
la ivAviwjN.— pommgo zb ae jumo de I9.3t

francesas 
del territorio has-

11 'S ¿”e poc°rebelde-

L
AS operaciones mili
tares efectuadas al 
sur de Marruecos, al 
entregar al dominio 

. Francia la raí1,011 ,de ,r)ra3 
rjed-Nun, asilo de lana- 

i “ v de salteadores, han 
tlcOiaA a dar término a la 
,e ideación de la Maurita- 
P?CI.lie Iniciaran Coppolanl. 
518,iW2 a 1905. y Gouraud en 

Esta pacificación era 
Kada tanto por los mara- 
¿ I, pueblo de pastores, v 

'los negros sedentarios, 
?°rnmas de tos saqueadores, 
í|C'“ oor ios franceses, cu- 

establecimientos del Se- 
eran amagados de con- 
Desembarcar en Man- 

o.nia es hacer un salto 
' d» 20 siglos. A pesar 

II la francesa, los
inros conservan las tradlcio- 
01 T costumbres ancestrales 

estudiar esta sociedad 
.«1 bíblica, dos francesas, 
¡rnrlon de Senones y Odette 
í, puigaudeau llevaron por 
«nació de un ano la dura 
«Istencia de los nómades, re- 
.Trlendo con una escolta de 
tierreros indígenas 5.000 ki- 
Snetros a través de la Mau
ritania, valiéndose de toda 
dasa de medios de locomo
ción.

CON LOS IMRAGUEN DE MAURITANIA

EL

EN LOS CAMPAMENTOS de los marabuts hay siempre una 
tienda reservada a la escuela, en la cual ancianos de barba 

blanca eneeñan el Corán a los niños de la tribu

LAS • -

• • y desierta, la aldea de Mem-
Más o menos a rhar_ agrupa sus miserable.-!

Has de una colina

negros, viven de la pesca. 
Venden sus productos, seca
dos al sol, en el mercado de 
San Luis del Senegal. Mem- 
rhar fué el punto de partida 
de las audaces exploradoras 
francesas en su Viaje al inte
rior de Mauritania.

Aunaue pobres, los Imra- 
gu^n son hospitalarios comd 
todos los nómades •africanos. 
Festejaron a las primeras 
europeas que hablan visto en 
su vida con un gran tam- 
tam de honor. Armados con 
los fusiles de la escolta de 
las festejadas, improvisaron 
una danza guerrera, mientras 
que sus mujeres, cubiertas de 
collares, marcaban el compás 
sobre un tambor primitivo y 
entonando canciones entre
veradas de alaridos. A lo lar
go de todo el camino las eu
ropeas fueron recibidas con 
festejos semejantes. Ninguno 
fué más impresionante 
el de los Imraguen negros, 
quienes, tocados de velos 
sombríos, más negros que la 
noche, danzaron alrededor de 
una hoguera de euforbios so

bre una playa triste v de
sierta

CRONICA LITERARIA Por ALONE

“BOLIVAR” DEJULES 
SUPERVIELLE por RENE RICHARD

EL PENSAMIENTO Y 
LE MOVIBLE, por Hen
ry Bergson (Ercilla)

Amor a la cultura y fe 
la inteligencia de ssu lecto
res prueba la casa editorial

en

que se ha atrevido con esta 
obra de Henri Bergson. El fi
lósofo de la intuición nunca 
ha pasado por autor de los 
más accesibles. Recordamos 
que cuando se fundó el Club 
de Señoras, una dama ilustre, 
el cerebro femenino más agu
do de Chile, Sara Hübner de 
Fresno, dió allí una conferen
cia para explicar las teorías 
del pensador francés, que era 
entonces la novedad del dia. 
No asistimos a ella. Ignora
mos hasta qué punto reina
rían el orden y la claridad de 
sus palabras- Sólo sabemos, 
por la interesada, que. al ter
minar, en medio de una agi
tación muda y considerable, 
obra señora subió ,a la tribu
na, como empujada irresisti
blemente, y pronunció una 
rerdadera conferencia contra 
la conferencista por haberles 
hablado esas cosas tan in
comprensibles que ya parecían 
burla...

Verdad que los tiempos han 
cambiado; ahora la gente se 
nutre de manjares antaño 
indigeribles; el círculo de la 
curiosidad intelectual se ha 
extendido en proporciones 
fantásticas, y obras como La 
Decadencia de Occidente, al
canzan con buen éxito tiradas 
numerosas; pero, de todas 
maneras, sorprende ver “El 
Pensamiento y lo Movible” en 
una colección destinada a fi
nes remunerativos, entre “La 
Juventud Soviética”, tema de 
actualidad, y “Los Grandes 
Procesos de la Historia’, 
serle de novelas policiales 
el célebre Henil Robert, 
clentemente fallecido.

Celebremos el progreso.
Y celebremos también el li

bro mismo.
Es una muy atinada recopila

ción de nueve ensayos que, 
Por distintos lados, contribu
yen a presentar el sistema o 
los puntos esenciales de lo 
jue podría llamarse sistema 
bergsonlano, con sus funda
mentos ideológicos que ya po- 

y manejan aún quienes 
J10 se han acercado a la fuen
te ni leído directamente los 
originales.

Pernos hablado de sis
tema y debemos rectificarnos, 
«a primera palabra de Berg
son en el primero de estos en- 
»yos (Introducción, primera 
E , encamínase a mostrar, 
E ironía, la insuficiencia 
.(Uue en £eneral padecen los 

trascenden 
“T- Tomemos uno de ellos 

al acaso- y «acunémoslo. Y advertire- 
que 10 rhismo pudiera S?®/ Un mundo W ca' 

u. a de plantas y ani-ma- 
, ’y €n que no hubiera más 
Que como a otro enhombres no comieran,

g=— . . . -

esa 
por 
re-

ni _bebieran, ni durmieran, ni 
sonaran, ni solazaran; en 
que nacieran caducos para 
morir lactantes; en que la 
energía remontara la corrien
te de la degradación; en que 
todo marchara hacia atrás y 
procediera al revés”. Demasia
do largas y demasiado anchas 
vestiduras, cabe en ellas lo vi
sible y lo invisible, lo exis
tente y lo que no tiene exis
tencia y son como esas he
rramientas universales que, 
por servir para todo, no sir
ven prácticamente para na
da.

Quiere arrojarlas Bergson 
por inútiles y, conmemorando 
en 1913, la obra de Claude 
Bernard, el hombre que abre 
el siglo XX encuentra en el 
que cierra y resume el siglo 
XIX afirmaciones que con- 
cuerdan con las suyas y le sir
ven de refuerzo. Claude Ber
nard sostenía que uno de los 
mayores obstáculos al pro
greso de los conocimientos 
humanos consiste en la ten
dencia a los sistemas aue aca
ban oor esclavizar el espíritu 
y se oponeñ al avance filosó
fico y científico.

Eso era en aquel tiempo 
una paradoja; ahora toma 
autoridad de postulado ina
movible.

Claude Bernard anteponía 
al estatismo sistemático el re
sorte de la experimentación 
libre; Bergson le opone su ba
rreno de la intuición y divide 
el campo entre la inteligen
cia aue explora el mundo ma
terial. inmóvil, y el espíritu 
que percibe de otra manera, 
con un conocimiento propio, 
el mundo de lo movible, de 
lo aue fluye. deviene v pasa; 
dos esferas distintas aue cons 
tituyen los puntos de apoyo 
de su pensamiento metódico

La inteligencia no entien
de el movimiento, es decir, la 
vida, aue es cambio continuo, 
acción, mutación incesante 
La inteligencia, prolongación 
de los sentidos, nos ha sido 
dada para lo exterior, para 
dominar la materia, para la 
lucha práctica; en cuanto ex
cede su terreno propio, anda 
torpe y difícilmente, cae, tro
pieza. no sabe aué hacer Es 
muv hábil, muy lista y muy 
eficaz dentro de cierto circu
lo; pero no hay aue sacarla de 
ahí. El mundo interior no le 
pertenece.

Pertenece a la1 intuición, al 
espíritu. Sólo .el espíritu pue
de conocer al espíritu. Me
diante la intuición penetra
mos dentro de las almas .V 
es posible comprender, sentir, 
adivinar, es decir, conocer 
realmente los fenómenos de 
lo movible0 en su corriente 
universal y particular. La in
teligencia tiend-o a lo mecáni
co y es determinista: la intui
ción es flexible, ondu'ante y 
se adapta a la imprevisible 
creación, producto del libre 
albedrío.

La inteligencia toma Ins
tantáneas del movimiento, 
corta la corriente vital y la

inmoviliza; luego hace desfi
lar rapidamenve esas imáge
nes muer vas y cree haber co
gido el movimiento, la vida: 
en realidad, solo posee su re
trato. La vida misma se ha 
esfumado.

Estas ideas cu4? flotan en 
el aire y que va han dado 
casi todos sus frutos — uno 
de los últimos consiste en ja 
conversión del maestro a la 
Religión Católica — r*>n recen 
aquí nitidamenve explicadas, 
con tocias sus antecedencias y 
consecuencias, en la prosa 
Huida y precisa que mereció 
al ilustre pensador francés un 
premio Nobel.no de Filosofía 
ni .de Ciencia, sino de Litera
tura. ..

“El Pensamiento y lo Mo
vible" con sus nueve ensayos 
en que recorremos “Lo Posi
ble y Lo Real”, “La Intuición 
Filosóíica”, “La Percepción 
de la Mutación”. “La Metafi- 
nica”. "El Pragmalsmo de 
William James”, etc., etc., per
mite aún al lector indocto, 
con un poco de esfuerzo, abar
car ios fundamentos ideoló
gicos del hombre que mayor 
influencia ha ejercido en el 
mundo actual dentro de 
elevado plano.

QUINCE AÑOS DE 
COMBATE, Por Ro

main Rolland 
(Edit. Ercilla)

SU

las ,_____________ ____ _ ______________
cuando no se han atiborrado de leche para alcanzar esa obesi
dad aue en el Sahara es simio do riqueza. Se casan cuando e^tán 
suficientemente gordas y el novio es qu’en paga la dote Estas 

son las únscas musulmanas que han obtenido la monogamia

Ml IJERES DE MAURITANIA son a menudo bonitas . .

EXAMINE
los libros en exposi
ción en: Ahumada 57 

y Huérfanos 1254.
“EL PROGRESO

CIENTIFICO”
Lit.—G.

librairie Francaise
LIQUIDA

Jn surtido de libros y revistas 
francesas a precios muy bajos, 
antes de balance.

MBRAIRIE francaise

ESTADO 36

Casilla 43 D. — Teléfono 80504.

Santiago.

Quiso un día colocarse por 
encima de la lucha y, al cabo 
de tres lustros, he aquí el re
bultado: “Quince Años de 
Combate”. Quince años de in
cesante batalla con la pluma 
en ristre y el brazo incansa
ble contra su patria y contra 
el mundo: po:' la justicia, que 
la humanidad ignora; por la 
libertad, que no existe; por el 
trabajo que el hombre se es
fuerza en reducir al míni
mum ...

Sin embargo, no se podría 
decir que Romain Rolland 
arremete a los fantasmas v a 
los molinos de viento.

Más bien es él mismo un 
molino de viento y un fan
tasma.

Un fantasma ardoroso v un 
molino iracundo cuyas aspas 
giran y giran a los vientos 
del espíritu.

Desde la montaña suiza — 
Sinaí cubierto de eternos al
godones — lanza advertencias 
a Europa, consejos a América, 
reproches y saludos a Rusia, 
sin olvidar a sus lejanos pa
rientes de la India, la China 
o el Japón, por todos los cua
les se interesa este Jehová 
pálido y escribiente, privado 
de resplandores y de truenos, 
obligado a tan sutiles esfuer
zos dialécticos para no sen
tirse completamente solo.

El Soviet, rojo de sangre, lo 
invita y Romain Rolland res
ponde: “Cualesquiera que ha
yan sido las injusticias, las 
torpezas y, con frecuenci" los 
crímenes de la Revolución Ru
sa, ésta representa el más 
grande .esfuerzo social, el más 
potente, el más pr.fundó de 
la Europa moderna. Si es 
aplastada, no será únicamen
te el proletariado del mundo 
el que será esclavizado, sino 
toda libertad social o Indivi
dual: — esta santa libertad 
que el bolchevismo ha com
batido neciamente y que es 
la mejor aliada de Rusia libre 
— el mundo será arrojado 
muchas etapas atrás... “No 
se pregunta Romain Rolland 
lo que a cualquiera se le ocu
rre en esta bendición a Ja dic
tadura sobre el proletariado: 
¿Y si el Comunismo triunfa? 
¿Qué será de los últimos áto
nos de libertades individuales 
y sociales subsistentes aún 
mediante la democracia bur
guesa? ¿Hasta dónde no lle
gará la presión asfixiante de 
la tiranía autoritaria? No se 
lo pregunta ni quiere pensar
lo. Las palabras le satisfacen 
y convienen más que los he
chos. v aunque no oculta su 
aversión a ciertos procedi
mientos de la política' sovié
tica, muy emparentados con 
los peores procedimientos de 
las Doliticas reaccionarias, aun 
que condena sin miramientos 
su duplicidad y sus violencias- 
prre constituyen el snbstra-

tum de su alma y ru única 
razón de triunfo -4 “he sido— 
declara .— de los ¡primeros en 
reconocer su grandeza v su 
necesidad histórica. Lo reco
nozco siempre y creo que es 
la. poderosa vanguardia de la 
sociedad humana-.

Inútil sería mostrarle ia 
contradicción en que incurre. 
Los profetas no razonan: re
suenan. Y resonando, reso
nando, Romain Rolland ha 
dejado de ser el gran no
velista de Juan Cristóbal, 
para convertirse en un 
personaje de novela, como 
si Cervantes, en vez de escri
bir la segunda parte del Qui
jote. se hubiera echado al 
mundo montado en Rocinan- 

y

las, y, si no las rehuye y sa
be portarse como es debido 
llegada la ocasión, tampoco 
dedica la existencia a la per
secución de las mujeres. Tie
ne otras ocupaciones y es 
hombre hábil en su oficio. 
Cuando el amor lo llama, él 
deja sus lazos, sus trenzas v 
sus cueros labrados y acude 
a la cita. Después, vuelve al 
trabajo. No es exclusivista. 
Todas las tareas agradables 
le convienen y le gusta dejar 
contenta a su clientela.

Convertido en personaje 
por obra de un Juez, cuyo 
talento superaba la propor
ción de facultades superiores 
que habitualmente se.acuer- 
da a los Jueces—aunque los 
Jueces Rurales cuentan ya 
con buena tradición en la li
teratura—, Don Lindo ha 
vencido en el mundo imagi
nario con la misma serena 
limpieza y la misma falta de 
alarde jactancioso que en su 
terruño de nacimiento, sub
delegación cordillerana de 
“Los Maquis”.

PARIS, mayo de 1936.

C
ON ei libertador Bolívar 
como héroe de tragedia 
se podrían escribir doce
nas de piezas cuyos di
versos géneros se agruparían en 

tres tipos principales: la aventu
ra, la historia y el poema. Se- 
gún se atienda a los accidentes 
y a los triunfas de una vida col
mada de acontecimientos, o a 
la evolución de un pensamien
to político rico en contradiccio
nes reflexivas, o al moro des
tino del héroe, se podrá con
cebir una comedla plcare'ca, un 
nuevo Clnna a una Eneida ame
ricana. Como posta, M. Jules 
Supervielle ha sido sensible, an
te todo en la obra que presen
ta en la Comedla Francesa, a 
cierta música interior que tra
zara sobre el teclado del des
tino el tema de Bolívar. Modu
lad con e? m smo instrumento el 
tema de San Martín o el de Na
poleón Bonaparte, o el de César; 
recomenzad incluso, en el ór
gano sagrado, el tema del Sal
vador del Mundo: volveréis a 
encontrar el mirmo motivo, so
bre octavas más o menos gra
ves, y que la historia ha tradu
cido en etapas eternas como la 
•‘Sinfonja heroica”, de Beetho
ven: apostolado, lucha, triunfo 
y caída. Llamad a estas etapas

•■Caracas”, “La campaña de 
Italia’’ o “Jesús entre los doc
tores”, “Valencia", “Austerlitz”. 
“Santa Marta", "Santa Helena" 
o "El Calvario"; medid incluso 
toda la distancia entre lo hu
mano y lo divino: ello no impe
dirá que de Beetlehem al Gólgo- 
ta se haya trazado cierta vez una 
curva que parece tanto 7a tra
yectoria humana de la vida de 
un dios, como el camino heroico 
de las vidas sobrehumanas.

La poesía de Jules Superviene, 
aun bajo el guante de. una pro
sa delicada, ha encontrado, con 
sus dedos intuitivos, el tema 
eterno de lo heroico. Ella cons
tituye la unidad de esta pieza, 
que no escatima al espectador 
ascensiones y caídas de “scenic- 
railway". Pues si preferís des
arrollos armónicos, id a dormi
tar ante los cuadros de la vida 
de Mme. Popote. Los héroes obe
decen a la ¡ey de. otra balística: 
la que rige a los obuses. Todavía 
un dios benévolo — o quizás el 
autor poata — ha puesto en los 
des polos de la vida de Boívar 
un amor y su reflejo, de modo 
que los treinta años de su ac
ción terrestre transcurren en
tre un ángei y la sombra de su 
ala. Si la gloria gusta de las ce
nizas, aquí tiene cenizas de ro
sas.

Pero estas marchas de astros • 
hacia el cénit y su desaparición 
detrás d© la línea anaranjada 
del poniente ocurren en puro • 
eter. Supervielle. que qiiiere to
car los contornos, sentir bajo 
sus dedos el calor de los seres 
antes de penetrar en su abismo, 
ha tomado contacto con Bolí
var por las faces más senslbíea 
del Hombre. Hay que leer la obra 
después de verla, porque los ras- | 
gcs más peculiares del carácter ( 
del héroe están registrados en 
delicadas evocaciones, vivas co- ¡ 
mo el relámpago, furtivas como , 
un pensamiento que ilumina el > 
fondo de una alma.

Algunos triunfos def arte re- j 
cuerdan los hermosos trabajos 
de los oficios. La obra de Su
pervielle me hace pensar en los 
recursos del esmaltador que cue- ■ 
ce el objeto en la materia. Asi 
está Bolívar, fundido en la pas- | 
ta americana; su drama, ador- i 
nado como en pieza de ceráml- 1 
ca con el gesto de esa tierra de 
volcanes; y tiene los colores un ¡ 
peco a Tocados de ese cielo que 
hace abrir las palmeras. En 
torno a é] se oyen vagas músi- i 
cas. como el murmullo de las 
multitudes a las que conduce con ‘ 
sus danza-s, sus melopeas, sus can 
tos que las adormecieron en la

(PASA A LA PAGINA 4)

LA FISONOMIA DEL PERFECTO 
DICTADOR

te, con su adarga antigua 
su celada de cartón.
Segunda edición de 
DON LINDO, por Juan 
Barros (“La Nación”).

____ í don 
_________  recibimiento que 
ha hallado en la ciudad: le 
ha ido casi tan bien como en 
el campo con las mujeres... 
A poco de salir a pasearse 
por las calles y tras unas po
cas exhibiciones en las vitri
nas, hételo aquí con traje 
nuevo, vestido de colores ale
gres, entre una ronda de mu
chachas que lo cercan, cele
brando su segunda edición.

Triunfo, por lo demás, muv 
merecido.

Nunca don Juan había te
nido una encarnación más 
simpática. El personaje clá
sico es vano, orondo, satisfe
cho y desafiante como gallo 
de pelea: este rústico seduc
tor parece más sorprendido 
que nadie de sus victorias: 
jamás se le ocurre ostentar

No podrá quejarse 
Lindo del rcci’cimicr.'

LA STELLA SOLITA
RIA, por Orazio Pe- 
drazzi (Espasa Calpe).

No habrá sido un ave de 
paso que un momento atrae 
las miradas y luego se va, sin 
dejar huellas, como ocurre a 
menudo en el mundo diplo
mático, la misión que en Chi
le tuvo a su cargo el Excmo. 
señor Embajador de Italia, 
don Orazio Pedrazzi. Escri
tor y verdadero amigo nues
tro, nos ha recordado en un 
bello volumen que recorre el 
país de norte a sur, con mi
rada de afecto inteligente ,v 
elevado, anotando todo lo 
que puede ser grato a sus 
huéspedes de una temporada 
y poniendo de relieve los 
multiples lazos de unión que. 
nos acercan y que él, como 
lo hizo aquí con su presen
cia, contribuye a estrechar 
desde lejos en su ausencia.

ANTOLOGIA DE LA 
POESIA NEGRA AME
RICANA (Editorial 
Ercilla).

Canciones y poemas, 
gros poemas, negras cancio
nes, de Estados Unidos, Haiti, 
Argentina, Brasil Cuba y 
Uruguay, voces ingenuas de 
esclavos apenas redimidos y

ne-
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M. VERDAGUER. Las Muje
res de la Revolución .. $ 30.00

E. GOBLOT El vocabu
lario Filosófico .. .. $ 55.00

K. A. BRATT. La Próxi
ma Guerra, segundo edi
ción .............................. $ 40.00

C. BAUDOUIN. El Alma In
fantil y el Psicoanáli
sis ................................. $ 34.00

M. F. Alvar. Cinematogra
fía Pedagógica y Educati
va ................................. $ 15.00

A. VERTUA GENTILE. ¿Có
mo debo comportarme ?- 
Normas modernas de Edu
cación. don xts gentes, tra
to intimo y social ... $ 47.00

A. PIRACIES. EL Arte de Go
bernar una casa. (Libro 
de Oro del Hogar) ... $ 47.00

CUENTOS DE GRIMM. Edi
ción ilustrada de lujo .. $75.00

Ch NESSLER El Cabello 
y la Calvicie,, higiene ca
pilar, etó..........................$ 47.00

T
ODOS hemos visto 
esos arreglos fotográ
ficos que consisten 
en reunir los rasgos 

fisonómicos más salientes de 
personajes conocidos, a fin 
de formar una fisonomía que 
sea como el resumen de to
dos ellos. En los Estados Uni
dos circulan arreglos foto
gráficos hechos a base de los 
retratos de los Presidentes 
más notables, empezando por 
Washington, que dan como 
resultado el Presidente “típi
co”.

En el presente grabaao se 
ha hecho lo mismo con los 
dictadores contemporáneos de 
mayor figuración Se toman 
así los bigotes y la punta de

la nariz de Hitler; los ojos, 
las cejas y el puente de la 
nariz de Kemal Ataturk; la 
boca, el mentón y las quijadas 
de Mussolini, y el pelo y la 
frente de Stalin. De la com
posición de todos estos ele
mentos resulta la interesante 
fotografía que ustedes pueden 
ver junto a estas líneas.

Pero no creemos que baste 
sobreponer los rasgos físicos 
de estos conductores de pue
blos. Tratad de amalgamar la 
instintiva sagacidad de Hi
tler con la testarudez de Ke
mal, la audacia de Mussolini 
y la constancia y tenacidad 
de Stalin. Añadid en seguida 
algunos de sus rasgos politi
cos más sobresalientes: el

sentido de la estrategia polí
tica de Hitler, el intransigen
te nacionalismo de Ataturk, 
los anhelos imperialistas de 
Mussolini y la ambición cons
tructiva de Stalin.

¿Y qué obtenéis? El com
pleto tipo del dictador... tal 
vez.

35.00

80.00

50.00
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Hombrecillo de los Gan
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dersen. Edición ilustrada
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FERRER. Tintorería, laca
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que todavía sienten la cade
na, si no en los pies, dentro 
del corazón, ¿para qué los 
habrá recogido el poeta uru
guayo Ildefonso Pereda Val- 
dés?

El negro 
junto al cañaveral. 
El yanqui 
sobre el cañaveral. 
La tierra 
bajo el cañaveral 
Sangre 
que se nos va!

En su ambiente, con músi
ca, bajo otros soles y en otras 
tierras, probablemente estas 
cosas harán impresión de 
poesía y hasta podrán con-- 
mover a alguien: aquí, en 
negro sobre blanco, parecen 
una simple prosa desprovista 
de interés, y que no se expli
ca. Seria difícil sacar un ar- 
ownzmtr» en favor d#» la raza

oprimida, leyendo las estro
fas de este libro. Más bien 
sucede la contrario.
TIPOS PSICO
LOGICOS. por 
Jung. (Edit. Sur. 
Buenos Aires)

Hornos recibido la versión 
castellana de la grande obra 
escrita por el sabio alemán, 
ana de las cabezas pensantes 
del mundo, sobre el influjo de 
los distintos tipos psicológi
cos a través de la historia, 
y cómo pueden explicar aún 
las primeras herejías de la 
iglesia católica y las disputas 
sutiles de Tertuliano y Orí
genes, homousistas y ho- 
mois1 ustas, gnósticos, nomi
nalistas y realistas, etc.

Es una nueva y espléndida 
contribución de Ramón de la 
Serna a la cultura de habla 
esnañola.

EL PECADO CON
TRA EL AMOK, 
novela, por André 
Demaison

“No debía haber escrito ' 
esta novela”, dice el autor. 
El público lo ha clasificado ya 
entre los “animalistas” y sus 
dos libros que tratan ' ‘
bestias llamadas s.___
casi le quitan derecho a ocu
parse en otros temas. Los 
lectores no gustan reconocer 
dos géneros de maestría.

Pero— pensamos— después 
de esta última obra, muchas 
se verán forzados a celebrar
lo en distinto terreno, y con
fesar que la psicología de las 
selvas africanas no impide, 
sino que ayuda a penetrar en 
otras selvas psicológicas, la 
de “las bestias lUkntAs»
civilizad

J OUO 
a de “Las 
salvajes”, 
Ln a rw»11_

Nobel.no
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euB«o>EL PRECIO DELA ESPOSA'-- ^E-TFord

S
AO Tu subía el escarpado 
camino del bosque lanzan
do alegres gritos, cuyos 
ecos devolvían las sierras 
circundantes, gritos que infor

maban a todos y a cada uno ae 
que Sao Tu iba a visitar a su 
prometida. Ese atardece^ sen
tíase muy complacido consigo 
mismo, pues había resuelto, por 
fin, el problema de reunir el 
dinero para adquirir por esposa 
a Kang Kaw.

El padre de Kang Kaw exigía 
dos gongos y un búfalo. Pero 
los gongos y un búfalo costa
ban por lo menos cien rupias, 
y el salario de Sao Tu era sólo 
de quince rupias por mes. Se 
Imponía, por consiguiente, rea- 
üjmt un esfuerzo extraordinario.

Kang Kaw lo aguardaba en 
el pequeño recinto destinado a 
la hija soltera en la vasta cho- 
za de techo de paja. Se hallaba 

| sentada en el suelo, extendidas 
las robustas piernas de piel ate
zada. El resplandor del fuego 
del hogar encendía con trémulo 
brillo sus arracadas y sus boto
nes de plata.

Alzó la cabecita graciosamen
te redondeada, de cabello corto 
y grueso al oír crujir la esca
lerilla de bambú: Sao Tu subía. 
Lo miró fijamente 
liantes ojos negros 
aproximó; pero no 
to de bienvenida, 
señal alguna del 
profesaba.

Sao Tu sacó de .la vaina de 
madera su larga espada y ^a de
positó en el suelo, a su lado.

—He hallado, por fin. la ma
nera de comprarte, le dijo con 
acento de triunfo. a' la vez que 
introducía la mano en la alfor
ja de color rojo vivo que Kang 
Kaw le había tejido como pren
da de su compromiso matrimo
nial. Sacó de ella un pequeño 
paquete y lo mostró a la joven.

—¿Qué es?
La joven se puso en pie vi

vamente; el leve repiqueteo de 
las anillas de bambú que esla
bonaban su cinturón, acompañó 
el movimiento.

—No esperes que te lo diga, 
respondió Sao Tu. Muy suelta 
es la lengua de las mujeres, y 
si el amo se enterara de que 
poseo ésto, ordenaría que me 
pusieran preso.

Así diciendo, guardó el paque
te y colgó la alforja de una 
estaquilla de bambú que sobre
salía en la pared.

—Basta de necedades. Dnneio 
de una vez, dijo imperiosamen
te Kang Kaw, segura de que la 
reserva de Sao Tu no tenia otro 
motivo que el de darse impor
tancia.

Por un instante, los dos vas- — dijo con cierta 
tagos de la tribu de Kachin se mientras presentaba .
miraron con fijeza, como cacho- d= banano para que Kan Kaw 
rros de leoparao. _ — -i-_ —

—Si me prometes, con la ma
no en mi espada, no decir una ____
palabra. te lo revelaré, dijo, al cubierto por los que registran 
fin. el joven. lQe cr. Tagcn? —

Kang Kaw apoyó levemente girió temerosamente la joven.
la mano en la empuñadura de rTV- ‘-2-- --- • * ■
la espada.

—Te lo promete, dijo con cal
ma. - — —--  uu muido

Sao Tu sabía bien que desde del amo. porque es funcionario 
ese momento, nada en el mun- del gobierno — respondió ha
do, ñi la más apremiante ame- 
liaza de muerte, arrancaría a la 
joven, una vislumbre del se-
CaSuO. -—** —™ -AL.WXÍX ocmmicvm

Volvieron a sentarse en el rus durante muchas horas por los 
tico piso de troncos, y mientras ----- j-
Kang Kaw removía él arroz en 
la cazuela puesta al fuego, Sao 
Tu le habló rápidamente en voz 
baia:

—¿.Sabes que mi 
bleció campamento 
tera para celebrar 
jefes?

Kang Kaw hizo 
afirmativa.

—Sabes también que más de 
una vez los chinos me han ins
tado para que ocultara un pa
quete de opio entre el equipaje 
del amo que va en las muías 
de carga y lo llevase al merca
do chino de Tagon.

Una expresión de temor alte
ró las gruesas facciones de Kang 
Kaw-, Alzó la vista y observó con 
tono severo:

—La ley prohíbe pasar de con
trabando opio de China a nues
tro país. Tú mismo me lo has 
dicho varias veces.

Sao Tu se quedó en silencio, 
contemplando el fuego. Se cru
zó sobre el pecho el raido capo
te de a’godón azul, pues en esa 
altura de las sierras soplaba un 
viento frío y eran muchas las 
hendeduras de las paredes de 
juncp de la choza.

—Sí; ya lo sé; pero hay poco 
riesgo de ser descubierto y ne
cesito dinero — respondió por 
fin Sao Tu, mirando amorosa- _________ x y un co
mente a su prometida.- Este llar de cascabeles, seguía una ti- 
paquete de opio ha venido ocul- -> e 1
to en el equipaje de una muía 
durante todo el viaje desde 1“ 
frontera. Es un escondite segu- 
r° y si por casua idad alguien iona. bultüs de ropa ’«X

Provisioned íaroL:

Removiendo maquinalmente elc. 
arroz, la joven mirábase la saya.! 
S? habia puesto su ropa mejor 
para recibir a Sao Tu: una ^a-, 
ya pesada y rígida. Dos meses- 
le habia Levado la tarea de te-1 
jerla en el telarcito de mano. 
Tenia borde de rojo vivo y gra
ciosos dibujos entretejidos en el 
fondo de algodón negro.

Sao Tu se le aproximó para ■ 
hablarle al oído.

I

con sus bri- 
cuando se le 
hizo un ges- 
no expresó 

amor que le

señor esta- 
en la fron- 
reuni'ii de

una ' señal

I

jactancia, 
una hoja

—Me pagarán cien rupias por 
llevar este paquete a Tagcn — 
murmuró.

Kang Kaw seguía revolviendo 
el arroz. Sus negros ojos rebri
llaron de pronto.

—¿Y así podrás dar a mi pa
dre el búfalo y los gongos? — 
preguntó anhelante.

Sao Tu hizo una señal afir
mativa.

—Sí. y acaso pueda comprarle 
una faja como la que usa la hi
ja del jefe de la aldea y quizas 
también un paraso’ como el que 
lleva el capataz de la factoría 
— dijo con
el? _____  ,__ __ _
volcara en ella una porción de 
arroz.

—¿Y si el paquete fuera des- 
---- X*~— -VgMÍViail 

las caravanas en Tagon? — su-

Sao Tu tomó con los dedos 
tui p:co de arroz y se lo llevó 
a la boca.
, —Nunca registran las muías

11 J--- ....blando con la boca llena.
Hubo un momento de silencio, 

mientras Sao Tu comía con r.vi- 
día había camínalo 

angostos senderos de la monta
ña, a Ja zaga de la caravana del 
comisionado. Había atado el pa
quete precioso a un cajón de pa
peles oficiales. Mientras mar
chaba detrás de la muía no ce
saba de ver’o entre numerosos 
y heterogéneos utensilios carga- 
gos a último momento.

Sao Tu sentíase inquieto. Le 
disgustaba lo que hacía.

ella no .ve,? en esto nada de ex
traño. Anudaba que el amo to
mara de criado a Sao Tu. En
tonces él también podría com
prarse botas y acaso un quita
sol.

Suspiró con el corazón opri
mido al recordar el nesgo a que-_raizx " mino ai recordar ei nesgo a quecoñículrdri eriín»Sailera puec10 se exponía Sao Tu. Descubier- 

P°X T diin i™ ,i.p4ra‘to' 5eria ‘ "‘’Senado a años de 
guia a la inven™ smar’ cárcel, y cu tal caso, se vendrían

ú.tinia vez que lo haca F1 «_• . ,amo m 131 be aproximo al borde de la, l — naga.
amo es hombre de mal genio v 
su -ira estallaría terrib’emente si 
llegara a descubrirlo

Se estremeció' ante la idea del 
enojo de su amo.
... Mañana sacrificaré una ga
llina a los “nats” para que lodo 
'aya bien — dijo en voz baja 
Kang Kaw, presa de temor por 
lo que pudiera acaecer a su pro
metido. y

A la mañana siguiente Kang 
notonaUSta-??ÍOw UIL rato la mo_ Ja ae teJJÜ0 
di?aHa ¿íí. de descascarar la del hombro, cuaria pr<. visión de arroz 
ir a con limpiar el ,
caravana a través de la aldea.

F" ~~ '-~J- ' -
a Sao Tu A la muía dé "guia.

C°tl bf?rlas r°ías y tin co-
, —---- uvfjUia luía Il

la ae muías de menor alzada.

tete aproximo al borde de la 
carretera Llegaba otro grupo 
de muías. ¿Vendría Sao Tu tras 
ellas? Si: allí estaba caminando 
a grandes pasos Junto a la muía 
que transportaba el cajón de pa
peles de encina y la bolsa de la 
correspondencia.

La saludó alegremente al pa
sar. Recia y gallarda era su fi
gura, con su chaqueta de algo
dón azul aesteñido, los pantalo
nes, la larga espaaa y la alfor
ja de tejido color vivo colgaaa 
del he:nbív. Volvió varias veces 

------ para la cabeza para dirigir una mlra- 
Paso de la da a su amada Kang Kaw, hasta 

sil minriE h¿“nAfle-que ei ve£üdo de la joven no 
- aA l?usco avidamente fué más que una mancha roja
un hprmnsn7 Jmí 06 6,UÍa* a 10 Iej0S Para S*0 Tu loS °J0S
osLrn ™, .P.elaíe S' la achatada de

la, joven eran las cosas más be
llas del munao.

casi «riiiioe T------  —ctuea. Kang Kaw retuvo el aliento ai
la huíín? 1Qs numerosos pasar el amo. montado en un

U- rip I?Ortabun; rollo‘'i caballaJ° blanco. Contempló con
. frazadas, valijas, bolsas de temor su rostro pálido y se re- 

ca. traj0 instintivamente cuando él 
quién ’lo puso’ allí. Pero' cuan- Íos“:ilenosl'”rt°p''IShnrfS'ilar0leS’ íijó un in'!tante en ella la mira
do paramos campamento es pre- £ A° 5 y oe da de sui curiosas ojos azules,
ciso que ft lleve conmigo. M.i- “Ensillos de cocina. Pues Kan¿ Kaw aún no se ha-
ñaña llegaremos a Tagon. don- Seguían a las muías, a pie, los bía acostumbrado a mirar sin 
de en seguida lo entregaré a los cnaaos dT alto funcionario.. A recelo el ’-ostro de un hombre que lo esperan. v i_t_ __ ™.. x_ ....

Kan Kaw callaba. Comenza
ba a penetrar en su mente sen-

tos llenos de hortalizas y
utensilios de cocina.

Seguían a las muías, a pie, los ^ía acostumbrado a
—’'’cor drl zltc \ roerlo ol "oo‘”o do __ ---------
Kang Kaw le parecían todos dp blanco. En ese momento coro- 
gallardo aspecto, con sus panta- prendía que su amado no podía 

___ ,_______  _ __ _____ _ __ Iones cort de color caqui y los esperar or-rdón ni piedad del 
cilla e ingenua una vislumbre turbantes rojos. Admiraba con hombre bianco.
<sp 10 que Sao Tu intentaba na- un dejo de envidia sus relucíen- Contempló la caravana hasta 
cerle comprender, pensaba y no ------ -- - -
se le ocurría nada que decir.

■ Admiraba con
un dejo de envidia sus relucíen- ______ _____ _______________
tes botas negras. Verdad que que la úivima muía desapareció, 
las llevaban en la mano, pero en un recodo del camino serrano

Luego, regreso lentamente a su 
choza de Junco, y oprimido ei 
corazón, volvió a empuñar la 
tosca mano del mortero.

No podía hacer más que tra
bajar y esperar, esperar por mu
chos dias noticias de su prome
tido. y orar por que se librara 
de la vig.-jancia de esos pene
trantes ojos azules que parecían 
ver demasiado y que con sólo 
una mirada al pasar habían ins
tilado tenor en su corazón.

Sao Tu, entretanto, camina
ba lo más próximo posible a la 
muía que llevaba el paquete va
lioso. El camino, angosto v es
carpado. había sido labrado en 
el flanco de la montaña. Las 
muías avanzaban cautelosamen
te sobre los guijarros que cu
brían la resbaladiza superficie.

Avanzaban en fila de a una 
en fondo, demasiado cerca del 
borde. Pero no era esto último 
cosa que preocupara a Sao Tu. 
pues sabia bien que las muías 
de Yunnan acostumbraban ca
minar apartadas del paredón de 
roca, precisamente para mayor 
seguridad. No era prudente mar
char junto al paredón, núes en 
el caso de llegar en dirección 
contraria otra caravana, uno co
rría peligro de ser aplastado. 
Nada más enojoso que ese t.a- 
yecto por el angosto sendero: las 
muías podían asustarse v enca
britarse e impedidas como se 
hallaban con sus cargas pesadas 
v voluminosas, era fácil aue te 
desbarrancaran ellas y sus acoro - 
Dañantes.

Sao Tu caminaba sin prestar 
atención al paisaje magnífico de 
su tierra natal: las gigantescis 
montañas, los árboles melestuc- 
sos, los arroyos torrentosos y loa 
heléchos que orlaban sus már
genes, eran para él cosas natu
rales y ordinarias, pues no co
nocía otras. Había oído contai 
de otras tierras v no sin inore-

dulidad había escuchado relatos 
que hablaban de buaues incalcu
lablemente más grandes que los 
vapores que surcaban ?i Irra
waddy y en los cuales los hom
bres blancos se embarcaban pa
ra regresar a su país.

Caminaba con la soltura y la 
ligereza del montañés nato. Un 
trecho empinado v resbaladizo 
no era para él dificultad que le 
exigiera mayor esfuerzo. Las 
plantas de sus pies eran más 
duras que el cuero. Iba, ouee, 
sin preocuparse por lo aue le 
rodeaba, puesto el pens,miento 
en Kang Kaw, que no tardaría 
en ser su esposa. Tenía el pro
pósito de no llevarla a la casa 
de su padre, como era costum
bre de la tribu. Ideas nuevas pe
netraban lentamente en los ha
bitantes de esas regiones fron
terizas y ya no eran pocas las 
parejas de recién casados que 
se Instalaban en una choza pro
pia. No tardaría en fenecer la 
costumbre de habitar en una 
vasta choza común.

El sendero era cada vez más 
angosto. A un lado, un paredón 
de sólida roca, al otro, la falda 
de la montaña cala casi a pi
que, y Sao Tu veía a sus pies las 
cimas de los grandes árboles que 
la cubrían. Allá abajo, en el 
fondo, rugía el río Taping, que 
reventaba masas de espuma al 
embestir cpn sus verdes aguas 
los grandes peñascos del lecho

De pronto, Sao Tu alzó la ea

beza. Su oído fino había perci
bido un lejano tintineo de cas
cabeles .

Del lado contrario, a lo lejos, 
venía otra caravana. .Sao Tu 
dióse cuenta, al instante del pe
ligro inminente. En la’ confu
sión general provocada por el 
temor de encontrarse en ese an
gosto sendero, podía ocurrir algo . _ - ___ __________ _
muy grave. El pánico, en ese trataba briosamente de resistir 
caso, sería fatal.

La aprensión del joven fué 
tan intensa que ahogó la ansie
dad que lo embargaba por aquel 
paquete precioso v peligriso.

—Vamos a encontramos pre
cisamente en la parte más an
gosta dej camino— pensaba sin 
cesar, y trataba de apresurar el 
paso.

La caravana bajaba la 
ra. Los conductores de las 
las, deseosos de llegar lo ___
pronto posible a un lugar apro
piado para parar campamento y 
preparar h comida de ía maña
na, azuzaban con gritos agudos 
a los animales, que iban muy 
cargados.

El. temor angustioso de Sao 
Tu era justificado. Con su ex
periencia y con su natural pers
picacia había adivinado lo que 
iba a ocurrir.

Las des caravanas se encon
traron.

Desde ese momento' reinó la 
confusión. Algunas muías que
daron como acuñadas en la ro
ca; otras, ya presas de susto, 
trataban de desmandarse, pero

tropezaba su carga con las sa
lientes rocosas y perdían pie. 
Los animales delanteros, que 
servían de guías, eran atropella
dos por los que ios seguían.

Sao Tu sintió que -re le amen
guaba. el ánimo. No obstante, 
abrióse camino entre la desor
denada masa de los animales 
para acercarse a su muía, que 

la embestida de sus compañe
ras.

—Si no la detengo será de
rribada y caerá barranca abajo 
—se dijo en el momento en que 
ai brusco movimiento de un ani
mal, la esquina de un 
daba un golpe terrible 
costado.

cajón le 
en . un

(DE LA PAGINA 3)

servidumbre y los fieros L’ama- 
mientos del tam-tam: vino de 
Africa mezclado con un licor pa
risiense. puesto bajo una eti
queta tricolor con el gorro fri
gio.

Una palabra aun sobre Espa
ña. Algunos espectadores creye
ron percibir una pica antieu
ropea sobre la cual se ataba la 
bandera de la joven América. 
No son más que apariencias. 
Bolívar mismo lo dijo, en la 
cumbre de su gloria de liber
tador:

—Soy más español que nunca.
El mejor indicio,del buen éxito 

obtenido por Supervielle es ha
ber provocado una querella bo- 
livariana que ha llenado los dia
rios de polémicas durante quin
ce días, Ei autor tuvo la pru
dencia de no intervenir en ella, 
dejar decir y sacar partido de 
algunas de las ideas propuestas. 
La obje-ión más seria fué sin 
duda el reproche formulado con
tra él por una especie de re
nunciación de la palabra ante la 
imagen.

—¡Cómo!— le dicen con respe
to—; usted, que tiene a su ser
vicio tan bella lengua, tal ri
queza de expresión, ¿.por qué 
calla en la culminación de la 
tragedia? ¿Por qué remite al ál

EL “BOLIVAR”
DE JULES..

rector escénico el cuadro casi 
mudo, de la danza del miedo, 
como para una imagen del ci
nematógrafo?

Precisamente porque Jules Su
perviene no puede ser sospe
chado de encontrarse falto de 
sentimientos o palabras que ex
presar, es por lo que debemos 
reconocerle el mérito de haber 
procedido adecuadamente, de in
tento. y con fines puramente 
artísticos. Su arte ha construido 
una escena: acaba de probarlo 
en el cuadro del temblor de 
tierra en Valencia. Allí no te
mió hacer hablar a sus persona
jes, y en discursos;- no temió 
tampoco hacer oscilar a la mul
titud entre los polos de dos lla
mamientos. Pero al presentar la 
danza de los condenados a muer
te. ordenada .por el general Bo
ves, el pOeta comprendió que la 
tragedia está en el cuadro y no 
en las réplicas. Las músicas ale
gres, interrumpidas por las des
cargas de fusiles, los ritmos vo
luptuosos. subrayados por un la
tigazo del verdugo, la ilumina-

ción alucinante dp esta escena 
bastan para expresar todo lo 
que no se dice en las palabras 
de Boves:

—¡Bailad, borriqultos míos! 1 
Después del ejemplo dado por 

esta pieza, tan profundamente 
nueva en su inspiración y es
tructura. sin lo arbitrario, pe
ro libre en cuanto a la elección 
de los medios, ps preciso reco
nocer que el dramaturgo puede 
apelar a la colaboración, sin ce
sar perfeccionada, de las imá
genes, Francois de Curel ha su
frido a menudo la tentación de 
este enriquecimiento de las vi
siones. Pero le traicionaron las 
imperfecciones del mecanismo. 
Con tal de considerar la má
quina como una sirvienta y no 
como una inspiradora, el dra -

H
ACE cinco o seis años, 
rni esposa y yo nos 
hallábamos a mitad de 
camino entre los con
tinentos de Europa y Améri

ca, en viaje de regreso a 
Francia, • cuando mi esposa 
fué sobresaltada por un gri
to en una pesadilla. Había 
soñado que uno de nuestros 
hijos estaba a los pies de su 
lecho, llorando y llamándo
la desesperadamente. Cuando 
llegamos a El Havre supimos 
que tres dias antes nuestro 
hijo más pequeño, ei héroe 

vwmu u.acx de ese sueño, habia estado
maturgo puede encontrar, sobre gravemente enfermo. La corn
el tablado, interpreta nuevos: b¡naCjón de los hechos era 
imágenes, luces y músicas. Hpmadarin PvirientP narn serJules Supervielle ha logrado demasiado evidente paia ser 
darnos una gran lección de hls- desechada como una mera 
toria y d^“ filosofía con imáge- coincidencia. ¿Pero como ex-# 
nes pueriles e iluminaciones tro- pilcarla?
picales. S? hablará de “Chate- Un inglés, Mr. J. W. Dun- 
let” de ‘-Music-hall” y de feria. nG) publicado un libro muy 
Dejemos decir. Recojamos los erudito titulado “Experimen- 
hilos qup el autor ha atado aca- sobre la naturaleza del 

■so un poco alto para la aten- Tlpn,nn'. Describe en él eier- ción de los distraídos: veremos yempo . ueserme en ei wer 
que están filos sobre el clavo de to numero de observaciones 
oro del destino. Que se asemejan a la que

” ~ acabo de referir.K. R.

lade-
mu-
más

Apenas repuesto del

*»HUÍa dispuso a 
farpada ladera POM? ” 
hacia abaio v Jíi Y01vló a 
latón que >« eal®'1»oficíale, re“U '’ >« nA” 
torcida, «itre
doTrLJAs®111» W 

alcanzar10? a la «aja. ÍP^- 
Se deslizó 8

aferrándose a 1. 5 cs v man. 'roncos. Los p¿s “alas y a 
en enredaderas traban
tes como ra:,rom£ SLaa J fueí 
gados esfuerzos VeneU88 pr°lon. táculo y p0r rin7i™'6 «te 0¿ 
zarza. E¿ paquete la

Peligrosamente5 

d‘SdeoO1in\aSoa^, eate„: 
&SS £s ¿a CM; 
«¡an e, paqueé "y Me M 
no. J e&le cayó a¡

Y con él, súbita-Manb
ron todas sus sueno- rt*' tcayc' 
dad. No había esneS„.d<! fcua- 
cupcrarlo. Y Sao Tu ÍJ41 «' 
Instante Inmóvil U dLq?Mó un 
en la orilla, contempSnta<10' 
mo lo arrastraban fas S 
ientasy,eIolteVabaa4Uas^ 

que hlbl “ten Jesa pafe 
selva. Sentías, mamíó?.11 
hausto, sm aliento. kS «- 
documentos quedaba aim ’,0 raiza; pero no taXíA,™ la 
al agua. Con un postar 
zo, Sao Tu la retiró del 
«o sido y Ja arrastró htS1^’ 
gar seguro. Vló en eso i s de„la, oorrespondenciiTA 
pultada en la maraña 
sacarla y no tardó en 
su propósito. reahz”

Se apoyó en -,.in árbo!
oobrar aliento. Allá, eu te taba e> cuerpo de uUBL't 
miro sin experimentar llyim 
por el pobre animal W¡ma

—Fué buena suerte <,ue , 
montura y la carga se “
dieran antes de que el anlm£ « 
vera al rio — se dijo. En seglll 
da, reflexiono mas serenamente ; 
se le opl-lmlo ei eorazop dara. 
cuenta de la magnitud de la p¿r' 
dida que acababa de sufrir ¿ñ 
realidad, había perdido a Kans¡ 
Kaw. Jamás volvería a intentar e 
contrabando de opio.

Todos sus esfuerzos habían M 
do inútiles. Vano su plan culi 
dadosamente preparado. Tantoj 
dias de ansiedad, de vigilar sobr-’ 

i saltado el paquete y ahora ¡pe¿ 
dido todo!, por la estupidez de lu 
muías o por la Influencia ]M 
malos espíritus...

Suspiró profundamente y se de. 
cldió a volver. Cargó ai ‘hombro 
la oaja, V aferró la bo'sa para lie. 
varia ai-rastrando.

Ardua y .penosa, a punto de de
sanimadlo a cada paso, fué la ta
rea de trepar por la lacera. Peor 
que el peligroso descenso. La caja 
y la bolsa comprometían su equi
librio y el peso lo vencía. Trepaba 
con lentitud, afirmándose con los 
pies, con ei cuerpo, en uos tronejs 
y en las raíces que sobresalían. Al 
fin, completamente exhausto, en
sangrentadas las manos y los pies 
y con una herida en la frente, lie. 
gó. arrastrándose, « lo «¿¡o de la 
ladera, al borde del camino.

Al incorporarse oyó la voz ai
rada del amo:

—¡Hato de holgazanes y ae In
servibles!! — tronaba — ¡Que na
die »e haya atrevido a bajar para 
ayudar a ese valiente muchacho!

Acababa de llegar al lugar de’ 
accidente, pues se había detenido 
en una aldea cercana al camino 
para verificar el censo. Al ver dete
nida a su caravana, preguntó el 
motivo y le respondieron tranqui
lamente que una muía había ro
dado al precipicio y que Sao Tu 
había bajado para tratar de re
cuperar la carga. Los demM sa 
habían quedado sentados, aguar, 
dando.

El turbante rojo de Sao Tu apa
reció en el borde del camino en 
ci preciso momento en que el ame 
ordenaba que corrieran a soco
rrerlo.

—¡Tú eres el único que vale at- 
go entre toda esta morralla! — 
exclamó, dirigiéndose a, Bao TJ, 
mientras los rodeaban sin inmu
tarse por los improperios, emplea
dos, criados, mandaderos.y mozce 
de muías. Luego montó a caraiio 
y continuó su camino. La carava
na volvió a ponerse en marcha 
Inmediatamente. Entre los últi
mos iba Sao Tu, con la cabeza baja 
y el corazón oprimido.

En Tagón se celebró un ‘durbar 
bajo un dosel improvisado se ins
taló el gobernador, rodeado por 
los oficiales de uniforme de gala y 
los principales funcionólos del dis
trito. En sillas colocadas a la de
recha y a la Izquierda del dosel, 
tomaron asiento las personas qu 
debían recibir recompensas por 
haberse distinguido en el servici 
del Gobierno. .

El secretario del gobernador 1 • 
yó de una lista que tenía en 
mano: . . .

“Sao Tu, mensajero de la oílcR¡ft 
del Comisionado Delegado en - 
gón. Por su valor, su declslócry 
habilidad demostrados al 
documentos valiosos y une tos
tante suma, de dinero de prop - Calló un

Apenas repuesto del aturdi
miento qué le causara el golpe, 
contempló una escena horrible: 
una muía, espantada por el tu
multo y los gritos, se precipi
taba en furiosa Carrera sin re
parar en obstáculo alguno.

El choque se produjo.
Sao Tu saltó a un lado, y en 

ese matante vló que su muía, 
derribada, .caía por el borde del 
camino, en la selva que se ex
tendía en la abrupta pendiente.

Asomóse ai precipicio .y vló 
que la muía rodaba y rebotaba d.ad del Gobjerno'.. • —- 
en la pendiente y que su carga lnsfca,nte. y terminó: “un riñe ? 
se desprendía y rodaba a su vez ien rupias”. ,
a uno y otro lado. Con rapidez R
fulmínea, Sao Tu arrojó a un__________ B

EXPERIMENTOS SOBRE L A NATURALEZA DEL TIEMPO
En enero de 1901 se encon

traba en Italia. Una noche 
soñó que estaba en Fachoda, 
localidad situada sobre el Ni- 
lo, y que vio llegar a tres 
nombres con aspecto de sol
dados, desfallecidos de can
sancio. Al abrir su diario, al 
día siguiente, leyó: “La expe
dición del Cabo al Cairo lle
ga al valle del Nilo”. Muchí
simas veces en su vida, Mr. 
Dunne tuvo sueños proféticos 
análogos.

Mr. Dunne se ha formado 
una teoría basada en estos 
hechos. La expone en nume
rosas ' fórmulas algebraicas 
entremezcladas con gran can
tidad de diagramas. Pero, en 
general, sostiene que el tiem
po es . una dimensión y que 
tiene la misma cualidad de 
realidad que las tres dimen
siones del espacio. Cree que 
el presente, el pasado y el 
futuro existen al mismo tiem
po, aun cuando vivimos en el 
presente. Del mismo modo, si 
estamos viviendo en París,

por 
ese hecho no impide que Ma
drid y Bruselas existan al 
mismo tiempo. Ciertas men
tes tendrían el extraño privi
legio de poder moverse a tra
vés del tiempo tan fácil
mente como todos nos mo
vemos ahora en el espacio.

Me resulta difícil admitir 
esta tesis, porque ella presu
pone que el futuro existe en 
el presente—y en consecuen
cia que está absolutamente 
determinado, resuelto—teoría 
que contradice toda nuestra 
experiencia. ¿No seria posible 
explicar de una manera más 
sencilla los hechos antes ci
tados? Recuerdo que un día 
hablaba de este asunto con 
Henri Bergson, quien me ex
puso la siguiente hipótesis:

“Todo acontecimiento—di
jo aproximadamente — pro
voca un fenómeno eléctrico 
de luz y sonido, que genera 
corrientes. Estas radiaciones 
se hacen sentir sobre toda la

andre maurois

“Pero si en medio de 1» 
signos que nos llegan de

, modo hay alguno s0““e 
cia un acontecimientos <1 
pueda agitarnos hast, 
punto de hacernos on* 
las cosas más.
entonces la maquine. es 
tadora. el separador, que 
el cerebro, deje.
mensaje; y esto ocurr ■ 
pecialmente, cuando 
mos. Una mujer veri 
en sus sueños n}*1’3?’ t0. 
imágenes proceden.es ' ]a3 
das partes del uní 
que serán olvidadas p vl_ 
Pero si en medio de “ashlj0 
siones hay una de «obre- 

la imagen la

faz de la tierra. No nos perca
tamos de ellas porque nues
tros sentidos son demasiado 
débiles y también porque la 
misión del, cerebro es permi
tir que sólo lo esencial lle
gue a la conciencia. El des
cubrimiento de la telegrafía 
sin hilos, por ejemplo, ha pro
bado que existen en torno 
nuestro ondas que vienen del 
otro extremo del mundo, pe
ro ellas no provocan sensa
ción alguna en nosotros.

“El aire del cuarto en que enfermo, la imagen 1a eXn. 
estamos sentados en este saltará, despertara su fl0
mismo momento—prosiguió— clon. Interpretara ei .n
es cruzado por corrientes como una 
^eléctricas, testigos de incon- sólo era una aparicio

Yo me Pegunto si n» se¿’ 
esta la verdad 
asunto. r ei cié-“¡Hay mas coss’ Jl'o, de 
lo y en la tierra- s0.
las que suena nuestra 
fia!”

tables acontecimientos ocu
rridos a millares de millas de 
aquí, pero somos impermea
bles a estas corrientes, y es 
bueno que así sea. ¿Cómo 
actuaríamos si estos millones 
de solicitaciones se hicieran 
presentes en nuestras mentes 
al mismo tiempo?

mota”.

A M

proceden.es
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imposición de mayo- 
nente lisíeos. "" >”•

CLUB DE LA UNION.—Ape
ritif-Concert__

Hoy domingo, de 12.15 a 
13.15 horas, tendrá lugar en 
el gran Hall del Club de la 
Unión, el Aperitif-Concert se
manal.

no ha 
-------r - se tu- 

al implantarlo, y 
■it” Principalmente los pai- 

randados en doc 
■SsP011;: principios de prac-

, íítafosa ejecución, las Kí'íSí esta inge- 
|^»tr,;¿1lficada de las ma 
L proposición. Los pa..
r^Ulona1» y» re
lia» . nmeiina Imalidaa lix"1’"Tampoco es efectiva;

partidos tradicional^,. 
"’Indos como todos los or- 

|¡s Pa. vivos evolucionan o 
1#'®° Pero una bandera po • 

aarupa a su alrede- tud? aue la defienden, 
|P“ ,‘ ¿adicional, en el sen- 
■ ,Tp generalmente se en- 
1*4.palabra, sino que es 

presente, y por lo 
li’® nmible de coordinarse en 
I-Arción i1131 qlIe tónBa POT 
Iti elprogr^0 del grupo 
l^wcho de que sus lntere- 
I ® acción no coincida con 
I'®’1/mayorías tiene, al con- 
■'•de m significado controlá
is®’;, equilibrio o freno, se- 
I® ,.n las circunstancias, pa 
ll81,.; tentativas extremas de 
I3 -.nidos dominantes.

parte se habla de 
íar la representación de las 

é'í V dentro de un regimen 
Simen1® constitucional tle- 

£ expedito el camino de 
para elegir los elemen- 

“me le sean mas propicios, 
^rfpra proposición. Siendo los 

amentos creados en un 
de la historia en que 

^problemas del mundo, ele 

ía adaptación se está reali- 
en todos los países que 

Sientes "de lo que significa 
íatabil’dad de las lnstitucio- 
Lfundamentales para la segu
id colectiva, no han querido 
JLer p| trabajo cultural ele 

siglos en una experiencia 
Sierra- Grandes países, sím- 

de la cultura occidental 
r d-l más alto ejemplo a que 
i negado la sociabilidad huma - 

hasta nuestros dias, lo hi- 
Sron Gran Bretaña. Estados 
íidos de Norte América. Fran- 
rj han vivido a la sombra de 
Ay y respetuosos de la li- 
jerted civil, por cuya conquis - 
a ios hombres derramaron to
antes de sangre.
Cuarta proposición: Rechazo 

pinime de la guerra.
Un esfuerzo ideal, que surge 

c» todos los ámbitos del Plane- 
Ijjque pertenece a la mayo
ría de los hombres, hace impo
ne la tentativa de no impor
ta que sectores de la opinión 
pblica de querer .monopolizar 
para ellos este odio a la gue-> 
ni. La masacre de los campos 
'¿e batalla es repudiada univer- 
fiJmente por hombres de todas 
bs creencias, doctrinas y filc- 
frfias. Otra cosa— ¡claro es
tá!- son las realidades socia
ls que se imponen a los go
rmantes. Si no que lo diga el 
'hecho de la República de los 
Soviets, que con toda la repulsa 
pe hace de la guerra y de ios 
ejércitos, tiene ella, como Esta
fo político, uno de los ejércitos 
tás grandes del mundo; y no 
tóo eso, sino que el propio Sta
lo, con la altísima autoridad 
(ae le da su dictadura, acaba 
d* hacer al periodista Roy Ho
nre! declaraciones muy do
lientes, una de las cuales copio 
i la letra.

“HOWARD:—¿Que actitud to
arla la Unión Soviética en ca
li de que el Japón se decidiera 
i desencadenar un ataque se
ta contra la República popular 
fe Mogolia?"

! “STALIN.— Caso ae que ei 
hpón se decidiera atacar ía 
¡lepúbhca popular de Mogolia, 
Rentando contra su indepen
díela, nosotros deberemos ayu- 

a la República popular de 
Mogolla. El Subcomisario de Ne- 
¡pdos extranjeros, camarada 
Smonlakoj lo ha declarado ya 
almamente al Embajador ja- 

en Moscú, Indicándole que 
a Unión Soviética mantiene 
®de 1921 relaciones amistosas 
^alterables con la República 
War de Mogolia. Nosotros 
'^daremos a la República po- 
W de Mogolla como la ayu
nos en 1921”.

HOWARD. — ¿La tentativa 
Wnesa de ocupar Oulambator. 
«aducir* también a la U. R 

a una acción positiva?
1 .SIALIN-'- Si; la conducirá” 
.A míen entendedor, pocas pa-

cuant° a la imposíbi- 
de los Parlamentos para 

estos problemas, me 
íta?? una de las tantas arbi- 

kConsecuenclas óue saca
, hos mal observados ¡a 

^gogla multitudinaria. ¿Aca
baste algún profeta que 

'taw,riíoslener °.ue esta impost- 
a ser resuelta, defi ■ 

^fuSzas"’ P°r 10S Gobiernos 
¿(iír^ant,ada ventaja de las 
iteras es un mito. Es 
ri. o creer, que no produzcan 
«n afl °: como 10 es' tam’ 

que su aparición 
htóS D?e a una necesidad 

lmP”ativa, impuesta 
^!r(wa«serie de hechos sinto- 
ríión p correlahvos a su apa- 
eta son. precisamente,

üup hechos sintomáti
ca corL!le,??en a una necesa- 

<C ón- las que deben 
coiUrJV6”1 posible; y, en 

■¿!e0BnIario: atacarse, 'des- 
c°n5ernT.S -de que Produzcan 
A Sncia dictatorial.

"Je< y beneficio a que

a la nipguna ven- 
¿“enoS, mucha-s perdidas 
tl! a batí conquistas adquiri- 
? 51 caSn6 51clos’ aU2 imP°“ 

los; % QUe pretende.
„ emas democráticos 

u65resuu^nKecuir I®5 mismos 
5 ^ctadiira^08 QUe en una bue-
2 inn« ’ n2r° sin ninguno 

&?Venienfces- Nadie—
La ?n fanático o un 

> h,ayor iih«ítr?vería a negar 
t*n civU aue exis-
V M">oaranriA ’ Estactos Uní- 4 i e'emnin ndo a estOfi Países. 

ak8 Sovietccon La dictadura 

vida colectivo?

se deja intervenir por ninguna 
de las organizaciones extranje
ras de técnicos y hombres de 
ciencia con que cuentan las 
grandes centrad de Estadística, 

i standard de vida indivi
dual? No existe ningún viajero 
de autorizada palabra que se 
atreva a comparar las comodi
dades personales aue ouede ob
tener un hombre—tomando la 
palabra ‘ comod.dad” en un sen
tido de mayores ventajas para 
el aDroyechamiento de los ade
lantos de la civilización—en el 
medio estadounidense o inglés 
con las aue se pueden obtener 
en el medio luso.

En cuanto al progreso general. sitúan^ ei indice de 
progreso ya en la iniciativa, ya 
en la del Estado, es seguro que 
Rusia, en su actual régimen, 
marca n.veles muy superiores 

' que los aue tuvo en tiempo de 
■ los zares: pero, no superan ni 

el de Estados Unidos, ni el de 
Inglaterra.

Tenemos, pues, que los regí
menes de filiación democrática, 
cuando son bien organizados, no 
tienen por qué envidiar a nin- 

°tro, ni hay4 tampoco, jus
tificación alguna para creer que 
los que tratan de reemplazarlo 
sean mejores. Lo que hay que 

; hacer, y esto no lo puede dudar 
' nadie con recto criterio, es re- 
1 gulaj*. con el "tono” de los tiem

pos. sus organismos directivos;
• y. sobre todo, dotar al sistema 

democrático, de medios rápidos 
v eficaces para aue sirva a su 

’ propia defensa.

DESPEDID,! DE SOLTEROS.
A la comida de despedida 

de solteros que ofrecieron 
anoche un grupo de sus amis
tades a don Domingo Gana 
Edwards y señorita Adriana 
Correa Guzmán, asistieron 
las siguientes personas:

Hernán Prado Luco y se
ñora Elena Dittborn de Pra
do, Mario G. de la Huerta y 
señora Luz Valdés de G. de 
la Huerta, Roberto Correa 
Montt y señora María Pero 
de Correa. Jorge Suárez Orre- 
go y señora Nora Chadwick 
de Suarez, Francisco Correa y 
señora, Gumercindo Olaro 
Matte y señora Emma Val- 
des de Claro, Manuel Valdés 
y señora Rosa Valdés de Val- 
des, Alberto Eehenique y se- 
nora ignaci° Vega, Leonidas 
Vial Palma, Jorge Prieto L., 
Jorge Reyes, Fernando Ira- . 
rrazaval y señora Olga Co
rrea de Irarrázaval, Fernán- ' 
do Barroilhet, Gonzalo Silva 
Claro, Elisa Ripamonti Ba-_ 
rros. Alfonso Campos Menén- 
dez, Alfonso Mena Vives, Os- 
car Ovalle M„ Adolfo Alta- 
mirano Zaldívar, Hernán Co
rrea G., Enrique Correa G., 
Julio Silva Claro, Jorge Co
rrea Montt, José Claro Vial 
Vicente Valdés P., Hernán 
Ossa B._ Jorge Sánchez M., 
Raul Tonkin Dublé, Jorge 
Lyon y Raúl Tagle Jouanne.

Señorita Adriana Ritchie Avila, cuyo matrimonio con 
don Arturo Venegas Yáñez se realizó ayer en la Parroquia 
de Pedro de Valdivia.

COMIDAS.—

Esta noche, el Ministro de 
Relaciones, don Miguel Cru
chaga Tocornal ha invitado a 
una comida en su residencia 
de la calle Santo Domingo.

—Don Ismael Edwards Iz
quierdo ofreció una comida en 
su residencia, en honor de la 
señorita María Edwards Hur
tado.

RESIDENCIA.—
El Doctor Humberto Are- 

llano Cells v señora Mercedes 
de la Fuente de Arellano, han 
fijado su residencia en Die
ciocho 788.

VIAJEROS.—Vía Panagra. —

La realidad 
actual.

La señora Clarisa Gana Cruz 
de Concha.=

Después de soportar con 
cristiana resignación, una 
larga y cruel dolencia, ha 
fallecido la distinguida dama 
señora Clarisa Gana Cruz v 
del doctor don Agustín Con
cha Vergara, y vinculada a 
respetables hogares de Talca, 
La Serena y esta capital.

Su noble existencia, dedi
cada por entero a las prác
ticas de caridad cristiana y 
al bien del prójimo, deja un 
recuerdo imborrable entre los 
que tuvieron la dicha de co
nocerla y amarla.

Sus funerales se efectuaron 
p r i v a d am ente.

Es esto último lo aue. induda
blemente falla en todas las de
mocracias modernas, facilitando 
con esto la aparición de grupos 
extraños a su organismo, que 
aspiran—por espíritu de conser
vación—a cumplir esta tarea al 
margen de la ley.

Ultimos acontecimientos de Es
paña y Francia, como es de pe
ligrosa la rebelión proletaria 
cuando ella, tanto a los intere
ses económicos que la rigen, obe
decen a inspiraciones partidistas 
extrañas, aue en forma sistemá
tica y pertinaz buscan la crisis 
de los regímenes de libertad ci
vil so pretexto de ir a la im
plantación de una libertad eco
nómica incomprobable.

Y no se diga que ésta es una 
cantinela “reaccionaria”, inven
tada para meterle susto a los 
burgueses.

En Francia y España acaban 
de vencer los “Frentes Popula
res”. Pues bien, Iq.s frentes po
pulares, en cuanto a su marida
je con el partido comunista, son 
obra del Soviet; obra enseñada, 
defendida v popularizada por el 
VII Congreso de la Internacio
nal Comunista. Bastaría para 
probarlo, copiar algunas resolu
ciones tomadas de las actas de 
esa Asamblea oue. por otra par
ta. son de la más fácil obten
ción. como oue han aparecido en 
diarios y folletos de propaganda 
de la U.R.SS. Voy a transcri
bir algunos párrafos de las “in
dicaciones due el VII Congreso 
de la Internacional Comunista 
propone a los Partidos Comunis
tas en la aplicación de la tácti
ca del Frente Unico":

Inciso 2.o de la "indicación" 
primera:

“Preparando a la clase obre
ra para el cambio rápido de for
mas v métodos de lucha ante la 
modificación de las circunstan
cias. es necesario organizar—a 
medida que vaya creciendo el 
movimiento—el paso de la de
fensiva a la ofensiva contra el 
capital, poniendo rumbo hacia 
la organización de la huelga po
lítica de masas, asegurando obli
gatoriamente la participación in
dispensable de los sindicatos 
principales del país en ella”.

Número 6 de la “indicación 
primera:

“Las campañas electorales de
ben aprovecharse para seguir 
desarrollando v reforzando el 
frente único de lucha del pro
letariado. Al actuar indepen
dientemente en las elecciones, 
exponiendo ante las masas el 
programa del Partido Comunis
ta. los comunistas deben procu
rar el frente único con los par
tidos social-demócratas y con los 
sindicatos (así como con las or
ganizaciones de los campesinos, 
trabajadores, de los artesanos, 
etc., etc.), desplegando todas sus 
fuerzas para impedir la elección 
de los candidatos reaccionarios 
v fascistas. Ante el peligro fas
cista. en relación con el creci
miento y éxitos del movimiento 
de frente único, en relación 
también con el sistema electo
ral vigente, los comunistas pue
den intervenir en la campaña 
electoral con candidaturas v upa 
plataforma comunes del frente 
antifascista, reservándose la li
bertad de una agitación política 
y de critica”.

Número 8 de la "indicación 
primera:

“Bajo las condiciones de una 
crisis política, cuando las clases 
gobernantes no estén ya en con
diciones de , dominar el potente 
despliegue del movimiento de 
masas, los comunistas deberán 
destacar consignas revoluciona
rias cardinales (como. Dor ejem
plo. el control de la producción 
V de los Bancos, la disolución de 
la policía, su substitución por 
una milicia obrera armada, etc., 
etc.), encaminadas a conmovei 
todavía mZs el poder económico 
v político de la burguesía, a au
mentar las fuerzas de la clase 
obrera, a aislar a los partidos 
conciliadores v aue acerauen di
rectamente a las masas obreras 
a la toma revolucionaria del Po
der. etc., etc.” .

No haré ninmin comentario a 
estas palabras, pero no puedo 
evitar una reflexión: Si despiies 
de conocidas las "indieactoes 
del VII Congreso de la Interna
cional Comunista, los Gobieinos 
democráticos no mejoran sus sis
temas de defensa fortificando el 
organismo constitucional, ent. 
ces. el cabe decir, aue sus dias 
estaban contados. Y en.tal ca 
so deberían morir histórica, y 
biológicamente por ñiserribles. 
por Inútiles, va aue el instinto 
de conservación sólo se atrofia 
o se ausenta en 1m 
aue comienzan a desintegrarse.

JORGE RETHEL.

matrimonios.—
Hoy se efectuará privada

mente el matrimonio de la 
señorita Hilda Celsi Busta
mante, con el señor Rafael 
Olea Donoso.

Serán padrinos de la novia 
el señor Victor B. Rae, y se
ñora, Mercedes B. vda. de Cei- 
si. Del novio, el señor Rafael 
Olea Besoain v señora Car
mela D. de Olea.

Testigos en la ceremonia re
ligiosa: Oscar Gajardo v., 
Jorge Sepúlveda Schultz, Víc
tor Manuel Celsi Bustaman
te, Alejandro Olea Besoain, 
Julio Bustamante Pinte y 
Eduardo Walsen Villalón, en 
el civil, don Alfredo Sadler, 
don Julio Sepúlveda Schultz, 
Emilio Heissen, Manuel Fe
rrier Moller, Oscar Tonmentz 
Vacaro y Carlos Donoso Ur- 
meneta.

—Mañana, en la iglesia de 
San Vicente, será bendecido 
el matrimonio de la señorita 
Marta Feliú Plate con el se
ñor Julio Castillo Letelier.

Como un
SIN DIETA. SIN MOLESTIAS. SIN TRASTORNO ALGUNO, 
PODRA REEDUCAR SU INTESTINO PEREZOSO, TOMANDO 

LAS FAMOSAS TABLETAS

—Hoy se efectuarán los 
siguientes matrimonios:

El señor Marcial Campos 
Bravo con la señorita Leonty 
Domínguez Soto.

El señor Gustavo Muñoz 
Barahona con la señorita El
vira Letelier Letelier.

El - señor Francisco Lavin 
Zamudio con la señorita Inés 
Salazar Navarro.

Privadamente fue bendeci
do anteayer el matrimonio de 
la señorita María Teresa Gan- 
darillas Díaz, con el señor 
Jorge Harrison Vicuña.

Sirvieron de padrinos, por 
parte de la novia, el señor 
Manuel Gandarillas Díaz, y 
señora Eduvigis Díaz de Gan
darillas; por parte del novio, 
el señor Jorge Harrison Gor
mas y señora Teresa Hevia 
de Harrison. Testigos fueron 
los señores: Alfredo Ganda
rillas Díaz, Raimundo Vial 
Correa, Femando Cruchaga 
Santa María, Arturo Vicuña 
Astaburuaga, Angel Cruchaga 
Santa María y Víctor Rivera 
Riesco.

Circulan los siguientes par
tes de matrimonios:

Elena Valivleso de Fabres, 
participa a Ud. ... el matri
monio de su hijo Jaques, con 
la señorita María Luisa L°n- 
garav Cávalo, efectuado en 
Lima el 3 de junio de 1936.

Aurelio Longaray y señora, 
participan a Ud. el matrfmo 
nio de su hija Mar2? con 
el señor Jaques Fabres Val 
divieso, efectuado en Lima el 
3 de junio de 1936.

Rosa Leopold vda. de Ull- 
mann participa n Ud, el ma
trimonio de su hila Elena Ull- 
mann vda. de g.n'T Pre™ 
el señor Louis Kllpln elec 
tuado prlvadamen e en su 
casa el 25 del presente.

FALDAS 
de géneros de lana.y de 
seda, desde $ 55. en he 
churas elegantes.

Blusas de crépe mongol, 
gran surtido, desde S 39.

CASA VIENA,
COMPAÑIA N.o 1289, 

OFICINA 4.

“CRETOL”
EL LAXANTE-PURGANTE MAS ECONOMICO, SUAVE 

AGRADABLE Y EFICAZ.
DOSIS: Una tableta para laxante. Dos tabletas para purgante.
VENTA: En todas las farmacias dei país, al precio de $ 0.40 

el sobre de 3 Tabletas. LA CAJA: S 4.80.

De Buenos Aires: Señor N. D. 
Baspick. .señor Curtías E. Cal
der, señor William S. Robert
son, señor Douglas Ford.

De Lima: Sr. Junraslow Ne- 
touseck, señor William Coc- 

I krell, .señor Henry Border, 
señora M. Gillete, señor Héc
tor Sotomayor, señor P'eter 
C. Wood, señora Teresa de 
Besada.

A Buenos Aires: Sr. William 
Cockrell, señor Dossie C. Hull, 
señora Marian Hull, Mrs. Jea
nette Wiggins, señor Toro Mo- 
chiziukí, señor Guido Tanner, 
señor Mildred Peters, señor 
Marry Border.

A Mendoza: Sr. Luis Cava- 
lli. señor Erich Bacherer.

Vía Cóndor.—En el avión de 
itinerario “Vía Cóndor”, llega
rán mañana lunes a Los Ce
rrillos, los siguientes pasaje
ros:

Señor Guillermo Jiménez, 
Jefe Oto. Correos, Servicio In
ternacional, señora Emma 
Rohlandt, Doctor Humberto 
Solovera, señora Ivonne J. fle 
Solovera, señora R. Raub. se
ñor Walter Mackensen. señor 
Fritz Führer, señor Herbert 
Hornkohl. señor Bruno Bas- 
tíanelli, señor M. Kobersteln.

—De Puerto Aysen regresó 
la señora Niní Ullmann vda. 
de Carmona e hijita Luz An
gélica.

—Del mismo punto el se
ñor Ramón Sánchez, señora 
Ariana Ullmann de Sánchez 
v familia.

LOS SEÑORES CALDER Y 
ROBERTSON—

,a Línea Aérea Nacional
y el progreso del país

El viernes pasado se celebró 
en el "Casino de Los Cerrillos” 
una simpática, manifestación en 
honor del valeroso pii’oto civil, 
don Franco Bianco, ofrecida pol
la "Linea Aérea Nacional” y en 
cuyo desarrollo se hicieron de
claraciones que vale la pena co
mentar, ya que significan para 
esta institución comercial aérea 
una esperanza cierta de progre
so y un estímulo a sus dirigen
tes, al reconocerse la. intensa la
bor que han gastado por orga
nizaría y cimentarla en la for
ma qué actualmente constituye 
un orgullo nacional.

El viaje realizado por el se
ñor Bianco, sin medios técnicos 
y científicos especiales, sin pro
paganda alguna y contando so
lamente con su decisión y cora
je, ha sido la confirmación más 
preciosa y efectiva de cuanto ha 
venido sosteniendo en forma in
cansable el Presidente de la 
"LAN", don Arturo Merino Be
nítez; en el sentido de conside
rar la absoluta practicabilidad el 
establecijnieno de un servicio 
comercial de comunicaciones en
tre Magallanes y eí centro del 
país. . "

Los distinguidos parlamenta
rios asistentes a la manifesta
ción, que pronunciaron brillan
tes improvisaciones, así la re
conocieron, pues, al rendir jus
to homenaje al señor Bianco, 
hubieron de declarar que el pre- 
cusor de esta hazaña era el se
ñor Merino Benítez, primer 
aviador chileno que llegara a 
Magallanes en un viaje de va
lor y esfuerzo. Eí honorable di
putado, señor Chaparro, agregó, 
que le cupo, como Intendente a 
la sazón de Magallanes, recibir 
con ei pueblo entero al señor 
Merino Benítez, rindiéndosele en 
aquella ocasión un merecido ho
menaje por su atrevido viaje; 
Justo reconocimiento, aunque ra
ro en nuestro país, en donde se 
olvidan tan fácilmente los ser
vicios prestados al progreso na
cional.

E1‘ personal de ía “LAN”, cu
yos propósitos y aspiraciones 
creo Interpretar, fíente verdade
ro orgullo de chilenos por la 
hazaña realizada por el joven 
piloto, señor Bianco, y se con-

SANTIAGO

Matinée Infantil a las
3

Platea niños 5 2.20
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EL MEJOR
ESPECTACULOS 
LOS MEJORES
TEATROS PE (HILE

REAL
BL TEATRO DE 

MODA
Plate* numerada 8 6.
Paraíso .... 8 2.80

Ambas boleterías 
abierta* todo el ilía. 

Por fono al 65555.
UltLmas exhibicio

nes de la producción 
Paramount:

ESTA NOCHE ES 
NUESTRA

(Parn mayores y me
nores)’

la creación de Gladys 
Swarthout y Jan Kie- 
pura.

~ EL CAPITAN BLOOD
,v programa de varie
dades, dibujos y el 
Conjunto Real.

Teléfonos 66444 y 
88886

Matlnée a las 3 P. M. 
.Mayores - Menores 

Niños ? 2.20
3.o y 4.o episodios 

de la serial ■'Los Cua
treros de las Prade
ras”; 1.a y 2.a parte 
de; cuento Infantil 
"Pinocho y La Cape- 
ruclta Roja” y la. pe
lícula Fox, por Shir
ley Temple;
LA PEQUEÑA CORO

NELA
Tarde 6.20-Noche 9.45

Ralph Bellamy y 
Claire Trevor, en la 
preciosa producción 
20th Century Fox: 
LUCHA DE 
CORAZONES 
(Mayores solamente) 
y el sainete ’en un 
acto de Garreaud y 
Vargas: 
UN NEGOCIO 
MAGNIFICO 
por la Compañía ©Ar- 
doba - Leguía.

BOLETIN DEL TIEMPO
Las condiciones de tiempo favorable, con nubosidad par

cial. neblinas y heladas, aqp han predominado en el territo
rio. tienden en general a mantenerse con las mismas carac
terísticas. (A las 21 horas del sábado 27 de junio de 1936).

INFORMACIONES DE SANTIAGO
Temperatura de ayer; mínima, 5.6o C.; máxima, 12.4o C. 
Sol: sale a las 7 horas 48 minutos; puesta, a las 17 horas 
minutos.
Luna: sale a la« 13 horas 11 minutos: puesta, a las 2 ho

ras 9 minutos del día 29. .
Fase: luna llena el 4 de julio.—Oficina Meteorológica de 

Chile (Quinta Normal).

45

En el Douglas “Santa Sil
via” de la Panagra, llegaron 
ayer procedentes de Buenos 
Aires, los señores Curtiss E. 
Calder. Presidente de la South 
American Fower Co. v William 
S. Robertson. Presidente de 
la' Cía. Chilena de Electrici
dad.

NACIMIENTOS.—
Ha nacido Bernardita, hija 

de don Emilio Reyes G. Hul- 
dobro y de la señora Josefina 
Valdés de Reyes.

—Ha nacido un hijo del 
señor Alfonso Valdés Moran- 
dé y de la señora María Lo
reto Valdés de Valdés.

—Ha nacido Manuel Anto
nio, hijo del señor Enrique 
Droguett y de la señora Ju
lia Cortés de Droguett.

—Un hijo del señor Raúl 
Elgart Campbell y de la se
ñora Otilia Casabianca de 
Elgart.

gratula sinceramente por haber 
colaborado, desde su modesta 
esfera de acción, a la decisón 
del Presidente de la institución 
de conseguir el pronto estable
cimiento de un servicio aéreo- 
comercial <■ a Magallanes, que 
creía factible y que los espíri
tus pesimistas obstaculizaban.

La f© inquebrantable del co
mandante Merino Benitez en es
ta empresa que era nuestra por 
la confianza que nos merece su 
sólida preparación y por el 
afecto que le profesamos cada 
uno de los que trabajamos a su 
jado, ha sido coronada por un 
hecho reaí y preciso: el hermo
so viaje del Sr. Bianco, realiza
do sin otra cooperación que su 
esfuerzo particular.

Los diputados, señores Gabriel 
González, Manuel Chaparro, Ra
fael del Canto y Jorge Urzúa, 
formularon declaraciones que 
constituyen una esperanza para 
la aviación comercial chilena, 
pues, expresaron que los pode
res públicos tenían la obligación 
da prestar todo su concurso pa
ra dotar a la “LAN” de aviones, 
cadchas de aterrizaje y de todos 
aquellos medios indispensables 
para convertirla en una gran 
empresa, ya que estimaban que la 
“LAN” desempeñaba un impor
tante papel en el desenvolvi
miento económico del país.

“El progreso nacional, dijo mi 
“ Querido amigo Gabriel Gon- 
*• zález, está intimamente liga- 
“ do a la aviación comercial, 
“ razón suprema que obliga 
“ al Gobierno y al Parla- 
“ mentó a prestarle preferente 
“ atención a esta empresa que 
*• dirige el comandante Merino 
** Benítez, que es un orgullo pa- 
" ra ios chilenos, por su buena 
“ organización y por los lncal- 
“ culables servicios prestados a 
“ las provincias alejadas de la 
“ capital”

El personal de la “LAN”, que 
ha unido su porvenir al progre
so de la empresa, espera ver 
convertidas en proyectos de le
yes las hermosas palabras del se
ñor González y confía en que 
serán en breve píazo una reali
dad, porque lo sabe sincero, lu
chador y amante del progreso 
nacional.—Rene A. Maffet, Se
minarlo 404.

DON JOAQUIN SOCIAS—
Ayer dejó de existir en es

ta capital don Joaauín Socias.
El señor Socias era un dis

tinguido miembro de la c< 
lonia española residente, don
de gozaba de grandes simpa
tías. por sus condiciones de 
caballerosidad y hombría de 
bien.

DON MANUEL VIDAL Y PE
REZ.—
Anoche dejó de existir en 

esta capital el señor Manuel 
Vidal y Pérez, vinculado a 
distinguidas _ familias de la 
colonia española.

