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En especial, ha afirmado la 
posición del Gobierno para lle
var adelante su proyecto de res
tricciones a la prensa, en la que 
figura, para los diarios, la obli
gación de publicar sus fuentes 
de entradas. Las protestas de 
la prensa conservadora, contra 
lo que califica de directa res
tricción de la libertad de pren
sa, encuentran por lo menos por 
el momento, muy poco eco.

Sartén.

Cucharón.

[informaciones en la 
Agencia Comercial

poco el martes, pues habrán te
nido cinco dias para enfriarse. |

La primera impresión, entre ¡ 
los observadores políticos, es que 
la muerte de Saleñgro ha ro
bustecido, momentáneamente, la 
posición del Gabinete Blum, es
trechando, tras él, las fuerzas 
coaligadas, así como el atenta
do realizado el año pasado por 
los realistas contra Blum, in
fluyó en la victoria del Frente I 
Popular en las elecciones.

MADRID. 19.— (U. P.)—Las aviones rebeldes bombar
dearon Madrid a las 15.15 horas, pero los aparatos leales 
les presentaren batalla, viéndose caer 3 aeroplanos.

A las 15.40 horas se presentaron nuevamente sobre Ma
drid 11 trimotores Insurrectos escoltados por 9 aviones de 
combate y arrojaron una bemba sobre el Circo de Circe y 
otra en un edificio vecino, destruyendo prácticamente ambos 
inmuebles.

TRASLADO SUS SECCIONES 
DE MENAJE v JUGUETES A 

EÍTADO 340

Más de 30 aviones maniobraron sobre Madrid, 
cima de otros, en su mayoría aparates de caza o______
mentales que, finalmente, pusieron en fuga a la escuadrilla 
opositora.

LONDRES. 20—(U. P.)—La estación de radio 
nerífe anunció hoy viernes a las 0 30 horas, que los 
bombardearon Intensamente les objetivos militares 
drid.

Agrega que, según informaciones procedentes .__
lamanca enviadas a las 21 horas, los rebeldes avanzaron 
levemente en el sector de El Escorial y rechazaron vigorosos 
ataques en el frente de Aragón, causándole grandes bajas 
al enemigo.

“En la región de Madrid consolidamos las zonas ya 
ocupadas”.

Los vidrios de todas las tiendas y casas de la calle Bar
quillo se rompieren cubriendo la calle, desde la 
cala hasta más allá del Ministerio de Guerra, 
victimas.

BUQUE REBELDE BOM 
BARDEO DOS VECES A 

BARCELONA
SEVILLA. 19. — (U. P.) 

—El general Queipo del Lla
no anunció que el crucero 
rebelde ‘•Canarias” atacó y 
hundió cerca del puerto ca
talán de Palomos, a un va
por gobiernista que llevaba, 
según se cree, materiales de 
guerra.

LONDRES, 19-— (U. P.) 
—El corresponsal de la Ex- 
cnange Telegraph en Barce
lona comunica que un cruce- 
do rebelde bombardeó Barce
lona a las 23.45 horas de 
ayer miércoles y otra vez a 
las 3.50 horas, de hoy. Hay 
perjuicios.

Los bambordeos menciona
dos se realizaron entre la-% 
23.45, clel miércoles y las 12.15 
y entre las 3.50 y las 4.30 ho
ras. del día de hoy.

Dos tranvías llenos de pasajeros fueron 
Volados por una bomba rebelde ayer

LONDRES. 19.— (U. P.)— El corresponsal del Exchange 
Telegraph en Madrid info-ma que 2 tranvías repletos de pa
sajeros fueron volados por los proyectiles de los aviones rebel
des en el bombardeo de esta tarde.

Agrega que las bombas Incendiarias arrojadas iniciaron 
un Incendio en las oficinas de la Municipalidad. Una bomba 
cayó a escasa distancia de la Legación del Paraguay.

El suburbio obrero de Vallecas fué bombardeadisimo esta 
tarde.

slste en que los buques llevaban 
sólo carbón y hierro viejo.

Francia no tiene propósito al
guno de dar pasos dramáticos 
en el Mediterráneo, ni tiene tam
poco el Gobierno nipgún propó
sito de apartarse de su actitud 
primitiva de no intervención y 
no reconocimiento.

El "Quai d’Orsay” recibió hoy 
nueva confirmación de que Gran 
Bretaña seguirá la misma linea 
de conducta, y los 2 Gobiernos 
están de acuerdo para evitar dar 
la señal de concentración de las 
fuerzas navales o aéreas en el 

podría 
en ’

tiene servicio directo hasta Arica 
los días Martes, Jueves y Sábado, 
y ordinario hasta Antofagasta los 
días Lunes Miércoles y Viernes,

lí AGITACION POLITICA ONE CAÜSO LA MÜERTT DE SALENLO 
WE TEMER ALTERACIONES BEL ORDEN PUBLICO El! PARIS 
El Gobierno ha tomado medidas para pre venir cualquier choque de aquí al domingo.

— Hay anunciadas grandes manifestaciones populares.— Los funerales nacio
nales darán lugar también a desfiles, etc.— El Gabinete se habría robustecí-

Eti esta forma se propondrían los re= 
beldes impedir toda ayuda desde el 

extranjero a las fuerzas leales

PARIS 19. — (U. P.)—En vista 
de que las pasiones políticas han 
sido llevadas a su punto de ebu
llición, por las articulas incen
diarias publicados en ediciones 
especiales de las diarios de la 
izquierda, en los cuales se acu
sa a “Grigoire” y otros órga
nos de la derecha, de ser direc
tamente responsables de la 
muerte del Ministro del Inte
rior, R. Salengro, el Gobierno 
ha tomado hoy minuciosas pre
cauciones para asegurar el or
den entre el día de hoy y el 
domingo.

Se ha visto obligado a tomar 
rápidas medidas, debido a Ja 
manifestación espontánea de las 
comunistas, que marcharon ano 
che hacia los Campos Elíseos y 
los grandes boulevards, donde 
destruyeron las vidrieras de los 
diarios nacionalistas "Le Figa
ro” y "Le Jour".

La primera gran manifesta
ción organizada, además de los 
funerales nacionales de Salen
gro, fué anunciada hoy por el 
partido comunista, cuyos parti
darios en París, han sido invi
tados a reunirse para realizar

¡i CHILENA, CON EL CA- I 
|| PITAN YAÑEZ, SALIO 

TERCERA ANOCHE EN
TORONTO

TORONTO, 19. — (U. P.) I 
Dos caballos del equipo del 
Ejército de Gran Bretaña em 1 
pataron el primer puesto en 
la competencia militar de sal- I 
to largo. Ellos fueron Kine- 
ton, montada, por el teniente ' 
Ponsonby. y Blue Dun. por el 
mayor Camerón. Ambos pa
saron sin faltas en el desem
pate. Tirado a la suerte, el 
triunfo correspondaó a Ki- 
neton.

Segundo remató Blue Don.
Tercero se clasificó Chile- 

i na, montada por el capitán 
| Yáñez, con cuatro faltas, 
i Cuarto, con 7 faltas, el te
niente irlandés Aherne, en 
Gallow Glass.

j Toqui, montado por el te
niente Monti; Kysme. Torca
za. y Chink, montados por el 

I teniente Pérez, resultaron eli
minados .

Fantasía. Objetos 
para Regalos, 

solamente en la 
antigua

Mediterráneo, lo cual 
producir mayor tensión 
ya critica situación allí.

Sin embargo, a pesar 
actitud oficial francesa . _ 
intervención, un tren especial 
llevó hoy a la estación de la 
frontera española de Port Bou 
3,000 voluntarios internacionales, 
principalmente franceses, reuni
dos por el Socorro Rojo Inter
nacional para servir en España 
en las líneas del Frente Popular.

Estos reclutas son casi todos 
jóvenes de menos de 25 años, 
contratados para servir en Es
paña por 70 francos diarios.

Parecía hoy no caber duda de 
que el propósito de Franco es 
bloquear el puerto de Barcelo
na. y si fuere necesario, ahuyen
tar los barcos extranjeros, a los 
cuales culpa Ja Junta de mante
ner el abastecimiento del Frente 
Popular en hombres, víveres V 
municiones.

(PASA A LA PAG. 9)

Remuneraciones de trabajo a los empleados particulares (Editorial) 
SUELDO MINIMO DE 300 Y 400 PESOS PARA EMPLEADOS 

PARTICULARES FIJO LA C. DE TRABAJO DE LA CAMARA 
SIGUE LUCHANDOSE CON ENCARNIZAMIENTO EN MADRID 
Para afirmar la paz y repudiar la filosofía guerrera vamos a reunirnos 

en Buenos Aires, declara Hull en Río de Janeiro
UNA VISION DEL CUADRO ESPANTOSO QUE PRESENTABA 

MADRID ANOCHE
Juntos trabajaremos en B. Aires y juntos llegaremos a la realización 

de una obra fecunda para la causa de la paz, dijo el Canciller
EN AMERICA EL PROGRESO DE LAS NACIONES MAYORES 

TRAERA TAMBIEN EL DE LAS PEQUEÑAS, DECLARO EL 
DELEGADO DE NICARAGUA

La Universidad de Chile celebró ayer su 94.o aniversario

No es posible determinar aun 
cuáles serán todas las repercu
siones políticas del “affaire”, ni 
pueden pronosticarse exacta
mente sus consecuencias para el 
Gabinete.

M. Blum, designado oficial
mente por el Presdiente Lebrun, 
asumirá hoy interinamente el 
Ministerio del Interior, anun
ciándose que el sucesor de M. 
Salengro será nombrado en la 
próxima semana. El Ministro 
de Estado, M. Camille Chau- 
temps, v el subsecretario de Es
tado, M. Marx Dormoy, socia
lista, siguen siendo los candida
tos más probables, inclinándose 
fuertemente, al parecer, la ba
lanza, en favor de Dormoy.

Se espera con gran interés la 
reunión del martes del Parla
mento, para conocer, así, el tem 
peramento de la Cámara, en 
cuyos pasillos reinaba ayer una 
temperatura elevada, habiéndo
se producido algunos pugilatos. 
Sin embargo, se cree que las 
pasiones se habrán calmado un

un desfile monstruo en la parte 
este de la capital, a la misma 
hora en que, el domingo, milla
res de obreros de Lille se uni
rán a M. Blum, miembros del 
Gobierno y dirigentes proce
dentes del exterior, lo mismo 
que de todas partes de Francia, 
para rendir un último homena
je a Salengro.

“Al marchar desde la Plaza 
de las Bastillas hasta la Plaza 
de la Nación—declara el partido 
comunista—el pueblo de París 
proclamará su indignación con
tra el fascismo asesino, que ma
tó a Salengro, y que está ma
tando al valiente pueblo espa. 
ñol. exterminando mujeres y 
niños y destruyendo los más su
blimes monumentos artísticos de 
la noble España.”

No será solamente ese desfi
le comunista el que hará ne
cesario un gran despliegue de 
fuerza para mantener el or
den—a pesar de que el desfile 
se llevará a cabo en la parte de 
París que, por tradición, es iz
quierdista—sino también el pe
ligro de contramanifestaciones 
en los Campos Elíseos y otras 
secciones del extremo oeste de 
la capital.

Además de sus acusaciones di
rectas contra los derechistas, 
cuyas calumnias sobre la con
ducta de Salengro durante la 
guerra—según dicen—provoca
ron su suicidio, los obreros or
ganizados tomaron anoche su 
primera medida directa, al ne
garse a trabajar en las linoti
pias, imprimir y repartir “Grin- 
goire", que fué el que encabezó 
la campaña contra el difunto 
Ministro del Interior.

M. Horace de Carbuccla. pro
pietario de "Gringoirepublicó 
un aviso, haciendo saber que no 
le había sido posible obtener en 
parte alguna la. impresión de su 
diario, y previniendo al mismo

.j SANTIAGO DE CHILE, VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 1930

Nuevos bombardeos aéreos hubo ayer y 
anoche sobre la capital

tiempo, a la prensa contra lo 
que califica d’ nueva clase de 
censure, y de control de la 
prensa por los obreros organi
zados.

Sin embargo, en general, la 
no publicación de ' Gringoire" 
ha causado una sensación de 
alivio en las esferas de la de
recha, donde, por cierto, no ha
bía unanimidad para apoyar la 
campaña de Carbuccia contra 
Salengro.

Todos los diarios de la dere
cha se presentan marcablemen- 
te moderados esta mañana, he
cho que es interpretado por los 
derechistas como una combina
ción de buen gusto y de sin
cero pesar ante el hecho de que, 
por cualquier motivo, un hom
bre se haya visto arrastrado al 
suicidio, y por la izquierda, co
mo una manifestación de te
mor.

T AS AFUERAS DE MADRID. MIERCOLES 13 A LAo 
21 HORAS- (U PH-(POR JEAN DE GANDT) .-El quiffto mes 
de la guerra civii más horrorosa de la Península Ibérica comenzó 
con una densa neblina que paralizó todas las operaciones durante 
la mLa ^actividad, especia'mente la de la ^1'L11'®¡.'pr^¿e-an1a-°nu€ 
la 'arde en contra de las concentraciones gobiernista^, las que 
tratan de atacar en desesperados esfuerzos

Desde las cerros de Humera y Pozuelo, los rebeldes han dL 
naradn centenares de granadas en todas direcciones.P Me fué rSe ver a los soldados leales llevando alimentos 
para el frente? pero que ante la lluvia de granadas ^^^naron 
todo y huyeron a la carrera, viéndose en ultimo 
a Dasarse sin su almuerzo. Docenas de proyectiles caían slmul 
táneamente a poca distancia ios unos de los otros, haciendo que 
los hombres saltaran de un lado a otro como poseídas.

Los leales intentaron un ataque con rifle y ametralladora, 
pero por último fueron rechazados. TTnivPrs!

Desde detrás de los cerros que dominan la Ciudad Umversl 
tarla. la artillería gobiernista ha vomitado cientos y cientos de 
provectiles contra las posiciones rebeldes. Una batería lea[que se 
había establecido en ei interior del cementerio de San Isidro ini
ció un violento cañoneo contra el sector de Carabanchel, en el 
que hay baterías rebeldes de artillería ligera que han infligido un 
terrible' castigo a las milicias gobiernistas que se ocultan en el 
cementerio, detrás de la muralla de este recinto que corre pa
ralela al río Manzanares, y que se refugian en un grupo de cerca 
de veinte villas que hay en las alturas situadas, entre los puente.? 
de Segovia y Toledo.

La muralla del cementerio por fin se derrumbo con el atarme 
de los rebeldes, y muchas de sus granadas cayeron dañando la¿ 
villas en referencia y silenciando las baterías gobiernistas. A 
continuación, los insurrectos avanzaron.

Dentro de Madrid, el incendio sigue Pn todo su apogeo en el 
cuartel de La Montaña. Parece que hay otro incendio en la calle 
de Alcalá, cerca del Banco de Bilbao.

Los insurrectos, después de despejar el terreno en el Parque 
de la Moncloa. ocuparon los cuarteles de Saboya y combaten ahora 
en el paseo de Rosales.

Se está apresurando el abandono de la capital por otra 
fuerte cantidad de habitantes.

Las fuerzas insurgentes avanzan por el camino desde la Puerta 
de Hierro a El Pardo, y pronto tendrán en su mano el dominio 
dp todo el N. O. de la capital, contribuyendo grande.mente. a 
salvar la ciudad una vez que sea ocupada.

' LONDRES. 19.— (U. P.l — Ante la amenaza del general Fran
co de bombardear y bloquear a Barcelona, e] Gobierno británico 
por intermedio de su Embajador Sir Henry Chilton, que sP’en
cuentra en Hendaya. comunicó a Franco una proposición de tran
sacción. pidiéndole que acepte el establecimiento de una zona 
de seguridad en el puerto de Barce'ona.

Se recuerda que el general Franco en la comunicación al Go
bierno británico ofrecía reconocer zonas protegidas en las bahías 
de Tarragona, Valencia, A’icante, Cartagena, pero omitía nombrar 
a Barcelona.

Ahora Gran Bretaña le pide que incluya a Barcelona entre 
los puertos a los que esta dispuesto a reconocerles una zona en 
la cual los buques británicos puedan estar en seguridad.

Entretanto los funcionarios desmienten la noticia dada por 
Ja prensa de que M. Corbin discutió hoy el asunto del bloqueo 
español con Mr. Van Sittart en ei Ministerio de Relaciones Ex
teriores. aunque se admite que Gran Bretaña puede cambiar pun
ios de vista con Francia al respecto.

LONDRES. 19.— (U. PJ — La United Press ha sabido que 
d día 14 del corriente, oí Gobernador Militar de Palma informó 
a las autoridades navales británicas allí, en nombre de’ general 
Franco, que en caso de operaciones militares en contra de Tarra
gona. Valencia. Alicante y Cartagena, los rebeldes sólo podían ga
rantizar anclaje en puntos fijos y recomendados, que se especi
ficaron en la comunicación del 14 mencionado.

LONDRES. 19.— (U. P.)—Los funcionarios británicos con
firman haber recibido una comunicación del Gobierno de Burgos 
anunciando que el comando insurgente hará todo lo posib'e para 
impedir el desembarco de material bélico extranjero en los puer
tos de Barcelona y de Alicante, agregando una advertencia para 
los extranjeros, recomendándoles mantenerse alejados del teatro 
de las operaciones navales.

?•-. El Gobierno británico, que está estudiando hasta dónde puede 
hacer efectiva el general Franco su amenaza de bloqueo, está es
tudiando también la conveniencia de recomendar a los buques 
mercantes ingleses que eviten las zonas pe'igrosas.
| Mientras tanto se recuerda que, en el mes de agosto, Gran 
Bretaña notificó oficialmente, tanto a Madrid como a Franco, que 
no toleraría su intromisión en la navegación británica más allá 
del límite de tres millas de las aguas territoriales.

EL COMERCIO MUNDIAL 
SERIAMENTE AME

NAZADO
PARIS, 19 (U. P.) — Se cierne 

la seria amenaza de un bloqueo 
en el Mediterráneo con todo el 
peligro que envuelve esa amena
za. militar para el libre movi
miento del comercio mundial, 
mientras Austria y Hungría es
tán dispuestas a reconocer pron- 
te la junta militar del general 
Franco, siguiendo el ejemplo de 
Italia, Alemania, Guatemala y 
El. Salvador.

Extraoficialmente Moscú con
sultó hoy a París y Londres co
mo preámbulo de una petición 
para que se convoque inmedia
tamente al Comité de no Inter
vención para estudiar la situa
ción creada por la acción de Hi
tler y Mussolini.

Al mismo tiempo el Gobierno 
francés obtuvo confirmación de 
que la pequeña flota rebelde del 
Atlántico había alcanzado y de
tenido a 2 buques de carga ru
sos: el “Piatiletka” y el ‘ Petro- 
W” en la bahía de Vizcaya 
frente a la costa vasca españo
la.

Los franceses no pudieron cer
ciorarse de la naturaleza exacta 
pe sus cargamentos, y aunque 
ios insurrectos aseguran que los 
Barcos llevaban municiones y 

eIementos guerra. desti
nados a Barcelona para el uso de 
¿¿tropas.de Largo Caballero, la 
gntejaaa de Rusia en Paris in-

FRANCIA E INGLATERRA ESTAN SUMAMENTE 
PREOCUPADAS PUES ESTO ACARRFA 
NUEVOS PELIGROS PARA LA PAZ DE EUROPA 
LOS BRITANICOS PIDEN QUE SE 
ESTABLEZCA una zona neutral 

en los puertos afectados
Las Cancillerías estudian las proyecciones 
del reconocimiento del Gobierno de Franco 
y tratan de evitar que la tensión aumente

quinto mes de la guerra civil más 
horrorosa de España

Franco amenaza con bloquear a Barcelona i otros puertos gobiernistas
Pn esta forma se oronondrían In? i-a= I J *

%25c2%25bf%25c2%25bftropas.de
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AVISOS

BMinzey BoslelmannH íh^cjbuiobl 
’’flt'C'D 155J6P fierro

— AUTOMOVILES Y 
COMPRAVENTA.

LUIS MIRANDA, PROFESOR 
autorizado, enseña manejar 
automóviles. Almirante Ba
rroso 755. 22 Nov

Aquí está "La Nación”!
</.—SASTRERIAS E IN-
10 DUMENTARIAS.

CON SOLO S 10, PUEDE üd. I 
adquirirse un terna sobre me
dida en ¡¡Sastrería Araucoü i 
San Diego 971._________ 28-noy

1 — ALHAJAS. MONEDAS
1 Y ANTIGÜEDADES

LA DEBILIDAD SEXUAL YA 
no es problema de gravedad. 
Use BISMOLAN a base de 
las últimas experiencias cien
tíficas. Pida boticas 20 Nv.

¡¡CASA KARDONSKYÜ ES- 
tado 384. Oro. brillantes, relo
jes, compraventa, consigna
ciones. transformaciones, io- 
yas. composturas relojes. Se
riedad, competencia.

Die. 16

¡¡¡NOVIOS!!’ PARA ARGO- 
llas. Fábrica Sostin. Nueva 
York 66. Die. 16

ARGOLLAS ORO, 14 Y L8 
kilates, macizas, grabadas, 
desde S 96 par. San Diego 
780. Relojería Sportman.

5 Die

COMPRAVENTA BRILLAN* 
tes, oro. platino. Joyería 
York. Merced 868. Teléfono 
67920. Die. 8

JOYERIA YORK, COMPRA- 
venta antigüedades, platería, 
plaquees, boletos empeño Ca
ja Crédito Merced 868 Te
léfono 67920. Die. 8

COMPRAVENTA JOYAS, oro, 
platino, antigüedades. Joye
ría York. Merced 868. Tele
fono 67920. Die. 8
¡¡ORO!’ PLATA, JOYAS, 
monedas, antiguas. Desea 
Ud. obtener mejores precios, 
réndaselos a Bandera 152.

3 die.

COMPOSTURAS DE RELO- 
jes garantidas. Cuerdas des
de $ 5.00. Santo Domingo 944 
(frente al Convento).

20 Die

FABRICA ALHAJAS EILER— 
Transformaciones, compra- 
renta brillantes. Agustinas 
1034, oficina 2. altos, frente 
Crillón. 10-dic.

COMPRA - VENTA JOYAS, 
brillantes, oro. platino, bole
tos. Composturas relojes fi
aos. “El Cronómetro Suizo”, 
Agustinas 889. Casa fundada 
1916). 2-dic.

UN JORDAN DE 7 ASIEN- 
tos, especia] para recorridos, 
vendo. Arturo Prat 1964.

20-nov.

NASH, TURISMO 30. RE- 
puestos laterales, liquida. Ex
posición 250.

CRIS' ALES DE PARABRI- 
sas, laterales, entregamos in
mediatamente. Bélgica, San
Diego 219. Die. 18

FORDO 29, CUATRO PUER- 
tas, vendo. Verlo de 9 a 12. 
Lo Ovalle, Briones Luco 096.

23-nov.

J.— NEUMATICOS Y AC- 
d CESORIOS.

PARA REPUESTOS CHEVRO- 
let y Ford. “Gallo”. Delicias 
3585. 30 Nov.

EMILIO TORRES, EN SU GA- 
rage Huérfanos, lo atiende 
personalmente, reparaciones, 
mecánica general. pintura 
luco de automóviles. Liquida
ción de neumáticos Peerless. 
Huérfanos 1667. 25 Nov

VULCANIZAZCION EL FE- 
rrocarril’’, Delicias 3417. Re
cibe trabajos de provincias, 
contra reembolso. Nov. 30

¡REPUESTOS AUTOMOVI- 
Jes de ocasión!! San Diego 
2147. Dicbre. 2.

COMPRO NEUMATICOS USA 
dos, por inservibles que es
tén. Voy a domicilio.—Raña. 
Avenida Ecuador 339».

Nov. 28

OCASION!’ NEUMATICOS 33 
por 4 nuevos, liquido. Lon
dres 11. Nov. 21

FORROS 21. REPUESTOS 
Chevrolet, vendo. Santa Isa
bel 030. 25-nov.

4.— RODADOS 
NERAL.

SEÑORES DUEÑOS 
vehículos. La Carrocería "La 
Unión” ejecuta trabajos ga
rantidos, a bajos precios. Al- 
dunate 1632. 20 Nov

HUGO KLEIN, RELOJERO, 
;x cronometrista Jefe de la

BICICLETAS NIÑOS, 
tas, vende. Ejército 238.

Die. 26

Irmada Nacional y del Obscr- .derman, D 
ratorio Astronómico Nacional, | fono 61845.
?ti?nde en su nuevo estudio. 
Huérfanos 972, 8.o piso. Ofi
cina 806. 27 Die

GRAN DEPOSITO DE RELO- 
jes desde S 14.90. Unico en el 
país. Por mayor y al detalle. 
Todo reloj garantido. Gran
des descuentos a comercian
tes Remitimos reembolsos a 
provincia Huérfanos 1087. — 
Casilla 4124. Santiago.

13-dic.

CARROCERIA FEDERICO Le- 
Delicias 3470. telé- 

___  _ , vende victorias, 
breaks, tono, trompa, coches 
dos ruedas. 29-nov.

VENDO COCHE DOS RUE- 
das flamante, seis personas 
Prado 2021. Ñuñoa.

5.—ARRIENDOS BUSCA-
■ 1

Si quiere viajar gratis
en tranvía !!

FABRICA DE CASIMI
RES, CASINETAS, RO
PA HECHA I CORBA
TAS. DOMB Y CIA.. 
DEPOSITO, SAN ANTO 
NIO 220. FABRICA: 
MOLINA 999. N 30

¡SASTRERIA LERNER!! EN- 
trega ternos con facilidades 
de pago. San Diego 777

20 Nov

VARIOS.

Todo el que pone un

¡¡¡SASTRERIA “LA ELE- 
gancia!!! Ternos sobre me
dida con grandes facilidades 
pago. San Pablo 2585. Telé
fono 68200. 26 nov.
r 100 HECHURAS TERNOS, 
corte elegante, trabajo pri
mera. García Reyes 781.

Nov. 28

$ 350 TERNOS VESTON SO- nrnllÓmíCO DOÍ bre medida. Ricos casimires aviso ccononu ingleses S 350. Sastrería “Laingleses S 350. »
Buenos Aires” (M. C. R.) San

Die. 3dos días, recibe cornol Antonio 376._________________
SASTRERIA MACK, ENTRE- 
ga ternos. Hechuras, grandes 
facilidades pago. San Diego 
228. Dic- 21

obsequio, un talona-

rio con sei5 pasajes

gratis para todos los 

tranvías de Santiago.

¡¡EL ZURCIDOR JAPONES!! 
Unica casa. San Diego 228, 
teléfono 866^7. Die. 5

SASTRERIA “LA MEN- 
docina”, concede am
plios créditos. San Die
go 255, teléfono 66665.

Die. 4

1 jj.—diversos.

“LA ROYAL’. ESTADO 56. 
Compr? brillantes, esmeral
das, oro. plata, platino, pa
gando los precios más altas.

Die. 19

NECESITO ARRENDAR UN 
piano, urgente. Coquimbo N.o 
1153. 20-nov,

ORO. ALHAJAS, PAGAMOS 
mayor precio de plaza. Ahu
mada 3. Die. 14

NECESITO PIEZA DEPARTA- 
mentito. completa indepen
dencia, sin muebles. Barrios: 
Plaza Armas. Forestal, Ba- 
quedano Dirigirse: Etremont, 
Correo 15. 20-nov

FORROS USADOS, 32x6. 18 
por 600, ocasión, vende. Cha- 
cabuco 21. Nov. 22

6.—ARIENDOS OFRECI
DOS.

BOLETOS JOYAS Y 
brillante* grancDes. 
compro. Nueva York 
2-5. costado Club de 
la Unión. Die. 4

7. — AUTOMOVILES Y 
L COMPRAVENTA.

REPARACIONES GARANTI 
’as Y económicas. Compra v 
venta de autos nuevos y isa- 
dos. garantidos y con facili
dades de Dago. Serrano 87. 
Teléfono 65642. 4-dic.

’ARA CUALQUIER REPARA- 
lión: Estación Servicio Ford 
Avenida Irarrázaval 323 Te
léfono 82172. 20 Nov.

COMPRO, VENDO AUTOMO* 
viles. Recibo consignaciones, 
negocios rápidos. Facilidades. 
Providencia 1116.

Novbre. 30.

COMPRO AUTOS CHOCA- 
dos, dentro y fuera de la 
ciudad. Voy a domicilio. Pro
videncia 1116. Novbre. 30.

Hoy viernes, además 

de este regalo, su avi-
so ordenado por dos
dís. se publicará gratis

el lunes,

CARTOMANCIA, QUIROMAN 
cía., dificultades. Consulte Se
ñora Rosina, Molina 64.

4-dic.

ROBUSTOL, PARA SU GUA- 
gua. Die. 8

JOVEN EXTRANJERO DE- 
sea iniciar amistad con se
ñorita de buena presencia. 
Escribir mandando retrato, a 
Correo Central.—M. Nov. 24

r

¡SOLO VEINTE

CENTAVOS
LA PALABRA!

130. CASA LOCAL. SANTIA- 
go Concha 194; 100, casa lo
cal Vergara Montt 2030. Mi
rador. 20-nov.

DEPART., PIEZAS
MUDANZAS 'PARA TODOS 
sale el sol”. Traslado mena
jes dentro, fuera capital. 
Personal competente, honra
do. Nataniel 27.

ARKIENDANSE PIEZAS, 
frescas, casa tranquila, baños. 
Alameda 2450.

23 nov. LOCALES Y OFICINAS

MUESTRAME TUS MANOS; 
te diré quién eres y quién 
serás. Profesora Elisabeth, 
Marina de Gaete 765.

Nov. 22

CARTOMANCLA, PUROS, SA- 
humerio, ciencias ocultas.— 
Franci, Santa Rosa 617, ca
sa 16. Nov. 25

10.—EDUCACION E INS-
10 TRUCCION.

INSTITUTO “PINOCHET LE- 
brun” Santiago, Casilla 424, 
Enseñanza: correspondencia.

31 D.

ARRIENDO CASA AMOBLA- 
da 'en Viña del Mar, por la 
temporada de verano. Hall, 
comedor, 4 dormitorios, dos 
baños instalados y dependen
cias. Tratar: 6 Norte 947, te
léfono 80126. Die. l.o

CHICHA MANZANA PURA, 
| garantida, según certificados 
de Impuestos Internos y Sa
nidad Municipal, encontrará 
usted en Borja 69. Reparto 
domicilio. 29-nov.

PERFUMERIA Y ANEXOS

CURSOS RAPIDOS: TAQU1 
grafía Pitman Modernizada 
Dactilografía, 8 pesos; Conta 
bilidad, Aritmética, Inglés 
Estado 141-B. l.o-dic.

CASA AMOBLADA, 
centro, con vista al 
arrienda temporada 
Avenida Brasil 1940, 
raíso.

PLENO 
mar. se 
verano.
Valpa- 

23-nov.

11 • — AVES, ANIMALES Y 
i’J TALAJES.

COMERCIANTES PERFUME- 
ría por mayor, buenos pre
cios, encontrarán: San Die- 
go 949. 29-dic.

ir.—COMPRAVENTA
13 VARIAS.

INSTITUTO TAQUIGRAFIA 
Comercio, San Antonio 79. 
Cursos diurnos y nocturnos. 
Contabilidad, Taquigrafía. 
Idiomas. ¡¡Dactilografía en 15 
días!! 4 Die

CHALET AMOBLADO, 5 DOR- 
mitorios, 2 baños, arriéndase 
corta o larga temporada des
de l.o Diciembre, con o sin 
intermediarios. Libertad 893, 
teléfono 80143, Viña del Mar..

N|O

$ 950 CHALET Av. LYON 
1789, a 50 metros tranvía. 
Primer piso: hall, comedor, 
repostero, cocina y dependen 
cias empleadas. Jardín, ár
boles frutales y gallineros. 
Segundo piso: 4 dormitorios 
v baño completo instalado.

Nov. 20

$ 450 ARRIENDASE CASA 
una cuadra Providencia y 
Pedro Valdivia: 4 dormito
rios. baño instalado, garage, 
jardín. Barros Errázuriz 1939

265 CASAS CINCO PIEZAS 
García Reyes 333.

20 nov.

YTIER: COMPRA, VENDE, 
permuta automóviles. Siglo 
XX 146. 4 Die

$ 700. BUENA CASA REFAC- 
cionada. comodidad, buena 
situación. Avenida Manuel 
Montt 2083. Verla: 2 a 4. Te
léfono 87410. 20 Nov

REPUESTOS WHIPPET Y 
Willys, surtido completo don
de Copetta. Delicias 2427.
D 11 Dlc

FLAMANTES ALTOS. ASO- 
leados. Teléfono 85572, 

23-nov.

380. CASA MODERNA. PARA 
matrimonio, baño instalado. 
Tratar: Sazié 2112.

CALLE ESTADO 357, DOS 
elegantes locales en segundo 
y tercero pisos. Ascensor. Tra
tar: Raúl Irarrázaval, Agus
tinas 1070, oficina 306.

Nov. 20

EN VIÑA O VALPARAISO 
ofrécese veraneantes o viaje
ros. habitaciones, pensiones, 
residenciales u hoteles. Diri
girse “Epoca”, Casilla 605, 
Valparaíso. Servicio gratuito.

. 23-nov.

¡ ¡APICULTORES!! ARTICU- 
los apícolas Rolf’s significan 
calidad. Visite nuestra expo
sición permanente.—A. Bec
ker y Cía. Ltda.. Santo Do
mingo 1158, casilla 793.

Die. 11

DEL FABRICANTE AL CON- 
sumidor. Jarcias acero, cor
deles, hilos de cáñamo. Fá
brica, Delicias 3786, teléfono 
65206. 34 ene.

ENSEÑO HUMANIDADES, 
francés, inglés, piano. Pro
gresos.—E. L., correo 15.

INSTITUTO COMERCIAL To. 
rrealba. Moneda 1351. El me
jor, por sus notables méto
dos. 25-dic.

ARRIENDO OFICINA CON 
telefono anexo independien
te y luz, $ 200. Galería Ales- 
sandri N.o 2 (por Huérfahos).

30 nov.

EN RECREO ARRIENDO RE- 
gia casa amoblada por los 
meses de enero v febrero, ca
lle Baquedano 164 (Recreo).— 
Tratar en misma dirección.

LOCAL PLENO CENTRO. 
Huérfanos, traspaso, cánon 
bajo. Donay. Cas. 81 D.

DOS LOCALES GRANDES, 
con casa habitación, aptos 
cualquiera industria, arrien
do cerca Matadero. Nataniel 
1910. 20-nov.

7.— TURISMO Y VERA- 
I NEO.

ARRIENDASE CASA AMO- 
blada, por la temporada de 
Diciembre a Mayo en Valpa
raíso, cerro Alegre, subida del 
Peral 126. Tratar en la misma 
casa o por carta a casilla 507 
Valparaíso n|¡o

CARTAGENA, SAVOY HO- 
tel. Salud, belleza, satisfac
ción. l.o-dic.

9.—ARBOLES, PLANTAS 
Y FLORES.

JAZMIN DEL CABO, INGER- 
tados, floridos. Arbustos, plan 
tas para jardín, tierra hoja, 
maceteros greda, ofrece. Cria 
dero Corrial, Alameda esq. 
Arturo Prat, Die. l.o

ALIMENTOS PARA AVES 
ofrece Bodega Corona. Pro
videncia 1849, teléfono 40522, 
casilla 252. Depósito Central. 
Semillena, Bandera 546. Es- 
ablecimiento más antiguo 

del ramo; mayor experiencia, 
práctica. Componentes Mash 
food, granos mejor calidad, 
conchuela, paja, papas, leña, 
carbenes. Una colisa paja 
gratis por compras desde 80 

| P^os. Nov. 30.

ROBUSTOL, GRAN ALIMEN- 
to. Guaguas sanas, raquíti
cas, convalecientes.

Dlc. 8

FABRICA DE PERSIANAS 
de madera. Refrigeradores, 
escaleras de tijera. Rosas 1663

PARA COCHES GUAGUAS, 
vaya a Santo Domingo 1375. 
No tiene competidor en pre
cios y en fabricación. Envío 
contra reembolso. Descuento 
10 por ciento. Die. 5

1A — ARMAS, CAZA Y 
IV PESCA.

M.—BELLEZA Y PELU
QUERIA.

BALANZA ITALIANA, CASI 
regalada. Cumming 732,

COMPOSTURA ARMAS, Ni
quelados, empavonados. En
víos contra reembolso. Ar
mería. San Diego 59. Die. 4

VENDO 2 REVOLVERS DEL
7-9 españoles. San Pablo 
1948. 21-nov.

¡¡S 30!! ONDULACION PER- 
manente. último sistema má
quina norteamericana, co
rriente indirecta. ¡¡S 30!! — 
Peluquería Chela. Serrano 16.

29-dic.

BATIDOR DE MANTECA Y 
llenadora de chorizos, vendo. 
Arturo Prat 1964. 20-nov,

DOS TIJERAS DE CORTAR 
fierro para construcción, ven
do: Arturo Prat 1964

 20-nov.

ONDULACION PERMANEN- 
te Croquiñol desde 40 pesos 
Peluquería Japonesa. Portal 
Edwards 2732. 3 die.

1á —SASTRERIAS E IN-
1V DUMENT ARTAS

¡DIPLOMESE! ESTUDIAN- 
do vacaciones. Corte, confec
ción, sombreros, ondulación, 
masaje, pedicuría, dactilo
grafía, taquigrafía, telegra
fía. Instituto Profesional. Ro
sas 929. Die. l.o

PREPARASE ALUMNOS PRI- 
meros 6 años. Precios módi
cos. Tucapel 652. Ñuñoa.

1Q. - PROFESIONALES
17 VARIOS.

COLOMER, PED1CU- 
curo-Uirujano. Huér
fanos 874. 3 die.

VENDO CAMION DODGE 3 
toneladas, buen estado, ga
las 264. Nov. 21 CASA DE ALTOS. CENTRAL, 

en perfecto estado, para nuca 
familia, se arrienda. T^atinos 
610. 25-nov

SEÑORA MAMA!! VERANEE 
tranquila, alimentando sus 
niños con Robustol. Die. 8

11.—ARTICULOS DE ES
11 CRITORIO. LIBRE

RIAS e IMPRENTAS

ONDULACION PERMANENTE 
sin electricidad, ____v
Peluquería de la Cruz. 
Antonio 380.

desde $ 30.
San

26 Nov

SASTRERIA “EL CREDITO 
Nuevo”, entrega temos y abri
gos sobre medida con facili
dades pago. San Pablo 2675.

HLOOHW tUIOIttlQ-PlMl»
SECCION ESPECIAL
SV PABLO H79

MOPANDEBU

450 COMPAÑIA 2075, FREN- 
te Plaza Brasil, casa moderna 
nara poca familia, baño insta
lado. 20-nov.

MADRF E HIJO
•«wléndid® casa a’*<w San T^- 
'*’•0. servada cuadra a 
ido pensión v arriendo < 9?>o. ¡ 
a familia honorable, ^a'illa 1 
6047. 23-nov.L

acedo’
Ochavado, cuadrado y i 

PE don do papa m/nap
PRECIOS BAJOS

S. SACK i

DICCIONARIO ENCICLOPE- 
dico Hispano Americano, com 
pleto. Vendo: San Isidro 279.

DOS SON LOS ARTICULOS 
indispensables en todo toca
dor: Colonia y Polvos “Danu
bio Azul”. Nov. 23

17—ABARROTES Y CO- 
MESTIBLES

PAPAYA BROCKWAY” 
Siempre la mejor: comer
ciantes, repartidores buenos 
descuentos. Teléfono 61833.

' 5 Die

T 'LACIO DEL PEINADO”. 
Permanente s st’ma croaute- 
ñol, s'n '•a’or d’recto. Uni
ca en Chile íM. R. Iris). 
Alen n’da no- sus dueños Bo- 
rrientos y Baiierl?. Diez de 
Julio 271, frente Teatro Por- 
‘«Kai. 2 Die

OFICm.. JURIDIC.
to Gonzalez G
Juicios civiles’ ‘ .n4í <l¡ 
trabajo, nuli<la¿ mat?'"'’ 
lanzamientos, eiCp„, "’•«i» 
y efi;ientemente"t'?MÍ 
a pequeños indusirl" 1̂»» 

------------- --------- - Olt i 
TECNICO EN 
topiínos. Honorio 11 
traslado a Arturo

.................................. NOT. 8

20^cEidosEADOs

y Part.
ME OFREZCO> MOZoVo 
casa de campo, buenos 
mes, certificadoSanta Inés 175. Sa„t*' 
Juan R. Caro. p0'_____23-^, 
OFRECESE MOZO 1.» DÍ; 
medor con excelentes 
mes de las principales ,* 

VáñagdeIMar. Propeg 

OFRECESE CHOFER DE® 
te. 10 años práctica, mni 
buenos informes.— c H 7/ 
Púlveda, Camilo

__ 20-nov.
SE OFRECEN DOsIeSrÍ. 
tas tocadoras guitarra. pw 
balnearios o quintas. Escri
bir: Cumming 754_ F. y
_________  Die. l o 
DUEÑA DE CASA OFRÉTE. 
se. competente, para la capi
tal o provincia— Dirigirse a 
Nataniel 961. Agustina.

20-nnv

71.— EMPLEADOS BU8- 
¿1 CADOS. PROFS.

MENSAJEROS CON W 
mendaciones, necesita la fe- 
presa F. Díaz R„ Merced BL 

21-w.

DOMESTICOS

NECESITO COCINERA T Ni
ña para las piezas. Martok- 
la 43. Nov.’l

RESIDENCIAL, COMWSU 
1467, necesita ayudanta «ti- 
na. 21 Nov

EMPLEADAS PARA LA Co
cina v para las piezas, buen 
sueldos, necesito. Simón Bo
lívar 139.

OFICINA LUIS RAMIREZ 
RAMIREZ. Préstamos hipo
tecarios, 7 0'0. Propiedades, 
fundos, arriendos, planos, pre 
supuestos. Morandé 291, ofi
cina 39, teléfono 68784.

Dlc. 14

AMPLIOS CONONCIMIEN- 
tos de las leyes tributarlas, 
que le garantizan una Con
tabilidad estrictamente ajus
tada a las exigencias legales. 
Envíe sus órdenes al conta
dor Sánchez Bolaños. Enrique 
Montt 1127, Independencia.

20-nov.

CONTABILIDADES
CONTABILIDADES 

les
CONTABILIDADES 

les.
CONTABILIDADES 

nales.
Atiende Contador ~—
Botados. Enrique Montt 1127,

1 Independencia,

Agrícolas 
Industria

Comercia

Profesio-

Sánrhez

11.-.HOTELES Y SB’ 
¿4 TAURANTS.

Pensiones y Residencias

SEÑORES VIAJEROS WE 
vienen a Santiago, les 
mendamos el “Grand “ '
Huérfanos 1164. Esl’W»; 
miento de primer orden, 
triado en pleno centro. A» 
biente familiar.

RESIDENCIAL DE IM. 
mejor instalada del 
Departamentos a la 
da Con baño, caleft"» 
central. Cocina española.« 
lirias 2721. Telefono 8»

POR CAMBIO DE Dig 
la Residencial Delic® # 
ofrece departam 
balcón calle.cornada e'V, 
te, baños, teleíon . 
módicos. ____ |
RESIDENCIAL GEg«, 
Alameda 626 frente l¿1. 
Nacional. Pension 0Jb,r 
jeros. familias. Lampa®. 
na comida.___ -
RESIDENCIAL CENTRAR

ma, Pa"?!"" ' f'oífiO, APÍ 
das. Telefono 6»"’ Se,.9 
ñas 830. .

7r.-MODAS, I»1®'' 
25 PARAELHOGA^

GENEROS 
importados. , pp
vos, géneros de 
importados I .«edín:®' 
creas de '’'’SiRon Pl’0,“!J 
dias seda 
Holeproof; H’ia” rbata-<, 
dos, pañuelos, eort^le J 
misas, realiza- 11 ]D,
muel, Huérfana s0.

HEBILLAS, 
vedades en f»’ de (abrí 
mos a Prec' d¡dos de », 
Atendemos P' «cian^ 
vinciaí. de «-«n. -
particulares.

GENEROS

E5TP00

Ate?rdX° a’ut»^
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nrMUNERACIONES DE 
TRABAJO A LOS em
pleados particu

lares

Las muchas contraposicio
nes presentadas con motivo 
? > estudio relativo a la lev 
de sueldos de empleados par
ticulares, ha obligado a la 
Comisión del Trabajo de la 
cámara de Diputados a soll- 
rítar el retiro de la urgencia 
nue para el debate parlamen
tario del proyecto, había pe
dido el Ejecutivo.

gn realidad, el problema es 
vasto y complejo, porque al 
estudiarlo en su aspecto inte
gral es menester considerar 
la situación de los empleados, 
«ero relacionándola siempre 
con las posibilidades econó
micas de las empresas patro
nales y estableciendo normas 
de justicia para aquellos em
pleadores que se hayan apre
surado, por iniciativa propia, 
a mejorar las remuneraciones 
de trabajo de sus empleados.

Sin embargo, el Gobierno 
ha deseado que esta poster
gación no sea indefinida, a 
fin de que no vuelvan a 
ejercitarse en esta ocasión 
nuestras viejas prácticas crio
llas que propiciaban una ini
ciativa laudable, para dejar
la dormir después Indefinida
mente en las salas de Comi
siones del Congreso. El Eje
cutivo ha hecho presente que, 
considerando las razones adu
cidas por la Comisión de 
Trabajo, retira por el momen
to la petición de urgencia, 
pero que volverá a insistir en 
ella el lunes de la próxima 
semana, a objeto de que el 
Parlamento se ocupe prefe
rentemente de este problema.

La premura manifestada 
por el Gobierno para el des
pacho de esta ley, está per
fectamente justificada. Los 
factores económicos que han 
determinado el auge de las 
Industrias y el comercio, que 
han aumentado la capacidad 
de los negocios y que han en
riquecido a productores y ex
pendedores, han pesado tam - 
bien desventajosamente en 
la vida de los que sólo po
seen un sueldo o un jornal 
para subsistir. Son millares 
de hombres y mujeres que 
llevan muchos días angustio
sos. luchando con la imposi
bilidad material de ajustar 
los modestos presupuestos fa
miliares al precio exorbitante 
que han adquirido el vestua
rio, las viviendas y los artícu
los de consumo.

El clamor de las clases asa
lariadas encontró eco opor
tuno en las esferas guberna
tivas, y personalmente S. E. 
el Presidente de la Repúbli
ca ha declarado en muchas 
oportunidades que todo pro
blema nacional, por imposter
gable que parezca, debe estar 
subordinado a la indiscutible 
prioridad que le corresponde 
a las leyes de mejoramiento 
económico de los empleados 
y obreros.

Ante el imperativo de esta 
situación, que no admite de
moras, la Comisión del Tra
bajo de la Cámara de Dipu
tados debe necesariamente 
imponerse el sacrificio de al
gunas horas extraordinarias 
de trabajo, a fin de presentar 
cuanto antes el informe defi
nitivo que servirá de base pa
ra los debates, porque, como 
lo ha hecho saber el Gobierno, 
existe el decidido propósito 
de no admitir nuevas poster
gaciones a la discusión del 
proyecto.

No podemos sino aplaudir 
calurosamente ésta firme ac
titud del Ejecutivo en mate- 
ha de tanta urgencia y sig
nificación social. Ello requie
re mantener una recta e In
variable línea de conducta, y 
cumplir estrictamente el pro
grama que se ha trazado en 
bien de la gran masa de hom
bres modestos y trabajadores 
que están colaborando en to
das las actividades de la pro
ducción y del comercio al ob
jetivo primario de la recons
trucción nacional.

Y aplaudimos también el 
espíritu de trabajo de la Co
misión respectiva de la Cá
mara de Diputados, cuyos 
acuerdos de ayer se publican 
n la correspondiente sección 

«Normativa.

I clase de mercaderías con 
grave perjuicio del Fisco, en 
a gunos casos, y del resto del 
comercio establecido.

Se comprende que un co
merciante que mantiene un 
establecimiento, con gastos 

i de administración, empleados, 
local, luz, contingencias de 
precios, etc., necesita tenei 
un margen apreciable de ga
nancia bruta que le permita 
hacer frente a todos esos des
embolsos. Al mismo tiempo 
esos comerciantes pagan re
ligiosamente sus patentes y 
obligaciones, y contribuyen 
al progreso general del país. 
En cambio, todos esos trafi
cantes improvisados, que per
tenecen a ambos sexos y que 
son de todas las clases so
ciales, pueden expender sus 
mercaderías a precios muy 
inferiores, por lo que rápida
mente se van formando una 
clientela. Sería difícil calcu
lar la brecha que estos des
leales competidores han abier
to en las ventas del comer
cio honesto.

La recomendación que ha 
enviado el Ministro de Ha
cienda es muy oportuna. Es 
preciso poner inflexiblemen
te término a ese comercio que 
se practica a espaldas de la 
ley, y aplicar con todo rigor 
las sanciones en que incurran 
esos traficantes, sin conside
ración de ninguna especie.

Vienen también muy a 
tiempo esas instrucciones, 
pues se acerca la época del 
turismo en que aumenta con
siderablemente el número de 
pasajeros por los diversos 
puertos, ya sean marítimos o 
cordilleranos. En este caso, 
el Ministro de Hacienda ha re
comendado que se dé a los tu
ristas las máximas facilidades 
para evitarles molestias y re
trasos.

Encontramos que es una 
medida muy acertada, pero, 
al mismo tiempo, seria con
veniente que, en todo caso, se 
extremara la severidad en la 
revisión de documentos de los 
pasajeros. Con las oleadas de 
turistas respetables que llegan 
a nuestro país, cada año vie
ne un porcentaje no despre
ciables de indeseables, ya sean 
tahúres, tratantes de blancas, 
sospechosos de estafa y malos 
manejos, etc., individuos que 

, la policía argentina tiene 
constantemente bajo sus ojos 
y que quieren pasar una tem
porada en Chile.

Con la diferencia del valor 
de la moneda es muy fácil a 
esta gente hacer vida osten- 
tosa en Chile con unos cuan
tos miles de nacionales y por 
un tiempo determinado. Y 
así se ha podido ver a toda 
clase de elementos infiltrán
dose aun en los círculos so
ciales por la falta de conoci
miento que de ellos existe.

La policía chilena debe re
cabar de la de Buenos Aires 
antecedentes de todo sujeto 
sospechoso, a fin de colocar
lo bajo vigilancia en Chile, 
si es que no se puede impe
dir su llegada al país. Hay 
muchos de estos individuos 
que se mantienen en equili
brios sobre el Código Penal, 
y que, aunque no hayan sido 
aprehendidos o sufrido con
denas, viven de expedientes 
ilícitos.

La visita de esta clase de 
individuos, aventureros de 
buena apariencia, no repre
senta ninguna ventaja. El 
puñado de dinero que traen 
no puede en ningún caso 
compensar el efecto desmora
lizador que ejercen sobre el 
medio en que indebidamente 
van a actuar por una tempo
rada. Nos parece este un pro
blema serio. Las autoridades 
deben evitar a toda costa la 
llegada al país de estos tru
hanes con aires de grandes 
señores que van creando a su 
alrededor un ambiente per
nicioso.

EDUARDO
MARQUINA

SOBRE FACILIDADES A
LOS TURISTAS

daJ ^mistro de Hacienda ha 
“1 n lnstrucctones para que 
faomISOnal de Aduanas dé 
Abades a los pasajeros 
iuern ° Via^an P°r espíritu de 
ion t en cambio- procedan 
»lst<oda severidad en el re
ros f de e<?uiPaíes de viaje- 
tráfi„OsPecb°s°s de ejercer el 

co de mercaderías.
di?H?iCi°' y Ia Prensa 10 

ha» h latidas veces, que 
Un sinnúmero de perso- 

negn?iUe Se dedican al claro 
Cercan*? internar en el país 
Adua« nas que Pnsan en las 
Hai n/V01110 de us0 Perso- 
en in ultas en los equipajes, 
con SF automóviles. en fin, 
Usartne°dos los subterfugios 
ta ®n estos casos. En es
tado J??’ el mercado ha es- 
de vpí jterialmente inundado 

fenJ-rQedores y vendedoras

Servicios carcelarios y
penitenciarios

La sociología penal va ha
ciendo su camino ascendente 
en los conglomerados huma
nos y nadie probablemente 
podrá asegurar hasta donde 
llegará la ciencia en su ansia 
infinita de redimir a los hom
bres, encontrar lo5 medios pa
ra que no pequen y los otros 
para curarlos cuando han de
linquido.

Ya no es posible dudar de 
que el delincuente comete fal
tas impelido por diferentes 
motivos, no siendo los meno
res no haber recibido una con
veniente educación, el am
biente que ha frecuentado du
rante su niñez y adolescencia, 
y la ausencia de buenos con
sejos y enseñanzas de sus pa
dres.

Nunca será lo suficiente
mente exigida al gobernante 
la preocupación activa y te
naz de difundir la escuela, y 
'hacer que todos los niños en 
edad escolar la frecuenten to
do el tiempo que exige la ley, 
a fin de que el futuro ciuda
dano sea modelado por el 
maestro con todos aquellos 
factores indispensables para 
hacer de él un colaborador 
eficaz para la sociedad.

El incumplimiento de la es
colaridad completa en este 
país está produciendo un mai 
de grandes proporciones, tan
to que se puede asegurar que 
el Estado, el país, están per
diendo fuerzas económicas y 
espirituales enormes. Tal vez 
podría afirmar que el señor 
Ministro de Educación se ha 
dado cuenta de este defecto 
trascendental de que adolece 
la escuela chilena y estarla 
estudiando alguna reforma a 
fin de remediar este dolor.

La escuela, sin duda, está 
intimamente vinculada con 
estas cuestiones carcelarias y 
quien sabe si se podria decir 
que mientras mayor sea el 
número de escuelas, más sig
nificante tiene que ser el des
arrollo de las penitenciarias, 
cárceles y presidios en las so
ciedades humanas.

Asi debe ser si se conside
ra la importancia que se da 
en estos planteles al trabajo 
y a la educación, profesaba es
ta última por maestros que 
desplieguen gran celo apostó
lico.

Me he hecho toda$ estas re
flexiones al leer el informe 
que el Director General de 
Prisiones ha enviado al se
ñor Ministro de Educación, 
como resultado de su visi
ta al Uruguay, Argentina y 
al Brasil. Excelentg determi
nación la tomada por el Su
premo Gobierno de enviar al 
extranjero a estudiar estos 
servicios en esos países 
hermanos, donde como en 
el Brasil estos planteles han 
alcanzado un grado de eficien
cia. que el señor Jara Cristi 
celebra justamente cuando 
estudia la Penitenciaria de 
Sao Paulo.

La cárcel no debe ser un 
plantel donde el penado vaya 
a consumir su existencia en 
condiciones dolorosas, sin que 
un rayo de luz alumbre su ce
rebro y su corazón, cuando la 
irascibilidad, su ignorancia, el 
alcohol, le ofuscaron su volun
tad; no, la ciencia penal ha 
logrado abrir la maraña del 

1 cerebro humano y ha estable
cido postulados mediante los 
cuales los delincuentes pue
den ser reeducados y volver
los a la sociedad a cumplir 
destinos superiores de que no 
fueron capaces anteriormente. 
Los Estados han cristalizado 
estos postulados y han dotado 
a estos establecimientos de 
Talleres. Escuelas donde la pa
labra del maestro les hable

Se anuncia para estos días 
la llegada a Chile del poeta 
Eduardo Marquina autor de 
"Vendimión”. Estuvo en Chile 
en 1916 y fué aquí saludado 
como merecía el ilustre re
presentante de la poesía es
pañola. Las modas han res
petado Ja obra viril y .emocio
nada del poeta. No han hecho 
olvidar al que resucitó en los 
versos centelleantes de En 
Flandes se ha puesto el Sol”, 
el alma caballeresca y el em
paque sorberbioso de los ter
cios conquistadores. Todo lo 
que la pesia recia y ardorosa 
del Romancero tiene de he
roica y de humana, fué tro
quelada por el poeta en la 
modernidad de su fantasía y 
con ella construyó esos dra
mas Que han dado la vuelta, 
entre aclamaciones, por todos 
los escenarios del habla es
pañola.

Marquina conquistó aquí en 
su primer viaje las simpa
tías generales. Fácil era des
cubrir en él. el espíritu bon
dadoso, la sencillez sin afec
tación, una modestia que no 
pareóla ser la de quien había 
escrito los versos mas nobles 
de la lírica de España en los 
comienzos del , siglo. Pero 
Marquina parecía ser el ca
marada de todos- Y precisa
mente porque su valer era de 
auténtica prosapia, entendía 
que toda pompa petulante y 
todo gesto do dominio, sobra
ban .en su naturaleza llena ae 
simpatía y de sentimiento. En 
Marquina revivió la .

paña de las, grandes Bacanas, 
de la varonía y también del 
dolor. Ese teatro que aún tie
ne admiradores fervorosos y 
que aun impresiona porque 
está hecho en la raíz del sen
tamiento civil, en la médula de 
la patria que forjó y creó tan
tas extraordinarisa empresas, 
fué de los mas certeros acier
tos del poeta que hoy es nues
tro huésped. Pero Marquina 
tenía y tiene ya señalado otro 
sitio en la historia de la lí
rica española. Es.e sitio lo 
mantiene a pesar de las nue
vas escuelas que han nacido 
después de la guerra. Poeta 
humano, varonil, elegiaco y 
robusto en él puede encon
trarse junto con el sentimien
to de adoración a la natura
leza, la penetración sutil y 
diáfana de un .espíritu para 
el qu.o todo es digno de ser 
cantado. Marquina es autén
ticamente personal y nada en 
su lírica puede decirse que 
sea el producto de influen
cias o de escuelas a la moda. 
Por eso vive y perdura; por 
eso se le lee sin fatiga porque 
en él vibra el acento humano, 
la fuerza de emoción que no 
reconoce otro origen que ese 
oculto calor vital con el que 
los poetas verdaderos impreg
nan de universalidad sus 
creaciones.

de horizontes bellos y el taller 
les dé aptitudes para que se
pan producir. Los Estados se 
han preocupado, además, de 
que estos planteles tengan 
condiciones donde seres hu
manos puedan vivir. En este 
sentido el señor Jara Cristi 
habla de la Penitenciaría de 
Sao Paulo en términos verda
deramente plausibles y ex
presa que en unos de los pa
bellones de que consta el gran 
edificio de la Penitenciaria, 
hay ciento cincuenta celdas 
que representan desde el pun
to de vista de la salud del pe
nado un factor de inaprecia
ble valor. Dichas celdas están 
construidas muy higién.ca- 
mente; son amplias, bien ven
tiladas, condiciones indispen
sables en ese clima tropical. 
Están entabladas con madera 
de óptima calidad, enceradas 
con esmero, sus muros son 
pintados al óleo y el aspecto 
que ofrecen son de habitacio
nes de un pensionado de hos
pital o de estudiantes.

La celda tiene muebles 
que corresponden a la lim-' 
pieza de la celda, con bate
ría de aluminio para la co
mida. brillante W. C. de 
gran presión, de fierro en- 
loz^do, lavabo del mismo 
metal.

Otro pabellón contiene di
versas salas de clases, donde 
funciona una escuela noc
turna. En este pabellón hay 
un espléndido salón de con
ferencias, un biógrafo. Hay. 
además, una buena bibliote
ca que contiene cuatro mil 
volúmenes de obras seleccio
nadas para educación de los 
penados.

Existe, por último, otro pa
bellón en que está ubicado 
un hospital que puede con
siderarse como un modelo 
en su género. Cuenta con 
clínicas quirúrgicas, rayos, 
gabinete de bacteriología, 
dental, de farmacia, baños 
fríos, calientes y a vapor, 
etc. “En una palabra, existe 
en él todo cuanto es propio 
de un hospital modernísimo, 
y, puede decirse de él, que 
es un conjunto realmente 
maravilloso.”

Es del caso que la prensa 
dé a conocer estos estudios, 
que revelan el grado de cul
tura a que han llegado otros 
países sobre la manera de 
tratar a los delincuentes, có
mo se preocupan de su ree
ducación para transformar
los en factores positivos pa
ra la sociedad dentro de un 
ambiente favorable y sim
pático, con todos aauellos 
elementos que dulcifiquen 
«yus sentimientos y tiendan 
a extirpar para siempre de 
sus aimas, lo malo que tra
jeron al mundo al nacer, y 
que no fué corregido por una 
completa educación.

Estudios de esta naturale
za, como los realizados por 
el Director General de Prisio
nes, que tiene a su cargo un 
servicio tan importante, ha
brán de producir en el áni
mo del Gobierno los propó
sitos que tuvo al enviarlo a 
estudiar la organización de 
estos planteles penales en los 
oaíses más adelantados de 
América. De más está decir 
que Chile no cuenta con esta
blecimientos modernos que 
respondan a las nuevas orien
taciones de la ciencia penal, 
y si bien es cierto que el 
Excmo. señor Alessandrl ya 
se habla preocupado de este 
trascendental problema, co
mo lo expresa en su mensa
je de 1936. para lo cual ob
tuvo la dictación de una 
ley que consulta 33.800,000 
pesos, conviene, sin embar
go, hacer estos recuerdos en 
estos momentos en que un 
alto jefe de e'tos servicios 
da a conocer, en 
zudo informe, lo 
en otros países 
pecio.

Tiny Griffith
MEXICANS PREFER THEM PLUMP

Esta joven—porque es muy 
joven—ha conseguido la pe
sada gloria de ser la mujer 
más gorda que ha venido a 
Chile. Del mundo, no. En la 
última exposición de Bruse
las se exhibió la verdadera 
emperatriz mundial del im
perio de la polisarcia: pesa
ba 300 kilos.

Tiny Griffith proviene de 
los teatros mexicanos. Aun
que nació en la América del 
Norte, ha conseguido su ma
yor popularidad en la Améri
ca del Sur. y el caso es bas
tante más sugerente de lo 
que parece. Desde luego, la 
señorita Griffith es respecto 
a los públicos de su propia 
tierra un ser algo anormal, 
un sujeto propio para las 
exhibiciones del coleccionador 
de fenómenos. Barnum. En 
nuestra América y en el vas
to mundo popular—que es lo 
verdadero— la señorita Grif
fith es simplemente una ar
tista gorda, casi, casi una Ve
nus exagerada. Para estos 
países de gestos, de hechos y 
de ideas exageradas, donde la 
medida no existe si no es pa- 

. ra rebasarla, Tiny Griffith 
está dentro de lo fatalmente 
esperado.

Por lo general, estos pue
blos de América, cuyo origen 
por parte de la raza autóc
tona sigue siendo un miste
rio. no se asustan de nada; 
aceptan las mayores noveda
des con una frialdad distin
guida. Ningún pueblo acepta 
los vicios y las extravagan
cias ajenas con menos aspa
vientos. Lo que en las capas 
superiores de la sociedad neo- 
europea produce escándalo y 
da cuerda a las lenguas, es 
aceptado por el pueblo sin 
comentarios ni extrañezas. 
Por eso la Venus exagerada 
provoca reacciones muy dife
rentes entre la masa popular 
mexicana o chilena.

Pregunte el lector a la gen
te de los barrios populares, 
de la periferia veguina hasta 
Palma, por la vieja Cañadi
lla, respecto a la actriz gor
da que nos ocupa, y oirá co
sas completamente fuera de 
lo que un observador norte
americano o europeo pudiera 

¡ esperar. Una vieja de la calle 
; Artesanos dirá: “Es bonita, 

pero algo subida de hom
bros”. Otra dirá: "No es muy 
simpática en la calle”. Otra 
la tomará exclusivamente por 
sus capacidades artísticas, 

, declarando: "Canta con gra- 
' cia”.

Los norteamericanos, por 
sus relaciones de vecindad 
con México, saben muy bien 
que los mexicanos las prefie-

ren gordas. Gracias a eso. 
durante las revueltas villls- 
tas, una turista escritora, muy 
flaca, libró con honor de las 
prisiones revolucionarias. Ella 
misma declaraba más tarde 
que a sus líneas angulosas 
debió su relativa tranquilidad 
entre los pelaos. Salvador No
vo, mexicano, ha escrito un 
artículo en Mexican Life, 
titulado: "Mexicans prefer 
them plump”. Dice, y es muy 
cierto, que las heroínas de la 
independencia mostraban el 
tipo amatronado: doble bar
ba, almohadillas abundantes 
en las caderas y en lo demás; 
pechos opulentos, cual ban
dejas para colocar guardape
los y crucifijos. Angela Pe
ralta, Josefina Ortiz de Do
mínguez, pesaban más de 90 
kilos. A todas las heroínas 
del cine, prefiere el sudame
ricano las fuertes envolturas 
adiposas de una Boninsegna, 
de una Tetrazini. de una Ma
rín y una Celimendi, casi to
das ellas pasadas ya a la his
toria del teatro. En banda
das iban los viejos de hoy a 
primera fila para ver tornea
das pantorrillas, cuya exube
rancia haría que los médicos 
de hoy se alarmaran diag
nosticando mal funciona
miento de la glándula tal o 
cual.

Si sí, dicen los españoles, 
que también están por las 
gruesas: sí, sí, las delgadas 
están muy bien para bailar, 
para salir de paseo y lucirnos 
con ellas... ¡pero en la hora 
de la verdad!...

Por otra parte, esa- litera
tura médica, esa literatura 
glandular, que suele ser una 
pornografía al revés, se ha 
enseñoreado del público. Es 
claro que dependemos de las 
glándulas y de los huesos y 
de la sangre también. Pero si 
el Don Juan español era en
fermo. debemos convenir que. 
a veces, la enfermedad es 
bendita, pues dló al tesoro de 
arte hispano una de sus ma
yores gemas.

Siempre creí que destrozar 
la tradición era cosa de mal 
agüero.

La naturaleza es enrevesa- 
I da, y yo me digo ¿para qué 
(intentar siquiera uniformar a 
ila especie humana? Acaso el 
mayor encanto de la vida sea 
su variedad. Gordas, flacas, 
tenorios, viragos... todo ello 
junto hace a la vida algo 
menos monótona.

Los coleccionistas de sellos 
saben que un ejemplar mar
cado erróneamente es el más 
valioso. Hay sellos mal im
presos que se pagan a cinco 
mil libras esterlinas.

E.

Hoy se pondrá término a la
(í‘Semana del Niño”, con una 
velada en el T. Municipal

Esta función está destinada a dignificar la mi
sión del maestro. — Completo éxito alcan

zó el día del Cine y del Ahorro
Ha continuado desarrollándose 

con todo éxito la "Semana del 
Niño" organizad?. por el Rotary 
Club. Brillante desde todo punto 
de vista resultaron las fiestas de 
ayer, día dedicado al cine y al 
ahorro.

Más de 25 mil niños de escuelas 
primarlas del Estado y de estable
cimientos de enseñanza particular 
asistieron ayer a les funciones de 
matlnée simultáneas efectuadas 
en los diversos teatros de la ca-

SE PROMULGÓ LA LEY 
SOBRE GRATIFICACIONES 

A EMPLEADOS PUBLICOS

La calumnia mata
I ....

El trágico desenlace de 
M. Roger Salengro, Ministro 
del Interior de Francia, “el 
hombre fuerte” del Gobierno 
del Frente Popular, envuelve 
no un suicidio, sino un cri
men. Sus adversarios políti
cos destilaron veneno sobre 
su personalidad hasta hacer
lo alzar su propia guillotina, 
y por eso ha tenido razón 
M. Chautemps para decir: 
"Es uno más a quien mata 
la calumnia”.

He ahí una nueva víctima 
de la libertad mal entendida, 
de aquella que se usa como 
vehículo de odios, y que en
cuentra en la injuria y en la 
calumnia los instrumentos 
para satisfacer bajas pasio
nes.

Cierta prensa, aquí como en 
otros países, no respeta nada 
cuando se trata de despresti
giar a los hombres que están 
al frente o con el Gobierno. 
Premunida de un absoluto 
desprecio por las normas de la 
verdad y de la justicia, segu
ra de que leyes defectuosas le 
deparan una permanente im
punidad. lanza toda suerte 
de dicterios contra quienes 
manejan los negocios públi
cos, entra a saco en sus hon
ras. y como es casi imposible 
producir prueba negativa, co
mo un hombre no puede pro
bar a diario que no es como 
lo pintan sus atacantes, basta 
disparar el dardo envenenado 
para que algo, cada vez, que
de flotando en el ambiente 
público contra la víctima de 
tales atentados.

Aun las naturalezas mas 
potentes tienen que caer ven
cidas a lo largo de ese duelo 
tan desigual. La impotencia 
destroza los nervios y ahoga 
el corazón. Un hombre se ve 
asaltado en lo que más ama, 
en lo que más profundamen
te respeta: su honor, su pa
triotismo. como en el caso de 
Salengro, a quien se acusó 
de traición. ¿Qué puede ha
cer? El enemigo goza de to
das las ventajas. No necesi
ta probar sus cargos, pues le 
basta con formularlos. Y la 
justicia, con su pesada ma-

quinaria de papel sellado, 
equivale a un nuevo y pro
longado martirio para la vic
tima. Es muy humano en
tonces que sobrevengan la 
desesperación y el ansia de 
acabar con todo para siem
pre? . , ,

El Ministro del Interior del 
Frente Popular francés vló 
morir a su esposa, entre los 
gases asfixiantes de la ca
lumnia; su madre también 
cayó envuelta en esa ola de 
infamias; él luchó con valen
tía hasta donde pudo; pero, 
según su propia expresión, 
"quedó al término de la 
cuerda”, y optó, al fin, por 
cortarla.

Los cables de ayer expre
san que "socialistas y comu
nistas pedirán una acción 
enérgica contra la prensa de
rechista y la aprobación de 
drásticas restricciones a la 
prensa”. Agregan: "Dado el 
actual temperamento del Par
lamento. se cree que esas res
tricciones serán, probable
mente, votadas con un míni
mum de dificultades”.

¿Será porque el Gobierno 
del Frente Popular francés 
va contra la democracia y 
contra la libertad de opinión, 
como aquí se proclama cuan
do se trata de sofrenar loa 
desbordes de alguna prensa?

No. Es que, como acaba de 
exponerlo el Excmo. señor 
Alessandri. en su mensaje so
bre medidas de seguridad in
terior. “la libertad humana 
debe también ser reglamen
tada. Cuando no se regla
menta. degenera en licencia, 
en libertinaje, que es anar
quía y desorden”.

Socialistas y comunistas de 
no permitirán que 

desbocada siga 
a sus hombres 
El izquierdismo 

con

Francia 
una prensa 
envenenando 
de Gobierno, 
no aparece allí reñido ___
una razonable limitación de 
las libertades de la prensa.

¿Por qué entre nosotros se 
pretende, entonces, exhibir 
como una condenable políti
ca reaccionaria lo propio que 
el Frente Popular está propi
ciando en otros países?

DE LA MUNICIPALIDAD
La Comisión Financiera de

la Municipalidad estudia 
anteproyecto del Alcalde

El Municipio no cuenta con recursos para fi
nanciar las obras de hermoseamiento de la 
ciudad. —• Nota al Ministro de Hacienda

Aver se reunieron en la Muni
cipalidad el representante del Mi
nistro de Hacienda ante la Comi
sión Financiera de la Municipali
dad. don Alvaro Orrego, y el Di
rector del Departamento de Obras 
del MunlclDio. a fin de seguir tra
tando del anteprovecto del Alcal
de de Santiago que se relaciona 
con el flnanciamiento del plan 
de transformación de la ciudad.
NO SE CALCULARON LOS FON

DOS

un concien- 
que se hace 
a este res-

E. S.

Se incluirá en
la Convocatoria 
reforma del 5 0 0
Gobierno enviará unE1

mensaje al Congreso 
con este objeto

Según se nos Informó ayer en 
el Ministerio de Haciendo, el 
ñor Ross envió una nota a su 
colega del Interior pidiéndole la 
Inclusión en la actual convocato
ria a sesiones extraordinarias del 
Congreso, del proyecto modlflc»- 
torlo del impuesto del 5 o||o “ 
base, establecido en virtud c 
ley N.o 5786.

AUDIENCIAS EN EL 
MIN. DEL INTERIOR

El Ministro del Interior don 
Matías Silva recibió ayer en au
diencia a las siguientes personas: 
Aloalde de San Felipe. Alcalde 
de Valparaíso. Senador don Aure- 
Manueí Madrid.

se-

> a la 
de la

NOTA AL MINISTRO DE HA
CIENDA

El Alcalde ha dirigido una no
ta al Ministro de Hacienda en la 
cual le manifiesta que la Muni
cipalidad se encuentra en una di
fícil situación económica. con 
motivo de los problemas de pro- 
ereso urbano que debe financiar. 
Le agrega que el Municipio, a pe
sar de su autonomía, cualquiera 
medida de orden económico que 
patrocine, exige favorable acogida 
de parte del Supremo Gobierno 
para aue pueda tener una feliz 
realización.
ABASTECIMIENTO DE PESCADO

En la tarde de ayer se entre
vistó con el Alcalde de Santiago, 
el Director de Pesca v Caza, don 
Luis Aníbal Legos, con el objeto 
de tratar con el señor Vicuña 
sobre el abastecimiento de pescado 
en la capital _
El. VLCALDE DE VALPARAISO

Aver se entrevistó, también, con 
el señor Vicuña, el Alcalde de 
Valparaíso señor Oscar Ruiz Ta
ele. El obleto de esta visita fue 
de tratar sobre el próximo Con
greso de MuniciDalldades que se 
realizará el Dróximo mes en el ve
cino puerto v en al cual se hara 
representar la Municipalidad ae 
Santiago por una comisión de re
gidores v de altos funcionarlos del 
Municipio. w ,VISITA A LOS TALLERES NA

CIONALES
El Alcalde, señor Vicuña, visitó 

en la tarde de ayer los Talleres 
Nacionales. En esta, visita el se
ñor Vicuña se impuso del funcio
namiento de todas las dependen
cias de este establecimiento.

En el plano regulador de la 
transformación «le Santiago, ela
borado por el profesor Karl Brun
ner para la celebración del IV 
Centenario de la Capitol, no se 
calcularon los fondos suficientes 
nara la realización de las obras. 
La Municipalidad debido a su pre
caria situación financiera actual 
no cuenta con recursos necesarios 
para el flnanciamiento de todas 
estas construcciones. Con este 
motivo el señor Vicuña Suberca- 
seaux ha elaborado tres antepro
yectos. los cuales se relacionan 
con la creación de nuevos subsi
dios: con la liberación de algunos 
aportes que debe pegar el Muníci- 
nio. v con la creación de una Ca
la de Amortización para los efec
tos del pago de las expropiaciones 
con motivo de las obras de her- 
moseamiento de la capital.

La Comisión financiera de la 
Municipalidad y el delegado del 
Ministro de Hacienda se han reu
nido continuamente en la Munl- 
clDalldad. a fin de despachar 
cuanto antes los proyectos men
cionados. ____

pital. En todas estas salas se pa
saron películas ADropiadas para | 
la infancia, es decir todas ellas 
de argumento sencillo y agrada
ble. I

En numerosos teatros se efec
tuaron disertaciones acerca de la 
importancia del ahorro, de acuer
do con los deseos del Rotary Club 
de infiltrar a los niños la practica 
del ahorro, como una medida pera 
obtener el mejoramiento económi
co en los hogares

EL DIA DEL MAESTRO
Hov. a las 2.30 de la tarde, se 

efectuará en el Teatro Municipal 
una simpática velada que tendrá 
como finalidad exteriorizar a los 
maestros el reconocimiento que 
por ellos se siente por la labor 
que desempeñan en la educación 
de la niñez.

El programa confeccionado para 
esta fiesta consta de interesantes 
números, interpretados por cono
cidos artistas de la capital que 
por tratarse de una velada de es
ta naturaleza han ofrecido es- 
Dontáneamente su concurso. Las 
localidades altas las ha reservado 
el Rotarv Club nara el “Mefor 
Comoañero". premiado reciente
mente en cada escuela.

Con la velada de hov. el Rotary 
Club pone fin a la "Semana del 
Niño ', que este año ha obtenido 
un éxito excepcional. Gracias a 
esta institución, los niños de las 
escuelas públicas han podido par- 
tivipni .cuzlcncs deportivas,
funciones de cine, y otros actos 
de carácter cultural, todos los cua
les deiarán en ellos muy gratas 
recuerdos.

Damos a continuación el texto 
le le ley que amplija. a 1937 los 
beneficios concedidos el personal 
de la Administración Pública por 
as leyes N.o 5650 y 5690. pro
mulgadlas ayer por el Ejecutivo;

Art. l.o — Prorróganse por el 
año 1937 los beneficios que con
ceden l«s leyes N.os 5650 y 5690. 
de 27 de julio y 23 de septiembre 
de 1935, respectivamente.

Art. 2.0 — La gratificación que 
concede esta ley será de un cua
renta por ciento (40 o|o) en fa
vor de los oficiales del Registro 
Oivil de los grados Inferiores, ñas. 
ta el grado 17.o inclusive.

Art. 3.o — La gratificación con. „__________
sultada en el art. l.o se conslde- t ticlpar en reuniones
rará como sueldo fijo sólo para 
los efectos de la dispuesto en el 
articulo 201 (196) ctel Código de 
Justicia Militar.

Art. 4.0 — Declárase que el car
go de Relator de la Corte de Ape
laciones de Santiago, creúdo por 
la ley N.o 5849, de 11 de julio 
último, los del personal del De
partamento de Cobranza de Con
tribuciones Morosas y los de 1« 
Corte de Apelaciones de Chilian 
tienen derecho al goce de la gra
tificación acordada por ]jas leyes 
5650 y 5690.

Art. 5.o — El personal de la 
Defensa Fiscal de la Ley de Alco
holes tendrá derecho a la grati
ficación «cordada por la presente 
ley, a contar desde el l.o de ene
ro de 1935.

Flira estos efectos, se estimará 
como sueldo anual el que sirva 
de base para las imposiciones a 
la Caja Nacional de Empleados 
Públicos y Periodistas, de acuer
do con la ley 5639.

Esta gratificación será pagada 
con cargo a los fondos a que se 
refiere el inciso 3,o del articulo 
136 de la Ley 5231.

Art. 6.o — Da presente ley co
delio Meza Rivera v diputado don meneará a regir desde el l.o 

................. • ■ j enero de 1937.

El mejor programa radiotelefónico desmerece 
ai través de un receptor mal cuidado.

Radio attention at Home
tun SeiVItM DE RADIO ÍH SU HOGAR)

vela permanentemente por el buen funcionamien
to de su receptor de radio,

TE AFINOS 273 TELEF. 85429

I
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La presentación anual de los
bomberos de Santiago se hará 

el domingo en el P. Cousiño
Se ha preparado un interesante programa en 

que participarán las doce Compañías del 
Cuerpo

Encomiástica nota 
recibió presidente 
de la Línea Aérea
El Director de la Ca
ja de Colonización, re
conoce los excelentes 
servicios de la LAN

E1 Director de la Caja de Co
lonización Agrícola, don Oscar 
Villalobos, ha enviado al Presi
dente de la Línea Aérea Nacional, 
un|a comunicación, en el cual lo 
felicita por el espléndido servicio 
de la LAN, demostrado durante 
el viaje de reconocimiento a Chi- 
loé y al Aysen, que acaba de efec
tuar una comisión de funciona
rlos de la Caja de Colonización 
Agrícola.

En dicha comunicación, el se
ñor Villalobos le expresa «1 señor 
Merino Benítez, además, de que 
las contingencias del viaje, pu
sieron a nrueba la buena organi
zación del servicio de la Línea, 
exactitud de itinerarios y alto es
píritu de sacrificio de’su esforza
do y pundonoroso personal".

Finalmente, deja constancia de 
la excelente actuación del oficial 
señor René González, piloto del 
avión, quien dló en todo momen- 
to, pruebas de su pericia, donu-

En la elipse del Parque Cousr 
fio se verificará el próximo do
mingo el ejercicio general de las 
doce compañías de Bomberos de 
Santiago.

Los voluntarlos, uniformados de 
parada, se reunirán en la Avenida 
O Hlggins esquina de Manuel Ro
dríguez. para ponerse en marcha 
en dirección al Parque.

Después de haber efectuado «i 
desfile de honor, el comandante, 
don Alfredo Santa María, pedirá 
a la superioridad del Cuerpo la 
autorización correspondiente para 
iniciar el torneo bomberil.

En primer término se presen
tarán las cuatro compañías de es
calas. dirigidas por don Gustavo 
Hameau. tercer comandante del 
Cuerpo.

A continuación se hará la presen
tación a cargo de don Enrique 
Plnaud. 2.o comandante, de 
compañías de agua, las cuales ha
rán ejercicio de ligereza. En se
guida las de escalas ejecutaran 
igualmente ejercicio de rapidez, 
efectuando a continuación ejer
cicios combinados entre las de es
cala y agua. Los voluntarlos de 
la 6.a Compañía harán demos-

traclones de deslizamientos. El 
personal de las cuatro compa
ñías de escala efectuará lanza- 
mientos a la manta.

Se pondrá término al ejercicio 
general con un juego de aguas 
desde las escalas telescópicas y 
correderas'. '

Los fondos que se reunirán con 
la venta de las entradas serán, 
destinados a aumentar los recursos 
de la Caja de Socorros que man
tiene la institución.

NADA DE SEGURO
SOBRE LA PARTIDA

DE MONS. FELICE
En los círculos diplomáticos se 

decía ayer que el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Ettore Feli
ce. partiría dentro de poco a Eu
ropa. pues figura como candidato 
para otra representación diplomá
tica de gran importancia.

Anoche conversamos sobre el 
particular con monseñor Felice, 
quien nos manifestó que no habla 
nada seguro al respecto.

Mandatos Generales 
o Especiales

puede Ud. otorgar al

DEPARTAMENTO de COMISIONESU
BANCO CHILE • CONFIANZA • SEGUNDO DISO
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Chalets y casas en
20 000 — LLOLLEO, EN’ CALLE 
residencial, casa de I piso. 10x30 
m. Cuatro piezas, pallo y Jardín
20.000.— RENCA. INMEDIATO 
góndolas, caSa quinta csq. en buen 
estado. 120x37 m. Corredor, ar
boleda en plena producción, flo
res. agua y luz. Com.. 2 dorm.. 
cocina, dep.
20.000.— CAMINO A PUENTE AL- 
to, casa quinta, 26,40X159 m. Coa- i 
tro amplias piezas, árboles fruta
les, parrón.
24.000 — LLOLLEO. INMEDIATO 
a la Plaza, chalet moderno. 2 pi
sos, 9x18 m. construcción de la
drillo. Dos halls, com., 3 dorm.! 
cuclna dep.. 1\ . C serv.

Carlos
.a, casa de 1 piso, 3.500 m2. Ga
lena de 18 m., 5 piezas; en edi
ficio aparte están las deuenden- 
cias; arboleda frutal y parrón. .
45.000.— LIGUA, PROXIMO A 
la Pinza, casa en buen estado, 7 
buenas piezas; totalmente plan
tada con chirimoyos, naranjos, 
paltos, perales, manzano*. limo
neros. Debe; 8.000

25.000.— LO ESPEJO. PROXIMO 
a la estación, quinta frutal. 40x60 
m. Con casita de 2 piezas, coci
na, 2 parrones v muchas flores.
30 000 — CASA BLANCA, EN 
calle principal, propiedad especial 
para Industria, local.para oficina 
o almacén, garage. 3 piezas a la 
ralle que pueden transformarse 
en almacenes, interior 3 buenas 
piezas, dep . baño Insts.. galería, 
galpón, arboleda y hortaliza.
30.000.— QUILPUE. EN BUENA 
situación, casa-quinta de 1 piso. 
2 200. m2 Hall, calería, com. 2 
dorm . baño, cocina, dep . W. C 
serv.. Jardín, entrada de auto. 
Galnón con S 3.000 én zinc nue
vo; gallinero, pesebrera, plantacio
nes frutales en plena producción; 
calle bien alumbrada y pavimen
tándose.

50.000.— CARTAGENA. EN BVE- 
na situación, casa moderna, esq. I 
rdso, construcción de cal y ladrl- 
ío. Corredor, living, com . salón 

ese., 1 dorm.. dep.. Jardín, terre
no entrada de auto, bosque de 
euéallptus. Se vende amoblada.

LA NACION. — viernes -==------ — j q •
¡os balnearios y pueblos cerca de bantiag0

Ossandón B.
Bandera 16Q0

gera. Nueve cahitas de 5 y 6 pie
zas, servicios, cocina v baño de 
lluvia en cada una; y dos alma
cenes esquina. Se permutarla por 
propiedad en Santiago. Debe: 
8.000.
55.000 — ALGARROBO. EN CA- 
Ile principal, quinta con Jardín 
al mar. gran arboleda, gran sitio

I Ca.sa amoblada, hall, coin., ft 
I dorm. dep.

GO <100.— SAN 
baile residencial, 
Avenida, casa en 
27x60 m. Com., 
oaño lnst,, dep., 
frutal.

