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EMÍÓÑTRA LA

cual- 
desee 
no se

la clu- 
mucha 
ancla-

columna Insurgente desde Loja 
la mañana las casas de! borde 

procedente de Alhama envolvió

i GARANTIA DE CALIDAD 
. ^ECOHOMIA-

LOS DEFENSORES, AL VERSE ENVUELTOS 
POR EL ENEMIGO, ABANDONARON LA 

CIUDAD PRECIPITADAMENTE
EL GOBIERNO DE VALENCIA CONFIR

MA LA TOMA DE ESE PUERTO* 
QUE TIENE UN INMENSO 

VALOR ESTRATEGICO
EL MAYOR ENCARNIZAMIENTO SE 

EN

Agustinas 1074
SANTIAGO

biern.stas las quer por utra 
parte, no puúieron ' reckon 
refuerzos desde Motril.

La columna de Marbella, 
apoyada por la artillería y 
la aviación, se apoderaron 
de Faeng rula cuyos hab tan- 
tes nformaron que los <o- 
biernisias. antes ae retirarse, 
habían fus lado a todas ’.tu 
personalidades derechistas.

las baterías de 
montaña de los 

En esa forma, 
r_be de avanzó 

y ocupó

Prat 895
VALPARAISO

Las bajas han sido muy 
crecidas por ambas partes y 
los combates en los suburbios 
de Málaga''fueron sumamen
te feroces, y las casas de 1 
calle Lardos fueron compJe 
tamente destruidas por lo 
Incendios provocados por lo 
fuegos de barrida de 'a ar
tillería gobiernista.

Muchas villas, en la ja
rretera que sigue la cosra. en 
dirección a El Pardo, fueron 
quemadas-

Esta mañana a las 11 ho
ras e' general Queipo del 
Llano al entrar a Málaga al 
frente de una columna de 
refuerzos, encontró a muchos 
muertos y heridos tirados Pn 
las calles

SANTIAGO I>E CHILE, MARTES 9 DE FEBRERO DE J937-

EL
REGISTRO EN FUENGIROLA, 
DONDE HUBO MUCHOS MUERTOS

EXCURSION a AYSEN 
y SAN RAFAEL

divisa motivos para que 
quiera otra potencia que 
participar en dicha labor .... 
vea atribuida una zona adecua
da para su supervlgilancia".

Con esto, Gran Bretaña apo
ya el proyecto de Iseñalar a las 
flotas ae las diferentes poten
cias zonas náuticas determina*- 
das para que. las patrullen, a 
pesar de qtie la not¿i rusa, que 
fue entregada a Lord Plymouth 
la semana pasada, objetaba ese 
sistema de zonas.

Sin embargo, la misma comu
nicación rusa anunciaba que el 
Gobierno ruso deseaba partici
par en la propuesta supervlgl- 
lancia nayal. y la nota británi
ca, a pesar de que evita men
cionar específicamente a Rusia, 
accede claramente a que la flo
ta rusa participe en la labor de 
control en el mar, estableciendo 
que, en tal caso, deberán hacer- 
ce los arreglos del caso para que 
los buques rusos dispongan de 
puertos para efectuar sus repa
raciones y cargar combustible.

La United Press ha sabido que 
Alemania también ha entregado 
su respuesta a Lord Plymouth, 
la que es "favorable, en gene
ral". al propuesto plan de super- 
vigilancia.

Se hacen conjeturas respecto 
de si Alemania. Italia y el Por
tugal accederán a esa partici
pación de Rusia en el control 
naval.

Mientras tanto, el Embajador 
de Gran Bretaña en Lisboa. Sir 
Charles Wingfield, está realizan
do gestiones ante el Gobierno

Los insurrectos dejaron un trecho abier- 
to

— — M

EL AUTOMOVIL QUE BATE A SUS COMPETIDORES
-------------------- --------- POR........... . .............— .

Los soldados gobiernistas, 
que habían recibid} oí don de 
retardar en lo posible el 
avance de esa columna in
surgente, perecieron en sus 
puestos a forzar el avance 
los insu.gentes, apoderándo
se de Torres ?4olinos. En se
guida la columna avanzó 
hasta la entrada d? Málaga 
y, esta mañana, logró ocu
par los suburbios de Churria
na.

Con esto quedó Málaga 
entre 2 fuegos y la resisten
cia se hizo imposible pues la 
columna que ocupaba ]a Ciu 
dad Jardín, después de un 
violento combate callejero. . e 
unió a la que ocupaba Chu
rriana.

Muchos contingentes go
biernistas, que aún no han 
sido apresados, se han refu
giado y fortif.cado en las po
siciones de los cerros de Ab- 
dalagia. al Norte de Málaga, 
donde están rodeados por los 
insurgentes.

Lo¿ defensores de Málaga 
han jurado resistir hasta la 
muerte, de suerte que se es
pera una espantosa carnice
ría.

El grueso de las fuerzas, 
formado por unos 30 a 40 
mil defensores, huyó a Mo
tril antes de que los rebel
des ocuparan Torre del Mar, 
no sabiéndose lo que Están 
haciendo ahora-

Los insurgentes informan 
que muchos rehenes fueron 
fusilados por los gobiernis
tas- Agregan que todos los 
prisioneros serán Interroga
dos por un tribuna' militar 
de urgencia, y qu? todos Tos 
que resulten marxls‘as s'.r’n 

i ejecutados inmediatamente, 
i Se cree que. lo m’smn alij

en Badajoz, s® tomarán r-- 
nresalias sangrientas en Má
laga-

En Sevilla causó inmenso, 
júbilo el anuncio de la vic
toria y la pob'ación aclamo 
a Queipo del Llano y al ejér
cito, desplegando carteles en 
los que se leía: "Málaga ha 
vuelto a ser española”, y 
•Ejército españo’. debemos 
marchar ahora sobre Valen- 

1 ce

o_ j»2r.
general

La r»dio°staclón falangista de

jaban las . ca’les de Málaga, 
regresé a Torremollnos y tu
ve la sorpresa de ver a un 
centenar de personas que ha
bían regresado a dicha ciu
dad, acompañadas por 
niños que jugaban en 
calles-

Al visitar la oficina 
telégrafo, abandonada 
sus empleados gobiernistas, 
tuve una prueba escrita de 

, 'a rapidez de la fuga, en la 
siguiente orden transmitida 

i desde Málaga ayer a las 12.30 
hóras desde el Cuartel Ge
neral Militar:

“Debe suspenderse el ser
vicio hasta nueva orden. 
Tráigase inmediatamente to
dos los mensajes despachados 
en febrero, y la caja".

Otro despacho, transmiti
do desde Málaga a Fuengi- 
rola y Torremoinos, a las 
13 horas del sábado, cance
laba todos los servicios en 
los siguientes puntos de los 
alrededores de Málaga: Col
menar, El Palo, Torre del 
Mar, Vélez, Torrox, Verja, 
Almunecar, Salobreña y Mo
tril-

Finalmente, un mensaje de 
Cartagena a Torremolinos, 
expedido e! sábado a las 10 
horas por el "Comité a car- i 
go del Jaime I”, ordenaba i 
al tripulante de dicho barco, ¡ 
José Pérez Gil, “regresar a 
bordo con suma urgencia”.

MALAGA, 8.— <18 horas).— 
(U- — ÍPor Jean de
Gandt).—Las tropas rebeldes 
siguen llegando a la ciudad 
desde ayer a las 20 horas, 
que fué cuando ’as primeras 
unidades de caballería en
traron a ella.

Las fuerzas de infantería, 
que durmieron al aire libre 
en las afueras de Málaga, 
reanudaron su marcha en las 
primeras horas de la ma
ñana.

A las 9 horas 'legué a 
Fuengirola, encontrando en 
la ciudad a centenares de 
familias que aclamaban a los 
soldados, mientras en camio
nes y otros vehículos pesa
damente cargados, volvían a 
traer todos sus enseres.

Al acercarme a Torremoli
nos. que fué tomada en 'as 
últimas horas de la tarde de 
ayer, pude divisar por pri
mera vez a Málaga, a pesar 
de que la visibilidad era ma
la. debido a la neblina y a 
la lluvia que duró toda la 
mañana.

Alcancé a divisar a 2 bu
ques de guerra extranjeros 
fuera del limite de tres mi
llas de la-s aguas territoria
les, a 4 barcos españoles den
tro de esas aguas, otro In
mediatamente afuera de' 
puerto de Málaga y otro más 
atrás, pero no se empeñó 
ninguna acción naval.

Inmediatamente después 
de entrar los Insurgentes a 
la ciudad de Torremolinos, 
comenzaron a desplegarse 
banderas inglesas, algunas 
francesas, una holandesa y

«4 LOS COCHES RECIEN LLEGADOS,

MONJITAS 739

I TEGUCIGALPA. 8.— -
P.)—El Congreso aprobó una 

I ley que declara que el sali- 
| tre, las armas de fuego, el 

alcohol, la pólvora entran en 
la categoría de las municio- 

I nes de guerra y que. desde 
li ahora, se convertirán en el 
I monopolio del Estado.

y por el salieron los gobiernistas; ya 
hacen los preparativos para ejecutar a 

todos los marxistas, etc., etc.
AVILA, 8. — <U. P.) — Se anuncia oficialmente que las 

fuerzas insurrectas bajo el mando del general Queipo del Lla
no. entraron esta mañana a Málaga y se apoderaron de la ciu
dad. Se agrega que los leales huyen en desorden en todas di
recciones.

SALAMANCA, 8 — CU. P.) — Oficialmente se anuncia,
oor radio que la ciudad de Málaga se rindió sin hacer resisten
cia a las fuerzas insurrectas.

Las cruceras rebeldes Miguel de Cervantes", ‘ Almirante 
Cervera", "Canarias’’ y ■•Baleares" echaron el ancla en el puerto 
de Málaga.

LONDRES. R. — (U. p.) — El corresponsal de la Telegraph 
Exchange en Gibraltar informa que la radio de Tenerife anunció 
que cuando la escuadra rebelde entró a la rada de Málaga 
apresó a un buque a bordo der cual se encontraban varios Jef?s gobisr. 
matas /,ntre los que. dijo, sin confirmación que estaba el general 
Kleber, quien intentaba escapar.

BIARRITZ. 8. — (U P ). — La radio’stación falangista de 
Valladolid anuncia la toma de Málaga por las fuerzas rebeldes 
a las 11 horas de hoy.

La radio informa que una 
atacó en las primeras horas de 
de Málaga; que otra columna __________ ............
otro lado de la ciudad; y que una tercera, procedente de Marbe
lla avanzó hasta las puertas de Málaga, luego de haber ocupa
do Torremolinos.

(PASA A LA PAGINA 10)

LONDRES, 8.-.U. P.)-Gran 
Bretaña envió una nueva nota 
a Lord Plymouth en la que ac
cede implícitamente a la parti
cipación de la Ilota rusa en el 
Plan de vigilancia de las aguas 
exteriores de España y de tas 
dependencias españolas, con el 
propósito de mejorar el' plan de 
supervigilancia de la n0 inter
vención .

La United Press está en si
tuación de informar que dicha 
nota fué entregada la semana 
pasada, pero que solamente lle
gó hoy a poder de las otras 26 
naciones que integran el Comi
té. y que en ella se insiste en la 
necesidad de que los buques de 
vuerra dedicados al control ten
gan acceso a bases convenientes 
para repararse o cargar combus
tible.

A continuación, la nota hace 
alusión a la proposición de que 
Gran Bretaña. Francia, Alema
nia e Italia asuman la tarea de 
control .v agrega, en forma sig
nificativa:

“Estas 4 potencias han visto, 
al mantener constantemente sus 
barcos en aguas españolas, por 
largos periodas, que deben con
tar con las necesarias facilida
des. Siempre, sin embargo, que 
las dificultades que se presen
ten al respecto puedan ser ven
cidas. el Gobierno británico no

A LOS

LAGOS DEL SUfl
Lago Puyehue, .

Lago Esmeralda, 
Lago Llanquihue, 

Puerto Varas, 
Puerto Montt

Valdivia,
Pucón.

Ahora se hacen conjeturas respecto de si Ale
mania, Italia y Portugal aceptarán esta par
ticipación de las naves de Rusia en la ta- 

1 ea de! Comité Ño Intervencionista
LA CAIDA DE MALAGA, SEGUN LA 

PRENSA1 FRANCESA, SE DEBE A LA 
AYUDA ITALO-ALÉMANA

G. Bretaña acepta que la escuadra 
rusa participe en la labor de 

vigilancia en aguas españolas

otra yugoeslava, sobre mu- 
cnas casas, pues Torremo'i- 
!t°;Lera uVa estación, favo
recida por los extranjeros. Al 
llegar a la Plaza 'Principal, 
vi como la multitud aclama
ba a los so’dados, si bien 
muchas mujeres lloraban.

Fíente a una panadería vi 
a muchos que, agachados 
n ente a una ventana pro
vista de barrotes de fierro, 
estiraban la mano para re
cibir un trozo de pan. fa
bricado con harina de maíz, 
por -cuanto los rebeldes aun 
no habían tenido tiempo de 
traer harina blanca de trigo- 
Poco después llegó él pan 
blanco de 'os Insurgentes, 
que fué recibido con entu
siasta.? aclamaciones.

Al llegar a las primeras 
casas de los suburbios de 
Malaga, cerca de la Refine
ría de Azúcar, encontré el 
camino b’oqueado por las 
tropas que tropezaron allí 
con un grupo de gobiernistas 
que trataban de resistir den
tro del edificio, ocultándose 
tras las murallas- En reali
dad, la defensa dé los go
biernistas a lo 'argo de la ca
rretera hasta llegar a Má
laga, fué prácticamente nu
la, y abandonaron un impor
tante material bélico, en el 
que figuran nuevas piezas de 
artillería que fueron emplaza 
das en 'os cerros, pero Jamás 
utilizadas.

Al acercarme más a 
dad. vi salir de ella a 
gente, especialmente 
nos.

Mientras las tropas

EL SALITRE, M0N0P0-I 
LIO DEL ESTADO EN 

HONDURAS

FRONTERA FRANCO-ES-' 
PAÑOLA, 8. — IU. P.J. —Las 
informaciones 1 egadas a la 
frontera, referentes a la to
ma de Málaga, anuncian 
que jos in. urgentes se adue
ñaron d“ la ciudad a las 11 
horas, después de atacarla 
con 7 columnas motor*z as i 
convergentes sobre la ciu
dad

El ataque fué sumamente 
rápido y obl gó a los gob er- 
n stas a huir casi sin oponer 
resistencia.

Dos columna?, una proce- 
d?nt de Loja y la otra de 
Marbella realizaron los ata- 

■ ques decisivos - y fueron, las 
.. . en entrar a Málaga 

r b endo sufrido la columna 
de Loja, en -un encirn zado 
encuentro 'en León, vanas 
bajas.

Los gobiernistas se vieron 
ob igados a replegarse ante 
el avance de' los tanques li
viano... que avanzaban bajo 
la protección d?l fueco In
cesante de.........................

artuieria de 
insurgentes, 
la CJijmna ______ _____
muy rápidamente y ocupó | 
las primeras casas de la Ciu-1 
dad Jardin, a la entrada de | 
Málaga.

Más o menos a esa hora se 
estab.ee.ó el enlace entre es-1 
ta columna y otra que, pro-I 
cedente de Alhama. ocupo a ¡ 
Velez, Má’aga y Torre d°l 
Mar.

La carretera costanera que 
une a Málaga. Motril y Al
meria cayó también en 
poder.

Con esto quedó cor-tada la 
retirada a las fuerzas

ADA DE SANGRE)

ANIMALES ES

í

LA ASOCIACION DE MOLINEROS DEL CENTRO.

En vista de las declaraciones del Gobierno que no permitirá que el trigo blanco alcance un precio superior di 
0 85.-- y que se importará al país, desde luego, una partida de trigo argentino y si es necesario se seguirá trayendo 
trigo y harina durante todo el año, la Asociación de Molineros del Centro recomienda a sus asociados cooperar a la 
acción del Gobierno, no pagando por el trigo más que el precio indicado y vender la harina en la relación que le co

rresponda.

Sin la menor resistencia cayó el puerto de Málaga ayer en la mañana
CUKKtSHUNSAL tNlRA A 

MALAGA JUNTO CON LAS 
FUERZAS INSURRECTAS

GOMO LOGRARON OCUPAR 
MALAGA LOS REBELDES

CASI SIN COMBATIR

UgiUffilEUnNDEIIOIIIinilELMIl
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AVISOS ECO NO MICO S CLASIFICADOS

BARRALAot FIERRO
*1 ^114! 11T lili

L— RODADOS EN GE-
4 NERAL.

EMPLEADOS BUS-

ierro
CARROCERIA "FEDERICO 
Ledermann”, Delicias 3470 
teléfono 61845. Compra venta 
toda clase de carruajes, colo
ca gomas, reparaciones.

Feb. 18

r—ARRIENDOS BUSCA

SEÑORITA BUENA PRESEN- 
cia para secretaria, necesito. 
Enviar antecedentes. Casilla 
13268.

NECESITO CAJÉRA-MESO- 
nera. Niñas para atender me
sas- Pensión Cervecería. Ma- 
pocho 2831. Feb. 10

t.— ALHAJAS, MONEDAS
1 y ANTIGÜEDADES.

DOMESTICOS

MATRIMONIO SOLO NECE- 
sita casa, pronto, cerca ca
rros. Casilla 2351,

i A DEBILIDAD SEXUAL YA 
no es problema de gravedad. 
Use "BISMOL AN” a base de 
las últimas experiencias cien
tíficas. Pida boticas,

Feb. 20

¡ NOV1OSH PARA ARGO- 
llas. Fabrica Sostin. Nueva 
York 66. 15 Feb

FIRMA EXTRANJERA 
necesita ¡ocal para In
dustria, hasta 2,000 me
tros cuadrados.—R. M. 
G., casilla 2302.

Feb. 9

EMPLEADA PIEZA, COME- 
cior. necesito, buen sueldo.—• 
Castro 111. 5-feb.

SE NECESITA COCINERA 
bifen recomendada. Rancagua 
0457.

EMPLEADA PIEZAS COME- 
dor. necesito. Domeyko 1741.

TC.-MODAS,
PARA el

ARGOLLAS ORO. 14 í 18 
kiiates, macizas, grabadas, 
desde S 96 par. San Diego 
780. Relojería Sportman.

Marz. 5

ARIENDOS OFREul-

RESIDENCIAL, COMPAÑIA 
1437, necesita empleada pie
zas.

LAVANDERAS COMPETEN- 
tes, necesito. Merced 791, Ho
tel.

¡¡CASA KARDONSKYÜ ES. 
tr.do 384. Oro, brillantes, re_ 
lojes? compra venta, consig
naciones, transformaciones 
joyas, composturas relojes. 
Seriedad, competencia.

Fsb. 15

MUDANZAS ‘TARA TODOS 
sale el sol’’ trasladó su ofici
na a Gálvez 104. Teléfono N.o 
87813. 19-feb.

AYUDANTE MESONERO NE- 
cesito. Puente 786.

MOZO COMEDOR, MANDA- 
dos. recomendado, necesito. 
San Martín 633. 10-feb.

SAL DE QUILLAY PI„ 
la grasitud, la cas». 1KlI5'A 

del cuero X'S. 
dalojm su botica Jí “■ 
CREMA L^SSíX^ 

ucee, embellece, 
m il_nSha’._ esniniii,;’1 ,ta «Mu, 
TABLETAS EVlí¿r-„<.' 
desinfectante de Es tN 
para señoras. Pídain° lntimo 
ñas boticas. 0 e„n hue-

——--------
JABON Y POLVOS cim ' 
son muy flnos ’ ¿'«U, 
perfume agradable 
tente. y bersi5.
--------- ■_______  rnrnr_____________ --  “•

¿QUIERE UNA COMPOSTU- 
1.1 garantizada? Lleve SU re
loj donde González, Esmeral
da 736 11-feb.

$ 120 ARRIENDASE CASA
independiente, calle Riquel
me H29. Tratar: Riquelme 
1139.

370. ARRIENDO CASA CINCO 
piezas, servicio, huerto. Te- 
gualda 1714.

JOVEN DECENTE. NECES1- 
la con urgencia cualquiera 
ocupación. Toesca 2538.

NIÑAS, QUEHACERES CASA 
necesito. Delicias 2180.

OMPRAMOS: PLATA. PE- 
os fuertes, monedas, chaú- 

clus Y toda clase objetos. — 
Huérfanos 1087. 18-feb.

JOYERIA "LONDRES”. DE- 
licias 2722. Composturas relo- 
i° . garantías. Compro oro y 
p ata; pigo b en.

S 600 CASA TRES PISOS, 
sótano, parquets, decorados, 
living, escritorio, comedor, 
cinco dormitorios dos tniletts 
comnletas. dos cuadras Pala
cio Bellas Artes, carros todas 
direcciones- Dardignac 236 

Feb. 9

EMPLEADAS, MADRE E Hi
ja. necesítase para el campo, 
servicio cocina y mano. Diri
girse: Casilla 22. Curacaví. 

11-feb.

COCINERA NECESITASE ca
lle Rafael Eyzaguirre 467. 
(Barrio Seminario). Sueldo 
$ 80. Feb- 10

•!ORO;¡; JOYAS. PLATA, 
rrrncda- antiguas, necesita
mos, pagamos precios ncrci- | 
bies. Bandera 152. 18 Feb ,

CASTRO Y LOPEZ. JOYE- ¡ 
. Arreg’o y transformado. | 

5 de iovas. Huérfanos 1059 
ciña 48. Feb. 9

DEPART., PIEZAS

DEPARTAMENTO: DOS PIE- 
zas, baño anexo y una pieza, 
se arriendan. Calle Serrano 
625. 10 Feb

"LA NACION” sigue regalando talonarios de pasajes gratis en los tranvías a 

toda persona que publica un aviso económico por dos días.

EMPLEADA AYUDAR QUE- 
haceres casa. Avenida Hipó
dromo Chile 1350. Feb. 10

BUENA COCINERA PARA 4 
personas necesita, Castro 97.

Feb- 12

BOLETOS JOYAS 
brillantes g r ande s, 
compro. Nueva-York 25. 
si costado Club de la 
Unión. 20-feb.

CENTRALISIMO. DESDE 100 
pesos, piezas con baño Ten- 
derini 147. . 11-feb

ARRIENDO DOS ESPLENDI- 
das piezas a personas solas. 
Arturo Prat 1172.

ARRIENDO DEPARTAMEN- 
to, 4 piezas. Tocornal 1326-

_ AUTOMOVILES Y 
L COMPRAVENTA.

LOCALES Y OFICINAS

ARANÁ y KRIPPER: VENDE 
automóviles usados de opor- 
i.,inüad, con garantía mecá
nica. yelic as ií425. 14 Feb

DLáABOLLADURAS DE Au
tomóviles y pintura al Duco 
Especialidad. Chiloé 1121. 

9-feb.

ARRIENDO ALMACEN CON 
habitación José Joaquín Pé
rez Ñ-P 4787. Feb- 13------- i -------- — 
CANDIDATOS: ARRIENDO
espléndido local para Secre
taria Entrega inmediata. San 
Diego 110. Feb. 10

LUIS MIRANDA. PROFESOR 
autorizado, enseña manejar 
automóviles.— Almirante Ba
rroso 755. 4-mar

7.— TURISMO Y VERA- 
I NEO.

VENDO CAMION CHEVRO- 
let, 4 cilindros. San Luis N.o 
1159, Población San José, Ñu
ños.. 9-feb.

HOTEL CONTINENTAL. ECO- 
nómico, central. Estado 21.

St 10 VEINTE CENTAVOS LA PALABRA!! SE NECESITA UN HOMBRE 
mayor para cuidar del aseo 
de una jauría, dirigirse Santo 
Domingo 1026- Feb. 12

n.—ARTICULOS DE ES
CRITORIO, LIBRE
RIAS e IMPRENTA.?

PLUMAS FUENTES, LAPI- 
ces arreglo. Galería Alessan- 
dri 237, D. 18 Feb

17.—ABARROTES Y CO- 
\L MESTIBLES.

PAPAYA BROCKWAY. SIEM- 
pre la mejor. Comerciantes, 
repartidores, buenos descuen
tos. Teléfono 61833.

7-mar.

DEL FABRICANTE AL CON- I ¡INSTITUTO AMERICANO 
sumidor. Jarcias acero, cor- 
deles, hilos de cáñamo. Fá
brica: Delicias 3786. Teléfono 
65206. 2-mar.

RUEDAS DE MADERA PARA 
juguetes, precios baratos, en
contrará en Maipú 6-A.

9-feb.

Cursos completos Comercio, 
Modas. Sastrería. Sombreros, 
Peluquería Artística, Masajes, 
Manicure. Diplomas válidos. 
Bandera 542. 2-mar.

MATRICULA DIARIA: INS- 
tituto Comercial Torrealba, 
Moneda 1351. Contabilidad, 
Taquigrafía, Dactilografía. 

7-mar.

NECESITO COCINERA COM- 
petente y con recomendacio
nes. para familia de Viña del 
Mar Dirigirse a1 R. S.. Casi
lla 4621’, Santiago. 10-feb.

c°rHE'<?UNAS “Roiifiif;..- 
Comprando e„ su W. 
cuesta menos. Delicia,

---------------- ----------  
mercedes horta dV; 
Lira 34. Modista en »!,>?’ 
avisa atendera a su dlstl?,1,’’ 
da clientela: Jofré

-------------- ----- u
ROBERTA:---- FABRIC. 7~lamparas, pantalla® 
patíos en seda, visite’la ¿ 
sicion en sus talleres- o?’' 
dencia 1160. Depósito u*  
neda 863. Atiende 
provincia, menor y ma’™

________________14 Feb 
PELETERIA BOLIVIANA ‘11 
Chinchilla Real”. Delink. 3462. Pasado 1 cuadra £ 
cion Central. Avisa a su dis- 
tinguida clientela que ha m 
bierto sus talleres para toí, 
clase de arreglos de piel*,  
vicuna confección, refacción 
abrigos piel curtidos, teñido,'

, 10 Feb.
¡¡PIELES?! T. MORAÑTsi 
trasladó a Carmen 686. Cur
tidos. teñidos, confecelonw, 
cueros. Para adornos, cuellos; 
Carmen 686

ALMACENES, CONFITERIAS. 
Nueces partidas, frescas, bien 
limpias, vendo cualquiera can 
tidad Delicias 3535.

10-feb.

ESCUELA POSTAL TELE- 
gráfica "Santiago”. Olivos 727 
Programas oficiales del Esta, 
do. Correos, Telégrafos, Fe
rrocarriles, Radio. Exámenes 
validos. Movilización Señali_ 
ztxñón. Matrícula abierta.

Feb. 9

CURSOS COMERCIO. DIUR- 
nos. nocturnos; contabilidad, 
taquigrafía, aritmética, re
dacción. escritura máquina, 
enseñanza garantida iin mes, 
quince días. Profesores espe
cializados. Solicite prospectos. 
Instituto de Contabilidad, — 
Santo Domingo 831. Fundado 
1922. 9-feb.

7 L—HOTELES Y RES- 
¿4 TAURANTS.

Pensiones y Residencias

S ALON DE BELLEZA Mme, 
Marie. Ondulación permanen 
te sin peligro alguno, desde 
S 40. Al agua, 4; Maree], 3; 
Corte melena, 1.60; manicu
re, 2.40; masaje, limpieza cu. 
tis, 6.50; arreglo cejas, 1,60, 
Estado 239, altos Teatro lm. 
perio, segundo piso.

Feb, 9

REPARACIONES GARANT1- 
das y económicas. Compra y 
venta de autos nuevos y usa
dos. garantidos y con facili
dades de pago. Garage. Se
rrano 87. Teléfono 65642.

5 Mar.

VENDO DE OCASION CA- 
m ón Dodge de 1 1 2 tonela
da. en perfecto estado. Rosas 
1240.

Gran Hotel 
Las Cruces 
Dispondrá de • departa
mentos en la segunda 

quincena de febrero.
Precios convencionales. 

LAS CRUCES.
TELEFONO 2.

SANTIAGO:
TELEFONO 63026-

CA.’HON FORD CERRADO, 
modelo T 1925, vendo. Lira 
1303.

14 Feb.

VENDO CARRETELA NUEVA 
Covadonga 145.

VENbO CAMION DE 6 To
neladas. Mapocho 2857.

Feb- 13

RESIDENCIAL “BOITANO”, 
illa Marta, Cartagena, entre 

Estación y Playu Chica. Ex
celente comida. Reserve con 
anticipación sus departamen. 
tos. Transportamos menajes 
desde Santiago. Datos y ór_ 
denes al teléfono 80259.

3.— NEUMATICOS Y AC
CESORIOS.

REPUESTOS DE AUTOMO. 
viles y i'odatnientos para 
transmisiones, de ocasión 
San Diego 2147, Feb. 18

NEUMATICOS ROYAL. 600 
x 19, líquida. El Rápido. Gral. 
Mackenna 1076. 10 Feb.

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
para automóviles, gran surti
do en Casa Copetta. Delicias 
2427. 3 Mar

ESTACION DE SERVICIO 
Baterías Lyons dinamos, bo
binados. Morandé 949.

VENDO NEUMATICOS 18 
por 600. Cochrane 1396.

RODADOS EN GE-
4 NERAL.

. VENDO 15 BICICLETAS - 
Toesca 2942. 11-feb.

GlOiMOO ■ !U»O»UO 
SECCION ESPECIAL 
sr PABLO 1179

MOPANDEBH

¡VERANEANTES! VIÑA DEL 
Mar. Residencial Gómez Gui
sado. en Errázuriz 633, telé
fono 80349. Magníficos depar
tamentos. Comida, atención 
primer orden. Feb. 17

VIÑA DEL MAR, VIANA 161, 
Teléfono 81293. Lujosa» resi
dencial. comida excelente. De
partamentos. baños exclusi
vos, jardín, garage. Tratar:— 
Catedral 1355. Teléfono 63811.

9-feb.

1.500, CARTAGENA, PLAYA 
Grande. 520 linda casa orilla 
maT. amoblada, cuatro depar
tamentos. hall, galerías.

MAMELUCOS JARDINEROS 
para playa. A. Prat 20.

Feb. 10

9.—ARBOLES, PLANTAS 
Y FLORES.

CENTRALISIMO, PIEZAS 
calle, interior con -pensión, 
días, meses. Teléfono. Artu
ro Prat 235.

'JO.—MUEBLES Y MENA- 
¿O JES EN GENERALESCUELAS PROFESIONALES 

‘‘La Gratitud Nacional”. Es
tá abierta la matrícula. Para 
datos y prospectos, dirigirse 
a Alameda 2303. Teléfono N.o 
85569. Casilla 16. El año es
colar comenzará el 11 de fe
brero.— El Director.

9-feb.

REFRIGERADORES. ESCA- 
leras. persianas, ofrece a par
ticulares. dueños de restau
rantes, almacenes, quintas 
recreo, el más antiguo fabri
cante de Santiago. También 
hacemos composturas de lo 
ofrecido. — Felipe Touzery, 
Rosas 16G3. Fono 66458 

23-feb.

iA. — PROFESIONALES 
17 VARIOS.

12-—AVES, ANIMALES Y
13 TALAJES.

POLLITOS RHODE ISLAND, 
de un día, salen cada sábado. 
Resérvelos con tiempo. Cria
dero Rhode Island.— Avenida 
J. P. Alessandri 424 (Ñuñoa). 
Teléfono 43207. 11-feb

POR VIAJE, VENDO DOS 
parejas de canarios cantores. 
Sotomayor 74-A. 10 Feb

CABRO FINA RAZA, NUE
VO. reproductor, véndese oca
sión. Blanco Encalada 1677.

CACHORRITOS FOX TE- 
rriers, raza pura, pareja 
guardianes, adultos. Avenida 
M. Montt 1079. 9-feb.

U.—BELLEZA Y PELU- 
QUERIA

PELUQUERIA SANTOS, 
Teléfono 40624, nueve 
años de prestigio, en 
permanente, a vapor y 
aceite. No precisa*  on
dular al agua. Pedro de 
Valdivia 1675. 5-mar.

DOS SON LOS ARTICULOS 
indispensables en todo -toca
dor: Colonial y Polvos “Danu
bio Azul”. 7-mar.

ir.—COMPRAVENTA
13 VARIAS.

SACOS PAPEROS NUEVOS 
y primer uso, vendo. Borja 167 

Feb. 11

iz —SASTRERIAS E 1N
1U DUMENTARIAS

CONTABILIDAD. TAQUIGRA 
fía dactilografía, redacción, 
peluquería, modas, sombre
ros, flores. Huérfanos 1042.

14-feb.

CONTADORES EXPERTOS, 
autorizados, atienden presta
mente toda obra contabili
dad urgente, inventarios, 
balances, organizaciones con
tables. Oficinas 
“Chile”. Agustinas 
ciña 137. Teléfono 
Francisco Medel.

¡ACREDITADA RESIDEN-
cial! ofrece a familias hono
rables departamentos, piezas 
confortables, . con -------
Merced 330.

pensión.
11 Feb

SOMMIERS CON PATAS 
marquesitas, colchones. Fá
brica: San Diego 1852, teléfo
no 60465.

Técnicas 
1070, ofi- 
83794. — 

18-feb.

RESIDENCIAL DE IZA. LA 
mejor instalada del barrio. 
Departamentos a la Alame
da. Con baño, calefacción 
central. Cocina española- De
licias 2721. teléfono 88665.

Feb. 18

SASTRERIA "EL CREDITO 
Nuevo”. Entrega temos sobre 
medida, con facilidades pa
go. San Pablo 2675.

B-mar.

ENGLISH ACADEMY. INSTI- 
tuto Británico. Preparación 
comercial completa para se
ñoritas y jóvenes, internos, 
externos. Clases particulares 
inglés, taquigrafía, contabili
dad. dactilografía. English 
Shortand. Pídanse prospectos.

EMPLEADOS OFRE- 
¿V OIDOS:

¡¡MATRIMONIOS!’ 
piezas, excelente _ 
aceite. Compañía 1577.

13 Feb

300-400 
comida,

SASTRERIA "LA MEN- 
docina”. concede am
plios créditos. San Die
go 255. Teléfono 66665.

10 Feb

S 100 HECHURA TERNOS, 
Corte elegante, trabajo pri
mera. García Reyes 781.

Feb. 21

snorrana. naanse pruspecvua.
Delicias 229. Teléfono 74416. I 

17-mar.

SEÑORITA MUY BUENAS 
referencias, ofrécese acompa
ñar señora o señorita campo 
o playa. Dirigirse: Agustinas 
2344.— F. M.

PIEZAS, EXCELENTE COMI- 
da. Pensión de mesa, días, 
meses. Baño, teléfono. Com
pañía 1572. Feb. 15

¡¡AMUEBLE SU CASA ELE- 
gante y económicamente!! 
La Fábrica de Muebles "Lis 
Delicias”, le ofrece su inner 
so surtido en amoblados ib 
nos, enchapados o imitadoc, 
a precios de verdadera liqui- 
dación. Facilidades, sin re
cargo. Delicias 2985. Mar, u 

COMPRO COLCHONES, li
nas sueltas. Voy domicllw.- 
Chacabueo 28-A. Telefona.' 
89244. 12'M'

CON SOLO S 10. PUEDE Ud. 
adquirirse un temo sobre me
dida en ¡¡Sastrería Araucoü 
San Diego 971. Feb. 26

SASTRERIA LA ELEGANCIA. 
Temos sobre medida con 
grandes facilidades pago San 
Pablo 2585. Teléfono 68290.

4-mar.

SASTRERIA MACK. ENTRE- 
ga temos. Hechuras, grandes 
facilidades pago. San Diego 
228. 4-mar.

FABRICA DE CASIMI
RES. CASINETAS Y 
CORBATAS. DOMB Y 
CIA. DEPOSITO: SAN 
ANTONIO 220. FABRI
CA: MOLINA 999.

7-mar.

INSTITUTO TAQUIGRAFIA, 
Comercio. San Antonio 79. 
cursos diurnos y nocturnos. 
Contabilidad. Taquigrafía, e 
Idiomas. ¡Dactilografía en 15 
días! Marz. 3

JOVEN: OFRECE SUS SER- 
vicios para cualquiera ocupa
ción. Dirigirse a Casilla 81 D. 
Eduardo Abarca C.

BERNARDO O’HIGGINS 283, 
2.o piso. Arriendo departa
mentos. piezas con sin mue
bles, pensión. Prefiérese ex
tranjeros. 9-feb.

PARA AMOBLAR SO JASA 
bien, elegante y de ocas» 
no hav más que rallar " 
•■Banco de Muebles . Fácil 
dades de bago. J
pía. Delicias 2695. Mam

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país, almácigos, hortalizas, 
plantas de papas. Fábrica de 
maceteros por mayor y me
nor. Mercado Central.— Ro
sal Suazo, interior. 13-feb

PLANTAS FLORIDAS. PARA 
jardines, balcones, arbustos 
finos, buen surtido, ofrece 
Avenida M. Montt 1079

9-feb

JAZMINES DEL CABO In
jertados. desde S 6.90; plan_ 
tas. árboles, maceteros de 
greda, tierra de hojas, ofre
ce Criadero Cornal, Alameda 

A wtwr» Dr&t.
Mano 2

¡¡SEÑORES DUEÑOS DE 
Confiterías, Sombrererías, Bo
ticas!! Encontrarán extenso 
surtido saquitos papel de to
dos tamaños v calidad, en la 
Imprenta Estay, Bascuñán 
457. Teléfono 88783.

13-feb.

JAÍTRERIAI

|J.—DIVERSOS.

CURSOS ARTES DECORATI- 
vas, enseñanza gratuita co
lectiva, particular. Enseñan
za y confección muñecas y 
animalitos, varios estilos. Acá 
demia e Lobert. Matrícula 
abierta. Ricardo Santa Cruz 
654. 28 Feb

SE OFRECE UNA SEÑORA 
para atender casa de caballe
ro solo. Calle Lacunza 1482.— 
A. A. Feb. 9

PIEZAS MATRIMONIO, GrA- 
rantízace comida aceite, man
teca. Precios razonables. Com 
pañía 1555. 10 Feb.

OFRECESE VIUDA. BUENAS 
recomendaciones, para cuidar 
casa o personas solas. Gal- 
vez 1230. 10-feb.

ARRIENDO PIEZA CON PEN 
sión, baño y teléfono en casa 
moderna. San Pablo 2275.

"COLEGIO SANTA FAMILIA” 
Bascuñán 148. Teléfono 83869. 
Kindergarten, Preparatorias, 
Humanidades, Inglés. Fran
cés. desde las preparatorias. 
Economía doméstica v cursos 
prácticos. Exámenes válidos. 
Internas, medio-pupilas, ex
ternas. Precios módicos. — 
Principiarán los cursos el 15 
de marzo. 7-mar.

7|.— EMPLEADOS BUS- 
lA CADOS. PROFS.

NECESITO PROFESOR Quí
mica preparar estudiante. — 
Cumming 246, de 8 a 10 y de 
13 a 151|2.

RESIDENCIAL HONORABLE 
arrienda buenas piezas, de
partamentos, por meses, días. 
Comida sana, abundante, to
da en aceite. Buenos baños, 
patio, jardín cancha tennis, 
cerca tranvías, góndolas, ga
rage. teléfono 80392. Diecio
cho 481. 9-feb.

CASA DE LA GOMA AVISA 
a su distinguida clientela que 
se trasladó a su nuevo local: 
Brasil N.o 8, Teléfono 68077.

1Q.—EDUCACION E INS-
10 TRUCCION.

INSTITUTO ITALO - CH1- 
leno. Copiapo 747. Teléfono 
67744. Cursos de vacaciones- 
preparatorias, Humanidades. 
Profesorado competente- Pre
cios módicos, J2 Leb

EXAMENES INGLES. 
Preparación garantida, 
en 12 lecciones. Clases 

. 2 a 5 P. M., San Igna
cio 788. 12-feb.

SEÑORA O SEÑORITA Ho
norable para llavera casa 
campo, a diez minutos del 
centro de Santiago, con toda 
comodidad de familia extran
jera, se necesita Santo Do
mingo 1026, de 11 30 a 12.30 
y de 4 a 7 P. M.

PERSONA PARA PROPA- 
ganda necesito. Agustinas 
1070, oficina 237, de 15 a 16 
horas.

¡DE INTERES PARA DUEÑA 
de casa! Ahorre tiempo y 
dinero, ordenando su vianda, 
termo, a Maruri 532. Todo 
guisado en aceite. Domingo: 
ave. Pruebe y se convencerá. 
Garantía y seriedad. Unica 
casa en Chile dedicada a es. 
te objeto. Feb. 11

PEDAGOGO MATEMATICAS, 
Física, ex examinador. Exito 
100'c. bachillerato, humanida
des. Merced 632.

CORREDOR PARA COMPRA- 
venta negocios establecidos, 
necesítase Agustinas 1070, 
oficina 237. de 11 a 12 horas.

GRAN RESIDENCIAL 
(ex Hoffman). Dispone 
piezas, departamentos, 
con sin pensión. Huér
fanos 608. Teléfono N.o 
63026. 15-feb.

¡FACILIDADES, SIN RWJ 
go! Ofrecemos para 
dos comedor, ¿ornido™® t” 
fortables, todo mod'rM. L 
oíos >ncl’mpctlbMS'<.hÍena Bi
ne visitarnos 
senblatt. Bandera BW y 

ncmsTíCTÑSg; 

buenas, bonitas, bar f||1. 
de S 46. Fabrica 
cabuco 5.____________ —-

¡¡COLOSAL 
muebles modernos. 1»'^ 
lance!! Todo mlt»4 ¡|>ei. 
Cío. Enchapados o ;i|1
nes perfectas, g,.
por este mes. 6J}-«
■ enblatt”, ^Sim.
Gran letrero Ion’1””,, 
confundir H______——
¡;NO MALGASTE 
ro" Ofrecemos , ¡,j¡í 
amoblados al í”“Wpad» ?' 
de Santiago- EnoW^w. 
nos o ¡mitacl<,"“i <li< 
Visítenos y ah"r¿at(. B»’d* 
Mueblería Kosenb a ]

i ari-inteROS,s Kpf)í

20-feb.

¡DIPLOMESE! ESTUDIE VA- 
caciones: corte, confección, 
■sombreros, peluquería. Ra
mos comerciales. Instituto 
Profesional. Rosas 949.

Feb. 21

CURSOS VACACIONES, PRE_ 
paración exámenes humani
dades, bachillerato, ingreso 
Liceos Profesores Estado. 
Alto porcentaje éxitos. Atién. 
dase: 10_12 A. M. Liceo Ca
rrera, Alameda 2407.

VENDEDOR MERCERIAS ne
cesito. Maipú 1205.

SanPAlLo 1179 
MORANTE 617

fcl-D-87

HUERFANOS 1524. Bajos, pie
zas calle, interiores, pensión, 
Teléfono. 14-f eb.

MAGNIFICAS PIEZAS CA- 
He, pensión, calefacción cen
tral, teléfono. Rosal 325 
(Sta. Lucía).

PIEZA GRANDE CALLE CON 
sin muebles, pensión matri
monio. Portugal 176.

arriendo DOS PIEZAS, cls 
pensión, teléfono,.— Merced 
352. ~ 12-feb.

cabuco 5.

OCHAVAD,



LA NACION. — Martes 9 de íeb'refo 'de 1937L a NACION

gantíago, 9 de fcbrero de 1937

Actualidad
reales 

pensiones
siguen LOS ROCES 

DE BOSQUES

Hace pocos días protestá
bamos en estas m.smas co
lumnas del abuso que se hace 
de los roces de bosques, fue- 

del control de las auto
ridades y de todo sentido de 
□revisión para resguardar 
nuestra riqueza forestal. En 

artículo comentábamos 
también una circular del Mi
nistro de Tierras a los Inten
dentes y Gobernadores sobre 
ia misma materia, en que 
jaba Instrucciones a esos 
funcionarios para que apli
caran estrictamente la Ley 
de Bosques en las zonas de 
gus respectivas jurisdiccio
nes.

No es la primera vez que 
hemos insistido sobre este 
asunto, que ya toma los ca
racteres de un verdadero es- 
■ándalo, ya que los roces con
tinúan sin ningún control y 
sujetos al capricho de los 
dueños de los terrenos. Ca- 
olegramas llegados de la Ar
gentina hablan de la alarma 
de las autoridades de ese país 
por los grandes roces en la 
frontera en el’ lado chileno, 
que amenazan propagarse ,a 
los bosques del país vecino.

No hace mtichos dias pu- 
blicairivs en “LA NACION” 
una entrevista a un funcio
nario del Servicio de Bos
ques, que regresaba de una 
jira por el Sur. A partir de 
Osorno, ese funcionario con
tó, desde el tren, 23 roces 
dentro de su radio visual. 
Tanto en Osorno como en 
Trumao la temperatura era 
de 37,5 a la sombra, y en la 
noche hasta de 32,5, mien
tras el sol y la luna se veían 
rojizos por el humo.

Está visto, pues, que loe 
infractores a la ley siguen 
plácidamente entregados a la 
tarea de eliminar paulatina
mente todas las reservas fo
restales del pais, sin que las 
autoridades adopten una ac
titud enérgica. De nada va
len las comunicaciones ni las 
notas cuando no se toman 
medidas efectivas. El dia que 
se arrastre ante los Tribuna
les a dos o tres de esos des
ahogados propietarios que 
hacen caso omiso de la ley y 
se les aplique la multa que 
corresponda, es evidente que 
los roces disminuirán hasta 
el estricto número que sea 
autorizado por los funciona
rios competentes.

Si es preciso, debe irse has
ta la reforma de la legisla- 

Bción existente, a fin de au
mentar las penas para los ln- 

I tractores. No es posible tole- 
, rar que los ciudadanos sobre

pongan su voluntad a las le
yes que han sido dictadas 
para el resguardo de. los 
tereses generales.

La quema de bosques 
llegado a ser en Chile _
abuso sencillamente insopor
table, ante la impávida ex
pectación de las autoridades, 
que, en la mayoría de los 
casos, se limitan a lamentar
se de que ocurra algo que 
ellas perfectamente podrían 
impedir. Existen leyes sobre 
la materia; los campos son 
patrulladas por carabineros, 
y nos parece que el incendio 
premeditado e intencional de 
un bosque no es un delito 
muy difícil de pesquisar, por
que, salvo alguna excepción, 
son los propios dueños de la 
tierra, los que los preparan 
y realizan a la vista de todo 
el mundo y sin hacer ningún 
misterio del asunto. No hay, 
Pues, excusa ninguna para la 
impasibilidad de las autori
dades.

Esta politica de destrucción 
ha logrado despojar de bos
ques extensas zonas del terri
torio nacional. En el Norte 
del pais ya no existen, y en 
m zona Sur, cada dia dis
minuyen en mayar propor- 
mon. Hay variedades de ár
boles cuya completa extinción 
úo tardará en producirse.

Hemos puesto el ejemplo 
de otros países más previso- 
es, en los cuales la corta de 
7 iarbo1 debe ir Precedida 

Ja plantación de otro, que, 
ndando el tiempo, lo reem- 

Pjazara. En Chile, de lo úni- 
j se trataria Por ahora 

na de suprimir las quemas 
VPMgran escaIa. que conclu
yen con miles y miles de ár- 
«tíao que duran varios 

• basta que una lluvia 
17, lnte acude en ayuda de 
h», ?10nes vec^na^- que so- 

se ven libr€s del «zote desencadenado por ma- 
inconscientes o culpables. 

ln^r'a *rnP°slble calcular las 
me^as Pérdidas experl- 
nacin^?5 por la economía 
eran nal por la destrucción de 
forp-FniPart€ de sus reservas 
critnta eT Mucho se ha es- ■ 
con,taS?bre este asunt0- y ' 
pre^nt€mente pronta la 
~ íLsa; Pe™ hasta ahora no 
da wJ°?ado nin°una medí- ' 
fa daderamente eficaz pa- . 
del eiia?1 nar con un abuso- 1 
las 56 bacen cómp'ices ( 

-“a que ,

Acnrtn dLhaber abd¡- 
cado Eduardo VIH 
la prensa Inglesa ha- 
in b 0 de la Pensión que 

ríaCair0P1laMritónica conc«l"’ 
na al ex Monarca. Se habió 
de una suma crecida. El io- 
ven Rey, qUe dejó un trono 
cún “a m,uler' aparecía, se- 
hr»n ^formaciones, po-cntLPrfbreo relatlvamente, Pse 
entiende. Se habló entonces de ofrgar’e una suma“re
nda y se dijo que el Parla
mento rebajaría la cuota 
Después, con intermitencias, 
Cnmn 'T t0 a tocar el tema- ?°™° siempre, se han bara
jado cifras. ¿Eduardo de 

wOr.es pobre? ¿Eduardo de Windsor tiene o no for
tuna? ¿Esa fortuna es per
sonal? ¿Ha heredado de su 

de .su abuel° ®duar- 
a. VII,„° de su bisabue'a, la 
Rema Victoria? ¿Las entra
das de la Corona británica 
son personales de! Monarca 
o cesan cuando éste renuncia 
el cetro? De las Informacio
nes de la prensa parece des
prenderse que el Principe de 
Gales cuando investía el ti
tulo de tal, era pobre y que 
después de dejar de ser "ey 
su situación económica no 
estaba en concordancia con 
el elevado rango que ocupa
ra. Lo demuestran 'as serlas 
preocupaciones que su abdi
cación causó al Parlamente 
para concederle una pensión 
cuando el Monarca se trans
formó en Duque de Windsor. 
Hubo que votarle un bill 
de ayuda, parque su sitúa- 
ción económica no era envl- 
diablé. El mismo aludió poco 
antes de formalizar su re
nuncia a su procaria condi
ción de fortuna. Y el Parla
mento, a lo que parece, fué 
parco al señalarle una renta- 
Bien estrecha debe haber si
do ésta para el más popular 
de los Monarcas modernos, 
cuando la familia real aca
ba de formar un fondo de 
reserva para Eduardo de 
Windsor, su viuda e hijos, 
que asciende a 300.000 libras 
ester’inas. Es este otro as
pecto que hace más simpá
tica y atrayente la figura 
del ex Rey: su amor ni si
quiera consideró la situación 
personal en que quedaría un 
día, después de haber reina
do. el que fué Rey y Empe-

T 1 ,rador del Imperio más 
de del Orbe.

in

ha 
un

TRAPITOS
./“orin escribe desde París, 

desde el maravilloso París, 
donde cree haber descubierto 
un secreto enorme. No se ma
ravilla ante la Torre Eiffel, 
di se deleita escuchando las 
orquestas estrafalarias del 
Lino y del Ciaridges, ni se 
extasía m.rando pasar las 
elegancias del Bosque de Bo
lonia. Azorin ha creído des- 
CUPrJr el Rran secreto de la 

írancesa y del buen 
sentido latino en una tienda 
Si. en una tienda.

Note el lector cómo, a ve
ces. las tiendas hacen amar 
a un pueblo.

Azorin ama a París y dice 
que es una ciudad maravillo- 
sa P°r el hecho de haber des
cubierto una t enda revela
dora. Se trata de una tienda 
exclusivamente dedicada a la 
venta de miel. La Unión de 
los Apicultores de Francia ha 
fundado esta tienda, donde 
ÜtSS ^despacho para el 
publico. M.el en tarros, miel 
en frascos, miel en botellas,

mercancía reclamada 
gusto.

EX-
EN

DIVERSOS
DEL

NUMERO DE 
TRANJEROS 
LOS “

PAISES 
MUNDO

SEGUN un estudio que 
ha pub’icado la Ofici
na Internacional del 
Trabajo, en 1930, ha

bía en el mundo 28.909.000 “ex 
tranjeros”, es decir personas 
que viven en un país dife
rente al suyo Esta cifra re
presenta el 1,6 por tiento de 
la población total del mundo, 
estimada en 2.000.000.000 de 
habitantes aproximadamente.

Los países que contaban 
el mayor número de extran- 

’ jeros eran: los Estados Uni
dos- 6.300.000 (es decir el 21,8 
por ciento de los extranje
ros del mundo) y la Repúbli
ca Argentina, 2.800.000.

Venían a continuación, 
Francia que contaba 2-400.000 
extranjeros en 1926, y 

2.700.000 en 1931; el Brasil, 
1.500.000 en 1920; la Malasia 
Británica, 1.870.000; Siam, 
1-000.000, y Alemania, 787.000.

Los países donde el au
mento de número de extran
jeros había sido más con
siderable eran, en orden cre- 

I cíente: Grecia, Italia, Fran
cia. los Países Bajos, la Re
pública Argentina, el Cana
dá, Hong Kong, las Indias 
Holandesas, la Malasia Bri
tánica y Corea.

Para tener mejor idea de 
la importancia del problema 
de los extranjeros en un pais, 
habrá que considerar el nu
mero de extranjeros por mil 
habitantes. El total medio 
para Europa (sin contar la 
U. R. S. S.), era de 15,4, pero 
alcanzaba a 186 en el Luxem 
burgo, 87 en Suiza. 66 en 
Francia, 43 en Austria y 39 
en Bélgica Entre los países 
que no alcanzaban este pro
medio figuraban: Alemania, 
12; Bulgaria, 10; Hungría, 9; 
Turquía, 6; Portugal, 5: Islas 
Británicas, 4; Italia y Fin
landia, 3.

Después de la guerra hubo 
cambios muy importantes so
bre el particular- Mientras 
que Alemania (territorio ac
tual) vió disminuir de la mi
tad el número dg los extran
jeros, Francia, que contaba 
en 1910 con 29 extranjeros 
por mil habitantes, registra
ba 39 extranjeros por mil ha
bitantes en 1921 y 66 por mi' 
en 1931. Suiza, que en 1 n 
había alcanzado la cifra 
elevada de Europa (148 
mil), registró después 
disminución continua 
en 1920 y 87 en 1930).

El número de asiáticos en 
el extranjero pasó de 5 mi
llones en 1910 a 9-500.000 en 
1930. Pero el número de eu
ropeos en el extranjero, a pe
sar de haber disminuido sen
siblemente entre 1910 y 1930, 
permanecía aun más e'eva- 
do: 22.400 000 en 1930, es de
cir, más del doble.

La citada obra de lá Ofi
cina Internacional del Tra
bajo. de donde se han sacado 
estas informaciones, es el 
primer compendio interna
cional que comprende los

1910 
mas 
por 
una 
(104

Nuestro profundo reconoci
miento a los autores de_este 
proyecto, diputados señores 
Pedro Opitz y Enrique Agui
rre, quienes, interpretando 
un sentir general de los em
pleados particulares de Chi
le, supieron dar forma a un 
problema ’ ‘-x x
dencia.

A los 
Fernando 
Pradeñas ______ 7. —
seno de la Comisión de Le
gislación y Trabajo defen
dieron con energía y deci
sión las sentidas aspiraciones 
de nuestro gremio, nuestros 
agradecimientos sin reservas.

A los empleadores que, zan
jando dificultades y en un 
gesto de noble comprensión, 
contribuyeron a proporcionar 
a miles de hogares la espe
ranza de mejores días, toda 
la gratitud que puede alber
garse en un corazón bien 
puesto.

Y, finalmente, a la prensa 
del pais. que siempre brindó 
cordial acogida en sus co
lumnas a la intensa campa
ña en defensa de nuestros 
legítimos intereses, el cálido 
agradecimiento de los em
pleados particulares de Chile.

luego, comienza a extendei- 
se el género oriental de pe
queños bazares, donde el ten
dero invade la vereda y aun 
solicita al transeúnte en ple
na calle, lo mismo que en 
Tánger o en el Cairo. Parece 
que el país se orientallza a la 
simple vista. Zocos y baza- 

, res; gruesas damas en laa 
' plazoletas de barrio, hablan
do yiddish o árabe; palabras 
arcaicas de nuestro propio 

, Idioma transpasadas después 
de los siglos, desde Rumania, 
Bulgaria, Grecia o Constan- 
tinopla. Entre el género co
mercial abunda el baratillo, 
el abalorio, el trapito, la vis
tosa ferralla; santos mezcla
dos con pulseras, collares y 
anillos, entre, pilas de agua 
bendita fabricadas al lote en 
Munich o en Turin. Canti
nas, fuentes de soda y tra
pitos; trapos, trapos, trapos. 
Trapos y pieles de cabros 
transformadas en cebellinas, 
skungs y bisontes. Trapos, 
trapos, trapos. Niñas que se 
quedan turulatas, hipnotiza
das por las vitrinas llenas de 
trapos, perlé, mordoré. ar
genté, imprimé, platiné, fon- 
cé. chifoné, plisé. Niñas que 
suspiran pensando en trajes 
suntuosos, de espaldas cua
dradas. de cinturas diminu
tas v sin caderas, a la moda 
de la tontería universal. Des
pués, helados hot-dogs, ma
quillaje, perfumes, soir de 
París, ice cream soda, como 
en la pantalla. Trapos y hot- 
dogs; cantinas, restaurantes; 
trapos, cantinas, bar. fuente 
de soda y más trapos, que

S. E. el Presidente de la 
República acaba de poner su 
firma al decreto de promul
gación de la ley de Emplea
dos Particulares, que la H. 
Cámara de Diputados, en su 
último trámite, despachó por 
unanimidad.

Los empleados particulares 
han recibido con viva com
placencia el hecho de crista- 

1 lizarse en ley de la Repúbli
ca una de sus más sentidas 
aspiraciones, que. como con
secuencia lógica, reportará un 

| positivo alivio y mayor hol
gura en los hogares de esta 
inmensa legión de hombres 
de trabajo, que por tanto 
tiempo han sufrido con re
signado silencio los fenóme
nos derivados de la depresión 
económica que azotó al pals.

Hoy que esta ley entra en 
vigencia, debemos agradecer 
en forma sinbera y calurosa 
a S. E. el Presidente de la 
República su constante pre
ocupación por convertir en 
realidad los justos anhelos de 
uno de los gremios más nu
merosos e importantes de la 
opinión pública. Porque es de 
estricta justicia reconocer que 
si el Primer Mandatario de 
la nación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga 
nuestra Constitución Políti
ca, no hubiese pedido la “su
ma urgencia” para este pro
yecto, no estaríamos palpan
do en estos momentos los be- 
neflcios de esta ley.________
I

afiches y cascadas de trapos, 
de sedas., de fulares, de guan
tes, de abalor.os, de sostenes, 
de trapos, * 
trapos.

De tarde, 
tienda para __ , _____  _
botica donde las niñas com
pran adrenalina, aspirina, sa
les hepáticas, sales para man
tener la línea; trapos, tra
pos, trapos. Siempre trapos; 
sombreros, fajas, zapatitos; 
sedas de toda descripción 
(Hay más de 200 fábricas 
nacionales de sedas). En Val
paraíso los cuyanos agotaron 
las sedas. No quedó nada. 
Seda artificial, de pinos, en 
esta tierra donde hacen ar
der los bosques.

—¿Hay alguna tienda de 
artículos navales?

—No.
—¿De motivos de arauitec- 

tura?
—No.
—¿De jardinería?
—No- 
—¿De 
—No.
-¿Da 

les?
—No. 
—¿De 
—No. 
—¿De _ ____

dines v paseos?
—No.
—¿De pesquería?
—No.
—¿De cacería?
—No.
—¿De ataúdes?
—Muchas.
—¿De trapos?
—Casi todas. Trapos.

por el _____
En París hay una tienda 

exclusivamente destinada a 
los productos y subproductos 
melifluos; hay tiendas de 
productos trop.cales, de arte
factos navales, de estatuillas 
para jardines, de instrumen
tos de pesca, de cetrería, de 
abonos, de perros, de gatos, 
de juguete?, de artículos 
eléctricos, de aparatas de 
precisión, científicos; de se
millas, de aves, de pianos, de 
instrumentos de cuerda, de 
municiones, de disfraces tea
trales; hay librerías especia
listas en espiritismo, en his
toria en navegación, en ar
quitectura, etc.

Ambulando bajo las gradas 
del Palais Royale pueden ter
se enormes tiendas o alma
cenes de filatelia, de viejas 
estampas, de camafeos, de li
bros raros; pueden verse, 
además, tiendas de productos 
coloniales, de piraguas, de 

• lanzas, de ídolos, de numis
mática, de comestibles, de te- 

1, de 
todo 

------------ , numerado, 
entre folletos explicativos y 
te a ropas, hay en París ma
yor cantidad de tiendas de 
cosas útiles; camisetas, ropas 
interiores medicales, zapato
nes para agricultores, botas, 
zuecos, ajuares sencillos para 
novias de clase media, man
telería muñecos de cera. etc.

Sí las tiendas expresan en 
cierto modo el carácter de 
las ciudades no estaría mal 
pasar revista al género cu-

miel ph 7 uuLcudi, lanzas, de ídolos de nur
miAi P de toilstte> mátlca, de comestibles de 
aguam?elou^p^A ™dromié1’ Pidos o Pieles del Africa, 

¡Ah di T n h Marruecos o del Asia 1V’a el “ re‘ ell° clasificado, nir
s ncí el álm^del entr? f011etos expiativos y
sirio, el t uvo “ Precios de pasajes. En tocan-. ■ . 7 puuucu. IL1sirio, el turco, el judio, como 
el yugoeslavo, el español, el 
italiano, el francés, el alemán, 
v todos ellos, venden o expo
nen lo que el público pide, 
lo que la masa popular re
clama. Antes que llegue la 
nube de comerciantes, ha ve
nido un agente explorador 
que avisa a la fábrica de. 
donde sea: de Japón o de 
AJemanla. Después llega el 
articulo ad hoc; después lie-

CRONICAS DE BOLIVIA

mor/ini —i- " i aDenas dan lugar para ía "fa-
__santiaguino. Desde I chada del cine pal acial, en tre

LA FERIA DE

I

Esta fiesta tradicional de 
las Alacitas es un lujo de no
vedosa policromía. Significa 
e’la, además qus un culto po
pular inveterado, una ma 
nife tación del ingenio de la 
vieja raza alrnara, a la vez 
ouq un motivo de simpática 
convivencia entre las diver
sas y diferenciadas categorías 
que, aunque lo nieguen los 
sofistas, forman invariable
mente el conglomerado social 
humano. En efocto, en esta 
clásica Feria, la promiscuidad 
social es un hecho simpáti
co y decidoramente humano” 
sin que nota de alguna in
comprensión o de intoleran
cia enturbie la tranquilidad 
tumultuosa y la alearía pa
cifica que son su caracterís
tica . Al revés de otras con
centraciones del regocijo po
pular, que tienen por prin
cipal finalidad el abuso juer- 
gui'tico del placisr. ésta per
sigue la finalidad útil del co
mercio y de mantener las 
condiciones de inventiva y 
de prolijidad para las artes 
manuales, que tanto benefi
cio moral y material suelen 
producir a las clases deshe
redadas por la fortuna. A mí 
siempre me ha recordado al
go esta fiesta paceña, nues
tra Noche Buena de antaño, 
en la antigua Alameda, con 
sus pue.tos de estampas crio
llas, silueteadas en greda de 
Talagante y coloreadas co. 
mo un poncho maulino.

Esta 
tenido 
grata 
vivo i _______
sólo está separada de la Pla
za Mariscal Sucre, paseo 
principal del barrio de San 
Pedro, apenas si por una 
cuadra, que camina faml_ 
Jiarmenta por una senda de

vez, las Alacitas han 
para mí, la atracción 
de la vecindad, pues 

en una barriada que

trapos, trapos,
en tarde una 
maquinaria, una

salitre?

minerales naciona-

arboricultura?

estatuaria para jar-

_ ____ ____ ___ lico
res, hot-dogs y cream soda. 

J. E. B.

LAS ALAC1TAS
tierra de topografía sinuosa, 
encajonada entre estribacio. 
lies de pintorescos caseríos, 
en los que no faltan tampoco 
las Potas frascas de arbola
dos, chalets modernos y ver. 
duras. Al fondo, e intsrpo. 
niéndose abruptamente con 
la plaza Sucre, se alza la 
mole impresionante del Pa
nóptico, cuyos muros ciclópeos 
y centenarios, de tono ocre 
oscuro, hablan suficientemen 
*e a la imaginación de lo que 
pueden .ser los infiernos te
rrenales, sobre todo cuando 
el rumor del regocijo exterior 
se filtra a través de los grue
sos murallonos al interior, 
como es el ca’o de la exe
cración de las Alacitas en la 
proximidad inmediata del 
edificio penitenciario.

Pero vamos a lo que cons
tituye las Alacitas. Una apre
tada muchedumbre está reco. 
rriendo los diversos e impro
visados puestos de pignora
ron. Desde las calles adya
centes, a una y otra vera de 
las aceras, a la hila, senta
das en el suelo, mujeres au
tóctonas y mestizas, aguar
dan silenciosamente que cai
ga el comprador: han pues
to sobre la lliclla—antiguo 
manto de origen Incaico—las 
frutas y productos alimenti
cios que trajeran del valle. 
Y así desfilan, al pasar del 
viandante, los plátanos, las 
naranjas, los mangos, el chu
ño c-on sú cara negruzca, 
rememorándonos, su solicitud 
amistosa durante la pasada 
campaña del Chaco, la tunta 
blanca, etc. También, los ob
jetos variados hechos de co
bre de Corocoro: prendedo
res, cacharros, cucharas, pu
ñales, ceniceros, figuras zoo
lógicas etc.

Pero lo más importante de 
la Feria está en los mesones 1

que entornan la plaza. Allí, 
a pesar de la invasión de los 
artículos de la juguetería 
importada, siempre se desta
can las muestras de la indus
tria propia, sobre todo en el 
aspecto de miniatura, por
que Alacitas es feria de mi
niaturas. La mayor parte de 
ios comerciantes son muje
res, y preferentemente cho
cas, que gastan manto y re
boso, polleras repolludas y 
sombrero pajizo de alta co
pa. Imposible seria detallar 
todo lo que se pregona y 
expende en las Alacitas, des
de los artículos afiligranados 
de plata hasta los de made
ra y de terracota, pasando 
por toda la gama que va de 
lo tosco hasta lo fino y ar
tístico. pero se puede distin
guir en la balumba poliforme 
y multicolor de los objetos de 
esa industria, que va desde 
pl metal hasta la tela para 
vestirle, sin excluir tampoco 
a docenas de periódicos en 
miniatura con títulos suges
tivos, a los famosos ekekos, 
portadores de la buena ven
tura, especie de enanos, car
gados con todos los objetos 
imaginables, como se carga 
un pongo—kamayoc o guar
dador de la puerta de las ca
sas coloniales y patricias—y 
se asegura, y es creencia ge
neral, que nada de lo que se 
le ha puesto encima le fal
tará durante el año a su po
seedor.

Largo sería enumerar los 
objetos miniaturescos con que 
¿uele ser cargado; pero bas
tará con describir al que ten
go a la vista sobre mi escri- 
rorio: un saco de coca, otro 
de azúcar, otro de arroz, otro 
de quinua, otro de cañagua, 
una porción de maíz, un saco 
de cebada, un cajón de fideos, 
un cajón de velas, paquete

—— -------- I
de ají. un macito de chan
caca, un canasto con frutas, 
un canasto vacío para pro. 
visiones; un poncho, una bu 
fanda, un gorro, un par dfc 
abarcas, un colchón, un au. 
tomóvil y un fusil.

La adquisición de esta figu
ra simbólica y petiza, solo 
puede realizarse en la opor
tunidad de las Alacitas—cuyo 
significado etimológico en al
iñará, es cómprame—y puede 
obtenerse desnudo, para ser 
o condicionado al capricho o 
ai deseo de cada cual, o bien 
Drovisto de todas las piezas 
de su indumentaria o de su 
carga.

Antes de concluir esta cró
nica, juzgo conveniente dar 
algunas noticias sobre la le
yenda del Ekeko, el Noel 
americano.

El Dios Puma mandó al 
enano a La Paz, bien carga
do Portaba el mandadero 
los tesoros del Pachacamac. 
Los pobladores de la ciudad 
dormían plácidamente. Eke
ko se echó a dormir; enton
ces llegó el Dios Puma y le 
hurtó su cargamento. Al des. 
certar el enano, sintió terri
ble molestia, y se puso en 
marcha tras las huellas de 
su Señor. A poco andar, le 
halló, pues había devorado 
una res y se encontraba ron
cando en plena digestión. 
Se aprovechó de e6ta circuns
tancia el Ekeko, para recu
perar sus tesoros, encami
nándose prestamente a La 
Paz. Llegó -a la ciudad de 
Viscachani, en la madrugada 
del 24 de enero, y, contento, 
golpeó las puertas y en cada 
casa dejó un tesoro, excla
mando: “Gastadlo, que lo re
cuperaréis”.

A. V. V.
La Paz, enero 24 de 1937.

Empleados Particulares de Santiago y
Valparaíso agradecieron ayer a S. E.

la dictación déla Ley en su favor
Reseña de la cordial entrevista de ayer en Viña del Mar entre los dirigentes gre

miales y el Presidente de la República.— El jueves se reunirán los empleados 
—En el “Diario Oficial” de ayer se publicó el texto de la nueva ley

el palacio presidencial de 
del Mar, el Excmo. señor

En
Viña — -—... - ----------- ---------
Arturo Alessandri, recibió ayer 
la visita de los dirigentes de las 
principales instituciones de em
pleados particulares de Santiago 
y Valparaíso.

La delegación de Santiago iba 
encabezada por el presidente de 
la ANIEP señor Daniel 2,o Re
yes e integrada por el vicepre
sidente, don Raúl Recabarren 
Vidal, don Eduardo Donoso, en 
representación del Sindicato de 
Empleados de la Compañía de 
Electricidad, y don Alberto Hur
tado Cubilla';. presidente del 
Sindicato dg Empleados de Ca
jas. La delegación porteña la 
encabezaba el señor Rene Vial, 
presidente de] Consejo Provin
cial de la ANIEP.

Los dirigentes mencionadas 
manifestaron a S E., los agra- 
deci mien tos del gremio de em
pleados particulares de todo el 
país por la promulgación de la 
ley que legisla en su favor, con 
lo que satisface una antigua as- 
Íiiración de las empleados y en 
a que le cupo al Presidente de 

la República una actuación prln 
clpalísima y destacada.

censos nacionales relativos a 
los extranjeros Esta consti
tuye un estudio comparativo 
de los censos de 1910, 1920 
y 1930, relativos a 141 terri
torios- También hace notar 
las dificultades de una con
frontación internacional so
bre la materia, debido a la 
falta de comparabllidad de 
las estadísticas nacionales y 
las divergencias existentes en 
’a definición misma de la 
palabra “extranjero”.

El Excmo. señor Alessandri 
expresó por su parte que la fir
ma de la Ley de Empleadas 
Particulares había sido para él 
motivo de íntima satisfacción, 
ya que venia a coronar sus es
fuerzos en favor de una remu
neración más equitativa para 
este numeroso gremio.

La entrevista fué singular
mente cordial.
CAMBIOS DE TELEGRAMAS

Entre S. E. el Presidente de 
la República y el dirigente de 
los empleados particulares, se
ñor Alberto Hurtado Cubillos, 
se han cambiado los siguientes 
telegramas:

“Santiago, 6 de febrero de 
1937. — Presidente Alessandri, 
Viña. — La intervención direc
ta que en representación gremio 
cúpome gestación ley mejora
miento económico empleados par 
tlculares, capacítame apreciar 
grandes esfuerzos V.- E. poi 
despacho ley. Jamás podrán ol
vidar empleados noDle gesto V. 
E. Respetuosas felicitaciones.— 
Alberto Hurtado Cubillos”.

