co
mité formado Dor tres per
sonas: un inglés, un italia
no y un neutral, en tanto 
aue Ja prensa se abstendría 
de hacer comentarios y sus
citar polémicas odiosas;

Coarto, conversaciones res
pecto' de una conferencia 
general de Europa con el 
propósito de buscar ‘la limi
tación de los armamentos

Quinto, plebiscito simul
táneo en Francia. Bélgica y 
Alemania para aprobar las

negociaciones subsiguientes;
Sexto, junto con negarse 

a retirar sus tropas de la 
zona renana, el Gobierno de 
Berlin de-clara aue solamen
te habria tres batallones de 
tropas en la zona neutral de 
20 kilómetros propuesta por 
los países de Locarno;

Séptimo, la cuestión de 
las fortificaciones en !a zona 
de la Renania no necesita 
de discujüón inmediata, por 
cuanto la construcción de 
ellas exige un tiempo mu
cho mayor que el propues
to de 4 meses
REUNION DE EMBAJA

DORES
PARIS, lo (U. P.)—Mon

sieur Flandin convocó a los 
principales Embajadores de 
toda Europa a una confe
rencia aue se realizará el 
viernes en esta capital pa
ra tratar sobre las proposi
ciones alemanas.

LONDRES. l.o— (U. P.) 
Anita Lizana participará en 
tres fases del campeonato 
tennis del club Tallyho. de Bir
mingham, que comienza el 10 
de abril. Sus compañeros pro
bablemente sean: A'an steed- 
man, competidor por la Copa 
Davis en representación de Nue
va Zelandia, para los dobles 
mixtos: v Mary Whitemarsh, pa
ra los dobles femeninas. Anita 
también íugará en los partidos 
individuaos.

Anita se hizo muy amiga de 
estos juradores de tennis el año 
pasado, cuando actuó en Ingla
terra.

Miss Whitemarsh llamó por 
teléfono a Anita, esta mañana, 
mientras ésta estaba en su ho
tel. y le pidió que fueran com
pañeras en las dobles femeninos 
del campeonato de Tallyho.

A nesar de que Anita Lizana 
ordinariamente nai’tlcipa en só
lo dos fases del campeonato del 
Club Ta'lyho, se espera que en
cuentre muv poca oposición, de 
suerte que pueda jugar en los 
tres eventos sin que ello sea per
judicial para sus fuerzas. Por el 
contrario, se estima que dichos 
partidos sean uña preparación 
conveniente para Anita, a fin 
de que e’la pueda tomar paite, 
en buenas condiciones, en les 
campeonatos de mayor impor
tancia aue siguen al de Tallyho.

Dadas las condiciones v cua
lidades de sus campañeros, no 
existe la menor duda rie aue 
Anita demostrará bridantes ju
gadas en todos los partidas en 
que intervenga.

LONDRES l.o-- (U P.) — 
En la reunión que se celebró 
hov en las oficinas de la Aso
ciación do Tennis, entre Anita 
Lizana. Miss Jackson y el se
cretario Sabelli. se acordó defi
nitivamente que la canweona 
chilena defenderá su título eri' 
el Tallyho. Birmingham, desde 
el 10 hasta el 15 del presente 
mes, limitándose después r .ter
cíelos hasta que se inicie el 
campeonato de Bournemouth, fi
lado cara el 27 de abril en cur
so.

Otros torneos que se realiza-1

las 
de

Santiago, l.o dp abril de 1936
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley robre fe. 

nes comunales ,v desahucios de fincas, y s? tomó < acuerdo 2 
aplicar la ley cobre laboreo forzoso. En principio se acordó far- 
bién la suDresión de soldados a cuotas.

—La Federación Gallega de Hockey ultimó el program»® 
campeonato de España, que se celebrará en Vigo.

—Se asegura que el Partido Socialista irá coaiigado a] Pr?t2 
Popular en las próximas elecciones municipales. (

—Continúan en Extremadura los asentamientos de yuatqtf. 
Tres mil setecientos ochema s© asentaron ya en ocho puebla í* 
la provincia de Badajoz.

—En el Palacio de Comunicaciones se reunió, bajo la 
dencia del Ministro de Comunicaciones, en plono, ]a comisión i 
estudios del túnel submarino de Gibraltar. El Ministro del na 
prometió sil apoyo a la obra de la comisión.

—El señor de Madariaga, representante í/_ ~ “
ante la SDN y representante ante la Comisión de los Trece.» 
entrevistó en Londres con el representante diplomático d" Etiop.

—El Consejo d»' Ministros se reunió esta mañana bajo la re
sidencia, del jefe del Gobierno. Azaña. El Ministro de Está 
Barcia, dió cuenta de la situación internacional, e hizo un cma 
de los principales problemas planteados hoy en el día. y esttó 
muy detenidamente el curso d” la reunión del Consejo d» la So
ciedad de las Naciones en Londres. El Gobierno autorizó ai Mi
nistro para poner en vigor provisionalmente el acuerdo sobr? tri- 
fico de mercanc¡a.s hipano-aiemán del 9 de marzo de 1935. n 
tanto es ratificado por el Parlamento. El Ministro d? Gotera- 
ción dió cuenta ai Cons?jo d» la situación del orden públicob 
España, la que acusa una mejoría evidente, a pesar de las di• 
cultades que en cuanto a la solución del P£ro forzoso protó 
persistencia, de lluvias en el campo.

—En Barcelona celebró sesión el Parlamento catalán, pe .4 
que éste reanuda sus tareas. Pronunció un discurso 
el president? de la Generalidad. Companys, quien dijo Que « 
catalanes estaban, más compenetrados que nunca con los «ri-1 
pueblos españoles: dijo que el Gobierno de la Generalidad se
guirá la misma política de antes, aplicando los postulados del Go
bierno Central, del que hizo grandes elogios. La única modu»- 
ción de Gobierno de la Generalidad, está en la Consejería de Go
bernación, p2ra la que fué designado el señor España.

—Con cargos a ejercicios económicas de 1936 ,v 1937, han s* 
aprobados quinientos setenta y tres proyectos de obras contra •» 
cesantía obrera. También se han aprobado los expedientes p1~ 
las obras de reparación, conservación y mejora de las carretera 
del circuito. . ..

El Subsecretario de Gobernación participó a los P®!1™1-- 
que siguen resolviéndose muy satisfactoriamente los connic^' 
trabajo, asegurándose la colocación de gran número de oonr»

—Hoy saldrá para Barcelona el Ministro de 
blica, señor Marcelino Domingo, quien inspeccionará las U“‘ * 
clones j- la enseñanza en C-ataluña, regresando a Madrid « 
nes por'Ra noche. .

—Ha sido restituido en la Generalidad de CAtalufw « 
vicio de recaudación de contribuciones. , ,

—El lunes se celebra sesión a fin d« adtlvar los ral»! . 
ronstitución de la Cámara. Existe el propósito de que e.ja m 
constituida el martes. . port1.

—El encuentro in te-nacional de rugby entre FsDana y v 
gal, quf> tanta expectación había despertado, se celebro v- 
en Chamartin, venciendo España por 16 contra 9. Asua-- i 
llares de personas que aclamaron a ambos equipos- w 
Estado, Alcalá Zamora, se ¿labia dignado conceaer una 
copa para que sirviera como trofeo de este partido. .(WJ

—Ha causado muy buena impresión en los circuios 
el acuerdo tomado por los partidas Republicano y ¡as 
ciones obreras que constituyen el Frente Popular, de » 
las elecciones municipales. .. . .

—La Cámara sigue ocupada en la discusión °c u*s •
—Los partidos políticos han seguido celebrando -aM u 

reuniones para estudiar el panorama político. Esta «1 
seunieron la minoría de Gil Robles y la minoría «e jh 
Catalana. .. ^,.o a?

—Con motivo de la llegada y toma de Pos€s-on,<12-pjn en 7f‘ 
to Comisario de España Marruecos. So han ce leo . yj- 
tuán brillantes recepciones y desfiles d? trepas La 
rroqui tributó cariñoso homenaje al nuevo Aíto_/£?.pCo5. 
tan buen recuerdo dejó en primer mando en Mar*
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—El señor de Madariaga, representante del Gobierno espaü priinei.
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rán después, durando cada cual I que el año jasado. ’“jS 
— “ ■ ■ ■ - Vicio, espeaaimenje^g^*

ha n'alorado con. ¡an sv 
También ha h«b s„ 
errco en cuanto » - a t»

mientras cue sus -nos 
Doderosos”. larde,

Mañana nar 1» ffrin 
Lizana v Miss 
huéspedes dri . "" llen as 
Agustín Edwa^J pn h 
cerá una comida en 
da chilena.

una semana, son Tos de Hur- 
lingham Queens Club. Surbiton 
Chisswick Park, Liverpool. Nort
hern. Beckenham. Queen’s Club 
v. Wimbledon, en el orden indi
cado. Todos estos torneos hasta 
el primero del Queen’s Club se 
jugarán en canchas duras, pero 
desde el torneo de Surbiton nde- 
’ante se desarrollarán en can
chas de césped

Es de notar que este programa 
no consulta la participe ción de«si, SzUlICUlLa Id Udl I .VlIJt nuil ••
Anita Lizana en el-campeonato TT«¡r)ama 
francés, en el cual la tennista * 
chilena no desea tomar parte. 
Ella estin c que los torneos en 
canchas cíe césped de Surbiton • 
y Chisswick Park le brindarán, 
mejores expectativas rara des-, 
empeñarse bien en Wimbledon 
oue las canchas duras de Au- - 
teuil.

Después de eu ejercicio de hoy 
en el Queens Cluo. Anita, em
pleando una frase norteameri
cana, diio a un corresponsal de 
la United Press: "Me siento co
mo un millón de dólares. Es- 
tov mucho más ágil aue cuan
do Juvué el año pasado".

Joe Pearce Coacn declare: 
"Anita lueó admirablemente 
bien, Pronto me di cuenta de 
que Juega con mayor rapidez
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SHrALDE DE CASTRO SOLICITA 
AAyUDA DE parlamentarios 

. aprobación del proyecto de reconstrucción 
la ciudad. — Comunicación dirigida a los 

t d8 senadores y diputados regionales 
f ¿tro l.o-Bl Alcalde ae CAs5^?.;[1 gr. Felipe 2.o 
S>\.C Márquez ha dirigido 
ManH'L.resante comunica- 
¡ni ,lnt parlamentarlos 

iSS‘6 d»“/aies. senadores seño-
P® Maza, Alfonso Bor- 

1 Alejo Lira. Carlos Ha- 
’ « y Alejandro Rosas, y^' diputados señores Jor- 

L’Srúa Rafael del Canto. 
LUntales, Luis silva y 
kto HPln acerca de los 

^’comunicación 
referencia, d!- 

e !? r518p“™amentarlo: 
^’estos momentos aca- 

■ E" ener en mi poder el 
elaborado por la 

Kón Oficial del Gobier
nen orden a precisar ja 

catástrofe sufrida 
®’Totlvo del lnbendlo que 
•A "romo consecuencia a 
B. de la parte mas fente de la ciudad de 

J' comisión que actuó 
propio terreno pudo 

>»la enormidad oe 
tt^racla, y. en un bien 
‘.dlt^o estudio, indica la 

v forma como debo 
para la urbanlza- 

v transformación de 
ü ciudad, aspiración 
Sda Por tnclos los habl- 

constancia que para 
una obra efectiva, de- 

?. empezarse por la cons- 
w,ídón de unos 300 metros 
r malecón, frente a la ca- 
S tillo, bajar y transfor- 
«?,-■ )a calle Blanco, ex- 
OTOplar sitíoS en calle Se- 
^0 habilitar otras calles, 
’ auxilio extraordinario 
L. r| Municipio, ya que 
I..,, corporación fué una I“¿más afectadas, y 
Salnuter beneficio que se 
L’ en favor de ella, va 
¡¿Irectamenie en pt o del pro
greso del pueblo.
‘‘para la feliz realización 
A, estas hermosas aspira
ciones, se necesitan los ton- 

antofagasta 
Acéfalo está 
, uno de los

Juz de 
AntofagastaH' ; C>

ANTOFAGASTA, l.o— Des- 
de hace tres meses está acé
telo él cargo de Juez dei 
Mmer Juzgado, debido a 
que el titular, don Martín 
folomayor. ha tenido que 
■ffipeñar suplencias y ha 
hecho uso de varios permi
sos aup &c le han otorgado. 
El Juez del Ssgundo Juzga
do, don José Arancibia. está 
también haciendo uso de su 
Mío lega1.

A raíz de esta situación, 
ha atendido estos dos juz
gados el secretario del Se
gundo Juzgado, don Pascual 
Httrino, debido a que el 

Mcret Primer Juz-
iío, señor Torres, está su

eliendo actualmente al Juez B -----------------------------------
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El bote volador “Dornier Wall” finalizó ayer con 

éxito el raid Puerto Monti-Magallanes
TRIBUNALES DE JUSTICIA

dos necesarios para eho y 
que se consultó en la Ley 
recientemente promulgada/

Cábeme si hacerle pre
sente que dicha Ley ha sido 
recibida con verdadero jú
bilo. especialmente aquélla 
parte en que asigna un mi
llón de pesos para dar te
cho a obreros y empleados 
modestos, pues con ella se 
cumple una situación social 
que deblera implantarse en 
Chile como Ley general de 
la República, y así tendría
mos en un par de años 
terminado un problema de 
vital importancia que a dia- j.«« 
toy cierto que * en cí 
dará verdaderos frutos, 
que se desea 
cuanto antes 
fiscal.

El Alcalde 
interpretando 
los habitantes 
muña, Junto 
el voto más 
agradecimiento ______ _____
so e importante concurso *n 
favor de toda obra que 
signifique adelanto de la re
gión que dignamente repre
senta, se permite solicitarle 
nuevamente su desinteresa
da ayuda, a fin de que sea 
aceptado el Informe de la 
Comisión indicada, y se ob
tengan los fondos que se 
necesitan, ya que de oti-a 
manera, nada habríamos 
ganado si continúan las edi
ficaciones en las mismas 
calles con las pendiente’ 
existentes, toda vez que el 
Municipio damnificado como 
está, le será materialmen
te imposible emprender 
obras de esa naturaleza.

Repitiendo mis agradeci
mientos, y en la esperanza 
que hará cuanto esté de su 
parte por ver realizada la 
obra que todos desean, lo 
saluda alte. S. S. 
mado Felipe 2,o 
Márquez, Alcalde, 
rresponsal).

COQUIMBO
Falleció el

rio conmueve al país, y es- 
. 1 castro

- Lo
es que llegue 
esta ayuda

infranscrlto, 
el sentir de 
de esta Co
cón formular 
profundo de 
por su valió-

S., flr-
Montlel 
— Co-

Llegó a dicha ciudad poco después de mediodía.— Llh numeroso público tributó a los pilotos un 
entusiasta recibimiento.— Importancia que para el futuro de Magallanes tiene el estableci

miento del servicio aéreo regular con el norte del país.— Festejos se prepara en honor de 
los aviadores.— Declaraciones del comandante señor Abel

MAG ALLANES, l.o—El bo
te volador “Dornier WaT” que 
comanda e’ capitán señor Abel, 
llegó a esta ciudad a las 12.15 
horas, finalizando con éxito el 
raid desde Puerto Montt.

SIN CONTRATIEMPOS
Este raid, efectuado como 

vía de estudio de la proyec
tada linea aérea de pasa foros 
y correspondencia entre Puer
to- Montt y Magallanes, se 
efectuó sin oí menor contra
tiempo. demostrando el avión 
reunir las condiciones necesa
rias para hacer ente servicio y 
los pilotos su vasta prepara
ción.

NUMEROSO PUBLICO PRE
SENCIO LA LLEGADA

Un numeroso público pre
senció la Pegada del bote vo
lador, tributando a los pilotos

un entusiasta recibimiento.
Las autoridades y distingui

das personalidades preparan 
un interesante programa de 
festejos en su honor.— (AL
VAREZ, corresponsal).

TEMPORAL DE NIEVE
A BORDO DEL “LEUCO- 

TON”, abril l.o— El boto vo
lador “Dornier Wal’” N.o 1. 
que efectúa el raid Puerto 
Montt-Magallancs, en la etapa 
efectuada ayer, se encontró 
con un fuerte temporal de nie
ve y densa neblina, en la etn- 
pa Río Frío-Puerto Fontaine, 
a donde llegó ayer a Jas 15.45 
horas.

En la última dc r»las loca
lidades, el bote volador quedó 
amarrado al lado dc la escam
pavía “Leucotón”, de la Ar
mada Nacional, a cuyo bordo

pcrnoctarán los tripulantes del 
avión.

El comandante y oficialidad 
de la escampavía hizo los 
aviadores objeto dc múltiples 
a tensiones.— (PONCE 1.
HABLA EL CAPITAN SEÑOR 

ABEL
MAGALLANES, l.o— A su 

llegada a ésta, tuvimos opor
tunidad dc entrevistar al co
mandante señor " ’ 
mando venía el 
N.o 1.

El señor Abel 
complacidísimo

‘ raid, el cual se __ _
menor contratiempo. Agregó 

que se ha comprobado plena
mente la posibilidad dc esta
blecer, en excelente- condicio
ne*, el servicio regular aéreo 
entre Puerto Montt y Maga- 
Ta nes.

Abel, a cuyo 
bote volador

sp manifestó 
del éxito de’ 
realizó sin el

Nos agregó que. como el raid 
era dc simple estudio y explo
ración de la ruta, no se trató 
de batir ningún record de velo
cidad.

ENTUSIASMO EN MAGA
LLANES

El éxito de este raid ha des
pertad gran entusiasmo en 
Maga'lanes. Se considera que. 
en esta forma, pronto será una 
rca’ldad el servic o regular de 
aviones al norte dej país, cir
cunstancia que permitirá nue 
el viaje se acorte enormemen
te.

Se estima, asimismo, que en 
esta forma Magallanes, estan
do unido más estrecha y efec
tivamente con el resto del país 
y especialmente con Sant'a- 
go. conseguirá un mayor pro
greso en todo orden de cosas. 
— i ALVAREZ, corresponsal.

os seguros com-

prometidos en el

incendio de La

Serena
ASCIENDEN A LA SUMA 

DE S 120,000

NOTICIAS BREVES
DE TODO EL PAIS

señor 
Anastasio Barraza

LA SERENA l.ó—A causa I 
de las heridas recibidas en el | 
asalto de que fué victima en j 
dias pasados, en Tongoy, fa
lleció hoy en d hospital de 
esta ciudad, el señor Anas
tasio Barraza.

El señor Barraza era un 
distinguido agricultor de. es
ta región, y padre del redac
tor de sesiones de la Cámara 
de Diputado, señor Anastasio 
Barraza.—(Rivera).

ds Curicó.
Esto ha producido un 

completo desconcierto en lo-, 
circuios judiciales, puesto 
que el señor Venturino, 
abrumado de trabajo, no 
puede darle un movimiento 
normal a los dos tribuna
les, pues aun le faltan los 
secretarios Interinos.— (Co- 
rrésponsal) ?——-

LA SERENA, l.o — Los 
seguros comprometidos en 
el 'Incendio habido anoche 
en esta ciudad, v que des
truyó completamente el 
palacio del obispado y el 
edificio de los Tribunales 
de Justicia, ascienden a 
la suma dc S 120,000. dis
tribuidos en la. siguiente 
forma: mobiliario de la 
Municipalidad S 20,000 v 
S 100,000 el palacio del 
obispado.

El juzgado funcionó hoy 
provisoriamente, en la ca
sa del Juez, señor David 
Rojas González, quien ini
ció el sumario correspon
diente para establecer las 
causas y las responsabi
lidades de este siniestro. 
— (Rivera)

ACONCAGUA

Se rechazó la renun 
cia del Alcalde de

Villa Alemana
Loe regidores desempeñarán 
rotativamente el Juzgado de 

Policía Local
VILLA ALEMANA. 1.0—La 

Municipalidad, por unanimi
dad. rechazó la renuncia 
presentada por el Alcalde, 
señor Miguel Gandulfo Gns- 
rra.

Se acordó que el Juzgado 
de Po'icia Local sea atendi
do. rotativamente, por todos 
los regidcr.es de la Munici
palidad.— (Corresponsal).

AGENCIA GENERAL “LA NACION”
CALLE BLANCO 969

PASTOR! ESTA DISPUESTO
A IR A ESTADOS UNIDOS

: Ntttetroj lectores están en an
tecedente do qu? el señor Hum
berto Pastori, que ocupó el car
io te contador de la moto-nave 
‘Santn Olivia ", hizo a las auto
mates ce nuestro país dcclara- 
wnej sensacionales sobre el ca
lo te Baby Lindbergh y hacién- 
oo.es saber que, a bordo de la 
MVfi en quo prestó sus •■'’rvicios. 
“ola najado un extraño pjrso- 
wje qur habría tenido, lnter- 
jtewn en el .rapto del primer 

coronel Charles Lind-

^sonaje sería Borelll, 
grojas lndagaclon?s practicadas 
^'Waciones han permiti- 
^^mprobar que nada de lo 
kSLP01, erte ex contador zurrido.

A estados dnidos
CL!” Ia H señor
tW, n 0 Pastorl hizo declara- 

«tincar lo que nn- 

tta Eoaí?UGT.csta!Ja dispuesto a 

•elt‘h2"a,cl,on«- ''Fose a 
1 Ifcca'ní0,1’* a a wr vfctlma 

^abria ex pre-

Señor Huberto Pastori ex- 
Contador del “Santa Olivia” 

sado el señor Pastori— llegarla 
hasta Nueva York para prestar 
las declaraciones .necesarias”.

vía New York.

PRACELINE

^Santa Inex”
M.-l ' '1.1‘ARAlSO EL .H EVES !> DE ABK1L, a tas Vi 
*130 C.i,aAsc,l!?s c,,: Antofagasta, Tocupilla. Moliendo, Ca- uajaqull, Balboa, Cristóbal y -New York.

I'wdas reducidas en pasajes a Europa,

“Santa Lwcia”
' íkl VALPAKAISO, EL SABADO 4 DE \BK1L, a tas 5 P. 

fállan o- ,'“‘Palns *n: Chnftaral. Autofagnstn. Mellendo. 
bal Hnt?n ai'a’ O’i'iyaqull, Buenaventura, Balboa, Crlstú- • nnoana y New York.

nosrGRAGEyCia« (Chile)O
TELEFONO 63142

QUILPUE, ’9 — Desde hace mucho tiempo que los depor
tistas de la ciudad vienen pidiendo con mucha Insistencia la cons
trucción dc un estadio donde practicar y desarrollar competen
cias deportivas con toda comodidad y en condiciones que no sea 
un peligro para nuestra Juventud.

Muy conveniente seria que se destinaran las fondos necesarios 
para la construcción de dicho estadio, ya que es en la actualidad, 
de imprescindible necesidad.

—Se ha dado comienzo a la construcción de los Jardines en 
la calle de la estación, los cuales estarán terminados en una fe
cha próxima.

—Próximamente quedará establecido un nuevo servicio de 
góndolas directas desde esta ciudad a. Valparaíso.

SAN FELIPE, 28.— El Gobernador de Los Andes visitó, úl
timamente. el mineral do Caracoles, en compañía del comandante 
de Carabineros y del Inspector del Trabajó.

Visitaron detenidamente las diversas dependencias, quedan
do gratamente impresionados de su buen funcionamiento.
ar TV eJ]CUenh'a haciendo uto de feriado el Gobernador, señor 
Abelardo Pizarro. Lo reemnlaza, en carácter de suplente, el abo
gado don Gustavo Salas Marchant.

«?EiPICA'-2,8'~ Sc 11011 lnic,adQ laa Bastiones para conseguir 
jos próximos presupuestos se destinen los fondos necesa- 

calldad™ * lllatalación del servicio de agua potable en esta lo- 

ír“\!¡on;|. ant« ”> representación parlamentarla 
“San LÓk” íthllzat,6n ,d de dsl Puente
Cmfcó eon 'sínta Cruz Chimbarol”°- directamente

del las 8estloncs P»ra la realización' Ú. , agropecuario a efectuarse el 8 de abril próximo.
Luu'del'S C5"*n ba ° la direccllSn de> alcalde, señor José 

(„.,S.AN VICEN'rE de TAGUA TAGUA. - Reina eran en. 
usiasmo por asistir a la partida conserleda entre «1 Club de

cano de la reglón, ,1 viejo “General VelAsquez" con el camoeon 
Es¿mmadanM¿M5lde.la5Llsta de CauP“licán. el ■GuacariiuV 

gran, parLlda tcnará. como estímulo, la hermosa cona 
donada por el conocido deportista don Roberto Lobos Ascuf P

SANTIAGO
Velada artística 

habrá en
Melipilla

MELIPILLA, l.o — Muy 
concurrida promete resultar 
la gran velada artística aue 
el Conjunto de Aficionados 
de Melipilla realizará el 6 do 
abril próximo, a las 21 ho
ras, en el Teatro Serrano, en 
honor y beneficio de la Aso 
dación de Foctball de la 
localidad.

Este Conjunto e3tá lnt?- 
grado por elementos de es
peciales condiciones artísti
cas. entre les que sobresalen

Causas vistas el miércoles l.o de abril de 1936
| 2. M. A. Silva e n M. Que-
I zada 'A), confirmada. .

3. E. Alvarez con J. Jw’S- 
nez (A), ha luzar prcsdiipclon.

4. Z. Torreblanea con J. ve- 
lásauez (A), confirmada, 
jo (Ai. confirmada-

5. C. Riveros mn C. Come 
Las demás no vistas o sus

pendidas.
Agregabas:

Contra J. Hinoiosa y Oíros, 
confirmada: contra E; Bruhm. 
mocada: contra E. Guzmán y 
otro, confirmada ccn declara
ción. „ J ■ WDel acuerdo: confirmada K.. 
Ruland v A. Bernasconi.

Alegaron:
En la agregada 1 don Fer

nando Palacios con den Fran* 
kiln Otero: en la agregada 
don Manuel Oliva, revocando, 
cu la 3 a-regada, don Canos 
Guzmán. revocando; en la o 
don Enriaue González con co
fia Sara Guzmán.
Cuarta Sala — lUlalor señor 

Burgos
1. F. Godov con E. Finbane 

v otro lA). conürmada v xevo- 
La2.1 d. Ugalde cor G. Girardi 
<A«. desierta. ,, _ ..

3. A. Díaz con A. Muñoz uv 
confirmada.

Las demás no vistas o sus
pendidas.

Agregadas:
Contra R Catalan 7 

confirmada; contra J- 
viez. confirmada: contra 
duino. revocada.

A egaron:
En la agregada ? <lon __ 

Glanelli con- don Alfonso r.e»- 
lr Larrea: en la agregada 3. don 
Manuel O iva. revocando: en m 
continuación de la 4 del lun®s- 
don Roberto Cruz ccn don Ma
nuel Jara Cristi.
Quinta Sala — Rrlator señor 

Méndez
1. Sumario por incendio en 

Colón 1344 (A», aprobada.
2. Contra P. Osehi.wwky <D>

confirmada. _
3. Contra L. íbañez (D). con

firmada:
4. Contra F. - 

(D‘, acuerdo v diligencias.
5. Cóntra J. Ortega (R). re

vocada.'
6. Contra L. Rojas y otro 

<D). confirmada.
7. Contra J. Rojas <D), con

firmada.
8. Contra L. A. Labbe y otro 

(Di, acuerdo.
9. Contra M. 2.o Verdugo fD) 

acuerdo.
Las demás no vistas o sus

pendidas.
Agregadas:

Contra J. F. Galiz v otro, 
confirmada: contra P Hidalgo, 
revocada en oarte y confirma
da en lo demás.

Fallada dei acuerdo. Farticlon 
de Z. Rojas, revocada

Alegaron:
En la agregada 1. don Rafael 

Mezo, revocando: en la agrega
da 2. don Alejandro Lira con 
don Herminio Ocha Mena; en 
’a 2 v 3. don Luis Merino, con
firmando: en 1a 4. don Carlos 
Schweitzer, revocando: en la 6. 

i don Carlos Alberto Ruiz. con- 
Torretti: en la 5. don Miguel 

1 firmando con declaración.

SE

I

1.0

.las señoritas Elena y Teresa 
Núñez, señora Aída Vidal de 
Santis; señores Oscar Nú
ñez. Jorge Saavedra y M.- 
gucl Alonso. Está concep
tuado como uno de los me
jores del país, pues en el 
Concurso Nacional de Afi
cionados. realizado en la ca
pital el año 1934, obtuvo el 
tercer premio entre treinta 
v dos concursantes, mere
ciendo. además, el señor Os
car Núñez el primer premio 
para el mejor galán.

Dada las generales simpa- ; 
tías con que el cuadro me- 
lipillano cuenta en todos los ¡ 
circuios, como asi también 
la institución que va a be
neficiar. es de suponer que 
esta velada obtenga un bri
llante resultado.— i Jerez).

O’HIGGINS 
campeonato 

dc Tennis
INICIO CON EXITO 

EN RENGO
RENGO, l.o— El domingo 

se dió comienzo al torneo 
interprovincíel de tennis, en 
la cancha del Caupolicán 
Tennis Club de esta ciudad. 
Desde muy temprano, un 
numeroso público presenció 
los distintos partidos, aplau
diendo en forma entusiasta a 
los diversos competidores.

Los resultados fueron los 
siguientes: . á

Manriquez ganó Sievlking 
por- 6 al y 6 a 3; Santibá-. 
ñez a L. Lira, por 6 a 4 y 
6 a 3; C. Lira a Soto, pur 
6 a3 y 6a2: Pumarino a Del 
Real, por 6 a 3 y 7 a 5; i 
D. Valenzuela a Goycole?, 
por 6 a 0. 4 a6 y 6 a 2; | 
Larre a Ancich, por 6 a 3 y , 
8 a 6; Cabrera a Silva, por 
6 a 2. 3 a 6 y 6 a 4; Ba- i 
rrtos a Moreno por W. O.: 
Villarroei a Neratte, por 6 ¡ 
a 2 y 6 a 3; Bravo a Gu
tiérrez, por 6 a 4 y 7 a. 5; 
Manriquez a Reginato. por 
6 a 0 y 6 a 2; Villarroel a 
Barrios, por W. O.; López 
a An-oleaga, por 6 a 4 y 
6 a 3; Valenzuela a 3ie- 
fert, por 6 a 1 y 6 a 2.

El próximo domingo, a las 
8 horas, continuará esta tur-, 
neo» para jugar . las finales; 
en Ta tarde. — (Peña v Li- 
Ho). - -
Noticiario 

deportivo 
de Rengo

RENGO, l.o. — Después de 
una interesante partida en 
que el Deportivo Guillermo 
Guzmán se lució el domingo 
ante su adversario, el ague
rrido Unión Volcán, se adju
dicó la hermosa copa dona
da por don Manuel Pérez, 
por 4 goals contra 2

—El domingo se trasladó 
a Rosario el Club Deportes 
Malloa, a fin de enfrentarse

CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA

Causas vistas el miércoles 
de abrí', dc 1936.

Relator señur Montero
Continuó v quedó en alega

tos pendientes ¡a primera del 
martes.

Junta Provincial de Benefi
cencia dc Sevilla con Luis Guz- | 
mán.

Las demás no vistas. 
A'egaron:

En Ja continuación don Jos* 
Dionisio Correa contra el re
curso .

Falles del acuerdo- (
Contra Alberto Delgado P . 

sin lugar forma. |
Schacht y Cíi. con Enrique, 

Zañartu P.. inva idada de oh-, 
ClCarlos Ruiz A. con Tiburcio 
Padilla, sin luaar forma
CORTE DE APELACIONES 

Primera Sala — Relator *enur 
Bravo

2. C. Ser mini con Cía. 
Tranvías v Alum orado <D) 
firmada con declaración.

3. Trámite.
8. Mal anunciada
11. Sin estado.
12, Sin expediente.
Las demás no vistas o 

pendidas. _
Agregada: contra P Quezada, 

revocada: contra M. Muñoz v 
otro, aprobada: contra J. Gajar- 
do. aprobada con declaración.

Recurso de amparo dc Pablo 
Lagos, desechado.

Confirmada con .'.eclnraclún la 
pendiente de aver .'onted, S. Sper. 

Fal adas en cuenta: i
B. Gómez con D Sandoval, 

desierta; L. Tor tordo cen J. 
Angula con P. SuAroz. desierta; 
Fernández y otro, dosierta: A. 
J. Weinstein con Cía. Minera 
Corocono. desistida: M?c Do- 
nal v Birkett con V. Vivas, de
sistida.

Del acuerdo:
Desechado recurso de ampa

ro de Salustlo Díaz.
Alegaron:

En a agregada L dona Ra
quel Kogan, revocando, en lo

c. de 
, con-

SU3-

agregada 3, don Osvaldo Ma
rín. confirmando: en-la 2, doni 
Enriaue Élberg revocando, ron 
don Teófilo Pineda, confirman-1 
do con declaración: e.i ú con
tinuación. de la 7. don Francisco 
J. Barros, revocando

¡Segunda Sala — Relator señor!
Smart 

‘ 1. Mat anunciada.
2. Contra S. Parra <D). con-

f firmada.’
4. O. RUlz con D. Ramírez1 

(Di, confirmada.
5. L. Daiorrct cor. S Badiüa 

! y otros <A). confirmada. 
( Las demás no vistas 
i pendidas. .
; Alegada: -contra M 
[ku^z. confirmada. • 
I Alegaron:
J En la 2. don Ornar
1 Zorondo. revocando: en 
j don Ornar Barrera Z orondo, cun

. I don Carlos Guzm’án: en la 5, 
’ dan Osvaldo-Fuentes.
r Tercera Sala — Relator 

Vara#
1. L. Badilla ron M. 

vides (A), Improcedente 
curso._____________ ____

o sus-

Portu-

Barrera 
la 4.

séñor |

Bena- 
el re-

con el National, de esa lo-1 
calidad, . cl que fácilmente 
derrotó a los visitantes por

; 3 tantos a cero.
—Un fácil triunfo obtuvo 

en Pelequén el Deportivo 
Quintaba, sobre el Deportivo 
de esa localidad.

’ —En San Vicente jugó ’ el ¡ 
Genera’ Velásquéz, con el 
Juventud Guacarhue, cam- i 
peón dé la competencia de 
Caupolicán el año pasado, 
siendo derrotado por 3 a 1 ¡ 
por los segundos.— (Peña y 
LÜlo). 1

J.

otros,,
Goto- 

A. Ar

Caí ¡os

Calebnicck

Manifestación a 
una educacio-

msta
PARRAL, l.o— El perso

nal de la escuela superior de 
niñas No 2. rindió una 
simpática manifestación a la 
ex-directora de ese estable
cimiento, señora Ruperta 
Jara de Plaza, cuya jubila
ción le fué concedida a 
contar desde el 1 o de mar
zo.

VALPA R A I S O TELEFONO 4427 
CASILLA 109

La Cámara Central de Comercio acordó rechazar 
el proyecto sobre sustitución del cinco por ciento

Razones en que fundamenta su acuerdo.juc i‘ui*¿aAiAwi*v« cu — Que se mantenga la ley 5786, con las modalidades
establecidas en el decreto regíame ntario objetado por la Contraloría

Directorio de la Cámara 
Central de Comercio se reunió 
ayer baio la presidencia de don 
Arturo Ruiz de Gamboa, y con 
asistencia del vicepresidente, se
ñor Alfredo Hucke, y d? la casi 
totalidad dc los directores.

LOS ACUERDOS

Después de aprobar el acta de 
la reunión anterior y ^ Trami
tar la cuenta correspondtenle, el 
directorio se ocupó, en forma es-

Viajes de turismo 
de la Sudamericana

peda', del proyecto cobra substi
tución del Impuesto del 5 por 
ciento, presentado a la Confede
ración de la Producción y del 
Comercio, y que ella ha trans
mitido a las organizaciones que 
la componen.

Después de un detenido estu
dio del proyecto, se acordó trans
mitirlo a todas las Cámaras afi
liadas y pedirles que Jo estudien 
y manden a la Central su opi
nión razonada, para que llegue 
a má* tardar ér 13 de íbril. pues 
en esa semana se iteúne d Con
sejo de Economía Nacional, que 
ha de estudiar aquella proposi
ción y mandar proyecto de ley 
¡11 Congreso.

En Ir discusión hubo opinión 
unánime para rechazar el pro
yecto por las siguientes razo
nes:
t'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllP  

| CIA.SÜD-AMERICANADEVAPDRES 
= VALPARAISO,
= Blanco 893. Teléf. 3061.

1 a— Porque la disposición <151 
articulo l.o daría origin a frau
des en el cobro del impuesto «n 
las compraventas agrícolas, y en 
la exención para los comercian
tes que no vendan más de 10,003 
pesos mensuales.

2 a— Porque la Cámara re
chaza con toda energía el man
tenimiento del Impuesto de ce
santía, propuesto en forma si
mulad i en el artículo IV del

I proyecto:
( j.tt— porque no es aceptable ¡ 
! que sP esté modificando con 
! tanta frecuencia el régimen trl- 
i outario, lo cual origin i graves 
, dificultades en ios negocios: y 

4.a— Porque volverían a repe
tirse las molestias v las compe
tencias desleales de qu> se ha 
quejado el comercio minorista.

El íentir general del Directo-

MOVIMIENTO MARITIMO

PRETAKA EXCURSIONES MA- 
RITIMAS A ARICA CALLAO Y 

GUAYAQUIL

La Compañía Sud Americana 
de Vapores está preocupada de 
la organización de viajes de tu
rismo de invierno, que alcanza
rán hasta los puertos de Arica, 
Callao y Guayaquil.

E tas excursiones marítimas 
permitirían a los viajeros ^fru
tar de programas esplendidos y 
conocer los parajes más hermo
sos del norte de Chile y de Pe
rú y Ecuador.

Comité de
Defensa se 

reunirá hoy 
ASISTIRAN EL INTENDENTE 

Y EL ALCALDE DE VINA 
El Comité de Dlfensa y Re- 

surgimiento de Valparaíso, se 
reunirá hoy a las 11.30 horas, 
para tratar de importantes apun
tos relacionados cpn la situa
ción de este ouerto.

A esta sesión concurrirán el 
Intendente d« Aconcagua, don 
Manuel Fernández García, y el 
Alcalde de Viña del Mar, don 
Sergio Prieto Nieto, cuya pre
sencia es necesaria, para estudiar 
materias de alto interés.

SANTIAGO.
Agustinas 1109. Telcf. 80239.

SERVICIO RAPIDO DE VAPORES DE 
PASAJEROS AL PERU 

Y ECUADOR.

Salen de Valparaíso todos los VIERNES, 
a las 7 P. M.

Estos vapores esperarán a los P»’aA™ Hu' llc»,n..£?,I 5! 
Ordinario one sale de Santiago a las 2.10 P. M. y l.ega al 
Puerto ft lftft 6-30 P-

ikFerú” A GUAYAQUIL mañana 
de abril.

3

“Palena” A GUAYAQUIL EL 
Jtrr'lo 9 de abril

ESMERADA ATENCION MEDIC 
COCINA DE PRIMER ORDEN.

EXCELENTE ACOMODACION PARA PASAJEROS.

rio fué proponer que se manten
ga ia ley N.o 5,786, pero Con las 
modalidades establecidas en el 
decreto reglamentario objetado 
por la Contraloría. y que este 
decreto sea convertido <.n 1 y de 
la República.
TRASLADO DE LA H. CAMA

RA ALEMANA
i be tomó el acuerdo de enviar 

una nota de agradecimiento al
1 ténor presidente de la H. Cá
mara Alemana do Comercio, por 
ia resolución que tomó esa cor- i 
poración de no cambiar su sedo | 
ae este puerto.

VOTO DE APLAUSO
Be acordó un voto <í- . plauso 

ai señor presidente, don Arturo 
Ruiz de Gamboa, por la eficien
te c importante labor que está 
desarrollando en beneficio de los 
Intereses generales del comércio.

EL TRANSANDINO
El señor ptesiderite expuso que 

la Comisión mixta chileno-ar
gentina. que estudia el' problema 
del tráfico transandino, prose
guía en sus labores, y que por el 
momento no había nada concre
to en este asunto.

LLEGADAS
AYER:

B1 Yr3n. buque motor, del Havre.
El Corona drl callao.
El Perú de Corral.
SI Barreveld, de Talcahuano. HOY
El Cast lia. de Iguique.
El Santa Lucía, de Talcahuano. 
El H'.yo Maru. de HOnz Kons. 
El RhakotU. de Hamburto.

DOMINOO 5:
El Fresla. de Iau.que.
El A'l-pen. de Corral.

EL LUNE3 6
E! Mara ’anes de Quillón 
El L ón. de Coronel.

SALIDAS.'AYER-
E¡ Paiena, para Corral e laterme-

dios.El Stella, par» San Antonio. 
El Barneveld, par» Hamourxo Intermedios.

HOY: 
El Alfonso para Puerto 

Magallaníj e intermedios.MAÑANA ■
El Perú p»r» Guayaquil 

med.os.
El Chile, par» Iquloue e 

dio*.El Castilla para Iquluue 
medio».

EL SABADO 4 
El Santa Lucía, par» Nueva 
El Yrsa. para el Havre.

EL DOMINGO 3: 
El Heíyo Maru. par» Hong

Montt

e

y

e lntsr- 
lnterme- 

lr.ter-e

York.

on».
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2 por el

“ORDUÑA”
regresando por el

K REINA DEL PACIFICO
Salida de Valparaíso 
Llegada a Callao . ..

21
28

de 
de

t»

I

Carrera de 
autos Viña- 

Concepción ■ 
SE ULTIMAN LO PREPARA

TIVOS
Oportunamente informamos | 

que el Automóvil Club de Chile 
ha organizado la carrera auto
movilística •Viña-Coneepción"..|. 
que se iniciará el 11 del presen- i 
te mes désd? el Regimiento Co- I.

I raesros del'vecino balneario.
ror e'Jcargo-de - la - -dirigente 

máxima del automovilismo na-, 
cionai, la Asociación d? Automo- 1 
vilistas da Valparaíso, ha estado I 

. ultimando los preparativas de 
esta carrera, en que participarán 

1 los mejores. volantcs^d2¿;,peis gji 
i algunos argentinos jqiie han jiro- I 
1 metido -concurrir. . '

de

n

c

J»

Abril 
Abril

Salida de Callao.................. 30
Llegada a Valparaíso .. .. 5 de Mayo
Sólo por $ 3,500 m cte. en Primera Clase 

También hay precios especiales para regre
sar dentro de dos y tres meses

Abril

The Pacific Sleam 
Navigation Company,

Santiago, Agustinas 1062-66.—Casilla 4087.
Teléfono 80233.

i
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“Modificacionesdel impuesto del 5% no
HERNAN R.r9S TABRES EN

RADIO DEL PACIFICO
representarán ningún gravamen para la

lo tanto corroborado en las ¡ 
diversas audiciones por ra
dio.

Dentro de nuestro am- 
’jifínti, los conciertos de 
Hernán Rios Fabres consti
tuyen una nota de arte muy | 
digna de destacar, muy es- ¡ 
peclalmente por tratarse de 
un ejecutante chileno, que1 
muy repetidamente ha eje- 
cutado con maestría, obras 
de compositores chilenos. 
Obra cultural nacional- dig
na de aplauso, y que el pú- 

auditor ha compren-

Con general beneplácito 
ian sido recibidas las au
diciones de piano, que ha 
•stado transmitiendo por K* , 
lio del Pacífico el joven pía- 
lista Hernán Rios Fabres.

Posee de r de una técnica i 
Excelente, y de fino espíritu I 
Dterpretativo, Hernán Rio¿' 
rabres ha logrado un fran-, 
;o éxito en sus programas. 
!Ue se transmiten los dia^ 
■nartes y viernes a diferen
tes horas.

El franco éxito logrado en 
lus presentaciones en Viña blico ----------------- ... .
f.el Mar, ausDlciadas por la, dido, prodigando sus fellcl- 
Municipalldad, ha sido porl tacic-nes al joven pianista.

La venida de Ernesto1
Lecuona

En pocas ocasionas, la 
venida de un compositor y 
concertista, había desperta
do tanto entusiasmo- como 
el que ha producido la no
ticia anticipada por noso
tros, sobre la próxima lle
gada del famoso músico cu
bano Ernesto Lecuona.

Ernesto Lecuona, que aún 
no cumple los treinta y 
cuatro años, ha llegado co
mo compositor y 
pináculo de la 
hiendo recorrido 
timos tiempos, 
entero, al frente 
tas, de . ‘ .
grupos de concertistas, dan
do a conocer algunas de sus 
producciones que cómo, 
"Conga", "Sibone” y "Fu
neral”, de hondo valor emo
tivo- y muchas otras que 
seria largo enumerar.

Hablando con respecto a 
su arte, dice un eminente. 
intelectual cubano que re-' 
presenta como diplomático , 
a su patria en Chile: ‘Arte 
popular y purísimo, al al
cance de todos los que se; 
acercan a escucharlo, y, sin | 
embargo, capáz de resistir i 
las mayores exigencias de 
los más exquisitos, la mú- ¡ 
sica de Lecuona puede pa- j 
rangonarse con los ‘‘negro

agricultura”, dice el Ministro del ramo
Agrega te» el W¿

puesto.— Otras declaracio nes del señor Valdés Fontecilla

espiritual song”, por su con- , 
teñido emocional, y con la ( 
de ¿os compositores avan
zados, por sus hallazgos 
técnicos. No es puej un mú
sico cubano, sino Cuba m’s- 
ma, la que va paseando en 
este artista, singular, su al
ma lírica, con todas .sus su
gerencias .

Un concierto más dar^ 
Friedman el sábado 
ignaz ITisdman, que ayer 

fué aplaudido frenétlcamen- 
tes, después d? su interpre
tación de la Sonata 35 de 
Chopin, anuncia el 
concierto de la serie qua ha 
venido dando, para pasaao 
mañana.

Con este motivo, ha pre
parado 
mente 
figuran 
Tausig, 
Brahms, Fpiedman, Beetho
ven con la Sonata Appassio- 
nata y Alhcniz. de quién ln- ¡ 
terpretará la Triana, c"n 
muy de tarde en tarde nos 
es dable escuchar ejecutada 
por concertista de su talla. 
Club Musical de Chile 

Cita a reunión general pa
ra el próximo vierhes 3 de 
abpi1, a las 14.30 horas, en 
su local social, Santo Do
mingo 1081._____________

Ayer se entregaron sus títulos 
a médicos de Sanidad Militar

A propósito de las publica-¡ 
ciones y comentarios hechos 
recientemente en la prensa, 
en el sentido de que el Go
bierno tiene ya preparado un 
proyecto de ley para modifi
car el impuesto del 5 por 
ciento, estab'eciendo un nue- ¡ 
vo gravamen que afectaría 
los intereses agrícolas, el, 
Ministro de Agricultura, en 
el deseo de colocar las cosas 
en su verdadero terreno, a 
fin de evitar que se siga dis
curriendo sobre una base 
falsa, estima indispensable 
formu’ar las siguientes de
claraciones:

"Hasta el momento, no hay 
nada definitivo ni concreto 
sobre la reforma del 5 por 
ciento, fuera de reuniones 
ce’-fbradas en el Mintsterio 
de Hacienda, a las que 
han concurrido caracteriza
dos miembros de la Confe-

Ministro de Agricultura don 
Máximo Valdés Fontecilla

deración de la industria y 
del Comercio, con el objeto 
de cambiar ideas para la so
lución de este problema.

De consiguiente, no son 
exactas las informaciones de 
la prensa, dando como un 
hecho el proyecto de modi
ficación del 5 por ciento, de 
que se trata.

El Ministro de Agricultura 
está en situación de declarar 
qua cualquiera que s:a la 
resolución que proponga el 
Gobierno para solucionar el 
problema del 5 por ciento, 
ella no consultará un nuevo 
gravamen para la agricultu
ra. como infundadamente se 
ha dicho.

Y ya que de Impuestos se 
trata, acaso valga la pena 
expresar que la Comisión de 
Salarios estudia, en la ac
tualidad, en el Ministerio da 
Agricultura, la forma de lle-

var a la práctica los anhe
los del Gobierno de procurar 
el mejoramiento material y 
moral de los obreros agríco
las, tomando como base pa
ra dicho estudio, el impues
to adicional a la agricultura, 
ofrecido por los propios agri
cultores, representados por 
sus organismos directivos.

Aprovecha, también, esta 
oportunidad el Ministro de 
Agricultura, para desmentir 
la noticia dada ayer en dia
rios de la tarde en el senti
do de que ha solicitado fon
dos del Ministro de Hacien
da para la construcción de 
frigoríficos, puesto que el 
plan de fomento agrícola que 
él ha confeccionado y en ci 
cual figuran construcciones 
de esa naturaleza, está ente
ramente financiado, como 
oportunamente se dió a co
nocer . ” 

pianista al 
fama, ha- 
en los úl- 
el

_____  de orques- 
compañias, o de

mundo último

un programa reai- 
interesante en que 
obras de Scarlatti- 

Chopin, Novac.

Sus funerales se efectuarán a las 8 horas de hoy
PERSONALIDAD del ILUSTRE EXTINTO

Nómina de los doctores y reservistas que reci
bieron diplomas

Ayer a mediodía se verifi- ’ 
co en las oficinas de la Di
rección de Reclutamiento y 
Tiro Nacional, la ceremonia 
de entrega de sus títulos a 
34 médicos que se especia
lizaron en Sanidad Militar, 
en el curso del año último, 
y a 16 oficiales de reserva 
que hicieron el curso teóri
co paar optar a mayor gra
do en las armas de Caba
llería e Infantería.
SE SIRVIO UN APERITIVO

Después de la entrega de 
los diplomas correspondien
tes. el Director de Recluta
miento y Tiro Nacional, co
ronel señor Julio Carvallo 
invitó a ls asistentes a ser
virse un aperitivo, y duran
te él pronunció sentidas pa
labras dirigidas a los reser
vistas. haciendo resaltar la 
importancia de la Sanidad 
Militar.

Contestó, a nombre de los 
reservistas, el doctor Enri
que Vicuña.
LOS QUE HICIERON EL 

CURSO DE SANIDAD
Los doctores que hicieron 

el curso de sanidad mi'ltar 
son los siguientes: señores 
Miguel Bestard, Julio Berdi- 
chewsky. Alberto Cacares, 
Carlos Carvajal, Mario Con
cha. Adolfo Escobar. Fede
rico Gabler, Juan Haller. 
Jorge Ibar, Julio Infante, 
Néstor López. Juan Leyton, 
Juan Lombardi, Sergio de la 
Maza. Federico Patino. Raúl 
Sierralta, Efrain Silva. Car
los Vera. Nicolás Zderich. 
Marcos Chaimovich. Osvaldo 
Ainzúa. Osvaldo Castro. Hum
berto Candia, Julio Floras, 
Ricardo Gaymer, Roberto 
Jofré. Ernesto Le-Beufte. 
Nicolás Muñoz, Washington 
Muñoz. Victor Urízar, Ro- 
dolfo Ugarte. Carlos Valen-

I cia. Osvaldo Arellano, Os
valdo Romo y Joaquin Zú-

i ñiga.
Este curso estuvo a cargu 

del mayor de Sanidad Mi- 
litar señora Samuel Mo'-in-. 

LOS RESERVISTAS
I Los reservistas que toma- 
ron parte en el Curso Teó-

1 rico fueron los siguientes: 
¡ Señores Enrique Vicuña, 
, Edmundo Urrutia. Augusto
- Hoehstetter, Francisco Solis 
de Ovando. Jorge Díaz. Jor-

i ce Lillo. Alberto Sánchez, 
Adán Rocha, Jorge L. Bae 
za. Manuel Díaz, AITz zr*_" 
Salazar. Fernando Ramirez, 
Manuel de la Fuente, Os-

1 valdo Pérez. Carlos de San
tos y Miguel Sánchez.

Este curso estuvo a cargo 
del teniente coronel señor 
Bell y del capitán señor Po- 
blete.

COORDINACION DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE 

O’HIOOINS FUE ESTUDIADA AVER

Profunda consternación ha 
producido en log circuios mé
dicos del país la noticia del 

I fallecimiento del disiingui- 
£ns | do facultativo don Arturo 

I Atria, ocurrido a __s 2 ho
ras de la madrugada de ayer.

El señor Atria deja a su 
fallecimiento una apreciable 
contribución a la medie.na 
chilena, fruto de sus estu
dios, tesón y dotes excep
cionales para la ciencia a la 
cual consagró toda *u 
y en la aue se destacó con 
relieves propios.

Al tenerse conocimiento 
del deceso del ilustre facul
tativo, numerosa.^ persona
lidades de nuestro mundo 
médico científico y social 
llego hasta la residencia del 
extinto, a expresar sus sen
tidas condolencias a los deu- 
dcs del señor Atria.

Doctor Arturo Atria

la sesión celebrada por el Consejo Nacional 
de Salubridad Pública

SU LABOR
ba de fallecer en nuestra 
ciudad.

Alberto:

Que se termine 
la variante 

de Limachito 
PIDE EL ALCALDE DE 

LIMACHE

Ha solicitado al Ministe
rio de Fomento, el Alcalde 
de Limache. se ordene la 
terminación de ' 
Limachito, en ____
entre Viña del Mar y 1 
Andes, para aprovechar 
que se ha hecho hasta 
fecha.

El presupuesto para 
costo de esta obra, por 
año en curso, es de 850,000 
pesos.

la variante 
el camino 

Los 
lo 
la

el 
el

Alberto Inostroza, antiguo prótesis
nal gráfico, fué festejado por el

í(personal de “La Nación”

Después de brillantes es- 
tudios. el doctor Atria se 
recib.ó de médico el año 1905 
Poco después, el señor Atria 
fué designado ayudante d? 
anatomía del doctor Bena- 
vente. a cuyo lado le corres
pondió desempeñar una me
ritoria y ardua labor.

Posteriormente, el extinto 
fué nombrado ayudante de 

7 la Sección Bacteriológica del 
Instituto de H.giene. En 1914 
fué nombrado Jefe de dicha 
sección a la vez que miem
bro del Consejo de Higiene 
Públ ca. En estos cargos el 
señor Atria se desempeño 
con especial acierto y su 
labor fué rica en actuacio
nes de bien público.

En 1913. el doctor A-tria 
hizo el diagnóstico de la 
epidem.a del tifus exante- 
mático y demostró su exis
tencia endémica.

Tres años más tarde, diac- 
nostlca la epidemia de la 

I encefalitis letárgica.
En 1925 fué nombrado 

Jefe de la Sección Profilá
xis. Su memoria versó sobre 
la profiláxis de la raza, en 
un bien documentado estu
dio que contenía observacio
nes originales de primer 
orden.

Después de diversos y teso
neros estudios, el señor Atria 
introdujo una modificación 
de gran alcance en la apli
cación de la vacuna anti
rrábica. convirtiendo en tole
rable su aplicación que era 
antes en extremo doloresa. 
La técnica ideada por el 
doctor Atria es la que se J 
emplea actualmente en todo ¡ 
el mundo, lo que da una ' 
idea de. La importancia de 
la innovación introductiva I_____ _
por el ilustre doctor aue aca- memoria.

SUS OBRAS

El señor Atria es autor de 
diverses folletos y libros mé
dicos de gran valor docu- 
mentativo. Entre otros, es 
autor de "Cartilla Popular 
sobre la Rabia’’, “El tifus 
exantemático”, "Profiláxis 
del Sarampión’, “Encefalitis 
letárgica ” "Tratamiento es
pecífico de la neumonía”.

Además, el señor Atria fué 
autor del "Silabario bioló
gico” y de "Anotaciones so
bre sanidad’, estudios desti
nados a 
mientos 
pueblo.

vulgarizar concci- 
médlcos entre el

QUE DESEMPEÑOCARGOS
Entre los cargos que de

sempeñó a través de su d- 
latada actuación en la me
dicina chilena, se destacan 
las representaciones enco
mendadas al señor Atria en 
el extranjero. En 1920 con
currió a Montevideo como 
representante de Chile al 
5.o Congreso Panamericano 
efectuado en esa ciudad. Fué 
delegado chileno en el Inter
cambio Sanitario en los Paí
ses Bajos, patrocinado por 
la Liga de las Naciones, 
también concurrió en repre
sentación de nuestro pals 
al Congreso de la Tubercu
losis celebrado en Córdoba.

Manifestación en su honor con motivo de ha
ber obtenido su jubilación por la Caja de 

EE. PP. y PP.
El personal técnico de es

ta Empresa festejó en la 
madrugada del martes ulti
mo. después de sus labores, 
al señor Alberto Inostroza. 
meritorio y antiguo profesio
nal gráfico, con motivo de 
haber obtenido su jubila
ción por medio de Ja Caja 
de Empleados Públicos y Pe
riodistas. después de hab°r 
traba fado por más de 35 
años en las principales em
presas periodísticas de San
tiago .

• La simpática manifesta
ción consistió en una. cena, 
aue transcurrió en un am
biente de franca camarade
ría. formulándose fervientes 
votos por la felicidad del fes
tejado.

Usaron de la palabra, en 
elocuentes términos, los se
ñores Pedro Cárcamo, Fer
nando Díaz. Juan Esteta*] 
Contreras y otros, con tes 
tan'do el señor Inostroza en 
concept- llenos de cariño^ y 
gratitud para sus ccmpañe-

Señor Alberto Inostroza, me
ritorio linógrafo de este dia
rio. en cuyo honor «e realizo 

simpática manifestation

ros de trabajo de esta Em
presa.

las 10 horas de la ma
ñana de ayer se reunió el 
Consejo Nacional de Salu
bridad Pública, balo la pre
sidencia del Ministro del 
ramo, doctor don Javier Cas
tro Oliveira, y con asisten
cia de diez consejeros

Se continuó el estudio del 
proyecto de coordinación de 
todos los servicios sanitarios 
de la provincia de O’Higgins, 
iniciado en la sesión ante
rior. y que fué presentado 
por el Ministro do Salubri
dad. Los Consejeros asis
tentes expusieron ¿us diver 
sos puntos de vista sobre la 
materia, a base de los ante 
cedentes ya conocidos ,v d: 
otros nuevos acumulados a- 
respecto.

El señor Santiago Labar- 
ca se refirió especialmente 
a una encuesta social en 
proyecto, con relación al te 
ma en debate, hir iendo no
tar el aspecto general y par
ticular de la materia. Hizo 
además algunas observacio
nes concernientes a la labor 
médica, desde los puntos* de 
vista curativo y preventivo.

El Ministro de Salubridad 
v el doctor señor Eugenio 
Suárez, con ayuda de gráfi
cos y estadísticas, explica
ron en detalle ia organiza
ción sanitaria a realizarse 
en la provincia mencionada.

♦ ' —■

SUS FUNERALES
Los funerales del distin

guido facultativo aue acaba 
de fallecer se efectuarán a 
las 8 horas de hoy, partien
do el cortejo desde la 
Iglesia de Francisco, en 
dirección al Cementerio Ca
tólico, después una ip sa de 
honras que se rezará a su

Manifestación 
al Ministro señor 

Alejandro Serani 
OFRECE HOY EL DEPAR
TAMENTO DE LA HABI

TACION
El personal superior dsl 

Departamento de la Habita
ción ofrece hoy a medio 
dia, en el Restaurant Tong- 
Fang. una manifestación de 
aprecio, y de reconocimien
to a la labor desarrollada 
frente al Ministerio del Tra
bajo al actual Ministro de 
Tierras y Colonización, don 
Alejandro Serani Burgos. 
Especialmente invitado a 
esta manifestación ha sido 
el nuevo Ministro del Tra
bajo, Dr. Fajardo.

Los asistentes a esta ma
nifestación son los siguien
tes:

Dr. D. Pedro Fajardo Mi
nistro del Trabajo, Sr. D. Car 
los Alcalde R.. Arturo Torres, 
Carlos Roberto G. Oscar Al- 
vansz S., Roberto Ramos, 
Luis Mery, Dario Rauld. Gui 
llermo Schneider, Victor 
Fuentes G., Federico Rojas, 
Enzo Castro M.. Hernán Ci
fuentes y Victor Robinovitc.

El doctor Alessandrini.con
ceptuó de importancia la 
actividad docente de la Fa
cultad de Medicina de Ja 
Universidad de Chile, en 1" 
preparación y orientación 
del personal sanitario que 
habrá de actuar en el futu
ro. conforme a las nueva-1 
tendencias y procederes .dj 
la sanidad pública del pal, 
que se impartirá Lujo el pa; 
trocinio del Ministerio y de. 
Consejo de Sa’ubr dad.

En el curso del debate, los 
diversos jefes de servicios, 
miembros integrantes dei 
Consejo, expresaron a! señrr 
Castro Oliveira su decidido 
propósito de col.ibrar am
pliamente en todas aquella' 
labores aue tiendan a! me
joramiento de la salubridad 
general del país, interesár. 
dose vivamente en la reali
zación de proyectos de !a 
importancia de l?c que s: 
consideran.

Se acordó, finalmente, con
tinuar en una sesión pró 
xima el estudio del proyec
to en referencia acogiendo 
las diversas sugerencias for
muladas por los Consejeros, 
a fin de solucionar en a 
forma már práctica v racio
nal posib’e el problema e > 
debate, considerándose pre- 

mente cada uso de sus 
asp.ectos.

Pésame por 
el

de la Corte de 
Apelaciones 

de La Serena
EXPRESA EL PRESIDEN

TE DE LA CORTE 
SUPREMA

El presidente de la Cor
te Suprema, don Humber
to Trueco, envió una nota 
telegráfica a la Corte de 
Apelaciones de La Serena, 
en contestación a la en
viada. dando • cuenta del 
siniestro ocurrido en ese 
Tribunal.

Le expresa el señor 
Trueco, el profundo pesar 
que ha producido dicnu 
suceso en el tribunal su
premo, y le manfiiesta que 
el Ministerio de Justicia 
arbitrará las medidas le
gales y administrativas 
procedentes, para la rea
nudación de los servicios

Ijudiciales en ésa.

*****

El

Se realizaron numerosas peleas de interés

i» po510'1 
ocordo P 
mi«! uc 
nen*6.- -

Embajador argentino en [ond 
Excmo. señor Manuel Malb

Excmo. señor Malbran. en el memento de desea* 
del avión, ayer en Los Cerrillos

En el avión Douglas Santa Silvia, de la Panagra. fe 
ayer en la tarde de Buenos Aires el ex representan 
Argentina en Chile y actual Embajador de su país i:

gó
de _________ ....... - - - .____ _
Londres, íE-xcmo. señor Manuel Malbrán.

EN LOS CERRILLOS
En el aeropuerto de Los Carrillos esperaban al fe 

[ tinguido diplomático el Edecán de S. E. Comandante, s- 
ñor Briceño, el Jefe del Protocolo, don Darío Ovall» 
tillo, personal de la Embajada argentina y numerosa 
amigos personales.

UNA HORA CON S. E.
Momentos después de su llegada. el E&cmo. señor 

bráñ, visitó al Presidente de la República. Excmo «k 
Alessandri, con quien celebro una cordial entrevista p 
se prolongó por espacio de una hora. El ilustre diplóÉ 
tico fué invitado por S. E. a comer esta noche en la 
neda.

POR ASUNTOS PARTICULARES
En el Club de la Unión tuvimos ocasión, momsáa 

má¿ tarde, de presentar al Excmo. s»ñor Malbrán, el eji
do de este diario, que agradeció cordialmente.

Vuelvo a este bello1 y querido país, nos . expresó, é- 
lo Dor pocos días, a fin de ?¿ender alguno: asuntos par
ticulares. He hecho este viaje con el mayor adrado ir? 
la posibilidad de saludar nuevamente a los muchos Ji
gos que dejé en Chile durante mi anterior estada.

REGRESARA EL DOMINGO
El Excmo. señor Malbrán regresará a Buenos Alia 

el domingo próximo por la vía aérea, a fin de partir des
de esa capital el 15 del mes en curso, a reasumir sus i- 
tas funcione.-; ante la Corte de S. M. Eduardo VIH = 
Londres.

LOS VENCEDORES DUNME ES II
SELECCION OLIMPICA

Campañas y experiencias pedagógicas sobre
educación familiar comienzan a concretarse

en cursos mayor efecto práctico

Un p-ograma lntsrasante ce 
desarrolló anoche en el Stadium 
de la Alameda de las Delicias es
quina da Clenfuegos, con motivo 
de efectuarse la srgunda rueda 
de la Selección Olímpica Amateurs.

La mayoría d« los encuentros 
se caracterizaron por la r.grestvi- 
dad empleada por los representan
tes d’ los diferentes centros de 
box d? la Asociación y por ia 
técnica de algunos nuevos ele
mentos a los que e] público rplau- 
dió con entusiasmo.

La atracción de la noche la 
constituyó el representante aei 
Badminton B. C. en la catego
ría p'so gallo Raúl Moreno "E. 
Cachorro”, quien venció en forma 
espectacular al valiente Victo. 
Chavez del Girardi B. C. Esta 
pelea se caracterizó por el fuerts 
punch de los * contendores y el 

.tren violento que imprimieron los 
amateurs desdé el primer round.