BERN \RDO, EN 
próximo Gran 
buen estado, 

e»>c.. 4 dorm.. 
Jardín, huerto

rredor, com., salón, ese., 4 dorm. 
baño, dep.. gran “'boleda frutal 
parrón, gallinero. Debe: 18.000.
72.000.— CHORRILLOS, MNA 
del Mar, chalet moderno, 2 pisos, 
20x36 ni. construcción de caí y 
ladrillo. Hall. com., salon, 4 dorm 
baño lnst., dep.. Jardín. Arboles 
frutales, parrón, gallineros, gat 
Debe: 20.000
SS.OOO— QUINTEROS. BN BS. 
pieiulltla situación, chalet motler- 
no. 3 pisas, 16x23. Hall. com., a 
dorm., baño lnst.. dep., Jardín, 
patio, repostoro; s? vende amo
blada con muebles corrientes.

costurero, terraza, dep., M. C. serv. 
Jardín, arboleda frutal, parrón, 
gar. Debe: 20.200
100.000— rlCSAFLOK. UN CALLJ 
residencial, chalet nuevo, 2 piso». 
5.000 m2. Living, com., salon, 
ese.. 4 dorm.. bailo nst., dep.,. ar
boleda rental en Plena producción, 
hermoso Jardín, gar., bodega, gat 
pón, 2 piezas más.

Unica oportunidad

52.000.—LOS CERRILLOS, CASA- 
quinta, apropiada pata negocio 
en total 9 piezas, gran galpón, ga
llinero. arboleda frutal. Jardines 
hortalizas.
55.000.—MAIPU EN CALLE KE- 
sldenclal, bungalow moderno 
100x30 m. Hall, com., salón, ese 
2 dorm., bailo, dep. Jardín, arbo
leda frutal, subterráneo. Debe- 
20.000.

55.000.— QUILLOTA PROXIMO 
a la estación, casa-quinta, con 
otra de renta; 28x157 ni. Cada ca
sa con numerosas habitaciones, 
arboleda frutal, parrón y galline
ro. Debe; 15.000.

60.000.— RENCA. INMEDIATO 
la Plaza y góndolas, ca.-a-qujnta, 
50x125 ni. Com., salon, ese, 3 
dorm., baño, dep., garage, arbo
leda frutal, parrón, flot, ..

G5.000.— MAirU EN CALLE 
principal, casa quinta de 46x175 
metros de superficie. Gran galena 
de vidrios1, comedor. 4 dorm., ba
ño lnst., dep., jardín. 300 árboles 
frutales en plena producción, po
rrón, olivos y alcachofas. Debe: 
20.000.
68.000.— VIÑA DEL MAR. 
ñaca, bungalow moderno, 
metros, comedor, 2 dorm., 
lnst.,* dep., toilette serv.

RE-
50x50 
baño

73.000.— SAN BERNARDO. CEN- 
tral, casa de 1 piso, 15x50 m- Hall, 
galería, com., salón, ese.. 5 dorm , 
baño lnst.. dep.. Jardín, Arbole» 
frutales, gallinero. Debe: lO.OOt,

75.OOO.— MAIPU, EN CALLE 
central, espaciosa casa moderna. ) 
piso. Galería, coin., salon. 4 dorm 
baño, dep., Jardín, arboleda íru- 
tal.
SS.OOO.— CHORRILLOS. VISA 
del Mar. chalet de 2 pisos 400 m- 
Dos halls, coin., costurero, ft dorm. 
baüo JIM-, amplias dep., W. C. 
serv., jardín que rodea todo cJ 
chalet, gar. Debe: 32.oon.

c.

90.00U.— QUILPUE, CHALET ESQ. 
moderno. 2 pisos. 85x36 m. Do» 
halls. porch, living, com.', ponc-ea- 
do. salón ese., 3 dorm., baño uin.

120.000.— LLOLLEO. INMEDIATO 
a la Plaza, chalet recién termina
do 2 plsu¿. 22.50X25 m. Construc
ción de concreto. Hah. porch li
ving. com., ese., 3 dorm.. con clo
sets toilette, baño lnst., dep. vv. 
C. serv., Jardín, patío, gai.» bo
dega.

J25.000.— QÜ1I.PUE, CHALET LU
JOSO j contortable. l.SWI m2. Hall 
poncéado, artezonado y parquets 
importado, living Id., com. K•• 
I dorm.. baño lnst, repostero, dep. 
Jardín, gar. ________ ____
120.000.— VIÑA DEL MAR, CASA 
quinta. 2 psos. con frente a 4 ca
de.- 8.000 m2. Half Jiving, gale- 
rta cerrada, com.. i dorm.. baflo 
asi., amplia» dep.. amplio Jardín

135.000.— VIÑA DEL MAR. EN 
calle residencial, chalet moderno, 
3 pisos, 25x50 m. Construcción de 
concreto; Dos hails, com., saló ■ 
ese.. 8 dorm., 2 baños lnst.. am
plias dep. iv. C. serv., jardín, 
parrones. Debe

fes frutales, todos en plena pro-

Gran hall, comedor, salon. es 
tirarlo. 4 dormitorios baño Im
talado dependencias. 2 dormir 
ríos sérr.. toilette serv.
1 1() 006 PES'ILOR «NMEDMIO 
trapiche. casa-QUinta,
Man comedor. 4 dormitorios. - 
baños “«alados, dependencias. 
¡■Nidin huerto frutal con ao0 ar S -frutales en plena produc- 
eión. Debe 14.000.

IíÍToOiPqI ILI’l E. CASA DE 2 Sos 8 000 m2. Hall, comedor 4 
dormitorios, baño lniis|t“1"“0’fni[nCf 
pendencias, gran q Inta frutal, 
garage Ademas casita de 3 p 
zas y baño, y casa para cuidador 
con un galpón.

160.000 VISA DEL. nl^AR:nrtÍJ!' 
biadóii versara. JnAdtli„
u0 y confortable, 2 pisos, estilo 
buque; luces lnd,r®cta5- 51%.11 1 3 
living, comedor, bar, t J
dormitorios con closets. *
2 baños Instalados, 2 piezas de 
vestir dependencias, terraza d 
invierno con una pila de fuen
te garage. Debe 7.000.

DEL MAR, CASA 
F..—. -J-GO x 45 m. Dos 

halls comedor, salóh, escritorio, 
11 dormitorios. 2 baños instala
dos y 2 más sin instalar, am
plias * dependencias. IV. C. servi
cio, Jardín al frente, patio, ga
rage .

180 000 VISA 
de 2 pisos. 18. 
halls, c----

bail o I n si al, d'!?1'1?.1

300 000 VINA DPI ' rrilos, chalet (|?V 
estado. construccLI,|sw. en h1"- 
-3x66 rn Dos. han n’Uv Sni?’’ “‘»ouoS,s??óu£ttó

200 000 SAN BERNARDO. IN- 
mediato a la plaza, propiedad de 
renta, dos casas Independientes y 
dos locales, construcción moder
na. Locales: dos piezas y servi
cios higiénicos. Casas: hall, co
medor. salón, escritorio, 1 dormi
torios 2 baños instalados, de
pendencias, 2 terrazas y 3 patios 
en los bajos. Debe 95■000 
200.000 QUILLOTA, PROXIMO 
a la plaza extenso chalet, un 
piso, arboleda frutal en. plfrma 
producción. Hall, living, come
dor 4 dormitorios, 2 baños Ins
talados. amplias dependencias, 
jardín entrada de auto; casa pa
ra inquilino. Superficie: tres 
cuadras.
205.000 VIÑA DEL MAR, EN CA- 
lle residencial, chalet moderno. 2 
pisos, 7 00 ni?, Living, comedor, 
salón escritorio, 5 dormitorios. 2 
baños instalados. dependencias. 
Jardín, terraza garagb. Debe 
40.000._______ _________________
250-000 VALPARAISO. CERRO 
Delicias, chalet moderno, 3 pisos, 
70x55 m Construcción sólida. 
Dos halls living, comedor, salón.

25. m2 VíX'A de.“ado.v0ttÍd“«.
—:______ _____ 18 »i.

30 mí visa ~ñr¡

8o.mí vis, ,
clon Vcrgnra. sillo
metros, ... |„|M 1 < n , '■
metros, en 43.000. d" 111 ij
3 00 aTgarr6b5----
22x0< niel ros. 8 Tl° Dj
10.000 QUINTEROS,........... IBKOS
tíos, carta uno rte l.Qoo mj 8I-

60.000 VINA DEL u,?-. 
totalmente cerrado ‘17" JU1Q 
tros. Pavimentación1 e 'iJ5 ef' 
de transferencia pagadn
60.000 SAN AÑÍ^T 
cerrado, 1.S00 metros

30.000 — PEÑAFLOR ESPLENDI- 
da situación, góndolas a la puer-

50.000 — VALPARAISO. CERRO 
del Barón, propiedad de renta, 

1 media manzana, construcción 11-
70.000.— SAN BERNARDO. A J 
cuadras de la Plaza, casn-oninta, 
muy sólida, 60\60 m. Amplio co-

Radio Difusoradel Pacífico

Transmitirá hoy, de 12.15 a 12.30, los siguientes

Extinguido! 
de incendio 

nacional 
Triunfador.

Fabricantes v c 
trihuidores: 

BRUNET.
RUBILAR

v Cía. Uila. 
Delicias 3349. 

CASILLA 452 
TEL. 87091.

—MODAS, INTERES 
PARA EL HOGAR

2 A—MAQUINAS REGIS. 
áO TRADORES E S C R I -

BIR Y COSER.

7 r.—MODAS. INTERES 
Lo PARA EL HOGAR.

FABRICA DE ARTICULOS 
Ga'alita. Especialidad en bro 
ches, clips, fantasías, etc.— 
Lasagna. Guzmán, Plaza Al
magro 1155. Die. l.o

HECHURAS DE TRAJES, 
transformación de sombre-
ros. Serrano 419. Die. 4

TZ.—METALES Y MINE-
¿0 RALES.

El servicio informativo del 
diario "LA NACION1’

SU MAQUINA DE TEJER O 
coser ¿está mala? Mándela 
a San Diego 276. Telelono 
87590. 30-nov.

MAQUINAS COLUMBUS, MIL 
chupetes diarios, gran nove
dad. Gane dinero. Negocio se
guro. Pida prospecto: R. Co
rrea, Delicias 1737. Provin
cias, contra reembolso.

Die. l.o

'ANITAS
| pintura al agua

EN POLVO 
„ UNICAMENTE 

La Alemana' 
AHUMADA 110

ELEGANTES MODELOS DE 
sombreros para verano. Visi
te a “Lizárraga”. Estado 260, 
of. 509. 27 Nov.

CERA- 
carros,

INDUSTRIALES EN 
mica. caolin por 
puesto en Santiago, precio 
sin competencia, ofrece Italo 
Chilena, Av. Portugal 1837.

25 Nov

AVISOS ECONOMICOS
LA DEBILIDAD SEXUAL YA NO ES PROBLEMA DE 
gravedad. Use Bismolan, a base de las últimas experien
cia' cien!ificas. Pida boticas.

io* en la fábrica. Evitarán molestias Precios siri com 
potencia. Rapidez y puntualidad. San Alfonso 10, te
lefono 63917. 

REGISTRADORA NATIONAL 
ocasión. Precio sin compe
tencia, garantida. Facilidad, 
vendo. Cumming 732.

11. - MOTORES, MAQVI. 
J1 NARIAS Y ARTICO.

LOS ELECTRICOS

COLOMER, PEDICURO-CIRUJANO. HUERFANOS 8'4

COMPLETE SU INDUMENTA- 
ria, use zoquetes Crisanta. ca
lidad y duraron insupera
bles. 26 Nov.

^Q.—MUEBLES V MENA
Í0 JES EN GENERAL

VERANEANTES. RESIDENCIALES: SI DESEAN MODER- 
nizar su cosa con poco dinero, visíten la acreditada fa
brica de colchones, sobrecamas v cubrecamas. García 
Reves 736. Refaccionamos vicuñas y plumas.

EN' CASA MAGLIO, CARMEN 467, ENCONTRARA COtl- 
nas económicas de todop precios.

MANIQUIES ORTEGA SEÑO- 
ras: Vistan a la moda confec
cionando sus trajes en mani
quíes modernos. Provincias: se 
remite contra reembolso Fa- 
brea: Rosas 1869. 30 Nov

SEDAS: FABRICA FRANCE- 
sa de Sederías, depósito ae 
venta Ahumada 345, esquina 
Pasaje Matte. Casilla 319. Ca
sa Fantasio. 23 Nov

¡¡AMUEBLE SU CASA ELE- 
gante y económicamente!'. 
La Fábr:ca de Muebks “Las 
Delicias”, le ofrece su inmen
so surtido en amoblados fi
nos, enchapados o imitados, 
a precios de verdadera liqui
dación. Facilidades, sin re
cargo. Delicias 2985. N 22

100 PESOS HECHURA TF.RNOS CORTE ELEGANTE, 
trabajo primera. García Reyes 781.
M OMINARIAS CALDEROS, CORREAS, DECANSOS. 
fpnenUs’nn".. n-- vfó.i MailUnl V Emi
lio Sala, calle Rodolfo Phillippi 36, Teléfono 82690.

fALIFONT. GRAN LIQUIDACION. FABRICA 
Chacabuco 5.

BAÑOS. 
Mérida.

IMPOTENCIA SEXUAL, DEBILIDAD NERVIOSA. AGO- 
tamlento prematuro, pérdida memoria: tómese >?ur"- 
eebrol. Reconstituyente vigorizados Aumenta la Tuerza 
srxunl. la energía nerviosa t cerebral. Contiene magne
sio fósforo. Pídase farmacias surtidas.
REALIZAMOS MAMELUCOS, GUARDAPOLVO5. FABRI-
ca: san Diego 891
EL MOLINO “LA QUINTA”. LOS OLIVOS 204, COMU- 
na Quinta Normal, ofrece a usted afrecho de avena, a 
15 pesos los 100 kilos.

-ji. — MOTORES, MAQU1 
jl NARIAS Y AKT1CU

LOS ELECTRICOS

FLORES y KERSTING, Es
pecialistas en material ais
lante y al/ambre de bobina 
para reparaciones de motores 
eléctricos, se han trasladado 
a Moriandé 350, teléfono 87112 

N 21

HARNEROS (PLANCHAS pen 
f oradas) para agricultura, 
minas, molinería, gran exis
tencia y sobre medida. Fábri
ca Looser, Cumming 861.

20-en,
NECESITO COMPRAR BAN
CO aserrador. Dirigirse: Te
léfono 76059. 23-nor.

NEGOCIOSE INSTA' 
LACIONES, COMPRA
VENTA.

SEDERIAS “ABOGABIR”. Re
coleta 298. esa- Lastra- Cieñe 
constantemente el mejor sur
tido en espumillas, mongol, 
marrocain, croquiñol, crep: 
mus. Estampados, dibujos ex
clusivos. Satín, 
interior señoras, confecciones 
hechas v sobre medida. Es
pecialidad en batas. Precios 
reducidos. 27 Nov.

¡¡BAÑOS, CALENTADORES!', 
lavatorios, lavaplatos, coci
nas. Gran liquidación. Deli
cias 2380. Nov. 24

GRANDIOSA V MONUMENTAL EXPOSICION DE Ju
guetes; originales y novedosísimos modelos. Mayoristas 
y detallistas, precios especíales. Visiten nuestra fábri
ca. Santiago 1240 y San Diego 1485.
NO MALGASTE SU DINERO. OFRECEMOS LOS MEJO- 
i*es amoblados al precio más bajo de Santiago. Enchapa; 
des finos o imitaciones correctas. Visítenos v ahorrará 
dinero. Mueblería Rosenblatt. Bandera 649-655.

piqué, ropa

¡¡COCINAS ECONOMICAS!! 
buenas, bonitas, desde S 35.— 
“Fábrica Mérida". Chacabu
co 5. 22 Nov

BAÑOS. CALIFONT, ¡¡GRAN 
liquidación, Fábrica Mérida. 
Chacabuco 5. Nov. 30.

Hl GO KLEIN. RELOJERO. EX CRONOMETRISTA JE- 
fc de la Armada Nacional v del Observatorio Astronómico 
Nacional, Atiende en su nuevo estudio. Huérfanos 972, 
8.n piso, oficina 806.
CARPINTEOOS, MUEBLERIAS: COMPREN LOS ESPE-

•PALACIO DEL PEINADO". PERMANENTE, SISTEMA 
croquignol. sin calor directo, Unica en Chile (M. R- 
Iris) Atendida pir sus dueños: Barrientos y Bauerle, 
Diez de Julio 2*1. frente Teatro Portugal.
AMUEBLE SI CASA ELEGANTE Y ECONOMICAMEN- 
te. La fábrica de muebles "Las Delicias” le ofrece su 
Inmenso surtido en amoblados finos, enchapados o Imi
tados, a precios de verdadera liquidación. Facilidades, 
sin recargo. Delicias 1985.
GRUPOS ELECTROGENOS DIESEL, EMPECIALES P\RA 
fundos, corriente alterna y continua, ofrecen; Huérfa
nos 972. oficina 805.
MODISTO DIPLOMADO EN PARIS, RECIBE HECHURAS 
rte abrigos, trajes sastre y tres cuartos, a precios mode
rados. Corte perfecto. Morando 558.

¡¡FAJAS MEDIDA!! LARGAS 
acinturadas S 45 Trabajo 
garantido ¡San Diego 630.

3 Die

SOMBRERIA. HUERFANOS 
1667. Recibe toda clase de he
churas en sombrero de se
ñoras. Copia modelos.

Novbre. 28

CALIDAD Y BAJO PRECIO 
es el lema de la Mueblería Ro
senblatt. El mejor surtido en 
juegos dormitorios, comedor, 
confortables. Le conviene ver 
nuestros precios. Bandera 649- 
655. 22 Nov.

Avise Ud. en nuestra SECCION AVISOS ECONOMICOS 
y podrá obtener una propaganda gratuita por esta importante 
Broadcasting.

ROBUSTOL. NUTRE, SANA, 
tonifica los intestinos.

Die. 8

VISITE NUEVO DEPOSITO 
tedas. Bandera 660. Casa 
Trumper. Gran surtido "Pe
ter Pan". 20 Nov

¡FACILIDADES, SIN RECAR- 
go! Ofrecemos para amobla
dos comedor, dormitorios con
fortables, todo moderno, pre
cios incompetibles. Le convie
ne visitarnos. Mueblería Ro
senblatt. Bandera 649*655.

22 Nov.

MARQUESITAS MODERNAS, 
co’chones lana, algodón, som- 
miers coloniales. Fábrica: 
San Diego 1852. Die. 9

MUEBLES, CALIDAD Y CON- 
tort, compre o encargue Mué 
blería “La Principal''. Cate
dral 1023. Enero 4

COCHES PARA GUAGUAS, 
juguetes, composturas. Matu- 
rana 722. Die. 10

MODISTO DIPLOMADO EN 
París, recibe hechuras de 
abrigos, trajes sastre v tres 
cuartos, a precios moderados. 
Corte perfecto. Morandé 558.

¡¡NO MALGASTE SU DINE 
rol! Ofrecemos los mejores 
amoblados al precio más bajo 
de Santiago. Enchapados fi
nos o imitaciones correctas. 
Visítenos y ahorrará dinero. 
Mueblería Rosenblatt. Bande
ra 649-655. 22 Nov.

COMPRAMOS y VENDEMOS 
muebles usados, dormitorio, 
hall, salita y muebles sue tos. 
Delicias 2456. Teléfono 89969.

22 Nov

URGENTE VENDO COME- 
dor, dormitorios, hall, confor
table. escritorio moderno. — 
Lira 933. 26-nov.

FABRICA MUEBLES FINOS 
franceses, modernos. Tapice
ría, cortinajes. — Carr seo, 
Rawson 277. Die. 2

FABRICA DE PUERTAS i 
ventanas “La Moderna" Gran 
Avenida 2774. Teléfono 84805 
Ofrece las más sólidas a pre
cios únicos en Santiago. Puer
tas desde 30 pesos. Se atien
den pedidos de provincias y 
medidas. Die. l.o

EL SOMBRERO ELEGANTE: 
Ofrece lindos modelos som
breros paja desde 8 20; clo- 
chas, flores, velos. Rosas 920. 

26-nov.

¡NOVIOS! MUEBLES Mo
dernos Facilidades pago un 
ano. Amanni, Arturo Prat 
135. 3 die.

¡OJO! CUARENTA POR cien
to de rebaja, le ofrezco lin
dos amoblados mimbre para 
su hall, colores fantásticos al 
gusto del cliente, andadores, 
sillas, coches para guagua. — 
San Diego 33. 26-nov

AHORA ES TIEMPO QUE 
mande muñecas descompues
tas al mejor taller de Santia
go. Esmeralda 875. 11 Die

• BAZAR JAPONES". OFRECE 
a usted gran surtido .jugue
tes para Pascua. Año Nuevo. 
Visítenos: Monjitas 809.

28-dic.

FABRICA MUEBLES 
“Valparaíso". Victo
ria 1150. Depósito 
ventas; 10 de Julio 
287 Dormitorios, co
medores, sillas. No re
vendemos; fabrica
mos. Visítenos.

lo Die

AMOBLADOS DORMITORIOS 
comedoras, enchapados, imi
taciones. Muebles sue’tos. 
Precios bajos. Facilidades 
muy liberales. San Antonio 
62. Die. 2

TELARES DESDE $ 3.50,
construidos en lingue. Bra
sil 140. Nov. 22

FACILIDADES PAGO. TRA- 
jes seda, 110; zorros. Taller 
modas y mercaderías en ge
neral. Coquimbo 615. Teléfo
no 87192. Die. 2

COMPRO COLCHONES. LA- 
nas sueltas. Voy domicilio.— 
Chacabuco 28-A. Teléfono N.o 
88671. 27 Nov

COCINA ELECTRICA IM- 
portada, poquísimo uso. muy 
económica; amoblado living, 
escritorio, véndese oportuni
dad . Matucana 556.

TEJAS ROMANAS APREN 
sadas “California”, y tejas 
M rsellesas, para entrega In
mediata. Claras 245.

30-nov

NOVIOS: PAR COLCHONES 
lana, tela importada, plaza y 
media, véndese. Constanza 
81, Los Leones. 20-nov.

¡ ¡ SANITARIOS BARATISI- 
mosü Pequeñas averias, co
cinas económicas, gas, cali 
fonts, lavaplatos. Delicias 
2218. 24-nov.

COMEDOR ENCINA FRAN- 
cés y lámparas cristal Bacca
rat v bronce, maciza, vendo 
ocasión. Mujica 40. 21-nov.

SOLDADURAS ELECTRICAS 
trabajes hace, equipo benci
na transportable; dentro, fue
ra ciudad. Delicias 2425.

Nov. 30

MAQUINARIAS, CALDEROS, 
correas, descansos, transmi
siones, poleas. Ocasión ven
den: Manuel y Emilio Sala. 
Rodolfo Phillippi 36. Teléfo
no 82690. Nov. 30.

FUENTES SODA. CAFER- 
ras Express. Lonchtras bu, 
doy funcionando, aquí, pro
vincias. Facilidades pago, Uní 
ca fábrica.—R. Correa, Deli
cias 1737, teléfono 80596.

Dlc, Lo.

BILLAR, OCASIQN, VENDO.
Delicias 3472. Nov, 21

I

VENDO ACREDITADO NE- 
godo. Frutería, Fiambreria, 
puesto varios. Situaron In’ 
mejorable. San Pablo 1673.

SE VENDE ALMACENOOS- 
talación, poco capital, único 
en 4 esquinas. Gálvez 400.

Nov. 20

EN SAN BERNARDO VENDO 
sitio con árboles frutales, 1 
piezas, entrada para carna
je. 13 metros por 42.40.
América N.o 1150. Nov. .0

J7 T Tis
X

Suaves, Seguros y 
Silenciosos.

PERSONAL TECNICO 
Trabajo garantido. Unica
mente:

Delicias 2114

ESCALERA RAULI, 24 GRA- 
das, 1.30 ancho, ocasión, vén
dese. San Diego 272.

YESO EL VOLCAN, NEGRO 
y blanco. Mercería Gran Bre
taña. Av. Matta 1076.

Nov. 23

TORNOS 
siempre donde 

Ingenieros Cintolessi v. ma. 
Morandé 220. 
Casilla 13220.

3-dIc.

$ 15.000 VENDO OCASION 
negocio, ausentarme capí'». 
Almacén Artículos IW 
eos. Buena venta, e^non 
jo. habitaciones Situaci 
excelente, San Diego w.21-nof.

$ 155 SERVICIOS COMPLE- 
tos W.
fierro 
S 650. 
Castro.

C. Baños importados 
enlozado completos 
Escandón. Hoyos y 

San Francisco 49.
30 Nov.

VENDO SEIS SILLAS DE 
comedor. Buenos Aires 478.

LAMPARAS DE LAGRIMAS 
San Antonio 249. 14-dic.

VENDO VARIOS 
de ocasión. Tratar: 
da 871.

MUEBLES 
: Bilmacc- 

Nov. 25

S 600 VENDO AMOBLADO 
de dormitorio estilo Luis XV 
Lo Ovalle. Briones Luco 096. 

23-nov.

MATEE 1ALF3 
L7 CONÓTRUCCION

URGENTE VENDO: DORMI- 
torlo, 300; salón, catres bron
ce, colchones lana, cocina 
económica, infinidad mue
bles. San Francisco 1028.

25-nov.

¡DEMOLICION!!! OCASION; 
Fierro galvanizado para te
cho; puertas, ventanas, ga
lerías, escaleras Pino Ore
gon, roble. Puertas fierro pie 
gables para garage-, baldosas 
de mármol. Manuel Rodríguez 
42. 30 Nov

MADERAS SECAS Y DE AL- 
ta calidad, las encuentra a 
los más bajos precios de pla
za en la Compañía Maderera 
Vi’lanufva L‘da„ Irarrázaval 
361. Teléfono 80430. Die. 31

VENTILACIONES BRONCE 
mic’zo, tapas claraboyas fie
rro fund’dó escaleras gierro. 
y otros materiales para edi
ficios en construcción. Do- 
meyko 1780. Noy. 19

EJES DE ACERO, MEDIA 
paten*e con bocina y tuer
cas, 45.50 y 55 m'ms. ofrece 
para entrega inmediata. Fá
brica de Mater al de Guerra, 
Santiago. Av. Pedro Montt 
1606, casil'a 4100. Dirección 
telegráfica: “Famae”.

Nov. 24

NEGOCIO COMPRA VENU 
véndese ocasión. AD1’ rad 
estanterías. Sen Pab'

VENDO LIBRERIA. Wg 
meria. poco caP'*?1, * 
des . San Diego 949. ¡2

"TECHO FONOLITA", JOSE 
Angelini, Galería Alessandri 
9-A, teléfono 66033. Depósito 
Av. Matta 375. 13 Die

CEMENTO. CAL, YESO, MA- 
teriales. Bodega Artesanos. 
Artesanos 987. teléfono 39432

3 die.

MADERAS: GRAN EXISTEN- 
cía para cielos y pisos. Ro
ble desdo 4 varas a 6 metros; 
ratllí y lingue muy secos para 
muebles. Atención preferente 
pedidas provincias. Barraca 
“La Frontera". Av. Matta 
1052.—Verdugo Hnos.
________  Die. 17

GRUPOS ELECTROGENOS 
Diesel, especiales para fun
dos. corriente alterna v con
tinua, ofrecen. Huérfanos 972. 
oficina 805. 11-dic.

FIERRO REDONDO. CUA- 
drado v plano: cañerías, fit- 
tings galvanizado v negro: 

D f cañones importados para ven

VENDQ REJA FIERRO, 6.20 
po- 95, y 9.40 por 02. San 
Cris‘ób-1 318.

MINEROS: MOLINOS TIPO 
“Harding" de 3’0’’xO; 24”, 
20 tane'adas. De 5’0x0; 22.50 
toneladas. Trapiches, clasifi
cadores, correas transportado 
ras, compresoras, bombas. En
trega inmediata. Ingenieros 
C nto'esi y Cía. Ltda., Moran
dé 220. Santiago. Die. 16

SE VENDEN UNAS ,. 
v mostradores. espeeM»^. 
ra fiambreria. Santo u 
go 756, Santiago. oj-nof

VENDiUvIDRÓSa CW* 
' pejos. Diez de Jn1'0

VENDO LUSTRIN | **,11, 
tos. patas bronce. ^.nOf. 
1918.

FIERRO GALVANIZADO, LI

| tilación v descarga: artefac- 
I tos sanitarios: artículos de

mercería, oréelos, ------------- ---------- efectiva-
0. San Pablo 1179. Die. l.o. mente más bajos de plaza. 

_____ _____ ~ — | Escandón, Hoyos y Castro.c. o__ tb---- .n 3Q Nov

VERANEANTES: RESIDEN
cíales: si desean modernizar 
su casa con poco dinero, vi
siten la acreditada fábrica de 
colchones, sobrecamas y cu
brecamas. García Reyes 736. 
Refaccionamos vicuñas y pin 
mas. Nov. 20

¡¡EN CASA MAGLIO!!, CAR- 
men 467. encontrará cocinas 
económicas de todos precios 

5-dic.

DOS CATRES IMPORTADOS 
de bronce, vendemos. Mone
da 1654, casa G. Nov. 20

EMENTO MELON.— SACK 1
Die. l.c. |

?IERRO REDONDO PARA
construcciones.— sack. vumsnuucion,

Die. l.o. alcantarillado. Portugal 1383.
----------------- Teléfono 68582. 2 die.

San Francisco 49.

PINTURAS, TIERRAS Co
lores, materiales construcción.

BALFtJUP LYONrPm

& * 1250
- 'MOHDNDÍ 54^

1

1

¡¡MUEBLES PARA COCINA!! 
Artículos de menaje, encon
trará en Casa Maglio. Carmen 
467. 4-dlc.

LAMPARAS DE CRISTAL, 
mesas y arrimos de espejos, 
muebles estibo francés. Las- 
tarria 242. Die. 3

FIERRO ACANALADO, GAL- 
van'zado. Morandé 817.

Die, l.c.
ZUNCHOS LISOS Y AMPO- 
llados. donde Sack. Die. l.o

¡¡GRANDIOSA Y MONÜ- 
mentaj Exposición de Ju
guetes!! Originales y no
vedosísimos modelos. Ma
yoristas y detallistas pre
cios especiales. Visiten 
nuestra fábrica. Santiago 
1240 y San Diego 1485

27 Nov

CARPINTEROS, MUEBLE- 
rías: compren los espejos en 
:a Fábrica. Evitará molestias. 
Precios sin competencia. Ra
pidez y puntualidad. San Al
fonso 10. te’éfono 63917.

Die. 18

PINTURAS EN PASTA. —
Sack. Die. l.o.

PINTURA PREPARADA CA- 
fé. ¡5 5 litro; pinturas en pas
ta, aceite, aguarras. Precios 
muy bajos. Matucana 551.

8 Die

ENCHAPADURAS DE MA- 
dsras, pnorme, permanente 
surtido de bisagras de piano. 
Huinchas de diferentes cla
ses, crin vegetal, felpas, gé
neros, patines. Ventas al por 
mayor, desna.ehos a provin
cias. Depósito: “La Capital”. 
Moneda 952, teléfono 85930.
_ Enero 4

BLOQUES CEMENTO “Sis
tema Manfredini”, insupera
bles. económicos. Construya 
usted rápidamente y sólido.__
Gran Avenida 4805.
________ 19-nov.

DOS ESTANQUES BRONCE 
macizo, 1.500 litros cu., fon
do cobre 300 litros, 14 pulga
da espesor. Vicuña Macken- 
na 1770. Nov. 23

MOTORES ELECTRICOS
Monofásicos has*a 2 HP.; 
Trifásicos hasta 20 HP. con 
descans i bolitas, ofrecen: 
Kampel y Kosiel. Santo Do
minga 1031. Nov. 27

PARA FIERRO, SACK.
Die. l.c.

TUERTAS, VENTANAS, GA- 
lerias, tipo standard completo 
surtido. Despachos rápidos a 
prov ncias. Fabrica Iriondo 
Hnos. Matucana 23. 5 Die

SE VENDE UN GALPON. BE- 
llavista 0311 21-nov.

GRAN OCASION: SE VENDE 
convertidor corriente alterna 
a continua, con tablero com
pleto, para su fnneonamien- 
to. Bandera 140. (Subterrá
neo fondo).

MOTOR DE MOTO COMPRO.
J. J. Pérez 4559. Nov. 21

j OPERARIO^ °B!

34 ROS büscap°L-

OPERARIO®

treria Barayon. »» 

necesitamos nSó ^i 
envase que 
rmpiar Nubuk. 'a 
»8- ____——
cortador, suew p 
tente, máquina O’'’ f 
lanza, n®ce^.‘¿tegui 91í’ 
Calzado. Amunat s

OCASION VENDO AMOBLA- 
do comedor americano, luna 
biselada y paragüero tallado, 
barras bronce, mármol.— Rio 
Janeiro 948. por Santos Du- 
montL __________________

S. SACK, BARRACA 
de fierro. San Pablo 
1179, Morandé 817. 
Precios bajos. Die.

¡¡¡PUERTAS VENTANAS!!! 
galerías, mamparas, el sur
tido más completo en plaza, 
lista para entrega y también

-MAQUINAS BEGIS 
’V TFADORES R8CR1 

BIR Y COSER.

l.o

XQuZ,AdS DE. TR®,B ¥ 
provinclux Grandes talleres Sím. í'Jí 
‘Fénix’’. DeHcias 739. .......... 1 manuales v eléctricas, encon- 

u 1 tr<?r.a usfed en Huérfanos 972. 
o Dici oficina 805. 11-dic

COMPRO
MAQUINA PARA
ALGODON GRIS, 

RADOR PARA
OFERTAS:

CASILLA
VALPARAISO

FABRICAR 
CON ASPI- 
POLVO.

ai Nov.i



LA NACION.

Argentina y Uruguay son países modelos
Viernes 20 de noviembre de 1936 VID

en materia de organización del turismo
Invitación a las jóvenes

L0’ Xla a terHtorio na enC“entran a,h toda clase de facilidades, tanto para su 
e" Lo oue nuX k a ’ C°~,° en materia d« hospedaje, locomoción, etc.

—Lo que puede hacerse en Chile para fomentar la atracción de visitantes 
_____ ____ c*e otras naciones

PINOCHET, JEFE DE LA SECCION PROP A-
if-í.,. en Argentina v uainda DE LOS FF. CC. DEL ESTADO turistas ”*—dictonnia mili»»—. — . . pvril

je veinte dias en Argentina y 
S,,ñiav i» regresado al pais el 
'S£»imlro Pinochet. Jefe de 
í Sección Propaganda de la 
Empresa de los Ferrocarriles del 
funcionario emprendedor y
olivo a la vez que poseedor de 

a a éran dosis de conocimien
to /experiencia en el servicio 
„l le está confiado, el señor 

Pmochet pudo cumplir a con
ciencia la misión que le enco
mendara la Empresa a la cual 
nertenece, en orden a estudiar 

jo concerniente a la orga-
Ización y desarrollo del turismo 

° aquellas naciones. ,
De ahí que consideráramos 

nnortuno conocer las impresio
nes que pudiera haber recogido 
en el curso de su viaje, a fin 

presentarlas como ejemplo y 
enseñanza para las actividades 
turísticas del país.

IMPRESIONES GENERALES
Venciendo su natural resis

tencia a todo lo que signifique 
nublicidad o propaganda perso
nal logramos entrevistar, ayer 
íaróe al señor Pinochet, en su 
oficina de trabajo, donde se en
contraba atareado con los asyn- 
tOs del servicio a su cargo.

—Es sencillamente digno de 
alabanza— comenzó por decir 
nuestro entrevistado— lo que se 
hace al otro lado de los Andes, 
en pro de la intensificación del 
turismo en todos sus aspectos. 
En realidad, yo no pude sino 
visitar a la ligera los grandes 
centros turísticos, dado el esca
so tiempo de que disponía para 
«I viaje; pero, a pesar de esto, 
lo que alcancé a observar, fué 
suficiente para formarme la más 
favorable impresión.

Tanto los argentinos como los 
uruguayos, no omiten esfuerzo 
de ninguna especie para atraer 
a- sus playas, ciudades o mon
tañas. el máximum de visitantes 
extranjeros. El principal medio 
de que se valen es una propa
ganda intensa y continuada, lo 
cual se complementa en forma 
admirable con una serie de fa
cilidades o franquicias que des. 
piertan naturalmente el deseo 
de visitar aquellos países.

DOCUMENTOS DE IDEN
TIDAD

—¡Qué distlñto a lo que ocu
rre entre nosotros!— exclama 
nuestro interlocutor, aludiendo 
a las ventajas que Uruguay con
cede a los turistas o visitantes 
extranjeros. Allí no se exige pa
saporte. Al certificado médico, 
ni tampoco de antecedentes: bas
ta sólo con la cédula de identi
dad personal. Precisamente, la 
propaganda en favor de la atrac
ción de elementos extranjeros, 
se realiza a base de grandes 
carteles en los que se advierte 
que todo sudamericano está 
exento de presentar su pasapor
te. En esta forma, todos los 
años acuden a las playas de 
Montevideo y a las que se en
cuentran a su alrededor y a la

4

EL TEATRO DE

TEATROS DE CHILE

de Santiago.
Circula en nuestra socie

dad la siguiente invitación:
“Santiago, noviembre de 

1936.—Las suscritas, comisio
nadas por la Archicofradia 
de las Madres Cristianas, te
nemos el agrado de invitar 
a usted a un triduo de con
ferencias religioso morales 
que el S. P. D. Jorge Gómez 
Ugarte, conocido orador y 
conferencista distinguido, die 
tará para las jóvenes de San
tiago en ’a iglesia de las 
Agustinas (Moneda 1056i los 
dias lunes 23. martes 24 y 
miércoles 25 de noviembre.

Las distribuciones se efec
tuarán en el siguiente orden: 
misa a las 10, con exposi
ción del Santíimo, y en se
guida la conferencia.

El jueves 26, el Excmo. se
ñor Arzobispo dirá la misa 
de comunión general, a las 
8.30 en la misma iglesia para 
todas las jóvenes.

El Excmo. y Rvdmo. señor

EL MEJORArzobispo ha bendecido espe
cialmente estos actos y se ha 
dignado conceder 100 días de 
indulgencias a todas las jó
venes por cada asistencia.

La parte musical ha sido 
encomendada a distinguidos 
artistas.

Esperamos quiera tomar 
parte en estas distribuciones, 
asegurándole que le atraerán 
especiales bendiciones dei 
cielo.

Sus Attas. SS. SS — Teresa 
Concha de Walker.—Carolina 
Pereira de Correa.—Blanca 
Ossa de Balmaceda.—Marta 
Domínguez de G. Huidobro. 
—Mercedes Rozas de Urrejo- 
la.—Paulina Vial de Domín
guez.”

Temas de las conferencias:
Lunes 23.—Jesucristo y 

problema de la vida.
Martes 24.—Je'.ucristo y 

vida interior.
Miércoles 25.—Jesucristo 

el perdón.

ESPECTACULO EN
LOS MEJORES

_____ s que vengan a Chile; se 
les explota en el hotel en el 
bar .en Ja calle y en todas par. 
tes. En la última temporada de 
veraneo, presenció el caso de 
que en un cabaret de Valparaí
so se le cobró a un visitante ex- i 
tranjero $ 800 por una botella ' 
de wisky, y a otro ciudadano, qut. ! 
tampoco era chileno, se le hizo 
pagar en el hotel cuatro pesos 
por el lavado de una camisa...

PAIS IDEAL PARA EL TU
RISMO

I —A pesar de todo— entra de 
nuevo a hablar nuestro entre- 

i1 vlstado— la temporada próxima 
se presenta buena para la afluen
cia de visitantes extranjeros; 
pero, indudablemente, podría ser 
mucho mejor si nos preocupó, 
ramas de subsanar las trabas y ¡ 

I dificultades que existen en ma.! 
teria de entrada al pais, en ta
rifas y comodidades hoteleras, 
en expedición para movilizarse 
y. en suma, en todos esos deta
lles que forman la base para 
ofrecer a aquéllos una buena

I atención.
i Chile ha sido y continúa sien- 
, do el pais ideal para atraer a 
ciudadanos de todos los países

I de América. Su clima parejo y 
1 por lo general benigno; el valor 
de su moneda y el bajo costo de

I la vida, en comparación con el 
' que puede observarse en otras 
partes; los maravillosos paisa
jes que ofrece la naturaleza; la 
proverbial hospitalidad de sus 
habitantes (y nosotros agrega
mos las grandes facilidad-as que 
ofrecen nuestros ferrocarriles, 
tanto en comodidad como en 
baratura), son factores inapre. 
ciables para llegar a establecer 
una fuerte y estable corriente 
de visitantes extranjeros a núes, 
tros balnearios, a nuestros cam
pos y a nuestras montañas.

Subsanando los detalles anun- 
¡ ciados— termina diciéndonos el 
señor Pinochet— sólo cabe re
petir lo que ya tantas veces se 
ha dicho: estamos llamados a 
ser un país eminentemente pro
pulsor de las actividades turís- 

I ticas, con todo el cortejo de po. 
sitivos y beneficiosos resultados 
para la economía nacional.

distancia, millares y millares qe 
ciudadanos argentinos, brasileños 
y d6 diversas otras nacionalida 
des, que representan un positivo 
medio de entonamiento de las 
actividades económicas de la na 
cion. Se calcula que el año pa- 

' sado, desfilaron por ]a capital 
i uruguaya más de ciento veinte 
mil ciudadanos argentinos cada 
uno de los cuales, como es fácil 
suponer, debe de haber dejado 
un aporte considerable de dine
ro en el país.

Log argentinos, por su parte, 
hacen otro tanto en su decidido 
empeño de fomeatar la comente 
de visitantes extranjeros, y asi 
se explica que sus principales 
playas, y especialmente el te- 
rritmrio ocupado por las sierras 
be Córdoba, sean el centro de 
atracción de innumerables per
sonas provenientes, también, del 
Brasil y Uruguay, y aún de Chi 
le.

En nuestro país, en cambio, 
todo se resuelve en dificultades 
para los turistas. El pasa 
porte ,el certificado médico 
y muchas veces el certifica
do de conducta, son documentos 
indispensables para entrar al 
territorio nacional; y a pesar de 
que el Consulado en Buenos 
Aires se encuentra bien instala
do y mejor atendido, este trá
mite indispensable constituye de 
por sí una odiosa gabela, que 
muchas veces hace retraerse a 
los extranjeros de venir a Chi
le.

MODERNOS HOTELES
—Otra de las características 

que pude notar durante mi via
je, destinada a fomentar efecti 
vamentc el desarrollo del turisZ 
mo— prosigue el señor Pino
chet — es el crecido número de 
buenos hoteles esparcidos pro
fusamente en los puntos de cier
ta importancia. En Uruguay se 
ha conseguido, con la ayuda del 
Gobierno, que una institución 
□anearla, facilite dinero para la 
construcción de hoteles, con el 
siete por ciento de interés anual, 
y aún que de esta cuota, el Es
tado tome por su cuenta el tres 
por ciento. Con tal política, se 
ha obtenido que los buenos ho
teles abunden en todas partes, y 

¡no, como sucede entra nosotros, 
que estos se encuentren circuns
critos a dos o tres poblaciones 
de importancia, en alguna de 
las cuales pueda ser que no 
tenga verdadero Interés el fo 
mentar las actividades turísti
cas.

Por nuestra part?, llegados a 
este punto de la charla, nos ha- i 
cemos la reflexión del gran In
cremento que se ha dado a ia 
industria hotelera en Santiago, 
mientras que en otros puntos 
adecuados para dicha actividad, 
como Concepción. Temuco. Val
divia, Puerto Montt. La Serena 
etc., apenas si existen estableci
mientos de tal naturaleza que 
proporcionan medianas comodi

dades a los viajeros. Aun más: 
consideramos el error que sig
nifica el haber invertido tantos 
millones de pesos en construir 
un solo hotel, cuando con esa 
misma cantidad se podrían ha
ber levantado, tal vez. diez o 
más construcciones similares en 

i ciudades y balnearios de reco- 
I nocida atracción por sus gran
des bellezas.
SERVICIOS DE LOCOMOCION 

j —Pasando a otro punto de ln- 
I negable importancia— continúa 
i nuestro entrevistado— tal vez 
I valdría la pena que se tomara 
I nota de las molestias que se pre
sentan al turista que viene a 
Chile, en lo referente al servi
cio de locomoción. Oí a esté 
respecto muchos reclamos de 
personas avecindadas en Argen
tina, las cuales se quejaban de 
que nuestro país, y especialmen
te en Santiago y Valparaíso, el 
servicio de taxis fuera, no sólo 
deficiente, sino también excesi
vamente caro. Aquí se cobra un 
recargo sobre lo que marca ej 

i taxímetro; se aplica, otro recar- ■ 
go por más de un pasajero, y I 
otro recargo final por cada bul- | 
to que lleven las personas ocu- 1 
pantes de un coche.

A la inversa, en Uruguay, Ar.' 
gentina y Perú, el servicio de' 
coches de arriendo es magnffi. 
co, hasta podría decirse de lujo, 
y teniendo la mayoría de ellos 
capacidad para siete pasajeras, 
la tarifa es la misma cuando se 
ocupa un asiento que cuando se 
ocupan todos.

La Empresa de las Ferrocarri
les— nos observa el señor Pi
nochet— se ha dirigido varias 
veces a la Municipalidad, insi
nuándole que ponga remedio a 
esta situación; pero, desgracia
damente, no parece que ésta 
tenga pronto arreglo.
EN CHILE. SE EXPLOTA AL 

TURISTA
Una tercera persona presente ¡ 

en la entrevista, nos hace notar 
a esta altura de la conversación:

Lo que pasa con los automó 1 
viles, es lo que ocurre en todo 
orden de cosas, tratándose de

DON BENJAMIN EASTMAN 
AMENABAR —

EN HONOR DEL ARTISTA 
ALFREDO ARAYA.—

.MODA.

Tarde y noche, 
vas exhibiciones

EL PECADO

LOS HOMBRES

SAN TI ACO

Ha fallecido don Benjamín 
Eastman Amenábar, vincula
do a destacadas familias de 
.antiago y Valparaiso.

Espíritu altruista y 
roso, había dedicado 
parte de su existencia 
escuelas e instituciones 
ras infantiles.

Trabajó durante algunos 
años en las salitreras, y ac- x.._, . . i la

el

gehe- 
gran 

a las 
obre-

tualmente representaba a 
Municipalidad de Viña en 
Casino.

Unido en matrimonio a — 
señora Maria Ester Vigil Oía
te, su fallecimiento lleva el 
duelo a un hogar respetable 
y querido.

la

Mañana sábado, a las 21.30, 
en el Club Coquimbo-Ataca- 
ma, sus amigos, comprovin
cianos y admiradores, ofre
cerán una comlaa en honor 
del reputado artista pintor 
don Alfredo Araya Jacobson, 
que acaba de obtener sona
dos triunfos en las últimas 
exposiciones de pinturas,

Las adhesciiones se reciben 
en la administración del Club, 
Ahumada 143, hasta mañana 
a mediodía.

COCKTAIL PARTY.—

(para mayores y me
nores).
«moclonente drama de 
amor filial, protago
nizado por Jean Her- 
sholt y Doji Ameche

Gran complemento 
de noticiarios, dibujos 
f el CONJUNTO REAL

Teléfonos 66444 y 
88888.

Tarde 6.20, noche 9.45.
La comedla cómica en 
un acto, de Rodolfo 
Oneíto:
SE NECESITA UNA 
ESPOSA,

, por la Cía. Córdoba- 
Leguia,

1 y la preciosa cinta 
i Paramount, por Dickie 

Moore:
' HUERFANOS DEL
I DESTINO
I (mayores y menores).
I Complemento: Ca- 
I balgaca Musical; Yo 
Quiero ser Bañero, di
bulo, por Popeye; no- 

i tlciario Fox v sinop
sis de “5 cunitas”, por 
las hermanitas 
Donnie.

Mañana matlnée a 
beneficio Unión de 
Centros de la Escue
la José A. Núñez. Ci
ne y la Cía. Córdoba- 
Leguía.

BOLETIN DEL TIEMPO

PASEO CAMPPESTRE__

El señor Fernando Clark 
Donoso ha invitado para el 
sábado 21 del presente, a su 
chacra “El Bosque”, en Ma- 
lloco, a un grupo de sus ami
gas y amigos que lo han 
secundado en sus actividades 
artísticas de beneficencia.

DISTRIBUCION DE PRE
MIOS EN EL COLEGIO DE 
SAN IGNACIO__

El mal tiempo del extremo Sur ha provocado lluvias de 
regular importancia hasta la provincia de Cautín. Existen pro- 
bahilidades de que las precipitaciones se extiendan más al 
Norte, hasta algunos puntos de la región central, con nevadas 
en ’*

La señorita María Lira Be
nitez dió un cocktail en su re
sidencia de Valparaiso. Asis
tieron las señoritas: Amelia 
y Elena Valdivieso Bordalí, 
Inés y Marta Finlay Llnacre, 
Elvira Searle Jouanne, Xime- 
na Browne Ross, Teresa Prie
to C. B., Eliana Gómez Lobo, 
Maruja Rosas Ph., María Isa
bel Browne Ross, Inés Buren 
Asmussen; y los señores Juan 
Browne, Rafael Barahona, 
Rodolfo Valdivieso, Daniel 
Valdivieso, Daniel Barazarte, 
Willy Santa Cruz, Jorge Brow 
ne. Emilio Ortiz de Zevallos, 
Jorge Swett, Miguel de la 
Fuente, Luis Langlois. Alber
to Horman, Juan Brunet, 
Carlas Serrano. Eduardo El
ton. Manuel Arriagada y Raúl 
Browne.

la cordillera
(A las 21.00 horas del jueves 19 de noviembre de 1936). 

INFORMACIONES DE SANTIAGO
TEMPERATURA DE AYER: Mínima, 11,5 grados C. Máxi

ma. 22,8 grados C.
SOL: Sale, a Jas 5 horas 29 minutos. Puesta, a las 19 ho

ras 28 minutos.
LUNA: Sale, a lag 10 hora^ 54 minutos. Puesta, a las 00 

hora 31 minutes del dia 21 de noviembre.
FASE Cuarto creciente el 21 de noviembre.

Oficina Meteorológica de Chile,
Quinta Normal.

I FUNERALES —
| En el Cementerio General 

.'fueron sepultados los restos 
del señor Luis A. Brown, an
tiguo y meritorio empleado de 
los Ferrocarriles del Estado.

MISA —
Hoy a las 9.45 de la ma,' 

ñaña, en la iglesia de los RR. 
PP. Capuchinos, se dirá una, 
misa en memoria de la se- 

| ñora Josefina Coo de Meló.

ENFERMOS.—
I En el Pensionado de San 
Borja ha sido operada la se- 

| ñora Elena Cavada de Oviedo. 
Su estado es satisfactorio. 
HAENSEL Y GRETEL__

Espectáculo digno de grata 
' acogida en nuestro mundo so
cial será la representación de 
esta obra de Humperdinck, 
que tendrá lugar hoy a las 
18 horas en el Teatro Muni
cipal, dirigida por el maestro 

j Armando Carvajal y su con
junto de ópera y orquesta sin
fónica .

Matilde Broders realiza el 
papel de Gretel; el cuerpo de 
üaile de Andrée Haas tiene a 
cu cargo el hermoso ballet 
del sueño de Haensel y Gre
tel, perdidos en el bosque. To
marán parte en este ballet: 
Carmen Maira Moría, que ya 
se ha distinguido por su gran 
talento interpretativo; Nené 
Aguirre Tupper, Yerka Luk- 
isic. destacada artista coreo
gráfica, y Dobrila Franulic, 

!cellista de la sinfónica; ade
más, un grupo selecto de bai
larinas.

BAUTIZO —

Señorita Teresa Ureta Errazunz y amigas que le ofrecieron un te para despedirla de su yida de soltera

DISTINGUIDA ESCRITORA 
PERUANA.—

ADHERENTES AL TE QUE 
SE OFRECERA MAÑANA 
A VERA ZOUROFF.—

núan recibiéndose en la ofi
cina del Crillon, hasta ma
ñana a mediodía.

MuerK/no S

Mañana, a las 17.30 horas, 
se llevará a efecto en el Co
legio de San Ignacio la dis
tribución de premios como 
clausura del curso escolar.
Misa a las 8.30 horas.

Ha sido bautizada María 
del Pilar Iñiguez González, 
hija del doctor Juan Eduar
do Iñiguez Undurraga y de la 
señora Elena González 
Iñiguez.

Santa 
Carolina

M R.

Agentes Generales -Weir Scotty Cía.
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DM0 UN
PODr\IES-*- SÍN MOLESTIAS SIN TRASTORNO ALGUNO 

A REEDUCAR SU INTESTINO PEREZOSO. TOMANDO 
LAS FAMOSAS TABLETAS

i E «CRETOL»
* &a t/b.!e!a contiene: Fenolf talefna: 005; Aloína, 005; Ipe- • 
8 Belladona; 002; Ess Anís: Cs.

J LAXANTE-gURGANTE MAS ECONOMICO, SUAVE ;
AGRADABLE Y EFICAZ. :

S 'ENTx ■ /ableta nara laxante. Dos tabletas Para P“rSan^*- : 8 Caja pnM3' ,a* farmacias del país, al precio de ? 4 40 La : 
ft. ’ SOBRE de TRES TABL ETAS: S 0.40.

I|||lii||llllll||l||l||||||||||||||||n|||||||||l|||||||||||||||||||||||llllllllllh;

MATRIMONIOS.—

—Mañana, a las 16.30 ho
ras, en la capilla de la Vera 
Cruz, será bendecido el ma
trimonio de la señorita Ma
russia Edwards de Ferarí con 
el señor Samuel Salas Mu- 
jioa.

—Privadamente será bende
cido el 26 del presente el ma
trimonio de la señorita Mo
nona Stuven Cruz con el se
ñor Humberto Ortúzar Co
rrea.

—Se ha fijado para el l.o 
de enero del año próximo el 
matrimonio de la señorita 
María Angélica Valdés Perei
ra con el señor Paúl Alduna- 
te Phillips.

—El 10 de enero próximo, 
en Magallanes, se efectuará el 
matrimonio de la señorita 
M. Teresa Montes Menéndez 
con el señor Raúl Aldunate 
Phillips

VIAJEROS—
—Hoy llegará de Buenos 

Aires, en el Douglas “Santa 
Lucia” de la Panagra, el se
ñor Juan Casanova Vicuña, 
acompañado de su esposa se
ñora Edith Larrain de Casa- 
nova.

El señor Casanova regresa 
después de haber actuado en 
forma destacada en el Teatro 
Colón, donde fué invitado 
peclalmente para dirigir 
gunos conciertos.

—Por el mismo avión 
siguientes pasajeros:

De Buenos Aires: Sr. Carlos 
Lacalle, señora Laura de La- 
calle, señor Oscar Landmann 
y señor José Aguinalde.

De Córdoba: señores Week 
y Brockshire.

—Vía aérea regresó a Bue
nos Aires el ingeniero argen
tino Dr. A. Acevedo.

—Se ha dirigido a Concón 
don Manuel Correa O., en

es- 
ai-

los

DIA DE LAS EX ALUMNAS 
DEL LICEO JAVIERA CA
RRERA.—
El miércoles 25 del presen

te, a las 13 horas, se llevará 
a efecto, en el Liceo N.o 1, el 
almuerzo con que las ex alum- 
nas celebran su fiesta anual.

Se nos encarga avisar que 
la única invitación es la pre
sente.

Las adhesiones se reciben 
' n Amunátegui 340 o Compa 
ñia 1412, los días 23 y 24 del 
presente.

busca de convalescencia des
pués de la enfermedad aue lo 
aquejó.

—Al mismo punto don An
tonio Araya C.

—Próximamente a Europa 
el Ingeniero señor Raúl Cru- 
zat V.

—Han regresado de Anto
fagasta el señor Hugo Bravo 
Scherdel y señora Sarella Ló- 
Dez de Bravo.

EN EL CLUB DE SEÑORAS.—
Las funciones de las 6.30 y 

9.45 las dedica este Club a 
: beneficio del personal de em

pleados de la institución. Se 
exhibirán ‘‘Melodías de Broad 
way” y ‘‘Noches moscovitas”.

Variedades. “Il Factotum”, 
del Barbero de Sevilla, de 
Rossini, y “Morena", paso do
ble español de José del Mo
ral, por el eminente baríto
no señor Mario Plazaola. 
"Sonata gloriosa”, poema mu- 
sicalizado, y “El reino de las 
almas”, de Jacinto Benaven- 
te. por el joven recitador Ro- 
mello Jorquera. Dúos en gui
tarra por los hermanos Espi
noza, de la Radio “El Diario 
Ilustrado”. Eglantina Sour, 
en sus mejores recitacio*»*»*. 
Canciones en guitarra por la 
estilista Albina Saa-^.a.

Animador de escena. Ge- 
rardo Grez. Entradas én ven- > 
ta desde las 10 horas. ¡

■NOVIOS!!
COMPREN SUS ARGOLLAS DE ORO 
EN LA ANTIGUA Y ACREDITADA

“CASA SOSTIN”, “FABRICA DE ARGOLLAS”.
66 ------- NUEVA YORK ------- 66

Compre en Ja Casa Sostin, le conviene. 
¿Por qué? Visítenos y lo sabrá.

Use y recomiende las insuperables} 

ANILINAS LIPIS 
SON LAS MAS SEGURAS PARA 7EÑIÑ01 
TASA. PIDALAS POR SU NOMBRE : 

ANILINAS L'IRIS

Hasta ayer, s? habían Ins
crito en la oficina del Hotel 
Cril’on, para e! te que se ofre 
cerá mañana en dicho local, 
a la escritora señora Vera 
Zouroff, las siguientes perso- 

I ñas:
Señoras: Adela Edwards de 

Salas, Elena Doll de Díaz, 
Amanda M. de Amunátegui, 
señorita Btanca Merino L., 
señor Alberto Mackenna Su- 
bercaceaux, rector de la Uni
versidad de Chile señor Ju
venal Hernández. Sr. Clau
dio Arteaga, señorita Adela 
Moore, señor Samuel Lillo, 
Sr. Aurelio Cruzat, señorita 
María Reyes Valledor, seño
ra Olga Acevedo, señora Je
sús Palacios de Díaz, señor 
Emilio Hochfcaoppley, seño
rita María Madrid, señora 
Carmela Méndez de Cortinez, 
señorita Adriana Pardo Cru- 
chaga, señora Rosa Gaste de 
Allende, señor Clemente Díaz 
León, señora María Carme1 a 
Blanco de Vergara, señorita 
Teresa Vergara Blanco, señor 
Podro Sienna, señorita Mar- 

1 ta Brunett, señores Jenaro 
Prieto, Mano Gaymer Riesco, 
Juan Agustín Barriga, seño
ra Sara Riesco de Gaymer, 
señores Roberto Riesler, Car
los Amunátegui. Tomás Ga- 
tlca Martinss, Carlos Cassa- 
sus, señora Consuelo de Guz- 
mán, señora Emita Ortiz, se
ñorita Liana Amunátegui, 
señor Enrique Vergara Ro
bles, señora Dora Puelma, se
ñor Raúl Cuevas, señor Fa
bio Zañartu. señora María 
Elena Cristi de Zañartu, se
ñor Julio Santander y señora 
Teresa de Bustamante.

I Las inscripciones conti-

Por el expreso de ayer tar
de llegó a Santiago la.distin
guida escritora peruana seño
ra Elisa Rodríguez Parra de 
García Rose 11. Se hospeda en 
la Residencial Gómez de Gui
sado, Morandé N.o 51-0. 4.o 
piso.

¡CARTERftS!
MALETAS. BILLETERAS.

Marroquinpría fina, de 
CARLOS LEJANA,
BANDERA 425.

CUEHTAl
Claras

1ALIVIOL
po» $o4o

3 Alivióle*
(EN UN TOBRE)

TÍBLE?A CpNTIENE: AcetilparamidofonetoT. 0.15 Gr.
Metilteobromlna; 0.25 Gr. Eter Salicilacético: 0.40 Gr.
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JL- OPERARIOS Y
J4 OBREROS BUSCADOS

70— PRODUCTOS MEDI 
JO CIÑALES Y DROGAS

ESTIRADORES DE ALAM- 
bre a trato necesito. Exposi
ción 250.

LAVANDERA PARA LA CA- 
sa. necesito. Nueva Balmace- 
da 496. Tratar a las 2.

MAESTRO GASFITER COM- 
petente en arreglo de cali- 
font, se necesita. Av. Manuel 
Montt 27. Providencia.

ENFERMEDADES SECRETAS 
de la muje.!!! Leucorrea 
(Flores Blancas), catarro va
ginal, infecciones uterinas, 
se combaten ventajosamente 
con lavados de "MICROGENIL 
KELLER". Util inflamaciones 
ardores, escozores órganos 
genitales. Uso fácil, discreto. 
No mancha. Base: Trioxime- 
tileno. Pídase Farmacias.

30 Nov

NECESITO CARPINTEROS.— 
Agustinas 719.

FABRICA CALZADO. LA- 
brador tacos, necesitamos. — 
Nueva Valdés 927.

—OBJETOS Y ANIMA 
LES PERDIDOS

¡¡AGOTAMIENTO NERVIO
SO!! Decaimiento físico, ce
rebro cansado, falt* sueño 
pérdida memoria, debilita
miento sexual. Tónico recons
tituyente “Cerebro!”. Base: 
Fósforo, fierro, calcio.

8 Die

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta Caja de Ahorros N.o 
61169. señora Berta Serce Es
cobar. queda nula por haber
se dado aviso correspondiente. 

21-nov.

¡¡GONORREAS RECIENTES! 
antiguas, rebeldes, estreche
ces urinarias, dolores vejiga. 
Curan “Globules Pérsicos”. 
Base: Cubeba, hexrimetilen- 
tetramina

BUENA GRATIFICACION A 
quien dé noticias perro Pome
rania blanco, perdido domin
go. Merced 298.

7/.—PROPIEDADES VEN 
ÓO DEN:

¡¡ ¡ IMPOTENCIA SEXUAL!! ’ 
debilidad nerviosa, agotamien 
to prematuro. Pérdida memo
ria, tómese “NEUROCEBROL” 
Reconstituyente vigorizador 
Aumenta la fuerza sexual, la 
energía nervi sa y cerebral. 
Contiene Magnesio. Fósforo 
Pídase farmacias surtidas

30 Nov

SE VENDDE UNA CASA-CI- ¡¡¡DEPURE SU SANGRE!!! 
te. San Diego 1738. 16 x 600 Evite granos, manchas, ron- 
metros. Tratar: Antonio Va- ’ 
ras. Chacabuco 31.

26-dic.

VENDO CASITA DE OCA- 
sión, cinco piezas fuera de 
servicio, patio, parrón, etc. 
Tratar: Balmaceda 871. En la 
mañana y en la tarde.

Nov. 30

chas del cuerpo. PURIFICOL 
KELLER (no contiene Mercu- 
cio)„ indicado enfermedades 
crónicas, heridas rebeldes, 
afecciones reumáticas, etc.— 
Base: dococtos vegetales. Pí
dase: Farmacias surtidas.

30 Nov

DE INTERES PARA UD

COCINAS ECONOMICAS 
buenas, bonitas, desde S 35. 
Fábrica Mérlda. Chacabuco 
N.o 5.

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 
OFERTAS DE NUESTROS 

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

CAJJPAD Y BAJO PRECIO 
es el lema de la Mueblería 
Rosenblatt. El mejor sur
tido en juegos dormitorios, 
comedor, confortables. I^e 
conviene ver nuestros pre
cios. Bandera 649-655.

SASTRERIA LERNER 
trega tornos con facilidades 
de pago. San Diego 777.

,z-JUDICIALES.

40
^.—JUDICIALES.

LA DEBILIDAD SF.Xl M. ya 
no e« problema de gravedad. 
Use Blsmolim, a base de 
Jas últimas experiencias 
científicas. Pida boticas.

FANOR SANTIAGO. OFRE- 
ce casas, chalets, quintas, si
tios. Precios moderados. Huér 
fanos 1235, oficina 1.

Nov. 20

ESPLENDIDA PROPIEDAD 
renta por Santa Rosa, cuarta 
cuadra Avenida O’Higgins 
(ex Alameda) 76 fondo por 
16 metros frente. Bajos: 24 
piezas, 3 patios embaldosados 
y huerto: altos: 14 piezas y 
galería. Deuda. S 19.000 Ban
co Hipotecario. Precio: 200.000 
pesos, facilidades de pago. 
Produce 12% renta. Sin in
termediarios. Agustinas 1253, 
5.o piso, oficina 506, teléfono 
65911. Nov. 22

GONORREAS. BLENORRA- 
gias crónicas (antiguas), re
beldes, se combaten rápida
mente sin lavados, peligros 
ni molestias, con los legíti
mos SELLOS WONDER, an
tiséptico, microbicida. vías 
urinarias. Base: Balsámicos. 
Cuídese imitaciones baratas.

30 Nov

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas.—Departamen 
to de Hidráulica.—Se piden 
propuestas públicas para la 
construcción de las obras de 
agua potable de Curacautin, 
las que se abrirán el 2 de di
ciembre, a las 3 P. M. Bases 
y demás antecedentes, pue
den consultarse en la Ofici
na de Partes.—Santiago, 20 
de noviembre de 1936.—El 
Director del Departamento.

Nov. 30

| ¡ 1. —RESTAURANTS Y 
¡44 SITIOS DE RECREO.

CLUB SOCIAL “EL AGRA- 
rio”. cuenta con una regia 
quinta de recreo en Acevedo 
6041. Góndolas Joaquín Pé
rez. Especialidad cocimientos 
estilo Matadero. Recibimos 
órdenes para banquetes.

Die. 4

VENDO CASA HABITACION 
con establo para 5 vacas. *Lo 
Ovalle. Briones Luco 096.

23-nov.

^.-PROPIEDADES 
Ui COMPRAN.

FUNDO COMPRO RAPIDO, 
cerca pueblo Melipilla, Ran
cagua o San Fernando, 100 
cuadras, no importa buenas 
casas; da parte pago propie
dad renta en Santiago pro
duce 11 o o avaluada S 120.000 
Galería Alessandri 2 (por 
Huérfano).

26 nov

; ¡URETROSAN!! JUVENTUD 
no más gonorreas. Fuera 
contagio. Uretrosan mata el 
microbio rápidamente. Fras
co: 4.80. Boticas. Base: Zinc.

Die. 15

—PRESTAMOS, AC- 
3“ CIONES, BONOS Y 

SOCIOS.

INVIERTA SU DINERO POR 
intermedio de Carlos Ossan- 
dón. Bandera 168. 31-Dic

CARLOS OSSANDON, BAN- 
dera 168. Dinero listo para hi
potecas. 31—Die

CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168. Activa tramitaciones 
en Cajas y Bancos Hipoteca
rios. t 31—Dtc

- RADIOS, PIANOS, 
FONOGRAFOS Y 

OTROS.

ir.- REMATES VOLUN
43 TARIOS.

BUNGALOW O CHALET, AL- 
rededor Avenida Bilbao, sóli
do, bien conservado, hasta 
§ 80.000 contado. Negocio 
rápido. Galería Alessandri 2 
Teléfono 65287.

LA OFICINA DE ACCIONES 
y Valores, Bandera 70, com
pra y vende cualquier papel 
que no se transe en la Bolsa 
de Santiago o Valparaíso. 
Oficina de Acciones de Valo
res. Bandera 70. Teléfono 
66738-89461. 7 Die

30 nov.

COMPRO CASAS RENTA 30 
mil, 80,000. Oficina Compra
venta. Permutas. Arriendos, 
préstamos.— Del Rio, Bande
ra 552. 22-nov.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
siempre disponible. Desde 
S 10,000. ¡Capitalistas! Ofre
ce las mejores garantías. Ofi
cina Propiedades. Jorge Cris
ti Salamanca, Morandé 291.

25-nov.

COMPRO CASA MODERNA, 
poca familia, alrededor Par
que Forestal o Plaza Italia. 
Precio aproximadamente 300 
mil pesos. Ofertas a Alvaro 
Riveros. Santa Rosa 116.

22-nov.

J0 — PROPUESTAS PU
BLICAS Y PARTICU
LARES.

FANOR SANTIAGO, COM- 
pra propiedades. Huérfanos 
1235, oficina 1. Nov. 20

COMPRO CASAS S 8.000 A 
S 30,000 varios pedidos ofici
na. compra, ventas, permu
tas. arriendos. Hipotecas, an
ticipando dinero.—Del Río. 
Bandera 552. Nov. 21

SITIOS, CASITAS HASTA 
S 15.000 compro en cualquier 
barrio. Casilla 13268. Die. 2

FLORES Y KERSTING, Es
pecialistas en material ais
lante y alambre de bobina 
para reparaciones de motores 
eléctricos, se han trasladado 
a Morandé 350, teléfono 87112 

N 21

RADIO WORLD. SAN PABLO 
1226. Construimos, reparamos 
y modernizamos receptores. 
Radiotrones. RCA. Repuestos 
Atendido por ex técnico de la 
RCA. N 30

REMATE. — POR ACUERDO 
herederos Vicente Vives, sal- 
drá remate diciembre 17, 15 
horas, en Compañía 1325. an
te Arbitro Víctor Salas Romo, 
propiedad Lircay 457 y 459, 
compuesta dos casas inde
pendientes. Mínimum 25,000 
pesos. Precio pagaráse reco
nociendo deuda Caja, saldo 
contado.— Muñoz, Actuario.

22-nov.

v Cía. Lda.. letra, intereses y gas- 
ros protesto, S 1,462.00, Jorge Ba- 
racatt, sueldos insolutos, desahu
cio gratificación p imposiciones, 
S 5,520; Muñir Chahud, sueldos, 

I desahucio c imposiciones, S_ 2,300;
David Caro, letras, ? 3,217.50; Pe
dro Escandar, precio venta nego
cio. 36,535; Gaudenclo Bailara, 
letras y gastos protesto, S 5,40<>; 
Zniueta y Cía., letras, intereses y 
gastos protesto, $ 4,903.25; Lan
ge 1 Cía.. letras y gastos protes
to S 11,745.30; Asmussen FcHmer 
v’C’ia, letras. § 3,210.20; Cía. 
Chilena de Tejidos, letras, gastos 
protesto v comisión bancaria y 
factura, S 13,104.07; Lea Pouden- 
sau y Cía. Ltda., saldo letra, gas
tos protesto, comisión bancaria y 
ierras, -X 5,407.79; Halabí y Aude 
Ltda., factura', S 24Í71. Alegaron 
preferencia; Pedro Galaff, rentas 
de arrendamiento, 350; Jorge 
Baracatt, sueidos, desahucio, gra
tificación e imposiciones, ? 5,520 
y Munir Chahud, sueldos, desahu
cio e imposiciones, S 2,300. — El 
Secretarlo. — L„ Rondanelli, As. 
Jurídico. 21 Nov.
QUIEBRA ALBERTO AZAR. — 
Quinto Juzgado Civil. — Por re
solución de fecha 12 de noviem
bre de 1936, ordenóse notificar por 
tres avisos 'extractados la agrega
ción de la ampliación del inven
tario de l«s bienes de esta quie
bra. — El secretario. 21 Nov.

^.—JUDICIALES.

‘¡¡SALA BACH!!’’ PIANOS 
alemanes, acreditadas marcas, 
realizamos. ¡Garantidos! Fa
cilidades. Reparaciones. Cate
dral 1739. 21 Nov

CONDENSADORES, RESIS- 
tencias, potenciómetros, te
léfonos, pasamuros, bases, 
aisladores, etc. Mayor surti
do, precios más convenien
tes. Calle Nueva York 63.

10-dic

PARA ARTICULOS DE RA- 
dio: F. Caris. Compra y ven
de. San Pablo 1901. 4 Die

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas.— Departa
mento de Hidráulica.—Píden- 
se propuestas púb’icas para 
la construcción de la red, 
cañería surtidora y desvia 
ción del estero Picevic. de las 
obras de agua potable de 
Porvenir, las que se abrirán 
e| 9 de diciembre, a las 3 
P. M. Bases y demás antece
dentes, en la Oficina de Par
tes.—Santiago. 7 de noviem
bre de 1936.—El Director del 
Departamento.

GUIA
MEDICOS

Dr. ADOLFO ESCOBAR 
PACHECO

Cirugía General. Teléfono 
81178. Huérfanos 930.

Die. 24

DOCTOR CASTAÑON

Pulmón. 4-5. Agustinas N.o 
12j69. Edif. “LA NACION". 4.o 
piso- Teléf. 82222 y 619™-Q

Dr- HUMBERTO VERDUGO 
Cirugía

Providencia 2237. Teléfono 
43555. Consulta: 3 a 5. 

31-dic.

Dr. UUNSTER

Jefe Clínica Ginecológica 
U n i v e rsitaria. Ginecología. 
Partos. Nataniel 138. Teléfono 
83476-_____________________ 9JJ1C.

DOCTOR JIRON

Cirugía. Ginecología. Cas
tro 29. Teléfono 80214.

QÍC. 9

TALLERES DE RADIO. TEC- 
nicos especialistas, Agustinas 
1253, 7.o piso, oficina 711, te
léfono 67144. Se revisan y re
paran aparatos de radio. — 
También se venden y com
pran receptores v materiales 
para idem. 26-nov.

COMPRO DE OCASION: RA- 
dio tamaño chica, indispen
sable ser garantizada. Datos 
por escrito a Galería Alessan
dri N.o 2, entrada por Huér
fanos.

EL 15 DE DICIEMBRE PROXIMO, 
a las 10 horas, efectuárase remi
te todas las acciones y derechos 
que corresponden a don Gustavo 
Díaz en la herencia sus padres y 
hermano Alberto. Mínimum: 
para posturas ? 100,000. Demás 
bases j antecedentes en Secreta
ría 4.o Juzgado Civil Mayor 
Cuantía, en autos ejecutivos ca
ratulados “Vorwerk Carlos v otro 
con Gustavo Díaz”. — Secretario.

20 Nov

REMATE. — 5.o JUZGADO CI- 
vjl. — Resolución 16 actual, el 16 
de diciembre próximo, a las 10 
horas, se rematará sitio ubicado 
en la calle Pad tira «le esta ciudad 
corresponde al N.o 4 en que se 
dividió predio ubicado entre ca
lles BenJvente, Toesca, Gorbea y 
Padura, según plano perito Fran
cisco Lobos, protocolizado final 
protocolo correspondiente febrero 
de 1926, ante Gaete Fagalde. Su
perficie más o menos 221.76 m2. 
Mínimum: ? 15,000.. Garantía 10 
por ciento del mínimum, pago al 
contado. Bases y antecedentes, ex
pediente “Ruiz Tagle Valenzue
la Adriana y Marta’’ N.o 78466.— 
Secretarlo. 23 Nov.

24 Nov

REMATE POR DECRETO DEL
5 o JUZGADO CIVIL. — CONCE- 
dlóse posesión efectiva herencialllj.'i.i n. r vnr ir»viir>iv iriiu ■ —.... i- ---- -- ---- A—

5.0 Juzgado Civil el 25 del presen- testada de don Manuel Covarru- 
te a las 10 horas, se rematará la bias Ortuzar a don Manuel, don 
propiedad ubicada en la calle i Fernando y dona María Allda Co-propiedad ubicada en la calle Fernando y doña -María Allda Co- 
Santlago Concha 1742, de esta clu- varrubias Frelre. doña Isabel Co
dad. Mínlmun $ 10,590.40. Bases varrtibias de Ovalle y a dona 
y antecedentes secretaría del juz- Isabel Freiré de Covarrubias. —
gado. Juicio Cala de Previsión de 
Empleados Particulares con Bort 
densteln Topfer Hremerm. — El 
secretario. 24 Noy

5.ó JUZGADO CIVIL. — CON- 
cedióse posesión efectiva herencia 
intestada de don Ignacio Llan
tén Yalderrama a doña Margarita 
Graciela del Carmen. Violeta Elia
na y Jorge Mario Llantén Oros. 
Sin perjuicio derechos cónyuge 
sobreviviente, doña Margarita Oros 
Valdivia. Practicaré inventarlo so
lemne el 23 del presente, a las 
10 horas. Cito Interesados. — El 
secretario. 21 Nov.

MODERNICE SU RADIO— 
Trabajo durable, garantido, 
ejecuta acreditado v moder
no taller Radio Valparaíso, 
Morandé 757. Teléfono 82553.

19-nov.

5.o JUZGADO CIVIL. — CON- 
vcdíóse posesión efectiva herencia 
Intestada de don José Ambroglo 
Mondino a doña Caterina Mondl- 
nn v. de Ambroglo. — F.i secre
tario. 21 Noy.

Secretarlo. 20 Nov.
POR RESOLUCION lo JUZGV 
do Menor Cuantía, 19 octubre úl
timo, ordenóse citar parientes de 
José Lehuedé Alvarado y Defen
sor Menores, a comparendo 24 del 
actual. 10 horas, para tratar ha
bilitación de edad solicitada. — 
El secretario. 21 Nov.
POR AUTO PRIMER JUZGADO 
Civil, 30 (le septiembre último, 
concedióse a José Luis Acevedo 
Moran y a Luis Guillermo Ace- 
vedo Rojas, las posesiones efecti
vas de las herenciis testadas de 
Benjamín Acevedo Toro v Carmen 
Moran v. de Acevedo. Tramíta
se conforme a artículos 40 al 44, 
Ley 5,427.. — El secretario.

20 Nov.

150 PESOS CONTADO. SAL- 
do 12 meses. Radios impor
tadas, garantidas. Delicias 
845. Nov. 29

QUIEBRA ALBERTO AZAR. — 
Quinto Juzgado Civil. — Por re
solución de fecha 13 del mes en 
curso, sp declaró cerrado el pro
cedimiento de- verificación en es
ta quiebra Dentro d«l plazo ve
rificaron: Pedro Galaff. rentas 
insolutas do arrendamiento. S 350; 
Sanio Stlckei H , letras y gastos 
protesto. S 4,573; Reiser, Petltbon

RESOLUCION CUARTO JUZGADO 
Civil, concedió posesión efectiva 
quedada fallecimiento Juan de 
Dios Retamal Navarrete a sus hi
jos, Alba Rosa, Carlos Alberto. 
José Ernesto y María Teresa Re
tamales Antúnez, sin perjuicio de
rechos cónyuge sobreviviente Cla
ra Rosa Antunez. Tramítase con
formidad capíiulo IV Ley 5,427. 
Inventario protocolizárase Notarla 
Cruz. — Secretario.

20 Nov.

PROFESIONAL
Dr. MARTINEZ VILCHES
Oídos. Nariz y Garganta 

Teléfono 89845. Ahumada 35.
Die. 24

AGUSTIN BARROS JARPA, 
ERNESTO BARROS JARPA. ! 

HUMBERTO SILVA 
Compañía 1288.

NIO.

JOSE FRANCISCO GOMEZ 
SILVA 

Abogado 
Bandera 172. of. 13, piso 8. 

7 Feb.

Dr. RICARDO ROJAS 
NARVAEZ 

Urinarias. Sífilis. Teléfono 
61181. Merced 327. 6 a 8 P. 
M. Dic- 9

PRACTICANTES
DENTISTAS

ARAYA

Nueva de Lastra 613 (Reco
leta) teléfono 60832. Trata
mientos, urinarios, curaciones, 

1 invecciones, hemoterapia.
Die. 18

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO

Cirujano - Dentista
Trabajos rápidos y extrac

ciones difíciles. Consultas: 3 
a 8. Agustinas 1269, 4.0 piso, 
Teléfono 82222. N|O.18 AÑOS PRACTICA 

VENEREAS

Tratamiento v curaciones. 
San Pablo 1438. Todo el día.

5 Die.
Dr. MURUA

Central 56. Teléfono 84629- 
Investigación Focal.

Die- 14ABOGADOS

LEOPOLDO ORTEGA N. 
JOSE R. ECHEVERRIA Y.

Huérfanos 972, of. 604.
22 Nov.

ALICIA MELENDEZ CRUZ 
Cirujano Dentista 2-7 

Delicias 2785. Departamen
to B. Novbre. 30.,

DOCTOR ALBERTO ORTIZ 
FUENTES 

Cirujano - Dentista 
Especialmente cirugía 
Extracciones difíciles. 

Consultas- de 2 a 5 
Catedral 1582.

MATRONAS

oral.

P. M.,

N O.

BLANCA PINEDA
Ex jefe Maternidad. Reci

be pensionistas, 
gratis. San Diego 267.

30 Nov.

QUINTO JUZGADO CIVIL 11 NG- 
“““Bmaíez ioneetU» demandan-

ilición tres avisos .xacion . i 
p“.rcW" Lo que noUIlcn a Ca 
los Bórquez.____________ 2__ '
SEGUNDO JUZGADO. *¡N CA^L 
torce de noviembre de 1936. con S posesión electivaPerene a 
intestada de don Hans 
mann Brandis, a su hermana ie 
"¡tima doña LUI Grossmann». de 
riorch. Practicaré Aventar 
lemne el 30 .del actual, 15 horas. 
Carlos Leteller. ~á
¿HpíV— santiago, octubre 
ocho de milv epiq_  Aistos: Con el mérito «le
L ¿.lecwlentes, lo certllleado 
por los secretarlos de los cinco 
Jasados y lo dispuesto en los 
arts 1246 del C. Civil, 102S > 106o 
del de Proc. Civil, declárase ya
cente lo Herencia quedada "I <»- 
llecimlento de don Luis Herrera 
Ranero y su mujer dona Aurora 
Dolo Peralta — Nombrase 
de dicha herencia a don Euge
nio Córdova. Aceptado que 
cargo disciérnasele en la forma or
dinaria previo otorgamiento dv 
Ja respectiva fianza. Fíjese cartel 
v publiquese en conformidad a la 
lev en el diario “LA XACION . 
Practiquese inventario solemne por 
el secretario del Juzgado— Pon
gase esta resolución en conoci
miento del Ministerio de Tierras 
v colonización, oficiándose. Anó
tese v dése copla.— J. Manuel Al- 
nrarza C.— Castro M.— ,C(>níorme 
con su original.— Santiago die
ciocho de noviembre de mil no
vecientos treinta y sels,-^0C®oy

REMATE— 18 DICIEMBRE l'KO- 
ximo, 10 horas, remataranse ac
ciones v derechos de Carlos Daul 
Ramírez Rodríguez en herencia de 
Eugenio Ramírez Moya por el mi 
nimum de S 400.— Bases y ante- rédenles: Autos Ramírez Rodrí
guez Carlos, autorización parace
der— El secretarlo. 20 AOV.
EL 16 DE DICIEMBRE PROXIMO 
r las 15 horas, se rematara en el 
estudio del abogado don Luis A. 
Salinas Martínez, partidor de los 
bienes Se <lo»a Elena Esterez la 
propiedad N.o 2537-41. de la Are- 
nlda Blanco Encalada de esta clu 
dad. Mínimum: S 138.200. - El 
precio se paga reconociendo deuda 
de S 25 000 al Banco Hipoteca
rio de Chile, letras 6 o|o, y el sal
do, mitad al contado v mitad a 
seis meses plazo, con interés del 
G oo anual c hipoteca de la pro
piedad — Más datos, en el estudio 
del partidor. Almirante Barroso

AUTO 5.0 JUZGADO CONCEDIO- 
se a Manuel 2.0 Antonio, José Er. 
nesto Oscar Luis, Carmen del 
Tránsito Jorge Luis. Raúl, Gui
llermo de la Cruz, Vicente, Luis 
v Julio Reyes Meza, posesión efec
tiva de Manuel Reyes López, sin 
perjuicio derechos cónyuge sobre
viviente doña Delia Meza de Re. 
ves_  Tramítase conformidad art.
40 Lev Herencias. 21 Nov.

mite enn? «*.

—CITACIONES, NOTI-
4l TIFACIONES Y

BOMBAS

HABIENDO COMPRADO EL 
negocio al señor Francisco 
Romeo Giardino, Hotel Ita
lia. calle Manuel Montt 2860, 
no respondo por deuda ni 
gravamen alguno por el pla
zo de tres días.— Francisco 
Fuentealba B. 21-nov.

BOMBAS

PRIMERA COMPAÑIA DE BOM. 
lieros. — “Deber y Constancia’’. 
— CÍto a la compañía a ejercicio 
para el miércoles 18 y viernes 20, 
a las 22 horas. Uniforme de tra
bajo Punto de reunión: el cuar
tel. El Ayudante.
3 a Cía. DT BOMBEROS “BOMBA 
Claro y Abasólo”.— Cito a la Com- 
oañía a ejercicios, para los días 
martes 17, Jueves 19 v viernes 2ü 
del presente, a las 22 horas. Uni
forme de trabajo. Punto de reu
nión: el cuartel.—El ayudante.

