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J resultado de los saltos ornamentales vino a decidir la victo
ria en favor de los representantes del Deutscher Sport Ve- 

rein por 129 puntos contra 119
¿n el puntaje total por el Tro feo "Rolando Van Kilsdonk” 

triunfan los franceses por la cuenta de 266 a 251
El día caluroso de ayer se presentó favorable para 

desarrollo del torneo acuático concertado entre alema- 
, s y franceses en la pileta de los primeros por el trofeo 
Helando Van Kilsdonk”.

Las pruebas se desarrollaron con todo orden y vanas 
le ellas adquirieron contornos de especial interés por la 
nuiparidad de condiciones demostradas por los compe- 

; dores y el entusiasmo con que lucharon por obtener 
ventajas para sus respectivos clubs.

Contribuyó a dar mayor realce a la reunión, la 
nstrecha competencia que se entabló en el puntaje por 
!ub que hasta la última prueba fué estrecho, pues antes 

¿e los saltos ornamentales la última prueba del certamen, 
«31 puntaje favorecía apenas por un punto al Stade Fran- 
cais, decidiéndose finalmente el torneo a favor del clu’ 
alemán que se impuso en los saltos ornamentales

El trofeo quedó, en esta oportunidad, en poder de 
Sport Verein, que obtuvo 129 puntos contra 119 del Sta
de Francais. No obstante, el ganador del trofeo por el 
presente año, es el club francés, que obtuvo el más alto 
puntaje en las dos reuniones efectuadas en esta tem
porada. En efecto, Stade obtuvo en el primer torneo 
nue se llevo a efecto en los comienzos de la temporada 
147 puntos y su rival 122. Sumados los dos puntajes el 
resultado favorece al Stade por 266 contra 251 puntos

RESULTADOS GENERALES

Damos a continuación los re
citados generales de la compe
tencia : 
Primera prueba.— 100 metros li

bre, 3.a categoría, hombres
1 Federico Guevara, 1.10 5¡10 8.

F.
2 Eduard Schalchá, 1.11 5|10, D.

S. V.
3 Tucapel Holgrem, 1.14 8'10. S.

F.
4 Harald Buttighausen 1,16 2|10

D. S. V.

Segunda prueba.— 100 metros es
palda, damas. 1.a categoría

1 Patricia Hefíer, 1.34 4|10. 8.
F.

2 Betty Compton. 1.50, B. F.
3 Luz Donoso. 1.52. S. F.

Tercera prueba.— 100 metros li
bre. 2.a categoría, hombres

1 Héctor Kartegl. 1 09. S. F.
2 M. Orb. 1.10. D, S. V.
3 Roberto Guzman, 1.11, S. F.
4 Folke Eckawll, 1.12 4|10. D.

V. 8.

Rivales que
se merecer

Cuarta prueba.— 50 metros pecho, 
damas, 2.a categoría

1 Dorsen Smith. 0.43 110. S. F. 
i Bisa Buatemeyer. 0.50 3¡10. D. 

S. V.
3 Aliéis. Panzer, 0.51 2|10. D. 

SV.

libre, 3.a categoría 
Werner Reutter, 1.18 4|10 
H. V, 
Miguel Silva, 1.20 8. F 
Luis Basaure, 1.20 1110.’ S 
Rudolf Brandéis. 1.22. D.

Sexta Prueba— 50 metros espalda 
hombres. 3.a categoría

1 gdl^r<1 Schalschá, 37 6¡10. D.

2 Tucapel Holgren, 40 6¡10. S.

3 Héctor Korstesl, 41 2 ¡10. S. F.
4 Roberto Fischer, 1.04 4¡10. 8.

Séptima prueba.— 50 metros líbre 
damas, 1.a categoría

1 Patricia Hefíer 37 2|10. S. F.
2 Betty Lake. 38' 2|10. 8 F
3 Inger von der Forst, 38 '3110 

D. S. v.
4 Barbele Lehner, 40. D. S. V.

Octava prueba.— 59 metros pecho 
hombres, 4.a categoría

1 Eduardo Schalchá, 41 D , 
V.

2 Kv.rl Scholl, 41 2 ¡10. D. 8.
3 empate. Pieper-Hepper, 43. 1 

S. V.

Novena^ prueba.— ?5 metro»,.

1

Justamente la atenció" 
del publico el resultado de la e.

| tafeta de lo x 50 metros, qu-' 
terminó en empate, después d 
una lucha espectacular, que 
mantuvo en el puesto de líder a 
uno y otro equipo, hasta termi
nar con los dos finalistas de los 
equipos A del Alemán y Stadp 
Franca is, respectivamente, en 
perfecta Igualdad, tocando ajo
bes. simultáneamente, el borde 
de la meta.

El público premió con mereci
dos aplausos la actuación de las 

j dos pequeñas nadadoras del Ale 
man y stade, respectivamente. 
Gisela von der Forst y Lily Fla- 
ten. queempataron dos veces Pn 
□0 metros y 25 metros estilo li
bre. Desde el comienzo de am
bas pruebas, las pequeñas nado 
doras se empeñaron en una lu
cha entusiasta, sin que consi
guieran superarse, a pesar 
sus esfuerzos.

1 empate, Gizela von der Forst- 
Llly Fleten, 17 8!10. S. S. V. v 
S. F.

3 Blanca Knoop. 18. D S. V
4 Irene Karl. 22 4'10. D. S. V.

Déclmaséptlma prueba. — Posta 
3 x 50. clamas, tres estilos

1 S. F. A.,2.09 4¡10.
2 D. S. V.. A. 2.10 5¡10.
3 S F., B. 2.17.
4 D. S. V.. B. 2.19.

Déclmaoctava. prueba. — Posta 
10 x 50, estilo libre, hombres

1 empate D. S. V., A-S F . A 
5.23 4|10.

3 D. 6. V.. B. 5.26 4|10.
4 S. F._ B. 7 04 4 10.
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Tres veces

hombres basta 13 años
Enrique Albertz, 16 2|10. D. S.
V.
Jorge Koster, 17 2|10, D. a.
V.
Hens Herpel, 17 6|10. D. S. V.
empate G. Selle-R. Krausser.
17'8|10 D. S. V.

Décima prueba.— 100 metros pe
cho, hombres, 1.a categoría
Rudolf Bethke. 1.29 6|10. D.
B. V.
Roberto Guzmán, 1.32 9|10

: Pedro Selenyl, 1.35 2|10, D. S.
V.
Hans Kyreln 1.50. D. S. V.

Undécima prueba. — 100 metro» 
pecho damas. 1.a categoría 

1 In ge von der Forst, 1.38 2 ¡10.
D. S. V.
Use Bar ends, 1.45 5¡10. D. S.
V.
Ana Neumann. 1.46 2|10, S.
F.
Joan Crew .1.48 4|10. S. F.

Duodécima prueba. — 100 metros
i pecho, hombres. 3.a categoría

1 Rodolfo Wagner, 1.29 6|10. D.
S. V.

2 Héctor Karstesl, 1.32 8|10. S.
F.

3 Hans schilling, 1.34 2|10. D.
S. V.

4 Gerd Gundel. 1.38 6|10. D. S.
V.

Déclmatercera prueba— 50 metros 
Ubre, hombres. 4.a categoría
1 Jerkins 29 6|10. S. F.
2 W Stanley, 33 2|10. S. F.
3 Clntolesl, 34 4|10. S. F.
4 H Bchalsdhá, 34 6(10. D. S.

V.
Déclmacuarta prueba.—50 metros 

libre damas. 2.a categoría
1 Silvia Gerhard 38 3|10. D. S.

V.
2 emoate, Llyly Flaten-Gizela

vuá der Forst 40 4|10. D. S.
V.

3 Brita Cajander, 45 l¡10. S. F.

Déclmaqulnta prueba. —• Posta
3 x 50, 3 estilos

1 S. F., A. 1.46 4|10.
2 D. S. V.. A. 1.47.
3 S, F. B 1.54 4110.
4 S. F.’ C. 1.56 ano.

¡ Déclmasexta prueba.— 25 metros 
Ubre, damas hasta 13 años

.Felicita a “La Nación” la 
dirigente del deporte 

acuático

S. National 
venció ayer en

C. de Sports
Venció con sus 3 equi

pos al Arco Iris de 
Ñuííoa

En la tarde de ayer se efec
tuaron en la cancha principal 
de los Campos de Sports, los 
partidos que habían concertado 
jas directivas del Arco Iris de 
Asociación Arrieta Guindos, y 
el Santiago National de la Aso
ciación Santiago, consiguiendo 
este último tres victorias mere
cidas.

LOS ENCUENTROS

El primero de los lances, fué 
el protagonizado por los equipos 
juveniles, venciendo el Santiago 
National por la cuenta de dos 
por cero, siguiendo a continua
ción el lance entre- los segundos 
equipos, en que también se im
pusieron los integrantes del De
cano, por la cuenta de tres por 
cero. . , , ,

El match de fondo, fué dura
mente disputado, luchando am
bos conjuntos hasta el término 
del match con entusiasmo y 
energías por conseguir la victo
ria la cual vino en favor del 
Santiago National, cuyo marca
dor señalaba dos goals por uno 
del Arco Iris.

Con la reunión de ayer, en los 
campos de Sports, queda inicia
da la temporada futbolística de 
los Clubs de la Liga Arrieta 
Guindos, los que continuarán 
con lances amistosos hasta el 
final del mes, oportunidad en 
que se iniciarán oficialmente 
las actividades de la dirigente 
comunal.

ttdor» 1 .eanj/ tres veces compe- 
n’Gbtalec11Inpica' en saltos orna- 
tai EvJLiaparece en la piscina 

CIubs de Miami, 
«e 17 campeonatos nacio

nales.
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Hemos recibido a siguiente comunicación: 
Santiago, marzo 18 de 1937
Señor Redactor Deportivo de “LA NA

CION”. — Presente.
Muy señor nuestro:
Debemos agradecer a usted la cooperación 

prestada a nuestro deporte, con motivo de los 
torneos nacionales.

Ha sido muy grato para esta Federación, 
que ese importante diario le haya dado a la na
tación, la importancia que merece y aprovecha
mos ésta oportunidad para felicitarle por sus 
acertados artículos sobre n uestro deporte. ,

Saludan a usted con toda. atención. — l.V- 
TONIO MARTI, vicepresidente.—ALFONSO 
ARIZAGA, secretario. ______________

Triunfos de los nadadores 
chilenos ayer en Mendoza
Vencieron en todas las pruebas en que partici

paron.— Luego después siguieron viaje a 
esta capital

MENDOZA, 21.—(U. P.)— La. autoridades del Club 
Mendoza de Regatas aprovechando la estada de la de' 
legación chilena de natación que concurrió al Campeo' 
nato Sudamericano de Natación, organizó anoche en el 
lago del Parque Central de San Martín una reunión 
acuática. ,

En los 400 metros libres para seniors resultó primero 
Washington Guzmán en 5’35”. En los 200 pecho gano 
Berroeta en 1’24”. En los 100 metros espalda primero 
Brlceño con 1’33”.

En los 800 metros libres triunfó Berroeta en 11’52”. 
Se efectuaron también algunas pruebas en la que com
pitieron nadadores locales.

Berroeta hizo una exhibición de 100 metros estilo 
pecho en la cual fué muy aplaudido.

En la posta de 5x100 triunfó el equipo chileno com- 
^eS2-3VPor Briceño> Trupp, Berroeta, Pantoja y Guzmán 
tlago"05 na(^a^ores chilenos siguieron hoy viaje a San-

Algunos aspectos de la 

jornada acuática de ayer en 

Los Leones. En primer tér« 

mino, el intererante grupo 

de nadadores que 

el Stade

presentó

s. A con-

a la cam-

der Forst

punto de

Madores alemanes j franceses sostuvieron ayer reñida competencia
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■ a
’anifiesta superioridad demostraron Españoles 
en el partido de ayer contra el Magallanes

I
 ’.l elenco rojo se impuso por la cuenta de 5 a 2 en un match en 

que derrocharon entusiasmo.— Magallanes actuó sin nin
gún entrenamiento y defeccionaron en forma más visible 

precisamente los internacionales que lo integran
.O QUE FUE LÁTCONTIENDA DE AYER EN S. LAURA

----------------------------------------------------- ------ - —i _ ta estos momentos las acciones

Apreciaciones 
sobre la labor 

individual

Líneas completas 
caracterizan a 

los ibéricos
Con visos de cumplir un», brillante temporada se presenta alio- 

. el equipo de la Unión Española. El cuadro que venciera al 
0I0--C0I0, hace ya una semana, volvió a imponer ayer su clase 
idiscutiblc al dar cuenta del conjunto albiceleste por un score 

1 s cinco a dos.
La cifra un tanto elevada que arrojó el marcador puede ser- 

í.r de base para darse cuenta de lo que fué el partido disputado 
1 'el field de Santa Laura y ante un público cercano a las 3,500 

I ersonas. Se vió, por una parte, a un “once” que era todo entu- 
I '■ asmo y que cada uno de sus integrantes llevaba en si el deseo 
I , lanifiesto de producir ante el espectador la mejor de las impre- 
I ones Sin la malicia y experiencia de sus rivales, los península- 
I 1 ‘s hicieron derroche de un mayor positivismo en cada una de 
l íois intervenciones, ya fueran éstas en la defensa o en el ataque. 
I os goals que siempre colocaron al equipo rojo con ventajas en 
I ' l marcador, aparte de que fueron de una factura magnifica, lle- 
I aban envuelto todo un trabajo de conciencia, de tact*csL7 
h Prioridad. Hubo momentos — y que fueron por lo demas espo- 
I idicos — en aue la escuadra albiceleste hilvano algunas combi 
I ’ aciones que hicieron renacer las esperanzas de sos PaHIdanos; 
L ero lué entonces también — y que es lo que se puede c“-
IH '-IO principal característica de la brera —1°
I T cuadro que capitaneó Avendaño, una absoluta falta de entre- 

’ SnEsntodSabte7ueST»rleé‘DS."h de ayer fijaba Magallanes 
I orno fa^orKo ba^a’seguramente esta opinión en la presentía 
¡ e varios SnXludoP X más'’ eíS

Fiiuí'X. P°necSel'le fueron estos jugadores, los

h ‘nreSfed^
?s Ve«ñ dos ”“™a‘»¿’!enL<'hOq« o" ^"o reo- 

,IÓ g?aidesmc'anmctePres de ¿“¿"puídí
H a menos se le un ° ,™haPque vemos muy próxi-
| eXPOe^nneonstitnido ^Va'ee^rño‘’uepfdamó? en

competencia ofi-

■ han estado parejas y de poca 
movilidad. A los 31 minutos, 
Fernando Riera eleva un lanza
miento a raíz de un centro opor
tuno de Gonzalvéz que había bur
lado bien a Cotrotro. La línea 
ligera de los Ibéricos ha impre
sionado en forma muy favora
ble.

En los últimos 5 minutos del 
primer período se produjeron 
dos nuevos goals. A las 41, 
Avendaño, en difícil posición, 
entrega la pelota a MUÑOZ, 
quien se arregla y remata fuer
te. El back Fernández trata de 
tapar su arco con cabeza; pero 
no lo consigue, y obstaculiza 
también a su arquero que queda 
sin movimiento. Cuatro minu
tos después los rojos rompen de 
nuevo el empate. En uno de sus 
avances. ALLER, bien colocado, 
sorprende a Soto con un lanza
miento oblicuo y difícil. Así ter
minó el primer tiempo con ven
tajas para los rojos por 3 a 2.

PERIODO FINAL
En la línea ligera albiceleste, 

Avendaño ha cambiado de pues
to con Muñoz. Entra el half 
Avendaño en lugar de Julio Cór
dova. como medio zaguero dere
cho. En las filas rojas, ha in- 

. gresado el half izquierdo Figue
roa en lugar de Trejos. Las ac
ciones se reiniciaron a las 17.45 
horas, por intermedio de Morci
llo. Desde los primeros minutos 
el conjunto de colonia, se mues
tra con mayores bríos, y ejerce 
un dominio bien visible. De es> 
ta manera, consigue su cuarto 
tanto, a los 8 minutos, y que 
fué un auto-goal. Un remate 
fuerte de la "guagua” Carvajal 
lo trata de devolver COTROTRO

LOS VENCEDORES.—López 
sigue haciéndonos buenos parti
dos. Atraviesa por un período 
espléndido, Fernández y Vidal, 
una zaga inmensa. Figueroa, no
ve] jugador, el mejor half rojo. 
Frías y De Saa, algo pesados, 
no cooperaron en la forma que 
se esperaba. Trejos, en un plano 
inferior, Gonzálvez, muy supe
rior a Peña, hizo una buena ala 
con Aller, quien volvió a ser el 
forward dinámico de otros par
tidos, Morcillo, el mejor delan
tero y toda una revelación. Es
te muchacho, traído de Concep
ción, causó una impresión ente
ramente favorable. Carvajal, el 
“pequeño maestro” que todos co
nocen. Riera, sigue en su cami
no hacia la consagración defini
tiva.

LOS VENCIDOS.—Soto, estu
vo en una de sus malas tardes, 
inconocible. Baeza v Cotrotro 
Córdova. la pareja internacional 
de los aguerridos, demostró en
contrarse absolutamente fuera 
de formas. Julio Cóidova, Aven- 
daño, Morales y ponce, que 
ayer jugaron de halves, no hi
cieron nada digno de mención. 
Morales fué el peor hombre del 
equipo. El internacional Aven- 
daño, capitán del cuadro, tam
poco hizo gran cosa. Flores, per
dió en forma lamentable sus ím
petus. porque siempre carecie
ron ae oportunidad. Muñoz, tí
mido como en otros partidos, fué 
un valor negativo. Navarro, sólo 
se le vló en el primer tiempo.

El árbitro, Felipe Horta, cum
plió una labor correcta y contri
buyó en mucho al normal des
arrollo del match. Sereno, bien 
colocado, fueron muy pocos sus 
errores.

Las modificaciones que se han 
hecho en el equipo de la Unión 
Española, bien se puede decir 
que han copado las más caras 
aspiraciones de los encargados 
del team. En el elemento nuevo ¡ 
no se advierte una falla, res
ponden todos, se superan. El 
centro forward del conjunto. 
Morcillo, ha llegado en un mo
mento oportunísimo. Sabe dar 
animosidad a su línea y nunca 
Sierde el contacto con los hom- 

res que Juegan a sus espaldas.
Sin embargo, fué la línea me

dia de los rojos la que menos 
nos impresionó. No es que se 
trate de players incapaces, ni 
muchas menos; pero ayer se ex
pidieron con cierta pesadez, 
aunque no llegaron a desentonar 
en el equipo. La composición 
que se le dió en la segunda par
te del período final a la línea, 
la estimamos muy acertada, pues 
Frías. De Saa y Figueroa, half 
de la nueva generación, cumplie
ron su papel en forma acertada, 
tanto individual como colecti
vamente. ..

Ya nos hemos referido a que 
la línea ligera de los peninsu
lares se constituyó en el punto 
alto de team. Dinamismo, acer
tada concepción de 6U tarea, in
discutibles valores individuales, 
son sus principales característi
cas. Deben rendir sus integran
tes mucho más aún y sólo falta 
para ello que adquieran un ma
yor fogueo en lances en que el 
rival sea más serio que el que

También la defensa extrema 
mostró indiscutibles cualidades. 
Con una zaga férrea y de mejor 
colocación, y un arquero que no 
presenta puntos débiles, el con
junto nada puede temer por el ' 
momento.

z
López' en un supremo esfuerzo, tratando de evitad i

nf/uj rMl híAP-n el triunfo esnañnl m _ * 13

-

1 d”I presente año.

preliminares
Iniciaron la reunión los equi

nos infantües de rojos y albi- 
•.elestes, haciendo un match que 
tgradó plenamente por la mo- 
•illdad de las acciones, y la in- 

' «ligencia demostrada por los 
F jibes. La victoria correspon- 

üó>— y con mucha justicia— a 
[ a escuadra aguerrida, por un 
! -core que, aunque estrecho, dos 

jor uno, dejó sentada una su
perioridad bien clara para los 
vencedores. Magallanes presen- 
te esta constitución: Ascencio, 
Jamilia (capitán), Barahona,

■ Carmona, Quezada, Jiménez, Pa
„ 2-2’"*“— 7
1 'Ovalle. El primer periodo ter- 
Lmífió con la minima ventaja
■ oaía los rojos, goal que marcó 
’■ Campaña. En el tiempo final.

os álbicelestes se anotaron los 
dantos que le habrían de dar la 

« victoria, por intemedio de Pinto 
i 7v;AJvial.

‘ En el semifondo. el cuadro B 
I oe los peninsulares dio cuenta 
¡ tío los aguerridos por dos a ce

ro, Ven un lance que no presen
ted mayores atractivos.
. DETALLES DEL ENCUENTRO 

PRINCIPAL
¿ Aller y Avendaño, capitanean

do a rojos y álbicelestes, sor
tearon el lado que favoreció al 

1 primero. Llamados al centro por 
el árbitro oficial, señor Felipe 
Horta, quien, de paso sea dicho, 

I tuva una actuación correcta, los 
teams guardaron la ccmnoslclón 

. *-isuíente:
.' NION ESPAÑOLA 

López
Fernández, Vidal 

' Trejos, Frías, De Saa
- Aller, Morcillo, Carvajal 

m jjzalvéz Riera
O

i
4
’i

[

i
I

; I

TH. Alvial. Pinto, Quinteros y

Una buena •■embolsada'' del meta español, que deja fuera de lugar al delantero internacional, Avendaño

Ponce, Morales, Córdova 
Córdova. Baeza 

Soto
MAGALLANES

Flores, centro delantero del 
Magallanes, rompió el juego, a 
las 16.45 horas. La pelota se 
sitúa en los primeros momentos 
en el área de los listados, y es 
así como a los 3 minutos se pro
dujo el primer goal, Fernández 
entregó la redonda a Frías, y 
éste al wing Gonzalvéz quien ga
na terreno por su flanco, .y ha
ce un centro colocado después 
de eludir la intervención de Co
trotro Córdova. Se Intercala 
MORCILLO, como una exhala
ción, y mediante magistral ca
bezazo deja sin chance a Soto.

Después de este tanto Maga
llanes experimenta una ligera 
inacción y logra el empate a los 
7 minutos. Flores, que ha reci
bido de Morales, se corta verti
ginosamente por el centro de la 
cancha, y tira la ball adelante, 
dejando descolocada a la zaga 
roja, NAVARRO toma bien la 
jugada, y desde 3 metros deja 
sin chance al meta López. En 
realidad, el arquero debió haber 
abandonado su arco, ya que no 
quedaba ningún defensor. In
mediatamente después de ser 
puesta en juego la pelota. Soto 
hace una estirada magistral an
te un soberbio lanzamiento úp 
Morcillo.

Insisten los rojos en sus fre
cuentes tentativas, y de nuevo 
se colocan en el campo ague- 

I rrido, hasta que se produce el 
segundo goal a su favpr. Iban 
16 minutos de juego, cuando 
Aller entregó el esférico a Car
vajal, un poco hacia el costado 
izquierdo. Tiró el insider ai cen
tro, y no alcanza a tomar la 
bola Morcillo; pero lo hace 
GONZALVEZ, desde dos metros, 
y deja a Soto sin recursos. Has-

'? -’ayarro Farfán
j Muñoz. Flores, Avendano

JI

CORDOVA; pero lo hace con 
tan mala suerte que introduce 
la bola en su propio arco. Fi
nalmente, 4 minutos después, 
los peninsulares cerraron el sco
re, Figueroa pasó el esférico a 
Riera y éste, luego de eludir a 
Baeza, lo puso en los pies de

Carvajal quien remató en forma 
violenta; pero la pelota atra ve
zó el arco, y fué tomada en un 
boleo magnífico por el "neno” 
ALLER, restando toda chance 
al arquero internacional Soto. 
EQ resto del match transcurre 
en un ambiente francamente

frió, y la escuadra roja se hace 
ducha del field. Los aguerridos 
accionan con flojera, y sus li
neas no tienen articulación al
guna. Sin embargo, en los 5 úl
timos minutos, Magallanes reac
ciona fuertemente en su afán 

score; pero no

Siguen las eliminaciones por el campeonato 
de tenis de la Zona Central

Numerosos 
partidos se 

jugaron ayer
Los dobles y singles de 
campeones fueron los 
lances de atracción

RESULTADOS

Una concurrencia apreciaba 
se congregó en el local de esta 

' institución con el objeto de pre
senciar el d^aarrollo de»l pro- 

. grams, que destacaba algunos 
í lances de atracción.
I En la mañana, el individual 
I entre Marcelo Taveme y Mano 
[ Flores era el lance príndpal y 

fué un partido que Por instan
tes adquirió un desarrollo lucl- 

' do, aunque bien se pudo cons- 
. talar que el primero de los pla- 
í yers mencionados, parece atra- 
L yesar por un período irregular, 

falto más que todo, de esa chis
pa necesaria para apurar el de
sarrollo del juego. Marcelo ga
nó en sets consecutivos.

En la tarde el doble entre los 
' hermanos Elias y Salvador Deik 

v Hernán Fuenzalida y Rosauro 
Salas, tuvo fases interesantes, 
especialmente en últimos
sets en que ee-to« dos últimos 
locaron ponerse a la altura de 
su* rivales, quienes terminaron 
por último por imponer sus re
cursos de seguridad y su expo 
riencia. en conrtMvo».

El otro doble de la tarde «« 
mi* actuaron los binomio», F- 
?rer Lizana y Vicente MoUnos- 
Vírtor Aoeredo, turo 
de taterée 7 hubo de

t>ar falta de loa. Si1. 
Xl de condiciones pai-a 
combinaciones.

LOS KESÜLTzWOS
Damos * eontlnuaciónlos n- 

aultádo» genérale» d» »• P» 
Udte d» «jrea-I

lo consigue, debido al espléndido 
desempeño de la extrema de
fensa ibérica. Finalizó por con
siguiente él partido arrojando el 
marcador esta cuenta:

UNION ESPAÑOLA: 5 gotüs. 
MAGALLANES: 2 goals.

Comienza el Dep. Si
rio sus actividades

Ispéete del court principal del Stade Francais durante e’ desarrallo del Campeonato por la Zona Central. Anorecen también 
Irw n fícinnrirln^ l\Tnrr»ln Tnvor». r» v «oñnrUn Me*,— *

SINGLES CABALLEROS 
Serte de Honor:

A. Hammer ley, a R. Besa, por 
116. 6*4. 6.2, 9,7.

M. Taverne, & M. Flores, 8,6
6 4. 6 3.

Ira. Categoría:
j. Yunls, & S. Btylee. 0,6, 8,6,

L Castro, a L. Palma 6 2, 8 4.
R. COo per. a R- Ohaytor, 6|3.

Categoría: _
r. Chaytor, a M. Delporte.

1' SU,

ios aficionados Marcelo Tavern o y señorita Maggy Cliassín
1
I P. Serra, a E. DaviK 6.4, 6’2. . E. Betteley, a M. Agoót, e¡2,

L Benoit, a C. Otto, 6 4. 61. 4,6 Sil.
R. Dumont, a A. Sánchez, R. Beytía, a W. Macealum,

119, 9 7. 6 3 613.
J. Ramírez, a J. Bravo W. O. H. Aldunato, a M. Febre. 6,0
R. Sánchez, a B. Sabionqeilo. dft.

26. 6’3, 64. L. J. Webb, , j. a, Majas,
R. Sah Martín, a O. Oopetta, «a 6io.

014, «>2. J. Uodre, a H. Viveral. 9|0,
A. BewmiKa. a L. Btehebaffle, «¡a.

W, 012. P. Alvarez, a A. Oacltúa, 3’6, 
«11, «11.

V. Ahumada, a A. Dban-e- P. Serta, a A. W. JohiMOn.
bortte. 7|9, 814. U|U. «X «K.

El quinteto del Deportivo 
,Sirio, iniciará en brevo bus ac
tividades de la temporada, 
siendo el primero de loe mat
ches que realice, el que tienen 
concertado con la Unión De
portiva Española de Valparaíso, 
partido que se Jugará el 18 
del mes próximo en esta capi
tal.

Hoy se reunirán en Junta 
general, con el objeto de ele
gir directorio de la sección bas
ketball, la reunión será a las 
22 horas, en el local social del 
club. 

Asociación de Football 
La Cisterna

Cita al Consejo pera hoy, a las 
20 horas, en la secretaría del Es
trella, Franklin 1347.

Se ruega la asistencia de loe 
delegadas.

V. Yunls. a G. Btutzln, 6,1 
6,2.

G. Brava, a J. Pagóla, 6 2, 
86. 7,5.

M. Serra, & A. Saleh. 6’4. 6’3.
L. Yunls, a F. Dudhesne. 6^4, 

92.
BJ. Muño®, a A. Goldstaub, 

6|2, 6 3-
B. Bagros, a J. LLodra, 7|B, 

W.

Lra. Categoría:
L. A. González, a J. Laposta. 

•A 612.

Los clubs profesionales han creído más conve
niente para sus intereses, desligarse de la Asociación 
de Football de Santiago y romper todo lazo con el 
deporte aficionado. Nos parece lógico que las insti
tuciones que necesitan del profesionalismo para pros
perar, se preocupen de salvaguardias sus Intereses y 
aumentar sus entradas.

Esta decisión de los profesionales, signifies en- 
toncas que los clubs amateurs deberán estrechar sus 
illas, aunar sus esfuerzos y continuar airosamente !i 
noble tarea de hacer deporte por deporte.

En esta tarea, estimamos que debe caberle m 
papel preponderante al club deportivo de la Unirá, 
sidad de Chile. Hemos sostenido en otras oportunida
des que la institución universitaria está llamada a ser 
si se organlzía y trabaja debidamente, una de las mái 
fuertes y mejores instituciones deportivas del país. 
Mas, tiene verdadera obligación de ser la primera en 
servir al deporte. Sus dirigentes y deportistas, por la 
preparación intelectual adquirida en la Universidad 
son los llamados a servir de orientadores de los mo
destos ciudadanos que en otros clubs, trabajan per 
impulsar las sanas prácticas deportivas.

Por estas consideraciones, nos parecen profunda
mente extrañas, las informaciones que se refieren i 
la afiliación del Club Deportivo de la Universidad di 
Chile a la Asociación Profesional, en la que deporti
vamente deberá desempeñar un papel subalterno, apa
reciendo, entonces, su ingreso a ella, como tm paso 
destinado a debilitar al deporte aficionado quo debiera 
ser el primero en servir y contribuir, por el contrario, 
a fortalecer la nueva entidad profesional, contrarian
do asi la base misma que inforana su programa de 
acción.

Sin tener la debida confirmación de la notlola, 
esperamos que todo no pase de ser una simple In
tención que no ha podido ni deberá prosperar.

“MUNDO GRAFICO”
REVISTA NACIONAL DE DEPORTES.

APARECERA EL PROXIMO VIERNES 26. CRITICA, BUMOBMMO 
E ILUSTRACIONES.

PRECIO POPULAR: $ 0.60.

Gran actividad en el Parque 
del Club de Tiro al Vuelo
Gran éxito alcanzaron las reu

niones efectuadas durante la tar
de del sábado y ayer en la maña
na y tarde, en el Parque del Club 
de Tiro al Vuelo, con motivo de la 
inauguración de la temporada de 
Otoño, que reunieron a una se
lecta y distinguida concurrencia, 
ávida de presenciar las diferentes 
alternativas de las competencias 
anunciadas, tanto en las compe
tencias al platillo como a los vo
látiles.
LOS RESULTADOS DEL SABADO

La reunión del sábado se ini
ció con la competencia de tiro al 
platillo por el premio "Coquim
bo , cuyo resultado fué estrecho 
hasta el final del certamen

siguiendo colocarse en 
gar el señor Dlban&h 
de los señores y urque ocuparon el eWWj? 7 
cer lugar, respectivamente-^ d 

A continuación se y
handicap "Lebu . 10gró en- espectadores, prueba qu ^oncU. 
tualasmar bastante» » mlI. 
rrencia. Dos codornices y lüJ 
lo eran los ^¡¡.“terminó « 
concursantes, y. Que 
un triple empate enhe^ , 
Ernesto Colombo, JO
Daniel García. u ó 8 «ftc. 

A contlnuaolta » CM>
to la prual» P°l “. j’ que duru; 
Club de Tiro a Vuelo. «o
te las ruedas lnl°u’“‘edeaiil’. 
reñida compeMcl» qm“ aa<w 
Ilnalmente, a «’«ff ¿,1a, PJ- 
Jesús Martínez í SspoaUef': 
vio el desempata “Tadjud»1. 
El tercer premio » ¿esana»1’
señor B. '
con los señores rt*

Un poulé a 12 P1 definí

La reunión *> J

niel García 7 3-0
mLa,n competencia P°* liquidó • 

favor del un ernp®rW¡u?Jf
después do deítoW 0 tercer»**

Li rt

J. Bravo, a R. Morales, 4|6, 
1018, 611.

J. Llodra, a J. Ahués, 6|0, 6]0.

SINGLES DAMAS

M. Chassin, a Srta. L. Salch, 
6|3 6¡0.

M. Tormén, a V. Cornejo, 6|3, 
6|2.

S. Copetta, a M. Arnlagada, 
614. 6|1.

Dobles Campeones:

Delk Hnos., a Fuenzalida, Salas 
611, 6|4, 7|5.

Llzana, Ferrer y Molinas, Ace
vedo. quedaron, 6]4 4’6, 7|7.
(suspendido).

Dobles Ira. Categoría:
Achondo, Doren, a Tórt, Cara!, 

1210, 614.
Pabst, Dharreborde, a Florea, 

Lagunas, 719, 6|4, 6|4.
Dobles 2.da. Categoría;

Chaytor, van Kiladonk. a Ri
vera, AlVaTeZ, 6'4. 614.

Dobles Damas:
L . Lizana, B. Torres, a L. 

Covarrubias, A. Fuenzalida, 6 4 
8 3.

Mixtos l.ra Categoría:
J. Yunls, R. Yunta. & M. Mu- 

eardl, J. Hamecker, 7’6, 6'4.
M. Tornan, Balas R.. q. 

Gómez, M. Gadtúa, 614. 7!5.
Infantiles:

Marín Gmo., «, amo. Manhood, 
610. «|0.

AM. Darte, a Mtete. eje. «0.
en’él ¡ringles de damks y en el 

mixto de Id» categoría

el secundo

“A .>
mana Santa, 
cías.

ron en cXJ1"oí^? concürrCvpc'¿n' 
do porte d® 10® dca prej^íjD « 
b-nVnoVnHu«te^r-
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Gran escándalo en una can cha de Viena 
durante el match de football por la 
“Copa Europa” entre Austria e Italia
El árbitro suspendió el juego en el segundo período después de 

una riña que degenero en innumerables choques separados 
y cuando la cuenta favore cía a los austríacos por 2 a 0

HA SIDO LA MAS GRAND E DEMOSTRACION ANTI 
ITALIANA QUE SE HAYA CONOCIDO

VIENA, 21. — (U. P.)—En el campeonato de foot
ball P°r la c°Pa EhroPa» el match entre Austria e 
Italia, tuvo el score de 2 a 0 como resultado, pero el 
match no terminó, pues el referee suspendió las ac
ciones después de una riña que degeneró en innu
merables choques separados.

La policía arrestó a muchas personas después de lo 
que ha sido la más grande demostración anti-itaüana 
que se haya conocido.

El referee detuvo el partido en el trigésimo minu
to del segundo tiempo. Una escuadra de vigilantes 
acompañó a los italianos hasta su hotel desde el es
tadio, en tanto que los espectadores anti-italianos se 
apoderaban, destrozaban y cometían diversos otros 
insultos con las banderas italianas, que llevaban los 
italianos que habían concurrido al partido.

Los jugadores comenzaron a reñir desde el pri
mer minuto de juego. El referee Ohlsen, sueco, des
calificó a uno de los visitantes y a un austríaco du
rante el primer tiempo.

Lucro que el referee hizo sonar el pito final, los 
italianos abandonaron el campo haciendo el saludo 
fascista al Ministro italiano Salata, que se hallaba en 
un palco, pero no hicieron caso alguno del resto de 
los espectadores. En cambio los austríacos hicieron el 
saludo acostumbrado al público.

Un comunicado oficial expedido, atribuyó al ár
bitro la responsabilidad por los desórdenes ocurridos.

Zabala se
casa con una 

dinamarquesa
BERLIN 21. — El corredor 

argentino Juan Carlos Zabala 
ha anunciado su compromiso 
matrimonial con la señorita B2- 

Buck, de Vejle- Dinamarca.
Zabala dijo que el Alcalde de 

Berlín consintió en suspender, en 
su caso, la ley que requiere el 
transcurso de cuatro semanas 
entre la firma del contrato ma-_ 
trimoma] y ia verificación de la 
ceremonia del casamiento, de 
modo que su enlace tendrá lu
gar dentro de una semana a 
diez días.

La señorita Buck habla cas
tellano correctamente, así como 
también alemán y francés y es 
de nacionalidad danesa. Recibió 
su educación en Buenos Aires 
donde se conoció con Zabala ha
ce diez años. Se encontraron 
nuevamente en frebrero de 1936, 
cuando Zabala corrió ahí.

dn rii« »nir»n«JimíCa sorPrentlido a Sammy Allen, que ha batido recientem ente el record mundial de los 110 metros vallas, durante una etapa interesante 
nuestros 11 e Para ?onscrvar ese título en una prueba que se disputó últimamente en el Madison Square Garden de New York. Como pueden observar

e , las fotografías muestran al campeón, primero en el instante de lanzarse a salvar el obstáculo; en seguida, cuando lo va salvando y comienza a 
________ ___ prepararse para caer, y, finalmente, ya en tierra, listo para continuar la carrera y lanzarse sobre otra valla.

Rafael Gómez obtuvo el campeonato 
ciclista de la Unión Española

Hizo el recorrido aproximado de 100 
kilómetros en 3 horas 20’

El noticio Rene Rojas tuvo brillant 
actuación

Alrededor de una veintena de 
competidores hicieron acto de 
presencia ayer a disputar el 
o’ir.n: onato anual interno de la 
sección ciclismo de la Unión Es
pañola, en la que tomaron par
te los más destacados campeo
nes con que cuenta esta entu 
siasta institución hispana.

Eran lo$ 9 de la mañana 
cuando el juez de partida y 
npesident? de los pedaleros ro
jos. señor Timoteo Rubio, y c] 
vite, señor Julio Marín Pérez 
ordenaron la largada de los con
cursantes, los cuales, en com
pleto grupo corrieron la prime
ra distancia a regular tren de 
carrera; pero, al iniciar el as
censo del cerro San Cristóbal 
Rafael Gómez. Alfonso Cabrero, 
Camilo Bermejo y Joaquín Ara-’ 
c5na. fueron desprendiéndose 
paulatinamente de sus adversa
ros hasta, obtener una aprecia
ble ventaja. que conservaron en 
casi la totalidad del recorrido, que 
alcanzaba aproximadamente a 
100 kilómetros.