Oriundo de España, el se
ñor Vidal se había radicado 
en Chile desde hacía 50 años, 
dedicándose a diversas acti
vidades relacionadas con el 
ramo de imprenta. Fué fun
dador de varias sociedades 
de beneficencia españolas, 
como la Sociedad de Socorros 
Mutuos de la colonia, etc. 
Su muerte importa una irre
parable pérdida para sus fa-

miliares y para el vasto 
círculo de sus relaciones.

Sus funerales se efectua
rán mañana, a las 10 A. M., 
partiendo el corte jo-desde su

casa habitación, San Camilo 
959. Antes de sepultarse sus 
restos, se oficiará una misa 
en la capilla del Cementerio 
General.

9?“MUNDO SOCIAL”“MUNDO SOCIAL

¡SEÑORA dueña de casa!
* EL NUEVO PRODUCTO PARA SU COCINA

HARIJA SELECTA (SELF-RAISING FLOUR)
ESPECIAL PARA TORTAS, KAKES, ETC.

IISTA PARA SU USO. SIN NECESIDAD DE LEVADURAS O POLVOS DE 
USIA HORNEAR.— SOLICITELA A SU PROVEEDOR

Precio único por paquete de 1.500 grs. 3.50
Cía. Molinera San Cristóbal.—Williamson, Balfour & Co. S. A.

AGENTES GENERALES.
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una sola colonia
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Chalets barrio alto

Carlos Ossandón Barros
BONDERS 168 — CPSILLfí 1080—TELEFONO 65388

S SÓ.OOO CHALET 18 x 24 BUN- 
gallow moderno. Inmediato a Ma
nuel Montt, BIbao; recibos, 2 dor
mitorios, servicios. Carlos Ossan
dón B.. Bandera 168.

Fuerte deuda Caja EE. PP. y p.
— Carlos Ossandón B. Bandera 168. j

$ 100.000. CHALET A 2 CUADRAS 
Providencia 9 x 19,50; 2 pisos, re
cibos. 4 dormitorios. Tiene deuda. 
Carlos Ossandón B., Bandera 16S.

5 llU.ÚUü CHALET JEN AV. KL 
Bosques 2 pisos, 20 x 25, reci
bos. 3. dormitorios, servicios. Fuer
te deuda Caja EE. PP. v P.—Car
los Ossandón B., Bandera 168.

S 165.000 CHALET' 2 PISOS 18x40 ,S 260.000 PRECIOSO CHALET 
"r TC.k,, ¿cuníuudu, re- [ quhia, Av. Pedro de Valdivia,

cibos, 4 dormitorios, servicio. Tie- ¡mediato a Providencia; UP dpllfln Ira C > I n "-I I .... I — a —I Ah aah , h .h

ES- i 
cibos, 4 dormitorios, servicio. Tie- ¡mediato a Providencia; 2 piso.», 
ne deuda Caja" Empleados Parti- 1 calefacción central, amplios red-! 
guiares.—Carlos Ossandón B., Ban. ¡ bos, 4 dormitorios, 2 baños, terra- i 
dera 168.» ¡ zas. dependencias. Tiene deuda. — ¡

Carlos Ossandón B., Bandera 168. 1

Avda. Ljon, recién terminado; re- casas con altos v bajos. 5 casitas 
buena renta.—Carlos Ossandón B.. 
Bandera 168.

$ 115.000 CHALET ENTRE RAMON 
Díaz. Manuel Infante; 12 x 31. de
2 piste;, recibos. 3 dormitorios. serví 
cío. Tiene deuda. Carlos Ossan
dón B., Bandera 168.

$145.000 CHALET 2 PISOS
15.50 x 33 ai lado .Mhnucl Montt 
y Providencia; recibos, 4 dormito
rio*;. servicio. Fuerte deuda a la 
CAJd E-E. PP. Carlos Ossandón B., 
Bandera 168.

S 170.000 CHALET, 2 PISOS, 500 
metros’, a pocos pasos Providencia, 
Manuel Montt, construcción mo
derna, 5 recibos, 5 dormitorios, 2 
baños, 2 piezas empleada. Fuerte 
deuda a la Caja de Empleados 
Particulares.— Carlos Ossandón B. 
Bandera 168.

$ 280.000 CHALET AVENIDA PRO. 
videncia esquina, sitios Los Leones 
800 mts. amplios recibos. 4 dor
mitorios. 2 baños, terrazas. Fuerrp 
deuda en dos Cajas.—Carlos Ossan
dón B.. Bandera 16S

$ 150.000 COMPAÑIA, CASA
grande. Tiene deuda.— Carlos 
Ossandón B.. Bandera 168.
S 150.000 PROPIEDAD DE 2 Pi
sos. compuesta de 3 casas. $ 1.050 
mensuales. Tiene deuda.— Carlos 
Ossandón B., Bandera 168.

llegar a Almirante Barroso, casa 1 
piso más o menos moderna; 10 
dormitorios. 2 baños. — Carlos 
Osrandón B., Bandera 168.
$ 165.000 CASA FLAMANTE INME- 
dlata a Delicias, Parque Fbrestal;
4 dormitorios, baño Instalado. — 
Carlos Ossandón B., Bandera 168.

$ 115.000 CHALET RECIEN TER- 
niinado en Av. lBlbao 10 x 30: re
cibos, 4 dormitorios, servicio. Deu
da Caja Empleados Particulares.— 
Carlos Ossandón B., Bandera 168.

S 150-060 CHALET RECIEN TER- 
mhiado, Av. Lvon, esquina: recl- 
bo«, 4 dormitorios, servicio, cario? 
Ossajlflón B., Bandera 168.

$ 120.000 -CHALET 2 PISOS. 14x37. 
moderno, a 2 cuadras del Estadio 
Francés; recibos. 3 dormitorio?, 
servicio. Tiene fuerte deuda en 
Caja EE. PP. y P.—Carlos O$»an- 
dón B„ Bandera 16S.

S J.10.000 AV. CÓNDELL CHALET 
16.20 x 40.20, moderno, de 2 pisos, 
recibo». 4 dormitorios, servicio,

1 muí bien ubicado. Tiene denga.— 
Carlos Ossandím B., Bandera- 16S.

S 200.000 CHALET MODERNO, AL 
Indo de Av. Sta. María 10 x 25, 
elegantes recibos, 3 dormitorios, 
terrazas servicio. Fuerte deuda a 
la Caja EE. PP. v P.— Carlos 
Ossandón B., Bandera 168.

S 500.000 PRECIOSA RESIDENCIA 
1 en Av. -Pedro de- Valdivia. inm<(- 
| dlata a Providencia, rodeada de 
1.500 mts.. Jardín, calefacción cen_ 
tral, amplios recibos. 4 dormito
rios, ’ baños. Fuerte deuda.—Car
los Ossandón B.. Bandera 168

$ 160.00Q SANTO DOMINGO. CA- 
sa 2 pisos moderna, buena renta, 
Inmediata a Brasil.—Carlos Ossan. 
úóu B., Bandera 168.

§ 167.000 CATEDRAL AL. LLEGAR 
a Sotomayor, casa antígüa de un 
piso, 7 dormitorios.—Carlos Ossan_ 
dón B., Bandera 168.

SITIO, CAPITAN OREELA 20x56 
$ 60.000. Carlos Ossandón Barros^ 
Bandera 168.

SITIO, EJERCITO 13,50 x 43;
$ 180.000.—Carlos Ossandón Barros 
Bandera 168.

SITIO ESQUINA 15 x 28 A UNA 
cuadra Pedro Valdivia, S 22.000.— 
Carlos Ossandójj B., Bandera 168.

S 125.000 CHALET MODERNO EN. 
tre Callao y versalles, bungallow, 
recibos. 4 dormitorios, servicio. — 
Fuerte deuda. Carlos Ossandón B., 
Bandera 168.

—r----------- ♦--------- ---------------- <i'n. wnirio.-
$ 16O.OOO REGIÓ CHALET ESQUI, j Bandera 16». 
na a 5OO mts. de Avda. Lvon; re
cibos. 1 dormitorio», 2 bañdS. — 
Fuerte deuda a la Caja Emplfados 
Particulares Carlos Ossindón B.. 
Bandera 16$.

S 200.000 RESIDENCIA- ESTILO 
inglés, al lado de Av. Condejl 
15 x 28; construcción asísmica, re
cibos, 5 dormitorio5. 2 baños, jar
dín. corriclo.—Carlos Ossandón B,,

Barrio central

S 170.000 ROSAS AL LLEGAR A 
San Martín: casa de un piso, bien 

i tenida. 4 dormitorios baño, ár
boles frutales.—Carlos Ossandón 

_____________________________ [ B„ Bandera 168.
S 160.000 SOtOMAYOR; 2 CASAS | 
dX^v^e?6 sepaPríd°aSCi -SecX I ? WO.OOO CATEDRAL AL LLEG.«
O^ndón R Randera 1R« carlos n Almirante Barroso; casa moder- Ossandón B„ Bandera 168.___ __  nlzada. 2 pl»o».—Carlos Ossandón

i

SITIO. 9 x 30 al lado Ejército
S 45.000. Carlos Ossandón H., 
Bandera 168.

SITIO 19 x 36lado de Pedro 
de Valdivia. 8 50.000.— Carlos 
Ossandón JB., Bandera 168.

S 135.000. CHALET"? PISOS 20 x 30 
entre Ebro y San Sebastián; re
cibos, 4 dormitorios, 2 baños. —

S 460.000 CHALET AL LADO AV. 
El» Bosque 18 X 40; de 2 pisos 4 
recibos, 4 dormitorios, servicio, 
árboles fruíale». Tiene fuerte deu
da* a la Caja Empiea'dos Tartieu- 
lares.—Carlos Ossandón Ha Ban
dera 168.

$ 250.000 CHALET AVENIDA LYON 
a po^ns pasos de Providencia, 
20 x 35; amplios recibos. 4 dormi
torios. baño, servicio, tiene fuerte 
deuda. Carlos Ossandón B., Bande
ra 168.

S 140.000 CALLE ROSA 8 ANTES 
Baqucdano, casa grande, j’l}leh« 
deuda. Carlos Ossandón B. Ban
dera 168
S 140 000 CUMMING INMEDIATO 
a Delicias, casas renta $ 1.050 men
suales.—Carlos Ossandón B.. Ban
dera 168.

$ 260.000 CHALET EN PEDRO DE 
Valdivia, inmediato a Irarrázaval 
35 x 80, amplío? recibos, 8 dor
mitorios, servicio. Fuerte deuda.— 
Carlos Ossandón B., Bandera 168,

$ 140.000 CUMMING ENTRE HE- 
trera y Compañía, casa 2 pisos, 
buena renta.—Carlos Ossandón B. 
Bandera 168

$ 160.000 RESIDENCIA DE 3 PI
SOS inmediata a Delicias y Parque 

•Forestal, 3 dormitorios, garage. —
Tleüe deuda.—Carlos Ossandón B.. 
Bandera 168.
S 160.000 MANUEL RODRIGUEZ, 
casa nueva 2 pisos; 5 dormitorios, 
2 baños. Tiene deuda.— Carlos 
Ossandón B., Bandera 168.

B., Bandera 168.

SITIO. 20 x 25. al lado Estadio
Francés. $ 30.000. Carlos Ossan
dón B., Bandera 168.

$ 150.000 CALLE HERRERA; 3¡

S 160.000 HUERFANOS AL LLE- 
gar a Cumming; casa dos pisos m_ 
dependientes, antiguas, en buen 
estado buena renta. — Carlos 
Ossandón B., Bandera 168.
$ 165.000 SANTO DOMINGO AL I

$ 190.000 AV. BRASIL, 1NME-DIA- 
ta a Plaza; residencia modétna, 2 
pisos, 4 dormltoribs; 2 baños, toda 
clase de comodidades.. — CdrioS 
Ossandón B.— Bandera 168.
$ 235.000 COMPAÑIA, CASI ESQUI 
na; 2 pisos, & dormitorios, toeja 
clase de comodidades. — Carlos 
Ossandón B., Bandera 168.’

SITIO, 8 x 30 a cinco cuadras 
centro S 195 m2. Carlos Ossan
dón Barros, Bandera 168.

SITIO, 20 x 20 ENTRE INFANTE 
y Ramón Díaz S 22.000.—Carlos 
Ossandón B., Bandera 168.
SITIO, 13,50 x 24,80 lado Provi
dencia, s 165 metros’,.— Carlos 
Ossandón B. Bandera 168.
SITIO ESQUINA IRARRAZAVAL,
18 x 40, a S 100 m2. Carlos Ossan
dón B„ Bandera 168.
SITIOS DE DIFERENTES DIMEN- 
slones a 2 cuadras de Avda. Bil
bao, a $ 55 m2.—Carlos Ossandón 
B., Bandera 168. . |

d'lValdlv"E?/ CVáDB
—hí._0>‘¡>»aón /’■„ 

esquina, 28 v *ER'U
Carlos Ossandó
SITIO CLUr~
S 30.000 
22L2’"d«ra ;‘67.
S*TÍo'a---- -'
s 35.000— r" r- ’IKAITud."-'‘■TWra ICB.r

SIT,° 12^60~y~^7 —_

11 ón Bandera l6/“ OsilJ

S"''° -56 "'2.m2, cerca de Samó í 1% 
Carlos Ossandón B—--------- ----------- •< ■'■•nuera igg
n 2 '■ñaflras'roítaá 
ru'-:3Car'- °‘^dd^Í

__________ X. 0.

- ■■ iva a q
a 2 cuadras cortas deOÍMnUe,

Si Ud. desea vender o comprar una propiedad consulte antes a nuestra oficina, Ossandón. BañdereTífíft

SftSTñEWfí 
6/ CREDITO NUEVO. 
Qtitrega ternos? 

abrigos 
S08QE MEDIDO-

—MODAS. INTERES 
PARA EL HOGAR.

MCIÍ.IDMXS d* PfKÓ j
SAN PABLÓ ?675|

; y MADAME ROBERTA!!! INAU- 
guró su nuevo local en San Die
go 219. con precios especiales. Abri
góte lana fina con forro sólo S 125, 
superiores S 145, abrigos moufflo- 
nes v velones importados, $ 190; 
abrigos estilo rusos con piel, S 180. 
ttajes sastre v cazador, S 145: 160 
hechos y sobremedlda. Provincias 
despachamos contrareembolso per
fectamente. 10 Julio

—MODAS. INTERES 
PARA EL HOGAR

PIELES FACILIDADES DE PA- 
go. se venden; arreglan, tiñen 
abrigos de pieles, falpa, paño, de 
medida. Coquimbo 615.

3 Julio

COLCHONERIA "LA SUD-AMERI- 
cana”, Miguel Ríos, Rosas 1619. 
Teléfono 83514. Se hace toda cla
se de colchones. Trabajos esmera
dos y . rápidos. Especialidad en 
Cheslon ,v tapicería. Servicio a 
domicilio. 5e hacen y reparan so
brecamas. Precios módicos.

I.o Jul.

¡SEÑORA! ECONOMICE DINERO, 
com pie sus sedas de 150 centí
metros donde Viguera y Cía . De
licias 2775. 18 Julio

¡PIELES! T. MORAN. SE TRAS- 
ladó a Carmen 686. Curtidos, te
ñidos, confecciones cueros. Para 
adornos, cuellos. Carmen 686.

• 29 Jun.
PARA HERIDAS, UNGÜENTO NE- 
gus”. 31 Ag.

CASA CRISTI. CALZADO FINO. 
Modelos artísticos. Especialidad 
medidas hechuras en raso y rep
tiles. Delicias 2180. Portal Grane - 
Ho. 9 julio

“LA CASA DEL MONOGRAMA”, 
horda monogramas de camisas, pa
ñuelos. Completo surtido en bu
fandas. por mayor y menor. Sto. 
Domingo 955. Jn. 30

‘FOTOGRAFIA VERA”, SAN An
tonio 560. 10 Julio
PUNTOS MEDIAS, TALONES, 
irregianse. rapidez, perfección, Ro
sas 920.

9Q.—MUEBLES Y MENA- 
¿0 JES EN GENERAL.

MODISTO DIPLO5LADO EN PA- 
rís, recibe hechuras: trajes sastre, 
abrigos, ensembles, sport, etc. pre
cios moderados. Morandé 5á8. 
(Casa particular).

28 Junio

¡¡¡CASA FAÜREH! ARTEFACTOS 
y muebles para cocina. Teléfono 
86879. 315 Carmen. 5 Julio
¡¡COCINAS ECONOMICAS!!. LAS 
mejores v más baratas encontrará 
en la Casa Magiio. Carmen 467.

5 Julio
¡¡¿MADAME ROBERTA!!! Inaugu
ró" su nuevo local en San Diego 
219, con precios especiales. Abri
gos lana lina con forro, solo S 125, 
superiores S 145. abrigos Mouf
flon y Velones Importados, S 190. 
Abrigos estilo Rusos, con piel. 220 
peso.s. Trajes sastre y cazador S 115. 
S 160, hechos y sobre medida. Pro
vincias despachamos contra reem
bolso. perfectamente.

MUEBLES PARA COCINA. CASA 
Magiio. Carmen 467.

5 Julio
50 Ó O REBAJA DURANTE DIEZ 
días, en Fábrica .Muebles "Las 
Delicias”. Dormitorios, comedores, 
confortables, todos modernos, mo
delos únicos. Aprovechar 
ocasión. Delicias 2985.

esta
12 Julio

¡¡FAJAS MEDIDA!!, LARGAS, 
acinturadas s 45. Trabajo garan
tido. San Diego 630.

28 Junio»
SOBRECAMAS PIEL, COMPRO. ^errano 1058.
¡PIELES! T. MORAN. SE TRAS- 
ladó a Carmen 686. Curtidos, te
ñidos, confecciones cueros. Para 
adorno-, cuellos. Carmen 686

¡COCINAS ECONOMICAS!!! BUE 
ñas. bonitas, baratas, desde cua
renta pesos. Fábrica "Mérldn”. 
Chacabuco 5¿ Jul. 5

¡; ¡NOVIOS!Í! MUEBLES FINOS, 
modernos, coloniales, facilidades: 
Arturo Prat 24.?- 30 Junio.

DESCUENTO DIEZ POR CIENTO 
al que presente este aviso. Pele
tería San Ignacio 11, ofrece a su 
distinguida clientela; pieles Impor
tadas, de primera clase: cuellos, 
desde 35 pesos. Especialidad en 
curtidos y teñidos. Precios reba
jaos. Teléfono 86004.

SE VENDE ESTANTERIA ALMA.- 
cén, con derecho al local. Rosas 
esquina Sotomayor.
CATRES BRONCE, COLCHONES." 
muebles. Gran surtido. Facilidades 
pago, San Diego 1925.

8 Jul

W. C. COMPLETOS. TAZAS 80-

"PIELES VIENA”, MERCED 575, 
hechuras, composturas, teñidos.

12 Jul. las, importadas y nacionales, pre- 
______ cios bajos. San - Francisco N.o 49. 

11 Jul.

garantidos. Zorros negros. Facllidií- ESCRITORIO 6 CAJONES., $ «0; ,iar cortina S 130: 7 calones. S 130:des.
“EL SOMBRERO ELEGANTE”, 
realización lindos sombreros pa
ño. S 18; fieltros finísimos, S 30; 
terciopelos elegantes, $ 4«. .Trans
formaciones perfectas, S 8. Ro»as 
920. 4 julio

cortina, S 130; 7 cajones. $ 130; 
nail, $ 240; amoblado dormito
rio,. $ 650; comedor, S 450. San 
Alfonso 40.
COMPRO MESA DE DIBUJO PA- 
ra arquitecto. Casilla 2Í-D.

MANIQUIES ORTEGA. SEÑORAS: 
vistan a la moda confeccionando 
sus trajes en los maniquíes mo
dernos. Provincias: se remite 
contra reembolso. Fábrica: Rosas 
1869, 22 Julio

se

ACADEMIA DE CORTE" Y Con
fección. Dirigida por profesora 
largos años de práctica profesio
nal. Garantiza su enseñanza. So
licite prospectos. Recibe confec
ciones, especialidad vestidos de 
novia y elegantes. Arturo Prat 
SIS. 6 Julio
BOLIVIANOS TECNICOS. CON- 
fccclón, reparaciones abrigos niel, 
zorro», cubrecamas Vicuña, siste
ma único. Casa Boliviana. Deli
cias 346?. Teléfono 81291.

9 Julio
VICUÑAS CUBRECAMAS NEGRAS, 
blancas para departamentos mo
dernos. ponchos, mantas chalinas 
A’lcuña. zapatillas piel, ofrece Ca
sa Boliviana. Delicias 3462,

9 Julio

ENVASE-
!, ECONOMICO DE 
PAPEL CELULOIDE’

rR'£°0 CQ

íu DULCES MIEl£S¡ <
V rí/AS ig Y CONSERVAS 

¡5 general
> |¡J»»fS0 EN coio^

BAÑO VENDO: TINA FIERRO 
enlozado. califont automático, la-» 
vátorio.dos llaves, bidet dos lla
ves. San Francisco 1766.

SOMMIERES. FABRICA LAS BA- 
Leares, realiza. San Pablo 3120. 
Teléfono 67137. 16 Julio
FABRICA DE SOMMIERES "LA 
Mundial”. Medidas y compostu
ras. Delicias 3577. 7 Julio
SE HACEN LLAVES PARA TODA 
clase de chapas, candados. Bati
dera 820. 7 Julio
COLCHONES ALGODON, MESAS, 
maniquíes, vendo. Echaurren 130.

COMPRO COLCHONES Y LANAS 
sueltas. Voy a domicilio. Chaca- 
buco 28-A. Teléfono 89244.

9 Julio
| ¡¡NO PASE FRIO!! ESTUFA ANA- 
1 fe una pieza S 60; cocina 2 pla- 
! tos, S 60 garantidos.’ Casa A. Sala. 
' Artículos eléctricos. Esperanza 9. 
[,g . ________ 10 Julio
, Vendo estufa eléctrica — 
I SaJvador 2164. 28 Junio
u ¡BAÑOS AMERICANOS!!! 130; 
j ¡; Lavatorios completos!!!. 8b; 
¡Caljfont leña. 170! ¡¡¡Fabrican
tes’!’ Delicias 2350.

¡GRAN OCASION! SITIO UNA 
cuadra Vega Central, sesenta pe
sos metro. Casilla 1765

MADERAS BARATAS MUY Si
cas,. cemento Melón, Barraca Des
vío Sáenz. Franklin 200, Teléfo
no 74855. 11 Jul.

CLINICA FISIOTERAPICA. GAR- 
cía Reyes 730. Tratamientos na
turales para todas las enferme
dades. 4 Julio

¡¡ROBLE!! PARA CONS TRUC- 
clones. San Martín 870.

6 Julio

7A —MATERIALES 
CONSTRUCCION

FIERRO GALVANIZADO. LISO, 
San Pablo 1179. i.o Julio

CEMENTO MELON SACK.
1.0 Julio.

FIERRO REDONDO PARA CONS- 
trucclones, Sack. i.o Julio.
FIERRO ACANALADO. GALVANI- 
zado. Morandé 817. I.o Julio.
ZUNCHOS LISOS Y AMPOLLA- 
dos, donde Sack, i.o Julio.
PINTURAS EN PASTA, SACK.

PARA FIERRO. SACK.
1.0 Julio.

S. SACK, BARRACA 
fierro. San Pablo 1179. 

Morandé 817. Precios ba
jos. í.o Julio.

FABRICA DE PUERTAS Y VEN- 
tanas "La Moderna”. Gran Aveni
da 2774. Teléfono 84805. Ofrece 
las más sólidas a precios únicos 
en Santiago. Se atienden pedidos 
de provincias y medidas.

30 Junio.
¡¡¡SEÑORES CONSTRUCTORES!!! 
Lz Fábrica de Tubos y Badosas, 
Ñuble 629, ofrece a ustedes ar
tículos sanitarios, mármoles re
construidos y ornamentaciones pa
ra parques y Jardines. ¡¡Alta ca
lidad y bajos precios!! Consulte 
presupuestos. 3 Julio

ENTREGA INMEDIATA. FIERRO 
nacional redondo, cuadradp, pla
no; fierro redondo importado/ca
ñería galvanizada, negra hasta 
3”, fittings hasta 3”, alambre ne
gro 14, 18; cañones Inglesen des
carga 2”, artefactos sanitarios. 
Precios bajos. Estandon. Hoyos & 
Castro, importadores. San Fran
cisco 49. 11 Jul
¡¡¡PUERTAS, VENTANAS!!:, GA- 
Jerías, mamparas, el surtido más 
completo en plaza, lista para en
trega y también sobre medidas. 
Despachamos provincias. Grandes 
talleres "Fénix”, Delicias -739'.

13 Julio
PAPELES PINTADOS, GRANDIOSA 
liquidación de saldos por todo el 
mes. Precios Increíbles. ^¡Unlca 
ganga!! Acuda a comprar antes 
que se agoten. "Papelería Cen
tral”. Estado 134.
TAZAS W. C„ 68 c|u.; LAVATO- 
rios v W. C. silenciosos. Liquida: 
'Mercería Gran Bretaña, Av. Matta 
1070. 28 Junio
J ¡MADERAS!! 8ECAS PARA MUE- 
bllstas. Laguna Hnos. San Mar
tín 870. 7 Julio
¡¡PINO PARA PALAS!! SAN MAR- 
tín 870. 7 Julio
¡¡MADERAS!! ESPECIALES PA- 
ra piso. San Martín 870.

7 Julio
¡¡MANGOS!! RAÜLI PARA ESCO- 
bas. San Martín 870. Laguna 
Hnos. 7 Julio

CEMENTO, CAL, YESO, MATE- 
riales Bodega Artesanos. Artesanos 
987. Teléfono 89482.

22 Julio
OCASION: ZINC GALVANIZADO, 
primer uso, tornillos, techos, cla- 

i vos, rabias piso; cielo, cañería to
das dimensiones, 3 ¡fondos cobre, 
puerta .Ina, calle, mampara, fina 
roble 4x4; 2x2; 2x6; ventilaciones, 
descarga varios. San Pablo 1953.

9 Julio
BALDOSAS CUALQUIER DIBUJU 
y vereda, tubo de cemento más 
barato en plaza, vendo cinco to
neladas de mármol. San Paoi<» 
2944. 16 Jul.
Vendo 16 planchas de zing 
negro para techo. San Pablo 2624.

Jn. 29
PARA SARNAS UNGÜENTO "Ne
gus” Ag. 31

12 Jul. ¡

MAQUINAS REGIS 
0V TRADORAS, ESCRI 

BIR Y COSER

7Z.—PROPIEDADES VEN 
JO DEN:

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 
OFERTAS DE NUESTROS

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS.

CASTRO Y LOPEZ JOYE-
yeros. Arreglo y transfor-
maciones de Joyas. Huérfa-
nos 1059. Oficina 50.

CRIADERO VATEL. VIVE- 
ro en Maipo, depósito: Ira
rrázaval 630. Arpóles fruta
les. especialidad: naranjos, 
limoneros, olivos; lindos 
paltos injertados Precios 
sin competencia. No equivo
carse. Irarrázaval 630. es
quina Condell.

Jn. 80

MOMMbEBI?

S. SACK, BARRACA ' DE
fierro. San Pablo 1179. Mo-
randé 817. Precios bajos.

CAFETERAS EXPRES Co
merciantes y particulares, 
fuentes soda. loncher.as bar, 
doy funcionando, aquí, pro
vincias. Facilidades pago, 

única fábrica. Visite la ex
posición. R. Correa. Delicias 
1737. Teléfono 80596.

AVISE UD. EN “LA

— MOTORES, MAQUI- 
é)l NARIAS Y ARTICU

LOS ELECTRICOS

OCASION: VENDO FABRICA DE 
Calzado para guagua en 10 mil 
pesos. Garantizo utilidades. Pa
tricio Lynch 872.

29 Junio

SI USTED QUIERE AMO- 
blar su casa con muebles 
de buen gusto y calidad, 
según los últimos catálo
gos europeos, mándelos ha
cer a la Mueblería Buda
pest. Fabricamos también 
licoreras, carritos pnra té. 
lámparas, etc. Huérfanos

VICTORIA LLANTAS FIE- 
rro, otra llantas jomas, só
lida. vende "Carrocería Le- 
demiann”. Delicias 3470. 
Compro carruajes usados, 
buenas marcas, cualquier 

estado. Construcciones, com
posturas, llantas comas.

EXTRAVIOSE LIBRETA N.O 510728 
Caja de Ahorros de Ana Fernán
dez Troncoso, queda nula, por 
haber dado aviso.

MAQUINARIAS, CALDEROS, CO- 
rreas, descansos, transmisiones, 
poleas. Ocasión venden: Manuel y 
Emilio Sala Rodolfo PhJUlppl 36 
Teléfono 82690, 20 agosto

PARA COMPRAR BARATO Ma
quinarlas v repuestos. Unión Ame
ricana 238. 28 Junio
MOTORES ELECTRICOS, OCA- 
Alón. San Diego 825. 30 Junio
PRENSA 1|2 MERCURIO. COSE- 
dora, cuchilla guillotina vendo. 
Chacabuco 26.

ARADOS RASTRAS DE CLAVOS,
ocasión, vende, Rodolfo Phllllppl 36

4-Juflo
VENDO OCASION. MAQUINA FIL- 
madora portátil "Zeiss Ikon”. Ro
berto Espinoza 448.
PRENSA IMPRIMIR AL RELIEVE 
compro. Echaurren 130.

ACERO LAMINADO PULIDO PARA 
pernos, tuercas, etc., redondo y 
exagonal, llegó surtido completó, 
a precios más bajos, ofrece Fundi
ción GraJales, teléfono 80008, Casi
lla 1794, Santiago. Calle GraJales 
-548. 29 Junio
ARADOS. RASTRAS CLAVOS, mar- 
tas v repuestos ofrece Fábrica: 
Unión Americana 241.

9 Juno
ENFRIADORA DE LECHE Y Ti
nas, véndese. Chacabuco 77.

30 Junio
PARA SARNAS UNGÜENTO "Ne-
5HS-'____ Ag.* 31

21—NEGOCIOS E INSTA-
JA LACIONES, COMPRA

VENTA.

VENDO PROCEDIMIENTO PA- 
tentado producto similar caucho, 
Baquellta. Manuel Zamora Avalos. 
Magdalena Mira 777. Lo Vial.
_ _______________ _____ 31 Jun. 
VENDO SOMBRERERIA POCO 
capital. Delicias 441.

SE VENDE EL NEGOCIO CON 
derecho a llave por motivo de en
fermedad. San Pablo 1735.

: 27 Jumo
VENDO BUENA CARNICERIA, BA- 
rrlo central. San Pablo 2129.

29 Jun.
PARA SARNAS UNGÜENTO

Ag. 31
'Ne-

CAFETERAS EXPRES COMER- 
clantes y particulares, .fuentes 
soda, loncheras bar, doy funcio
nando, aquí provincias. Facili
dades pago, única fábrica. Visite 
la exposición. R. Correa. Delicias 
1737. Teléfono 80596.

-OPERARIOS 
Y OBREROS BUSCA 
DOS.

NECESITAMOS TAPICEROS 
muebles. Tratar: 
Sección Bodega.

--------- DE
"La Nación”, 

30 Junio
PINTOR PONCEADOR NECESITO. 
Chacabuco 22, altos.
SE NECESITAN TEJEDORAS COM- 
petentes. Lira 1133.

!9 Jun.
TRABAJADORES BUENOS NECE- 
sito. Jardín Primavera, Macul es- 
qulnp Tilos. I.o Jul.
NECESITO BUENA COMPOSTU- 
rera. Sastrería, MonJItag 797.

29 Jun.
NECESITO PELUQUERO, DELI- 
Cías 3467.
PARA SABAÑONES UNGÜENTO 
"Negus”. Ag. 31

1F.—OBJETOS Y ANIMA
30 LES PERDIDOS

HABIENDOSE EXTRAVIADO PO- 
liza 1837. Mutualidad Carabineros 
favor José A. Torres, queda nula.
GRATIFICARE A QUIEN DE No
ticias perrito "Ponerania” blanco, 
obedece nombre "Monlto”, perdi
do de Ricardo Santa Cruz 721.

29 Junio

29 Junio
PARA SAB.YÑONES UNGÜENTO
"Negus’’. a a¿. 31■********* - X X » . -L

7¿ — PROPIEDADES VEN 
JV DEN:

VENDO PROPIEDAD ESQUINA 
comercial. Para, industria o nego
cio. Amplio local, casa habitación- 
quinta. Doy facilidades en el pa
go. Calle Mapocho 4800.—M. G. V.
VENDO SITIO O POR MITADES, 
ambas esquina?. Aviador Capitán 
Fuentes esquina Tocornal, 3 cua
dras de Irarrázaval v 2 de Salva
dor. Tratar: Carrera*398.
80.000 OCASION PROPIEDAD IN- 
dustrlal. comercial. Bascuñán, 2 
cuadras Alameda v Estación. Dos 
casas habitación con almacenes, 
bodega con galpones. Tratar: due
ño. Avenida Beaucheff 1209. Telé
fono 80792.
$ i 8.01)0 CONTADO RESTO FACl- 
lidades, permuto propiedad. San
to Domingo 4326.

28 Junio

OPORTUNIDAD: VENDENSE, 62 
mH a 80,000 seis últimos bunga
lows. Ñuñoa, calle urbanizada, Er
nesto Hevla, una cuadra Irarráza- 
vai por Egafia; porch, living, tres 
dormitorios, bafio instalado, come
dor, repostero, servicios. Tratar: 
Antonio Anrlque, Av. Egaña 190. 
Compañía 1331. 29 Jun.
OCASION: VENDO CASA ÑUÑOA 
cuatro cuadras Plaza; 6 piezas, 
hall, dependencias, arboleda fru
tal, material de primera, $ 45.000 
deuda 10,000. Tratar Santa Rosa 
929. Jn. 28

70.—PRODUCTOS MEDI- 
JO CIÑALES Y DROGAS.

AGOTAMIENTO NERVIOSO, DE- 
calmlento físico, cerebro cansado, 
falta sueño, pérdida memoria, de
bilitamiento sexual: tónico re
constituyente "Cerebrol”. Base: 
Fósforo, fierro manganeso, sodio. 
Llegó, Daube, Droguería France
sa, boticas. 5 Julio

GONORREAS RECIENTES, ANTI, 
guas, rebeldes; estrecheces, urina
rias. dolores vejiga, cúranse con 
"Glóbulos Pérsicos”. Base: Salóte- 
no, cubeba, hexametilantetramlnn. 
Llegó: Daube, Droguería Francesa, 
boticas. 5 Julio

DEPURE SU SANGRE!!! EVI- 
te granos, manchas, ronchas del 
cuerpo. PURIFICOL KELLER, (no 
contiene Mercurio), indicado en 
enfermedades crónicas, heridas 
rebeldes, afecciones reumáticas, 
etc. Base: decoctos vegetales Pída
se: Farmacias surtidas.

10 Julio
GONORREAS. BLENORRAGIAS 
crónicas (antiguas), rebeldes se 
combaten rápidamente sin lava
dos. peligros ni molestias, con 
"SELLOS WONDER” antisépticos, 
microblclda de las vías urinarias 
Base: Balsámicos. Pídase: Farma
cias surtldás.

10 Julio
PARA SABAÑONES UNGÜENTO 
"Negus". Ag. 31
¡ü BAÑOS, CALENTADORES !!! 
lavatorios, lavaplatos, cocinas. — 
Gran liquidación. Fabrica “Mérl- 
da”. Chacabuco 5. Jl. 27

70 —PRESTAMOS, ACCIO-
3“ NES, BONOS Y SO

CIOS.

CARLOS OSSANDON. BANDERA 
168. Dinero listo para hipotecas, 

ál Dlc.
CARLOS OSSANDON, BANDERA 
168. Activa tramitaciones en Ca
jas y Bancos Hipotecarlos.

31 Die
INVIERTA SU DINERO POR IN- 
termedio de Carlos Ossandón, 
Bandera 168. 31 Dic.
CAPITALISTA PARA FABRICA- 
ción de articulo botica se necesi
ta. Avda. Matta 383.S 43.000. PROPIEDAD RESTA; 

Italia 1308, esquina Isabel.
29 Junio

JA.—PROPUESTAS PU. 
W BLICAS Y PARTIOU. 

LARES.

SI Ud. QUIERE AMOBLAR SU 
casa con muebles de buen gusto 
a- calidad según los últimos catá
logos europeos, mándelos hacer a 
4a "Mueblería Budapest”, Fabri
camos también licoreras, carritos 
liara té, licoreras, ctc.Huérfanos 
JO93. 28 Junio
PARA U ¿CEBAS UNGÜENTO 
tsegús? Ag. 31

maquina/
COSE*

CATRE BRONCE, IMPORTADO, 
una’ y media plaza. Véndese Ro
berto -Espinoza. 753 ex Huemul,

n. 28

FLAMANTE CAJA REGISTRADO- 
ra National, vendo. Inés de Agui
lera 1120.
$ 5^- LIQUIDO GRAN CANTT- 
dad cintas Máquina Escribir. Sto. 
Domlnao 916. TeL 85479.

Jn. 28

l¿SU MAQUINA DE TEJER O CO- 
ser está mala? Mándela a San 
Diego 276. Teléfono 87590.

30 Junio.
DE OCASION SE VENDEN TIPOS 
nuevos máquina "Royal”. Tratar: 
Mallinkyoot 68". 29 Junio Surtido completo de 

Impermeables, Man
cas, Polainas, Zapatl- 
úis de Goma.

TEJER 
familias 

industriales. 
Agujas acceso 

ríos, composturas.
Casa Falconi
DELICIAS

,'ABRICA NACIONAL 
GONZALO VELAS

QUEZ.

2PT,c^>2íl.
^wrnífií;
17ANTEOJOSyLENTES1
BNCONTMM 4 OMQum Mfíi

ÁHMAMKf
11.—PERSONAS BUSCA.
41 DAS.

AGRADECERE O GRATIFICÁkn 
DIRECCION SEÑORES EDO 
.tica López. Germán Carra,ro. 
rrano 1058.

SE RUEGA DAR NOB- 
cías de niño de 9 afios 
extraviado el sábado 6 de 
junio en la Av. Matta o 
alrededores. Viste temo 
plomo oscuro y anda des
calzo. Se llama Gumercin- 
do Núñez. Avisar a sqg 
padres: Av. Portugal 

1649.. ts Junio

i 7. — RADIOS, PIANOS, 
4J FONOGRAFOS Y 

OTROS.

100 PESOS CONTADO, BALDO 12 
meses, Radios Importadas, garan
tidas. Delicias 845.

28 Junio
COMPOSTURAS RADIOS, GA- 
rantldas. Precios bajos. DeliclM 
845. 28 Junio
800, BUEN PIAÑO ESTUDIO. 
O’Higgins 1546 (Independencia),

CASA DE PIAN08, GUSTAVO 
Rau. Echaurren 51, ofrece planos 
alemanes, mejores marcas, enor
mes ocasiones, facilidades, garan
tía absoluta. 3 Julio

MATERIALES PARA RADIO, MA- 
yor surtido, precio más convenien
te. Calle Nueva York 63. .18 Julio
PIANO OCASION VENDO. MARÜ- 
rl 522. 
RICO PIANO ESTUDIO VENDO. 
García Reyes 680.
OCASION VENDO FLAMAS® 
Radio Brunswick, mil cien.Antonio 478. 29 Jnrio
PARA ESPINILLAS
“Negús”. “■

J 7.—CITACIONES, NOT!
41 FICACIONES Y SOR

BAS.

Cómodas casas de $ 20,000 a 
$ 30,000, con patio y huerto, cua
tro a seis piezas principales, 300 
a 400 metros cuadrados terreno, 
Población "Roberto Suárez J\4u- 
jlca", dos cuadras góndolas Ala
meda-Vicuña Mackenna. Se haD 
vendido 30 casas en seis meses 
por intermedio de seis Cajas de 
Previsión -y particularmente Tra
tar: Sucesión Roberto Suárez Mu- 
jlca, Agustinas 925. oficina 623 
Hora: 11 a 12.30, 5 a 7.30. Te- 

88.722-, Ossandón, Bandera 168. Ventas sin comisión compra
dor incluyendo rápida tramita-

DIRECCION GENERAL OBRAS 
Públicas.— Departamento de Hi
dráulica.—Se piden propuestas pu
blicas para la construcción de las 
obras de agua potable de Los 
Sauces, las aue se abrirán el 7 de 
Julio, a las 3 P. M. Bases y demás 
antecedentes, en la Oficina de 
Partes.—Santiago, 21 de Junio de 
1936.— El Director del Departa
mento. 3 julio

COMPAÑIA AURIFERA
va”__Cítase a Junta 30
diñaría de accionistas P®ra,, (,n 
del presente, a las 5.30 P» M, » 
Agustinas lili. ofi®ln^x®1|0 PMt- someter a su aprobación - 
moría y Balance extraor-también a junta genera! evtr 
diñarla que se celebrará a 
n uación de la ordinaria, co 
guíente objeto: Proceder a JJ r 
forma de los Estatutos dlsnú^ 
yendo el capital P'Y® t 
pérdidas y castigar el ad
mentar el capital T ¿|s>quirir un negocio miner o . w. 
poner de fondos para s-í cyon|5taJ 
clón. El Registro de «wj0(I 
permanecerá cerrado desae 2() 
al 30 del corrlente.—S
de junio de 1936. El P jun¡0

bombas

■I.BMB COMPAGNIE 
piers. Pompe France. a ]ieú, 
Compagnie Mardi 88®rtlJr Tenue 
res. Reunion ’
ae travail.— L’AdJnOant.

FUNDOS EN VENTAS
'PROXIMO SAN 
380 hectáreas, 
biiena.s tierras. 
Construcciones, 
Deudas: $ 200.0Í 
rí, Bandera 154.

FERNANDO, 
•40 .regadas, 
’IN TOSCA 
$ 650,000.
).— Gazmu-

28 Jun.

VALDIVIA. 2.SS4 HECTAREAS, aserraderos, — 
dad RAUL!. can ti-enorme ___

. 630,000. Deuda:
5 150.000,— Gazmurl. Bande
ra 154 . 28 Jun.

TEI EPONO 8131S.

PARA SABAÑONES UNGÜENTO
1 "Nesn»”. Ag. 31

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas. — Departamento de Hi
dráulica. — Pídense propuestas pú
blicas para la construcción de las 
obras de ampliación del Sifón El 
Manzano en el acueducto Peñuelas- 
Vlgía del actual abastecimiento del 
Agua Potable de Valparaíso, las que 
se abrirán el 8 de Julio, a las 15 
horas. Bases y antecedentes en la 
Oficina de Partes. — Santiago, 24 
de Junio de 1936.—El Director del 
Departamento. 4 Julio
DIRECCION GENERAL DE PAVI- 
mentación. Se solicita propuestas 
para la formación de calzada y 
ejecución ck: macadám hidráulico 
de primera clase, para la calle Is
mael Tocornal de la Población San 
José de Las Clara», de la Comuna 
de Puente Alto.

Estas propuestas se abrirán en la oncina aei ingeniero Visita
dor, de esta Dirección, el Jueves 
2 de Julio a las 15 horas, en Ca
tedral 1446. donde se encuentran 
a disposición de los interesados 
fas bases y especificaciones co
rrespondientes.

Jn. 30

VINOS Y VINAS-

botellería i E<’!>n”o' 
n0 vendido por “.“ootí 5tU»«d 
negocio, capital $ jratar: sa.n0 S 2.400 mensuales. Tr 3<J Junjo 
Martin 645.

HEI’ÜBMCA 
11.- GB*5' 
spbtido »" 
malBWs de 

FIBRA.

PRECIOS MOD1C®“CÍ,V 
DESCUENTOS L

. íran\rF.RClA>'T®’ •
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SOCIAL LA NACION. — Dominio A

InS’’R Pre6e-— - -----

ta favorita 
pW KAT TOANCIB.

4 T P. H

cufícuauco

VENGADOR, 5.aFANTASMA

ESPECIAL, NOCHE
Programa doble.
La gran tragedia de 

Louis Pasteur
VENDEDORA DE AMOB

menoBca.

MATTNT® paja menores: 
EL ULTIMO SALUDO

DESTl
PERRO LOBO,

624
fl .20: NOCHE. 9.30 
presenta la soberbia

por KAY FRANCIB. 
661o mayores.
VATTNEE pare Menores.

. < PEQUERA REBELDE 
LLr SHIRLEY TEMPLE 

PERRO LOBO, 4.

BUSCA.

'tificam 
EDO. Aft. 
irraoro, Se-

NOH- 
5* aflos 
Io fi de 
latta o 
1 temo 
fla des- 
nercln-
a eqg 

>rtngal
Junio

PLANOS, 
'OS Y

SALDO 18 
las, garan-

28 Junio
IOS, GA- 
. Delicias

28 Junio
ESTUDIO, 
mdencla).

GUSTAVO 
ece pianos 
■cas, enor- 
les, garan- 

3 Julio

iDIO, MA- 
convenien. 
I.18 Julio
•O. MARÜ-

> VENDO.

TFíísw 
•len. San

29 Junio
NG DENTO 

Ai. 31

, NOT!- 
Y BOM-

“MINER* 
¡enerai °,r; 
para «1 3®
I p. M.. «“ 

614. P«r»
)n la ->’«* ral. Cítase 
,1 extraer- 
4 a conn* 
con el s*‘ 

r a 1» re' i dismlnf' 
absorta 

;Ct|VO. A«* 
1 para £ 
sro T,dl
II Mp ÍÍFÍ» 
?-S«t
1 3» Junio

ÑAS.

O/€4 Df JULIO 3 i 9

Cía. de Comedias Rafael Frontaura - Emperatriz 
Matinée, a las 3: RIGOBERTO.

r.-rFcíAi., a las e.so: la comedia en a actos, de novarro y TORRADO,

Dueña y Señora
Noche, a las 10: RIGOBgRT O

_ JECIAL’ 6.20: NOCHE, 
Programa doble,

Celos de Madre
en castellano.

UNA MUCHACHA SIN IMP 
TANGIA 

por CATHARINE HEPBURN.
Sólo para mayores. 
MATINEE para menores:

CHAPLIN EN LA PARODIA DE 
"CARMEN” 

VALIENTE DE ARIZONA 
EL PERRO LOBO. 3.a 

nr, FANTASMA VENGADOR.

honor de don Maximiliano Salas M. y señora

GrnP° de Asistentes a la manifestación ofrecida ayer a I 

pédjod*51 er^JC5 comedores del Club de la Unión, en honor 
de don Maximiliano Salas Marchan y señora, con moti

to de ru próxima radicación en Valparaíso.

Ofreció la manifestación de que damos cuenta, en nom
bre de la señora Elena Oliveira de Castro, prest danta

dei Consejo Nacional de Mujeres, el señor don Armando 
Ha mol. Contestó, agradeciendo, el festejado, en nombre 

propio y de su señora esposa, en elocuente® términos.

FALLECIMIENTO.—

Ha fallecido el niño Gus
tavo Ramos Lazo, hijo del ex 
UEZ del crimen, señor Rosa- 

niel Ramos E.
Los funerales se efectuaran 

hov a las 11. partiendo el 
cortejo desde Compañía 2837.

LA SEÑORA LUISA JARA- 
QUEMADA UGARTE.—

A una avanzada, edad, ha 
dejado de existir en esta, ca
pital la señora Luisa Jara- 
ouemada Ugarte, descen
diente de ilustres y patricias 
familias de la República.

Su vida fué un reguero de 
obras de _ piedad y abnega
ción. siendo, su fallecimien
to. hondamente lamentado 
entre sus numerosas relacio
nes.

MANIFESTACION EN HONOR 
DEL SEÑOR F. NANEO

Con motivo de que el cono
cido artist? don Francisco 
Javier K. Nknyo, recibiera 
del Supremo Gobierno, la 
condecoración en el Grado 
de Comendador, los miembros 
de la colonia japonesa resi
dentes en esta ciudad le ofre
cieron anoche una comida en 
el Club de la Unión.

Asistieron a esta manifes
tación las siguientes perso
nas:

Encargado de Negocios del 
Japón, Hon. señor Suetaka 
Hayao. y los miembros de es
ta representación diplomáti
ca. señores Toshi Shindo, 
Takeshi Hara. Seihe Sugul- 
mori. y T. Uyemura. T. Hom- 
to. C. Ota. K. Shirrya, S. 
Miyoshi, Y. Nakahio, K. 
Matsumoto. K. Kawamura, 
H Tunek^wa, F. Matsumoto,

S.

COMO HA CAMBIA
DO EL CUTIS DE

LUCHITA

AHORA ES MAS ADMIRADA

Todo su color marchito ha des
aparecido. Las espinillas v rojeces 
s» han ido de su cutis. ¿A qué se 
debe este maravilloso cambio? 
Ella siguió el consejo de una 
amiga — de emplear regularmen
te CERA DE BELLEZA LA MILO, 
— y está contentísima con el re
sultado. LA CERA DE BELLEZA 
LA MILO. EN MUY BREVE 
TIEMPO, limpia. los poros, blan
quea y embellece el cutis, deján
dolo tan suave y terso como .el de 
un bebé.

Sea b:ll-i. use ’•egularmentc CE
RA DE BELLEZA.

Vida religiosa

TEATROS Y CINES
LA ATRACTIVA MATINEE DE HOY

ESPECIAL,
Pr'>gTama doble.
Muchachada de a Bordo,

en castellano y
LA GRAN TRAGEDLA DE LOUIS 

PASTEUR
(Pars menores).
MATINEE, para menoree 

—, PRINCIPE ALEGRE 
SOMBRAS DORADAS, 

por BUSTEP KEATON- _ -------- lobo,EL PERRO

N EL CENTRALquebrantos, solución que en 
vano se busca fuera ael 
Evangelio de Cristo. Se olvi
dan los pueblos y se olvidan 
los hombres que todos son 
obra de Dios, que tienen un 
alma inmortal. Los valores 
espirituales no se cotizan. 
vale hoy únicamente la pre
visión humana, con sus ar
bitrios económicos y la 
minación de la fuerza bruta

¡Y claro! Si el hombre es 
considerado un cuerpo sin 
alma, con qué titulo se Je 
exige sumisión y respeto? Por 
eso se alza el hombre contra 
el hombre, y no queda más 
dilema entonces a la huma
nidad que el Imperialismo o 
la lucha fratricida. Los pro
blemas del hombre necesitan 
una solución vital. Y si ei 
hombre alienta y tiene inte
ligencia y voluntad es porqpe 
tiene espíritu; es preciso ir 
entonces a la restauración dt 
los valores de su espíritu. 
Sus destinos no son única 
mente terrenos; sus proble
mas no son únicamente eco
nómicos; hay que ahondar 
hasta lo sustancial en él su 
alma. Y al alma no se satis
face con un sistema de idea
les materialistas, políticos o 
económicos, sino sencilla
mente con el Evangelio de 
Cristo. Así la vida si que re
sulta orientada hacia lo al
to. El propio Renan lo con
fiesa: “La humanidad posee 
en él un principio inagotable 
de regeneración moral. No 
hay otro principio de renova
ción fuera del Evangelio; él 
puso la base de la civiliza
ción; desentendiéndose de 
él, la civilización misma que
da amenazada de muerte, y 
después de recorrer la huma
nidad. todo el circulo de erro
res tendrá que volver a él 
como la expresión única de 
esperanza y de fe".
Enrique Valenzuela y Donoso

La más original e impro
visada tribuna sírvele a Je
sús en esta ocasión para sa
tisfacer el ansia de las mul
titudes, que no se cansan de 
escuchar sus enseñanzas Le 
han seguido hasta las orillas 
del lago de Genezaret, y allí 
le suplica a Pedro le facili
te su barca para dirigirse 
desde ella a la muchedum- 

I bre que • se acomoda en la 
playa.

Concluida la exhortación, 
exígele a Pedro que vogue 
hacia arriba, “due in altum” 
y ya lejos de la playa, a ple
no sol, cuando es más impo
sible la pesca, ordena a An
drés y demás acompañantes 
echar las redes; miranse ex
trañados unos a otros, e inte
rrogan a Pedro, patrón de ¡a 
barca, si es posible sat’sfa 
cer los deseos de Jesús. Y Pe
dro, con un rasgo de clara 
visión, comprende que la pa
labra de Jesús vale mas que 
teda humana previsión, y con 
rápida decisión, coge las re
des y le dice a Jesús: “En tu 
nombre. Señor, allá van".

Y pesadamente cayeron és
tas al lago.-Y fué tal el nu
mero de peces, q‘*e hombres 
y barca no son suficientes 
para la maniobra de alzada. 
Visto desde lejos, por Zebe- 
deo, el apuro y peligro de los 
extrañados pescadores, acude 
en su auxilio, y se llenan dos 
embarcaciones con la mila
grosa pesca.

Asi debiera vivirse , la vloa, 
lector, “due in altum". orien
tada hacia lo alto y en todas 
las actividades tomar en 
cuenta la palabra, las ense
ñanzas de Cristo. Nada han 
cogido en sus redes los pes
cadores durante la noche; 
sólo el desaliento que pro
duce un trabajo infructuoso, 
agita sus vidas.

Así está la humanidad enn 
sus vidas vacías, anhelantes 
de una solución

Seguramente nuestro público] 
no ha tenido una ocasión como 
la que se le ofrece en la ma
tinee de noy. en el Central, de ¡ 
presenciar 
ab 
do

un programa tan 
nte y tan variado, forma -
12 películas, todas las; 

se estrenan hoy en ma - 
tlnee.

Este programa, lntegramenv 
aprobado para mayores y me
nores. incluye magníficos dibu
jos animados en colores, come
dias cómicas, sinfonías tontas 
en colores, dibujos de Mickey ¡ 
Mouse, etc., es decir, toda cía-

ARGOLLAS de oro, garantidas 
macizas, selladas v grabadas, des
de 98 Desos el Dar.

CASA SOSTEN 
"FABRICA DE ARGOLLAS” 

Nneva York 66. .casi esq. Ahumada

se de películas 
cen las delicias_ ___
y de los niños por su comldad y 
su valor artístico.

Todas éstas películas son nue
vas, presentadas en matinée por 
primera vez.

El Central, que fué el primer 
traetro que inició los programas! 
completos de dibujos animados, 
vuelve, con el de hoy. a oírccer 
esta clase de espectáculos que 
son tan del gusto de nuestru 
publico.

Figuran en el extenso progra
ma, películas descriptivas de 
Ceylan, dibujas animados en 
colores. El Kanguro de Mickey. 
Mickey Mouse, sinfonía tontas 
marineras de agua dulce, cómi
cas de Buster Keton, y mu
chas otra¿ películas cortas v | 
amenas que forman el magnifi- ( 
co y atrayante programa de esti 
maitnée.

cortas que ha
de los mayores. TRES FUNCIONES OFRECE HOY 

FRONTAURA EN EL IMPERIO
La Compañía de Comedias Ge . la primera actriz Luisa Otero 58 

Rafael Front aura, ofrece hoy do- I anota un triunfo artístico, como 
mingo tres funciones, en el Tea- igualmente el resto del elenco, 
tro Imperio, poniendo en esce- y en la función nocturna nue- 
na, en matinée, la aplaudida obra 
d? Mooek. “Rigoberto”, que el 
conjunto y especialmente Fron- 
taura interpretan con acierto. 
Para la vermouth se anuncia 
la reposición de la hermosa co
media "Dueña y Señora”, donde

vamente "Rigoberto”. En las 
tres funciones habrá un fin de 
fiesta a cargo de Rojas Gallar
do. Emperatriz Carvajal y Ra
fael Frontaura.

El martes la Compañía pasará 
a actuar al Teatro Valencia.

“LAS VIUDAS
DE GARDEL”

El miércoles próximo la Com
pañía. de Revistas del Balmaceda 
hará un cambio de programa de 
importancia, estrenando la re-

vista satírica de Marujita Gar
cía intitulada "Las Viudas be 
Gardel” y destinada, a constituir 
un éxito de risa y para luci
miento de Orlando Castillo. Eu
genio Retes. Romillo Romo y 
Teresa Molina.

LO.PEZ, DARAN

HOY 3 FUNCIONES
EI^’EL VICTORIA

i

la 
su 

presen-

LOS HERMANITOS

PARA ■>

E j

MAYOf&r ■

AYRES

APLAUDIR

J- Kitomi, Y. Makagawa, 
wímamoto y K. Asai.

QüELQUES FLEURS.—

Quelques Fleurs invita a 
Piedad de Santiago a 
jran exposición que presen
ta mañana, lunes, día de 
n Jedro y San Pablo, a las 

obsequiándole unas 
ti. I cada visitante, como 

cuerdo de Quelques Fleurs. 
Uoeal: Moneda 1069.

DE SEÑORAS.— 
¡,“?cioncs_tl,1c se etccuarán 

X y mañana en este cine. 
. ¿ la-' 2 12 tendrá lu-
i matináe para, mayores
»Sres.con eI estupendo 

'Embustero Sc-

\O CONTIENE 'MERCURIO

ductor”. 7 actos, de aventuras, 
por los grandes actores Una 
Merkel v Jack Benny. 2.o) A 
pedido, por última vez. el pro
grama cómico de Laurel y 
Hardy de 1936: ‘‘Ojo por ojo”. 
“Pies en polvorosa” y “í'un- 
dfctos y transfundidos”.

Además, la comedia en dos 
actos, por la malograda ar
tista Thelma Todd: “Un go
rila a bordo”. En funciones de 
especial y noche se estrenara 
la maravillosa producción ale
mana premiada en la expo
sición "Fugitivos”, creación de 
la eran actriz húngara Kate 
de Nagy. Una super produc
ción Ufa. Además los Inters- 
santes agregados: Noticiario 
Alemán N.o 18 y el descripti
vo “Berlín”. Las entradas 
ra esta función son numera
da.? y están en venta desde las 
10 A. M.

Mañana matinée Dara m*- 
1 vorex y menores: Especial y 
! Noche, la Jinda cinta musical 
“Tragedias de un stradiva- 
rhis”, creación admirable de 

i Gustav Frohlich.

Santa
Carolina

. MR

-Wchr Scs+ty C'l..

S/di/E EL GRAN EXITO DE 
ESPECTACULAR C/NTA QUE^
UD.DEBE VER

JEWELL
(PA QA 

64AY0PES)

ALVAREZ, JIMENEZ
(Monogram Pictures de Chile), des
pués de In triunfa) producción "LA 
DICHA", reafirma sus éxitos con la 
obra maestra de Alfredo Capus, don
de el sentimiento v la ternura 

funden con «>1 intenso 
dramatismo.

Mañana terminarán su tem
porada en el Teatro Victoria, 
los aplaudidos artistas infanti
les hermanitos López. Con este 
motivo los hermanistos López 
darán hoy domingo tres gran
des funciones, contándose entre 
ellas, la ultima matinée de la 
temporada que se realizará, a 
las 3 de Ja tarde, y que la de
dican a los niños de Santiago.

El programa de la matinee 
tendrá números especiales para 
el mundo infantil. La precoz 
vedette Mary López hará imi
taciones de la popular Shirley 
Temple. Sus cinco hermanos 
presentarán números de éxito 
junto con ella, y en combina
ción con el cine. En la vesperti
na y nocturna, penúltimas fun
ciones de la temporada. Mary 
López cariará nuevos tangos 
imitando a Mercedes Simone 
bailará danzas españolas y can
tará "carte jondo”. Marga y 
Cata López presentarán sus bai
les españoles y modernos, y 
Juancito López, solos de ban
doneón. Como de costumbre Kl- 
ki López será el animador de¡ 
espectáculo.

LAS REVISTAS SE 
DESPIDEN HOY 
DEL T. ALAMEDA

La Cía. de Revistas Moder
nas que dirige Carióla, se des-' 
pide hoy del Teatro Alameda 
poniendo en escena, las revistas 
de mayor éxito, en las tres fun
ciones que se anuncian. En ma
tinée “Cesantía Caballuna", en 
combinación con cine, y en tar- , 
de y noche “Cesantía Caballu- I 
na” y “La esquina de las ros- ■ 
cas”, obras que alcanzaron ayer 
un éxito halagador.

Mañana, la Compañía pasará 
al Teatro Chile, donde realizará 
una corta temporada.

Privados 
Alta tasación 

SERRANO 69%

Blanche Monte!
y

Gisele Casadesus

Su familia, aristocrática 
lo desdeñaba, pero ese 
hombre, fortalecido en la 
aventura y el diario bata
llar. se lanzó a la con
quista de la fortuna y 
asombró a los suyos con 

su riqueza.

Según el sentido drama

Alfredo Capus.

Es el héroe con que toda 
mujer sueña: seguro de sí 
mismo, inalterable ante 
los reveses, apasionado y 

tierno en el amor.

La película del 
sentimiento, la fuerza y 

la emoción.

MíQCQLtf l ? 
a las
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LA BIEN PAGADA.

/
a “El secreto ae“RENOVEMOS EL AMOR”, PRODUC

LA VIDA DE LOS LEGIONARIOS Y

EXTRANJEROS DE MARRUECOS.

Distribución: SELECT PICTURES.

Teatro

una producción, 
tema no tiene 
la historia del

“ESTAMPA SERRANA”, HOY EN LAS
TRES FUNCIONES DEL BALMACEDA

TBALMAíaA^
'L____ ■■ ■ ■ - ■■ ----- a

Matinée de etne y revista, n 
la-; 2.30:
LA GRAN* TRAGEDIA DE LUIS 
PASTEAR y CESANTIA C 
BALLINA (-may. y men.)

Gary Con*Wf protagonista de “El Secreto de Vivir” 
ducción «W se dará a conocer mañana en el Centra?*

BAfUICBANU-

BAQUEDANO
Plaza rtaüa. Te!. 65050. Mitinee 

ÍMenoret): Richard Taubcr en 
“PEKPI MI CORAZON EN HEI- 
gELBERC-”.r 2.a de “CUATREROS 

E LÁS PRADERAS" y cómicas.
Especial y noche: Exito de la 

Earzue^ española por -aplica Pé
rez C¿rp.o. “LA VERBENA DE 
LA PALOMA” (mayores). Comple
mentos sonoros y sinopsis de "LA 
•BANDERA", que se estrena 
marte?.

COMEDIA
HuérfanC . y Morand". Te! 87630. 

Matinee (Menores) : Richard Tau- 
ber en "FERDI MI CORAZON EN 
H-E LUELBEF G y programa có
mico

“Especial y noche: Trlunfaleé 
exhibiciones del drama de Berns
tein por Charlas Boyer. "LA DI
CHA” (mayores; no recomendable 
para señoritas). Variedades sono
ras. alropris de “El aventurero" 
y Orquesta Húngara de Señori
tas. Localidades agotándose. Bo
letería abierta descy? las 10 A. M.

CARRERA
Deliti’í 2115. Tel. 86685. 

tinée ímencrés‘>. Richard Tauber 
en “PERDI MI CORAZON EN 
'HEjj1ELBERG"; 2.a de “CUATRE
ROS DE LA3 PRADERAS" y có
mica?

Especial v noche,_ Gustav Froh
lich en “LÁS TRAGEDIAS DE UN 
6TRAZMVARIUS" (mayores). Ade
mán. variedades sonoras.

POLITEAMA
Delicias, Portal Edwards. Tel. ! 

8006-1 Matinée (menores): Shirley 1 
Tañíale en “LA PEOUE5ÍA REBEL- < 
DE' . 1 i de "CUATREROS DE

- LAS PRADERAS" y cómicas.
Especial y noche. DOBLE: Cine, 

Los artistas. ídolos de Buenos 
Aire- en la producción argentina 
“PUERTO NUEVO" tny’vores). En 
escena Cía.- de Petit Varíete OL
GA DONOSO. Precios, corrientes.

COLISEO
A. Prnt .y Av. Matt?. Tel. 34545. 

Matinée (menores): Warner Oland 
en ’ CHAN EN 6H-'.NGAY"; Janet 
Gaynor én ‘ EL.LABRIEGO SE CA
SA” y cómicas.

Especial y noche. Exito; colosal 
fle H gran producción argentina 
“PUERTO 7TUEVO" (mayores?. 
Además, variedades sonoras. Pla
teas ’numeradas para la especial 
en vento-todo eí din.

kN IA VIBRANTE AIPFR 
PRODUCCION

FRANCS-CA

TEATRO CLUB DE SEÑORAS
Equipo R. C. A .. Sonido' perfecto.

HOY: 2.30, MATINEE MONSTRUO. .Mayores y menores,’ con él 
colosal programa; l.o) "Embustero seductor", 7 actcs de aventuras 
muy entretenidas por los grandes actcres Una Merkel y Jack Benny; 
l.o; A pedido, última vez, el programa cómico Laurel y Hardy 1036: 
l.o “Ojo por ojo"; 2.o “Pies en polvorosa”; " ~ ’
fundidoe”.—3 o) Thelma Tood en su más 
Gbrila a. bordo”, en 2 actos.

Platea grandes. $ 2.40: Niños, $ 1.60;
6.30 y 9.45. Estreno de la obra cumbre 

Alemania,

3.0 “Fundidos y trans
divertida comedia "Un
Balcón, ? 1.60. 
de la Ufa, premiada en

ESMERALDA
S-.n Diego y Av. Matta. Tel. 

87430. Matinée (menores): Shir
ley T-m^e en "LA PEQUEÑA 
REBELDE’La de "CUATREROS 
DE LAS PRADERAS" V cómicas.

Especial y. noche. DOBLE. CHA
PLIN en "TIEMPOS-MODERNOS" 
En '.escena: TROVADORES DE 
^CUYO, tanguistas y gúitarrlstes. 
Precios corrientes.

“FUGITIVO S”
(Mayores)

Nagy estupenda en su papel. Además, Noticiarlo ale- 
"BERLIN", descriptiva.

TARDE:
Pintea numerada. S 4.40 — Entradas numeradas en —
Balcón numerado, $ 3.40 venta desde las 10 A.M.
Mañana: Matinée, mayores y menores. Tarde y noche,

Kate de 
mán N.o IB

NOCHE: 
Platea, * 3.40 
Balcón. 8 2.40 
"Stradlvarius”

IT Ai JA
Av. Bilbao e-q. ItalU. Tel. 41883. 

Matinée (menores): Loretta Young 
en “LAS CRUZADAS": 4.a de "EL 
PERRO LOBO" y cómicas.

Especial y noche. CHAPLIN en 
“TIEMPOS MODERNOS" (meno
res). Programa variedades sono
ras.

O'HIGGINS
Ban Pablo y Cumming. Tel. 

86929. Matinée (menores): Paúl 
Robeson en "BOSAMBO'’; fin de 
■*EL PERRO LOBO" y (cómicas.

Especial y noche. Rosita More- 
»o y Raúl Roulien en la come- 

casbellano "PIERNAS DE 
(mayores; no recomenda- 

señontas). Variedades

NOVEDADES
I Gral. Korner y Av. Portales. Tel. 
! Matinée (menores): Paúl 

en “LA TRAGEDIA DE 
5 PASTEUR” y "CENTRAL 
•cial y noche. Cbap|in en 
FPOS MODERNOS" (meno- 
Variedades sonoras.

MATINEE INFANTIL, 
A LAS 3 P. M.

Grandiosa programa Me dibujos 
animados v sínfbfuas tontas 
en colores, cómicas dibulas de 
Mickev .Mouse, descriptivas, etc. 
Dore estupendas películas- cor
tas. que se estrenan hov en 
matinée (para mav. y men.)

6.30 F. M. — 10 p. M. 
La encantadora,’rubia

GINGER ROGERS
en la simpática comedia

R. K. -O.:

•MUSICA en el CORAZON
(nf may., no rec.)

mirn/rc
Matinée doble, a laa 2.30:

DAMA ERRANTE y CA
BALGANDO HACIA EL 

PONIENTE
(p. may. v men.)

GINGER ROGERS
KN

MUSICA en el CORAZON
(p. may.i

6.30 P. M. — 9.45 F. M.
Compañía de Revistas Mo

dernas. Doble programa de 
despedida, con

CESANTIA
CABALLUNA

LA ESQUINA
DE LAS BOSCAS

Valencia

$ 3.40 platea; $ 1.80 
balcón y .0.80 galería

HOY
1 6.30 y 9.30

' Estreno novela castellana de 
El Ca'oaller.o Audaz (mav.. no 
rec. p. Srtas.):

Además, en el escenario. 
Compañía Bataclánica con la 
revista t

ESTAMPA SERRANA,
en Í0 cuadros cómicos. 

MATINEE:
Hov 2.30 (may. y men.), dra

ma de fieras, con Jean Par
ker en MATAR O MORIR.

Además, aventuras, cómicas
LA DAMA ERRANTE. BUSCO 

A MI HIJO v revista 
ESTAMPA SERRANA.

S 2.20 ninfeas. S 1.00 niño», 
S 0.60 gal. v 8 0.40 niños 

galerías.

nr Z r-b. 1 SAN DIEGO. . . 1344i • Imperial tei.ef...................6i»6t

HOY GRAN MATINEE
5 — Lindas películas — 5 

(p. mav. V men.) 
l.o El Príncipe Alegre, 
Francis Lederer v Frances Dee. 
2.0 EL PERRO LOBO. 1.a fun

ción .
3.0 MARINERO DE AGUA DUL- 

, CE. Buster Keaton.
4.0 EL FANTASMA VENGADOR, 

6.a función.
ñ.n Programa cómico.

ESPECIAL Y NOCHE:
Estupendo programa doblé 

(p. may. y men.):
MUCHACHADA DE A 

BORDO, 
por Tito Mereilo en la super 

argentina en castellano, y 
A TRAVES de la* TORMENTA, 
por Henry Fonda y Rochelle 

Hudson.

“UN MAGNIFICO NEGOCIO”, REPITE 
HOY CORDOBA-LEGUIA

La agudeza anecdótica y la 
l intención de amable caricatu- 
I rismo que se desprende de la in- 
, triga y los tipos do “Un mag

nífico negocio”, la última come- 
! día dada a conocer por Córdoba- 

Leguia. le ha significado un nue
vo éxito al homogéneo conjun
to del Santiago.

El público ha premiado el mé-

rito cómico de 1^ obra y el tra
bajo de sus interpretes, aplau
diendo sus “boutades” y sus es
cenas. Todos estos detalles han 
influido para que sea manteni
da en las carteleras y elegida es
pecialmente para llenar la pri
mera parte del programa en las 
funciones vermouth y nocturna 
de hoy.

NACIONAL
l Av Indapehdencla 801. Tel. 
ÍI568. Matinée (menores): Cha- 

lin en “CARMEN"; Tlm McKcy 
"SENDA DE LA VENGANZA”; 

Ja de "EL PERRO LOBO” y fin 
íe “FANTASMA VENGADOR”.

Especial y noche. DOBLE. Gus- 
|bv Frohlich en "TRAGFDLAS DE 
ÍJN STRADIVARIUS” y Anna be- | 
Sía en “NOCHES MOSCOVITAS" | 
I mayores; no recomendable para 
señoritas).

ACTUARA HOY 
EN EL SELECTA 
EL CONJUNTO 
MERY-DE PINEDO

Anoche debutó con aceptación 
general en el Teatro Selecta el 
buen conjunto de variedades 
Mery-De Pinedo. Hoy continua-

rá actuando en ese mismo teatro 
en las funciones de vermouth y 
noche, en combinación con el 
cine.

Entre los artistas que forman 
este conjunto, figuran entre 
otros, Esperancita Ortiz, Coya 
Díaz. Esperanza Carreras. Al
berto Mery, Oscar Ortlz, Jorge 
De Pinedo. Alejandro Lira y »1 
maestro Julio Cónbrerás.

SETIEMBRE
1 Delicies esquina Lira. Té!. 86494. 
JMatinée (menores). R. Bcott en 
’■RUEDA DE LA VIDA" v W. Me 
JEelly en "JUSTICIA CL0GA”.

Especial v noche. Gustev Fi-oh- 
Kch en “TRAGEDIAS DE UN 
IBTR-ADIVARH®” (mayowsBj. Va- 

edad es sonoras.

FRANKLIN
1 San Diego y Franklin. Ped. 
185783. Mitinee (menores): War
ner Olend en "CHAN EN SHAN- 
GAY”; 1.a d<9 “CUATREROS DE 
LAS PRADERAS" y cómices,

Especial y noche: Chaplin en 
“TIEMPOS MODERNOS" (meno-

. Además, variedades sonoras.

BRASIL
Av Brasil y Huérfanos. Tel. 

B0306. Matinée (menores): War
per Oland >n ‘"GHAN_EN SHAN- 
GAY": “SANGRE JOVEN” y 5.a 
de “EL FERRO LOBO".

Especial y noche: Caiol Lom
eará en la elegante comedia “A 
{TRAVES DE LA MESA” (mayores; 
jio recomendable para eeftorttae). 
lÁdemás, variedades sonoras.

PLÁZA CHACABUCO 
TELEFONO 61557 

Equipo Western Electric 1986 
Especial 6.15 Noche 9.30

PLATEA ¡p 2.20
Programa Doble

La gran producción Warner:

LA GRAN TRAGE
DIA DE LUIS 

PASTEUR 
por e4 gran actor PAUL MUÑI

Además:
El Retorno del Lobo 

MATINEE TRTPT.n-
El Ultimo Saludo 

LA LEY DEL OESTE 
Por Jackie Coogán. 

y 4.a función de 
EL PERRO LOBO

Y PROGRAM\ COMICO

CION R.-K.-O

Olive Brotk y Diana WynyflTd reaparecen juntos en 
la película “Renovemos el amor”, del sello R-K-O, que 
estrenará pronto el Baquedano.

Estamos en víspera ae un 
acontecimiento Cinematográfico. 
La pantalla del Central, refle
jará mañana 
cuyo novedoso 
precedentes en 
cine.

Ñas referimos 
vivir”, satírica novela de Relian, 
vertida a la pantalla bajo su faz 
más interesante. Gary Cooper 
lleva sobre sí todo el peso de la 
obra, y conquista los honores 
por su actuación verdaderamen
te magnífica. Jean Arthur que 
lo secunda, está sencillamente 
espléndida.

Los críticos neoyorquinos, y e 
público de la gran Metrópoli del

Hoy en matinée, vermouth y 
noche la Corfipañía de Revistas 
Bataclánicas. del Teatro Balma- 
ceda hace nuevas representacio
nes de la obra del tenor Arturo 
Gozálvez. intitulada "Estampa 
Serrana”, que en los espectácu
los de ayer obtuvo entusiasta 
aprobación del público.

Esta revista- logra despertar 
Inusitado entusiasmo por sus be
llos contrastes escénicos, unien
do la nota artística de buen es
tilo con los motivos criollos po-

Norte, acogieron con enh>tl, 
el gran film de Frank cS’®11 
famoso director que ha 2?' « joyas tan vali^V’ ?
Dama por un día- y 

una noche”. J °uce»it
El estreno de “El 5ecreto i 

vivir”, en el Radio citv rte m 
va York marcó uno de l^'"- 
liantes -sucesos artísticos J',',- 
temporada, y estamos cierto' 1. 
que el distinguido público' dw Central sabra apreciar BmJ" 
mente todos los valores, todo , 
ingenio, y toda la proIutT» t 
losofia que encierra este 
film de la Columbia Plctur» 
a cortada ménte titulado "¿1 
creto de vivir”.

pulares a cargo de Orlando Cas- 
tillo, Eugenio y Rogel Retes j 
Romilio Romo.

El tenor Gozálvez es aplaudi
do en los números musicales, se. 
cundado por 01 elenco coreo
gráfico. “Estampa Serrana’’ « 
un cuadro alusivo a las costum
bres típicas portuguesas, según 
el fado del mismo nombre, ac- 
tuando todo el conjunto.

Las tres representación'’? 
“Estampa Serrana’’ son prece
didas de cine.

GRAN FUNCION 
DE CIRCO 
CON ARTISTAS 
NACIONALES Y 
EXTRANJEROS 
SE DARA EL MARTES EN 

NACIONAL
Deseoso de dar a conocer 

público el verdadero valor 
nuestros artistas de circo, 
Sindicato Circense de Chile 
preparado un función, doneje 
trabajarán los más destacados 
artistas chilenos y extranjeras: 
ciento diez y nueve artistas de 
ambos sexos que se encuentran 
actualmente en la capital to
marán parte en estas funciones 
que se harán a beneficio de los 
fondos sociales del Sindicato 
Circense de Chile.

Dado la magnitud del es
pectáculo del martes, y los pre
cios corrientes que se cobrarán 
no dudamos que el Nacional se 
hará estrecho para contener la 
concurrencia. Los niños a mi
tad de precios.

el!

ar 
de 
el 

ha

Una pareja memorable tiene 
la pantalla. Es la constituía por 
Diana Wynyard y Clive Brook. 
Ambos artistas ingleses inter
pretaron "Cabalgata", y en esa 
ocasión, actuando juntos, obtu
vieron un éxito de resonancia 
mundial que se sumó a las mu
chas que habían conquistado 
en antevieres películas en que 
encabezaron los elencos por se
parados .

Diana Wynyard y Clive Brook 
reaparece»án próximamente en 
una producción extraordinaria 
del sello .‘Tt. K. O.” (Radio 
Pictures), titulada “Recovemos 
el amor” que será presentada 
por Max Glukmann. Una pieza 
teatral de Vicent Lawrence sir
vió de base a esta producción 
del asesor ejecutivo de la "R. 
k. n.i___
dro S. Berman.

A la presencia de Diana Wyn- 
yard y Clive Brook a la cabeza 
del reparto, se suman en el caso 
de "Renovemos el amor”, otros 
artistas entre los que se en
cuentran Helen Vinson, Henry 
Kolker Irene Hervey, Theodore 
Newton. Arthur Hoyt, Frank 
Darien y William Strauss.

“Renovemos el amor”, es un 
drama de la vida doméstica que 
plantea el problema difícil de 
las discordias conyugales que se 
presentan a lo largo de la vida 
matrimonial, y amenazan des
truir el hogar.

Clive B-ook y Diana Wynyard 
son marido y mujer en "Renove-

mos al amor”, y se conducen, uc 
admirable modo en la represen
tación de personajes tan difíci
les de encarnar como los prota
gonistas de esta producción de 
“R. K. O.” (Radio Pictures).

Su estreno se efectuará próxi
mamente en el Teatro Baque- 
danu.

EL JUEVES 
LLEGAN GIL 
ROLAND Y 
PIERRE JOURDAN

En la combinación transan
dina del jueves prqximo, llega
rán a Santiago . procedentes del 
Teatro Odeón de Buenos Airej, 
los artistas franceses Gil Rlland 
y Peirre Jóurdan, que han sido 
contratados poi la Empresa del 
Teatro. Municipal para dar tres 
funciones en nuestra capital.

Los elogios de la prensa ex

tranjera, y la brillante tournée 
que realizan por Sur América 
han servido para señalar la 
méritos de estos artistas del lea- 
tro francés, uno “pensionare1 
del Theatre National de 1‘Odeou 
y otro del Tpeatre des Arts de 
París.

Estos dos artistas franceses 
préseritan un espectáculo de la 
mejor calidad artística, y dan 
la. sensación de ver a una com
pañía completa de comedias.

Gil Roland y Pierre Jourdau 
debutarán el sabado próximo, eo 
el Teatro Municipal.

O.” (Radio Pictures), Pan-

de cdrífi S01

GUIA DEL ESPECTADOR.-. TEATROS CINES Y VARIEDADES
TEATROS CINES

ALAMEDA. — Avenida de las 
Delicias esquina Maipú. — 
Matinée: ’La tragedia de Pas
teur y Cía. de Revistas; Ver
mouth y noche: Cía. de R/e- 
vista« Modernas.

BALM A CEDA. — Artesanos 
841. — Teléfono 88768. — Ma-— xeieiono ooioo. — mü- 
tinée, vermouth y noche: Estam
pa sérrana y Cine.

IMPERIO. — Estado 239. - 
Teléfono 80130. — Cía. Rafael 
Fróntaura. — Matinée: Rigober- 
to; Vermouth: Dueña y señora; 
y Noche: Rígoberto.

POLITE AMA. — Portal Ed
wards . — Teléfono 80064. ' — 

iMXtinée: Pequeña rebelde y Cüa 
itreros; Vermouth y ncche: Puer 
; td nuevo y Cía. Olga Donoso.

RIALTO
Av. P. de Valdivia e Irarráza- 

vtl Tel. 41667. M-atinée (meno
res): “TORBELLINO DEL GRAN 
>IUNDO“; “RAZA DE VALIENTES” . 
» 4 a de "EL PERRO LOBO".

Especial y ncche. Chaplin en -j 
•■TIEMPOS MODERNOS" (meno- 
gec-). Vart$da^es Fonnraj». -

SELECTA. — Chacabuco 1178. 
— Teléfono 89394. — Matinée: 

¡Las cruzadas, Perro lobo y El 
fantasma vengador; Vermouth y 
l_.l i rr -----“
leía. Mery-De Pinedo.

ALMAGRO. — Plaza Alma
gro — Teléfono 83425. —
Matinée: Bosambo, Cuatreros de 
las praderas y Cópiicas; Ver
mouth y-noche: La ¡favorita.

APOLO. — Victoria 753. — 
Teléfono 81427. — Matinée:
Pequeña coronela, Pimpinela es
carlata, Perro lobo y Fantasma 
vengador; Vermouth y noche: 
Celos de madre y Desbanqué 
Montecarlo.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 82534. — 
Matinée: Las cruzadas. Fantas
ma vengador y Cómicas; Ver-: 
mouth y noche: Amor y crimen 
y Celas d¿ madre.

AVENIDA. — Vicuña Ma- 
ckenna 624. .— Teléfono 84966 
Matinée: Pequeña coronela y El 
perro lobo; Vermouth y noche: 
La favorita.

AVDA. MATTA. — Avenida 
Matta 618. — Teléfono 61455.

Dama errante, C

CAPITOL. — Avenida Inde
pendencia 224. — Teléf. 89581. 
aMtinée: El engreído, E’ foras
tero y Chaplin; Vermouth y no
che: E) oro' de Sutter y Amo
res montinos.

COUSTÑO. — San Ignacio 
1249. —, Teléfono 92—47. — 
Matinée: Las cruzadas, Perro 
lobo, Fantasma vengador y Có
micas; Vermouth y ncche: No
ches moscovitas y Desbanqué 
Montecarlo.

IMPERIAL. — San Diego 
1344. _ Teléfono 60964. — Ma
tinée: Príncipe alegre, Perro lo-* 
bo, El fantasma vengador y Có
micas; Vermouth y ncche: Mu
chachada de a bordo y A través 
de la tormenta.

NACIONAL. — Av. Indepen
dencia €01. — Teléfono 63568. 
Matinée: Senda de la venganza, 
Chaplin y Series; Vermouth y 
ncche: Tragedias de un Stradi- 
vanus y Noches moscovitas.

REPUBLICApública 239. — ,T¿e n-° Aró’ 
Matinée: Perro lobo. Un aDt. 
en la Corte del Rey Chan en Shanghai; Verme 
noche: Piernas de seda^j^

CARRERA.— Avenida de las 
Delicias 2151.— Teléfono 86685. 
Matinée: Perdí mi corazón en 
Heidelberg y Cuatreros de las 
praderas; Vermouth y noche: 
Tragedias de un Stradivarius.

DELICIAS. — San Alfonso 
17. — Teléfono 88670. — Mati
née: Príncipe alegre, El labriego 
se casa y Cómicas; Vermouth 
y ncche: La pequeña rebelde v 
Amor crimen.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho 4117, — Teléfono 62188.' — 
Matinée: Capitán de cosacos. 
Perro lobo y El fantasma ven
gador; Vermouth y noche: Cues
ta abajo.

NOVEDADES.— Gral. Korner 
esq. Av. Portales.— Teléf. 85290. 
Matinée: La tragedia de Pasteur, 
y Central Park; Vermouth y no
che: Tiempos modernos.

CENTRAL. — 'Huérfanas 930. 
— Teléfono 66946. — Matinée: 
Programa de dibujos en colo
res; Vermouth y noche; Músi
ca en el corazón.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Ju’io 319. — Teléfono 80836. — 
Matinée: Ultimo Saludo, La ley 
del Oeste y Perro lobo; Ver
mouth y noche: La gran trage
dia de Pasteur y Veñdedora de- 
amor.

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373. — Teléfono 62702. 
Matinée: La pequeña rebelde. El 
perro lobo y El fantasma ven
gador; Vermbuth y noche: Tiem 
pos modernos.

ÑUÑO A. — Avenida Irarrá- 
zaval 2706. — Teléfono 63810. 
Matinée: La pequeña rebelde y 
El fantasma vengador; Ver
mouth y noche: Piernas de seda 
y Amor y crimen.