20 Nov.
6 a COMPAÑIA DE BOMBEROS. 
• Salvadores J Guardia «le Propie
dad” — Cítase a la compañía a 
ejercicio para los días martes 17. 
miércoles J8, Jueves 19 v viernes 
20 a las 21.45 horas, en Aveni
da Bernardo O’Hlggins esquina de 
Amunátegul, con uniforme de tra
bajo. — DI Ayudante.
10 a CIA. DE BOMBEROS. — 
■Bomba España”. Ejercicio. —De 
orden superior, cito a la compa
ñía a ejercicio para los «lías mar
tes 17, Jueves 19 y viernes 20 
del presente, a las 21.30 horas. 
Punto de reunión: el cuartel. Uni
forme de trabajo. — El Ayudan
te.
5 a Cía. DE BOMBEROS “BOMBA 
Arturo Prat”.— Cito a la Compa
ñía a ejercicio para el lunes 16, 
miércoles 18 y viernes 20 del pre
sente. a las 22.30 horas. Unifor
me de trábalo. Punto de reunión: 
el Cuartel.—El secretario.________

^rato>ios °r7s I 
hojas, Letr»»lara-I L0,ía'- dK °s <1* 
nales, en* 8> cad

355¡t

g2—VINOS Y VISAS.

•e Excelsior^ 
Direct' ~ ** 

ñia a reunir 
el viernes 2 
19 hora!;, T 
i»0’ «úmísió;

para log

XrsK ’
tendrédi 2«4llVh ”

Uniforme de reunión: Alemñíí,’ A»,, 
c-Kq. Almirante BaiÍL^8 
cretarlo general. °’

............. "

40—talleres y 
40 posturas

TALLER MECANICO 
cabrado en sol4as 
trica en general, jrab 
torno, toda reparación 
Izada. Chacabuco 
Abierto dias festivos.

SOCIEDAD “THE CHILEAN DEVELOPMENT

t ,£• Htulai don Luis Cousiño Talavera, se- 
?ün decrete judíela" inserto a tejas trecientas

Blake inglés casado, de la 9omPanía.. Cal eña 
Electricidad. Limitada, domiciliado en la calle St^ 
nomineo númf re setecientos ochenta y u . • KS Pueima López, chiíeno, casado, socio ge- 
renteT la casa “bS y Compañía Limitada”, do 
miciliado eVía Avenida Bernrdo O-Higgin^ume 
ro mil cuatrocientos ochenta y seis, don Manu 
Frontaura de la Fuente, chileno, casado, comer 
ciante domiciliado en la calle Agustinas nume
ro mil’ setenta; don Miguel Retamal Farinol, chi- 
leño, casado, abogado, domiciliado _ en la calle 
Teatinos número doscientos dieciocho, y don hr 
nesto Adolfo Leipziger Hahn, alemán, casado f - 
nancista. domiciliado en la calle Agustinas nu 
mero mil veinticinco, todos mayores de edad, a 
quienes conozco, y dijeron:

Primero. Que vienen er. formar una 
civil de responsabilidad limitada que¡ se regir P 
las disposiciones de la Ley Húmero• ti es 
nipntns dieciocho, de catorce de Marzo de mil no 
recientes veintitrés, y por las estipulaciones que a 
continuación se expresan ,

Secundo. La. razon o firma social sei a Tne 
Chilean Development Corporation. Limitada o 
“Sociedad Chilena de Fomento Limitada •

Tercero El uso de la razon social y la adminis 
tración de la sociedad corresponderán conjun
tamente al Presidente y Vicepresidente del Direc
torio, quienes podrán delegar todas sus facultades 
en la forma que se expresa en la clausula deci- 
masexta. Los poderes de dichos socios administra
dores o gerentes, que deben interpretarse con la 
mayor latitud, serán en general los de los Geren
tes de sociedades civiles y comerciales, sean co
lectivas. en comandita, anónimas o limitadas, y 
las de los mandatarios generales con adminis
tración de bienes; pero sus facultades se extende
rán no sólo a los actos de mera administración 
sino también a todos los actos de disposición o 
enajenación para los cuales las leyes exijan cláu
sulas o poderes especiales, cláusulas que se dan 
por reproducidas expresamente en la presente es
critura. Queda facultada la administración, cons
tituida por el Presidente y por el Vicepresiden
te del Directorio, en consecuencia, para comprar, 
vender, permutar, ceder, dar y tomar en arriendo 
bienes raicea y muebles; para estipular en cada 
contrato que celebra cantidades, plazos, intereses, 
formas de pago y demás condiciones que estime 
convenientes; para hipotecar, posponer hipotecas, 
gratificar, celebrar contratos de mutuo, cuenta co
rriente, seguros, anticresis, avío, igualas y otros, 
para dar y percibir en prenda, sea ordinaria o 
especial: para aceptar cesiones para formar, 
prorrogar, modificar, disolver y liquidar sociedades 
y asistir a sus juntas con voz y voto; para girar 
sobre depósitos o sobre créditos y excesos que a la 
sociedad se conceden por particulares, Bancos u 
otras instituciones; para girar, aceptar, endosar 
y protestar letras de cambio y otros documentos 
u obligaciones mercantiles; para recindir, resolver 
y dejar sin efecto contratos,; para exigir rendición 
de cuentas; para recibir correspondencia simple 
o certificada, giros y encomiendas postales; para 
cobrar y percibir cuanto a la sociedad se adeude 
o adeudare por cualquier razón o titulo y otorgar 
recibos y cancelaciones; para conferir mandatos 
especiales y revocar a su arbitrio esos mandatos; 
para firmar todas las escrituras y documentos que 
nazcan del ejercicio de dicho mandato; para que 
entable demandas, se desista en primera instan
cia de la acción deducida, defiera el juramento 
decisorio, acepte su delapión. ponga posiciones, 
renuncie los recursos y los términos legales, tran
sija, nombre jueces compromisarios, otorgue a los 
arbitros facultades de arbitradores, apruebe con
venios, pida bienes en adjudicación, recuse y fir
me los instrumentos del caso. En resumen, la 
Administración tendrá la facultad de cobrar del 
modo que mas conveniente le parezca y de ejer- 
cej la libre administración de la sociedad, como 
si no estuviera en situación de poder consultar 
a los dertiás consocios.

Ouarto No obstante las amplias facultades de 
HH,taínIlnÍSíració^’ habrá un Directorio cons- 
AHUr!?irti<rtOr 8615 socios Para asesorar a la 

^úistracion respecto de todos les negocios 
sa. C07fcraten en Chile, para cuyo efecto di

cho Directorio celebrará reuniones ordinarias o 
rio^n-díá^H^H A,^^liberaciones del Directo- 

♦ ^istir. también con el carácter de asn- 
S ronrn ™lembros de un Comité Local
tr«TGJ™^nta?tes de 0-8 Bancos o firmas del ex
tranjero que financien todos o alguno de los n?- 

-la sociedad- especialmente los de una 
organización que se fundará en Nueva York para 
secundar lar finalidades de la Compañía P 
mülón11^; n Capital Tial “ la ^idad de un 

de ipesos y Queda aportado de la siguiente

Sexto. La responsabilidad de los socios u 
emrSdoale„m^erodel

>“eei

¡¡LABORATORIOS Y BODI 
gas de vino!! Pidan losBl 
jores escobillones para elk 
vado de botellas, a 
2325, teléfono 62846.

___________ _____ ___
empresas mineras, agrícolas o industriales n 
sean financiadas o asistidas por la sociedad ta 
capitales propios o ajenos de origen extrañé 
Para conseguir este objetivo, la sociedad celeta 
contratos especiales de provisión de fondos o va
lores con banqueros y capitalistas del exterior, & 
pecialmente con una institución similar a ej 
que sé fundará en Nueva York, para secundar a 
finalidades.

Las negociaciones sobre que versará el giro ¿i 
la sociedad serán, en consecuencia, de caríe:*; 
civil para el desarrollo de la minería, la aarrS 
tura y las industrias de Chile, y se realizaran p? 
medios semejantes a los usados por la Caja ¿f 
Crédito Minero y la Caja de Crédito Agitó, y, 
en general, por las demás personas junto ¿i 
derecho público destinadas al incremento lu 
industrias.

Las negociaciones podrán versar, ademktó 
cualquier otro objeto lícito que la adminto 
determine.

Octavo. Cada socio tendrá en los benefit y 
en las pérdidas una parte proporcional a q- 
pital aportado; pero podrá ceder a unoowx» 
consocios cualquiera cuota de su interés en h 
beneficios.

Para cesiones a terceros se necesitará la ta 
de todos los socios en la respectiva escritura.

Noveno. La duración de la sociedad será decri 
años, a contar desde esta fecha, en que a» 
zan las operaciones sociales; pero se entendai 
prorrogada por otro decenio si antes de uto- 
se el último semestre ninguno de los socios nuc- 
festare por escritura pública debidamente M3 
ficada a la administración, su intención de 3 
perseverar en la sociedad.

Décimo. Ningún socio, fuera de las remuner» 
ciones especiales que le correspondan por sus ar
gos o empleos en la sociedad, podrá retirar 
sualmente cantidad alguna para sus gastos p& 
sonales.

Décimoprimero. La liquidación de la soma 
y división del haber social se hará por los soca 
de común acuerdo, o, a falta de él, por los ais 
tros a que se refiere la cláusula siguiente o ]>■-' 
sona que éstos designen. ,

Décimosegundo. Todas las diferencias que «J 
rran entre los socios durante la sociedad o J-’ 
quidación con motivo de la aplicación o inieif;- 
tación del contrato social o con ocas*°" ° w 
negocios sociales, así como también entre w 
socio y la Compañía, serán resueltas por ■ 
de derecho en cuanto al fondo y que . 
carácter de arbitradores en cuanto ai P* ' 
miento, cuyo fallo definitivo sera apea 
ante la Corte de Apelaciones de Sanuag

Estos .árbitros se nombrarán a razon 
cada parte y, en caso de empate, los 
bitros nombrarán otro para “irnnir -

Décimotercero. El domicilio de 
será Santiago de Chile. foiiprimienla.«?

Décimocuarto.— En caso de fall 
algún socio, la sociedad contl.nUa£.i(,n rntf 
rederos, quienes, a falta de otron_uH.tari0 tí^ 
tante, deberán designar un mana. 
para que los represente en la ®°Són,hS

Si por resistencia, morosidad u o 1 
rederos no designaren dicho ma“pntaCjóníi^ 
asumirá provisionalmente la s ese
intereses del socio fallecido, mient s 
miento no se haga por su suees 
que designe el Superintendente CeDtn|
su defecto, el Presidente del B 
Chile. . j x ceder •

Décimoquinto. Cada socio po en b * 
consocio, a cualquier titu 0\nHi o parcla,!S^ 
cledad o en sus beneficios, tota R as 
ñero, no podrá hacer alguna a , í¡ 
a terceros sin la firma de los * 
respectiva escritura publica- joS so<

Toda cesión que hiciere uno traCjón
tenga conjuntamente la adm 
sociedad y el uso de la razd”. 0 en 
te de su interés en la s0C!®d^fcftudad de 5jJ® 
ta de los beneficios o en la cons#10'í 
ticipación. aun en favor d®,° <ón de los . 
rirá, asimismo, dicha autorizacLdmirustTa^-

Del mismo modo, los sPcl0S pi dese®^ 
lo podrán hacerse substituir en .zadoSpo-í 
las funciones de tales o ser reemp 
en los casos de muerte, ausen ej acUerd 
lidad temporal o permanente. gUS dem&s 

, malizado en escritura puoiica,
“Simosexto. Los socios 
el uso de la razón social Pod rcla¡ o 
deres en una sola persona, p 
temporal o definitivamente- iijnitM

Si la driegación fuere total yj.n 
tiempo, el delegado usara la jQ de 
ministrará la sociedad don 
Delegado. presld^^u»

Décímoséptlmo. Se nomb Sal0S
rectorio al socio señor d°P Ldon Ernest 
Vicepresidente, al socio seño edad, a ,ti 
Leipziger, y Abogado dei la joci f uJJ 
guel Retamal Farin,01-. a Je legalizaCJS « 
efectuar todos Jos tramites d renu^c de

Fi caso de muerte ausenci^p^i 
imposibilidad permanente reemP18,
quiera de los nombrados, seia orgJ, ^ 
bién en forma Perman „ ® °DOr e1 srte 'í 
naturaleza del impedimento^ P tjrfj
na que elijan los socios por loS

En comprobante ilrm.a” ® ¿|on
Luis Ernesto Covarrubias y °s 
quienes declaran conocer rgen de

Se pagó por impuesto a1® mpi11as yfojj. . 
dos mil treinta pesos en e .iaen cada 
pía con un peso de ¿mpue-- jÁig •

Doy fe— J. M. Frontaura’ 
F.— Ernst A. Leipziger. __ Erne8»^ F 
las R— Santiago Puelma- CoUsúio 3|) 
bias— Luis Delgado.— L^s

. n. a.

¿i

SOLI
MAÑAX

La Ce 
rrero y 
doza tn 
niclpal 
pues en 
cíón de 
mado i 
mujeres' 
dramáut 
de Torn

Por su 
tuaclone 
lección 
cierra 
mentes 
carte’..

Manar 
se dart 
éxito T 
rrado y 
como " 
noche ■ 
un. estr 
■'Mar a FUN

l)espu< 
tacion¿.s 
mosa co 
sona, a 

mañ! 
7 noche 
Comedia 
mátlca 
fred Caf 
a mu: 
Que hft

Hoy \ 
ofrecerá 
PopulareHOYT

En

POSESION EFECTIVA. — RESO- 
lueión de 2 de noviembre de 1936 
«leí 5.o Juzgado, concedió pose
sión efectiva de los bienes deja
dos por doña Lidia Barros Mena- 
res a sus hijas Rosa Alicia Gue
rrero Barros de Lefrevre v Graciela 
Alda Guerrero Barros, sin perjui
cios derechos cónyuge Salvador 
Guerrero Astorga. Tramítase en 
conformidad art. 40, Ley 5,427 — 
El secretario. ' 20 Nov.
NOTIFICACION. — EN .JUICIO 
77831, seguido ante 5.o Juzgado 
Civil, previa designación Juzgado, 
Eor Carlos Caballero y Rogelio 

orno por “Romo y Caballero”, 
contra sucesión Amato Ruggerí 
formada por Enriqueta Cáceres v. 
de Ruggeri, por si y en calidad 
cónyuge sobreviviente y por su hi
ja Ines Ruggerí; por Humberto 
Ruggeri, por Elena Ruggerí de 
Pelrano, representada por marido 
Do^rntago^ Pelyano sobre cobro de 
mercaderías vendidas por deman
dantes a Amato Ruggeri, se ha or
denado notificar traslado deman
da por avisos extractados publi
cados en "La Nación’’ e "Impar- 
cial”, sin perjuicio de la del “Dia
rio Oficial” correspondiente. Se 
h i ordenado notificar también en 
igua) forma Jas peticiones v re- 
seiuclones favorables recaídas 
otrosíes en que se. pide tener re
conocidos documentos agregados 
bajo apercibí mien to: designación 
procurador común bajo apercibi
miento designar Tribunal; desig
nación domicilio urbano bajo aper
cibimiento notificar resoluciones se 
ñaia Art. 51 por el estado; desig
nación abogado y procurador y ex
horto. También ordenóse notifi
car medida precautoria consisten
te retención poder árbitro Nica
nor Elgueta. s 4.800. FIJósp papel 
un peso. Lo que notifico deman
dados conforme Art. 57. — El se
cretarlo. 21 Nov.

Consultas $ 3,777.50 intereses y coatas valor

BLANCA FISHER 
Matronal

Trasladóse Molina N.o 137- 
Consultas 2 a 6. Nov. 30.

ANA VARGAS BARRERA 
G AJARDO 

Ginecologista.
..Unión Americana 627. Te
léfono 64237. Enero 31.

DE

Sra. PIZARRO 
Matrona

Recibe pensionistas. Reserva 
absoluta.

19 Die.
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— 10 P. M.

famoso gran actor,

MUÑI

BAQUEDANO

SOCRATES’

ANN DVORAK.

CON EL ESTRENO ABSOLUTO PARA CHILE:

COMEDIA
>

HOY —

PLATEA BAJA, PARAISO,

CARRERA$ 1.20

Por última vez:

ESMERALDATELEFONO 64Í7I

Teatro Municipal
‘MA-

HOY A las 10 P. M. HOY
ITALIAUnicamente Función Nocturna. La obra de gran éxito:

SIETE MUJERES r
£

toda la

Teatro Club de Señoras NACIONAL

Meloáías de Brodway 1936 T. Imperial
íí

SETIEMBRE

PROVIDENCIA

LAS FUNCIONES DEL SANTIAGO

FRANKLIN
“¿Ules . melodiosa y agravíame,

muchos los factores que 1 des, soubrette de grandes condl-

TEATROS CINES Y VARIEDADESGUIA DEL ESPECTADOR

teatros
BRASIL

RIALTO

ALMAGRO

SIEMPREVIVA.

-HOY?

MARIPOSAS AZULES
T. COMEDIR

'A

BALMACEDA

para f| |¡ 
a Roa

"Nuestra Nata- 
ha gustado y

TELEFONO 
<852 54

PORTUGAL — Av. Portugal 
con 10 de Julio—Teléfono 68782. 
Vermouth y noche: La mujei 
del puerto.

REAL. — Compañía 1040. — 
Tsléfcno 65555. — Vermouth y 
noche: El pecado de los hom
bres.

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83613. 
Vermouth y noche: La dama de 
las Camelias y Casta diva.

emfc rá 
nirúsiá

Maruja Pibernat, vedette de la 
Cía. de operetas que debuta es

ta noche en el Esmeralda

Sigue el grandioso éxito de la máxima realización 
de arte y técnica, y que por su dramatismo y realidad 
ha sido elogiada como el mejor acierto del cine.

Guie-
Men-

HOY. 6.30 y 9 45. grandiosas funciones a beneficio del perso
nal de empleados (mayores):

ORIENTE. — Providencia esq. 
P. Valdivia.— Teléfono 41345. 
Vermouth y noche: El Dr. Só
crates .

MIRAFLORES. — Miraflores 
378. — Teléfono 66989 — Ver
mouth y noche: La dicha y Es
posa anónima.

MINERVA. — Chacabuco 778. 
—Teléfono 63464. — Vermouth 
y noche: Carretera del infierno 
y Melodía en azul.

IO de JULIO 
tíq. PORTAGAL

MAÑANA, TARDE Y 
NOCHE EN EL ORIENTE:

CENTRAL. — Huérfanos 930. 
—Teléfono 66946. — Vermouth 
y noche; El Dr. Sócrates.

SELECTA.— Chacabuco 1TI8. 
—Teléfono 89394. — Ve-moutn 
y noche: Los misterios de Pa
rís.

Mañana Cooleen Moore 
en LA LETRA ESCARLATA.

METRO. — Bandera esquina 
Unión Central. —Teléfono 61343. 
Matlnée, vermouth y noche; 
La esposa de mi hermano.

COMPAÑIA DRAMATICA ESPAÑOLA MARIA GVERRERO- 
FERN'ANDO DIAZ DE MENDOZA.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards — Teléfono 80064. —
Vermouth y noche: Espesas anó 
nimas.

Lujoso vestuark 
hermosos deco

rados.

INDEPENDENCIA. — Inde- 
pendencia 373. — Teléf. 62702. 
Vermouth y noche: La mujer 
del puerto.

LATORRE. — Avenida Deli
cian 3732. — Teléfono 89607. — 
Vermouth y noche: Por nevadas 
sendas.

"MISTERIO DE CINCO 
CRIMENES”

DIECIOCHO. — Dieciocho 14. 
—Teléfono 83778. — Vermouth 
y noche: El ruiseñor de Viena 
y Cuando se oye un vals de 
Strauss.

ITALIA.— Av. Bilbao esq. 
Av. Italia. — Teléfono 41883. 
Vermouth y noche: El negro 
que tenía el alma blanca y El 
hijo del muerto.

RECOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874.— 
Vermouth y noche: La ley de 
la pradera y Parece que fué 
ayer.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. — 
Vermouth y noche: Víctor y 
Victoria y La reserva está tran
quila^________________________

Mañana, a las 6.30 P. M. Dueña y señora, a las 10 P. M. 
Estreno: María de la O.

Localidades en venta, desde las 10 A. M. Teléf. 84407.

IMPERIO. — Estado 239. — 
Teléfono 80130. — Rotativa:
Angel de las tinieblas; Ver
mouth y noche: No me olvides.

SETIEMBRE. — Avenida De
licias 404. — Teléfono 86404.— 
Vermouth y noche: Amante va
gabundo.

DELICIAS. — San Alfonso 
17. — Teléfono 88670. — Ver
mouth y noche: Koenigsmark y 
Canción del adiós.

San Diego al 500. Tel. 83423. 
Viernes popular 8 1.60 Dlatea.— 
Especial 6 P M,, noche 9.5o (mav, 
n oree. d. Srtas.): Marino Baareti 
en EL NEGRO QUE TENIA EL AIj-

FRANKLIN . — San Diego 
2117. — Teléfono 66783. —
Vermouth y noche: Tu nombre 
es amcr y Volando a Río.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. - Teléfono 81364 — 
Vermouth y noche: Casta diva 
y Doncella para caballeros.

por ROBERT TAYLOR y ELEANOR POWELLL. cedida graciosamente 
por la Metro Goldwyn Mayer. Lindas revistas y bailes a grandes 
orquestas.

COUSIÑO. —. San Ignacio 
1249. — Teléfono 92—47. —
Vermouth y noche: Madres del 
mundo y Corazones despavori
dos. 

SPLENDID.— Huérfanos 1048 
— Teléfono 85815. — Rotativa: 
Loca por los uniformes; VeY- 
mouth y noche: Amante vaga
bundo.

“LA MUJER DEL PUERTO 
(Mayores: no recomendable).
MAÑAÑA: “ESPOSA ANONIMA” y 4.a del "IM

PERIO SUBMARINO".

DIEZ DE JUL1U. — Diez de 
uUiio 319. — Telefono B083b.— 
Vermouth y noche: La reserva 
está tranquila y Víctor y Vic
toria.

S 3.40 
2.4* 
l.OC

CLUB DE SEÑORAS. — Mon- 
jltas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: Beneficio 
del persona] dei teatro.

GEAf'' CUERPO DE BAILE, 80 I’ERSOXAS EN ESCENA, 20 PROFESORES DE ORQUESTA.

EXCELSIOR. — Independen
cia 1070. — Teléfono 60776. — 
Vermouth y noche: Oh. Mariet
ta y Prisionero del odio.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 82534. — 
Vermouth v noche; Una noche 
en la ópera y La fuerza del de
ber.

SAN MIGUEL. — Avenida 
Central 1202. — Teléfono 86185. 
Vermouth y noche: Ahora v 
siempre.

IDEAL CINEMA.— Mu pocho 
4117. — Teléfono 62188. —
Vermouth y noche: Los miste
rios de París.

POLITE AM A \

un ex- 
que lo 

un mo-

TRINCESA. — Avenida Re
coleta 243. — Teléfono 60192. 

.Vermouth y noche: Alegre di
vorciada y Pasión de Virginia 
Winters.

HOLLYWOOD. — Av. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42339. 
Vermouth y noche: Siempreviva 
y El negro que tenía el alma 
blanca.

APOLO — Victoria 753. 
Teléfono 81427. — Vermouth y 
noche: Banquillo de los acusa
dos, Guerra sin cuartel y La ley 
de la pradera.

San Diego 1344 • Tel. 6096

AVDA MATTA. — Avenida 
Matta 6Í8. — Teléfono 61455.- 
Vermouth y noche: Pasión de 
Virginia Winters y Casa Correc

cional . 

AVENIDA. — Vicuña Ma- 
ckenna 624. — Telefono 84966. 
Vermouth y noche: Princesa de 
Kansas. 

ALAMEDA. - Avenida Deli
cias 2987. — Teléfono 85254.— 
Vermouth y noche: La mujer 
del puerto.___________________ .

rá la fru 
scritura. 
será de ¿a

NACIONAL. — Independen
cia 801. — Teléfono 63568. — 
Vermouth y noche: Yo (y la 
Emperatriz, Rugido sangriento y 
Match: Schmelling-Louis.

RIALTO. — Pedro de Valai- 
via 3346. — Teléfono 41667. — 
Vermouth y aeche: Embrujo 
chino y Pasión de Virginia Win 
ters.

La compañía de comedias bre- 1 Santiago, ha tenido uno de sus 
ves que a cargo del actor cóml- mejores éxitos en la semana 
co Lucho Córdoba esta actúan- presente', con el estreno de “Se 
do con tanto éxito en el Teatro necesita una esposa", comedla

O’HIGGINS. •— San Pablo- 
Cumming. — Teléfono 86929 — 
Vermouth y noche: Esposas anó 
nimas y Jaque al rey.

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Telefono 6o0o0. - 
Vermouth y noche: El gato 
montés.

Noches Moscovitas”

6.15 P. M. — y.30 P.

EL LEGIONARIO.
por el famoso perro Rintintln

IMPERIAL. — San Diego 
1344. — Teléfono 60964. -
Vermouth y noche: Jardín del 
pecado. Rlnti-tin-tin y El le
gionario.

IRIS. — Castro 130 — Telé
fono 80336. — — Vermouth y 
n-che: La dama de las Came

lias y La hija dél Scheick.

^BALMACEDA. — Artesanos 
4e ’ pl„r? efcno 68768. - Cia. 
noche- ufe13-5- ~ Vermouth y 
¡a nrimo ona Crisanta reina de ■Jtaavera'’ y ctae.

CARRERA. — Avenida Deli
cias >2151. — Teléfono 86685.— 
Vermouth: Sepultadas vivas;
Noche; Arpista Zabaleta y Se- 
pultades vivas.

Die. | 
striaia p 
ociedad c> 
extnmfe 

id ce!ebr¿-i
MAÑANA SABADO: Vermouth y Noche. Gran estreno, 

EL AVENTURERO, de A. Capus
Boletería abierta desde las 10 A. M. Localidades ago- 

tándose.

ROGELIO UGARTE. — Ñu- 
ble 390. — Teléfono 89868. —
Vermouth y noche: Chica bien 
y Bravo entre bravos.

PLATEA ALTA, 

$ 3.40

SI1’- — «ÍZ- Plaza Alma-
ÍJUUi v83425 • — Ver-

E1 ne®ro "ue 
blanca y siempre-

. CAPITOL. — Av. Indepen- 
cía 224. — Teléfono 89581. — 
Vermouth y noche: Princesa 
encantadora y Venganza de san 
gre. 

^n^AntoTd AL‘“~ Agustinas esq. 
da. fe1?:. - Teléfono 84407. 
íía Guer«vatiS,a Española "Ma- 
^endoza rero'Eerr'ando Díaz de 
jíres". ' Noche: "Siete mu-

ÑUÑOA. — Avenida Irarrá- 
zaval 2706. — Teléfono 63810 
Vermouth y noche: Un Dar df 

gitanos.

MAÑANA. ESTRENO DE 
RIA DE LA O”

Compañía de María 
y Fernando Díaz de 
trabajara hoy en el Mu-

NUESTRA NATACHA
que cumple 25 representaciones consecutivas.

e s

DtUKCtOtf: 3IE6 MUNDO MFWF------I 
■■ ALEJANDRO fLORES Actualidades “La Nación31

VALENCIA. — Plaza Chaca- en EL NEGRO QUE TENIA EL AI> 
buco. — Teléfono 61557. — | BLANCA y Jessie Mathews en
Vermouth y noche: Cautivo del 

deseo y Tarzán el intrépido.

MetrofiOy
5.P.M. b 50 ,

WWRES
DE 15 ANOS'

"£l .¿siiosa de
3 P. M. — SVermouth 6.30
Noche 10 P. M. 

PLATEA $ 6.—
BALCON $ 5.—

Viernes
Popular

6.30 y 10 
P. M.

Esta película no volverá 
exhibirse en Santiago hasta 
después de dos meses de aban

donar el Cine METRO

lurte ¿j 
ento é lu

LAS PRINCIPALES FIGURAS DE BUENOS AIRES

*** ESMERALDA V
SAN DIEGO Y AV. MATT A - TELEF. 8/430

La N.o 1, con: Los funerales de la esposa de S. E., señora Rosa Esther 
Rodríguez de Alessandri;
Final del Campeonato de Lawn=Tenn!s de Chile;
La Moda Femenina;
En el Parque Veneciano, etc., etc.

SE EXHIBE HOY NUEVAMENTE EN EL

Teatro DELICIAS
CON “KOENIGSMARK” y “CANCION DE AMOR”.

PUMñ FILM

1^=====^ _̂__________ ___ .!

SOLO EN LA NOCHE TRABAJA HOY 
LA CIA. GUERRERO

ciones para el género: Luís Re- 
boredo, tenor de facultades des
collantes; tenrique Pacheco, ga
lán cómico y bailarín; Carlos 
Pibernat, maestro director, un 
coro de más de 50 personas, ele-

1.05 MEJ°RE-L“pECMcui0<

central-oriente
TARDE Y NOCHE EN AMBOS TEATROS

6.30 P. M.

‘Warner” presenta al

PAUL

en su nueva gran interpretación, el intenso e impreslo- 
sionante drama:

COMPLEMENTOS: Comedia musical: sinopsis de 
"Tragedias del Espacio", de Annabella; Descriptiva y 
Noticiario Universal. Además, en el Central: El Sex
teto Central.

MAÑANA, MATINEE EN 
EL CENTRAL:

MISTERIOS DE 
PARIS”.

6.15 P. M. — 9.30 P. M.

Nuevas exhibiciones de la triunfal película EN 
CASTELLANO, la obra más audaz que ha producido 
el cine hispano:

“LA MUJER DEL PUEBLO”
por la genial artista: ANDREA TALMA

Además: VARIEDADES SONORAS. (Mayores; no 
recomendable).

MAÑANA: GRAN PROGRAMA DOBLE.

AWÍTÉ5
> ESTRENO 

£N El
IMPERIO

CARNET

Plaza Italia. Tel. 65050. Suce
so —Especial y noche (mayores): 
Pablo Hertogs y Ma. del Pilar Le
brón en la tragedia española con 
música del maestro Penella:

EL GATO MONTÉS.
Complementos: noticiario Oife- 

sa N.o 2 de la revolución espa
ñola: El Gusanillo, dibujo, y si
nopsis de Suerte a Medias, es
treno del martes.

La pareja ideal, los novios de la 
pantalla: .Joan Bennett v Joel 
MacCrea, son los protagonistas de 
SUERTE A MEDIAS, estreno del 
martes".

Huérfanos v Morandé. Telef. 
87630- Cía. Nacional de Come
dlas ALEJANDRO FLORES.—Es
pecial v noche, viernes popular 
dedicado a las damas:

NUESTRA NATACHA,
que cumple 25 representaciones 
consecutivas. Plateas 8 4.60. bal- 
oón $ 3.40 paraíso $ 1.20. Loca
lidades en venta.

Mañana 21. gran estreno: EL 
AVENTURES». de Capus. en ver
mouth y noche. Localidades ago
tándose. Separe la suya.

Av. B. O'Higgins 2115. Teléf. 
87430.— Especial sencilla (meno
res i : El gran film SEPULTADAS 
VIVAS. N^che doble (menores). 
Música acogida por el aplaudido 
arpista ZaBALETA. Cine:

SEPULTADAS VIVAS,
el film de la ternura infinita.

La 
ñero 
doza 
niclpal solamente en la noche, 
pues en la tarde hay una fun
ción de ópera. Se ha progra
mado para esta noche "Siete 
mujeres", la triunfal comedla 
dramática en tres actos original 
de Torrado y Navarro.

Por su argumento, por sus si
tuaciones dramáticas y por la 
lección ejemplarizadora que en
cierra "Siete mujeres" deberá 
mantenerse largo tiempo en el

Mañana sábado en vermout 
dará nuevamente el otro 

éxito ‘ Dueña y señora", de To
rrado y Navarro, tan magnífica 
como "Siete mujeres”. En íe. 
noche ae mañana se ofrecerá 
un„ estreno del teatro español 
"Marie de la O”, novedad ab-

soluta para Chile de los cele
brados autores hispanos Valver
de y León.

"María de la O”, es una co
medla dramática de ambienta 
gitano que la Compañía del 
Municipal presenta en forma 
irreprochable. Su argumento, 
del mayor Interés, presenta un 
aspecto pasional entre 
tranjero y una gitana 
abandona para irse con 
zo de su clase.

En esta obra trabaja
Compañía, y hay' escenas musi
cales de gran efecto, con músi
ca que se ha popularizado ya 
en Santiago. El domingo en la 
noche la Compañía del Munici
pal dará, por primera vez en 
la temporada. "La malquerida", 
el recio drama de don Jacin
to Benavente. Para la próxima 
semana se anuncia el estreno 
absoluto de "Rio dormido", de 
Serrano Angulta.

PRODUCCIÓH^^
F/KT MTIOIWL

FUNCIONES POPULARES OFRECE 
HOY FLORES

Después de veintitrés represen
taciones consecutivas de la her
mosa comedla de Alejandro Ca
sona, Alejandro Flores renova
ra mañana sábado, en vermout 
y noche, ei cartel del Teatro La 
Comedia con la comedia dra
mática en cuatro actos de Al
fred Capus "El aventurero”, pie
za mundíalmente conocida y 
fláe ha sido llevado al cine.

Hoy viernes Alejandro Florea 
ofrecerá las primeras funciones 
Populares de la temporada lie- 

hoy debuta la

vando a «scena 
oha” que tanto 
en ja que se destacan Flores. 
Maria Llopart. Frontaura, Em
peratriz Carvajal, Sara Barrie, 
Concha Buson, Castillo, López y 
Onetto.

Flores tiene lista para estre
nar una comedia cómica del 
teetro francés intitulada "Pe- 
luohe”. que será un éxito de 
risa. Después de "Peluche" da
rá, a conocer "Polichinelas” y 
"Sombra detrás de la puerta", 
de Alejandro Steffanl.
CIA. DE OPERE

TAS EN EL ESMERALDA, CON 
“MARIPOSAS AZULES”

gantes decorados de buen gus
to y una obra de música pega- 
tiva y sin grandes complicacio
nes, son elementos que deben 
concurrir al total buen éxito del 
debut.

A todo esto hay que agregar 
el deseo del público de tener un 
espectáculo de operetas que ha
ce tiempo no viene en la forma 
que se presenta esta noche la 
compañía Pibernat.

Hoy viernes popular familiar 
(para mayores).

2 Monumentales películas 2 
PLATEA: § 1.20.

EL JARDIN DEL PECADO.
Ronald Colman y Fay VVray, ■

_ B la Junción nocturna de hoy 
L„co°.n la participación de des
ecados elementos traídos desde 
«i se presenta ante

lco de Santiago la com- 
nla ,de operetas Pibernat en 

rihne tr° Esmeralda con “Ma
mosas azules”.

— Huérfanos 1180. d%87630- ~ cia- Na' 
Üorerc°niedlas "Alejandro 
"Nue^"o Vermcuth y noche: Natacha”. y
1035SMERa^Da- — San Diego 
Cía ‘ dr\Teleíono 87430 ■ — 
Nocheae<-Speretas ‘‘Pibernat”.— 
"■-^Lj^Posas azules".

La ópera1 Vermouth:
y Grettel,

— Merced 839. 
^888. - Cía. de Co- 

yerihouth ^doba-Leguía”. — 
!« uáa es¿\« : , Se necesI_
^tíL®lno.y Cine: Huer‘

concurren para esperar una tem
porada duradera y de buenos 
éxitos en esta compañía, que 
tiene buenas condiciones para 
triunfar.

Las primeras partes: Maruja 
Pibernat, vedette de voz suave, 
melodiosa y agradable: Merce-

BLANCA ARCE 
DEBUTA MAÑANA

Mañana en las revistas cómi
cas del Teatro Balmaceda hará 
su Incorporación-debut la cono
cida actriz nacional Blanca Ar
ce. actuando en el estreno de la 
nueva obra intitulada "Santa 
Rita, lo que se da no se quita”.

Blanca Arce aportará mayor 
comicidad y atracción al elenco 
artístico del Balmaceda. porque 
es uno de nuestros valores efec
tivos en la escena revisteril que 
cuenta con numerosos admira
dores entre nuestro público.

BOLIVAR. — Tarapaca 761. 
—Teléfono 60985. — Vermouth 
V noche: Gloría de un día. Ana 
Vickers e Imperio submarino.

BRASIL. - Huérfan°s esquí- 
na Brasil. — Telefono 80306.— 
Vermouth y noche: Tu nombre 
es amor y Volando a Rio. i

creación espléndida de HARRY BAUR y ANNABELLA, proporciona
da gentilmente por la Lso Film (mayores, no rec. p. señoritas);

Aoto de variedades: Il Factotum Barbero de Sevilla, v Morena, 
pasodoble. por Jcsé del Moral, cantado por el barítono Mario Pla- 

zaola. Sonata Gloriosa porma musicalizado. v El Reino de las Almas, 
ds Benavente. por Remello Jorquera aplaudido recitador; dúos en 
guitarra, por los hermanos Espinoza, de la Radio "Ilustrado”. Eglan- 
tina Sour en sus mejores recitaciones. Canciones en guitrra por la 
estilista Albina Saavedra. Animador da escena: Gerardo Grez.

PLATEAS: $ 4.40 — BALCON: S 3.40.
Las entradas dan derecho al sorteo de hermosos objetos obse

quiados por Reina de las Medias. Vidriería Rusa. Feria de Menaje 
Camlse’-ía Kerry, Fábrica Cigarrillos Pirardo. Au Paradis des Da- 
mes. Fábrica de Carteras La Florida, Fideos Carozzi v Cía. In
dustrial de Chile, etc. Las entradas son válidas para la tarde o 
18 DMañána LA MASCOTTA; domingo matinée TRES MOSQUETE
ROS. Especial y noche: EL BANQUILLLO DE LOS ACUSADOS. 
Ann Herding.

que ha sido del agrado del pú
blico que favorece el espectácu
lo combinado de cine y teatro 
del Santiago.

Hoy va esta misma obra en 
las dos secciones de tarde y no
che con la cinta "Huérfanos dei 
mundo”.

El personal de este teatro se 
prepara con entusiasmo para ei 
beneficio que tendrá lugar el lu
nes próximo y para el que se 
ha confeccionado un programa 
interesante, consistente en dos 
comedias por la compañía una 
buena película, monos anima
dos. actualidades y muchos nn- 
meros de variedades por los me
jores artistas de Santiago. |

( in- v gran Compañía de 
Revistas Bataclánicas Chile
nas "Cóndor”, con la emi
nente cancionista y tan
guista argentina

CARMEN DE THALIA.
18 bailarinas esculturales y 

25 artistas más.
HOY, 6.30 y 9.30 (mav.) 

Claudette Colbert. Víctor 
MacLaglen y Ronald Col
man en

Bajo 2 Banderas.
Además, representaciones 

de la revista cómica de Eu- 
_?nio Retes en 
iJOÑA CRISANTA REINA 

DE LA PRIMAVERA.
Plajeas.................... ? 3.1C
Balcón..................... J 80
Galería .............. 0-8<

(Portal Edwards)
HOY. 6.30 y 9.30. estre

no su.oer Fox (may.) de 
igual emotividad que "Del 
mismo barro” v tan delica
da como "Irpi-ación de la 
vida”:' 1

Esposas Anónimas, 
creación de los célebres 
imantes Robert Taylor y Lo
retta Young. Además, có
micas. noticiarías y dibujos 
a granel.
Plateas 
Balqón.
Galería.

Mañana festival de TINY 
GRIFFITH, la cancionista 
más gorda del mundo, y 
Myrna Loy JAQUE AL
REY. y dos seriales.

(S. Pablo v Av. Cumming)
HOY. 6 30 y 9 -30, progra

ma doble notable, estreno 
con Loretta Young en

Esposas Anónimas, 
(may.) Además, una segun
da película. Estreno Metro 
con Myrna Loy v Spencer 
Tracy en JAQUE AL REY o 
La Ruleta del Peligro. 
Platea............... $ 3.40
Balv-jii....................... 2.4F
Galería .. .. •• 1-00

San Diejxp V Av. Matta. Teléf. 
87430. Cía” Nacional de Operetas 
PIBERNAT. Noche. 9-45, gran de
but con la opereta

MARIPOSAS AZULES,
por primera vez en Chile. Mag- 
nillcos coros, cuerpo de baile y 
orquesta. Localidades en vepta 
en r1 lucerna y en la boletería 
del Teatro.

Av. Bilbao e Italia. Tel. 41883. 
Viernes poblar 8 1.60 platea.— 
Especial y noche (mavores): Ma
rino Barreto en EL NEGRO QUE 
TENIA EL ALMA BLANCA. Ade
más, el drama cowboy

EL HIJO DEL MUERTO
y cómicas.

Independencia 801. Tel. 63568. 
Viernes popular con bonos. Pla
tea 8 0.80. calería 8 0.30. Espe
cial v noche (mayores): Charlee 
Boyer y Lillian Harvey en

YO Y LA EMPERATRIZ;
DUGIDO SANGRIENTO (2.a) 
match Schmelling-Louls.

Av. B. O’HiEgiqs v Lira. Telef. 
86404. A Dedido.—Especial y no
che (mayores): Maurice Chevalier 
en su picaresca creación musical

EL AMANTE VAGABUNDO.
Además, escogidas variedades so

noras.

Av. M. Montt 62. Tel 81364. Vier
nes popular 8 1.60 platea.—Espe
cial v noche (mav. no rec. 
señoritas.) Martha Eggerth en

CASTA DIVA
V Francisca Gaal en DONCELLA 
PARA CABALLEROS.

San Diego y Franklin. Teléf. 
66783. Viernes popular 8 1.60 pla
tea.—Especial v noche (may., no 
rec. n. Srtas.): Ann Harding en

TU NOMBRE ES AMOR 
y Dolores del Río con Ginger Ro
gers y Fred Astaire en VOLANDO 
A RIO.

Av. Brasil y Huérfanos. Teléf. 
80306. Viernes popular 8 1.60 pla
tea.—Especial y noche (may., no 
rec. p. Srtas): Dolores del Ríq 
con Ginger Rogers y Fred As- 
taire en

VOLANDO A RIO
V Ann Harding en TU NOMBRE 
ES AMOR.

Av. P. de Valdivia e Irarrázaval. 
Tel. 41667. Viernes popular 8 1.60 
platea.—Especial y noche (may, 
no rec. n. Srtas.): Ann Harding 
y John Boles en LA PASION DE 
VIRGINIA WINTERS. Además, 
Ann May Wong en

EMBRUJO CHINO



8 Viernes 20 de noviembre de 1936TEATRO Y CINES
“EL DOCTOR SOCRATES", EN LA 

PANTALLA DEL CENTRAL

LA NACION. —
HOMENAJES A EDUÁRDÓ

MARQUINA
Paul Munl el gran actor que 

tuviera oportunidad de hacer 
resaltar sus condiciones artísti
cas en su anterior trabajo ci
nematográfico, encarnando la 
gloriosa figura de Pasteur, en 
lo cinta titulada "La tragedia 
de Louis Pasteur", ha vuelto a 
la pantalla con la producción 
"El Doctor Sócrates" dada a 
conocer en el lienzo del Teatro 
Central.

El principal atractivo de esta 
obra es, sin duda la presencia 
de Paul Muni. pero aquí el ac
tor no tiene el suficiente cam
po para emplear su teniperamen 
to artístico en toda su intensi
dad.

Una historia de pistoleros, 
bien desarrollada, con escenas 
de interés, con un buen tra
bajo de Anna Dvorak y demás 
elementos del reparto, y entre

I cuya consecución se desenvuel
va la personalidad del Doctor 
Cadwell (Paul Muni), hombre 
honesto, retraído, víctima de la 
vida y retirado a la tranquili
dad de un pequeño pueblo, 
donde es sorprendido por aven
tures de pistoleros, por las in
vestigaciones de policías y tam
bién por el amor, no tiene el 
vigor cinesco. ni la fuerza dra
mática de )a anterior produc
ción, para ofrecer mayor opor
tunidad de lucimiento a un ac
tor de sus merecimientos.

Sin embargo, le obra está bien 
realizada: cuenta con escenas ’ 
de especial atractivo dentro de 
su genero, de* asunto policial, , 
y sus episodios destacen 
encomieble labor de 
para el conjunto de 
escénico que produce 
muy favorable.

_ una 
dirección 
ambiente 
impresión

DOÑA CR1SANTA, REINA DE 
PRIMAVERA, HOY EN EL 

BALMACEDA

LA

En la combinación transandl- 
' na del miércoles próximo »e 

- embarcará en Buenos Aires en 
viaje directo a Chile, el céle
bre poeta y autor teatral Eduar
do Marquina, una de las lum- 

| breñas de las letras españolas 
El viaje de Marquina a Ohl- 
le que debió postergar esta se
mana por razones de índole fa- 

' miliar, ha dado más tiempo pa- 
¡ ra la preparación de los diver

sos festejos de que será objeto 
, el autor de “El monje blanco".

Sabemos que el Consejo Su- 
perlor del Teatro Nacional que 

J preside don Luis Valenzuela 
I Aris, está preparando el progra- 
’ ma de agasajos, como igual

mente están haciendo otro tan- 
I to la Societhd de Autores, es- 
¡ critores. literatos y periodistas. 
I Alejandro Flores, por su parte 

también se asociará « los ho 
menajes en honor de Marqul- - de la noche, 
na.

Eduardo Marquina viene a 
Chile invitado por los esposos 
Guerrero-Díaz de Mendoza para 
asistir al estreno de sus obras 
en el Teatro Municipal.

8e presentará ante el públi
co dp Santiago en el Munici
pal el día del estreno del dra
ma en verso "En Flandes se ha 
puesto el sol”. Al final de la 
obra. Eduardo Marquina dirá «u 
una salutación a Chile y al pú- °O-ra Haensei 
bllCO y--» — "Alak.- iintnr «>cnn — 
fioi vuelve a Chile después de 
veinte años de ausencia, pues, 
como «e recordará, la última 
vez que vino a Chile fué en 
1916.

En Jueves próximo irán nu
merosas delegaciones a Los An
des para recibir a Marquina y 
acompañarlo en su viaje has
ta Mapocho, Estación a la cual 
llegará el día indicado a las 11

MARTHA DE LOS RIOS DEBUTARA 
EN EL TEATRO CARRERA

MUSICA J 
estatarde sé representa 

“HAENSEL Y GRETEL”, EN EL 
MUNICIPAL

Hoy en vermut y noche la 
compañía de revistas bataclání- 
cas del Teatro Balmaceda hace 
la reposición de la simpática re
vista santiaguina de Eugenio 
Retes intitulada "Doña Crisan- 
ta Reina de la Primavera", que 
en espectáculos anteriores obtu
vo entusiasta aprobación del pú
blico .

Esta revista es una agrupación 
de cuadros cómicos, musicales y 
sentimentales que destacan la 
actuación de la vedette, tanguis
ta. Carmen de Thalia y del 
cuerpo de bailes formado por 18 
segundas tiples.

"Fausto, enemigo de la Pri-

mavera”, y "Crisanta emorosa". 
son dos sketchs que sostienen la 
comicidad general del espectácu
lo y hacen reir Eugenio Retes, 
Teresa Molina, José Harold, Pi
lar Serra. Alberto y Josefina 
Contreras. En otros cuadros ac
túan el Trio Colombiano Her
manos Contreras, el humorista 
criollo Pepe Olivares, el parodis-1 
ta Rolando Caicedo. los negrl-1 
tos bailarines Sam Brown y Car- ' 
men de Thalia con sus tangos 
y canciones españolas.

Ambas representaciones son 
precedidas de cine. “Bajo dos 
banderas" con Claudette Col
bert.

In distinguida cancionista 
folklórica argentina. Mart-ha de 
ios Ríos, que recientemente ha 
llegado de una exitosa Jira por 
los paires de América, y que 
viene acompañada por un cuar
teto de conocidos Intérpretes de 
la música criolla del pals veci
no. hará su presentación ante 
nuestro público en el Teatro 
Carrera, en los primeros días de 
la semana próxima-

La prestigiosa artista, en com
pañía de su conjunto, vino ayer i 
a este diario a presentarnos 
su saludo. En esos pocos mo- I 
mentos de simpática conversa
ción. Martha de los Ríos nos 
expresó su agrado de encontrar-

Auspiciada por la Ilustre Mu
nicipalidad, se representara es
ta tarde, a las 18 horas en pun
to en nuestro primer coliseo, Ja . ..--r-------1 .. rirofnl QC;upeia j -------

’¿te "célebre autor cepa- I maestro SeAo’eñ Ate-
■ Chile después

I mundo infantil. 1
Obra tan delicada requiere 

la intervención de elementos .í- 
ricos de primera categoría. En 
esta oportunidad se ha logra
do reunir un personal de artis
tas tan meritorios como -on 
Matilde Broders. Blanca Hauser. 
Elba Fuentes, Laura Allaire. 
Marta Araneda, Inés Tapia y 
Armando Medina, que garanti
zan el éxito de esta función. 
Los coros han sido preparadas 
por las maestras Emita Ortiz y 
Lila Cerda y la parte coreográ
fica por las profesoras Andree 
Haas y Elsa Martín. La con- ¡ 
certación toca! ha sido prepara
da por Armando Carvajal y l 
Emita Ortiz, quienes no han 
escatimado esfuerzos . para q le 
la versión que se hará esta tar- 
de de la famosa ópera de Hum , 
perdinck sea digna de los mó ¡ 
ritos que destacan a tan popa-1 
lar compositor germano.

| se en nuestro país y sus vi
vos deseos de conocer bien a 
fondo, y de Interpretar nuestra 
música nacional, por )a cual 
siente admiración- Nos dijo 
también que actuará en la 
dio Vitalicia, y efectivamente, 
anoche mismo, desde ese mi
crófono, ha dirigido al público 
chileno, la siguiente expresiva

| salutación:

“Difícil, muy difícil ©a tradu
cir en palabras mis sentimien
tos. Carezco de la verba elo
cuente que convence. Mi len
guaje es otro y con él hablaré 
en seguida, pero con mi modes
ta palabra quiero significar an-

tes, la alegría inmensa que me 
embarga. Soy muy criolla v 
por ende mi caudal es criollo. 
Mis alforjas vienen repletas del 
acervo musical de mi tierra, 
pero también, en amable con
junción. firmemente abrazados 
con los míos, vienen motivos 
de esta tierra por la que stern-

DEL I N T E R I O R

Señorita Aldecira Piñeiro. Reina 
de las Fiestas d-> 1* Primavera 

de Putaendo

ACONCAGUA
Se inician en Putaendo

Fiestas Primaverales
PUTAENDO. 19.— Ha sido ele- 

I zida Reina de las Fiestas Prima. 
verales. la señorita Aldecira Pl- 
ñ.eiro, a ía que acompañaran du 
rante el desarrollo de los diversos ¡ 
números del programa, como Da 
mas de Honor, las señoritas Alba 
González. Zunllda y Alicia Al- 
dunce, Olga Collinet. Juana Aran- ¡ 

| cibía. Clara Piñeiro v Yolanda , 
, Aranclbla.
| La Comisión organizadora ha 
confeccionado el siguiente progra- i 
ma: viernes 20. velada bufa. Sá- j 
bado 21. visita de la Reina al Hos
pital v Cárcel; baile social en la : 
Plaza A. Prat. Domingo 22. paseo 
v concurso de disfrazados y corso 
de flores.

El turado que dicernira los pre- I 
i míos a los diversos concursantes ! 
está compuesto por dop Mano 
Prado Reves v don Eduardo We- 

. gener Fernández. • i
La concurrencia de distinguidos 

vecinos de San Felipe y Los An- I 
| des dará mayor lucimiento al des- 
| arrollo de estas fiestas.—(Corres

ponsal ). ___________

El “Cazadores” participará 
en Fiestas de Primavera que 

se inician hoy en Peñaflor
Se ha hecho objeto de diversas atenciones a la 

oficialidad del Regimiento
PEÑAFLOR. 19.—Reina serán en

tusiasmo entre los vecinos por , 
presenciar loa diversos números 
del programa de Fiestas d ? la 
Primavera, el que se inicia ma
ñana viernes 21 con un Concur
so Hípico, organizado por e¡i Re
gimiento Cazador ?s y el Peña- 
flor Sporting Club.

El sábado 21. en la terraza de 
"El Trapiche” se proclamará a la 
rema de las fiestas. S. M. Julia I. 
desarrollándose con esta motivo 
un interesante programa artísti
co. El tradicional paseo y con
curso de disfraces se efectuará el 
domingo 22. en la Plaza, dándose 
término a las fiestas con un gran 
corso de flores y un baile de 
fantasia cn el hotel "Trapiche" 
en honor de la reina.

El Comité organizador de las 
fiestas. ha acordado que ei pro

ducto total de ellas sea cedido 
a beneficio de la fundación de 
colonias escolares en la comuna 
de Peñaflor.
EN HONOR DE LA OFICIALI

DAD DEL CAZADORES
Muy concurrido estuvo el Picnic 

que los vecinos de este pueblo 
ofrecieron en el fundo “Pelvín” a 
los Jfes y Oficiales del Regi
miento Cazadores N.o 2, Gene
ral Baquedano; los que, durante 
su estada han sido objeto de 
diversas atenciones de parta de 
la población.

Esta tarde, todo el personal del 
Regimiento asistirá a una función 
gratuita de biógrafo que sp tes 
ofrecerá en el Teatro Municipa1, 
oasándose la pelicu'a 'Primavera 
Encantadora". — (DEL RIO. co
rresponsal).

Señorita Silvia Pallamar /Ahumad®. Reina de las Fiestas Prima- 
varales de Rancagua

TALCA
“Hogar del Niño” se 

construirá en Talca
TALCA. 19.— A su regreso de 

la capital, el Intendente de la 
Provincia, don HÍDólito Serruys,

AGENCIA GENERAL “LA NACION” 
CALLE BLANCO 1161

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

Ayer:
Castilla, de Iquique.
Chinana, de Lota.

Hoy:
Aysen. de Corral.

Mañana:
Chiloé. de Iquique.
Canelos, de Corral.

SALIDAS
Ayer:

Santa Rita, para Nueva York.
Gllda, para Iquique e inter

medios.
Castilla, pera San Antonio.

Velada boxeril en 
honor de la prensa 

habrá en el Coliseo
La empresa de Edmundo Go

doy prepara con todo entusiasmo 
la-velada boxerii de mañana en 
la noche en honor de la Prensa 
de Valparaíso, festival que ce 
realizará en el Colisso Popular 
y cuyo producido será a bene
ficio del Círculo de la Prensa ne 
este puerto, entidad que prepa
ra el Primer Congreso Hispano 
Americano de la Prensa de ene
ro próximo.

La pe«®a principal estará a

Alberto Haverbeck, pare Corral 
e intermedios.

Boca Maule, para Coronel.
Tirúa. para Coquimbo.

Hoy:
Taltal, para Iquique e Inter

medios.
Mañana:

Aysen, para Guayaquil 
Castilla, para Iquique e in

termedios .
Alejandro, para Magallanes e 

intermedios.
Capac, para San Francisco e 

intermedios.

Numerosos pasajeros 
llegan en el “Orazio” 

Para el miércoles 25 del pre
sente tiene anunciada su llega
da a Valparaíso, la meto-nave 
‘■Orazio”, de la flota de la Cía. 
Italia de Navegación, que viene de 
Génova e intermedios con nu
merosos pasajeros y abundante 
carga y correspondencia.

cargo de Humberto Wilson el 
recio pluma del norte y Héctor 
Wilkinson, profesional de mé
ritos aue ha hecho en Valparaíso 
magníficas presentaciones

VAPOR AL NORTE:

“TALTAL”
PARA: COQL1MBO. CAL' RA. ( HAÑAKAL. TALTAL, ,\N lUFA- 

GASTA. TOCOPILLA e IQUIQUE.
Saldrá el viernes 20 de noviembre, a las 20 horas.

CLASE UNICA PARA PASAJEROS. TARIFA:
De Valparaíso a Coquimbo...............................   $

a Caldera...................................................
a Chañaral................................................
a Antofagasta...........................................
a Taltal................................. . ..................
a .................................................................
a .................................................................Pormenores a:

82.25
88.85

104.50
156.75
135.85
172.15
188.10

OFICINAS FN VALPARAISO- BLANCO 
EN SANTIAGO: CIA. TRANSPORTES UNIDOS, Agustinas 104?

COLCHAGUA

Chimbarongo eligió 
Reina de la Primavera

y Rey de ios Feos
— Con 

Bufa se 
las Fies- 
beneficio

CHIMBAR.ONGO, 19. 
la tradicional Velada 
inician mañana viernes 
tas de la Primavera, a
del hospital. Fuera de algunos 
interesante» y novedosos núme
ros, e| programa consulta algu
nos bailes para los días sába
do y domingo.

El domingo, por la tarde, se 
efectuará un animado corso, en 
el que se otorgarán premios a 
los carruajes mejores adornados 
que se presenten.

En votación popular resultó 
elegida Reina de la Primavera, 
la señorita Otilia Díaz, y “Rey 
de ios Ríos" el doctor don 
Héctor Ríos. — (Varas. Corres
ponsal )

BIO-BIO

Ministros de Estado
serán festejados por > 

sus comprovincianos
LOS ANGELES. 19. — Nu

merosas adhesiones se conti
núan recibiendo en el Club de 
la Unión, a la gran manifesta
ción que la sociedad de Los An
geles. sin distinción de colorea 
políticos ofrecerá a los com
provincianos y actuales Minis
tros de Estado, señores Pedro 
Freeman. Alejandro Scran! y 
Fernando Moller, 
de' presenta .

Se ha elegido 
fin de que los 
srnclen el gran

ha hecho declaraciones, manifes
tando que gestionó en Santiago 
diversos asuntos de interés para 
la provincia, habiendo obtenido 
aue se destinará un millón de 
pesos para la terminación de las 
obras del camino internacional v 
la suma de doscientos cincuenta 

I mil Desos para»la atención de la 
Infancia desvalida. A este respec-

Estado, señores
Alejandro 

el domingo 29

esta techa, a 
festejados pre
rodeo que sa 

efectuará ese mismo día. y en 
el que tomarán parte activos y 
conocidos vecinos de la pro
vincia. — (Corresponsal).

Matilde Broders
pre sentí notable admiración, 
profundo respeto y franca adhe 
sión. Con mis saludos y el de 
mis compañeros, va un saludo 
argentino a los chilenos, y con 
mis canciones irá un saludo a 
la riqueza musical de este país, 
cuna de uno de los folklores 
más ricos de Sud América".

j.ñcri'.a Za'.da Beaumont, Rei
na de las Fiestas de la Prima

vera de Ovalle

Ministros de Estado

Administración y estudios: Portal Fern-inn,
Casilla 3396 —

A

A 
A
A

A
A

— Telefono Co”chn

HOY VIERNES 20 DE NOVIEMBReTT^F 
las 12.45 horas.—Boletín Informativo rte UC '^36

^buteátn,,. ta>.
loe 1O 90 hnrnc -- koll.i-,.

Concierto

A 
A 
A

las 12.30 horas.—Música bailable
las 13.00 horas.—Programa selecto

Barcelona. ’ ''«“'aerto
las 18.00 horas.-El B-lncón Infantil Oor

misión: lunes. mlércnUe Lla Y?>Va iv
las 19.30 horas.—Programa de bailables V< 8ábitao‘ bai
las 20.00 ñoras.—Boletín Informativo d© i

mariones comerciales k,vtalorrs Cotizaciones’ R,!??* MercaJ> 
CONCIERTOS DIARIOS” es 

13.00 horas.—CONCIERTO ----
21.00 horas.—CONCIERTO 
21.15 horas.—CONCIERTO

COTY.
-CONCIERTO
-CONCIERTO
-CONCIERTO

la«
la;
la-
las 21.30 horas
las 21 <15 hora.'.
las 22.00 horas ___ _____
las 22.30 horas —CONCIERTO

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS-"
18.00 horas.—EL RINCON INFANTIL. ausnlHn.i ’ 

de Juguetes de Carlos Nicolás Fáhrl
miércoles y sábado. varíes.

19.30 horas.—DESFILE MUSICAL ODEON
18.15 horas.—BAILABLES BOURJOIS. Domliieíc ; 
23.00 horas.—BAILABLES ATKINSON Sábadn ‘
18.30 horas.—LA HORA DEL TEATRO EN SU tac.

da por Radio Emerson.
ARTISTAS QUE ACTUAN ESTA NOCHF. *

LAS PRO VINCI ANITAS, dúo criollo: “La rnRa « IC‘ 
"Pajarillo volador”. "Nieve, viento y sol" a el clavel" 

OSVALDO REY estilista: "Lobo”, tango; "únn 
da", slow fox; "Mi noche triste", taneo VCz en la Vi 

DEKLINDA ARAYA, estilista: "Al pie del Misti” 
donada- canción; “El abanico", habanera ' »ban.

TRIO BAQUEDANO, folkloristas internación^ ..
Pampa". "El torito", "Qué lejos estoy" 168 Mamita 

TICA QUIROS, soprano, en su repertorio’ de
rrjeence. unciones costa-

CARLOS JUSTINIANO, recitaciones.
Sintonice todos los sábados, de 23 a 24~horZe?" ~~ — - 

BAILABLES ATKINSON.
La comedla y la ópera del domingo: La~cñrñP'rt»n“~ " - 

tro actos, de Felipe Sassone: PALOMA. eaia eb cua-
La ópera ?n tres actos, de Giacomo Puccini- Tose

sastrería !?f\rceLov cofeov.1 

aceite nos Bfvnr 
sAos.?RRsr BAs 
* non’E c’íbi>'to —

19.30 horas.—DESFILE MUSICAL ODEO\

CONCEPCION O’HIGGINS

-■ Lunes

au5Plcia.

to. el señor Sarruys declaró que 
=e levantarán de inmediato algu
nas construcciones provisorias en 
los terrenos de la antigua Escuela 
Agrícola, en dónde se ubicará el 
"Hogar del Niño".

F.1 señor Intendente, se manifes

inauguran la gran 
Exposición Ganadera 

GRANDES PROPORCIONES 
PROMETE ASUMIR EL TOR- 

”” INAUGURA 
.... 26

OSORNO 19.— Se ultiman 
los preparativos para la inau
guración cte la Gran Exposición 
Ganadera e Industrial, a cele
brarse en esta ciudad el próxi
mo jueves 26. torneo que, este 
año como en los anteriores 
promete alcanzar grandes pro
porciones .

Ya han comenzado a llegar 
los productos que envían para 
sy exhibición todos los gran
des criaderos de la zona aus
tral. desde Cautín hasta Chl- 
loé v los industriales de artícu
los afines cop la agricultura.

Contribuirá a dar mayor im
portancia a este torneo la pre
sencia de los Ministros del In
terior. Agricultura v Fomento, 

¡los aue .han aceptado la invl- 
j taclón de los organizadores pa- 
¡ ra conzurrir al acto inaugural.
— (Viveros. Corresponsal).

NEO QUE SE 
EL !

tó complacido de la favorable 
acogida aue encontró en las esfe
ras del Gobierno.

COLONIA FRANCESA 
FESTEJÓ MINISTRO 

CONDE DE SARTIGES
CONCEPCION, 19. — A me

diodía de hoy, el Ministro de 
Francia en nuestro país, Con
de de Sartiges, después de ha
ber visitado diversos estableci
mientos de beneficencia y las 
diferentes escuelas universita
rias, desde donde se retiró mujr 
complacido, fué festejado en el 
Club de Concepción con un gran 
almuerzo que le ofrecían los 
miembros del Comité Frence- 
Amerique. y ©1 que asistieron 
destacados miembros de la co
lonia francesa.
NO SE PARALIZARAN LAS 

OBRAS DE PAVIMENTACION
Allanadas las dificultades crea 

da» por el alza de las tarifas 
de fletes ferroviarios, en cuan
to al acarreo de los materiales 
que se emplean en la obra de 
pavimentación definitiva de es
ta ciudad, gracias a la inter
vención y actividades del ac
tual Ministro dt Fomento, hoy 
s© prosiguieron las obras, des
apareciendo el temor de su pa
ralización, la que afectaba a 
cerca de 300 obreros. — (Gon
zález, Corresponsal)

CAUTIN

Fiestas chilenas pro 
cuartel de Carabineros

CURACAUTIN, 19. — Desde
hace algún tiempo, el comité 
pro construcción de un edifi
cio adecuado para la Tenencia 
de Carabineros, ha preparado 
un interesente programa que se 
realizará durante los días 21, 
22 y 23 del actual, cuyos nú
meros principales serán corridas 
de vacas, concursos hípicos, do
madura de potros chucaros y 
carreras a la chilena.

Se ha seleccionado una Inme
jorable novillada y se ha cons-

Obras de asistencia 
social se inauguran u

Hacienda Santal
ACTOS QVE CON ESTF VO SE REALIZAR”*»- 

domingo

PEUMO. 10. __ y,
domingo 22. « featart" * 
Hacienda "San Rosa", 
patio, fiesta, con ™t “4,t 
inauguración ds divers® 
e os de asistencia socM. ™ 
» ‘ ’“'"‘taHuerto escolar. bate pübl¡ffl' 
etc los que. los propietario, j,' 
dicha hacienda, han creado ». 
ra dar un mejor standard de 
vida a sus empleados y obr».
ros.

Los festejos que se efectuartj 
con tal motivo, han sido jkj. 
dados por 'el Comité Pr0 ¿ 
joramlento de los Obreros lr¡. 
colas de Peumo: y. a ello» ie 
ha invitado al Ministro de 
cultura, señor Moller, y al’ft 
Salubridad señor Prieto Con-ii. 
altos funcionarios y numeres» 
invitados de la capital y de ü 
haciendas vecinas. Especialmen
te invitado concurrirá el Admi
nistrador de la Caja del S, 0. 
don Pedro Lira Urquleta.

Después del acto inaugural » 
servirá un gran banquete de 
camaradería obrero-patronal, ai 
que además de invitados, pro
pietarios y autoridades lócale!, 
asistirán todos ios obreros y ea 
pleados de la hacienda. - 
(Avila, corresponsal)

t,ruido una cómoda media lu
na, figurando entre los concur
santes, conocidos vecinos de la 
region.

FALLECIMIENTO
Ha dejado de existir, el co

nocido agricultor don Ped™ 
Briones, antiguo vecino da 

.población y fundador de 
Asamblea Radical. - lAran*». 
Corresponsal)

VALPARAISO TELEFONO 4427
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El “Santa Rita” regresó 
ayer a Estados Unidos

Ayer zarpó de este puerto, en 
viaje de regreso a Nueva York, 
e intermedios, la motonave “San 
ta Rita", de los registros de la 
Grace Line.

Esta nave lleva en sus distin
tas acomodaciones numerosos 
pasajeros para puertos del nor
te y del exterior, y en sus bo
degas un cargamento completo 
de productos chilenos.

El vapor “Oropesa” 
se incorporará a la 
flota de la P. S. N. C.

Las empresas navieras que | 

mantienen servicios regulares de 
barcos de carga y pasajeros en- I 
tre puertos extranjeros y de, 
nuestro país, se han venido | 
preocupando durante este últi
mo tiempo, de aumentar las flo
tas que atienden estas líneas, a 
fin de poder. responder, en 
cualquier momento, al aumento 
visible que se ha observado en 
el intercambio comercial de 
Chile con naciones de Europa y 
Estados Unidos.

Es así cómo recientemente di
mos cuenta de que dos nuevos 
barcos alemanes, construidos es
pecialmente, vendrán el próxi
mo año a costas chilenas, y an
teriormente nos referimos a la 
llegada de otros barcos de Com
pañías de distintas nacionalida
des. Ahora nos corresponde 
anunciar que el transatlántico 
"Oropesa", de la Compañía In
glesa de Vapores, que recorrió 
nuestros puertos en los tiempos 
de enorme actividad, volverá a 
hender su proa en mares chile
nos, desde el próximo año.

El "Oropesa" vendrá comple
tamente transformado, conver
tido en un vapor de clase única 
con caoacidad para más o me
nos 250 pasajeros. Este barco 
Líene un desplazamiento de 
26.300 toneladas y dispone de 
modernas acomodaciones.

La partida de este be reo de 
Liverpool, está anunciada para 
el 18 de febrero, a fin de que

La comida en honor
del Intendente señor

Lira Ossa y señora
Brillantes contornos promete 

alcanzar la comida que el sába
do próximo se ofrecerá en el 
Club de Viña del Mar, en ho
nor del Intendente de Aconca
gua. don Fernando Lira Ossa y 
señora María Benitez de Lira.

Las profundas simpatías que 
se han conquistado los esposos 
Lira Benitez, quedarán de ma
nifiesto en el transcurso de esta 
recepción, que constituirá uno 
de los acontecimientos sociales 
de la "ciudad jardín”.

GRAN FABRICA DE TEJIDOS DE 
ALGODON EN VALPARAISO
Sería establecida por una sociedad formada por 

capitales peruanos y chilenos

CASILLA 109-V______ _
BREVES DE^VALPARAISO

Presidida por el Intendente 
Lira Ossa se reunió ayer en ía 
mañana la Junta de Pavimen 
tación, que adoptó importante^ 
acuerdos.

nador por Aconcagua^ eD JjJ, 
cha interna, es el ac»1 
do por Valparaíso, don 
Muñoz Cornejo. -

La ún

in
y Dan

Terminarán los incidentes 
en calles y paseos 

SERAN SANCIONADOS LOS 
QUE PROFIERAN EXPRESIO
NES INSOLENTES CUANDO 
VENDAN PERIODICOS PO- 

LTCICOS
Valparaí o entero ha condena

do con energía los incidentes que 
continuamente ocurren en las 
cañes principales y paseos pú
blicos, promovidos por militan- i 
tes de partidos políticos © insti
tuciones. que. con gritos y ex
presiones molestas pregonan los I 
p riódicos que esas colectividades! 
editan para propagar sus doc- ' 
trinas.

El Intendente de la Provincia 
ha impartido instrucciones pre
cisas a Carabineros e Investiga
ciones para que He detenga, a las 
personas que promuevan inciden 
tes o que profieran insultos y 
expresiones insolentes.

En esta forma He evitarán <*- 
tos bochornosos incidentes que 
pueden transformarse en trágicos 
sucesos como Ich que ocurrieron 
hace algún tiemoo atrás en ple
na cali© Esmeralda.

En la reunión celebrada ayer 
en la mañana por el Comité de 
Defensa y Resurgimiento de 
Valparaíso, se informó que se 
han iniciado las gestiones nece
sarias para formar un’ sociedad 
con los propietarios de fundos 
del Perú, que producen algodón, 
v capitalistas chilenos, para es
tablecer en Valparaíso una gran 
fábrica de tejidos, aue lanzaría 
una importante producción y 
que daría trabajo a centenares 
de obreros.

Según se adelantó en esta 
reunión, las gestiones a que nos 
referimos se encontrarían muy

avanzadas y próximo a ser co
ronadas con éxito.

OTROS ASUNTOS
En esta misma reunión, 

Comit abordó otros asuntos 
interés, como el fomento de 
edificación, movilización portua
ria y ferrocarril longitudinal. 
Sobre este último problema se 
acordó acelerar la recopilación 
de datos, a fin de elevar cuan
to antes la presentación al Go
bierno. apoyando la petición de 
la Sociedad Agrícola del Norte, 
que solicita la construcción de 
la variante de Los Vilos, que 
unirá a Valparaíso con una im
portante zona agrícola.

BLANCO 895, TELEFONO 3061. — VALPARAISO 
AGUSTINAS 1109. Telefono 80239. — SANTL4GO

Servido rápido de pasajeros al

llegue a este puerto en la se
gunda quincena de marzo, y 
zarpe de regreso el día 30 del 
mismo mes, a fin de que los 

' pasajeros que viajen en él al- 
I cáncer, a llegar a Inglaterra 
i algunos días antes de la coro- 
I nación de S. M. Eduardo VIH.

el 
de 
la

—En la Intendencia de Acon
cagua se recibió ayer una comu
nicación del Ministro de Fomen
to en que informa que los pla
nos, especificaciones y demás 
detalles relacionados ' con el 
Puerto Pesquero de Valparaíso, 
han sido enviados al Ministerio 
de Defensa Nacional, para que 
los considere el Departamento de 
Obras Marítimas.

—Los conservado™ h de Val
paraíso, sufragarán durante los 
días 21 y 22 para elegir sus can
didatos a diputados para las 
próxima^ elecciones de marzo 
próximo. Candidato único a se-

—El ballenero 'Indus I
la flota de <a CIa_ 1■ 1¡( '
continuado sus 
realizo un viaje hast- 
Este ballenero zarpará pr ¿ 
mente d'e Valparateo. ff, 
Hur, para incorporarse 
ció activo. , Tntendetf*

-Ayer llegó a la B s 
la transcripción del 
ta Municipalidad. d“ iónj< 
al acuerdo de la.C°n 
solicitar al Supl®!nley a fio * 
la dictación de una 1 yáici0Itfl» 
cobrar un impues 
los bienes raíces Paft eléctnJ 
miento ./^ decreto 
de la ciudad. Este tramitado ayer.misnoj,!,,,^

Perú y Ecuador
SALIDAS DE VALPARAISO TODOS LOS VIERNES A LAS 1 P. M.

Estos vapores esperarán a los pasajero» 
ordinario que sale de Santiago a las ‘

Puerto a tas 6.30 P M.

“AYSEN”
“PUDETO

que llegan por el
2.10 P. M. y llega al

n GUAYAQUIL, mañana 
sábado 21 de noviembre

• GUAYAQUIL, el vler- 

nes 27 de noviembre. 

VAPOR AL SUR CADA SEMANA.

Servicio Médico - Cocina de primer orden — Llcoree imnor. 
todos — Camarotes especiales, con baño — Denarf.m.n.familias - CamarotS de una SSp!u'a 

Visite Valparaiso en su IV Centenario.

LINEA A NORTE AMERICA • \ 

Vapor “ANTOFAGASTA” \ 
: SALDRA DE \ M.I’ARAISO EL 18 DE ;
: York, con escalas en Guayaquil. Cristobal v

LINEA A LA ARGENTINA

VAPOR “ARAUCO” «¡J 
: SALDRA DE \ ALCARAISO EL 28 DE ') í
: la« en San Antonio, Talcahuano, Lota,
; nes, para Montevideo v Buenos Aires.

LINEA AL BRASIL

VAPOR “ARICA’’ „„ m* ■: 
: SALDRA DE VALPARAISO EL 1 o DE en Sjj. í
- tevldeo. Santos v Río de Janeiro, con escai^fagalIfln j
; tonio, Talcahuano, Lota. Puerto Monte «jQflS’ \
: Por fletes y pasajes tratar con los arma ¡
- • inte^u 
: Oficina en Valparaíso DlrecUón telegrafía• te¡éfüDO 
: calle Almirante Sefioret N.o 17. casilla 14*2uStlnW 1
: Agentes en Santiago: \ ORWERK Y CIA -. ™ .

Teléfono 88<0a. H||llH^
ifiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'1111111"
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L°S ERIDOS YDMUERTOSECIRHAN CAlJSADO NUEVOS DESTROZOS.— POR TODAS PARTES SE VEN RUINAS HUMEANTES.—LASJ^AMILLAS CON

*nRTD 19 — íMedl°MAJ-*ni J Los estoicos madri- 
(U; P salieron hoy temprano e 
l«n0S^oiflr los nuevos destrozos 
conW’JP1 por el bombardeo de la 

de Jnltíd 

ctf^-nadez en el número 5b de Niceto Alcalá Zamora, 
la . medio del Parque dei Re- 
o®11? phabia sido completamente 
dr°’ AÁ nar una bomba que par- derruia® P edlílclo qe 7 j>isos.

Abándose completamente al 
d?r.rinnuna mitad.^nrtunadamente escaparon to- 
^“moradores, poraue cu«na.> 

dos In aue el avón estaba encl- oyeron píuglaron inmediatamente 
^nlTla8 ca^del6 lado, número 48, 

Bn,-capó escasamente de la des- 
qUe«íón viven el ex Premier Ca- 
^Saulroga y el Adicto Comer- 

Estados Unidos, Albert 
cfai ° míe se encuentra actual- 
l,uír’ Niza con su familia.

número 46. es la casa del 
de la Embalada de Oh>- 

Carlos Mor a Lynch.
le-rio vuelta de la esquina, en 

a r otras bombas rom-

te. at-ques apoyados por tinam pero que habían sido rech|aza2os ’
Muchos y persistentes ataqués 

del enemigo fueron rochados” dL 
jo. y expuso además que 4 avio 
núb-’doí hrnl6tat hebían sido de
n-ib-, d °3 hoy sobre Madrid

Rpiteró que la carretera de Va
lencia estaba líenla de personas 
que abandonaban Madrid.

MADRID. 19 (U, P ) — Más rie 
tei4dlíl?mS’ muchos de ellos cuar
teles militares, han sido destrui
dos durante ios últimos 2 días 
cpí?ruOr?SU1Wdo d€ las bombas incendiarlas arrojlades por las ta. 
Kn?^e.beldes’ Enfcre edl- 
lór ñrí muchM d« wan v».

AÍbaC°ra0 P”“10 del 

mucho 10 que quede de la capita cuando la br talla pot 
rnnH TOn, t€rmln«- Si es que 

'“k J°® raids de los "Da- ratos rebeldes.
na?1 ,?1Ulj<Le3tá salpicada de zo. 
nas de edificios destruidos, con

EN TODO MOMENTO 
DE

plaza-s y calles enteras en comple
ta ruina. Tres teatros: el Cervan
tes. en la calle Corredera Baja; 
el Muñoz Seca y el Cinema Ma
drid, en la Plaza del Carmen es
tán lnutllizrdos. Los hoteles Na
cional y Savoy fueron tocados 
por las bombas; el segundo de 
ellos se está incendiando de tal 
modo que en breve sólo quedará 
de él un montón de ruinas. El 
Ministerio de Obras Públicas que
do reducido a sus paredes in
combustibles.

Otros edificios que han recibi
do daños menores se ven en toda 
la ciudad; por ejemplo, techos 
arrancados, paredes agujereadas 
vidrios hechos polvo etc.

Todos los edificios de los esta
blecimientos comerciales que dan 
a la famosa Puerta del Sol. así 
ccmo los de las calles que con
vergen a ella, han recibido gran
des perjuicios.

UN CENTENAR DE TONELADAS DE BOMBAS 
LOS GOBIERNISTAS CONTINUA TENAZ

EN 24 HORAS.— LA RESISTENCIA

i. íwUi'1 o™5 r°ro- (
caLÍ.n las ventanas, especialmente . 
PlKOnei numero 2. de propiedad , 

¿kr-ntdno Oteo Bermberg. , 
de baja¿ de K calle Espalier , 

1 m-usrto y 6 o 7 heridos.'braba cayo en le cal.e 
..Je PtóUvre. Qu, lumia parle 

Gi-bn vía. y ronipib 
f. de lo manaane,
ífa n pobos »a,o-i ya«Hílelo de la Cía. da Ti-

Ms bombas, que pro- 
. uniente se intentó colocar en 

d*“!.osTihoml" y 'B1 Heraldo", calle 
tfaraiiéb de Cubas, cayó en la 

vecina destruyendo total- 
mfflte el local del partido Union 
Republicana.

nna bomba hizo blanco en ei 
«tifíelo de la Roja-l Typewriter, en 
k cal e de Caballero de Gracia, 
¿«a de la Gran Vía, v penetró 
gpíeos, llevando todo lo que allí 
h*®’mUlClaño me dijo que ha
blan muirto 4 personas, aunque 
hasta ahora no se ha encontrado 
sino 2 cadáveres en el subterrá
neo entre los escombra?.

otra bomba, caída en la <wlla 
del Conde Peñol ver, que forma 
parte de la Gran Via, rompió to
das las ventanas de la manzana

Ciertamente est? bombardeo a 
oríineivs horas de la mañana pu-- 
m en peligro a num rosos extran- 
Sros residentes. Por ejemplo, el

Inlstro de Santo Domingo vivía 
en el núnuro 2 de la calle Es
palier, y afortunadamente se ha
bla mudado ayer a la Legación 
a segundo jefe de la misión 

naval m'xlcana. Roberto Gome» 
Maqueo, que estaba viviendo allí, 
afortunadamente no fué herido, 
bi oasa número 9 de cal.e Es. 
palter donde vüv -n WWLam 
Carney, do “New York Times" y 
numeroso? otros extranjeros, re
cibió par juicios en las ventanos 
que quedaron rotas, pero los ha
bitantes no fueron heridos.

Entre ios edificios dañados 
cuenta la tienda norteamericana 
Rodríguez Department Store, lo. 
má< grande de Madrid, la iglesia 
de San Sebastián y numerosas 
tiendas d? joyería, alfombras, fe- 
patos y comestibles.

Fueron destruidas las ventanas 
de la agencia ’ -x. _ -
cuyas puertas 
destruidas.

FRONTERA ___ , _ _
LA, 19. — (. P.). — Una infor
mación llagada aquí esta mañana 
de fuentes rebeldes dice que lo» 
insurrectos no están limitando sr 
acción únicamente tul ataqu- de 
Madrid, sino que también están 
continuando progresiva menta §u 
ofensiva de rodear las posiciones 
de, D. Bscorial, dondí los gobier
nistas ocupan puntos que son una 
seria amenaza pera el flanco de 
los ln-urrectos.

Según se informa, Franco ha
bría, anunciado su firme resolu
ción d; tornar estas poslc.ones. Si 
tuviera éxito le táctica d¿ Franco 
serla desastroso el efecto para loa 
leales, pu?s ios obligaría a aban
donar sus fuertes posiciones en ía 
8ierm de Guadarrama, liberando 
silmtano a todas les columnas de 
Franco que han sido detenidas en 
esa régión donde están sufriendo 
frío y enfermedades.

El frío es un gran factor en 
favor del Goblenro, porque las 
trooa.s de Franco son en gran 
parte meridionales y i—- 
QUf! no están acostumbados

de noticias Fam». 
también quedaron

FRANCO-ESP  Alo

A todas partes a donde se va 
se encuentran gipndes espacios 
destruidos; en todas partes se ven 
escenas de los más espantosos su
frimientos y miserias.

El pueblo no dice una sola da- 
labra de rendición; por el con
trario. habla de resistir y aun de
rrotar a los rebeldes.

Las families duermen en los co. 
raedores o trasladan sus colcho
nes. pues no pueden llevar 
cosas más pesadas a otros 
tos.

Solamente se le oye decir .. _
do el mundo: “¿Cuándo termina
rá este ataque a civiles indefen
sos?"

LISBOA, 19 (U. P.).— F.l en
viado del ‘‘Diario de Noticias" en 
Avila comunica lo siguiente:

"Se celebraron interesantes con
ferencias sobre el ataque final a 
Madrid, a las que asistieron los 
generales Franco y Mola, el co-

otras 
pun-
a to-

ronel Yagüe y otros jefes.
"Procuré entrevistarme con el 

coronel Yague, quien, refiriéndo
se a la ocupación total de Ma
drid. me dijo que ella quedaría 
completada en una semana, apro
ximadamente. L". entrevista quedó 
trunqa, porque alguien, recono
ciendo a Yagüe. lo vitoreó, im
provisándose súbitamente uno 
manifestación de simpatía a aquél 
caudillo".

LONDRES, 19 (U. P.).— El co
rresponsal de la Exchange Tele
graph en Lisboa, informa desde 
el frente de Madrid, que se esti
ma que los pvlones nacional latas 
larzaron sobre la capital 100 to
neladas de bombas durante, las 
últimas 24 horas.

Agreg?. que El Mizzian. coman
dante de lá columna marroquí 
que -está combatiendo en las ve-

herido en un píe y llevado a Ta
lavera.

VALENCIA. 19 (U. P ). — El 
Gabinete se reunió en el Palacio 
del Marqué? de Benlcarlo Al tér
mino de la reunión Indalecio 
Prieto declaró a la prensa que 3 
Junkers y 2 aviones de caza re
beldes y 2 aviones de caza letales 
fueron derribados en un comba
te aéreo registrado e las 14.15 ho. 
ras durante el cual 25 aviares de 
bombardeo y 15 de caza pertene
cientes a las rebeldes volaron so
bre M]adrld.

El Ministro de Educación decla
ró a los periodistas que en 1a re
unión de Gabinete se trató única
mente de los problemas Judiciales, 
politices y financieros.

Se espera que en la próxima 
semana se emita un decreto ten
diente a (asegurar le organización

clonal y algunas medidas que 
traten sobre la seguridad públi
ca y asuntos económicos y mili
tares .

GIBRALTAR. 10 (U. P.) — Li ' 
radio de Madrid anunció a les 
22.15 horas que las tropas guber
namentales habían contraatacado 
en todos los frentes, recuperando 
importantes secoion&s en varios 
sectores.

ctndades de la Cárcel Modelo, fue disciplinarla de la vida civlca na- I

LISBOA, 19. (U. P.l— La radio 
de Cádiz comunico, a las 15 horas: 

"La resistencia de comerciantes 
v particulares a la determinación 
del Gobierno de Burgos que esta
bleció el estampillado de billetes, 
será considerada como una acti
tud de rebeldía contra el movi
miento nacionalista en España, v 
serán, por este acto, luzgados en 
conselo sumarislmo de guerra 
cuantos individuos no cumplan lo 
determinado".