Moreno most~ó en su match de 
anoche condiciones de verdadero 
campeón; es rápido, tiene exce
lente defensa y un punca respe
table, apesar de ser un peso ga
llo.

Los representantes del Badmin
ton B. c. tuvieron una actua
ción brillante anoche, ganando 
cuat-o fallos para sus colores.

Heriberto Pérez, el ex ormpión 
d» peso liviano de Chile, realizo 
anoche una excelente labor, ven
ciendo al fuerte representante del

La enseñanza complementaria práctica de la mujer está preocupando a las autoridades._  Cur
sos que realmente merecerán el nombre de economía doméstica se extenderán por todo el país

Conferencia en el Centro de Jó- Primaria, Dr. Moisés Mussa. 
venes Israelitas.-- Hoy se llevará una proposición dirigida a obte

ndrá exhibición cinematográfica 
educativa de la Asociación d-“ : 
Jóvenes Israelitas, con el concur
so del Instituto de Ctnemoto-

I grafía Educativa, en el salón de 
la Sociedad de Beneficencia “Bi- 
cur Joilim”, Avda. Matta 624.

i Con motivo de esta inaugura
ción, el Director del Instituto de 
Cinematografía Educativa de la 
Universidad de Chile, señor Ar
mando Rojas, dará una charla 
sobre el Instituto d-> su. depen
dencia y sus actividades. El se- 

I ñor Rojas acompañará su char- 
| la con proyecciones luminosas.

Invitación de la Federación 
Mundial de Asociaciones de Edu-

■ ración.— La Federación Mundial 
de Asociaciones de Educación. ¡ 

i ha hecho llegar el jef-j de la See- , 
I ción Pedajórica de Educación I
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A:

Méxío B- C-, el pslesder 
" Damos » rontlmiMlii» !•’ 
sultadcs eer-era.c3 de las 
tros reilizados enocae: . 
Categoría mosca:

Rolando Arias. (8- 
con Luis Campes- (
Vendó Arlas jW

Farnanoo Lope- 
con Orlando &23"ed-'aB,tó
Venció López por Fjnws> 
Categoría zoilo: . ._fea).«s 

Raúl Moreno.
Victor raarer. lOlnsffl.
Mor:no 'por- punu». 
Categoría pluma:

Julio
con LUÍS JSO’S. 
vasquez I»r pu,nB'2l’mlatoi>l.

Raúl Molms.. “.rpr--
declarado v'ncsdor po 
torse Saravia- 
Categoría llrtan": sdfl|iitf'’

Herlberto Pf>reZ- ’ 
con Eduardo N’T1ífnW. 
Venció Pérez .q^JLilano: cntrgoría metilo med-3

Cana.,
Herto zelada. (W^3
Z-elada por t
Categoría mediano-

Oscar Avendíno. |M ^¿. 
ció AronoStl P-. P d .c'ó Aronoffil h do.
Categoría "iedl° J^yéxlco’ £ 

nó por no p.esenw*
. __ / na-4m ,n<

cito, se 
dón d- 
de ciu( 
servicie 
del pre 
para 
conscri 
Unidad 
clonad;

dicta 
SOR

a efecto.^ a las 21 horas, la pri- ner que los más destacados edu- 
. cacionistas chilenos se incorpo

ren organizadamente como miem 
bros de la institución.

La Federación es un centro d-z 
Intercambio de ideas y de expe
riencias prácticas, una clearing
house de acumulación y de dis
tribución de noticias para el des
arrollo d« la instrucción pública 
y de la educación como medios 
seguros de mejor Inteligencia y 
amistad internacionales.

una eufa más exacta y etielen- 1132 Be ta Ley de Educación Prl- 
te, y asi obtener resultados sin ------- -- -------
dilación.

La invitación se hace a 1 
Asociaciones de Educación, de 
Profesores, Maestros, y a todos 
los que se interesan en perfec
cionar y adelantar la educación 
y Ja instrucción públicas.

Ahora, la Federación esta pro
curando organizar en perfectas 
condicionas el movimiento den
tro de las 20 naciones de Amé
rica, a fin de obtener que s* ha
gan representar «n el próximo 
Congreso Mundial de Tokio, que 
se celebrará en agosto de 1937

Scbre extwndio de alcohol a 
mono-, de 20o metro* de las es
cuela*, informó la Confraloría.— 

1 de la

maria, que prohíbe el expendio 
I de bebidas alcohólica^ en esta- 
| blecimientos que estén ubicados 

de I a menos d-s 200 metros de las es- 
s j cuelas.

lazar, (Badmin-

i saio
’ersida 
una in

. sobre 
el dist 
no, do:

Esta institución mundial no 
busca como fin la sEjeclón d<» la 
instrucción pública y de la edu
cación mundial a una norma ____ , ___ vulubiuh.-
uniform-5 definitiva e Invarla- . La Contraloria General de la 
ble- pino que tratq de reunir lo R*DÚblici ha contestado al dÍ- 
mejor que se realiza por cada , rector ¿
nación nar? au? de ello aprove- , Primaria una consulta hecha so- 
chen les otras, para conseguí! I bre la aplicación d*l. artículo

General d° Educación

Nose considera capacitada pa
ra emitir, sobre e:ta materia, un 
informe que *.-ea susccDtible de 
obligar a las Municipalidades, y. 
en tal evento, cree preferible abs
tenerse de emitir un juicio.

Deja ja cuestión situada en un 
plano para ser resuelta por la 
respectiva Municipalidad. En 
cada caso, cada corporación, 
aDreciará y resolverá la cues
tión como lo es ti ni; de derecho, 
quedando en todo caso, a salvo 
aquellas a quienes la resolución 
pueda nerjudicar p| ejercicio de 
la acción que contempla el ar
ticulo 133 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.

DESMARAS Y CIA. LTDA. OF,CfX‘do
Radio Service _CETINAS N-? *

BANDER 1 N.o 176. AG Fono
Casilla 761 ——-"-¿"Tííc.HÓRArFo de TRANSMISION^-

”0 A 
1¿ A 14 HORAS ..e-nmnlÁ:AUDICION DE MEDIODIA

12.00 a 13.00.—Música selecta. . nrlo LA
13.00. —Boletín Informativo del «gyAUDICION DE LA NOCH*
20.30. -------- —-
21 00.—*..................
oloo0 -^,™™^ retranamb- 
23 00 -Bai'abies Informativos

jíACl<*‘

i. —Música 'selecta . dmrio LA NACl°‘
. —Boletín Informativo del diario 

tlsión Pr°^
. u.. mjífxs'u»'*

□rmatlvs. "o.'!^Fhs
ERNES. A LAS UDE MI SICA CLAUCA

20.00 a
20.30 a
21.00 a
21.30 a
22.00 a ___

TODOS 1.0-i MERNES. Al
MOS DOS HORAS PE MI SICA npEH*LOS S\BADOS A LAS 21 HORAS. LA vi
LNA OPERA COMPLETA. SIN ALISOS
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** rtrativo Popular 
de repre- 

Con ’a todos los núcleos

—i pon Rorí, ¿el Comité Central 
otr «I mayor número de
d« "“X p«r« la concentración 
“dB". "ícw"4 01 10 ca 'n | 
S". rancentractón «terminar» 

riel PUTtldo frente til 
1» PO^C¿Ó político ««»»). Se 
io®e.Dtrí<, B cada cintro ere- 
cordó nnmlon de «US compo. 

1comisionó « don Fran- 
n.rros pura «uo Inlorm. 

Calidades del Movimiento 
rwmtc W#r- f. '

‘'“"“ññetor Reñí Honorato w 
el? i».neor«ld«d de Que el 

« weocupnra del eetudlo 
r‘r,!d°,?nrai del Miarlo. 
1" emoeer algunos oóserea- 

Dí“ recóplladae en los Jrajltre- 
‘ el Norte, : manifestando 
Miarlos del los obreros «. 

,y lijes de antlstaeer sus 
<.ÍMó‘1él'li«hi> 1H3

* HUdades de le» empresas «o- 
«¿'“níon s .los altos emplea- 

d!í, fl-ordó concúrrir en gran
S' - la ma.hlís«tftclón que 

nÚXzará el sábado en honor 
u universitario señor
díl J Vagara Bravo. _ .

Scio al ríñór Pasto: 
6c. ’L, Mira por Jos. obsequios 

"i”», necho al 
’“L? último «o romo conocí- 
Jólo do la. operación del. siñor 
B':e pola v se acordó agra-

G™v'..v' 
«u i"»*’,vención e

d?i sefior ----------

_ ______________________ LA NACION. — Jueves 2 de abril de 1936_________ _ ___

Se intensifican los preparativos de la elección
NOTAS POLITICAS

senatorial por Bio Bio y Cautín
Don Enrique Zañartu Prieto llegó ayer a Santiago y reiteró su propósito de ir a .la lucha y su confianza en e! triunfo
Et m^TA?r™DEMOCRATA CONTINUA ENTUSIASTAMENTE LOS TRABAJOS EN FAVOR DÉ ÍA CANDIDATURA DE DON 

AT TOBAR-— AYER SE OFRECIO OFICIALMENTE EL APOYO DE LOS CONSERVADORES Y LIBERALES
al CANDIDATO DE LOS PARTIDOS DE GOBIERNO.— LAS IZQUIERDAS AUN NO DECIDEN SU ACTITUD. — CO- - 

DENTARIOS QUE A ESTE RESPECTO SE. HACIAN AYER EN LOS CIRCULOS POLI TICOS

intervención en beneficio 
or Rojo- . ______ '

Comandante del

rnv EL M. DE DEFENSA
Áver pasó a saludar al se- 

flOr Ministro de Defensa 
Sicional el nuevo ¿oman- 
•íntP del Regimiento Bulp,. 
Siente coronel don, Martín 
olmedo-

Con motivo da Haberse 
fijado ya por el Gobierno, ¿ 
fecha de la elección extraor
dinaria de un senado? por 
Bio-Bio y cautil), en la va
cante dejada por el falleci
miento de don Ar'.emlo'Gu
tiérrez. se- han Intensificado 
las actividades» de los distin
tos partidos políticos alrede
dor de los preparativos <le la 
próxima lucha eláctorall 
EL CANDIDATO DE LOS 

PARTIDOS DE GOBIERNO
En medio del mayor entu

siasmo han proseguido los 
trabajos de la candidatura 
de don Luis Mandujano To
bar, quien irá a la lucha 
apoyado por los. ¿partidos 
Conservador y Liberal, cuyos 
presidentes enviaron ayoi 
comunicaciones al /presiden
te del Partido Demócrata, se
ñor Estay, anunciando ofi
cialmente que lo$ partidós 
que representan.,, prestarán 
su decidido concurso al triun 
fo del candidato, peñoi* Man
dujano.
EL COMITE DIRECTIVO DE 

LA CAMPAÑA
El comité directivo electo

ral del, Partido Demócrata 
quedó-formado; ayer por los 
s’ñores diputado Carlos Ci
fuentes y Vicente Adrián,

quienes, en unión de'los do3 
representantes que nombre 
cada uno de los • partidos 
Conservador y Liberal, Inte
grarán, junto con los presi
dentes de estas tres colecti
vidades, el comité máximo 
de la campañá electoral, del 
candidato ’ ‘ 
Gobierno, 
Tobar.

de los partidos de 
señor Mandujano

LA JIRA___ ______________ !
El presidente del Partido 

Demócrata, señor Estay, con- 
fsrenclará hoy con el candi
dato. a fin de acordar los 
detalles y preparativos de la 
campaña y fijar la fecha d^ 
la partida del señar Mandu
jano al sur.
$N EL DIRECTORIO GENE

RAL DEMOCRATA 
En la srcretaria del Direc- 

. torio General d?l Partido 
-Demócrata, se desplegó du
dante todo el día de ayer un 
gran movimiento, notándose, 
en cada uno de los dirigen
tes de esta colectividad, gran 
optimismo, especialmente en 
el candidato señor Mandu
jano, que ha recibido cientos 
de telegramas de las provin
cias de Cautín y Bio-Bio, en 
bue se le ofrece entusiasta 
cooperación.

DEL CANDIDATO

SECRETARIA DE LA CAN
DIDATURA

Hemos tenido conocimien
to en la secretaria del Parti
do Demócrata, quo de-de hoy 
después de hacer entrega de 
la cartera de Tierras y Co
lonización al señor Serani. el 
candidato don Luis Mandu
jano Tobar atenderá perso
nalmente sus trabajos elec
torales en la secretaría del 
Directorio General, Huérfa
nos 1244.

LA JUVENTUD DEMOCRATA
La juventud demócrata se 

reunió extraordinariamente, ¡ 
para-tratar -la elección de 
Cautín y Bio-Bio,. y acordó, 
por unanimidad,, trabajar en
tusiastamente- por la candi
datura del partido ya que el 
señor Mandujano Tobar en
carna mejor que. nadie los 
postulados de la democracia 
y las nuevas tendencias de 
la juventud.
DL APOYO CONSERVADOR

El Presidente del Partido 
Conservador senador don 
Horacio Walker envió ayer 
su respuesta a la petición 
de apoyo a la candidatura 
del señor Luis Mandujano 
que le formulara el Presi
dente demócrata señor Es-

tay. El señor Walker anun- • 
cía que su partido apoyará 
sin reserva al candidato de 
los Partidos de Gobierno.

Una vez qúe el señor 
Walker hubo enviado la co
municación anterior, .impar
tió instrucciones » la Se
cretaria para enviar circula
res a los distintos * centros' y 
asambleas conservadoras ¡ de 
Cautiií y Bio-Bio, con $1- fifi 
de que _ hagan los .preparati
vos necesarios para Concu
rrir a la elección del 26 del 
presente; y que sus -miem
bros voten por el candidato 
señor Lu’s. Mandiljaho.
EL CANDIDATO AGRARIO

Ayer ‘llegó 1 a Santiago el 
candidato del Partido Agra- 
'rio, don Enrique Zañartu 
Prieto, quien recibió los sa
ludos y adhesiones de su3 
amigos políticos y partida
rios.

El señor' Zañartu, que vie
ne favorablemente Impresio
nado del’ ambiente que su 
candidatura ha encontrado 
en las provincias de Bio- 
Bio y Cautín, reiteró su pro
pósito de ir al a lucha, y 
manifestó su absoluta con
fianza en el triunfo, dadas 
las valiosas adhesiones que 
ha recibido.

EN el CAMPO IZQUIER
DISTA

■ — . ~ ~ . 1 ■ ‘ ■ ■ ■ 1 —

Ayer comenzaron a acuartelárselos
ciudadanos que harán el servicio 

militar en la II División del Ejército
TAMBIE/N empezaron a, recibir reclutas las escuelas DE ARMAS, HA
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f. En los regimientos que for
man la II División del Ejér- 

I • cito, so inició ayer la recep- 
, clón del nuevo contingente 

de ciudadanos que hará su 
t servicio militar en el curso 

del presente año. El llamado 
¡ Para llenar las plazas, de 
| conscriptos en las diversas 
f Unidades de la División men- 
r jonada. comprende a poco

más de dos mil hombres. 
También empezaron a acuar- 
telarse .ayer a los-ciudada
nos que recibirán Instruc
ción en la Escuela de Caba- 
llería y Escuela de Ingenie
ros de Santiago, Escuela de 
Infantería y Haras Nacional 
de San Bernardo, y en los 
Arsenales de Guerra..

La clase a la cual corre-s 
ponde recibir instrucción en 
el curso del añp» la forman 
los nacidos en 1916.

La recepción del contin
gente se estima que termi
nará en. el curso de . la pre
sente semana, Iniciándose la 
instrucción de los reclutas el 
lunes próximo._________

contingente de la I y III 
Divisiones se . acuartelará el 
15 de abril.

Con este motivo, ayer hu
bo inusitado movimiento en 
los cuarteles de la guarni
ción, donde se empezó el'exa 
men médico’ de los jóvenes 
que acudieron a cumplir con 
su deber.

Conferencia sobre 
la economía

peruana
JJ£TAEA el abogado SE-
S0R JOSE PICASSO PERATA

janana viernes dará, en 
. salon de honor de la Uni

versidad de Chile, a las- 6 1 2, 
I “na interesante conferencia 

L5.:a Economía Peruana, 
«n j lnguid° abogado lime- 

í- • don José Picasso Peráta.

niotivo de ser un 
^ 2.uní1roudistingukdo del Ro- 

frívú *ub de Lima, el confe- 
! LÍS a> se ha invitadb es- 
r'clo. 1 e?b3 a todos los’so

ña a Ia Institución chile- 
K ConatiH?^ disertación, que 
' DleBlt^Ulra un estudío com- 

de<. de .todas las activlda- 
' ittSOnJlcas rt" la nación 
: tudUrá -T De-tal manera' es- 

Iat‘ ,a el señor Picasso Pe- 
«torio “n1l“clones del le
los i.Lde- ’? Poolación, de 
tri,, ‘'“sportes, las indus- 

I tura ■ xtractlv;.s. la agrlcul- 
I sos i, aJpnaderia, las ílnan- 

on Ira ®tneria peruanas qus 
I «Marran a!es momentos se 
I U?¿an Prósperamente.

««4 Ubre ’ U '®líere?'

Felicitaciones a S. E. por la 
obra colonizadora en -Tarapacá

Cambio de telegramas entre el Obispo Monseñor 
Labbé y el Excmo. señor Alessandri

S. E. el Presidente de la República ha recibido el 
siguiente telegrama del señor Obispo de Iquique, Monse
ñor Labbé:

“Iquique. mano 31.
Excmo. señor Alessandri.

Interpretando - el sentir de los habitantes de la’Dió
cesis de Iquique, trasmito a V. E. la expresión de 
gratitud y entusiasmo, y felicitaciones por la gran
diosa obra de colonización de los valley de Auca y. 
Pampa de Tamartjgal. Respetuosos saludos.— OBISPO
LABBE.

LA RESPUESTA DE S. E.
Al-que ha. contestado en los siguientes terminas:
“Santiago, abril l.o.
Monseñor Labbé.
Agradezco mucho su efectuoso telegrama, y puede 

Monseñor Labbé estar seguro de que continuare con 
inquebrantable tesón toda obra que signifique progreso 
v bienestar para la provincia Je Tarapaca.^

A tenta men te.—ARTURO ALESSANDRI .

Reunión en
la

Mixta 155
El Comité de Vecinos V 

oadres de familia oro. auxi
lio de la Escuela Mixta 155.

tlene el agrado de invitar a 
la Junta de Vigilancia, a las 
personas benefactoras de es
ta escuela y a todói los pa
dres de familia que compot 
neñ . el alumnado del esta
blecimiento, a una reunión 
gnera! que se verificará el 
domingo 5 del presente. ■ 
las 10 horas, en Pedro Mira 
1028.

En Cocktail de 
despedida a D.

Alejand. Serani 
POR EL PERSONAL DEL 
MINISTERIO DEL TRA

BAJO
A las 17.30 horas de 

ayer, ei personal del Mi
nisterio del Trabajo ofre
ció un cocktail de despe
dida al Ministro de] ramo 
don Aleja'hdro S?ran.*',‘con 
motivo de su traslado a 
la Cartera de Tierras 3 
Colonización.

En el curso de la ma 
riifestación hirieron us •« 
de la palabra diversos 
oradores, quieres hicieron 
presente el pesar con que 
se veía el alcjamlent“ del 
señor Serani.

El festejado agradecí? 
’os conceptos emitidos por 
los oradores, v expresó su 
deseo de que el personal 
del Minister i-, preste -a 
misma decidida copper - 
clón dispensada a él al 
nuevo Ministro,. Dr. Pe
dro Fájardon - v •

Pensión de gracia a 
1 la viuda de don A.

’ Gutiérrez 
¡i Aprobó aver la Cámarar 

de Diputados

La Cámara de Diputa- 
idos. en su sesión de ayer, 
i por 56 votos contra 5. 
¡aprobó el proyecto ya des
pachado por el Señado 
que acuerda una pensión 
de gracia a la viuda del 
senador demócrata d©h¡| 

i Artemlo Gutiérrez.________ H'

Centro Demócrata de 
Santiago

ACEPTO LA RENUNCJá DE L® 
MESA

desde el Sur, recomendando 
el apoyo d? las Izquierdas 
a la candidatura agraria.

En esta forma eJ señor 
Zañartu. contaría, además 
del apoyo del Partido Agra
rio, que lo ha proclamado 
con el de los democrátic'\-- 
y el de las fuerzas de la 
fracción del señor Rossetti.

EN EL PARTIDO RADICAL

Aúnque en algunos secto
res de este partido ce 
contemplado .

, de retirar el candidato, y 
aV~r acordar su apoyo aún sólo 

de la Opcvl- 
».Jn. que seria el señor Za-

! ñ’ártu, en las esferas dili
gentes se mantiene el pro
posito de llevar a las urnas 
al señor Cristóbal Sáenz, y 
se activan los preparativos 
de la elección interna que 
efectuarán el próximo do
mingo las asambleas de la 
8.a Circunscripción, a fin de 
designar ofiacialmente can
didato. Como informamos 
ayer, ya se encuentra en el 
sur una delegación de la 
mesa directiva, y pari am’li
tarlos de la rsgión organi
zando los trabajos electora
les en favor del candidato 
radica1.

El 
no 
cón ___ _ _________ ___
candidato propio.

Nada se avanzó ayer con 
respecto a la gestión ten
diente a celebrar una reu
nión plenarla de represen
tantes de la oposición, a fin 
de llegar a un acuerdo res
pecto a candidato a senador 
por Cautín y Bio-Bio, pues 
ni el Presidente Radical ni 
el Agrario recibieron , avviu<ll ou a 
ninguna Invitación al res- representante

Block de Izquierda aún 
ha decidido su actitud 
respecto a si lleva o no

, poeto.'
Se sábe que existe 

corriente presidida
una [ 

r por el
senador don' Virgilio' Mora
les qtfe procura- ootener el 
apoyó de los democráticos a 
la candidatura del señor 
Zañartu, quien cuenta con 
simpatías en este campo po
lítico.

También se decía ayer que 
es probable que otra frac
ción del Block de Izquierda, 
que obedece a las Inspira
ciones del señor Rossetti 
acordará también su apoyo 
al señor Zañartu en vista 
ael telegrama que éste di
rigente izquierdista enviara

i rept 
¡ clón

na ¡
la posibilidad

__ sesión d® anoche, después 
de tomar conocimiento y acepta? 
la -enuncie de le Mesa Directiva, 
Integrada por los señorear Nolasco 
Cárdenas. Lula Planelto. Deeide
ro Mella y A- Poupin. Se acordó 
designer los reemplazantes en 
Junte general del miércoles 8, & 
law 2! horas.

El ambiente que hay dentro da 
1a colectividad, Indica que en la* 
elecciones de le nueve mesa di
rectiva serán eligidos, miembros 
qu» continúen con la linea doc
trinarle- seguid» hasta hoy.

En

El núcleo de Santiago! 
de la U. Republicana

ELIGE HOY’ NUEVOS CONSEJE» 
ROS

Hoy a las 19 horas ee reúnen en 
calle Central 40. cuarto piso, el 
núcleo de Santiago de 1» Unión: 
Republicana, para proceder ft la 
elección de los consejeros que han 
de ocupar los cargos vacantes d« 
Consejo.

La reunión de hoy, es la prime
ra que realiza el núcleo en el 
presente «ño.

En la sesión de hoy Junto » 14 
elección d* consejeros, s» tratar* 
el programa de acción que de
berá. seguir el núclio._________ |

El intendente vetó ayer 4 de los 6 puntos
del voto municipal sobre las subsistencias

Estima el señor Guzmán Dinator que los antece dentes revelan que los acuerdos municipales no 
fueron fruto de un estudio serio

TEXTO DEL DECRETO DE LA INTENDENCIA 
Con fecha de ayer, el Inten

dente de la. Provuicja. don JOrge 
Guzmán Dinator, dictó un .decre
to por ei cual v:ta los acuerdos 
númsros 1. 2. 3 y 4 del voto so
bre subsistencias aprobado por la 
Municipalidad en la sesión del 
jueves 26 del mes próximo pa
sado.

El decreto es el siguiente: 
"CONSIDERANDO: 
l.o Que la I. Municipalidad do 

Santiago, en sesión de fecha 26 
del p-esente, tratando del proble
ma de lás subsistencias, edoptó 

■'los siguientes acuerdos:
l.o Suprimir las ventas en pri

vado de los producios de chaca
rería y hortalizas en Vegas y Mer
cados;

2.0 Suprimir los consignata
rios;

3 o Reducir en un 50 o!o los lo
catarios de la Vega y demás Mer
cados;

4.0 Reducir en un 50 ojo los 
derechos que f-e cobran en la Ve
ga y Mercados, suprimiendo la lé. 
tra di del art. 32,

5.0 Ampliar el Crédito Muni
cipal. & bese de la actual Ofici
na do Consignaciones, para los 
productores y comerciantes y 

6.0 Solicitar del señor Alcalde 
una nueva reorganización de la 
actual administración de la Ve
ga Municipal;

2.0 Qu? estos acuerdos están 
en contradicción con lo Informa
do, después de detenido estudió, 
por la Comisión de Hacienda y 
Subsistencias de la Munlblpallded 
que es’el organismo técnico en in 
materia, y que había conocido ae 
ios distintos proyectos pres.nta- 
dos por los regidores para solu-' 
clonar el problema de las Sub
sistencias;

3 o Que el citado Informe de 
la Comisión de Hacienda y Sub
sistencias deja constancia, respec
to a la supresión da las ventas 
en privado que: “Con respecto a 
la prohibición para efectuar tran
sacciones en privado, la Comisión 
estima que establecer en la. regla
mentación municipal una. dispo
sición en tal sentido sería con
trario a los intereses de los con
sumidores, pues en lugar de faci
litar a los agricultores la venta de 
sus predactás, para estimularlos 
a aumentar, su producción, se les 
crearía trabas que contribuirían a 
acentuar la desviación de la pro
ducción, que ya se observa, ha
cia otros cultivos" y que' *'sl lh 
Municipalidad hiciera obligatorio 
el remate de los productos no só
lo habría creado una traba « los 
productores, sino que se coloca
rla en una posición equivocada, 
ya que sería la autoridad misma 
quien obligaría a que los productos 
se vendieran por Intermedio del 
comerciante mayorista, que es el 
que tiene acceso a los remates, 
cuando en realidad debo propen- tl4ÍOWO ve Itt
der a acercar al productor cón el I Feria”, y hasta el informe de mi- 
consumidor. en cuanto sea pos!-- ‘ noria deja constancia de que;

“El veto del Intendente a los acuerdos 
municipales crea curiosa situación 
jurídica”, dice el regidor Faivovicli
Los acuerdos ño tienen existencia legal por 

cuanto no ha sido aprobada el acta de la 
sesión en que se tomaron

Perjuicios por la 
paralización 

las obras
EN LA POBLACION

l¡

I

En esta reunión. se dará 
cuenta, ds la ,labor realizada 
durante el año que termino, 
v se nombrará el directorio- 
nue regirá los destinos de 
la institución en el año que 

se inicia.

Un grupo de vecinos de 
Pob’ación Morande nos 
cribe, haciéndonos notar los 
graves perjuicios que para 
todo ese sector c.e la comu
na Quinta Normal significa 
la paralización de las obras 
aue allí realiza la Caja de 
Seguro Obrero Obligatorio.

• Exponen que la población 
obrxa que se construye en 
los terrenos de Lo Franco' 
se encuentra ‘ casi termlna- 

, cía. Pero las obras ds al
cantarillado han s.árido una 
comp'eta paralización, con 
lo que viene a perturbarse 
la terminación del barrio

la 
es-

hoy día el 90 por ciento de las 
opsraciones de la Feria se ha
ce por intermedio de estos 
últimos”: que cualquiera modifi
cación destinada a suprimir jas 
ventas en privado "es sumamente 
fácil burlaría y podría traer una 
perturbación grave dentro de la 
organización de la Feria’:

7.0 Que regidores que después 
votaron afirmativamente la npro- 
■bacíon de los ‘ acuerdes materia 
del presente veto, expresaron an
tes. en la sesión, que la Muni
cipalidad “no estaba en condiqlo-* 
nes do eliminar a 103 consigna
tarios. mientras nn hubiera or
ganizado un sistema que ¿os 
reemplazara":

8.0 Que otro regidor manifestó 
que adhería a la aprobación do 
estos acuerdes, convencido da 
que ellos Iban “a producir un 
desbarajuste ’ tan espantoso, que 

I tendría que venir una. solución- 
por donde menos se piensa”:

fl .o Que una reducción inmedia
ta de un 50 por ciento de ios 
derechos que se cobran en la Ve
ga y en los mercados, produciría 
Un desequilibrio del presupuesta 
municipal para 1936, estudiado 
por la I ífunlc'.palidad V apro
bado por esta Asamblea Proviil- 
ciai:

10. Que estos antecedentes es
tán revelando aue los acuerdos 
municipales citados no fueron fiú- 
to de un estudio serlo sino' de 
una impresión del momento, y 
del a-seo de aparece'" ante la ■

| opinión en determinadas actítu- 
I des, como quedó constancia en 
I actas (Pág 22):

11. Que les acuerdos muñid- 
1 pales deben ser adoptados sobre
la base de antecedentes.-.estudlos 
y estadísticas que permitan pré- 
sum'r fundadamente que. lejos ’ 
ce provocar nuevos problemas, 
vendrán a solucionar los exis
tentes:

12. Que es deber de la autori
dad política y administrativa ve
lar porque no se produzcan hft- 
cnos que afecten los intereses de 
la provincia y que vengan a -al
terar la vida normal de la po
blación. máxime cuando ellos de
riven de acuerdos de otras auto-- 
rlrisdeF: y

13. Que con los anteriores fun
damentos . no es necesario pro-

, núncl&rse. por ahora, sobre el as- 
ICS pecto legal d? la cuestión p’an- 

:teada. <
Visto lo Informado por el st- 

ñ r A’.oft’rt» de Santiago en en
río N.o 407. y por ei señor Co
mbarlo General de Subsistencias 
y Prec.cs. en oficio N.o 196. y la 
facultad que me conceden los ar- 

¡ Hculos 100 y 106 de la Consti- 
, tuclón Política del Estado, y 143 

de la Ley de Organización y Atri
buciones de las Municipalidades, 

1 decreto:
"Suspéndese la ejecución de 

; los acuerdos N.os 1. 2 3 y 4 del 
i voto sobre subsistencias áproba- 
1 do por la I. Municipalidad de 

Santiago en sesión de fecha 28 dei. 
actual,.—Anótese y comuniqúese.

I —J. Guzmán Dinator".

I

I

I

Anoche recibimos eh nuestro dlárló la Visita dei 
iegidor Municipal, don Angel Falvovich. quien nos hi- 

¡ o Interesantes declaraciones relativas al aspecto legal 
del decreto dictado ayer por el Intendente de la /Pro
vincia, por el cual se veta cuatro de los seis acuerdos 
del voto sobre subsistencias, aprobado por la Munici
palidad en su sesión del jueves de la semana pasada.

—El vSco de la Intendencia a lo.q acuerdos muni
cipals — nos dijo el señor, Faivovich — crea una cu

riosa situación jurídica, en vista de que el voto en re
ferencia. no tiene existencia legal ya que aún no ha 
sido aprobada el acta de la sesión en que el Municl- ■ 
Dio aprobó el voto presentado por mi y por los Re-I 
gldores señores Rogelio Ugarte v-Juan Urzúa Madrid.

—En esta emergencia — continúa el Regidor — y 
io habiendo sido tampoco puesto en vigencia el acuer
do aludido, por cuanto,.como les manifi>to, no ha sido 
jorobada el acta de la sesión en que se adoptó, no po
día ’ el Intendente ^vetarlo. En cuanto a las considera
ciones que contiene el decreto del Intender.de, respecto 
a la inconveniencia de la aplicación del voto municipal, 

estimo que el señor Guzmán Dinator no ha tenido en i 
cuenta que cada uno de los acuerdos de él fué votado, 
en particular, y aprobados casi todos ellos por siete 
votos contra d<5s. lo que pone de manifiesto que la Cor
poración estaba de acuerdo con las medidas propuestas! 
y aprobadas.

Antes de despedirse, el señor Faivovich. nos Informó 
aue. en conocimiento del decreto del Intendente, la Mu-; 
nlcipalídad se reuniría 'esta tarde extraordinariamente. 
para tratar sobre el particular.__________ _______________ l|

ble”, y aún el Informe de mino
ría estima que: "Como.Implantar 
desde luego esta innovación po
dría, acarrear .trastornos qué po
drían repercutir disfavoablemente 
en loé -precios <1? los- productos, 
adhiere" al criterio del informe de 
mayoría en cuanto a gravar con 
un derecho especiadlos productos 
que después de ingentes para la. 
subasta «c«n retirados.

4.0 Que «I misino Informe di
ce. respecto a la ’ supresión de 
los cons'gnatarlos': “Ccusldeian
do el caso especial de los con
signatarios, la comisión estima. 
Ilegal su supresión, como algu
nas personas lo han bóUcltodo. 
pero recomienda un control y vi» 
glltncia estrictos de sus opera
ciones. a fin de que se dediquen 
exclusivamente a su rol de co- 

’ ml8ionlstas, y en caso sor- 
prendérseles en especulaciones, 

I cancelarles de inmediato SU3 per- 
| misos para trabajar dentro c’c la

Dos ingenieros a

A UN CONGRESO

A Montevideo se dirigirán 
el 9 del mes en curso, los 
Ingenieros designados por el 
Ministerio de Fomento, como 
representantes de Chile en 
la Conferencia Sud Ameri
cana de Instituciones de In
genieros, señores Gabriel 
Quiroz, y Miguel Montalva.

obrero, queda dificultado él 
tránsito y.' además? sufren 
graves daños los -numerosos 
obreros que Aguardan. desdé 
hace tiempo. Ir a ocupar las 
casas .que allí se constru
yen.

Esta comisión de yeclpos 
nos solicita hacer presente

"Como la eliminación violerría d*l 
consignatario podría producir un 
retraimiento por’parte ds los pro
ductores,, el regidor ere? que de
be llegarse a este fin por medios 
Indirectos".

5.0 Que. en cuanto a la e- 
ducclón en un 50 por ciento de 
los locatario» de la Vega y le» 
mercados, la propia comisión pa
rece estimar -que ^Ua no es ur
gente, desde que deja solo cons- ’ 
léñela de que “ya está aceptada ; 
por el Municipio al determinaras I 
en un 50 por ciento menos de 
puestos en ’a construcción de la 
nueva Feria":

8 o Que en la sesión mur.lct- i 
pal del 26 del actual se ’stab e- 1 
ció por el presidente de la cita- 1 
da Comisión de Hacienda y Sjb- 
srstenclas. sin qu¿> fuera contra- i 
dicho, que con “la organización ' 
ae la actual Feria Municipal y ■ 
de su Oficina de Consignaciones. . 
no se está en altuaclóp 'avorahle | 
para llegar a suplir de Inm;- 
diato a los consignatarios, porque I

BOLETIN DEL
TIEMPO

i Consulta sobre
enfermedades de ....

¡ Buenas condiciones se ; 
I registraron desde Arica a
Traiguén, con nubosidad ' 

i parcial. Nieve se observó' 
en la cordillera en el ,ca-¡¡ 
mino a ^Mendoza, y en el 
sur precipitaciones de po- , 
ca intensidad. ||

La tendencia es a buen || 
tiempo en general, con! 
nublados y neblinas en ah 
gunas localidades.

las sementeras
SE ATIENDEN EN LA Q. NORMAL

El Servicio de Sanidad Vegetal 
a cargo de especialistas en insec
tos y enfermdeades de las plan
tas, indica gratuitamente, a quien 
lo solicite los procedimientos pa
ra combatir las pestes e insecto» 
■perjudiciales que atacan las 

l Cultivos.

este ¿sUdo de cos2¿ il Ad- 
•mlniásfádor del Seguro Obre
ro Obligatorio, señor Santia
go Labarca. auien ha demos
trado siempre e.pc?ial inte
rés por la nronta realización 
^de estas obras en beneficio 

1 de las trabajadores.

La Defensa Sanitaria de las . 
siembras y plantaciones represen- » 
ra U-i’ mayor rendimiento de‘la | 
producción ‘y él mayor seguro ¡ 
contra la rulñe de Ids sembrados, | 

■•Jardines, chacras y huertos fru
tales,-

Para. solicitar e«t3 cérvido. 
que dirigirse al Servicio de Sani
dad Vegetal del Ministerio dn 
Agricultura. Quinta. Normal. costa< 
do Sur del Pabellón París»,

Intender.de
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NOTAS POLITICAS
N O T A_S__P O L T2JT c A S

fci la Asamblea Radical se criticó ayer 
la actuación de algunos dirigentes 

del Partido

La Cámara acordó sus
discusión del proyecto sobre el estado de sitio

CITACIONES POLITICAS

Se debatió largamente el momento político y se 
aplaudió la labor de los organizadores del 
Frente Popular.— La sesión fué suspendi
da debido a una provocación de elemen

tos nacistas en las puertas del Club 
Radical

El diputado informante señor Gardeweg defendí ó efinforme de la Comisión de Constitución que

P«< Com.í,.. C«»„™dc, ,

JUVNTUD RADICAL_DESaÑtuS<~ 
ra hoy, a las 17.30 horas. Mao—Clta ,

CFNTP.O DE AVANZADA DEMOCRAm, ».
asamblea para, hoy, a las 21 horas RAT1cA.

CLUB SOCIAL ' LA UNION DFMnnr. " *’1‘ 1 
sesión ordinaria de Directorio, par a 2?RAtiCA" . 
en Matuoana 738. ' pa a h°7. a .

PARTIDO SOCIAL REPUBLICANO
1 noria rlnl T~lirenf-nrira __ i

ífi°rre P°rC

(VERSION OFICIAL)
Ayer celebró sesión la Asamblea 

Radical d*> Santiago, con asisten
cia de más o menos trescientos 
^eñores Asambleístas, bajo la pre_ 
BÍdenc-.a d? don Alfredo Guiller
mo Bravo y actuando de secreta
rio, el titular, señor Raúl Juliet 
Gómez.

Después de tratar resolver 
ciertos asuntos de carácter inter
no de la Asamblea, ae entró a 
considerar la posición del Partido 
Radical frente al movimiento po
lítico actual, y en especial robre 
la formae’-ón del Frente Popular.

Al comenasr la sesión ’’izo uso 
de la palabra el diputado, señor 
Arturo Olavarria. quién expresó 
true si bien es Cierto, en otra 
oportunidad formó parte del par
teo Radical, hubo de ausentarse 
e ir a otras tiendas políticos, por 
circunstancias especiales, pero 
que ahora volvía con más entu
siasmo que antes. y-que se ponía 
lncondlclonalmente a las ordenes 
de ]a Asamblea, y quP lo consi
derar’ n como su más ardiente lu
chado .

Kn el debate sobre el momento 
político, el señor Enrique Mo
lina criticó la actuación d? al
gunos dirigentes del radicalismo 
QUn en forma evasiva r sin deci- 
6ión, a pesar de las múltiples re
querimiento.» de lo¿ radicales, 
hasta el memento no indica «1 
camino político qu? debe segu'.r- 
Be, considerando como la cúspide 
do esta indecisión el debato ha
bido Pn la Junta Central del Par
tido. tergiversando en forma In
cidióla p=r la prensa de Gobier
no. Defendió la eefitud dc don 
Alfredo Guillermo Bravo, crista
lizando sus observaciones en un

voto, que es del tenor alguien: 
te: "La Asamblea Radical de San
tiago. ante l^s criticas aue na 
sido objeto la actuación de su 
presidente señor Alfredo Guiller
mo Bravo por la labor que ha 
desarrollado en la organización 
del Frente Popular y considerando 
que la conducta observada po: 
el señor Bravo se ha ajustado 
estrictamente al sentir de esta 
Asamblea y en general de las ra
dicales del país, en orden a co
operar entusiastamente a la to>- 
maclón y orvanlzac ón de dicho 
Fren*e. como único medio de opo
ner una resjsteñc a serla al avan
ce de la reacción y dtl imperia
lismo, como asimismo de cual
quier grupo oportunista que tra-e 
de aprovechar este movimiento de 

i relvindlcac'ones populares, acuer
da: solidarizar con la actuación

1 d? su presidente, manifestándole 
su más franca adhesión y dec’a. 
rar que toda persona que en for- 

I ma directa y indirecta combata 
o entorpezca la Idea de un!f’c«i 
loe fuenas de Izquierda, debe 
ssr considerada como asente pro
vocador al servicio de la reacción 
fascista oup se «st A gestando en c¡ 

' Dais", Al finalizar este dl'-jurso 
; la Asamblea le tributó un franco 
j voto de aplauso.
i A continuación hicieron u«o de 

la pal’lira otros oradores como
I ser: Carlos Céspedes. H pólito 
i Gatlca. Pérez, etc.
i Por una provoc-ción naciste en 
| las puertas del Club R? dical 
i quienes concurrían armado'. Fe 
I tuvo nue suspender la sesión, 
i p.cordándcse celebrer reunión ex- 
I tra ordinaria el viernes a las 19 

y media horas.

Él diputado don Gmo. 
Subercaseaux será 

festejado
Sus coJega*’ liberales le ofre
cerán el lunes una despe
dida de soltero en el Club 

de Setiembre

Dirigente demócrata a 
Valparaíso

I

Los diputadas liberales 
¡ofrecerán el lunes, en el 
Club de Setiembre, una co
mida de despedida de solte
ro a su colega don Guiller
mo Subercaseaux Rívas, Jo
ven parlamentario que cuen
te con profundas simpatías 
en los distintos círculos de 
«u Partido.

A esta manifestación con
currirán también numero
sos dirigentes y senadores 
liberales.

Las adhesiones se reciben 
diariamente en el Club de 
Setiembre.

La Cámara inició ayer la 
discusión del informe de la 
Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia, que 
recomienda la ratificación 
de la declaración de estado 
de sitio decretada por el Go
bierno en febrero pasado.

El representante conser
vador señor Gardeweg. en 
su calidad de diputado in
formante. inició la lectura 
de su discurso en defensa 
del informe d? la Comisión. 
El señor Gardeweg se refi
rió a la conveniencia de 
man tener el estado de sitio

ASISTENCIA

Asistieron los señores Alamos, 
Aldunate. Azocar. Borauez, Bra
vo. Errázuriz, Grove Marma du
que. Gumucio, Hidalgo. Lira, Ma
za Meza. Michels, Montané. Mo
rales Opazo. Pradeñas, Rodrí
guez, Señoret. Ureta. Urrutia, 
Valenzue’a y Wachholtz.

DETENCIONES Y RELEGA
CIONES

Ayer s? trasladó a Valparaíso 
una comilón del Directorio Ge
neral del R-rtido Demócrata, en
cabezado por el Vicepresidente, 
don Pedro Cárdenas, e] S^cre.ario 
don Enzo Castro Morales y e1 Di
rector don Clodomiro Figueroa, a 
fin de asistir en esa. e una gr3n 
Asamb’ea que s«> celebra en ’a 
noche. La comisión ya nombre da. 
llera el sentir del Directorio Ge
neral y hará une exposición su
cre el particular.

La com'slón regresará en las 
primeree; horas de la madrugada 
a Santiago.

El señor LIRA INFANTE re
cuerda aue en una de las pri
meras sesiones del actual perío
do condenó severamente los co
natos o intentos de subvertir el 
orden constitucional que tantos 
esfuerzos ha costado cimentar. 
Estimu’ó al Ejecutivo para pro
ceder con la debida energía en 
defensa de las instituciones.

Se ha impuesto dc que el Go
bierno acaba de dictar un de
creto aue none término a la de
tención v relegación de 83 ciu
dadanas. lo cual lo mueve a cum
plir con el deber dc aplaudir esa 
determinación.

Cree aue tratándose de la res
tricción de las libeitades públi
cas. debe procederse con tino v 
discreción porque, si es imperio
so para el Gobierno el deber dc 
conservar el orden púb ico. no 
lo es menos el de resguardar esas 
libertades, aue son patrimonio 
de todos los ciudadanos. Estima 
aue no se Duede hacer cargos al 
Gobierno cuando toma medidas 
contra los aue nerturban el or
den y aue merecería criticas si 
extremara .'a restricción dc las 
libertades, o si la mantuviera 
después de desaparecidas las cir
cunstancias mi? hayan motiva
do su .’imitación.

Liberal
decretado por el Gobierno en 
defensa de las instituciones 
de la República. Dilo que 
la oposición repudiaba esta 
ley, porque en ella mili
tan elementos desquiciado- 
res. subversivos, que desean 
y buscan por todos los me
dios la caída del régimen 
democrático de Gobierno y 
la expu’sión. por pasiones 
bajas, del actual Presidente 
de la Repúb’lca. y entre 
ellos agregó los hay radica
les y de otros partidos...

La anterior declaración

del-señor Gardeweg provo?ó 
airadas protestas de los 
bancos radicales e izquier
distas, algunos de cuyos 
miembros se pusieron de pie 
v se acercaron al señor Gar- 
dewe-g, profiriendo gritos y 
toda clase de epítetos: entre 
los radicales se destaco oor 
su actitud violenta el señor 
Olavarria.

En vista de este desorden 
el Presidente suspendió la 
sesión por 15 minutos.

Reabierta la sesión el se
ñor Olavarria, a pedioo de]

de los

Presidente, retiró las expre
siones oue lanzara en con
tra del señor Gardeweg, 
quien prosiguió la lectura de 
su discurso, siendo continua
mente interrumpido por ra
diales e izquierdistas.

En los momentos en que 
el diputado informante se 
referia al reciente fallo de 
la Corte Suprema sobre la 
vigencia del estado de sitio, 
se dió cuenta de la petición 
de suspensión hecha por los 
comités conservador v libe
ral. la que fue aprobada en 
la forma ya indicada.

ordinaria del Directorio General nara 
en Santo Domingo 1469. ’ noy- a las

VIEJA GUARDIA DÉ LA DEMOCRACIA 
slón para hoy. a las 19 hora¿, en Band.. ~ Cita

AGRUPACION PROVINCIAL DEMoAn .L15' 
TIAGO.- Cita a asamblea extraordlnaSRATA 
a las 21 horas. a Sara

Sesión 18.a extraordinaria, en miércoles l.o de 
abril de 1936

PRESIDENCIA DEL SEÑOR URRUTIA
(VERSION OFICIAL EXTRACTADA)

Solís y que ambos fueron cruel
mente torturados, como pudie
ron comprobarlo algunos parla
mentarios: que se flageló tam
bién a un comerciante sirio, que 
ha reclamado ante el represen
tante diplomático de su país pi
el endo amparo y castigo para 
los culpables y Uque otra perso
na se encuentra hoy en el Hos
pital de San Vicente a causa de 
las torturas de que se le hizo 
víctima.

Considerando que ningún par
lamentario habrá de hacerse so
lidario de estos hechos, expresa 
que oportunamente propondrá 
un voto que refleje el espíritu 
del Parlamento a fin de ampa
rar a las víctimas de ellos y 
evitar su repetición.

El señor MORALES observa 
qu? el señor Lira Infante se ha 
quejado de que no sólo se ha
ya deportado al sur del país a 
numerosas personas por creér
seles complicados en algún mo
vimiento revolucionario, sino 
también a maleantes.

El señor LIRA INFANTE di
ce que se ha referido a aque
llos relegados que, además de 
ser elementos maleantes, han 
cometido delitos políticas, y que 
es de esto de lo que se quejan 
los habitantes de Chiloé.

El seño’’ MORALES insiste en 
que el señor senador ha hecho 
esa afirmac’ón, a la que por su 
parte atribuye mucha gravedad, 
Sorque quiere decir que el Go- 
lerno se ha valido del estado 

de sitio para castigar a delin
cuentes comunes, sin ponerlos a 
disposición de la justicia ordi
naria.

El señor LIRA, INFANTE ase
vera que el señor senador da 
a sus palabras una interpreta
ción que no les corresponde.

El señor GUMUCIO expresa 
qu? suponiendo que hubiera si
do así. ahora el señor Lira In
fante da el verdadero sentido a 
sus palabras.

El seño- MORALES manifies
ta que aun después de la acla
ración que ha hecho el señor 
L ra Infante, por su parte quie
re dejar establecido que el Go
bierno ha relegado a maleantes.

El señor R.ODRIGUEZ DE LA 
SOTTA observa que seguramen
te esos maleantes, además de 
serlo, han cometido delitos po
líticos.

El señor MORALES estima que 
lo correcto y legal habría sido 
someter a esos maleantes a la 
justicia ordinaria para que pur
garan sus delitos.

El señor LIRA INFANTE dice 
que seguramente lo serán en el 
momento oportuno.

El señor MORALES considera 
que eso debió hacerse inmedia
tamente. Pregunta el señor sa
nador si teles relegados han co
metido de’itos comunes o deli
tos políticos o si se las califica 
de maleantes por el hecho de 
acusárseles de delitos políticos, 
y agréga que si eran maleantes 
cuando se decretó su relega
ción, debieran encontrarse en
carcelados en el momento ac
tual.

El señor LIRA INFANTE ob
serva que un individuo puede 
ser de malos antecedentes o ma
las costumbres, sin estar encar
celado.

El señor HIDALGO llama la 
atención a que se esté califi
cando de maleantes a personas 
que no pueden defenderse.

El señor PRA.DENAS dice que 
en vista de que los antecedentes 
que el señor Ministro del Inte
rior ha dado al señor Lira In
fante sobro la relegación de Ar
turo Corvalán y Sócrates Yá
ñez decretada el 13 de marzo, 
están en desacuerdo con los que 
obran en su poder al respecto, 
formula indicación para que se 
acuerde dirigir oficio al señor 
Ministro del Interior, a nombre 
del Senado, pidiéndole se sirva 
enviar los antecedentes que s® 
tuvieron para decretar la relega-

C„oí ,

cs™*r’ Diputado,'
B1 «ñor PRADOI' 

« Rus es »

tn>6n° ¿ V

so™~ ’«H
Parte quiere qUe ¿ * P* q
Constitución. H W r?spet« X

El señor PRADEÑAS 
nlflcsta que por 8U paJ fe. mlsrr.o.

B1 señor un, nsTAST. obsorw que, eutreuu^J.- U 
«leudo todo lo contrSo a S-

El señor GROVE (drm i, 
luke) - lapo;,, qu. 
P1S «e las decl.T¿^' t°W 
por ol eoñor Ministro™” ¿S 
«l «ñor Lira IMant° ’^.T
la. atención a que 2 SiX 
está urdiendo un <lCe H
comunista contra J° 
constituido, círcumtaZ.®; 
que está discutiendo J 
Cámara el proyecto «obre «£ 
de sitio que en seguida 
nlr »1 Senado. Cree qu« ¿ u 
«e un nuevo complot ,¿2? 
que sirva de pretext, ,j*
e»r y relegar a todM ,qM1, *5; 
no estén de acuerdo eon 
tica gubernativa, que ta ,¡ 
este régimen de explotaaié ? 
ene. y que estiman que debe ¿ 
sustituido por otro ta qM7 ' 
re una, verdadera Justicia

Agr;ga que el señor Lira Infai¿ 
te ha aplaudido la determlnaty. 
de) Gobierno de suspender 1» 
legación n 83 Individuos; per0(la 
mientras tanto los relegado» w 
pertenecen a los partidos de 
zada, los regidores municipal 
elegidos por las más altas bit> 
rías, a pesar de la interrenéj, 
oficial, los directores de dlua 
como “EL Magallanes”, "El m. 
rio" de Illapel, "La Oplntón" ó 
Santiago y otros, continuarán n. 
legados indefinidamente...

ACUERDOS
El señor SECRETARIO. - D, 

cuenta de que el sear Rodri*# 
de la Sotta ha formulado ü. 
caclón pora suprimir h «tía 
del miércoles 8 del presente, s> 
tltuyéndola por otra oue te oí», 
bnaría el martes 7, de 15 a 16 Jo, ’ 
ras.

(Se dan por terminados lo? s. 
c! den tes).

(Se vota la indicación del «■, 
ñor Rodríguez de la Sotta, y 9.1 
eultft desechada por 10 rotos ra. 
tra fl).

(Se vota en seguida la indis, 
ción d?l señor Pradeñas, pn ..... .......
que el Senado acuerde dirigir d- a ]a cu 
cío al señor Ministro del In> -- --
rtep pidiendo el envío d; lo# 
tecedentes relativos a la Tdíju 
ción de los eeñores Arturo Ctr 
Viilftn y Sócrates Yáñez).

El señor MAZA.— Expresa 
so trata de un caso análogo 1 
otros respecto d? los cuales h 
votado uniformemente en «0® 
negativo, pues el S:nado ro8 
Cámara ílscallzadora.

Manifiesta que por no hite 
estado en la primera parte di U 
sesión Ignora lo que ha «regü
eldo. Se le ha dicho Que un «• 
ñor Senador ha fiscalizado dc- 
tas palabras o declaraclone» 
señer Ministro del Interior, y <T- 
si así fuera, querría decir qpe® 
apreciaciones no serían prop» 
del Senado. '

Agrega que en vista de que« 
Senado no tiene la »*t1¡5U5*L. 
fiscalizar los actos del 
no, y estimando aue no «nnt- 
b» «1 pnls que 1M 
«eres pübUcos estén ln™? ' 
s, mutuamente sus etrlb««» 
vota negativamente.

(Practicada la votación. 
aprobada la indicación por 
toa contra 9).

(Se levantó la sedán).

JO-

Sesión 1

gar de su relegación, al cual 
rué enviado por orden_ del in
tendente de L nares, señor Wal
ker, por orden, asi lo cree, fir
mada por S. E. el Presidente de 
la República. Es de advertir que 
se trata de un joven que, como 
io manifestó en la sesión última, 
expuso su vida por el señor 
Alessandri en las campañas dc 
1931 v 1932. Agrega que a ese 
ciudadano, a quien se acusa de 
un delito político, se le mantu- 

. vo. contraviniendo lo que pres
cribe' la Constitución, detenido 
en la cárcel pública, como re í 
d-e cVAito común, pues contra 
él. lo mismo que contra el se
ñor Yáñez, no pasaba otra acusa
ción que Ja de ser miembros deJ 
Partido Democrático.

El señor LIRA INFANTE.— 
Manifiesta que el señor Mílís- 
tro de lo Interior le acentuó qu? 
a esas dos personas se les habla 
detenido, no por ser democráti
cas sino revolucionarios.

El señor PRADENA-S.— pie? 
que el señor L ra debió exigir 
que se le mostrarán los antece
dentes cel caso, pues pueda se
gurar que esas personas no aan 
tenido otra actuación que la ele 
defender a obreros encarcela
dos durante la huelga ferrovia
ria, porque en Linares no un
taban con un abogado que toma
ra su ¡representación. Se les 
p.cusa, pues del mismo delito im
putado en otros puntos del Pñis 
a los aobgados señores Wilson, 
Nahto y otros: el de defender a 
obreros encarceladas.

Aprovecha estar con la peia- 
bra para leer una carta que na 
recibido desde San Antonio, en 
que se le denuncian vanos atro
pellos do que « ha hecho víc
tima a; señor Felipe. Rojas Con
cha, quien, reducido a prinon 
por carabineros de ese puerto, 
fue después puesto en liberíad'n- 
c:nd cional por el juez de fr
agante, per no haber mentó 
para instruirle proceso. Pero es 
de advertir que los aprehenso- 
res del señor Rojas allanaron 
su domicilio, sin mostrar crien 
alguna, causándole perjuicics 
materiales de consideración, y 
después lo flagelaron cruelmen
te en el cuartel de Talagantc. 
hecho que comprobaron perdo
nas respetables de la localidad 
y un médico, cuyo certificado 
lee.

Expresa aue ya no es sólo en 
la Sección de Investigaciones de 
Santiago en donde existe una 
cámara de suplicios para casti
gar a las detenidos por cuestio
nes políticas o sociales, sino que 
este mal va cundiendo y que 
ahora hay también en el Cuerpo 
de Carabineros personal que fla- 
jela bárbaramente a los deteni
dos en los cuarteles. Cree que 
este mal no tendrá remedio si 
el Parlamento, que en todos los 
países vela siempre por las li
bertades públ cas, no toma medi
das tendiéntes a poner remedio 
a este estado de cosas, y que 
el Senado debe pedir que se haga 
por las Tribunales de Justicia 
una severa investigación de estos 
hechos y se reorganicen los ser
vicias de Investigaciones.

Agrega que en Santiago se 
apresó ai dirigente obrero co
munista señor Lafferte y al de
legado chileno a la Conferencia 
Internacional del Trabajo señor
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contra el régimen constituido. 
En esta idea lo acompaña lu 
oDinión sana dei Dais, aue an- 

, hela tranquilidad oara afianzar 
el bienestar económico y. por 
ende, Doder mejorar las condi
ciones de vida del oueblo.

Finalmente, manifiesta aue ha 
recibido algunas auejas de Chi- 
’o¿ Dorauc constantemente se re
lega a esa zona a individuos ma
leantes. que van a perturbar la 
habitual tranquilidad de esas 
poblaciones. Explica auc no se 
refiere. Dor cierto, a las perso
nas cu'tas aue se han relegado 
a Castro o a Avsen. aue en na-' 
aa Deríudican la vida de esas 
ciudades, v a las cuales se ha 
brindado allí 'a hospitalidad aue 
es peculiar en Chiloé. Pero es
tima que no es posible que se 
siga mirando a ese archipiélago 
como una colonia penal, para 
enviar e elementos auc son cau
sa de inauietud e intranquilidad 
públicas. , ,

El s-ñor PRADEÑAS — Aplau
de al señor Lira Infante, porque, 
aunque sea a la hora undécima, 
levanta su voz para pedir que 
se penga térm no a las persecu
ciones injustificadas y se resta
blezca el orden dentro de la 11- 
bertcóL S.n embargo, Lamenta 
que esta decJarr.eión sea for
mulada después de haberse con- 

’ sumado numerosos atropellos a 
I la Constitución y las leyes, des
pués de haberse relegado a los 

: más apartados rincones del país 
i a humi’des ebreros por el solo 
delito de pertenecer a Sindica- 

¡ tos o de haber organizado a sus 
compañtico para recamar un 
mejoramiento de salarios o la 
i educción ds las horas de traba- 

i -°-
Llama la atención a que csw 

voz del Partido Conservador se 
i alce cuando está próxima ya la 
1 campaña electoral por la sena- 

' i turía de Bío-Bío y Cautín, dc 
manera que parece se quisiera 
impresionar a los electores de 

' esas provincias, induciéndolas 
a creer que ese Partido no se ha
ce cómplice de -los atropellos ue 
a su juicio se han cometido con
tra numerosas personas por el 
sólo hecho de no estar dc acuer
do con la¿ directivas políticas, 

: sociales o económicas del Go
bierno.

Observa que el señer Lira fn- 
' fante ha negado la exactitud de 

lo que por su parte aseveró en 
5 la sesión anterior en orden r
■ la relegación de los señores Ar-
■ turo Corvalán y Sócrates Yáñez, 
i de Linares; y, sin embargo, en 
r la lista de personas cuya relega- 
• clon ha sido derogada, aparecen

incluidos e-os dos ciudadanos, de 
- manera que la rectificación del 

señor senador no tiene razón de 
ser.

En cuanto a la relegación del 
señor Corvalán a Licantén, por 
su parte ha leído una carta en 
que relata la verdadera odisea 
que tuvo que sufrir desde que fué 
aprehendido, hasta llegar ai lu

dO3 cEl decreto aue comenta reve
la, a su juicio, aue so reconoce 
terminado el movimiento sedi
cioso del 28 de febrero pasado y, 
además, aue el Gobierno quiere 
sobreponerse a todo espíritu pe
queño en el uso de facultades 
aue le son privativas, va que de 
motu proprio deja sin efecto 
medidas justificadas.

Se refiere al hecho de aue en 
días pasados se pusiera en duda 
aue la declaración de estado de 
sitio estuviera vi'ente después 
de convocado el Congreso, y ex
presa oue ahora la opinión pu
blica saben a qué atenerse al res
pecto. pues la 2.a Sala de la 
Corte Suprema v varias Cortes 
dc Apelaciones han sentado la 
doctrina de aue subsiste él es
tado de sitio.

En seguida, el señor senador 
se refiere a algunas obs_ervacio- 
nes formu’adas por el señor Pra
deñas en la sesión anterior, re
lativa a nuevas detenciones re
cientemente ordenadas v auc. 
por su parte, consideraba abusi
vas. Sobre el particular dice 
quo. interesado como sus demas 
colegas en velar por la integri
dad de las Jibsrtades_ públicas, 
ha interrogado al señor Minis
tro del Interior sobre el particu
lar v éste le ha manifestado que 
desde hace catorce días no na i 
firmado orden alguna de deten- | 
ción. v aue todas las decretadas , 
antes se basaron en anteceden- i 
tes graves aue Jas hacían del tu- ¡ 
do necesarias. Le ha agregado 
aue el Gobierno tiene conocí- i 
miento dc que actualmente se 
desarrolla un intenso movimien
to subversivo, de índole neta
mente comunista, aue pretende 
survertlr el orden establecido pm 
medios xevolucionarios.

Dcc'ara el señor Lira Infante 
aue el Partido Conservador n<> 
apoyará la restricción de las li
bertades cuando no esté plena
mente justificada, así como no 
amparará los reclamos que se 
formulen ñor lo oue. habiendo 
abusado de esas libertades se 
hayan entrenado a actividades 
condenables.

Cree aue la procedencia o im
procedencia de las medidas aue 
tome el Gobierno en esta mate
ria debe apreciarse con ampli
tud de criterio, influyendo, na
tura’mente. el factor confianza 
en el Ejecutivo por parte de sus 
colaboradores, así como sus ad
versarios pueden ver. eauivoca- 
dámente, que hav conculcación 
de los derechos garantizados por 
la Constitución en actos justi
ficados.

Agrega aue se critica al Par
tido Conservador diciendo oue 
no Drotestn de los actos restric
tivos de la libertad, siendo que, en 
verdad, es el más ardiente de
fensor de los derechos ciuda
danos. Lo que ocurre es aue es
te partido no acepta aue al am
paro de la libertad se atente

I

proyecto del Ejecutivo, en 
aue se dispone la suspensión 
de les plazos judiciales pa
ra la Corte de La Serena, 
cuyo local se incendió an
tenoche. con una modifica
ción en e' sentido de sus
pender _J_ 
procesales desde el ’.o has-

Los plazos judiciales 
para la Corte de 

La Serena 
La Cámara aprobó ayer 
proyecto aue los suspende „______ _ . .v
La Cámara aprobó ayer el ' ta. ei 12 del presante.

el todos los plazos

Diputados demócratas reiteraron su
confianza al Presidente Sr. Estay

Acordaron asimismo prestar todo su concurso a los Ministros del Parti- 
El Comité Parlamentario formado por los señores Torres Moli-

na, Cárdenas y Rodríguez, re nuncio en forma indeclinable
Los diputados demócra

tas celebraron en la tarde | 
de ayer una larga reunión 
en una de las salas de la 
Cámara de Diputados, re
unión que fué presidida por 
el senador don Fidel Estay.

Durante esta reunión hu
bo un acalorado debate acer
ca de los acuerdos adopta
dos por los diputados en re-

la«ión con el nombramiento 
de Ministro del Trabajo. i

EJ1 Presidente del Partido, 
senador señor Estay, hizo 
una clara exposición al res
pecto. y después de estas 
incidencias, los diputados 
reiteraron por unanimidad 
su confianza al Presidente, 
señor Estay, r izzrí'i'T.__ ________ ______ ____ ______
prestar todo .su concurso a I quin Rodríguez, ante el Dl- 
Jos Ministros del Partido. rectorio General.

» RENUNCIA EL COMITE 
PARLA3IENTARIO 

En la tarde de ayer re
nunció en forma indeclina
ble el Comité Parlamentario 
demócrata, compuesto por 
los Sres. Arturo Torres Mo
lina. representante ante los 
demás Comités de la Cáma- 

y acordaron ra. y Pedro Cárdenas y Joa- 
11 rrmrilrm □ nnfn vi rruqq q.pln TM-

lOS Ministros del Partido.
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CUENTA
Se dió cuenta:
l.o.— De una presentación sus

crita por 30 señores diputados, 
en la que piden se cite a sesión 
especial para hoy, de 10 a 12.30 
horas para tratar el proyecto 
que ratifica el estado de sitio.

Repartida oportunamente la 
circular respectiva, quedó en 
tabla.

2.0.— De das oficios del señor 
Ministro de Fomento:

Con el primero, remite los an
tecedentes solicitadas por ej se
ller Mardones, relacionados con 
la declaración dc vacancia del 
cargo dc fiscal de la Caja de 
Retiro y Previsión Social de las 
Ferrocarriles del Estado, servicio 
por don Alfredo Guillermo Bra
vo.

Con el segundo, envía los an
tecedentes pedidos por el señor 
Casanova, acerca de un embau
camiento que se habría produci
do en la bahía de Corral.

3.0— De un oficio del señor 
Ministro de Salubridad, con el 
que contesta el que se le dirige 
a petición del señor Chanks, so
licitándole se sirviera pedir a la 
Caja de Empleados Particulares 
la remisión de una nómina com
pleta de les imponentes de la Ca
ja de Seguro Obrero afectos a 
dicha institución.