“Viña, 6 de febrero de 1937. 
Alberto Hurtado Cubillos, San
tiago. Agradezco mucho su 
afectuoso telegrama que es un 
estímulo para mi en medio de 
tantas injusticias. Ha sido una 
Inmensa satisfacción para mí 
haber cooperado en algo a me
jorar las condiciones de vida de 
los empleados particulares, prin
cipio de justicia que como ustea 
sabe he venido reclamando des
de hace tanto tiempo. — Artu
ro Alessandri”.
EL JUEVES HABRA UNA 
GRAN REUNION DE EMPLEA

DOS PARTICULARS
Promulgada ya la ley de rea-

juste de suéldos de los emplea- I EN “EL DIARIO OFICIAL” 
dos particulares varios organts- | DE AYER
mos directivos que han parti
cipado directamente en las ges
tiones y estudios del caso nan 
celebrado reuniones especiales 
para hacer una demostración 
pública de reconocimiento por 
la obtención de la mencionada 
ley.

Con tal motivo la dirección 
provincial de la ANIEP convo
ca a los empleados particulares 
a una gran reunión pública que 
se verificará el jueves de la se
mana en curso, a las 21.30 ho
ras. A esta reunión se Invita 
a todos las empleados, en ge
neral. organizados o no. a fin 
de que conozcan en todos sus 
aspectos interesantes detalles 
que se darán a conocer en re
lación con el estudio del pro
yecto y la actuación que les 
cupo a las representantes de la 
ANIEP en toda la tramitación 
experimentada hasta conseguir 

que dicho proyecto fuera crista
lizado en ley de la República.

A la reunión ahunciada para 
la noche del jueves se invitará 
muy especialmente a algunos 
funcionarios administrativos que 
tuvieron participación en los es
tudios respectivos, como asimis
mo a los dirigentes de institu
ciones que cooperaron al éxi
to obtenido.

Oportunamente se avisará el 
local en que esta reunión se 
llevará a efecto. Mientras tan
to se nos pide recomendar a 
todos los delegadas dé persona
jes y muy especialmente a los 
delegadas de la ANIEP para 
que se pongan en contacto con 
los empleados de todas las ofi
cinas de trabajo e inviten a los 
empleados a concurrir a esta 
gran manifestación pública.

En la edición de ayer de “El 
Diario Oficial” se publicó el 
texto definitivo de la Ley de 
Empleados Particulares que di
mos a conocer en nuestra edi
ción del domingo.

En esta forma ha quedado to
talmente terminada la tramita
ción de la Ley y cumplido el 
último de los requisitos legales 
para su vigencia.

Presentación de 
credenciales del

M. de Dinamarca
Se efectuará el sábado 
próximo en Viña del 

Mar
A las 16 horas del próximo sá

bado, en el Palacio Presidencial 
de Viña del Mar. se efectuará la 
ceremonia de la presentación de 
credenciales del nuevo Ministro 
de Dinamarca en Chile, Excmo se 
ñor Knudt Aagen Monrand Hm- 
sen.

Concurrirán a Viña del Mar, con 
el objeto de estar preeentes en es
te acto, el Ministro de Relaciones 
Exteriores don Miguel Cruch ea 
Tocornal. el Director del Departa
mento Diplomático, don Benja
min Cohen, y el Jefe del Protoco
lo. don Adolfo Calderón Cousi- 
flo.

de tanta trascen-

sen adores señores 
Alessandri y Juan 
Muñoz, que en el

RAMON MENANTEAU 
GUNDIAN

Delegado de la Asociación de EE. 
Pí*.  de la ría. Chilena de Elec
tricidad Ltda. ante la “ANIEP”.

Il
La enseñanza por corres^ 

pondencia
l1 ¿Seria posible en Chile es
tablecer la enseñanza por 
correspondencia? U.n diario 
ae Santiago aconseja que la 
Universidad del Estado tome, 
entre nosotros, esta iniciati
va, que se hace cada vez más 
indispensable.

Desde el momento que la 
enseñanza superior se en_ 
cuentra concentrada en San
tiago y el país ocupa una 
extensión sumamente gran
de, esta instrucción, dice el 
órgano de la capital, seria 
conveniente y aun necesaria.

Sólo algunos colegios parti_ 
ciliares tienen en Santiago y 
Valparaíso algunos c.ursos de 
aprendizaje por correspon
dencia, que tienen poca vida.

E te medio de instrucción 
no ha encontrado acogida en 
Chile, no porque no haya de
seos de instruirse, sino por
que él ha sido poco práctico 
y poco provechoso hasta
añora.

La enseñanza por corres
pondencia, como se sabe, per. 
renece a Estados Unidos. En 
aquel pais, las Universidades 
particulares y comerciales en 
su mayor parte ofrecen dar 
lecciones a quien lo solicite, 
y después de algún tiempo de 
estudio le dan, también, un 
titulo, que lo faculta para 
desempeñar algún trabajo en 
la vida.

En la mayoría de los casos, 
estos estudios dan sus resul
tados, porque 
presta interés 
ñanza.

el alumno 
por la ense-

encontrar enNo es raro _______ ___
aquel pais una multitud de 
industriales, hombres de ne
gocios colocados en una si
tuación floreciente que no 
han pasado por los colegios 
y no han tenido otra ense
ñanza que la recibida por la 
correspondencia desde la Uni
versidad .

Seguramente, el género de 
vida que se lleva en Estados I

Unidos, da desarrollo a estos 
proc&dimientos de enseñanza.

El florecimiento de la in
dustria y la especialización 
en los diversos ramos, mucho 
ha contribuido en el auge 
que ha tenido esta institu
ción.

Los estudiantes por corres
pondencia se ejercitan en 
aquellas naciones que convie
nen a su profesión y que no 
podrían aprender sin ocupar 
un largo tiempo en la Uni
versidad .

Y tan buenos Resultados 
está dando esta práctica, que 
en los años presentes la pro
pia Universidad de Columbia 
en Nueva York, una de las 
más grandes del mundo, ha 
implantado también este es
tudio por correspondencia. 
El programa de trabajo com
prende ramos de todos los 
conocimientos.

Y pasando a otros países, 
podemos, también, observar 
que en Francia e Inglaterra 
se ha seguido en las Univer
sidades esta forma de estu
dio?.

Las Universidades france
sas son, como se sabe, muy 
tradicionales con estudios 
científicos; pero últimamente 
han tomado un carácter co
mercial práctico, así como 
van siendo las necesidades de 
ia vida.

En Francia, esta instruc
ción es supervigilada por el 
Estado, sin que esto quiera 
decir que no existan las es
cuelas secundarias.

En Chile podría establecer, 
se este medio de educación. 
Sería conveniente implantar
lo. Sería beneficioso para las 
provincias apartadas de la 
capital. Muchos estudiantes 
no pueden venir a Santiago 
a , seguir sus estudios. Po
drían prepararse por corres
pondencia. sin tener que 
abandonar sus trabajos y su 
familia.

ANIBAL CELEDON.

Tres nuevos hogares para niños 
tendrá la Dirección de Menores
El viernes próximo parten a Los Angeles el Mi
nistro de Justicia y el doctor Lea Plaza, con 
el objeto de inaugurar la Casa del Niño. — 
El almirante Andonaegui, inspeccionará 

los hogares de Valdivia y Puerto Montt
Una efectiva labor al servicio 

de la niñez desvalida tiene pro
gramada para el presente año 
la Dirección General de Protec
ción de Menores.

Según nusstras informaciones 
para el cumplimiento de dicho 
programa, la Direcc ón estudia 
detenidamente la adquisición de 
un predio en la ciudad de Ran
cagua, destinado a la construc
ción de un Hogar de Niños. Para 
este objeto se cuenta con la efi
caz colaboración de la Sociedad 
Frotadora de Menores, de la 
ciudad, institución que mantiene 
en la actualidad un modesto ho
gar, con capacidad para 16 ni
ños.

La Dirección de Proteco ón de 
Menores, de acuerdo con su pro
grama. desea extender los bene
ficios de su acción hasta un nú
mero de 50 niñas en dicha ciu
dad.

UN HOGAR PARA NIÑOS EN 
LOS ANGELES

E¡ próximo viernes el Ministro 
Justicia 6e trasladará a Los 

Angele^, acompañado del Direc
tor Genere 1 de Protección de 
Menores. Dr. Hugo Lea Plaza, 
con el objeto de iniciar en dicha 
ciudad las actividades de un 
Hogar Infantil para Niños.

Como se sabe, el Gcb.erno ha 
dispuesto la suma de cuarenta 
mil peso»para dicho objeto, con
tándose, además, con la ayuda de

un Comité de Vecinos, constitui
do especialmente para defender 
a la niñez desvalida.

CASA Y JUZGADO DE MENO
RES EN VALPARAISO

Asimismo, la Dirección de Me
nores estudia también la posibi
lidad de adquirir un terreno en 
Valparaíso, destinado a la cons
trucción del Juzgado de Meno
res y casa para niños abandona
da. en dicho puerto.

EL ALMIRANTE ANDONAE
GUI EN VISITA AL SUR

En próximos días partirá al 
sur del país, con el objeto de vi
sitar los establecimiento^ dep?n- 
dientes de la Dirección General 
de Protección de Menores, el 
Almirante en retiro, don Carlos 
Andonaegui. Visitará especial
mente las establecimientos que 
existen en Valdivia y puerto 
Montt.

ARMANDO MOOCK. 
CONSUL DE CHILE 

EN MENDOZA

El conocido autor teatral se
ñor Armando Mook ha sido de
signado por el Gobierno Cónsul 
en Mendoza.

Él señor Mook partirá el pró
ximo sábado, por via aérea, a 
asumir sus nuevas funciones.

"MADRES: SOLO LAS DERE
CHAS CUIDAN EL PORVENIR 
DE TU HIJO”.1
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Impóngase detenidamente de estas propiedades que le ofrezcoTpJ 
los sectores Matta Sur, Pila, Quinta Normal e Independencia

------- ------------------  — 77 7 7 -- Z n ■ rnnrr, non nOlnK. n*O..  Comcdoi. 4 dot'lll.. lllSt. Hn.<

Sector Matta-Sur
ía.obv— v.——i>-
mcUlillU i«Mt.enlO .Huta, C«14 
moaeina, o piezas, 
t&lpvn j bUucerraaeo. 

28.000.— SAN LUIS DE'FKAN- 
cia, Inmediato León l’rado. ca-a 
bien tenida, comedor. « dorm . 
bafio, dep , gran palio. Debe. 
2.000.

da, recibos. 3 dorm., baño inst,., 
dep , patio. Debe: 10.000.

*

15.000.— INMEDIATO P. LA- 
fcu» i »tgo. Loncnu, casa muuti- 
A.a, .» piezas, cocina J puwv.

16.000 — INMEDIATO SAN 181- 
uro * l’lacer, casa en buen eaia- 
u<», 3 liona., paño, nep-, paira 
coa pi^ruii.

28.000— PLACER. t>A CUA- 
dra de góndolas 7 y cabl} 
local, local grande con P".crta, 
cortina; superficie: lLoOx—
in. Debe: 1.700.

45.00'0* —SANTA ELENA. 4 <’UA- 
dra*  de Matta, casa, recibos, z 
dorm bailo, dep., Jardín, entra
da para auto. Debe: 12.500

40.000 — SAN IGNACIO, BUN- 
galow recién terminado, recibos. 
3 dorm., baño, dep., Jardín, pa
tio.

moderno, sólido; recibo*.  3 dorm. 
baño in*t  . dep . jnrd.'n, parrón, 
garage. Debe. 5b .000.

xlmo góndolas Catedral, casa 
quinta, buen estado, 25x50 ni. 
Recibo*.  3 dorm.. baño, dep., 
Jardín, árboles frutales, parrón.

Sector Pila-Quinta Normal

16 500. — .ROtWJl.lO VGARTE
uimeuialo Coutepc.on, dos ea»i- 
iH-, uo.' pkzas, vuneue, cocina y 

aiuo.eg imunta, cu cada 
una.

35 OOO.— M. LEON PRADO, 1N- 
medlato Club Hípico, cosa mo
derna recibos. 3 do.ni-, bobo, 
dep., 2 patios, aprase. llene d.u- 
da.

55.000.— SAN FRANCISCO, 3 
cuadras de Matta, casa bien te
nida, recibos, « dorm . baño, 
dep., parrón. Debe: 8.000.

18.000.— SANTA ELVIRA, 1N- 
inediaio Carmen, casa bien leul- 
UH, comedor, ¿ uuriu , baño, 
dep. Deoe; 4.00u.______________ _

baño.

20.000.— SAN rEURO, ANTBS 
de Franklin, casa moderna, hall, 
com , 2 dorm., dep., parrón y 
árbotCs frutales. Debe: 7.QQQ.

25 000 — SAN ISIDRO. PROX1- 
mo Placer, casa blen tenida, •<>- 
Jida; « dorm., baño, <lep , pa
rrón.

25 (KMi — LADO PORTUGAL. 
antes de Concepción, casa, recí- 
l)(l« 4 dorm-, baño, dep., patio. 
Debe: 10.000.

• 5 000 — MIGUEL L. PRADO, 
inmediato Club Hípico, en’* mo
derna; comedor. 3 dorm.. baño, 
dep , 2 patio**.  Tiene deuda.

OPTICA ROTTER

iNTlMMtW
CONTRAR1 A CUALQUIER 

PRECIO

AHUMADA 268

1Q.—MUEBLES Y MENA- 
¿0 JES EN GENERAL

BAÑOS. CALIFONT. ¡¡GRAN 
liquidación. Fábrica Mérida, 
ChacLbuco 5. 2-mar.

¡¡BAÑOS!! PARA EMPLEA- 
dos. realizo partida. Delicias 
2380. 2-mar.

35.000.— WALDO SILVA. CER- 
ca de Escuela Matte, cara en 
buen estado, recibos. 2 dorm., 
baño Inst., dep., pallo. Debe: 
10 000.

55 SANTIAGO CONCHA,
chalet, recibos. 2 ílorin., baño 
ln*t  cocino inst.. amplias dep.. 
Jmdin, árboles frutales, entrada 
para auto. Debe; 12.000.

32 000— SANTA ELENA. 1NME- 
dinío León Prado, casa, 9x40 m. 
Siete pie*» ’- Debe 7.000,

44.00,. _ CARMEN. tNTES PB 
Franklin, casa moderna, con lo- 
0,1 de 2 puertos y ventanos <le 
coi tina. Recibos. 3 dorm . baño, 
dep., parrón, árboles frutales, 
galpones.

5-, 000 — CHll.OE. INTES DE 
Concepción. ca-a modernizada, 
«óllda; recibos, 1 dorm . 2 baño», 
dep . árboles frutóles, 2 patios. 
Debe; 35.00(1.

37 onn — CHll.OE PROXIMO 
Matta, casa, con casita de ren
ta. 24x50 m. Ca*a:  11 pieza", 
dep.. 2 patios y árboles.

45 000 — CUEVAS. 3 CUADRAS 
de Matt*,  casa moderna, con lo
cal. Recibos. 2 dorm., dep., pa
tio. Debe: 11.000.

45.000.— ROGELIO .UGARTE,

403.000 — SAN FRANCISCO, 
ante*  de -Concepción, dos casa*  
Independiente*;  800 m2 Recibo*  
4 dorm . baño, dep . £
pntio. en cada una Debe: 40.000

105 000.— AV. VTEL. CHALET

g 000 — BLANQUEADO. ENTRE 
Be**a  v B. Aires, Inmediato gón
dola*  y*  cerros. casa moderna, 
sólida; recibos, 3 dorm,, baño, 
dep.

14.000 — GERMAN RIESCO. 
próximo góndola*  Blanqueado, 
casa moderna, 14x24 ni. Come
dor. 3 dorm.. dep , parrón, ár
boles frutales.

20 000.— ARTEAGA. INMED1A- 
to gónriolns Tropezón. ca«a de 1 
piso, 12x36 m Recibos, 2 dorm .
dep., Arboles frutales.

PF- 
casa 

qiiimn. iíhii m. .-r.- •»..........en
cina. arboleda frutal. Debe: «000

30.000 — JOSE JOAQUIN 
re?, oóndolns r ln nnertn. 
quinta. 15x71 ni. Sel’ piezas,

000 _ vi ACULA. TNMFTH V 
tn 5 rt" Abril. <-•»«•> mod^rn” •«- 
’•di» 20-30 m Rerih"». 2 dorm..
bnño. den. árbo’es. f-ntales. po
rras. entrada para «uto.

3( 000 — COVADONGA, TNME- 
diato Av. Lntorre, casa en buen 
estado. Recibos. 3 dorm . baño 
inst., dep., parrón, Debe: 2.500

47.000.— LOS AROMOS. PRO-
bien „n<. I*.*-  Av. VIBE. .................- —

Carlos Ossandón 13

rjn.—MATERIALES D E
L,7 CONUTKUCCION

TECHO ECONOMICO. $ 3
plancha acanalada para te
cho 110x80. Matucana 551.

6-marzo

MARMOL BLANCO EN PE- 
dazos, compro cualquier can
tidad. Av. Irarrázaval 346.

9-feb.

GALVEZ 128. REALIZA MA_ 
teriales para construcción, a 
precios muy baratos.

Feb. 13

POSTES ALERCE PARA GA- 
lería, ocasión. San Diego 1758. 

11-feb.

MATERIALES DEMOLICION, 
usados, vendemos. San Diego 
1758 11-feb.

50 ooo __ INMEDIATO A LA E«- 
ración 1 mira.', rasa
10x15 m. Recibos, 4 dorm . baño.
dep arboleda rñitaL Debe 22.000

INMB- 
moderna, 
3 dorm..

diente.’, con luz y agua; renta 
1.600 mensuales.

jio 000— AV. LATORRE, BUN- 
galow recién terminado, 12x53 ni. 
Recibos, terraza, 3 dorm , huno, 
dep., Jardín, gran patío; garage, 
suolerráneo. Debe: 55.000.

eon coins, esa. Comedor, 1 dorm., 
baño, dep.. patio.

34.000.— PASTOR OVALLE, IN- 
mediato O’Higgins, casa en buen 
estado, sólida. Recibos, 4 dorm.. 
baño, dep., 2 patios, parrón, ár
boles frutales.

Inst dp..
rron. bene'.’ 1Kar*R< ‘, arhn.
—“-------: 00 • rbf>iu,

. Mi™. „ I>«- *'■

SOMIERES. MARQUESAS, 
precios bijos, únicamente Fá
brica “El Condor”. Delicias 
1789. ” 221

VENDO APARADOR CAOBA, 
var:os muebles; arriendo pie
za con pensión. Vicuña Mac- 
kenna 514.

ZINC. PUERTAS, MADERAS 
surtidas. San Diego 1758.

11-feb.

11 Feb

FABRICA MARCOS OVALA, 
y forma', hace trabajos 

mánuin-, tupi y recorte. San 
Pedro 1410. Feb. 13

¡PUERTAS-, VENTANAS! Ga
lerías, mamparas, el surtido 
más completo en plazn, lista 
Tiara entrega y también so
bre medida- Despachamos' 
nrnvinrías. Gandes Ta’11** rrs 
“Fénix”. Av- Bernardo O’Hi
ggins 739 Mar. 5

- MATERIALES DE 
¿7 CONSTRUCCION.

TA— MAQUINAS REGIS 
•’U TBADORES ESCR1

BIR Y COSER.

FIERRO GALVANIZADO. Li
so. San Pablo 1179.

Marzo l o

VENDO MAQUINA ESCRI- 
bir. flamante. Bascuñán 50.

CEMENTO MELON.—SACK.

FIERRO REDONDO PARA 
construcciones.—Sack.

Marzo l.o

SU MAQUINA DE TEJER O 
coser, ¿está mala? Mandola 
a San Diego 276. Teléfono 
87590. 28-feb.

FIERRO ACANALADO, GAL- 
vanizado. Morandé 817.

Marzo l.o

71. - MOTORES. MAQUl 
di NARIAS Y ARTICO

LOS ELECTRICOS

ZUNCHOS LISOS Y AMPO- 
llados, donde Sack.

Marzo l.o

¡ELECTRICISTAS! MATE- 
r i ales eléctricos, muy baratos. 
San Diego 721. 10 Feb

PINTURAS EN PASTA.
, Marzo l.o

TRABAJOS DE TORNO, FRE- 
sa ▼ mecánica de precision. 
Bandera 820. 12-feb.

PARA FIERRO. SACK.
Marzo l.o

MOTORES ELECTRICOS 
marca Garbe-Lahmeyer. pro- 

I tejidos, de construcción fie- 
I rro fundido con descansos 
bolitas. Precios ventajosos. 
Hampel v Kosiel Ltda. Santo 
Domingo 1031. Mar. l.o

S. SACK. BARRACA DE 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios 
bajos. Marzo l.o

DE OCASION VENDO MO- 
tor eléctrico 220 volts C.JD. 
3¡4 H. P.. en perfecto estado. 
Santo Domingo 1026.

PUERTAS, VENTANAS. GA- 
lerias. tipo standard, comple
to surtido. Despachos rápido, 
a provincias. Fábrica Iriondo 
Hnos.. Matucana 23.

MOTOR LOCOMOVIL, CAL- 
deros cua'quier tamaño, oca. 
irión vende. Rodolfo Phillippi 
36. Feb. 19

VENDO ADOBES S 5 CIEN- 
to. Avda. Bernardo O'Hig-. 
gins 2206. __________ 12-feb

TECHO LIVIANO ACANALA- 
do. Planchas 0.65 x 110. A 
2.80 c u. Barraca Los Leones. 
Providencia 1407. Telé

SE VENDEN MATERIALES 
de demolición. Precios de oca 
s'ón. Gálvez 655. Feb. 11

CEMENTO, CAL, YESO, MA_ 
leriales. Bodega Artesanos 
Artesanos 987, telefono 39432.

M arz. 2

‘TECHO FONOLITA”, JOSE 
Ancelini. Galería Alessandri 
9-A. teléfono 62973. Depos.to: 
Av. Matta 375- Marz. 2

55.000— RUIZ TAGLE. 
díalo Delicia’, cusa 
9x28,50 m. Recibos, 
bnño, dep-, 2

67.000— CARRASCAL, PROX1- 
mo La Plata, casa quinta esq. 
E li m. AdéinS» h«.v u.. ora. 
comercial con todas su*  Inst Ha- 
clones para almnccn Cuatro pi<- 
zas, nroolcda frutal, parrones, 
giwage, bodegas._______________

up ooo — s.AN LUIS. INMEDIA
TO San l’abio, casa moderna, 
1.500 m2. Amplio*  re.,‘1'’"1'’
dorm . 2 baños In’t dep.. en
trada pura auto, hortalizas, loo 
arbole*  fi lítales, 250 matns de 
parra, establo para 11 vaca».

00.000 - TORO MAZOTTE, In
mediato Thompson, casa "Pi
piada p»rn Industria -OxB®
En total tiene 10 pieza’, subte
rráneo. 2 bodegas grandes. Debe. 
30.000.

100.000— BARRIO UI1.A. CA- 
lln Ramírez, propiedad de renta, 
rompuestn de 12 casitas Indepen»

J20.000.— .AV. LATORRE. l’RO- 
pledad de renta, compuesta de 2 
casa*  v 4 locales con puertas de 
cortina. Buena renta.

40 000.— ISIDORO ERRAZURIZ, 
inmediato Fermín Vlvaceta, quin
ta frutal con casita para cuida
dor, 1.500 m2. Toda clase de 
árboles frutales.

Sector Independencia
IR 000 — LUIS 2 o THOMPSON. 
Inmediato Pablo l rzúa, casa, 
12x10 m. Comedor, 3 dorm.. ba
ño, dep., quinta frutal.

42.000 — PABLO URZUA, INMTJ- 
dlnto independencia, casa bien 
tenida, dividida en dos. 12x40 m. 
Cada una: recibos, 3 dorm., bn- 
ño, dep , pivtio. Debe: 28.000

20.000.— Hl IDOBRO, 
díalo Independencia, casa, 10x25 
m. Dos dorm.. baño, patio con 
árboles frutales.

25.000.— JULLIET, INMEDIATO 
Fermín Vlvaceta. casa apropiada 
pnrn Industria. 14x78 ni. CUHt.ro 
piezas, baño, dep., árboles fru
tales, parrón. un porton para 
entrada de camiones.

25 500 — LATORRE, 3 CUADRAS 
dp góndolas Vlvaceta. casa quin
ta. 610 m2. Recibos. 4 dorm.. ba
ño |n*t  , dep., parrón, arboles 
frutales.

20.000.— INMEDIATO JNDE- 
pendcncla y Pablo Urzda. casa

45.000.— .JULLIET, INMEDIATO 
Fermín Vivacela, casa moderna, 
Jtíx<« m. Recibo-, 4 dorm., baño, 
dep., parrón, arbo.es fruíales. 
D<ue; b.000.

48.000.— INMEDIATO DAVILA e. 
independencia, cusa modernizada; 
recibos, 3 dorm., baño inst., dep 
patio con parrón.

50.000.— JUAREZ. INMEDIATO 
Av Ln roa. dos casas indepen
dientes, recibos, 4 y 2 dorm., 
baño, dep . pallo, en cada una. 
Debe: 18.000

52 000 — AV. FRANCIA, PRO. 
x-iino Independencia, bungalow 
moderno, recibos, 2 dorm., baño

Bandera 168
...........mi.... ...............................-.................

Radio Difusora del Pacifico
El servicio informativo del 
diario "LA NACION 

Transmitirá hoy, de 12.15 a 12.30, los siguientes 
AVISOS ECONOMICOS

MONTURA CHII ENA E INGLESA ARNESE’ PARA CA- 
rretcla coche v arado. 1a mejor calidad. Precios mas ba- 
.ios piara rneontrard en Talabartería El Caballo Alaran, 
San Diego 1470.

PIRA AMOBLAR SU CASA BIEN ELEGANTE V DE OCA- 
sión, no hai iná’ que visitar el Banco de Muebles, ha- 
cilldades de pago. Fábrica propia Delicias 2695._______

PISTONES, PASADORES. VALVULAS. ANILLOS PARA to
do auto ofrece Pílnde Massa. Delicias 2440.

FABRICA DF CASIMIRES, CASINETAS V CORBATAS
Domb v Cía. Depósito: San Antonio 220. Fábrica: Moli
na N.ó 999

BERNARDO O’HIGGINS 283, 2. o PISO. ARRIENDO DE- 
partamentos, piezas con sin muebles, pensión. Prefiéren- 
se extranjeros.

VERANEANTES VISA DEL MAR. RESIDENCIAL GOMEZ 
Guisado, en Errázurlz «33. teléfono 80349. Magníficos de
partamentos. Comida, atención primer orden.

REPUESTOS DE AUTOMOVILES V RODAMIENTOS PA- 
ra transmisiones, de ocasión. San Diego 2147.

PIEZAS EXCELENTE COMIDA. PENSION DE MESA DIAS, 
meses; baño, teléfono Compañía 1572.

PUERTAS. VENTANAS. GALERIAS, MAMPARAS. EL sur
tido más completo en plaza, listo para enirega v tamb'éu 
Hohr-‘ medida Despachamos provincias. Grandes Tañe
res Fénix Av Bernardo O’Higgins 739.

«1CTRFRIA FI. CREDITO NUEVO ENTREGA VERNOS 
sobre med ida, con facilidades pago. Son Pablo -675-

SASTRERIA LA MENDOC1NA CONCEDE AMPLIOS CRE- 
dHos San Diego 255. Teléfono 66665.___________________ _

COLEGIO SANTA FAMILIA, BASCUSAN 118 TELEFONO 
83869. Kindergarten, preparatorias, humanidades, Ing -» 
francés desde las preparatorias Economía doméstica y 
cursos prácticos Exámenes válidos. Internas, medlopupl- 
las. externa*.  Precios módicos Principiarán los cursos ei 
15 de marzo.

BARRANCAS. PVERTO SAN ANTONIO CASITAS INOR- 
pendientes vendo, permuto una en Santiago. Gorbea ~8(> .

SACOS PAPEROS NUEVOS Y PRIMER URO, VENDO. Bor
ja 167. 

OM.VF.Z 12S. REALIZA M ATERIALES PARA CONSTRL C- 
clon, a precios muí baratos.

POSTE5' ALERCE PARA GALERIA. OCASION s\\ DIE- 
ro 175« Materiales demollc'ón usados, vendamos, snn 
niego 1758 Zinc, puerta*,  maderas surtidas. San Diego 
N.o 1758.

NO MALGASTE SU DINERO OFRECEMOS LOS MEJO- 
re« amoblados al precio más ha.io de Santiago Enchapa
do*  finos o imitaciones correctas. Visítenos v ahorrará 
dinero. Mueblería Rosenblatt, Bandera «49-655.

POLLITOS RHODE ISLAND DE UN DIA. SALEN CADA 
Silbado. Resérvelos con tiempo. Criadero Rhode Island, 
Avenida -I. P. Alessandri 424 (Nuftoa). Teléf. 43207.

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

Illllltlllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiini

ir.—OBJETOS Y ANIMA-
53 LES PERDIDOS.

GRATIFICACION DEVUEL- 
van pieza chica radio. Victo
ria 1023.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la Póliza N.o 14293 de la Mu
tualidad de Carabineros, per
teneciente a Luis Si'va Mi
randa, oueda sin efecto por 
haberse avisado. Feb. 11

—PROPIEDADES VEN 
DEN:

77.—NEGOCIOS E INS- 
TALACIONES, COM
PRAVENTA.

VENDO JOYERIA, RELOJE- 
ria. Delicias 2625. Permuto 
por terreno o casas. 9 Feb

VENDO NEGOCIO ESPECIAL 
para señorita, buffet en tea
tro del centro, para la venta 
de chocolates, confites, etc. 
Poco capital. Sotomayor 675.

VENDO CRISTALERIA. CA- 
¡ lie Franklin 1012. 13-feb

TALLER MECANICO. SOL- 
dadura eléctrica. Toda clase 
de trabajos en general, ma
quinarias agrícolas, automó
viles. Trabajos a mitad de 
precios, gatantidos: Chaca- 
buco 32 B., teléfono N.o 67152.

10 Feb.

MINEROS: MOLINOS TIPO 
“narding” de 3’0x0: 24". 20 
toneladas; de 2’0x0: 22” 50 
toneladas. Trapiche, clasifica
dores. correas transportado
ras. compresoras, bombas. — 
Entrega inmediata. Ingenie
ros Cintolesi y Cía. Ltda., 
Morandé 220. Santiago.

ACERO BLANDO, SIEMENS, 
Martín, 60 kilos resistencia, 
redondo, hexágono, cuadrado 
y plano, ofrece a precios sin 
competencia Fundición Gra- 
jales. Calle Graja’es 2548, San 
t¡ago, teléfono 80008.

ABARROTES, MAGNIFICA 
esquina, utilidades comproba
das. Tratar: San Isidro 601.

VENDESE NEGOCITO, UNI
CO en esquina, inmediato de 
Cité. Conferencia 1102.

TRASPASO CONTRATO TEA- 
tro funcionando en barrio 
muv populoso (8*  años). con 
equipo doble sonoro de pro
piedad por disolución de so
ciedad v no poderlo atender 
Negocio muv ventajoso. Ca- 
p'tal: S 80.000 Por carta « 
A. R. C„ Casilla 2189, Santia-

1

VENDO PANADERIA. BUEN 
barrio, dos hornos, con algu
na*?  maquinarias. S 49 000 
Delicias 3484.

VENDO OCASION SALON 
billares o uno completo. Av. 
Matta 788

VENDO SOMBRERERIA ins
talada de señoras, espléndido 
local, por cambio residencia. 
Tratar: San Bernardo. Prat 
470.

VENDO ESTANTERIA PARA 
almacencito u otro negocio 
análogo. Maipo 388 (por Re
coleta) .

NEGOCITO VARIOS VENDO 
por viaje. San Ignacio 468.

Feb. 9

7 L—OPERARIOS Y OBRE 
ROS BUSCADOS.

NECESITO TALABARTERO 
competente. Gran Avenida 
2480.

S 250 VENDESE DERECHO 
llave local. B. O’Higgins 8

VENDO MOSTRADOR, Es
tantería buena clase, especial 
Almacén. Bascuñán 1946. Pre 
ció 450 pesos. Feb- 15

REGIO HOTEL SE VENDE 
por enfermedad. situación 
inmejorable. Inés Aguilera 
1112, al lado Teatro A’magro.

Feb- 11

Los más

HARNEROS (PLANCHAS 
perforadas) para agricultura, 
minas, molinos, gran existen
cia y sobre medida, ofrece 
Fábrica Looser, Cumming 861 

3 Mar

Suaves. Seguros y 
Silenciosos.

PERSONAL TECNICO 
Traba lo garantido. Unica
mente:

Delicias 2114

EQUIPOS SOLDADURAS eléc 
tricas, hace Bracker, Delicias 
2425. Marz 21

TORNOS MECANICOS: SIEM 
pre donde Ingenieros E. Cin; 
toles, V Cía. Ltda. Morandé 
220. casilla 13220. Santiago^ 

12-feb.

52. Oüt) _

M.uuü—

65.000— FFUMr^íj-^
P'opiedaü de J,) ,N 
ocho depai tame it
'‘■m «úpemele- □Tiid® ó dudes de pugo ’ 21^2 n¿ pH

---- :____ ’011. 
80.000__ INui r>r"~—-

™.i Iwul; i£ra ' c,« li.'A
1. <1,1. I.OC1 P;. Jardín0-. , 

iM.nüo —-¿J'S 
-íriu^!íí¿S'n«íl1!S.

'lurai . blSíX1'"!,
rail» ,„t Ar.1,,. .

130.000.—
de Echeverría ‘ i Ax?*  In- esq . comp&.P<L!KI ft 
sag IndepenuiéntéH vde ,rri 
<pn ca*a  hablt¿c16V Un ¿’i 
< ón muy sólida. r.L 
Debe; ño.ooo. 8enta:

150 000__ cTlVr~7?7
mediato ln<l™i:n§.£1Bl<l0sJ 
‘le Medicina. <i»í ” 
dlentra;
di-n . numun, , ffi
cada una.

150 000__

SE VENDE UNA CASITA EN 
Avenida Chile 369, con árbo
les frutales. Tratar: 1180 Pía. 
cer. ,

$ 33,000 ESPLENDIDA 
casa habitación y ren
ta. Av. Mi án 1291. Po
blación París. Tratar: 
Merced 329. NO. .

19,000. CASITA DAVILA LA- 
rrain. 4 habitaciones, depen
dencias, alcantarillado, luz 
eléctrica. Galería Alessandri 
2.

VENDO VARIOS LOTES DE 
terrenos. Fermín Vivacela, 
frente Bezanilla, totalmente 
urbanizados. Tratar directa
mente con su dueño. Bande
ra 345. oficina 8.

NECESITO CARPINTEROS 
de banco. Calle Thompson 
3980.

NECESITO RUEDERO Y OFI- 
ciqles carrocero. Arica N.o 
3669.

NECESITO PINTOR. MAT
TA 1098.

COLORES
/vfCfio-AzuL-vemu 

íACIALES PARA

CEMENTO
laalemaiu
AHUMADA IIO-STCn

............ '*»***
1Z—PROPIEDADES
<JV VENDEN:

19.000. STTIO ESQUI- 
na. Avenida' Centena- 
no (Recoleta), 538 me
tros. Deuda Caja: 9,000 
saldo facilidades. Tra^ 
tar: Robles 622.

11-feb.

17.-PROPIEDADII 
di COMPRAN.

COMPRO PROPIEDAD CH- 
’ Oo V'crro Pontrnl J. EA Aña .

25,000 VENDO LINDA CASI- 
r.a Roblf 290. Recoleta.

CORTADORES CUERO com
petentes. necesitamos: Fábri
ca Calzado. Amunátegui 914.

30,000 VENDO CASA SIN 
agentes. Tratar con su due
ño: Tucapel 2746. 11-feb.

45,000, TOCORNAL 1361, Ñu- 
rioa, Hall, comedor, tres dor
mitorios. garage, baño insta
lado, etc., sin gas. Verla 10 a 
11. Tratar al lado

$ 32,000 VENDO CASA. Ro
gelio Ugarte 1344. Tratar: 
Huérfanos 1126.— Lillo.

COMPRO CHALET 3 DOR- 
mitorios, deuda Caja EE. Par
ticulares, barrio Leones has
ta Bilbao, máximo S 120,000. 
Galería Alessandri 2 (por 
Huérfanos).

ca Vega Central, de 50,000 1 
70.000 pesos, patio grande, 
negocio rápido. Galería Ala*  
sandri 2 (por Huérfanos).

10.—PRODUCTOS MEDI.
00 CIÑALES Y DROGAS

SAL DE QUILLA! ELLMLM 
la grasitud, la caspa e impa*  
reza del cuero cabelludo, Pí
dalo en su botica.

28-ld
CREMA LECHUGA, RE11W 
ncce, embellece, quita pin! 
manchas, espinillas. 28-fñ.

TABLETAS EVITOL, ES R 
desinfectante de uso intio*  
para señoras. Pídalo en boi
nas boticas.

JABON 1’ POLVOS CHHA 
son muy Unos, adherecía 
perfume agradable y 1KW 
tente. ZMlk

;; AGOTAMIENTO 
so!! Decaimiento físico, uw 
bro cansado, falta ««' 
pérdida memoria, del» 
miento sexual. Tome» m’- 
t’tuyente “Cerebro! .
Fó foro, fierro, calcio’ |

MAESTRO COMPETENTE 
para dirig r sección suela, con 
buena recomendación, nece
sitamos. Fábrica Calzado. 
Amunátegui 914.

NECESITO ALFARERO Y 
vendedor, matrimonio para 
cuidar quinta, niño manda
dos.— Rosa Suazo, Mercado 
Centra.

CORTADORES CUEROS NE- 
cesito. Fábrica Calzado Co
lón 2349. 9-feb.

CORTADORES CUERO Y DO. 
bladoris, necesito. Fábrica 
Calzado. Colón 2349.

$ 300 CHOFER MECANICO 
com ■■'’tente v recomendado 
necesito. Avenida Irarrázavil 
3212- Feb. 10

15 000, CASITA. AV. CHILE, 
cerca locomoción, 4 habita
ciones. cocina, pí.tib grande. 
Galería Alessandri 2 (por 
Huérfanos).

CORTADORES CUERO COM- 
netentes necesitamos. Fábrica 
Calzado. Amunátegui 914.

9-feb

FABRICA CALZADO. COR- 
to¿07-cs form.; n-cesitamos:— 
Nueva Valdés 927.

10-feb.

OFICIAL MUFF|LTSTa Ne
cesito. Santa Elena 1°*°  

10-feb

VENDO FRUTERIA Y VER- 
du'rría. bajo precio, buena 
venta, buena ubicación, ñor 
ausentarme. San Die<rp 110-

FABRICA CALZADO. COR- 
t*  dores forros, necesitamos 
Nueva Va'dés 927.

K.-OBJETOS Y ANIMA- 
dd LES PERDIDOS,

ARMADORES BLAK SEÑO, 
las, competente, necesito. Gor 

Feb. 10 bea 2860 Feb. 91

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta Oia Popular. de 
Francisca Alvarez, queda nu- 
la.

ii

30,000, CASITA. ROSAS PA- 
sado Cumming. 7 habitacio
nes. dependencias, no tiene 
¿(zuda, hav que refaccionar 
un poco. Galería Alessandri 
2.

47,000. CASA AV. SEMINA- 
rio. 12x25, varias dependen
cias; no tiene deuda, en buen 
estado de conservación. Ga
lería Alessandri 2.

¡GONORREAS REO’S 
antiguas, rebeldes: estr» 
ses urinarias, dolores I? 
curan “Glóbulos
Base: Cubeba, becmeM» 
retramina.

10 —PRESTAMOS, ¡
39 CIONES, BONOS

SOCIOS. __ -

I

50,000 COMODA CASA. MU- 
jica al lado Vicuña Macken- 
n^. bien tenida, deuda Caja 
EE. Part’culLTes. 3 dormito
rios. Galería Alessandri 2 
(por Huérfanos).

55 000. CASA ESQUINA HA- 
bitación. Marín llegar Lira, 
muy bien tenida; deuda un 
particular S 20,000. Galería 
Alessandri 2.

DINERO PAKA BirgjH 
vicmpr dis?°"b, ilrf 
mil. iCapitaU«“ 0[¡ll. 
las irrtjores e* ranll‘„ crtf 
na propiedaá“- J’!5,',, 
Salamanca. Mora»*'  -f(t t

S 1.000 TRASPASO. DOS PIE
ZAS. Lo Vial Michison 719.

MEDICOS ABOGADOS DENTISTAS MATRONAS
DOCTOR CASTAÑON

Pulmón. 4-5. Agustinas N.o 
1269. Edif “LA NACION’ 4.o 
piso- Teléf. 82222 v 61979.

N O.

AGUSTIN BARROS JARPA. 
ERNESTO BARROS JARPA 

HUMBERTO SILVA 
Compañía 1288.

NIO.

)r. HUMBERTO PACHECO P

Médico-Cirujano 
Irarrázaval 2201. Teléfono 

43282. Medicina interna. 1-3 
tarde. n o.

BLANCA FISHER 

Matrona

Trasladóse Molina N.o 137. 
Consultas 2 a 6- Mar. 2JOSE FRANCISCO GOMEZ

SILVA 
Abogado 

Bandera 172. of. 13. piso 8.
7 Febj

DR. WAUGH ROJAS

Cirugía
Aparato Digestivo. 

Tratamiento úlceras 
varicosas.

Varices Hemorroides. 
Miraflores 459. Teléf. 82149.

Ab. 10

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano - Dentista 
Trabajos .ápidt v extrac

ciones difíciles. Consultas: 3 
a «• Agustinas 1269. 4.o piso 
Teléfonos 82222 y 61901.

N|O.

H. IZQUIERDO S. 

Partos

Atención esmerada. Riqnel- 

me 741. Teléf. 86576.
Ab. 4

SALAS ROMO Hnos.
Trasladarán oficina l.o 

marzo a Huérfanos 1294, 7.o 
piso. Mar. l-o

SITIO BARATO DE PORVE- 
nir en callo Freire. Tratar: 
Huérfanos 2729.

SITIOS PARA EDIFICAR, 
gran porvenir, en la mejor si
tuación Gran Avenida N.o 
6995. Paradero 19.

BARRANCAS, PUERTO SAN 
Antonio, casitas indepndicn- 
tes. vendo, permuto una en 
Santiago. Gorbea 2860.

Feb. 9

CHALETS. BUNGALOW. CA- 
sas. quintas: tenemos para 
venta inmediata, todo barrio, 
precios bajos; facilidades de 
pago. No cobra comisión es
ta Oficina. Galería Alessan
dri 2 (por Huérfanos),

NECESITO DM’j/cí 

ra hipoteca. Merc
165. _
socio capitaUS» n , 
industria nueva « , 
venir. P^ase-
C pecas 16B. _
..-PERSONAS bü

41 CADAS.-----

nos dé n09cl® 66 añ<” ^¿¡ 
anclan0 ¿

aiuo.eg
CUHt.ro
arbo.es


Por JEANINE DELPECH

Oso blanco Equino trotando

El polígono

Camello

función,

a pesar de su detallada anatomía, este rinoce
ronte está hecho con un simple cuadrado de 

papel doblado y plegado

LAS “PAPIROLAS” DEL DOCTOR SOLORZANO

de juguete.
ANIMALES GEOMETRI- 
DEL Dr. SOLORZANO 
curiosa profecía, sin em- 
era un presentimiento.

grandiosamente, con todas 
animales de la creación.

volleyball lu sulrido esta innovación, que le asa ban de dar las mu'chac.n que veranean en Venice

le ofreció 
le enseño- 
Ward no

En su casa he visto salir, 
un bsúl, las especies más 
nocidas. Animales obtenidos 
él. 
lógica, 
ces de 
nunca 
tr arios, 
metria. .......
líneas con que s 
polígono regular, 
resulta al cabo de una serie más 

i o menos numerosa de polígonas 
convexas y cóncavos. Pero si 
hay una equivocación, en la su
cesión lrreemo'.azable de las do
bleces necesarias, entonces sale 

| un mbnstruo, como del cuadrilá-

tas al punto de apoyo de la co
la hay la misma distancia".

La meditación de Unamuno 
tuvo luego una audacia genial: 
alegar las matemáticas de la pa
jarita. como argumento contra 
la teoría del transformismo dar- 
winiano.

Ward almuerza con cucaracnas, chinches v mos
cones, además de las abejas, pero no le gustan los avispones

convenir 
un exce-

encaminada dentro del esófago, 
y se atolondre tanto que par ce 
ahogada antes de peder hacer 
uso de sus eguijones. Cua'quiera 
Que sea la manera como Ward 
traga avispas y otros insectos, 
los espectadores no paree n te
ner el menor deseo de imitarlo.

Una vez. Ward te enfadó Dor- 
aue varias personas s- rieron ti
sú pretensión de poder comerse 
- • • ' ■ Se

Le gustan mucho las arañas ne 
gras v la boca se le hace agua 
cuando se prepara a convr una

Nueva York, 
isla Manhat- 
risueñament.e 

una pieza

tero en que se inscribe la es
quemática pajarita si no es un 
cuadrado.

Cada una de estas figuras zoo- 
morfas es la solución de un ver
dadero problema geométrico.

Será preciso explorar a fondo 
el sistema, la ciencia iniciada 
por el doctor Solorzano. Acaso 
pueda descubrirse una conexión 
entre sus animales de papel y 
la formación de las seres en lá 
realidad misteriosa de la vida. 
Esta es una primera noticia del 
singular acontecimiento.

vamente a la tribu local, SI 
la familia de Peter Minult 
hubiera conservado el "con
trato” de venta en vez de 
vender’o nuevamente, posee
ría ahora una fortuna de 
más de 500.000,000 de dolares.

puede salir de otra cosa, y de 
su cuadrado saca su perfección, 
así una especie no pudo proce
der de otra. Por último, el maes
tro de Salamanca aseguró que 
la perfección y las armonías 
geométricas de la pajarita eran 
fundamento posible para una 
futura verdadera ciencia.

Nadie atendió su profesía. Y 
a sus observaciones sutiles só
lo se atribuyó valor de un in
genioso devaneo, sin consecuen
cias para la investigación cientl- 

I fica. Dejaban la pajarita en su 
i punto muerto y en su condición 
I trivial ’ 
I LOS

COS 
| Esa 
| bargo.

Sobre el ave matemática de 
paprl acaba de nacer en la Ar
gentina una nueva actividad 
científica. El doctor Vicente So
lorzano .sabio desconocido, ha 
legrado emparentar la pajarita 

... ____________ ____ _ no sólo con las demás aves, con
Como la pajarita no la clase íntegra, sino también.

PROPIETARIO 
DE UNA ISLA 
VALIOSA
La opulenta 

instalada en la 
tan ha acogido _ 
la revelación de 
histórica. Peter Minuit fué el 
primer hombre blanco que 
desembarcó en la isla. La 
compró a los indios que en
contró por un poco de aguar
diente y algunas baratijas. 
Posteriormente comprobó que 
los indios eran tan sólo visi
tantes en la isla, razón por la 
cual tuvo que CQmprarla nue-

sa de una intoxicación produci
da por la descomposición d? las 
alas de absjas quP s° nabían 
acumulado en su estómago. D° 
modo qU' Ward era el único, 
a partir de pse momento, que 
conocía la manera d tragar 
abejas.

Al principio, el apicultor se 
puso a comer abejas vivas de
jante de sus amigos por vana
gloria. Entonces su reputac.ón

cundió, y la c lite venía a verlo 
d.;, todas part s Comenzó a ga
nar dinero con apuestas, y su 
habilidad le ¡x • •r .ó 
su nuevo •>h.-.V.c er.
I' inte negocio

Un prstid ¡gritador
100 dorares parí oUn 
ra el truco: pero 
aceptó la oferta. diciendo cue 
nc revelaría su secr to nunca. 
Sin embargo no tiene inconve
niente en explicar que se puede 
tragar avispas vivas impune
mente. sólo jolocán.dolas en una 
dirección dad* en la boca en ‘1 
momento te ►’»- .las pasar por 
la garganta. SI una sola abeja 
baja >n ú fstóriago dP una 
manara incorrecla, su aguijón 
puede hincar 'as paredes ael 
‘Sófago u otro conducto, v cau
sar la muerte del tragador.

Es evidente que el éxito d<I 
ardid depende de un método i 
secreto de conseguir la docilidad | 
de la

— ___ —_     LA-NACION. — Martes 9 de febrero de 1937

APRENDED a dormid
para dormir bien os aconse- 
a» antemano adoptar buenos 

fiwtos A pesar de las exigen- 
bábItSei peluquero y de la pe- 
c “ teria vestal del Instituto de 
fineza acostaos sin ninguna 

oue oprima vuestro cuer- 
c v <dn las molestas horquillas. 
^Jnliees de los dolores de ca- 

No uséis cremas contra 
¿Te órrugas cuyo olor provoca 
aS-fidil'as. Antes de cerrar los 

respirad profundamente. 
Sia iad todos vuestros músculos 
„ abrid las manos.
y Fn los instantes de lucidez 

preceden a] sueño evocad 
imágenes agradables Las mu- 

que dan vuelta a sus 
Loocupaciones en este momento 
duermen con sueño intranquilo 
y Dormid’en la obscuridad; los

sabias han probado que es lo 
mejor para el cerebro, y rara 
nrífn 05 aconseJo usar cortinas 
°b(acaL?.n \uestras ventanas que así podéis dejar abiertas. Q

Dormid en l0 blanco; evitad 
Srt«Opas ide cama de c°lor ro
sado, azul o verde ni» mí»Starían Con vuestrasq mejillas 
3n ™rmalmente debe™ StS 
ñaña CueHraOdJeHdas en 1G ma’ 
nana. Cuidad de que vuestras 
£ecausa díen írloS; porque est0 

L?e m!ornn:’=' pero pre- 
1 ta SX Tedi° la

s? ™Sla d.e tgua caliente.
• pe™F„t¿?ertrab^da"s "bien 
hXPba?0°™ld Con una

LAS CONSECUENCIAS 
METAFISICAS 

Problemas formidables, anti-

Ward 
____ cliente 

comer abejas vivas, fué fascina
do por la. habilidad con que el 
hombre devoraba los insectos, 
después d- la función, fué a 
ver el tragador de abejas detrás 
de la carpa, y le suplicó ense
narle el truco. El individuo es
tuvo de acuerdo de hacer apren
der el ardid a Ward a condi
ción de que éste le di'ra cinco 
colares al contado, comprase un 
coleto de entrada al circo cada 

uran^ la estoda de la com
pañía en La Granje, y le abas
técese de abejas gratuitamentt 

se marchara de la 
ciudad. Todo esto fué convenl- 

iQ0,.v.esa noche Wai*d aprendió 
CUe era muy fácil. Al 

uegar a su casa, el nuevo traga- , 
cor de abejas, hizo la prueba 
“n los insectos dP una de sus 

Imenas. y comió un puñado 
05 como si hubiese practi

cado el truco tod? su vida. Tu- 
¿LtJurar de no divulgar el se- 
crmvo«? 1]adie- Porque no er?. 

nveniente quP mucha gente 
lo conoctera.
•1 hL tlemP° después de que 
b-0U?° hubo marchado, el 

orador de abejas murió a cau-

faraónico. Un día. prestidigita- I 
dores japoneses maravillaron a I 
las públicos teatrales de Europa 1 
con una encantadora novedad I 
en la historia insignificante de | 

¡ este juego. Mostraban un cua
drado de papel muy blanco, en I 

¡ plena luz. y luego, ligeramen- i 
¡ te. lo convertían en un pájaro [ 
I que sabía agitar las alas. Era 

que el cuadrado de papel tenía I 
ya hechos los dobleces necesa- I 
rias para formar la pajarita y 
para el movimiento alígero; la | 

►misma luz excesiva servía para 
! ocultar la marca de . los doble- 
> ces, y con un manipuleo hábil 
i parecía el pájaro salir inme
diatamente de] papel blanco.

Pero con esto la cándida pa
jarita, equivalente por su he
chura matemática a los vulgares 
barquitas del mismo material, 
no tomó importancia mayor. 
Hasta que Unamuno, .en su li
bro “Amor y pedagogía", la 
contempló con ojos de ciencia , 
exacta y con meditación meta- 1 
física. Señaló sus perfecciones y 
aus armonías a la admiración de i 
Jos estudiosos. Demostró, sobre 
diagramas, cómo la pajarita, 
mirada en proyección, cubre un 
área equivalente a la mitad del 
cuadrado en que se inscribe, 
porque toma ocho triángulos de 
los dieciséis que comprende; “lo 
mismo que el área de cada uno 
de les triángulos de que consta 
es la mitad del área de un cua
drado”. Y cómo el cuadrado ori
ginario ha de ser “lo más per
fectamente cuadrado que que
pa". sin que sirva ningún otro 
cuadrilátero, porque si no es 
cuadrado sólo saldría de su ple
gado un monstruo. Otras ob
servaciones: las líneas que van 
de la coronilla al pico y de la 
rodilla al píe forman lados, si
métricamente interrumpidos, del 
cuadrado; y además la figura 
se sostiene sobre tres puntos de 
un triángulo isósceles, “dado que 
de los das extremos de las pa-

Antes que Unamuno, nadie 
tomó nunca en serio las paja
ritas de papel. Hacerlas fué 
siempre juego y habilidad que 
fácilmente se aprendía. Vieja 
diversión educativa para las ni
ños. acaso originaria del extre
mo Oriente, si no del Egipto

Cuando Guillermo Ward, de la 
ciudad de La Grange, en el 
Estado de Georgia, tiene ham
bre, echa la mano en una colme
na. saca Un puñado cL abejas, y 
traga estos insectos con sus _agui- 

, jones, sin el menor inconve
niente.

Su difta extraña no afecta 
nunca su digestión. En realidad, 
le gustan tantos esas insectos, 
que le es imposible pasarse sin 
ellos. Centenares de gentes vie
nen cada año para ver al señor 
Ward llevar a cabo su hazaña 
poco común. Como cada visitan
te tiene que pagar 25 centavos, 
tí, buen Guillermo se gana un 
dólar con cada cuatro personas 
de suerte que sus tntradas le 
permiten vivir con holgura.

Ward aprendió a comer abe
jas y otro6 insectos en un circo 
que vino a La Grange hace va
rios años. En esa época, el 
bomber tenía una media docena 
de colmenas, y comía con su 
familia una parte de la miel 
producida, vendiendo el resto en 
el mercado. Un artista de circo 
atraía mucho público. Era un 
individuo que tragaba puñados 
de abejas vivas sin ser picado 
por las terribles aguijonas de 
esos animalitos. Cuando el circo 
Vino a La Grange, ese artista 
fué cliente de Ward, a quien 
compraba las abejas que nece
sitaba para llevar a cabo 
inern. s? comía de 50 
abejas diariamente.

El primer día en que 
fhé al circo a ver a su

luminoso de 
dicó mucha 
realizar sus 
nes zoológicas, 
tudiadas por C 
timas lecciones. Pero casual
mente el filósofo estagirita. fa
lla curiasa, tenía poca instruc
ción de geometría, y para cier
tas aspectos de su concepción 
cosmológica pedía datos a los 
versados en dicha ciencia.

Históricamente parece justifi
carse, asi. la falta d« una hipó
tesis que contemDle la existen
cia.- de los animales interveni
da. desde el origen de las es
pecies, por verdades geométri
cas.

geométricamente.

la Geometría, de
parte de su vida e 
vastas investigado- 
s, que fueron es- 
Cuvier en sus úl-

do ellas, a pesar del hecho que 
la picadura d< esos insectos es 
una de las más venenosas.

Los médicos se asombran do 
ver que las. arañas negras no 
produc n nunca malos efecU»s 
en P] tragador. y han llegado a 
la conclusión do que el veneno 
d1 esos incectos no es mortal 
sino cuando se inyecta directa
mente en la sangre.

Ward ha rehusado varias ofer
tas para llevar a cabo sus haza
ñas en un circo, pero prefiera 
conservar su lib rtad y hacer 
sus trucos en su casa cuando le 
da la gana. Ese señor tiene 60 
añas ahora y con las ganancias 
quP ha h-cho con sus funciones 
particulares, se ha comprado 
una granja y un grifo de gaso
lina en el cruce de varias ca- 
rrt ras v caminos quP conducen 
a la ciudad de La Grange. Su 
habilidad como tragador de in
sectos ha hecho aumentar su 
clientela de automovilistas, qu® 
acuden a su grifo para llenar 
sus tanques de gasolina, con la 
esperanza de poder presenciar 
una de sus proezas.

Su granja le deja buenas uti
lidades y sus abi jas producen 
miel que él vende a sus visi
tantes. quienes no regatean y 
pagan- sin observación los precios 
que pide SP ahorra los gastos 
de transporte de su$ productos, 
porque sus comyradores vienen 
donde él. De manera que ha 
encontrado un excelente medio 
de matar doe pá?aro6 de una 
pedrada.

hizo traer las abejas, y mien
tras las esperaba, bebió varios I 
vasos de cerv< za. Se tragó las 
25 abejas, pero la cerveza pare
ció haberli dado demasiado con
fianza en sí msmo, porque fué 
picado una media doce na de 
veces 'se día. Su garganta y su 
lengua estaban tan hinchadas ¡ 
que tuvo mucha dificultad en 
poder hablar o comer durante 
una semana entera.

En ciertas ocasiones, cuando 
las visitantes son g1 nerosos, 
Ward masca cucarachas, chin
ches y moscardones. Sin em
bargo. no sP atreve a comet 
<sos insectos frecuentemente 
porque 1P dan lndigeffciones ge
neralmente. No le gustan las 
avispones cuyos aguijones con
tienen venmo. y cuyas picadu
ras pueden ser moi tales. En 
todo caso, torn' quo si uno de 
esos avispones He gran tamaft ■ 

............... 1? picase la garganta, la hin- 
i be ja hasta que esté bien I chazón producida le haría aho

garse antes de que ningún mé- 
, díco tuviera tiempo de interve- 
I nlr. Hasta hoy, ha comido una 
I docena de avispones, pero pava 
que se decidiera a comer uno. 
los visitants tion1 n aue hacer 
una colecta que produzca por 
lo menos cinco dólares.

Alfredo L. Palacios, el actual senador socialista ar
gentino, ha escrito lo siguiente al conmemorarse un cin
cuentenario escolar en Buenos Aires:

"Todo recuerdo, en su función de recordar—dice el 
: doctor Palacios—, es triste y alegre a la vez. Asi en estos 
momentos en que, recordando, retorno a la infancia.

"Recuerdo con cariño a mi primera maestra, una maes- 
trita rubia que sonreía siempre con tristeza. Vivía con- 

' sagrada a la tarea imposible de mantener la disciplina- 
- Sus alumnos éramos inquietos como todos los niños sanos. 
, Sentíamos la necesidad de movernos y el'a pretendía lm- 
1 poner en la clase una reglamentación rígida, autoritaria, 
indicada por la técnica de la vieja pedagogía, pero incom- 

¡ patible con la delicadeza de esa pobre criatura, cuya tra- 
gedia consistía en querer enseñamos con amor sin haber 
oodido nunca penetrar en el misterio de nuestra vida es- 
uritual.

"La maestra ignoraba que la verdadera disciplina nace 
le la espontánea actividad de los niños, y exigía que per

maneciéramos con los brazos cruzados, sin poder imponerse.
“Un dia. después de inútiles esfuerzos para contener 

I a los pequeñuelos que gritaban, se puso a llorar descon- 
I sordamente, y desde entonces, diez niños nos erigimos en 
! sus campeones, comprometiéndonos a mantener el orden, 
I para que la maestrita no llorara.

"Este recuerdo de la infancia me sugiere algunas re
flexiones. ,

"En la escuela no debe comprimirse el alma ele os 
pequeños, no ha de cultivarse la memoria con absoluto 
desmedro del carácter- Ha de repudiarse la rutina memo- 
técnica, que a veces continúa victoriosa en las altas casas 
de estudios.

"E' niño debe aprender a leer y escribir, sin fatiga y 
sin dolor. Para ello será menester un ambiente de relativa 
libertad; un estimulo sugeridor y sin técnicas pedagógicas, 
una gran comprensión del espíritu infantil-

“Si logramos tal cosa, habremos trabajado para que 
iesaparezcan las a mas esclavizadas .

guos como la metafísica, desean® 
san sobre las graciosas; papiro
las del doctor Solórzano. Cons
truidas mediante un concertado 
juego de polígonas, si cien mil 
veces varía el juego saldrán del 
simétrico papel ci®n mil anima
les diferentes La pajarita es
quemática nudo considerarse co
sa de geometría pura, y simple 
coincidencia su peregrino aspec
to de ave. Estas papirolas. °n 
cambio, invitan a ensayar una 
aproximación de los estudios 
zoológicos a la geometría. No 
para hacer cálculos numéricas y 
descubrir, en lo1; abismos geoló
gicos. ramas perdidas del árbol 
animal, como propuso el sabio 
Ameghlno. sino para explorar 
una divina intención geométri
ca ?n el canon de las formas vi
vas. La geometría de los equi- 
nodermas salta a las ojas, y has
ta Dodría considerarse grosera
mente sencilla. Esos inverte
bradas son. en la negra profun
didad marina, pentágonos, estre
llas. rombos. Sus formas apare
cen durante la construcción de 
cualquier papirola Para expli
car científicamente sus propor
ciones y simetrías sólo .se ha es
peculado sobre necesidades de 
nutrición: los pedúnculos de la 
armazón equinoderma habrían 
irradiado, con económica dlspo- 

I sición. para servir la boca cen
tral. Pero quizá podría estu
diarse cómo en muchas espe
cies. las favorables condiciones 

[ de vida parecen sacrificadas a 
i necesidades geométricas.

Excepto Buffon en su juven
tud. ninguno de los grandes 
zoólogos y biólogos tuvo afición 
a las matemáticas. Y Buffon 
las abandonó cuando lo nom- 

I braron director de los Jardines 
l del Rey. Aristóteles, en el país

-----  - ......... ... .7 .v. 1 — /------------ --------------------------------------.—.    ........ ................... .......................................
al Caledonia, verdadero buque volador recientemente construirte en Inglaterra, para aervir regularmente la nueva linea trans- 

‘ atlántica que se proyecta establecer en la rata Nueva York-Bermuda-Azores.

de 
co-1 

____________ por 
con rigurosa verdad morí o- ; 

medíante simples do'> e- 
un papel. Dobleces qué 
son 'ingeniosos ni arbi-1 
sino impuestos por geo- ¡ 
exactamente como las 

construye un , 
Cada animal'
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SE DESEA SABER LA DI- 
rección exacta de Rosario 
Arenas, que ofrece servicios 
de cocinera. Dirigirse: R. S., 
Casilla 4621. Santiago.

10-feb.

1.5. — RADIOS, PIANOS, 
43 FONOGRAFOS Y 

OTROS

“CASA ALEMANA” GUSTA- 
vq Rau, pianos garantidos, 
ocasión, facilidades. ¡¡Ejecu
tamos reparaciones de su pia
no mientras Ud. veranea!! 
Pida presupuestos. Echaurren 
51. Tel. 66368- 12 Feb

MATERIALES PARA RADIO, 
precios más bajos, mayor sur
tido, máximos descuentos. 
Central Electric. Calle Nueva 
York 63. . 25. Feb.

OCASION, VENDO CITARA 
concierto, y catres y muebles. 
Recoleta 1405.- Feb. 16

150 PESOS CONTADO. SAL- 
do 12 meses. Radios impor
tadas, garantidas. Delicias 
Sis’. 14-feb.
VENDO RICA RADIO PILOT, 
nueva, corriente alterna, on
da larga v corta. Bandera 
140. 3.er piso, casa 3-A.

F \
R. C. A. VICTOR, ALTERNA, 
nuqya. § 900 vendo. Guten
berg 59, final Bellavista.

TRABAJOS DURABLES GA- 
rantidos, ejecuta rápidamen
te acreditado taller Radio 
Valparaíso Morandé 757. te_ 
léfono 82553. Feb. 11

PIANO. BARATO ARRDEN- 
dase. Huérfanos 2729.
RADIOS IMPORTADAS Mo
dernas, precios de única oca
sión- Santo Dbmingo 1368.

Feb. 10

DISOLUCION DE SOCIEDAD — 
“Zuzaeta y Compañía Limitada”. 
En Santiago de Chile, a veinti
cinco de- Enero de mil novecien
tos treinta y siete, ante .mi Gui
llermo Cuevas, notarlo suplente 
en reemplazo d?í propietario don 
Pedro Cuevas, según decreto Judi
cial que se encuentra Inserto a 
fojas seiscientos setenta } nueve 
vuelta de este registro -y testigos 1 
que se nombraran a la conclusion, 
comparecen «Ion Pedro Zuzaeta 
Anzuola, español, casado, comer
ciante, domiciliado en calle San I 
Diego número ciento setenta y i 
dos; v don Nicanor Diaz Orive, 
«•pañol, casado, comerciante, do
miciliado en esta ciudad Avenida 
Bernardo O’Hlgglns número dos 
mil seiscientos cincuenta y nue
ve: ambos mayores de edad, a 
quienes conozco y dicen: Prime
ro.— Que por escritura de ocho 
de Agosto de mil novecientos 

i treinta y dos, suscrit-a ante el no- 
I laclo de esta ciudad don Pedro 

.Cuevas, titular del suplente, que 
autoriza, formaron la sociedad 

I colectiva comercial de respóhsabi- 
I lidad limitada “Zñzaeta y Com

pañía Limitada", para girar en el 
ramo de zapatería y artículos 
sueltos, como ropa hecha y ar
tículos relacionados en el ramo 
de bazar. — Segundo. — Que por 
escritura de veintinueve de Julio 

¡ de mil novecientos treinta y cln- 
I co, otorgada ante el notarlo a 

quien reerapiazQ, se establece con 
esa misma fecha él retiro del so
cio don segundo Zatón Diaz. 
quien recibió todo lo que le co
rrespondía por utilidad y porcen
taje. dentro de la sociedad. — 
Tercero. — Que, en calidad de 
únicos socios de la sociedad “Zu
zaeta y Compañía Limitada’’ vie
nen en disolver y liquidar antici
padamente la referida sociedad. 
Para city o objeto se ha practica
do un balance que sirve de base 
a la Ilquldacfó.n — Cuarto. — En 
consecuencia, se pone término an
ticipado a la sociedad que debía 
vencer el primero de Agosto ne 
mil novecientos cuarenta y según 
el balance practicado al treinta y 
uno <1e Diciembre último, que 
sirve de base a la liquidación, co
rresponde a cada s«m‘1o lo siguien
te; a) don Pedro Zuzaeta, ciento 
cincuenta y do§ mil seiscientos 
sesenta y siete pesos treinta y 
cuatro centavos; y b) don Nica
nor Díaz, ochenta y nueve mil 
setecientos cincuenta y tres pe
sos cuatro centavos. El activo de 
la sociedad a la fecha del mismo 
balance es de cuatrocientos once 
mli ciento siete pesos noventa y 
siete centavos y el pasivo de dos
cientos noventa y siete mil seis
cientos sesenta pesos sesenta cen
tavos. — Quinto. — Que don Pe
dro Zuzae.ta «e. hpee cargo del 
activo y pasivo dtj.la sociedad y 
cancela lo que le corresponde en 
la liquidación al señor. Nicanor 
Díaz Orive en la siguiente forma: 
a) con cuarenta mil pesos al con
tado que declara haber recibido 
el señor Díaz en dinero efectivo 
y a su entera satisfacción: y b) 
con catorce cuotas de tres mil

OCASION, REGALO RICO 
piano concierto ‘‘Erard”, Nu- 
ñoa- José Domingo Cañas _____  ___ _ „ ..
2651. Teléfono 42325: Feb- 12-1 quinientos cincuenta y tres peqos

ochenta centavos caá» una. pa
gadera»:' la primera el cinco de 
Marzo próximo y el cinco de Abril 
de mil novecientos treinta y ocho, 
1¿ útil nía’. — Se.vlo. —Don Pedro 
Zuzaeta recupera para si. el con
trato de arrendamiento.que apor
to a la sociedad, referente a Ja 
propiedad número tres mil quin
ce de la Venida O’Hlgglns de e*-  
ta ciudad y declara recibir con
forme el activo y pasivo de la 

, sociedad liquidada. —- Séptimo.—
En las condiciones anteriores 
da por disuelta y liquidada de 
común acuerdo la sociedad colec- 

I tira comercial de responsabilidad 
limitada "Zuzaeta y Compañía 
Limitada", declarando cada uno 
de los socios que con lo que re
cibe da por total y definitiva
mente cancelado cuanto pueda 
corresponderle por todo concepto 
en la liquidación de dicha socie
dad. Se libertan, por consiguiente, 
en forma recíproca de toda ulte
rior responsabilidad. — Octavo.—• 
Presente a este neto don Segundo 
Zatón Díaz, español, soltero, co
merciante. domiciliado en calle 
San l’ablo número tres mil tres
cientos ocho, mayor de edad, a 
quien conozco, dice: que formó 
parte de la sociedad que s? di
suelve y liquida, j que se retlrft 
ci veintinueve de Julio de mil 
novecientos treinta y cinco, reci
biendo lo que le correspondía por 
todo concepto dentro de la socie
dad y declarando además que no 
tiene cargo alguno que formular 
en contra de los otros dos socios, 
«e¡¡un consta de la escritura otor
gada el veintinueve de Julio de 
mil novecientos treinta y cinco, 
ante el notarlo don Pedro Cue
vas; en consecuencia, ratifica Jo 
dicho en aquella ocasión y mani
fiesta que está en todo conforme 
con la presente escritura de diso
lución v liquidación. Se deja 
constancia del siguiente certifica
do: ••Certifico que los señores Zu
zaeta y Compañía, dueños del ne
gocio dé zapatería ubicado en 
Avenida Bernardo O’Hlgglns nu
mero tres mil quince, ha presen
tado su declaración j balance de 
liquidación al treinta y uno de 
Diciembre de mil novecientos 
treinta y seis, •se da el presente 
sólo para los efectos de la escri
tura .de disolución de la sociedad, 
haciéndose cargo del activo y pa
sivo el socio señor Pedro Zuzaeta, 
quien se hace responsable ade
más. de los impuestos que »<? 
adeudareis sobre su balance de li
quidación y de los que se deter
minen por futuras revisiones, en 
conformidad a las disposiciones 
de la ley sobre impuesto a la 
renta. — Santiago, veintitrés de 
Enero de mil novecientos treinta 
v siete. — Emilio Avila L. —Con
tador renta número treinta. — 
Sigue, una firma Ilegible. — Visto

' Bueno, contador. numero cuaren
ta v dos. — Conforme.— En com
probante firman, previa lectura, 
cón los testigos, don César Cohl 
E., v don Luis Marcoleta A. — 
Se extiende esta escritura en pa
pel sellado con diez pesos en ca
da hoja en virtud del artículo 
séptimo nunjeros sesenta y nue-

DE INTERES PARA UD.
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 

OFERTAS DE NUESTROS 
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS.

I
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capital social es $ 50.000 que
aportaron: don Eduardo, 30.000, y 

' don Roberto, $ 20.000. Las ganan
cias y pérdidas se distribuirán:

PARTIDA DE ORO SELLADO 
DE BOLIVIA, QUE VALE 40 
MILLONES LLEGO A ARICA
El valioso cargamento va destinado a EE. UU.

1 ARICA. S.— Hoy. a Jas 3 de la madrugada llegó, proce
dente de.La Paz. Bolivia, el autocarril N.o 21. trayendo 25 ca- 
jones, con 55 kilos de oro sellado cada uno. El oro va destina - 
dq a Estadas Unidos. El valor del cargamento se calcula en 
cuarenta millones de oesos de nuestra moneda.