RIALTO. -
via 3346. - Telerono «
Matinée: TorMUmo 
mundo y Raza de Oo
mouth y noche. Tiempos 
demos. ______ _—-

CLUB DE SEÑORAS — Mon- 
Jitas 743. — Teléfono 85020. — 
Matinée: Embustero seductor y 
Laurel y Hardy; Vermouth y 
noche: Fugitivos.

COLISEO. .— -Arturo Pra-t 
1081. . — Teléfono 84545. —
Matinée:. Chan en Shanghai y

DIECIOCHO. — Dieciocho 14. 
Teléfono 83778. — Matinée: 

La pequeña rebelde y El lucha
dor patilludo; Vermouth y no
che: Estrellas de medianoche y 
Marcha del tiempo.

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Avenida Italia. — Teléf. 41883. 
Matinée: Las cruzadas y Per-o 
lobo; Vermouth y noche': Tiem
pos modernos.

O'HIGGINS. — San Pablo- 
Cumming. — Teléfono 86929.— 
Matinée; Bosambo y Perro lo
bo; Vermouth y ncche: Piernas 
de seda.

ROGELIO UGARTE 
be 390. - Teléfono Sg- £
Matinée: Campeón clcIJt3^rr< 
fantasma vengador y ¿Tpe-
lobo; Vermouth Aifgris
queña rebelde y Maore_Aij_^

noche: Desbanqué Montecarlo y i Matinée: Dama errante, Cha- El labriego se casa; Vermouth 
Cía. Mery-De Pinedo. ¡plin, Hacia, el Poniente y Perro y noche: Puerto nuevor.

ALMAGRO
San Diego al 500. Tel. 83435. 
atir.ée (menores): P Robeson en 

'EOSAMBO "; *l.a ¿«' CUATREROS
Especial.' 6 80. ncche 9 40. I W3tjriAis. 

FRANGIS en “LA FAX ORI- 
(mayores), Variedades ecno- ,

| ‘SANTIAGO. — Merced 8^9.
- Teléfono 88888. — Matinée: 

Pinocho1 y Oaperucíta Roja; Cl- 
né: Cuatreros de las praderas y 
I.i pequeña, coronela; Vermouth, 
yinóche: Uh negocio magnífico; 
Cine: Lucha de corazones.

| .VICTOFIA. — Huérfanos esq. 
1 T2. _* ’Eiló.- — Teléfono’ 66474. 
’Matinee: Metropolitan y Her- 
mamtos Looez; Vermouth y bo

rran sesto y CU. Her- 
pípea.

, pulí, molía ti t viuluií; y lciiu 
lobo; Vermouth y ncche: La pe- 

i quefiá’rebelde y La favorita.

Puerto' nuevo,.

ESMERALDA. — San Diego 
1035. — Teléfono 87430. —
Matinée: Pequeña rebelde y Cu a 
treras; Vermouth y noche: Tjem 
pas modernos y Trovadores de 
Cuyo.

COMEDIA. — Huérfanos 1180.- 
— Teléfono 87630. — Matinée:

LATORRE. — Avenida De
licias 3732. — Teléfono 89607.
Matinée: Senda de la vengan
za, Noches de horror y Series- 
Vermouth y noche: En vísperas 
del combate.

METRO. — Bandera esquina 
Uhion Central.— Teléfono 61343 
Matinée, vermouth y noche: 
Una noche en la ópera.

ORIENTE. — Providencia esq. 
£• VaMMa. — Teléfono 41345. 
Matinée: Dama errante y Hacia 
el Poniente; Vermouth y noche’ 
Música en el corazón.

. sÁN MIGUBLy,1¿t0nol«61^ 
Central 1202. —
aMtinée: Cualrc> horas r» E 
tar, La rueda de Ja " 
perro lobo: Vermouth » Mor, 
El secreto del ca5tu y 
con honor. __ _—

BAQUEDANO. — Plaza Ba- ¡perdí mi córazón en Heidelberg, 
¡ auedano. — Teléfono 65050. — i vermouth y' ripché: La dicha
Matinée: Perdí mi corazón en r....... ........ i ... ♦—

?Heidelberg y Cuatreros de las 
¡praderas; Vermouth y ncche: La
verbena de la paloma.

EXCELSIOR. — Independen
cia 1070. — Teléfono 60776. — 

i Matinée: Dama errante. Hacia- 
el Poniente ,v Fantasma venga
dor;. Vermouth y noche: Des
banqué Montecarlo y L» dama de 
ro]6.

CHILE. ^ Avenida. RecoJe- 
ta 2104. • — .-Teléfono- -80728 —

Matinée: Príncipe, a’egre. Som
bras doradas,- -E] perro lobo y El 
fantasma vertgadcr; Vermouth y 
ncche Muchachada de a bor-

______ __________ ________  do y La grao tragedia de Pas-1 Cuatreros; Vermoi; 
xudu. á. tfAVfio de le UWM., Iteur<__ . - modernos.

’ BRASIL. — Huérfanos esqui
na Brasil. — Teléfono 80306 — 
Matinée Chan en Shanghai ,San 
grc joven y Perro lobo: Vermouth

FRANKLIN. — San Diego esq. 
Franklin. — Teléfono 66783. — 
Matinée: Chan en Shanghai y 

• Vermouth y noche;

MINERVA. — Chacabuco 778. 
— .Telefono 63464. — Matinée: 
Cha-pltn, Valientes de Arizona, 
El perro lobo y Fantasma- ver.- 
gádor; Vermouth v noche: Ce
los de madre y Úna muchacha 
sin. importancia .

MIR AFLOR ES. — Miraflores 
N.o 378. — Teléfono 66989 — 
Matinée: La pequeña rebelde y 
Amor y crimen; Vermouth v 
P'^aie. a través d« la mesa.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. — Teléfono 81364.— 
Matinée: El capitán Blood y El 
perro lobo; Vermouth y noche. 
Tiempos modernos.

SETIEMBRE. —
Uclas 404. — TeIeí° ?, vid» > 
Matinée: Rueda y ü®'Sola ciega; Vermouth¿lv. 
che: Tragedias de un o. 
rius.L-—1 10*1^ 

SPLENDID. - Huérfg¡tlnéa
— Te’éfono 85815. J. cU8rU 
La- isla del tesoro V p 
□nq — vermouth 5 **. :ei em-aaón de

. VALENCIA. —^^537. '

.......... .........................
¡.yuuuas; Vermouth y noche: I ¿el Oesta y Per™ d;
Tiempos modernos y Muchacha-iv "oche: La tra¡uq loba, 
da de a bordo. 1 t-er V El retorno nei

REAL. — -Compañía 1040. — 
Telefono 65555. — Matinée:
El capitán B'óod y Cómicas; 
vermouth .y noche: Esta noche 
es nuestra.

RECOLETA. — Avenida-Re
coleta 597. — Telefono 63874. 
Matinee; Bosambo. Perro lobo v Cómicas- ---- '
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l¡den, Blum y Delbos estudiarán los problemas internacionales
para asistir en estrecho acuerdo al Consejo de la SDN
rabiaran copias de sus discursos para conocer sus puntos de vista 

fán cualquiera posible reforma de la Sociedad. Discutí- 
' fán cualquiera posmieretorma de la Sociedad. _ En Alemania están 

intranquilos por la intimidad entre Londres y París 
[A RESTAURACION DE LOS HABSBURGO PUEDE DESENCADb 

P). -<Por \-AD HTDA rurnn . r-T . ULiBMtAüfc.
paRis- ¿wn' — Esta noche 

nueva fase en la 
*l»lcl6|ón y en la-? convc!‘ 

«llticas anfrlo-Irance- 
id®'5, lacada » Ginebra de "T donde se dirigió 
& B Automóvil desde París, 

en la posición de
»>r’ *j.n el Importante deha- 

martes en la Asamblea 

«'■’Ocurso, marcará la en- 
M Blum en la esc®- 

^^iltíca mundiál Y será su 
í i ¿parición en represen- 

Francia en una le- 
laClon internacional y su pn- 

aparición pública en Ir

NAR OTRA GUERRA EUROPEA
tudio genera; de los problemas 
mundiales, iniciado en la comi
da ofrecida el jueves en la em
bajada británica en París
.Mr. Edén y Mr. Blum canjea

rán manana o el lunes copias 
d© sus discursos del martes, por
que ambos desean asistir a la 
sesión del Consejo con la ar
monía más estrecha posible de 
deas respecto de las sanciones, 

ila. reforma d© la. SDN y otros 
problemas concernientes ' a la 

| Sociedad.
¡ Los franceses esperan que Mr. 
I Edén presentará en su discurso

Un *3ajanos de -OS 
ha asumido

- y 
que

cer con respecto a esos compro-

JTXj , I ' uu UíUClll-S Qg
’’n’domii’So <n '?„nocÍ3 ™-i ^>mpromi«>s que ha asun

“untos » onllas de’ Ia- Inglaterra hasta el presento 
®"t" ¿mebra con Mr. Edén y ' aclarará exactamente lo 
í»£,Ib0= reanudando durante Inglaterra está dispuesta a 
•MSufc de la. comida el es- ; car con respecto a esos comrj después _________ __ ____

¡Asumen comercial e industrial de 
¡a semana, especial para “La Nación'
tftffiVA YORK. 27. (Especial) I 
¿ prank Glassey). - El Mer- I 

de Valores ha Ignorado la , 
«írSón demócrata de Filadel- 
kfcuvo programa no es conslde 

Judical por los grandes hom- 
de negocios. Dp todos modos 

5 opinan que si Roosevelt re- 
nlta eWld0 nuevamente, el Go- 

[tono dará reglamentos más e5- 
Metw para el manejo de la ln- 
Jnstrla v d“ 1» agricultura.

valores en general han es
tado’Irregulares durante la se- 
Lní y los bonos relatlvamen- 
J tránaullos y firmes. El dólar 
«tuvo flojo comparado con los 
(Mulantes de patrón oro. y pI 
franco francés, cuya cotización 
M sido la más elevada esta se
mana desde mediados de mar- 
jo. Los artículos de primera ne- 
teidad estuvieron en alza, pa
ró írregui^rmente. con nn precio 
’promedio que es el más alto 
desde abril.

Los negocios contra-época, han 
continuado en adelanto, a pesar 
do que ahora se muestra el pú
blico más cauto desde que tos 
economistas han pivnosticado di
ficultades obreras y posibles huel
an a mediados de esto verano, 
e«p»c!almente en la industria del 
ícero.

La producción de acero h© au
mentado en algo por vagones en 
tentó que la electricidad he te
nido.un rendimiento que es re
cord de todos los tiempos. La 
renta de productos al por me. 
wr ha sido la más activa, en 
muchas semanas, lo que se atri
bule parcialmente al pago de 
los bonos de los veteranos de la 
fierra que ha dado lugar a mu
chas compras. También ha ha
bido una gran vento de automó- 
Tllej.

Verlas corporaciones han au
mentado bus dividendos, en tan
to que se espera que otras ha
lan lo mismo, debido a la apro 
pación de la ley de Impuestos 
que sanciona la no distribución 
de ganancias corporativas a los 
accionistas.

El cobre estuvo tranquilo, »ln 
que su precio doméstico variara 
da loe 9.5 centavos por libra, 
la compra de cobre fuá tran
quila debido, a los temores de 
huelgas industriales.

Los metales para exportación, 
tan estado activos, cotizándose a 
120 centavos en los puertas eu
ropeos OTF, contra 9.125 dé Ia 
Ntaana pasada.

tos granps. a pesar de. su ac- 
ttadad, estuvieron irregulares ha- 

el fin de semana, dejando 
‘trasadas las ganancias tempra- 
C1? con un cierre de 1 centavo 
™ bajo en ©1 trigo. El m«lz. 
Mrena y la cebarla declinaron 
“ífcionalmenta.
■0 viernes, todos los cereales 

«Jaron Intempestivamente, de- 
J“0 « las Informaciones .de. l]u- 
¡J» -generales en todo el cen- 
?? ma,z de las zonas canft- 
.'"H'*’. No obstante, los vien- 

han destruido gran parto 
trigo de Dakota.

.J* Productores y comerciantes 
etican que ©i total de la 
'«cha de trigo de Estados Unl- 
¡to,ÍCT4 700.000.000 de bus- 
w»' ti ^i0 Amblen predicen 
ÜJfi im (’oblern<’ canadiense un nuevo precio de trigo, 

hasfcft 1° centavos 
trjjl Da,° nivel d2 87.5 ac-

dará reglamentos más e$-

J* contratado 
felones de 
ratina.

” Su "lá? ba|ri; tranquilo 
esfce mercado estuvo 

y débu nflbu- oferta aich°s fenómenos a 1® 
»oZ .'lito." com- 

t»., woo° ^eros dentro de un 
*íL'Jl'ag0' <■! producto laca) 

de i 11 Untaros coDtra 
Por i?, z: 8€mana pasada.

to3 lmnJ]? del afto- los eT,e- 
«Alenden a 

642'366 de
La n afio P^do.

r‘d» Mm Lj1' 'ln’Z!> "n ”■
7 10s con- 

** 1mnortaZ,?an encentrado en 
perilla olí 

, *' lmPuesto ae
.tos fer/to ha£a efectivo, 
í' el talitra33/’cspeclalmen- 
^do oi han astado firmes,
? la PreC'° eStable- 
? Dotosa, que es al-

dei
jaleen consumidoras

Made' en Hm°-

Nal. estado modwa-
Si” y 1M P"7Ci™

’Íií" ’>» qUf h”
d« 4O.Sv?aa POr Un< **n- ^-OOO.OOO de yerdaa

^an «stado tren-

Que *iC0!n? la Plata, en 
*5taíio «stuvo a ® =uy dSbll
¿°? «-73 de Le 

lí-.t !l> tw-AK un. rMle- '’"icñíl ^d<M d”. Comité 
1 3-1 Estado, ele.

mayores Jm- 
mafz de la Ar-

misos, a fin de conservar incó- 
i luhie'Ja paz mundial.

Creeh los franceses que Mr 
Edén pondrá ep claro que Gran 

¡ Bretaña no está dispuesta a 
| asumu- nuevos compromisos, 
j particularmente concernientes 
a los pactos regionales continen- 

, tales y que se mantendrá fue- 
l ra del acuerdo de seguridad co
lectiva de] Danubio.

ro no participa del deseo de 
apresurar las cosas de M Blum, 
siendo probable que a petición 
de Mr. Edén acepten los fran
ceses no presionar par., que se 
tome inmediatamente una 
solución precipitada en C 
bra« y pidan en cambio la 
signación de una comisión 
experta que sg ocupe durante 
el veranp del estudio de diver
sos planes y esté preparado pa
ra dar respuesta al Consejo en 
sus sesiones de septiembre.I sus sesiones cíe septiembre.

Bfum » ir inusvament« M Espera M. Blum enrielar la 
i SetoJ h íd-n €n las, convcr' ' conversación de mañana hacia 
S £f■’ *®. problemasvil Jivviie
.sobre la reforma de la SDN; pe- I rn f>ArriA rv»-,.!*--J- J 1-

i

ro como resultado de la-5 con
versaciones de Parí?, existe ya 
el acuerdo entre ambos gobier
nos para que cualquier reforma 
de los artículos XI y XVI u otras 
alteraciones de la SDN se ha
gan de modo d? reforzar el 
Pacto como instrumento de paz, 
lejos de debilitarlo pn cuanto a 
las atribuciones de ía Sociedad.

Parece que Mr. Edén se ha 
plegado a tesis francesa; pe-

bando en cinco puntos ]a cuota ¡ 
de exportación del tercer tri
mestre d? este año, llevando ej 
total a. un 90 por ciento.

El azúcar estuvo de 2 a 1? I 
puntos más bajo. El azúcar sin I 
retinar no ha variado, y los ven
dedores discutieron el anuncio 
de la semana pasada de que |as 
cuotas fmuales serán aumenta
das fl. 203,602 toneladas.

El Rigodón llegó a 12.50 cen
tavos por libra por primera vez 
en años, habiendo ganancias 
de 50 a 75 centavos por fardo, 
debido a la demanda especulati
va .

Las predicciones de que los 
sembríos de algodón, sufrirán 
graves daños, han influido gran
demente en el precio,

El petróleo h« continuado bo
yante como resultado de las ven
tas de gasolina, las que han sido 
las más grandes en la historia-. 
Sin embargo, la gasolina del Este, 
ha persistido en su precio de 
guerra.

La. producción de petróleo 
crudo, preocupa a los negociantes 
qu© opinan, sobr© la necesidad de 
aumentar su cifra.

CEREALES
BUENOS AIRES, 27. CU P). — 

Cotizaciones de los cereales en 
nacionales al cierre de este mer
eja do :

Trigo. 0 —
Avena, 5.40.
Cebada. 5.30
WINNIPEG. 27. - (U. P.).— Los 

cereales han estado influenciados 
durante toda la semana por lh 
tendencia del mercado de Chica
go y las informaciones aislados 
■sobre la sequía. El precio del tri
go para entrena en Julio cerró a 

’i 31.$7, con baja de 1 centavo por 
bushel.

ACUERDOS COMERCIA
LES ITALO-ALEMANES

ROMA. 27.— (U. P’.)—Ofi
cialmente se anuncia que el 
Conde Ciano y Von Hassell 
han firmado varios acuerdos 
comerciales Italo-alemanes.

El Conde. Ciano y Bcrger- 
Waldenegg, de Austria, han 
firmado varios acuerdos si
milares .

1

Mr. Edén Maxim Litvinoff

que le atañen, para obtener una 
idea somera d® la posición de 
Gran Bretaña sobre el particu
lar.

Parece .existir ya amplio 
acuerdo entre Mr. Eden y M 
Blum para que ninguno de los 
dos trate de apartar *el acerca
miento con Berlín o con Roma. 
Ha. aseverado Mr. Eden a su co
lega francés, que no hay con
versaciones enrieladas entre los 
Gabinetes de Londres y Roma 
V que no hay el propósito de 
iniciarlas en el futuro inmedia
to.

Confirmó también Mr. Edén 
que hace varias semanas el Pre
mier Mussolini sondeó ai Fo
reign Office sobre un acuerdo 
anglo-ítalo-germano, que sería 
la primera fase de un nuevo pac 
to de cuatro potencias que ga
rantizará la paz en la Europa 
Occidental.

Tanto Mr. Edén como M.

Blum desean que se realice es
to verano otra reunión de los 
países signatarios de Locarno. 
Es probable que poco después de 
terminar las actuales sesiones 

d® Ginebra, París y Londres ha
rán un nuevo esfuerzo por in
teresar a Roma en tal reunión 
de 105 locarnistas. Es posible que 
si líeja a realizarse tal reunión 
se invitará también a Alemania, 
pero eso depende de la respues
ta alemana al cuestionario ' 
tánico.

M. Delbos continuó hoy 
conversaciones con ottos 
nistros de Relaciones Exterio
res acerca de la Asamblea de 
Ginebra. Ha tenido un cambio 
satisfactorio de ideas con Lit
vinov, que convenció al Quai 
d’Orsay de que en todo caso se 
ha fortalecido la colaboración 
político franco-rusa después del 
cambio d© gobierno en Francia.

Tuvo conversaciones menos 
satisfactorias con la delegación 
yugoesíava. El Ministro da Yu-

bri

las 
Mi-

Leon Blum
goeslavia pn París y delegado en 
Ginebra. M. Pouritch, repitió a 
M. Delbos la misma pregunta 
qu® planteó a M. Flandin pocas 
semanas antes: “¿Está Francia 
dispuesta a ayudar a Yugoesla- 
vía contra un agresor?”.

Saben los franceses que cual
quier intento de evadir una res
puesta podría llevar a Yugoes
lava del lado de Alemania. 
También pusieron en claro los 
yugoeslavos a Francia que con
sideran que Ya restauración de

POLISTAS ARGENT1- 
NOS GANARON LA CO

PA DE FRANCIA
PARIS, 27 —(U. P.)_ Los 

polistas argentinos ganaron 
la Cona de Francia, en un 
partido que estuvo en todo 
momento cargado a un solo 
lado.

Sin embargo, el match fué 
interesan! p.

ws

I I
A

x
riNlíia su

SANTIAGO
ESTADO Sif.

TERMOS» LEGITIMA
‘ TELA INGLESA

a

>

4

de 
______ _ _________________ otra 
guerra europea, amenazando con 
movilizar en el momento mismo 
de regresar Otto a la tierra de 
sus padres.

No obstante esa amenaza, 
continúa el movimiento de res
tauración qúe está claramen- 
dlrigido desde Roma. M. Blum 
y Mr. Edén se proponen discu
tir nuevamente mañana sobre 
una posibk intervención pre
ventiva. porque comprende que 
probablemente la Pequeña En
tonte se opondrá a la restaura
ción con medidas de carácter 
militar. i

INTRANQUILIDAD EN 
ALEMANIA

BERLIN. 27—<U. P.\— Los 
círculos políticos alemanes han 
manifestado hoy intranquilidad 
con respecto a ios síntomas de 
creciente intimidad entre Lon
dres y París.

El discurso de ‘‘entente cor- 
dlale” de Mr. Duff-Cooper en 
París, y las conversaciones de 
Mr. Eden con MM Blum y Del
bos. en los días últimas, son mi
rados con sospecha, porque se 
cree que cualquiera cooperación 
franco-británica será dirigida 
primordtalmente contra Alema
nia .

La prensa, sin embargo, hace 
todo lo posible por tranquilizar 
al público respecto a la actitud 
de Gran Bretaña, y así apa
rece llena de crítica-s contra el 
discurso de Mr. Duff-Cooper. las 
que son publicadas aquí en for
ma llamativa, citándose los co
mentarios británicos acerca de 
la conveniencia de un entendi
miento entre Alemania y Gran 
Bretaña.

Al mismo tiempo que Berlín 
Kíe ansioso de mantener con

cón Londres, se ha dado 
relativamente poca atención a 
los comentarlos amistosos a?er- 
ca de los discursas de MM. Blum 
y Delbos en el Parlamento fran
cés. Ai parecer, el Gobierno ale
mán no quiere entrar en con
versaciones bilaterales con Fran
cia.

La resistencia r tratar sólo 
con Francia el problema de la 
zona del Rhin se explica por 
el hecho de que Alemania con
sideraría más firme su posición 
si las discusiones acerca de la 
Renania se hicieran con Ja par
ticipación de Italia. Berlín, por 
lo tanto, no quiere reabrir las 
conversaciones sobre el plan de 
paz antes de oue s? hayan acla- 
rado los asuntos pendientes en-

de Habsburgo
los Hab'burgos en ei trono 
Austria puede desencadenar

tre Italia y las principales po
tencias de la Sociedad de las 
Naciones.

Esta situación demuestra que 
los alemanes ya no temen el re
nacimiento del frente de Stresa. 
Por lo contrario, esperan que, 
aun después de levantar las san
ciones. no se restablecerán las 
antiguas relaciones entre Italia 
y las potencias occidentales; y 
que Italia, recordando que Ale
mania no tomó parto en las san
ciones. pn ninguna circunstan
cia se pondrá en contra de este 
país.

TRATADOS BILATE
RALES

LONDRES 27.— (U P >— Du
rante su estada en Ginebra se 
propone Mr. Edén Iniciar ne
gociaciones para la celebración 
de tratados navales bilaterales 
con España. Holanda, Dinamar
ca. Finlandia. Noruega y Sue- 

•cia. según Informaciones exclu
sivas recogidas hoy por la Uni
ted Pres. Las negociaciones mis
mas $e proseguirían en Londres 
durante el verano y otoño.

Espera el Gabinete británico 
que. si se celebran los acuerdas 
navales con los países nombra
das. sean más tarde refundidos 
en un sol* tratado general que 
incluiría el firmado “1 25 de 
marzo entre Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia y los que 
hay en preparación con Alema
nia. Rusia y Polonia.

Una vez levantadas las san
ciones, se pronostica también que 
Italia estará en situación de 
firmar un pacto similar con 

! Gran Bretaña. S© persigue el 
objeto de llegar a consumar un 
tratado de doce potencias antes 
de terminar el año, dejándolo 
abierto a la subsecuente adhe
sión de otras naciones.

Los tratados contemplados 
proveerán al canje anual de los 
programas de construcción y li
mitarán el calibre de los caño
nes y el tonelíje dp cada tipo 
de unidad naval de guerra.

LA CUESTION DE L03 
ESTRECHOS

GINEBRA. 27— (U. P.)—Lo3 
señores Edén, Litvinoff y Rustu 
Aras discutieron el asunto de los 
Dardanelos. y se dice que hi
cieron grandes progresos en la 
tarea de concillar los puntos de 
vista lo-turco-soviético, espe
cialmente en lo que se refiere 
al tránsito de los buques de 
guerra hacia y del Mar Negro.

El primer Ministro francés. M. 
Blum. llegó dp París.

LANAS
. .AMBERES, 27. — (U. P.). —
E¡ mercado a oltizo toDs de lana 
abrió con un tono de baja, pero 
la demanda mejoró enseguida, si
guiéndose un período más soste
nido. Los compradores se mos
traron más bien tranauilos mi 
aproximarse el cierre, pero el tono 
final fué scwtenido.

En la semana los precios para 
entregias cercanas registraron ba
la.? de 7¡8 a ’ 5|8 de pínique por 
Ib. y para entregas distantes de 
1¡4 a 1 ¡8 de penique por libra. El 
total de las operaciones subió « 
1^285.000 lbs., contip. 1.230.000 
lbs en la semana pasada.

Ha habido buena demanda en 
la sección’en francos belsras, pero 
se han registrado pequeñas bajas 
en simpatía con otros mercados 
Al cierre , los precios registraron 
en la sercfana bajas de 50 « 75 
céntimos, por kilo. La® ventas su
bieron © s 1,45,000 kilos, contra 
139.000 hace un» remana.

' ROUBAIX’-TOURCOING, 27. - 
(Tj. P.). — Aunque en este sec
tor se ha reanudado el trpba.jQ en 
oasl todas las fábrica-’, la situa
ción es todavía incierto, y ■ Das 
compra® de lanaa cardados per
manecen tranquila».

El merqado a plazo de tops de 
lana abrió con una \ tendencia a 
la baja y los precios experimen
taron acudas bfajas. A la apertu
ra siguió un periodo de mayor fir
meza, al ponerse en evidencia los 
compradores, reaccionando los 
precios. Las tipnsacclones poste
riores fueron de carácter más
tranquilo, sin embargo pudo no
tarse nuevamente una pequeña 
floedad, pero el mercado cerró 
con un tono sostenido.

Las confinaciones fueron míe- 
rlores en 90 a 60 céntimas por 
kilo que ’as de una semana atrás. 
Las ventas ascendieron a 760.000 
kilos, contra 840,000 lp semana 
pasada. _

BREMEN. 27.— (U. P.). -- No 
hav ningún cambio en la situa
ción del mercado de lanas siendo 
siempre enteramente insuficientes 
las existencias para abastecer 1» 
demanda aue se está producien- 
EL MERCADO DE LIVERPOOL
LIVERPOOL, 27 (U. P)— Los

negocios de trigo se limitaron 
principalmente al Manitoba.

Los compradores se negaron a ; 
sostener -1 alza de principios de 
semana, «ausada por las informa
ciones sensacionales, .ante'Ja
culares como oficiales. 
a los perjuicios de to ?°se°h«J" 
América del Norte,, debido al tiem- 
PCtoT precios de la maSLa’ 
tos tipos no se han modlfi-ady 
o han balado 9 peniques el eu» 
to. haciéndose p-andes otrovl 
mientes.

1.a indiferencia de los 
dores es apoyada POT ’’ 
de las condiciones en la AWnJ 
na a rain del Informe “
bre el retraso de las simó -■ 
Entretanto, de Australia se_«nun 
clan buenas l™’158 J", e® 
distritos, y las perspectiva» en 
Europa, aunque algo

- r'as, últimamente Indican qu. 
| habrá una abundante cosacha en
Europa Central.

Rumenls. decidió renovar- 1“ 
primas de exportación pera -a 
nueva cosecha, y se dice que hay 
80.000 toneladas de trigo vjsJo 
disponible y que se han contra
se.ooo toneladas de trigo viejo

La reanudación del Transandino puede acarrear grandes 
beneficios al Intercambio Comercial Chileno-Argentino 
Si no se comienza la reconstrucción del tramo destruido por las aguas, el Gobierno 

puede expropiar el ferrocarril.— Esto abriría nuevas posibilidades al comercio 
— Entrevista al Director de Aduanas, Dr. Agustín Pinedo

BUENOS AIRES, 26. — (Por 
avión).— (U. P). — La comi
sión argentina para el estudio 
de los ferrocarriles transandinos 
acaba de efectuar su segunda 
reunión después de regresar de 
Chile su préfeidente. el Director 
de Aduanas, doctor F. Agustín 
Pinedo.

Un breve comunicado dio 
cuenta de que las sesiones estu
vieron dedicadas al estudio d° 
los rubros del intercambio ar
gentino - chileno que conviene 
incorporar al tratado' de comer
cio vigente, y de las gestiones 
tendientes a obtener mayores 
beneficios para algunos de ios 
qa incluidos. Subcomisiones pro 
seguirán la labor iniciada, v se 
espera dar término a estos tra
bajos en breve tieniDo.

Conversando con el , doctor Pi
nedo, éste expresó su obimon 
sobre diversos aspectos de »o$ 
problemas en estudio. Comen
zó recordando que los Gobier
nos de Chile v de la República 
Argentina habían prorrogado 
hasta el 20 de octubre próximo 
el plazo para la denuncia del 
tratado vigente, lo que perrm 
t.irá abordar con anterioridad 
diversos aspectos de la recons
trucción del ferrocarril transan
dino.

El 30 del corriente, dijo

entrevistado, vence el plazo ae 
seis meses acordado por el Po
der Ejecutivo al Ferrocarril 
Transandino para que comience 
la reconstrucción del tramo des 
truído por las aguas. Vencido 
este plazo, si la empresa no se 
ha puesto a la obra, el Gobier
no podrá proceder a la expro
piación del ferrocarril, si así lo 
estima conveniente. La Ley c¡¡? 
Ferrocarriles autoriza este pro
cedimiento.

Interrogado sobre la posibili
dad de que asi suceda, el docto? 
Pinedo se mostró inclinado a ad
mitirlo.

—Las características de esta 
obra, de transportes, dijo, no 
son las de un ferrocarril comer 
cial. El tráfico ha sido con fre
cuencia muy reducido, lo que 3 
menudo ha ocasionado pérdi- 
dás. Yo creo, por lo tanto, quo 
la empresa inicie la reconstruc
ción Rntes de fin de mes.

Por otra parte, si el Gobier
no resuelve expropiar el ferro 
carril, deberá recabar del Con
greso los fondos correspondien
tes.

Todas estas gestiones procede 
rán a la expiración, y renova 
ción del tratado de comercio 
Nuestras negociaciones comer
ciales con Chile han estado en
caminadas a dar a dicha vía de

comunicación interrumpida un 
volumen de tráfico adecuado. 
Los resultados, en parte conoci
dos por el público, son satisfac
torios. Permiten la exportación 
de 60,000 cabezas de ganado ar
gentino, en cambio de franqui
cias a la importación de algu
nos productos chilenos.

Contestando a una pregunta 
nuestra sobre las perspectivas 
de un intercambio más activo 
entre ambos países, el entrevis
tado se expresó con optimismo 
Dijo que, en el supuesto cas? 
de que el Transandino se incor
pore al patrimonio del Estado, 
existe la posibilidad ya ‘ ’ * 
da de conectarlo con 
de San Juan a Pie 
(Mendoza), con lo que 
vinculado a la red de 
rriles nacionales que abarca una 
extensa zona de producción del 
norte argentino. En esta forma 
tendrían fácil salida para Chi
le algunos productos de dicha 
zona norteña, como ser semilla 
de algodón, extracto de quebra
cho. etc.

estudia 
la linea 
de Jalo 
quedaría 
ferroca-

como Peru, Ecuador y Estados 
Unidos, vinos baratos, de ba
talla, y frutas de Cuyo.

Esto no significaría compe 
tencla al producto chileno, se 
apresuró a aclarar el entrevis
tado, ya que los vinos chileno,, 
son más bien vinos de alta ca
lidad. en tanto que los nuestros 
son comunes, es decir, de bajo 
precio. En lo que respecta a ia 
exportación de la uva por dicha 
vía, observo que la región andi
na argentina se especializa enl 
uva de mesa, mientras que la 
producción chilena es sobre to
do de uva para vinificar.

—Es innecesario puntualizar 
los beneficios que reportaría al! 
país vecino la reanudación dcJ 
tráfico. La insistencia con que 
ha sido reclamada la reconstruc
ción de la línea habla con elo
cuencia suficiente de lo que ello 
significa como medio de comu
nicación con el Atlántico, y pa
ra la exportación de productos 
chilenos.

Linea Aérea Nacional
Propuestas Públicas
Pídense propuestas públicas por un 

Hangar construido en “LOS CERRILLOS’-.
Bases y antecedentes

DIRECCION de la “LAN" (Los Cerrillos)

Las propuestas se abrirán el 6 de julio 
de 1936.

tado a cuenta cantidades conside
rables para el Reino ünldo.

.«alvo de que Ir cosecha nor
teamericana esté gravemente afec
tada, parece poco probable de que 
reviva la demanda, pues los an
tiguos excedentes canadienses to
davía llenan el mercado.

En maíz se han hecho buenas 
transacciones en partidas argenti
nas registrándose alza para em
barques de octubre. Los precios 
están generalmente sostenidos, 
pero al cierre la tendencia era a 
la baje, por el mejor tiempo en 
la Argentina, a pesar de que los 
embarques son más bien peque
mos.Ti interés a Principios de se
nara estuvo estimulado por el 
informe oficial argentino de que

sólo se había cosechado la mitad 
de la cosecha. La cosecha nor
teamericana necesita lluvias, y 
las plagas han hecho enormes 
dañes.

También se refirió el doctor 
Pinedo al ferrocarril como vía 
de tránsito hacia el Océano Pa
cífico. capaz de marcar nuevos 
rumbos a la exportación nacio
nal. Señaló la posibilidad de ex
portar a los países del Pacífico

Refiriéndose a éstos, cuyos 
rubros son aun objeto de estu
dios por parte de la comisión 
respectiva, el Director de Adua
nas hizo algunas consideraciones 
auspiciosas, particularmente so
bre la importación de maderas 
y azufre sublimado chileno.

Estados Unidos
CHOQUE ENTRE OBRE

ROS Y POLICIA
CAMDEN (New Jersey). 27.— 

(U. P.)— Cuatro heridos hubie
ron anoche durante las revuel
tas entre huelguistas, rompe
huelgas y policía de las plantas 
de la RCA. Los huelguistas co

menzaron una batalla callejera 
en distintos distritos de la ciu-

dad. cuando quisieron nulificar 
la acción de los obreros leales.

ABOLIDOS LOS CASTI
GOS POR DESERSION 
WASHINGTON. 27.— (U. P.) 

—El Presidente Roosevelt firmó 
ayer una enmienda en los re
glamentos de marina mercante, 
aboliendo los castigos y la prl- 
sión por deserción.

desarrolla bien, a pesar de los I 
obstáculos que oponen las males 1 

«yerbas.
La del norte de Irlanda necr-■ 

sita calor y humedad, pero la 
del sur es satifactorla.

Los precios de la linaza mejo
raron debida a la situación de la 
cosecha norteamericana y la fir
meza, de la demanda de aceite, 
debido en parte, posiblemente, al 
levantamiento de las sanciones 
contra Italia.

Les embarcadores hindúes se 
reservan a la espera de noticias 
nuevas sobre 
americana.

la cosecha

demanda de 
no se piden

norte-

to Ar- 
pe que
de fe-

Las lluvias frecuentes en Ru
mania beneficiaron la cosecha, y 
se espera abundante cosecha el 
hay nuevas lluvias en Julio.

La’ avena tuvo buena demanda 
para la nativa, y los precios es
tán muy sostenidos para la im
portada con tendencia al aJaa, 
pues aumenta el Interés.

Desde Estados Unidos se Intoi- 
ma que la cosecha sufrió consi
derablemente en diversas zonas y 
que las condiciones de la cosecha 
eon malas.

La cosecha checoeslovaca ee

Hay buena 
gentlna. pero 
ños embarques argentinos 
chas lejanas, debido al aumento 
de las liquidaciones de Bombay y 
al poco cambio que hay en las 
cantidades a flote, pero una no
ticia interesante es que hay a flo
te para Nueva York v Albany so
lamente 1.000 toneladas contra 
38,600 el. año pasado

Se informa que las grandes im
portaciones norteamericanas de 
aceite perilla de Manchuria res
tringen grandemente el consumo 
de ecelte de linaza, pero el nue
vo derecho aduenero que entra
rá en- vigor el 21 de agosto rec
tificará esta situación.

/mejores!

CICA MULLOS

Ayer eráf? 
bueno', toy 
'sort mqorev; 
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Í3' -INFORMACIONES CABfE^RAFICAi^ojjMAC10^8 cablegrafías

^entras Italia quiere eliminar a Etiopia de la SDN, Argentina 
insiste en la política de no reconocimiento de las conquistas 

se put’de Prevcr Ia actitud definitiva hasta que no se conozca la explicación argentina y la declaración de Chile sobre reforma de la Sociedad de las Naciones,
—Desaparecida Etiopía no hay ninguna razón para que sus delegados asistan al Consejo de Ginebra, es la teoría italiana

n

LA NACION. — Domingo 28 de junio de 1935

NICARAGUA ENVIO SÜ RENUNCIA A LA SDN PORQUE ”NO TIENE NADA QUE HACER CON EUROPA
_s 27 — ,ü P''.~ J,™"1'5’ PU(®. estaban ocu- necesidad urgente, frente a las gj hay reticencia para conllr- ai mi=mo tl»mDo que mo-¡ telegrama de Nicaragua a M. [ POLONIA ELIMINARA

Stewwt Bwmh- do SmS a v“de°Btí-nnfCAl?.n’I n'íoclacioues dc Loom». mar oficialmente que es <eSu- me’nt0 a momento M espera el Joseph Avenol secretarlo gene- ; LAf SANCIONES
<|W oep&sn.“ vel entina ha ■ Buenos AlrKi _______ _____________ . ro el envío de la nota, coníir, Honduras. Se tienen senos ral de la Sociedad de las Na- I
?Mdcff^Óstoain“rrupcl6n- 
ÍW,Ó° S SU iniciación en 
S pr^Jdnto debate acerca 
rWmm U6 110 recono“: 
í. la Po1 conquistas, y las

cuando la Asamblea 
Aten^níormadas de- 

r®’?’ noche que las únicas 
Jn ? ™e ¿abajaban en 
¿íle?aclOpSn la argentina y la 
Gin^rfl i! nrimera, en anuici- 
íS Í Sora’de'^eon-A1

^^¿^Wónede^. 

»« y la posible elimlna- 
inclones, y , Hde la i15ta ue

S°cledad dC la3

Ssd°n9S'..rfn con las indlcacio- oe »cue d0 S República Ai
re tc“Sr4 la discusión ge- 

a Asamblea, sea el 
úh' '“n ¿ tarde, a rala de la 

de Presidenta— prooa- 
«li®10 ,. M Politis o el señor í0nente M- miércoles en la 
Barcte"- 
E>aftan9\,n ftp aue la delegación esto’ preparando un 

de inusitada ímpoi- 
«'«“““a someterlo a la con- 
tancia, P; , . Asamblea, está
*‘elSn por la incesante 
“írfde ?a delegación. Va- 
>!“'t?sus funcionarios no se 

al lecho en

BOBco 

# SUBSTITUYE 
n PASTO

Otras delegaciones se han 
aprovechado del silencio de los 
argentinos para lograr un des- , 
canso de fin de semana. Todas 
ellas dicen que no se puede pre
ver en forma definida la actitud 
que ha de tomarse, hasta que 
conozca la explicación de la Re
pública Argentina acerca del no 
reconocimiento y las sanciones, 
y la declaración de Chile sobre 
la reforma de la Sociedad de las 
Naciones y las sanciones.

Sin embargo, la tendencia ge
neral entre las delegaciones a 
la Sociedad de las Naciones 
obtener la postergación de todo 
a excepción de la suspensión de 
las sanciones, hasta septiembre, 
con el objeto de no crear una 
situación que pueda molestar a 
Italia.

Está creciendo la, opinión de 
que la Asamblea no debe com
plicar las cuestiones adoptando 
una resolución acerca del no re
conocimiento, sino, más bien, 
contentarse con declaracionc; 
vagas, reafirmando la doctrina 
sin hacer mención específica ae 
Etiopia.

Todos los otros, asuntos, como 
la reforma de la Sociedad de las 
Naciones, y la situación especi
fica de Etiopia, serían estudia 
dos en el otoño próximo.

En circuios italianos se dlc* 
qeu la tarea de la Asamblea e?. 
"de lo más delicada”, porque, si
no se tiene un gran cuidado en 
la reaflrmación del principio del 
no reconicímiento, Italia no po- ... ----- -----
drá volver a ocupar su asiento tida a los respectivos Gobier- 
en Ginebia, y seguirá negán- nos la víspera de la sesión del 
dose a la colaboración en los 30 de junio”. Sin embargo, en 
problemas europeos, loquees de fuentes cercanas al palacio Chl-

ITALIA SE PREPARA
ROMA. 27.— (U. P).— Se cree 

que Italia se prepara para per
seguir a lo menos indirectamen
te el reconocimiento de xa 
anexión de Etiopía por parte de 
la SDN.

fío es probable que el Gobici 
no pida abiertamente que se re
conozca la soberanía italiana en 
el Africa Oriental, pero según 
parece hará toda clase de es
fuerzos por producir una nega
tiva de la Asamblea a permitir 
que los miembros de la llamada 
delegación etiópica participen 
en la discusión de los proposicio
nes de la Argentina.

Se observa que la adopción por 
parte de la Asamblea del punto 
de vista de Mr Baldwin, que ya 
no hay indicación alguna de qu° 
exista un Gobierno “Etiope 
siginifica en efecto el reconoci
miento de la conquista italiana 
y ' del actual control sobr- 
territorio que fueran los domi
nios de M Tafari.

Según las insinuaciones que 
se dejan traslucir en esferas fas
cistas, ese es uno de los princi
pales objetos de la nota del 
Conde Ciano a los Gobiernos 
sancionistas de que. si no se al
tera súbitamente la satisfacto
ria tendencia de los cucesos de 
Ginebra, probablemente será re
mitida inmediatamente antes, o 
poco después de reunirse la 
Asamblea de la SDN.

El señor Virginio Gayda ex
presa que "la nota será remi-

ro el envío de la nota, confirm 
mandóse la información de la 
United Press de que todcvla 
está dudando el Conde Ciano.

Sin embargo, en forma de me
morándum o verbalmente, es 
evidente que Italia no desperdi
ciará la oportunidad para obte
ner una decisión contraria al 
Ras Nassibu y a sus asociados, 
fundada en que no están legal
mente calificados para sentarse 
a la mesa del Consejo, por cuan
to no existe una autoridad que 
Tos designe.

Se entiende de esferas dignas 
de fe que la nota del Conde Cia- 
no, a la cual se están dando los 
toques finales, esperando tan 
sólo la resolución definitiva del 
Ministerio de RR- EE. para 
enviarla a su destino, se refiere 
significativamente a la. comuni
cación italiana del mes de sep
tiembre, que delineó la defensa 
d<= la actitud italiana en el Afri
ca Oriental ante la SDN.

Es concebible que la nota ex
prese además el deseo de Italia 
de enderezar el problema del 
Mediterráneo, su disposición a 
participar en las discusiones de 
Montreux, refiriéndose posible
mente a los esfuerzos para res
tablecer el acuerdo de Locarno 
y reiterando la necesidad de re
formar por completo el Pacto de 
la SDN.

30 de junio”. Sin embargo, en

Yuncía que un (hombre de 
?Xs italiano ha perfecciona- 

® producto químico aesttaa- 
servir de forraje al gana- 

dla producto, que fué descu
len Alemania, ha sido Un- 
nudo "aurea , y se obtien- sin 
(éticamente del amoniaco y del 
anhídrido carbónico. Los italia
nos ahora están preparando un 
producto que puede fácilmente 
ar transformado en protoina- 
tuindo está dentro del estomago 
del animal, para el cual es per
fectamente asimilable.

S= ha informado haberse ob
tenido leche en mayores canii- 
dades v de mejor calidad ccn 
(' USO'de esto producto, espe
cialmente en vacas y cabras.

La “aurea” se está fabricando 
actualmente en gran cantidad 
en Italia, con el propósito de 
hacer experimentos que. si dan 
resultados, harán que Ita’la sa 
hast» a si misma, en materia de 
forraje para el ganado.

LA EMPRESA DE TRANSPORTES
“A. ROSSL”, TEATINOS 776,

PONE EN CONOCIMIENTO DE LAS CASAS COMERCIALES V 
PUBLICO EN GENERAL. QUE EL SENOh 

ABELARDO REYES VERGARA 
NO TIENE NADA QLE \ LR CON LA CONTRATACION DE CAR

GAS Y COBRO DE FACTURAS DE LA CITADA EMPRESA,

SE NECESITA EN ESTA OFICINA AL 
Sr. ABELARDO REYES VERGARA.

NICARAGUA RENUNCIA
GINEBRA, 27— (U. P.)—Ni

caragua ha anunciado hoy que 
se retira de la Sociedad de las 
Naciones.

Nicaragua telegrafió su re
nuncia a M. Joseph Avenol, Se
cretario General de la Sociedad 
dp las Naciones, pero, según se 
ha informado, no da las razo
nes de «su actitud

La. actitud de Nicaragua ha 
aumentado los temores de que 
otros países latinoamericanos 
puedan retirarse de la Socie
dad de las Naciones, en caso de 
aue no queden satisfechos con 
el resultado de la próxima Asam
blea.

Paraguay, Guatemala y Nica
ragua han enviado ya oficial
mente el aviso de su renun-

DE PESETAS
Cubrirá necesidades gu
bernativas. —-Se busba 
solución a las huelgas
MADRID, 27. (U. P.)—EL 7 de 

Mío se flotará un empréstito del 
Tesoro por valor de 75.000.000 do 
pesetas, al 4 olo, con cuatro años 
plazo,

Este empréstito se destinará » 
cubrir necesidades gubernativas.

MADRID, 27. (U. P.)— El ML 
bistro del Trabajo predijo que 1» 
uelga de la construcción, que 

J®.enzó el 1,0 de Junio, se erre- 
a , cleílnitlvamente el miércoles 
0 el Jueves.
e»^680 C|Ue huelga del Ferro- 

r‘l Central de Aragón y de las 
Ms de Rio Tinto se arreglará 
,dos o tres días más.
a. próxima semana, el Minis- 

Oh», 1 trabajo el Ministro de 
«nt públicas tratarán de en- 

soluclón para el con- 
del ferrocarril vasco de Lan- 

toil la huelga ge
Cnnrto3Ue habla en La Palma de) 
vi vi en k Provlncia de Huel- 
Perla 11 huel^fl de campesinos en 
Barríi trabQJadores marítimos da 
¿as-JS??’ Tarragona y Arralg-

Uruguay
PASO DE LOS ALETAS 

CHILENOS 
MONTEVIDEO, 27.— (U. P.) 

—Los atletas chilenos que van 
a. la olimpíada, de Berlín pasa
ron por este puerto.

El team de basuetball practi
có en la cancha del Club Ate
nas.
ORGANIZACION DE LOS 

SINDICATOS
MONTEVIDEO, 27.— (ü. P> 

_ El Poder Ejecutivo elevo a la 
Asamblea General el proyecto 
de ley sobre organización de los 
sindicatos gremiales obreros y 
patronales. , .,

Fundamentando el proyecto, el 
Ejecutivo hace notar la necesi- 
“f|.>iiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiin:Tiiiiiiii

^élgiea 
aprobada la semana

DE 40 HORAS
BRUSELAS. 27. (U. P.)—Am

bas Cámaras aprobaron tres clau
sulas de la ley referent? «. los 
sueldos que deben pagarse los 
días feriados y a la semana de 40 
horas. 
dad de llegar a ello como un 
principio común a la estiuctura 
légal de la familia 9^*; Lue?° define algunos sindicatos de 
acuerdo con la ley francesa de 
1884. tomada casi textualmente, 
con el proyecto nacional de Có
digo del Trabajo del doctoi 
Char lone, el proyecto del doctor 
Joaquín González, argentino, y 
la léy federal mexicana y la co
lombiana -

atTalvído?,, 1* i

Venezuela. México, y aun Chile, | 
cuya futura participación en la 
Soiiedad de las Naciones, .según 
S» dice depende de la actitud | 
que tome la SDN. respecto a la 
petición de Chile en cuanto^a 
13 Hav alguna preocupación "con | ciedad de las Naciones, de la 
resrwcto a la República Argén- ¡ cual es uno de sus miembros 
tins’ debido a ios recientes ata- . primitivos, habiendo pertenccir.o 
qu-s habidos en ese pats contra I a esa institución desde que se 
la Sociedad de las Naciones, pe- fundó; v a cuyo desarrollo ha 
ro se considera improbable que contribuido con todas sus lúcr
ese país estudie siquiera la po- zas.  ,lo
slbilidad de retirarse hasta que La Republica no dcara de 
se dé cuenta de cómo la SDN.: cumplir con las disposiciones del 
trata su petición acerca de una ultimo párrafo del artictúo .0 
declaración sobre el no recono- ¡ del Tratado de Versalles. en 
cimiento de la conquista y las cuanto se refiere a sus obliga- 
canciones clones internacionales par ■ con

Brasil y Costa Rica dejaron' la Sociedad de las Naciones, y 
de ser miémbros de la Sociedad «-

I hace algunos años. Por lo tan- 
to. en ei momento actual, de 20 1 
Estados latinoamericanos, hay 
todavía 15 miembros de la SDN., : 
aunque, con el retiro de Hondu
ras, este número será d© 14.

Los que se han preocupado de 
los asuntos latinoamericanos en , 
la Sociedad de las Naciones han • 
notado que los> países latinoame- ‘ 
ricanos más grandes han toma
do una posición bastante firme ( 
contra la organización de una ‘ 
Liga, americana de naciones, lo 
que los hace pensar que no hay 
el peligro inmediata de la for
mación de esa Liga. De acuerdo , 
con las mejores informaciones ' 
en los círculos de la SDN., pue- ( 
d? resumirse como sigue la po- ’ 
sición de los diversos países 
latinoamericanos, en lo que res
pecta a la mencionada Liga y 
a la proyectada Corte de Jus
ticia latinoamericana:

La República Argentina se . 
opone a la Liga americana y a 
la Corte de Justicia. Bolivia es 
favorable a la Liga americana. 
Brasil se opone a la Liga ame
ricana y a la Corte de Justicia. 
Chile 'se opone a la Liga ame- 

1 ricana y a la Corte de Justicia. 
’ Colombia es el autor del proyec

to de la Liga americana. Costa 
Rica, no se conoce su posición.

' La República Dominicana está 
en favor de la Liga americana. 
Ecuador está en favor de la Li
ga americana y la Corte de Jus
ticia. Guatemala está en favor 
de la Liga americana y adelantó 
la proposición de la Corte ame
ricana de Justicia. Haití, se 
desconoce su actitud. Honduras, 
según se cree, es partidaria de 
la Liga americana y de la Corto 
de Justicia. México, su actitud 
todavía no es clara. Nicaragua 
es partidaria de la Liga ameri
cana y de la Corte de Justicia. 
Panamá está en favor de la 
Corte de Justicia. Paraguay es 
partidario de la Corte de Jus
ticia, Perú es contrario a la Li
ga americana y partidario de la 
Corte de Justicia. El Salvador 
está en favor de la Liga ame
ricana y de la Corte de Justi
cia. Uruguay’ y Venezuela, no 
se conoce su actitud.

LA NOTA NICARA
GÜENSE

GINEBRA 27.—<U. P.)—El

..""""""""... ...............

De interés para todo Faltón:
Seguro <le accidentes del trabajo 

A PRIMA FI-’A
• *. rinho tndn natrón consultarnos antes de renovar su Por su TODO El? PAIS. Los patrones que dedican sus

OFICINAS CENTRALES: CATEDRAL 1395, CASILLA 3804, SANTIAGO.

mendi se declararon en J?™'?’ 
doy día. en seSal de simpatía ha 
cía." otros gremios marítimos que 
están en huelga.

Los mozos sindicalistas de M« 
laga se declararon en huelga, pe
ro los mozos que pertenecen a la 
Unión Soviética (en minoría) 
continúan trabajando sin regis
trarse accidente alguno.

Los trabajadores de Huelva se 
reúnen esta noche para decidir 
si continúan o no ^.huelga.

Los mineros de Rio Tinto co
municaron que estaban prontos a 
volver al trabajo, en vista de que 

I las negociaciones habían progre
sado en su favor. La huelga de

.........................      nimHiimmmmu^^

estos mineros provocó una huel- 
2a general, pero los sindicalistas 
Insisten en seguir adelante hasta 
que el conflicto de Rio Tinto es
té completamente solucionado.

Más de 100.000 huelguistas de 
la clase inedia en Barcelona y la 
provincia han regresado al tra
bajo. después de arreglarse el 
conflicto. - 1[la--

REPARE m AUTOMOVIL
CON ANTICIPACION.— NO ESPERE 
LA ULTIMA HORA — VAYA A LA 

FABRICA DE CARROCERIAS, 

GIOVINAZZI
ATENCION ESMERADA, 

TRABAJOS PERFECTOS, 
AMPLIO Y MODERNO LOCAL 

fabrica giovinazzi
CARLOS WALKER 70.

Entre Avenida Santa María y Bellavista

clones, firmado por el Ministro 
de Relaciones Exteriores, y en 
el cual se anuncia el retiro de 
ese país, dice textualmente:

“El Gobierno de Nicaragua 
por mi intermedio, tiene el ho
nor de informar a usted de suillli en uuauvu « i ■

su organización. ! intención de retirarse de. la so- 
nreocuDación con 1 ciedad de las Naciones, de la

ROMA 27.—El Embajador po-. 
laco. Wysocki, viíitó al Conde; 
Ciano. v le comunicó la resolu-i 
ción del Gabinete polaco para} 
eliminar las sanclbnes y dar los 
paros necesarios para una pron
ta reanudación de las relaciones 
comerciales con Italia.

■v

LAS RELACIONES ITALO 
ARGENTINAS

BUENOS AIRES 27. —(U. PJ 
—La Federación de Sociedades 
Italianas envió un memorial al 
Presidente Justo, expresando la 

l esperanza de. que l¡\_delegación 
¡ deshacer peligrar la tradicional 
I amistad y solidaridad que exista 
I entre los pueblos argentino e 
i italiano. 

I íllód , un qui. .u. — ------
argentina ante la SDN evitara 

j «X. haror ««Iterar la tradicional 
I

espera que tengan éxito los es
fuerzos de ésta 
las relaciones 
sobre bases de 
justicia."

La respuesta __ -___
dice textualmente:

"De acuerdo con el art'culo 
l.o párrafo ni. del Pacto de la 
S-ciedad de las Naciones, tengo 
el honor de acusar recibo de su 
telegrama de 27 de junio, aue 
será comunicado a los miembros 
de la Sociedad de las Nacio
nes.”

MANAGUA 27.—(U. P.)—Ni
caragua envió su renuncia a la 
SD1' ayer, por cable, pues el 
Gobierno no cree aue la Sociedad 
sea de ningún beneficio o ayu
da a su país.

El general Somoza dijo: “No 
tenemos nada, que hacer con 
Europa. Yo favorezco alguna 
forma de Liga para americanos, 
o América para los americanos”.

por establecer 
internacionales 
equidad y de

de M. Aveno!

ACUSAN A CHILE

BROMURALj

la, ¿alud delaie.rfjr’’ qu£ M ¿

BROMURAL: M. R. Base. a-Monobroinisovalerylcarbamld.

Alemania
CONDENADO A 15 AÑOS 

POR TRAIDOR

GINEBRA 27.—(U. P.)—Hoy 
dia dice el “Journal de Gene- 
ve": “La parte culminante de 
la sesión del Consejo ha sido la 
demanda chilena de que tantq 
el Consejo como la Asamblea. ' 
inscriban la reforma del Pacto 
en sus tables de sesión. El Con
sejo no adoptó tal decisión: pe
ro es claro que la cuestión será 
sometida a la Asamblea.”

El "Journal des Nations”, boca 
de la Pequeña Entente, acusa 
a Chile de tratar de confundir 
la situación, y dice: “La bien
venida dada a las sugestiones 
chilenas han demostrado que 
no será tan fácil conseguir la 
ruina de la SDN. como lo quie
ren creer algunos círculos de la 
Sociedad”.

BERLIN, 27.—(U. P.1— La 
Corte del pueblo ha sentenciado 
a Richard Lange a 15 años de 
prisión acusado de traición por 
haber entregado a una potonc.a 
extranjera informaciones sobre la 
fuerza y la distribución deleoui- . 
do de las tropas de la Prusia I 
Oriental.

También sentenció al checoes
lovaco Guenther Hoffman a 5 
años por espiónale de la fuerza 
aérea alemana, v de la defensa 
antiaérea. Dor órdenes de una , 
agencia noticiosa extranjera.

HITLER FELICITO A 
S0HMELLING

BERLIN, 27. — (U P.) — El 
Fuehrer Hitler recibió y felicitó 
a Max Schmelling por su re- 

I ciento victoria- sobre e’_ campeón 
de color, Joe Louis, en Nueva 
York.

EDEN EN 14 DIAS

GINEBRA 27.—(U. P.)— M. 
Delbos, de Francia, v Munch, de 
Dinamarca, conferenciaron hoy 
día. acordando que el Pacto no 
debe sufrir ninguna enmienda 
para su reforma, sino que debe 
procederse tan sólo a ofrecei 
una interpretación más clara de 
algunos artículos, como el 11 y 
16, que no han funcionado sa
tisfactoriamente.

TRES CONDENADOS A 
MUERTE EN RUSIA 
KIEV. 28,— (U. P.)— Des

pués de un proceso que ha 
durado veinte días se ha- sen
tenciado a tres personas a la 
pena de muerte y a cuatro 
a cinco años de presidio. Es
tos condenados han sido acu
sados de gastar indebidamen
te los fondos de los sindica
tos y de especular con los 
privilegios de vacaciones.

GINEBRA, 27. — ÍU. P.1 — 
Se ha sabido que la respuesta 
ue Hitler al memorándum -tel 
capitán Edén será entregada 
"dentro de catorce días". Esta 
versión ha, circulado en. distin
tos centros diplomáticos de éo- 
ta.

A la vez, los comentarios gi
ran en torno a la circunstancia 
de que es poco probable que la 
respuesta ilegue a tiempo para 
que ocurra alguna acción en 
cuánto al embrollo de Locar- 
nu por parto de las potencias 
Interesadas que se encuentran 
actualmente en Ginebra porque 
Alemania quiere revisar prime
ro la decisión de .a Asamblea y 
la acción subsiguiente de Ita
lia. antes de contestar.

í>os rumores persistentes co 
que las sanciones serán levanta* 
das dentro de poco, si Italia fu
ma el acuerdo de Londres -lotra 
la declaración de Locarno, quo 
aún está vigente a pesar de la, 
acción unilateral de Alemania, 
hacen que muchos observadores 
piensen que las discusiones ot» 
dicho problema comiencen nue
va y activamente en Montreaux 
una vez reanudad?, la rente 
rencia sobre los Dardanelos.

Argentina
I ENCONTRARON LOS 0A- 
DAVERES DE AVIADO

RES ARGENTINOS 
PERDIDOS

BUENOS AIRES, 27.—(U P.) 
—Los encargados de la búsque
da de los aviadores perdidos han 
encontrado los cadáveres del Di
loto Próspero Palazzo y el co
piloto Bruego.

Ambos viajaban en el avión 
del correo aéreo argentino per
dido desde el día 23, a la® 13.30. 
hora en aue fué visto por ulti
ma vez en las cercanías del gol
fo San Jorge, entre Bahía Blan
ca y Comodoro Rivadavia.

Ayer, a 20 kilómetros al nor
te de esta última localidad, otros 
aviadores encontraron un apa
rato destrozado, pero por serles 
imposible aterrizar en e*e pun
to. sólo hoy se pudo llegar hasta 
el sitio en aue se hallaban los 
cadáveres.

Haile Selassie informa a la SDN 
sobre la verdadera situación del 

pueblo etíope en estos momentos
Por intermedio deí^TÑassibu envió una nota

al Secretario General de la Sociedad
DICE QUE. LA LUCHA ÑO HA SIDO 

ABANDONADA
G1NEBW. 27.. (n..’^l^^S^b?^dareT^‘lSnm' 

HaM ®j¿«ph A?’ncl. S’crltario een«al de la Sociedad de laa 
orden do Su MaJeaUd HaUe^.^1.

pía. pido a Vuestra sSSenteTverdadera declaración:
Consejo y de la Asamblea, la gu Sociedad de las Naciones acer
ca £ 1? Sri01.» Unica de Etiopia en .1 momento

sólo en esos puntos ocupados aona. i i Jt. ldad Kbas autoridades

VEsta lnacclónPwmporal no debe ser considerada como que 
implica que la lucha ha sido abandonada v que se ha reconocido 
l^'falt accompli". La historia de Europa demuestra que la vic
toria1 en definitiva, abandona solamente a aquellos pueblos que 
han renunciado Dor sí mismos a su independencia. Hace alguno, 
años, otros Estados tuvieron que sufrir la ocupaqlon total o casl 
total de su territorio No renunciaron a su. independencia Al fin. Ja 
msticia recompensó sus esfuerzos y corono su"En segundo lugar, en la parte no ocupada 4pl territorio de 
Etiopia existe un Gobierno regular, constituido ñor «1 propio Empe
rador al cual el Emperador confirió las facultades necesarias para 
administrar el país v mantener su autoridad. El Emperador está en 
comunicación con ese Gobierno. ,•‘n El Emperador ha mantenido todos sus dedpchos. Jamás 
ha dejado de ejercitarlos, ni ahora tampoco lo hace. El ñor lo 
tejito afirma la voluntad del Imperio etíope, como miembro de la 
Sociedad de las Naciones, de protestar uha vez más contra la ner.- 
slón dé que ha sido víctima, y de pedir fen todo momento v en to
do sitio, v por todos los medios a su alcance, el respeta por su in
tegridad territorial v su independencia pMitlca. i

“IU El Emperador lamas ha cesado, y na césa aho?a de ped't 
a cada uno de los Estados oue han firmado el pacto d« la Socie
dad de las Naciones, el cumplimiento de las promesas hechas « 
Etiopía, que están claramente establecidas en los artículos de 
Pacto aue lleva, la íirma de cada uno de los Estados 'miembros 
de la Sociedad de las Naciones”,

Guarde su dinero
Hasta el 
próximo Martes
NO LO GASTE..,!

...Ese día subirá el va
lor de sus pesos por
que con ellos podráj 
adquirir en la

mucha más mercadería que 
en cualquier parte y que 
otras épocas del año

Seguramente el público acudirá en masa 
porque es la única Liquidación 
que desDierta el entusiasmo póoular



teto obturo ossnoche la Ford Motor Com-
81 oooclorto sintónico 

K. «iMa. Preparado tn home- 
N8 a sus numerosos favorece- ores.
IJJJismltldo por diferentes os-

®” todo el País- P8 aficionados a la música clá- 
•SlniííS gratamente
’”nP'acid°s de las horas de so- 
i ^ndara la sucursal
•n Chile de la Ford. • 
«^tC^JX>nciertos s« realizarán 
E .xS?3 ”?eses y su origen que- 
ELfxpuca , COn 185 siguientes nizacion rora y anas de 
aneas que hemos obtenido de la vida más fácil v más 
a Seccioii Propaganda de esta.................................‘
snportajite firma:

"La Sucursal Chilena de la 
rord constituye la única Plan- 
¡a de Armaduria que hay en la 
^osta del Pacífico de la Amé- 
hca del Sur. por lo que nos señ
amos e'^rechamente ligados al 
progreso de etse país, y nues
tros automóviles y nuestros 
jamiones han significado años 
de adelanto, años de bene
ficios para más de cinco mil

EL ANIVERSARIO 
DEL PARTIDO 
CORPORATIVO 
POPULAR

lanacion. — Domingo 28 de junio ae

Los conciertos sinfónicos 
auspiciados por la Ford Motor 

Completo éxito obtuvo la audición de antenoche, trasmitida 
por diferentes estaciones de radio. — La personalidad de 

Henry Ford
fué una batalla ante la justi
cia: una fuerte asociación de fa
bricantes le rehusó el permiso 
para construir su propia marca. 
Ganó la batalla y liberó a toda 
la industria da esta obstrucción, 
Los tres primeros hombres que 
empleó todavía están con él. 
Vendió, entregó y sirvió perso
nalmente el primer automóvil 

que fabrlaara. Su pariré se sin
tió alarmado que su'producción 
fuera tan rápida, 35 automóviles 
por semana, pues pronto el mer
cado quedarla saturado. El ne
gocio creció más y más El au
tomóvil Ford que en 1906 valia 
2,000 dólares lo bajó a 360 dó
lares en 1916. La producción 
diaria había subido de seis uni
dades por día a 9.000. Desde 2 
dólares por día subió sus jorna
les a 7 dólares. En 1915, cuando 

su volumen de ventas l’egó a 
300.000 unidades, devolvió 50 dó
lares a cada comprador y bajó 
el precio aún más.

Mr. Henry Ford ha obtenido 
Ír retiene todas los records en 
a fabricación de automóviles: 

por el número de automóviles 
vendidos, por la cantidad de un 
solo modelo, por el número de 
coches Ford que hay en todos 
las caminos de la tierra, por la 
mayor duración de sus vehículos 
y por la extensión de sp indus- 

¡ tria que abarca todos los países 
del planeta.

| En la historia de la civillza- 
I ción. los transportes han consti
tuido uno d? los más poderosos 
pedestales del progreso y en los 

^últimos treinta años, la motori- 
| zación de estos transportes ha 

sido la causa más fecunda del 
I asombroso desarrollo de las pue
blos de la tierra. Más de veinti
cinco millones de máquinas 

.Ford, en trabajo desde las he
ladas regiones de los polos hasta 
las tórridas del Sahara, han im
pulsado este progreso, y el ce
rebro organizador de Mr. Henry 
Ford ha sido la base de este 
transporte Ford eficiente y eco
nómico.

En el progreso mecánico ha 
estado siempre en el puesto de 
avanzada: fué el primero en 
perfeccionar las aleaciones dej 
a?ero para automóviles, los fre
nos protegidos, el sistema de seis 
frenos, los ejes flotantes, las ca

rrocerías de seguridad todps de 
acero,, la fundición de los cilin
dros en un block, innovaciones 
toda.'; que eventualmente han si
do incorporadas por otros fabri
cantes. Ha trabajado con teso-

cosa mejor es el que siempre 
gana la recompensa. Piensa que 
el servicio es más importante 
que las ventas, pues sin éste las 
últimas, tarde o temprano, des
aparecerían. El papel del fa
bricante no es el de comprar 
barato y vender caro: es el pro
ceso de comprar a precios razo
nables y transformar los mate
riales en productos elaborados 
al más bajo costo, para entre
garlos al público con una utili
dad razonable que asegure el 
porvenir de su industria.

De este modo. Mr. Henry Ford 
tiene en riqueza material más 
que lo que podría soñar un 
hombre, porque su voluntad ha 
sido siempre recta, su perseve
rancia inalterable y confió en 
sí mismo cuando todos duda
ban de él.” 

ra hacia la luz. Cree que Amé
rica está todavía en el amane
cer.

La fortuna, -Ford, que puede 
calcularse en un billón y cuar
to de dólares, tomando en’ cuen
ta el valor de su Compañía y 
la fortuna personal propia y de 
su hijo Edsel es, sin la menor 
discusión, una de las más lim
pias y respetables que hayan po
dido acumularse gracias a la in
teligencia, perseverancia y vi
sión. Sus manos están limpias 
de especulaciones y de los jue
gos de finanzas. Ha sido.el re
sultado lógico de dar a la gente 
exactamente lo que necesita den
tro de una utilidad correcta y 
mínima.

No teme al futuro ni venera 
el pasado. No se asusta por la 
competencia: el que hace una

DEL INTERIOR

En el ’’Millabú 
fué encontrado 
ayer un cadáver 
FUE IDENTIFICADO CO
MO PERTENECIENTE A 
NICANOR HERMOSILLA 

í CORONEL. 27.—Momentos 
después de haber zarpado 
de este puerto el vapor “Mi
lla bu”, de propiedad de la 
Cía. Carbonífera de Schwa
ger, fue encontrado en 
las bodegas el cadáver del 
estibador Nicanor Hermosi- 
lia Robles.

El barco regresó al puer
to a fin de poner los hechos 
en conocimiento de las au
toridades correspondientes, 
reanudando enseguida su 
viaje. Efectuadas las averi
guaciones del caso, se com
probó que el cadáver pre

sentaba una heridfFTjrofun- 
da en la región occipital, 
lo que hace presumir que 
se trate de un crimen co
metido a bordo.

Se ha lanzado, además, 
la hipótesis de que la muer- 
te de Hermosilla pudo ha
ber sido producida por un 
accidente al caer desde la 
cubierta al fondo de la bo
dega.

El cuerpo estaba comple
tamente enterrado en el 
carboncillo que se guarda
ba en dicho sitio.— (Martí- i 
nez, corresponsal).

falleció el Spfi 

Donato Herrp ( 
TUVO UNA fleta 
“TUACIONDpE^a 

Pr"funfloFESeítim®0’ 2’~ 
provocaao, ““'«‘o h ' 
? k notiei*’4»’
nacimiento de| Ja
nato Herrera Mirar,?1' »«■ 
indo a ja edad tl, »eu-

El señor Herr»» ‘i 
da tuvo una d ”, a Miran, 
tuación Pública^ f®?a ac. 
desempeñado varia, 'na" 
O cargo de reria„ » T¡!«s 
tre de esta localia L a cal' también. prSm"’ P,lí' 
Partido Democraticé dE,1 
Socredad de Veterí^

.Sus funerales se ere. 
ran mañana, COn 
lemmdad, despué, " s°- solemnes hon?a 
Hue se oficiarán p„r "1' 
no descanso de su alma"" 
(Gutierres, corresjwg'-

- personas que viven de la 
? nización ford y^años de

i dera. Más de veinte mil má
quinas Ford, que circulan de 

i Arica a Magallanes, hablan el 
. lenguaje más elocuente de lo que 
i es la Industria Ford en Ohile." 
. "Es hoy día la industria Ford 
■ la que da un nuevo paso ade- 
[ lante en Chile al radiar sus pro

gramas sinfónicos hace una obra 
¡ de ayuda a la labor cultural del 
i Gobierno de este país. Así, en 

los rincones más apartados y en 
: los lugares más humildes habrá 

la oportunidad de oír el mejor 
programa que. se puede lanzar 
al aire en Chile.’’

El hombre que está a la ca
beza de la organización Ford 
mundial es Mi-. Henry Ford.

Nació en Michigan en los días 
de U guerra civil de los Esta
dos Unidos. Hasta los trece años, 
cuando quedó huérfano de ma
dre. reveló su sentido mecánico 
dedicándose a usar el agua co
mo fuerza motriz y a componer 
los relojes de sus vecinos.

A los 16 salió de su casa a 
Detroit en busca de trabajo. Tra
bajaba a jornal en las maqui
narias de un dique seco. En la 
noche se dedicaba a arreglar re
lojes para así poder completar el 
dinero necesario para pagar su 
pensión. Ingresó después en las 
maestranzas de los ferrocarri
les; pero alcanzó a retirarse an
tes de ser despedido, pues e] 
trabajo que otros hacían en me
diodía, él lo ejecutaba en media 
hora. Le agradaba hablar con' 
los mecánicos experimentados y 
ya de cabellos canos, lo cual la 
permitía adquirir mayores cono
cimientos.

Aunque asistía a colegios noc
turnos. se daba tiempo para su 
afición a los bailes antiguos. A 
los 24 años contraía matrimo
nio Esta fué su juventud.

A los 28 años ocupaba el pues
to d? ingeniero de la Compañía 
de Luz de Detroit. Aquí, por su 
propia iniciativa, adopto el dia 

i de trabajo de ocho horas. Du
rante la noche se dedicaba a la 
te{Rllnación de un carruaje sin 
caballos, grandemente estimula
do por Mr. Tomás A. Edison 
hasta que al fin pudo hacer an- 

,p^ueño automóvil por los alrededores de Detroit, con 
Ja natural consternación de los 
animales y el regocijo de las 
gentes. Así llegó a los cuarenta 
SnEreS0 C°menZÓ 1 ,abr!™

orgít- 
hacer 
lleva-

La directiva del Partido 
aorativo Popular trabaja con 
iteres para ‘aumentar las 1Has 
le sus adherentes y constituir 
íuevos núcleos.

Hoy, a las 10.30, el señor Oc
tavio Nigro, seguirá desarróllen
lo el interesante tema "El Ore
nlo Medioeval del Artesanado" 
onde se encuentran las fuentes 

le inspiración del corporativísimo 
popular que desea el mundo social 
iristlano.

Mañana en el mismo local, n 
as 10.30 y 3 dé la tarde, se rea
lzará una interesante reunion 
»ara conmemorar el aniversario de 
i fundación del partido y prepa- 
ar el congreso Nacional Corpo- 
ativo que se realizará en agosto 
■róximo. En esta reunión se ex- 
•ondrá.n los principies que dife- 

. encien al corpora ti vismo popular 
lé los corporativos fascistas y nn- ista.
CONCENTRACION DE IIOY EN 

RANCAGUA
Hoy se efectuará en Rancagua 

ina concentración regional de 
odcs los corporativos de las pro- 

• únelas de O'Hlgglns y Colchagua, 
<sta concentración será presldl- 
!a por el Alcalde de Rancagua, 
l doctor don Francisco Canton. I 

Con motivo de esta concentra- 
ión partirán por el primer tren 
e la mañana una delegación de 
orperativos. compuesta por las 
eñores Francisco Castillo, secre- I 

' ario general ejecutivo: Francisco 
inguita, secretario provincial; Juan i 
Vipia, secretario de organización ! 
Temía]; Francisco J. Berros, se- 
retarlo de bienestar, y el nse-'l 
■3T técnico del partido, don Bar- I 
domé Palacios, En esta reunión- lablará el distinguido sociólogo I aütomóvnés° comenzó a fabrica: 
•fiar Palacios,________________ | Su lnlcla¿

~YÉLEFONO~4427===T=== 
L____________  CASILLA 109-V
FERROVIARIOS PORTEÑOS 

CONTARAN CON UN MAGNI
FICO CAMPO DEPORTIVO

Ayer se colocó la primera piedra del Estadio del 
personal ferroviario

Cor- 
gran 
filos

I

Su iniciación i™ , I constancia para dar a la~ _n ^osn^ocloa agricultura un campo i n d us trial

Las ferroviarios de Valparaíso 
han visto satisfecho uno de sns 
mas caros anhelo*., gracias a ]« 
efectiva cooperación que les ba 
prestado en todo momento el D'- 
rector General de la Empresa, don 
Juan Lagarrigue v el Departa
mento de Bienestar qu? está n 
cargo del señor Carlos Valenzuela 
Cruchaga. El persona] d« la Pri
mer Zona contará a «i a eorto pta- 
zo. con un magnifico campo <ta 

¿deportes. en el cual podrán ' 
arrollar intensa actividad v 
pender a 1^ difusión de la 
tura física.

LA PRIMERA TTEDRA
Aver. a las 15 horas, en 

.“encía del señor Lagarrigue y au
toridades porteñas ’ • ’ '
d'l Club Deportivo 
etc..

’grace line

la Primer*» piedra del futuro es
tadio ferroviario que se alzará 
frente a Ir Estación del Barón.

Hizo entrega de los terrenos, en 
nombre de’ Director General, el 
Jefe de Bienestar, señor Valenzue
la Cruchaga y contestó el docto? 
Rodo'fo Gallardo, presidente del 
Deportivo Ferroviarios. Le siguió 
en el uso de 1# palabra, el señor 
Desiderio Cárcamo, encargado del 
Departamento de Cu'tura Física 
de la Emuresa.

UN ALMUERZO
A mediodía de ayer, el señor La- 

garrlgue fué festejado con un al
muerzo a la chilena, que se st- 
vió en los terrenos en que re 

' £f>nftruirá el Estadio. Simpática 
a_ dirigente* . fiesta a que concurrieron delega

cy nnrediñ , Ferroviarios das de los clubs ferroviario* de ggPocejK^^^olocamon d* diversas ciudades.

de.s- 
pro- 
cu'-

pre-
j.1 r, \------ ^=<nuiu. simpáticaa irísente* fiesta a que concurrieron d’lega- prroviari AS Hri« Azi lz._ *___ , . .

“Santa Inez”
\SALDBA DE VALPARAISO EL JUEVES 2 DE JULIO a a5 1>
’ M. Con escalas en: Antofagasta. Moliendo. Callao GuaviZ 

qull. Balboa. Cristóbal y New York.
----------- T—-■

“Santa Clara”
SALDRA DE VALPARAISO EL SABADO If DE JULIO a las 5 

P. M. Con escala* en: Chañara!, Antofagasta. Moliendo. Ca
llao, Talara. Guayaquil, Buenaventura. Balboa. Cristóbal. 

\ Habana y New Tork.

i Tarifas reducidas en pasajes a Europa, 

vía New York.

Consignatarios! GRACE y Cia. (Chile)M
HDER VANOS 1189 TELEFONO 63142

¡

V

VALPARAISO,
Blanco 895. Teléf. 3061.

SANTIAGO,
Agustinas 1109. Teléf. 80239.

3
Servicio rápido de pasajeros al

F’erú y Ecuador
SALIDAS DE VALPARAISO TODOS LOS VIERNES, a 

las 1 P. M.
Estos vapores esperar/ n a los pasajeros que llegan por 

Ordinario que sale de Santiago a la^ 2.10 P. M. y llega 
Puerto a las 6.30 P. M. „

“Palená” a Guayaquil, Viernes

* G"aya^*k^rn's
VAPOR PARA EL SllR SALE CADA SEMANA 

PRECIOSJFÍSBAJADO6
Servielo médico. Cocina de ním 
Camarotes especiales con bañe.

Camarotes r*_
;:

el 
al

3

«o

imer ordsü. Licores importados. 
Departamentos para familias, 

de una persona.

más vasto. Su placer personal 
mayor, el d= crear nuevos tra
bajas. Su mira constante» el de 
que su.s salarios sean más y más 
altos.

Cree que hoy en día hay cin
cuenta oportunidades más qu9 
cuando él era joven. Y así. a 
la edad de 73 años, su cara mi-

CUPON del CONCURSO “ALIVIO!/
A SUS CONSUMIDORES

con “LA NACION” a sws lectores
PARA TODO EL PUBLICO.

$ 70,000 en 145 REGALOS
EL PRIMERO DE LOS CUALES ES UN LUJOSO

Automóvil FORD V«8, 36
DE LA FIRMA CARLOS ORREGO Y CIA. LTDA. 

COMO AGUINALDO DE NAVIDAD DE 1936.
EL CONCURSO CALCULO INGENIOSO:

¿Cuantos “ALIVIOLES”
CONTIENE LA BOTELLA DE CINZANO ENTREGADA 

EN LA NOTARIA DEL Sr. JORGE GAETE ROJAS? ;

LAS BASES:
Cada solución tiene que 
venir en un sobre con
teniendo un CUPON 
de “La Nación” y tres 

envases vacíos de 
/‘ALÍVIOL”. 

un sobre vacio de AL1Y1OL, 
' 3 por S l‘-00.

LAS SOLUCIONES DEBEN ENTREGARSE EN 
CUALQUIERA BOTICA.

O

CREO QUE LA BOTELLA

Contiene................. ..........  Alivióles

Nombre Dirección

V A L P AR A I SO
' Andenes de la 
Estación Puerto 
se construirán

SE INVERTIRA S 1.200.000
Hemos Informado anteriormen

te que el moderno edificio de la 
Estación del Puerto de Valparaí
so, está próximo a ser terminado. 
Aprovechando la visita que hizo 
ayer a esta .ciudad, el señor Juan 
Lagarrlgue, le preguntamos cuan
do se iniciará la construcción de 
los andenes y demás obras com
plementarlas de la estación.

El Director Genera] de los FP. 
CC.. nos expresó que se ha des
tinado la suma de un millón dos
cientos mil pesos para estos tra
bajos y que e los se iniciarán a 
corto p’azo.

Dueños de mejoras 
se reúnen hoy en el 
Teatro Condell

Hoy, a las 10 horas, se reuni
rán en el Teatro Condell dg .este 
puerto, los dueños de mejoras y 
compradores de sitios a plazo, 
con el objeto de que las autori
dades conozcan sus propósitos v 
atender a la definitiva solución 
de este problema que viene preo
cupando desde hace largo 
po ai! Municipio porteño.

tlem-

Cerezo derrotó 
anoche por K. O. 
a Luis Aravena
EL MATCH FUE DESLUCIDO

Anoche se efectuó en el 
Coliseo Popular de este ouer 
to. el match entre Eu'oglo 
Cerezo v Lul$ Aravena.

El encuentro fué deslucido 
por la superioridad de Ce
rezo que se impuso sobre su 
contrincante al sexto round 
por K. O.

TALCA

Aniversario del 
Liceo de Curicó

CURICO, 27.—Con un bri- 
liante programa de festejos 
se celebró el 30.o aniversa
rio del Liceo de Niñas de es
ta ciudad.

Entre los números princi
pales que se desarrollaron 
con este motivo se cuentan 
la velada literaria y la ma
nifestación ofrecida por la 
Dirección del establecimien
to en honor de las autorida
des y distinguidas personali
dades.— (Figueroa).

10 años cumplió 
diario comercial

CURICO, 27__“Ei pu-
ComerciaF, que se póij a ic esta ciudad, cumplió fe 
de existencia, lapso a 
del cual ha desarrolhdo un,3 
activa y fructífera labor”? 
beneficio de los interesé h 
cales y regionales- (y¡S¿-

Ayer asumió 
nuevo Alcalde 
de Curicó

CURICO, 27.— De acuerdo 
con el pacto de administra- 
cion comunal suscrito ent’e 
los regidores demócratas \ 
conservadores, hoy asumió á 
cargo de Alcalde de Curicó el 
regidor demócrata señor Be- 
llsario Villafranca.— (Figue
roa) .

AGENCIA GENERAL “LA NACION 
CALLE BLANCO 1151

(LOS PARAJES MAS HERMOSOS 
DE VALPARAISO Y VIÑA DEL

MAR VISITO EL Dr. PUTTI
El distinguido profesor italiano partió ayer al 
Perú. — Fué muy festejado en Valparaíso. — 

Impresiones que se lleva de Chile y de 
los chilenos

Presentación de 
alumnos de la 
Escuela Coral
SE REALIZARA EL 2 DE JULIO 

ANTE LAS AUTORIDADES
I

BADMINTON ENFRENTA ESTA 
TARDE AL STGO. WANDERERS
El Estadio Municipal de Playa Ancha, servirá 

de escenario a esta brega. — Los equípps 
que actuaránLos afumaos de la Escuela Co

ral de Valparaiso, fundada y di
rigida por el maesiro Rafael Li
ra. harán su primera presenta
ción pública el 2 de Julio próxi
mo. en el Teatro Real de esta 
ciudad.

A esta, presentación concurrirán 
especialmente Invitados, e’ Minis
tro del Trabajo , doctor Pedro Fa
jardo. el Intendente de Aconca
gua. señor Manuel.Fernández Gar
cía. el Alcalde de' Vaparafso, se
ñor Oscar Dulz Tasr'e. autorida
des del Departamento de .Exten
sión Culturo’ del/Ministerio deh 
Trábalo, etc., etc.

BADMINTON:
Droguett 

Llendo Pinto 
Destéíanl Mlcheas Saldíva? 
Aranclbig Miranda Aranclbi» 

Passa ” acqu 1 a Muño*

Los aficionados porteños que 
desde hace varios domingos están 
privados de buenas reuniones 
footbal'Asticas. tendrán oportuni
dad de presenciar esta tarde, en 
el Estadio Municipal de Playa An
cha, un cotejo de interés con mo
tivo del match que protagoniza
rán les e'encos de honor del Bad
minton de la capital v el San
tiago Wanderers, de esta’ ciudad, 
teams cuyo sólido prestigio basta 
para asegurar el brillo de esta 
contienda.