Quedaron a disposición de los 
reñores diputados.

Vy— TEXTO DEL DABATE 
I.— TABLA DE LA PRESENTE 

SESION
El señor RIVERA (Presiden- ------------

te).— Corresponde ocuparse de la Presidente, 
tabla.

En discusión la tabla. Ofrezco 
]a palabra.

El señor MARDONES.— F'do 
la palabra.

Ej señor RIVERA (Presiden
te'1 — Tiene al palabra S.S.

El señer MARDONES.— El H. 
señor Boizard nos está diciendo 
que la meyería parlamentaria 
persistiendo en su propósito ce 
obstruir la discusión de este pro
vecto de ley. rechazará la tabla 
de la presente sesión.

La H. Cámara ha podido nb-

tar de todas maneras la ffiww- 
, sión de un proyecto de tanta 
trascendencia.

A mi juicio, señor Presidente, 
esto revela una de dos cosas: o 
una debilidad de parte de la 
mayoría para imponer sus pun
tas de vista, o el propósito de 
complicidad con el Ejecutivo pa
ra mantener una situación cuya 
responsabilidad no quiere afron
tar.

A mí me parece que si la ma
yoría parlamentaria comparte el 
Juicio del Ejecutivo, a este res
pecto. lo natural sería que por 
su numero se impusiera y apro
bara este proyecto de ley.

No hacerlo así, es sacar el 
cuerpo para evitar la responsa
bilidad que les pueda caber, o, 
como decía hace un momento, es 
manifestar la debilidad de sus 
fuerzas para imponerse sobre la 
minoría.

En consecuencia, y sin desear 
prolongar demasiado mis alega
ciones en favor de la aproba
ción de la tabla, termino lla
mando a mis honorables cole
gas de la derecha a que mediten 
el espectáculo que están dando 
con esta actitud.

¿Por qué S.S. S S. no empie
zan por facilitar la discusión dc 
este proyecto de ley y sencilla
mente manifiestan su voluntad, 
como lo han hecho en otras oca- 
s ones, dentro de las formas re
glamentarías — no atropellando 
el Reglamento — y nos vencen 
aprobando este proyecto?

Era cuanto quería decir, señor

La H. Cámara ha podido r,b- del ( 
servar y, seguram-nt* empate yorí? 
también, las triquiñuelas pro- El 
pías dé1 Municipalidades de pue- es 1< 
blo chico, de que se está vahen- El

servar

¿a. esta,' mayoría para, difLcul*

E! señor CABEZON— Era pa- 
i ra decirle a los miembros de la 
derecha qu? el proj-ecte va a ser 
mucho más fácil.

Anticipándose a este proyecto 
d* lev, Su Excelencia, el Presi
dente* de la República, ya dictó 
un decreto que suspende el es
tado de sitio en las provincias 
de Cautín y Bío-Bío.

i Era únicamente esto lo que 
i quería manifestar: que el Pre
sidente de la República se ne 
del Congreso y se ríe de la ma- 

■ía
J señor GARDEV7FG.- 

es la opinión de S-S-
El señor RIVERA (Presiden-

SI Refior CABEZON.— Sí, se
ñor Presidente.

El señor RIVERA (Presiden
te).— Ofrezco la palabra.

El señor MUÑOZ CORNEJO. 
Es bien curioso lo que ha ma
nifestado el honorable señor 
Mardones para pedir la . proba
ción de este proyecto. Su Seño
ría invita a los diputados dc es
tos bancos a cpnsiderar el es
pectáculo que están dando los 
diputados de ]a derecha; y nos
otros no vemos nada que vaya 
*n descrédito de nuestra actitud 
o en desmadro dc las funciones 
del Congreso, en el espectáculo 
que nos señala Su Señoría.

Yo creo que Su Señoría, antes 
de lnyitaraos a meditar en este 
espectáculo, que nada tiene de 
inconveniente, debería meditar 
en la propia situación de los di
putados de la izquierda.

Tal vez podría hacerse algún 
cargo a los diputados de la de
recha por haber fracasado la 
eesión de ayer; si los honorables 
diputados radicales, los diputados 
izquierdistas no tuvieran <lios el 
número suficiente para dar quó- 
rum en la Honorable Cámara, 
para que ésta pudiera celebrar 

’ sus sesiones. Pero ellcs, quP tie
nen tanto interés en el d^c- . . . . .. -

. pacho de este proyecto d- ley pujde argumentar Su Seño- • —— - — ---- _ _ rin .11 1 •> M-mn .Ti In liíi
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la hora oportuna para darn ___
número.

El ceñor
la palabra.

El señor _______ ________
te).— Tiene la palabra Su Se
ñoría.

MARDONES— Pido

RIVERA (Presiden-

E1 señor GARDEWEG — 
ro el interés mayor es el de 
Señorías.

Pe-
Sus

tienen número en exceso y no 
concurrieron: dc mam-ra que la 
culpa ha sido de ellos y no nues
tra.

El señor CABEZON— Pero 
Sus Señorías se van para afue
ra.

El señor GARDEWEG.— No 
tenemos la obligación de estar 
adentro.

UN SR. DIPUTADO.— Su Se
ñoría da la sensación de que no 
es parlamentario.

El feñor CIFUENTES (don 
Carlos).— La obligación es de 
todos

El señor MUÑOZ CORNEJO. 
D° manera que este cargo que 
pretende formularse en contra 
de nosotros se vuelve

do, porque ellos qu° han mani
festado tanto interés por el des-

E1 señor MARDONES — Per
dóneme el honorable señor Mu
ñoz Cornejo, que así como otras 
veces no he podido menos que 
reconocer su capacidad para 
terciar en nuestros debates, esta 
v«z tenga el atrevimiento de 
mirarlo en un plano un poco in
ferior al en que lo he visto <*n 
otras oportunidades.

Los argumentos que ha hecho 
Su Señoría a propósito del quo
rum, en realidad, me dan base 

1 para apreciarlo ai: porque, ¿có- 

ría en la forma en que lo ha he
cho, cuando Su Señoría sabe que 
los honorables diputados con
servadores y liberales se salie
ron ayer de la Sala para frus
trar la sesión?

El señor MARDONES.—Nues
tros colegas de Izquierda, si no 
dieron quorum fue porque no se 
imaginaron que Sus Señorías se 
iban a valer de un recurso de 
esta especie para frustrar la se
sión.

•'ES? -tra quienes lo han formula-.i . .____ mini.
_ _ ien- restado tamo puj -i

te>"í-7HÍ terminado, S.S.? _ i pacho de «te proyecto, no están

El señor ACHARAN ARCE.— 
No es completamente exacto, 
honorable diputado.

El señor OLAVARRLA — Y 
ahora mismo Sus Señorías han 
estado esperando hasta el últi
mo momento para entrar.

El señor MARDONES- 
forma como proc?d.eron __ 
Sus Señorías es algo preciso y 
concreto, estuvo o vista d« 
todos y tuvo por objeto frustrar 
la sesión.

El señor CABEZON.— Ellos 
tienen tanta obligación como 
nosotros, de asistir a la Bala pa
ra dar número.

La 
ayer

El señor VEGA.— Recurso de 
baja politiquería.

De baja politiquería.

Ei señor ALCALDE.— Una vez 
está bien, honorable colega, pe
ro no dos.

El señor MARDONES.—Pero 
aparte dp este hecho que anota
mos ayer, desde que se convocó 
al Congreso Nacional p. sesiones 
y se presentó este proyecto ¿no 
hemos visto el mismo plan de 
acción de la mayoría parlamen
taria? ¿No hemos visto que esta 1 
mayoría, en la Comisión de Le- i 
gislación y Justicia, h?. demora- ¡ 
do cuanto ha podido el despa
cho de este proyecto? ¿No he
mos visto que una vez que íc 
obtuvo un pronunciamiento do 
la comisión se ha demorado 
cuanto se ha podido el tratar 
este proyecto? No hemos visto 
que informado el proyecto se ha 
demorado cuanto se ha podido 
para firmarlo, a fin de que la 
Cámara no estuvier?. en situa
ción de tratarlo? Entonces, ¿pa
ra qué se sigue mixtificancio al 
país? ¿Se nos quiere mixtificar 
a nosotros? No, seño:-, esta cla
sp de juegos ha hecho época, y 
no ps posible continuar por cs- 

, te camino.

El señor VEGA.— Es que la i 
profesión de ellos -es mixtificar.

El señor DEL CANTO.— Pido 
la palabra.

El señor RIVERA (Presiden
te).— La había pedido antes el 
señor González don Pedro A 
continuación la concederé a Su 
Señoría.

Tiene la palabra el honorable 
señor González.

E| señor GONZALEZ (don 
Fedro).— El actual periodo ac 
sesiones lleva ,un mes, y tene- 
mo7, señor Presidente, que la si
tuación es la misma. Según la 
Constitución, estamos obligados 
a tratar en ol actual períoao de 
sesiones el proyecto de ley sobre 
estado de sitio. ¿Por qué, señor 
Presidente, este propósito de la 
mayoría liberal-comervadora. de 
retardar el despacho de este 
proyecto?

Esta actitud ha quedado evi
denciada en la Comisión de Le
gislación y Justicia...

El señor CABEZON.— ¡6i los 
demócratas están fuera del Go
bierno !

aquí sus actividades parlamenta
rlas.

Sus grandes dotes de mlembrJ 
de Gamité, o sea, dr> director del 
trabajo parlamentarlo de su p.ir- 
tldo, no gólo alcanzan a la dls- 
c pllna del Partido Radical, sino

El señor CIFUENTES.— Y los 
radicales no les van en zaga.

El señor RIVERA (Preciden- 
te).— Ruego a I03 señores dipu
tados no interrumpir.

El señor GONZALEZ (don 
Pedro).— La actitud ha queda
do evidenciada en la comisión 
de Constitución, Legislación y 
Justicia, pues la Comisión apro- 

I bó el proyecto respectivo sólo el 
1 martes antepasado, y después de 
una semana, todavía no comen
zamos a di cutlrlo.

Esta omisión constituya una 
falta parlamentaria, porque la 
Cámara tiene obligación cíe ase
gurar las garantías individuales; 
y una mayoría debe velar por el 
resguardo de esa libertad.

El R«ftor RIVERA (Presidente). 
—Tiene la palabra el honorable 
señor del Canto,

El señor DEL CANTO.— Des. 
pués de escuchar al honorably 
Diputado señor Mardones, lie 
formado el concepto dp que te
nían razón los señores Diputados 

i radicalea a,; elegirlo para dirigir

aue extiende «a
r lo« modestos D !wíeú0* .hSerec’ha. aue en tojo
han cumplido can SU Jeüe

—Hablan rnriog «flor»
fados a la vez. __
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disciplina del 

rte qU%c?lt -quo représenla 
FrIldo í^ento el honorable 

9 ‘stc ’n0Bl® .no 8° ejercita > '^t.'raow cujnao 5C ,otó 
“upucste. ■> « i»" 
X tan importan-

CABEZON— Es c,a- 
RN»’°dSS CANTO"—no 

en contra, o1”0 W” en n»ra dale Saja

LA NACION. — Jueves 2 de abril de 1936
Rcjrr.i. por lo tanto, a la 

Cámara y en «3to cuento con uno 
dc los autores dpi proyecto de 

^y.'el^honoróble señor Alvarez, 
y con la venia del honorable señor 
Estavrz, que es también otro de 
los firmantes de este proyecto 
que acordpra retirarlo por ahora 
de la tabla.

Creo cjue no obtendremos naca 
con continuar en su discusión, 
puesto qu« no vamee a contar 
con la mayoría necesaria pira 
aprobarlo. .

Hago, por ]o tanto, .ndicaclun 
en esta eentldo. señor Presidenta, 
para que retire el proyecto de 
tabla.

El señor ZAPATA.—Etotimo que 
lo dicho por el H. diputado no es 
una razón para postergar la dls- 
cusión de este proyecto, y me 

I opongo a que se retire de la ta- 
f b’a.—Hablvi varios señores «llpiita- 
¡ dos a la vez.

El reñor RIVERA (Presidenta). 
—No ha habido asentimiento d^» 
parte de uno de jos honorables di- 

| putados firmantes del proyecto 
' pañi retirarlo de la tabla. 
! El señor OLAVARRIA — ¿Para 

apiaznrlc?
El señor RIVERA (Presidente). 

—¿Ei honorable señor González 
pide el aplazamiento de la aie- 
cuslón? _____ _

El ¿eñor GONZALEZ VIDEL-n— 
En subsidio, pido el aplazamien
to de la discusión hasta mayo 
próximo.

El señor RVERA (Prrsiderite). 
—En votación la proposición de 
aplazamiento.vota na conomicamcnte 
proposición de --------
proyecto, fue aprobada por 21 
tos contra 21.

7—ESTADO DE SITIO
El señer RIVERA (Presidente). 

—Corresponde ocupirse a conti
nuación del informe de 1» Co- 
m.sión de Constitución, Legisla
ción y Justicia, sobre 1® P7^P°" 
siclón de ley emanada de S.E. 
el Presidente de la República pa
ra declinar el estado de sitio or
denado cn virtud del decreto N.o 
749 del Ministerio del Inter.or.

Ofrezco la palabra.
El señor GARDEWEG-—P-do la 

PE¡b6efior RIVERA (Presidente). 
—Tiem» la palabra cj honomble 
diputado informanta.

El señor GARDEWEG.— Ho
norable Cámara:

Vuestra Comisión de Legisla
ción y Justicia ha estudiado la 
situación jurídica creada con el 
hecho de reunirse en scsl°n'-‘7 
este Congreso, por convocatoria 
extraordinaria del Ejecutivo, y 
estar en vigencia un> decreto de 
S. E. el Presidente da la 
blica, que declara el estado de 
sitio desde la provincia de Acon
cagua al sur. La ha estudiado 
por iniciativa propia y a virtud 
de lo que dispone la parte final 
del inciso 2 o del N.o 17 del. a*- 
fículo 72 de nuestra Constitu- 
ción Política. Junto con.in.err 
este estudio, tomó conocimiento 
d<* un mensaje de 8. E. que sir
vió de base a la discusión, y que 
dice lo siguiente:

"Conciudadanos dc) Ssnado y 
■ de la, Cámara de Diputados: No 
. obstante someter a vuestra apro- 
s bación. con es.a misma tecna. 
i un proyecto de ley que concede 

al Presidente de la República, 
por 21 plazo de seis meses, fa
cultades extraordinarias espe
ciales, cúmpleme someter, n. la 
vez a vuestra ratificación, cou 
el ¿arácter de proposición dt* 
ley. y en cumplimiento de lo qus 
dispone el acápite 2.o, de ’a 
atribución N.o 17 del articulo 
72 de la Constitución Política, 
el decreto supremo N.o 749, de 8 
de febrero último, que estableció 
el estado de sitio en el territo
rio comprendido entre las pro
vincias d? Aconcagua y Maga
llanes, inclusive. Remito adjunto 
al presente mensaje copia debi
damente autorizada del citado 
decreto supremo.— Santiago. 2 
de marzo d» 1936.— Arturo 
Alessandri.— Luis Cabrera”.

Señores diputados: por prime
ra vez en la historia parlamen
tarla de nuestro país se presen
ta a la deliberación del Congre
so una cuestión semejante que. 
junto con constituir un lntere- 
ant ’ problema jurídico, ha sig

nificado un apasionado problema 
político que ha llegado al alte
rar los espíritus, que lia produ
cido resoluciones judiciales in
concebibles, culminando el esta
do de ánimo creado con la acu
sación al señor Ministro del in
terior. dc qua conoció hace peco 
c;ta Honorable Cámara.

La importancia juridiaa y po
lítica de la. resolución de esta 
Cámara, y el precedente históri
co que en forma definitiva ella 
constituirá, ha obligado a vues
tra Comisión de Legislación y 
Justicia a profundizar cn el es
tudio de esta materia, porque ha 
pesado la responsabilidad qua 
su juicio habrá de significar en 
¿pecas futuras.

Es sensible, sin embargo, pa
ra quien pono en el estudio da 
estas mat'rías la serenidad y la 
imparcialidad que inspiran siem
pre los juicios jurídicas en los 
hombres de leyes, saber que en 
los tiempos en que vivimos y en 
el Congreso en qúe actuamos, so 
menosprecia el valor de esos jui- 

, cíos, no sólo por aquellos au-3 
nada saben d« la función vital 

l qye en la sociedad desempeñan 
1 los principios de orden legal, sí-

el honorable señor Valliant, Dc7~ 
manentemente. interrumpe coñ 
gran voz y nos deja callad^ a 
todos.

—Hablan varios señores Dlpu. 
tado3 u la vez.

E[ señor DEL CANTO — De tal 
manera, eeflor Presiden-.e, que yo 
felicito al honorable señor Mar- 
dones por estas dote„ especiales 
que tiene para dirigir también 
a los Diputados dc 1p. derecho 
pero creo conveniente advertlrli 
que nosotros sabemos lo que nos 
corresponde hacer.

señor ZAPATA.— ¿Term!nó

Ei eñor LOIS- Cerremos el 
depate, señor Presidente.

El señor MARDONES — Su Se
ñoría me ha confundido con all 
gün gringo...

El señor RIVERA (Presidente). 
—Cerrado el debate. En votación 
la tabla.

—Altada económicamente, la 
tabla, fué rechazada por 32 vo_ 
tos conten n~

El señor RIVERA (Presidente). 
—Rechazada la tabla.

Se levanta la sc3ión.
Se levantó la sesión n ]as 10 

horns 31 minutos.

vui--- masa uc lu. *^»—
.et^^j^EIRA <don Jull0) 
’Jsh v»“«r“»e"onH ,>"’u-

nn CANTO— Cuan-
S «,K0D <lel despacho d» ¡» 

^■¿dwEXlraordlnarla» 
Etrv»“o”í’cnorcS D1P“-

Dffl. CANTO. - Lo 
ft Lnr Presidente, es qus

P’^ípllna ««I p»rt“” 
í'l .moni'»”* por 1 kV 1»!. juchar »1 honorable 
í ”° ” 16 eBCU<!l,n:

Sesión 16-a
(SEGUNDA LEGISLATURA)

tanto.

económicamente, ja
25.

en miércoles l.o de abril de 1936

(Sesión de 16 a 19 horas)'
presidencia de los señores rive-
y RA Y FUENZALIDA

(VERSION OFICIAL)
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CUBOTA 
fM'wa'rfl'clos del Honorable^ 

■1 primero remite apr>ba- 
p-oyecto de ley que c.>n. 
£ pensión do gracia a la 

«.r’zollá Prieto, Viuda dej se- 
* jen'Artemlo Gutterrez, 
ímntó • OomiBlón Especial 
S&WdW Particulares.
' n poeWlonwnte del tro. 
®comisión, Quedó en ta-

*'■ ,, Mlundo. comunica que
cWld0 para o, cargo da 

íeMldente de esa Corponratón. 
ríeatloT sailor Guillermo Por- 

Vicuóa. en reemplazo dc 
L utsm.i Guiloi-raz, reciente- 
EttaTalíe0100-
a jjundó tener presente y ar- 

‘¡"ra una moción de los sello. 
LAinrez y González Videla, cou 
¡“¿m inician un proyecto de 
„ ni suspende los plazos en 
E ttimltes y actuaciones Je la 
lu de Apelaciones y Juzgado 
b letras de La Seren|i. por do_ 
( días con motivo dc haberse 
«Odiado el edificio en que fun- 
Síhap dichos .tribunales, 
ígjffisnció a Comisión de Cons- 
' ucíótí, Legislación y Justicia.
3, De tres solicitudes partlcu- 

W5 en las cuales las personñs 
pee indican p.den los siguicn- 
a benc/ic'es
Doña Ester Medina Ochoa, de- 

tcho a Jubilar;
Doíto Mercedes Lindeman viud.i 

|l Gutiérrez, pensión de gritóla; y 
Don Horacio Riffo J.ménez, re- 

Mnoclm entode años de sonvicios, 
mandaron a Comisión Es- 

¡e&rde Solicitudes Particulares 
'JDrteflormente se acordó agre-

la Inda
'nllS' W larOTn,............ — _____dirigir d- , a ]a cuenta de la presento 

del lw -------. — i .-*.*» *•«
d’ W B* 
lft 
Lrturo Cs- 
ez), 
Apresa (¡a 
análogo i 
cual* H 
en «nix’ 

lado ro

no htó 
parte di U 
ha «rostí- 
que un «• 
zade de. 
icíontt 
erlor. y <p 
clr que«' 
m propiM

KÚ un Mensaje con el Que se 
MM a la consideración del 
Mgmo Nocional. un proyecto 

da ley que declaija interrumpidos 
N plazca judiciales que afecten 
i 1k asuntos sometidos ai co- 
r.Kimlento de la Etma. Corta de 
Apelaciones y Juzgados de Le- 
tfu de La Serena.

Se mandó a la Comisión de 
Constitución, Legislación y Jris- 
tóa. Eximido posteriormente del 
finite de Comisión, quedó en 
tabla.

VB TEXTO DEL .DEBATA
MISION A LA VIUDA DEL 

SENADOR I). ARTEMTO 
GUTIERREZ

i de que ¿ 
iribudto « 
del Gobier
no «arte 

tstinta 7- 
lnTídlá#- 
itribuctfflít

Jón, rtfí'J 
, por 10 *

in).

E señor RIVERA (Presidente). 
-6e seiba de dar cuenta de un 

del Senado, por el que 
salto aprobado un proyecto, de 
«7 qua concede una pensión de 
neto & la viud|i del senador don 
Irtíin.o Gutierrez.

8ollc¿to ei acuerdo dG la H- 
Ümsrs para eximir del trámite 
!»Comisión este proyecto...
( a señor MARDONES. — ¿Eetá 
Iscluído en la convocatoria?
®-«eñor RIVERA (Presidente). 

jSI honorable diputado. Acord'i-

81 a Cámara ’e parece, 3e 
towto de lnmed.ato esto men-

O «ñor ZAPATA.—¿Qué no hay 
«ras.-proyectoB en "abla?
7 8enor RIVERA (Presidente), 

hay «cuerdo.
' * señor GARRIDO—¿Por qué 

de nuevo este acuerdo, 
Presidente?

Wftor RIVERA (Presidente). 
■sir10 nuevamente el asenrl- 
, to de. la H. Cámara para tra- 
& «I6 íabla 01 Pronto de ley 
" «acede una pensión de gru- 
Arle™ k '’ludla del -qnador don 
'5"-° Gutierrez.
“«eñor ESCOBAR (don An- 

■ffirDespués nde ids proyectos 
”tan en tabla.

Chamlee,

El señor RIVERA (Presidente). 
—Hay oposlc.ón.

El señor RIVERA (Preatacntei. 
—Entrando al orden del dia. co
rresponde ocuparse de la moción 
de varios señores diputados que 
modlflqi el Art. 45 de la Consti-, 
tuclón Política del E-taao.

El señor GONZALEZ VIDELA.— 
Pido la oalabra.
2.—INCENDIO DEL EDIFICIO DE 
I.V CURTE DE APEl-VílIONES Y 
DEL JU’ZGXDO DE LETRAS DE 
1 V SERENA.— SUSPENSION DE 
PLAZOS.—PETICION DE OFICIO

El señor SECRETARIO.—Ha lle
nado una proposición subscrita 
por 103 señoras González don Ga
briel y Alvarez, para que se of.- 
cle al señor Ministro del Interior, 
a nombre do la Cámara, a fin de 
que so sirva recabar do S. E. el 
Presidente do la República la in
clusion en la convocatoria del 
proyecto que suspendo los » 
y términos legales y Jud.clales 
durante diez días, on la Co. v 
Juzgado de La Ssrana y 
fondos para la reconstrucción de 
las edificios flscajes Incendiados 
en -dicho ciudad. _

El señor GONZALEZ MIDELA — 
Señor presidente, ¿mo permito xa 
PIB’1’2üor RIVERA (Presidente) 

la venta de la HonoreW. 
cámara, puede usar de 1» palabra. 
“Vreto GONZALEZ VIDELA 
—Es por un minuto, beñor pre
sidenta, un incendio acaecido cn 
U mañana de hcy acaba de des
truir los edificios de la c°2® 
Apelaciones y del Juzgado de Le
tras de La Serena. Debido a estó 
siniestro, se han perdido nomcru 
sos oxpedlontes. lo que acanc® 
los litigantes una situación tara 
tante difícil, pues no pued= iun Xr la corte ni el Ju«ád». 
que necesitan lnStatarss cn un lo 
T’SSo. en consecuencia, 
que se dicte una ley que sujpm- 
da los planos lóseles V ¿s para los litigantes «BW*. 
con el incendio a que me .ollera

Debo hacer prosente, señor pro 
sldente: que Mti» edlllclos que o. han dátíuldo en la Seren. eren 
de -propiedad riscal, y, en conse- 
“eSta la pérdida ha sido par. 
ol ^tado, y alcanza a sumas 
cuantiosas. Aquí '» -tama
ra, en otrM ocasiones, Sí h» acoi- 
dado drellnar rondo» pare atan 
der esta» necesidades 
por siniestro» semetantm De aquí 
que hayamos n“°tTO, ? 
dlcaclon para qu» la 
acuerde recabar del GJtlerno n 

'inclusión en la 
un proyecto que venga « 
estos nooesidsdes; y, »> 
hemos presentado un proyecto dc 
acuerdo en «te *"ud?J”1® 
ra oficie al señor Mlnls-ro de Jus Ucií a fin de que env e cuanto 
antes el respectivo proyecto. "TX RIVERA (Preridentó) 
—Solicito el asentimiento de le 
H. Cámara para some.er a dis
cusión y votación el Pr0^€^° 
«cuerdo presentado por el hono 
rabie señor González y otro se
ñor diputado. tarrwvq _El señor CANAS FL.R--S. 
Señor presidente, yo creo que J 
habrá inconveniente; pero debí 
dejar constancia de que los radl 
cales se han opuesto a que se tra
te sobre tabla el proyecto de pen
sión de gracia a la viuda de don 
Artemlo Gutiérrez. _

VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. 
—No, señar.

El señor CA.Ñ'AS FLOR-S.
Se opusieron, ya que el s“ñ )r Mo
rales Beltrami puso como condi
ción que- se tratara después del de 
estado de sitio.

Él §eñor CABEZON.— Entonces, 
puede solicitar de nuevo el asen
timiento el señor president/

a . ( EN EL medio del dial ). 
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C1 señor MORALES (d.n Raúl). 
—Per la gravedad del -jrgo, debo 
manifestar que los radicales no 
híin opuesto.
, Nos hemos opuesto « nue se 

trate desde luego, pero no des
pués .

El señor PEREZ GACITUA (Den 
Llndor).—Pero esa es una oposi
ción.

El señor MORALES (don 
Raúl).— Lo qua deseamos es 
que se trate después del proyec
to sobre estado de sitio.

El señor RIVERA (Presidente). 
—Solicito el asentimiento de la 
Sala para someter a discusión y 
votación la proposición del se
ñor Gabriel González.

Acord-do.
Si le parece a la Cámara, 

declararía obvio y sencilla 
indicación.

Acordado.
Si a la cámara le parece, 

daría por aprobada.
Aprobada.
El señor SECRETARIO.— 

proyecto do los señores Gonzá
lez Videla y Alvarez, dice:

‘PROYECTO DE LEY: 
Artículo l.o Declárense sus

pendidos desde el l.o hasta . el 
12 de abril, inclusives, del pre
sente año 1936, los términos que 
estén pendientes o comiencen a 
correr en cualquiera de esos días 
para la práctica de gestiones, 
trámites o actuaciones de cual
quier naturaleza que dsban ve
rificarse en el Juzgado de Le
tras y en la Corte de Apelacio
nes de La Serena.

Articulo 2.o Autorízase al Pre
sidenta de la República para in
vertir hasta la cantidad de cin
cuenta mil pesos (S 50,000) en 
los gastes que demande la Ins
talación y el funcionamiento de 
la Corte de Apelaciones y Juz
gado a que se refiere el artículo 
precedente.

Artículo 3,o Autorízase al Pre
sidente de la República para in
vertir hasta la suma de dos mi
llones de pesos ($ 2.000,000) en 
la reconstrucción de los edifi
cios de la Corte de Apelaciones, 
Juzgado de Letras, archivos ju
diciales y notariales y Munici
palidad dc La. Serena, destruidos 
por el incendio de ayer.

El gasto que demande la pré
sente ley se deducirá del supe
rávit de 1935. en lo que exceda 
de 91 millones de pesos compro
metidos en el Cálculo de Entra
das para 193G.

Articulo 4.o La presente ley 
regirá desde el l o de abril de 
1936”. *

El señor RIVERA (Presiden
te).— Si a la Cámara h parece, 
se agregaría a la cuenta de la 
presente sesión el proyecto a 
que se ha dado lectura.

Acordado*
3) PENSION A LA SRA. VIUDA 

DEL SENADOR DON ARTE- 
MIO GUTIERREZ.
El señor RIVERA (Presidenta). 

—Solicito el asentimiento de la 
Cámara para tratar sobre tabla 
el mensaje que conc?de pensión 
de gracia a la viuda del senador 
don Artem lo Gutiérrez.

Acordado.
El señor SECRETARIO — El 

proyecto aprobado por el Senado 
dice:

“PROYECÍO DE LEY:
Articulo l.o Concédese a la se

ñora doña Zoila Prieto, viuda del 
senador don Artsmio Gutiérrez, 
una pensión de gracia de veinti
cuatro mil pesos ($ 24.COO) anua
les.

Art. 2.o El gasto que demanae 
esta ley se deducirá de 06¡01|06 a. 
del Presupuesto vigente.

La presento ley comenzará a 
regir desde su publicación en el 
Diario Oficial”.

El señor RIVERA (Presidente). 
—En discusión el proyecte.

Ofrezco la palabra.
El señor FERRADA.—■ Para los 

Diputados democráticos nada es 
más grato que contribuir a ¡a 
aprobación de este justiciero pro
yecto; y. al hacerlo,’ dejamos 
constancia de la coincidencia de 
que falten otros votos para su 
aprobación.
, En C1 Senado, tuvo el voto del 
único Senador democrático; y en 
esta Sala ahora vemos que fal
tan varlo3 Diputados demócratas.

Ai mismo tiempo, dejamos 
constancia de que es doloroso 
que esto ocurra, cuando la muer
te ha cerrado para siempre loa 
ojos de este hombre público, es
te hecho demuestra que los ren, 
coras y odiosidades son llevados 
más allá de la vida por algunos 
miembros de colectividades poli
ticos hoy antagónicas.

Digo esto porque he visto quo 
este proyecto tuvo dificultades en 
bancos en donde debió encontrar 
acogida, en vista dc las gestio
nes que el Senador Artemlo Gu
tiérrez hiciera en favor de caos 
partidos*

L03 Diputados democrático^ la
mentamos que en estos Instantes 
sean tan pocos los que contri
buirán con su voto a acoger esta 

I justísima pensión.
El señor RIVERA (Presidente). 

—Ofrezco la palabra.
El señor COLOMA. — Creo 

cumplir un deber de lealtad con 
mis honorables colegas del Par
tido Demócrata al levantar el 
cargo que les ha hecho el hono
rable señor Ferrada. Cuando la 
Honorable Cámara rindió home
naje al honorable Senador, señor 
Artemlo Gutiérrez, los Diputados 
demócratas estuvieron todos en 
la Sa'a y agradecieron este ho
menaje. En los funerales habló 
el Presidente dei Partido De
mócrata, Senador señor Estay y 
el honorable Diputado señor 
Hucnohuilán en nombre de sue 
colegas.

Por consiguiente, no puede de
cirse con sinceridad y lealtad que 
lo Diputados demócratas no es
tán en la Sala porque'no fueran 
partidario de este proyecto, sa
bido que en estos momentos, los 
Diputados demócratas catán reu
nidos tratando cuestiones de or
den interno; y, pór otra parte, 
es lógico que ignoraran on abso
luto que este asunto fuera a tra
tarse en esto, momentos, pues 
como todos cabemos, ello se na 
debido a tina lndlc’clón qu? se 
ha hecho hace sólo un momento.

se 
la

El

El eefior CANAS FLORES. 
Voy a manllestar algunas ideas 
parecidas a )a def 6eñor Coloma, 
a propósito de este proyecto.

El señor VEGA — Y ni siquiera 
fué al cementerio...

El eeñor CANAS FLORES — Es 
que nosotros nu nos pusimos en 
lugar visible, como Su Señoría.

Resulta a'go mezquino, al tra
tarse de un proyecto como éste, 
que es un homenaje a don Arte- 
mió Gutiérrez, quo se traigan a 
colación asuntos de política in
terna.

Yo. por principio, siempre he 
sido enem'go d? los derroenes en 
penslcncr, y Jubilaciones, que ñau 
aumentado cn forma fantástica y 
que pesan en forma por demás 
onerosa sobre el erarlo nacional. 
Pero en este caso en que se tra
ta dc un anciano que preitó sor- 
vlcloj efectivos al país durante 
largos pños. no cabe otra cosa 
que apretar el mensaje, y ojalá 
lo fuera per el asentimiento uná
nime d- la cámara.

El señor MURILLO— En nom
bre dP los diputados liberales, voy 
a manifestar la patlafacclón con 
que los representantes de estos 
bmcoa vamos a emtólr nuestros 
votos favorables respecto dpi pro
yecto que acoba de presentar el 
Elecutivo, v au» fnvoreoe a Ia 
señora viuda riel ex-Senedor don 
Artemlo Gutiérrez.

De ord'narlo, los Diputados 11- 
hera'es yomos calosos guardadora 
del patrimonio fiscal y procura
mos evitar todos los gastos que 
no osten Justif'cedos por una ne
cesidad Inmediata y procuran 
qu? se haca economía en todos 
]o3 gastos de 1a nación: pero tra
tándose de auxl’lar en sus úl
timos pño- a la dama que acom- 
DBñó durante «u vida entera o] 
p-'triaren del pa-tldo demócrata, 
nuo se dlstingu'ó por su patrio
tismo. por su respeto al orden y 
que sirvió Ja causa de la demo- 
,crecia con una sanidad dp espí
ritu ejemplarlzadora. el paWdo 
ilbc-al no tlcnc Inconveniente en 
darlre su voto favorable a esta 
moción del Ejecutivo, que Ln In
terpreta como un reconocimiento 
pó'tumn a sus virtudes.

El peñor MARDONES — ¿Podría 
«u Señoría, el señor Presidente, 
hacercin el favor de exollc'rme 

'ñor qué se trata en sss'ón pu
blica asunto, y no cn sesión 
ceorcta?

El señor RIVERA (Presidente). 
—H-iv un p.cuerdo antiguo de 14 
Cámara, según el cual estos m- 
salec ee pueden tratar en sesión 
Pública interpretando la W d-U 
año 1887. la Cámara, el año 1913. 
tomó este acuerdo respecto de e’z- 
ta c'-’se de mensajes.

El señor MARDONF-S — Muy 
na-aóeeldo. safior

n saScr RIVERA (Presidenta)- 
—ofrezco la palabra.

Ofrezco la nalebra. 
Cerrado el debate. 
En votación.
El sctlor CABEZON —(Por 

nimldnd. wtaor presidenta!
El señor RIVERA (Presidente). 

. -La votación debo rer cereta
—Puesto en votado., secreta d 

proyerto, resultó aprobado por ->S 
''SSsSoirRETAMALES. - Pido 

laBia'íSor RIVERA (Presidente), 
—Con la venia de la H. C., pue
de usar xle la palabra S. 8.

El señor RE.TAMALEo; -Eo sen
cillamente para agradecera la 
H C. el homenaje que. una vez 
más se ha rendido a la memo
ria del que fuera í\inüacJ°r^(J 
Partido Demócrata, don /..temió 

, Gutiérrez. .Considero muy Justa esta ..ue 
va manera de contribuir a seme
jante homenaje cn reconocimiento 
a los grandes esfuerzos que él 
hiciera en pro de la de^?.cracl*’ 
conservando para su famt.ia. 
pecialmente cn favor ne su se
ñora esposa, la renta de qute el 

‘ señor Gutiérrez disfrutaba hasta 
1 el momento de extinguirse «-u 
1 vida. , . HDebo hacer presente a la H* 

C que por una circunstancia 
ocasional no se encuentra en es
tos momentos en la sala el resto 
de la representación douiócrata. 
ha debido concurrir a una re
unión. Esparo que estas pa.abras 
habrán de servir de excusa ante 
la H. Cámara, ya que mis H-. 
colegas habrían contribuido am- 
blén con hi voto a ¡a aprobación 
de este mensaje.

i Era todo lo que tenia que decir.
4 MODIFICACION AL ART. ’« 
DE L\ CONSTITUCION I’OLIllCA 

DEL ESTADO

En erecto, las inflaciones pre- ( 
supuestarlas qu^ ponen cn pcll- < 
gro d« banca rota a la Economía ¡ 
Fiscal, se deben principalmente a j 
las iniciativas parlamentarias pa- j 
ra aumentar los gastos públicos. -

Hace poco, la Ley dc gratifica- < 
clones al personal d5 ja Admlnls- c 
traclón Pública, financiada por el i 
Ejecutivo con un gasto de 68 ml- j 
lloncs d» pesos del superávit pre- ] 
supiKstarlo dei año anterior, se 1 < 
convirtió, en esta Cámara, en [ ( 
un gravámen al Erarlo Nacional ‘ 
d» más de cien millones d« pesos, ¡ 
sin que s? tomaran en Cuenta la t 
capacidad financiera del Estado, y ( 
el Justo alivio en su tributación, 
a que tienen derecho los contri- 1 
huyen tes,

También, la dlctaclón de la ley ! 
de Hacienda, que modificó el im
puesto del 2 ojo a las ventas, 
para sustituirlo por un tributo 
del 5 o¡o a la bas; y a la produc
ción. se efectuó por la presión de 
los intereses particulares, antes 
qu« por razones técnicas de apli
cación. y el resultado ha sido en
carecer la vida del pueblo en 
más de un 20 o|o.

Cada período legislativo se ca
racteriza por un aumento cons
tante de las pensiones de gracia, 
y nuestras leyes absurdas de Ju
bilación y retiro, tienen también 
amenazadas de bancarrota, e 
corto plazo, a las Cajas dc Previ
sión, y amargadas siriamente los 
finanzas del estado, como si la 
Caja Fiscal estuviera destinada a 
«:r una institución para bonifi
car a los particulares.

El presupuesto nacional qu< ha 
ido en aumento, año Por año. 
hasta llegar a más de S 1,200 mi
llones de pesos el corriente año. 
por obra da una legislación eco
nómica desatentada, va a nutrir 
con preferencia los sueldos pú
blicos, secundariamente los gastos 
sociales, ‘ los de higiene y ealu- 
brldad, muy poco, o más bien, 
ca61 nada, las obras públicas re
productivas y de progreso general.

Es lamentable que mucho más 
de la mitad dc las entradas pre
supuestarlas fluyen a ios bolsillos 
de diversas categorías de particu
lares, convertidas en: sualdos. Ba
larlos, retiros, Jubilaciones, pen
siones, gratificaciones.

Señor Presidente, ssría oportu
no usar la frasc gráfica: de René 
Vlvlanl, en la Cámara Francesa, 
paja calificar los aumentos que 
van soportando los gastes nacio
nales, año por año: "el presu
puesto podría compararse a una [ 
caravana en marcha por caminos 
peligrosos, y que. a cada recodo, 
ira de pagar tributo a bandos ar
mados".

El proyecto en debate solucio
na una parte die problema, por
que quita de raíz una de las cau
sas de las inflaciones del presu
puesto. discordes con los recur
sos financieros del Estado’, y fue
ra d’ la capacidad tributaria del 
país.

Pero, la crisis de nuestra de
mocracia, es más honda de laque 
tratamos de salvar con este pro
yecto dc «forma constitucional.

No podemos negar que la Ins
titución Parlamentarla está en 
peligro de muerte, aquí, como en 
todas partes, sino la mejoramos 
fundamentalmente, y la adopta
mos. por medio de prudente y 
paulatinas reformas, e. las reali
dades de la vida.
Las asatnb’eas legislativas, ge

neradas sobre la base del sufra
gio universal, calificado por 
Spencer, "como una mentira uni
versal”. no se ha renovado, 
mientras se transforma todo el 
mundo en torno de ellas: n ’en
tras se buscan o se em-ayan. en 
diversas países, nuevos rno’des 
jurídicos de organíza:ió.i estatal, 
v mientras se anhelan nueras 
modalidades, que consulten en 
forma más perfecta, los intere
ses colectivos.

Todavía conservan la organi
zación y fisonomía filosófica y 
po’ítica del siglo XVI11. cuya 
acta de nacimiento, les da por 
padres a Juan Jacobo Rousseau, 
y a la revolución francesa: el 
uno promulgando sus dogmas, 
la otra consagrando sus ritos.

No es extraño, entonces, aue 
las asambleas egislativas. que 
no han cambiado su fisonomía 
secular, ni el sistema electivo 
aue les da vida, funcionen mal.

cés, en la Hora de la Dacisión. 
condena el sistema lolittivo del 
sufragio universal Doraue obli
ga el candidato, desde aue pre
senta su candidatura, a ser un 
"multiplicador de abusos, nor- 
aue se convierte en el centro dc 
convergencia de toda clase ide 
pasiones y apetitos: geográficos, I 
políticos, económicos v persona- I 
les”, v aue con este bagaje, que | 
ctítrr.ba a su libertad de acción. ¡ 
entra en el templo de las leyes i 
“comprometido a hac°r lo que 
se le pida, y en especial, a dis
tribuir el 'DresuDtiesto entre sus 1 
electores”.

Con elecciones tan viciosas, j 
no es extraño, tampoco, que 
inuchos diputados, echando a su 
espalda toda conveniencia pu- I 
blica y decoro, condicionan su 
concurso al Gobierno de la Ré- 
pública, a lo aue se les otor
gue, para satisfacer los fines i 
personales de su elección.

El sufragio universal entra
ña un mal más grave, si se quie
re. Fomenta la lucha irreduc
tible de algunos partldv? polí
ticos por la conquista del poder. 
Crea el afán ciego de conquis
tarse. desde .’os asientos de la 
Cámara, una popularidad bara
ta. y los favores del electorado, 
fiun a trueaue de echar por tie-, 
rra el interés público.

El señor FERRADA. — Son 
muy caros esos íavoves!

El señor CABEZON.-- ¿CéiaD 
se llama esa película?

El señor PEREIRA (don 
lio).—“Cabezonlana”.

El señor SEPULVEDA.— 
r- sisto, señor Presidente, hacer 
la cita de un eminente publi
cista europeo, que enfcci con 
toda exactitud este aspecto, de 
de la cuestión: "La sed insacia- 

•b¡e del poder público deposita en 
el seno de estos partidos el ger
men de ambiciones, el germen de 
la corrupción política, que con
siste en anteponer sus intereses 
propios, loa intereses del partido 
cifrados cn el disfrute del Po
der, a los intereses nacionales.

Esa ley es la que lleva a las 
Cámaras aquellas cuestiones que 
se discuten larga y apasionad a- 
mente, sin que se hayan Susci
tado cn el seno dc la nación, 
puesto que nacen en el cerebro 
del político qúe, o Impactent?' 
tasca el' freno en' lú, oposición, 
o, enemigo del réglrúen. aprove
cha todas las ocásicnes para 
turbar la paz. crear conflictos 
públicos, amenazar, umcdrenlar. 
Esa ley, es el resorte oculto dc 

! obstrucciones que, a su tiempo 
nacen, y a su tiempo.se desva
necen; que retrasan la votación 
dc leyes reconocidas como de 
urgencia inaplazable; de la acti
tud de la oposición gubernamen
tal, interesada cn que la ma
yoría no gobierna demasiado 
bien para no ver retrasarse cn 
un porvenir indefinido sus ce- 

. peranzas; y de la oposición an- 
ti-gubernamental interesada cn 
el fracaso rotundo y continuo 
de 103 gobernantes".

Sólo así, señor Presidente, con 
esta perversión del ventido po
lítico. se comprende qu¿ haya 
partidos desorbitados, que juz
guen la cosa públici, ál inarg/n 
de los intereses nacionales, can 
un neoianismo que los' ‘mpu’áa; 
a creerse la su tanda cerderal 
del Cuerpo Sociai, la facultad 
pensante de la Nación.

¿No seria ya opart uno, señor 
Presidente,’ que emprendiéramos 
también, con sinceridad, la re- 

. forma constitucional, de un su
fragio universal atómico, que- en 
vez de ser el sostén de li demo
cracia, la está hundiendo en el 
abismo profundo de la anar
quía?

Hay otro mal social muy pro
fundo del sistema que nos rige 
y que necesitamos remediar con 
prontitud.

La enseñanza púb lea está íor-
■ mando año por año. ganenclo- 
r nes de empleados públicos, sin
■ más horizontes que ei puesto fis- 
' cal.
• E-ta falange inmensa de em- 
1 pleómanos ejerce una presión 
. muy glande sobre el presupues

to nacional. No satisfecha con 
1 esta vida parasitaria, se convier- 
! te fácilmente cn un peligro para 
1 la estabilidad de las institucio- 
’ nes.

Sin embargo, hay ntereses 
■ ' .jartidarista.

Ju
no

I la juventud, la reacción en pra- 
. ¿encía de una necesidad priva- 
i da o pública; que 1 s enseñe las 
1 efigencTas ál ÜíénéJt’úf TjolTcíivdf 
sus derechos y sus deberes; la 
percepción exacta del derecho 
ajeno, que íeclame satisfacción 
y respeto, por ejemplo; derecho 
del pobre, al pan: de la joven, a 
la dignidad y el honor, leí tra
bajador, a su justo salirio; del 
patrono, al trabajo de sus asa
lariados: dei Estado, al trabajo 
de sus funcionarios; d® la co
lectividad, al trabajo común) de 
la patria, al sacrificio de todos 
sus hijos.

Para satisfacer esia necesidad 
de la enseñanza, a fin de cons
truir en e] futuro un orden de 
cosas más justas, ¿por qué re
tardar la creación legal de la I 
Superintendencia de Educación ¡ 
Pública, a que se refiere la r 
Constitución, a fin de emprender 
la reforma educacional, a la luz j 
dei día, y que ya no admite es-j 
psra? „

El señor VÁILLANT.— Pare
ce que re ha salido del tema, Su 
Señoría.

El señor SEPULVEDA.— Estoy i 
indicando, precisamente, ¡os 
males de nuestra l.mocraclx 
• El señor CABEZON.— ¿Dónde 
residen los males?

El señor WALKER LARRAIN. 
Que no interrumpan, señor Pre
sidente. . _ „ ,

El befior VAILLANT.— En el 
Partido Radical deben estar.

El señor WALKER LARRAIN. 
A continuación puede contestar 
Su Señoría.

El señor RIVERA .Presiden
te).— Ruego a los .ionorables 
diputados se sirvan no interrum- 
P Ei señor PEREIRA <don Ju
lio).— A continuación puede ha
blar Su Señoría.

El señor VEGA.— Es que son 
los hechos le® que 1° contestan.

El señor SEPULVEDA. — La 
de3oentrallzación administrativa, 

cs uno dc los anhelos más vivos 
de Jas provincias.

Esta descentralización será una 
esperanza ilusoria sino se le da 
base económica.

Para conseguirlo efectivamente, 
yo erro, señor presidente, que ten
dremos que principiar por des
centralizar nuestro presupuesto. 
En este sentido, ¿por qué no po
dría ser ley de la República, la 
obligación presupuestarla ¡c in
vertir en el progreso de las pro
vincias. un porcentaje forzoso dc 
sus propias rentas tributarlas, sin 
perjuicio de mayores recursos na
cionales para este fin?

El señor WALKER LARR.ATN. 
— O?la bien el señor Valliant, 
que es dríensor da las proviu- 
cas.

El señor VEGA. — ¿Cóino es la 
casi?

El señor SEPULVEDA. — Anto 
la impaciencia de algunos de mis 
H. colegís, no quiero alargar mas 
mi3 reflecciones con motivo de es
te proyecto- de reforma1 constitu
cional, que votará aíirmattvrrmen- 
.te.‘

El señor PEREIRA (don Julio). 
— No las tome en cuenta. Su Se
ñoría .

El' señor WALKER LARRAIN. 
— Batamos escuchando a Su Se
ñoría con teda atención e interés.

El señor VEGA. — Es que los 
hechos están en contradicción con 
lo que dice Su Señoría.
’ El stñor WALKER LARRAIN.
— Continúe, Honorable Diputa
do...

El señor VEGA. — Jleplto que 
lo que nos Impacienta es. que luí 
hechos reales que ocurren en Chi
le están en contradicción con lo 
que Su Señoría expresa.

El señor SEPULVEDA. — A 
nosotros también. Honorable Di
putado, nos tienen muy asombra
dos los hechos reales que pasan, 
en-163 bancos de la izquierda.

Concluiré si, citando las pala
bras d» Ttardlu, reíirléndcsa a 

;J Francia; y aplicable también a 
nuestro país: "se trata d? restau
rar (en Francia) un mínimum 
de autoridad ejecutiya. de liber
tad parlamentaria, de orden fi
nanciero, da dignidad electoral, y 
ae moralidad cívica. Por faltar 
esto, las democracias ss convier
ten en dictaduras anónimas o 
personales. Es la hora de la de
cisión, puesto que el régimen, si 
se la deja como está, no durará 
mucho.

Hs dicho.
—Aplausos en la Sala.
Varios señores Diputados hablan 

a la vez.
El señor RIVERA (Presidente).

— Ruejo a los señores diputados 
1 se sirvan guardar silencio.

Varios señores Diputados ha
blan a la ^ez.

necesaria pira

__  la 
iplazaniiento del 

- -o-

3 —SUSPENSION DE LA SESION•
El señor RIVERA (Presidente).'

— Se suspende la sesión por cin
co minutos.

—Se susp-ntRó la i»e>ión.
G.— 5IOD1EICACION AL ART. 43 

DE LA CONSTITUCION 
El señór RIVERA .Presidente). 

Continúa le sesión.
Había pedido la palabra el H. re-

I ñor González don Pedro.
j- 1 E] eeñor GONZALEZ VIDELA.—

tiempo. Jta nccesanu que .viuae- ¡ * ¡
mos por medio dc una buena , Jlen® la &
enseñanza oficial, generaciones, Ej señor GONZALEZ VIDELA.—1

, omm -.n en ti hombres que sepan bastarse De acuerdo con la Constitución 
i»£ dé acS” do I a si mismos, y con un sentido so- del fetedo, jara aprobar i
esté de aca-iao quc enscñe a guiarse «I proyecto de l?y »n discusión |

cn 'ja vida. E te 'jentldo social «e requiere, como sabemos, la ma_ i 
sólo puede darlo una dueablón ! >or a absoluta de' los D.putadcs I 
que imponga al juicio • ri'Jco de I e’t.rc‘clo

„„„ — — ----- ,i sin embargo, 1
y aue. los aue no comprenten i creacjos de índole 
todav.'a ¡a intensidad de ;£te | ~ue convierten z*nrln ríía boíl- ...... __ problematodav.a ¡a intensidad ae ¡ste i que cOnvierten este problema 
mal, caven, cada día más non- nacjonai de urgent» -olución, en 
da. la tumba de su descmito, alg0 como ci problema de1 
popular. ¡ jos intocables en la India. Es I _ .

n! vimo wpitai JC1 precho enmendar este rumbo de E1 
npicsentatl Ja enseñanza, sin pérdida de P1^° a.r,ll^>bT,1 
un.vcrsal in- t¡enip0 jr¿ necesario que forme- | EI señor Rit 
uno lo con- _ r__ „*• ' —Tiene la neis

El señor RIVERA (President*). 
—Entrando al orden de» día. co
rresponde ocuparse de la 
de varios Hs. Ds . para modi'. - 
car el articulo 45 de la Conatl- 
tuclón Política, cn el sentido de 
restringir la iniciativa parlamen
tarla cn materia de gastos Pú
blicos.

El informe está tmpreso en el 
Boletín N o 2 065. reparado a les 
señores diputados.

—Dice el proyecto propuesto 
por la Comisión:

PROYECTO DE RF.IORMA 
CONSTITUCION AL 

"Artículo único. — Agrégase a 
conunuaclón del inciso 2.o del ar
tículo 45 de ln constitución Fo- 
litlca del Estado el siguiente ln- i 
ciso puevo:

"Los sueldos dc los empicados 
públicos podrán s*:r aumentados I 
exclusivamente puc iniciativa del 
Presidente de la República. Pre
sentado el proyecto de ley. el 
Óongrso sólo podrá aceptar, dis
minuir o rechazar los aumentos” i 

El señor RIVERA (Presidente). 
—Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
El señor SEPULVEDA-— PMo la 

palabra.
El señor RIVERA (Presidente). 

—Tiene la palabra S. S.
El s’ñor SEPULVEDA — Señor 

Presidente: Este proyecto dc re
forma del articulo 45 dc la Cons
titución, qua suprime la Inicia
tiva de los Diputados para au
mentar 103 sueldos a los emplea
dos de la Administración pública 
cierra la puerta por donde se han 
escurrido muchos abusos parla- 
mentarlos.

El íOftor LOIS— Y los decretos 
d» Insistencia ¿qué mayor abus-a? 

i El setter SEPULVEDA— No son 
[ abusos parlamentarios

En efecto, el vicio capital del 
régimen popular 
vo. es el sufragio universal in
dividualista. tal como lo con
cibieron los postulados raciona
listas de la revolución francesa 
No hay una sola opinión en e 
mundo. aue no dc ccuci— . 
en su fracaso rotundo, v que es i 
necesario condicionarlo, para | 
aue sea la expresión de la ver
dadera democracia.

Sin embargo, entre nosotros, 
los intereses electorales del mo
mento. impidieron hacer un en- 
savo de esta reforma, cuando se 
discutió el artículo 19 oe la Ley 
Orgánica dc Municipalidades en 
actual vigencia.

Sólo pueden sostenerlo los que 
deseen convertir nuestra demo
cracia, en un democratismo 
anárquico, que les permita, ex
plotando la ignorancia del elec
tor. treparse, como oruga a las 
a.'turas del poder.

El 13 de abril de 1919. el \iz- 
cande Eza. en nn discurso de 
recepción en la Academia apa
ñóla dc Ciencias Morales v Po
líticas. afirmaba que: “el sufra
gio universal no encuentra un 
sólo ardoroso defensor, pues los 
que lo ensalzan tienen que con
dicionarlo".

Mac Donald, el mas destaca
do personero del laborismo in
glés. hablando de las seleccio
nes inglesas, decía aue: "sus -e- 
sultadcs eran un inmenso juego 
de azar”.

También, el político ingles, 
Hénry George, decía aue las se
lecciones del sufragio universal 

'. "’levan fatalmente el poder a 
manos de agiotistas que lo com- 
oran y lo venden como los pre- 
toiianos vendían la oúrpura ro- 

1 mana”.
¡ Bien sabría, señor presidente, 

por aué hacía una declaración 
1 tan lapidaria sobte el süftagio 
i universal.
I Taj-dieu. el eran politico irán-

I

enseñanza oficial, generaciones i E1 6eñor GONZALEZ videla —

aue imponga al juicio crítico, de I c'erc'clo. nq_ también, por aquellos que.
iiiiiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiií;

Pues se me abre el apetito, 
jj con ella pito y pito

■ lisos y corchos y ambrésl

• Y como soy tan correcto, 
me sirvo un postre perfecto» 
y al besar la boca rosa 
dc una ñata buena moza, 
fumo siempre de los tres.

(líe "El Romancero de Tipo’’).

Después <To un blien Consomé, 
un l’OPtLARES ambré; 
Junto a un puré con chorizos, 
Ulls dos POPI LARES lisos; 
para el café con blzcorcho, 
cuatro populares corcho...

tiempo.se


pu-

dos

MARCAS COMERCIALES

I

Por 
hay

gas. Herman

tersados u obligados por su pro
fesión a saber interpretar el al
tane? d? los preceptos constitu
cionales .v legales, se apartan de 
la honradez jurídica, hacen caso 
omiso de la hermenéutica y de 
La lógica, esclavos del persona
lismo, de la ambición pequeña 
de atrapar el poder, que socavan 
y destruyen las bases democráti
cas de nuestro régimen. •

Sé que a esos de nada le val
drán las argumentaciones ni la 
exposición de doctrinas y juicios 
de comentaristas indlscutidos; en 
0II06 siempre primará aquel ges
to pequeño que en repetidas 
ocasiones ha caracterizado su 
actitud; no espero encontrar en 
las filas del lzquierdismo. ni 
tampoco en la de la oposición 
radical, alguna voz independien
te y altiva como la de los opo- 
iltores y radicales de épocas le
janas que tenga la fuerza de sa
lud ir el yugo de sus caudillos y 
liacer sobreponer su juicio jurí- 
jibo sobre la inclinación política 
|ue le impone. Nada de esto es- 
pro.

El señor MAIRA— Eso es, »e~ 
¡tln el criterio de su eeñcria...

El señor GARDEWEG — Claro; 
ptoy hablando yo, honorable dl- 
|utado.

El señor .ESCOBAR (don An- 
•éí).— Está informando...
El señor PEREIRA (den Julio). 

—Informando con su criterio.
El señor. VEGA.— GSu señoría 
tá Informando s» lanzándole 
13 a ’as radicales?
El señor CABEZON.— Las

que lo que verdaderamente persi
guen es derrocar al Primer Man
datario.

El señor GARDEWEG- Por 
decreto de 8 de febrero ulUmo 
S E. el Presidente de la R--

LA NACION. — Jueves 2 de abril de 1936
bastar! solo recordar que núes- estado de 1 tiene forzosamente que rechazar 

cualquiera restricción de los de
rechos que la Constitución ase
gura y más, todavía, que esta 
suspensión do derechos pueda 
ser ejercitada a virtue de un 
simple decreto del Ejecutivo, 
sujeto fácilmente a ca&r en abu
sos y vejámenes a la libertad 
ciudadana.

Pero este eS tm principio ideal 
qu- da por sentada la existen
cia" de una cultura homogénea, 
donde debe primar por sobre to
das las cosas ún acentuado res
peto a la ley y un amor a su 
patria; sin embargo, este id?aj 
lo vemos cada día que está muy 
lejos de ser una realidad, y que 
los individuos obsecados por 61 
veneno de prédicas malsanas, 
engañados por redenciones utó
picas u obedeciendo a organiza
ciones internacionales, van per
diendo esa cultura cívica- y para 
ellos hoy la ley y la patria son 
conceptos anacrónicos. Se hace,' 
en consecuencia, necesario ani
quilar las malas Inclinaciones y 
encauzar las fuerzas Incontami
nadas del resto de la colectivi
dad. Acepto, en consecuencia, 

¡ e legado de sitio como un re
medé» de emergencia, como un 
cauterio para quemar erupcio
nes esporádicas, seguro que. eli
minados los elementos de conta
gio, la colectividad sigue, su cur
so desarrollando tranquilamente 
sus actividades. Es necesario el 
estado de sitio en el sistema le
gislativo de nuestro país que no 
tiene una ley de defensa de la 
República para evitar trastornos 
mayores.

El señor CABEZON. — Tiene 
cincuenta leyes.

El señor GONZALEZ VIDELA. 
_  Que S3 apilcan todos los días.

El señor VEGA. — ¿Y ej de
creto ley N.o 50?

El señor PEREIRA (don Tullo). 
— Todas esas leyes no bastan...

El eeñor CABEZON. — El año 
1924 no existía ninguna de es
tas leyes.

El eeñor VEGA. — Con Wal
do Palma ¿para qué quieren más 
Constitución, cuando él .mata, 
flagela y tortura como 1? da gus
to y gana?

-2 sitio, si debía man- 
tenerse o si debíamos aceptar el 
proyecto del Gobierno < n la for
ma en que venía redactado. Y 
la opinión de la mayoría de la 
Comisión ípé que el estado de 
sitio subsiste y. por consiguiente, 
el Proyecto de Ley debía íedac- 
tarsq en forma de expresar que 
te mantiene el estado de sitio.

Entiendo que Su Señoría re
cuerda perfectamente esa situa
ción. D? manera que, en mi 
cónceDto, es pertinente que se 
discuta en estos momentos este 
aspecto constitucional.

Agradezco la interrupción.
El señor GARDEWEG.— El 

considerando 6x> dice:
•‘6.0 Que en cuanto a la ale

gación especialmente invocada 
en el recurso de habar termina
do el estado de sitio decretado 
por el Ejecutivo durante el re
ceso del Congreso Nacional, por 
hallarse éste actualmente en 
funciones, apoya esta alegación 

I en el precepto constitucional 
que dispone que tal declaración 
hecha por el Presidente de la 
República se entenderá como 
una proposición de ley, cabe de
cir que la proposición de lev a 
que sje refiere ja regla consti
tucional aludida no puede tener 
el mérito de hacer caducar au
tomáticamente la declaración de] 
estado de sitio, por el sólo he
cho de reunirse el’Congreso, si
no que residiendo en éste con
juntamente con el Presidente de 
la República la facultad de le
gislar. qul30 la Carta. Funda
mental que el Poder Legisla
tivo en ejercicio de sus propias 
facultades apreciara las cir
cunstancias justificativas del es
tado de sitio y, en ^al virtud, 
mantenerlas prestando su apro
bación ai proyecto o bien recha
zarlas negándole su aceptación".

Y el considerando 7.o agrega: 
"7.0 Que de osa manera el de

creto del Presidente de la Repú
blica dictado en conformidad 
estricta a la norma constitucio
nal que crea y regula para este 
caso Ja facultad del Poder Eje
cutivo y cuya duración a él co
rresponde señalar, quedaba .‘o- 
metido a la consideración del 
Congreso, tan pronto como éste 
se reuniera, sin que para ello 
fuera indispensable incluirlo en
tre las materias que podría es
tudiar y resolver en un período 
extraordinario de sesiones y del 
mismo modo quedaba ese cuer
po legislativo con la facultad de 
tratarlo cuando reunido por vo
luntad propia, según el derecho 
que le concede el artículo 57, 
quiera considerar esta materia 
de gr.ui interés para asegurar 
el orden y la estabilidad polí
tica del país".

Fuera de este fallo de le. Corte 
Suprema, qu» sienta Jurispruden
cia. también puedo llamar la 
atención sobre...

El señor CABEZON— No es Ju
risprudencia, H. Diputado, es un 
fallo.

El señor GARDEWEG.— ...so
bre lo» fallos de los Cortes de 
Apelaciones de La Serena, Talca, 
Valparaiso...

El señor ROMERO. — Y Con
cepción .

El señor GARDEWEG.—Y Con
cepción.

El señor ■ GONZALEZ VTDESuA. 
—Perdóneme. H. Diputado. La 
Corte de La Serena no se pronun
ció sobre e6a materia.

El s°ñor LOIS. — ¡No ve, H. 
Diputado!

El señor GONZALEZ VIDELA. 
—La. Corte de La Serena no man
tiene él principio sustentado por 
la Corte Suprema, no e6tá de 
acuerdo con ella. Mantiene prin
cipios distintos.

El señor GARDEWEG.— Pero 
es un fallo anterior.

El señor GONZALEZ VIDELA. 
—Se trataba en es» caso, de que no 
podía acogerse el recurso de am
paro si las personas relegadas es
taban en-libertad.

El señor GARDEWEG— De to
das maneras los fallos concuerdan 
en que no ha caducado ei estado 
de sitio por el hecho de haberse 
reunido el Congreso.

El señpr CABEZON.— ¿Y cree, 
«demás, Bu Señoría que, por ha
ber dictado la Corte Suprema ese 
fallo. Que Su Señoría acaba de 
leer, van a variar las opiniones 
de los señores Ministros que han 
dictado los otros fallos?

El señor PEREIRA (don Julio). 
—Nadie ha dicho eso, ni tiene 
tampoco Importancia que varíen.

El señor CABEZON.— Para Su 
Señoría quizá; pero e6te asunto 
hay qu» estudiarlo muy a fondo.

Él señor PEREZ GACITÜA (don 
Llndor).— Pero es muy posible 
que varíep de opinión esos señores 
Ministros porque la« razones que 
en su fallo aduce la Corte Supre
ma son de gran peso y hay entre 
ellas, algunas que no se han he
cho en ninguno de los otros fa
llos.