El oro llegó custodiado or tres policías y tres émpleados 
del Banco Central de Bolivia.

El cargamento se encuentra depositado en el Resguardo de 
leste puerto, convenientemente vigilado por fuerzas de carabl- 
netos.

A pesar de la reserva- que se guardó sobre el asunto, una 
I gTan cantidad de público se feunió a presenciar el desembar
que del precioso metal.— 'Encina. corresponsal». 

DE TODO EL PAIS

AVISE UD. EN “LA

1CAÍIMIRES

PELETERIA BOLIVIANA 
"La Chinchilla Real . Deli
cias 3162. pasado una cua
dra Estación Central Avisa 
a su distinguida clientela 
que ha reabierto sus talle
res para toda clase de arre
cios de pieles vicuña, con
fección. refacción abrigos 
piel curtidos, teñidos.

¡ un 6(1 ojo para don Edunrdo y 40 
, por ciento para don Roberto. La

duración de la Sociedad será de 
i cinco años, contados desde el i.o 

de noviembre JI136. El domicilio 
de la Sociedad será Santiago.

U Feb,

FABRICA DE CASIMIRES. 
Casinetas ' Corbatas Domb 
i Cía Depósito: sani An- 
topio ?-?-<»- Fábrica: Moli

na 999,

SOMIERES. MARQLESAS 
precios bajos únicamente 
Fábrica El Cóndor. Delicias 
N.o 1789.

RESIDENCIAL BOITAN'O. 
Villa Marta, Cartagena en
tre Estación y Playa Chica. 
Excelente comida. Reserve 
con anticipación sus depar

tamentos Transportamos 
menajes desde Santiago. Da
tos v órdenes al teléfono 
80259.

EXTRACTO. — MODIFICACION 
de la Sociedad "Teófilo González 
y Cía.”.— Por escritura otorgada 
ante el infrascrito Notarlo Su
plente del titular don Jorge Mal- 
ra C., de esta ciudad, los señores 
Santiago Pulgmartí Homs y Teó
filo González, y Oscar Astrain E„ 
representado por dop Florentino 
Astrain, han modificado la escri
tura de constitución de la Socie
dad "Teófilo González y Cía.”, 
pactada por escritura de bicha 
siete cíe septiembre de mil nove
cientos treinta y seis ante el No
tario Errázuriz Tagle, en la si
guiente forma: El uso de la ra
zón social será ejercido en con
junto por los señores Pulgmartj v 
González. El capital social se re
duce a cien mil pesos, por rebaja 
de diez mH pesos, por partes Igua
les en los aportes de maquina
rlas realizados por los señores 
Pulgmartí y Astrain. Dichos cien 
mil pesos nuedan enterados en la 
siguiente forma: Sesenta y tres 
mil pesos aportados por el señor 
Pulgmartí; veintisiete mil pesos 
por el señor González y diez, mil 
pesos por el señor Astrain. Demas 
estipulaciones y i™d'“rac“S. “ 
la citada escritura de modifica
ción Santiago, a cinco de febrero 
de mil novecientos treinta y Me
te__ E Arenas R.f Notarlo Su-

‘"-ras por |aJ"lsmo

nen con ej Ue vent? ?1

4‘ ficacIOí§3 
bombas

raxtetaHa0caC¡¡!5,|RAOo 1( 
174, no respondo n!?ta 
PéÜ"0"8 *

sombaT' 1̂

ve y ciento setenta de la ley cin
co mil cuatrocientos treinta y 
cuntro, por la disolución de so
ciedad v la ratificación que men
ciona la cláusula octava, se paga 
además la contribución notarial 
de un peso en virtud del articu
lo séptimo de la ley cinco mil 
novecientos cuarenta y ocho. — 
Doy fe, — Pedro Zuzaeta. — Ni
canor Diaz. — Segundo Zatón. — 
C. Cohl L. — Luis Marcoleta. — 
Gmo. Cuevas. — Not. Sup.— Pa
só ante mí: *ello  con el del pro
pietario y firmo. — Pedro Cuevas. 
Not. Sup. 10 Feb

EXTRACTO. — CERTIFICO QUE 
por escritura otorgada ante mí 
con esta fecha, se ha dlsnelto y 
liquidado en todas sus portes la 
sociedad comercial colectiva, que

giraba en esta plaza bajo la rn- 
zón social de "Díaz, Zuzaeta ) 
Compañía’, formada por esciitu
ra de treinta de Agosto de mil 
novecientos veintisiete ante Cou- 
slño, entre ios señores podro Zu
zada. Nicanor Díaz Orive y Bo
nifacio Zuzaeta, habiéndose retí- 
rudo (le ella el socio (Ion »»»«»• 
ció Zuzaeta, según consta de » 
escritura otorgada ante el nota
rlo don Pedro Cuevas, el doce de 
Abril de mil novecientos treinta 
v do«. — Santiago, 25 de Enero 
de 1937. — Entre líneas — ante 
C.ousiño. — Vale. — Gmo. Cue
vas, Not. Sup. 1° rfb

EXTRACTO— POR ESCRITURA 
extendida ante el Notario don Ju
lio Lavin Urrutia, con fecha 21 de 
enero de 1937, don Eduardo Tie-

vor Llewellyn-Jones Gray, chileno, 
casado. Av. San Luis J07. y don 
Roberto Corflcld Llewellyn-Jones, 
chileno, soltero. domiciliado _fn 
Av. San Luis 63. de. esta dudad, 
formaron una sociedad colectiva 
comercial, bajo la razón o firma 
social “Llewellyn-Jones Herma
nos", que podrán usar indistinta
mente ambos socios con su propia 
firma con facultades ampliar, 
quedando estrictamente prohibido 
a los socios girar o aceptar letras 
de favor o Danzar personalmente 
a nombre de la Sociedad. El obje
to de la Sociedad es dedicarse a) 
negocio de corretaje, comisiones en 
general, especialmente en compra
ventas. arriendo, administraciones 
v taasclones de propiedades, agen
cias de seguros, procuradurías de 
patentes, marcas , registradas. EJ

REMATE- EL 23 DE FEBRE- 
ro a las diei horas ante Juez 
Cuarto Juzgado Civil Mayor 
Cuantía Santiago, se rema
tarán conjuntamente propie
dades ubicadas Casablanba, 
calles Constitución s n.» hoy 
número 412 v Buin s n., hoy 
Yunga? número 99, embar
gadas ejecución Gabriel Ro
bín con Eduardo Baífrey— 
Mínimum: S 16-500 y S 500. 
Boleta $ 2-000. Bases y ante
cedentes Secretaria y Hiier- 
fanos 1142, Oficina 27.— El 
Secretario. Feb‘ 9
EXTRACTO. — por escritura d? 
hoy ante mi. los señores don Car
los don Roberto y don Alejandio 
Contreras Buyssleres, Industriales, 
de este domicilio, han formado una 
Sociedad Comercial Colectiva con 
el objeto de girar en el ramo de 
fundición de fierro y bronce, bajo 
la razón social de “Contreras Her
manos". que podrán usar Indistin
tamente cualquiera de los socios 
como encargados de los negocios 
sociales. El capital social sera la

E L INTERIOR

La rebaja de los fletes marítimos y
el uso del muelle fiscal producirían 

abaratamiento de la vida en Magallanes
r Las tarifas de transportes de mercaderías, desde Puerto Montt a Magallanes, han 

experimentado una considerable alza de 1934 a esta fecha. Si se utilizara 
el Muelle Fiscal en gran escala se reducirían los gastos de descarga y mo

vilización de las mercaderías, en notables proporciones
ATRAQUÉ OBLIGATORIO DÉ LAS NAVES NACIONALES AL MUELLE

orden del
la Compara “Wot t|A 
noria para el
«ente. n las 201,? 9 erelarlo, 4<>.1S IJ

4S' TALL^BEsTfflv
posturas °011'

Laureano Saldafio l.0 «l
5 sus ou^'7
------------------- ihJ
maestro
cialista calzado ortm>E'Esmeralda 834 “"“«i»-
------------- l"lt>

5|-umES CIEHm

TAQUIMETROS, ¡m» 
brújulas, cómprame,,™ 
mos de ocasión. sá„ P", 
--~9-.......................... II Fe

vinos y

TAPONES DE MADERA T- 
ra barriles. Fábrica: JW,

OPINIONES DE LA PRENSA DF 
TODO EL PAIS

COPIAPO. 8.— Con todo entusiasmo se han realizado en esta 
ciudad diversos actos en celebración d.el carnaval.

COPIAPO, 8.— El Jefe del Sector Norte de la Cía. de Telé
fonos ha declarado que el alza en las tarifas telefónicas no afec
ta a esta zona.

COPIAPO, 8 — De paso estuvo en esta ciudad el señor San
tiago Rivas Vicuña, empleado del Seguro Obrero de la capital, 
que vino a firmar en representación de la institución una escritu
ra de compra de la propiedad ubicada en Atacama esquina de 
Chacabuco. en la suma de 1.037,500.

LA SERENA, 8.—Han sido fijados los precios de las inscrip
ciones para la tercera Exposición Regional de Peñuelas, que se 
efectuará en marzo próximo. El ganado mayor pagará veinte pesos 
por cabeza y el menor cinco pesos. Las aves, diez pesos por cada 
cinco ejemplares. -

SAN FELIPE, 8.— El Cuerpo de Carabineros ha iniciado una 
enérgica campaña contra la 1 agancia en nuestra ciudad. Han sido 
detenidos varios individuos.

LOS ANDES. 8.— Algunos vecinos han elevado u*  solicitud 
a la Municipalidad, en la que piden que no se cierren las ace
quias que existen en la ciudad y que antes servían de desagües.

TALCA, 8 — La prensa da cuenta, en elogiosos términos, de 
la educativa labor desarrollada por la Colonia ‘Eleodoro Flores", 
de Constitución, que lleva ‘odos los 'ños numerosos escolares de 
vacaciones a dicho balneario. . , ,

SAN JAVIER 8.— En a provincia de Maule, según los datos 
conocidos, existe el enorme orcéntaje de 25 o'o en la mortalidad 
íníacHILLAN 8— El Desinfectorio, que desarrolla un impor- 
tante función de higiene pública; se mantiene en un local que 
ahora resulta inadecuado y r.o-dispone de los elementos necesarios 
ParT™uCo' 8 — De toda la región llegan informaciones de que 
los acaparadores están oomprar.dp el carbón en grandes canfida- 
riñe rnn ni nhipto de venderlo a oréelos altos durante el invierno. d“'vAWmA 8.- Ayer e efectuó con gran éxito el segundo 
crucero de turismo gratuito cara JTa^íamllías hlde-
r^Wn^o npXr°MPa? a ^SidJ^apores. fa-

C11,%°ERTOaM%NCTS8°- Todos ios’.sectores locales están alar- 
mados^nta°la^imsibinda^dequeel}jceodeninas^no^puedaplunj  
CS;¿Spo?q"wPe7tal'^ ™

ligro para las alumnas.

MAGALLANES, 8.—La opi
nión pública del territorio 
está preocupada del abarata
miento de los artículos de 
primera necesidad, para con
seguir lo cual se han pro
puesto numerosas medidas. 
EL ALZA Y LA ORGANIZA
CION DEL COMERCIO MA

RITIMO
Entre, estas medidas, ocu

pan uñ lugar preferente las 
uue se refieren a las rebajas 
de tarifas en el transporte de 
mercaderías de Puerto Montt 
a Magallanes y el atraque 
obligatorio de las naves na
cionales en el muelle fiscal, 
lo que reduciría el valor de 
la descarga y valor de las 
mercaderías. |

Según la opinión de mu
chas personas entendidas, en 
resumen, el alza de las sub
sistencias en el territorio es
tá directamente relacionada, 
con la organización del co
mercio marítimo.

EL ALZA DE LOS FLETES
Durante los dos últimos |_________________ • —

años, las tarifas de fletes en- cerveza. 8.25, o sea. $ 33.

FISCAL

SANTIAGO
Fiestas anuales del 12 de 
febrero se efectuarán el 
sábado en San Bernardo

SAN BERNARDO, 8— Los 
días sábado y domingo próxi
mos se celebrarán en este 
pueb’o las tradicionales fies
tas del ”12 de Febrero”, or
ganizadas por la Cruz Roía, 
la Gota de Leche y el Cuerpo 
d? Bomberos de San Bernar- 
d°T,a.g prestigiosas institucio
nes nombradas han organi
zado un programa ^ con
sulta kermesses. 
box. ramadas y otros entre 
tenimientos P°Pular®s;irnn1iTi

El programa se cumplirá 
en la “Media Luna . a la 
Mtrada del pueblo, hasta 
donde habrá un seS! ¡Lade 
.peclal de movilización desde • 
^distinguidas damas de las i

Medidas de seguridad a 
favor de los bañistas en 

playas de Cartagena 
VERANEANTES CUEN- 
CON BOTES SALVAVI- 
Y OTROS ELEMENTOS

LOS 
TAN 
DAS

CARTAGENA,’ 8—Las per
sonas que pasan su tempo
rada de veraneo en las pla
yas de Cartagena cuentan 
ahora con toda clase de se- I 
gurldades durante las horas 
establecidas para el baño. 
Hay botes salvavidas y pa
bles en las zonas de baño, 
que alejan la posibilidad de 
todo desgraciado accidente. 
— (López, corresponsal) 
LA REINA DE LAS PLAYAS

CARTAGENA. 8.— Se ha 
iniciado con todo entusiasmo 
la elección de la Reina de ’as

! instituciones organizadoras
I atenderán el buíf^J.-” ÍCo-
1 rrésponsalL

tre Puerto Montt y Magalla
nes han aumentado en forma 
considerable. Así, por ejem
plo; en 1934 el transporte cíe 
un saco de azúcar valia 3 pe
sos 40. ahora vale $ 7; uno 
de. cereales $ 3.80. ahora va
le $ 7. En la misma propor
ción han sido subidos los fle- 

; tes de todas las demás mer
caderías que necesita la ciu
dad.
EL VALOR DE LA DESCAR

GA Y EL LANCHAJE 
Como las mercaderías se 

i desembarcan por los muelles 
(particulares, éstas tienen que 
Dagar por la descarga y el 
lanchaje las siguientes tari
fas:

Por papas, cebollas, harina, 
cereales v otros comestibles, 
5.50 oro, más el 300% de re
cargo, lo que equivale en mo
neda corriente la tonelada a 
? 23.

La ropa, ferretería, vino y

Cigarros, carbón, etc., 9.90 
oro. o sea. $ 39.60 la tonelada. 
LAS VENTAJAS DEL MUE

LLE FISCAL
Si se usara el muelle fiscal 

en la descarga de todas las 
mercaderías se obtendría des
de luego un abaratamiento 
considerable de la vida, pues 
sus precios son mucho más 
baj os.

Por ejemplo: una tonelada 
de mercadería general paga 
$ 3 utilizándose las grúas del 
muelle, y la tarifa en oro de 
las empresas particulares, 
equivale a S 23 y $ 33.

Un caso mucho más expli
cativo, aunque no viene al 
caso, es el de, los automóviles 
La descarga de cada uno en 
el muelle fiscal cuesta $ 25, 
y en los muelles particulares 
vale arriba de $ 500.
NECESIDAD DE HABILITAR 

EL MUELLE FISCAL
El muelle fiscal cuenta con 

espléndidos terminales marí
timos con molo de atraque,

con modernas grúas y con 
grandes y seguras bodegas. 
Sólo necesita algunos elemen
tos de menor valor para 
prestar sus servicios en gran 
escala.

Sin embargo, se usa en 
mínima proporción en rela
ción con los otros muelles.

ATRAQUE OBLIGATORIO 
DE NAVES NACIONALES 
En esta situación, se ha 

lanzado la Idea de hacer 
obligatorio el atraque de las 
naves nacionales al muelle 
fiscal va que ello producirla 
un rápido abaratamiento de 
las subsistencias, en forma 
altamente beneficiosa para 
toda la población del terri
torio .
ESTUDIO DE LAS TARIFAS 

DE FLETES
Por otra parte, se ha hecho 

presente “la conveniencia de 
nombrar una comisión de 
entendidos que estudien las 
tarifas de fletes, de manera 
que los transportes se paguen 
en términos justos v conve- 
nientes.— (Corresponsal).

Casos de hidrofobia 
producidos en Talca 
preocupan a Sanidad

TALCA. 8. — E’ Médico 
Sanitario Provincial, Dr. 
don Isidro Planella, ha 
declarado que se han pro
ducido varios casos ds hi
drofobia en personas mor 
didas por perros rabiosos, 
que vagan por las calles 
de la ciudad.

El doctor señor Planella 
comunicó a las autorida
des 
que 
qué 
via 
que _ . _ . ___
minados cuanto antes, pa
ra evitar recrudecimiento 
de la terrible enfermedad. 
(CORRESPONSAL).

respectivas el peligro 
encierran los perros 

andan sueltos en la 
pública y la necesidad 
existe de que sean e'i-

Subida tarifa cobran 
los taxibus ; entre

Santiago y Peñaflor
PEÑAFLOR, 8.— Protestas 

provoca continuamente en el 
público la tarifa única de 

i $ 3 por persona implantada 
por los taxibus entre San- | 
tiago y Peñaflor. #

Esta tarifa, que es muy su-1 
bida, rige aun para aquel'as. 

i personas que se bajan antes 
■ de Peñaflor, por ejemplo en 

Malloco, Marruecos y 
i pú—(Corresponsal).

Mal-

CONCEPCION

Playas, torneo simpático, que 
en años anteriores ha tenido 
especial brillo-

El sábado pasado se efec
tuó el primer escrutinio, con 
el siguiente resultado:

Señoritas: A’icia Figueroa, 
1-.300 votos; Ana Kohon, 1,220 
votos; Inés Escalante, 1.130 
votos, Chena Echevarri, 1.010 
votos.

Además hay numerosas se
ñoritas que han obtenido me
nos de mil .votos .y otras me
nos de 500 votos.—(López, 

- correspónsal).

Anoche era esperado en
Concepción el Ministro 
del Interior, señor Silva

COLCHAGUA
Causa extrañeza en San 
Fernando falta de tren 
dominical a Pichilemu

SAN FERNANDO. 8. — Ha 
causado extrañeza que a pe
sar de lo avanzado de la' 
temporada de verano la Em- 

| presa de los Ferrocarriles no 
' haga correr el tren excursio 

nista los días domingos, co- I 
mo en años anteriores.

El tren podría sa’ir de ' 
Rancagua al sur y en los 
pueblos intermedios hasta 
esta ciudad, tomarla nume
rosos pasajeros para Pichile
mu. Esta medida da los ferro 
carriles perjudica a la gente 
que desea ir a pasar su fin de 
semana al balneario más cer 
cano, perjudica al mismo 
balneario y al comercio. — 
(CORRESPONSAL).

CONCEPCION, 8.— En tren 
especial pasó por esta ciudad 
sin detenerse, el Ministro del 
Interior, don Matías Silva, 
acompañado del Intendente 
<±s la Provincia, don Enrique 
Rodríguez Mac Iver y el co
ronel de Carabineros, señor 
Délano Sorucco El señor Sil
va vistará Tomé y Lota y es 
esperado en concepción hoy, 
a las 21 horas. — (CORRES
PONSAL).

VALDIVIA
Un “Guillatún”, fiesta 

típica, tuvieron los 
araucanos en Antilhue

LANCO. 8. — En la perte
nencia del cacique araucano 
Elias Cheuquehua, situada 
en la reducción de Antilhue, 
l?s indígenas de la reglón 
efectuaron un "Guillatún”. 
durante los dias 29, 30 y 31 
del de enero ppdo.

Asistieron mapuches de

Trágicamente murió 
ayer en Penco el estu
diante don Víctor Otto 

Ureta G.
CONCEPCION. 8. —Ayer 

poco después de las 20 
horas, en circunstancias 
que trataba de subir al 
tren en marcha, en la li
nea férrea de Penco, en
contró horrorosa muerte 

¡bajo las ruedas de la má- 
! quina, el joven estudiante 
de medicina de la Univer
sidad de esta ciudad, don 
Víctor Otto Ureta Gorsse.

Su muerte enluta respe
tables hogares de la capi
tal e Iquique. — (GON- 

¡¡ZALEZ, corresponsal). [, 
las reducciones de Quilche, 
Quemche, Malahue y Nihual' 

El “Guillatún” es una reu
nión donde los indios hacen 
rogativas al Divino Hacedor 
para el mejor resultado en 
sus cosechas.

Terminada la ceremonia 
religiosa, y de acuerdo tam
bién con una tradición, los 
Indios se entregan a la be
bida y toman "Muday”. En 
seguida, según sus habilida
des individuales, tocan la 
"trutruca”, el "cultún", las 
cornetas y las flautas de 
manera que forman una or
questa típica, al son de cu
yas piezas bailan el "purrun"

HOSPITAL PROPIO DEL SEGURO.— "El Tamaya , ae on- 
11E' "ST la actualidad, los enfermos y accidentados que ion te- 
oonentes de la ley 4054. son acogidos en nuestro único hospital.; 
2 tomamos en cuenta la alzada cantidad de obreros ase™*  
oue“conUnuamente requieren esos servicios, se comprender! e- 
ior hasta qué punto éstos deben multiplicarse para poder pea- 
Un%SPSCÍeímamoesnq°en'la Caja de Seguro Obrero ObUgaW 
rl„ tiene ™ tan visto radio de acción en nuestro ems
í - q, tiene un ponderado número de impone-
£Bsh 

“n la l"y ^,054 » nuesUa^

SEGURIDAD DE LOS VERANEANTES. El Diario Ausóé 

dE t‘c”nCuna!PIrecuenc®g realmente ^armantem’í 
dando cuenta de accidentes gr®-ve¿ q“lay2l átios de Wo J » 
presente temporada de verano en veraneantes y
minos que conducen a ellos. L“s turl.slas. atmosfera H-
que cada dia salen de las ciudades en busca ae ,
Sla, aire fresco y descanso, están expuest a 
posteriori, son lamentadas, .m_q e aminOrarlas. . , ,,
minada a evitarlas, o, por Extremar la 'H11^
aqu5ieosCSpíent?s0dd0on^ffag?uTan = transitan tales ver.»» 

líos caminos que conducen a los sitios de de
dentes automovilísticos se generan p ._c,da¿es excesivas,!? 
ductores que Imprimen a sus “ches oc vehículos, M 
la despreocupación de los ronductores; ae o R atlvas del 
o peatones, que no marchan a entos a las a dldsl de a- 
sito. La autoridad correspondiente debe ado^a „de,, , .

SUSS.WÍeíHftK!*'  

presente bajo aspectos sorpresivos, ser-n ae 
'Ste®iWlorsltios en que es costumbre la ag¿0“Ctem?iradabí^ 
o paseantes, hay necesidad de establecer e" “¿Jos es®L 
rano una vigilancia especial, provista de toei tlenea en.. 
para socorrer a los accidentados. Los bln"ros. en «1 
manos accionar en concordancia con_ C_ra nosoW
miento de ordenanzas dedicad s a este d v
partes de los ríos que quedan.run o a “5lacsraaaut„ridadu ' g 
sitios muy elegidos por los bamstas, y dent- 
localidad conocen esos sitios y saben_la m 
les se puede establecer tales medidas d P

En las playas hace Igualmente falta ur 
Indole y la Instalación de cuerdas u otros e 
caso, se estimen de utilidad para velar p 
veraneantes".

CHILOE

Comisión de médicos de 
Puerto Montt hará 
visita a islas del Sur

EnPUERTO MONTT, 8 — 
el curso de la presente se
mana partirá a las islas del 
sur una comisión de médicos 

I sanitarios, a cargo del Mé
dico Sanitario Provincial 
doctor don Gilberto Cerda, 
con el fin de estudiar un 
plan para combatir las en
fermedades infecto contagio- 
sas que se desarrollan en di
chas

La 
tara 
Tac, 
huach, Apiao, }****«!  w——-- 
nec, Chulin, Chuit y Talcan 
y a la cordillera, Chumelden,

islas.
comisión 
las islas 
Meulin,

indicada vlsl- 
de Mechuque, 
Quenac, Ca- 
Alao, Chauli-

baile característico de la 
raza

Todos los actos realizados 
llamaron la atención de las 
numerosas -personas que fue
ron admitidas a presenciar' 
los. — (CORRESPONSAL).

i Quintero eD
MAGALÜU®' de ju- 

las primeras Wr“" 
ñaña aérea de Balu’ QU¡D^. 
en dirección ’are„ ag.-

d)‘ rntecuaOí?'&
Lagunas, .

, _ iJanca1"^^ 
PS AyacM» 1 lalhue, aj i

visite la c 
procederá .¡ (■' 
competa d-sl ]ei¿ 
’trucc^

i



jLLP A SOC I A L

El Alcalde de Vailparaiso 
festejó al Embajador del 
Perú.*

A una espléndida manirea- 
taelón dio lugar. en ,el Cas*’ 
“ip viña del Mar, la coml- 

5? oue el Alcalde de Valpa- 
“ <so señor Oscar Rulz Ta
il. V señora Raquel Humeros 
S RUÍZ Tagle. ofrecieron el 
flnm’ngo en honor del Emba
lador del Perú, Excmo. señor 
Carlos Concha, v ssñora Cla
ra Picasso de Concha.

Estaban Invitadas las si
guientes personas:

Ministro de Relaciones Ex
teriores. señor Miguel Cru- 
chaga Tocornal; Ministro de 
Hacienda, señor Gustavo Ross 
v señora Maria de la Luz Ossa 
J Ross: Ministro de Defen
sa Nacional, señor Emilio 
Bello Codesido, v señora Eli
sa Balmaceda de Bello; In
tendente cíe Valparaíso, señor 
Fernando Lira Ossa. y señora 
María Benitez de Lira; Cón
sul General del Perú, señor 
Emilio Ortiz de Zevallos, y

nXr%M^riaj, Thorndike de 
?u?n TÍn?Va l0S; Señor Joa* 
LüderiS ¿yTy S?ñora BerU 
1 2 A ¿epeley; Alcalde 
Prieto nim Mar, señor Sergio Fiieto Nieto; señor Manuel 

Corneio y ssñ°ra Lau
ra Poisson de Muñoz; señor 
Alfonso Madalengoitía v se- reneolbaPna ?a^ de Mada- 
lengoltia, señor Tomás East- 
Ba¿my„s?nor-a Luz Montt de 
le?E:n=enOr El!as Gonzá- 
lez Medina y señora; señor 
Gustavo Rivera y señora Ol
ga Bustos de Rivera- señor 
Gaston Hamel y señora Luisa 
Nieto de Hamel; jefe de la 
delegación militar dej Perú 
capitán señor Fajardo y se- 
??ra de Fajardo; señor Alejo 
Alfred?1 nte v ,señorai señor 
Alfredo Piwonka y señora- comandante e-- jl_/~n2ra. 
d?°R?ra 5eñoraC señor VRlcar- 

nzn señora
se-

do Boza v señora; sef 
?lanca Pepper de Rolg- 
norita Elena Vallebona

La señora Amelia Braivo 
de Olavarria.*

Víctima de una prolonga
da enfermedad, falleció ano
che a las 24 horas, en el Pen 
sionado del Hospital “San 
Vicente”, la señora Amelia 
Bravo viuda de Olavarria. 
madre dsi Diputado don Ar-

t“™„.Oií,varr,ia y vinci-ila<ia a 
respetables familias de San
tiago y de provincias.

Sus funerales se efectua
ran manana, a las 11 horas 
ti cortejo partirá desde el 
Hospital San Vicente, Inde

pendencia 1023.

LA’ NACION. — Martes 9 de febrero de 1937
EN LAS TERMAS DE CHI

LLAN—

unaaVrinUl€nAís personas pasan 
una temporada en este balnea-

VI D A SOCIAL f

En la madrugada de hoy 
ha fallecido el distinguido 
miembro de nuestra sociedad 
don Ismael Valdivieso Vidal, 
perteneciente a una de las 
más antiguas y respetables 
familias de esta capital, y 
cuyas condiciones de caballe-

rosidad y bondad le conquis
taron el respeto y la estima
ción de cuantos lo conocie
ron. Fue casado con la se
ñora Javiera Echazarreta.

Sus funerales se efectuarán 
manana, a las 10.30 horas. 
El cortejo partirá desde la ca- 
lle Enrique Mac-Iver N.o 140.

EN HONOR DEL SEÑOR AL
FREDO JACKSON—

El domingo se efectuó, en 
el Valparaiso Sporting Club, 
una manifestación que los 
directores y demás autorida
des hípicas, miembros de 
nuestro mundo oficial y so
cial ofrecieron en honor del 
señor Alfredo Jackson, con 
motivo de haber cumplido 50 
años como miembro de la 
institución, y 40 años como 
miembro del directorio del 
Valparaíso Sporting Club.

Ofreció la manifestación el 
señor Max Fontaine, y con
testó el señor Jackson, a 
quien se hizo entrega de una 
hermosa y valiosa bandeja 
de plata.

Asistieron, entre otras, las 
siguientes personas:

Ministro de Fomento, señor 
Luis Alamos Barros; Fernan
do " 
ib 
í

Lira Ossa, señora María 
la Luz Ossa de Ross. señor 

Kenrick, señor La Luz 
ora, señor Aguir, señor 
V señora, señor Max 

ine y señora, señor Hu- 
Grove y señora, señor

í
Ro _ _ , --------- -----
Thorneycroft y señora, señor 
J. Scott, señor A. L. S. Jack- 
son v señora, señor Ricardo 
Searle y señora, doctor Prain, 
señora Prain, señora Prain de 
Woodhouse, señora Mary Ho- 
iewal de Raby. señora Bour- 
Jhier, señora Parks, señora 
Tackson de Beausire, señor 
íicanor Señoret, etc.

MATRIMONIOS —
—El domingo 14 del pre- ' 

sente será bendecido en Val
paraiso el matrimonio de la 
señorita Amor Hertzer Valdi
via con el teniente de la Ar
mada señor Alberto Kahn 
Wiegand.

—En la iglesia de San Juan 
Bosco de Valparaiso fué ben
decido" el matrimonio de la 
señorita Alcide Solari Raggio 
con el señor Lorenzo Bozzo 
Arancibia.
MANIFESTACION DE DES

PEDIDA.—
Don José Lira y señora Ana 

Reyes de Lira, ofrecieron una 
manifestación de despedida 
a un grupo de amigos extran
jeros que vinieron a Chile 
en viaje de placer.

Asistieron los señores Al
berto Cocozza, Manuel Ca
nales. Antonio Cocozza y se
ñor Gaggiero, acompañados 
ue los señores Nelson Bravo, 
Andrés Toledo, Joaquín Gar
cía y varias señoras y seño, 
ritas.

FALLECIMIENTOS—

Ha sido muy lamentado en 
iTalparaíso el fallecimiento de 
a señora Lastenia Gutiérrez 
r. de González, perteneciente 
i una antigua y conocida fa
milia de ese puerto.

Sus funerales se efectuaron 
lyer, después de una misa en 
sufragio de su alma oficiada 
2n el templo de los RR. PP- 
Carmelitas. Cerro de Bella- 
rista.

—Ayer se efectuaron los

BAUTIZOS—
El Excmo Nuncio Apostó

lico de Bogotá, ha bautizado 
a Ana Maria, hija del Encar, 
gado de Negocios de Chile, 
soñor Alberto Sepulveda, y 
d« la señora Inés Almarza de 
Sepúlveda. Fueron padrinos 
don Victor Eastman Cox y 
la señorita Gloria Eastman 
Lazo.

—En la parroquia de Ñuñoa 
ha sido bautizada Ida Else, 
hija del señor Adrián Van 
der Va,lk y de la señora Ida 
Solis dp Ovando de Van der 
Valk. Fueron sus padrinos el 
señor Isaac de Marchena y 
la señorita Else de Marchena.
funerales del señor Juan 
Arredondo Vásquez, cuyo fa
llecimiento ha sido sincera
mente lamentado en Valpa
raíso.

"UN PAIS se SALVA CUANDO 
SUS FUERZAS SANAS ACTUAN. 
VOTE POR LAS DERECHAS”.

[¡rumo y oficina comercial
HUERFANOS II53 -CASILLA 677 

TELEFONOS 66657 y 66764 
SANTIACO.

Padio DEL 

Pacifico
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la2'?!? ~* ’r|nclplo de audición.
12 4* ’ ?°etIn -nformatlvo del mediodía
13 OO -3r^1Gcclon€s por Nelsen Eddy y Jeanette MacDonald.

¿aciones6 dperas por los meJores Intérpretes, en gra-

13 4C ~Sol¡slas v sinfónicos.
14 nn “Juslca selecta en grabación.
ií.00.—Final de audición.

Atllio Giovinazzl, María de Glo- 
ví3Zr’ Glovinazzl, M ría OU- 

Haecker, Alfonso 
JuHn sÜ.’ Benedlcto SangulneUl, 
íe1 h? Q8ul"ettl- Olga de Cardo- 
poiri r¿°r,lCír¿one- Davld 
nJni.?Allna B- de ^Izgold. J- i 
MlaJS1Or-Cof?ía> Judn Mevinsky.

v-iít pUe?‘ AmParo de Guell. 
Saladar %ttier*C-;íV- Merc'-,aeó de 

V Garlos A^ura. David Po- 
S?te,-Lu.18 Cainpos. Telésíoro Ba
rre., Enrique Fresno. Mareot de 
Siv8!»0’ iAd?1Q de Luernoz. Oiga 
r Is™Qel González, Rodolfo 
„t?Oíer,' Glno OeDtulesl, Luis AJ- 
n /k ¿i '"!c” Cont-rerd3, Can.irn 

de Contrc-as, Domingo López 
Mon,:ory Teniente G. Mu- 

™art?.d2 Muñoz. Arturo Osu
no. Dionisio Meló, Carlos Flsch- 
£ave ^íai Ca®tagncH- Juan Do- 

Ladislao Sepulveda. Luis Se
pulveda Alvarez, Roberto Razeto, 
A-rán Flyman. Juanita de Fly
man, Feilpe Flyman, Boris Fly
man. Fernando Valdivieso. Eduar
do Valdivieso, Raúl Valdivieso, 
Luis Muñoz Pal, Ana de Muñoz. 
aJicia Munoz, Lucia Muñoz Ti
moteo Blasquez. Eugenio Ziiñlga 
Hortencla Zúñlga. M.ría Zúñlga.' 
Raquel Zuñlga, León Rcsembaun, 
señora de Rosembaun, Nathan 
Gorodlscher, Bert:, de Gorodlscher. 
Víctor Damjan, Pedro Iriarte, Jo
sefina de Etorn, Justino Pérez, 
Carlos Ves’ly, Ana de Vesely. Elias 
I^telier. Alfredo Seidgl. Ernesto 
Meyer. Héctor Rulz José V. llejos, 
Victor Henriquez, Etelvina Lami
lla. Filidor Sepúlveda. Horacio 
Rlffo. Violeta Riffo. Antonio Her
nández. Tomás Brádanovich Ida 
de Brsdanovlch, Juan Moltedo. 
Humberto Trueco, Josefina de 
Trueco. Gregorio Scheppeler Ca
rolina de Scheppeler, Ana Krebs, 
J. de Dios Rivera, Harta O. de Ri
vera, Marcela Rivera, Marta Ri
vera. Fernando Malra. Francisco 
Montt. Carlos Vial. Jorge Andue- 
za. Luis Marticorena, Luch de 
Martlcorena, Ana de Gatica, Julia 
Hernández. Juan San Martin. Ma
nuel Cold. Graciela, da Cold, 
Efren Arratla, Miguel Ortegi, Mi
guel Aylwln, Luis Stockbrana, 
Leontina Stockbrand. Isidro Coro- 
mina. Francisca Coromina. Enri
que Ugarte, Carlos Casfrino, A. 
Arquevsque. Rafael Sánchez, 
Luis Sommers. Clorlnda Cuevrs, 
Enriqu? Valenzuela. María de Va
lenzuela. Elena Valenzuela. Adria
na Valenzusla, Alicia Valenzuela, 
Elena de Fubingoile, Raírel Sán 
chez G,. Tirso Rodríguez. Jaime 
Grass. Juan Martínez, Abelardo 
Orrego. Estefanía de Rodrigo, Dr«. 
María Gatica. Kettv Rulz. María 
Friedenthal, Luis Villalobos. Luis 
Iver, W Ido Palma. Carlos Herre
ra. Juan Vallejos. Pedro 
Oporto Víctor Salgado,

Santiago Oleda, Chucro Mansur, 
Regina de Mansur. Guillermo Oso- 
rio. Valeriano Esteban, Raúl Fe
rrada. Jesús Esteban. Pedro del j 
Real. Ignacio Brunet. Alberto Kuo- 
fer. Alberto 2.o KuDÍer, B. Manri- 
auez León. Aquilino Izurrleta, 
Leandro Pons. María de Pons. Hil
da de Pons. Leandro 2.o Pons. An
tonio Gómez, Manuel Bueno, 
Alexandro de López. Anáis Ló- 
Dez, Enrique Franco. Ricardo Hart- 
Hartklg. Erni Hartwic. Elena de 
Goster, Paula de Goster. Dagnar 
de Bocker F. Fuentes. Malta Boc- 
ker, Rafael Piedra. Alberto Baha- 
mondes, Dr. Evaristo Jotré, Ja
vier Jarna S., Emilio Ureta. Mar
cial Esnlnoza. Enrique Ureta. Al
fredo Escudero, Sara Carrasco de 
León. Sara Gac de Valdivieso. 
Olea Palma. María E. Palma. Fer
nando Maira Castellon, Roberto 
Vergara Salas. Ana de Valdebenlto. 
Bernardina Valdebenlto, Fabian 
Blasquez. Mery Binda. Florencio 
Tornero, Adela de Tornero, Ade
la Tornero, José Serrano, Irene 
Fernández, Pedro Chávez, Norber- 
to Garcés. Juan Valladares, Ni
casio Cornejo, Vitalicio Guzmán. 
Pedro, Della Magglora, Armanda 
Della Magglora. Clímaco Hermo- 
sllla. Benedicto Zúñlga, Hernan 
Errázuriz Lazcano, Hernán 2.o 
Errázuriz. Guillermo Agüero, Ma
nuel Garrido Matte, Agustin John
son Gana, Alelandro Johnson Ga
na, Ildefonso Martínez, Héctor An- 
gulta, Teresa Anguita, Ramón Gu
tiérrez. Alfredo Pérez Barros. Es
ther de Alamos. Alberto Garnbam, 
Eliana de Gernham. Humberto 
Assadi. Chaíick Chacur, Emilio 
Salurí. Luis Soto Bunster. Alber
to Martínez. Esther Martínez, Ra
quel de Franco, Samuel Parran. 
Miguel Chattat, Abraham Egnem, 
Justo Farran. Salvador Mlseno, 
Fernando Pandígita. Joaquín Viey- 
tes. Luis Cisternas. Eduardo Va- 
llerant, Ivonne Vallerant, Artu
ro Fuentes, Horacio Hévia. Selín 
Egnem, Chita de Egnem, Abraham 
Mufdv. María Egnem. Eliana Eg
nem. Pedro Gasso, Nelly Sommers, 
Roberto Sommers, Elvira Sommet. 
Concepción Sommet, Marcos 
Meersolm. Emilio Delk. J. Modes- 

. to Leteller. Alfredo Espinoza. Héc
tor Cabezas, León le de Cabezas,

José M. Nobel, Julio Parada 
Benavente. Pedro N. Montenegro. 
Jorge Caneca, Ana O. de Canepa. 
Dr. Leoncio Andrade. Dr. Flavio 
Mesa Olva, Amella G. de Me
sa Alberto Mesa García Al 
frédo Cabello. Lidia de Cabello. 
Carlos Herrera Lira. Maria R. de 
Herrera. Elena de Clavé, Ame
lia Clavé. Max. Neuman. Rosa 
de Neuman. Manuel Pizarro. Flo
rencio Alvarez, Isabel de Alvarez. 
Luis Navarrete, Miguel Lusik, Em
ma de García. Isabel de Gunde- 
lach. Abraham Romero. Anita Cruz 
de Romero. Adolfo Crenovivch, 
Roberto Corree. Manuel Fridman. 
Doctor Vlllagra. María Sotta de 
Vlllagra. Alelandro Hartwig. Víc
tor Beaudouin. Pedro Negroni. 
Carlos Jesús. Flor de Urrutia. Lle
ta de Urrutia, Dr. José Rayo. 
Blanca F. de Rayo. Aniceto Pla- 
nella. Matilde de Planella. Pedro 
A. Rosales, Pro. P. Morales. Eus
taquio Martínez. Juan J. del 
Canto, Teresa del Canto, Rogelio 
Piffro. Josefina de Piffro. Fernan
do Cruz. Arturo Mesa. Raquel de 
Mesa. Enrique González Castro, 
Roberto Donoso, Francisco Ferra
da. Alejandro Gutiérrez, Luis Sil
va Fuentes. Ramiro Troncoso, Pe
dro A. Salgado. Félix Hojas. Raúl 
de la Barra. Arturo Espinoza. To
más Bongoa. Amelia v. de Grane- 
lío, Inés Granello. José Iraola, 
María de Cuchacovich. Sara Cu- 
chacovich. Angela Costa. Manuel 
Ferre 1ro, Jorge Ferrari, Humberto 
Descalzi. Mercedes de Descalzl, 
Eliana Descalzl. Arturo Matte La- 
rrain, Esther Alcssandrl de Matte, 
Esher Matte Alessandn, Luz Mat 
te Alessandri, Arturlto Matte Ales- 
sandri. Adriana Matte Alessandri, 
Gabriela Matte Alessandri. Rebe
ca Matte Alessandri. Mluriel Ham- 
plon, Rodolfo Eberhard. Carlos 
León. Ernesto Hévia, Enriqueta 
Valliant. Alberto Bactteg, Pablo 
Casado. Primo Martínez, Guiller
mo Greone, René Oliva.

El Embajador de los EE, UU 
en Argentina llegó ayer."

i. . . uavld Leiz-

El Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Excmo. señor 

Alexander E. Weddell, acompañado de su esposa, señora Virginia 

Chase de Weddell, a su llegada, ayer, al aeropuerto de “Los Ce. 

Trillos”, en el Douglas “Santa Silvia", de li Psnogra. que lo con

dujo desde Buenos Aires. En Los Cerrillos, fué esperado por el 

Embajador de les Estados Unidos en nuestra capital, y por el 

< Consejero y personal de dicha Embajada.

CINE EN EL CLUB DE SE
ÑORAS.—
Hoy a las 18.30 y 21.45 

ve cine estrenará la cinta de 
’a Metro Go:dwyn Mayer, 
"Justos por pacadores”, In
terpretada por Robert Mont
gomery. Madge Evans y 
Frank Morgan

Mañana miércoles, estreno 
de la cinta en español "El 
cura de aldea”. Además la 
Droducción en francés “Tova- 
rich”-____________________

Concurso literario 
auspicia la Logia 
Esotérica B. Aires
La^ bases de este tor
neo para poetas y es

critores latinoame
ricanos

La Logia Inte ectual Esotérica de 
Buenos Aires, ha resuelto abrir 
un concurso literario para poetas 
y escritores de la América La
tina. cuyas bases son las siguien
tes-

lo—Declarar abierto el concur
so recordado ut-swya " p'' 
rarlo a las 24 horas del día 31 ■ 
de Julio de 1937

2.o—Qu? los que tomen parte 
en el certamen, se ajusten a los 
sLgulent’s temas:

a) Existencia d> Dios-composi
ción íiisofóílca, que no exc d-i 
500 pa’abi'-'S.

b) Esencia del Amor, composi
ción psicológica que no -x—m 
de 500 palabras.

c) Historiar la vida civil de al
gún prócer. prohombre o mujer 
de méritos singulares de nacio
nalidad d 1 autor, no excediendo 
de 1000 palabras

d) Una leyenda, cuento o na
rración de ambients americano,

que no exc da d*  1000 o-alibraa.
e) Un soneto. Temí líbre
f) Un madrigal (a la mujer A 

de naclona.ldad del au^ari u- 
no exceda de 20 versos. Metro li

bre.
g) Una peesía. Metro y tema 

libre, que no exceda de 20 versos.
h) Canto a la paz. que no ex- 1 

ceda de 30 versos. Metro libre
3.—A los 40 días de clausurado 

el concurso, el jurado d a Lo- . 
gla. expedirá su fallo sobre cada | 
uno de los temas, tanto en el i 
orden lnzmaclcnal como a - , 
mo, de carácsr nacional, entre 

los autores psrtenccleat s a i—•*  
misma república, y en todos los 

casos, no resultando desierto el 
tema, a más de dinero, metíal as, 
objetos de arte, etc., que pudie

sen corresponderle por donaciones, 
de conformidad a lo que. opor- 
tunanrnte. detallará la Logia, a 
los autores premiados les será 
otorgado:

a) Gran diploma de honor ex
traordinario (nacional o interna
cional) .

e) Accésit Honorífico.
í) Premio estimulo.
4, —Todos los trabajos premia

dos, previa conformidad con los 
autores qu? les será requerida por 
nota, verán la luz pública en la 
"Gran Antología de Pcetas y Pro
sistas Latinoamericanos" que, 
oportunamente editará la Logia.

5. —Las composlcion's serán 
firmadas con mote o pseudónimo, 
y dentro del sobre que las conten
gan, m incluirá otro sobre ce

rrado en el que, exterlormente, i 
aparezca el mote o pseudónimo I

b) Diploma de honor de 1.a
cías? (nacional o int:rnacional).

c) Id. de 2 a.
d) id. de 3.a.

UiauMcne
* luciré

Boletín Meteorológico
DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA 

PARA LA NAVEGACION AEREA

Informe del tiempo del día 8 de febrero de 1937:
SITUACION GENERAL.— La presión atmosférica ha su

bido en la región de Chiloé. formándose un centro de -alta pre. 
sión relativa. De ahí al norte, hay gradiente barométrico fa
vorable a los vientos del Sur y al buen tiempo, mientras, hacia 
Magallanes, persiste el desnive: de presión favorable a los vien
tos del Norte y al mal tiempo.

Los meteorogramas recibidos en la Radio de El Bosque de 
las bases aéreas de la Ruta Norte, indican que las condiciones 
atmosféricas han mejorado notablemente hasta Arica, presen
tándose el tiempo despejado, con visibilidad 8 y vientos mo.

I derados del Suroeste en superficie.
En cambio, en la alta cordillera, persisten las malas con

diciones atmosféricas. Los Meceos de Rio Blanco, Juncal, Por- 
tillo Caracoles, Da Cumbre, Las Condes. Paso Mirchant Pérez 
Ci’dera, Mina Diputada Florida. Maitenes y Queltehues, in
dicaban bancos de nubes hasta 6 000 metros te a titut vía. 
bilidad maJa. con fuertes vientos del Pacifico sobre 3,000 me
tros de altitud. . , .

En la ruta a Magallanes, el tiempo se presentaba en la ur
de bueno hasta Maquehue. Los meteo-radios de la R?gion 
Austral, indicaban malas condiciones atmosféricas entre Puerto 
Montt y Punta Arenas, con techos bajos, visibLidad mala y 
fuertes vientos.

Previsión pana las próximas 24 hor-s
RUTA A ARICA.— Continuará bueno. Nublados parcia

les matin lies en el litoral. Interior, despejado. Visibilidad bue
na. Vientos moderados del suroeste en superficie ourante la 
tarde. Sobre 2.000 metros de altitud, corrientes generales de. 
Noroeste tornando el Oeste-Noroeste, sobre 6.000 metros.

RUTA CORDILLERA.— Continuará variable, nuboso. Bar
cos de Cúmulos durante la tarde, alrededor de los macizos de 
Juncal y el Plemo. Durante la máñana. c?lma En w urde, 

¡fuertes corrientes ascendentes del Pacífico hasta 5,000 metros 
de altitud. , , . .

RUTA A MAGALLANES — Continuará bueno hasta Ma. 
quehue. De P. Montt a Mcga’lsnes. variable, nuboso. Se espe
ra un corto intervalo de calma, favorable al tráfico aereo. 
Después, los periodegramas indican la aproximación de nuevas 
perturbeciones atmosféricas que comenzarán a desarrollarse al
rededor del 10 de febrero, en la región austral.

El Bosque, a 8 de febero de 1937. 

HABIO 
^BAtUaUMí

Administración y Ef-ndios, Portal Fernández Concha 960 Telé- 
.ono 88316. Casilla 3396

HOY MARTES 9 DE FEBRERO DE 1937

(Horario de Verano):

MEDIODIA.
12.30 horas.—BAILABLES. . j-
12.45 horas.—BOLETIN INFORMATIVO. Cierre d?l Mercado 

de Valores, cotizaciones y otras informaciones 
comerciales.

TARDE:
19.00 horas —BAILABLES
19 30 horas —DESFILE MUSICAL ODEON martes y jueves.
20 00 horas.—BOLETIN INFORMATIVO Movimiento del Ma

tadero. FERIA DE PRODUCTOS, informaciones 
agrícolas v cierre d?l Mercado de Valores.

20.30 horas.—BOLETIN OFICIAL de Radiocomunicaciones.

21.15
21.30
22.00
22.15
22.30

horas .—CONCIERTO 
ñoras. —CONCIERTO 
horas. —CONCIERTO 
horas —CONCIERTO 
horas. —CON CIERTO

NOCHE:
ARDITI Y CORRY. 
DOS BANDERAS. 
BOURJOIS, 
SASTRERLA APSE. 
CAJA DE CREDITO POPULAR.

ARTISTAS QUE ACTUAN HOY:
OSCAR SILVA, tenor: "Nunca ya", "Yo te amo", "Serenata de 

Arlequín”, de Pagliacci.
MARTINEZ-G ALA Z. dúo criollo: “La hechizada”. ‘El tonto 

del hueso”, cueca.
OLGA O&5ANDON, estilista, en su repertorio de tangos y 

estilos.
ANITA MACHIAVELLI, concertista de piano.
ERNESTO DEL REAL, recitación.

y adentro, el nombr?, apellido, na-l 6—Loa trabajos, escritos a má- 
clcna2idad, domicilio y datos bio-' oulna o con letra muy clara ser- 
gráficos d?L autor, en loa oisos rin remitido® a Ovidio Guadag- 
de hab:r ya actuado en los cam- ni. Sección Certámen. Calle Loria 
pos literarios. I Núm. 1468 Bu nas Aires.

DOLORSCABEZA

jo ??—Música popular.
la -in ®oletin informativo de la tarde,
20 nn Música bailable y canciones populares.

.. eyecciones de música americana.
•a -n * '"’nicies oor Alberto Gómez, en grabación.

—Hora A. g F A. con interpretaciones de la orques- 
' ' -o ** de Marek Weber, en grabaciones, 
ni'nn ~A ........o O. A. u. Saavtdra Bénard y Cía. Ltda.
21 qn Audición de música clásica.
21 ' ¿°s Caballeros del Campo.
22 nn’ Concierto Caja de Crédito Popular.

’ñ7ÍX^ama de música de salón ofrecido por los PRO- 
29 DUCTOs BOURJOIS.

22 3n ~ñ£.01? Ro^ers con acompañamiento de plano.
o- Tópicos internacionales, ñor el periodista señar Vw- 

2_ loria na Reves Covarrubias.
23 nn ~~SJúslca popular chilena.
23 de poesías por Héctor Malvaasl.
23 an Bcuetin informativo del diario LA NACION.
24 on' ?s T canciones en grabación.
^•uo—Final de audición.

lucirá doble su 
rostro cuidán
dole con los 
suavísimos y 
exquisitamente 
perfumados

De Pucón y Región de Los 
Lagos don Luis Rondane li 
R. y señora Lucy Luco de 
Rondanelli.

—A Valdivia don Arturo 
Tagle Zañartu.

—De Los Andes se encuen
tra en ésta don Humberto 
Montero Alvarez, señora Ele
na Casali de Montero y sus 
hijos Elena Gladys y Héctor 
Arturo.

—Se ha dirigido a Tal- 
cahuano la señora Adriana 
Riveros de Urzúa y su hija 
Maria L. Urzúa.

—Después de varios meses 
en esta capital hoy parten 
a Buenos Aires los esposos 
colombianos señor Francisco 
Luis Palacios Palacios y se
ñora Judith B. de Palacios.

—Ha regresado de Colom
bia la señora Cecilia Pérez de 
Palacios-

—A Pucón la señora Marla 
Peñafiel de Zañartu e hija.

—A Viña deJ Mar, el sá
bado 13. don Clemente Vi
cuña Pérez y_ señora Ester 
Salas de Vicuña.

—El doctor Ricardo Donoso 
se encuentra en Viña del 
Mar.

—Al Sur, dentro de poco, 
don Alfonso Valdivieso Guz- 
mán-

—De Viña del Mar don Al
fredo Ortúzar Lira y señora 
Espikula Vaccaro de Ortuzar.

—A Talcahuano el señor 
Reinaldo Schazmann, señora 
Laura Galletti de Schazmann 
y sus hijos María Virginia y 
Augusto.

—A Viña del Mar don En
rique Vergara Robles.

—A Viña del Mar los se
ñores Manuel e Iván Prieto 
Nieto, don Ignacio Palma y 
señora Gabriela Vicuña de 
Pa’ma-

—De Qullpué el señor Gon
zalo Vargas Vargas.

—Dn Chillán el doctor He- 
riberto Venegas P.. señora 
Fanny Vargas Santander de 
Venegas e hija Mónica Ve
negas Vargas-

—A San Francisco de Ll- 
mache el señor Hermelo Ara- 
bena Williams.

—Del Sur el señor Ricardo 
Lang.

Vía .Panagra:
—Dé Buenos Aires: señor 

Vicente Andrade, señora Car
men de Andrade, señor Law
rence Delanev. señor W. Van 
Balen-

—De Cristóbal: señor Jay, 
señor Reyes, señor Carroll, 
señor Mormid, señor Hamil
ton, Sr. Lara, señor Tatan.

—De Arequipa: señor Sau- 
date, señor Chiazz-a, señor 
Burke.

—A Buenos Aires: Minnie 
Miller.

—Pasajeros via “Lan”:
Arica a Santiago: señores 

Francisco Briones. Pedro Sta. 
Maria, Alberto Ackermann y 
Carlos Paulsen.

Arica a Iquique: Sr. Jorge 
Romero.

Antofagasta a La Serena: 
señor Máximo Martínez, se
ñora Rosa de Martínez, seño
ritas A. Martinez y Juana 
Martinez.

Antofagasta a Santiago; 
señor Carlos Alberto Marti
nez.

Copiapó a Santiago: señor 
Luis Paredes, señora Elba de 
Paredes y señor Santiago 
Minguez.

Vallenar a Santiago: señor 
Pedro Jonstra, señora Cora 
de Jonstra.

La Serena a Santiago: se
ñores Gmo. Meyer. Mario Me- 
nedetti y señor Alfredo Bara
hona.

Ovalle a Santiago: señores 
Raúl Freemann y W. Beltral.

Santiago a Ovalle: señores 
Ernesto Vergara y Ernesto 
Lemmerzall.

Santiago a La Serena: se
ñor Roberto Jaramillo, señor 
Santiago Werthimer, señora 
Elena de Werthimer y señor 
Kurt Werthimer.

La Serena a Vallenar. se
ñor Juan Mackenney.

Santiago a Copiapó: señor 
Aberto Sologurem.

Santiago a Antofagasta: 
señora Hilda de Jenskins. se
ñores José Papic. Emeric Ja
ra. Edmundo Fuenzalida y 
Rodolfo Heege.

Antofagasta a Iquique: se
ñores Carlos Contreras L„ Ni
colás Arzlc y Carlos Muller.

Santiago a Iquique: señor 
Humberto Arellano.

Santiago a Arica: señor Al
varo Folsch Escobar y señora 
Violeta Castillo F.

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas, 

macizas, selladas v grabadas, des
de $ 98 el par. Entrega inmediata 

CASA SOSTIN, 
“FABRICA PE ARGOLLAS”. 

Nueva York 6G. No confundir 
V. Soc G

La rapidez y seguridad con. 
queALIVIOL calma su dolor, se 
manifiesta en esa dulce sonrisa
que refleja el saludable bien
estar que inunda lodo su ser

MILLONES PEB
S LO TOMAN

Quita Topó Dolor j

3Vivióles (en un sobre) por $
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LA DECORACION DE LA MESA ELEGANTE

Reestreno de una copia nueva.

dida expresamente para

mayores.

No rcc. para 
señoritas

R. K. O.
RADIO 

Exclusividad 
MAX 
GLUCKSMANN

Katherine Hepburn
El drama pasional de más humano 
dramatismo y hondo sentimentalismo

de la Estación Central, acude a 
las presentaciones d» esto elen
co y aplaude sus interpretacio
nes y las obras puestas en es
cena. En las dos funciones de 
hoy se presentará la obra có-

TEATRO

Estreno dc la mró graciosa v m 
día del año 1937. MERECIO LA Pagtv?’’3 ««me 
ÑOR DE CINE-MUNDIAL EN EL ííKV® Ho 
R-O PASADO. b MES DE ENe'

Grandes estrellas 
EN UNAaPELICULA/ 

FzTÍT'^

MURIO»
canzó 
oíaos.

Creía que su amor merecía ser publicado 
•a náe-ma dc un periódico, pero apenan ai 
insertarse en la sección de objetos per

Estos bonitas y vistosos motivos están destinados a la ^«.ración
de bordado, combinados con muy buen gusto, c™t r „ £ para la ejecución del

0L^e“X^»^^/7«üene’e5?e^ v"w acanto singué a'las piezas peceñas 
de mantelería

“ESMERALDA”, COMEDIA DEL SR. 
HERNANDEZ CATA, ESTRENA ES
TA NOCHE GARCIA LEON-PERALES 

EN EL CARRERA
EN VERMOUTH “SOMBRERO DE COPA’

Hoy auedará satisfecha la cu
riosidad que ha logrado desper
tar entre el público de Santia
go el estreno absoluto de la co
media en tres actos y un pró- 
jrco '-Esmeralda”, original del 
distinguido escritor y autor tea
tral cubano Excmo. señor Al
fonso Hernández Cata, Mlnls-

Excmo. señor Hernández Cata, 
autor de la comedia •‘Esmeral
da”. que esta noche estrena la 
Cía. García León-Perales, en el 

Carrera.

tro Plenipotenciario de Cuba an
te el Gobierno de la Moneda y 
que escribió en colaboración con 
Alberto Insúa. Un lleno habrá 
esta noche en el Teatro Ca
rrera con motivo del estreno de 
“Esmeralda” que ofrecerá la 
gran Cía. Española García 
León-Perales y que fué escrita 
especia’mente para este conjun
to. Bien planeada y escrita en 
forma atrayente por su diálogo 
flúido y ameno, “Esmeralda” de
berá imponerse ampliamente an-

LA BAILARINA
ESPAÑOLA

te el gusto de Santiago y cons
tituirá su estreno un aconteci
miento artístico, social y diplo
mático, dadas las vinculaciones 
que ha sabido conquistarse en 
nuestro país el Excmo. señor 
Hernández Cata. El prólogo pre
senta a una niña que , ha sido 
recogida por sus padrinas, las 
que la miman y atiende como 
si fuera hija propio. Queda es
bozada la obra que luego toma 
caracteres especiales en sus tres 
ú timos actas.

“Esmeralda" será protagoniza
da en los roles centrales por la 
primera actriz Maria del Car
men Prendes quien tendrá a su 
cargo el rol de Esmeralda, y el 
primer actor Manuel Perales en 
el de don Fernando. El repar
to se completa en la siguiente 
forma: Mercedes. Carmen Gon- 
zá’ez: la tía Matilde. Carmen 
Andrés; Remigia. Clarito Car- 
mona; Celes, Elena G. Granda; 
Octavio, Enrique San Miguel; 
Basulto, Antonio Gandía; Sa
nabria. Tito Martínez Casado y 
Pascual, Luis G. Granda.

•‘Esmeralda" será presentada 
a todo lujo y después de haber 
sido ensayada a conciencia por 
los elementos que dirige Joa
quín García León.

En la vespertina de hoy la 
Cía. García León-Perales dará 
a pedido general y definitiva
mente por última vez, la gracio
sísima comedia de Vital Aza “El 
sombrero de copa”. La Cía. que 
dirige García León terminará su 
temporada en Santiago el miér
coles de la próxima semana y el 
último estreno absoluto que ofre
cerá será "La bola de plata", co
media de extraordinaria gracia, 
original de los popu ares auto
res españoles Antonio Quintero 
y Pascual Guillén. “La bola de 
plata" se estrenará el lunes 
próximo. pues antes deberá 
reestrenarse en la temporada 
"Morena Clara”, de jos mismos 
autores que irá el viernes próxi
mo en el Carrera con asistencia 
de uno de sus autores Antonio 
Quintero.

ANITA DEL RIO
Nuestro público ha dispan/adp 

la mejor acogida ai anuncio de 
oue el Central, con el objeto 
dar mayor animación a la tem
porada, presentará en su esce-

Anita del Río. bailarina de ran
go español que se presentara, en 

el Central, en la semana 
próxima.

ANTONIO QUINTERO LLEGARA 
PASADO MAÑANA

Objeto de agasajos especia
les. será, durante su catada en 
Santiago el autor cómico es
pañol Antonio Quintero, que 
íntegra el binomio Quintero y 
Guilen, que tantas obras ha 
producido para el teatro cómico 
español. An’onio Quintero se 
embarcará hoy en Buenos Ai
res en viaje directo a Santiago 
y llegará a Mapocho, el jueves 
próximo, a las 11 de la noche en 
vagón espacial agregado - 
combinación transandina 
que viajará desde Los 
la delegación que irá 
cibirio al llegar a tierra 
na. Homenaje de todo 
recibirá el autor d= “Las Caba
lleras” de parte de los periodic 
tas, autores naciona es, artistas 
y admiradores. Per otra porte 
en la estación del Norts eerá 
objeto de una cordial recepción 
en la que estarán representados 
el Instituto de Periodistas. So
ciedad de Autores de Chile, Di-

nario. en los primeros dias de 
la próxima semana a la baila
rina de rango español Anita del 
Río.

Sabido es que el genero de 
danzas hispanas gusta mucho 
entre nosotros y, siendo u 
las buenas intéroreta 
arte, podemos estar ciertos de 
que la Iniciativa de la >. . 
del' Central será acogida con el 
más vivo interés.

Anita del Rio, nombre nuevo 
entre nosotros, goza en las Re
públicas del Atlántico de un 
bien ganado prestigio. No obs
tante su juventud, esta bella y 
talentosa bailarina, ha conquis
tado verdaderos triunfos en el 
teatro del Casino de La Urca, 
centro de la más refinada aris
tocracia de Rio <Ñ2 Janeiro. Ul
timamente. la distinguida bai
larina realizó allí una brillante 
temporada, siendo muy aplau
dida por el público y la crítica.

MARGARITA XIRGU, LA CELEBRE 
TRAGICA CATALANA, VENDRA 

PRONTO A SANTIAGO

Con las reservas habituales, 
las concesionarios del Teatro 
Municipal, han finiquitado una 
importante negociación teatral, 
gracias a la cual el público de 
Santiago tendrá oportunidad de 
ver nuevamente a la célebre 
trágica catalana Margarita Xlr- 
mi Basta sólo el nombre de 
Margarita Xirgú para pregonar 
sus excelencias como artista 
cumbre y gloria del teatro es- 
pañol de todos los tiempos, vol-

verá a Chile después de catorce 
años de ausencia, pues, tuvo en 
Chile en 1923 en el Teatro Prin
cipal y en 1911 en el Teatro 
Municipal.

Se necesitaría un espacio ili
mitado para hablar sobre Mar
garita Xirgú. Ha sido la ani
madora de Federico García Lor
ca. el malogrado poeta español, 
la intérprete única de sus he
roínas poéticas; la que hizo 
triunfar a su autor y ]a que lo-

i A Cuchillería 

n I Bandera 419 
í y frente al Congreso

' ® “ flinze y Boslelmann

“LAS MIL Y UNA NOCHES" 
nnr Chari’s Boyer. Silvi® Sidney. 
Henry Fonda y Madelaine Carro-1.

DE ELIZABETH BERGNER

a la 
en el 
Anden 

a re- 
chile- 
orden

rección del Teatro Nacional, ”1 
Departamento de Extensión Cul
tural. Centro Vasco. Centro Ca
talán. Juventud Vasca, la Bomba 
España. Sociedad de Beneficen
cia Española, Centro Familiar 
Español. Unión Deportiva Espa
ñola. Sociedad de Socorros Mu
tuos Españoles, etc.

Por su parte, la Compañía Es
pañola García León Perales ofre
cerá el viernes próximo, en la 
noche, una función extraordina
ria en honor de Anton:o Quin
tero. en e] Teatro Carrera y 
reestrenará en la temporada 
■‘Morena Clara", una de las 
más celebradas ebras de este 
autor.

Antonio Quintero asistirá a di
cha función y saludará al públi
co de Santiago. Diverso^ ban
quetes y recepciones*  se están 
preparando para festejar a uno 
de los más talentosos autores 
del teatro cómico español, que 
viene a Chile, por primera vez.

“LABIOS DE ENSUEÑO' por 
Elizabeth Birgner y Robert Donat. 
Dirigió Paul Czinner.

"ACUSADA", por Douglf^ Fair
banks Jr. y Dolores del Rio. Di
rige Thornton Freeland.

“POR SIEMPRE JAMAS por 
Douglas Fairbanks Jr...... .“EL CORREO SECRETO , de la 
novela de Sthendal. ‘ Rouge et 
Noir".

DE BÍIT1SH CINE AL1ASCB

“LOS AMORES DE , UN COME
DIANTE” La vida del actor Ed
mund Kean.

DE TRAFALGAR FILMS

por Richard■TAGLIACOI'
T1”E,S. DOCTEUR”, P°r Bits 

P"a, DESCONOCIDO”, nor Ann 
Harding y Basil Rathbone.

DE ATLANTIC FILMS PRODUCT

En Nueva York, en Paris. Roma, Berlin, 
gay. Alejandría, etc-, dejó siempre a una 
enamorada y a un marido furioso.

PROGRAMA CINEMATOGRAFICO DE
“ARTISTAS UNIDOS”, PARA EL

65 PELICULAS DE LARGO METRAJE Y 20 CORTAS CON 
UN COSTO DE 35 MILLONES DE DOLARES

01 panorama cinematográfico de 
este año pata nuestro pais, se ha 
venido a enriquecer con la aper
tura de una sucursal directa de 
la firma norteamericana de “Ar
tistas Unidos", qup para la tem
porada que se acerca, ofrece in
teresantes carteles cinéticos. Cula
ta esta firma con la aprtola- 

ble cantidad de sesenta y cinco pe
lículas de largo metraje y de ar
gumento; 20 películas cortas, como 
mosaicos mundiales y agregados 
en colores.

Damos algunas de las produc
ciones d.g tste Interesante progra
ma:

“FUEGO OTOÑAL" por Ruth 
Chatterton, Walter Huston. Mary 
Astor y Paul Lukas. Dirigida por 
William Wyler.

"HIJO Y RIVAL” por Edward 
Arnold. Joel Me Cre-i y Frances 
Farmer. Dirigida por Hcward 
Hawks,

"CUANDO LA MUJER. QUIERE” 
por Miriam Hopkins y Joel Me 
Crea.

“EL HURACAN”, versión same» 
a Bordo”. Su ar
la suma de 150

gró consagrarlo en todos las paí
ses de hab a españo a. Le ha 
correspondido también a elle es
trenar las primeras obras de 
Alejandro Casona. Ortega y 
Gasset ha dicho: "Los brazos de 
Margarita Xirgú son únicos en 
la expresión, describiendo cur
vas de armonía que quedan an
te la vista, como esos rastrilla
zos fosfóricos que sobreviven por 
momentos al pincel o al pun
zón que los va trazando”. Por 
su parte, don Ramón del Valle 
inclán dijo: "Nunca, ha existi
do una actriz como ésta. Haber 
visto trabajar a Margarita Xir
gú será un orgullo para los pú
blicos".

Margarita Xirgú viene ahora 
a Chile al frente dc una Com
pañía de primer orden.

jante a “Motín 
gumento costó 
mu dólares.

“TUMULTO”. 
Brian Ahcrne , 
Dirigió Henry C. ... 

“PUNTO MUERTO'

nor Merle 
~ Karen 

POttlT.

Oberon, 
Morley.

“LA CIUDAD TIEMBLA" por 
Edward G. Robinson.

DE VICTOR SAVILLE

“SOLDADO DE LA FORTUNA", 
producción Korda similar a “Beau 
G35i*  ’ JORNADA NEGRA", por 
Conrad Veidt. Vivian Leigth y Joan 
Gardner Dirige Victor Saville.

DE CAPITOL FILM

Dietrich v Robert, Donat Dirigió 
JAQUES FEYDJBR 

"DOS CORAZONES SOBRE 
RUEDAS". Dirigida por René Clalr. 

"FUEGO EN INGLATERRA' 
por Raymond Massey. Flora Rob
son, Lawrence Olivier y Leslie 
Banks. Dirigió W. Cameron Men- 
Z1“EL ACORAZADO GLORIOSO", 
producción Korda.
"LOS HOMBRES NO SON DIO
SES” por Miriam Hopkins, Sebas
tian Shaw y Gertrude Lawren
ce. Dirigió Walter Reich.

DE SELZMCK INTERNACIONAL 
“EL JARDIN DE .........

Marlene Dietrich y 
yer. Dirigió Richard 
Én Technicolor.

“LAS AVENTURAS _ _ 
SAWYER”, de la famosa obra de 
Mark Twain

“LA ESPOSA 
ward Arnold. 
Sh'ldon.

“NACE UNA 
Frederic March 
Adolph MJenJou. 
Wellman.

SIN TITULO AUN.—Producción 
de Selznlck, por Ronald Colman,

"LA GUILLOTINA”. nor Nils 
Astr-h, Hugh Sinclair, Hazel Te
rry y Noach Beery. Dirige Lothar 
Méndes Novela de Sabatini.

“DESTIERRO DE AMOR' por 
Helen Vinson y Olive Broock.

DR PALL MALLPRODUCTION

“SONATA DE MEDIANOCHE” 
por Jan Paderewsky. Charlea Fa
rrell y Marie Tempest. Dirige Lo
thar Mep^es.

DE JAMES FITZPATRICK 
FEATURES

Creía conocer a los hombre?, y, sin embargo, 
fué adorablemente engañada por uno de ellos.

ALA". por 
Charles Bo- 
Boleslavsxy.

DE TOM

JOVEN" DOT Ed-
Dirígló E. LLoyd

ESTRELLA", por 
Janet Gaynor y 
Dirigió William

DE PICKFORD-LASKY

"La Canción del Recuerdo"; 
‘‘Gangway”; ‘ Livingstone, el Des
cubridor"; “La Vida privada de 
Shakespeare”; “El Escenario de la 
Vida"; "Los Sueños Sueños Son”; 
"Tom Moore El Santo"; "Dedos 
de Terciopelo”; “Las Tiller Girls"; 
"El Caballero Halifax"; "Las Cam
panas d’ Santa María”; “Mesa de 
Capitán”.

DE EXITO PRODUCT

----- --- _ ---------------- vigoroso 
drama de amblentp irlandés. Di
rigió William Vyler.

‘ SACRIFICIO DE UNA MADRE” 
por Miriam Hopkins.

“WHOOPEE” por Eddie 
en Technicolor.

“LAS AVENTURAS DE 
POLO”, por Gary Cooper 
Rathbone.

“REMBRANT' 
Laughton.

'EL ALEGRE AMADOR”. I 
Nino Martini, Ida Lupino y I 
Carrilo. Dirigió R. Mamoullan.