LOS QUE ACTUARAN
Los equipos qu» esta tarde 

enfrentan en el Estadio d« Playa 
Ancha, estarán formados así:

El prominente médico Italiano 
Dr. Vittorio Puttl. fuá hasta ayer 
tarde huésped de Valparaíso sien
do objeto durante su permanen
cia ds especiales atenciones y 
festejas que le brindaron sus co
legas de esta ciudad y el vecino 
balneario.

En efecto, e] profesor Puttl fué 
festejado con una comida que se 
sirvió antenoche en e: Club Val
paraíso y. eyer a mediodía, con 
un a'muerzo que s° realizó en el 
balneario de Concón.

UNA VISITA
Durante el dia de ayer el emi

nente facultativo italiano reco
rrió ios parajes más hermosas de 
esta ciudad y Viña del Mar. ma
nifestándose gratamente compla
cido de la imponent» bel eza qu? 
éstos ofrecen al visitante.

Acompañaron el doctor Puttl. 
en su recorrido por estos parajes, 
l*— -----
Salcedo, con quienes 
cordlalmente. teniendo 
nes muy halagadoras 
llezas que encierran 
des’.

EN EL “SANTA
El doctor Puttl se ___ .__

el turbo-eléctrico ‘‘Santa Lucía", 
con destino ai Perú y viaja Acom
pañado del doctor José Walls, pro
fesor de la Universidad de La 
Plata.

Antes dé abandonar Valparaíso, 
fué objeto de una calurosa des
pedida de parte de sus colegas y 
amigos.

SUS IMPRESIONES
Cuando el "Santa Lucía" co

menzó a alejarse del mu:Te pe
dimos ai señor Puttl que nos die
ra a conocer las impresiones que 
se lleva de nuestro país. ios cua
les resumió en los siguientes tér
minos:

los doctores Alesnandrinl y Vargas 
con quienes departió 

expreslo- 
para las b’’- 
estas eluda-
LUCIA” 
embarcó en

El ’’Santa Lucía” 
zarpó a EE. UU.

Ayer, o la.g 17 horas, zarpó „„ 
este puerto, en viaje de regreso a 
Estados Unidos. el turbo-elictrico 
"Santa Lucia" de loe registros de

de

la Grace Line, llevando en sus 
diversas acomodaciones a numero
sos y distinguidos pasajeros, en
tre los qus se cuentan personali
dades extranjeras y chilenas, que 
se dirigen a puertos dei exterior 
y del Nort-a

"Admiro el carácter viril, a la 
vez que bondadoso, que singula
riza a los hijos de Chile. Son 
gentes de gran alma, simpatía y 
generosidad”.

•‘La juventud chilena tien? una 
fuerza espiritual que me ha lla
mado la atención, y los médicos 
me han parecido excelentes 
vestigadores, laboriosos y 
traídos".

Con respecto a la belleza pa
norámica de nuestro país, el doc
tor Puttl nos expresó:

"Este país es de una b’lleza 
intensa y variada que cautiva el 
espíritu. Los hermosos parajes 
que he tenido ocasión de recorre:

Araya
o

In- 
con-

han servido para confirmar la im
presión que sienípre he tenido de 
este hermoso país sudamericano".

Me voy de Cniie, añadió, muy 
agradecido de lis atenciones que

Lamí
Núñez Toro Torres 

Rivera Pász Jerla ‘ 
Miranda Aguirre 

Mesa 
WANDERERS

Dirigirá esta brego un compe
tente juez de Santiago, probable
mente el señor Valdebenlto. re
feree a quien se há solicitado bu 
concurso.

„L*¿- aquí muy buenos amigos, lnted- 
ttlta gentes colegas y me llevo el„re* 

Dejo cuerdo de tan hermosi tierra ■
üiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiu^

I ITALIA I
se ms ha® prodigado y favorable
mente Impresionado de la 
cultura de sus habitantes.

S>8 Í-D-TV.

Pasajes de LLAMADA a precios reducidos, 
desde cualquier país de EUROPA y LEVANTE

Ihamburc-amerikalihie
M HAPAG - KOSMOS

SERVICIO COSTA DEL I’ACIFICO-EUROPA.

1
PROXIMAS SALIDAS de Valparaíso:
KARNAK,.............. ......................... m m. 9 de Julio
RODA ..............................................m|m, 8 de Julio
Pasajes a Europa, vía Nueva York, a precios

• reducidos.
A Europa con los dirigibles "GRAF ZEPPELIN” 

e "HINDENBURG”
AGENCIA GENERAL. !

VORWeRJK & Co.
VALPARAISO SANTIOGO
Prat 772. Cas. 42-V, Tel. 7841 Agustinas 1086, Cas, 160,

úini.'MiiiiiiíííTííiíínniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiíííiíínÍHÍuiiiiiiiiihiiuiin  

j LA LINEA ESCANDINAVA SUD PACIFICA I 
É KNUT KNUTSEN O. A. S. =

EL BUQUE-MOTOR

“ VINLAND
NUMERO

2

CON EXCELENTES COMODIDADES PARA UN 
LIMITADO DE PASAJEROS.

en San Antonio alrededor del 
en Valparaíso alrededor del .. 
en 
en Toccpilia alrededor del .

nos y rijíÁ'™* }’ vía puertos neroa-

También recibirá carpa para otros nuertos mrnnpna trasbordo v para los dr Centro America, Nue°a Orleíns 
baña v el Lejano Oriente, con trasbordo en Panamá.

Por fletes y demás pormenores verse con: 

WILLIAMSON, BALFOUR & Co, S. ¿ 
Dirección telegráfica: ENUTLINE. Teléfono 7871. 

iiiiHiiiiiiiHiiniii'iniiniiiiLiiiininiiiiiiiiHniiHH.M.H,,,,,,,,,,,,.,

Cargará 
Cargará 
Cargará 
Cargará

Par a .

Antofagasta aJredeHor de)

4
5
8
9

de 
de 
de 
de

Julio 
Julio 
Julio 
Julio

ron 
Ha-

A

Línea Express a Europa, vía B. Aíres
m|n. “NEPTUNIA”.......................

Línea rápida a Europa,
m|n. "VIRGILIO"..........................
m>. ’0RAZI0”.............................

10 de julio

vía Panamá
6 de agosto

15 de setiembre

AGUSTINAS 1102; TELEF. 84402 SANTIAGO 
'>IIIIIIIIIII|||||||||||||||||I||I|I|||II!I||||||||||||||||||||||||||I||||||,||||||||I|I,

BREMEN

*

» Servicio regular de carga y pasa
jeros entre Europa y esta costa, 

vía Panamá y Magallanes.

PROXIMAS SALIDAS DE VALPARAISO:

“NUEEBERG” .. 
“LAHN" .....
‘‘OSNABRUECK’ 
“MUENCHEN" ..

29
21
4

22

de 
de 
de 
de

Junio
Julio 
Agosto
Agosto

Agentes Generales:

Norddeutscher Lloyd
Casilla 136-VValparaíso Prat 846

CIA. TRASPORTES MARITIMOS.
SANTIAGO SAN ANTONIO

Bandera 191, Cas. 1959. Av. Angamos, Cas- 165-^
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A.. ITALIA DE MUSSOLINI

espi-

reducido

INSUPERABLES.

I

y

Av. Uruguay 522

VALPARAISO.

de

CRISTALERIA

ta para convencerse

la; 
del

tierras 6®
Sabaudia. 

lo ciudad

Roma. Muasclinl es el construe- 1
I tor de la f Roma nueva. No re’
¡puede decirl qf:. i........„

i cons-f 
habí* 

que lia
slv,- /un Pueblo depende casi exclu- 
r!' /o TJ60?®, de ,la tuerza filien y 

A esta 
creado, por voluntad 

la "Obra Nacional

¡le-

- EA WñCTCHV. ■

BUL

—^presión felicísima, la. nue- 
ía fortificada y renovada.

i» 11 ‘llamada por el artifica 
^novación: "la Italia de 

fuá5°lln’y el corazón del Duce 
.!* ocupado .siempre en crear 

e ’’’"renovar, con la fe Inque- 
i hlf y I” cncrt?ifl P^Pta del 
r^^-manus”. la grandeza mo- 
t‘vls Ltenal de le patria, la be- 
eiy/kic» y moral de la raza v 
lez* moral y material del
.l’bienes” 
ju^’-pseata la tierra, se íun- 
'^Mdades", dijo un día el 

i»” | colocar la primera piedra
’u<* „»• nueva ciudad en cons-j 
|e 'J®* pn las tierras saneadal ff, I 

pontino. Y la grandio^ fa 
leí mancamiento se ha 
16,3 . cabo con rapidez. efif^A2 
f»00 nía' el problema m!le_ 
f 9Imo afrontado y resuclt 

«a 1D¿U! |3S característica!

poter.^ , _ .
truid a GuIdpnla, reci?n 
que Saneada la tleria.
de r’ n£?P?rSe del hombre qcie Li»
dg X?2blar pues la fuerz* moral, /Un nilphln __ «xyana

7 ámente de la fuerza física, 
e la salud del cuerpo.

afecto se ha -------
h!r «acionalM’tonlclacl c Infancia" — ,

y a to?d„?C1 Pa.rt0' ’ to nhS 
, losi adolescentes —; ia -ObrciíNacional _ qu/’e

ríleí dJ i-!tJ?caoión «spiritual 4 
doto Jovrncitos, preparin'?

(montano ' as c~10nlas escolara» 
gS en in y Que aCo-
to yUVaSTa 
s8yrXE’ue' 

fejX^tX.4: 

rana? ó UM tonqtüla tanza p.,ra el mBÚ
Ss han m-><—• 

ras. cor. zb 
bto y ciudades, 
lias, faciutindo asi « tránal*-

—’sacia 
» nario 
o con

’-rasterist^
'l'1 F,lsc!'ra0 ; <«• su

“? SI Aero pontino. )>
Vfll Tenna y otras n’jfc(mer3sas 

|J8’»<¡ ofrecen a Jof: «cultores.
Erados, la ,nU*va .útilísima 

Donde, basta Jj#Aace pocos 
«írr ‘fl| viento doblabl/Z.a ¡as ca_ 
íí’sSre I*? tler-as, Ir llen<,q d* 

..Ralos e infestadas/ paludís-
hov los trigos ^|/-'cién nacidos 

« la rista^/toda' la gama 
If^lian risto urgir, como por 
Janto. clud».desJF7 y pusblos que 
<en y prosperarle^ en aquellas ta
ñes'antes pa¿ Otanosos, hov tro- 

5* en env> diablea 
llevar: /Llttorla.

Stlnl». Jldonla.
igtffláutica • f

En cada i .ana de ellas el 011 o** 
u dadoe1/ primer golpe de pica y 
u celccadf o la primera piedra, 
¿Lsjnltie/ ndo así su voluntad y 
,, fuera/Ia a aquellas tierras v a 
idles i , r.imolK.
janwfAltomos que «1 

-nació-' de que podemos disponer,
r 7ede el placer de describir 

ajBtrf diosamente estas ciudades, y 
«¿l.flblr en toda su maravillosa

»n que fuá proyectada, también 
la fecha de su realización.

Por mérito del Fascismo, el 
' concepto de los archivos polvo- 
' tientos, dende un ‘Lempo Iban a 
1 amontonarse con Irs bellas pro- 
' mesas, los expedientes y los pro
yectos, hoy no es más que un 
triste y vergonzoso recuerdo.

Se rescatan tierras vírgenes, lle
nas de promesas y riquezas per
didas hasta ahora: se fundan ciu
dades con rapidez asombrosa.

El saneamiento agrícola dej 
Agro Pontino es la más típica 
expresión de esta marcha dinámi
ca. que no se detiene ante nin
gún obstáculo.

Si el dinamismo que ha dacio 
el Fascismo a todos los sectores 
de la,vida italiana no nos hubiese 
habituado a estas realizaciones, 
que se subsiguen en 1C6 dias, *n 
los meses y en los anca con una 
precisión más que. perfecta y. más 
que admirable, podríamos pan3ar 
en el milagro.

han mejorado las ca-ret». 
con objeto de enlazar puC , 
fo„mares .V monte- j 
fac-Utanto asi ej tránsito y 

turi-m’n ’tt‘" “* mismo tiempo ej< jurkmo. Una red de más de vein
te mil kilómetros de carrier™ 
’¿altadas y conservadas « 
tos UUn t°d0s 103 P“n-tes de 1Q pan-ínsula, desDert=nd-»

Ura densa red de ccmunicac'o 
pía’Tom Perm‘te tra51ad^« « 
deS: s t u °TJTr08' 
ranitQi-„ j as més llanascapitales de Europa

Mussolini ha fijado preferente- 
mente su atención y su «mor en,

no, 
ría. 
das 
do.

Para darse una idea exacta de 
las grandiosas obras realizadas en 
estos últimos años, basta hacer 
una rápida visita al Agro Pon ti- 

Ir hacia Sabaudia y Lltto- 
dos ciudades recién construí- 
por la munificencia del Esta- 
engrandecidas con el esfuer

zo patriótico del Fascismo, entre 
la floresta y el mar.

El Fascismo, por voluntad de 
su Jefe, ha proclamado el princi
pió de la ruralldad y de las cos
tumbres sencillas.

El italiano debe volver a la tie
rra: éstas no son palabras, son 
hechos.

Se enciende y se sena la bata
lla del trigo, Las colonias medi
terráneas comienzan a pablarse de 
agricultores.

La ciudad ds Llttorla ye.'VJve ; 
. prospera; . ayer nació Sabaudia 

mañana nacerá Pontinin
Cruzando este terreno -donde 1 

prehistoria y la historia había, 
acabado en terreno pantano-p 

i en bosque salvaje, donde hast> 
hace un año el aire vlciádo1 ha 

I bía anublado de tristeza y dé pe 
na toda leyenda, cruzáñddlo ho 

> que la selva se ha desperezado 
repulido, visitando esta .grárdiov 
granja colectiva con cfent-33 
cientos de casas labriegos, toda 
bellísimas y alegres, todas, resol 
pitando laboriosidad, m-ansedumnr 
y felicidad, se siente algo de. rir 
y de consolador, como ocurre . co 
la oración, cuando es espontáne 
e Improvisa, cuando race en í 
más alto fervor del agradedmícn 
to.

A estas tres ciudado3. seguir 
muy en breve la cuarta. En cfao 
ro, el Calendario del Rég:me 
para el año XIV ha fijado la íun 
dación del nuevo municipio ruro 
de Aprllla para el 25 de abril de 
afio XIV.

¡La fecha, que coincide 
la estación en que la tierra rena 
ce a! primer soplo de primavers 
señalará una nueva y más res 
piandeclente etapa de la grandio 
sa obra de saneamiento del Agr 
Pcntino y un nuevo triunfo de 
fascismo.

Antes de esta fecha, Ponting 
recibirá su bautismo, con un 
manifestación que recordará aquo 
Has significativas de Dittorla : 
Sabaudia. que figuran en el II 
toro de oro de esta historia par' 
ef saneamiento de una tierra qu* 
nadie había logrado rescatar. Tre 
años de camino... [Qué inmens! 
obra ha realizado en tan poc> 
tiempo la mano del hombre. o’r< 
rescatar de lo laguna estas tie 
rras vírgenes!

Una visita a estos lugares has 
de que e 

régimen, en todas sus más signifi
cativas concepciones, está hech< 
de obras v no de palabras

Haga Ud. sus compras
EN EL

or I

JOSE LAPLACE
GRAN EMPORIO 

Juan B, Schiaífino 
VALPARAISO 699 — VINA DEL MAR

TELEFONO S1606 
PROVISIONES DE 1.a CALIDAD

Emporio “Unión”
LORENZO GAYAN1

SERRANO 382 — TELEFONO 3664. 
CASILLA 3476.

Y BOTELLERIA

Especialidad en Medias ■<Ws4: xoíí.' >:<•>■
"r 'dWJxa . - .

HECTOR SAMOIEDO
= GRAN SURTIDO EN LANAS y 

PAQUETERIA EN GENERAL.

SCHIATTINO Y Ml’JZIO
VALPARAISO 309

Teléfono 81345

VIÑA DELMAR
Casilla 380 $

VIjmA del mar■Iorencia. u.Suvjia, que vuvee >a perspecx
nen iuga|rt cada ano, fiestas tradicionales, entre las que reviste extraordinario interés el “Giuoco' del cá’cio” 

(juego de balompié), en trajes del siglo XVI
«la capital de Italia; mejor di- 

qtie ha modernizada I cho: no sólo la ha modernizado.
«sino que también le ha devuelto

1 su antiguo esplendor. Ha queri
do que Roma vuelva a ser la 
"urbe”, la ciudad por excelencia, 
el faro que irradia sr<?r» el mun
do la luz de la civilización. Y si 
hace veinte siglos los remónos po
dían señalar el mundo, con orgu
llo Justificado, la Roma de Au
gusto. hoy todos los Italianos 
pueden señalar al mundo, con el 
mismo orgullo Justificadísimo, le 
Italia de Benito Muísoílnl. 

Hé aquí la Vía del Imperio, 
que desde la plaza de Venecia 
conduce directamente al Coliseo.

¡ I Podéis imaginaros fácilmente el j 
i interés arqueológico y la exalta- 
‘I clón poética que produce un ca* 
1 mino bordeado per el Fc.ro 

, Augusto y el de Trajar.0. v en 
I cuyo fondo se erige el Coliseo Es 
' también espléndida la "Vía del 
i Trionfi”. que desde la Porta Ca- 
I pena conduce el Arco de Cons
tantino: la Vía del Circo Máximo, 
flue desde la Vía dei Tronfi com
pleta el Inmenso anillo de calles ¡ 
alrededor del Capitolio, del Foro 
Romano y del Palatino,' esto es. 
alrededor de la Roma Imperial. 
En. la Vía del Imperio se ha lle
vado a cabo el aislamiento de la 
Torre de los Contl — la más gran
de de las doscientas torres de 
la Roma de la Edad Media — y 
de la. Mole Adriana, el mausoleo 
erigido por el Emperador Adria
no y transformado por los Papas 
del Renacimiento en formidable 
fortaleza.

Y así sucesivamente, desde la 
"vía del Mere” a Ja restauración 
del Teatro Marcelo, desde el aísla-

en la Piazza della Signoria, que ofrece la perspectiva del Palazzo Vecchio y la Loggia dei Lanzi tie- 
da ano, fiestas tradicionales, entre lac chip, reviste eviroerrii^^rin ____'

PORCELANAS
ARTICULOS PARA REGALOS

ISHDOHnos. ?»í

' miento de la Rcca Tarpeya al del
■ Mausoleo de Augusto, desde 
| modernísimas construcciones __
Ministerio de Aeronáutica, de! Mi- 

I nisterio de Corporaciones a la 
; Ciudad Universitaria — la más 
j Brande y la más hermosa del 
I mundo — al Foro Mussllni. es 
i todo digno de Mussolini y de la 
l Ciudad Eterna.

El cnlac’ terrestre Venecia-Mes- 
[ tre, las estupendas autopistas — 
I las primeras d?l mundo —, la 
modernización de Ñapóles, de 
Liorna, de Génova, el acueducto 
de la Sita, no son más que una 
parte mínima de todo cuanto e] 
Duce ha querido y hecho hasta 
ahora, así como el’ desarrollo nr- 
tístico, teatral y cultural, ai que 
le ha dado un gran impulso.

En la Vía del Imperio, el 21 de 
abril del año XII, día de la Na
tividad de Rema, inauguró el Duce | 
cuatro mapas que reproducen, en 
mármoles de colores, el dominio ¡ 
de Roma, tal cual era en la épo
ca de su fundación, después da 
las guerras púnicas, en tiempos _ 
de Augusto y en la época de Tra- .

Calle Valparaíso N.o 199. Teléf. Auto 80333. =na de la vitalidad extraordinaria I
del Dais, no hay una sola que no —
haya «lineado, Junto a la techa ¡5 llllllllll......Illlllllll....... 11111II11H11111111II111111 |l 111111 i 11111...... .
.. .............. .........................................IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII lllll|l|||||||||r|||||||||||....... .

GIGLIO Hnos
Teléf. 5558. Casilla 4166,

Completo surtido en paquetería
AL POR MAYOR.

Representantes de las afamadas Lanas entera y partida, marcas 
"ANDES” y "GUANACO” 

y de la Fábrica de Botones de Concha de Perla, Carozo y Galalita, de 
ATILIO GIGLIO.

Almacén Punta Arenas 
Plaza Echaurren

EMPORIO ECHAURREN
Plaza Echaurren

EMPORIO ANSALDO
Calle Serrano

t

je no.
Pero falta un mapa: el que 

Indique el dominio moral de la 
Roma de Mussolini, de la Italia 
de Mussolini, y que debería repre
sentar el mundo

La. Italia de Mussolini ha a 
mido la misión de demostrar 
mundo que las altas finalidades 
que perseguía han sido coronadas 
por el éxito más halagador y más 
definitivo.

Entre las infinitas e Imponen
tes obras públicas, diseminadas 
en las varias provincias dei Reino 
y que son una demostración pía-

...................miiiiiiiiiiiiiiiiiiinin.............................
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Vista aérea de la. Plaza de la

“VIALE”
PANADERIA.

PASTELERIA.

SALON DE TE,

Telefonos 81595, 81596 y 7004.

VALPARAISO

LA TEMPORADA EN
LA SCALA DE MILAN

MONTI & Co
—I

CASA FUNDADA EN 1906

Exportadores de frutos del país, lanas y maderas

para industrias textiles

VIÑA DEL MAR

I

y r-natPctlda con eran"*-''**41- 
Real TiÁce la OpeM q"eS‘to

Importadores materias primas, especialmente hilados

p R1 mtsnicI'tTrn01 e| HU? » '"J 
b'uL raí! ?
raU ™ ■>°v< ,Uí „ ”4 

musical han-UHtlfttl en ei ,’*■ «2 ’rata da -¡ V ’"'L ■?

Catedral de Milan

ste H nos. yCía
Aceite de oliva ”ASTE”

Ventas por ma yor y menor

C hacabuco

Y un gay esq

Teléfono

esq. G. Rawson
Y

G. Rawson

inglés 4866

VALPARAISO

ASEGURESE un BUEN SERVICIO
COMPRANDO SU

o □, CRUCíANi
Viña del Mar

Merramteatas y Equidos Modernas

Mecánicos competentes

Agente Ford más antiguo de Chi.k

VIDRIERIA ITALIANA
FABRICA DE LUNAS Y ESPEJOS

Bruzzone, Paolinelli y Co
AVENIDA PEDRO MONTT 2388 TELEF. 3277

Importadorasy fabricantes deLunasyEspejos
TRABAJOS EN BISELADOS

Gran taller de marcos ornamentales

□LOCACION DE VIDRIOS A DOMICILIC

POR MAYOR Y MENOR

CASA DUX
Choapínos auténticos

Papeles de estilo
Artículos para regalo

Viña del Mar

Calle Valparaíso 449

Teléf Auto 80217

Viña del Mar

íxltos ha ai. 
tr" da lo Scala.

1 ír“” 
ópera ¿J del /
PIzzeL, Jtl, qUe IIde,’rarO
en Ita1 nía r en £ 'í. Sran S?

BaláM llamada J
traordir eñe arlo interés QesEertar e, ópera TaSffi U
de Gímale ir0SR- que «n ° secreto" te de.d.- U’-Me TX5'

repetida bastantes vece/?6, 
año 1828, ho hablénd" h8Bta e-l 
e representaUUr hasta 1911 v,lelto 
después de salts años, »
reculón del m fcestto gS,? 
Interpretación a,¿de LucréokL 
de1 tenor Romai 31nl, nuc 
ron un dxlto «r ^raordlnan,,”

LOS DEPORTES 
INVERNALES

ITALIA
Al pronunciar el nombre de 

Italia os parece que una venta
na se abre sobre la más riente. 
y la más primaveral de las visio
nes que el mundo pueda ofrecer

Al pronunciar el nombre de 
Italia, vuestro pensamiento os 
transporta en seguida hacia esa 
profusión de tesoros artísticos 
y de monumentos que los siglos, 
y las diversas civilizaciones han 
acumulado, del norte al sur, en 
cada rincón de esta tierra pri
vilegiada. Y si luego os hablan 
de los deportes de invierno en 
Italia, esto os produce un efec
to extraño, despierta en vosotros 
estupor p incredulidad.

Sin embargo, el contraste exls 
te; y es de los más agradables, 
para los que aman alterna, la 
vida deportiva con la vida ar
tística e intelectual; lo cual es 
posible por la proximidad de los 
centros deportivos con las gran
des ciudades, enlazados entre si 
por medio de excelentes comu
nicaciones ^ferroviarias y auto
movilistas .

En reaadad, Italia puede 
enorgullecerse de poseer estacio
nes invernales que son dignas 
de este, nombre. Es más, cada 
una de ellas, aparte la perfecta 
organización hotelera, ofrece a 
los visitantes una nota particu
lar que la diferencia de sus 
compañeras. Bastará citar: en 
Piamonte, Ciaviéres y Sestrié
res; en el Alto Valle del Adige -
Val Gardena y San Martino de 
Castrozza; en el Cadore, Corti
na d'Ampezzo, y en la Italia 
Central, Reccaraso de los Abru- 
7.OS.

Puede decirse que el esquí tie
ne su centro en Italia, en Cla- 
víéres; por lo menos en la re 
gión de Ciaviéres es donde han 
tenido lugar las primeras, y 
Brandes excursiones. Ciaviéres 
ha visto surgir los primeros no
tóles, construidos especialmente 
para pasa: el invierno, así co
mo las primeras cabañas paro 
esquiadores (Kind y U. MantJ- 
no). Sus campos de nieve, vas
tos y elásocos, pueden rivalizar 
con los mejores de Europa. E) 
acceso es fácil, partiendo de la 
estación de Oulx, en la línea fé
rrea Turin Modane.

Es más; gracias a un gran in
dustrial italiano, Sestriéres une 
a todas las cualidades excepcio
nales de sus campos de nieve, y 
de sus paisajes el privilegio de 
tener excrlentes hoteles cuyas 
lineas arquitectónicas son de lo 
más . original. Un funicular aé
reo. muy atrevido, conduce, en 
dos tronces, al Monte Sises, a 
2,600 metros de altura. Sestrie- 
res está mlazada con Turin por 
medio de una magnifica carre
tera que *e recorre cómodamen
te en 70 minutos. Está llamada 
a ser una estación de universal 
renombre que no tendrá nada 
que envidiar a Cortina d'Ampe-

zzo, la retoa del sol y de la nie
ve.

La entrada en línea de San 
Martino di Castrozza como es
tación invernal, es también re
ciente. Y, si no ofrece, en la zo
na de sus Dolomitas, magníficas 
campos de nieve para los es
quiadores, por lo menos posee 
una pista única en el mundo, 
esta gran carretera nacional que 
se encarama, sobre una longitud 
de varios kilómetros, hasta el 
Paso de Rolle.

El Val Gardena es más reco
gido; es más rico en zonas su
gestivas. Está servido por un 
camino de hierro que la recorre 
en toda su longitud. Está sem
brado de alegres localidades co
mo son: Ortisei, Santa Cristi
na. Selva y Plan. Todas poseen 
buenos hoteles, y una buena or
ganización deportiva.

Un ferrcarril eléctrico esta
blece una cómoda comunicación 
entre Comma d'Ampezzo y Do- 
bbiaco al norte, entre Cortina y 
Calalzo Pieve di Cadore al sur.

El nombre de Cortina evoca1 
en nuestro espíritu la esplén
dida visión de un océano de nie
ve. inund-ido de sol, gigilado por 
una corona de gigantes cuyas 
cimas están encapuchadas qa 
nieve.

No hay esquiador que no haya 
soñado en pasar una tempora
da, aunque muy breve, en esta 
zona encantadora. Desde el 
Paso Tre Croci al Pocol, es toda 
una pléyade de rientes locali
dades, todas confortables y 
atrayentes, pues, son centros de 
bellas e interesantes excursio
nes. Cortina goza de universal 
renombre. Cada año crece ci 
número de turistas, y todos ios 
que la visitan prolongan su es
tada en eila. Las localidades d? 
Roccaraso. de Rivisondoli y d° 
Pescocostanzo están bien lejos 
de todas éstas perlas del Norte 
de Italia. Ellas nos llaman en 
los Abruzaos, a 1.200 metros de 
altitud, soore la línea férrea Sul- 
mona-Isernia, la más elevada ae 
las líneas europeas de vía nor
mal. La zona favorable para el 
esquí, en este grupo abrucés, es 
muy vasta. Por la magnífica 
planicie de Aremagna. nos con
duce hasta la cumbre del Monte 
Greco, (2,283 metros), por lo que 
es una zona del más alto in
terés panorámico y deportivo.

Buena es la organización ho
telera. y deportiva de Roccara
so. En estas localidades han co
nocido las delicias del Invier
no, desde su primera juventud., 
los Príncipes de nuestra Casa 
Real.

Todavía hoy Roccaraso es e. 
lugar predilecto de los Príncl; 
pes de Piamonte, acogidos res
petuosamente por la más bri 
llante, y aristocrática sociedad 
de Roma y de Nápoles.

Uno de los acontecimientos ar
tísticos de mayor interés mundial 
es. sin duda alguna, la tempora
da lírica que se celebra anual
mente en la Scala de Milán, tea
tro que ha llegado a ser, por su 
historia, el signo y el símbolo d*. 
una tradición secular de arte y de 
belleza sin igual.

Prueba de ello es la gran afluen
cia de público a los espectáculo» 
de la Scala (público que acude 
no sólo de todas partes de Italia 
y del resto de Europa, sino tam
bién de allende el Atlántico) y 
el éxito grandioso que los con
juntos artísticos y orquestales de 
la Scala alcanzan ceda vez que 
realizan una "tournée* por el ex 
tranjero.

La Scala de Milán, que es hoy 
punto de atracción para los ar
tistas más famosos del mundo, 
que aquí reciben su consagración 
y su doctorado, si presenta a su 
público, en cada temporada, las 
obras maestras de los máá emi
nentes compositores del pasado, 
no por esto se ha reducido a un 
"Museo” del arte musical, sino 
que por el contrario, ha abierto y 
sigue abriendo sus puertas a la» 
obras nuevas y a los jóvenes 
maestros, según está demostrado 
por los programas de las tempo 
radas pasadas.

Otra iniciativa que ha encon
trado el favor del público, v que 
merece citarse aqui. es la de los 
conciertos vocales y orquestales 
durante el tiempo de Cuaresma. 
El experimento, hecho por vez 
primera durante la temporada
1933- 1934. dió resultados tan ha
lagüeños que la. Dirección de la 
Entidad Anónima de la Scala 
decidió repetirlo en la temporada
1934- 1935 También esta vez p! 
éxito ha sido tan rotundo que. de pasada, 
ahora en adelante, los conciertos

e instrumentales de Cua-

Una tradición artística, que en 
nuestros dies ce ha extinguido 
casi completamente en toda Eu
ropa. queda aún viva y nobilísi
ma. en su forma extrínseca, en 
la Scale: el baile. El arte de Terp- 
sfeore, que tuvo en Italia los ma» 
célebres y apasionados cultivado
res y que desde Itella vló exten
derse por Europa los más céle- 1 
bres maestros y las más celebra
das danzarinas, tiene, por decir
lo asi, su vivero en la escuela de 
Baile anexa al teatro de la Scala, 
de la cual salen cada año nota
bles danzarinas que tanto en Ita
lia como, en el extranjero man
tienen aun. alta le fama de la 
danzo italiana. Estas danzarinas 
forman en el escenario de la Scala 
aquel cuerpo de baile por medio 
del cual se realizan las grandiosa» 
acciones coreográficas ^ue for
man la delicia del público en i 
cada temporada lírica.

Tal y como está organizada y 
dirigida, la Scala constituye un 
organismo vivo y activo, digno no 
sólo de sus antiguas y glorlosaa 
tradiciones, sino también del por
venir más halagüeño.

Terminada, desde hace poco, 
la temporada lírica del año XIII, 1 
la Entidad Autónoma del Teatro 
de la Scala está ya preparando la 
próxima temporada lírica del año 
XIV 1935-1986), que, según la 
tradición, justamente continuada 
por la Dirección de la Entidad 
Autónoma, será Inaugurada el 26 
de diciembre de este año. día. d'
San Esteban.

Como figuran en el gran car- ¡ 
tél de le próxima temporada cua
tro óperas da Verdi. s? ha escogido 
enter, ellas, para la función inau
gural, la ópera "Errant”, que no 
fué representada la temporada

- "egüldamente se reneti- IB ,1 
rán las óperas “Ótelío”, "Alda” y /l.l 
"Rlgoletto”. E3tP. última será re- ■ § I 
presentada por una compañía de l
Jóvenes artistas expresamente ele-

!

BACI'GALUPO y Cis
IMPORTADORES

CASILLA N.o 4313 VALPARAISO
Abarrotes y f ni tos del país

VENTAS POR MA YOR Y MENOR

BODEGA
LA BANDERA

YÜNGÍff 3704

TELEFONO 4524

GRAN BODEGA 
P. MONTT ,

PEDRO MONTT 2997
ESQ. G. RAWSON

TELEF. AUTO 5826

[
11

bodega 
DEL BARON

P. OÜB'ILOTA 17
TELEF. AUTO 5257

..... - - -

GRAN BODEGA 
VICTORIA

VICTORIA 2899. ESO. ,T. ROSS 
TELEF. AUTO 5667

VALPARAISO
A Casilla 1855

SANTIAGO
Casilla 1527

(Agentes de la Societá Italiana Pirelli. Milano 
industria de la goma)

Máquinas de coser NECCHI-Máquinas de escribir 
OLIVETTI.
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ROPfí
JfíEGER, CHRLECOS

MEDIOS PHOENIX. 
<jUfíN7ES KfíYSER 
CHfíUNñS FfíNTOS/fí 
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■

y Bolonia, 
ciudad de 
antiguos y

vigilantes de las in-
TELEFONO 2255

Salón de

A-

3vi

I

tiempo ha 
entre_ ¡a

■
4 í

Té v

IT A LIAME DIO E VA L

GARAGE

!

del Duce, de una escultura reciente

ITALIA’
RICCARDO MONTALBETTI e HITOS

AVENIDA BRASIL 2313, ESQ. ERAN CIA— TELEFONO AUTO 5618
-------- ------ VALPA RAISO _________  

de^carroce rlrf”’ ,

Arreaos de autos de todas marcas Se Su
~ . dan boxes de cemento.
Grandioso local - Capacidad más de 200 autos

ATENDIDO POR STT Pimplo mas-n

VALPARAISO
Fábrica de tejidos para corbatas
Fábrica de Calcetines marca BUHO

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

Calle Yungay 2696 
Avenida Uruguay

206 al 226

Teléfono Auto 4349

Casilla 4153

VALPARAISO

Dirección telegráfica:CASAZEREGA

COMPRAN Y VENDEN FRUTOS DEL

PAIS Y ABARROTES EN GENERAL

,a gran Basílica dd Oro. donde 
se hermanan el refinado reca
mo bizantino con la sólida, es
tructura romántica: Ferrera, con 
«u Castillo éstense; 
plástica y hermosa 
poesía y de estudios 
nuevos.

En Toscana, cada

J CabezaPor dondequiera que se reco
rra Italia, se encuentran monu
mentos y recuerdos históricos. Des 
de la corona de los Alpes hasta 
el extremo sur de la península, 
los diversos pueblos que se su¿ 
cedieron y se amalgamaron lu_ 
«sámente en ella han dejado 
vestiglos importantes que ates
tiguan la fuerza de atracción 
ejercitada en todos los tiempos 
por esta tierra. Aquí la Civili
dad latina ennoblecía las razas 
bárbaras, y precisamente cuan
do en La Edad Media parecía que 
la luz d^ Roma empezaba a 
ofuscarse, se hermanaban aque
llos elementos que debían dar 
lugar un día a las formas pu
rísimas del arte y de la cultu
ra del Renacimiento.

Especialmente la Edad Media 
ha dejado en Italia huellas bien 
visibles y recuerdos que son una 
verdadera maravilla. Y todo eljo 
en el marco de paisajes encan-

tactores: 'oip una roca resque
brajada encaramada so-bre un 
contrafuerte alpino, ora un re
cinto amurallado y esbeltas to
rres que se destacan sobre el 
norlzonte, en el fondo de qn 
dulce paisaje- toscano, con sus 
collados en descenso hacia Ja lla
nura y ei -mar; ora un castillo 
escuálido que da una impresión 
de adustez;- ora, erguida sobre 
un montículo, una preciosa | 
lgleslta del siglo xm, rodeada 
de cipreses.

Cada piedra, cada ruina nos 
narran la historia de guerras ci
viles, de ásperas y fecundas lu
chas, del choque entre Imperio 
e Iglesia, y del florecimiento de 
cada una de las. ciudades de Ita
lia.: fulgente mosaico político y 
cultural, surgido- sobre el fondo 
de la romanidad, y destinado, por 
la homogeneidad que le h* da 
do su mismo fulgor, a, hacer de

Italia un Reino unitario, como 
lo soñó el Alighieri.

He aquí en Piemonte los aus
teros castillos del Canavese, del 
Monferrato y del Valle de Aos
ta, dominios de los Saboya; he 
aquí en les llanuras lombardas 
los magníficos palacios de los 
Sforza y de los Visconti; h« aquí 
el león alado de Venecia, que, 
eual centinela celoso, vigila desí 

’ de el rio Adda hasta Dalmacto; 
1 y arriba, hacia los confines de 

Italia, en los hondos valles de 
los Alpes, castillos que parecen 
fortalezas "‘c”—2: 1_^ 
pasiones nórdicas.

He aquí ciudades, hoy hir. 
vientes de tráfico, donde ioS nu
merosos recuerdos medioevales 
nos recuerdan el espíritu de' 
municipio libre., que no tolera 
«?1 yugo extranjero: Milán, Bres
cia, Pi|isencia, Verona, con" su in
comparable Plaza “delle Erbe”), 
Padua; y Venecia, la reina, con 
la masa artística y reluciente de

LOS TURISTAS 
DE PRIMAVERA

EN VENECIA
Estos, que llegan a prisa con 

los primeros aires templados de 
la primavera, que acuden en 
gran número a la Plaza, que se 
entretienen en dar de comer a 
las palomas de San Marcos, que 
hacen disparar los objetivos 
frente al motivo preferido de su 
compañera, sentada sobre el 
cerco bronceado del pozo en el 
Palacio Ducal o apoyada a los 
basamentos de los “pilis”, de los 
cuales se elevan las tres antenas 
de las banderas que recuerdan 
los tres reinos de Venecia en 
Levante—Cipro, Candía y Mo
tea—estos son propiamente los 
forasteros tradicionales, Jos que 
vienen a Venecia para Venecia.

Más adelante, cuando se aproxl 
ma el verano, se empezará a ■ 
hablar del Lido. Pero ahora no. 
Ahora, el Lido se perfila en 
lontananza como una línea 
aérea de fantásticos edificios 
azulinos, frágiles como vidrio. 
La Isla se despierta a la prime
ra caricia de la primavera.

Ahora, la vida nueva brota en 
la ciudad, como por encanto, 
de entre las frías piedras, que 
parece empiezan apenas , a sacu
dir de alrededor la sombra de 
las nieblas invernales. De im
proviso, como un olor de viole
tas, se esparce en el aire una 
alegría cándida, un perrume in
definible; una oleada de aire 
suave se cierne sobre la ciudad, 
riente bajo un cielo empenacha- 1 
do de grandes nubes coposas. 
Ha llegado la primavera.

Es el momento de los román
ticos. Pasados los rigores inver
nales, antes de que la orgía 
estival de sol y de aire yodado 
atraiga a todo el mundo a la 
playa, se permite todavía a los 
peregrinos de ensueño que ha
gan esta breve etapa en la ciu
dad maravillosa.

Una tradición que data de 
muchos siglos, reconduce a Ve- 
necia, en las primeras palpita
ciones de la primavera, a la 
gente del Norte, ansiosa de sol.

Hay algo de conmovedor en 
esta peregrinación, que, desde 
las grandes ciudades de la Eu
ropa central, brumosas y con
gestionadas por innumerables 
talleres y fábricas, viene hacia 
el sur en busca de sol y al mis
mo tiempo de arte, de belleza y 
de eterna poesía, en esta prime
ra oleada turística.

No cabe duda que los turistas 
de hoy son muy distintos de los 
del siglo pasado. Las mujeres 

i v las muchaschas del 1935 no 
son románticas, como tampoco 
los hombres de negocios, los co
merciantes, los burgueses de 
buena posición que han tomado 
hoy, en el movimiento turístico 
veneciano, el puesto que ocupa
ban antaño los grandes señores 
rusos, los magnates húngaros, 
los propietarios polacos, todos 
las privilegiados por la fortuna, 
que. al final de la temporada, 
en la Riviera, hacían etapa en 
Venecia antes de regresar a su 
país. Y no obstante esto, es, 
precisamente, un impulso ro
mántico lo que los empuja ha
cia Venecia.

Llegan, se reconocen, se citan, 
organizan una excursión en gón
dola. un pasqíto a Chioggia, a 
Mumno, Burano, Torcello, un 1 
paseo por la playa del Lido, una 
visita a los museos, a las igle
sias, a los comercios y tiendas 
donde se venden especialidades 
venecianas y artículos fotográfi
cos, y por la noche, después de 
una cenlta en uno de los nu
merosos restaurantes suspendi
dos sobre la Laguna o escon
didos ba.io una viña aun des
nuda de frondaé. se vari a pasar 
una horita en la Plaza de San 
Marcos, sentados en el café, al 
lado de los Marajás indios des
embarcados poco antes de la na
ve de oriente, o al lado de los 
señores' engreídos -■ dé lás da
mas elééantes y pintadas que 
ostentan los nombres 'más ilus
tres de la nobleza europea.

c°nienzará la gran 
estación. De todas las partes 
de Europa y de América acudi
rán al Lido numerosos bañistas 
de todas las clases y de todas 
las edades: en la pista de golf 
de los Alberoni y en los campos 
de tennis del Lido se celebrarán 
grandes concursos Internaciona
les; en el plácido esnejo de la 
Laguna se disputará el campeo- 
nato motonáutico para los record 
mundiales de velocidad, al anti
guo Palacio de los Pésaro acu- 

otras muchedumbres para 
admirar las obras maestras del 
Ticiano, reunidas en la- Exposi
ción más grandiosa que pueda 
con—’bi’-^e; en los pabellones de 
los Jardines, otras obras maes
tras de pintores modernos evo
carán las glorias de la Bienal 
Internacional de Arte; en los 
Jardines del Excelsior la III Ex
posición de Arte Cinematográfi
co presentará los más interesan
tes films realizados en este año 
por las más grandes exeas de 
Europa y de América.

 ELIO ZORZI.

Fabrica,

Desde hace ya 
grado destacarse ___
dustna pastelera porteña, el es
tablecimiento de propiedad ' del 
conocido industrial don Jeróni
mo Vignolo PeragaL’o.

Bajo ei título de Pastelería y 
Salón Imperio, se encuentra si
tuado en la calle G. Rawson N.o 
407, frente a la Plaza O’Higgins, 
dicho establecimiento que, co
mo se sabe, es el preferido del 
público de Valparaíso.

EL LOCAL

Al visitar la Pastelería y Sa
lón Imperio, llaman la atención 
las comodidades que presenta el 
local donde funcionan sus dife
rentes secciones

Salás llenas de ampjtud, luz 
y ventilación,' premunidas de 
todos los elementos qu© exigen 
los últimos adelantos del ramo, 
están destinadas a la fábrica, al 
salón de té y a la venta ai deta
lle.

Impresiona favorablemente la. 
escrupulosa higiene que se ob
serva en todos los detalles.

En el deseo de dar a conocer 
detalladamente un estableci
miento que puede tomarse, como 
modelo en su género, iremos des
tacando cada uno de sus de
partamentos, comenzando por la

FABRICA.
Insalada con todos los ele

mentos modernos que necesita 
la alta pastelería, la fábrica ela-' 
bora, con materias primas selec
cionadas. toda cíase de artícu
los del ramo.

En la elaboración sé siguen i 
procedimientos ceñidos a 1¿ más ¡ 
estricta higiene.

Bajo la dirección superior de 
su propietario, labora activa
mente un grupo de maestros es
pecialistas.

Estos factores son los que de
terminan la gran calidad de los 
productos d® la fábrica del Sr. 
Vignolo, y por consecuencia la 
predilección que manifiesta el 
público por ellos.

luga? trae 
a nuestra mente el vivo recuer
do de la Edad- Media: desde la 
Marisma, tierra d© historias y de 
leyendas, a los verdes collados del 
Casentln’o. desde los despeñade
ros de lá reglón de Vol terra * 
la corona de los collados flo
rentinos. desde tos torres de San 
Gimignano al silencio mágico de 
Plenza.

Quizá aquí» más que en nin
guna otra parte, Junto a Jos mo
numentos insignes, vibra toda
vía en el pueblo el espíritu de 
edades pasadas que vuelve a en
contrarse a sí mismo en costum
bres llenas de color y de me
morias.

El ‘■Pallo’’ de Siena, la "Glos- I 
tra del Saraclno” en Arezzo, el I 
“Estallido del Carro” y el "Fút
bol en llvree” en Florencia, el 
juego del Puente en Pisa, los 
"Mayos” de la Versllto y los "Brus. 
celll” de le reglón de Siena, son 
fiestas que haces revivir como 
por encanto aspectos de; vicia 
medioeval y que tienen 
por escenario las plazas más be
llas del mundo y las más dulces 
campiñas. Viene luego Jai Um
bría, con su sagrario de Asís 
con sus paisajes sublimes, con
sagrados por Ja gran escuela 
pictórica que inmortalizó leyen
das, hechos de armas y píah his
torias-franciscanas • -— -

El Abruzo, con sus semñalva-

jes y enmarañada*. selváÁ reco
gido entre sus montes, como -cen
tinela celoso que custodia , las 
tradiciones de su Edad KJfedia. 
en los pueblos, en los usos en 

' las costumbres. *
Al sur del Abruzo, detras de 

1 la .empinada vernénte do; loí 
I montes, extiéndese ’a' vasta’ lia- 
hura de la-Pulla, donde parece 

I que la memoria de aquel .^per
sonaje enigmático que. fu£¡ Fe- 

j derico II da animación aiynai- 
saje.

Yérguese sobre un collado la 
mole octagonal de Castel g del 
Monte, uno de los edificio;» ci
viles más -bellos y significativos 
de Italia por su magnificencia y 
sus armoniosas proporciones; so
bre una roca, en el corazón de 
la -zona, domina la saracina Lu
cera, fiel a los Suevos; y Fog- 
gla, y Castel Fiorentino y otros 
lugares predilectos dei empera
dor humanista, forman un mag
nífico collar hasta éj mar azul, 
donde Bari. que extiende sus 
brazos hacia Oriente, indica la 
vías de las Cruzadas, donde Bria 
dlsl señala e] final de aquella 
Via Appia. que condujo, .para 

i Italia y hacia el mundo, las le
giones de Roma.

Pero quizás en las dos gran
des islas es donde se cons®van 
con más fidelidad los recuerdos 
de la edad tenegrosa y magní
fica: en Cerdeña, donde las al
tivas costumbres' de un pueblo 
sobrio y virtuoso se han vspidfl 
conservando a ]o largo '<&' loa 
siglos; y en Sicilia, con sus an
tiguos templos, todavía intafctos. 
como en Segeste, con sus d?te- 
drales normandas, ricas en>mo- 
salcos, como en Monreafe y en 
Cefalú. con sus playas solitarias 
y, trágicas, entre naranjos yjajos- 
qúeS-'dé olivos; como en Selmun- 
tR.

TOSTADURIA ’’SAN JUAN
AVDA. URUGUAY 531 AL 541. 

VALPARAISO.
Tostado de caféK piladuras dé granos, molienda 4de 

harinas alimenticias ,y Polenta.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR.

EMPORIO GANDOLFO Hnos,
BLANCO 412 VALPARAISO 

PROVISIONES EN GENERAL. 
ARTICULOS PARA CABALLEROS — PAQUETERIA. 

Completo surtido en calcado para hombres y niños 

Gran surtido en licores finos y embotellados, 
de las-mejores marcas.

CARNICERIA Y FIAMBRERIA

PERNIGOTTI
Teléfono 2269 Las Heras N.o 527. Valparaíso

Ofrece diariamente artículos 
frescos de primera necesidad.

Compre donde Pemigotti y 
quedará satisfecho de las merca
derías que este establecimiento 
suministra a sus favorecedores.

A cuta fú detalle, son las secciones 
cuenta el establecimiento

í 10 de la noche adelante, 
questa-ejecuta . de preference 
música bailable, lasque es apro
vechada por los,' concurrentes 
desarrollándose el bañe díiran- 
te las horas Indicadas.

Llama la atención el ambien4 
te de estricta, seriedad y ccttTec 
ción que domina en esos bailen 
y esto, debemos dejar constan- 

el Trujo de...una larga i 
constante labor- de selección di 
la cítentela qu© hace el.- Sr. 
Vignolo.

Por esta circunstancia,, lc< 
bañes del Salón de Té Iiiiperio, 
cuentan, entre su concurrencia a 
distinguidas familias que to
da ocasión, y en especial a la 
salida de las funciones noctur
nas de los teatros, se dafcucita 
en ese espléndido Salón. , ■

TRABAJOS DE ARTE
Desde hace muchos años la 

casa se ha especializado éA la 
confección de piezas de paste
lería artística para matrimonias 
bautizos, onomásticos y otra! 
celebraciones.

La fama adquirida por ‘est. 
especialidad es bastante l&nsi 
derable y las más distinguid' < 
familias leí hacen sus pédidu 
con exclusividad.

Son muchas las fellcitadone' 
que ha recibido el Sr, Vigno' 
por estos trabajos.

Ilustramos esta crónica? ¡con 
una fotografía .desuna herróos- 7-—- .....

SALON DE TE
En una vasta y elegante sala 

funciona el excelente servicio de 
té, el qua es atendido ñor un 
experimentado y atento perso
nal.

Este Salón de Té. es muy con
currido por una clientela selec-

.us-.uua uen 
y artística torta salida de 
fábrica que nos ocupa.

Galantemente imitados ior e!
■ Sr.-Vignolo hemo? recorrido s-: 
establecimiento, quedando* fnu ' 
bien impresionados.

Den Jerónimo Vignolo, de na- 
| cionalidad italiana, reside en 
¡ nuestro pats desde el año 1910. 
1 Dedicado al comercio durante 
ocho años, decidió destinar sus 
actividades a la industria de la 
pasteíería en la que ha alcan
zado un merecido prestigio.

pasan ahí agradables riionien-| El Sr. Vignolo considera a 
tos consumiendo los delicados i Chile como su segunda patria y 
productos de pastelería que se ' ha contraído matrimonio' con 
jes ofrecen y- escuchando una-; une distinguida dama chilena, 
buena orquesta típica y de Jazz. | lo qué lo vincula aún mág.

De 4 a 6 d© la tarde y de las | nuestro país
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Aún no se resuelve sobre la estruc- Ja madrugada de hoy falleció CD Santiago el ¡La próxima convención
turación del Frente Popular

Después de fracasar dos reuniones' ayer se reu
nió el Comité Ejecutivo Nacional sin la con
currencia de los representantes radicales. — 

Se acordó reunirse mañana’ a 
ras, en el Club Radical,-para’ 

tudiando la estructuración 
organismo

las 15 ho- 
seguir es- 
de este

senador radical don Nicoiás Marambio Montt
. El deceso ocurrió a ’as 0.35 horas en la Casa Central de la Asistencia Pública.— El 

viernes en la noche fué operado de una afección intestinal.— El señor Maram
bio representaba en el Senado a la circunscripción de Atacama y Coquimbo.

— Rasgos salientes de su personalidad

I

de Centros Demócratas v 
Democráticos

LOS FUNERALES SE EFECTUARAN MAÑANA A LAS 3 DE LA TARDE
Democráticos de Maipo no asistirán a ninguna 
reunión si no conocen antes la estructuración 

porque deberán regirse
Las dos últimas reuniones a' 

que había sido convocado el Co
mité Ejecutivo Nacional del 
Frente Popular no se celebraron: 
la del jueves por inasistencia 
del Presidente del Partido De
mocrático, don Juan Pradeñas y 
la de? viernes, por no haber con
currido los representantes radi
cales.

El objeto de estas reuniones i 
era estudiar los distintos pro
yectos sobre estructuración dees 
te organismo que han presenta
do los partidos que lo integran.

En esta situación el Comité 
Ejecutivo citó para «Ypr a Ia3 
11 horas y sesionó sin la concu
rrencia de los representantes ra
dicales,. tomándose los acuerdos 
de que damos cuenta en la ver
sión oficial que Se nos propor
cionó ñor el Secretario del Co
mité Ejecutivo. Sr. Arañada. 
VERSION OFICIAL DE LA RE

UNION DE AYER 
" En li sesión dei Comité 
cutlvo Nacional del Frente 
pillar celebrada ayer, se 
cuenta de las comunicaciones 
d-e. provincias solicitando dele
gado? de la Directiva para su 
asistencia n concentraciones 
públicas, designaciones que *e 
hicieron con oradores de los dis
tintos partidos.

Se resolvió prestar coopera
ción a las aspiraciones de la 
"Unión de Profesores", relacio
nada': con la reincorporación del 
personal exonerado y situacio
nes de carácter educacional y 
económico.

RE

Eje-, 
Po
rfió

Armada
Nacional

Propuesta Pública
N.o 8

Llámase la atención 
hacia el aviso N.o 8. 
que se publica en el 
‘ Diario Oficial” solici
tando propuestas por 
artículos sanitarios, cu 
va apertura tendrá lu
gar en la Dirección del 
Material de la Arma
da. calle Prat N. o 620 
2.o piso. al. ^0 d® iunío 
a las 16 horas, donde 
los interesados podrán 
obtener mayores infor
maciones.

Valparaíso. 12 de ju
nio de 1936

EL DIRECTOR DEL 
MATERIAL.

Se siguió tratando los dis
tintos proyectos de estructura
ción que han presentado los 
partidos que integran el Frente 
Popular. El lunes, -a las 15 ho
ras. en el local de ^'a Junta Cen
tral Radical, continuará su es
tudio v resolución".
UNA DECLARACION DEL PAR 

TTDO DEMOCRATICO DE 
MAIPU

"Por la prensa nos hemos 
impuesto de los acuerdos 
Frente Provincial de Santiago 
dei' .Frente Popular, relaciona
do con las incidencias del Fren
te Popular de esta Comuna, y, 
según acuerdo de la Junta Pro
vincial debe elegirse Directorio 
eJ domingo 28 del presente en 
la Comuna de Maipú y nom- > 
bra en comisión con tal objeto 
a los señores Cabezón, Acuña y 
Wilson.

El partido democrático de ía 
comuna de Maipú, declara:

l.o. Que hasta la fee lia no ha 
reciL-2- ——ía- 
oficial al respecto.

2.0 Que como hasta la tecna 
no se ha terminado la e«;tnic- 
turación con la directiva máxi
ma, porque deben regirse loe 
frentes populares a través del 
país, consideramos improceden
te y parcial todo acuerdo anti
cipado en beneficio de un par
tido sin base electoral dentro oe 
la comuna, y del segundo dis
trito.

3.o Que la persona del señor 
Acuña como miembro de la co
misión para esta comuna no es 
persona grata por *u actuación 
parcial del domingo pasado.

4.o El partido democrático y 
I las Instituciones que forman el 
Frente Popular, que preside don 

1 Angel C. Vega, no concurrirá a 
I ninguna reunión rin conocer las 
1 estructuración, porque debemos 
regirnos, y que se nos comunique 
oportunamente en forma oficial.

Con lo expuesto dejamos con»- 
I tancia que nuestra actitud no 
; está en pugna con la organiza
ción del Frente Popular. sino 

| que queremos que las cosas va
yan en su orden y corrección 
como deben serlo.

, Santiago. 27 de Junio de 1936. 
—Arturo Díaz Espinoza, presi- 

I dente. — Jacinto Zurita, secre- 
1 tario".

I A las 0.35 horas de Ir, ma- 
, dragada de hoy. dejó de exis- 
j tir en esta ciudad el sena- 
1 dor radical don Nicolás Ma- 
i rambio Montt

El deceso del distinguido 
parlamentario ocurrió en la

1 Casa Central de la’ Asistencia 
Pública, donde se encontraba

1 postrado desde la tarde d?l 
I viernes, en oue sufrió un fuer- 
' te ataque que motivó una in
mediata intervención quirúr
gica.

I Desde la noche del viernes, 
noa ' en que la noticia de su en- 
del ¡ fermedad se propagó rápida

mente. la Asistencia Pública 
fué visitoda por numerosas 
person alid azi es del Partido 
Radical y de todos los círculos 
sociales. DOliticos y parlamen
tarios que concurrían a im- 

j Donerse de la salud del dis
tinguido paciente.
PERSONALIDAD DEL SEÑOR 

MARAMBIO
Don Nicolás Marambio 

Montt era uno de las figuras.o.wue uabba u* icumi hv ¡ ,, --- - - -- , ■■ ....
libido ninguna comunicación 1 mas destacadas de la poJitl-

ca nacional. Oriundo de Co- 
üiapó, hizo sus estudios en el 
Liceo ds La Serena v recibió 
su titulo de abogado de la 
Universidad de Chile en 1910

Ejerció su profesión en el 
primer tiempo en La Serena, 
esoecializándose en juicios mi
neros.
REGIDOR T ALCALDE DE 

LA SERENA
Alsunos años después se In

corporó a la' política activa 
hasta figurar como un miem
bro prominente del Partido 
Radical.

Como uresidente de la 
Asamblea Radical, dirigió des
de 1915 todas las campañas 
electorales de la agrupación 
de La Serena. Elqui v Coauim- 
bo

Fué regidor en _ varios pe
riodos v desempeñó asimis
mo la alcaldía con infatiga
ble actividad. Uno de los pro
vectos que le valió mayores

ALCANCE A UNAS 
DECLARACIONES 
DEL SEÑOR 
DUSSAILLANT

El Dr. Alcaíno 
irá a Bolivia

REALIZARA UNA AMPLIA LABOR 
I CIENTIFICA EN EL VEWNO 

PAIS.
El 3 de Julio próximo, espe- 

] clalmente Invitado por el Gobier- 
1 no de Bolivia, viajará a La Paz 
i el médico Dr. Alfredo Alcaíno 
'para realizar una amplia labor 
c!ent.ficc. de su especialidad. 

IAcompañará en su viaje al Dr. 
Alcalna su colega el Dr. Santia
go Rlesco.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Departamento de Caminos

Secretaría

Postergación Propuestas
Públicas
hasta el Martes 30 de! presente, 

propuestas públicas pedidas para la 
Camino Troncal, entre Kms. 25,500

POSTERG ANSE 
a las 3 P. M., las 
pavimentación del 
y 32,979.

Santiago, Junio 25 de 1936.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS

UNA CARTA DEL DIPUTADO DON 
JULIO PEREIRA I-

El diputado don Julio Pereira 
nos escribe lo siguiente:

¡ "Señor Director:
I Don Alejandro Dussalllant 
bllca en los diarios de ayer

I contestación )a la exposición 
en El Mercurio de¡ jueves, hace eí 
Administrador de la Cala de Se
guro Obligatorio, acerca de las in
cidencias orlglnadps con motivo 
de sus declaraciones en la Comi
sión de Tríalo de la Cámara da 
Diputados.

Uno de los párrafos de Ja con
testación del señor Dussalllant, 

dice así: "Pero h|?.v todavía más: 
en la sesión del miércoles de la 
Comisión dei Trabajo de la Cena
ra. y encontrándose presente el 
Administrador de la Caja de Se
guro Obrero, un miembro de 
Comisión protestó enérgicamente 
de la actitud de este funcionarlo 
en la sesión anterior: por lo aue 
el Presidenta de la Comisión re
conoció aue había sido demasia
do deferente con el señor Lampr
ea y lo llamó al orden. Pues bien, 
este caballero no quiso aprove
char la ocasión que se le presen
taba ppra tranquilizar y dar sa
tisfacción a la opinión parlamen
tarla justamente alarmfada v con
firmó rus expresiones y opiniones 
anteriores, agregando que no ha
bla por qué extrañarse de su pctl- 
tud ya que él era libertario, de

pu- 
una 
que.

Don Nicolás Marambio Montt.

’ cautivar al auditorio e lmpo- 
I ne sus doctrinas co la fuer
za de la razon v de la verdad. 
Ha servido al pais, a su re- 

I gión v a sus ideas sin alar
des de vocinglería ni los ale
teos del exhibicionismo. Lo ha 
hecho con la tranquilidad me
ditativa v previsora del que 
conoce el terreno que pisa y 
sabe de antemano la meta a 
quc«d-2be llegar”.
SU APORTE A LA LEGISLA

CION MINERA
El 28 de enero de 1927 fué 

promulgada una Lev de re
forma del .Código de Minas, 
que el señor Marambio Montt 
propuso al Congreso. Las nue
vas disposiciones contenían 
reformas trascendentales en 
materia del pago de paten
tes v de la conservación de 
los títulos de propiedad. Pos
teriormente intervino en to
dos los trámites del nuevo 
Código de Minería promulga
do el 23 de enero de 1930. 
PRESIDENTE DEL SENADO 

En este mismo año fué ree
legido senador nor las pro~ I

elogios fué el relacionado con 
el ensanche del plano territo
rial de La Serena, con la ane
xión de las comunas de La 
Compañía. Algarrobito v La 
Pampa.

Trabajó también tesonera- i 
mente por la pavimentación 
de la ciudad y aun cuando la i 
escasez ds fondos hizo que ¡ 
esta obra no se realizara en 
toda su magnitud, La Serena 
pudo experimentar un indu- 
dable progreso durante su ad- , 
ministración comunal.
DIPUTADO POR ATACAMA

Elegido diputado por Ata- ¡ 
cama, su labor parlamentaria 
lo hizo acreedor a la confianza 
de sus electores, quiene lo 
llevaron al Senado en 1925. 
como representante de la cir
cunscripción provincial de 
Atacama v Coquimbo.

Uno de sus biógrafos, dice, 
refiriéndose a la personalidad 
del politico “De oratoria sen
cilla v convincente, con razo
namientos precisos y funda
mentales y con la acertada | 
dialéctica del jurista, sabe

vi'ncias del norte v durante 
su mandato ocupo 1?, presi
dencia de la Comisión de Le
gislación v Justicia de la alta 
Corporación.

En las elecciones generales 
de 1932, el señor Marambio 
resultó elegido senador por 
una alta mayoría y poco tiem
po después de incorporarse al 
Senado, era llevado' a la pre
sidencia de la Corporación.

Su profunda versación en 
los problemas públicos, sai 
vasta preparación jurídica y 
la serenidad v rectitud que 
tanto caracterizaron $u per
sonalidad le valieron la am
plia confianza de los miem
bros del Senado. Los diversos 
sectores políticos allí repre
sentados estuvieron bajo su 
presidencia absolutamente 
garantidos, v en momentos di
fíciles fué su palabra serena 
la que impuso la cordura y 
la armonía.

La muerte ha sorprendido 
al señor Marambio cuando 

, con el mismo tesón y talento 
que supo poner en óoúos sus 
actos, desempeñaba su cargo 
de Senador, la Presidencia de 
la Sociedad de Minería v de 
la Comisión de Cambios In
ternacionales.
LOS RESTOS AL CONGRESO 

En la mañana de hoy, a las 
10.30 horas, por disposición 
de la familia, se oficiará una 
misa en la iglesia de San 
Francisco, por el descanso del 
alma del señor Marambio.

En la tarde, a las 16 horas, 
sus restos serán conducidos al 
salón de honor del Congreso, 
donde se erigirá una capilla 
ardiente y donde serán ve
lados hasta el lunes.

LOS FUNERALES
Los funerales del distingui

do parlamentario se efectua
rán mañana lunes, a las tras 
de la tarde. El cortejo par
tirá desde el Congreso Nacio
nal en dirección al Cemente
rio.

Ayer se reunió la comisión organi2adora 
do constituida la Mesa Directiva ' 
de trabajo y reglamento de la Corn

" Ayer se reunió la comisión 
qup f.I Centro Demócrata de 
Santiago designó para organizar 
la convención de centros demo
cráticos \ demócratas del país, 
que se efectuará en Santiago, y 
eligió la siguiente mesa direc
tiva :

Presidente, don Antonio Pou- 
pin; vice, don Rafael Silva L.: 
secretario general, don Luis Pla- 
nells: tesorero, don Feo. García 
Giroz: directores, señores Ma
nuel O’Ryan, Nolasco Cárdenas, 
Bernardo Quiroga, Ríbinson Pa
redes v Manuel Araya. 
PUNTOS A QUE SE SUJETA

RA LA CONVENCION
1 o Unificación de. la demo

cracia de Chile.
2.o Posición doctrinaria del par 

tido. de acuerdo con el progra
ma d° don^Malaquías Concha.

3.o Estudios económicos. 
REGLAMENTACION DE LA

CONVENCION
l.o Todos los centros de pro

paganda, sean éstos democráti
cos o demócratas, tendrán de
recho a elegir dos delegados.

i

MANIFESTACION
AL DIPUTADO
Sr. SILVA PINTO

Hoy, a las 15 horas, en Edlson 
4487, secretaría de la Agrupación 
Democrática del 2,c Distrito, se 
llevará a efecto la manifestación 
que el Directorio de esta Depar
tamental ofrece a su diputado don 
Juan Silva Pinto, con motivo de 
su onomástico.

En secretaría pueden adquirir 
l?.s tarjetas de adhesión.

y que. 
uta 

lvención

con-elifionarloTTct¿b'«n

los centros’ 105 
i 4-0 Calificará, lo. - . 
i misma comlsl-n Oodnrr- 
I esta convención ° Sani2attas ¿ 
! S o Instalada ’1«

non ros poderes ya S11'1™. s? Procederá a rlSb, al,1KcMm. 
directiva, después de t. “ ",es» 
cue dará el presidente

. mis.on organizadora. de a CQ‘

I maní-
nes del país, invitando Upa"°- 
convención y explicad" a, «a nlficado de ella S?si«- 
lnspirada en los más 0 "li pósitos de ver a S san® »«- 
tido unido v colocado í" Bflr- 
nea que le está marcada SJr‘ prozrama de Maiaquit c"^ 

1/“ dos’dXdS0PS' 

pilcar í
ción a los diferentes centros' 
Las personas a quienes si i tiene designadas son 1“ es 
Antonio Poupln, al norte,?2 
Planells, al sur,, quienes han 
quedado de contestar, al 
efectuar esta jira, que 
gran beneficio y propaganda' j esta convención. a

Se acordó reunirse nuevamen- 
te esta comisión, el miércoles 
l.o de julio, a las 21, en el 1O¿J 
de cosutmbre.

Dirección General de Pavimentación

PAVIMENTACION MELIPILLA

Citaciones | LA MANIFESTA-

En virtud de haberse rechazado por la Junta de Pavimentación 
respectiva todas ¡as propuestas presentadas nara la pavimentación 
de Melipilla. se solicitan nuevas propuestas publicas para la pavi
mentación de calzadas, aceras y suministro y colocación de soleras 
recta de piedra de segunda clase en la ciudad de Melipilla. por ías 
cantidades de obras que se indican, divididas en tres grupos:

PRIMER GRUPO:

Núcleo Quinta Normal de la Unión Republicana. Cita 
a los miembros del Comité Pro Adelanto Comunal y Elec
toral a junta general para hoy a las 14.45 horas en Ave
nida Presidente Montt 333.

Club Radical de Quinta Normal.— Cita a sesión de 
constitución a los radicales de la comuna para hoy a las 
15 horas en Acides 4140.

Asamblea Radical de Quinta Normal.—Cita a sesión 
para hoy a las 16 horas en Andes 4140. La juventud y 
simpatizantes están citados para hoy a las 10 horas a 
fin de formar el Centro de Propaganda Radical de la 
Comuna.

Agrupación Demócrata de Conchalí.—Invita a todas 
las agrupaciones del Segundo Distrito a la segunda con
centración de asambleas seccionales para hoy a las 14.30 
horas en Avenida Fermín Vivaceta 1610.

LEGION DEMOCRATICA "LOS TANQUES’’.—Cita a sesión 
de directorio para hoy a las 18 horas, en San Diego 933

CION DE MAÑANA

EN

“Z.
EL CLUB

TORREALBA”

a)
b)
c)
d)
e)

Calzada de concreto tipo IV ........... ■ ■ ■ ■ . . ■ • ■
Suministro y colocación de solera recta de piedra 

de primera clase sobre concreto ....................... . ..
Recolocación de solera recta de medra con recanteo 

sobre concreto................... • • • ■ • • • • • • • • • •Recolocación de solera recta de piedra sin recanteo so
bre concreto....................,...................... ,Suministro y colocación de solera curva de piedra 
de primera clase sobre concreto.........................

SEGUNDO GRUPO:

m.lj
100 m.l.
366 m.l.

___  mtr2.
3,000 m.l.

100 mtr2.

4 000a)
b)
c)

Aceras de asfalto común de brea.......... ... ...
Solerilla de ladrillo con o sin revestimiento .. ..
Entrada de vehículos de concreto o de adoquín 

Eobre arena ... . • .. .........................................
Mañana, a las 13 horas, se efec

tuará en el Club "Zenón Torreal- 
ba", San Diego 75, el almuerzo 
que este club ofrece, con motivo 
de su onomástico, a los señores: 
diputado por Santiago, don Pedro 
Cárdenas, don Pedro Olmedo, don 
Pedro Vargas, don Pedro Donoso, 
don Pedro Torres, don Pedro Ló
pez Puyol, don Pedro Menanteau. 
don Pedro Bravo Rosales, don Pe
dro Uribe V , don Pedro Lava, don 
Pedro Valdés Creupo y otros.

El Ministro del Trabajo, don 
Pedro A. Fajardo, a quien tam
bién se hacía objeto de esta ma
nifestación. ha enviado al club 
una excusa, lamentando no po
der concurrir a ella, por estar 
fuera de Santiago.

TERCER GRUPO:
Suministro y colocación de solera recta de piedra 

de segunda clase......................... . -•••■•Suministro y colocación de solera curva de piedra 
de segunda clase ................................................

Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de Mellpíllo el miér
coles 15 de julio, a l?rs quince horas.

Para presentarse a las propuestas, se requiere estar inscrito en 
el Registro de Contratistas que ltava la Dirección General de Pa-, 
vlmentaclón, el que se cerrará el 5 de \jullo. La inscripción °ue“_ 
sollcltarse en la Alcaldía de Melipilla hasta el día indicado y en la 
Dirección General en Santiago.

Consultar bases v antecedentes en la Secretarla de le. Direc
ción General de Pavimentación. Catedral 1446. Santiago, de 14.au 
a 17 horas, v en la Alcaldía de Melipilla, de 14 a 16 horas.

EL DIRECTOR GENERAL DE PAVIMENTACION^^

a)
b)

4.000 m.l.
450 m.l.

Ideología, anarquista, que su pe
sado lo confírmpba, que si no de
ba ahora curso a sus creencias o 
doctrinas era por el cargo qur 
ocupaba y porque se encontraba 
ante hechos consumados dej ré
gimen actual, etc. Advierto aue yo 
no asistí a esta segunda sesión do 
la Comisión y que lo que £cabo 
de expresar me he sido relatado 
por el honorable Diputado señor 
Pereira".

Esta párrafo de la publicación 
del señor DussalUJint, no refleje 
exactamente lo que le expresé e 
mi distinguido colega, en la con
versación que sostuve con él. En 
efecto, el Administrador de Ja 
Caja de Seguro Obrero no dUo, en 
la sesión dej miércoles, de lf¿ Co
misión de Trabajo, que si no de
ba, ahora, curso a sue creencias o 
doctrinas era por el cargo que 
ocupaba. Lo que manifestó el se
ñor Laborea en aquella oportuni
dad, —y que yo relaté a) señor 
Dussalllant—, fué que él era un 
anjarqulsta porque no aceptaba 
que 6e limitara en ninguna forma 
la libertad del Individuo, pero que 
ee veía obligado a acatpr el régi
men existente por la fuerza de las 
cosas.

Hago esta rectificación en ho-

ñor p- la verdad v para demostrar 
que. al considerar las expresiones 
del Administrador de ¡a Caja da 
Seguro, éllmlno toda exageración, 
innecesaria, por lo demás, para es
timarlas inconvenientes y abso
lutamente condenables.

Saluda atentamente al señor
Director, rogándole quieija dar pu- m - «mna uci 
bllcldad a estas líneas, su affmo. [ 2q horas de hoy. 
8.— Julio Pereira Larraín.

Las adhesiones se recibirán en 
la secretaría del club hasta las

TRASTORNOS de
la VEJIGA

; No hay padecimento más 
■ cruel que el provocado por 

los desórdenes de la vejiga.
Los dolores sordos y continuos 

qu/s produce la inflamación de la 
- vejiga son verdaderamente intole

rables. Se experimenta dificultad 
, para desocupar la vejiga y la re- 
’ tención de la orina es un suplicio.

Proceda sin demora para com
batir un mal cuyo descuido puede 
tener desagradables consecuencias. 
No olvide que ¡a vejiga y los 
conductos urinarios constituyen la 
puerta de salida de los desperdicios 
e impurezas que la sangre recoge 
en su curso por todo el cuerpo. 
Cuando la vejiga está inflamada, 
sufre por el contacto con los di
versos residuos y desechos que 

los riñones han filtrado de la 
sangre.

CONCENTRACION
DE LA JUVENTUD

CONSERVADORA

En conformidad a lo dispuesto en la Ley N.o

para LOS RIÑONES Y LA VEJIGA

Fórmala.:—A haa® de extraetea medicínale» de Pfehí, Boché. Enebro y Uva Ursi 
come diuréticos y Avnl de Mettteno como desinfectante

ESTE REMEDIO CON 45 ANOS DE EXITO 
PROPORCIONA SALUD Y VIGOR

Las Píldoras De Witt son indicadas para com
batir los trastornos de la vejiga. Disminuyen la 
inflamación, desinfectan y hacen sentir su influen
cia benéfica en todos los conductos urinarios.

No vacile en emplear este medicamento de 
confianza, cuyo uso no puede perjudicar ningún 
órgano. Adquiera hoy mismo un frasco de 
Píldoras De Witt para los Riñones y la 
Vejiga en cualquier farmacia.

5725, de 3 de Octubre, los propietarios de San
tiago, que adeudan dividendos de pavimentación
(Ley 4180) quedan exentos del pago de intereses 
penales, multas, y costas judiciales siempre que

Píldoras DeWITT

En cumplimiento al plan de 
propaganda y de labor, coníeccio- 
nado por la Juventud Conserva
dora mañana, en Delicias 3839, a 
las 10.30 y aunque llueva, se 
efectuará una gran concentración. 
Esta concentración es organizaaa 
por la 4.a y 9.a Comunas, sector 
al cual ha correspondido esta vez 
ser sede de estas reuniones sema
nales que re seguirán efectuando ; 
en todas las demás comunas urbe- ¡ 
ñas. para continuar después en las 
comunas rurales.

En Ja reunión de mañana ocu
parán la tribuna: don Raúl Es-

I tay, sobre "Orientaciones funda
mentales de la J. C."; don Juan 

! Muñoz, secretarlo de la 4.a Co- 
' muña: un dirigente de la 'J.a y 
j don Ignacio Palma, quien habln- 
’ rá sobre "Le. actitud de la J. ~ 
[ y le política nacional", 
! Esta reunión será pública: na- 
• bra tribuna libre, la que podrán 
i ocupar los asistentes que lo at- 
j seen .esto sólo tendrá, como li

mitación las condiciones que ím- 
| ponga la mesa directiva, tendlen- 
¡ tes a la mejor distribución del 
tiempo y a la cordura de los de- ¡ 

' bates. La concentración se lle- 
varé, a efecto aunque llueva.

i El local está ubicado en Dell- 
I cías 3839, pasado le Estación
Central.

c.

La concentración se lie-

CONTRA

Ulceras
Ungüento Monte Zonto

cancelen los servicios ven cidos de las deudas CO' 
respondientes ANTES DEL 30 DEL PRESEN 
TE MES.

Vencido este plazo, se iniciará el cobro judi
cial de las deudas de pavimentación sin lugar a los 
beneficios expresados.

EL DIRECTOR DE PAVIMENTACION 
SANTIAGO
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§ri manifestación
-,e ofreció ayer al General 

donj-fumberto Amagada
Se efectuó en el Club de la Unión

efectuó en el Club de 
ifl comida que los depor- 

lA^rivlles 7 de Carabineros, 
lista9 general don Humberto 
¿reclaIda como una manlfesta- 

simpatía y agradeclmlen- 
eton «i concurso entusiasta que nOt e hn. nrestarin ni

i señores H. Chadwick. A. Reyes, 
| A. Costabnl, J. De D. Vial, H. San- 
I ta Cruz, J. Costabal, F. Astabu- 
roage, m. Morales. J. Silva, c.

i Vicuña, A. Grez, E. Gómez. H. 
i Prado, G. Eckdhall, F. Stevenson, 

el -------- j , Rodríguez, p. Arroyo, E. Tae
^.EF^hik, j. García de la 
y, ' 2. Lavin, H. Correa, A.

; ware, T. Lawrence. E. Luhrs, R.
. t I González, D. Merry del Val C

lft manifestación el eo- , Urrutia, a. Campos, R. Lemus

ff rnomenuu n. unaaWK
en «Yin de los deportes en ge- Huerta, E. 
de-*?01 I Ware, T. L
jierrú-

í’ n„Fleck' ”• O. Vial.
A. Dominguez, M. Matta. M. 
Castro, A. Chadwick, C. Avilés. 
A. Bahamondes, A. León, L. An
gelini, d. Tobar, R. Briones, 
Murphy, n. Bahamondes. 
Monteclnos. A. Salas, G. Rojas 
A. Vlcenclo, L. Tapia. Coroneles, 
señores: p. silva, j. Díaz. Co
mandantes, señores E. Maldona
do M„ J. B. Pezoa, h. Fuenzali
da, P. Zamora, R. Castro. Ma
yores. señores: E. Subercaseaux. 
H. Meneses. C. Novoa, J. Bena- 
vides D. Pizarro, o. González. 
J. Olalqulaga. R. Cerda, M. Al- 
year, J. Peda, R. BSplnoza, j 
Lafóurcade, L. Portales, G. Ramí
rez. Capitanes, señores: J. Pinto, 
R. Quercl, C. Labarca, H. Camí- 
roaga, R. Ruiz. E. Bravo, W VI- 
Itanueye, A. Pizarro, M. Bordes. 
G. Vllloirta. B. Rojas, U. Martí
nez, A. Galindo, D. Alegria, M. 
Ríos. H. Araneda, A. Carrillo, A 
Feliu. Tenientes, señores: J. Ro
jas, A. Urlbé, A. Ruiz, F. Fill- 
pensky, E. Lema, p. Tuza a 
Del Río y p. Panto]a.

F»nd «demás, ios señores Al- 
M’^rampos. Guillermo Egdhel, 
fonso p harnOndes. comandante 

,‘a de ]a Escuela de Ca- 
seá°r(a Aníbal Grez y el se- 
«lle±rán Santo Cruz.

r diferentes oradores, pusle- 
msnlllesto la gratitud v 

r<® ° .|ón como asimismo el re- 
•'“Sr.lK’to que lo deportistas 

n.13 sienten por el general 
Mrta prestigioso Jete que ha 

«'‘irílempre al servicio del de- 
anortando a su desarrollo 

'"'.ntuslasmo y constancia dlg- 
a. los mayores elogios.

"‘/eeneral. ™ una feliz lmpro- 
agradeció en forma sen- 

'® e"’homenaje de que era ob- 
> de porte de sus amigos de- 

l“ál.US, expresando que él era 
^. superior a los méritos que 
S, exhibir como tal .

nalabras del señor general 
muv aplaudidas.fueron muy ASISTENTES

*1 banquete de ayer asistieron 
dguientea personas:

General señor H. Arrlagada V.,

s. 
R.

J.

Acerca de la literatura persa 
disertó ayer el Prof. Propato

El conocido orientalista argentino, analizó bri
llantemente la personalidad de Umay- 

I-Khayyam
Interesante desde todo punto 

de vista fué la conferencia que 
cobre el poeta persa Umay-I- 
myyem, dió ayer a. las 19 ho- 
-s en el- Salón de Honor de la 
Universidad de Chile, el conocido 
intelectual argentino señor Fren- 
dKO A. Propato.

Los tiempos, dijo, no están 
para el cultivo, de la literatura 
¡menos para filosofar, según cier 
tas personas afirmen. Y estos 
discurren mal, agregó el confe. 
rendante, porque les grandes 
transformaciones, los cambios 
profundos, del orden que sean, 
nunca han sido hechos én la ca
lle ni han sido tampoco resul
tado de la desaforada grita. He 
¿do en el silencio del labora
torio, del gabinete de estudio y 
de la cátedra donde se ha mol
deado el espíritu de los pueblos 
Umay-I-Khayyam, filósofo y poe
ta & la vea fué un gran rebel
de, fué un místico de le verdad. 
K justicia y la libertad. Ún 
maestro auténtico de su pueblo 
t de su raza. No toleró la su
perstición ni la -hlpocrecía de lo» 
newaderes del ideal.

Venta de carne 
congelada en la

Feria Municipal
Empezará desde hoy al 
precio fijado por el 

Comisariato
Por acuerdo del Alcalde de 

la capital, señor Vicuña ñii- 
bercaseaux, y del Comisario 
de Subsistencias, señor Lau
rence, desde hoy, a las 7 de 
'a mañana, se empezará a 
render carne congelada de 
Magallanes en la Feria Muni
cipal.

El precio de venta será el 
mismo fijado por el Comisa
riato para el expendio de la 
carne frigorizada en los pues
tos reguladores de esta re
partición.

ayer 
agredir al Juez D.

Federico Pena
J hecho ocurrió en el 
nteriqr de la Cárcel 

Pública
Je circunstancias que el Juez 
hi™ n!.n-d° JUZSati0. don Fe
ia SL. n? Practicaba la .visl- 
lll Jrixana, a los detenidos ce M‘u?al- el «o de la Cárcel 

iLuls.Plno- allas “El Co- 
nSal' Atentó agredirlo con

el señor Pe 
®°vinúentíea'ÍZai- a tiemP° un 
dación ™pldió con“

Se¡ninn« 1 crimi«al atentado 
de Vn n°s declaró el alcakle 
Tapia zíÍhA S€ñor Guillermo 
kblan tSíah ^mediabamente se 

con las adidas del

DnJALUD DE 
JON ALBERTO

A» Jnfante 
4i'KtHlxil;í:.Ri'iExTo ün' 

J->AtlLE MEJUK1A 
cücuowTT?

un

‘ cníCT“0 ó® cierto 
téberlí Í orasitIeníe dei Par- 

?'*'• rur, A’berto Vial In- 
experimentó 

¿¿gor ^y?a fildo muy vi-I

domingo zo cíe jumo nt

Ema Flores viuda de Molina Lackington
í ¿

es inocente del delito que se le imputé
El calvario de la señora Erna Flores es el resultado de un error

SOSTIENE QÍEL1V0LVER CON
QUE SE DIO MUERTE AL SEÑOR 
MOLINA NO ERA DEL 7 SINO DEL 3
Fr. A d •de ayer’ el Mln*stro, señor Arcadlo 
Erbetta, que instruye el proceso por muerte del 
industrial don Manuel Molina Lackington. con
tinuo trabajando activamente en el estudio de los 
™tr£unaíeCedenteS ha" SÍd° ProPorci°nad°s

CON EL ABOGADO DE LA DEFENSA
En la tarde de ayer tuvimos oportunidad de 

conversar con el abogado de Erna Flores, don Jor
ge Neut, quien terminaba el estudio del auto por el 
cual el Ministro señor Erbetta declaró reo a su 
defendida.

Reproducimos las respuestas del señor Neut 
y las preguntas que ayer formulamos durante la 
conversación y que, seguramente, interesará co- 
nocer a nuestros lectores:

judicial”, dice la defens|

Más adelante, el señor Prona- 
to expresó, al cantar el vino el 
amor. la. mujer, en almbóúcaa 
cuartetas, no hizo sino expresar 
en alegórico lenguaje su fé pro
funda en lo más elevado y su 
despego total a los espejismo* 
humanos que deforman la per. 
sonalidad para acomodarla a 1/ls 
pasiones v ai servicio del egoís
mo.