Cuando pasaron pop primera 
1<® competidores por el Es

tadio de Santa Laura, en direc
ción a la cumbre de los Baños 
ne Colina, Joaquín Aracena 
punteaba en forma decidida, se 
¡mido por Bermejo y Cabrera, 
naciendo obtenido el primero un 
premio especial obsequiado dot 

entusiasta torero Francisco 
„?njeinocha' en cuyo honor se 
ekctuó este campeonato, por 
^ incansables desvelos en pro 
C- la institución ibérica.

La lucha sigue sin cuartel en 
a carretera a Colina, y cuan- 
inuu Punter°s se disponían a 
™r ej_ ascenso de la cuesta 
rÍ^hos, emPieza el “crack” 
rwídT ■ Gómez a- imponer sus 
llP^OneLde caminero,

prtmero a la cima, con 
IaTora fcancla aproximada entro 
MUMa “ M0 metTOS S0bre £1 «Rundo, que era Alfonso Cabré-

y< te™*0- sigo distanciado 
Joaquín Aracena, muchacho que 
sufrió un serlo accidente técnico 
en su máquina, que lo lmposl- 
Dilitó para demostrar a fondo 
sus verdaderas cualidades de 
routler.

Nuevamente, los de avanzada 
se juntan en el camino hacia la 
meta, midiendo serenamente sus 
fuerzas e Intenciones. Es así có 
mo. al doblar en la PlazT Cha- 
cabuco, en dirección al Velódro
mo de Santa Laura, donde esta
ba el punto final de la prueba, 
en un oportuno y fuert2 “pique”. 
Rafael Gómez se lanza a la vic
toria y entra al estadio en bri
llante forma, desprendiéndose 
de sus rivales por algunos me
tros, que los mantiene hasta des
pués de cruzar la raya en el 
tiempo de 3 horas 20’, seguido 
do Alfonso Cabrera, en 3 horas 
21’; tercero, Joaquín Aracena, 
en 3 horas 22’; cuarto, Tomás 
Martí, en 3 horas 26’, y quinto, 
en empate, el olímpico Francis, 
co Caro, quien, en un supremo 
esfuerzo de última hora, Iguala 
posiciones al viejo corredor Ca
milo Bermejo, y sexto, el novicio 
René Rojas, que tuvo un bri
llante desempeño.

El orden parcial, por catego
ría, fué el siguiente: Primera 
categoría, Camilo Bermejo; ter. 
cera categoría, Alfonso Cabrera; 
2.o Joaquín Aracena. y 3.o Feo, ’ 
Caro. Cuarta categoría, Tomás 
Martí, y novicios, René Rojas.

El tradicional almuerzo, a me
diodía, fué suspendido. En .cam
bio, se efectuó un almuerzo ín
timo en el Casino del Estadio 
Español, en el cual el joven can. 
tante Pablo C. Sáenz Diez, lu
ció su hermosa voz de tenor, 
cantando bellas canciones regio
nales españolas.

En esta oportunidad se hizo 
entrega dP los premios a los 
respectivos ganadores del com-

El football de ayer 
en todo el mundo

ALEMANES DERROTARON A 
LOS FRANCESES

STUTGART, 21 (U. P.) _ El 
equipo nacional alemán de foot 
ball derrotó al equipo nacional 
francés, por 4 goals contra 0. El 
partido fué presenciado pos 73 
mil espectadores. El primer 
tiempo terminó 2 a 0.

Simultáneamente otro equipo 
seleccionado alemán, derrotó al 
seleccionado nacional de Lu- 
xemburgo, por 3 tanto contra 2. 
El primer tiempo terminó 1 aO.

POLONIA, 5 v. PARIS, 1
PARIS, 21 (U. P.) — El

equipo profesional de football 
de París, que enfrentó en el 
partido internacional de hoy al 
profesional de Polonia, perdió 
por la cuenta de 5 a 1. 
EMPATE ENTRE ARGENTI

NOS Y MEXICANOS
CIUDAD DE MEJICO, 21 (U. 

P.) — En el partido de football 
jugado hoy entre el Indepen
diente Rivadavia, de Mendoza, 
Argentina, y el Necaxa, de Mé_ 
xico, se registró un empate a 
un goal por lado.
Campeonato de Basket

ball del Tabú
Mafv.na. a las 21 horas, en ca

lle Exposición 245. esta Institu
ción dará comienzo a su campeo
nato Interno nocturno de basket
ball.

La competencia es para los equl 
pos Inferiores v harán su debut 
Jos nuevos elementos incorpora
dos al club.

El directo-io se reunirá hoy, a 
"as 20 horas.

Audax efectuó ayer en Lima una 
desastrosa presentación

Actuó frente al Alianza con un equipo parchado y fué tal su estado de agotafiTen- 
to que varios jugadores quedaron botados en la cancha y debieron ser aten
didos por un médico.— Los 15,000 espectadores pedían a gritos más goles, 

pero los peruanos en forma visible se negaban a aumentar la cuenta,
LIMA, 21 (U. P.) — El Alian

za de Lima derrotó en forma 
abrumadora y sin esfuerzos al 
Audax Italiano, por 5 goles a 1. 
El match fué desastroso, y los 
chilenos sólo hicieron esfuerzos 
para responder a la afición y 
cumplir el contrato. La opinión 
general es que no debieron ju
gar, ya que la mayoría de los 
jugadores se encuentran lesiona
dos, como consecuencia del en
cuentro del viernes pasado con
tra el Alfonso Ugarte. Dante 
Giudice tiene la pierna entabli
llada; Gornal, siete puntos en la 
rotura que sufrió en la cabeza, 
y Riveros una lesión en un pie. 
Hoy, los jugadores peruanos Al
fredo Butrón y Tito Dulanto tu
vieron que vestir la camiseta de 
los verdes.

Los equipos se alinearon en el 
siguiente orden:
Audax.

que fué de 5 a 1 H,

Cabrera 
Fischer, Avilés

Araneda. Cortés, Butrón 
O. Bolaños, H. Bolaños, C. Giudice 
Passalacqua

O
Torres

La valleMorales _______
Villanueva, Puente, Magallanes 
Ronchi, E. García, Tenemas 

Ortega. Soria 
Valdivieso

Alianza

dujo en la siguiente forma:
Magallanes pasa a Villanueva, 

quien cede a Puente y éste ti
ra cruzado, batiendo a Cabrera. 
Inmediatamente este portero es 
reemplazado por Dulanto.

A los 19 minutos, Ronchl pasa 
a Lavalle, quien tira fuerte, mar
cando el segundo goal.

A los 26 minutos. García pa
sa a Magallanes, que se corre 
hacía el centro de la cancha y 
marca el tercer goal.

A los 30 minutos, Torres se 
corre por su ala y pasa a H. 
Bolaños, quien tira violento 
shoot que rebota en el poste, pe- 
ro Oscar toma de rebote y con 
tiro cruzado marca el único tan
to del partido para sus colores.

A los 44 minutos, Puente pasa

Los primeros diez minutos 
fueron bastante movidos e inte
resante. Las fuerzas se demos
traron equilibradas, pero inme
diatamente después comenzó el 
dominio de los locales que fué 
absoluto hasta el final del en
cuentro.

Los chilenos continuamente se 
lanzaban al suelo dando mués- _____ __________________ ___
tras de cansancio y agotamlen- a Lavalle, qiífe centra ajustado; 
to. se produce un entrevero en el

- El primer goal peruano se pro- 1 arco chileno que liquida Villa-

nueva marcando el cuarto tan
to.

En el segundo tiempo el domi
nio peruano fué completo. A las 
20 minutos, Morales pasa a Ma
gallanes, que corta a Butrón y 
marca el quinto goal.

Los quince mil espectadores « 
pedían a gritos más goles, pera 
los peruanos visiblemente se ne
gaban a aumentar la cuenta. Eú 
los últimos quince minutos loi ■ 
chilenos jugaron totalmente em- , 
botellados ya que todos los once J 
peruanos jugaban en la zona de 
peligro chilena.

Los mejores hombres de la 
cancha fueron los chilenos Cor
tés y Fischer. Al término del 
partido. Carlos Giudice y Cortés . 
quedaron botados en la cancha |, 
por agotamiento y debieron ser 
atendidos por los médicos. |

En el prellmlnai el Unlverslta- 1 
rio venció 5 x 4 al Alfonso Ugar- f 
te de Trujillo.

Rafael Gómez, clasificado 
ayer campeón por caminos, 

de la Unión Española

peonato y competencias del año 
1936, especialmente la banda 
de seda pana el vencedor, obse
quiada por el homenajeado, se
ñor Torremocha, y Copa Fran
cisco Lacámara. Ademas, los es
tímulos donados por los señores 
Alfredo Forcelledo, Miguel Río, 
Laureano Fernández y de los 
doctores Cantin y Lozada.

Grenadier ganó el 
Gran Prix de 

Auteuil 
PABIS, 21 (U. P.) _ 

Grand Prix de Printemps 
Auteuil, con premio de 250 
mil francos y sobre una dls 
tancia de 4,100 metros vallas 
con handicap, fué ganado 
por Grenadier, de Louis Pe- 
tif, :_____ _
por cada 5 a ganador y 16 
francos a plecé.

Segundo llegó Baron d’ 
Urfe, de M. Gaillard, que pa
gó 32.50 francas.

El tercero fué Valdor, de 
M. Emile Marchand, que pa 
gó 25 francos.

El 
de

que pagó 53.50 francos

Cómo comenta la prensa europea las 
justas de football en Sud América

“Miroir des Sports”, periódico 
de París, en su número del 19 
de enero, refiriéndose al deporte 
como vehículo de civilización y 
de moralidad, comenta en esta 
forma, evidentemente exagera
da, lo acaecido en un campo de 
fútbol de Nueva Guinea:

GUERREROS MAS QUE FUT
BOLISTAS

“Gran Bretaña utiliza al de 
porte como medio de coloniza
ción y trata en esa forma de in-

‘‘Sabrosas” apreciaciones de Miroir des 
Sports” de París

buenas marcas atléticas se 
registraron ayer en la 

Quinta Normal
Durante el desarrollo del 4.o torneo del Club 

“El Toqui”
halaeador sa lle-

Quinu ,en Ja ¿o nal dni hu etapa íl-
Cífcuk> atlético delnS? "P TK¡U1"- tor-

- = Ge demostrando

vez más ¡sus grandes condiciones 
de lanzador, quebró el record del 
Toqui en el lanzamiento del mar
tillo. con la magnifica distancia 
de 40,35 metros; Miguel Dauden. 
también demostró condiciones de 
lanzador y batió el record del 
club en la bala, con la recomen
dable distancia d© 13,60 métros 
con bala de 6 1|2 kilos.

Llamó la atención el inmenso 
público que acudió a presenciar!

el torneo, demostrando con eeto 
cl gran interés que están desper
tando los torneos del club entre 
el público.

Resultados generales del torneo: 
Lanzamiento de la bala, final, 

para todo competidor: l.o Miguel 
Dauden, con 13.60 metros, nuevo 
record del Club; 2.o Al ex Núñea. 
con 12.55 metros; 3.o Bustaman
te, con 11.95 metros; 4.o Homero 
Espinoza, con 11.SO metros.

200 metros plenos final: l.o 
Luis Baeza; 2.o Luis Fredcs, 3.o 
Julio Canales; 4.o, Luis Castro. 
Tiempo: 25” 5|10.

Salto largo: l.o Bustamanto 
con 5.79 metros; 2.o Cataldo, con 
5.50 metros; 3.o Domínguez, con 
5.30 metros y 4.o Ales Núñez, 
con 4.86 metros.

800 metros final: l.o Juan 
Aliste; 2.Q Eduardo Urzúa; 3.o 
Hernán Gómez; 4.o Eduardo Ojo- 
da. Tiempo: 2.13” 1|5.

Lanzamiento d)?l dardo: l.o 
Alex Núñez, con 40.88 metros; 
2.o Bustamante, con 40 metros; 
M.o Navarrets, con 38.90 metros; 
4.0 Manuel Madrid, con 36.20;

5.0 Quiñones, con 35.90 metros. 
A. Burgos, fuera de concurso, 
lanzó 41.25 metros.

3,000 metros planos: l.o Manuvi 
Díaz; 2.0 Alfredo González; 3.o 
J. Cornejo. Tiempo: 9.28”.

Salto triple: l.o Bustamante, 
con 11.67 metros; 2. o Juan Zapa
ta, con 10.55 metros; 3.0 Luis 
Fredes, con 10 metros; 4. o Hum
berto Quinones.

400 metros, final: l.o Julio 
Canales; 2.o Luis Baeza; 3.0 Juan 
Saaveara. Tiempo: 57” 4|10.

Lanzamiento del disco: l.o Al ex 
Núñez, con 31 metros; 2.o Enri
que Pardo, con 26.40 metros; 3.0 
Quiñones, con 22.90 m.; 4.o En
rique Aracena.

A. Burgos lanzó 24.80 metros, 
fuera de concurso.

10,000 metros planos: l.o Gui
llermo Aguirre; 2.0 Guillermo 
Tapia; 3.o Raúl Verdejo. Tiem
po; 36”; Manuel Medina, fuera 
de concurso, marcó 35.42”.

Lanzamiento del martillo: l.o 
Enrique Pardo, con la magnífica 
distancia de 40.35 metros, nuevo 
record del Toqui; 2.o Humberto 
Quiñones, con 30.40 metros; 3.0 
Alex Núñ;s.

Se advierte a los atletas del 
Club Toqui, que ban quedado se
leccionados para ir el domingo 
próximo a Peñaflor; que la parti
da será a las 9 A. M.. desde 1® 
Estación Central (Góndolas Pe- 
ñaflor), y a las 2 P. M. en la 
tarde del mismo punto de oartl- 
do, además podrán ir a participar 
tos atletas que lo deseen, pues el 
torneo de Psñaílor s:rá para to
do competidor.

ta, en su afán de tejer ironía 
fácil en torno al tema, ha reve
lado una Imaginación frondosa 
a la que, por otra parte, ya nos 
tienen acostumbrados los cole
gas de la Ciudad Luz. Porque 
aun admitiendo un principio de 
verdad en ese descomunal des
orden deportivo de Rabaul, ¿có
mo poaremos creer, a pie junli- 
llas, en la existencia de ese ar
senal de guerra que les endilga 
a sus lectores de buena fe “Mi- 
roir des Sports”?

ALGO “OCURRIDO” EN BUE
NOS AIRES

Más adelante, y esto no tiene 
desperdicio, el articulista “se 
mete” con nosotros:

“Más arriba — dice — hicimos 
una alusión a Sudamérica. El 
match entre París y los jugado
res de Montevideo, que se des
arrolló en el field del Pare des 
Princes Mi-Caréme de 1936 nos 
dió una idea de las costumbres 
del football en las orillas del 

Plata. Pero en París la multi-

tud se manifestó en tal forma 
neutral que la policía no tuvo 
3ue intervenir. No ha sucedl- 
o lo mismo durante el encuen

tro Paraguay-Uruguay (4-2) dis
putado recientemente en Buenos 
Aires, correspondiente al cam
peonato sudamericano. Coma 
el Paraguay, apoyado por el pú
blico argentino, estaba ganando 
por 4 a 0 al llegar a la prime
ra media hora, se trabó una ba
talla general de puntapiés, trom
padas, cabezazos, en el campo de 
juego. El árbitro levantaba los 
brazos desesperado; la policía in-

& festeja al jefe de deportes 
de carabineros

El football de ayer 
en'Sta. Inés de Nos

7TV

b a s k et fcall

Torneo de polo en Chimba 
rongo prepara el “Gorila

Se efectuará durante los días de Semana Santa
Durante los días de Semana '

Santa se efectuará en Chimbaron- 
go el campeonato de polo organl- 
zado por el “Gorila”.

Este torneo que se viene efec- ----- - -- ---- ---
tuando todos los años atrae una formado ñor Hernán Santa Cruz, 
buena concurrencia y ha dado ’ ” ‘ "*'* ” ««■»■-
oportunidad en años anteriores 
para que se desarrollen Interesan
tes competencias.

El certamen que se inicia el 25 
del presente contará ahora con la

participación del buen jugador 
argentino Alberdi que se encuen
tra de paso en esta capital v ha 
accedido a postergar su regreso 
para Integrar el team que estará 
Juan García de la Huerta y Her
nán Correa.

Por su parte los demás clubs 
no descuidan su entrenamiento y 
se aprestan a Intervenir 
com p e teñe la.

Cuatro Naciones

Interesante tarde deportiva se 
realizó en la tarde de ayer en 
el vecino pueblo de Santa Inés 
en Nos, con ocasión de los lan
ces que habían concertado los 
equipos del Santa Inés y De
portivo Flecha de esta capital, 
disputándose en los diversos 
partidos, varios estímulos dona_ 
Jos por ambas instituciones.

LOS ENCUENTROS
Se inició la reunión con el 

match a cargo de los terceros 
equipos, conjuntos que hicieron 
un bonito lance, empatando a 
dos goals por lado, y el segun
do equipo del Santa Inés, ven
ció por la cuenta de uno por 
cero.

La contienda entre los prl_ 
meros cuadros, fué disputada eñ 
forma entusiasta y reñida, con 
lo cual los marcadores iguala
ron posiciones a dos goals por 
ado.

En los primeros días del mes 
oróximo actuarán en esa loca- 
idad, los equipos del General 

Baquedano de esta capital, ha_
,Presiderit A 1ubiii . ........................—......« blendo, además, una carrera cl-

hoy a. 1 Directorio General de Deportes de Carabineros, don Pedro Silva Calderón, será I dista organizada por la Sección 
«e una cariñosa manifestación Dor representantes del Gobierno, jefes de Carabineros, CllclLsmn del Club de Vivante 

IMl ■ *. u de su ucea» ■ Coronel iMSootw do Zona, |
«aa cariñosa manifestación por representantes del Gobierno, jefes de Carabineros, I Ciclismo del Club de Vivaceta, 
‘im—liantu te U TOM, con m otlvo de su moco» a Coronel Impeotw do Zona, cuya llegada aexá en Banta

dicar los instintos de sus súbdi
tos bárbaros. Más aún, se ha 
servido del deporte para comba
tir al canibalismo, enseñando a 
los cazadores de cabezas de Nue
va Guinea el arte del football. 
Pero los pionera de la civilización 
experimentaron un rudo desen
canto cuando la estadística • de 
los heridos comprobó que el foot
ball hacia en nueva Guinea máó 
víctimas que la antropofagia. 
Seria, por consiguiente, más ma
lo el remedio que el mal.

El ejemplo de un match dis
putado en Rabaul confirma los * 
temores. Conforme al regla
mento el juego comenzó con 22 
adversarios; media hora más 
tarde el número de participan
tes se había elevado a 57, y 12 
heridos graves yacían sobre el 
terreno La policía, que vigila
ba esas incidencias, penetró en 
el campo de juego a la manera 
sudamericana, pero por razones 
aún más graves. Sometió a to
dos los ocupantes a un “cacheo" 
y descubrió que formaban 
del equipo ae los juga 
cuchillos, hojas ’ 
hasta mazas de 
de botella, etc. ___ ___________
ahora han llegado a la necesi
dad de preguntarse si no deben 
prohibir la práctica del football 
como susceptible no ya de abo
lir, sino de favorecer el placer de 
la muerte y del canibalismo".

Interesante tarde deportiva se 
realizó <n el Estadio del Gene
ral Baquedano, part'.cinando en 
la reunión baskets»'1 *s de- li 
institución de casa y el Rafael 
Franco, conjuntos que hicieron 
los partidos más atractivos de la 
tarde.

LOS PARTIDOS
El primero de los lancés lo 

hicieron los quintetos infantiles 
del Rafael Franco y General 
Baquedano. venciendo el prime
ro de los nombrados, por la 
cu-*ta ci • 16 cor 3. v en el se
gundo d? los matches, a cargo 
de los terceros equpos, venció 
el Baquedano 10 por 4.

Los segundos equipos hicieron 
un bonito encu ntro. logrando 
los honores ’ ’ 1 '
Baquedano, 
13 por 12. y ________ „
fondo entre los prlmeios cua
dros, que fué el lance 
de los cuatro disputados 
tarde. logTÓ vencer el 
Franco por la cuenta de 
11.

d? la jornada el 
por la cuenta de 
en la contienda de

mejor 
en la 
Rafael 
17 por

. „ lores, 
de afeitar y 
combate, cascos 

Los británicos

i Como m «Wrte, a¡ «jrUculto-

EL FOOTBALL

Los partidos en la cancha de 
football fueron protagonizado por 
los equipos del Sporting de R n- 
ca y Unión San Luis, evden- 
c land o el primero de los nom
brados una mayor capacidad 
que su contendor, consiguiendo 
l,n enipate a dOs goals en el par
tido de los segundos equipos, 
la cuenta, de 4 por 2 en 
match <ntr« loa

En la cancha Academia 
Humamdadvs se efectuó 
ei lance por la primera división 

de ia Asoc. Sant.ago. S e. Ama- 1 
teus, entre los l os equipos da I
los cIuds nunt ados, picada que 
había quedado pendiente la tem 
porada pasada.

Ante el árbitro señor Ma
nuel Reyes se ln.c.ó el partido 
que en todo momento ¿e carac
terizó por su movilidad y bue
nas jugadas. EÁ cuadro nacional, 
que jugaba co varias reservas, 
fué dominado poco a poco a su 
contendor, llegando al final con 
un score a su favor de 4x2.

LOh tantos fueron marcados 
uno pnr Pavez, uno por Cavie- 
res y dos por Hernán Soto.

El equipo del ganador fué 
siguiente:

Torres 
Navarrete Fajardo

L. Valdés s. Araya C. Val?nzuela 
C. Cavieres Pavez R. Martínez 
S- Seno H. Soto

el

_____________________i 
vadió el campo da juego, separó 
y apaleó a los antagor’stas. /U 
cabo de un cuarto de hora, el 
match se reanudo como si no 
hubiera pasado nada.

Sin embargo, la policía debió, 
diez minutos antes del final, 
arrestar y llevar al puesto de 
palien, a dos Jugadores ur-*-r. i- 
yos. cuando se oyó la última 
pitada ue, silbato, un destaca
mento de ‘-gendarmes” rodeó al 
aro.t-o y a los linesmen, al mis
mo tiempo que numerosos es
pectadores eran detenidos por 
la policía uniformada o vesti
da de civil.

De todos modos, en Franc a 
tenemos una concepción del de
porte mejor que en Nueva Gui
nea y Sudamérica, lo cual 
francamente, no es una referen
cia de primer orden...”

trós, éste último que no llegó 
a su término.

BOX HABRA EL SABADO
El sábado próximo se realzará 

en el ring d?l Baquedano la ter
cera reunión de la temporada, 
participando esta vez, los meio- 
•<?s exponentes d?l General Ba
quedano y Rafael Franco.

Durante el día de ayer con
tinuó desarrollándose el Cam-— v.»»uv uvou.ivuauujo» pi vain-

>• V peonato de Tens de la zona 
*1 central, organizada por 6tad« 

mea Pióncate.

Los comentarlos, antes qus 
nada quedan a cargo del lector. 
El hincha' porteño, en parti
cular, t.ene un nuevo y sabroso 
plato que gustar, sólo diremos 
por nuestra parte que en todas 
partes se cuecen habas, y allá en 
París a calderadas. Recuérdese, 
si no, el espectáculo ingrato qué 
tuvo por marco una cancha de 

fútbol de la capital francesa, 
en la época en que River P’qte 
de Montevideo anduvo en -.«fa 
por Europa. Algo de f >la 
campal, con gendarmes y todo» 
hubo en el caso. Pero esas ne
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Nemesio Tamayo: Satisfasgo sltaba el cuarto colocolmo. Ya

D. Olímpico

en La Cisterna

Matta Elgueta

3-er aniversario del Instituto Vida Sarta

'JIE

María Yamparllo, Nelly Canmo y Silvia Fauabella, tres destacadas alumnas del Instituto

DEPORTEs

Mañana llega el equipo argentino ¿^Rosario Central
i. 1RATA DE ÜNO DE LOS MAS FLER 

■ TES CONJUNTOS TRANSANDINOS
«UGARA DOS PARTIDOS EN SANTIAGO 

Y UNO EN VALPARAISO
£l debut sera el proximc 
VIERNES EN EL ESTADIO MILITA! 

CONTRA EL COLO COLO
Anoche partió de Buenos Aires, para encontrarse mañana e 

•i noche en esta capital, el equipo de Rosario Central, uno de 1c 
ias poderosos elencos provinciales de Argentina que, en misión de 
confraternidad, realiza una jira por el Pacífico.

Debutará frente a Colo-Colo el próximo viernes en el Esta 
dio Militar, y por tratarse de la primera contienda Internaciona 
le football del año. la entidad alba activa los preparativos a fin 
de que las reuniones que se aproximan alcancen las proporcione- 
que se esperan.

El hecho de que por primera vez actúe en Chile un cuadre 
rosarino que practica un football estilizado y que en su cartc 
ostenta resonantes victorias sobre Independiente y Peñarol. es mo
tivo para que la afición espere sus presentaciones con gran en
tusiasmo.

Colo-Colo inaugura así su temporada de 1937. con un progra
ma novedoso, y de atracción, lo que hace esperar que el Estadio 
■'■Tintar vivirá el próximo viernes uno de sus grandes días.

MAÑANA ES EL DESFILE PRE
PARATORIO I ' Porta estandarte y 

; escoltas del Colo-Colo 
■*i - ■ . ■ i

El Directorio de Colo-Colo, 
ha pronunciado el siguiente || 

i ukase: i]
| “Considerando que los ju
gadores Roberto Cortés. Gui- 

, llermo Subiabre y José Mi- 
Iguel Olguin, se han caracte- 1 
, rizado por el extraordinario L 
1 entusiasmo, corrección y efi
cacia con que han defendido 
¡los colores del club, durante 
I largos años, nómbrase al 
i primero Portaestandarte de 
¡la Institución, y a los últimos 
, escoltas del mismo; y man
damos que como tales, se les

I tenga y reconozca por todos 
los socios y jugadores del Co- • 
lo-Colo.

Por disposición del comando 
.lbo. mañana a las 18 horas, de- 
erán encontrarse en el Estadio 

Militar todos los jugadores adul
os, juveniles e infantiles, a fin 

de efectuar el desfile preparato
rio que por inconvenientes de 
última hora hubo de suspender
le el sábado. Al término de este 
•esfile se hará entrega a ios ju
radores de la tarjeta que el 
íernes les servirá de entrada a 
i cancha. Se nos encarga adver- 
!r que han quedado suprimidos 
's carnet de jugadores para esta 
'^morada internacional.
OLO-COLO CONCENTRADO

F.N EL TACNA
• Toda la plana mayor de las 
Idos se encuentran concentra- 
■1 en el Regimiento Tacna, don- 
é los jugadores son objeto de 
óda clase de atenciones de par- 

.? del Comandante, señor Fer- 
lández. -de los Capitanes Val
divieso, Arce y Alvarez, en ge- 
$ral de todo el personal del 
Regimiento, que de este modo 
tiiiere contribuir, como lo hicie- 
í en ocasión del memorable par- 
$o con Defensor, al mejor des- 
mpeño de las huestes colocoll- 
'fts.
,DVERTENCIA DE LOS SO- 

CIOS DE COLO-COLO 
-La directiva alba ha acordado 

lúe los socios del club, tengan 
entrada liberada a tribunas pa
va ios partidos con Rosario Cen
tral, siempre que hayan paga- 
db la cuota correspondiente al 
píesente mes de marzo, y se nos 
pljde advertirles que la Tesore
ría atiende diariamente de 19 a 
21 horas, en el nuevo local so- _____ ___  _ ________t MUC
ojal, situado en Estado N.o 33, , a presenciar el debut de los her- 
onarto piso. manos Arancibia, que pertene
ce dará facilidades a los socios cen a dicha. Escuela, por el-club 

}ue estén atrasados en varios Colo-Colo.
loses de cuotas para ponerse aJ 

i!á en ellas, a fin de que pue- 
ij|n presenciar los partidos in- 
jrnacionales y disfrutar en el 
Üturo de las grandes comodi
nes de la nueva expléndlda 
■tie social.

BANDAS DE MUSICOS
Para la fiesta del viernes es- 

rj.-L.ya completamente asegur a- 
» o el concursa de seis bandas 

’.músicos, entre las que se cuen 
,'in las mejores del país, como 
■ on la del Orfeón de Carabine

rs. de la la Escuela de Avia- 
í 'h y la del Regimiento Buin.

El poderoso equipo argentino de football de Rosario Central

1 y' • J

: A SB

Cuatro de los nuevos players albos
jj

hablan para “La Nación

Ultimas actuaciones N 
equipo argentino * 

nos visita
Una Idea de la potenclalldaddei~Z^7 

Central, la de la estadística de los nartS”50 
ha efectuado durante la temporada de lo?»! 
corrido de este ano, con clubs de Bueno. »<y 10 
rlor y extranjero: -°u<taos Alr^ j

Año 1936’ Club rival
Field

Agosto 2| Boca Juniors (B. AirasHRte^T- 
Sttore. 261 Combinado (Concordia) TiÍÍ2tral 
Stbre. 27] Combinado (Concordia I LiKít

Octubre 18|Huracán de Buenos AiresIR 
Octubre 28| Unión de Santa Fe ' 
Año 1937 | i1 Unl<->n
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero

Febrero

6|Vélez. Sarsfleld (B. A.)
9 Independiente (B. A ) 

17| Belgrano de Córdoba 
261 Seleccionado Paraguayo 
30 Talleres de Córdoba 
17| Peñarol de Montevideo

I Unión

R. Centra 
r nentral
R- Centra 
R- Central 
R- Central 

Reñarol

>1 
>i

»l

Características de ¿
jugadores que integran^

delegación argentina

EN SAN BERNARDO
En el vecino pueblo de San.

Bernardo, viven más de cincuen
ta socios de Colo-Colo. Los más 
entusiastas, y entre ellos, los se- 
ñores Adolfo Rojas,- ’ Enrique 
Campusano y Ernesto Palacios, 
han organizado una comparsa 
que, junto con la banda de la | 
Escuela de Aplicación de Infan
tería, con los jugadores e hin
chas del Maestranza que Jugará 
el semifondo con Colocolito. par
tirá a las 13 horas, desde la 
Plaza de Armas.

En la Gran Avenida y a la al
tura del paradero 33, se incor
porará a la t comparsa Sanber- 
nardina, la banda de la Escuela 
de Aviación, compuesta por se
tenta hombres, y numerosos Je- 

I fes. Oficiales, Suboficiales y sol
dados de la misma, que vendrán

¡ HÜASOS DE LONGOTOMA 
1 El dueño de la hacienda Lon- 
| gotoma, señor José Ruiz Correa, 
! qiíe es desde hace años entuslas- 
i ta socio de los albos, como asi- 
I mismo sus hijitos, los penecas 
! Rúiz Ossa, vendrán especialmen- 
1 te a Santiago, para presenciar 

el partido del viernes. Y lo pro-
i pió na.áa, contagiados por el 
I entusiasmo de los patrones, nu- 
¡ merosos huasos de la hacienda 
i que para actuar como hinchas 

*n forma más eficaz traerán bu-
| Uiclosas matracas.

ISANA LLEGA ROSARIO 
CENTRAL

< ?or la combinación de maña- 
t: martes llega la delegación de 

¿pisarlo Central, club que trae 
SU plana mayor completa. En la 
Estación Mapocho les rosarinos 
serán esperados por los diri
gen tes de Colo-Colo, miembros 
de la colonia argentina residente 
y gran número de deportistas.

DE MELIPILLA
En Melipiila existe gran en

tusiasmo por el football, y éntre
los socios de Colo-Colo, que vi
ven en esa ciudad, el partido del 
viernes, ha despertado entusias
mo. como lo prueba el hecho de 
uue el Alcaide de la Cárcel y 
ei Oficial Primero del Juzgado 
de Letras, señor Guzmán, ha- 
pital, en góndolas especiales, 
yan orgamzaoo viajes a la ca-

venció al
E. Lagunas F.C.

Un,i animada tard» deportiva 
se realizó en la tarda di ayer, en 
la cancha del sector Pití deü 
Ganao, con motivo de loa encuen
tros protagonizados por los equi
pos del Matta Elgueta -del sector, 
y el Errázuriz Lagunas de] Blan
queado.

S? inició la reunión con el 
match entre los terceros equipo». 
?n que vetídó el Matta Elgueta 
ix>r la cuenta de 1 por cero, y es

gn el tercer año de su aniversa
rio el Instituto VIDA SANA, ha 
¿•amostrado ser una ob?a de posi
tivo bien para nuestra sociedad 
r pueblo chileno. Sus activiaa- 
fes que desarrolla su digno di
rector señor Benedicto Kocíán 
kntre creciente número de niños 
hombres y mujeres que a diver- 
isj! horas del día acuden «1 Ins- 
útuto para dedicarse a sus ejer-

5

Football por el Camp. 
Argentino 

BUENOS AIRES, 21 ' (U.ji 
P.) — En las semifinales del { 
campeonato argentino - de i 
amateurs, jugadas hoy, San 
ta Fe venció a Tucumán” 
por. 7 a 1, y provincia de 
Buenos Aíres a Totoral, por 
6 contra 5.

la contienda enter los eegundee 
equipos, logró el triunfo por la 
cuenta de 5 por 1.

En el partido de fondo, le* lo
cales volvieron b imponér sus' me
jores condiciones, venciendo ff- 
nslmeílte por la client^ de 3 por

cicios y juegos favoritos, su la
bor efectuada por. la Radio y 
sus interesantes artículos publi
cados en la prensa de ésta ca
pita] y de provincias, ponen de 
manifiesto el abnegado espíritu 
de propagandista y • populariza- 
ción de Ed. Física y deporte, 
que caracterizan la ■ personali
dad del señor Kocíán y cuyos 
esfuerzos están conquistando ca-

Nemesio Tamayo

El sábado quedaron totalmen
te finiquitadas las gestiones que 
venía realizando Colo-Colo, pa
ra obtener la transferencia de 
los destacados players del foo- 
ball metropolitano Manuel 

y Carlos Arancibia, Arturo Car- 
mona y Nemesio Tamayo.

Con este motivo nos pareció 
oportuno conocer ■ las impresio
nes de cada uno de ellos al in
gresar al club albo, y con tal 
objeto los entrevistamos ayer en 
el Regimiento Tacna, donde los 
encontramos charlando en ama
ble camaradería, en el casino de 
«uboficlales, con los demás ju
gadores colocolinos.

He aquí lo que nos dijeron:

Venció ai Carioca por 3
gjoals a 1

Interés había logrado despertar 
el anuncio del match entoe los 
gáfeos ^Portes
Olímpico de La Cisterna y el Ca- 
rl^ii+de los de la me
tropolitana. partido que se reali
zo en la cancha municipal de La cisterna.

TRIUNFO EL OLIMPICO
SI olub d9 La Cisterna, que ee 

presente por prlsnsra vez en la 
temporada, obtuvo el triunfo ñor 
la cuenta de 3 por 1, presentan
do a :a lucha un cuadro bastan
te capacitado e integrado por va- 
íorcs que respondieron amplia
mente a su cometido, alendo por 
ello muy aplaüdldos.

Cabe destacar la actuación del 
arquero Pimentel, dal Olímpico, 
el cual estuvo en todo momento 
oportuno en sus lntirvencions©, 
barajando «juatro ten tos pe
na es, lo que fué un motivo más 
de lucimiento para el conjunto 
vencedor, que con la victoria de 
ayer, se coloca en situación ex
plotable entre los clubs d© la 
comuna.

da vez mayor número de simpa
tizantes y colaboradores para la 
difusión de esta obra. ,

El plan.de actividades a des
arrollarse este año abarca un 
vasto campo de educación física 
y-deportes, los cuáles se des
arrollan en consonancia con la 
edad, condicionen físicas, sexo y 
bajo- el control médico. El gim
nasio de este Instituto, que ctién-

Nemesio Tamayo, Manuel Arancibia, Car
los Arancibia y Arturo Carmona, nos 
dan sus impresiones en el campo de 

concentración
una antigua aspiración al incor
porarme al Colo-Colo. pues, sien 
to gran afecto por este club, des
de los tiempos en que lo refor
zaba haciendo pareja con Vito
co Morales o Ernesto Chaparro 
en grandes partidos internacio
nales. Jamas olvidaré la forma 
cariñosa en que me estimuló y 
aplaudió ]a hinchada alba cuan
do vencimos al Bellavista de . 
Montevideo que venía integrado 
por diez jugadores que acaba
ban de ganar el Campeonato del 
mundo para Uruguay. Quiera 
Dios que volvamos a tener vic
torias como ésa. Por mi parte 
estoy dispuesto a sacrificarme, 
cuidarme y entrenarme cuanto 
6ea necesario para recuperar mi 
mejor forma y ser asi un elemen 
to útil a este glorioso club que 
tan bien, me ha recibido. En lo 
futuro mi vida quedará repar
tida entre mi casa, el empleo y 
mi club.

Manuel Arancibia: En el cam
peonato Sudamericano de Bue
nos , Aires aprendí a conocer a 
los colocolinos, pues Eduardo, 
Montero y Torres, se destaca
ron por su correción y compor
tamiento ejemplares, dentro fué 
ra de la cancha. Los llamá
bamos los tres mosqueteros y al 
dormitorio de ellos nadie entra
ba, pero conmigo eran muy ca
riñosos y yo era el único que vl-

entonces palabreamos mi incor
poración a Colo-Colo, la que 
ahora se ha convertido en reali
dad. Estoy feliz y daré todo lo l 
que soy capáz por mi nuevo club; 
pero quiero también hacer pú
blicos mis agradecimientos para 
los Badmintinos y especialmen
te para el Comandante Pucio y , 
para don Juan Vargas, los cua
les me hicieron muchas aten
ciones y se portaron siempre 
muy bien conmigo.

Carlos Arancibia: Ya conozco 
a los colocolinos, pues he ido a 
Buenos Aires con ellos. En es
te club hay que andar derechl- 
to. Pagan muy bien; pero a la 
primera falla, cae la multa y no 
la despinta nadie. Estoy dispues
to a que no me apliquen ningu
na, portándome muy bien y ju
gando entero en la cancha, peí 
sacar triunfante los colores al
bos, tan queridos del público y 
míos también.

' Al entrar a Colo-Colo debo de
cir que estoy muy agradecido 
de mi Comandante Puccio, de 
don Juan Vargas y de los demás 
dirigentes y socios del Badmin
ton. He oído decir que el Colo
cólo y el Badminton formarán 
un sólo club. Ojalá sea cierto, 
por que entonces seremos en Chi
le los taitas: en todos los de
portes.