MARCO 
y Basil

Charles 
___  _______ __ LanchestT y Ger
trude Lawrence. Dirigió Alexan
der Korda.

"TOMAI". cinta de ambient® 
indígena dirigida por Robert F.a- 
herty.

“YO. CLAUDIO”, nor Charles 
Laughton y Merle Oberon. Diri
gió Joseph Von Sternberg.

"EL ‘ DIVORCIO DE MADAME 
X". por Merle Oberon

"PERSECUCION”, por Marlene

“SOLO VIVIMOS UNA VEZ" 1 
por Silvia Sidney y Henry Fon
da, Dirigió Fritz Lang.

"VENGANZA", por Charles Bo- 
y r y Silvia Sidney. Dirigió Ana- 
tol Lltvak.

"LA IiLSTORIA SE HACE EN 
UNA NOCHE”, por Charles Boyar, 
Jran Arthur. Colín Clivj y Leo 
Carrillo, Dirigió Frank Forzage.

“INTIMIDADES". por Frederic 
March y Madelaine Carroll. Diri
gió Lewis Milestone.

“TORMENTA DE VERANO” no. 
Joan Bennett. Dirigió W. K. Ho
ward,

“INTRIGA EN EL DESIERTO" 
“por HJehry Fonda. Dirigió John 

Ford.

DE PORTEÑA FILMS ARGENTINA 
"MUSTAFA", per Gregorio Ci- 

carelll Enrique Discóbolo y Aída 
SportellL

“LA CUMPARSITA”. basada en 
e’ céjebre tango y una tercera sin 
título aun 
DE VVALTD ISN'EY (CARTOONS)

DIEZ (10) 
Technicolor.

DIEZ (10) __ 
en Technicolor.

MICKEY MOUSE en

SINFONIAS TONTAS

LA COMPAÑIA 
PEPE ROJAS. EN 
EL POLITEAMA

Un éxito ha marcado Pepa 
Rojas y su conjunto cómico en 
el Teatro Politeama. Día a 
día. el público de la barriada

iJ^TRACY
' Jl amigo y poor amanf. La 3ma.vúsvuloj 

. sucesión dc trucos y el TriO.ESTOS 4 '"TESTAS OBTtENTN CI.
O MAS FORMIDABLE DE SVS <."‘KAVrLl0S0 

s’EMATOGKAFICAS. EN ESTE A y B «■
TN, METRO-GOLDWYN”

TEATRO CARRERA
A ’as 10 P- M. Premiere mundial de la obra de

A HERNANDEZ CATA v ALB. INSUA
POR LA CIA. ESPANTOLA GARCIA LEON-PERALES

A las 6.30—Ultima presentación
SOMBRERO DE COPA, de Vital Ara

ILKCL
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EUGENIO RETES
JUEVES 11

Con motivo de cumplir

Gran Compañía de

Revistas Bataclánicas

669t9

EL BALMACEDA ESTRENA HOY

TEATRAL EINEHATOCRAFICO

NOY 645 y 40 pm

CON LA ESTUPENDA Y GRACIOSA COMEDIA

ROBERT MONTGOMERY L'^o 

con MADGE EVANS Y FRANK MORGAN 
ROTATIVAS 2/2 y4pm."VOLANDO A RIO"

2 
años de incesante labor en 
-uestro mejor espectáculo:

JUEVES 11, únicas repre
sentaciones de la mejor 
ireación-revista del festejado,

con participación especial de PEPE ROJAS y de los 35 ar

tistas más del ‘’BALMACEDA”.

misma compañís. ha alcanzado 
más de 300 representaciones. 
En “A^í es la vida”, encontrará 
el público reminiscencias his-

del "Balmaceda”

Una nueva obra se agrega, a 
la cartelera del Teatro Balma
ceda pn las funciones de hoy. 
Se trata de la revista cómica de 
Eugenio Retes con música de

CENTRAL HOY
GRAN FESTIVAL DE HOMENAJE- 

BENEFICIO DE

HOY te
losmejore^spectaculos

central-ORIENTE
6.30 P. M. y 10 P. M.

1.a PARTE:

“Bohemia Girl”, de Balfc, 
por la orquesta de Arniand 

Vecsej.
1. Parece Increíble, des

criptiva en español.
I. Plaga de Langostas, dibu

jos animados del Conejo 
Blas.

3. Sinopsis de Héroe por 
Carambola, próximo es
treno .

4. Noticiario Universal con 
las últimas novedades 
mundiales.

Intermedio musical: “Die 
Fledermáus". de Strauss, 

por la orquesta Vecsey.

2.a PARTE:

Universal Pictures presen
ta a VICTOR McLAGLEN 
en el intenso drama

EL
BRUTO MAGNIFICO

(sólo mayores).

6.30 P. M. y 10 P. M.

La magnífica producción 
de gran emotividad

FIDELiDAD

(sólo mayores), creación de 
los nptables artistas

GLORIA STUART y

HENRY ARMETTA.

Agregados- dibujo? ani
mados. variedades sonoras, 
Noticiario Universal, sinop
sis. etc.

Víctor McLaglen en

EL

BRUTO MAGNIFICO

ALAMEDA - HOY

L
6.30 P. M. HOY 9.45 P. M. 

Iniciación de la gran temporada

alejandro

FLORES
Estreno. de la graciosa comedia de Malfattl y Llan- 

deras, arreglo de Alejandro Flores:

ASI ES LA VIDA.

PLATEA: ? 4 tj« — BALCON: S 3.10 — GALERIA: I 1.

IMPERIO HDY

Circuito Chileno

AurelioValenzuela B.
inn

BAQUEDANO
Plaza Italia. Tel. 65050. Especial y 

noche (may., no rec. p. Srtas.): Re
estreno, en copia nueva traída exprofeso 
para este teatro, de

CORAZONES EN RUINAS,
!a mejor creación de Charles Boyer y 
Catherine Hepburn. Selectos complemen
tos sonoros y sinopsis de los próximos 
estrenos.

CARRERA
Av. B. O'Hlgglns 2115. Tel. 80685. 

Cía. Española da Comedias Cómicas 
GARCIA LEON _ ¿ERALES Vermouth: 
SOMBRERO DE COPA, de Vital Aza. 
Noche, premiere mundial de la comedia 
cíe Hernández Catá y Alberto insua.

ESMERALDA.
Localidades en venta, agotándose, 

desde las 10 A. M.

ESMERALDA
Sar Diego y Av. Matta. T21. 87430. 

Programa dobte. Especial y noche imay.) 
Joan Bennett y Fred McMurray en

13 HORAS DE VUELO.
Además. Jear. Hersholt y las “geme

las Dionne" en CINCO CUNITAS.

ALMAGRO
San Diego al 500. Tel. 83425 —Espe

cial 6.30. noche 9.40 (menores.): James 
Cagney y Pat O’Brien en el grandioso 
estreno de aviación

AQUILAS HEROICAS.
Además, Richard Himber y su orquesta.

POLITEAMA
Av. B. O’Hlgglns, Portal Edwards. 

Tel 80064 Estupendas dobles 9 3.40 
platea, balcón S 2.40 y galería 9 1. Ver
mouth v noche, Cía de Teatro Cómica 
de PEPE ROJAS. Pone en escena la 
graciosa comedia

LA BANDA DE AL CAPONE.
Además cine ’menores) : Robert Mont

gomery v Madge Evans en el film Me
tro JUSTOS POR PECADORES.

NACIONAL
Independancia 801. Tel. 63568. Mar

tes femenino 9 2.40 platea, Especial-y 
noche (may., no rec. p. Srtas.); Lio
nel Barrymore en la Metro

LA MUÑECA INFERNAL.

SETIEMBRE
Av. B. OHiggins y Lira. Tel. 86404- 

Especial y noene (mayores). A pedido 
g’neial, nuevamente hoy

LA VERBENA DE LA PALOMA,

por Miguel Ligero, y MORENA CLARA, 
por Imperio Argentina.

O'HIGGINS
San Pablo v Cumming. Tel. 

Cine doble platea 9 3 40. balcón 
y galería 9 1. Especial y noche 
rea y menores). Joan Bennett 
McMurray en la emocional

86323. 
8 2 40 
(mayo- 
y Fred

13 HORAS DE VUELO.

Además. Robert Montgomery v Madge 
Evans en el film Metro JUSTOS POR 
PECADORES.

ITALIA
Av. Bilbao e Italia. Tel. 41883. Pro

grama doble. Especial y noche (may.); 
George Bancroft y Ann Sothern en

CARNADA DE TIBURON.

Además Richard Cromwell en GLO- 
RLAS ROBADAS.

PROVIDENCIA
Ar. M. Monlt 62. Te! 81364 

en especial (may., no rec. p Si

LA VOZ DE SU AMO,

por Edwardr Everett Horton y Peggy 
Conklin. Noche, función a beneficio 
del Centro Gmo. Martinez G.

BALMACEDA
Artesanos 841. Tel. 88768. Cía. de 

Revistas Bataclánicas Chilenas CONDOR 
estrena en vermouth y noche la revista 
satírica de actualidad europea:

AVANTI, QUESTO E IL MOMENTO

Además, cine (mavores), en amnas 
funciones: LA ESPOSA DE 6U HER
MANO. por Bárbara Stanwyck y Robert 
Tavlor. Platea ? 3.40. balcón 9 1.80 y 
galería 9 0.80.

EL JUEVES
SE BENEFICIA 
EUGENIO RETES 
EN EL BALMACEDA

Además. Gloria Morel en el drama -n 
castellano PAYASADAS DE LA VIDA. 
Mañana festivales por el 8.o aniversaria 
del teatro. Cine, variedades, obsequios al 
público.

BRASIL
Avenida Brasil y Huérfanos. Teléfo

no 8C3G6 CERRADO por refacción y 
cambio del EQÜIUO SONORO.

El Perjumé de la Uva

La rmp-esa Cóndor anurca 
para el próximo jue.es el be
neficio y homenaje a uno d' 
sus princ pairs element s, Eu
genio Retes, ar ¡mador del em
junto revisteril de¡ BaJmace- 
da.

Para ello se ha confezcionada 
, un programa extraordinario, a 
| base de una ebra revisteril y una 
i película de méritos. Además, ha

brá un fin de fiesta; "El 'per
fume de la uva", que es en 
buenas cuentas una reczpilac'ón 

i de los mejores cuadros revists- 
I riles Que se han hecho en este 
| escenario, como “El Conventi
llo de las Jtoscas”. “Todo por 
una mujer’’ y “Conferencia 
Antialcohólica" y otros de origi
nalidad. Todos les artistas del 

i núcleo revesterij tomarán parte 
I y las 18 bailarinas marginarán 
| ?1 espectáculo con gracia y sol- 
! tura. El público popular ds esta 
, sala tendrá ]a ocasión de aplau
dir y manif.fstar su cariño ha
cia el actor y autor de este 
conjunto del Balmaceda.

CLUB DE SEÑORAS
Equipo R. C. A. sonido perfecto.

HOY 6.30 v 9.45, estreno de la 
soberbia superproducción de la 
Metro Goldwyn Mayer:

JUSTOS por PECADORES
(mayores y menores). Los tres 
grandes astros de la pantalla: Ro
bert Montgomery. Madge Evans y 
Frank Morgan reunidos en esta 
deliciosa cpmedia social de gran 
lujo Además. Bellezas Rurales de 
México, precioso descriptivo en 
colores y noticiarlo último.

Platea 5 3.40. Balcón S 2.40.

Mañana estreno en programa 
doble: El Cura de la Aldea y To- 
varlch. Jueves estreno: Honor Di
plomático, por Brigitte Helm.

TE ATOO

HOY SE PRESENTA LA CIA
FLORES EN EL ALAMEDA

Roy, en las funciones de ver
mut y noche, se pr.sentin en 
el Alameda, Ir. ciándose así la 
temporada popular en los tea
tros de la W*o-Chi):«na  Ale
jandro Flores y su compañía 
nacional de comedias. La obra 
eje8ma es la. comedia ssnt‘- 
mentai y cómica de Malfatll" 
tanderas. “Así es la vida".

rpg.ada a nuestro ambiente 
Por el propio Flores, que a tra
es de todo el país, por esta

toncas y familiares, de Santia
go, a travéjs de tres épeess bien 
definidas con escenas cómicas 
mezcla-tos con otras sentimenta
les y dramáticas.

Para ma.ñana anuncian los 
carteles “El Místico”, de Rusl- 
ñol.”.

El teatro de centro a precios 
de barrio. En especial, a las 
6.15, y nocturna a las 9.45 
un programa doble a $ 3.4( 

platea (sólo para mayores): 
l.o SUBLIME ENGAÑO, con

movedora creación de tres 
preciosas estrellltas: Claire 

Trevor. Arline Judge y Eve
lyn Venable.

2.0 MAGNOLIA, últimas exhi
biciones en el centro, a 
pedido, de esta maravillosa 
película musical por Irene' 
Dune, Alan Jones y el ne
gro Paul Robeson.

"LAS DERECHAS OFRECEN 
VERDADERAS REIVINDICACIO
NES SOCIALES”.

Roberto Retes, titulada sugesti
vamente “Avanti, questo e il mo
mento”, que tiene 10 cuadros de 
combinación musical, bailados y 
sketchs. Este estreno que ha 
B‘do enrayado con cu dado, será 
uno de los más efectivos pues
tos en escena por las huestes 
bataclánicas de la Cóndor. Las 
18 bailarinas y los artistas 
Carmen de Thalia. Eugenio Re
ten, Romilio Romo. Blanca Ar
ce Tos hermanos Contreras, etc 
tienen una labor apreciable. 
Sus mejores cuadros, cuya ame- 
unidad sobrepasa les mejores

EL VIERNES REAPARECEN LAS 
REVISTAS EN EL ESMERALDA

teatros
cíalL2M7^A‘m^-Avenlda Deli- 
Cía ~ Telefono 85254. — 
',Alejanri?n1wal de Comedlas 
y no-hí- ÁPz10res - — Vermouth.

Sl^^ACEDA. — Artesanos 
de Revisté fono. 83768 ~ cía- 
che- AÜnH ~ Verm°uth y no
to: y cin? b quesfco e 11 mómen-

C|¿A213ÍEKA- tT;. Avenida Deli
cia ¿?LS~¡ Telefono 86685. - 
«leas «te Comedia Có-
Venrnouthlaio a l. León-Perales ' Ncrh^J^Sombrero de copa;

CINES
^Lmagro — p]3Za Alma-
m°'Jth v =° 83428 - Ver-

espsetativas. se titu’an “Un. ita- El bailable coreográfico “Arro- 
liano en mitad de la cuadra”, I yos azule* ” marca novedad y 
“El Ducp y la mermelada” y la origine iidad. Junto con este 
“Fabricación dei Tallarin”. gra- estreno se pasará la película ”La 
closos y llenos de humorismos. • esposa de hermano”.

GUIA DEL ESPECTADOR
APOLO. — Victoria 753 —’ 

Teléfono 81427. — Vermouth y 
neche: Noches porteñas y Follies 
Bergere.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 82534. — 
Vermouth y noche: La esposa 
de su hermano y Noches gita
nas.

AVENIDA. — Vicuña Ma- 
ckenna 624. — Teléfono 84966. 
Vermouth y noche: Corazón de 
apache.

AVDA MATTA. — Avenida 
Matta 618. — Teléfono 61455.
Vermouth y noche: Justos por 
pecadores y contrabando hu
mano.

BAQUEDANO — Plaza Ba- 
quedano — Teléfono 65050. — 
Vermouth y noche: Corazones 
en ruinas.

BOLIVAR. — Tarapacá 761.
— Teléfono 60985, — Ve-mouth 
y noche; Tragedia d? Maysrling 
V ¡ShMI- = «->

BROADWAY’. —Avenida Cen
tral 1202. — Teléfono 861 5.— 
Vermouth y noche: Club de los 
suicidas y Ginger.

CAPITOL. — Avenida Inde
pendencia 224.— Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Puerto nue
vo.

CENTRAL. — Huérfanos 930. 
— Teléfono 66946. — Vermouth 
y noche: El bruto magnífico.

CLUB DE SENIORAS. — Mon- 
jitas 743. — Teléfono 85020.— 
Vermouth y noche. Justos por 
pecadores.

CHILE. — Avepida Recole
ta 2104 — Teléfono 60728. —
Vermouth y noche. Wi-LI- 
Chang.

COU'INO — San Ignacio 
1249 — Teléfono 92—47.' —
Vermouth y noche Le espeta 
d? su hermanó y Noches oorte-

Estando en vísperas de partir 
contratada al _ extranjero, la 
Compañía Española de Grandes 
Revistas Manolo Casas, ofrece
rá una breve temporada de des
pedida a precios rebajados en 
el Teatro Esmeralda, a partir 
desde el viernes próximo.

La rentrée se anuncia con el

estreno de la espectacular re
vista titulada: ‘Las de armas 
tomar”, obra cuyo montaje de 
decorados dura dos días, por su 
gran aparato escénico.

“Las de armas tomar” igual 
que “Las Leandras”, tiene el 
record de representaciones en 
España por su hermoso libreto,

alegre música y gran lujo escé
nico.

Debido a la considerable re
baja en los precios y el propó
sito de ofrecer sólo estrenos en 
esta breve temporada de despe
dida de Ohile, seguramente con
seguirá llevar un numeroso pú
blico ai Esmeralda desde el vier
nes próximo.

La Cía. llegará el miércoles 
y tendrá, el tiempo suficiente pa
ra montar la obra de estreno.

.-. TEATROS CINES Y VARIEDADES
DELICIAS. — San Alfonso 

17. _ Teléfono 88670. — Ver
mouth y noche: El hijo de King 
Kong y Espía del Czar.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80838 — 
Vermouth y noche; Contrabando 
humano.

DIECIOCHO. — Dieciocho 14 
—Teléfono 83778. — Vermouth 
y noche: Motín a bordo.

ESMERALDA. — San Die
go 1035 _ Teléfono 87430. —
Vermouth y noche: 13 horas de 
vuelo y Cinco cunitas.

EXCELSIOR — Av. Inde
pendencia 1070. — Teléf. 60776. 
Ve-mouth y noche: 13 horas de 
vuelo y Popeye.

FRANKLTN. — San Diego 
2117. — Teléfono 66783 —
Vermouth y noche: Carnada de 
tiburón y Gran explorador.

IMPERIO — Estado 239. 
— Teléfono 80130. — Rotativa. 
Le. nnrfiade; Vermouth y no- 

•- r,-‘v

IDEAL CINEMA — Mapo- 
cho 4117. — Teléfono 62188. — 
Vermouth y noche; Puerto nue
vo.

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373.— Teléfono 62702. 
Vermouth y noche: Infancia y 
Zú-Zú.

IRIS. — Castro 130. — Te
léfono 80336. — Vermouth y no
che: Contrabando humano.

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Avenida Italia, — Teléf. 41883. 
Vermouth y noche: Carnada de 
tiburón y Glorias robadas.

TMPERIAL — San Diego 
1344. _ Teléfono 60964. —
Vermouth y noche. Angel de 
las tinieblas y Adelante, solda
dos.

LATORRE. — Avenida Deli
cias 3732. — Teléfono 82607.— 
Vermouth y noche. Noches por
teñas y Rocambole.

METRO — Benders, esquina

— Matinée. vermouth y noche: 
Ojos que matan.

MIR AFLORES. — Miraflores 
378. — Teléfono 66989. — Ver
mouth y noche: Magnolia y Su
blime engaño.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono 80064. — 
Vermouth y noche: Justos por 
pecadores y Cía. Pepe Rojas.

RIALTO. — Pedro de Valdi
via 3346. — Teléfono 41667. — 
Vermouth y noche, patrulla, per 
dida y Gloria de un día.

NACIONAL. — Avenida Inde
pendencia 801. — Teléfono 63568. 
Vermouth y noche: Muñeca In
fernal y Payasadas de la vida.

PRINCESA. — Avenida Re
coleta 243. — Teléfono 60192. 
Vermouth y noche: Justos por 
pecadores y Sublime engaño. '

ROGELIO UGARTE. — fe
ble 390. — Teléfono 89868. — 
Vermouth y noche; Box.

ÑUS>OA. — Avenida Irarrá- 
zaval 2706. — Teléfono 63810 
Vermouth y noche: Nobleza ba
turra y La voz de su amo

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. —‘Teléfono 81364— 
Vermouth: La voz de su amo; 
Noche: Beneficio.

SANTIAGO. — Merced 839. 
— Teléfono 88888. — Vermouth 
y noche: Buitres del presidio.

O’HIGGINS. — San Pablo- 
Cumming. — Teléfono 86929.— 
Ve:mouth y noche: Justos por 
pecadores y Trece horas de vue-

ORIENTE — Providencia esq
P'dro Valdivia.— Teléf. 41345.
Vermouth y nofche: Fidelidad

PORTUGAL — Av Portugal 
esq 10 de Julio. — Teléf 68782 
Vermouth y noche Aguilas he
roicas.

REAL, — Compañía 1040.—
Teléfono 65555. — Vermouth y 
noche Una dama sin igual.

RECOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874. 
Vermouth y noche: Camada de 
tiburón y Huérfanos del Oeste.

SELECTA. — Chacabuco 1178. 
•—Teléfono 89394. — Vermouth 
y noche; Ginger y Las 7 llaves 
del paraíso.

SETIEMBRE — Avenida De
licias 404. — Teléfono 86404.— 
Vermouth y noche: Verbena de 
la paloma y Morena Clara

SPLENDID — Huérfanos 1043. 
— Teléfono 85815. — Rotativa. 
Volando a Río; Vermouth y no
che: Justos por pecadores.

REPUBLICA — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83613. 
Vermouth y noche: El cura de 
aldea.

VALENCIA. — Plaza Chaca- 
buco — Teléfono 61557. —

i Vermouth y noche: Centraban- 
ido humano.



INFORMACIONES CABLEGRAPtd^LA NAC.TON. — Martes 9 de febrero Je 1937
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Constitucionalidad 
de la Ley Wagner 
verá hoy la Corte

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

EN EL SECTOR DE RIOJARAMAHA

Es la famosa ley sobre 
el trabaio que ha sido 
causa de tantos con
flictos entre obreros v 
patrones en EE. UU.
LOS CASOS

PENDIENTES
WASHINGTON 9.—<U. P— 

La Corte Suprema debe reunir
se mañana pera iniciar la au
diencia de los argumentos refe
rentes a la constitucionalidad 
de la ley Wagner, sobre el tra
bajo. que ha provocado tantas 
controversias y que es conside
rad- por los leaders obreros, co
mo la “Carta magna” del tra
be <o.

Es ésta la más importante 
causa ventilada desde los céle- 
b'rs nrocesos referentes a ]a 
Cláusula Oro. en la que el abo- 
g'do del Gobierno hará todo 
lo posible para salvar la ley.

Estas audiencias se Inician en 
un momento en que la atención 
d? todo el país está enfocada en 
la Corte Suprema, debido a la 
proomsición del Presidente Roo
sevelt de bac-r iubilar a los 
iuece- de más de 70 años, nom
brando a seis nuevos ministros 
d-’ la Corte.

Lns cuestiones inmlicadas en 
j-, i_.. cnn ¿p tp] im
potencia. que se ha fijado una 
semana para la presentación de 
les argumentos.

Lus observadores creen que los 
puntos princinales de la contro
versia ban sido resueltas ya por 
los veredictos anteriores de la 
Corte. F1 eiemnlo de la decisión 
d= la Corte Suprema, resnecto 
de 1° ley Guffey, de control del 
eg.rb’ón v de las cortes meno
res s^bre la validez de la sec- 
c;ón 7-A do ]a lev ri« resurcri- 
mtento industrial nacional rin- 
va’idada por otros motivas( Der- 
mit°. ”1. parecer, pronosticar el 
resultado de esta causa.

Los cinco llamados casos de 
h ley Wamer. en dos de 
cuales h-> sido anoyado el Go
bierno v en tres derrotado, son: 

j n D3c«s'An d« la Corte In
ferior sosteniendo la val’dez a" 
ja joy. con referencia a las ór- 
r’n’s del Denartamento del 

n imoartid’s en Washing
ton Vteninia y Maryland, a la 
f —rjomnanv nara qu° r?DU- 
s^ra a 18 empleadas despedi
dos.

2.o Decisión de la segunda 
Corte de Anelaciones apovando 

orden del Departamento del 
que la Associated 

a Morris Wat- 
a quien había

' DEBATE BRITANICO j 
SOBRE LA PARTICIPA- 

I CION DE ITALIANOS 
EN LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA 
LONDRES. 8. (V. é.) —

Contestando una pregunta 
formulada por pl mayor C «• 
Attlee, Lord Cranborne ad- ( 
mitló en la Cámara de los 
Comunes, que “se han reci
bido Informaciones según las 
cuales un considerable nú
mero de italianos llegó re- i 
cientemente a España".

Pero declaró que era lmpo- 
sible calcular con exactitud 
el número de voluntarios y 

| personal técnico militar que 
se había Incorporado a las 
filas de ambos bandos, y lue
go agregó:

' "Tales informaciones hacen 
creer que ps más o menos 
igual el número de volunta
rlos recibidos por rebeldes y 
leales".

El diputado laborista Gren
fell preguntó:

I "¿Se sugiere que estos úl
timos refuerzos Italianos se 

i componen de voluntarlos? 
¿No es cieno que Italia y 
Alemania envían hombres ba-

i Jo los auspicios de los Go.
1 biernos de Roma y Bsrlin a

España?"
I Lord Grenborne respondió: 

"No, señor. Entiendo que 
las informaciones se refieren

I a voluntarios. Es obvio, que 
| debe detenerse esa corriente 
, do voluntarlos a España, y 
ese es el objeto del Com .té 
de No Intervención”.

Ser católico no es 
un delito en la 
España actual

En cambio, "el clérigo 
que se inmiscuye en los 
asuntos ¿el Estado co
mete un crimen", esta
bleció tribunal popular

los

MADRID 8.— (U. P.) "Cris
to fué socialista", declaró el pre
sidente' de la Corte del Pueblo 
antifascista, al terminal- el pri
mer día de audiencia de los pro. 
cesos contra los detenidas, "y ’a 
España republicana ecoge con 
agrado a todos los buenos cató
licos y cristianos”.

Esta declaración fué hecha en 
presencia de los 3 periodistas 7 
2 espectadores que presenciaron 
los procesos y absolución de ? 
•acusados: un maestro de escue
la católico, de 47 años de edad- 
un viejo miembro de un parti
do derechista, de 60 años, y ur. 
joven neófito católico, dé 19 

| años, que estaban en la cárcel

h. ____  .
Trabajo, d' 
pr-ss repusiera i 
s*m.  repórter, 
d'-redido.

3.n Decisión 
A”-1’ctones del 
v’va ando la lev — __
fenna en aue fué aplicada a la 
J-—~s L',uvh]in Saeel Company. 
ec h cuarta productora de ace
ro n-»] oaís v a la nue el De- 
p-.A-srnsnto del Trabajo habla 
ordenado renoner a 10 emplea- 
des destituidos.

4.0 Decisión de la Corte de 
Aeilaciones del 6.0 distrito, ne
gándose a apoyar el Departa
mento del Trabajo en su orden 
impartida a la Fruehauf Trai
ler Company, de Detroit, para 
que repusiera a 9 empleados se
parados ; y

5.0 Decisión de la segunda 
Corte de Apelacoines invalidan
do la acción del Departamento 
del Trabajo al ordenar a la 
Frieadman Harry Marks Clo
thing Company, de Richmond. 
Virginia, cesar de establecer dis
tinciones adversas a los em
pleados que se habían plegado 
a la Union de Trabajadores de 
la Industria de los géneros.

de la Corte de
5 o distrito, in- 

Wazner en la

de San Anton, que otrora fui 
un monasterio. •

Los 3 jueces eran un delegado 
del partido de izquierda, republi. 
cana, un delegado del partido 
comunista, con su traje de obre
ro, y un abogado designado doy 
el presidente del Colegio de Abo
gados de Madrid.

Los acusados estaban repre
sentados por un abog3do, que los 
defendía gratuitamente designa, 
do por el Colegio de Abogados.

El fiscal preguntó al profesor 
qué diario era el que recomen
daba en julio, a lo que el acu
sado contestó que en esa época 

“■estaba demasiado ocupado en en. 
señar a los niños pobres, para 
tener tiempo o interés para.de 
dicarse a la política.

Como los acusados demostra
ran. a. satisfacción de la Corte 
que no habían conspirado contra 
la República, fueron absueltos 
quedando el fallo sujeto a la 
aprobación del delegado de Or
den Público de la Junta.

Estas absoluciones causaron 
honda satisfacción al presiden
te de la corte, quien, dirigiéndo. 
se a los periodistas, les dijo:

“Ya nos habéis visto a la obra 
y habéis podido daros cuenta de 
que la Corte del Pueblo está for
mada. por hombres honrados y 
justos. No es un crimen ser ca
tólico, pero e] clérigo que se in
miscuye en los asuntos del Es. 
tado. comete un crimen”.

HABIDO SANGRIENTOS COMBATES
1. inferí. Ente.La artillería y

rrió en el frente de Madrid.
MADRID. 8.— (U. PJ Extra, 

oficialmente se anuncia que la 
lucha encarnizada que se des- 
arrolló en Ciempozuelos. en las 
últimas horas de ayer domingo, 
terminó cuando la milicia leal j 
se mantuvo firme y rechazo el , 
segundo ataque a sus posicío- 
nes importantes en las lineas d. ( 
defensa. i

Extraoficialmente, también, se 5 
dice que las bajas fueron consi
derables. , i

En La Moncloa v en la ciu. , 
dad Universitaria se está dejan
do sentir un violento fuego ne 
ro las posiciones, según se dice 
no han variado.

MADRID. 8 — (U P.l El Cie
lo estuvo nublado y hubo tiro, 
teos intermitentes en Jren'c 
de Madrid durante toda la no- 
ChNo se tienen noticias del fren
te de Málaga.

MADRID 8.— (U. P-) El c° 
rresponsal de la Agencia Febus 
en Gijón. comunica que se han 
desarrollado encarnizados com 
bates cuerpo a cuerpo en el sec
tor Cristo, cerca de Olivares, en 
las últimas horas, habiendo si
do altamente satisfactoria la ini
ciativa llevada en todo momen. 
to por las leales.

AgTega que "el enemigo no po
drá ocupar por más tiempo y 
sin peligro sus posiciones actua- 
Ips"

MADRID. 8.— <U. P-) El pe- 
1 neral Miaja declaró a la prensa 

a mediodía que reinaba compe. 
ta tranquilidad en los frentes o - 
MLa.riJÍlnta de Defensa guarda

°aPltal COMUNICADO
MADRID, 8. —(U. E?

nisterio de Guerra expidió un 
comunicado, que dice:

“En el sector de Guadarrama, 
en el frente central, hubo un 
intenso duelo de artillería y fu
silería. sin que nuestras lineas 
sufrieran perjuicios

“En un violento ataque de ios 
rebeldes en el sector del rio Ja 
rama el enemigo fue detenido 
y sufrió un severo castigo.

“Nuestras posiciones no sufrie
ron ninguna modificación.

■ Dos soldados, uno de ellos de’ 
batallón de Ceuta N.o 7. deser
taron hacia nuestras líneas.

• Hubo tirbteos y cañoneas en 
el sector de Madrid.

“Nuestras posiciones en el sub
sector de Las Pozas, fueren me. 
joradas al ocupar nuestras tro
pas posiciones más altas al nor
oeste del pueblo.

“Los demás frentes no han 
experimentado cambios’.

La United Press fué oficial
mente informada que “el rio Ja. 
rama unido al Manzanares es 
una parte natural de las actua
les defensas de Madrid, y es una 
via de comunicación con la cos
ta del este”.

Se ha sabido esta noche que 
un tortísimo ataque rebelde lle
vado a efecto hoy desde La. Ma 
ranosa, en dirección de Valles- 
cas y la. carretera de Valencia, 
fué rechazado por los guberna.- 
mentales, que mantienen posi
ciones al oeste del rio Jarama y

asturiano y vasco
posiciones secundarias en el la. 
do del este.

El río Jarana es tres veces 
más grande que el Manzanares 
y actualmente está de crecida.

Los jefes de la defensa lo 
consideran como una línea na
tural de defensa de la carrete
ra, y actualmente miles de hom
bres están trabajando 24 horas 
diarias fortificando últimas po
siciones de defensa.

ATAQUE LEAL EN 
ARGANDA

MADRID. 8 (U. P.I— Mien
tras que los insurgentes mantie
nen su presión, los gobiernistas 
han defendido la carretera de 
Valencia que sigue abierta al 
tráfico desde Vallecas. y ataca
ron en Arganda, si bien no lo
graron ventaja alguna, debido al 
intenso fuego de barrida del 
enemigo y a la fuerte lluvia que 
impidió toda operación eficaz 
de las unidades motorizadas.

Los rebeldes han tropezado 
con una enérgica resistencia de 
los gobiernistas, la que, en el 
caso de mantener, ofrecerá a los 
gobiernistas una oportunidad de 
volver al ataque, una vez que 
las líneas hayan sido adecuada
mente enderezadas.

Mientras tanto, las columnas 
volantes han estado activas en 
el territorio al sur de Madrid, 
al oeste de la carretera de Chin
chón que está transformada 
ahora en tierra de nadie. A pe
sar de sus 2 ataques de ayer, 
los insurgentes no están más 
cerca de la carretera de lo que 
estuvieron a raíz de su primera 
fuerte ofensiva del sábado, y sus 
líneas, al sur de Villaverde, se 
han visto materialmente ama
gadas por la porfiada resistencia 
de los gobiernistas a cargo de 
las ametralladoras y de los ba
tallones que combaten con bom
bas de mano, de suerte que se 
estima que no habrá mayor ac- 

, tividad hasta que el comando 
enemigo haya logrado traer re- 

j fuerzos.
Hov día la artillería de am- 

> bos bandos estuvo muy activa 
en el frente de Madrid, y en las 

. esferas militares se dice que los 
ataques rebeldes en el sur, han 

1 sido llevados a cabo con el apo- 
yo de gran número de alema
nes. Se hace notar que cada 
uno de los avances de los in
surgentes, ha tomado la forma 
de esos ataques en masa, que 
han hecho célebres a los ale
manes. , , ,

La táctica empleada por el 
enemigo en Ciempozuelos y San 
Martin de la Vega es muy si
milar, según se dice, a la que 
empleó el enemigo hace un mes 
en Pozuelo y Majada Honda, 
donde numerosos alemanes ha
brían sido muertos y heridos.

Las últimas informaciones ha
cen saber que el ataque del do
mingo fué el más violento y que 
en él participaron tanques y ca
ballería mora __

COMBATE EN CRISTO
GIJON. 8.— (U. P.)—Bn el 

encarnizado combate cuerpo a 
cuerpo librado en estas ultimas 
horas en el sector de Cristo cer
ca de Olivares, la iniciativa de

los gobiernistas obtuvo comple
to éxito, anunciándose que "el 
enemigo no puede por más tiem 
po ocupar en salvo las posicio
nes desde las cuales amenaza a 
Olivares”.

El combate se trabo 
trincheras de la primera linea. . 
desde las cuales los insurgentes 
hacían un intenso fuego sobre 
las posiciones- gobiernistas de 
Olivares.

Se informa que el enemigo 
hizo blanco de un intenso rue
go de artillería y ametralladoras 
a los gobiernistas que avanza
ban protegidos por los cañones 
d? San Esteban de las Cruces. 

EN VIZCAYA
BILBAO, 8 — Íü-P )— Un 

comunicado oficial del frente de 
Vizcaya dice:

“Ayer en el sector de Marqui
na nuestras fuerzas realizaron 
una Incursión hacia las posicio
nes rebeldes, atacándolas con 
granadas de mano, causando ba- 

! ^"Nuestra artillería sostuvo un 
ligpro duelo con la _

. "En los sectores de Eibar. 
: Amurrlo y Marquina se Pin

taron a nuestras tilas seis sol- 
i dados y cuatro paisanos . 
' transmite gijon 
: GIJON. 8.— (U. ?•>.—La es-
i taclón de radio de Gijon anun- 
- ció desde las primeras horas de 

hov que todas las baterías de la 
República que cercan a Oviedo, 
cañonearon intensamente esa 
ciudad. Añade: .

■•A mediodía el cañoneo se 
concentró en la zona que va de 
Cristo Cadenas hasta 
■Rodvlla por haber intentado el Enemigó «conquistar el terreno 

Pe"Se pasaron a nuestras tilas 
8 legionarios armados y equipa
dos que hacían parte de la prl 
mera expedición del tercio que 
desembac.ó en >a 

actividades en 
azuaga

VALENCIA. 8.—<U. ®
Ministerio del
Informado por el Gob;T?ndr)‘ 
Civil de Badajoz que. según 2 
mujeres que lograron escapar de 
Azuaga 1.000 trabajadores, en
tre ellos 100 mujeres fueron fu
silados en esa localidad.

Manifestaron también las ln 
formantes que se afeitaron las 
cabezas de 300 obreras, las que 
fueron obligadas despues a ser
virse sopa hecha de aceite de

PROCESOS DEL TRIBU
NAL POPULAR

MADRID. 8.— (U. P.) El Tri
bunal Popular anuncio que ha
bía fijado para el 14 de lebrero 
la iniciación del proceso contra 
84 rebeldes tomados prisioneros 
después de los ataques, de los 
leales contra Cerro Rojo, entr- 
los cuales figuran el mayor Be 
da, varios oficiales y suboficia-

Ei proceso se llevará a efecto 
aunque muchos de los acusados

en las

han ingresado a las 
v están actualmente combatien
do en el frente de Madrid.

MADRID. 8.- (U P;/I pro
ceso contra los frailes de El Es 
corial se postergo. .después 
informarse a los penodist^ 
que serían Juzgados publicamen. 
t€Los funcionarlos del tribunal 
agregaron de que no serían juz
gados en masa los 27 j,cu^d®s- 
sino que serían procesados sepa
radamente ■ aquellos acus^do® de, 
desarrollar actividades contra *1  
régimen, tfil vez ante el Tribu
nal Popular, en vez de ser o an
te ci pequeño tribunal antifas 
C*Esta  mañana sesionaron tribu
nales en las diversas prisiones 
como parte del programa que 
realiza el Gobierno para Resalo 
jar las cárceles, dejandb en li
bertad a aquellos prisioner J no- 
Uticos contra quienes no se tie. 
nen pruebas.

EN EL FRENTE CA
TALAN

BARCELONA. 8;— 
Un comunicado TA
visión Durruti, que está en a 
circunscripción del centro, dice.

"Ayer el enemigo continuo in. 
activo, hostilizándonos solamen
te con fuego de fusilería en las 
posiciones de El Molino, pero sin 
consecuencias.

"Nuestras ametralladoras dis
pararon contra.un grupo enemi
go que se retiro precipitadamen
te advirtiéndose que recogieron 
CU^n°eíesrécS; de Perdiguera 
nuestros grupos de expl°faG\dl; 
Uegaron hasta las 
de la carretera de dicha pobla 
ción, encontrándose con un ca
rro blindado enemigo, que diaria
mente. al amanecer efectúa un 
servicio de reconocimiento

‘‘Se lanzaron contra el grana, 
das de mano, causándole gran
des averias.

“La circulación en la reta
guardia enemiga, que se divisa 
desde nuestras posiciones, es 
normal”.

AZAÑA REGRESO A 
BARCELONA

BARCELONA, 8. — ¡U. P ) 
_ El Presidente Azana llego pío 
cedenta de Valencia a las 22 ho- 

fEL ATAQUE REBELDE 
EN JARAMA

AVILA. 8. — <U. P.) — Ofi
cialmente anuncia desde el fren 
te de Madrid, que la vanguar
dia de los insurgentes ha con
tinuado reforzando las líneas de 
sus posiciones de avanzada con 
el Dropósito de dominar ente
ramente ambas margenes del 
no Jarama.

AVILA. 8. — (U. P.) — Se 
informa que en el flanco dere
cho del frente de Madrid, hubo 
ayer domingo una considerable 
actividad, con resultados bastan 
tes satisfactorios para las fuer
zas insurgentes, las que ganaron 

; mucho terreno en dirección a la 
confluencia de los ríos Jarama 

> v Manzanares y la carretera de 
. Valencia.

BARCELONA. o.— <U. P->

Un comunicado oficial de la 
visión Durruti. que está en e 
circunscripción del <*ntro,  dice.

•‘Ayer el enemigo continuo in. 
activo, hostilizándonos solamen- . r___ fucilarlo P.n IBS

SIN LA MENOR RE SISTENCIA CA YO...

Gran Bretaña acepta,..
(DE LA PRIMERA PAGINA) 
portugués para que ponga tér
mino a sus objeciones al plan de 
control.

La reunión del Subcomité de 
rio intervención, que debía efec
tuarse mañana a las 11 horas, 
ha sido postergada por cuanto 
los miembros del Comité habían 
olvidado que coincidía esa hora 
con la de la reunión en la Cor
te de Saint James, al que asis
tirán varios de ellos. En conse
cuencia, es posible que la pró
xima reunión del Subcomité se 
efectúe el miércoles.

Mientras tanto. Gran Breta
ña ha recibido nuevas comuni
caciones del Gobierno de Valen
cia. en las que se admite que. 
por error, un avion gobiernista 
dejó caer el martes algunas 
bombas cerca del dreadnought 
“Royal Oak”. El mensaje en 
que’ el señor Alvarez del Vayo 
presenta sus excusas por este 
"lamentable error”, agrega que 
el Ministro de Relaciones Exte
riores “lo deplora personalmen
te- .

ROMA. .8—<U. P.)—Aunque 
la mayoría de los diarios italia
nos hace un gran despliegue con 
las noticias relativas a la toma 
de Málaga, ninguno de ellos ha
ce aún comentarios.

Respecto de la guerra civil, los 
círculos oficiales están sorpren
didos de que los británicos aun 
no hayan respondido a la se
gunda nota italiana, proponien
do la inmediata aplicación del 
control sobre las armas.

Virginio Gayda, comentando 
esta situación en el “Giornale 
dítalia". acusa a Gran Bretaña 
de mala -fe y asegura que obs-

truye la presentación de contra
proposiciones para llegar a algo 
definido.

Gayda agrega: “Al perder el 
tiempo dejan las puertas abier
tas al contrabando y al movi
miento de hombres y abasteci
mientos para Espana.

"La corriente de combatientes 
armados continúa y Perpignan 
es un importante centro ae 
tránsito para los voluntarias ro
jos”.

Censura la visita que hizo M 
Thorez a Madrid y el discurso 
que allí pronuncio.

Declara que M. Thorez es una 
figura importante del Gobierno 
del Frente Popular de Francia 
y que al establecer "tal prece
dente es evidente que la prome-' 
sa que hizo M. Thorez en Ma
drid puede ser Interpretada co
mo una promesa hecha por to
do el Gobierno francés".

PARIS, 8. —<U. P.)-Un vo
cero de la Embajada española 
manifestó:

“La caída de Málaga es el re
sultado directo de las conversa
ciones entre Goering y Ciano. 
demostrando al mismo tiempo la 
actitud que se adopta ante la 
nota de no intervención de Mr. 
Edén”. . , ,

Considera que hay actualmen
te en la región de Málaga 20.000 
italianos equipados con el ma
terial bélico más moderno, lo 
que comprueba que las naciones 
fascistas están intensificando su 
invasión contra la España de
mocrática.

Aunque Málaga es una pérdi
da importante, no afecta en 
ninguna forma el curso de la 

* guerra civil

GOMA PURA EN PLANCHAS HASTA 3 4”
GOMA CON LONA llSYlll

GOMA CON ALAMBRE 146 Y 18 
CARTON ASBESTOS

ASBESTOS en PAÑO 1:16 Y 18 
ASBESTOS EN HUINCHA

ASBESTOS TRENZADO ___
ASBESTOS TRENZADO Y_GRAFITADO

ORRISOU&CV

(DE LA PRIMERA PAGINA)

^D^MUaga.^el1'general Queipo del Llano transmitió por 

eXCM\W

fe que'StatSi cerca de elto, llevando a centenares de heridos 

gObleLraniScoTumna procedente de Marbella entró a la ciudad y se 
apoderó de la refinería de azúcar.

•®UueSasecolumTOsa8cOTtinüan Pe™8Wefd§lnat1ld'“™ESate- 
•ual emprendió la fuga y arrojo una enorme cantidad de mate

SeCUCÍ°EL GOBIERNO CONFIRMA LA VERSION
VALENCIA 8 — IU P.)—Se ha confirmado oficialmente que 

“rSS X¿o

Uticos responsables con quien he hablado esta noche, es que_ las 
fupT7a<, eobiernistas que estaban en el frente de Málaga eran 
SS>1¿ para rechazar cualquier ataque de los insurgentes, ya 
uera pmmS, tierra o aire, pero que la abrumadora ayuda ex- 
uniera había sido el factor determinante de su derrota.

lis funcionarios de Gobierno en general declararon tener 
nruebas concretas de que desde el comienzo de la guerra civil 
Alemania e Italia no sólo no han tenido intenciones de retirar 
su ayuda sino que han continuado presionando para que re 
alcancen los objetivos, a pesar de las medidas diplomáticas de las 
poiencias^dem^rat^ ^gur¡dad _de nQ SÓ1 loS combatientes sino 
también de todos los malagueños conocidos como partidarios del 
Gobierno, y en las calles, hoteles y oficinas del Gobierno se oyen 
nredicciones de masacres en gran escala.

COMIENZA LA MASACRE 
gene^S' flt'S «

> - 

mCnSe tetoTé'ron norteamericanas. 12 británicas. 30 franceses y 

7 R— ÍTT p)— A las 13 horas GMT, la radio
ha totnsmitido lá siguiente nota oficial del Cuartel General de 

aT ejército libertador con indescriptible entusasmo, por haberla 
'lbr G?BRÁLÍ^n?-rn"uL,p;‘- El general Queipo del Llano, ha- 
blando por radio', dijo que cuando la columna rorana-da poi la 
Legión Extranjera, árabes y milicianas fascistas^ la ql . .
primera que entró a Málaga, donde encontró

i perecieron 80 leales y resultaron heridos varios rebeldes. Est 
C°,UEenclarónauedeios01™feSsroro.s de la ciudad huyeron por una 
brecha dejada ex profeso por los insurrectos u,urían has-I Dijo aue Málaga estaba tan bien fortificada que habrton bas 
tado sólo unos “pocos valientes para resistir por mucho tiempo" .

TRANSMITE SEVILLA
SEVILLA 8 — ÍU. P.>—La radiodifusora anuncia que. ante 

la inminente' entrada de las rebeldes a Milaga, los 
tanto españoles como rusos y franceses, comenzaron a huir, ma , 
antes de hacerlo, asaltaron a los ^hlecimientos y c^a par 
ticulares, robando cuanto podían y llevándose consigo las armas 
y municiones de que disponían. okrnnnR

Además Asesinaron a varias personas e incendiaron algunos 
Cd Comunica también la radio que los anarquistas y

de Barcelona continúan dedicados a los pillajes y asesinatos, sin

la disciplina y el orden, 
de Maarid revelan que hay

LA FORTIFICACION DE~ | ToIKM. 
LA FRONTERA FRAN-

CESA CON SUIZA
PARIS. 8.— (U. P..)— El | 

corresponsal de la United- 
Press ha podido obtener hoy 
algunos detalles sobre la for
ma en que se prolongará la 
Linea Maginot, hacia el Sur, 
desde su límite actual, en 
Alsacia, hasta los montes 1 
Jura.

Fuertes, cuyo tipo exacto 
aún no ha sido resuelto, y 
que costarán entre 150 y 200 
millones de francos, cubrirán I 
la zona de unos 35 kllóme- i 
tros existente entre 1 Fireth y 
Radersof.

El problema para los fran
ceses ha sido evitar una vio
lación del tratado franco- ) 
suizo, por el cual ambos paí- i 
ses acordaron dejar sin for
tificar una zona de 12 kiló
metros a ambos lados del 
Rhin, alrededor de la ciudad 
de Huningen.

Los nuevos fuertes queda- 
i rán fuera de esa zona y abar
carán a 7 aldeas alsacianas.

El general Gamelin y otros 
oficiales superiores del ejér
cito. están estudiando ahora 
el terreno pare decidir el ti
po de fuertes que se cons
truirán. La elección debe ha
cerse entre la construcción de 
unas pocas potentes fortale
zas, o de pequeñas obras de 
defensa, elaboradas en series, 
sobre una profundidad de 
unos 10 kilómetros.

6e estima que este último 
oían es el que cuenta con 
más opiniones a su favor y 
el que, probablemente, será 1 
'levado a la práctica.

Cada día se siente 
mejor de salud Su 
Santidad Pío XI

Descansa más cada no
che y a menudo habla 
sobre su viaje a Castel 
Gandolfo, en donde 
piensa ir a pasar el 

estío

bue la Generalidad lograse imponer
Las noticias recibidas del trente — ---------

pesimismo en la capital. Los comandos gobiernistas preparan 
afanosamente las obras defensivas, más la resistencia de los mi
licianos se debilita, saliendo continuamente de la ciudad camiones ( 
que se dirigen al Levante.

LA VICTORIA INSURGENTE
FRONTERA FRANCO-ESPAÑOLA, 8 <U. P.) — La victoria, 

en lo que se declara que será una de las batallas decisivas de la 
guerra, junto con las de Irún, Badajoz y Toledo, fué anunciada 
hoy desde Málaga misma por .1 Gran Cuartel General de Queipo 
del Llano, pocas horas después de que las columnas rebeldes entra
ron en el mayor de los puertos con que contaba el Gobierno en el 
sur de España.

Veinticinco mil soldados Insurrectos, pertenecientes al afamado 
Tercio Extranjero, formado principalmente por alemanes e italia
nos y a las tropas marroquíes, que fueron utilizadas como unida
des de vanguardia, arrebataron a Málaga a sus 30,000 defensores 
que estaban anoche en completa retirada a lo largo de la costa, 
en dirección a Motril y Almería, o que buscaban refugio en la 
Sierra Nevada que se alza en forma abrupta a irnos 2,000 metros 
de altura, a algunos kilómetros al interior de la costa del Medi
terráneo.

La pequeña pero eficiente flota de Franco estuvo anoche pa
trullando la costa del Este, bombardeando la única carretera 
abierta a las tropas que se replegaban.

VALOR ESTRATEGICO
El valor estratégico de esa victoria quedó claramente de ma

nifiesto anoche mismo, por cuanto Franco tiene ahora en su po
der al único puerto de mar Importante que amenazaba la liber
tad de sus comunicaciones con la zona española de Marruecos, y, 
con Málaga en sus manos, Franco podrá utilizar al puerto de Me
lilla. en mayor escala, además del de Ceuta.

Los planes de Franco siguen secretos, pero se cree esta no
che que su intención es seguir avanzando a lo largo de la costa 
y apoderarse de Torrox, Almunecar y Calahonda, tratando de en
derezar su lineas desde Granada a Almería, vía Guadix.

La caída de Málaga íué' el resultado del avance perfectamen
te concertado de tres columnas que al reunirse en Vélez-Málaga, 
a 25 kilómetros al Este de Málaga, al mismo tiempo que ence
rraban a la ciudad desde el Suroeste y a las montañas desde el 
Norte, obligaron a las fuerzas defensoras de la ciudad, a las órde
nes del general Villalba, a evacuarla rápidamente antes de quedar 
cogidas en una trampa.

Los prisioneros cogidos por las columnas, lo mismo que los 
heridos, fueron trasladados anoche mismo desde Málaga a las ba
ses del ejército de Queinn dél l lano pn Fstenona y Marbella.

COMO SE HIZO EL AVANCE
1 La primera columna de ataque, que avanzaba a lo largo de 
la costa, desde Marbella, fué también la primera en entrar a la 
ciudad: la segunda, compuesta por unidades del Tercio Extran
jero, en que predominaban los italianos, se abrió 'camino a tra
vés de los difíciles cerros, desde Antequera; la tercera, que tuvo 
su origen en Granada, atacó desde Alhama en dirección a Vélez- 
Málaga.

Cuando, al amanecer, los defensores de la ciudad vieron que 
la columna de Granada se encontraba cerca de Vélez, se apresu
raron a trasladar su artillería y camiones pesados.

Los buques de guerra insurgentes “Canarias” v “Almirante 
Cervera” volvieron entonces sus cañones hacia la carretera de la 
costa, entre Salobreña y Motril.

Los buques de guerra gobiernistas que, según se dice, estaban 
estacionados en Málaga y tripulado , principalmente, por indivi
duos pertenecientes a la marina mercante, así como los remolca
dores. salieron del puerto algunos días antes de que se iniciara el 

1 ataque, buscando refugio en Armería.
La flota gobiernista, que salló de Cartagena hace algunos días, 

encabezada por el acorazado de 16.000 toneladas "Jaime I" ha- 
' ciendo que surgiera la esperanza entre los rebeldes, de que ambas 

flotas se trabarían finalmente en una batalla, regresó hov a'Car- 
1 tagena. *

EL PAPEL DE LOS MOROS
Los moros desempeñaron un papel importante en la victoria 

de Queipo del Llano recordando que la ciudad había estado en 
su poder en la Edad Media, hasta que lueron derrotados en el 
siglo XV por Fernando e Isabel, 5 años antes de que Colón zar
para en su viaje que lo ’.levo al descubrimiento de América

Las severas lineas de un antiguo castillo moro siguen viéndo- 
se sobre la ciudad.

Hace algunos años, Málasa contaba con una población de me
dio millón de habitantes, pero, según Informaciones llegadas es 
ta noche a la frontera, había ahora en ella menos de 200 ono formaciones no confirmadas, hacen caber qu» ha habld? 
bajas entre los civiles, especialmente en Fuencirola donde 
biemlstas hicieron su última resistencia desesperada antes de n?n’ nunelarse definitivamente en retirada “EsesDeraaa a1™5 he Pro- 

Doce remolcadores armados, procedentes de Algeciras des
embarcaron hoy varios centenares de soldados de refS en el 
propio puerto de Málaga, bajo la protección de las plezTs’ de la 
cañonera Cánovas del Castillo . piezas ae ía

Entre el material bélico cogido bor Queipo del Llano figuran 
centenares de Hiles. 2 cañones de 75 milímetros y 2 d- ios mili- 
metros Durante todo el día millares de civiles v 
zaron las lineas rebeldes para proclamar su adhesSK^

Rumorease qu. 
«ntido se 
rd° a «n 
re.un ex Minis r>- 

toriano y los 

concesioNes

CIUDAD DEL VATICANO 8. 
—(U. p.)—El Papa concedió au
diencia a los cardenales ’ Pacellí 
y Capotosti. este último cham
belán del Sagrado Colegio de 
Cardenales; a monseñor Roger 
Beaussart. obispo auxiliar de 
París, y al padre Acacio Coussa 
secretario del Comité de Codifi
cación del Derecho Canónico 
Oriental.

CIUDAD DEL VATICANO, 8. 
—(U. P.)—Un funcionario papal 
ha declarado que S. S. pasó 
una noche descansada, manifes
tándose lleno de vida al desper
tar, después de no haber dado 
muestra de la menor señal de 
cansancio, el domingo en la 
tarde, después de su alocución 
por radio, dirigida al Congreso 
Eucarístico de Manila.

El estado estacionario de su 
salud, junto con la disminución 
de los dolores neuríticos de sus 
piernas, le permtie un suficien
te descanso" lo que contribute 
a que Su Santidad ansíe, cada 
vez más. el próximo regreso de 
la primavera.

Sus familiares han revelado 
que Pío XI discute ahora con 
frecuencia su viaje ’a su resi
dencia de verano, Castel Gan- 
dolfo. v están convencidos de 
que si se mantienen las actua
les condiciones favorables del 
enfermo, el Papa ~ está suelto a 
irse a Castel Ganriolfo en los 
primeros días de abril, para tra
tar de recuperar sus perdidas 
fuerzas. Se hace notar aue los 
únicos dos funcionarios del Va
ticano que permanecen tacitur
nos cuando el enfermo habla de 
su viaie a Castel Gandnlfo. son 
el cardenal Pacelli y el doctor 
Milan!. Este último es el que 
permanece más sombrío, porque 
el estado del corazón del Pana 
v su avanzada edad, no permi
ten abrigar un optimismo ex
cesivo .

Mientras tanto, dos hechos, 
según se dice, han ’ contribuido 
a levantar el ánimo del Papa: 
primero, las continuas informa
ciones que se reciben sobre el 
éxito del Congreso Eucarístico 
de Manila, y la noticia de que 
su alocución se oyó claramente; 
y secundo, el que logrará Iniciar 
e1 décimo sexto año de su rei
nado. En verdad, el décimo 
quinto aniversario de su coro
nación caerá el 20 del actual: 
pero, por otra parte, han trans
currido ya dos días desde el 
aniversario de su elección.

Su secretario, monseñor Con
falonier!. le describió minucio
samente la segunda visita he
cha por Mussolini a la Basílica 
de San Pedro, en un plazo de 
tres días.

^COnSM¡CA(
PARIS S- _<D p

EmbajCX?j,q^ *•

Se le atribuyó aí.'» 

proyecto el rorOn'?,",!«4t ¡¡ 

“io y que se ha 
último pai5 a 

aceptado en Berlín BCUen!o «ri no ha aido'Vm&S**  
bienio alemán v a 
^.Hacienda ecuator¿“§ 

por intermedio de Un S*  
suizo. un wt-j

Según el acuerdo ai<>» 
tiene el derecho dr 
un puerto en la bahlnT? 
Lorenzo, que está protate 
un grupo de Isla.’ r S» 
podra construir astuienj^í 
aeródromo.

El ferrocarril que naw > Ibarra, del cual va se hSí? 
truído 38 kilómetros^ mS 
pletado.

En,cambio de estaco^ 
el señor Aviles, que íué a ¿ 
lín en diciembre, obtuvo un Z 
préstito de 3.000,000 de dó’¿í 
que será utilizado en varia? t- 
presas.

Se dice que los demás pai» 
sudamericanos se muestran a», 
lestos con este asunto, el que s 
discutido en una de las reun». 
nes secretas de la Conferí 
Panamericana.

En los círculos europea a 
pone de relieve que un abso'tfj 
control de un puerto en Ec¿ 
dor. daría a Alemania una te» 
naval a una distancia mur f 
queña del Canal de Panamá, i 
que. por lo tanto, despertara 
recelos en Estados Unidos.

Interrogado por la United 
Press, el Encargado de Negoc-^ 
de Ecuador, señor Alberto P£? 
Arosemena. dijo no tener ra» 
cimiento de que se h"biese li
ten ido ningún empréstito e 
Alemania durante h n?nnaiE- 
cía de Avilés en Berlín, ‘ni ¿ 
ningún contrato sobre obras pú
blicas.

Respecto al ferrocarril de Q? 
to a Esmeralda. Pule Arma 
explicó que era continuado te
ta san Lorenzo por la fra 
suiza de Cottoti Hermanos, qó- 
nes tienen un contrató desde» 
tes de que Aviles fuera a fc- 
lín.

JOVENES o SEÑORITA 

taquígrafos Inglés o castd&*
Escribir:

TECNICO,

Casilla 14-D, Santiago-

Polonia ...
ALEMANES
DOS POR ORGAN®» 

EL NAZISMO 
VARSOVIA, 8- 

La corto d« laa 26 miembros dedfii J2, 
alemana a PeI^itónciaria. t 
mesas en la 
haber formad organización nazi-

Cinco acusados ue 
tos. mientras que 7 
a Alemania antes u*  
tanciado el Proc

"MUJERES DE CHILE: 
DERECHA PROTEJE EFECH 
MENTE TU HOGAR

Lev Mejoramiento Sueldos 
Empleados Particular

Se encuentra para la 'eflJa,ev Ni 

blico el folleto que contiene • 
6020, que mejora la situación 
picados Particulares, tal cu®' 
mulgada en el "Diario Oficia

PRECIO! $ l'00-

. 1260. SÍS®'
“Diario Oficial”, Agustinas 
Agencia de “LA NACION”, Blanco H#l'

Valparaíso.
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iI = cjtí’P.E EL NUMERO I 
nE MUERTOS ARROJA 
^3 por el mar en! 
D0 FRANCIA

cadáveres deben 
..¿noy a la misteriosa 

muertos recogidos 
seríe„,p ios últimos diet mas 
dur,’a costa de la Vendrá, ha- 
tío subir su total a ocho. 
«'xVmismo tiempo los ivas- 
. tí]ores descubrieron un bo- 

ll?a de loaría oculto en la 
Sadura de una puerta re- 
Sda entre los despojos de 
unEn"reail£d'. hubo un nau-

r° hov y l05 autoridades 
C-Hman que debe de haber 
Sa relación entre los ca
dáveres y el descubrimiento 
del boleto, que fué emitido
„ Oviedo.
Uno de los cadáveres fué 

hallado hoy en Saint Jean 
Hr Monts, a escasa distancia 

Idei sitio en que apareció el 
iLtoundo cadáver, la semana 
nrisada, y el otro fué arroja- 

l§o por el mar en Saint Hi- 
íaire de Riez.

i Se está haciendo la autop
sia de Jos cadáveres para es
tablecer si las víctimas mu
rieron antes o después de ser 
arrojadas ai mar, pero hasta 
ahora, los resultados no han 
sido dados a conocer.

Alemania
LAS DEUDAS EXTRAN
JERAS A OORTO PLAZO 

BERLIÑ, 8. — (U. P. — Las 
negociaciones entre el Reich- 
jank y 105 acreedores extranje- 
•os de deudas alemanas a corto 
jiazo, para la prorroga del con
genio sobre suspención de los 
jagos, se iniciarán mañana 
nartes, esperándose que el acuer
do será prolongado por otro 

iño, sin sufrir modificaciones 
je importancia.

Es probable que algunos gru
pos de acreedores extranjeros 
insinúen una reducción de los 
créditos, declarando que Alema
nia debe disponer ahora de re
servas utilizables de divisas ex 
Granjeras, ya que el año pasado 

1 ñivo un balance comercial a su 
favor de 500.000.000 de marcos.

Sin embargo, los alemanes se 
jponen a toda reducción de los 
jreditos, declarando que estos 
han llegado a un nivel tan bajo 
de que una nueva reducción 
ifectaria al comercio normal y 
recalcan que las sumas obteni
das del- comercio exterior deben 
utilizarse para la cancelación 
de las deudas comerciales sub
sistentes y para hacer el servi
cio de los empréstitos no cubier
tos por la mayoría.

EL CRUCERO ‘ ADMI 
RAL HIPPER”

BERLIN 8.—(U. P.—El cru
cero Admiral Hipper”, lanzado 
e! sabado, desplaza 10,000 tone- 

•. ledas v será armado con ocho 
cañones de 20.3 centímetros.

No se han revelado aun loa 
datos oficiales sobre la veloci
dad y la artillería antiaérea del 
nuevo barco.

Se admite que el “Admiral 
Hipper ’ es el primer crucero pe
sado que Alemania ha lanzado 
al agua desde la gran guerra, 
porque no se lo permitía el 
Tratado de Versalles.

Salir en auto en un día de fiesta... llevar a los

LOS ESTATUTOS DEL 
PvEICHSBANK

BERLIN 8.—fU. p.)—Los es
tatutos del Reichsbank que se
rán dados en breve a la publi- 
c.dad, establecen que esta ins
titución bancaria nuedará di

lectamente responsable” ante 
'Hitler, y colocan sus arreglos 
pntemacionales sobre una base 
■voluntaria y no obligatoria.

Estos dos cambios son el re
bultado del discurso que Hitler 
nronunció el 30 de enero, en el 

’cual anunció que el Banco Cen- 
• tral quedaría nuevamente bajo 
Ja soberanía, del Reich, v libre 
ne ]'s “cadenas de tratados ín- 

Iwrnacionales".

Rusia
COMENTARIOS DE LA 

PRENSA MOSCOVITA 
MOSCU. 8. — (U. P.) — Co

mentando las informaciones pro 
cedentes de Varsovia, dice el 
alarlo "Pravda”:

"Es esta una montaña de men 
tiras y groserías, que refleja 
más el histerismo que la situa
ron exacta. Demuestra qjie el 
tiempo está muy malo ahora en 
“Alemania fascista”.

Bor su parte, comenta el “Iz- vestia”:
"En esa loca orgía de la. pren- 
alemana se nota el afán de 

«straer la atención de Europa 
sus Planes incendiarios de 

guerra y de que sus lectores no 
examinen las terribles conddcfo- 
¿,e^CTe?das en Alemania por la 
economía nazi".

Deportivas
TBN’NÍS

•. MONTEVIDEO, 8 — (U. . 
y? los partidos por el premio 
^* *ciai  de tennis, “Campeonato 
oiaamericano Simple”, Jugados 
ha ' ,el. urueuayo Hurreguy ven- 
10 brasileño Sylvio Cara, por 

score: 6¡2 y 613.

de evacuados hasta 10 00p ó 
12,000.

Dijo que a los refugiados sin 
hogar quo actualmente estaban 
en Madrid, se les proporcionaba 
albergue, y que cuidaba de que 
los niños llevados a las colonias 
fuera de la capital continuasen 
educándose, agregando:

“Los niños que salen de Ma- 
I drid van acompañados por su3 
' maestros.”

PARIS. 8 —<U. P.).—El Em
bajador argentino. Le Bretón se 
comunicó por teléfono con el 
Sr. Pérez Quezada en Madrid, 
quien le manifestó que hallaba 

| dificultades para realizar el 
traslado- del resto de los asilados 
de la. Embajada argentina, pues 

i las autoridades españolas temían 
d^ que pudiesen regresar a Es
paña y luchar contra el Gobier
no.

Le Bre-co que habí*
obtenido todas las garantías ne-

• cesarias en ese y acido v «u?, 
por lo tanto. Pérez Quesada 
podía informar al Gobierno de 
Valencia de que la Argentina 
esperaba que se efectuase la 
evacuación posible, tal como se 
había prometido.

Después Le Bretón se entre
vistó. con el Embajador español 
Sr. Araquistaín, quien ie pro 
metió informar ai Gobierno de 
Valencia.

MADRID. 8 ÍUPL—Se ha ssbi 
do que Pérez Quezada. Encarga
do de Negocios de Argentina, 
consiguió permiso para trasladar 
sólo a unos pocos refugiados es
pañoles a Marsella, a bordo del 
crucero “Tucumán”, y que la ma
yoría quedarán en Alicante es
perando su traslado.

, El “Tucumán ya hizo u.n via
je a Marsella, con algunos re
fugiados de la Embajada argen
tina y negread a Alicante, donde 
espera órdenes para hacer un se
gundo viaje.

A pesar d* la decisión del Go
bierno de permitir la evacuación 
de los asilados ‘en todas las Em
bajadas y Legaciones de Madrid, 
prevalece en la capital la Impre
sión general de que sólo muy po
cos españoles, bajo ’ protección di
plomática- lograrán salir.

MONTEVIDEO. 8.— (U. PA 
dJ1 ti1 c^Peonato internacional 
pL,.* 11™5. que se Jugará en la 
cjaaj® de Cassaco, con asisten- 
tentine r^>resentaciones de Ar. aívj ‘ ^rasiJ Canadá y Uru- 

la sensación del torneo re- 
leñn0 J°ven jugador brasi-
dp °o^I?des de 17 años
aver va’ en los sln«les de Si Own?10 al ^gentlno Ldrjdo 
Que en Un reñido match,
‘fWo púSS ovaciones del ™-

S,,sc£e lué: «<5 6,3 y 7|6. 
«h«. Jíj,11110 aPe10 » los ciroP 
QI1. vZ drives cruzados, mientras 
v®o v opl? w 1;ició «> el ser- 
, .PNTEVIDEO 8. — (U P>— 
sínín,'0 la dbPute *1  cSm- 

““erlcano de tennis 
«Raciones tr4n t”' excedentes 
^Mwecen ’ destaca;
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y'M*
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Tres grandes ofensivas ha iniciado simultáneamente 
el General Franco: Madrid, Málaga y Aragón

La de Málaga fué coronada por la más completa victoria por las fuerzas al mando del general Queipo del Llano. — Con ella 
m pla terminad° virtualmente la resistencia leal en el Sur. — Los dos caminos que quedan a Franco para to- 

noche, consideran que ya ha ter- i «j rr ir a KT x Los observadores neutrales lar el ejército de Andalucía^
•ílle? ul ?taad0 virtualmente le ofensiva mar a Madrid.  En el frente Norte qu¿ la ofensiva más lm- Los leales dicen tí ’ n Sel Sur. aunque Queipo del Lia--------------------------------------------------p?r»nte ¿ está preparando en derado de Monloro

PARIS, 8.— x«spUes
de 3 meses de inactividad, du
rante los cuales las violentas 
tormentas de nieve, impidieron 
todas jas operaciones militares 
en Espana, el general Franco ha 
comenzado simultáneamente 3 
grandes ofensivas, en Madrid.

£raguóni y el anuncio 
de la victoria obtenida por Quei
po del Llano en Málaga puede 
^L?i'e ud o de una devastadora 
ofensiva en el Noreste de Espa- 

PdU“ Jr,ancn tlene el Pronó- 
sito de aislar a Madrid y Va
lencia de Barcelona

Los observadores neutrales que 
estudian las informaciones lle
gadas de ]a zona de Málaga esta

Gran Bretaña
JORGE VI NO IRA AL 

“DURBAR” de LA 
INDIA

LONDRES 8.— (U. PJ—Seeün 
hív ^eol“ra?.i6n formal emitida hoy por ia lnci¡a oíflce ]a 
P-tatlotai fiscal que controla to
dos los asuntos de la India, "el 
Rey Emperador ve con profundo n° POdrá Alebrar e° 
acto dé coronación, o sea la 
tradicional fiesta “durbar”, du- 

,Próxlmo invlerno en la 
India Al; asumir el trono s. M. 
encuentra que los deberes y res- 
nonsabilidades que asi acepta, y 
circunstancias inesperadas, des
graciadamente hacen imposible 
la idea de una prolongada au
sencia de Gran Bretaña duran
te el primer año de su reinado

S. M. contempla una visita 
a la India en una fecha poste
rior, con el propósito de cele
brar un durbar.”

bautizo de la hijita 
DE LOS DUQUES DE 

KENT
LONDRES 8.—(U. P.) — Se 

anuncia que el segundo hijito 
dejos duques de Kent, la peque- 
ñuela nacida hace algunas se
manas, será bautizada mañana, 
y que sus nombre serán Alejan
dra Elena Isabel Olga Crístabel. 

Esso
suyos de paseo o de “pic-nic . Echar antes Esso 

e ir gozando las delicias del camino... sin cuida

do, sabiendo que Esso no habra de fallar! Sienta 

el sereno zumbido del motor, sin un golpe, sin 

un ruido... ¡Esso es el placer de manejar tranquilo!

ESSOLENE

ESSOLUBE

entre las de precio módico es la nafta de calidad... 

en el cárter permite atmatgEEEre,ui>mient0 maxlmum

e WEST INDIA OIL CO. CHILEjS^A^C. ■©■
 ■ . " - --¿-J"----

no podría decidirse a consolidar 
su victoria avanzando sus líneas 
hacia el Este, l>asta Almería, 
suprimiendo así a la vez la 
amenaza que constituye la flota 
gubernamental para los puertos 
de Marruecos y para las comu
nicaciones entre Algeciras, Ceu
ta y Melilla.

Después de 90 días de sitio 
en las afueras de Madrid, se ha 
iniciado una importante ofensl- 
vg contra la capital, cuyos ob
jetivos son los siguientes:

!-o Lanzar ei ala izquierda en 
dirección del río Jarama para 
tratar de apoderarse de la ca
rretera de Valencia, interrum
piendo así todas las fuentes de 
aprovisionamiento, salvo una. de 
la capital.