A continuación, se extendió 
en interesantes consideraciones 
sobre Ja filosofía dei gran poeta, 
su vida y su poesía magnífi
ca.

Por último, el conferenciante 
dló lectura a algunas de las 
más bellas poesías del vate per
sa.

El señor Propato es el m?- 
jor traductor al habla castella
na de los poemas de Uma.y-1- 
Khayyam, lo que, unido a sus 
profundos conocimientos huma
nistas. le han dado un presti
gio sólido en toda nuestra Amé
rica y en los más acreditados 
círculos culturales de Europa y 
del Oriente.

Comida mensual
volantes, 

se efectuó ayer 
Antenoche se llevó a cabo e.> 

los comedores de la Unión Co
mercial la comida mensual te 
los corredores afiliados a la 
Asociación de Volantes de Chi
le. Durante esta comida as 
confraternidad se cambiaron in
teresantes ideas respecto a fu
turas reuniones deportivas, tra
tándose especialmente de la 
prueba que se verificará, si no 
llueve, el domingo próximo, en 
el Cerro San Cristóbal.

Asistieron los señores Aladino 
Azzari, Vasco de Larrachea. Os
car Andrade, Salomón Kripper 
Manuel Bengolea. Antonio Cali- 
ri, Manuel Sosa. José Arana. En 
rique Humeres, José filas Verga
ra, Antonio Muza, José Jarami
llo. Fernando Guzmán, German 
Pertuisset y otros ■

•—¿Qué opinión le mer°ce 
a usted la situación de su 
defendida en este proceso?

—Para opinar con claridad 
es preciso distinguir. Una es 
la situación de mi cliente an
te los hechos del proceso que 
hacen relación a la acusa
ción de haber ella muerto a 
su esposo, y otra es el am
biente que se ha tratado de 
formar a su alrededor con 
sugerencias e interpretacio
nes más o menos antojadizas 
de sus dichos o hechos ante
riores y posteriores al cri
men. Hecho del proceso que 
establezca que la señora Erna 
Flores dió muerte a su espo
so, no hay ninguno. Una 
lectura atenta del auto en
cargatorio de reo así lo de
muestra en forma palmaria. 
Podría decirse, sin embargo, 
que existe un hecho, y este 
seria el único: la presencia 
de ella al lado de su esposo 
al iniciarse los acontecimien
tos que dieron lugar al cri
men. De este hecho, y be la 
imposibilidad en que se ha 
encontrado el Tribunal para 
establecer en ese momento la 
presencia de otras personas 
en el lugar del crimen, se ha 
inferido la acusación de que 
ella fué quien lo cometió. Sin 
embargo, es evidente que un 
fundamento de esta especie 
no puede servir de base a una 
acusación. Aceptar lo con
trario sería establecer que 
se presuma que una persona 
ha muerto a otra con quien 
se encontraba, siempre que el 
Tribunal fracase en el empe
ño de encontrar al delin
cuente. Y esta es una enor-

midad que pone en peligro 
inmediato la tranquilidad de 
una familia o de los amigos 
o de cualquiera que se en
cuentre en situaciones más o 
menos parecidas a estas. Ob
serve usted, además, que en 
el presente caso las dificulta
des que el tribunal ha teni
do para establecer la presen
cia de otras personas en el 
lugar del crimen son hijas 
de las graves irregularidades 
que se cometieron desde un 
principio en la investigación 
y conocimiento del crimen. 
Son hijas también de la ca
lidad de las personas que, se
guramente, dieron muerte a 
don Manuel Molina, y tam
bién del tiempo que transcu
rrió antes que se intentara 
nada serlo para lograrlo

En cuanto al ambiente que 
ha tratado de hacérsele den
tro del proceso a mi defen
dida por las declaraciones de 
unas cuantas personas inte
resadas en ejercer pequeñas 
venganzas, o de otras que 
han traducido más o menos 
dichos de él o le ella o mi
rándolo a través del color dei 
vidrio del crimen, he de decir 
a ustedes que son de tal In
consistencia, que si hubiese 
de lomarse en cuenta, pocas 
son las personas que se esca
parían a la acusación de es
tar preparando un crimen. 
Esto lo estableceré con meri
diana claridad en mi alegato

V
LOS AUTORES DEL CRIMEN

—¿Sospecha usted de al
guien como autor del crimen? 
—preguntamos.

HUEVOS FRESCOS 
y SELECCIONADOS

De consumo, de prime
ra calidad, para fábricas 
de galletas, pastelerías y 
comerciantes, vende al por 
mayor la Sección Avíco
la de la Sociedad Nacio
nal de Agricultura en su 
Central de Ventas:

BRASIL 1290
Let.—29 Jn.

Se desmeló 
coche del expreso 
a Valparaíso

Anoche, poco desDués de 
las 20 horas, al pasar el ex
preso a Valparaíso por la Es
tación Yungay, se desrieló 
un coche de segunda clase 
del convoy, sin que, afortu
nadamente, el accidente tu
viera mayores proporciones.

Una vez que el coche fué 
colocado en la linea, et tren 
prosiguió su marcha, con un 
atraso de 20 minutos.
sitado por sus relaciones y ami
gos políticas. S. E. el Presidente 
de la República envió ayer al Je
fe de la Casa Militar a Imponer
se del estado de lp salud del 
distinguido político liberal.

filero de árboles “BUIN”
frutalesGCiC cubico y agricultores sus producciones 
^triaipQc reconocida calidad, para plantaciones in- 

buprl’ en var’edades de indiscutible mérito, plan- 
Áte V Sanas v Pobustas.

n ^do por su propio dueño. Dirigirse a;
LUIS FERNANDEZ PINOCHET,

>5^^ ingeniero Agrónomo.—Buin

Las contradicciones del Tribunal son más graves que las de mi defendida^ 
afirma el señor Neut Latour

Los autores del crimen son otros, y en el proceso constan
—Estoy casi seguro 

quienes son los autores __
crimen y en el proceso cons
tan tales antecedentes en 
contra de ellos, y hay a lo 
largo de las actuaciones de 
autos situaciones tan invero
símiles, que sólo se explican 
aceptando la culpabilidad de 
estos sujetos.

—¿Podría darnos sus nom
bres?

—Ustedes perdonaran, pero 
no me siento autorizado pa
ra llevar a la prensa cues 
tiones que, por el 
son de la exclusiva 
de la justicia.
LA ESTATURA DE 

SADA
—¿Ha tomado conocimien

to usted de la información 
publicada por nuestro diario, 
ayer, respecto a la estatura 
de la señora Erna Flores? 
¿Es ella exacta?

—Es exacta. Se ha estable
cido que mi defendida no mi
de 1.59 centímetros, como se 
afirma en el auto encargato
rio de reo, sino 1.49 y medio 
cms. con zapatos de taco alto 
y JL.43 y medio, sin zapatos 
Como ustedes ven, esta es 
una estatura singularmente 
pequeña.

—¿Qué importancia da us
ted a este hecho?

—Este hecho, apreciado en 
función de otro, cual es la al
tura a que entró el proyectil 
y el plano horizontal en que 
se movió dentro del cuerpo 
de la vetima, demuestra aue 
mi defendida ha estado en la 
imposibilidad material de co 
meter el crimen de que se la 
acusa.

—¿Cómo asi?
—En el auto encargatorio 

de reo se dice que el proyec
til entró a 1.2o centímetros 

-de altura. Por otro lado, cons
ta que rozó el esternón e hi
rió el corazón. El señor Mo
lina tenia 1.76 centímetros de 
altura, y en una persona ae 
esta altura, y aun en una 
persona de menos estatura, 
una bala que entra a un me
tro veinte, no puede herir, 
moviéndose horizontalmente 
ni el corazón ni el esternón, 
sino que va a dar en pleno 
vientre. La altura a que be
ne tró el proyectil, de acuer
do con la localización que 
hace el peritaje médico, es 
de un metro ?4 cms. La seño
ra Flores para haber podido 
dar el balazo que hirió de 
muerte a su marido, habría 
tenido necesariamente que 
subirse a un piso. De aquí se 
deduce la imposibilidad mate
rial de que ella haya ejecu
tado el crimen que se le atrl ■ 
buye.

de 
del

momento, 
propiedad

LA ACU-

contra de ellos
incurrido al
encargatorio _ _

—Estos errores fueron . _ ________ ______________ —-
metidos en un principio de Ja más chica v no la más gran-

hacerse el auto I más chica aue la cartera que 
de reo? .....................

c&
en realidad llevaba. Lfl con
clusión de aue al entregar una

I

investigación. El señor Mi
nistro sumariante no podía 
dudar de datos como eran el 
extracto de filiación y otros 
sacados de piezas oficiales 
del proceso; de aqui que al 
hacer el auto de encargatorio 
de reo .se haya basado sobre 
ellos, sin imaginarse que eses 
datos ocultaban la verdal y 
desviaban así el criterio del 
tribunal. Más de una cosa 
sospechosa ha ocurrido en la 
tramitación de este expedien
te, como se demostrará opor
tunamente.
NO ES UN REVOLVER DEL 7

—-¿$abe Ud. algo respecto 
del revólver con que fué oo- 
metido el crimen?

—El revólver con que fué 
cometido el crimen no es un 
revólver del 7, como se afir
ma en el auto encargatorio 
de reo, sino un revólver del 9 
Los carabineros que estaban 
de facción a una cuadra y 
media del sitio del suceso, po
cos días después de cometi
do el crimen, me afirmaron 
en la forma más rotunda que, 
a juicio de ellos, que están 
acostumbrados a apreciar la 
violencia de los estampidos, 
estos correspondieron a un 
revólver del 9 y no a un re
volver del 7. Hay otra perso
na mas, que vive en las pro
ximidades del lugar en que 
ocurrió el hecho v que tiene 
practica en las armas, que 
afirma lo mismo. No sé si 
constarán en el proceso las 
declaraciones correspondien
tes. Hay algo más que decir 
sobre el revólver. Colocándo
se en la suposición de que es
te fuese del 7. ¿Dónde lo ad
quirió la señora? ¿Cómo lo 
hizo desaparecer? Resulta ex
traño que nada1 de esto haya 
podido establecerse, ni tam
poco haya podido establecer
se aue la señora tenia un re
volver en su poder antes del 
crimen.

LO DE LA CARTERA
¿Qué importancia da Ud. al 

hecho de aue la señora seña
lara cómo la cartera que lle
vaba la noche del crimen, 
una distinta a aauella aue en 
realidad llevaba?

—Esto, a mi juicio, no tie
ne importancia alguna. La 
confusión a este respecto se 
formó nueve meses después 
de cometido el crimen v es 
hija de la ninguna atención 
o importancia aue la" señora 
Flores prestó a este suceso v 
además al tiempo transcurri
do. Se ha querido deducir .'.el

I

—¿-Cómo se explica usted hecho aue la cartera aue ell^t 
estos errores en que se ha señaló como la aue creía há- 

l ber llevado esa noche, fuese

___ :-----
antecedentes en

I te d? don Manuel Mo . 
la fecha, en que se pro^ 

I en Jos diarios esta situ; í 
I mi defendida intentó un
■ reunir a su padre v a sí 

dre y les puso casa.
' do id madre abandonar 

co tiempo a su maride
■ la vida aue este hacia, 
j posterioridad habilitó s
mitorio dos eces en esi 

I to espacio de tiempo 
dos veces este caballer 

I cedió inmediatamente c 
quidación. Es exacto e 
se le daba dinero, apai 
de su pensión, fuera < 
queñas sumas, porque < 
cometía desarreglos out 
contra su propia salud.

LOS DIENTES DE Ot>
—¿Qué dice Ud. de 

-itud de la Sra. Flores ; 
der en 300 y tantos pe* 
dientes de oro de su m«

—Don Manuel Molln¡o 
I una dentadura postiza 
ta a un paladar de r 
las aue se sacan todas 
ches para limpiarlas, b 
bia tales dientes de onr 
pariente de la señora/» 
necesitada de dinero, 
de esta dentadura el tr 
oro que formaba el pal 
lo vendió en 300 v tanía 
sos. Mal puede aún en,’ 
so de afirmarse aue 1 
Erna Flores vendiera f 
que esto significaba 
parte alguna ofensa al 
do de su marido. cuancU^ 
ta perfectamente que^ 
mismos dias en aue é.rA 
rría, la señora Flores yen 
13.000 y. tantos Desas 
truir un mausoleo aE / 
moria de su marido 
menterio General, tr? 
te aue fué contratado 
tuado’por la Marmol 
Santibáñez F., ubicad® 
Avda. La Paz 1051. ■
EL AUTO ENCARGA» 

DE REO
—¿Qué suerte correr 

juicio el auto eneargat 
reo dictado por el M?|pL 
sumariante en contra®"8 “ 
cliente

—Será indiscutible 
revocado por la Iltma^83- En 
de Apelaciones. Destruí?1*4 
por una todai. sus afiri-la, «Ja
nes y demostraré aue ellas losas 
tiene contradicciones na ei pa
mas importantes que la.JLlle82 
el Ministro cree ver entr^ como 
declaraciones de doña ochania 
Flores. Pueden Uds. decir1 
tengo el intimo convencini ae EU 
to y la certeza más abso-eZa de 
de que la señora Erna Fie cate
es completamente inoce;a 
del delito que se le ImputR^». 
que el calvario que hasta» her- 
día de hov ha sufrido esmosos 
resultado de uno de los er 
res judiciales de más entid^^ 
que registra la historia de e— ■ 
te país, termina diciéndona fc 
el abogado don Jorge Ne< ■ 
Latour.

■de. ocultaba la circunstancia 
de que en la grande cab a 
un revólver del 7 y que en 
la chica no cabía. Pero aauí 
el tribunal ha cometido un 
error de apreciación ya que 
confunde el calibre de un ar
ma con su porte. Tal es así 
aue hav revólveres del 7 aue 
no caben en una cartera 
grande, que la señora llevaba 
la noche del crimen y que 
está, en poder del tribunal, y 
revolveres del 7 que caben 
perfectamente en la cartera 
chica, por lo pequeño de su 
tamaño.
LA HISTORIA DEL PADRE 

DE LA REO
—¿Y qué nos dice Ud. del 

abandono en que vivía el pa
dre de doña Erna Flores?

—Este abandono es una fi
gura de retórica. Hasta un 
mes antes de encontrarse al 
padre de mi cliente, en las 
condiciones que con exagera
ción se han hecho públicas, 
éste vivía en una pensión de 
la calle Serrano, signada con 
el número 144. en donde se 
encontraba atendido en in
mejorables condiciones. Se co
metió el error de entregarle 
a él el dinero con que había 
de pagar su pensión, cosa que 
no hizo y como adeudara va
rios meses de pensión v él 
ocultara este hecho, fué arro
jado de ella por la dueña. Mi 
cliente tenia el compromiso | 
con la familia de atender ella 
a los gastos de su madre v | 
de una hermana que se en
cuentran en Malloco, aten
ción esta que jamás les ha ' 
faltado, como quedó constan- i 
cía en el mismo expediente, 
por declaraciones prestadas 
por ambas, las que í^iemás. 
se mostraron reconocidas al 
cumplimiento de esta obliga
ción de parte de la señora 
Erna. El padre de mi defen
dida abandonó a su familia, 
siendo él un hombre rico ha
ce más de 25 años, lo aue 
consta de los Juicios de au
mentos que en esa oportuni
dad se le siguieron. A pesar 
de ello v de otras circunstan
cias aue no hav por aué re
mover aqui, su familia lo 
atendió a él en todo momen
to y doña' Erna, que no era 
la encargada de hacerlo por
que este encamo recaía en 
otro miembro de la familia, 
que jamág ha faltado a su 
obligación, lo hacia objeto, 
sin embargo de continuos 
obsequios de ropa v otros 
efectos de uso personal, los 
aue su padre se apuraba en 
ir a empeñar para reducirlo 
a dinero el aue dilapidaba In
mediatamente. Desde la muer- ■n

Con todo brillo celebró ayer el Grupo de Artillera
“General Maturana” su 41.o aniversario

AL ALMUERZO OFRECIDO EN EL C UARTEL ASISTIO EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJ
En el día de ayer se reali

zaron en el Grupo de Artille
ría a Caballo N.o 2 "General 
Maturana”, diversos actos 
conmemorativos del 41 ani
versario de su fundación.

En la mañana se llevó a 
efecto un programa de jue
gos militares v un concurso 
hípico. A las 19 horas el Co
mando. jefes y oficiales de 
la unidald ofrecieron un al
muerzo. al aue asistieron el 
Comandante en Jefe del 
Ejército, General don Oscar 
Novoa: Jefe de la 2.a Divi
sión, General don Juan 2.o 
Contreras: Director de la Es-

SEÑOR NOVOA.— UN PROGRAMA DE JUEGOS MILITARES
cuela de Aviación, comandan
te. señor Castro; senador don 
Enrique Bravo Ortiz v nume
rosos jefes v oficiales.

En esta oportunidad el Co
mandante del Grupo. Gene
ral Maturana, Teniente Co
ronel don Horacio Arancibia 
L., pronunció el siguiente dis
curso:

"Señores Generales, señores, 
compañeros:

Hoy cumple 41 años de exis
tencia este "Grupo Matura- 
na”. al que me liga de una

| manera muy íntima toda mJ 
vida militar.

Es altamente satisfactorio 
constatar, que las tradiciones 
de respeto y de disciplina que 
con su alma de buen soldado 
inspirara el fundador de la 
Unidad, se han mantenido 
inalterables a través del tiem
po.

Penetrados, Oficíales v Rol
dados, del verdadero senti
miento de lo que debe ser la 
función militar, he encontra
do siempre, en todos, la de- 
bida cooperación para que ?1

Tres gitanos dieron muerte anoche

espíritu militar y compañe
rismo, sean lo único que re
gule nuestras relaciones, gra
cias a él, la Unidad se en
cuentra llena de vitalidad y 
es capaz de obrar según las 
órdenes de sus Jefes, pues, 
cada uno de sus componentes 
está animado del mismo es
píritu v para cada uno de 
ellos, no existe otra norma, 
que el cumplimiento del de
ber ajustado a las prescrip
ciones más estrictas de nues
tros reglamentos.

Al comandar esta Unidad.

mi labor ha sido fácil, pues 
no he teinido otra norma que 
Inspirarme en la tradición de 
tantos Jefes pundonorosos v 
distinguidos, aue me han pre
cedido en el mando.

Siguiendo el ejemplo que 
nos legaran el aue fué Gene- 
General Maturana v los aue 
le siguieron, “e 1 Maturana”, 
será siempre respetado y me
recerá la estimación de nues
tros Jefes.

Es nor eso, que Oficiales, 
Suboficiales soldados y Cons-

1S

V

ERCITO GENERA^! 
cristos, nos sentimos orgullo 
sos de servir en él.

Agradezco la presencia dem-- 
Comandante en Jefc del Ejér 
cito, de los señores Genera 
lee en retiro v serviieo aetintr» 
vo y demás personas que nos 
han honrado, aceptando nues
tra invitación.

Levanto mi copa por el Ge
neralísimo del Ejército, por 
todos Uds. v estov cierto aue 
estas tradiciones d? espíritu 
militar v compañerismo que 
anidan en el “Maturana”. se
rán siempre las tradiciones 
nulita-es de todo el Ejército 
de Ohile”.

a un carabinero e hirieron a otro
en una casa de la calle Lingue

Los repiesentantes de la autoridad fueron llamados para imponer orden pero fueron 
recibidos a tiros

Los gitanos hicieron
Anoche, a las 23.30 horas, en 

calle Lingue 882, casa que arrien 
da María González Fernández, 
se desarrolló una trágica re
yerta, que protagonizaron tres
gitanos que se encontraban en 
ese sitio divirtiéndose. Estos in
dividuos tuvieron una agria dis
puta con la dueña de casa, la 

¡ cuaí pidió auxilio a los carabl- 
I ñeros por temor a una agresión. 
Momentos después llegaban los 
carabineros Juan Vallejos Guz- 
mán y Luis Sepúlveda, quienes 
fueron recibidos a balazos por 
los gitanos. El primero de ellos, 
cayó fulminado por cinco ti
ros, en tanto que Sepúlveda, 
gravemente herido, no pudo ’ re
peler el cobarde ataque con su 
arma.
TRES GITANOS SE DIVIER

TEN
A la hora indicada llegaron a 

;a casa de la- calle Lingue, tres 
gitanos, quienes exigieron a la 
dueña de casa no admitiera en 
el recinto a nadie más que 0 
ellos. En vista de que María I

veinticinco disparos que conmovieron el 
comisaría

González se opu?o a sus deseas, 
los individuos provocaron un 
descomunal escándalo, quebran
do lámparas y amenazando 
hecho a la dueña de casa.

Ante actitud tan agresiva, la 
González pidió auxilio a los ca
rabineros.
INTERVIENEN LOS CARABI

NEROS
Momentos después llegaban 

hasta la caía los carabineros 
Vañejos y Sepúlveda, quiénes 
trataron de detener a los pro
motores dei escándalo.

Inmediatamente los gitanos 1 
sacaron revólveres disparando 
sobre elloc e hiriéndolos grave
mente.

El sorpresivo ataque impidió 
a los carabineros dsfenderse con 
sus armas. Los gitanos dispara- 1 
ron sobre ellos 25 balazos, "cinco i 
de los cuales hirieron de muer- ,

tado a su compañero Sepúlve
da.

LOS HECHORES HUYEN
Al ruido de los disparos, acu

dió el teniente don Octavio Va
llejos, de la Sexta Comisaría, con 
los carabineros Guillermo Gon
zález. Domingo Sandoval y Fer
nando Herrera.

Los hechores, aprovechándose 
del pánico, huyeron separada
mente, y uno de ellas Drago 
Pantich Yancovich, tomó un au
tomóvil de arriendo, ordenando 
al chofei que emprendiera rá
pida fuga.

El teniente Vallejos Inició en
tonces la persecuslón del delin
cuente, logrando a’canzarlo y 
detenerlo en la cual fué secun- 
dado por el carabinero Domin
go Sandoval.

i Drago Pantich fué conducido 
. , -r * „ 7   i a la Sexta Comisaría en donde te al carabinero Vallejos. Tres: se le encontró un cinturón con 

l baias más dejaron en grave es- cuarenta líalas de revólver. <■

de

I

Se les necesita
En el Hospital Roberto del Rio 

se necesita a las niñas Teresa 
Díaz con su hermana y a Yolan
da Alfaro.

barrio de la 6.a Co-
El carabinero Juan Valle jes 

murió momentos después de ser 
traslado a la Asistencia Pública 
y su compañero Sepú’veda que 
dó hospitalizado en el mismo.es
tablecimiento.

El teniente don Armando Go
doy. de la Sexta Comisaría, con
tinuó hasta la madrugada de

I

Y

hoy la persecución de los gita
nos prófugos.

En cuanto a Drago Pantich 
será puesto a disposición de la 
Justicia. Anoche este individuo 
declaró ante el oficial de guár 

,dia de la 6.a Comisaria, confe- 
Isando su participación en el he
dió, con el mayor cinismo.
EL CARABINERO VALLEJOS 

| El carabinero Juan Vallejos 
.era casado y tenia tres hijos, 
para los cuales pidió ayuda an- 

' tes de expirar.

POMPAS FUNEBRES

L\ MEJOR FABRICA EN EL RAMO PRECIO5» 
SIN COMPETENCIA

Solicitar sus servicios es ayudar a la 
Beneficencia.

ABIERTO DIA Y NOCHE
San Antonio 456_________  Teléfono 89274

t
 DEFUNCION 
•Ha dejado de exis
tir mi querido es
poso. señor

MANUEL VIDAL 
Y PEREZ.

Sus restos serán sepul
tados en el Cementerio 
General, mañana, a la? 
10.30 A. M. El cortejo .par

tirá de San Canillo 959..— 
Josefina Fellenberg

DEL L NCION
Ha de lado de exis
tir nuestro queri
do cuñado v tio. 
señor

MANUEL VIDAL 
Y PEREZ!

Su.» restos serán senul- 
tauos en el Cementerio 
General, mañana, a las 
1Q.30 A. M. El cortejo par- 
tira de San Camilo 959..— 
Alberto Fellenberg y fa
milia.

+
 DEFUNCION

•Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do tio. señor

MANUEL VIDAL 
Y PEREZ.

Sus restos serán sepul
tados en el Cementerio 
General, mañana, a las 
10.3u A. M. El cortelo par
tirá de San Camilo 959. — 
María Alcáraz y Vidal * 
■José Sánchez Gaénaga.
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estudia aumento de la planta 
A.úr personal de correos de Stgo.

Ministro del Interior señor Cabrera, presen
il Congreso un proyecto sobre el particular

Noticias breves
’TP

Despuiuiistro del Interior, seño, 
nió eabrera envió ayer un 01i_ 

residente de la Cámara de 
CUrT'dos en el que le manifies- 

£ íe por nota reciente se 
oe esto en conocimiento del 

erio las observaciones for- 
rdas por el diputado, doii 

Cá.denas, en sesión de!
I mes en purso, sobre la 
z de personal en el Co
te Santiago.

TTpi-mA' que el Ministerlo se he 
uemQsto de esas observaciones, 
reun ba rstíma<i0 necesario so- 

i* informe de la Dirección 
ral del servicio, pues, co 
en detalle la situación, y 

t^.s (lerda con el diputado se í 
que habCárdenas. Termina maní- 
nuté Pdo que fruto de este co 
Frente piento es el proyecto de ley 
la del i________________________
del Pre:------------------------------------
mocráti' , 

currido simple grumete 
cales. r 1

El ob.r - 
era eatirL 
yectos P 
be orgfig 
do los [__

En e¿
KjecutívJ es el premio que
11 nora-s» -t i ,rrencia de obtener el 
de^Se'lbo^C^a^ Sr. Luis 
sión ofi< Ovarzún
donó pe — ---------
mlté Ejfomo un premio excep- 
X’FRSIO a¡ a shs esfuerzos de 
„ _ rta’ República y el Mtnls- 
_ ¿nta años, el Presidente 
núlar d- Ofensa Nacional, 
cuenta naron aver un decreto 
de prov el cual se asciende a la 
gado? degoría de oficial de la 
aslstenchada, con el grado ae 
publicas,ven  te l.o Oficial de Mar. 
hicieron uboficial don Luis Oyax 
tintos pr Valenzuela.

- Se re.i suboficial señor Oyar- 
¡ingresó a la Escuela ae 

nní.' COmetes en eI año I906’ 
trienal cuanto no contaba con 
íes de cios cara cursar estudios 
económictriores. Desde aquella

1 ha servido a la Mari- 
e Guerra haciéndase 

■cedor a muchos ascen- 
A a numerosas misiones 

lonfianza._____________ I

que ha elaborado y que consulta 
un prudente aumento de la 
planta de empleados. Este pro
yecto se encuentra en el Minhs 
terio de Hacienda para su ’i 
nanciamiento, y será sometida 
en breve a la consideración de!. 
Congreso __________ _________

—Don Cprlos Guzman ha sido designado Visitaaor de Caipl- 
nos por el Ministerio ds Fomento.

—El ingeniero don Carlos Concha ssrá nombrado jefe de 
Construcciones del Departamento de Camines de la Dirección 
General de Obra® Públicas.

—Es muy probable que el miércoles se constituya el Consejo 
Técnico Consultivo de Obras Públicas.

—Un ingeniero ha sido destacado en el sur para estudiar la 
defensa y refortestación de la ribera norte del Maule, amenazada 
en la actualidad por las dunas da Junquillar.

—En el Ministerio de Fomento se ha recibido la transcrip
ción de una protesta aue hicieron los vecinos de Maullín ante el 
diputado señor Lira, por haberse rebajado a 600 mil pesos la can
tidad de dinero destinada a las obras del ferrocarril de Corte 
Alto a Maullín.

* wz

¿ó a oficial de 
uestra Armada

I

^amento sobre 
Prcbajo obrero en 

mas fluviales

El Ministro de Hacienda aprueba las medidas 
restrictivas adoptadas por el Control de Cambios 

sobre importación de artículos suntuarios 
ESTIMA OUE HAN SIDO INSPIRADAS POR EL PROPOSITO DE DEFENDER LA MONEDA Y QUE, POR ESTO, 

DEBEN SER MANTENIDAS.— EN ESTE SENTIDO, AGREGA, EL GOBIERNO TOMARA TODAS LAS. MEDIDAS
El Ministro de Hacienda, 

don Gustavo Ross, dirigió 
ayer al Presidente d* la 
Comisión de Control de 
Cambios Internacionales la 
siguiente comunicación:

“Este Ministerio se com 
place en declarar aue la 
medida tomada por esa 
Honorable Comisión, de 
suspender por ahora la in
ternación de automóviles, 
radios y otros artículos, ha 
sido inspirada por el lau
dable propósito de defender 
el valor de la moneda, que 
sus resultados desde este 
punto de vista han sido 
satisfactorios y que la me
dida debe ser mantenida.

El enorme desarrollo de 
las actividades internas del 
país en los últimos tres 
años ha reclamado lógica
mente una mayor deman
da de disponibilidades en 
el exterior, que ha ido aún 
más lejos que el aumento

QUE SEAN NECESARIAS POR DURAS QUE PAREZCAN

vió ayer un oficio al Ministro 
del ramo en el que le adjunta 
un proyecto de reglamento so
bre el trabajo de los obreros en 
las faenas de navegación flu
vial de la provincia de Valdivia. 

Dicho reglamento ha sido he
cho a base da estudios realiza
dos por la Inspección General 
del Trabajo y por 7a autorldaa 

. mariffima correspondiente. Re
sume en forma clara las diver
sas disposiciones que reglan es
ta materia y fija normas con 
respecto a la forma en que de
be aplicarse. S3 refiere, en se
guida, a la constitución y fun
cionamiento de la Oficina de 
contratación de obreros fluvia
les.

I Finalmente, se dictan disposi
ciones relacionadas con el con-

I trato de trabajo, la duración ac 
1 la jornada, el trabajo extraor- 
I clin ario y normas relacionadas 
con la fiscalización del regla- 

I mentó.

de ' esas disponibilidades 
producido por el incremen
to siempre creciente de 
nuestras exportaciones 

Aún con menores dispo
nibilidades de cambio so
bre el exterior se permitió . 
en los últimos años la libre 
importación de todo artícu
lo y, además, la desconge
lación de los créditos pen
dientes desde el año 1921, 
porque las necesidades del 
país, que eran menores, lo 
permitían.

Hoy día es absolutamen 
te necesario consolidar la 
prosperidad adquirida y 
mantener en toda su inte
gridad las nuevas activida
des del país. Para ello es 
indispensable reservar las 
disponibilidades de cambio 
con el objetivo preferente 
de conservar a lo menos y 
de aumentar, si es posible,

I Velada teatral 
hoy en el Centro 
R. Español

El Centro Republicano Español 
ha organizado para esta noche, 
en su Salón-Teatro, una velada 
teatral en la que se interpretará 
la zarzuela española "El Gulta-

las actividades internas. Es 
lógico, por consiguinte, pos
tergar para más adelante 
el otorgamiento de divisas 
para la adquisición de aque
llos artículos llamados de 
lujo, o que no sean abso
lutamente indispensables 
en el momento actual.

Tampoco es aceptable 
permitir, como se ha soli
citado. la entrada de esos 
artículos con disponibili
dades propias. Tal medida 
originaria indiscutiblemen
te demanda de cambios in
ternacionales, demanda que 
tendería a influenciar, en 
forma desfavorable, el tipo 
de cambio de las letras de 
exportación. Además, en el 
caso de los automóviles, 
originaría nuevas deman
das de letras de exporta
ción Dara responder al au-
rrico" Desempeñará el rol princi
pal el prestigioso tenor de la Lí
rica Chilena señor Fernando Es
telan!, el que será secundado-por 
elementos de recopocido valer

A continuación de dicha zar
zuela el señor Estefanía cantará 
la famosa jeta del malogrado 
Carlos Gardcl ,rLos ojos de m! 
moza”.

La orquesta será dirigida por el 
maestro señor Roberto Retes.

Finalizará el espectáculo wn 
un gran baile social. I

mentó del consumo de naf
ta.

La medida adoptada per 
la Comisión de Cambios 
Internacionales, en res
guardo del valor de nues
tra moneda, que es necesa
rio defender a toda costa 
para conservar el standard 
de vida de las gentes a 
sueldo y a jornal, no per
judica en forma alguna a 
los países que exportaban 
a Chile los automóviles y 
radios. La medida citada 
no deja sin empleo las di
visas disponibles en esos 
países; por el contrario, se 
utilizan totalmente. Lo úni
co que se trata es de ele
gir para adquirir con las 
divisas disponibles en cada 
país los artículos que más 
necesita el nuestro en aten
ción a que su consumo o 
empleo beneficie al mayor 

Reí ncor poración 
de obreros de
San Antonio

4

Ayer se entrevistó con et Inten
dente de Santiago, señor Guzmán 
D'nator, el Director General del 
Partido Demócrata, señor Sócrates 
Rayo, para pedirle se interesara

número de sus habitantes.
Los países más afectados 

por esta medida son aque
llos que tienen una balan
za de pago muy favorable 
para ellos, y que están ade
más beneficiados por la 
disposición del inc. 2.o del 
art. 6.o de la ley No 5107, 
que no obliga a los expor
tadores de salitre, cobre, 
yodo y fierro a retornar al 
país el valor total de esas 
exportaciones Esta disposi
ción permite a las empre
sas productoras de los pro
ductos citados hacer no 
sólo el servicio de sus car
gas financieras, sino aún 
repartir utilidades en el ex
terior.

La medida tomada por 
esa H. Comisión era indis
pensable y beneficiosa. Las 
criticas que ha despertado 
vienen principalmente (1c
por la suerte de los obreros ce
santes del Puerto de San Anto
nio.

- El señor Guzmán Dlnator pro
metió avuclar en la mejor forma 
posible p. la solución del proble
ma que tanto afecta a estos obre
ros y conforme a la petición del 
señor Bravo, mandar ofició al Mi
nistro del Interior, con el infor
me de las putoridades del vecino 
Puerto.

Poco más tarde el señor Rayo

los importadores chilenos, 
que obraban en defensa 
del comercio a que se de
dican. Aunque es natural 
que defiendan sus intere
ses, hay que lamentar quz 
esa defensa se haya ejer
citado, yn algunos casos, 
más allá de lo que convie
ne al interés nacional.

Finalmente, al reiterar 
la aprobación del Ministe
rio de Hacienda a esa H. 
Comisión de Cambios In
ternacionales, por la me
dida adoptada, es conve
niente declarar que el Go
bierno está dispuesto a to
mar todas las medidas que 
sea necesario adoptar, por 
duras que ellas puedan pa
recer, a fin de defender el 
valor de nuestra moneda, 
base indispensable para 
mantener la tranquilidad 
política, económica y so
cial del país.

Saluda a Ud. atentamen- 
te.— GUSTAVO ROSS”.
se entrevistó con el Sub-secretarlo 
de Marina señor Troncoso,

El señor Troncoso también le 
manifestó al señor Bravo que él 
cstaDa precisamente en estos mo
mentos interesado eu solucionar 
satisfactoriamente el caso de los 
obreros tantos . marítimos como 
fiscalest del vecino Puer.to.

Hoy parte a San Antonio el se
ñor Rayo para conversar en «1 
terreno mismo con ios obreros de 
este Puerto e Informarlos sobre

fila de itinerario dé ’ p"' 
nam, Ilegaron a la‘sa A 
horas da ayer a Los 
Uos, procedentes de Bu. 
nos Aires, los 
tlss E. Calter* “SuT 
de la.South

Actividades 
culturales en 

ía Universidad 
sonda Mntaen°¿umeOnd]a1'4™

Romanticismo" Con o “J?0 ’ 
sumarlo:

revolución -tranM, L ¿a consecuencias sociales 5’” 3 
va sociedad. — La rélimífi 1 
espíritu. - La arqul ect™. 2 
escultura y pmtur’ cl££’^ 
fracaso de j'o¡> ideales — fi 
slmismo y resignación crean í 
sentimiento romántico — f? 
qui.tectura, escultura v nii 
del romanticismo. p

Como ep la oportunidad an. 
tenor, el .señor- Vidor nus31 
ra su conferencia con proyección, 
nes luminosas. ■*,
sus gestiones para sus reiñror^, 5 
ipelón a las faenas martlmas | t 
el lunes -irá a Meliplija * vls-’taí - i 
la Agrupación Demócrta. ' .

pintura .

Lié'!
ha< 
aue !.a provincia de Val- 
tan'a- fué enviado al M. 
art' del Trabajo
rrar Inspecor Genera? del Tra- 
Me’. don Mariano Bustos, en
da ----

, 2. ————— 

¿Certificado de origen será 
necesario para exportar al 

Japón 9 productos chilenos 
g^Lomo consecuencia de medidas restrictivas adop
ta tadas por este país en contra de Australia

Serún informaciones que he
nos Obtenido, el Gobierno de To- 

íio ha resuelto con fecha 25 dal 
presente, invocar 1* Ley de. De- 
’ensa Comercial de’ pño 1934, con- 
.m los productos australianos, 
’orno consecuencia de medidas 
•estrictlvas adoptpdas • reciente, 
nente por Australia contra la Im
portación de artículos japoneses 
le algodón y seda artificial.

a Como es de dominio público, el 
Japón es uno de los principales 

’consumidores de lanas australia
nas y siempre le ha compilo a 
ese Dominio Británico tres veces 
mis que lo que le ha vendido.

••No obstante esto, el Gobierno Fe. 
z deral de Australia impuso en Ma

yo próximo pasado derechos 
prohibitivos de importación sobre 
los artículos de plgodón v de 
seda artificial de manufactura Ja
ponesa, precisamente en circuns
tancias que estaban en curso con
versaciones para concluirse un Tra 
tado de Comercio entre los do» 
países. Después de haber agotado 
todos los medios para llegar p un

El programa del IV Centenario de Valparaíso consulta la 
ejecución de importantes obras y la realización de actos 

cuya trascendencia y magnitud los harán inolvidables

arreglp equitativo de la cuestión, 
el Gobierno del Japón «e ha visto 
obligado a. invocar la Ley de De
tenga Comercial ya citada contra 
los productos australianos, au
mentando los derechos aduanero» 
y estableciendo el sistema de 11- 

■ canelas para importaciones.
A fin de poder controlar éstas, 

se le ha hecho ahora necesario 
a ese Gobierno requerir que las 
exportaciones |al Japón de produc
tos similares a los australianos, 
procedentes de otros países, sean 
acompañadas hlasta nueva orden 
ae sus respectivos certificados ae 
origen.

Los productos afectados son. 
lanas, trigo, harina, carne y- gra
sa de vacuno, cueros, leche cór- 
densada, manteauiila y caseína. 
Por ei motivo expuesto, según 
nuestras Informaciones, los ex
portadores chilenos deberán acom
pañar con los documentos’ de em
barque de estos productos desti
nados al Japón, un certificado de 
origen debidamente autorizado 
por la representación Diplomá
tica de ese piáis en Santiago.

firerias.^

Si un experto cirujano 
le pide a USTE un cigarrillo, 
un POPULARES habano 
lo salvará del cuchillo.

La principal preocupa
ción de los habitante i de 
Valparaíso, está radicada 
en la celebración del IV 
Centenario del Descubri
miento de esta- ciudad, 
efemérides que será con
memorada con actos que, 
como es sabido, revesti
rán extraordinaria mag
nitud y servirán para dar 
un impulso decisivo al re
surgimiento del primer 
puerto de la República, 
ciando así satisfacción a 
un anhelo’ que no es sólo 
de los hijos de Valparaí
so sino qúe . de'.todos7 los/ 
chilenos, por cuanto ellos 
reconocen que la “Perla 
del Pacífico” es la segun
da ciudad del país.

OBRAS DE GRAN 
UTILIDAD

Hemos informado ante
riormente que con oca
sión del IV Centenario se 
ejecutarán obras de gran 
importancia, entre las que 
figuran varias, que irán a 
beneficiar directamente a 
las clases populares. Es 
así como se establecerán 
foliclínicos anti-venércos, 
construcción de casas pa
ra obreros de la Munici
palidad, fundación de la 
Universidad Popular, - e- 
lebraeión de la Semana 
del Trabajo, torneo en 
que .se debatirán proble
mas de alta trascendencia 
social, instalación de ba
ños públicos populares, 
etc., etc.

Esto viene a demostrar 
que el programa elabora
do por el Comité Ejecuti
vo del IV Centenario, ha 
sido confeccionado con 
amplio criterio práctico, 
uniéndose a las fiestas y . 
demás actos que deben 
efectuarse con este moti
vo, la realización de nú-, 
meros tan 
como los que 
merado más 
otros que nos
sión para próximas infor
maciones.
EDIFICIOS PUBLICOS

Especial importancia 
tiene para Valparaíso la 
terminación de algunos

importantes 
Jiemos enu- 
adelante y 
darán oca-

DODUIADEÍ

LO QUE ES, EN SINTESIS, EL VASTO PROGRAMA CONFECCIONADO POR EL 
COMITE EJECUTIVO DEL IV CENTENARIO DE VALPARAISO.— SUS PRINCI

PALES NUMEROS.—OBRAS DE INDISCUTIBLE IMPORTANCIA Y POSITIVO 
ADELANTO SE EJECUTARÁN DURA NTE LA’ CELEBRACION DE ESTA 

EFEMERIDES—EL CONCURSO HIPICO INTERNACIONAL, EL CAM
PEONATO SUDAMERICANO DE FOOTBALL, LA EXPOSICION 

INDUSTRIAL. ETC., SON NUMEROS QUE ESTAN LLAMADOS
A ALCANZAR EXTRAORDINARIO EXITO.

edificios públicos, cuya 
coinstrucción constituye 
un anhelo de los porte
ños. Con motivo de las 
fieslas-’centenarias, se ace
lerarán los trabajos •’’é 
construcción del Palíelo 
de los Tribunales, de la 
Superintendencia, de Afina. - 
ñas, del'.Correo Central y • 
otras reparticiones, que
dando así este puerto en 
posesión de edificios có
modos y modernos, cuya 
necesidad es manifiesta.

Además se iniciarán 
otras importantes cons
trucciones,. como locales 
para escuelas, construc
ción deja zona hospitala
ria, Museo Oceanógrafico, 
obras de mejoramiento 
en el fundo de Quebrada 
Verde y muchas otras que 
podríamos llamar de ade
lanto local.

ACONTECIMIENTOS 
DEPORTIVOS

El vasto programa con
feccionado por el Comité 
Ejecutivo consulta, en el 
capítulo de “Números de 
atracción • turística”, la 
realización de aconteci
mientos deportivos de in
discutible importancia y, 
por considerar este punto 
de especial interés para 
nuestros lectores, dedica
mos a cada uno de ellos 
un párrafo especial.

CONCURSO HIPICO 
INTERNACIONAL

Comenzaremos por el 
Concurso Hípico Interna
cional que se llevará a 
efecto en el picadero del 
Valparaíso Sporting Club, 
en Viña del Mar, torneo 
en que tomarán parte los 
jinetes de diversos países 
de Sud América. Estados 
Unidos y otras Repúbli
cas.

* Conocida es la brillante 
actuación- q.ue híL. corres-

pondido a los eqnitadnres 
chilenos en las justas que 
se han realizado en Esta
dos Unidos, Canadá y To
ronto, en las cuales nues
tros expertos jinetes pu
sieron muy en alto los co
lores nacionales y demos
traron su pericia y capa
cidad. La performance 
rendida por nuestros rom. 
patriotas en pistas ex
tranjeras, déánertó en to
dos los círculos naciona
les un enorme y justifica
do entusiasmo, y el Comi
té Ejecutivo del TV Cen
tenario consideró en su 
programa deportivo la 
realización de un tornen 
de esta naturaleza, a fin 
de que veamos a nuestros 
mejores jinetes competir 
con los de otras naciones, 
brindándose así a los fo
rasteros y turistas la 
oportunidad de presenciar 
un certamen que nada 
tendrá que envidiar a los 
que anualmente se reali
zan en el Madison Square 
Garden, en las pistas ca
nadienses, etc.

El Comité invitará a 
este concurso internacio
nal, a rtumerosos países y 
se cuenta ya con la parti
cipación de diez equipos 
extranjeros, a los cuales 
habrá que agregar, segu
ramente, varios otros más, 
que próximamente ratifi
carán su asistencia a esta 
importante justa hípica.

CAMPEONATO SUD
AMERICANO DE 

FOOTBALL
Muy avanzadas se en

cuentran las gestiones 
realizadas por el Comité 
para realizar en esta ciu
dad, en el magnífico Es
tadio Municipal de Playa 
Ancha, que es, sin dispu-i 
ta, el mejor campo depoi- 

. .tivo de la República, el

uno de los 
a realizarse 
de las fiestas 
lia hecho im
gestiones ten-

aspecto de las 
del IV Centena-

i-

Campeonato Sudamerica
no de football, clásica jus- 
ta internacional en que 
tomarían parte los equi
pos . representativos de 
Argentina. Brasil, Uru
guay, Perú y, posible
mente, Paraguay.

El Sübcoriiité que presi
de el distinguido depor
tista don Norberto L, de 
Guevara, encargado de la 
organización de este nú
mero del programa, que- 
no titubeamos en califi
carlo como 
principales 
con ocasión 
centenarias, 
portantes
dientes a financiar este 
certamen, 
ción demanda gastos muy 
subidos como los provoca
dos por traída de los equi. 
pos hasta este puerto, 
atención de sus integran* 
tes mientras se realiza el 
campeonato, etc., etc.

Los antecedentes que 
poseemos nos permiten 
anticipar que el Comité 
salvará todos los obstácu
los que se opongan a la 
realización de este certa
men footballístico y que, 
gracias a sus esfuerzos, 
los deportistas de toda la 
República podrán presen
ciar cotejos d,e alto inte
rés. entre los cracks dei 
football sudamericano.

Lides de esta naturale- • 
za no se realizan en Chile 
desde hace ya varios años, 
de modo que el éxito del 
certamen que se realizaría 
en Valparaíso, podría 
darse por descontado. 
OTROS ESPECTACULOS

Siguiendo con el pro
grama deportivo, podemos 
mencionar otras intere
santes reuniones de esta 
índole, como torneos atlé
ticos, reuniones ciclistas,

cuya rea’iza-

Olimpiada Escolar. Rega
tas extraordinarias, mat-, 
ches de. hockey, rugby, < 
basketball, torneos de 
golf, de polo, de natación, 
etc., etc., espectáculos to
dos estos a las cuales se 
dará especial importancia.

Largó sería entrar en 
detalles sobre cada uno de 
estos acontecimientos de
portivos; pero., oportuna
mente. nos extenderemos 
sobre ellos, a fin de que 
nuestros lectores puedan 
formarse una idea clara 
de este 
fiestas 
rro.

EXPOSICION 
INDUSTRIAL

Otro de los números 
del programa que merece 
destacarse, por sú impor
tancia y magnitud, es el 
que se refiere a la Gran 
Exposición ,.Na£ÍQi\a.l de 
Industrias, torneo en que 
estarán representadas 
nuestros principales esta
blecimientos, de modo que 
constituirá un verdadero 
exponente de los progre
sos industriales del país.

La Cámara Central de 
Comercio ha cooperado 
eficazmente con el Comi
té para que esta Exposi
ción alcance las propor
ciones que corresponden a 
un acontecimiento de esta . 
naturaleza.

ACONTECIMIENTOS 
ARTISTICOS

Los acontecimientos ar
tísticos pondrán, también, 
una nota de atracción du
rante la celebración del 
Centenario de la Funda
ción de este puerto y el 
Subcomité encargado de 
estos números ha última 
do los preparativos para 
presentar espectáculbs óp 
alta calidad en los que

tomarán parte los mejores3'.-;’ 
artistas nacionales.

Habrá,, además, una'.: 
( gran exposición de apt-e, '^j 

número qul está llainajdii 
a ^alcanzar singular éxito,. • 
pues son. muchos los :ar-f'| 
tisüas, de' diverso género,’? \ 
pue lian manifestado inte*'. t 
rés por hacerse presenfe^S 
con sus mejores produc-tíjl 
eiones. ■ :

OTROS ACONTECI
MIENTOS

Durante los meses de J 
-septiembre a febrero so 
realizarán los siguieniw t 
acontecimientos/cuya im* » 
portancia es indiscutible:! ■, 
Congreso Científico, aus-^¡ 

plciado por la Sociedad 
Científica de Chile; Conr 
greso Nacional Económi’ . 
co de Municipalidades;. 
Convención Nacional d^j 
Periodistas; Concurso Mi^ S 
tóríco Escolar; Concúrsn | 
de Esculturas alusivas a.: S 
la historia de Valparaíso; 1 
y varios otros, a los quí 1 
nos referiremos próxjmaj 1 
mente. A
LAS COLECTIVIDADES |

EXTRANJERAS
Las colectividades w | 

tranjérhs contribuirán PO -a| 
derosamente al- éxito: á- 
las. fiestas . centenaria^,.’ 
entre los - números <lw |' 
ellas preparan, pode1"''-1® 
mencionar la exposiew” ® 
de Arte e Industrias esP3' ® 
ñolas, la erección de 
monumento al Desctib11 ,,ij 
dor de Valparaíso, senM.® 

■ .Juan de Saavedra, E 
donaría la colectividad 

española y la donación -, 
una copia de la “Loba ■> a 
pitolina”, obsequiada. ' • 
Valparaíso por d Gol),er j 

no italiano.
Los áni

mos dado a

,VlUn J , r 
ón th

Hilo. . -
ntecedente que 

conocer 
arriba,* vienen « ratlí"Af 
1„ que hemos dicho en 
riormente: las «estBS -0 ¿
TV Centenario alean*. -g 
las proporciones, e 
magno' acónteeimien 
durante su conn., 
ción, se realizaran 
quya importancia
nitud los harán 
bles. ‘

■ia y ■' 
i inolvx'-0-

A- X 2; -
<1
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Fomento de las siembras de
trigo

Acción combinada del Gobierno y de la Caja 
Agraria

Las siembras de trigo se han visto gravemente.. 
o2rturbadas este ano dot el largo periodo de lluvias de 
otoño. Muchos agricultores no han podido sembrar, 
especialmente en las regiones de Colchagua al Sur o 
sus siembras de trigo se han visto esterilizadas ¿or 
jas lluvias. Por otra parte, ha pasado el tiempo opor
tuno para las siembras de muchas variedades de trigo, 
las one. en caso de ser utilizadas con atraso, queda
rían expuestas a perderse o a s?r víctimas de la plaga 
f-ei uolvi lo.

ESTUDIOS DEL SERVICIO DE GENETICA
Debido a esta situación, el Servicio ch Genética 

del Ministerio de Agricultura, lia realizado estudios es- 
pseiaíes. a fin de quedar en condl=one5 de Informar a 
l05 agricultores sobre las variedades de trigo genético 
anrppiadas para las siembras tardías, tomando tam- 
^neraarfcolas135 raracteristi^ las diversas re- 

’ Fruto de estas Investigaciones, son las conclusio
nes que ha dado a conocer el doctor Beltrán KaW 
jefe del Servrcio de Genética del Ministerio de A?ri- 
lultura.. Esas conclusiones señalan !os trigos genéti 
Cos Lucia. Baron. Señora Verde. Manitoba Idlal “orno 
los adecuados y garantidos Dara las siembras 'en Ss 
meses de julio, agosto v seDtlembre. 0

ACCION DE FOMENTO
Realizados estos estudios, se ha 

acuerdo entre el Servicio de Genética d-1 
ee Agricultura v la Caja de Crédito Aerarlo teüO 
esta se encargue, en todo el Dais da «t110, p?ra que 
los agricultores las variedades^' t¡h0 aLa
tanteadas para las siembras tardías co/m, 
rebaja en los precios, a fin de compensar ? m 1 1
cultores las perdidas sufridas v fa^“®“_a,IOs a=ri’ 
bras de trigo, con el objeto de

¿I61?” “..c.0?d,kon?s de informar

K, í2.m?ntar la¿ si?m-
□ras uc wu ci uo.ieto cíe oiip i „ ~ -próxima no resulte insuficiente Dara6)^ Procucclon 
deí consumo nacional. a as necesídades

Alcalde visitará 
barrio dmck’iico 
el próx. martes
Acompañarán al señor 
Vicuña Tos regidores se

ñores Echeverría y 
Latcham

El próximo martes, el alcalde 
de la ciudad, acompañado de los 
regidores señores José Alberto 
Echeverría y Ricardo Latchaman 
visitarán el barrio sur poniente 
de la capital. El objeto de esta 
visita es imponerse de las ne
cesidades de este sector: arreglo 
d3 aceras y calzadas,.alumbrado 
de fas calles y otras obras ne
cesarias.

El señor Vicuña tien© el pro
pósito de realizar un plan de 
obras en el barrio Chuchunco, 
que comprendería los trabajos 
más indispensables que es pre
ciso hacer en el sector sur po- 

' rúente.

Cambios en el
personal de la

Biblioteca Nac.
Con motivo del falle-ci
miento de D. Rafael 

Díaz Lira
Con motivo del fallecimiento 

de don Rafael Luis Díaz Lira, que 
desempeñaba el cargo de jefe de 
Sección, se han producido algu
nos cambios de personal en las 
diferentes reparticiones de ese 
establecimiento. La señora Mar
garita Míeres de Rivas fué desig
nada jefe de sección. Además de 
6us funciones de directora de la 
Sección Infantil e Intermedia es
ta funcionarla tendrá a su cargo 
81 Departamento de Control y Ca
talogación .

Don Guillermo Fellú Cruz, Con
servador de las Bibliotecas Ame
ricanas José Toribio Medina y 
Diego Barros Arana, pasó a ocu- 
Dar la leíatura de la Sección Ame
ricana, conservando siempre las 
funciones de la bibliotecas Medi
na y Barros Arana.

Don Domingo Melfl ha sido 
designado para entender, como 
jefe de sección, en lo relativo al

Domingo 2'8 de Junio de 193(5

Sesión secreta
del Municipio
el próx, martes

La sesión ordinaria de 
mañana no se efectuará 

por ser día festivo 
Debido a. que mañana es día 

festivo la Municipalidad no cele
brará la sesión ordinaria de la 
tarde, la cual se efectuará el 
martes, de 19 a 21 horas.

La primera hora de esta sesión 
será secreta, pues en ella se des
pacharán diversas solicitudes par
ticulares.

A dos estafadores 
busca la policía

La Policía de Investigaciones 
na tomado conocimiento de la 
permanencia en nuestra ciudad 
de dos estaafdores lntemaclonn- 
cionales, los cuales habrían co
metido en nuestro país diversos de itos.

Según los informes que se po
seen uno de ellos es colombiano 
y otro español, y vienen proce
dentes del Perú.

S3 hacen las diligencias del 
caso para proceder a la deten
ción de estos dos delincuentes.

Inscripciones
en Frutillar

Interlor f1™'’ j - un uv-crcuo por el cual mn 
S°0avar“nelnS°rl!fIOneS
-

S1r4eS.d' I’»'-’—=====---- --------- ta el 5 de s.gosto próximos ““

f<¿ue se active el despacho de 

j T aumentai'á capital 
ce la Caja de Crédito Minei

este organismo se ocupo del
ASUNTO

,SeSíón 61 OonseJe 
Se Mtaerií S0Cledacl Nacia“ 

<=niwfPíés de ecePtarse varias 
solicitudes de socios, se dió 
denei^/? ni]merosa correspon- 
nrinni País y del extranjero 
nentesndOSe 10S acuerdos herti- 

nnl continuación se considero 
una presentación de la -Asocia
ción Minera de Copiapó, por la 
cual encarece a la Sociedad su 
patrocinio para el rápido des 
pacho del proyecto que aumenta 
el capital de la Caja de Crédito 
Minero, y le confiere nuevas 
atribuciones legales. Se resol
vió hacer las gestiones del caso 
ante el Congreso Nacional.

Se aceptó el ingreso de ía 
Asociación Minera de La Se
rena, como filial de la Corpora
ción, de acuerdo con los estatu
tos sociales en vigencia.

A petición de la Cía. Minera

Incremento, adquisiciones y can
je de todos los sorvicios de la 
Biblioteca Nacional y de los esta
blecimientos adscritos a la Direc
ción General de Bibliotecas.

En el personal subalterno se ha 
operado eJ siguiente movimiento:

Bibliotecario mayor (grado 9 .o), 
don Jorge de la Cuadra Gormaz, 
actual bibliotecario I.o (grado 
109);

Bibliotecario primero (grado 
109), don Carlos Vial Zamorano, 
actual bibliotecario 2.o (grado 
139);

Bibliotecario segundo (grado 
139), don Luis A. Mayorga Uribe, 
actual bibliotecario 3.o (grado 
179);

Bibliotecario tercero (grado 
179), doña Aída Carrefío Correa, 
actual bibliotecario cuarto (gra
do 209);

Bibliotecario cuarto (grado 20’), 
don Franolico Cereceda Varela, 
actualmente auxiliar (grado 22) y

Auxiliar (grado 22) doña Juila 
Parga Rojas, actual empleada a 
contrata (grado 24).

TO

Moln

Junto al esplendor moderno Colonia
Pasco confcmplatÍDo entre octustos ebificios

J.a SECCION

ATCHIS

revive las
Quien entra en Colonia por el 

puente de los Hohenzollern. vinien
do del Oeste, antes de haber de
jado el andén de la estación, se 
encuentra ya amparado por la som
bra que proyecta el monumen
to símbolo de la vieja ciudad del 
Hansa. Tan fácilmente como el 
Imponente macizo de la Catedral, 
encontrará en su camino los de
más monumentos que con tanta 
profusión hablan de una alta cul
tura y de un Indomable orgullo 
ciudadano. Pero no es raro que 
re le oculte una cosa y es lo g?. 
nuino de la vida renana en el 
centro de la ciudad del famoso 
domo. Las numerosas preciosida
des de Íntimos rincones y de ro-
iJWMmi I I Iim—

CASA

del 6 ,resolv10 solicitar?nÍoGoblerao la dedaración de 
^se,n^‘seca del asiento minero del Guanaco, en atención a 

los estragos que está causando 
el alcoholismo en dicha zona, 

oe informo acerca de las con 
clusiones 3 que ha llegado la 
comisión de Fomento de la áíi- 
nería sobre las dificultades que 
les ocasiona la legislación vi 
gente a ios productores de oro 
de lavaderos. Dichas conclusio
nes se refieren especialmente aj 
monopolio que ejerce la Oficina 
de Lavaderos en la compra de¿ I 
oro. Se dió cuenta de una nou 
de ese Servicio junto con la 
cual acompaña diversas Inior 
mariones relacionadas con ia
materia. Todos estos anteceden- i 
tas pasaron nuevamente a la 
consideración de la referida Co 
misión.

Se designó un Comité Espe 
cial para fijai algunas bases 
esenciales, con el fin de que las 
Asociaciones Mineras Locales 
afiliadas a la Sociedad, procedan 
a designar sus respectivos re
presentantes ante las Juntas 
Vigilancia que ha creado la Ca
la de Crédito Minero en Co
quimbo y Atacama.

Después de tratarse otros asun 
tos, se debatió finalmente el 
problema del alza de los dere
chos de internación a las bolas I 
de acero para molinos, y se en 
eomendó al consejero, señor Vi- 
dela Lira, la celebración de ur 
convenio con el delegado de ios 
fabricantes nacionales de dicha 
artículo, señor Carlos del Fie
rro, para 1c cual se le concedie 
ron amplias facultades. Este 
convenio fué últimamente fini
quitado, y tan pronto se redact? 
el documento respectivo, será 
dado a conocer a las empresas 
mineras, :on una exposición ae 
motivos detallada

¡Magnif ico arranque... pero mut, 

poco kilometraje .. / Para ir más 

lejos sin costalazos me parece que 

necesitas usar Shell de Invierno....

"o* ~Sh'el!

BE MAQUINARIA
DE OCASION

HUERFANOS 2448.— 
SANTIAGO.

La casa más antigua y acre
ditada en el ramo.

Ja partida en ¡rio

I» inficiente para varios kilómetros mas.

antiguas tradiciones
mántlcos lugares recoletos que 
ofrecen al visitante muchas ve
ces más aue algunos famosos mo
numentos. son curiosidades que 
hay que descubrir.

Entre las bandas de acero d» 
Ips puentes del Rhln que unen 
las dos orillas de Colonia, va sa
liendo del frente del río la parte 
más característica de la vieja ciu
dad hanseátlca. A la sombra de 
la Imponente catedral, en angos
turas medievales se aprietan las 
casas estrechas de ja orilla, en las 
vetustas plazas del Mercado, se 
alzan los edificios rematadas en 
puntiagudos pináculos y sobre 
ellos, el mosaico de torrecillas pro
fusamente adornadas. Allá, en los 
angulosos callejones de la ciudad 
vieja que h®, conservado su propio 
carácter, no sólo en sus casas si
no también en la vida diaria vi
ve la vieja Colonia de los pasados 
Slsros y con ella la alegría de) país renano.

Ensimismado entra el transeún
te en uno de los rincones de ca
sas de dibujos geométricos, atra
viesa puertas de ricas molduras y 
penetra en un aposento en que 
nada, si no fuera la indumentaria 
da los alegres bebedores, recorda
rla que estábamos en el año 
1936. En grandes tablas murales 
se ven adornos de la edad me- 
día, las mesas ciegan de puro 
blancas, y las vigas de los techos 
están ennegrecidas por d humo 
Ncs encontramos en el “Mooch”, 

en 1659, cuyos aposen-

■

Materiales de construcción. 
Fierro galvanizado. 
Cemento y yeso.
Pinturas, barnices 
Herramientas.

DELICIAS 1174
TELEFONO 81775

-y ttwsy

CORTE SUPREMA

BAKRAS
PLANCHAS

ALAMBRES ETC
DELICIAS 135

TELEFONOS 83234 Y 87523

Mercería 
©leísaaer

Consulte nuestros precios

Ante proyecto 
sobre feriado
de los obreros

Fué enviado al Ministro 
del Trabajo por la Ins

pección General
En contestación a una nota 

del Ministro del Trabajo, la Ins
pección General del ramo, en un 
oficio de ayer, manifiesta a esa 
Secretaría de Estado que se ha 
redactado un ante-proyecto de 
ley relacionado con el feriado 
obrero. Agrega que este trabajo 
se hizo sólo como un anticipo 
del estudio definitivo, el que de
berá realizarse una vez que se 
conozca el resultado de las de- 

, liberaciones de la XX Reunión 
de la Conferencia Internacional 
del Trabajo que se celebra ac
tualmente en Ginebra.

El señor Bustos, termina 
manifestando que, como este 
asunto fué el resultado de una 
iniciativa de la Inspección Ge
neral del Traba<o, podría abor
darse de inmediato' esta cues
tión, pues la Inspección tiene el 
mayor interés de que se legisle 
inmediatamente sobre el feriado 
obrero. •
Ministro de Corte 
no podrá viajar

La Corte Suprema negó el per
miso al Ministro don Ernesto Na 
varrete, de la Corte de Apelacio
nes de La Serena, para viajar a 
Santiago por cuanto las disposi
ciones Vicentes no se lo permi
ten.

El sefior Navarrete deseaba ha
cer gestlcnes en la capital para 
obtener fondos destinados al 
arriendo de local v adquisición de 
mobiliario pora que funcione, en 
mejores condiciones el tribunal a 
que pertenece.
Cursos de japonés 
en el Winka Club

El “Winka” Club taasurara el 
martes nróxlmo los cursos de 1a- 
nonés. El acto se efectuare a las 
18.30 horas en el salón de reunto- 
nos del Liceo 5 de Niñas Hará 
uso de la palabra el profesor don 
José T. Kltazato, además del En
cargado de Negocios da Chile en 
Tokio señor Sergio Montt y el En
cargado de Negocio* del Jkdód 
ecñgr 6a chata Hayao

Confección

Relator: señor Montero
El Tribunal se ocupó de los 

acuerdos, recursos de quejó, lec
tura de sentencia y demás asun
tos de Pleno.

Fallos dej acuerdo: Pastoriza v. 
de Serralbo v otros, nombra
miento partidor, sin lugar forma;

Asociación Automovilistas Val- 
paraíso contra Luis Vaien^uela 
sin lugar fondo.

Borrador de flallo en causa 
Fuenzalida contra Guerra, entre
gó el señor Ministro Carvajal.

T.
B
A.
M.

CORTE DE APELACIONES 
Primera Salo.— Relator: señor 

Burgos
1 Sumhrío Dor violación de 

Zamorano (A) aprobada.
2 Sumarlo por homicidio de 

Martínez (A) aprobada.
3 Sumarlo por muerte de 

Gómez (A) aprobada.
4 Sumarlo por muerte de 

Carvallo (A).
5 Sumario ñor muerte de S Sil

va (A) aprobada.
6 Recurso de hecho de ü. BrulJ 

(A) Improcedente.
7 S. Lazo con A. Rob’es (A) 

confirmada.
8. E. Wester!tag con L. Alvle) 

(Di aprobada.
9 L. Seuúlveda contra E. 

púlveda (D) aprobpda.
11 Contra P. Alonso y otros (Di 

alegatos pendientes.
Las demas no vistas o suspen

didas.
Agregadla: Contra P. oCntreras 

confirmada: contra L. Vergara,
aürobada; contra H. Flores, revo
cada.

Fill 1 ada en cuenta: A. Andrade 
con T. Caballero, desierta: contra 
A. Vllleseca. desierta: contra I 
Reves, desierta.

Alegaron: en la agregada don 
Héctor Soriano confirmando; en 
la agregada 3 don Humberto lia- 
baca León, revocando: en |a 11 di”, n 
Arturo Acevedo, don Manuel Ca
bezón Díaz v don Washington Fi
gueroa. confirmando.

tos fueran ocupados durante cin
co años por Charlotrte von Schil
ler. Algrunaa casas allá atrae 
"Kunlbert der Fíese”, algún tiem
po Burgrave de Nlppes. El cam
pechano bebedor al que debe su 
nombre la Interesante casa, nació 
el año lili del Señor, como cria
tura delicada y se fué desarrollan
do. según dice la tradición local, 
hasta hacerse un hombretón, cuya 
vida alegre y bien regada termi
nó prematuramente con un ata
que de apoplegía. Su espíritu, sin 
embargo, sigue viviendo en las 
históricas hospederías del Rhln, v 
todavía hoy sigue sonriendo su 
simpático retrato en lfi. pared de
corada por el pintor Dlrk van 
Hees en un momento d? buen 
humor. En las “tabernas” se reú
nen andando los siglas, nobles 
patricios y compañeros de gre. 
mío. ronda el cubilete de los. da
dos en manos de los criados y los 
viejos bufones de los gremios en 
sayaban allí sus chanzonetas.

Precioso recuerdo también de 
pasados tiempos, es el “KrÜtz- 
chen” cuyas ricas molduras en la 
escalera y en las puertas parecen 
dignas de mención. Debido al sa
neamiento de la ciudad vieja, el 
número de históricas construccio
nes patricias en las proximidades 
del Rhln, se vló valiosamente en
riquecido por la reconstrucción d® 
'a antigua casa de los espIteres. 
“En langen Büggel” en el “But- 
termarkt” cuyas vidrierías, agra
dables de ver, en sus casas d* 
maderamen ai descubierto. ful
gen a los lejos. La profusión de 
ricos adornos recuerda también 
aquí la holgura de vida y le ri
queza de la vieja burguesía de Co
lonia .

Un pasto contemp.atlvo por los 
lugares típicos de la me-rópoli de) 
Rhln en ios cuales hoy, lo mismo 
que en tiempos antiguos, el oro 
licpiido de las cepas pone anima
ción en los espíritus, nos llevo 
hacia los testimonios de un pa
sado laborioso al que la ciudad 
hanseátlca debe su esplendor y su 
fuerza. Delante del Grcss-Sankt-, 
Martín se levanta la magnífica 
construcción de la casa Stapel- 
haus. la antigua Lonja del Pesca
do, que durante muchos siglos 
procuró al Concejo de la ciudad 
importantes Ingresos. Rhln arri
ba. las torres y los restes de mu
rallas medievales, dan testimonio 
de la capacidad defensiva de la 
poderosa ciudad Imperial en pa
sadas centurias. Más hacia el in
terior de la ciudad, se encuentra 
en romántica calma la puertecl 
to. de los tres reyes “Drei Ko?nl- 
gen Píoertchen'.’ por la que se 
dice que Reinhold von Dassel, 
después de la conquista de Milán 
trajo dtl Orlente los restos de los 
tres Reyes Magos que como una 
reliquia especial se conservan en 
un artístico cofre en el tesoro de 
la Catedral. Siguiendo <-l Rhln. 
ncs encanta ’a íntima iglesia de 
Moría Lyskirchen que desde hace 
siglos es el emblema de la nave
gación de la antigua Hansa.

L'eva luego el camino a las 
hermosas casas de la ciudad an- 
t'gua. la casa Vanderstelr>_Be'len 
en el Heumarkt, el edificio re
nacimiento profusamente adorna-

Lo que comenzó como un simple conse/b 
dado en broma y en el momento más opor
tuno, se ha hecho ya costumbre generaL Se 
oye un estornudo y no falta alguien que 
diga "Instantina!”, en lugar del consa&tdo 
•’Salud!”.

Es que cuando comienzan las manifest* 
cipnes de un resfriado o catarro, tomar 

.Instantina significa «alud. Por lo general, 
una dosis cada dos horas hace desaparecer 
todo peligro en un día.

Instancing quita el dolor, descongestiona 
los centros afectados, baja la fiebre y ayuda 
a expulsar los gérmenes infecciosos.

Para su protección 
cada tableta está en
vuelta herméticamen- 

n papel celofán.

^zlnstantina
ULTRA-RAPIDA CONTRA

RESFRIADOS ® DOLORES • GRIPE
do con esculturas del Gr:mlo ae 
los Toneleros, en el Fllzengraben, 
la antigua y reclón restaurada ca
sa “Zum Rosendahl” y muena.- 
otras. Al contemplar todos estos 
testigos de piedra, respetados por 
la piqueta Junto a la pujanza 
abrumadora de las construcciones 
arquitectónicas modernas, y que 
llevan en sus angosturas una exis
tencia modesta, surge a nuestra 
vista la vieja Colonia en la ca
rrera de los siglos. Y una vez al 
año revive ante nosotros este re
cuerdo en los viejos barrios de la 
ciudad, ea Sevsr'n, Gireon, Ma
rla Lyskirchen. Et. Peter y mu
chos más. Es la época de las fies
tas parroquiales en las cuales sa
llan los ciudadanos de entonces a 
celebrarlas como lo hacían sus

bandadas de flores y banderas. En 
el tráfago de la gran ciudad jun
to a las estruendosas vías de trá
fico. siéntanse a las mesas rica
mente adornadas y en las losas 
de las callejuelas resuena el pa
so da danza Infatigable y alegre 
de “Quetschenbüeggel". Ahí se 
ve a ha vieja Colonia tal como 
ella es, en toda la campechania 
de la gente renana y ahí se ve 
también una buena parte de su 
tradición.

Aunque la recóndita belleza de 
Li ciudad de la espléndida cate
dral no siempre figura en el Bae
deker como digna de verse, sin 
embargo, no deja de ser el rema
te de un mosaico en que se her
manan tesoros artísticos famosos 
de una cultura mi'enarla.

M. SCHUMM.

Propiedades en MEiOII
Nos encargamos da la Administración de Propiedades en 

Alemania, así como de la representación en toda clase de asun
tos sobre bienes inmuebles e hipotecas.

INVESTA A. G. BERLIN NW. 7 
Friedrichstrasse 100.

Ofrecemos también a los interesados, particularmente a las 
alemanes que deseen regresar a Alemania, casas en ’as más 
ventajosas condiciones y propiedades de renta a precios muy 
bajos.

Damos referencia^ d“ nr'.mera clase, <T? Bancos alemanes y extranjeros.

Tribunales de Justicia
Causas vistas el sábado 27 de junio de 1935

Madarljaga y otros, confirmada 
De acuerdo, confirmada, J. 

vos ~ — -- ~ *’y otros con C. Alym.
TERCERA SALA

Olí- Agregada: contra Ga-jardo 
otros, revocada. y

G. Sánchez con A. Gutierre* 
confirmada y revocada 

y 6 Trámite 
Sin tribunal.
Cooro de Uañorarlo contra 

(A) confirmada.

Relator: señor Mendez
1 M. Dlfiz con M. J. Bonnasslo- 

Ue (D) confirmada.
2 Sumarlo por Incendio (A) 

aprobada.
3 Sumarlo por muerte de E 

Bello (A) aprobada con declara
ción.

4 Contrh F. González (D) re
vocada.

B Contra R. Olivares (D) con
firmada.

6 Contra A. Manonellas (D) re
vocadla.

7 Contra M. Cortés (D) confir
mada.

8 Contra E. Maldonado 
confirmada.

Las demás no vistas

Acuerdo pendiente, las 1 y 2 de 
ayer; dei acuerdo confirmada con 
declaración O. Hería rt con R 
Bersntem.

Alegaron en Da 4.a don Feman
do Guzmán; en la 5.a don Luis 
Morales Z., con don Luis Merino; 
en la 8.a don Alfonso Frelle La
rrea, revocando; en le 1.a y 2.a 
de layer don Carias León C. 
don Osvaldo Koch.

CUARTA SALA

coa

Relator: señor Vargas
F. Quintana con H. Meno 
acuerdo

1
(A) ..

2 Contra J A. González v otro 
(D) ordenada completar.

3 S. Nelrta con L. Portales (A) 
conflrmaaa.

4
(A)

5
7
3

J. Abatí: _______
ins demás no vista*»
Agregada: contra D. . Valdivia, 

confirmada con declaracón; con
tra H Lobos conflrmaap.

Follada del acuerdo confirmad- 
A. Larraln con Municipalidad da 
Santiago-

Alegaron en la agregada. l.« 
don Alfonso Fraile Larrefa; en i? 
agregada, 2a don Alfonso Freí! a 
LLIirrea; en la 1.a doña Fi lomen-' 
Quintana con don Carlos Guz- 
mán; en la 4.a don Pedro Galvez 
con den Carlos Bañados; en '. 
8.a don Eduardo Ríos can do 
Juan Abptte

QUINTA SAL-

MARKOFF BROTHER'S LIMITADA 
Broadcasters Administración v 

Estudios: Portal Fernández Concha 960. Cae illa 3396. Tel. 88316

LA)

•SEGUNDA SALA 
Relator: señor Zavala

1 Sumarlo por Indicción aban
dono hogar de E.' Muñoz (A) 
újnro-Knfla

2 Sumarlo por incendio 
ar>r~íhnda.

3 Contra L. Montafio (A) apro- 
• badn.

4 Sumarlo por falsificación de 
Instrumento público (Al «proba
da.

s Sumarlo dot cuas! delito de 
homicidio de L. Lorca (A) anro- 
bedja.

6 Ardlty v Corry con Dirección 
Impuestos Tnternes CD) acuerdo.

7 C González contra M. Mora
les CA) aprobada.

I Lm demás no riataa: Oontra B.

HOY DOMINGO 28 DE JUNIO DE 1936
A LAS 13 HORAS.— PROGRAMA DE MUSICA SINFONICA 

LA HORA DEL TEATRO EN SU CASA
\ las 18.30 hor» .—Radiación de la hermosa obra en tres ac
tos. original del Rían dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez: 

“LOS DERECHOS DE LA SALUD’’
REPARTO: 

Valentina de Ruby 
Palmira Fernández 
Elsa Rojas Müller 
Mary de Garfias 
Mimi Garfias 
Carlos Justlnlano 
Ernesto del Real

LUISA.................
MAMA ROSA .. . 
ALBERTIN A .. . 
RENATA ............
POLOLO............ .
ROBERTO .. .. , 
DOCTOR RAMOS

Relatar* señar Sanhuezn
1 K. ossa contra E. de la Fuer, 

te (D) acuerda dillvencle.
2 R Ossa con E. de la Fuen

te (D> acuerdo y diligencias
3 R. Osaa ocn E. de la Puen

te (D) acuerdo y diligencias.
4 R. Ossa contra E. a? la Fuer

te (D) acuerdo y dlHgenaias.
5 Contra B. Torres (A) reve- 

cacp..
6 Contra J González y otro (A 

retenida.
7 Contra A. Gómez (D) man

dada ccmniPtar
8 Contra C. Miúioz (Al confir

mada
9 Contrp Z. S. Sánchez (D* 

conflrmaaa.
11 Suspendida.
10 Trámite.
12 Trámite.
13 R. Mella con J. Cesaro (D 

daciarada improcedente la ape> 
clón.

14 E. Acuñia con A Motto (T> 
acuerdo.

Agregada: Contra A, Huerta • 
otros, confirmada; contra J. Yí 
ffez y otros, revocadla.

Alegaron en la agregada. 2.' 
don Héctor Erbetta revoca-ndo 
en la 5 a don Oscpr Weiss Bar- 
revocando; en la 14 don Altons 
Frelle Larrea, revocando.

A las 21 lloras. — s lecto programa de música variada
A las 22 horas.—SEGUNDA CHARLA SENTIMENTAL

del distinguido abogado porteño, señor don 
ALFONSO REVECO

Tema:
‘LA ESCLAVITUD DE LA MUJER”

Sintonice todq los sábados de 23 a 24 horaa 
BAILABLES ATKINSON

Liceo Nocturno 
Pres. Balmaceda

112-La Junta de Vigilancia ha_
mado a concurso para llenar en 
propiedad la asignatura de Físi
ca. Loe interesados deberán entre
gar sus antecedentes el secretario. 
Lira 541, de 2 a 4 de le. tarde, 
antee del 3 de tullo próximo.
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Gimnástico y Maestranza Central de S. 
Bernardo completan la reunión de 

la cancha Humanidades
Los partidos decisivos por el Campeonato 

Provincial Amateur y el torneo de 
consuelo

vim actividad intensa han 
| desplegado en sus respectivas 
i tiendas los clubs Llverpool-Wan- 
í derers y Carioca, con motivo de 

la proximidad del partido que 
deben jugai en la tarde de hoy 

: sus cuadros representativos, en 
la cancha de la Academia de 

. Humanidades, por la cuarta rue
da del Campeonato Provincial 

í Amateur.
CARIOCA BIEN 

PREPARADO
La directiva del Carioca ha 

I dedicado una especial atención 
r los integrantes de su plana 

í mayor, y los entrenamientos 
í han consistido en ejercicios li

vianos, considerándose lo mas 
I adecuado, dada la intensa acti- 
U vidad que han debido desplegar 
r en el torneo.

Jofré un arquero que viene 
precedido de muy buena feria 

I ocupará ei arco en vez de Huin- 
h berto Soto Morales que actuaba 
F de. half derecho, pasará a la za

ga para hacer compañía a Or- 
l tíz. Abdala se plantará de hall 
h derecho y Horacio Soto, un buen 

reserva será la novedad en la 
h delantera.

Estas reformas, lejos de quitar 
eficiencia al conjunto ’ azul” lo 
dejan habilitado para lanzar
se en la difícil brega con mayo
res probabilidades de buen 
éxito.
LIVERPOOL - WANDERERS 

DISPUESTO A GANAR 
Hemos sabido que, el Liver- 

pool-Wanderers, está dispuesto 
, de una v«z por todas r clarar 
| la figura, y para ello se jugara 
! entero, desde el primer minuto 
I para asegurar la chance. El ai- 
P namismo de sus defensores unl- 
I do al amoi propio que les exige 
| un triunfo, los hará superarse.

Y como no le ha gustado que 
se venga a decir que sus cracks 
juegan brusco, lo que se consi
dera una simple modalidad del 
elenco, tiene también el propósi- 

, to de demostrar que es capaz de 
jugar en todos los tonos Ima
ginables 7 con igual eficiencia 

¿SE DECIDIRA A LA 
TERCERA?

La pregunta que iluye a todos 
los labios es; ¿Se decidirá a a 
tercera vez, la rivalidad de Li
verpool y Carioca?

Creemos que es un enigma, y 
por consiguiente, nos abstene
mos de ingresar al círculo de 
pronosticadores.

PARA EL QUE MARQUE 
EL PRIMER TANTO

Un hecho simpático y tenta
dor para los goleros de las es
cuadras azul y verde, es el 
ofrecimiento que ha hecho ra 
Camisería Broadway, Puente 620 
de una camisa de media seda, al 
autor del primer goal en este 
importante lance.

ESPECTACULO UNICO
El tercer match que Jugarán 

Liverpool y Carioca, para abrir
se paso a la semi final del 
torneo provincial, será un es
pectáculo único, con derroche 
de energías.

Son 22 hombres que entran ai 
césped con la consignla de ven
cer, y por eso el que caiga de
rrotado, será después de ha • 
berse jugado entero.

Se lia designado como Arbl-1 
bri al señor Juan Zablah. cuya) 
corrección y pericia se da por 
garantía.
EL MATCH DE GIMNASTICO 

A. PRAT Y MAESTRANZA 
CENTRAL

Ya que hemos hablado dei 
match de fondo, nos preocupa
remos del no menos interesante 
partido que deben jugar por el 
Campeonato de Consuelo, los 
equipos de Maestranza Central 
de San Bernardo y Gimnástico 
A. Prat.

El hecho mismo de que atnbos 
ostentan el titulo de campeones 
oficiales, en la Asociación San 
Bernardo y Sección Amateur, 
respectivamente, es un abono de 
gran prestigio para la contien
da. Esto dichc sin entrar a 
analizar el actual estado de los 
cuadros que, desde la fecha de 
conquista del honroso título i’ 
mejorado en forma visible, con 
el ingreso de nuevos y efecti
vos valores.

Jugadores como González ej 
buen meta de los negri-rojos. ¡ 
León, el gran zaguero. Inostroza l 
el científico half que reaparece ‘ 
en el centro de la línea. Morci
llo el dinámico y Joven inter. 
Claudio González, otro de ¿os 
buenos que reaparece, garanti
zan la bondad del encuentro y 
la potencia del team negri-rojo.

En el Maestranza Central, ve
mos a Barahona, un arquero de 
grandes condiciones, Parada y 
Guzmán. que forman una zaga 
de primera clase, Faúndez, So
to. Hidalgo y Trujillo, lo mejor 
que actúa en las canchas san- 
bemardlnas.

I

Fl football oficial de hoy
en fenca

‘Chlncolito Mayo” debutará frente al Black Star
Por la competencia oficial de 

í esta Asociación Comunal juga- 
r rán hoy su primer partido los 

equipos ae estos entusi^ta- 
I clubs, los que harán un buen 
| match.
| Este encuentro, que se efec

tuará en la cancha principal del 
I Estadio d? Renca, principiará 

por los Beg undos cuadros a las

! ~Unión Condell 
i y Borgoño

El favorito de la afición de San 
Miruei, ei Unión Condell, tendrá 
ocasión pare demostrar mañana 

I en le. tárete el estado de sus plá- 
i yers, con motivo de jugarse el 
‘ lance amistoso que ae ha pactado 
U con Borgofio.

14.15 horas, dirigidos por el «e- 
ñor Manuel Hormazába!.

Los contendores del match de 
fondo, ai llamado del competen
te árbitro de la Asociación, se
ñor Guillermo González, exten
derán sus líneas como sigue: 
BLACK STAR F. C.:

Fenick, 
Pituco, J. Araos 

Parra, Castro, Valenzuela, 
H. Araos J. Parra, L. Valenzuela 
Guerrero. • Toledo.Guerrero. o

Hormazába; 
*, Huerta

Venegas,
Vidal. Balaguero, 

Alarcón, Iturra, Díaz, 
Martínez, Padilla. 

Garrido.
CHTNCOLITO MAYO F. C. 

Directores de turno: señores 
R. Vega y S. Valdés.

Numerosos amistosos
de football habrá hoy

RACHA F
sus equipos

■ 14 horas, en 
Cousiño.

j ROCA MAPOCHO. — Enfren
tará *us eqt ipos al Deportivo

I América de Lampa. Partirán de 
su secretaria a los 12.30 horaB.

DEPORTIAT) LA SALLE. — En. 
freniará sus equipos al Ameri
can, tí, las 14 bores, en cancha 
de O’Higgins 2051.

DEPORTEN IBíSUA. — Enfren 
tara sus equipos el Deportivo j 
Puf a las 14 horas, en cancha ’ 
de Independencia 1267.

BELLA VISTA F. C. — Enfren- i 
tari »us equipos en Puente Alto, 1

C. — Enfrentar A 
al Semitier. B las 
cancha del Parque

al Victoria Nacional, a la* 14 
hora.'.

ATLETICO MALLOCO. — En
frentará sus equipos aJ Victoria 
de San Javier, a las 14 horas, en 
Campos de £1 Trapiche, en Pé- 
ñaXlor.