LISBOA. 19. (U. P.)— Le radio 
de Salamanca transmite:

• • La desesperada resistencia dc

la cattÍtalRF\fa1«nUk P )— Una completa miseria amenaza a 
its de rnile^ Í?Che’ -hafta las 21- las cal,es se veían «Píe
tedand^ ?ue avanzaban apresuradamen-
los PSPamhtU b ^n med,° tle ,a oscuridad, tropezando con 
hueüas díiaXl n« r\°S Te Cubren las veredas >’ <U»e son las 
enerrUma? tt P • bombas V Proyectilé de las baterías 
terJánen cmitros .ansi,¡samente. breaban una protección sub
ten anea contra los ataques aereos
■ ¿ de lFnoehgeUÍerOn n'bl“a y 61 £ri° de las

np,.Jdíau.Ce'>1.t',m,'’tr0 Cl'adriu|o de espacio en los subterrá- 
neos de los hoteles, restaurantes y estaciones de los trenes 
iroera?P°lltanOS CStaba totalmente ocupado antes de las 21

?° ,ho"as h^l>ian aún 2 ó 3 restaurantes que conti- 
s'rvlendo alimentos, pero tenían colocado en sus 

Jal de U ’r tetlen : “Se terminó la '’omitía.- . El correspon- 
¡una parteU * d PFCSS 10ffT° encontrar comida en nin- 

Más de mil refugiados se arreglaron para pasar la no- 
subterráneo de la Central Telefónica. El 

nrtnmbr4 br tota.I»lente «'Morto de frazadas, colchones y 
allombras. Los ñiños pequeños con sus ojos enormemente 
abiertos se sentaban silenciosos al lado de sus familiares.

i lujeres y ninas se acurrucaban, dándose calor al cu- 
bierto de delgadas frazadas de algodón. Las guaguas llora
ban para que se les diera alimentos o leche, artículos impo- 
sible de obtener en la capital.

Algunas mujeres se sentaron solas en el duro suelo de 
las esquinas de los subterráneos, con sus ojos completamente 
enrojecidos por las lágrimas.

j . i. que cuur
huellas dejadas por las bombas

.1 — _ -
„ ------ •viiJinoaillcilve ÜUSC

tetranea^contra los ataques aéreos 
horas de ía noche.

El corresponsal de la United Press preguntó a una de

CONBOY DEFENDIO Franco

ellas si él podría hacer algo por ayudarla. Ella trató de ocul
tar las lágrimas que corrían por su rostro cubierto de polvo 
y sus despeinados cabellos rodaron sobre sus hombros. Es
taba sentada en las duras y frías piedras sin taparse y al 
parecer indiferente de lo que les ocurría a los centenares de 
personas que la rodeaban.

Una joven, al parecer empleada doméstica, informó al 
corresponsal que esta silenciosa mujer había perdido en el 
bombardeo de anoche a sus 2 únicos hijos. No movió su ca
beza y continuó mirando fijamente al corresponsal, que no 
sintió vergüenza al ver que también lágrimas surcaban su 
propia cara.

Los bombardeos de esta tarde han sido más graves que 
lo que se creyó en los primeros momentos. La United Press 
pudo comprobar que por lo menos 6 de lás bombas lanzadas 
dieron muerte y dejaron gravemente heridas a 40 ó 50 mu
jeres y ñiños.

| _ La metralla hizo blanco sobre un grupo de mujeres y ni

nas que formaban fila ante una puerta en espera de alimen
tos. Gran numero de ellas resultaron heridas.

Tropas de la milicia y bomberos trabajaban esta noche 
ardorosamente para salvar a los hombres, mujeres y niños 
que quedaron enterrados en un pequeño subterráneo de una 
pescadería en la esquina de las calles Antón Martin v Ato
cha, donde 40 o 50 personas buscaron vano refugio en la 
tarde de hoy contra los ataques aéreos de los insurrectos

be dice que o o 6 muertos, pero casi todos los heridos 
1 Po™/m?n.?/rave; muchos, con las piernas destrozadas.

«i minUt0s a?tes que las ultimas personas llenaran
el subterráneo una bomba cavó en los alrededores, lanzan- 
píni’n11^'1 UVia 5®.,adrillos V piedras al aire. La fuerza de la 

_explosion_sacudj.o fuertemente la pescadería hasta que las

paredes cedieron y cayeron con estrépito, atrapando a los 
refugiados, a cuyos gritos acudieron los vecinos, que comen
zaron a remover las piedras tratando en vano de salvarlos.

La policía y la milicia clausuró la calle, mientras se 
retiran los escombros.

Numerosas personas resultaron muertas en la calle Am
paro cuando una bomba de pequeño calibre cayó frente a un 

grupo de civiles. ,
Un almacén de maderas en la calle Argumosa, cerca del 

distrito de Atocha, fué destruido en pocos segundos por un 
proyectil que cayó en pleno techo y que fué a caer en me
dio de la tienda, haciendo un profundo hoyo en el suelo

Dos bombas cayeron en los extensos terrenos de la Cen
tral de Correos y Telégrafos, frente a los edificios del Banco 
de España y Ministerio de la Guerra. La explosion provocó 
la destrucción de las ventanas de todos los edificios colin
dantes v de las calles de los alrededores.

El servicio de tranvías fué suspendido en las lineas prin
cipales esta noche, como consecuencias de los ataques aé
reos. Numerosos postes han sido arrancados de raíz y las 
líneas destruidas. , .

Una casa resultó totalmente destruida en la calle de col
menares. ... j _

En el populoso barrio de Anton Martin, una poderosa 
bomba estalló en la esquina de las calles Atocha v Anton 
Martín, dando muerte a numerosas persona s v dejando 
otras tanto heridas. Fué la misma bomba que destrozo la 
pescadería. „ , , ___

El Café Colonial en la Puerta del Sol era esta noche una 
enorme hoguera En la calle Alcalá el almacén Juan Martín 
continuaba ardiendo desde el martes pasado. Los bcr^lc1^connnua.ua. diuicnuv .
únicamente en este negocio son calculados en 10.000,000 de 
pesetas. ______________ ____ ___ . .

WASHINGTON, 19. (U. P.)— 
El miembro de la Corte Suprema, 
Mr. Martin Conboy, defendió el 
embargo de las armas para el Cha
co, dictado por el Presidente Roo
sevelt. en lo que puede ser la 
prueba de la presente ley de neu
tralidad.

El proceso corresponde a ia 
causa seguida contra un grupo de 
fabricantes y vendedores de aero
planos, quienes habrían conspira
do la venta de ametralladoras 
destinadas a Bolivia,, durante la 
guerra del Chaco.

La Corte Inferior sostuvo que 
el embargo era inconstitucional, 
por cuanto el Congreso había de
legado indebidamente sus poderes.

Mr. Conboy expuso ante la Cor
te Suprema que el embargo había 
representado la tentativa, de par
te de los Estados Unidos, de coo
perar con otras naciones para po
ner término a la guerra del Cha
co. y que la delegación de pode
res era legal desde que se hablan 
establecido precedentes con la ley 
de tarifas.

Los acusados son la Curtiss Ex-mdríoouiS I Port Corporation, Curtiss Aeropla- 
^badS? 5'ne end . Motor Company. Barr

En. Chile es la Sección Ahorros de la 
Caja de Crédito Popular

La única autorizada por el Estado para pagar el

interés anual de 5 12 por ciento
V Para conceder a los depositantes otras ventajosas
_ . prerrogativas legales
oficinas de la Caja:

Matriz—San
Sucursal N.o
Sucursal N.o
Sucursal N.o
Sucursal N.o

cllma d? Madrid.
uhT insurrectos anuncian vic- 
v obtsnides ayer en Robledo 
L\F1,6rlnos. como también en 

ones de Somosierra y Sl- 
ocii^’ donde los gobiernistas 
mo7n P°?ÍC)Ories tan fuertes co- 

^alaJara y Alcalá de He- 

sostienen las fuentes 
VUque la población oí
do h M-adrid está exiperlmentan- 
Prln^n®tay1ores Penurias, siendo la 
ettaiírtV,3 la escasez de víveres, 
d. i..0 reservada ]a mayor parte 
cfanofi Anclas oara los mili- 

los insurrectos que 
■as <¿H0ró.U\desflle gigante por 
«^ron tLt! 6n aue to-

y uc ntenaras de mu-
do íilment¿ hambrlentos. Pidien- 
vt^an-.8«i jornia, Franco pre- 
Werto oombardeo aéreo del
días ea comenzaría dentro de 4 
1,'<» a„„?!dldo * 108 « ran. 
"Uí oerca rtel PUWto10 iff*’"" ’« dudad o po.' 
barrio. ,se trasladen a otros a'n.Lvlfi oludad.
^biernista r80, 103 Informantes

au° 5 m' dijeron esta ma- 
•tacaron o n»unqUp 105 rebelde» 
?he. todo^ -H«dr,cl durante ja no- 
15 líneas ^ miemos de romper 
^útiles „ R^hlernlstas han 8ido 

touohnc P°r Qae el centrarlo. 
?bllgad(x^ £ascs han viste 
Abeles a rctroc-dsr cortas dix- 
5e lo?lfifrar¿2inda'de8 dej pu .nte 

i fllDuncian estas 
HOri ®’-is dÁ.iIÍ1 1 'oianog mantuvi?- 
í? > Cata y eQ *1 seotot
& han ^LCaPpo 103 «obler- 

lnsu^S^10 elslar n 200 I^one3^Urrecb°á. rodeando sus 
Sal QuíírJ9 (ü- P-)-~ El ge- 

I* estación nel kihno anunció 
hotQ; clon de radio, a las 22,50 

dentad llst?s 8e han apo‘ 
¿lindad nd<^ 1Os edificios de 
arij-, a Universitaria de Ma-

ahora, los ln- 
*207 aviín.n derribado, en to- 

au»n?s gobiernistas.láhaaSí 03 gobiernistas ha- 
en Pínto y Beíchi-

Pablo N.o 1130.
1— Serrano esquina de Diez de Julio-
2— Plaza Baquedano.
3— Matucana N.o 41-
4— San Pablo esquina de Sotomayor.

Shipplng Corporation, John Allard, 
Samuel J. Abelow y Robert J 
Barr.

Mr. Conboy manifestó, ademas, 
ante la Corte, que resoluciones 
similares habían sido adoptadas 
para prohibir el envío de armas a 
México. Chine. Honduras, Cuba, 
Nicaragua y Brasil. Aseguro que 
la delegación de poderes era esen
cial en tales casos y, en especial, 
en el Chaco, por cuanto la reso
lución invitaba al Presidente * 
conferenciar con los represen
tantes de naciones extranjeras pa
ra resolver si el embargo de las 
armas seria eficaz para apaciguar 
la perturbación del Chaco y pe
dirles su coperación.

Ayudado por las preguntas del 
presidente d la Corte, Mr. Hughes, 
que ha sido Secretario del De
partamento de Estado, Mr Con
boy aseguró que la autoridad pa
ra lograr esos resultados habla 
sido delegada por el Congreso 
porque los legisladores no podían 
invitar a los representantes ex
tranjeros a comparecer anta sus 
comités ni recibir las seguridades 
referentes a su cooperación. Sos
tuvo que solamente por intermedio 
del Departamento de Estado po
día el Presidenta obtener las in
formaciones necesarias para resol
ver sí el embargo sería o no útil.

El abogado de los acusados, 
George Z. Medallle, presentará su 
argumentación mañana viernes.

MIL DESAPARECIDOS 
EN EL JAPON AL DE

RRUMBARSE UN 
TRANQUE

TOKIO, 20. — (U. P.) — 
(11.40 horas). — El corres
ponsal de la Agencia Dome! 
en Akita, informa que pol
lo menos mil personas han 
desaparecido a causa del 
derrumbamiento riel tranque 
de la aldea de Osarusawa. 
que inundó completamente 
numerosas casas del valle.

(de la primera pagina)
Hoy día se advirtió a la ma

lina mercante francesa del 
anuncio dado por radio por la 
Junta de Burgos, de la intención 
cíe bombardear el puerto de Bar
celona y se insinuó a los fran
ceses que viven en el barrio del 
puerto que se mudaran a otros 
oarrios, a fin de evitar molestias.

Si el bloqueo se hace realmen
te efectivo, Francia, probable
mente, dé orden a su marina 
mercante de evitar del todo el 
puerto de Barcelona y consignar 
a Valencia o Cartagena.

Mientras tanto, Francia y 
Gran Bretaña están en consul
tas con la idea de una acción 
diplomática combinada, como la 
de llamar la atención de Fran
co hacia el hecho de que no le 
asiste derecho alguno, según el 
Derecho Internacional, para bom 
bardear el puerto de Barcelona, 
sin indicar previamente una zona 
de seguridad para los buques 
neutrales.

Se calcula que la mitad de los 
buques que hay hoy día en el 
puerto de Barcelona son extran
jeros y neutrales.

Sin embargo, Gran Bretaña 
trasladó fuera del puerto de 
Barcelona, en aguas catalanas, 
el buque insignia del contral
mirante G. H. Lyon, el “Aretu- 
sha”, y la tercera escuadrilla de 
cruceros que en los últimos me 
ses habían tenido su base en 
Barcelona.

Los planes del Gobierno fran
cés Fueron ampliamente discuti
dos anoche y hoy en conferen- . -- - - —* -- --- —
mas celebradas por M. Daladíer | cante y otros puertos del Gobler. 
con los otros Ministros de De
fensa Nacional y altos oficiales 
de aviación, marina y del ejér
cito.

El diputado comunista Gabriel 
Peri notificó al Gobierno su In
tención de Interpelar pronto al 
Gabinete en la Cámara de Di
putados sobre las consécuencias 
del bloqueo de Barcelona por el 
general Franco y el reconoci
miento de la Junta de Burgos 
por Hitler y Mussolini.

También se proponen los co
munistas pedir a M. Blum que 
exprese la actitud del Gobierno 
frente a la intención que ten
dría Franco de pedir a la Socie
dad de Naciones que se niegue 
a permitir que concurra a la 
próxima reunión de Ginebra el 
delegado del Gobierno de Largo | 
Caballero. , . ,

Hoy llegaron a París infor 
mariones de Perpignan que se ha 
llegado a un acuerdo entre la 
Federación Anarquista Catalana 
y la Generalidad de Cataluña 
para la proclamación inmediata 
de la independencia catalana y 
la transformación de Cataluña 
en una república socialista so
viética, bajo la tutela de Moscú, 
en respuesta al reconocimiento 
de Franco por Roma y Berlín.

Una información dada hoy 
por una agencia francesa de no
ticias decía que Alemania se 
proponía enviar a Franco refuer
zos de la Reichswehr, principal
mente especialistas, y que Hitler 
enviaría pronto 800 hombres y 3 
baterías de cañones antiaéreos. 
Según la información, serán en
viados primeramente a Marrue
cos y de allí llevados a España.

El’ Gobierno francés asegura 
que no hay confirmación de ta
les noticias.
LOS NUEVOS PELIGROS 

SURGEN AHORA
LONDRES. 19.— (U. P.) Se 

han visto hoy surgir nuevos pe
ligros para la paz mundial de 
la h irviente caldera española, al 
considerar los más importantes 
Gobiernos los 2 hechos sobresa
lientes de las últimas 24 horas: 
el reconocimiento de] Gobierno 
de Franco por Italia y por Ale. 
manía, y la nota del Gobierno 
de Burgos a las potencias ex. 
tranjeras notificándoles la in
tención de ios insurgentes de 
bloquear a Barce’ona y Alican
te.

Los Ultimos despachos envía- ; 
dos por los corresponsales de la i

amenaza con bloquear...
UnLed Press, desde Roma. Ber
lín, Ginebra y Moscú, asi como 
las informaciones recogidas en 
esta capital, indican que los es
tadistas europeos tienen que 
desplegar la mayor sagacidad si 
quieren evitar que resulten nue
vas complicaciones internaciona. 
.es de la crisis española.

Sigue imperando la creencia 
de que podrá evitarse que el con
flicto trascienda de las fronte
ras españolas; pero, .en las es. 
feras autorizadas, se reconoce 
que ha aumentado el peligro de 
incidentes, cuyas consecuencias 
podrían comprometer a las po
tencias extranjeras en el enredo 
■español.

Las principales amenazas pa
ra la paz, que se divisan, son;

1. Establecimiento de una 11. 
nea de separación más marca
da entre las fuerzas fascistas y 
antifascistas mundiales. linea 
que, después del acuerdo nipón- 
alemán. se extendería desde el 
Mediterráneo al Pacífico;

2. Italia y Alemania pueden 
apresurar las consecuencias de 
su reconocimiento de Franco, 
acelerando y ampliando sus en. 
vios de material bélico a los in
surgentes;

3. se teme que por io menos 
Hitler y Mussolini consideren 
en adelante a los buques de gue
rra del Gobierno como barcos 
piratas, y pueden detenerlos y 
aún hundirlos en alta msr. o 
que presten sus propios buques 
de guerra para ayudar a Fran
co a bloquear Barcelona Ali.

no; y
4. Se dice que el Almirantaz

go británico estudia la posibili
dad de reforzar su flota en 
aguas españolas para resguar
dar la seguridad de la navega
ción británica y. si fuere nece
sario, frustrar el bloqueo con que 
ha amenazado Franco.

El Almirantazgo ha comunica
do al corresponsal de la United 
Press que la posición de los bu
ques ingleses, en la zona de pe
ligro. es actualmente la siguien
te:

"Arethusa", buque insignia de 
la tercera escuadra de cruceros, 
junto con el destroyer “Garland" 
en Barcelona; destroyer "Graf
ton’’, en Valencia; buque.auxiliar 
para destroyers “Woolwich”, en 
Alicante; destroyer "Gloworm" 
en Cartagena, y destroyer “Grey, 
hound", en Má’aga.

Es probable que Gran Bretaña 
notifique en breve a Franco su 
negativa a reconocerle el dere
cho de bloqueo de los puertos es
pañoles, siendo posible que esa 
notificación fuera acompañada 
por un despliegue de fuerza na
val inglesa.
LA SUBCOMISION DE 

NO INTERVENCION
Mientras tanto. Lord Plymouth 

se propone convocar la Subco
misión de no Intervención para 
el lunes, con el objeto de apre
surar la termineción del plan 
destinado a instalar a 1 000 ob. 
servadores neutrales, con sus 
ayudantes, en ambas partes de 
España, para vigilar el cumplí, 
miento del acuerdo de no inter
vención en dicho país.

Hoy día, los Subcomités del 
ejército, marítimo y del aire. 1 
celebraron su cuarta reunion pa
ra discutir los medios de impe
dir la entrada, de contrabando, 
de aeronaves a España. Aún 
cuando los expertos dudan de 
que Alemania o Italia, despachen 
fuerzas expedicionarias al suelo 
español, hacen notar que esto 
sería, evidentemente, Innecesa
rio.

Testigos lmparciales informan 
sobre la ayud que Mussolini e 
Hitler han estado brindando al 
general Franco.

Por ejemp’o. Webb Miller, co
rresponsal de la United Press, a 
su regreso de una jira por los 
frentes insurgentes, manifestó 
que él mismo personalmente, 
había visto a 42 pilotos aviado.

1 res alemanes en un restaurant 
c'.-. Avüa, y qúe después de ello 
los oficiales rebeldes le dijeron

1 Que tenían 100 tanques italianos. 
¡Miller calculaba que la tuerza 
1 aérea, de Fraaico comprendía, pol
lo menos. 100 aviones alemanes, 
con sus respectivos pilotos y 

¡mecánicos. Los mismos oficia
les le manifestaron también que 
habían conseguido ese material 
bélico, en gran parte, a cambio 
de cobre español, producto esen
cial para la producción alemana 

, de armamentos.
Esta es la situación que exis- 

I tía, hace más o menos un mes, 
! y no se sabe, desde entonces, 
i qué cantidad de armas y muni
ciones alemanas e italianas pue
den haber llegado a manos de 
los insurgentes.

Desde Roma informó hov el 
corersponsal de la United Press: 

, ’’Los diplomáticos neutrales 
que se encuentran en esta capi
tal, pronostican una entrega de 
armas más amplia y más abler, 
ta a los rebeldes, como conse
cuencia del reconocimiento, y 
expresan el temor de que Rusia 
replique con una intervención 
parecida en favor de los gobier
nistas.

“Expresan la creencia de que 
aumentará el peligr de guerra 
europea si Franco lleva a la 
práctica su amenaza de bloquear 
y bombardear Barcelona.

“Están convencidos de que 
Mussolini y Hitler han jurado 
no permitir que subsista una 
Cataluña Roja, si bien los ob
servadores n0 saben hasta dón
de el Duce y el Fuehrer están 
dispuestos a Ir para cumplir su 
juramento, si bien algunos su-1 
ponen Que es posible que hayan j 
resuelto prestar cruceros, sub
marinos y aeronaves a Franco ¡ 
para que bloquee a Barcelona 
y frustre así la llegada de la 
ayuda rusa".

Los alarmistas temen que si 
las cosas toman ese giro lleguen 
a provocar una ruptura de las 
relaciones de Italia y de Alema
nia con Moscú, pero estos te
mores no son compartidos en 
Londres.
¿UN DESAFIO DE FAS

CISTAS Y ANTI
FASCISTAS?

Sin embargo, se hablaba hoy. 
en Berlín, de un posible tanteo 
de fuerzas entre el fascismo y 
el antifascismo medíante el en
vío acelerado de armamentos y. 
si fuere necesario, de técnicos 
militares a ambos bandos en Es
paña.

El corresponsal de ]a United 
Press en Berlín, informaba hoy 
que “ la política Ítalo-alemana 
que, repentinamente, adquirió 
un carácter afirmativo, es con
siderada como una prueba de 
que los dictadorés fascistas, alar
mados ante la lentitud de los 
progresos de Franco, han que
rido darle nuevas alas median- 

I te el reconocimiento".
En Berlín se considera que 

Mussolini ha sido el primero en 
provocar el acto de reconocí 
miento de ayer, y no cree ahora 
que. tras las conversaciones se- 

¡ cretas de Hitler y von Neurath 
con el Conde Ciano. ha habido 

I cosas mucho más importantes 
lo que se creyó en un principio.

Un diplomático de Berlín ha 
opinado que. en cambio de la ¡ 
adhesión de Italia al bloque an- 
tlcomunlsta organizado por Ale
mania. esta última permitió a 
Mussolini fijar la fecha del re
conocimiento de Franco.

Si Hitler y Mussolini creían 
con esto obligar a Rusia a reti
rarse del Comité de No Inter
vención. las informaciones lle
gadas hoy a conocimiento de la I 
United Press indican que sufri
rán una desiluclón.

Mientras tanto, von Ribben
trop ha hecho saber r Mr Edén 
que Alemania tenía la Inten
ción de seguir en p! Comité y 
después la Embajada de Italia

comunicó al corresponsal de la 
United Press que Italia también 
seguiría formando parte del Co
mité.

La convicción de que no hay 
en Europa Gobierno y estado 
mayor general alguno que desee 
la guerra actualmente, es con- I 
siderada como un elemento fa
vorable a la circunscripción de 
la lucha al territorio español, 
pero el corresponsal de la Uni
ted Press en Ginebra ha podido 
imponerse de que existe el pe
ligro de un nuevo contratiempo 
para la Sociedad de las Nacio
nes. como consecuencia del re
conocimiento de Franco por Ita
lia y Alemania.

Se teme que en el futuro pe- 
| ríodo de sesiones de la Liga se 
presenten 2 delegaciones españo- 

, las, siendo posible qus esto ocu
rra el 7 de diciembre próximo, i 
día en que se reunirán los re
presentantes de 28 potencias pa
ra estudiar la reforma del pac
to.

1 En tal emergencia, la Liga 
tendría que elegir entre, o re- ¡ 
chazar el representante de los 
partidos de Izquierda españoles, ' 

; que incluyeron el Pacto de la . 
Liga en la Constitución espa- | 
ñola, o al delegado de Franco, I 
corriendo el riesgo dé ver a Es
paña retirarse de la Liga en ca
so de triunfar los rebeldes.

Aun más, se considera en Gi
nebra que las democracias euro
peas. y en especial Gran Breta
ña y Francia, han quedado en 
muy mala posición a raíz de es- 

I te golpe de los fascistas.
PRUDENTE ACTITUD 

DE RUSIA
; Por su parte, Moscú ha evita

do toda insinuación que perml- 
i ta hacer suponer que Rusia tle- 
I ne la Intención de ampliar su 

ayuda a Madrid más allá de lo 
que hace actualmente, o sea. se
gún se insiste oficialmente, más 
allá de suministrarle alimentos, 
ropas, remedios y otros auxilios 
similares.

Sin embargo, esa actitud pa
siva va acompañada por mani
festaciones atronadoras y fulmi
nantes contra las potencia-? fas
cistas, tal como por ejemplo, las 
declaraciones de "Pravda", que 
dice:

"Este nuevo acto de interven
ción. llevado a cabo en forma 
insolente v cínica por los fas
cistas italo-alemanes, no hace 
sino materializar una situación 
que existía desde hacía mucho 
tiempo.

"Franco avanzaba hacia Ma
drid para brindar a sus protec
tores fascistas la posibilidad de 
reconocerlo más luego, pero aho
ra que fracasó ese plan, los in
tervencionistas enloquecidos y 
sin control se apresuran a ayu
dar a su muñeco. La heroica 
resistencia con que tropezaron 
los fascistas ha demostrado que 
la presa se les escapa de las ma- 

I nos.
- "El reconocimiento de Franco 
i no sólo representa un aumento 
! de la intervención, sino que sig- 
, nifica simultáneamente el reco- 
I nocimiento. por los propios fas
cistas, de sn intervención en Es- 

i paña, hecho que han estado ne- 
| gando cínicamente ante el Co
mité de No Intervención.

| “Los fascistas se han apresu- 
| rado a reconocer a Franco para 
i matar, en su embrión, la prime

ra manifestación de actividad 
que comenzaba a dar el Comité 
de No Intervención".

BARCELONA TOMA 
PRECAUCIONES

LONDRES, 19.— (U. P.) — 
| Según informa la Exchange Te

legraph Company, desde Bar
celona, después de la amenaza 
de Franco de bombardear a Bar 
celona, esta noche se extingui
rán todas las luces por vía de 
práctica, para el caso de produ
cirse. ataques aéreos nocturnos.

I

- En una
la, junta

Socle-

PARIS, 19. (U. P) 
reunión especial de 
de gobernadores de las 
dades de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja que se celebra
rá en ésta la semana próxima 

hará un llamado a la cola
boración de todos las Cruz Ro
jas nacionales en la guerra ci
vil de España.

La Liga que ordinariamente 
Se ocupa en programas de paz 
y de Cruz Roja, ofrecerá un 
nuevo programa de cooperación 
internacional al Comité da Gi
nebra, enoargado de la labor de 
la Cruz Roja en tiempos de. 
guerra y que estará representa
do en la referida reunión por 
su presidente, Huber.

Se pedirá a las sociedades de 
Cruz Roja que presten su cola
boración financiera y material 
en España.

queEntre otros asuntos 
rán estudiados, figurarán el 
pecio pol'tlco de la ayuda 
la Cruz Roja en España el 
forme del año recientemente 
pasado y el presupuesto corres
pondiente a los 2 años veni
deros.

Entre los d?legados de 61 paí
ses que estarán presentes en 
esa reunión, figurarán el Coro
nel Humberto Luco, de Chile; 
el almirante Grayzon. presídan
te de ta Liga Norteamericana d.e 
la Cruz Roja; Ernest G. Swift, 
vicepresidente de la Cruz Roja 
estadounidense; Carlos Lesea, 
de Argentina; el doctor Camilo 
de Oliveira, del Brasil; el doc
tor Lewis Calderón, de Colom
bia; René Morales, de Cuba; el 
doctor Adolfo- Costa du Reí», 
de Bolivia; y el general Harcld 
Fawous, Sir Edwart y F. C Da- 
vis de Gran Bretaña.

Al término de los tres días 
que durará la reunión, comen
zando el día 25 del corriente 
mes, se verificarán las elecciones 
para presidente, por un período 
de 4 años; para tres vicepre
sidentes y para cuatro miem
bro? del Comité Ejecutivo, todos 
ellos por el mismo período de 
4 años.

El almirante Grayzon. actual
mente en Londres, llegará a Pa
rís mañana en la noche.

se. 
as- 
ds 
ln-

los milicianos para defender * 
Madrid no podrá durar mucho 
tiempo a consecuencia de que iaa 
poderosas posiciones que eran ver
daderos- reductos inexpugnable® 
se encuentran en poder1 de los na
cionalistas, así como también 
abundante material de guerra mo
dernísimo. ■

“Este material en poder del 
ejército verdaderamente discipli
nado e instruido será un arma 
más para la victoria nacionalista.

"Después de perdidas las últi
mas esperanzas a consecuencia do . 
las derrotas sufridas, los milicia
nos se mantienen en la lucha so
lamente para dar satisfacción a 
su propia venganza".

LISBOA. 19. (U. P.)— La radio 
de Sevilla dice;“En Barcelona. la prensa pro
testa contra la decisión de la cen
sura que ha prohibido la publi
cación de las sentencias de muer
te dictadas por los tribunales mi
litares, las cuales se elevan a cen-, 
te"lhi alio funcionario de la Ge
neralidad deeferó a la prensa que 
Cataluña permanecería fiel a ia 
República Democrática Española. 
Sin embargo, si se estableciera un 
nuevo Gobierno en Espana Cata
luña. con su criterio de indepen
dencia, será idénticamente ízual 
a lo que los Dominios británicos 
son para Inglaterra.

“La base paval de El Ferrol co
munica que el destróyer "Velasco 
trabó ayer combate con una flo
tilla gobiernista que se hallaba, 
artillada con cánones de 10 cen
tímetros. A pesar de su inferio
ridad numérica, el “Velasco" sos
tuvo la lucha con la flotilla, cau
sando bastante averias a uno de 
sus barcos mientras qug, por su. 
parte, regresaba ileso a su base.

“El lefe local dirigió el gene 
ral Franco el siguiente telegrama^

“La Falange Espanola, que se 
encuentra siempre a la vanguar
dia. dispuesta a derramar su san
gre en defensa de Espana, le feli
cita por el reconocimiento del Gobierno-d^-Burgoa^.poo.Xtalla y
por Aleniápiá .

AVILA. 19. (U. P)—Vía a las 4.20 horas).— Hasta el mo
mento los rebeldes no han ocupa
do el cuartel La Montaña. el ahora está transformado en cenl- 
ZaE¡ tiempo atmosférico es malo 
v el frío aumenta, pero el espíri
tu de las tropas insurrectas e- 
Inmejorable. . anLos insurrectos se instalaron en 
la radioestaclón v ocuparon una 
zona cerca de Madrid. Se cree que 
los rebeldes emplearan estación para anunciar, el prog^e- 
so del ataaue v también la toma. 
ÜCEiacoronel Yagüe dijo 
ted Press que regresaría al

En Avila se han realizado’Stan
des manifestaciones » »*z del conocimiento del Gobierno de 
Franco, por Alemania e Italia.

LISBOA. 19. (Ü. P,'— ®r.C.aZ
rresponsal de "O Seculo en Cua
tro Vientos informa Que el coro
nel Escamez llego a ese Punto 
para suceder al coronel lag e 
en el comando de la columna re
belde de la vanguardia.Artillería v tanques necionalls- 
tas se encuentran ya al otro lado 
del Manzanares.

Los gobiernistas perdieron un 
tren blindado que había estado Sanio ° los nacionalistas entro 
Madrid V El Escorial.Además, los leales perdieron 600 
hombres, que murieron en un 
contraataque.

14YoAD“?' aoWinJS
reanudaron su fuego ^mero- Doslciones nacionalistas. Numero 
sos aviones gobiernistas V nacio
nalistas han volado so.b" pero no han combatido ni bom 
ba“EÍa Socialista" afirma que los 
rebeldes han sido expulsado de 
Casa de Velásquez.

LISBOA. 19. (U. P.)-j La ra-
dloestaclón barcelonesa de: la Fe
deración Anárquica Ibérica diri 
ció angustiosos‘llamamientos por 
el abandono de las naciones que 
votaron por el Frente Popular. 
Pidió a los trabajadores franceses 
e ingleses que acudan en auxilio 
del proletariado español:. 'pues, 
ahora más qúe nunca está en pe
ligro la capital de los pueblos 
Ibéricos de la península",

LISBOA. 19. (U. P.)— La radio- 
estación de Salamanca ha emiti
do un comunicado oficial del ge
neral Franco-: “En el Sur y Oeste 
de Madrid se consolidaron las po
siciones ocupadas, rechazándose 
todos los ataques del enemigo, 
quien tuvo muchas bajas.

“Er. el frente del Escorial se 
realizaron Deaueños avances, per
siguiéndose al enemigo”.

MOSCU. 19. (U P.)—Todos los 
I vapores rusos aue habían sido 

apresados por cruceros nacionalis
tas rebeldes españoles han sido 
puestos en libertad.

BARCELONA. 19. (U. Pú — Un 
comunicado de guerra dice lo si
guiente:

“En el sector de Barbastro las 
Doslclones leales han tenido un 
ligero tiroteo con las avanzadas 
enemigas. dedicando la mayor 
Darte del tiempo a los trabajos de 
fortificación.

“En el sector de Bularaloz los 
observadores de la artillería leal 
de Loma Negra, en la zona de 
Farlete. vieron aue al Sur de Per
diguera, 1unto a Balsa. Nueva, las 
fuerzas enemigas efectuaban tra
bajos de fortificación. Al momen
to se dió orden de hacer fuego v 
los disparos Dusieron en fuga a los 
rebeldes. Después se observó un 
movimiento de ambulancias, lo 
aue ha demostrado la eficacia del 
tiro.

"Se han pasado a las lineas lea
les varios campesinos de Alíala-, 
rin. y han re.yri,^.o -importantes 
datos acerca, de los enemigos”.
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FESTEJOS A DON HUM 
BERTO GACITUA EN 

BERLIN
BERLIN, 19.— (U. P.).— 

Don Humberto Gacitúa Ver- 
gara. abogado del Consejo 
de Defensa Fiscal de Chile, 
miembro del Consejo de _ la 
Empresa Periodística "La 
Nación" y corresponsal es
pecial de ese diario, actual- 
mcüvñ — -U mi
sión de estudio c del sistema 
(ir iiliyutow». --- — t 
honor en un almuerzo ofre
cido por el Embajador chile
no. señor Luis de Porto Se- . —. —tam- 

.r Wage- 
otros destacados 

¡ alemanes.
Gacitúa dió una 
por radio destl- 
escuchas de Chi- 
horas «hora chi-

mente en Alemania, en 
de'Impuestas?fué huésped de 
honor en un almuerzo ofre
cido por el Embajador chile- I ~_ t 'Dnrhr* Ra-
guro, al cual estaban 
bién invitados Herr 
mann y r*~— 
economistas

El señor 
conferencia 
nada a los 
le. a las 21 
lena). . -Se propone el señor Gael 
túa hacer una jira por Ale
mania invitado por los ferro
carriles y seguir después a 
Hungría a invitación del 
Gobierno.__________ _______

ILOSOFIA
'W'HFnOS REMEIS ÉN BUENOS AIRES'

— ---------------——-—  ; ~ [ j Estado C. Hull.— Puso de relieve la fina
Declaró en un banquete que se le ofreció anoche en Rio de Janeiro, el Secretario a _ nl,p ]as naciones

lidad de la próxima conferencia y la cordialidad de las relaciones de los países americanos.
___ . . . . . i' i r_____ i_ — nr

ík

RIO DE JANEIRO. 19. — (U. 
P.) El "American Legión’’ a cu
yo bordo vlene el Secretarlo de 
Estado norteamericano, Mr Cor
dell Hull, atracó a las 9.35 ho
ras.

RIO DE JANEIRO. 19. — (U. 
P.) El Secretario de Estado nor
teamericano, Mr. Cordell Hull,
llegó a esta ciudad, la que lo ha 
recibido entusiasmada. Las calles

BOMBAY. 19. (U. P.J—Misrl- 
lalji Maharaj, sacerdote jaln qus 
ha batido todos los records d? 
ayuno de Gandhl. deberá morir el 
lunes próximo en la noche, a me
nos que las diferentes facciones 
en que se ha dividido la secta do 
los Jaln. solucionen sus diferen
cias. Desde hace 258 dias se ha 
abstenido de todo alimento, y aun 
más. en muchos de ellos ni si
quiera ha bebido agua.

En el mes de abril último, ha
biendo decidido que la unión acor- 
dada por las 32 sectas de los Jalns 
era un mito, se resolvió a recu
rrir a los procedimientos de Gan
dhl para dominar la voluntad da 
los Jalns, anunció un ayuno In
definido que sólo terminarla con 
la. victoria, victoria que serla la 
unión y la paz entre los Jalns, o 
la muerte, y fijó el 23 de noviem
bre como fecha en que conside
raba que habría de cumplirse el 
plazo que se fijaba para cumplí» 
su misión.

El corresponsal que lo visitó 
hoy lo encontró tendido sobre 
un delgado colchón tirado en el 
suelo de una pieza que. por lo 
demás, no tenía otros mueble», 
fiobre ese colchón yacía un ver
dadero montón de huesos, siendo 
el cerebro la única parte del cuer
po del sacerdote que aun parecía 
tener vida. Sus ojos estaban bri
llantes y de sus pupilas se des
prendía un extraño poder.

No habló, pues observa también 
silencio para con todo el mundo, 
salvo con su discípulo preferido, 
Roshanlal Cham Anal, joven que 
está hasta tal punto bajo su In
fluencia. que tiene el propósito 
de seguir él el ayuno, después de 
la muerte de su maestro, si ello 
es necesario para lograr la unión 
de los Jalna.

Hace seis meses. Mlsrílaljl pe
saba 64 1J2 kilos; hoy no alcanza 
a 33. Hace seis meses, su pulso 
latía normalmente a razón de 84 
pulsaciones por minuto, mientra# 
que ahora son solamente 39. se
mejante a un motor próximo a 
detenerse.

Tan sorprendente es que viva 
aún. como el que haya decidido 
morir el próximo lunes. Su joven ¡ 
discípulo ha explicado este poder 
para morir en una fecha fija, me
diante el poder yogha desarrolla
do en muchos ayunos anteriores, 
agregando que. en su último ayu
no. estuvo 169 días sin probar I 
alimentos.

En su resolución, registrada por 
au cerebro, la única que mantie
ne latiendo su corazón, y agrega 
que tiene el poder de paralizarlo 
cuando quiera En fin. la verdad 
de su afirmación será conocida el 
lunes.

l i

|i>.'

otros Continentes imitarían algún día el ejemplo americano
cuales fueron saludadas oficial
mente.

También llegó Miss Dorks Ste
phens, presidente de la Comisión 
Interamenoana femenina, aue 
mañana se trasladará u Buenos 
Aires en avión. La comisión de 
Miss Stephens es procurur el voto 
femenino que. hasta ahora, sólo 
ha sido considerado, fuera de Es
tados Unidos, en Brasil, Uruguay. 
Ecuador y Cuba.

El jefe de la delegación mexi
cana. señor Castillo Najera, in
terrogado respecto de la confe
rencia, dijo:

“México tiene grandes esperan-

están embanderadas.
Ha sido recibido como huésped 

oficial y se le rendirán los hono
res como Secretarlo de Estado. En 
su visita anterior a ésta ciudad 
dejó muchos amigos personales, 
muchos de los cuales estaban hoy 
día en el muelle esperándola.

Le delegación del Ministerio de
Relaciones que lo recibió 
encaoeaaua pur ei «‘Li iu«v^uv , ----- 7”'---Soares. La delegación estaba in- cldental y. posiblemente, en im- 
legrada por el «ñor Blanco, miem- ”— 
bros del Gabinete, diplomáticos 
extranjeros y dignatarios.

“Vamos a esta conferencia", 
dijo Mr. Hull, "con una convic
ción aún mucho más grande que 
ningún pueblo que piensa puede 
elegir otro camino que el de la 
paz, basado en el entendimiento 
económico.

"La meta por la cual todos lu
chamos es la paz permanente, ei 
entendimiento mutuo y la coope- ------- _ . —
ración con las Repúblicas herma- | después visitara 
ñas de este Hemisferio. 1

• "La piedra fundamental 
progreso de las relaciones interna
cionales deberá buscarse no sólo I 
en este Continente, sino en to
do el mundo también”.

A la llegada de Mr. Cordell 
Hull las bandas de la marinería y 
de los bomberos lo saludaron

Por su parte, el buque escuela 
francés “'Jeanne d’Arc’, que e*- 
taba fondeado al lado del "Ame
rican Legión", hizo también sa
ludos.

Mr. Hull, acompañado por « 
señor Macedo Soares y el repre
sentante del Presidente Vargas, se 
dirigió al hotel de Copacabana. 
Antes de desembarcar, recibió a 
bordo a varias personas, entre 
ellas ’-a señora y la hija del Pre
sidente Vargas. Hizo una decla
ración oficial para la prensa, ne
gándose a todo otro comenta
rio.Comenzó ponderando a Río de 
Janeiro, a su pueblo y a sus ami
gos brasileños, y luego conti
nuó :“En el Brasil, como en mi país, 
existe la convicción de que 1» 
naz económica, el bienestar social 
v el progreso económico constitu
yen l’a mejor seguridad para el 
mantenimiento de la paz. no solo 
en América, sino en el mundo

"Al negociar el acuerdo comer
cial reciproco con Estados Uni
dos, que originó mayores y mejo
res relaciones entre estas Bepu- 
b leas hermanas, la gran Repúbll- 
ca del Brasil demostró esa creen- 
C "Como dije, vamos a la confe
rencia con una convicción aun 
mayor de que todo pueblo cons
ciente no puede sino elegir eJ 
camino hacia la paz basado en el 
entendimiento económico

En el “American Legión ’ via- 
len hacia Buenos Aires. legaciones de Estados Unidos, 
Haití, México. Guatemala. Nlcara-j 
gua. ----------~

La delegación del Ministerio de "México tiene grandes esperan- 
Relaciones que lo recibió estaba izas en la consolidación de la paz 
encabezada por el señor Macedo i permanente en el Hemisferio Oc- —■ I,-,- jx  — — — V-- (m ' nsscihtoronneh ÍIT1 —

I portantes' resultados económicos 
tales como la rebaja de las barre
ras comerciales. También está in
teresado México en la carretera 
panamericana”.

Como se le preguntara si era 
Dartidarlo de una Liga de las Es
tados Americanos, contestó: "Siem- 
pre que fuera mejor que la Liga 
de las Naciones"

Mr. Hull se retiró al hotel Co
pacabana donde almorzará en com
pañía del Embajador Gibson, y 
después visitará oficialmente al 

. señor Macedo Soares en el pala
da! i cío de Itamaratl y al Presidente 

Vargas, en el de Cattete.
i Esta noche se ofrecerá en Ita- I 
maratl un. gran banquete al que 
asistirán 100 personas, figuran
do entre los Invitados, los miem
bros del Gabinete, diplomáticos y 
autoridades.

Ei "American Legión" seguirá 
viaje mañana al anochecer.

Durante el dia de mañana Mr. 
Hull se ocupará de los prepara
tivos para la Conferencia.

DISCURSO DE HULL
RIO DE JANEIRO. 19. — (U. 

P.) El texto del discurso pro
nunciado por el Secretarlo de Es
tado. Mr. Cordell Hull, durante el 
banquete ofrecido en su honor por 
al Ministro de Relaciones Exte
riores del Brasil, Dr. J. C. de 
Macedo Soares, en el palacio de 
Itamaratl es el siguiente:

'Me complace haber tenido la 
oportunidad de visaros en mi via
je al Sur.

"Aprecio vuestra calurosa bien
venida, que ha sido Impulsada 
por la amistad que nos une.

"La delegación norteamericana, 
a nombre de. la cual hablo, viaja 
a Buenos Aires coij la sensación 
cío que sólo es uno de los mu- | 
chos grupos de hermanos peregri
nos que avanzan Juntos movidos 
por un pensamiento común, y no 
como tina misión diplomática que 
tiende hade alguna finalidad na
cional exclusiva.

"No es una ocasión corriente 
la quP arrastra conjuntamente a 
los representantes da las 21 Re- 
üúb’lcas americanas hacia Buenos 
Aires’

"Nos siguen las grandes espe
ranzas de todos los pueblos de 
esta gran Continente.

"Ninguna divergencia Inmedia
ta entre nosotros exigía nuestra 
reunión’

Iti Mexico uua idiituB, "Ni D ode rosos temores, ni una
l Venezuela y E1 Salvador, las desconfianza profunda nos obligan

a mantenemos en guardia los 
unos contra los otros.

"No hay entre nosotros pro
fundos odios que puedan estor
bar nuestro desso de ser amigos.

No estamos animados por cálcu
los sobre ventajas especiales que 
puedan separarnos.

“Propósito de otro género nos 
reunen.

"Vpmos Impelidas por el deseo 
de hacer conocer y poner en prác- 

’ tica las creencias que nos son 
comunes.

"Respondemos a la necesidad de 
declarar y sostener al unisono 
nuestros comunes ideales.

"Nos reunimos para afirmar 
nuestra amistad verdadera, para 
unir nuestras fe, para asegurar
nos de que la paz prevalecerá en
tre nosotros y para repudiar con 
toda nuestra menta y espíritu 
aquellas finalidades y filosofías 
que arrastran a las naciones a los 

I conflictos y envían a hombres fa- 
1 tlfagados a marchsr por campos 
de batallas envenenados por los 
gases.

"En Buenos Aires buscaremos 
la expresión más durable y efi
caz de esta voluntad común de 
hacer progresar los ideales de paz 
entre las naciones; del Gobierno 
por el consentimiento del pueblo 
y de la estimación del bienestar 
humano como b|ase del Gobierno 

"Buscaremos la ratificación de 
I los convenios escritos —en su 
j mayor parte ya existentes— en 
que esos propósitos están incor
porados.

‘‘Son estas tareas las que nos 
invitan a congregarnos en Bue
nos Aires.

"Mientras viajjaba en el barco 
desde Nueva York, miraba desde 
el puente las brillantes estrellas 
en el cielo nocturno, y me re
gocijaba pensando que nosotros, 
que vamos Juntos a Buenos Aires, 
no tenemos por qué temer de que 

I algún día se vean en esos cielos 
! aeroplanos, que vuelan para ma
tar a la gente que viven balo 
ellos.

"Para poder mantener este he
misferio libre del temor que esa 
lmígen representa, debemos vivir 
como un Continente de naciones, 
en relaciones pacíficas y equita
tivas entre unos y otros.

“Estoy seguro de que tod|as las 
naciones de este Continente res
ponderán a esta promesa.

"Está en el corazón de cada uno
I de nosotros.

"Trataremos, edemas, de definir 
I los medios y las condiciones por 

los cuales podremos asegurar la 
I paz entre nosotros.
I “A pesar de l|as guerras inter-
1 minables que señalan todo el pa

sado conocido del mundo, debe
mos creer que las misas de los 
pueblos, no sólo de este Continen
te sino de otras partes del mun
do. pronto insistirán en auerer 
la pez en las relaciones Interna
cionales y est|ará dispuestas a vi
vir en forma de que la paz esté 
con ellos.

“Si nosotros, las repúblicas ame
ricanas, manifestamos esta fe y es
te propósito. si demostramos

I

nuestra disposición para ratificar 
flas promesas de paz entre nos
otros. estos acontecimientos serán 
celebrados en tod:s partes.

"El pueblo de aquellos países 
que están fuera de este Hemisfe
rio no descuidarán nuestro ejem
plo como tampoco podemos des
cuidar el que nos dan, porque ta 
guerra en cualquier parte del 
mundo amenaza lü paz en todas 
pr rtes.

• Hemos tenido 
de demostrar -------
creencia, nuestras propias formas 
de vida, nuestras propias formas 
de Gobierno y es el deber de ac
tuar de modo que ellas nos sirvan 
tan bien que continúen inspiran
do respeto en todo el mundo.

“Estamos Justamente orgullosos 
de la forma democrática de Go
bierno con la cual hemos hecho 
nuestm historia.

"Conocemos todos bien las des
ventajas y dificultades ocasiona
les de esta forma de Gobierno.

"Sabemos que un cuidado y es
fuerzo continuos son esenciales 
en un buen Gobierno democrá
tico pero para todos nosotros el 
Gobierno democrático siempre ha 
sido y sigue siendo la condición 
esencial de buena vida como la 
concebimos.

“Este Gobierno es un Gobier
no controlado por el pueblo y de
dicado al progreso y bienestar pa
cífico del pueblo.

"Es un Gobierno que obtiene 
su fuerza del desarrollo del in
dividuo bajo condiciones de li
bertad.

“Es una forma de Gobierno que 
se basa en la libertad para hacer 
grandes a los hombres, y que des
pués confia en lia grandeza que 
produce la libertad.

“Es un modo de Gobierno en 
el cual crio que los ideales de 
paz se desarrollan y mantienen 
más naturalmente.

"Los conceptos d¿ fraternidad 
e igualdad que señalan las rela
ciones entre los ciudadanos de una 
democracia, modelan las relaciones 
entre las d-moeracias, y es raro 
que un país que se gobierna a sí 
mismo viva mucho tiempo en 
empresas de odio, siga un rumbo 
opresor o alimmte peligrosas am
biciones.

"Teiimlna, más bien, por diri
gir los asuntos y las relacionas 
con las demás naciones en for
ma de que sirve pacíficamente al 
mejoramiento general.

"La paz. la paz en todo el mun
do. es la preocupación naturall 
de las democracias de este Con
tinente.

“Es en Buenos Aires que po
dremos establecer esto claramen
te. si podemos demostrar con su
ficiente claridad nuestra determi
nación de manteemos en l>az 
mientras somos fuertes si pode
mos hacer ]a guerra más difícil 
para los pocos que estén dispues
tos a user la guerra como un ins
trumento de progreso nersonal. o 
como política nacional, si pode- 
ms hacer menos posible que aque
llos cuyas vidas serían entregadas 
a la guerra sean engañados por

en cualquier parte del

la oportunidad 
nuestra propia

las realidades de la gu»”' J>£demos aumentar, P°r poco que ¿a ^as elaciones com-rola-es 
entre nosotros, que sirven a nues
tro mutuo bienestar; si Pornos 
hacer cualqui ra de eres co^as 
nuisvra reunión se justifica a si 
m"Aiaterminar, dejemos de lado 
esos pensamientos sobre la pró
xima conf-rencia, para decir al
gunas palabras sobre las rela
ciones entre Brasil y Estados Unl- 
dC-'Estas relaolones han sido &®n“ 
declaas por una paz y amistad 
ininterrumpidas.

"Están animadas por una mu
tua simpatía."Ningún norteamericano entra 
a la bahía de Rio Janeiro sin te
ner el espíritu abierto a los re
cuerdes de narraoioms leídos en 
su infancia sobre ’.os viajes en 
buques a vela de los primeros 
tiempos de nuestra historia.

"Impresiones de aventura y 
sensación de belleza se mezclan 
*n su mente.

"Cada norteamericano hace pro
yectos sobre una clase de expe
dición como la que nuestro gran 
Presidente. Mr. Teodoro R0052- 
velt, realizó en vuestra tierra.

• Las relaciones comerciales en
tre nosotros han sido si-mpre am
plias. Usamos muchos productos 
brasileños en nuestra vida d.eria.

“Sé que asimisimo, muchOá ae 
nuestros productos entran en 
vuestras vidas.

"No necesito recordaros que 
Brasil fué el segundo país con el 
ouhI mi Gobierno firmo un con

venio comercial, de acuerdo con su 
nueva pontlca destinada a resta
blecer el comercio Internacional, 
ni de que fué con el Brasil c</n 
quien Estados Unidos, en 1923, 
adoptó oficialmente el principio de 
la nación más favorecida en la 
forma incondicional que tiende a 
fomentar el comercio bajo la ba
se de igualdad de oportunidad.

"Estoy seguro de que ambos 
deseamos que el comercio entre 
nosotros continúe aumentando y 
que se asegure en todo tiempo tin 
tratamiento tan slnceramene ven
tajoso como pueda cada pais ofre
cer a cualquier otro país.

"Además de los ideales de Go
bierno propio y de Gobierno líbre 
que desarrollamos Juntos y que 
han unido nuestros países en -=*1 
pasado pera intercambiar produc
tos para la vida y trabajo, ahora 
nos reunimos para servir juntos el 
porvenir todavía en otra forma.

"Nos reunimos, con todas las 
demás repúblicas americanas, pa
ra afirmar alegremente el deseo 
de las Repúblicas del Continente 
Americano de vivir en paz entre 
ellas”.

Predijo que las naciones de
I velt y a la Conferencia de Paz de 
1 Buenos Aires.

RIO DE JANEIRO, 19. (U. P.) — 
El lefe de la delegación mexicana 
a la Conferencia de Paz, señor 
Castillo Nájera, también llegó a 
bordo del "American Legion”.

ResDecto al reconocimiento del 
Gobierno de Franco por Italia v 
Alemania, dijo:

"¡Como puedo recibir 1« noticia 
con tranquilidad, cuando mi 
bierno ha enviado armas a 
gobiernistas esDañolesl"

go- 
los

FALLECIO ULTIMO VAS
TAGO DE LA FAMILIA 

KOCSTICZKI

Lí

BUENOS AIRES. 19. (U. P ) — 
Los diarios de la mañana publi
can Informaciones destacadas de 
la Dartida del Presidente Roose
velt a Buenos Aires.

"La Prensa” publica una tele 
fotografía exclusiva que muestra 
a Roosevelt a bordo del "India
napolis”. en Charleston, saludan
do en forma cordial. ♦

Este mismo diario Dubllca una 
oágina entera dedicada a Roose-

RIO JANEIRO, 19. (U. P.) 
En el discurso aue pronunció 
ta noche durante el banquete 
ofrecido en honor del Secretarlo 
del Departamento de Estado nor
teamericano, Mr. Hull, v que cons
tituyó la primera declaración pú
blica sobre la política que seguirá 
en la Conferencia de Buenos Ai
res, el señor Macedo Soares reveló 
nue el Brasil se opondría a la 
creación de una Liga de Naciones 
Americanas asi como de una Cor
te Panamericana ae Justicia.

Refiriéndose a las diferentes in
sinuaciones que figuran en el pro- 
nrairka y que el Brasil examinara 
con espíritu de cooperación, dijo 
Macedo Soares:

"Sin embargo. para alcanzar 
nuestro propósito, no nos parece 
que la mejor insinuación seria la 
de crear en este, o para este con
tinente. instituciones similares es
tablecidas ya en Europa con idén
ticos fines y que tienden a la uni
versalidad.

"Esto sería contrario a la acep
tado tradición de las resoluciones 
de las conferencias internaciona
les americanas que jamás han si
do favorables al cambio de las 
funciones que sirve la institu
ción”.

Con referencia a las proposicio
nes de una Corte Panamericana 
de fustícia. declaró:

"Existe ya en el mundo una 
Institución digna de respeto, cu
yo prestigio debiera ser reconoci
do por todas las naciones: me re
fiero a la Corte Permanente de La 
Haya”.

Esta observación se considera 
muy significativa dado el hecho 
de que el Brasil, lo mismo que los 
Estados Unidos, no ha adherido 
a la Corte.

En seguida, recalcando las di. 
ferenclas que existen entre las 
perspectivas y temperamentos 
americanos v europeos, recomendó 
aue la conferencia se limitara a 
objetivos puramente regionales y, 
a continuación, se refirió a la si
tuación europea V al crecimiento 
del comunismo con un tono de le 
más honda preocupación.

"Nada hay — dijo — que nos 
subleve más que ese espectáculo 
de barbarle, loca destrucción y 
violencia sanguinaria que ofrecen 
los facciosos comunistas euro
peos” .

El banquete de Itamaratl fué 
sumamente brillante y concurrie
ron a él los Ministros, autorida
des municipales y otras persona
lidades.

Mr. Hull, a pesar de su recien
te resfrío, pronunció su discurso 
que fué ruidosamente aplaudido.

Las calles aue conducían al 
palacio Itamaratl estaban llenas 
de una multitud entusiasta que 
vivó al Secretarlo del Departamen
to de Estado americano.

es-
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UNA TELEFONISTA 
EN NERVIOSA PRUE

BA DE BOMBAS
MADRID. 19. — (U. P > 

—La señorita Emilia Martín 
de 26 años de edad, una de 
•as telefonistas que hacen los 
llamadas internacionales, per 
maneció tranquilamente en 
su mesa conmutadora el mar
tes en la mañana, mientras 
se realizaba el bombardeo 
aéreo rebelde.

El corresponsal de la Uni
ted Press habló con ella unos 
pocos minutos después de 
que estalló la primera bom
ba a poces metros del edi
ficio de la Central Telefóni
ca. Se oyó el ruido produci
do por los vidrios que se 
rompían, mientras ella decía 
il corresponsal que su llama
do estaría listo tan pronto 
como la oficina telefónica de 
Madrid respondiera a la se
ñal.

Ni el zumbar de los avio
nes rebeldes sobre la ciudad 
asustaba a ésta joven telefo
nista. Siguió trabajando en 
su mesa conmutadora cuando 
cayó una segunda serie de 
bombas en la Gran Vía.

BUDAPEST, 19 <U. P.).— 
En Szegedin ha fallecido el 

1 Principe Bernhard Kocsticz- 
¡ kl. de 60 años, pretendiente 

del trono de Polonia.
Su familia participó en 

forma prominente en el le- 1 
| vantamiento polaco contra I 
I los Zares de Rusia en 1835 y ' 

1864. cuando los rebeldes tra
taron de restaurar el trono

; polaco.
| El Príncipe Bernhard, que 
, es el último vástago de la 

familia Kocsticzki. llevaba 
i', una vida sumamente preca

ria manejando un pequeño 
¡ negocio de corretajes.

Presenciando un combate aéreo sobre 
la capital ayer tarde

(De Jan Jindrich, exclusiva para “LA NACION”)
--------------------------------------------------------------------------------------------- -

MADRID, 19.—(ESPECIAL).—(18.10 horas).—AI con
templar la incursión aérea de los rebeldes, desde los jar
dines del Ministerio de la Guerra, pude ver los aviones 
de combate leales remontarse con sus ametralladoras vo
mitando proyectiles en los momentos que aparecieron las 
máquinas enemigas.

Un avión gobiernista comenzó a lanzar una columna 
de humo v descendió luego en espiral, mientras otro avión 
ascendía en forma más vertical lanzando una granizada 
de proyectiles por las bocas de sus ametralladoras.

Pude ver 2 paracaídas descender lentamente hacia 
tierra mientras reflejaban

El 25 partirá Eduardo Marquina en
viaje a Santiago

BUENOS AIRES, 19—(U. P.) — Eduardo Marquina 
partirá el 25 del presente mes para Santiago de Chile 
con el objeto de asistir a la representación de sus obras 
por la Compañía Guerrero-Díaz de Mendoza.

Fusilado en la madrugada de hoy José 
Antonio Primo de Rivera

VALENCIA. 20.— (U. P.)—Se informa extraoficialmente 
que José Antonio Primo de Rivera fué fusilado en Ali
cante. de acuerdo con la sentencia del tribunal que lo 
juzgó.

Se dice extraoficialmente que la ejecución tuvo lugar 
en la madrugada de hoy.

en su brillante tela los rayos

soiares del atardecer-
Un avión enemigo trató de evitar estrellarse, ha

ciendo desesperados círculos, al mismo tiempo que pintaba 
de humo blanco el azulado cielo.

Los cañones anti-aéreos iniciaron un violento fuego 
apenas se perfilaron en la distancia las máquinas ene
migas, pero éstas se mantuvieron fuera de distancia.

La falta de muertos y heridos se debe principalmente 
a que toddo el mundo buscó refugio tan pronto se vieron 
las escuadrillas rebeldes. La mayoría de los transeúntes 
buscó refugios en los marcos d» las puertas y subterrá
neos—YAN YINDRICH.

ANITA LIZANA EN 
TORQUAY

TORQUAY, 19. — (U.
P.) — Anita Lizana y Miss 
Nina Brown vencieren en la 
segunda rueda dej campeona
to de dobles a la pareja Miss 
Riel Curtiss y Mrs. Guy Lu
cas, por la cuenta de 6 4 y 
6¡3. En la primera rueda ga
naron por "walk over".

El binomio anglo-chileno de 
mostró un excelente juego de 
conocimiento frente a la red 
ante los golpes de revés de 
las contrarias, que eran su es
pecialidad .

Durante todo el primer set 
Anita y su compañera guar
daron ventaja sobre sus con
trincantes.

EL SEGUNDO 111 I 
DE VIAJE DE I 

F- D.
. i 

lado ;as preocupaSj"® i si 
todo, cl President, 4 "ti 
so la mayor partedía del Viaje e’n c.4',^1 

Había un SO1 espfeSF, I 
estaba en calma?, 
polls" y el •■cheater’’ .IniM 
manteniendo una rdoSM 
meóla de 26 nudos nor ídM,l 

Mr. Rooseveltraí fe»? I vamente a atendí ,£,”•1 
rrespondencla y o!”iÍfí *'1 
oficiales y. también, otaíftl 
Interes ejercicios S®| 
Instrucción a bordo *’1

Esta noche asistiré, |, v I 
cion de biógrafo. .

Siendo que los corresponsal 
que acompañan al pS 
van a bordo del barSS; 
Chester” ha sido ImpcjalM 

tener d© el algún comentario a. 
bre el reconocimiento de fr™ 
por Italia y Alemania

La primera conferencia !» 
prensa tendrá íugar a bordo'*; 
■ Indianapolis” Pn Port Spain,¿ 
sábado, mientras amba^ r¿rq 
hacen escala ahí para reapnm- 
sionrse do combustible.

El interés principal, tanto 
los oficiales como de Jas tr.^ 
laciones, es la ceremonia ji 
Neptuno al cruzar la uneaten, 
toriaí en ía próxima sernani 

La ceremonia de la inkáüi 
de los que no la han csjj ¡ 
antes, es. d® acuerdo con lita- 
tumbre naval de E:tad^ ti
des, dr lo más complicad!)ü 
anticipada con preocupación ¡a 
los novicios.

Aunque el Presidente eslía- 
ere el número de éstos, ««• 
pone que como Comandant a 
Jefe de la Marina, tendrá el pri
vilegio de ser eximido de li ¡i’ 
elación.

BUENOS AIRES. 19. — (U. P). 
—Entre ios puntos pnn_cJ?d:J 
del programa de recepción a. 
Presidente Roosevelt, se 
templan los siguientes:

El 30 de noviembre, despaü 
de su lle gada se trasladara a 11 
Embajada de Estados » 
pues declinó el ofrecimiento i 
residir en el Palacio 
Visitará al Presidente JuJiJ 
xa Casa Rcsada, d que de=pu6 
le retribuirá la visita.

Diciembre l o, aP^11. pL 
Conferencia, en la cual W 
velt pronunciará el R 
inaugural. El resto del dajl 
tara una estancia que aun c 
ha fcldo designada. En I» n 
banquete en la. Presiden^ ■

Diciembre 2, ?]mu®J°eieV 
Embajada ofrec.Jdoí.J>rla€ [ar¿* 
sidente Roosevelt En ia 
recorrerá la t ciudad d ^je & 
barcarse en *a noche 
regreso.

Con J 
ayer lft. L 
q4o añive 
plantel < 
que ‘ 

por 5“,ó 
V por la 
de sup m
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piró soleo 
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su primer 
Bello y su neraí, don

El Gobi 
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des. Ci. nc 
dlcina. Le 
señores M 
tonio Gort 
riano Egs 
Valdivia 
el‘mismo 
ríos de es 
ñores Ant- 
nació Dor 
vier Toe, 
Güemes y 

LA
Sin emt 

progreso 
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no a ll-na 
correr de 
en la org 
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de notabl' 
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las necesi 
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1931 act us

Tal Esta 
mente las 
das desde 
Univer.-id? 
dos por I 
corpora cío 
garantías, 
des para 
labor y a' 
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SUS FAC

En Ja 
aidgd fe i 
cultades 
Médicas. 
Sociales, ( 
temática^ 
Agronomi; 
Artes y 
Industrial

Sirven 
ñores Arn 
turo Ak- 
tavo Lira, 
K Eleven 
y Pedro f
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tades dep 
vereltariai 
ellas y cu 
rabie 
LA POBL

Francia
HUELGA PORTUARIA

EN BURDEOS
BURDEOS, 19 íU. P.).— Los 

obreros portuarios declararon 
la huelga general, y cerraron 
las rejas que llevan a los mue
lles, los cuales han ocupado. ____________________________
□IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII íIIIIIÍiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiil:

El Cuerpo Diplomático redactó una 
nota en que lamentaba el bombardeo 

de Madrid
GIBRALTAR, 19—(U. P.).—La estación de radio de 

Madrid anuncia, a las 22.15 horas, que el Embajador de 
Chile presidió una reunión del Cuerpo Diplomático.

Agrega que el Cuerpo Diplomático publicará después 
una nota “lamentando” el bombardeo que hacen los re-; 
beldes en Madrid, y que matan mujeres y niños. lo que 
constituye el punto más alto a que ha llegado el odio 
durante la guerra civil. 1

Aviación

ACCIDENTE SUFRIO

ANDRE JAPY

PALM BEACH INGLES FINO

Un selecto surtido recibió para 
trajes de playa.

-

i
=

IMPORTADORES

AGUSTINAS 931
FRENTE AL BANCO ESPAÑOL

TOKIO, 19 (U. P.).— La
agencia informativa Domei 
Tsushínsha recibió de su co
rresponsal en Sagakyushu la 
noticia de que el aviador fran
cés André Japy se había estre
llado hoy jueves, en las prime
ras horas de la tarde, contra 
una colina al Noroeste de Kyu
shu, entendiendo de que el avia
dor está herido.

PARIS, 19 (U. P.).~-
aviador André Japy sufrió 
accidente de aviación en una 
pequeña isla al Noroeste de

El 
el

| Tíushui. a 900 kilómetros al Sur 
[ de Tokio, anoche.

Se informa que está grave-

BREVES NOTICIAS DE AMERICA
BUENOS AIRES, 19.— fU. P.)—A bordo del vapor "Eastern 

Prince” k arribó el Director de la Unión Panamericana. Dr Leo 
S. Rowe.

Declaró a la prensa que la próxima conferencia cristaliza to
das las esperanzas de los países sudamericanos aue anhelan la 
consolidación de la paz continental.

Hizo notar que durante los últimos 100 años, todas las diver
gencias habían sido arregladas por medio de Comisiones de Arbi
traje, cuyos veredictos nunca habían sido apelados

Agregó que la Conferencia de Buenos Aires sellará un Pacto 
que garantizará la paz en toda América y por todos los tiempos.

BUENOS AIRES. 19.— (U. P.)— Éxtraoficialmente se sabe 
aue Paraguay no enviará equipo al Campeonato Sudamericano 
de Football.

NVEVA YORK. 19 — (U. P.>—Según todos los indicios, la 
emisión de bonos argentinos por 23.500,000 dólares tendrá el me
jor éxito.

Los bonos se están vendiendo ya en operaciones extraoficiales 
con un premio considerable de 94 12 a 75 14.

El sindicato de garantizadore-s espera anunciar los resultados 
de la emisión en las últimas horas de esta tarde.

CORDOBA. 19.— (U. P.)—En la mañana de hoy varios su
jetos penetraron a la aurnta de Eduardo Luque. en cuya estancia 
ie encontraron P1 martes último monedas de plata y oro

Los desconocidos maniataron al único peón que encontraron 
en la quinta y después de revisar la casa, donde encontraron 160 
nesos. rociaron con bencina al peón y 1P prendieron fuego dando 
despues a la fuga Ei peón pereció quemado.

TEGUCIGALPA. 19.— (U. P.)— L>:gó la misión costarri
cense. compuesta del Gobernador dP San José, señor Manuel Rodó 
y. ot,r.°,s lre^ miembros de la Municipalidad, a invitar a la Muni
cipalidad de Tegucigalpa a la feria nacional de San José, aue 
tendrá lugar «n diciembre 4

Los costarricenses han sido candialmente agasajados en «su capital.
CIUDAD DE MEXICO. 19.- (U. P.)_ El Senado aprobó la 

aentedecárdcnasaCÍOn‘ ESta ley PaSa ah°ra a la ÍÜ,ma del

NUEVA YORK. 19. (U. P.)—La emisión de bonos argén-
unos por valor de 23.500,000 dólares fué subscrita en exceso

Esta es la primera emisión extranjera colocada aquí desde 
”BOr de 'í,nU™ lcy que rige las bolsas de valores, 

del año 1933. y es considerada como un muy buen augurio oara 
las futuras emisiones de consolidación que están en oarsDectiva mediante las cuales los bonos argentinos en dólares pí? ^7 ¿ 
a^ásdbafo^nterls° dolares’ scrán transformados en Aligaciones 

si PLA.TAJ \9‘T T- P )—H°y se celebro brillantemente el 
54 aniversario de la fundación de la ciudad. A varios de los actos 
oflclaJes concurrieron ej Presidente Justo acompañado de su 
DOsa y altos funcionarios del Gobierno.
GobternofeCtUÓ UU desfile milítar V un almuerzo en la Casa de 

BUENOS AIRES. 19.— (U. P.) La Intendencia decretó ei reglamento de la munlcinaliza ión de la venta de Ja Encina en 
U capital federal por Intermedio de a “Y p. F ■■ < YaMm^ntrí 
Petrolíferos Fiscales). ' la.imientos

Se óiípone en este decreto un plazo de 8 días para que n 
escribano municipal haga el convenio respectivo Se estábil í? 
forma como se hara la fiscalización del acarreo v SibuMn 
encargado a la Dirección de los Servicios Público! y TráfiS 
Inspección General y cumplimiento del decreto Traílc0> <>e 13 
S. ?a »Ue! 

nandc°iéS¿°
memorativas de la revolución mexicana se tallan mltmnaVto?' 
“lnt? un monstruoso desfile atlétl o S “

Cydenas_ que se encuentra en San Pedro, Es-

Hitler y Mussolini han echado más com
bustible a la hoguera, piensan en Ginebra 
slónG^aESDN19S,íd' P’~R.e,lna atmósfera de ten-

» 1, J b - donde se sostiene que Hitler v Mussclinl 

bloqueo^^’atenci^ ¿Cicm-rena',aI '”Te la«e un 

n°W¿lenXel>iy° dE 1U“y PM

= "aa - Go
fos puertos en el terrkorio^aM’V11 C! cJerecho de bloquear

Tal bloouen í--0 ba)0 la soberanía de España, 
la PosUiMad de Mcción enreV?S Pellgr0S’ ya ’ue imPlica 

darlos italiano;, y alemanes ,nsUrreetos y sus partí-
Bretaña Francia7 v < a parte’ y Rusi*- C-ran
^^^^ranciaj^otias potencias marítimas por la otra.

PERPIGNAN, 19. — (U. P) _
La situación en Barcelona s#> 
cuantnCada más Precaría por 
cuanto, según lo han informado ourJah!,PerS01IalÍ<lade^ «traíuerls 
que han regresado hoy a eSt3 
desde la mencionada ciudad existencias d- alimentos d¿ 
minujen con alarmante rapidez 
qup tad^02 grupo Aclaró 
que teda la existencia de hue- , 

de mantequilla estaba ago- i 
tada míe ntras que era suma- i 
monte difícil conseguir frutas v 
veqetalw y la earne muy 

podía conseguirse.
cjííSi .adelante declaró que la 
situación financiera se awava- nn S85HPOr1el hecho de quT^si 
po existía el dinero, y <hjo:

qUe 11120 Posóle 'OA 
hír i°RerlC1Oues financls^ 

ra= fué rl hecho de haber re- 

ta^ corrientes banca rías, orde- 
_,nando la apertura de la® oaía>

! fuente, las operaciones fmancle- 
ran si- dificultan más. Ya no sa
ben las autoridades como pagar 
a obreros. Estudiaron Ja po
sibilidad de imprimir letras can
jeables en los bancos; pero éstoH 
fe negaron categóricamente a 
aceptar dichos documentos, por 
temor a las repercusiones fi
nancieras que esto podría traer.

‘ La única forma de pago po
sible es por medio de chequea; 
pero, con la mayoría de las cuen
tas agotadas, los cheques casi 
carecen de valor o sólo ¿son acep
tados con fuertes descuentos.

"Los problemas financieros y 
económicos ocasionan molestia^ 
a la.s autoridades, que no saben 
como hacer frente a la situación" 

"Hg visto detener a varios de

^RÁN"_COÑCENm- 
CION DE BUQUES W 

guerra leal® 
LONDRES. 19. tíaS!; 

—Informaciones (
recibidas aquí *
una gran “"“"í&l» 
sarcos de guerra g c03, 
concentración que “ 
dera como un sigo 
Gobierno de 
parándose a 1?»“' de 
amenaza de otros celona. Alicante y —|
tos hecha por 
Franco, y aan,f¿tf ge las H 
desafiar ’■ la'Sate deo¡»l 
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entre las Iu«zas 
enemigas. . »
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Acabamos de recibir nuevas partidas.

MOTORES DIESEL a petróleo crudo, fabr’caC'° 

MOTORES a bencina.
BOMBAS para regadío. 

MAQUINARIAS en gencra
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La Universidad de Chile celebró ayer su 94.°aniversario
En una inteiesante velada celebrada en el Salón de Honor,, se procedió a la repartición de los premios del torneo cultural

, „ ©special’ brillo celebró 
universidad de Chile el 

aniversario do su fundación, 
94° a, d© educación superior 
P1®0 ha alcanzado un merecido 
qUe=Hrio en toda Sudamprica 

labor docente y cultural, 
la reconocida preparación 

X PSL maestros.
“ motivo de este aniversario. 

. acuerdo con el programa 
,l«l de festejos elaborado al 

“ -nMto en «1 día de ayer se 
fes -péS relief

sDE¿a UNIVER- 

ahí. Dor el aña de 1841. el Ml- 
eírn d© Instrucción Pública de 
a época, concibió la idea de 

Sdafuna corporación que se 
toreara de dirigir y fomentar 
frins^ñanza y el cultivo de las 
ay de las ciencias, y con 
ti objeto comisionó a don An- 

Bello para que propusiera 
n mejor modo de organizaría.

proyecto elaborado por don 
Andrés Bebo, con las modifica- 
A"nP. de los señores José Ga
briel Palma y Miguel de la Ba- 
Sra llegó a ser Ley de la Re
plica el 19 de noviembre de 
¿42 dando origen ajsí a ia Um- 
rtlriad de Chile,

Universidad de Chile, lnau- 
solemnemente sus activida- 

Ss el I? óc septiembre, de 1843 
cu nrimer Rector fué don Andrés 
adío y SU primer Secretario Ge- 
n?ral don Salvador Sanfuentes. 
S Gobierno nombró Decanos 

x las Facultades de Humanida- 
5L Ciencias Matemáticas, Me
dicina. Leyes y Teología, a los 
Sñores Miguel de la Barra. An
tonio Gorbea, Lorenzo Sazié. Ma
riano Egaña y Rafaef Valentín 
Valdivieso, respectivamente. En 
al mismo orden, fueron secreta
rios de estas Facultadas las se
ñores Antonio García Reyes, Ig
nacio Domeyko, Francisco Ja
vier Tocornal, Miguel .María 
nüemes y Justo Donoso.

LÁ LEY DE 1879
Sin embargo, el desarrollo y 

nrogreso continuos de Muestra 
jnlversidad, He deben indudable

mente a la ley de 1879, qUe vi
no a Henar los vacíos que con eí 
correr de los años se advirtieron 
en la organización que le diera 

íBello. Más tarde, este viejo mol
de notable por su previsión y 
amplitud se hizo estrecho para 
las necesidades actuales de la 
corporación y «u organización 
definitiva la afcanzó con el Es
tatuto Orgánico de mayo de 
1931 actualmente en vigencia.

Tal Estatuto, satisface amplia
mente las aspiraciones sustenta
das desde sus orígenes por la 
Universidad y los fines reclama
do. por la opinión pública. La 
corporación ha adquirido con él 
plantías, medios y posibilida
des-para hacer más efectiva su 
labor y atender a sus responsa
bilidades cada día en aumento. 
SUS FACULTADES Y ESCUE

LAS
actualidad, la Uní ver- 
compone de siete Fa- 
Biología y Ciencias 
Ciencias Jurídicas y 
Ciencias Físicas y Ma

L2^UMNOS premiados leyeron un sumario de sus trabajos.— la cuarta velada de la ex 
auh DEL LlBRO AMERICANO Y ESPAÑOL.— DISCURSOS PRONUNCIADOS POR LOS SRS. GABRIEL 
AMUNATEGUI, EUGENIO ORREGO Y GUILLERMO FELIU CRUZ.— BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSI

DAD DE CHILE.— EL PROGRAMA DE HOY

n Gu’llenno Feliú Cruz, dando lectura a su discurso, durante la velada cultural de ayer en la Universidad.— Un aspecto de la concurrencia que asistió a este acto.— El señor Gabriel Amuná
tegui lee su trabajo sobre "La Universidad, la Biblioteca y el libro”.

Médicas.
Sociales. ____
temáticas. Filosofía y Educación, 
Agronomía y Veterinaria, Bellas 
Artes y Comercio y Economía 
Industrial.

Sirven sus Decanatos, los se
ñores Armando Larraguibel, Ar
turo Alessandrí Rodríguez, Gus
tavo Lira. Luis Galdame-s, Hugo 
K. Sievers, Domingo Santa Cruz 
y Pedro Aguirre Cerda.

De cada una de estas Facul
tades dependen las Escuelas Uni
versitarias que dicen relación con 
ellas y cuyo número es conside
rable
LA POBLACION ESCOLAR UNI 

VERSITARIA
En el presente año, más de 

5,000 estudiantes siguen los di
versos curisOs dp las diferentes 
Escuelas Universitarias, contán
dose entre ellos a gran número 
de alumnas procedentes de pai- 
sq> extranjeros. Las Escuelas de 
la UníVfrsilad de Chile, gozan 
& una merecida reputación, 
Unto en el país como en el ex
tranjero, por fa excelente forma
ción profesional d sus egresa
dos. Loa profesionales balidos de 
fUs aulas, 'poseen una cultura y 
una preparación de la que po
demos sentirnos orgullosos.

EL ESTUDIANTE EXTRAN- 
.TERO

Preocupación preferente del 
Rector de la Universidad de 
Cnlle es la situación del estu
cante extranjero dentro de la 
corporación La Universidad con- 
fede cada año mayor importan
ce al estudiante de otros países, 
i® ia actualidad, centenares de 
«venes procedentes de Ecua- 
Sto Ptú, Bolivia. Argentina, 

y Rppúbiica^ centro 
Americanas siguen cursos en sus 
Xrtnles Escuelas con iguales 

s y prorrogativa^ qu- los 
«lUaiantes chilenos. En Chile, 
uo se hacen distinciones, socia- 
SrSjér^1'5’ entre ChUenOs y 

honestar social del
ALUMNADO

"tiempo, la Uní- 
•t. ha dado gran importan- 
£ á cuidado d© la salud íísi- 
-iafv a la vida económica y so- 
en i°s estudiantes y todos, 
avitri^j ío,rma 11 °tra reciben la 

a Universidad que ha 
esfce fin oficina S^ial llamada de Bienestar 
qne se preocupa cx- Xhi^en? del Amento de la 
Cencía médica y ^ómica, y fomenbo d€1 de- 

ii&aOrina Parte< SegÚn hemOS 
Rerhí en su oportunidad, el 
JuvenQ1dTTja Universidad, don 
Udo ariaHrenrná?dPZ1 ha Pr^pn- 
Jfift T- < consideración del Con
de un proyecto
tttdSSnmento del Bienestar Es- 
forma Vque organiza en una 
'"í «UvidlteiCiCnte 7 a”Plia 
yecto1?65’ tamb¡én tiene en pro 
Vida , a creación del •■Libro de 

donde tS Ia?. Sl>s diver.-.as activi- 
tadrps Iln de informar a sus

D<Js Wnidr? , trata dc alum
ina. ™das de países extranje- 
SUt£?.0S UNIVEBSITAKIOS 

°-ie un

'lfrV®ne y controla nu- 
tósgh científica, desde hos- 
Sohóteínr.rstaJ observatorios as- 

de^v?deiI\ás de sus ser- 
jMio ¿eSíenslón Cultural, de 
J,erano XUs de mvtemo y de 

para, post-gra- 
m " TfVl’DAnES VNIVER. 

„®tve en ,?TA«HAS
actualidad oon sin- 

Renteria, de la-

O’?Ue’ don Ju_ lel ítector de la Universidad, Sr. 
Hernandez, joven y pres- Juvenal Hernández, altos leles 

de1 Derecho°Romano 'd CiíteSra de los scrvic1os educacionales, 
cuela de SienS rírtA directores y directoras ‘ ‘
cuera ae ciencias Jurídicas y Liceos •
Sociales. Secretario general del’’ 
la Corporación es don Enrique 
Marsha11, profesor de Economía 
Política de la misma escuela.

Forman ei Consejo Universi
tario. el Rector, el secretario ge
neral, los decanos nombrados an
teriormente, los directores gene
rales de Educación Primaria y 
secundaria, señores Claudio Mat
te y Carlos Atienza, y los de
legados del Gobierno, don Do
mingo Amunátegui y la señora 
Amanda Labarca 
LA SECCION PUBLICACIONES

Y CANJES
Los servicios de esta sección, 

a cargo de don Adolfo Gana 
han adquirido gran desenvolvi
miento e importancia, desde 1930 
fecha en que se organizaron las 
prensas universitarias.

Su labor es grandemente útil 
y eficiente. El servicio d© canjes 
que mantiene con los países ex
tranjeros ha alcanzado un des
arrollo halagador. Secunda al 
señor Gana en esta tarea, el es
critor don Carlos Acuña.

Como dato ilustrativo del tra
bajo que realiza esta sección, 
basta decir que en lo que va 
transcurrido del present© afio. 
ha repartido en canje más de 
20.000 volúmenes, los cuales se 
han enviado a las universida
des y centros intelectuales y 
científicos de todo el mundo.
El DEPARTAMENTE DE EX

TENSION CULTURAL
Esta importante repartición 

universitaria fué creada en 1930. 
Su actual director es don Ar
mando Donoso, activo y dili
gente funcionario. Desde su fun
dación, este Departamento ha 
realizado una vasta labor en to
das las actividades de la cultu
ra, desde la mantención de cur
sos consagrados al estudio de las 
altas cuestiones económicas, his
tóricas y sociales, hasta la más 
interesantes expresiones dei arte 
y del pensamiento.

En el último tiempo, a invi
tación del Departamento de Ex
tensión Cultural de la Univer
sidad de Chile, han ocupado la 
tribuna universitaria en el Sa
lón de Honor y en la Sala de 
Conferencias distinguidas perso
nalidades del mundo intelectual 
para abordar problemas de gran 
interés y actualidad.

Por otra parte, el Departamen
to de Extensión Cultural ha 
realizado una fecunda labor por 
medio de las diversas broadcas
tings de la capital, organizando 
torneos culturales entre ios alum
nos de los liceos y desarrollando 
ciclos de conferencias de divul
gación a cargo de nuestros más 
destacados intelectuales y estu
diosos .
LABOR DE INVESTIGACION 

CIENTIFICA
A pesar de la estrechez de su 

presupuesto anual, nuestra Uni
versidad ha trabajado sin em
bargo constantemente, por esti
mular el estudio desinteresado 
de la ciencia. Los trabajos del 
Observatorio Astronómico, del 
Observatorio Sismológico, y las 
obras de nuestros historiadores, 
jurisconsultos, profesores de me
dicina. de ingeniería, etc., cons
tituyen ya un acervo conside
rable.

Es una aspiración de la- Uni
versidad, siempre que cuente con 
la ayuda de los poderes públi
cos. estimular esta orientación 
de sus labores y formar, por otra 
parte, profesores especialistas.

No hay duda que el país debe 
mucho a nuestra Universidad. 
Ella ha trabajado incesantemen
te en favor de la cultura y a 
ella se debe, como bien lo dijo 
don Diego Barros Arana, la 
creación ae nuestra historia na
cional.

Hay—a no dudarlo—mucho que 
hacer aún en la preparación de 
la juventud y con ello en la 
formación de la sociedad; pero 
la Universidad de Chile ha em- 
Drendído la marcha del perfec
cionamiento y habrá de conse
guir que una nueva alma na
cional—más abierta y más ge
nerosa—haga extensivos a este 
país los beneficios de la cultura 
moderna. Habrá de nacer una 
conciencia universitaria que pon
ga con más vigor a los hombres 
de estudio al servicio de la na
ción v de la humanidad. 
REUNION DE JEFES EDUCA

CIONALES
Cerca de las 16 horas, en la 

sala de sesiones del Consejo 
Universitario, se efectuó ayer 
una breve reunión de jefes edu
cacionales. la que fué presidida 
por el Rector, señor Juvenal 
Hernández.