2.o El ala derecha reanudó su 
avance contra El pardo, el Nor
te de Madrid, para aislar aún 
más El Escorial.

3-0 El ejército central, con 
base en Villaverde, atacó la re
gión del Noreste con e¡ fin de 
completar el cercamiento de la 
capital desde el Sur.

Entre tanto la artillería m- 

Eí más serio revés de los últimos meses es para 
los gobiernistas la caída de Málaga

Franco queda en poder de una importante base desde la cual dominará todos los 
puertos del Sur.— Por otra parte, al Sur de Madrid los leales se hallan 

en peligrosa situación
es precaria. porque su retirada está cortada por mar y tierra, según 
los últimos despachos.

Otra grave amenaza contra el Gobierno -se. halla al sur de -Ma
drid, donde Ja más grande ofensiva de Franco desde que Ileso n 
Jas puertas de Madrid, hace tres meses, está en dirección de] no 
.Jarama, unos 32 kilómetros al sur de-Madrid..

La ofensiva insurgente trata de llevar la^ fuerzas de Franco a 
posiciones desde donde puedan cortar el camino a Valencia, en la 
reglón de Argandá.

Tres columnas rebeldes han avanzado por término medio ocho 
kilómetros en un frente de 12 kilómetros, haciendo peligrosa la si
tuación del Gobierno para defender el camino

El caminó va puede alcanzarse con artillería: pero el tránsito 
no ha sido aún seriamente entorpecido.

SI los rebeldes lograran cortar el camino a Valencia; se afecta
ría gravemente el abastecimiento de municiones y alimentos de 

,1a capital; ñero no significaría la caída Inmediata de Madrid, por
que el Gobierno todavía podría utilizar el camino segundarlo que 
parte hacia el noroeste por vía Alcalá de Henares, aunque este ca-

LONDRES, R. (u. p.)_(pOr Webb Miller. Gerente de Noticias 
de la I p. en Europa).—Después de tres meses de equilibrio entre 
las fuerzas qeu luchan en España. Franco lia obtenido un éxito de 
consideración en su avance hacia Málafta. Ha ocupado la clu(lad 
despu<<5 de atacar desde cuatro puntos distintos.

La pérdida de Málaga es un serio revés para el Gobierno, porque 
ofrece a Franco una base naval desde donde puede dominar los 
puertos de Alicante y Valencia, y así el acceso de materiales de 
guerra del Atlántico, por ejemplo, de México, y, a la vez, da al co
mando rebelde otra línea de comunicación segura con el Marrue
cos por vía de Melilla.

Hay Indicios que el general Quelno del Llano empleó un ejér
cito de 30.000 hombres en su embestida contra Málaga, fuera del 
apoyo que le prestó la escuadra Insurrecta frente al puerto.

Han llegado noticias a Londres de que la columna que des
cendió desde las montañas de Antequera estaba formada entera
mente dc italianos.

La toma de Málaga constituye, sin duda, una de las acciones a*v»iu uc ncu»». ca.c
decisivas de la guerra civil. La situación de sus 30.000 defensores mino es angosto y no se oresta para un transito más o mpnos Intenso

Más de quinientas mil personas 
han abandonado Madrid hasta 

estos momentos, se anuncia
El traslado se.hace a razón de 5.000 a 6.000 

personas por tjí£, esperándose que estas ci
fras puedan ser aumentadas pronto á 12 

mil. c.o'n. los elementos llegados
SE NECESITA QUE SALGAN ENTRE 250 

MIL Y 300 MIL MAS PARA QUE SE 
NORMALICE LA SITUACION

turgente ha reanudado su cons
tante bombardeo contra Ma
drid, donde ei general Miaja ya 
ha confesado oficialmente de 
que el número de muertos al
canza ahora a 6,000..

El ala del Sur dpi general 
Franco que avanza, hacia el rio 
Jarama desde Clempozuelos. ya 
llegó a dicho rio. y se mantiene 
en ]a orilla derecha sin lograr 
cruzarlo.

Grupo dc estudiantes chilenos llegó a 
Genova en el ‘’Virgilio”

..... GENOVA. 8 <U. P.) — Al desembarcar de la motonave' 
■ Virgilio ', un numeroso grupo de estudiantes chilenos fué re
cibido por los representantes fascistas y funcionarios de la Em
bajada chilena.

Después de una corta estada en Génova. loe estudiantes vi
sitarán Milán, Turin, Florencia, Roma y Nápoles, así como las 
principales universidades de Italia.

Del mismo barco desembarcó monseñor Ettore Felici, Nun- 
cio Apostólico en Santiago, quien siguió viaje inmediato a Roma.

Los leales hicieron volar el 
puente de Arganda para impedir 
que los insurgentes lo cruzasen 
en la confluencia de los ríos Ja- 
rama y Manzanares, pero, como 
resultado del avance, todo el» 
sector hasta llegar a los 2 ríos 
se halla ahora bajo el control 
del general Mola, aunque las 
persistentes lluvias han impedi
do una consolidación efectiva de 
las ganancias. 

portante se está preparando en 
el frente de Aragón, donde el 
general Franco ha concentrado 
el núcleo principal de las fuer
zas de que dispone, incluyendo 
muchos moros que fueron traí
dos hace poco de Marruecos y 
también a gunos alemanes e ita
lianos recientemente desembar
cados, de la Legión Extranjera.

El general Franco puede ele
gir en ese sector entre 2 ofen
sivas:

l.o Puede decidirse por el 
ataque desde Teruel en direc
ción Sudeste hacia el mar. con 
el fin de interrumpir las comu
nicaciones de Valencia y Ma
drid con Barcelona, o

2,o Puede basar su ataque en 
Huesca, el que serla en direc
ción hacia el Este, o sea hacia 
Barcelona, para tratar de cortar 
las comunicaciones de Barcelo
na contra la frontera francesa.

Las fuerzas leales han inten
tado un nuevo avance contra 
Córdoba con el propósito de rom- 
per las líneas de Franco, y ais-

«n el centro do Madrid;
“3.o Los que no están tan 

afectados por la guerra, pero 
cuya presencia en Madrid no 6e 
justifica.”

Manifestó que además era ne
cesario apresurar la evacuación 
para aliviar el problema de la 
alimentación y se mostró satis
fecho de la ayuda recibida del 
extranjero, haciendo notar que 
se necesitaban otros 5o camio
nes pada aumentar el número

lar el ejército de Andalucía.
Los leales dicen haberse apo

derado de Montoro. que se en
cuentra apenas a 32 kilómetros 
de esa ciudad, sobre el río Gua
dalquivir.

Eíta tarde "LTntransigeant 
de París hace el siguiente cálcu
lo:

“Actualmente los insurrectos 
poseen los 2 tercios del territorio 
español y se hallan sólidamente 
establecidos.

“Pero su victoria hubiese sido 
más rápida y completa si el ge
neral no hubiera perdido las oca
siones que se le presentaban.

“Nunca se atrevió a correr 
riesgos, llevando sus victorias 
ade’ante hasta completarlas.

“Después de apoderarse de 
Irún y San Sebastián nada le 
impedía continuar el avance has
ta posesionarse de Bilbao.

“Después de la rápida mar
cha del general Varela para li
bertar a Toledo, tuvo 43 horas 
durante las cuales—los leales es
taban derrotados—se hubiera- po
dido apoderar de Madrid sin lu
char.

“Desde que inició su sitio 
contra Madrid. Franco, como de
bía esperarse fracasó en su ata
que de frente, pero abora está 
realizando un lento. movimiento 
envolvente, dejando amplio tiem 
po a los civiles para que eva
cúen la ciudad.

La ofensiva andaluza en Gra
nada y Málaga es secundaria, 
pero la fácil victoria de los in-

el posible nombra
miento DE S WE
LLES COMO EMBAJA

DOR EN EL BRASIL 
WASHINGTON. 8. (U. R.) ■

— Se estudie aquí el trasla
do de Mr. Hugh Gibson, Em
bajador de Estados Unidos en 
el Brasil, a otro cargo diplo
mático .

8e declaró autorizadamente 
que Mr. Hull discutirá opor
tunamente con el Prcsiden- | ía Roosevelt el traslado de 
varios miembros del personal 

' diplomático y la designación 
de varias personas para llenar 
puestos vacantes.

Mr. Hull dijo que hasta 
ahora no ha tratado nada al 
respecto con el Primer Man
datario. pero — - ha
hacerlo luego.

Se rumorea
fíerson Cafíery será trasladé- 
do de la Embajada de La 
Habana a la de otra capi
tal Mr. Caffery que debió , 
haber vuelto a La Habana la 1 
semana, pasada se encuentra i 

i todavía en Washington; pe- I 
I m manifestó a la United 

I Press, que esperaba volver a I 
' Cuba' m el curso de la pre
sente semana.

Continúa circulando la ver
sión de fuente extraoficial, 

que Mr. Sumner Welles es 
candidato al cargo de Em
bajador en Rio de Janeiro ■ I

que esperaba

que Mr. fe-

I
i¡

L____
surgentes ha de tener un efecto 
moral”.

La misión de Higiene de la 
SDN.. que hoy informó al co
mité de Ginebra, declara que 
las condiciones sanitarias gene
rales de toda España son bue
nas y que la evacuación de los 
civiles continúa en forma satis
factoria. a pesar de que podría 
ser acelerada si se proporciona
sen mayores medios de trans
portes .

MADRID, 8 —<U. P.).—Ofi
cialmente se enuncia que más de 
500.000 personas-.han abandonado 
bahta e*  momento la capital.

Se agrega que. es necesario que 
salgan de la ciudad “entre 250 
mi y 300 000 más. para poder 
restablecer la situación normal 
en la capital.”

El presidente de la Junta de 
Evacuación de Madrid- Enrique 
Jiménez, manifestó á la prensa 
que la evacuación * continuaba 
realizándose a razón de 5 000 a 
6.000 personas diariamente, y que 
la Junta esperaba aumentar ese 
número a 12.000

Añadió: "Consideramos que. a 
consecuencia de la evacúációrí de 
las localidades de provincia y de

I les suburbios de Madrid, la po
blación de la capital ha aumen
tado en unas 400.000 personas.

"Esta Junta, desde1 qué se or
ganizó. ha trasladado más de 
450,000 personas de Madrid, in
cluyendo alrededor de 170 000 
niños.

"Estas cifras, qué se refieren 
aclámente o, la labor.de la Jun
ta de Evacuación y son el. resul
tado de la intervención oficial.

“Con la evacuación efectuada 
antes de su organización,' calcu
lamos que el número de lop ha
bitantes que han partido se ele
va a más de 500,000

“La población está firmemen
te convencida de qúe debe par
tir. y la resistencia lógica, que 
existió antes se va eliminando día 
a día..

"Estamos realizando la eva
cuación en el siguiente orden:

"l.o La gente que ha llegado
a Madrid de otras localidades; r_____ ___ ________

“2.0 Los que están refugiados ' El "Tucumán" ya hizo un vía-

El "Baleares” disparó seis granadas 
al Vapor inglés " Hillfern” sin tocarlo

GIBRALTAH, 8 fU. P 1-r- Comunican que el crucero 
"Baleares” hizo 6 disparos de cañón contra el buque inglés 
■'Hillfern”, sin alcanzarlo.

Un destróyer británico se presentó al sitio del suceso, 
y. según se informa, no satisfecho con la carga que llevaba 
el vapor, lo escoltó hasta Gibraltar, donde fué instalado a 
bordo un piquete naval.

t Se agrega que cuando el- ‘Baleares” disparaba contra 
el ‘‘Hillfern”, aviones gobiernistas volaron sobre el crucero 
dejando_caer varias bombas que casi dieron en el blanco. ’

V

DOS MECANICOS
DE PRIMERA CLASE, para hacer y man

tener herramientas, que entiendan soldar, 

templar, etc., necesitamos para inmedia

to. Sueldo minimum: $ 34 diarios.
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Én los últimos días los gobiernistas se mataban 
entre sí por un pedazo de pan en Fuengirola

IMPRESIONANTE CUADRÓ' DE LA JrTEIAC1ONIMPERABA ANTES 
DE LA LLEGADA DE LOS INSURRECTOS

- ’ i “LA NACION”)

aciones destinadas al pueblo, consls- 
ten«os‘«To? S.ndllm\Welpma^ con papa,

daZ%d^Pm%nntevlaunosPSss—

De 4 mil a 5 mil personas fueron ase
sinadas en Málaga en seis meses

saldrá el 16 de Febrero

ITALIA
TELEF. 84402

los 
los

“ORAZIO”
escala en: Antofagasta, Iqulque, Arica, Moliendo. Ca- 
Libertad, Balboa, Cristóbal, Pto. Colombia (Ev.), La 
MARSELLA, GENOVA.

Estados Unidos

inartes 9 de febrero 

>, Caldera, Chañaral

2.10 P 
M.

1 GIBRALTAR. 8 (U. P.l— Un periodista que acaba 
, de llegar a Málaga calcula que de 4.000 a 5,000 personas 
l han sido asesinadas en los últimos 6 meses en esa ciu
dad. Dice que los últimos asesinatos fueron cometidos ei 

l sábado: pero que no se sabe cuántos fueron los muertos.
Manifiesta que 200 prisioneros recluidos en barcos 

fueron puestos en libertad, lps que también participaron
I en las manifestaciones de júbilo de la población

Sólo se permite la entrada de militares a Malaga;
I pero desde las vecindades se ve que la ciudad ha sufrido

I considerablemente. . , . . , n._
Nuestro informante confirmo que las principales ca 

sas en las calles Larios v Caleta han sido saqueadas, y 
aue centenares de personas viven en la Catedral que es- 
tá muy averiada. , ,

I Cuando las tropas entraron a la ciudad, muenos \e-
I cinos salieron de sus casas, aclamándolas, cantando y 
besando la bandera bicolor.

i Dijo que algunos leales huyeron hacia Montril míen 
tras otros trataban de llegar a la costa: ,Deroj encon- 

i, trando cortada la retirada, volvieron a la ciudad y se so- 
1 metieron
I; Se han constituido tres tribunales con 33 jueces para 
| investigar 1 os asesinatos.___________ _______ • __

LA HUELGA EN LA GE
NERAL MOTORS 

DETROIT, 8.—<U. P.)— Wl- 
lliam Green, presidente de la 
Federación Norteamericana de 
Trabajo, se ha opuesto a los es
fuerzos realizados por John Le
wis para obtener que se reco
nozca a la Unión de Obreros 
Automovilistas como la única 
agencia encargada de gestionar 
los pedidos de los obreros con 
los establecimientos de la Gene
ral Motors.

Green confirmó en Washing
ton que había telegrafiado al 
Gobernador de Michigan. Mr. 
Murphy, que, en cualquier con
venio que se hiciese en la huel
ga de la General Motors, se con
servasen y protegiesen los de
rechos de gestionar de la Fede
ración de obreros y empleados.

Green es el representante de 
esa Federación y Lewis es el 
presidente del comité para la 
organización industrial, que se 
separó de la Federación Ameri
cana de Trabajo y comenzó a 
organizar a los obreros por in
dustrias .

El pedido de Green aparente
mente inyecta una nueva y di
fícil fase en las negociaciones. j 
para llegar a un rápido arreglo.

Entretanto, en Flint aumenta 
la tensión y los guardias nacio
nales patrullan la fábrica, cuya 
superficie es de más de 88 acres.

Los huelguistas se muestran 
agresivos y han instalado man
gueras de incendio en ventanas 
estratégicas para mantener ale
jados a los guardias nacionales 
y a la policía en caso de que és
to- ataquen. . ..

Hoy hace 41 días que se inició 
la huelga y el gerente local. 
Jo?n Barringer, ha organizado 
una fuerza especial de policía 
de 600 hombres de la localidad, 
pero hasta ahora se ha absteni
do de movilizarlos por cuanto 
que no desea dar motivo para 
ningún acto provocativo.

DETROIT. 8.— (U. P.)— El 
Presidente Roosevelt urgió a 
John Lewis y su Unión y a la 
General Motors para que lleguen 
a una transacción, según se ha 
sabido esta noche, simultánea
mente con la noticia de que Le
wis ha abandonado vlrtualmente 
toda esperanza de llegar a un 
acuerdo durante las actuales 
conferencias.

Según se informa en buena 
fuente Lewis puso en conoci
miento de Washington la nin
guna esperanza de arreglo que

(Correspondencia de Michael Mac Ewen, exc.usiva para
ALGECIRAS. 8 (Especial).— La señora Violet Montagu Owen, 

que tiene un pequeño hotel, justo a la salida de Fuengirola. y 
qu° permaneció en él durante todo el tiempo que duró la ocupa
ción de Málaga por los gobiernistas, ha hecho al corresDonsal que 
subscribe y que la visitó fn su ‘'otel. un relato vivido de las con
diciones imperantes durante la ocupación:

“Tuvimos aver una mañana emocionante, cuando los buques 
de guerra insurgentes comenzaron a disparar sobre las posiciones 
gobiernistas.

“Las granadas pasaban por sobre nuestras cabezas y 43 perso
nas se hab’an refugiado en mi hotel, porque sobre el ondeaba 
la bandera británica. .

"Conversé con los soldados gobiernistas que se bat<an en re
tirada y que estaban presa d«l pánico porque hacia 3 diasque 
estaban sin pan ni agua v s? le1? había dicho que los insurrectos 
los matarían en el caso de oue se rindieran.

“La situación ha sido terrible en la ciudad de Fuengirola de

i°ros. pero se me dilo que los 'Mos lo último oue supe fué que 
tranjerps desde el listos para huir

Suiza I
ofrecía la situación actual. I 

Tanto Lewis como el presiden
te de la General Motor:. Knud
sen. hablaron varias veces por , 
teléfono con el Presidente Roo
sevelt y se dice que éste recaí- I 
có la necesidad de que el Go
bernador Murphy’ cumpla el Ju
ramento de su cargo con respec
to a la orden judicial de hacer 
evacuar a los huelguistas.

¡EL REICHSBANK Y LAS 
I REUNIONES DEL B. I. A.

NUEVO PROGRAMA DE 
AYUDA FEDERAL A LOS 

AGRICULTORES
WASHINGTON. 8. —(U. P.) 

| —El Secretario del Departa
mento de Agricultura. Mr. Wa
llace. ofreció, ante la Conferen
cia de miembros del Congreso y 
leaders de las organizaciones 
agrícolas nacionales, un progra
ma legislativo de ayuda a los 
agricultores que ampliaría los 
poderes de la Administración, 
respecto de la agricultura fede
ral, en una forma muy superior 
a todo lo intentado anterior
mente por la “Nueva Política", 
y que representaría un posible 
gasto federal anual de 200 mi
llones de dólares.

El programa comprende:
l.o El llamado plan de “gra

nero siempre normal", median
te el cual el Gobierno compra

ría su producción a los agricul
tores. durante los años de cose
chas muy abundantes, para al
macenarla y distribuirla en los 
años de escasez:

2.0 Ayuda federal a los arren
datarios agrícolas, que represen
tan el 42 por ciento de toda la 
población agrícola, mediante la 
adquisición de las granjas y el 
mejoramiento de su estatuto 

. económico:
3.0 Seguro federal sobre la 

cosecha para proteger a los pro
ductores de trigo en 1938. y pos- 

I teriormente, a los otros produc
tores:

4.o Modificación de la ley de 
‘ conservación del suelo para que 

continúe la administración fe
deral de la Administración de 

I Ajuste Agrícola (AAA) y am- 
' piación de los poderes federales 
i de control de la producción; y 
I 5.o Programa para combatir 
las seouías.
VENTARRON Y TORMEN

TA DE POLVO
OKLAHOMA CITY. 8.— (U. 

p.)— Violentas tormentas de 
polvo habidas a fines de sema
na en el Noroeste de Oklahoma 
y en el Norte de Texas han per
judicado seriamente el trigo, se
gún las primeras informaciones 
recibidas, las que indican que

| BASILEA. 8. — (U. P.5 — 
La delegación aTmana al Ban- 

1 co Internacional de Ajustes de
Basilea informó a la junta di- 
r-ctiva de la institución, que el 
articulo 21 de la ley alemana 
que regia el Reichsbank y que 
obligaba a éste a hacerte re- 

: presentar en las sesiones de la 
1 referida Junta, quedaba anula- 
| do.

aunque haya abundante hume
dad en los campos en muchos 
lugares “no se podrá producir 
más del 10 por ciento de la co
secha normal".

Un viento de una velocidad de 
65 kilómetros atrajo grandes nu
bes hacia el Este, pasando por 
Oklahoma City y witchita, Es
tado de Kansas.

Se han producido muchos ac
cidentes de carreteras debido a 
esas tormentas.

PLAN DE SEGURO DE 
LAS COSECHAS EN AÑOS 

MALOS
WASHINGTON, 8 —(U. P.> 

—El senador de Idajvo. James 
Pope, presentó un proyecto de 
ley que abarca los puntos del 
programa del Gobierno sobre se
guro de las cosechas, el que es
tá destinado a proteger a los 
agricultores del trigo contra las 

1 pérdidas durante los años de 
malas cosechas.

El proyecto se redactó después 
de un largo estudio del progra
ma hecho por los expertos del 
Departamento de Agricultura y 
también por una comisión pre
sidencial especial.

Pope dice creer que el proyec
to será aprobado virtualmente 
sin modificaciones.

El Secretario de Agricultura, 
Henry A. Wallace, había pen
sado primero en que el progra
ma de seguros formase parte in- 

1 tegral de un vasto plan destl- 
1 nado a estabilizar los precios de 
los productos y los beneficios de 
los agricultores.

Tal programa representa el 
deseo de Wallace de obtener "un 

. gTanero nacional siempre nor
mal". en el cual los excesos se
rían tomados por el Gobierno 
durante los años de gran pro
ducción y devueltos a los con
ductos comerciales durante las 

1 cosechas pobres.

El Presidente Lebrun desvirtúa 
las versiones sobre un supuesto 

régimen soviético en Perpignan
brun dijo:“Contemplando esta cues
tión desde el más alto punto 
de vista exclusivamente na
cional. permitidme decir aue 
por natural aue sea la liber
tad de que disfrutamos para 
expresarnos, en un Dais como, 
el nuestro esta libertad puede 
ser inoportuna y peligrosa 
cuando se ejerza bajo ciertas 
condiciones.

“Hay cuando menos una 
regla por la cual hay que re
gir los pensamientos en aras 
de los más altos Intereses del 
Dais v hav que renunciar a 
todo cuanto los dañe.

“Debo decir que sufro un 
penoso efecto cuando en la 
prensa extranjera leo citas v 
argumentos f-'3''------- -

e: que m-u-.v.v , blicaciones de
banquete ofrecido por el Sin- ' sa. y que se

_ , . . _ -nn ...v. o c nnnr.ra

PARIS. 8 (U. P.)-El Pre
sidente Lebrun rompió su 
costumbre usual de no for
mular declaraciones que pu
dieran interpretarse en el 
sentido de que envuelvan al
gún significado político.

Criticó a los diarios fran
ceses que dan lugar a ata
ques anti-franceses en el ex
tranjero. v se refirió particu
larmente a la campaña ale- 
mana. qu€ se basa en versio
nes sobre la existencia de un 
virtual régimen soviético en 
Perpignan. D:jo aue esa cam
paña nació a raíz de relatos 

¡publicados por la prensa na
cionalista de París con res- 

| pecto a la actividad comunis
ta en Perpignan.

Continuando su discurso 
el que pronunció durante el 

i banoueíe oíícCido por el Sin- .
dicato Profes'onal de Peno- armas contra 
distas r.-p.-----

Japón
PROGRAMA DEL NUEVO 

GABINETE
TOKIO. 8. — (U. P.í — El 

Gabinete anuncia que la plata
forma sobre la base de la cual 
buscará la sanción imperial es 
la siguiente: ,

l.o— Aclaración de la política 
nacional; . ....

2,o_  Aplicación de la políti
ca de acuerdo con las estipu
laciones constitucionales;

3 o— Unificación de la diplo
macia, con tendencia a la esta
bilización de la paz en la re
gión oriental de Asia;

4 o— Fomento de las indus
trias a fin de poder hacer fren
te a la situación económica pre- 
5 5.0-I Mejoramiento del siste
ma de defensa nacional, de suer 
te que el Japón pase a ocupar 
una base bien firme.

El Gabinete discute ahora la 
posible continuación de la sus
pensión de las labores parlamen
tarias .

RENUNCIO EL G0BERNA 
DOR DEL BANCO DEL 

JAPON
TOKIO. 8. — (U. P.) — El 

Gobierno ha aceptado la renun
cia del señor Eigo Fukai. como

Italia
hoy, importante reu

NION DEL GABINETE

ROMA. 8. — (U-. P ?,o“ £e 
cree que en la sesión que c-le- 
brará mañana el Gañiente, se 
tomarán importantes decisiones 
referentes a la defensa nacio- 
nLÓs Ministros se reunirán en 
el Palacio Crimale a las 10 no- 
ras, bajo la presidencia de Mus
solini .

No se ha anunciado la tabla 
de la sesión pero, desde que el 
Consejo Supremo de Defensa 
Nocional ha celebrado última
mente cuatro reuniones sucesi
vas bajo la presidencia del Du- 
ce, se presume que sus conclu
siones referentes a la defensa 
nacional v a sus necesidades se
rán expue'tas ante el Gabinete.

FORMOSA (Argentina), 8 u. p.> _ 
de lluvia se desencadenó ayer y causó nerhi lon acó», M|l 
más de 50 edificios. Algunos fueron destruid^ 
otros totalmente. 005 Parcial’“«s „

TEGUCIGALPA 8 .U. P.)— El Ministro a ni('>
tertores. Antonio Bermúdez. presidente de la Re|acl0». 
reña ante la Conferencia de Buenos Aires. rem..;leBaclén kl E’- 
nifestó muy satisfecho y esperanzado con los rS.iu’1’5''v u s’- 
reunión. uñados de al113’

Considera que las convenciones y tratados ft™ ch»
Aires son sumamente beneficiosos para la paz r 08 ™ 
nental. y ainlstad

Bermúdez expreso que en breve recibirá d»i Mi„, 
laclónos Exteriores de Argentina copias certificada? a rll) de o 
dos y convenciones las que recibirán la aprobación i , los bah 
para s-r enviadas al Congreso nata su ratificación. J1'1 e1k¡£' 
mer que no haya tiempo para discutir y aprobar ,Lp'Wt de 
tos en vista de que la Legislatura entra en receso e?, 
y no vuell”. a r unirse hasta diciembre. ’ de

WASHINGTON. 8. —(U. P.)— El Departamenl 
manifestó hoy que la creación de un "comité de h?, 
para propugnar el comercio entre Estados Unidos v? 
que fué sugerida al subsecretario ayudante del Cen„, Btísll > 
Estado por el Presidente Vargas cuando aquél estuve ’"'"toA 
Janeiro ha tenido favorable acogida en esta canitai Rl» 4?

La idea del Presidente Vargas era establecer un e™., 
miembros, tres brasileños y tres norteamericanos, par» , it S 
das las cuestiones comerciales que surjan entre los 
pero nada se ha dicho sobre el método para designar p,ÍS!s 
bros. ®l’».

WASHINGTON, 8 —<U. P .1— Se dice que la Cámara a 
presentantes aprobará manan» por abrumadora mavorl? V *<•  
veoto que ampllia el programa de reciprocidad comercia, S Pn>- 
velt-Hull. salvo el casd de que el debate retardara la amL.0?-

Los que propician el proyecto creen que pasará man™ *»■  
seguida, el proyecto será enviado al Senado donde se entL?1 
habrá un más extenso debate. , . " !

Se opina que los ataques que la minoría lanzará en i. 
mara de Representantes contra el acuerdo con el BrasU 
tratados con otros países sudamericanos, no produclráíV? 
tantes enmiendas. ........ .........

Republicanos, M. Le- ma”.

basados en pu- 
nuestra pren- 
emplean como 

Francia mis-

GRAN BRETAÑA NO 
PIENSA RECONSIDE
RAR SU RENO CIMIEN
TO DEL ACTUAL GO
BIERNO DE ESPAÑA 
LONDRES 8.— (U. P.)—En 

la Cámara de los Comunes, 
los laboristas aclamaron a 
Lord Cranbome. cuando, con 
testando a un diputado con
servador. declaró aue "el Go
bierno británico no ve razón 
alcuna que motive la recon
sideración del reconocimien
to del presente régimen de 
España como Gobierno legi
timo de dicho país", por cuan 
to. según las informaciones 
que obraban en su poder, el 
octual Gobierno de Espana 
“está formado por represen
tantes de todos los partidos— 
con excepción de uno o dos | 
penuefios grupos—que triun

faron en la. pasada elección ■

gobernador del Banco del Ja- 
P Se revela’ ahora, que la re
nuncia del gobernador fue en
tregado el 23 de enero o sea, 
más o menos simultáneamente 
con la caída del Gabinete Hi- 
rota En su renuncie, Fukai ex
presa oue s° siente cansado y

AGENCIA GENERAL “LA NACION” V A L P A
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Continúan los preparativos de! Concurso
Hípico Internacional que comenzará el 15

Los equipos de EstadoíHJnidos, Perú, Bolivia, Cuba y Ecuador se entrenan con 
entusiasmo para este importante torneo. — Valiosos premios para los vencedores 

Estamos ya a pocos dí:.s del lu— 
nes 15 fecha fijada parí la ini
ciación del Concurso Hípico In
ternacional que se realizara en 
Viñ de Mar en homenaje rJ 
Cuarto Centenario dei Descubri
miento de Valparaíso, v en «1 
ou« tcm’rár narte equitadores de 
Estados Unidos. Perú, Bolivia. Cu
ba. Ecuador v Chile.

EL ENTRENAMIENTO
Los equipos extranjeros que s» 

encuentran en Viñ- del Mar des- 
lgún tiempo, se han ve- 

■ rr ndo entusiastamente

a fin de que la iniciación del cer
tamen los encuentre en perfectas 
condiciones de Dreparación.

La c bailada de los teams visi
tantes ha logrado ya aclimatarse 
casi por completo y en los días 
que restan para 1'- iniciación del 
Conrurso se espera que los anl- 
competir sin desventajas con 
competir sin desvetnajas con 
nacionales.

VAMOSOS TROFEOS
El A'catec Valparaiso. y>ñor

lia o. La 
Guayra.

AGUSTINAS 1102.

BLANCO 895. TELEFONO 3061- VALPARAISO 
AGUSTINAS 1109. Telefono 80239 - SANTIAGO

Servicio rápido de pasajeros al 

perú y Ecuador 
^8 OE VALPARAISO

« P m. , ..

55 a OVAYAQITL. boy. _n íohrnrn“PALENA
c„„ escala. eMraardmarla^e^Huaseo.

YSEN” G^w^1'rnM 

VAl’OB AL SUR CADA SEMANA.

Servido * Xe"*l«  eonTaVo”!'De7arum«toí”p^a

todo. _ camarotes ée una persona.

Visíte Valparaíso en su IV Centenario.

Francia
CONGRESO RELIGIOSO 

MAHOMETANO EN 
ARGELIA

ARGEL 8.—<U. P.)—Diez mil 
mahometanos argelinos celebra- 
) on aver en ésta, la primera se- 
fión del Congreso religioso.

Sherif Seiphir. uno de los n- 
aeres. expresó su apoyo al Dlan 
Vlollette. rrra conceder el dere
cho a voto a 20,000 argelinos 
seleccionados.

“Todos—dijo—somos partida
rios de este provecto. No se de
be escuchar a una pequeña secta 
que intenta atacar nuestras mas 
caras tradiciones v dividir y de
bilitar nuestra fe." . .

Esta referencia era dirigida a 
los argelinos jóvenes que se opo-

necesita descansar. Cabe recor- 
dar que Fukai fue elevadoi al 
rango de miembro de la Cama- 
ra de los Pares en la fecha de 
su renuncia.

Como sucesor de el, Fukal íe- 
comienda el señor Shinikeda, 
quien durante el verano pasado 
renunció la gerencia general de 
los intereses comerciales de ios 
Mitsui, conocidos magnates in
dustriales japoneses.

El nombramiento de Ikeda en 
este cargo ha sido Interpretado 
como una expresión d^l deseo 
del nuevo Gobierno de seguir 
un programa financiero que sea 
sano y constructivo.

TOKIO. 8. — (U. P/> —Shi- 
ni Ikeda aceptó el cargo de go
bernador del Banco del Japón.

.,en al plan por considerarlo 
un artíllelo trances para man
tener a la colonia en sujeción. 

GRANDES inundacio
nes EN DIVERSOS PUN

TOS DEL PAIS
, TT t E g _ (U. P.) — Se' 

rías inundaciones, consecuencia 
de 4 días de-lluvias incensantes, 
han invadido las re£onesanna- 
“¿nSo con paralizar !as 
industrias metalúrgicas.

El río Lys se desbordo en Ar- 
mentlerei. Pa«lin?“ ° e ln- baio en muchas fábricas e in 
berrumpiendo las comunicacio
nes. El nivel de las aguas sigue 
SUmecemro industrial de Haze- 
brouck, cerca de la frontera bel
ga ha sido Igualmente atestado 
par las aguas que «stóni ja pro 
llegar a las casas de la parte 
deEllaDepMtamento_ de Cotes du 
Nord. en la Bretaña, tiene q 
afrontar una rápida crecida de 
, ocTiia<; v va está sufriendo 
la Industria de la rg?ión donde 
el valle de Guindy y las ciudades 
de Qusrmoven. Guie y Plougra» 
están ya completamente anc 
BaLaS Ñormandla se ve también 
amenazada con senas 'n™ba- 
clones si no cesa la lluvia, 
pufo el nivel de las aguas sudo 
^VStede Francia, el Ñor- 
te de Metz. los habitantes de 
la pequeña ciudad de Etain fue
ron sorprendidos, durante su 
sueño, por la crecida del río 
Orne cuyas aguas, durante la 
noche, irrumpieron por sobie las 
defensas a inudar la parte baja 
ciudad donde han alcanzado 
una profundidad de 2 metros. 
Los habitantes se refugiaron so
bre los techrs de sus casas, de 
donde han sido recogidos más 
tarde. , L ...

La región de París también 
s« ha visto alcanzada y, en el 
suburbio de Saint Denis, el pe- 
queño estero que lo cruza ha al
canzado proporciones alarman-

les, Inundando el dlsWte 
canzando las aguas una didad de 2 metro!. pt"1*'

TEMORES DESPIEZA»
LAS MANIOBRAS DE 

VON RIBBENTROP
FARIS. 8 (U. F.) — La, ¡

tensiones coloniales de Alemán 1 
no provocan ansiedad en las a*  ■ 
leras diplomáticas francesas y I 
bien se nota cierta nerviosidu 1 
en la prensa, al ceder el I 
po el Ministro de Relaciones Ej ' 
teriores británico Mr. Eden ' I 
Lord Halifax (considerado con!! 
muy amigo de Alemania) ' 
qu<> reciba al Embajador .u 
mán von Ribbentrop. {

En primer lugar, los dipio. 
máticos franceses consideran en. ' 
el problema colonial alemán a. | 
rece de cimientos sólidoa. fauj’ 
do, como lo está, en la Igualdad 
de derechos y en el repudio ¿e ¡ 
la responsabilidad de la guern i 
henho por el Fuehrer. ' '

Aún más. se señala que 
hecho de devolver a Alemana ' 
cualquiera de sus colonias co. 
locadas, por la Sociedad de 
Naciones bajo el mandato de 
otra potencia, equivaldría a un 
cambio completo en la política 
externa de Gran Bretaña y ¿e 
sus Dominios.

Esa hipótesis es consldtradi 
conlo absurda por los franceses, 
quienes sotienen que equival- 
dría, n que Mr. Edén se a’ejñn 
definitivamente del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. En 
esas esferas se dice que la ma- 
niobra de Alemania consiste en 
obtener, sin ofrecer nada ?n 
cambio, que Gran Bretaña re- 
conozca el derecho de Alemania 
G tener colonias y luego des
pués en ligar 1“ cuestión colo
nial a Ir. organ!™'’1"" ’*
paz europea, cuyo punto de par 
tida sería el abandono, por 
Francia, de su pacto con el Go
bierno ruso.

Los franceses consideran que 
esa maniobra está destinada a! 
fracaso, por cuanto Gran Breta
ña nada hará que pueda me
noscabar la solidaridad de 11 
entente franco-británica.

la organización de !i

TELEFONO 4427
CASILLA 109-V.

£1 ‘‘Día del Ejército” se celebrará 
hoy en la Exposición de Industrias

El Comandante de la Guarnición expidió ayer una “Orden del Día , 
los oficiales a concurrir a los actos que en honor del Ejército habra oy

- “M

Rulz Tg’.e envió oportunamente 
una circular el alto comercio por
teño, solicitándoles su coopera
ción para el mayor brillo de esie 
contecimiento deportivo. Esta pe

tición del Alcalde ha encontrado 
feliz acogida y son muchas las 
firmas que han don?do valiosos 
trofeos para les vencedores de es
ta justa internacional.

Es 'sí como, además de les pre
mies que otorgará el Comité Eje- 

'O5isitTeiTirtar(ie' 
le ayer la Exposición 
Industrial de Valpso. | 

¡ ! EL EXCMO. SEÑOR AI.ES- 
SANDRI RECORRIO LO*  

1 DISTINTOS STANDS DEL 
' ¡ TORNEO. ACOMPAÑADO DEL 
| INTENDENTE DE YALPAR VI

SO, SEÑOR LIRA OSSA 
| Ayer a las 19 horas, S- i 
I E. el Presidente de la Repú- | 
i bllea. acompañado del Inten- |i

cutivo del IV Centenario, se 
cuenta con otros trofeos de valor, 
donados por grandes firmas co- 
mercl les.

VENTA DE ABONOS
El C mité, a fin de facilitar la 

concurTencia del público, ha re
suelto abrir un abono p ra las 
cinco reuniones del Concurso, pa
ra los asientos de preferencia que 
kí» instalarán cerc de la pista. Es
tos abonos han tenido entusiasta 
acogida y los interesados pueden 
hacerlos reservar en el Club de 
Viña del Mar Hotel O’HlggLns. 
Hotel Astur, Hotel Royal y Club 
Valparaíso.

De acuerdo con el programa 
de acontecimientos extraordina
rios que ha praparado el comi
té organizador de la Exposición 
Nacional de Industrias del IV 
Centenario de Valparaíso, hoy 
se realizará en la “Ciudadela In
dustrial", el "Día del Ejercito", 
fiesta que se dedica a los Jefes, 
oficiales, suboficiales y tropa de 
las unidades militares de la 
Guarnición.

El comité ofrecerá esta tarde, 
a las 19 horas, en el Auditorium 
de la Exposición, un coctail en 
____ r de los Jefes y oficiales 
del Ejército, después del cual 

______________________ _ t2

la “Ciudade’a Industrial’
orga- 
reco-

Guar-

DÍA DEL AHORRO
El próximo jueves se calebra- 

rá en la Exposición Industrial 
el "Día del Ahorro", con el 
programa que oportunamente

daremos a conocer en Ht» 
mas columnas. 5 j

Como de costemtee.^ 
curso de la semen 
a ios visitantes de 
clon números de ar‘ X "n 01^^==

ae ia 
honor

I del E

WEST COAST LIME

los miembros del comité 
nlzadcc, les invitarán a 
rrer la Exposición.

ORk/EN DEL DIA
El Comandante de la

níclón. teniente coronel don Jor
ge Carmona Yáñez, expidió ayer 
una Orden del Día, disponiendo 
que las bandas de los Regi
mientos “Maipo" y '‘Coraceros” 
amenicen les actos de hoy en 
la Exposición Nacional de In
dustria e invita a los oficiales 
superiores y subalternos, sub
oficiales y soldados a concurrir 
a esta fiesta en honor del Ejér
cito.

dente de ‘ Valparaiso. don I 
Fernando Lira Ossa. y del 
Edecán de la Presidencia, il 

” r Streeter, icomandante señor Streeter, h 
visitó, especialmente Invitado, 1 
la Exposición Nacional de I 
Industrias del IV Centena- j 
rio del descubrimiento de | 
Valparaíso.

El Exorno, señor Alessandn. | 
en su visita, durante la cual I 
fué especialmente atendido L 
por los dlrgentes de la Ex- J 
posición- recorrió detenida- l 
mente los diversos stands del 
torneo imponiéndose con In
terés de los diferentes pro- r 
ductcs nacionales que en 1 
ellos se exhiben.

El numeroso público que a 
esa hora visitaba la Exposi
ción Industrial, hizo objeto 
al Excmo. señor Alesíandrl, , 
de diversas manifestaciones de 
afecto, que S. E. agradeció I | 
amablemente.

Basketballistas del Perú 
llegarán mañana

A bordo de la motonave "Ora- 
zlo” qua arriba mañana a este 
puerto, llegará el team selecciona
do del Perú que actuará en el 
Campeonato Sudamericano de 
Basketball, que se iniciará próxi- 
m'mente en nuestro p ís.

Los basketballistas de) país ve
cino serán recibidos én esta ciu
dad por dirigentes deportivos 
las instituciones porteñas y de la 
capital y por la mesa directive de 
la Federación de Basketball de 
Chile. 1

SERVICIO QUINCENAL, ida y vuelta, de vapores 
rápidos entre NUEVA YORK. CUBA y puertos 

de COLOMBIA. ECUADOR, PERU y CHILE

"SESSA”

PROXIMAS LLEGADAS A VALPARAISO:

Febrero27 de
próximas salidas de Nueva York:

“MARNA” 
"FRIDA”. 
"LAILA”.

13
2T
13

Febrero 
Febrero 
Marzo

lore sDURACION DEL VIAJE ENTRE NUEVA 
VALPARAISO: 24 DIAS.

Acaban de Incorporarse a la Línea los nuevos vaDores 
•SESSA". "MARNA". "FRIDA” Y "LAILA especialmente 
construidos para las necesidades de los Importadores v expor
tadores chilenos.
IIN1CA LINEA CON VIAJES DIRECTOS SIN ESCALAS ENTRE 

CHILE V HABANA

La línea pondrá en servicio Ires n más vapores frigoríficos 
para llevar fruta fresca durante la temporada a La Habana 
v Nueva York.

PARA MAYORES DATOS DIRIGIRSE A:

NUEVA YORK. Wessel, Duval y Co,, Inc., 90, 
Broad Street.

VALPARAISO: Sam. B. Moodie, casilla 1157, 
Teléfono 5365.

SANTIAGO: J. W. Hitchman, casilla 8010, 
Teléfono 83225.

Talcahuano: Wessel, Duval y Cía., S. A. C. Cas. 151

El “Orazio” llega mañana 
de Genova

Mañana largará sus anclas en 
Valparaíso la motonave italiana 
"Or zio". que viene de Genova e > 
inteimedics. cen numerosos pasa
jeros y abundante cargi y corres
pondencia .

A bordo de esta motonave lle
garán numerosos refugiados espa
ñoles. turistas y personalidades 
chilenas y extranjeras

El sábado arribará
el “Santa Rita

El sáb do próximo llegará a es
te puerto, con tres días de atraso, 
la motonave “Santa Rita", de los 
icgistros de la Grace Line.

A bordo de esta nave vienen 
numerosos v distinguidos pasajr- 
■ os, entre los que se cuentan el 
Director de la Pan Americ n As
sociation, coronel A. K. C. Pal
mer y señora

Como hemos informado, el co
ronel Palmer actuará como Juez 
del Concurso Hípico Internacional, 
que se inicia en Viña del Mar el 
día 15 del mes en curso.

Poetisa argentina 
ofreció recital en 

el Salón de Verano

MOVIMIENTO "MARITIMO
1LEGXD4S ARAUCAN1A, Para

*DS$S; par»

PALERA. PpPrt“ *

Norte.
PUDETO.

medios.
Mañana: .

NAGUILAN. para Anca 
termedlos. e

CHILE, para IqUique 
medios. q n Antón10;,ORAZIO, para San 

NAILSEA court, p 
e Intermedios-

Jueves 11: nara^
OSNABBVBCK, P"'a

termedlos ■

Ayer:
ARICA, (francés), del Havre. 
NAGUILAN. de Corral.
LAILA. de Nueva York.

Ilo.v:
NAILSEA COURT, de MoJ!. 
CHILE, de Iqulque.

Mañana:
CASTILLA, de Iqulque. 
GILD A, de Iqulque. 
AYSEN, de Corral.

Jueces 11:
MAGALLANES, de Iqulque. 
OSNABRUECK, de

SALIDAS
Corral.

para corral e intd-

!
Inte-

Ayer: 
LAILA. 
TTRUA 

medios.
ARI'CA. 

intermedios.

Antonio.
i e Inter-

para San 
para Lebu

(francés) el Havre e

A PUERTOS DE LA COSTA

Reina del Pacific»
Saldrá el 24 de Febrero a Meji11°neí'

Con escalas en: Antofag^^ 0a< 

Iquiquc. Arica, Moliendo. Callao, ggpana,
Bermudas, Francia e Inglaterra, 
opcional. _____________

La poetisa argentina Alodya 
González Guevara, que desde lin
ce algún tiempo es huésped de 
nuestro país ofreció ayer tarde 
con halagador éxito un recital en 
el Balón de Verano que funciona 
en el Cislno Municipal de Viña 

del Mar.

Pasajes combinados: A New Vg'an frmcisí" 
y Bermudas. A Los Angeles 
Balboa.

THE POSTEAN
1MS_ Telef. 8U- 

SANTIAGO: Agustinas lUb»-
Tpiéf. 3191, 

VALPARAISO: Blanco 689—



NOTAS POLITICA?
JUNTA CENTRAL RADICAL======= LA NACION. — Martes 9 de febrero de 1937 NOTAS POLITICAS

D. Alfredo Duhalde renunció Proyecto que concede mayores facilidades a 
los asegurados en la Ley 4054 para adquirir 
artículos necesarios, trató ayer la Cámara 
Los señores Alcalde y Wa'ker presentaron una moción destinada a crear el Depar

tamento de Talagante, en la provincia de Santiago. — Continuó la discu- 
cion de! proyecto sobre la Caja de la Habitación Popular

PrCSldCTlcIn — — _ . ™ — ~ ------— ———    ■   —

a su candidatura senatorial
~ : --- —-Por las provincias de Valdh?i¡~ T I

Aysen y Magallanes. — Irá en nrimerV* 146’ 
de la lista don Luis Ambrosio Concha Ug*r 

La. situación electoral
Presidida por don Héctor 

Arancibia Laso se reunió en la 
tarde de ayer en sesión ordina
ria. la Junta Central Radical, 
para abordar preferentemente 
materias electorales.

En esta reunión se dió cuenta 
de la resolución del señor Alfre
do Duhalde Vásquez, de renun
ciar a su candidatura senatorial 
por Valdivia. La lista que el 
Partido Radical presentará por 
las agrupaciones provinciales de 
Valdivia, Llanquihue, Aysen y 
Magallanes, para senadores, que
dó compuesta por los señores 
Luis Ambrosio Concha, en el 
primer lugar. Alejandro Rengifo 
en el segundo lugar y Alfonso 
Bórquez en el tercero.

Con respecto a la situación de 
Jos candidatos senatoriales por

en el Norte

3.od„r¿xjKar^>‘- 

bulados por
deflnuivat’mado una resoluelón nuSXTo ^r^efu'anr- 

rinrL, sta de los candidatos oue- 
pJrtr “mPu“ta por los sonoros 
cS°rn?sPltZ’ J°rEC 

^/WdU^ado’tñ^líJ?”

L^ov‘netan dreeP^%ílfa da >a

Presidencia del señor.Nieto 
asistencia de 38 diputados y 
Ministro del Trabajo.

CUENTA

con 
del

Se dló cuenta de dos 
de S E p' —•
Publlca. Con el primero mamfies-

PARTIDO LIBERAL

CANDIDATURA A DIPUTADO 
0E DON RUPERTO MURILLO G. 
—Esta candidatura por el primer 
distrito de Santiago sigue acti
vando entusiastamente sus trába
los electorales y cada día llega 
a la secretarla general, ubicad^ 
en el 2.o piso del Club de Se
tiembre, Catedral 1183, mayor nú
mero de adherentes.

Están funcionando las siguien
tes secretarías: 2.a comuna. San 
Pablo 2021; 5.a comuna, O’Hic- 
gíns 1262. 6 a comuna, Juárez 
741; 8 a comuna, comité gremial, 
10 de Julio 14Ó4; 10.a comuna, 
Aconcagua 1483. Los otros loca
les de las demás comunas serán 
abiertos en la presente semana 
al público para su atención en to
do lo relacionado con la candi
datura.

El comité directivo que tendrá a 
su cargo los trabajos en la 6.a 
comuna quedó formado el sábano 
recientemente pasado, después de 
una reunión que distinguidos 
miembros del Partido Liberal y 
vecinos del barrio celebraron en 
el Club de Setiembre. Este quedo 
formado asi: presidenta honorario, 
don Joaquín Iplnza; presidents 
efectivo, don Alberto Santellcer, 
secretarlo, don Luis Escobar; di
rectores señores Hernán Iplnza. 
Luis Bravo, Francisco Samuel Sa
linas, Clemente Salinas, Fernando 
Agulló, Ernesto Clark V., Jorge 
Rodríguez Malucnda y Demetrio 
Mazueia.

Hoy martes quedará abierta al 
publico una secretaria gremial de 
tapiceros, obreros y deportistas 
del barrio de la 8.a comuna, en 
calle Diez de Julio 1404.

La secretaría general ubicada 
en el Club de Setiembre, 2.o pi
so, Catedral 1183. atiende a los 
interesados diariamente, de 10 a 
13 horas y de 15 a 21 horas. Los 
domingos toda la mañana, hasta 
las 13 horas.

CANDIDATURA DEL Dr. DON 
MANI EL\ MADRID —Los elemen
tos liberales e independientes del 
tercer distrito de Santiago han 
proseguido en .sus actividades en 
favor de la candidatura a dipu
tado del doctor don Manuel Ma
drid Arellano.

La secretaría general, ubicada 
en Nuñoa, Av. Irarrázaval n.o 
3386, teléfono 43805, ha continua
do recibiendo valiosas adhesiones. 
Asimismo, la secretaría de La Cis
terna. situada en la Gran Avenida 
N.o 8795, teléfono 269 Cisterna, 
fue solemnemente Inaugurada y ha 
dado margen para que los traba
jos que dirige el señor Claudio 
Insunza. prometan alcanzar el 1 
mayor de los éxitos.

En Las Condes la secretaría se j 
encuentra ubicada en Vitacura , 
N.o 614; es atendida por los se
ñores Juan M. Salinas Moya, 
Carlos Helmpell y Alfonso Martí- , 
nez. Teléfono 43436.

En San Miguel funciona la se- ¡ 
cretaría en San Miguel 956 y las 
adhesiones son tan numerosas que j 
esta comuna promete ser una de 
las que mejor responda a los tra
bajos desplegados.

Se han abierto, también, secre
tarlas en Puente Alto,' Florida y 
San José de Maipo.

En Providencia, los adherentes 
a la candidatura del doctor Ma
drid pueden recibir amplias in
formaciones electorales en la se
cretaría de esta comuna, que es
ta situada en la Av. Manuel Montt 
■N o 50.

' LOAruNA.—La secreta. 
™ «e esta comuna continúa re- 
™:jndo adhesiones del gremio do 
'ñoreres. comerciantes, empleado, 
L°b a de la candida
tura de don Rafael vives Vires. 
S atiende al públl-
nacfo 69Í ” P' M' » S“

PARTIDO DEMOCRATICO

¿•-CANDIDATURA DE D. JUAN' 
STLAA PINTD— (2.o distrito.— 
Zl., Ia senwna pasada la Secre- 
a r» General de la candidatura 
LJ?muta do del actual parlamen- 

Democrático frentista D. 
Sllva Pinto, ha quedado Ins

talada Cn Welker Martínez N.o 102. 
~-uonde se atiende permanente
mente entre las 8 A. M. y las 11 

n/nvr'jL r,r:,rIR lbo-can- 
Mvsoz LVIS A-los adhor??.'* — Sg aviso a
de esta %%%. v simpatizantes «tos aS? L‘?atura d™ tocios los 
tracciones , obtener, o Ins-rán oj )'? % Apoderados, se da- 
Moniltas mrOtal‘“, G'“ml 
rtn atendM„.S1L ",.líl tío

señores 
Agustín

partido conservador

Ip» 

lio Oteíza’ F Pal.abr?; d™ Aure- 
Rstl 

candldat»' d°n Píbíl

coi do la discusión del salario E&V:,!?8 padrinas ?e'ar‘“ 
'h L?2clones sobre txen- 

a i?s “dnaneros a los
“nhr„ ,de prlnlcra necesidad y 
ven" de'T&TV61 2 “ la

El c.Lm V m smas especies. 
rrMn d™ Pab*°  La-llí í. Jix agradeclo a Jos corre- 
®íd?Hu y<1slmpatlzantes a su 

tu a’?a manifestación y 
Cü que la actual lucha cí- 

Sets”° o'i» de hombres> sino de 
dU5 Para remediar los 

X »f£ífCn,tM no habia nías 
enLrellontarlos con decisión y 
entereza, y que su modesta la
bor en el Parlamento se basa
ba. precisamente, en los princi
pios que eU programa social del 
Partido Conservador consigna 
como fundamentales y en la 
doctrina clara de las Encíclicas 
Pontificias.

Siguieron en el uso de la pa
labra los señores Juan Soler. 
Isaías Reyes, Olguin y Juan 
Bautista Rojas, quienes, respec
tivamente, se < extendieron sobre 
organización de los trabajos 
electorales, pensiones de jubila
dos ferrocarrileros y subsisten
cia.

CANDIDATURA A DIPUTA
DO DE LOS SEÑORES ARTU
RO GARDEWEG ¥ JULIO PE
REIRA.— Con todo entusiasmo 
prosiguen los trabajos de estas 
candidaturas.

El comité electoral se ha ve
nido reuniendo alariamente, de 
10 a 12, y de 5 a 9 en la secre
taría del Partido Conservador, 
Irarrázaval 3666, 'donde atiende 
a todos los correligionarios y 
electores que simpaticen con es
tas candidaturas.

Próximamente sfe abrirán dos 
nuevas secretarías de estas can
didaturas en los locales que se 
indicarán oportunamente por la 
prensa.

Para el sábado próximo, a las 
5 de la tarde, se ha- fijado la 
once-comida con que se feste
jará a los obreros conservadores 
en el local' del club!

COMUNA DE QUINTA NOR
MAL.— Con numerosa concu
rrencia, se efectuó la asamblea ' 
preliminar de proclamación de ¡ 
los candidatos del segundo dis
trito, señores Enrique Alcalde, 
Joaquín Walker y Eloy Rosales, 
después de oír la palabra auto
rizada de los señores candidatos 
y del presidente comunal señor 
José Luis Calvo y .de varios 
asambleístas.

Se acordó efectuar la procla
mación de - los candidatos en 
una fecha que se avisará opor
tunamente en un teatro de la 
localidad, en unión de las dos 
asambleas de la Comuna.

—---- oficios
el_ Presidente de la Re-

- --*•  c, p*  uu.au •inauuies-
ta que ha resulto incluir en 
la convocatoria, el proyecto que 
prorroga el plazo de la concesión 
«e un terreno en Montemar, y 
™ w “Suuóo- expresa que ha 
resuelto retirar d? la convocatoria 
^kríri0^0^0 de Permuta con la 
Socl dad Barzovlc e Iglesias y Cía 
lnrdn« 06 *IT2no P*™  ñ»ta_ 
¿n a ^«‘ón de mdlo en Ma
gallanes.

m^/'LCUenta de un,
wkí? ™ wñorrs v

,1° f p lw «o’”, creación del 
Departamento de Talaganté, en la 
provincia de Santiago.

Tabla de FáclJ Drepacno 

la ddaCV 103 ‘“Ponentea do 
la caja de Seguro Obrero

Se puso en discusión nro- 
yecto del Ejecutivo íavorebte 
■nenta Mermado poi ta Són 

LAS observacioñeToeT 
EJECUTIVO AL PROYECTO 
DE SEGURIDAD INTERIOR

EL SENADO CONOCERA HOY LA 
APROBACION DE LA CAMARA 

AL .MENSAJE DE S. E.

El Senado, en su sesión ordi
naria de hoy conocerá el oficio 
de la Cámara de Diputados ccn 
el cual Je remite las observacio
nes del Ejecutivo en el proyecto 
Eobre seguridad Interior del Esta
do. que esta Corporación aprobó 
en sesión del Jueves último.

Con el trámite que la Cámara 
de Senadores dará a este proyec
to quedará definitivamente tra
mitado en el Congreso y volverá 
ai Ejecutivo para su promulga
ción como ley de la República.

Como hemos Informado la Cá
mara despachó el proyectó con el 
artículo que dispone que carabi
neros y agentes de Investigacio
nes pueden ser testigos en los jui
cios que se instruyan por los de
litos contemplados en la ley ’ 
seguridad interior.

PARTIDO SOCIALISTA

JIRAS DE PROPAGANDA 
ELECTORAL

de

El Partido Socialista está rea
lizando una activa propaganda en 
favor de sus candidatos a parla
mentarlos.

El senador don Marmaduke Gro
ve se encuentra en provincia de 
Coquimbo en compañía del regi
dor por Santiago, señor Ricardo 
Latcham y del candidato a dlpu- 

ido^por La Serena, don Manuel

INDEPENDIENTES

CANDIDATURA DE LUIS TO- 
FRE GUARDA. — Los empleados 
públicos que propician Ja candi
datura a. diputado Por Santiago, 
de aquel dirigente de la UNEP 
han Abierto una secretaría general 
para recibir las adhesiones á ella, 
en la calle San Diego 291. Tam
bién se reciben por escrito en 
San Isidro 1060. 1 i

mes a
¡cíales

de Trabajo y Legislación Social, tuarlo etc, 
que dispone que. conjuntamente ------ •
con los descuentos establecidos en 
el art, 42 del Código del Tra
bajo, el patrón deducirá hasta el 
40 por ciento del sueldo o sala
rlo de sus empicados u obreras, 
pare»pagar las órdenes o vples 
girados por ellos a favor de la 
O-iJa d? Seguro Obligatorio por 
,artí|2uñcv <!•? allmentaclón«. ves
tuario, mobiliario y demás, desti
nados a finalidades análogas, que 
la Institución nombrada les haya 
suministrado. Cuando también les 
proporcionare vivienda, la deduc
ción alcanzará hasta un 30 por 
ciento más que la del Inciso an
terior.

Usó de la palabra el diputado 
Informante señor Eleodoro Guz- 
mán, quien manifestó que este 
proyecto tendía a dar mayores 

facilidades a I-as Imponentes dj la 
Caja de Seguro Obrero, para la 
adquisición de -vestuario, alimen
to. mobiliario, etc., en los Alma
cenes de esta institución.

Se originó, en seguida, un lar- 
largo debate sobre la conveniencia 
que, según algunos, había en al
terar los porcentajes que el pro
yecto consulta para la adquisición 
de artículos de alimentación, ves-

y para el pago con
cerniente a la vivienda. Partici
paron en est-*  debate los oefto- 
res Walker. Cabezón. Torrea Mo
lina. Ampusro, Verdugo y Cañas 
Flores,

Habiendo llegado él término de 
la Hora de Fácil Despacho, que
dó pendiente la discusión de este 
proyecto, y con la palabra el se
ñor Ferrada.

falta de flnanclamiento con 
fué despachada la ley N.o ! 
y expresó que, en presencia 
las dificultades que. 
mente «e han observado para po-

ORDEN DEL DIA

Caja de la Habitación Popular
Se puso en discusión el proyeo- 

to aprobado ya por el Senado que 
suspende por el término de dos 
años, a contar desde 1» fecha de 
la promulgación da la presente 
ley, aquellas disposiciones conte
nidos en la ley N.o 5950, de 8 de 
octubre ultimo, sobre fomento 
de la edificación de viviendas sa
lubres y a bajo precio, que limi
tan las facultades dh Consejo 
Superior de la Caja de la Ha
bitación Popular, o que le fijan 
normas para la distribución da 
los fondos correspondientes

El señor Urzúa reanudó las ób- 
s.rvaclones que iniciara en Ja se
sión anterior sobre este proyecto 
refiriéndose especialmente a la

Citaciones Políticas

i que 
5950. 

de 
posterlor- 

ner en ejecución la ley y cómo re
conocía buena Intención en 
el Concejo de la Caja de 
la Habitación y en loa fun
cionarlos encargados de aplicar la 
ley, estimaba que por el momen
to no cabía otra cosa que dar 
paso a este proyecto, en la Inteli
gencia de que el EJeculvo enviará 
más tarde al Congreso, un pro
yecto qu® enmiende los diversos 
errores que contiene la ley Núm, 
5950, particularmente en cuanto 
a su flnanclam lento. a fin de que 
pueda hacerse una verdadera obra 
de bien.

Hablaron en seguida los señorea 
Verdugo Zapata, Cárdenas y Es
cobar, don Andrés. Se dló cuenta 
ta. también de algunas indica
ciones modificatorias.

Habiendo Helado el término 
de la Orden del Día quedó pen
diente la discusión general del 
proyecto y con la palabra g, se
ñor Escobar.

En seguida se suspendió la se
sión por quince minutos. Venci
do este plazo, la sesión no se rea
nudó por falta de número.

buena 
..'o de 
itaclón

1 °„?Jmocr?ta'r Candidatura Nicasio Reiamales.- 
J f adherentes de la 6.a Comuna para hoy a las 20 

íetá 428 12 lnauguracion de la secretaria ubicada en Reco-

Eu|íenio Y, Mirador.- Cita a reunión de 
^amb.ea para el jueves a las 19.30 horas, en Bascuñán

Centro Demócrata “Las Acacias”, Ñuñoa__ Cita nara
tadÁ rinla5A2F hor^- a la Proclamación del candidato a dipu- 
didato°n Arturo Torres Mohna. a la cual concurrirá el can-

Asamblea Radical Socialista.— Cita a sesión ordinaria p^ra hoy a !as 19.30 horas, en Merced 864 ordl™ria 
Fi rnÍ?;¿Ori VberaJ ~ Candidatura Gregorio Amunátegui.— 
ihCíi h ?e 'seco0r Matadero cita a reunión pata hoy a 

ho*as.  en San Francisco, esquina de Arauco

"EL OBRERO QUE ESTA 
CONTRA LAS DERECHAS ATEN
TA CONTRA SU PORVENIR, 
PORQUE ANIQUILA LA PRO
DUCCION”.

Edo. Hübner. Los señores Car
los Alberto Martínez, César Go
doy Urrutia y el diputado don 
Carlos Müller se encuentran en 
la región salitrera. El candidato 
a senador por el Partido Socia
lista y secretarlo general del par
tido señor Oscar Schnake, parti
rá mañana en avión al norte con 
el objeto de ponerse al frente d° 
la campaña política. Junto con el 
resto de los candidatos del Fren
te Popular.

DESIGNADOS CANDIDATOS 
DEL FRENTE P0PUL1R EN 
PROVINCIAS DEL NORTE

ANTOFAGASTA. 8. — A últi
ma hora fueron solucionadas las 
dificultades del Frente Popular, 
formándose la siguiente liria de 
candidatos a senadores por esta 
provincia:

Ellas Laffert?. comunista: Oa- 
anaraKE3MEKnH

NUMEROSOS DIPUTADOS 
CAYERON EN MULTA POR 
FRACASAR UNA SESION

LA RE
UNION ORDINARIA DE LA 
TARDE POR NO HABER QUO

RUM EN LA SALA

Por segunda vez en el actual 
periodo extraordinario, m'ás de 
ochenta diputados incurrieron 
ayer en multa de cincuena pe
sos. al suspenderse la sesión por 
falta de quórum.

Solamente 27 miembros de es
ta Cámara se encontraban en la 
sala cuando el presidente acci
dental señor Nieto,, suspendió la 
sesión por el tiempo reglamen
tario para llamar a los dipu
tados, a fin de que dieran nú
mero para continuarla. Trans
curridos los cinco minutos se le- 
vató la reunión, con lo cual ca
yeron automáticamente en la 
multa de cincuenta pesos, más 
de ochenta diputados.

La presencia de dos diputados 
más. habría bastado para que la 
sesión continuara.

car Schnake. socialista; Juan Me
ry, radical racíallsta. Para dipu
tados: José Vega, comunista Pe
dro Eduardo González, radical so
cialista; Luis López Villanueva, 
sindicalista; Jorge Perodl, radical 
socialista; Juan Guerra comunis
ta Alejandro Gallo Mena o Ale
jandro Bustamante, democrático.

No se conocen hasta el momento 
les listas que llevarán los radl- 
caleo— (Corresponsal).

Gratuitamente,por primera vez en Chile, se ofrece una
POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES

Esta iniciativa corresponde a “LA NACION”
SUBSCRIBASE POR UN AÑO AL DIARIO “LA NACION”, Y TENDRA DE

RECHO A UNA POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES, QUE LE 
OTORGA, ENTRE OTRAS, LAS FRANQUICIAS SIGUIENTES:
En caso de muerte, a consecuencia de accidente, se pagará al beneficiario que el 

subscritor designe, la suma de $ 5,000.
En caso de inhabilidad permanente,

tendíá derecho a Una indemnización máxima de $ 10,000, sujeta a la siguiente escala: 
100%

consecuencia de accidente, el subscritor

60%
60%
50%

I Muy festejado en
el senador señor Ale*  distin: __________________ as por el 

Desde esta ciudad se dirigirá a I.<°_ 
de llegar a un acuerdo sobre la lisi-ómma «• , ,___________________ vo»d.« nnf

ANTOFAGASTA, 8
r.ador don Femando Alessandri, 
ha sido muy festejado por los 
jrfeg políticos de la dürecha. por 
Jos elementos independientes de 
esta ciudad y por los gremios 
obreros.

Durante el día de hoy confe
renció con diversas delegaciones

— El se-

PARTIDO DEMOCRATA

CANDIDATURA A DIPUTA
DO DE DON NICASIO RETA
MALES.- Bajo ja presidencia 
del Comité Central que dirige 
ei presidente don Armando Mar
tínez Rojas, han seguido reunién
dose diariamente los diferentes 
comités comunales en sus res
pectivos locales a la hora fijada 
por las directorios, reuniones a 
las que asisten con gran entu
siasmo los adherentes a esta 
candidatura.

El sábado celebró una amplia 
reunión á la que assitieron fe
rroviarios jubilados, los que pre
paran una manifestación de re
conocimiento a don Nicasio Re
tamales. • ■ -

La 5.a Comuna ha instalado 
su secretaría general en Inde
pendencia 870. en donde atien
de a los adherentes- de esta can
didatura durante el día. El Co
mité de esta Comuna seguirá 
reuniéndose diariamente en su 
local dei Centro Bernardo Qui
roga, Santos Dumont 870, a la 
hora ya fijada.

El sextor San Eugenio y Mi
rador ha instalado su secreta
ría en G- Guerrero al llegar a 
San Dionisio, y este Comité co
munal. presidido por don Exe- 
quiel Valdés y don Abelardo Pi
miento, y con asistencia de gran 
cantidad de adherentes, acordó 
el sábado pasado, llevar a efecto 
la inauguración de esta secre
taría, hoy martes 9, a las 21 lio- 
ras, para lo cual se invita a 
todos Jos adherentes de la co
muna a esta candidatura.

CENTRO CLARIDAD — Con 
todo entusiasmo se está prepa
rando la proclamación que este 
Centro hará el próximo jueves 
al actual diputado señor Arturo 
Torres Molina para su reelec
ción.

En este acto procederá a pro
clamar al señor Torres Molina 
el presidente en ejercicio del 
Centro, señor Luis González 
Prado, quien dará a conocer la 
labor deL señor Torres. Además 
hablarán los señores Miguel Ri
vero. Osvaldo Torres, Demetrio 
Muñoz y el candidato señor To
rres Molina.

CANDIDATURA PEDRO CAR
DENAS NUNEZ.— A las 19 ho
ras de hoy se inauguran los 
cursos para apoderados demó
cratas en la secretaría general, 
San Diego 164, a cargo de don 
Luis Arturo Aravena.

—El Centro Pedro Cárdenas 
de la 4.a Comuna cita a sus afi
liados a reunión para el ‘ jue
ves, a las 2o horas, en su se
cretaría, y advierte que en la 
Comuna están funcionando tres 
secretarias: Antonio Varas 27, 
Concón 204 y Antonio Varas es
quina de Covarrubias.

—El director de una banda 
formada por Suboficiales Pen
sionados ha ofrecido su concurso 
para la proclamación, de lá 5.a 
Comuna, que se realizará el sá
bado próximo en la Población 
Manuel Montt, Avenida del Pi
no. a cargo del Comité de la 
Población O’Higgins y del Ceh- 
tro “El Pino”. También'la or
questa del Centro Libertad apor
tará galantemente su concurso.

CLUB SOCIAL LA UNION 
DEMOCRATICA.—Con una asis
tencia superior a, 100 asociados, 
celebró junta general ordinaria 
esta colectividad política el sá
bado ultimo, presidió su presi
dente diputado por Santiago, se
ñor Joaquín Rodríguez, actuando 
de secretario el titular señor 
Emiliano Gómez.

El. presidente señor Rodríguez

jos anherentes a esta

______________ argadas por 
sobre. Ja situación y oficia- 
toral_____________ Jntina Que

El señor Alesar-sado: 
en seguida a Iqi de navio - 
ll.’gar al acuérdfrjima; Co- 
deftnltlVa ó' 10B'¡PavI° 
nr-dóres que loó Comendn- 
. Levarán por An torn “•
pacá. — (CorrespaPlt¿n

------ Comen- 
don Juan

DON OSCAR
FUE PROCLAMA”d« 
FERNANDO EL Ricejdo 

—----------- -pitan, de
CONCURRIO A . rnándéz; 
CONCENTRACION’ ata don. 

EN ESA C1 capitán 
El domingo últínj. Abco- 

en San Femando de fre- 
ción del candldatolll; Ca- 
jlberal por ésa prcata don. 
Oscar Valenzuela >\ballero. 
los diputados seftDo V. J, 
Moore y Ladislao 1 
reira- .

•Al acto concurrió urv. n 
so público, compuéíío de 
les y simpa tizón tear eon^ 
candidaturas.

En esta ocasión, el seño- 
caz Valenzuela,, c-sboe^ su, 
parlamentaria y *U  progra*  
trabajo paja la próxima 
latura. e hizo un ytallF __

jróximi ’ ;
zzzmuzo. v. . -u ib
momento político v |

Los candidatos ■ a. dlíjitaífósl 
«¡ñores Moore y ’ETrfflfüríz Fe-W 
reirá hablaron tambiéó dutadí8B 
la proclamación y recibieron éll 
saludo de varios ■ oradote" d.v laaa 
asambleas' libérales de Ia Prú-Í 

vlncla- . ■■

I-

informó a la asamblea dfi 
tado de los trabajos qlectx. 
de su candidature, por el 
mer distrito de Santiago. ,

En ja orden del día ¿e > 
cedió a llenar la vacante del a 
rector señor Julio Hidalgo, qnlé 
por razones de sus actividñd& 
residirá en la ciudad <fc Mebpi-
Ha. acordándose enviarle uña ; 
nota de agradecimiento ’ por loa ‘ 
servicios prestados a la colectíH i» 
vidad.