ORIENTAL ACACIOS. — En
frentará sus equipos eu la ma
ñana, los infantiles al Oovadon- 
gjt, en la tarde loe adulto* al 
Mayor Abé.

DEPORTIVO CATEDRAL. — 
Enfrentará t¡us equipos el San 
Pablo, a las 14 horas, en cancha 
de i Fernando Allendes.

DEPORTIVO LA PRENSA. — 
Enfrentará eua equipos al Pa-

RADIO del PACIFICO
C. B. 114.

HUERFANOS 1153 —TELEFONOS 66657 Y «6764.—
CASILLA 627.—SANTIAGO

SPENCER Y VIVADO TLDA —DIRECCION ARTISTICA:
L. MARTINEZ SERRANO.
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12 A 14--- AUDICION DBL MEDIODIA

Speaker; Osvaldo Ampuero. 
Música popular en grabación. 
Una hera de música selecta. 
LA HORA DEL CINE.
AUDICION DE LOS REGALOS: 
AMANDA ESPINOSA. Soprano. 
MARIO OLTRA. Crooner.
ARMANDO BONANSOO. Chansonnler. 
MARIA VALLE, mezzo soprano. 
JAIME CHERNIAK Violinista 
AAIILCARE MATEUCCI. Cellista. 
MARTINEZ SERRANO. Al piano. 
MARTA UBILLA. Animadora.

OBSEQUIOS
De: LA FLOR DE CASTILLA, Portal Bulnes 459.

4 ceJoncitO6 de sabrosos FIDEOS LUCCHETTI. 
Corsetería LA POUPPE, Ahumada 146.
PASTELERIA Z ANGRANDE, Ahumada y Moneda. 
ROUGE PARISSETTE. importado por Davls y Cía. 
EDITORIAL ‘"ZIG-ZAG”. Suscripción a una revista. 
CIA. CHILENA DE ELECTRICIDAD LIMITADA. 
JABON PULIDOR Y LIMPIADOR EN POLVO ESKTMOL. 
2 pares de zapatos para niños, SABATE.
AL PRECIO FIJO, Estado 280. Una camisa Mónaco. 
CASA DELL’ORTO. Datado 149. Objeto de arte. 
ZAPATERIA CASA IMPERIAL, Estado 350. 
MAISON DUCAL. Estaño v Surianos. Un sombrero. 
OIA FRUTERA fiüD-AMH«CANA. un cajón ¿e fruta. 
SEDERIA SAN EUGENIO, Av. San Eugenio 9ú. Un corve. 
CORBATAS LORD UÍARRUGABLES^ 3 cOT-baUei 
VINO AJEREZADO LOMAS DE PULMODON, « botella*. 
«30DNOLAB Y LOCTONHB CONDAL. Cinco frasco*.

12.— 
12.30 
13.40 
21.—

At.TTTOL JW* «1 dolor. ’’St’".,- —, T1, ......O1.— THANBmÍSIO*’ DBSMf O- MTt/DID y ▼áLPAEAI»O

Federación de 
Football de Chile

El Consejo Superior esta 
sitado para el lunes 29, en 
primera citación, v para el 
martes 30. en segunda, a fin 
de continuar el estudio de las 
reformas al reglamento.

De orden del señor presi
dente se rueca a los señores 
delegados, concurrir a la se
cretaría de 10 a 13 y de 14 
a f9 horas, para aue revisen 
las copias de los nuevos re
glamentos, & fin de aue pue
dan en la sesión próxima ha
cer las observaciones aue es
timen convenientes.

Numerosos lances
infantiles de 
hoy y mañana

Programa infantil para 
domingo v mañana lunes.

ESTADIO MILITAR
Santiago Morning con Santia

go National; juveniles, a las 
11.15; primeros, a las 10.15; ár
bitros, ser.ores Domingo Casa- 
nueva de ambos partidos; tur 
no señor Aliste.

ACADEMIA DE HUMA
NIDADES

Audax Italiano con Teniente 
Godoy, primeros, a las 10.15.

San Lorenzo l.ocon Colo Colo 
l.o; a las 10.15; árbitros de am
bos, señor Néstor Mondría; tur
no a primera hora delegado de. 
San Lorenzo; a segunda, dele
gado del Teniente Godoy.

AUDAX ITALIANO
Liverpovi-Wanderers con Bao 

minton; juveniles, a las 11.15, 
primeros, a las 10.15; árbitros, 
señores Ramiro Salas y Juan 
Quiroz; tumo, señor Aguirre. 

SANTA LAURA
Metrop játano con Magalh. 

nes; Juveniles, a las 11.15 horae 
primeros, a las 10.15 horas; árbi
tros. señ-nes Santiago Rebolle
do y Rene Sepúlveda; tumo se
ñor García.

PARA MANANA LUNES 
SANTA LAURA

Carlos Walker con Unión Es
pañola; juveniles, a las 16: pri
meros. a las 15; árbitros, seño
res Alfonsc Chanfreau y Rene 
Sepúlveda: tumo delegado de' 
Liverpool Wanderers.

Unión Española B con Maga 
llanes B, a las 11 15; árbitro 
señor Rodolfo Pérez; tumo, re
legado del Colo Colo.

CARABINERO
Badminton B con Audax Ita

liano B, 4 las 11.15; árbitro, se
ñor Nestor Mondría; turno, de
legado dei Liverpool-Wanderers 

CAMPOS DE SPORTS
Santiago National B con San 

tlago Mo.ning B, a las 11 15’ 
árbitro señor Ramón Valdes, 
tumo delegado del Teniente Go 
doy.

ctfico, a M* 14 hura*, en eonob* 
do Manir 1.

REAL MADRID. — Enfrentará 
rus equipo* <1 Nueva de Ova-lie. 
a las 14 hora* en cancha de 
Medicina.

MARGOZZINI F. C. — Enfren
tará su* equipo* al Unión Ban
ta Elvira, a la* 14 hora*, en can
cha del Magallanes.

TRIARTE F. C. — Enfrentará 
su* equipos al Sedería* Domini
ca, a Leus 14 horas, en cancha 
de Población Buzeta.

DEPORTIVO VILLOUTA. — 
Enfrentará *us equipo® al Manuel 
Maldonado, a ios 14 hora*, vn 
cancha de Bellavista.

LUIS COUSIÑO. — Enfrentará 
eu* equipos al Independiente, a i 
la* 14 horas en cancha de Ban 1 
Miguel.

SAN LUIS DE ÑUÑOA. — En
frentará sus equipos <1 Jorge V, 
a las 14 horas, en eanoha de la 
Población San Joeé.

VICTORIA JUNIORS. — Enfren 
tará sus equipos al Vicente Mar
tínez. a las 14 horas, en cancha 
de Bellavista.

OLIMPICO F. C. — Enfren
tará sus equipos ol Deportes Es
trello, a las 14 horas, en cancha 
Municipal de Cisterna.

NUEVOS HORIZONTES. — En
frentará su» equipos juveniles * 
infantile*, a las 9 horas, en Es
tadio Carabineros, equipos adul
tos, a ¡(i* 14 horas ai Deportivo 
Ñuñoa, en concha Peñ&lolén.

DEPORTIVO MEXICO. — En
frentará sus equipo* ol Deportivo 

i Flecha, a las 14 horas, *Q c*nch* 
Escuela de Artes.

Comercio A tlético, Famae y Tabú en 
los mejores lances de basketball de hoy

Un total de 24 partidos en 10 canchas, fija el programa
En diez canchas diferentes se 

efectuará en la mañana y tar
de de hoy, los partidos progra
mados por la dirigente del bas
ketball local, los cuales uman un 
total de veinticuatro encuen
tros.

Observando el fixture de hoy, 
destacan dos reuniones, siendo la 
primera en la cancha del Depor
tivo Nacional, donde intervienen 
en los partidos de la mañana, los 
segundos equipos del Deportivo 
Famae y Comercio Atlético, en 
partido final de Apertura.

El otro encuentro, se efectua
rá por la tarde, en la cancha de

Galvez 1272, entre los equipos 
superiores del Deportivo Tabú y 
Comercio Atlético, por el Cam
peonato de Clasificación en Di
visión de Honor.

Damos a continuación ’os pro
gramas. clubs, canchas y horas 
de los partidos que anunciamos:
DEPORTIVO NACIONAL:

Segunda División “A”: Manuel 
Montt v. Deportivo Nacional, a 
las 10 horas.

Final de División: Comercio 
Atlético v. Fama», a las 11 horas. 
Turno: U. Española.

TABU: .
S*gund»

rwsldad t. HneKn, » la» 11 no- 
^Cuarta División "B”: .T»?* J- 
Bando de Piedad, a la* 10 hora*. 
Turno: Huelén.
VALENTIN LETELJEB:

Segunda División "B”: Manto
rnar v. Green Cross, a Ñus 11 ho- 
racuarta División -CT: InaeB- 
ta* r. Cabrera Gana, a 1M 10 
horas. Turno: Sirio. 
COMERCIO ATLETICO:

Terce-ra División "A": Univer
sidad ▼. Green Cross, a laa 11 
horas. „ __ _

Cuarta División "A": Univer
sidad v. Groen Croes, a las 10 
horas. Turno: S. Francéa. 
CARABINEROS:

Cuarta) División "A*: Deporti- 
vo Comercial ▼. Deportivo Na
cional, a las 11 horas.

Novicios “A”: Deportivo Co
mercial ▼. Deportivo Nacional, a 
las 10 horas. Turno: Internacio
nal.
SANTA LAURA lt

Segunda División •'B”: Unión

de las inferiores
Española ▼. Colombia, i 11 
hora*.

Cuarta División “D". Mercurio 
v. Iberia, * ha 10 horas. Tumo: 
Mercurio.
SANTA LAURA Na> S:

Tercera División “O”: IsraaH- 
taa v. Iberia, a laa 11 horas.

Cuarta División "D”: Israeli
tas v. Y. M. C. A., a las 10 ho
ras. Turno: Rafael Franco. 
FAMAE N.o 1:

Cuarta División “B”: Comercio 
Atlético v. Famae, a las 
ras.

Cuarta División **D": 
v. Tracción Eléct~í: 
horas. Tumo: Trácela. 
FAMAE N.o 2:

Tercera División **BM: Olea ▼. 
Manuel Montt, a las 11 horas. 
Turno: Famae.
DEPORTIVO TABU VERSUS 

MERCURIO
En M cancha del Comercio 

Atlético, a las 16 horas, los equi
pas dei Tabú y Mercurio, b«jó la 
dirección del árbitro señor Na
talio Grumberg, jugarán por.el 
Campeonato de Clasificación del 
Basketball.

P«»roso« oonjunS ?' 1 lo. 
minton d» viaa^/2 ®M- 
looxls» o tono, Country 
W»tes tanto at t>rtm.~ "W- •osunda, «stp, coa,,
anunciada, ,ún <-.wnd„ 2ra J« 
wn mclMdo. au ha-vltactón. oportuna m-

11 ho-
_ _ . Famae
itrica. a 1m 10 
racclón.

clasificar a aspirantes a

PVef t̂e'*wnWte 
B>SSl ’ RoJas- R«'«U1 ,

El Mercurio, por VüehM, Varg^¿« 
rrasco y Mely. era- c*-

FIJACION DE CANCHAS 
. v? “““í* hacer presen te a las delegados de iaí., , 
de la Asociación de BaSetft 
que la fljacifa de tban,
ra «1 proximo domingo É. 
tuará el martes 30 a las is t? 
ras, debido a que a con?,™0' 
clón se reuniráEste torneo tiene por objeto dón se reunirá el Coigjk

Universidad y 
Cuatro Naciones Football y basketball en el

Fortín Vivaceta
Baquedano, Continental- Biblioteca- Chacabuco 

y 20 de Enero, alternarán en los partidos
Un buen programa se desarro

llará en el día de hoy. en el es
tadio del General Baouedano, al
ternando en football v basketball

C. Walker con Green Cross 
y Decano con Ferroviarios 
fugarán hoy por la Serie B de la See. Profesional

MAXIMO QÜIROZ. — Enfren
tará *uf equipos al. Población 
Bulnes. * las 14 hora* en *1 Es
tadio de Renca.___

POBLACION HUKrAUL, — Eu- 
frentarú sus equipos *1 San Ra
fael de Buln. Partirán de bu se
cretaría a la* 13 hora*.

SANTA INES F. C. — Enfren
tará sus equipos al Huracán, a 
las 14 horas, en cancha de lo* 
primeros.

O’HIGGINS F. C. — Enfrenta
rá sus equipos al Santiago Uni
do, a la* 14 horas, en cencha 
de los últimos.

NUEVA DE OVALLE. — En
frentará su* equipo* al Real Ma
drid, a la* 14 hora*, en cancha 
de Medicine.

TURIN F. C. — Enfrentará 
sus equipes *1 Lamifún. < les 
14 horas, en cancha Valdivieso.

JTre^ENTUD RONDIZZONI. — 
Enfrentará sus equipos al Car
io* Pe fia, e la* 14 horas, en 
cancha del Parque Cousiño.

PICHI SANA F. C. — Enfren-
t&rá su* equipos *1 Hamamé. a 
la* 14 horas, en cancha del 
Oriental Acacio*.

DEPORTIVO ABISDUA. — En- 
; frentará sus equipo* a] Obcrpaur, 
i i la* 14 hora*, en Reina María
I 314. Hornilla*.

DEPORTIVO APOLO. — En
frentará sus equipos el Deportl- 

¡ vo Misiones, lo* terceros, a la* 10, 
los demás a Ias 14 hora*, en Es
cuela de Medicina.

CUCARACHO6 F C. — Enfren
tará sus equipos al Calaveras 13. 
a las 14 horas, en cancha de 
Ochagavía.

DEPORTES LIBERTAD. — En
frentará bus equipoG al Ameri
can * las 14 horas, en cancha de 
Ochagavía.

LA CRUZ F. C. — Enfrentará 
| ros equipos ai Lula Lecaros de 
l Po¿p*lco. Partirán & la* 11.30 de 

Estación Mapooho.
j MUÑOZ MOYANO F 

Enfrentará *u« equipre el Apolo, 
a la* 14 be<r*». •» eaneba tol

c.

R A d;i g 
AlUÍTlOiS, 

D.llB.U’J 6 
VENDEDOR 

PROCURADOR 
PUBLICIDAD 
CONSTRUCTOR 

ELECTRICIDAD 
TENEDOR DE LIBROS 
SASTRE- MODESTA . 

FARMACIA. Y QUIMICA 
TAQUIGRAFO A CALIGRAFO 

¡ORTOGRAFIA - ARITMETICA 
¿A G R I C U LTOR - GANADERO 
¿AVICULTOR A PICULTOR

En sus momentos libres aprenderá fácil
mente por CORREO una profesión lu
crativa. Envíe el Cupón y recibirá GRA 
TIS informes y un Manual de MECA

Por la Serle B se Jugarán hoy 
varios partidos de importancia, 
correspondiéndoles enfrentar a 
conjuntos de mucha popularidad 
en los fields, dentro de su cate
goría.

Ellos se detallan a continua
ción:
CARLOS WALKER Y. GREEN 

CROSS EN SANTA LAURA 
Equipo pesado el primero y 

muy liviano el segundo, dará 
oportunidad para ver buenas ju
gadas, principalmente si tene
mos presente que log jugadores 
están muy bien entrenados.

A las 14.15 horas, ante el ár
bitro señor L. Latorre, actuarán 
los segundos cuadros, para en
trar a continuación al lance de 
ios elencos superiores que ten
drá lugar a las 15.30, bajo la di
rección del señor Isaías Miifioz.

Hará de Director de Turno ei 
Delegado del Universidad.
SANTIAGO NATIONAL v. FE
RROVIARIOS EN LA CANCHA 

FERROVIARIA
1 Rivales de fuerzas equivalen

tes que han progresado bastan
te en estos últimos tiempos; sa
ben sacar provecho de cualquie
ra oportunidad, dando colorido 
a las acciones.

Si como es de esperar, concu
rren con sus equipos completos, 
dejarán r ampliamente satisfe
cho al público que los distingue 
con sus simpatías.

Los ségundos cuadros actua
rán a las 14.15 horas, ante el ár
bitro señor L. Lara y los supe
riores, a las 15.30. con el señor 

Manuel Soto.
En estos dos programas de la 

Serle B regirán precios popula
res: un peso la galería y dos las 
tribunas.

En esta cancha hará de Di
rector de Turno, el Delegado aei 
Badminton.

POR LA MAÑANA
A las 10.45 horas, están .fija

dos los siguientes partidos entre 
los terceros equipos de los dubs 
que se indican: en Carabineros, 
Magallanes con U. Española; en 
Campos Sports, Audax Italiano 
v. Colo Coio; y en cancha Fe
rroviaria, Santiago National t. 
Ferroviarios.

ios eaulüos del Baquedano. Con
tinental, Biblioteca Nacional, 20 
de Enero v Atlético Chacabuco 

EN LA MAÑANA
Los partidos de football de la 

mañana, estarán a cargo de 10? 
segundos y primeros eaulpos del 
General Baquedano v Biblioteca 
Nacional, comenzando los infe
riores a la« 10 horas.

EN IA TARDE
Por el campeonato aue ha or

ganizado el Club de Vivaceta, 
deberán alternar los primerós V 
segundos eauinos d?l 20 de Ene
ro y Atlético Chacabuco, comen
zando los segundos cuadros b 
las 14.30 horas.,

BASKETBALL
Mientras se desarrollan loe 

partidos de football, en la can- 
cna de basketball se efectuarán 
tres cotejos de este deporte en
tre los fives del Continental y. 
Baquedano. Jugarán dos equi
pos masculinos v uno femenino 
de ambas instituciones, comen
zando los partidos a las 15 ho
ras.

PARTIDOS DE MANANA
En el día de mañana se juga

rán cuatro lances de football por 
el campeonato, debiendo inter
venir en la mañana, equipos, del 
Manuel Montt y San Luis, y por 
la tarde, los conjuntos del De- 
i^ortivo, Valie v  EprJIque^Conet

NOGRAFIA. Regalamos libros de es- d'ie“4t
tudio, papel, sobres, equipos, y vende
mos receptores toda onda. Devolvere
mos su dinero estando desconforme del 
primer mes de estudio:

I

La administración de este diario certifica ta se
riedad de esta antigua y prestigiosa institu

ción argentina de enseñanza.
000000000000000000000000000000000000000000000

ESCUELAS SUDAMERICANAS
695.—AVENIDA MONTES DE OCA—695 

(Palacio propiedad de estas Escuelas) 

Buenos Aires — República Argentina

Nombre

Dirección .

Localidad . .

“Comercio Atlético” 
v. “Universitario 
Boliviano”

Este match, que fué suspendido 
el domingo pasado, por mal esta
do de la cancha, se jugará hoy 
en La cancha del Santiago, ubi
cada en Independencia 1257.

Entre los parciales de ambas 
instituciones existe marcado Inte
rés por ver este encuentro que 
ha de resultar, sin duda, Intere
sante.

Se dará comienzo al programa 
con los segundos teams, a las 14 horas.
Competencia oficial de 
football inicia la 
Asoc. Providencia

La Asociación Deportiva de-Pro
videncia afiliada a la Federación 
de Foot-ball de Chile. Inicia su 
temporada con el Campeonato de 
Apertura (por la Copa Alicia Ca
ñas) hoy Domingo en la cancha 
ublcpda en Román Díaz esquina 
de Irarrázabal:

PRLMERA DIVISION
Deportivo Paraguay vs. Rarer 

Plate, a las 16 horas.
señor Guillermo Caro; 

■’■> del Germán Contreras.
SEGUNDA DIVISION

Deportivo Paraguay vs. River 
Plate, a las 14.15 horas.

Arbitro, señor Víctor Díaz; de
legado del Deportivo Arauco.

TERCERA DIVISION
Deportivo Paraguay vs. River 

Plate, a Bas 10.15 hora*.
Arbitro, señor Ricardo Gac: de

legado del Unión Santa Elena 
DIRECTORES DE TURNO

Por la mañana, señor Angel Bs- 
plnozh-

Por la tarde, señor Heraldo Ortega.
El basketball 
escolar de ayer

Ayer tarde se jugaron en ei 
Liceo Leteder, las cuatro parti
das que tenía fijadas la Aso
ciación Escolar de Deportes.

DIVISION INFANTIL
El Liceo San Agustín gañó a¡ 

Liceo Manuel de Salas, por 16 3 
Con esta partida el San Agus
tín entra en los cuartos flnale.? 
Jugaron: Melfi, hermanos Car
tagena. Mercier. F. Leonart. 
Lucchínl ’ Bahamonde.

DIVISION JUTTÍNIL
El Liceo San Agustín ganó ai 

Liceo San Agustín, por T6I12; y 
el Liceo atelier, al Colegio San 
Ignacio, ñor 28'2.

PRIMERA DIVISION
El Liceo Letelíer venció a U 

Escuela Normal, por 32114. F.i 
Letelíer es uno de los equipos 
favoritos de primera división y 
ayer estuvo representado por. 
Ralsnán. Rfoseco, Chang, Gon
zález y Cerda

La Editorial Eroilla fué 
la iniciadora de la publi
cación en Chile de las 
obras de Freud, v le ofre
ce una interesante colec
ción:

VIDA COTIDIANA $ 
torpezas, supsrsti-

3.00

$ 3.00

3.00

. . $ 15.00

' PSICOPATOLOGIA DE LA
(Olvidos, equivocaciones, 
ciones, errores).

LA INTERPRETACION DE LOS SUEÑOS, 4 to
mos, c|u........................................................................
(Psicología de los procesos “Oníricos”) .

EL ANALISIS PROFANO, (en prensa). .. ... $ 
El múltiple interés de la psicoanálisis. His
toria del movimiento psicoanalítico. La etio
logía de la historia v otros ensayos.

PSICOLOGIA DE LA VIDA EROTICA
Teorías sexualas infantiles. Psicogénesis
un caso de homosexualidad femenina y- otros 
ensayos. ' ,

TOTEM Y TABU, ün recuerdo infantil de L. da 
Vinci, (en. prensa)...................................................... ®

LA PSICOANALISIS Y LA TEORIA DE LA LI- 
BIDO, (en prensa)..................................................s

INTRODUCCION AL NARCISISMO, (en píen- 
sa) ............................................................  - - *

ENSAYOS DE PSICOANALISIS APLICADA .. $

OBRAS DE INTERES COMPLEMENTARIO:

EL YO Y LO INCONSCIENTE, por Dr. C. G.
Jung............... .. ... ........................  •• •• 5

(Nuevas rutas dé la psicología de los compie
jos .

INTRODUCCION A LA PSICOANALISIS, por el 
profesor S. Freud...................................................

EL PORVENIR DE LAS RELIGIONES, por el
Prof. S. Freud......................................................... *

PSICOLOGIA DE LAS MASAS Y ANALISIS 
DEL YO, por Freud..............................................

UNA TEORIA SEXUAL Y OTROS ENSAYOS, 
por Freud ..................................  ’

LA VIDA INTIMA EN LA ANTIGÜEDAD, por 
Profesor Leo S. Markum................................ '

EL INDIVIDUO Y EL SEXO, por Dr. A. He- 
suard...................................................   *

3.00

3.00
3.00

3.00

$15.00

s

S

15.00

14.00

14.00

3.00

3.00

CONCEDEMOS CREDITOS 
PARA PAGAR EN 

10 MENSUALIDADES.

de venta en TODAS LAS LIBRERIAS v PUESTOS 
DE PERIODICOS, Y EN LA

EDITORIAL ERCILLA
CASILLA 2787.AGUSTINAS 1639

ENVIAMOS CONTRARREEMBOLSO PEDIOOS
MAS DE S 5.— i <-f
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Lo. Ira. rueda profesional entra hoy a su faz más culminante
Atidax Italiano defenderá sus posicio= 
jones de puntero frente al Colo Colo, 
en los Campos de Sports de Ñuñoa

¡Magallanes y Españoles tratarán de mejo
rar «u posición en el cómputo, en el 

Estadio de Carabineros
c’-tqdlo de Ñuñoa, escena- 

llanta espectáculos ds- 
rio.”-. estará esta tarde como 
P’rt V°melores dias. lleno de ese 
en fía "entusiasta que esta slem- 
PúbJ..ento al anuneio de algún 
Lr^ama de electiva ímportan- 
ci-1, „«ar de que existen varios 

de fuerzas más o. me- 
»<• ín.dllbradas, quienes siguen 
n®,Mír!-ca las actividades de 
helase de instituciones, esta- 
e<„ contestes en reconocer que 
r6n ñor hoy el Audax Italiano 
HW, pcolo Colo, representan el J^omSimoen la práctica del 

’ H conjunto verde, después de 
“r en 1935 una temporada 

irregular ha vuelto por 
"fueros en forma concluyen- 

fe imponiéndose en gran estilo 
cuanto adversario le ha 

’S?. al frente. Sin desconocer 
! vflor del “once”, se destaca 
el„,espa’talmente su quinteto 
Slvo que es codicioso, atre- 

en las incursiones y vale- 
1 toda prueba en los.lns- 

Lntes decisivos de la refriega. 
es verdad que esta vez le fal- 
fí-4 el chico Ojeda, el mejor 

■ cintero Izquierdo que aetual- 
S>nte hay en ' nuestros fields;

asY creemos que el cua- 
Sín0 sabrá conservar el podé
is, conduciéndose a ta altura 
i‘',us honrosos antecedentes.

re- entendidos en football i«- 
Sen oue estos mismos contendo
ra ri han encontrado en amis- 
ÍSos otras tres veces en el aho. 
•n el primero de los cuales or
tivo la victoria el equipo albo 
r,r la cuenta mínima y en los 
dos últimos el Audax por una di
ferencia mayor. Luego si hoy 
vencen los Italianos confirmaran 
L indiscutible superioridad. Aho
ra bien si ocurre lo contrario 
«vedará demostrada la equiva
lencia de fuerzas-.

Los albos, por su parte, saben 
oue aquí se juegan el todo por 
el todo, ya que la pérdida ante 
ei Badminton les resta dos pun- 
t¿s que le harán mucha falta 
«¿ra terminar la competencia 
amorosamente. De ahí, precisa
mente, que su directiva haya 
seguido desde cerca el entrena
miento a que han estado some
tidos los jugadores. •

por eso, en el match de esta 
t.rde, veremos actuar a dos ri
vales ' avezados en esta clase de 
lides y con todo el empuje de 
loó grandes conjuntos que sólo 
da tarde en tarde és posible ver 
desfilar por nuestros fields.

Obvio seria insistir respecto a 
Jos merecimientos de ambos con- 
t infantes, puesto que los com
ponentes son suficientemente co
nocidos del público aficionado; 
pero aún asi creemos que vale 
la pena recordar que en un 
match en que intervienen hom
bres de la talla de Fischer, Cor
tés, Riveros. Giudice y los her
manos Bolaños, por parte " de los 
Italianos, y de Cortés, Welch, 
Morales, Orrego, Eduardo y So
rrell, por el lado de los albos, 
el éxito del programa está de 
antemano asegurado.

EL PRELIMINAR
El acto dará comienzo a las 

14.15 horas, con el match entre 
los segundos cuadros, formados 
por gente joven y entusiasta que 
promete mucho para el futuro 
del noble deporte. Dirigirá el 
árbitro oficial señor R. Cor
nejo.

EL MATCH PRINCIPAL
A continuación, a las 15.30 

horas, al llamado de] árbitro se
ñor Alfredo Vargas, los conten
dores del match principal, ex
tenderán sus líneas como sigue: 
Andax C. Italiano:

Azermann 
Fischer Cortés 

Araneda Riveros Gornall 
i°J,Polaños H- Bolaños Giudice 
Avilés Dante

p‘1SA^ANES v union es
pañola EN CARABINEROS

Dzspues del último cotejo en 
que la suerte fué adversa a es- 
«ftiai^J50n?nd0res- €1 matoh 
Sn HLd 1esta tarde adquiere 
sin duda alguna especial relieve, 

es d/ Presumir, extremaran los esfuerzos de que 
plra °htener los puntos del lance que les permi

tirá mantenerse en posición no muy distancian de ?o‘ d"mls 
nu£'o el, eíecto del lm-
D vn Á2.al ’?■ c°mpetencla. 
Hia r,~®?erildo • ln^s óue na
die pre?isa recuperar terreno 
porque si pierde ín solo partí.’ 
híhíurtl’/s ninquna pro-

de rEP=!ir ta hazaña de 
■3, a?IOS interiores en que se 

clasifico campeón profesional 
los peninsulares, por su ■ bar- brilla?! ostentar un cartel "tan 

brillants como su adversario, sa- 
ren?r=e ntCe5Aa Jsu^lmente man- 
teneise en el lote privilegiado de 
múnofandes coni“I’tos santia- 
sulnos. pues de lo contrario to- 
suf dlrlv»^ve1?3 “’Picados por 

entaJ serán perdidos. 
tannÍQPOr ect° y °tras circuns- ttíd^í^ Cn ? ?Otej° de esta 
cuanto Clertos Que haráncuanto e5té de parte de eúos ñor 
asegurar posiciones, desde ios 
te bi°gánLlales de la

EL PRELIMINAR
A cargo del árbitro señor L Gonanez wa;.4n a £s 14.1¿ 

ouéstrá05 “fundos equipos, com- 
gents <ie ,a nueva nómada , lance qu2 hará n-». 

nuhiXn af.radable momento ’al publico aficionado
EL MATCH DE FONDO

En seguida, a las 15.30 no- 
’6a 1 "jando dei árbitro señor 

Jose Gamez, harán acto de 
10s equinos superiores

Soto 
Vargas Carmona 

Cordo/a Morales Pone- 
Lorca Avendaño 

Navarro

Carmona
Vidal’

Farfán
OLónsz

Czryajal ------ auer
RIOS Sanchez Vázquez 

Tamayo Labra 
Aguilera

Unión Española 
Regirán precios móditos: dos 

Pgos en galerías y seis en tribu-

DIRECTOR DE TURNO
Hará ae director de turno, el 

señor Oscar Castro.

_ Peña
Góngora Aller

Hoy se efectúa la “Ascensión al San Cristóbal
Asoc. de Football 
de Santiago

SECCION AMATEUR

Comisión Disciplina
| Esta Comisión formada
| los señores Arturo Vn.enzuela, 
; Sobarco .Arellano y rrollán 
i Duque, s_ reunirá manana Lu- 
i nes, a las 19 ñoras, para ocu- 
i piarse de los lneiuentes ocurrí
aos ea el lance Lautaro Atlé
tico y San Lorenzo.

Se cita al Delegado del Lau
taro Atlético.

Dor

Manuel Acevedr 
con Comercio 
de Puente Alto

Manue] Acevedo, el finahsta 
del Campeonato Provincial, qu© 
espera impaciente y en gran for
ma a los que se despedazan en 
los cuartos finales, ha resuelto 
probar la cancha, que con can
tos sacrificios ha hecho en Ma- 
pocho 3555.

Para esto ha invitado al Co
mercio de Puente Alto, con quien 
Jugará tres partidos, empezando 
con los terceros a las 14 horas, 
de la tarde ’ ’de hoy.

Football oficial de 
la Asoc.
CALENDARIO DE PARTIDAS 

OFICIALES
Domingo 28.

Vista Hermosa con Britania, 
cancha San Vicente, 3.os eaul- 
pos a las 10 heras.

2.os equipos a las 14.15 ho
ras: l.os, a continuación.

Fcrc con Gold Star, cancha 
Hipódromo Chile 2.os eauipos a 
las 14.15 horas; l.os a continua
ción.

Limes 29:
Chacabuco con 30 de Julio 

cancha Hip. Chile. 2.os eauipos 
a las 14.15 horas; l.os a conti
nuación .

Inés de Suárez con Serena, 
cancha San Vicente 3.os equi
pos en la mañana: 2.os equi
pos a las 14.15 horas; l.os a 
continuación.
El Borgoño festejará 
a Pedro Munizaga

A ías 21 hora- de hoy, en 
rrano 10,» el Borgoño F. C. efec
tuará un homenaje de compa
ñerismo a su socio fundador y 
actual secretario, señor Pedro 
A. Munizaga C.

La® adhesiones se reciben en 
el mismo local, durante tedo el 
día y hasta las 13 horas en Mo
ra ndé 425 ’

Conchalí

Se-

■oooooooooooooooo'

A las 10 Hs. se iniciará la reunión con la carrera de motos, desde la garita de peaje 
LOS MEJORES AUTOMOVILISTAS SE HAN INSCRITO EN LA CATEGO

RIA DE FUERZA LIBREA las 10 horas de hoy debe 
levarse a efecto en el camino 

ae acceso al Cerro San Cristó
bal la prueba automovilística or
ganizada por el Automóvil Club 
de Chile bajo ios ausDicios de 

I a Asociación de Volantes, que 
na donado los premios. Hemos 

.informado extensamente en una 
i edición pasada sobre el hermoso 
! gesto ael señor Emilio Karstu- 
i lovic, quien ha donado numero
sos premios en dinero y en tro
feos para que sean disputados 
en esta ocasión.

, dentes del Automóvil 
?e Asolación de Vo

lantes han invitado especial
mente a la señera de Karslulo- 
vic y a su hija Ida para qu? 
asistan como invitadas de honor 
a la competencia, como una 
manera de agradecer 'a donación 
o el campeón argentino

LAS PRUEBAS
En la primera categoría, se

rie A., debe triunfar el Merce
des Benz que piloteará Oscar 
Andrade, sin embargo, por tra 
tarse de una prueba de subida 
relativamente fácil para coches 
que desarrollan pequeñas velo
cidades, no sería improbable aue 

W- mansjado Doi Hanmg consiguiera la victoria.
En los coches caiTozados de 

mayor categoría nos gusta Gul- 
.fermo Lagos. Sabemos que el 
roche y que el muchacho se 
arriesga. Como la victoria se 
conseguirá por escasos segundas, 
y talvez fracciones de segundo 
no sorprendería a nadie el triun 
ro de los conocidos: Manuel 
Bengolea, en el poderoso Terra- 
plane, Arana o bien Santiago 
Lazo. El indicado por la cáte
dra para vencer es, sin duda 
Manuel Bengolea.

LA FUERZA LIBRE
En esta categoría la mejor má

quina, sin discusión nos parece 
que es la de Cailri. El “crack1 
italiano ha tenido ma a suerte 
en sus presentaciones en Chile 
y puede hoy conseguir un sonado 
Lriurdo. Es nuestra carta. La 
cátedra señala a Roberto Moya 
Eugenio Lazo y Armando Balbi 
como los indicados para los pri- 
^er°s Jugares, pues la máquina 
ae Andrade no arranca sin los 
cuatro carburadores Winfield y 
la de Arana es demasiado pesada .

La jornada es, sin embargo 
propicia para ’as sorpresas.

LOS INSCRITOS
Primera categoría i Carroza- 

dos), máquinas hasta 2.000 m. 
cúbicos 2. Serie A.
N-° !•— Alex Hannig, en B. M. W.

N.o 2. — 
Mercedes Benz.

Seri® B, (máquinas sobre 2.000 
cm. «ubicosi.

N.o 3.— Manuel Bengolea en 
Terraplene.

N.o 4. — Eugenio Lazo, en 
Ford 8.

N.o 5. — Salomón Rrlpper, 
en Ford. (Tal vez -------

N.o 8. — José 
Ford 8

N.o 7.— Eugenio 
Ford 4.

N.o 8. — Manuel 
Doage.

N.o 9. — Osear Andrade, en
N.o 10. — Gustavo Várenme

la, en Ford 8.
N.o 11.— José Bla« Verga

ra. en Terraplene.
N.o 12.— Santiago Lazo, en 

Ford 8.
N.o 13.— Camilo Vergara, en 

Chryslei.
N.o 14. — Roberto Moya, en 

Ford 8.
N.o 15. — Guillermo Lagos, 

en Ford 8.

A beneficio del Hospital 
Militar habrá mañana 

un festival deportivo
desarrollará en el Estadio Militar, 

do por el Colo Colo
Justificado Interés ha desper

tado en todos los círculos, espe
cialmente en ías fuerzas arma
das. e] anuncio del festival or
ganizado por Colo Colo y que se 
realizará mañana en el Estadio 
Militar.

Como Se ha anunciado, el pro
ducido integro de esta fiesta 
deportivo-militar, será a benefi
cio del Hospital Militar, que 
tantos y tan valiosos servicios 
ha prestado a Colo Colo.

Comprendiendo de sumo inte
rés la iniciativa dei popular club 
albo, el Cuartel General del 
Ejército ha dado toda clase de 
facilidades a las unidades de la

Guarnición, como 
ra la competencia 
se iniciará el 4 de .

EL PROGRAM*
El programa de mañana 

siguiente:
14 horas.—Regimiento 

con Comunicaciones.
15 horas.—Instituto Geográfi

co con Escuela de Infantería.
16 horas.—Colo Coío B con 

Famae.
La hora exacta y los partidos, 

a excepción del último, en que 
se jugarán 40 minutos por la
do, serán de treinta en cada 
tiempo.

Anivers. de la Asociación 
Fe menina de Basketball

O
Sorrell 

guardo San Juan Torres 
Lira Orrego Montero 

Morales Welch
Cortés

Colo Cole 
omECTOR DE TURNO 
víil15 veces d« t”. '1 M- 

wL¿*táqnar Galasso.

Hora Deportiva de 
“LA NACION”

En la mañana de hoy. a las 
12 horas, será transmitida la 
décima audición deportiva de 
nuestro diario, por intermedio 
del micrófono de C. B. 101, 
Unión Española de Seguros, 
en combinación con sus trans
misiones matinales de los días 
domingos.

HORA DEPORTIVA
Esta será transmitida de 12 

a 13 ñoras, y toman parte en 
la radiación redactores de 
nuestra Sección Deportes, 
anunciando v comentando los 
espectáculos del momento de
portivo. en la capital, provin
cias v extranjero.

PROGRAMA MATINAL
La Estación de C. B. 101, 

comienza sus transmisiones 
por la mañana a las 9.30 
hasta las 12 horas, radiando 
un programa a cargo de des
tacados cantantes, en sus me
jores creaciones.

De 12 a 13 horas. La Ho 
ra Deportiva de “LA NA
CION".

De 13 a 14.30 horas, pro- 
grama extraordinario de la 
estación, con música de no- 
ygdad.  -

CLtORA . ■ . ’ 

ñ/morrdHdS. 
ll/iffiento Monte Sonto

B

Andrade,

Con motivo de cumplir hoy su cuarto aniversario, 
esta dirigente ha preparado un programa de festejos que 
se iniciará a las 15 horas, en la cancha del Club Chaca- 
buco, con un partido amistoso entre el equipo dueño de 
casa y el “Absalón Valencia”.

A las 16 horas jugarán los equipos adultos del Baque
dano y del Chacábuco.

A continuación, en el mismo local, se ofrecerá un 
lunch, con intervención de los delegados al Consejo, di
rigentes de la Federación y Asociación y representantes 
de la prensa.  

Esta noche en El Teniente pelearán
Las autoridades del mineral de 

El Teniente se interesan cada 
día con más entusiasmo por la 
práctica del boxeo y es así co
mo el directorio del Sewell B. 
C. concérta semana a semana 
competencias entre los mejores 
equipos santiaguinos y sus cam
peones. . .

Para esta noche le ha tocado 
actuar a un equipo del Girardi 
B C. compuesto de los mejo
res elementos, los que se han 
sometido a un riguroso. entre
namiento que ie permitirá hacer 
frente en excelentes condiciones 
a sus fuertes contendores.

El Girardi B. C. espera ob
tener una clara victoria esta no-

santiaguinos
Un equipo del Girardi B. C. competirá contra 

uno de Sewell
ENTUSIASMO QUE DESPIERTA ESTE 

INTERCIUDAD
confirmar una vez más well está compuesto deboxea-

■ ’ — ----------dores amateurs muy experimen
tados que seguramente se des
empeñarán con acierto.

che y ---- -------la competencia de sus repre
sentantes.

Por su part® el equipo de ae-

La categoría de la Fuerza Li
bre que es la prueba básica de 
la reunión automovilística de 
mañana, contará con once com
petidores, los cuales tienen el si
guiente orden de partida:

N.o 16.— José Arana, en Stu
debaker.

N.o 17. 
Hudson.

N.o 18. 
Auburn.

N.o 19. 
Studebaker.

20.— Roberto Moya, en Ford 
8.

N.o 21.— PhiHlps Hoffmann, 
en Adler.

N.o 22. — Eugenia 
Tord 8.

N.o 23. — Miguel 
Flat.

N.o 24. — Lula C 
Hupmoblle.

N.o 25. — Antonio 
Bugatti.

N.o 26. 
Ford A

LA CARRERA DE
Se han establecido__ ____

vori as: Fuerza Libre y hasta 500 
c. o.

Todos esperan reducir los tiem 
nos que han mareado en sus en
sayos v aue han sido entre 4 y 
6 minutos en el recorrido total 
aue es de eels kilómetros más o 
menos

La carrera será altamente no
vedosa para el público que siem
pre presencia con gusto pruebas 
de esta naturaleza.. Las desven
tajas naturales que ofrece el ca
mino. con sus curvas cerradas y 
en subida serán salvadas con va
lentía y destreza por los pilo
tos. Entre estos participan ele
mentos campeones santiaguinos 
que aumentarán con su presen
cia a la atracción de la compe
tencia.

Las motos partirán a las 10 
horas, desde la garita de peaje, 
con intervalos de un minuto en
tre cada una.

La lista completa de los co
rredores inscritos, con sus res
pectivos números de orden y má 
quinas en que participan, es la 
siguiente:
CATEGORIA FUERZA LIBRE

1. — Miguel Mercadé, Indian.
2. — Víctor Cugniet, Indian.
3. — Humberto Orellana, In

dian.
4. — Emmanuel Cugniet, Har

ley Davidson.
CATEGORIA 500 e. e.

8.— Miguel Roca, Le Fouran.
6. — Julio González, Ariel.
7. — Carlos Dasao. Coventry.
8. — Luis Guercetich, B. S. Á. 
0 — Eduardo Vlllamll, Norton.
10. — Francisco Torres, Ariel.
11. — Pedro Morales, Husqvar

na.
DEL VALPARAISO MOTO 

CLUB
Osvaldo Müller, D. E. W.

EL PROGRAMA
Damos a continuación el pro

grama completo que se realiza
rá esta noche:

René Torres, Girardi, v. Luis 
Contreras, Sewell.

Manuel Arias, Girardi, v. Pe
dro Rodríguez, Sewell.

Rolando Ataiaa., Girardi, y. 
Gabriel Muñoz, Sewell.

Humberto Aravena, Girardi, v. 
Luís Castro. Sewell.

Pedro Gómez. Girardi, v. San
tos Machuca, Sewell.

Galvarino Gárate, Girardi v 
Alejandro Hernández, Sewell.

Arturo Riveros, Girardi, v. No
nato Contreras, Sewell.

CITACIONES
DEP. PABLO ACUNA. — Atle

tas hoy, a las 9 horas, en Quin
ta Normal.

SANTIAGO RANGERS.
gadores hoy, a las 14 horas, en 
la cancha de Santa Elena.

LOS CARRERA F. C. — Ju
gadores hoy, a las 14 horas, en 
la secretaría.

JORGE MELENDEZ P. O. — 
Jugadores hoy, a las 13 horas, 
en cancha del Batallón Tren.

DEP. APOLO. — Jugadores
hoy, a las 14 horas, en canana 
de Medicina.

MANUEL ACEVEDO F. C. — 
Jugadores hoy, a 
en Mapocho 3551.

DEP. VICTORIA.
Jugadores hoy, a 
en cancha del F.

OLIMPICO F. C. — Jugadores 
hov. a las 14 horas, en cancna

Se inicia el campeo
nato oficial amateur

Datamos en con dücl ones de 
Informar a los laflclonadoe 
que. por disposición dej Di
rectorio que preside el entu
siasta deportista Don Jaoqwn 
Rodríguez, m la cesión del 
próximo Martes se hará el sor
teo para iniciar la Competen
cia Oficial, el primer Domin
go de Julio.

Esta medida no vendrá « 
Interrumpir las finales del 
Campeonato Provincial, puesto 
que. se tomará el acuerdo de 
ir fijando solamente aquellos 
lanoso que no perturben el 
brillante término del Torneo.

San Lorenzo con 
Teniente Godoy

Se han puesto en contacto
dirigentes de T. Godov v S. Lqren 
zo Pegando ai acuerdo de ¿feo 
tuar mañana en la tarde, en W 
<-anr.h a. Academia de Humanldh' 
des. un programa a base de ltt- 
tres principales cuadros. - <

Loe terceros darán comleriW f 
las 14 horas: los segundos a 1 
15 y Sos principales a 
horas.

Municipal de Cisterna
DE?. NTJBVOS HCRIZONTSS. 1 

—- Jugadores hoy, a las 14~ no 
res, en cancha de la Arríete 1 
Gula loe.

DEP. MAXIMO QUIROZ. * 
Jugadores hoy a las 14 horas 
en cancha dei Estadio de Ren. 
ea.

RIVER PLATE F. C. — Juga
dores hoy. a las 14 horas,, ei 
cancha de Av, Irarrázavol esqui
na de Román Díaz.

GERAUNAR F. C. — Jugadora 
hoy, a las 14 horas, en canchj 
ae Lira esquina de Blenquier.

RONDIZZONI F. C. — Juge. 
dores hoy, a les 14 horas, en 3aJ 
Ignacio 1821.

DEPORTES AMERICAN. — Ju- 
gedores hoy, a las 14 horas, ej 
cancha de Ochagavía.

ATLETICO SERENA. — Juga
dores mañana, a las 14 horaq 
en cancha de San Vicente d< 
Paúl.

MAGALLANES F. C. — Jagw 
dores Infantiles hoy, a las 9 ho. 
ras, en el Estadio de Carabine, 
ros, además, los cuartos y cer. , 
ceros equipos.

DE?. COMERCIAL. — Jugado. I 
res de football hoy, a las 14 ho. 
res, en cancha del Intemadí. 
Barros Arana.

DEP. BREMEN. — Jugadorq 
hoy, a los 14 horas, en canchí 
de Gath y Chaves.

DEP. LA UNION. — Jugadore| 
hoy, a las 14 horas, en cancnv 
de la Población San José (Nu< 
fioa).

DEP. JULIO OLMOS. — Juga
dores hoy, a las 14 horas, ej 
cancha de San Pablo 4000.

DEP. ESTRELLA. — Jugadorq 
hoy, a las 14 horas, en can. 
cha de La Cisterna.

DEP. MANUEL MALDONADO. 
— Jugadores hoy, a las 14 ho. 
ras, en cancha de Bella vista 0987,

DEP. BUENOS AIRES. — Jun. 
ta generen hoy, a las 10 horas 
en Frelre 653.

DEP. MUNIC. DE PROVTDEN, 
CLX, — Jugadores hoy, a 104 
14 horas, en cancha de Av. An. 
tonlo Vares 453.

LOS CUCARACHOS F. C. — 
Jugadores hoy, a las 14 horas, e? 
cancha Cr.hagavía. «

DEP ROCA MAPOCHO. — Di. 
nectario hoy, a las 10 horas, ej 
la secretarla.

CUATRO NACIONES. — Jun. 
ta general hoy, a las 11 horas 
en Concepción 2008.

ALCEDECAL F. C. —■ Jugado, 
res hoy, e las 10 horas, en can 
cha de Quinta Normal Radio di 
la Armada.

BZ l.°de julio se cierran las inscripciones 
para el campeonato de Santiago 

Entusiasmo que ha despertado esta competencia entre los ama. 
teurs.— Seíá el torneo mejor organizado que se ha ralba

do en esta capital 
constituido una excelente ma
nifestación del boxeo amateur 
^sta 'ocasión el torneo ten- 
drá un interés espec al, pues a 
cargo de la organización de esta 
competencia estará el presidente 
de la Federación de Box de Chi
le don Alfreda Rioja, caballero 
que ha confeccionado un regla
mento especial para este cam
peonato, reglamento en el que 
se consultan valiosos premios no 
sólo para los clubs que partici
pan, sino también para tos en
trenadores de cada institución.

Las numerosas inscripciones

Los aficionados santiaguinos 
se preparan con entusiasmo pa
ra participar en el campeonato 
de Santiago que se organiza 

i anualmente y que siempre ha 
WVWVWWWl/Wu/WWWW |

Central de Leche Santiago
OFKECE

MANTEQUILLA PASTEURIZAOA
» granel y en paquetes a precios muy convenientes a los dueños de Almace 
fies y Distribuidores.

Mayores informes. Teléfono 81981. See. Ven es. i-/.;trentes
VeÁtas a! público en San Alfonso esq. Salas Errazunz, a los sigu.entes 

precios:
EMPAQUETADA. . . De

A GRANEL

5 a
De 5 a

Con sal o sin sal

50 kilos: $ 17-30
50 kilos: $ 16.90

Puede encontrar usted mantequilla de la Central de Leche Santiago, 
venta al por menor en los siguientes puestos:

Providencia 2401. Teléfono 41996,
Carmen 288. Teléfono 76265.
Av. Salvador 768.
Chacabuco esq. Mapocho. Telefono 76¿6d. 
Dominica 510. Teléfono 64931.
Maruri esq. Pinto. Telefono 76267.
Irarrázaval 2951. Teléfono 871^6.
Nataniel 1198. Teléfono 76266.
Victoria 1042. .Teléfono 60188.

^Almacenes "Económicos, Almacenes Tocornal y* demas Ab ¡enes im’

i'

Portantes de Santiago. ¡
r exija mantequilla pasteukizada de la central de
W‘ LECHE SANTIAGO <

de los diferentes clubs hace es
perar que este torneo alcance 
una Importancia pocas veces 
vista en nuestro ambiente.

LAS INSCRIPCIONES
Sabemos que las inscripciones 

para este campeonato se cerra
rán el l.o del próximo mes y 
que el sorteo se verificará el 8 
¿el mismo mes.

ALREDEDOR DEL 1#
Es probable que la primera 

rueda del torneo se inicie el 10 
del próximo mes, teniendo por 
escenario ei ring del México 
B. C.

siguen 
los premios/

Carabantes suspendido
Sin comentario damos a continuación el acuerdo tomado 

por la Federación de Box de Chile, con respecto al boxeador 
Raúl Carabantes: r e

“El boxeador profesional Raúl Carabantes, en las dificul
tades con su ex manager Santiago López, finiquitó éstas con 
un convenio firmado ante la Federación de Box de Chile. Ins
titución aue legalizó dicho compromiso, quedando éste en vi
gencia en todas sus partes.

El profesional Carabantes ha faltado a una de las cláusu
las de dicho convenio, no obstante haber sido requerido por la 
Federación de Box de Chile para cu fiel cumplimiento. La di
rigente del box, estimando que la falta de dicho profesional 
significa el desconocimiento de su autoridad, ha resuelto cum
plir con Santiago López la obligación contraída poi Caraban
tes, y suspender a este boxeador indefinidamente de toda ac- 
tividad profesional.

Blanqueado B. C.
EL EQUIPO QUE INSCRIBIRA 

ESTE CLUB EN EL CAM
PEONATO

En su última sesión esta ins
titución acordó hacerse' repre
sentar por el siguiente equipo 
en\ el próximo campeonato de 
aficionado de Santiago:

Categoría peso mínimum: Raúl 
Sánchez y Rene Orellane.

Categoría peso mosca: Tito Se
pulveda, Osvaldo Ugarte y San
tiago Santander.

Categoría peso gallo: Matías 
Albornoz, Lautaro Núñez y Hum
berto Santander.

Categoría peso pluma: Luis 
Cerda, Carlos Martínez y Do
mingo Núñez.

Categoría peso liviano: Hum
berto Matus y Nicanor Villegas.

Categoría medio liviano: Altro 
Ai-aceña, Enrique Yanten 
Eduardo Mandujano.

Categoría peso medio: Ji 
Aracena y Jorge Martínez.

Esta Institución cita para el 
miércoles próximo a junta ge
neral de socios a las 20 horas 
en su local de costumbre.

Comerciantes y particulares^ 
Calcetines nara caballeros y 
niños, desde 3 pares se ob
tienen precios de por mayor
NUEVA FABRICA.

ROSAS 1185

Lvos originales.. Concursos 
delicioso ACEITE «DOS BANDERAS» se han 
pularizado en forma tal que el número de partici
pantes aumenta en forma fantástica.
De todas partes de Chile nos llegan las cartas y 
cada quince días, los premios van entregándose a las 
personas cuyas recetas selecciona el jurado. 
Prepare Ud. su plato favorito 
ACEITE «DOS BANDERAS- y envíenos la receta a 
«CONCURSO DOS BANDERAS», 
CASILLA Núm. 1083 - SANTIAGO. 
¡Tendrá opción a obtener uno de los premios en dinero. 
$ 200 EL. PRIMERO. S ton F. L SEGUND O,

O una de las diez latas del lamoso aceite 
DOS BANDERAS, que se olrecen quincenalmente! 

Ho oírme que las recetas deberán ser nreparadas 
a base ie aceite y no de manteca o mantequilla.
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ff ...vs-,
I mún y a excepción del

irrollarse esta tarde en ej Club 
"T Hípico es de un interés poco co- 

„ __U1 clásico, 
f, codas las carreras restantes se 
r oresentan con gran número de 
[ inscritos y de pronóstico muy 
I dificif.
I Sirve de base al “meet” el 
J Olásico "Daniel Concha Suber-

I oaseaux”, handicap, sobre 3,000 
metros para caballos de 3 años 

1|. y xnás ganadores y con una re- 
■ compensa de 18 mil pesos al ven- 
‘ r pedor.

PERIODISTA Y FLASH, DEBEN GANAR LAS PRUEBAS CONDICIONALES.—BARBARA LEE Y BEAUJOLAIS, LAS 
CARTAS MAS RECOMENDABLES EN LOS PRODUCTOS.— EN LAS SERIES DE 1,600 METROS, SUFRAGA

MOS POR GALLARDO, SADUCEO Y ELEVEN

I
 Solamente 6 competidores se
rán de la partida: Chiste, Que
mazón, Shangay Lily, Bachelor. 
Castigador y Timbero.

De antemano tiene aquí la cá
tedra su gran favorito y ese es 
Chiste, que ha quedado concep
tuado como el mejor “stayer" ría 
la pista después de su holgado 

i triunfo en “La Internacional", 
en donde como se recordará, « 
pesos de reglamento, batió en 

! forma holgada a Quemazón, 
Quemadura, Tapicero y otros.

De entonces acá el hijo de 
Hermán Goos, ha seguido su 
training sin interrupción, y no ve 
mos por qué no debe volver a 
janar a Quemazón, por ejemplo, 
i una diferencia de 4 kilos, cuan
do ya lo hizo a 2, y sin que en 
tquella oportunidad el “argenti

no”, se haya exigido a fondos.
3 Cierto que ahora debemos t.e- 
i tur una Dista más firme, lo que 

descompone su chance, pero «1 
. de Celpa es un galopador tan ln- 
I signe aue a pesar de todo esti- 
í oíamos gub debe imponerse, ya

que en el largo recorrido lleva su 
mejor chan?>*

El corraí del entralnleurs GrJ- 
111, compuesto par Shangay Li
ly y Bachelor, lleva su mejor ex
ponente en la yegua, ya que el 
caballo no parece poseer la cla
se suficiente Dar a afrontar los 
3,000 metros al lado de un Chis
te que hace correr de firme des
de la partida y en donde hay qu« 
tener mucha pasta para no des
mayar r1 final.

Además, es ío probab e aue el 
alazán vaya para hacer carrera 
a la yegua y en tal caso, su op
ción es remotísima, dot no de
cir nula.

Finalmente. T.mboro, que cie
rra la Hsia a 44 kilos también, 
aportará no poca novedad a la 
prueba, toda vez que el tordillo 
tiene cierta class Para estas ca
rreras de aliento, de manera que 
su clásica atropellada final, a 
lo mejor puede ser tan efectiva 
que se resuelva en un nuevo 
triunfo clásico para sus colores.

A pesar de todo y como de
cíamos antes, el pronóstico no 
puedo ser otro, que ganador 
Chiste y placé Quemazón.

No correrá Castigador.

LAS PRUEBAS ORDINARIAS

ANIS “ÍRAV’í
RELOJES PARED

lm-

Señal: Gran
Remitimos

Saldos 
portados.

■ El año 1930 
| y a sus mls-
| mos precios.
| Liquidamos
| 8 90 8 155
? 8 190 8 260 
| 50 años ga-
I rantia. *
I Quedan pocos.
i Importadora
1 de Joyas 

Huérfanos
I 1087.
" Casi esquina 

Bandera 
flecha Roja.

a provincia.

f?"

I

Oaano 1<

marcadOT hue«» slmlt“gmark 
fcl

«“en.

Daijelln, j?SfRA: Bea^

Gallardo,
IrJ¿C®E2í'i: Chiato, Q1¡e

mo que le ha correspondido, lo 
dejaremos en el primer lugar, 
reservando entonces los siguien
tes a Revuelta y a Palguln, que 
cuentan con buenas perfoman- 
ces recientes.

No correrá Interregno. 
SEPTIMA CARRERA

A continuación del clásico 
tocará su turno al premio Ojó 
por Ojo, handicap sobre mil 
seiscientos metros, y en donde 
ausente Queenie, la elección hay 
que hacerla entre Sorprendente, 
que está convertido en un crack’ 
Estambul, cuya última carrera 
es sobresaliente, pues, escoltó a 
Epílogo, animal que está co
rriendo mucho; Saduceo, que a 
53 kilos va muy bien puesto; 
Selva Negra, que una vez más 
inspira gran confianza en su 
corral y Groenlandia, que se ha 
visto sobresaliente en el curso 
de la semana.

Nuestras preferencias, están 
por saduceo, a pesar de la re
conocida mala suerte del pupi
lo de Sandoval.

Selva Negra, y Groenlandia, 
nos gustan para los placées.

OCTAVA CARRERA
Clausura la interesante reu

nión, el premio Orán y que co
rresponde a la primera serle de 
la milla.

Seleccionando entre los 11 par
ticipantes, nos parece que el 
ganador hay que buscarlo entre 
Eleven, que debe ser el favorito 
de la cátedra; Koenigsmark, 
que va muy bien en el peso; Sal- 
terra, que se ha visto sobresa
liente en el Chile; Sanka, que 
con razón cuenta con muchos 
partidarios y Florecida, que ha

no lleva otro factor en contra 
que sus reconocidas mafias para 
las huinchas; Flash, cuya últi
ma performance es a todas lu
ces falsa; Falantul, que viene de 
ser batido apenas por media 
cabeza por Coücucha; Recoleta 
que debe encontrase encre las 
primeros si repite aquella ca
rrera reciente con Ñatoca y por 
ufeimo, Censar, que carga un 
peso cómodo y cuya campaña 
santiaguina termina aquí ya 
que entra a la mayor edad.

Nuestro favoritos son Flash,

______ _____________ ,
¡ ufeimo, Censar, qus carga'

PRIMERA CARRERA
Dara comienzo a la reunión 

el premio Ostelle, condicional 
sobre 1.300 metros, para caba
llos de 3 años y más que no ha
yan ganado carreras de remate 
desde el l.o de enero de 1936, y 
en donde Periodista, Cintarazo, 
Marla Valeska, Quincheo y La 
Araucana, son los de mejores tí
tulos para conquistar los cinco 
mil pesos de recompensa.

Periodista que va representan
do ía clase, debe ser el favori
to del público y lo es el nuestro 
también, aunque ei pupilo de 
Peralta se ha conducido mal en 
sus últimas presentaciones.

En los placées, deben encon
trarse, La Araucana y Everest.

No corren Soltura, ~
ni Sin Bombo

Maleficio y Recoleta, en e¡ or
den expuesto.

No correrá Queenie. • 
TERCERA CARRERA

La tercera carrera, premio 
Oisean Mouche, para potrancas 
de dos años nacidos en Chile 
que no hayan ganado, debe re
solverse entre Bárbara Lee, que 
ha estado fracasando solamen
te porque no ha encontrado 
pista más o menos firme; Eglan
tine, una debutante por Nitró
geno, que parece buena; Mara- 
gata, que de “rentrée” se clasi-

ficó tercera de Gran Muñeca y 
Daijelln; Mi Tesoro, que dejó 
buena impresión en su debut; 
Musiquita, que ya ha hecho mé
ritos suficientes para cambiar de 
categoría y Sacapunta, que si 
repite su carrera detrás de Fri- 
burgo, sería difícil que perdie
ra.

Para ir con el sentir general, 
vamos a optar por Bárbara Lee.

Maragata y Sacapunta, son 
sus enemigos serios.

No correrán Heloisa, Cabrita. 
CUARTA CARRERA

La cuarta carrera, también
GANADORES DEL PREMIO “DANIEL CONCHA 

 BERCASEAUX”

Año Distancia Nombre Edad

1920
1921
1922
1923 
1024
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

2.500
3.200 
3 200
3.200
3.200 
3.200
2,600
2.600
2.400
2.400
2.400
2.400

00
2.400
2.400
2.400

Tirteo 
Gabinete 
Electrón
Isabe 11 no 
Joy Bird 
Risa Loca 
La Décima 
Bandazo 
Marisco 
Chute 
Chop 
Trujillo 
Midi 
Midi 
Sucre 
RaudaU

5
3
4
3
3
6
4
6
4

Peso Jinete Tiempo | 
l

I

SU-

Premio Propietario

Club Hípico.

R. F ores
G. Guerra 
A. Silva
G. Guerra
H. Ramírez 
R. “ 
R.
L.
L.
J.
E.
R.
F. 
F.

Ubllla 
Sepúlveda 
Reyes 
González 
M. Baeza 
Cáceres 
Olguín 
Santander 
Santander 

J. M. Baeza 
M. Villena

T 2.51 6,000 “Cruz Lila”
3.45 7,000 “Bristol"
3.38 4|5 8,000 “Importación
3.39 4|5 8,000 G. An^ulta
3.28 10,000 J. Silva S.
3.37 1|5 10,000 “Tangolayu
3.11 10,000 A. Gatlca
2.48 3,5 10,000 “Ossyrls”

"Parslfafi.’’2.36 2|5 10,000
2.40 3¡5 10.000 R. Gajo
2.35 10,000 F. Peralta
2.37 115 10.000 Ri. Pérez
2.41 4[5 8,000 “Las Rosas"
2.43 10,000 “Marinero”
2.49 2|5 12,000 R. Labbé
2.37 15.000 A. Vidal

condicional sobre mil cien, es 
para potrillos que no hayan ga-» 
nado y destacan aquí parecidas 
opciones, Beaujolais, el gran 
favorito del domingo y que fra
casó solamente por no saber co
rrer; Daijelln, que ya dijimos 
que acaba de escoltar a Gran 
Muñeca; Espartaco, un hijo de 
Eje a que en Viña metió mucha 
bulla y que ahora reaparece en 
buenas condiciones; Huelén, dos 
veces seguido en el Hipódromo 
Chile; Pretil, un Salpicón en 
pretollia que no tiene por dón
de ser malo y Sandial, 5.o de 
Polaca, perfomance que ahora 
debe mejorar en mucho, pues su 
training es más completo.

En la idea que Beaujolais ota
rra ahora con más seguridad, lo 
haremos nuestro favorito.

Daijelln y Pretil, son nombres 
que se imponen para escoltar al 
potrillo del corral “El Vínculo”.

No correrán Estival, Geranio 
ni Soroche.

QUINTA CARRERA
Ocupa el quinto lugar del pro

grama el premio Osbach, handi
cap sobre una milla, prueba de 
muy difícil acierto, pues tanto 
puede ganar Estocolmo, como 
Collcucha, Revuelta, Palguín, Pi
ca ce rito, Camarera, Gallardo y 
Madame Bonaparte para no ci
tarlos a todos.

Como se nos informa que Ga
fará o está muy bueno y consi
derando además, el peso bajlsl-

Caballos que 
probablemente no 
correrán esta tarde 
en el Club Hípíco

reu- l.a Carrera,.carrera._  «ni*„
cauco. Sin Bombo. DI

^•a Correrá_
3 - a Carrera__brítí ''SS’S.BFÍ' <»■ 

rrosa. ■n“zana, To_

4.a Carrera.— 
roche. Estival.... Geranio,

7.a Carrera—°SSr-

Oomingo 28 de junio de 1916
^‘30 P-, M—Preraio OSTELLE.—De remate.—1.300 metros. Para caballos de tres años y más que no hayan ganado 

$ i? d sde eL d^ enero de 193fi y QUC se rematen en S 10.000.—Peso: 3 años 54 kilos; 4 años y más 56 kilos. — 
"TJ 7a °c ,los D°r a 5 1 000 Ineil°s en el avalúo. Recargo de 3 kilos a] ganador de una carrera y de 5 kilos al de dos o más, de>de ei l.o de abril de 1936.—Premio: $ 5.000 al l.o
F. Peralta 
H. Pérez 
E. Núñez
E. Rodríguez 

i E- Rebolledo Trlcauco,,E Indtt

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, premio 

Ovieto y análoga a la anterior, 
lleva la miseria de 16 competi
dores, pero los de verdadera op
ción son gofamente, Sucre, que 
reaparece en buenas condicio
nes y cuya superioridad en este 
lote no Se discute; Maleficio que

AVISO

CAJA DE SEGURO
OBLIGATORIO

En virtud de la resolución adoptada entre la Ad
ministración Provincial de la Caja de Seguro Obliga
torio, la Asociación de Dueños de Hoteles y el Sindi
cato de Empleados de Hoteles, se pone en conocimien
to de los interesados que, a partir del día l.o del mes 
en curso, las imposiciones de la Ley 4054 de los emplea
dos de Hoteles, Clubs, Confiterías, Restaurants y Ba
res etc., deberán ajustarse a la siguiente pauta:A) GARZONES
Fuera del sueldo de que disfruta en la actualidad, se 
les computará las regalias y propinas en la siguiente 
forma:

l.o Para establecimientos cuyas entradas sean de

| 10,000 a $ 20,000 mensuales, imposiciones por S
20,000

30,000

40,000

Eminente. — Polvorienta,

a 30,000 mensuales, imposiciones por

a 40,000 mensuales, imposiciones por 

o más mensuales imposiciones por . t

200.00
250.00

400.00

2.9 Se especifican especialmente en primera catego
ría los establecimientos que más abajo se indican:HOTELES
Crülón. Victoria, Alameda, Cecil, Gran Hotel, Sa

voy, Mundial. Bidart, Oddó.CLUBS
Club de la Unión, Club de Septiembre y Club 

Hípico.CONFITERIAS
Zangrande, Lucerna. Negro Bueno, Isleña, Olim

pia, Jockey Club, Astoria, Tea Room Gath y Chaves. 
Café Santos.RESTAURANTS Y BARES

La Bahía, Chez Henry, Da Osvaldo, Becker, Black 
and White, Colonial, La Quinquina, Martini, Express. 
Mermoz, Real, Santiago, Roxy, Suizo, Valpaiaisn, 
Sportman, Fénix, Ingles, La Trinchera, Comercial, 
Zunh-Rein, Sud-América, Maxim. La Jerezana, Tong 
Fang, Imperio, La Bolsa, Aitor, Atenas.

Fuera de los establecimientos indicados, nuestros 
Inspectores precisarán las categorías enumeradas en 
esta escala por medio de los Libros de Contabilidad.

B) CAMAREROS, MOZOS, COCINEROS, ASCEN- 

SORISTAS, MENSAJEROS.

imposición sobre su sueldo, más $ 30 por regalía 
de comida.
$ 30.00 por regalía de casa, y 

$ 40 por capítulo de propinas. i

ADMINISTRADOR PKUV1ITV1AL 
CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO. J)

J. Caviares
S. Miranda
J. Vial

Cuevas
Galaz
A. Vásquez 
Diez

J. 
D. 
L. 
R.

O. 
J. 
M.
L. 
No 
No 
E.
R.
M. 
C. 
No
S. 
C.

Núñez 
Alarcón 
Rivera 

A. Bravo 
corre 
corre 
Canales 
Url be
González 
Chávez
corre 
Galaz
Guerra

1 Periodista . 55 11 El MJaestro Noticia H Amarillo, m. y g. rojos J. JoraueraCintarazo .. . 52 13 Isabelino Cinta Roja Rojo, gorra negra Junquillar3 M. Waleska . 52 7 Nid d’Or Rose MJarte Naranja, gorra negra Jam4 Qulnchao .. . 52 3 Alum Tangola Granate cr. am. g. gipnate M. VargasSoltura .. .. 52 8 Quemao Royal Red Verde, tlr. m. y g. rojo F. Jesurun de6 Trlcauco .. . 52 10 Torpedlsta La Triste Azul eléc. b. y b. a. g. rojo Población7 La Araucana 51 9 Taclte Georgie Rogado br. y gorra azul J. Caviares8 Gdla. Nueva . 48 1 Guardia Roja TagUonl Azull. pal. oro, m. azullno Huequen9 Hapsburgo .. 48 12 Citoye-n Austria i4zul. tirantes y g. rojo J. Durán10 Everest .. .. 46 2 Tagore My Kiss Blanco, br. y gorra celeste La Suerte11 Sin Bombo . 46 4 Vesubio Pretella Amarillo, cue., a ni. y g. roja D. Galaz12 Benavente .. 44 6 Royal Alarm Batavia Amarillo, lun y g. negra L. A. Vásquez13 Mensaje .. . | 44 5 Shvlock Postdata Azul, m. az. y r. en r. g. r. Los Cachos
c'irrerT  J lcluulc’— ¿-o™ metros, rara caDtuios ae a anos y mas que no nayan ganado
de do^kflns mí. Lhc de„encro dc 1936,7 8e rematen en S 10.000. Peso: 3 años, 54 kilos; 4 años y más, 56 kilos.—Descargo
desde e? 1 □ £ aSril ™e 19?61 T"?000 k‘,0S gana,’°r de Un“ de 5 kI,os a*

P". Premio remate.— 1.300 metro?. Para caballos de 3 años y más que no hayan gifnado

PROGRAMA PARA las CARRERAS
DEL LUNES 29 EN EL C. HIPICO

F VVlderrema 
N. Ramirez 
Jorge Carresco 
D. Sotomayor 
M. Reyes
’ Cavieres

Celpa
A. Figueroa 
Olmedo 
Méndez

J.
L.
F.
R. ___
Juan Carrasco 
A. Grllll 
A. Muñoz
A. Luna
P. P. Quezadh 
R. Cárdenas

A. Gutierrez
A. Vfeldés
J. Carrasco
No corre
R. Hlnoj osa
E. Canales
L. A. Bravo
C. Rojas.
A. Correa
L. Agurto
J. Donoso
N. N.
N. N.
R. Vergas
B. Balbontín
C. Guerra

1M. ¥ullo ..
2 Sucre .. ..
3 Maleficio .
4 Queenie ,,
5 Solapada .
6 Flash .. .. 
7|Falantal .. 
8|Recoleta 
OiCapablanca

10|Es El .. .
L. Damlta . 
Censor .. . 

ju Cctre .. .. 
14 Saltamontes 
-“Petita .. ..

11
12
13
15) .
16|Refl!ón

56 6
56 9
55 10
54 11
5! 7
53 14
52 15
51 1
48 8
48 13
48 12
47 5
47 4
4G 2
4 1 3
41 16

Isabel ln o 
Citoyen 
Marryptt 
Taclte 
Campanazo 
EH Maestro 
Falkland 
El Tango 
Coll
Saint Emlllón 
Mlnua 
Ich Dlen 
Ich Dlen 
Salpicón 
Minué 
Ultimo Día

n 
u

Miss Blanca 
La Paz 
Swallow 
Dobrudja 
Filatélica 
Flapper 
Klorlnta 
Retorta 
Fumarola 
Quien Es 
Saprlsti 
Tirpna 
Mummle 
Floreat 
Pet
Renee

Azullno, banda y g. negra 
Rojo, faja y br. bl. g. rojo 
Rosado, gorra celeste 
Blanco f. y br. ¿Ja. g. neg. 
Rojo
Café, m. y gorra blanca 
Azul, gorra negra 
Amarillo, gorra café 
Verde y ros. list, g. verde 
Blanco, tlr. cel. g. celeste 

Negro, lun. amar., g. negn 
Elan. y azul en rué., g. roja 
Verde, banda y g. naranja 
Amarillo, est. y. g. negro 
Negro, mangas fojas 
Negro, am. y rojo en ruedas

-^7rn'SO!O8,S0Müai“°oUCHE“11M metr<”- POtranC“ ae 2 ”noS W'

Kanna
R. Labbé 
Los Leones 
Los Amigos 
Las Zorras
S. Lvon 
J. Celpa 
Pipo
V. Varela 
E. Aranclbla 
Juan Carrasco 
E. Bouauet 
O. Muñoz 
Safo
M. J. González 
Jenny

A. Grllll 
A. Grilll 
P. Bagú 
Ii. A. Parada 
A. Breque 
J. Cavieres 
E. Núñez
H. Gutiérrez
I. Yáñez 
S. Miranda
J. Valenzuela 
E. Inda
O. Escalante 
M. Rodríguez 
J. Rodríguez 
R. Alien
P. P. Quezada
D. Galaz 
L. A, Diaz ,__
En corral: 1 con 2.

A. Vld^l 
No oorre 
No corre 
R. Hinojosa 
J Donoso 
M. Villena 
M. Rivera 
u. Herrera 
A. Gutiérrez 
L. Leyton 
No corre 
L. Fuente?. 
No corre 
C. Rojas 
” Urblna 

Núñez
L. Ahumada 
F. Santander
M. González

R. 
O.

CUARTA CARRER4.—3 P. M.- 
kilos.—Premio: $ 8.000 al lo.

M. Reyes 
A. Breque 
” Polanco 

Celpa 
. Verdugo

D. Sotomavor 
Herrera

R. Berna; 
Galaz
Ruz

v. 
j. u.
H.

R. Urblna 
J. Donoso 
L. A. Morgado
L. Levton 
J. Molina
A. Gutiérrez 
No corre 
F. Pastene 
No corre 
A. viJai 
J. Obrezón 
C. Cuevas 
J. Carrasco
M. Rivera
N. N.
J. Zúñlga 
No corre 
M. González 
C. Guerra 
L. Ahumada

1 Bárbara Lee .
2 Heloisa .. ..
3 Cabrita . ...
4 Cutama . ..
5 Desfachatada
6 Eglantine , .
7 Elegancia .. .8 Fajina .. ..

9|F. de Espino .
Genciana . . 
G. Hazaña . . 
Invasor! ta . . 
La Tor rosa . 
Lucila..........
Maragata .. . 
Mi Tesoro . . 
Masiqulta .. 
Sacapunta . . 
Westfalia . .

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

52 8
52 7
52 9
52 12
52 JO
52 5
52 17
52 15
52 13
52 6
52 19
52 14
52 4
52 2
52 3
52 JG
52 11
52 1
52 18

Tagore
Peter Pan 
Islam
Ahnodóvar
Royal Alarm 
'Tltrógeno 
3lemonte 
Falkland
Cltoycn
Saint Emlllón 
Saint Emlllón 
El Perla
Omer Eme th 
El Ocho 
El Tango 
Nitrógeno 
Kodak
Ojo por Ojo 
Nld d’Or

Firmeza 
Visapur 
Chbaratlere 
Culhaj Cura 
Espfarceta 
Elspeth II 
Decidida 
Cómica 
Admírame 
Berenjena H 
Sparkle 
Invasora 
La Razón 
Chlnoca 
Miss Blanca 
Partlqulnp, 
Tellnga 
Cecilia 
Munda

Gris perla, gonp. verde 
Rojo zig zag, verde 
Rosado, gorra blanco 
Azul, m. amar. g. blanco 
Granate, gorra verde 
Café, m. y gorra blfanca 
Naranja gorrp, negra 
Rojo, m. amar, y otra mar. 
Celeste y blanco, g. blanco 
Azullno. pal. oro. m. azull. 
Blanco, b. r. v neg. cruz. 
Bljanco, lun. azáiles g. rojo 
Azul alan, oro, m. r. g. az. 
Blanco, brazaletes negros 
Rosado, lun. v. g. rosada 
Negro, m. cel. g. rojo 
Café, estrellas y g. blanco 
Marfado, braz. y g. celeste 
Am. cruzado y g. azul

M. Tejeda 
Siemprevivas 
A. Soto B. 
M. Be na ven te 
M. Errázurlz 
S. Lyon 
Jam
Santa Corlna
E. Rlderelll 
Huequen
C. Lohmánn 
La Carmelita
F. Moller 
A. Gatlca
J. Rodríguez 
Auteull
P. P. Quezada 
J. Grez
Safo

Premio ORBETELLO.. Para potrillos de dos años nacidos en Chile, que no hayan ganado.—Peso: 54

l|Beaujo!ais 
2|Condai . , 
3|DarJelin .. 
41 Es Igual . 
5|Espartaco ,
6 Espartel .
7 [Estival ..
8 Fadrique.
9¡Geranio .. 

lOIHlghness , 
llIHuelen .. 
121 Hughes .
13 Mastuerzo
14 Oleander . 
15|Sacrificio . 
16|Pretll .. , 
17 (Soroche .. 
18Qulapo .. 
19 Qulberon 
20|Sandial ..

D.
C. ___
E. Senúlved»
A. Fletcher
D. Reves
C. Morris
O. Morris
H. Pérez
H. Pérez
L. A. Fízueroa
R. Cárdenlas
E. Cáceras ---------------- .
En corra: 14 con 15. En corral: 16 con 17.

QUINTA CARRERA, a las 3.45 P. M. — Premio 
—Handicap. — Premio: $ 5,000 al primero.

Grllll
J. Castro 
Celpa 
Reyes 
Salíate 
Miranda 
Rodríguez 

_ . P. Quezada 
A. Zúfiiza 
~ Ravello 

Sánchez
. Herane 

P. Bagú 
A. Aguilera

A. 
J. 
J.
M. 
J.
S. 
c. 
P.
R.
I.
J.

E. Asenjo
L. Leyton 
T A. Bravo 

Pastene 
Donoso

L. A. Morgado 
R. Urblna 
L. Ahumada 
No corre 

Molina 
Vidal

N. N. 
C. 
E.

L. 
F. 
J.

J. 
A.

Guerra 
Canales

Estocolmo . . 
Collcucha . . 
Revuelta . . . 
Insidia . . . 
Palguín . . . 
Yasmina . . . 
Calcedonia. . 
Chin Chl La . 
Interregno. . 
Fiadora . . . 
Plcacerlto . . 
Camarera . . 
Gallardo . . . 
M. Bonaparte

J. 
J. 
A. 
A.
C. 
J. 
En

El Tango 
Caimacán 
Tagore 
Poor Chap 
Isabellno 
Maidstone 
Firmament 
Falkland 
Negrero 
Poor Chhp 
Hussard 
Puelche 
Citoyen 
El Cinco 
E] Maestro 
Salpicón 
Agorero 
Joy Bird 
Alejo II 
Salpicón

Buena Pieza 
Meridiana 
Belle AllLance 
Burbujlta
Egea 
Estepa 
SJafl de Fruta 
Bayua 
My Dolly 
Hlghfiower 
Marsellesa 
Cruz de Malta 
Fontaine 
Corclta 
Suficiencia 
Pretal la 
Shim osa 
Metáfora 
Monnp, Lissa 
Alsaclana

n

Negro, m. y g. ver. manz. 
Rojo, m. bl. y az. 1. g. azul 
Plomo, m. y g. rojo 
Naranja v negro p. mitad 
Verde, est. y gorra rosado 
Bl. biz. neg. m. bl. g. negro 
Amarillo, bfanda verde 
Verde, tirantes y g. mor. 
Rojo. est. am. m.; rojo g. a. 
Azul. an. bl. g. granate 
Naranja, m. y g. rosado 
Rojo zig zag g. verde 
Gipnate banda celeste 
Azul, m. rojo g. amarillo 
Rojo cruz, y gorra celeste 
Azul m. az. y am. en rued. 
Blanco y gr. Jis. m y g. gr. 
Blanco, adornos y g. am. 
Rosado, m. g. bianco

IAzul, banda y cue., amar. 1

R.

El Vínculo 
Army and Navy 
Sociedad 
J. Jordan» 
U. Verdugo 
Santa Matilde 
Llolielhue 
J. Alauel 
El Salto 
Das Baleares 
Taippacá 
Siemprevivas 
El Rosarino 
Caram pangue 
Peña Blanca 
Santa Isabel 
H. Pérez 
L. A. Figueroa 
R. Cárdenlas

1 Leaithd

1. a Carrera,— 1,500 mts.— $ 5,000 
Ohlmento 55, M. Pérez. , 
Trlcauco 55, J. Herrera.
Trancura 47, C. Rojas. 
Vicario 65, M. González. 
Collcucha 54, P. Flores. 
Paraguaya 54, O. Núñez. 
Partenalre 53, L. Leyton. 
El Chuncho 53, O. Sepúlveda. 
Plllolco 53, H. Jara.

Vía Llore 52, J. Carrasco. 
Bizcocho 51, L. A. Bravo. 
G. Nueva 51, R. Urblna. 
May Game 51, A. Vidal. 
M. Plnsón 50, J. Donoso. 
Delicatessen 49, J. Molina. 
Fellcote 49, V. Fernández. 
Malasia 49, C. Leiva. 
Ready 49, R. Urblna. 
Tocuyo 49. F. Santander.
2. a Carrera.—1,500 mts.— $ 5,000 
Ml Amada 54, A. Vidal. 
Revuelta 54, L. A. Bravo. 
Mentalol 53, J. Silva.
Papito 53, R. Balbontln. 
Podadera 53, C. Leiva. 
Rosenthal 53, J. Molina. 
Policarpo 52, J. Carrasco. 
Undosa 52, E. Saavedra. 
Calcedonia 51, M. González. 
Baratita 50, L. Ahumada. 
Tandera 50, L. Leyton. 
Angolin 49, C. Rojas. 
Apelo 49, N. N. 
Ardoroso 49, C. Guerra. 
Fíjese 49, A. Correa. 
J. de Lune 49, A. Núñez. 
Menino 49, A. Villarroel. 
Flor Morada 47, S. Galaz. 
Fascinadora 47, N. N. 
Pelú 47, C. Chávez.
3. a Carrera.—1,200 mts.— 5 
Fiorentina 58, J. L. Diaz. 
Amparo 57, R. Urblna. 
Baby Mine 49, J. Donoso. 
Storm II 56, M. Baeza. 
Pichiruche 52, M. Villena. 
Clel. Lindo 54, E. Castillo. 
Negrura 53, A. Gutiérrez. 
Polloarpo 52, N. N. 
Capablanca 51, A. Correa. 
G. de Triana 50, C. Rojas. 
Falsldla 49, L. Ahumada. 
Kasabi 49, C. Cuevas. 
Miravalles 49, L. Leyton. 
Coty 48, C. Guerra. 
Firúz 48, R. Leiva, 
Tllao 48, G. Valencia. 
Retiro 47, N. N. 
Plbrac 45, A. Vidal. 
Sierra M. 45, C. Cháves. 
Armador 44, E. Canales. 
Burguesía 44, N. N. 
Doi. del Rio 44, R. Balbontln. 
Doradita 44, N. N. 
Economist^, 44, N. N. 
Fiereza 44, E. Castillo. 
Goterón 44, N. N. 
La Brujlta 44, N. N. 
Ostabat 44, N. N.
4. a Carrera.—l,800mts.— S 
Beaujolais 54, R. Urblna. 
R. Alarm 54, F. Santander. 
Donogoo 54, J. Silva. 
Geranio 54, W. Fuentes. 
Macia 54, M. Rivera. 
Pretil 54, J. Zúñlga. 
Stand By 54, E. Castillo. 
Sendai 54, L. A. Morgado. 
Cabrita 52, L. Leyton.

5,000

8,000

O9BOCH. — 1,000 metros. — Para todo caballo ganador de más de $ 12.000.