El señor GARDEWEG— En mi 
concento, lo expuesto deja paten
tizado que la izquierda y la opo
sición radical estuvieron absoluta
mente erradas en ei Juicio Jurí
dico que votaron con la acusa
ción; errada sin Justificación al
guna. o más bien dicho 60I0 con la 
que he venido sosteniendo en este 
discurso: el deseo -dé poner tropie
zos al Gobierno. No concibo que 
hombres versados en leyes .hayan 
podido afirmar con sinceridad que 
ei estado de sitio estaba caduca
do. Cab» a estos bancos la eatls- 
ífcción de haber sostenido la ver
dadera doctrina _ constitucional 
desde que este problema fué plan
teado en la Cámara.

la misma izquierda y la misma 
oposición radical incurrirán hoy 
día en nuevo error al pronunciar
se sobre el problema jurídico 
planteado por el mensaj» del Pre
sidente de la República que so
licita la ratificación del estado de 

•’Sitio.
El señor CABEZON— jClarol 

El señor GARDEWEG.— Es
tablecido el hecho, de que el 
estado de sitio se mantiene vl- 

: I gente mientras el Congreso no

qulerdas de esta Cámara i 
nuncindos en el Congreso’ de 
pa‘<s; son tan similares las sitúa" 
clones producidas en Espana n 
nuestras, que es educativo cono 
cer como actuaron algunos 
de Gobierno que encarnan en eso 
país la avanzada revolucionaria 
Me refiero al señor Azaña qu¿ 
en una ooaelón decía lo alguien- 

« Wr W1S~ iN° «« 

El señor GARDEWEG- Hi 
^aAzafia en la Cámara
.El' "ceñor VEGA,- iEr, „ué 

ano luc eso, honorable dlpjta-

E1 señor GARDEWEG — 
y dice’lo siguiente:

"He dicho antes, señores di- 
puiddos, que esto es—la afir
mación me parece ociosa—una 
cuestión política, una cues
tión de orden polít.co; o se 
está con una política o $e está 
contra ella. El Gobierno mien
tras tenga las facultades que 
tiene, las aplicará a quién pue
da aplicarlas, b.en entendido a 
quien, a su juicio y notoriamen
te. haya infringido las leves 3 ha-

tros primeros comentaristas de 
D. Constitucional, como el señor 
Huneeus, el señor Roldan, y otros, 
en estudios sobre esta materia, 
concuerdan con la tesis que ven
go sosteniendo. El prlméro. en su 
conocido pbro "La Constitución 
antp el Congreso", da elementos 
suficientes para CQnc'uír que, se
gún nuestra Carta Fundamental, 
los efectos de la declaración pre
sidencial. no cesan con ej hecho 
de reunirse el Congreso: y no 
sólo tenemos el comentario de' ¡a 
t ría. sino que también Ja prác
tica confirma el comentarlo. Los 
Gobiernos que «n épocas pasadas 
hicieron uso de esta prerroga
tiva. estimaron que el estado de 
sitio no caducaba con Ja reunión 
del Congreso, al fijar como fe
cha di- su térm/.io la misma en 
que debía reunirse ti Congreso- 
SI hubieran estimado lo contra
rio no habrían tenido necesidad 
de fijar ninguna fecha de tér
mino.

Pero entre otras muchas '«.zu
ñes. creo necesario insistir e»» 
una: el estado de sitio lo decla
ra el Presidente de la República 
en uso de prerrogativas que te 
son conferidas por 1« Constitu
ción y en ejercicio de un podeT 
1 an soberano como el de este Con
greso y este atributo y este ejer
cicio Ilbre de una facultad cons
titucional. no puede en forma al
guna ser destruido, sino por el- 
poder soberano al cual la Consti
tución le otorga la facultad de 
hacerlo.

E| señor CABEZON.— Pero no 
olvide Su Señoría que el estado 
de sitio fué declarado un cuarto 
de hora después de clausurarse el 
Congreso.

El señor GARDEWEG — Nada 
llene que ver úna cosa con la 
otra.

Por esta razón es que la propia 
Constitución le dice a este poder 
soberano: entienda que el decre
to de estado de sitio dictado por 
e Ejecutivo es una ‘'preposición 
d« ley" que Ud. puede mantener, 
modificar o derogar. En Derecho 

I Público solo pued-r hacerse 
cosa, que están perm t id as por 
la ley. El estado de sitio es una 
declaración emanada .de] Ejecuti
vo en ejercicio de una disposi
ción de Derecho Público: no 
existe en ese mismo cuerpo de 
leyes ninguna que declare la ca
ducidad por el hecho de. reunirse 
el Congreso. Mal. en consecuen
cia. puede pretender alterarse U 
lógica V la claridad de las dispo
siciones constitucionales para 
contrariar un principie! de Inter- 
pret’-clón.

Sólo una verdadera ofuscación 
jurídica puede justificar que ha- 
va habido un Tribunal de la 
República que incurriera en el 
craso error jurídico aue forta
leció la tesis de algunos señores 
diputados. La sentencia de rt 
Excma. Corte Suprema, expe
dida el sábado último revocan
do esa reso ucion. restablece ¡a 
verdadera doctrina.

El señor CABEZON. — Pero 
no olvide una cosa S. S.: ios 
Tribunales mantienen su ’opi 
món. y aunaue .a Excma Cone 
suprema lo revoque^ no por eau 
va a ser desatendible la verda
dera doctrina. ‘

Ei señor MERINO.— El fallo 
de la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso sustenta la verdade
ra doctrina.

—Hablan a la vez varios &e- 
fiores diputados.

El señor PRIETO (doji Joa- 
Quin).—De manera que el Tri
bunal Supremo, según la opi
nión delH. señor Cabezón, ten
dría aue respetar el fallo de 
una Corte de Apelaciones... ?

El señor CABEZON.—Son res
petables los fados de la Corte 
Suprema, porque es el más alto 
Tribunal de la Repubica; pero, 
no por eso la doctrina sentada 
por la Corte de Ape.aciones de 
Valparaíso deja de merecer res
peto.

Y más tarde vamos a ver que 
es la verdadera.

El señor GARDEWEG — Sa
be perfectamente el H. señor 
Cabezón, que es un abosado dis
tinguido...

El señor CABEZON.— Muchas 
gracias, por lo ultimo.

Ei señor GARDEWEG. —... 
que la jurisprudencia la forman 
los fallos de la Corte SuDrema.

EL se.or CABEZON.— .No por 
un fal.o, sino por una serie ue 
fallos.

EL señor RIVERA (presiden
te) . — Ruego a Los honorables 
diputados se sírvan no inte
rrumpir.

El señor GARDEWEG.- De 
todas maneras, creo convenien
te lámar la atención de los ho
norables diputados, con 'a lec
tura de algunos de los conside
randos del fal o de la Corte Su
prema, para que queden en los 
anales de este Congreso porque 
más tarde, sin duda, las perso
nas aue deseen estudiar esta 
materia, vendrán a buscar en 
ellos ¡a verdadera y correcta 
doctrina.

El señor QUINTANA. — Ese 
punto no está en debate en este 
momento; no se trata de esta- 
bccer si subsiste o no el estado 
de sitio por haberse reunido el 
Congreso.

El señor PRIETO (don Joa- 
auín).— Es precisamente 'o que 
se ha estado diciendo.

El señor QUINTANA.— No 
es ese aspecto del problema el 
aue se debate.

El señor PEREIRA (don Ju
lio).—Es aue el H. señor Gar- 
aeweg ha tomado en cuenta to
dos .'os aspectos del problema 
referente al estado de sitio.

El señor GARDEWEGG.— Al 
referirme a eíta materia he 
auerido citar la opinión del Tri
bunal Supremo, aue es ’.a últi
ma Dglabra en la Interpretación 

1 de la ley.
i El considerando 5.o de este 

fa’lo de la Corte Suprema, di
ce lo siguiente:

,-5.o Que. en consecuencia, ha- 
‘ biéndose dictado la medida de

uaiauu. q, r,. ci <*•
VARIOS SEÑORES diputados pública, en uso de las facultades 

HABKAN A LA VEZ. ~ ’......... *rt
—F.| aefinr Presidente, agita los) 72, ™—•—

timbre* silenciadores. desde ¡a provincia de Aconca-
8.—suspensión de la SESION gua al Sur^del^ís por^noven^

El señor RIVERA (Presidente).
—Se suspende la sesión por un 

i cuarto de hora.
Se suspendió la sesión.

9.— ESTADO DE SITIO
El señor RIVERA < Presiden

teContinúa la sesión.
Puede continuar el H. Sr. Gar- 

deweg.
El señor GARDEWEG.— En 

esta empresa saben ellos, me es
toy refiriendo a los que preten
den derrocar el Gobierno, el ré
gimen republicano existente en 

’ el país que cuentan con hom
bres de derecha y aun con co
lectividades políticas de dere
cha en los que rige despiadada
mente la ley del miedo, que aún 
alcanza a dirigir a hombres del 
Gobierno: unos y otros, timo
ratos, débiles, de una impoten
cia cívica desconsoladora ayu
dan a aquellos en su obra des
tructora de la Reoública.

Los- que pretendemos actuar 
de una manera distinta, bus
cando el bienestar de nuestros 
conciudadanos en el trabajo 
atento y constructivo y fortale
ciendo su espiritualidad en el 
respeto y en el amor a sus ins
tituciones, debemos pasar las 
horas amargas de esta incom
prensión ofreciendo calladamen
te al país el sacrificio de sus es
fuerzos en la esperanza que en un 
día, no lejano, se nos hará justi
cia cuando el pueblo se convenza 
que los ideales demagógicos, las 
mentiras y oratorias baratas, la 
resistencia a los Gobiernos legal
mente constituidos y el derro- 

| camiento de regímenes demo- 
' créticos sólo llevan la miseria 

al país, la vergüenza a los ciu- 1 
dadanos y la- destrucción com- ■ 

| pleta dei acerbo de tradiciones 
que hace todavía honroso ser ! 
chileno.

El señor . MARTINEZ (<>m 
Carlos Alberto).— Ahora están 
en las alturas.

El señor GARDEWEG.— En 
este convencimiento al desarro
llar la materia que sin mereci
mientos se me ha encargado por 
vuestra Comisión de Legislación 
y Justicia, no pretenderé con
vencer-a aquellos que sé que no 
oyen razones; me Sastará sólo 
llevar a los espíritus justicieros 
dé’esta H. Cámara una demos
tración suficiente de la tesis 
sustentada por vuestra Comi
sión, sin exigir otra satisfacción 
que dejar patentizado, al cons
tatar los votos adversos a la te
sis de la mayoría, que en este 
país ya de nada valen las razo
nes y argumentaciones, sino que 
la fuerza y la mentira para al
canzar el poder.

El señor VERDUGO.—¿Se re
fiere al Gobernó S. S.?

El señer GARDEWEG. — 
f>tra parte, señor presidente, _
que dejar constancia de que es 
lemb.én doloroso para quien, pot 
H hecho de pertenecer a una cor- 
jxwadón tiene el estímulo de 
prestigiarla y enaltecerla a medi
ca de sus fuerzas, ver que a una 
pci-ción considerable de sus intern
aros no les Importa la leglsaclón 
constructiva, no les interesa el es
tudio de las materias, no saben 
poner en sus deliberaciones ni el 

triotismo ni la dignidad nece
ólas y que corresponden a la 
buna en que actuamos, calida- 
s. pue constituyeron en otra 

ipoca legítimo orgullo de la Cor
poración. sino que, por el contra
rio, olvidando estes virtudes, 
transforman-a d#io esta tribuna 
n trinchera para lanzar insultos 
denuestos en contra de los hom- 

rts del' Gobierno, en contra del 
légunen y en contra de todo lo 
jue es grande y noble en la Re
pública. A ellos nada les ímDor- 

tienen sólo un lnterá» persl- 
fuen un solo fin: ei trasTomo del 
país. Nadie croe que con sus cam
pañas de opinión pretenden darle 
JD Gobierno más estable; todo el 
inundo sabe que no sólo les im
portan ministerios y empleos, sino

rer3onI1' S; »“ Presentado el e"° Fomento, por intermedio 1a Of‘ci P“«M<> « lee eoncei pa;Jn?. 
Invención para las materias qu? se indican.

DALLON y JULIO C. JO- 
Sf «owntutd. por
SSt?» «»>.-no comente, que oculn lina lab.a o Lase ooservab.e solo ai tras.uz al 
una tlocetona o de un tiacetal” 
-A ‘7BRAOSí COMPANY, de EE UU.
ce N. A. — Un procedimi.'nto mejorado la í?“wrí£C1<?n Hde mln?ralf* Par flotación e^púmit 
una B°r el emPJ?o- ccma reactivo,una tiocetona o de un tíos ce tai ’.
65 ■ ~ BRADEN COPPER COMPANY, de EE UU 
ae N. .a. — ‘ ün procedimiento mejorado na-a lá ÍTSSSrtad» por r.owción Jpunto-

d el emPleo- como agente denotación, de un acido tlo-oxálico o su sal, o eu
56- — BRADEN COPPER COMPANY, de EE. UU.

7T Un Procedimiento mrjorado para la 
mln=rales por flotación esou- 

«a-a-terizado por ei empleo, como reactivo, 
de un «star de un acido tlocorbónlco orgánico" 57. _ Señor ANTONIO ZERB1. _ "Una 5am¿a 
M-a-rí^ar?arat^ U <?tros ln-cct®- 1* cual se ca- 

^^p,051010" capaz de contener una 
u^1 porclón a'lm-ntícia incitante y también 

“.producto de fermentación — fácil
mente ingerlb.e y de acción intoxicante, y con me
dias para dar eátrada y aprisionar a los insectos”.
59. — Señor HECTOR ANDREU DE LA BARRA — 

Un calentador a gas, destinado a baños y simila
res caract-rizado por la disposición de una vál- 
vu_a que elimina al macho usado comunmente pa-

pU2rta del orientador en la' que 
tomáUc?“d08 108 qu:!míldores> y P°r »u puerta au- 
$?■ — Seilor ENRIQUE KLINGENBERG SCHIL- 
t1NG- — ’ Ventanas de guillotina de una v dos 
hojas correderas, que funcionan lndepend.-nt’- 
mente una de la otra, quedan en una sola lin¿a 
ol cerrar a ventana, y pueden girar hacia ei in
terior de la habitación, para facilitar la llmp.eza 
d- la parte exterior de los vidrios”.
60. — Señor ERNST RENNER EIGNER, de Arcen- 
riaa- — "Una grapa angular para formar en com
binación con placas de metal, cristal u otros ma
teriales, estantería y soportes de adorno para vi
trinas y decoraciones interiores para es tablee lm ren
tos comerciales”.
61. — SOCIEDAD ANONIMA FABRICA DE VIE- 
RRO ESMALTADO "SILEX", de Braslí — "Un 
dispositivo para ejecutar sucesiva y automática
mente ei procedimiento de decoración de objetos 
de fierro esmaltado y otros, por medio de aire 
comprimido".

63. — Señor ÓLE HEYE, de Dinamarca. — "‘Un 
tipo mejorado de material para envolturas o cons
trucción. ds la clase constituido por material tex
til o tejido metálico dispuesto entre dos capas de 
papel, caracterizado por que, después de cierto tra
tamiento previo, la tela se rellena con un mate
rial adecuado de relleno y luego se recubre con 
pasta de papel por uno o ambos lados".
64. — SOCIEDAD MILK PROCESSES. Ind."’ de 
EE. UU. da N. A. — "Un procedimiento para 
obtener productos lácteos que contienen manteen 
en la fase dispersa, caracterizado por la dilución de 
un producto lácteo ds más de 6» o,o de manteca 
con un líquido que contega una proporción de 
sólidos no grasos mayor qua la contenida en el 
líquido del produecto diluido, para producir un 
producto lácteo del grado deseado de concentra
ción”.
65. — Señor JOAQUIN MONTANE MARTI, de Efe- 
paña. — “Anillos elásticos de transmisión para 
husos. Invento relativo a transmisiones a gran ve
locidad y poca fuerza, especialmente aplicable a 
las máquinas textiles del tipo de las llamadas con- 
ilnu&s o selíactinas y earacterzldo por una cinta 
elástica sin fin que transmite el movimiento sin 
ejercer uní presión sensible sobre los ejes y que 
está envuelta en capas textiles, limitadoras del 
coeficiente de elasticidad”.

68. — Señor GUILLERMO FRANKE F. — "Me
joras en dispositivos para manejar persianas d’J 
t‘.po*con tablillas. Jas cuales mejoras s« caracteri
zan por sus elementos pa~a fijar las diversas po
siciones de Jas tablillas, por la manera expedita de 
quitar y poner la cortina en el cabezal de has?, y 
•x>- otras particularidades”.
‘ 66. — Señor KARL SOHUCHTER. de Austria. — 
-Un sistema de modulación para emisores telefó
nicos. especialmente de poco rendimiento, caracte
rizado por modularsz el emisor doblemente, sir
viendo una válvula de oscilación del emisor a Ja 
vez para reforzar Ja energía d» modulación”. __

GP — RUHRCHEMIE AKTIENGESELISCHAFT 
de Alemania. — "Un procedimiento catalítico pa
ra ejecutar síntesis orgánicas, especialmente para 
la reacción tfe óxidos de carbono e hidrógeno a una 
temperatura elevada y, si es necesario, bajo pre
sión, caracterizado por el empleo de catalizadores 
forinados <íe preferencia' por productos de reac
ciones anteriores que son transformados a esta
do líquido, de fundición o de solución, antes, du
rante o después de su formación, por medio de hi
drocarburos naturales o sintéticas, mezcles de hi
drocarburos, sus derivados ú otros cuerpos que 
disminuyes temporalmente Ja actividad Inicial, y 
este» cuerpos adicionales, una vez comenzada la 
reacción, son eliminados por los mismas, corrien
tes de los gases o vapores que se forman”

70 — GEORGE PHILIP STOUT, de EE UU.
de A. — “Un procedimiento para la inspección 
automática d? líquidos envasados, el cual consiste 
en mover el líquido « través d» una fuente de 
energía luminosa en eombinecion con ur.n ce.ti
la foto-eléctrica aue registra los cambios bruscos 
-te la intensidad de la corriente causados ñor la 
presencia d» impurezas y que automát.camefi

,--- uca, eu u-u -------- -
que le-confiere el N.o 17 del Art. 
"" declaró en estado de s*tío

ta días. Pendiente este, plazo 
el Congreso fué convocado ex
traordinariamente para pronun
ciarse sobre el proyecto de fa
cultades especiales solicitadas 
por el Ejecutivo.

Sabe la Cámara que la pri
mera cuestión creada, dentro y 
fuera del Congreso, por esta 
convocatoria, fué la de que ha
bía caducado el decreto de es
tado de sitio. Los apologistas 
de esta interpretación no en
contrando una disposición clara 
en la Constitución que esto or
denara, han tenido que recurrir 
a esfuerzos de dialéctica y de 
interpretación para pretender 
hacer decir a la Constitución 
que ese de?reto había caducado 
por el hecho de que en el inc. 
2.0 ,del No .17 del Art. 72. se 
expresa que la declaración de 
estado de sitio "se entenderá co
mo proposición de ley".

Debo hacer presente desde 
luego que en el seno de vuestra 
Comisión de Legislación y Jus- 

i ticia al tratar el mensaje de 
' S. E. no se alzó ninguna voz 

ni se hizo ninguna Indicación 
para oponerse a un pronuncia
miento sobre la mantención del 
decreto de estado de sitio fun
dadas en que estaba caducado: 
hubo sólo argumentaciones para 
impugnar su procedencia o su 
mantención. Este hecho hace con 
justicia pensar «ue sus miem
bros. técnicos en materia cons
titucional y jurídica, no se han 
atrevido a mantener esta teo
ría que con tanta facilidad y 
ligereza se ha sostenido en otras 

| esferas de la opinión.
I Y no pedia «er por menos. La 

letra clara de la Constitución no 
| da lugar a dudas. Publicaciones 
| de prensa, numerosos fallos de 
' lo5 tribunales del país y debates 
I en esta misma Cámara han ago

tado. h materia; pero ateniéndo
nos sólo a la letra de )a Cons
titución. debo insistir que si ella 
considera el decreto de estado da 
sitio como p-oposiclón d? ley, es 
porque entiende quo .subsiste un 
hecho; c»so contrario, habría 
usado ei término dP "proyecto de 
ley", o nada habría dicho, por 
cuanto, anteriormente, ese mismo 
precepto, había dejado estableci
do que era prerrogativa princi
pal del Congreso, declarar el esta
do de sitio, con lo que habría 
dejado a solvo el derecho de sus 
miembros pira ejercitar las ini
ciativas que estimara necesarias, 
a fin de obtener su declaración. 

Repito, no pretendo insistir en 
esia ocasión, sobre este asunto, 
dilucidado especialmente «1 tra
tarse la última acusación d? que 
concc'ó la Honorable Cámara; me

SíAiAí

diversas"

mejoras’4 ““tos 
La ñuelga“e, "«a J&V

dóciles v

túa a un dispositivo eliminador de los envases re- . 
chazados".

71. — Señor CARLOS HIDALGO HALF. — "Un 
procedimiento para extraer de los guapos r,£os o ‘ 
Dlancos de-covaderas las materias taortes conte
nidas eh ellos." caracterizado por un* combinación ( 
nueva de medios conocidos tales como máquinas 
chancadoras, mollhoa hidráulicos, secadoras al 
vado, etc”. •

72, — WEST’S GAS IMPROVEMENT COMPANY
LIMITED, y los señores FREDERICK JOSEPH 
WEST Y ERNEST WEST. d? Inglaterra. — ‘Me
joras en retortas verticales para la carbonización 
del carbon y lo srmejante, caracterizadas por ele
mentos para Impedir la apertura de la puerta de 
descarga dr coke mientras la cámara de coke no ha
ya quedado positivamente separada de la retorta”. 
74 — RÜDLOFF HNOS. y Cía. — "Un procedi
miento Industrial pan obtener extracto curtien
tes d? cortesas, caracterizado por que perjeits se
para dichos extractos en forma que ellos sean total
mente solubles en agua fila".

7Q. — INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC 
COMPANY OF NEW YORK. LIMITED, de Inglate
rra. — "Un método méjorado pari hacer vastagos 
para lámparas eléctricas inca nd ascendente que, en 
parte, se caracteriza por qué el vidrio entre los 
alambres cónductortó se comprime más qu= el res
to; y el vastago perfeccionado que se obtiene por 
dicho método".

77. — Señor KÜRT v. AREND. — "Un procedi
miento para elaborar nitrato da potasio de alta 
ley a partir desdi siles potásicas sulfatosas en 
mezcla con cloruro de sodio, sulfato de sod»©.y las 
impurezas comunes, invento caracterizado princi
palmente por el uso -de sales solubles de magnesia 
en-combinación con nitrato de sodio o salitre po
tásico para la transformación completa d? la po
tasa que se halla como sulfato, al estado de pi
tra to” .

78. — Señor LUIS LEMA ALBIZU. — ‘-Un pro
cedimiento para fabricar carbonato de sodio, em
pleando como materias primas: a) sales sódicas pro
ducidas mediante el riego de ripios viejas, desmon
tes. caliches, costras calichosas, etc.; y b) caliche 
sódico natural, o sea el material extraído de ia 
pampa salitrera, tal como se saca directamente "de 
los <1 ’.lches”.

7B. — Señora SOLEDAD GIMENEZ OBREGON y 
señor EDUARDO HESS STEINTHAL. — -Un o.-o- 
cedimlento para obtener retratos plástleos, caracte
rizado por el hecho de aplicar, en la cara de la 
persona que se retrata, un paño empapado en gJ- 
cerlna, y en seguida, una substancia o ms>sa con 
la que se forma el ‘negativo" o molde del retra
to. molde que. para obtener dicho retrato, s' lle
na con un pasta adecuada, etc”.

83. — THE CONSOLIDATED MINIG & SMEL
TING Co. OF CANADA. LIMITED. — ‘ Un proce
dimiento y aparato para tostar sulfuros minerales 
en suspensión gaseosa, invento caracterizado por 
que se evacúan separadamente los productos só
lidos y gaseosos de la cámara de combustión, se se
paran las partículas dr polvo de los gases evacua
dos y se devuelven a la cámara de combustión 
donde son expuestas a la atmósfera oxidante de di
cha cámara que se encuentra a una tempera: ura 
adecuada, operaciones mediantes las cuales se ob
tiene un producto,tostado muy concentrado y pu
rificado de todos los sulfates, azufre y gases de 
dióxido de azufre”.

84. — Señor CARL ROBERT BLUM, de Alema
nia. — "Un procedimiento de fonorritmia. carac
terizado por representarse visiblemente ondas so
noras y mantenerse fenómenos sonoros análogos 
en ritmo o fenómenos de movimiento de cualquie
ra índole, o ambas clases de fenómenos, en sin
cronismo con estos ondas, y por que el ritmo ge
neral de estos fenómenos de movimiento se deter
mina visiblemente y se transmite a otros fenóme
nos de movimiento”.

85. —Sr. ARTURO AMENABAR OSSA.—"Un pro
cedimiento para lixiviar minerales mixtos de co
bre. incluidos los óxidos y los súlfuros. o sea les 
de cualquiera naturaleza; invención caractrrizada: 
por efectuarse el tratamiento de los minerales, en 
pilas, colocados en canchas impermeables a los 
ácidos: por el tratamiento de los minerales sin ne
cesidad de molerlos: por el uso de soluciones aci
das oxidantes, preparadas por medios especiales; 7 
por un modo especial de lixiviar en la distribu
ción del liquido disolvente; modo que permit? a 
corto plazo hacer friable el mineral en tratamiento 
y por ende sulfatar y disolver rápidamente las par
tículas cupríferas”. ___86 — Señor WALTER VOORTMANN. de Alema
nia — "Mejoras en las métodos y en los dispositi
vos para hacer demoliciones, ya sea en canteres o 
minas, las que se caracterizan principalmente por

.el empleo de un obturador de material incombus
tible que se coloca firmemente adyacente al ata
cado y separado de la carga”. __ __ ,87 _  FANCO WYOMING Oil Co. de EE. UU de

A. — "Un método mejorado para la flotación
espumante de minerales, el cual se caracteriza por 
el empleo de un derivado de thio-carbanllída ob- 
KnlSo oor medio de un nrooedlrolenlo que Inclu
ye la disolución de la tlo-cerbanUlda en ciertos 
productos nulmlcos V 1-r prcclnltactón del dentado 
P es. — Señor ROGER P. DOTTON. — Pide que 
se le amplía por cjnco años más. el Plazo ,1‘ Sncl.i deP su patente N.o 7237 que je fué conce- 
dda con el plS> cinco ^ °or decreto supre
mo N.o 528. de 20 de marzo de 1031. pa_a Una 
rezla" con reglilla movible, que sirve para calcj.er 

ro.™ prieta f rápida el tiempo etectlro de
de opdcta 

”'í,?(Uta?Udf?nded'd.'¿?nMdr
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INDIS- 

TRIAS FABRILES.

E1 señor GARDEWEG. — El 
hombre que trabaja, que es fuer
te y altivo, que respeta el dere
cho ajeno y que ama su Pátrla, 
no le teme al estado de. sitio: no 
lo perjudica; pero aquEl deccp- 
trp.do politice, aquel frtfCasádo en- 
sus bajas ambiciones, aquel que 
antepone su interés personal aJ 
interés público, no hay duda que 
sufrirá un perjuicio. Pero ello no 
Importa, ese individuo' constitu
ye la escoria de la sociedad,'que 
debe Ecr eliminada.

Varios señores Diputados ha
blan a la vez.

El señor GARDEWEG. — Sin 
embargo, no puedo dejar cons
tancia de que el estado de sitio 
e3 Inoficioso si Junto con él no se 
dictan disposiciones que tiendan a 
reprimir la licencia de 15 prensa, 
causa principe] de 1% descrlenta- 

,clón en que vivimos. .
El señor CAB-EZOÑ. —El año 

24... ’ " .5 •
El señor GARDEWEG. — Dé

jeme hablar señor Diputado.
El señor PEREIRA (don'Julio).

— Después habla en, verso. $u Se
ñoría .

El señor GARDEWEG^. — D’ 
nada vale el arresto y el trasla
do a departamentos, lejanos de los 
inadaptados Si se mantiene urja 
prensa relajada que mixtifica í.á 
opinión con noticias falsas e ln¿ 
si diosas y campaba, denigrantes 
de los hombres públleos.

El señor ZUNIGA. — Que se 
aplique ese criterio • ”E1 Dia
rio Ilustrado".

El señor PEREIRA (don Ju
lio) . — No Interrumpa ai ora
dor Su Señoría.

El señor GARDEWEG. — Es
toy hablando 'en términos gene
rales. HH. Diputadas.

Hablan a la vez varios Hono
rables Diputados.

El señor RIVERA (Presidente).
— Ruego a los HH. Diputados se 
sirvan guardar silencio.

Puede continuar el Honorable 
Diputado.

El señor GARDEWEG. — Es-a 
no es la libertad de prensa que 
asegura la Constituc.Jn: la pren
sa es un poder que para ejercer
lo exige profunda honradez de los 
que la ejercitan. Los que deni
gran, los falsarios y los insidio
sos, no hacen periodismo honra
do y pira ellos no debe existir la 
libertad de prensa. La Constitu
ción garantiza la libertad de los 
Individuos no el libertinaje y la 
perversidad de los individuos.

Al hablar sobre estas cuestio
nes no puedo excusarme de dar a 
conocer las palabras de un gran 
político europeo, que no podrá 
ser tachado de parcial por los lz-

WBHMHMnnnMI

I ,
Va conspirado’contra*'ía°Rep.{- 
bl c;. Todos los ciudadanos es- 

, táp sometido.? a esto, ¿alvo ios dl- 
. putados a Cortes, que tienen el 
amparo de la Inmunidad parla
mentaria. Esta es una verdad 
que me complazo en enunciar 
con toda la importancia aue la 
verdad tiene".

"He afirmado que esto es una 
polít-ca. Es inútil esforzarse en 
convencer ai adversorio que la 
acepte. Ya ío sé; pero nosotros 
no podemos cejar en la conduc
ta emprendida, mientras en 
nuestra conciencia de republica
nos y en nuestra responsabili
dad ¿le gobernante nos croamos 
que haya llegado el día t’c venir 
a las Cortes a devolverles las fa
cultades que nos han atribuido 
por sua leyes”.

Ya sé yo que es muy penoso 
tomar cierta clase de determi
naciones. Nadie vaya a pensar 
que nos gusta a nosotros tomar
las. Se han hecho algunas rc-le- 
gacicnes o unas deportaciones. Se 
ha hecho así, porque nosotros 
no tenemos-la culpa de que esos 
señores agredieran a la Repúbli
ca.

Señores diputados: la cosa 
menos elegante del mundo es 
amenazar y/, además, la menos 
animosa y el Gobierno no ha 
amenazado nunca a nadie...

El señor GONZALEZ VIDELA. 
—Lo interssaríte seria que el ho
norable diputado nos dijera a 
quiénes se estaba refiriendo en 
esa época, el señor Azaña, por
que esas palabras se referían n 
quiénnes estaban entonces ha
ciendo o preparando una revo
lución contra la República.

El señor GARDEWEG.— Yo 
no -tenso por qué ilnterpre uat | 
las palabras de Azaña...

El señor GONZALEZ VIDELA 
—Esas palabras de Azaña se re
fieren a la campaña anti-repu- 
blicana que hacía la iglesia...

El señor GARDEWEG — Está 
muy equivocado S.S.; no »e re
fieren a eso. Se trata de las fa
cultades especiales que se ha- 
bían dado al Gobierno para re- , 
organizar la Administración Pú- I 
blica.

El señor GONZALEZ VIDELA. 
—Las. palabras de Azaña re re- , 
flrieron en esa ocasión ala revo- 1 
lución que nacía la iglesia.. ¡

El señor GARDEWEG.— Po
dría probar lo.contrario inmedia
tamente; pero para no demerar 
el debate sigo adelante.

El señor PRIETO, (don Joa
quín).— B?.sta recordar qup ac- | 
tualmente Azafia ha aplicado 
esas facultades.

El señor GOÑZALEZ. (don 
Gabriel).— En e§a época las de
rechas y la iglesia atentaron con
tra ei orden constituido...

El señor LOIS.— Soore todo 
la iglesia...

El señor GARDEWEG.— .. .pe
ro ha tenido la sat.sfacción de 
haber dado al país, po* lo me
nos, al país republicano, -a im
presión que. sin amenazar a na
die y sin hacer aque’.l >s memo
rables escarmientos que se ha. 
cían en tiempos de la moriarquía, 
ha restablecido el orden y la au
toridad de las leyes. De esta po
li t.ca no hay quién nos aparee 
ni un ápice, ni un ápice y esta
mos dispuestos a continuarla, 
mientras vosotros nos manten
gáis en el Gobierno”.

El señor GONZALEZ VIDELA. 
—NO se oye nada, señor Presi
dente. V

El señor ‘RIVERA, (Presiden
te).— Ruego'-.a los honorables di
putados se sirvan guardar silen
cio.

El señor GARDEWEG— Co
rresponde considerar a continua
ción si el decreto dictado por el 
Presidente de la República con 
fecha 8 de febrero último debe 
mantenerse o derogarse.

Es un h:ho indiscutible, en 
el que no creo necesario insis
tir, a pesar de que es notoria la

'-rio habría mÍV’S:»! 
do a la, 2 deja- ’
elementos revoli^uícl*45? 
mun.stas ia t?,lonario5» 

aunque i
Mera existid^1,’ n"

'■entivas™^ 
to no luera eSS®1»® 
gentes Interesad'?1"® 
c°e™dotaadl° *

b " el H. D„ 

fhos Produjeron u£'hS> 
motion dentro
SO en alarma a ?'•idad. negandoTSA*

quilidad pública. 4 63 
Como saben. los «efio» a, 

ades con ¡a declaraeffí 
iL p deuHllio P1 PresdeS’ 
la Republica sólo puefc l 
tar .os derechos que > ta
el me. 3.0 del N,o 17Vi 
72; trasladar las personé 
departamento a otroy u 
arrestarlas en sus propi a 
y en lugares que no sean d» 
m otros destinados ft ii ¿ 
don o prisión de reos cta®

El señor GONZALEZ íd®¡ 
droi.— ¿Por qué no 
más lentitud, S. S.? En hi 
ma rápida en que lo esüj 
c endo, no se R entiende

El eeñor GARDEWEG, ¿ j 
ben, también, los Hs. iilpaa 
que esta restricción de lai

! b?rtades que se da al 
te de la República es mvctíj

: nor a ;a que la misma Cosa 
i ción faculta ejercitar al taj 

so Nacional por .el N.o 13 
tfcu'o 44. Por 'esta di ‘ 
nuestra Oarta Fundamenta)

I en manos de la Cámara 1ií 
1 des no solo para rertrin’lri 
i bertad personal, sino r,ui. 
blén para restringir ú ? 
tad de imprenta, el 
del derecho de reunión y. 
prerrogativas que otorga ah 
dadanos la Constitución, j 
ambos casos cuando lo Kún 
re la necesidad imperloa íi 

’ defensa del Estado, pues 
esa necesidad ímperloa 
el pals es presa de ua 
motilón.

Vuestra Comisión de 
y Justicia, al estudiar esta 
terla, sentando la verdadera 
trina constitucional que sna 
za al Congreso por derecho 
pío a pronunciarse sobre t! 
creto del estado de sitio, tuw 
desentenderse del mensaje óf 
E. el Presidente de la .«F 
ca, que pedía al Oongrta a 
flcara el estado de sitio« 
tado por él. Como cuerpo 
lador'ie corresponde dW«‘ 
que manden, prohíban " 
tan. Entró a estudiar porral1 
pía cuenta si había 
la conmoción interior que» 
el inciso 2.a del N.o W «• 
tículo 72. a fin de dirá 
ley que mantuviera el esu- 
sitio decretado por S. - 1 
sldente de la RepubJea « 
gara ese mismo óeersto.

Para estudiar las razMj» 
justifican el estado de 
efectos jurídicos; no es

u.vuuuüc ujuuauu mtuiuB ae , genio mientras ei vongreso no 
aue se reclama en ei presente ' resuelva otra cosa, corresponde 

en 4e-ierclcio de las ía- entrar a estudiar si a la fecha 
_ -- —-------¡ ue su urLininviuu oe l uuian
Constitución confiere al Jefe del requisitos que exige el N.o 
Poder Ejecutivo, cuando ha sí- del artículo 72. y si en la ac 
do declarado el estado de sitio 
en todo o parte del territorio 
nacional, no puede calificarse . 
como expedida por autoridad I 
que carecía de facultad para | 
el o o con infracción de forma
lidades establecidas por la jcv”

El señor DEL CANTO.— ¿Me 
permite una interrupción?

El señor GARDEWEG.— Con 
todo agrado.

El seflor DEL CANTO.— A 
propósito de la observación que 
ha hecho el honorable señor 
Quintana, en el sentido de que 
no está en discusión esta mate
ria relativa a si subsiste o no 
el estado de sitio, me permito 
recordar a Su S-ñoría que en 
la propia Comisión de Consti
tución. Legislación y Justicia, al 
redactarse el informe en os 
términos en que viene concebido, 
se discutió ampliamente esta* 
situación: si debía ratificarse el!

o7Í.^*^.-^X^raor<r}nar^a>’ rQVe Ja de su declaración se reunían los 

del artículo 72. y si en la actua
lidad estima el Congreso que se 
mantiene e*a necesidad.

Estimo conveniente, antes de 
entrar a estudiar esta materia, 
dejar bien sentado cuál es el 
criterio personal del diputado 
que habla, ante el ejercicio de 
la prerrogativa quo el artículo 
72' otorga al Presidente de la 
República.

El señor LOIS — Y del Go
bierno. ..

El señor GARDEWEG.— Está 
muy equivocado, S. S.

El señor RIVERA (Presidente). 
—Llamo al orden a S. S.

El señor GARDEWEG.— Co
mo principio, todo individuo 
que pertenece a una colectividad 
que ha alcanzado un grado de 
cultura que le ofrece elementos 
para distinguir y apreciar los 
derechos y deberes que le co- 

; rresponden frente a la sociedad,
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textos 10Si íerrovi'irios, hornos i
nJ' 3 z nócua úíus esta
lla una en San Antonio y dcs- 
SCT^in, -Cn/. Ia re”ión carbono- 1 
ra¡nS?taVÍa é?as no estaban to- 
ralinents sofocadas, cuando el 
2 J de febrero el país se conmo
vía con el golpe frustrado de al
gunos oflc ales en retiro. Pasan 
algunos días, la prensa. Jos rtí- 
te°^uhJb!,Iment« manejados y 
la acritud de los partidos de Iz- 

d2 oposición, alimen
tan dmriamente la alarma del ! 
SSuqXeViVe rli“ de

lndlvitiuas oue aparecen 
“EPrí“ít,<toS' y para remate, 
íS,.tardc el T>ais ha sufrldJ 

d c,onn“c‘ón °°n >a senten- cía de la Iltma. Corte d0 San
tiago, que declara nue ha lugar 
n íUeroTdel honorable di
putado don Juan Antonio Ríos, 
lcim moral del rad<-ca]lsmo chl- 
«X..Í7nfcc a estos liechos, me 
pregunto yo: ¿puede decirse con 
honradez que el Gobierno no 
necesita tener los elementos ne
cesarios para restablecer el or- 
XPai:pCaVl V°1Ver ta tran<lul- 

P?LÚlt510’ debc Pensarse que 
el legislador a] establecer una 
medida, lo ha hecho con el áni
mo de que produzca efectos, y 
sería irrisorio que tuviera que 

56 Produíeran hechos violentos para declarar el esta
do de sitio, porque podría lle
garse al absurdo que, producido 
ese hecho violento, fuera ineficaz 
el decreto del estado de sirio, 
porque ia revuelta se haoría 
producido, y más irrisorio seria 
todavía que, si fracasada la re
vuelta, debiera suspenderse éste 
por estimársele innecesario.

Esta argumentación no resis
te al menor análisis; si ella pros
perara dejarían do existir las 
medidas de previsión, y sólo se 
aceptarían como necesarias los 
de represión y castigo que un 
Gobierno debe tornar nada mas 
que en casos extremos.

Molesta a los espíritus liber
tarios el ejercicio por el Presi
dente de la República, de las 
facultades que otorga la Cons
titución, y yo pregunto a esas 
libertarios si se han tomado la 
molestia de estudiar como en 
países de cultura más cimenta
da que Ja nuestra, cómo en Re
públicas de ideologías de avan
zada se protege la Estabilidad 
dei régimen y se defienden los 
gobiernos y Jas instituciones. En 
todas ellas se consignan precep
tos terminantes con este objeto, 
y sin pretender alargar dema
siado este Inform^, voy a per
mitirme Ilustrar el criterio de 
mis honorables colegas, dándo
les a conocer disposiciones cons
titucionales de algunos países 
europeos y americanos.

Veamos como defiende España 
su regimen republicano. Dice el 
artículo 42 de la Constitución, 
de 9 de diciembre de 1931, lo 
siguiente:

"Los derechos y garantías 
consignados en los artículos 29, 
31, 34, 38 y 39 podrán ser sus
pendidos total o parcialmente, 
en todo el territorio nacional o 
en parte de él. por decreto del 
Gobierno, cuando así lo exija la 
seguridad del Estado, en casos 
de notoria e inminente grave
dad”.

Y mientras se dictaba esta 
Constitución el señor Azafia, cuyj 
espíritu republicano y avanzado 
conocen bien, los izquierdistas 
criollos de nuestro país, defen
día su Gobierno con la famosa 
ley de La Defensa de la Repú
blica.

Leyendo su articulado vemos 
cuán pequeños resultan las fa
cultades que puede ejercitar el 
Presidente de Chile, y cuán in
justificadas las críticas de aque
llos que si estuvieren en el po- 

' der. sabrían aplicar leyes in-
■ mensamente más restrictivos de 

las libertades públicas, ¡o que sa
bemos por experiencia propia. Si

■ nó. qu© lo diga el decreto ley 50. 
La República Checoeslovaca ex

presa Que la ley "puede tam-
' blén prever la derogación a los 

principios de los párrafos prece
dentes para tiempos de guerra y 
para el caso de Que trastornos in
teriores amenacen gravemente la 
forma republicana del Estado, la 
Constitución o la paz y el or
den".

La Constitución de la Repúbli
ca de Polonia, dice en su art. 124 
"la suspensión temporal de los 
derechos cívicos: libertad indivi
dual, inviolabilidad del domicilio, 
libertad de prensa, secreto de la 
correspondencia, derecho de coa
lición, do reunión o de asocia
ción, podrá ser decretado en todo 
el territorio del Estado, o e cier
tas localidades, si la seguridad pú
blica lo exige. Esta suspensión 
no puede ser decretada más que 
por el Consejo de Ministros, con 
la autorización del Presidente de 
la República”.

Vuestra Comisión de Legisla
ción y Justicia considera necesa
rio' que cl estado de sitio sub
sista por el tiempo fijado en el 
decreto del Presidente de O1 Rc- 
núbllca. y es por eso que somete 
a vuestra consideración un pro
yecto de ley que tiene por objeto 
mantenerlo hasta el 8 de mayo

• próximo.

>* — ~~~~ i fi textos quijo — a— —. j ■a'-Aaxujs nemos
¿fí ? «Uis «ta-
Li>t°rltIn£ nuestra Carla Fun- , 

d“rs. d.; “ullolente Sólo la 
draental c llos que quieren 
oW» dS sentido natural y : 

sus relabras, con el ob- , 
o»”0 ‘í.nclonntlo de Harria dc- ¡ 
jsto ln‘e“'distinto es :o que non- , 
Hr'inaC * miedo dar lugar a ,n- ]
Íelítvnient® P En Derecho PúbJi- ■ 
;rr™Xde m n"P,ln i 

n» carta runda- 
' W Sn eí precepto en esf.alo. I .

' Sativamente, nada deja , . 
I»"1'”. nd“r KO plir-Ot' en c°n’ 

par e”1;" ,«¿.wse deducciones de |
■ l otos V afirmar que dios

!,rC dídr esto o lo otro , 
borro ai estudiar la dls- 

Influí N_o 17 dd artículo
Hs’ diputados en el ’ 

72. í'lg, ¿testra Comisión, hnn 
5{n° ¡Mo en este caso excep- M' ' no'lo thulo. de buena fe. ' 
E’^'rXr antojadizamente a- 

•ft1? rónc’Ptos Parn con,cluJr 
fe fflS «en™ un slsniricado 
f‘dXrml™^°.-ncr m tesls han te- 
I J3r”nuí seoorarse de los reglas 

m de lnteroretaclón que 
^hiecen ólie cuand0 SPn/rto

■ ,!tí ív es ebtro no se desaten-'
« ./..nor literal a pretexto

su espíritu, y que 
rtma" de >0 le? ™ enlen-

‘S el uso general do las
palabras: y pora los que 
" _] caitellano. el uso 
de una nalabra lo Indl- 

^°el Diccionario de la Roal Ana- 
t ‘fc'”os principio.’ elementales de 
K- sAmticlón han slao c.vl la- 

?Vrv nosotros debemos recor- 
■HL; nnra estudiar el alcance 

í?la expresión "en caro do con- 
de <An interior" que usa el N.o 

■£ artículo 72. Debe también 
Kiaclonarse esta expresión d» 
[ Sordo con olrn ,nter’,
fcS.sctón. con los q”« »'

« «el articulo 44 de la 
EíÁistltuctón. que establece lo ra- 
I S’d del Congreso pora restrln- 
( la libertad personal y la de 
I Snrenta. al decir "cuando lo re- 
MgLnrr la necesidad Imperiosa de 

defensa del Fstado. de la conser- 
I ¿.pión del régimen constitucional 
I n ae ln Daz Interior". Ambas de

ben relncionarse porque persiguen 
utj mismo fin: la restricción de 

B tes libertades para la conserva-
■ clón de¡ orden público, 
f'- ’Insisto en estos principios por 
Bfcántn cn el seno de vuestra Co- 
k misión de Legislación y Justicia

9e ha querido darle a la palabra 
r "conmoción” un sentido limita

do q ue nada ni nadie lo autori
za y que para el caso do acep- 
tarsé ese sentido, haría perder al 

/ precepto toda su razón de ser. 
í Al efecto, se sostiene por los 
Kfflfrtldarlos de este sentido limita

do aue el estado de sitio sólo de
he decretarse cuando existe o se 
prosee el hecho real, violento y 

I ' material, en que consistiría en 
Econcepto de ellos, la conmoción;

cono quien dice en el solo mo- 
H mentó de producirse el estallido 
, de la revuelta, dej acto revolu
cionarlo. etc. Como ven los Hs. 
f,. diputados, esta es una lnterpre-
■ tacló-j que no resiste al menor 
F examen. 
K Veamos, desde luego, sí la ex- 
f/ presión "conmoción” tiene o no 
K-wi significado claro. Es una pa

labra desde luego sencilla y de 
un significado al alcance de cual-

Hmiera mentalidad; pero si para 
H^ulen no. fuera así, el Dlcolo- 
’’ ’Bario cíe la Real Academia nos da- 

, rá la última palabra Dice su 
texto: Conmoción, movimiento o 

fc; perturbación violenta del alma 
o del cuerpo. Bin mayor análisis 
te constata la amplitud del con
cepto y el error de los que quie
ren sólo darle un significado de 
hecho real, violento o material 

El señor VEGA.—S. S. se es
tá trabajando la entrada a la 

1 Real Academia...
El señor GARDEWTO.— Cállese

■ mejor.
Bastaría esto para concluir 

I qfle procede la declaración, de 
estado de sitio desde el momen- 

! » en que se produce la conmo
ción espiritual, que, .por regla 

¿ general, sirve de antecedente ni 
» (ie Ia conmoción ma-
| torial y que Jo suelen serlo las 
I r ti Izas los mittings, Jos tiunul- 
I’ I. ^n general, el estado re- 
c wiicionario de Jas masas, 
t intcrPretación obvia y
■ac,a precepto constitu- 
I cicní'i contradice, también, el 
| ^P’rmento de la argumenta- 
I há vefitatos desvanecicn-
! K Díc?n los mismos que el es- 
I ®do da sitio debe también de- 
í jarse sin efecto desde el mo- 
t mentó que la conmoción ha pa- 
| ® P°r haber fracasado la re-

Saben los honorables di- 
L hi i 05 ^ue ^os estados revo- 
| ‘“Clonari°s que prenden en al- 
| 6“n<>s espíritus, no es cuestión 
g desvanezcan como el hu-
F ae Un cigarrillo, o como el 
E -u°na?° Un cañón. La reac- 
I ,c‘°a de Jos espíritus suele ser 
I ^oducto só:o de un pro-
I *2^^° tratamiento, en el cual 
l tiempo suficiente para
I h!»VJ!5e.cer error cn que ‘mn 
I duE?° ° al que han sido in_ 
I ao^nt'1' nosotros los hechos han 
I ?;®Ostrado la necesidad de man- 
| tener el estado de sitio, aunque 
I » oausa inmediata de su decla- 
| sadÓQ urentemente haya pa

fracasada la huelga revolucio-
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cón un hjitra
-h topeante

Ha consultado, también, vues
tra Comisión la posibilidad de 
que se realicen elecciones extra
ordinarias, pendiente la vigencia 
dej estado- c’e sitio, y pot la mis
ma ley, autoriza nl Presidente de 
la República para suspenderlo en 
las agrupaciones, donde estas de
ban realizarse.

No auda vuestra Comisión que 
la Honorable Cámara, animada 
del mismo espíritu de bien pú
blico en que ha Inspirado 6us de
liberaciones, habrá de prestar su 
aprobación a este proyecto de ley, 
en la seguridad de que con ello 
dará al país la sensación de que 
los Poderes Públicos ejercitan sus 
facultades constitucionales en be
neficio del orden, del trabajo y 
de la prosperidad del país.

—Varios señores Diputados pi
den la palabra a la vez.

El 8efior SECRETARIO — El se
ñor Cosali formula Indicación 
para agregar el siguiente artícu
lo nu©vo:

"En los cosos en que el Presi
dente de la República decrete el 
estado de sitio, de acuerdo con 
las disposiciones constitucionales 
vigentes, dicho decreto sólo ten
drá validez legal hasta el mo
mento preciso en que se reuna 
la Cámara de Diputados, a pe
dido de la cuarta parte de sus 
miembros, la que deberá consi
derarlo en la primera sesión que 
celebre, dándole el trámite de 
suma urgencia”.

—El señor Mardones, por eí 
comité radical, y el señor Am- 
Duero, por el democrático, piden 
votación nominal para este men
saje.

—Los señores Prieto don Jena
ro, Guzmán García y Torres 
Molina, piden aue se aplace por 
diez días la discusión del pro
yecto en debate.

—Varios señores diputados ha
blan a la vez.

—El señor presidente hace so
nar los timbres silenciadores.

El señor RIVERA (presidente'. 
—En votación la indicación de 
aplazamiento.

—Votada la indicación de apla
zamiento. resultó aprobada por 
42 votos contra 22.

—Durante la votación.
El señor ESCOBAR (don An

drés).—¡Esto es indigno!
El señor GONZALEZ (don Pe

dro) .—Esta indicación es incons
titucional. La Cámara esta en 
la obligación de discutir el pro
yecto.

¡Nosotros protestamos de es
tos procedimientos indignos I

¡Esto no es serio!
El señor CAÑAS FLORES.— 

¿Por qué no es serio?
El señor VEGA.— ¡Que que

de constancia de este atropello!
—Después de la votación.
El señor LOIS.— Si esto es

taba preparado...
El señor RIVERA (presiden

te) .—Aprobada la indicación de 
aplazamiento.

—Hablan a la vez varios se
ñores diputados. El señor pre
sidente hace sonar los timbres 
silenciadores.

El señor RIVERA (presiden
te).—Había solicitado la pala
bra el honorable señor Gonzá
lez. don Gabriel.

Si a la Cámara le parece, le 
concedería la palabra al hono
rable diputado.

Acordado.
—Hablan varios señores dipu

tados a la vez.
—El señor presidente hace so

nar los silenciadores.
El señor RIVERA (presiden

te).— Tiene la palabra el ho
norable señor González.

El señor CABEZON. — Esto 
es indigno.

—Hablan varios señores dipu
tados a la vez. Suenan los si
lenciadores.

El señor ESCOBAR (don An
drés).— Esta es una jugada de. 
las derechas.
—Suenan los silenciadores.

El señor RIVERA (presiden
te).— Puede usar de la palabra 
el honorable señor González don

El señor ECHAURREN.—¿Por 
qué no llama al orden al señor 
Escobar?

—Hab-an varios señores dipu
tados a la vez.

El señor ESCOBAR (don An
drés).— insista en que me lla
men al orden. _

¿Por qué no Jaman a . oiuen 
al abogado de la Compañía oe 
Teléfonos...?

—Suenan los silenciadores.
El señor RIVERA (presiden

te) .— Puede usar de la palabra 
el honorable señor González den 
Gabriel. ___ _

El señor GONZALEZ (don 
Gabriel). — He concedido una 
Interrupción al honorable señor 

i Malra.
El señor MAIRA.— Yo quiero 

únicamente, con tono tranquilo, 
I protestar en nombre de la re- 
| presentación radical, del hecho 
i que acabamos de presenciar, 
j Es perfectamente poco seno, 
es no tomarle el peso a la si
tuación, ni darse cuenta de Ift 
forma en que debe correspon
derse al espíritu de todo el país 
ni conooer los fundamentos dei 
régimen mismo que estamos vi
viendo. la actitud que ha toma
do la mayoría dc la Cámara ai 
postergar la discusión de un 
proyecto como el proyecto sobre 
estado de sitio.

Sabemos que el país entero es
tá pendiente porque teme los 
electos del estado de sitio, de la 
discusión de este proyecto, y 
frente a esto, frente a la gen
te que padece relegaciones y cue 
sufre ahmbre v miserias, la ma
yoría dc la H. Cámara poster
ga este proyecto como si no tu
viera ninguna urgencia.

Yo protesto en nombre oe mi 
partido en la forma más enér
gica que es posible, en conría 
de esta actitud poco seria de la 
mayoría de la H. Cámara a 
quien parece no afectar ni la 
falta de libertad, ni el hambre, 
ni la miseria.

El señor VEGA.— Protestamos

El señor CAÑAS FLORES.— 
Pido la palabra.

El señor RIVERA (presiden
te).—Está con la palabra el H. 
señor González, don Gabriel.

El señor GONZALEZ VIDFLA. 
—Como yo no voy a tratar de 
esta misma materia, no tengo

El señor CANAS FDOP.ES — 
¿Cómo interrupción o me cede la 
palabra Su Señoría?

El señor GONZALEZ VEDELA
— Como interrupción.

El señor CAÑAS KjORES. — 
Agradezoo la benevolencia de Su 
Señoría.

La protesta que el aeflor Malra 
ha formulado en la Honorable 
Camera creo, señor presidente, que 
no tiene razón dc eer.

El señor C-ABEZON. — | Cloro 
qu« sí!

El señor O ANAS FLORES. — 
Si yo oí con colma al Honora
ble señor Malra, ¿por qué no me 
dejan decir dos palabras?

Voy a explicar a ln Honorable 
Cámara por qué esa protesta no 
tiene razón de ser, ni alcanza a 
los diputados de la derecha.

Sabemos que el Gobierno ha 
suspendido el estado de sitio en 
las provincias donde ha de efec
tuarse la elección complementa
ria senatorial, y sabemos, además,
— porque todos los Honorables 
Diputados lo han leído en los dia
rios de hoy—, que ei Gobierno 
na dejado sin efecto la relegación 
de la mayoría o mejor dicho, de 
casi todas los personas que esta
ban fuera de sus respectivas lo
calidades .

El señor MARTINEZ (don Car
los Alberto). — NI la tercera par
te.

El señor ESCOBAR (don An
drés) . — Exacto, ni la tercera 
parte.

El señor CANAS FLORES. — 
Precisamente, Honorables Diputa
dos. el Gobierno ha suspendido 
la relegación a aquellos hombres 
humildes, modestos, que seguían 
como comparsas a los grandes cul
pables que son los que siempre 
escapan a estas situaciones y en 
esto yo creo que el Ejecutivo ha 
procedido bien.

Honorable presidente, yo esti
mo que el estado de sitio, prác
ticamente, no existe, y que si se 
mantiene en lo jurídico no afec
ta a nadie que no conspire!

El señor CABEZON. — Sí exis
te.

El señor MATRA. — ¿Si me 
permite una interrupción Su Se
ñoría. ..?

¿De manera que cree Su Seño
ría que por el hecho de haber sus
pendido la relegación a algunos 
ciudadanos, no puede relegar en 
el día de mañana a cincuenta mil 
ciudadanos por esta misma situa
ción?

El señor PRIETO (don Joa
quín). — Si son culpables...

El señor MAIRA. — SI estiman 
Sus Señorías que esto debe per
manecer como ley de la Repúbli
ca, ¿por qué no llegan a la vo
tación y obtienen mayoría?

El señor CANAS FLORES. — 
Voy a dar la razón de por qué yo 
creo lo contrario de lo que pien
sa el Honorable señor Malra.

Sabemos, señor presidente, que 
se ha aplicado la relegación so
lo a los Individuos que realmen
te están complotando contra el 
orden público...

El señor MARTINEZ (don Car
los Alberto). — ¡Mentira!

El señor LOIS. — A opoel torea, 
nada más.

El señor ESCOBAR (don An
drés) . — La relegación la man
da la policía qu© anda en la ca
lle.

El señor GANAS FLORES. — 
Yo no quiero alterarme, señor pre
sidente. para responder a las pa
labras que sobre este asunto pro
nunció el Honorable señor Malra; 
pero hay Honorables Diputados 
que, a Juzgar por las Interrup
ciones que me hacen, parece que 
no estuvieran en estado normal...

Esto no es posible fientro de 
una discusión serta en la Cáma
ra.

El señor MARTINEZ (don Oar
los Alberto). — ¿Por qué mien
te Su Señoría, cuando sabe que 
eso que dice Su Señoría es fal
so?

El señor CANAS FLORES. — 
Yo estimo, señor presidente, que 
la medida que la Corporación ha 
tomado, obedece también a una 
finalidad que los propios diputa
das de la Izquierda tienen que pe
sar, y seguiré hablando así a pe
sar de la Impertinencia dei se
ñor Martínez.

La mayoría de los diputados 
son de provincias. Muchos de ellos 
están todavía ocupados en las 
labores propias de la temporada 
y no vendrán en la semana pró
xima a las sesiones de la Hono
rable Cámara, como no están vi
niendo en la actual.

Hoy mismo hemos visto que 
existen 13 o 14 pareos eaire ho
norables djputjados del Partido 
Radical y otros, y ¿qué nos está 
indicando esto, señor Presidente? 
Que este proyecto de ley ojalá 
sea votado por ]a unanimidad de 
los parlamentarlos, porque é¡ tie
ne, como sabemos, cierta trascen
dencia y si están Rusentes estos 
caballeros, entre quienes segura
mente más de alguno qu.ere in
tervenir en el debate, es aconse
jable esperar mayor número de 
parlamentarlos.

En ess caso, y como muchos H 
colegas son los que se alejarán 
de Santiago en la semana pró
xima y muchos son...

El señor AMPUERO.—Llegó la 
hora, señor Presidente.

la señor RIVERA (Presidente). 
—Ruego al honorable Diputado, 
guardar silencio.

E] señor AMPUERO.—<¡He re
clamado el término de la hora!

El señor RIVERA (Presidente). 
—El honorable Diputado está ha
blando con el acuerdo <lg ]|i H. 
Cámara.

El señor AMPUERO.— ¡Cumpla 
mejor con el Reglamento, S.S.!

—Varios señores Diputados ha
blan a la vez.

E¡ señor OASAS FLORES.—Digo 
que como S. 8. está acalorado, 
sería mejor que saJlerp. a tomar 
aire__

El señor AMPUERO.—Yo digo 
que ha posado la hora, porque a 
las 6.20 comienzan loe incidentes. 

El señor RIVERA (Presidente). 
—Está con la palabra ej hono
rable señor Cañps Floree.

El señor CAÑAS FLORES.— Y 
la propia votación d© hace un mo
mento nos está indicando que no 
hoy en la actualidad atend.endo 
a sus labores parlametnprias de 
la H. Cámara, ni la mitad de loe 
honorables diputados.

Un señor DIPUTADO—Más de 
la mitad.

El señor CAÑAS FLORES.—Per
míteme, S. S.

El Señor ESCOBAR (don 
drés).—¡Qué culpa tenemos 
los otros estén cosechando!

El señor CAÑAS FLORES.—Par
ticularmente quisiera que en esta 
votación nominal—me alegro que 
sea nbmlnaQ—ojalá emitieran sus 
votos todos los señores Diputa
dos, parque creo que todos y ca
da uno deben afrontar la respon
sabilidad de lo que hay y de lo 
que venga...

En tp.1 forma, creo que la pro
testa del honorable señor Malra 
no tiene razón de ser; creo que 
nosotros hemos hecho un acto 
reglamentarlo, correcto y benefi
cioso para todos los honorables 
diputados. Yo por mi parte, y a 
nombre los honorables cole
gas que hemos votado el ¡apláza
me luto de este proyecto, declaro 
que hemos procedido en concien
cia y ajustados a lag prácticos 
parlamentarlas.

El señor RIVERA (Presidente). 
—En conformidad a un acuerdo 
<le la H. Cámara, puede usar do 
la palabra el honorables señor 
González don Gabriel.
10.—INCENDIO DEL EDIFICIO

DE LOS TRIBUNALES DE LA 
SERENA. — SUSPENSION DE 
PLAZOS
El señor GONZALEZ VTDELA.— 

Señor Presidente me voy a refe
rir a una materia muy diversa, 
urgido por el tiempo, ya que en 
esta semana, es hoy, último d^a 
de sesión.

En unión de ml H. colega se
ñor Alvarez, hemos pedido qug se 
incluya en la convocatoria un 
proyecto para suspenej- los plazos 
judiciales en los juzgados y en 
la Cort© de Apelaciones de La Se- 
renja.

El Ejecutivo, a petición del 
Presidente de aquella Corte, ha 
mandado un proyecto en este 
sentido al Congreso: pero, des
graciadamente, adolece de erro- 

1 res graves, entre otros, porque 
suspende los plazos judiciales y 
no los legales. Por esto, pido, ya 
que no habrá sesión hfasta el lu
nes próximo, y se tratja de un 
caso urgente, que se trate sobre 

' tabla este asunto y que el pro
yecto del H. señor Alvarez y del 
qu© habla, considere como mo
dificación a¡ del Ejecutivo.

El señor RIVERA (Presidente). 
—Solicito él asentimiento de la 
H. Cámara para agregar a la 
cuenta el Mensaje del Ejecutivo 
que se refiere a la suspensión de 

i plazos en la C'/rte de Apelacio
nes y Juzgado de Letras de La 
Serena.

E3 señor AMPUERO.—4No hay 
acuerdo.

Hablan a la vez varios honora
bles diputados.

El señor RIVERA (Presidente). 
—No hay acuerdo.

Entrando a la hora de les in
cidentes, tiene la palabra el Co
mité Democrático.

Ari
que

El señor ZUÑIGA.—E¡ honora
ble señor Ferrada va a uspr de 
la palaora.

El señor RIVERA (Presidente). 
—Tiene la palabra el honorable 
señor Ferrada.

E¡ señor AMPUERO.—Retiro mi 
oposición, señer Presidente.

El señor FERRADA.— Nosotros, 
dentro dc lee Incidentes, no te
nemos el menor inconveniente en 
aceptar lp indicación del honora
ble señor González Vldela, para 
tratar sobre tabla el Importante 
proyecto a Que se ha referido.

venctanaloa. porque pueda pro- l 
duclroe el acuerdo de Im par- I] 
WB1 señor GUZMAN GABOTA. | 
—Pasan a ser procesales.

El señor ALVAREZ.— Se re* 
flere a la Corte y al Juzgado n 
de Letras de La Serena.

El señor GUZMAN GARCIA, j ’ 
—Era lo aue auería decir, señor 
presidente. ___ ___

El señor FUENZALIDA (Vi- 
cepresldente).— Ofrezco la pa
labra.

Ofrezco la palabra. ___ _
El señor PEREZ GACITUA (D , 

Llndor).—Pido la palabra.
El señor FUENZALIDA -vice- i I 

presidente).— Tiene la palabraf 
Su Señoría. ____ | i

El señor PEREZ C-ACITUA (D. ; 
Llndor).— Quiero saber, señorI i 
presidente, si para aclarar el n 
concepto tal como lo ha insinua-t I 
do el honorable señor Guzmán[‘|l 
Carcía. convendría agregar la, I 
palabra "procesal” para que no¡ I 
se entienda aue se refiere a nla-( J 
zos de leves sustantivas. Por I 
ejemplo, e! plazo en aue pres-^t, 
cribe un derecho, ese no estáj'r ¡ 
afectado por la lev. __ r

El señor GUZMAN GARCIA.] |i 
—Se podría reemplazar la pala-M| 
bra "gestión” por la palabra “dl-í™ 
ligencia". Esta última es la que 1, 
emplea el C. de Piocedimiento.IHl 

El señor PEREZ GACITUA (DJ|■ 
Llndor).—Por otra parte. tam-H 
bien podría agregarse la forma, | 
propuesta por Jos honorables di-|u ' 
putados, aue encuentro muchoMÍ 
mejor aue la propuesta en el I 
mensaje, diciendo: desde el día ¡I 
primero hasta cl día nueve. In- L 
elusive: porque los oías 10. 11 Vj, ¡ 
12 corresponden a feriado legal.1 I 

En materia de leves sustanti-' F ( 
vas. no riíre esta ley...