En la hora de los incidentes'’ 
se refirieron a ]a proximidad de 
las elecciones los señores Bal- ■ 
maceda, Velásquez, Jofré, 
tis, Fuentes. Gómez, IhosapgSili 
Cabrera. Aguirre, Herrera y y 
otros, habiendo uniformidad! de r 
pareceres en el sentido de a„!.- |. 
va: debidamente los trabajos (¡i 
electorales en favor de su pre- V 
sitíente y actual ' diputado por i 
Santiago, señor Joaquín’ Podrí- ; 
guez Silva. Se dejó constancia | 
especial que La Uni’ón Demo- • 
cratica, encabezada por su pre- ¿ 
sitíente, ha sido la orsanjgacíón ”
viauiM, ciiuaoczuaa, oor su pre
sidente, ha sido la orsanización 
política que ha mantr-*"  ’ ’ 
línea invariabl ’ 
postulados d 
defendiendo c 
de la minoría e 
tra en la Agru 
mental Democrat

Finalmente se- í-c-oHf’r-- 
siguientes acuerdos!’ \ ^«las

l.o De acuerdo C 
realizada en .la m, 
blea, nombrar directo) 
plazo deí señor HÍda 
ñor Jorge Balmaceda 

2.0 Con la dehida 
cion de. todos los 
nombrarlos en comisi 
nente antes y en el 
elecciones en pro dé 
datura política de la 
dad del señor Joaquín 
Silva. - ■

3-0 Convocar a una 
neral extraordinaria oárl- 
bado 20 del presente, aU 
horas, con ej fin de pr 
la candidatura del señor 
guez, y ultimar los prepa?3ítiíi 
con este fiiu y T f

4.o Coordinar los trabaje 
electorales con el Comité Poli 
tico de Ja 3.a Comuna Porta 
les. cuyas secretarios alterlat’ 
vamente. recibirán las adhes 
nes todos los días, inclusive 
domingos y festivos, de a a horas.

___y r
• it orio ve-
'amecP^-

Los precios del pescado y d^£ 
marisco para la presente semana
Fueron fijados por una resolución dicta: 

Dirección de Pesca y Caza
10,000 por pérdida total de los dos ojos, o de los dos brazos, o de las dos ma

nos, o de las dos piernas, o de los dos pies o de una pierna y una mano; 
por pérdida de un brazo o de una mano;
por sordera completa;
por pérdida de una pierna o un pie;
por la pérdida total de un ojo, en el caso de un asegurado que sufrie
ra ceguera del otro ojo;
por sordera de un oído, en el caso de que el asegurado sufriera sorde
ra total del otro oído;

la pérdida total de un pulgar de la mano; 
sordera de un oído;
pérdida de un índice de la mano;
la pérdida total de un pulgar del pie.
la pérdida total de cualquitr otro dedo del pie.

6,000
6.000
5,000
5,000

La vida

DE VALPARAISO

ADHESIONES A LA 
CANDIDATURA DE 

DON MANUEL NIETO
Succiones i«een °?lener' 
rán en i- locs moderados. 
Momita, ¿?o^,etSIaltt 

const^ítPndld°% por los 
Ponce v1?0 Gutiérrez, / 

nce y Servando Mora.

ACCION REPUBLICANA

’‘ROC'LAM.aFioÑes de candi
daturas

hrírq'a'L?’ pfectuó en Valdivia la 
Kor^1?11 ?el 9andldato a Se
ñor ln de« a Accl°n Republicana, 
Puerto M^PacJón de Valdivia, 
neti Avsen y Magallá-d^l cn^u i *í u ° SchwazenberR. v 
Ulvlaarin¿dlto fl dlPUtado por Val- 

Aapct3.n Ananlas Zapata.
clon asistió una delega-
Santlat^n Directorio General de 
ñores Rp;,i5°fTipilesta n°r los se- 
PURa v a :°w° Sanches, Mariano 

DurLAd°,1Í0 Ib¿ñez.
cieron Proclamación hl-
dldatosUnar^e la Dalabra los can- 
deberán rtleo e\noner la labor que 
luación d®sa,rr°her durante su ac- 

Mañar. PQr amentaria.
Co la"nntam'í efc°tuará en Temu-
*a Acción nca concertada entre

• ’lmlentn«?<ípub.llcana y el Mo- 
CUal° Onal Socialista, para 

los orarinrnJ1 quedado designados 
cada nfrHri que rePresentarán a 
IdeolÓEiclÜ d° en esta contienda 
leEDrec&22:AJueves efectuará 

de’ laaiArntAn los cendida- 
el Primer rihFZÍ? Republicana, por 
•lores Hpnid st»rlto dc Santiago se- 
Ber am?Plaro’ Walter Mu“ bélanondvr63ri^a.do Reves v Carlos 
J^e°SuVárez Orre¿ dlStrÍt° d°n 

£elStaatVÍ0^ llevará n efecto 
coleta ubicado

Nuevos adherentes han ofre
cido su concurso para las próxi
mas elecciones al diputado por 
Valparaíso, don 'Manuél r'Nieto, 
qul-*n  ha sido lanzado por sus 
amigos en el carácter dc. caji- 
dídfito independiente. 1 '

La secretaria genaral haire^l- 
bldó últimamente numqroaaf 
listas de personas ajenas a Jos 
partidas políticos, dónde, ved
nos del Cerro Barón, Placeres 
y Rodríguez se proponen formar 
un comité especial, para hacer- 
ce cargo de los trabajos elec
torales de ese sector.

Además, los vecinos del Cirro 
Playo Ancha, Toro, Poblaclcyie-1 
Unidas y 1 Mesilla, acaban íde 
formar un comité directivo Ide 
la canl^aña electoral. Este co
mité está compuesto por rijás 
de treinta personas, y dirigirá 
los trabajos de este populoso 
barrio, donde, el señor Nieto 
cuenta con especiales simpatías.

TRABAJADORES 
NECESITA

OBRAS REGADIO.
Jornal: S 10.00 diarios.

Tratar: 
HACIENDA

LO AGUIRRE”, 
[‘UDAHUEL,

20% $
15%. $
10% $
5% $
2% $

2,000
1.500
1,000

500
200

por
por
por
por 
por
moderna exige gran activid -id y dinamismo. Los peligros que acechan 

su existencia se multiplican en relación directa con su actividad.
La oportunidad que le brinda “LA NACION” es única: ¡APROVECHELA! 
SUBSCRIBASE A “LA NACION” v le dará derecho a reclamai una póliza de 

seguros contra accidentes.
TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A SUFRIR UN ACCIDENTE; USTED 

TAMBIEN SEA PREVISOR, PIENSE EN LOS SUYOS Y EN USTED MISMO.
Tome una subscripción a “LA NACION”, por un año, y tendrá a su disposición 

el mejor diario y una póliza de seguro contra accidentes.

DIRIJASE HOY MISMO A

“LA NACION 99

AGUSTINAS 126 9, o a la COMPAÑIA DE SEGUROS

LA INDUSTRIAL’’
AGUSTINAS 113 7.

O DONDE LOS AGENTES AUTORIZ ADOS DE AMBAS INSTITUCIONES 
Y SERA ATENDIDO INMEDIATAMENTE - ------- ’’

La Dirección General de Pesca 
y Caza ha dictado Ja Siguiente 
resolución:

‘‘En conformidad a lo dispues
to en el articulo 35 del decreto 
inó 12 de marzo de
1931. y a las atribuciones que me 
confiere el Decreto Supremo N.o 
2011, de 10 de octubre de 1936 
dicto la siguiente resolución:

Fijanse. los siguientes precié 
máximos, para la venta .de los 
pescados y mariscos que se indi
can. en la plaza de Santiago y 
que regirán durante la semana 
comprendida entre el 8 y el 14 
de febrero, de 1937 inclusive 
por kilo:

Machuelos, kilo . 
Sslmón ■......., 
Cauques . . . .

M&riscns
Locos, de l:a ciase.

- docena, . ... . $

Congrio.
Congrio. _ _
Corvina.................
Corvinilla .... 
Lisa.................. ...
Róbalo....................
Lenguado ....
Cabrilla.
Vieja ......................
Cabinza..................
Pejegallo...............
Blanquillo..............
Tollo......................
Sierra................. .
Pescada chica es

pinal, c’u. . .
Pescada grande 

o maltena, kilo .
Sardinas ....
Anchoas................
Pejerreyes de mar,.

1. a clase, doc.
Pejerreyes de mar,

2. a clase, doc. .

cclorad 
negro .

Por 
menor 

4.90
2.30
3.80
2,00
3.8Q
2.50
3.80
1.60 
2.00
1.60
1.60
1.80
1.30
1.40

0.30

1.20
1.50.
1.50

2.55

2.30

0.40

3.00

a por la

1.20
3.3a -
2.95

1.60 ;
4.00 .
3.50

! 5.10 6.00 I

3.45
0,89
0.90

4.00-1-*.
1.09 í 
i.20 J

&-.30
6.00 I

.4.35' • i5.00 ¡

0.80 l.'OO

0.70 0.80 " a
0.70 0.80
entenderán . t

- doc¿fia, . . . ‘. ’? ;
Lficps de 2.a tlefsa.

docena...............
Machas..................
Chorltbs .. c.; .. .. 
Jaivas, 1.a clase

■docena . •. ■ ..«
Jaivas de 2.a qla-

. fc.e. doc..................
Erizos de 1.a clase- 

cada uno.............
Erizas de 2.a clase 

cada uno .. ..
Cholgas, kilo .. .. '

Efitos. precios se ___ _ .
por pieza, compiitá. En los: cisos i 
en que el público haga las com- -i 
.pras . por kilo y sea n c;sar,o ! 
trozar o dividir las piezas podrá 
hacerse el rece reo que sigue: í

Para la corvina. $ 0.60 ti
lo.

Para las demás espaciéis. $ 0.20 
en kilo.

Los inspectores de servicio . en 
los diversos locales de expendio 
vigilaran estrictamente el cum
plimiento de la presente r--solu
ción; y. las pepenas que-la In
frinjan serán penadas con pri
sión de. veinte dias conmutables 
en S -00 de milita. peVia que*  ss 
hará progresiva en caso d° rein
cidencia.

. Anótese. . traftgcrfb^e y fíjese 
en las pizarras correspondientes 
—Por el Director General.— 
Canos Alvarez Aránguiz.” ?

no
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Poblaciones vecinas al 
Estadio Nacional ofrecen 

colaboración al Gobierno

liC----------- ---- ;---------t-
i 3 sobre la alimentación 
i la obra de la Junta de 
portación Agrícola

I ----------obreras de Santiago, Valparaíso y 
e exponen que la labor desarrolla- 
runta, ha sido vasta y fructífera, p ---------------------

I Cla publicación i en un pie de progreso económi- 
-------— co y bienestar colectivo difícil

mente superable, en el concier
to de las naciones de Indo Ame
rica.

Ha llegado actualmente a la 
Presidencia de la Junta de Ex
portación Agrícola, un hombre 
de reconocidos méritos y 
cuya vida ha estado siempre 
consagrada al estudio y solu
ción de los altos problemas na
cionales. Don Máximo Valdés 
Fontecilla.

Conocedor como pocos de las 
materias que se refieren a la 
producción en general y a la 
agrícola en especial, ya que él 
mismo es productor, ha desem
peñado brillantemente, no hace 
mucho tiempo, el cargo de Mi
nistro de Agricultura. Es mieriV 
bro destacado de la Sociedad 
Nacional de Agricultura y es. 
ante todo, un ciudadano patrio
ta, bien inspirado y poseedor de 
una vasta cultura y larga prác
tica en lo que a esta importan
te rama de las industrias se re
fiere. Su vida pública y priva
da y sus esfuerzos contantes en 
pro de un mayor bienestar de 
la colectividad chilena, lo han 
hecho y lo hacen acreedor al 
respeto y al reconocimiento de 
todos sus conciudadanos.

Hoy que él dirije, con mano 
firme y conocedora, las activi
dades de la Junta de Exporta
ción Agrícola, las clases obre
ras de todo el país, cifran fun
dadas esperanzas y sus más al
tos anhelos de un mejoramiento 
en las condiciones de vida de 
los asalariados de Chile, en el 
amplio espíritu de eouanimidad __.3__ i_  r»rl-

vacunos y ovejunos

I pxposición que 
) toantes dirijen 
;es obreras y

. 'ais:
| eras de Santia- 

y Concepción.
I sas reuniones 
¡i en cada una 
;, y en las que 
y estudiado el 
a Alimentación 
irdado lanzar a 
de trabajo de 

ca, el siguiente

m esta hora de 
profunda crisis 

^,«an 
mundo 

I nuestro. 
! . as tienen

dible de preocuparse 
r dad y constancia del es-

3 v »

ÍÚ1

jisj

todcs los 
y entre 
las clases 

el de-

s problemas que les 
y que más de cer- 

i su vida y a la de 
. Entre estos proble- 
Itaca con caracteres 
-S el de la Alimen-

Uún.
problema óoAiplejo como el 
s más. para abordarlo con 
paridad y justicia, es preciso 
pojarse de pasiones partidis- 
3 y prevenciones políticas, 
usiderbndo solamente el estu- 
> de ¡tos elementos fundamen- 

'-^ue lo forman, como la 
ón, distribución y con- 

105 artículos de prime- 
,!dad.
ostro país desempeña un\xXZnnriPranto #>n mate- amplio espíritu ae euuuumuuau 

•-.‘'Sntacita la “¿U <>ue.HcTUi»r’«eñorl!?rnesaid¿rt=. 
□ Dilación Agrícola. ya que Máximo Valdés Fontecilla./• ? ■> «3^.» m.?^

íjf ¿&oíar la exportación e 
■-,» Ación de artículos de fun- 
' ftal necesidad, como son 

F bductos agrícolas, fijar su 
\ I y coc¿>erar, con otros ser- 

del Estado, a la distribu
ís ellos, de modo que satls- 

/'el consumo y sus precios 
.’Tantenfan uniformes y mo- 

-•adó¿.
Durante los seis años que dl- 
1 Juhta lleva en funciones ha 
Sizaxlo una vasta y fructífera 
sor, organizando y desarro
po _ por medio de primas 
el envio de productos agrí- 
is al extranjera, determinan- 

cuotas de exportación, te
jido en vista las necesidades 
1 país; propendiendo a la ín- 
tnación de algunos artículos 

para el sustento del 
"" ¡jando el precio, en el 

;• .aacional, de productos 
i -%les para la subsis- 
1 jfeus habitantes.

■ diversas actividades 
de su incumbencia 

entos difíciles para la 
l u-’ímica de la República, 

Jde Exportación Agri- 
■Bbido proceder con ele- 

rio y verdadera jusri
ndo las graves y múl- 

ficultades que se pre
para dar una solución 
y conveniente al pro- 
la alimentación, -sal
do les intereses de 

afectadas, a saber, 
ctores y los consumi-

a esta política segul- 
la Junta y al estudio 

de los problemas que 
ntro de su radio de ac- 

ue nuestro pais ha con- 
mantener. a pesar de lá 

*la crisis que azota por 
,. todas las naciones del

i 5 un standard de vida en cuan 
alimentación — relativa

J'uk bajo. En efecto, si com- 
, os el costo de la vida en 

, Kfcon el costo de otros es- 
■ *•  ’ no ya europeos en que 

i * inferencias tienen causales 
incomplejas, sino Sudamerí- 

is — de economía más o 
re semejante a la nuestra, 

i “sernos que dicha compara- 
' -.««arroja un margen consi- 

| ¿rabie a' nuestro favor.

(Además, al realizar esa con- 
ontación, es necesario tomar 

ipil.cuenta que todos los país*s  
\ que nos referimos tienen una 
Inoneda superior a la de Chile 
i1 en algunos casos, ese mayor 
igalor representa una suma real
mente enorme.

de la Junta.
Las clases obreras chilenas 

creen y están seguras que en
contrarán en tal organismo y en 
su digno Presidente, la mejor 
defensa y un colaborador aten
to y sincero para el estudio de 
toda medida que propenda al 
mejoramiento económico y con- 
dlcional de vida de los traba
jadores de Chile.

Arturo Santana. Presidente 
del Centro de Artes Mecánicas 
de Valparaíso; Tobías Labarca, 
Presidente del Sindicato de A-s; 
censoristas de Valparaiso; José 
Miguel Bustamante, secretarlo 
del Gremio de Electricistas de 
Valparaíso; Tobías Albornoz, 
Presidente del Club Deportivo 
"Progreso” del Barón; Amador 
Figueroa, Presidente del Comi
té de Defensa de los obreros de la 
Ley 4054 de Valparaíso. (Si
guen cuarenta instituciones por
teñas). Alfonso Peña. Presiden
te de la Asociación de Baldosis- 
tas de Santiago; Enrique Gomez. 
Presidente de la Asociación de 
Carpinteros; Emilio Núñez, Pre
sidente del Comité de la Déci
ma Comuna Pro Habitación Po
pular Zoila Acevedo, Secreta
ria de la Asociación Femenina: 
Hipólito Gaona. Presidente de. 
Frente de dueños de Mejoras; 
Carlos Godoy, del Gremio de 
Panificadores; Miguel Serrano, 
secretario del Sindicato autono- 
nomo de Pintores; Clodomiro 
Acevedo, del Sindicato de Gas- 
íiters; Vicente Villalobos Pena, 
por los obreros jubilados de Ala
meda; Jorge Morales, por el 
Frcnte^de Empleadas Particula
res; Bernardo Muñoz, por la 
Asociación de Taxis y Choferes; 
Julio Briccño, por el Centro 
Constructores y Contratistas; 
Hernán Sepúlveda, de la Asocia
ción de Mueblistas; Alejandro 
Fajardo, por el Gremio de Fun
didores de Santiago (siguen 
treinta adhesiones de intitucio 
nes de esta capital.)

Amable Contreras, vicepresi
dente de la Sindical de Talca- 
huano; Eleazar Burgos, por los 
obreros del carbón de Coronel; 
Antonio Meneses, presidente del 
Centro de ex pensionadas de las 
instituciones armadas de Con
cepción; Jacinto Castro, Plácido 
Ossandón; Enrique Iturra, Pe 
dro Hermosiila, José Villalobos 
de los gremios sindicales y 
tualista de Concepción.

Texto de la ley pro
mulgada ayer por el 

Gobierno
El Ministro ds Heclend-, señor 

Gust vo Ross Santa María, puso 
ayer su firma al decreto de pro
mulgación de la ley que exonera 
del pago de derechas de interna
ción a los ovejunos y vacunos.

El texto de la ley es el siguien
te:

"Por cu nto el Congreso Nacio
nal ha dado su aprob clon al si
guiente proyecto de ley:

Artículo l.o — Exonérase de\ 
impuesto establecido en la letra 
c) del articulo 5.0 d:l decreto nu
mero 17. expedido por el Ministe
rio de Agricultura, el 2 de febre
ro de 1932. que fijó el texto defi
nitivo de la ley número 4912. de 
18 de diciembre de 1930. la Inter
nación de ovejunos y de vacunos 
machos y hembr s. Estas últlm s 
sólo pedrán ser beneficiadas des
pués que hayan cumplido cinco 
años.

Exonérase, además, por el ter
mino de tres años, de toda dere
cho aduanero a los ovejunos

Artículo 2.0 — Agrégase al ar
ticulo segundo del decreta nu
mero 17. referido en el rticu.o 
anterior, la siguiente letra nue-

f) Invertir anualmente fondos 
con el objeto de facilitar o esti
mular la prcducion agrícola ca
sera e industrial derivad, de la 
, grlcultura, como un medio de 
abaratar el costa de la vida".

Articulo 3.o — Esta ley comen
zará a regir desde la “ q”
promu’-g clon en el 
clal. , ,

Arturo Alessandri. 
Ross.

SUBSECRETARIO
COMERCIO PARTIRA 

A LIMA EL DIA 25

El 25 del presenta mes partirá 
enjavión a Lima, el Subsecreta- 

I rio d° Com'rclo don Desiderio 
García', a fin de participar sa las 
reuniones de la comisión mixta 
que estudia el tratado ds comei- 
clo chlltno-peruano.

El señor García permanecerá en 
'a capital peruana hasta el 4 de 
marzo, fecha en que se embarca
rá para el Japón, en unión de 
los demás miembros ds la comi
sión comercial chilena, que vi
sitará ese país.

MAÑANA FONDEARA EN EN 
VALPSO. ESCUADRA QUE 

HIZO CRUCERO AL SUR

DE SALUBRIDAD

Las Municipalidades del país 
cooperarán en campaña contra 

epidemia de rabia existente
Municipios con entradas anuales superiores a 

200 mil pesos deberán tener perrera y des
tinar una suma para atacar este mal

Se ha hecho a los hi
jos de Coquimbo v Ata- 

cama, residentes en 
Santiago

Encararán en forma armónica los problemas lo- 
cales que les son comunes. — Necesidades 

de las poblaciones

mu-

ESTATUTOS DEL 
CONSEJO DE 

COMERCIANTES

fecha de su 
Diario Oil-

Gustavo

DE

Mañana fondeará en Valparaí
so. la Escuadra que acaba de rea
lizar un crucero el sur del país, 
compuesta por el buque-madre de 
submarinos "Araucano” y cuatro 
destructores.

A bordo de estos barcos, viajan 
los alumnos del 4.o y 5 o cur
sos de la Escuela Naval, que apro
vecharon la'oportunidad para ha
cer un curso de instrucción y qu? 
saldrán a vacaciones tan pronto 
como la Escuadra fondea en Val- 
paraí'o.
Policía

Juez de! 7,o del
Crimen atendió
4 juzgados ayer

Con motivo de los tras
lados y nuevas designa

ciones en el Poder 
Judicial

El Ju2Z del Séptimo Juzgado 
riel Crimen <1 esta capital don 
.Miguel dp la Barra, desarrolló 
una activa labor en el día de 
ayer por cuanto 13 correspondió 
at nder el despacho del 2.o, 3.o 
y 4.0 Juzgados del Crimen, ade
más del suyo propio, por encon 
trarse dichos Juzgados sin jue
ces con motivo del último mo
vimiento habido en el Poder Ju 
dicial.

Con este motivo d< bió estu
diar y resolver los diferentes 
juicios que se encuentran *n  
tramitación en los Tribunales 
mencionados.

Con motivo del recrudecimien
to aue se ha experimentado en lo 
capitel v en diversos puntos del 
pels de la epidemia de rabia, pro
vocada por el contagio de perros 
hodrófobos. los servicios sanita
rios realizan estudios tendientes a 
detener el avance del mal y su 
extirpación.

Según los estudios hechos, se 
solicitará al Alcalde de Santiago 
la aplicación estricta del Regla
mento Municipal contra los pe
rros hidrófobos.

En una comunicación que se 
dirigirá al Municipio, se solicitara 
aue cada Municipalidad, con en
tradas anuales superiores a 200

mil Desos. dlsoonca de una perre-

Desarrollo del 
alcoholismo en
una zona minera

Estudiará comisión mé
dica designada por la 
Dirección de Sanidad

La Dirección General de Sani
dad ha designado una comisión 
compuesta por los doctores Va
lentín Gallipato. Atilio Macbhla- 
vello, Carlos Fernández Peña v 
Jorge Nef. para aue estudien en 
el Mineral de El Teniente el des
arrollo del alcoholismo, con mo
tivo de la recrudecencia en di
cho punto de diversas enferme
dades profesionales.

La comisión en referencia, a 
cuyos miembros ha entregado to
dos los antecedentes de este asun
to. se dirigirá al mineral el 15 
del mes en curso.

I Sin embargo, en Chile el costo 
P? la vida es más bajo que en el 
f’erú. Bolivia. Argentina. Uru- 
Tuay. etc. etc. De m:do que, 
Generalizando, podemos llegar 
■i düeír que nuestro país es el de 
aria más barata del mundo. 
Jiña mejor explotación y utili- 
jpión de nuestras riquezas na- 
írales, un mayor aprovecha
miento de las tierras cultiva
tes. un más decidido apoyo a 
diestra agricultura y a nuestra 
“idustria. un tenaz impulso al 
iríecionamient? de los métodos 
ignicos y científicos de pro- 
reción y elaboración, pondrían, 
u lugar a dudas, a esta fecun- 
a y generosa tierra chilena,

la reunión celebrada ayerEn ________ -
por la Comisión d? Organización 
y Estructuración del Consejo de 
Comerciantes e Industriales Mi
noristas. se aprobaron, en gen:ral 
los estatutos. Este proyecto será 
sometido a la .consld ración defi
nitive de la Convención del gre- 
m.o, que se efectuará en Ve pa
raíso, a fines del presenta m s.

La’ Comisión de Problemas Eco
nómicos celebrará hoy. a las 10 
horas, una Importante reunión, 
en Morandé 291, oficina 12 se
gundo ptso, a fin de estudiar la 
pauta definitiva de los trabajos 
que. sobre esta materia, se pre- 
s ntarán a la Convención.

3 ACCIDENTES
DEL TRANSITO
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+
 DEFUNCION 

Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da hija señorita 
OLGA

ROBLEDO 
ASTORGA.

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Gene
ral hoy, a las 5 P. M.. par
tiendo el cortejo desde su 
casa habitación, Aldumte 
N.o 634.— .Maximiliano Ro
bledo y familia.

+
 DEFUNCION

Ha fallecido en 
Rancagua nuestra 
querida hija

SONTA 
VERGARA 
THAYER.

Sus restos serán sepulta
dos mañana miércoles 10, 
a las 11 lloras, en el Ce
menterio General de esta 
ciudad.—J. Irnaclo Vergara 
Ruiz y familia.

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
LA MEJOB FABRICA BX EL HAMO PRECIOS 

SIX COMPETENCIA

Solicitar sus servicios es ayudar a la 
Beneficencia.

Teléfono 89274

Las diversas poblaciones, cons
truidas o adquiridas por Cajas 
de orevisión, que están ubicada? 
en la vecindad de los terrenos 
en que se va a construir el Es
tadio Nacional, han resuelto íni 
ciar una obra de correlación en
tre ellas, con el objeto de ene
rar en forma armónica y eficaz 
los problemas locales que les son 
comunes y, desde luego. Pastar 
aj Gobierno toda la co abora. 
clon que les sea posible, en be
neficio del Estadio.

Estas poblaciones constituyen 
un núcleo importante que. has
ta el presente, ha carecido ds la
zos de unión efectiva para hacer 
valer sus derechos ante Jas au. 
toridades públicas y. asimismo, 
para crear un ambients elevado 
de estimulo entre ’os vecinos en 
el cumplimiento de sus ora
ciones referentes a impulsar el 
progreso de esti zona.
P Existe, en efecto, un conjunto 
de necesidades locales que, h°s- 
ta hoy, no han sido satisfechas 
CT forma adecuada, y ellas se 
encuentran intimamente relacio. 
nadas con recientes determina, 
clones de los Poderes PuWteo, 
siendo de imprescindible ñeras - 
dad el que se les consideie debí- 
da y simultáneamente con 
construcción del Estadio Nac’o. 
nal y el levantamiento de la n- 
...*3  ue xiTmu1-,

Como es sabido .este sector 
surponiente de Ñuñoa que has
ta el presente, se ha visto en 
una situación desmedrada, pues 
en él a pesar de la cuota im
portante de contribuciones que 
aporta, no se ha realizado obra 
completa alguna de carácter pu. 
blico. ha pasado a tener 
expectativas de recibir los bene
ficios de las dos obras ya nom
bradas, de carácter fiscal y de 
inmensa importancia nacional v 
municipal. En efecto, ss encuen
tra va aprob-ido por el Con|Te 
so Nacional el Proyecto de Ley 
referente al levantamiento de las 
líneas del Ferrocarril de Circun
valación y de Pirque y la aper
tura de una gran avenida en lo., 
terrenos correspondientes a esas 
líneas, por una p'rte. y. por la 
otra, se encuentra va resuelta por 
el S. Gobierno la construcción 

; d°l Estadio Nacional en terre- 
i nos de la Chacra Lo Valdivieso 

de propiedad7 de la Caja de Se
guro Obligatorio, con frente a 
la Avenida Sur.

Estes dos obras, deben traer 
consigo la solución de los si
guientes problemas del secco» 
ocupado por las poblaciones co
lindantes al Estadio y a los fe
rrocarriles ya nombrados.

a) AGUA POTABLE Y GAS.— 
Según el acuerdo producido en
tre el Fisco y la Caja de Segu. 
ro Obligatorio, el primero se 
obligaría a ejecutar instalaciones 
de abastecimiento de- agua pota
ble destinadas, no só'o a satis
facer las necesidades del Estadio 
Nacional, sino, también, a nor
malizar los servicios de esta zo 
na surponiente de la Comuna 
de Ñuñoa. En vista de ello, 
necesario que las matrices que 
deban instalarse’ cuenten con la 
capacidad necesaria para efec
tuar ese suministro. Asimismo, 
el Fisco se compromete a eje
cutar la urbanización de la Ave
nida Sur, que, según los pro 
yectos, tendrá 40 metros de an
cho y cuatro calzadas, para sa
tisfacer las necesidades del Es
tadio Nacional. Dicha, avenida, 
que correrá desde Vicuña Mac. 
kenna hasta Pedro de Valdivia 
deberá llevar la matriz de agua 
potable, antes aludida y, ade
más, la matriz de g2s, corres
pondiente. Es necesario que, 
también, esta última consulte 
las necesidades de la zona de 
que tratamos.

b) ALCANTARILLADO. — En 
la actualidad, existe este servi
cio sólo en la Avda. Crescento 
Errázuriz, desde la Av. San Eu. 
genio hasta la Av. Salvador. 
Hay que trabajar para que la 
Empresa amplié debidamente sus 
instalaciones, de modo que sean 
servidas las poblaciones en re
ferencia.

Los organizadores de 1». 
ciclón Industrial de Pe, 

1 realizarse en dicho bal-

neario, n<“> en »*«* —■ - -
comunicación «1 presidente
’ub Coquimbo-Aacama.

“’■La Socl dad Agrícola del Ñor- 
te ha seguido con mucho lnt- 
rt: las' actividades que viene d«- 
arrollando la Institución »U
presidencia, lormada en su to 
“TmtSé/quTsXre £ 

mostrado los h«« 1“qp“ble- 

Ataca^ue tunen relación con 
Xtri pravSas. es considera
do y estimado por nosotros, en 
su Justo valor, y. PM,, í/tí 
5U J motivo de realizarle la

Ataoama. nos pretten «- cocí»r , 
clón para el mejor éxito de 1» 
Exposición aludida, -.pior

CT’p el subscrito, qu? la 
demostración seria la organizas ón 
de uno Embajada da oomprevln- 
cienos residentes en ésa. que ven 
ga hasta Penurias para que apre
cien el grado de progreso que 
han alcanzado hasta hoy as ma- 
nufacturas, las Industrias, la api
cultura y la ramería, «edlan^ 
el esfuerzo de 1°5 hombre*,  
trabajo qu0 aquí residen.

Esta embajada de ho”0; d= 2°5 
hijos de Coquimbo y Atacama, 
seria el mejor portaros para ha- 
oar llegar a conoctmlenm de 
aquéllos que no nos pudieran vi
sitar. la capacidad productora de 
esta parte del territorio nortino.

Los medios de movilización ca
si a diario y permanentes que 
unen a la capital con n“e 
provincia, facilitarían el »od“ 
traslado de todos aqueUos que 
quisieran honrarnos con su visi
ta Hospedaje y distracciones no 
faltarían para los visitantes ya 
qu- tenemos la experiencia de 
otros años, en qu? una afluencia

_____ nnnT.m-

11111 uuaiw, ------ .------
ra, v eonslcner en sus presupues- óxlmft a rsal izarse en fnra
tos una suma determinada para i P han enviado la slgu.ente
alí¿nr a cuerdo10 con Informaciones 1 comunicación alA ^adGnt' 

SbS». .r20e,oloIn«|C1Ub Ñor-

personas mordidas por perros hi
drófobos fallece. Según las esta
dísticas, el año pasado debieron 
fallecer, victimas de este mal. 123 
personas, a las cuales se logró sal
var mediante la aplicación de va
cunas antl-ráblcas, colocándose 
en el año mm. 2.500. 

Experimentos se 
hacen con vacuna 
antiescarlatínosa

Los métodos han sido 
enviados desde Estados 
Unidos por el doctor 
don Eugenio Suárez
El instituto Bacteriológico es

tudia v prepara en la actualidad 
vacunas anatóxina antiescarlati- 
nosa. cuyos métodos han sido en
viados por el Dr. don Eugenio 
Suárez. Director en propiedad del 
establecimiento, que se encuentra 
en lira de estudios en el extran- 
lero. , ,

Actualmente se hacen experi
mentos con animales, y su apli
cación ha dado excelentes resul
tados.

Después de transcurridos cua
tro meses, v de ver los resultados 
de las observaciones que se rea- 
lizón. se aplicará la anatóxina 
antiescarlatínosa a las personas.

5ta reuu.«~ r-- • - al y e] levanu
ma-l nea de Pirque.

Se'

CARTAS A "LA NACION’’

Lo uniformes y textos escolares 
en los Liceos Femeninos del país
El Jefe del Departamento de Educación Co
mercial opina sobre tan interesante problema
El jefe del Departamento de 

Enseñanza Comercial del Minis
terio de Educación, nos ha en
viado la siguiente carta, en re
lación con una publicación he
cha por nuestro diario. ■ sobre 
uniformes y textos escolares: 

“Señor Director:
En “LA NACION” de hoy apa

rece una carta de una señora 
madre de familia, quejándose 
de la carestía de los textos es
colares y los uniformes.

Incluye a las escuelas técnicas 
femeninas y a los institutos co
merciales entre los colegios que, 
según ella son demasiado exi
gentes, a principios del año es
colar, pidiendo ediciones nuevas 
de libros, etc., a los educandos.

Estas dos ramas de la ense
ñanza secundaria especializada, 
a mi cargo, sólo piden lo estric
tamente necesario en materia de 
libros y útiles escolares, por 
cuanto el plan de estudios hu
manísticos, que en ellos se des
arrolla, tiene por objeto dirigir 
los conocimientos hacia fines 
prácticos que utilizarán de in
mediato los niños y niñas para 
ganarse la vida, puesto oue es
tos colegios responden directa
mente ante los alumnos y ante 
la sociedad del resultado de las 
enseñanzas.

En cuanto a ------------- .
gimnasia talleres pedagógicos y 
laboratorios, la exigencia de co
merciales y escuelas técnicas es 
mínima.

Este gravísimo problema de los 
textos y uniformes podría tener 
una solución definitiva, si tu
vieran ambiente las siguientes 
soluciones:

uniformes para

1. a Establecer, por cuenta del 
Ministerio de Educación, una 
Editorial Pedagógica para im
primir textos, cuadernos, mapas, 
etc., destinados a la enseñanza 
pública.

2. a Comisiones revisoras de 
programas indicarían las inno
vaciones para las nuevas edicio
nes. recogiendo las experiencias 
a lo largo del país.

3. a La venta, a precios de 
costo la harían las cooperativas 
de librerías que actualmente 
funcionan en los institutos co
merciales.

4. a Los uniformes podrían ser 
confeccionados por nuestras es
cuelas técnicas y vocacionaies. 
coordinando la acción de estos 
colegios con la de las sociedades 
mutua listas y sindicales, cuyos 
locales muy amplios y costosos, 
tendrían un brillante aprovecha
miento. También el Seguro 
Obrero podría anticipar fondos 
para d°-arrollar esta obra na
cional de cultura y de armonía 
social.

Saluda atentamente a usted. 
—Héctor Alvarez A., jefe del 
Departamento de Enseñanza Co
mercial".

LA CALLE AVILA
ESTA ABANDONADA

que tenemos 
otros años. CU -i-- - - 
enorme de personas ha encontra- 
do a su satisfacción codo lo ne
cesario para hacer grata su es- , 
tada.

Si me fuera p'rmitido insinuar
le una idea, oodría indicarle co
mo medio de locomoción, la con
tratación de los servicios de uu 
vapor de nuestra marina mercan- 
t-, el cual anclaría en Coquim
bo, para aguardar por dos o tres 
días el regreso de sus pasajeros.

Por mi parte, en mi calidad de 
Comisarlo Gsnsral de esta Expo
sición, espero, casi con absoluta 
certeza. que mi insinuación sera 
oida por Ud. y transmitida a los 
miembros de su digna institución.

Quedo aguardando sus at ntas 
noticias al respecto y aprovecho 
la oportunidad para saluda» lo y 
suscribirme su muy Atto, y SS. —• 
(Pdoj_E. TORO G., Comisario 
General de la Tercera Exn~uclón 
de Peñuila»

Bibliografía
“7-4 2”, DRAMA DE

BENJAMIN MORGADO

$ 7.000 EN ESPECIES 
ROBARON AYER EN 

ROB. ESPINOZA 767

En la tard«> de ayer, en la Av. 
Blanco Encalada ezquina de San 
Alfonso, fué atropellada por un 
automóvil, la señorita María Ru- 
fl„ Cherver, quien fall'cló en la 
Posta Num. 3 de la Asistencia 
Pública.

En la Avenida Balmaceda es
quina de Brasil, fué atropellado 
en la tarde de ayer, por una gón
dola d? pasajeros, el señor Alfon
so Rodríguez Guzman.

Trasladado a la Posta N.o 3 de 
a Asistencia Pública, quedó hos

pitalizado en estado de m-diana 
gravedad.

Don Eduardo Silva Cortez ha 
denunciado al Quinto Juzgado 
del Crimen que con fecha de 

’ ayer ladrones penetraron a su 
’ domicilio ubicado en Roberto 

Espinoza N.o 767. aprovechando 
que él se encontraba ausente, y 
s» llevaron prendas de vestir y 
alhajas por valor de S 7,000.

Por su parte, el Tribunal de
cretó una amplia orden de in- 

i vestigacíón a fin de d?.r con los 
1 culpables de dicho delito y apll-

se ñor Director:

La calle Avila, situada entre 
Chorrillos v Unión (Barrio Re
coleta) se encuentra en un es
tado de completo abandono, a pe
sar de que solo tiene una exten
sión de más o menos cien me
tros.

Carece de pavimentación ade
cuada; el servicio de alcantarilla
do que se instaló últimamente 
en las calles vecinas, no alcanzó 
a beneficiarla, y las acequias que 
corren por ella, en esta época de 
verano, constituyen un verdade
ro atentado contra la salubridad 
pública.

Por lo demás, la numeración 
colocada hace algunos dias, está 
mala. La aue le corresponde es 
la del 1301 al 1399 y le fué colo
cada una que principia en el 1202 
y termina en el 1299.

De desear seria que las autori
dades correspondientes tomaran 
cartas en el asunto y remediar to
dos estos males.

J. Passl
EL DESCANSO DOMINICAL

La editorial Senda (Selección de 
autores americanos I. ha dado a la 
publicidad una nueva obra del 
1oven escritor chileno, Beniamin 
Morcado. intitulada "7-4-2”.

Esta obra de Morgado es un 
drama en un acto, que posee las 
carasteristicas de una novela tea
tral o drama cinematográfico, es
crito de acuerdo con los cánones 
de la escuela “runrunista”, de la 
cual Morgado fué uno de los ini
ciadores en nuestro país.

Esta obra es la primera de una 
serle que publicará la editorial 
Sendo, de los nuevos valores li
terarios chilenos v americanos.

La iniciación de estas nuevas 
instalaciones requiere el insta- 
’ar un colector en la Av 
Eugenio, de modo que exista U 
cantidad suficiente de agua na 
ra el lavado de tuberías.

c) PAVIMENTACION__
encuentran especiPlmente
mal estado la miyoría de las oce 
ras de las poblaciones, sin qu- 
se haya precedido a repararlas 
a pesar de todos los reclamos 
que han hecho los vecinos a la 
autoridad respectiva. Por otra 
parte, en numerosas calles exis
te sólo pavimentación provisio
nal. Es necesario que el estudio 
de las vías de acceso al Estadio 
Nacional y de la Gran Avenida 
que ocupará los actuales terre
nos del Ferrocarril, incluya "la 
pavimentación definitiva y ]a 
ejecución de aceras de estas do 
blaciones, cuyas calles principa
les se contarán, justamente, en
tre las mencionadas vías de ac
ceso.

d) MOVILIZACION. — La 
apertura de la Av. Sur de una 
diagonal en proyecto desde «1 
Estadio a la Av. Irarrázaval y 
de la Av. que ocupará los te 
rrenos actuales de los ferroca
rriles, facilitarán extraordina
riamente la construcción de una 
lin-a de tranvías con el reco
rrido indicado. Dicha linea es 
una de las necesidades más im. 
perlosis de la zona, al propio 
tiempo que será exigida como 
medio ds movilización por el Es
tadio Nacional. Asimismo, las 
mencionadas obras impondrán 
el recorrido de góndolas, el cual 
ha de ser de carácter definitivo 
y no solamente ocasional para 
el Estadio.

Todas las necesidades enume
radas de las poblaciones vecinas 
al Estadio y a los ferrocarriles, 
deberán, núes, ser satisfechas 
en forma coordinada y lógica, en 
interés no sólo de estas pobla
ciones sino, muy principalmen 
te, en el de las dos grandes y 
costosas obras fiscales, en forma 
de resolver, también, los proble
mas análogos que se presenta
rán a las poblaciones que deben 
construirse en los terrenos de 
la Caja de Seguro Obligatorio. 
Si no se estudia, un plan gene
ral de esta especie, los servicios 
públicos necesarios para la zo
na en referencia, no podrán sa
tisfacerse en forma adecuada v 
conveniente y se caerá en el 
habitu?l sistema de ejecuta' 
obras truncas e imprevisoras, 
que encarecen y entraban el me
joramiento progresivo y la am
pliación futura de los servicios 
públicos.

En consecuencia, los vecinos 
de las poblaciones en referencia 
se han unido a la "Junta de Ve. 
cinos de la Población Suárez 
Mujica". a fin de ofrecer a las 
autoridades públicas toda la co
laboración que les sea posible 
para la solución de los proble
mas aue se presenten en h rea
lización de las dos obras fisca. 
les ya mencionadas, y hacer va
ler ante ellas sus legítimos in
tereses y derechos y piden, al 
mismo tiempo, ayuda en esta 
acción de interés local y nacio
nal a todos los ciudadanos que 
se interesen por ella. Así lo han 
hecho conocer en un manifiesto 
firmado por los siguientes repre. 
sentantes de esas pob’aciones: 
don Pablo Marchant, por la Po
blación de la Caja Nacional de 
Ahorros: don Ramón González, 
por la Población Suárez Mujica; 
don Domingo Baeza, por la Po
blación de Profesores don Car
los Aguirre Morel, por li Pobla
ción La Colmena; don Armando 
González Bello y don Eduardo 
Donoso, por la Población de 
Empleados de la Compañía de 
Electricidad._________________

"Señor Director:

caries el castigo correspondien
te.

DETENIDOS AUTORES 
DE DIVERSOS ROBOS 
EFECTUADOS EN STGO.

días domingos, hasta las 13 ho
ras.

Sería conveniente que las au
toridades correspondientes pusie
ran término a este estado de co
sas. e hicieran cumplir las dis
posiciones legales vigentes.

Un Observador.

UN SERVICIO DE
CORREOS DEFICIENTE

En mi diario transitar por la 
calle Andrés Bello y Avda. La 
Paz, he podido comprobar que ■ 
los comerciantes de las casas de1 
compra-venta, ubicadas en ese 
sector burlan descaradamente la 
lev de descanso dominical, man
teniendo abiertos sus negocios los|

Señor Director:

Sin el menor propósito de mo
lestar a nadie, pero con espíritu 
de bien público, me permito es
perar de Ud. la publicación de 
estas lineas, pnra que lleguen a 
conocimientos de la Dirección Ge
neral de Correos, si es que es ne
cesario. para remediar una de
ficiencia en el reparto de la co
rrespondencia del Correo de San 
Bernardo.

En esta ciudad el reparto dia
rio de la correspondencia se ha
ce por la tarde, de 16 horas ade
lante. generalmente, v una sola 
vez en el día, ocasionando esto 
un atraso considerable en la re
cepción de las cartas y especies 
postales que. clero es, a veces es

RESTAURANTES
POPULARES

Castro. Castro 420 
Portugal, Portu-

Restaurant
1 Restaurant 
gal 720.

El menú de hoy 
Salpicón de pescaao 
Carbonada. 
Papes con mote.

I Porotos. 
Leche asada. 
Huesillos con mote. 
Té

SE ATIENDE PEDIDOS 
VIANDAS

I Plato...................................$
, Postre..............................

Té.....................................
; Bebidas gaseosas ..

DE

de graves daños para el Intere
sado, por la naturaleza de su 
contenido, v que se hace mas 
deplorable los días lunes, ya que 
los domingos no hay reparto.

Oíala que este servicio mejora
ra su reparto, haciéndolo dos ve
ces al día. mañana v tarde. Así 
quedamos esperándolo. B v A”.

Frente al Teatro República fre
nó violentamente, en las últimos 
horas de ayer, el camión maneja
do por Ernesto González Amaya 
y se volcó.

El conductor fué conducido a 
la Posta N.o 3 de la Asistencia 
Pública, donde quedó hospitaliza
do en estado de suma gravedad.

LADRONES DE CHAPAS 
FUERON APREHENDIDOS 

EN LA TARDE DE AYER

Personal de la Prim ra Ins
pectoría Preventiva de Investi
gaciones detuvo en la tarde de 
ayer a Sergio Vera Lagos y Tar- 
cicio Herrera A. acusados d< ser 
los autores del robo de 15 cha
pas de puertas de calle ocurrido 
en los últimos seis meses en di
ferentes barrios d la ciudad.

Trasladados a la Prefectura 
de Investigaciones e interroga
dos, confesaron ser los autores 
de dicho delito, manifestando 
que esperaban el medio día, hora 
d almuerzo en las diversas ca
sas, para efectuar su trabajito. 
-...... nroducto vendían en los ne

-«V

El Subcomisario Judicial de | 
Investigaciones, don Rodolfo Mo ! 
rales, secundado por detectives ( 
de su dependencia detuvo i las 
13 horas de ayer m Br.isil «a- 
quina de Mapocho a los delin
cuentes Francisco Campos dfi 
Villar alias "El Panchíto” y Adol 
fo Méndez Pereira alias "El Cas 
tañón", acusados de ser los au
tores de numerosos robos y hur
tes efectuados últimamente en 
diversos barrios de nuestra ciu- j 
dad. y cuyo monto alcanza a la 
suma de quince mil prsos.

Interrogados en Inv-stigaclo- 
nes confesaron de plano su de
lito, proporcionando los antece- 
d ntes necesarios que r~— 
ron recuperar las especL- — 
das, las cuales habían sido ven
didas en su totalidad en diver
sas minutas de la capital.

periuitie-
:ies roba

Visite Valparaiso en su IV' Cernina..o. p
_______ , -l Chile.

======================= 
cedió a recoger las chapas ro- j 
ijadas, que hab'an sido vendidas 
n ínfimas sumas d dinero, 

'iendo su valor aproximado de 
$ 3.000.

Los detenidos, juntos con las 
especies recuperadas, serán pues 
tos < n el día de hoy a disposi
ción del Cuarto Juzgado del Cri
men. para los fines lEg«de¿ co- 

' - T -x . __

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Departamento de Caminos

SECRETARIA

Petición Propuestas Públicas
En virtud del Decreto Supremo N.o 63, de fe

cha 12 de enero último,

FIDENSE PROPUESTAS PUBLICAS para la pavi
mentación del camino de Melipilla a Santiago, las 
que se abrirán el martes 23 del presente, a las 3 
P. M., en la Sala de Despacho del Director del De
partamento de Caminos.

Bases, presupuestos y demás antecedentes pue= 
den los interesados consultarlos diariamente en la 
Sección Construcción de Caminos del mismo Depar
tamento.

SANTIAGO, febrero 6 de 1937.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CAMINOS.

Armada 
Nacional 

PROPUESTA PUBLICA
N.o 7.

Apertura: el martes 9 
de febrero, a las 

16 horas.

Llámase la atención 
hacia el aviso que publi
ca el “Diario Oficial” pi
diendo propuestas públi

cas por artículos para 
abastecimiento del Arse
nal de Talcaluiano.

Valparaíso, 21 de enero 
de 1937.

EL DIRECTOR DEL 

MATERIAL.

Propuestas Públicas
La Junta de L portación Agrícola solicita propuestas 

publicas para adquirir un predio agrícola en el Depar
tamento de Osorno, de acuerdo con las siguientes bases.

EXTENSION: 200 a 250 hectáreas;
2.—A una distancia i.áxima de 10 kilómetros de la ciu

dad de Osorno;
2-—SUELOS: medianos, apte 3 para el cultivo del trigo 7 

demás cultivos de la zona;
4.—Deberá disponer de casas y galpones que córrespon- 

dan a su superficie;
—Comunicado por un camino con la ciudad de 

no, que permita el tránsito motorizado duran 
do el año.
El fundo s«rá estínado para Estación Experimenta 

del Ministerio de Apicultura.
Las propuestas se abrirán en la Junta 

clon Agrícola el 'ucves 18 de febrero de 1937, a las

LA JUNTA EXPORTACION AGRICOLA.

i



Misión Comercial 
Holandesa vendrá 
al país en abril

15 millones de pesos se invertirán en la
La presidirá el Ministro' 
(|e Estado doctor H. A.
■ van Karnebeeck

«i 22 de abril llegará a Santla- 
Una misión comercial holan- 

rteaa ó0** vlaJa Por Sudamérica 
on el objeto de estudiar las ba- 
es y 106 medios necesarios p-- 

8 un mayor desarrollo de las re- 
f clones comerciales entre Holan
da ? 108 PaÍ5es d2 6812 contiuen- 
tejntegran esta delegación el doc- 

jj A- van Karnebeeck. Minis- 
,21 de Estado y Gobernador de la 
r^vincia de Holanda Meridional. 
J". a ocupado la c rtera de Re
lacioné Exteriores y fué presl- 
icnte de la asamblea de la So- 
iLd.d de las Naciones, quien 
nrsside la misión; A. Th. Lam- 
o'ng Director de los Convenios 
Comerciales del Ministerio de Co
mercio. industria y Navegación; J. 
A D M. Daniels, miembro dele
gado del Consejo de Administra
ción de la Oficina de Venta In
ternacional de la Seda Artificial; 
H p. Gelderman. presidente de 

Asociación de Empresarios 
Neerlandeses; ingeniero H. G. A. 
Leigné Bakhoven, Inspector de 
la Industria Lechera: Dr. E. E. 
Menten. miembro del Banco Hel- 
drlng J’ Pierson; ingeniero J. H. 
N Vsrloop, Director de los Asti
lleros Navales Wll<on Feyenoord; 
j I M. Welter, ex Ministro de 
(¿lonlas y Presidente de la Aso
ciación de Empresarios de las In
dias Neerlandesas; E. Henry, 
miembro del Consejo de Adml- 
nistr’clón del Instituto Holanda- 
Amérlca del Sur, que actuará co
mo secretario de la misión, y doo- 
tor W. J- van Balen- Consejero de 
publicidad de la Misión Comercial 
y miembro del Consejo de Admi
nistración del Instituto Holanda- 
América del Sur.

La misión holandesa permane
cerá en Chile hasta el día 8 de 
mayo.

Por su parte, el Gobierno nom
brará dentro de poco una comi
sión de funcionarios que se en
tenderá con esta misión.

ra unclones comerciales entre Holan- 
•. . jo» países de este contlnen-

Concertación un
convenio comercial 
con Rep. de Bolivia
La 
de

comisión encargada 
su estudio se reuni

rá hoy
mediodía de hoy se efec-A ... ____ __

tuará en la Cancillería una nue
va reunión de la comisión que 
preside el señor Jorge Matte y 
que tiene a su cargo el estudio 
de nuestras relaciones comercia
les con Bolivia.

En esta reunión se acordará 
íen definitiva el plan de trabajo 
destinado a preparar Ja partici
pación de Chile en la reunión 
que se efectuará en abril pró
jimo en La Paz. en la que se 
¡discutirá la concertación de un 
[convenio comercial destinado a 
[incrementar el intercambio de 
productos entre Chile y Bolivia,

SOCIEDAD UNION
DE DETALLISTAS

■ Se cita a todos los socios de 
esta institución a una Asamblea

■General, que se efectuará el mlér- 
coles 10 del pte a las 16 horas, 

■en el local social San Pablo 1234 
■Altos.
■ En esta Asamblea se hará la 
■proclamación del nuevo Dlrecto- 
■rio v se tratarán varios temas de 
■suma importancia, para los aso
ldados.

B1 Ministro de Fomento estu- 
-lia en la actualidad un inta- 
-ueín16 Plan de íomento pes- 
niA» « contempla una solu- 
2 °k ^tegral de este problema 
nem‘lrrio0rPOr 11 Plre®“n Ge-' 
S? C?z5 y Pesoa' Previo un 
Prolijo estudio de más de seis 
cas?S d<! l0S antece<l«nt« del 

POSIBILIDADES DE LA IN «■ESTRIA pesquera

Bn este pian de tomento pes- 
tíón a la “PsWera-
don .Mlnistro de Fomento 

Alan,os Barr“ re es- 
Sm'! Primer término, las 
posibilidades de la Industria pesquera en nuestro pata, y ¡1 
respecto, se hace ver que en la 
extensa área marina que se ex
tiende desde Arica a Magalla
nes, existe una enorme variedad 
de peces comestibles que sólo 
se aprovechan en minima es- 
Sffi.S’’" oorrecta explotación 

7uchos centenares 
“L1!?de pesos en valores 

alimenticios e Industríallzables. 
capaces de constituir una ri
queza fabulosa y uno de los pl- 
rlrrcl0 economía nacional. 
CAUSA DE LOS FRACASOS 

ANTERIORES
Se estudia, a continuación, en 

oí plan de nuestra referencia. 
«' por que de los sucesivos fra
casos que se han registrado en 
;a explotación de esta inagota
ble fuente de riqueza por em
presas particulares v hasta por 
cooperativas formadas por los 
propios pescadores, en el curso 
de los Ultimos 50 años.

A esta respecto, se anotan loa 
siguientes factores negativos:

l.o Carestía del pescado v de 
las mariscos; 2.0 Mala presen
tación de venta; 3.o Irregulares 
condiciones de aprovisionamien
to de las mercados, y 4,o Fal
ta de vulgarización de las valo
res alimenticios de las diversas 
especies y del arte de preparar
las para el consumo.

A continuación, como cau
sas determinantes del encareci
miento del pescado y de las 
mariscas, se señalan: l.o peque
ña escala. en que se practica la 
pesca en nuestro litoral; 2.0 
exceso de intermediarios en la 
venta del producto; 3.o falta de 
aprovechamiento total de los 
nroductos; 4.o ausencia de-me
chas e instalaciones para el 
adecuado tratamiento de los 
mismos, y 5 o. deficiencias en 
la organización comercial, me
dias de pesca, manejo del pes
cado desde su captura hasta su 
expendio al público, conocimien
to de las fondos de pesca, mí
o-raciones y características bio
lógicas de los peces, desembar- 
cacleras, medios de transporta, 
medios de recepción y buena 
conservación en los centras de 
consumo, e instalaciones apro
piadas para la venta y regula
ridad del aprovisionamiento en 
los mercadas de] país.
COMO VIGORT7 \R

LA INDUSTRIA
Para vigorizar nuestra indus

tria pesquera, la Dirección de 
Caza v Pesca estima necesario 
fomentar por todas los medios 
posibles el consumo Interno de 
pescado y mariscos e ir a la in
dustrialización de los productos.
COOPERACION DEL ESTADO

El desarrollo de la pesquería 
nacional con miras al abasteci
miento regular de las poblacio
nes y a la exportación de los 
productos que de éstos se deri
van. exige la Inversión de grue
sas sumas, que -se emplearían, 
aesde luego, en el mejoramien
to de los medios y de los mé- 
todas de pesca, naves recolecta
doras. desembarcaderos, locales 
de refrigeración y embalaje, 
transportes económicos, locales 
de recepción y de venta al pú
blico (-mercadas pesqueras) plan

realización del plan de Fomento Pesquero
nento «tu- _ * ,...

El Ministfo de Fomento estudia los antecedentes que, sobre el particular le envió la 
Dirección de Caza y Pesca, ~, ------ - — -a.— Posibilidades de la industria pesquera.— Causas

°e, 08 fracasos de los últimos años.— Cooperación del Estado.— Situación 
de .os pescadores.— Propaganda d el consumo de pescado en el país

tas industriales y de congela- 
A-, Pflra 10 cu*l  «s im

prescindible la cooperación del 
íjStado a la iniciativa particular 
si se desea obtener un buen 
éxito.
SITUACION DE LOS PESCA

DORES
A causa de haberse dado una 

inversión distinta a las fondas 
consultadas en el presupuesto 
correspondiente al año 1933. no 
rué pasible realizar ninguna obra 
electiva en pro de nuestra in- 
custrla pesquera, ni acudir en 
pvuda directa o indirecta, de 
os gremios que laboran a lo 
arpo de nuestro litoral en esta 

industria.
En la actualidad, los pesca

dores matriculados alcanzan a 
4.112, que se sirven de 135 lan
chas o botes motorizados, y de 
2,064 c''“’"** “- - ------ • •
para 
tuve
P*™,  ”7 ...... ...........« —
ral de 4,200 kilómetras de exten
sion y más de 100 puertos o ca
letas que podrían servir de ba.se 
a las faenas pesqueras.
PROPAGANDA DEL CONSU

MO DEL PESCADO
Se contempla, por último, en 

el plan de que nos ocupamos, 
la instalación de una auto es
cuela cocina, semejante a las 
que se usan en Alemania, a fin 
el» realizar una buena propagan
da del consumo del pescado por 
.a población. En esta escuela 
se enseñaría prácticamente la 
preparación de diversos guisas 
hechos a base de pescados y ma
riscas .

UN PROYECTO DE LEY
Junto con estos antecedentes. 

ia Dirección General de Caza y 
Pesca ha elaborado el siguiente 
proyecto de ley, que. una vez 
estudiado por el Ministro de 
Fomento, será enviado al Con
greso Nacional para su aproba
ción:

Conciudadanas del Senado y 
de la Cáamara de Diputados:

Durante los últimos tiempos el 
Gobierno ha procurado prestar 
una ayuda eficaz al desenvolvi
miento de la industria pesquera, 
industria que por las condiciones 
naturales del país, la extensión 
de sus costas y la riqueza de 
nuestra fauna marítica y fluvial, 
está llamada a un gran porve
nir.

chalupas a remo o a vela 
su trabajo, lo que consti- 
un material muy escaso 
la explotación de un lito-

Consecuente con estos propó
sitos, se han hecho numerosas 
radicaciones de pescadores, se 
ha establecido la primera Escue
la Industrial de Pesca en Tal- 
cahuano, y, en ]a actualidad, se 
realizan los trabajos necesarios 
para el funcionamiento de una 
Estación de Ostricultura en el 
Golfo de Ancud. Además, por 
medio de los Institutos de Fo
mento Minero e Industrial de 
las provincias del norte, se es
tá desarrollando un interesante 
programa de acción que com
prende la construcción de frigo
ríficos para la conservación de 
los productos y para facilitar la 
labor de los gremios de aquella 
zona que encuentran en las fae
nas de ]'a pesca y sus derivados, 
un elemento fundamental de vi
da y de trabajo.

Dentro de las facultades que 
las leyes y los reglamentos de 
Pesca otorgan al Gobierno, se 
han tomado, también, algunas 
medidas tendientes a determi
nar la relación lógica entre los 
precios de producción de las es
pecies pesqueras alimenticias y 
los de venta al público consu-

midor, con el objeto de evitar las 
especulaciones; pero, estas ini
ciativas han dado hasta ahora 
sólo resultados parciales e In
completos por la carencia de un 
plan coordinado capaz de resol
ver, siquiera sea en su etapa 
primarla, los diversos problemas 
que se relacionan con el aumen- ' 
to del volumen de la pesca y el ' 
acarreo de los productos hacia ¡ 
los centros de consumo, y por la ! 
falta de los instrumentos indis- , 
pensables para realizar las ope
raciones que garanticen a los 
mercados y a las numerosas fá
bricas que. ya existen entre nos
otros la abundante materia pri
ma que requieren la regularidad 
del aprovisionamiento de las po
blaciones y el impulso decisivo 
que exige el ramo de industria
lización y exportación del exce
dente de los productos elabora
dos.

Según las estadísticas oficiales 
en 1935 y 1936 se internaron, por 
los distintos puertos y caletas 
pesqueras del país, alrededor de 
33.000,000 de kilos de pescados 
y mariscos, por año; libres de to
do gravamen, a excepción de las 
langostas, los choros y las os
tras, que pagan ciertos derechos 
de desembarque de acuerdo con 
el artículo 33 de la Ley de Pes
ca y cuyos valores han pasado 
hasta ahora a Incrementar las 
rentas generales de la nación 
en vez de invertirse en el me
joramiento de las condiciones en 
que la industria debe desenvol
verse .

El Gobierno considera que es
te volumen de pesca puede ele
varse a cifras muy superiores 
beneficiándose con ello el pue
blo consumidor y las factorías y 
plantas industriales Instaladas a 
lo largo del país y cuya marcha 
tiene que interrumpirse o para
lizarse en algunas temporadas 
por carencia de la materia pri
ma a causa de los factores ne
gativos ya expuestos.

Para obtener tales resultadas 
y eliminar estos inconvenientes, 
el Gobierno ha considerado la 
necesidad de crear una nueva 
fuente de recursos que sirva de 
base para el financiamlento de 
un plan extraordinario de in
versión en el fomento de nues
tras pesquerías, fijándose al 
efecto un derecho de desembar
que a los productos de la fauna 
marítima que se internen Dara 
el consumo o se destinen a fines 
industriales.

Tomando en cuenta las esta
dísticas aludidas, estas derechos 
de desembarque produciría" las 
siguientes entradas:

Primer grupo
Producción de pesca

dos y mariscos, 7 
millones 58 mil ki
los a $ 0.10 por ki
lo .............................

Segundo grupo:
Pescados y mariscos 

5.948,000 kilos a 5 
centavos por kilo .

Tercer grupo?
Pescados v mariscos, 

... .................... 316.560.000 kilos a 
centavos por kilo

Total

$ 705,800

297,400

496,800

. 8 1.500.000

que se Insl-El temperamento que L.J 
núa en este mensaje, se halla ya 
en práctica, según queda dicho 
más arriba por lo que respecta 
a los derechos establecidos para 
ciertas especies pescables como 
las langostas, los choros y las 
ostras, sin que la percepción de

estos derechos haya ofrecido 
mayores Inconvenientes; y, es el 
mismo camino que siguieran los 
grandes países pesqueros con el 
objeto de cimentar sobre sólidos 
pilares la Industria de que se 
trata.

En los Estados Unidos de Nor
te América, por ejemplo, se pa
gan derechos para ser pescador 
(permisos separados para la ex
plotación de cada una de las es
pecies capturadas); derechos pa
ra tener embarcación de pesca 
(separados por cada clase y ta
maño de embarcación): derecho 
por cada clase de medios de cap
tura (redes, trampas, anzuelos y 
corrales pesqueros); licencia es
pecial para extraer ostras, otra 
para jaivas, otra para tacas, etc. 
Se paga un derecho por el des
embarque de los diversos pro
ductos pesqueros, ya sea por ca
da ejemplar, por docena, o por 
cada cien libras, según especie. 
Derechos especiales, paga el in
termediarlo en las compras y 
ventas de pescado; derecho es
pecial paga cada establecimien
to de elaboración Industrial; y. 
además, una contribución por 
cada tonelada que se elabore.

De medo que los directamen
te favorecidas con esta políti
ca serán: el público consumidor, 
por el abaratamiento y abun
dancia de los productos; las fa
bricantes. que tendrán materia 
prima suficiente para sus fac
torías, y los pescadores, que ve
rán satisfechos, si no todos, gran 
parte de sus anhelos de 
orden local, regional y general, 
condensamos en el pliego de pe
ticiones presentado a los Pode
res Públicos como resultante de 
la Primera Convención Nacio
nal de Pesca celebrada en Tal- 
cahuano, y que los organismos 
técnicos del Estado y el Gobier
no han debido considerar en sus 
aspectos fundamentales.

Con el mérito de lo expuesto, 
tengo el honor de someter a 
vuestra consideración para que 
sea tratado en el presente pe
ríodo de sesiones extraordina
rias el siguiente:

PROYECTO DE LEY
Art. l.o — Autorízase al 

Presidente de la República pa
ra contratar un empréstito, a 
largo plazo, con garantía fiscal, 
en la Caja Nacional de Ahorras, 
o en cualquiera otra institución 
de crédito.

Este empréstito será de quin
ce millones de pesos (8 
15.000.000) ganará un interés no 
superior al cinco por ciento 
(5%) anual, con una amortiza
ción acumulativa no Inferior al 
tres por ciento (3%) también 
anual, y su servicio se efectua
rá por intermedio de la Caja 
Autónoma de Amortización de 
la Deuda Pública.

Art. 2,o. — El monto de este 
empréstito se invertirá en la 
realización del siguiente plan de 
fomento pesquero:

1. — Terraplenes y edificios
en el Puerto Pesquero de Val
paraíso, según planos y presu
puestos confeccionados por el 
Departamento de Arquitectura 
de la Dirección de Obras Pú
blicas......................... $ 1.000.000.

2. — Tres frigoríficas para 
congelación y refrigeración de

Siseado en Coquimbo, Valpara- 
o y Valdivia, según planos y 
presupuestos confeccionados por 

la Dirección General de Pesca 
y Caza.................... $ 2.000.000

3. — Tres nuevas estable- 
cimlentas de piscicultura, según 
proyectes ya aprobados por el 
Gobierno.............. “ 222.

4. — Defensa de enrocados.
. . 8 1.000.000.

gal-muelles de desembarque y „ 
pón de embalaje en el Puerto 
Pesquero de San Vicenta, según 
planos y presupuestos elabora
dos por el Departamento de 
Obras Marítimas $ 750.000.

5. — Ampliación de los Te
rrenas para la Población Pes
quera de San Vicente S 5QO.OOO.

6. — Ampliación del merca
do Fiscal Pesquero de Talcahua- 
no y construcción de galpones 
de venta y embalaje de pescados 
y mariscos en Iquíque, Antofa
gasta, Coquimbo. San Antonio, 
Valdivia, Puerto Montt y Ancud 
.................................... $ 750.000.

7. — Defensa de las cale
tas pesqueras de El Morro (Tal- 
cahuano) Lota y Coronel, según ¡ 
estudios hechos por el Departa- ¡ 
mentó de Obras Marítimas
.................................... S 480.000. I

8. — Mejoramiento de di- 1 
versas caletas, refugios, desem
barcaderos y vías de acceso en 
distintos puntos del litoral y 
colocación de boyas de amarre 
y luminosas de navegación pa
ra los mismos .. .8 600.000.

9 — Construcción de un
muelle en Bahía Tumán, Santo 
Domingo y habilitación de la 
base pesquera de la Isla Pupuya 
(Matanzas)..............S 300.000.

10. — Naves recolectoras de 
les productos de la pesca, ca
miones y otras medios de trans
porte ..................... & 2.100 000.
11. — Un cutter pesquero desti
nado a Investigaciones científi
cas, reconocimiento y ubicación 

.de nuevos bancos de mariscos 
y para completar los datos rela
tivos a la Carta Nacional Pes
quera........................ $ 1.000.000.

12. — Adquisición de embar
caciones menores, hilo cáñamo, 
máquinas para tejer redas, an
zuelos, flotadores, escafandras y 
otros implementos para ser pro
porcionados a los pescadores, a 
precio de costo....... $ 1.000.000.

13. — Para el fomento de las 
Industrias derivadas de la caza 
marina terrestre y criaderos de 
animales de piel fina, S 600 00.

14. — Tres autos-escuelás- 
cocinas de pesca . . S 250.000.

15. — Para una planta expe
rimental de secazón, elabora
ción de harinas, extracción de 
aceites e industrialización de 
pescadas y mariscos . 8 620.000

16. — Construcción de male
cones y galpones para refugio 
de pescadores en Calbueo, sede 
de la industria de mariscos en 
conserva.................... 8 80.000.

17. — Para una Estación de 
Biclogía Marina, en San Vicen
te. Talcahuano . . .8 100.000.

18. — Para habilitación de 
puestos reguladores para la ven
ta de pescados y mariscos en 
distintas ciudades . . $ 350.000.

19. — Imprevistos y otras 
obras de fomento pesquero que 
determine el Presidente de la 
República.

15.000.000
Los saldos a favor que pudie

ren producir en las inversiones 
de los rubros estipulados en el 
N.o 1 al 18 del anterior plan de 
inversiones, pasarán a mere, 
mentar la partida de imprevis
tos y otras obras de fomento pes
quero. consignada en el rubro 
N.o 19.

Art. 3.o Para los efectos seña
ladas en el Art. l.o, ss faculta 
a la Caja NacionTl de Ahorros 
o a otra institución de crédito 
para constituir con los pagares 
o documentos correspondientes 
los créditos que otorgue al Fis. 
co, para les fines indicidos por es
ta ley. parte del encaje mínimo 
que están obligados a mantener 

en virtud de lo dispuesto en el 1

artículo 73 de la Ley General de 
Bancos, modificada por la ley 
N.o 4.997. de 30 de septiembre 
de 1931, sin perjuicio de lo esta, 
blecido por las leyes N.os 4.272. 
de 15 de febrero de 1928; 4 897 
de 23 de septiembre de 1930. 
5,185. de 30 de Junio de 1933. y 
5.350, de 8 de enero de 1934.

Queda autorizada la'Caja Na 
cional de Anorros para, que pue
da conceder el empréstito a que 
se refiere el artículo l o. suspen
diéndose para el solo efecto de 
dicha operación las limitaciones 
y prohibiciones que se establecen 
en su Ley Orgánica.

Art. 4.o A contar de la fecha 
de la vigencia de esta ley. las 
especies pescables de la fauna 
marítima nacional que se captu
ren o internen para el consumo- 
o que se utilicen para fines in
dustriales. pagarán per kilo, los 
siguientes derechos de desembar
que:

Pescados, primer grupo.— Con. 
grlo colorado, corvina, pez es
pada o albacora, Usa, lenguado 
diez centavos (8 0.10);

Pescado, segundo grupo.—Pe
jerreyes de mar, congrio negro 
bonito, atún, dorado, palometa 
vidriola, róbalo, cojínoba, apa-, 
fiado, corvlnilla, blanquillo, an. 
güila, sirgo, cinco centavos 
i$ 0.05):

Mariscos, primer grupo.—Os
tiones, Jaivas, camarones de mar, 
erizas, locos, cangrejos, cento
llas y picos, diez centavos (I 0.10);

Mariscos, segundo grupo. — 
Cho’gas y choritos, cinco centa
vos ($ 0.05»;

Tercer grupo.— Las demás es. 
pecles pescabler marítimas -aue 
no figuran en el primero ni en. 
el segundo grupo, a excepción de 
de las ostras, langostas- y- cho
ros que ya pagan derechos de 
desembarque, establecidos en las 
leyes y reglamentos de pesca, 
tres centavos (S 0.03).

Quedan exentos de! pago de 
derechos de desembarque el co- 
chayuyo, el luche y los pesca
dos y mariscos que se reserve ei 
pescador en cada arribada, pa^a, 
su propio consumo, no debiendo 
exceder de 10 (diez) kilos-en to 
tal.

Art. 5.0 El producto de loo 
derechos de desembarque a que, 
se refiere el artículo anterior, se 
destinará al servicio del mencio
nado empréstitos. Estos derechos • 
serán enterados en arcas fisca
les previo certificado de los res
guardos de aduana del lugar de 
desembarque o expedición. En- 
los puntos donde no exista res 
guardo, lo hará el inspector de . 
pesca correspondiente o la au
toridad que se designe por de
creto supremo.