Arturo Carmona

Pedro Araiz: Arquero.— ffñ 
los últimos tiempos, ha sido el 
titular de los combinados rosa
rinos, estando considerado como 
el mejor jugador en su puesto, 
en esta ciudad. Participo como 
titular del seleccionado rosarl- 
no en el Torneo “Ciudad de Ro
sario’’, recientemente disputa
do. en el que se clasificó Cam

peón el eleven rosarino. También 
participó del Campeonato Ar- 

tgentino, que se discuta actual
mente en Buenos Aires.

Justo José Lescano: Back de- 
Secho.— En diversas oportuni

dades ha integrado los seleccio
nados locales, en el Torneo an
tes citado, como asi también en 
el Campeonato Argentino. Es 
un joven elemento que se viene 
destacando netamente en estcxs 
últimos años.

Mario Pereyra: Back Izquierdo. 
— Este Jugador de Boca Ju
niors de Buenos Aires, ha sido 
en repetidas veces integrante de 
los seleccionados locales. Es un 
elemento que goza de destacada 
popularidad dentro y fuera de 
la ciudad.

Germán Gaitán: Centro half. 
— Jugador que tiene adquirido 
gran renombre, tanto en Rosario 
como en la Capital Federal e in
terior del país. En estos últi
mos años ha sido el titular de 

. los seleccionados rosarinos. In
tegró también el equipo local en 
el Campeonato Argentino de 
1937. La Asociación del Foot
ball Argentino, lo seleccionó pa
ra integrar el Combinado Ar- 

, gentino, que enfrentó a los es
pañoles que actuaron en la Ar
gentina en 1935.

Ignacio Díaz: Half derecho.— 
Es este un jugador que goza de 
amplio prestigio, dentro y fuera 
de esta ciudad, habiendo repre
sentado en numerosas ocasiones 
a los combinados locales. Actúa 
indistintamente como half o back 
derecho. Integró como half, el 
seleccionado local en el citado 
Campeonato Ciudad de Rosario 
y en el Argentino de 1937. Está 
considerado como el mejor juga
dor en ambos puestos en esta 
ciudad.

Arturo Carmona: Ahora que 
entro al Colo, voy a roncar fuer
te. Los que me creen un palo
milla se ensartan y yo digo que 
hay muchos que se ponen los 
con toperoles y que sólo conocen 
la escuela cuando ven que van 
saliendo los cabros. Con mi 
compadre "Carecacho” lo. mismo 
que con los demás niños de es
te famoso club me entiendo muy 
bien y estoy dispuesto a corres
ponder a la alta prima que por 
mi pagaron, jugando lo mejor 
que pueda y observando una con • 
ducta ejemplar, para que asi 
vean que es cierto que mientras 
unos se llevan la fama, son otros 
los que se quedan con la lana. 
Estoy muy agradecido de don 
Femando, que fué muy bueno 
conmigo.

Los partidos por el torneo libre de 
football en honor de “La Nación”

Ricardo Cumming venció al Escuela 57 y 
el Girardi con Luchetti empataron

Resultados de la competencia por el trofeo 
Arturo Torres Molina

La t-arde deportiva auspiciada 
por la Asociación Deportiva de 
Providencia “Manuel Atria” por 
el campeonato libre en honor 
dA “LA NACION”, en el que se 
diputa la hermosa copa “Dipu
tado Arturo Torres Molina”, 
constituyó todo un éxito, y los 
cuadros encargados de protago
nizar los matchs hicieron gala 
de cultura deportiva
RICARDO CUMMING CON ES

CUELA 57
Los equipos representativos 

del Ricardo Cumming y de la 
Escuela 57, hicieron su aparición 
eñ la cancha, a las 16.15 horas, 
y al llamado del árbitro, señor 
Roberto Morales, formaron’ por 
las escuadras: Cummings: Echee- 
de. Fuentes, Contreras. Olea Vi-

cencío, Rojas, Vicencio, Martí- 
nez Contreras Quintanilla y 
Gonzalez. Escuela 57: Guajardo 
Contreras, Machuca, Tapia Ace 
vedo, Díaz, Herrera, Sánchez. 
Carvajal vega y Marta.

Desde los comienzos del en 
cuentro se vió una lucha tenaz 
por ambos bandos. naz

Bn el segundo periodo los 
equipos se jugaban enteros pe
ro sta poder romper la de tensa 
contraria, que actuó en sus me- 
Srní?5' A 10s 21 minutoK, el 
Cumming, por medio de su II- 
fi™d<e™cha’ hace un avance pe 
grosísimo, pero es rechazado 
^.c?"t”ras. pero 105 mucha- 
S?M„dc„1 Cum“ln8 “o ceden el 
ba-lOD, y es así como por medio 
de Vicencio después de una ver- 

V? lucha consigue mediante 
un tiro preciso convertir el únl- 
co tanto del partido

girardi con luchetti 
i»\ííh17'20,hor“' * Uamó a 

,a 105 equipos encar 
gados dp la partida, de fondo' 

se alinearon como sigue: 
Ramírez, Castillo, j 

Ramírez, Carrasco. M. Ramírez' 
Reyes, Rodríguez, R. Ramírez 
AteSfa°’MUva' F™a- Luchetti': 
Aiegrm, Mena, Quezada Romp ro Riveros, Avita Pérez, Xe.' 

ÉnB^ía?,r!Gonz4!cz y Ramírez. 
rp~n prlmeros mementos pa- Bartldn v®ncTedor en ¿ta
5??“a serla el Luchetti, cu a 
bríosQUe e“pezó °°n muchos 

ltaV’ÍSS ‘ampo- “ desarro- 
de un entusiasmo 

.Fifis?54100' y termina sta que 
se logre conseguir un tanto q

ta con todas las comodidades 
accesorias, está funcionado en 
el Portal Fernández Concha 060, 
2.o piso, donde las personas in
teresadas podrán adquirir ma
yores detalles.

Le deseamos todo éxito, espe
cialmente en la obra desinte
resada que se desarrolla por me
dio de sus líderes que beneficia' 
directamente a nuestro pueblo.

Asociación de Foot
ball de Santiago 

SECCION PROFESIONAL. 
—El Consejo Superior de es
ta Sección se reunirá extra- 
“^¿nammente hoy, a las 
19 30 horas en sto. Domingo 
1134, a Un de ocuparse de una 
nota presentada por el San
tiago Moming y asuntos va
rios.

ULTIMO DIA DE PASES. 
—Se advierte a los Clubs afi
liados qu© hoy lunes e5 ©1 úl
timo día hábil para Ja entre
ga de renuncias y solicitudes 
de pases para jugadores que 
•se deseen trasladar de uno 
a otro Club, dentro d© la mis
ma Asociación.

Huracán venció al
San Lorenzo

BUENOS AIRES, 21 (U.
P-) — Bn los partidos etec- 
tuados anoche, entre equi
pos de primera división, Hu 
racán venció a San Loren
zo de Almagro, por 4 a 2, y 
Boca Juniors a Vélez Sar- 
field, por 5 a 1,

Después del descanso, los 
equipos vuelven a la oancha dis
puestos a dar el máximo de su 
empuje, y es así cómo cada 
avance que realizan constituyo 
¡ÜnaJm^nett P61^’0 para las 

JrermJna C1 segundo pe- 
después que los conjun 

ci^ J13,11 frkbkJndo con empuje" 
marcador haya varia- 

tariof® vjU£gan comPlemen- 
taríos, y ios equipos no ceden dandó la¿ 7-15 de *S 
Sídakn5lÍniqUe 5e haya Producido 

’ J° ^ue motiva una re
petición del match.
HiJiLiAr^tro ^ñor Rivera
dirigió con acierto.
MIRASOL con UNION NA 

CIONAL
i15 horas' entraron a la 

cancha los cuadros del Mirasol 
pnoQel i7111011 Nacional, equipos 
encargados de abrir li tardo d« 
SSld Et consiguió un
Snlh?0 4riunío sobre su con-, 
suon ni el<. 4odo taomento,
mPOnd T, colorMo a la lucha. 
S^iCOre íué do dos Para Mi- 
S?lLí’or, un“ de ™ adversario 
Arbitro el señor Rodríguez 
FACIL TRIUNFO DEL BOCA 

_ JUNIORS
El Boca Juniors, nue Pn sil nn 

hCni;f,LPrfsfntaoilin consiguió un 
holgado triunfo, esta vez venció 
en forma fácil qj Andrés Bello 
a quien derrotó por el Subido 
score de cinco a cero goal ¿e 
S21trSnd0 00n esto su bueñ es- 

de Preparación.
. El Andrés Bello se Dresentó 
incompleto, teniendo que Henar 
nLf“adro 000 reservas que en 
tufare" C“°' Sliplierai a los ti- 

JVyy'ÍTVD CON CATOLICOS 
TiíSífrTl}2^03 ^presenta-tívos del 
fuyentud y Juventud Católica 
encargados de protagonizar í*i’ partido de fondo. eWaX o S 
fa?*a alas 17.18 hor¿ ny fue 
ron^dlrlgldos por el señor Mol

Ambos equipos trabajaron en 
«“tuslasla, y no lowaroS 

SH? “ntoguno do 105 dos

Las escuadras formaron así: 
Dep. Juventud: Alfaro, Eche- 

yenía, Veliz, Tapi- '■
Labbé. Soto, Espir 
Muñoz r *-------
tóllca:
Flores, vaxuivxn, vens,
Mene¿JÍUerta’ ^lvera- 7

Alberto Espeche: Half izquier
do.— Es este un gran jugador 
tucumano ya consagrado, que 

goza de generales simpatías y 
renombre adquirido a través de 
su actuación en equipo. Es uno 
de los grandes valores locales.

Juan Cerro: Wing derecho.— 
A oesar de su juventud, este ju
gador actuó en matches inter
nacionales integrando los selec
cionados resarinos, siendo un 
demento de prestigio, desempe
ñándose eficazmente en cual
quiera de los puestos de la línea 
delantera.

Julio Gómez: Insider derecho. 
—Es un jugador de brillantes 
aptitudes para el juego, que tie
ne conquistada gran fama en 
todo el país. Se caracteriza por 
su extraordinario dominio de la 
ball, que le ha valido justo rc-

nombre. Ha actuado b, , 
rosos encuentros tatei"®5 integrando la repres^ft

Humberto Maffei- (Vnh ward - j„ga¿0?*Jj 
mente Ingresado a a pesar de ser suSS^? 
ven, ha evldencladoTnK 
tldos que lleva jugados X*?' 
s«dor, de destacada^

Cayetano Potro: TnsM» 
quterdo - Se irata 
elemento que se destacjtS 
mente actuando al ladoS1, 
rique García, siendo Jusitaj 
buenas aptitudes y ¿"íí 
gran visión del arco 
^Aníbal Maffel: Wing^;

Elemento joven ingresado il 
01u¡? en 1936, se ha vMdor.jf 
rando Ultimamente tua,^ 
tulrse en el titular de te ® 
binados rosarinos. Tiene 
quistado justo renombre por ñ 
eficaz desempeño. Ingresó da. 
leccionado rosarino en el tí 
do Campeonato Ciudad defag. 
de lttl CamPeonato Argénteo,

José P. Monjo; Goalkeete, 
—Suplente de la primera dm. 
sión. Es un joven elemento ti
tular de los equipos de 4 a 
visión Especial e Interné, 
habiéndose destacado en los fi
mos tiempos. También in
tegrado en numerosas oporte- 
dad es el equipo superior tóCtú 
en partidos oficiales y con 'fe 
de la Capital Federal, Itatf.. 
deo, etc.

Alfredo Rogé): Half iapil-rto 
—Es un joven elemento que nr 
ne produciendo muy buenas per
formances en el equipo superior, 
En la temporada de 1935 inte
graba la 4.a división Especial.

Rafael Luongo: Jugador d; 
bastante prestigio, que acula c; 
half derecho, habiendo integra’ 
do en varias ocasiones los selec
cionados locales.

Catello D’Andrea: Centro bal!. 
— Ha evidenciado este jugador, 
ser poseedor de grandes condicio
nes para el puesto. Ha integrad: 
•la primera división y la inte* 
media en los últimos tiempo». 
Está considerado como un gru 
valor en su puesto.

Ant°nio Ciraolo: Insider dere
cho.— Novel eleméfíto, que b 
actuado en varias oportunidades 
integrando nuestro equipo s’jpe- 
rior en matches oficiales y arf 
tosos. Pertenecía a la M 
visión, donde se destacó neU' 
mente, demostrando poseer nw 
buenas condiciones.

Asoc. de Arbitros de

Santiago
El Consejo SUWl» «• Jg; 

entidad se reunirá MpL” 
19.30 horas, en

dos los árbitros y aspu^^i

r?

ELEGANCIA ECONOMIA
Las últimas novedades de 'a 

temporada en casimires importad°s 

para ternos y abrigos, tenemos 
agrado de ponerlos a disposición de 

nuestra selecta clientela.
VISITENOS Y CONSULTE

NUESTROS PRECIOS

SASTRERIA
Raglianti

SAN ANTONIO 386

Z1 «?aP^a- González, 
—,inoza, Carbonl, 

y Arroyo. Juventud Ca- 
Herattlnl, Santander, 

Morales, Valdivia, Cells,

Teléfono 87202.

plan.de
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[>a reconstrucción de caminos
secundarios ocupa muchos obreros

n.r-.rrra.-c Armink- - *works Progress Armlnls- 
¿ / realiza un enorme es- 

1 T, nara mejorar los caminos 
jS;®]a?ríos de los Estados Unidos 

consecuencia de ello, 
y. Ia tercera Darte de los 

emDleados en las obras 
i" isa administración se ha 
*1, trabajar con este Im. 

„ han hecho muchas melo- 
13 “ trabajo debe continuar 
rJS .i‘ún tiempo todavía. Para 
■J°r ?-ñlr este objeto de la ma- 

más económica y eficaz po- 
as operaciones de cons- 

slb‘ Lón filaron precedidas de 
“■“ÍLas investigaciones. Los 
“grilles han sido obtenidos, en

El manómetro 
del aceite y el 

amperímetro

Se ha iniciado en los Estados Unidos un 
vastísimo plan de obras viales

Jna útil advertencia al 
automovilista S'.bre es

tos instrumentos
ti tablero del automóvil mo- 

ha sido conslderablemen- 
simplificado durante los úl- 

¡¡ M años, eliminándose aaue- 
instrumentos que no son ne

garlos y que eran más decora- 
Ss que útiles. Además el 1U- 
toraóvil de hoy día tiene sus ins
trumentos colocados de tal ma- 
n‘ora que siempre están a la 
vísta del que maneja.

Estos instrumentos están allí 
nn una finalidad. Deben, pues, 

usados por tedo automovi- 
l’sta La mayoría contrae muy 
o-onto el hábito de echar una 
oleada de vez en cuando para fi
larse si exceden en mucho el 
limits de velocidad máxima; pe
ro deberían también contraer 
oí hábito de mirar los otros ac
cesorios. Nos referimos al ma
nómetro del aceite y al’ amperí
metro. que también merecen la 
atención del automovilista.

El amperímetro le dirá a Ud. 
de una sola ojeada si su acumu
lador carga suficientemente. En 
esto dsbe fijarse particularmen
te la atención durante las esta
ciones del año en que la des
carga del acumulador es anor
mal. El amperímetro corriente 
debe cargar cuando el coche via
ja a 15, 20 o más kilómetros por

la mayoría de los casos de los 
distritos cercanos a las regiones 
que van a ser mejoradas. Un 
hecho importante en el diseño 
de los caminos es que se cons
truyeron especialmente para res
ponder a las necesidades dé los 
habitantes de las cercanías.

Hay unos 5.000.000 de kilóme
tros de camino en el país, de los 
cuales más o menos la mitad 
carece de mejoras o son tierras 
mejoradas. Una gran proporción 
de éstos es impasible durante un 
período que oscila entre tres y 
seis meses del año. en las épo
cas de lluvias o deshielos. La 
ultima fecha en que se compila
ron estadísticas fué septiembre 
de 1936. Hasta entonces, la W. 
P. A. había, construido o mejo
rado 264.000 kilómetros de ca
minas y calles. Además fueron 
construidos 10.000 puentes nue
vos y reparados otros 17.000.

La importancia de este siste
ma de carreteras rurales queda 
demostrada con el hecho de que 
el censo de 1930 probó que 
20.000.000 de personas, es decir 
una sexta parte del total de la 
población del país, vivía en lu
gares donde los caminos eran de 
tierra sin mejora alguna. Se 
creyó que un vasto programa 
para mejorar los caminos de la 
Nación proporcionaría un tipo 
de trabajo apropiado a una gran 
parte de las personas desocu
padas y, al mismo tiempo, se
ría una contribución de mucha 
importancia al bienestar econó
mico del país. Los buenos cami
nos, al elevar el valor de los 
bienes raíces y abrir nuevo te
rritorio, aumentan la prosperi
dad de la Nación. Además, pa
ra poner en práctica este plan 
se tuvo en cuenta que con ello 
se ayudaría a las familias rura
les, muchas de las cuales care
cen de ocupación dándoseles una 
oportunidad para sostenerse por 
sí mismas, pues, no sólo obten
drían dinero trabajando en la 
construcción de caminos sino 
que. una vez terminada la obra 
podrían disponer de facilidades 
para el transporte de sus cose
chas.

Con estos objetivos en vista 
la Works Progress Administra
tion inició su programa de cons
trucción de carreteras y calles. 
Las obras elegidas fueron cami
nos primarios y secundarios, ca

lles, callejuelas, aceras, puentes 
y viaductos.

Los proyectos para la mejora 
ae los caminos de la chacra al 
mercado forman la mayor parre 
del programa. Estas obras com
prenden trabajos tales como el 
rellenamiento de baches y sili
cas, la eliminación de curvéis y 
pendientes y la colocación de 
desagües. Algunos caminos han 
sido elevados para mejorar el 
avenamiento y mantenerlo li
bres de nieve.

En lo posible, los caminos de 
la chacra al mercado fueron 
construidos de modo que puedan 
ser mejorados y hechos más per
manentes poniéndoles un re
cubrimiento, si las condiciones 
lo justifican y se dispone del 
dinero necesario. Muchos de los 
caminos quedan en reglones po
co pobladas; por consiguiente, 
no es necesaria la construcción 
de tipos de elevado costo, dura
bles, como los que se usar en ca
rreteras primordiales. En lugar 
de éstos, el principal objetivo 
que se ha perseguía o es el ca
mino de bajo costo que puede 
usarse con cualquier tiempo du
rante todo el año. La W. P. a. 
ha tratado también de construir 
caminos que puedan ser fácil
mente conservados por los de
partamentos municipales que 
han propiciado la construcción 
de las obras.

El costo de los caminos ha si
do mantenido lo más bajo posi
ble. Cerca del mar se usan la 
conchilla y la marga como ma
terial de recubrimiento. En los 
caminos del interior, las piedras 
son partidas con mandarrias y 
luego se las hace pasar por má
quinas trituradoras para obte
ner pedregullo para cubrir el ca
mino.

El uso y la necesidad de ca
minos secundarios varía de 
acuerdo a la localidad. En West 
Virginia, por ejemplo, se nece
sitan para transportar materia
les desde las minas — en lu
gar de las chacras — hasta el 
mercado. En Florida, algunos de 
los caminos van desde los cen
tros pesqueros de la costa hasta 
los de distribución. En todos los 
casos se construyen los caminos 
para facilitar los transportes por 
medio de automotores. Debido 
a la baja construcción de los au-

tomóvlles y camiones, éstos no 
pueden ser usados ventajosamen 
te en las carreteras barrosas, 
con huellas profundas.

En cada uno de los estados 
de la Unión fué puesto en prác
tica un programa de vialidad y 
el éxito de estas obras parcial
mente terminadas, se está ha
ciendo sentir en diversas formas. 
Por ejemplo, los chacareros pue
den llegar con sus productos a 
sus mercados en un tiempo muy 
corto y con el mínimo de gastos. 
Además, de esta manera, la gen
te que vive en las ciudades pue
de conseguir alimentos más ba
ratos y consideraciones más 
frescos que antes. Las comuni
dades de los distritos lejanos no 
están tan aisladas como en otros 
tiempos y pueden llegar hasta 
las ciudades con más frecuencia 
para efectuar sus compras y 
concurrir a las salas de diver
siones

Manejar con 
cuidado y 

debidamente 
lubricad

los medios, para

Los coches con motor atrás 
serán luego populares

Muchos técnicos consideran que ese tipo tendrá 
aceptación y será muy ventajoso

hora. A velocidades normales 
el amperímetro debe reflejar al
rededor de 15 amperios, cuando 
el arranque se usa frecuente
mente y los recorridos son cor
tas. En excursiones largas, éste 
baja a 12 amperios aproximada
mente. Si se maneja mucho 
durante la noche, el promedio 
pue de subir a 18 amperios. La 
aguja debe quedar en cero cuan
do el motor esté detenido y con 
las luces apagadas. Sí ácus.i des
carga, entonces no marcha bien 
.v debe hacerse una revisión para 
averiguar dónde reside el in
conveniente.

El manómetro del aceite in
dica la presión a la cual acciona 
la bomba, que impulsa el aceite 
del cárter a través del motor. 
Ao tiene ninguna relación con 
h cantidad de lubricante exis
tente en el cárter. Si marca 
caro mientras el motor está tra
bajando, deténgase el coche en- 
KRUida y averigüese el Incon
veniente.

D. A. Adamson.

Es de esperar que los cochea 
con el motor colocado en la par
te posterior empezarán a hacei- 
se populares dentro de breve 
tiempo , a juzgar por lo que se 
anticipó durante la reciente con 
vención anual de la Sociedad 

de Ingenieros Automivillstas. 
Además, las muchas patentes que 
se han sacado últimamente en 
los Estados Unidos tienden a 
confirmar esta idea. El coche 
con el motor atrás constituye 
también un tema que es muy 
comentado en los círculos auto
movilísticos, en los cuales se ha 
estado hablando de este asunto 
desde hace unos cinco años. Hay 
muchos ingenieros famosos que 
están convencidos de que ese 
tipo de construcción de los ve
hículos sería el más apropiado 
y el más conveniente.

Muchos de los coches que se 
fabrican en Europa tienen su 
potencia en la parte posterior, 
v aunque ron costosos sriven pa
ra demostrar que este tipo de 
vehículo es muy apropiado para 
los usos modernos. En la Unión 
empieza a acentuarse la tenden
cia de colocar el motor atrás 
en los ómnibus, y con esta in
novación se han obtenido resul
tados altamente satisfactorio:). 
Tiende a simplificar la tarea de

mantener alejados de los pasa
jeros los vapores y el calor del 
motor. Además, el conductor 
tiene mía mejor visión, y así so 
reduce el peligro de los acalden- 
tes.

Las razones de la popularidad 
creciente que van adquiriendo 
los vehículos de esta clase son 
evidentes. En primer lugar, con 
la misma distancia entre ejes 
se obtiene un aumento consi
derable en el espacio disponible 
dentro del coche. En segundo 
término, con el peso del motor 
que descansa sobre las ruedas 
posteriores, la tracción mejora 
mucho, y finalmente la visión 
del conductor se ve libre de la 
molestia que representa el alto 
capot, que en otra clase de ve
hículos cubre el motor.

Cuando este tipo de coche se 
empiece a fabricar en gran es
cala, su costo se irá reduciendo 
hasta quedar al alcance de la 
mayoría de la gente. Además 
los cambios que se introduzcan 
en su estructura permitirán 
idear nuevos diseños de coches, 
que serán agradables a la vista 
Con la nueva posición del motor 
será posible acentuar el perfil 
aerodinámico de los vehículos. 
Además, se podrá aprovechar 
mejor el espacio interno.

Son
suprimir las dificulta
des de orden mecánico

El automovilista aficionado a 
la mecánica, siempre listo para 
levantar el capot del automó
vil y ajustar cualquier cosa, se 
afirma en la idea de que mejo
ra el funcionamiento de su co
che, mientras que, en realidad 
le está ocasionando más mal 
que bien.

Muchos automovilistas deci
den por mero impulso que el 
carburador necesita ajuste; que 
ha de avanzarse o retrasarse la 
chispa, o bien, la carga del di
namo. Así es como pueden des
ajustar en realidad el carburador 
haciendo que sea más difícil que 
nunca volverlo a poner en debi
das condiciones.

Muchas aficionados de esta 
clase han ocasionado inconve
nientes en la regulación del en
cendido, el cual tuvo que ser 
arreglado después por expertos 
de fábrica como resultado de

cálculos demasiado difíciles d? 
entender por la generalidad dt 
los automovilistas.

Los fabricantes de automóvi
les modernos, los construyen pa
ra rendir un kilometraje consi
derable. Si el coche se maneja 
y cuida debidamente, rendirá al 
automovilista el kilometraje pa
ra el cual ha sido construido. 
Los constantes “toques” y ‘‘ajus
tes”, por parte de mecánicos afi
cionados, pueden (y a menudo 
lo consiguien) reducir el kilo
metraje que debiera o’ cnerse 
del automóvil.

Si ústed maneja su auto con 
cuidado, conservándolo también 
debidamente lubricado, haciendo 
corregir cualquier rotura o falla 
en cuanto ocurra y contenien
do su deseo de ajustar esto o 
aquello de manera improvisada, 
comprobará que sus dificultades 
de orden mecánico serán po:<ts 
y el kilometraje total de su co
che decididamente superior.

-z
D. A. Adamson-

Tres novedades de la industria automovilística

ARRin<: En la EiposIclAn InUntarlonal de qotnmdvllea » motoclrletao, reailtada en Merlin. fa* 
ethtbldo el rocho .Mercrdea-tJen» ron rl que el volants Rodolfo Cararrlnla desarrolló nn* velw- 
<j»d de 363 kilómetro» por hora, He ve al ministra de goerra, general Werner von Blomberg, Inepee- 
clonándolo VtHLlM»i Motocicleta cerrada, con»trnlda en Italia, para Intentar superar el record 
mondial do velocidad en carretera, ABA.IO. Aperreo en t» fotogra/ls el Br. VU» uerlln*. eos 
tm remolqoe cnnetruldt» po» «I mismo y con el qoe rtalUA oca pie» por el territorio do loo 
Filados (nidos. El acopiad* cieno calefacción, radiotelefonía, tama y otro* «ecesorios de «tiüdad

La gasolina

Automóviles más
durables y de ac=
ción más precisa

Notables y delicadísi
mos instrumentos de 

control
Los esfuerzos que realiza la 

industria automotriz para pro
ducir coches más durables y de 
mayor precisión de maniobra 
han hecho que los ingenieros del 
ramo y los ' managers” de pro
ducción se vayan apartando de 
los sistemas y mecanismos con
vencionales en busca de otros 
que permitan realizar un nuevo 
e importante avance en el ca
mino limitado de los progresos 
técnicos del automóvil.

Las fábricas, mientras siguen 
produciendo enormes cantida
des d$ vehículos de los modelos 
de 1937, han encargado a sus 
laboratorios de investigación y 
experimentación el estudio de 
nuevos elementos, mecanismos, 
aparatos y dispositivos y de nue
vas estructuras, proporciones, 
medidas y pesos de las distintas 
partes constitutivas de los auto- 
vehículos, en busca d0 Tas me
jores soluciones de los proble
mas que hoy se plemtean ante la 
industria automotriz en su ince

sante evolución de progreso.
El empleo de válvulas ampli

ficadoras de radio y del ‘oído 
eléctrico” para auscultar 106 rui
dos más imperceptibles de esos 
organismos mecánicos, en___
distintas partes, mientras fun
cionan, se generaliza más__
día con resultados prácticos no
tables. Ya no es necesaria la 
"inspección humana” de ruedas 
engranajes, cojinetes, trasmisio
nes, etc. El empleo de las válvu
las de electrones revela irregula
ridades y fallas pequeñísimas de 
ritmo que resultan absolutamen
te inapreciables para el oído del 
hombre, aunon ayuda de ade
cuados aparatos.

Para comprobar la existencia 
de fallas imperceptibles de fa
bricación en piezas de hierro, 
acero |y compuestos meuállcos 
hay percutores que, por el so
nido que dan las mismas, reve
lan la presencia de fisuras mi
croscópicas, que apenas podrían 
verse con ayuda del microsco
pio, como una línea finísima. 
Los poros Igualmente micros
cópicos que dichas piezas pue
dan presentar sP revelan a su 
vez con el empleo de “revisores 
dP superficie”, cuya “inspección’ 
pone de relieve porosidades de 
Un diámetro no mayor de un 
diezmilésimo de milímetro.

Otro notable y delicadísimo 
instrumento de control es el di
minuto “diamante golpeador’ o 
"martllllto de diamante” que fun 
ciona dentro de un tubo ai va
cio y trabaja en combinación 
con un circuito conectado a. un
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FX-^8 mny agradable poder decidir de fin rfiómenló a 61/6 OM éT»

tursión de placer, sin ningún temor a las dificultades del camino ni

a las pannes del motor. Coa Shell en el estanque no hay por qué

preocuparse, « la gasolina de confianza que asegura un viaje feli/

y económico.

DONDEQUIERA QUE UD. VAYA

CONFIE EN SHELL
le cualidades equilibradas

Carlos Arzani ganó el 
circuito Ciudad de la Plata

LA PLATA. 21.—(U. P.)—En el circuito del “Bos
que” se disputó hoy él gran premio automovilístico 
Ciudad de la Plata, que alcanzó momentos emocio
nantes.

La primera serie se largó poco después de las 14 
horas. En las 15 vueltas se clasificó primero Arzani, 
con 30 minutos. En la segunda serie triunfó Malus- 
sardi. con 30 minutos 55 segundos.

En la serie llamada de “Repechaje”, en 12 vuel
tas, equivalentes a 33 kilómetros 679 metros, ganó Mo- 
yano con 18 minutos 37 4¡5 segundos.

En la última serie, de 37 vueltas, ganó Carlos Arza
ni; segundo, Hugo Abramon; tercero, MacCartie; cuar
to, Vallinl, quienes en ese mismo orden fueron decla
rados ganadores absolutos.

Durante la primera vuelta de la segunda serle el 
coche piloteado por Juan Pannancino, sufrió la rotu
ra de los dos ejes en un viraje, y pasó las defensas, 
precipitándose sobre el público; cinco personas resul
taron con heridas leves.

Record de un volan
te brasileño

RIO DE JANEIRO, 21 (U. 
P.) — El volante brasileño 
Manuel Teffe, en un Alfa 
Romeo, estableció un nuevo 
record de 22 minutos 54 se
gundos, al ocupar el primer 
puesto en la carrera automo_ 
vllistica de 43 kilómetros, de
nominada ‘‘Subida da Man- 
tanha”. Benedicto López lle_ 
gó segundo.

mero de acciones si operan co
mo sociedades anónimas—, les 
abre las puertas del mercado na 
clon ai y los vincula a los "dea
lers” del remo.

Evolución en los
tipos de autos y

su progreso
La
progresiva y constante

La evolución progresiva que 
ha experimentado el automóvil 
en sólo un tercio de 6¡glo es 
realmente extraordinaria. La 
rapidez con que se lia transfor
mado sólo tiene parangón, tal 
vez, entre las grandes noveda
des populares del siglo XX. con 
las de la avicclón o las de la ra
diotelefonía.

Ciertas comodidades han sido 
ya universalmente reconocidas 
por todo comprador de auto
móvil, y entre ellas Se incluyen 
ahora la radiotelefonía, la ca
lefacción por agua callente, la 
ventilación Interna, el reloj eléc

evolución ha sido

trico, ej encendedor automático 
de cigarras, el removedor de es
carcha, etc.

Los manufactureros de 
clase de accesorios están 
bordados por la demanda. „„ 
muchas casos deben “correr tras 
las órdenes” para evitar atrevas

das- 
En

amplificador de fotocélula. Es
te aparato es de una sensibilidad 
extraordinaria y está dlstínado 
a controlar ia dureza de ciertas 
piezas o partes de piezas, y su 
precisión es virtualmente ab
soluta.

En los instrumentos que aca
bamos de mencionar se incluyen 
micrófonos, sistemas de filtros 
¿enrejantes a los de rr.dio, céal
ias fotoeléctricas, dispositivos in
terceptores de rayos luminosos 
en combinación con circuitos 
eléctricos, sistemas especiales de 
antenas, singulares estructuras 
de soportes, válvulas a] vacio, 
etc., mediante cuyo adecuado 
empleo a. comprueban las cua- 
ndades de todos elementos 
jue^forman el autCnjfivU mo-

perjudiciales en las entregas de 
los materiales, aparatas e instru
mentos respectivas.

Hasta no hace muchos años 
las manufactureros de automó
viles. al tratar de estimu_ar las 
ventas de sus nuevos coches, ig
noraban las verdaderas posibi- 
fidades de sus propios produc
tos. Luego reconocieron la ne
cesidad dc construir cada auto
móvil tan completo y ■■confor
table” como fuese posible.

En la actualidad, la mayoría 
de los fabricantes realizan am
plios contratos con los proveedo
res, manufactureros especializa
dos en este tipo de industria, par
ra la confección de todos esos 
aparatas y elementas destinados 
a dar al automovilista el máxi
mo de comodidades pasibles. La 
Industria automotriz se intere
sa así por tales produrtores. los 
ayuda financieramente —a veces 
hasta se asocia comercialmente 
con ellos, adquiriendo cierto nú-

Actualmente, un automóvil d« 
caña cuatro que los fabricantes 
remiten a los “dealers”, va equi
pado con un receptor de radio 
y el total de equipas radiorre
ceptores especiales para automó
viles vendidos durante el año
1936, representa un valor de 
más de 40.090 000 de dólares, to
mando por base los precias al 
por menor.

En cuanto a Tos ‘‘calentadores 
de agua” especiales para co
ches. su número aumenta sin 
cesar y el año pasado se ven
dió un total de el’os que supera 
ampliamente a todas las ventas 
realizadas en los últimos años. 
Las estadísticas más recientes 
indican que un automóvil de 
cade. des. de Tos modelos de
1937, está equipado con tales ca
lentadores. pues la mitad de los 
compradores, por lo menos, loa 
desean.

Uno de lo= factores que más ' 
han contribuido a estimular las 
ventas de sistemas especiales de 
calentadores para automóviles, 
ha sido el nuevo equipo que ofre 
cen ios fabricantes para librar ? 
de escarcha a los parabrisas y 
que funcionan por la acción de 
dichos calentadores. Dos tubos 
conducen el calor de éstos hasta 
el parabrisa, y, el distribuir ese • 
calor a través de los ventilado- I 
res, por el vidrio de] mismo, im
pide 1& formación de las partí
culas de hielo, tentó en li par
te exterior como en el interior • 
de aquel.

¿500 kilómetros por hora?
BERLIN, 21.—Alemania está tirando sus lineas Di- II 

ra tentar la conquista del record mundial de velo-idad 
en automóvil, actualmente en mano; del famoso vo- ■' 
lante británico capitán Sir Malcolm Capmbell con 'l 
484,619 kilómetros por hora !

Se dice al respecto que el notable constructor ale- 'i 
man de automóviles, el doctor Ferdinand Poliche está ' 
preparando la construcción de una maquina de carrt-'l 
ra con la cual espera alcanzar los 500 kilómetros por I 
hora.

No ’es probable que este bolido esté completado I 
antes de 1938.
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El gran hijo de Nid d’Or batió “al freno” y por 1 cuerpo a Canaro, quedando tercero y último Sokol, a cuatrolargos

i

Una farde de temperatura muy 
agradable favoreció la reunión 
de ayer en el Sporting Club a 
la que asistió una concurrencia 
más numerosa <le la que en rea. 
Udad se merecí’ el programa 
organizada.

El meet transcurrió sin Inci
den ofas. actuando la cátedra con 
regular fortuna, ya qu' cuatro 
dc sus preferidos consiguieron 
imDznors?. y que fueron Sinté
tica. Bachiller. Pafais Rcyal. en 
el clásico, y Finura, en el han
dicap de clausura, Dc los otras. 
R.°n¿ Adorée. Piojito y Gin’ta 
HI rcmifaron segundos: Bron. 
c.aadi se clasificó cuarta y. fi
nalmente. Beaujolais y Principe 
Azul terminaron fuera del mar- 
o?d:r.

Entre los profesionales tuvo 
destacada actuación el piloto 
Olguin, que se anotó tres triun
fos consecutivos, dirigiendo a 
Kadich Shalamar y Atrevido.

A continuación pasamos a de
tallar el desarrollo de fas di
versas pruebas.

EL CLASICO “VINA DEL MAR"
Compromiso básico de la reu

nión era el clásico Viña del Mor, 
sobre 2 400 metros, reservado a 
3 y 4 años, dotado con $ 49,000 de 
recompensa al vencedor, y en 
donda Bamboa desertó a ultima 
hora, quedando, en consecuencia, 
sólo 3 rivales pera disputar la 
valiosa primicia.

La presencia del crack Puláis 
Roya! restó fado interés al en
cuentro, ya que su triunfo se da
ba per descontado de antemano 
y fué csí cóma el "bceting ’ tuvo 
escaso movimiento, como lo de
muestran las sigu entes cifras, 
correspondientes al paddock vi- 
ñama-rino.
1. PalaisRoyal
2. C-’r.aro .
3. Sokol . .

2118 Gan-'dores
524
437

Trial 3039

DIVIDENDOS DE
VIÑA DEL MAR

Primera carrera
Sintética...................8 1100 s
Bernadotte.. ...

;uncía carrera
: .. .. $ 17.60 $

6 40
6.50

Don Pené 
Sacrificio 
Zerasa .. -Tercera carrera
B"chiller................S 10.69 8
ÍZldT Macbeth . .. 
Voldeceñ-.-s...............

Cuarta carrera
Glicero • • • • $ 24.70 8
Rcuc Adt

Chlrolcro
Piojito . 
Delantal

CON ESTA NUEVA VICTORIA EL CRACK DEL STUD LIMARI HA ELEVADO SUS GANANCIAS A $ 352,800- 
BACHILLER (BROWN) ABANDONO LA CATEGORIA DE PERDEDORES.- EL.STEEPLECHASE_FUE UN GA- 
LOPE PARA LA FAVORITA SINTETICA- DON RENE VENCIO^FACILMENTE EN LA.CARRERA CONDI

CIONAL— EN LAS SERIES DE 1,500 METROS TRIUNFARON GLICERO ^HIROLERO Y KADICH.- 
ATREVIDO SE ANOTO EL HANDICAP DE SEMI FONDO.— SHALAMAR Y FINURA EN LAS PRUE-

Una vez ante las cintas, CMna- 
ro quedó a los palos, Palais Ro. 
yai a! centro, Sokol, por el lado 
de afuera.