El señor CORREA.— Supon-1 f 
gamos aue existe un plazo derl) 
derecho civil, por ejemplo, reja- DI 
tivo a una acción aue necesita H| 
hacerse valer, ¿por aué imposi- Md 
billtamos el entablar esta acción U 
limitando los efectos de la ley I. 
sólo a Jos plazos procesales? Efl 
Creo aue es más clara la fórmu* H 
la propuesta oor el honorablesEH 
señor Alvarez.

Puede haber actuaciones aue*, j 
sea necesario hacer, aue se 'de-¡i 1 
rivan de leves aue no sean pro-;' d 
cesales.

El soñor ALVAREZ. — Una. i 
mensura, por ejemplo.

El scñor PEREZ GACITUA’ .«j 
(don Lindor). — Para eso noffl, | 
importa aue no estén funcionan- . jj 
do ios juzgados, noraue se dejaflMi 
la presentación o el escrito eu fl 
el domicilio del secretario deig 
juzgado.

El señor CABEZON.— No e« 
eso lo aue se auiere.

El señor ALVAREZ.— Justa41 
mente, se trata do salvar la lm4¡ 
posibilidad en que se encuentran] 
los funcionarios para actuar. I 

El señor PEREZ GACITUA|| 
(don Lindor). — No tengo in-fcj 
conveniente en no insistir eiwn 
mi mcdificación. aue me oareceBM 
necesaria., dentro de la inter-; I. ’ 
pretatción aue ce había dado noiMMi 
los propios autores a esta dls4|<|g 

. posición. I .’
El soñor FUENZALIDA (vice-WM; 

, presidente). — ¿Ha tecminadcroSI!
Su Señoría?

i. El señor PEREZ GACITUAptf'/ 
. (don Lindor).—Sí. señor presl-^^H 

significan actuaciones, que co-1 l 'lll
rren, por el hecho de pasar les presidente). Ofrezco la palabra.^H 
-• — * —a— — i Qirezoo la p.ilabra.

Cerrado el dehate.
• En votación gmic-ral -ej pro-|IS| 
yecto. Sí a la H. Cámara !e 
rece, sé daría por aprobado en^fl 
venera) el proyecto.

Aprobado.
Solic.to el asentimiento de la H.' í 
Cámara para omitir el tramite •! 
del segundo informe de este oro-®! 
yecto y votar inmediataments»» 
las indicaciones.

Acordado.
En discus.ón el artículo l.o ’ • 
El señor SECRETA-RIO.— In-K

González y A varez para substl-lf: 
tuír el artículo lo, por si -i-t»' 
guíente: ■

Artículo l.o.— “Decláranseíg 
suspendidos, desde e) l.o hasta el . ’ 
12 de abril, inclusives, del pre-||> 
sente año 1936. les términos que, ' 
estén pendientes o comiencen a • 
correr en cualquiera de °sos d;as¡' - 
para la práctica de gestiones, 
trámites o actuaciones de cual-, 
auier naturaleza que deban ,er!« ‘ 
tacarse en el Juzgado de Letras 
v en la Corto dc Apelaciones dei 

’ L? Serena”.
El señor FUENZALIDA, «/ice-hl 

Podría, entonce^, presidente).— En votación la . «...u-, | ln<jjcac[¿n.
Si a la H Cámara le parece,® | 

se daría oor aprobada. ¿ SH 
Acordada.
El señor GONZALEZ VIDEI.A.: |í 

— ¿Quedaría vigente el inetsoKiB 
segundo, sobre la formación ée . | 
tabla?.

El señor FUENZALIDA, <'Vwe--:||| 
presidente).— El inciso .segundo r 
quedaría en la formación pro-, r 
puesta en el mensaje.

Si a la H. Cámara le parece,n 
se daría por aprobado el inciso» 
segundo en la ferma propTesta®|< 
en el mensaje.

El señor ESTEVEZ.— ¿Cual ea' 
el texto?

El señor SECRETARIO.— El' 
Inciso segundo del mensaje **s !• 
el siguiente:

El Presidente de la ritma, cor- | 
te d? Apelaciones de La SerenaM 
procederá a formar la tabla deU 
asuntos dej Tribunal el día 9 del, “ 
actual.

El señor FUENZALIDA. (Viee-jH 
presidente).— Si % la H. Camar» J 
le parece, se aceptaría el ’miso; 
segundo en la forma proouestaf. 
en el mensaje.

Acordado.
El señor SECRETARIO.— Art 

2.o.— La presente lev comemaxál 
a rqgir desde la fecha de su pu-| 
bltaación en e’ "D’ar o Oficial” ti 

El señor .ALVAREZ.- ¿PerI 
qué no decimos mejor desde el 
primero de abril?

El señor GONZALEZ VID^A 
— Sería mejor decir de«de e’l 
primero de abril.

El señor FUENZALIDA, (Vice
presidente).— ¿El H. señor (Vn-I 
zález V'dela. hace indicación pa
ra modificar el inciso segundo en| 
el sent do de que emptec» a revira 
la ley desde *>1 primero d<> 'b-ii?!) 

i El señor GONZALEZ VIDELA. 
| —Sí, señor.
, Ej señor SECRETARIO.— Los’ 
señores González Vidria v A’va-| 

¡ rez propinen qu« se reemnl??e| 
1 el artículo segundo del mensajej 
' po- el sigu'ente: 
j ,rLa presente lev empez-Tá a] 
i regir desde el primero de - bri’ 
¡ d° 1936”.
, El señor» G'T'T1P°- Jo
‘ necesario d*tep1----- »

■ I tfeulo ln ■--*■ • f •?
• penden 1-* ’ ‘ - s ‘ . Ul
, I al 12 d- '

■ El .\2a|
■

ban verificarse en el Juzgado de 
Letras y en la Corte de Apelacio
nes de La Serena".

Es necesario contemplar todas 
estas situaciones, porque puede 
producirse el hecho, en caso dc 
ser aprobado el proyecto del 
Ejecutivo, de que so ponga en 
duda sí se httn suspendido o no 
los términos legates. Por ej.: los 
términos de pruebe.

Por esto yo rogaría a mis ho
norables colegas, que se sirvieran 
aprobar la indicación que liemos 
presentado.

El señor GAJARDO.— ¿SI me 
permite una pregunta?... MeEl señor RIVERA (Presidente), permite una pregunta?... Me 

—Solicito el asentimiento de la parece que la redacción de la 
H. Cámara pa:|i agregar a la indicación habla de actuaciones 
cuenta el Mensaje dei Ejecutivo, que deben hacerse en ?1 Juzga- 
que se refiere a la suspensión de dO o Corte d~ Anelacó-.es de 
plezos en la Corte de Apelado- ’ ~~ '
nes y Juzgado de Letras de La 
Serena.

Acordado.
Solicito también el asentimien

to de ?|i H. Cámara para eximir 
del trámite de Comisión este 
Mensaje.

Acordado.
Solicito, igualmente, el asenti

miento de la H. Cámara para tra
tar sobre tabla el proyecto.

Acordado.
Se le va a dar lectura.
El señor SECRETARIO —El pro_ 

yecto dice:
"PROYECTO DE LHY:

Artículo lo Declárase que que
dan interrumpidos, por fuerza 
mayor, entre el l.o y el 9 de abril ; 
en curso, inclusives, los plazos Ju
díela’es que afecten a los asun- ¡_ ____________ __
tos sometidos ai conocimiento de gunto del honorab'e señor Gain Tltmrt Hn At.ni n ’IrtnPo —— — ->Fín—. , 'n - , sin

Para una buena camisa y 
muy barata, no hay como 

“YALE SHIRT”

FABRICA DE CAMISAS
SAN ANTONIO 469 — SAN DIEGO 450
Se despacha contra reembolso desde una 

camisa. Vea usted estos precios
CAMISA dc gran duración, en 

fan tasín, dc dos cuellos: 
S 17.50; pegado:

$ 17.00.
CAMISA de Ijuena popelina, en 

un color, con dos cuellos: 
S 24.50: pegado:

$ 23.50.
CAMISA blanca de popelina 

de seda, con dos cuellos: 
S 28; negado:

$ 27.00.
CAMISA de popelina inglesa, 

listada y de un color, con 
dos cuellos: S 30; pegado:

$ 29.00.
CAMISA franela lisa, con cue

llo pegado:
$. 30.00.

CAMISAS con dos cuellos v 
pegado, en popelina de se
da de alta calidad, con re
puesto de —“ —”* * 
S 48 v

$ 45.00.
PIJAMA de

$ 47,50.
PIJAMA “Levassla”, en colo

res de moda, a
$ 60.00.

CAMISA de pura seda, con re
puesto, a

$ 60.00.
CALZONCILLOS de piel, a

$ 8.90.
Gran surtido de CAMISAS pa

ra colegiales, en colores y 
blancas, desde S 18 hasta

pufios y cuello, a

vlyella, a

v

La Serena... Talvez s<-ría me
jor decir: “en los .uicios cue co
nozcan la Corte dP Apelaciones 
y Juzgado de Letras”, porque 
hay actuaciones que no se veri
fican en los Juzgados o Cortes, 
y, entonces, los interesado' no 
podrán acogerse a los beneficios 
de la ley.

El señor RIVER \ (Presiden
te).— Ha terminado el tiempo 
d®l comité democrático.

Si le parece a la Cámara con
tinuaría el debate dentro dei 
tiempo del comité socialista.

Acordado.
El señor MERINO.— jPor que 

no se prorroga la hora de inci
dentes?

VARIOS SRES. DIPUTADOS. 
—No, señor Presidente.

i El señor Altar -z.— La pre-

li

la ntma. Corte de Apelaciones de 
La Serena y Juzgado de Leeros 
del mismo departamento.

El Presidente de la Iltma. Cor
te de Apelaciones de La Serena 
procederá a formar la tabla de 
asuntos del Tribunal el día nue
ve del actual.

Artículo 2.o La presente 1
comenzará a regir desde la fecha i rificarse
de su publicación en el "Diario Corijé Apelación:., -___ _ - ____ - - - - -
Oficial". ____ i bemos que hay otros plazos que i dente. _

El señor PEREZ GAuLTUA (don significan actuaciones, que co-1 El señor FUENZALIDA, ' Vice- 
Lind or).— Es un proyecto suma- j ------- i_-
mente delicado y convendría leer
lo de nuevo, ya que no hay infor
me de Comisión.

El señor SECRETARIO. — El
proyecto dice:

"PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o

quedan interrumpidos, por fuer-

Jardo se refiero a las actuacio
nes que deban Verificarse ante 
otres Tribunales, o ce ’cflerc só
lo a otras actuaciones?

El a-, ñor GAJARDO.— La in
dicación de Sus S' norias—no m 

i tendí bien la lectura—me parece 
i que se refiere exclusivamente aI que se reuexe e-xuiusivauieme a 

Ie5 las actuaciones que deben ve- 
cha • rificarse ante los Juzgados o 
irl° ¡ Corte de Apelaciones, y bi*-n sa-

’ bemos que hay otros niazos que

días. Por esta razón me parece
ría preferible decir: "en los jui
cios que conozcan los Tribuna
les’'..., ya sea la corte de Ape- 

, laclones o el Juzgado. r,enerai el ni'ovecroI Por lo demás, si Su Señoría -J^^proyecro. 
Declárase que estima que están suficiente men- 

u ----------- v_ contemplados esto* casos en
za mayor, entre el l.o y el 9 de su indicación, yo no insista, 
abril en curso, inclusives, los pía- El señor ALVAREZ.— Está 
zos judiciales que afecten a los 
asuntos sometidos al conocimien
to de la Iltma. Corte d« Apelacio
nes de La Serena y Juzgado de 
Letras del mismo departamento.

El Presidente de la Iltma. Cor- , 
te de Apelaciones de La Serena 
procederá a formar la tabla de | 
asuntos del Tribunal el día nue
ve del actual.

Articulo 2.0 La presente ley co
menzará a regir desde la fecha 
de su publicación en el "Diario 
Oficial".

El señor SECRETARIO. — Los 
señores Gabriel González y Al
varez don Humberto, proponen 
modificar el mensaje del Ejecuti
vo en los términos siguientes: 

"PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o Declárense suspen

didos desde el l.o hasta el 12 de 
abril, inclusive del presente año i 
1936, ios términos que estén pen
dientes o comiencen a correr en 1 
cualquiera de esos días para ln, 
práctica de gestiones, trámites o indicación. -—-rtianu
actuaciones de cualquier natura- "Declaranse 
leza que deban verificarse en el el 1-0 hasta el 12 - 7 iq-jr
Juzgado de Letras y en la Corte sives. del Pre^eP^_^J) no^ipn^ 
de Apelaciones de La Serena. i;

Artículo 2.0 Autorízase al Pre- , tes o 
sldente de la República para In
vertir hasta la cantidad de cin
cuenta mil pesos (S 50.000) en 
los gastos que demande la insta
lación y el funcionamiento de la 
Corte de Apelaciones y Juzgado a 
que se refiere ei articulo prece
dente.

Artículo 3.0 Autorízase al Pre
sidente de la República pora In
vertir hasta la suma de dos mi
llones de pesos ($ 2.000.000) en 
la reconstrucción de los edificios 
de la Corte d.? Apelaciones. Juz
gado de Letras, archivos Judicia
les y notariales y Municipalidad 
de La Serena, destruidos por el 
Incendio de ayer".

El señor PRIETO (don Joa- 
quín).— Eso no está incluido en 
la convocatoria. .

El señor SECRETARIO. — “El digamos de una sentencia dU 
gasto que demande la presente Juzgado de Copiapó. y que - 
ley se deducirá del superávit de pasar a la Corte de La tirona. 
1935, en lo que exceda de 91 mi- Ej señor ALVAREZ. Tame 
llones de pesos comprometidos en el plazo para apelar como el pla- 
el Cálculo de Entradas para 1936. -- ------- -- ------ -

Artículo 4.0 La presente ley re- _ _
gira desde ej lo de abril de quín).—

El señor RIVERA (Presidente). ' ^El"señor ESTEVEZ.— Sólo se 
—La Mesa estima que sólo puede refiere a actuaciones que deben 
poner en discusión el articulo l.o tener lugar en la Corte de La

Respecto de los otres articules. ~ 
podría darse curso a; oficio en ________  ______
que se pida su inclusión eu la _Yo encuentro que el articulo 
convooaxoria. , ^ien. pero la explicación

So considerará como Indicación que ¿jó el H. colega señor Al- 
el artículo l.o I várez es para dar al articulo un

En discusión el artículo l.o del amplísimo significado, porque 
Mensaje del Ejecutivo con la ln- habla de piP.Z0S, términos lega- 
rimaoiA., ru i,* Alvarez judiciales y convanclonaieá.

y parecería, entonces, que el 
_ propósito o espíritu de esta pro-
Ruego a I posición propuesta por el H. co- 
ar ia in- lega. corre5ponderia no sólo a 

| actuaciones judiciales, sino tam- 
. “2 se re

fieren a cumplimiento de obli- 
‘ y ser, ,

w—w __ ______ ,----- » plazo
i para practicar mensura de un | pres d”'*'»’' 
I pedimento minero, etc., etc . ción el H. s’? 
: Quisiera que e¡ H. señor Alva- 
I rez restringiera su indicación a ;

términos precisos, al artículo I 
que ha propu?s:a y no a más. ! í ’:,/'e 

; El señor ALVAREZ.- iMe hon-raM-d nnt.do » 
j permite?

. w—— - ------- a I Es Justamente fc-3 cl espíritu I
] d« esos día.? par» la práctica de.de la indicación nuestra, refe- 

Lrlrve a lax actuaciones nrocesa-

te
E1 señor ALVAREZ.— 

contemplada la idea de Su Se
ñoría. „

El señor ESTEVEZ.— De ma- i 
ñera que Su Señoría estima que , _ - ---- - x
una actuación del Juzgado ae dicación de los 5-ñores Gafcrá 
Coplapó por ejemplo, que ¿rbe w e..i—
verificarse en La Serena, está 
comprendida en su ’Hdicacion?

El señor GONZALEZ VIDriLA.
Sí, señor diputado.

El señor ESTEVEZ.— Enton
ces, está bien.

El señor GAJARDO.- En «te 
instante he leído la indica- ó 
v la encuentro perfecta.7 ¿í señor ALVAREZ.- PodTU 
tratarse, entonces, la indicación 
nu- hemos propuesto y a8r<!- 
¿aíse como inciso 2.0. porque « 
una idea nueva que se r-Iiere a 
los plazos, i-------
aprobarse esta T

El señor SECRETARIO— Loo 
señores Alvarez y Gonzalez, don 
Gabriel, formulan la siguiente

sives, uci - _
, los términos que esten pendien
tes o comiencen a correr en cual- 
quiera de esos días para la prac
tica de gestiones, tramites o ac
tuaciones de cualquier natura.eza 

' que deban verificarse en el Juz
gado de Letras y en la Corte de

I Apelaciones dc La Serena .
I El señor PRIETO (don Joa- 
I quín).— Pido la palabra, señor 
PH í¿ñOT FUENZALIDA (Vice
presidente) .— Ha terminado el 
H. señor Alvarez?

Ofrezco la palabra.
El señor PRIETO (don Joa

quín).— He pedido la palabra 
para aclarar un concepto de es
ta ley. Según los HH. diputados 
UUS nan pi»———   . ' 

' clon,. ¿se entenderían suspendi
dos los plazos de una apelación.

. I que han presentado esta indica-
1 ico entenderían suspendl-

Ej señor ALVAREZ.— Tanto

zo para hacerse p’rte.
El señor PRIETO (don Joa- 

.— Quería aclarar este 
concepto. ________

1 El señó

Serena.
E¡ señor GUZMAN GARCIA.

dicación de los señores Alvarez 
y González.

i Ofrezco la palabra.
| El señor ALVAREZ.— r-’:;. - , 

la Cámara se sirva aprobar la ln- , 
dicaclón que he presentado en 
compañía del señor Gabriel Gon-

i zález . T“
se i

¡ chiles;
' puede haber plazos legales. Judí- ,
, cíales y aún convencionales. Por < 

c3vO, es más comprensiva y evita- 1
' rá dificultades nuestra indicación.
¡ que dice:
! "Declárans© suspendidos desde 

ej l.o hasta el 12 de abril, inclu
sives, del presente año 1936. los _ __ _ _______ M_________

I términos que estén pendlsntss o permite?
comiencen a correr en cualquiera I Es Justamente <1 espíritu

y parecería, entonces, 
propósito o espíritu de

——aei señor iMon.’i uon- re ~ ,
lez . El proyecto del Ejecutivo I r*en> _
refiere só'o a 1<m plazos Judl- i íieren a cumplimiento de o 

Lies; y, como sabe la Cámara. I saclon^ contractual^ como 
ecte haber plazos legales. ludí- i cobro de arreucamien.os, p

I

la?
Fi sefter GON^*!’’? VU'-FJ 

—Retiro la indicación en v? 
■- nae U dá
hnn-'raV*’0 d'nutwdo a’ .,-ticu’n. | 

i El reñor FU^NY AUDA.
| promitente).— RXirc.da la Irtol-BJ 
I ce'•ion.
i Si a la H. Cámara 'e 

nvccte-te Bn-oiwlo el aitkuU

A 
ta 
e’.

v.

FDOP.ES
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El señ-r GONZALEZ (don Ga- 
Lal)*— Pero hay «n* contradla- 

SSÍ'g.ÍjaSo^'óSI me

i- e el momento en que se ,pro- 
Slgue la ley. mpieía a re®ín<L 
fco de interrupción que hem« 
Eto, o sea. drede el 1.0 “

que no nay ninguna dltl- 
'^iúor PSBEZ GACrrüA (don 
lSor> - Y mientras no je pro-

El eeñor SECRETARIO.— Está 
también en trámite de segunda 
discusión, el proyecto de «cuerdo 
de loa señores Martínez (don 
Carlos Alberto) y González Gar
cía:

"Siendo un deber del Estado 
la asistencia social, en presencia 
de los relegaciones de numerosos 
obreros, que sólo cuentan como 
medio de vida con un diario jor
nal de trabajo, la Cámara acuer
da oficiar ■ 8. E. el Presidente 
de 1* República, con el objeto de 
que arbitre medios destinados a 
subvenir a las necesidades de ios 
hogares de 106 obreros, a raíz del 
estado de sitio”.

El señor FUENZALIDA (Vloe- 
i presidente) — En discusión e! 

proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra a un señor 

diputado que lo defienda
i El señor GONZALEZ (don Pe^ 
I dro).—La prensa de hoy da a 

conocer un decreto supremo que 
I dispone la terminación de la re- 
, legación para 87 personas acor- 
I dada por el Ejecutivo, Por jos 

datos que poseemos estoy autori
zado para afirmar que, más o 
menos, señor Presidente, hay to- 

j da vía 200 o 300 obreros relega
dos, por obra del actual estado 
de sitio. Estos obreros no po
seen más medios de vida que el 
fruto de su propio trabajo, que 
su salarlo, dada la condición de 
proletarios.

Al disponer la autoridad que 
sean trasladados a lugares leja
nos se les ha ocasionado, no só
lo un daño personal, sino tam
bién social. Sus esposas c hijos 
han quedado en la más completa 
orfandad y desesperación por la 
ausencia del Jefe del nogar, por 
el abandono forzado. La aslsten- 

I cía social es un deber del Esta
do proveniente de la naturaleza 

I del propio Estado, pero en Chile 
este deber tiene su origen en la 
Constitución Política.

En la ciudad de Concepción 
existe el caso de que hay cllus 
populares costeadas por erogación 
popular, con el objeto de dar de 
comer a las familias de ¡os obre
ros relegados, de Levarles lo in
dispensable y elemental a la vi
da. sin embargo, ¡a insuficiencia 
económica ha hecho cerrar esas 
ollas populares.

Esto no se puede tolerar, se
ñor Presidente, y el Ejecutivo tie
ne la obligación, de acuerdo con 
el artículo 10, N.o 14 de nuestra 
Carta Fundamental, de tomar to
das aquellas medidas de protec
ción, tendientes a asegurar un 
mínimum de bienestar social. Por 
consiguiente, el Gobierno tiene 
el deber de indemnizar a las fa
milia* de los obreros relegados, 
en nombre del precepto mencio
nado y para asegurar la paz de 
los hogares y de muchas familias 
obreras que forman parte hoy de 
las filas de la mendicidad.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).—Ofrezco la palabra 
a algún H. diputado que impugne 
el proyecto de acuerdo.

Ofrezco la palabra 
Cerrado el debate. 
En votación 
—Votado en forma económica 

el proyecto de acuerdo, fué re
chazado por 28 votos contra 22.

El señor SECRjETTARlO.— Pro
yecto de acuerdo de los señores 
Walker. Barros Torres y Retama- 

I les. Este proyecto de acuerdo de
be venir apoyado por un comi
té.

«aTootto-j.
proybctw ’ dfl

,t ■‘•o» a

Palabra.
nrSbSí ,?

s s. Tlene 1& %».

formulado e6ta habl& ht? 
objeto«. quiera Mik 2 u »■«a? 
Al Ejecutivo QU, l"1 
Incluir en l. „ e > Precio «o 5

empleados de la u* ob«roj ,* 
= torito, precio 
último trtmii 
dWPUé, de l>.b¡¿°> O-ti 
acuerdo entre « a

y no se han pagX*n 
caclones adeudadla: 
aerv.clo. ai pe™onuei

En cuanto a i, o...
que as relaciona

aE¿°b“C'Ón ‘ wS' "
El señor CARAS FLOHrs " 

pennlte honorable Dlpuw*1*
Yo oreo que. pTO 

«apacho de este '■
ría más conveniente dividí. . 
proyecto de acuerdo , *
der tratar, ante todo, ¿ 1Í K' 
Parte, y. la otra. <,ue „ “«« 
Pensiones , deportistas. 
riamos pendientes para „ * 
do ordlnor.o. ” P*15*

El señor MERINO— g* M 
problema de historia. HaT n® 
establecer primero quiénes' 
tas "precursores”. a

E! señor VEGA-Es un pr^. 
ma de Lengua Castellana

El señor CARDENAS -La *. 
gunda indicación h|a 6ido 
directamente por el honorable » 
ñor Rodríguez.

El señor FUENZALIDA (Via- 
presídante) .—¿Me permite 8. ¿'1 
Ha llegado la hora.

Se levanta la sesión.
So levantó la sesión a lu u 

horas 15 minutos.

nes, mientras subsista el estado 
de sitio.

El señor MERINO.— ¿Por qué 
no recaba el asentimiento de la 
Sola, señor presidente, ya que se 
nos ha quitado el tiempo, por la 
deferencia que tuvimos para que 
se discutiera el proyecto de los 
honorables señores González y 
Alvarez?

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente) .—¿Su señarla solicita 
ta diez minutos para el COmltñ 
Socialista, fuera de los diez mi
nutos del Comité Democrático?

El señor GONZALEZ VEDELA. 
—Diez minutos en total para el 
Comité Socialista.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente) .— Solicito el asen ti-w 
miento de la Cámara pora supri
mir las sesiones de la próxima 
semana y para darles a los Co
mités Socialist* y Democrático 
diez minutos en 1* presente se
sión.

El señor MARTINEZ (don 
Carlos Alberto).—No. señor...

El señor ZAPATA— JY por i 
qué meada una cosa con otra, 
señor Presidente? I

El señor FUENZALIDA (Vi
cepresidente).— No hay acuerdo. I

El señor ESCOBAR (don An
drés).— Después de la huelga i 
ferroviaria... __

El señor CAÑAS FLORES.— 
¿Si me permite una interrup
ción S. S.?

El señor ESCOBAR (don An
drés) .—Después de la huelga...

El señor CAÑAS FLORES.— 
Es para decirle al señor Martí
nez que en las sesiones de la 
próxima semana no hay más 
que incidentes.

El señor MARTINEZ (don 
Carlas Alberto).— Aunque sea 
para incidentes.
12.— MEDIDAS CONTRA LOS 

OBREROS FERROVIARIOS 
El señor ESCOBAR 'don An

drés).— Después de la huelga 
ferroviaria, a que los obreros 
fueron arrastrados por el po- 
pio Gobierno, se han tomado una 
serie de medidas que considero 
arbitrarias. Después de la de
tención en masa que se hizo de 
este personal, se han tomado 
también medidas de carácter 
económico contra un alto por
centaje importante del elemen
to ferroviario.

Nosotros habíamos dicho que 
la huelga ferroviaria era por 
demás Justa.___

El señor FUENZALIDA (Vi
cepresidente).— Ruego a los se
ñores diputadas se sirvan guar
dar silencio.

El señor ESCOBAR (don An
drés).— Era una huelga por rei
vindicaciones económicas y es 
falso, totalmente falso, lo que las j 
derechas y el Gobierno están 
imputando a los obreros ferro- | 
viarios, esto es, que han reali
zado una huelga revolucionaria i 
con fines de tomarse el poder. [

Después se ha lanzado un ¡ 
decreto en que se da gratifi
cación al personal ferroviario. | 

Antes de la huelga el Go
bierno había dicho que no ha- I 
bía un solo centavo, para 
este,personal; había hecho más: ; 
había cerrado las puertas de lo» 
Ministerios y de la propia Mo
neda para no recibir a este per
sonal y parlamentar con él, a ob- , 
jeto de resolver este problema.

En los días siguientes de la 
huelga, aparece la Empresa de I 
los FF. CC. con un utilidad de I 
$ 10.000,000, con la que el Go- ¡ 
biemo acordó dar una gratifi
cación al personal ferroviario; 
pero esta gratificación es desi
gual y es injusta, porque a los 
obreros que no participaron en 
la huelga, reciben un mes de 
sueldo de gratificación; los que 
fueron a la huelga, solamente 
medio mes, y los que han sido 
separados injustamente de la 
Empresa, no reciben ni un cen
tavo como gratificación.

Creo que lo que el Gobierno 
ha hecho con esto no es más 
que una venganza, por cuanto 
el desconocer estos derechos ad
quiridos por el personal ferrovia
rio significa violar el concepto 
social establecido; porque la gra
tificación que le corresponde a 
este personal es por el año 35, 
que fué trabajado íntegro. Aún 
más, esa gratificación se pudo 
haber pagado antes <je la huel
ga, si la Empresa de los FF. CC. 
y el Gobierno hubieran tenido el 
propósito de resolver algunos de 
los problemas que este personal 
planteaba. De manera que lo 
que con esto hace el Gobierno es 
violar las propias leyes de la Re
pública, al tratar de despojar a 
este personal de un derecho ad
quirido por el año de trabajo. 
Para todos es sabido que la 
huelga se produjo últimamente, 
o sea. en febrero de 1936.

De manera que n?da justifica 
el proceder de la Empresa. Como 
digo, se ha hecho son ello sola
mente una venganza en contra 
del personal: la de despojarles, 
escamotearles una gratificación 
a la cual tenían derecho.

El señor MARTINEZ (don 
Carlos A’herí o).— Escajnoteo 
constitucional se llama esto...

INSCRIPCIONES ELECTORALES
Fn conformidad a la ley, las inscripciones en los Registros Electoral (político) y Mu-
En conformidad » £ ge abren m ensuaimente ante las Juntas Inscriptoras Per-

_ . q ____ __ ___ Fir/'iincrrincinnec dpi T?PC1 q-dp Mníeres v Extranjeros, se abren m ensuaimcmc ......r.nicipal de Mujeres y j . u. _ada Comuna y Circunscripciones del Regis-
”onChrilS EstasXcripciones son complementarias de las realizadas el año 1934 y solamen- 

tC °L?sachilenosPvrrones que ha^'cump^do'" Taños de edad y saben leer y escribir, están 
obleado> a inscribirse en los Registros Electorales correspondientes a la Comuna en que 
seSentran domiciliados. La ley sanciona con multa a los que no cumplen tal obhga- 

CÍÓn¿aUinsdcriJrión en el Registro Municipal de Mujeres y Extranjeros, para las eleccio- 
Municinales es acto solamente voluntario que no obliga la ley. .
Quien se inscriba más de una vez, sea en el Registro E.ectoral o en el Municipa., in

curre en delito grave penado por la ley.

) Sí* no hay «usPenslón &18U’

I 12 «ñor GONZALEZ (don Ga- 
i _ De todos maneras, es

Ítor’ que 1* cosa quede perfecta- 
. Steq5ra. Su señaría sabe lo 
■¡ ae slasüfic* para loa

jotautara duda que pueda haber
1 3 ¿ interpretación de las
5 Yo prefiero que se °
5 ocsción 1* rnM' hcmoB
!• ech en el
1 -n-ir desde el l.o aee e S» wrrz.- & mucho 
, aejor.

B El señor
’ Címbre, so pondría en

3 «*c'ón I* Indloacrim hech» por 
1 t honorable señor Gonridez.
j El señor GAJARDO.— Con mi

(Vlee- 
ttsldentel.- SI >« I*'"" ’ ‘ 
fonorable Cámara, se daría por 

f probada la indicación del hono- 
1 able señor González.
c Aprobada.

A oontlnudclñn. ’e ewwponde 
e n turno * los diputados sin do
’ ¡a «ñor OPTTZ. — Permitime. 

I . efior presidente. Hsy en uno de
“ » incisos aprobados, una ttasa
1 ue dice: "el presidente de la ma

tísima Corte". Sobre este punto,
6 o quiero hacer presente que el 
SÍstamlonto de “Uustnsuna sd.o 
t e da en estrados, y no hay por 
aíué usarlo en la redacción de las

eyes. De manera que estimo que
* leba eliminarse esa expresión.

El señor ESTEVEZ.— Ia Ley 
*'Orgánica de Tribunales le da este 
H r a tamien to.
¡< I HABLAN V.UUOS^SESORES Dl- 
j B‘*^eñor"rír¿SZAljDA (Vlce- 
.iresldente).— SI le parece a » 
™[cnorahle Cámara, ae acordarla 

ínrlmír la...
É; señer GUZM.AN G.ARCLA 
,.la palabra "ilustrislma’’.
El señor FUENZ.ALIDA (Vice

dente).— .-la pale.bra "Hus- 
oel inciso 2.o del Art. l.o

Acordado.
El señor ESTEVEZ — Pero si la 

tiene ese tratamiento por
ley.

Fi señor FUENZALIDA (Vlce- 
¡g—reskiente > .— Le corresponde su 

;urno a los diputados sin comité. 
T &tá inscrito, en primer lugar. 
i»l señor Valenzuela don Juan de

indicación que hemos 
sentido de que debe 
el l.o de abril.

FUENZALIDA (Vlce-
61 le parece a la

! I M RUTADOS A LA VEZ 
IB 1 El señor FUENZALL

JUNTAS INSCRIPTORAS
Funcionan durante los ocho primeros días de cada mes, desde la 1 P. M. y a lo me

nos durante una hora cada día. Si hubiera gran concurrencia de personas en demanda de la 
inscripción, la Junta estará legalmente obligada a prorrogar el tiempo de su funciona
mientohasta por cuatro horas continuadas en el día. La Junta atenderá la mscnpcion res
petando el orden de llegada de los interesados, el que fijará para cada cual mediante fi
chas de orden numérico, conforme obliga la ley.

LOCALES DE INSCRIPCION
Las Juntas funcionan en la Oficina del Notario Conservador de Bienes Raíces del De

partamento y en las oficinas de los Oficiales del Registro Civil de cada comuna.
En el TERRITORIO COMUNAL DE SANTIAGO FUNCIONAN LAS SIGUIENTES 

JUNTAS INSCRIPTORAS:
Tunta Inscriptora Departamental, en la oficina del Conservador de Bienes Raíces (Tri-1.0
bunales de Justicia). Atiende la inscripción de los ciudadanos domiciliados en la Co
muna Santa Lucía, sector de la ciudad entre Alameda de las Delicias y Rio Mapocho, 
desde Plaza Italia hasta calle Amunátegui. gmn.b
Junta Inscriptora Auxiliar, que preside el Oficial Civil de la 1.a Circunscripción del 
Registro Civil. Servirá las comunas “Cañadilla” y “Recoleta”, que comprenden el sec
tor de la ciudad al norte del Río Mapocho. Funciona en calle Recoleta N.os 148 y 150. 
Junta Inscriptora Auxiliar que preside el Oficial Civil de la 2.a Circunscripción del 
Registro Civil. Servirá las comunas “Santa Ana” y “Portales”, que comprenden en 
conjunto el sector de la ciudad al poniente de calle Amunátegui, entre Río Mapocho y 
Avenida de las Delicias, hasta la Quinta Normal de Agricultura, y el barrio Estación 
Yungay limitado al norte por el Río Mapocho y al poniente las calles Villa Sana y 
Apóstol Santiago, que son el límite de la ciudad con la Comuna Quinta Normal. La 
Junta funciona en calle Rosas N.o 1521.
Junta Inscriptora Auxiliar que preside el Oficial Civil de la 3.a Circunscripción del 
Registro Civil. Servirá las comunas “Maestranza” y “Universidad”, que comprenden 
en conjunto el sector de la ciudad limitado por el norte con Avenida Providencia, Pla
za Italia y Avenida de las Delicias; desde Avenida Condell por el oriente y línea del 
ferrocarril de Pirque, que delimitan con las comunas Providencia y Ñuñoa, hasta ca
lles Simón Bolívar y Benavente por el poniente; y limitado al sur por la Avenida Mat
ta en toda su extensión, y las Avenidas Viel y Tupper hasta tocar con Avenida Beau
chef y calle Benavente. La Junta funciona en calle San Antonio N.o 460.

2.o

3.o

El señor MARTINEZ (don Car- 
ftlcs A.)— ¿Y el Comité Socialista? 
[j El señor FUENZALIDA (Vioe- 

^KresMente).— A continuación le 
■;¡Éorrasponde el turno al honorable 

['Señor Vega.
i I El señor ESCOBAR (don An

drés) .— Me va a ceder su tlem- 
. Jpo a mi.

El señor VEGA.— I« be cedido 
mi tiempo al señer Escobar.
I El señor FUENZALIDA (Vice
presidente) .— A continuación, al 

f befiot Vicuña, y a continuación, al
Señor Escobar.
JI—SUPRESION DE LAS SESIO
NES EN LA SEMANA PROXIMA 
tK señor FUENZALIDA (Vioe- 

reslóente). —Si me permiten los
E Won ornóles diputados: hay acuer

do de los Comités para someter a 
' la consideración de la Honorable 
• Cámara la supresión de las sesio

nes de la próxima semana, slem- 
pre que se le concedan 10 minu
tos al Comité Democrático una 

,)v2z que se voten los proyectes 
de acuerdo.

F-l señor MARTINEZ (don Car- 
tío: A.)— Mientras haya estado de 
|aitia. el Comité Socialista no per- 
jxnit.rá que deje de funcionar la 
iCámera.

El señor VEGA.— Igual hare
mos tas comunistas.

El señor RIVERA (Presidente). 
i—Tiene la palabra el honorable 
señer Escobar, dan Andrés.

El señor GONZALEZ VTDELA.— 
Yo le ruego al señar presidente 

I que recabe el asentimiento de la 
Honorable Cámara para que se le 
dea diez minutos al Partido So
cialista. que el proyecto que se 

i - discutió le ha quitado.
El señor CAÑAS FLORES. — 

Hemos accedido a todas las peti- 
' clones que se han hecho desde 

esos bancos, y añora que se soli
cita la aprobación de la Cámara 

I para un acuerdo que viene de 
■ ellos mismos, se opone el honora- 

I* ble señor Martínez...
El señor MARTINEZ (don Car

los A.)— El Partido Socialista se 
opondrá a que se supriman sesio-

A los Patrones
Caja de Seguro Obligatorio

(LEY 4054)

4.o

5.o Junta Inscriptora Auxiliar que preside el Oficial Civil de la 4.a Circunscripción del 
Registro Civil. Servirá la comuna “Parque Cousifío”, que comprende todo el sector de 
la ciudad al sur de Avenida Matta y Avenida Tupper hasta la línea del ferrocarril de 
Circunvalación y limitado al oriente con la línea del ferrocarril de Pirque, que deli
mita la ciudad con la comuna de “Ñuño a”; y al poniente la Avenida Beauchef. Fun
ciona en calle Gálvez 141.

6.o Junta Inscriptora Auxiliar que preside el Oficial Civil de la 5.a Circunscripción del 
Registro Civil. Servirá las comunas “San Lázaro” y “Estación”, que comprende to
do el sector de la ciudad al sur de la Avenida de las Delicias, Plaza Argentina y 
Quinta Normal de Agricultura, limitado al oriente por las calles Simón Bolívar, Be- 
navente y Avenida Beauchef hasta el ferrocarril de Circunvalación, 
y sur por las comunas “Maipú” y “San Miguel” en sus actuales 
rritorio comunal de Santiago. Funciona en calle Echaurren N.o 439.

y por el poniente 
deslindes del te-

(Sólo restan para inscribirse los meses de abril, mayo, junio, julio... . . y agosto, en los
que, en conformidad a la ley, las Juntas Inscriptoras funcionan solamente durante los ocho 
primeros días de cada mes).

EL DIRECTOR DEL REGISTRO ELECTORAL

La Administración de la Caja de Seguro Obligatorio 
se hace un deber en advertir que así como la Caja otorga 

O todos los beneficios que la Ley establece, exigirá, por 
parte de los patrones, el cumplimiento estricto de la 
Ley 4054, y comenzará a aplicar rigurosamente las san- 

I clones de los artículos 11 y 14 de dicha Ley.

Expresan estos artículos:

Art. 11.—“Para cumplir la obligación del Seguro, el 
patrón o su representante inscribirá a sus obreros, em-; 

I pleados o aprendices en el registro de la Caja local, a 
I más tardar dentro del tercero día siguiente a aquel en 

aue éstos hayan empezado a trabajar. LA INFRACCION 
DE ESTE ARTICULO SERA PENADA CON VEINTE PE
SOS Y LA REINCIDENCIA CON CIERTO

Art. 14.—“El pago del seguro se hará efectivo por 
el patrón en el momento del ajuste del sueldo o salario, 

j por medio de estampillas que se colocaran en li
bretas especiaos que deberá po.sper cada asegurado .

“Los Individuo? a que se refiere el Inciso 3.o del 
artículo l.o (asegurados independientes) y los volun
tarlos. deberán también adquirir la libreta de seguro y 

I fijarán en ella el.yalor de sus cuotas semanales.

“EL PATRON Y EL ASEGURADO QUE INFRINGIE
REN LAS DISPOSICIONES DE ESTE ARTICULA O NO 
PAGAREN OPORTUNAMENTE LAS CUOTAS SUTOTRAN 
ADEMAS DE SU COBRO. UNA MULTA EQUIVALENTE 

k -AL VALOR DE VEINTICINCO VECES".

E] señor ESCOBAR (don An
drés).— Los ferroviarios están 
sumamente molestos e indigna
dos con esta medida gubernati
va y exigen en estos momentos 
del Gobierno y de lis autorida
des de la Empresa, la Inmediata 
reincorporación de los obreros 
separados, o en su defecto, que 
se les dé la gratificación o los 
desahucios que les corresponden 
como obreros de planta de los 
Ferrocarriles, equivalente a un 
mes de sueldo por año de servi
cio, es decir, qu© se otorgue a 
todo el personal una gratifica
ción igual, y que no se hagan 
estas excepciones odiosas que se 
ha hecho con los obreras que 
fueron a la huelga, y rnás odio
so aun para los que han salido 
separados.

Todos sabemos que *1 perso
nal ferroviario...

El sefjor FUENZALIDA (Vice
presidente).— Permítame hono
rable diputado...

Advierto a Su Señoría que no 
hay número en la Sala.

Se va a llamar.
—Después do un momento.
Ya hay número.
Puede continuar el honorable 

diputado.
El señor ESCOBAR (don An

drés).— Decía, señor Presidente, 
que con este personal ce está 
cometiendo una injusticia sin 
nombre, y que, no contento con 
esto el Gobierno lo persigue en 
una forma encarnizada .Las 

¡ cárceles de Santiago. Talca, 
Concepción, Linares, Chill án. 

I Constitución, Temuco, Victoria, 
Los Angeles y Angel, están re
pletas de obreros ferroviarios, 

| por el sólo delito de ejercer un 
| derecho, como es la huelga.

Nosotros, señor Pre.sld' nte, 
protestamos enérgicamente por 
estas medidas tomadas por este 
Gobierno reaccionarlo, y pido 
que Se envíe un oficio pidiéndo
le al Ejecutivo que pague estos 
derechos adquiridos de lo.s obre
ros ferroviarios, como es lo gra
tificación del año 35.

A la vez recaJco una vez mas, 
v es bueno que el Ejecutivo y 
que el país lo sepa, que hí»y un 
enorme descontento entre los 
obreros ferroviarios, y que sí el 

i Gobierno no resuelve rápida -

cer cumplir sus derechos, hoy 
arrebatados por este Gobierno 
reaccionario, de hambre y de 
atropellos inauditos.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).— Me permito 
vertir a Su Señoría que ha 
gado la hora.

13— VOTACIONES
El señor FUENZALIDA 1 Vice

presidente) .— Se van a votar los 
proyectos de acuerdo.

El señor SECRETARIO.— Es
tá para el trámite de segunda 
discusión el siguiente proyecto de 
acuerdo, propuesto por los seño
res Ferrada y Ampuero.

“La Honorable Cámara acuer
da representar al Ejecutivo la 
automática suspensión del esta
do de sitio, con motivo de en
contrarse reunido el Congreso 
Nacional, organismo ni que co
rresponde exclusivamente la de
claración referida.

La Honorable Cámara espera 
que el Ejecutivo proceda a or
denar la inmediata libertad de 
los procesados y relegados polí
ticos, en virtud de la declarato
ria provisional de estado de si
tio, que había decretado el Go
bierno".

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).— Está con la pala
bra el H. señor Gajardo, que Im
pugna el proyecto. Le quedan a 
Su Señoría tres minutos y medio.

El señor GAJARDO.— He soli
citado la palabra para pedlr a la 
Cámara el rechozq de este pro
yecto de acuerdo, en primer lu
gar. porque habiéndose pronun
ciado ya la Cámara sobre una 
materia semejante a ia que se 
trata en él. estimo innecesario 
que se vuelva a pronunciar sobre 
lo mismo.

Además, el Estado de Sitio fué 
declarado en virtud del artículo 
73 de ia Constitución Política, 
que se refiere a las atribuciones 
especiales del Presidente de la 
República.

Sería una intromisión de la Cá
mara de Diputados pronunciarse 
en <ií>te proyecto de acuerdo so
bre facultades que, como he di
cho. aon especíales y exclusivas del 
Presidente do la República. Los 
proyectos de acuerdo podrán re
ferirse al derecho de fiscaliza
ción o a asuntos de interés pú
blico, pero, en ningún caso, po_

ad- 
Ue-

Por lo demás, este asunto está 
entregado a la resolución de los 
Tribunales de Justicia; y a la 
Excma. Corte Suprema — como 
saben log señores colegas — de
aechó la idea que se sustenta en 
el proyecto de acuerdo sometido 
a la consideración de la H. Cá
mara.

Por estas razones, espero que la 
Cámara habrá de servirse dese
char este proyecto.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).— Cerrado el debate.

En votación.
Votado en forma económica cj 

proyecto de acuerdo, fué desecha
do por 37 contra 18.

El señor SECRETARIO. — Se 
encuentra también en trámite de 
segunda discusión el proyecto de 
acuerdo de los señores Opltz, 
Acharán, Madrid don Enrique, Co
loma y Casanova, que dice;

"La Cámara acuerda pedir a 
S. E. «1 Presidente de la Repú
blica. por intermedio dej señor 
Ministro de Hacienda, se sirva 
insistir ante la Contrataría Gene, 
ral de la República, a fin de ha
cer efectivas las leyes 5796 y 5816, 
en los términos contenidos en el 
Decreto reglamentarlo No 888, de 
fecha 21 de febrero último".

El señor FUENZALIDA* (Vice
presidente) . — ¿Su Señoría en 
nombre de los señores Diputados 
firmantes del proyecto de acuer
do, io daría, por .retirado?

El señor ACHARAN ARCE. — 
Sí, señor Presidente, estamos to
dos <je acuerdo.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente),— Si le parece a la 
Cámara se daría pór retirado.

Retirado.
El señor SECRETARIO. —Está 

también en trámite do segunda 
discusión el proyecto de acuer
do de tas señores Martínez (don 
Cartas Alberto), nor el Com.té 
Socialista; Ferrada y Zapata:

"La II. Cámara acuerda digni
ficar a 8. E. el Frealúente de la 
República que siendo la justa in
terpretación jurídica de la I 
Corte de Apelaciones ce Va.oa- 
raíso respeoto a la vigencia o ce
sación del estado de sitio corres
ponde que el Ejecutivo reconoz- 

1 ca que. de acuerdo con el inciso 
2 o de la cláusula 17. a del ar
tículo 72 de la Constitución, el 
estado de sitio ha cesado' y sólo 
hay una simple proposición de ley

presidente). — En discusión el 
proyecto de acuerdo. . j

Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación.
—Volado en forma económica, 

fué desechado por 4” votos con
tra 18.

El señor COLOMA — El comité 
conservador lo apoya.

El señor CABEZON. — ¿Este 
proyecto se presentó cuándo?

El señor SECRETARIO, — Se 
presentó en la sesión de ayer.

El señor CABEZON.— Entonces 
no ee puede someter a votación 
porque no iba limitado por un 
comité,

E] 6eñor WALKER LARRA IN — 
Olga primero S.S. lo que dice.

El señor SECRETARIO.— Dice 
así:

La Cámara le p.de a la Ilus
tre Munlolpalldad que suspenda 
los efectos de les acuerdos sobre 
reformas de la Feria Municipal, 
mientras se nombre un|i Comi
sión de productores, consumt.lo- 
res y comerciantes.

El señor WALKER LARRAIN — 
Pido la palabra.

El señor CABEZON—No se pue
de someter a votación este pro
yecto de acuerdo.

El eeñor FUENZALIDA (V.ce- 
presidente).— Solicito el asenti
miento unánime <U la H. Cáma
ra para someter a discusión y 
votación proyecto de [acuerdo.

Varios señores DIPUTADOS.— 
I No, señor I

El señor FUENZALIDA (V.ce- 
piesidente).—No hav acuerdo.

El señor CABEZON— | Alguna, 
siquiera, os ganamos!.

El señor FUENZALIDA (V.ce- 
pres.dente)—Ruego a los Hs. Di
putados que se sirvan guardar 
silencio.

El señor SECRETARIO — Indi
cación del señor Cárdenas, apo
yadla por el comité demócrata:

Para que la H. Cámara se sir
va solicitar de¡ Supremo Gobler-

Calcetines
¡VIercerizados. par... 
De seda S 3 y ... 
Hilo reforzado .... 
Hilo retorcido .... 
Sport de hilo con 
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ños de 10 años 
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Oficina Jurídica
Comercial

HUERFANOS N.o 1235. OF. 3i 

Se encarga y tramita: 
Cobranzas difíciles, letras 

cheques pagarées. mutuos y 
toda clase de créditos se efec
túan rápidamente.

Juicios por cobro de arrien
dos, lanzamientos, efectuán
dose retenciones, nára ase
gurar valor rentas.Compra y venta de negocio» 
manteniendo va en carp™ 
órdenes para la adquisición a- 
negocios lucrativos.

Compra venta de propieo»- 
Préstamos hipotecarios, an
te Calas, Bancos v Partícula

Inversiones seguras V P 
rantídas a buen ínter-s.

Informes comercla.ee
Se adelantan íoDd°’ 

operaciones que se entre» • 
a la Oficina se hacen los 
tos por las tramiíacione^ 
No lo Olvide que la 0 
su confianza está e<> IR t ■ 

NOS 1235. oficina 3’ 
Atención diaria.

MARCAS COMERCIALES
MARCAS SOLICITADAS DESDE EL 14 HASTA

28 DE MARZO, INCLUSIVE

Santiago, 31 de marzo de 1936.

EL

Clase 1-—Substancias minerales en bruto car
bones minerales. "ORIGINAL THERMiT" 
tol,yiSi^?-,-fiUbst*ncla8 mlnerales elaboradas, metaloides, talco, caolín. "ORIGINAL THERMIT” 
»n».0cr”ee15pT1^es:M..6NC0Í“ CUr'*d“i SCÚ,‘'1- 
>«. "Lra&Lw.*"'Kenclaa y *“““ ,ndUBtrla- 

20Adhesivos, pinturas, colorantes ln- 
P.18OS1 betui)es para calzado.Etiqueta PRESERVOL", "DITZCO”, SAVASOLE’ 

2<1,— común y preparaciones Dará
almidón, azul "SÜCRO- 

"¿OvANDERA"ZCO ' ,,LOTERIA” "RENTA-8OL", 
32-“~. MA<lulnn9 Y «parntos de aseo calentadores de baño, aparatos cazamoscas, "CON-

,?laíe A^t°s de calefacción, alumbra
do y ventilación; vela6, fósforos, cocinas, auarn- 
t-os para preparar café. "ASTOR”. “PETÜQMAX".

LAL”. “DERLINA ARRY". "SABAÑOLIN -

I
"ARRY". “TARONTAL". "RAPID’. útlíd

Clase 77. — Instrumentes. aPn^>F®)lc„ v re* 
médicos, quirúrgicos, dent’st'.cos. ortOT 
terfnnrlos; vendas, etc. "Ftlqucta AHU blA1íqa, 

( CRUZ BLANDA", "Etiqueta CRUZ

Clase 43.— Hilos, hilados, cordeles, "REINA". 
Clase 45.— Telas. "Etiqueta B D A".

do veath V articules eceeso- 
, • IR1S ■ "SPLENDOR", “MANDALAY", VALLATOLID”.
°— Calzado. "BULLDOG" "ASTRID",

Clase 47. 
ríos "RITZ". 
"SOREL", "V

Clase 50. 
"FENELIX". "VERBENA”.

- ®fts.tonea- Daragu«6. quita-.a’c6, abanicos, carteras, portamonedas, "GOLDEN ARROW 
jRbo.ne« te tacadcr. cosméticos, oro- 

caben» ..W?1"1.”. ’>»'•« «’ CHINA-CHINA"., "Etiqueta 
EXTASE . Etiqueta 8F.RGY", “TIMOÜENT” "Etl- q Ein«Ba?N Aí,,nAaDA DE colonia-t '*

Clase 64.—Conservas alimenticias no <¡-r • - 
*ÍSt512"?J”’ ‘,HELENZ’ "LAS CARABELAS ’. 
••mu&l"K’late- 
NA-S&A’S-'7¡¿VBfe>bWM WC'Jhó'rai- 

HIVALIDAC-'.- C earr“' Clgarrcio, y . LA
Clasé 75 — Productos químicos v fvimrMili- 

ma'vh'lñ*ecttcmR LIPOMMi TO')° TOCTO» 1FoaM10L MA-
■CHÍNA.OWTNA"8^^,™"EUXm KAL1CLOK”. .

CA5MAJ "CRJS1O- !

AI.

I

Db0Íase 78.— Relojes. ‘MIN^Í",clneni8t'«r*fl;
Oíase 79.— Aparatos y útUes 'e«ntr^ 

eos. ópticos y científicos v b3ra ■ -gTFÑK* 
calcular, etc ; papeles
RASIN” ("VOLGA VOLGA ),
FILMS". Usas "«•'Clase 81.— ArMculoa de escñtj1^ «cOPl* 
dendas, tintas, etc. "TARZAN , Aj -
ÑERO” (facsímil), "PULPO”. '‘WziClase 82. —Publlcactanw P«rlódica.v 
RICA". "LINEAS" “PRENCH;*. «¿g.. HIJO 
BEOBACHTER", "&NTONIA , EL SI
MI°"- pRCf*’
NOMBRES DE ESTABLECJMIENT08

LES, INDUSTRIALES Y DE IN»¿' 
diversas . „

. _ w-eteH* * ...
"EL CANDADO" 5pvRf\L ’ «’¿Sm

Provincia de Santiago: de
miento para la fabricación V y
químicos, explosivos, seda a»t *1°" coBierc r 
"MAISON DUCAL", estab ecimwnt° ,?ftora3 & 
sombreros, ropa v «ovedadeB p€aflrt%lecln,'ínfiii 
Provincia de SanMcgo: “IRIS • €flt Jfl proving d, 
merolal cíe fajas v sostén- en os tq.
Santiago;. "QUINTA NORMAL . . it
mo’incrta: ■ PRENCH". ■ bA é
sos para la prensa de tedo el P®1 Jg Proy’”;5 pr 
RA , tienda de ropa be-ha nüv«i»d sir 
Aconcagua; "ROBERTA . tlen. proving «c
ra señoras v oeluauerte. *D én V ,ati-go; "EL SERRUCHO 
!r Provincia de Maulé; W.;r thERTAO ■ 
la Provincia do Santiago; cnVA\TfiS íe
m bj Provincia do Énnt> 1 .a 
t.c-ncta v paquete-ía (V ^nnratorh' íir?-i 
Ac n. asna; v• E:.Ntl TOURIST COMPAÑA 
sa da turismo; MAISON "A'.fí|(id*4 Pju td> 
miento de sombrerería y • J1 "LA r'.s, en la Provincia de Santj .o, Ao0ncfl*l‘ 
cta de géncrce en la Provmcl* 0 Jones

Se. da este aviso P«™ ** 
baya luear, las cua<es d< da .
oí.ciña de mnrcin. den ro rtp«íi!L.a ccnt-.r de^te ia ú’t.Tna m p-rr’^ir

IxM' facsímiles v e‘iqu .95 ",naá de j i 
esta-, morcas se exhiben en 1-s 
per tremen to. ri

da

p.de
comercla.ee
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SANTIAGOMONEDA 707.

soluble, acción inmediata.3814% de anhídrido fosfórico

potasa soluble.48% de óxido de

DE POTASA ’’NAVEO”’
50% de óxido de potasa soluble

SODICO Y POTASICO — CALES DE ALTA LEYSALITRE

Y OBTENDRA

PARRAFOS

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 
DESCUENTOS Y OTROS BENEFICIOS

POTASA

ALA TE RIA ORGANICA

Sur. — S ocie- 
de Osomo. —Agrícola de Temuco. — Sociedad Agrícola 

Estaciones de los Ferrocarriles.

Combata las enfermedades de su
ganado con Vacunas de calidad
el INSTITUTO BIOLOGICO DE LA SOCIEDAD NACIO

NAL DE AGRICULTURA LE OFRECE:

AGRESINA ÑUTA contra la MANCHA
(Carbunclo sintomático)

VACUNA ANTI-H EMOCLOBINURICA
Ros agricultores que no hubieren vacunado contra el CAR

BUNCLO BACTERIDIANO (Picada), pueden hacerlo en esta 
época, utilizando la:

SU ERO-VACUNA

Pedidos y órdenes de vacunación a:

Moneda 707 Santiago
DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA SOCIEDAD

NACIONAL DE AGRICULTURA

Ingrese a esta Sociedad y obtendrá descuentos y otros beneficios

Tanto la opinión pública, como 
los agricultores y profesionales 
liemos recibido la grata noticia 
de que pronto se transformará 
en realidad el plan de fomento 
agrícola estudiado por el Minis
tro de Agricultura, gracias a la 
ayuda monetaria que le presta 

,1a Junta de Exportaciones Agrí
colas. ya que no es posible dis
poner de fondos, dentro del pre
supuesto nacional, para atender 

;a tan sentida necesidad.
Desde que se creó dicho Mi

nisterio, propiciamos cualquier 
plan d-e Fomento que tienda a 
desarrollar y mejorar nuestra 
producción agrícola, y correspon
de al actual Ministro, conocedor 
de la situación en que se encuen
tra nuestra agricultura, darle 
los mayores medios y elementos 
para su evolución, a la vez que 
tiende a darle el desarrollo que 
«•n el futuro debe tener dicho 
Ministerio para cumplir su rol.

Hasta ahora las iniciativas se 
dan desarrollado alrededor de 
algunas ramas o especialidades 
de la producción, pues nuestra

viticultura ha sido protegida 
desde antiguo en forma extrema, 
si la comparamos con la ningu
na ayuda que se prestaba al res
to de la producción. Posterior
mente, la fruticultura se llevó 
los favores de las autoridades 
en su protección, mientras que 
las grandes ramas de la produc
ción apenas se les atendía en 
forma indirecta. Los cereales 
han recibido ayuda después que 
la Sociedad Nacldhal de Agricul
tura creó su Estación Expert- 
mental y su mejor ayuda ha 
consistido en fijarle precio mí
nimo a la venta del trigo; la 
ganadería lo ha recibido por me
dio del derecho de Importación 
al ganado, que si algún progre
so ha significado en la mejora 
de los tipos, en cambio, la can
tidad ha permanecido estacio
naria pues, no basta esa medi
da aislada para resolver nuestro 
propio abastecimiento de carne; 
las leyes de regadío se dictaron 
más como una necesidad para 
dar trabajo a los desocupados, 
y con ella se benefician todas 
las ramas de la producción; pe-

ro medidas dirigidas al fomento 
directo de la producción de las 
principales ramas de la explota
ción agrícola, sólo ahora se lle
varán a la práctica en forma 
efectiva, y el país tendrá que 
agradecerle al actual Ministro 
que haya sido el iniciador de 
esta nueva vía del fomento.

El plan, que pronto entrar^ en 
ejecución, consulta la creación 
de Estaciones Experimentales en 
Ovalle, Chillán, Los Angeles, Te-

DESINFECCION
D E

SEMILLAS
debe hacerse con

De la mejor calidad

A PRECIOS BAJOS
ARADOS NACIONALES, PALAS, APEROS y todos 

elementos y herramientas para los trabajos 

de temporada, ofrece la

de Agricultura
moneda 707. — santiago — casilla m-d.

SOCIEDAO NACIONAL
DE AGRICULTURA
Un censo agropecuario completo y 

exacto constituye un factor de impres
cindible necesidad para la mejor orien
tación de las actividades agrícolas y ga
naderas del país.

La Sociedad Nacional de Agricultu
ra pide a todos los agricultores presten 
su más decidida cooperación a la Direc
ción General de Estadística en la con
fección del censo que se hara en toda la 
República, el día 9 del presente.

muco y Osorno. Estos establecí- ¡ 
míenlos, tan solicitados, están < 
llamados a provocar una veraa- ] 
dera transformación en el tutu- • 

1 ro de la explotación de los cam
pos que quedan bajo su influen
cia, pues en ellas se practicaran 
codos los estudios y experiencias ' 
que el agricultor no puede nacer 
directamente, a fin de resolver 
sus múltiples problemas relacio
nados, con los trabajos o prác
ticas m&s ventajosas para cada 
cultivo que practica, con la elec
ción de las variedades más apro
piadas a las condiciones del me
dio productor (suelo y clima), 
con los abonos más convenientes 
para mejorar su producción, con 

I la introducción de nuevas varie
dades del estudio de los mejores 
métodos de trabajo, de la econo
mía de la producción, etc. Es de
cir, las Estaciones Experimenta
les, con sus campos anexos dis
tribuidos en toda su zona de in-

, fluencias, son las llamadas a dar 
directivas económicas para el 
mejor aprovechamiento de la ex-

| plotación agrícola. Conocemos la 
i gran influencia que estos esta
blecimientos han tenido en la 
mejora de la producción de los 
países que marchan a la cabeza 
de la producción y la que se ob
tiene en todos los países donde 
se han establecido, de manera

' que no es posible dudar de su
■ éxito.

Modestas nacerán estas prime
ras estaciones experimentales, 
pero ello no resta importancia a 
la obra del Ministro, pues no po
demos pensar en principiar por 
lo perfecto, cuando esa perfec
ción técnica será la obra de los 
técnicos, ya que no la constltu- 

I yen el esplendor de las lnstala- 
i clones, sino los trabajos que ahí 
se practiquen. Serán la semilla 
para que se multipliquen en los 
demás centros productores, tanto 
de la zona de la costa como de 
la precordillera andina, y de la 
Región Norte, cuyas especiales 
características hacen más difí
ciles estos estudios.

La Sociedad Agronómica de 
Chile, institución formada por el 
mayor número de los ingenie 
ros agrónomos, verá con satisfac
ción el desarrollo de este plan, 
sobre el cual insistía a fines del 
año pasado, y que verá realizar
se a tan corto plazo.

Nos hemos extend idq en consi
deraciones relacionadas con las 
estaciones experimentales, por
que consideramos lo más funda
mental e Importante del plan

aprobado, no porque su influen
cia vaya a ser visible desde el 
primer momento, puesto que los 
resultados que de ellos se ob
tienen resultan por la acción del 
tiempo de prosecución de cada 
trabajo, y los beneficios suelen 
no ser vistos por sus organiza
dores. de manera que al darles 
la debida importancia se mira 
la cuestión con criterio de esta
dista, y no sólo para impresio
nar con los resultados obtenidos 
a corto plazo. Las Estaciones 
Experimentales, son la base del 
futuro de nuestra producción 
agrícola.

Consulta el plan de creación 
de dos nuevas Escuelas Prácti
cas de Agricultura, una en La 
Serena, y otra en Osorno. Estas 
establecimientos, cuya necesidad 
no podemos desconocer, tan so
licitados desde antiguo, llegarán 
por fin a su realización. La Es
cuela Práctica en Ovalle Tiene 
su más amplia justificación, es
pecialmente si se la ubica de 
manera que su mayor extensión 
ocupe buenos terrenos de seca
no, y otra parte de terrenos re
gados, pues para la región norte 
tiene mayor importancia la agri
cultura de secano y vulgarizar 
todas las prácticas que a ellas se 
aplican. La de Osorno queda 
ampliamente justificada por la 
riqueza del sector que va a ser
vir.

Las demás secciones de que 
consta el plan en ejecución tie
nen gran importancia, porque 
van a actuar directamente so
bre elementos productivos que 
han hecho notar su deficiencia, 
y para el público será la parte 
más útil de este plan. En efec
to, la instalación de frigorífi
cos, de plantas desecadoras, pa
ra ' el comercio fruticola tienen 
la importancia fundamental que 
ios interesados les reconocen, 
igual cosa ocurre con la profi
laxia y tratamiento curativo de 
los huertos frutales. También 
la tiene, más fundamental, la 
instalación de Secaderos de gra
nos en la región sur, donde 
anualmente se pierden cantida
des importantes de trigos cose
chados en períodos de lluvia, 
que son imposibles de guardar 
si previamente no se secan. Es
tas plantas secadoras llenarán 
una sentida necesidad y no se
rá raro que en el futuro pueda 
disponerse de equipos pequeños, 
automóviles, que hagan este tra- 
oajo en el fundo mismo, tal co
mo se hace hoy en día la puri
ficación de las semillas.
. Los equipos seleccionadores, y 
purificadores de semillas tienen 

; la importancia que demuestra el 
■ favor que les dispensan los agrl- 
• cultores, de manera que su mul- 
i tipilcaclón, para atender ai ma-

ESTABLECIMIENTO PURIFICADOR DE SEMILLAS, CEREALES Y
* LEGUMINOSAS

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO (WARRANTS)
Autorizados por el Supremo Gobiernp.-Decreto N.o 123 del Ministerio de

Agricultura

CAMPOS Y ALDUNATE
EXPOSICION 1160 - 1166. - CASILLA 3273 - ™-EFONO 88472

DIRECCION TELEGRAFICA: "SEMILLAS”.