En esta reunión se trataron 
diversos aspectos del problema 
educacional. —
REPARTICION DE PREMIOS

DEL TORNEO CULTURAL
A las 16 horas, en el salón de 

honor de h Universidad, se efec
tuó la velada que el Departa, 
mentó de Extensión Cultural ha
bía organizado, cOn ,dC
proceder a la repartición de lo. 
premios del torneo cultural, en- 
tre los alumnos d© los estable
cimientos de educación secunda
ria d¿ la capital.

Esta velada fué presidida por-*

leí Rector de la Universidad, Sr. 
I Juvenal Hernández, altos jefes

„ „ ------------ s de los
distinguidas personali

dades, alumnos y alumnas de los 
Liceos, y un numeroso público.

HABLA EL RECTOR
El Rector, señor Hernández, 

pronunció un breve discurso, en 
el cual hizo ver la importancia 
y los brillantes resultados alcan
zados en este torneo cultural.

Se refirió en seguida, el se
ñor Hernández, al papel prepon
derant© que desempeña en la 
formación cultural del niño la 
buena lectura, haciendo presen
te que el libro es, en la actua
lidad, el complemento indispen
sable de la labor educacional.

A continuación, se desarrolló 
un interesante programa a car. 
go de los alumnos y alumnas de 
los diversos establecimientos se
cundarios de Santiago.

LOS TRABAJOS PRE
MIADOS

A continuación se dió lectura 
a un sumario de los trabajos 
premiados en el concurso, que 
fueron leídos por sus respectivos 
autores.

Los trabajos premiados son los 
siguientes: Estrellita, canto, Ra
quel Gajardo. de la Escuela Vo- 
cacional N.o 36; Importancia 
del tejido en la vida actual, por 
Ana Huidobro de la Escuela. Vo- 
cacional N.o 36; España de hoy, 
por Hortensia Carrasco, del Li
ceo Rosario Orrego; Guerra al 
chupete, por Sara Ducasse. del 
Liceo Mercedes Marín del Solar; 
Luciérnagas, por María Sala, 
manca, del Liceo San Bernardo; 
Juicio crítico de las obras de 
Carlos R. Mondaca. por Gra
ciela Morales, Liceo Rosario 
Orrego; El romanticismo espa
ñol, por Alejandro Zuleta, del 
Liceo Valentín Letelier; Origen 
y carácter de la música popular 
chilena, por Homero Castillo; 
La miel, por Manuel Duran, del 
Liceo Jose V. Lastarria; En una 
oficina comercial, por las alum- 

I ñas d?l Instituto Comercial Fe
menino; Elaboración de la lana, 
por María Gillet, de la Escuela 
Técnica Femenina N.o 1; Fa
bricación de la seda, por Marta 
Castro, de la Escuela Técnica 
Femenina N.o 2; Publicidad, por 
Eugenio Guzmán, del Instituto 
Superior de Comercio; Exposi
ción sobre Schiaminade e inter
pretación de su coro; Navidad 
de marinos, por Victoria Gonzá
lez, de la Escuela Normal N.o 
2; La quebrada de la calchoba. 
cuento, por Graciela Campos, de 
la Escuela Normal Santa Tere
sa; Labor de los clubs de niños, 
por María Quezada, de la Escue
la Normal N.o 1: y El teatro y 
la escuela, por Elba Castagneto, 
de la Escuela Normal Santa Te. 
resa.

VELADA CULTURAL
A las 18.30 horas, en el salón 

de honor de la Universidad, se 
llevó a efecto la cuarta velada 
cultural de la Exposición del Li
bro americano y español, que se 
celebra en el local de la misma 
Universidad.

A esta velada asistieron 
Rector, señor Hernández; 
tinguidag personalidades y 
numeroso público.
DISCURSO DEL SEÑOR 1 

GENIO ORREGO
El escritor señor Eugenio 

Orrego Vicuña pronunció un in
teresante "Discurso sobre el 
aniversario de la Universidad”, 
cuyo texto es el siguiente:

Señor Rector, señores:
Para celebrar su noventa y 

cuatro aniversario, la Univer
sidad de Chile no habría podido 
escoger programa más digno 
que el representado por esta 
Exposición del Libro America
no y Español, a la que han con
currido, en concurso espléndido, 
las prinicipales universidades, 
academias e institutos cultura 
los de ambas Américas.

Y como si ello fuera poco, del 
contingente exhibido. d.e esa si
lenciosa y magnífica muche
dumbre de libros, saldrá la Bi
blioteca Central Universitaria, 
con base de aportes americanas, 
con espíritu e intención ameri
canos .

Así se cierran noventa y cua
tro años de existencia de nues
tra Universidad, que es como si 
se dijera de nuestra historia 
nacional y de la historia de 
nuestra propia cultura, porque 
la vida chilena independiente y 
el proceso de su desenvolvimien
to intelectual están íntimamen
te ligados al desarrollo de este 
instituto que constituye, en ver
dad, lo que pudiera, llamarse el 
alma mater de Chile.

Escritores, filósofos, maestros, 
caudillos, poetas y artistas, sa
cerdotes y revolucionarios, go
bernanta y hombres de espada, 
han desfilado por sus aulas en 
el transcurso de una centuria 
casi cumplida, y de su pensa
miento y del pensamiento y de 
la labor de cada uno ha ido 
formándose el fondo común de 
la cultura chilena. Cuanto hi
cieron con esta casa se relacio
na, su pensar se tradujo en his
toria viva al concrecionarse a 
través de las diversas institu
ciones ciudadanas, y hasta el 
eco de sus y pees parece peema^

i el 
dis- 

un

EU-

necer aún en estos claustros 1 
por donde hoy desfila el cortejo i 
de sus sombras gloriosas. t

Ahí está don Andrés Bello, el ; 
ilustre maestro que la fundara ■ 
y su rector por espacio de cin- I 
co lustros. A él-se debe la im- i 
plantación de nuestras tradicio- i 
nes de libertad y de profundo 
respeto al pensamiento cientifl- : 
co. El echó los cimientos de i 
nuestra cultura y batalló de 
modo incansable por el progre- < 
so universitario en ese largo . 
periodo de tiempo. Y fué tal su 
dedicación, tal su amor, que 
cuando los miembros del Claus
tro Pleno se reunieron por la , 
postrera vez alrededor de su le
cho de enfermo, para reelegir
lo en el cargo máximo, le cau
saron la más grande alegría de. 
su vida. A punto casi de morir, 
el sabio humanista ponía su ín
tima esperanza en esta obra su
ya.

Y junto a él, por estos claus
tras, desfilan los más grandes. 
Vicuña Mackenna con su enor
me chilenidad y su claro ame
ricanismo; Barros Arana, Amu
nátegui y Medina con la carga 
inmensa de su erudición. Y 
Lastarria, paladín de la liber
tad de pensamiento; Santa Ma
ría, mandatario e historiador: 
Balmaceda, profesor de nacio
nalismo auténtico y barrera de 
acometidas imperialistas; el 
doctor Orrego Luco, maestro de 
maestros en nuestra escuela 
médica; don Manuel Barros 
Borgofio y don Valentín Lete
lier, rectores ejemplares. Y 
tantos otros varones insignes, 
que hoy miramos con talla gi
gantesca porque todo lo dieron 
a Chile sin aceptar ninguna re
compensa; porque su abnega
ción, su desprendimiento cívico, 
su espíritu de investigación, la 
pobreza ascética de los unos y 
el absoluto desprecio de todos 
por lo que no constituyera una 
expresión de gloria pura y de 
trabajo sin fatiga, los hacen 
ejemplo y espejo en que ha
brán de mirarse las generacio
nes de Chile. Los que fueron 
mandatarias y ocuparon en la 
Moneda el sillón de Gobierno, 
buscaban en la política algo 
más que la satisfacción de me
ras vanidades: los que fueron li
teratos, dieron a su trabajo una 
fuerza de calidad, por encima 
de todo lucro comercial; los 
historiadores hicieron de su 
tribuna un sacerdocio; los ar
tistas entregaren al arte las fa
tigas de su propia carne ator
mentada, pues no tenían otra 
compensación a sus desvelas 
que el aplauso y el estimulo 
moral; las pensadores crearon 
una tradición de libertad: las 
simples maestros dieron a sus 
cátedras diversas el prestigio 
de un profundo respeto a la 
expresión de todo pensamiento 
v al examen de todas las escue
las y tendencias. Fué con ta
les hombres como se hizo la 
grandeza pasada de Chile. Con 
hombres de esa envergadura 
moral habrán de construir las 
nuevas generaciones la gran
deza futura de Chile.

Esta Universidad así formada, 
con semejantes elementos de 
estudio v de trabajo, con maes
tros tales, fué adquiriendo le
gítimo ascendiente continental 
y día llegó en que sus aulas y 
tribunas constituían el más al
to foco cultural en nuestra 
América. x .

A la sombra de esa tradición 
se desenvolvió la República, 
progresaron sus instituciones y 
se hizo posible establecer las 
bases de una futura democra
cia que talvez nasotros no co
noceremos, pero en la cual, ias 
generaciones que nos han de 
suceder encontrarán fecundo 
campo de acción, sin trabas in
quisitoriales ni mengua de le
yes represivas. Porque la Hu
manidad progresa a través de 
cada doloroso tanteo, a través 
de las batallas en que corre a 
torrentes la sangre de los hom
bres, fecundando los futuros 
progresos del espíritu que harán 
algún día posible la existencia 
de un mundo sin parias, de un 
mundo en que todo se acuerde 
armoniosamente en favor del 
bienestar, del saber y de la cul
tura.

Señores:
Rindamos homenaje a la Uni

versidad de Chile por lo mucho 
que ha hecho en favor nuestro; 
rindamos homenaje a sus som
bras ilustres, por lo mucho que 
hicieron; y rindamos, sobre to
do. homenaje a la esperanza 
que ñas asiste del bien que sus 
hombres y sus tradiciones pue
den todavía hacernos.

Pensemos que de esta alma 
mater de Chile todo debe espe
rarse. Si fué luz en el pasado, 
el foco de su cultura habrá de 
iluminar el camino de los tiem
pos que vendrán

Y cuando a su turno esta 
tierra nuestra, este país canta
do por Ercilla y defendido poi 
O'Higgins. siga la inmutable 
ley que marca las procesas de 
crecimiento y de destrucción en 
los seres y en las mundos, no 
sea ya sino recuerdo y ejenj-

S
o, de su historia, de sus ins- 
njpiones públicas, del viril

hijos, acaso quedará, como sin- - 
tesis perpetua, el recuerdo de i 
esta Universidad que hoy leste- 1 
jamos y con él la leyenda de I 
sus ilústres servicios a la cul- ’ 
tura americana. Tal como de 
Grecia nos ha quedado la flor 1 
del pensamiento antiguo en sin- 4 
tesis de sus academias, de sus * 
filósofos y de sus artistas. Por- 1 
que en el curso del devenir hu
mano sólo el pensamiento es , 
eterno. ¿
DISCURSO DEL Sr. GABRIEL :

AMUNATEGUI
A continuación habló el señor < 

Gabriel Amunátegui, director de J 
la Biblioteca Nacional, sobre -La J 
Universidad de Chile, la Biblio- < 
teca Nacional y el libro”.

El texto del discurso del se- ‘ 
ñor Amunátegui es el siguiente:

Desde hace algunos días la ' 
prensa registra en sus columnas, 
entre informaciones referentes a < 
la horrible tragedia que sacude ' 
a España y atormenta al mundo, J 
a las agitaciones políticas pre- • 
cursoras de nuestro proceso 
electoral de marzo, a las actl- : 
vidades de orden económico — 
contribuyentes que reclaman 
contra impuestos que reputan 1 
gravosos, empleados y obreros 
que reivindican mejor remune
ración, — la noticia de que la 
Universidad de Chile celebra la 
"Primera Exposición dei Libro 
Americano y Español”.

Feliz concepción la de esta 
idea, cuya realización significa 
para la casa de Bello un acerta
do negocio moral.

En esta hora inquieta y an
gustiada, de intensa atracción 
hacia lo material, de inclinación 
reverente al becerro de oro. la 
Universidad de Chile conmemo
ra el aniversario de su funda
ción con ún torneo intelectual, 
con una fiesta del espíritu, en 
que rinde homenaje a su ma
jestad el libro.

Universidades, bibliotecas y 
organismos culturales de Espa
ña, Estados Unidos de Nqrte 
América y los países ibero-ame- 
ricapos, así como nuestras ca
sas editoriales, han enviado 
ejemplares de sus impresos, y, 
en torno de la exposición que 
de ellos se hace en los grandes 
patios de este viejo y hospi
talario caserón, se desarrolla un 
programa de conferencias que 
subrayan algunas tópicos de in
terés concernientes al libro y al 
escritor.

Feliz concepción la de esta 
idea, repito, señores, porque soy 
de los que sienten que es pre
ciso modificar las rumbos que 
sigue la humanidad, devolvien
do a la inteligencia sus fueros 
y reclamando para ella la con
sideración y el respeto a que es 
acreedora.

Como lo anotara en uno de 
sus magistrales discursas don 
Juan Agustín Barriga, “ni Be
llo ni Portales debieron nada a 
¡a fortuna que muchas veces les 
fué contraria, y sin embargo, 
¿quién no se iniclina respetuoso 
y lleno de gratitud ante sus 
sombras venerandas? Vclvamos 
a la senda que ellas trazaron 
y que nosotros hemos perdido 
por un falso concepto de la je
rarquía humana, fundado en 
valores que no resisten al aná
lisis y que a veces basta para 
disipar el más ligero contraste 
de la fortuna adversa”.

La Biblioteca Nacional, cuya 
cuna arranca de los seculares 
anaqueles de la colonial Univer
sidad de San Felipe y cuyos 
orígenes se enlazan con los de 
esta casa, al asociarse a este 
acontecimiento exteriorizará, por 
medio de su personero, algunos 
breves y sencillas conceptos 
fundamentales.

‘•La Universidad de Chile, la 
Biblioteca Nacional y el libro” 
es el epígrafe de estas líneas. 
Universidad y Biblioteca, órga
nos complementarios, cuya fun
ción armónica en el conglome
rado social determinar dotar al 
hombre de la capacidad para 
aprender y de los medios con
ducentes a satisfacerla.

Escuela, Liceo. Universidad — 
la escala correlacionada y as
cendente de la enseñanza siste
mática. — no obran tanto sobre 
el individuo comunicando co
nocimientos, como inculcando el 
deseo de saber. Y es la Biblio
teca Pública el órgano que debe 
proporcionar la oportunidad de 
satisfacer ese anhelo de educa- 1 
clon y de cultura.

La Universidad, a través de ’ 
sus distintas Escuela/, imparte 
por medio de sus catedráticas I 
las nociones fundamentales de | 
las diversas disciplina? clentífi- i 
cas. literarias, artísticas.

Y la ampliación de esos co- , 
nocimientcs y su ahondamiento 
se realizan, como una función 
de Seminario, donde la propia 
iniciativa puede también ejer
cerse libremente, en la Biblio
teca .Pública, donde el estudio
so deberá encontrar todo el va
lioso material bibliográfico que 
el maestro le haya señalado en 
su clase de la víspera

Universidad y Biblioteca, al 
servir distintas etapas del com
plejo proceso educacional, de
ben mantene” una estrecha y 
armónica coordinación. Así, por 
ejemplo, debe existir una per
fecta correlación entre la Bi
blioteca Nacional, — tipo de bi
blioteca general qjie pa^xicipa 
de los caracteres de la vulgari-

—con las bibliotecas particula
res o especiales de las distintas 
Escuelas Universitarias, sobre la 
base, en primer término, de un 
Catálogo Central.

Mas, es preciso que esa ar
monía y correlación no lleguen 
a identificar el servicio de esa 
doble función — la de la Uni
versidad y la de la Biblioteca 
—en un solo órgano.

La función de la Biblioteca 
Pública debe ser servida por su 
órgano propio, pues, señores, le
jano está el tiempo en que ra 
Biblioteca era una simple co
lección de libros, un panteón al 
cual sólo acudía de cuando en 
vez o con cierta regularidad pe
riódica alguno de esos pintores
cos personajes de reluciente tra
je y de calva relumbrosa, a 
quien el vulgo, con cierto dejo 
irónico, designaba como ratón 
de bibliotecas.

Como quedara de manifiesto 
en el último Congreso Interna
cional de Bibliotecarios, verifi
cado hace un año en Madrid, 
la Importancia siempre crecien
te de las bibliotecas ha creado 
la profesión del bibliotecario.' 
El bibliotecario, a su amor por 
los libros, a su cultura general, 
debe agregar la posesión de co
nocimientos técnicos especiales.

"El profesor - bibliotecario— 
anota Gabriela Mistral, delega
do de Chile a ese Congreso, en 
el informe que enviara a nues
tro Gobierno—tiene la tenden-

ca es fundamental y preventi
va: se anticipa al mal substi
tuyéndolo por el antídoto, pro
mueve el amor a lo que es bue
no y noble, antes de que los ba
jos instintos tengan una opor
tunidad de envenenar el espíri
tu.

Hay todavía otra finalidad de 
las bibliotecas que es preciso 
consignar. La vida del hombre 
depende del uso que haya hecho 
de sus horas de ocio. La Biblio
teca Pública es un agente de 
moralización, pues proporciona 
una sana actividad para todas 
las clases sociales durante los 
momentos que deja libres el tra
bajo cotidiano.

Permitidme, señores, después 
de este enunciado teórico, traer 
en espíritu hacia ustedes alguna 
de las posibilidades culturales 
que les ofrece nuestra Bibliote
ca. ya que se vió impedida, 
por circunstancias reglamenta
rias. para allegar a esta Expo
sición su aporte material.

En la Biblioteca Nacional en
contrará el lector—prescindien
do en estos instantes de su ma
terial de libros que procura, con 
sus exiguos recursos renovar In
cesantemente — una magnífica 
v completa colección de perió
dicas. desde ' aquel impreso que 
concibiera el fraile de la Buena 
Muerte hasta aquel que conser - 

| va aun fresca la tinta de suscía a ver en la Biblioteca la pro- ^¿inas colección que con es- 
loneacion de su oíase y onenta acierto orden0 recopilar

alumnos hacia lecturas distinguWo antecesor don
izadas. B1 bibliotecario A1¡¡íandro vlcuña, eso., perlá- 

zítnne Hormann? d©l libro, tienen

titúgloi . ________ ___ w____________ ,
■ espíritu que un día animó a sus, acción y de la

longación de su clase y orienta 
a sus í' 
especializadas. ,
profesional debe propender ha
cia la lectura amplia, libre, de 
universalidad de conocimientos”.

El bibliotecario debe procurar 
—agregaré—que la Biblioteca 
tenga una sensibilidad y efica
cia más universales, rompiendo 
o ensanchando con gesto un po
co revolucionario el angosto mol
de antiguo donde tantas gene
raciones han adquirido una fi
sonomía uniforme, pues la Bi
blioteca Pública debe ser un am
plio instrumento de cultura.

El Instituto Internacional de 
Cooperación Intelectual, orga
nismo de la Sociedad de las Na
ciones, realizó una encuestra en 
los más importantes países ci
vilizados acerca del problema 
bibliotecario. Los informes pro
ducidos y que editara en un vo
lumen bajo el título de "Rol et 
formation du bibliothécaire”, 
aparecido en 1935, revela que en 
casi todos ellos existen escuelas 
de bibliotecarios. La función so
cial de la Biblioteca ha creado 
su órgano propio.

Por nuestra parte, como una 
semilla que anhelamos ver fruc
tificar. en el presente año se 
han desarrollado en nuestra Bi
blioteca Nacional cursos de Bi- 
blioteconomía destinados al per
sonal de esa repartición y de 
otras bibliotecas públicas. Con 
antelación, el Congreso Regio
nal Pedagógico celebrado en la 
ciudad de Talca en 1933 había 
adoptado un acuerdo en ese sen
tido. Abrigo la esperanza de que 
esos cursos sean la célula gene
radora de la Escuela chilena de 
Dibliotecarios.

Los Estados Unidos de Norte 
América, con su cabal concep
ción de una democracia—atesta
do elocuente la reciente elección 
presidencial, en la que sufragó 
la casi totalidad de los inscritos 
—ha comprendido que uno de 
las palancas más poderosas de 
esa democracia, base de la gran
deza norteamericana, es la Bi
blioteca Pública. Esa biblioteca, 
—como lo anota Nelson — co
menzó siendo un anexo más o 
menos marginal en el plan na
cional de instrucción pública y 
que se ha impuesto ya como uno 
de los instrumentos más efica
ces de previsión social, pues la 
Biblioteca es hoy día la verda
dera Universidad del pueblo.

En esa nación, asi como en los 
¡ nalses europeos, está Inculcado 
el convencimiento de que' la Bi
blioteca es parte esencial de un 
sistema de educación. Un sis
tema educacional, se ha dicho, 
que sólo enseñase el arte de leer 
y que luego se despreocupase de 
poner en las mano» del pueblo 
la mejor lectura—precisamente 

I cuando la mala literatura es tan 
| barata v abundante, sería in- 
i conveniente y absurdo. A pro- 
I pOsito. puedo recordar que en 
I una reunión promovida por un 
I ex Ministro de Educación que 
quería reemplazar medidas poli- 

¡ ciacas de represión de la lectu
ra pornográfica por un procedi
miento preventivo, hube de se
ñalar mi modesto programa: “El 
mal libro se combate con el 
buen libro”. Asi, sencillamente, 
sin mayor pretensión. Enseñe
mos a nuestros niños y jóvenes, 
a nuestras clases proletarias, a 
leer bueno; eduquémosles el gus
to y. a la vez—y esto es tan im
portante como el proceso edu
cativo—proporcionemos los me
dios materiales, los libros con 
que satisfacer aauella necesidad. 
Formemos el hábito, desde la 
infancia, de la buena lectura y 

, tengamos buenos libros. Con 
, esas armas, adiós pornografía. 
¿En este programa, sene'”

grande, la obra de la El----------

úleos, hermanos del libro, tienen ] 
un valor inestimable, porque . 
comprenden la historia más i 
exacta y más viva de lo que la 1 
nación chilena ha sido y es des- < 
de sus orígenes. En ese enorme c 
número de papeles han ido que
dando estampadas día a día en 1 
letras de molde las ideas que ? 
han impulsado y las pasiones < 
que han conmovido a nuestros í 
abuelos, a nuestros padres y a 1 
nosotros mismos. Esa colección 
de todos los impresas naciona
les conservada en la Biblioteca i 
de Santiago, compone una espe- i 
ele de memoria del pueblo chi- ’ 
leño en que todo suceso, grande J 
o pequeño, público o casero, ha < 
dejado su huella. Esa gran co- 1 
lección es un cuadro fotográfi- 
co en que se ha ido reflejando 
la vida toda de nuestro país.

Hov en día — y estimo intere
sante la cifra — el. lector que 
acuda a la Biblioteca Nacional ' 
encontrará 551 diarios y perló- * 
dicos que se editan actualmente 
en Chile, y 550 revistas nacio
nales. Es una cifra elocuente. ' 

Aun hay más. Allá por 1885 
don Miguel Luis Amunátegui, en ' 
un editorial de "El Mercurio". ’ 
sostenía la necesidad de que la 1 
Biblioteca tuviera una colección 
de revistas extranjeras. "Las re- ) 
vistas, decía el señor Amunate- * 
gui. cntienen en el día el resu- 1 
men del movimiento literario y ■ 
científico del mundo civilizado. 
Quien las lee a menudo no pue
de menos de adquirir un gran 
acopio de conocimientos precio
sos”. , , J I

El pensamiento acariciado en , 
1885 es hoy día una realidad: la , 
Biblioteca Nacional recibe ac- : 
tualmente, a título de subscrip
ción, canje y donación, 216 re
vistas del continente americano , 
y 191 europeas, y en la lista res- ( 
pectiva figura material literario, 
científico, artístico, técnico etc.

Dentro de su mecanismo, la 
Biblioteca Nacional dirige la Co
misión de la Biblioteca de Es- I 
critores de Chile, que ha sido 
puesta en marcha, después de 
un receso de algunos años. Esa 
comisión, que, según mandato 
de ley. debe consagrar exclusi
vamente sus volúmenes a los es
critores chilenos fallecidos, edi
tó el año último "La Historia 
de la Administración Errázu- 
rlz”, por Isidoro Errázuriz, obra 
del más alto interés histórico y 
político: tiene ya en prensa una 
"Antología poética” que saldrá 
a la circulación en breve tiem
po más y acordado un plan de 
trabajo para los años venideros. 
Ese plan comprende la publica
ción de antologías de cuentos y 
artículos periodísticos y obras 
de imaginación y científicas, 
etc.

Sensible es, y aprovecho la 
ocasión para exteriorizarlo, que 
la restricción de la ley impida 
a la comisión extender su ta
rea hacia los escritores vivos y 
crear premios y certámenes que 
les sirvan de estimulo, en un 
país donde el talento y la pluma 
no tienen suficiente cotización. 
Abrigo la esperanza de que este 
torneo intelectual, entre otros 
frutos, patrocine la promulga
ción de una ley en tal sentido.

Debo todavía agregar que, 
convencida la Biblioteca Nacio
nal de la verdad del adagio de 
que *el problema bibliotecario 
no es la colección de libros, sino 
su circulación”, o sea. que el li
bro debe, ir hacia el lector, ha 
salido de su edificio exparciendo 
sus volúmenes a lo largo del te- 

- rritorio. En efecto, actualmente 
existen una sucursal de ella que 
funciona en el Liceo Barros Bor- --------

- gofio de esta ciudad, destinada) itudio de
encilio y ,a servir un populoso barrio obre- ' ” 
Bibllote^rp e industrial, y 115 MWíotec&s3

públicas, de las cuales 64 han 
sido creadas en los últimos dos 
años v que corresponden a Li
ceos, Escuelas Primarias, Muni
cipios. Sindicatas obreros, etc.

Para esta tarea, la Biblioteca 
Nacional ha- contado con cierta 
ayuda fiscal y con cuotas de Mu
nicipios y particulares. Mas. esos 
recursos son exiguos, nuestras 
fuerzas limitadas y la empresa 
grande y de inmensas proyecolo- 
nf?La Biblioteca Nacional apro
vecha esta tribuna universitaria 
para formular un pedido en esta 
ceremonia de homenaje al libro, 
que los particulares, que las ins
tituciones públicas y privadas, a 
semejanza de la ayuda que se 
dispensa a la Biblioteca Nacio
nal de Buenos Aires, obsequien 
sus libros, revistas y diarios, ya 
leídos o sin mayor importancia, 
a la Biblioteca Nacional. Esos 
libros y revistas que, general
mente. estorban en las casas, en 
esos departamentos modernos de 
reducidas dimensiones, donde se 
arrumban y destruyen como co
sas Inútiles. Con ellos, desinfec
tados. encuadernados algunos, se 
podria abastecer a un sinnúme
ro de bibliotecas. Se podría acu
dir también, a otras semejantes 
nuestros que recluidos en Hos
pitales y cárceles, carecen «e tan 
preciado alimento espiritual.

El Acta de Fundación de la 
Biblioteca Nacional subscrita el 
19 de agosto de 1813. dice a la 
letra: "El -primer paso que dan 
los pueblos para ser sabios es 
proporcionarse grandes bibliote 
cas Por esto el Gobierno no 
omite gastos ni recursos para la 
Biblioteca Nacional, pero aun 
todavía no es esta biblioteca dig
na del pueblo que marcha pro
tegido de la Providencia por to
das las sendas de la gloria, y es 
también preciso que conozca to
do el mundo el ínteres que_tie 
ne rada ciudadano eh laJ»™; 
Ucencia de los demos y que 
le compone una sola ramilla- ya 
ra esto se abre una su5scr'Jcl°n 
patriótica de libros en donde ca
da uno. al ofrecer un objeto o 
dinero para su .coílSrB- d» 
decir con verdad: He.aquí a 
parte con que contribuyo a la 
ipinión y a la feboidad presen- 
te y futura de mi Pa,s • LA CONFERENCIA DE DON 

GUILLERMO FELIU CRUZ 
La conferencia del señor he- 

liú Cruz constituyo el fondo ae 
la velada universitaria de. »yer. 
versó sobre la contribución de 
la Universidad al desarrollo de 
la historia de Chile. El se^^ 
Feliú Cruz analizo como esa 
contribución partió desde el pri
mer momento, desde la funda
ción misma de la casa unIv®£a‘- 
taria. en 1843. que contemplaba 
en su ley orgánica una disposi
ción acerca de que cada ano para 
el día Da trio, debía presentarse 
un discurso histórico. Puso de re
lieve la obra d© Bello en la di
rección del criterio histórico, y 
señaló las rebeldías de Lastarria 
para proseguirlo. Después ana
lizó la obra de Barros Arana, 
Amunátegui y Vicuña Macken- 

; na como continuadores del me- 
, todo señalado por Bello a la 

orientación de la historiografía 
chilena. . , , -La conferencia del señor Fe
liú Cruz estaba formada de al. 
cunas de los capítulos de un li
bro que publicará próximamente, 
sobre la ‘literatura histórica chi
lena del siglo XIX.

EL PROGRAMA DE HOY
Hoy. a las 18.30 horas, se ve

rificará én el salón de honor de 
la Universidad de Chile, la 5 a 
velada del programa d« la Se
mana Oficial de la Exposición 
del Libro Americano y Espa
ñol.

El acto cultural de esta tarde, 
tendrá, como número principal, 
la conferencia que sobre la Li
teratura moderna de su país 
dictará ©1 Excmo. señor Gilber
to Amado. Embajador del Bra
sil.A continuación, será presenta
do’ por el Rector de la Universi. 
dad, señor Hernández, el escri
tor chileno don Domingo Melfi. 
quien disertará sobr© el Paño, 
rama de las literaturas argenti
na y uruguaya.

La señora Camila Barí de Za- 
ñartu, interpretará algunas can
ciones del folklore hrasileño, can», 
tadas en el idioma nativo.
VELADAS AUSPICIADAS POR 

LAS FACULTADES UNI- 
VERSITARIAS

Anoche, a las 10.30, por las 
radios Cooperativa Vitalicia, de 
Santiago y Valparaiso, se dió 
comienzo a las veladas que han 
programado las Facultades Uni
versitarias y los Servicios Cen. 
trales de la Universidad.

Don Pedro Aguirre Cerda. !>?-
1 cano de la Facultad d© Comer-; 

ció y Economía Industrial, dictó
■ una interesante conferencia, en
■ la cual se refirió a la importan

cia que tendrá esa facultad en 
el desenvolvimiento económico

' dei país.
’ Después de la conferencia del 
: señor Aguirre-Cerda, se desano- 
J lió un interesante programa ar. 
’ tístlco.

CONFERENCIAS DE HOY 
’ Hoy continuarán los profeso- 
' res designadas por la Universi

dad de Chile sus breves confe- 
rencias sobre el tema común "La 
Actual Universidad de Chile”.

A continuación. publicamos 
los puntos principales de cada 
una de ellas:
6.30 a 7 P. M.. por radio, el se
cretario de la Facultad de Co
mercio y Economía Industrial, 
don Benjamín Cid Quiroz:

1. Importancia del Derecho en 
la Facultad de Comercio; 2. 
Creación de un Curso Universi
tario de Comercio en ValparaL 
so; 3. Laboratorio de investiga
ciones científlc-is.

8.30 a 8.50 P. M.. por Radio 
“Siam", el secretario del Depar. 
tamento de Bienestar Estudian
til. don Luis Burgas Fuentes:

1. Asistencia social; 2. Con
cepto social de la Universidad; 
3. Secretaría de Bienestar Estu
diantil; 4. Departamento de 
Estadística e Informaciones.

De. 10 a 10.30, por Radio "Otto 
Becker” el secretario de la Fa
cultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, don Francisco Walker 
linares

1. Labor realizada por la Fa
cultad.

ai Reglamentos y plan d« es, 
tudios; b> Programas y cedula- 
rios de todas ias asignaturas; 
c) Revisión de los textos de los 
Códigos y preparación de Ja 
nueva, edición de éstos; d) Es,

©) R 
•nea^
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El Senado prestó ayer su aprobación a la 
designación hecha por el Ejecutivo de la 
delegación chilena a la Conferencia de Paz
Se pidió la inclusión en la convocatoria de un proyecto que faculta a la Municipali

SESION 6.a EXTRAORDINA
RIA EN 19 DE NOV. DE 1336.

Presidencia de los señores Ma
za. y Portales. Asistieron 26 se
ñores llenadores.

CUENTA
Entre otros asuntos, se da 

cuenta de un oficio de S. E. el 
Presidente de la Repúbñca, con 
e] cual formula observaciones a 
los proyectos de ley despachado^ 
por el Congreso sobr© Estatuto 
Municipal y sobre asignación fa
miliar a los empleados munici
pales.

INCIDENTES 
DELEGADOS DE CHILE A LA 
CONFERENCIA INTERAME- 

RICANA
A indicación del señor Maza 

(Presidente), s© acuerda des
tinar la última media hora de 
j’a presente sesión para conside
rar ©1 Mensaje sobre designación 
de tos miembros de ia delegación 
de dhii.? a la Conferencia In- 
toramcricana que habrá de ce
lebrarse próximamente en Bue- 
roí Aires, como asimismo a ja 
dlociKión de los mensajes sobre ; 
ascensos que se encuentran pen- i 
dientes,
SfiTUACLON DE LA PROXIMA 

COSECHA DE TRIGO
El GATICA r«cuerda que

en dr%« pasados |w refirió a lo 
que esta pasando en jr agriawl- 
tura en nuestro paft, porque con ! 
las mejores intenciones d au
mentar la producción y a? mis- [ 
mo ti«in¿o de abaratar los con- . 
sumos, no se consigue ni una ni l 
otra cosa, habiéndose obtenido só 
lo el ■ norav encarecimiento de 
los artículos de primera necesi
dad y una gran disminución en 
la producción de los mismos. El 
Gobierno, con el laudable pro
pósito de conseguir el abarata
miento de la vida, ha dictado por 
intermedio de lofc organismos res 
pectivos. medidas de emergencia 
que. como ya lo dijo, pueden pro 
ducir resultado;: favorables en 
un momento dado; pero que, a 
la larga, pueden dar - resultados 
contraproducentes.

Agrega que la Junta de Ex
portación Agrícola no tiene en 
la actualidad autorización para 
comprar trigo, lo que, junta
mente con la facultad de fijar 
precio^ mínimos, servía para que 
en la época de la cobecha, cuan
do la inmensa mayoría de los 
agricultores tienen necesidad de 
vender para, cumplir sus compro
misos ©1 trigo no s© vendiera a 
precios que no socamente no 
dejan utilidad, bino que aun a 
veces ocasionan perdidas. Como 
este organismo no está autori
zado para comprar trigo y. por 
consiguiente, será muy difícil que 
fije precio mínimo, porque si la 
Junta no compra, las asocia
ciones de molineros, que segura
mente desearán - hacer su nego
cio, se pondrán de acuerdo para 
fijar el. precio que les conven
ga. Y como no hay precio de ex
portación. porque está prohibida, 
los agricultores tendrán que en
tregar sus cosechas a precio^ 
excesivamente bajas.

Desea que el s^-ñor Ministro 
de Agricultura, al imponerse d* 
sus observaciones, tome cuanto 
antes las medida^ del caco a ob
jeto de saber a qué atenerse *n 
esta materia.
IMPOSICIONES DE EX SER
VIDORES DE LA ARMADA Y 

A5TACION

dad de Ñuñoa para contratar un empréstito
en el que tomaron parte los se
ñores Puga, Figueroa, Ureta y 
Estay, se aprobó el proyecte de 
la Cámara que autoriza la ex
propiación de ciertos terrenos 
en Cautín para fundar las po
blaciones de Melipeuco y Huis- 
capi.

TRASPASO DE FONDOS
Sin debate, se aprueba el 

proyecto de Ja otra Camara que 
autoriza el traspaso de fondos 
de algunos ítem del presupues
to de Justicia vigente.

SESION SECRETA
Se constituyó la Sala en 

sión secreta para tratar de 
asuntos anunciados.

DELEGADOS A LA CONFE
RENCIA DE PAZ

El Senado en sesión secreta 
celebrada en la tarde, prestó su 
aprobación a la designación he
cha por el Ejecutivo, de los 
miembros de la Delegación que 
representará a Chile en la Con
ferencia de la Paz que se efec
tuará próximamente en Bue
nos Aires.

se- 
los

La delegación e.stá compuesta 
por don Miguel Cruchaga To- 
cornal, quien la preside en su 
calidad de Ministro de Relacio
nes Exteriores y por los seño
res Luis Barros Borgoño y Fé-

llx Nieto del Río, Embajadores 
en la Argentina y Brasil respec
tivamente, quienes llevan el ca
rácter de Embajadores, por don 
Ricardo * Montaner Bello, con 
rango de Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario 
y por las señores Alberto Cru
chaga Ossa. Benjamín Cohen y 
Desiderio García, en calidad de 
delegados asesores.

La delegación partirá a Bue
nos Aires en un avión esjíeclal 
de la Panagra, el próximo vier
nes 27 del presente mes.

Acompañarán a la delegación 
en calidad de secretarios los se
ñores Alejandro Bertrand, Enri
que Bernstein y Juan Zúñlga, 
funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

“El Partido Demócrata se coloca al laj
de la obra máxima del Presidente de |a

República y de las leyes construct^,, 
nueva mesa elegida anoche y que preside el senador don Fidel Estay * 
Somos de los que creemos que al pueblo no se sirye^fomentándoledice la nueva

<< 4

I. resolución 
por el Di- 

a ver
ue acuerdo con la 

adoptada el martes p— - 
rectorio General Demócrata, ayer 
tarde celebró sesión espeJales 
te cuerpo directivo paxa elemr 
la mesa directiva que tendrá la 
dirección superior de la, colecti 
vidad en el periodo 1936-1937.

Con este motivo, la reunión 
de ayer reunió extraordinaria 
importancia. Presidió don Fran
cisco J. Méndez y estaban pre
sentes la representación parla
mentaria, los Ministros dei ira- 
bajo y de Tierras señores Pedro 
A. Fajardo y Alejandro Serani 
y la totalidad de los directores

LO

ni llevándolo al desorden ni a la miseria”
generales. Además, el local del 
partido estaba repleto de corre- 
íigionarios y psrsonahdades po
líticas de esta colectirtdad

Abierta la sesión. a las 20 ho 
ras, el presidente señor Mendez 
manifestó que ella estaba desti
nada exclusivamente a la elec
ción de mesa directiva y proce
día a levantarla por breves mo- 
mentos a Un de procurar los 
acuerdos del caso.

Después de deliberar los miem
bros del cuerpo directivo por 
breves momentos se procedió a 
la elección de los jefes del par
tido Hecho el escrutinio, se

anunció el siguiente resultado:
Presidente, senador don Fidel 

Estay Cortés, reelegido por cuar
ta vez para tan alto cargo, de
signación que fué recibida en 
medio de alurosos aplausos.

Primer vicepresidente, don Vi
cente Adrián.

Segundo vicepresidente, don 
Clodomiro Figueroa P.

Secretarios, don Enzo Castro, 
don Carlos Hafermann, reelegi
dos nuevamente por unanimidad 
por cuarta vez para el cargo y 
don Manuel Ahumadla.

Tesorero, don Juan Cabezón 
Coloma, nuevamente reelegid o

Sueldo mínimo de 300 a 400 pesos para Empleados
Particulares fijó Comisión de Trabajo de la Cámara

SE CREAN COMISIONES MIXTAS DE EMPLEADOS Y EMPLEADORES Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA 
RESOLVER SOBRE SUELDOS QUE REGIRAN EN CADA ZONA.— INDICACIONES PARA INCLUIR A EMPLEA

DOS SEMI FISCALES EN LOS BENEFICIOS DE LA LEY, Y QUE LOS ASCENSOS NO SEAN CONSIDERA
DOS COMO AUMENTOS DE SUELDOS.— HOY SEGUIRA TRATANDO LA COMISION EL REAJUSTE DE

Comisión de Trabajo yLa _______  — ---------- .
Legislación Social de la Cáma
ra celebró sesión ayer de 14.20 
a 19.30 horas para ocuparse del 
proyecto sobre meíoramiento de 
sueldos de los empleados parti
culares. A esta reunión asistie
ron: Lindor Pérez Gacitúa, pre
sidente, Julio Pereira, Jorge 
Urzúa, Fernando Maira. Pedro 
Opitz, Rolando Merino. Julio 
Martínez Montt, Carlos Cifuen
tes, Fortunato Navarro, Enrique 
Doll, Jorge M. Echaurren, Ro
berto Barros Torres y Enrique 
Lira Urquieta.

Se tomaron los siguientes 
acuerdos:

l.o— Fijar un sueldo mínimo 
de S 300 mensuales; con las si
guientes modificaciones: a)guientes modificaciones: a) se 
eleva este sueldo mínimo a 400 
mensuales en las provincias de 
Tarapacá, Antofagasta, Aysen y 
Magallanes; y en las ciudades 
de Santiago, Valparaíso y Co- 
piapó. b) se eleva este sueldo 
mínimo a $ 350 mensuales en 
las ciudades de Coquimbo, Val
divia y Temuco, c) los emplea
dos de Bancos, Cajas, institu
ciones semifiscales y casas co-

SUELDOS CONTEM PLADO EN LA LEY
merciales de primera categoría 
tendrán un sueldo mínimo de 
S 400 mensuales en las capitales 
de provincias, este sueldo míni
mo podrá ser disminuido, de 
acuerdo con los porcentajes que 
señala la siguiente escala: l.o 
hasta un 50 por dentóla los me
nores’ de 18 años, a los mayores 
de 55 años, cuya capacidad de 
trabajo se encuentre mañifies- 
tamente disminuida y a los li- 
ciados física o mentalmente, 
circunstancias todas que debe
rán ser declaradas por la Ins
pección del Trabajo respectiva; 
2.o Hasta un 30 o|o a los meno
res de 21 años y mayores de 18, 
siempre que se incien en sus 
empleas en calidad de juniors o 
aprendices; 3.o Hasta un 20 o|o 
a las mujeres.

2.o— Los empleados que tra
bajan a varios empleadores o 
a un empleador menos de 24 
horas semanales, tendrán dere
cho a sueldo mínimo en propor
ción a las horas de trabajo que 
dediquen a sus respectivos em
pleadores;

al 
los 
la-

S.o— No quedan afectos 
beneficio del sueldo mínimo 
empleados que desarrollen 
bores discontinuas;

4.o— Se crean comisiones 
mixtas de empleadores y em
pleados y funcionarios del Es
tado en cada departamento y 
una comisión mixta central, en 
Santiago, compuesta de 3 em
pleadores. 3 empleados y un re
presentante del Estado, que 
será designado por el Presiden
te de la República.

5,o— Se fija un plazo de 30 
días a estas comisiones para 
constituirse y otro de 90 días 
para resolver lo? sueldas míni
mas que regirán en cada zona; 
si esta comisión no se pronun
ciara en el plazo indicado re
girán en definitiva los sueldos 
mínimos indicados por la pre
sente ley.

Las excepciones fijadas en el 
punto l.o para les sueldos mí
nimos, regirán para los sueldos 
vitales que en definitiva fija
rán las Comisiones Mixtas. 1

ASCENSOS NO CONSIDERA- | centajes fijados actualmente 
DOS COMO AUMENTOS DE | como comisión”.
SUELDOS
Al proyecto de mejoramiento 

económico de los empleados 
particulares se le han formula
do entre otras las siguientes in
dicaciones por diversos diputa
dos: en el artículo tercero: una 
del señor Enrique Aguirre Pin
to que dice: “Los aumentos de 
sueldos que los empleadores hu
bieren concedido a sus’emplea
dos desde el l.o de enero de 
1936 hasta la fecha de la pro
mulgación de esta ley, siempre 
que aquéllos no se hubieren 
producido por concepto de as
censos a puestas que tengan 
mayor renta establecida serán 
considerados como parte inte
grante del mayor sueldo que 
corresponda a los empleados, de 
acuerdo con la presente ley".

Del señor Bustos: “Fíjase un 
sueldo base de S 300 mensuales 
para todos los empleados que 
trabajen a comisión y auménta
se en un 50 por ciento los por-

LOS EMPLEADOS SEMI FIS
CALES

Del señor Lira Urquieta: 
“Para que los empleados de la 
Caja Nacional de Ahorros, Ca
ja de Seguro Obrero, Caja de 
Previsión de los Carabineros y 
Caja de Previsión de las Fuer
zas Armadas y demás institu
ciones semifiscales que gocen de 
los beneficios de las leyes de 
protección y mejoramiento de 
empleados particulares”

El señor Pinochet ha presen
tado una indicación semejante, 
para el personal de la Caja de 
Seguro Obrero, exceptuando de 
estos beneficios al Adiministra- 
dor de la institución.

Del señor Cañas Lira: “Para 
que las casas extranjeras sean 
éstas comerciales-industriales. 
o comerciales, paguen el 95 oto 
de aumento a los sueldos del 
personal chileno”.
SOBRE EMPLEADOS DESPE

DIDOS
Del señor Rolando Merino:

"Los empleados que hubieren si
do despedidos por sus emplea
dores en el lapso comprendido 
entre el 22 de junio de 1936 y 
la fecha en que la presente ley 
se promulgue, conservarán el 
derecho de exigir el reajuste 
que determina la presente ley. 
El plazo de prescripción que es
tablece el Código del Trabajo 
se contará desde la fecha de su 
promulgación”.
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El Frente Popular exigió a sus 
parlamentarios oponerse al voto 
sobre reconocimiento de Franco

En la sesión celebrada en la tarde de ayer tomó 
acuerdos sobre el particular

Citaciones Políticas

Del señor Enrique Aguirre: 
“Para los efectos de estimar los 
años de servicios a que se re
fiere el artículo 2.o, se consi
derará el tiempo servido des
pués de la fecha en que el em
pleado entró por primera vez a 
prestar sus servicios a su ac
tual empleador, según los libros 
de contabilidad de este último”.

LAS SESIONES DE HOY
La Comisión de Trabajo de 

la Cámara de Diputados se reu
nirá hoy para seguir tratando 
lo relacionado con los aumentos 

empleados 
5 ideas 

------ y.ujCbUl) de 
los señores Aguirre y Opitz.

de sueldos de los 
particulares, otra de las i¿ 
fundamentales del proyecto

El señor PUGA dice que con 
motivo de la crítica situación eco 
nómica por que atraviesa el país 
a consecuencia de la baja de la 
moneda, ha obligado a muchos 
ciudadanos a pedir algo que an
tes no fie habían preocupado de 
exigir. Debido a esta situación 
fué aprobado un proyecto quo 
ordenó la devolución de los fon
dos de retiro a los ex carabine
ros. Basados en est© precedente, 
los ©x Hervidores de la Armada y 
Aviación lo comisionaron para 
que presentará un proyecto de 
ley que ordenara ia devolución 
d© sus fondos como imponentes 
de la Caja de Retiro y Montepío 
de las Fuerzas Armadas.

Añade que cuando presentó 
©1 proyecto hizo una exposición 
de motivos en que hizo ver la 
justicia de ía devolución de -esos 
fondos y creyó que sería inclui
do en la convocatoria del actual 
período y como no lo ha sido, so
lícita que se dirija el oficio co
rrespondiente, solicitando Hu in
clusión.
PAGO DE PATENTES DE ES

TABLECIMIENTOS EDU
CACIONALES

(VERSION OFICIAL)
En una de las salas de la 

Cámara de Diputados celebró 
sesión en la tarde de ayer, el 
Comité Ejecutivo Nacional del 
Frente Popular y aprobó el si
guiente voto: “En presencia del 
proyecto de acuerdo presentado 
en la Cámara de Diputados por 
los comités liberal y conserva
dor. pidiendo se reconozca el 
gobierno faccioso del general 
Franco, el Comité Ejecutivo del 
Frente Popular acuerda:

l.o Protestar del homenaje a 
la arbitrariedad y a la insu
rrección tributado mediante tal 
proyecto de acuerdo por das par
tidos políticos que se dicen re
publicanos y democráticos;

2.0 Dejar constancia ante el 
país de que ese proyecto de 
acuerdo, en caso de ser apro
bado, importaría una invasión de 
las atribuciones privativas del 
Presidente de la República, quien, 
constitucionalmente, es la única 
autoridad encargada del manejo 
de nuestras relaciones interna
cionales;

El LERA INFANTA, ex
presa que la Cámara de Dipu
tados despachó «1 proyecto de
ley que exime a los estableci
mientos educacionales de la 
obligación de pagar patente 
municipal; la Comisión de Edu
cación del senado no ha podi
do ocuparse de este proyecto 
porque no está incluido en la 
convocatoria.

Pide que se oficie al señor 
Ministro de Educación para que 
se sirva recabar la inclusión en 
la convocatoria de este proyecto.

RECONSTRUCCION DE 
CASTRO

3.o Responsabilidad a los fir
mantes de este proyecto, y es
pecialmente ai presidente de la 
Comisión de Relaciones Exterio
res de la Cámara, diputado Do
mingo Núñez Galeno, de las con
secuencias que la aprobación del 
proyecto podría acarrear ai Em
bajador de Chile en Madrid y 
a los trescientos asilados que ac-

tualmente gozan de la hospita
lidad de nuestra Embajada en 
España, atendidas las circunstan
cias extraordinarias que excitan 
los ánimos de los madrileños y 
la justificada indignación que 
tal acuerdo de la Cámara chi
lena. provocaría en el espíritu 
del millón de ciudadanos espa
ñoles que en estas momentos 
presencian y sufren la destruc
ción de su ciudad capital y la 
matáhza cobarde y sangrienta 
de sus mujeres e hijos; y

4,o Exigir a todos los diputa
dos de los partidos que compo- 
’ien el Frente Popular su pun
tual y estricta asistencia a la 
sesión del próximo lunes de la 
Cámara, a fin de evitar por to
dos los medios a su alcance que 
se apruebe tan insensato pro
yecto de acuerdo y de ahorrar, 
en consecuencia, al país el ridícu
lo de aparecer ante el mundo 
como micos internacionales, de 
imitadores ciegos de interesada 
iniciativa fascista ítalo-germa
na”.

A continuación se acordó reu
nirse el próximo martes 24. a 
las 21 horas, en el Club Radical 
para conocer el informe defini
tivo de la Comisión Electoral.

Finalmente se comisionó a los 
diputados señores Manuel Cabe- 

i zón y Pedro González para que 
I asistan a un comicio que cele- 
i brará el día domingo próximo la 

Liga de Derechos del Hombre 
en el Teatro Delicias.

AGRUPACION DEPARTAMENTAL DEMOCRATA, TERCER 
DISTRITO.— Cita para hoy. a las 21 horas, en José Manuel In
fante 966 a junta general extraordinaria para hacer entrega de 
la mesa directiva al nuevo directorio. Encarece la asistencia a los 
delegados de las distintas seccionales.

ASAMBLEA SOCIAL REPUBLICANA DE SANTIAGO.—Cita 
a sesión ordinaria a la asamblea para hoy, a las 19 horas, en Mo
neda 875.

CLUB SOCIAL HOGAR DEMOCRATICO.— Cita a junta 
gene¿H-,^ajyd*™r1^ para 110y- a ]a5 19-30 horas, en Delicias 1124 

PARTIDO DEMOCRATA. -- El comité pro candidatura Ni
casio Retamales d© la 4.a Comuna cita para hoy. a las 20 30 
horas, a asamblea general en Delicias 4385.

AGRUPACION DEMOCRATICA DE SANTIAGO —Cita nara hoy. a las 21.30 horas, para efectuar la recepción del nuev<Tdi-

Partidos Unidos siguieron
estudiando ayer el panorama

electoral de marzo próximo
No se ha adoptado todavía acuerdo definitivo 

sobre ubicaciones de candidatos ni cuotas 
electorales

PARTIDO DEMOCRATICO

El señor BORQUEZ. dice que 
hace ocho meses que está en vi
gencia la ley que concedió la 
suma de un millón de pesos pa
ra construcciones obreras para 
los damnificados del pueblo de 
Castro y que hasta este momen
to no se ha hecho ningún es
tudio ni inversión alguna.

Solicita que se oficie al señor 
Ministro del Trabajo para que 
ordene la iniciación de las obras 
de reconstrucción de dicho pue
blo.

EMPRESTITO A LA MUNICI
PALIDAD DE ÑUÑOA

El señor WALKER, solicita la 
inclusión en la convocatoria de 
un proyecto que faculta a la 
Municipalidad de Ñuñoa para 
r.ontratar un empréstito y otro 
que se refiere a la pavimenta
ción de algunas calles y aveni
das en la misma comuna.

ORDEN DEL DIA__
CONSTRUCCION DEL HOS

PITAL DE SAN VICENTE 
Sin debate se aprueba el 

Mensaje que autoriza el traspa
lo a la Beneficia Pública de los 
fondos de emrgencia que se des
tinarán a la contsruccion del 
Hospital de San Vicente y a la 
¡ransformación del Hospital de 
F S*f*sdor.

CREACION DE DOS PO
BLACIONES

Deepnís de Mn breve ¿Mwte

ASAMBLEA RADICAL
DE SANTIAGO

(VERSION OFICIAL)
Anoche celebró sesión extra

ordinaria la Asamblea Radical 
de Santiago, bajo la presidencia 
de don Humberto Mardones, y 
actuando de secretarios los ti
tulares, señores Julio de la Cruz 
y Samuel Flores Fernández.

Estando en primer lugar de la 
convocatoria la elección de 2.o 
vicepresidente, se procedió a la 
votación resultando elegido el 
señor Carlos Sepulveda quien fué 
proclamado en tal carácter por 
el presidente de la Asamblea.

A continuación se abrió deba
te sobre temas de actualidad po
lítica, terciando en primer tér
mino don Decaulión Campos, 
quien planteó el problema de las 
leyes represivas, presentando un 
voto en el que se protesta por 
semejantes iniciativas del Eje
cutivo, acordándose protestar 
por semejante intento, y pedir, 
a la vez, que sean derogadas las 
leyes en vigencia, que atentan 
contra la libertad de pensamien
to, de reunión y de libertad de 
Imprenta.

Don Isaac Labarca tíace di
versas consideraciones sobre las 
maquinaciones para que se lle
ve a nuestro Gobierno a reco
nocer el Gobierno faccioso ds 
Franco, y a la necesidad que 
existe «n que la mesa de la Jun
ta. Central de] Partido Radica! 
y todos los parlamentarios del 
Partido, se acerquen a S. E. el 
Presidente de la República a ob
jeto de que le manifiesten el 
pensamiento del radicalismo, 
contrario a todo reconocimiento 
en la Conferencia pro paz de 
Buenos Aires.

Finalmente. !a Asamblea apro-

sesión especial de 
hoy de la Cámara

Hay acuerdo en este 
sentido de los diversos 

comitees
Cámara de Diputados 
celebrar esta tarde 
especial para tratar

La 
bía 
sión ___ ___ _________.
proyecto de ley sobre mejora
miento económico de los em
pleados particulares. Estas se
siones fueron acordadas en vis
ta de que el plazo para el des
pacho de esté proyecto vencía 
mañana.

Reinada la urgencia por e) 
Gobierno, a petición de la Co 
mSiún de Trabajo y Legisla
ción Social de la Cámara de 
Diputados, hemeji aide infor
madas que la sesión de esta 
tarde será suspendida con 
acuerdo de los comitées parla
mentarios.

La Comisión de Legislación 
y Trabajo celebrará dos reunio
nes para dejar totalmente des
pachado el estudio del proyec
to en referencia, a fin de oue 
la Corporación pueda conocerlo 
en su sesión del lunes nróxi- 
mn.

de- 
se

el

bó un voto presentado por don 
Jaime Fortuño, en el que se 
acuerda requerir a la represen
tación radical a fin de que ob- 
t““ zZ -------1„„’_ ¿U. T.l
bunal de Alzada, que se mantie
ne en receso, con grave

DISTRIBUCION INJUSTA DE 
CANDIDATURAS HA HECHO 
EL F. POPULAR.— Centro De
mocrático representa a su par
tido esta situación.— La Legión 
Democrática “Los Tanques”, en 
sesión celebrada el 15 del actual, 
tomó los acuerdos siguientes: 
l.o) Verificar una asamblea ge
neral extraordinaria de legiona
rios, a fin de pronunciarse en 
definitiva sobre la candidatura 
a diputado que patrocina la co. 
lectividad ante la próxima lucha 
interna; 2.o) efectuar en esa 
misma asamblea la votación pa. 
ra elegir vicepresidente y secre
tarios, cargos que se encuentran 
acéfalos, por renuncia de las 
personas que las servían; 3.o) en
viar nota al Directorio General, 
expresándole Ja profunda extra- 
ñeza que ha causado en el seno 
de esta Institución, la distribu
ción de candidaturas a parla
mentarios hechas por la direc
tiva máxima del Frente Popu. 
lar, que le ha asignado los úl. 
timos lugares y una ínfima cuo
ta al Partido Democrático, al 
paso que al Partido Comunista 
le asigna cuota que no guarda 
relación alguna con el acervo 
electoral que posee este partido, 
ni menos con su representación 
parlamentaria: 4.0) representar 
al Presidente del Partido la con
veniencia de que los personeros 
del Partido ante el Frente Po- 

| pular, defiendan con energía y 
decisión los intereses políticos 
del partido.

j Centro “Acción y Trabajo”. — 
El martas último se reímió un 
numeroso grupo de miembros 
del Partido Democrático, resi
dentes en la 10.a Comuna, y 
acordó constituir un organismo 

. de propaganda de las doctrinas 
democráticas.

i En efecto, fué acordado deno 
minar a esta nueva entidad Cen 
tro Democrático “Acción y Tra
bajo” y se determinó la designa
ción del siguiente directorio: 
presidente, don Ignacio Machu
ca; vicepresidente, don Delfin 
Banda; secretarios, señores vic
tor M. Pizarro y Pedro Avila; 
tesorero don Juan Rodríguez, y 
directores, ios señores Luis Baió 
da. Teófilo Bustas, Nepomuceao 
Garrido, Manuel Figueroa, Eml 
lío Escobar Cárdenas y Juan E 
González.

Además, s© acordó apoyar con 
entusiasmo y decisión, a la lu 
cha interna del Partido, la can
didatura a diputado del ¿señor 
Luis A. Muñoz Moyano.

Como dias de sesiones fueron 
fijados los martes, a las 21 ho
ras. en la secretaría del Centro. 
Tocorna] No 1626.

para los intereses de los emplea
dos particulares que litigan.

Hoy sesionará extraordinaria
mente la- Asamblea Radical de

PARTIDO DEMOCRATA
Agrupación Provincial de San

tiago.— (Versión oficial).— El 
Directorio de la Agrupación Pro
vincial Demócrata de Santiago, 
celebró una reunión, presidida 
por el titular señor Vicente 
Adrián Villalobos, y el vice, se
ñor Clemente Garay Rodríguez, 
actuando de secretario los titu
lares Armando Martínez Rojas y 
Germán Fuenzalida Espinosa, y 
con asistencia del tesorero señor 
Rafael 2.0 Valenzuela Catalán, 
directores señores Isaac Galle
gos. Adrián Abarca, Pedro Uri
be Vallejos, Julio Torrealba, Ber
nardo Fuentes Mercier, diputado 
señor Pedro Cárdenas Núñez, y 
director general, señor Juan Ca
bezón Coloma.

Solicitudes de admisión.—Fue
ron aceptadas las siguientes: 
Gustavo Rojas Aracena, Alejan
dro Chelín Rojas, Juan Manri
quez Hernández, Pedro Antonio 
Soto Fuentes, Héctor Moncayo 
Meneses y Juan Stoppehl Mene
ses.

Aniversario del Partido.— Se 
acordó, como de costumbre, que 
la Agrupación Provincial Demó
crata de Santiago, celebre el 
aniversario del Partido el sába
do 21 del presente, a las 21 ho. 
ras, en el local, calle Huérfanos 
N.o 1244 (altos), con una velada 
literarlo-musical y baile. Asimis
mo, el presidente de la Agrupa
ción leerá la memoria anual, y 
se hará la transmisión del man
do al nuevo directorio, que regi
rá los destinos en el período de 
1936.1937.

Para dicho acto, se ha solici
tado el concurso del Centro Cul
tural que mantiene la Juventud 
Demócrata, e’ Departamento de 
Extensión Cultural y otros nú
meros. Quedó designada la Co
misión fie Fiesta^ que estará a 
cargo de la atención de los co
rreligionarios, compuesta del se. 
ñor Isaac Gallegos. Adrián Abar. 
ca, Pedro Uribe Vallejos y Ger
mán Fuenzalida Espinosa. Asi
mismo, se acordó invitar espe
cialmente a la prensa, parla
mentarias, presidente ■ del parti
do y directores generales.

Ceñir j Demócrata “Angel Gua 
relio”.— El martes 17. se llevó ñ 
efecto la elección del directorio 
d« esta Institución, por el perío, 
do de un año. Participaron en 
esta elección 130 asociados, ha
biendo obtenido mayoría de vo
tos la lista encabezada por el 
señor Armando Martínez.

En conformidad a este. resul
tado, se proclamó ©1 directorio 
elegido el que se'hará cargo de 
sus funciones en una Dróxima 
reunión. El directorio ¿s como 
sigue:

Presidente, don Armando Mar
tínez Rojas; vice, don Mlsaei 
Galdames G.; tesorero, don Luis 
Urrutia Saavedra; sticretarlas 
don Julio Petersen H. y Ricar
do Jiménez; directores, - --

En la tarde de ayer se reunie
ron en una de jas salas del 
Partido Liberal los representan
tes de los partidos de Gobierno 
que integran la Comisión Elec
toral Unida de estas colectivi
dades.

A la reunión concurrieron los 
señores Luis Gutiérrez Alliende, 
por el Partido Conservador; 
Francisco Bulnes y Armando 
Cells, por el Partido Liberal; Vi
cente Adrián, por el Partido De
mócrata y Osvaldo García Burr, 
por el Social Republicano.

En esta reunión se siguió con
siderando lo relativo al es
tudio del panorama electoral de 
marzo y con las aspiraciones y 
posibilidades de las diversas co
lectividades políticas de Gobier
no.

Al finalizar la reunión conver
samos con Jos señores Bulnes y 
García Burr, quienes nos mani* 
testaron que la Comisión por el 
momento no ha adoptado acuer
do alguno sobre ubicaciones v 
cuotas electorales de los parti
dos y que sus estudios son por 
el momento para considerar en 
general la situación electoral en 
cada zona del país.

SOBRE UNA INFORMACION
Un diario de la mañana de 

ayer informó que ya existía un 
acuerdo sobre las cuotas de ca
da partido para sus candidatu
ras en el pacto electoral de las 
colectividades políticas de Go
bierno.

Perfectamente bien Informa
dos podemos manifestar que tal 
noticia es errónea, igualmente 
aquella que se refiere a las cuo
tas que se habrían acordado pa
ra las candidaturas senatoriales, 
por cuanto el acuerdo en genc-

ral que existe entre Jos partidos 
de Gobierno se refiere a afron
tar unidos la lucha de marzo.

POSIBLES CUOTAS SENA
TORIALES

De acuerdo con las ideas cam
biadas en las reuniones que han 
celebrado los representantes de 
estos partidos, serían las siguien
tes: en la primera circunscrip
ción electoral correspondiente a 
las provincias de Tarapacá y An
tofagasta. Jas posibilidades se
rían las de formar una lista con 
radicales independientes y ella 
se integraría con un liberal, un 
radical, un conservador y un de
mócrata. En la tercera circuns
cripción electoral correspondien
te a las provincias de Aconca
gua y Valparaíso, se estudiaría 
la fórmula del caso para una 
lista común, ya que los demó
cratas estiman que sus fuerzas 
electorales los capacitan para fi
guran en tercer lugar. En la 
quinta circunscripción, formada 
por las provincias de O’Higgins 
y Colchagua, los partidos de de
recha presentarán dos candida
tos conservadores y un liberal. 
Se estudia la inclusión en esta 
lista de un candidato demócra
ta, que sólo aceptaría ir en ter
cer lugar de la lista. En la sép
tima agrupación de Arauco, Ñu- 
ble y Concepción, no se ha lle
gado todavía a acuerdo y, hasta 
el momento sólo se ha determi
nado la presentación de una 
candidatura liberal y de otra 
conservadora. En la novena 
agrupación, formada por Valdi
via, Chiloé. Aysen y Magallanes, 
las posibilidades de la lista es
tarían en favor de un candidato 
liberal, un conservador y para 
el tercer lugar, un liberal.
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quietudes que provoca i. ... 
cion política de algunos 
res que constituyente 
tenaz oposición; ante h J 
dera de Inoportunas á," 
que levantan algunas a» 
que con estos gestos mets» 
sentar a la masa, a] m*/ii 
proletariado, el Partido tai 
crata ,que se identifica 
supremos intereses de) 
trabajadora y que creecp,- 
los leal y honradamente ¡eg. 
loca en el terreno másinií 
para la incomprensión y 1^6 
sidades, pero el más 
para la salud nacional: el Pu.' 
tido Demócrata se coloca £’4. 
do de la obra máxima del P» 
sitíente de la República, a; 
de las leyes que edifican y m» 
fruyen, a lado de los que lút» 
y se preocupan, y que ráiDtuái 
de mejores destinos, tienen «1 
esta, elevación de miras, q a 
grado egoísmo de ser deptót* 
ríos de la integridad y ¡a rd 
de la. República.

Nuevas alteraciones de la td 
tencla normal dei país, a 
situación actual, serian delató 
tas consecuencias para la tó 
nomía nacional y el natura’ 
libre desenvolvimiento de s

A la m. 
,| Cluh i 
las slguie

Don A 
, Elvira

unidos y 
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gado de 
Enrique J 
Jiménc? 
panama. 
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teriores. c 
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ga Ossa 
de Crucha 
García y 
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mentó D¡i 
Cohen; p 
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don Juan 
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Don Ji 
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res de la 
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a la Gonf 

___  ------------------  _ s celebrará 
actividades vitales. Y ponp Qte viaja 

------- Bárbara”.

El Mini 
le Excmt 
Catá se i

tacion radical a nn de que ob- 1 ^amoiea ttaaicai de do Jiménez; directores señores
tenga el funcionamiento del Tri- ¡ santiago, a objeto de preocupar- Ramón A. Jara Román Fmilia hnnol Ha ------------ SC da a. sitlinHón ,, • Emiliaintie-i se la situación espafiolí, y v silva. Manuel Martínez F¿n

El atentado naeísta
de Rancagua

Las proyecciones que puede tener. Comentarios 
y protestas en todo el país. Lea lo qne dice sobre esto 
aconleeimienlo, único en nueslros anales el número 
de hoy de “CATJPQLTCAN”.

Además, y como si Ja violencia de que hacen uso 
los partidos extremos fuera poca, 

El Frente Popular 
ordena agitar las masas 
y organizar las BRIGADAS POPULARES armadas, 
a base de los sindicatos, partidos políticos, fábricas, 
conventillos, entidades juveniles, etc.

■ E10?’ publica íntegra la een- -
sacional CIRCULAR RESERVADA del Comité Di
rectivo Provincial del Frente Popular.

trMPRAN0 ESTfl REVISTA que enfoca 
en SUS VERDADEROS ASPECTOS LA SITUCION

POLITICA Y SOCIAL DEL PAIS,

quiere orden, prosperidad y te 
estar para el país, especlalmed 
para la masa asalariada en J 
neral, que sufre en carne ra 
todas’ las consecuencias, por a 
no aceptando actitudes de £■’ 
tificadas idealidades, vigores 
mente el Partido levanta eni 
to sus muy dignas intend® 
de continuar su trayectos 1 
labor y de hechos. Somos < 
los que creemos que al ptó 
no se le sirve fomento 
odios, ni llevándolo ai des®* 
y a la miseria, ni anasir»® 
a aventuras de tristes teí 
cuencias, estimando, en 
cuencla, que toda sltuatou 
necesidades de ja c'as8,'5JI 
no es para servirse de P¿L| 
ma de un deber y de unsy'i 
gación. En rudo contrasto 
Partido se ha preocupado?» 
suerte y mejoramiento 
clase media; de la CO1OJ?*B 
de la casa propia para 
se la incertidumbre y 1» 
tación; se ha interesado J J| 
gislar definitivamente f-W 
empleados particulares; 
elido la dictación del snW-J 
nlmo; aplicación estrada ,| 
leyes que regulan lea s"’,ñ| 
cias y abaratan la yiaa. 
ocupado de Ia suer‘e “‘-hl 
sonal subalterno de la -¿i 
traclón pública, Y en ? ¡Jl 
noblemente ha hecho -u- Ul- 
causa encaminada a n 
digna y más ecuánime ¿ | 
tencia inquieta de 1& J 
existencia precisamem 
por falta de verdadera g| 
en la defensa de sus ?^, J 
en la recta Impcsicnn ”| 
deberes. , (¿I

Cincuenta aa0S.,’partidojl 
piirse desde QUe - 
mocrata nació a IJC1Í 
luchando por
siempre batalJ^1¿ y el 
cidad de los demá. 
ascendente de p^- ^jorCl 
ardientemente P^ e¡ a^| 
standar de vida- «
de los sala”0® Lnatu^íl 
problemas de esu* m,«
te hace con carino. 
son “emo de ^0„í5pi 'J 
de sus. preocuP^1 ‘<*3 
tes. Lucho ri 
luvorrfldo 1"|l¡n>'<1a 
rales de 1» estas 
greso y dentro o , vw 
S„ concreta » se ’a lnj«»Sl 
a protestar de m 
a declarar q“eh„ yn«“'] 
debe rer un ,0. ^
presión del o , 

constructiva 
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—Fidel Estay C"r fi0do<fl 
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-riindía de ayer se efec- 

A mepi Club de la Unión el 
Aló en QUe ei Ministro de 

Exteriores, don Ml- 
RJ?CCruchaga Tocornar. ofre- 
í*1 '.honor de las delejaoio- 
cl° Extranjeras a la Conlercn- 
nes r Lz de 'Buenos Aires 
cía de

J.OS ASISTENTES
, manifestación de ayer en 

de la Unlón as‘stieron 
el ®entes Personas:

■ Uredo Piwonka y sefio- 
S'lra M d" £™°nka: Em

• , de costa Rica y senara 
wiar?mónez; Delegado de Nl- 
de HP general J._Maria Mon-

ííJuntos trabajaremos en B. Aires y juntos llegaremos
a la realización de una obra fecunda para la paz” 
Expresó ayer en el Club de la Unión el Canciller señor Cruchaga Tocornal, al ofrecer el almuerzo en honor de las delegacio- 

” ^on^erencia ^az de Buenos Aires.— Contestó agradeciendo, el Ministro de Relaciones Exteriores de
LA

DECLARACIONES DE LOS DELEGADOS DE PANAMA
señalados y cuyos óptimos fru-1 
tos recocerá nuestra América".

vo el señor Cruchaga Tocomal 
al referirse al Presidente de su 
pais, Mr. Franklin D. Roosevelt.

más feliz 
la mayor

de los re- 
satisfac-

DECLARACIONES DE LOS DE
LEGADOS DE PANAMA

paso porHemos querido, al paso por 
esta tierra, amiga de vuestros 
países, reunir a los señores de
legados que van en camino a la 
magna Asamblea de diciembre

LOS DEMAS ORADORES
__________ _ „------- „----- — También hicieron uso de la
traordinario y Plenipotenciario I palabra, el delegado de Nicara-

nosotros el 
cuerdos y 
clon.

dor Extraordinario y
I ar.o ante ei nuestro. Re

Costa Rica, Excmo. señor Giménez.— Los demás oradores

oe

Asistentes al almuerzo ofrecido ayei■er por el Ministro de Relaciones don Miguel Cruchaga, a las delegaciones a la Conferencia de ue • s

y señora de Maluenda: y 
Enrique Berstein.
EL CANCILLER OFRECE 

MANIFESTACION
En el momento oportuno, el 

Ministro de Relaciones Ext°rlo- 
,?eíor Tocornal.

“amlestaclón en los siguientes términos:
~ ,Ex™°- señor MI.

nuítro de Relaciones Exteriores
ld. b? ta cuy° Gobierno
le ha acreditado como Embajador Exf.ranróinorio .. ™

Ministro de Venezue- 
- ..ñora Lia de Sardi: Dele- 
13JEe Santo Domingo, Dr.

Jiménez; señor Enrique 
Inrl.q',, (hijo); Delegado de 

don Julio Fábrega y 
de Fábrega; Delegado 

se?°?-uador. don José Gabriel 
1151 -n Delegado de Nlcara-

que sabrán atender ccn elevado 
espíritu y preparación notoria.

Señores: Esperamos volver a 
recibiros entre nosotros a vues
tro regreso en camino a vuestros 
hogares después de haber rea
lizado una obra fecunda por la 
paz que es lo único que consti
tuye la felicidad dp los pueblos.

v ____ ‘ i Terminó el Canciller de Costa
tas recogerá nuestra América”. ¡ Rica, brindando por el progreso 

i de nuestro país y por la ventu- 
PALABRAS DEL EXCMO. SR. ra personal del Excmo. señor 

GIMENEZ | Alessandri y del señor Cruchaga
Contestó el discurso del señor Tocornal.

Cruchaga Tocornal. el Canciller 
de Costa Rica y Embajador Ex- i

Damos a continuación las de
claraciones que nos formularon 
los miembros de la delegación 
de Panamá a la Conferencia de 
Paz de Buenos Aires, momentos 
antes de su partida al vecino 
país, vía Bariloche:

Trtwb' d°n Guillermo Ed- K Matte y señora María H. 
Y8 Awards; Delegado de Cos 
de Pira don Carlos Brenes; 
Apeado de Venezuela, Dr.

Corr°a; Encargado de Ne-
LU1‘L del Ecuador y señora 
^°Aha de Chiriboga; Dr. Ma- 
2 baldés Y señora de Vai- 
J.. nr Saveno Barbarito; Dr.

Coll Pacheco; Encargado 
i Negocios de Santo Domingo 

, .. «"señora de Alvarez .Ar&ngulz;

< . Nrlson Bravo: Edecán de

1 ■¿1 . Jl. - B
1

euu.v „a >a Presidencn, 
Nelson Bravo; Edecán de 

E y señora de Briceño;
?¿inrps don Ricardo Montaner 

v señora Domitila — 
£tañer; don Alberto Crucha- i 
í'Ssa v señora. Raquel M. ’ 
£ cruchaga: don Luis Arteaga , 
r-orría v señora Clara G. de 
¡Tioaga subsecretario de Co- ! 
mírelo y señora Ida Alamos de ' 
BH; Director del Departa-' 
mentó Diplomático y señora de 
nnhen' Diputado den Enrique 
nanas Flores y señora de Fio- 

don Darío Ovalle Castillo, 
ipfé de Protocolo; Cónsul Ge
neral de Nicaragua y señora ae 
ft-úa- cónsul General de Cos
ta Rica don Alejandro Ber- 
trand Vergara; don Alvaro Bo
nilla Lara y señora de Bonilla 
[ara; don Alejandro Alfaro; 
ion Juan Zúñiga y señora de 
Zúñiga: don Rafael Maluenda

JEFEDE LA DELEGACION 
JE CUBA A LA CONFEREN- 
CIA DE PAZ DE B. AIRES

•er cepof.u 
id y la id

mi ilustre colega y aml- 
conceptos de alta admi- 
que por su noble patria 
' -*■"--------- : el

go los 
ración „....................„
tenemos los chilenos y que el 
Excmo. señor Presidente Ales
sandri le expresó en la cere
monia' de la presentación de sus 
credenciales. Las condiciones 
relevantes que adornan al se
ñor Embajador y Ministro, 
Subsecretario de Relaciones Ex
han contribuido a hacer en su
mo grata la misión que ha 
realizado y que dejará entre

para, manifestarles nuestros vo
tos por el éxito de la obra co
mún y nuestros deseos de una 
feliz estada entre nosotros la
mentando que su permanencia 
en el país no sea más prolon
gada. Los señores delegados 
representan a sus respectivas 
patrias con la autoridad que les 
dan sus credenciales y los altos 
méritos que los hacen ser capa
citados voceros de las repúbli
cas que los envían en el desem

peño de nobilísimas funciones
DOS DOUGLAS LLEGAN

HOY BE CRISTOBAL
Hoy en la tarde llegarán pro

c-dentes d? Cristóbal, ríos Dou- 
gúas de la Panagra: ei de itine
rario, y otro en viaje especial, 
conduciendo pasajeros coi reo y 
carga. Aterrizarán -n 'Los Cerri
llos’’ alrededor de las 17 horas.

La venida de esta nueva uni
dad aérea ha sido requerida para 
la mejor atención d? los servi
cios de la referida empresa, cuyo 
tráfico se ha intensificado más 
aún con motivo d? la Conferen
cia de Paz d’ Buenos Aires lo 
que ha hecho necesario disponer 
de aviones especiales, apart? de 
lo.s de itinerario, para el trans
porte de las diversas delegación 
que concurrirán a dicha reunión.

LICENCIA A INTENDENTE 
DE ARAUC0, Sr. 0. CUADRA

Don José Manuel Cortina, 
ilustre estadista, que desempeña 
en- la actualidad el cargo de 
Ministro de Relaciones Exterio
res de la República de Cuba y 
jefe de la delegación de su país 
a la Conferencia de Paz que se 
celebrará en Buenos Aires y 

"Santa

is de la n! 
país, a 

•íandefune 
>ara la tu 
el natura’ 
into des-, .... — ........._
, Y potp Que viaja a bordo del 
ridadyfó Bárbaro' 
¿pecialEJ 
riada en | 
i carne n 
cías, por a 
ides ae ¡Ó 
is, vigorca 
vanta en i

intend® 
•ayectona i 
. Somos < 
ie 11 Rl 
fomento» 

ai desri 
arra'TáK'J 
ristes 
), en 
situad® i 
clase ct«* 
de 
de unaej 
contra» 
cupado ? 
lento 8* 
colonára

El Ministro de Cuba en Chi
le ,,2x01110• señor Hernández 
cata se dirigirá mañana por

Por decreto del Ministerio del 
Interior, se ha concedido una li
cencia de un mes por motivos de 
--alud al Intendente de Arauco, 
don Oscar Cuadra Pacheco.

Para que lo reemplace, se ha 
nombrado >-*--*--------
Fernando 
AGENCIA

interinamente a don 
Palacios Bate.
POSTAL EX PETRO

LICE
Se ha dado curso a un decreto 

del Ministerio del Interior, por 
ti cual s? crea la Agencia Postal 
de Petrohué en el Departamento 
de Llanqulhue.

vía aérea a Arica a fin de re
cibir al señor Cortina y demás 
miembros de la delegación, en 
cuya compañía regresará a bor
do del mismo barco.

Señores: Juntos trabajaremos 
en Buenos Aires y juntos llega
remos a la realización de una 
obra fecunda por la paz, único 
baluarte de la armonía, d.el or
den y del progreso que condu
cen a los pueblos a la felicidad. 
Esperamos volver a recibiros 
entre nosotros a vuestro regre
so, en camino a vuestros hoga
res. y ver reflejarse en vuestros 
rostros la intima satisfacción 
del cumplimiento del deber no
bilísimo para el cual fuisteis

ante nuestro Gobierno, Excmo. 
señor Giménez, quien' agrade
ció los elevados y elogiosos 
conceptos que tuvo el señor Cru
chaga Tocornal al referirse a su 
país.

Expresó asimismo el Excmo. 
señor Giménez, que compartía 
y hacia §uyas las esperanzas de 
nuestro Canciller en el amplio 
éxito que debe alcanzar la pró- 1 
xima Conferencia de T

1 Buenos Aires.

gua. general don J. María Mon
eada. el Embajador de los Es
tados Unidos Mr. Hoffmann 
Philip el delegado del Ecuador, 

1 don Humberto Albornoz, el Mi- 
I nistro de Venezuela Excmo. se- 
I ñor Julio Sardi. el delegado de 
la República Dominicana don 
Enrique Jiménez y el delegado 
de Panamá don Eduardo Chia- 

I ri.
... I— El Embajador de los Estados

Paz de, Unidos, agradeció especialmente 
I las elogiosas expresiones que tu-

"Dejamos a Chile con pesar, 
j ya que desde nuestra llegada a 
Valparaíso sólo hemos encontra- 

I do atenciones especialísimas. que 
¡sabemos agradecer y que contri
buyen a reafirmar aun más, si 
e3 posible, los vínculos de amis
tad que existen entre los dos 
países.

En América el progreso de las Naciones 
mayores traerá también el de las pequeñas

•xpresa a “La Nación”, el Jefe de la Delegación Nicaragüense a la Conferencia de 
Paz.de B. Aires, General D. José María Moneada.— Elogiosos conceptos sobre 

el Excmo. señor Alessandri y su política de paz
DECLARACIONES DEL DOCTOR MODESTO VALLE

He aquí frente a nosotros, al 
ex Presidente de la República de 
Nicaragua, general don José Ma
ría Moneada, jefe de la delega
ción de su país a la Conferen
cia Interamericana de Paz de 
Buenos Aires.
Pequeño de estatura, rubio, con 

una sonrisa que asoma apenas 
a flor de labios.

Brilla la luz de sus ojos, des
de muy adentro, maliciosamen
te, a través de unos párpados 
abultados.

Creimos encontrarnos con una 
persona de distinto aspecto. Tal 
vez moreno el rostro, la expre
sión severa, algo así como un 
vago retrato de un Rubén Da
río. ¿Quién no se imagina a un 
nicaragüense representativo co
mo aquel viejo peregrino?

Se lo decimos al general Mon
eada, y la sonrisa se le hace más 
ancha y expansiva.

Porque, en verdad, este ex 
Mandatario nicaragüense, tiene 
toda la fisonomía d° un britá-

Los delegados de Nicaragua a la Conferencia de Paz de 
Buenos Aires: señores general don José María Moneada y 

Dr. don Modesto Valle.

no le resta si
los ojos.
al Presidente

DEL CUERPO DE BOMBEROS
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de SANTIAGO

Domingo 22 de NOVIEMBRE
LAS 16.30 HORAS

Parque COUSINO
beneficio de la caja de socorros y asis

tencia MEDICA DE LA INSTITUCION:

LOCALIDADES:

Tribunas ...
Terrazas .... 3.—

Reservadas . . 5.-

"La delegación de la Repúbli
ca de Panamá va a Buenos Ai
res inspirada en un sincero de- 
sep de cooperar a la consolida-

LA SOCIEDAD MEDICA 
SE REUNE ESTA NOCHE

(r,3

Coches 5.—

En venta: en Santo Domingo 978, desde el sábado, de 16 a
20 horas; el domingo en la mañana, de 10 a 12 horas; en la tar
de, en el Parque.

nico, y de latino, 
no la malicia de

—Ayer visité 
Alessandri, nos expresa, y la im
presión que tuvo de él, fué la 
que se guarda en mi país: sim
pático. talentoso, de gran vo
luntad y de una cordialidad ex
trema. especialmente para los 

i visitantes de países sudamerica
nos .

Su política la he seguido de 
cerca. Coincide ella con la que 
se trata de realizar en Nicara
gua: la de una franca democra
cia. pero de una democracia fir
me. organizada, donde la liber
tad bien entendida sea una ver
dad real y donde no tengan ca
bida los extremismos, que no 
traen sino la pérdida de la cul
tura bajo la planta de una ti
ranía absoluta.

—¿Cuáles son los principios 
básicos que lleva su delegación, 
a la Conferencia de Buenos Ai
res?

—Los de una paz cimentada 
en una fraternidad de las her
manas mayores de nuestro con
tinente, nos responde.

Debemos procurar la mayor 
hermandad entre las naciones 
de más poder en América, para

que del progreso que ella lleva 
envuelta, surja también la gran
deza de las más pequeñas...

—¿Cómo procuraría usted un 
progreso acelerado, en los paí
ses americanos?

—Por medio de la Inmigración, 
especialmente, hacia los países 
ricos en suelos y en posibilida
des. No basta con el anhelo de 
traer colonos, pues es necesario 
para ello, poseer capitales con 
el fin de facilitar a los inmi
grantes, herraiplgntas, semillas 
y medios con qué empezar la lu
cha por la vida.

En esta tarea, tienen un gran 
papel, los propios países densa
mente poblados de Europa, dan
do los créditos nec' varios y la 
ayuda económica, que es menes
ter. para hacer fructífera la in
migración.

Ño debe olvidarse, también, 
que los colonos que deben esco
gerse. son aquellos que, fácil
mente se arraigan en la nueva 
patria y llegan a identificarse 
con el elemento criollo.

—¿Qué proyectos concretos lle
va su delegación a la Conferen
cia de Paz?

—El establecimiento de un 
Banco Interamerlcano. con un

capital formado por cuotas pro
porcionales. por los países de 
nuestra América, con el fin de 
contribuir a las construcciones 

I de carreteras y vías fluviales in- 
I ternacionales, ya que para ello, 
¡-es menester emplear Ingentes 

capitales.
Otro de los proyectos, nos 

agrega, es la fundación de un 
Instituto Técnico Práctico a cu
yas aulas acudirían estudiantes 
de toda America, en sus ramas 
primarias, secundarlas y univer
sitarias. Este establecimiento 

P tendería al conocimiento amplio 
y al cariño y comprensión, en
tre los que, más tard?. llegarían 
a ser personas prominentes en 
sus respectivos países.