No tardó el juez en abrir el 
campo, desticándcse inmediata
mente P-tlaís Royal a la van
guardia y, rápidamente, se cortó 
hasta 4 cuerpos sobre Sokol y 
Canaro, cuyos jockeys iban de
dicados a sujetar a sus cabalga, 
duras, lo que motivó algunas pi
tias de parte de la cencurrencb

Girada la primera curva, Zú- 
ñiga levantó al favorito, lo que 
permitió quedar a Cmaro a 3 
largos del leader y aventajarlo 
por otros tanto a Sokol, orden 
en que asrmcron en el tiro de
recho de la milla. En aquelli 
altura. Palais Royal fué apura. ; 
do por su piloto, movimiento que 
imitó Canaro. con lo cual, Sokoi 
quedó relegado al fondo, a no 
menos de cinco cuerpos.

En la forma apuntada, se des
arrolló la prueba hasta la recta 
final, en donde Canaro descon
tó la ventaja que le llevaba el 
leader, pero Zúñiga. atento a 
esti maniobra, estimuló al ma- 
quineo a Palais Royal, que se 
desprendió con gran facilidad, 
terminando el recorrido en fác.l 
acción, y cuando conservaba 1 
cuerpo sobre el hijo de Citoyen. 
Tercero y último, a 4 cuerpos, 
remató Sokol.

Una vez más. Palris Royal ha 
evidenciado ser el mejor caba. 
11 o de la cancha para las dis- , 
tandas de aliento y. con este 1 
nuevo triunfo, ha elevado sus 
ganancias a la bonita suma de 
$ 352,800.

Las pruebas ordinarias
PRIMERA CARRERA

Se dió comienzo a la reunión 
con el premio Kalandor, stee
plechase, sobre 4,200 metros, y 
en donde la favorita Sintética 
batió por amplio margen a Ber-

BAS RESTANTES_________
Relación y resulúidos^enerales de ^Tdi^ersa» competencias y noticias varias

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL)

i

NOVENA CARRERA

adjudica el clásico Viña del Mar sobre Canaro y Sokol, sus únicos rivales ’

en bueno, forma a Glneta ttt 
Oapri.

La movida se efectuó con Gl- 
net III y Como le vá en punta, 
empeñadas en lucha por marcar 
el rumbo, seguidas de Shalamar 
situándose más atrás Francólita’ 
Capri, Limoges y Tropel, con vie-’ 
Jo Verde y Bala de Oro a reta
guardia.

Poco antes de la curva, Como 
le vá consiguió pequeña ventaja 
sobre Glneta HI; pero una vez 
en la recta, ésta dominó a su ri
val, a la vez que Shalamar entra
ba a terciar en la lucha y Caprl 
«e hacía presente con frescas ener
gías.

y

A 200 metros para la raya, Shtf- 
lamar pasó a la delantera, y esti
mulada por su piloto en todo mo
mento, llegó al disco con 3|4 de 
cuerpo sobre la pupila del Mon- 
tecarlo, que precedió por cabeza a 
Caprl. Cuarta, Como le vá; quin
ta, Francólita; secta, Limoges; 
séptimo, Tropel; octavo, Bala de 
Oro y noveno y último, Viejo Ver-

h&ndlcap de semlfondo, 
Kurlchajia, sobre 1.900

pre- 
me-

Palais Royal se ¡ 

remató Necul; cuarto Luneville, 
y quinto y último, Artilleur.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, y que co

rrespondía al premio Kodak, 
condicional sobre 1,400 metros, 
se la adjudicó nuestro favorito 
Don Rene, que aventajó fácil
mente a Sacrificio y Zaraza.

Alzadas las cintas, La Ture-

que luego retrogrado al centro 
del grupo.

Don René pisó la recta final 
con la ventaja adquirida, y sin 
inquietarse por el avance de Sa
crificio, llegó en cómoda acción 
a la raya, y cuando conservaba 
2 cuerpos sobre el pupilo del co
rral Peñablanca. El tercer pues
to, a igual distancia lo conser
vó Zaraza, que precedió a Ka-

tanto a La Marsellesa, viéndose 
a continuación a Carlos Martel, 
Rene Adorée y Stand By, con 
Marlene en la última línea.

Jirada la curva de los 1,000 
metros, Carlos Martel desplazó 
a La Marsellesa, conservando 
los otros su colocación primiti_ 
va, orden en que desembocaron 
a la faja de decisión.

En tierra derecha avanzó Re
né Adorée hasta dominar a

NOTICIAS

Segunda Ha
contra

Tercera Rut®' §
DonoS™«¿¿i,S, 
(Bes) con^ a): 
Piñal) y“ttaB,L- 
contra R bnn^av°i (Volt ^1 
oncontrarseD°°«?. 
S®’ -X 
Marchant /rfrera’ — ’1-tñToel, (oil,»’

(Atrevido), aA,!? «Pen? I 

priori (Pliiteí?)'™’ 
nolS105,.'2,0» ¿ü?

carrera r,

. Tercera carrera. _ w D
der (Fruta Dulce) Jz s«l«. 
tra L. Barra

SMo (Montqbelto). rtómiS 
Ha P. Donoso (Peterho!) T 

a pow *

dibído posiblemente a qus S 
pl'ta6ra VSZ qUe actuai>a ea « 

S»’multó en $ 60 al pJw. 
dor Julio Castro, por hacer ore 
con vendas a Ajedrez, sin 1» r. 
torlzaclón del veterinario, 

Sexta lairera. — p. santas 
(Tiysn). raclamó contra R, M 
na, (Cantemlr), por estorbarlo« 
la entrada de la tierra clerecba, 

Casual.
- Séptima carrera. — A. Cx% 
(Champfleurl), reclamó contra C, 
RéboJedo, (Ready), por eJtorbv« 
lo en los 900 metros.

A. Vidal, (Beccaaslne), contri 
C. Ohávez (Perla Falsa)! por e¡< 
torbarlo en la 1.a cuna.

Desestimados.
Octava carrera. — R. 0!r^. 

(Es Huso), reclamó contra L, A. 
Mcrgado (Six Sous); éste coata 
J. Silva. (Galoplto); éste coatí 
A. Correa, (Panchomé), y «« 
a su vez contra L. Layton, (Ss* 
gar Fly), por estorbarlos & 
de partir. , ,

Se suspendió a Leyton po?1 
reuniones en el Hipódromo.

El Juez de Partida suspend.) ‘ 
(Salinera), por 4 reuniones pd 
indócil

mlo
tros, se resolvió por el triunfo de 
Atrevido, que derrotó al galope a 
Blasco y Tlrúa.

Cunuhú y Blasco corrieron en 
punta en las primeras distancias, 
pero luego pasó Henares a la van
guardia, quedando segundo Atre
vido y a continuación, Blasco, 
Cunuhú, Príncipe Azul, Gran Día, 
Clameur y Jayum, con Tlrúa y 
Timbero al fondo.

A la altura de los 1.400 me
tros, Atrevido desplazó al leader 
y se distanció hasta. 3 cuerpos da 
él, al tiempo que Jayum aparecía 
en tercer término y aventajando 
a Blasco, Clameur y Gran Día. or
den que se mantuvo hasta los 800 
metros, en donde Clameur se -‘ 
tuó a las grupas de Henares.

Atrevido entró al derecho fi
nal con apreciable claro sobre sus 
rivales, y aunque Blasco descontó 
mucho terreno, tuvo que confor
marse con el segundo puesto, a 
2 1¡2 cuerpos del hijo de Cama
cho.' El tercer lugar, en tardío 
“rush” lo ocupó Tlrúa; cuarto Ja
yum; quinta. Cunuhú y sexto, 
Timbero. Penúltimo, Gran Día y 
última Clameur.

a comandar el grupo, persegui
do a un cuerpo por Chirolero, 
que ahora precedía a Delantal, 
Ganzúa, Paleca, Gitanillo de 
Triana y Chatterbox II, orden 
en que entraron al derecho.

Cubiertos los primeros tramos 
de la recta, Chirolero cargó so_ 
bce Piojito, actuando apareados 
hasta ei final de las galerías, 
en donde Chirolero empezó a 
ganar terreno hasta cruzar la 
raya con medio cuerpo sobre el 
pupilo de Yáñez. El tercer lu
gar a 3 4 de cuerpo, lo conser
vó ’Delantal, , que "
Sandino, 1 T
Penúltimo Chatterbox II y 
tima Ganzúa.

sl-6.60
29.60

7.10 nadstte.
I Ordenada la salida Artilleur 

16 80 plcó en Punta- y rápidamente se 
840 distanció hasta 5 cuerpos de Lu-

; neville, que precedía por 2 a 
9 oo Bernadotte, quedando a conti-
7- 70¡ nuación Necul. y al fondo Sin- 
g 70 tética, orden en que desfilaron 
7’B01 por frente a las tribunas.
9.70 i En la forma apuntada su des- 

{ arrolló la prueba hasta que 10b 
----- i competidores salvaron el muro, 

rQ ' altura donde Artilleur tomó nn
10.60 manos de 50 metros de ventaja,

carrera l b:úrc Luneville y Bernadotte,
8 30*.40 $ 9.00 ¡ en tanto que ahora era Necul ei

8.80 qUe cerraba la marcha.
8- °°1 Faltando una milla, Berna- 

14 on dotte y Sintética desplazaron a
14.60 , Luneville, y una vez que salta- 
25.00 ' ron el muro por sepinda vez,

Sintética igualó posiciones con 
nF I Artllleur, a la que dominó an

tes de entrar a la recta final.
Sintética se limitó a galopar 

en el derecho de decisión, v 
aunque Bernadotte gastó sus 
mejores energías, en tratar de 
darle caza, tuvo que conformar
se con el segundo lugar a unos 
8 cuerpos de la hija de Sin Sa
bor. Tercero, a igual distancia

Quinta carrera 
................ 6 32.70 S

S-xta carrera
Palais Royal ..

Kadich
Vil Triunfal .

Octava
•Shalamar . ■.
Glneta III ..

. . . S 6.20
Séptima carrera

£. 31.20 $

Norena carrera
Atrevido................... S 37 40 í 14 on
Blase. 
Tirua

AVER EN B. AIRES
BUENOS AIRES, 21 (U. P.) 

r —Resultados de las carreras 
de hoy eh Palermo.

Primera carrera- l.o car
nada. por Copyright, y AJlu- 
niéuse: jinete, Batista; 2.o 
Kiaki. 3.o Revery.

• Segunda carrsral ’o Hindu, 
por Hunter Moon y Poltava, 
jhiete. Lema; 2.o Logrado y 
3.o Calcuhue.

Tercera carrera: l.o Que- 
níaita. por Congreve y Quin
tilla; jinete, Batista; 2.o Car- 
ba v 3.o Mascotta.

Cuarta carrera: l.o Sueca, 
por Retumbo y Sufrida; Ji
nete. Batista; 2.o Erisena y 
3.o Mistonga.

Quinta carrera: Premio 
América, sobre 1,600 metros: 
l.o Limpio, por Treslete y 
Lay; jinete, Antúnez; 2.o Ll- 
garoti y 3.o Sargazo. Ganada 
por un cuerpo y cuarto en 
1’35”.

Sexta carrera: l.o Yelmo, 
por Zambo y Colada; jinete. 
García; 2.o Plsavsrde y 3.o 
Cascabelitó.

Séptima can-era: l.o Fule
ra, por Dhackle y Farceuse; 
jinete, Antúnez; 2.o Parrafa
da v 3.o Payasa.

Octava carrera: l.o Chim- 
pa, por Barranquero y Chi-
mere; jinete. Quinteros; 2.o i 
Cana y 3.o Cisterna._________  1

Kadich derrota estrcchamen te a Via Triunfal en la 7.a carrera

na y Beaupolais los puntearon en 
las primeras distancias, pero a 
los 200 metros corridos, pasó 
Don René al frente, y se cortó 
1 cuerpo sobre Laurel Rosa, es
calonándose a su siga. Dejación, 
Beaujolais, Zaraza, Kasabí, La 
Turena, Sacrificio y Martin Fie
rro, con Mala Vida y Maragata 
en les últimos lugares.

En la recta de los 1,000 me
tros, Dejación igualó posiciones 
con Laurel Rosa, ' 
Zaraza, substituía

al tiempo que 
a Beaujolais,

I sabi, Beaujolais y Dejación, 
timo fué Laurel Rosa.

Ul-

Bachiller, que ayer ganó su primera carrera. Jockey: R, 
Donoso

TERCERA CARRERA
El premio Kansas, sobre 1,000 

metros, destinado a “les nuevos”, 
no ganadores, fué un estrecho 
triunfo para nuestro favorito 
Bachiller, que precedió por 1|2 
pescuezo a Lady Macbeth.

Cuando el campo quedó libre, 
Veldepeñas y Bachiller surgie
ron a la vanguardia, pero no 
tardó Salmarlna en timar la 
delantera, asediada muy de cer
ca por Bachiller, que precedía 
por 2 cuerpos a Valdepeñas, 
quedando más atrás. Lady Ma
cbeth, Hucha. Brisca y Bee. con 
Percalina y Felonía cerrando la 
marcha.

En los comienzos de la recta, 
Bachiller dominó a Salmarlna, 
la que luego cedió sus posicio
nes a Valdepeñas, al tiempo que 
Lady Macbeth se hacía presente 
con frescas energías.

Al final de las populares, Lady 
Macbeth igualó posiciones con 
Bachiller, pero qste, exigido a 
fondo por Donoso, reaccionó 
bravamente, y después de no 
pocos esfuerzos se anotó la vic
toria por 1’2 pescuezo. El tercer 
lugar, a 1 cuerpo lo conservó 
Valdepeñas, que aventajó a Per- 
calina, Salmarlna y Brisca. Ul
tima remató Hucha.

CUARTA CARRERA

Puntillano, pero fué incapaz de 
dar alcance a Glicero, que re
mató la distancia en cómoda 
acción y cuando conservaba 2 
y medio cuerpos sobre la hija 
de Nid d’Or. El tercer puesto, a 
un cuerpo, lo ocupó La Marse 
Ilesa; cuarto, Puntillano; quin
to, Marlene; sexto, Stand By, y 
séptimo y último, Carlos Mar-
tel.

QUINTA CARRERA

A continuación se disputó el 
premio Kolipi, handicap sobre 
1,500 metros y en donde G’.ice- 
ro se impuso de extremo a ex_ 
tremo y holgadamente sobre lá 
gran favorita Rene Adorée.

La “suelta” no ofreció difi
cultad y en el acto Glicero se 
adueñó del puesto de peligro, 
cortado 2 cuerpos sobre Punti
llano, que precedía por otro

que aventajó a 
Paleca e Interregno. 

• ” úl_

SEXTA CARRERA

Después del clásico, tocóDespués del clásico, tocó su 
turno al premio Kadijah, han
dicap sobre 1,500 metros y que 
tuvo un reñido final entre Vía 
Triunfal y Kadich, correspon
diendo los honores a esta úl_ 
tima, por una cabeza.

Tras larga espera, motivada 
por las mañas de Kadich, se 
dió la orden y no demoró ésta 
en destacarse al frente, vigila
da a 2 cuerpos -por Fadísea, si- * 
tuándose tercero Bronceada, de_ 
lante de Vía Triunfal, con Fri- 
cadell al fondo y distanciado 
del grupo.

Poco antes de los 1,000 me
tros, Baeza apuró a Vía Triun
fal, hasta ubicarse en segundó 
término y precediendo ahora a 
Bronceada, Fadisea y Frlcadell, 
orden en que entraron a tierra 
derecha.

Cubiertos los primeros tramos 
de la recta, Vía Triunfal cargó 
sobre Kadich, a la que dominó 
al final de las galerías, pero la

DECIMA CARRERA

Se puso término a la reunión 
con el premio Kintreleo, sobre 
1.000 metros y en donde Finura, 
que había corrido de riguroso in
cógnito en sus anteriores, batió al 
galope a Martin Pescador, produ
ciendo una performance abierta
mente contradictoria.

El pique vino rápidamente y 
Martín Pescador lució sus colorea 
al frente, asediado muy de cerca 
por Dldaskelión, situándose más 
atrás, Sunflower, Finura. Firme
za, May Game, Salda, Onix y Ul- 
pio, con Saddle Mackee y Ser 
Gut en los últimos lugares.

En los comienzos de la tierra 
derecha, retrogradó Dldaskalión, 
dando paso a Finura y Firmeza,

I

Ocupaba el quinto lugar 
programa, el premio Kiss

WW • :

cuenta de La dy Macbeth y ValdepeñasBachiller da
sobre las mismas bases y reco_ 
rrido de la anterior, y en don
de Chirolero dió cuenta de Pio
jito y Delantal, abonando ex 
celente sport.

Despachado el grupo. Delan
tal lució sus colores al frente, 
vigilado por Chirolero, Piojito y 
Chatterbox, quedando a conti
nuación Ganzúa, Paleca y Gi 
tanillo de Triana con Interreg
no y Sandino a la retaguardia.

A los 300 metros corridos, 
Piojito, en rápido avance, pasó

hija de Tagore, estimulada a 
fondo por Olguin, reaccionó 
bravamente y después de emo
cionarte “tete a tete” logró 
anotarse la victoria por cabeza. 
Tercero, a medio cuerpo, en 
tuerte rush, se clasificó Frica- 
dell; cuarta Bronceada y quin 
ta y última, Fadisea.

OCTAVA CARRERA
En cctavo término ss corrió el 

premio Ku Ku, handicap, de ve
locidad. y que fué una lucida vic- 
torla para Shalamar, que precedió

a la vez que May Game atro
pellaba con mucho empuje.

Al enfrontar las populares. Do
noso optó por largar a Finura, la 
que de dos saltes deminó a Mar
tín Pescador, y con su triunfo ase
gurado siguió en demanda del dis
co, el que cruzó con 3¡4 de cuer- i 
po sobre el hijo de Ultimo Día. 
Tercera a 1|2 pescuezo 3o clasifl- l 
có Firmeza, delante de My Game, 
Sunflower y Ser Gut. Penúltimo, | 
Ulplo y último. Dargelin.

experimente consu

RESULTADOS GENERALES DE LAS CARRERAS DE AYER (PISTA LIVIANA)
Primera carrera. — Premio KALANDOR. — 4,200 

mitras. — S 5,500 al l.o; 3 1,800 aj 2.o y 8 550 al 3 o. 
Gn. Pl.

1.0

2.0
3.0
1. o

O

SINTETICA, 65 klloa, por Sin Sabor 
Manee!, d 1 Stud Tornasol, Jinete: 
M. Zúñiga...............................................
Bernadotte, 65, S. Fuentes...............
Necul. 80, A. Zamora........................
Lunevll'e, 72. J. Jeria .. .. ...............
Artllleur, 70, C. Rojas.......................

342
356
302

73
43

213
171
154
31
29

Ganado lejos; el 3.o lejos.
Tl.inpo: 5.31.
Preparador de] ganador: I. Palma. 
Cor? 1-ron todos.

DIVIDENDOS:

1116 698

Pracé de Zaraza............. ......................
Tareera carrera. — Premió KANSAS, 

tros. — $ 9,000 ol l.o 8 1,800 al 2.o y 
l.o BACHILLER, 51 kilos, por Brown 1

Callpro, del s ñor; J. Lasa.vLa, J1 
nete Donoso..................................

2.0 Lady Macbeth, 52, O. Ulloa .. 
3.0 Valdepeñas, 52, L. Bravo .. ..
4.0 Percalina, 52, M. González .. .

O Bee, 52, P. Flores...........................
0 Brisca, 52, J. Alarcón .. .. ..
0 Felonía, 52, A. Herrera.................
0 Hucha, 52, J. Carrasco....................
0 Salmarlna, 52, J. Zúftlya..............

7.60
— 1,600 me- 
$ 900 al 3.O.

y
. 3565 2251

524 374
. 1710 94.)

830 650
. 1473 603

599 361
48 63

. 1499 1)84
675 463

10932 6971

tros. — 8 5,500 ol l.o; 8 1,100 a’ 2.0 y $ 
1.0 CHIROLERO, 44 kilos, por Sanjll y

Chírolita, del Stud L x, jinete A. 
Vlllarroel...................................................

2.0 Piojito. 55, M. Vlllena................ .... ..
3.0 Delantal, 56, R. Donoso .. .. .. .. 
4.0 Sandino, 49, M. González................

0 Git. de Trlana, 46, J. Rodríguez .. 
0 Oampanla, 50, P. Forra...................
0 Interregno, 50, J. A. Herrera ... . 
0 C hater box II, 49, O. Ulloa...............
0 Molulco 44. E. Canales......................
0 Paleca, 43, F. Ir’goyen......................
0 Ganzúa, 47, J, Merchant..................

Ganador d? Sintética 
P ace de Sintética .. 
P acó de B nardotta .

$

Ganado por 1|2 pescuezo el 3.o a 1 cuerpo. 
Tiempo: 1 2|5.
Preparador dea ganador: A. Griill.
No corrieron; Pehuenco y Tercíe ira,

DIVIDENDOS:

cuerpo,

i 550 al 3.o.

1905 121"
2261 985
2030 C97

946 671
385 225

1915 1028
940 475

1599 709
643 360

2214 823
1070 529

15871 8039

y Felpa, del señor Luis Maurelra li
ne te R. Olguin L. ................ '

2.0 Via Triunfal, 60, J. M. Baeza .. . ’ 
3.0 Frlcadell 59, R. Donoso...............
4.0 Bronceada. 53. E. Canales ....

0 Fidlsea. 57, O Ulloa.................... ’

2395
4144
1341
6294
3840

773 
1290

532 
3163 
1569

S'vunda carrera. — Premio KODAK. — 1.400 me- 
Lr?a — 8 5,500 al l.o; 8 1,100 el 2.o y 8 550 al 3.0. 
l.o DON RENE, 44 kilos, oor Minué y

Bandera Roja, d<-l Stud Mon Platslr
Unite J. Marchant.............................. 1924 1817

? o Sacrificio, 49. D. Guzmán................ 162 124
3 o Zaraza, 59, J. A. Bravo................... 1303 895
4.0 Kasabl. 56, M. Gonzá-Tz...................... 285 184

n Beaujolais, 61. P. Flores................... 1369 11^
n Ma’n Vida. 47 C. LLelva................. 43 33
o Laur°l Rosa. 53. L. Navarret© ■ • 66 97
0 La f-urana. 50. F. Irigcyen .... 234 168
0 Martín Fierre, 44, R. Zamudio ... 43 38
n n'laclón 48. R. Espinoza .... 49 51¿M^gaS’, 44,’A. Virarroel :. .. . 481 422

Ganador de Bachiller .. 
Placé de Ecchlllzr .. . 
Placó de Lady Macbeth 
Placé de Valdespeñas ..

Cuarta carrera. — Premio KOLIPI. — 
tros. — $ 6,000 al l.o; $ 1,230 al 2.o y 8 
l.o GLICERO, 47 kilos, por Commuter 

y Golden Star, del señor A. Lasa!- 
viu., Jinete E. Canales.......................

2.0 René AdoTée, 54. R, Donoso.............
3.0 La Marsellesa, 55, J. H.rrera .. .. 
4 o Puntillano, 50, O. Ulloa.................

0 Stand By. 59. J. A'arcon...............
O Mar.en'. 55 A. Gutiérrez................
O Carlos MartT, 50, F. Santander ..

5965 4975
‘Ganado por 2 cuerpos; el 3.o & 2 cuernos. 
Ttemno: 1.25 3’5.
Pr^peMdor d:l ganador: E. Nannucc!.
No corrí ron: Macla. •

DIVIDENDOS:

Ganado por 2 1|2 cuerpos: el 3.o a 
Tlsmpo: 1.30 3 5.
Preparador del sanador: A. Griill. 
No corrió Sublime.

1

e 13 —
6.70

15.50 
.9.10

Ganador de Don René
Placé de Don René ., .
P¿acé d2 Sacrificio . • •

13.20
6.30

23.70

DIVIDENDOS:
Ganador de Glicero...........................
Placé da Glicero .................................“
Placé de René Adoré» .............
Quinta carrera. — Premio KISSME.’

- 1,590 me- 
¡ 600 a'. 3.O,

3204 1713
6583 3472
1923 659
1365 856
532 195

2249 1109
2155 1112

18515 9215
cuerpo

. 8 24.60
8 70
6.00

- 1,500 mí-

Ganado ppr 1|2 cuerpo; .©1 3.o a 3|4 dc

Preparador del ganador: E. Rebo’í do.
No corrieron: Westfalla, y EuladiF.o,

DIVIDENDOS:
Ganador de Chirolero................
Placé de Chirolero............................ ”
Placé de Plolito................................... ’ *. ’ ’
Pl>icé de Delantal .......................'.‘ __
Sexta Carrera— Premio “VIÑA DEL MAR" *—

2.400 metros.— $ 40.009 ;1 l.o; $ 8.000 al 2.0. y $ 4 030 
al tercero.

$

G.

35.40
10.—
11.10
11.—

P.

1. o PALAIS ROYAL, con 69 
Nid d’Or y Croaclaa. del 
marí”, Jinete. J. Zúñiga .

2.0 Canaro 58, Á, Gutiérrez . 
3.0 Sokol. 58, M. Vlllena .. .

kilos, ñor 
stud "Li-

3253
632
476

4386 
Ganado por 1 cuerpo; el 3.o a 4 cuerno. 
Tiempo: 2.34 4|5.
Preparador dci ganador: Humberto Pérez. 
No corrió: Bambea,

DIVIDENDOS
Goncdor de Palais Royal................ 8 5.70

Séptima Carrera.— Premio "KADIJAH" — 1 son 
metros.— 8 7.000 al l.o; $ 1.800 al 2.o.

g. r.
l.o KADICH. con 48 kllcs, por Tagore

18014 7327
1|2 cuerpo. 

Preparador del ganador: Daniel Sandoval. 
No corrieron: Gran Día, 49, v Borrascosa 47.

DIVIDENDOS
G mador de Kadich .. .. 
Placé de id......................
id de Vía Triunfal .. ,. ’ * *’

Carrero•— Premio KU KU.—

Ganado por cabeza; el 3 o a 1
Tiempo: 1.30 3[5.

$ 32.00
18.56 
13.10

xvu-— 1.009 metros. $ 7.0o0 al l.o; $ 1.800 al 2.o. y $ 900 el 3.o.

1. o SHALAMAR, con 45 kilos, por Tag? 
re y Mary Garden, del señor Agus 
Un Riese©. Jinete, R. Olguin L. .

2.0 Glneta III, 55. A. Gutiérrez .. . 
3.0 Caprl, 57, J, Zúñiga................
4 ° £2™° le Vá. 46, E. Canales ... *

0 Troprl. 60. j. Carr-seo..............  '
0 L.moge 58, M. Vlllena ... ’
0 Francólita, 55, O. Ulloa ’
a yerde. 49. L. A. Bravo .. .
o Bala de Oro. 40. A. VUlarroel .

G. V.

3484
41bl
3G95
3178

937
3383 
1683 
1403
903

2012 
2331 
1884 
1889
370 

1462 
1002

929
438

Tlem&’w 1|S. de CUWPo: la 3'“ a «bia13297

Lrcpaj-ador dal ganador: Jucn Caviares.
No corrieron: Ono Penny y Agilidad.

_ . dividendos
Ganador de Shalamar 
Place de id .. .. • ”
id de Glneta III .. “
id de Caprl .... " "

e

imuS’"1T,PrcmH "Kurichana”.— 1000* 9'9°° M ’ 2.2<x> M a.o. y * nró «1

1,0 °°n 40 kilos por Ca
ma oh o y Antlgona, del con-al ‘‘Titl-

G. r.

2.0
3.0
4.0

o 
o 
o 
o 
o 
o

na, jinete. R. Olguin L. •• 
Blasco, 55 P. Flores..............
Tlrúa. 56. J. Hzrrera..............
Jayum, 50. O. Ulloa .. •• •• 
Cunuhú, 56 J. Zúñiga •• •• 
Henares, 56, A Gutiérrez 
Gran Día 54, R. Donoso .. • • 
Timbero, 51. F. Santander ..
Principe Azul, 46, F. Irlgoy 
Ol.meur, 44. J. Marchant ..

.. 3746 5 
. 324° s 

171? iS 
3*11 í 

:: is I 

^7002^ 

a 1 cuerpo
Ganado por 2 1|2 cuerpo; el 3.o 
Tiempo: 1.58. Daniei S8D°°Tf,
Preparador del ganador, Pi-C
No corrieren:

Ganador de Atrevido 
Placé de id................
id de Blasco .. • ■ • • 
id de Tlrúa

8 41^’ 17.10
14.60
25.60

10»
Décima c. rrora.- T' ”'

m-crcs.— a 6-COO el l.c: « 1™ “•

FINURA, con 56 kilos. J>- .gij
y Galanura, del £tud ........... 4W g
liste, R. Donoso ••..11  ............ ....
M. Pescador, 55. O. ub°a t, ,, * 3 4 
Firmeza. 54 J. Carrasco .. _é
May Gamo, 52 J Herr-ra ............ j 9 jg
S. Mackee. 58 F. S ntander t ,, J 65 
Dargelin, 54, P. Flores •• •• .. jg
Saldo. 54, A. Gutiérrez •• •• g
Dldaskalión, 54 J. Zúñiga 2 jgl
Ser Gut 52 M Vlllena ■• •• .. 3’’?sínflowér 52. F. irlgoyen .. •; .. 13§ 
Onix. 59 L. A. Bravo •• •• ..
Ulplo, 48. L. A. VJlarrcel .

1.0

2.0
3.0 
4.0

O 
ü
0
O 
0
O 
Ü
0

Ganado por 3|4 cuerpo, el
Tiempo: 59 4^5. j cafitro.
Preparador del ganador, y p
No corrieron
Ganador de Finura . ■ •• • * ,, ji.10
Placé de Id .. • •.............. .. . .. • • 11-6°
Id de M. Pescador •• •• 
id de Firmeza....................
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¡Josellón oció en el clásico ‘‘Handicap de Verano” en el Hipód. Chile
Peligroso por tres cuartos de cuerpo, quedando tercera la favorita Fiona Toscc

___________ __________£------------------------------------------------------------- _ _____________________ « n Ni. Tercero, a pe^ue»^
1 espléndido hijo de El Tango en Rotisserie 
. numerosa.concurrencia de ADDn7ICTA /vnnAVX *n*xTT>r\i¿I

e> ^cSíe. que se desarrolló 
“""incidencias dignas de espe. 
Ll meue'^tos estuvieron en 

‘,tar dia .y fué así como 
on r-e P11O3 lograron trasponer 

"L-i el disco: Arribista, en 
victo:';®; . Flor ¿e Espino en 
la Pr™r"a 'v P'. ncul en la cuar- 
la De los otros. Melln-
11 caT í-ró segunda; Floria Tos- 
drC¿to-cpra Y Champfleuri cuar 
L’a d'pndo únicamente Peterhof 
101 cj Iluso .los que no tuvieron 
‘ISHuboÓ"¿unos buenos dlvlden- 
, ? siendo el mejor el proper- 

Te Henua. que, al c.onaoo i t ser-„ ¿el pre-
vcuee^fLia1 abonó dhz veces 

elnln'los Jpr:fesionales, el mas 
tuirado fué el picador Jorge 

que. con sus montas, se 
uV¡a tres triunfos, Incluso la 

orA Mnünucción hacemos una 
re»! di cada una de las 
Bompotéñclas.

rL'.SICO “HANDICAP 
VERANO"

rl m-lnclpal atractivo de 
-.on'ón lo constituía la disputa K cibica "Hsndiccp dP vera, 

sobre 2 OW metros, .'bierto 
fvio c-mpetldor. dotado p:r a dilución limeña dc S J5.Ü0U 

• von-'-dor y en donde hicieron 
-«to" úo presencia trece, de^ los 
íuince inscritos, 
v Frioadell no 
nu'tida, como Si*',-
inunciemos en nuestra edición 

Íeí£rantp al paseo por el Pad- 
.‘j- ci habitue pudo darse 
Prnta del magnifico estado que 
o tentaban los diferentes ram- 
n.-ne. sobresaliendo en el con- 
l¿to Cantemir, Tiyén, Rosellón 

peligroso, qus lucían postores 
r-rfcctas. . , ,

TnKadas las operaciones del 
cnort el público dividió sus pre. 
for’nclLs entre Coleto, Tiyén. 
Rosellón, Peligroso y Floria Tos
ca. hasta czrrar favorita esta, 
ú’tima, con pocos boletos más 
que Rosellón, como podrá apre
ciarse por el siguiente resumen: 
Floria To-cá . . 5486 ganadores 
Rosellón ... 5332 ’’

, mui

C!

venció a
ARRIVISTA (KODAK) ABANDONO LA CATEGORIA DE NO GANADORESEL MEJOR DIVIDENDO, $ 50.10 

POR UNIDAD DE CINCO, ESTUVO A CARGO DE TE HENUA.— LOS DEMAS HANDICAPS DE VELOCIDAD 
FUERON GANADOS POR FLOR DE ESPINO, PANCUL, FOTOGRAFICO, READY Y SUGAR FLY.— RELA-

32048

Tiyén . . . . 4583
Coleto . . . 4243
Peligroso . . 3161
Haviland . . . 1989
Cantemir . . 1853
Cistelar . . . 1698
Picoltué . . 1223
Vylho . . . 908
Black Jack . 699
Colazo . . . 503
Ix . . . . 487

ganadores

Una vez en el punto de par- 
Jri.' - situó a los palos de Elack

DE

la

pues El Mago 
fueron de la 
eportunamente

CION, RESULTADOS GENE RALES Y NOTICIAS VARIAS
y en plena curva Castelar, apu
rado por Olguín, pasaba al pues
to de vanguardia, cortado dos 
cuerpos sobre Rosellón, actuan
do tsreera Floria Tosca, perse
guida por Tiyén, Cantemir y 
Vylho. En este orden corrieron 
por la recta opuesta hasta les 
950 metros, altura en que Rose, 
llón empezó a disminuir la ven
taja que le llevaba el puntero, 
en tanto Cantemir avanzaba al 
tercer puesto, luciendo medio 
cuerno sobre Floria Tosca, mlen-

de las sedas azullno. banda ama
rilla del Corral "Lealtad’’ es 
preparado por Emilio Cáceres y 
fué conducido al triunfo por 
Jorge Silva, su jinete habitual.

PRIMERA CARRERA
Inauguró la reunión el premio 

"Cidra”, carrera para potrillos 
no ganadores, donde nuestro fa
vorito Arrivísta. que lo fué tam
bién del público, obtuvo un 
triunfo relativamente fácil sobre 
Geranio y Pradial.

Puestos los competí

Llegada del clásico.—Rosellón sí impone por tres cuartos de cuerpo sobre Peligroso, 
llegando tercera a cabeza Floria Tosca delante de Cantemir

Jack, quedando a continuación i 
Cantemir, Haviland. Col izo, Pe
ligroso, Vylho, Ix, Rosrilón Co
leto Castelar, Tiyén y Picoltué 
por el lado exterior.

Tras una corta espera vino 
el pique en un momento exceD- 
cional, y Cantemir lució sus 
colores al frente breves momen
tos, para luego después sei 
substituido por Rosellón, en cu
ya sigo, a dos cuerpos, venían 
Castelar y Floria Tosca, prece
diendo a Cantemir; éste delan
te de Tiyén y Vylho, situándose 
en los últimos lugares Black 
Jack y Haviland.

En esta forma pasaron por pri
mera vez frentp a las tribunas,

tras Peligroso trataba de buscar 1 
una colocación.

Ya en la recta, Rosellón do
minó a Castelar y se distanció 
dos cuerpos de Floria Tosca y 
Cantemir. pero Peligroso, por 
la palizada, era exigido a fondo 
por su jinete, logrando así dar 
caza a los anteriores, mas, se 
veía ineepaz de dar alcance al 
hijo de El Tango y Rotisserie, 
que llegó al disco de sentencia 
conservando tres cuartos de cuer
po de luz sobre el pupilo dP Die
go Sotomayor. Tercera fué Flo
ria Tosca; Cuarto Cantemir; 
quinto Coleto; 6.a Ix, 7.o Colazo. 
Ultimes, Vylho y Picoltué.

Rosellón, el excelente defensor

rrera, Arrivísta surgió en punta 
v a ios pocos metros corridos lo
graba aventajar por dos cuerpos 
a Zurich en cuya siga venían 
Andino, Pradial, Escándalo y 
Geranio con Catricura abrigada 
al fondo.

Así giraron la curva y una vez 
en tierra derecha, la carrera si
guió sin más variantes que el 
paso de Geranio al segundo lu
gar. el qué a pesar de todos los 
esfuerzos de su piloto no pudo 
dar alcance, al favorito que cru
zó la raya con dos cuerpos de 
luz sobre el. El tercer puesto, a 
tres cuartos de cuerpo lo ocu
pó Pradial delante de Zurich. 
5.o Escándalo; 6.o Andino; 7.0 
Oleander y último Pulido.

■mui

EL GRAN EXITO DE LA TEMPOfíAOA / //

LO CONSTITUVE LA 
FORMIDABLE 
— PRE5EHTÁCI0NÁ

DE LOS NUEVOS MODELOS DE SOMBREROS Y CREACIONES UNICAS Y EXCLU
SIVAS CON QUE INICIAMOS LA NUEVA ESTACION.

Tenemos elSoml!>i?eto Que Ud-busca... Vea

usted sin compro

miso a visitar hoy

mismo nuestra ma

ravillosa Exposición

paño y fieltro en los

© ®

de sombreros de

Lo invitamos a
SOMBREROS DE SOBER
BIA PRESENTACION ” 

FINA CALIDAD, a

RESULTADOS
1.a carrera. — Premio CIDRA, 

tros. — s 6 000 al primero.
1,200 mc-

G. P.

SEGUNDA CARRERA

A continuación tocó disputarse 
la sexta serie del premio "Cole
gial”, handicap sobre 1200 me
tros Dara ganadores, que fué 
ganado por Te Henua mientras 
la gran favorita Melindrosa ocu
paba el segundo puesto a dos 
largos de la ganadora.

Alzadas las cintas Rusticano 
dIcó en punta seguido por Te 
Henua, Melindrosa y Suasorio 
con Buen pobre a la retaguar
dia.

A los 200 metros corridos La 
Brujita apurada por su piloto 
pasaba a comandar el lote si
tuándose a continuación Melin
drosa. Te Henua y Suasorio si
tuación que se 1...... ’ *■“
la mitad de la 
favorita lograba 
puntera.

Una vez en _______ __
Henua presentó lucha a la pupi
la de Sánchez a la que pudo do
minar sin grandes esfuerzos, y 
recorriendo los últimos metros en 
acción contenida pudo dar cuen
ta de ella por dos cuerpos. Ter
cera a un cuerpo entró Da Suer
te precediendo a La Brujita, 
Buen Pobre, Rusticano y Ope- 
rette. Ultima arribó Suasorio.