Carga por carros completos a nuestro desvio "Exposición 
Sobornales a Estación Alameda. - Boletos de Ferrocarril a Casilla 3273.

Est^^es" pt°¿TABLECIMIENTO que le conviene para purificar sus co-
Ksue es e ... __  .i___.in^n,nnc cnfiMentpa nara hacer cual-

Estación Alameda. — Boletos de Ferrocarril a Casilla 3273.

As-STABLECIMIENTO que le conviene para purificar sus co
sechas, porque~es el único que tiene elementos suficientes para hacer cual- 
quler trabajo rápidamente y en forma perfecta.

EL FERTILIZANTE MAS BARATO Y EFICAZ, 

porque es completo y orgánico, contiene:

ANHIDRIDO FOSFORICO ..
La unidad de 

anhídrido fosfórico a
AZOE

5 105 puede abonar UNA CUADRA, 

de 400 kilos de guano fosfatado.

PIDA ESTE FERTILIZANTE A SUS

Distribuidores Generales:

PARA COMPLETAR SUS FORMULAS
FOSFATO PRECIPITADO ’’BIFOS”

SULFATO DE POTASA ’’NAVEO”;

CLORURO

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS:

Asamblea Agrícola de Nuble. — Sociedad Agrícola del 
dad de Fomento 
Caja Agraria. —

INGRESE A LA

yor número, está justificada, 
máxime si consideramos la in
fluencia que la buena semiLa 
tiene en la mejora de la pro
ducción.

Felicitamos al Ministro por el 
acertado plan de Fomento Agrí
cola que na estudiado, y por su 
feliz Iniciativa para aprovechar 
la fuente de recursos que puede 
proporcionarle esos fondos, cuya 
inversión será la más reproduc
tiva y es de desear que al con
tinuar por éste camino de mejo
ra en los servicios, llegue a la 
reorganización del Ministerio de 
Agricultura y se complete con 
todos los servicios y secciones 
que deben constituirlo.

R O. G.

E1 gusano que taladra las man- 
7 ias v peras causando pérdidas 
considerables, es la larva de 
una pequeña mariposa de as- 
n to inofensivo (carpocapsa po- 
monella),

En cada colonia de abejas hay 
una madre, reina, el ser prin
cipal, porque de ella depende 
cada familia al perpetuarse.

Lo más práctico en las peque
ñas cosechas de arroz consiste en 
segarlo con hoz, dejándolo pecar 
en gavillas, con los granos hacia 
arriba.

La leche pierde gran parte d ¡I ? 
s_ .¿lumen y conserva sus cuí > 
lidades para transportarla y a! 'I , 
r acenaria, cuando se extrae éy'lf 
ella el agua que contiene. . • '

Para formar la albúmina I 
sea la clara del huevo, las gal£‘ 
ñas necesitan verduras, earn 
y sueros de leche; para form 
los hidrocarburos o sea, la y 
rúa. ..eceslta granos, maíz, trig 
avena, cebada: para formar 
c'scara necesita materias cale 
reas, arena, cal. hueso molid 
conchas trituradas.

EL CULTIVO DE LA LENTEJA 
xcwiuw — sensibilidad del 
cultivo a los abonos y _el_ alto 

ampliamente 'al gasto efectuado 
Fórmula 1:

Cal viva (o recién apa
gada) ............................

Guano fosfatado 20 r°r 
ciento...........................

Cloruro o sulfato de po
tasa ..............................
Si se desea obtener un efecto 

más rápido debido a la aplica
ción tardía del abono fosfatado 
recomendamos completar 
fórmula.

Fórmula 2:

Guano fosfatado..........
Fosfato precipitado . . . 
cloruro o sulfato de po

tasa ...............................
Estas fórmulas están apropia

das para la mayoría de terrenos 
de trumaos puros o mezclados y 
vegas. Hay terrenos en que pue
de constatarse una menor defi
ciencia de fósforo y mayor de 
potasa, en los cuales seria pre
ciso alterar convenientemente 
las proiwrciones de abonos fos
fatados y potásicos.

La cal se aplicará con un mí
nimo de 20 día-: a os ?.bono¿ fos
fatados. Los demás abonos pue
den aplicarse en mezcla con una 
cruza antes de la siempre o 
conjuntamente ron ella en el 
surco de siembra.

Senén Visque* Ravinet, 
I Ing. Acrónomo.

. Marcado interés s? not-a entre I < 
los agricultores por sembrar len- i 
tejas en la próxima temporada, i 
Razones muy poderosas justan- < 
can este entusiasmo: precio ac- - 
tual de 320 a 350 pesos el lente- 
jón de 7 mm.. seguridad d* ex- i 
portación de un producto cuya 
calidad no tiene rival en el mun
do. buenas condiciones produc- 1 
toras de algunas zonas del país, • 
etLos buenos precios actuales . 
inducirá a sembrar una gran 1 
extensión este año, lo qu© traerá 
naturalmente una gran cosecha.
¿Será éste un motivo para que < 
baje el nivel de los precios en ■ 
el próximo año? Por ralla de i 
orientación adecuada ha suee-, 
dido con otros productos, como 
la papa, que a un año de escasez 
y buen precio ha sucedido otro 1 
de exceso y ruina para los pro
ductores. Con relación a la len- 
tej i estimamos que esto no po
drá suceder por la facilidad con 
que nuestro producto se abre ■ 
entrada n los mercados de ex
portación, favorecido por el bajo 
tipo dc cambio y la excelente 
calidad. ,, ,

Hasta hace ooco tiempo se cul
tivaban con lentejas solamente 
los terrenos arrulados, las vegas 
de determinado? ríos ,v sola
mente algunas zpnas. Se ha vis- i 
to después que esti planta de&a- l 

i trolla perfectamente en todas las 
zonas y en la mayoría de los 
suelos de riego y rulos frescos y 
profundos.

r - p-1--1--! "DIc—

diclón que el terreno no sea muy ' rando que la 
gredoso y que no retenga la hu- i cultivo a — —- - 
medad En suelos aguachentos. precio del producto, responde 
durante el primer periodo d. 1 ■'
desarrollo atrasan el crecimien
to en forma muy sensible, con 
grave detrimento de la cosecha.

Aunque hay suelos como las 
vegas del Mataquito, Cauquenes, 
etc., que son excelentes para 
este cultivo, necesitan abonos 
para obtener rendimientos que . 
justifiquen los crecidas gastos de | 
cultivo que demanda esta plan- : 
ta. De acuerdo con el rápido < 
progreso que se nota en materia : 
de abonos la mayoría de las agri 
cultores se nota interesados en 
abonar racionalmente sus próxi
mas siembras de lentejas. 1

Sobre este particular desea
mos dar algunas ideas generales ' 
que sirvan para orientarlos en 
este sentido.

Desde la siembra hasta la flo
rece ncia, el cultivo alisorve con 
avidez los cuatro elementas fun
damentales: anhídrido fosfórico. ■ 
potasa, cal y ázoe. Este Ultimo 
elemento lo toma la planta d i 
suelo y del aire, por lo que no 
debo preocuparnos en la mayo
ría de los casos.

En el período de la flor .hasta 
cuando comienzan a endurecer 
los granos, la demanda hurte es 

i de potasa y anhídrido fosfórico, i 
I En seguida decrece y viene una 
rápida’ absorción de cal.

Es conveniente, por consi
guiente. aplicar *n todas los i 

i suelos una fórmula completa, de 
f-"H ,ipkw^chnnil',n‘ ■>. c'rr’ri'’

Cosechará Mucho

100-200

Siembre Bueno v

RESULTADO.

HORTALIZAS

100-200

Casilla 40 D,SantiagoMoneda 707

200-300
100-200

ACE^UPAN A UD. ESTE

Pida semillas

Ingrese a la Sociedad Nacional de Agricultura y obtendrá descuentos y 
otros beneficios.

300-300

TRIGOS
AR.DITO
AUSTRALI ANO
FLORENCE

de:

CEBADAS
FORRAJERA CRUZAT 
CERVECERA PLUM ARCHER. 
Desinfectadas con Tillantina.

ARVEJAS: — Hiljkema.
CEBOTLAS: — Grano de Valencia (Guarda). 
.APIO: — Blanco.
ESPINACAS: — Wiroflay.
LECHUGAS: — De Invierno. — New York. 
GALLEGA: — Crespa Simpson.

AL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA

SOCIEDAD NACIONAI CE 
AGRICULTURA
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ueza está 
satisfecho con su 

“simpático veraneo i)

Solicita que no se sigan las gestiones para 
obtener su indulto

cicas recibido la siguiente 
¡ubicación:
?ntiago, abril l.o de 1936 — 

Dr Redactor Deportivo de ‘‘La 
Presente.— Mi esU-

• j aml^o:
■ agradeceré tenga a bien ln- 
.v <n las columnas de su 

'.ose rotativo la presente 
ireción, que me permito ha
lt raíz de haber sido solici- 

a -mi indulto por intermedio 
H-nr.’-entante dé! Club Mor-

X Star
¡l a efecto, mi estifnádo atnigo, 
tentare estuvo a visitarme por 

S* mi os de mi profesión én la 
ciña donde yo trabajo, en los 

llsi..- ií- V" 
Íble-Colo. por intermedio de su

Difícil es su último compromiso que ' Quinteto 
se le presenta «i Montevideo Wanderers Cabrera Gana sepPespl 

" ...... ...... . festíval^del Fran^
Deportivo Estrella es rival' d^?érit 

vice campeonas S par» la, para — - . ... ----- --- 3

Después de este match, que será el último, los o rientales «8^“. a Lima. Hay entusiasmo 
F por presenciar el encuentro del domingo^

LOS “BOHEMIOS” CON COMBINA DO BADMINTON-MORNING STAR
rv K.rf.nta notorio el Interés i técnicos que puedan adornar una 

no? Xenelar el lucha mternaelona! como la del
PRECIOS

I Los precios que regirán .___
la tarde internEcion.il del próxl- 

¡ mo domingo en Ñuñoa, serán 
los que a continuación ciamos:

Sillas $ 10; tribunas $ 8 y ga
lerías 4 pesos.

UNA BUENA RECLAME
Dada la Importancia del es

pectáculo y el entusiasmo que se 
advierte en nuestra afición, es 
probable que los Campos se vean 
el domingo bastante concurri
dos. La directiva de los aurlne- 
gros ha conseguido que el mismo 
día del partido Se repartan car
teles por toda la ciudad, valién
dose de aviones.
A LOS SOCIOS DEL 

BADMINTON
Nos informa la Secretaría del 

Badminton, que los socios que 
estén al día en sus cuotas ten
drán el 50 por ciento de des
cuento en las entradas de tribu*- 
na. Para tal objeto el seflor Sa
muel Silva atiende diariamente, 
de 18 a 20 horas.

. nlaso de Rodríguez, que se «n- 
I cuentra lesionado. Bonino es un 

delantero joven, inteligente en 
el juego y que actúa indistinta
mente en el puesto de centro 
forward o al insider. En varias 
ocasiones ha sido seleccionado de 
ja Liga Uruguaya, en los parti
dos internacionales que esta na 
sostenido. En consecuencia, lo 
más probable es que la delan
tera del wanderers se presente 
constituida en esta forma para 
su último match: Amarillo, Bo
nino, Haeberli, Aguiar y Figue-

LOS “BOHEMIOS" SERAN 
FESTEJADOS POR EL 

badminton
La directiva de la entidad au- 

rinegra tiene preparado un es
pléndido programa de festejas 
en honor de la delegación del 
Wanderers de Montevideo. En 
efecto, pasado mañana, a las 22 
horas, aprovechando una de las 
ruedas de la eliminatoria olím
pica de box, la sección de este 
deporte del Badminton obse
quiará a los uruguayas la valio
sa Copa Aviación de Chile.

Por otra parte, el domingo, 
también a las 22 horas, se dará 
un banquete al Wanderers en el 
casino de la Escuela de Aviación 
El Bosque.

técnicos que puedan adornar una
Un buen festival de basketball 

nocturno es el que ha progra
mado para la noche del sábado 
próximo el Club Rafael Franco 
el que se efectuará en su campó 
de juego, ubicado en Pedro La
gos 1038.

El programa consulta dos par-

MS oaawuive iivwuv ....... ..
- ! quo existe por presenciar el 
■ match del próximo domingo, en 
. los Campos de Sports do Rufioa. 
, ' ontre el conjunto uruguaj-o de 
. Montevideo, Wanderers y un 
! combinado a bas«> da los clubs 
i Badminton y Morning Star.

¡ La conformación que se le na 
dado al equipo nacional, eficien
te y prometedora, unido al he- 

i efio de que sea éste el último 
partidos que hacen en nuestra 

1 tierra los “bohemios ’ como ca- 
j riñosamente se les llama en su 
1 patria hacen presumir que el 
I espectáculo a efectuarse alcance 

todos aquellos caracteres de las 
grandes juchas internacionales.

POSIBILIDADES
Es indudable que son los uru

guayos los que llevan una ma- 
! vor chance en lo que se
a las posibilidades de triunfo do 
cada uno de los contrincantes.

En las cuatro presentaciones 
que ha hecho en nuestros fields, 
si bien es cierto que no han lo
grado convencer a nuestros fa
náticos sobre su verdadera po
tencialidad, no lo es menos que ' 
han dado muestras de un gran 
espíritu de lucha. Toman sus 
compromisos con un enorme 
amor propio, lo que muchas ve- 
oes, viene a suplir los detalles

Hd«, los cual« K,

Ma. el Prtaroya°e««C g 

«v del país, rqu"”‘J1'» teá 
en más da una pa¿ J* «4 
íuara, criticas hS¿*

El Deportivo EsSh5' 
de los lives que hs ®« 
ocupando serlmnent- J1^0 Pre. 
Juntos consagrados r.a °® la temporada patada P^’aM 
clones se han ¡do' J15 
paulatinamente han» SUpeíanH» 
de trente a los 
“s. con muy bueu A, 
compromiso que nm ' 3 vira para aquilata” ff”1' *• 
merecimientos aun 1., ., “ue®1 tuac^'1^-  ̂

fantlles del Rafael iSS?* “- 
portlvo Flecha, e S“rI>- 
ellos ampliamente coKS 4 
s--t:undo M uno de 
viene ostentando present,’* bastante meritorias h‘Sí"« 
^'‘parM°en eu^Uta"'"* 
present© como un coteio <in i?1 ñas alternativas. J

La institución organlzarinv j este festival nocturno í°* J 
algunos números sociales a J5? 
tuars3 una vez terminado ei dS 
grama deportivo de la n^0*

I personas que. con franca cobar- 
I día, a mis espaldas, han levan
tado su protesta, y como con
secuencia de ello la atmósfera 
nuevamente se ha aeldeado y, 
naturalmente, como resultado de 
todo esto significaría para el 
club en que yo milito, el Colo- 
CdL' un grave inconveniente que 
-e obtenga en estos momentos 
para mi el indulto que se soll- 
'ita.

Me hago, pues, un deber que. 
como colocolino de corazón, co- I 
mo hombre, considero que el in- i 
dulto que se solicita, perjudica- , 
ría actualmente a las cordiales ' 
relaciones que. con todo los de- | 
rh&s clubs, ha Iniciado Colo-Colo, | 
pop lo que se hace necesario, y , 
con la experiencia que tengo en 
estos actos y conocedor de la po- 
ca lealtad de algunas personas, 
es por lo qu-» vengo en rogarle, 
mi querido amigo señor Monta- 
nare, se sirva, en la próxima se
sión. retirar su moción y apro
vechar ja oportunidad para agra
decerle su gesto, que lo estimo 
particularmente como la de un 

.. . --------7 caballero.

s
i.
i
e_________ _ _______ _
•i Üsmos días en que el Clúb 
s.Mo-Colo, por intermedio de su 

Residente, ponía término al
i lock de los 5 con el sentimien- 
j í de los representantes de los 
' jfrances del football santiagui- 
j j. En esta situación, mi estr

iado amigo, Montanare me ex-
J tesó que en la próxima sesión 

t » Directorio, él solicitaría mi
r [dulto, por cuanto el motivo de
1 das las incidencias deportivas, paiWuui<ki4*»-*^ ------
e 'su juicio, habían desaparecido, deportista honesto v _
i no era justo entonces que yo pues yo me he hecho el firme 
e j-.r:c!era cumpliendo siempre propósito de no intervenir en ac- 
. na sanción disciplinarla. En tividades r-----

I -rímrr término, debo manifestar 
_ lie le expresé al Sr. Montanare
" |te si sus gestiones tuvieran éxl-
1 a s'.n provocar discordias ni ren- 

prel ?reS> ni cualquiera otra situa-
e Iñn delicada para el football 
2Íntieguino. le agradecía su va- 
r xsa cooperación, y no saría yo ¡ 

mí »j píen obstaculizara la pesada i 
jfponrabllldad que se echaba I

* il amigo Montanare sobre sus 
t pmbros por gestión tan tngra-

Sin embargo, al correr de los
cas. este hecho ha provocado .
‘s¡norm? revuelo, y ha habido 1 Waldo Sanhusxa C.’

_______ deportivas mientras 
no cumpla con el ca^igo impues
to por la Federación, que para 
mí ha sido un simpático vera
neo, que agradezco.

Reitero, pues, mis agradeci
mientos por este gesto, y hago 
público mi deseo de no entorpe
cer las cordiales relaciones de 
Colo-Colo con los demás clubs, 
pues yo. como todos los socios, 
sólo mi deseo es ver fuerte, gran
de y glorioso a mi querido club.

Muy agradecido ñor las publi
caciones de estas líneas, su ser
vidor y amigo. — (Firmado):

Club “Liverpool 
Wanderers se 

beneficia

I I. DFL MOMENTO

i

o

proyecto de nuevos 
calamentos para el 
foothall chileno

q
ón:

la c?n:
el

pez-
ARTICULOS 27. ?R V 29

S? De los zonas y Consejos PrevJn'*Ísl<5<s.
Nuestrz ^oinlón: Insistimos en que crta orgtniiraclón de eonns 

debe ser uniforme. 1
ARTICULO 31

| S'- Tetí-amenta: Para rer miembro de’ directcr!o, se requiere:
al Tener més de 25 años de edad y aar cbilenc:

t b' No encontrar»? afectaio ni haber cuino'Id-» nena-, disciplina- 1 
las den—tivas, mayares de dos años, aceptadas e Impuestas por ta 

■todesnclén;
i, c) No haber tenido ni encontrarle afectado per d'^i-ír dlsnpll- - 
BarlBR d*pcrt’.vas o judiciales que afecten fu honorabilidad:

d) No ser. al mismo tiempo, miembro de ios directorios ni con
ejos de las Moclactóne’, de las zonas o consejes p-ovlneiales. ni de 
De directories de los club-- como asimismo de los directorios de 
•tras federaciones deDortlvas;

1 e) Tener su residencia en la sede de la Federación:
i f) No ser decator deportivo;

) Ser o haber sido miembro del Ccnrejo de ln FiAeración, poi 
p menos, jurante un eño; y

h) No ser jugador.
Nuestra opinión: Ea extremar las cosas. Con este artículo el actual ! 

Irectcrlo de le Federación de Football de Chile transforma sus car- 
|Vs en un sistema vitalicio.
• Para ser director, no puede ser dirigente de otra rama, miembro 
Je loa directorios ni consejos de la» zonas, ni directorios de clubs. 
Todavía más. la persona deberá “ser o haber sido miembro del Con
ejo <5e la Federación, por lo menos durante un año”

1 Fn buenta cuentas, no habrá persone apta para llegar al direc
torio de aquí a buen tiempo, porque como deberá renovarse el Con
sejo Superior, por ser el 98 o’o de sus integrantes, socIdb de clubs i 
-antla^uinos. los nuevos delegados deberán esperar el eño para quedar . CGD£ugradQ6". !

ARTICULO 36. H).
Se reglamenta: Son atribuciones especiales de! directorio: 

v » B) Velar porque sus asociados practiquen activamente el football. en forma científica y ordenada;
i b) Declarar legalmente incorporados a la Federación las «acela
jónos que cumplan con los requisitos reglamentarlos:
L. c)J,Cqmplh' y hacer cumplir loa estatutos y reglamentos, sus pro- i 
>ia» disposiciones, las del Consejo y las de los demás autoridades 
lepert.vas. relacionada» con la Federación:
L. d) Resolver provisoriamente lo estipulado en el Art. 15 de los 
urtatutCB. en espera del pronunciamiento definitivo del Consejo:

c) Imponer les castigos especificados en los presentes regla- 
¿íentcs. los cuales serán inapelables, salvo los Impuestos a los mlem- óres del Consejo Superior;

f) Ratificar, modificar o dejar sin efecto los castigos a loa juga- 
lores, socios o clubs, que no hayan sido impuestos per el dlrec- Xjrio de la Federación;

g) Castiger, suspender, reorganizar o deeaflllar las asociaciones 
> c.ubs que no acaten los acuerdos o resoluciones de la Federación, 
joniendose al margen de loe & tatú tos y Reglamentos, o que se renejen contra ella;

h) Controlar, reglamentar y revolver en definitiva v sin ulte- 
"1CT »r:?C¿^0’ tod'* 106 e6Untos relacionadas con “el profesionalismo";l) Fallar las apelaciones deducidas contra las resoluciones acor
dadas clubs, asociaciones, zonas o consejas provinciales;

1a* divergencia» suscitadas en y entre las asociaciones 
MBilaaaa, siendo apelables solamente las «uscítadas entre asoclaclo-

k) Ordenar, cuando lo estime conveniente, la revisión de los li
aros y documentos, pertenecíectntes a les zonas, consejos prcvlncla- 
^s‘ ■*°®la<:lones' clubs o cualquier otro organismo de su dependen- 

,llbro« ee presentorán donde lo indique el 
p«?erac.ón lnterpre tsndose la no presentación como el 

«conocimiento tácito de la Irregularidad que se le impute. La no 
are mentación posterior, eunque esté conforme, no servirá para hacer 
taler derechc» o correcciones, ni libera de las penes correspondlen- 
'eS' a desafinación, como sanción al desacato-

5.Cn otras instituciones deportivas, propendiendo por todos los medios posibles a los fines de la institución;
m) Percibir las cuotas y demás lngresoe que prooedan:
n> Concertar partidos, organizar el campeonato nacional v los Internacionales:

__ ®> loe Jugadores que deten Integrar los cuadros reore- ■entatlvos de la Federación;
o) Dirigir las concentraciones Internacionales;

_ , P>, Nombrar la» delegados que, en su representación, vayan al Rroanjero; J
q) Contratar entrenadores de football y lo» empleados que estime >on ven i ente;
r) Conceder las recompensas y estímulos que crea necesarios- v

tfll1*¿aJmp¡antar un standard de documentación para cus
Nuestra opinión: En la letra h\ la Federación ue da atrlbucio- 

íe» omnipotentes sobre el profesionalismo, lo que viene a estar en 
perfecto acuerdo con algunas disposiciones que veremos más adelan
te y que se refieren a la parte económica.

En la letra J, se colocan otra vez les palabras EN y ENTRE. No 
jebe olvidarse que é«te ha sido uno de loe principales motives que 
produjo tiesavenlenclas en la Asociación Santiago.

Al colocarse £N, sigue la Intromisión Indebida de la Federación 
:n "casa ajena", lo que va presentando síntomas alarmante» 

(Continuará).
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Citación a infantiles
UNION ESPAÑOLA.— E] pró- 

Jmo domingo los jugadores de lod

EL CWE DE
•tfONTECRfSTO

Por Alejandro 
Dumas.

Completa, tendrá
10 tomo»; cada to 
mo un pe>o. Sa 
un tomo cada H: 
nes en el «up‘ 

mentó de la Re
vísta

“La Novela Grande”.
$ 1

Editorial ERCILLA.
AGUSTINAS 16-19

SAXTI AÍ.O,

i domingo.
El conjunto nacional, bien 

1 elegido como está, tendrá que 
j jugarse por entero si es que 
¡ quiere afrontar con probabilida

des de éxito el duro cotejo que 
debe disputar en Nuñoa. Cuen
tan a su favor con ese enorme 
entusiasmo de que saben hacer 
gala en circunstancias como la 
que nos preocupa, factor que ha
brá de influir—ayudado por el 
favoritismo que seguramente le 
dispensará nuestro público—en 
una forma lo suficientemente 
positiva, como para que se pue
da esperar de ellos una actúa-, 
clón que esté de acuerdo cor los 
prestigios que se tiene ganado el 
más popular de los deportes en 
nuestro país.
REFUERZO PARA LOS 

ORIENTALES
Oficialmente fuimos informa

dos en la tarde de ayer, por los 
miembros de la delegación del 
wanderers de Montevideo acerca 
de la manera como formará el 
equipo para su último partido en 
Chile.

En efecto, pasado manana de
be llegar por vía aérea el for
ward uruguayo Angel Bonino, 
elemento que actuará en reem-

I í

CITACIONES

El prestigioso club amateur 
Llverpool-Wanderers ha organi
zado para el sábado 4 del pre
sente, con el objeto de incre- , 
mentar sus fondos sociales, una ¡ 
velada y baile, que será ameni
zada por la orquesta que dirige 
el profesor D’Meggs. y en la que 
tomarán parte conocidos artis
tas de la capital como el Tony 
Chalupa, Carlitas Alonso, las 
hermanas Ba:ker, el chansonnier 
Carlos Rublo. Gilberto Brown, 
el parodista Manuel Lu:ngo. etc.

Esta velada se realizará en el 
amplio y cómodo local del Sin
dicato Santiago, ubicado en la 
cálle San Pablo 1541. empezan
do a las 9.30 de la noche.

Deportivo Paraguay 
festeja a sus 

jugadores
Ccn entusiasmo los dirl- 

gentas y so?ios del Club De
portivo • Paraguay” vienen 
preparando un programa d? 
festejos a sus jugadores que 
deberán en breve presentar- 
ce a las filas del Ejército a 
cumplir con su servicio mi
litar.

Con este motivo, la lnstt- | 
tuclón ha organizado una 
manlfestaecón aue se lleva
rá a efecto en la secretaria 
de la institución. J. M. In
fante 898.

Se comunica además a los 
nuevos socios del club que 
pueden pasar a firmar les 
registros sociales, todos los 
días, de 20 a 21 horas.

■
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CON PPÍCIOW toro!. Oí ODMTAl

GUIA
ABOGADOS

LEOPOLDO ORTEGA N. 
VICTOR SANTA CRUZ S. 

JOSE RAFAEL
ECHEVERRIA 1

Iluér finos 972. Piso 6.o, 
Oficina 604. 12 M

NARCISO SEPULVEDA 
FERNANDEZ 

Abogado 
Particiones. Jurisdicción 

Voluntaria. Juicio^ Civiles v 
Criminales. Huérfanos 1142 
Oficina 26.

DENTISTAS

diversos e-qulpoe Infantiles debe
rán encontrarse < jas «igulentee 
horas para jugar por el Cam
peonato de Aperture:

Primer equipo, a la» 9.45: se
gundo. a tas 8.45 y juveniles a 
las 10 45.

Vendrá Bonino 
para integrar 

el Wanderers

I

<•>:

O

-?í

JUAN DIE FRUTOS F. O._ Jun 
t» genera; lioy, « |»s 1 horas, «a 
Sotomayor 86.

TRIARTE HNOS. F. C.— Juga
doras mañana, a las 16 horas, en 
la cancha do los Molinos.

DEP. CINCO DE ABRIL— Jun
ta general hoy, a las 21 horas, 
en el local de costumbre.

SALVADOR JUNIORS F. C. — 
Junta general hoy, e. jas 19 ho. 
ras. en el local de costumbre.

DEP. COMERCIAL— Junta ge_ 
neral hoy, a ¡as 21 horas, en 
Malpú 936.

MUNICIPALIDAD DE PROVI
DENCIA F C.— Junta general 
hoy, a las 21 horas, en el local de 
costumbre.

DEP. LOS CUCARA CHOS. — 
Junta genera! hoy, a las 29 ho
ras. en Rosa Mira 849.

DEP. ALIRO GONZALEZ. — 
Junta general hoy, a las 21 ho_ 
ras, en el local de costumbre.

EVERTON F. c. — Directorio 
hoy. o. las 91 horas. A. Prat 1242.

ALBION JUVENIL.— Junta ge
neral el viernes, a las 20.30 ho
ras, en Santa Filomena 422.

DEPORTIVO 20 DE ENERO. — 
Junta generaj hoy, «, jas 21.30 
horas en Nueva de Ovalle 1515.

Ange] Bonlno, centro delante
ro o insider, integrante varias ve
ces de los teamB combinados de 
la Liga Uruguaya, de destacada 
actuación en varios encuentros 
internacionales en Buenos Aires 
y Montevideo, llegará el próximo 
sábado en avión, Alcanzará a ju
gar el domingo contra el oom- 
blnado Badminton-Morning.

COLO COLO F. C.
Hoy a las 19 horas en 

la Secretaria se reunirá 
el Directorio de esta ins
titución.

PROFESIONAL
Dr. UGALDE

Clínica Privada 
Cirugía de Señoras 

Alameda 2384 9.12. 3-8
Venéreas, sífilis, blenorragias, 
estrecheces, prostatitis, im- 
potinca. Hospitalización. Fa
cilidades en tratamientos. Te 
léfcnn 80732. N“<>.

DOCTOR CASTANON
Pulmón, 4-5. Agustinas 

1269. Edif. “LA NACION”, 4.0 
Diso. Ttflcf. 82222 v 61979

DR. CORVALAN CORREA 
Garganta. Nariz, Oídos 

Consultas: 2-5. 
Dieciocho 84. 
Teléfono 63007 21-Ab.

Abril 24

Dr HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-O ntista 
Trabajos rápidos v extrac

ciones difíciles Consultas: 3 
a 8. Agustinas 1269 4.o piso 
oficina 403 Teléfono 82222.

Dr ALBERTO ORTIZ 
FUENTES 

Cirujano-Dentista 
Ssrrcialmente cirugía oral.

Extracciones difíciles. 
Consultas de 2 a 5 P. M 

Catedral 1582.

Dra. ALICIA MELENDEZ 
CRUZ

Cirujano-dentista. BepúbÜ 
ca 12. Diariamente 2 a 7.

MEDICOS

RAUL ORTEGA
Enfermedades de niños.— 

Mnnlltas 779. 3.er oho 8-4 
112. Teléfonos: domicilio 

81624: oficina 85309

tos seflores García y Las He- _
i a>.3 atienden a los jugadores que ¡ neda 1011. 

vayan a clasificarse, diariemente, 1 
de 1930 a 20.30 horat en Santo 
Domingo 1344.

Daben llevar 2 fotografías y 
certificado qe nacimiento.

AÜDAX ITALIANO— Todos 103 
jugadores juveniles e Infantiles 
oeoen concurrir hoy a jos 19 ho- 
rafl a clasificarse en Santo Do
mingo 1344, debiendo llevar 2 
fotografia3 y certificado de nxcl- 
mienio.

MARCOS VERGARA 
LETELIEK

Médico cirujano. Consultas 
de 3 a 5. Teléfono 66726. Mo- 

2.o nho.

ROBERTO KOHAN
Enfermedades niños Ra

ros X. Sollux. 2-4 Teléfono 
85757. Londres 79 B.

M.—24

A Ir« 10 30 habrá rr unión g. 
ntral d« Juveniles e infantiles e: 
San Isidro 9x.

Dr. MARTINEZ VILCHES 
Oídos. Nariz. Garganta. 

1.30—4 
Ahumada 35. 

Telefono 89845

Los incidentes del Doming 
en el Est. de Playa Ancha

DOCTORA LUISA PACHECO 
PIZARRO DE AVILES 

Médico-cirujano 
Especialista enfermedades 

de señora y niños, 2 a 5. 
Natanie] 475. Teléfono 86762

OPTICOS

LLAMADOS DE 
URGENCIA

Asistencia Púdica San Francisco 80 teléfono 28: Posta N o 2 de >a 
Asistenota Maule esquina de Ohlioe. 
teléfono 65408; Posta N o 3 de la 
Asistencia Chacabuco esquina de 
Compañía, teléfono 83333: Asistencia 
Pública de Ñuñoa VH]aseca esquina 
de trarrázaval teléfono 63616. Asis
tencia Pública de Ssd Migue) Ave
nida Sen Miaue) 1077 teléfono 61642: 
Asistencia de Providencia Manuel 
Montt 303 teléfono 89953- Prefectu 
ra de Carabineros Moneda esquina de 
Mnrandé teléfono 28: Bombas 25 
Prefectura de Investigaciones, Teatl- 

de OcDer*' Macbenna 
? n%,,W21es de lfl Caridadtel?l0D0 ’2251: Asilo de) 
7rl. «¿i ?ve,n4° ,Ossa teléfono «7 Mat*rn«] y Ma tprnjdad Carolina Prelre" Matura- na 760. teléfono 86628: Asilo San Francisco de Paúl. O Airea 334 te^.«'raneU de 
nnviu.iLLberkfl<1 A3 teléfono B1402;

65125: Hospital 
Plos- Oblelas 768 ta- 

ber¿ R°1””ta’ de Niños Ro-oerto dei Rio. Matucana 344

15 AbrU J

. « u ” 

FARMACIAS DE 
TURNOS

SEMANA DEL 28 DE MARZO 
DE ABRIL DE 1930

Delicias (Norte) a Mapocho
Botica 

1596.
Botica 

918.
Botica 

fanos.
Barrio 
Botica 
Botica 
Botica 
Motlca Botica 
Botica

1 Botica 
Botica Botica_____ _____ _
Botica Viol. Vlel 1906. 
Botica Iría, Av. lí*“' 
Botica La Nación, 

298
Botica Farmacia, Arturo Prat 699. 
Botica Lo Vial, Gran Avenida 4755. 
Botica Rojas í":.
Botica Lister. Sin Diego 2308. 
Botica Castro. T:!:.’ Bot .ca San M gucl.

•al 1980.

AL 4

dey
Pablo
Pablo
Huér-

Plan Italia a Brasil 
Nuera York, San
6ud América, San
Klcln. Ahumada con
Tancar y comuna lunxar 
Fóster San Pablo 2808. 
Lourdes, San Pablo 4214. 
Indiana. San Pablo 4941.

i Mundial. Moneda 2702 
Pardo. Chacabuco 64. 
Unión. Delicias 3998.
Barrio Sor Oriente 
Gallardo, San Diego 1325. Americana Lira 601. 
8errano, Sarta Rosa 1984.

Malta 410.
n, Simón Bolívar

Barcufián 1501.
Delician" 30.

Arda. Portu-

Barrio Maoocho Norte
Botica Bulncc, Boreoflo - Población Bu’.nes. Renca.
Botica Peña. Independencia 550. 
Botica Contador. Independencia 2662 
Botica Arlegul Independencia 1671.
Botica Malpo, Recoleta 2151 
Botica San Cristóbal. Recoleta '*97.

Barrio Providencia
Botica Vera, Vlllaseca 23.
Botica OJeda, Manuel Montt 769. 
Botica Juica, Santa Isabel esquina de CondelL

Barrio Ñafio» 
r-?,ollcft Crue Blanca Irarrásaval 5707.

Botica Central, Irarráraval 2521.

Límites y locales de las 
Oficinas urbanas del 
Registro Civil de San

tiago
Primera circunscripción del Brefs- 

Í5íLiC'r 8^r”rA “ ltt nóbtaelón que 
tro^do*1^01^ f?1 río Ma«x>eho den-

La oficina funcolnarA en la Plaza de la Recoleta N.o» 148-150.
Seronda circunscripción del Rerls- tro civil —Atenderé a ja población 

comprendida entre el río Mapocho r la Avelna de la» Delclas: las cV’cs 
MníDlUafíSrY,iD2f e’orI«te- y Vina- 
níente^ Santiago. por el po-

La oficina funcionará en la calle de Rosas N.o 1521.
Tercera circunscripción del Reslc- 

tro civM.—Comprenderá el río Mano- 
eho por el norte, y la ca'le Nubla 
ñor el eur: la Avenida Cordell Pas
ta la Avenida trarrázava) y de ésto 
1» línea de! ferrocarril de Pirnu» 

orle"te' 1» «»»• de Amoné-’ tesu!. la calle d- 6nn F-are'.-co he»- 
V*tln ’ d”‘le a callo de Sants Rora por el p0 tiler, te.

La oficina funcionaré hasta el ir- de abril en la calle de 8an Antnr.lr r» o 460.
r S?*rVVJ¿rcon?crÍT’Sl6n del R«Mro 
nirt. 7? iTU%, .nort’ Pon 1a Ave- nlda de las Dejlefas y «i iur c„n ln 
1-nea de] ferrocarril de clrcunva'i- 
clón. ñor ei oriente, con Is calle <*.- 
8iid Francisco hasta la Avenida Mat 
ta y deroués 1P P91’e de Sar.ta Ro
sa hasta Ja de «oble: p.ir ei no-l«n. 
te la calle de Dler-loehn- in Av-r.‘¿a 
V leí y la ca'le d- San Tznaclo. de«do la Aven da Penitenciarla.

Li oficina fune'onará en 1» cal!» de Gélvez No 141
Quinta circunscripción d*l Rerlstm 

Civil.—Des lr.da por e) norte con io 
'«> O.l'.el,, i, ír.,n,a. del Ecuador y ?1 camino d» Lo» Pn 

I,D’ ñor el «nre1 Zanjón de 's Aeuads nnptn 
eB»de,<1í*rerocarrn del ‘!Ur ’ 

«1 nca del forroo3rrll d" c.rcunvalac.ón; por el oriente, la cal.e del Dieciocho la Avenido Vi«, hasta Ja Avenida Penitenciar’* » 
después la calle de San lanado: .» 
por el poniente con Las Rejas y Lof Nocales.

OSCAR HAMMERSLEY
Optico. Optometrists titu

lado. Lentes, anteojos cientí
ficamente adaptados. Bande
ra 290, frente Banco Edwards. 
Casilla 3164. Teléfono 64587. 

PFDlCÜROS ’LLrJ
CONTRERAS Y Sra MARY 

Pedicuros-ciruianos 
Estado 260 Oficina 102 

Entreniso Teléfono «4552 
Santiago.

MATRONAS

BLANCA PINEDA, 
ex Jefe Maternidad. 
be Pe"BlonKtas. Consultas gratis. San Diego 2G7.

-L ■ . ___ 31 MZ0-
ANNELIES GEISSE

Titulada Chile - Alemania, 
regresó. Maternidad particu
lar. Victoria Subercaseaux 38 
frente Teatro Septiembre. 
__________ 10 Mzo

ana vargas barrera de 
GAJARDO 

Ginecologísta
Unión Americana 627. Te- 

lefono M237,........... 30 Abrl(

VETERINARIA

INSTITUTO B1OTERAPICÓ 
“GABSIRA" 

Atención clínica de anima 
les mayores v menores L)r 
Mario Cornejo Merino Ver- 
gara 471. Teléfono 60253 Ca
sh a 1641 Consultas: 9 a 12 
v de 8 a 6

CLINICAS

laboratorio, avenida
ESPANA 32

Exámenes sangre, S 10; ori
na. s 5; curaciones venéreas. 
Inyecciones, radiografías pul 
monares. Radioscopias. Radio 
grafías dentales.

___ 26 Abril.
L» oheina tuncionara Echaurrtn N.o 439.

Un nuevo episodio ha venido a colocar una not» 
ingrata en el ambiente deportivo: los bochornosos ín- 
cidentes ocurridos en el Estadio del Playa Ancha el 
domingo último durante el match entre el Wanderers 
de Montevideo y el Everton de Valparaíso.

Según se nos informa, el escándalo ha trascendi
do a las esferas oficiales y aún se anuncia que la au
toridad máxima del football, sobre la base del infor
me de su afiliada porteña, procedería a cancelar la 
jira del equipo oriental.

Somos y seremos siempre partidarios de que se pro
ceda con la mayor estrictez para aplicar medidas dis
ciplinarias a los jugadores que delinquen en contien
das internacionales y de que se autorice, por regla
mento, a las entidades locales, a aplicar su propio 
código de penalidades contra los elementos extranje
ros Que vienen a competir en competencias de esta 
índole y que promueven o intervienen en actos reñi
dos con la más elemental norma deportiva. Así lo 
dimos a entender el año último, con motivo de la ac
titud censurable de un jugador del Alianza de Lima, 
en su match con el Audax Italiano, en los Campos d 
Sports.

En el caso qu© nos ocupa, en realidad hubo una 
sucesión de circunstancias que hicieron degenerar el 
espectáculo en forma francamente lamentable y que 
de llegar a hacerse expediente de lo ocurrido, la Fe
deración debe investigar en su condición de jurado de 
última instancia.

Ha sido notorio que tuvo a su cargo la dirección 
del partido del domingo último en Valparaíso, un ár
bitro con escasa, por no decir, nula experiencia en 
lides de esta importancia y que la mayoría de fos he
chos ocurridos tuvieron su origen en la falta de ca
rácter del juez para hacer imperar la disciplina ! 
aplicar las sanciones que los diferentes casos mere

cían. Y vamos a referirnos a algunos de ellos.
Al iniciarse el partido se cobra un hands pen 

contra los uruguayos que fué convertido. Según es cos
tumbre entre nosotros — no en los fields nop la • 
ses — hubo esa falta, se cobró y se sanciono. El eq 
po visitante, pese a su sorpresa por la ngí « e 
medida, acató el fallo. Pues bien, algunos 
más tarde, el half Peláez, recibe una feroz patada q 
le lesionó el labio inferior y la mandíbuia haceni 
manar sangre, por lo que hubo de ser retí 
cancha para ser reemplazado por Carrac: •
jugador, al efectuar un lanzamiento y te fln
brazos hacia arriba sosteniendo el balón, cn
botellazo que le lanzó el balón al suelo, be 
tonces el período de actos censurables que 
ron el field en un campo de Agramante.
de esa atmósfera de hostilidad, el con*®f1 . football 
ral y aquellp ya dejó de ser un maten 
"amistoso”. justifl-

Los propios dirigentes ¿al Wander ,an
can los desbordes de suc¡ exponentes, P fle
a su vez, en forma que pocas veces h „m¡ento d01 
deportistas extranjeros, respecto al muchas ®a-
público. {Manifiestan que se les insulto ue a ]0J
ñeras, que aún desde las tribunas se . DUntos del 
jugadores locales “mátalo”, etc. Desde v.. •> y man.
Estadio, agregan, recibieron botellazos» P fl pú-
zanazos; que solicitaron la ayuda de¡ salir
blica para que el eauipo no fuera Jo. que
de la cancha, pedido que les fue rín a dete-
misma fuerza fué, sin embargo, al andar entrfl 
ner al jugador Aguiar, a quien se le .¿n(jolo 3
des oficiales, cerca de dos cuadras, c. * 
iras de la multitud ensoberbecida, ei • fl0 han

Como se vé, por ambas partes las . tcrVCDir 1* 
andado bien y por eso decimos que¡ai gó]o ¿eoe
Federación, como está en su “,ere® ’ ínfDrnie áe.
concretarse a tomar conocimiento oJr a ]o$ je*
Asociación Valparaíso, sino que un disting®’
fes de la delegación del Wandereis, q patria» P’ 
dos deportistas de dilatada ac^ua,cl0IYnq resolución q 
ra que de este triste episodio salga rcsatt«nl®!?=s5S 
salve la disciplina, pero qne no owe -----

Torneo ciclista del 
Cóndor

0de partida el ’’J

Para el próximo domingo 
este club ha preparado un 
torneo ciclista el que se efec
tuará en la elipse del Par
que Couslño, 
ración a las 
de abril.

La directiva 
dista Cóndor __ 
un programa para toda" las 
categorías, d-esde los Infan
tiles a Primera, meluso una 
prueba nara las damas.

Los premios que se dis
putarán en este torneo han 
s'do donados por los seño
res Hamel, Garnhamn. Ram- 
sav, inostroza.

Las Inscripciones para es- 
te torneo se recibirán como 
de costumbre en el punto

en conmemo-
fiestas del. 5

del Club Cl- 
ha elaborado

siediaVaSTIC0 s

Para 1» a?0’- f’r I

F A B R1
EOS AS i»’?

internEcion.il
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£1 campeonato profesional 
argentino empieza el 

domingo

Rampla Juniors y Magallanes disputan 
el sábado una reivindicación

TIRO DE PISTOLA

mueve partidos consulta la primera reunión 
Nu footballística

La brega que se efectuará en Carabineros ha lo grado despertar marcado interés.— Refuerzo pa
ra los orientales.— Colocolito y Fa mae tendrán a su cargo el preliminar_________

Certamen de la Dirección 
de Tiro Nacional para 

todo competidor

ra próximo domingo se Iniciará en Buenos Aires ei 
^naonato ollclal -de Football de los profesionales, 

c*bT . afición bonaerense se apresta con gran entusiasmo 
... asistir a esta primera reunión, en la que figuran par- 

de gran resonancia. Sobresalen entre ellos los lances 
. habrán de sostener Independiente y San Lorenzo de

‘ r0 Estudiantes de La Plata con River Plate y Hu- 
"Sn con Racln8' 
r’ El éxito alcanzado en el reciente compeonato nocturno 

.i eran entusiasmo que se advirtió durante el desarrollo 
í Jtos lances, hacen presumir que el campeonato que se 
“e. u sj domingo alcance los mismos caracteres. 
W Los partidos con que inaugura su temporada oficial 

riva Argentina son los que a continuación Insertamos: 
Tlere ’• Chacarita Juniors.
E C. Oeste v. Argentinos Juniors..
Huracán v. Racing.
Boca Juniors v. G. y E. de La Plata.
Lanus v. Talleres.
Estudiantes v. River Plate.
Tndpoendlente v. San Lorenzo de Almagro. 
Quilines v. Vélez Sarsfleld.
Atlanta v. Platense. 

la

^PELOTA vasca I

* próximo domingo, en el Es_ 
«d-i de Santa Laura, se eíec- 
tuksn 10» siguiente, partido» de 
“w, viso», «giln el orden que 
úd.cimos o continuación ■

10.30 PALA:
gogello Altucarra y Angel Hoí- 

tal vs. Klglnio Nlcoiac e Ignacio 
Barrios.

11.30 MANO:
Clement© Izurlete y Jesús San

ia Marla va. Ciríaco y Francisca 
Gondra. .

16 horca PALA-
Gregorio Moreno V Ramon Ara

na vs- Juan Mar té n y Florencio 
d» Pablo.

1715 hora». MANO:
juan Cilla y Gil Córdova vs. 

Ccfcrlno Merino y Vicente VI- 
Uerreal.

Club de la Union 
Atlético

El Rodolfo Jaramillo a 
Santa Inés de Nos

en

de los alblcelestes está muy le
jos de ser ese cuadro que en
tusiasmara a nuestra afición con 
su juego armonioso y elegante. 
De todos modos, los muchachos 
se esfuerzan por volver a recu
perar sus prestigios y tras esta 
divisa, se han estado entrenando 
durante este último tiempo con 
especial empeño.

El domingo recién pasado, fue
ron a Rancagua a jugar con el 
campeón de allá y se impusie
ron en forma holgada y que sólo 
sirvió para demostrar el buen 
estado de adiestramiento en que 
Se encuentran.

Expuestas así las cosas, se de
ja ver que el match que nos pre
ocupa puede alcanzar contornos 
brillantes, por cuanto tendremos 
de parte de ambos contendores 
un deseo enorme de rlvlndlca- 
ción. Cualquiera que lo consiga, 
lo hará después de una lucha 
reñida y que estamos seguros 
gustará a nuestros aficionados. 

¿ARBITRARA MALBRAN? 
Según lo que pudimos averi

guar en ]a tarde de ayer, lo más 
probable es que la dirección del 
match de pasado mañana sea 
encomendada al prestigie o árbi
tro metropolitano Pedro J. Mal- 
brán.

LOS PRECIOS
Los precios de las localidades 

para el encuentro que tendrá co
mo escenario el Estadio de Ca
rabineros, han sido rebajados en 
relación a los que se cobraron 
el domingo último en el Estadio 
Militar.

Se nos comunica que han que- 
i dado suprimidas tocias las en tra

ck’s liberadas. 

Rampla Juniors, el equipo uru
guayo que debutó el domingo 
pasado frente al Colo Colo, sos
tendrá pasado mañana su se
gundo match, teniendo como 
contendor, en esta ocasión, al 
cuadro del Magallanes. El match 
internacional se efectuará en el 
Estadio de Carabineros y será 
precedido por un lance entre el 
Famae y el cuadro B del Colo 
Colo.
EL INTERES DEL PARTIDO 

El match entre aguerridos y 
uruguayos está llamado a reves
tir un verdadero interés, por 
cuanto para ambos les significa 
bastante el obtener los honores 
de la victoria.

Los integrantes del Rampla 
Juniors, más que nadie, desean 
una reivindicación amplia a 
aquel fracaso que sufrieran en 
su match debut cuando enfren
taron al Colo Colo. Están ahora 
más repuestos del viaje y ac
tuarán con un mayor aplomo a 
como lo hicieron en aquella oca
sión. Tanto dirigentes como ju
gadores de la delegación extran
jera, están confiados en que el 
equipo rendirá ahora todo su 
verdadero poderío y poder con
seguir. de esta manera, confir
mar aquellas buenas cualidades 
con que llegaron precedidos.

En lo que respecta al elenco 
chileno, que se ha clasificado 
por tres veces consecutivas cam
peón profesional, es preciso re
conocer que no atraviesa por uno 

- de sus mejores períodos. En 
efecto, esa derrota que sufriera 
ante el Wanderers de Montevideo 
y en la forma cómo ocurrió, nos 
dice bien claro que el conjunto

Segunda rueda 
del campeonato 
de los amateurs 
sorteo para la segunda rue

da del Campeonato de Apertura 
organizado por la Sección Ama
teur. se efectuó en la noche del 
martes último, obteniéndose *4 
siguiente resultado: 

cancha ACADEMIA de 
HUMANIDADES

A primera hora, flan Lorenzo 
con Carioca; & segunda, Unión 
Condeil y Lautaro Atlético, y a 
última, Gimnástico A. Prat con 
Loma Blanca. 

cancha FERROVIARIA
A primera hora. Metropolitano 

con Teniente Godoy, y a última, 
Deportivo Rangerers con Almi
rante Simpson.
EVERTON QUEDO DE ZANGANO 

La suerte favoreció al Everton 
que se quedó de zángano para 
la tercera rueda del Campeona
to.

LOS PORMENORES DE LOS 
PROGRAMAS

Los pormenores de los progra- 
_ mas Serán dados a conocer en 
~ nuestra edición de mañana, una 

¡a ’EL próximo domingo, _  ...
cancha del Santa Inés, se juga
rá este partido amistoso, que ha 
despertado interés en la locall. 
dad vecina.
Amistosos de football 
del próximo domingo

vez que 6e haya confeccionado <■! 
calendario definitivo.

Atletas del Stade 
Francais

Comité Olímpico 
será recibido 

S. E.
3. E. el Presidente de ln re

pública recibirá a los Miem
bros del Comité Olímpico de 
Cbll© el próximo vlernee 3 del 
presente a las ó P. M., en au
diencia especial.

Aelstlr&n laa siguientes per
sonas Presídante don Enriqu», 
O. Barboca; vice, don Hlcar- 
do Muller H.¡ secretarlo gene
ral, Santos Allende; Director, 
Coronel Julio Carvallo, por ei 
atletismo, don Guillermo Gar
cía HUldobro; Basketball, don 
Eraemo López; Box, Alfredo 
Rloja y Alejandro Rlvere; Ci
clismo, eeúor Eduardo Lassa
lle P.; Esgrima, Coronel 
Eduardo Ilabaca; Deportes. 
General Roñé Ponce del Can
to y Guillermo Ekdahl, Foot
ball, señores Doctor Carlos 
Aguirre, Julio Navarro y Ma
nuel Jorquera; Natación, Fer
nando Rodríguez; Lawn tennis 
señoree Guillermo Alessanar. 
Altamirano y Luis Astaburua- 
ga, y Tiro al Blanco, don Ro
berto Muller H.

Se disputará el sábado un premio con handicap

La Dirigente del Tiro Nacional ha enviado a los tira
dores de pistola la siguiente circular;

"El sábado 4 de abril próximo, de 14.30 a 1&.30 horas, 
se llevará a efecto en el Polígono de Recoleta un certamen! 
de Tiro de Pistola, en el cual podrán tomar parte todos 
los tiradores, aun aquellos que no tengan opción para Ir a 
Berlín.

Se disputará un premio con handicap, donado a la 
Dirección de Reclutamiento y Tiro Nacional por la firma 
Awad Hnos Ltda., consistente en una pistola ‘‘Walter’'.

Los resultados de esta prueba se computarán en las 
serles de selección para elegir el equipo que representará; 
a Chile en Berlin.

Los tiradores que tengan pruebas atrasadas, deberán 
dispararlas ese mfcnjio día, de 18.30 a 18 30 horas.

El domingo 5 de abril, de 9 a 11 horas, se efectuará 
la 9.a prueba de selección.

Para esta competencia la Dirección de Reclutamiento 
y Tiro Nacional obsequiará al tirador que obtenga la ma
yor performance, sin handicap, un trofeo que llevará gra- 
bado el nombre del vencedor de la prueba.___________ ~ I

Atletas del Atlántida 1

Esta Institución Deportiva, ha 
organizado para el próximo sá
bado a I®» 22 horas, un belle en 
jos Salones de la Sociedad Arte
sanos "Ua Unión .

El domingo en la tarde el pri
mer equipo de football del Atlé- 
«lco se trasladará a Ochagavía, 
jugar donde disputará el Trofeo 
"Zoilo 2.o Gutiérrez", contra el 
xenn de la Viña Oehagavía.
Deportivo 5 de Abril
Esta Institución celebrará ®u 

9.0 aniversario el próximo domin
go

El programa a desarrollarse ese 
día es el siguiente:

11 horas.— Sesión Solemne, en 
j, que leerá la Memoria Anual el 
Presidente.

15 a 18 horas.— Campeonato 
‘Interno de football y atletismo.

19 horas.— Banquete, terml- 
nsndo con un baile social.

Este día se hará cargo de sue 
funciones nuevo Directorio.

Jorge V F. C. — Enfrentará 
con dos equipos al Victoria F. 
C. de Puente Alto. Partirán 
desde su secretaría.

Municipalidad de Providencia 
F. C.— Enfrentará con sus tres 
equipos al Dep. Caffarena en la 
cancha de Antonio Varas 458, a 
las 14 horas.

Dep. Iberia.— Enfrentará oon 
sus tres equipos al Nuevos Ho. 
rlzontes en la cancha de los úl. 
timos de los nombrados, a las 
14 horas.

Dep. Luis XV.— Enfrentará 
con sus tres eaulpos al Deportivo 
Apolo en la cancha de los se
gundos, a las 14 horas.

Dep. Irlarte Hnos.— Enfren
tará con sus tres eaulpos al Mai- 
pú F. C. de esa vecina locall. 
dad. partiendo desde la secre. 
taría.

Dep. Cinco de Abril.—Enfren
tará con sus tres equipos al Ro
ca Mapocho F. C. en la cancha 
de estos últimos, a las 14 ho
ras.

Carlos Walker______ a Calera de
Tango.— Partirá el domingo a 
las 14 horas, desde la Estación 
Central, con sus tres equipos 
para jugar con el Calera de 
Tango F. C.

Huracán de Ñuñoa.— Partirá 
el domingo a las 10 horas des
de Montenegro 28, con sus tres 
equipos para lugar con el Pa. 
lermo de Calera de Tango.

EN EL TORNEO DE NOVICIOS 
En las pruebas que se Indican, 

1OR siguientes atletas, represen
tarán al Stade Franoai8 Pn el tor
neo del próximo domingo:

100 metros: Hobblns, Labra, 
Rawlings y Paredes.

400 metros: Hodar, Undurraga 
y Paredes.

800 metros: Hodar, Undurraga 
y Paredes.

110 metros vallas: Demm y La
bra.

Salto 
Alvares

Salto 
Damm

Salto 
le.

Salto 
Labra.

Lanzamiento del disco: Adrlazo- 
la. Ramsay, Alvarez y Rawlings.

Lanzamiento del dardo: Adrla- 
zola y Rawlings.

Lanzamiento d0 la bala: Ram
say y Ch&vez.

Posta 4 x 100: Dos equipos.

Deportivo “Unión Par- 
sonal de la Universi

dad de Chile

Los atletas de e3te club 
se reunirán hoy a las 21 en 
la Secretaría, a fin de tra
tar sobre las actividades 
oficiales del presente año. 
Club Ciclista

Chacabuco

El Universidad feste
jará a Miguel Guerrero

alto: Lalanne, Ohávez, 
y Solé.
largo• Alvarez, Chávez. 
y Solé.
garrocha: Adr lazóla y So-

triple: Damm, Lalanne y

Asociación de Foot
ball de Santiago 

El Directorio Central de la 
Asociación de Football de San. 
tingo ha convocado para hoy a 
las 19 horas a los delegados de 
los clubs de la Sección Profe
sional. con el objeto de tomar 
conocimiento oficial de la re- 

"nuncia presentada por el direc
torio de esta sección.

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÍ
>0000000000000000000000000000000000000000000000

La eliminatoria olímpi
ca continúa el sábado
Interesante es el programa.— El pesaje y el exa- 

men médico es mañana
Aunque sólo consta de seis 

peleas el programa anunciado 
para el sábado por la selección 
olímpica, por la calidad de és
tos, ha de llamar tanto o más 
la atención que los que se han 
efectuado anteriormente. A este 
hay que agregar que la Asocia
ción elegirá unos dos buenos pre
liminares, con lo que el festival 
recobrará toda la importancia 
necesaria para responder al In
terés que nuestros aficionados 
han evidenciado por esta com
petencia de selección.

El hecho de que en el pro
grama de pasado mañana ln-

tervengan todos los aficionados 
vencedores de la primera y se
gunda veladas, es de suponer 
que, en calidad los encuentros 
serán muy superiores a los rea
lizados, ofreciendo aun la in
cógnita del triunfo, ya que los 
muchachos llegan en igualdad 
de condiciones a enfrentarse en
tre sí para ganarse el derecho 
de quedar seleccionados para la 
rueda final del miércoles próxi
mo en que se enfrentarán a los 
campeones de Santiago del ano 
pasado.

POR LOS RINGS EXTRANJEROS
Aun hay interesados por el boxeador argentino Do- 

nüngo Schiaraffla. Un promotor de Lima I® ha 
d® nn contrato para que actúe en la capital de los VI- 
rreyea.

Lo que son las cosas; nuestro conocido Schiaraffla 
no tiene Interés por salir.

DOS ESPAÑOLES
Lectoure. entusiasmado por el éxito de Ignacio Ara, 

ha contratado a los españoles Toribio Nistal y Peña II • 
están en la Argentina y muy luego debutarán.

EN BERLIN
El campeón alemán de la categoría peso liviano Seis 
fué derrotado en Berlín por puntos por el italiano 

Bianchi. El fracaso del campeón alemán ha sido muy 
comentado entre la afición <!« su país.

A L MA
Alberto Lowell, ex campeón olímpico argentino de 

aficionados peso pesado, hoy profesional, volverá a Li
te» con el objeto de actuar en el Manco Capac. 
M I'Owetl tuvo mala suerte en Lima, pues contrajo el 

que lo Imposibilitó para actuar, como lo esperaban 
en 1» capital peruana

T EN ABRIL SERA LA SELECCION
Los diarios argentinos protestan enérgicamente de 

•a actitud de la Federación de Box de empezar la selec- 
teon olímpica en abril. Creen ellos que debía haberse 
iniciado mucho antes para enviar en buenas condicio- 

®s a los muchachos que actuarán en Berlín.
-^entina enviará dos equipos.
^0 QUE VAN A DIVERTIRSE LOS AFICIONADOS
_ DF, NUEVA YORK
En Nueva York ha hecha su debut el peso pesado 

r»ncés Lenglet. quien antes de salir de la Ciudad Luz 
tal?'1 herho a,lí “draw” con Tommy Loughran, en un 

•o qua provocó grandes protestas
. aprovechando esta situación, el hombre, bien apa 
«uñad© por Arthur y Pierre Bertys, dos "ratones” que an- 
«*n siempre metidos en el boxeo, se midió con el ger- 
te'ino-ainerlcano Hans Birkie, consiguiendo derrotarlo 
Lr Juntos Este Birkie es el mismo a quien Castanaga, 
1" «Uima Instancia en Cuba, derrotó en forma espec 
. ular; tan espectacular, que de un golpe casi le saca 
*• caieza

Ahora ve dice que Lenglel será próximo adversailo 
II-,1! m<' Carn<ra l.o que van a divertirse los aficiona- 
. de Nueva York si se hace el combate, pues el irán- 
’ ’’ “n Púgil mediocre, que difícilmente hora carrera 

J.»l Norte.

Badminton Atlético 
reaparece el Domingo

Con los dos compromisos que 
afrontará el próximo domingo en 
la apertura oficial de la tem
porada atlética, que ha organi
zado la Dirigente, se presentará 
con sus nuevos equipos la Sec
ción Atlética de esté Club, que 
se reorganizara algunos meses 
atrás y viniera luchando con 
todo interés por formar un 
equipo de calidad y de poderío.

En efecto, tanto el certamen 
para atletas novicios como en la 
carrera por caminas que se efec
tuarán el próximo domingo, la 
representación de los colores del 
Badminton será de primer orden 
y compuestas ambas de elemen
tos capaces de darle a este club 
valiosos y significativos triun
fos.

El equipo de corredores de 
fondo con que cuenta actual
mente esta Sección se presenta
rá oficialmente en la carrera 
que en el trayecto entre Malpu 
y el Stade Francais, se va a des
arrollar, y a juzgar por ¡os nom
bres de Juan Acosva, Luis A. 
Gamboa, Manuel Medina, Bravo. 
Alberto Salazar, Pavéz, J. Ca
rrasco y Alejandro Muñoz, en 

’ buen estado de preparación de-

ben brindar uña presentación 
que demuestre el poderío de es
te nuevo equipo con qu© cuen
tan los aurlnegros.

Para el certamen de novicios, 
la representación badmlntina 
está formada por un núcleo de 
más o menos treinta y cinco 
muchachos, la mayoría de los 
cuales a juzgar por los trabajos 
qu« han venido haciendo desde 
hace varios días, serán revela
ciones muy gratas en este de
porto que harto las necesita.

Los nombres de Baeza. Gon
zález. Huerta y Lelva en las ve
locidades; Monardes, Urzúa, 
Bustos, Arévalo y Perrin en el 
medio fondo, Muñoz Jorge, her
mano del atleta Delfín Muñoz, 
Ortiz, Quezada, Barros y Gutié
rrez en 5,000, y de Guerrero, 
Baltazar Castro, Urzúa y Ar
mando Díaz en los saltos, son 
elementos en quienes se espera 
más de una victoria do resonan
cia.

Así es, pues, que los dirigentes 
do esta Sección esperan confia
dos gl domingo, día que puede 
reeditar las antiguas y gloriosas 
jornadas del Badminton Atléti
co, cuando sus colores obtenían

El domingo pasado ce llevó a 
efecto en la ca¿a central de la 
Universidad de Chile, la prime
ra asamblea, a la cual se dieron 
cita alrededor de 80 socios. El 
objeto principal de dicha reu
nión era elegir el Directorio que 
dirigirá los destinos de la nue
va institución de reciente for
mación.

Después de hacer el escrutinio 
dió el siguiente resultado: como 
presidente fué elegido el señor 
Arturo Gómez Calderón, perso
na ésta que ha sido el alma del 
club y a la vez uno de los ini
ciadores de la idea de la forma
ción de dicha institución; la vi- 
cepresklencla fué ocupada por 
el señor Joaquín Polanco Soto, 
joven entusiasta deportista y que 1 
cuenta con la simpatía de todos I 
los asociados; para secretarlo 
fué elegido el señor Miguel 
Aranclbia A., también uno de 
los que acompañó al actual pre
sidente a su creación.

Los puestos siguientes fueron 
llenados por los señores Manuel 
Muñoz Roza, como tesorero y 
como prosecretario el reñor Ja
vier Belmar; como protesorero 
quedó el señor Ernesto Castillo. 
De directores fueron elegidos los 
señores Rojas, Cáceres, Soza, 
el primer lugar en cuanto cer
tamen de importancia se verifi
caba en nuestra capital y pro
vincias.

El sábado próximo se efec
tuará en el salón de la So
ciedad Davila Baeza, un be
neficio a favor de los fondos 
ctel CXub Ohacabuco.

Para esta velada se ha 
preparado un interesante 
programa que terminará con 
un baile.
Salazar, Herrera y Espinoza

Una vez que ©1 Directorio to-

B X

Un merecido homenaje? 
prepara para Ja direotival 
del Universidad a su entu-- 
siasta colaborador y director-* 
de Natación don Miguel 
Guerrero Ramírez. En ios 
círculos de la natación, es
vastamente conocida la *en- 
comiabie labor desarrollada'  ̂
por el dirigente de los uni-f I 
versltarios, a cuyo espjritu « 
de trabajo se deben los éxl- ,' 
tos acuáticos alcanzados por 
el Club Deportivo de la Uni
versidad de Ohile. El señor 
Guerrero además integra en 

vua vtz, que tu v*z- i Cj -•»—*—*• -*
mó colocación de la mesa di- “( 
rectiva, el presidente hizo el Ju- I 
ramento de estilo, como igual- 
mente 105 d»má3 miembros.