57 2
5G 5
56 6
54 13
54 1
54 11
53 14
53 10
51 7
49 3
46 12
44 8
44 9
44 4

Maidstone 
Torpedlsta 
Ultimo Día 
Henry Lee 
Henry Lee 
Caimacán 
Ranquellno 
Puelche 
Henry Lee 
Champ lgnol 
El Perla 
Henry Lee 
Sir Berkeley 
Mllenko

Estepa 
Coliblanca 
Reverle II 
Isabela
Petite Poupee 
Viento en Pope 
Cara Carmen 
Cruz de Malta 
Izarra 
Tramontana 
Picacera 
Campanella II 
Legendaria 
Pie qui Cante

G. Hazaña 52, J. Carrasco 
Idlglia 52, M. González 
Monga 52, N. N.
Musiquita 52, L. Ahumada 
5.a Carrera.—1,200 mts.— ; 615oo 
Marlene 60, A. Gutiérrez 
Pampadun. 59, E. Asenlo 
Meritoria 57, J. Oregón. ’ 
Ñatoca 57, J. Carrasco.
Volteo 57, J. M. Baeza. 
Cantavleja 55, J. Silva. 
Podadera 57, E. Castillo. 
Quimera 55, M. Pérez . 
C. Moutton 53, R. Urblna. 
Realidad III 53, G. Valencia 
Patinazo 52, J. Herrera. 
Recoleta 52, N. N.
Via Libre 52, N. N. 
Tom Boy 51, L. Leyton. 
Fernandlto 49, J. Molina. 
Quiltro 49, C. Cuevas. 
Undosa 49, A. Vidal. 
Firmeza 48, L. A. Bravo. 
Leteo 48, E. Canales. 
Porcena 48, L. Ahumada. 
Yasmina 48, N. N. 
Ulpio 47, C. Rojas.
G.a Carrera.—1,800 mts.— S It,If 
Fadlsea 55, A. Gutiérrez. 
María Elena 64, J. Zúñlga. 
Sanka 49, J. Donoso.
Fresneda 46. J. Molina. 
Recursana 54, J. Herrera. 
Llovizna 52, M. Villens. 
Alclste 49, A. Vidal. 
Bucólica 45, C. Guerra. 
Polvorienta 44, C. Rojas.
7.a Carrera.—1,500 mts.— S 5,000 
Sin Saber 56, J. M. Baeza. 
Cantemir 53, M. Villena. 
Sorprend. 54, P. Flores. 
Volga 48, M. González. 
Eminente 53, J. Zúñlga. 
J. Tenorio 49, A. Vidal. 
Vylho 50, R. Urblna.
Black Jack 49, F. Santander. 
Cocorocó 49, J. Molina. 
Caramanch. 44, R. Vargas. 
Coleto 49, A. Correa.
Mlchigán 49, C. Chávez. 
Atrevido 48, J. Donoso. 
Henares 48, E. Canales.
R. Master 47, C. Rojas. 
Candil 45, N. N.
Enrique IV 44, C. Guerra.
S. a Carrera.—1,200 mts.— S 6,000 
Impetuoso 61, L. A. Morgado. 
Ajedrez 56, J. Carrasco.
Izar Zurl 56, M. Villena. 
Atlante 54, J. Zúñlga. 
P. y Banca 53, J. Donoso. 
Moscatel 51, L. Leyton. 
Bucólica 50, R. Urblna. 
Care, o Cruz 50, J. Molina. 
Visto Está 46, A. Vidal. 
Maleficio 45, E. Canales. 
Gacel 44, C. Rojas.

Efnpeifitfc
Ungüento flonteSanto

Club Hípico de Sanliage
APUESTAS MUTUAS

Gria Perla, f„ braz. y g. rojo. 
Rosado, m. y g. azul. 
Granate, b. cel., g. granate 
Granate, m. gran., g. verde 
Rojo y n. en rué., m. y g. r. 
Negro lun. bl., m. bl., g. n. 
Rosado lun. cerdes, g. ros. 
Café, ester, y g. blanca. 
Café, b. y cocarda amarillo. 
Negro, m. neg. y 1., g. nía. 
Rojo, amar, y mor. en rué. 

Blanco, costliras y g. azul 
Verde mangas naranja. 
Azul, banda y gorra roja.

L. Alvarez C. 
R. Silva
El Rosarlno
H. Silva C.
O. Errázurlz 
Valparaiso
J. Rodríguez
P. P. Quezada 
San Javier 
Ebro
I. Sánchez
J. Rerane 
P. Bagú 
P. Rojas

En vista de la buena acogida obtenida en la re 
unión del domingo 21 con la venta de boletos de^apues 
tas mutuas por el mimero del caballo en vez del nom 
bre, se establecerá en lo sucesivo este nuevo pr 
dimiento.

del caballo en vez de! nom-

EL SECRETARIO GENERAL

-P¿ andIcap.^^°El 62Ak^s.^P^e^iors^Soy^08- “ Para dallos dear.

Celpa 
Cavieres

F. Santander
J. M. Baeza

llCIiiste . . .
2|Quemazón . 101 1

Herman Goes 
Henry LeeGrllll J. Zúñlga 3¡Shangay Llly 1 54 | 6 Sin SaborGrllll A. Vidal 4 ¡Bachelor . 46 3 MaconRodríguez No corre 5'Castlgador. . 44 | 4 QuemaoSalíate C. Rolas 6 [Timbero. . . 44 | 2 Old Boycorral: 3 con 4

Charmlngülna 
Quíbelína 
Sweet Cyra 
B. Magic 
Tangola 
Theodolite

Azul y bl. en r.; g. roja. 
Blanco tlr. nég. g. roja 
Gris perla, gorra verde.
Verde y b. en r.; m. blanco. 
Verde nllo, gorra morada.
Azullno est. bl., g. azulina.

E. Bouquet 
Chiñihue 
M. Tejeda 
J. Lasalvla 
L. Ossa C.

BeitíaJ.

’íVoO» 5 £i™roPrem,° 0J0 r0R 0,°- 1'600 todo -W. mé» de , K.ooT

D. Sotomayor P. Flores l|Sorprendente 60 7 Eton Plus UltraJ. Cavieres J. M. Baeza 2 Estambul . . 59 12 Maidstone EstepaM. Rodríguez M Rivera 3|Homobono . . 5G 8 Chile II Vigésima QuintE. Inda J. Herrera TlFraitrarco. . 55 9 Malesherbea PukatlllaE. Scaia M. Quezada 5 R. Master .. 53 11 El Maestro RoyaltyD. Sandoval J. Carrasco 6 Saduceo . .. 53 2 Isabellno SavoísP. Boncerlo L. Ahumada 7 Anónimo . . 52 4 Paparrabias AntlllaF. Peralta J. Molina 8 Selva Negra . 52 1 Quemao HumltaS. Avila L. Lcyton 9 Groenlandia . 51 3 Taclte GlbonleeR. Díaz E. Canales 10 Enrique IV . 50 10 Taclte Vigésima IV.R. Ravello G. Valencia 11 Realidad III . 49 5 Iniciador Riña
S. González C. Rojas 12 Guarapón . . 47 6 Firmament Galllpool

Granate cruz, v., g. gran.
Azul, banda y gorra roja. 
Blanco, braz. negros.
Celeste, lun. n., m. y g. roj. 
Blanco, m. nar. y verde list. 
Azul y blanco en ruedas 
Azul eléc., braz. y g. rosado 
Blun. y r. en rué., m. y g. gr. 
Blanco, m. Illas.
Negro ,m. amar., g. negra. 
Blanco, braz. y g. rojo. 
Amarillo, cruz y gorra fojo

Bermeo 
P. Rojas 
A. Gatlca 

Valek 
Scala

J.
E. ____
Mon Plaislr 
O. Isla 
Longcbamps 
Lilas Blanca 
R. Díaz
Los Chongos 
J. Valenzuela

OCTAVA CARRERA, a las 5.30 P. M. — Premio ORAN. — 1,600 metros. — Para todo caballo ganador de más de S 12,000 _  Ilan-dicap. — Premio: $ 7,000 al l.o

I

J. Celpa L. A. Morgado 1 Impetuoso 11 G0 3 Last Cyllene Imagen
E. Nannuccl E. Asenjo 2 Tropel. . . . 5» 9 Harold Fechoría
A. Zúñlga F. Pastene 3 Llovizna.. . . 56 10 Firmament Galllpool
J. Cavieres M. Villena 4 Koenigsmark 53 2 Isabellno Sea Ferry
A. Donatl r . Ahumada 5 Sal terra . . . 53 12 El Cinco Salada
H. Pérez J. Donoso 6 Sanka .... 53 13 Isabellno Sea Ferry
S. Miranda L. Leyton 7 Moscatel. . . 50 8 Brown Moucne
D. Sandoval .1. Molina 8 Eleven . . . 49 J Ich Dlen II Cantimplora
C. Rodríguez No corre 9 Polvorienta. . 48 4 Camacho °ólvora
J. E. Bustanw E. Canales 10 Florecida. . . 46 11 Tropero Aldaba.
E. Inda C. Rojas 11 Armería . . . 45 6 Armateur Marnla
A Grllll No corre 12 Eminente . . 45 5 Volta Slxtlna

M Reves C. Chavez 13 Sumatra TI 45 7 Ganlols Sufrida

Verde nilo, tlr. y g. negra. 
Blanco, lun. y g. rojo. 
Caté, banda amarilla. 
Azul, banda y gorra roja. 
Negro, alan, y cocar. blanco 
Blan. y az. a c., m. az., g. b. 
Negro lun. bl., m. bl.. g. n, 
Azul y bl. en r., g. rojo. 
Rosado lun. ver., g. rosada. 
Blanco, braz. y g. rojo. 
Amarillo, gorra azul.
Rojo, mangas y g. morada. 
Azul, banda y gorra verde.

El Monarca 
Alnero 
San Javier 
P. Rojas 
C. 2.o Pena 
Alegría 
Valparaíso 
E. Bouquut 
J. Rodríguez 
Los Chongos 
J. Anlnat 
E*co. Lónez
Chlllá»-

Nueva edición de la
LEY 5750, SOBRE ABAN

DONO DE FAMILIA Y 
PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS ....

Nueva edición de la
LEY Y REGLAMENTO

SOBRE COOPERATI ■
VAS, CON SUS MODI
FICACIONES ...............

$ 1.00

A la venta en la Caja del í.er
cial1'. edificio de “LA NAC ' ..3¡. 
piso, v en nuestra Agencia en 
so, calle Blanco 114.

Para pedidos de provincia, puede reme
sarse el valor en giro a la orden del 
“Diario Oficial”, más una cantidad 
prudente para gastos de franqueo. _ ___
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TURF LA NACION. Domingo 28 de junio de 1936 TURF ts

se pusojterniino a las carreras en día sábado
i AHAND^CAPB PR^ripÍÍLI° P5inMRí>?RORES — C0MPADRE BATIO ESTRECHAMENTE A FLAC1DO EN EL 

HANDICAP PRINCIPAL.— AVION, KAISER, TRENTINA, QUEENIE, TOM BOY Y TAT ATA EN LAS SERIES
a las' reunions | „ „ ,

00 P desde el nasado mes de oc- 1 ^ona Pura se mantuvo en pun- 
venía efectuando ios días I “a hasta la tierra derecha. Fren- 

sábados en la tarde esta instl-1 te ^a la^ Dizarra de calerías Agi
tación •

nos grandes favoritos 
ndad y Trentlna — co 

a las prcvioivuco ue u., 
rira v de los otros preferí- 

la cátedra Henderson fué ¡ 
d0„Jlindo Pioiito también perdió' 
^SSménte. EdíIoko salvó el I 

Solacé v Pactólo v Cante- [ 
remataron cuartos. 

“Jrjv 105 profesionales fué Hum, 
pérez el único que se ano- ! 

tó dos triunfos: Compadre v Tat 
^DRjnos a continuación los des
arrollos detallados de las ocho 
*orr'’ras aue se diSDutaron: :
C&La eran favo ita Agilidad co
rrespondió en buena forma en 
S carrera inicial, batiendo al fi
nal por tres cuartos de cuerpo 
J Doña Pura, que contaba con 
fB segunda cotización. _ 
*Qada la pa:t.lda. Dona Pura 
jni-rró al frente, colocándose en 
Siundo término Agilidad y lúe- 
«a La Torrosa Zupia y Gran ¡ 
Hazeña. En el último Duesto «=<a 
ubicó Carmena. I

derecha.

EL

EL

Dada la orden de salida fué 
Baratita la puntera seguida de

Bontan- 
Madame

ganadores, logró solo empatar el 
segundo puesto en la segunda 
carrera del día. correspondiendo

DA CONQUISTA DE LA FELICIDAD, por Ber
trand Russell.—Una obra de vital interés S

DIARIO SECRETO; por Ana Virubova.—La vida 
imperial rusa hasta la revolución, rela
tada por una amiga íntima de los Zares $

HOMBRE, UN DESCONOCIDO, por el Dr. 
Alexis Carrel.—Los más interesantes pro
blema® del hombre en la época actual. 
Traducción especial........................................

dar. delante de Aspasla. que de
feccionó una vez más.

Ultimo fué Tranncazo y penúl
tima Tandera

La serie principal del handi-

de Polignac. auedando al fondo 
Tandera.

En los 900 metros pasó al fren
te Aspasla y con la pupila del 
Stud Junquillar en punta llegó

Quiere gan¿f5siempre.7átla|Lotería

restantes

CONCURSO

CASILLA 2787AGUSTINAS 1639.

CARRERASLAS
Ahumada ... 4843 2841

$

G.

473

$

*
J.e

471

479

495
465
454
355

por 
del

8 30.30
12.40
10.10
84.30

21.40
7.50

10.03
7.20

2.o Tucán 52, M.' Rivera
3. - ------ — - ■ -
4

471 0 Saltcrra

G. p.

28362 11751
Ganado por 2 112 cuerpos; el 3.o a 2 cuerpos. 
Tiempo; 1.36 215.
Preparador del ganador: F. Peralta.
No corrió: Guarapón.

Id. de Extinguido............................. 15.40
rni Cuarta carrera. — 1,500 metros. — Premio 

GUANTE (5.a serie). — 9 5,000 al l.o; $ 1,000 
al 2.o y $ 500 al tercero.

29488 16044 
cab.; el 3.0 a 1 112 cuerpo.

406 l.o TOM BOY con 49 kilos, por Lu
nático y Regina, del señor P. 
Etchepare, jinete E. Canales.. 2847 2129

l-o TAT ATA con 53 kilos, por El 
Maestro y Catherinctte. dei se
ñor G. Reckmann, jinete J. 
Alarcón ...........................

NOTICIAS 
DIVERSAS

. «.«i- coirera aei ai a. corresoonaienao
Jiaaa con eran facilidad le dió la victoria a Avión, en seguro 
alcance para irse luego al disco rush final.- _  «el. tu ice para _ ____ ____

na — correspon- anotó11? 4 Í5°S’ En la 
previsiones de la notó 3 4 de cuerpo sobre Doña

Trentina'íJ. Main») ganando a El Chuncho y Hapiness

mu

aue parecía imposible aue diera 
alcance al puntero, en loa últi
mos 100 metros logró, después 
de increíbles esfuerzos, ponerse 
en una línea con Plácido y fren
te al disco obtuvo la distancia 
mínima en la llegada más em«-

Sumatra se encargó del gasto 
del tren, seguida de Fontana 
Rosa, Tucán, Tat Ata y Pan 
Vich, quedando al fondo Huafii.

La hija* de Gaulols ee mantu
vo en punta hasta aue el lote 
hubo llegado al derecho final.

Sonada «arrarB. —L. Boto 
(Natter) y M. (kmsUae (Hen
derson) redamaron contra E. 
Saavedra (Garlpaucha), por es
torbarlos en el curso de la ca
rrera.

8e suspendió a Saavedra por 
una reunión en al Hipódromo.

—L. Navarrete (Alentado) y 
J. MUfioz (Brujería) reclama
ron contra D. Nelra (Achecura’ 
por estorbarlos en los 700 me
tros; y E. Canales (Dardo) con
tra R. Vargas (Percutor) por 
estorbarlo en los 1,200 metros.

Desestimados.

Pura, que conservó el segundo 
puesto. Tercera fué La Torrosa 
V cuarta Manteleta. 5.a Uremia, 

™ Qran V Habilidad. Ultima Carmena.
Henderson. con más de 5,000

Programa de entrada para las 
próximas inscripciones en el

Club Hípico
üU.rtiNGu o DE JULIO

r _ premio ALMODOVAR. — 
Clásico.— 1.100 metros.— Para 
oroductos de tres años ganadores 
v que no hayan ganado clásicos. 
1 peso: 54 kilos.— Recargo de
tres kilos a los ganadores de dos 
o más carreras. — Inscripción 
« ¿5 — Ratificación: $ 45 el mar
tes 30 de junio.—Premio: $ 12,000 
al l.o.U.__ Premio QUIDAM.— 1,500 
metros.— Para productos de tres 
aúos nacidos en Chile gue no ha-
van ganado.— Peso; 56 kilos.— 
inscripción: $ 60.—Premio: $ 8,000 
si l.O.m._ Premio QUEEN BERTHA.HI.— x* —  ------ -------—.
__ 1,600 metros.— Para caballos 
de cuatro años y más que no ha-

yan ganado más de 8 15,000. — 
kilOS— Recargo de un kilo por cada 9 1,000 ganados.— 

a^T o°1Ón: $ 40 ’—Premlo: ® 5,000
IV— Premio QUERIDO.—2.400 

metros,— Para caballos de tres 
anos y más que hayan ganado 
más de 9 10,000.— Handicap. — 
Inscripción; 9 70.—Premio: 9 9,000 al l.o.

V.— Premio QUILLOTA.—1,500 
metros.— Para todo caballo ga
nador de $ 12,000 o más.— Han
dicap.— premios: Prlmera serle: 
Inscripción: 9 55; premio 9 7,000 
al l.o; segunda serle: Inscrip
ción: $ 45; premio: 9 6,000 el l.o- 
y las demás serles; Inscripción 
9 40; premio: 9 5,000 al l.o.

Alentado, Trastienda, Achecura, 
Celaje y Fiereza, quedando últi
mos Henderson y Dardo.

A los 200 metros corridos, 
Alentado dominó a Baratita y 
luego tomó un cuereo sobre la 
hija de Buñuelito. no variando 
la colocación de los restantes 
hasta que el grupo llegó a la 
curva final, donde Achecura des
pués de girar la curva pegada a 
la empalizada, apareció en tie
rra derecha con más de 1 cuer
no de ventaja, viéndose a Alen-

el lote a tierra derecha, viéndo
se avanzar a Trentlna colocán
dose estratégicamente. En tierra 
derecha desapareció Aspasla y 
avanzaron con seguridad El 
Chuncho y Tnentina. Luego es
te último, demostrando gran su
perioridad. pasó fácil al frente 
para irse hasta el dieco sin ene
migos.

En la meta obtuvo Trentlna 
dos y medio cuerpos sobre El 
Chuncho. Tercera llegó Hapi
ness. a dos cuerpos. Cuarta fué 
Paraguaya. Quinto llegó El Sir-

Compadre (J. Donoso) logra 
cap de 1.500 metros, fué gana
da estrechamente por Compa
dre sobre Plácido.

Dada la partida, Flácldo arran
có en punta seguido de Cateador. 
Compadre. Epílogo y Sardo, que
dando al fondo Lila Blanca y 
Apelo.

Luego Plácido tomó vuelo y 
corriendo con grandes bríos no 
tardó en poner 3. 4 y 5 cuerpos 
sobre sus rivales y con tal ven
taja llegó hasta la curva final. 
En tierra derecha Compadre em
pezó a descontar terreno y aun-

batir por cabeza a Flácldo. Tercero Epilogo 
clonante de la tarde.

El teroer puesto, a cuerpo y 
medio, fué alcanzado por Epí
logo. que era el favorito. Cuar
to Sardo. Ultimos Apelo y Lila 
Blanca.

Martín Pescador fué el pun
tero en la sexta, seguido de Pen
sador. Nevera, Cid Campeador y 
Sonaja, quedando en los últimos 
puestos Yas mina y Oetre. Con 
el hijo de Ultimo Día aiempre 
adelante llegó el lote hasta la 
curva final. En tierra derecha 
no demoró el leader en retrogra
dar totalmente agotado para pa
sar luego Pensador al frente. A 
200 metros del disco atropella
ron Sonaja y Queenle. esta úl
tima abierta & más de media 
cancha. Los últimos metros fue
ron de intensa lucha entre Pen
sador, Queenle y Sonaja y el 
disco sorprendió a los nombra
dos cuando Queenle obtenía un 
pescuezo sobre Sonaja. A un 
cuerpo obtuvo Pensador el ter
cero. delante de Pactólo. Quin
to Cid Campeador, delante de 
Ardeur. Ultimo, agotado. Mai- 
tín Pescador.

Allí Tat Ata, avanzó oon flrms- 
sa y no tardó en pasar al fren
te, imitado en su accdón por Tu
cán. Frente a las galerías Tat 
Ata y Tucán se empeñaron en 
lucha y en más de un momento 
Tucán pareció dominar; pero en 
los Últimos metros el hijo de El 
Maestro reaccionó y pudo esca
samente obtener 112 cabeza so
bre Tucán. El tercer puesto lo 
consiguió Florla Tosca, delante 
de Pan Vlch. Pontana Rosa y 
Sumatra. Ultimo Huafii.

Cuarta carrera.— R. Urbina 
dió cuenta de que El filrdar 63 
le cargó a los palos en todo el 
curso de la carrera.

Se notificó al preparador que 
debe adiestrarlo.

Quinta carrera.—J. Carrasco 
dió cuenta de que Fromental se 
fué de punta en la partida, mo
viéndose rezagado

Sexta carrera. — J. Donoso 
(Lalrdclto) reclamó contra J. 
Molina (Guardia Civil) por es
torbarlo en la tierra * ’’
Casual.

Séptima carrera.—F. 
der dió cuenta de que_______
Butterfly partió desmejorada, a 
causa de haberse resbalado al 
partir.

—El Jues de partida suspendíj 
por cuatro reuniones en el Hi
pódromo a Censor, y por seis 
a Pafnuncío.

—Se indultó a Melindros*.

ñv. ProvidenciaCaketines

Mentalol tomó la punta en la 
cuarta carrera, seguido de Tran
cazo. Aspasla, Recua y Madame

Tom Boy (Cañáis) vence a Matonéala y Juan Tenorio
tado retrogradar. Frente a las 
tribunas populares Avión avan
zó desde el centro del lote con 
mucha seguridad v luego de do
minar a Baratita y a Hender- 
son, presentó lueha a Achecura, 
logrando luego auebrar su resis
tencia y alcanzar el disco con 
cuerpo y medio de ventaja. El 
segundo puesto lo empataron 
Achecura y Henderson, aue avan
zó desde el fondo cuando no ha
bía tiempo para nada. Cuarta 
Baratita. auinta Garlpaucha. 6.o 
Dardo y 7.o Economista. Penúl
timo anotamos a Fiereza y úl
timo a Copero. Corrieron todos 
los inscritos.

Kalser obtuvo un laborioso 
triunfo en la tercera carrera.

Dada la señal de movimiento, 
Kaiser tomó el puesto de peli
gro asediado por Piojito, Pica- 
cerito, Dolores del Río y Extin
guido, viéndose en la última co
locación a Andreslto.

En los 1.200 metros Piojito 
avanzó y luego dominó a Kaiser 
para tomar hasta dos cuerpos 
sobre el grupo, ventaja con la 
cual llegó a tierra derecha.

Frente a las galerías Piojito 
recibió nuevamente una seria 
arremetida de Kaiser, y pese a 
los enérgicos requerimientos de 
Carlos Rojas, luego Piojito fué 
sobrepasado por Kaiser aue des
pués de larga lucha, alcanzó el 
disco con un pescuezo a su fa
vor.

Tercero Extinguido y cuarta 
Dolores del Río.

Quinta se clasificó Estética, 
aue aventajó estrechamente a 
Interregno. 7.o Blroquete y úl
timos Pafnuncío y Andreslto.

Los mismos
pero 
más

En la séptima carrera Cante- 
mir tomó la punta seguido de 
Tom Boy, Henares. Pravia y M- 
Butterfly, auedando al fondo 
Ibéride. sin poder seguir el tren.

Cante mir se mantuvo al fren
te hasta poco antes de girar la 
curva donde Tom Boy lo domi
nó y luego en tierra derecha el 
hijo de Lunático puso dos cuer
pos sobre sus rivales. Frente a 
las galerías atropelló Matancl- 
11a con bríos pero Tom Boy, es
timulado a fondo por Canales, 
mantuvo hasta el disco su situa
ción y lo dominó al fu*al 
pescuezo.

VOLTAIRE, por André Maurois. — El mayor 
enciclopedista por el mejor biógrafo 
tual..............................................................

LIBRO DE SAINT MICHELE, por Alex 
Munthe.—El libro que más se ha comen
tado en los circuios literarios europeos $

EL LAGO SALADO, por Pierre Benoit.—Novela 
de aventuras, pasión y poesía .

MUSSET Y EL AMOR, por Maurice Donnay.— 
Biografía del poeta en que se le ve apare
cer junto a Georges Sand ......................

LAS CANCIONES DE BILITIS, por Pierre 
Louys.—Joyas de la prosa poética uni
versal .................................................................

El tercer puesto lo obtuvo en 
atropellada de última hora. Juan 
Tenorio, delante de Henares, 
Cantemir v Mad. Butterfly.

Penúltima Suecia y última le
los Ibéride.

La última carrera fué ganada 
estrechamente por Tat Ata sobre 
Tucán.

Mercerlzados, par ..
De seda, § 3 y ..
«•¡o super-reforzado
Hilo retorcido .. ..
Imitación lana .. 
tena purH..............
Sport de hilo con elás

tico para niños de 10 
afios.........................
Venta mínima 1|2 docena.

FABRICA
BELLA VISTA 0503

F'NAL DE LOS CARBOS 0

S 2.80 Vendo propiedad de
18.40 x 58.80,

FUENTE AL r-ABQÜE. PROVI
DENCIA N.os ais A 9ZT, 

A SOLO

$ 300 metro cuadrado.
OPORTUNIDAD UNICA.

Víctor A. Salas Romo
COMPAÑIA 1325Lt-29-J

CAJA DE SEGURO 
OBLIGATORIO

Se Mam* * concurso exter
no de antecedentes para pro
veer el cargo de dentista del 
Consultorio de Rancagua, con 
renta de 9 £800 anuales.

Los antecedentes deberán ser 
enviados al Médloo Provincial 
de la Caja de Seguro Obliga
torio, en Rancagua, hasta el 
6 de Julio próximo.

Ct-28-J

MARIA, por Jorge Isaacs.—La más romántica 
y popular de las novelas de la juventud S

De venta en todas las librerías y puestos 
periódicos y en la

RESULTADOS
498 Prlmera carrera. — 950 metros. — Premio 

GOO LUCK. — 7,000 al l.o; 9 1,400 al 2.0 y 
9 700 al tercero.

G. P.

GENERALES

l.o Agilidad con 56 kilos, por Brown 
y Vaisouria. del stud Lllión, ji- 
ucte j. Carrasco.....................

■o Doña Pura 54, A. Gutiérrez .. 
•o La Torrosa 52, C. Rojas .. .. 
•o Manteleta 55, E. Rebolledo ... 
o Agua Buena 56, W Fuentes, 
o Allclta 54, M. González..............
9 Carmena 54, P. Muñoz.............
u Cola Oscura 56. S. Perra .. .. 
u Gran Hazaña 55, M. Rivera .. 
o Peliaguda 55, M. Quezada .. 
o Uremia 54. L. Leyton.............
o Habilidad 52, G. Valencia ... 
0 Zupia 50, L. Fuentes...............

<66 2.,
350 3.,
<80 4.,
<62 ,
<83 i

3330 1469
1140 1056
392 247
789 303

53 40
, 1154 865

78 76
73 63

G26 574
43 46

190 112
65 54

145 118
7976 .7220

456
450
275
387
452
351
407
467
444

0 Trastienda 50, C. Rojas .. .. 
0 Dardo 49, E. Canales............
0 Fiereza 49, J. S. Vergara >• • 
0 Burguesía 48, P. FloreB..........
0 Alentado 47, L. Navarrete .. .
0 Brujería 44, J. Muñoz . . .. . 
0 Copero 44, M. Vlllarroel .. .
0 Federlcus Rex 44, J. O. Gaete 
0 Percutor 44, R. Vargas...........

1408 802
381 305

1914 887
371 243
804 564
165 900

85 82
159 156
171 137

17079 10828
Ganado por 1 1|3 cuerpo; los 2.os on empate. 
Tiempo: 1.38.

p 7W/O .----
«anado por 3 cuerpos; el 3.o a 1 cuerpo, ¿lempo: i.
NneParador del ganador: S. Miranda, 

cadon? nur.rleron: Bárbara Lee, Heloisa. Pitanza. Pl- 
y Sa^pu¿^uUla> Ml 'resoro- Flor de Esplno, Beldad

DIVIDENDOS:
°Sa?r de Agilidad........................« 10.20
4 lacé de id. ,. . .. 6.90
Id Doña Pura .. ........................ 7.60“• de La Torrosa............................. 16.20

Prepamdor K“™rr0'
Ganador de Avión............................
Placé de id.........................................
Id. de Henderson.............................
Id. de Achecura............................ .

CHA Tercera carrera. — 1.500 metros. - 
jUU Gv, ,’C.______

al 2xTyT 450 al tercero. <
ercera carrera. — 1.500 metros. — Premio
GUANTE (6.a serie). — 9 4,500 al l.o; 9 900

F.

468 1.0 TRENTINA H con 49 kilos, por 
Treslete y Vendetta, del señor 
F. Peralta, jinete J. Molina..

71 2.0. El Chuncho 51, J. Donoso ..
328 3.0 Happiness 53, L. Bravo............
468 4.0 Paraguaya 53, L. Ahumada ..457 ------ .... „------
472
470
470
469
469
450
443
449
469

76
468

0 Ready 58, L. Morgado .. .. 
0 Recua 58, A. Gutiérrez .. 
0 Aspada 56, M. Pérez .. .. 
0 El Sirdar 54, R. Urblna .. 
0 Quiltro 54, M. Vlllena .. 
0 Monte Alegre 53, G. Valencia 
0 Malharlto 52, M. Quezada .. 
0 Mentalol 52, J. Silva .. .. 
0 Pollcarpo 52, J. Carrasco .. 
0 Tandera 51, L. Leyton .. .. 
0 Trancazo 51, A. Vldal .. .. 
0 M. de Polignac 44, C. Rojas

6858
3237

504 
3753^

993'
557' 

3663
518 

2437
408
58? 

1944 
1443
520
166
765

3415 
1728
415 

3152
587
294 

1790
349 

1534
262
347
996
858
332
117
575

Ganado por __ , __ ... _ _
Tiempo: 1.35.
Preparador del ganador: H. Pérez . 
No corrió: Impetuoso.

DIVIDENDOS:
Ganador de Compadre ..................
Place de id..........................................
Id. de Flácldo...................................
Id. de Epílogo..................................

468

499 8*8,un da carrera. — 1,500 metros. 
GUANTE (7.a serle). — 6 4,500 al 

1 2 0 7 6 450 al tercero.

l'° con 50 kilos, por Eton
y Qluú, del stud Los Cerrillos, 
tee A- Vldal.........................

53 2 o *o?der80n 54- M. González .. 1
..........

«38
<12«U

.0 R,^C.Fa 45' D- Nelr* •• 
0 531 °- Núflez •• •• 
0 G^<er 58- L- Soto.................
0 paucha 56, E. Saavedra 
0 53- J- M. Godoyo gjlaje 52. L. Bravo.............

— Premio
1 l.o; 8 000
G. P.

1410 842
5343 2754

623 508
973 750
963 665

1113 575
119 105
(T/l

436607

456
437
468
469
469
468
458
429
429
468
468
468
468

1 o KAISER con 55 kilos, por Ma- 
rryatt y Kaiserlna, del stud sa
lamanca, jinete M. Quezada • • 

3.0 Piojito 48. C. Rojee ..............
3.0 Extinguido 50, O. Nufiez .. •• 
4:0 Dolores del Río 49. L. Leyton.

0 Andreslto 65. J. Oregón.........
0 Interregno 54, L. Bravo .. .. 
0 M. Angot 54. R. Perez............
0 Valladolid 54. M. Vlllena .. .. 
0 Pafnuncío 53, R. Urblna •• •■• 
0 Sierra Madre 53, J. González.. 
0 Tilao 53, L. Ahumada.............
0 Blroquete 57. P. Muñoz .. •• 
o Estética 57. j. L. Díaz.............
0 plcacerlto 49, A. Vldal..........

3187 2040
4052 2498
1440 994
971 702
160 114
823 576
652 437

2762 1801
100) 598
630 533

225’ 1246
1227 993

909 807
702 440

DIVIDENDOS:
Ganador de Trentlna.......................
Placé de id.........................................
Id. de El Chuncho............................
Id. de Happiness.............................

CHOQuinta carrera, — 1,500 metros. 
GUANTE (1.a serle). — 9 7,000 al 

* el 2.0 y $ 700 al tercero.

20748 13831 
Ganado por pescuezo; el 3.o a 2 cuerpos.

y M.U-

corne- DIVIDENDOS: . on
M KR1Ser ” •• •• - 1 10'10

Td. de Pío Uto ................................. H

l.o COMPADRE con 50 kilos, 
Henry Lee y Campanlta. __
stud Alegría, jinete J. Donoso

2.0 Flácldo 46. E. Canales..........
3.0 Epílogo 56, L. Morgado .. .. 
4.o Sardo 48, M. González..........

0 Cateador 59, E. Rebolledo .. ..
0 Apelo 58, J. González.............
0 Fromental 56, J. Carrasco .... 
0 Lila Blanca 58, J. Oregón ...

— Premjo 
l.o; 8 1.400
G. P.

5847 3324
2807 1525
1763 373R
3378 1656
2101 1163

20 40
3679 1703

39 56

puede usted comunicarse desde ®1 l.o 
de Julio los días DOMINGO, con una 
tarifa rebajada, a $ 472.45 (los 8 mi
nutos), desde Santiago a Nueva York. 
La rebaja también afecta proporcio
nalmente a llamadas desde otras re
giones de Chile a las distintas boom 
de Norte América. Rogamos pedir in
formes al Número 29, Servicio Inter
nacional.

tn? Sexta carrera. — 1,500 metros. — Premk»
GUANTE (4.a serle). — 8 5,500 al l.o: 8 1.100
al 2.o y 9 530 al tercero.

G. P.
470 1.0 QUEENIE con 52 kilos, por Tá

cito y Dobrudja. del stud Los 
Amigos, jinete P. Flores .. .. 1639 lO.Tí

472 2.0 Sonaja 56, M. Rivera............. 2472 1211
469 3.0 Pensador 51. J. Silva............. 4753 2769
423 4.0 Pactólo 55, M. Vlllena............. 6575 2599
470 0 Censor 54, L. Bravo............... 1533 933
470 0 Cid Campeador 53. M. Quezada 841 310
470 0 Ardeur 52. J. L. Díaz............. 2856 1351
470 0 Lalrdclto 52, J. Donoso......... 1121 823480 0 M. Pescador 51, L. Leytcn ... 3436 1659
371 0 G. Civil 50. J. Molina............. 2179 1206
470 0 Nevers 50. L. Ahumada......... I486 94Q448 0 Yasmlna 50, D. Nelra............. 919 461
469 0 Cetre 47. E. Canales.............. 758 639
448 0 Chin Chl La 46, C. Rojas .. .. 2890 1400

33-148 18142 
Ganado por pescuezo; el 3 o a 1 cuerpo. 
Tiempo: 1.36 1|5. 
Preparador del ganador; D. Sotomayor. 
No corrieron: Hansburgo y Sol a Sol.

DIVIDENDOS: 
Ganador de Queenie........................
Placé de Id................................... . ..
Id. de Sonaja............................ 4 ..
Id. de Pensador.................................

sQj. Séptima carrera — 1.500 metros.
CtTTANTir • -------- •

86.70
21.30
19.30
11.20 

----- ----------- — Premia
GUANTE (3 a serle). — 8 6,000 al l.o; 9 1.200 

al 2-0 y 3 600 al tercero.

(Pista pesada)
472 2.0 Matancilla 50, L. Ahumada .. 5331 3472436 3.0 Juan Tenorio 53, A. Vidal ... 4106 1813
4/2 4 o Henares 55, M. Quezada .. .. 2015 1053472 0 Cantemlr 59. M. Baeza............. 6227 2555472 0 Atrevido 55, J. Carrasco .. .. 2996 1140488 0 M. Butterfly 55. F. Santander.. 1896 1014
336 0 Coleta 54. J. Silva................... 588 36)473 0 Ibérica 52, J. Brizo............... 54 4S4/2 0 Borrascosa 52, J. Donoso .. .. 3177 149!473 0 Suecia 52, J. L. Díaz ...........

Pravia 50, S. Parra...................
2388 139)480 0 1348 Q36

33970 mi
Ganado por pese.; el 3.o a 1 cuerpo. 
Tiempo: 1.36 l|d.
Freparador del ganador: E. Fuentes. 
No corrieron: Selva Negra v Blasco.

DIVIDENDOS
Ganador de Tom Boy ..
Placó de Id.......................
id. de Matancilla...........
Id. de J. Tenorio .. ..

en: Octava carrera. — 1,500 metros.
GUANTE (2.a serle). — $ 6,500 al 
alj^.o y $ 650 al tercero.

o Florla Tosca 54, L. Morcado 
o Pan Vlck 52. L. Ahumada .. 
0 Huañi’ 60, G. Bobadilla .. 
0 Amerlcanlta 57, J. Carrasco 
0 Fontana Rosa 57, M. Baeza 
0 Sumatra 56, M. Vlllcna .. 
0 Cocorocó 51, J. Silva .. .. 
0 Doña Cucha 51, J. Donoso 
0 Volney 49, P. Flores.............

1 49.20
10.60
8.40

11.50
— Premi
l.o; 9 1
G.

L.30C
P.

5513 184-
7154 268
1562 46
830 34Í

15 2<
931 45”

• 7377 292
S523 186'
2302 93-
1030 84”'
8122 3332

„ . , , 39314 13579Ganado por cabeza; el 3o a 1|2 pescuezo. 
Tiempo 1.35 4,5.
Preparador del ganerlor: I-I. Pérez.
No corrieron: Maleficio, Madrid y Saduceo 

DIVIDENDOS;
Ganador de Tat Atá
Pl&cé de Id..............
Id. de Tucán .. ..
Id. de F. Tosca. ..
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T R I B <J MALES
CORTE SUPREMA
.SEMANA DLL SO DE JUMO AL 4 

Diu JULIO DE 1936

Maites 30.— Relator señor 
Moiuero

J U S TIC I A

De 13.30 a 14.30 horas. Acuer
do., . -ecúOTii de sentencias.

14.3u a 17.30 horas. Viste 
d- *as Siguientes causas:

1 i>euLna wiarin gon Víctor 
lanoso. 12442. Continua
ción2 wia. Cervecerías Unidas con 
Impuestos Internos 12527

3 Leopoldo Yanlszewskl con 
Max M^isel- 12919

4 xvlcardu Setti con El Fisco 
130 <8

5 Garios de los Reyes con Cía. 
de 'fracción y Alumbrado 
ue Santiago. 12841

6 btalíord Humphrey. Pose
sión electiva. 13129

7 Nueva Compañía Salitrera 
Tamaruga. con Impuestos 
Infernos. 10670

8 Nueva Compañía Salitrera 
Tamarugal con Impuesto 
Internos. 10671

9 Nueva Compañía Salitrera 
Tamarugal con Impuesto» 
Internos. 10672

10 Banco de Chile oon Binder 
Hermanos. 11951

11 Inés Van Buren y otros con 
Junta Central de Beneficen
cia. 12384

Cf Luis Bozzolo e hijos con Ro
berto Olivares. 11470

13 Valck Hnos. con Isaías Tron
coso 11441

14 Josefina Moraleda con Jo
sé Beilalta. 13043

15 Caja de Retiro y Montepío 
de las Fuerzas de Defensa

Nacional con Vicente VI- 
vanco. 12908

16 Heraclio Morales con Mel
quíades Espinoza, 12588.

17 Fisco con Cía, 
"Asturias". 9958

18 Alberto Munlzaga con Clo
domiro Cortés. 9752

19 Francisco Sampaio can Al
berto Carvajal, 9581.

20 Emilio Fernández con 
Francisco Martínez. 9784

Miércoles l.o— Relator señor 
Illanes

De 13.30 a 14.30 horas. Acuer
dos y lectura de sentencias.

De 14.30 a 17.30 horas. Vista» 
de .as siguientes causas:

1 Aprobación nombramiento 
da jueces partidores de la 
sucesión de don José Ma
ch avello Bereta. 12530

2 Banco Alemán Trans
it ántico con Impuestos In
ternos. 12529

3 Recurso de queja de Juan 
Bautista González. 12899

4 Queja de Samuel Rulz.con
tra el juez letrado y el Con
servador de Bienes Raíce» 
de Temuco. 13309

5 Ernesto Acevedo y otros con 
Eliseo Domínguez. 12088

6 Maria Edwards de F. con 
Impuestos Internos. 12529

7 Luis Mena con Sociedad 
Alcssandrl y Cía. Ltda. 12892 C

8 Vicente Návarrete A. con 
Ana Rosa Palacios M. 10195

9 Partición de los bienes de 
doña Dolores Araya 9956

10 Oarlos Rulz Abbot con Ti- 
burclo Padilla. 18139

11 Fábrica de Paños de Con
cepción con Impuestos In
ternos. 12629

11 Denuncia de herencia ya
cente de Napoleón Raff o 
5011

16 Queja de Raqjón Molina y 
Cellnda Rux. 18320 

14 Herencia Yacente d» Sena 
Caprara. Eb parte don No
bile Rosal iMngtil Gesten».
9246

16 Domingo Labop eon Ruth 
y Cia. 8688

M Fisco con Comuneros del 
fundo Reloncaví. 77fJ7

17 Impuesto» Internos oon 
Compañías “ta Santla¿>".

Salitrera

C
C
Q
C

Q
O

O

O

a
O

O
e
C
O

C

C
a

C

C

C
A

A

e
O

0
O

C

a

A
A

O

O

a

O

e

A

4

con

A

A

C

Recurso de queja de Juan 
E. Loveday y María y Ma
tilde V. es parte la Oaja 
de Colonización Agrícola. 
13243
Mercedes Armijo de Olmos 
de A. con Pedro Lapostal 
y otras. 13117

5 Arturo Sutherland 
Ruiz y Cía. 11535

8 Esmeralda Rodríguez con 
Juan Altamirano. 12344

7 Esmeralda Rodríguez con 
Juan Altamirano. 12500

8 Esmeralda Rodríguez con 
Juan Altamirano. 11528

9 José Grggorlo Jara con >. 
Passadore y Cía. 12221

10 Recurso de queja de Javier 
Vergara H. y otros. 13198

11 Jorge González von Marees 
con Pedro E .Cabeza. 10710

12 Julio Rodríguez. Suspensión 
de remate. 8562

13 Armando Vargas. Reolamo 
de Acuerdo Municipal. 
13118

14 Recurso de queja de Lam
berto Benuccl. 18273

18 Benjamín Guerrero. Propo
siciones de convenio. 9071

18 Cia. Cerveoerías Unidas con 
El Fisco. 8556

17 Della Echeverria Valdé* coa 
Juan Errázurlz E. 13097

18 El Fisco con Olbbs y Cía. 
8581

19 Austral Film oon Félix 
Corte. 12476

e
c
O

C
O

A
O

ü

O
A

O
a
0
C

—..........  CSábado 4.—Relator Sr. IUanM 
De 9 a 10 horM. Acuerdo» y 

lectura de aentenclaa
De 10 a 13 horas. VWt* de lai 

ilguientos causas:
1 Querella de Capítulo» de 

José Dolores Cavíede» con
tra el Juez de Letras de San 
Antonio. 4693 
Contra Ernesto Trujillo 
Avalos y otros. 4815 
Contra María Prieto Co
rrea. 4746 
Contra José Tomás Ramo» 
y Eugenio Cifuentes Horma- 
zábal. 4788

5 Contra Enrique Fernández 
Ara vena. 4724

8 Contra Ciro Barros. Diego 
Callalta y otro. 4732

7 Contra Rogelio VUlablan- 
ca. 4735

8 Contra Justino Montrlou y 
Agustina Kelsner o Ques- 
ney y otros. 4789

0 Contra Humberto Contre
ras Villaseca. 4791

¡O Contra Manuel Becerra 8., 
Bonifacio Becerra R. y Car
los Jara. 4743

11 Contra Daniel Ojeda y Lull 
Vareas. 4717

12 Contra Mercedes Dono»o 
Pobiete. 4745

iS Contra Fortunato Riquelme 
y otro. 4850.

14 Querella de Joaquín Me
nea. 4803 
Contra Eliseo Pradeñas Pa
rada. 4800 
Enrique Borrowman oon 
Horacio Lvon. 4235 
Contra Teodoro Gálvez. 
4781

13 Contra Domingo Soto Vera. 
<i«76

19 Contra ______ - -
González. 4674

20 Recurso de queja de Fer
nando Alzérreca y otros 
4856. pp.rxi >> a t i a

Viernes 3.—^Relator §r. Montero 
De 13.30 a 14-30 bOteA- AcufiX' 

íob 7 lectura de sentencies.

3

4

15
16
17

Eduardo

A

a
O

O
C

C
C

O
O

O
C
O
O
A
o
ri
C
C

Alegría
A

A

De 14.30 a 17.30 horas. Vistea 
: las siguientes causas: 
i Carr y Haynes y Cía. Ltda. 

con Municipalidad de Viña 
del Mar. 13249. (Continua
ción).

I Salvador Gómez contra 
Herminio Silva. 4857

3 Banco Hipotecario de Chi
le con Laura Muñoz G. 
13306

4 Recurso Carlos Costa Des
ear t. 13318

5 Luisa Cuppl de Bellinger. 
Cumplimleno de sentencia. 
13200

6 Fernando Libe now y otro
con Santiago Ochoa y otros 
13123 c

7 Antonio Bello Silva con Ber
nardino Rlcardi Briones. 
13292

8 Juan Peragallo con Celia 
Saravia. 13331

9 Contra Benjamín Pizzoleo 
v otro. 4871

10 Ramón y Luis Alvarez v 
Zoraida Valenzuela con Vi
viano Muñoz. 13392

11 Contra Ricardo Mejías Es
pinoza. 4739

12 Recurso de hecho de Kmeric 
Kovacs. 13389

13 Sucesión Juan Westermeyer 
con Arturo Ebner y otros. 
13326

14 Catalina Van Buren v. de 
Berlsso y otros con Rafael 
Luis Barahona. 13375

15 Julio Schulze Lehmann 
con Cía. de Ascensores de 
Valparaíso. 13386

16 Contra Salvador Dasme y 
otros. 4886

17 Contra Salvador Ramírez. 
4885

18 Alfredo Cerda con Merce
des Humeres v. de Guzmán. 
18335

SEGUNDA SALA 
Viernes 3.—Relator Sr. Illanes 
De 13.30 a 14.30 horas. Acuer

dos y lectura de sentencias.
De 14.30 a 17.30 horas. Vísta de 

Isa siguientes causas:
1 Recurso de amparo de Ni

canor Alvarado C. 4883
3 Santiago Depolo con Nls- 

aln Mlsrachi v otro. 4735. 
Continuación

8 Rafael Silva L. con Arturo 
Torres M. 13136

4 Contra Osvaldo Núñez B. 
v Ramón Morales R. 4831

I Ferrer Hnos con Eplfanlo 
Stefane. 13305

8 Fisco con Stevenson y Oa- 
mescelle. 12864.

7 Contra Juan Cortés Cor
tés 4780

8 Impueqtps Internos con Jai
me Espinoza y Cía. Ltda. 
12551

• Alfredo Rozas con Carlos 
Bartsch. 13334

ÍO Sanderegger v Cía. con Cía. 
de Transportes Unidos. 13¿.

ti Rosa Castagnetto con Fra- 
telll Castagneto. 8732

12 Contra Enriaue Soto Dene
ken y Jorge Quintanilla Núñez. 4751

18 Emilio Facuse con Parre 11 
Hnos. 13379

14 Recurso de hecho de Cata
lina Van Burén v. de Be- 
rlaso. 13383 
Onofre Rojus con Julián 2.o 
Montero v Pedro Angel 
Urrutia. 10216 
Cía. de Desagües de Valpa
raíso con Santiago Zaneüi 
López. 11940 
Cía. de Desagües de Valpa
raíso can^José Ceardl. 13381T te —..
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18
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18 The Lautaro Nitrate 

Pedro Pavlclc. 12861

C

O
C
C

CORTE DE
APELACIONES

DI» marta, r- Relator sefior 
Bravo

1 Contra Raúl Ordenes
3 Sumario por hallazgo de ud 

feto
3 Sumeno por muerte de Ma- 

ría Orfelia Flores
4 Denuncia por infracción 

electoral de la 2.a Comu
na, Sección l.r<

5 Contra Alfredo Barbera
8 Proceso por homicidio de 

Serafina Pérez
7 Mercedes Valenzuela de 

ViHela. Posesión efectiva. 
Son parttes: El Ordinario 
Eclesiástico de Santiago, El 
Centro Cristiano, La Uni
versidad Católica de Chi
le, Octavio y Osvaldo Mu- 
JÍ£a Valenzuela (Alegatos 
pendientes)
EmLlo Lallhac’r — Mani
festación — Son partes: 
Rafael García Huidobro, 
Ramón Leyton, Estéban 
Morchlo Lima, Giovanni 
Brignoja y Juan Vercelll- 
no (Relación pendiente)

• Arturo Davis con Mauri
cio Faivovich

10 Arturo Davis con Germán 
Yungue

11 Etolvino Villanueva con 
Luis Cerda Varas, Terce
ría de Miguel Luis Cerda

13 Caja de Retiro y Defensa 
Nacional con Federico 
Stang,©
Sociedad Estañífera Moro- 
cocala oon Impuestos In
ternos
Manuel Machuca con Flo
rentino Menéndez 
María Eter Ahumada v. de 
S. con Francisco Javier Re- 
yes
Tomás Correa oon Ismael 
Correa. Tercería de Aga- 
plto Gallegulllos
Rebeca Durán con David 
Ramírez

8

lfl

14

15

18

17

Causas en tabla, para la semana del 30 de junio al 4 de julio 1936
Día jueves.— Relator señor 

Méndez

1 Contra Luis Troncoso. Es 
parte Marta Gómez

2 Contra Heriberto Back y 
Julio Meza

3 Suárez Vinueza y Cía. con 
Schatte y de la Orden y 
Cía. Tercería de Eugenio 
Calan!

4 Tuda de la Barra con Ro
ñé Piteau

5 Pedro Otárola con Manuel 
Quinteros

6 Caja de Crédito Hipoteca- 
i rio con Rafael Salas. Son

partes doña Luz, doña Ma
ría y doña Marta Salas, 
aoña Inés Salas de Aspi- 
llaga, doña Adriana Perei
ra Salas, don Guillermo, 
don Eduardo y don Ra
fael Salas, don Manuel 
Macchiavello, doña Felisa 
Alemany de Marín, doña 
Eugenia, doña Inés, don 
Julio y don Luis Marín y 
doña Elena Marin de 
Garcés, doña María Ma
rín do Cortés y don Oscar 
Marín ,

7 Femando Alzérreca Cueto
y otros con Luis Alzérre
ca Gallegos y otros. Ex
pediente N.o 44783 del 
Cuarto Juzgado civil de 
Santiago, sobre nulidad de 
posesión efectiva. Cuader
no principa] D

8 Femando Alzérreca y otroe>
con Luis Alzérreca y otros. 
Cuaderno de precautorias 
del Juicio anterior A

9 Oscar Deneken con Domin
go Dibarrat. Son partes 
Eloísa Flores, Jorge, Raúl 
y Carlos Carvacho

10 Raúl García con Manuef 
Troncoso

U Ernesto Márquez con Au
gusto Santelices

12 Cámara García y Cia. con
Dirección General de Im
puestos Internos D

13 Compañía General de Elec
tricidad Industrial de Buin. 
Reclamo de acuerdo ile
gal de la Municipalidad 
de Buin

14 Isaac Rosenblitt con Eíías 
Ubedinsky

15 Francisco Caralp con el 
Fisco

16 El Fisco con Malvina Di
dier de Nass y Casimiro 
Donat

17 Juana Vokony con Tere
sa Cenallo

PRIMERA SALA

A
A

A

D

A

A

A

D

D

D

A

D

A

1
2

3

4

A

A

A

A

A

A 
A

A

A

A

A
D

D

D

D

D

D

D

A
Día miércoles.— Relator señor 

Varas
Melltón Guzmán por si y 
por su mujer doña Cris
tobalita Figueroa son so
ciedad Grau Hnos. y socie
dad Ferrocarril Llano de 
Maipo
Armando Rojas con Ama
deo Figari y Carlos Al
tamirano

3 Bartolo Bastías, con Ma
nuel Francisco Torres; es 
parte don Armando Soto 
Vera, representado por su 
curador Raúl Miranda

4 Fisco con Alfredo López
5 Luis A. González y Cía. con

Celestino Tapia
8 Rosa Salinas de Vargas con

• Manuel Noguera
7 Juan Bautista Alliendes con

” J ” y Fíorín
D 

con Juan
D 

con wal-

1

2 A

A

A 
A

C

A
Barco de Chile. 
Pérez

8 Concepción Jara 
Vergara

9 Violeta Dagnlno 
ter Williams

10 Banco Nacional 
dación con Berta Gonza
lez v. de A

11 Antonia Martín Guerrero 
de Antolín con Benito An- 
tolin Fernández

12 Belarmino Pozo Osorio con 
Santiago O‘Ryan B. 
Guillermo Rloja con Luis 
Iver Vergara
Jorge Costa ccn Luis Ro
jas y María Luisa Grez 
Julia Frefft con Mariano 
Sepúlveda

en liqui-
D

A

D

13

14

15

A

D

A

A

6 Síndico de Quiebras y 
Guillermo Tapia contra Os
valdo Tan León

7 Hugo Blanco Phillips con
tra Manuel Blanco Ville
gas. (Es parte el Fisco)

8 Contra Gerardo Baha
mondes Vergara y Juan 
Salomón Tapia

9 Contra Martín1 Durán Or- 
mazábal

10 Contra Narciso Aguilera 
Díaz y Pedro Ojeda Zamo
ra

11 Ramón Stuardo contra 
Francisco Gaily Vásquez, 
Eduardo Escobar. Pedro 
Huerta, Manuel Villarroel, 
José Romero Mir y Eduai*- 
do Pérez

12 Francisco Sepúlveda Labbé 
y Francis Sepúlveda Con
treras contra Pedro Páez 
Corrales, Néstor Figueroa 
Espinoza y Pedro Parra 
Sanhueza

13 Matilde Juárez vda. de 
Pantoja contra Alfredo 
Torres. (Es parte Blanca 
Beacroff Juárez de P.).

14 Contra...........................
ño

Miércoles

1 Contra

A

A

D
D

D

A

A

-------------------- A
Alberto Avenda-

D
l.o.— Relator señor 

Burgos
Alamlro Cruz Avi-

lés.
2 Contra Armando Vásquez .
3 Contra Italo Ciarl.
4 Contra Luis Cristaln.
5 Tomás Thayer Ojeda y Eli

seo Otaíza. Cobro de hono
rarios en el proceso contra 
Ricardo Pinto y otros. Es 
parte ja Municipalidad de 
Santiago.

8 Contra Eleodoro Marín.
7 Enrique 

Amadeo 
Mancini 
yes.

8 Abraham___ _ ______
berto Verdugo y Belarmino 
Verdejo.

9 Contra Vicente Muñoz y Da
niel Piña.

10 Slíredo Bersezlo contra San
tiago Danerl.

11 Contra Jorge Julio Restre
po y Evaristo

12 Contra Angel Trincado y 
Julio Cerda.

13 Marcos Castro 
Acuña.

14 Contra Ernesto Trincado y 
Luis Salas Jiménez.

Ellwanger contra 
González, Luis 

y Orozimbo Re-
Muza contra Ro-

Ríos.

contra Juan

13 Contra 
Osorio 

12 Contra 
15 Contra 

Muñoz

Alfredo González
Segundo Ubeda 
Ros alindo Pávez

TERCERA SALA

D 
D
D

Día martes.—Relator Sr. Bnryos

11 Santiago Puelma con Con
vento de La Merced

12 EU Fisco oon Pedro Gutié
rrez

13 Bonoo Nacional con Boni
facio Urzúa

14 Margarita ' Mac Gutre 
Dei Tin Relnaüdo y 
Jlllo

15 El Fisco oon Federico Volgt

con
Trti-

A

D
C

Clorinda y Abelar- 
Llborio

10 Contra Raúl Santelices D
11 Contra Manuel Carrasco y

contra 
.¿O D 

contra
A

Día viernes.—Relator señor San- 
hueza

Angel Cocea Cocea con 
Gonzalo García C
Osvaldo Bernstein con Bal
sa de Comercio
Ramón Lafuente con Sue. 
Heraclio Prado compuesta: 
por doña Victoria Reyes 
v. de Predo y doña Vic
toria Prado Reyes 
José Arellano contra Jo
sé Amat y Edmundo Hem- 
merdinger

5 Graciela Vásquez con Mi
guel Riveros. Alimentos

6 Contra Paulino Alonso, 
Esteban Llaneza y Vicen
te Kurirlz. son partes las 
Cías, de Seguros. Alegatos 
pendientes
Emilio Crovo con Tallce y 
Cía.' Es parte Manuel 
Montan arj
Josefina Vásquez con An
tonio Rodríguez. 6on par
tes: Antonio Bar ja y Cé
sar Balaúndez

9 Landea Galmez y Santos 
con Fernando Chaigneau

10 Carmen Lyon de Reyes con 
José Luis Coo

11 Ricardo Fritls con Amador 
Calderón

12 Arnaldo Ferrada Fuentes 
contra Rafael Miralles

13 Dolores Ponce con ”* 
nucí sepúlveda

14 Rodolfo Jenschke 
Nathan Bernstein

15 Hermógenes González con 
Sue. Eustaquio Aguilera

16 Pedro Silva Cáceres con 
Javiera González de Ga-

jardo, representada por su 
marido don Jorge GaJardo 
Vergara

7

8

Ma-

con

A

A

A

A

A

A

A
D

D
D

A

A

A

Día sábado.—Relator Sr. Urrutia

1 Robo & Miguel Mbnroy 
Cortez

2 Cuasl-delito de lesiones * 
Domingo Rulz
Antonio Rulz contra Joa
quín Alfonso
Denuncia de Juan B. 
Rossetti por entrega de 
armamento a la Milicia 
Republicana

5 Enrique Alvarado Lemus 
contra Vicente Ceballos 
Mazuela (Compulsas)

6 Ester Benitez Sánchez 
contra Urbano Crespo 
(Cuaderno de embargo). 
Es parte Pablo Cassado y 
José Bienvenido y Elisa 
Ester Benítez B.

7 Rosa Corrales Madariaga 
contra Isidoro Gaete, Car
mela Aránguiz y Heriber- 
to Díaz (Son partes: Fi
del Rodríguez y José Toes- 
ca). Compulsas

8 Contra Fernando A7onso 
Méndez y Miguel Mora 
Henriquez (Compulsas)

9 Contra ’’ "
güera

10 Contra 
Gómez

11 Contra 
mírez

12 Contra
gueroa, ______ ______
Correa, Bernardo Qu aza
da Parada, José Hueleman 
Naguil, Mateo Ibarra Ba- . 
rrera y Luis Araneda Ma- 
riaza

13 Néstor Agüero contra Luis 
A. Guzmán, Ulises Erull, 
Ricardo García, Ernesto 
Carrajiza, Luis A. Moreno 
y Alborto Durán

14 Contra Benjamín Gers-
zenevieg 1

3

4

Juan Muñoz Hi-
Humberto Flores

Tomás Ramírez Ra
Pedro Basáez Fi- 

Manuel Herrera

SEGUNDA SALA

A

A

A

A

A

A

A

A

D

A

A

D

A
D

Día martes.—Relator Sr. Urrutia
1 Elias Sepúlveda, Valetín 

Letelier, Antonio Holzmarm 
y Bruno Elbo contra Tila 
Burggermann de Frey.

2 Contra Juan Mesías Hu- 
ga

3 Incendio en San Miguel 
N.o 851 (Juzgado Santiago 
4.O, N.o 19040)

4 Jorge Varela y Callos Du- 
prat contra Enrique Jerez

Rejas, Carlos García Saa
vedra, Miguel Cerda y Pe
dro Leyton

5 Contra José Rubio Miran
da y Juan Martínez Sán
chez

A

D

A

D

D

María Alvarez
12 Emilio Romestch co; 

René Sandoval Pinto
13 Manuel Aguilera 

Bartolomé Alomar 
Juan Pinto Reyes 
Abdón Ibarra 
Teresa Taiavera y Floren
cia Talavera con Elisa 
Santelices de Rojas

14

15
contra

D

taño). e?tla ’ BlaS4«‘«: 
Campillo Zcri-

,C”S
Angeles San B- m»

ic«
Artonga rcy CM> GetujJ 
José Antonio asAbraham Rey. Abarca con 
Concurso HeI . 
rantlzador £ ValíBC0 «»■ 
clclonto de Gcrmáís- dar 
ms» y otros). ín G..I

Jueves 2.

10

11

12

A

D

ADA 
A 13Día viernes.—Relator Sr. Urrutia AI 1 Abel, _______ .

do Cancino con 
Arellano

• 2 Víctor Guillen con Gustavo
Helfmann

3 Antonio Carrasco con Ju
lio Navarro

4 Banco Régulo Valenzuela 
con Caja de Previsión • de 
los Carabineros de Chile

5 Compañía Aurífera de Va- 
llena r con Juan Prunotto

S
 Ricardo Dall’Osso. Co
ro de honorario de don 
Antonio “ ’ ’

8 Nicanor 
Ricardo

7 Nicolás _____ __ __  _
rrocarriles del Estado

8 Horacio Zañartu con Lau
ra Lazcano

9 Liquidación de la sociedad 
conyugal habida entre don 
Silvestre Llzana y doña 
Corina Guevara y parti
ción de los bienes queda
dos al fallecimiento del 
primero. Partes: Hernán, 
Julio y Silvestre Llzana 
Guevara, Corina Guevara 
de Llzana, Dolores, Zoila 
y Marcos Llzana, Alfredo 
Moreno e Isidro Urzúa por 
el menor Antonio Llzana. 
(Cuaderno de Medidas 
Precautorias).

10 Jcsé Ramírez con Aurelio 
Flores. Tercería de V. de 
Heydé Eggers y Larraín. 
Es parte Alfredo Maech- 
ting y Abdón Góngora A

11 Carlos Salinas con Luis Se
rrano Arrieta D

12 Saleh Thumala con Hir- 
mas Hnos. d

Día miércoles.—Relator Sr. Bravo

Cableses S.
Marambio 

Cableses 
Cortés con

D 
A 
A 
D

A 
A

D

D
D

D
D
D
D
D

Jueves 2.— Relator señor Bravo.
1 Municipalidad de Santiago 

con Sofía Vial de Carrasco. 
Honorarios del perito Luis 
Lira. Son partes Carlos Pu
yó y Hernán Carrasco.

2 Juan Henriquez con Sindi
cato Profesional de Empre
sarios de Autobuses Reco
leta-Lira.

3 Juan Jahn con Carlos Frite
4 Pedro Olivos con Roberto 

Villarroel.
5 Enriqueta Sprlntharpe ▼. 

de Harles y Jorge Edward 
Lloy Hartes con Banco de 
Chile y Argentina. Son par
tes: El Fisco, El Banco de 
Punta Arenas, Magallanes. 
Humberto Barros, Cristina 
Gómez v. de Harles repre

sentada por su curador Rodol
fo Buruchaga, Juan Borje, 
María Cristina Harles Gó
mez, Cristina Gómez de 
Knoop y Aurelio Cruzat. 
Mercedes y Berta Kaulen 
con Pablo Gaedecke. 
María Enriqueta Chastía 
con Baldomcro Vogouroux.

8 Partición Adelaida Castillo 
de Leyton.— Incidente N|l. 
—Cobro de un haber here
ditario.— Son partes: Ju
lia Vald;s v. de Leyton, por 
sí y los menores Alicia y 
Julia Leyton, Blanca L. de 
Hernández, Feliciano Alva
rez, Rómulo Romo, Carlos 
Valdés por su mujer Teresa 
Alvarez, Adelaida Alvarez 
Manuel Leyton y Jorge León.

9 Manuel González con Di
rección de Impuestos Inter
nos.

10 Enrique Taverne con 
puestos Internos.

11 Julia Fuenzalida eon 
íonso Paredes A.

12 Jorge Merino con Octavín
Montero correa4 (Expedien
te principal). D

13 Jorge Merino con Octavio 
Montero Correo. (Reconstl 
tuclón de expedientes).

14 Emilia Aguirre Cortés Mon
roy con Carlos Millán Irlar- 
te.

8
7

A

D 
C
C

A
D

Im-
Al-

A
A
D

D

A
con

D
Fe-

D
A

A

Día Sábado. — Relator señor Va
ras.

A

D

D
D
D

A

A
Viernes 3.— Relator Rojas Espoz1 - ----Contra Julio Rojas Var

gas.
Ana Luisa Barrera con Pe
dro Pío Miranda.
Felipe Robles con Pedro Po- 
blete y Teresa Céspedes.
Fernando Barlsco con Lea 
Tersl.
Claudio Aliaga con Lang
don y Cía.
Insttluto Crédito Industrial 
con Alejandro 81ater. Par
tes Manilo Bertossl, Jor- 
je Vigneau v Sabino Muñoz. 
Víctor Olmos de Aguilera 
con Belarmino Fuentes.

8 Enrique Vicuña con el Fis
co. Parte Moisés Contreras.

9 José Texidó Valles con Mi
guel Soclas. Parte Ignacio 
Monsalves.

10 Weir, Scott y Cía. con Lu
ciano Sánchez.

11 Sue. Santiago Schenone 
con Ferrocarriles del Esta
do.

12 Deza y Larios con Ricardo 
Uribe. Tercería de María 
Mercedes Mandulano.

13 Expediente de Aída Gueva
ra sobre interdicción de 
Benjamín Tácito y Tomás 
Guevara. Parte Tullo Gue
vara.

14 Rosenqvist y Cía. con Luis 
Castelane.

15 Capclla v Timoner con Emi
lia Wuth de R.

16 Santiago Valle Abatte 
Amadora Aranís vda. 
Marín. Parte Rosendo 
bo.

2
3

4
5

8

7

con 
de

Lo-
17 Elias Massu con Manzur 

Farah.
18 José Quinteros por si y 

por su espose Edelmira Bae
za. Eumelia y Elena Quin
teros con Elsa Sae.de vda. 
de Fuenzalida y Ariel Fuan- 
zalida.

19 Cecilia Alvarez con Carlos 
y Miguel Puadas. Parte 
Hidaldo Ceballos.

A
A
A
A
A

A
D
D

A

D

A

D

A
A
A

A
A

A

A
Día sábado.—Relator Sr. Méndez

1 Contra Aladino Ibarra y 
Luis Reyes '

2 Contra
3 Contra 

dero
4 Contra
5 Contra
6 Contra

ce
7 Willian Schmidt contra 

Alfredo Luco, Humberto 
Pereira y Miguel Fernán
dez

8 Luis Dattari contra Al
fonso Droguett. Es parte 
Teresa Urquiza 1

9 Contra Pedro Antonio Pa
checo

10 Juan 2.1__ ____ 1__
Víctor Sarmiento 
Contra Carmela y Jovita 
Mejías
Contra Domingo de Toro, 
Dionisio Sánchez y Abe
lardo Escobar

David Durán 
Balbino Casas Cor-
Alfredo Cuadra 
Roque Salinas 
Juan Navarro Pon-

Luis Mena contra
11
12

A 
A

A 
A 
D
D

A

D

D
D

D

D

1 Victorino Garrido Matte 
con Adolfo y Carlos Borgo- 
ño. Son partes: El Banco 
Hipotecario de Chile y Jo
sé Rocca.
Jorge y Sabas Chahuán 
con Alberto y Rosario 
Manzo
Nelly Elena y José Anto
nio Quinteros Masden. 
Son partes: Antonio Quin
teros y Julia Masden

4 Armando Sepúlvex. con
5

2

3

Alberto Flores 
Blanca Montero y Elena 
Montero con Lupercio Bae
za. Es parte: Lauro Ro
jas
Armando Alcalde con Mel
chor Spadaccini N. Son 
partes: Juan Arce y Mi
guel Rivera

7 División Comunidad Ri
quelme. Son partes: José 
María, Julián y Pedro Ri
quelme, Froilán González 
por su mujer Dolores Cells 
Riquelme, Hilarión Ortú- 
zar por su mujer Petroni
la. Celis Riquelme, Celedo
nio Riquelme, Dorila Esco
bar Riquelme, Víctor Esco
bar R., Juan Escobar R., 
Delicia o Elisa Briceño R., 
Rosa, Juana Rosa, Rogelio 
y José de la Cruz Briceño 
y otros

8 Nolberto Seckel, Berta 
Franke instein de Seckel,

Gertrudis Seckel de Engel, 
Oga Seckel v. de Fried
mann y Ricardo Seckel 
con Berta Seckel, Enrique 

Seckel v. de Levien
9 El Tattersall y La Rural 

con Miguel Poblete y José 
Miguel Poblete

10 Joel Rodríguez y otros con 
José Wesseley (H. Yacen
te) Son partes: José Luis

Aguilar y Antonio Monte
ro. Amaldo Astrosa, Edith 
Wesseley y Helene Wohl- 
rath de Wesseley

11 Ana Luisa Mena v| de So
lar con Daniel Varas Mena 
y otros

12 Tomás Avila con Abraham 
Zamorano

13 Ana Rosa Castillo de Oje
da con Rosa del Campo v. 
de Sorucco y Lucía So
ruceo del Campo

14 Ignacio Guzmán con José 
Dolores Moreno

6

Rl-

A

A

A

C

A

A

A

D

A

C

D

D

D

D
Ola Juera. — Relitor (efior San. 

hueza.
1 Adolfo Larraín con Munici

palidad de Santiago
2 Olga Bastidas López con 

Carlos Paíaclos Puelma
3 Cía. General de Electricidad 

Reclamo ilegal de la Muni
cipalidad de Rancagua

4 Beatriz Anderson con Fran- 
clsto Rossl

5 Contra Segundo Ortega y 
José María Ortega

6 Blanca Riveros de Nava- 
rrete y Armando de la Ma
za como curador de la me
nor Olga Day Riveros con 
Armando Rojas

7 Josefina Moraleda con Jo
sé Beilalta. Cuaderno de
alimentos provisorios. ... A

9 Mercedes Balitt con el Fisco.
9 Luis Jofré con Julia Alar

cón v. de Maldonado. Es 
parte Genaro Arnatla

10 Rafael Becker con Flavla- 
no Chacón

11 José Ormazábal con Carlas 
Gutiérrez y María Escobar

12 César Bastidas Rulz con 
Kurt Zilmann

13 Gellne Gery con Alamlro 
Cells. Tercería de Julio de 
la Vega

14 Manuel Werchez con Mu. 
nlclpafldad de MaUpilla

Día Viernes. — Relator 
Méndez

A
D

A

A
D

D

D

D
D

A

A

A
D

■efior

Tto-1 Recurso de hecho de 
sendo Lobo. Es parto la 
Caja de Previsión de Em
pleados Particulares

2 Luis Muñoz Mena con Mu
nicipalidad de Santiago

3 José Ignacio Aguerrebere 
con Angel Pérez

4 José Ignacio Aguerrebere 
oon Angeles San simón de

Pérez y Angel Pérez
5 Edelmira Méndez con Cusa 

todlo Vilfagra
6 Marcos Pafombo con Direc

ción General de Impuestos 
Internos

7 Margarita Ramos de San
hueza y Ana Ramos de Re- 
cabarren con Juana Rosa 
Ramos de Alamos y otros. 
Expediente número 38268 
del 4.o Juzgado Civil da 
Santiago, sobre nulidad de 
transacción

8 Dolores Jirón con El Fisco. 
Es parte Abdón Góngora

9 Domingo Torrealba, con Ja
vier Rivadeneira

10 Margal'lía Cheyre con Au
gusto Vega

Aguerrebsre

A

A
D

D
D

D

A
D
D
A

1 Ramón Ossa contra Luzmi- 
ra Fiores

2 Félix Rulz contra José Mi
guel Castro

8 Victorino Araya contra Gui
llermo Aguilar

4 Luis Mora contra Salus- 
tlo Espinóla

5 Ismael Pérez contra Pedro
AElende, ----- ~ ‘
Isidoro 1
gas; es 
Ochoa

8 Gaspar ' 
Llanos

7 Misael Osorio 
Antonio Zapata

8 Contra Arturo Ariztía
9 Contra Luis Escala Coo

10 Luis Brleba, Eduardo Os- 
tornol, Carlos manes, Luis 
De la Barra, Pedro Lautaro
F’rrer, Anberto Díaz, Raimun
do Ortiz y Santiago Medel 
contra Nadanceno Rome
ro

11 Fernando Rodríguez con 
Amadeo GabrleQLl

12 Hermógenes de la Cerda 
con Empresa de los Ferro
carriles del Estado

13 Berta Guzmán con Empre
sa de los Ferrocarriles del 
Estado

14 Belarmino Pozo con Santia
go ORiyan V.

15 Eugenio Huneeus oon Ig
nacio Taro

16 Augusto Santibáflez con 
Manuel Ferrier

17 Inés Cruz C. con Herminia 
y Launa Cortos

18 Luis Muñoz con Andes Ex
ploration Co. of Mines y 
otros

19 Félix Rulz con
Castro

, Abdón Gajardo, 
Mora y Luis Var- 
parte don Javier

Yáñez

CUARTA

A

A
D

de
Di-
In-

14

A

A 
contra Luis

A
contra Pió

José Miguel

SALA

A

A

15
lí

D

Día

í

martes 30 de____
tor señor Rojas Espoz

D 
A 
D

D

D

D

A

A
D

D

D

A

A

junio.— Rela-

2

3

A

A

D

Contra Emiliano y Julio 
Bravo
Sumario por muerte de un 
desconocido
Contra René Flores Flo
res

4 Luis Godoy con I. Muni
cipalidad de Santiago

5 Margarita Ramos de J. con 
Juan Ramos

6 Juana Rosa Ramos de A. 
con Tomás Ramos Ramos

7 Jorge Fehrenberg con So
ciedad Austral de Made
ras (Alegatos pendientes) '.

8 Eleodoro Morales con En
rique Bajas

9 Lucrecia Estévez con Ma
nuel López. Parte Merce
des Forrastal 1

10 Cardone Hnos, con Rafael
Laudes j

11 Aníbal Ramírez con Co
munidad Coo Tocomal ]

12 Julia Mackenna de C. con
Dolores Rosende. Parte 
Banco de Chile ]

13 Arturo Trías con Jesús Pa-
lou C

14 Rosa Bravo con Luis Sil
va d

A

A

A

D

A

D

D

D

D

15 Expediente de liquidación 
de sociedad conyugal de 
Ramón Nieto y María de 
la Vega. Cuaderno de acu
mulación imaginaria de su
mas al haber de la socie
dad conyugal

18 A la Ville de Nice 
María Prieto

17 Alfredo Cáceres con 
rasa Leiva de Delpino

con

Te-

C

A

A
Día miércoles.— Relator señor 

Sonhueza

A

3

4

A

D

1 Gertrudis Scholz. Recurso 
de hecho. Es parte Hum
berto Deichíer

2 Pedro Camps con José 
Hernández por sí y como 
representante legal de sus 
menos hijos Raquel y Au
rora Hernández Sagredo 
y su hijo mayor de edad 
Guillermo Hernández Sa
gredo 
Banco Anglo Sud Ameri
cano con Dirección de Im
puestos Internos 
Dirección de Impuestos In
ternos con Félix Corte D

5 Dirección de Impuestos 
Internos con Saa, Vial, 
Barriga, Wachholtz y Ales- 
sandri y Cía. Ltda., W. 
Bada y Cía. Ltda. 
Eliseo Valenzuela con Víc
tor Marín

7 Kurt Münzel coi; 
Hnos. Incidentes i 
gunda instancia

8 Luis Montero con í 
de doña Carlota 
de M., compuesta 
ra Montero y otros

9 Begñasco Manriquez Ltda. 
con Domingo Traverso

10 Partición Núñez: Son par
tes: Ernesto Bouquet, Wás- 
higton Bannen, José Mu- 
rúa y Gustavo Olivares- 
estos dos últimos como re
presentantes legales de sus 
mujeres Ana Cristina de 
los Dolores y Marla Ju
dith Albertina Bouquet 
Cuadra, respectivamente. 
Incidente sobre cobro ae 
honorarios de don Was
hington Bannen

11 Contra Pedro Mena
12 Contra Rafael Ventosa
13 Justo Pastor Lecaros con 

Víctor Cornejo
14 Berta Díaz con Enrique 

Severino
15 Loreto Aránguiz con Be- 

nancio Aránguiz
16 Agustín Reyes con Rafael 

Zaldivar Reyes

6 D

con Lorca 
de £e-

sucesión 
Riveros 
de Elvi

A

A

D

D

A 
D 
D

D

D

D

A
Día jueves.— Relator señor 

Burgos
1 Contra Nicanor Villarroel A
2 Humberto Cortés contraHumberto Cortés contra 

Edmundo Andrews 
Contra Julio Manriquez 
Contra Nicanor Segundo 
González
Contra 
zo

6 Oscar
contra 
ras

7 Contra Abel Cordero y 
Ornar Valenzuc/a. Es par
te el Fisco

8 Eliecer Hevia contra Fe
lipe Morales

9 Contra Alberto Pino, Ge
rardo JioJas y jiun Kíari-

3
4

5 Carlos Ramírez Po

Armando Aldunate
Enrique Contre-

1 Luis Miranda con Isolina 
Reyes

2 Francisco Larraín con Ma
teo Puiggross. (Inc.
2. a instancia).

3 Graciela del Pozo con 
rección de Impuestos 
temos

4 Elvira Leyton con Aman
da Silva

5 Juan Tersago B. con Pe
dro Ramos

6 Rodolfo Jenschke con Flo
rencio Torres

7 Homero Carvajal Dart- 
nell. (Posesión efectiva). 
Son partes: Roberto, Pedro 
Pablo y Juan Guillermo 
Dartnell, Cruz Carvajal v. 
de Díaz, Edmundo Contre
ras, Alberto Cumming y 
Rafael Heredia.

8 José Beilalta con Julia Es
pinóla de Casas. (Es par
te José Beilalta Ortiga)

9 Leo Shaw con Juan de la 
C. Vial

10 Enrique Abarca con Juan 
Rodríguez

11 Pedro Ramos con Fortuna
to Chíesa

12 Luis R. Elton con Er
nesto Ross <(e Ferrari. (Ter
cería de Gertrudis Montes 
de Ross). Son partes: Mi
guel Tejeda y Alfredo Ur
zúa

13 Sociedad Ferrocarril Puer
to y Balneario Quinteros 
(Quiebra). Impugnación 
de la Caja Crédito Hipote
cario al crédito de Ricar
do Lyon. i
al crédito de Ricardo Lyon 1

14 Sociedad "El Táttersall”,
con Dirección General de 
Impuestos Internos 1

15 Haroldo Gálvez con Artu
ro A. Vergara ]

16 Demingo Lagunas con el 
Fisco

17 María Lagunas (Posesión 
efectiva). Son partes: Ma
nuel Antonio Silva ~ 
Malvina Q. v. de 
ñas

V.
Roa y
Lagu-

Día sábado.— Relator

1

D

D
D

A

D

A
D

C
D

D

D 
D

D
D

A

A
Sr. Bravo

Ambrosio Barros con Mer
cedes Poli:ni y otros. Ho
norarios del perito Fer
mín León
Carlos Rojas con Munici
palidad de San Miguel. 
Cobro de honorarios
Pedro Doren con Munici
palidad de Santiago. Co
bro de honorarios
José Cornejo contra Rufi
no y José Maiza
José Lamas contra Alber
to y Salvador 2.o Salo
món
Contra Bady Farcuh Che- 
rit. Son partes: La Cía. 
de Seguros La Iberia y Jo
sé Ahumada
Contra Carlos 
León

8 Emilio Facuse contra Jor
ge y Marcelo Parreil

9 Cristóbal Pastén contra 
Oscar y Florencio Goyene- 
che

10 Gernián Correa
Santiago Aguirre

11 Edilia González
Claudia Araneda
Lazo

12 Aifonsio Gondeok
Andrés ~

13 Contra
14 Contra

rrez y
15 Contra

2

3

4

5

6

7 Ponce de

contra

contra 
e Irma

contra
Bcrges
Rafael Morales 

Leopoldo Gutié- 
Heriberto Tapia
Emilio Prado

QUINTA SALA

C

D

D

A

A

D

D

A

D

D

A

A 
D

D 
D

Día martes.—Relator Sr. Méndez
1 Sumario por hallazgo de 

un cadáver
2 Otto Becker contra Félix 

Mira
3 Luis Arturo Oyanedel con 

Municipalidad de Santia
go- Proceso de Bozzala 
contra Ramagni y otrosA mr__ < _

A

A

4 Ernssto Murúa contra Pe
dro Errázuriz

5 Ernesto Murúa contra Pe
dro Errázuriz

6 Blanca Ravestt de Gue
rra con Bsrta Guerra de 
Perez. Cuaderno sobrs re
posición

7 Blanca Ravestt de Guerra 
ccn Eirta Guerra d> Pé
rez Cuaderno principal

8 Gu llermo Mendoza con 
Víctor Grímberg

9 tuJSz Guzmán con Luis 
a 5é ' Clodomiro Bravo

10 Arturo Farías con “ "
Rosa González

11 Herminia Harnecker 
Alejandro Merino

12 María Luisa Larraín 
Marín con Dirección w- 
neral de Impuestos Internos

13 Francisco Bustos con El 
Fisco. Es parte: Baburizza 
Lukmovic y Cia.

4 Si® i£On Pen Company 
con Pedro Ghisi

Miércoles l.o — Relator señor 
Urrutia

1 Lily Schxnidth de Pardo 
cón Aiustin Pardo Benítez 

z Bellsario Rojas contra " tor Lobos.
3 Daniel Carvajal 

Fortunato Rojas T.
4 Andrés Longuelra con
_ motila Jiménez.
o María Magdalena Meneses 

con Monjas del Carmen de San Rafael.
6 Emilio Valdivieso con Eri-

ma Benavides y otros .(Son 
Partes: Alfredo. Héctor.
Erima, Graciela, Adriana y

n Augi®r). Interdicto.
7 Emilio Valdivieso con Eri- 

ma Benavides y otros. (Son 
partes: Alfredo, Héctor. Eri
ma Adriana y Alicia Au- 
guler). Servidumbre.

8 Leopoldo Valenzuela Berna- 
les con Serafín Zamora Son 
partes: Universidad Católi
ca de Chile y Hermandad de los Dolores).

9 Liquidación Sociedad Con-

B.

A
A

A

A

D
A

D
Zoila
con

de 
Ge-

Vic-
con
De-

ÁInaG?.,-
4

R”JasRelator seflor
Espoz

1 Denuncia de rez, por estafa"! miaa
2 oumario por evasión 

reos, muerte de “JS ,,a«

4 h¿sr°n T’ 
. S S cLUU¿

L&daA1EaaMrl I
6 Pedro Gel c O

holtz, Al=¿sm£lsa' wr?t*- 
Ltda. es parte Jor ’

7 ?aX%VíK».

„v«ta
García y otro. de Juan

A

A
A

Wach-7 Cía.

BrIdenDIaZ Llra y

mando Montenegro y .tin País León. y AgUs' 
9 Armando Sepúlveda. Alberto Flores.

10 ^ar’a Mercadea Mulle* 
Francisca rn-niio J

con

Francisco übiíla J1Cft con
11 Caries Jllabert con Tn=ABenjamín Martinet J
12 Aurora Basterrlca de Casascon Ahmhom _ ^>ascon Abraham Rey. Parteé 

Federico. Alejandro y Ag
uato Casas B. y Gabrui 
Gumuclo por su esposa Elsa Casas.

13 Sucesión Fernando RuiRojas c. Fisco. ei
14 María Rosa Guzmán vda tte VM c. B1m GorlBO’ta,
15 Ernesto Sepúlveda c. Gon

zalo Velásquez.
16 c. Luis Hormazábal Ca
rrasco. Parte Afranla Angulo.

16 c. Carlos Ferrada. Parte Julio Bravo.
17 c. Guillermo Carvallo. Par

te Herminio Manriquez.
18 Hortensia Martínez con Lui

sa Palme.
19 c. Luis Molinari Tirrelll y 

Federico Zavala.
20 C. Ricardo Aguilar.
21 C. Carlos Ormeda. Parte. 

Carlos Rojas.
22 Expediente de partición de 

los bienes de Juana Paula 
Sotomayor vda. de Egulgu- 
rcn.