TERCERA CARRERA
Esta prueba, que correspondía 

a la quinta serie de los handi
caps de velocidad, fué ganada 
por Flor de Espino, en un "can
ter” correspondiendo así amplia
mente a la confianza que sus 
apostadores depositaron en ella.

Ordenada la salida, Flor de 
Espino, más rápida en el pique, 
salió con un cuerpo de ventaja 
sobre Fajina e Ibérica, casi apa
readas, tras las cuales venían 
Zapirón y Lily Damita.

A la altura de los 950 metros, 
Flor de Espino marcaba rumbos 
a dos cuerpos de Ibérica mien
tras Fajina cedía el tercer pues
to a Lily Damita, precediendo 
ahora a Rizo de Oro y Fruta 
Dulce.

Así viraron el codo y entraron 
a la faja de decisión donde Ibé
rica vanamente trataba de dar 
caza a Flor de Espino, que sin 
ver amagada sus posiciones en 
ningún momento, traspuso vic
toriosa el disco con dos claros ( 
sobre la pupila del Corral “Se- 
villa” Tercera a tres cuerpos, 
fué Lily Damita delante de Per
la Fina. 5.a Faiina; 6.a Fruta 
Dulce 7.o Zapirón. Ultimo Delio, 
que no se movió de este sitio 
durante todo el recorrido

CUARTA CARRERA
En la cuarta serie de veloci

dad, Pancul. preferido,del publi
co, en atropellada de última ho
ra pudo vencer a nuestra favo
rita María Waleswka. que su
cumbió escasamente a un pes
cuezo del ganador.

Ordenada el movimiento Azu- 
lita hizo de leader perseguido 
por Maria Walevka, Ellen y 
Fallula, escalonadas, precedien
do a Pancul y Glorioso con Sta- 
catto cerrando la marcha.

Con un cuerpo de ventaja so- 
‘ bre María Waleswka, Azulita pi
só el derecho, y frente a las ga
lerías la pupila de Ramírez pre
sentó lucha y dominó a la pun
tera, mientras Pancul, lanzada 
por su jockey, por el centro de 
la derecha, y con grandes bríos 
hacía serla pelea a la hija de 
Nid d’Or, pudiendo aventajarla 
en la misma meta por un pes
cuezo. Tercera fué Azulita. 
Cuarta Fallula. 5.a Falsada. 
6.o Stacatto, y última Glorioso.

QUINTA CARRERA
Esta carrera, que correspon

día a la primera serie del pre
mió "Colegial”, se resolvió por 
el triunfo de Fotográfico, uno 
de los menos sostenidos en las 
cotizaciones, y que abonó $ 4- 
por unidad de cinco.

La largada fué demorada lar
go rato por la nerviosidad de 
varias de los participantes, y 
cuando el campo quedó libre. 
Salinera aprovechando una 
partida de zafada, salió en el 
extremo delantero, perseguida a 
d:s cuerpos por Ajedrez delante 
de Peterhof, situándose a conti
nuación Como Nó, Flácido y 
Montebello, mientras último ac
tuaba Flash.

Sin varientes pasaron por la 
curva y desembocaron a la rec
ta final, donde a los comienzos 
de las galerías la puntera en
tregaba su puesto a Ajedrez, 
mientras Fotográfico y Como No 
avanzaban con frescas energías, 
y en los últimos metros logra
ban quebrar la resistencia del 
tordillo del "Saladillo”, para 
vencer, después de corta lucha 
el hijo de Kcdak y Telinga por 

I tres cuartos de .cuerpos a Como

mantuvo hasta 
curva donde la 
postergar a la 

el derecho Te

Nó Tercero, a rirp? aue hizo una espléndida 
carrera y al haber sido el ven! 
cedor habría abonado un dlvj 
dendo de grandes, P^refOM^ 
El cuarto puesto lo ñera delante de 1
sucumbió al peso. Sexto Flá^l 
do Séptima Amerlcanlta, y -I 
timo Flash.

SEPTIMA CARRERA
‘Después de la competen^: 

clásica tocó su turno a la 3. . 
serle del premio Colegial, dond J 
nuestro favorito Ready obUiv l 
una fácil victoria sobre Puntaba 
y Cuernavaca. . •

Puestos en movimiento Pert J 
Falsa picó en punta, seguida n 
un cuerpo por Ready y 
mir, colocándose a contlnuacl»! 
Becassine. Puntada y CbanM 
fleuri. situándose en el ultlm I 
lugar Cuemvaca, que moví 
desmejorada. J!l

En este orden giraron la eugl 
va y entraron al derecho, dona J 
Ready dominó fácilmente a l 
puntera, y en cómodo 
fué al disco, que lo sorprendí., 
cuando aventajaba por 2 cueí-J 
pos a Puntada, que se situó egl 
este sitio frente a las Galería^.l 
3.a Perla Falsa. 4.o Chainffil 
fluri. 5.o Becassine; 6.o VlacLil 
mir y última Cuernavaca.

OCTAVA CARRERA
Clausuró la interesante 

nlón la segunda serie del 
mío Colegial, donde Sugar 
obtuvo una holgada victoria se l 
bre Dulzurita y Bólido, miei!|.| 
tras el gran favorito Es Hus *1 
no lograba ocupar un hueco e I 
el marcador. I

La movida vino rápidamente'.] 
y Es Ilsuo logró puntear en le | 
primeros metros para despueM 
6er desplazado por Sugar Flg] 
que precedía a Galopito, Pan | 
chomé y Tristina, corriend ¡I 
escalonados. I

A la altura de los 950 metro.,I 
‘Galopito pasó a segundo térmíil 
no. les demás en igual formal 
y Flecha de Oro en el últim 'I 
lugar. ]

Una vez en la tierra dere | 
cha avanzaron Dulzurita y Bó,l 
lido que se empeñaron en ar f] 
dua lucha por el segundo pueSy 
to, ya que les era imposible al I 
canzar a la puntera, que fácil*■] 
mente aumentaba la distanciad 
que los separaba a cuatros cuer 
pos, claro que conservó hasta 1® 
raya. Segundo fué Dulzüritíi. 
medio cuerpo delante de Bólidcy 
que precedió a Parichomé. 5. ’ 

' Es Iluso; 6.o Galopito, 7.o Tris 
tina y último Six Sous. 1

ret. 
pre‘ 
Fl?

Nuestra favorita Ready da cuenta de Puntada, Perla 
Falsa y Champfleuri en el handicap de la 7.a carrera

OBSEQUIAN ADEMAS

LA LIBRiETATECONO MIC A"

Librerías Musalem Hnos
PUENTE 790,

AHUMADA 210.
SAN ANTONIO 430

[Colegiales .
* ¡ATENCION ! ,

■CAJAS con 6 lápices de colores, sólo en.... $ 1.—
ESTUCHES barnizados, c[u.......................  $ 0.90
FRASCOS de tinta, c]n................................  $ 0.25
PLUMAS finas de acero, cu....................... $ 0.05
LAPICES Faber, clu....................................  $ 0.40

Y otros múltiples artículos a precios bajísimos 
encontrará en las

GEHERALES DE LAS CARRERAS DE AYER (PISTA LIVIAHAi
. 13.60 1 0 Happiness 54. E. Saavedra............................................. 831 3911

G- P_ añmo NÓ? ................... 9-10 0 Becassine 53. A. Vidal........................... 6853 3041

1-0 ARRIVISTA, con 51 kilos, opr Ko 
dük y Rata, del señor J. Ortal, J 
nete j. silva...................................

<-o Geranio 55, F. Santander .. .. 
J.o Predial 52, D. Solis......................

0 Zürich 56, L. Morgado................
Hilván 53, M. Martínez................
Stavlsky 54, P. Muñoz................
Ohlllto 53, J. Valenzuela .. .. 
Noctuélldo 52, L. Soto ...............
Menestrón 46, E. Gaete .. .. 
Pulido 50, O. Núñez......................
«,r“nX‘na'1 49.2, v. vargas .. 
TJ^.^rra 53, L. Leyton.. .. 
qitrlcura 51, r. Hinojosa .. 
Hlveranlo 48. G. Ssipúlveda .. 
Andina 44, o. Guerra................
Escándalo 44. R. OLguín .. .. 
Oleander 51, J. c| Gaete .. ..

une u. ouva.....................  ..
«•o Geranio 55, F. Santander ..
4.0
0
11 
0 
o 
o 
o
(i 
o 
o 
o 
o
0 
Q

4112
377 

2713
837

46
284 

4
63

627 
16 
83

421
237
238
183 

.1534
496

2340
218 

1395
378

36
164

6
32 

485
11
43

329
126
192
177 

1366
363

_ 12231 7733
vanado por 2 cuerpos; el 3.o, a 3|4 de cuerpo 
£iem-po: 1.17 18
preparador dal ganador: E. Cáceles

corrieron: Turuque, Pajonal, Bazaee. Guau 
•uau y vistandero

r-„ , DIVIDENDOS:
ganador de Arrivísta............................8 12.60
£.lace de Arrivísta  .............. 6.80
™cé de Geranio............................... 21.—
H-ace de Pradial...........................  .. 8.10

1 2on ~ Premio COLEGIALmetros. — > 4 500 nl primero

1 0 n3LH1BNUA- con 54 kilos, por Ar- 
ttiaLur y La Cipitanh, del señor

3 o v ,.Urrutu- ,Un«te O. Gutiérrez.. 1418 
8.0 r\?11SflrOí>a "1 C. Rebolledo .. .. 7333

Suerte 46,4, R. Olguin .... 568

(6.a Mr i*) .

G. r.

007
4337

502

La Brujita 45, R. Vergas ..
Suasorio 58. D. Soils .. . • • • • • 
Rusticano 53. M. Martínez .. 
Buen Pobre 52, L. Leyton •• 
Lunar 46, A. Correa,. .. • ■ ••
Operette 45, G. Sepu.veda • •

446 
1151 
•2041 
2675 
1069

55

347
655 

1135 
3450
798

77

16726 11208 
Ganado por 2 cuerpos; el 8.0, a 1 cuerpo

B. Inda 
Ko cortó: 1«J;?«UE!fl)OS, 
Ganador de Te Henua.....................
Placé de Te Henua...........................
Placé de Melindrosa.......................
Pleoé de Da Suerte.. .......................

_  Premio COLEGIAL
......... . l.oO.B Ulliiv,.,. -- ---

1.200 metros. — $ 4.50u pl

8 50.10 
12.—
6.40

17.50

l.o PANCUL, con 55 kilos, por Ban
gui emú y Culal Cura, del stud
Parral, Jinete L • porgada.... . ■

2.0 María Walewska 49, A. Vidal.. ..
3.0 AzrulHa 52, J. SUva^.................... ••

0
0
0
0
0
0

rwuiaiuti «y-, Silva...............
RilluTa 50, L. Leyton..............
Scaditto 50. M. Rivera .. .. 
Siuamílt^M^Ó. Núñez .. . 
M-^^Nfnoiosa- 
Jblsaua 47, C. Chavez.. .»

7670
2386
39 J7 
4507 

. 501
2308
10'35
3749

396
411

4482
1650 
2607 
2375

839
866
744

171S
500
289

3,a carrera. (5.a ser!*}.

27607 15545 
G. nado P°r el 3 o, a l|2 cuerpo

Valenzuela

l.o kilos, por 
stud Te-FLOR DB ESPINO, con SI

Cltoven y Adán trame, del 
ruel. Jinete J. Silva.. ..
Thérlca 52 C. Leiva................Sly Darnítn 52. G. Gutiérrez ..
Peila Fina 55. S. Areltano . • • •
Dei’io 62. L. Barra .......................

Dm«'s3M<T<fentrtd«
Rizo de Oro 51. C. Cháv^.z ..
Zapirón 50, L. Leyvon.................

7573
,3361

910
499

29 
2031 
2146 
1104 
2470

6329
2101

662
228

33 
1126 
135b 
655 

135b

20092 1275b 
Ganado por 2 cuerpos; el 3 o, a 3 cuerpo» 

Reparador'd« Bañador: P. Hojas
No «orteren: Guarapón y Miliciano.Ouorapón y Miliciano.

DIVIDENDOS: 
Ganador de Flor de|EsDlno .
Placó de Flor de Espino .. . 
Placé de Ibérica.. ,....................
Placé de LEy Dimita . . ■ • • •
4 a cfin'sra. — Premio COLEGIAL 
- • - — e 4.500 al primero.1.200 metros.

.. 8 19.30
5.90
7.20

12.10
(4.u, serle:

Id. de Cómo No? 
Id. de Ajedrez ..

9.10
31.90

Sexta carrera. — 2.000 metros. — Premio HAN
DICAP DE VERANO (Clásico). — S 15.090 al l o

G. P.

0 
0 
.0
0

Becasslne 53. A Vidal .. ... . 
Matan cilla 51. L. Soto .. .. 
Ganancioso 49. J M. Godoy . 
Cuernavaca 45, C. Verdugo .

160
603
363

131
2oJ
241

26646 12531

o ROSELLON, con 59 kilos, por El 
Tango v Rotisserie, del stud Leal
tad, jinete J. Silva.............................

2.0 Peligroso 44. E. Canales.......................
3 "" " ‘
4

1

Tiemioo: 1 15 3|5
Pwpamdor “'INMOTOS: 
Ganador, de Pancul .. . •
Placé de Pancul .. . ■ • •
paoé d- M. Wnlewska .. 
placó qa Azulita.................

8

Quinta carrera. — \20R%
COLEGIAL (la serle). — 8 6,000 al lo

FOTOGRAFICO, con 50 kilos, por 
Kodak v Telinga. del señor B. La
gos. Jineta R. Hinojosa......................

2.o Cómo No? 55. L. Leyton .. . ■ ••
3.o Ajedrea 56. C. I^jva........................
4.0 Salinera 54. R. Olguin.......................

0 Peterhof 62, R Donoso.......................
0 Flácldo 58. C. Rebolledo................
0 Montebello 57. L Morgado................
0 Flash 55. A. Correa .............................
0 Americanita 52, J. Silva......................

Premio

acr
rh<
Ido

2639 
4854

664 
3494 
5260 
4268 
3411

923
1011

1283
2730

415 
1915 
1845 
1638 
1892

531
797

26564 13112 
Ganado por 3 4 de cuerpo: el 3.o a pescuezo. 
Tiembo: 1.13 315.
Preparador del ganador: M. Reyes.

DIVIDENDOS:
Ganador de Fotográfico .. .. S 42.80

.0 Floria Tosca 58, R. Donoso.. 
,0 Cantemir 53. R. Urbina .. ...
0 Colazo 60, M. Pérez...............
0 Picoltué 44. C. Chavez.. .. 
0 Castelar 46. R. Olguin . . .. 
0 Haviland 53. L. Levton.. ..
0 Coleto 52, C. Rebolledo.. .. 
0 Tíyen 50. F Santander.. .. 
0 Black Jack 44. C. Guerra .. 
0 Ix 46. A. Corre-»......................
0 Vylho 44, C. Sánchez .. ..

5232
3161
5486
1833

503 
1226 
1693 
1989 
4243 
4533

699
487
993

2o39
1523
2842

706
262
633
776
859 

«307 
2564

652
283
433

Ganado por 2 1|2 de cuerpos; el 3.o a 1 113 cps. 
lempo: 1.15.
Preparador del ganador: O. -Silva.
No corrieron: Pendenciero, Sonny Boy e Ismlr, 

DIVIDENDOS:
Ganador de Ready ..
Placé de id...................
Id. de Puntada .. .
Id. eje P. Falsa .. ..

. $

Octava cerrera. — 1.200 metros. — 
COLEGIAL (2.a serie). — S 5,500 al l.o

G.

Premie

Ganado por 3'4 de cuerpos; el 3.0 a 1 
Tiempo: 2.6 415.
Preparador del ganador: E. Cacercs 
No corrieron: El Mago v Fricadcll.

32048 16392 
cuerpo.

DIVIDENDOS:
Ganador de Rosellón............................
Placó de id..................................................
Id. de Peligroso.......................................
Id. de F. Tosca....................................
Séptima carrera. — 1,200 metros.

COLEGIAL (3.a serie). — 8 5,000 al l.o

$ 25.00
9.90

13.10
9.40

— Premio

l.o SUGAR FLY. con 49 kilos, por Le- 
too v Sugar Bird, del stud Taltal, 
Une te L. Leyton.....................................

2.0 Dulourlta 60, C. Rebolledo................
3.0 Bólido 57. B. Manriquez......................
4,o Panchomé 52. A. Correa......................

0 Galopito 57, J. Silva .. .. .. .. 
0 Six Sous 56. L. Morgado......................
0 Ladv Brown 54. R Cárdenas...........
0 Tristina 54, E. Saavedra......................
0 Es Iluso 53. R. Olguin .......................
0 Flecha de Oro 52. A. Vidal................

J.

3958 1463
4016 1511
1549 651
6’20 ’313< 
4>*U 158-
1011 44

694 24
1372 4S 
83S7 342
10 74 52

33138 i:

l.o READY con 53 kilos, por Olascoaga 
v Vlftlta, del señor O. Silva. Jinete 
C Rebolledo............................................

2.0 Puntada 50. L. Leyton.......................
3.0 Perla Fnlsa 45. C. Chavez .. .. ..
4.0 Champfleuri 46. A. Correa............

0 Vladimir 55, J. Silva .. .. ..............

4762
4113
2758
4765
1428

2465
2130
1329
1857
676

Ganado por 4 cuerpos; el 3.o a 112 cuerpo. 
Tiempo 1.14 4 5.
Preparador del ganador: H. Perea.
No corrió: Cebollita.

DIVIDENDOS:
Ganador de S. Flv................
Placé de Id...................................
Id. de Dulzurita....................  •
Id. de Bólido .. .......................

35.60
14.20
13.50
23.80



8 BOX LA NACION. — Lunes 22 de marzo de 1937
I

I

BOX

¿oapza Tanr habla desde Estados Unidns
Nada de mujeres, ni bebida, ni tabaco, a

> . . zi

eso fué lo que me mantuvo combatien= 
do durante tantos años

veri&uador pugilístico
Por KID HENRY

\ Peleas reñidas y grandes sorpPSi

LOS SUDAMERICANOS TIENEN “PAS
TA”, PERO DESCONOCEN EL ESTILO 

NORTEAMERICANO DE PELEA

P.—Para el señor Humberto Rulz.—Santiago:
R.—Gene Tunney tenía 29 años, y Dempsey, 32, cuando pelea

ron por segunda vez en el Soldier Field de Chicago el 22 
de septiembre de 1927.

P.—Señor Oscar Serrano.— Valparaíso.
R.—El campeón de los pesos livianos es Lou Ambers de Nueva 

York, judío-americano y tiene 22 años de edad.

Estoy seguro que oiréis hablar del chileno 
Wilson, cuando le haya enseñado el 

estilo de los yankes
NUEVA YORK (U. P.)— 

Por Henry Super (Correo 
aéreo)— Estanislao Loay
za, uno de los más grandes 
peso liviano que han veni
do a Estados Unidos desde 
la América del Sur. apare
ció en el ring del Stillman’s “quedé ya liqui-

R.

I

I puñetazos que parecían mar- 
I tillazos.

LOS VIEJOS HUBIERAN DA
DO FACIL CUENTA DE LOS 

DE AHORA
“Después de ese accidente”, 

1 dijo Loayza,

mundial

■

I

I

1

Estanislao Loayza “El Tañí”,una de las figuras más in
teresantes del box

I
dado.
desde ,__________________

i bién me hice manager y en
trenador. La mayor parte de 
estos jóvenes no son buenos. 
Cualquiera de los de los vie- 

i ios tiempos hubiera dado 
buena cuenta de ellos fácil
mente.

“Beben demasiado y asis
ten a demasiadas fiestas que 
los retienen hasta altas ho
ras de la noche. Y yo, desde 
el momento en que entré al 

l ring, jamás probé una gota 
| de licor. Me ceñí estricta- 
I mente a las rígidas reglas del 
ring. ¿Cuántos boxeadores 
hacen esto hoy dia?”

La especialidad de Loayza 
son los pugilistas de la Amé- 

' rica del Sur.

Gymnasium hoy día, y dijo 
unas pocas palabras de 
acertados consejos a los jó
venes que piensan meterse 
en la industria de los pu
ñetazos.

Hace poco menos de 8 
años que vi por última vez 
al señor Loayza, en el viejo 
Que^nsboro Arena. Se tra
taba de un combate con 
Jackie (Kid) Berg, de In
glaterra, y todavía tengo 
guardado en mis archivos 
el pedazo de papel escrito 
en mi libreta con los deta
lles del sensacional en
cuentro, el más sanguina
rio, el más encarnizado, el 
más feroz, oue he visto, en 
el que se usaron indistinta
mente y a la perfección 
ambas manos.

He estado combatiendo 
que tenia 16 años. Tam-

—Señor Juan Araya— Santiago.
.—El Madison Square Garden tiene un ring de 24x24 ple&.

Y los rings de los demás Estados de la Unión son de I 
20x20. Los postes que sostienen el ring deben de tener i 
8 pies desde el suelo Las cuerdas deberán de ponerse en un | 
cuadrado de 21x21. Esto constituye exacto espacio requt- 
rldo para peleas, j’R que las cuerdas deberán estar a un | 
pie y medio de la orilla de la plataforma, la cual es 26 
pies cuadrados, según reglamentos de la Comisión Atléti- 1 
ca de Nueva York.

P.—Señor Pablo Bonizzoni.— Santiago.
¡ R.—Johnny Rlsko hace tiempo que se retiró del box; actual- 
I mente tiene un restaurant en Brooklyn, New York.

P —Señor Rodó.— Santiago.
.—Lew Scozza ganó por K. O. a James Braddock, actual cam- , 

peón del mundo de los pesos pesados, el 13 de enero de 
1927 en San Francisco (EE. UU.)

I
i ’.—Señor Pablo Garridc.— Molina. I
' t.—John J. Phelan fué reelegido por tercera vez presidente de , 

la Comisión de Box de Nueva York, y su período termina i 
el 23 de febrero de 1938. p

.—Señor Jack Martínez.— Valparaíso. !

.—Los hombres de mayor punch en la actualidad son. Joe
Louis, en los pesados. Freddie Steele en los medios, y Jim- | 
my Me Lamín en los medioliviano.

Señor Carlos Castro — Valparaíso. . . nn '(
Yo creo que el mejor peso pesado ha sido Jack Johnson. 
Su atanue y su ciencia para la defensa todavía no han slao 
suüerados por ninguno de los actuales campeones.______

Han venido a’gunos hom
bres muy buenos desde el 
Sur”, explicó; “pero todos 
fracasan, porque no conocen 
el estilo norteamericano.

“Tomemos mi caso, por 
ejemplo. Combatí en 19 en
cuentros de profesional en la 
América del Sur. y gané 16 
de ellos por K. O., antes de 
venir a Estados Unidos. Pero 
cuando llegué aquí, en 1924, 
encontré oue peleaban de 
una manera muy distinta a 
como lo hacíamos allá en mi 
patria. En Chile nos ponía
mos a pelear en rorrna burda 
v sin concierto, sin el menor 
entrenamiento científico. Lan 
zábamos puñetazos tan rápi
damente v tan Dotantes co
mo podíamos- Pero aquí la 
cosa era diferente, v pasó al
gún tiempo antes aue pudie
ra compenetrarme de vuestra 
técnica norteamericana.

“Lo mismo ocurre, cun 
los boxeadores sudamerica
nos que vienen actualmente. 
Vienen aquí después de ha
ber experimentado diversos 
estilos de pelea, y, de repen
te, ¡boom! no se sabe más 
de ellos.

VENDRA A NUEVA YORK 
UN CHILENO QUE LLAMA

RA LA ATENCION

“Estoy tratando de impor
tar más material desde la 
America del Sur. Tengo un 
joven chileno, Humberto Willson 
que vendrá luego. Es un pe
so pluma. Pero lo primero 
que ocurrirá una vez que 
llegue acá, será que yo le en
sene todo lo que sé acerca 
del estilo norteamericano de 
pelea. Entonces estoy seguro 
de que oiréis hablar de ei 
por mucho tiempo”.
. Entre los púgiles qut ha 
importado Loayza aparece 
Eduardo Primo, peso pesado 
argentino.

Con la mamona de aque- 
¡ a batalla todavía fresca en 
r ni mente, me figuré que el 
r formidable chileno —siempre 
J i¿i contendor, jamás un cam- 
¡f >eón— sabía qué estábamos 
j pablando cuando peroraba él 
) jebre los abismos en que 
; tueden caer los jóvenes pu
lí jfíistas ambiciosos.

HABLA “EL TAÑI”

í “Actué pn el ring durante 
' .3 años”, comenzó; “nada de 
[’ mujeres; ni bebida ni tabaco. 
. Eso fué lo que me mantuvo 

¡I durante tanto tiempo. Y la 
3 ncapacidad para cumplir es- 
■< jG programa es lo que arrui- 

aa a tantos jóvenes prome- 
r '^da'es hoy dia”.

Para beneficio de aquellos 
f jue jamás han v:sto a este 

íiqmbre en acción, diré que 
fué uno de los púgiles más 

• hábiles que calzó guantes de 
□oxeo. Jamás supo el signi
ficado de quitar el cuerpo a 
la pelea. Siempre estaba en 
todos los rincones del ring 
.•epartiendo puñetazos como 
una máquina, y a pesar del 
□echo de que ha recibido 
;rompadas ds los mejores 
□ombres de su categoría, ape
las si tiene su cara las hue- 

, las de un veterano del cua- 
¡ Irilátero encordado. Su na- 
1 *iz está ligerísimamente acha 

;adat y sólo hay una leve ci
catriz sobre su ojo derecho.

Pero sus ojos todavía res
plandecen alegremente. Y si 
ío hubiera sido por un mal 
iccidente del tránsito en una 
:alle hace 8 años, en el cual 
J1 resultado fué una pierna 
juebrada, todavía “El Tan!” 
estaría por ahí disparando

Se preparan para pelear
La nota boxerd de mayor ac

tualidad lo constituye, por e) 
momento, el match a 12 rounds 
que se anuncia para el 3 de 
abril en el Estadio Chile, en
tre Simón Guerra y el campeón 
cubano de color. René Sánchez. 

Los antecedentes con que lie. 
ga precedido el extranjero, por 
su actuación brillante en los 
rings de Centro America. Mé- , 
xico Colombia, Ecuador, y. ul- 
tunamente, en el Perú, hacen 
eAimar de que estamos a la es_ 
pectativa para presenciar uno 
de los cotejos de mayor trascen
dencia en la temporada.

UNA PRUEBA DE 
SUFICIENCIA

verán los
Nat Fleischer, el gran critico de 

box de los Estados Unidos y edi
tor propietario de la revista pu- 
gllístlca “The Ring”, y actual
mente considerado como el m-jor 
crítico boxerll del mundo, ha 
hecho estas Interesantes declara
ciones en el último numero de 
su revista, referente a la próxi
ma gran temporada de box qu3 
« realizará en los esta a ios 
abl-rtos de Nueva York.

Fleischer pronostica que en es
ta temporada, el box nos brlnaa- 
rá grandes sorpresas, ~ 
primara de ella 
Schmelllnj

y que
_____ _ ___ . la dará Max 
SchmeUlng, quien será el primer 
hombre que se vuelva a ceñir la 
corona mundial de los pesos pe
sados. Schm-1 lng ganará a 
Braddock, y su pelea revancha con 
el negro Joe Louis producirá mi
llones de dólares. Schmelling vol
verá poner K. O. a Louis, pa
ro antes de esto tendrá el ale
mán la serla amenaza del boy
cott antl-nazl que se llevará a 
efecto en todos los Estados do la 
Unión.

MONTANEZ DERROTARA A 
AMBERS

John Henry Lewis, el campeón

OTRA VICTORIA 
DE WILSON 

VENCIO ANTENOCHE A GA- 
TICA. — RECORD DE TAQUI

LLA: s 10,995

| Turra contesta
¡EN SANTIAGO HAY EM 
PRESARIOS QUE HAGAN I 

LA PELEA

i En la tarde de ayer reci
bimos la visita del popular 
“Mono” Turra, pugilista que 

I venía hasta nosotros a obje
to de responder por nues_ 
tras columnas, a cierta pu
blicación hecha por el ma
nager del actual campeón de 
Chile de peso pluma, Hum_ 
berto Wilson.

Nos dice Turra, que él Ja
más ha sido vencido por re
tiro o por K. O. en Valpa. 
raíso.

Sus últimos combates en 
esa localidad, los 
frente a Jorge Bersac, Luis 
Barrios y Juan Vargas, y si 

I es verdad que estos púgiles 
I son semifondistas, no es me- 
I nos cierto que no necesito 
emplearme a fondo para ven 
cer a estos contendores.

| Está demás recordar, nos 
dice Turra, mis actuaciones 
frente al “cabro” Sánchez y

efectuó

Domingo Osorio, reconocidos I 
como los más altos valores
del peso pluma.

Ahora, después he triunfa
do sobre el “Corcho” Gutié
rrez, Arturo Villar, de Curl_ 
có, Ernesto Rojas, y, final-co, r>rnesi>o rcujas, y, iinai- 
mente, sobre el “Gorila” Sa- 
lazar, a quien vencí por re_ |
tiro al 7.o round.

I Por estas consideraciones, 
estimo, nos dice el “Mono, 
que tengo los méritos nece
sarios para enfrentar fla
mante campeón de Chile.

SI Wilson acepta el desafio 
1 no nos faltará el empresa_ 
i río.

De esto estoy cierto y lo 
I aseguro, termina diciéndonos 
el aguerrido pugilista de pe
so pluma.

í

En Valparaíso se realizó an
tenoche, en el Coliseo Popular, 
el esperado combate entre 
Humberto Wilson, campeón de 
Chile de peso pluma, y Víctor 
Gatica, el más destacado porteño 
de la categoría.

Wilson cencío con facilidad 
por puntos a Gatica. En este 
combate se hizo el record de ta
quilla: $ 10,995.

Damos a continuación el co
mentario que hace uno de los 
diarios de Valparaíso, sobre -s- 
te nuevo triunfo de Wilson:

“En realidad, el resultado del 
match fué lógico e indiscutible

Wilson ganó las 
ras vueltas y las 
fueron empatadas, 
de los jurados así 
ron.

Wilson mejoró 
la presentación que hiciera fren-

ocho prime_ 
dos últimas 
Las tarjetas 
R consigna-

notoriamente

WILSON
im_
que

— ----------- ------ el
’ersiguió con furia a su

‘‘Es un buen pugilista", 
sostiene Loayza; "pero nece
sita aclimatarse, v entonces 
creo que pueda llegar a ser 
campeón algún día”.

Si Venturi lo hace bien, mejor
lo haría Fernandito...

|

El campeón de Europa tuvo en difícil situación a Ambers cam. 
peon mundial de los livianos

Enrique Vsntur!, campeón de 
Europa d? peso liviano, se en
cuentra, en Nueva York donde es
tá sosteniendo una brillante cam
paña.

P>vl último combate ha sido 
contra Lou Ambers, campeón del

1 mundo de peso liviano. El fallo 
d? esta pelea fué un empate y 

j Venturi demostró e'r un serin 
| rival para, el campeón, llegando 

ha-.ta poner o K. D...

No hay que olvidar que Ven
turi fué derrotado por Fernandl- 
to en Buenos Aires, lo qu? hace 
p.naar qw> nuestro compatriota

rendir una prueba de suficien_ 
cía ante los miembros de la Fe_ 
deración de Box de Chile, y, se
gún su resultado, que se espe
ra ha de obtener éxito, depen 
de la firma del contrato de es
te combate que apasiona a los 
aficionados.

también no lo haría muy mal, y 
por que no decirlo mejor que «1 
Italiano.

Su palea con Ambara fué bas
tante reñida., una sene lnterml- 
aabl’a de golpes que apasionaron 
a los asistentes al Madison Squa
re Garden, caracterizó esta lucha. 
Tanto Venturi como el campeón 
del mundo estuvieron en la lona 
debido a los fuertes golpes aplica
dos a la mandíbula. Al final de la 
lucha el jurado votó en la siguiente 
forma: tres rounds para Lou Am
bers y dos empatados en igual 
forma para Venturi Fallo ést3 
que causó la hilaridad del públi
co y de la prensa en general, ya 
que todos los aficionados presan
tes vieron ganar al campeón del 
mundo. Como siempre el titulo 
no fué Jugado y, por lo tanto.

Ambers continúa siendo el cam
peón.

El Madlion Square Garden ha 
ofrecido la suma de 37.000 dólares 
de garantía con el 22 o lo de lea 
eneradas, para volver a enfr ntar 
j EnrlQU2[ Venturl POT título 

liviano del 
que deberá 
York en el

de campeón- d® p:so 
mundo, match éste 
ef ctuarse en Nueva 
mes de abril.

Por otro lado, 'os ___ ___ w_
x riles de esa metrópoli, opinan 
que el hombre qúe debe enfrentar 
a Lou Anub.rs por el título, es 
el portorriqueño Pedro Montañez, 
y nadie más. pues consideran que 
Ambers e=taba en una mala no- 
cha y que Montañez ya ha hecho 
mucho-, méritos para enfr nter a. 
campeón.

críticos bo-

EL ENTRENAMIENTO

por la “fuerAquí vemos a Lou Ambers, campeón del mundo de peso liviano, arrojado sobre la lona, por ia lucí 
te derecha de Enrique Venturi, en un match sostenido en el Madison Square Garden hace algu 

“d3 ***" r

Por lo demás, el chileno con
tinúa en un forzado plan de 
trabajo en el ring del México 
B.C., y Sánchez, en el gimna_ 
cío de la Universidad Católica.

Tendremos al corriente a 
nuestros lectores, sobre las no
vedades que se produzcan a raíz 
de este importante match in
ternacional en perspectiva.

‘fanáticos”de Nueva Ku
_ _ - A.U 1°. de Harry j6f^ A

íí

Interesantes pronósticos del crítico Fleischer. 
— Predice que Schmelling conquistará nue

vamente la corona de los peso pesados, y 
que volverá a ganar por K. O. a Louis.— 
Godoy sería el ganador de Barlund y 

el rival de Louis
mundial de los medio pesados, se
rá derrotado aplastantemente por 
el nuevo crack Al Gainer, quien 
a su vez s.rá campeón del mun
do.

Freddie Stee'e será uno d» los 
pocos campeones qu° conservara 
su título de peso medio. Otro 
qus conservará su título de me
dio. Otro que conservará su tí
tulo de medio liviano cg Barne-s 
Ross, debido a qua an la actua
lidad no existen hombres en esta 
categoría que pongan en peligro 
ia corona que éste ostenta.

tendrá oue derrotar tarde o tem
prano al camp ón Lou Ambers. 
En esta división habrá bastante 
movimiento, pues hombres como 
Montanez, Venturi y Spo'.dl y va
rios otros, podrán en serlo pe
ligro la corona de Ambers.

Henry Armstrong será campeón 
ae los p’sos plumas, Armstrong 
es muy superior q Mlks Bellolse, 
el actual campeón del mundo, y 
sólo será cuestión cuando ce en
frenten .

LA SORPRESA MAYOR SERA LA 
DERROTA DE SIXTO ESCOBAR 

Una da las grandes sorpresas 
ae la temporada será la derrota 
del campeón del mundo de los 
pesos gallos Sixto Escobar, a ma-

vencida, a
Monti,. , 

mínimo. e» la»

x adores negro, D*aa06, ln, 
John LewiaBy TpaLouh, 
una ruda labor v^611* 2*' 
dos por lo3 exh-y SoráD ••O Goaoy, <!"?■*.
noruego v Max stnPlntaMla’ rllJn'J- cí&S 
, Nat Flelscher «,

campeón.

Hasta aquí la., 
«oraciones qe estf ter‘'8aatea 
Han causaio í
los Estados Unidos6^”J?”*»

En. este verano conoceremos a 
un nuevo campeón en los pesos 
livianos y éste será el portorri
queño Pedro Montañez, quien

Carlos

Osvaldo Leiva y fué 
presionante el ataque de 
hizo gala durante todo 
match. Persiguió con furia____
rival, que se dedicaba a bailar 
retrocediendo, y lo castigó con 
extremada violencia con : nbas 
manos, especialmente con la iz
quierda. Su triunfo de anoche 
ha sido un digno corolario de 
su brillante campaña en nues
tros rings, en que ha derrotado 
a todos los pugilistas sureños 
de su categoría. Un poco fuera 
de distancia estuvo durante to 
do el match para colocar su de
recha, pero ello se debió úni
camente al poco combate que 
le presentó su rival, qu trató 
siempre de estar fuera del al_ 
canee de los golpes del “Ci
clón.”

Gatica hizo anoch una pre
sentación que no trepidamos en 
calificarla de mala. Trató de 
imponer su boxeo a base de su 
maravilloso juego de pierr-s, 
pero llevó esta táctica demasía 
do lejos, pues, salvo en los dos

LILLO Y
OTRA

SEGOVIA 
VEZ

PELEARAN EN EL 
MEXICO B. C.

mejor pelea que se puede

El indio Quintana 
a Tonny Marino de

un puñetazo
Fué un combate sensacional entre

La_____ __ — .
ofrecer por el momento entre 
amateurs, es tal vez la concer
tada entre el actual campeón de 
Chile de los pesos liviano Andrés 
Segovia y el seleccionado olímpi
co, el veguino Carlas Lillo, en
cuentro que se realizará el próxi 
mo sábado, en el cómodo local 
que posee el México B. C., en 
calle San Pablo 1617.

Ambos rivales están someti
do a un entusiasta y bien diri
gido entrenamiento, lo que Der- 
mltirá que los adversarios se 
presenten en mejores condicio
nes que en sus peleas anterio
res.

Un escogido programa comple
tará este magnífico espectáculo, 
que, seguramente atraerá una 
enorme concurrencia.

con&z tqj 
fyMajTossin

cafa 60tTvs.
últimos rounds, su traba i fué 
enteramente negativo. Erró el 
juego que le convenía para de
rrotar al nortino, que es todo 
empuje y acometividad y pese 
a su juego de defensa retroce
diendo, le dló blanco en todo 
momento en la línea baja. De 
bió haber aprovechado su lige
reza en los desplazamientos, pe 
ro punteando efectivamente con 
la izquierda y contragolpeando 
con la derecha. Nada de eso hi
zo en los ocho primeros rounds 
y en los dos últimos volvió a 
cometer un nuevo error al en 
trar a la lucha franca en que~ 
difícilmente, podía superár a 
Wilson.