Momentos después de este ac
to se pasó a elegir los miembros 
honorarios, siendo proclamado 
como presidente honorario el 
señor Rector de la Universidad 
de Chile, don Juvenal Hernán
dez, como asimismo los señores 
Arturo Alessandri R., Femando 
A'essandri R-, y don Enrique 
Marshall. Como vices presiden
tes honorarias quedaron elegidos 
los señores Decanos de cada 
Facultad y como directoras ho
norarios todos los señores direc
tores de las diferentes Escuelas, 
y también los señores Armando 
Dono-o y Rodolfo Alonso, perso
nas que han prestado desde el 
primer momento su ayuda, mo
ral.

Se acordó comunicar por in
termedio de notas todos estos 
nombramientos.

La segunda junta general se 
llevará a efecto el domingo 12 
del presente, a las 10 horas, en 
el mismo local de costumbre.

el carácter d>e secretarlo, el 
"Comité de los 3” que tuvo 
a su cargo la organlzaclónLa 
de los Campeonatos NacioHM 
nales de Natación, efectúa-*®) 
dos últimamente con tan. / 
buen éxito. Los militantes 
esta Importante rama de-fflB 
portlva del Club “UniversiH ' 
dad” reconocidos del entu-l * 
siasmo de su Jóven dlrectoJH 
— le ofrecerán en los come-®® 
dores de su secretaría, Pratft<3u 
238, una manifestación. En^UÍ 
esta oportunidad, se hai^HH 
entrega también de premio»® 
especiales donados por 
Institución a las distinguí*^® 
das nadadoras del CSub que1 i ‘ 
obtuvieron para la Universí- i . 
dad el titulo de Campeonaiiyfa 
de Chile en los campeonatofl.il J 
nacionales pasados. 7

La adhesiones se reciben^® 
en Arturo Prat 233 y en la 
Piscina Escolar Temperada,

i'
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Promotor chileno a la caza de espectáculos 
en la ciudad de los rascacielos

LcatchNyIel DhockEy sobre meló1 son SI^raccio^deJgSn stadOiu m°-PmiranS¿oNal formidable ne- 
CAGTrCoHlouEis, ^conversando CONeELbGENSEMAN JACKaDnE=c_con esfuerzo tendremos en chile

Desde mi llegada, he pasado 
de un lado a otro, mirando, ob
servando, recogiendo toda cla
se de observaciones y conocien
do a los promotores, manageres, 
pugilistas, luchadores, equipo® de 
basketball, en fin, todo lo que 
puede interesar para un coliseo 
destinado a grandes espectacu. 
los.

EL MADISON SQUARE

GARDEN

Gracias a la gentileza de Mr. 
Ernesto Blake, he podido cono, 
cer y obtener toda clase de ln. 
formaciones y facilidades de par
te de los dirigentes de esa for
midable organización que es el 
Madison Square Oajden. cuyo 
¡ocal cerrado para 
pectáculos es sin duda. la ultima 
palabra, especialmente de Jin 
my Johnson, machmaker de 1
corporación.

Diariamente el Garden atrae 
multitudes que llegan a 
clar los espectáculos diversos que 
sp organizan: box. lucha, hockey 
sobre hielo, nataciúm atletismo, 
tennis, circos, rodeos. Pare e 
cosa de un cuento; pero, la ver
dad es que con sólo horas dc 
diferencia el espléndido loca . -
do cerrado, queda apto para des

Asoc. de Football 
de Conchalí

En su última sesión de uonse- 
jo, esta Asociación tomó los si
guientes acuerdos: se declaran 
terminadas todas las partidas 
pendientes de la te”P°r“ds.1!í' 
ólén pasada, reconociendo, unl- 
«mente primer y segundo pues
tos: perdonar las multas habi
das desda la lecha en que se Ju
gó la partida La Palma-Ford: 
anular la partida Ford-Brltan a. 
cerrar las inscripciones de clubs 
el 31 del mes en curso, y em
pezar el campeonato de apertu
ra el 5 de abril próximo. Se avi
sa a todos los clubs que perte
necen a esta Asociación tener 
presente estos acuerdos.

Se cita al Consejo para hoy a 
las 20.30 horas. Se encarece la 
asistencia. 4x>r haber asuntos d- 
suma Importancia que tratar.

(Correspondencia exclusiva para “La Nación”, de don Ernesto Echeverría)
Después de 1S dias en esta formidable urbe que es Nueva 

York, ya liay cosas de bastante interés que contar a los afielo, 
nados de mi país y me apresuro a aprovechar el avion que par
tirá mañana para enviar a "LA NACION” un recuento de las 
principales impresiones recogidas en mis andanzas por los cen
tros en que se desarrollan los grandes espectáculos que son los 
que me interesan para el Coliseo que inauguraremos en la caito 
San Diego a mi regres i a Chile.

Antes de llegar a este ciudad de los rascacielos, vi cuanto po
día interesar en Panamá. Habana, Florida y Boston. Y verda. 
ñeramente cada vez mr siento más satisfecho de haber empren. 
dido esta jira a Norte América en busca de espectáculos que sean 
una sensación para el público chileno. Creo que podré conseguir, 
lo ampliamente y más, pienso que algunos de los números que 
llevaré a Chile serán Jo mejor que haya llegado hasta ahora a 
la América del Sur.

arrollar cualquiera de estos es
pectáculos.

La poderosa maquinaria ubi
cada en la parte subterránea 
trabaja incansablemente para 
convertir la Dista cubierta de

hockey van a deleitar a los mi
llares de aficionados a estos jue
gos. Y así, hoy es una pista de 
hielo y mañana una perfecta 
cancha de basketball, de tennis, 
una pista de circo o un ring de

Demsep

un espectáculo fantástico las 
competencias de hockey sobre 
hielo. Su presentación es una 
maravilla, y por cierto que en 
cada oportunidad, el Garden se 
repleta.
LAS PELEAS DEAFICIONADOS

Nunca creí que el entusiasmo 
del público llegara hasta extre
mos Insospechados en las peleas 
de amateurs. Me tocó ver la úl
tima rueda del famoso campeo
nato <Golden Gloves) entre los 
representantes de Chicago y New 
York. 24 horas antes del espec
táculo ya las entradas se ven
dían hasta el triple de su va- 

I lor por los revendedores, qu? 
aquí como en todas partes exis

ten en abundancia. 
1 Para qué decir que el Garden 
i presentaba un soberbio aspecto 
aquella 1 nochs. SI puede veis? 
un gr>. local repleto, ese era el 
gran coliseo de esta ciudad en 

1 esa ocasión.
Los muchachos que se presen

taron hicieron cada pelea, dig
na de los mejores profesionales. 
El espectáculo valla la pena y 
justificaba con creces el entu
siasmo de los “fanáticos".

EL BASKETBALL
Tratándose de deportes, aquí 

hay público para todo buen es
pectáculo. Tuve oportunidad do 
ver una de las semifinales del 
campeonato de selección, para 
designar el equipo que represen
tará a este gran país en los Jue
gos Olímpicos de Berlín. El Gar-, 

i den era un mar de gente. Todas 
sus aposentaduría-: estaban to
talmente ocupadas, y cada es- ¡ 
pectador esteba pendiente de las > 
incidencias de la brega.

A este respecto aprovecho pa- ¡ 
ra i gregar que me ha impresio-1 
nado muy bien el juego de los ¡ 
. quipos universitarios, y ya es- ¡ —. - -----------— — —,7
tov » n arreglo^ para conseguir ;a ¡ oportunidad de conocer al exc 
\lsita a Chile de uno de los me-1 v -----
jores couipos de esto país.

UN GRAN CIRCO

El 8 d? abril próximo debuta- contratar para Chito 
rá en el Garden el mejor y más --- •---- *-- - ’ ’
completo conjunto circencs que 
hay actualmente en el mundo. 
H?brá artistas venidos d? todo 
el orbe, y según las refereheias 
que se tienen hay número» in
creíble-. fantásticos

Por mi parte, puedo asegurar i PARA TERMINAR
al público chileno que llevaré a Esto ya s* alarga cumasiad 
Chile un conjunto <1? artistas de Me qu’da mucho que ver. j 
circo jamás visto hasta ahora en 1 obstante que he ido . in descaí 

i Sudamértóa. Para este fecto so d<‘ una a otra parte. 'Pa 
terminar prometo a ‘los lectoj 
de "LA NACION” ilgunas otr: 
lineas en una próxima oportn 
nldad.

E. K

so transforma una y otra vez 
mediante el trabajo bien orga. 
nlzado y rápido de los trabaja, 
dores de esta poderosa organi
zación.

UNA FIGURA FAMILIAR
En el hall del Garden hecho 

en fotma de herradura, existe 
una hermosa galería de fotogra
fías en colores y de gran tama
ño, de todos los grandes boxea, 
dores que han peleado bajo su 
patrocinio y que han llegado a 
convertirse en figuras del boxeo 
mundial. Gon gran satisfacción 
he visto entre los grandes pe. 
leadores la figura simpática y 
popular de nuestro gran Tari 
Loayza, el recuerdo de cuyas lu
chas encarnizadas sobre el ring 
del Garden, aun perdura en la 
mente de los habltués.

Ahí están sus tres fieras y en- 
. camlzadas batallas contra el 

I griego Phil Me Graw, esculpi
das aún en el recuerdo de los - 
••fanáticos”.

UN GRAN MATCH
He tenido oportunidad de pre

senciar el combate entre el ne. 
gro . H. Lewis, campeón del 
mundo de peso medio pesado y 
e, pretendiente al título, Mac 
Avoy, de Inglaterra. El Garden 
presentaba un aspecto imponente. 
Todas las graderías repletas. Fué 
una pelea dura, entra dos hom. 
bre6 realmente buenos. El ne
gro especialmente es un pelea
dor de fibra. Agil, fuerte, rápido.1 
Golpea con gran justeza. No le 
inmuta el castigo que, por otra 
parte elude con habiliüaa.

EL GRAN JOE LOUIS
En este match tuve la satis

facción de conocer a Joc Luis 
Poco antes de comenzar el maten 
de fondo desde el megáfono sc- 

1 lió una voz que resonó en el ln. 
[ menso local: ‘‘Ladles and gen. 

tiemen”, el c ósico vocativo ¡ 
que precede a los grander! anun. 

¡ cíos en este país. "En este mo- 
¡ mentó sube al ring para saludar 

a ustedes Joe Louis, aspirante al 
; campeonato del mundo dc todos 

1 los pes<?3”. y luego salta sobre 
i el ring, la figura ágil e impo

nente de Joe Louis. Inmediata- i 
mente se hace simpático. Su 
gran cara de niño se ilumina 
con una sonrisa infantil. Es sen
cillo. sin grandes alardes, mue
ve su formidable busto de gla
diador v saluda a la concurrcr.- 
cla. Hay un gran murmullo y . -------
luego lo recibe una entusiasta , contrataré algunos números de 
OV'aCÍÓn i mío vIovia oí florean
UN ESPECTACULO

FANTASTICO !
Verdaderamente resulta aquíLi

tengo oportunidad de alterna! 
con manágerea, boxeador, s, proJ 
motores, dirigentes y he ido coi 
nociendo multitud d* detalle! 
que estoy seguro servirá» di 
mucho en mi país.

J\CK DEMPSEY

En estas andanzas he teñid

lente y gentleman, J;ick Demy 
rey. Es todo un caballero Me h 
ayudado bastante indicáridom 
a los muchechps que podrí 

chile. Hay a’.gt 
nos hombres del poso llvían 
mediano y otras catenaria 
realmente buenos, capaces ó 
dar gran espectáculo eníBúdí 
mérica. Cíteo que .por este -lat 
no se pcrlrá quejar el público.

El señor Ernesto Echeverría promotor chileno que busca 
t-n estos momentos en Estados Unidos elementos para suen estos momentos en Estados Unidos elementos 

gran Coliseo de la calle San Diego Sudamérica. Para este íecto

de horas, 
cua’quieragua en una espléndida plato, box. Todo es cuestión 

forma de hielo, hielo real. tan. Los programas dc .
gíble, en donde después los pa- i competencia que sea. se cum 
tánadorea r loa jugadores de I píen rigurosamente y 1* Piste

, Circo que viene ai Garden. 
POR LOS GIMNASIOS

Diariamente recorro I05 diver-x— si An — — - V.W 4 —í

campeonatofl.il
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Hipódromo Chile Sábado 4 de Abril de 1936
PRIMERA CARRERA a las z P. M.—Premio PAULA— Para pro de 2 años, nacidos en Chile, no ganadores Peso. 56 kilw.

950 metros—Premlvif 6,000 al l.o_______________________________________________
■ I. Yáñez
. A. Donati

E. Núñez 
i R. RaveLo

A. Muñoz
■ L). Sandoval

A. AguLera
1 C. Quezada 
. F. Peralta

J. Carrasco 
. 13. F uentcs

E. Castillo 
J. A. Herrera 
M. Rivera 
R. Raveilo 
E. Asenjo 
O. Núñez 
J. L. Díaz 
M. Quezada 
G. Valencia 
J. Donoso 
L. Leyton

llAndino .. .. |58| 
2|Cerveiet. . ..i56i 
3¡Escandalo . .. ;5G|
4 (Ismir............... ¡5ó|
5nSarnklcnto . ..,3G
6 Vistandero . . |5bi
7 Zaplrón . . . .|5ü| 
8|Atlántlca . . .|5-1| 
9|Hubllldad . . . 5I|

lOiMaritza . . ..¡51 
11 |Vfana . . ,.|54i

Tenerife 
Píamonte 
Cltoyen 
Isabc lino 
El Perla 
Visto Bueno 
Tenerife 
Puelche 
Urblón 
Cltoyen 
Harold

Andaluza 
Dulcera 
Maud Victoria 
Istria II 
Sarmentosa 
Norka 
Irish Society 
Parma 
O. Romanoff 
Madeline 
Majestad

Celeste y bl. liat. g. blanca 
Azul y bl. en r. m. r. g. az- 
Blanco, braz. y f. r. g. n. 
Negro, m. 1. y n. en r. g. 1. 
Azullno y n. en r. g. azulino 
Azul, amar, y r. list. g. az. 
Azul, banda y g. roja 
Rosado y a. en r. m. r. g a. 
Verde lun. bl. m .v. g. neg. 
Verde lun. café g. verde 
Amarillo, tir. y an. negros

E. Riderelli 
J. Labbé 
Ebro
A. Rodríguez 
A. Muñoz 
Unión
P. Rojas 
Lautaro 
Qulntrlpe 
Los Jazmines 
Rosa Dina

L

Club Hípico - Doming o 5 de Abril de
Primera carrera, a Im 14 horas.—1,800 metros (Condicional)

Pérez
Ruz 
O. Castro
Breque

I SEGUNDA CARRERA a las 2.30 p. M— Premio DOBLON— Oc tara serle.— 1,500 metros.— lian dlcap. Premio. $ 4,000 al l.o

E. Inda
' C. Ruz
. A. Valdivia
' A. AguLera
’ E. Scala
i F. Feral ta
i J. I. Bastarrlca
. A. .Breque
. P. Bagú

F. -.ViBa
J. Ramírez

1 R. San Martín
I A. Vlllsgra
■. A. Villagra

A. Valdés 
J. Brizo 
M. González 
S. Galaz 
E. Castillo 
O. Núñez 
J Muñoz 
V. Fuentes 
L. Agurto 
E. Gaete 
A. Correa 
C. Lelva 
A. Vidal 
R. Vargas

l|Burguesía . . .|58| 
2|Fiereza . . . |55( 
SIPapito . . . . |55| 
4|Carabobo . . ,',54|
51 Astoria . , ..1521 
6jDlxlana . . .. 521 
7¡01c¡’ario . . . -|51l 
8|Papusa . . ...51 
OiGallnrdo . . . |50| 

10 Percutor . . .'50; 
llISal Solo . . - I49i 
lSIMIss Chepa . .|48l 
13ICara-Gua . . 471
14|F. Rex . . . .1411

Rains
Negrero 
Henry Lee 
Cipayo 
Royal Fox 
Ich Dien H 
Joy Bird 
Ardellón 
Sir Berkeley 
Etón 
Salpicón 
Lechuguino 
Guardia Rojo 
Belerofonte

Bluette 
Ambiciosa 
Peregrina 
June 
Pomaré 
La Montona 
Slavo 
Paparrucha 
Legendaria 
Drusilla 
Alefrls 
Caracas 
Pepa de Oro 
Golden Queen

Rojo, cruz y braz. azul 
Morado, m. mor. y bl. 1. g. b 
Verde, gaja r. m. y g. ng. 
Azul eléc. m. a. g. roja 
Naranja, braz. y g. azul 
Verde, m. y g. gris perla 
Blanco cruz tr. y g. roja 
Solferino y v. en r. g. solf 
Verde mañjas naranja 
Morado, m. y gorra blanca 
Azul, tir. y gorra roja 
Celeste tirante v g. roja 
Verde y bl. list. g. morada 
Rojo brazaletes azules.

Reina 
Plruchlta 
El Lorlto 
Universal 
Sabina 
P. del Río 
W. Gomá 
Adeline 
P. Bagú 
Popeta 
J. Durán 
J. Tapia 
R. Martínez 
Marly

T.

M.-

i
I

TERCERA CARRERA a las 3 P.
—
K Villa L Ahumada l|Izar Charra . 601 3 Urblón
A. Muñoz F. Pestene 2 Hijo Macho . .1571 13 Pillastre
V. Polanco W. Fuentes 3 i Paraguava ■ ¡561 Paltanás
c. Ruz E. Asenjo 4|Puntada' . •r’l 10 El Tango
D. Yáñez L. A. Morgado 5 Remallo - .U>| 12 Salpicón
A. Donati J A. Herrera filMauritanla . .1531 6 Falso Dios
I. Espinoza J. L. Díaz 7IPIbrnc . . . . 1531 9 Alejo n
S. González M. Rivera 8IP. Azul . . .. |33| 2 Ei Peral
D. Reves A. Valdés 9 Mister Fife .|52| 11 Ich D.en
C. Quezada J. Morales lOlPantlrala . .1521 l Pangullemu
R. Berna 1 E. Castillo 11IC la |e . . . ¡5U 15 Mllenko
T. Navarro L. Leyton 12lAvlón . . . .140. 11 > Etcn
I Yáñez J. Silva 13 Dardo . . . .'181 8 Cltoyen
E. Aliaga C. Guerra 14IEstética • ..118' 4 Brown
M Rodríguez M. González 15'Mal Nacido .1461 5 1 Buñuelito

CUARTA CARRERA las 3.35 P. M. — Premio DOBLON. — Sexta ser

.-Premio DOBLON— Séptima serle.—1.500 metros— Handicap.-rremlo: S 4,000 al 1.0
Andanada 
Golden Queen 
Pajarera 
Puntadita 
Cápsula 
Nahuentuana 
Sliver Lassie 
Andromeda 
La Lister 
Tlvolá 
Gamita 
Glu 
Perforadora 
Estela 
Marraqueta

Blanco, m. amr. y r. list. 
Rosado banda blanca 
Azullno estr. bl. g, azullno 
Blanco, blsz. gorra negra 
Azul, maneas y g. blanca 
Negra, m. blancas: g. roja 
Verde, braz. y g. roja 
Café, gorra negra 
Morado lun. r. m .r. g. bl. 
Amarillo, cost, y gorra azul 
Amarillo y a. list. g. azul 
Azul, mangas rosadas 
Blanco, braz. g. morada 
Verde, an. y gorra naranja 
Blanco, braz. negros

Barcelona 
S. Isla 
Tinogasta 
Santa Matilde 
D. Yáñez 
Curzalhue 
I. Espinosa 
Parsifal
D. Reyes 
M. Vergara 
C. López 
Los Cerrillos 
I. Yáñez
E. Aliaga 
A. Gatica

.. _  1,500 metros. — lian dicap. — Premio: $ 4.000 al l o

D. 
C. 
J.
A.----
J. Ramírez
A. Muñoz 

Yáñez 
Soils 
Rojas 
Bernal 
GriUi

P. Boncerio

D. 
A.
F. 
R. 
A.

E. 
R. 
M. 
A. 
A. 
A. 
C. 
E. 
R.
C. 
E. 
H.

Castillo 
Hinojosa
Cuevas 
Gutiérrez 
Correa 
Valdés 
Cuevas 
Canales 
Urbina 
Leiva 
Gaete 
Jara

dÜ . . . 
Clarinete | 

BBlasonante . . 
4IL. Derby . . 
5i Bioplast ina 
6¡Cetre . . . . 
7|Ulpio . . . . 
8 El Pelao . . . 
91Juan Prim .

101 Sancho . . . 
lliTrentina II 
12|Violata . . .

58 1158 5
57 12
57 8
56 6
55 10
55 2
51 7
51 3
49 1
49 4
49 9

Henry Lee 
Ich Dien II 
Ultimo Día 
Salpicón 
Bayaceto 
Ich Dien 
Cltoyen
St. Em ilion 
Nld d’Or 
Ugolin 
Tresiete 
Glasgow

n

Campanella 
Aurea
Miss Blo6son 
Piltrafa
Vía Láctea 
Mummle II 
Upsal 
Coronilla 
Borelli
Salonique
Vendetta II 
Bertini

Sfg-nda carrera, a las 14.30 Hs.

Verde alio

ta.y¿ xr
Granate, negro 0
Rojo. az. o. mlt. n

V neK. rd. £'

Bl. bd. rj. g. ng

i____
’C. Ruz
F. Villa 

•E. Scala 
!R. Núñez 
i R. Amaro 
¡C. Quezada
S. González 

|I. ILnlnoza 
IR. Astudillo 
tL. A. Parada 
II. Sánchez 
'J. Herane

QUINTA
J.

r--------------------,J E. BustamezU 
P. Bagú 
iJ. Medina 
¡«J. Carrasco 
iC. Morris
J. F. Sallnaa 
»: "■
c. 
R. 
A.

Alien Alien 
Ruz 
Díaz 

.—. Aguilera 
N. Ramírez 

•Av. Muñoz

E. Asenjo
L. Ahumada
R. Raveilo
E. ~ '
S.
M.
E. _____
J. L. Diez
S. Parra 
" Hinojosa 
_. Donoso 
M. González

Durán
Galas
Quezada 

Castillo

R. 
J.

1 ¡Metropol. . .1 
2'Ch. Laroso . .1 
3|Paganlnl. . . 
4iMiguelete 
SlEmisario . 
6iLusltana . . 
7'Pafnunclo . . 
8IS. Madre. . . 
9IAgua Fuerte .

10 D. del Río. -I 
llIPlcacerito .1 
12 Camarera .

0
11
12

810
9
4
1
3

Marryatt 
Taclte
Glasgow 
Label i no 
Pater Pan 
Glasgow 
Pibe 
Bishop 
Pillastre 
Olascoaga 
El Perla 
Henry Lee

Prlntanera
Querella
BertlnlMis.’ Blanca.
Ficha Negra 
Plctavia
La Msllbran 
Santa Tecla 
Agua Va 
Gloria Swanson 
Plcaea r c I Campanella II

Morado, m. y bl. listado. 
Naraja, bada y g. egra. 
Negro, gorra marilla. 
Graate: gorra blaca.
Rojo; m. r. y ez._ g. roja.
Rojo: m. r. y neg: g. negra 
Amar. b. az., m. am., g am. 
Rojo zigzag y g. verde. 
Azul eléct., ban- V g. ver.
Rojo. m. r., braz. bl. y rojo 
Rojo.’ emar. v mor. en rué. 
Café braz. bl., g. café.

Plruchlta 
F. Villa 
Monte Alegre 
Esmeraldita 
A. Márquez 
L. H. Godoy 
Den Goyo 
Siemprevivas 
Chillan 
Congrlto
I. Sánchez
J. Herane

CARRERA, a las 4.10 P. M. — Premio DOBLON, primero.
Quinta serie. — 1,500 metros. Handicap. — Premio: $ 4,000 al

i R. Raveilo
I A. Gutiérrez
I J. L. Díaz

L. Morgado
I W. Fuentes
M. “

I L.
I J-F.

M.
A.
K.

Quezada 
Ahumada 
Molina 
Asenjo
Rivera

4 T-T~rrera 
Valdés 
Hlnojosa

1'Realidad ni .1 58 1 
2lAmparo . . I 56 I 
3|P^i’dcnclaro .1 56 I 
4|LaircIto . .1 55 I
5 Rusticano .1 55 I 
6IVivl lorclta . .1 55 I 
7IBu'.na Pinta .I 54 I 
8,'El Favuni . J 53 I 
— ■ I 54 I

I 54 I
9 ¡Eninaj 

lOlOuracán 
11 Maúla rito 
12lAderezo . 
13'C?t-e 
En corral: 7

Iniciador 
Commuter 
Mentldero 
Lnlrd
El Tango 
El Perla 
Cs'ais 
Tagor» 
L?st Cvllene

8
13 ,__________

3 | Alejo II
5 i Bavaccto
2 Henry Lee 
* Ich Dien II
5
1

Riña Amancay 
Viviana 
La Rlvlera 
Retorta 
Vividora 
Kupela 
Arábiga 
Imagen

I
La Camblatl 
Malharla 
Ad Glorlam 
Mummle

Blanco, braz. y g. roja. 
Amar., braz. bl.. g- azul. 
Morado, m. nar. y mor. lis. 
Amar., faja, braz. y g- r<»- 
Negro, alan, y braz. amar. 
Verde; mang. neg., g. blan. 
Naranja, braz. y g. azul 
Naranja, braz. y g. café. 
Rosado; m. amar., g. negra 
Negro; m. amar., g. negra. 
Granate, m. rojas; g. rosada 
Rojo. f. y braz. blanc.. g. r. 
Verde, banda naranja.

Los Chongos 
El Convento 
J. Sen Martín 
E( Oromo 
Corampangue 
J. F. Salines 
P.del Río Sue. 
Los Alisos 

Ruz 
Díaz

... Ferrer 
R. Labbé 
O. Muñoz

C. 
R.
A.

H. Pérez E. Castillo 1 Quimera . . . 57 10 Falso Dios Vista Alegre
F. Villa L. Ahumada 2IGamazo ou 2 Royal Alarm Grlvolse
J. Salíate J. L Díaz 3'SalaffilIo. . . 53 Salnlcón Floreat
j. E Bustaman M Rivera 4 Dcb’ona . . 52 5 Urblón C-amberra
E Scaia M Quezada 5|T)rún 52 4 Isabelíno Repisa
E .Scaia G. Valencia G'Ch. Moutton 51 1 Milenko Leña
M. Jara T., Lí’-ton. 7! Wagner 

glCarnmanche)
52 9 Taclte La Deme Blanc

R. Alien J. Molina 49 1 3 El Tango Cara Carmen
A Alien <5 Galea fliTüno 4« ! 8 Picacho Hermlnda
J. Carrasco J. Donoso lOiPc’icarpo • . 48 1 6 El Tango Polígama

Cuar ta scrl* — 1.500 metros. — Han di cap. — Premio: $ 4,500 al l.o
Negro, m. neg. v am., g- am. 
Amar., m. em., g. amarilla. 
Blanco, costuras y g- tiran.
Blanco, braz. y g. roja.
Azul. f. y m. amar., g. azul 
Plomo, m. y g. roja.
Verde, gorra rosada.
Negro, m. celesj^ g. rojo. 
Blanco, m. negras, g. roja 
Celeste, gof-* rosada.

F. Matthel
F. Villa 
San Miguel 
Los Chongos 
General 
Sociedad 
I. Valdés 
Auteuli 
F. Bravo 

i Montecarlo

SEPTIMA CARRERA, a las 5.20 P. M. — Premio DOBLON. — Se gunda serle. — 1,500 metros. — Handicap. — Premio: $ 6,000 al l-o

M.

J. Celpa E. Rebolledo 1 D. Dama . . . 60 2 Ich Drín II Perdonad» Naranja y negro oor mitad
H. Gutiérrez J. A. Herrera 2 Coronado 58 4 Bishop Sinsoala Rojo, m. am. y r-, g- roja 

Rosado, gorra celeste.J. Carrasco J. arrasco 3'MaleflcIo. 58 1 Marryatt Swallow
F. Diaz M. Rivera 1 Doña Cucha . 54 7 Calais Claro de Luna Negro, m. amarillas.
J. Bed‘.a L. Ahumada 5'Narcislto. 54 10 Ba vacate Narclsa Verde, estr.. m. y g. negra
F Núñez E. Durán 6'Rnnouelero 54 8 Ranquelino Ráfaga Granate, gorra blanca.
G. de l,i Cerda J. Molina 7lCalcta. . . 53 3 Almodovar Vendetta Rojo, lunares v gorra azul.
•T. Ko'fls O. Jara 8IM. Alejre . 53 « Glasgow Bertini Azul bl. v lacre en ruedas.
P. Polanco J. Morales 9,Suecia . . 49 9 Harold Bonita Verde, alan, y g. negra.
L. NavarTO L. Leyton 10 Carmuncha . 48 5 Henry Lee Kouka Amar, y mor., m. y g. roja

Premio DOBLON. — Ter cera serle.OCTAVA CARRERA, a las 6 P-

I. Jordán» 
Santa Corina 
Los Leones
R. Díaz 
Cubano 
Esmeraldita 
P. cortés T.
J. Rojas
Ebeache
A. San Martín

1.500 metros. — Handicap. — Pronilo: $ 5,000 al l o

Pérez
Alien 
Rodríguez 
Peralta

H. 
R. 
C.
y. --------
J. E. Bustamao
E. Inda
V. “ ’ 
R.
F. 
C.

Polanco
Raveilo 

Villa 
_. Quezada 
F. Peralta

E. Castillo 
’ Molina 

Carrasco 
M. Rivera 
" Donoso 

A. sen jo 
A. Herrera 
Raveilo

J. 
J.
J. 
E.
J.
R ______
L humada
J. -------
O.

Morales 
Núñez

llAspasla • 
2|CoeOroco . . .
3ISaduc-.T . 
4IEuca!lDto • . 
5'Rosenthai . . 
6’Fraitrarco 
7'ScnaJa. . . 
«•Tiren . . . . 
9|Campeador • .

10P. Igor. . . .

58
56
55
55
54
53
53

1
6

5

___ ___________ 51
11IS. Negra . . .1 51

8
10

9
4

11
3

Isabelíno 
Ich Dien 
Isabelíno 
Puelche 
Mai-Irion- 
Malesherbes 
Eton 
Trcu’ro 
Taclte 
Tagore 
Quzmao

Ad Glorlam 
Reina Alegre 
Savoia 
Alvy 
Porcelana 
Pulsatilla 
Sorbonne 
Tlera Alta 
Hidalga 
La Princesa 
Humlta

Rojo; gorra negra.
Blanco, gorra negra.
Café: m. nar., g. blanca.
Blanco, b. r. y n.. m. bl., 
Blanco, braz. y g. roja.
Celeste lun- neg., m. y g. r. 
Azul; m. rojo. g. blanco.
Café y b., m. café. g. blanca 
Amarillo, m. am. y r. list.
Celeste braz. rojos.
Blanco y r. ©n r.. m. y g. gr.

Junquillar 
C. Ortúzar 
Mor> Plalsir
O. Lohmann 
Los Chongos 
J. Valck
P. Polanco 
Trasandino 
F. Villa 
Salamanca

Longchamps

CLUB HIPICO DE SANTIAGO
TEMPORADA DE OTONO. (INSCRIPCIONES CLASICAS)

E. Rodríguez 
A. Donati 
M. Rodríguez 

Rodríguez 
Soils 
Escalante 

Marinovíck 
Muñoz 
Yáñez 
Salinas

. Cuevas 
Miranda 
Quezada 
San Martí! 
Ruz 
Medina 
Aguilera

J. 
A. 
O. 
L. 
A. 
D. 
C.

S. 
C. 
R.
C. 
J.
A.

DOMINGO 5 DE JULIO i
21.— Premio ALMODOVAR — 

1,100 metros.— Para productos 
; de tres años ganadores y que no 
i hayan ganado clásicos.— Peso. 

54 kilos.— Recargo de tres kilos 
a los ganadores de dos o más 

: carreras.— Inscripción: S 45.— 
, Ratificación: á 45 el martes 30 

de junio.— Premio: 5 12,000 al
¡ l.o.

Están Inscritos:
• Adagio, Agilidad, Anatole Fran 

ce. Andino. Aprietito, Atlántida,
1 Austria.Hungría, Azaque, Barca. 
( da, Beaujolais, Beldad. Bicerra, 
¡ Bólido, Bondad, Cabalgata, Cam. 

peche. Campo-indo, Capri, Car. 
los Martel, Canniña, Cartoman. 
cia, Castelar, Cebollita, Cerice. 
Chevrefcuille. Cineraria, Chiquilla 
Cite, Clavelina, Cléo de Mero, 
de. Cómo no. Condal, Daricn, 
Darjelin, Delantal, Desfachatada, 
Diosa. Don Otto. Don René, Do
ña Pura, El Alba, El Marco, Es. 
cándalo. Es Igual. Espartaco. Es. 
parte!. Estival. Exagerado, Faji
na, Flaga. Flamisol, Flor de Es. 
pino, Forjadora, Fouquet, Frescu
ra, Friburgo. Galopíto, Gardel, 
Garrocha, Genciana. Gentil, Ge
ranio. Gioconda IV. Glascott, Go_ 
zadora, Gran Muñeca, Gran Ra. 
za, Greguería, Grial. Guapeza, 
Guirigay, Heleodoro, Hilván, Ho
ja. Huyuyuv, Ismir, Jayun, Jíba. 
ro. Gay Francis, La Lechuza, Le
jaune. Linda Rosa, Lircay. Lon. 
jazo. Lusitania. Mala-. Mamá Lu. 
cha. Marciano. Maritza, Mastuer
zo, Mininco, Miquela, Mojicón, 
Montarguis, Montebello, Mon 
Tressor, Nagana, Nanini, Nodosa, 
rio. Old England. Onix, Orel. Pa. 
goda, Pajuerana, Paleca, Paño. 
p.ia. Patache, Peliaguda. Peligro
so. Picadora, Picapedrero, Pica 
Terra, Picoltué. Pitanza, Pompe, 
yo. Porto Novo. Prenduski. Pretil, 
Qiiadrant.. Quiberón, Royale 
d’Or, Royal Saint. Sacapunta, 
Sacrista. Sadie McKeee, Salado. 
SaJamelek. Saltona, Sandial, Sa. 
pirón. Sarmiento, Schubert, Se. 
naqueribe, Sendai. Ser Gut, Se_ 
vera, Shalamar. Sonny Boy, 
stand By, Sunflower, Tallullah.

(Continuación)

Cepille sus 
dientes con 
Ferian

Tañido. Ubérrimo. Ufana, Uka. i i 
ri, Uremia, Utrecht, Ventisca, 1 
Visión Day. Yira.

DOMINGO 2 DE AGOSTO I
25.—Premio PERU.—1,700 me 

tros.— Para caballos de cuatro 
años y más que no hayan gana
do más de S 80,000.— Peso: 50 
kilos.— Recargo de 1 kilo por 
cada S 5,000 o fracción mayor 
de S 2,500 ganado sobre S 15,000. 
—Inscripción: $ 60.— Ratifica
ción: $ 60 el lunes 27 de julio. 
—Premio: $ 15,000 al l.o.

Están inscritos:
Albuquerque, Aspasia, Bache

lor. Bedouine, Bienvenido, Biz
cocho, Blasco. Blasonante, Bu
cólica, Bull Dog. Campania, Can- 
tavieja, Centurión, Chateau Mou 
ton. Chímente. Colicucha, Com
padre, Cumberland, Doblona, 
Eminente, Estambul Fedorowna. 
Florián, Fricadeil, Frú-Frú. Fru
ta Dulce, Gayola. Geka. Gerardo, 
Gran Slam. Gran Emir Guara
pón, Juan Prim. Kadich, Koe
nigsmark La MarseUesa, Mare
va. Miamada. Mirabelle II. Miss 
England. Monaguillo. Nadir. Nu
bes de Humo. Omar Kayiam, 
Pcdadora, Policarpo. Polvorien
ta, Precautoria. Príncipe Alejo, 
Príncipe Azul. Puno. Quimera. 
Ranquelero. Rosellón, Saida, 
Salvite, Sanka, Senegal. Six 
Sous, Sokol. Sublime Taxi Girl, 
Tiyén, Trancazo, Topel, Ulm, 

DOMINGO 2 DE AGOSTO 
26—Premio OLD BOY.—1.600 

metros.— Para caballos de tres 
años que no hayan ganado más 
de $ 20,000 y que no sean gana
dores de clásicos—Peso: 56 ki
los—Recargo de 1 kilo por ca
da $ 2,000 o fracción mayor de 
S 1.000 ganados.— Inscripción: 
$ 45.— Ratificación: $ 45 el lu
nes 27 de julio.—Premio: $ 12,000 
al l.o.

Están inscritos:
Adagio. Alicita. Anatole Fran

ce, Aprietito. Atlántida. Augusto, 
Austria-Hungría. Averno. Azaque, 
Balazo. Bárbara Lee, Barcada, 
Barrvmore. Barry Norton, Beau
jolais, Belisario, Bicerra. Bis- 
mark. Bólido. Brumao, Bunnot, 
California, Campeche, Capri, 
Carlos Martel. Cartomancia Ca
sablanca, Castelar, Ceboluta, 
Champfleuri, Chevrefeuille, Chi- 
quila, Chirolero, Cinteado. Cléo 
an Mérode, Condal. Darien, Ds- 
jación, Diosa, Donogoo, Don 
Otto, Don René, Doña Pura. 
Eglantine, El Alba. El Mago, ElJCjKIZIXA LAXASE , AUA .   o ’
Marco, Es Igual. Esparta co, Es- 
nartel. Estival, Exagerado, Rar 
West Filadeifia. Flaga, Flamí- 
sol, Forjadora, Fouquet, Frescu
ra Friburgo. Galopíto. Ganzúa, 
Gardel, Garrocha. Gaurisankar, 
Genciana, General Balbo. Gen
til. Ghandi. Gin. Gioconda IV. 
Glascott, Gloriosa. Gobe Mou- 
ehe Go^dora. Gran Final. Gran

Grial, Guau Guau, Guapeza, J 
Guirigay, Heloisa. Hoja, Hughes, ; 
Huyuyuy, Humita, Ilusoria. In- ; 
surrecto, Ismir, ix, Jayún, Jibaro, , 
Kannlta, Kay Francis, Laricina, 
Lejaune, Linajudo, Linda Rosa, 
Lircay, Lusitania, Malal, Mamá 
Lucha, Marciano, Mastuerzo, Mi
ninco. Miquela. Mojicón Mon- . 
targuis, Montebello, Mon Tre- 
sor, Nagana. Negus, Nocedo, No- 
dosario, Nult d’Hiver, Onix, Orel, 
Pagoda, Pajuerana, Paleca, Pa- 
lomeque. Palpi, Panoplia, Pata
che, Peligroso, Picapedrero, Pi- • 
coltué, Pitanza, Pompeyo. Porto 
Novo, Prendusky. Pretil, Qua
drant. Quiapo, Quilanto, Rango
so, Reñaca, Royal Saint, Rutina
rio,. Sacapunta, Sacrista, Sadie 
MacKee, Salado, Salamalek, Sal
tona, Sandial. Sarmiente. Schu
bert, Senaqueribe, Sendai, Sha- 
lamar. Sonny Boy. Stand By, 
Tallullah, Tañido. Telenco, Tem
blor, Tole Tole. Triguero, Tuzla, 
Ubérrimo. Ukari. Uremia, Utrecht, 
Uva Blanca. Vanitas, Ventisca, 
Visión Day. Yira.

DOMINGO 9 DE AGOSTO 
27—Premio CAPTAIN.— 2.200 

metros.— Para caballos de cua
tro años y má£ que no hayan 
ganado mas de $ 60,000.— Han
dicap.— Inscripción: S 45.—Ra
tificación: $ 45 el lunes 3 d* 
agoste.— Premio: $ 12,000 al l.o.

Están inscritas:
Albuquerque, Aspasia. Asti, Ba

chelor. Black Jack, Bull Dog, 
Campania, Candil, Castigador. 
Chateau Mouton. Chímente, 
Compadre, Cumberland. Cunuhu. 
Diablito. Epílogo, Estupendo. Fal- 
sodis. Ferragús. Fricadeil, Gua
rapón. Haviland, Henares. Juan 
Prim, Kadich, Los Laureles. Ml- 

, lón, Monaguillo, Nadir, Omar 
Kayiam, Palguín, Panteric. Pol
vorienta. Precautoria. Quimera, 
Ranquelero. Saida. Salvite, San
ka. Senegal, Sumatra n, Telé- 
maco, Timbero. Tirúa, Tiyén, 
Tricauco, Ulm, Volga.

DOMINGO 9 DE AGOSTO
28— Premio INICIACION.— 

1,300 metros.— Para productos 
de tres años que no hayan co
rrido ninguna clase de carreras, 
sea pública o no.— Peso: 56 ki
los.— Inscripción: $ 45 el lunes 
3 de agosto.— Premio: $ 12,000 
al l-o.

Están inscritos:
Asparragus, Atlántida, Austria 

Hungría, Bárbara Lee, Barry 
Norton. Beaujolais, Blue Girl, 
California. Capri, Carta Magna, 
Cartomancia. Casablanca. Cebo- 
Bita. Celestino, Cerise. Chiroie- 
ro. Clameur. Coquelícot, Coreo. 
Don Otto. Decalage. Eglantine. 
Esparten Estival. Faithfull, Fal- 

¡ sina. Filadelfia. Galopíto. Gene
ral Balbo. Germinal, Grúa. Guau 

i Guau. Hampa. Hospiciana. In-
| surreclo. _La Pera, La, Turena,

Verde, negro.

Honorinj 
d- Mioiiei

Grez 
Ebeache

—1,800 metros (Condicional)

E. Castillo 1 Arpenteur . . 56 112 Arm a te ur Marola Café m. nar. '—
J. Herrera 2 Stacatto . . 55 14 Ei cinco Vista Viene Blanca, morado u*'
M. González 3 Vicario . . . 55 1 Buñuelito La Capilla Ble., brz. neg.
J. Carrasco 4 Calcedonia . 54 11 Ranquelino Cara Carmen
E. Asenjo 5 Insidia . . • 53 10 Henry Lee Isabela Gran. lun. vd m „
J. Donoso 6 Firuz .... 51 17 Paf Tesonera
J. Morales 7 Florecida . . 51 7 Tropero Aldaba Bl. alam. azule« "
A. Valdsé 8 Hijo Macho . 51 8 Pillastre Golden Queen Verde bd. v e Ua
L. Bravo 9 Naciente . . 51 16 Festín Noctuela Az. m. am. v ‘
F. Santander 10 R. Adorée . . 51 13 Royal Alarm Renée Mar. v lacre list
C. Cuevas 11 Bismark . . . 49 5 Nid d’Or Nedda Ros. banda mor
J. Zúñiga 12IUlm................ 49 9 Nld d’Or Desamparada
E. Canales 13¡Lausana . . . 48 4 Lechuguino La Nonnette Verde, cruz blanca
C. Lelva 14 Miss Chepa . 48 2 Henry Lee Pepa de Oro Cel. cruzado .
A. Vidal 15IFiereza . . ■ 47 3 Negrero Ambiciosa Azul amarino y niorido
C. Rojas 16 F. del Campo 15 Campanazo Mv Kiss Mor. m. amor, g i
R. Hinojosa 17 Flor Morada 47 6 Royal Alarm Glicenia Verde tir. y g. rj#

TERCERA CARRERA, a las 15 horas.— 1,100 metros.— Para dos años no ganadores.

C. Rodríguez 
Av. Muñoz 
Av. Breque 
R. Díaz
D. Galaz
E. Galaz
E. Fuentes

L. Morgado
J. Díaz
A. Gutiérrez 
J. Carrasco 
J. Zúñiga
M. Villena
M. Rivera

lILinajudo . . 
2¡Mackenna .
3 Montebello .
4 Bondad . .
5 Guapeza . .
6 Saca Punta 
7¡Uremia . .

CUARTA CARRERA, a las 15.30 horas— 1,1

Az. jaía m. amar.

56 7 Fair Playd Linda
54 4 Sanjü Makilla
54 6 Tagore Pensativa
52 5 El Maestro Bombarla
52 3 Negrero Poltava
52 6 Ojor por Ojo Cecilia
52 6 Lunático Regina III Verde alam. y g.

R.J. Castro 
A. Breque
H. Pérez 
F. Rojas 
P. Polanco
I. Yáñez
J. Rodríguez 
E. Fuentes

O. Núñez 
F. Pasten© 
L. Morgado 
J. Zúñiga
O. R-oJas 
J. Morales
E. Castillo

Carras? oJ.

1 ¡Bronceada .1 54 |
2 Hernán Cortésl 54 | 
3|Jibaro . . . • I 54 
4|Senaqueribe . 54 
5¡Oveniña . . .
6 Cineraria . . . 
7|Flor de Espino 
8¡Maragata . .
9|Uva Blanca .|

52
52
52
52

Cel. y bl. lis. g. negra

San j 11 Bromista
Urbión Hidalga
Tagore Jineta H
Urblón Fantipa
Negrero Petite Jóle
Citoyen Desdemona H
C i toy en Admíame
El Tango Miss Blanca
Harold Caucasia

Angostan
T. Rojas
Las Acaciai
E. -RWeTeili 
•L Rodrigue; 
Ebeache

QUINTA CARRERA, a 1M 16 horas.—Clásico "EL DEBUT".—1,100 rrido ninguna cía se de pruepas

A. Breque 
A. Breque
I. Espinoza
J. Salíate
I. Yáñez
H. Gutiérrez 
P. Polanco 
C. Rodríguez 
M. Rodríguez
J. Medina
J. ‘ ’
H. 
J. 
J. 
P. 
P.

C avieres
Pérez 

Valenzuela 
C. Castro
Quezada
Bagú

J. Zúñiga 
J. Carrasco 
N. N.
A. Gutiérrez
L. Morgado 
No corre
F. Santander 
J. Morales 
R. Urbiua 
J. Molina
M. Quezada 
J. Donoso 
No corre 
M. Rivera 
M. Villena
J. Díaz 
L. Leytou 
J. Herrera

II Aprietito. . . 
2 ¡Desfachatada 
.3 Balazo . . .
4'E1 Alba . . • 
5IFr¡burgo. . .
6jMalal . . . .
7 Picapedrero. .
8 Pradial . . . 
9¡Ser Gut. . .

10 Alicita . . • •
11 Beldad . . .
12 Cebollita. . . 
13! Gozadora . 
14(Gran Hazaña 
15 Gran Raza. . 
16Musiquita . .
17 Panoplia. . .
18¡Picadora. . .

54 5
52 12
54 18
54 8
54 13
54 16
54 2
54 15
54 11
52 4
52 4
52 10
52 7
52 6
52 3
52 17
52 14
52 1

Firmament 
Royal Alarm 
Agorero 
Firmament 
El Tango 
Falso Dios 
Shylock 
Himalaya H 
Omer Emeth 
El Ocho 
Agorero 
Quemao 
Agorero 
St. Emillan 
Kodak 
Poor Chap 
El Perla

Volteína 
Esparceta 
Mosq. Muerta 
Ves tale 
Fine Ros© 
Nehuentana 
La Catana 
Tregua 
Indirecto 
Bambalina 
Mi Linda 
Catilinarla 
Isadora 
Sparkle 
Inés Berutti 
Telinga 
Palmada 
Picacera

Amar. m. rojo

Rojo, amar, y mor. 
Escarlata, amar, y mor.
Az. al. oro, m. rj. g. 
Bl. br. negros

Bl. tir. ng. m. bl.
Bl. y gr. lis. m.
Bl. bd. rj. y ng.

Café eet. bl. m 
Amar. bl. br. ama.

J. Prieto 
Angostura 
El Socio 
San Miguel 
J. Jorquerj 
¿la. Colina"1- 
Las Acacia» 
F. Moller 
A. Gatica 
Ping pong 
OhnT.íme 
H. Pérez 
C. Lo tuna nt

P. QW23(¿ 
El Convento

SEXTA CARRERA, A LAS 16.30 HORAS.— 1,600 METROS. — HANDICAP

D. Sandoval 
P. Boncerio 
M. Rodríguez 
M. Rodrigue* 
J. C. Castro 
C. Quezada 
J. Bustamante 
J. Bustamante 
R. S. Martín 
O. Ruz
L. A. Figueroa 
L. A. Parada

M. Villena 1 Claridad 58 6 Campanano
E. Asenjo 2 Ma tancilia 57 2 Salpicado
J. Carrasco 3 Snowden 55 12 El Ocho
C. Rojas 4 Coquito 47 5 El Ocho
C. Cuevas 5 Toronjo 54 11 Caimacán
M. Quezada 6|Frú Frú 53 1 St. Emllion
L. Leyton 7 Hurry Hup 53 7 Mllenco
J. Donoso 8 Happines 49 7 Campanazo
J. Herrera 9 Gtagluced 51 4 Bayaceto
J. Molina 10 Never» 51 8 Alejo n
M. Rivera 11 Regia 47 9 Alum
E. Canales 121 Doi. del Rio 45 S Olascoaga

Castilla
Marga Marga 
Bambalina 
Cocotte
Vuela Vuela 
Inés Berutti 
Lejana
Riña
Vía Láctea
Acuarela
Regina m 
Glor. Swanson

Azul mar. bd. g. pe. 
Amarillo mor. lis. m. 
Blanco brazaletes negros. 
Blanco brazaletes negros. 
Blanco tir. y gorra roja. 
Azul bd. y gorra roja. 
Naranja tir. br. y g. 
Aojo lu. tola. g. negra. 
Morado cruz verde m. 
Granate mangas y g. negra 
Rojo m. morado bl. 
Rojo blazaletes blancos.

Quijote 
P. Boncerio 
A. Gatica
A. Gatica 
La Suerte 
P. Rojas 
Norma
B. Neff 
S. R. Levy 
Buenos Alm 
Uca 
Congrito

SEPTIMA CARRERA, A LAS 17.15 HORAS— CLASICO “INAUGURACION”.

S. Miranda J. Carasco 1 Gutenberg 60 5 Nid d’Or
H. Pérez J. Zúñiga 2 Safari 60 Tagor©
H. Pérez A. Gutiérrez 3 Palais Royal 57 10 Nid d’Or
H. Pérez E. Castillo 4 Centurión 53 2 Parwiz
E. Nannuccl L. Morgado 5 Ripley 58 4 Campanazo
E. Nannuccl J. Molina 6'Reineta 54 13 Alum

J. Cavieres N. N. 8,Via Triunfal 53 1 Nid d’Or
J. Cavieres J. Donoso 9 Quemadura 52 9 Henry Lee
E. Cáceres M. Quezada 10 Gran Emir 51 8 Salpicón
J. Carasco F. Santander 11 Canaro 53 6 Cltoyen
J. C. Castro J. Herrera 12 Salerno 52 14 Isabelíno
J. Valenzuela J. Morales 13 Cateador 51 12 Pangullemu
I. Basterrica C. Rojas 14] Sitka 44 11 Tagore

2,400 RIETE OS.—HANDICAP.—$ 30,000 al 1.»

La Dame BI4.
Mary Garden 
Croacia
Cerva
Altísima
Caucasia

Dodrudja
Quibelina 
Pillas trona
Canción 
Savoia 
Cátenlo* 
Dorama

Naranja lun. y g. negra. 
Azul b. y br. rojo. g. 
Azul b. y brazaletes rojos. 
Blanco faja br. negros. 
Rosado lun. y g. ca. 
Rosado lun. y g. ca. 
Azul y blanco rd. g. 
Azulino brazaletes y 
Blanco tir. neg. m. 
Azulino bd. y coc. 
Celeste g. rasada. 
Azul marino bd. g. pe. 
Plomo brazalete negro. 
Granate perla br. y g.

CO. 
E- 1.

Amsterdam
Llmari 
Limar! 
Coronach
A. Fernanda 
A, Fernánda
E. Bouquet
F. Metzner 
Chiñlhue 
Lealtad 
Montecarlo 
Don Quijote 
Parral
M. Cordso

OCTAVA CABRERA, A LAS 11. 60 HORAS— 1,600 METROS. — HANDICAP

Blanco, Maratón, 
Pont, Negus, Noria, 
nal. Paleca, Piedra____,____
Novo, Pretil, Quadrant, Quilanto, 
Renandal, Refiaca, Royalet, 
Schubert, Stand By, Telenco, 
Traicionero, Vert-galant. 
TEMPORADA DE PRIMAVERA 

SABADO 15 DE AGOSTO
29—Premio SANTIAGO GAR

CIA MIERES— 1,300 metros.— 
Para caballos de cuatro años y 
más.— Peso: de Reglamento.— 
Inscripción: $ 70— Ratificación: 
$ 70 el lunes 10 de agosto.— 
Premio: S 18,000 al l.o.

Están inscritos:
Adam E>ux, Ajedrez, Atlante, ' 

Bamboleo. Bucólica, Canaro, 
Cancionero. Centurión, Chadlna, 
Chateau Mouton. Chímente, Co
ronado, Estruendo, Falcyllena, 
Falsidia, Plácido, Fritura, Fro- 
mental, Geka, General Grant, 
Gineta in. Gran Emir, Imp, 
Iturbide, Kadak. Kadich, Koe
nigsmark, Madeleine, Marco 
Brute, Miss England. Mon Co- 
pain. Pacasmayo. Palais Royal, 
Psterhof, Podadera, Precautoria, 
Pucolán, Quemadura. Quimera 
Raudal, Rokof, Safari, Salvite, 
Tapicero, Telémaco, Trancazo, 
Vitelio.

DOMINGO 16 DE AGOSTO 
30— Premio JOCKEY CLUB 

ARGENTINO— 1,600 metros— 
Para reproductores de tres años 
y más ganadores entre 10,000 y 
80,000 pesos— Handicap— Ins
cripción, 60 pesos— Ratifica
ción: 60 pesos, ©1 lunes 10 de 

, agosto— Premios: 15,000 pesos 
, y un objeto d© arte donado por 
, el Jockey Club Argentino, a] l.o 

ESTAN INSCRITOS:
Agustín, Alcisre, Alegrona, 

■ Amparo, Aprietito, Aspasia, 
i Atlante, Augusto, Azaque, Ba- 
• chelor, Bamboa, Bamboleo Ba- 
: rrymore. Beldad, Btemark, Biz- 
- cocho, Blasco, Blasonante, Bóli

do, Bucólica, Bull Itog. Campa
nia, Capri, Cebollita, Centurión, 
Chacabucano, Chimante, Cite, 
¿Cómo le vá?, Compadre, Con
dal, Consejera, Coquelieot, Coreo, 
Cunuhú, Darien. Delantal. Dio
sa, Don René, El Alba. Eleven, 
El Marco, Espartaco Estambul, 
Estocolmo, Estupendo, Fedorow- 
na, Fc-rryboat, Florián, Frescura, 
Fresneda, Frica dell, Fritura,
Frú Frú, Fruta Dulce, Fútbol, 
Gardel, Gayola, Gerardo, Gin 
Sower. Gioconda IV, Gobe Mou- 
che, Gratitud, Henares, Homo- 
bono Jayún, Kadich, Koenigs
mark, La Concordia, La Pera, 
Las Palmas, Lejaune. Linajudo, 
Linda Rosa, Mackenna, Madrid, 
Mareva, Maratón, Miam tda, Mi- 
guelíto, Mirabelle n. Miss En
gland, Montebello, Mon Tressor, 
Musiquita, Nadir, Omar Kayiam, 
Creí, Picapedrero, Pica terra. Pi
tanza, Podadera, Policarpo. Pol
vorienta, Pompeyo. Poñdicheri, 
Pravia. Precautoria. A., n.-r, P'

Marcó del 
Onix, Pajo- 
Libre, Porto

Jg©. Carrasco 
E. Nannuccl 
P. Polanco 
J. Carasco 
A. Donati 
R. Astudillo 
J. Rodríguez 
D. Galaz

J. Carasco 1 Adam Dux 58 7 Nld d’Or Mucha Pena. Café lunares blanco 8-
J. Molina 2| Tropel 53 6 Harold Fechoría Blanco lunares y gorra roj.
J. Morales 3 Ricachona 51 8 Rico La Viuda Azul, azul granate.
J. Zúñiga 4 Sardo 50 3 Lunático Cuñlta Solferino vd. ruedas negr.
L. Leyton 5'Salterra 48 2 El Cinco Salada Negro alar. bl. b.
C. Rojas 6¡Es Duso 46 4 St. Emfllon Yokoska Verde y negro listado
A. Vídaj 7 Polvorienta 45 1 Camacho Pólvora Rosado lunares verdes g. r.
E. Canales 8 Izar Zurl 44 5 Rozno Antignana Blanco est. verde,.

Los Rosales
Alnero
E. Anguila 
W. Gomá
C. 2.0 Pentl
F. Urrutia
J. Rodrigue 
Izarra

NOVENA CARRERA. A LAS 18.25 HORAS— 1,600 METROS. — HANDICAP

P. Poncerio 
P. Poncerio

J. Silva
J. Zúñiga

1[ Bucólica 
2| Amateur

56 1 10 Almodóvar 
Armateur

Buena Pieza 
Bellota55 6

A. Breque E. Asenjo 3 Fricadeil 5G 12 Urblón Fantipa
E. Nannuccl J. Molina 4 Epílogo 55 7 St. Emillon Rondinella
J. Cuevas C. Cuevas 5 Feroz 55 11 Falkland Pubenza
H. Pérez E. Castillo 6] Sanka 55 1 Isabelino Sea Ferry
J. Salíate M. Villena 7 Timbero 57 9 Old Bov Theodolite
N. Ramírez J. Al arcén 8 Alegrona 52 8 Charmer Alejandrina
P. Bagú M. Rivera 9 Black Jack 52 2 Eten Cartilla
S. Miranda L. Leyton 10 Michigan 52 3 El Tango Miss Blanca
R. Astudillo R. Hiño josa 11 Bala de Oro 51 s Nid d’Or Badalona
E. Scaia J. Morales 12! Royaj Master! 48 4 El Maestro Royalty

René Adorée, Rose d’Amour, 
Royalet, Salda, Salado, Sanka, 
Sardo, Senaqueribc, Sendai, Se
negal, Sokol, Stand Bv Sublime, 
Sumatra H, Taxi Girl, Tirúa, 
Tropel, Ulm.

DOMINGO 23 DE AGOSTO 
31— Premio POLLA DE PO

TRANCAS.— 1,600 metros. Para 
potrancas de tres años nacidas 
en Chile.— Peso: 54 kilos.— Ins
cripción: 225 pesos, en cuatro 
cuotas: $ 25 ei 18 de febrero de 
1935; $ 45 el 15 de noviembre de 
1935; 75 pesos el 28 d© febrero 
de 1936 y 80 pesos el lunes 17 
de agosto.— Premios: 30.000 pe
sos a la 1.a: 6,000 pesos i Ja 2.a; 
3.0C0 pesos a la 3.a, y 1,500 pe
sos a la 4.a— Además eada po
tranca que corra pagará una 
cuota d° 400 pesos que se agre
gará a los premios en la forma 
siguiente: 50 por ciento a la 1.a; 
30 por ciento a la 2a y 20 por 
ciento a la 3.a

ESTAN INSCRITAS:
Agilidad, A-Gua, Aliclta, Ama

sia, Artesiana, Atlántida, Aus- 
tria-ÍIungría, Bamboa, Bárbara. 
Lee, Barcada. Beldad. Blue Girl, 
Bondad, Cabrita, California, Ca- 
Íiri, Carmifia. Carta Magna, car- 
omancla, Cebollita, Chevrefaui- 

lle, Chiquilla, Cineraria. Cla- 
, meur. Cola Oscura, Consejera, 
, I Crispa, Demi Monde, Desfacha

tada, Doña Pura, Eglantine, 
, | Exhalada. Fagina. Falsina, F la- 
, delfia, Flaga, Forjadora Fou- 
, quet, Frescura, Ganzúa, Garro- 
i cha. Genciana, Gioconda IV, 

Gloria Patria, Gozadora, Gran 
• Hazaña, Gran Muñeca, Gran 
■ Razón, Gratitud, Greguería, 
, Grúa, Guapeza, Hampa Heloisa, 
, Hospiciana, Idiglia. I’usoria. ín- 
, día, Karidexa, La Pera, Laricina, 
- La Torrosa. La Turena, Leusipa, 
■ Limoges, Linda Rosa, Lusitania, 
, Mamá Lucha, Maragala. Musi- 
, quita, Nagana, Noria, Old En- 
■ gland. Pagoda. Paju rana. Pa- 
■ teca, Paluca. Panoplia. Pitanza, 
, Quiebra. Quimei, Quinto--ence, 

■ ~ 6aC?pun-
, Sevilla,

Quadrant, l Reliara, Royale d Or, 
(a. Sacrist*. Saltona,

Azul bd. br. g. rojos. 
Blanco bd. rojo g. negra.
Blanco g. morada. 
Verde bd. y g. blanca.
Blanco, tir. rojes.
Azul blanco a cuadros m. 
Azulino est. blanco g.
Rojo mangas azules y oí. 
Granate, bd. amarillo.
Granate al. y g- a211*- 
Blanco alam. m. y g- 
Blanco m. blancos y nar.

O. Isla 
Santa W
G. Valdés 
B, NonnsF 
La Suerte 
Alegré
J. Emitía 
Charmef
H. Roja* 
E. Lyon 
Porteño
E. Scaia___

Las GONORREAS
BLENORRAGIAS o purga
ciones en hombres o muje
res, por antiguas y rebeldes 
que sean, se combaten en 
pocos días, sin lavados, pe
ligros ni molestias, y sin 
que nadie se entere, con el 
uso del especifico "SELLOS 
WONDER KELLER", a base 
de bálsamo, salol, etc. Pí
dase en todas las buenas 
farmacias. Solicite prospec
tos gratis, enviando este 
anuncio a CASILLA 5504.

I go, El Marco, Escándalo, Esen
cial, Espartaco, Espariel, Estival,

1 Exagerado, Faithful, Far West, 
Friburgo, Garay, Gardel, Gau- 
rlsankar, General Bulbo, Gentil, 
Geranio, Germinal, Gin con 
Vermouth. Glascott, Gooe Mou- 
che, Gran Final, Gran Militar, 
Grial, Grlngazo, Grito y Plata, 
Guau-Guau, Guayaquil. Guiri
gay, Heleodoro, Heredero, Her
nán Cortés, Hughes, Huyuyuy, 
Insurrecto, Ix, Jayun Jibaro, 
Khamil, Langloy, Laurel Rosa, 
Lejaune, Lcsbiano, Lircay, Lirio 
Blanco, Lonjazo, Los Cardales, 
Maciá, Malal, Maratón, Maria
no, Marcó del Pont, Mastuerzo,

Shalamar, Souriya, Sun Flower, 
Tallullah, Tupía, Tuzla. Ufana, 
Uremia, Uva Blanca. Vanitas, 
Ventisca, War Girl, Westfalia, 
Yira, Zaraza.

DOMINGO 23 DE AGOSTO
32— Premio POLLA DE PO

TRILLOS.— 1,600 metros.—Pa
ra potrillos de tres años nacidos 
en Chile.— Peso: 56 kúos.—Ins
cripción: 225 pesos en cuatro 
cuotas: 25 pesos el 18 ele febrero 
de 1935; 45 pesos el 15 de no
viembre de 1935; 75 pesos el 28 
de febrero de 1936 y 80 p^sos el 
lunes 17 de agosto.— Premios: 
30,000 pesos al l.o; 6,000 pesos al 
2.o; 3,000 pasos al 3 o v 1,500 pe
sos al 4.o— Además •'ada potri
llo que corra pagará una cuota 
de 400 pesos, que se agregará a 
los premios en la forma siguien
te: 50 por ciento al l.o; 30 por 
ciento ai 2.o y 20 por ciento al 
3.0

ESTAN INSCRITOS-
Adagio, Albatros, Anatole 

France, Aprietito Asporragus, 
Augusto, Averno. Azaque Bala- 1 
zo. Barrymore, Beaujolais, Beu- , 
sario. Bólido. Brumao, Burinot, ' 
Campeche, Canígo, Carlos Mar- . 
tel, Cervelet, ChampPeun, cin- ' 
t?ado, Clavel Rojo, Com? no. ' 
Condal. < orreo. Coqu^licot, Dar- ¡ 
jelin, Dai ien, Decaía ge. Dono- ' 
goo, Eton René, El Alba, El Ma- 1

Mnntcb’lku. x’sr.;'Miliciano, 
Mon Tréssor, Monterey 
ni, Ncl.uloso, Nult R
net, Ológrafo, Onl». rp|\nl.jn 
llgroso,. Wc’pedr¿[a¿|o. 
Picoltué. Pobre BlaD° 
yo, Porto Novo, quiB»
Quadrant, t
Quilanto, SaW
Renandal. B?-™1.1, F 
Sacrificio, Salado, 
Sandial, Sohubsrt, y,
Senda!, Ser-Gut. hW, i>
Stand-By. Tañido, .1 prt
le Tole. Toiin Tng^,. 0 
que. Ubérrimo. zwldl 
Galant, Vision D£ i(Contlnoiri>-

Hipódromo Chili
_________ a r.í 1936CLASICOS DE PRIMAVERA CE 1936 

SABADO 19 DE SEPTIEMBRE— PREMIO 

DEL RIO T.
.Ioser¡P'ií’i

Handicap para tres años y . 40,00*1 11
$ 200.—Ratificación: $ 200.—Premie>.
l.o.—Distancia: 2,000 metros.
SABADO 19 DE DICIEMBRE.—PREMI°

GO 2.0 HERRERA.