23 Expediente de quleDra de 
Manuel Pertier. Partes: La 
Sindicatura de Quiebras. La 
Caja Nacional de Ahorros y 
Manuel Pertier.

24 Compañía de Cervecerías 
Unidas con Fisco.

25 Expediente de partición de 
Amalia Lavin vda. de ür- 
zúa. Cuaderno de impug
naciones al testamento e 
inventario.

26 Casa Comercial Britanisqul 
con David Yaííé.

A

A

0

A
A
A

A
0

D

D

D
D

A
O 
D
A

A

A
D

A

A
Viernes 3. — Relator señor Varas

1 Juan Monroe Jll con suce
sión de don Virginio Tron
cóse; son partes: Genero 
Troncoso, Sana Troncaso 
representada por su marido 
Eugenio Carrion, Belarmi
no, María y Lindorfo .Tron
coso v Adelaida Alarcón v. 
de Troncoso.

2 Mun(Cipalld-d de Zapallar 
con Carlos Oss-.ndon.

3 Banco Español de Chile en 
liquidación con Adolfo Fer- 
nanaez..

4 José Gómez con Mana Es
pada.

5 Clotilde Guevara Rojas 
Jorge Andrés Guerra.

6 Washington Bannen 
León Bonder y Luisa 
binovich de Bonder.

7 Fidelia Sepúlveda con 
mingo Sepúlveda.

8 Clemente Amesti con Luis 
Amesti.

9 Maria Stuart con Armando 
Romo.10 Abraham Prado con Natali- 
dl Sperlinga.

11 Carmen Matus con Julio 
Garces.

12 Granja y Cía. con Comu
nidad Pampa Ovalle y el 
Fisco; es parte don Osvaldo 
de Castro.

13 Vicente Saníuentes 
Ana Vergara.

14 Manuel Jara C. con 
cente Sanfuontes.

15 Dduardo Valdivieso 
Jorge Moreno.

— Relator señor

coa
con 
Ko-
Dü-

con
VI-

con

Sábado 4.
hueza

D .

D

D

D
D

D
C
c
A

A

D

A

C

A
A

D
A
C

A
D
A
D
D
A

ü
A
D
D

San-

1
2
3
4

Juan Pinto. 
Seba Mussud. Enrique Fuenzalida. 
Manuel Pavtz Fuen
JU3n Camilla. O”»-

Contra 
Contra 
Contra 
Contra 
zalida.

5 Contra Juan 
iré Altero y Juliofre Aiiaro y

6 Contra Cerrado Ote, 
liuel Núñez. Ju«n Duarnt 
Salvador Corxáte ? Jose

7 Contra Sara Blesco v.

8

González y Jose
de

E Sra° Bnrl?u= Mun^
9 Gu»’

10 .PaSod°Valdlvla contra heo
Schaw v Caml’'’ silva.

11 Manuel Muñoz
13 StrP^noísco qutetanl-

13 Pedro Saa contra Luís Brls-

Camilo Silvo-T.. contra

14 Juan” Abbatte contra Fer
nando Humeres.

A 
D 
A
A
D

D
D
A

A
A

A
D
A

A

VIGOR SEXUA1
Cuando se 1'°^ jue te’.,1",, 

zas no son tes m <s ° t. 
tes, cuando se ha ttae "mpoten- 
nota el prlnctelo de la m ma. 
cía, el hombre e" de ayu-

a'1 su^an'S’--

c" “Swas strong;;^.

foKoretc., reconstituyen v vlgort de. 
cerebro y el oí nombrevolviendo la v!rllld-d
a5Sohcite folletos *t1aGO

CASILLA 5504 — .

te.

Muebies Normandos

Sae.de


A

i

'ACTIVIDADES GREMIALES

pgTANOCHE SE REALIZA 
VELADA DEL CIRCULO DE

AFICIONADOS TEATRALES

S LA NACION.

pendra lugar en la sala-teatro del ‘Sindicato 
General de Suplementeros

a las 21 horas, se lleva, 
elect® la velada deI Circulo 

t’LSl de Aficionados Teatra- 
G ín la sala del Sindicato Ge- 

i He Suplementeros. Bar.

«motivo principal de éste ao- 
reunir fondos para el Ho- 

Aficionado, aspiración

que el Círculo viene. Impulsando 
con especial interés.

Se desarrollará un atrayente 
Programa que consulta la actua
ción de ]a Academia Nicanor de 

°“a’ con una °bra teatral 
chilena y <je los Cuadros . Amor 
y Libertad, y otros con intere
santes variedades. Se finalizará 
con un baile social.

nómina dp

Actividades 
de la Academia 
N. de la Sotta

Con éxito inició la Academia 
Teatral Nicanor de la Sotta. muí 
actos de labor artística y cul
tural, a base de charlas sobre 
variados temas.. .

Disertó el señor Miguel Fre- 
des, ei que fué oído con todo 
Interés.

La próxima charla estará a 
cargo del poeta señor Benjamín 
Morgado, el cual - hablará el 
próximo martes 30, a las 21 ho
ras. en Chlloé 2026, sobre "El 
teatro nuevo”. En ese mismo ac
to la Academia de la Sotta pon
drá en escena la obra “Los pa
rias”, original de] señor Ludo- 
vico Puglisevitch.

Domingo 28 de Jimio de 1938 ACTIVIDADES GREMIALES
CABRAS LECHERAS, PARA 
ACTIVAS FAMILIAS OBRERAS 
SERAN DISTRIBUIDAS HOY
Interesante obra social que sigue impulsando 

Departamento de la Habitación
e!

IV aniversario I
del Sindicato
Gath y Chaves

LO OEUEBBABA HOT 
LAS 18 HORAS

A LAS 13 HORAS CELEBRA 
SU ANIVERSARIO SOCIAL EL 

SINDICATO M. ETCHEPARE

asamb12as’ noticias 
-réndales y bailes 
^ttnion de peluqueros.— 
.Jimblea extraordinaria a las 
J, para despachar tabla de ma- 
teroinS?nt<?jEC!ÜTIVO 0BN- 
toal sistema dr saave- 
npA— Junta general de delega, 
inc 'el próximo martes, a las 
? 1'2. en Galvez 178.
18¿ndicato PROFESIONAL 

COMERCIANTES EN RO 
pA__ Invita a los funerales de 
{Ó ’señora Juana González de 
Gutiérrez, que tendrán lugar 

a las tres y media de la 
íorde. El Cortejo partirá de ca- 
vp Victoria 1018.

COMITE PRO COBRO DE 
«RATIFICACIONES A LA CIA 
nE ELECTRICIDAD— Reunión 
general a las 10 horas, en Prat

UNION SOCIAL MUTUALIS- 
Sesión de Consejo hoy, a

340 16 horas> en Manuel Montt 

SOCIEDAD MANUEL MONTT 
DE CHOFERES. — Baile social 
a '^as 22, en en salón teatro de Olivares 1C43.
T f7SJSS.?11 ÍE artesanos 
LA UNION— Dos bailes realiza- 
ír a ias 18 y otro -a
litó .2 horas. Mañana lunes un 

a de 18 a 21 horas.Las señoritas deberán presentar 
su respectiva' tárjete de entra-

GRATUITA del 
CULTURAL Y DE

PORTIVO ALBA.— Velada hoy 
horas- en San Al- 

,75'. ct>n entrada gratuita 
^sobresaliente programa artístl- 
„¿°CIEDAD FERMIN VTVA- 
?ieteAÁ71?^ÍleaSoc1^1 hoy’ a Iaa 
siete de la tarde, en su ’.ocal de 
Porvenir 775. Durará hasta las

co.

XDCCCOOOOOOOOOOOOOC
OOOCXDOOOOOOOOOOCOC

Cambio Libre

Manifestación 
al diputado señor 
Cárdenas Núñez

En, la Sección Luis A Sot/> 
de Suboficiales Retirado^se-
rá festejado mañana lunes, a 
las 21 horas, el miembro ho
norario de esta entidad y Di
putado por Santiago, señor 
Pedro Cárdenas Núñez.

Informa la Secretaría de la 
Sección que a este acto asis
tirá una cantidad considera
ble de socios. Una orquesta 
especial amenizará la mani
festación.

cial hoy, de 20 a 24 horas, en 
San Francisco 668.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE SOBREREROS.— Hace pre
sente que su asamblea general se 
efectuará el próximo miércoles 
Lo de Julio, a las 19 horas, en 
Puente 765, altos.

Continuando la obra social 
que entre los afectos a las le
yes de la vivienda popular viene 
Impulsando el Departamento de 
la Habitación, hoy serán distri
buidas, en la Población Buzeta. 
una considerable cantidad de ca
bras lecheras entré esforzadas 
familias de trabajadores de ese 
sector. Se ha escogido ese pun
to por reunir condiciones espe
ciales y por existir un terreno 
disponible para el ensayo e lns-

Aspiraciones 
de Población 
Obrera Recreto

SOLICITUD AL DEPTO. DE LA 
HABITACION

Peticiones que ha elevado al 
Departamento de la Habitación, 
el Comité pro Ingresados a la 
Ley 5.579 de la Población Recreo, 
organismo que preside el señor 
Ruperto Miranda:

l.o — Atención del denuncio 
relativo a que el vendedor de la 
Población no ha cumplido las 
promesas de escritura pública, a 
saber: agua potable, luz eléctri
ca y arreglo de las calles y pa
vimentación de las veredas; 2.0 
—Al hacer entrega de la PoDla- 
clón a la Municipalidad de San 
Miguel, cuya fecha no recuerda 
el Comité, el vendedor entrego

trucclones técnicas relaolonadai 
con la industria casera que se 
trata de orientar mediante 1* 
Iniciativa del Departamento In
dicado. El Jefe de la Sección 
Técnica-Agrícola del Departa
mento de la Habitación, Ingenie 
ro Agrónomo señor Víctor Ro- 
vlnovitch, concurrirá a este acto 
de progreso social que se efec
tuará a las diez horas, en calle 
San Andrés 406, de la Población 
Buzeta.
también mil metros de cañería 
de una pulgada, que tenía co
mo simple excusa para los po
bladores de contratos anteriores 
y aún sigue procediendo lo mis 
mo con los que vienen a com
prar sitios, que quedan baldíos. 
3.o — El Comité responde con la 
firma de sus asociados —com
pradores respecto a su peticio
nes; 4.o — Que el Departamento 
de la Habitación nombre, si lo 
tiene a bien, la Comisión infor
mativa de que habla la Ley 5.579, 
para hacerla cumplir en todos 
sus detalles en la Población Re
creo; 5x> — El Comité hace esta 
presentación antes de que se

t «TUAN M. DAVI-
LA BAEZA.— Velada y baile so-
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Valorea 1 comp. Vena.
Dólar export. . .

Barcario . .
26.—
26.—

26.50
” Cable • • • 28.— 28.50
” Cheque . . 27.75 28.25

Libras export. . .
•• Bancario . .

131.— 
131.—

136.—
* Cable • • • 140.— 142.50
" Cheque . . 189.— 141.50

Racionales . . • 7.70 7.90
Francos . . . . 1.80 1.00
Reichsmark export 7.75 7.85
Oro chileno . . . 520.— 550.—

Libras sobre New York, 
| 5.01 3|4.

Dólar

Cierre oficial de los valores co
tizados ayer en el Mercado 
Bursátil.

Bonos
Regadío 8-1, 88 v. 
Deuda Int. 7-1, 85 7|8 o. 
Garantía 7-1, 82 718 o.
Caja 6-3|4, 93 1|4 i.
Hip. 6-1, 92 314 v.
Hlp. 8-1, 99 3|4 ▼. 
Valp. 6-1. 89 o.
B. Eléctricos 73 1|2 d-

Bancoe
Central 1.250 V. 
Chile 280 t.
Osorno 170 o.

Minera*
Andacollo 6 1|8 <jp» 
Carmen 3 ▼.
Condoriaco 4 718 c. 
Chañaral 36 114 cp.
Disputada 29 7|8 cjx 
Guanaco 7 tpv.
Higuera 0.70 o. 
Lebu 8 c.
Lota 33 8¡4 co. 
Oruro 92 cp.
Patifio 293 cp.

Mercado

Cambios fijados 
por el Banco

Central de Chile

27 DE JUNIO DE 1930
IBase 81 Valor ¡ Cambl» 

I cable ! miste. | como.

.1Dólar . „
Libra . . . 
Franco Fr. . 
Fr. suizo ..I 
Lira .... 
Belga . . . 
Reichsmark 
Peseta . . . 
Cor. sueca. . 
Cor. Ohec. . 
Cor. danesa 
Florín hd. 
Sohll. aust. 
Oro chileno

6.

8.584

Tocopüla 101 vm. 
Vacas 0.55 c.

Ganaderas
Bupanco 84 cc. 
Fuego 306 te.

Petrolera
Copec 18 3'4 cp.

Industriales 
Austral 19 ve. 
Carrascal 14 112 oa 
Cristales 30 1|4 cm.

• Fiap 35 ve. 
Envases 18 vm. 
Lozas Penco 29 cc. 
Paños El Morro 24 v* 
Paños Tomé 40 cc. 
Pap. y Cart. 60 3¡4 te. 
Renta Urbana 160 cc. 
Tej. El Salto 51 co. 
Tindutex 2 1|2 c.

de Valores
tOS PRECIOS CERRARON FLOJOS.— EL MOVIMIENTO 
FUE FLOJO.— EL MOVIMIENTO FUE DE INTERES EN 

DETERMINADOS PAPELES MINEROS
A negocios sobre Marga Mar

ía y Copec, se concretó casi en 
exclusivo el movimiento del mcr 
cado durante el mediodía hábil 
de ayer.

Fuera de estas inversiones se 
hicieron pequeños lotes de Ban
co de Chile, Andacollo, Oraros, 
Condoriacos, Tierra del Fuego, 
Papeles y Cartones y Cristales.

En Bonos se hicieron solamen 
le 61 mil nominales.

Los precios cerraron flojos.
Al término de la rueda se pu

jo un aviso en la pizarra, anun- 
®ando que por orden de la Su
perintendencia de Sociedades 
Anónimas y Operaciones Bur
sátiles, se suspendió la cotiza
ción de acciones de la Cía. Mar
fa Marga.

Operaciones efectuadas
ayer

~ Dnlca Rueda
I9W0 Caja 6-3!4, 93 114.

82 i!4-WOOD. Int. 85 7|8.
loo Cartones, 61.

?SaJes J”1- »• 30 H4-
}0« Cristales 30 14.

C°Pee jul. 23, 13 7|8.
Ahdaeolio jul. 33. 6 1'8.
M- Marga jul. 23. 11 14. 

d. Jul. 23. 11.
t® d. Id., Juj. 9, 10 3|4.
"00 Id., Id., jul. 23, 10 1'2.
M? g/ 2?. .I" 1

®0 Id. id.
soo id. ld 
®oo id. id 
soo id. id. 
f®0 id. id. 
800 id. id.
500 id. Id. 

*000 id. id 
,50? Id. id. 
2000 id id 
i»«: id 

!50O id. id 
,50" id. id.

w-
500 id. 

2500 id 
3500 id. 
>000 id. 
,500 Id, 
?5“0 Id. 
1000 id 
, y id: 
5500 id 
¿00 id. 
™sra

1000 M. Marga jul. 9, 9 1|4.
500 ............ n n
800
500

1600
600
300 ----- -- —, - , -

40 Fuegos 309.
100 Co. Industrial 103.
300 Fiap 35.
100 Bco. Chile Jul. 23, OD. 

283.
1000 Bonos Electr. 72 3|4.

FLUCTUACIONSE
De 11 fluctuaciones subieron 7 

bajaron 4 títulos.
SUBIERON 

Mineras 
Condoriaco 4 3 [4 a 4 7|8. 
Disputadas 29 5|8 a 29 7|8. 
Guanaco 6 1|4 a 7.

Petroleras
Copec 18 1|2 a 18 3|4.

Industriales
Carrascal 14 a 14 1|2.
Loza de Penco 28 1|2 a

M. Marga jul. 9, 9 1|8.
M. Marga jul.' 9, 9.
M. Marga jul. 9, 9 3|4.
Andacollo jul. 9, 6 1|2. 
Guanacos jul. 23, 7. 
Oraros jul. 23, 92 1|2.

J

______________ v 29. 
Pap. y 'Cart. 60 1|2 a 60 3|4.

BAJARON 
Mineras 

Andacollo 6 1|2 a 6 1|8. 
Patino 294 a 293. 
Tocopília 102 a 101 1¡2.

Ganaderas
T. del Fuego 309 1]2 a 303.

Transacciones de 
propiedades

B. Oneto B., compra ax». ___ - M.
Oya'rzún R., la’ propiedad Ave
nida Las Acacias parte N.o 
2.702 $ 39.000.

Soc. M. Macchiavello y Co., 
compra a E. Arze B. Lote 1 
Población Zafiartuí S 20.000.

1J2.
114.

P Pavone V., compra a Fran 
cisco Soza W., la propiedad Ave
nida Manuel Montt N.o 1042 y 
1046, $ 170.000.

E. Botlnelli L., compra a J. 
A. Larrondo la propiedad Die
ciocho 769 *y 773, $ 85.000.

J-»*. o Xií-, .
Id. jul. 23, 9 318. 
id. Jul. 23, 9 318.
d. jul. 23, 9 1|4.
Id. jul. 9. 9 1'4 

de rueda hasta

J. T. Valencia compra a R. 
Arancibia v. de V., la propie
dad Avenida Portugal 815 a 859, 
25 mil peses.

J. Muñoz compra a J. 
G. la propiedad Mar del 
s|n’. $ 44.000.

Cost-8. 
Plata

«700 clús 12 HORAS 
MO fe 18 3¡4- PX' 
200r£ftones co 3¡4. ¿gWo1. 34?

J. FáBet C., compra a E. 
Fantinati la propiedad Avenida 
Bilbao N.o 483, 48 mil pesos.

J. Orttaar R., compra a L. 
Prado F., la propiedad Avenida 
Lyneh N.o 340„$.,39.000..

’ <»PER A?>íorla‘ 03 4 3'4RaCIONES en VALT.
Unica Rueda

J. Ortúaar R., compra a L 
Prado 1’.. la propiedad-sitio -1, 
Avenida Lynch N.o 340; S 30.000.

H. González, compra & L. ,A 
MUfioi. la propladad AJA—«te 
W.0 litS. » S3.500.

Hoy a las cuatro de la tar
de inicia la oeMjraoián de su 
cuarto aniTarsario «ootal, el 
"Sindicato industrial Gath y 
Chaves Ltda”., progresista 
organización qne agrupa una 
considerable cantidad da en
tusiastas asociados de ambos 
sexos.

La fiesta del anivereario se 
extenderá hasta las 11 ha- 
ras y está dedicada a loe so
cios fundadores que cumplen 
más de veinte años en la fir
ma.

cancele al vendedor, porque ere® 
que con el 16 olo de que habla 
el art. 11 d» 1* Ley 61579. no se 
alcanza a cubrir los gastos que 
correspondan a k> que falta, y 
que Indicamos «n el punto pri
mero.— Subscribe la presenta
ción el Presidente señor Miran
da. y el Secretarlo, señor Mi
randa.
Junta general 
de madereros 
hoy, a las 10 horas

El Sindicato Profesional de 
Obreros de Barracas de Maderas

Informaciones comerciales e industriales del exterior
ACCIONES Y BONOS

NUEVA YOR, n Junio 1936. — 
(U. P.) — Los valores qu© se
mencionan a continuación se co
tizaron a los siguientes precios:

Allied C-üemloa.1, 203.
American Can, '131.62. 
American Foreign Power, 7.
American Metáis, no se cotizó.
American Radiator, 19.87.
American Smelting, 80.50. 
American Te>:. y Tel, 164.75.
American Tobacco, 98.
American Woolen, 9.12.
Anaconda Copper, 84.37. 
Andes Copper, no se cotizó.
Armour Delaware Pref.,. 108.
Armour HI. (A), 4.62.
Armour XU. (Prior P.), no ee 

cotizó.
Bethlehem Steel, 52.37.
Canadian Pacific, 12.87.
Case Threshing Machine, 179.25. 
Cerro Pasco Copper, 51.75.
Chile Copper, no se cotizó. 
Chrysler Motors, 109.
Columbia Gas, 19.50. 
Consolidated Edison, 35.50.
Continental Can, 77.
Cuban American Suger, 10.75. 
Du Pont de Nemours, 147.50.
Eastman Kodak, 170.
Electric ~
General
General
General
GUlete,
Goodyear Rubber, 24.75. 
Hudson Motors, 16.75.
International Business Machi

nes, no se cotizó.
International Cement, 47.

Power y Light, 15.50.
Electric, 38.25.
Food, 41.G2.
Motors, 66.87.
14.12.

J. Díttborn compra a J. Fuen
zalida terreno. (Sazié), $ 41.000.

M. Ferrada A., compra a Ins
tituto Crédito Industrial, la pro
piedad Avenida Centenario N o 
661, $ 30.000.

Caja Crédito Agrario compra a 
C. Fernández, la propiedad Agus 
tinas N.o 1237 $ 2.050.000.

A. Hurtado G.» compra a J. 
Karvetzky la propiedad San Ig
nacio 409, $ 35.000.

P. Bonet compra a E. Bravo 
sitio calle Tucapel $ 20.000.

R. Grecco a L. Briones pro
piedad Juárez 563, $ 56.000.

Sara Molina v. de C. compra 
C. Pedraza O., propiedad J. 
Joaquín Pérez 4405, $ 25.000.

A. Flores V. de C., compra 
a M. Acuña Z., propiedad Ave
nida San Gregorio 2549, 71 
pesos.

mil
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International Harvester, 88.50.
International Nickel. 80.12.
International Tel y Tel.. 14.25. 
Kennecott Copper. 38.75. 
Kroger Grocery, 22.
Lambert Corporation, 19.50. 
Lehmann Corporation, 101. 
Loew, 48.62.
Montgomery Ward, 44.37.
Natlonaj Cash Register, no se co

tizó.
National Lead. 26.87.
New York Central, 36.87.

, North American Corporation, 
ás.25.

Otis Elevator, no se cotizó. 
Pacific Gas, 38.87.
Paramount Pictures. 8.37.
Patlfio Mines, 10.50. 
Pennsylvania Railroad, 32.37. 
Public Service New Jersey,

44.12.
Radio Corporation. 11.62.
Standard Brands, 15.50. 
Standard OH California. 37.50.
Standard OH Indiana, 84.37. 
Standard Oí] New Jersey, 60.
Socony Vacuum, 13.25.
Swift International, 30.50.
Texas Corporation, 36.
Texas Gulf Sulphur. 36.
Unión Qarbld?, 90.75.
Unión Pacific. 130.
United
United
United
United

tizo.
United
United
Warner Brothers, 10.20. 
Warren Bros, no se cotizó.
Westinghouse Electric, 117.25. 
Wool worth, 53.75.
Missouri Kansas Texas etc do. 

pref., 25.75.
American Gas, 37.37.
Swift and Co., 20.87.
Atlas Corporation, 12.37.
Brazilian Traction, no se coti

zó.
Electric Bond Share. 20.62.
Niagara Hudson Power, 10.87.
Pan American Airways, no se 

cotizó.
United Gas, 8.37.
Bankers Trust, 59.50.
Chase National Bank. 42.
First National Bank Boston, 

44.37.
National City Bank, 36.
Chile Bonos 6 o|o, 1960, 14.50. 
Chile Bonos 6 o|o. 1061, 14.50.
Chite Caja 6 o¡o, 1931, no se co

tizó.
Chile Caja 6 1(2 o|o, 1957, no 

se cotizó.
Chile Caja 6 3|4 o|o, 1961. 12.75.
Chile Caja 6 o|o, 1961, 12.7o.
Chile Caja 6 o|o. 1962,
Perú Bonos 6 ojo, 1960, 12. 
Perú Bonos 6 olo, 1961, 11.87.
Perú Bonos 6 o'o. 1961. 11.87.
Perú Boijos 7 o|o, 1962, no se 

cotizó.
Lautaro 6 ofo, 1954, 30.37.

Aircraft. 23.37.
Fruit. 78.
Gas Improvement, 15.87. 
States Leather, no S3 co-
States Smelting. 84.
States Steeí, 61.50.

12.62.

S. Mosca V., compra a 
Uribe propiedad San Diego 
a 174, $ 190.000.
¿llllllllllllllllllilimillllllllItlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL:

CAJA DE CREDITO

Se vendieron 370,000 acciones.
COTIZACIONES DEL CAMBIO

NUEVA YORK, 27 (U. P.).—
Cotizaciones del Cambio:

Inglaterra: 5.0225 dólares 
libra esterlina.

Francia: 6.6287 centavos 
francos.

Ita’ia: 7.87 centavos por liras.
Bélgica: 16.90 centavos — 

belga.
Suiza: 32.705 centavos 

francos.
Alemania: 40.35 centavos 

reichsmarks.
Alemania: 24.75 centavos 

marcos registrado.
España: 13.735 centavos 

pesetas.
Yugoeslavla: 2.30 centavos 

dinar.
Holanda: 68.10 centavos 

florín.
Argentina: 33.50 centavos 

peso (oficial).
Argentina: 27.35 centavos 

peso (no oficial).
Perú: 2.500 dólares por libra 

peruana.
Suecia: 25.97 centavos por 

roñas.
Noruega: 15.31 centavos 

coronas.
Dinamarca: 12.53 centavos

coronas.
Portugal: 4.57

escudos.
Austria: 13.85

schillings.
Brasil; 8.6150 

mil-rels.
Chile: 5^ 45^ centavos por
Canadá: 0.9975 dólares 

dólares.
CAMBIO LIBRE

BUENAS AIRES, 27 (P.
—Cotizaciones de] Cambio 

Comprador:
Dólar: 3.63.50.
Libra esterlina: 18.25.
Cien francos franceses: 24.10.
Cien liras: no se cotizó.
Cien pesetas: 39.90.

Vendedor:
Dólar: 3.67.50.
Libra esterlina: 18.42.
Cien francos franceses:
Cien liras: no se cotizó.
Cien pesetas: 50.40.

LIBRA ESTERLINA
LONDRES. 27.— (U. P.)—_

tlzaclones Üe la libra esterlina en 
monedas extranjeras:

Estados Unidos, 5.02187 dólares. 
Francia, 75.51164 francos.
Bélgica, 29.73 belgas. 
Alemania, 12.445 reichsmarks 
Finlandia, 227 marcos.
Austria, 36.75 schillings.
Holanda, 7.2750 florines.
Italia, 64.812 liras.
Suiza. 15.355 francos. 
Suecia, 19.395 coronas.
Noruega. 19.90 coronas. 
Dinamarca, 22.40 coronas.
España. 36 9116 pesetas.
Japón. 14.002 peniques. 
Argentina, 18.40 nacionales 

libra esterlina.
Checoeslovaquia, 120.87 ooro- 

nas.
Portugal, 110.12 escudos.

EL DOLAR
PARIS, 27. (U. P.— El dólar abrió 
hoy en esta nlaza a 15.10 francos, 
v la libra esterlina a 75.75 fran
cos.

centavos
centavos

centavos

por
por

por
por

por
por
por
por

por
por

por

co-
por
por

por
por

por

Sus numerosos asociados se «unirán en un al
muerzo. — Otras festividades

taa eonmemomr <Mtn*n>ent« 
su cuarto aniversario el “Sindi
cato Industrial Obreno Miguel 
Etchepare”, ha organizado para 
hoy un almuerzo a la chilena, 
que será seivldo a la nna de la 
tarde, en el popular Restaurant 
de San Pablo 1074.

Los numerosos asociados que 
forman esta organización «indi
ca.! se han adherido eon unáni
me entusiasmo * este acto que 
promete realizarse en incidas 
condiciones. Tanto el Presidente, 
señor Maximiliano Estay, como 
sus colegas de Directorio seño
res Santiago Medina, Carlos Vlz-

carra, Gonzalo Molina y miem
bro* de la Comisión de festejos 
han preparado, por su parte, en 
todos los detalles, este banquete 
social.

En las últimas horas de la 
tarde y a continuación del al
muerzo, los asociados del .Sindi
cato Etchepare, concurrirán a su 
local, ubicado en Infante 1487 
donde se desarrollará un baile 
y otras simpáticas festividades 
aniversarias.

Velada ofrece 
esta noche el 
Círculo Prat

HIPOTECARIO
La Oomisión Liquidadora de la ex- 

Cooperativa Correos y Telégrafos Li
mitada, se ha presentado, acogiéndose 
a los beneficios de la Ley N.o 5,758, 
de 31 de Diciembre de 1935, a fin de 
que las casas que dicha ex-Cooperati- 
va posee en calles Carmen Silva, Co- 
pilme, Tobalaba, y Dalias, en esta ciu
dad, se vendan a sus actuales poblado
res.

Se publica el presente aviso, de 
acuerdo con lo que dispone el Art. 3.o 
del Reglamento que fija las normas a 
que se ajustará la individualización de 
los préstamos colectivos de la Habita
ción Barata.

EL SECRETARIO

ba convocado a asamblea gene
ral para hoy a las 10, en Toes- 
ea 2522. K Sindicato deja cons
tancia de su protesta por la ac
titud de algunas firmas made
reras, que están desarrollando 
actividades dlvialonlstas en los 
sindicatos y personales, para 
que éstos aparezcan quebrados 
ante el curso del pliego de pe
ticiones que deberá resolver la 
comisión especial nombrada por 
la Junta de Conciliación.

Con un programa artístico 
sobresaliente, el Gírenlo Ar
turo prat ofrecerá esta noche 
a las 21, una velada en honor 
de las diferentes sociedades 
y sindicatos que desarrollan 
«us labores en su local social, 
de Prat 1242.

Buenos elementos del Círcu 
k) General de Aficionados to
marán parte en el acto.

■1

l
i
i

Francisco Díaz M

i

LONDRES. 27.— (U. P.)— W 
dólar abrió hoy en este mercado 
a razón de 5,0187 dólarea par li
bra esterlina, y el franco fran
cés, a razón de 75.81 1|2 francos 
por libra esterlina.

EL ORO
LONDRES. 27.—(U. P.) — E 

precio del oro es de 138 chelines 
con 9 1!2 peniques por onza para 
el día de hoy, siendo el valor "** 
las operaciones en este metal. 
176,000 libras esterlinas.

PLATA
LONDRES, 27.— (U. P.)—

de 
de

Chile: 5.45 centavos por peso. 
Japón: 29.47 centavos por yen. « JX « pOr

P.). 
libre:

24.30.

Co

por

Frutos del país y ganado. — Agustinas 975, 3,o 
piso, oficina 310. — Casilla N.o 3890

Teléfono 87508

______ ... x — L*
plata en barras se cotizó a razón 
de 19,687 peniques por onza.
ANCHO CHILEAN NITRATE y Co.

LONDRES, 27.— (U. P.) — Las 
acciones de la Anglo Chilean Ni
trate y Co. ae cotizaron a 61.75.

LA LAUTARO
LONDRES 27.— (U. P.) — Las 

acciones de la Lautaro y Co. ae 
cotizaron a 5.87.

LOS FERTILIZANTE
NUEVA YORK, 27.— (U. P.) — 

Los fertilizantes que se mencio
nan a continuación 6e cotizaron a 
los siguientes precios, por tonela
das:

Nitrato de sodio, 25.50 dflarea 
por tonelada.

Sulfato de amonio, 24.50 dóla
res por tonelada.

Fosfatos ácidos, 7.50 dólares 
por tonelada.

Clohldrato de potasio, 19.80 
dólares, dot toneledp.

Nitrato de potasio, 33.75 dóla
res por tonelada.

CAUCHO
NUEVA YORK. 27.— (U. P.) — 

Al cierre de las operadones del 
caucho, en este mercado, se re
gistraron los siguientes precios, 
en centavos por libras:

Caucho, en planchas, 16.12.
Latex crepe, fino para entre

ga inmediata, 16.50.
Latex crepe, grueso, 16.37.
Up-Rlver. fino en el lugar de 

la producción, 17.75.
Up-Rlver fino para entrega 

Inmediata, 17.50.
MERCADO DE VALORES

NUEVA YORK, 27 (U. P.) —El 
mercado de Valores abrió irregu
lar, con los bonos en baja de frac- 
cclones. El algodón abrió firme, 
y para entrega en Julio, a 12.38.

La libra esterlina se cotizó a 
5.0225 dólares.

El algodón y los cereales cerra
ron firmes. La venta de acciones 
alcanzó a 370,000 y la libra es
terlina cerró a 5.0337 dólares.

NUEVA YORK, 27 CU. P.).— 
El Mercado de Valores, cerró 
moderamente activo, con ventas 
mezcladas. Los valores de acero 
estuvieron subidos después de 
haber declinado en algo durante 
la mañana.

Los bonos cerraron irregula-

(Pasa a la página. 28)

CONTRfí

Sarna
Ungüento Monte Sonto

SANTIAGO ti DB JUNIO DK lftSfi
TRIGOS

Trigo blanco de' oenttro, loa 100 
kilo», sin «oo, «n PrivdeucK. Ho
to, de 71 a • 72.

Trigo florence, R» loo küos, sin 
soco, en Providencia, lirto, <£• 73 
a I 74.

Trigo Nano© d< »ur. 100 ki
los tin eaco. ®n ti Sur, bjrto, de 
60 » I 61.

Trigo colorado del Sur. Joe 100 
kilos con eaoo, en el 8ur, listo, de 
59 & $ 60.

Trigo candeal ftoo. loe 100 ki
los son saco, en Providencia, con 
10 o|o, listo, de 70 a 6 72.

Trigo candeal corriente, loe 100 
kilos con saoo, en Providencia., 
con 5 o|o, listo, de 67 a « 68.

Trigo colorado loe 10O kf os con 
saco, en Providencia, listo, de 70 
a t 71.

CEBADAS
Cebada inglesa o alemana, loo 

100 kilos con eaoo, base Poerto, de 
| 56 a S 58.

Cebada del pals, sUm eervecara, 
los 100 kilos con saco, base Puer
to, de 53 a 5 54.

Cebada del tinao exporta
ción, loa 100 kfioo con seco, base 
Puerto, de 50 a • 52.

Cebada del pals, clasa forraje
ra. los 100 kilos con saco, base 
Puerto, de • 46 a 48.

HARINAS
Harina 1-t. Hor cilindro, los 

46 kilos, oon aaco. oegún marcas 
de 6 49 a 6 50.

Harina d® 2.a clase, los 46 ki
los con saco, según clase, de • 40 
a 8 42.

Harina oandeal, loe 46 kilos oon 
saco, según clase, de • 48 a • 50.

FREJOLES
Fréjoles Arroz, los 100 kilos oon 

saco, base Puerto, listo, 6 86.
Fréjoles Araucanos, los 100 ki

los con eaco, base Puerto, listo. 
$ 120.

Fréjoles Bayoc grandes, los 1O0 
kilos con seco, base Puerto, listo. 
$ 130.

Fréjoles Bayos regulares, los 100 
kilos con saco, base Puerto, listo. 
S 125,

Fréjoles Bayos chicos, los 100 
kilos con saco, bese Puerto, listo, 
8 120.

Fréjoles Burritos claros, los 100 
kilos con saco, base Puerto, listo, 
8 125.

Fréjoles Caballeros, los 100 to
los con saco, base Puerto, listo. 
8 100.

Fréjoles Cristales, los 100 to
los con s«co. base Puerto, listo, 
$ 95.

Fréjoles Coscorrones, los 100 to
los con saoo, base Puerto, listo, 
$ 115.

Fréjoles Frutillas, los 100 kilos 
con saco, base Puerto, listo, $ 125.

Fréjoles Milagros, los 100 kilos 
con saco, base Puerto, listo, S 90.

Fréjoles Pallares, los 100 kilos 
con saco, base Puerto, listo, $ 195.

Fréjoles Trlguitos, los 100 kilos 
eon saco, base Puerto, listo, 8 80.

Fréjoles Red Kidney, los 100 to
los con saco, base Puerto, listo. 
8 145.

Fréjoles Rex Mexican, los 100 
kilos con saco, base Puerto, lis
to, $ 110.

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena, lee 

100 kilos con saco, en Santiago, 
S 500 a 600.

Semilla de alfalfa peruana. Alta

Sierra, loa 100 kilos con saco, en 
Santiago. 6 700 & 8 740.

(Semilla de trébol rasado, los 46 
klloa, oon saco, en Santiago, « 200.

Semilla de curagüllla, los 1OU 
kilos con saco, en Santiago, a 45.

Semilla de cáñamo, los 100 ki
los con saco, en Santiago, S 140.

Semille, de trébol exportación 
los 46 kilos oon saco, purificado 
Plante, Puerto, « 190.

Semilla de linaza, los 100 ki
los eon saco base Puerto, • 180.

VARIOS
AfrechiUo. loa 100 kilos. son 

saoo en Santiago, a 6 83.
Afrecho, loe 100 kilos, oon. saco, 

en Santiago, a S 82.
Arvej illa, los 100 kilos eon sa

co bas.? Puerro. 8 35.
Avena blanca, los 100 kilos con 

saco, en Alameda, Storking • 
Sueca, « 58.

Avena negra, loa 100 kilos eon 
saco, an Alameda, 6 M.

Avena rutol4 revuelta, los 100 
kilos con saco, a bordo Talcabua- 
no. oosecha, 6 47.

Avena Storking, Jos 100 kilos 
oon saco a bordo Talcatraeno, cosecha. e 52.

Arvejos Petit Pola verdes, los 100 
kilos con eacó, a bordo Talcahua- 
no, cosecha». •. 70.

Arvejas” blancas, los 1O0 kilos 
oon saco, a bordo Tricahuano. oo
secha. 8 70.

Carbón de espino, el saco, se
gún clase, Alameda, • 90 a • 3S.

Carbón blanco, el saoo. según 
clase, Alameda, de 8 13 a 6 15. 
. Cera, los 100 kilos, base Puer
to. .a 8 1,350.

Garbanzos chicos, según dose, 
base Puerto, listo, de 130 a 8 140.

Gartxanzos regulares, según cia
se. base .Puerto, listo, de 150 a 
S 170.

Garbanzos grandes, según ma
se. boas Puerto, listo, de 180 a 
8 200.

Lana, trasquila marzo, los -48 
kilos, enfardelada, en Estaciones. 
8 420.

Lana, trasquila marzo. los 4b 
kilos, ensecada en Estación, 8 430. 
Lentejas los 100 kilos con saco, 
base Puerto, listo 20 o!o, grandes. 
8 200.

Lentejonea 6 m|m con saco, 
base Puerto, lista 5 o|o, chicas, 
8 300.

Lentejones 7 mfm con 6aco, ba
so Puerto, lista 5 o'o, chicas. 
8 350.

Mantequilla, los 46 kilos se^ún 
clase. Alameda, de 8 650 a 8 700.

Maíz amarilla, 1er 100 kilos con 
9aco. Alameda. $ 60.

Maíz colorado, los 100 kilos con saco, $ 59.
Miel blanca, los 48 kilos, 

Puerto, $ 108.
Miel rubia, los 46 kilos. 

Puerto, $ 98.
Nueces, los 100 kilos con___ _

en estaciones tolerancia, 10 o¡o, de 
400 a 8 459.

Pasto, l.er corte, los 100 kilo», 
según c’ase, de 8 14 a 8 15.

Pasto. 2.o corte, los 100 kllbs. 
según clase, de 8 17 a 8 18.

Papas amarillas los 80 telloá. 
con saco en Santiago, $ 33 a 8 35.

Quesos, los 46 kilos, se-zún -cía
se, 8 400 a 8 450.

Quillay, los 46 ' kilos, envaiaSo 
en arpillera nueva, base Puerto. 
8 80.
Fibra de cáñamo, los 46 kilos, 

cosechp, $ 160. N„ M.

ba»®
base

saco.

I

i

i

i
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GUIA
ABOGADOS
AMBROSIO RODRIGUEZ 

ENRIQUE FRIGOLETT 
Abogados 

Bolsa de Comercio 
2,o Piso Oí. 110 

Teléfono 82282 — Casilla 494 
4 Mayo

LEOPOLDO ORTEGA 
NORIEGA 

VICTOR SANTA CRUZ 
SERRANO 

JO-SE R. ECHEVERRIA 
YAÑEZ 

Huérfanos 972. Oficina 604. 
Teléfono 67908.

9 Jn.
LISANDRO SANTELICES 

Abogado 
Huérfanos 1112. Tel. 86831. 

23 Junio
NARCISO SEPULVEDA 

FERNANDEZ 
Abogado 

Particiones. Jurisdicción 
Voluntaria. Juicios Civiles v 
Criminales. Huéfanos 1142. 
Oficina 26. Abril 24

MEDICOS

PROFESIONAL
Dr. MARTINEZ VTLCHES 
Oídos, Nariz, Garganta. 

1.30—4 
Ahumada 35. 

Teléfono 89845

i RAUL ORTEGA
Enfermedades de niños.—* 

Monjitas 779. 3.a piso. 3-4 
1|2. Teléfonos: domicilio
81624: oficina 85309.

OPTICOS
=5

I

MARCOS VERGARA 
LETELIER

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

MATRONAS

DR. CORVALAN CORREA 
Garganta, Nariz. Oídos 

Consultas: 2-5. 
Dieciocho 84.

ROBERTO KOHAN
Enfermedades niños. Ra

ros X. Sollux. 2-4. Teléfono 
85757. Londres 79 B.

DOCTORA LUISA PACHECO 
PIZARRO DE AVILES 

Médico-cirujano 
Especialista 

de señora v niños. ~ 
Nataniel 475. Teléfono 8676?

enfermedades
2 a 5.

Dr. ÜGALDE 
Clínica Privada 

Cirugía de Señoras 
Santo Domingo 1315. 9-12. 

3-8. Venéreas, sífilis, bleno
rragias. estrecheces, prosta
titis. impotencia. Hospitaliza
ción. Facilidades en trata-

BLANCA PINEDA
Ex Jefe Maternidad. Reci

be pensionistas. Consultas 
gratis. San Diego 267.

30 Junio

ANNELIES GEISSE
Titulada, Chile-Alemania 

regresó. Maternidad particu
lar. Victoria Subercaseaux 3S 
frente Teatro Setiembre.

ANA VARGAS BARRERA 
GAJARDO 

Ginecologista 
Unión Americana 627. 

léfono 64237.

PEDICUROS

doctor castañon
Pulmón, 4-5. Agrwtinas ____ _______—™

1209. Mlf. "LA NACION" 4.01 miento». Teléfono
piso. TelM, Ktn y mtns. • wio.l SaAtíánT

DE

OSCAR HAMMERSLEY
Optico. Optometrista titu

lado. Lentes, anteojos cientí
ficamente adaptados Bande
ra 290. frente Banco Edward 
Casilla 3164. Teléfono 64587

DENTISTAS

Te-

30 Junio

CONTRERAS Y Sra. MART 
Pedicuros-cirujanos 

Estado 260. Oficina 102 
Entrepiso. Teléfono M552

I 
t

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dentista
Trabajos ránidos v extrae- . 

ciones dificiles. Consultas: 3 
a 8. Aeustinas 1369. 4,o piso | 
oficina OT3. Teléfono 822?’ I

i

Dr. ALBERTO ORTIZ ' 
FUENTES 

Cirujano-Dentista 
Especialmente ciruela ora) 

Extracciones difíciles. 
Consultas de 2 a 5 P. M 

Catedral 1582

VETERINARIA
INSTITUTO B1OTEKAP1CO 

“GARSIRA” 
Atención, clínica de anima

les mayores v menores. Dr 
Mario Cornejo Merino. Ver- 
gara 471. Teléfono 60253. Ca 
silla 1641., Consultas: 9 a 12 
▼ da 9 a f.

t
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Con un mercado bastante am
plio en toda clase de inversio
nes, se desarrollaron los negocios 
de la semana en la Bolsa de 
Comercio.

Tanto los Bonos del Estado 
como los Hipotecarios obtuvieron 
importantes transacciones, no
tándose a la clausura, un leve 
descenso en los primeros, y frac
ciones de alza en los segundos.

Los Bancos se vieron repre
sentados por Central, Chile, Es
pañol-Chile, Hipotecario y Tal
ca. todos con sus cotizaciones 
mejoradas, con relación al cie
rre de la semana precedente.

La baja del estaño y el au
mento de cuota de producción, 
perjudicial para las empresas 
bolivianas, son factores que, es
timamos, han contribuido al 
descenso de las acciones de 
Compañías Estañíferas, que se 
cotizan en esta plaza.

La nota sobresaliente del 
mercado la proporcionó la Com
pañía Minera de Cobre Dispu
tada, justificando el alza de sus 
acciones, las favorables noticias 
que hemos obtenido de este ne- 
1;ocio, y que son: las utilidades 
íquidas de julio de 1935 a 

marzo de 1936, sumaron 3 mi
llones 357.477 pesos. La deuda

de 7.000.000 de francos, con la 
Soc. Minerals et Metau, quedó 
reducida, con el arreglo que es
tá por finiquitarse, a 4.000,000 
de francos, cuyo mutuo lo toma 
la Compañía de Naltahua, a 10 
años plazo, con interés del 5 1-2 
por ciento.

Entre los papeles de oro, figu
ran, en primer término, las 
transacciones de Chañaral y 
Marga Marga.

Este último título, que duran
te la semana se vendieron 66,746 
acciones, el sábado, después de 
rueda, figuró un aviso en la pi
zarra. suspendiéndose la cotiza- 
ci.n, por orden de la Superin
tendencia de Sociedades Anóni
mas, y operaciones bursátiles. 
Antes de esta medida y durante 
la rueda, bajaron hasta 7 1¡2, 
quedando con transacciones a 
9 1,4 para la mala del 9 de ju
lio.

Los valores Industriales con
tinuaron, como siempre, contan
do con la confianza de los ca
pitalistas, haciéndose gruesos 
lotes de Alcoholes. Cervecerías, 
cristales. Eléctr. Ind., Envases, 
Flap, Lamifún, Paños de Con
cepción, paños de Tomé. Pape- 
tes y Cartones, Refinería de Vi
ña, Vapores ,etc. El cierre acu
só firmeza y alza en la mayo
ría de estas inversiones.

El mercado de produc
tos durante la semana

TRIGO.—Con mercado firme 
se ha operado durante la sema
na. Los precios han experimen
tado una pequeña alza especial
mente el blanco, habiéndose he
cho transacciones en Australia
no alrededor de $ 73.50 qqm., sin 
saco. Providencia. 
SE COTIZA:

Florence, a $ 75 los 100 
sin saco, Providencia.

Australiano, de S 72 a

kilos.

Australiano, de S 72 a 73.50 
los 100 kilos, sin caso, Providen-

Otros blancos, de $ 71 a 72 
los 100 kilos, sin saco, Provi
dencia.

Ardito, a $ 70 los 100 kilos, 
sin saco. Providencia.

Candeal, de $ 66 a 70 los 100 
kilos, con saco, Providencia.

BONOS ¥ TITULOS TRANSADOS EN LA BOLSA DE CO
MERCIO DE SANTIAGO DURANTE LA SEMANA 

Número de acciones, cotizaciones más altas, más bajas 
cierre.

BANCOS

|N.o de | Precio ' Precio | Cierre 
| accs. | alto l bajo |

Títulos

(De la página 27)

1 25600 
43300 

3100 
1500 
3645 

667461 
181001 
10900:

5000'
24000 1450

BONOS
Caja 6-3|4..................
Hipotecario Chile 6-1.
Hipotecario Chile 7-1
Hipotecario Chile 8-1.
Hipotecario Valparaiso 6-1.. 
Electricidad Ind. 6-314. 
Deuda Interna 7-1.. .
Garantía Fiscal 7-1..
Obras Públicas 7-1.. . 
Pavimentación Fr. Suizos

Central 
Chile.. 
Español-Chile.. . 
Español liq.. .. 
Hipotecario de Chile 
Talca........................

MTN EIRAS

Andacollo 
Batuco.. 
Carahue..
Cerro Grande 
Condoriaco. 
Amigos.. . 
Chañaral.. 
Disputadas. 
Elisa.. ..
Las Condes 
Lota...........
Marga Marga 
Minerva.. 
Monserrat 
Ocuri. 
Onix.. 
Oploca 
Oruro. 
Patiño. 
Potasa.

.1
9105001 
7310001
580001
57000! 
31000 

135000; 
2316000!

. 1309000,

CEBADA.—Se nota una reac
ción en los tipos Alemana y 
Chevalier y algunas partidas 
partidas que estaban entrega
das a fijar precio se les lia po
dido fijar entre $ 55 y 56 qqm 
con saco, Puerto. Para semilla 
se colocan lotes seleccionados en 
las variedades Flumache 
c.her y Cruzat, seis hileras. 
SE COTIZA:

Alemana o Chevalier, de ! 
a 56 qqm. c. s., Puerto.

País, tipo exportación, de ! 
a 52 qqm. con saco, Puerto.

País, tipo forrajera, 46 qqm. 
con saco, Puerto.

FREJOLES.—Continúa el in
terés por lo: tipos de consumo 
interno, habiéndose operado en 
Burros, a $ 120 qqm. con saco 
línea. Per los de exportación se 
ha notado menos demanda 
tra-ándoce so’o pequeños lotes 
en Kidney, Cristales y Arroz.
SE COTIZA:

Red Kidney, a $ 145 los 100 ki
los con saco chico, Fuerto.

Bureos y Bayos, a $ 125 las 
100 kilos con saco línea.

Frutillas a S 125 los 100 kilos 
con saco, línea.

Coscorrones, a $ 120 los 
kilo- con saco, Puerto.

Red Mexican, a S 107 
100 kilos con saco, Puerto.

Cristales, a 8 95 los 100 kilos 
con saco, Puerto.

Arroz, a $ 85 los 100 kiíos con 
3aco, Puerto.

MAIZ, SE COTIZA:
Minesota, de S 58 a 60 ln« 100 

Kilos con saco, bodega Santiago 
SEMILLA, SE COTIZA:

Alfalfa peruana, a S 670 los 
100 kijos oon saco, bodega San
tiago.

Alfalfa, hija <te Provence, a 
$ 650 los 100 kilos con saco, lí
nea.

Alfalfa chilena, a $ 550 los 100 
kilos con saco, linea.

Tréboí para semilla, de t 210 
a 230 los 46 kilos con saco, bo
dega Santiago.

JL*réuOl para exportación pu
rificado, a $ 190 los 46 kilos con 
saco, puerto.x
EL MERCADO DEL GANADO 

DURANTE LA SEMANA 
“FERIA EL TATTERSALL” 
Como la semana anterior las 

ferias de ésta han sido escasas 
en toda clase de ganado, man
teniéndose el precio muy firme, 
pero con tendencia de alza.

Por novillos para engorda de 
420 kilos, más o menos se han 
vendido en feria entre $ 1.65 y 
1.70, y vacas de la misma clase 
entre $ 500 y 550.

Se vendieron novillos de Re- 
nalco, a S 1-98, vacas destara
das de Carahue a $ 1-90 y bue
yes destarados de Viluco a 
$ 1.92 1*2.

AJEDREZ
“LA CARRERA” — PROBLEMA N.o 13

Ar-

$

$

55

50

100

los

FERIA “EL MATADERO”
La feria de? jueves se efectuó 

con poca cantidad de ganado, 
notándole el precio firme.

Se vendieron novillos sobre
salientes y destarados de Hospi
tal a $ 2.09 1|2, vacas destara
das de Longavi a $ 1 85 12 y 
bueyes destarados de Rihue a 
$ 1.89 1|2.

FERIA “SANTA ROSA”
Las ferias del lunes y miérco

les fueron reducidas, no asi la 
del viernes que fué abundante 
y con ganado de buena calidad 
y gordo, se vendieron al peso 
carro romana, corderos de 38 
kilos a S 2.95; capones Aysinos 
a.S 105, llegados de Rancagua; 
ovejas de Chacabuco a 8 110, y 
de San Carlos a $ 97.20. Hay 
interés por corderos Hampshire 
Down.

FERIA DE “OSORNO”
Con regular existencia de ga

nado se efectuó la feria dCi lu
nes 22.

El ganado gordo se mantiene 
con precio muy firme, pagándo
se por vacas de 593 kilos, S 1.52; 
bueyes de 803 kilos a S 1 22 1 2.

Ganado para engorda y 
crianza: Novillos de 400 kilos a 
S 1.40 12; vaca- de más o me
nos 410 kilos a $ 1.30.

Siempre mucho interés _ por 
novillos de 1 1'2 años, pagándo-

I se entre $ 420 y $ 450.

Inioirnacioites cor? ercíales
industriales ele! exterior

356001 
3500' 
4800'

presidenta............................................... 4720 1 1 2 1 40 1 12
Tocopilla......................................... 99 mi 12
Vacas.............................................. 2000 0.75 0.50 0.55

GANADERAS

Gente Grande........................................ 60S 123 122 123
Tierra del Fuego.................................. 587 309 1’2 300 306

PETROLERAS

Copee....................................................... 26300 19 17 3'4 13 314
INDUSTRIALES ' ’

Alcoholes................................................ 2000 23 1'2 23 112 23 112
Carrascal................................................ 750 141'2 14 14 U2
Catres...................................................... 200 43 1 2 42 43 12
Cemento El Melón............................... 200 200 200 200
Cervecerías............................................. 2100 89 12 86 1 2 83 1|2

res, en tanto que los valores de 
gobierno cerraron movidos. 
NUEVA YORK, 27. (U. P.). — 
Los mercados dil Caucho, Azú
car, Eotaño y Cueros, permane
cerán cerrados los días sábados, 
per >a temoorada de Verano.

S3 reanudará el servicio de 
cotizaciones de estos productos 
cuando los —«--> 
nuevamente ----
que será para principio de Oto-

mercados* habran 
les días sábados.

NEGRAS

4 Piran

Las Blancas juegan y ganan

R 8TR
D 8D
P 5TD
P 2AR

Le que Ud. desee publicar <te, 
be depositarlo en el buzón de 
ALA NACION” a m»s tardar el 
viernes de cada semana a medio
día.

Respecto a loa concursos de Tu
pidez, su Idee es muy bonita. Ella 
Incumbe mejor a un club que a 
un diario.

Señor Luis Qulróz P. (Presen
te). — De acuerdo oon lo que Ud 
me manifieste. en su carta, co
rresponde' a Ud. la solución sin 
firma que nos llegó para el pro
blema N.o 9 y fie la nemos com
putado.
NOTICIAS DEL MUNDO AJEDRE

CISTICO

i»’;...

"LA CARRERA” — PROBLEMA 
N.o 11

Jugada Clave: C.6CR
1 C.6CR.................1 A.3CR.XC
2 D.6R j............... 2 RxD
3 T.4R mate.

— 2 —
1 A.lRxO
2 R x D

1.C.6CR
2 ~ —
3

D.6R J .. ..
T.6AD mate.

1
2
3

8 —
C.6AR...........
T.4CD J d ..
D mate.
Soluciones exactas: Augusto 

Guevara Guevara (160), Luis 
Blanchard M. (161), “Ajedrez” 
(162), Bernardo Gordon (163). 
“Bishop” (164), “Richelieu’ (165), 
“Emanuel Lasker” (166), Juan 
de la Cruz Vial (167), “Cbarp 
Rock” (168), Luis Quiroz F. (169) 
y (170).

.. 2
1 C.3AD 

??

Juan 
“Sharp

GAMBITO MUZIO-POLERIO
C. Schlechter G. Marco

sobre el gambito Muzio, el cual 
poco tiempo después fué publica
do en la Wiener Schaclizeltung. 
Fué de ahí de donde tomé yo las 
tres variantes, las que dejan to
davía dificultades e la defensa y 
necesitan ciertamente otras in
vestigaciones.

Como en el hecho lo prueba 
esta partida, después de 5-P.4D, 
les Blancas conservan todavía un 
ataque durable.

(b) En una partida anterior 
Mieses continuó en la forma si
guiente ;

6 A x P ..
7 D x P..
8 D x P ..
9 A.3CD ..

10 R.1T .. 
do de A.3R

6 P x O (A)
7 P.3AD
8 C.3AR
9 D.5D J

10 A.2R seguí -

Club Hípico 
Cristalerías. 
Dropas.... 
Electricidad Industrial.. 
Envases............
Flap..................
Gas Santiago. 
Uamifún...........
Loza de Penco. 
Paños Concepción. 
Paños El Morro.. 
Paños Tomé.. .. 
Papeles y Cartones 
Ref. de Viña. 
Renta Urbana 
Sacos.............
TattersaTl.... 
Tejidos El Salto.. . 
Telégrafo. 
Tindutex. 
Uniformes 
Vapores..
Pizarreño serle A 
Pizarreño serie B

¡11000
30 14

SEGUROS
La Central..............
La Estrella..................

1'11500 HOCO
31001 30 14 29 12

40' 89 85
13031 52 50 12
15251 12 11
10001 35 35
522- 89 85 1 :

2300' 36 1 2 36
500, 29 27

19501 38 36
400' 24 24

3630' 41 39 112
3582' 61 l',4 60 12
1200 115 112

71 169 168
350' 64 63 1'2
1001 216 216
800 51 50112
300' 22 12 22
8001 3 2
350' 65 65

1400 20 20
700! 27 26
300’

l
26 24 112

200 38 1,3 37
333' 47 43

BOLSA DE METALES
NUEVA YORK, 27. — (U. P> 

—Al cierre de las operaciones 
en la Bolsa de Metales, los pre
cios quedaron como sigue, 
centavos por libra:

Piorno, 5.22.50.
Zinc, 4.60.
P.'ata, no se cotizó.
Cobre, el mercado de éste pa

ra el intenor se mostró flojo y 
su cotizacón fué de 9-50 cen
tavos por libra; exterior se mos
tró de 
fue de

ra.

OS siguientes en centavos por 
ibra, para entrega en las fechas 

qus se indican:
‘ Al contado: 12.49.

Julio: 12.39.
Octubre: 11.72.
Diciembre: 11 69.
Enero: 11.63.
Marzo: 11.70.
LIVERPOOL, 27. (U. P.). — 

Al abrir el mercado del algodón 
se cotizaba a I s siguien’et- pre
cios, en peniques por libras, pa
ra entrega en las fechas o”a se 
indican:

Julio: 6.65.
Octubre: 6.26
Enero:
Marzo:
Mayo:

6.16.
6.15.
7.21.

en

mejor tono y su precio
9.175 centavos por li-li-

ALGODON
LIVERPOOL, 27 (U. P.). - 

El mercado del algodón, cerró 
a los siguientes precios, en peni
ques por íibras, para entrega en 
las fechas que se indican:

Junio: 6.81.
Julio: 6.67.
Octubre: 6.29.
Enero: 6.18.
Marzo: 6.17.
Mayo: 6.16.
NUEVA YORK, 27 (U. P.).— 

A las 11 A. M.. el precio del 
algodón en este mercado era el 
siguiente, en centavos por li
bras, y para entrega inmediata 
a 12.52 nominal.

Junio: 12.42.
Octubré: 11.70.
Enero: 11.67.
Marzo: 11.68.
NUEVA YORK, 27 (U. P.).— 

Los precios fijados para el algo
dón en este mercado han sido

20 A.3OD (j)2 i P.5TR
22 T.7R i ’(D

.1 .23 T x T
24 T.4AR (m)
25 P.6D
26 P x P

i

. 1 P.4R

. 2 P X P

. 3 P.4CR

. 4 P.5CR
. 5 P.4D (a)
. 6 P x □

7 A.3D
8 C.2R (e)

. 9 A x A
10 Enroque

. 11 C.3CR ’ 
. 12 C.2D
. 13 R.2C (g)
. 14 P.3TR

15 P.4AR
. 16 CD.4R (h)
. 17 D.3D
. 18 D.3CD

19 PT x D
. 20 C.5CR
. 21 C.5TR ik)
. 22 T.2AR

23 R x T
. 24 A.2D
. 25 R.3A

26 T.1AD
. 27 R.4C

28 T x P (ñ)
) 29 P.5AR
. 30 R.4A (o)
. 31 R.3A ’
. 32 C.4AR (bien)

33 0.6CR (bien)
34 R.2C (p)
35 C. 7R 1
36 C x P

. 37 c X PAD (r) 
. 38 T x T

39 C (7A).6R

(A)6 « P.3AD 
7AxPAj .. .. 7 R x A
8 C.5R J................8 R.1R
9 P.4D................................9 P.6AR

10 P x P........................... 10 A.2CR
11 A.4AR................11 C.2R

(c) Más tarde Marshall, en__
mismo torneo, Jugó contra mí:

7 T.1R j............. 7 C.2R
8 D x P..................8 A.2CR
9 D.4R con un fuerte ataque.

(d) También es digno de con
siderarse 8 P.4D; pero la Jugada 
del texto ofrece la ventaja de 
guardar más tarde al C blanco un 
punto de apoyo seguro.

(ej Bien. Los analistas que han 
precedido al Prof. Brentano nu 
han apreciado esta jugada en su 
Justo valor; en su lugar jugaban 
8-A.4AH u 8-D.4CR.

(f) Bien. El Prof. Brentano he 
hecho ya notar que 11 P.6D - 
D x P; 12 A x PA j - R.2C es des
favorable a las Blancas.

(g) A fin de rechazar mediante 
-P.4AR después de - P.3TR, la 
pieza enemiga desagradable paro 
la vecindad del R negro.

El tiempo acordado para la par
tida no permitía profundizar la 
cuestión de saber si 13 - CD.4R 
también era buena.

(h) Algunos críticos sutiles han 
hecho observar que esta buena 
réplica no habría sido posible si 
las Blancas hubieran Jugado 
P.4D en su 8,a jugada. Sin. du
da, pero las Negras habrían po
dido muv bien continuar con 
16-P.5AR, mientras que en la 
presente partida esta Jugada pa
rece menos recomendable; ejem
plo:
16

FRA.N’CIA (Niza). — M Cercie 
d‘Echeos ‘‘Alehkine”. h& traslaota.- 
do sede social al Café de la 
Régence, avenue de la Vlctolre, 
Reuniones todos los días de las 
2 P. M. hasta medianoche.

FRANCIA (París). — En el hall 
del Petit Parisién, el maestro ruso 
Ossip S. Bemstcln dió una se
sión de partidas simultáneas or
ganizada por la Liga de Paris a be
neficio de las obras de beneíl- 
cencla de la ciudad, jugando fren
te a 38 tableros conducidos cada 
uno por varios adversarlos de bue
na fuerza en colaboración. Obtu
vo -el hermoso resultado de 25 ga
nadas, 9 tablas y 4 perdidas, o 
93a, un porcentaje de 77,63.

FRANCIA (París). — La Socte- 
té Montmartrolse des Echeos “Lo 
Fon du Rol” ha vuelto a su an
tiguo local A la Chope dn Delta, 
20 roe Gerando.

ESTADOS UNIDOS (Topeka).— 
Torneo-Campean ato de . Kansas, 
(10 participantes): C. Weberg, 
15; Klrke Mechem, 13 y medio; 
C. Harold, B. Brlce-Nash y W. 
Perry 9 y medio cada uno.

RUSIA (Tiflis). — En un en
cuentro entre Bakou y Tiflis, los 
jugadores de Tiflls salieron ven
cedores por 15 y medio contra 8

te.

ol mejor pro:y¿J, “ ohellne5^-

Skakbladet ofrece n.
lores problemas m 1:« tw Se b21ÓCa?? “ 193«. ÍL íiS?*’ 

tró liadas. »» S S

Hann mann y v a<lo: a1< SiskkbB.Í J’X)Pke. A’
“óo d© 20 coronas Pre-
problcma en tres Juead»6^ ^ejor codo en 1936; también^* pub11- 
nes y libres paj¿

■dos Jugadas. F a 103 mejores en 
BIBLIOGRAFIA -

parties d’Echecs, oor Alenté cent” bllcado por ig ’ Pu.
cesa de Ajedrez,
10: 64 francos. enfranje,

NECROLOGIA. — .. „
británico ha perdido unn?^1 distinguidos ¿roblcmlst¿ «b 
Francis Blake. MlSo ¿n PS? 
rrlngton, a la edM di S - ~ Maestro d» la rscuela^tat”^- 
tuvo más de ISO 
concursos y compuso
600 problemas de gran áe

FINES DE PARTID! ' 
(Continuación)

Juicio previo sobre el Estudio
El que part? gana. — gi 

tiene la calida tur.- la íacuffi 
de empujar al adversarlo a o¿, 
clon'-5 probadas como fatales 
jándole la salida y gana esí'siem-

este

16 P.5AR
17 D.4D J (Bien) ..
13 C.5TR...................
19 C x P, etc.

17 R.2T
18 C.3AR

¿Títulos que fluctuaron 
los precios en la 
Bolsa de Comercio 
¡de Santiago

DEL SABADO 20 AL 27 DE 
JUNIO

De 57 fluctuaciones subieron í 
y bajaron 28 títulos 

SUBIERON
Bonos

Casino 7-2, 
Caja 6-3¡4, 
Hipotecario 

t2 3¡4. -
Hipotecario

®2 3¡4.
Debentures. „ . ,

Bancos
Central, 1240 a 1250. 
Chile, 276 a 230.
Español Ch., 151 a 151 112. 
Hipotecario. 268 a 272. 
Italiano, 87 a 90.

Mineros
Condoriaco. 4 5 8 a 4 7'8. 
Chañaral, 35 1'2 a 36 1’4. 
Disputadas. 27 1'4 a 29 7 i8. 
Las Condes, 6 1'2 a 7 3|4. 
Lota, 33 1'4 a 33 3 4. 
Mineras, 1 a 1.15. 
Oruro, 18 3 4 a 19. 
Potasa, 1 1'2 a 1.90. 
Tocopilla, 100 a 101 112.

Ganaderos
Cisnes, 60 a 60 3 4.
Gente Grande, 122 a 123. 
Rupanco, 83 3'4 a 34. 
Fuegos, 300 a 306.

Petroleros
Copec, 18 a 18 3 4.

Industriales
Carrascal, 14 a 14 1,2. 
Oarv&ceríw, 88 1|2 a 89 1|X 
OMutarUa. X) » M 1(4

a

82 1¡4 a 82 112.
92 3 4 a 93 1'4.
Ch. 6-1, 92 114

Ch. 7-1, 91 H2

68 a 68 1|X

39

Dropas, 85 a 89.
Electricidad Ind., 51 a 51 1/- 
Envases, 10 3,4 a 12.
Flap, 34 1|2 a 3a.
Gas Stgo-, 85 1,2 a 88 12. 
La Rural, 60 a 75.
Loza de Penco. 27 a 29.

BAJARON 
Bonos

Obras Públicas, 85 3 4 a 85 12 
Deuda Interna, 86 a 85 7 8. 
Garantía Fiscal, 83 a 82 7;8. 
Pavimentación, 1450 a 1400. 
Casino 8-2, 92 1'8 a 82 1'2.
Hipotecario Ch. 8-1, 100 8

Fller.tr.- Ind. 6-3’4, 73 a 72
Mineras

Amigos, 4 a 3 1 2. 
Andacollo. 6 5'8 a 6 1|8.
Carahue, 8 a 7 1'4.
Cerro Grande, 18 3¡4 
Guanaco, 9 1 8- a 7.
Lebu 3 1|8 a 3.
Monserrat, 19 12 a 18 
Onix, 1.40 a 1 1'8.
Oploca, 115 a 111.
Oruro, 93 12 a 92.
Vacas, 0.80 a 0.55.

Ganaderas
Aysen, 101 a 100 1'2.

Industriales
Establ. Químicos, 15 a
Papeles y Cartones. 61

60 3 4.
Pizarreño A, 27 a 26. 
Pizarreño B, 26 a 24 12. 
Punta de Lobos, 57 a 52. 
Telégrafo, 22 1¡2 a 22. 
Tindutex, 3 1'2 a 2 1¡2. 
Vapores, 20 112 a 20.

Seguros
Central. 38 1'2 a 37. 
Paños Concepción, 36 1 2 a 
Paños Tomé, 39 a 40.
Reí, Viña, 112 1'2 a .113 1¡2. 
Renta Urbana, 168 e. 169,

TeJ. ÉL Salto» W L|3 a M.

1'2

a IB.

i:2.

13
1,2

Matadero
Municipal

ENCIERRA DE HOY

CEREALES
CHICAGO, 27 (U. P.l. —Co

tizaciones de los cereates en dó
lares por bushel:

Trigo: julio,1 0.9312; 
bre, 7.9.75.

Maíz: julio, 7.6162;
br?. 0.65.

Avena: julio, 0.3012;
bre, 0.31.

WINIPEG, 27 (U. P.). — Co- 
tlzacicnes de los cereates, en dó
lares por bushel:

Trigo: julio, 0.8187; septism- 
br». 0.8212.
t Avena: julio, 0.3162; septiem-

Scptiem-
septiem-

bre, 0.31.
LA LINAZA

DULUTH, 27.— (U. P.) — La 
linaza se cotizó en este mercado 
a razón de 1.78 dó ares por 
bushel, j' para entrega en iu’io 

. WINIPEG. 27 (U. P > _ 
anra^nertC0tJ2«en este ra-rcado 
hníhre de 14512 dólares por bushel, para entrega en julto

GANADO MAYOR
Bueyes............ .......... 8
Novillos.......... ............. 3
Vacas.............. ............. 11
Vivos............ ............ 26
Vara,............... ............ 49

TOTAL, .. . ............. 97
GANADO MENOR

Terneros ... . ............ 69
Corderos ... . ............ 313
Cerdos .......... .... 303
Caballos.......... .............. 8

TOTAL ... . ............. 693

3a

PRECIOS DE LAS CARNES
Buey, 1. a clase . 2.20 a 2.30

Id. 2.a clase . • 1.90 a 2 —
Id. 3.a clase . 1.70 a 1 80

Novillos, 1.a clase . 2.35 a 2.50
Id. 2.a clase . . 2.10 a 2.20
Id. 3.a clase . 1.80 a 1.90

Vaca, 1.a clase . 2.30 a 2.40
Id. 2.a clase . . 2.— a 2 10
Id. 3.a clase . . 1.70 a 1.80

Ternero, 1. a clase . . 1.90 a 2.—
Id. 2.a clase . . 1.50 & 1.60

Cordero. 1.a clase . . 3.30 a 3.40
Id. 2-e, clase . . 2.60 a 2.60
Id. 3 a clase . . 2.— e 2.20

Oveja, 1.a c-ase . . 2.20 a 2.30
Id. 2.a clase . . 1.60 a 1.70
Id. 3.a clase . . 1.30 a 1.40

Cerdo. 1.a clase . . 3 — a 3.30
Id. 2.a clase . . 2.50 a 2.7 1
Id. 3.a clase . . l 50 a 1.60

Grasa en rama. 1 a 3.25 a 3.35
Sebo de ovejuno . - 2.60 a 2.89
Machos menores de

40 kilos............... a 5.40
Machos mayores de

40 kilos .... a 5.10
Cuero de v&ca . . . a 5.10

Ouero de cordero de 240 a 2C0
doeen*.

y medio.
INGLATERRA (Hastings). — 

XVI Congreso del Hastings y 8t. 
Leonards Chess dub, con. 130 
concurrentes divididos en 13 gru
pos. Torneo internacional (6 par
ticipantes británicos y 4 extran
jeros): R. Fine. 7 y medio; S. 
Flohr. 6 y medio: S. Tartakover, 
6: Koltanowskl. 5 y medio; O’D. 
Alexander, 4; H. Golombek y G. 

Thomas, 3 y medio cada uno; R. 
P. Michell y H. Tylor, 3 cada 
uno; W. Winter. 2 y medio.

Parten les Blancas
1 P-5A .......... 1 R.20
2 R.1C .......... 2 R.1C
8 P-6C............. 3 P.5A
4 R.2O ........... 4 P.5C

5 R.1C y ganan por la horlzon-
tal.

Las Blancis abandonan.
(a) Se necesita cierto valor por

que el "Handbuch” rechaza esta 
tugada como desfavorable. En un 
articulo titulado “El Torneo de los 
Gambitos y la Teoría de las Aper
turas”, el conocido teórico Oskar 
Cordel, cubriéndome de alaban 
zas, escribe en la Deutsche Wo- 
cbenseliacl): “Dignas de conside
ración son las tres partidas de 
Marco en las cuales el maestro 
vienes adopta con éxito la defen
sa poco conocida aunque no pre
cisamente nueva; 5-P.4D. El 
estudio de estas tres partidas es- 
“^c^z^rsss de^ 1 “ io--
nitlva el sacrificio del C practica- ¡ 
do desde hace- varios siglos: en 
t odo caso para el cam no abierto 
al análisis, Marco, sacándola del 
olvido, tiene derecho a nuestro ¡ 
reconocimiento”. . |

No queriendo que se me supon
ga que me atribuyo lo bueno da 
otro, debo, en honor de la ver- I 
dad. contradecir a mi muy estl- ' 
mado colega analista informando I 
que el mérito de este descubrí- 1 
miento recae enteramente ’sobre 
el profesor Brentano y que es él ! 
el que irimero ha apreciado como | 
lo merecen los recursos de la 
defensa 5-P.4D. .1

Algunos meses antes del torneo, 
el me.presentó su coios»! traba 1n

(1) Bien. Todavía 
jugada de ataque: _ _
están ahora seguras de ganar otro 
P en su 26 jugada.

(j) Inmediatamente 20 P.5TR 
seria monos bueno porque las 
Negras se guarecerían de todos 
los peligros medíante 20 C x A.

(k) Después de 21 - C(3C; .4r, 
las Elancas obtendrían ventajo 
mediante 22 P.4D.

También es poco favorable 21 - 
C.5T11 porque c-ste C se encucn-

Remates Judiciales
A ENID A MA.CUL N.o 1340.— Mínimum $ 250,000. Chalet moder- 

^>n,nn?S7P1i/OS’íOn qulnta- s- P'- «ará reconocí, pdo $ 38 386 40 
plaro. 7’^‘ CCD $ 100'000 al contado y el saldo u 6 meses 

____________ (6 Julio. 15 horas, l.er Juzgado).
AVENIDA JOSE DOMINGO CANAS N.o 1632..— Mniimum 8 17,000. 

plantaciones. Se pagará reconociendo 
D™ZO 3 'a' 8 6'0°° C™lad° ? e' “

í® Julio 15 horas, 2.o Juzgado)
PROPIEDAD CON FRENTE A AVDA. BRASIL y calles Yungay y Ro

dríguez, en Valparaiso. Mínimum 8 120,000 s* pairará re- CtndnCÍC^°-L5G'172-44: l?onos S’1 í $ 25,OoS¿al con
tado y el -saldo por mitades a 6 y 12 meses plazo.

tullo. 15 horas, 2.o Juzgado)
1128>— Mínimum S 10.000. Casita un pagará reconoelenao 5 1,941.26. bonos 7-112 Con 

plazo*3 Ql contado y el £aldo por mitades a 6 y 12 meses 
aim* rr Julio, 15 horas, l.er Juzgado).

AVDA. HOLANDA N.o 53. Mínimum $ 118.000 Elegante chalet dos D1SOS con nnlnt.n Re narrn^A .1 . °• -U...UUU1 •» ijo.uwu. nac-i'auue cnaiet, dos
Pagará reconociendo $ 91,432.78, bonos -1|2 o|o v e] resto el contado.

(20 Julio. 15 horas. 2.0 Juzgado)
OAUPOLJCAN No 346 en Concepción. Mínimum $ 40.000. Se paga

rá reconociendo 8 24.273.79. bonos 8 112. Oon 8 8,000 al con
tado y el saldo por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(20 Julio, 15 horas, 4.o Juzgado)
ANDRES BELLO N.o 240. Mínimum $ 20,000. Casa dos pisos Inde

pendientes. Se pagará reconociendo 8 4.001.17; bonos 8-1'? 
i” 81 C°ntad°' ? C1 6*Id°

(30 in’.1''. 1-5 hora1 ér Juzgado)

PREDIOS RUSTICOS
“SANTA CLORINDA” -n Nueva Imnerlri.— Mínimum 8 15 000. 

Fundo rulo apropiado crianzas. Sp pagará con $ 5 000 al 
contado y el resto por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(8 jubo. 15 ho’*a*5. 2.0 Ju’'Tf’do).
"LOS CHACAYES” en Lontué Mínimum S 260,000. Extenso fundo 

rulo con parte plana regada, lómales escampados y monta
ña r-obl'’ v coigüe. Casas habitación. Se pagará reconocien
do 8 70.736 95 bonos 7-16 Con 8 70 000 al contado v e! 
resto por mitades a 6 v 12 ,mesas plazo

(15 Julio, 15 horas, l.er Juzgado.
Las contribuciones son de cargo del subastador.
Eases y antecedentes en la Secretaría del Juzgado respectivo 
Títulos en e] Archivo de la Caja Hipotecaria.
Boleta oor el 10 o'o del mínimum.

0000

Parten las Negras
1 P.6T
2 P.50
3 R.2C (Bien)
4.R.1C

1 . .
2 R.3C
3 P.5A
4 P.5C _____

.. ganan por la horizontal y la 
oblicua.
y

ESTUDIO N.o 9

une fuerte' 
las Blancas1

I nazi cl eventual P.3CR. Es por 
1 lo tanto muy comprensible que 
las Blancas hayan esperado me
jor éxito con 18 P.4TR.

(l) Era digno de considerarse 
; 22 P.6D - F x P; 23 T.7R J - R. ¡T-
I (Igualmente después del 23 - R.3.Á 
las Negras estaban obligadas 6 
mucha prudencia) 24 C.2R, aquí 1 

■ se presentan numerosos recursos 
I para las Blancas, por ejemplo: I 
I 25 P.3CR o C.6CR J via 4AR ol 
1 bien C.4AR seguido de C.5D v 
. C x PC.

(m) Amenazando 25 T.4AD. No 
[ valía más jugar Lnmed.a lamente 
¡24 P.6D j d, a causa de: 24-R.3A. .

25-P x P - C x PC; 26 R x C - 
C.6R J seguido de C x T. etc.

(n) Con el doble objetivo de 
responder por una parte a 27 - 
A.3AD con 28 P.5D y por otra

I parte Impedir al R n-gro tomar la 
casilla 5R. A causa de esto, se- 
i'ia malo 27-T x P porque median
te 28 C.4RJ - R.2P,; (si 28-R.2C; 
29 C.6D); 29 C.3AD las Negras
no pueden barajar la doble ame
naza C.5D J y P.3CR.

(fi) E! Juego de las Negras ha
bría obtenido más soltura con 
28-C x PC; d sg-racladamente, el 
tiempo de que yo disponía llega
ba a su fin y me ciuectatoan to
davía tres Jugadas que hacer an- 
tes del límite. Varías partidas de 
torneo con posiciones de triunfo 
3e pl rúen a causa de estas des
graciadas circunstancias.

(o) Débil. Lo más simple era 
30-R x P; después de la Jugada 
del texto, las B ancas mantienen 
todavía su ataque.

(p) Más eiegante que 34-A.4AR, 
a lo cual las Blancas respond trian 35 C.6D.

(q) La única jugada: el R blan
co está en una posición de pa+.

(r) Bien. 37 _ C .x A no deci
diría tan pronto la partida a cau
sa de 38 C.5R.

(s) Si ahora 38 C.5R - C (7A) 
6R amenazaría - T.8AD mate.

Notas de G. Marco en la Wie
ner Schachzeftung).

CORRESPONDENCIA
Señor “Black Bishop” (Presen

te) . — Su solución al Problema 
N.o 10 está buena, pero llegó fue
ra de plazo. La clave que Ud da 
para el N.o 11 no es exacta.

Señor Bernardo Gordon (Pre
sente) . — Efectivamcste recibí su 
solución al Problema N.o 9. (Le 
corresponde el N.o 171). La ra
zon del extravío fué que Ud. en
vió juntas en una sola hoja las 
soluciones a los problemas 9 y 
10 y' fueron archivadas entre es
tas últimas. Para evitar esto en 
lo sucesivo, le ruego enviar cad3 
solución en hoja separada.

Lo felicito por su nombram'en- 
to de Director de Ajedrez del C úb 
Dep. de la Universidad de Chile y 
estoy seguro de que. dado el ep- 
tuslasmo de Ud.. podrán ir muy 
lejos. Respecto a publicaciones 
no tengo para que r-'netlrle aue 
'LA NACION” está slemnre dis
puesta a servir a todos. En cuan, 
to a algún estimulo, Ud. «tbe 
perfectamente que no estamos en

1 ooeidiclonew de darlo,

Remates Judiciales
AV. VICTORIA 50-51, (8771).—LA CISTERNA.— 

$ 6,000.- Ca¿a habitación. Se pagara 
a Caja Nacional ríe Ahorros deuda de s”vl“°ld ¿ 
msstral por $ 2,000; con $ 2,000 úl conta , 
seis meses. (3 Julio. 15 horas, 4.0 Juzgado). P. W • 

DOMINICA 488.— MINIMUM $ 60,000:— Casa habí auo^
Se pagará reconociendo a Caja Nacional de ^n_ 
deuda a largo plazo por $ 23,795; con $ 20,0 al 
tado; saldo a seis meses. (3 Julio, 15 horas, 
gado.) D. 1280. ,mTTK/rrrK< «i 6 000.AV. LA PLATA 139-149. Com. Yungaq.—^MINIMUM. $ 6,u 
—Casita. Se pagará reconociendo a Caj a N Q00 
Ahorros deuda a largo plazo por $ 11f1 hnras’ 4,o
al contado saldo a seis meses. (4 Julio, 10 horas, 
Juzgado). D. 16050. MINIMUMTORO MAZZOTE esq. de 5 de Abnl 4091. — MINnv
$ 20,000.— Casa habitación y almacén. Se pag 
conociendo a Caja Nacional de AhQ1'ros ld0 a
go plazo por $ 7,008; con $ 8.000 al contado saiao^ 
seis meses. (6 Julio, 15 horas, 2.o Juzga

AV. LOS CASTAÑOS 2832, (a. 402).— Nunoa.- M-l
S 40.000.— Chalet de dos pisos, garage, bc h a 
reconociendo a Caja Nacional de Ahorios - a^._
largo plazo por $ 21,880; con $ 10,000 al c . ’a(joi, 
do a seis meses. ( 6 Julio, 15 horas, 2.0 Jaz=a

TOESCA 2535'.— MINIMUM $ 52,000.—
Se pagará reconociendo al Banco IIiPoLet- , de 
por $ 7,033; y a Caja Nacional de A110il°n:’n(1 ?1 c°n‘ 
Servicio semestral por $ 6,000; con $ 10. iiora¿, 
tado; sald-o a seis y doce meses. (10 Ju io, 
4,o Juzgado ) P. Í4587 . u tnrión v &1-

MAjIPO 402.—MINIMUM $ 7,200.— Casa ^a.blt^ionai de 
macén. He pagará reconociendo a Caja - CÜ1 
Ahorros deuda de servicio semestral Por/in’T1ili0 1& 
$ 3,000 al contado; saldo a seis meses. ( 
horas, 5.o Juzgado.) P. 15005.

SANTA GENOVEVA 832, ia. 18). Com. Yungay 
Pablo v Edison.— MINIMUM $ jJO.OOO.-—- 
pon. Se pagará reconociendo a Caja c" 
potecario por $ 9,474 y a nn
deuda de sei*vicio semestral por $,£,000? con 
al contado; sa’do a seis meses. (10 
2,o Juzgado.) P. 1592.

MIGUEL LEON PRADO 790. Hoy 1984. Com {
Casa habitación.— MINIMUM $ 15,000.— - a ■!
reconociendo a Caja Nacional de AJ?orros tad0; 
servicio semestral por $ 8,000; con $ 7,000 ai Juzga- 
exeeso a seis mests. (14 Julio, 15 horas, a.
cio.) P. 2834.

Entre San
— Gasa y 
de Créditodo a caja uc Ahorro.' 

Caja Nacional de A j ot 
i ««v « R 000; con 5Vo Juita, 15 W*”

San MlgU®1-- 
Se pagel»

MINIMUM1 $ll.°00.aj8 
reconociendo - 
«TVlcio

ANIBAL PINTO 53. Com. P^enca —
Casa habitación. Se pagará
Nacional de Ahorros deuda de ---------- _
$ 2,500; con $ 2.500 al c-ontado: sa’do a y14799. 
meses. (14 Julio, 15 horas; 2.o Juzgado.) r.

NOTA.—Las contribuciones V gastos <i’ (ian o0 d-> 
serán de cargo del subastador. Boleta Eor, e‘ ;„do res’ 
mínimum. .Antecedentes en la Secretaria del „„loaai 
pee ti v o Títulos en el archivo de la Caja 
Ahorros. ^«sS!sg8B