Tony Marino, pugilista de pe
so gallo de Estados Unidos, mu
rió hace algunos días a conse
cuencia de su pelea con Indian 
Quintana, en el ring del Rid
gewood Grove de Brooklyn. La 
autopsia hecha por los doctores 
de la Comisión Atlética de New 
York, dió por resultado de que 
el pugilista Marino, había muer
to de una conmoción cerebral 
después que ' éste púgil, había 
sido derribado cinco veces por 
Quintana, en el octavo round 
de su pelea.

Según deolaraciones del re
feree del combate Mr. Al Reich, 
este arbitró al terminar el sép
timo round después de haber 
caído Marino tres veces, se acer
có al rincón de éste para averi
guar el estado de éste pugilis
ta, declarando Marino que se 
encontraba bien y pidiendo que 
no se suspendiese la pelea; en 
estas condiciones Mr. Reich or
denó continuar el combate.

Durante el octavo round, Ma
rino fué derribado ocho veces 
consecutidas, motivo por lo cual 
el referee suspendió el combate 
dando por ganador a Quintana, 
por T. K. O., al mismo tiem
po que Marino se desmayaba 
en el ring, para no volver más. 
Trasladado a su camarín el mé
dico de la Federación Dr. Eu
gene Kenny, declaró que Marino 
sufría de un derrame cerebral, 
siendo trasladado inmediatamen
te al Hospital de San Georgia, 
en donde dejaba de existir ho
ras después ante la conternaclón 
de todos los miembros de la Fe
deración de Box de Nueva York, 
que se encontraban presente.

El Presidente de esta entidad 
Mr. John J. Phelan, declaró a 
los periodistas que el médico 
oficial de la Federación de Box. 
había encontrado en la tarle del 
pesaje en perfectas condiciones 
a Marino y que la muerte de 
éste pugilista era un caso más 
enteramente casual para el bo
xeo.

TONNY MARINO 

del Estado de Pittsburgh, dral del Estado de Pittsburgh, d 
año pasado había recibido nn 
serio reves en su carrera janán. 
dolo por K. O. Sixto'¿coba
en su match por el campeo^ 
del_ mundo de peso gallo. Des
pués de esta derrota, Marino ha- 
bía peleado 45, veess, ganando 
por K. O. 27.

El año pasado casi en esta 
misma fecha en este mismo i¡y 
Lou Ambers, el campeón de! 
mundo de peso liviano, envió a) 
otro mundo al pugilista yanqi- 
Tony Scarpa ti.
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La riña Primo con Godoy
Por ZOROBABEL RODRIGUEZ R.

Hoy por hoy, el regalo sud
americano. Arturo Gcdoy, es el 
hombre más discutido y comen
tado en el país del puño, da- 
bido no sólo a sus condiciones 
de pugilista, sino de hombre ma
cho y agresivo.

Aquí en Chile en Sudamé- 
r.ca. también ha sido comentado 
y mucho se ha dicho acerca 
de su "riña” con Eduardo Pri- 
i*3, al argentino; pero voy a dar 
a mis amables lectores una in- 
formación completamente verí
dica de ella y que recién me la 
ha enviado un amigo de los 
Estados.

Se comentaba que la pelea, 
entre Godoy y Syke, había si
do un error de los promotores, 
va que éste había resistido ocho 
rounds a Joe Louis antes de que 
el sueño le llegara suavemente 
sobre sus párpados y ya aue él 
sólo tenía el tipo de peleador 
leopardo de Sudamérica. Luego 
la pelea sería deslucida y sin 
emoción.

I

Al mismo tiempo se afirmaba 
y se susurraba que el verdadero 
encuentro, lleno de emoción, de 
coraje y de valor, sena una con 
Eduardo Primo; pero los hechos 
se apresuraron y la pelea se pro
dujo sin los dilatados expedien
tes de árbitro, jurados, seconds 
etc., y en un cuarto de baño 
de un gimnasio, pero posible
mente con ir.ás ruides y más 
alboroto.

Indiscutiblemente una pelea 
de esta naturaleza está fuera 
del record pugilístico de un bo
xeador, pero ella también será fá 
bricada y embalada por los re
dactores, como lo pudiera ser un ■ 
piano u otro objeto de lujo.

La historia es que Primo y 
Godoy, se encuentran en los Es
tadas. ensayando de obtener pa
ra sus países una corona y para 
sus bolsillos una punta de pesos. 
Cuando hace algún tiempo atrás

Primo, se vló precisado a reti
rarse en una pelea que se efec
tuaba. como consecuencia de 
una herida en un ojo, Godoy, 
quien se encontraba en un 
asiento de ring side, estaba a 
punto de romper en llanto de
bido a la mala suerte da su com
pañero de allende, Los Andes. 
Tenia razón, pues Primo era su 
compañero de armas y juntos 
comían, junto se entrenaban y 
juntos galanteaban a las “girls” 
en los bulevares.

En el intertanto, el monstruo 
que se llama “Celos”, comenzó 
a levantar su cabeza y don Ar
turo hizo algunas apreciaciones 
demasiado cáuticas para su coin 
pañero, quién se enfureció en 
cal forma que ni esperó que 
Godoy terminara su baño de 
lluvia para vengar el insulto.

La pelea consistió en un round 
de cinco minutos largos y algu
nos observadores imparcíales, 
dijeron que ambos boxeadores 
se encontraban mojados con el 
agua caliente que destilaba de 
sus cabezas.

Al fin del round ellos fueron 
separadas antes de que se caye
ran al suelo conjuntamente con 
el edificio, que ya comenzaba 
a temblar.

La mayor parte de ios asis
tentes estaban complacidos con 
el espectáculo; pero un grupo de 
promotores estaban disgustados 
por la magnífica utilidad que se 
escapaba de sus manes al nu 
haber patrocinado la aran caba
lla del año que se había oes- 
arrollado ante sus ojos y mani
festaron que ’o pelea sólo re
presentaba un terrible ejemplo d? 
esfuerzo y energía perdidas.

Consecuencias tie la batalla 
fueron ojos en tinta, moretones, 
rasguños y otros detalles que 
luego fueron olvidados con un 
cocktail en Jack Dempsey, Res
taurant. J

Z. R. R.

Tony Marino, tenía 23 años 
de edad y llevaba de actividad 
pugilísticas cinco años. Natu-

gaiio d9uerta dr un puM»™ "lra?rd^t!>■ 

i. ,’.n”JL.!'a.>PMtual camp»0" ;

indian Quintana, íorniidaole peso 
algunas semanas dió muerte de __
en un ring de Brooklyn, • aef actual •-
porte. En ese mismo ring, Scar»atJ*

do, dió muerte a Tonny
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PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

[L PELIGRO DE

nglaterra, Francia y 
iusia, no la quieren ni 

la necesitan
roNDRES. 22 <u- ?■)—Webb 

quién ha cubierto las 
niclás de seis guerra en los 

'Slmos 21 años, ha comenzado íaTserle de artículos spbre la 
¡Quinarla de guerra de Euro- 

en 1937.
'Fetos artículos no están cen_ 

i0rados, y han sido escritos des- 
S dé un mes de viaje, en 
íe recorrió 10 mü kilómetros 

Sr las principales naciones mi
niar» de Europa incluyendo 

Alemania, Francia, Ita. 
Inglaterra, Polonia y Che- 

;°SjfVart¡culos demuestran que 
nunca en la hitsorla hubo tañ
os hombres sobre las armas en 
-™no de paz, y que nunca hu_ 
b¿ semejante carrera armamen- 
rista como ahora.

En la actualidad, hay más de
1 millones de hombres sobre las 
armas en 18 naciones de Europa, 
suma que sobrepasa en medio 
millón a las tropas con que se 
contaba al estallar la guerra 
mundial. Más de 36 millones de 
oersonas han tenido instrucción 
militar preliminar, lo que cons
tituye un nuevo aspecto de la 
Europa de la post _ guerra.

Más de un tercio de la renta 
nacional se gasta en mantener 
n maquinaria de guerra, y en 
úgunos países los gastos en los 
ureparativos actuales y el pago 
je los gastos de pasadas güe
ras incluso pensiones y deudas 
públicas, llegan a los 2 tercios 
de la renta nacional. Francia ha 
lanzado empréstitos por 10 mil 
millones de francos e Inglate
rra por 400 millones de libras 
esterlinas para invertirlos en los 
preparativos para la guerra; 
Rusia ha aumentado su presu
puesto de guerra en casi un 
tercio, hasta llegar a 26 mil mi
llones de rublos; los gastos 
de Alemania e Italia, permane
cen en secreto, pero su propor_ 
ción debe ser parecida.

Inglaterra está gastando 4 y 
media veces su presupuesto me
dio para hacer su fuerza aérea
2 y media veces más poderosa 
Que en la actualidad.

Miles de fábricas están en 
toda Europa, manufacturando 
material bélico, trabajando 24 
horas al día. Las extraordina
rias demandas de material pa
ra los preparativos guerreros 
de las naciones, han hecho que 
los, precios del hierro, el acero, 
el cobre y otros artículos ba
sas de la industria guerrera, 
hayan subido en tal forma que 
repercuten en los costos de ca
si todos los demás artículos en 
todo el mundo, mientras los 
Gobiernos ya están proyectan
do la aplicación de fuertes im
puestos para poder cubrir sus 
.astes y sus empréstitos.

Webb Miller dice que, a pesar 
- tan intensos preparativos 
aerreros, que no tienen prese- 
ente, el peligro de una guerra 
iropea se ha alejado un tanto 
ebido al rearme de Inglaterra, 
■:r las siguientes razones:

Primero: porque Inglaterra 
.'osse todo lo que quiere y ne
cesita en lo que respecta a te
rritorios y no desea el estallido 
de una guerra en ninguna par
te, entre ningún país. En la 
misma posición están Francia 
y Rusia.

Segundo: los riesgos imprevis
tos de una guerra son de de 
incalculables posibilidades y 
demasiado grandes en la ac
tualidad.

Tercero: Alemania no llega
rá al máximo de su poder mi
litar antes de 1940. e Italia 
está demasiado ocupada con 
la pacificación y explotación 
de Etiopía.

Observadores 
ingleses 

en Portugal
Siguen las gestiones pa
ra la salida de los refu

giados en Madrid
a I^SBOA, 21. (U. P.)— Llegaron 
i* ‘«boa a bordo del “Van Dyck” 

observadores restantes de 
nacionalidad inglesa dirigidos por 
tail-z mes Smith, quienes se lns- 

n en la frontera ruBO-espe- 
tn v ,velar4n por el cumplimlen- 
u ae. Jos compromisos asumido® 

Portugal en la cuestión de 
la no Intervención.
rnní? erraban en el muelle el 
ipfa Malcolm MacDonald,
rp, ,?e misión. Los observado- 
vpraoo Rados 8on hombres de dl- 
trpS^iT,roíe^lonales’ figurando ftn- 
cmni«»j9 telegrafistas, motoristas, 
d® de comercio, empleados
Dra<vHtfuros‘ militares, mecánicos, 
ím Periodistas, fotógra
fo a2la,d°res. marineros, tlpógra- 
ineeflií2fesorea’ Policías, criados, 
ner™ t ’ constructores y adua- 
Bués ' 1x1 mayoría habla portu- 

ne^^Sn2'1, p-)-^ Los coro-
aeran no \e.n°3 Labbé y Luco es- 
el lunP«artlr< nor tren para Madrid 
danta h mlentras que ei coman- 
««« Dor°aviónÓ.n Lacossle £e dl- 

Uo?IKra- 21. <U. P.l— El se- 
VaienS que J3®lardo se dirigió a 
na lunes * donúe llegará maña- 

«eV4O^.01*' 21. (U. P.)— cerca 
^llvtaíaiUSad¿9 la ^bajada 
karesdoí Madrid, serán em- 
arWntlnn e«<n, el byque de guerra aelu. i nrfj^cymán" Pftrft Mar- 
entrantetMlnclp<JPa de la «emana 

Kü-»eliaUClim^n'■ a 8U vuelta de 
de Ín,*..?in?ireftrA del tras- 

da Uruguaya H&dpS en la Embaja- 
£lcho 1nu?n^’*d* «raentlna han 
F«ti*do ^d8, ?,ab«n acerca del
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El avance gobiernista continuó ayer por ambos DISCUSION DE LA 
lados de la carretera de Aragón hacia Sigiienza MUTUALIDAD El
Ocuparon sin esfuerzo las localidades de 

'fillagues, Masegoso, Cogolludo y 
Almadrones

INCENDIO EN LOS BOSQUES DE 
BRIHUEGA

Según los rebeldes el éxito leal se debe a 
que tienen ahora un ejército bien orga
nizado con moderno material bélico

FRONTERA FRANCO ESPA- : 
ÑOIaA, 21 (U. P.) — Los repu- j 
blicanos españoles anuncian, con i 
júbilo, haber vuelto a apoderar
se de todo el terreno que ha- ■ 
bían perdido ante el avance de ( 
las brigadas italianas en la ofen- ( 
slva de Guadalajara, a raíz de 
haber llevado los gobiernistas su 
avance en él valle del Jar ama. , 
hasta más allá de Brihuega, ha- , 
hiendo recuperado Hasegoso y 
Abanades, que fueron los pun
tos de partida del ataque nacio
nalista del 8 del actual.

El general Miaja, deseoso de 
aprovechar la aparente desorga
nización del enemigo, ha orde
nado a las tropas gobiernistas 
seguir adelante, y sus fuerzas 
han llegado hasta el kilómetro 
108 de la carretera de Aragón, 
o sea, que en los últimos seis 
días de combate, han recupera
do 6 kilómetros de terreno.

Las radioestaciones nacionalis
tas admiten la pérdida de Bri
huega y Trijueque, las que pre
tenden haber abandonado por 
razones estratégicas pero los go
biernistas insisten en que su 
avance los ha llevado hasta mu
cho más allá de esos puntos, de 
tal suerte que cualquier nuevo 
progreso de los gobiernistas les 
significará arrebatar terrenos 
que estaban antes en posesión 
de los insurgentes.

Este fracaso de los nacionalis
tas ha causado sorpresa a loa 
observadores neutrales, los que 
lo atribuyen a una defección de 
las tropas italianas utilizadas 
casi exclusivamente en el ataque 
a lo largo de la carretera de 
Aragón.

Después de dos semanas de 
combates en que, durante la 
primera, los insurgentes avanza
ron hasta llegar a tiro de rifle 
de las murallas de Guadalajara, 
para ser, luego después, en la se
cunda, rechazados hasta su pun
to de partida, no subsiste vto- 
tualmente peligro alguno para 
la última carretera abierta con 
que cuenta Madrid.

Los insurgentes han sido aho
ra en tal forma repelidos que sus 
cañones no pueden ya alcanzar 
ni la carretera principal que, 
desde Valencia y pasando por 
Cuenca y Alcalá de Henares lle
ga a Madrid, ni la de Guada
lajara a Armuna, que empalma 
con la carretera principal a Va
lencia.

Otra carretera de Madrid a 
Valencia sigue cortada sobre un 
largo trecho, entre Vacia-Madrid 
y Axganda, de suerte que no 
puede ser utilizada para el apro
visionamiento de la capital, pero 
el general Miaja puede empleai 
ahora, sin dificultad, la carrete
ra de Alcalá, por la que sigue 
evacuando la población civil de 
Madrid y trac a la capital ali
mentos, municiones y hombres.

Ahora que ha restablecido sus 
comunicaciones, Miaja parece 
más resuelto que nunca a con
tinuar la defensa de Madrid.

Los gobiernistas informan que 
mientras la columna que opera 
en el lado izquierdo de la ca
rretera de Aragón avanzaba,ha
cia Sigüenza hasta más allá de 
Navalpetro, la columna central 
lograba apoderarse de las aldeas 
de Muduex, Utande y Padilla de 
Huta. Luego después ha reanu-. 
dado su avance en ese sector, 
si bien la operación se realiza 
lentamente y con precauciones 
para no exponer los flancos. Los 
republicanos declaran que las 
nuevas aldeas conquistadas les 
han suministrado nuevas parti
das de municiones que han sido 
muy bienvenidas y han venido 
a sumarse a las enormes exis
tencias abandonadas por los ita
lianos, en su fuga de Brihuega.

La aviación gobiernista que, 
según se ha informado, destru
yó ayer un convoy enemigo ae 
1,000 camiones en la carretera 
de Aragón, mediante una incur
sión en la que arrojaron 650 
bombas y dispararon millares de 
balas de ametralladoras, ha con
tinuado dando muestra de la 
mayor actividad, bombardeando 
la estación ferroviaria de Si
güenza, donde estaban concen
trados varios trenes cargados 
con hombres y municiones. Se 
anuncia que sus bombas hicie
ron blanco en un depósito ene
migo de gasolina, que estalló.

Las informaciones agregan que 
los nidos insurgentes de ametra
lladoras que pretenden cubrir la 
retirada de sus fuerzas están 
continuando sus operaciones de 
guerrillas en todo el sector, pero 
que se les extermina rápidamen
te. L ■

En los otros frentes, se anun
cia que ha habido poca activi
dad.

Según informaciones de origen 
nacionalista, los gobiernistas no 
han intentado nuevos ataques en 
Oviedo, a pesar de que la arti
llería continúa batiendo la des
graciada ciudad. Por su parte, 
los insurgentes están fortifican
do poderosamente el monte Pan
do, que domina las líneas de 
aprovisionamiento de los gobier
nistas. Asimismo, hay gran acti
vidad en las filas gobiernistas, 
las que llevan a cabo obras de 
fortificaciones que. según dicen 
los nacionalistas son dirigidas 
por los mismos especialistas 
franceses que, anteriormente en 
esta misma guerra, organizaron 
las defensas de Irún.

Los nacionalistas pnuncian que, 
en el sector de Córdoba, hubo 
varios ataques Ineficaces del ene
migo y que, en un encuentro 
aéreo, fueron derribados tres 
aparatos de caza gobiernistas.

MADRID, 21. — (U. P). — 
D®sde Cifuentes, en Brihuega. 
los gobiernistas comunican que 
en la tarde ocuparon VíllaguRS. 
Masegoso y Cogolludo sin dis
parar un tiro: después eontí-

nuaron su marcha por la ca
rretera de Aragón hacia Alma
drones.

Los leales captauraron 74 pri
sioneros en Cogolludo, de l08 
cuales 52 fueron traídos a Ma
drid.

FRONTERA FRANCO-ESPA
ÑOLA, 21.— (U. P). -tos úl
timos comunicados leales envia
dos desde el frente de Guadala
jara afirman que el avanc© ha 
continuado a ambos lados del 
camino de Aragón, y que las 
coíumnas que operan al lado iz
quierdo dei camino ocuparon Mi 
ra-beño el domingo en la xna>- 
ñana, y que a mediodía s6 en
contraban sólo a un kilómetro 
de Algora.

En fuentes nacionalistas 
declaró que la razón verdadera 
del éxito lea] en Guadalajara 
e6 el cambio del carácter de Ia3 
tropas; el ejército leal está aho
ra bien organizado militarmen
te, a las órdenes de jefes com- ¿ 
petentes. y bien abastecidos del 
más moderno material bélico.

Los nacionalistas afirman que 
el ejército está dirigido por el 
general Kleber, cuyo cuartel ge
neral está en la ciudad de Gua- 
da la Jará, ltegrado totalmente 
por extlanjeros; agregan que 
su táctica revela una conside
rable experiencia guerrera. Apa
rentemente otro factor que ha 
influido en eléxito de los leales 
ha sido ei traslado desde el 
frente de Jar ama al de Guada
lajara de una fuerza que se calcu 

'la e¿ 12,000 hombres.
Entre la6 importantes brigadas 
internacionales está la famosa 
11.a División Lister y la Divi
sión Garibaldi; esta última es
tá compuesta por italianos anti
fascistas. Los nacionalistas des
tacan también qu6 el mal tiem
po ha favorecidq a los leales, 
cuyas líneas a lo largo del ca
mino de Aragón están sobre te 
rrenos elevados, relativamente 
libres del barro, el que ha estado 
obstaculizando los movinuentos 
de las columnas motorizadas na 
cionalistas. Los esfuerzos de es
tos últimos han estado, por es
ta razón, concentrados momen
táneamente en la artillería y la 
aviación, y vacias docenas de 
aeroplanos atacaron hoy domin
go en la mañana, hasta donde 
les fué posible, las líneas leales 
que pudieron, haciendo llegar el 
total de bajas gobiernostas en la 
ssmana 3,000.

Quince aeroplanos de caza y 
uno de bombardeo, leales han 
sido derribados en el curso de la 
semana durante diversos comba, 
tes. según informan los nacio
nalistas.

Los rebeldes no han 
querido derrochar hom

bres para mantener 
“pueblecillos”

Prefiero estar prisione
ro en Madrid antes que 
libre en Italia, dicen los 

prisioneros

TALAVERA DE LA REINA, 
21.— (U. P). —ENVIADO AYER 
SABADO EN LA NOCHE.—Ofi
cialmente se anuncia que los 
leales atacaron las posiciones 
insurrectas en Guadalajara con 
una flota de tanques que así 
abrían el paso a la infantería; 
pero que los “blancos”, después 
de una encarnizada lucha, re
pelieron al enemigo y se apo
deraron de 2 tanques de tipo 
ruso.

Se informa que en el mismo 
sector, los aparatos de bombar
deo de los insurgentes arrojaron 
en los últimos 2 días centena
res de toneladas de bombas en 
los bosques de pinos que quedan 
entre Trijueque y Torija, en don 
d6 se habían refugiado los go- 

, biernistas, montando ametra- 
Llladoras entre las ramas de los 
árboles, del mismo modo que 
lo hicieron en los olivares del 
Jarama. Pero la resuelta embes
tida de los insurgentes obligó a 
iOs leales a huir hacia campo 
abierto, quedando con esto eli
minado el peligro de embosca
das para las tropas rebeldes.

A esta operación se debió el 
que ayer se vieran a veces has
ta 70 aviones de bombardeo erro 
jando bombas de 100 kilos, v 
anoche, el cielo se veía ilumi
nado en una circunferencia de 
80 kilómetros por las enormes 
llamaradas que salían del bos
que de pinos ardiendo, a pesar 
de la intensa lluvia.

Un comunicado oficial die® 
qu6 106 insurgentes rechazaron 
un ataque de los leales en el 
sector de Córdoba, apoderándose 
de toda la guarnición, que era 
una de las fortificaciones de los 
marxistas. Idénticamente fra
casaron los leales en su tenta
tiva de contraataque en el 
mino de la Reina, cerca de 
cuesta de la Reina y sector 
Jaramai.

En el frente astuariano 
Bilbao, 200 milicianos gobiernis
tas cruzaron las líneas y se en
tregaron a los insurgentes.

Aeroplanos insurrectos volaron 
por sobre el campo de aviación 
de Barajas, cerca de Madrid, y 
destruyeron un avión que es
taba en la cancha, como tam
bién derribaron a 3 aparatos de 
caza leales y uno de bombardeo 
en combates aéreos que se pro
dujeron.

Se desmiente diciéndose que 
es "completamente falsa” ?a 
información de que los gobier
nistas hayan ocupado algunos 

Informado, ITOder nu'str“
^presume qu» eon esto

Ca
la 

dei

de

Los rebeldes se habrían 
apoderado de Pozo Blanco 

en el Frente Sur, Córdoba
Los gobiernistas, por su parte, dicen ha

ber rechazado los ataques

OTRAS NOTICIAS DE AMBOS 
BANDOS

en todo el frente d? Ma 
drid, sin que ataques hubieran 
sido contestados.

MADRID, 21 (U. P.) — In- 
conf tomadamente se anuncia 

que los leales ocuparon Alma
drones y llegaron a las afue 
ras de Mirabueno. cuya calda 
se considera inminente.

Los gobiernistas continúan, 
entretanto, su avance hacia el 

. Norte, obligando al enemigo a 
retirarse más allá de sus 
clones, desde las cuales partió 
si avance sobre Guadalajara, 
con el propósito de tomar Si- 
e’UNoZtse conoce la ubicación 
exacta, actualmente, de los 
puestos avanzados de jos. go 
biemistas en Guadalajara, lo 
que sí se sabe es que las 
zas insurrectas abandonaron 
Almadrones, y también que la 
artillería insurrecta se. vió obU 
gada a retirarse 17 kilómetros 
11 Norte de Brihuega

Además, en un despacho de la 
Agencia Febus. transmitido por 
su corresponsal en aclYe lah 
calidad, los aviones leales bom
bardearon la carretera entre Al
madrones y Algora. . .

Informaciones llegadas desde 
Guadalajara, hacen «ab» 
los leales continúan «u 
sin obstáculos hacia el Norte y 
que sus líneas se mueven a lo 
largo del ferrocarril de Aragon. 
Las nuevas posiciones leales se 
encuentran considerablemente 
más avanzadas sin haberse en
contrado hasta el momento, re
sistencia alguna de parte del 
“pataSias de milicianos repu- 
blicanos han estado todo el aia 
ocupadas en recoger el juma
mente arrojado por los italia
nos, en campos y caminos.

SALAMANCA, 21 (U. P.) -
Según despachos llegados desde 
Guadalajara, el grueso del ejer
cito gobiernista en ese sector se 
ha vitso obligado a huir de los 
bosques de pino cerca de lon
ja y Trijueque, debido a los in- 
^A^pesar de la fuerte lluvia, la 
aviación nacionalista emplean
do más de 70 aparatos logTO, 
según se afirma, incendiar los 
árboles que los madrileños es
taban usando como fortalezas. 
El cuartel general de campo de 
los gobiernistas, estaba también 
ubicado allí en Casa de Ibarra.

Se calculan en miles las bom 
bas de 200 libras y flechas in
cendiarlas que se dejaron caer 
sobre los árboles, que eran la 
única protección de los gobier
nistas, en ese territorio abier
to. Simultáneamente, la artille
ría nacionalista demostró gran 
actividad bombardeando las po
siciones enemigas, mientras la 
infantería del general Mola con
tinuaba a Ir espera detrás de 
los nidos de ametralladoras.

Los pilotos que volaron sobre 
loa bosques incendiados, lnfor.

__ F_______ _________  ____ se 
refiere a la infirmación de los 
gobiernistas que se han apode
rado de Brihuega.

SALAMANCA, 21. — CU. P)-— 
ENVIADO AYER A LAS 22 HO
RAS. — Se anuncia que las tro
pas insurgentes en el sector de 
Somoslerra avanzaron hasta más 
allá del pueblo de Buitrago, que 
se halla a 1,000 metros d© altu
ra, y se apoderaron, con cargas 
a la bayoneta, de las trincheras 
leales.

Respecto d© la afirmación he
cha por el Gobierno de Madrid 
sobre la reconquista de Brihue
ga, Torija y Trijueque, inclden- 
talmente desmentidas en forma 
oficial por los rebeldes, se ha 
sabido en círculos bien infor
mados que los planes de los in
surrectos jamás h£¡n envuelto la 
idea de derrochar hombres en 
mantener en su poder esos pue
blecillos, ya que es más fácil 
mantener una posición con me
nos hombres desd© puntos es
tratégicos, situados a breve dis
tancia de ella.

MADRID, 21.— CU. P.) El 
generalísimo republicano, Juan i 
Miaja, recibió al corresponsal de 1 
la United Press, a quien conce. 1 
dió una entrevista después de ■ 
una visita de nueve horas a < 
Guadalajara.

"Puedo concederle cinco mi
nutos, dijo.— ¿Qué es lo que 
desea?”

El corresponsal preguntó i
entonces si los italianos habían 
sido derrotados, a lo que Miaja, 
sonriendo, contestó:

"Los hechos hablan mejor aún 
que las palabras.".

¿Por qué?— volvió a pregun
tar el corresponsal. Su número 
es superior al de vuestros solda- 
dos- v"Porque el contar con hom
bres y material no basta para 
combatir realmente. Es preciso ■ 
que los hombres combatan por 
algo. Los italianos nada tienen 
contra nosotros y, en consecuen
cia. les falta el espíritu comba
tivo ¿Sabe usted lo qup me de
claró un prisionero: "Prefiero 
estar prisionero en Madrid an
tes que libre en Italia". ¿Cree 
usted que tales hombres pueden 
estar dispuestos a morir, en 
cambio, ¿sabe usted lo que han 
hecho nuestros hombres? Esta
ban a cargo de las ametrallado
ras y resistieron sin flaquear 
dos horas dP terrible bombardeo. 
¿Por qué? Porque combaten por 
un ideal, porque defienden su 
suelo contra el invasor”.

En seguida, en respuesta a la 
pregunta de cuántos eran esos 
invasores, dijo Miaja:

“Hay en España 72.000 italia
nos qúp han sido traídos para 
ayudar a los rebeldes. En Gua
dalajara hay, por lo menos, 
cuatro divisiones italianas.

¿Durará aún mucho la gue
rra?

“Mucho. Durará hasta que la 
ganemos. Durará hasta que el 
último de los españoles que com
baten al otro lado se dé cuen
ta de la vergüenza que han 
arrojado sobre su país, y se va
ya al extranjero. ¿Como nan 
podido permitir que los extran
jeros asuman el control de par
te de su tierra natal? Nosotros 
no hemos hecho tal cosa; tene
mos voluntarios que quieren 
combatir contra el fascismo, pe
ro controlamos nuestros propios 
destinos. Nuestros compatriotas 

t que están del otro ledo, tienen 
ideas políticas diferentes de las 
nuestras, pero son también es
pañoles, y algún día Sp darán 
cuenta de esto: verán que están 

. destruyendo sus propios intere
ses nacionales. En Guadalajara . 
hemos combatido_a los italianos, 
y no a los españoles".

Como se le preguntara cómo 
terminaría la guerra, agrego:

"Terminará cuando un nume
ro suficiente de españoles se ha
ya pasado desde las filas adver- : 
sas a las nuestras, y el resto de
cida que ha llegado la hora de 
ir a veranear al extranjero. 
Mientras tanto, los estamos ha
ciendo retroceder. Saben ahora 
que nunca entrarán a Madrid 
Sea en Jarama, en la Ciudad 
Universitaria o en Guadalajara, 
están avocados a la derrota y, 
eventualmente, a ser arrojados 
lejos de la capital.

"Cuánto demorará esto?, no 
lo puedo pronosticar, pero de lo 
que no dudo, es que tendrá que 
suceder. Este es el motivo que 
tuve para permanecer en Ma. 
drid en noviembre y para estar 
ahora aquí. Vamos al ataque 
confiando en la victoria final".

SALAMANCA, 21. (U. P.) —Un 
comunicado oficial correspondien
te a ayer, dice lo siguiente:

“Ha habido tranquilidad en la 
5.a, 6.a y 8.a divisiones del ejér
cito del norte. Se pasaron a nues
tras filas cerca de 200 milicianos, 
40 apetrechados. En ia división 
de Avila hubo tranquilidad.

"División de Soriano: Rechaza- 
moa un ataque del enemigo a 
nuestras posiciones al norte de 
Guadalajara, aprehendiendo 2 ca
rro» rusos.

“Cuerpo del ejército de Madrid: 
Rechazamos un ataque del enemi
go en la carretera de Aranjuez.

"Ejército del sur: Conquistamos 
Pozo Blanco. Actividad de la avia
ción: derribamos tres aparatos de, 
caza y uno de .bombardeo. Incen
diando otro en él aeródromo do 
Barajas.

“Exentas de veracidad son las 
noticias gubernamentales 3Obre las 

[posiciones ocupadas por nuestras
tropas”.

SEVILLA, 21. (U. P.)—La Ra
dio de Sevilla propaló lo si
guiente :

“Se confirma que la población 
de Madrid queda muchos días sin 
comer, a causa de la falta de ali
mentos, lo que contribuye a au
mentar el pánico de la población. 
A consecuencia de la presión yw-' 
cionallsta sobre Madrid, la Junta 
de Defensa determinó la movili
zación de los jóvenes, que habían 
sido excluidos del servicio mi
litar" .

SALAMANCA, 21. (U. P.)—-Se
ha comunicado oficialmente que 
los nacionalistas capturaron Pozo 
Blanco, en el sector de Córdoba.

SALAMANCA. 21. (U. P.l—En 
los servicios de información de los 
nacionalistas se sabe que entra
ron a España, por la frontera ca- 
tajana-francesa, hasta el 15 del 
actual, 1,633 toneladas de material 
bélico, por medio de autos par
ticulares .

También entraron 15 tonoiaaas 
de leche condensada. 75 de hue
vos, 12 de caucho, 77 de chapas 
de acero, 5 de fierro,, 800 de acei
te, 20 de carbonato sódico, 65 de 
uniformes y mantas y 110 de car
ne congelada, además de camto
nes Ford y vagones llenos de ácido 
sulfúrico y de ácido nítrico.

CADIZ, 21. (U. P.)—La Radio 
emitió la siguiente información:

“Un convoy gubernamental es
talló entre la carretera de Carta
gena a Albacete. Estaba forma-

do por 17 vagones cargados coo 
4,000 fusiles ametralladoras de fa
bricación checoeslovaca; 200 cajas 
de granadas de mano, 
pesados. 500 cajas con 
de fusiles y algunos 
bencina”.

VALENCIA, 21. (U.
clalmente se anuncia 
tanques alemanes fueron cogidos 
en Pozo Blanco, en donde las 
fuerzas rebeldes Incluían 12 000 
Italianos.

Un Italiano tomado prtslonero 
declaró que las fuerzas Italianas 
estaban listas para continuar su 
avance hacia el frente de Ma
drid; pero que no habían podido 
hacerlo debido a la formidable re
sistencia de los leales.

MADRID, 21. (U. P.) — Las 
fuerzas leones que defienden Pozo 
Blanco rechazaron tres encarniza
dos ataques del enemigo dados 
en las últimas horas de ayer y 
hoy.

En la mañana .a pesar del tiem
po nebuloso, los aviones Insurrec
tos se han mostrado bastante ac
tivos.

El corresponsal de la Agencia 
Febus en Andújar reitera que dos 
divisiones Italianas tomaron parte 
en la encarnizada lucha que se 
dió en ese sector.

Tragedia de
New London 

investígase 
Mensaje de condolencia 

envía Francia

P.)—Ofl- 
que tres

Apreciaciones francesas 
antes de la visita de 
Leopoldo a Londres

PARIS, 21.—CU. p.).—En vís
peras de la visita del Rey Leo
poldo a Londres donde se discu
tirá la política de neutralidad 
con estadistas británicos, en. loa 
círculos oficiales franceses se re
calca que. mientras que Francia 
está dispuesta a garantizar las 
fronteras de Bélgica sin que este 
país dé una garantía recíproca, 
ella objeta firmemente el deseo 
de que Bélgica debe evitar las 
conversaciones entre los estados 
mayores en lo futuro.

La neutralidad de Bruselas 
incluye cuatro puntos:

1. —Abandono de sus actuales 
obligaciones para con Francia e 
Inglaterra, derivadas del cambio 
de cartas que tuvo lugar a rala 
de la reocupación de la Renania 
por Alemania;

2. —La aceptación de la garan- 
tía de las fronteras de Bélgica 
de Francia y Gran Bretaña y, 
posiblemente, también de Ale
mania.

3. —Renunciamiento a las con
versaciones entre los estados 
mayores, y a los arreglos mili
tares con Francia y Gran Bre- 
taníh—^visiones ¿el artículo 
16 del Convenio de la S. D. N-. 
para liberar a Bélgica de la 
obligación de permitir a los 
ejércitos franceses y británicos 
actuando en común, que atra
viesen sus fronteras.

En círculos oficiales de París 
se dice que Francia y Gran Bre
taña están dispuestas a aceptar

Motociclistas que desertaron de 
los rebeldes y que se plegaroa a 
los leales, han declarado quo los 
comandaba en el combate el gene
ral Batrones, y añaden que los 
insurrectos tuvieron 1,300 bajas, 
figurando entre ellas un mayor, 
2 capitanes y 6 tenientes. Entre 
los rebeldes muertos fué encon
trado el cadáver del teníante Vi
llar ub la, que hace 4 meses deser
tó de los gobiernistas.

Los vientos y la lluvia han 
mantenido Inactivo al sector de 
Madrid hoy día.

Un débil ataque de los insu
rrectos en las últimas horas de 
ayer noche, en la Ciudad Univer
sitaria. fué rechazado. No hubo 
cambio de posiciones.

BARCELONA, 21. (U. P.)—Ayer 
sábado en la tarde, un hidro
avión Savola piloteado por un ca
pitán y 2 oficiales, que regresa
ba de un vuelo de exploración, hi
zo algunas evoluciones por sobre 
este puerto; pero .repentinamente, 
la máquina picó de proa, se su
mergió en el mar y desapareció. 
El capitán pereció y los 2 tenien
tes quedaron gravemente heridos.

Son muy críticas 
las relaciones

man haber visto a miles de los 
milicianos de Miaja, corriendo 
en busca, de refugio, espoleados 
en su rápida carrera por los gri
tos y el olor a carne quemada 
de los cuerpos de sus compa
ñeros, que habían sido alcanza_ 
dos por las llamas.

La importancia militar de es
te bosque de pino ha quedado 
en evidencia por el hecho que 
el comando de las tropas go
biernistas había ubicado allí a 
sus principales fuerzas, desde 
donde salían las columnas llge 
ras que iban a atacar a las po- 
siciones nacionalistas, para vol
ver después a sus escondrijos.

Los aviones de reconocimien_ 
to descubrieron un aeródromo 
gobiernista disimulado cerca de 
Guadalajara; los aeroplanos es
taban cubiertos con ramas, ár
boles y paja, y desde el cielo 
parecía un campo cubierto de 
gavillas. Los aeroplanos de ca
za y bombardeo dejaron caer 
bombas de 100 libras y ametra
llaron esas posiciones. Afirman 
que destruyeron la mayoría de 
los aparatos.

GIBRALTAR. 21 (U. P.) —
En su transmisión por radio, el 
general Queipo del Llano admi
tió que los nacionalistas se ha 
bían retirado un poco en el 
frente de Guadalajara, y que 
los gobiernistas habían captura
do 7 cañones y varios camiones 
con averías.

Dijo que los nacionalistas ha
bían permitido a los gobierna 
tas entrar a Muduez y Utande’ 
después de haber disparado y 
muerto a cien gubernamentales.

Afirmó que los nacionalistas 
hablan rechazado hoy domingo, 
un encarnizado ataque gobier- 
nist* oontv5 Padilla da Hit*.

Encíclica papal 
contra los nazis

Fué leída en los púlpi- 
tos de iglesias alemanas

BERLIN. 21. (U. P.)— Una vo- 
luminosa •encíclica Dapal sobre la 
situación de la Iglesia en Alema
nia. esqrlta, en un tono mucho 
más duro que el empleado por el 
Obispo alemán en sus cartas pas
torales anteriores, sobre la misma 
materia, fué leída hov en 103 pul
pitos de todqs las iglesias católi
cas, durante el servicio divino.