Handicap para tres años nacidos pn - 
eripción: $ 150.—Ratificad ón: $ ’
$ 30,000 al l.o.—Distancia: 1,500 metrw-

. ...:.,rio J'h"NOTAS.—Debvá usarse un fornitüarl,) 
para los caballos de cada propietario.

. , Seeru
Las inscripciones se reeib ran e 

basta el Lunes 6 de Abril, a las 4 * • * '



LA NACION.— Jueves 2 de abril de 1935 ACTIVIDADES GREMIALES

De la Exposición de la Vivienda, población 
obrera de Chillán y problemas de mejoreros, 

se ha ocupado la Junta de la Habitación

23

HOY ACTIVARA LABORES GRE
MIALES EL SINDICATO DE EM

PLEADOS DEL COMERCIO 
MINORISTA

nara Sociedad,cofíe y Sport 

¡mjwoPEM^ojGirncñeo!!

i'

r

Ti DISCRETAMENTE 
VALORIZADOS

CHARLAIT ......................... $ 68.00 I
EXTRA ................................. $ 78.00 í
EXTRA PLUMA............... $ 85.00 i

I SUPER EXTRA.................. $ 105.00 !
| En los tonos de moda para la temporada
1 actual: Perla, Plomo, Gris Obscuro, 
I llana, Habano NegTo, etc.

CINTA ALTA O BAJA

Café Ave- j

Forma en que se legalizará la donación de las ca sas de la Población Centenario, de Chillán.- 
Tendrán el carácter de bien raíz para cada fam ilia, a fin de evitar toda enagenación prematura 
—Concurso e impresión de afiches para la Ex posición.— Proyecto para que sean condona

das las deudas atrasadas por agua potable de las poblaciones obreras.— Acuerdos

La institución se preocupa de su próximo local- 
social y de la mayor organización del gremio t

Las últimas sesiones de la Jun
ta Central de la Habitación, han 
sido presididas por el director del 
Departamento de la Habitación, 
señor Carlos Alcaide y han coti- 
DUitfldo los consejeros señorea 
Carlos Carvajal, Juan Bulnes, 
Serafin Boto, Carlos Acosta, Ma
riano Bustos y Eugenio Barros.

La Junta ha estudiado y re
suelto diversas materias de su 
incumbencia, entre otras, los 
acuerdo» siguientes:

necesarios, cuyo importe será 
reembolsado por aquellos en re
ducidas cuotas a largos años; las 
casas no podrán ser cnagenadas 
durante la menor edad de los hi
jos ni destinarse a negocios de 
bebidas alcohólicas (se desea ase
gurar que queden como bien fa
miliar) ; destinar una de las casas 
para Lccal Social; aceptar, en 
principio, la idea de que los se
ñores Manuel Gutiérrez y Vicen
te Soto vuelvan a tener casa en 
la Población, atendidos los ante
cedentes y derechos que han he
cho valer.

EXPOSICION NACIONAL DE 
LA VIVIENDA ECONOMICA.— 
Acoger la indicaciones y formula
das por el consejero y presiden
te de la Comisión Organizado
ra, sefior C. Carvajal, tendlen- 

■ tes a asegurar el éxito de esta 
Exposición y autorizar la inver
sión de $ 2,500, para el coneur- 

I so e impresión de afiches de 
I propaganda.
i SOLICITUD DE MEJORERAS 
I PARA ACOGERSE A LA LEY

5,579.— Se acordó, previo el es
tudio correspondiente y el infor
me de la Fiscalía, dej Departa
mento, denegar la solicitud de 
la H. Junta de Beneficencia, 
para gue la H. Junta de la Ha
bitación no reconociera carác
ter mejoraras a Margarita Cas
tro, Ana Espinoza y otras per
sonas en terrenos vecinos al Ce
menterio General, por no haber 
razón legal para privar a dichos 
mejorares de los beneficios otor
gados por las leyes 33 y 5,579, 
y devolver los antecedentes a 
la Dirección del Departamento, 
a fin de que prosiga los trámi
tes gue correspondan a las ex
propiaciones que solicitan los me
joreros.

CONDONACION DE DEUDAS 
DE AGUA POTABLE DE PO
BLACIONES DE LA JUNTA DE 
LA HABITACION.— Teniendo 
en consider ación las razones ex
puestas por el señor director de 
los Servicios de Agua Potable 
para oponerse al proyecto de ley

patrocinado por el Ministerio del 
Trabajo, con el fin de dar de 
baja los recibos correspondientes 
a deuda atrasada por agua po
table en Poblaciones de la Jun
ta, ley qu© no alteraría el ré
gimen legal por ej cual se rig® 
la Dirección ae Servicias de Agua 
Potable, la Junta acuerda in
sistir ante el señor Ministro del 
Trabajo en la conveniencia de 
patrocinar el proyecto de ley 
contenido en el oficio ministerial 
dirigido al señor Ministro del 
Interior, a objeto de que cuan
to antes sea presentado a la 
consideración del Congreso Na
cional.

DECLARACION DE MEJORE- 
RA.— Estudiados e informados 
los antecedentes respectivos, de
clarar que doña Loreto Romo 
viuda de Núñez, es mejorera 
afecta a las leyes 33 y 5,579, y 
que deben llevarse adelante las 
gestiones para expropiación del 
Siso que ocupa en el Cerro Be- 
avista de Valparaíso.

Esta noche, a la hora acos
tumbrada, en Santo Domingo 
1081, ae llevará a cabo una asam
blea general del Sindicato Pro
fesional de Empleados del Co
mercio Minorista. Se dará cuenta 
de las actividades desarrolladas 
y se conocerá el nuevo progra
ma de trabajo.

De una versión sobre las últi
mas labores y acuerdos del sin
dicato, damos el resúmen si
guiente:

Acuerdos: enviar los datos so
licitados por la Anlep , prestarle 
el concurso necesario y nombrar 
el tercer delegado; dejar cons
tancia de la obra cumplida en 
defensa del socio señor Pizarro, 
respecto de su fuero de delegado

Sindicato de Choferes 
invita a junta general 

del gremio 
INFORMACION QUE LA SECRE
TARIA ENVIA A "LA NACION"

del personal de "La Gjandfl 
Maison”, obra que culmino cori 
la decisión de la Inspección_Pro-J 
vlncial del Trabajo, cuya nouS 
se dló a conocer; seguir dasal 
rrollando las actividades cn Sanj 
to Domingo 1081, hasta toman 
un nuevo local social, de afuer-l 
do con la Unión General, <ioh<N 
se instalará el Hogar de lorEm-1 
pisados; reunir a dirigentes y 
cios en una comida de fíuniltei 
conjuntamente con la Ummi 
General el sábado 4. pudiendt 
concurrir dirigentes, socios, de
legados de personales y simpa-j 
tizantes; proseguir en la campá-j 
ña de organización de la genw 
inorganizada y citar a asambieíj 
para ej día 2 de abril- 1

Resumen de asambleas 
de trabajo para hoy ’ 

y mañana

PÜQVINCÍfíS CQNTUfiRiefíBOlSO 
UNICOS fíGENTES PfíQfí CN/LE 

CfíSfí CfíSfi

[REFOR ROYAL
PORTAL 
CONCHA 940

PORTAL
CONCHA 9G8

(/S£ \pÚñfí7¿£X.«
DUñfí EOñTñCS

SOLUCION DE ROBLEMAS 
| PENDIENTES DE LA POBLA

CION OBRERA CENTENARIO 
DE CHILLAN.— Se aprobaron 
indicaciones de los señores Juan 
Bulnes, Serafín Soto, Carlos Acos
ta y Carlos Carvajal, referen
tes a encomendar al director de) 
Departamento la confección de 
las escrituras que se otorgarán 
a Jes ocupantes de las casas, las 

i cuales les serán donadas, según 
i acuerdos ya tramitados, efec- 
_tuandosc si todos los nuevos arre- 

i glos e instalaciones de servicios

Acto público de ca=1 
rácter patriótico 

en el T. Chile
El Círculo Santiago ha 
solicitado una progra

mación especial
Una interesante reunión pu

blica tendrá lugar el próximo sá
bado, a las tres y medía de la 
tarde, en .el Teatro Ohlle, ubicado 
en Av. Recoleta esquina da av. 
Chile.

Organiza este acto aratulto e! 
Círculo Patriótico de Santiago, 
entidad que ha solicitado la coo
peración del Departamento ae 
Extensión Cultural del Ministerio 
del Trabajo. Este servicio desarro
llará un escogido programa, en 
la forma siguiente:
I. Obertura. Piano por la señora 
Irene Ovalle.

II Alocución patriótica por el 
señor Luis E. Silva.

III. Estilos argentinos. Bando- 
león por la señorita "Rosita Cor- 
tínez. Scketch, participando Der- 
llnda Araya, Pepe Huerta y Ale
jandro Lira.

V. Canciones internacionales por 
la señorita María Pino.

VI "El roto nacionalista ', mo
nólogo, por Alejandro Lira.

VII. Canciones en guitarra, por 
Derllnda Araya.

VIII. Valses. Bandoneón, por 
Rosita Cortlnez.

IX. "Rico Tipo". Scketch. por 
Alejandro Lira v Pepe Huerta.

X. Marcha militar, por el gtll-
l farrista Fernando Montero.

XI. "Ay, ay, ay”, canción por
I Hernán Le Iva.
I XII. Tonadas por el Trio Na- 
, clonal de Guitarristas Montero- 
1 Rey.

CONSULTORIO DENTISTICO
INSTALARA LA SOC. MUTUA- 

LISTA IGUALDAD Y TRA
BAJO

Con este objeto ha nombrado una Comisión.— 
La junta general del próximo domingo

En sus últimas sesiones, C. 
Cuerpo Directivo de la Sociedad 
Mutual "Igualdad y Trabajo”, 
ha adoptado, entre otros, los 
acuerdos siguientes, que hablan 
de las labores que se desarro
llan en el seno de la institución:

Aceptar la renuncia del direc
tor de la institución, presentada 
por el señor José Romo C., ma
nifestándole sus agradecimien
tos por los servicios prestados 
a la sociedad desde aquel pues
to; enviar nota al artista señor 
Enrique Lynch, preocupándose 
por su salud. Comisionó a los se
ñores Guillermo Vega y Oscar 
Navarrete para que lo visiten 
en nombre de la institución; 
dar los subsidios que acuerdan 
los estatutos a los socios hospi-

el . talizados señores Domingo Labrln

Hoy habrá cine y 
charla en la Coop.

Artesanos
Acto gratuito del Dpto. 

Cultural en la Pob.
Chacabuco

La Secretarla del "Sindicato 
Profesional de Choferes” no8 en- 
vU lu algulentea llneaa, solici
tando eu publicación.

Dice el párrafo: "El Sindicato 
pone en conocimiento de rus 
asociados, que celebrará una reu
nión de Junta General extraor
dinaria para el viernes 3 de ofarll. 
a las 21 horas, «n su loca] 
soda], Teatlnos 778. Se ruega la 
asistencia a e«ta reunión, por 
cuanto en ella, entre otros pun
to», *e tratará la renuncia del 
Presidente.— El Secretarlo.— El 
timbra del Sindicato Profesional 
de dhoferes”.

COOPERATIVA DE EDIPSCA- 
CTON PRO VIDENCIA — RetmteaH ; 
del Consejo de Admlnl5txícióo.| ta 
hoy * jas 21.35, en Pérez Valen-' » a 
zue?a No H. °°n •! objeto d< : ■ 
tratar impertan tes meterlas.

SEÍDICATO DEL RODAD ADO A 
TRACCION ANTMAL, SECTOR’ 
EXPO6TCIOK.— Cita a teda» loa ',í 
socios para mafiana, a loe 18. en
Exposición 1P63. T¿bla: «lección! 
dei nuevo D’rectori odel Bind!-, ; 
cato Central- j

SUNTHCATO DE CONSTRUC
TORES Y CONTRATISTAS. — ;i 
Junta genaral ordinaria hoY, ■ |
las 21. en Puente 765 ■ L

Constructores y Con
tratistas sesionan hoy 

en Puente 765
Para esta noche, a las 21 ho

ras, ba convocado a junta ge
neral ordinaria el "Sindicato 
Profesional de Constructores y 
Contratistas”, en Puente 765.

La sesión es de interés para 
el gremio, por lo cual su Secre
tarlo, nos encarga recomendar ja 
mayor asistencia.

y Santos Salinas. Ambos se en
cuentra en el Hospital de San 
Vicente; enviar nota a la Hoc. 
Profesores de Instrucción Pri
maria, agradeciendo la publica
ción en su importante Boletín 
de los trabajos premtactos en 
los Terceros Juegas Florales, ce
lebrados por la "Igualdad y Tra
bajo”; encargar al presidente 
de la institución, señor Miguel 
Muñoz Amaya, haga nuevos 

I trámites para finiquitar la obli
gación que la Soc. tiene, seña
lada por la ley 5,758; aceptar 
los balances de les meses de di
ciembre del año pasado, enero 
y febrero del presente año, pre
sentados por la Tesorería; nom
brar a los señores Alejandro 
Ruz y Oscar Navarrete para que 
se pongan de acuerdo con el 
dentista señor G. Abranovich 
8. sobre la instalación de un 
Consultorio Dentístlco en ei Lo
cal Social; hacer notar a los 
socios que la junta general próxi
ma será ei domingo 5 del pre
sente, a las 15 horas, siendo la 
tabla de ella la siguiente: acta 
de la junta pasada, cuenta, nom
bramiento de un director, en 
reemplazo del señor José Ro
mo; dar cuenta del acuerdo de la 
junta extraordinaria celebrada 
el 23 del mes próximo p.asado.

Dedicada & k» soetas y fami
lias de la Cooperativa de Edifi
cación “Artesanos la Unión”, se
rá la velada de cine sonoro y 
charla cultural que ofrecerá hoy, 
a las 21 horas, el Departamento 
de Extensión Cultural del Mi
nisterio del Trabajo.

A esta velada se dará principio 
con ufia audición de música, en 
la cual figura música de auto
res nacionales y extranjeros. En 
seguida de la charla, que estará 
a cargo de un funcionario del 
Departamento, se dará comien
zo a la exhibición de cine so
noro, en la que se proyectarán 
películas recreativas e instructi
vas.

La presente velada se realizará 
al aire libre en la plaza de la 
cooperativa mencionada.

A las 19 hs. sesiona 
la Federación de

Cooperativas
La Secretarla de la •'Federación

JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiMiiiiwi!; INDUSTRIAS

Cambios lijados 
por el Banco

Central de Chile

Cambio Libre
UGARTE CHUZ , Ola. Illa

Qorreaorz» 
ídlfloio Bolsa de Ubmercio. oricin» 

181 - TcléC. 81279-0(191)8 - Casilla «<i
ULTIMAS COTIZA CiONEB

El Mercado de Valores
EL MOVIMIENTO FUE REGULAR. — LOS PRECIOS 

CONTINUARON FIRMES
ABRIL 1 O DE 1938

NUEVAS OBRAS Y NUEVOS AU , 
TORES PARA EL CUARTO CER 

TAMEN POPULAR DE TEA- 
TRO CHILENO

A mediados del mes el Depar
tamento de Extensión Cultural 
del Ministerio del Trabajo Inicia
rá los tres conciertos de teatro 
chileno en los cuales se hará en
trega de los premios a los Con
juntos de Aficionados vencedores 
en el Tercer Certamen, finaliza
do hace poco.

Kn cada uno de estos actos, 
que ae realizarán en Teatros dis
tintos. con entrada gratuita para 
los elementos trabajadores, ee re
presentará la obra con la cual 
triunfó el Cuadro de honor de 
cada Serle. Por esta razón, y a

de Ooopera-tlva de Edificación de 
Chile" nos encarga Informar que 
la entidad celebra hoy. a lea 19 
horas, sesión de delegados.

Agrega qu© le asamblea ten
drá lugar en el local de Bandera 
N.o 80, of. 1, punto adonde ruega 
concurrir a los representante* de 
Cooperativas aífltedas.

________ ti 
fin que efectúen una presen*; •; • 
taclón acertada se encarece a lo: i 9 
eicnco6 que se indican ensayar J! i 
preparar su actuación, desde lue-U, ?.! 
go; En Alta comedla el Coujun-i.ljl 
to Ferrando Vernier, deberá pre-M h. 
sentar la obra en tres actos **£«!■ 
nido en la jaula” del autor cbl-.1 -1,1 
leno, sefior Vernier”; en Obrs . 
Tiplea el "Conjunto Eloy Rosa-', .; 
les”, deberá presentar la come-h 
día en tres actos. ‘Mal nombre"; | : 
del autor chileno René Hurtad<vl j|j 
Borne, v en el Tema de ObraíH ’K 
Cómicas, el Conjunto Auka, coEtIL-s 
el ceLncte, en t-es actos. "Su la-, I (? 
do Caco", de Hurtado Borne. < ¡I 
Premios S 500 8 MX) v • 300 res-' i ' 
pectlvamente. «Hll

Las bases del cuarto certamen .|í 
establecen que los Conjuntos de.ii .1 
Aficionados actuarán con obras-.; ’ 
de autores chilenos, que no ha-f, ; 
•an side cresentadas en los tres I <8 
cert&mor.cs ya realizados y. cor'*] fl 
cb-as originales de aficionados 
obreros o empleados, inéditas tqlíin 
que no hayan sido representadas-ti i 
en los tres certámenes realizados.'•

C O M E R C I O wiu'íSiiJflfiSiiunMHÍmí^nR1

Informaciones comerciales e industriales del exterior

Dólar............Libra. *, , ', . 
Franco francés 
Raneo suizo..
Belga . ' ’ . 
Relchmark '. . Peseta . , 
Corona sueca . 
Corona chec. . 
Corona danesa 
Korín hol, .. 
Behiüine aust. 
Uro chileno . |

4.953
1.739
8.540
2.076
4.444

Dólares exportación,
” Cable............
" Cheque ., .. 

Libras exportación
" Cable .
" Cheque 

Nacionales. 
Francos .. .
Relchmark Export. 
Oro.....................
£ sobre nueva York Dlls. > 4.95 5|8

ioomn.1 Vena
,! 25.901

I 26.751 27.25

OF1CIAL DE LOS VALORESCOT1ZADO8 AYER EN EL MERCADO 
BURSATIL 

P „ , BONOSDsudt Interna 88 314 v.
Gzrantia F.scal 86 112 tC»ía 6 3|4. 93 c.
gP. 6-1, 94 o.
Hip. 7-1, 03 718 c.
H‘P- 8-1, 100 1|8 t.
J«‘P 6-1. 02 1|2 tvElectr. 6 3«, v.
Chile 387 V.BANCO3

M Cuneó. 118 c.
Hipotecarlo, 285 v. ««llano. 83 o.. ’..Talca. 123 o.

. Osorno, 170 c.
. . „ MINERASAndacollo. 8 5 8 Cp.
E«tuco. 0 80 c.

"Carmen, 4 13 v.Carahue, 2 1|< c. 
Grande, 22 1|2 ex».

.Monaco, 5 314 tov.

fc'Vo,.25.,1" t’-
1’ 3l< tt>».Higuera, o.50 c

3 1|2 •Ijta, 36 1|4. cp.
lfñn8a MarBa- 11 318 tb

°.80..c
Carahué, 2 i|< 
nnnrt0 ?randc. US « c&rlB,C0- 5 3 4 b”v- 29 314 cp.■“Chas. 0.35 v.

Presidenta, 1.10 v.
Tocopllla. 112 cp.
Vacas, 1.65 rv.PETROLERA
Copec, 19 5|8 cp.GANADERAS
T. del Fuego, 327 1|2 op INDUSTRIALES
Alcoholes 27 112 cp.
Catrez. 43 v.
Carrascal. 14 112 v.
Cerveza. 97 te.
Oía. Industrial. 100 vo.
Cristales, 34 te.
Envases. 11 tcv.
Electr. Ind. 53 en.
Flap. 34 1|2 te.Oes Santiago, 88 1|2 e. 
Lamlfün, 48 vp.
Paneles y O., 65 1|2 te.
Paños Tomé. 41 ee.
p. Concepción, 38 1|3 va. 
Pizarreño (A). 31 V. 
Pizarreño (B) 30 v.Punta de Lobos. 57 1|2 tpv. 
Tattersall, 206 c.Tej Sallo. ex-DÍV., M
Tindutex, 9 1'2 t.
Vapores, 20 3|4 cm.
Volcán. 130 c.
Cotizaciones de metales correspon

dientes a ayer: .u.Estaño al contado. £btó 1.15.0. A plazo, £ 206.10.01 su- 
b|ó 115 0. . j » «««Cobre standard al contado £ 36 1«.O 
bajó 0.3 9. A plazo, £ 38.18.3, bajó 
’’cobre electrolítico contado. £ 40.12.6 
no varió. A plazo. £ 40.17 6. no va-

Plata. 19.93 d.; subió 0.12.
rió. 

ferrocarriles del estado

PROPUESTAS PUBLICAS
POR MATERIALES

n—Departamento de Materiales y Almsee
esn R Ia* 16 borM d® íos d ” qufl M Inol-

3 DE ABRIL DE 1936:
aaWO N.o •: Oordelos. rtnamo y cablea de manila.

EL 7 DE ABRIL DE 1936:
N.O 7: Faroles, lámparos, accesorios y hojalabert*-

_EL 21 DE ABRIL DE 1936:
v Parear?8 N 87 y 88: Repuestos para locomotoras a vapor B roebes y carros.

EL 18 DE MAYO DE 1936:
N.o 8: Carpas, lomas, géneros varios y artíoulos de

Bin variantes dignas de especial 
mención, en cuanto al movimiento 
y con los precios firmes, continuo 
operándose ayer en el mercado.

Entre los papeles cotizados, sobre
salieron Batucos, Elisas Papeles y 
Cartones Tindutex y Copec.

En bonos, se vendleroa 804,000 no
minales.OPERACIONES EFECTUADAS AYER 

I.a RUEDA
50000 Caja 6 3|4, 02 314. 
34000 Hip. 6-1, 94 1(8.

2000 Hip. 7-1, 93 3(41000 Orentía Piscaí 7-1, 86 1¡2. 
500 Lota, 36.

50 P. Concepción, 58.
250 P. concepción, 38 1|2.

75 Oas Santiago, 86 1(2.
48 Cartones, 65.

500 Cartones, 65 1|2.
3300 Tindutex, 9 1(2.
2000 Elisa. 7 3|B.
3500 Batuco, 0.80.100 Chañaral Abr. 30, 29 3’4. 

FUERA DE RUEDA HASTA LAS 
30000 Hip. 8-1. 94.

5000 Caía 6 314. 93.
1000 Hip. 8-1. OD., 100.
2000 Deuda Int. 7-1. 88 1|2.
1000 Deuda Int. 7-1, OD., 88 

100 Penco, 26.
100 Chañaral, 29 1(2.100 Oruro, Abr. 16, 108 1|2. 

1000 Copec, Abr. 30. 19 12.100 Patlño, Abr. 30, 3«í.
1300 Tocopilla. Abr. 30. 112,112.
500 Vapores, Abr. 15, 20 3|4.
100 Vapores. Abr. 16, 20 5|8.300 Disputadas, Abr. 30, 26 1|8.

86000 Caja 
86000 Oaja 
82000 Hip. 0-1, m. , 58000 Hip. 7-1, 93 7|8.
29000 Hip. »-l, 100 1|S.1000 Deuda Int. 7-L 88 1(2. 5000 Garantía Fiscal 7-1, 88 1|2.

274 Banco Hipotecarlo, 285.
230 Banco Chile, 286.

50 Banco Chile 287.
70 Gas Santiago. 86 1|2,
75 Seg. Italo Chilena, 25.
50 P.y Cartones, 65 112

100 P. Concepción. 38 1|2.
600 P. de Tomé, 41.
100 Tej. Salto, 56.
100 Oruro. 108.
700 Chañaral, 29 1’2.

1000 Carahue. 2 1(4.
1000 Presidenta, 119.
800 Batuco, 0 80.
100 Tindutex. 9 5 8.1000 Tindutex, 9 112.
700 Tindutex. 9 1|2.
100 Marga Marga. 11 112.1000 Marga Marea Abr. 30. 11 1 

1000 Copec, Abr. 30. 19^112500 Monserrat. Abr 30, 29 3 4.
1500 Cerro Grande, Abr. 30 32 1’2

10 Pizarreño (B), remate 25 1(3. 
16 Marga Marga, id., 10 1|8.

1200 Ipún. M.. 0.55.
10 Electr. Ord.. id. 25 Btade Francals, id.,
10 Stade Francals. id .
5 Stade Francals, id..

10 Stade Francals. id..
33 Teí. Salto, id.. 55.
50 Carahue. id , '

1 Tocopilla. id 
3000 Minervas, Id

20 Lautaro N..

2.a RUEDA
8 3'4 Abr. 93.
8 3 4 93.
8-1, 94. _ ,
ÍM, Too"Í¡8.

.. >.
1.. u<.0.38
id., 14.

12

11».

3(8.

FUERA DE RUEDA HASTA LAS 18.80 
75000 H1P. 6-1, 94.

2000 Cartones Abr. 30, 65 1|2. 
600 Copec. Abr. 16 19 1(2.
200 Copec, Abr. 30. 19 t|8.3.a RUEDA

176000 Caja 6 3(4, Abr. l.o, 63 1(8. 
60000 Hip. 6-1, 94.
20000 Hip. 8-L 100 1|8.

900 Cervezas, 87.500 Tindutex. 9 1|3.
300 Cristales. 34.

50 Tej. El Salto, 50.
100 Flap, OD.. 34 112.
800 Cartones, Px. 65 112
100 Cartones, 65 í|4
200 Cagones. 65 1|3,
200 Alcoholes, 27 112.
500 Batuco, 0 80.
100 Carahue. 2 1|4.
100 Patlño, 380.
100 Patlño. Px.. 391.
400 Disputadas, Px. 25 1|>.

OPERACIONES EN VALPARAISO í.a RUEDA 
70000 Deuda Int. 7-1, 88 1|4.

100 Cervezas, 96 1|4.100 Envases, 11.
100 Lota, Abr. 30 , 30.
100 Lota. 36.
350 P. Lobos. Abr 30 OD.. 57
100 Condorlaco, Abr 2" ’ ”200 Chañaral, Abr. 30. — ....
500 Chañaral. Abr. 30, 29 S¡8.
500 Vacas 1.70.__2.a RUEDA

10000 Hip. 0-1. 94 1|4.5000 Hip. Valp. 8-1, 92 1|3. 
2000 Vacas. 1.66.

1 LamífJn. 50.
100 Guanaco, Abr. 18, 17 1|4. 

1100 Guanaco. Abr. 30 17 1(2.
100 Guanaco. Abr. 16, 17 1(2.
300 Guanaco, Abr. 30. 18.
000 Guanaco. Abr. 30, 17 3(4.
200 Chañaral, Abr. 30. 29 718.

1800 Cerro Grande, Abr. 30. 22 1(4 
100 Vapores, Abr. 10, 20 1|4. 

1000 Vapores. 20 1|2.FLUCTUACIONES
De 84 fluctuaciones de precios, latieron 19 y bajaron 1S títulos 

SUBIERON
Bonos

Deuda Int. 7-L de 88 1|2 a 88 
Caja « 3|4 de 93 112 a 93. 
Hip. 8-1. de 100 a 100 1(8
Chile, de 286 a 287. 
Hipotecarlo, de 284 a 285.Mineras
Cerro Grande, de 22 1|4 a 22 Chañaral, de 29 1 4 a 29 3(4. 
Disputadas, de 25 a 25 1|8. 
Elisa, de 7 a 7 318.
Guanacos de 18 a 17 3|4 
Patlño, de 389 a 391.
Loa.t de 30 a 36 14. 
Presidenta, de 1 a 1.10.Ganaderas
Fuegos. de .126 a 327 1|3. Petróleos
Copec, de 19 J 8 a 19 5|l. Industriales
Flap, de 34 114 a 34 112.
P. Concepción, de 38 1(4 a 38 
Paños Tomé, de 40 314 a 41. 
Vapores, de 20 8|8 a 20 3(4. BAJARON
Mlp. 6-1. de 94 1’8 a 94.
Hip. 7-1, de 94 a 93 7|8.

-. 1|2.
30, 5 314.29 314.

3|4.

na.

DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO 
DEL ESTADO

0Rm^ EL 26 DE MAYO DE 1936:
N.o io; ojrvos tomillos y tachuelas.

h“ ^¡SáulJ5twwteB,“ 14 • 18 hor“' en 11 E,cr!ón Prue' 
El Jet.8 úej mismo Departamentowe Ó«1 Departamento de Materiales y Almacenes.

aallcitonoe propuestas pública* por la algniteate partida de 
tablas de álamo destinadas a nuestro atock. Matúcana N.o 200:
15 000 TABLAS de álamo de % x « i 7 pulgadas x 4 varas; 50 

por ciento de 1.a clase y 50 por ciento de 2.a clase
Las propuestas se abrirán en la Dirección General de Apro

visionamiento del Estado, Amunátegni 61, el día 9 de abril de 
1986, a las 13 horas.

ásnes y antecedentes en la Sección Adquisiciones de dicha 
Dirección.

EL DIRECTOR QBNERAL.

ACCIONES Y BONOS
Allied Chemical, 203.50.
American
American
American
American 
American 
American
American ______ , _____
American Woolen, 10.50. 
Anaconda Copper. 36.
Andes Copper, no se cotizó.
Armour Delaware Pref., no 

cotizó.
Armour III. (A), 5.50. 
Armour m. (Prior P.), 71.
Bethlehem Steel, 57.87.
Canadian Pacific, 13.12.
Case Threshing Machine, 

163.50.
Cerro Pasco Copper, 54.75. 
Chile Copper, 33.
Chrysle’- Motors. 97.87. 
Columbia Gas, 20.37.
Consolidated Edison, 33.75. 
Continental Can., 81.75.
Suban American Sugar. 11.87. 
Du Pont de Nemours, 150. 
Eastman Kodak. 169.
Electric Power Light, 14 50. 
General Electric, 39.62.

Can., 121.62. 
Foreign Power, fl. 
Metals. 33.25. 
Radiator, 23.26.
Smelting. 86.50. 
Tel. & Ted, 164.50.
Tobacco, 92.12.

MinerasCarahue, de 3 3|8 a 2 1|4 
Carmen de 4 3¡4 a 4 1|3 
Condoriaco6, de 5 7 8 a 5* 314 
Marga Marga, de II 1|2 a 11 
Minervas de 0.50 a 0.3S. Vacas, de 1.70 a 1 85.

Salitreras
Lautaro Nom . de 15 a 14. 

lndastria.es Alcoholes, de 28 1|2 a 27 112. 
Cervecerías, de 97 1|4 a 9Í. 
Cristalerías, de 34 1|4 a 34 Envases, de 11 1^4 a 11. ’ 
Tej. Salto, de 57 a 58 
Tindutex. de 10 1|2 a 9 1|2.

se

3|S.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS I DE NUES
TROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

REMATES DE HOT

Menaje de casa. ’muebles de caoba, 
tapices, porcelana, etc,, en Galena 
Alessandrl 35. a las 3, ante Jos mar
tilieros de Hacienda señoree Oarlos y Roberto Rivas.

Menaje de casas, en Compafiia 1983. 
a las 12.30. ante el martiliero de 
Hacienda señor Victor Eyzaguirra.

Menaje de casa, en 12 de Febrero 
36, a las 14.30, ante el martiliero 
de Hacienda señor Víctor Araya L.Taller de repuestos y accesorios, 
an Diez de Julio 159 a las 15. ante 
el martiliero de Hacienda señor Ju
lio J. Contardi C,

Propiedad en Chlloé 3951. en el minimum de s 40.000, en el 4 o juz
gado. a las 15.
Remate de prendas de pino vencido 

Almirante Latorre, Independencia SOS. a las 9.30.
El León. Independencia 782. a las 10 30.
La Africana, San Diego 804. as 15.
La Favorita, San Diego 702. alas 14.

Jas

General Food, 36.87. 
General Motora, 68.75. 
G filete, 17.
Goodyear Rubber. 28 87.
Hudson Motora, 18.12. 
International Business Machi

nes, 180.
Ibtenational Cement, 47.87. 
International Harvester, 87.25. 
International Nickel, 50.
International Tel. & Tel, 17.37. 
Kennecott Copper, 38.50. 
Kroger Grocery, 25.
Lambert Corporation, 22.87. 
Loew, 47.25.
Montgomery Ward, 44.25. 
National Cash Register. 27.50. 
National Lead, no se cotizó.
New York Central, 3625. 
North American Corporation, 

26.75.
Otis Elevator, 30.50. 
Pacific Gas. 37.50. 
Paramount Pictures, 055.
Patlño Mines, 14.50. 
Pennsylvania Railroad, 3350. 
Public Service New Jersey, 

40 62.
Radio Corporation, 13.12. 
Standard. Brands. 16.50. 
Standard Oil California, 44.62. 
Standard Oil Indiana, 37.75. 
Standard Oil New Jersey, 66. 
Socon Vacuum. 14 50.
Texas Corporation. 38 12. 
Texas Gulf Sulphur, 34.50. 
Uion Carbide. 83.50
Union Aircraft. 25.25. 
United Fruit, 73.75.
United Gas Improvement, 16.12
United States Leather. 8.S7. 
United States Smelting, 9. 
United States Smelting. 90. 
Warner Brothers. 12.12. 
Warren Bros, 9 75.
Westinghouse Electric, 116.87. 
Woolworth, 49.87.
American Gas, 38.75.
Atlas Corporation, 13.37. 
Brazilian Traction, 13. 
Electric Bond Share. 23.75. 
Niagara Hudson Power, 10.37. 
Pan American Airways, 60.50. | 
United Gas. 8.12.
Bankers Trust. 60. 
Chase National Bank, 39.
First National Bank Boston, 

45 62.
National City Bank. 35.
Ch'.j bonos 6 o o, 1960, 14.50. 
Chile bonos 6 o o. 19101, 14.50. 
Chile Caja 6 oo. 1931, 13. 
Chile Caja 6 12 oo, 1957, 13.12. 
Chile Caja 6 3'4 o'o 1961. 13.12. 
Chile Caja 6 oo. 1961, 12.75. 
Chile Caja 6 oo. 19” 12 62.
Perú bonos 6 oo, ,r,80. 13.62. 
Perú bonos 6 oo, 1961. 13.87. 
Perú bonos 7 o o, 1962. 18.50.

I<utaro 6 o¡o, 1954, 26.
Las ventas alcanzaron a 

1.690,00 acciones.
COTIZACIONES DEL CAMBIO

NUEVA YORK, l.o (U. P.)— 
Cotizaciones del cambio:

Inglaterra, 4.9562 dólares por 
libra esterlina.

Francia, 6 60 centavos por 
franco.

Italia, 7.9225 centavos por li
ra.

Bélgica, 16.955 centavos por 
belgas.

Suiza, 32.62 centavos por fran
co.

Alemania, 40 32 centavos 
relschmark.

Alemania, 26. 25 centavos 
marco registrado.

España, 13.68 centavos por 
seta.

Yugoeslavia, 2.31 centavos 
dinar.

Holanda, 68.00 centavos 
florín.

Argentina. 33.04 centavos 
peso (oficial).

Argentina, 27.60 centavos 
peso (no oficial).

Perú. 2.495 dólares por libra 
peruana.

Suecia, 25.55 centavos por 
roña.

Noruega, 24 90 centavos 
corona.

Dinamarca, 22.12 centavos 
corona.

Portugal, 4.51 centavos por es
cudo.

I

Chile, 5 45 centavos por peso 'I 
Japón, 29.96 centavos poi '■

Austria, 18.83 centavos poi 
schillings.

Brasil, 8 59 centavos por mil- 
re ls.

por

por

pe-
por

por

por

por

cv-

por

por

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS 

DEPARTAMENTO de ARQUITECTURA
Sollcítanse propuesta^ públicas para efectuar termi

naciones en la ESCUELA DE HOMBRES DE CASABLAN
CA.

Bases v antecedente^ en el Archivo Técnico del De
partamento de 15 12 a 17 12 horas.

Santiago. 18 de Marzo de 1936.
I

yen.
Canadá, 0.9950 centavos 

dólar.
COTIZACIONES DEL CAMBIO

BUENOS AIRES, l.o (U. J».).— 
Cotizaciones del cambio libré-*

COMPRADOR '
Dólar, 3.62.
Libra esterlina, 17.95. 'f—- 1
Cien francos franceses, 2S.5<£ I
Cien liras, no se cotizo. * I
Cien pesetas. 49.30.

VENDEDOR 1
Dolor. 3.84.40.
Libra esterlina, 18.05.
Cien francos franceses, 2Í.08. I 
cien liras, nq se cotizó. ' I 
Cien pesetas, 49.55.
MERCADO DE VALORES

NUEVA YORK, l.o (U. P.).—S 
La Bolsa de Valores abrió boj 
firme y bastante activa. ’

Lo3 bonos abrieron tranquilo*-'| 
e Irregulares.

El algodón abrió ligeramente,' 
mfts bajo, y a 11.29 centavos pozt 
libra para las entregas en ma
yo.

La libra esterlina abrió a 4.9562 
dólares.

NUEVA YORK, 1.0—(U. P.) 
—A las 13 horas el mercado de 
valores se mostraba moderado^ 
con tendencias al alza.

poi

( PASA A LA ULTIMA P.\G.) -¡J

DE SANTIAGO

Propuestas Públicas
Se solicitan propuestas públicas para la 

provisión del siguiente material: •
Coplas galvanizadas, de 13 mm.............
Coplas galvanizadas, de 20 mm.............
Coplas galvanizadas de 25 mm.. ..
Coplas galvanizadas tapadas de 13 mm.
Coplas galvanizadas tapadas, de 20 mm
Coplas reducción 20 x 13........................
Coplas reducción 25 x 20...................... .
Coplas reducción 40 x 25......................
Coplas reducción 50 x 40......................
Curvas galvanizadas 13 x ti.................
Curvas galvanizadas 20 x ' ...................
Curvas galvanizadas 25 x ’ ...............
Curvas galvanizadas 40 x >,.................
Curvas galvanizadas 50 x .................
Hilos cortes 23 mm...............................
Hilos cortes SO n:m...................
Tees galvanizadas EC x 13.. .. ’’ ’’TUWCl ■» L’ill V •"> rl ' 1 *>
Tuerc.-
Tu-re.
Tuerca,
Tuercas ga‘

Las pr- - s? rhrlrán el 17 de abrr de 192.6 j 
i M en ia Secretaria de la Emp era d- A-e ■. Po’-Vn e c 

1123' ®“"s ’ «PWtti-aülMt» a la O!-.cr.ia-d-

mma galvanizadas i:
i» galvanizadas 20 mm.. 
is galvanizadas 25 mm..

ya'.var.lzadar. “
' ían-zadoc

4d mm,
50 mm

ln<3

lndastria.es
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NUEVA YORK, l.o—(U. P.) 
[-El mercado de valores cerró 
*iás activo, de uno a tres pun
tes más albo.
‘ Les bonos de las corporaciones 
«erraron más altos; los del go. 
bienio, transacciones en forma 
irregular.
! El mercado__ ___ _____
tuantuvo débil. Los granos 
Rieron algunas fracciones.
* El tota! de i ransacciones 
pendió a 1.690,000 acciones.
, La libra esterlina cerró 
4.9612 dólares.
: Hubo una reacción en el pre
cio del algodón, de 40 a 90 cen
tavos por bala, una vez aue el 
.aereado se había impuesto de 
tumores aue circulaban con res
peto a la posible liauidación de 

Existencias de algodón financia, 
fio por el Gobierno. También 
movió el mercado cuando se diO 
f. conocer aue termina la sequía 
n la parte occidental de la zo. 
ia algodonera.

t El azúcar mantuvo su reac. 
pión y el precio del crudo 
•ruia de alza. Sin embargo, las 
¿«ferias de ventas eran las más 
.titas desde 1929.
. Por fin terminó la tendencia 
|!e alza en el mercado de ben-
* ina con respecto a las existen- 
I-ias de bencina refinada, y és. 
Jas han empezado a disminuir. 
‘La producción de petróleo ha 
FUbido y el mercado de ese com. 
©ustible no ha variado.
ü EL DOLAR Y L\ LIBRA 

ESTERLINA
i PARIS, l.o (ü. P.).— El dólar 
jabrió hoy on esta plaza &15A7 
y medio franoos, y la libra &s_ 

Jierliaa a 75.14 francos.
EL ORO

l LONDRES, 1.0— (U. P.).— El 
«preció del oro ©s de 140 chelines 
¡feoa 8 peniques por onza para el 
pía d« hoy. siendo el valor de las 
■operaciones en este metal, de 188 
©mil libras esterlinas.
I EL DOLAR Y EL FRANCO 

FRANCES
I LONDRES, lo (U. P.).—El dó- 
*»ar abrió hoy en este mercado a 
ífazán de 4.93 3¡7 dólares por 11- 
•bra esterlina, y el franco francés, 
m razón de 75.12 1'2 franoos por 
«Ubre esterlina.
■COTIZACIONES DE LA LIBRA 

ESTERLINA
1 LONDRES, l.o—(U. P.)—Co. 
Azadones de la libra esterlina 
en moneda extranjera:

Estados Unidos. 4.9568 dólares. 
Francia, 75.7 64 francos.

; Bélgica, 29.26 belgas.
i Alemania, 12.30 reichmarts.
i Finlandia. 227 marcos. 
' Austria, 26.50 schillings.
I Holanda, 7.29 florines. 
J Italia, 63.56 liras.
> Suiza, 15.20 francos. 

Suecia. 19.395 coronas.
i Noruega, 19.905 coronas, 
j Dinamarca< 22.40 coronas.
i España, 36.25 pesetas, 
j Jap>n. 14.1;32 peniques.
j Argentina. 18.025 nacionales 
□or libra esterlina.

Checoeslovaquia, 119.62 <
ñas.
í Portugal 110.12 escudos. 

BONOS CHILENOS
í LONDRES, 1.0— (ü. P.).— Les 
Tbonoe chilenos del siete un medio 
'por dentó de emisión de 1922 se 
^cotizaron a 18.50, y I03 del seis 
.por cíente) de 1928 a 17.50.
, LkUTARO NITRATE & CO.

LONDRES. In (U, P.).— Las 
‘acciones de la Lautaro Nitrate y 
1C0 se cotizaron a B.
* DEBENTURES
* LONDRES, to (U. P.)_— Ix»

Inspección de

del algodón se 
su.

as.

se-

coro.

------------------- i_
debentures del 5 ojo de la Cor
poración de Ventos de Salitre y 
Yodo se cotizaron a 71.50.

PLATA EN BARBAS
LONDRES, l.o Cü. P.). — L» 

plata en barras se cotizó a ra
zón de 19.037 peniques por onza.

cAueno
NUEVA YORK l.o CU. P.). — 

• Ai cierre d© las cotizaciones de) 
caucho en este mercado se regis
traron los siguientes precios en 
centavos por libra:

Caucho en planchas, 16.87,
Late* crepe, fino, p^ra entre

ga inmediata. 16.25.
Latex crepe, grueso, 16.12.
Up river, fino en el lugar de 

la producción, 17.
Up river, fino, para entrega in

mediata, 16.75.

BOLSA DE METALES
NUEVA YORK, l.O—(U. P.) 

—Al cierre de las operaciones en 
la bolsa de metales, los precios 
quedaron como sigue, en cen. 
tavos por libra.

Plomo: 5.27.3
Zinc: 4.60

Estaño:
Abril: 47.05
Mavo: 46.60
Junio: 46.35
Julio: 46.23
Plata: 44.75
Cobre: el mercado de este me

tal cerró para el interior regu
larmente activo y con precio de 
9.25 a 9.50 centavos. Para el 
exterior cerró con un buen vo
lumen. cotizándose de 9.025 a 
9.075 centavos por libra.

LONDRES, l.o— (U. P.) — He 
aquí las cotizaciones ofrecidas 
por los vendedores al terminar la 
sesión de la mañana, de la Bolsa 
de Metales de Londres.

PLOMO:
Entrega inmediata. £16|7|6; 

trega futura, £ 16J11JB.
ESTAÑO:
Entrega inmediata £ 21^6; en

trega futura, £ 206110.
COBRE STANDARD:
Entrega inmediata. £ 36|10; 

trega futura. £ 36|16'3.
COBRE ELECTROLITICO:
Entrega inmediata, £ 40^12(6;

entrega futura, £ 41.
ZINC:
Entrega inmediata, £ 15)13,9. 

entrega futura. £ 15}18¡9.
Todos estos precios son al ven

dedor.
LONDRES, lo TT. P.).— Coti

zaciones de Metetes.
Mercurio, la b J :11a. 12,273.
Tungsteno, la unidad, 34 nomi

nal.
Bismuto, la libra. 4.

LINAZA
DULUTH, l.o, (U. P.)— La li

naza se cotizó en este mercado 
para su entrega en mayo a ra
zón de 1.66 dólares por bushel:

WINIPEG, (Canadá), l.o. (U. 
P.)— La linaza se cotizó en este 
mercado para su entrega en ma
yo a razón de 1.49 dólares por 
bushel.
CUEROS DE FRIGORIFICOS

NUEVA YORK, l.o (U. P.).— 
A la clausura de los cueros fri
goríficos se registraron los si
guientes precios en centavos por 
libra, para su entrega a las fe
chas que se indican:

Junio: 11.67.
Septiembre: 12.03.
Diciembre: 12.33.
Marzo: 12.63.

AZUCAR
NUEVA YORK, l.o (U.

Al terminar las operaciones en 
el mercado del azúcar en bruto, 
se registraron los siguientes pre-

en-

en_

i HORA
9.30

c
i

10.30
15.00

VISTO DETENIDAMENTE POR DENTRO
LONDRES, marzo. (De nuestra 

agencia. Por v (a aérea) ■— Pocos 
veces se ha seguido con tanto In
terés y hn provocado un hecho el 
entusiasmo despertado por ¡a 
construcción del Queen Mary en 
Gran Bretaña. El gigantesco bu
que, bautizado por lp reina Ma
ría en persona, expresa en for
ma concreta las aspiraciones de 
una nación extremadamente prác
tica. Desde la épocp en que no 
era más quo un esqueleto ein 
nombre, conocido con el número 
534, ha cristalizado las esp-Tonzas 
populares y los deseos de que 
Gran Bretaña recupere "la cinta 
azul del Atlántico”. Aborp que 
ya están casi per hacerse Lis pri
meras pruebas en alta mar y que 
se le reconoce como el navio más 
hermoso qu© ha enarbólado ¡a 
bandeqi del Reino Unido, hay 
pocos británicos que no devoren, 
día tras día, cada línea de In
formación nueva que se publica 
acerca del paquete. Ni dinero, ni 
esfuerzos, ni imaginación, se han 
phorrado en el propósito firme <ie 
hacer de¡ Queen Mary no eolia
mente el buque más grande 61- 
no también el más hermoso en

i todos los aspectos. Con la ayuda 
del Gobierno británico, 6us «ar
madores. la Cunard White Star 
Company, h|in conseguido el con
curso de reconocidos peritos en 
cada aspecto dsj arte, la ciencia, 
la ingeniería, la decoración y *»1 
equipo, para poner en marcha 
una njTvo que a su Juicio exci
tará la admiración del mundo 
entero.

La nave es tan enorme que no 
puede pensarse on estar familia
rizado con ella aun después de 
hacer muchos viajes a su bordo. 
Cuando se recuerda que e; lujo 
y la abundancia de su equipo 
superan en forma abrumadora a 
todos los buques que previamen
te calieron de los astilleros bri
tánicos, so hpee aparente la di
ficultad de hallar siquiera un 
conveniente punto de partida pa
ra algo semejante a una descrip
ción adecuada del Queen Mary.

Quizá slrvjin para dar cierta 
impresión del tamaño del nuevo 
paquete, los heclios expuestos cru
damente- Su registro bruto es de 
80.009 toneladas. Sus máquinas da 
Impulsión desaxrolliráu una fuer-

dos en dólares por bolsa de cien 
libras:

Mayo: 2.76.
Julio: 2.78.
Septiembre: 2.77.

CEREALES
BUENOS AIRES, l.o, (U. P.) 

Cotizaciones de los cereales al 
cierre de este mercado:

Trigo: 10.25.
Avena: 6.25.
Cebada: 5.35.
CHICAGO, l.o CU. P.)— Coti

zaciones de los cereales en dóla
res por barbel:

Trigo: mayo, 0.9625; julio: 
0.8550.

Maíz Maíz: mayo, 0.6075; ju
lio. 0.6312.

Avena: mayo, 0.2575; julio,
O. 2625.

WINIPEG (Canadá), l.o, (U.
P. )— Cotizaciones de los cerea
les en dólares por bushel:

Trigo:
0.8275.

Avena:
0.3162.

mayo,

mayo,

0.8175;

0.3132;

ALGODON
LIVERPOOL, l.o, (U 

Las ventas de hoy en el

julio,

julio.

>.)— 
.. .. merca

do algodonero de esta plaza al
canzaron a 20.000 balas, regis
trándose los siguientes precios 
en peniques por libra, pira su 
entrega en las fechas que se in
dican :

Mayo: 6.03. 
Julio: 5.89. 
Octubre: 5.57.
Enero: 5.51. 
Marzo: 5.50.
NUEVA YORK, 1 0 (U. P.7— 

Los precios fijados para el al
godón en este mercado han si
do los siguientes en centavos 
por libras para su entrega en 
las fechas que se indican:

A] contado: 11.56.
Mayo: 11.16.
Julio: 10.81.
Octubre: 10.20.
Diciembre: 10.19.
Enero: 10.22.

LANA
MELBOURNE, l.o 

En la venta de lanas 
regular variedad de 
los precios estuvieron

Los merinos, comebacks, mes
tizos, finos, y lanas cortas, sólo 
regulares ;ios mestizos estuvie
ron irregulares.

AMBERES, lo (U. P.)— En 
el mercado de las lanas, al ter
minar las operaciones se fija
ron los siguientes precios:

Para abril, a 29 5 ¡3 peniques 
por libra.

Para julio, a 29 7,8 peniques 
por kilo.

En las operaciones en moneda 
belga por kilogramo, los precios 
se fijaron para su entrega en 
abril, a 40, y para julio, a 40 1|4 
peniques por kilo.

ROUBAIX TOURCOING, 1.0, 
(U. P.)— Al terminar las ope
raciones en el mercado de las 
lonas australianas, seca peina- 
nada, clase fina, se cotizó para 
su entrega en abril a 21.40 fran
co por kilogramo, y para julio 
a 22.30 francos por kilogramo.

CU. P.)— 
hubo una 
calidades; 
firmes.

za de 200.000 caballos. Actual
mente hay en el buque unos cin
co mil obreros, v, sin embargo, 
puede uno pj-ise.tr a bordo sin en
contrar más que algunos aislados 
trabajadores dedicados a sus di
versas tareas. Cada una de las 
tres chimeneas de esta ciudad 
flotante, puede alojar cómoda
mente a tres grandes locomoto
ras de trenes de pasajeros. Cada 
una de las plantas de energía pp- 
ra dar electricidad al barco, a 
fin de encender sus luces y la 
fuerza necesaria paija diversos fi
nes, con excepción del de Impul
sar la nave, bastaría para los 
servicies de una ciudad pequeña. 
El comedor principal tiene 48 
met. os de longitud por 35 de 
(ancho, y en é¡ pueden comer si
multáneamente 800 personas, a 
quienes se les llevan sus alimen
tos desde cocinas que rivalizan 
con los de los mejores hoteles 
del mundo. El salón principal 
tiene 29 metros de largo, 21 de 
ancho, y 8 de alto. Hay a bordo 
un tsptro con un escenario de 
ocho metros de ancho y siete de 
alto, que está provisto do los apa
ratos más modernos para que se 
le pueda emplear como cinema
tógrafo sonoro; tiene capacidad 
para cuatrocientas personas sen
tadas. El "hall' principal tiene 
una longitud de 33 metros y. en 
partes, un ancho d© 21 metros. 
Aquí se encontrará una gran can
tidad d© tiendas de altii calidad, 
capaces de atender la mayoría 
de las demandas; entre ellas se 
contarán una florería equipadla 
con refrigerador para ~ <n£crvar la 
frescura de 
garrería, etcétera. El servicio te
lefónico 
complejo qu© ae hayU instalado 
en un buque. Permitirá a todos 
los pasajeros de a bordo conver
sar con todo el mundo, prúsica
mente, por ese medio. Quinientos 
camarotes estarán equipados con 
teléfonos Junto a la cama y ha
brá pdemás cabinas telefónicas 
en varias partes del buque. El 
conmutador principa; tenrá sete_ 
cientos lineas. En todo el ©norme 
casco del Queen Mary se han dis
tribuido “nurseries”, gimnasios, 
plletjis de natación, bibliotecas, 
salas de lectura, "bars”, can olios 
de tennis y de "squash-rackets": 
en suma, todas las diversiones 
posibles para los pasajeros más 
exigentes y de gustos más com
plicados. La comida se hará en 
cuatro cocinas eléctricas, cada 
una de las cuales tiene oche.

sus flores, una ci

de a bordo es el más

hornos. Un grupo dp elevadores 
veloces une en ?1 sentido verti
cal los ocho puentes. Una tripu
lación do 1 400 personas atende
rá l(as necesidades de ochocien
tos pasajeros, de manera que la 
población normal del buque igua
lará a ja d^ una aldea de redu
cidas pretensiones. Cada uno de 
los botes qalvavldas, que aon 24 
y están Impulsados por motores 
Diesel, tendrá capacidad para 140 
Persones, o sea más que ¡os que 
podía llevar en sus camarotes el 
primer buque de la Ounard. el 
Britannic. La biblioteca principal 
tiene dos mil volúmenes; la sala 
de Juegos para nlfio3 posee un 
ferrocarril en pequeño tamaño y 
hay a bordo dos estaciones trans
misoras y receptoras de radiote
lefonía, además de otra de emer
gencia que podrá emplearse en 
caso de fallar las otras.

Hay, sin embargo, muchísimas 
otras cosas en que es notable es
te gigantesco buque. Ha sido di
señado parji que ofrezca seguri
dad, comodidad y rapidez. En 
efecto, se dice que será el barco 
más rápido del mundo. El casco 
tiene un forro interno y doble 
quilla y además cuenta con com
partimentos estancos que permi
tirán cerrar cualquiera sección del 
buque.

La compañía (armadora se na 
mostrado muy reticente en cuan
to a la velocidad del Queen Ma
ry, pero entre el personal del as
tillero de John Brown, en cl Cly
de. no existen dudas de que lle
gará fácilmente a desarrollar 34 
nudos.

Lindará con lo flantásticn, sin 
duda, el espectáculo del Queen 
Mary en su histórico viaje por el 
río Clyde, aguas abajo, hacia el 
mar, que en estos dias se pre
para. Ese viaje hacia 1(is profun- I 
das aguas del mar será muy aza
roso. Ha sido necesario dragar 
considerablemente el Clyde, pa- 
rp. hacerlo más profundo y más 
ancho. El canal navegable, en 
muchas partes del río, tiene me
nos cte cien metros de ancho, y 
el buque tiene qasi la mitxl. 
Apnque entre la quilín y el fondo 
del río .puede haber un espacio de 
tres metros, en algunos puntas 
no pasará de 1.20. El buque en
trará en el canal principal con 
la pop3 hacia adelanto y será 
puesto en posición oblicua, con 
Ip proa en dirección al mar. has
ta ser dejado longitudinalmente 
en el canal principal. Eh. el tra
yecto hasta el mar hay cuatro

ün soldado del 2,o Batallen de la Guardia de Granad,, 
ros, mientras se ajusta el casco y la máscara contra !« 
gases asfixiantes durante una narada en los cuarteles de 
Chiisea, Londres, antes de partir a Egipto. Un diario bri- 
tánico recomienda el reclutamiento de 4.000 nuevos soldados

curves difíciles en cada una Je 
las cuplés el Quean Mary será 
movido poco a poca, lateralmente 
por los numeremos remolcadores 
que le prestarán ayuda.

El Queen Mary estará al mando 
del capitán Sir Edgar Britten, 
comodoro de la Flota Cunard y 
comandante reciento del Bcren- 
garia. Sir Edt'.r ingresó a la Cu
nard en 1901. como cuarto oficial 
del Ivernla, y. recibió su título 
nobiliario del Tey Jorge en 1934.

como reconocimiento por su p-j 
experiencia y 6u distinguida fon 
de servicios. Cuando hizo 6U «¿, 
mera visita ¡aj Queen Mary, 
pues de recibir su' nombrante, 
to. dijo: "Será fácil manejar 
nav6 v tengo la seguridad de 
navegará espléndidamente. Bto u 
tedo lo que puede desear un as. 
riño". Y su3 palabras fueron Ü 
sencillo hcaieriije de un nuda, 
a la nava más orgullcsa que w. 
co.rá lo.-? mores.

P.)—
nacer 880.—Teléfono 61313, Santiago 

Transacciones cícctuadcs en el mate de ayer miércoles:

El lOO.o Gabinete francés en plena acción

<Ajrlcnlt=ra), Beat (Aire” Fla°na>”™ReWeMS E™ri??esrtaSan’t”^af(PremIier?,l,’B Gab‘nCtn?.!ran';'s “ P'en:l acciÓ11' POr ,la(Comwio e 
Bias,. ^^Pensiones), Zay (Snbsecretario de

OVEJUNAS
97 oorderos a $ 79, Aliones. Hda M. 
67 corderos a 68.50, Palmilla, E.

P. de B.
100 corderos a 68, Curacautfn, T, C.
113 corderos a 67. Curacautín, J. M.
116 corderos a 67. Curacautín. J. M.
77 corderos a 65.20, Curacautín T C 
17 corderos a 61 Aleones, Hda. M.
118 corderos a 64.20. CuraCautín, T O 
15 corde:os a 63. arreo T. O.
89 corderos a 57.50. Loncoche, M. F. 

115 corderos a 53.20. Las Vcca^. 3 T. 120 corderos a 52.20. Las Wezas, J. T
25 corderos a 52. Lo Hcrmlda, Hds. 

L. H.
37 corderos a 40 50. Las Vegas J. T
13 corderos a 45.50. Palml'la, E. P de B.
33 corderos a 47 50. Curacautín, T, O 
80 ovejas a 74. Llolleo E. M.
21 ovejas a 67.50 Loncoche. M.
22 ovejas a 43.50, Palmilla. E. de B.
10 ovejas a 50, Lautaro. J. L.
73 ovejrs a 40 Las Vesas. J. T.

110 corderos con 3440 kilos, a $ 2.42 Nancasua. L. M.
115 corderos con 3700 kilos. 

Curacautfn. L. T.
90 corderos con 2580 kilos, 

Lautaro. M. P.
115 corderos con 3386 kilos, Curacautfn. J. M.
111 corderos con 3370 kllo^, Victoria. S. E.
114 corderos con 3461 kilos. 

Curncautín J. M.
| 122 corderos con 3638 kilos, ChU'.án. H. P

113 corderos con 3390 kilos, 
Curacautfn. 3. M.

115 corderos con 3498 kilos a 2.17. ChUlár, H. P
Osorno, E. Hnos.

163 ovejas con 3826 kilos, a 1.46 
40 cabros a 19.50, MellplUa J. V. I
Nota —Esta 113ta de precios com

prende las transacciones efectivas rea 
Lzadas. y por lo tanto, no incluye 
las operacolnes defendidas por suí 
dueños.

HOY JUEVES 2 DE ABRIL 
AGENCIA DIRECCION

ALM. LATORRE. Av. Inde
pendencia N.O 505..................
EL LEON. Av. Independencia
N.o 762....................................
LA AFRICANA, calle San Dic
en N.o 804 ............................
LA FAVORITA, calle San Die
go N.o 702 ...........................

NUMEROS
24851-25716
54836-56194

P 85046-85346
65322-65850

0060- 082771401-73682
s.. „.o ........................... 47261-40348 55465-56207

AlXíJANA VIERNES 3 HE ABRIL
LA SANTA JUANA. Delicias 

3061 ... ....................................  25482-26897
EL SOL AMERICANO, Exposi
ción 40 ................... ........ 71209-74608
LA LIQUIDADORA. Melggs 49 47429-48953 

LA ROSA, San Borja 171 -. .. 38004-39136
- HAY: Tornos de ropa, máquinas de coser, cuchillería, brillantes, 
3 loza, catres, frazadas, colchas, sábanas, etc.
f Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate 
: PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR

IB.00

< 0.30

*10.30

il5._
C16.—

34132-34604
P 52363-52592
P 42759-42850 

9S208-99632

P

Importante Remate
Por resolución del 4.o Juzgado de Letras de Mayor Cuantía 

de esta ciudad, el 6 de abril próximo a las 15 horas, se remata
rán las siguientes propiedades:
Propiedad ubicada en la Avenida de las Delicias N.o

4151, de esta ciudad. Mínimum............................$ 22.100.00
Propiedad ubicada en la Avenida de las Delicias N.o

4191 do esta ciudad. Mínimum................... ... 10.400.00
La forma de pago se hará conforme a las bases acordadas en 

el respectivo juicio ejecutivo caratulado "Gómez con Torres". Bo
leta dtí diez por ciento del mínimum. Demás bases v anteceden
tes en la Secretaría del Juzgado Indicado.

EL SECRETARIO.
(

GRAN REMATE de ALHAJAS 
y OBJETOS VARIOS

Matadero

Abril S 
1936

JEM LA

PRESTAMOS concedidos en la OFICINA 
MATRIZ y Sucursal N.os 1 y “Baquedano 

N.o 2, durante el mes de agosto de 1935, 
como sigue:

ALHAJAS —N.os 18654 al 23806. Oficina Matriz; N.o< 
J24411 al 126011. Sucursal N.o 1; y N.os 17289 al 18712, Sucursal 
Baquedano N.o 2.

OBJETOS VARIOS.
N.os 44S78 al 49152, OFICINA MATRIZ: N os 67086 al 

68849. Sucursal N.o 1; y N.os 14231 al 15250, Sucursal BA
QUEDANO No 2.
EXHIBICION: LUNES 6 Y MARTES 7. PAGO AL CONTADO 

Las renovaciones sólo se aceptan hasta el sábado 4 del 
mes en curso.
El próximo remate de ropa y muebles se 

verificará el viernes 24 del actual.

pos? EDÜAkiD RICE BURROUGHSMunicipal
tOiCIERRA DE DOY

TARZAN Y LOS DIOSES DÉ FUEGO (í)

Total

Novillo. 1.a ciase

cacique de la 
— contestó' el 
pedirte ayuda, 
una banda de 
nuestro terri-’

Total.
GANADO MENOR Temeros.. 

Corderos.. 
Cerdos. 
Caballo

eylld:- 
unes n 
•n a r

GANADO MAYOR 
Bueyes.
Novillos
Vaca®..Vivos..
Vara..

1 Id.
' Ternero,
' Cordero.
1 w. -----

Id. 3.a clase 
Oveja, l a cíaId. 2.a cías

Id. 3.a cías
Crrdo. 1.a cía; 

rd. 2.a cías
Id. 3.a clase 

Grasa en rama 
-j S»bo de ovejuno

3.a clast
l.a clase
1.a clase 

2.a clase .

En el corazón de los dominios 
africados de Tarzán, un cacique 
nativo cayó postrado de hinojos 
ante el gigante blanco de tez 
bronceada. El negro estaba ren
dido por el largo viaje y en su 
corazón reinaba el temor. “¡Le
vántate! — Ordenóle el gigante 
blanco. — ¿Quién en qué

«n ygATVKK 'sYNtfrrATCi^
“Soy KatoDga, 

tribu de Bangalo 
negro. — Vine a 
Desde hace poco 
“shiftas ’ invadió 
torio. Cazan a nuestra gente y 
Ja venden luego a la csclavitnd”. 
“Pero no me meto en los asun
tos entre las tribus fuera de mis

Gran Buana imploró el caci
que — perene el qM mónda a 
apneUes “shiftas" « un hombre 
blanco: y es sabido entre todos 

nuGyos 00. eres enemigo de
Jó*: hombres blancos malos-’. Tar
zan frució el entrecrío con aj-e 
remello y ci jo .On f-_ firme®

‘’shiftas" 
hombres 
rdenios. 
ni le teriei 
tarte. ¡oh. Uran 
presión grave <• 
zán no cambio e

níírenirtS S I* 
íú»’! «•

Son

• 'fíf