Estos ingresas se depositarán 
en la Tesorería respectiva, la 
que abonará, mensualmente, di
chos fondos a la Tesorería, PrOr 
vincial de Santiago. dando'aviso 
a la Dirección General de Pesca 
y Caza.

La Contraloría General- -de la 
República dispondrá la apertu
ra de una cuenta separada para 
el registro de los derechas recau
dados y la Tesorería Qeneral de
berá comunicar al Ministerio- de 
Fomento el monto de los dere. 
chos que se recluden.

Art. 6.o 8i los derechos de 
desembarque calculados a base 
de la producción actual excedie
ren de» monto destinado para 
servicio de la ’ deuda, el sobran - - 
te se depositará también en la 
cuenta señalada en el artículo 
anterior, y será destinado a la 
ampliación y mejoramieno de la 
industria pesquera y de las ser
vicios que con ella se vinculan 
consultándose para este efecto 
las partidas que procedan en la 
Ley Anual de Presupuestos.

Art. 7.o Un reglamento especial 
fijará las normas a que deberá 
someterse el cumplimiento de las 
anteriores disposiciones.

Art. 8.o La presente ley co. 
I menzará a, regir desde su publi
cación en el ' Diario Oficiar’.

Condecoraciones a 
jefes y oficiales 
navales argentinos
Nómina de las distin
ciones otorgadas por el 

Gobierno
La siguiente es la- nómina, de 

las condecor clones otorgadas por 
el Gobierno a lee j«ícs y oficia
les de la escuadra argentina que 
visitó el país el mes pesado:

Comendador, capitán de navio 
don Héctor Vernengo Lima; Co
mendador, capitán de navio don 
Minuel A. Moranchel; Comenda
dor capitán de navio don José S. 
Zul’oaga; Comendador, capitán d» 
navio don Jorge Godoy; Comen
dador e pltán de navio don Juan 
F Ghihígaren; Comendador, ca
pitán de navio don Gaston Vioen- 
deau; Comendador, capitán de na
vio don Ramón A. Poch; Oficial, 
capitán de fragata don Ricardo 
López C mpo; Oficial, capitán de 
fr gata don Alfredo Fernández, 
Oficial, capitán de fragata don. 
Rcberto Calegari: Oficial, capitán 
de fragata don Domingo J. Aseo- 
nape. Caballero, teniente de fra- 
cati don Victor M. Cirelli; Ca
ballero. alférez de fragata don 
Mauricio HasembaJg. y Cabal.ero. 
guardlamarlna don Renato v. J« 
Hares.

De Educación

Un concurso para 
proveer cátedras 
en varios Liceos

Estará abierto hasta el 
20 del presente.— Otras 
noticias educacionales
La Dirección general de Edu

cación Secundaria ha llamado a 
Concurso .de antecedentes. & con
tar desde esta fecha y hasta el 20 
del dctiial. Dará oroveer las »i- 
EUlentes horas de clase en los 
establecimientos aue a continua
ción se indican:1. — Veinte horas Remanales de 
Dibulo en el Liceo de Hombres 
de Iquioue;2. — Veinticuatro horas semana
les de Ingles en el Liceo de Hi
ñes de Vota del Mar.

3. — Diesisels horas semanales 
de Castellano en el Instituto Na
cional de Santiago:

4 — Cuatro horas semanales de 
Física v dos horas complementa
rias de la misma asignatura, en 
el Liceo de Hombres "Miguel Luis 
Amunátegul” N.o 2 de Santiago:

5.— Once horas semanales de 
Matemáticas en el Liceo de Hom
bres "Manuel Barros Borgofio” N a 
4 de Santiago:

6— Once horas semanales da 
canto en el Liceo de Niñas N.o
I de Santiago;
. 7.—Diecinueve horas semanales 
de Inglés en el Liceo de Niñas 
de Talca;

8 — Nueve horas semanales de 
Educación Física en la Sección 
Hombres del Liceo de Ninas de 
Castro; v.9 — Quince horas semanales de 
Canto en los Liceos de Magallanes,
II horas en el de Hombrea y 4 
en el de Niñas.

Los interesados deberán pre
sentar sus solicitudes de oposi
ción-, acompañadas de sus res
pectivos antecedentes, en la Ofi
cina de Partes de esta Dirección 
General.

Listas de alumnos de Escuelas 
Normales,— La Inspección de En
señanza Normal ha terminado la 

I confección de las listas x de loa 
i alumnos que han sido aceptados 
I para el primer año de las Escue

las Normales de todo el país, de 
acuerdo con los resultados del 
concurso efectuado con este ob- 
teto.

Las listas serán entregadas hoy, 
para. su publicación.

JUEZ DE MENORES
DE VALPARAISO

Don Jaime Larraín retiró su 
renuncia de presidente de la 

Soc. Nacional de Agricultura

Creación de clínica para niños anormales
ha propuesto al Ministro de Educación el 

Director General de Educación Primaria

Ha sido designada Juez de Mc- 
‘ ñores de Valparaíso, en calidad d® 
.1 Suplente, doña Berta Santiago 

Hernández.

Gracias al apoyo de S. E. 
mil mutualistas realizaron 

una excursión a Valparaíso

Los Consejeros, por unanimidad le reiteraron 
su confianza. —

____________________________

El Consejo de la Sociedad Nn- 
■lopal de Agricultura se reunión 
®ver para considerar la renuncia 
■ue hace algún tiempo, había 
fflormulado de sp cargo de Presi
dente don Jaime Larraín Garcia gMoreno

■ t Estancia fué numerosa, 
■ncontrftndose presentes los se- 
Biores Ramón Cruz Montt, Luis 
IBorrea Vergara. Salvador Izquier- 
B®- Francisco Garcés Gana. Má- 
■ítnp Valdés Fontecllla. Miguel 
Kovarrublas, Arturo Lyon Peña, 

Valdés Ossa. Benjamín 
"Atte Larraín. Juan Cabezas Fos- 
■r, José Miguel Echeftlque. Ven- 
■ira Matte. Oscar Tejeda, Alvaro 
BRtaUez, Manuel Merino Esqui- 

Manuel Antonio Artaza. 
nuilatrdo Moore. Enrique Lira Ur- 
Br™fo- Jorge Lazcano. Manuel 
jgseobar Moreira. Ramiro Velasco 
«Ismael Tocornal.
hnri Jos fundamentos expuestos Rpr el Sr. Larraín. v que motiva- 
BrP .sU renuncia, basada especlal-
■ cn pl estado de su salud■ necesidad de apartarse de las

labores tan activas durante algún 
tiempo, el Consejo después de oir 
a los señores Correa. Vergara, 
Lvon Peña. Valdés, Fontecllla, 
Lira Urquleta. Izquierdo. Escobar 
V Merino, acordó aceptar que el 
presidente Sr. Larraín. se apar
te de sus labores durante el tiem
po que estime necesario, conti
nuando la dirección de la Socie
dad en manos del Vicepresidente 
don Ramón Cruz Montt y de una 
Comisión de Consejeros, formada 
Dor los señores Valdés Fontecl
lla y Matte Larraín.

El Sr. Larraín agradeció en tér
minos muy cordiales la reiterada 
Drueba de afecto que le rendía 
el Conseto y retiró su renuncia 
como Presidente de la Sociedad.

Los Consejeros señores Cabezas. 
Foster v Borquez. adhirieron o las 
expresiones de los demás Conseje
ros en representación de la So
ciedad de Fomento Agrícola de 
Temuco v la Sociedad Agrícola 
v Ganadera de Osorno, respectiva
mente.

Tendrá como fin primordial el estudio y la aplicación de medidas preventivas y 
curativas, a los niños que sufren de anomalías mentales y morales susceptibles 

de curación.— Funcionará en la Escuela Especial de Desarrollo, a cargo de 
los doctores señores Guillermo Agüero y Alberto Gallinato

Todos se mostraron muy agradecidos por la 
gentileza del Excmo. señor Alessandri

Hoy será fijado el 
precio del trigo y 
de sus derivados
B Intendente de S.m- 
[a8'o firmará el decre-

— Reunión de la 
■Junta de Exportación 

Agrícola
tmen.iení.e Subrogante <le 

x lü,nSo don Jorg? Guzman Di- 
termlnó- «ver tarde el es- 

j ® Fflaclonado con el precio 
,r'co y sus derivados para el 

dec 1 en 1A<i diferentes ciuaa- 
■J .».08 la provincia.
Ü El texto que fija dichos precios

será extendido en la mañana de 
hoy.

Setfún nuestras informaciones, 
al trigo se le fijará el precio du 
fiS pesos los cien kilos a granel, 
de acuerdo con las Instrucciones 
dP la Junta de "¿xportaclón Agrí
cola. En cuanto a la harina, ao 
1¿ fijará un precio de $ 62.85 el 
quintal de 46 kilos, puesto en bo
degas da molinos.

Con respecto al pan, se le fi
jará el precio de $ 1.60 el kilo 
en mesón de las panaderías. 
.MAÑANA SESIONA LA JUNTA DE 

EXPORTACION
En relación con el problema del 

trigo y sus derlvadoa en todo el 
país, hemos sido Informados que 
le Junta de Exportación Agríco
la celebrará mañana mlércojes, á 
las 15 horas, una importante »e- 
slon. Dicha reunión será presi
dida por el Presidente de la Jun
ta y ex Ministro de Agricultura 
don Máximo Valdés Fontectllas. 
qui;n hará una exposición de la 
politic^ a seguir ñor la institu
ción.

Agregada a la Clínica Psico- 
Pedagóglca de la Escuela de 
Desarrollo ha funcionado, desde 
septiembre de] año ppdo.. una 
sección de higiene mental In
fantil, a cargo de los médicos 
señores Guillermo Agüero y Al
berto Gallinato. que ha desarro
llado una Interesante labor en
tre la población escolar.

Según el informe presentado 
a la Dirección General de Edu
cación Primaria por los médicos 
antes mencionado, en el último 
trimestre del año 1936, período 
durante el cual funcionó dicho 
servicio, se efectuó el estudio 
de 62 casos; se atendieron 396 
consultas y se practicaron 176 
visitas a escuelas y 176 visitas 
a hogares.

LOS ESTUDIOS

Los estudios pslco-pedagógicos 
efectuados por este servicio se 
orientaron, especialmente, hacia 
los casos de niños débiles men
tales; hacia los que presenta
ban tendencias ai robo o hacia 
el airamiento, todos los cuales 
fueron debida y científicamente 
analizados, deduciéndose impor
tantes conclusiones.

EL INFORME
El informe presentado por los 

Drs. señores Agüero y Galll- 
nato. en uno de sus acápites fi
nales, declara que, a medida 
que cuenten con los medios ne
cesarios para el desempeño de 
la labor que se les encomendó, 
ella abarcará cada vez más ca
sos de anormalidades, e insi
nuarán, a la Escuela, normas 
generales de higiene mental, que 
contribuirán a mejorar la vida 
colectiva de nuestra juventud, 
realizando en fsta forma los 
proyectos de la Dirección Gene
ral de Educación Primarla.

CREACION DE UNA CLI
NICA

En vista de los resultados ob
tenidos :por estos ensayos, el Di
rector General de Educación

Primaría, señor Claudio Matte, 
ha solicitado del Mlnistro de 
Educación la creación de una 
clínica para niños anormales.

Para este efecto, le ha envia
do el siguiente memorándum:

“Señor Ministro:
En septiembre del año ppdo. 

esta Dirección pidió a US. la 
designación de los médicos don 
Guillermo Agüero Correa y don 
Alberto Gallinato Rodríguez, oa- 
ra que en el carácter de adho- 
nórem y agregados a la Clínica 
Psico-Pedagóglca de la Escuela 
de Desarrollo, iniciaran un es
tudio formal sobre los medios 
de prevenir y curar las afeccio
nes y alteraciones nerviosas, de 
conducta y mentales, de los ni
ños que concurren a las escue
las primarias.

Estos niños anormales, que 
representan un número aprecia-

ble en las grandes poblaciones, 
se convierten, si quedan aban
donados a su suerte, en elemen
tos inútiles o nocivos para la 
sociedad y, seguramente, desde 
temprana edad serán huéspedes 
de las cárceles y hospitales * 
impondrán ingentes sacrificios a 
la comunidad. Penetrados de 
estas rea’idades e interesados en 
encontrar alguna solución que 
permita disminuir la cifra de 
esos casos, en otros países como 
Estados Unidos, Inglaterra y 
Alemania, se han establecido con 
diversos nombres Clínicas Infan
tiles que Investigan las causas, 
a menudo complejas, que pro
ducen esas anomalías y ensayan 
medios de curación y preven
ción. Estos organismos traba
jan en estrecha colaboración con 
los maestros y con los agentes 
de Asistencia Social, ya que el 
maestro debe aplicar en la Es-

cue'a las normas dadas por la 
Clínica en cada ca«o particu
lar, y la Visitadora Social debe 
desarrollar esa misma labor en 
el hogar del niño sometido a es
tudio y tratamiento.

Teniendo en vista estos fines, 
los médicos indicados estable
cieron una Sección de Higiene 
Mental con el nombre de Clíni
ca de Conducta, que funcionó 
durante el último trimestre del 
afio ppdo. en la Escuela Espe
cial de Desarro’lo, y de cuya 
eficiente labor dejan ’ constancia 
en el informe que pasaron a es
ta Dirección General con fecha 
31 de diciembre último.

Líi Clínica así formada, ha 
respondido en sus pocas meses 
de trabajo al pensamiento que 
tuvo e'ta Dirección Genera’, al 
encomendar a aquellos faculta
tivos el estudio y aplicación de 
medidas preventivas y curati
vas, a los nlñoss que sufran de 
anomalía-; mentales y morales 
susceptib es de curación. Los 
estudios iniciados van bien en
caminados y es indudable que su 
prosecución dará los resultados 
que desea alcanzar esta Ofici
na. y proporcionará la experien
cia necesaria para extender ese 
servicio de una manera metó
dica y eficiente.

En virtud de estos anteceden
tes, me permito pedir a U3. 
que tenga a bien contratar los 
servicios de los doctores don 
Guillermo Agüero Correa y don 
A’berto Gallinato Rodríguez, pa
ra que tomen a su cargo, bajo 
la supervlgllancla de esta Di
rección General, la Clínica de 
Conducta que organizaron estos 
facultativos en la Escuela Espe
cial de Desarrollo. Los contra
tas se extenderían a contar de! 
l.o de marzo próximo hasta el 
31 de diciembre del presente 
afio. con una renta de $ 9.000 
anuales a cada uno, gasto que 
se imputarla a 0702-04) ■« ••

El domineo último se llevo a | 
efecto la excursión a Valparai
so. organizada por la Central Mu- 
tualista de Chile, gracias a -la I 
amplia colaboración v apoyo de 
S. E . el Presidente dé la Re- 
DÓbllca. que procuró efectivas fa- 

í cllldades para la rebaja de pasa- 
íes.

I Mil mutualistas pertenecientes a 
| más de 20 Instituciones locales, 
i incluso sus esposas, madres e hl- 
| 1os. se trasladaron al vecino 
I puerto, donde disfrutaron de -un 
I día lleno de alegres expansiones 

en los diversos lugares de recreo.
| El grueso de la caravana mut¡ua- 
I lista se trasladó al hermoso lugar 
| de las “Torpederas", balneario 

muv concurrido que presta gran

des facilidades. Al atardecer nu
merosos grupos visitaron los al
rededores o se trasladaron a otros 
puntos, como Viña del Mar. Las 
Salinas, la Exposición Industrial, 
retirándose todos ellos gratamen
te impresionados.

El regreso se efectuó a las 21.30 
horas en medio de la mayor ale
gría. Dirigentes de numerosas 
Instituciones mutuales, como tam
bién de la Central Mutuallsta. nos 
expresaron sus más sentidos agra
decimientos para S. E. el Presi
dente de la República, don Nelson 
Bravo, don Juan Lagarrlgue. v de
más personalidades aue contribu
yeron a otorgar las facilidades 
para la realización de la excur
sión;

"EL PAIS NECESITA TRAN
QUILIDAD PARA PROSPERAR. 
¡VOTE POR LAS DERECHAS”. I|

FOMENTO.—SE ESTUDIAN NUEVOS 
METODOS PREVENTIVOS 

CONTRA EL SARAMPION

El Dr dan Alberto Steéger, 
funcionarlo del Instituto Bacte
riológico. que se encuentra en la 
actualidad , en Estados Unidos, 
donde ha reallaido estudios en la 

I Universidad de Haward. sobre pro
filaxis di las enfermedades infec
ciosas de la infancia, ha enviado 
al Bacteriológico, una Interesan
te comunicación " que contiene 
nuevos métodos preventivos con
tra el sarampión.

Según estos métodos, aquel mal 
se ataca con una materia deri
vada de la placenta humtna ob
teniéndose satisfactorios resulta
dos Este nurvo sistema Reempla
za al antiguo, que consistía en 
aplicar .a las personas atacadas 
d< este mal, suero .de convale
cientes.

FONDOS GIRADOS
PARA CAMINOS EN 

LAS PROVINCIAS

Damos a continuación un es
tado de los fondos que el Minis- 
tTio dP Fomento ha enviado a 
los Ingenieros Provinciales, en el 
presente año, para la reallzaclóu 
del Plan Extraordinario de Cami
nos: - >

Tarapacá; » 277.700.00; Antofa
gasta. 1.089.600.00; Atacama, 
318.315.75; Ooquimbo 278 789 30; 

•Aconcagua. 163.900.59; Valparaíso. 
999 803 29; Santiago. 1.897.651 80: 
O’Higgins, 402.841.00; C-olchegua, 
498 470.25; Curlcó. 89.200.00: Tal- 

tca. 396.365 00; Linares 223 427 00*  
Maul?, 183.600.(fo; Nuble. 437 92b 

185; Concepción. 395.616.10; Arau- 
co 301 166.00; Bio BIo. 536 309 20*  
Cautín-, 1.-017058.59: Valdivia. 
516.810.31; Chil-bé. 353.842.03: Ay- 
sen. 23.758.08: Magallanes 298 444 
00. TOTAL; 10.598,594.14.
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Se inició la competencia del 
Círculo Atlético “Toqui”

Torneo Nocturno de Natación 
se efectuará el sábado

Buenas performances cumplió Manuel Díaz, en
1,500 y 5,000 metros

El domingo se inició en la pis
ta de la Quinta Normal, el ter
cer torneo atlético de la tempo
rada de verano del Círculo Atlé
tico “El Toqui".

Los resultados generales fue
ron los siguientes:

100 metros planos, final, para 
ganadores y todo competidor, 
l.o Jorge Baeza, del Royal; 2.o 
Valdenegro, del Royal; y 3.o 
Manuel Soto, del Royal. Tiem
po: 11" 5 LO.

100 metros planas final, para 
perdedores: l.o Espinoza, del 
Royal; 2.o Luis Fredes, del Cou. 
siño; 3.o Guillermo Ohandia. 
del Cousiño; 4 o Silva, del Aguí 
la. Tiempo: 12".

Lanzamiento de la bala, para 
todo competidor: l.o Alex Nú
ñez. con la magnifica distancia 
de 12.23 metros, record del To
qui; 2.o Samuel González, del 
P. Dorando, con 11.49 metras; 
3 o Ramón González, del P 
Dorando, con 10.92 metros; 4.o 
Jorge Ibáñez, del Cousiño con 
10.72 metros; 5 o Guillermo 
Chandía, del Cousiño. con 10.50 
metros.

Lanzamiento de la bala, para 
ganadores: l.o A. Burgos, del 
Badminton, fuera de concurso 
con 11.75 metros; 2.o Raúl Ro
ías, del Cousiño. con 10.44 me
tros; 3.0 Luis Sasso, del Cou- 
sljo, con 9.25 metros.

800 metros planos, final para 
perdedores: l.o Canales, del Ro
yal. en el buen tiempo de 2.10; 
2.o Aliste, del Famae: 3.o Agui
la. del Aguila, 4.0 Ojeda, del 
Aguila.

200 metros planos final para 
perdedores: l.o Espinoza, del

Royal; 2.o Luis Fredes. del Cou
siño; 3.o Castro, del Aguila; 4.o 
Aguila, del Aguila. Tiempo: 25”.

Lanzamiento del disco, todo 
competidor: l.o Alex Núñez, del 
P. Dorando, 32.50 metros; 2.o 
Parde, del Aguila, con 28.90 me
tros; 3.o Ferré, del Cousiño, con 
27.90 metros; 4.o Ibáñez, del 
Cousiño, con 27.27 metros; A. 
Burgos, del Badminton, fuera de 
concurso. 28.15 metros.

1.500 metros planos final to
do competidor: l.o Manuel Díaz, 
4’16"; 2.o Reyes, del Famae; 3.o 
Lucero, del Aguila; y 4.o Ruiz. 
del Famae.

5.000 metras planos final pa
ra todo competidor: l.o Manuel 
Díaz, del Famae, 15.22”; 2.o 
Medina, del Badminton, fuera 
de concurso; 5.o Lucero, del 
Aguila.

400 metros planos final: 1 o 
Canales, del Royal, en 59": 2.o 
Luis Fredes, del Cousiño. en 1; 
3 o Guillermo Chandia. del cou
siño.

El domingo próximo se dará 
término al torneo en la pista del 
Estadio de la Escuela Militar 
con las pruebas que no alcan
zaron ha realizarse, más las co
rrespondientes a la segunda eta 
pa del torneo.

Entre estos resultados figuran 
los de Manuel Díaz en 1.500 v 
5.000 metros que publicaremos, 
bajo la responsabilidad de los 
organizadores de la competen
cia. Si la distancia y los tiem
pos. son exactos, Díaz se ha re
velado entre los mejores corre
dores sudamericanos de 5.000 
metros.

j"SOLO LAS DERECHAS PUE 
DEN DAR TRANQUILIDAD PA
RA EL TRABAJO”.

Badminton Roberto Movía
festejará a

Lance de waterpolo entre Badminton y Green 
Cross, número básico de la reunión

CONCURRIDA ASAMBLEA Y 
VELADA SOCIAL CELEBRO LA 

COOPERATIVA MIGUEL ANGEL

Castro
ganó carrera a

L o Barnechea
Manifestación 
tuará el jueves en el E.

Militar

se efec- Restdtados generales 
de la competencia del 

Italo-Chileno
Los dirigentes de la institu

ción auri-negra preparan con to. 
do interés la manifestación que 
se llevará a efecto el jueves 
próximo, en el Casino del Esta
dio Militar, en honor del atleta 
Miguel Castro, campeón súdame-- 
ricano de los 1.500 metros planos 
y recordman nacional de los 800 
metros planos.

En esta manifestación se 
hará entrega de una artística 
placa de plata grabada, aprove. 
chándose la oportunidad, al mis
mo tiempo, para elegir el nuevo 
Directorio de la Sección.

Cepille sus 

díenfes con 
Ferian

RESULTADOS 
DE FOOTBALL 
Y BASKETBALL

DEPORTIVO CONTINENTAL. 
—En la cancha del Aguila juga
ron los equipos femeninos y 
masculinos de basketball, en los 
cuales obtuvieron los siguientes 
resultados. Los masculinos ven
cieron al Olímpico, el primero 
40 por 23; el segundo 8 por 7; 
el tercero perdió por 16 a 4.

El quinteto femenino venció al 
Estrella 10 por 4.

MANUEL MEN ARES F. C.— 
En la cancha Ochagavía venció 
al Deportivo Milán con los tres 
equipos, primero 3 por 0; el se
gundo 2 por 1, y el tercero 1 
por 0.

El domingo jugarán con la re
serva profesional del Badminton 
en el preliminar del match Colo 
Colo y seleccionado.

ALBION JUVENIL F C. __
Fn partidos con el Baqueano, 
infantiles y juveniles perdió ei 
primero por 3 a 0. ganó el se
gundo 1 por 0 los juveniles por 
la cuenta Ho 3 nor 1.

VICTORIA JUNIORS F . C — 
Consiguieron emnatar los tres 
equinos en partidos cor el De
portivo Lacunza; los primeros a 
2. los segundos a 0 y los terce
ros a 1 goal.

DEPORTIVO ABISINTA . — 
Venció con el primero 2 nor 1 
el segundo 2 ñor 0. pprdió el 
tpropro 1 por 0. en nartidos con 
el Manue] Maldonado.

RIVER PLATE F. C.— Agra
dece jas condolencias que las 
lnstitrcionas 1p enviaran con mo
tivo del fallecimiento de su pre
sidente activo, spfíor Luis Quin
tana N. I,a junta general tomó 
acuerdo de suspender sur acti
vidades y el programa de ani- 
Ver'flrjn

POBLACION CHACABUCO — 
Venció con los dos eoidnrs al 
Enriaue Correa U segundo 2 por 
1 v el primero 3 por 2. en par
tidos que se realizaron pn la 
cancha dpi Hipódromo Chi’e.

ALIR.O GONZALEZ F C. — 
En su actuación con el Esmeral
da de Colina, obtuvo los siguien
tes' resultados: U primero em
pató a 1. perdió el segundo 2 
por 1 los terceros empataron a 
0 goal

LITIS NEBOT F. C.— Venció 
al Deportivo Luchettf el prime
ro 7 Dor 2 v el segundo a 0 goal 
el sábado pasado.

EN PU'^' i’E ALTO — Ven
ció el Peñaflor al Unión Espe
ranza 4 por 3 v pprdieron los se
gundos 2 por 1. Ppñaflbr se ad
judico la copa en disputa, la que 
deberá definirá 'en Peñaflor el 
dominan nróy<mn.

DEPOR'TTVO TIGRE —De los 
equipos infantiles venció el nri- 
mero 3 ñor 2 p1 secundo empató 
a 2 "'’"’.s con el Deportivo Mi-

r^TT^nR'rTvn RP'nr’K’xx'AV — 
En partidos con el Balmaceda.

La prueba para corredores de 
primera, segunda y tercera ca
tegorías, a Lo Barnechea. orga. 
nizada por el Italo-Chileno, la 
ganó el corredor de tercera ca
tegoría, señor Roberto Moyla, 
quien empleó en cubrir los 18 
kilómetros que separan la capital 
de Lo Barnechea, 23'45” 2 5. Se
gundo en esta categoría se cía 
siifcó Efraín Donoso R., a tres 
minutos del vencedor, y tercero 
Hipólito Lavanderas, con el mis
mo tiempo que Donoso.

En el grupo de novicios v 
cuarta categoría, se adjudicó el 
primer puesto el joven corredor 
de novicios Altamiro Meneses 
con el recomendable tiempo de 
25’ 3|5. Segundo, a 200 metros 
entró Luis Gauthier, y tercero, 
Luis Retamales, quien perdió la 
segunda colocación por medii 
rueda.

Roberto Moyla, al emplear el 
menor tiempo en cubrir la dis
tancia, se adjudicó una copa 
donada por el director honorario 
de la institución, señor Pastor 
Fernández Mira, y la Copa Di
rectorio de 1937, por su prime, 
ra colocación en su grupo. Alta- 
miro Meneses se adjudicó la Co
pa Club Ciclista Italo-Chileno, 
y el trofeo donado por el entu
siasta socio señor Manuel Galle
go-

RESULTADOS
Los resultados generales de la 

prueba, fueron los siguientes: 
Novicios:

l.o Altamiro Meneses; tiempo: 
25' 3 5.

2.o Luis Retamales; tiempo: 
25’23” 15.

3.0 Bernardo Cepeda A ; tlem. 
po: 25’23" 4'5.

4.o Manuel Gallegos; tiempo: 
25'49" 1]5: y

5.o José Meneses.
Cuarta categoría:

l.o Luis Gauthier; tiempo: 25’ 
23” 1|5.

2.o Emiliano Ureta.
Tercera, segunda y primera ca - 

tegorías:
l.o Roberto Moyla; tiempo’ 

23'45" 2 5.
2.o Efraín Donoso R.; tiempo 

25’ 3 5.
3.o Hipólito Lavanderas :25’ 3¡5
4.o Arturo Donoso Q.’; tiempo: 

28’ 3” 15; y
5.0 Pedro Araya; tiempo: 29’ 

3.” 15.

Asoc. de Football 
de Santiago

El Consejo Superior de ia 
Sección Profesional, se reuni
rá hoy, a las 19.30 horas, pa. 
ra oír la cuenta del presiden
te sobre su reciente viaje a 
Buenos Aires, y de otros asun
tos de la Sección.

perdió el tercero 5 por 0, empa
tó el segundo a 1 y ganó el pri
mero 4 por 2.

20 DE ENERO F. C. — En 
partidos con el General Saave
dra, venció el primero 3 por 2, 
perdió el segundo 3 por 1 y ga
nó el tercero 3 por 1.

JUVENIL HAYDUK.—El pri
mer equipo venció 6 por 1, el se
gundo 2 por 0 y el tercero a 0 
goal con el Deportivo Yamato,

INES DE SUAREZ F. C.—En 
partido con el Hogar de los Su
plementeros, empataron los tres 
equipos, el tercero r. 1. el se
gundo a 2 y el primero a 1.

ATLETICO SAN MIGUEL.— 
En partidos en la cancha de Te
léfonos con el Santos Aybar, 
empataron los primeros a 1 goal, 
venció el segundo 1 por 0, per
dió el tercero 2 por 0.

DEPORTIVO SAN JAVIER. 
—Venció al Luis Monte el pri
mero 2 por 0. el segundo 3 por 
0; el juvenil empató a 3 con el 
Luis Escalante.

UNION GALVEZ. — Venció 
con los tres equipos al Juan Vi
cuña. el tercero 2 por 0. el se
gundo 1 por 0 y el primero 2 
por 0.

EN CHIMBARONGO. — Un 
buen triunfo consiguió el Carlos 
Mella de la capital sobre el De
portivo Chimbarongo. por la 
cuenta de 2 por 1, adjudicándo
se el trofeo Segundo Aybar. El 
partido se realizó en Chimba
rongo el domingo último.

El sábado tendremos un nue
vo torneo nocturno de natación, 
organizado por el Club de De
portes Badminton.

Servirá de base a la reunión 
el match de water Dolo entre 
los equipas de primera división 
del club organizador y del Green 
Cross lance que promete alter
nativas interesantes y que segu
ramente confirmará los progre
sos del water polo.

Después de su brillante trlun 
fo sobre los españoles el equipo 
de la cruz verde espera obtener 
la supremacía del water polo 
local, imponiéndose al fuerte 
conjunto badmintlno.

Por su parte el Badminton, 
comprendiendo la seriedad del'

compromiso que deberá afrontar 
en esta oportunidad, se encuen
tra sometido a un riguroso en
trenamiento y todos sus integran 
tes se han concentrado en el 
Estadio Militar, de suerte que 
llegarán en inmejorables con
diciones al encuentro.

EL PROGRAMA
Hombres: 1.a categoría: 200 

metros libre y estafeta 4x200 me 
tros libre: 2.a cat. 100 metros 
estilo pecho y 100 metros, esti
lo libre: 3.a categ. 400 metros 
estilo libre: 4.a categ. 100 me
tros estilo liljre y 200 metros es
tilo pecho.

Damas: 1.a categoría: 100 me 
tros estilo pecho; 2.a categ. 50 
metros, estilo libre y 50 metros 
estilo pecho.

C ampeonato Nacional de
Basketball continúa hoy

VALDIVIA, 8.—Mañana continuará el campeonato nacional 
basketball.
La no participación de Iquique. si bien es lamentada en esta 

ciudad, no aminorará el gran interés que ha despertado el torneo.
En el programa de mañana (hoy) actuarán Serena con La 

Unión, y Valdivia con Tálcahuano.
Santiago no actuará, pues le correspondía jugar con Iquique. 

—(Corresponsal).

de

Asoc. de Arbitros 
de Santiago

El Directorio de esta Asocia, 
ción ha dispuesto que su tradi
cional fiesta, el Día del Arbitro, 
sea celebrado con un paseo cam
pestre, al que todos los árbitros 
concurran acompañados de sus 
familias.

La comisión organizadora tie
ne ya. todo preparado, y ha ele. 
gido que el punto de esta reu
nión social sea Peñaflor.

Las inscripciones siguen reci
biéndose en secretaria: Santo 
Domingo 1334, de 20 a 21 horas.

Dep. La Prensa 
venció al S. Vildósola

En la cancha San Luis juga
ron el domingo estos equipos.

El primer equipo del Deporti
vo La Prensa venció por 2 a 1: 
el 2.0 empató a 2, y el 3.0 se 
impuso por la cuenta mínima.

Deportivo
Maturana aclara

Este club nos ha enviado uno 
comunicación, en la que aclaran 
publicaciones sobre su comporta
miento en los lances del domin. 
go, contra el Iberia.

Expresan que los partidos se 
desarrollaron sin incidentes, y 
que los triunfos de sus equipos 
fueron indiscutibles.

Los terceros, empataron sin 
cuenta; el segundo del Matura, 
na ganó por 3 a 1, y el prime
ro. 5 a 3.
CITACIONES

DEPORTIVO ESCUELA 57.— 
Junta general hoy a las 21.30 
horas en el local de costumbre.

DEPORTIVO TIGRE F. C — 
Junta general hoy a las 21 ho
ras, en secretaría de Tocornal 
1448.

DEPORTES LIBERTAD . — 
Junta general extraordinaria hoy 
a las 21.30 horas, en su local de 
costumbre.

Se dilucidaron interesantes problemas de la ha
bitación. — Un programa de arte

Numerosa asistencia de socios 
y familias respondió a la asam
blea y velada que la Cooperati
va de Edificación Miguel Angel, 
había organizado para dilucidar 
problemas de la vivienda y ofre
cer a sus asociados una reunión 
cultural y artística.

Presidió el acto el Sr. Rober
to Castañeda, el cual lo inició 
en breves términos. Habló en 
seguida el Secretario General. 
Sr. Antonio Olmos, quien ana
lizó algunos aspectos de la Ley 
que creó la Caja de la Hbita- 
ción, se refirió a los últimos 
acuerdos del Consejo propician
do una ley que duraría dos 
años, por la cual modificaría la 
primera en cuanto a conceder 
libertad al Consejo para deter
minar su plan de inversiones v 
mencionó, por último, los esfuer
zos que por varios años venía 
gastando la Cooperativa Miguel 
Angel en pro de hogar propio 
para sus asociados. Terminó 
ofreciendo la palabra al Conse
jero Sr. Serafín Soto, invitado 
a la reunión. Este en una bre
ve charla se refirió a las dispo
siciones de la ley 5950 que indi
can las finalidades de la Caja, 
mencionó sus fuentes de finan-

clamiento y explicó el espíritu 
del proyecto de ley transitoria 
por dos años, auspiciado por el 
Consejo, materia a la cual se 
había referido el Sr. Olmos.

Recordó que había opinado 
porque el art. estableciese de 
todos modos que, la inversión 
general consultaría fondos para 
construcciones de viviendas por 
la Caja, para préstamos a Coo
perativas y entidades con per
sonería jurídica, dueños de me
joras y compradores de sitios y 
para el fomento de huertos 
obreros e industrias caseras..

A continuación hablaron di
versos asociados manifestándo
se la aprobación y el apoyo de 
la asamblea al proyecto de ley, 
transitoria, en vista de la in
suficiencia de fondos con que 
deberá Iniciar sus labores la 
Caja de la Habitación y en la 
confianza de que los afanes de 
la Cooperativa Miguel Angel 
han de ser considerados por el 
Consejo, concediéndole medio 
para levantar su Población.

Ss desarrolló después una 
simpática -velada artística, se
guida de una fiesta social .

¡Beneficio da 
hoy el Centro

I Gmo. Martínez
Esta noche, a las 21.3u no- 

ras. efectúa un acto de be
neficio el Centro Obrero 
Guillermo Martínez, en el 
Teatro Providencia, con se
lecto programa de variedades.

Participarán en esta velada 
el Conjunto de los Huasos de 
Providencia, y destacados afi
cionados artísticos, como los 
señores Dauden. Tello, Julio 
Yáñez. Alfonso Orens, Celis, 
Yáñez, y las señoritas: Berta 
Cáceres, María Ramirez, Ol
ga Inzunza. Otilia Valero, y 
varios, que presentarán e' 
sainete “Zarzamora" y la co. 
media campera "Noche Bue
na". Entrada a precios mó
dicos.

RESUMEN DE 
ASAMBLEAS 
Y NOTICIAS

SOCIEDAD JUAN M. jltavÍ- 
LA BAEZA.— Sesión extraor
dinaria de directorio hoy martes 
a las 21.15. Tabla: ------—
Nacional Mutualista; 
ción de trabajos.

SOC. MUTUAL LA AURORA. 
Asamblea a las 20.30 horas, en 
Santa Rosa 555.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE POMPAS FUNEBRES Y R. 
S.— Concentración general ma
ñana, a las 20 12 horas, para 
tratar importantes materias.

SECCION LUIS A. SOTO DE 
LA FED. DE SUBOFICIALES 
RETIRADOS.— Junta general 
ordinaria el próximo domingo, a 
las 10. en Serrano 232.

COMITE MUTUALISTA AN
TE EL SEGURO OBRERO. — 
Sssiona a las 21.30 horas, en 
Compañía 1488.

Congreso 
presenta.

TURF
Inscripciones y asignación de pesos para las próximas

carreras en ambos Hipódromos
VALPARAISO SPORTING CLUB

Premio CLUB HIPICO DE 
SANTIAGO. — Clásico cerrado.— 
2.600 m--tras. Piara todo caballo. 
Handicap. — El top weight no 
excederá de 65 kilos. — Premios: 
8 20.000 al l.o; $ 4.003 ul 2,o: 
8 2.000 al 3o y 8 1.000 al 4 o

P. Rcyal . 61 S. Lily . . 54 
Sahri . . .58 Senegal. .
Chiste . . .54 T. Grant . 
Quemazón . 54 T. Giri. . 
Rokoí ... 54

52 
.51
50

Tercera serle
Baby Mine . 53 
Torn Boy . . 
Piojlto .. . 
Suecia .. . 
Voiney . .. 
M. Pescador 
Burlnot . 
Grlal . . 
Zaraza .. 
Salda ..
Poch olita

Premio JOCKEY CLUB ARGEN 
TINO. — Clásico. — 1.600 me- 
uos. — Para caballos necldoo en 
la República Argentina o hijos 
de padre y madre de la mismp 
procedencia. — Handicap. — 
Premios: ~ ‘ 
gentinos, ______
C.ub Argcnb.no, 
ai 2.o; $ 3.000 al 
cuanto.

Colazo , 
Ohusco .
Breadside 
T. Grant 
Imp . .
Bambea . 
Chimen to 
Fiamisol

$ 4.000 nacloneles ar- 
obsequlo del Jockey 

al l.o; $ 6.000 
3.0 y 8 1-500 al

Tarasca . . 
Cerise . . 
Eleven . . 
Quintana . 
Resedá . . 
Cunuhú . . 
Miipbelle .

Marcí : no .. 58
Campo Falso 57
Diosa .. ..
Zane Grey .
Cómo le va
Genciana .
O. England .
Pendenciero
S. Mackee .
M. Butterfly
Tallullah ..
A. Hungría . 53

Cuarta serle
R. Adorée . 58 Beaujolais 
Bayanar . . 57 Lonjazo .
Las Palmas 57 Royal Saint 55
Finura ... 56 Contessina . 54
Linajudo .. 56 C. se Pide . 54 
Roy. ] d’Or . 56

57
57
56
56
55
55
55
54
54

. 53 
. 52 
. 52 
. 52 
r 51
. 50 

50
. 50 
. 49 
. 47

55
55

M. del Pont 
P. Azul . .
Stacatto . . 
Regia .. .. 
Sandlno .. . 
Paleca .. .

54
54
54
53
53
52

Gllcero .. . 
Ñatoca . .. 
Pancul . .. 
Utrecht . . 
Did skalión 
Flags .. ..

51
51
51
51
49
48

»
HIPODROMO CHILE

Premio BEBE.
1.400 metros.

. OJ 
. .57 
. 56 
. 50 
. 55 
. 50

. 4y 
.49

49 
.47 
.47
47
47
<44

___ _____ . 44
Polvorienta .44

DEPremio CLUB HIPICO 
CONCEPCION. — 800 metros. 
Para productos de 2 años que no 
húyan ganado. — Peso: 54 kilos. 
Premio: & 9.000 al l.o

Bachiller .
Conrado .
Corindón . __
Hechicero . 04
Valdepeñas .54 
Habladurías

.54
.54 
.54

Hermosura .52 
Horta ... 52 
L. Macbeth ~~ 
Sister And 
Salvatierra

.52 

.52 
.52

DEPremio CLUB HIPICO 
ANTOFAGASTA. — 1.030 metros, 
jinetes aprendices. — Pera ca
ballos que no hayan ganado más 
de 8 10.000. — Peso: 46 kilos.— 
Recargo de 1 kilo por cad;. 8 500 
ganados sobre 8 2.000. — Premio: 
8 5.5G0 al l.o

Utrecht . . 61 
F. Rienda . 59 
M. del Pont 58
Onix . . 
Ganzúa.
West ¿illa
Beaujolais 
Amas¿eur 
Atizador 
Decale ge. . 
Chatterbox 11 48
Delantal . .48 
Prendusky . 48 
Carpintero . 46
Ch'ocol atero 46

. 57 
.56 

. .53
. -54
. 52 

.52
. 52

Don Otto . 46 
Gioconda IV 46 
Hito . . . "
Insurrecto
Lucílio . . 
Oropéndola 
PUJonal .
Severa. . . 
Dejación . . 
D. Ganara : 44 
Falsada 
Forjadora 
Idlglia .
Jornada . . 4-1 
La Turena . 44

46 
.46
46 

.46
46
46 

.44

.44
44
44

Premio HIPODROMO CHILE — 
1.900 metros. — Pad*  caballos 
que no hayan ganado en distan
cia mayor de 1.630 metros. — 
Handicap. — Premios: 1.a serta 
S 9.000 al l.o; 8 2200 a] 2.0 y 
$ 1.100 al 3.o; 2a serle $ 7.000 al 
l.o y las demás serles 8 6.000 
hl l-o

Quinta serle
Telemaco .. 60 Tuzla , 
Ganancioso 59 Maddness 
Cuadriga . . 57 Westfalla .. 51 
Pretil .. . . 57 G. Hazaña . 
Sonny Boy . 57 Insurrecto . 
Larache . . 56 Molulco . . 
Sunflower . 55 Gentil . ..

. 54 Barrymore . 
. 54 Don Clorito 
. 53 M. Fierro .
. 53

Ser Gut . 
Toronjo . 
Clameur .
Guapeza . .
Huyuyuy . . 53

52
51

50
50
46
45
44 
44 
44

Nadir .. .. 44

Los trabajos de ayer en
ambos hipódromos

todo caballo — Handicap.— Pre
mios: 1.a serle, 8 7.000 ai l.o;
8 1.800 al 2.0 y 8 000 al 3.0. 2.a 
serie: 8 6.000 al l.o y demás se
ries: 8 5,500 al l.o.

Fricadeíl. . 68 Voiney . .49
Izar Zurl . 60 B ldad . .47
Rosedá . . 65 Burinot . . 47
Fritura. . .61 Zaraza . .47
B. de Oro . 68 Linajudo .46
O'prl .53 R. d’Or . .46
Gran Dia . 56 B. Muerta . 44
Sumatra • .56 Campania . 44
Pravla . . .55 ni a ir . .44
Mi ón . .51 Molulco . .44
C. Rojo .53 P. Azul . . 44
Tirúa . . . 62 Regla . .44
Happiness . 49 Vizcacha . 44

Premio "CLUB DE SPORT TA-
RAPACA"— 1.400 metros.— Pcra

Primera serie
Canlgó ... 55 
Ramíls
Epílogo . . 52 
Frcncollta . 52 
Fritura . . 51 
Bronceada . 48 
Capri .. .. 48 
Kadlch ... 47 
Mojicón ... 46

. . _ Borrascosa . -4 
Segunda serle

Trlstina . . 54 
Alegrona . . 53 
Fútbol .. 
Visión Day 
Mllón . . . . 52 
Bull Dog . 51 
~ ” 51

51 
51 
51 
48

Vitelio ... 68 
Fromental . 66 
Quemadura . 61 
Sckol .. 
Cantemlr 
F. Tosca 
Tarasca 
Fúdisea .
Gabríelíti . 56 
Izar Zurl . 56

. 60 
. 57 
. 57 
. 57 
. 56

One Penny . 60 
Bólido ... 57
Tat Atá . . 57
B. de Oro . 56 
B’tty Boop . 56
Bucólica . . 56 w .
C-llícrnla . 56 C. Marte! . 
Sublime . , 56 Mastuerzo . 
Pampadung 55 S Negra .. 
Pan Vich . 55 Sonaja .. .
Agilidad . . 54 Camnohndo 
Oebolllta .. 54

A.

O. 
en

.53

. 53
53

SPORTING CLUB
(Pista de carrera)

TAXI GIRL, montada por 
Ulloa pasó, sin apuro, 2,400 

2.44.
GLIOERO, montado por L. 

Bravo pasó 1400 en 1 32 1|5.
CINTEADO, montado por 

Ulloa, pasó 2400, a voluntad, 
2.47.
SALVIVA, montado por J. Zú- 

ñlga, pasó 505 en 32 2|5.
SISTER ARM., montada por J. 

Zúñiga y Tlntoreto, por R Es
pinoza,’ pasaron 505 en 31, lle
gando iguales.

PICOLTUE, montado por E. Ca
nales, y FXadlsea, por A. Vllla- 
rroel, pasaron 1400 en 1.32; ganó 
Fadlsea, por varios cuerpos

PENDENCIERO y Bólido, monta
dos por aprendices, pasaron 1400 
en 1.31 4|5; llegaron Iguales.

TWENTY GRAND, montado por 
O. Ulloa y Chusco, por L. Ley- 
ton, pasaron 1600 en 1.43; ganó 
el primero por varios cuérpos,

SUMATRA, montada por ~ 
Irlgoyen, pasó 1900 s. en 2.12

MONTEBELLO, montado por J. 
Zúñiga, pasó 1600 s. en 1.46.

FLAMISOL, montado por F. San 
tander, pa6ó, sin apuro, 1400 en 
1.38.

DARIEN, montado por E. Re
bolledo. pasó 2400 en 2.44

BRONCEADO, montado por V. 
González, y Old England, por L. 
Varanct, pasaron 1300 s. en 1.24 
2|5; llegaron iguales.

FUTBOL, montado por E Saa
vedra, pasó 1400 s. en 1.31.

RESEDA, montada por A. VI- 
r.arroel, e Imp. por J. Carrasco, 
pasaron 1C00 en 1.43 3¡5; llega
ron Iguales.

MILLSTICAM, montado por O 
Ulloa, y Sllvania, por E. Canales, 
pasaron 505 en 31 2|5; ganó el 
primero por un cuerpo.

ROKOF. montado por A. VUla- 
rroel. pasó una vuelta en 2.19 3¡5; 
en ‘los últimos 1400 lo acompa
ñó Frlcadell, montado por A Gu
tierrez; llegaron Iguales.

DEJACION, montada por R Es
pinoza. pasó 1000 en 1.4 3|5.

PISHUENCO, montado por R. 
Olguin, y Terceira. por P. Flores, 
pasaron 505 en 31 2|5; ” 
Iguales.

CERIOE, montado por 
res, pasó 1600 en 1.44.

HECHICERO, montado 
Alarcóin, y Hortela por R. Lclva 
y Tintoretto, pasaron 505 en 31 
2|5; ganó Hechicero, por un cuer
po. Los otros llagaron iguales

BOXEADOR, montado per J 
Herrera; Zuzanne, por J. Carras
co, y Hucka, por O Ulloa, pasa
ron 505 en 32; llegaron Iguales 

Tí AMASABA y SaLplmenta 
montados por aprendices, y Nor- 
mandía, por A. Gutiérrez, pasa
ron 505 en 32; llegaron iguales 

LA TUREN A, montada por R. 
Olguin, y M. del Pont, por M. VI- 
llena, pasaron 1000: en )06 últi
mos 505 marcaron 33. Llegaron 
Iguales.

HORTA montada por M. Vllle- 
na, y Majínta, por C. Lelva, pa-

F.

llegaron

P. Flo-

por J.

saron 505 en 31 2|5. Ganó Horta 
por dos cuerpos.

FOX TERRIER, montado 
J. Carrasco, Albadurla, por E 
nales, y Loncocaplro, por R 
va. pasaron 505 en 31 3|5; 
garon Iguales.

(l’ista de arena)
SUBLIME, montado por F. San

tander. pasó 600 en 38 2¡5.
SANDINO, montado por R. Es

pinoza, pasó 400 en 25; repitió 
igual.

HAVILAND, . montado por M. 
Vlllena. pasó 1600 en 1.51 2 5.

TELÉMACO, montado por F. 
Santander, Mojicón, por P Flo
ras, y Mlrabelle, por aprendiz, 
pasaron 1400 en 1.36 3|5. Ganó 
Mojicón por dos cuerpos a Ml- 
rabelle.

COMO SE PIDE, montado por 
J. Herrera, pasó 800 en 51.

MONTARGUIS, montado por E 
Rebolledo, y Baby Mine, por F 
Santander, pasaron 1200 en 1,22 
2¡5; llegaron Iguales.

BELDAD, montada por apren
diz. jasó 1800 en 26.

PAJONAL, montado por O 
Ulíoa, pa ó 400 en 24 3)5; repi
tió en 26

GANZUA, montada por O. Ulloa, 
pasó 1000 rn 1.6.

FALSARIENDA. montada por 
aprendiz, pasó- 400 en 24 2|5; re
pitió igual.

ROJALEDOR montado por J. 
Zúñiga, pasó Í800 en 2.7.

DEDASKALION. montado por J. 
Carrasco, pasó 60 en 38 2|5

LUCILIO, montado por F San
tander, pasó 1000 en 1, 7,

ROYAL SAINT, montado por 
G. Mora, y M. Butterfly. por 
aprendiz, pasaron 1200 en 1.21 315. 
Ganó Royal Saint por un cuer
po.

GENTIL, montado por A. Vllla- 
rroel, pasó 1400 c<n 1.35 3’5.

STACATTO. montado por P 
Flores, y Gran Final, aprendiz’ 
pasaron 1000 en 1,6 Ganó Sta- 
catto por varios cuerpos.

VITELIO, montado por E 
nales, pasó 400 en 24

DON JENARO, montado por O 
Malra. pasó 1000 en 16.

HIPODROMO CHILE 
(Pista de carrera/

QUADRANT ((D. Soils), pasó 
1500 en 1.41. .

FANG FANG (J. Valenzuela), 
pasó 1400 en 1.30 4 5,

COMO NO (L, Ahumada) pasó 
una vuelta en 1.51 ‘

MENESTRON (L. Soto) y Do
ña Pura (O. Núñez), pasaron 700 
en 45 2|5, ganando e] primero 
Por dos cuerpos.

CLAVELINA (J. Marín), pasó 
na vuelta en 1.49.
LAST TACITE (J. Silva), v Rel

ia Luisa (apr-ndlz), pasaron 800 
an 51 2|5, ganando el primero le
jos.

MOSCOVITA (L. Soto), pasó 
800 en 51; repitió 400 en 24.

AMPARAME (L. Ahumada) pa
só 1400 en 1.32 2|5.

ESTAMBUL (aprendiz). pasó 
1500 fn 1.39 2 5.

Pista dp nrenn (subida)
CANCIONERO (aprendiz), pasó

por 
Ca- 
Lel-
Ue-

Altiveza . 
C. Magna .
Amcroslta . 
Eegancia 
Gloriosa .
L. Rosa . . 
Aimire . .

Almirantesa. 53 
Castañuela . 53 
Panoplia. . 53 
Ar.esiana 
Mercredl .
Yolli . .
amasia .

52 
. 49 
. 49 
. 46

___ actividades gremial.
APLAÜDÍDAT^VEEXWdr  ̂
CHILENO EN EL CERTa ?

DEPARTAMENTOatli^

El Conjunto "Los Amigos" j~ . 
obra dramática “Presidio” lnterpreta 

uno de los buenos elencos a^10 
nado’ 

actos, cuando Sí «iste 
domingo, J, * 'callzí.1 %

PARA el 0 *1®
hado 13 e
“ral anuncio s«-taita de cine*  cí”a, 'elath C|l- 

Entradas desd^jE Bal^J- 
. Y Para el «Tój.1 ,ju®vej Junto E10y “todo ajt'

SIMPATICA MANIFESTACION/ 
SOCIAL FUE OFRECIDA Ai 
RENTE DEjCOOP. ARTES^

El conjunto San Eujenlo Nue
vo atuó el sábado último por el 
IV Certámen de Teatro Chile
no del Depto. de Extensión Cul
tural del Ministerio del Traba
jo. Se presentó con la comedla 
“Hijo de tigre”, siendo muy 
apludldo por el público.

Por su parte el “Conjunto Los 
Amigos” actuó el domingo en la 
mañana, en el Balmaceda. con 
la obra dramática "Presidio" 
La interpretación fué acertada 
y e] joven elenco de aficionados 
dejó la mejor impresión acerca 
de las condiciones artísticas de 
sus componentes, como de su 
espíritu estudioso. Cada cual 
sabía su rol, obligación elemen
tal que a veces se permiten 
descuidar algunos elementos ca
rentes de respeto por el público 
y por sí mismo.

"Los Amigos” se ha colocado de 
inmediato entre los buenos Con
i’ untas locales y la numerosa

Lucidos caracteres del acto en honnr u ,
Carlos Acosta Avalos Sefi"

A una concurrida y sim ' .ica demostr^iZT j ' 
to y aplauso a la obra social del señor Carta? Adc ’’’««Mini, 
lugar la manifestación ofrecida el domingo úlHm811 Av« 
por parta de la Colonia Agrícola Presidente fe en 
mostración consistió en unas once-comida UrvM,essandr¡. ¿7. 
Independencia 2719. a '^Was en la qu¡J fe

Ofreció el aeto la secretaría general de la • **
Alejandrina dc Bacigaluppi, la cual manifestó «nTi016®. 
amigos festejaban al ex Consejero Ce la HahHa6--18 Consocii^ 
piar gerenta de la Cooperativa Artesanos señor 2" y al 
Esta contesto en un aplaudido discurso agra(tartana 
de la entusiasta colectividad organizadora de la -0 ? ^lilen 
guió instantes después una ucida festividad social °'1, Se 
festejado, que fué objeto de unánimes aplausos ** Cn honor fe

Voto de aplauso 
a su presidente 
en la Artesanos
FUE APROBADO EN ASAM

BLEA GENERAL.— ACUER.
DOS DEL DIRECTORIO

Premio BEtUN. — 8.a serle.— 
Anulada. — Ardeur. Fiadora, 
Partsnaire, Mlmi Plnsón. Roya 1st 
P’iaterlc. Rusticano, Sierra Ma
dre. Ml"l corne, Coquito, Penélope, 
Priam, Citrón, Balazo y Camarera

Casablanca 54 Doña Pura. 46 D
Heloiiii . . 54 invasonta . 46'
Kanaita . . 54 La Torrosa 46
Maledicencia 54 •Sacapunta 44 *

Premio BETUN. — 1.a serie _ 6
6 7.000. — 1.500 metros.

Rosal lón . .62 Sardo . . . 52 v
Peterhof . .61 Pam Vich . 49
Albuquerque 58 Amparo . . 48 n
Apnetlto , 57 Tucán . . 47 6
Como nó . 57 Mi Tesoro . ^6

Premio BETUN. — 2.a serie.—
8 6.500. — 1.500 metros.

Mllón . . .60 Estambul . 56 c
A. P|agano .59 Porcena . 56 &
Compadre . 58 M. Lucha . 55 0Coronado . 57 Es Iluso . .01 3
Puno . . . 57 Montealegre 54
B ack u&ck .56 Kahmll. . 53 e
Campoía’so. 56 Páctolo . . 53

Premio BETUN. — 3h serie.
8 6..00, — 1 500 metros.

Kaser. . . 6) Sandial . . 52 P
C.avolllna , 5/3 O. Kaylam .51
C. Verd2 . X"' Quadrante .51 ‘
D. cuchta , .56 L. Fool . . 50
E. Clarinete b- Fcuquet . .49
Saduceo . . 56 J. de Segura 4J
Asparragus .53 Ready . . . 49
Cales tino , 52

Premio BETUN — 4a serie.—
3 5.500. — 1.500 metros.

Enrique IV 61 Rangoso . .52
Stacútto . .58 Valladolid . 52
Ismir . . .56 P. Finia . . 51
J. Tenorio .54 Uremia . . 51
Para^u aya 54 Levantisco . 50
Sol fl Sol . .53 Vlvldorcita .50
Caramanchel 52 Ellen . • . 48

Premio BETUN. — 5.a serle.—
3 5.000. — 1.500 metros.

Dictateur . 68 Ouracán . . 54
Viatka . . .58 Fang Fang .52
Moscovita I 56 Revuelta . ..T?
P A’ejo . .56 Gula B. . . 51
Jalaca . . .55 Goterón • .M
Guarapón . 55 Paganini . .51
Metropol . .55 Clalrlere . .46

Premio BETUN — 6.a serie.—
8 4.5'30. — 1.500 metros.

Emisario . .58 Happy Feet .53
El Aglal . .56 Ostabat . .53
Tandera . 55 Carabobo . .52
Chiquilla. 54 Descuido . .52
Calcedonia 53 Firuz . . .51
El Fayum 53 Doa N|!dle 50

Pillolco . . 47

Premio BETUN — 7a serie.—
8 4.5'30. — 1.500 metros.

Ampárame .58 Dlómedes . 49
Olé O é . .50 Macuco . . 49
Paplto, . 58 Economista. 48
Ardoroso . 56 Melindrosa .48
Bícp’astina ,bl Estética. . 47
La Rural . .50 Da Suerte 44
Lusitania . 50 La Leona . 44

El jueves último, celebró jun
ta. general la Sociedad Artesanos, 
con el objeto de oír cargos con
tra el señor presidente en ejer
cicio, y elegir 4 directores, va. 
cantes producidas por renuncia 
de los titulares.

Presidida por el señor Javier 
Avendaño se puso en discusión 
la nota enviada por diversos 
socios, y después de algún i dis
cusión y como no se hiciera nin
gún cargo al señor presidente, 
don Salvador Fernández, y fue
ra objeto de parte de la junta 
de felicitaciones por su ..labor 
realizada en beneficio de la so
ciedad, se acordó rechazar lac 

ya indicadas, y se aprobó

ó 800 en 55.
EXAJERADO (S. Galaz), pasó 

100 en 40.
ALBUQUERQUE (J. Silva), y 

iandlal (D. Solis), pasaron una 
’uelta'en 1.47, llegando Iguales.

GUARAPON’ (S. Galaz), pasó 
00 en 39; repitió igual.

LITTLE FOOL (aprendiz), 
ó 1000 Bn 1.8 2|5.

(Pista de arena)
PETERHOF (. Rebolledo), 

ó 600 en 37 3|5.
OLEANDER (aprendí»), pasó 

!00 en 12 2|5.
LUSITANA (aprendiz) pasó 400 

■n 25 3 5.
HIGHNESS (L. Vásquez) pasó 

LOO en 24 3¡5.
VIVIDORCITA (A. Valenzuela), 

>asó 600 en 38; repitió Igual.
ASPARAGUS (J. Marín), pasó 

LOO en 25.

pa-

pa-

Ca-
800 en 52 3|5.

PRAVIAL (aprendiz), pasó 600 
en 41 3|5.

ECONOMISTA (S. Galaz), pasó 
600 en 40 2|5; repitió 400 en 25 
3¡b./

SACAPUNTA (A. Correa), pasó 
600 en 39.

LA RURAL (aprendiz), pasó una 
vuelta en 1.48 3¡5.

EMISARIO (L, Ahumada) pa
só 600 en 40 3|5

GRITO Y PLATEA 
pasó 1000 en 1,8.

PILCO (S. Galaz), 
vuelta en 1.50,

JUAN TENORIO (J.

(aprendiz),

pasó una

JUAN TENORIO (J. Silva), pa
so 400 en 25 3|5; repitió igual

CARABOBO (aprendiz) pasó 
1200 en 1.21 2|5.

CARAMANCHEL (C. Rebolledo) 
pasó una vuelta en 1 51

EL CLARINETE (J. Brizo), pa- 
só 1200 en 1.22 315.

MACUCO (L. Barra) pasó 
vuelta en 1 45 3|5.

ROSELLON (aprendiz)
600 en 39,

CAFETERO (J. Oregón) 
2C0 en 14: repitió <n 13.

TAP OTAN (J. González).

una

paso

pasó

pa—

Comité mutuai¡sta 
ante la Caja del 
Seguro Obligatorio

Los miembros de estp ... 
se reunirán esta noche ?? 
21.30 horas, en 
pi ra comenzar el estud'ln^ i19*'  
tlculo segunde “e'ft * S 
que se refiere a j, JW

p« unanimidad el SigUienle^

“La junta general, ante 1« 
ataques injustos de due )i ¡S 
objeto el señor presidente dn Salvador Fenrán/ea, Ek ?’, 
le merece su mis amplia 
lianza y le tributa m ™ ¿ 
g plauso".

Se acuerda dejar constancia de 
que en esta rotación tomem 
paita también los señores Fran
cisco Muñoz Núñez y Juan Con 
treras Peña.

A continuación, se procedió a 
elegir 4 directores, resultando de- 
signados los señores Hernán Ro
mán, Apolonides Pirra, Luís 
Botó y Armando López.

SESION DE DIRECTORIO DEL 
3 DEL PRESENTE 

Acuerdos tomados: 
Cancelar la cuota mortuoria & 

la familia del socio fallecido don 
Fortunato Naranjo; conceder dos 
beneficios a la Comisión de Ex
cursiones y Deportes; nombrar 
delegados ante la Central Mutua, 
lista a los señores Salvador Fer
nández y Roberto Correa Ra
mírez; dar derecho a los sota 
a dos tarjetas para la excursóa 
a Valparaíso, por la escasez de 
pasajes; dejar pendiente barí 
nuevo informe una nota en <p? 
se pide pago de una cuota mor
tuoria .

&u situación ene! dial
Sociedad National deAgfiedtnf11 

PROGRAMA DE HOY MARTES 9 DE 
FEBRERO DE 1937.

12.30.—Bailables.

13.00.—Programa Sinfónico.

13.15.—Hora Oficial y Servicio de Actualidad 
Extranjera. * . „

13.30.—Música Sinfónica, con autores clasicos.

14.00.—Grabaciones en piano.
14.15.—Bailables.
14.30.—Fin de la audición.

19.00.—Música Popular. _
19.30. —Programa de Música Espanola.

20.00.—Hora Agrícola.
20.30. —Selecciones de ópera.

21.00.—Estudios y Scherzos de 
Bachaus y Rubinstein.

21.15.—“Hermanitos del Diablo”
21.30.—Operetas y zarzuelas.

22.00.—Hora Oficial y Servicio 
Extranjera.

Nacional J

Chopin. interpret"1"

(Canciones tipleas), 

de Actualidad ’

22.15.—"Hermanitos del Diablo". (Canciones típicas1'

22.30.—Grabaciones r i cello.

22.45.—Canciones rusas.

23.00.—Bailables.

24.00.—Buenas Noches.
----------- ----------- «p slrvlerfl11

Agradeceríamos a nuestros auditores siQneS B 
nos sus impresiones sobre nuestras tra

Casilla 40-D. Santiago.

Argcnb.no
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anteen 1* rings de su Jstos étimos años, siendo mS?

Hcriberto Pérez

efectuará el 27 en esta capital

SB

C.

Elías Miranda

que no

imponiéndose por 
vo.
LA REVANCHA SE

indicada s® de
de la copa Jo«- 
donada por los

.----------------- HARA EL 27
Para el 27 del presente, 

ene pactada la revancha da

Chile. La pele* fué interés 
imponiéndose por puntos Bra-

DESPIDE HOY DE AMATEUR

mejor» antecedentes te- 
del púgil de color 0°r l“ 

campaña nue ha sosle- 
Vj ... -- — J“ ""

ELZURDO^ M/RCHÁNT SÉ

00£?Afiirpr?sá de la noche fué 

1, triunfo que obtuvo Luis Bro- 
0 'más conocido por Dinamita 

jrnvo muchacho que posee una

Cerezo encontrará en el cubano
Herrera un difícil rival

atracción del ac- 
" omente pugllfatlco lo 

,u«ve la Interesante pe- 
*"Íi"nrl«t “ 10 r,”,n'” qUC 
i'3 Sn mañana en la no. 

c| Estadio Chile. Ge- 
^'.“Buslamanle esq. de Pla

Ii«1«PmenUres’ detalles los al
lí aspectos de csta Eran 

S bao» los más variados 
dentarios en los corrillos 
" ’Z»™ a ra,z dc su po 

dwcnlaoe.

oiíTEN es el PUGILISTA 
DE COLOR

.Al

INDUSTRIAS Y COMERCIO
CIERRE OFICIAL 
DE LOS VALORES 
COTIZADOS AYER 
EN EL MERCADO 
BURSATIL

fijados por el 
Bco. Central

Rancagua
Remate los jueves

Entusiasmo ha despertado este combate. — 
realizará mañana en el Stadium Chile 

n™™ PEREZ Y ELIAS MIRANDA, 
EN EL MATCH DE SEMI FONDO

patria donde, después de luchas 
. sc dwUieó como 

el campeón de su categoría co
mo igualmente en los cuadrilá
teros centroamericanos y de 
otros países donde ha hecho va
ler su técnica pulida que lo pre
senta como un hombre ver
daderamente extraordinario

UN NUEVO KTD CHAROL
La esplendida escuela del ne

gro, ri» cancha obteWda en sue 
cientos de combates presentan al 
rival de Cerezo como a uno de 
las pugilistas más completos de 
cuantos nos hayan visitado en btíñe ultime.,- " . - — — ,

chos los que estiman de que 
estamos al frente eje un nuevo 
Kid Charol, aquel famoso pu
gilista de color Q. E. P. D. que 
revolucionara nuestro ambiente 
hace a’gunos años.
LISTOS PARA EL COMBATE

En la tarde de ayer realiza
ron sus últimos trabajos la to
talidad de los profesionales que 
actuarán en este festival, demos
trando todos hallarse en per
fectas condiciones y optimistas 
de obtener los honores de la du
ra jornada.
CEREZO SE JUGARA ENTERO 
' Una declaración clara y con-

dinamita brav^d~derroto
POR K. O. A ENOC RAMIREZ
Resultados de los encuentros en Valparaíso.— La revancha se

.1 sábado pasado so efectuó J ./wclno puerto <1? ValP«- 
en e ii aperada competencia. 
riif0:(. a..e habían concitado 

Hube Deportivo Barón, del 
10íJo y el México B. C.» de 
.ppi* 1 1 J

numerosa concurrencia 
nñ el amplio local del Adua- 
n y S(, retiró complacida por 
' ¿tacada actuación de los 

Ta^fiórpresá de la noche fué 
“ . .. ríHfnurt T.iiífl Tarn —

¿erte Psg^a con ambos manos.

*wjf triunfo consagra torio de los 
untiagulnos lo constituyó el ar
gentino dpi México B. C., Juan 
íQaballcro. que después d? boxear 
g 3u contsndor, triunfó por K. 
0.. al segundo round. El públi
co le hizo e Caballero una 

■ación de varicfi minutas.
fe Andrés Segovia, pl campeón

de Chile, a pesar de no estar en 
buenas condiciones, se adjudi
có un bonito triunfo sobre Fer- 
dando. Constancio.

LOS DEMAS ENCUENTROS
En el resto del programa que 

se cumplió en su totalidad, los 
resultadas fueron los siguientes:

Manuel SO'.is, dpi Barón, ga
nó por puntos a Orlando Saa
vedra. del México B. c. El fa
llo mal recibido por el público.

Raúl Rodríguez, del México, 
fué derrotado por puntos por 
René Gaona, del Baron.

Juan Caballéro, del México, 
ganó por K. O. a Luis Gallardo, 
del Barón.

Arturo Muñoz, del México, ven 
ció en una peleo encarnizada a 
Electo Pizarro, del Barón.

Luis Olarte. del México, y 
Manuel Riquelm”, del Barón, hi
cieron un match "draw".

Juan Mrtinez, del México, y 
Valentín Cámus. del Barón, ga
nó por puntos éste último.

En el match, de fondo actuó 
Gabriel Salinas del México, con 
Angel Bravo, el campeón de

tiene pactada la ... ..............
esta lnreresante competencia, Pn 
la que deben intervenir loa 
más destacadas elementos de l«.t 
citadas instituciones, sobresallen 
d2 el 1dc8,qulte de Enoc RRmlrez;

' pegada porteñocon el fuerte 
Lqls Bravo.

En la fecha
fine la disputa 
quín Aurquía. _______ .....__
miembros honorario Irlondo her
manos. se efectuará, en el có
modo local del México B.

cisa nos dió ayer tarde el pro
fesional chileno. Me jugaré to
do entero nos dijo, por cuanto 
mí mayor aspiración es vengar 
la derrota estrechísima que me 
infligiera mi rival hace poco en 
Valparaíso, Mi entrenamiento 
metódico seguramente me per
mitirá accionar con éxito en to
do momento por duras que se 
presenten las acciones, ofrecien
do de esta manera un espec
táculo que esté en relación con 
mis antecedentes.
EXTRAORDINARIO INTERES

A cortas horas de esta gran 
pelea, ei interés de los aficio
nados ha aumentado en forma 
no prevista, y hay .razón para 
ello, por cuanto -se trata de una 
lucha entre pesos medio pesa
do, janees éstos que se reali
zan muy de tarde en tarde en 
nuestros rings.

¿SE PRODUCIRA EL K. O.?
Muchas son las conjeturas 

que se hacen respecto al posi
ble resultado del combate, slen-

BONOS 
O. Pública®. 79 1’2 v. 
D. Interna, 79 1¡2 v. 
Garantía G. D,. 73 t 
Garantía G F., 70 o. 
Caja 6-3,4, 84 3,4 c. 
Hipt, 6-1, 84 G. 
Hlpt. 7-1. 84 c. 
Hlpt. 8-1, 95 V. 
Valp. 6-1, 81 v.
B. Eléctrico®, 69 12 v, 
Debenture®. 64 1|2 tp

BANCOS 
Central, 1 220 o. 
Chile, 265 c. 
Español, 144 v. 
Italiano. 80 v. 
Osorno, 166 c.

MINERAS 
Amigos, 7 V. 
Andacollo, 10 vp. 
Carahuc, 7 3|4 vm. 
Caj-men, 1 3,4 v. 
Carlota. 68 112 cc. 
Condorl co, 7 1,4 ap. 
Chañaral, 70 vp. 
Disputadas. 65 cm. 
Elisa, 3 3 4. 
Espinos, 0.70 c. 
Higuera. 1 v. 
Huanillofi, 3 1|2 o. 
Lebu, 2 3,4 v. 
Lota, 33 3 4 cp.
Las Condes, 11 1|2 cp. 
Maroeditas, 18 cc. 
Marga Marga, 10 cp. 
Onix, 2 7.8 v.
Oruro, 141 cp. 
Patiño, 389 cp, 
PotjfeH, 3 3|4 c.
Presidentas. 1 ", 
Tocopilla, 139 l¡2 vp, 
Vacas, 0 50

PETROLERA 
Copec, 14 114 vm- 

G.4NADE3AS 
Cisnea. 92 c.
Gante Gde„ 193 n. 
T. del Fuego, 378 ve. 
Vallenar, 47 n.

INDUSTRIALES 
Alcoholes, 24 ¥. 
Austral, 21 V.

8 DE FEBRERO DE 193"

[Valor Camb. 
|m,cte.;Comp.