La encíclica culpa al Gobierno 
alemán de la violación del Con
cordato, y combate como anticris
tianas. algunas afirmaciones na
zis tales como "sangre y tierra' . 
La encíclica termina advirtiendo a 
los enemigos de la Iglesia que se 
han alegrado prematuramente si 
creen que la Iglesia ya ha sido 
derrotada.

Además de la lectura de la en
cíclica. el Obispo de Berlín conde 
Pressing, con palabras firmes de
claró W la Iglesia "lucharía por 
sus derechos’’.

La encíclica es tan voluminosa 
que fué necesario leer la primera 
parte durante el servicio de la 
mañana, v la segunda en el servi
cio de la tarde.

Desafía abiertamente a to
dos loa “enemigos de las iglesias” 
v pone duro enfásls en su afirma
ción de que la cruz todavía es el 
único símbolo de fe para los ver
daderos cristianos, a nesar de ha
ber sido escarnecida por los ané
micos de la Iglesia.

Sin decirlo explícitamente, tam
bién se opone al dogma nazi de 
que la educación de loa niños es 
función solamente del estado, 
afirmando oue quienes tratan de 
privar a los padres de la tarea 

de educar a sus hilos violan loa 
"dereaboa divinos"

NEW LONDON (Texas), 21.— 
(U. P).— Robert H. Sheer, em- < 
pleado de la compañía petrole- 1 
ra que llegó al lugar donde ocu- < 
rrió la terrible explosión que 1 
mató a 425 alumnos y profeso
res del colegio de ésta, 15 mi
nutos después de la catástrofe. ; 
informó al tribunal militar de ; 
investigación que creía que al
guna chispa del laboratorio de ¡ 
Química del colegio había en- ( 
cendido algún depósito natural , 
de gas,- volando el edificio. t

La posición de los cadáveres, j 
y la dirección de la caída de las . 
paredes hacen pensar en que la 
explosión pudo haberse ocaslo- j 
nado en ese laboratorio. <

Otro testigo de la catástrofe, ; 
Rober W. Draper, dijo que la 
tierra había volado a 23 metros 
de altura, debido a la fuerza de 1 
la explosión. 1

Delbert Clark, capatáz de la 
compañía petrolera, sorprendió 
al tribunal militar al afirmar ' 
que el gas que había producido 
la explosión había sido "roba
do”, ya que el gas no es vendido 
oficialmente al colegio, y la in
vestigación ha demostrado que 
había una cañería de conexión 
enterrada a bastante profundi
dad en el suelo.

Alemania
PROBLEMA DE LA MAN. 
TEQUILLA EN BERLIN
BERLIN. 21. — (U. P.). — 

Las autoridades han tomado las 
medidas del caso para que au
mente la existencia de mantequi
lla y de huevos en el mercado 
durante la próxima Semana Banta 

La escasez de huevos está dis
minuyendo gradualmente a me
dida que avanza la estacióq po' 
oupnto Ub gallinas ponen mas en 
época de verano que en invier
no.

Sin embargo, persiste la esca
sez de mantequilla y el Gobier
no está tomando medidas espe
ciales para que las dueñas de 
casa tengan la mantequilla que 
necesitan para los pasteles de 
Pascua.

Loa contraloree de alimentos 
han autorizado a los estableci
mientos comerciales pera aumen
tar sus ventas de mantequilla en 
un 23 por ciento durante la pró
xima semana sí bien, en las dos 
semanas subsiguientes las exis
tencias en venta sufrirán una 
reducción proporcional para res
tablecer el equilibrio. En la ac
tualidad sólo se puede adquirir 
mantequilla en los establecimien
to» en que los consumidores tie
nen registrados sus nombres.
NUEVO EDIFICIO PARA 

LA CANCILLERIA DE 
HITLER

BERLIN, 21 (V. P,).— L< C«n- 
clUeria de Hitler que ocupa uno 
de los edificio® más modeste» del 
Gobierno pronto *e instalará en 
un palacio que ostentará la ar- 
qultactur* «tal Tercer Ralch, y «a

austro germanas
Causan preocupación en 

los círculos políticos
BERLIN. 21 <U. P.I.— La re- 

clent9 evolución de las relacio
nes austro-alemanas está causan 
do preocupación en los círculos 
políticos.

Especialmente, el retiro del se
cretario de Estado austríaco, 
Neustsedter Stuermer. es con
siderado como un graye síntoma 
de desunión.

Según la prensa alemana Neus 
taedter Stuermer abogada por 
que se permitiera a los nazi aus
tríacos organizarse y ejercer cier 
to control en la vida política. 
Esto fué siempre calurosamente 
apoyado por Berlín. Los alema
nes consideran que sólo puede 
haber una verdadera — 
ción con Austria si 
nazi es oficialmente 
en alguna forma.

La remoción de Neustaedtcr 
ee oons-derada como una indi
cación de que el Gobierno de 
Austria está determinado a man 
tener la prohibición contra *a 
organización nazi. De acuerdo 
con lo que piensan observadores 
alemanes ello, constituye un se
rio obstáculo para el funciona
miento del acuerdo del 11 de ju
lio. Además, esperan que ahora 
la oposición nazi contra el Pre
mier Schusschnigg será intensi
ficada. Al efecto, el diario Lo- 
Imlanzciger advierte que "la mor
taja de Neustsedter Stuermer 
marcará el comienzo de nuevos 
acontecimientos políticos inter
nos cuyo fin no se puede pre
ver”.

cuanto a extensión será hasta tan 
grande como el Ministerio del Ai
re. d-21 general Goering.

El nuevo edificio de la Canci
llería ocupará toda la manzana 
entre las Wilhelmstrass, Voss 
Strasse y Hermann Goering Stras
se, donde hay actualmente 16 ca
sas, algunas de depart, mantos, 
otras del Gobierno y otras resi
dencias particulares. Se espera 
terminar el nuevo edificio de la 
Cancillería, ente d3 1940.

Mientras prácticamente todos 
los departamentos del Gobierno 
serán mucho más amplios que 
los actuales, el único agregado 
que se. ha hecho hasta añora a la 
Cancillsría de Hitler es un balcón 
desde donde el Fuehrer puede sa
ludar y dirigir la palabra a las 
multitudes. Esta es cuando menos 
la única ampliación visible desde 
la calle.

S© han evantado actualmente 
veri s construcciones en el vasto 
Jardín de la Cancillería, figurando 
entre ellas una sala de ceremonias 
y locales para cuerpos de guardia, 
para los cuales no fueron reserva
dos espacios por los ocupantes an
teriores de la Cancillería por la 
simple razón de que ellos no te- 

> rilan cuerpos de guardia, fuere, de 
1 de varios guardianes que vestían 
i trr.Jea civile®.

Se dice que la entrada princi
pal «atará en 1* Voas Strasse,

Sin un acuerdo previo se te 
que si Bélgica es invadí 
la ayuda de Francia será -z 
cha menos efectiva que si se . 
ne preparado un plan de ace

Pertinax, en el "Echo de , 
ris" explica que "la moviliza* 
del ejército francés en la, 11 
del Mosa y el Canal Alberto 
pueed ser improvisada. Fraj 
e Inglaterra haría todo lo IL 
ble por cumplir su garantía, pe
ro obviamente, no podrían ha
cerse responsables, y el pian 
francés de movilización no po
dría ser cambiado a última hora 
para encarar lo que el Rey Leo
poldo y sus Ministros se jactan 
de poder hacer por otros me
dios'? . I

Refiriéndose al cuarto punto 
de la lista de proposiciones cita
dos, que dice reflejar la opinion 
autorizada francesa y britaniqa, 
expone: "En cuanto a la enmien
da del artículo 16. es sólo en 
Ginebra donde esto se puede ob
tener”. El diario “Libre Belgi
que” declara que la seguridad 
colectiva es una cosa y la pou- 
tica francesa es otra. Esta aser
ción es muy aventurada.

"De cualesquiera instituciones 
internacionales no queda nada, 
absolutamente nada, fuera de la 
potencia francesa y britanma y 
su cooperación, y su capacidad 
para formar una coalición. 
demás es pura ideología. Si 
Bélgica se separa de Francia •_« 
Inglaterra, ella se separ 
mismo tiempo, de la segu 
colectiva”.

Reclamará la 
Standard Oil 

Co. de Bolivia 
el actual conflicta. 
con el Gobierno

WASHINGTON, 21 (U. P-?-— 
La Standard Oil Co. de Bolivia , 
ha recurrido a la Corte Supre
ma de La Paz, en las actuales 
dificultades nue tiene con. H. t 
Gobierno debido al derecho da 
anulamiento de todos sus con
tratos dictados según informó el 
Ministro boliviano Lu-S Fernán-? y 
d?z al Sub Secretario de Estado 
Mr. Sumner Wells.

El Sr. Fernández GuachaUa 
confirmó la impresión que te
nían los funcionarios del De
partamento de Estado, sin. em-

Se afirma que la Standard Olí 
de Bolivia que es subsidaria dé ■ 
la compañía de nueva Jerssy- ’ 
no ha hecho reclamaciones for- 5 
males al Gobierno por la deter
minación boliviana.

El corresponsal de la United. ’ 
Prese, fué informado por el Sr.l 
Fernández que él no se 
sorprendido por esta detennmaiwl 
clon ya que la compañía fué or
ganizada con las leyes bolivfh-' 
ñas y es una corporación bou- g 
via na.

Hizo notar el Sr. FernándSB', 
que la Standard Oil de Balivi*. 
es una compañía boliviana- 
que estableció con el Gobierno 
de Bolivia el acuerdo de no, 
buscar ayuda extranjera en siis? 
conflictos.

Portugal
PERDIDA DE COSECHAS

LISBOA, 21. — (U. P.3. — A 
consecuencia de los temporales s* 
consideran peídidas las cosechp* 
en la región de Santaxem.

CRUZ ROJA PORTUGU
LISBOA 21. — (U. P.j^ —

Llegó ayer a Lisboa el comandah, 
te Lainoy, de la Cruz Roja belga? 
quien slgmo vita je a Salamancá- 
Dara encontrarse coñ la caravei 
na de 14 ambulancias sanitarias 
que fueron generosamente obse
quiadas por la institución belgí 
a bu congénere española.

FALLECIO ALMIRANIl 
- OLIVEIRA

LISBOA, 21 (U. P.).— Failed 
•l almlroata OUveira Muzant*.
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MinzB y BoslelmannI-

I

ALHAJAS, MONE
DAS Y ANTI
GÜEDADES

Chic ¿buco 6/
lfLdOxO 65J6Q

fierro
COMPRO BRILLANTES, ORO 
y boletos de empeño; mejoro 
cualquiera oferta. Huérfanos 
1121, teléfono 86747.

11-ab.

I

ndice de avisos 
económicos cla- 

síSicadps

FABRICA ALHAJAS EILER. 
Transformaciones, compraven
ta brillantes. Agustinas 1034, 
oficina 2, altos, frente Crillón.

14-ab.

CIFRAS REVELADORAS!!
i “La Nación” publicó

FORD TURISMO, F^AMAN- 
te, vendo: Delicias 1799.

26_marz.

ESSX TURISMO MUY BUEN 
eAido, vendo 8 2000. Ignacio 
Echeverría 7994. Cisterna, para
dero 21. Población San Ramón.

22 M.

COMPRO AUTO OCASION, 
primeramente lo arriendo un 
par días, dirigir ofertas indican
do marca, precio venta y ca
non arriendo por día. E. Saín 
Paúl. Casilla 3258.—Santiago.

24 M.

El domingo 14 de febreroBRILLANTES TODOS TAMA- 
fios, compramos. Consulten co
tizaciones. "Trust Joyeros”. 
Compañía 1091. Teléfono 88867 

31-mar. 327 SÜ 8. Teléfono 68077^de- 

vendo -5“°.

A’- España 338 
•'’°TOSDE~OCAÍ^r~~Üt 
S 2.500. Dehctas 1U,ON:^¡ 

^PEÑDE~rgVJSríí 
areneros, aperado.
San Joaquín 708. 00

.—Alhajas, monedas y anti
güedades.

.—Automóviles, compraventa. 

.—Neumáticos y accesorios. 

.—Rodados en general.

.—Arriendos buscados: 
—Casas, chalets. 
Denirtamentos piezas. 
—I,ocales y oficinas. 
—Garages.

—Arriendos ofrecidos: 
—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas. 
—Garages.

—Turismo y veranen.
I.—Artículos para deportes.
I. —Arboles, plantas y flores. 
».—Armas, caza y pesca.

; l.—Artículos de escritorio. 11. 
brerías e Imprentas.

J. —Abarrotes y comestibles.
1 J.—Aves, animales y talajes.

1.—Belleza y Peluquería.
5.—Compraventa varias.

—Sastrerías e indumentaria. 
7.—Diversos.
?.—Educación e instrucción.
9.—Profesionales varios.
0.—Empleados ofrecidos: 

—Profs. Parts. 
—Domésticos.

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

2. —Estatutos sociales, 
j 3.—Frutos del país.

4. —Hoteles y restaurants. 
—Residenciales y Pensio
nes.

5. —Modas, Interés para 
hogar.

6. —Metales y minerales.
7. —Mudanzas y transportes.
8. —Muebles y menajes en i 

| i neral.
9. —Materiales de construcción. 
0.—Máquinas registradoras, es

cribir y coser.
1. —Motores, maquinarias y ar.

tículos eléctricos.
2. —Negocios e instalaciones,

compraventa,
3. —Operarios y obreros

cidos.
¡4.—Operarios y obreros 

dos.
15.—Objetos y animales 

dos.
¡6.—Propiedades compran: 

—Casas, chalets. 
—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

• J7.—Propiedades venden:
Casas, chalets.

I Quintas, sitios.
¡ —Fundos, chacras.
• 18.—Quintas, chacras y fundos. 

19.—Productos medicinales y
drogas.

10. —Préstamos, acciones, bonos y
socios.

11. —Propuestas públicas y par.
ticulares.

12. —Personas buscadas.
13. —Permutas.
44. —Radios, pianos, fonógrafos

y otros.
45. —Restaurants y sitios

recreo.
46. —Remates voluntarios.
47. —Citaciones y Notificaciones.
48. —Talleres y composturas.
49. —Tintorerías y lavanderías.
50. —Artículos Sanitarios.
51. —Utiles científicos. 
52;—Vinos y viñas.
53.—Remates judiciales. 

Citaciones, Bombas.

I

í

1

I

I)

I

i

I

I

el

ce

ofre-

busca-

perdí-

de

-I \ ALHAJAS. MONE-
1 I DAS Y ANTI. 

z GUEOADES

| LA DEBILIDAD SEXUAL YA 
• no es problema de gravedad. 
-'Use “BISMOLAN” a base de las 
¡últimas experiencias científicas.
Pida boticas. 22-mar.

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 Rí
late», macizas, grabadas, desde 
5 96 par. San Diego 780. Baji
lo je ría Sportman. 4-ab.

.'oro, JOYAS, PAGAMOS ME- 
’ jor precio. Ahumada 3.

1.o-ab.

COMPRA VENTA JOYAS, BRI- 
llantes, aro, platino, bohíos. 
Composturas relojes finos. “El 
Cronómetro Suizo’’. Agustinas 

' 889. Casa fundada 1916.
31-mar.

. “LA ROYAL”, ESTADO 56, 
I oompra brillantes, esmeraldas, 

oro, plata, platino, pagando los 
precios más altos. 26-mar.

I
’ MIGUEL MENDEZ, COMUNI- 
.ca a su distinguida clientela 
: que ha traslado su Joyería y

Relojería a Galería Alessandri 
18-C. 3-ab.

ORO, PLATA, PLATINO, BRI- 
113n tes, compra ia acreditada 
casa Real PafMwa precios 
máximos. Consulte antes de 
vender. Compañía 1025. frente 
Teatro Real, teléfono 65855.

31-ma.r.

BOLETOS, JOTAS Y 
brillantes grandes com
pro. Nueva York 25, al 
costado Oub de la 
Unión. 22-max.

I OCHAVADO, CUADRADOy 
\pfpO/VDO PAPA M/ryAj’ 

PRECIOS BAJOS

S. SACK
cj" pAñtO 1179 A 

. MOMWí 817 A

¡¡CASA KARDONSKYÜ ES- 
tado 384. Oro, brillantes, relojes, 
compra, venta, consignaciones, 
transformaciones joyas, compos
turas relojes. Seriedad, compe
tencia, 16 abril.

AVISOS ECONOMICOS

COMPRO, VENDO, RECIBO 
automóviles a consignación. Ri
cardo Cristi. Delicias 1740. 

25-mar.

¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLA®. 
Fábrica Sostin, Nueva York 66.

16 abril.

LA JOYERIA YORK CANJEA 
toda clase joyas antiguas por 
joyas modernas, al gusto del pú
blico. Merced 868. 16 abril.

COMPRO PLATERIA. CUCHI- 
lleria, cristalería, candelabros 
plata. Jovería York, Merced 80S.

16 abril.

COMPRO JOYAS. BRILLAN- 
tes, oro. platino. Joyería York. 
Merced 868. 16 abril.

¡OCASION! RELOJ. CU-CU. en 
perfecto estado, vendo. Echau- 
rren 544.

M-21

AUTOMOVILES.
Z J COMPRAVENTA

VENDO FORD 1929, 4 puertas, 
6 ventanas, repuestos laterales, 
perfecto estado. Brasil 1151.

22 marzo.

FORD V-8 1934. CON 4 PUER- 
tns y radio, casi nuevo, vendo. 
Sta. Victoria 326. 22 Mzo.

CAMION. 5 TONE.LADAS. 
acepta fl^trs dentro y fuera de 
la ciudad. Víctor Manue’ 2074. 
fono 60611. 26 Mzo.

"FLASH”. PUEDE VE>^rDT " 
o comprarle su negocio ráp’dn- 
mente. Consulte en Galería A’^s- 
sandri 10-A. 22

DOS CAMIONES CHEVPOLFT 
cuatro cilindros, contrabajo, ven
do. Gran Avenida 2820.

22 M.

FORD 29-30 CERRADO COM- 
pro. Amunátegui 850.

31 M.

OLDSMOBILE CABRIOLET
1930. Económico, como nuevo.
Moneda 1118, oficina 7.

25 M

HUDSON, VENDO EN PERFEC- 
tas condiciones, con seis ruedas 
completas, cuatro forros nuevos, 
caja maleta y con sus cortina
jes completos, herramientas, tra
tar. Independencia 1110.

22 M.

V. 8.-4 PUERTAS DE LUCES, 
rueda blancas maletariado, nuc- 
vecito, vendo. Casilla 70. San 
Femando. 23 M.

EL TALLER MECANICO DE A. 
Talledo atenderá nuevamente a 
su clientela en Av. Balmaceda 
1585. 27 Mzo.

VENDO CAMION CHECROLET
4, perfecto estado. Delicias 3585.

22 Mzo.

VENDO CAMION DE 2, Y UNO 
de 4 toneladas en perfecto estado 
trabajando. Tocomal esq. Sar
gento Aldea. , 22-mar.

VENDO WHIPPET Y CHE- 
vrolet, turismo, 4 cilindros. 
Toesca y República. 22-mar.

COMPRO HOY FORD 
1931, cerrado, en perfec
to estado, sin interme- 
darios, pago estricta
mente a¿ contado. San 
Antonio 796.

M-21

SI TIENE QUE REPARAR SU 
automóvil, hágalo en San An
tonio 796. Garantizamos la obra.

23 Mao.

CAMIONETA ¥ TURISMO
Ford. Vendo, especial para cam. 
po. Carmen 2120. 23 Mzo.

BUEN AUTO CERRADO 1930, 
4 puertas, 10 kilómetros litro, 
motor neumáticos, todo bueno. 
Véndese gran ocasión. Lira 38.

24 Mzo.

POR DEMOLICION, LIQUIDA
TORS 20 a oto móvil es de distintas 
marcas. Debelas 1327. 26 Mz.

VENDO COCHE FORD, DOS 
asientos, cabriolet, seis ruedas, 
en perfecto estado. Verio: 9 a 
l horas. Marcoleta 367, modelo 
1930. 26 Mzo.

CHEVROLET DE 4, TURISMO, 
vendo de ocasión. Tratar de 2 a 
6: Río Janeiro 335. 22 marz.

VENDO CAJWION 27, A KRUE- 
ba y trabajo permanente. Verlo 
de 12-2. Oilvarcs 1643.

22 marzo.

REPARA CIO N E 8 GARANTI- 
das y económicas. Compra y 
venta de autos nuevo» y usados, 
garantidos y con faeffldades de 
pago. Garage. Bfmno 87. Te
léfono 65642 4-ab.

EMILIO TORRES LE REPA- 
perfecto, en bu “Garage Huér- 
rará su auto de cualquier des- 
fanos”, Huérfano® 1667. Telé
fono 62412 S-ab.

LUIS MIRANDA, PROFESOR 
autorizado, enseña manejar au-

«

El domingo 21 de febrero

J 3,000, GONDOLA CHEVROLET 
9 asientos. buen está-do, apro
piada pañi Taxibus. Riquelme 
80. 22 Mzo.

931
AVISOS ECONOMICOS

El domingo 28 de febrero

1,158
AVISOS ECONOMICOS

El domingo 7 de marzo

1,723
AVISOS ECONOMICOS

El domingo 14 de marzo

2,114
AVISOS ECONOMICOS

y ayer domingo 21 de marzo

2,349
AVISOS ECONOMICOS

Este aumento record y

UNICO EN CHILE
en tan corto tiempo, demuestra

Que el público ha comprobado ya, cuál es el diario de
MAYOR CIRCULACION;

Que los avisos económicos de "LA NACION” rinden me
jores resultados que cualesquiera otros, y

Que el precio uniforme de 20 centavos la palabra, para
todos los días, es la mejor garantía para el avisador.

tt-l

RICARDO CRISTI SE TRAS- 
ladó a Delicias 1740. Teléfono 
67741. Compra venta, oonsig- 
naeWn de automóviles.

CHEVROLET CERRADO, 29,
BUnco^Enca-

CHEVROLET ROADSTER 4 
muy económico, flamante, oca
sión vendo. Curicó 244.

22-mar.

ir.

OCASION, CAMION DODGE, 
3 1|2 toneladas. Garage Pinto. 
Avda. España 748. 25 Mzo.

FLAMANTE CAMION G. M.C. 
cuatro toneladas, gran oportu
nidad. vendo. S*an Ignacio 15.

BULK TURISMO 29, VENDO. 
San Pablo 2308. 23 Mzo.

APROVECHE. BUENO BARA- 
to, Hudson del 27 en 3,500. Cha- 
cabuco 48-B. 22-mar.

CUANDO NECESITE UN Au
tomóvil, camión, camioneta, etc . 
diríjase a la firma que tiene las 
mejore* oportunidades. Antonio 
Escobar. Arturo Prat 544

7-ab.

GARAGE “INDEPENDENCIA”, 
Unos. Pie!. Reparaciones genera
les de automóviles, camiones, gón 
dolas, somes especialistas en mo 
tores Diessei y gas pobre. Traba
jos garantizados. Arriendo de bo 
xes, incombustibles, lavados y 
engrasados a presión. Atendido 
por sus propios dueños. Indepen
dencia 818, frente a] Teatro Na
cional. Atendido por sus propios 
dueños con una larga experien
cia «n el ramo. Ex mecánico de 
la Comete. ( 12-M

OCASION!! ’TONTIAC", 4 
puertas S 6.500— Vloufia Ma- 
ckenna 357. 23 marzo.

INSTALACIONES, REPARA- 
clones de sistemas eléctricos de 

IWlrt- Badlum.

VENDO CAMIONETITA ESPE- 
cial, reparto comercial. FodIccI- 
Ua 260. 23 Mzo.

OPORTUNIDAD PONTIAC Tu
rismo, perfectas condiciones. Av. 
Salvador 2097. Teléfono 60003.

22 Mzo.

COMPRO “FORD” 27. SAN isi
dro 261. 22-mar

MOTOR CHEVROLET DE CUA- 
tro, listo colocar, vendo ocasión. 
Santa Isabel 030. 23 marzo.

CHEVROLET CERRADO, CUA- 
tro puertas, espléndido motor, 
seis cilindros, magnífica presen
tación. Delicias 131. 22 M.

VENDO CAMION, OCASION 
Frcaia 639, Son Bernardo

M Mm.

$ 11,500, POR VIAJE, VENDO 
auto De Soto cerrado, cuatro 
puertas, neumáticos nuevos, 
pintura, motor excelente esta
do: San Diego 2033. 22 marz.

FORD 36 DE LUJO, 6,000 Ki
lómetros recorridos, vendo de 
oportunidad: Delicia* 2496.

22 marz.

FORD PEDAL SPORT, CON 
neumático* I 700, vendo. Milán 
1319. 22-mar.

3) NEUMATICOS y
ACCESORIOS

- ____ ' v°. 2
JB’cici^eÑpemS^ 
tado se compra ti-Ti?CTo & 
Antonio 455. tratar «

blcIcleta nSíl 

cesorlos. Santiago lw’1_“4w «•

-- ------------------------------- 3-abrij
VENDO CAMIoT^?^- 
<Jis, nuevo, ferrek-ria L. P 
da. Andes 4091 *?¥”'»
-------------- -------------- ¿2 Muj,

ESTACION D E SERVICIO: 
Baterías Lyons, dinamos bobi
nados. Morandé 949.

SOLDADURA ELECTRICA: Es
pecialistas. San Alfonso 37 y 
79. Teléfono 84631.

REPUESTOS DE AUTOMOVI- 
les, varias marcas, de ocasión. 
San Diego 2147. 8-ab.

VULCANIZACION EL FERRO- 
carril: Delicias 3417. Recibe tra
bajos de provincias, contra 
reembolso 9-ab.

EMPAQUETADURA PARA TO- 
do motor explosión, fabrico: 
Riquelme 909. 25-mar.

GRAN OCASION VENDO EQUI
PO completo máquina vulcanizar 
“Haywood”, 3 moldes, plancha y 
mandril, calefacción a bencina. 
Brasil 21 B. 22 marzo.

TAPABARROS NUEVOS PARA 
automóviles, desde $ 100 c|u. 
Aproveche realización por po
cos días, en Casa Copetta: De
licias 2427. 28-mar

CRISTALES DE PARABRISA^ 
y laterales, entregamos inme
diatamente. Bélgica San Die
go 210 15-ab.

¡¡NEUMATICOS Y CAMARAS 
Goodnchü, frescos, garantizados 
y al mejor precio de plaza. Car
men 368.— Ramón Salinas.

31 marzo.

VENDO NEUMATICOS: 30 x 5, 
450x20, 450x21, con cámaras.
Cochrane 1389. 22 M.

RADIADORES Y TAPABARROS 
Ford, 29 y 30, nuevos, a precios 
excepcionales. Delicias 131.

22 Mzo.

COMPRO NEUMATICOS, P'GO 
bien. Mapocho 884. 23 M.

• VULCANIZACION ELEC- 
trica. Goodyear ofrece un 
modernísimo servicio en 
vulcanización de neumá
ticos de alta y baja pre
sión. Compra y venta de 
neumáticos usados. Aten
ción especial a provincia, 
remitiéndose contra reem
bolso: Delicias 1905.

3_abril.

NEUMATICOS MUY BARATOS, 
tiene Camilo Silva. Amunátegui 
850. 24 M.

VENDESE 7 RUEDAS COM- 
pletas Ford, 29, perfecto estado. 
Huemul 1562. 22 M.

COMPRO NEUMATICOS USA- 
dos y fuera de uso. Pago los 
mejores precios. Exposición 392.

23 Mzo.

NEUMATICOS DIFERENTES 
medidas vende ocasión la “Vul
canización Argentina”. 10 de Ju
lio 1340. 26 Mzo.

OCASION CINCO RUEDAS con 
neumáticos. 450x21, $ 650, ven
do. 10 de Julio 1340.

22 Mzo.

BATERIAS SPARK, 13 PLA- 
cas, $ 230 Diez de Julio 444.

22 Mzo.

NIETO OFRECE BATERIAS
Spark, $ 230, cargadas. Delicias 
1492. 22 Mzo.

S 230, BATERIAS SPARP CAR- 
gadas. Morandé 600. 22 Mzo.

AVENIDA LA PAZ 160, BATE- 
rias Spark, $ 230. 22 Mzo.

SPARK, ES LA UNICA BATE- 
ría con carga garantizada. Exí
jala, prefiérala. 22 Mzo.

MATUCANA 847, RECIBIO BA- 
terías Spark, $ 230. 22 Mzo-

PARA UD. UNA SATISFAC- 
ción; para nosotros un agrado. 
Podemos probarle que las Ba
terías Spark son más frescas y 
duran más. Visítenos, Hernán 
Lalanne y Cía. Delicias 1740.

22 Mzo.

ACCESORIOS Y REPUESTOS 
para automóviles, el mejor sur
tido le ofrece Copetta, Delicias 
2427. 26 Mzo.

VIDRIOS PARA FAROLES, PA- 
ra cualquiera marca de automó
viles encuentra donde Copetta. 
Delicias 2427. 23 Mzo.

REPUESTOS WHIPPET. WY- 
llys surtido completo encuentra 
constantemente en Casa Copetta. 
Matea MW. b

MOTO EUROPEAFLÍñ^ bicicleta hombre; rén2. 
Isidro N.o 447, s®
-------------------- ll-niar,
SE VENDE CARREToÍTu; 
ñero adrado. León Prail 
Población Mirador. 23-ms'

ARNECES TIRO SOLO ~PARA 
coche, buena clare, vendo. Sin. 
tiago 1477,____________

VENDO CARRETELA EN Bre1 
estado.— Vinagre espwlil, w 
mayor y menor. Galera! fe 
lasquez 1045.

ll M,

¡OCASION! VENDO BICICLE- 
ta niño. Verla Casino “LA NA
CION”. 22-mir,

CAMION GRANDE, DE CA. 
ball os, vendo. Delicias 3410, 

14-mv,

ARRIENDOS BUS
CADOS

CASA-QUINTA NECESITO 
arrendar l.o abril, minlmim 
tres dormitorios. Sector: Pedro 
de Valdivia, Ñuñoa, Guindo, 
Tobalaba, Plaza Egafia Canon 
hasta S 480. Comandante Pra
do. Regimiento Cazadores. Ca
silla 188. 23-ab.

NECESITO CASA QUINTA 
frutal cerca locomoción: Soto- 
mayor 721. 22-mat

CABALLERO NECESITA HE- 
za pensión, con independencia, 
barrio Teatro Italia. CariH* 
3023.—Sánchez. 22 Mía

NECESITO ARRENDAR, Mi
ta S 350 con contrato na m 
casa bajos 6 piezas y 
cías. Correo 2, Carnet 13071-^

NECESITO LOCALCnO <®-¡ 
habitación. Oferta escrOa;S“ 
Diego 075, casa 8.
FAMILIA EXTRANJERA. -J- 
cesita casa bajos, con o * 
pón. Marcoleta 545. «J?

PIEZA AMOBLADA, NE®¡‘ 
to. Prefiero en casa sin ro y 
Casilla 3968. ____

NECESITO CASA
piezas, cerca Est®c.ioA.:. Cate- 
Pago albricias.
dral 1395.

LOCAL DE 25» ’ M
para restaurant, se
¿1 centro de los .5^^,. 
lela. Independencia » « crf. 
Dirigirse bajo, L. v- 22 M-

NECESITO CASA.° 
Providencia, con inStalado.
ríos, minimum. bM» ®, ti- 
calilont y 5 chilli. 1J
ngirse O. G. * • 22*“'

Dirigirse bajo, u. 
lia 81 D.

SE NECESITA
Bungalow, en barrio jf,
silla 2540.
dueñas de mnsio 
den sus E’.TndSn dB«"«^ 
Diarios". •bt'"drvJ"rreiu»lar? 
en el eomerdo I “roos 
honorables. Ncce bftrr¡05 
taxúones todos 1« ,Age°
randé 450.IuLllUC
cía "Los P'»»0?.'.

ARRIENDOS OFBE'

arriendase: »£

i
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^REGLAMENTO de la
® ley 0,020

v el Presidente de Ia ’ 
S,-hlíca flrmó ya el Re.B a" i 

Rcpubltaa mejora
*cnt0 Hón económica de los 

pa°‘:culMes- -con 

"n0 ba entredo ya en vigen- 
«t0, wtlva esa ley. V P0’ 
Ct< empleados entrar a 
S".iar de las ventajas que ( 

“'kíea^de confeccionar j 

L reriamento ha sido di- j 
es,e re£.rtiiP la ley da mar- , 
flCll'aPdls«ntaS apreciaciones ) 
8eí’.e algunos tópicos, que 
‘oWLn a quedar aclarados 
’C“d n interpretación exacta, 
y°norque contiene mecanls- ¡ 

1 ? mmpUcanos Y ouya Bes- 
P ón o manejo puede dar 
ligar a dificultades en la ( 

’ mnCeí reglamento viene a
Cdar cerrado el ciclo de es- ( 

Sita y discusiones abierto 
E terno a «na importante 
e wria de gran alcance so- 

Durante largo tiempo, 
' - en cuestión fué teml-
1 ñor considerables sectores
2 ta partidos políticos y 
L numerosos grupos de la 
hídustrla y del comercio, que 
«lan en esos proyectos una 
JZasa directa contra sus 
Aerases. La discusión de la 
e; acaso habría dado origen 
. situaciones dificultosas si 
no hubiera tomado su patro- 
ri-ilo s. E. el Presidente de 
ú República, que actuó como 
un afortunado mediador y 
como un decidido partidario 
s» conceder esta ayuda a una 
considerable porción de los 
habitantes del país que has
ta ahora habían permaneci
do al margen de la protec
ción de los Poderes Públicos. 
I« lay toé despachada sin 
otras resistencias que las que 
se derivan de cuestiones de 
doctrinas y en forma de cons
tituir una garantía no sólo 
para los empleados, sino pa
ra las firmas comerciales, 
evitándose cuidadosamente 
las exageraciones que no 
conducen a ningún buen fin.

La correcta aplicación de 
Ja ley ha sido cuidadosamen
te salvaguardada en la re
dacción del reglamento, y sé 
detalla, con minucia todo lo 
que se relaciona con el suel
do vital y con las comisiones 
mixtas de sueldos, estable
ciéndose las disposiciones ge
nerales y los artículos tran
sitorios necesarios para el 
buen entendimiento y resul
tado de todas las disposicio
nes y a fin de que no exis
tan dudas que puedan pro
vocar conflictos entre patro
nes y empleados.

Es de suponer que con la 
dlctaclón del reglamento se 
termine el compás de espera 
creado alrededor de la ley y 
que ella entre de lleno a ' 
rendir los frutos esperados. 
Los intereses de las empre- ' 
sas y de sus personales es
tán debidamente resguarda
dos tanto por la ley como su 
reglamento, de manera que 
no existe ningún temor de 
que se lesione ningún dere- 
oho, y la rapidez y claridad 
de los procedimientos, alejan 
toda posibilidad de que las 
discrepancias que pudieran 
surgir en algunos casos de
terminados puedan conver
tirse en origen de conflictos.

Al terminarse la etapa de 
gestación de esta ley es opor
tuno hacer presente que por 
vez primera un Gobierno se 
preocupa en forma activa y 
práctica de mejorar la situa
tion de la clase media chile
na, que por su misma condi- , 
Otón ha debido sufrir con pa
ciencia las consecuencias de 
la crisis que ha afectado al 
Mis desde hace ya varios 
anos.

Innumerables servicios de me
nor cuantía, pero no menos 
Indispensables ni onerosos. 
A todas estas obligaciones 
meramente urbanas se unen 
otros compromisos que signi
fican desembolsos financie
ros, y que le han sido Im
puestos a la Municipalidad 
por leyes en cuya discusión 
no se han tomado en cuenta 
los recursos verdaderos con 
que cuenta esa corporación.

Los servicios municipales, 
en su totalidad, están expues
tos continuamente al examen 
del público, que se reserva el 
derecho de criticar y de cen
surar lo que se estima como 
falta de atención a proble
mas urgentes de la ciudad. 
Tiene razón el público al 
protestar, y no diremos que 
no existan deficiencias nota
bles en algunos aspectos ur
banos y de protección a la 
comodidad y salud de los ha
bitantes. Pero sería Injusto, 
evidentemente, cargar en 
cuenta al Municipio esas de
ficiencias, sin pensar en que 
no cuenta con recursos, en 
que sus entradas son absolu
tamente insuficientes y en 
que no se divisa una posibi
lidad inmediata de que au
menten en una proporción 
considerable.

En varios 
rlores hemos 
conveniencia 
poración prepare un proyecto 
de aumento de las rentas, a 
fin de que sea sometido al 
estudio del Gobierno, para 
que éste lo envíe al Parla
mento para su despacho. No 
creemos que un proyecto de 
esa naturaleza, si está bien 
estudiado, encuentre oposi
ción serla en ninguno de los 
sectores políticos, por cuanto 
es opinión general que los 
recursos de la Municipalidad 
son insuficientes. El Alcalde 
anuncia que tiene prepara
dos tres anteproyectos, uno 
de los cuales se refiere espe
cialmente al aumento de las 
rentas municipales. Es indu
dable que el Alcalde, aseso
rado por los ediles, habrá to
mado en cuenta todos los 
medios que le permitan a la 
Municipalidad obtener nue- 

> vas entradas sin recargar 
demasiado a la ciudad misma 

i con gabelas molestas, y que 
más bien habrá buscado esos

■ ingresos en tributaciones in-
■ directas que el público paga 
i con mayor facilidad.

Ert todo caso, se trata de 
i un problema de la mayor im-
■ portancla, pues la ciudad ne-
■ cesita urgentemente de una 
• serie de adelantos que sola- 
1 mente podrán hacerse con 
. rentas municipales, así como 
- una mejor atención en los 
. servicios generales.

artículos ante
insistido en la 
de que la cor

COSTO DEL 
TRIGO

rentas municipales

® Alcalde de Santiago ha 
aecho a “LA NACION’’ de
claraciones que confirman lo 

hemos dicho reiterada
mente sobre la Imposibilidad 
™ que el Municipio atienda 
tecas sus obligaciones con la 
«ata actual.

® gran aumento que ha te-
Wo la población de la capi- 

en los últimos años, y la 
aran ¿rea de la ciudad, exl- 

11 ana aicnc'ón imposible 
ne atender con las entradas 

que dispone la Munlclpa- 
,¡™“■ E1 presupuesto edlllelo 
a ,r¡za a la reducida suma 
tlri.e miñones de pesos, can- 
,1 de todo punto lnsufl- 

nte para mantener siqúle- 
nn pie regular los ser- 

I» i.8 i1®8 Indispensables de 
a«n^Ptal del pais' úue ca(Ja 
n,,. acrecienta con barrios 
ve-v°8, 00n un tráfico cada 
ee«.-^yor y con actividades 
6 raies más y más lnton- 
oi '10 ÍUe exige, como es ló- 

o. una mejor atención.
inn. ualcular lo que sig- 
. Ca financieramente aten- 

eficiencia las exlgen- 
una ciudad de esta 

“Portañola en los capítulos 
h-í’’*’; Pavimentación, alum 
k—.T.. lardlnes, trabajos «r- 

todn orden o

RIÑENDO CON LA VERDAD
Respuesta a los señores Alejandro V aldés Riesco y Alfredo del Valle

La telaraña de los precios .