Me parece, nos dice el general 
Moneada, que un estableclmlen- 

1 to así, contribuiría en forma se
ria a fundar la paz moral sud
americana .

Por último, nos dice, no debo 
callar lo que llevo en el cora
zón: es la primera vez que piso 
el suelo de la nación chilena, 
pero en estos breves días de mi 
estada, he podido -nreciar la 
simpatía y cordialidad de este 
pueblo y la hermosura de su tie
rra. que fundamenta mi anhelo 
ilusorio de llevármela para Ni
caragua .
DECLARACIONES DEL Dr. D. 

MODESTO VALLE

Cuando ya nos despedíamos, 
llega el delegado plenipotencia
rio de la delegación nicaragüen
se. don Modesto Valle, presiden
te de la Corte Suprema de aque
lla nación hermana y aprove
chamos. también, la ocasión, pa
ra oir algunas palabras suyas.

El doctor Valle nc dice:
“Estamos encantados de los 

agasajos cordialisimos de que he
mos sido objeto por parte del 
Gobierno de Chile y de valiosos 
y cultos elementos sociales.

Tuvimos el honor de visitar al 
Presidente señor Alessandri y 
oír de rus labios expresiones de 
mistad y afecto para los países 
sudamericanos, que evidencian 
sus propósitos de pacifismo y de 
lograr un mayor acercamiento 
entre los pueblos del Continen
te.

Hoy por la noche, salimos pa-

Considerables daños recibió 
Depart, de Obras Marítimas 

en el incendio de antenoche
De esto trató el Director de dicha repartición 

con el Ministro señor Bello Codesido. 
Actuaciones judiciales

En la mañana dP ayer se en
trevistó con e¿ Ministro de De 
.tensa Nacional, el Director de 
Obras Marítimas, don' Rubén Dá- 
vila. con el objeto de Imponerlo 
de los grandes perjuicios sufri
dos por el departamento a su 
cargo en el incendio dé anteno
che, y con el fin de solicitar la 
autorización correspondiente, para 
•buscar otro local.

I.os perjuicios ocasionados por 
el Incendio han sido de gran va
lor para la oficina de Obras Ma
rítimas, pues, además de la pér
dida del edificio, se quemaron lo» 
oíanos, especificaciones, etc . de 
to'os los proyectos de construc
ciones de obras portuarias y los 
útiles de oficina, como máquinas 
de escribir, escritorios y demás, les 
cuales tenían un seguro de 50 
mil pesos.

Sólo se salvaron los contratos. , 
que estaban guardados en la ca- i 
la de fondos del departamento. 1

El .Subsecretario de Marine, co
mandan.'’ señor Troncoso, visitó 
por orden del Ministro de Defen
sa. el loo.il Incendiado pura apre
ciar el monto de las pérdidas su
fridas por el Departamento de 
Obras Marítimas

ACTUACIONES JUDICIALES
El Juez del Segundo Juzgado 

d*31 Crimen, don Federico Peña Ce
receda, que conoce en el sumario 
por el incendio ocurrido anteno
che en calle Huérfanos esquina de 
Morandé, se constituyó ayer en 
el sitio del suceso. El señor Pe
ña tomó declaración a algunas 
personas que presenciaron el si
niestro y ordenó que el Denarta- 
menot Crimlnllóglco de Investi- 
gcclones temara algunas f o torra - 
Has del edificio incendiado.

En la mañana, el magistrado 
interrogó al gerente de la Inter
national Machinery, señor Samuel 
.lory.

ción de la paz. objeto primordial 
de la Conferencia, y de resolver 
los problemas que en forma más 
o menos indirecta se relacionan 
con ese objetivo y con la pros
peridad de las Américas.

"Al abandonar la capital de
la República de Chile, deseamos 
dejar constancia de nuestros 
agradecimientos hacia el Excmo. 
señor Presidente de la Repúbli
ca don Arturo Alessandri, el Mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
don Miguel Cruchaga Tocomal, 
y a todas las instituciones ofi
ciales o sociales que han hecho 
nuestra permanencia en esta 
noble ciudad, por demás agra
dable y difícil de olvidar”.
RECEPCION A LOS DELEGA
DOS EN LA UNIVERSIDAD 

CATOLICA
Con motivo del paso por nues

tra capital de los delegados de 
las Repúblicas americanas a la 
Conferencia de Paz de Buenos 
Aires, la Universidad Católica y 
la Academia de Ciencias Econo
mías les ofrecerán una recep
ción el jueves 26 del presente, 
a las 18 horas en el salón de 
honor de la corporación.

PARTIDA DE DELEGACIONES 
A ARGENTINA

Por el nocturno d£ las 20.40 
horas, partieron anoche con 
destino a Argentina, via Barilo
che, las delegaciones de Pana
má. Nicaragua, Venezuela y Cos- 
„a Rica a la Conferencia de Paz 
de Buenos Aires.

Concurrieron a la Estación a 
despedir a los distinguidos via
jeros. los representantes diplo
máticos de sus respectivos países 
acreditados ante la Moneda y los 
señores Benjamín Cohen y Da
rio Ovalle Castillo, Director del 
Departamento Diplomático de 
nuestra Cancillería y Jefe del 
Protocolo, respectivamente.

Además, asistieron a la par
tida de las delegaciones mencio
nadas, numerosos estudiantes 
costarricenses, panameños, ve
nezolanos y nicaragüenses aue 
siguen cursos en la Universidad 
de Chile.
EN LA LEGACION DEL ECUA

DOR
El Encargado de Negocios del 

i Ecuador, señor Virgilio Chiribo- 
i ga. ofreció en la tarde de ayer 
! en la Legación, una recepción 
en honor de los delegados a la 
Conferencia de Paz de Buenos 
Aires.

A la recepción asistieron el 
Ministro de Relaciones, señor 
Cruchaga Tocornal, miembros 
del Cuerpo Diplomático, funcio
narios de la Cancillería y dis
tinguidas personalidades de nues
tra sociedad.

Esta noche, a las 2130 horas 
celebrará saslón de conferencias la 
Sociedad Médica de Santiago en 
el Hospital San Borja, con la s:- 
guunte tabla:

Doctores M.guel Acuña Z . V.clot 
Montt y Santa Maria. (Servicio 
del Proiesor Cordova), •'Anorsma 
da la Mesentérlco supinor”.

Doctor Desiderio Gross. (Clí
nica de: Profasor González Cor
tes). "Infarto del Nodulo s.nu- sal".

Doctores Enrique Acev do, Gon
zalez Rodríguez. (Clínica d? loa 
doctores Sierra y Prado Túgle). 
"Dificultades en el d.agnóstico»-Oí 
la Ulcera Gástrica crónica".

Prado TVagle).

Doctores Prats y 
saco (Servicio del 
millo) ‘•Síndrome, 
sis en reacción monoel tarta ati
ranta una cura salvarrámlca”.

CONCENTRACION DE BOY 
SCOUTS EN VILLARRICA

González Rio- 
Profesor Jara- 
ugranuloclto-

Hoy. a les 10 horas, deberán 
reun rse en el loca! de la Insti
tución. Pertenón Quinte Normal, 
los Inscritos para participar en 
la concentración que se realizara 
•'n Villarrlca pertenecientes a las 
siguientes Brigadas: Alclbíads Vi- 
cenclo; Valentín Lete'Jier; Federico 
Errázurlz: Almirante Latorre; Is
mael Valdés Vergara; Presidente 
Ba'maceda y Manuel de Seras 
Además: a las Patrullas d’ Ro
vers: Sinceridad; Fénix v Britá
nica.

Se nos p.d; encarecer la asis
tencia a esta reunión, pues as 
tratarán diversos asuntos d= su
mo interés relacionados con «1 
viaje, a la vez que se darán al
gunas pauta».

DIVISION DE LA ACTUAL 
PROVINCIA DE ACONCAGUA

EI Ejecutivo promulgó ayer la 
ley ue divide la actual provincia 
de Aconcagua en las de Valparaí
so y Aconcagua.

Según las disposiciones de esta 
ley. la de Valparaíso tendrá por 
capital la ciudad de Valparaíso y 
comprenderá los departamentos de 
Valparaíso y Quillota; y la pro-

ra Buenos Aires, por el ferro
carril del sur.

Nuestra delegación va a la 
Conferencia de Paz animada de 
los mejores intentos de coope
rar a los fines que su ilustre 
propiciador el Presidente Roo
sevelt se ha propuesto, para la 
consolidación de la paz en el 
Continente y piensa que d° ella 
se obtendrán resultados defini
tivos en favor de un verdadero 
panamericanismo.

Nos proponemos someter a la 
consideración de la Conferen
cia. un proyecto sobre desarme 
moral, que traigo elaborado des
de mi país y espero sea acogido 
favorablemente", termina nues
tro interlocutor.

DIRECTOR DE SERVICIOS 
ELECTRICOS SE NOMBRÓ 

A DON LUIS ALTAMIRANO

ds
d®

14.30 * 18
12; letrasa
12; letras
18 horas;«

PAGO DE PENSIONES 
Y MONTEPIOS EN EL 

CUERPO DE INVALIDOS

vlnclo. de Aconcagua tendrá 
capitel la ciudad de San Pel . 
y comprenderá los actuales depar
tamentos de Pe torea Efcn Felipe y 
Los Andes.

Ayer quedo firmado el de
creto por el cual se nombra 
Director General de Servicios 
Eléctricos, al ingeniero don 
Luis Altamirano Saldivar, 
actual jefe del Depatramento 
de Comunicaciones de dicha 
Dirección General.

El nombramiento del señor 
Atlamirano Saldivar ha sido 
muy bien recibido en la Di
rección de Servicios Eléctri
cos y en todos los círculos en 
que se conocen su preparación 
y sus dotes de correcto fun
cionario .

El pago de les pensiones y mon-< 
tepios correspondientes al presan- 
t' me, de noviembre, se efectuará 
en los dios y horas que a conti
nuación se Indican:

HOMBRES: Día Jueves 26, 
9 a 12 y de 14.30 « 18 horas.

SEÑORAS: Día viernes 27. 
9 a 12; letras A. a F

Día viernes 27, de 
horas; letras G. a L.

Día sábado 28, d? 9 
M. a P.

Día lunes 30 de 9
Q a Z

Día lunes, de 14.30 
rspaso.

Este pago se efectuará en el 
nu‘vo local, ubicado en la Ave
nida de la Recoleta N.o 476. ex 
Regimiento Buín. y se exigirán 
lo? certificados de vludiz v solte
ría y a las persona? con poder, 
s? le? ex glrá t-~mbién el certifl- 
flcado de supervivencia.

Pone en conocimiento de su distinguida
clientela que, debido al siniestro ocurrido última-
mente en su local, seguirá atendiendo al público

en el edificio de GRACE y Cía. (Chile) S. A.,

Huérfanos 1189, manteniendo en servicio sus
actuales teléfonos N.os 82531, 82532 y 82533

Paz.de
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Con el traslado de los nacis- 
tas inculpados del atentado de 
Rancagua a esta ciudad, hecho 
en la madrugada de ayer, de 
acuerdo con lo que informamos 
en nuestra edición anterior, 
inició sus actividades del día 

, el Ministro sumariante don Ma
nners. Rivas.

A fin de informar detallada
mente LA NACION envió ayer 

. a. Rancagua a un corresponsal 
especial.
LA LLEGAD.! DE LOS NA

CISTAS A RANCAGUA
Los nacistas, como decimos 

.más arriba, llegaron a Rancagua 
en la madrugada de ayer a las 

. '3, hopas, conducidos en un tren
■ éspeclhl, bajo la custodia de 

cuáfénTa gendarmes a cargo de
■ tres oficiales.

MANIFESTACIONES HOSTI
LES EN LA CIUDAD 

Una vez desembarcados 
nacistas, fueron 
cuatro en fondo, 
de conducirlos en 
cla4 w cuartel de 
ría ,

A”'Ambos lados 
nacistas se formó-----------------
dón de carabineros y gendar
mes' para protegerlos de la mul
titud' que. a pesar de lo avan
zado de la hora, se había con
gregado en la estación con e.l 
objeto de manifestar protesta 
centro.ríos que cre° autores del 
atentado del domingo.
LOS NACISTAS INGRESAN A 

LA PENITENCIARIA
Los nacistas llegaron a la pe

nitenciaria de Rancagua, donde 
fueron ubicados en el interior 
del Patio Oriente de] citado es
tablecimiento, estrictamante in
comunicados.
CON ANITA SANCHEZ CARO 

EN EL HOSPITAL DE 
RANCAGUA

Anita- Sánchez Caro, la niñl- 
ta qué. fué herida a bala en 
un muslo la noche del domingo

■ y cuya muerte se creyó imposi
ble de evitar en los primeros 
momentos debido a la gravedad 
de la herida recibida ya su 
corta edad, tiene seis años. En 
éstos momentos ocupa la cama 
N.o 2 de la Sala Santa Filo
mena del Hospital de Ranca
gua. Hasta allí llegamos en la

________ los 
formados de 
con el objeto 
esa forma ha
la Penitencia-
de la fila de 
un fuerte cór

El Ministro sumariante señor Rivas se constituyó 
ayer en Rancagua y tomó importantes resoluciones 
, >..,0,0 l____ i UT.-1 a k^T-romenzo los interrogatorios de los de-| _ . ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------

A las 10.30 horas el Ministro se avocó al conocimiento del proceso y a las 18 horas c?’?e?Z° • ~n ]a Estación de Ran-
tenidos.— Testigos presenciales nos relatan la forma como ocurrieron los incidentes del om Hospital de la ciudad

cagua.— Lo que dicen la niñita Ana Sánchez Caro y Silvia Pérez, que guardan cama en e
Esi estricta incomunicación han sido mantenidos los detenidos

AHUMADANACISTAS FUERON DETENIDOS AYER POR PROMOVER INCIDENTES EN LA CALLE
ayer. Estaba sola. Su 
la simple vista es

tarde de 
estado a 
bueno.

—Me siento bien, nos dice, 
pero no puedo moverme, por
que me duele la herida. Mi pa
pá vive dentro de la estación 
en una casita azul y gobierna 
una máquina. Ha llorado mu
cho al verme enferma y viene 
a verme bien seguido, nos agre
ga con * ' ' '
años.

la Inocencia de sus seis

CON SILVIA PEREZ, PIA
NISTA

En seguida visitamos en la 
Sala Santa Rosa, cama N.o 2, a 
la señorita Silvia Pérez, 38 años 
de edad, soltera, de profesión 
pianista, domiciliada en la ca
lle Lastarria de Rancagua y 
que tienen una herida a bala 
en el muslo izquierdo.

Nos manifiesta su estrañeza 
por la actitud de los médicos, 
quienes le han dicho que puede 
abandonar el hospital cuando 
lo desee y sin hacerle la ex
tracción del proyectil. Esta cir
cunstancia la tiene muy afec
tada. pues la bala se le ha ido 
corriendo hacia la rodilla y ya 
no puede andar y menos tra-

bajar, según nos dice ella mis
ma.
DOS VERSIONES DEL ATEN 

TADU
Los elementos afectos al na

cismo han dado en hacer cir
cular la versión de que los dis
paras no salieron del vagón que 
ocupaban en el tren la noche 
del atentado, sino que ellos sa
lieron de detrás de algunas de 
las pilastras de cemento que 
sostienen los andenes de la Es
tación de Rancagua.

Con esto se ha pretendido 
contrarrestar la verdadera ver
sión de los hechos, certificada 
por las numerosas personas de 
Rancagua que los presenciaron 
y que ayer repitieron a nuestro 
Enviado Especial.

LO QUE DICEN LOS TESTI
GOS OCULARES

En primer lugar conversamos 
con una dama que vive en la 
Av. Millán de Rancagua, y que 
esa noche se hallaba acompa
ñada de varios miembros de su 
lamilla en la astaclón despl- « » es»
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cha. 6Cgún fuim08 PlernA

incident^

ae anoch? 1 !<, ¡. 
'enes nacistas’ n? 8hip0 * 
incidentes en Cft?í°Vocó .b
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activamente 1, lmnrenl, “ ‘‘O 
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Esta publicación, Qu. _ 
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diario “Tnabajo11 lnterpuSu*» 
el subcomlsarlo de Investíala» 
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Informado que se práern„¡ 
blén contra la menclontd, „ 
bllcaclón el Juea de ta»., 
ñor Alzérreca, por calutwlu „ 
ves.
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que es probably que 1& Di^ 
General de Investigaciones 
sente también una querells a ‘c+.z, e* on*! riza
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a 
Penitenciaría de la ciudad. 

[ NADIE PUDO HABLAR CON LO» 
DETENIDOS

i Durante todo el día de ayer, n 
L pesar de ls continuos requerimien

tos e Influencias que se movieron 
con el objeto de conversar con Jos 
naclstas, nadie, sin embargo, pu- 

í do conseguirlo, debido a las es
trictas órdenes que se han im
partido.
COMICIO DE PROTESTA HABRa 

EL DOMINGO
En Rancagua, diversas personas 

e instituciones organizan para el 
domingo próximo un nuevo co
mido de protesta por el aten
tado naclsta en la Estación de lo» 
Ferrocarriles de la ciudad, comi
do en el cual harán uso de la 
palabra oradores de la dudad y 
de la capital.

ACTITUD INACEPTABLE
En la madrugada de ayer, mien

tras cruzaba la Plaza de los Hé
roes. el periodista rancagülno don 
Gustavo Martínez Sotomayor en 
dirección al perlódloo en que tra
baja. fué agredido por un nu
meroso grupo de desconocidos a 
pedradas y golpes.

El señor Martínez se despren
dió como pudo de sus agresores 

.y corrió a pedir socorro a la Di
rección del diario. El agredido, 
debido a que sufre de la vista no 
pudo identificar a sus asaltan
tes, pero presume que sean Ma
cis tas de Rancag-ua, dirigidos por 
los miembros de esa organiza
ción que sé han trasladado de 
Santiago a Rancagua, con moti
vo de los sucesos que se inves
tigan.

Por otra parte, nuestro corres
ponsal en Rancagua, señor O’Ryan 

Nieto, nos manifestó ayer que al
gunos elementos naclstas le ha
bían enrostraod las informacio
nes que ha enviado a nuestro 
diario en una forma totalmente 
Inaceptable, que mereció de su 
parte una enérgica actitud, desde 
el momento en que "LA NA
CION” se ha caracterizado por la 
veracidad de sus inforameiones 
LOS DEMAS HERIDOS SIGUEN 

MEJOR

desconocida para mí.' 
ron y cantaron la Canción Na
cional, en medio de vivas y del 
sonar de un tambor No l°caba 
la banda, aunque me dijeron 
que también iba con ellos una 
^Mientras aún sonaba el tam 
hor en cuestión, llegó la hora 
de partir y salió el tren al

DESCARGA SOBRE EL PU
BLICO QUE ESTABA EN EL 

ANDEN
Cuando el tren pasaba preci

samente frente al edificio de 
ja estación, donde estaba el grue- 

□ público, sentí una descarga, 
z pensé, en los primeros mo
mentos, que eran petardos, pues 
mnea me imaginé que eran ba
as. Pero al mirar hacia el tren 
/i, con profundo terror, que no 
.ran cohetes los que sonaban, 
sino que desde la plataforma del 
tren un hombre alto y rubio, 
disparaba con su revólver sobre 
todos nosotros.

Casi simultáneamente desde 
las ventanillas del tren muchas 
manos empuñaban revólveres y 
dispararon contra el público que 
estaba en los andenes.

Los tiros han sido mas de dos- 
i cientos. Y tuve la sensación d« 

que se trataba de armas pareci
das a las que usan en las pelí
culas y que disparan seguido.

Momentos después tuvimos 
oportunidad de ratificar en to
das sus partes la version ante
rior, de boca del señor Juan 
Silva, joven que trabaja en un 
almacén y quien se expreso en 
términos análogos a la señorita 
SLOS NACIS QUE DEJARON 

EL TREN
En los primeros momentos se 

dijo que algunos nacis de los 
que viajaban en el tren que par
ticipó en los sucesos de Ranca
gua, se había bajado en la Es
tación de Graneros. En la tarde 
de ayer el secretario de la in
tendencia de O’Higgins, señor 
José Manuel Santibánez, nos 
manifestó que no se hablan ba
jado nacis ni en Graneros, ni 
en San Francisco, que son las 
Ultimas estaciones de la jurisdic
ción de 1» provincia de O Hig
gins y que de haberlo hecho lo 
habrian tenido que realizar en 
Hospital, que es la primera es
tación importante de la provin
cia de Santiago, que tiene ca
mino directo hacia la capital. 
Por lo tanto, Investigaciones de 
Rancagua no ha podido inter
venir en las Investigaciones rela
cionadas con este aspecto del

"HARE * JUSTICIA”, NOS DIJO 
EL MINISTRO RIVAS

El Ministro sumariante, don 
Manuel Isidro Rivas, llegó » 
Rancagua, y antes de las ío.áu 
horas, constituyéndose luego en 
el local del juzgado, con el obje
to de conocer los antecedentes 
acumulados por el juez don José 
Miguel Alzérreca, desde la no
che del domingo.

El señor Rivas se ocupo du
rante la mañana y parte de la 
tarde en el estudio del proceso. 
Poco después de constituirse nos 
manifestó que venía a Ranca
gua “a hacer justicia”.

La niñita Ana Sánchez Caro, en su lecho de enferma, 
Hospital de Rancagua 

las 8.45 . Nqs dJmQS cuenta que viaja- 
ban naclstas en el último carro, 
porque sus ocupantes, a gran
des voces, vivaban el nacismo.

I Después de cantar una canción :

lamina en ía estación ut»yx- i ™ -----"r0*..I
dlendo una amiga que viajaba Joras- en lu^ar SinJ3
a la capital 8 30 hora5- 1ue “ la de ltIce’ ■

La señorita Erna Soto, nos l rano. Traía muehre carros El l( 
dice: “El tren “borracho” (nom-| último quedó al final del *n , 
bre que se le da al tren que pa- dén hacia el sur.bre que se le da al tren que pa-

LOS ANTECEDENTES QUE ESTU
DIO EL MINISTRO

para sus
Viajes

ÍIumsMo
INICIE SU VERANEO 

TEMPRANO
DESDE EL l.o DE DICIEMBRE SE VENDERAN LOS

BOLETOS DE TURISMO
que le permiten hacer un viaje de placer entre SANTIAGO y

PUERTO MONTT, y ramales, por .... ...............................  $ 230.—•
o desde SANTIAGO a CONCEPCION y ramales, por .... $ 180.—

ABONOS DE TURISMO

Los demás heridos en los suce- este sentido.

Dramático suceso ocurrió 
ayer tarde en Peñalolái

Dos jóvenes, él de 16 años y ella de 14, pu* 
ron fin a sus días. — Una carta a la familia

$[

£)TEMUCO
1 -®

PUCON

fe OS0RN0

PT0-

que le dan derecho a viajar durante 15 días en cualquier sentido 
entre VALPARAISO y PUERTO MONTT y ramales, in
cluso el de PAPUDO, por .......................................................$ 270._

Diciembre es un mes de clima ideal en el sur
Pida más datos en las estaciones y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
SANTIAGO, Bandera esquina Agustinas.— Teléfonos 85675 y 62229. — 

VALPARAISO, Av. Pedro Montt 1743. — Teléfono 7091

EI ministro señor Rivas traba
jó en el despacho del juez de le
tras de Rancagua. Después de es
tudiar los antecedentes acumula
dos en el sumario por el juez se
ñor Alcérreca, se dedicó a revi
sar la documentación del proceso 
Iniciado en Santiago por el juez 
don Federico Peña Cereceda, que 
tomó las primeras declaraciones a 
los detenidos, actuando como juez 
exhortado por el de Rancagua.

LOS NACISTAS SOLICITAN LA 
EXCARCELACION

En la tarde de ayer, los aboga
dos de los nacistas solicitaron la 
excarcelación bajo fianza de todos 
los detenidos, en un largo escrito.

En forma extraoficial fuimos 
informados que el señor Rivas no 
había accedido a la solicitud de 
ls abogados, cosa que se com
probó pocas horas más tarde, 
cuando el señor Rivas llamó a de
clarar a los detenidos

ios protagonistas de este do 
habrían dejado una carta s sa 
familiares, explicando te na
tivos qu© habían tenido put 
adoptar efca extrema resolución. 

Tratamos de confirmar efe 
noticia que obtuvimos en la m*- 
drugada de hoy en la Prefectu
ra de Carabineros y en la Te
nencia de Los Guindos, a cuya 
jurisdicción corresponde la fr 
gliancía del sector de peñaJo.ea 
Se nos manifestó en ambas par
nés qu© no tenían conocimiento 
del hecho.

Por nuestra parto logran^ 
confirmar que en el día de «pr 
se hizo la autopsia medico W- 
a los cadáveres de *os PrOv8*r 
nistas de esta tragedia, los 0* 
fueron encontrados por 

>, fesor en los cerros de .Pena

En la tarde de ayer, en Pe
ña lol en. ocurrió un dramático 
suceso qu© ha conmovido pro
fundamente a los círculo^ socia- 
.‘es y en el cual han sido pro
tagonistas el joven J. O. de 10 
años y la niña I. G., de 14.

Se ha podido establecer que loa 
menores se dirigieron ayer a Pe- 
fialolén, donde después de per
manecer algunas horas tomaron 
la resolución de poner fin a sus 
vidas.

El joven, acaso con el propó
sito de evitar sufrimientos a ku 
amiga la habría narcótizado pre
viamente y luego le habría dis
parado un balazo que íe ocasio
nó la muerte. En seguida habría 
vuelto el arma contra sí, ponien
do fin a su existencia. 
_ Según nuestras informaciones, fesor en los cerros ae 2'^^;

«CINES ECONHB
PRECIOS OFICIALES AL POR MENOR

SEMANA DEL 20 AL 27 DE NOVIEM-
1936BRE

En la 
cerradas 
Campsor 
ball, org. 
Dortivo 1 
“La Nai 
total de 
sas catei 
certamer

la
En la 

las 17 h< 
misión ( 
res cont 
tastitucif 
San Ign

I 
Manan 

cancha . 
mienzo 
miración

COMIENZAN LOS INTERRO
GATORIOS

A las 18.45 horas de ayer ei 
ministro comenzó los Interrogato
rios de los detenidos.

En primer lugar compareció la 
detenida señora Inés Becerra de 
Cortés, a le cual Interrogó por 
más de una hora. En seguida el 
Ministro Interrogó a la señora 
Clara Catalán de Inarcjo y a la se
ñorita Marta Gajardo G-amboa 
también detenidos.
LAS MUJERES PASAN AL BUEN 

PASTOR
Momentos después del interroga, 

torio del ministro señor Rlvas, las 
tres detenidas pasaron aj Buen 
Pastor, de Rancagua, incomunica
das, en la misma forma que han 
pasado desde la madrugada de

+
 DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro erfñeado don

LUIS 
ALBERTO 
FUENTES 
SANCHEZ.

rónSHSr,JU?erales se efectúa- rén hoy viernes, a las n ho
ras. partiendo el cortejo do 
Recoleta 359 (Sindicato de Comerciante.). _ Hertaíí

„ DEFUNCION---- -
Ha fallecido nues
tro querido deudo don
LUIS 
ALBERTO 
FUENTES 
SANCHEZ.

Rogamos a los que fue
ron 6us amigos se sirvan 
acompañar sus restos al Ce
menterio General, donde se
rán sepultados. El cortejo 
nartirá a las 17 horas de 
hoy, desde el Sindicato de 
Comerciantes, calle RecoletaL_—?La familia, _____ I

tomóvile,

lala
lata ___
a granel, litro ...
botella (sin envase)
calidad, c|u..............

kilo............................

de 9 litros .. 
chica ...........

Aceite 
Aceite 
Aceite 
Aceite 
Ampolletas “EDISON” de 
Azúcar “SINDICATO”, 
Azúcar afinada, kilo .. 
Azúcar pan, kilo............
Arroz Ecuador, kilo ... 
Arroz Gigante, kilo.........................
Arroz “SUBLIME CHOICE”, kilo 
Avena Gavilla a granel, kilo ... 
Café “ÍRES CORONAS", kilo . 
Café "CORONA", kilo ....................
Café “GUAYAQUIL”, kilo............
Café "BUONO”, kilo....................
Fréjoles Burritos, kilo....................
Fréjoles Coscorrones, kilo............
Fréjoles Cristales, kilo.....................
Harina Flor Selecta, kilo............
Jabón 
Jabón
Jabón 
Jabón 
Jabón 
Leche 
Leche _______, _____ ...
Lentejas, kilo........................... . .................
Manteca de primera granel, kilo .. • • ■
Mantequilla de la C. de Leche, 1 8 kilo 
Mantequilla a granel, kilo........................
Mantequilla “ALASKA” 100 grs...............
Mantequilla “ALASKA” 200 grs. ... 
Plátanos “REX” de primera, kilo ... • • 
Té INDOSTAN a granel. 14 kilo...........
Té ORIENTAL a granel, 14 kilo..............
Té CORONA, paquete colorado 100 grs. . • 
Té CORONA, paquete amarillo, 100 grs- ■ 
Té CORONA, paquete colorado, 250 grs. • 
•Té CORONA, paquete amarillo 250 grs. ■ 
TE RATANPIJRO N.o 1. paquete...........
TE RATANPURO TI.o 10. paquete.........
Velas 280 grs. naquete con 4 velas - • • • • • 
Yerba “FARO” Picadura N.o 6, kilo • •• 
Vermouth Cinzano, botella (Con envase)

“CRUZ DE 
“CRUZ DE 
“CRUZ DE 
“MONTECARLO”.

ORO” 
ORO” 
ORO”

“AS DE ORO” barra..........................
"CUATRO ASES' barra de 4 panes
Sapolio, pan y . ......................................
Douglas, Paquete.................................
Pulidor, pan........................... f l
Pasteurizada de la C. de Leche, 
“Lechero”, tarro....................................

Vinos y Licores diferentes marcas.

Si usted no está satisfecho de núes gerent 
reclamo por escrito o telefónicamente a a fel.
Almacenes Económicos en Avda. Balmace a
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¡eche descremada se
ha empleado siempre en, 

la fabricación de helados 
dice Ia Asociación Chilena de Industriales en 
helados. — Cita a este respecto la opinión 
, ¿el Consejo Superior de Higiene

recibid» la siguiente cd- 
„Sl«clón:

‘^ctoi del dlarl° ,ljA NA"

í” reñor nuestro:Muy “W 693i del diario de 
En, dirección, de lecha 17 sU digne u hac0 reí€rencla a 

dd “'“tre'vlsta. que represenian- 
«»• el’¿e diario han tenido con 
tes d?,_ lunolonarlo de la Munl- 
““ ffd en la que. e»n motivo 
elp9'da, ■ rexlcaclones motivadas 
i’ 'K,,.dos expedidos al público 
por 11 retí del centro, y de las 
e» la prensa ha dado amplios 
«u»1® 1 relieve también al ¿tipiles. » ]f¡cne descremada en 
«“í’wKaclón de helados.
» * reformación lacónica aparé

is ^“diario referido, resul- 
incompleta para el públl- 

« S, K llmlth a manifestar, 
te Municipalidad óPues.
< empleo de la 'eebe descre- tz> eIX la fabricación de

v aue sanciona a loa fa- 
beíodos; y nd0 iO5 helados es-

malas condiciones.
tan en1Pche descremada. se he 
^Jrio desde muy antiguo en 

€®ffi?aclón de helados, casi 
15 1 *Ss los fabricantes de es- 
por Sfrulos y puede afirmarse, 

que hasta que 
61D ,ESX vigencia el reglamento 
eovo poción General de Sa- 
(tó ¡7e fecha 23 de enero de 

sobre pasteurización de la 
1935 6se empleaba casi exclusi- 

leche descréínada en la 
de helados, por razo- 

í8 miP se han expuesto oportu- 
^nente a las autoridades Sani- 
íffio comprobación de este 

XX nuede citarse la opinion asert®. cmprinr rip Hielen©

Tribunales de Justicia
CORTE SUPREMA

Relator señor Montero.

1 conft j 
ÍUftStj pj 
'sUgicioas 
* no* hj 
otará Ha. 
onadj r. 
ncaguj se. 
nnlM pi.

» Liforaj 
' Diretes 
Iones pt. 
.uerella Q

núcete awn»» in 
“í'muMiJo Superior de Hlsiene. 
de',Siria en "B1 Mercurio” de 
¡»J"i* arresto de 1913. páft. 13, 
IeobJ„’ ó® -que debe dejarse 
Nuncio qu® el su<”'°- y Drln' 'feSnte la 'eche descremada.

«reductos alimenticios que. 
no del valor de la leche 
lo tienen en arado bas- 

”’¿ 'para constituir un allmen. 
“a'uivo'presente para esto, lia 
.iSnsrmela que en otros paisas 

un consumo considerable 
Mire los obreros, y se ha llegarlo 
. imolantar su expendio en las 
jábrtcas como medida contra el 
‘'us'lSadós han sido consldo- 

ir- siempre como refrescos, y 
rad — elementos de hito valor 

esta la razón

solución del problema sanitario y 
es dq creer, que cuando se em
plea leche descremada y pasteu- 
riaada debidamente, el peligro de 
infecciones desaparece casi por 
completo, ya que la virulencia de 
.os bacilos infecciosos queda ex
tinguida con la pasteurización

La causa principal de las ’ in
fecciones motivadas por el empleo 
de leche descremada, debe atri
buirse al hecho de que algunos 
fabricantbs emplean todavija leche 
sin pasteurlzar. especialmente los 
fabricantes clandestinos de hela
dos, que en esta capital existen 
en gran número.

Las autoridades Sanitarias tan
to de la Dirección General de Sa
nidad como de la Municipalidad 
cuyo celo por el fiel cumpli
miento de sus deberes reconocemos 
ampliamente, pues de él han d^do 
numerosas pruebas en todo mo
mento, tienen, principalmente en 
la investigación de la clandestini
dad, u amplio programa de tra
bajo a desarrollar, sancionando las 
infracciones a las Leyes y Regla
mentos vigentes, lo que será in
dudablemente agipdecido tanto 
por el público como por ‘los in
dustriales en helados que desean 
trabajar en conformidad a dichos 
Reglamentos, y no al margen de 
ellos, con lo cual contribuyen a 
la solución del problema sanita
rio en que están empeñadas las 
autoridades.

La Asociación Chilena de Indus
triales en Helados, que alberga en 
su seno a prestigiosos elementos 
de esta industria, desea hacer lle
gar a conocimiento de las auto
ridades Sanitarias y del público 
en general, que está dispuesta a 
prestar su concurso cooperando a 
la acción de las autoridades en 
la solución del problema sanitario 
de tanta trascendencia para el 
país.

Santiago. 18 de noviembre de 
1936.

Por la Asociación Chilena de 
Industriales en Helados B Gon
zález Revilla, presidente.— An
tonio Rueda, secretario".

1. Recurso dé queja de Carmen 
Roa Rlesco, fallado: confirma re
solución apelada.

2, Clorinda Valenzuela v. de F., 
con Oscar Guerra, alegatos pen
dientes.

Lis demás no vistas.
En acuerdo la continuación del 

miércoles: Soc. R. Aichele con 
Impuestos Internos.

Alegaron: en la 1.a, se anun
ció don Ricardo Ariztia, revocan
do: en-la 2.a, don Manuel Dro- 
guett, por el recurso y don Mau
ricio Fiisfisch. contra el recurso, 
en la continuación, don E. Or- 
túzar por y don E. Vergara, con
tra el recurso.

Fallos del acuerdo: Rodolfo Ra
mos Quiróz, manifestación mine
ra : desierta forma.

Ministro redactor, en causa Nar
vaez contra Tapia, fué designado 
el Ministro señor Ríos.

Borrador de fallo: El señor No
voa entregó borrador de senten
cia en causa contra Faúndez.

CORTE DE APELACIONES

o sus- 
Carre-

... .......  o___  en la 
agregada, don Carlos Vicuña, re
vocando; en la 12, don Benjamín 
Cid Q , revocando; en la 17, <lon 
Luis Olivares V.. confirmando.
Cuarta Sala. — Relator señor 

Burgos.
2. R. Soto con C. Arteaga (Di, 

aprobada; 3 trámite; 4, Morrison 
y Cía. con M. Ohamudes (A), 
sin lugar deserción; 5, trámite,
6. D. Pinto con E. Miranda (D), 
confirmada; 7, Quiebra del Río, 
Merino y Oia. (A), alegatos pen
dientes. Las demás no vistas o 
suspendidas. Agregada: c| P. Do
noso. confirmada. Recurso de

amparo de P. Olate, sin lugar. 
Alegaron en la 4, don Jorge Díaz 
de la P oza, por la deserción, en
7, don Alfredo Moreno B,. con don
Enrique Vergara B.. con don An
tonio Ramírez, "
mañana

nana. Las demás no vistas 
pendidas. Agregada: c| J. 
fio. revocada. Alegaron

Primera Sala. — Relator señor 
Roías.

I. el A. Arquea (A), aprobada;
2, cl M. Romero (A), aprobada;
3. A. Zapata (A), aprobada; 4. 
M. Mertens )D) revocada; 5 c| 
A Navarro (D). confirmada; 6'. J. 
Alcázar c| L. Serrano (D). apro
bada; 7, L. Almarza v. de Z. con 
FF. OC. del Estado (D), alegatos 
pendientes para el 27 del presen
te. Las demás no vistas. Agre
gada: c| A. Rojas, revocada. Fa
lladas en cuenta: L. Pfau con A. 
Ansaldo, desistida; M. Vargas con 
H. Rooner, desierta; S. Frías con 
S. Román, desierta; Soc. Obre
ros y Obreras Tranviarios con V. 
Parra, desierto recurso casación; 
Fisco con J. de la C. Sandoval. 
Alegaron en la 4. don Oscar Ro
jas M., revocando; en la 5, don 
Oscar Rojas M._ confirmando; en 
la 6. don Guillermo Gamboa 
aprobando; en la 7. don Víctor 
Ortiz ocn don Pedro N. Montenegro.

Quinta

1. O.

SOCIEDAD DE UROLOGIA

______ pendiente 
a lag diez horas.
Sala. — Relator 

Zavala.

para

señor

., Cortez con A Fuenzali
da y otro (A), acuerdo y diligen
cias; 2, sin tribunal; 3. F. Iz
quierdo con L. Morales (C). acuer
do y diligencias; 4. R Rothstein

pusie. 
amilii

«U do 
irta & sa 

los mo
do par» 
resolución, 
mar eta 
en la ffl»1 
Prefecto, 

n la Tj- 
s. a cuya 
le la fr' 
peñaloto 
libas par- 
locímiento

logran^ 
a de ayer 
:dico lessl 
i protago- 
„ los <|« 
r un pw- 
Peñalolén. 
5©6COy

I
ÑOR

:em-

RESUMEN DE LAS ASAMBLEAS 
DE TRABAJO Y NOTICIAS 

GREMIALES
Actividades en Centros, Sociedades Mutuales y 

Cooperativas

RESTAURANT POPULAR y OTRAS
aspiraciones de la pob.

SAN EUGENIO

Puntos aprobados en reunión de Sociedades

no como ——-
nutritivo, siendo ----- ... - - 
^nciD-1 de que este autorizada 
^generalizada la fabricación de 
helados a base de agua entre los 
niales merecen citarse los de fru
tilla piña damasco, canela, etc.

Con la pasteurización de la le
che se ha dado un paso de enor
mes proporciones en favor de la

Mañana sesionará la Sociedad 
Chilena de Urología, en el Hospi
tal del Salvador, servicio del Prof. 
Lobo Onell, con la siguiente ta
bla:

1. Dr. Santapau, "2 observacio
nes de sarcoma de la veglga”.

2. Dr. Abud. "Tratamiento qui
rúrgico de las espermatocistitis".

3. Dr. O. Donoso. "Error diag
nóstico en un tumor orquítico".

4. Drs. Lobo Onell y Lira. "In
toxicación mercurial”.

Se invita a los médicos y alum
nos de Medicina que deseen asis
tir. Hora: 8.30 horas.

Segunda Sala. — Relator señoi 
Sanhuezu.

1. S. Torrealba con M. A. To- 
rrealba (D), acuerdo; 2, Liquida
ción de la Soc. conyugal habida 
entre B. Valenzuela y J. L. Va
lenzuela y partición de los bie
nes del primero. (A), confirmada; 
3, E. Ahrens con F. Torres (A), 
acuerdo y diligencias. Las de
más no vistas o suspendidas. Agre
gada: c| E. Núñez y otros, sin 
lugar; c| E. López, revocada; c| 
J. Pardo, confirmada. Recurso de 
amparo de R. Vargas, trámite. 
Alegaron en la agregada 1, don 
Mamerto Candía con don Guiller
mo Fuentes Ramos. En la agre
gada 3. don Alfonso Frelle Larrea, 
revocando; en la 1. don Carlos 
Schack con don Rodolfo Torreal
ba; en la 2, don Oarl-as Schack, 
confirmando; en la 3. don Ar
mando Briones, confirmando con 
don Mauricio Elberg, revocando.
Tercera Sala. — Relator señor 

Urrutia.

SE NECESITAN SEÑORITAS O JOVENES
que deseen vender interesante obra de gran utilidad. 
Buena comisión. Presentarse al diario “LA NACION”, 
Agustinas 1269, Secretaría de la Gerencia, de 11 a 12 

y 15 a 19 horas.

1, Hurto a V. Aguilar (A), apro
bada; 2. Hurto a E. Marin (A), 
aprobada; 3. Muerte de N. Lazo 
(A), aprobada; 4, Robo a G Es
pejo (A), aprobada; 5, Robo a 
L. Barrios (A), aprobada; 6. Ro
bo a M. Fuentes (A), aprobada; 
7, Muerte de G. Romero (A), 
aprobada; 8, R. Molina con M. 
Valenzuela (A), confirmada; 9, 
A. Fricke con G. Garrido de R. 
(A), confirmada; 10. sin tribu
nal; 11, A. Luco con A. Luque 
(A), cpnfirmada; 12. V. Messu- 
to con J. O. Vanzulll (A), con
firmada; 15. sin tribunal; 16. 
Travé y Marti con E. Largo (D). 
acuerdo y diligencias; 17. L. Oli
vares con M. Palominos y otros 
(D), relación pendiente para ma-

con Banco Nacional (A), revoca
da; 5. sin tribunal; 6 L. Lelva 
con Laffose y Cía. Ltda. (Di, 
acuerdo; A Occres con T. Lai- 
va de Del Pino (A), confirmada; 
13, trámite. Las demás no vistas 
o suspendidas. Agregada: c| J. E. 
Pavez. revocada. Fallada de acuer
do: confirmada con declaración: 
A. Vergara con L. A. Medina. 
Alegaron en la 1, don Ornar Ba
rrera Zorondo. confirmando; en la 
4. don Luis Salas Romo con don 
Juan Cervantes; en la 6, don Pe
dro Alfonso con don Hilarión 
Guijón; en la 7, don Gustavo Pé
rez B , confirmando.

SOCIEDAD DE CHOFERES 
MANUEL MONTT— Hoy. a 
las 22 horas, reunión general de 
socios, en Olivares 1643. El lu. 
nes 23, reunión del Comité Uni
do pro Paseo del Niño. Se In
vita especialmente a los repre
sentantes de la Sociedad Luis 
Cousiño, delegados de paraderos 
Plaza Italia y Los Leones e ins
tituciones del rodado en general.

CONJUNTO ARTISTICO 21 
DE MAYO.— Hoy, ensayo a to. 
dos los componentes a las 21 
horas.

CENTRO SANTIAGO. DE LA 
U. N.— El domingo se efectuará 
la romería. A las 16 horas, en 
San Pablo 1541, celebra junta 
general. )

CENTRO ÑUNOA. DE LA U, 
N.— Mañana, reunión de direc
torio, a las 20 horas, y el do
mingo, romería al Cementerio 
Católico.

FEDERACION DE SASTRES 
Y R. S.— El domingo realiza ac
to de beneficio, en Prat 1242. a 
las 21 horas. Las entradas pue. 
den adquirirse en S. Diego 244.

Santa Isabel 0334 y NatanRM 
1260.

COOPERATIVA CRESCEN- 
TE ERRAZURIZ.— Hoy. reu
nión de Consejo, a las 21 horas.

SOCIEAD UNION MINISTE
RIAL— El lunes, en Gálvez 
234, junta general. Ese mismo 
día, se hará el escrutinio para Id 
elección de Reina de la lnstltu. 
ción, la cual se proclamará en 
una gran Velada.

UNION DE LOS TIPOGRA
FOS.— El domingo, reunión de 
Directorio, a las 11 horas.

—Sigue enfermo el socio Mar
cial Barrera.

—Hace presente a los cajistas 
cesantes que para ellos hay una 
oportunidad; los interesados pue. 
den presentarse hoy, a las 11.30 
horas.

CENTRO DE EX ALUMNOS 
TALLERES SAN VICENTE. — 
El 13 de diciembre, celebrará el 
Día del Colegio; invita a todos 
los alumnos y ex alumnos.

Bajo los auspicios de la Socie
dad de Socorros Mutuos y la Aso
ciación de Pobladores de San 
Eugenio, se realizó una amplia 
asamblea de las instituciones del 
Sector San Eugenio.

Se acordó constituir un “Co
mité Central Económico” y abo. 
gar por las siguientes aspiracio
nes de todas las sociedades, co
mités asociaciones, sindicatos y 
centros representados; instala, 
ción de un Restaurant Popular; 
creación de un puesto regulador; 
amplaición del recorrido de las 
góndolas San Pablo; penetra
ción de los tranvías 30 a la Po
blación San Eugenio; alumbrado 
eléctrico para la Av. Miraflor; 
solicitar que uní banda de mú
sicos ofrezca retretas, dos veces 
por semana, en las Plazas Montt 
y Melipilla; mejoramiento del 
servicio de góndolas; servicio de 
tranvías hasta la una de la ma.

ñaña; colocación de carros aco
plados y que se cobre tarifa de 
segunda clase, para favorecer a 
los obreros y estudiantes; expro
piación de la manzana compren, 
dida entre San Alfonso y Anto
fagasta, para ubicar una Escue
la Modelo; expropiación del po
trero comprendido entre la Av, 
Mirador, San José y Rondizzonl, 
para plaza y parque infantil, y 
pedir una mayor vigilancia poli, 
cial en todo el sector.

Sociedad “El Hogar”
Pro Casa Propia

JE REIOI ES
DESDE $ 14.90.
ntesa 10 colores., 
despertador 10 co-

Reloj
Reloj 

lores.................................
Reloj despertador Baby, 5 

colores............................
teloj despertador Baby ni

quelado...........................
Relo! mesa cromado N.o 

16000...............................
Reloj despertador croma

do cuadrado N.o 407..
Reloj despertador campa

na Interior. 5 colores..
Reloj despertador con pe

destal N.o 15..............
Reloj despertador redondo 

N.o 9.............................
Reloj cromado cuadrado, 

con pedestal. N.o 6030. .
Reloj despertador cromado 

cuadrado. N.o 6032 . . .
Reloj despertador croma

do rectangular N.o 6020

6 14.90

29.90
29.90

39.90

59.90

VENTAS POR MAYOR Y MENOR.
TODO RELOJ GARANTIDO 20 
ANOS. FUERTES DESCUENTOS 
POR PARTIDAS. REMITIMOS RE.

EMBOLSOS A PROVINCIA.

IMPORTADORA DE JOYAS 
Y RELOJES,

HUERFANOS 1087. CASI ESQ. 
BANDERA. Y BANDERA 220.

CASILLA 4124.

Sindicato de Linógrafos, 
Mecánicos y Afines

Con asistencia de un Inspector 
del Trabajo, eligió, el martes, el 
siguiente directorio: señores Es
teban Contreras. Armando Gu. 
tiérrez y Florencio Rosas, de “LA 
NACION”; Julio Galaz M., de 
"El Diario Ilustrado", y Pedro 
Carriel Pruneda, de “La Opi
nión".

Ante la Inspección del Traba
jo, se eligió la Mesa Directiva, 
la que quedó constituida en la si
guiente forma:

Presidente, señor Julio Ga
laz M.;

Secretario, señor Pedro Carrie] 
Pruneda;

Tesorero, señor Armando Gu
tiérrez;

Directores, señores Esteban 
Contreras y Florencio Rosas.

Convocatoria de la 
Cooperativa Artesanos

Se nos solicita publicar la si
guiente convocatoria: "Sociedad 
Cooperativa Artesanos La Unión. 
—Junta general.— En confor
midad a lo dispuesto en la letra 
d), del artículo 72. título VII del 
Reglamento, para la aplicación 
de la Ley sobre Sociedades Coo
perativas, cito a junta general 
extraordinaria, para el domingo 
22 de noviembre de 1936, a las 
10 horas, en el local de la Coo
perativa, en la Población Chaca- 
buco, con el objeto: 1) Tratar la 
remoción del presidente y secre
tario de la Cooperativa, solicita
da por un número considerable 
de cooperados; y 2) Citar a una 
junta general para elegir nuevo 
Consejo.— (Firmado: Carlos 
Claro, presidente de la Junta de 
Vigilancia”.

Un millón y medio 
de pesos cada día

Pierde
CHILE
Mientras no anda 

el Transandino
En la revista

ERCILLA
del lunes 23 
encontrará Ud. 
1 a explicación

40 centavos

En reunión reciente, se adop
taron los primeros acuerdos íe 
organización de la "Sociedad El 
Hogar. Pro Casa Propia”, de. 
signándose una Mesa Directiva 
Provisoria, en la siguiente forma: 
presidente, señor Rómulo Se- 
púlveda A.; vicepresidente, se
ñor Victorino Gómez A.: secre
tarios, señores Carlos Aravena y 
Jorge Cortés; tesorero, señor 
Guillermo Piepper; directores, 
señores Humberto Cazenave. 
Francisco Pino. Rogelio Soto y 
Marcos Ferreira.

La Sociedad iniciará gestiones 
pro personería jurídica, y nom
bró una comisión redactora de 
estatutos.

Actos de la Federación 
de Artistas Obreros

Con todo éxito ha realizado 
diversas veladas en Sindicatos y 
Sociedades la Federación de Ar
tistas Oberros.

La institución anuncia los si
guientes actos: mañana sábado, 
a las 21 horas, en la Sala Mc, 
xico. actuará el Conjunto 4 de 
Junio; en el Sindicato de Suple
menteros. San Feo. 683, actuará 
el Cuadro Carlos Gardel; en el 
Sindicato Cía. de Gas. Escala 
2735. actuará el Cuadro Miner
va; en el Sindicato El Progreso. 
Franklin 967, actuará el Cuadro 
El Progreso; en el Salón Maga
llanes. Concepción 690, actuará 
el Cuadro Rosa Roja. El domin
go 22. se realizará el pic-nic, en 
la Quinta Los Castaños, Negre
te 2960.

Lucida actuación del
Conjunto San Eugenio

En forma brillante actuó el 
"Conjunto San Eugenio Nuevo", 
al participar en la última vela
da pop el IV Certamen del De
partamento de Extensión Cultu
ral del Ministerio del Trabajo, 
acto en el que interpretó la pie
za cómica "El capitán Cente
llas”.

Los integrantes del Cuadro 
San Eugenio son jóvenes obreros 
y empeladas, cuyo entusiasmo y 
capacidades artísticas imüulsa 
co ntodo interés el Comité de 
Defensa y Adelanto Local de la 

'Población San Eugenio Nuevo.

26 equipos infantiles disputarán Un programa extr aordinario habrá
trofeo “La Nación ”, en basketball

J ---------------------------------- ----- A Las 17.15 horas, presenta-
manana en el Estadio Chile

En la tarde de ayer quedaron 
cerradas las inscripciones del 
Campeonato Infantil de Basket
ball, organizado ñor el Club De
portivo Famae. v auspiciado por 
“La Nación", inscribiéndose un 
total de 26 eauipos en las diver
sas categorías de aue consta el 
certamen.

La CLASIFICACION
En la tarde de hoy desde de 

las 17 horas hasta las 20. la Co
misión Clasificadora de jugado
res continuará atendiendo a las 
instituciones en la cancha de 
“•n Ignacio v Franklin.

INAUGURACION
Mañana a las 16 horas, en la 

cancha del Famae. se dará co
mienzo al programa de Inau- 
flracion del Campeonato, el-

Atrayente programa se desarrollará mañana en 
cancha del Famae. — Actuaran Maccabi, 

Flecha, Bruselas y Rafael Franco
QUINTETOS FEMENINOS DEL FAMAE Y 
BAQUEDANO, EN EL MATCH DE FONDO
cual promete un especial brillo 
por la calidad de los conjuntos 
aue tomarán parte en los parti
dos.

Asistirá especialmente invita
da por los organizadores. S. M. 
Ana I. Reina de las Fiestas Pri
maverales de la Colonia Israe
lita- ,

La reunión deportiva, será

amenizada por la Banda del Re
gimiento Tacna.

EL PROGRAMA
Los organizadores han confec

cionado d ”,
paar la tarde de manana sába
do.

A las 16.30 horas, equipos in
fantiles del Deportivo Maccabi 
con Deportivo Flecha.__________

el siguiente_ programa,

A las 17.15 horas, presenta
ción de las instituciones que to
man Darte en el Campeonato. 
Obtando el Premio Corrección 
v Organización.

A las 17.30 horas, infantiles del 
Rafael Franco y Deportivo Bru- 
seles.

A las 18.30 horas, quintetos 
femeninos del General Baque- 
daño v Deportivo Famae, en dis
puta del Trofeo Capitán Urra-

Cómo Duede verse, la realiza
ción del programa inaugural de 
la competencia infantil de bas
ketball. promete un buen acon
tecimiento deportivo, lo cual 
asegura desde luego a los orga
nizadores un éxito en la reali
zación del certamen que patro
cina nuestro diario.

El programa corresponde a una rueda extraordinaria de la selección nacional para el 
Sudamericano.— Carlos Lillo y Andrés Segovia en el combate más interesante de 

la noche. — El programa completo.— El pesaje y examen médico
Entusiasmo ha despertado en 

los círculos pugilísticos el anun
cio del festival extraordinario 
que tendrá lugar mañana a las 
21.30 horas en el Estadio Chi
le, con motivo del término de 
la Selección Nacional para el 
Campeonato Sudamericano.
LA REVANCHA DE SANCHEZ 

CON DIAZ
Es indudable que uno de los

Las inscripciones para el
“Kilómetro Lanzado” 

se cierran hoy
domingo se efectuará la prueba en el camino 

a San Bernardo
iriinn k fizada oriqnte del ca- 

a Sajt Bernardo, se efec- 
■‘Kiión,Pl domingo próximo el 
tomrtÍ?i?r° Lanzado”. P&ra au_ 
tom&Sr,?rRanizac10 Dor Au_ 
•K Plub de Chile-

IorL e. Prueba participarán 
. mejores pilotos chilenos, en 
diviriidS ^tegorías en aué se ha 

En i a ComP3tencia.
drán n dr™era categoría po- 
tios rticidar coche carroza- 
v sÁi n todo su eauipo completo 
cinnee * autorizarán modifica- 
de i? *n .los detalles mecánicos 

En i maduinas.
otra categoría

Nuevo directorio
podrán

comDetir automóviles de fabri
cación corriente o especial, era 
o sin arreglos en sus condición 
mecánicas, sin limitaciones de 
cilindrada.

LAS INSCRIPCIONES SE 
CIERRAN HOY’

Las inscripciones quedaran 
cerradas hoy a las 19 ll°ras,.í 
a las 20 se hara .€11£or^.°_tip? 
número de orden de los particl- 
oantes. pREMlos

A los tres primeros de las dos 
categorías, se les premiara con 
m edallas.__________ -r

>'•

Co lo Colo y Magallanes
en el Estadio Militar

Harán el único lance profesional del próximo 
domingo

del Green Cross 
recula juncia de la mesa dl- 
5(>cíqr ’J,a ^nmblea general de 
el in ■ Jcúmda extraoficialmente 

a las si" 
que se lndfctjJ1.3*1 en 1OS cargas 
residente, señor Augusto La- 

señor Claudio 
ren^retari°- señor Eduardo Na- 

h°r ^tonlo Ivar. fes regirá los des-dirL.7 , r Antonio Ivar.

Baquedano de 
Melipilla con 
Dep. Nacional

El Club Deportivo Nacional, 
ha invitado una delegación de- 
portiva del Club Baquedano de 
Melipilla. para el próximo do
mingo a esta capital.

La institución visitante traerá 
dos equipos masculinos de bas
ketball y otro femenino, los cua
les alternarán en la cancha ae 
ja calle Concepción el domingo 
en la . tarde, con los quinteto.' 
del Deportivo Nacional.

En el Estadio Militar, se rea
lizará el domingo por la tarde 
ei match final de la competencia 
profesional de la presente tem
porada. alternando el partido los 
conjuntos superiores del Colo 
Colo y Magallanes.

LOS PRELIMINARES
Dos interesantes preliminares 

completarán el programa de la 
tarde, siendo el primero el que 
protagonizarán los equipos del 
Santiago National y Magalla
nes B.

En el match de semifondo, 
actuarán los elencos del Green- 
Cross y Colo Colo B. partidos 
ambos, que deben constituir en
cuentros de buena atracción.

EL MATCH DE FONDO
Interesantes alternativas, debe 

alcanzar el partido entre los 
agiuerridos y albos, los cuales 
tratarán de afirmar sus posicio
nes en la tabla de clasificaclo-

nes, ya que para ambos conjun
tos'le son necesarios los puntos 
de la victoria.

Colo Colo se presentará con su 
mejor gente, destacando la pa
reja de backs que estará inte
grada por Camus y Welch. 
Eduardo Schneeberger actuará 
de insider izquierdo, hacienda 
pareja con rata Rojas.

El Magallanes, por su parte, 
entrena en forma de reeditar 
una de las mejores performan
ces de la temporada, asegurando 
de esa manera una de las pri
meras colocaciones del cómputo 
final que se le presenta en for
ma muy favorable de conquls-

En el Racha B. C.
PELEARAN LOS DEL CAR

PENTIER B. C.
Mañana, a las 21.30 horas, se 

realizará una interesante com
petencia en el ring de la calle 
Poniente N.o 3.584 de La Legua. 
El programa estará a cargo -le 
los mejores elementos del Ra
cha B. C. y Carpentier B. C.. 
quienes han entrenado en exce
lente forma sus respectivos equi
pos.

El match de fondo estará a 
cargo de Exequiel Reyes, del 
Racha B C. y Lisandro Va
lenzuela. del Carpentier B. C. 
En honor de A. Dragón

Esta noche en ei Centro De
mócrata Bernardo Quiroga, de 
la calle Santos Dumont, será 
festejado con una comida el se
ñor Armando Dragón con moti
vo de su próximo matrimonio.

Se han adherido a esta ma
nifestación numerosos deportis
tas.
A los profesionales

El manager Héctor Rodríguez 
cita a los profesionales que de
seen entrenar a Simón GueiTa 
Dara hoy. a las 16 horas, en el 
gimnasio de la Universidad Ca
tólica.

encuentros de más atracción es 
la revancha de Manuel Díaz con 
Juan Sánchez, los dos mejores 
peso gallo con que contamos 
en la actualidad.

Estos muchachos hace una 
tres semanas pelearon y el en
cuentro fue declarado en em
pate. pues si bien la técnica de 
Sánchez se impuso levemente, 
la agresividad, valor y resisten
cia de Díaz equilibraron las ac

En el Girardi

Federación de 
Football de Chile

El directorio de esta colecti
vidad. se reunirá hoy a las 21.30 
horas, para ocuparse de la cuen
ta pendiente.

CORRESPONDENCIA 
SOBRANTE

En la secretaría de esta Fede
ración hay correspondencia so
brante para el señor Jorge Peña 
Je Ivés, delegado por la Asocia
ción de Constitución.

Gaiilualraun

Damos a continuación el pro
grama que se realizará el do
mingo en el ring del Girardi 
B. C., a las 18.30 horas:

3 rounds: Carlos Villarroel, 
Girardi, vs. Manuel Gómez, Ma- 
pocho.

3 rounds: Gregorio Reyes. Gi
rardi, vs. Julio Rodríguez. Ma- 
pocho.

3 rounds: Manuel Arancibla, 
Girardi, vs. Francisco Moreno. 
Mapocho.

3 rounds: Segundo Palma. Gi
rardi. vs. Alejandro Gallegos, 
Mapocho.

3 rounds: 
Girardi, vs. 
pocho.

4 rounds: ------ ---------------
rardi, vs. Luis Muñoz. Mapocho.

5 rounds: Rolando Oteíza. Gi
rardi. vs. Humberto Díaz, Ma
pocho.

5 rounds: 
Girardi, vs. 
pocho.

5 rounds:_____ _ _____ _
rardi. vs. Oscar Avendaño Ma

pocho.

Miguel Retamales, 
Carlos Muñoz. Ma

Juan Fuentes, Gl-

Marcos Bustamante, 
Gabriel Muñoz. Ma-

Arturo Riveras, Gl-

ciones, a tal extremo que el em
pate fué un justo veredicto, 
después de terminadas las cin
co vueltas de combate.
AGUILA EN EL PESO MEDIO

Existe la creencia de que Al
fonso Aguila, el formidable pe
so medio pesado, categoría que 
hace en forma muy escasa, pues 
apenas se pasa en Unos gramos 
de la categoría inferior, se le 
hará pelear en el peso media
no con el fin de apreciar su va
lor en este peso.

Es asi como se le ha fijado 
como adversario a Daniel Vás- 
quez, uno de los más altos va
lores en la división de los me
dianos, elemento capaz de exi
gir a Aguila el máximun de ra
pidez en la acción.
LILLO CON SEGOVIA ES LA 

MEJOR PELEA
En el peso liviano se 

mañana la mejor pelea que he
mos presenciado en esta divi
sión. Carlos Lillo, el hábil y 
fuerte peso liviano olímpico y 
Andrés Segovia, el agresivo de
fensor de Santiago, serán los 
encargados de hacer el combate 
base del programa de mañana.

Los méritos de estos dos mu
chachos son equilibrados, pues 
Segovia, menos técnico que Li
llo, suple esto con su mayor 
empuje y de seguro será para 
Lillo un rival peligroso, para esa 
característica valentía del de
fensor del México B. C.
EN CASO DE NO PELEAR 

LOBOS
También está anunciada para 

mañana la pelea de Lobos con 
Bravo en el peso medio media
no, pero hemos sido informados

El 2 .° aniversario del

verá

5. Eugenio Boxing Club
Esta institución efectuara ma

ñana. a las 21 horas, una in
teresante reunión pugilistica con 
motivo de celebrar el 2.o 
versario de su fundación.

Damos a continuación el 
grama:

anl-

pro-

Primera parte
Eugenio Bravo (San Eugenio), 

. Luis Muñoz (Mapocho).
Gregorio Donoso (San Euge- 

io), v. Jorge González (Ma
pocho) .

Esmeraldo Córdova (San Eu
genio). v. Víctor Maturana (R. 
Franco).

i que el tocopillano no podría 
presentarse a cumplir este com- 

' promiso. Para este caso se ha 
llamado a Max Gana, un ele
mento de primer orden de San- 

j tiago que aportará su con- 
I curso y revelará su actual es
tado y no sería extraño aue se 
presente la oportunidad de va
lorizar su capacidad que bien 
podría ser superior a los demás 
elementos de este peso.

EL EXAMEN MEDICO
El examen médico de los e 

donados que toman parte 
el programa de mañana, se 1 
rá hoy a las 20 horas en la ¡ 
cretaría de la Federación 
Box de Chile.

EL PESAJE ES MAÑANA
El pesaje de los elementos que 

• intervienen en los combates 
anunciados se hará mañana a 
las 11 en punto en la Federa
ción de Box.

UN PRELIMINAR
Se iniciará el programa con 

un buen match preliminar a 
i cargo de Humberto Díaz, el va

liente peso gallo de Santiago, 
con Ahumada, el defensor de 
Valparaíso en esta división.

afl- 
en 

ha- 
Se- 
de

René Herrera (San Eugenio), 
v. Bernardino Avendaño (R. 
Franco).

Héctor Aguirre (San Eugenio), 
v. Raúl Sánchez (Blanqueado).

Presentación académica del 
campeón de Chile Alfonso Agui-

Segunda parte
Números de canto, recital y 

actuación de los celebrados gui
tarristas Hnos. Reyes y Hnos. 
Soto. Además habrá un esplén
dido buffet en el cual serán 
atendidos los invitados.

Los que pelean 
mañana

Damos a continuación el 
programa completo de la in
tensante reunión de mañana 
en el ring del Estadio Chi
le.
Categoría mínimo. (Final 

Campeonato de Chile)
i noBuis Portales, campeón 
1935, con Mario Parra, selec
cionado 1936.
Categoría gallo

Juan Sánchez, campeón de 
Chile, con Manuel Díaz, de 
Rancagua.
Categoría pluma

Héctor Salgado, campeón 
de Chile, con Humberto Ara- 
vena, Santiago.
Categoría liviano

Carlos Lillo, seleccionado 
olímpico, con Andrés Sego
via. campeón de Chile. 
Categoría medio mediano

Raúl Lobos, Tocopilla, con 
Angel Bravo, Valparaíso. 
Categoría mediano

Alfonso Aguila. Santiago, 
con Daniel Vásquez campeón 
de Chile.
Categoría pesado

Luis Baeza, Santiago, con 
Segundo Tapia, San Bernar
do.



Viernes zo cíe noviempré He 1936LA NACION.

1,500

TÍ1'
A.

. co — - gQ. eii
i y más. r peso de nJ pedir cuartal, 
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luego pe- línea, resulta la mejor carta. 
SALADILLO, 47. J. Molina. —A

contratadas son

sus

En

i

Correa.— Es-

Petición Propuestas Públicas
cual

en

r.p.

de

en

Gral. de Santiago.

TOTALES

en 37 3|5; repitió

pa-

ÍMni

pié'
39 1

han 
usl

ren- 
Blen

OI- 
está

di
ce

EL DIRECTOR DEL 
MATERIAL.

como resultan los 47 kilos pu
ra sus medios; Caprl, un goln-

Six 
ki-

participante.
es para caballos

61, J. González.

grandes pruína» podríamos recordar entre otros « 
1» calendarlo. I Pisco. Wanderers, «noves Ja 

, tabla rara el tal. Mesallna. Cliso Petorquc.
Club ! Burlesco. Index. Pinche.

CLUB HIPICO
,de cauciia de (Invierno)

deben corresponder a Pa'.als Ro- 
I yal, y la verdad es que dentro

...... Las
le aguantan basta

Seis competidores

Se solicitan propuestas publicas por el siguiente fo1 
rraje, puesto en las distintas Comisarías de las Pre' 

fecturas de Carabineros que se indican:

R. 
no-

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. 
Departamento de Caminos. 

Secretaria.

6ó 000 metros en 38 4|5; repitió 
con Fromental, aprendiz 800 me
tros en 50 3 5.

MONONAv j. González. pa- 
*n 25 S™81*05 Cn 24 2,Si replUÓ

Su recorrido que antes 
ahora

D. Anumada y 
Rebolledo, pet

en a« ;

TERCERA CARRERA— 1.200 
METROS

cague. Rc5“JÍH»úerto « pe8O6
santiago-

16 TURF

PRIMERA CARRERA. — 1’00
METROS. — DE REMATE

PERIODISTA, 56. — L. A.
Morg^do. — Debe abusar con es
tos. Favorito de todo el mundo

LADY BROWN, 54. R. Cárde
nas. — Tiene más opción de lo 
que a simple vista parece.

CARAMANCHEL. 53. M. Ville- 
aa. — Se va a sentir mal en es
tas pistas tan duras.

REÍDIL, 53. P. Flores. — En días 
pasados lo creían fijo y no figu
ró.

PRECAUTORIA. 49. E. Cana
les. — Llegó tercero el domingo. 
Ahora es de las mejores opciones 
y va en corral con Redil.

ELLEN. 52, R. Hinojosa. — Ins
crito. en dos: en ambas es golpe 
probable.

REGIA, 51. G. Valencia. — 
Ya se asomo al marcador acusan
do gran mejoría; sin embargo, el 
hueso es duro para ella.

ECONOMISTA, 50. R. Walker.
— Es poco lo que tiene que ha
cer a 6 kilos de Periodista.

GUARDIA CIVIL. 50. E. Gae
te. — En provincias andaría mu
cho mejor.

JUNQUILLAR, 50. L. Ahumada.
— Para botarle sus cinco, no an
da mal.

ROYAL- MASTER 50. R. 
glún. — En cancha dufa 
timbrado.

SAPO. 48. J. Irlgoyen. — La -------------- -- c----
distancia debe exceder a sus me- ¡ BALA MUERTA, 48. M. Gon- 
dics. I zález. — Por ahí llegó metida

MAREVA, 46. C. Rojas. — Un | una vez y hay que tenerlo pre
toque casi imposible. .sente, porque paga 200 con 5.

I FACCIOSO. 48. N. N. — Pá
jaro completamente desconocido. 

FARSANTINI. 46. G. Valencia.

ES MONONA, 46. C. Rojas. No 
tiene pito que tocar.

PELU, 46. C. Guerra. — Con 
Puco Lan. hay que hacer la do- 
blona. dicen los cabalistas. 
TERCERA CARRERA. — 1,300 

METROS. —CONDICIONAL
CLAIRON, 57. E. Gfietc. — Ha 

mejorado una enormidad y ya 
circula el dato con insistencia.

MOSCOVITA. 57. P. Flores. — 
Manea mucho las patas, pero no 
le cunde el tranco.

SALMERON, 57. L. A. Bravo.
— Un golpe muy recomendable.

MISTER FIFE. 55. E. Saavedra.
— El domingo en el Chile se ti
ró por papelón.

SAIDA, 54. J. Zúfilga. —Aho
ra le falta el respeto cualquie
ra y, sin embargo, a falta de 
curo, será la favorita al final.

SALADILLO, 54. J. Molina. — 
Mantiene dos inscripciones. Pa
samos en los dos.

COMO LE VA. 53. M. Villene
— El año pasado corría el dob.e 
que ahora.

PANCHOME, 53. A. Vidal. — 
Hasta la ligereza ha perdido.

BISMARK. 51. L. Leyton. — 
Lo creen un fenómeno y no co
rre ni cobre.

CAMILA, 50. A. Correa. — 
Vlenft cayendo de la luna, des
pués de la conjunción.

NORDELLO. 50. L. Navarre te.
— Ha decaído su poco.

BALA MUERTA. 48. M. 
zález. — Por ahí llegó

ARDEUR 56, A. Vida!. — La 
creíamos superior; ya le perdimos 
la íe.

NAGANA, 56. M. Baeza. —R r- 
parece en buenas condic.oaes. Te
nemos una alta idea da ella y la 
hacemos favorita.

PURLEY, 55. A. Corría. — De 
repente hace sus ase made s pwl- 
grosas. No parece éste el caso.

VLATKA, 54 R. Donoso. —La 
tenemos por mala sub.da

CERISE 52, P. Floris.

Chiste y Gutenberg, los enemigos más califica
dos del Nid d’Or. — Raudal, Ripley y Tapi
cero completan el selecto grupo que lucha

rá por los 30,000 pesos de recompensa

SEGUNDA CARRERA. — 1,300 
METROS (CONDICIONAL) 

ARTILLEUR. 57. P. Lelva. — 
En una ocasión ganó nada me
nos que a Periodista. Después se 
apagó.

PRINCIPE ALEJO. 57. C. Lei
va. — Llegó segundo de Sokol. 
Ahora puede salir porque Soko! 
es crack.

GUA B., 56. A. Gutiérrez. — 
Nunca ha hecho nada a esta ma
no-

PAPITO 55. J. S. Vergara. — 
Lo inscriben y lo retiran. Algo 
ee fragua.

FELICOTE. 54. M. Villena. — 
Está hecho un crack y aquí tiene 
gran opción para conquistar su 
tercer triunfo.

FIRMEZA, 54. F. Santander.— 
Ta se le acerca la época. En Vi
ña es en donde se luce.

LEVANTISCO, 54. A. Vllla- 
rroel. — Está corriendo con muoha 
regularidad. De place no baja.

DA SUERTE. 53. E. Saavedra. 
— Ojalá que ganara pero no lo 
vemos claro.

FESTA. 53. M. Quezada. — 
En el Chile, va de papelón en pa
pelón.

WLADIMIR. 53. J. Silva. —Es 
el burro de corredor, pero no co
noce esta cencha.

OAMPANIA, 52. P. Floree — 
Hace rato que le quitamos el sa
ludo.

OLE OLE. 51. J Irlgoyen. — 
Corriendo con suerte, puede cla
sificarse en la tabla.

ELLEN. 49. E Canales. — De
be correr la anterior y en donde 
bu chance es más clara.

TRAPITO. 49. M. González — 
Está muy bueno, pero de ehi a 
ganar, media un mundo.

APELO 46. S. Gaete. — El 
que apela tiene que ganar tres 
el hilo. En consecuencia, lleva 
muy mal p] nombre.____________

— E] día que responda a 
trabajos, ganará una serle.

MAORIS. 48. R. Vargas.
Haga cuenta que no corre.

SAPO. 48. J. Irlgoyen. —__
donde se presente no tiene op
ción.

PUCO LAN. 47. A. Vi'-larrogl.
— Juego sumamente sensato.

4. a CARRERA.------ 1.900 METROS
CONDICIONAL

estos tiros deb? andar muy mal.
CHATHERBOX. 58. P. Muñoz. 

También pensamos que le sobra
rá distancia.

GANDHI, 58, A. Correa. — Has
ta anuí no ha responddo a sus 
grandes aprontes.

LINAJUDO. 58. L. A. Bravo.— 
Esta puede quebrar la "guigne" 
que persigue a su corral.

BICERRA, 56 R Lelva —Al 
principio parecía bueno; dsspués 
pasó al montón.

CONTESSINA, 56. E. Saavedra. 
Al final S3 la comerá cualquiera.

UBERRIMO, 56. P. Flores. — 
Bastante deficiente su última per 
fermance.

POCHOLITA. 54. J. Alarcón. — 
Ei domingo la corrieron con los 
pies.

A simple vista, tiene la primera 
opedóh.

TUZLA, 54. A Gutiérrez. —Pe
rece que le ha llegado ei turno: 
la favorita del público, desde 
luego.
5. a CARRERA. — 1.800 METROS.

CONDICIONAL
PRAVIA. 57. J. Herrera— Esta 

sobresaliente y si no la siguen 
al principio, los vuelve a ganar

YASMINA, 57. E. Saavedra. — 
Puede hecers' presente al final en 
su rush característico; además 
paga muy bueno

En virtud de la Resolución de la Dirección 
General de Obras Públicas N.o 1,188, de fecha 
11 del presente.

Pídense Propuestas Públicas para la cons
trucción del puente sobre el río Obscuro en el 
camino de Los Muermos a Las Quemas, las 
que se abrirán simultáneamente en Santiago, 
en la sala de despacho del Director del Depar
tamento de Caminos y en la oficina del Inge
niero de la provincia en Puerto Montt, el día 
30 del presente, a las 3 P. M.

. Bases, presupuesto y demás antecedentes 
pueden los interesados consultarlos diariamen
te en Santiago, en la Sección “Construcción de 
Caminos” y en Puerto Montt en la oficina del 
Ingeniero de la provincia.

Santiago. 18 de noviembre de 1936.
EL DIRECTOR DEL DEPARTA

MENTO DE CAMINOS.

Prefectura de Tarapacá 
Prefectura Gral. de Antofagasta 
Prefectura de Atacama............
Prefectura de Coquimbo......... ,
Prefectura de Aconcagua ... 
Prefectura C"L í: Csr.rís". 
Prefectura Rural de santiago 
Prefectura 
Prefectura 
Prefectura 
Prefectura 
Prefect ura 
Prefectura 
Prefectura 
Prefectura 
Prefectura 
Prefectura 
Prefectura 
Prefectura .......... . ........
Escuela de Carabineros 
Prefectura de Avsen...

de O’Hlgglns . ... 
de Colchagua...........
de Talca.................
de .Maule...................
de Nuble...................
Gral. de Concepción 
de --------
de 
de 
de 
de 
de

Arauco ... 
Bío-Bío ..
Cautín... . 
Valdivia .. 
ChJloé.......
Magallanes.

______ . _________ Esta 
ahloa es muy corredora y el aue 
se vaya con el a. tiene la pr mera 
opción para cobrar.

MAMA LUCHA, 50, L Ahuma
da. — Oreemos que *n largo re
corrido, lleva su peor enemigo

LUSITANIA. 49, J. Zúfilga. — 
Muy sugestiva su salida de per
dedores. Nada nos .xuañana. que 
saliera ganando a la marcha 
6.a CARRERA. — 1.600 .METROS.

HANDICAP
FROMENTAL 60. A. Gutíé’-Tca. 

Muy capaz de ajustarlos, a pa
sar de los 63.

SAMUELILLO, 58 M. Quezada. 
Enorme su parí amanea del do
mingo, p:r-o vimos que regresó 
muy sentido da las manos.

ELEVEN, 55. J. Molina. —Man
tiene su estado el hijo da Can- ' 
tlmp’.ora y hará bonita pelea.

FLAMTSOL, 54. E Rebolledo.— 
Muy bueno potrillo y si lo ga
nan. será por p intos. Disda 1----
nuestro favorito.

SAL VITE, 48. A. Rojas. — Co
mo aquí no tendrá oportunidad 
para tomar vuelo, lo descartamos ( 
sin temor.
9.a CARRERA. — 1.600 .METRO». 

HANDICAP
HOMOBONO. 59. M Rivera. — 

Bien s? ha visto en sus últimas I

Una de las (
que consultan 1 
chilenos, está en tabla para 
aomingo próximo en el C. 
Hípico; LA COPA.

Carrera que se viene disputan- El Peral.
do sin interrupción desde 1874. neta y Gutenb'Tg- _ {Á_
ban inscrito an ell» su nombre I nó al »s° U’5'^0 y I ma.
los mejores animales aue han j c-11 sobre Rlpley, Qu«m»“n ?[_—- 
desfilado por la pista, y

I Almirante Sturdee, Salpicón.
1 — ”—1, Caloría, Oakland. Rm- 

que lo ga- .......  /A

PRIMERA CARRERA.— 1.200 
METROS

tlérrer — °!ra qu<! “ 'J1'” í-íhl' SESnente pasará desapercibí. 
d<HAIFA 56 J. Oanclno — No le

y su tr.unfo es muy poaiblz.
ESTUPENDO. 58, M. Baeze. — 

No lo cotizamos en esta eportu- 
: nldad.ESTAMBUL. 57, A Gutierrez. — 

Por algo lo retiraron el domingo, 
pe: o héanes oído que «stá sobre- 
^bÍSíMÜRAL. 54. J. Zúñlga. — 
B. ñato éste, corre más da lo que 
se cree y no hay qu? desculdar o 
por ningún motivo.

¿AYUN. 54 J. Alarcón. —Aho
ra es pr7ple:ba<4 de Humbarto Pé- 

‘rez, No oor eso. nos entusasma.
SADUÓEO, 54. R. Donoso. —En

el handicap va como se pid’. pe- i 
ro el bruto es muy disparejo.

BATAT/íZO. 51 R Olguin — I 
D domingo lo ganó Previa. Ahora

la mano del Chll?, corre el doble 
qr por est-o lados.

SOL A SOL 47, A Vidal. —A 
47 kilos. es una carta muy reco
mendable y dividendo tónico ade
más.

JUAN DE SEGURA. 45 C. Rojas. 
Se ?-tá volviendo pura faoha.

cll sobre Ripley, Quemazón 
Sahri. únicos

"La Copa", 
de tres años 
reglamento y 
pensa de 30 
cedor. £« 
era sobre 3.200 iúetros, 
6e ha bajado a 3 mil.

Seis competidores lucharan 
en esta ocasión por la valiosa 

— ■ Getenb«X»recompensa ’■ Chiste,
Raudal. Palais Royal, Rlpl«y y 
Tapicero.

Los honores de la cotización 
----------j— - Pa'.als Ro-

jni, y ui. 1 —
de la escasa lógica de la hí
pica. el pupilo de Humberto 
Pérez, se destaca a pesar de 1»’ 
Justificadas pretensiones de Chía 
te y Gutenberg, dos cracks que 
pasan por su mejor momento 
y qu#> aqu; liquidarán cuentas | 
pendientes Estos dos formida
bles "stayers" darán gran no
vedad a la competencia, pues 
harán correr de firme desde que 

,. | se dé la largada, ya que ambos 
i tienen el mismo sistema de Jue-

1 go. en temprana lucha, sin dar 

SjPVesto'flñadlmOs la presen
cia de nobles fondistas como 

comprenderá que La Cope ae 
1936 tiene un Ínteres poco co- X v Xique en los círculos 
de entendidos ,da Jor-¿'u 
contado el trlunlo de P«la s 
Royal no es menos cierto que 
el ‘Ni’d d’Or. tendrá que em
plearse a fondo, pues no asi. 
no más se da cuenta en estos 
tiros muertos, de animales de 
la calidad de Chiste y Guten
berg. a los que desde luego 
señalamos como enemigos muy 
serlos del PUPÜo del Corral Ge- 
liona.

Las montas 
les siguientes:

Chiste 61, F. Santander. 
Gutenberg 61. J- Carrasco. 
Raudal 61, A. Gutiérrez- 
Palais Royal. 59. J. Zúñlga. 
Ripley 61. M Villena. 
Tapicero 50, R. Donoso.

I

I

Heleno, p-r Hunter’s Moon y Placidia, en S 22,000 al stud Primer Paso.—2. El Gallo, ñor congrevr y Sangre Roía en * 22,009 
° 2 U.^lnc it. Will........  __ e n, nnn t -------• Medé¿, en S 20,000a la ecurie Pulgarcito.—3. Heracles, prr Strip the Willow y Hecla, en $ 21,000.-4. Mene’lao, por Congreve y 

_________________________________ ___________________ al stud El Bosque

YCILA, 51. E. Castillo.— (Por 
linea, debe estar nuevamente en 
el marcador. Queda pera terce
ra.

POCHOLITA. 56. J. Alarcón. — 
El domingo pasado en el Club, 
su jinete se dedicó a sujertala du-' 
.-ente toda Ifci recta, Si ahora va 
con intenciones de ganar, puede 
conseguir su objeto.

VAMPIRESA. 56, M. Rivera. — 
Corre por primera vez, así es que 
la descartamos.

ARMURE. 55, S. Galaz.— Nada 
de particular he hecho, como pa
ra tom|arla en cuenta.

BARBARA LEE, 55, R. Lelva — 
Se destaca netamente por su se
gundo puesto, detrás de Li>itania. 
Nuestra favorita.

CHIQUILLA. 55. A Vlllarroel — 
A decir verdad, no nos entusias
ma mayormente la chiquilla.

GUAPEZA, 55. C. Lelva— A pe
sar del Hombrecito que se gnsta, 
va presa.

FALSADA, 54, P. Flores. — 
Achancacada la creían en su an
terior. Ojo con ella.

MERCREDI. 54, C. Rojas,— En 
forma muy discreta se desempeñó 
en su pesado compromiso. Hav 
que tenerla presente.

VENTISCA. 54. J. Herrerh.— Pa
rece mallta esta hija de la Piti
miní.

VISTARREAL. 54. J. 2.0 Ver- 
gara,— La consideramos ganada 
por la mitad de sus rivales, 
posible

INVASORITA. 51. E. Canales.— 
Ya conoce el marcador, y su 
tr.unfo está dentro de lo posi
ble.

CUTAMA. 53. L. A. Brcvo.— De 
un viaje d-cen que es la cosa; 
pero del dicho ni hecho, hay mu
cho trecho.

GRAN HAZAÑA. 53, O. Núñez.- 
Con el nombre que tiene se 
achuncha y de ahí que aun no 
haga la hazaña de salir ae per
dedores.

AMASIA. 51. G. Sepúlveda. — ' 
Muy verdes están las peras : ún.

FLOR DE ESPINO. 51. J. Sil
va.— Reapereca en óptimos condi
ciones y no estarifc demás jugar
le su boletito.

SACAPUNTA, 46. F. Irlgoyen.— 
Con esta completamos el marca
dor

SEGUNDA CARRERA.— 1.200 
METROS

JORGE SAND, 56. M. Rivera.— 
Llega por esW lados en busca de 
nuevos horizontes. Se nos ocurre 
que perderá ei viaje

MARIA WALESWKA. 54. A Gu
tiérrez.— Perdió escasamente con
tra Visto Bien. Nos gusta para 
placé.

’PATINO, 54. C. Guerra.— De
sastrosa su última performance. 
No tiene cabe.

PENELOPE, 54. E. Castillo. — 
Es muy falsa, por cuya rezón ya 
nos tiene aburridos.

FOCION, 53. M. Quezada.— Es
te pega el mandoble sin avisarle 
a naxile.

KITALPHAR. 53. J Alarcón. — 
Un burro dlsfrazjado de caballa 
de carrera.

CAMILA, 52. A.
tá llegando última a todo toque, 
y lo peor es que no lleva visos 
de componerse.