LOS 5\\HAGI I\OS VIENEN 
AGRADECIDOS

Ayer estuvieron en nuestra 
redacción los dirigentes y box-en 
dores del México B. C„ con el 
fin de que por Intermedio de 
nuestras columnas agradecer las 
atenciones que prodigaron
sus colegas porteños en la esta
da en pse puerto.

Interesante programa se realiza rá en el ring del Rogelio Ugarte. 
—Actuarán Juan Sane hez y Alfonso Aguila

Dólar . . .1 
Libra . .
Fr neo fr. i 
Fr. suizo .1 
Lira . . ,j
Belga . . -i 
Cor. sueca . 
Cor. choc. | 
Cor. danesa 1 
Florin hol, | 
Sch. aust. I 
Oro chileno]

19.371

0.8971 1.211
4 43 j 5.981
1.02 | 1.377
3 270 4.415
4 887|
0.679| 0.917
4.2361 5.719

10.607 14.319
3 626: 4.895

400.—|

822 kilos

kilos.

kilo».

kilos.

1044

kl-

ceder dos 
n de Ex
nombrar 

il Muta, 
idor Fer
ies Ra
los sota 
excursión 
scasez de 
ite hash 
a en (pe 
iota mor-

1

^¿sla noe'.n, en el Teatro Ro- 
hBÍio Ügnrte, a las 21.30 horas, 

■;i¡- ?rá a efecto una velada 
btKU.'l 6«i .honor de Ramón Mor- 
cr»ent como, despedida de ama- 
l’tir pues Marchant engrosará 
las filas del profesionalismo. El 
MCírraniR confeccionado pora es
ta noche c, el siguiente:
Fjuan García, del Badminton, 
co” Carlos Montesino, del Gi- 
rarli
l'Foridcr Ortiz, del Racha, con 
Jijan Valenzue'o, del Badmin- 

•tc'1.
^Francisco Meza, del Franco, 
con Luis Rojas, del Pablo Mu
ñoz.
[..Eugenio Guerra, del Franco, 
jcpn Víctor Martínez, del Bad- 
ml’Von.

• SEMIFONDO A 4 ROUNDS 
| Manuel Torres, del A. Godoy, 
con Hernán Pizarro,, del Bad
minton.

MATCH DE FONDO A 5 
ROUNDS

I JOscpr Madariaga, del Pablo 
Muñoz, con Héctor Chacón, del 
Franco.

¡ ' Mario*  Díaz, del Badminton, 
con Carmelo Avalos, de] Provi- 
dencip.

Alfonso Aguila con Guillermo 
Reyes.

Además habrá varios actos de 
variedades a cargo del “Verde
jo" Lucas Gómez y Pepe Oli
vares.

Los precios para esta velada 
en honor de Marchant serán 
populares.

Ramón Marchant

í DESDES 2,40. *

ANTEOJOS Y 
ANTIPARRAS 

DE COLDB

•A Memorándum

MARTES

de

Santos de hoy:

CIRILO DE ALEJANDRIA 
PRIMO, DONATO y 

APOLONIA

Santos de mañana:

trineo, amancio y 
ESCOLASTICA

ml 1

llamados
DE URGENCIA

id 1

iví«r-
ie5tr»

Asistencia Pública, San Fren- 
g«co 80. teléfono 28; Posta N.o 

la Asistencia. Maule esqul- 
de Chlloé. teléfono 85498; 

P08ta N.ó 3, de la Asistencia, 
yhacabuco esquina de Compañía, 
«léíono 83333: Asistencia Pública 
o® Ñuñoa, Vlllaseca esquina de 
Rarrázaval. teléfono 07016; Asis- 
gtticia Pública de San Miguel. 
nieo ÜR San Miguel 1917. telófo- 
5° 61542; Asistencia Pública de 
fjO'ldencla. Manuel Montt 803. 
«Mono 89953; Prefectura de Ca- 
‘“^Ineros, Moneda esquina de Mo- 
Snde, teléfono 28; Bombas 25; 
^lectura de invcstieacloncs. 
¿eatlnos esquina de General Mac- 
ra^’ Alófano 82216: Asilo de la 

Colón 3030. teléfono 
W.Uo del Salvador. Avenida 

^2-. teléfono 17 (Los Guindos): 
V Maternidad Ca- 

‘O.-na Freiré.'Maturana 760, telé- í°=0 86S28: & Sti RIK» 
8nof¿aüL 334. teléfono
Reí,.- r ,^sUo San Francisco de 

Iílbert'’4 33' teléfono 81402 
.de San Vicente. Indepen- wncia> waa. teléfono 85354: Cii- 

bn RA^Íe.mana' Dávlla 727, teléfo- 
S?,.?42?1- Hospital de Niños "Ma- 

Sant*  Ro9« 1234' 
81525: Hospital San Juan

Delicias 768. teléfono 
j^LHospltal^ d^el ^Salvador, ave-

ACADEMIA A 2 ROUNDS
Rprnón Marchant con Juan 

Sánchez, ambos del Badminton.

“La Nación’’’
CasaSAFFI£|

PUENTE 666 
BANDERA Tf>6

FARMACIAS 
DE TURNO
Las siguientes farmacias esta

rán de turno hasta ei 13 del pre
sente mes:

Cruz Blanca. Av. Ossa 53. Los 
Guindos, Bulnes, Borgoño 311. P. 
Bulncs; Los Leones, Los Leones 
2415; San José, Lucio Cii dra 780; 
Valdivieso, Recoleta 1501; Chile, 
Independencia 1798; Oehrens. In
dependencia 3126; Purísima, Pu
rísima 145; San Agustin, V. Ma- 
ckenna, 490; -Aravenr., Iranázaval 
1864; Ojeda, M Montt 769; Rlb- 
blck, Pinto 1617; Aleman'i, Cate
dral 1990; Yungay, S. Pablo 3296; 
Baquedano, Mapocho 2099; Carva
jal. Mapocho 4052; Roma,. Av. 
O’Higglns • 3702; Universo, Av. 
O’Higglns 3153; IgleslRS, Av. O'Hlg 
gins 1767; Benjerodt. Plaza Ar
mas-Estado; Trivelli, Franklln- 
Coohrane; San Diego, S. Diego 889: 
Ei Sol, S Francisco 694; Haarlen, 
Castro 597; Caupolicán, Bascu
ñán 1002; Burgos, G. Avenida 
6264; Portugal. Portugal 264: Sta. 
Rosa. Sante’Rosa 1308. Waiaminn.. 
S Francwco Franklin; Miraflore3, 
Av OHig7ins 504, San Miguel. 
San Mlguel-Santa Rosa; Lo Vial, 
G. Avenida 4755, y Kantar. San 
Diego 2599.____________ .

DEFUNCIONES
EN AMBOS CEMENTERIOS EL 

DIA 7

Celihda Catalán. González. H 
años; Jiuuiu Alureún Sánchez. 56. 
Salomón Zeloda ,SÍ;
Besarlo Angel Nunez. 2S, Lidia 
car*  Zúñlg». 23: Humero Acete- 
do Cabrera. 29; Juan Aguat N - 
varro Núñez, 71: Juan Quijada. 
80; Corina Qolorza Peroz. 1L 
Erasmo Pascual Pozo, 15; Luis Al
berto Arriaza Arrioza, 22: Scrgi 
Herrara Contreras, 22; Emma. Ja- 
fti Ramirez, 37: José Atilio Olguin 
Staohes. 56; WJo Z«;
ñlgj 39. Rosa Infante López. 70, 
Guillermo AMape
Osvaldo A-ros 29•
Salas' C arrisco, 124, 
ros Araya. 70. Fernando Maztaschl 
Calrati, 68 Ana Soto Pérez, 31, y 
veiñtldos párvulos.

teléf. 62045: Hospital San Lu B .Jo
sé Manuel Infante 434. toléfono 
89649: Hospital Ramón - Barros 
Luco". Avenida Subercaseaux 3201 
teléfono 82851: Materpic^ »«»-"Suaa- 

Placer

C. Melón, 224 ce. 
Cervezas. 99 ve.
Club ■ Hípico, 14.500 n.
Ch Fósforos, 51 t. 
Cristales, 28 ve.
Electric Ind., 52 1¡2 o 
Flap., 36 te.
Gas Stgo. 80 v.
P El Morro. 22 1 2 to. 
Pizarreño, 33 1,2 bp.
P. y Cartones, 57 ve.
Kef de Viña. 131 cm. 
Renta Urban». 196 cc. 
Tabacos. 133 ve.
Uniformes. 73 t.
Vapores, 20 7|8 tmV.

COTIZACION DE METALES 
RRE8PONDIENTE A AYER, 

LIBRAS

CO
EN

pla-Estaño: Contado, 227.10.0; pla
zo: 228.10.0. Contado: subió. 1.0. 
0; plazo:*  subió, 1.0 0.

Cobre Standard: Contado, 55.3.9: 
plazo .55.6.3. Con t'do- subió, 
0.6.3: plazo: subió. 0,7.6

Cobre Electrolítico: Contido. 
59 15 0; plazo. 60.115.0. Contado 
bajó, 0.5.0; plazo: subió, (110 0.

Plata: sábado d 2006. nb va
rió. Lunes: d 20; bajó 0.06.

Mercado de Valores
Pocas operaciones en bonos. — El movimiento 

en acciones fué flojo. — Los precios 
cerraron firmes

Poca variedad de títulos y escaso movimiento registró
U Bolsa durante el' día de ayer.

" Los papeles que tuvieron mas interés fueron: Tocopi- 
Ba. Oruros, Lebu. Chañaral, Marga Marga y Pizarreño.

En bonos se hicieron 317,300 nominales.
Los precios, con respecto a los del sábado, no tuvieron 

fluctuaciones de interés, .salvo los de Oruro -...................“ 1 n
juntos. Patiño que f. .* '' _ ----
5i:2 puntos. __________________________

erés. salvo los de Oruro que subió 2 12 
subió 10 puntos y Tocopilla que subió

OPERACIONES 
EFECTUADAS
AYER

PRIMERA Kl EDA

kl- 

kl-

do una de ellas la de __
sería difícil que se produjera el 
fuera de combate a favor de 
cualquiera de los rivales ya que 

•para ello cuentan con el golpe 
necesario para liquidar la brega 
antes de los rounds estipula
dos.

REÑIDO SEMIFONDO
El ínter match de la noche 

está encomendado en 8 vueltas 
al ex campeón de Chile de los 
peso liviano Heriberto Pérez 
con Elias Miranda, lance que 
está llamado a obtener un des
arrollo de atracción.

LOS PRIMEROS ENCUEN
TROS

Han sido encomendados a los 
púgiles Herminio Rojas con Er
nesto Rojas en 4 rounds, y del 
zurdo Humberto Díaz que debu
ta en el profesionalismo tras una 
meritoria campaña como ama
teur con Moisés Rías. Esta pe
lea será a 5 rounds.

En nuestra edición de maña
na ampliaremos detalles sobre 
este gran festival que patrocina 
la Federación de Box de Chile 
y que se realiza en la noche de 
mañana en el Estadio de Gene
ral Bustamante con Plaza Ba- 
quedeno.

88000 Caja, 6-3,4 84 3|4.
25000 Caja, OD. 84 3 4
27000 ("aja, 6-3 4 1934.

1000 Hipt , 6-1 84 1 ¡2,
46000 Hipt., 6-1 84. 
21600 Deuda Int„ 7-1 80.

11 Bco. (’hile. 266.
7000 Lebu, 2 1|2.

500 Onix, 2 7 8.
200 Cartones, 57.
100 Lota, 33' 1|4.
27 Gas Stgo., 80.

333 HuanlUos, 3 l[i.
1000 Tocopilla, Mzo. 4 13'
1400 Tocopilla, Mzo. ‘
500 Tocopilla, Mzo.
300 Carahue. Feb.,

200 Carahue. Feb.,
100 Oruro, Mzo. 4,
600 Oruro, Mzo. 4,

1000 Oruro OD. Feb 18 139.
300 Disputadas. Mzo 4, 65.

100 Patiño, Mzo 4. 387.
1000 Ohafiaral, Mzo. 4, 70.

500 Marga Marga, 0
1100 Pizarreño, Mzo. 4.

300 El Morro, Feb. 18
100 Ref. Viña, Feb. 18'

4,
4.

3 4
33 
22 

129

Benef icio del R. Franco B. C.
Resultados generales

El domingo pasado, ante urja 
numerosa concurciicia, el crack 
sudamericano Fernondlto, hizo 
una brillante exhibición a dos 
rounds, con el novel púgil pro
fesional Guillermo Reyes.

A continuación, Alfonso Agui
la. el popular ''popeye" hizo una 
exhibición a dos rounds con el 
destacado amateur Héctor Cha
cón.

En la de fondo. Luis Vega, 
del Franco, ganó por puntos a 
Raúl Molina, del Badminton, en 
un match de alternativas Inte
resantes. fué muy celebrado el 
triunfo por la concurrencia.

En el semi fondo Antonio 
Ferg, del Franco, ganó por pun-

CITACION
El R. Franco B. C. cita a 

entrenamientp para hoy, a las 
18.30, en Pedro Lago 1038, a 
los siguientes aficionados, pa
ra pelear con el Barón B Q., 

de Valparaíso:
Francisco Meza. José Torres. 

Miguel Torres, Neptalí de la 
Hoz., Luis Vega. Pablo Ga
rrido, Luis C.-peda, Antonio 
Ferg y José Vega.

tós a Juvenal Arevalo, del Ma- 
pocho.

Damos el resultado de las 12 
peleas efectuadas:

Jorge Soils, del Franco, empa
tó con Jorge Navarro, 
oha.

Enrique Acuña, del 
pardió por puntos con 
mo Poblóte, del Racha.

José Vásquez, del Franco, em
pató con Juan Estay, del Bad
minton.

Simón Estrada, del Franco, 
ganó por puntos a Mario Gar
cía. del Racha.

Diego Torres, del Franco, ganó 
por puntos a Adrláp (’handia d?l 
P. Muñoz.

Francisco Meza, del Franco, 
ganó por puntos a Jorge Fi
gueroa, del Racha.

Eugenio Guerra,
ganó por K. O. al 2.0 round, a 
Juan Valverde, del P. Muñoz.

Miguel Arlzmendl, del Franco, 
pedió por por puntoe. con J. 
Arredondo, del Providencia.

Juan Córdova, del Franco, em
pató con Luis Aguila, del San 
Eugenio.

Antonio Ferg, del Fkanco, ga
nó por puntas a Juvenal Areva
lo, del Mapocho.

Luis Vega, del Franco, gano 
por puntos a R41ÚI Mol lúa, del 

■ Badminton.

SEGUNDA HlEDA
104000 Caja, 6-3 4 84 3,4.

4000 Hlpt., 6-1 84.
120 Bco. Osorno, OD. 165.
142 Cartones, 57.
100 Catres, OD 43.
100 Fósforos. 51.
100 Uniformes. 73.
500 Marga Marga, 9 3 4

2000 Marga Marga, Mzo. 4. 
1000 Amigos. 7
300 Lebu, 2 7 R.
300 Flap. 35 3 4.

1200 Tocopilla. Mzo. 4, 137. 
200 Disputadas, Feb 18, 65. 
300 Oruro. Mzo. 4, 140 
500 Chañaral. Mzo. ‘

1000 Lota, Mzo, 4,
100 Lota. 33 1|2.
400 Pizarreños, Mzo 4, 33 1|2. 
800 Debentures, Mzo. 4, 64 1,2.

10.

4, 70. 
33 1 2.

del Ra-

Franco. 
Gulller-

del Franco,

í ¡quédiferencial]f Con sólo usar la Crema Dentí
frica Listsrine durante 30 días 
puede apreciarse como beneficia 
Ío9 dientes y las encías.

.r PUfl/F/CA fl AL/FN70

CREMA DENTIFRICA LISTERINE

OPERACIONES
EN VALPARAISO 

PRLMF.R \ HIEDA 
100 Bco. Español, 145. 
200 Consolidada Glea, . .eb.

48.
100 Chañaral, Mzo 4, 70 112. 
id., Feb. 18, '
100 id., Mzo.
120 Id., Feb., lo, iu;
900 id . Mzo.' 4. 70 l’,2. 
100 Tabacos, Mzo. 4. 133. 
100 CJarveza-s. Feb, 18. 99. 
200 Oruro. Mzo. 4. 140 1,2. 
900 Tocopilla, Mzo. 4, 138. 
40© id., Mzo. 4, ‘ 

» 100 ld„ Mzo. 4
1000 id., Mzo.
200 Tocopilla, Feb. 18. 137.
200 id.. Mzo. 4, 137 1,2.
200 Id., Mzo. 4.' 136 1,2. 
300 Id Feb 18 136.

SEC. INDA RUEDA
100 Patiño, Mzo 4. 387.
100 P. y Cartones, Feb. 18, 57. 
100-Tocopilla, Mzo. 4, 137 1,2. 

■" Bco. Español, OD. 144. 
Chañaral Feb. IB, 70 1,4. 
C. Melón, Feb. 18, 225. 
Pizarreño, Mzo. 4, 33 1|2. 
Andacollo, Mso. 4, 9 3,4. 
Pizarreño, Mzo. 4, 33 1]4. 
Reí. Viña. P.’b. 18, 129 1 2. 
Vapores, Mzo. 4, 20 3 4.

100 Pta. de Lobos, Feb. 18, 66 
100 Oruro, Mzo. 4, 140 1;2.
40 Tabacos, 132 1|2.

500 Vapores, Feb. 18, 20

58
100
100
500
200 

1200
400
100

18

FIERA DE HIEDA HASTA LAS
4.15 P. M.

100 Oruro 140 Px.
500 Tocopilla. 138 Px.
600 Id., ~
500 ld._ 

1000 id.,
100 Id.
100 id.',

139 Px. 
139 
139.
139
140

1 2 Px. 
Px.
1,2 Px. 
Px

TERCERA RUEDA

500 Caja. 6 3|4 84 1'2.
12 Boo. Central. 1220, 

10000 Garantía, GD. 80 tunero 
1433).

100 Flap. 36
200 Alcoho'es. 24.
80 Oruro, 136.
100 ".....
300
300
300
500
800
800

Oruro, u9.
Oruro. 141. 
Disputada®, 85 Pi.
Disputadas. 85 
Chañaral, 70 Px 
Condoriaco. 7 1|4 Px 
Pizarreño, 33 1|2 Px.

REMATES de HOY
Muebles y menaje de casa*  

en Huérfanos 1278, ante loa 
Martill-Tas de Hacienda seño
res Cario® y Roberto Rivae, a 
las 10 horas.

Casa Muzard. de martes has
ta. el sábado Inclusive, comen
zará con la sección menaje, 
mueblería® e inMtalaclón, en 
Moneda 957, ante loa Marti
lieros de Hacienda «eñores Ar
turo Calvo M. y Hernán Cal- 
vo H.. d® 9 30 a 13 y d® 14.30 
fcorts adélinte.

Almacén ' Teatmas as Teatl-

70 1,4.
4. 70 1,4 
18, 70.

4 142.
4. 141 1;2.
4, 141.

FLUCTUACIONES

Transacciones al peso, corres
pondientes ti remete efectuado 
el 4 de febrero de 1937.

Novillos. _ .
2 novillos a $ 2.30.5. con 1110 

kilos. Quinta. O. C.
2 novillos <i 2.28. con 1322 ki

los, Graneros. E. S,
2 novillos a 2.27.5. con 1192 ki

los. Rancagua. J. C.
2 novillos a 2.27. con 1070 

Quinta-O. C.
2 novillos a 2.27. con 914 

Requinoa. M. V.
2 novillos a 2 26,5, 1012 

Quinta. O. C.
2 novillos*  a 2.26.5, con 

kilos. Quinta. O. C,
2 novillos a 2.26.5. con 950 

los. Requinoa. M. V.
2 novillos a 2 27, con 1190 

los. Rancagua. J. C.
2 novillos a 2.26, con 1044 

los. Quinta. O. C.
2 novillos a 2.25,5. con 1100 ki

los. Rancagua. J. C.
2 novillos a 2.23,5. con 1046 ki

lo®. Requínoa. M. V.
2 novillos a 2 23. con 1248 ki

los. Graneros. E. S
2 novillos a 2.21.5, con 1000 ki

los. Quinta. O. C.
2 novillos a 2 20.5. con 1242 ki

los, Graneros. E. S.
2 novillos a 2.20.5. con 1018 ki

los. Quinta, O. C.
2 novillos a 2.20. con 1056. ki

los. Quinta, O. C. ,
2 novillos a 2.19, con 1060 ki

los. Rancagua. W. V
2 novillos a 2.17,5. con 1070. ki

los. Rancagua. W. V.
2 novillos a 2 16.5. con 1076, ki

los. Rancagua. W. V.
2 novillos a 2.16. con 1008, 

los Machalí. A. R.
4 novillos a 2.16, con 1946 

los Quinta, O. C.
2 novillos a 2 15,5, con 986 

los Rancagua, C. P.
2 novillos a 2.15. coñ 107? 

los. Rancagua, W. V.
2 novillos a 2.15, con 1090 

los Machalí. A. R.
2 novillos a 2.16. con 996 

los Machalí. A. ” 
novillos a 2.13. 
los Rancagua, C. 
novillos a 2.12,5, 
los Rancagua. C. 
novillos a 2 11,5, 
los Rancagua. C, 
novillos a 2.11, 
los Rancagua.’ A.

2 novillos a 2.09. con 
los Osorno. M S.

2 novillos a 2.08.5. con 1046 
los Osorno. M. 8.

• 2 novillos a 2.04,5. con 1022 
los. Rancagua. A. V.

2 novillos a 2.01.5, con 
los Osorno. M. S.

2 novillos a 1.95.5. con 
los Rancagua, C. P.

2 novillos a 1.91.5. con 
los Porral. M. S.

3 novillos a 1.90, con : 
los. Las Cabras. H. I

2 novillos a 1.83. con 
loe Ranoagua, C. P, 
Vacas

3 vacas a 2.31. con 1714 
Las Cabres. H. M.

2 vacas a 2.18, con
2 vacas o. 2.17, 

Osorno. G. S.
2 vacas o. 2.16. 

Osorno. G. S.
2 vacas a 2.16, coñ 

Quinta. D. M.
2 vacas a 2.15. con. 

Quinta. A. V.
2 vacas a 2.14.5, con 910 

Quinta. A. V.
2 vacas a 2 18. con 1080 klloa 

Quinta, A.
2 vacas e. 2.14, 

Osorno. G. S.
>.H,

Yns 30 TITI LOS SI DIERON 18 
BAJARON 13 

Subieron
BÁNCOS:
Central 1200 a 1211
Chile. 264 1 4 a 265.
Osorno. 163 a 166.
MINERAS:
Amigos 6 7,8 a 7.
Andacollo, 9 3,8 a 1“. 
Cfnañaral. 69 112 a 70 
Huanlllos, 3 3|8 a 3 1,2 
Las Condes. 11 3 8 • 11 I a- 
Lebu. 2 1.2 a 2 3 4 
Lota. 33 1|2 a 33 3|4.
Oruro, 138 1¡2 a 1A1.
Patiño 379 a 389 
Tocopilla. 134 a 139 lp 
INDUSTRIALES
Fósforos. 50 a 51. 
Pizarreño, 33 a 33 12.
Reí de Viña. 139 1'2 a 131. 
Tabacos. 132 a 133.

SEGUROS’:
Chll. Cons. Grales., 47 1|2 s 4o

Bajaron
BONOS:
Obras Públicas, 80 a 79 U. 
Deuda Interna, 80 a 79 1|2 
Garantía GD , 73 1|2 a 73 
Hipotecario, 84 1|4 a 84 
Hlpt. Valpso. 6-1. 82 a 81 
Debentures. 65 a 64 1¡2.
MINERAS:
Condoriaco. 7 3,8 a 7 1 4 
Carlota, 68 3.4 « 68 1|2.
GANADERAS:
Fuegos 380 a 378. 
INDUSTRIALES: 
Alcoholes. 25 a 24.
Paños de Bellavista. 179 a
Vapores. 20 7’8 a 20

I

nos 38 ante «1 Martiliero 
H-iclenda señor Julio Contar-i‘
dl C s las 14 80 hoMs 

Pensión y Cas» Compraven
ta "La Río Janeiro", en Ex
posición 1371. ante •! Marti
liero de Hacienda señor Albe-- 
to Patiño MI.. a las 14.80 
horas.

2

2

2

2

8.

V.

R.

R.

R. 
con 1090
P. 
con 1054
P.
con 

, P.
con 

V.

con

kl-

ki-

kl-

kl-

ki-

ki-

kl-

kl-

1050

972

862

858

872

792

-1146
1000

con 926

826

1166

V.

kl-

ki-

kl-

kl-

kl-

kl-

kl-

kl-

kl-

kl-

kílos
klloa 
kilos

kilos

kilos

kilos

kilos

con 998 kilos

con 910 klloe2 vacas _ —,
Quinta, D. M.

2 vacas a 2.10. con 1008 kilos 
Quinta, D. M.

2 vacas a 2.07, con 1050 kilos 
Osorno. G. 3.

2 vacas a 2.06,5, con 986 kilos 
Osorno. G. S.

2 vacas a 2.06.5, con 960 kilos 
Osorno, G. S.

2 vacas a 2.05. con 1124 kilos 
Quinfa, A. V. ’V.

3 vaces a 2.03. con 
Osorno. G. 8.

2 vacas a 2.02.5, 
Quinta, A. V.

2 vacas a 2.02.5. con 968 
Quinta, D. M.

2 vacas a 2.02. con 
Quinta. A. V. 
Osorno. G. S.

2 vacas a 2 02. con 
Quinta. A. V.

3 vaca» ft 2.02. con 
Osorno. C. -.

2 vacas a 2.00,5, con 
San Francisco, E. 1-.

2 vacas a 1.99.5. con 1022 kilos 
Quinta. A. V.

2 vacas a 1.99.5, con 884 kilo® 
Quinta. A. V.

2 vacas a 1 99.5. con 760 kilos 
San Francisco, E. M.

2 vacas u 1.96.5, con 754 kilos 
San Francisco. E. M.

2 vacas a 1.95,5. con 806 klloa 
San Francisco. E. M.

2 vacas a 1.95, con’ 890 kilos 
Quinta. D. M.

2 vacas n 1.94, con 742 klloa 
Sr.n Francisco. E. M.

3 vacas a 1.90. con 1422 kilos 
Quinta. A.V.

2 vacas a 1 90. con 890 kilo® 
San Francisco, E.

2 vacas a 1-90. con 
Osorno. G. S.

2 vacas a 1.88.5. con 
Requinoa. M. ”

2 vacas a 1.87. 
Quinta. D.

G. S.

V.

con 806

1082

986

1454

i 810 
M

kilo»

kilo®

kilo®

kilo®

kilo*

kilo®

M
930 klloa

1074 kilo®
V.

_. _____  „ ____ con
Quinta. D. M.

2 vacas «. 1.86,5, con
San Francisco. E. M.

2 vacas < 1.81,5. con 962 klloa 
Palmilla. R. R.

2 vacas a 1.81,5. con 910 kilos 
Ranoagua. C. G.

2 vacas a 177. con. 1002 kilos 
Rancagua, C. G.
Bueyes

2 bueyes a 230,5. con 1572 
los, Cailloma. J. M.

2 bueyes « 2.14. con 1410 
los Rancagua J. R-

2 bueyes a 2 12,5. con 1284 
los Parral. M.S.

2 hueves a 2 11. con 1154 
los Rancagua. J. R.

.._2-biieves a 2.10,5. con 1388
los Rancagua J. R.

2 hueves a 2.10. con .1416
los Raqcogua. J. R.

2 hueves*a  2.09, con 1092 
los Rancagua. J. R.

2 bueyes a 2.08.5. con 1358 
los Parral. M.S.

2 bueyes a 2.08.5. con 1398 
los Rancagua. J. R.

2 bueyes a 2 04.5 con 1508 
los Rancagua. J. R.

2 bueyes a 2 01. con 1216
Rancagua. H. 8.

2 bueyes a 1.99,5. con 1320 
Rancagua. H. S.

2 bueyes a 1.97,5. con 1100 
Rancagua, H. 8.

2 bueyes a 1 95.5, con 888 
las Parral. M.8.

2 bueyes a 1-95, con 1058 
Rancagua, H. Z.

2 bueyes a 1.94.5.
los Parral. M.S.

2 bueves a 1.90.5. con 1350 
los Parral. M. 8.

2 bueyes a. 1 85.5. con 1062 
los Rancagua. A. V.

2 bueves a 1.81, con 1180 
Rancagua. H. S.

2 bueyes a 181, con 1100 
Rancagua, H. S.
Vaquillas

3 vaquillas a 230, con 1236 ki
los Osorno. G. S.

3 vaquillas a 2.14,5. con 1188 ki
los Osorno, G. ”

3 vaquillas a 2.18, 
los Osorno, G.

3 vaquillas a 2.13, 
loa Qsorno. G.

3 vaquillas a 2-13,
- IóS’ Ofcofnó. G.
3 vaquillas a 2.10,5. con-1088 ki

los Osorno. G. S.
3 vaquillas a 2.09.5. con 1256 ki

los Osorno, G. S.
2 vaquillas a 2 09.5. Con 950 ki

los Osorno, G. S.
3 Taquillas a. 2.09, con 1118 ki

los Osorno. G. S.
3 vaquillas a 2.07.5, con 1164 ki

los Osorno. G. S.
2 vaquillas a 1.82.5, con 624 kl- 

los Requinoa, M. V.

908 kilos

778 kilos

kl-

kl-

kl-

kl-

ki-

ki-

kl-

ki-

kl-

kl-

kl-

kl-

kl-

kl-

S.
kl-

con 1168 kl

s.
s.
con 
S.
con 
S.

ki-

kl-

kl-

kl-

1190 kl-

1168 kl-

1198 kl-

Feria “El Tattersall"
Transacciones .efectuadas a 

vista en el remate del lunes 8 
febrero de 1937:

NO\ ILEOS
18 a $ 1.380. Chimbáronlo, L. 

dest.
20 a 1.360, Teno. Q- A. dest. 
10 a 1,330, Lo Bustamante, J. 
20 a 1.325, Lo Bustamante, J.

la ' 19 o. 1.190, Rlhue. A. M. dest. 
de

B.
B„

20 a 1 305', C irahue, D. Cia. dest.
20 a ’ — ------- " J*’ " '* “■*
10 a 
10 ft 
20 a
10 a
10 «. *— ----- -- --------- .
10 a 1.125. M-^-lpú. A. LI.
11 a 1.115, Chacayal, E. B.
18 a 1.100, Cabrero, J. V.
15 a 1.075. T. B.
10 a. 1070. Maipti. A. LI.
20 a 1.060, Chlmbarongo, 

dear.
10 a
22 a
10 a
11 a
25 a
11 a
20 a

1 395, Teno. S. del S. dest.
1.245, San Carlos. S. B. dest.
1 245. Lo Bustamante. J. B.
1.220, Carahue, D. Cia. dest.
1.205, Purrenque. C. V. dest.
1 150, San Carlos. S. B. de®t.

V.

A. A.

178.

Feria Santa
Rosa

TraRsaccIoue». efectuadas en 
nuestro remate de ayer lunes U 
de febrero de 1937: 
100 cordero® a $ 103, Perallllo, E.

V.
110 corderos 

Víc, 
53 corderos 

Sn. M.
100 corderas 

Hn«.
36 corderas

G. -'J. 
cordero# 
G. J. 
cordera» 
G J. 
corderos 
C. 
corderos 
J. 
cordero® a 86.80, LastarrUa. B. 
Hru».
cordero® * 88. Teno, R. 6.

50

49

120

112

120

114

a

a

a

a

a

a

99, Mi nlnco,

93.50.

92.20,

91 50

p.

Parral. E.

Oorno. X-

Oarte Alta

1 082, Quilicurft, E. P.
1 022. Chaceyal, E. B. 
980. Quillcura. E. F.
945, Colina, A. R. T.
940, Máfil. G. J.
915. Salamanca, P. E. P. 
690, Renca, A. M.

VACAS

Matadero
ENCIERRA DE AYER

Ganado mayor
Bueyes...................................
Novillos................................
Vacas .... .. ................
Vivos............................. * ••
.. .................................................

TOTAL:............................
Gañido menor

Terneros ...............................
Corderos ...............................
Cerdea .. .. .. .. • • • •
Caballos................................

35
129
210

47
12

433

132 
1391

192
29

10 a 7.040, Rio Negro. G J.
20 e> 925, Salamanca, H. y L. E
18 a 9.15, Salamanca., J. A,
11 a 902, Osorno. G. J.
10 a 868, Purranque, C. V.
16 a 845, Salamanca. P. E. P.
10 a 935, Cabildo. A, O.
10 a 815, Osorno, G. J.
10 a 810, J. P.
10 a 805, Nancftgua. L. M.
22 ft 805, San Carlos, S. B. eH
10 a 802. A. B.
10 a 790, Osorno, G. J.
19 a 785, Paine. F C.
12 a 782, Purranquc, C. V.,
10 a 742, Osorno, G. J.
10 a ““ ' "
12 a

TOTAL:...........................   1^44
PRECIOS DE LAS CARNES 1 OR 

KILO»
Buey, 1 a clase . . .

Id'. 2 a cla.oe . . .
Id. 3.a clase . . »

Novillo, 1.a clase . .
Id. 2,a clase . . .

2.70 a 2.80
2.50 a 2.60
2.20 a 2.30
2.90 a 3.—
2.70 » 2.80

p.

740. J. P.
620, J. P.

4 a 1610. Oeorno, J. G.
8 a 1 530, Chlmbarongo, L.
2 a 1 300, I-Anco, G. J.
4i a 1.245. Oeorno, G. J.
2 a 1180, A. M. w
2 a 1.100. Purranque, C. V.
2 a 1 052, Osorno, G. J.
3 a 1.Ó80. J. T.
3 a 700. Cabrero. J. V.

p.

Municipal
Id. 3.a clase . . . 

Vaca, 1.a clase . . .
Id. 2.a clase . . .
Id. 3.a clase . . » 

Ternero. 1.a clase . .
Id. 2a clase . . . 

Cordero, 1.a clase . .
Id. 2.a clase . . .
Id. 3.a clase ... 

Qveja, 1.a clase . . •
Id. 2.a clase . . .
Id. 3 a clase ... 

Cerdo. 1.a clase . . .
Id. 2.a clase . . .
Id. 3.a clase . . • 

Grasa en rama, 1.a
alase .. . - • - 

Sebo de ovejuno . . 
Cuero «le buey . . . 
Cuero de novllló . . 
Cuero de vaca ...

3.70 ft 3.80
2.30 ft 2 40 

a 5.20 
ft 5.40

muxum w ... * 6.40
Cuero de ovejuno, de 240 ft 280 
docena. ____________________ J

"VOTE POR LAS DERECHAS. I 
EVITE en CHILE LA ANARQUIA] 
DE ESPAÑA”.’*

112 c-rderos 
O. C.

120 corderos
120 corderos
120 corderos
120 cordero®
120 corderos
34 corderos 

M.
33 corderos

M.

a 83.20. Hualve, c. J
80.
79.
79.
79.
79.
79.

79, Porral, E. 8n.

V. 
U.
U. 
U. 
U

Arreo, T.
Arreo. T.
Arreo, T.
Arreo. T.
Arreo, T. 
Parral. E. Sn.

Calcetines
f 2Hilo retorcido, par .. . 

De seda $ 3 y .. .. •• 
llllo super-reforzado .. 
Hilo retorcido Importado 
Sport de hilo nicrceri- 

zado. Para niños de 
10 años............... . • •

a

120 corderos’a -v. ------- - •
60 corderos a 78, Arreo. T. U.
60 cordero® a. 78. Arreo. T. U.

122 corderas i 71.50, San ti Cruz 
I L. M.
1 30 corderos

F.
■ 113 corderos

G
120 cardtroa

1 ' c
115 cordero»

I H’
40 cordero®

m r.
1 103 oveja*  a 97.50, Lob Andes, Ola. 

Ag. Sn. Vte.
i M ovejas a 94.30, Loncoohe, J.

78. Arreo, T, U.

1 a 71 Barral- J.' M-

10 años........................... 3.85
Venta mínima 1’2 doc.

FABRICA
BELLA VISTA 0503

Final de loe carros 9

98 so. Fumare.

89 50, Puxranaua.

88 50, Lin&ree, T.

F.

a

a

70.30, NjbílOW»

63.50, taqué®.

a 88, Traisuén. 

a 66 50, Parral.

J.

T.

C.

j.

A. - - I
13 .ovejas a X) Corte Alto. G-

115 oveja» a 7510. Arreo T. 17
6 c pones a 93. Kualv®. C. v O 

• c.
NOTA Esta lista comprendí 

las tranaacoiones efectivas reclí 
zadas y. por lo tanto no incoijl 
las operaciones defendidas por su 
dueños.



ACCIONES Y BONOS

8.8025 centavos
i .25

16.00

18.72 centavos

PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

, NUEVA YORK, 8.— (U. P.) 
—Los valores que se mencionan 
i. continuación se cotizaron a los 
uguientes precios:

Allied Chemical. 234.
American Can. 106.50 
American Foreign Power, 11.50 
American Metals, 64.
American Radiator. 28 87 
American Smelting. 93 25 
American Tel. y Tel., 182.
American Tobacco, 99.37 
American Woolen, 13. 
Anaconda Copper, 55.87 
Andes Copper, no se cotizó. 
Armour Delaware Pref., 109.25 
Armour HI (A), 12.
Armour IH < Prior P\ 93. 
Bethlehem Steel. 84.75 
Canadian Pacific. 17.
Case Threshing Machine, 175. 
Chile Copper, 49.75
Cerro Pasco Copper. 69 75 
Chrysler Motors. 128.75 
Columbia Gas. 17.62 
Consolidated Edison. 45.50 
Continental Can, 59.75 
Cuban American Sugar. 11.62 
Du Pont de Nemour, 174.75 
Eastman Kodak, 174.
Electric Power y Light, 22.50 
General Electric. 62.62 
General Food. 44.
General Motors, 66.87 
Gillete, 19.25

Goodyear Rubber. 38 50 
Hudson Motors. 22.37 
International Business Machi

nes. 177.50
International Harvester. 105.87 
International Nickel. 65.
International Tel. y Tel., 13.25 
Kennecott Copper. 60.75 
Kroger Grocery, 22.75 
Lambert Corporation. 23 25 
Lehmann Corporation, 128.37 
Loew, 77.50
Lone Star Cement. 69 50 
Montgomery ward. 59.25 
National Cash Register, 36.12 
National Lead. 35.75 
New York Central. 43.87 
North American Corporation. 

30.50
Otis Elevator. 42.25
Pacific Gas. 34 
Paramount Pictures. 26.75 
Patiño Mines. 15.50 
Pennsylvania Railroad. 43.25 
Public Service New Jersey, 51. 
Radio Corporation. 12.12 
Standard Brands, 16.
Standard Oil California. 48.75 
Standard Oil Indiana. 49.87 
Standard Oil New Jersey, 71.87 
Socony Vacuum. 19.37 
Swift International. 31.75 
Texas Corporation, 58. 
Texas Gulf Sulphur. 41. 
Union Carbide, 105.75 ‘ 
Union Pacific. 133.50 
United Aircraft. 32.25 
United Fluit. 82.75 
United Gas Improvement. 15. 
United States Leather, 8.25

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION", S. A.)

United States Smelting. 89. 
United States Steel. 101.87 
Warner Brothers. 16.75 
Warren Bros., 15. 
Westinghouse Electric, 158.25 
woolworth, 59.62
Missouri Kansas Texas Ace. 

Pref., 28.12
Swift And Co., 27.87 
American Gas, 43.
Atlas Corporation, 17.75 
Brazilian Traction. 24.25 
Electric Bond Share. 24.87 
Niagara Hudson Power, 15.75 
Pan American Airways. 71. 
United Gas. 12.87
Banker Trust. 79.
Chase National Bank. 58.50 
Firt National Bank Boston, 

58.50

National City Bank, 53.
Chile, bonos 60'0 1960, 19.12 
Chile, bonos 60'0 1961, 18.87
Chile, Caja 60I0. no se cotizó.
Chile Caja 6 12 o¡o 1957, no 

se cotizó.
Chile, Caja 6 3’4 00 1961. 16.25 
Chile, Caja 6o'o 1961. 16 
Chile, Caja 60 0 1962, 16 25 
ePrú, bonos 60’0 I960, 20.62 
Perú, bonos 60I0 1961. 20.50 
Perú, bonos 7o|o 1962, 22.12 
Lautaro 600 1954. 39.25 
Las ventas totales fueron de 

2.990,000 acciones.
COTIZACIONES DEL CAMBIO

NUEVA YORK 8 — (U. 
Cotizaciones del cambio:

Inglaterra, 4.8943 dólares 
libra esterlina.

Francia, 4.6568 
franco.

Italia. 5.2625 
lira.

Bélgica, 16.875 
belga

Suiza. 22.85 centavos por fran
co.

Alemania, 40.235 centavos 
reichsmark.

Alemania. 21.00 centavos 
marco registrado.

España, no se cotizó.
Yugoeslavia, 2.35 centavos 

dinar.
Holanda. 54.755 

florín.
Argentina. 32.63 

peso < oficial).
Argentina. 30.25 

peso (no oficial*.
Perú. 2.625 dólares por libra 

peruana.
Suecia. 25.24 centavos por co

rona.
Noruega, 24.60 centavos por 

corona.
Dinamarca, 21.855 centavos 

cor corona.
Portugal, 4.4650 centavos por 

escudo.
Austria., 

schilling.
Brasil, 

milreis.
Chile, 3.90 centavos por peso.

centavos

centavos

centavos

P.)

por

por

por

por

centavos

centavos

centavos

por

por

por

por 

por

por

por

por

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS
Remate de Prendas de Plaxo Vencido

HOY MARTES 9 DE FEBRERO
HORA .AGENCIAS DIRECCION NUMEROS
9.30 LA F. DE VALDIVIA, Av.

Irarrázaval 3078.............................
11.30 LA SAN JVAN. DE DIOS, Av.

Delicias N.o 755.............................
15.00 LA NACIONAL, Av. Diez de

Julio N.o 41..................................
LA SAN MARTIN, Av. Por

tugal N’.o 701.............. ..............
MAÑANA MIERCOLES

9.30 LOS DOS CABALLOS. Av. De
licias N.o 3261...............................

10.30 LA SANTA JUANA, Av. Deli
cias N.o 3061.............. ...............

15.00 LA CHILENA, calle Castro
N o 506 ...........................................

16.00 LA SAN FRANCISCO, calle
Castro N.o 507...............................

Informaciones comerciales e industriales del exterior
Japón, 28.57 

yen.
Canadá, 09997 

lar.
CAMBIO

centavos

dólar por

por

dó-

_______  LIBRE
BUENOS AIRES. 8. — (U. 

—El mercado del cambio libre 
permaneció cerrado por ser día 
feriado.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK 8.— CU. P-’ — 

La Bolsa de Valores abrió con 
alzas v activa.

Los bonos abrieron sostenidas.
El algodón abrió con alzas, y 

a 12 66 centavas por libra para 
las entregas en marzo.

La libra esterlina abrió a 
4.8943 dólares.

NUEVA YORK. 8.— <U. P.) — 
A las 14 horas se notaba ten
dencia al alza en la Bolsa ae 
Valores, donde había bastante 
actividad.

MERCADO DE VALORES

NUEVA YORK. 8 - (U. P.)— 
El Mercado de Valores cerro de 
alza. Las acciones de acero al
canzaron un nuevo record ae 
alza sobre las cotizaciones re
gistradas desde 1931.

Los bonos estuvieron irregula
res y de alza. .

El algodón estuvo irregular, 
las granos firmes, notándose al
za en el maíz.

El total de acciones vendiaas 
fué de 2.990.000.

La libra esterlina se cotizó a 
4.8937 dólares.

El algodón se cotizo con 3 
puntos de baja y 11 de alza 
para las respectivas entregas, 
bajando la entrega inmediata 
por las liquidaciones del exte
rior. y manteniéndose firmes las 
entregas a largo plazo, respon
diendo a las informaciones so
bre perjuicios, sufridos por el al
godón en el oeste.

El azúcar se cotizó 1 y 5 pun
tos más bajo, reflejando las 
últimas ventas hechas por las 
comisionistas.

El promedio de la producción 
de petróleo durante la semana 
pasada excedió todos los records 
anteriores, según los cálculos 
preliminares.

LIBRA ESTERLINA
LONDRES. 8.— <U. P’■ 

tizaciones de la libra esterlina 
en monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.8943 dóla
res.

Francia, 105.7:64 francos.
Bélgica, 29.01 belgas. 
Alemania, 12.17 reichsmarks. 
Finlandia: 226.50 marcos.
Austria, 26.50 schillings. 
Ho'anda. 8.9375 florines. 
Italia, 93 liras.
Suiza, 21.42 francos. 
Suecia. 19.395 coronas. 
Noruega. 19.90 coronas. 
Dinamarca. 22.40 coronas.
España, 70.50 pesetas nomi

nal.
Japón. 13.31132 peniques 
Argentina. 16.20 nacionales 

por libra esterlina,_____________

P.)

i—Co-

Checoeslovaquia, 140.37 coro
nas.

Portugal. 110.18 escudas.
EL DOLAR Y LA LIBRA
PARIS 8.—(U. P)—El dolar 

abrió hoy en esta plaza a 21.48 
francos, y la libra esterlina a 
105.10 francos.

EL ORO
LONDRES 8.—(U. P.1—El pre 

etc del oro es de 142 chelines 
con 1 penique por onza para el 
dia de ayer, siendo el valor de 
las operaciones en este metal de 
295.000 libras esterlinas.

EL DOLAR
LONDRES 8.—(U. P )—El do

lar abrió hoy en este mercado 
a razón de 4.89 1.2 dólares por 
libra esterlina.
BONOS NORTEAMERICANO.*

NUEVA YORK, 8.— (U. P.) 
Cotizaciones de los bonos nor
teamericanos:

Tesoro al 4 o o, 120.10.
Tesoro, al 4 1 2 o o, 114.20.
Tesoro, al 4 3 4 o o, 113.15.

LA PLATA
LONDRES 8.—(U. P.)— La

pinta en barras se cotizó en es_ 
te mercado a razón de 20 peni
ques por onza.

BONOS CHILENOS
LONDRES. 8.— (U. P.)— Los 

bonos chilenos del siete y me
dio por'ciento de emisión de 1922. 
se cotizaron a razón de 25.50, y 
los del seis por ciento de 1926, 
3 LAUTARO NITRATE Y CO.

LONDRES. 8.— (U. P.l—Las 
acciones de la Lautaro Nitrate 
« r.n sp cotizaron a razon de

cor las vendedores al terminar 
la sesión de la mañana en la 
Bolsa de Metales de Londres:

Plomo, entrega inmediata, £ 
27.8.9; entrega futura, -”-7.6.

Estaño, entrega inmediata, £ 
227.10; entrega futura. —810.

Cobre standard, entrega inme_ 
diata, £ 55.3.9; entrega futura, 
u5Cobre electrolítico, entrega in
mediata. £ 59.15; entrega futura. 
60Zinc, entrega inmediata, £ 
22.12.6; entrega futura. 23.

Todos estos precios son al ven. 
^LONDRES. 8.— (U. P.)—Co
tizaciones de metales:

Mercurio, la botella (al conta
do». 14.12 nominal.

Tungsteno, la unidad <al con 
tadol. 32.75 nominal. •

Bismuto, la libra, 4 nominal.
CEREALES

CHICAGO. 8.— (U. P.l— Co
tizaciones de las cereales en do-

Julio, 1.17 
^■’mayo, 1-07 1!2; julio. 
1.01 18.

Avena: mayo, 0.51 18;
0.45 1’8. *■

WINNIPEG (Canada).
(U. P.)—Cotizaciones de los ce
reales en dólares por bushel:

Trigo:
1.24 112.

Avena:
0.53 1¡4.

SANTIAGO DE CHILE, MARTES 9 DE FEBRERO

--aBa-OTsa»**”

AGUSTINAS 1269 —

oue

este mercado para entrega en 
mayo a razón de 1.71 dólares 
por bushel

CAUCHO
NUEVA YORK 8.—CU. P.l— 

Al cierre de las operaciones del 
caucho en bruto, en este mer. 
cado. se registraron los slguien_ 
tes precios an centavos por ll
ora ■

Caucho en planchas. 21 62.
Latex crepe, «fino, para entre

ga Inmediata, 23.
Latex crepe, grueso. 23.
Up river fino, en el lugar de 

;a producción, 25.
Up river, fino, para entrega 

inmediata, 25.
CUEROS FRIGORIFICOS

NUEVA YORK. 8.— <U. P-' — 
Al cierre de las operaciones en 
el mercado de los cueros frigo
ríficos, se registraron los siguien
tes precias, para entrega en las 
fechas que se indican:

Marzo, 14.67.
Junio, 15.00.
Septiembre, 15.28. 
Diciembre. 15.51.

LANAS
AMBERES. 8.— iU. P.) 

terminar las operaciones en

para entrega en las fechas 
se indican:

Marzo, 12.66.
Mayo, 12.56. 
Julio. 12.43.
Octubre. 11.89.
Diciembre, 11.81.

LIVERPOOL, 8 — (U. P.)-_ 
El mercado del algodón cerró en 
este mercado a los ’ 
precios en peniques 
para entrega en las 
se indican:

Al tontado, 7.30
Marzo. 7.03
Mayo, 7.02
Julio. 6.97 
Octubre, 6.59
Enero (19381. 6.
NUEVA YORK. 8.— (u. r.) 

—A las H horas el precio del 
algodón era el siguiente en cen
tavos por libras para entrega en 
las fechas que se indican:

Al contado, 13.20 nominal. 
Marzo. 12.70

siguientes 
por libras, 
fechas Que

AVISO

1.29 14:

julio,

8.—

julio,

Octubre, n
Diciembre, u

refinería dr 
AZUCAR Df 
VIÑA DEL Mar

C1TAClox

tas nara trat¿.rla 'le

acciones que ¿ü, f 

5-o- 6 o y 7.o di i» Wi 
^cionsaos 

«e’ios'í.tetV"

La Asamblea s?las oficinas de\1 CnUlri R 
calle Prat n.o ma
febrero, a la« 15 h. el 12 (.

El Registro de 
nermanecerá cerrado a 
del presente hflsta «i reunión. Sla el día d¡\

Valparaíso, 2 fe f.h
imI' "‘'W i

EL PKESIDENjj

COMPARA DE SEGÜRqj

“GERMANIA”

A1
_ _ _________ —- el 

mercado de lanas de esta ciudad 
se registraron los siguientes pre
cios:

Pira entrega en febrero, * 
32 7 8 peniques por libra:

Para entrega en mayo,, a 33 
peniques por libra.

En las operaciones en moneda 
belga, se registraron los siguien
tes precios: para entrega en fe
brero, se cotizó a 44: para entre 
pa. en mayo se cotizó a razón de 
44 peniques por libra.

ROUBAIX TOURCOING. 8.— 
(U P.) El mercado de lanas de 
esta ciudad permaneció cerrado 

ALGODON
NUEVA YORK. 8.— (U. P.) 

Los precios fijados para el al
godón en el cierre de este mer. 
cado, han sido los siguientes, en 
centavos por libra, pana entrega 
en las fechas que se indican:

Ai contado. 13.16,
Marzo. 12.66.
Mayo, 12.52.
Julio. 12.36.
Octubre. 11.88.
Diciembre, 11.83.
NEW ORLEANS. 8 — (U. P.) 

El mercado del algodón cerró 
hoy a 12.61 para entrega en fe
brero; para entrega en mayo, a 
12.52.

LIVERPOOL 8.—(U. P.)—Al 
abrir el mercado del algodón, 
éste se cotizaba a los siguientes 
precios en peniques por libra, 
para entrega en las fechas que 
se indican.

Marzo, 7.06.
Mayo. 7.05.
Julio. 6.9J.
Octubre. 6.60.
Enero <1938». 6.53.
NUEVA YORK 8.—(U. P.) — 

Ai abrir el mercado del algodón 
éste se cotizaba a los sigu’''”' 
precios en tentavos por libra

CANJE DE ACCIONES

DE LA

ANTIGUA
COMPAÑIA MINAS

DE GATICO

mayo.

mayo, 0.56 1|4;

AZUCAR
NUEVA YORK, 8.— (U. P) 

Al cierre de las operaciones del 
azúcar en bruto, se registraron 
los siguientes precios, en dólares 
por bolsas de cien libras:

Marzo. 2.59.
Mayo. 2.60.
Julio. 2.60.
NUEVA YORK. 8.— 'U. P.) 

—AI abrir el mercado del azúcar 
en bruto se registraron los si
guientes precios, en centavos por 
libras:

Marzo 2.62
Mayo, 2.63
Julio. 2.63
LIVERPOOL. 8 — (U. P.) — 

El tono del mercado fué soste
nido; se cotizó a C.I.F. el azú
car a los siguientes 
"Hundredweigh” de

Para
00.

Para
3|4.

Para

julio. -XMh dTieUo11-

trega d? sus títulos de jcclo 
ne<=R de la ex Compañía Minas 
de Gatico, debidamente cance
lados en cambio de acciones 
de la Compañía Minera Toldo.

DIVIDENDO K_, #

H Dividendo Finan,,,, 
por acción, acordado 1} 
Junta General ntu iAeclonl.ta.,nei“‘3 °¿ .
se pagara desde el intermedio de las fe8» 
Banco Alemán 'frajSS’,'*  
Valparaíso, febrero “

y Co. se cotizaron a razon
3,50 DEBENTURES

LONDRES. 8.— (U. P.)— Al 
cierre de las debentures del 5 
por ciento de la Corporación de 
Ventas del Salitre y Yodo se co
tizaron a razón de 73.

BOLSA DE METALES
NUEVA YORK, 8.- <U. P.)- 

A1 cierre d? las operaciones en 
la Bolsa de Metales, los precios 
quedaron como sigue, en centa
vos por libras:

Zinc, 6.60.
Plomo. 6 00. ,
Tungsteno, 1.80 <la unidad). 
Bismuto, 1.00.

Estaño:
Febrero. 50.20.
Marzo, 50.15.
Abril. 50.10.
Mayo, 50.05.
Plata, 44.75 centavos por on- 

Za¿obre: El mercado de este me
tal cerró para el interior bas
tante activo y con precio 13 
centavos; exterior cerró con mo
derada demanda y se cotizó de 
13.15 a 13.20 centavos por li
bras .

LONDRES 8 — 'U. P.) — He 
aquí las operaciones ofrecidas

Los señores ecclonlstas de- 
bert” iíT "r'aUTd-^ 

SoS de 1“. compañía Minera 
Toldo por rada 1 000 Molo- 
nes de la ex C«—»-----------
de Gatico.

Compañía Minas

en la proporción

entrega en

entrega en

precios, por 
112 libras: 

marzo, 6|0,

aprooaS°Ppor 
Sloroetai de la ex Compañía 
wjias de Garleo, en Junta Ge- 
rJral Extraordinaria celebrada 
en Valparaíso el 20 de noviem- 
b-/a de 1936. quedando le Com- 
náñia Minera Toldo encargad- 
de la ejecución del referido 
canje.

EL GERENTE.

DIVIDENDO N.o 4J.

El Dividendo Pinal de 15 v 
por acción, acordado ñor‘i 
Junta General Ordinaria ¿ 
Accionistas el 3 del prev-? 
se pagará desde el lunes 8 w 
intermedio de las oficiMs 
Banco Alemán Traneatlánfr. 
i alparaíso, febrero 6 de M

COMPAÑIA DE SEGÜBOS

“ARAUCANIA"

entrega en julio, 6 0, 1,4.
LINAZA

DULUTH. 8.— (U. P.)— La 
linaza se cotizó en este merca
do para entrega en mayo a ra
zón de 2.18 dólares por bushel.

WINNIPEG (Canadá). 8.— 
(U. P.)—La linaza se cotizó en

Valparaíso. 6 <le febrero de 
1937.

COMPAÑIA MINERA TOLDO
Gerente Interinó. EL GERENTE.

Por EDGAR RICE BURROUGHSMELLIZ OS

Febrero G™ BeiMte de All,a¡as ’

_______  - -........   _ P
HAY: Temos de ropa, vestidos, ropa de cama loza, zapatos, cu

chillería, alhajas, brillantes, mantas de castilla etc
Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate. 

PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR
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99984- 2590

76453-79701 67987-70022

1825- 2068
11298-12871 15488-16555

37037-41634 66622-68955
10 DE FEBRERO

86918-89142 84456-84571
87001-89033 54673-55157

5800- 7585

Caja de Crédito Popular
PASAJE CAPUCHINAS 762, ESQIIXA SAN PABLO 1130.
PRESTAMOS concedidos durante el mes de JUNIO de 1936, 

por- la OFICINA MATRIZ y SUCURSALES N.os 1. 2 y 4.
RENOVACIONES: Sólo se aceptan hasta la mañana del miér

coles 10. fiXHIBTCIONES. Jueves 11.
PAGO ESTRICTAMENTE AL CONTADO.

(FOLLETIN 31)
—Sí. somos afortunados, ¿no 

es cierto?
—Por lo que a nqí toca, pien

so que somos maravillosamente 
afortunados. Cuando recuerdo 
lo que era antes... ¡Dios mío! 
Pensé que jamás cambiaría mi 
suerte.

—Me gusta oírte decir eso. Me 
hace pensar también Jo mismo. 
Debías decírmelo más a menu
do.

—¿Es que n« te lo digo con 
bastante frecuencia?

—No. t
—Puede que sea así. Supon

go que ao me muestro muy ena
morado. No sé por Qué. pero no 
puedo ser de otra manera. Aun
que quisiera serlo.

__No tienes que esforzarte, 
querido, yo comprendo como tú. 
Sólo que. algunas veces, a una 
también le gusta oírlo.

—Desde ahora te lo dire ca
da vez oue lo sienta, aunque es
to me h'aga parecer tan necio.

—¡Qué tontería’ ¿Necio? — 
replicó e’la dándome un beso.— 
Fn amor no hay necedad.

o o o o

—No. gracias a Dios. De otro 
modo sería espantoso contemplar 
lo que le ocurre a un enamora
do.

Desayunamos juntos, luego 
Pat se acostó otra - vez. Estaca 
todavía muy cansada porque úl
timamente había estado falta de 
sueño.— ¿Vas a quedarte aquí? 
—me preguntó arrebujada entre 
las sátráñás.

—Copjo. quieras — dije.
—Eso me gustaría, por su

puesto.... pero no, tienes que...
Me senté al lado de la cama
—No quise decírtelo en esa 

forma.
Es solamente, que recordé que 

en otra ocasión me dijiste que 
no te gustaba que te miraran 
cuando dormías.

—Antes, sí... pero ahora sien
to miedo, a veces, por mi mis
ma. ..

—Eso también me pesó a mí 
en un tiempo—dij" yo—. Fué 
en un hospital después de una 
operación. Sentía miedo a dor
mirme por la noche. ¿Extraño, 
no es verdad? Me quedaba des
pierto la noche entera, leyendo o 
pensando en algo, y sólo me 
dormía cuando aclaraba el día.

—Puedo comprenderlo perfec
tamente bien. Se siente el mie
do de no poder desp’ rtar.

—Sí, eso es,—dij,. yo—, pero 
uno despiertá, y aquel temor 
desaparece eventualmonte. En 
mi tiene una prueba de ello. 
Si<-m>pre se vuelve, aunque no sea 
siempre al mismo lugar.

—Así ■ s—dijo ella, ya un po
co amodorrada, con los ojos me
dio cenados—. Eso es lo que 
me atemoriza a mí también. 
Pero tu vigilarás, es cierto, para 
aue yo no me marche en todo 
el día...

—Yo vigilaré—repuse, acari
ciando con mi mano frente y 
su cabello, que también 
parecí * ron muy cansados.

—Yo soy un viejo Soldado 
acuerda t»-.

Su respiración se hizo más re
gular y se volvió un pocn sobre 
un costado. Un minuto después 
dormía profundamente.

Una semana después recibí

nejo soldado.

Dick y Doc se asustaron cuando el tren 
frenó repentinamente. El coche donde am- - 
bos viajabaTi pareció saltar hacia e| aire. 
Se sacudió, chocó y se balanceó, arrojando 
a los chicos al suelo. ¡Estaban seguros de 
que iba a volcarse y a rodar hacia la som
bría selva...!

Entretanto, Tarzán estaba parado ante 
la palizada de la aldea de los caníbales. 
• ¡Abran las puertas!”— repitió. Y en el 
interior. Galla Galla, el jefe, tembló de 
miedo, pues no creía posible que hombre 
alguno hubiera podido seguir el leve rastro 
dejado por los diestros allanadores.

“¿Qué haremos? El no? castigará”— dijo 
tembloroso el jefe, consu .ando a Infamo, 
el brujo de la trn i. ‘No haremos nada— 
declaró con firme - Intamo—. Nuestra pa
lizada es fuerte y a La. Además, 1c he hr ho 
encantamientos r'ra que ningún agresor 
pueda romperla o escalarla; Estamos segu
ros”.

Envalentonado por lo que le 
Intamo. el jefe respondió: ‘¡No abrirí; 
nuestras puertas!” El hombre-mono ju- 
pücó nada. En vez de ello le dijo ene 
men te a Mu viro: -¡Atacaremos. 1 
ces, el Poderoso Amo de la Selva ysu 
ziri se acercaron a la palizada. sp« 

ser recibidos con una lluvia de lanz 
chas ..! __________ =sí

Por ERICH MARIA REMARQUE

cabeza un signo

haremos con to- 
Bobby? ¿Y los

I

un aviso de Jaffe pidiéndome 
que fuera a verlo. Eran las diez 
dP la mañana, pero el tiempo 
era tan nebuloso que las luces de 
la clínica estaban todavía en
cendidas. Su luz combinada con 
el oscurecimiento de la niebla ex
terior producía un bnllo pálido, 
enfermizo.

Jaffe masculló algo, 
su consultorio. Cuando pnlré le
vantó la cabeza calva, relucien
te.

—No se me ocurre cuál pue
da ser el motivo ce QU> me ha
ya hecho usted venir—dije.

Jaffe mascul£ algo.
Yo esperé un mom-mto y lue

go dije:
—Pat tendrá que ir pronto, 

SUpOHgO,. _
-SI...
h. . jres<% continuó con la 

vista fija enfrente con una mi
rada de irritación

—Yo habla calculado para, fi
nes de octubre, pero con un 
tiempo como éste...

El viento arrastraba ruidosa
mente la lluvia contra la ven
tana. Sonaba como el disparo 
d>- una ametralladora distante.

—¿Cuándo cre« usted que debe 
ir?—pregunté.

De pronto me miró diia-cta- 
mente frunciendo las cejas.

—'.Mañana—dijo.
En aquel momento sentí que el_ 

terreno cedía bajo mis pies; • !’ 
aire ere. como algodón en rama 
y cerraba ñus pulmones. Luego, 
pasó esta impresión y pregunté 
con toda la tranquilidad que 
me fué posible, pero mi voz 
parecía venir de muy lejos, como 
si fuera alguna otra persona la 
qu» preguntara:

—¿Es que se ha agravado mu
cho de pronto?

Jaffe movió su cabeza vigo
rosamente y se puso de pie.

—Si hubiera cambiado con 
tanta rapidez como está cam-

biando todo, no podría ni aun 
viajar—me dijo—en tono amis
toso.— -Es mejor que lo haga; 
esa es la razón. Con este tiem
po que tenemos cada día aue 
pasa es un peligro... fríos y de
más. ..

Sacó varias cartas del bolsi
llo.

—Lo tengo ya todo arreglado. 
No tiene más que ir. En mis 
tiempos de estudiante conocí al 
doctor que tiene a su cargo el 
sanatorio. Es muy buen médico. 
Yo le he hecho toda la historia 
de la enfermedad.

Me entregó las cartas. ___
tomé, pero no las puse en mí 
bolsillo. Jaffe me miró, luego se 
detuvo frente a mi y puso una 
mano sobre mi brazo... era tan 
ligera como el ala de un pája
ro, apenas la sentí.

—Es una cosa difícil, ya lo 
sé—agregó — precisamente por 
esto'he retardado hasta donde 
me he atrevido.

—No es nada difícil...—repli
qué.

El profesor hizo un gesto de 
defensa.

—No hablemos más acerca de 
esto...

—No Insistí vo—. No lo 
tentó, pero quisiera saber 
una casa: ¿Volverá?

—Jaffe guardó silencio un 
mentó. Sus pequeña ojos

que no moriría sola. Y yo sé 
también lo que esto significa.

Jaffe se dob’egó como si tem
blara. Luego caminó lentamen
te hasta la ventana y clavó su 
vista en la lluvia. Cuando se 
volvió su cara era una máscara. 
Se detuvo justamente frente a 
mí.

—¿Qué edad tiene usted?—me 
preguntó.

—¡Treinta!— repitió en un to
no extraño como si hablara 
consigo mismo y no pudiera 
comprender o.

—Treinta—contesté sin com
prender lo que estaba él pen. 
sando.

—Treinta.. ¡Dios mío!
Fué hasta su escritorio y allí 

se quedó, pequeño y abstraído 
de una manera extraña, casi 
perdido en la vasta habitación 
desnuda.

—Pronto tendré sesenta años 
—dijo sin mirarme—, pero no 
podría hacer eso. Yo ensayaría 
todavía todo, todo... aun cuan
do tuviera la certeza de que era 
inútil.

Yo no contesté. Jaffe perma
neció como si se hubiera olvi
dado de cuanto lo rodeaba. Lue
go hizo un movimiento y su 
cara perdió la expresión que te
nía . Sonrió.

—Pienso, ciertamente, *que  po
drá pasar muy bien el infierno.

—¿Unicamente el invierno?
—Tengo la esperanza de que 

podrá regresar a su casa en la 
primavera.

—¿Esperanza? ¿Que quiere de
cir esperanza?

—Todo—replico Jaffe—. Siem
pre todo. Por ahora no puedo 
decir más; el resto son sólo po
sibilidades; hay que ver primero 
cómo marchan las cosas allí. Pe
ro abrigo la esperanza bien 
fundada de que podrá volver en 
la primavera.

„___ ... —Nos marcharemos esta no-
tono grave y seco. f che,—dije.

—Sí— contesté—. Significaría ¡ —¿Hoy?

—Si. Si tiene que ser, enton
ces es mejor hoy que mañana. 
Yo la llevaré. Puedo disponer 
'de unos dias para ausentarme.

Las

pre
sóte

mo- 
_______________ „ ne
gros chispearon en la semioscu- 
ridad de aquella luz amarilla.

—¿Para qué quiere usted sa
ber eso ahora?—preguntó des
pués de una pausa.

—Porque si no ha de volver, 
sería mejor que no fuera.

Me miró rápidamente.
—¿Qué quiere usted decir?
—Si no ha de volver, serla 

mejor que se quedara aquí.
Fu mirada adquirió firmeza.
— ??ero ufited se da cuenta de 

lo aue eso. significaría, casi se
guramente?— preguntó en un

dos. Yo te

el color, 
estar lista?

Llegué a casa a mediodía.
—Pal— le dije, todavía en la 

puerta de la ca’le—. ¿Puedes 
hacer tu equipaje para esta 
noche?

—¿Tengo que marcharme?
Sí. Sí, Pat. 
—;Sola?
—No, vamos los 

acompaño.
Su cara recobró

— Cuándo debo 
—preguntó.

—El tren sale esta noche a las 
diez.

—¿Y tú .vas a salir otra vez? 
—No. Me quedo aquí hasta 

que nos vayamas.
Respiró profundamente.
—Entonces es muy sencillo, 

Bobby. Empezaremos a. arreglar 
las casas inmediatamente.

—Hay tiempo sobrado.
—Mejor es comenzar en 

guida. Luego, lo hecho está 
cho.

—Muy bien.
Rápidamente empaqueté ..... 

pocas cosas que yo necesitaba 
llevar y en media hora había 
terminado. Luego fui a ver a 
la señora Zalewski y le anun
cié que partíamos aquella no
che Convinimos en que le pa
garía la habitación hasta el 
primero de noviembre, a menas 
que consiguiera ella alquilarla 

.antes. Hubiera querido la bue
na señora entablar con tal mo
tivo una larga conversación, pe 
ro yo la dejé con la palabra en 
la boca

Pat estaba arrodillada delante 
^aU1 A. su alrededor col- 

^faban?u5 ve£tldoa' sobre la ca- 
™ ®stabfl la ropa 'Harter, y en 

m°niento empaquetaba sus zapatos.
Me miró.

Ü ™tidO

se- 
he-

las

Hizo con la 
afirmativo.

—¿Pero qué 
do lo demás, 
muebles?

—Ya he arreglado el asunto 
con la señora Zalewski. Todo lo 
que sea posible lo cambiaré a 
mí habitación. El resto lo en
viará a un guardamuebles. Lo 
retiraremos cuando regreses.

—¿Cuando yo vuelva?
—Sí en la primavera, cuando 

vuelvas bien tostada por el sol.
La ayudé a hacer el equipaje 

y todo quedó terminado cuando 
obscurecía afuera. Sucedía una 
cosa extraña; los muebles es
taban todavía en su lugar... 
sólo habían psido yaciados los 
armarios y cajones... sin em
bargo, nos pareció de repente 
vacia y fúnebre.

Pat se sentó en su cama. De
mostraba cansancio.

—¿Qué te parece, vamos?—
insinué.

—Sí. pero me gustaría entrar 
en tu habitación una vez más.

—¿Por qué?—dije yo—. Aquel 
pajar...

—Quédate aquí: estaré de 
vuelta dentro de un minuto.

Esperé algún tiempo luego 
entré también. Estaba de pie en 
medio de la pieza y, al verme, 
se sobresaltó. Nunca la había 
visto tan completamente de
caída. Pero sólo fué momentó- 
néo, pues pronto estaba riendo 
de nuevo.

—Vámonos— dijo—; vámonos 
ahora.

La señora Zalewski estaba es
perándonos en la puerta de la 
cocina. Echó los brazos al cue
llo de Pat.

—"Au revoir”. niña mía. Que 
vuelva usted pronto. Su habi
tación está siempre lista para 
ubted.

—Gracias, señora Zaietvskl. 
Muchas gracias por todo Me he 
encontrado aquí encantada.

—Que tenga usted un buen 
descanso y se reponga pronto.

—Sí - - contestó Pat—. lo pro
curaré Ad’As, señora Zalewski: 
ad'ós, Frieda,

Salimos. La puerta del corre
dor sfi n^rrn em estrénitn de-

tras de nosotros. Lr tsa® 
tüba en semioWouridai.^ 
rías de las 
quemadas. Pat no 
tras que, suavemente y» 
nvntc descendió ios mYoiu? tesen»1»^ 
se me había terminado © 
Sncte y me 
estación en el ama k 
regresar al frenie' iterarte 

Koster Y Lenz nos
¡a estación. acababa®*  
tiempo justo. N° a . fi 2 
subir al vegon cuanflal|lg 
arrancó. Pat se’ ® la gb
tanilla V s ¡
NO se volvió en -
dió de vista la 
neblina rosada J 
tomar una curva. y
un brazo »rred'f° ¿bre

momento, lev» * j,

"fes?» 
firme. BobW? «n e

N° M)!Xy« 
eso es todo‘ . se ha « 
%flTVdcaaer su 

v“no tengo vaW 
Bobby.- m“r&o.Te*!

“'AeanclésuA^, 

blanco. Estar» y , 
des copos

ra1, Zftas Eran montanas- , SDerecC ’ »¡e j 
nueve. afeítarntf'
a. lavarme > . b8 ya ‘glJ i? 
Ih-eso. pa* SmifnW 
en el comPj1 ^a. 
ciencia e» «•

por la