MELINDROSA. 51. E. Canales — 
Fué pateada por Visto Bien en 
su anterior. Tiene opción y pa
ga bueno.

CELAJE. 50 P Flores. — Hace 
más de un año que and¿ la nom
brada de que ganará de un via
je.

VISTO BIEN. 50, J. Molina. — 
Viene de imponerse y la repetición 
es muy posible. Le dejamos el 
último placé.

ACHECURA. 49. C. Lelva.— Pa
ra los que andan a caza de lo 
inesperado.

BARATITA. 49. L. A. Bijavo. — 
A e3tos pesos es rival de la ’ 
no se debe prescindir.

■blivfló MONI»

« de « ™.la, 'n
«'’•MA CARRERA '<
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C. LAGARDE 54 n «

gasta un saco de bueno. *

Dicen que vo’vérá sera mucho? R 4 Uclr«e
VOLTEO. 51 m „ "A este peso est¿ Vuien| 

de hacer algo. n la obW
CHADTNa t

Pasto l.o y 2.o 
cortes, v trébol.

QQ. Mt.
Cebada 

o avena 
QQ. Mt.

4 420 2,4154 960 2.550
2.530 1 035
5.110 2.575

12.700 6. 480
14.820 7.44U
13.600 6.760

5 600 2.820
_ 3.470 1.835

7.950 3.9054 340 2 140
5.510 2.740
7.230 3.740
2.5J0 1.255
4.410 2.185
9.040 4 450
7 1 10 3.6402.770 1.345
2.010 1 .005
8.300 5 360
1.970 730

130.360 66.405

Ptsta ................. „v
PALAIS ROYAL, montado por 

J. Zúñlga y RAUDAL, A. Guiié- 
rr’.z. pasaron 700 en 43 2.5; lle
garon iguales, después de ún des
canso repitieron 1.200. metros en 
1.13 3,6; ganó Raudal, un cuerpo

—STAND BY, montado por E. 
Castillo y SAlVITE, C. Rojas, pi
saran 700 en 43 llegaron Iguales; 
después d’ un descanso repitie
ron en igual distancia y en el cur
so de esta trabajo a causa de una 
mata pisada se desgarronó Sal- 
vite, al parecer ó' mucha grave
dad. Stand By marcó 45, para los 
700 meteos, sin apiro

—CONTLS-ilNA, montada dot E. 
Saavedra y LUSITANIA, F. Irlgoyen 
pataTon 700 en 43 2|5. ,legaron
iguales; después de un descanso 
r.pltió Lusltan.a 1030 m:tros en
I. 4 215

—ASPARRAGUS montado por
J. Carrasco y DIOSA. L. A Mor- 
gado. pasaron 703 en 45, llegaron 
guales. Diosa repitió después ‘ 
un descanso en 45.

(Pista de arena >
GUTENBERG, montado por 

Oarrasco pasó 1.400 metros 
1.35.

—NAGANA, montada por 
Olgum y EiS ILUSO, aprendiz, pe
saron 800 metros en 53; ganó Ne- 
gana por tres cuerpo».

—BICERRA, montada por 
aprendiz, pasó 70 mstros en 48 2:5 
después de un descanso repitió en 
48 315

—RAMFTS. montado por C. Ro
las. pasó 400 en 25; repitió en 
26 215.

—LIMOGES. montada por 
aprendiz pasó sin apuro 600 en 
41 215; después de un descanso 
repitió 400 en 26 2:5

—BATATAZO, montado por R ¡ 
Olguin, pasó 700 metros en 50; 
repitió en 47.

—LA TORROSA montada por 
aprendiz, pasó 700 metros en 47; 1 
repitió 500 33.

—SADIE MAKE montada dot 
aprendiz, naso 700 metros en 49 2:6

—MONTARGUIS. montado por 
-D Guzmán, pesó sin apuro 800 en

—QUINTANA, montado por A. 
Guvierr.z y UBERRIMO, L. A. 
Bravo pasaron 70j ntatroe en 47; 
llegaron iguales.

—LEVANTISCO, montado pen 
A. Vlllarroel. paso 400 metros en 
26 2,5, después de un descanso 
repitó 500 en 31 3,5

—CHISTE, montado por F. Son- 
tand.r, pasó 1.200 metros en 1.20 
3|5, después de un descanso re
pitió igual.

•—'PENDENCIERO, montado por 
aprendiz y SALMERON, por C. 
Ohávsz. pasaron 1.200 en 1.25; ga
nó Pendenciero por tres cuerpos.

—ALCLSTE. montada por L. A. 
Bravo, pa6Ó 700 m:tros en 45 2.5

—LADY BROWN, montada por 
R. Cárdenas pasó 800 metros cu ■ 53 2[5.

I —TRISTTNA, montada por c
Lelva, pásó 630 metros en 39 2|5 

—AfJTEQUERA, montada por A 
Vi lareoel. pasó 1,600 metros en 
1.51 45.

—EL MAGO montado por A.
1 Gutiérrez, pasó 600 metros en l

39 3,6.
—PICOLTUE, montado por C. 

Chávtz, pasó 600 metros en 40; 
repitió montado por A. Gutiérrez, 
en 39 4,5.

—GR1NGAZO, montado por R. 
Lelva p-asó 1.200 metros en 124

—BAMBOLEO, montado por L. 
Leyton, pasó 600 metros en 38 3|5

—ESTUPENDO, montado por L. 
Leyton, pasó 1.600 metros en
I. 52 2J5.

—FEDOR OWN A. montada por
J. Molina, pasó 703 en 46; repi
tió en 46 3|5.

—TAPICERO, montado por R. 
Donoso, pasó 800 metros en 56: 
después de un descanso repitió 
1.600 metros en 1.52 3|5

—FIRMEZA, montada por F. 
Santander y CUNUHU. por C. GU3- 
rra pasaron 700 en 45 3 ¡5; ganó 
Cunuhu, por tres cuerpos.

—LINAJUDO, montado por L. 
Leyton pasó a vo, untad 1.6Ó0 metros en 1 56. t

¡ —FALSADA, montada por P. 
i FT ores y FALSARIENDA. R. Bal- 
bontín. pasaron 500 en 32; des-

1 pués de un descanso, reptieron m 
32 2|5; en ambas veces ganó Fal
cada por dos cuerpos.

—CELESTINO, montado por C. 
Cuevas, pasó 600 en 40 2 5; des- 
—de un descenso repitió 

2'5

LUNAR, 48. C. Rojas— De 
tree llegó tercero de Visto 
y María Walewska. Como «hora 
va favorecido en los kilos, le en
comendamos la defensa de nues
tro pronóstico.

FIJEZA, 47. J. Grete. — Con 
muchos tropiezos corrió en su úl
tima. Muy capiaz de rehabilitar
se.

QUICK. 47. R. Olguin, 
energías solo ’ 
las galerías.

DORADITA. 46. A. Villarroel.— 
Difícil es, pero en nlngón caso 
imposible.

LA LEONA, 44. L. Navarreta — 
En el Zoo estaría mucho mejor 
que aquí.___

OPERETTE, 44. G. Se>ulvedft.-- 
Si no entra última, será una 
suerte muy grande.

HIPODROMO Cini.E
Pisiu de arena (subida,

FL. Dd ESPuno, R. Vargas pa
só mcvrui en r-p.^.o
utí baja>úu, en 12.

—riodujnii, u. Guajardo, paso 
2<X) nic-uroo en 12 o|o¡ r-piv.u su 
oatprc-.-

—tzxi. VLUJO, M, Martínez, p«.- 
só 4ua me'vfus en zu.

—xGoi.-i, ívx. Quezada, pasó 200 
metros 12 2,u; rdpxvu ígna*.

GAMAZO. v.
Reaparece a peso de reglamento, 
pero en un lote muy modesto.— 
No lo descuide ni por broma.

GOMORRA. 60, C. Rebolledo- 
Figurando ha estado la veterana, 
pero ahora creemos que la pasa
rán atracada desde el vamos.

SALMERON. 55. L, A. Bravo.— 
Muy limado lo presentan, lo que 
puede convertirse en bonito triun
fo pare, sus colores

TRANCAZO. 55, G. Valencia. — 
Le quitamos el saludo hace tiem
po.

NOVICIO, 54, S. Glalaz.— Bue
na idea tenemos de elle, el otro

Tropel, parece destacarse sobre sus 16 acompa
ñantes. — Competidores y montas respec

tivas en la difícil competencia

ARMADA
NACIONAL

Propuesta Pública
N.o 21

1 En octavo lugar del programa 
¡ se consulta para pasado maña- 
¡ na en el Club Hípico, el clásico 
"Carlos de Monery”. handicap 

I sobre mil metros para caballos 
de tres años ganadores y para 

( caballos de cuatro años y más 
qúe hayan ganado entre 15 y 
20 mil pesos.

Quince competidores apare
cen inscritos y como se trata 
de un handicap muy bien con- 

, sultado, la verdad es que hav 
I por lo menos 10 rivales que 

tienen parecidos títulos para 
i pretender los doce mil pesos 

de recompensa.

, . , ■ - -i- - Ur juta uvuexxiua ue cu», c*
—uul-uriu, M. Perez, puoj »00 , puesto en el marcador se lo asig- 

“,h,vtó -n uh 1 namos.
OSTABAT. 53, P. Flores— Ya 

no brilla su buena estrella. Se 
apagó por un buen tiempo,

VIGOROSO. 53. L. Ahumada- 
Duro y parejo le están pegando, 
pero figura el pinco. Debe hacer 
pelen el final.

METROPOL, 52. M. Queztda — 
En 1.500 nos parece que le sal
drá mejor el negocio.

ZURRONA. 52. R. Olgufn — No 
considerando su última porque 
tuvo muchos tropiezos, la indi
camos para el puesto de honor.

VEN1ENITO, 51 H. Jara.— Aho
ra le toca pelear la torta.

PAGANINI. 50, J. Silva— El 
golpe preciso y oportuno.

ILEGAL, 49. C. Rojas.— P|ara los 
que buscin buenos dividendos.

COPERNICO, 47. R. Hinojosa — 
|Se ve muy ganoso a la simple 
i vista; Jugarle su boletito no es- 
I taría mal.
CUARTA CARRERA. — 1,200 me

tros..

Además, se solicitan 500 quintales métricos de paja larga, pa
ra la Prefectura Gral. de Antofagasta, y 4.000 quintales métricos 
de paja larga para la Escuela de Carabineros en Santiago.

Las propuestas se abrirán en la Dirección de Aprovisionamien
to del Estado, Araunátegul 61, el día 15 de diciembre de 1936, a 
las 15 horas.

Bases y antecedentes en la Sección Adquisiciones de dicha 
Dirección.

EL DIRECTOR GENERAL.

APERTURA: 2 de diciembre, 
a las 16 horas 

Llámase la atención hacia 
el Aviso que publica el "Dia
rio Oficial”, pidiendo Pro
puestas Públicas por Víveres 
Frescos y Secos para la pro
visión de la Armada en Val
paraíso.

Valparaíso, 16 de noviem
bre de 1936.

Entrg los más papáblles. po- 
I dríamos citar a Tropel, que aun
que carga el "top-welght” de 
58 kilos, es la primera opción, 
si nos atenemos a sus lucidas 
Performances últimas en el Chi
le; Gabrlellta, cuyo triunfo re
ciente fué una verdadera reve
lación; Torbellino, el buen hijo 
de Kodak que ya ha demostrado 
valer mucho en estos tiros; AI- 
ciste. que reaparece en grandes 
condiciones de training: Bucó- 

I lica y one Penny, que han 
i caído a pesos muy ventajosas

con grandes probabilidades. 
Falsidía, Flecha de Oro y 
Soux, que van sueltos a 44 
106.

Como sp vé. después de lo 
oho, estamos en presencia 
una verdadera latería y en doü- 
de puede ganar cualquiera ae 
los nombrados.

A dos días de la carrera, ai
remos que nuestras preferencias 
están por Tropel, Gabrlellta y 
Torbellino, en el orden expues
to.

Copiamos en seguida los ri
vales y sus montas respectivas;

Tropel 58. M. Villena. 
Gabrlellta 54, R. Donoso.
Ramfls 53, C. Rojas. 
Torbellino 52, J. Zúñlga.
Tarasca 51, R. Olguin. 
Salinera 44, L. A. Bravo.
Alclste 50, A. Corree. 
Avellaneda 50, A. Vidal .
Bucólica 50, C. Cbávez.
One Penny 47, N. N 
Cantavieja 44. C Sánchez.
Capri 44. E. Canales. 
Falsidia. N. N.
Flecha de Oro 44, C. Guerra. 
Six Soux 44, R. Hinojosa.

metros «n 2o 3,o
—c/ajEANDEíx, aprendiz, paso 

60j níouiOa xii 4-1, vJpiviO 40u en 
26.

—GAMAZO. J. González, pasó 
4GU m-'vros en 27 2¡5; repitió 
en 2<.

—o. FALSO, T. ¿acial, pasó 4-.0 
men-wd en 2 i 2,ó, repitió 6<jU 
en 39.

—FL. DE ORO, L. Ahumada y 
PAN víGxi, U. a ala, pasaroa büu 
mevros en 39 2,q; l¿uaies.

—at.-íR 1 aN Aim.,............- -
MALROTAN ÍA. C. 
baion d00 metí os 
iguales.

—BuACK JACK C. Rebolledo, 
pasa una vueua en 148.

—PaJUEiRANa, aprendiz, pasó 
40J m-tlQS en 26 215, r-p.tlo 
en 25 J,5.

—jf-OCxON, M Q tazada pasó 
loco mitre» en 1.8 4ift.

—PARÁgUaxti, u. Núñez, pe
só 6UU m-vros en 39 3|5.

—MAGAZxN'E, M. Qut.^.da, pa
só 20j mearos en 12; r.pltió igual 

—MErROirOL, M. Quezada pa
só 200 m&wos en 12 3,ó íép.uó 
igual.

—PERIODISTA, j. Marín, pe
ed 1.200 me oros en 1.22 3,5.

—SANDIAL, J. Si'.va, pasó 400 
metro® en 25 215.

Pista de arena ' (bajada) 
ECONOMISTA, T. Jaciel. pasó 

600 metros en 41; rep.tió en 38 215 
•—MAORIS, R. Vargas y APELO 

aprendiz, pesaron 600 metros en 
40; rep.tl ron en 3?; llagando iguales.

—ARDEUR aprendiz, pasó 600 
metras en 38 3|5; repitió 1O00 me
tros '’n 1,8

—GRAN FINAL, J. González v ,L.« s“w' P<S>» 
vuelta en 1.46.
in™IUI>LEf’ L' Ahumada, pisó 
¿n°°l5meLrOs -n L7 3l8; repitió

VITELIO, L, Ngvarretc, naso 600 metros e~ - - 
en 36 2i5.

°' NúAez.««r °- Núñez. pesó

1000 m?tros en 1.8 1
M Quezada. lOOO mitres &n 1.6 35 

—BRONCEADA, o. Núñez,

CHADtNA. 50, L . » sw Ir encargó:, BW’°., 
en aprietos a> nu«t¿ d.e *3 I 
H otro plací n

MADRID. 40 A vn?la Muy bravos sus rivail! “I"*1' » 
5-a.^rernar cona‘?X^

CAKK^ OügK 
OA TEADOR, 64 C n v 

- A eBte peso úo
Lo han nejado inscrita „ 
ao. suponemos. por «hi,

CANPDMIR, 57, L A u
— Mala su carrera' ?°?d5'
Parece ampieza a sentk pana. u,,ir U ota.

PIURIA TOSCA, 56, R r-
— Muy bien corre en
y aunque le han subido i« 
pueae vo.ver a lucirse 

QUINTANA. 56, M'Villa™ 
Ahora le toca luchar' " 
mloado p.re ur. placé

SUBUMS, 52. E. Rck.».,. 
N-ada lilzo en su antato el’~

TAT-ATA. 52, J.
eslan buscando el ajuste L 
Stblo’ dlStanclM «

ÍT3DOROWNA. 51. J. Mcl,„
— Podría ser la encargada deZ 
tergar a los favoritos porou»T 
noce la distancia.

HENARES, 51, L. Ahumad. 
Fracaso sin atenuantes en h'n 
nada por Fiorla Tosca. Muj 
i o se le presenta el hueso.

CANDIL, 50, E. Canales. -Qj 
rre bien en esta pista y en iQn. 
ción a su buena carrera pas^jj 
le encomendamos la deíensj ¿ 
pronóstico.

VHILO, 51, J. Morales.—Cujj. 
do le bajan ganas de correr 
hay quien lo gane, pero vam 
sa-ber Ud. cuando quiere hacer?

ANONIMO, 50. 0. NÚ&B. 
Algo nos han dicho respecto i & 
re bicho, pero poca confita 
inspira, porque sus últlmuE 
malas de frentón.

YASMINA. 45, C. ChávS,- 
Es luchadora la chica. Pañí 
otro placé.

ANTEQUERA, 44. A. Villanal.
— Sus pretenciones son bien tnt- 
vid os.

BLACK JACK, 44. C. Roju.- 
A este peso puede salir y coi 
muy buenos billes de dividendo. 

TIYEiN, 44, C. Guerra. - De 
puro "vivo” perdió el Jinete n 
carrera contra Campollndo. Teñe- 
moa buenos informes de su «• 
tado; y tiene opción.
SEPTIMA CARRERA. - L?W me. 

tros.
GLORIOSO, 57, 0. Jara. - 

Viene de rematar último, y por 
Jo tanw, esra imposibilitado pe
ra ganar Si esto llegara a 
ceder, iría de cabeza a la Co. 
misaría. ,

EGLANTINE, 56, R. Olguin. - 
Mantiene su buen estado y debe 
ser de las que pe-ee el bue» fl-

FIORENTINA, 56,. A. GUtlb 
rrez. — Muy buena está, peo 
con una suertfl perra. Como ta 
peramos que algún día Quebrar» 
la "guigne”, la hacemos nuesu» 
favorita. T ..

LAS PALMAS. 55, J. A1*10®*
— Debe hacer lucida pede* L 
lo tonto le dejamos el «8®® 
Pt PORCENA, 55, J. Morales. - 
Con seguridad que al8un° K 
atravesará a última hora.

CACHAFAZ, 54, L A. Brs’O _ 
TjO tienen por corr^'( * 
,daría lejos que se luciera 
di&"?SoBO. 54. L. Ah—4- 
Cerrar la guardia, ^^yftsdr 
capaz de acerta£P°® j Me2-SADD1E MACKEE, M, v 
na. — Muy discretamentei 
empeñó en su anterior. i
estar alerta con ella- .. ,

PAJUERANA 52, J. 8ú«dc, 
Fracasó la ultljn^,eV<^.'Aco que partió mal. Es Juego « 
to y bien remunerado.

CARMINA. 50. C. “,‘otloai 
perdonara que no m 
nor a bora. . ___ 1,200OCTAVA CARRERA.

t£?s-.7 n Don^ 
VIEJO VERDE. Avellané— Cayó derrotado por Ave^

ñero como ha suoi^f«^1 tí los. consideramos diñen 
BAMO?¿PAGAN03^‘X< 
vado. — Como «“'•* Xa» * dato en eu &
bido « <iue Pj'” ”*
ta para «4 J. 811,1AMERICANIZA, 54. bU#0» 
Dista mucho d® ¿d8¿. 
gua de otras ^P/’yorslet 

MARLENE. ¿-“el d*
El juego preciso pa™ 
'e CARDOS MART®J ¡J

BABY MINE. 58, J. Morales.— 
Está sobresaliente de buena. Ve
remos primero como s^ conduce 
a esta mano.

CALIFORNIA, 56. E. Castillo.
— No nos gustó la forma como 
corrió donde ganó Cebolllta. Pa
ra un placó queda indicada.

D1DASKALION. 56. L. A. Mor- 
gado. — Atrevido es v muy ca- 
naz de alzarse con los dinerillos 
del "respetable"'.

CANDELA, 54, J. 2.0 Vergara-
— Ahora e llegó su turno. Pa
ra ganador.

CARTABON, 53, A. Gutiérrez.
— Está empecinado en hacer papelones.

CHILLAN VIEJO. 53. — S Are- 
llano. — Ahora no hará la cra- 
cia anterior de arrancarse al fren- 
otrosn placé atrapará, según nas-

LARACHE. 53, J. Herrera. — 
£/st^ dato tenemos, lo pasamos 
con la mayor reserva.
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‘‘mARTTZA. y’cS¡”‘UW'i*
Un doto al oído
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Para los qu'« «• **
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facultades Bxtraordlna- 
./ron el fin de Por-er Ina‘ 

rías íOrr.vSmenes sobre el pue- 
)>■''» aídd!z”r C1 hnm-

ymHer la8 rsas de “ 
, a los op’v.ta’"’ y a los 

ae la o'" era, pa- 
v.ular l»s libertades de

is tan coras para nos-
'n0 V e1 pueblo: son P»ru ar.a- 
»ir® .ivdn p-dszo de «eirllotlo“ SXnTo que boy día co- 
sl i* Cicstris riquezas—va que

?0 la 1ínca anterior de 
carultades extraoidiñarías, 

l9J su vigencia se cometie- 
Brandes negociados a 

re,n/*rfp capitalistas extranje- 
f&v r- son para domeñar la ccn- 

la opinión pública, son 
ci’!nC‘",¿.surar diarios lndepen- 
Ppfpqnue velan por la dignl- 
(l‘8? n -cTual y PC* la completa■^•’fcia de la soberanía 
¡ uSatría humillad?.; son pa- 
“ * ' «r con la Cor.sttiución, 

y con la democracia, 
de desencadenar una 
reaccionaria abierta 

- a rsis son con ese único ob- 
'Vrnr el r.ur.l el Ejecutivo en- 
■^ ’mn urgencia el proyecto de 

i. Seguridad Interior del ley 11-
e1 país los comunistas no 

l á principal peligro.
comunistas no son enetni- 

h, nuestra tierra, pue- to que. 
finalidades ulteriores 

““’ido entregadas al desarro- 
«’movimiento popular de 

a» el pueblo, del Chile, unido, 
y feliz. Hemos repetido 

•nJ de veces que nuestra ta- „o e'lá dirigida, ni ilnan- 
ñor el oro de “Moscú" co- 

lo afirma la prensa que está 
, ¿rvielo del Imperialismo ex- 
“'i.r0' que no trabajamos con 
Eí n! pal-a Moscú, sino que 
Hamos con Chile y para 
íí.1 Nuestro objetivo lnmedla- 
" es la lucha contra la re- 
íta pues no podemos dividir 

.1 nata en creyentes o protestan, 
te, porque ese seria el mejor 
Smclo Para «' Imperialismo y 
M dementas reaccionarios, que 
. todos juntos nos explotan y 
L. ultrajan. Trabajamos para 

libertad, bienestar y como- 
a nuestro pueblo, traba- 

amos por una completa Inde- 
Kdenola nacional, queremos el 
hundimiento de nuestro único 
mfflilto: El Imperialismo!!!

Siguiendo mis observaciones, 
vemos por otro lado que', cuan- 
rtn la clase gobernante y los ele
mentos de la derecha hablan de 
L conveniencia de reducir los 
íasi.os públicos, en la realidad 
todos los años ellos mismos en
vían y aprueban los proyectos 
de suplementos, en circunstan
cias que éstos son gastos origi
nados contra la autoridad del 
Congreso contra la Constitución 
v la ley.' Estos hechos que de
muestran los despilfarres de los 
dineros públicos la inconstitu- 
clonalidad de tales procedimien
tos, no rezan para este Gobier
no.

Además, el Gobierno se orien
ta simplemente hacia la dicta
tion de nuevas leyes para finan
ciar los excesos del presupuesto 
en estudio, como así para los 
venideros a costa del aniquila
miento del pueblo, sino que. no 
tiene tampoco una brújula para 
solucionar las contingencias del 
futuro en materia de economías, 
de entradas y gastos públicos, 
como tampoco tiene el pronósito 
de hacer recaer la tributación so
bre los sectores que se han be
neficiado con la actual gestión 
financiera del Ministro Ross.

Digo esto, señor Presidente, 
porque el panorama Internacio
nal se muestra muv incierto 
también en materia de comercio 
y del crédito que pudiera ensan
char las pocas posibilidades y 
desarrollo de nuestras fuentes de 
recursos, o como para recurrir 
a créditos externos. Esta posi
bilidad está cerrada para el país 
y n?ra el Gobierno.

Ya sabemos que la situación 
creada con las relaciones comer
ciales do Chile con, algunos paí
ses vecinos, tales como la Ar
gentina, Perú, etc., se desarro
llan en medio de una nueva si
tuación Internacional — de ma
nera especial, bajo el Impulso de 
una situación nacional tensa en 
el interior de cada país — como 
consecuencia de la prolongación 
de la crisis que está en su ciclo 
Depresivo, cuyo único beneficia- 
rl° es el imperialismo.
, 81 miramos las relaciones de 
•’s grandes potencies capitalis
ts del mundo jamás ha existi- 
™ 'a estabilidad, menos hoy 
rt¿aiJQ0 e'. nudo de las cpntra- 
rciHones internacionales ha si- 

MJnUes,io -obre un polvorín de- 
rw/i s provocaciones guerre- 
•5 def, fascismo y las intrigas 

ü omlomacia burguesa. E«- 
£n.?acion candente v llena de 
n? .IujPara los pueblos, no tie- 

salidq por e] cam!no pac<f¡.
*an-o se alardean los 

turpir^2°t ■ Est0 se produce, na- 
tJi y como consecuen-
ecimffi?! P determinismo
del rtTlC° ka-l° el ueso de la ley 

desarrollo desigual del rea-

pltalismo, que nos coloca a nos
otros como pals débil, al alcan
ce del dominio económico de las 
Grandes potencias. 1
ee^LÜ11051'™ palses atrasados 
acdcian su evolución y se en 
caminan rápidamente ¿ara po
nerse al -nivel de los países avanwdos, realizando la p01‘“ 
ea de a.zar las barreras adua 
a-ouar0? el ^Pósito «e 
a**°-lar. la Producción nacional 
y sin’c-’rAr'>ltarSe ’ 81 n"™°8 

8arras del lm- 
que lcs impiden des- 

' p?r cuya ra2Ón también las contradicciones internas 
y loo choques de clases se agra- 

En 0 fu"damental esta 
Política no quita la dependen
cia de nuestro país del imneria- 
de^máteriaZ í* mlsm° abastece 

? • nuestras incipien- 
l'zado eíSrnaS tl€ne monopo- 

el c°merclo interno y ex
terno, en circunstancias que nos- 
ctres tenemos las materias en 
b.iuo y podemos tener balo 
nuestro-control de todo el co
mercio con enormes poslbilida- 
zaS V ,n.reornos
?a y una economía propia ro
busta. Pero, para alcanzar to- 

‘cncroos primero que 
I -a. la garra del opresor. B1 
Gobierno no hace esto, sino que 

sojuz- jamiento y dependencia.
Si esto en el interior del país 

se agrava mayorniente en la es- 
ca.a continental y mundial se 
agravan las contradicciones del 
desarrollo. Hoy todos los países 
que conservan una fementida ¡n- 
dependencia política, tales como 
Argentina, Brasil Perú — inclu
sive Chile — etc., luchan por 
adelantarse los unos a los otros. 
En la eso]a mundial nosotros 
vemos cómo los imperialistas 
crean la posibilidad, sobre pre
misas frágiles, para sobrepasar 
unos a otros y echarlos de los 
mercados, creando a la postre 
de este modo las condiciones pa
ra los conflictos armados.

Chile, en el dominio de las re. 
lacíones económicas internacio
nales, ha empleado una política 
característica en medio de la 
crisis, y esta es: la reducción de. 
los cambios, que aun no ha des
aparecido, sino que por el con
trario, se acentuará en lo su
cesivo debido al período de de
presión. Esta política acarrea la 
contracción del comercio con los 
demás países, empuja la tenden
cia al alza de los derechos adua
neros como medida para prote
ger el mercado interno, dema
siado restringido y agotado co
mo consecuencia de la baja de 
la moneda y la falta de buenos 
sueldos y salarios con capacidad 
de adquisición para las masas 
consumidoras.

En esta lucha por los mer
cados, nosotros vemos cómo los 
grandes países capitalistas del 
mundo, emplean el dumping. 
Esta competencia del dumping 
conduce a una ruptura de todos 
los tratados comerciales existen
tes V anteriores, y la lucha por 
la conclusión de nuevos tratados 
se desarrolla en medio de una 
atmósfera de tensión y de ver
dadera guerra económica. Para 
evitar la guerra estos países se- 
micoloniales de la América del 
Sur, se ven obligados a aceptar 
las condiciones impuestas por los 
imperialistas, de allí es que Chile, 
entre ellos, concurre a la Con
ferencia de Paz de Buenos Ai
res.

Señor Presidente. 
grandes países capitalistas, In
glaterra y los Estados Unidos, 
fueron los primeros en recurrir 
a la desvalorización de sus mo
nedas para reformar su posi
ción sobre el mercado mundial 
con el fin de derrotar a sus ad
versarlos. Con este motivo nues
tro país fué conducido al desas
tre y hoy tenemos no solo la 
desvalorización de la moneda, 
sino que también nos amenaza 
un caos monetario que quita to
da la estabilidad en las activi
dades de producción, de cambio, 
que agravará las relaciones lñ; 
ternaclonales. caos que cambiara 
la fisonomía de los mercados y 
que dará lugar de una 
artificial a nuevas corrientes pa
ra ©I comercio, pero que destruí- 
rá las posiciones más sólidamen
te establecidas y que 
cambios bruscos en la vida de 
CaS asi5 como se está creando 
un verdadero caos 
la preparación de un 
bárbaro de dictadura en todo 
nuestro país, desarrollo del fas 
cismo, de la reacción con vista 
a¿í cBiertoa’que en nuestro país 
el Gobierno na logrado aPla{^r 
a los grandes terratenientes, 
lanzándoles ayuda 
cada vez que la han 
fijándoles precios de monopolios 
a‘los productos de la agricultu
ra. pero todo esto se ha conse
guido mediante el hambrean- 
miento de la poolacion traba1 ’ 
dora. Ahora los precios ae las 
mercancías manufacturadas de
bido a la depreciación de la mo
neda, han obtenido un conside
rable aumento.

Para los campesinos medios

los más

Fuerza Aérea Nacional
PROPUESTAS PUBLICAS POR: 

. COMBUSTIBLES Y LUBRI
CANTES.

muH^“ase a propuestas públicas para el aba3Íeci- 
‘«nto de estos productos durante el año 1937;

1- —COMBUSTIBLES:
a. Bencina para aviones;
b) Bencina para vehículos:
c) Petróleo para motores Diesel; y
d) Parafina.

2— LUBRICANTES:
*) Pata aviones, grueso, extra grueso:
«I Para vehículos, delgado, medio, grueso, pesado: 
c> Para motores Diesel, fluido, denso.

laeíAM a úatos, antecedentes y las especificaciones, re- 
Tm. j 08 con estas propuestas, pueden solicitarse al 
rernt- e la Segunda Sección (adquisiciones) de la Di- 

Co,on del Material.

pECHA DE APERTURA DE LAS 
PROPUESTAS:

ad? 15 dé diciembre, a las 16 horas, en la
del Director del Materiel de Aviación El Bos-

EL DIRECTOR DEL MATERIAL.

^1 Bosque, 17 de noviembre de 1936.

D E I Ü T A D O
que, con una cosecha normal, 
no llevan • ai mercado más que 
algunos pequeños productos, ei 
aumento ae los precios ha so- 
breveniao no sólo debido a la 
baja de la moneda, sino que 
también oebido a los métouos 
feudales de producción, al en
carecimiento del arado y del 
azadón; esto mismo no na sig
nificado para ellos ningún au
mento ae las entradas. Para 
los pequeños agricultores que, 
hasta en los años normales se 
veían obligados a comprar tri
go y otras semillas, el aumento 
de ios precios les significa una 
considerable pérdida.

A pesar de toda esta situa
ción, el Gobierno se encara a 
dictar nuevas leyes que le per
mitan mayores entraaas.

¿No hay una máxima bíblica 
que dice que los ricos ceben 
ayudar a ios pobres, vestir al 
desnudo y dar ae comer al ham
briento? Sin embargo, tenemos 
en Chile una casta oligárquica 
que, amparándose en ella está 
haciendo su agosto a costa de 
las masas y dei pueblo en ge
neral.

En vez de cargar la mano en 
contra el pueblo, el Gobierno 
debiera obtener más entradas 
dictanda leyes o tomando las 
medidas necesarias para que las 
grandes propiedades que tienen 
en Chile los imperialistas pa
guen el valor real, haciende re
visar los avalúos hechos y cas
tigar a los funcionarios co
rrompidos que fueron sus cóm
plices en los Tribunales de Al
zada de! país. Otras tantas me
didas debiera tomar este Go
bierno para obligar a estas Com 
pañías a pagar al Fisco ios inte
reses e impuestos por el capitu
lo de violación de la decora
ción de sus capitales.

Un Gobierno amante de cu 
pueblo no recurre a la coloca
ción de nuevos tributos, sino 
que toma las medidas que con
duzcan a gravar los capitales 
sin movilización, establece íuer- 

• tes impuestos sobre el capital 
fijo empozado en la banca, so
bre el capital usurario y los 
grandes rentistas que llevan una 
vida de parásitos.

Otro impuesto que le darla 
entrada al Fisco seria aquel des
tinado a gravar las grandes 
propiedades existentes en nues
tros campos y que una gran 
parte no están cultivadas, cu
yos poseedores -- ------ - - •
nlentas personas.

Sé que esto no lo podemos es
perar de este Gobierno que am
para a estos sectores reacciona
rios. Sabemos que jamás en la 
historia de ningún país capita
lista del mundo, se naya reali
zado una tal política. Los sec
tores de grandes fortunas, los 
hombres de la traición, del poder 
económico y político, nunca ja
más han sacado los gastos pa
ra la defensa de sus privilegios 
de sus ganancias, sino que a 
costa del aniquilamiento de los 
pobres y débiles.

El señor RIOS, don Juan A. 
—¿Me permite una interrup
ción H. diputado?

El señor VEGA. — Con todo 
gusto.

El señor RIOS, (don Juan 
A.)— En la sesjón de ayer, se
ñor Presidente, se dió cuenta 
de un oficio recibido de la Co
misión Mixta de Presupuestos 
relacionado con una consulta 
que se hace sobre el cálculo de 
gastos y entradas de la nación. 
Creo que la Comisión Mixta no 
ha tenido tiempo para reunirse 
a fin de informar y, según el 
acuerdo de esta H. Cámara, hoy 
deberá cerrarse la discusión ge
neral de los Presupuestos y vo
tarse el cálculo de entradas.

; Creo, por consiguiente, que se
ría conveniente conocer previa
mente el informe de la Comi
sión, y es por esto que pediría 
que se prorrogara esta discusión 
general hasta el lunes próximo 
y que votáramos ese día a la 
misma hora que se había se
ñalado para hoy. Así varios ho
norables diputados, podrían tam 
bién hacer uso de la palabra 
en la discusión general y como 
digo, al final de la hora se vo
taría.

El señor VEGA. — Yo deseo 
terminar con dos palabras más, 
señor Presidente.

El señor RIVERA, (Presiden
te). — Puede continuar S. S.

El señor RIOS, (don Juan 
A.) — Es que se va a pasar la 
hora, señor Presidente.

El señor RIVERA, (Presiden
te). — Antes de cerrar el de
bate formularé a la H. Cámara, 
la consulta aue hace S. S.

El señor VEGA.—Quiero ter
minar. señor Presidente. Resu
miendo mis observaciones, pue
do manifestar que el Gobierno 
tien© un sólo objetivo y con és
te están de acuerdo los sectores 
reaccionarios que le acompañan: 
Aplastar al movimiento obrero 
medíante leyes de carácter re
presivo en forma permanente, 
no obstante no existir “ninguna 
intranquilidad política” — como 
lo afirma en su exposición d< 
motivos del señor Ministro d© 
Hacienda — con el exclusivo ob
jeto do hacer más rico al rico y 

-i , cobre al pobre. Terminar 
con los restos de la democracia, 
liquidar la posibilidad de un 
desenvolvimiento pacífico de las 
garantías ciudadanas, imponer 
una dictadura feroz contra eí 
movimiento popular y aplastar 
al pueblo, gracias a estas le
yes ©n los comicios eleotoraleH 
de marzo. He ahí su consigna 
confundamental. Junto con es
ta consigna política ultra-reac
cionaria. también se trata de 
imponer aquella otra tan mortal 
que íe permita vender más caro 
a los trabajadores Ion artículos 
de primera necesidad, no obs
tante estar ya arruinados por la 
crisis y la depresión, para ga
rantizar así al imperialismo un 
margen Suplementario aún ma
yor de beneficios y para asegu
rarles a los feudales traidores 
que le acompañan, mayores ga
nancias en los mercados extran
jeros a ios precios más bajos 
posibles. De esta manera quieren 
superar la crisis y la depresión 
y todo a expende de los traba
jadores, de las ma-8a^ popula
res y del pueblo <n general.

El señor SECRETARIO. —Se 
han formulado las siguientes in
dicaciones:

De lo.<< señorea Gonzalez Vi
dria y Pérez Gacltúa, don Jor
cara agregar al Presupuesto 
del Interior, partida 04 11 11 N.o 
3 después de lg palabra Anto
fagasta: “Puerto de Los Vilos .

Del señor Castelblanco:
Para que se agregue a la gxO- 

sa fingí de la Partida 08. Capí
tulo 06, ítem 04. dd Presupuesto 
deí Ministerio de Justicia, pági
na 45, que consulta fondos pa
ra subvenciones extraordinarias 
a los establecimientos de protec
ción de menores, las siguientes 
palabra i: "debiendo destinarse 
la suma de $ 30.000 como sub
vención extraordinaria a la Co-

son unas qui-

Sesión 5.a Extraordinaria, en miércoles 18 de 
noviembre de 1936
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lonla Infantil de Valdivia, para 
pagar la deuda «qu© afecta 
bien raíz que ocupa".

D.-l mismo rseñor diputado:
Para que se agregue a conti

nuación del número 23, d© la 
partida 07, capitulo 03. ítem 04. 
del Presupuesto del Ministerio 
d© Educación, página 42, las 
siguientes palabras: ••debiendo 
concederse 10 becas al Interna
do del Liceo de Niña;, de Val
divia”.

Del mismo señor diputado:
Para que se agregu. n las si

guientes palabras a continuación 
del número 16, de la partida 12, 
capitulo 06, ítem 11, deí Presu
puesto de Fomento: •‘Liceo de 
Hombres de La Unión Gimnasio 
del Liceo de Niña^ de Valdivia”. 
• Del señor Acharan Arce:

Para qu? se consulte la suma 
de 8 10,800. con el objeto de 
contratar a un Inspector Técni
co que resuelva las dificultades 
«ntre los gremios d© trabajado
ras marítimo^ con los armadores.

Esta suma SP cargará a la 
Partida 15 02 01, rubro Sección 
Trabajos Marítimos, v se reba
jará de la Partida 15,0104. le
tras 1, 2 y 3.

Dei señor Walker:
Paia agregar en la Partida 

12 Oljll, después de "otrats obras”, 
la siguiente frase;

‘ Debiendo de esta suma in
vertirse hasta $ 200.000 en la 
compra e instalación en los si
ties ©n que se efectuó la batalla 
de Maipú de la reproducción de 
esta, que s© ha hecho retirar del 
Parque Cousiño”.

El señor RIVERA 
te). — En discusión 
ciones.

Se ha formulado

al

(Pre iden
las indlca-

_____ ___indicación 
para que la Cámara acuerde mo
dificar su acuerdo de ayer en el 
sentido de que la discusión ge
n-ral de la Ley de Presupuestos 
se cierre el lunes próximo en 
lugar de hoy a las seis.

El fundamento es qu© se en
cuentra en - Htudio de la Co
misión de Legislación, una con
sulta de la Comisión Mixta so
bre el cálculo de entradas.

El señor ESTEVEZ. — Permí
tame, señor Presidente. La co
misión, en compañía deí señor 
Urzúa, estudió Ja consulta y no 
se pudo despachar porque se 
exigió por algunos miembros te
ner el texto de la ley de alza de 
los derechos de aduana.

La única duda de la comisión 
fué ésta: si la ley que alzó los 
derecho^ dé aduana modificó 
también lo que correspond© al 
departamento de caminos. Eí 
s--ñor Urzúa manifestó que la 
ley respectiva no decía nada y 
que. r-n consecuencia, sólo debía 
atenerse a la ley de caminos que 
fija en 8 0.20 por litro la par
te de los derechos de interna
ción de bencina que debe des
tinarse a los gastos d© caminos: 
y que todo el repito producido 
por ese derecho tenía que ir a 
rentas generales.

Este fué el criterio de la co
rnijón y el informe no se pu
do hacer porque faltó eí texto 
de la ley: pero, la opinión de la 
comisión fué unánime.

El señor RIOS (don Juan A). 
—Pido la palabra.

El señor RIVERA (Presiden
te). — Solicito el acuerdo de la 
Cámara para conceder la pala
bra a S. S.

No hay acuerdo.
Solicito nuevamente eí acuer

do.
Tiene la palabra S. S.
El Heñor RIOS (don Juan A). 

—Había pedido se aumentara un 
día el estudio de esta matiria, 
porque tenemos tiempo suficien
te y hay necesidad de estudiar 
con más det'nción las presu- 
puestcH, a fin de no justificar 
los cargos que se hacen contra 
el Congreso.

Aquí veo un artículo de “El 
Mercurio” de hoy, que dice:

"Aunque se trata de valores 
considerables, de la atinada in
versión en un año de más de 
1,500 millonea de pesos — cifra 
©norme por sí misma y fabulosa 
para Chile — nadie alienta la 
ilusión de que el Congreso vaya 
a ocuparse de este asunto con 
el detenimiento y eficiencia que 
ei país debiera espirar de sus 
legisladores ante resolución de 
tal valía.”

¿Por qué no damos oportunl-

detlcipen en este estudio, a fin 
qu', d© este modo, no justifique- j 
mos estos cargos que se hacen? ' .

¿Para qué apresurarse, sin ha- , 
ber njotlvo alguno, al despacho 
de esta ley. cuando tenemos' , 
tiemDO para hacerlo? Ahora mis
mo había inscritos var.os dipu
tados más, para hacer uso de la 
palabra, v vo creo aue un día 
más no significaría una g-an | 
demora en el despacho de este, 
proyecto.

Por estas consideraciones, yo 
Dedlria a los señores diputados 
aue retirarán su oposición y es
tudiemos con un poco de más 
eran tranquilidad este asunto.

El señor RIVERA (Presiden
te).— Solicito nuevamente el 
asentimiento ce la Cámara pa
ra nidificar <J acuerdo tomado 
en la sesión de ayer en el senti
do de postergar por 24 horas el 
plazo aue vencía en -sta sesión.

Vanos señores diputados. No 
hav acuerdo.

El señor RIVERA (Presiden
te).— Hay oposición.

En votación general el pro
yecto de ley de Presupuestos.

—Votado económicamente, re
sultó aprobado por 41 votos con
tra 30.

El señor RIVER A (Presiden
te).— Queda aprobado en gene
ral el proyecto de ley de Presu- 

pustos.
Terminada la orden de] dia. 
El señor NUNEZ GALENO.— 

Pido la palabra.
4) RENUNCIAS Y REEMPLA
ZOS DE MIEMBROS DE DI

DIVERSAS COMISIONES
El señor RIVERA (Presiden

ts).— El señor Elorza renuncia 
al cargo de miembro de la Co
misión de Defensa.

Si a la H. Cámara le parece, 
se aceptaría esta renuncia.

ACEPTADA.
Propongo en su, reemplazo al 

señor Acharán Arce.
SI a la H. Cámara le parece, 

se acontaría esta designación.
Aceptada.
El señor Eleodoro Guzmán 

renuncia el cargo de miembro 
de la Comisión de Trabajo.

Si a la H. Cámara le parece, 
se aceptaría esta renuncia v se 
nombraría en su reemplazo al 
señor don Pedro Opitz.

Acordado.
El soñor ALVAREZ don Hum

berto. que ha dejado de ser di
putado no es ya miembro de la 
Comisión aue estudia el Escala
fón Judicial. Propongo para es
te cargo al señor Manuel Cabe
zón.

Si a la H. Cámara le parece, 
se ac-ntaría esta designación.

Acordado.
Solicito el asentimiento de la 

Cámara para, conceder la pa- 
’ahra al señor Núñez Galeno.

El señor MARDONES ¡Esta
mos inscritos nosotros!

El señor RIVERA (Presiden
te).— Tiene la palabra el comi
té radical.
5) SUPRESION DE LA SESION 
NOCTURNA Y CELEBRACION 

’ DE DOS ESPECIALES
El señor URZUA— Los dipu

tados hemos recibido una ci
tación. de orden de SS.. para 
una sesión especial de 21.30 a 
23.30 horas, con el objeto de 

’ tratar del proyecto sobre mejo
ramiento de los sueldos de los 
empleados particulares.

Ésta sesión iba a ser perdida, 
por cuanto la comisión de Tra
bajo v Legislación Social, a la 
cual le corresponde dar su se- 

’ gundo informe v pronunciarse 
sobre las indicaciones, no ha 
podido conocer de éstas porque 

. aún no están impresas: de mo
do aue están de acuerdo todos 
los comités de la Cámara en su
primir la sesión de esta noche 
v en aue se le dé el día de ma
ñana a la comisión de Trabajo 
para que estudie las indicacio
nes © informe, en forma de aue 
la Cámara se reuniría el día 
viernes en sesión de 2 1 2 a 4 y 
de 4 1'2 a 8 1'2 de la noche a 
fin de estudiar este proyecto 
para el cual SS. había citado a 
la sesión de esta noche.

En esto están de acuerdo to
dos los comités y hago la indí- 

i cación del caso, señor Presiden- 
¡ te. para que la Cámara acuer

de lo mismo que he indicado.
El señor RIVER,A (Presiden-

se adoptaría el acuerdo de los 
corrttés a que se ha referido el 
señor Urzúa.

Acordado.
Queda sin efecto la sesión pa

ra esta noche.
Y se acordarían las sesiones 

especiales que se han anuncia
do.

Acordado.
6) PROYECTO AGREGADO A 

LA CUENTA DE LA PRE
SENTE SESION.
El señor NUÑEZ GALENO.— 

Acaba de llegar favorablemente

Cuide entonces de

"Hagamos conocer a la demasiada 
gente aue aún lo ignora, el alto valor 
alimenticio del AZUCAR, que es el 
doble que el del pan y superior al 
d« la carne”.

'do su calidad de directores, por- 
íque esa Inasistencia carecía de 
¡CaMn“ay ™ *
letalidad que; «^brd°e J“da 

aeZ<Concepclón no. “nofesirssSg 

dp Concepción, conociendo de es- 
te’ juicio, revocó la sentencia, y 
íecíaió que estos obrera 

, blendo ta'tado a su trabajo por 
causa fortuita, lo que no era 
causal de terminación del con 
írata y en consecuencia, conser
vaban su calidad de directora 
del Sindicato.

La compañía ha. amenazado 
con que no aceptará a estos d1- 

encastillarse el luturo sra** j rectores, y he querido aprau- 
tadlo Olímpico Nacional dentro rarme 8 denunciar eoKB e . 

diminuta en que se pre- porque la cuestión en lo suce 
Jlvo se va a discutir, no en el 
terreno del derecho, ante los 
tribunales de Justicia sino en el 
teri-euo ór. LCóhO. ,

| obreros del mineral de Schwa- 
cer no están dispuestos a dejar- 
» atropellar, y están decidMos 
a hacer que se cumpla la ley ae 
organización sindical, se respe
te el fallo de un tnbun^ y no 
se continúe burlándolos.

Si mañana hay una huelga en 
el mineral de Schwager; si ma
ñana se suscita u origina un. 
conflicto colectivo, que no se 
venga con el procedimiento, tan 
socorrido, de querer resolverlo 
con el garrota del carabinero, 
que no se venga a apresar a los 
obreras, porque ellos, entonces, 
habrían sido empujados a un 
movimiento colectivo para de
fender sus derechos y la mte- 

, gridad de la legislación social.
Yo pongo estos hechos en co- 

""cimiento de la Honorable Caj 

i düce un conflicto colectivo, una 
I huelga.,y.

toh'tiempori“queda“'al Comité ¡ ta por medio de la ¿“era^yo 
Radical, señor presidente? •

El señor FUENZALIDA (Vice, 
presidente).— Diez minutos, ho
norable diputado.

Puede hacer uso de la palabra 
S. S. dentro del tiempo del Co
mité Radical.
8) LAS COMPAÑIAS DE SCH

WAGER Y LOTA Y LOS SIN
DICATOS OBREROS .
El señor MERINO.—- En re

petidas ocasiones he denuncia
do ante esta H. Cámara, los 
procedimientos que ponen en 
práctica los patrones y en gene, 
ral los empleadores para burlar 
la ley que faculta la organización 
de los trabajadores en sindicatos, i 

Denuncié también ante esta 
Honorable Corporación, las ma

cula la ^Compañía Minera ín_ 

e^Sindicato de 'Mineros elija' 
un directorio, que represente ge- 
nuinamente los intereses de los 
obreros, y que no se preste man
samente a las artimañas e in
fluencias del Directorio de la 
Compañía.

Esta misma lucha, para tener 
un Directorio propio y legítimo, 
señor presidente; un directorio 
que refleje los deseos y los an
helos de los obreros, se ha rea
lizado también en el Mineral 
que tien© la Compañía Schwa
ger. en el puerto de Coronel.

Efectivamente, se obtuvo un 
Directorio que representaba a 
los obreros, y la Compañía in
mediatamente. empezó a manio
brar para destruirlo y reempla
zarlo por uno que le fuera afec
to.

Denuncié estos hechos a la H. 
Cámara, y entonces dije que un 
obrero, cuyo nombre di en aque
lla ocasión y del que no quiero 
acordarme, se prestó como dócil 
instrumento de la Compañía y 
había traicionado a sus compa
ñeros obreros. Para destruir al 
nuevo Directorio, la Compañía 
ideó un sistema que, por lo ori
ginal y eficaz, es oportuno expo, 
nerlo: hizo que se denunciara a 
los candidatos al nuevo Direc
torio. por la Sección de Inves
tigaciones. como autores de su
puestas injurias a¡ Presidente 
de la República, es decir, como 
autores de delitos que pena el 
feroz decreto.ley N.o 50.

Fueron acusados estros obre
ros. detenidos, llevados a Con
cepción e incomunicados, duran, 
te 4 o 5 días.

Después fueron puestos en li
bertad por resolución d© un mi
nistro de la Corte de Concepción, 
que supo hac»r justicia.

Sin embargo, y a pesar de es
te atropello, los obreros eligie. 
ron a estos obreros como miem
bros del nuevo directorio; pero, 
cuando fueron a hacerse cargo 
de los puestos para que habían 
sido designados, la Compañía di
jo que no los aceptaba, porque 
habían faltado cuatro días, sin 
causa justificada, es decir, los 
cuatro días que habian estado 
detenidas a insinuación de la 
Compañía, mediante la manió, 
bra para la que había servido, 
precisamente, de instrumento, un 
propio obrero, desleal y traidor.

Llevado este conflicto entre el 
directorio del Sindicato y la 

i Compañía Schwager, ante el Juez 
1 del Trabajo de Coronel, como 
I era de suponerlo, éste dictó un 
fallo adverso para los obreros. 
Este juez tenia la obligación de 
hacer Justicia, mucho más cuan
do esta justicia la reclamaban 
hombres indefensos, que no ha
cían más que ejercitar un legí
timo derecho, y reclamar el re. 
conocimiento de ese derecho de 
un funcionario cuya misión es- 
precisamente esa.

Este funcionario, repito, dijo 
en su sentencia que los obreras 
habian faltado a su trabajo y, 
en consecuencia, habian perdi-

En este estadio nacional ten
drán que celebrarse todas las 
justas atléticas anuales del país 
v también las internacionales. 
Y significa, también, que en es
te estadio tendrá que estar in
cluido el establecimiento de un 
verdadero y amplio Instituto de 
Educación Física con todas las 
ramas indispensables y necesa
rias. Debe contar con sitio e 
instalaciones para la concentra
ción de gran número de Juga
dores y campeones, lejos de laEl señor inujnezi (jaiz&xnu.— aores y .

Acaba de llegar favorablemente ciudad, característica especial ae 
aprobado por el H. Senado el todos los estadios del mundo, x. 
mensaje que concede fondos pa- ¿puede hacerse todo ® • t
ra la delegación chilena que va iuna área diminuta en u 
a Buenos Aires. Rogaría que se rreno de 20 hectáreas com
incluyera en la cuenta de hoy 
dicho mensaje.

El scñ«r RIVERA (Presiden
te) .—Si a la Cámara le parece, 
se agregaría a la cuenta.

Acordado.
Puede continuar S. S.
El señor URZUA.— El señor 

Martínez va a hacer uso de la 
palabra.
7) UBICACION DEL ESTADIO 

NACIONAL
El señor MARTINEZ ídon 

Carlos A.)— En la sesión de an. 
teayer, el H. señor Cárdenas 
pronunció unas frases elogiosas 
respecto a lo que considera el 
una solución feliz: la construe- | 
ción del Estadio Nacional en el 
Parque Cousiño.

En realidad, esto no es ir al 
fondo de lo que significa la cons- ¡ 
truccion de un Estadio Nacio
nal.

La capital de la República, no 
necesita un Estadio Provincial, 
ni menos un estadio de barrio, 
como el que pretenderías-^ cons
truir en el Parque Cousiño.

El H. señor Cárdenas se fe- I 
licita de la construcción del Es- I 
tadio Nacional, pero creemos que 
si se insiste en construirlo en el I 
Parque Cousiño. tíen« que estar 
en contradicción con las obser- : 
vaciones que hacia el H. dipu
tado. Creemos que ni las auto
ridades deportivas, ni los profe
sionales ni afiieonados de las di
ferentes ramas en que el depor
te está dividido, podrían acep
tar encámente que el Estadio 
Naciortal se construyera en el 
Parque Cousiño.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).—Ruego a los HH. 
diputados que se sirvan guardar 
silencio.

Puede continuar S. S.
El señor MARTINEZ (don C. 

A.)—Según la técnica deporti
va. un estadio deportivo nacio
nal necesita canchas para todos 
los deportes: para el football, 
juegos atléticos, deportes ecues
tres, ciclismo, motociclismo, ten
nis,’natación, esgrima, box, lu
cha. etc., lo que significa, en
tonces, que en ningún caso po
dría construirse el Estadio Na
cional que el país necesita y que 
reclama, en una extensión de 
terreno de 20 hectáreas, como 
es la que proporcionaría el Par
que Cousiño.

Entendemos que el deber de 
todos los deportistas y de los 
aficionados. n0 es que se haga 
una "maquette” de Estadio en 
el Parque Cousiño.

El estadio moderno necesita, 
para que puedan caber todas es
tas ramas del deporte, un mí
nimo de 70 o 80 hectáreas de ex
tensión. o sea. 4 veces el area 
qu?. tiene el Parque Cousiño. 
Llamar Estadio Nacional a un 
estadio de barrio como el que 
resultaría en el Parque Cousiño. 
sería ridículo.

De manera que en ningún ca
so puede llamarse una solución 
feliz la de cambiar los terrenos 
de la Quinta Normal por lcs del 
Parque Cousiño para construir 
el Estadio Nacional. Hay que 
tomar en consideración que un 
Estadio Nacional en todos los 
países, se construye precisamen
te para llevar a él a la gente, 
a fin de que vaya a pasar un 
día al aire puro, al sol, un día 
de campo, si pudiéramos decir. 
De modo que no puede ser con
veniente para la ciudad, para la 
afición ni para los habitantes, 
el construir un estadio en pleno 
centro de la ciudad, como lo se
ria en el Parque Cousiño. en 
donde se respira un aire impu
ro. viciado con los miasmas de 
las numerosas fábricas y esta
blecimientos industriales que 
funcionan en la ciudad y que 
están vecinos a ese lugar. Por 
lo tanto, considero que este si
tio es. por estos motivos, impro
pio e inadecuado para construir 
en él el Estadio Nacional.

Yo reafirmo la idea de que lo 
que necesita el país en Santia
go. capital de la ReDÚblica, es 
un Estadio Olímpico Nacional y
no un estadio .ocal.

alimentarlos bien

Jarabes de Frutas Naturales
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Refrescan y alimentan

el Parque Cousiño?
Considero que esto sería error 

enorme y que se le haría un pe
queñísimo servicio al deporte en 
general, el día en que quisiera 

de^áre'a* diminuta en que se pre
tende establecerlo. i b»w, t _ ■

Una institución de bien publl- : terreno del derecho, 
co como la ~
trabajo'muy completo sobre es
ta materia, que convendría ser ettaSiadÓ ¿o? el señor Wnlstro 
de Educación antes de resolver 
en definitiva este asunto.

! Pido, señor presidente, que es
tas observaciones sean transmi- 
tidas al señor Ministro de Edu
cación. quien tiene que “jterve-

1 nir directamente en la 
de sitio para ubicar el Estadio 
Nacional, tomando en cuenta 
todos los adelantas en una ma. 
teria tan interesante, tanto pa
ra el desarrollo de la cultura fí
sica. como para entretenimiento 

i honesto de la Pobla^H. .
El señor FUENZALDA (Vtce- 

! presidente).— Se dirigirá el ofl- 
! ció a nombre de S. S. I

Le auedan algunos minutos ai
Comité Radical. . . nocimiento de la «ongrame u.-

Ofrezco la palabra al Comité mara porque, si mañana se Pri>- 
1 Radical enipetivo. una

Ofrezco la palabra 
L. ----- --- -

to tiempo le queda al 
Raúlual, president-

El señor FUENZALIDA (Vice.

co como la Asociación uc iriuunaars Ju"v,v
caclón Nacional, ha hecho un | terreno del hecho, 
i_ i_ miiv mmnleto sobre es- i obreros del minera

El señor MERINO.— ¿Cuan- volver a resolverlo vlolentamen-
-i ; te rx>r medio de la fuerza, yo

traeré nuevamente a la Camara 
mi protesta, tal como la que 
ahora formulo, en contra de es
te deseo permanente de las Com. 
pañías de Schwager y de Lota, 
de impedir la organización sin
dical libre de sus obreros.

Para abusos, señor presidente, 
basta.

Se llama a los obreros a de
fenderse. y ellos se defenderán.

He terminado.
El señor FUENZALIDA (Vice

presidente).— Ha terminado el 
tiempo del Comité Radical.

El segundo turno le corres, 
ponde al Comité Conservador. 
9) UBICACION DEL ESTADIO 

NACIONAL
xxvuumuác vwa-ww*., _ ____ El señor WALKER LARRAIN.
riobras que frecuentemente eje- —Pido la palabra. _
cuta ia Compañía Minera In. El señor FUENZALDA (Vice- 
dustrial de Lota. para evitar que presidente).— Tiene Ja palabra

- -............................   -,i!“ el honorable señor Walker.
El señor WALKER LARRAIN. 

—Señor presidente: empezaré 
por ocuparme de la cuestión 
"Estadio”, que se ha tratado en 
esta Honorable Cámara, y a la 
cual se acaba de referir uno de 
mis honorables colegas. .

Como se sabe, después de dis
cutirse mucho la ubicación del 
Estadio, se llegó a resolver que 
se construyera en la Quinta 
Normal.

El diputado que habla se opu
so en el primer momento a que 
el Estadio se construyera den
tro de los paseos públicos, en vis
ta de que la ciudad de Santiago 
carece de los suficientes y ne
cesarios.

Sin embargo, una vez que se 
iniciaron los trabajos prelimina. 
res, una vez que se derribaron 
los árboles precisos para poder 
ubicar el Estadio y sus servicios 
anexas, los intereses de distin
tos sectores de la ciudad han 
empezado nuevamente a dispu^ 
taxse la ubicación del Estadio.

¿Será posible que después que 
durante un año la Cámara se 
ha acupado de este problema, 
después que la prensa toda del 
país ha opinado sobre él, des
pués que las organismos técni
cos, los deportistas y los atletas 
.en general, han llegado a con
venir en un punto, y en el mo- 

'-mento en que se inician los tra
bajos. todo se deshaga, todo se 
peralice y todo se detenga?

Quiere decir, entonces, que las 
influencias pequeñas de afuera, 
pueden más que las decisiones 
del Congreso y del Ejecutivo.

¿Y puede ser esto posible, y 
siquiera tolerable? Hay algo ele
mental que debía tomarse en 
consideración: hay que respetar 
los acuerdos del Congreso y las 
decisiones del Ejecutivo, después 
que se ha oído a los organismos 
técnicas y después que se ha 
estudiado este problema con to
da detención.

El señor CAÑAS FLORES.— 
¿A cuál acuerdo del Congreso 
se refiere su señoría?

El señor WALKER LARRAIN. 
—Me refiero, honorable diputa
do, al acuerdo ael Congreso que 
de’aba este problema en poder 
del Ejecutivo, para que lo estu
diara. y, finalmente, para que 
lo resolviera.

Pues bien, señor Presidente; 
se estudió y resclvió este asun
to Tuvo su ordenada y lógica 
tramitación. Debe, en consecuen 
cía, llevarse a cabo lo que sé ha 
resuleto, por cuanto la única 
objeción que se hacia, que era 
la corta de árboles, ella ya se ha 
efectuado.

No quiero que por esta falta 
d” s-.riedad, cunda la protesta 
en la opinión general del pals. 
Precisamente, se están reunien
do las distintas comunas de 
Santiago para protestar ante el 
Gobierno y el Congreso por es
ta falta de continuidad de pro
pósitos: se acuerda una cosa 
hoj y se hace mañana otra.

Creo, también, que debe con
trapesarse el progreso de una 
ciudad como Santiago, progre
so que ha tenido su máxima ex
presión hacia los barrios de Ñu- 
ñoa y Providencia, con sus pro
piedades de lujo, con sus her
manos chalets, con residencias 
de la gente rica.

En cambio, se han dejado 
abandonados los barrías bajos, 
las barrios sur y poniente. El 
estadio podría, en parte, resta-

E1 señor FUENZALDA (Vice-

profesor LUIS GRANDEAU, 
miembro de la Sociedad de Agricul
tura de Francia, dice lo siguiente:

el laxarte suave
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blecer es«? d&sequilibrio, a fin de 
que no se diga que no se dei
fica ?n esos lugares porque el ; 
terreno no vale nada. '

Por eso, yo insisto, a pesar de ] 
que no fui partidario de que se 
hiciera el estado en la Quinta 
Normal, insisto, repito, en que ' 
se construya en ese lugar, por- 1 
que así se acordó ya. por el Go- ' 
biemo, y porque éste debe hacer < 
respetar sus resoluciones, que, se 
supone, debió madurar, antes de ¡ 
tomarlas. , _ .

El señor MORENO (don Ra
fael).—¿Me permite una inte
rrupción, honorable diputado. (

El señor WALKER LARRAIN. ; 
—Perdóneme, honorable colega; ] 
pero tengo-que tocar otros asun- . 
tos que me interesan...

El señor MORENO (don Ra- . 
fael).—Era sólo para reforzar < 
lo que su señoría estaba dicien- ; 
do. para decirle que el sitio en ( 
que debe continuarse la cons- ( 
trucción es la Quinta Normal. { 
10—OFICINA DE CORÉEOS Y ( 
TELEGRAFOS EN LA COMU- j

NA DE QUINTA NORMAL , 
El señor WALKER LARRAIN.

—Ahora que me ocupo de la < 
Quinta Normal, quiero hacer lie- t 
war hasta el señor Ministro del ( 
Interior, para que transmita, a ( 
su vez. a la Dirección Genera. < 
de Correos y Telégrafos, la justa 
petición de la Municipalidad de j 
aquella comuna, en orden a la j 
creación de una oficina de Co
rreos v Telégrafos, que tenga ] 
mayor importancia que la ac- < 
tua..

Hoy día existe allí una peque- < 
ña oficina donde no se pueden c 
despachar giros postales y don
de no existe tampoco tele- ( 
grafo. r ‘

Debe tenerse presente que la ¡ 
comuna de Quinta Normal es s 
superior a un cuarto de la ciu
dad de Santiago, y tiene una ¡ 
población de sesenta y setenta 
mil habitantes; de manera que ■ 
es necesario que las autorida
des se preocupen especialmente

11.—ESCUELA DE DIFUSION I 
BE CONOCIMIENTOS AGRI
COLAS EN LA COMUNA DE 

QUINTA NORMAL .
El señor WALKER LARRAIN. 

—También voy a aprovechar de 
estar con la palabra, señor Pre
sidente. para solicitar desde es
ta tribuna, a los nuevos orga
nismos de la Caja del Seguro ( 
Obrero, que piensen en la con- ( 
veniencia que habría en dotar , 
a la misma comuna, en benefi- . 
ció de la numerosa población , 
ahí establecida, de una escuela ( 
agrícola, que podría instalarse , 
dentro del terreno de la pobla
ción y quizá se podría aprove
char para ello una parte de lo • 
que ya se ha construido. ¡

La comuna Quinta Normal se ; 
compone de una población muy 
pobre, donde convendría esti- : 
mular las pequeñas industrias. 
Ya que se ha consultado una i 
partida dentro del presupuesto 
para establecer una escuela de i 
divulgación agrícola e industrial 1 
en la Quinta Normal, se podría 
aprovechando los terrenos de la 
Caja de Seguro, instalar en la 
misma comuna una escuela 
agrícola .pequeña, cuyo apren
dizaje reportaría grandes ven
tajas a los obreros. Estos po
drían concurrir a ella los días 
sábados en las horas de des
canso, a fin de hacer una pe
queña -práctica, de dos o tres 
horas: para este objeto, se les 
podría llevar a un pequeño te
rreno. donde se les enseñaría 
el cultivo de las flores, de algu
nas verduras, instalación de col
menas. negocios de gallinas 
horticultura, etc., es decir, la 
explotación de una cantidad de 
pequeñas industrias, con las 
cuales los obreros podrían me
jorar su situación económica.

Después de las observaciones 
que he hecho, espero que la Ca
ja de Seguro Obrero, sobre to
do, se preocupe de estudiar la 
forma, de acuerdo con el Mi
nisterio de Agricultura, de ins
talar en las vecindades de la 
Comuna de Quinta Normal, 
como he dicho, con sencillez, en 
un pequeño terreno que ella 
posee en la chacra Lo Franco 
y en una extensión de tres 
hectáreas, esta escuela de expe
rimentación, donde se enseñe a 
los obreros que quieran ir allá 
en las tardes de los días sába
dos a desarrollar estas peque
ñas industrias, que podrían ubi
carse en las mismas propieda
des de los obreros o en los si
tios que, para este objeto, 
arrendaran en las proximidades 
de sus casas. Podrían ahí de
dicarse al negocio de las galli
nas, que se mira con tanto des
precio; no debe olvidarse a este 
respecto, que aún en nuestros 
campos es difícil conseguir que 
los inquilinos organicen su 
crianza de gallinas en forma 
remunerativa. Bien podría en
señarse a estos obreros, que sa
len cansados de las fábricas, 
esa pequeña industria, que les 
serviría de distracción; apren
derían así, la manera de ins
talar en debida forma una 
crianza de gallinas, esfuerzo que 
contribuiría, sin duda, a esti
mular mucho la formación de 
propietarios, que es lo que de
sea tanto el Congreso como la 
institución a que me vengo re
firiendo.

Es conocida, también, la im
portancia que ha tomado la in
dustria de las pieles. Durante 
el invierno, todas las mujeres 
lucen pieles en las calles; unas 
las llevan de gran lujo, y otras, 
de calidad modesta; pero la 
mayoría de estas pieles son de 
conejos, especie que abunda en 
nuestro país y que da margen 
a una industria fácil de explo
tar.

Sería conveniente que la Ca
ja Agraria diera facilidades a 
los pequeños industriales que 
quisieran trabajar en esta in
das tira.

Fuera de estas industrias, hay 
ocho o diez más que podrían 
explotarse en las comunas ve
cinas a Santiago, sirí grandes 
sacrificios, como he dicho, por 
los obreros, por la gente de 
escasas recursos.

Estimulando estas pequeñas 
industrias, los obreros pueden 
aumentar sus economías y 
puede así hacer de ellos ele
mentos de orden; el éxito que 
obtuvieran en estas actividades, 
serviría, sin duda alguna, de 
estímalo a sus vecinos, que as
pirarían a conseguir ’ 
buen resultado.
12) FACILIDADES 

PROPIETARIOS 
LLENAR PARA 
SUS INSTALACIONES DO
MICILIARIAS DE ALCAN
TARILLADO

El señor WALKER LARRAIN. 
—Paso a preocuparme, ahora, 
de un asunto que po se rela
ciona con la comuna de mi re- _____ ___________ __ Un 1

jiedido lo considere en esta Ho
norable Cámara. Se trata del 
pueblo de Vallenar, punto don
de estuve algunos días, hace 
poco tiempo.

He recibido una solicitud de 
los vecinas de Vallenar, en la 
cual me ruegan que solicite una 
prórroga del término dentro del 
cual deben hacer los arranques 
domiciliarias del alcantarillado 
otorgándoseles la ayuda 'iscal. 
mediante cuotas de dinero, que 
reembolsarían por mensualida
des, en plazos prudenciales y a 
bajo interés.

Hay que tomar en cuenta. [ 
señor presidente, que en la pro- ¡ 
vincia de Atacama sus habi
tantes han tenido que pagar 
impuestos especiales por la 
reconstrucción de la ciudad de 
Vallenar y que, por lo tanto, 
esta gente se halla escasa de 
recursos, en su mayor parte, 
de ahí. que se encuentre con 
dificultades para ejecutar sus 
alcantarillas domiciliarias, ya 
que tienen que juagar, al mis
mo tiempo, las cuotas de la 
reconstrucción.

Hay dos leyes y un decreto 
sobre alcantarillado y agua po
table que permiten dar las fran
quicias a que me refiero en las 
ciudades en que sea menester 
otorgarlas.

Esas leyes son: la N.o 3072 y 
la N.o 4304: el Decreto es el 
N.o 132. de 1932.

Solicito, pues, que a los veci
nos de Vallenar se les incluya, 
entre los que tienen derecho a 
los beneficias de las leyes y 
decretos citados, por las razones 
que he expuesto.

Enviaré a la mesa, con éste 
objeto la indicación pertinente, 
con las firmas reglamentarla*, 
a fin de que se vote en la se
sión del lunes próximo.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente) . — Me permito ad
vertir a su señoría que no hay 
número en la Sala.

Se va a llamar.
—Después de unos instantes. 
El señor FUENZALIDA (Vice

presidente) .— Ya hay número.
Puede continuar, su señoría. ■

13) . AUTORIZACION A LA MU- l 
NICIPALIDAD DE COLINA PA- I 
RA CONTRATAR UN EMPRES
TITO. — INCLUSION DE ES- <

TE PROYECTO EN LA I 
CONVOCATORIA

El señor WALKER LARRAIN. < 
—He enviado a la Mesa una in.- < 
dicación para pedir que se ín- i 
cluya en la convocatoria la mo- '■ 
ción despachada por esta Hq- ' 
norable Cámara, referente a au- i 
torizar a la Municipalidad de < 
Colina para contratar un em- i 
préstito. En el momento opor- « 
tuno, espero que se lea. 1
El señor FUENZALIDA (Vice- ( 

presidente). — Se dirigirán los 1 
oficios que ha solicitado su se- ■ 
ñoría. 1

Terminado el tiempo del Co- < 
mité Conservador. )

El tercer turno corresponde al 
Comité Liberal.
14) . FONDOS PARA I,A DELE
GACION CHILENA A LA CON
FERENCIA IN TERN AMERICA
NA DE CONSOLIDACION DE

LA PAZ.
El señor NUÑEZ GALENO.— 1 

Deseo invocar la gentileza de la 
Honorable Cámara para que 
acuerde tratar sobre tabla, exi
miéndolo del trámite de Comi
sión, el proyecto que destina 
fondos para la delegación chi
lena a la Conferencia de Paz de 
Buenos Aires.

Es un proyecto obvio y sen
cillo.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).— Solicito el asen
timiento unánime de la Honora
ble Cámara para tratar sobre 
tabla, eximiéndolo del trámite 
de Comisión, el proyecto a que 
se ha referido el honorable di
putado.

Acordado.
El señor PROSECRETARIO.— 

El proyecto aprobado por el Se
nado dice asi:

"PROYECTO DE LEY: 
‘'Articulo único. — Autorizase 

al Presidente de la República 
para disponer del saldo no in
vertido de la suma que se auto
rizó por ley N.o 5,669. de 5 de 
septiembre de 1935, que dió fon
dos para la celebración de la 
Primera Conferencia Panameri
cana del Trabajo, en los gastos 
que demanden la preparación y 
concurrencia de delegados de 
Chile a la Conferencia Inter
americana de Consolidación de

■ *la Paz. y las adquisiciones y re- 
• paraciones indispensables en la
■ Embajada de la República, en
■ Buenos Aires".
. El señor FUENZALIDA (Vice- 
s presidente).— En discusión ge- 
- neral el proyecto.

Ofrezco la palabra.
—Votado en forma económica, 

no hubo quorum. Repetida, por 
segunda vez la votación, en igual 
forma, tampoco hubo quorum. 

Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate.
En votación.
Si a la Cámara le parece, se 

daría por aprobado en general 
el proyecto.

El señor RIOS (Don Juan A.) 
—Que se vote.

—Votado el proyecto en forma 
económica, por dos veces, no 
hubo quorum.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente) .—No hay quorum de 
votación. «

Se va a repetir la votación por - 
el sistema de pié y sentados.

Repetida la votación económi
ca por el sistema de sentados 
y de pié, resultó aprobado el 
provecto por 29 votos.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).— Aprobado en ge
neral el preyecto.

Como no ha sido objeto de in
dicaciones. queda también apro
bado en particular.

Terminada la discusión del 
proyecto.

Quedan algunos minutos al 
Comité Liberal.

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra al Comité 

Liberal.
A continuación corresponde en 

el sorteo de comités el turno al 
Comité Socialista.

Ofrezco la palabra.
El señor ZAPATA.— Pido la 

palabra.
El señor FUENZALIDA (Vice

presidente) .— Tiene la palabra 
su señoría.
15). UBICACION DEL ESTADIO 

NACIONAL
—El señor ZAPATA. — La 

prensa, señor Presidente, ha ve
nido preocupándose en estos úl
timos días de que el Estadio Na
cional. cuya ley despachó el 
Congreso, hace poco, se coloca
ría en otro sitio distinto del se
ñalado por el Ministerio de Edu
cación. a quien corresponde por 
majestad de la ley establecer el 
sitio en que deberá construirse.

Se ha. sumado, señor Presi
dente. a esta noticia dada por 
Jos diarias, la paralización de 
los trabajos iniciados por la 
Empresa Salinas y Fabres en 

____ ____ ___________ ___ ______ cuanto a los trabajos iniciales 
presentación, pero que se me ha a la construcción del Estadio.

se

el mismo

A LOS 
DE VA- 

HACER

Esto ha venido a producir en
tre los sectores de las jxiblacio- 
nes de la comuna Quinte Nor
mal una especie de alarma pú
blica por este atentado al pro
greso que significa el ubicar en 
otro sector dicho estadio.

Si bien es cierto que en la 
discusión de este proyecto nas- 
otros luchamos porque el esta
dio fuera ubicado en el pue
blo de Renca, lo que '** 
bría significado un gran ade
lanto y un progreso para ese 

I sector tan abandonado por el 
I centralismo absorbente de la ciu- 
I dad de Santiago, no es menas 
I cierto que nosotros aceptamos la 
medida ya resuelta por e] Mi
nistro de Educación en el sen
tido de que dicho estadio fuera 
construido en el sitio que ya se 
había determinado, o sea. en el 
interior de la Quinta Normal de 
Agricultura.

La paralización de estos tra
bajas, lo que importará pérdi
das cuantiosas al Estado, lo que 
la prensa anuncia respecto a que 
el estadio pueda construirse en 
otros terrenos como en La Con
tadora o el Parque Cousiño. in
fluye en nuestros ánimas para 
protestar en contra de esta me
dida de parte del Gobierno que. 
después de resolver sobre esta 
materia de ubicar la construc
ción de] Estadio en el sector Sui 
Poniente de la Quinta Normal, 
ol Gobierno por los anteceden tos 
públicos que señala, ha sido in
fluenciado por intereses creados 
que se han movido y así se pien
sa o destruir el Parque Cousiño 
o construir ese Estadio en un 
sitio que no corresponde al pro- | 
greso que significa su ubicación 1 
en el interior de la Quinta Nor
mal. pues las Comunas de Mai- 
pü. Quinta Normal. Renca, Ba
rrancas y el sector poniente ur
bano de Santiago.

El domingo pasado los pobla
dores de estas comunas se reu
nieron convocados por el Fren
te Uni(y> de Poblaciones de Quin
ta Noraial y Barrancas y mani
festaron su protesta por este 
atentado que se piensa realizar. 
A esta reunión asistió el Al sal- ¡ 
de de Quinta Normal y prestí- l 
glosos vecinos del barrio Yun- I 
gay, auienes aceptan y apoyan 
que el estadio debe edificarse 
en los terrenos que tiene el Go- • 
bierno en la Quinta Normal de 
Agricultura. Tiene la ventaja 
que el estadio sea construido en 
ese sitio porque a la Estación 
Central de los FF. CC. llegan : 
24 lineas de servicio eléctrico, 1 
varios servicios de autobuses y 
además la ventaja de la propia 
construcción del ferrocarril sub- * 
terráneo. con el cual habrá de .' 
desaparecer la barrera que im- ' 
pide el progreso de la comuna • 
de Quinta Normal, de la posi- 1 
bilidad de que en la construcción 
de este ferrocarril subterráneo ' 
puede instalarse un paradero ' 
dentro de la propia Quinta Ñor- 
mal, el que quedaría a un paso 
de este estadio.

Yo. a nombre de las poblado- 
nes reunidas el domingo pasado 
en la Comuna de Quinta Nor- j 
mal. que me han encomendado 
manifieste su protesta, protesto * 
por este hecho, porque el GO' ( 
bierno ya ha ordenado la sus
pensión de los trabajas que se ( 
habían empezado. En nombre de , 
estos pobladores manifiesto, re- ; 
pito, mi protesta por la actitud < 
que en este sentido asume el Mi
nisterio de Educación frente a , 
este problema.

Ai mismo tiempo solicito que 
estas observaciones que hago se 
hagan llegar a conocimiento de) 
señor Ministro respectivo a fin 
de que sean considerados los an
helos de ver construido el Estadio 
en el sitio ya resuelto, después 
de los estudios hechos por los 
organismos técnicos de esa ma
teria.

El señor FUENZALIDA (Vi
cepresidente) .— Se dirigirá el 
oficio respectivo a nombre del 
H. D.

16) EL PROBLEMA DE LAS 
SUBSISTENCIAS

El señor ZAPATA.— Paso a 
ocuparme del problema tan za
randeado en este país, especial
mente en Santiago de las subsis
tencias.

La Municipalidad de Santiago 
ha querido tratar este problema 
a fin de darle una solución que 
vendría a entrañar solamente un 
pequeño alivio para los consu
midores de la ciudad de San
tiago.

Pero el problema no está en 
que esto sirva de estimulante o 
de un pequeño alivio a los con
sumidores de la capital, sino 
que éste debe ser un problema 
ai cual el Gobierno deba abo
carse y resolverlo en términos I 
generales, puesto que todas las 
ciudades de gran población su
fren las consecuencias de la ca
restía de los artículos de con
sumo.

La Municipalidad de Santiago 
adoptó la medida de eliminar a 
los consignatarios para la venta 
que. en realidad, constituyen un 
grupo de especuladores que jue
gan ai laza y a la baja de estos 
artículos y que explotan mise
rablemente a los chacareros co
brándoles el 10 por* ciento diario < 
por el capítulo de consignación. : 
El acuerdo dei Municipio elimi
na. a la vez. el 50 por ciento 
de los comerciantes radicados en 
la feria municipal y suprime las 
ventas libres, que es una medida 
que en realidad ha tenido fa- , 
tales consecuencias para los pe
queños chacareros, puesto que ' 
ahora se ponen de acuerdo to
dos los comerciantes de esta fe
ria y producen una baja incon
mensurable de los precios por 
cuyas consecuencias los peque
ños chacareros son burlados en 
una forma miserable, en circuns
tancias que momentos después 
estos "caballeros” venden las 
mercaderías por un valor supe
rior en un doscientos o tres
cientos, al precio en que las ad
quirieron en remate.

Otro acuerdo tomado por ls 
Municipalidad es e] que se re
fiere a establecer créditos en. 
favor de los chacareros. Este 
es un problema que la Muni
cipalidad ha olvidado puesto que 
hasta este momento los chaca
reros concurrentes a la feria 
no reciben de parte de la Mu
nicipalidad esta ayuda.

He conversado, señor Presi
dente, a este respecto con ej 
Director dP Subsistencias pidién
dole que resuelva lo más rápi
damente posible este problema 
que afecta a estos chacareras. 
En realidad, no son créditos de

■ subida escala lo que' necesitan 
1 sino que son de muy pequeña
■ cuantía. Muchos de ellos, a lo 
• sumo necesitarían de 300 a 700

pesos. Y mientras tanto—como 
ya lo he dicho—la Municipali
dad no ha podido resolver este 
problema.

Deseo, señor Presidente, que 
se dirija oficio al señor Minis
tro del Interior haciéndole pre
sente las observaciones formula
das porque ellas significan un 
anhelo de los chacareros que 
concurren a ja Feria Municipal,

ha-

que adolecen de la falta de cré
ditos por parte del Estado y si 
la Municipalidad ha resuelto un 
problema en este sentido, lo ló
gico es que se aboque a él lo mas 
rápidamente pasible.

Era cuanto quería observar, se
ñor Presidente.

El señor FUENZALIDA (Vi
cepresidente) .— Se dirigirá el 
oficio a nombre de Su Señoría.

Tiene la palabra el Comité 
Socialista.
17) LA DOCTRINA NACISTA.

— MEJORAMIENTO DEL 
REGIMEN DEMOCRATICO 
DE GOBIERNO

El señor GONZALEZ, (don 
Pedro). — Señor Presidente, la 
República desde hace tiempo 
vive instantes de suprema tras
cendencia. Un partido como es 
el nacismo, acude a la violen
cia como método de acción y de 
proceder, y proclama falsamen
te la crisis de la democracia.

El nacismo, partido de ca
rácter internacional, puesto que 
está establecido en Alemania e 
Italia y ha llegado también a 
instalar sus reales en este úl-, 
timo rincón de la América His
pana. pretende substituir el ré
gimen democrático, que en doc
trina, es el Gobierno de todos 
y para indos, por el régimen au- 
tocrático o Gobierno de un só
lo hombre.

Según el nacismo. en un só
lo hombre debe descansar el po
der público. Debe éste ser el 
detontador de los atributos su
premos de legislar, dirigir el 
país y ejecutar las leyes.

Importa, la exaltación a] po
der del nacismo, la supresión 

| de las conquistas morales y es
pirituales de la Humanidad, co
mo son las libertades de reu
nión, asociación, la libertad de 
opinión hablada y escrita, que 
han sido las bases de la cultu
ra y de la civilización moder
nas, y (pretende substituir y 
reemplazar Ja democracia, que 
es el Gobierno de todos y pa
ra todos, por la más odiosa y 
negra de las tiranías.

Sus excesos de autocracia lle
gan al extremo de considerar 

I ai jefe infalible.
I Pero yo pregunto, señor Pre- 
I sitíente; ¿aquí en Chile la de

mocracia se halla en crisis, o. 
en otros términos, la democra
cia chilena ha llegado a la ple
nitud de su desarrollo?

¿Qué es democracia, señor 
Presidente?

Según los tratadistas de De- 
¡ recho Público, democracia es el 
Gobierno de] pueblo por el pue
blo y para el pueblo.

En otros términos, para que 
exista este régimen es indis
pensable que la cultura y edu
cación existan en todas las ca- 1 
pas sociales, porque indirecta
mente todas gobiernan y cual- 1 
quiera tiene la posibilidad de ' 
gobernar; que la honestidad 
exista en todos las gobernantes 
que el bienestar de ]a masa go
bernada. sea la suprema fina- ' 
lidad; que la cosa pública, el 
ínteres general, sea de todos y ’ 
no de nadie, es decir, pertenez- ■ 
ca a cada uno de los ciudada
nas; y que el respeto a las ideas : 
y a la personalidad humana, sea 1 
una norma invariable de pro
ceder. (

La democracia, señor Presl- ' 
dente, no ha. llegado en nuestro ¿ 
país a la plenitud de su des- 1 
arrollo, porque la instrucción no i 
existe en todas las clases socia
les; porque tenemos un 45 por • 
ciento de anafabetos, y porque 
la independencia económica ba
se de la política, alcanza a cier
to grupo social.

La democraia que es lo más 
grande que ha producido como 
regimen de Gobierno la Huma
nidad, no ha alcanzado su ple
nitud de desarrollo en Chile y 
por lo tanto, en Chile no 'ha 
hecho crisis.

Los partidos de izquierda, lu
chan por la verdadera democra- 

ytera,mente, e] nacismo 
habla de crisis, confundiendo, el 
£ShP1° i co? 1,1 'aPlicación 
practica, la idea con el proce- 
Sí?hnnti0’ 61 hecho c°n el de- 
toaUHaJ0 qu<; scmos en la ac
tualidad con lo que debemos ser. 

cPor que se olvida a Suiza y 
Jos ejemplos dignificantes de 

dicciones de Estados 
Unidos? Dentro de la libertad 
se puede progresar y vivir.

La aplicación de las prácticas 
de la democracia chilena es bas
tante defectuosa;

T nemos un sistema bicame- 
va ÁírUnax Caomara de Diputados 
y otra de Senadores.

proyectos de ley, andan 
y desandan en el Congreso en 
el primero, segundo, tercero v 
cuarto tramites. J

¿Por qué tenemos dos Cáma
ras, señor Presidented ¿Por qué 
"oerai7dlmos al sistema unica- 

Estas das Cámaras generadas 
en distintas formas, dificultan 
la legislación, anarquizan la ley 

> e impiden legislar en armonía 
’ epoca, que requiere cele-
k ndad, dinamismo y acción, 
i Al establecer el sistema úni- 
• cameral, ideemos una ¡pre-cá- 
3 mara técnica. Es necesario, en

tonces modificar la legislación 
constitucional en el sentido oe 
establecer un sistema unicame
ral para que el Poder Legisla-

. tlvo responda al n®* 
i al ritmo de la vida, y sa

tisfaca con sus medidas, mme- i dtetameíte las necesidades más

’ modi-
. ficar nuestros or8a"Ls“°5.á1JSr¡ 

lativos y asesorar a la Cámara 
. única de una entidad que PO 
, driamos llamar

en la cual tengan representa 
. clón las universidades, jetes de 
’ servicios públicos y P**

soñeras del trabajo, industria, dSS y comercio ^carga
dos de la presentación e ínior 
mación habremos avanzado en 
el camino de la democracia

Como se ha hecho en Ing a 
terra, en Finlandia y en distln 
tos Estados de los Estedos Uni
dos de Norte America, darnos 
legislar también acerca de las 
asambleas políticas.

Nuestras asambleas polines^ 
sirven hoy al margen de la ley •

Han de ser instituciones de 
derecho público, reglamentadas 
por la ley y ayudadas Porei 
Estado, porque generan el ro 
der Público y encauzan la vina 
democrática.

Nuestras asambleas políticas 
son bastante defectuosas, por
que todos tienen acceso a ellas 
y porque no se selecciona 
asambleísta.

Por intermedio de la Prensa
rlos hemos podido imponer de 
cómo individuos sobresaliente y 
capacitados moral e intelectual 
mente, han sido postergad os en 
las luchas recientes de pre 
candidatos; de como las, jsam 
bleas no designan a los que va 
len más sino que, por el contra 

I rio, permiten generalmente, en | 
las luchas internas el 
de los arribistas y de los auda- 
C<Debemos legislar en . el sen
tido de señalar los requisitos del 
asambleísta V de reservar a las 
asambleas políticas simplemen
te la facultad de formar 1 islas 
de pre-candldatos. de modo que 
sean los directorios de partidos, 
las entidades encargadas de la 
designación definitiva de 
candidatos. ,

Debe legislarse, además, en el 
sentido de aumentar las: cau
sales de inhabilidad política.

Nuestra Constitución, dice en 
uno de sus artículos que no pue
de ser elegido representante po- 
pular. aquel que ha sido con
denado por delito que 
pena aflictiva, es.decí^,P?rvu^n 
pena superior a tres años y un 
día. De manera que el ebrio 
consuetudinario, que el que ha 
incurrido en delitos tanto mas 
graves que los de pena aflicti
va y merecido una condena por 
estafa de dos o tres años, que 
el que ha sido privado de la pa
tria potestad en causa civil o 
destituido por mala administra
ción, ese si que, puede llegar al 
Parlamento y administrar los 
intereses de la colectividad.

Aquel individuo que ha sido 
destituido por una mala admi
nistración de intereses ajenos, 
no tiene derecho a representar 
los intereses de la comunidad.

Además, señor presidente, ve
mos que los centros y los clubes 
políticos de todos los partidos 
radical, conservador, demócrata 
o liberal— en vez de ser cen
tros de propaganda cultural y 
social, escuelas o tribunas pú
blicas, son cantidas y bares y 
a veces hasta centros de juegas.

Esto no es pasible tolerarlo, 
señor presidente. Para poder 
prestigiar la democracia en es
te país, es indispensable esta
blecer, por medio de una ley, 
que no puede existir en centro 
o club político alguno, bares y 
cantinas, juegos de azar, etc. 
El club debe ser centro de pro
paganda y cultura cívica.

La democracia debe dignifi
carse.

Además, es indispensable que 
se suprima el derecho de sufra
gio al inquilinado, servidumbre 
de carácter económico, que ha 
perdido, por consiguiente, su 
libertad política.
El voto del inquilinado es la ba 

se del dominio en la política de 
la clase latifundista del pais. 
que confunde su interés perso
nal con los intereses superio
res de la colectividad.

El señor FUENZALIDA (Vi
cepresidente). — Permítame, 
honorable diputado. Ha termi
nado el tiempo del Comité So
cialista .

El señor GONZALEZ, don Pe
dro.— Después abundaré en ta
les observaciones.

El señor FUENZALIDA (Vi
cepresidente) Ofrezco la pa
labra en la hora de incidentes.

El señor SILVA PINTO.— Pi
do la palabra.

El señor FUENZALIDA (Vi
cepresidente) .— Tiene la pala
bra S. S.
18) UBICACION DEL ESTA

DIO NACIONAL. PETICION 
DE OFICIO
El señor SILVA PINTO.— Yo 

quiero, señor presidente, unir 
mi protesta a las ya formuladas 
por algunos de mis honorables 
colegas, relacionadas con la 
ubicación que se desea dar al 
Estadio Nacional.

Los honorables colegas me 
• han ahorrado todo lo que tenía

DIRECCION DE AERONAUTICA

Propuestas Públicas
Interesadoren íaPiaQOSRy espiraciones se proporcionarán a los 
RldSSón de E! BoTquIj0 («dHlclo de la

® OH la sala del señor Director deH Sras ‘ B05qUC,’cMin¡s° dC dlclembre PróMmo, « las 
El Bosque, 15 de noviembre de 1936.

EL DIRECTOR DE AERONAUTICA.Pr-20-Nov

loe fae ®°llcltanu propuestas públicas por los siguientes materia
ls,5; ia1brlrá? Aen e.J departamento de Materiales y Almace-
°ontinuacíón-Alameda & laS 15 horas de los dIas que “ -ndican a
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EL 26
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que decir con respecto a este 
PEneSiwad. señor presidente.

?oñ 
las razones que aconsejarían tal 
de^rnVSudÓnd¿ este .oficio, que 
_ eomo digo— solicite se envía- 

a? señor Ministro de Educa- 
ción en la sesión del lunes pa
sado yo deseaba abordar este 
problema con pleno conocimien
to de estos antecedentes que el 
Gobierno ha tenido en viste, 
pero va que mis honorables co 
£g2 se han referido a el en 
esta oportunidad, no puedo me
nos que adherirme con todo fer- 
vor a las protestas ya mula
das reservándome el derecho, 
cuando el Gobierno me envíe 
los antecedentes que he solid 
tedo, de ocuparme nuevamente 
de este asunto que tiene hon
damente conmovido al barrio 
poniente de Santiago, que ha
bía sido favorecido con la cons
trucción del Estadio Nacional.

El vecindario de Qumta Nor
mal y especialmente las diver
sas instituciones sociales y Po
líticas de esa comuna, me han 
encargado que formule mi Pro
testa por este hecho inaudito, 
que a juicio de los vecinos de 
esa comuna y del diputado que 
habla no tiene precedentes.

La ubicación del Estadio Na
cional dió motivo, señor presi
dente, para que tanto en el se
no de las esferas gubernativas, 
del Congreso y de la prensa, se 
abriera un apasionado debate, 
en que lucharon con tenacidad 
las diversas tendencias que bre
gaban, unas por que se ubicara 
en la comuna de Renca, otras 
por que se llevara al Parque 
Cousiño y las restantes por que 
se estableciera en la Quinta 
Normal de Agricultura. Esta 
última fué la que triunfó por 
los innúmeros antecedentes 
técnicos que la favorecían, y 
fué así como el Gobierno, en 
definitiva, resolvió llevar el Es
tadio al sitio ya indicado y. al 
efecto, resoivió solicitar pro
puestas públicas para la ejecu
ción de esta obra.

Cuando todo estaba resuelto 
y los trabajos se comenzaban, 
vino de improviso la decisión 
del Gobierno que ordenaba su 
paralización, con el propósito, 
según se ha dicho en la prensa, 
de cambiar su ubicación.

Esta noticia, señor presidente 
ha traído, como es natural, un 
profundo descontento en los 
habitantes de los populosos ba
rrios afectados cón esta medi
da .

En esos terrenos de la Quinta 
Normal, donde se había ubica
do el Estadio, para poder ini
ciar la ejecución de las obras 
se han derribado alrededor de 
ochocientos árboles frutales en 
plena producción y se han he
cho además excavaciones de 
gran consideración; son, pues, 
enormes los perjuicios que se 
han ocasionado ya por la cons
trucción misma del Estadio.

Y digo yo. señor presidente, 
¿cómo es posible que después 
de haberse iniciado estos tra
bajos y de haberse gastado ya 
alrededor de $ 100.000 en la ini
ciación de esta obra, el Gobier
no acuerde ahora paralizarla, 
en circunstancias de que este 
problema fué debidamente es
tudiado y que, como fruto de 
esos estudios, se resolvió como 
solución definitiva ubicar el Es
tadio en la Quinta Normal?

Y si a esto agregamos, señor 
presidente, las fuertes indemni
zaciones que el Gobierno debe 
abonar seguramente a la firma 
constructora, más grave es aún 
la determinación adoptada, que 
refleja el poco interés que tie
ne el Gobierno por cautelar los 
caudales públicos.

Ahora, ¿cuales han sido las 
razones que a juicio del Gobier
no justifican este cambio de 
ubicación del Estadio, este pro
pósito de construirlo en otro 
sector de la ciudad, en circuns
tancias que no existe antece
dente técnico ninguno para ha
cerlo?

Ruego al señor presidente se 
sirva trasmitir al señor Minis
tro de Educación estas observa
ciones ya que el tiempo no me 
permite extenderme en mayores 
consideraciones.

El señor FUENZALIDA (Vi
cepresidente)— Se dirigirá el 
oficio a nombre de S. S. Ter
minado los incidentes.

19.— PROYECTOS DE ACUER. 
DO PARA SEGUNDA 

DISCUSION
El señor PROSECRETARIO.— 

Se han recibido los siguientes 
proyectos de acuerdo:

Indicación de los señores Ca- 
, ñas Flores. Núñez Galeno, Echau- 
rren. Del Canto (Comité Libe-

Armada Nacional
PROPUESTA PU

BLICA N.o 20
APERTURA: M-XI-36, a las 

16 horas.

Llámase la atención hacia 
el aviso que publica el “Diario 
Oficial’ pidiendo propuestas 
publicas por artículos de Con
sumos y Repuestos para abas
tecimiento del Arsenal de 
Talcahuano.

Valparaíso, 7 de noviem
bre de 1936.

EL DIRECTOR DEL 
 MATERIAL.

ral), Pereira don Julio, y Co 
loma. (Comité Conservador), pa
ra que la H. Cámara de Dipu
tados de Chile, manifieste al Su. 
premo Gobierno su anhelo de 
que sea reconocido por nuestra 
Cancillería el Gobierno español, 
que dirige el general Franco.

—Hablan varios señores dipu
tados a la vez.

—Se produce gran ruido en la 
Sala.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente).— Ruego a* los H. 
diputados se sirvan guardar si
lencio.

El señor PROSECRETARIO. 
—El señor Walker, apoyado por 
el Comité Conservador, formula 
indicación para que se solicite 
del Supremo Gobierno la inclu
sión en la convocatoria, de la 
moción aprobada por la Cámara 
de Diputados, facultando a la 
Municipalidad de colina para 
contratar un empréstito.

El señor Walker, apoyado por 
el Comité Conservador, formula 
indicación para que se dirija 
oficio al señor Ministro del In
terior. a fin de que .por su in_ 
termedio. s? oficie a la Direc
ción de Alcantarillado acerca de 
la conveniencia de dar facilida
des a los propietarios de Va lle
nar para sus construcciones do
miciliarias de alcantarillado, de 
acuerdo con la ley 3.072 y 4,304, 
y decreto 132, de 1932.

El señor FUENZALIDA (Vice
presidente) . — Quedarán estos 
proyecto? de acuerdo para se
gunda discusión.

El señor 'PROSECRETARIO. 
—Indicación del señor Barros 
Torres, apoyado por el Comité 
Liberal, y de los señores de la 
Jara y Nieto para que la H. 
Cámara acuerde solicitar del Su
premo Gobierno, la inclusión en 
la convocatoria del proyecto de 
ley aprobado por esta Cámara, 
que condona parte de intereses 
penales a deudores morosos de 
contribuciones fiscales y munL 
clpales.

El señor PROSECRETARIO.— 
El señor Merino, apoyado por el 
Comité Socialista, formula indi
cación para que la H. Cámara 
acuerde solicitar del Ejecutivo 
la inclusión en la convocatoria 
del proyecto sobre "Recupera
ción de fondos del personal re
incorporado de la Empresa de 
los FF. CC. del E.”, proyecto 
que ha sido aprobado por el H. 
Senado.

El señor FUENZALIDA (Vice, 
presidente).— Quedará para se
gunda discusión.

El señor PROSECRETARIO.— 
Del señor Doll, apoyado por el 
Comité Liberal, formula indica
ción para que se dirija oficio al 
señor Ministro del Interior, a 
fin de que se sirva recabar de 
S. E. el Presidente de la Re. 
pública la inclusión entre los 
proyectos de ley de que podrá 
ocuparse el Congreso en el ac
tual periodo de sesiones extra
ordinarias, los proyectos que 
autorizan a las Municipalidades 
de Ligua y Catemu. para con
tratar empréstitos destinados a 
la ejecución de obras de progre. 
so para esas localidades. Esos 
proyectos fueron aprobados por 
la Cámara de Diputados, y su 
discusión quedó pendiente en el 
Senado.

El señor FUENZALIDA (Vice, 
presidente).— Quedará para se
gunda discusión.

20.—VOTACIONES
El señor PROSECRETARIO.— 

Está en el trámite de segunda 
discusión el proyecto de los se
ñores Urzúa, Alfonso y Gonzá
lez don Gabriel, para que la 
Cámara acuerde solicitar del Su. 
premo Gobierno la inclusión en 
la convocatoria del proyecto de 
ley que . establece un impuesto 
del 5 por ciento a la base.

El señor FUENZALIDA (Vice, 
presidente).— En discusión 
proyecto.

Estaba con la palabra el H. 
señor Mardones, apoyando el 
proyecto. Le quedan aún tres 
minutos a 8. S.

Tiene la palabra el H. D.
El señor MARDONES.— Señor 

presidente, ayer sostenía que, 
llevados los diputados radicales 
del propósito de solucionar este 
gravísimo problema, como tuve 
oportunidad de calificarlo en 
aquella época, presentamos un 
proyecto de ley tendiente a 
modificar el impuesto del dos 
por ciento que estaba produ
ciendo serios trastornos en el 
país. La H. C. acogió aquella 
iniciativa radical, y dictó una 
nueva ley que vino a reempla
zarlo por el impuesto del cinco 
por ciento a la base.

El espíritu df*l legislador, al 
aceptar la modificación, fué el 
de evitar la repetición del cobro 
de este impuesto. Así lo enten. 
dió también la Contraloría, que 
acogió la protesta o representa
ción que le hicieran los afecta
dos, al ver que ya incurría en el 
error anterior de cobrarlo repe
tidamente, y el propio señor Mi. 
nistro de Hacienda subrogante, 
el Sr. Cruchaga Tocornal, die. 
tó un decreto aclaratorio en tal 
sentid,ó interpretando la ley del 
5 por ciento.

En realidad, el espíritu de la 
ley era que el cobro no se re
pitiera .

En estas circunstancias, re
gresó a! país el señor Ross, 
quien dejó sin efecto aquel de
creto .

En vista de esto, el Partido 
Radical, persiguiendo siempre 
quitar en la marcha del país es
tos escollos, presentó nueva
mente, por intermedio de nues-

el

que luí (Jpo

uriC h"'"hoMXC“pnCla' tí». 

Palpable; 1« tr ' 
interpretación SS

dustrlas afecta. a” e» 

acuerdo con el nante en li íi “Pirita 7« 
'“a por e 
muíadoP°ínaítadlí' Genios 
te umcam-ait, a ¿Jg?» Ia>¿9' 
cut,vo que incluya ^*8'

«fe» 

prSd^e’^W* ‘ 

bra a un señnr w impugne el proyecta”1^ 
Ofrezco )a b£ 
Cerrado el dehate 
Bn votación 
Si le parece , j „ 

nuS¡.POT ^4'  ̂

No hay acuerdo 
En votación.

el proyecto toé'áXbaí""**1! 
votos contra 1. P h' 
—Está'en1 eUráS’?1'^ i 
da discusión una ■ iía?' *8- 
los señores Urzúa 
Bleodoro (Comité’ Canto l Comité íilSftt 
ro y Manzano (Comité ín?0'-’' 
diente, para que 5e 
a nombre de la Hor2,!ií> 
mara a S. E. el SÍM 
la República. expS^ 
deseo de la Corpora^* J 
se incluya en la coi?,'2 
el proyecto de ley R» 
tados señores Alcalde nJ* 
otros, sobre baja del i’nt.?,’ 
dinero, proyecto q» | 
mfonuado por la

presiento>

a algún señor diputado nj í 
tenga la Indicación, ’ ®

El señor URZUA
—Este proyecto obedece .T 
sentida necesidad, y l¡eníl* 
que de una vez por 1 
regularice el interés 
en todo el pais. Por 
este proyecto, se amplían lu 
facultades del Banco Central4 
fin de que si los bancos cak 
balistas pretenden abusar ¿ 
tipo de interés, como ha s». 
dido en ocasiones anteriores d 
Banco Central tenga en sus na
nos la manera de impedirlo,

Creo que concordarán 
go todos los honorables dijtíj. 
dos en la conveniencia de'n. 
gularizar el tipo del interés ¿ 
capital como único medio ¿ 
dar estabilidad a las induáa

Por estas consideraciones,  ̂
a la Cámara que vote Ism- 
blementg la indicación 
hecho, para que el Gobea 
incluya en la convocatoria es? 
proyecto.

El señor FUENZALIDA IVb 
presidente) .—Ofrezco la pal' 
bra.

Cerrado el debate,
En votación.
Si le parece a la Cámara,» 

aará por aprobado.
Aprobado.

■ El señor PROSECRETARIO. 
—Está en trámite de seguas 
discusión, la indicación del se
ñor Morales don Pedro, apoya
da por el Comité Socialista, en 
que formula indicación para qua 
a nombre de la H. Cámara (en 
subsidio a su nombre), se dirija 
oficio al señor Ministro del In
terior, a fin de que, si lo tiew 
a bien, se sirva recabar de S. L 
el Presidente de la República, 
la inclusión en la convocatoria 
del proyecto que crea la comu
na de Los Alamos.

El señor FUENZALIDA 0W 
presidente).—Ofrezco la palaW 
a algún señor diputado que sos
tenga la indicación.

El señor MORALES (don Pe
dro).—En la sesión de ayer a 
los fundamentos para pemr 
restablecimiento de esta o®-' 
na. Como el tiempo avamnl 
es de evidente conven.i,ei1^. 
cilitar la vida en aquella, 
dejo la palabra, en la con 
de que la H. Caaia^’ 
prestar su aprobación a - - 
dicación.

El señor FUENZALIDA » 
presdiente) —Ofrezco I r, 
bra a un señor mW""' 
impugne esta indicad ■

Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate.
En votación. . «yü,
SI a la H. caman 

se dará por aprobado 
yecto de acuerdo.

Acordado. .
Se levanta la sesión.

.- > M la sesión >

actu«”^
CíER] 
PE L< 
cotí; 
en e 
burs

BarlS
Caja 6

II?: -

Cent™1; 
cniie ■ 
CW>cJF 
EsP»ñpl 
glpotec 
«allane 
jjgcioP9 
psor no.

AjnlS0®: 
Andecol 
Carahu* 
Carmen 
Cerro G 
Condori 
Chañan 
Carlota. 
Disputa 
Elisa- 4 
Higuera

Lota, 3. 
Marca, ■ 
Merced! 
Ocuri. 
ónix- 4 
patino. 
Potasa, 
preside!

• Tocopil-

Lautaro 
Lautaro

Copec,

Laguna
T. del 1

Alcohol' 
Catres.

MEl r
Tan 

tnoviniie
Figu 

Mineros, 
co de C 
del Fue¡ 
Tejidos 
se puedi

En 1 
canos y

LosOPEREFECAYER

—Se levantó,
19.12 horas.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. 
Departamento de Caminos.

Secretaría. i/ilfi

PETICION PROPUESTAS PUBUMS

DE NOVIEMBRE DE 1936:
GRUPO N.o 22: CADENAS Y CABLES METALICOS.

DE NOVIEMBRE DE 1936;
GRUPO N.o 26: VIDRIOS Y ESPEJOS.
DE DICIEMBRE DE 1936:
GRUPO N.o 1: ARTICULOS DE ESCRITORIO
DE DICIEMBRE DE 1936:
GRUPO N.o 20: CASERIAS MET AUCAS Y ACCESORIOS
DE DICIEMBRE DE 1936:
DEÜENENRO5DEN| 937:* PAEA °°C™-

K ?SX°RI^ ALUMBRADO

v mámente^ “ la *">■“

DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y ALMACENES

ARMADA NACIONAL
Propuesta
Pública N.o 18
APERTURA: 24—XI—936

Se ruega interesados ver 
Diario Oficial pidiendo pro 
puestas por carbón har
neado o corriente y car
boncillo nacional o impor
tado.

Valparaíso, 20 de octubre 
de 1936.

EL DIRECTOR DEL
material

Con conformidad al Decreto 
rio de Fomento N.o 2,275, de fecha 
sente, CA$

PIDENSE PROPUESTAS,PUBLIC 
para la construcción del Puente ®!0',■ .n, $ 
Carlos de Purén (Camino Longitu 1 a las 
que se abrirán el martes l.o de r)ireCtot
3 P. M., en la Sala de Despacho e 
del Departamento de Caminos.

fWRA l

372000 C
1000 H

12 F
2000 L

200 C
500 P
300 P
200 P
100 c
200 O
300 p
200 O

1000 M
2500 A
1000 A

5000 C
20000 H
5000 H

10000 H
36000 H
10000 D

50 B
600 B

6 B
3 G100 C

16 C
100 C
100 P
500 E
300 C

3000 L3000 H
200 O

50 F100 F
200 F
400 P10Q P
300 D
600 C
100 C300 P400 P
800 P300 P
loo P500 P
500 O

Le
Bases, presupuestos y demas 3 

pueden los interesados consultarlos pepartt 
en la Sección “Puentes” del mism 
mentó. , . „ n de

Santiago, noviembre

EL DIRECTOR DEL DEjg 
MENTO DE

COM

D



LA NACION.

I N D U S T R I A S
(-tERRE oficial Slos valores 
Atizados ayer 
pn el mercado 
BURSATIL,

Bonos
Tntarna. T5 112 v.
Jnría GIF.. 72 v.

GaraDfi 314 86 1 4 v.
6fl.i 85 118 t.
Lhíia t.

B. :’cc '* Buncos
Central- 1280 o.

275
{«llano. 60 «•

Ps°rn0' Mineras

28JÍSeGde2. 33 314 cp.

Sutáda 5» H2 CP
&ra. 2/2 v. 
S&“13 7(8 tp.

¡Sirio wo vp.

MUtaro P., 16 «•
I^utaro petrolera»

15 ainaTra»
Fsffuna Bca., 380 te.Fuego, 388 cp.
T‘ industríales 
Alcoholes. 25 7|8 tp.
Catres. 42 cc. ___________

Cam b i o s 
fijados por el
Bco. Centra]

19 DE NOVIEMBRE DE 193(1

Dólar . . 
Libra . . ' 
Franco Fr.
Fr. suizo . 
Lira . .
Belga . . . 
Cor. sueca 
Cor. Chec. . 
Cor. danesa 
Florín hol. 
fichll. aust. 
Oro chileno

í Valor lCambioloable Imicte.i comp.

0.928
5.711

C. Melón. 224 cm.
Cerveza, 100 tpV
C. Industr., 122 cc.
Cristales, 28 1|4 y
Dropa, 96 tV.
Envases. 12 3'4 cc.
Gas Santiago, 84 v.
Gas Valp., 74 tV.
La Rural, 80 cc.
Paneles y C„ 57 12 tm.
Panos Tomé. 40 cc.
P. Bella vista, 180 vm
P. El Morro. 25 ve.
Pizarreño. 30 1|2 cp.
Rente Urbana. 185 cc.
Etef. de Viña. 127 te. 
Tattersall, 210 c.
Tel. Salto, 46 1!2 tm
Vapores, 22 1|4 cm.
Sacos, 60 ce.

CO«Í?3C,OX DF METALES CO- 
RRESPONDIENTE A AYER 

Estaño: contado, £ 233.15.0- baló, 0 .15.0,
A plazo, 0 233.0.0: bajó, 0.10.0 
-bre 8tandard; contado. £ 44 12.6; subió. 0.8.9.

A plazo. £ 44.18.9; subió, 0.7.6, 
Electrolítico; contado: £ 48.17 

6; subió, 0.7.6.
A Plazo. £ 49.5.0: subió, 0.5.0. 
Plata; d. 21; bajó, 0.12.

Mercado de Valores
El movimiento fué activo. — Los precios 

cerraron de baja

Viernes 20 He noviembre' He 1935

Informaciones comerciales e industriales del exterior
ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK. 19 (U. P). — 
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron- a los 
siguientes precios:

Allied Chemical. 237,
American Can. ‘ 124.50.American Can..’ 124.50. 
American Foreign Power, 7. 
American Metals. 5125. 
American Radiator. 22 75. 
American Smelting 97.50. 
American Tel. y Tel, 186 25. 
American Tobacco. 101.25, 
American Woolen,' 9 50. 
Anaconda Copper. 50.62, 
Andes Copper, 32.50.
Armour Delaware Pref., 109. 
Armoilr III (A), 5.75.
Armour III (Prior P.) 82. 
Bethlehem Steel, 70. * 
Canadian Pacific 14 12 
Case Threshing Machine 157. 
Cerro P:sco Copper, 69. ‘ 
Chile Copper, no se cotizó. 
Chrysler Motors, 128.
Columbia Gas. 18.25, 
Consolidated Edison 45 12. 
Continental Can, 78 87. 
Cubjan American Sugar 11.75, 
Du Pont de Nemours 183 37. 
Eastman Kodak, 181'12 
Electric Power y Light 17 25 
General Electric, 51.25. 
General Food 43.25. 
General Motors 7175. 
Gillete. 15.87. ' 
Goodyear Rubber 26.75. 
Hudson Motors. 20,50, T-K. -H . 1 BUslneSg

Metals, 51.25,
Smelting. 97.50.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

National City Bank 37.
Chile Bonos 6 oío. I960, 15.75.
Chile Bonos 6 o,o. 1961, 15.62.
Chile C|aja 6 op, 1931 14.
Chile Caja 6 1|2 o|o, '1957 no 

se cotizó.
Chile caja 6 3|4 o|o, 1961. 13.37.
Chile Caja. 6 o|o, 1961, no se co

tizó.
Chile Caja 6 oo 1982. no se co

tizó.
Peril Bonos 6 o|o, 1960, 14.
Perú Bonos 6 op, 1961, 13.75.
Perú Bonos 7 op. 1962, 16.50.
Lautaro 6 0¡o. 1954. 33.
Las ventas alcanzaron & un to

tal de 2.440,000 acciones.

de 21.50 francos, y la libra 
terlina a 105.15 franco6.

EL ORO
LONDRES 19 — (U. P.). —

El precio del oro s’ fijó en éste 
mercado a razón ds 142 chelines 
y 2 1|2 peniques la onza para el 
cLa de hoy, siendo el valbr d.? ,_” 
operaciones en éste metal 
397.000 libras esterlinas.

les 
de

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 19. — (U. P.). 

La Bolsa de Valores aorió irregu
lar y con movimiento muy activo 
Les bonos más altos; ei algodón 
firme, con entregas en diciem
bre. a 11.79

La libra esterlina abrió, a 4.8906 
dólares.

NUEVA YORK, 19. — (U. P.) 
El Mercado de Valores, a las 14 
horas, estuvo irregular y bastan
te activo.

EL DOLAR
LONDRES 19 — l............

El dólar abrió en ésta plaza a 
razón ds 4.89 dólares por libra 
esterlina

LA PLATA EN BARRAS
LONDRES 19 — (U. P.). —

La plata en barras se cotizó a 
razón de 21. peniques por onza.

por

(17. P.).

BONOS CHILENOS
NUEVA YORK. 19. — (U. P.). 

Los bonos del siete un medie por 
ciento di emisión de 1922 se co
tizaron a 19.50 y los del seis por i 
ciento de 1926, a 19.50

Feria del Matadero
Transacciones a la vista efectuadas 
en el remate de a\er Jueves 19 de 

noviembre

on Jor»), 
ece b um 
' tiende j 

todas, a 
bansi-j 

medio $• 
apilan la 
Central,s 
neos cap1.- 
isar fuel 
i ha suf. 
teriores, d 
tn sus mi- 
ipedii'io. 
án coj¿. 
es dipt, 
tía de ib 
interés i;
medio fe 

induss, 
lonespi 
te lam
in que >2

Gobey 
itoria®

Tan activo como el de los días anteriores se mostró el 
movimiento de aver en el mercado.

Figuraron importantes operaciones en Bonos. Bancos, 
Mineros. Industriales. Petróleos y Ganaderos, como ser: Ban
co de Chile, Italiano, Oruro, Higueras, Lebu, Copec, Tierra 
del Fuego, Papeles y Cartones. Pizarreño4 Paños de Tomé. 
Tejidos El Salto y otros en menor cantidad, cuyos detalles 
se pueden observar « continuación.

En Bonos se vendieron 656.400 nominales entre Hpiote- 
carios y Fiscales.

Los precios, salvo excepciones, continuaron de baja.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

l.a RUEDA
1000 Caja 6 314. OD., 86 
1000 Caía 6 314, 86 318. 
1000 Hip. OD., 6-1. 85

72000 HID. 6-1. 85 1 4.
8000 Hip. 6-1, 85 18.

22000 Deuda Int., 7-1, 
.. 75 112.

26000 Deuda Int.. 7-1, 75

H2.
114.

M. 15,

IDA (Via 
la pa?

¡Amara,«

IETARI0. 
¡e segUEQi 
in del «• 
ro, apoya* 
dalista, ea 
i para q® 
amara lea 
i, se dirija 
ro del In- 
si lo tiene 
ar de S. E 
República- 

mvocatora 
i la conn-

JDA (Vice 
la palabra 

lo que sb-

5 (don Pe* 
de ayer di 
a pedir el 
esta com-' 
i avansJ 
niencia &• 
ella reai 
i confiar? 
.ara has 
i a estaí

-wuu ..............................- 112.
1 Banco Centeral, 1,280. 

1300 Carlota. 76.
100 Cartones. OD., 57 1|2.
45 Cartones, 57 1|2.

21fil Cartones. 57.
2000 Higueras. 2 3!8.
1500 Higueras, OD . 2 318.
287 Gas Stgo.. 84.

50 P. Tomé. 39 3|4,
100 Tel. Salto, 46 1¡2.
500 Tej. Salto, die. 10. 46 314.
500 Tej. Salto, nov. 26. 46 112.
40 Seg. Germania, OD., 1.
40 Seg. Araucania, OD.. Rt.

300 Lota, 35 U2.
12 Lota, 34 314. 

1000 Onix, 4 3 4. 
1000 Onix, 4 5!8. 
1000 Condoriaco, 6 7|8. 
2600 Condoriaco, die. 10. 6 718. 
1000 Amigos, 7 318.
500 Copec, 15.
700 Copec, die. 10. 15 114.
400 Debentures, 64.
400 Pizarreño, die. 10. 31. 

1700 Ocurl, nov. 26, 32.
300 Ocurl, OD., die. 10, 32.
500 Marga Marga, die. 10. 13 718 
10Ó Chañaral, 80.
200 Chañaral, die. 10. 0 112.
500 Chañaral, die. 10, ?.
300 Chañaral. die. 10. 81.
500 Chañaral. die. 10, OD., 81.

füBRA DE RUEDA HASTA LAS
12 HORAS

0.

Cala 6 3;4, 86 1|4. 
Hipot. 8-1, 93. 
Fósforos. 45.
Lebu, 3 3|8.
Chañaral. 80.
Pizarreño, 30
Pizarreño, 30 
Pizarreño, 29 ai». 
(Cristales. 28 114.
Ocuri, 32, die. 10. 
Pizarreño. 30 3|4, die. 
Ocurl, 32, die. 10. OD. 
Marga. 13 718, diq. 10.
Andacollo, 11, nóv. 26. 
Andacollo. 11 112, die.

1!2, nov.
12. die. 
314.

20.
10.

10.

10.

500 Tocopilla. 124, die. 10.
100 Laguna Bca., 380.

38Q0Q Caía 6 314, 87 1¡2. Enero 
l.o de 1934.

3.a RUEDA
20000 Cala 6 3I4. 86 1'4. O.D. 
10000 Cala 6 3 4, 86 1 4.

4-50 Bco. Chile, 278,
200 La Rural, 80.
200 Ref. Viña, 127.

2000 Amigos, 7 114.
400 Amigos, 7 118.

2000 Higueras. 2 318,
100 Merceditas. 21.
700 Lota. 35 114.

1000 Higueras, 2 112.
500 Lebu. 3 3’8.

1000 P. Tomé. 40, M.
1500 Ocurl, 33. Px.
1300 Ocuri, 33 1|4, Px.

500 Ocuri. 33 1'4. P::. —
100 Disputada. 56 314. Px.
300 Disputadas. 56 1 4. M.
300 Copec, 15 1|4. M.

International 
chines. 185,25.

International 
tizó.

International 
International
International 3 
Kennecott Copper. 60.75. 
Kroger Grocery. 25.37. 
¿ambert Corporation. 20.37. 
I.ehmann Corporation, no 

cetlzó.
Loew. 63.
Montgomery Ward 64 37. 
National cash Register 31. 
National Lead 35. 
New York Central. 42.75. 
North American Corporation 30.62.
Otis Elevator 37. 
Pacific Gas, 37.
Paramount Pictures, 20 50. 
Patiño Mines 15.37. 
Pénnsylvánlia Railroad. 43. 
Public Service New Jersey. 45.75, 
Radio Corporation, 12.37.’ 
Standard Brands 16.62. 
Standard Oil California 39.12. 
Standard Oil Indiana, 42.7b.

Standard Oil New Jersey, 65.37, 
Socony Vacuum, 15.87. 
Swift International, 32 50. 
Texps Corporation 47,50. 
Texas Gulf Sulphur, 42.62. 
Union Carbide. 104. 
Union Pacific.' 131 50. 
United Aircraft, 26,50. 
United Fruit, 86.
United Gas Improvement, 15. 
United States Leather, 6. 
United States Smelting 94.87. 
United States Steel. 74,25. 
Warner’ Brothers. 16.87.
Warren Bros. 10'75. • 
Westinghouse Electric, 152.50. 
Woolworth. 68,62.
Missouri Kansas Texas Acc.

Pref., 27.25, 
Swift and Co.. 26. 
American Gas. 39. 
Atlps Corporation. 15,12. 
Brazilian Traction. 17 87. 
Electric Bond Share; 20,25. 
Niagara Hudson. Power. 15,75.. 
Pan American Airways,- 60k25. 
United Gas. 7,50. 
Bankers Trust. 62.
Chasé National Bank. Boston.

49.37. 

Ma-
Cement, no se có
Harvester. 97.75, 
Nickel, 64.50. 

Tel. y Tel. 13.25.

se

MERCADO DE VALORES

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 19. — (U P.). — 

Las acciones de la Lautaro Ni
trate y Co. se cotizaron a 3.

Px. O.D.
REMATES de HCH

OPERACIONES EN
VALPARAISO

1.a RUEDA
50 Gente Gdc„ 192.

100 Ocurl, dic. 10, 32.
300 Ocuri. dlc. 10, 3Í 1|4.
100 Ocurl, 32.
54 Cartones, 57 1|2.

200 Cervezas, nov. 26. 99 112.
100 Cervezas, dlc. 10, 100.
700 Ref. Viña, nov. 26. 126.
100 Gas Valp.. dic. 10, OD., 74.
500 Envases, dic. 10, 13.
500 Valores, nov. 26, 22 114.
400 Andacollo. nov. 26, 11.
800 Ándacoíío, die. 10, 11.

2.a RUEDA
50 Dropas. 97

100 Cartones, 57 112.
200 Ocurl. dlc. 10. 32 1|2.
287 Vapores, nov. 26, 22.

1000 Pizarreño, dic. 10, 30.
600 Pizarreño, dlc. 10. 30 1|4.
100 Oruro. dlc. 10, 115.
200 Fuegos, dic. 10. 389.
500 Envases, nov. 26, 13 1 ¡8.

FLUCTUACIONES
De 33 fluctuaciones subieron 

bajaron 22 título»
SUBIERON

D y

jIDA
la py; 

putado P 
don.

2.a RUEDA
Cajj 6 3Í4?agt.. 6 112.
Hipot. 8-1, 85 1|4.
Hipot. 6-1, 85.
Hipot. 6-1, Ó.D., 85 118.
Hipot. 8-1. 93 12.
Deuda int., 7-1, 75 1|2.
Bco. Chile, 278.
Bco. Italiano, 80.
Bco. Español. O.D., 145.
Gas Stgo., 84.

m.
.. . id#5100 ’ 1

5000
20000
5000

10000
36000
10000

50
600

6
i*00 olko., «a.100 C. Melón, 224.

¿6 Cartones, 57.
£artones. nov. 26, 57 1|2.

SM T°mC' ™ a14-1SS Env«s«. 12 314.300 Carlota. 74 
?°00 Lebu. 3^8 
oná Sitieras. 2 3|8.Onix, 4 112.
inn £U(*OS- 386.
2fta SUeROS- díc- 10. 388.
4nn nUf.10s- dlc- 10- 387.
100 dlc- 10- 308 • ató ratlno' dic- 10< 390.
600 &?adas- dic. 10, 57.

Bonos
Hipotecarlo 8-1. 93 a 93 1,2.

Mineras
Chañaral, 81 a 82. 
Lebu, 3 118 a 3 3|8.
Ocuri, 32 114 a 33 1 ¡4Petrolera 
Copec, 15 a 15 318.Industriales 
Cervecerías. 99 a. 100. 
Gas de SUo.. 83 a 84. 
Gas de Valp., 73 a 74. 
La Rural. 75 a 80. 
Ref. de Viña. 126 1|2 
paños Tomé, 39 3|4 a

RAJARON

—Menajes, .de casas, sanitarios, 
biliares, pianos, etc., en Agustinas 
715, ante lós Martilieros de Ha
cienda señores Víctor Arayá y C. 
Schmidt, a las 10 horas.

—-Menaje del Departamento, 
edificio Turrl 4.0 piso, cera 5. en 

• la Plaza Italia 073, ante, el Harti- 
I lle.ro de Hacienda señor Jorge Bal- 
imaceda. a las 14.30 horas.

—Almacén de Abarrotes, en Av. 
Bernardo O’Higglns 1650, ante el 
Martiliero de Hacienda señor Julio 
J. Contardl. & las 15 horas.

—Menaje de casa, muebles .mo
dernos, cortinajes etc., en Av. Por
tugal 730, ante los Martilieros de 
Hacienda señores Arturo y' Her
nán Calvo, a los 14.30 horas.

—Menaje de casa, plano Bluth- 
ner, objetos de arte, etc., en Cas
tro 38, ante él Martiliero de Ha
cienda señor Germán Füenzalida, 
a las 14.30 horas.

—Menaje de casa, muebles an
tiguos y modernos, sanitarios, au- 
topiano. etc., en Almirante Barro
so 91. ante el Martiliero de Ha
cienda señor Fernando Eyzagul- 
rre. a las 10 horas.

—Rico menaje de casa, colec
ción de artísticas porcelanas an
tiguas, etc., en Argomedo 93. an
te el Martiliero de Hacienda se
ñor Víctor Eyzaguírre, a las 14 
horas.

•—Propiedad, Pedro Valdivia 354 
y Av. Alm. ¿atorre resp. 445. 55. 
en Talcahuano. Mínimum: 50.000 
pesos, en el 4.o Juzgado Civil, a 
las 10 horas.

—Propiedad: Camilo Henriquez 
569. Mínimum: $ 30.000. en el 
3.er Juzgado Civil, a las 10 horas.

—Propiedad Balmaceda 462. Mí
nimum: $ 43,500, en el 2.0 Juzga
do Civil, a las 11 horas.

—Propiedad Sevilla 1402, Míni
mum: $ 25,000, en el l.er Juzga
do Civil, a las 10 horas.

—Propiedad 21 de Mayo 450, 
San Antonio. Mínimum: S 24.000, 
én el 4.o Juzgado Civil, a las 10 
horas.

10, 57.Ran ^‘“yutaaas, ___¡SS s°’ec. d'e- io. 15 114.
inn £.™c' 0 D dlc- 10' 'S 114 

treiSo- dic- 10. 30 II4- IM?Zarre6°- dlc- I». 30.
&zarrefl0. dlo. 10. 29 3 4.

100 piSrre?D' "O”- 36- 30. SO? K S!?- 30 112.

iññ n, rreno- ale. £ zarrefio. dlc
sññ ¿arreno,
Iftn nízarreño-
5ÓÓP,» 2°’ dlc- ÍO- 30 12- 
500 nn.arreño‘ dlc- 10. 30 3|4.W Ocuri, dlc. 10, 32. 1|2.

DE RUEDA HASTA LAS
16 30 HORAS

200 £Jiañaral- 81.
Son nUeRos- 337. dlc, 10
300 Patiño 34An 21 nov- 26’
200 Ch.a?' ?00’ dlc- 10• 1500 Ma^arB1 82 • dl<L 10-° Marea, 13 3|4, dlc. 10.

a 127.
40.

Bonos
cala 6 314. 96 3,8 a 86 114. 
Hlnot. 6-1. 85 14 a 85 18. 
Hipot. 7-1, 85 114 a 85.Bancos
Italiano. 82 a 80.

Mineras
Amigos, 7 318 a- 7 1|4.
Carlota. 76 ai 74.
Disputadas. 57 il2 a 56 1|3. 
Lota. 35 112 a 35 1'4.
Merceditas, 22 112 a 21.
Onix. 4 314 a 4 112. 
Tocopilla, 125 a 123 1 2.

Ganaderas
Lag. Blanca, 381 a 380.
Fuegos, 390 n 388.Salitreras
Lautaro Port.. 16 3|4 a 16. Industriales
C. Melón. 226 a 224.
Cristalerías. 28 112 a 28 114.
Drooas. 100 a 96.
Envases. 12 7 8 a 12 314.
Pizarreño. 31 112 a 30 112.
Te|. El Salto. 47 a 46 Ij2.

Seguros
Araucania. 84 a 81.
Germania, 84 a 81.

Matadero
Municipal

ENCIERRA DE AYER

Bueyes 
Novillos 
Vacas 
Vivos 
Vara

TOTAL

;ed^

)ep¿r'
, 19*

La Jefatura de
rn Lavaderos de Oro
COMPRA ORO METALICO EN CUALQUIERA DE SUS 

FORMAS, a BASE DE $ 30.50 EL 
GRAMO FINO.

delicias n,o ii9i, esquina de morahde. 
TELEFONO N.O 806(9.

NUEVA YORK, 19. — (U. P.) 
El mercado valores cerró irre
gular. Los valores de empresas 
de utilidad pública estuvieron fir
mes; los bonos irregulares. Lós 
bonos del Gobierno de Estados 
□ nidos estuvieron de alza.

El algodón se mostró sostenido 
106 cereales más bajos.

Las ventas totales fueron 2 mi
llones cuatrocientas mil acciones; 
la libra esterlina cero a 4.8806 
dólares.

EL algodón se cotizó un punco 
más bajo y 3 más alto, reflejando 
ia liquidación de diciembre Y el 
apoyo de los hilanderos.

El azúcar estuvo 3 y 4 puntos 
más alto respondiendo a las com
pras de los comisionistas.

DEBENTURES
LONDRES, 19. — (U. P.). — 

Ail cierre da los debentures del 
5 o|o de la Corporación Ventas 
de Salitre y Yodo se cotizaban e 
razón de 71.

EL DOLAR Y LA LIBRA
PARIS. 19. — tU. P,). —El 

dólar abrió en esta plaza a razón

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 19. — (U P,¡ 

Cotizaciones del cambio libit: 
Comprador:

Libra esterlina. 17.53
Dólar, 3,58
Cien francos franceses. 16 75
Olen liras. 18.85
Cien p'setas, no se cotizaron 

Vendedor:
Dólar, 3,60
Libra esterlina, 17.64
Olen francos franceses. 16.78 
Cien liras, 19.
Cien pesetas, no s? cotizaron 

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 19. — (U. P.) Co

tizaciones de la libra esterlina en

■)

5P^/vcezp r \//\zaz)o ctda.
HUERFANOS ns3—CASILLA <52? 
rELEHOMOS 6665^ 7 66?6¿ 

SAN TtAGO
D.PettTonA^cr.co L MAfiT/Nft SCMANO

Radio DEL. 

Pacifico

monedas extranjeras:
Estados Unidos, 4.8918 dólares.
Francia, 105 9|64 francos.
Bélgica. 28.93 belgas.
Alemania. 12.155 reichsmarks. 
Finlandia. 226.75 marcos.
Austria. 26.50 schillings.
Holanda. 9.0425 florines.
Italia, 92.93 7 liras.
Suiza, 21.2775 francos.
Suecia, 19.375 coronas.
Noruega. 19.90 coronas. 
Dinamarca, 22.40 coronas.
Espoña, no se cotizó.
Japón, 14 1132 ^peniques.
Argentina, 17.55 nacionales 

libra.
Checoeslovaquia, 138.25 coronas. 
Portugal, 110.18 escudos.
COTIZACIONES DEL CAMBIO
NUEVA YORK, 19 (U. P.). — 

Cotizaciones del cambio:
Inglaterra. 4.8931 dólares por li

bra esterlina.
Francia, 4.6525 centavos por 

franco.
Italia, 5.2650 centavos por li

ra.
Bélgica. 16.92 centavos por bel

ga.
Suiza, 23.000 centavos por fran

co.
Alemania. 40.25 centavos 

reichsmark.
Alemania. 22.25 centavos 

mjarco registrado.
España, no se cotizó.
Yugoeslava, 2.35 —------

dinar.
Holanda, 54.09 

florín.
Argentina, 32.61 

peso (oficial).
Argentina 27.85 

peso (no oficial).
Perú. 2,455 dólares por libra pe

ruana .
Suecip. 25.225 centavos por 

roña.
Noruega. 24.585 centavos 

corona.
Dinamarca, 21.845 centavos 

corona.
Portugal, 4.45 centavos por es

cudo.
Austria, 18.72 centavos 

schillings.
Brasil, 8.8025 centavos por mll- 

rels.
Chile. 3.70 centavos por peso. 
Japón, 28.61 centavos por yen. 
Canadá. 1.0019 /dólares por dó

lar.

centavos
centavos
centavos
centavos

por
por

por
pen
por
por

co

por
por

por
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12.00.—Principio de audición. Música popular.
12.15.—Oportunidades de LA NACION.
12.30. —Boletín Informativo General N.o 1.
12.45.—Tres selecciones de ópera.
13.00.—Informaciones bursátiles. Cierre de Bolsa.
13,05.—Música selecta -y clásica. Solistas y sinfónicos.
13.40.—Programa.de Los Cuatro Diablos. Música de cine.
14.00.—Operetas, canciones y números populares varios.
14.30. —La Hora Clásica. Concierto Grosso, de Blóch y "El 

' Cid", de Massenet.
•15.30.—El Libro Hablado, El Rescate, euento de Hernández 

Catá.
16 00.—Audición femenina a cargo de Marta Ubilla. 

nn —Panorama cinematográfico que dirige el señor Re
nato Valenzuela.

18.00.—La Hora Infantil, a cargo de El Abuedlto Luis.
Cía. Ltda.

17.00.

BOLSA DE METALES
NUEVA YORK, 19. — (U. P.) 

Al cierre de las operaciones en la 
Bolsa de Métales los precios que
daron como siguen en centavos 
pór onza;

Plomo, 5.42,50.
Zinc, 5.20.
Estaño: noviembre, 51.30: di- 

clexhbre, 51.05; enero, 50.95; fe
brero. 50.75.

Plata, 45.25 centavos por onza.
Cobre: El mercado de este me

tal cerró para el interior modera
damente activo con precio de 
10.50; para el estertor con buen 
volumen cotizándose de 10.675 a 
10.75 centavos por libras.

LONDRES, 19. — (U. P). —
He aquí las operaciones ofrecidas 
por los vendedores ai terminar la 
sesión d>» la mañana en la Bolsa 
de Metales de Landres, en libra 
esterlina:

Plomo:
Entrega inmediata, 22.10. entre

ga futura, 22,18.9
Estaño:
Entrega inmediata,, 233.15. 

trega futura, 233
Cobre standard:

Entrega inmediata, 44.12.6; 
írega futura 44.18.9

Cobre electrolítico:
Entrega inmediata, 48.17.6; 

trega futura, 49.5
Zinc:

Entrega, inmediata, 16.8.9; 
traga futura, 16.15

Todos estos precios son al ven
dedor:

LONDRES, 19 — (U. P.). —
Cotizaciones de Metales:

Mercurio, la botella, 14.25 no
minal.

Tungsteno, la unidad, 29 no
minal.

Bismuto, la libra. 4. nominal.

en-

Sri-

19.00.—Programa selecto Saavedra, Bénard 7 -- - _
19.15.—El Diario del Aire, noticioso general N.o 2.
19.50.—Boletín de Radiocomunicaciones.
20.00.—Audición Francesa, por Flol-Bermer y Leclerc.
20.30. —Audición Deportiva del diario LA NACION, por Jorge

Vial Jones v cuerpo de redactores.
20.55.—Programa, de la Camisería El Sol.
2-1.10.—Programa ---- ’* ’------ ncn
21.20.—
21.30. —Conjunto

español de la Casa Imperial. Estado 350,
-Conclei’úi de la Mueblería La Capital. 
■Conjunto de Los Caballeros del Campo.

21.45.—Programa de
de

Ja Caja de Crédito Popular.
música española de Bourjois.22.00.—Concierto -------- ------ „__

22.15. —Rueda eliminatoria de aficionados.
22.30 —La Marcha del Tiempo, por el periodista señor Vic

toriano Reyes Covarrubias.
23.00.—Boletín Informativo del diario LA NACION,
23.15. —Programa de música bailable y canciones populares.
24.00.—Final de audición.

ÍÉLa Nación”
FARMACIAS

DE TURNO

Santos de hoy:

FELIX, OCTAVIO Y 
GILBERTO

Santos de mañana:

COLUMBANO y ALBERTO

5 novillos a $ 1.490, Maipú. C. M
10 novillos a 1,390. Quinta. ’ 

C. M.
novillos a 1,345. Talca. Com. 

P. C.
novillos a 1,340. Quinta.
C. M. 

novillos a 
novillos a
Com. L. 

novillos a
C. 

novillos a
Com. * 

novillos
L. L. 

novillos
E. A.

novillos 
novillos
C.

novillos 
novillos
G. 

novillos a 1,135. Codao. L. 
de L.

novillos a 1,130. Lo Herrera.. 
,C om. H.
novillos a 1,120. Bulnes. I. U. 
novillos a 1,115. Colchagua.

10
5

10
6

10
10
11

5
7

11
10
11
10
11
11
11
10
11
10
lo
10
11

5

J.

J.
Teno. E. D. 
Lo Herrera.
La Rosa. O.

1.120. 
O. M.

Lo Herrera.
Polpalco. J.

Nancagua. 
a 1.175. Pirque. C. V. 
a 1.170. La Rosa. **

a 1.178.

O.

a 1.145. Bulnes. I. U. 
a 1.142. Curaca vi. ~~F.

B

C. L.
novillos a 1.095. Colchagu». 

C. L.
novillos a 1,095.

L. L. 
novillos a 1.090. 
novillos a 1.090.

L.
Polpalco. J.
Rosario. M. 
Teno. E. D.

novillos a 1,075. San Vicente.
S. C. 

novillos a 1.070.
S. C.

novillos, a 1,065. Rosario. M. 
S.

novillos a 1,050. Teno. E. D.

San Vicente.

REMATES
DE PRENDAS DE
PLAZO VENCIDO

Prendas de plazo vencido
El León. Independencia 762, a 

las 9.30 horas.
El Indio. Independencia 419, a 

las 10.30 horas.
El Almirante Latorre. Indepen

dencia 505. a las 15 horas.
La Esmeralda, Recoleta 105, a 

las 16 horas.

CHICAGO. 19. —(U. P.) Co
tizaciones de los cereales en dó
lares por bushel:

Trigo; —’— ’ -------
1.1475.

Maíz: <
O. 9750.

Avena:______ ________ ,__
yo. 0.4412.

W1NIPEG. (Canadá), 19. — (U.
P. ) Cotizaciones de los cereales 
en dólares por bushel:

Trigo: diciembre, 1.0587; 
yo. 1.0762.

Avena: diciembre, 0.4475;
yo. 0.4512.

diciembre, 1.1650; mayo,
diciembre, 1.0437; mayo,

diciembre, 0.4462; ma

ma
ma -

a 1,020. Codao. L, B. 
a 1.005. Cunaco. FÍ C._
a 945. Sarmietíto. E.

10 novillos 
de L.

9 novillos
12 novillos 

P.
8 novillos

L.
10 novillos
10 novillos
20 novillos
7 vacas
7 vacas
6 vacas

10 vacas
10 vacas

8 vacas
6 vacas
6 vacas

11 vacas
5 vacas
8 vacas a ¡to. mnipu. a»,
2 hueves a 1,915. Sarmiento. 

P.
2 bueyes a 1,905. Sarmiento. 

P.
5 bueyes a 1.730. Teno. Sue. 

J. -s D. O.
2 hueves a 1,685.
5 bueyes a 1.495.

O.
5 hueves a 1,495. 

de D. O.
2 bueyes a 1.475.

de D. O.
4 bueyes a 1.455. Talca. Com,

P. C.
3 bueyes & 1,455. La Rosa. Com.

a 915. Sarmiento.
Pirque. M.
Pirque. M- 
M A •

L.

C.
A. 
A.

,A.'"-
OsorfioC- G. J- 
Osornor G. J.

G. G. --a --
a 940. Melipllla. E- M. 
a 920. Melipilla. E. M. 
n 912. L. G. G.
a 865. L. G. G
a 860. Osorno. 
a 810. Pelvin. S-. J.
a 785. P. R. T'.ii 
a 748 Maipú. ft, y

G. 
G. J. 

r. L<

?’•
E.

de D. O.
E. P.
Sue. J. de B.
Teno. Sue. J.
TenQr.^Süc. J.

C.
O. C.

2 bueyes a 1,415. La Rosa. Com.
O. C.

4 bueyes a 1.372. 
de O.

3 hueye» a 1.320.
Teno. Sue J.
Talca.

P. C.
4 bueyes a 1,255.

P. C.
7 hueves a 975. Hospital.
3 bueyes a 945. T. L.
9 bueyes a 765. Hospital.
3 bueves a 710. Hospital.

Com.

C.
Talca. Com.

A. F.
A. F. 
A. F.

TRANSACCIONES
DE
PROPIEDADES

—Don Baudilio Bagú, compró a 
don Pedro Maturane. la propiedad' 
Santa Elena 1390. en $ 45.000.

—Don Luis Agüero, compró a 
don Antonio Gugllelmette. la pro
piedad Boonen Rivera s|n., en 
8 19.888.

—Doña Olga Silva, compró a don 
Alberto Kraile, la propiedad Ge. 
neral Saavedra 1887. en 8 36.500.

—El Fisco, compró e doña Car
mela Tagle M.. la propiedad Alon
so Ovalle 1248 a 1254. en S 153.500.
—Doña Luisa Izquierdo, compró a 

don Jorge Moreno, la propiedad 
Sánchez Fontecllla s n., en 150,000 
pesos.

—Don Rodrigo Fernández, com
pro a doña Elena Peró, la propie
dad Pedro Valdivia s'n. en S 36.000.

—Doña Erna Díaz, compró a don 
Eugenio Metíais, la propiedad, 
Nueva Huelen sn, en 8 30,000.

—Don Alejandro Araye, compró 
a doña María Garrido, la propie
dad Bandera 530 a 546. en 730,000 
pesos.

—Don Herbert Lothholz. compró 
a don Allro Mora, la propiedad 
Valencia 2270, en 8 80.(100.

—Don Luis Izquierdo,' compró 
a don Humberto Valenzuela y 
otros la propiedad Huérfanos esq. 
Miraflores. en 8 550.000.

—Don Jorge Kassls. compró a 
don Antonio Bello, la propiedad 
Las Palmeras s|n.. en 8 20,000.

—Don Alberto Bascuñán. com
pró a don David Bernstein, la pro» 
Diedad José P. Alessandri - 33A-» en 
8 140,000.

LINAZA
DULUTH. 19. — (U. P.) La li

nas» se cotizó en este mercado 
para entrega en diciembre, a ra
zón de 2.0550 dólares por bushel,

WINIPEG, (Canadá). 19. — (U. 
P.) La linaza se cotizó en esta 
mercado para entrega en diciem
bre a razón de 1.6150 dólares por 
oushel.

CUEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 19. — (U. P.) 

Al cierre de las operaciones en 
el Mercado de les cueros de fri
goríficos, se registraron los si
guientes precios, en centavos por 
libras, para entrega en las fechas 
que se indican:

Diclmbre. 13.12.
Marzo. 13.41.
Junio, 13.72.
Septiembre. 14.04.

EL CAUCHO
NUEVA YORK. 19. — (U. P.). 

Al cierre de las operaciones del 
Caucho en este mercado se re
gistraron los siguientes precios, 
en centavos por libra. ,

Caucho en planchas. 18.37
Latex crepe, fino para entrega 

inmediata. 19 19
Latex crepe, grueso, 19.19 
UP-River, fino en el lugar de 

la producción. 22.75
UP-River. fino para «ntrega In

mediata, 22.75 0
EL ALGODON

LIVERPOOL. 19. — (.U. P.l. — 
Ail abrir el mercado dél algodón 
se cotizaba a los siguientes pre
cios. en peniques por libra, pa
ra entrega en las fechas que se 
indican:

En’jo, 6.52
Marzo, 6.49
Mayo, 6.45 
Julio. 6 40
Septiembre. 6 7.
LTVERPOO-L. 19

siguiente, en centavos por libra: 
y para entrega inmediata, a 12.23 
nominal;

Noviembre. 11.78
Enero, 11,65
Marzo, 11.65
Mayo 11 62
NUEVA YORK. 19 ÍU. P). —» 

Los precios fijados para el algo- - 
dón en el cierre de este, mercado, 
han sido los siguientes en centa
vos por libra, para entrega en 
las fechas que se Indican;

Al contado, 12.23.
Diciembre, 11.78.
Enero. 11.65.
Marzo, 11,63.
Mayo 11.60.
Julio. 11.51.

LANAS
AMBERES, 19 (Ü. P.)—_ AJ.ter-. 

miniar las operaciones erí -el '¿aer
eado de lanas de esta ciüded. se 
registraron los siguientes pre
cios:

Para entrega en noviembre, a 
32.5 8 peniques por libra.

Para entrega en febrero, & ,32. 
cinco octavos peniques por libra.

En las operaciones en moneda 
belga, se fijaron los siguientes 
precios:

Para entrega en noviembre, a 
42.3J4; para entrega en febrero, 
a 42 -3|4 francos por kilogramo

ROUBAIX TOURCOING. 19 (U. 
P_).— Al terminar las operaciones 
en el mercado de lanps de esta 
ciudad, la lana seca, peinada, cla
se fina, para entrega en noviem
bre. se cotizó a 31,90: para en
trega en febrero, a 32 flancos por 
kilogramo.

AZUCAR
NUEVA YORK. 19. — (U. P.). 

Al abrir ei mercado del Azúcar 
en bruto, se registraron ios si
guientes precios, en oen^vos por 
libra:

Novembre, 2.79
Diciembre, 2.78
EnarO. 2.76

NUEVA YORK. 19 (U. Fj. — 
Al cierre de lQs operaciones en el 
Mercado del azúcar en bruto, se 
registraron los siguientes 
en dólares por bolsas de 
bras:

Noviembre: 2.83.
Enero; 2.83.
Marzo: 2.78

CEREALES
BUENOS AIRES, 19. — 

Cotizaciones de los cereales 
nacionales al cierre de este mer
cado;

Trigo. 11.05.
Avena. 5.40.
Cebada, 7 40.
Maíz. 5.45.
Harina: (tipo uno-cero, los 10 

kilogramos), 1.59.

precios, 
cien 11-

(U. P.)
en

---------------- --- — (U. P.). —
El Mercado del Algodón cerró a 

‘“tientes precios, en peniques --- -------------- - -----— lafiloe siguientes pre___ __ ,___
por libre, para entrega en 
fechas que se indican;

Enero 6,58 ,
Marzo. 6.53
Mayo, 6.51
Julio, 6 47
Septiembre. 6 42
NUEVA YORK. 19. — (U.

A las 11.30 horas, el precio __
algodón en este mercado era el

P.). 
del

L^s siguientes farmacias estarán 
de turno hasta el 21 del presen
te :

Belgrado, Rosas 2301; Matuca- 
na, Matucana 830; Lourdes. San 
Pablo 4214; Indiana, San Pablo 
4941; San Martín, A. Varas 201; 
Vlñez. Compañía 1908; Mayo 21 
de Mayo 709; Unión Central. Ban
dera 9; Cruz Blanca Avenida Os
ea 53; P San José, Av. Chile Es
paña 291; Vera. Villaseca 23; Val
divieso. Recoleta 1501; Chile In
dependencia 1798; 'Contador In
dependencia 2662; Búlnes. Borgo- 
ño 311. P. B., Renca; Ojéda Av 
M. Montt 769; Colón Colón 1680; 
Gallardo. Recoleta 395; San Cres. 
cente. Av. Italia esq. Caupollcán; 
Haet^rle, Delicias 1588; Fanta 
Portugal 698; Unión. San Ignacio^ 
Franklin; La Principal Carmen 

¡2002; Santa Fé, Carmen 1395; An
drade. Delicias 2902; Central G. 
Avenida 6321; Esmeralda. Exposi
ción 1365; M. A. Matta, Sta. Ro- 
sa-Av. Matta; Prusia, San Diego 
1501; El Llano, G. Avenida 3458; 
Andes, Gran Avenida 8934; Bel
ga. San Diego 591, y El Parque. 
Dieciocho 702,

nombre.,.
DIRECCION

las bases:
Tres fíAD/or Pilot ■ lehmann y 
PECKER Ahumada 41-

PECIOS
Catres de srohce^fabrica hispano- 
Suiza • Ejercito ¿s<? delicias

#70.000»"
EN 145 MAGNIFICOS 
REGALOS PARA NAVIDAD.

LLAMADOS
DE URGENCIA

KILOS
clase . 
clase 
clase

DE LAS CARNES

GANADO ‘MENOR
Terneros 
Corderos 
Cerdos . 
Caballos

TOTAL
PRECIOS

Buey, 
Id.
id. .... ___

Novillo, 1.a clase
2. a clase
3. a clase
1. a clase
2. a clase
3. a clase 

l.a clase

Id. 
Id.

Vaca,
Id.
Id, 

Ternero.
Id. 2.a clase .

Cordero. 1.a clase 
- • ~ clase .

clase . 
clase . 
clase .

Id. 2.a
Id. 3.a 

Oveja, 1 .a
Id. 2.a
Id. 

Cerdo,
3.a

1 a
clase 
clase

. . 1. 
. . 3.

..Id 2.a clase . .2
Id. 3.a clase . . 1.

Grasa en rama, l.a
clase .. 3.
Cebo de ovejuno . . 
Cuero de buev . .
Cuero de novillo . 
Cuero dé vaca . .
Cuero de ovejuno, de 200 
docena.

Asistencia Pública, San Francis
co 80, teléfono 28; Posta N.2 de 
la Asistencia, Maule esquina de 
Chlloé, teléfono o5498; Posta N.o 
3 de ‘ ■ —
quina x .............. .......
83333; Asistencia Pública de -ft-u. 
ñoa, Villaseca esquina d? Irarrá- 
zaval, teléfono 63616; Asistencia 
Pública de San Miguel, Avenida 
Asistencia Pública de Providencia 
Manuel Montt 303, teléfono 89953; 
Prefectura de Carabineros, Mone
da esquina de Morandé, teléfo
no 28; Bombas 25; Prsfectura de 
Investigaciones, Teatlnos esquina 
de General Mackena teléfono 
82216, Asilo de la Caridad, Colón 
2030, teléfono 22251; Asilo del 
Salvador, Avenida Ossa. teléfono 
47 (Los Guindos); Asilo Maternal 
y Maternidad "Carolina Frelre" 
Maturana 760, teléfono 86628; 
Asilo San Francisco de Paúl, Gal- 
V9Z 334, teléfono 89263: Asilo San 
Francisco de Regís, Libertad 33, 
teléfono 81402; Clínica Alemana, 
Dávlla 727, teléfono 64231; Hospi
tal de Niños "Manuel Arriarán" 
Santa Rósa 1234, teléfono 65126 
Hospital San Juan de Dios. De
licias 768, teléfono 64181; Hospi
tal de Niños “Roberto del Río" 
Matucana 345. teléfono 81407; Hos
pital del Salvador: Av. Salvador 
64. teléfono 62201; Hospital San 
Borja, Delicias 160, teléfono 62945

Asistencia, Chacabuco es- 
de Compañía, teléfono

DEFUNCIONES
Santiago Dimalow Walker. 66 

años; Josefa Rosa Santa María, 
66; María Fuentealba Díaz, 22; 
Ros-ario Mancilla. 90; Pedro Flo
res Fuentes, 50;' Segundo Rodrí
guez Figueroa, 56: María Valen
zuela Caro, 46; Osvaldo Jiménez 
Moreno. 15; Rosta Leiva Pizarro. 
30; Pablo González Madrid, 53; 
Manuel Luis Covarrubias Gutié
rrez, 15; Juana González Díaz. 57; 
René Torres Núñez, 24; Subdella 
Seguel Stu«rdo, 15; Marcos Valen
zuela Villablanca, 35; Inés Medina 
Ahumada. 24; Irene Contreras 
Díaz. 56; R06amel Bustamante Vi. 
llanueva, 36; Julia Morales Gon
zález. 23; Reinaldo Corvalán Mi
randa. no se indica; Pedro Nu
dez Cáceres, 58: Teres"1. Aros Ara
ya, 25; Elvira Albprracin León. 71; 
Matilde Cacereu Gandlsard. 82; 
Eugenio Lición Tan, 52; José de 
los Santos Palma Silva, 76; Sor 
Juliana de Jesús Cubillos Camus. 
34: Pedro Zelada González, 63: 
Luis Arcos Brów, 34. y cuarenta 
y ocho menores de un laño.

Hospital San Luis. José Manuel 
Infante 434. teléfono 89649: Hos
pital Ramón Barros Luco, Av Su- 
bercaseaux 3204. teléfono 61220; 
Maternidad Susana Palma de Ales- 
andrl. Planer 1327 teléfono 61514,

V-REGALO AUTO FORD VS-Je CARLOS 
ORRE GO y C- L~ DELICIAS 1790

PEGALO -AMOBLADO COMEDOR- MUEBLE 
fUA v TAPICERIA 'lA CAPITAL' MONEDA 952

Regalo - amoblado de dormitorio
Mueblería y tapicería 'La capital' moneda 952

Cada solución tiene que venir en un 
sobre conteniendo un CUPON de “La nací on'( 
V 3 ENVASES VACIOS DE ’ALIVlOL” o UN SOBRE I 

VACIO OE ALIVIOL, DE 3 POR 11.OO.-

rr/r a/ocleta de la cata
Ar turo Friedemann- moneda ioi 9

VC/N.TE CAJONES DC UNA DOCENA OE 
BOJE LIAS </„OC VERMUT C/NZANO

ONCE 
PREMIOS

CIEN ’

CREO QUE lA BOTELLA. \
CONTIÉNL.-.^^..^,......^smJALIVIOLÍJ-

CARNE T. . CIUDAD...

(

£ 
t.1

También en el hall de "LA NACION”, o enviarse a Concur, 
so Aliviol. — Casilla 760 — Santiago

13.40.%25e2%2580%2594Programa.de


AGUSTINAS 1269 — CASILLA 81-D.

Algunas palabras sobre los Amuletos

en que se encontraban el color 
y el resplandor de ciertos astros, 
circulaban misteriosas relaciones 
y correspondencias magnéticas, 
y así. ei oro correspondía 
al Sol, la plata a la Lu
na el plomo a Saturno, el hierro 
a Marte, el estaño a Júpiter. 
De esta especie de alquimia, que 
tuvo gran importancia en Egip
to, se derivaron las composicio
nes empleadas para hacer talis
manes.

Los amuletos y talismanes fue. 
ron originalmente objetos del 

| culto, porque reflejaban en sus 
I formas a las diversas divinida- 

des. Con e Icorrer del tiempo se 
«jo UJTV.1- transformaron en simples pro

substancias ' tectores contra la suerte adver-

Los antiguos no consideraban 
los fenómenos del Universo co
mo la consecuencia de leyes m. 
mutables y necesarias sino co
mo dependientes de la voluntad 
arbitraria de espíritus buenos o 
malos; de modo que para some
ter a las fuerzas de la natura
leza. consideraban necesario obli
gar a esos espíritus a satisfacer 
los deseos humanos. L:¿ 
mistas egipcios, que 2-----
ron muchas leyes de la tecnolo 
gía y la metalurgia modernas, 
demostraron que la ciencia de 
las combinaciones y composiclo. 
nes químicas estaba estrecha
mente vinculada a las teorías so
bre los astros y los dioses.

Entre los astros y los diver
sos metales o las 
contenidas en los amuletos, co- i sa. 
rría una especie de corriente I 
magnética secreta dominada por | La influencia que el hombre 
elementos espirituales, ora mal- ¡ atribuye a los talismanes viene 
vados, ora buenos. De las con. en parte de las tradiciones y an- 
Jugaciones celestes de los astros liguas creencias, así como de la 
derivaban los horóscopos sobre j imaginación. La psicología nos 
los destinos del hombre, y se | enseña que es instintiva en el 
creía que los astros ejercían ln_ hombre la voluntad de conser.

Los alqui- 
descubrie-

He'd MUv ILtó LJC1LHXH Ul. | UVUIUIL - ------ “ , |
fluencias benéficas o maléficas. I vación, la aversión hacia el su. 
Se formó la creencia de que en. I frimiento físico y moral. Basta 
tre los planetas y los metales la idea d. que el amuleto tiene

mGRAN REMATE de
ROPA y MUEBLES

I
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PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

•AÍ¡'

Prendas de plazo vencido de Préstamos cocidos 
en MARZO de 1936. -por la OFICINA MATRIZ y

SUCURSALES N-os 1. 2 y 4.
HAY: Ternos. abrigos, ropa de cama, calzado, sombreros, 

cortinajes, cortes de casimir, carpetas, camisas 
para hombres, choapinos. alfombras, mantelería 
máquinas de coser, catres de bronce, amoblados 
diferentes, pianos, tina de baño, cocina a gas. 
bicicletas, victrolas. etc.

TAGO AL CONTADO—ENTREGA INMEDIATA
HORAS DÉ REMATE: de 9.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.

el poder de preservar de todo 
mal, para que se produzca en 
nuestro ánimo una decisiva reac
ción, que da seguridad y auda
cia en todos los actos de la vi
da corriente. Es una verdadera 
onda de radioactividad que se 

i desprende del talismán y, por 
el sistema nervioso, se impone 
a la voluntad.

I Un insecto sagrado para los 
antiguos egipcios, el escarabajo, 
sobre el cual se grababan sig
nos misteriosos, se convirtió en 
valioso talismán. Hoy, los he
breos de la costa septentrional 
de Africa, llevan como amuleto 
contra las fuerzas malignas pe. 
queñas medias lunas de plata, 
con signos derivados de los an. 
tiguos conjuros.

En oriente sobre todo entre 
los musulmanes de Africa, todo 
el mundo, desde el príncipe has
ta el más humilde trabajador, 
lleva un talismán. Consideran 
que éste no tiene valor por si 
mismo, sino por la fórmula mft- 

! gica o ei símbolo misterioso que 
'contiene. Tales fórmulas o sig-I 
nos están generalmente escri- 
tos con una tinta especial, pre-1 
parada de acuerdo con una re. | 
ceta misteriosa, y se hallan en.

¡ cerrados dentro de una bolsita, 
¡ de cuero con adornos.

Pero los occidentales también | 
creen, a veces, sin darse cuenta 
de ello, en los amuletos. En las i 
joyerías se ven a menudo obje
tos que no son otra cosa, y que 
se venden en gran número, y ¡ 
desde hace algún tiempo, raros 
son los automovilistas que no ' 
proveen a- su coche de alguna i 
mascota.

MANOS^ 
en’todw s¡2 S 
dora lección ele m S ’a 
ría Marsha Hunt ¿‘'“'mS''!1. 
’"T sin embargo' 
trellns deben —ú„q, ' "rícln, " ™ en Hoilywo^WtíJj 
mMoa por|sl misma!,. «”¿5;

T° no ’“nsejo Imita, 
sha Hunt, en 1„- qlM> H,. 
cambiar a cada momcn.< 
”el barniz, ,too ™ ‘ " '* 

ae esos tonos neutros 
as hoy día. El ,Mral 
bldo. y los tonos laatlJ > 
dos son cautivadores- U|’ 
con los tonos rojos y 
se llevaran esto lnvlernOi ‘ ”

Respecto al "5khl , 
usa Marsha Hunt, »
plisarlo por acerté í?’ ‘ tS. 
dulces. Impregnaréis

W VU!}

Hilo retorcido, par .. .5 3.80 
De seda S 3 y............ 3.50
Hilo super-rcforzado . 4-50
Hilo retorcido importado 5.00
Hilo para niños, desde 2.00 

Venta mínima 1|2 doc.

FABRICA
BELLA VISTA 0503
Final de los carros !)

CASA VICTOR ARAYA L.
AGUSTINAS N.o 715 (Esquina de Claras). — TELEFONO 6o30i.

Remate Semanal Judicial y Voluntario
DE MENAJES DE CASAS.^ANITARIOS., B1 LLARES. PIANOS. ETC,* EN LA SALA DE

HOY VIERNES 20, de 10 a 12, y de las 14.30 adelante _
Por orden del 2.o Juzgado del Trabajo, juicio Castro con Loyola; de la CAJA NACIONAL 

.Tinonnc. Cnníi <ma t a ri (IS V Pl

N.o 715, Esq. DE CLARAS.

DE AHORROS; Varios
MENAJE

del señor ARM.i.'iuj a. uLSTitAT, i
SALONES.—2 pianos verticales alemanes 

"Mayer'' y "Pfeiffer ’. Pianos de estudio. Amo
blados para salón o sala, diversos estilos fo
rrados en seda y felpa. Espejos biselados con 
marcos dorados, consolas doradas con mar
mol Muebles antiguos de jacarandá, cortinas, 
cuadros al óleo autores nacionales y extran
jeros. Estatuas de bronce, vitrinas, objetos 
de arte, mesas de arrimo de caoba y jacaran
dá. alfombras de centro tripe cortado y por 
tiras, lámparas eléctricas y de gas transfor
madas.

ESCRITORIOS. — Vanos esentonos de 
cortina en roble americano y lingue. Mesas 
de escritorio, escritorios Ministro, varios amo
blados de asiento en cuero y pergamoid di
versos estilos, estantes para libros con y sin 
vidrios, libros empastados y a la rústica. Si
llones de escritorio, mesas para máquina de 
escribir, máquinas de escribir varias marcas. 
Utiles de escritorio, cuadros al óleo y graba-

' dos. Alfombras de centro, cortinajes, lampara 
de colgar y sobremesa. BILLAR COMPLETO.

COMEDORES.— Amoblados completos di
versos estilos con aparador, trinches y vitri
nas. Aparadores sueltos, mesas de correderas 
y fijas, redondas y cuadradas .Sillas para co
medor tapizadas y enjuncadas. Servicios de 
mesa en porcelana y loza. Servicios de cris
tales servicios de cuchillería, plaques sueltos 
en servicios para té y café, centros de me

sa. cockteleras. paneras, fruteras, platería an
tigua y moderna, alcuzas, alfombras de centro 
v de tiras, cortinajes, manteles, servilletas, 
jardineras, relojes de colgar, cuadros al oleo, 
grabados; tapices de colgar.

DORMITORIOS—Amoblados diversos es- 
1 tilos con roperos de uno y tres cuerpos, pei- 
! na dores, cómodas, toilette, veladores y mar-

Consignatarios y el

DE CASA
Lu..laclado a la UASa DE REMATES.

quesas. muebles sueltos para dormitorio, ca
tres de bronce y fierro con bronce, colchones
de lana, ropa de cama, sommieres con patas, 
cómodas con mármol, guardarropas, divanes 
camas, servicios de lavatorio. Utiles de toca
dor, cuadros religiosos, alfombra' de centro y 
de tiras, alfombras para galería.___________
íEN VENTA PRIVADA Y CON FACILI
DADES DE PAGO; GRAN CANTIDAD 
Y VARIEDAD DE AMOBLADOS Y 
MUEBLES PARA: Salones. Salas. Escri
torios, Hall, Comedores, Dormitorios Ba- i 

ño. Cocinas, etc.
VARIOS, SANITARIOS, COCINAS—Ti- 

nas de baño de fierro enlozado y de latón. 
Silenciosos, bidet, lavatorios de desagüe de 
pedestal y de arrimo. Calentadores de gas di
versas marcas, cocinas de gas, carbón o le
ña. Id. de parafina: lavaplatos, baterías de 
cocina, mesas cubierta de zinc y mármol: re

frigeradores, carniceras, útiles de aseo, aspi
radores y enceradoras eléctricas escaleras de 
tijera, estufas de gas y eléctricas, salaman
dras de carbón, maletas, cajas de viaje. Uti
les de baño en general, percheros, paragüe
ros. plantas en tina. etc. Carpa para playa. 
Gran cantidad loza y porcelana y baterías 
para pensiones, etc.

POR ORDEN DE LA CAJA NACIONAL 
DE AHORROS: (A las 14.30 horas).

11 cajones JABÓN LAVAR.
NOTA.—Se exigirá garantía a todo com

prador.
VICTOR ARAYA L.

CARLOS SCHMIDT ROESTEL, 
Martilieros de Hacienda.

Un lápiz blanco es indispen
sable .

Una scla capa di bamis dan 
para el día.

I per último, en la noche, gnu 
tes con crema emoliente,

Para suavizar las manos una 
loción de leche.

Es más que seguro que a nos-

tras manos v os haréis un ¡ 
masaje para que el aceite penetre 
en vuestra epidermis

No olvidéis, amables tectoru 
que el cuidado de las man«o : 
Indispensable, tan indispensable ' 
como el cuidado de la cara. Da 
mano elegante posee a meníj 
tanta gracia como una sonn

GJSELE DE B1EZY1LU,

Inspección de Casas de Préstamos

REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO
HORA
9.30 El.

10.30 EL 
1500 EL

16.00

10.30

HOY VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 

AGENCIA DIRECCION
LEON, Indfpemlenrla 7112 99681- 0819 
INDIO, Independencia 419 <joo-~

... ALMIRANTE LA TORRE, In-=AS51 iblM, 
dependencia 505 ........................ 64016-65655
LA RECOLETA, Recoleta 105 . 6102- 7035

MAÑANA SABADO 21 DE NOVIEMBRE 
calle, San Borja 57249.583g3 18289-19240

NUMEROS
81587-81915
44508-44751
98763-99146
58349-58733

p 
p

LA ROSA.
hay” Zapatos’, frazadas, colches, cabres, máquinas de escribir, lo- 

•za radios, instrumentos, alhojas, cuchillería, géneros etc.
Las prendas estarán a la vísta dos horas antes del rema!? 

PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR

AFRl CnO
DIRIGIRSE A CASILLA 2643, LIMA, PERU,

Lt-20-N

Infojn es METEORO-AGRICOLAS
SESSoücne de informes meteoro aerícolas del
Obsenatorio del Salto, r no tendrá contrat.empos en 

SU’ ‘piDA DATOS A: CASILLA 130 - SANTIAGO
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LA encantadora estrella Marsha 
Hunt tiene menos muy lindas. Le 
hemos pedido, por eso, que no3 
revele el secreto para conservar 
su pureza de líneas y la transpa
rencia de sus uñas.

Escuchad lo que nos ha dicho;
"¿Mis manos? Me las cuido yo 

misma; debo añadir que pongo en 
! ello un cuidado meticuloso. Mi 
método es muy sencillo. Todos 
los días baño mis manos en una 
solución a base de leche, para 
darle tersura a la piel. En seguida, 
valiéndome de una compresa hago 
un ligero masaje alrededor de las 
uñas.

"¿Para que una uña sea boni
ta no debe acaso ser muy larga? 
De tal manera que no hay que 
perder nada de su largo total, ni 
siquiera un milímetro,

Para embellecer la piel de mis 
manos duermo siempre con guan
tes Impregnados en "skin food".

"Esto en lo que se refiere a los 
cuidados propiamente dichos. Ha
blaremos ahora de lo que se re
laciona con la belleza y la co
quetería.

"No me agrada el empleo de 
los barnices de colores vivos du-

rante la mañana. Durante el día 
no empleo sino los barnices trans
parentes. de tonos naturales; pe
ra para darle un poco de realce 
* mis uñas, nunca dejo de pa
tries un poco de lápiz blanco por 
debajo, cosa que contribuye a 
destacar los contornos exactos de 
la uña.

"En lg noche, por el contrario,

non las pieles finas y los trajes 
descotados, me gustan las uñas 
subidas de color. Ladrillo o fucsia 
resultan cautivadores. Todas las 
tardes cambio el barniz de mis 
tiñas; esta pequeña obligación 
que me he impuesto, es excelente 
como disciplina”.

EDGARD RICE BURR0UGíSE O P A R ”(38) por

Bulo, al descubrir la presencia de los leones 
—aún lo rn.il herido quP estaba — los atacó fu
riosamente, mientras qu? Tarzán saltó a un ex
tremo del sendero. El primer león que presentó 
batal’a rinoceronte fué arrojado violenta
mente en el espacio. Los demás lomes atacaron 
con ferocidad, pero Bulo les devolvía fu ata
que con furiosas cornadas a diestra y siniestra. 
D-cJ- ,| ,.n qUe s<, hallaba, Tarzán obser
vó inter-J’-do ¡a lucha feroz.

Los más inteligentes habitantes de la ■ Iva 
se interesan siempre en dichos encuentros, pu’s 
para ellos, éstos significan lo que para nosotros 
el box, el teatro y el cinc. V pesar de la fre
cuencia, casi nunca resultan monótonas. Por 
un instante todo demostraba que Ruto habría 
de salir victorioso en la encarnizada lucha, 
pues después de haber dado muerte n cuatro de 
rus enemigos y heridos morlalmente a los <7 roa 
des, la lucha fué suspendida momentáñeamen 
te...

•Tarzán notó que el rinoceronte se desn'oma-I 
ba lentamente sobre las rodillas. ; La lanzí atra- 

el cuerpo surtió sn mortal- eteclo! Y, 
SlS -a, ,''"r el hombre, fiera superior,
ultimo la vida de aquella bestia que hubiera de 
otro modo acabado con sus encarnizados ene- I 
cuín» Ad.fCI ¡^"““ento mortal, hundido en el 
euerpo del poderoso animal, había producido 

?nd,toro,n producir los zarpa- 
sos y coimdladas de los leones... i

Al caer muerta la «'jd lro»
extraje del cuerpo d cuerpo ü 
después de cortar de su m¡sterio J 
ca‘ne, desapareció en « k df 
Lo que para TarzaI* hombres h ¡ogi 
tidiana, para los demás com«,",4je| P»5^ 
motivo de intcn”1^ v olvidad ^nd# 
preocupad»» del futur - . ssKa. E rfo,.» 
el hombre-m-no cruz slüo d 
rodeo se dirigió hacia
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