Todo hubiéramos imagina
do, menos que los señores 
Alejandro Valdés Rlesco y 
Alfredo dol Valle pretendie
ran ahora alterar la verdad 
contenida en la sentencia so
bre el atentado nacista de 
Rancagua, y hacer creer al 
público que ésta no es conde
natoria para los miembros de 
■esa entidad política, partici
pantes en los sucesos.

Sin embargo, su respuesta, 
publicada ayer en estas co
lumnas, no disimula tal in
tento de mistificación. Recu
rriendo a expedientes aboga
diles y al recurso muy soco
rrido pero poco loable, de ci
tar párrafos truncos o aisla
dos de la sentencia judicial, 
ios señores Valdés Rierco y 
Del Valle se empeñan en una 
defensa imposible, atendido 
el hecho de que el documen
to del Ministro Visitador en
vuelve una condena franca e 
Innegable, para los hechos 
criminales de que fueron au
tores los nacistas, en la Es
tación de Rancagua, afren
tando así las normas más 
elementales de la civilización.

Esta actitud comprueba, 
una vez más, que los fanatis
mos políticos engendran mor
bosidades peligrosas, y no só
lo en la juventud inexperta. 

Basta leer la sentencia pa
ra evidenciar que ella deja de 
manifiesto que los disparos, 
acusantes de las le-iones a 
indefensas personas, reuni
das en la Estación de Ran
cagua. fueron hechos por na- 

-cistas, que viajaban en el úl
timo carro de un tren hacia 
Santiago.

El documento dice, en for
ma textual:

"La investigación practica
da en este proceso ha dejado 
establecido lo siguiente:

”c) Al ponerse el tren en 
movimiento, se apagaron las 
luces del carro N.o 37, y 
mientras éste hacía ei reco- , 
rrido por el interior de la 
Estación hasta pasar de las 
oficinas que allí tienen los 
telégrafos Comercial y del 
Estado, se dispararon desde 
ei carro muchos balazos, fluc
tuando ese número entre 
cincuenta y cien”.

"De los nacistas que ocu
paban el carro N.o 37, con
firman también el hecho de 
haberse apagado las luces y 
disparado desde ese carro, 
los siguientes: Jorge Gonzá
lez von Marées, Guillermo 
Sandoval Vivanco. Beniclo 
Montenegro, Antonio Alvarez

Almarzá, Carlos Enrique Wle- 
gold Aguliro, Manuel Lagos 
del Solar, Hedllberto Llzama, 
Gustavo Julián, Hugo Carva
jal Gutiérrez, Tomás Allien- 
de, Eduardo Camus, Oscar 
Giménez, Jorge Wetling, Se
gundo Gallardo, Héctor Espi
noza y Walter Hilfreich. Ma
nifestaciones de disparos he
chos en el recinto de la Es
tación y en el espacio com
prendido desde el sitio donde 
estuvo detenido el carro N.o 
37 hasta ei final de la Esta
ción por el lado norte, se 
hallan corroboradas en los 
informes periciales de fs. 524, 
fs. 580 y en el plano de is. 
634”.

Ahora bien, la sentencia 
deja establecido, asimismo, 
que esta actituü de primiti
vismo nacista, al hacer dis
paros sobre una multitud in
defensa. no tuvo por causa 
ninguna provocación ni asal
to. Apunta uno de los consi
derandos de la sentencia:

"m) No se ha logrado con
firmar que los nacistas hu
bieren sido atacados con ar- mciiuc vn m
mas de fuego o con pedradas sentencia. Como los disparos 
dirigidas en contra del carro ‘ «
N.o 37”.

¿Qué ocurrió? Que estos 
valientes, que pretenden Im
ponerse por la violencia y 
hacer de la fuerza un instru
mento de convicción política, 
se asustaron de un 
hocho estallar por 
ellos mismos.

La sentencia del 
señor Rivas, dice:

“n) Para apreciar _
o móvil que Influyó en los 
nacistas para disparar armas 
de fuego desde el carro N.o 
37 es interesante lo que ex
presa Arturo Artigas Casta
ñeda, ayudante del tren 5-6, 
en la declaración corriente a 
fs. 160, “Dice el declarante 
que la impresión que a é) lo 
ha quedado acerca de la for
ma precisa como ocurrieron 

; los hechos que ocasionaron 
; las heridas producidas a al- 
l gunas personas, fué la sl- 
¡ guíente: en las plataformas 

tanto delantera como trasera 
j del carro ocupado por los 

nacistas, había varios de 
. ello al parecer haciendo 

guardia o cuidando las puer
tas. Cree que uno de los que 
iban en la plataforma trase
ra lanzó un petardo que. al 
estallar, produjo en la gente 
que iba en el interior leí ca
rro la impresión de que era 
un disparo hecho en contra 
de ellos desde loa andenes.

ps tardo 
uno de

Ministro

la razón

Entonces los nacistas que 
ocupaban las ventanillas del ( 
carro hacia el lado dei andén 4 
y los cuales tenían armas en ( 
sus manos, se pusieron a dls- j 
parar en forma de defensa ■ 
ante el ataque de que se , 
creían victimas. De los na- ; 
clatas que dispararon no tic- 1 
ne un recuerdo claro porque, 
debido ai uniforme que vis
ten, se confunden fácilmente 
unos con otros y por eso no 
le sería fácil reconocerlos’’.

(Artigas se hallaba en el 
Interior del carro N.o 37, ai 
lado de don Jorge González 
von Marées y de don Carlos 
Keller Rueff)”.

A pesar de estos hechos, 
tan claramente demostrados 
en el proceso y visibles en la 
sentencia, los señores Valdés 
Rlesco y Del Valle hacen cau
dal de la circunstancia de no 
haberse condenado sino a un 
miembro de Partido Nacista 
y de haberse condenado a 
otros por portar armas de 
fuego, únicamente.

Esta situación está debida
mente explicada en la misma

I fueron hechos desde un carro 
luces y por personas uni

formadas, que han tratado 
de desligaree de responsabi
lidades individuales, no ha 
podido la justicia aplicar 
sanciones a determinadas 
personas, sino en el caso raro 
de confesión de los reos.

El considerando d) deja 
muy en claro esta circuns
tancia, cuando expone’•

“d) Existe prueba abundan
te que justifica que desde el 
carro N.o 37 se hicieron dis
paros de armas de fuego por 
los nacistas, pero no hay un 
sólo testigo que reconozca o 
pueda reconocer a las perso
nas que dispararon. Los tes
tigos se hallan en la imposi
bilidad de hacerlo ya "por
que los nacistas iban unifor
mados y en esa forma se ven 
todos iguales”, sea "porque el 
carro iba con las luces apa
gadas al hacerse los disparos 
v sólo se velan los fogonazos” 

1 o "porque alumbran muy poco 
¡ las luces de la Estación y esa 
’ escasa potencia no permitía 
‘ hacer reconocimientos de 

personas o de casas sino a 
muy corta distancia”.

Por último, la sentencia 
comprueba que los, nacistas, 
para despistar la investiga
ción y para ocultar su delito, 
se encargaron de hacer des- 
anarecer las armas. Véase el 
Dárrafo pertinente de la sen

tencia: ______ _

» Santlagc■ 
qeUnecubUrtd» en .1

tí

baió;cop e^n 

s^desde San Francisco h^ 
ta San Bernardo en un 
auto de propiedad de EvaJ'a' 
to segundo Contreras, y 
de San Bernardo a Santiago 
en un automóvil Ford 
Uvo. de color azul. 
1930, (confesiones de 
ypXdCorr°XeaeSl ^«r

E?ar^oa’ V^ndo 

Contreras y Leticia Olivares 
F1Aeráiz de los sucesos, el M 
de noviembre, en su aatlau'u 
de “El Mercurio”, los señores 
Carlos Aldunate Errazuriz, 
Alfredo del Vahe y Alejandro 
Valdés Riesco, intentaron 
presentar al Gobierno, a las 
autoridades y a la Sección de 
Seguridad como concertados 
para provocar a los nacistas 
v como responsables de tos 
hechos producidos. Llegaron 
hasta decir que los heridos 
"eran simpatizantes con pJ 
nacismo, que habían ido a la 
estación de Rancagua a sa
ludar a sus correligionarios .

Ahora, con igual desprecio 
l por la verdad, han pretendi

do desfigurar la sentencia 
■ expedida por el Ministro VI- 
t sitador, la Que —como se ha- 
> brá visto— deja plenamente 

comprobado el acto delictuo
so v repugnante, perpetrado 
por los nacistas.

En ambos casos, los fir
mantes parecen haber obe
decido órdenes del Jefe. Las 
órdenes del Jefe, como son 
infalibles, no se discuten, 
aunque signifiquen sacrificio 
de la propia personalidad. De 
modo aue estos caballeros 
deben sentirse hoy ufanos de 
su heroico espíritu de disci
plina. el que les ha permiti
do romper con todos los cá
nones de la verdad y hasta 
colocarse en situación de am
paradores de odiosa delin
cuencia, con el fin de demos
trar su incondicional adhe
sión a la causa.

¡El fanatismo político tam
bién obliga a deberes supre
mos!

G.

El señor Arturo Lois, inge
niero civil y agricultor de 
Camarico, en una publicación 
que bajo este título publica 
el 17 del presente, se refiere 
a otra que hice en LA NA
CION" del día 4. titulada 
"Influencia de costo de pro- 
ducción del trigo en la fija
ción del precio de venta .

El objeto de dicha publica
ción es rectificar los datos 
que indicaba, a juzgar por el 
párrafo que transcribo. DJce 
(Opazo) que la cuadra de te
rreno cultivada con trigo de
be dar. en la zona central, 
un promedio superior a lo 
que rinde actualmente, y que 
si produce menos, no debe 
cultivarse trigo en ese suelo. 
Que el aumento de precios 
de los jornales no influye en 
el costo del trigo”.

Las dos ideas contenidas en 
el párrafo transcrito no co
rresponden a lo por mí publi
cado, pues lo que he dicho 
es que no debe sembrarse 
trigo en aquellos suelos cu
yos rindes son inferiores al 
promedio obtenido en ocho a 
diez años, en cultivos hechos 
en forma análoga, porque es 
ese promedio el que indica 
la posibilidad económica de 
su cultivo. Si el linde actual 
es malo para todos, natural 
es que el promedio actual 
será muy bajo y no puede to
marse como punto de refe
rencia para los cálculos de 
carácter general, puesto que 
los rindes medios calculados 
en la forma que he indicado, 
resultarán superiores al del 
año actual, y son más repre
sentativos del verdadero cos
to de producción- Con res
pecto a la segunda idea, es 
fácil deducir que no puedo 
establecer que el aumento de 
precios de los jornales no In
fluya en el costo de produc
ción del trigo. Lo que he di
cho es que no es el factor 
que influye en mayor propor
ción en las determinaciones 
de dicho costo, y que aun 
cuando se duplicara el jornal 
actuel, siempre ese recargo 
sería Inferior al formado por 
otros rubros que no influyen 
tan directamente como el 
Indicado.

Estamos de acuerdo en que 
los bajos rindes aumentan el 
costo de producción; pero no 
lo e toy en que esos rindes 
bajos, obtenidos aisladamen
te, sirvan para fijar el costo 
de producción y con «ño ej 
precio mínimo de venta del 
ceiotl. pues eso equivaldría a 
dar utilidades desproporcio
nadas a los cosecheros que 
obtuvieron rindes iguales o 
suptrlores al promedio de va
rios años, aue son la mayo
ría. obligando a los consu
midores a pagar a loa qu« 

1 obtuvieron rindes bajos la

pérdida de sus expectativas 
de utilidades, perjudicando a 
la masa de consumidores pa
ra salvar a los perjudicados, 
que siempre serán los menos. 
Naturalmente, que si el cos
to de producción debe fijarse 
por los rindes más bajos ob
tenidos, el precio mínimo de 
venta fijado en $ 85, resulta 
demasiado bajo para esos co
secheros.

En realidad, no objeta el 
señor Lois la influencia de 
jornal del obrero sobre el 
costo de producción, sino que . 
estima que los días que¡ he , 
fijado como necesarios para ■ 
efectuar este cultivo, desde ; 
la preparación del suelo has
ta la cosecha, es s'yer.1?5 a ' 
diecinueve días por hectárea, 
pues dice que no tomo» en 
cuenta los trabajos indirec
tos, que debería., cargar al : 
costo de Promoción del : 
go. Los datos que he dado < 
corresponden al tiempo ne- . 
cesarlo para que un obrero, 
en promedio, cultive una 
hectárea de cereal, y 
agregar que en la temporada 
de trabajo correspondiente ai 
trigo, cada obrero es capaz 
de cultivar un promedio de 
seis hectáreas de trigo en el 
país, siendo que en Califor
nia cultiva ocho hectáreas, a 
causa del mayor empleo que 
se hace do la maquinarla 
agrícola. .

En mi publicación agregué 
que el costo de producción 
del trigo se está calculando 
en fojrma arbitraria, para 
llegar a los datos que se han 
publicado. El señor Lois me 
da la razón, pues dice en su 
publicación que al Jrígo, co
mo cultivo principal, deben 
cargársele los gastos que él 
Indica, lo que corresponde a 
la idea que manifesté, de que 
dichos cálculos se hacen en 
forma arbitrarla: de ahí que 
el costo de producción del 
trigo resulte a precios tan va
riables, como las personas 
que hacen cada uno de los 
cálculos indicados. Mejor ha
bría sido publicar el detalle 
de los rubros y valores que 
forman el costo de produc
ción, pues de esa manera se 
verla dónde están las dl-fe- 
rendas de apreciación.

En cuanto al precio cre
ciente del trigo, estimo que 
no tiene otra solución que el 
Estado compre toda la cose
cha a un precio determina
do. Las alzas de precios «ue 
se autorizan favorecen a los 
especuladores o acumulado
res del trigo y a los coseche
ros, que también especulan, 
porque disponen de capital o 
del crédito para ello, propor
cionado a bajo Interés por 
los instituciones destinadas a 
ayudarlos; pero no con el ob
jeto de favorecer sus especu
laciones.

El precio máximo fijado en 
$ 85 para el quintal de trigo 
es ampliamente remunerado!- 
para todas los que han obte
nido una cosecha media Pa
ra la reglón en donde traba
jan, y esos «on la mayoría 
de los cultivadores.

HOaBBTO OPAZO G.

Un proyecto de ley para 
establecer Seguro Social 

en Colegios de Abogados 
sido confeccionado por el Subsecretario del 

Trabajo.— Recursos con que se contaría 
para formar el fondo de retiro

Ha

Como lo informamos ayer, el 
Subsecretario del Trabajo, don 
Diego Guzmán Pérez, ha confec
cionado un proyecto que tiene 
por objeto establecer en los Co
legios de Abogados de la Repú
blica. un seguro de previsión 
social. 
SEGURO DE RETIRO POR 

EDAD O INVALIDEZ
En este proyecto se establece 

en los Colegios de Abogados de 
la República, el seguro de reti
ro por edad o invalidez. El fon
do de este seguro sería formado 
por los siguientes ingresas:

l.o El 50 % del valor de las 
patentes de abogados. Las pa
tentes de abogados, establecidas 
por la ley para el ejercicio de 
já profesión, se pagarían en lo 
sucesivo en la Tesorería del 
Consejo Provincial dentro de 
cuya jurisdicción ejerza su profe
sión el abogado. La mitad de 
su producto se destinaría a los 
fines Indicados en la ley sobre 
Colegios de Abogados, y la otra 
mitad sin deducción alguna, ai 
fondo de retiro establecido en 
este proyecto de ley.

2.0 Con el valor total de las 
estampillas de abogados, que 
cada Consejo provincial riel 
Colegio de Abogados emitirá 
para el uso dentro del territorio 
de su jurisdicción y que serán 
de diferente valor, según el tri
bunal ante ei cual se ¡itígue.

3.0 Con el valor total de las 
multas que se impongan por los 
Tribunales de acuerdo .con el 
artículo 249 del Código de Pro
cedimiento Civil.

4.o Con el 10% del monto de 
todo honorario profesional de 
peritos o de cualquiera otro ser
vicio prestado en juicios, y cuyo 
pago sea regulado o d.eccre^^° 
ñor los Tribunales o por los Con
sejos de ios Colegios de Aboga- 
d°5.o Con el 20% de las costas 
personales que se regulen en los 
juicios, y t , 1oe

6.o Con el monto total de jas 
multas que los Colegios de Abo- 
erados impongan en las reclama- r----- 
clones que ante ellos se formu- - <*ndj£Jltes_o,

Dirigentes del 
gremio del rodado 

visitarán a S. E.
_ ____  r____ • su
protesta por el alza de

"Le liarán presente

¡aren, de acuerdo con la ley res
pectiva. _ .
ADMINISTRACION DE • LOS 

BIENES
Cada Consejo Provincial de 

Abogados llevaría una cuenta es
pecial con los bienes correspon
dientes al Fondo de Retiro. Su 
administración, sin perjuicio de 
la fiscalización general del Con
sejo y de las Juntas Generales 
de Abogados, estará a cargo di
rectamente de una Comisión de 
dichos miembros, miembros del 
Consejo Provincial respectivo., 
nombrados tres de ellos en vota
ción acumulativa y dos por el 
Presidente de la República. 

PENSION VITALICIA
Todo abogado que se Imposi

bilite absolutamente para el 
ejercicio de su profesión, siem
pre que haya cumplido a lo me
nos 10 años de profesión, y todo 
abogado que haya enterado 35 
años de ejercicio profesional, 
tendría derecho a obtener su re
tiro, con una pensión anual vi
talicia, pagada por mensualida
des vencidas, equivalentes a tan
tas veces su patente anual, co
mo años de ejercicio profesional . 
tuviera. Se considerara como pa
tente para el efecto anterior el 
término medio de lo que haya 
pagado el abogado durante los 
cinco años inmediatamente an
teriores a su retiro. ,

Se descontaría para el compu 
to de la pensión el tiempo que 
el abogado haya servido cargos 
incompatibles con el ejercicio de 
la profesión o que le den dere
cho a obtener jubilación o reti
ro con arreglo a otras leyes: y, 
asimismo, el tiempo que hubiere 
estado suspendido de su profe
sión por falta de pago de su pa
tente u otra causa. Este retiro 
es incompatible con toda otra 
jubilación, sueldo o retiro sea 
pagado por el Estado, Munlcipali 
daues, Cajas de Retiro o de Pre
visión de cualquiera especie La 
pensión de retiro es, también, 
incompatible con el ejercicio de 
la profesión; exceptuándose úni
camente la defensa de causas 
personales, de su cónyuge y as- 

0 descendientes. __

su poder de compra en ra- 
zón 'inversa. al alza de los 

Pr¿ Puede solucionarse esfü 
haciendo que el Estado ad, 
culera de los productos que 
faltan la cantidad r***®af.1.a. 
para restablecer el eq»Ul- 
brio? Naturalmente, este es- J 
fuerzo del Estado significa i 
una solución momentánea, ■ 
pero no definitiva, y no pue- ., 
de seguir haciéndolo eterna. , 
mente, cada vez que el equi" , d 
llbrlo entre los precios y el * , 
poder de compra de los ha- r 
hitantes se produzca. El M- 
D'tal de que el Estado dis
pone no es otro que el que | 
sale de los propios dudada- ’ ¡ 
nos. El Estado no es produc. a ? 
tor de sus capitales. Un gas- .. 
to de la naturaleza del que 
nombramos es un gasto de 
todos, porque, repetimos, el = 
Estado no es un “aparecido , 
ajeno a nosotros, que viene 
de otros mundos a hacer , 
obras filantrópicas. ;

Los que han obligado al 
E3tado, y pretenden seguir , 
obligándolo, a recurrir a es- > 
tas soluciones, cometen un | 
error económico, un atenta, J 
do contra los intereses gene
rales.

No puede seguir dejándose J 
al arbitrio o iniciativa del i 
productor particular, la fija" ; 
ción del precio de sus pro- ? 
cuetos, porque influye, quie- i 
ralo o no, sobre todo el po- | 
der de compra de la comu- J 
nidad. Esta repercusión pue- 
de ser débil si se trata de un J 
pequeño productor o comer- 1 
ciante, gTande si se trata de I 
una poderosa institución o 
de un gran agricultor. Es ne_ ■■ 
cesarla la fijación de un pre
cio para estas producciones J 
que afectan al interés gene
ral. y. cuando los medios de 
conciliación se agoten, como 1 
está ocurriendo en nuestro 
país los representantes del j 
Interés general, es decir el 
Estado, debe disponer de una ' 
legislación penal nueva para 
castigar el delito y el crimen • 
económicos. Es preciso hacer 
comprender a la gente, que ; 
nadie tiene derecho para ha- 1 
cer de su capital o de su

■ trabajo, * un uso que vaya
1 contra el interés general. ■ 
! Eduard Chaux, entre otros 
- economistas, dice que: “con- 1
■ tribuir a establecer un falso 

precio, que acarrea falsos sa- J 
tartos, falsas rentas, lo que 
reduce el poder de compra 
de un gran número de nues
tros conciudadanos, es infini- J 
lamente más grave que la- 
bricar moneda falsa, actlvi- 
dad que no tiene en el fondo 
más que una repercusión ln- ; 
significante.’’

Si el atajo que se pone a 
e«te libre y falso juego de 
los precios, no es lo suficien
temente fuerte para lmpe-.., 
dirlo, la telaraña económica 
terminará por envolverlo to- | 
do hasta paralizar el movi
miento de los engranajes de 
los mismos "Capitales que la . 
sostienen. ' „

R. M.

En menos de dos semanas f 
la carne, el azúcar, el arroz, : 
el aceite, el pan, etc., han i 
experimentado un alza de 
precios de un quince o un 
veinte por ciento; todo ello < 
basado en la reciente Ley ■ 
Empleados Particulares. De ■ 
esta manera, los beneficias 
que esta ley pudo haber 
aportado a la economía na- i 
clonal, estrechísimamente li
gada a la particular, se han 
transformado en un mito 
para los propios "beneficia
dos", y en une cruel reali
dad para el resto, o sea, la 
mayoría de los habitantes.

Actualmente, el más grave 
problema que se trata de so. 
lucionar, es el del trigo. Sin 
embargo, el alto precio del 
trigo, por si solo no consti
tuye el problema, no existe 
separadamente y no tiene 
solución, sino es en una re
forma general de estas cues
tiones.

Sea por escasez o Por es
peculación. este cereal au
mentó su precio e inmediata
mente todos los demás pro
ductos siguieron su mismo 
movimiento. No existe nin
guna razón para alarmarse 
dot tal acontecimiento. Es 
un fenómeno natural que es
to ocurra, porque la econo
mía es una complicada tela
raña, y el valor dp un pro
ducto no existe separada
mente, sino en relación a 
otros, y todos en general al 
poder de compra de los ciu
dadanos.

Al alzarse el precio del tri
go, el arroz, el azúcar, las te
las, el papel, y aun el lápiz 
rouge para los labios: el pro
ductor del azúcar, del papel 
o del rouge, ven disminuir 
■ni poder de compra en rela
ción a los productos de que 

, no es su fabricante- (Un gru
po de economistas franceses, 
en un estudio reciente, ha 
establecido claramente que 

i un producto no vale por su 
i precio, sino por el poder de 
, compra de los habitantes. Asi 
i por ejemplo, un kilogramo 
! de pan no es más barato si 
! vale treinta centavos y dls- 
í ponemos de cuarenta para 
* adquirirlo, que si vale cien 

pesos y tenemos doscientos 
para comprarlo). Es asi co
mo se mueve la telaraña de 
los precios. Sube el precio 
del arroz, por escasez, espe
culación, o lo que sea: en
tonces el productor de zapa
tos que antes disponía de un 
poder de compra de 1 X., ve 
que esa cantidad es insufi
ciente, y antes de quedarse 
sin comer arroz, aumenta su 
poder de compra a 2 X., al
zando el precio de sus pro
ductos. Idéntica cosa le ocu
rre al productor de telas, 
azúcar, papel, rouge, etc- 
Entonces, los precio’ se In
flan. Esto no tendría nada 
de particular si no ocurriera 
que hay otros hombres obre
ros y empleados, que tienen 
una renta estacionarla y que 
ven disminuir trágicamente

la bencina
Hoy día será recibida en 

dlencla por el Presidente de la 
República, una comisión de di
rigentes del Gremio del Rodado, 
que hará entrega a S. E. de una 
copia de la presentación que na 
hecho al Ministro de Fomento, 
solicitando se impida el alza de 
la bencina, y que solicitara la 
intervención del Excmo. señor 
Alessandri en este sentido.

Certificados de 
origen exigen en 

Checoeslovaquia
Lista de productos que 

deben cumplir este 
requisito

Ia Legación de Checoeslovaquia, 
en Santiago, ha dado a conocer 
n, la Subsecretaría de Comercio la 
lista de productos e los cuales se 
les existirá ir acompañados de un 
Certificado de Origen, a la entrarle 
a ese pala. Los envíos cuyo valor 
no exceda de 1,000 coronas checw 
están exentos de esta obligación. 
La lista es la Blaulente;

Cacao en «ranos y cascaras ae 
cacao, café crudo, naranjas, arro?- 
manzanas, cebollas, aloe. eemulB ¡ 
de lino v cáñamo, alpiste, semilla 
de sézamo, huesos de palmera, 
copra maní, «ranos de sova, crin, 
vegetal, esparto, alfa, plasava y 
materias vegetales destinadasJ*ra 
rellenos, trabajos de espartería y 
para la elaboración de cepillos y 
escobas, cueros y pieles sin elabo
rar. exceptuando cueros de lie- 

1 bree, cone los y Pojaros, crin v 
dcIo animal, tripas v vejigas, cebo, 
aceite de palma, de granos de pal- 
mera y de coco, crasos animales 
nxceptüando la médula de «tie
sos. extractos de carne, madera 
de construcción y de ebanistería, 
exceptuando el pitchpin. marfil 
vegetal, tagua, prlrlta de hierro, 
minerales de man«ano. de «ln v 
de cromo asbestos, fosfatos natu
rales, extracto de quebracho ? 
otros extractos tónicos exceptuan
do el extracto de zumaque v de 
bellotas de encina, de la madera 
de encina v de le cortera de ár
boles conifero, resina y colofoula. 
betunes de petróleo y de estearina, 
nafta v aceite» minerales, algo
dón crudo, lino, yute y otras me
terlas vegetales textiles exceptuan
do el ramio, lana cruda, lavada v 

1 peinada, cauoho, gutapercha, ba
lata. naturales o depurados, meta
les comunes, crudos, viejos y des
perdiciados; plomo v sus aleacio
nes, estaño y sus aocaolonea. co
bre. caseína, tendones animales, 
desperdicio» de carne destlnadoa 
para el abonó. 

»u- El Ministro de Educación del 
Uruguay Sr. Eduardo V. Haedo 
continuó ayer su viaje a Lima 
Lleva una magnífica impresión de nuestra edu
cación pública.— Regresará a Santiago el vier

nes, después de visitar La Paz
En la mañana de ayer el Mi- . nalldades Clúturalrt^y «>^ 

nistro de Educación Pública del 
Uruguay, señor Eduardo V. 
Haedo acompañado de su es
posa y de su Secretario, señor 
Luis Zeballos y esposa, conti. 
nuó viaje a Lima, por avión, 
con el objeto de realizar en la 
capital del Perú, actividades 
tendientes a hacer efectivo el 
intercambio entre profesores y 
alumnos de los países del Con
tinente. ,, .

Después de dar cumplimiento 
a su misión, regresará a Tacna 
con el objeto de seguir viaje 
por vía aérea a La Paz y estar 
en Santiago el viernes próximo.

MAGNIFICA IMPRESION DE 
i NUESTRA EDUCACION

PUBLICA

Según nuestras informaciones, 
el Excmo. señor Haedo, después 
de realizar una visita objetiva 
a nuestros establecimientos de 
Educación Primarla. Secunda
rla Técnica y Especial, se ha 
expresado en términos elogio, 
sos para la organización y fl-

de nuestra Educación Publica.
Sabemos que ha manifestado 8| 

a las autoridades educacionales 
que su admiración más entu- * 
Blasta es para los maestros que 
laboran en nuestros establecí | 
mlentos. quienes, sin los gabl- ,| 
netes y laboratorios lndlspen- ¡ 
sables, realizan una efectiva la 
bor al servicio de la educación , 
del pueblo.

A estos comentarios ha agre- || 
gado que ha visitado en mu- | 
chos países del mundo. estable_ -l 
cimientos educacionales, pero | 
en ninguno de ellos ha podido « 
observar un conjunto técnico . 
tan capaz y pleno de espíritu |, 
de abnegación y entusiasmo co- , 
mo en el profesorado chileno. 1 

Dichas expresiones han que- y 
dado estampadas también en I 
los libros de vida de los es. : 
tablecimlentos visitados y ha 
prometido el señor Haedo. a su 
regreso a Santiago, después de 
sus vlistas a Lima y La Paz, 
exponer públicamente sus ím- - 

’ presiones. ____ _____________ ,

Coronel D. Pedro
Silva Calderón 

será festejado

Se encuentra en 
Chile el Prof.
Sr. Eco. Propato

Hoy se efectuarán, Del trigo y de las 
subsistencias se 

ocupará hoy S. E.
Importantes reuniones 
habrá con este objeto 
en su sala de despacho

Hoy se verificará en la Pre
sidencia de la República una 
Importante reunión convocada 
por B. E.. del presidente de la 
Junta de Exportación Agrícola. 
señor Máximo Valdes Fontwi- 
11a: y del director-gerente de 16 
Cala de Crédito Agrario, señor 

¡ Manuel Merino PWdv®1' ”” 
objeto de ultimar los dsUlMs d» 

i la forma cómo el Gobierno lm- 
I portart trigo argentino, y pro-

los funerales del 
Gral. Sr. Rodríguez 
Se le rendirán honores 

militares
Hoy a las 10 horas, se lleva

rán a efecto los funerales del 
general en retiro señor Acacio 
Rodríguez Canozlni, cuyo falle 
cimiento ha sido muy lamenta
do entre sus compañeros de ar
mas y relaciones sociales.

El cortejo partirá, a la hora 
antes indicada, desde bu casa- 
habitación, Echaurren N.o 2. 
Concurrirán delegaciones de las 
lnstltuolones anuadas y diatln. 
RuldM personalidades. Tropa de 
la guarnición le rendirá los ho
nra militares correspondiente 
a bú alto grado.

hoy día con un banque
te en la Escuela de 

Carabineros

Dictará varias confe
rencias de carácter 

cultural

cederá a poner atajo al encare
cimiento de éste cereal.

También visitaré hoy al Pre
sidente de la República, el Mi
nistro del Trabajo, don Roberto 
Vergara Donoso, quien conferen
ciaré ebn S. E. sobre 1M me
didas que tiene en estudio para 
aplicar en todo bu rigor la Ley 
del Comisariato, a fin de poner 
fin a la especulación con 1M ar- 
tlcutoe de wbstetenoia.

El coronel de Carabineros don | 
Éedro Silva Calderón. Director | 
y Comandante del Regimiento- 
Escuela de Carabineros, será 
festejado hoy en esa unidad con 
un banquete en su honor.

Se han adherido a esta demos, 
traclón representantes dri Go
bierno. jefes de li institución a 
'a que pertenece y miembros de 
la prensa.

El corone) señor 6ilva deja el 
oargo de Director de la Escuela 
de Carabineros para trasladarse 
a Valdivia, donde ha sido des
tinado pan hacerse cargo de la 
jefatura de la Inspección de Zo
na, puesto que le significa un 

’merecido aeoewo.

Desde hace algunos días se 
1 encuentra en Santiago t inte- 
1 lectual argentino profesor señor 
Francisco Propato, que el año 
pasado dictó en esta capital nu. 
merosas conferencias, con seña- 
lado éxito, y que en esta oca
sión se propone hacer un nuevo 
ciclo de charlas de carácter cul
tural.

I La primera de ellas fué dicta 
I da. por el profesor Propato, el 
sábado en ei local de la ‘ Ac
ción Libertadora Americana del 
Sur”, que versó sobre "Mariano 
Mcreno y la interpretación de 

t nuestra segunda emancipación”, 
. > Hizo la presentación del confe- 
i | rebelante «ñor Gabriel Gu-
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ARRIENDOS OrRE

Casas y Sitios

ARRIENDOS OFRE 

CIOOS

$ 250, ARRIENDO CASA-Q.UIN- 
ta, 7 piezas, hall. Andes 4359.

22mar,

ELEGANTE RESIDENCIAL, Es
pecial familia, una cuadra Pla
za de Armas. Recibe pasajeros.' 
San Antonio 347. 23-mar..,

300, MODERNA, 8 HABITA- 
ciones. dependencias, asoleada, 
O’Higgins 456. 23-mar,

ARRIENDASE CASA MODER- 
U3 apropiada’ poca familia, cer. 
ca Avenida Portales y Quinta 
Normal Tratar: Maipú 151,-ca
sa 1. 23-nmrz.

8 250 ARRIENDO CASA RE, 
cién refaccionada, 7 habitacio
nes. hall, baños y dependencias. 
Ara neo 386. Góndolas a la puerta.

5 abril

CASA NUEVA 4 PIEZAS. GA- 
leria. pequeña quinta, todo ser
vicio. Paradero 16. Octava Ave
nida 03S4, Lo-Ovalle. Mzo. 23

420, ARRIENDASE CASA PER- 
fecto estado. Morandé 778 A. • 

23-mar. ¡

S 500, BUNGALOW, GENERAL 
García 1465. Cinco dependencias, 
regio baño, todo servicio, gara
ge. jardín, arboleda. Tratar 
Carmen 1066. 22 marzo.

S 200. GAY 4766. ARRIENDO 
perfecto estado, casa B. Tratar: 
San Ignacio 172. 22 Mzo

S 700, CASA-QUINTA MODER- 
na. todo cnnforh teléfono. 7.a 
Avfenfda 0199. Residencial Ata- 
cama. 22 Mzo.

MARTIN 553. 
Arriendo buena casa. Tratar: 
San Ignacio 17. 23 Mzo.

S 300 GENERAL MACKENNA 
1639, altos modernos, 5 habita- 
ciones, hall, servicios.

22-mar.

Casas y Sitios

ROSAS 1668, CASA HABITA- 
cion. especial para residencial; 
14 piezas habitación, 4 piezas 
vanos usos, parrón, arboleda; 
lindo gallinero. 2 piezas baño y 
dependencias. Tratar con su 
dDeno 22-mar

$ 550, ARRIENDASE CHALET, 
General Salvo 184, Providencii. 
Tratar: García Reyes 520.

22 Mzo.

KORNER 1809. PROXIMO CA
ITO Bilbao, magnifico chalet 
moderno, recién construido, li
ving, comedor, escritorio, toilette 
visitas, cocina con su estantería, 
subterráneo despensa, pieza em- 
Íileados. Cuatro amplios dormi- 
orios con sus respectivos closets, 

2 toilettes y hall, 3 terrazas, ca
lefacción central, jardín, parrón, 
árboles frutales, gallineros, ga
rage. pieza empleados con toi
lette independiente. Precio 2.200. 
Tratar de 2 a 5 con su dueño.

22 marzo.

S 600. ARRIENDO CASA, 8 
habitaciones, hall, 2 baños, pa
tio Puede subarrendarse. casi 
independiente, departamento de 
des piezas, con un baño. Gorbea 
2443. próximo Av. España.

22 Mzo.

< 950 CASA CON DEPARTA, 
mentó independiente. Dos ba
ños completos cocina in sta la _ 
da. teléfono. Verla: Castro 295.

22-marz.

ARRIENDO CASA CONFOR- 
table, ‘baño Instalado: Matías 
Ovalle 818. 26_marz.

ARRIENDO LINDA CASITA, 
Av. Pedro Valdivia 3491. al lle
gar a Irarrázaval.

I 24 M.

I
200 — CASA DEPARTAMENTO 
dos piezas. Ma tur ana y Rosas. 
Tratar Serraho 322.

22 M.

5 550 — CALLE MANUEL 
Montt 2350, K. Casa 4, dormito
rios. toilette completo, escritorio, 
liring, comedor, • dependencias.

24 M.

27 M.

< 650 ARRIENDASE CASA HA- 
bitación, perfecto estado. Vicuña 
Mackenna 892. Tratar dueño: 
Galería Alessandri 15.

24 Alzo.

ARRIENDO CASA GRANDE.
S”.n Francisco 1959. 23 Mz.

EN AVDA. SANTA MARIA 0596 
se arrienda gran residencia, es
pacioso Hving, comedor, biblio
teca, escritorio, cuatro dormito, 
ríos. 2 baños, invernadero, gran
des terrazas, 3 dormitorios em
pleadas, baño servicio, garage, 
Fubt«rrán?o. calefacción central. 
Amoblado: 5 mil pesos mensua
les; sin muebles: S 3,900.

24 Mzo.

NO PIERDA TIEMPO DINERO, 
500 Habitaciones disponibles con 
sin pensión, todos los barrios, 
“Los Diarios”. Morandé 450, 
3.er piso. 26-mar.

ARRIENDO ESQUINA CON 
bodega y casa habitación. Vic
toria 1436. 22 Mzo.

320, CASA. 5 PIEZAS, RECIEN 
terminada. Victoria 1436.

22 Mzo.

PARQUE FORESTAL, PRE- 
cloea casa moderna, cuatro dor
mitorios, dos toilette instalada, 
living, comedor, dependencias. 
Todo confort. Canon S 2,500 
mensuales. José Fuenzalida B. 
Huérfanos 1286. 23-mar.

CALLE ESTADOS 
frente Embajada 
que Forestal, lindo 
mentó, tercer piso, 
mitorios, living,. 
toilett, calefacción central, 
agua caliente. Canon S 650 
mensuales. José Fuenzalida 
B. Huérfanos 1268.

UNIDOS 
y Par- 
departa- 
dos dor- 
comedor,

23-mar.

CASA 5 PIEZAS A LA CALLE, 
baño, cocina gas instalada, con 
luz, agua, gas, S 300 todo. Ma- 
ruri 629. 24 Mzo.

REGIOS ALTOS CINCO PIE- 
zas, hall, baño instalado y de
pendencias. Sevilla 1232.

22 Mzo.

ARRIENDO CASA HONORA- 
ble, sin pensionistas, dos lindas 
piezas calle, con o sin muebles, 
a extranjeros. Buenos Aires. 317.

24 Mzo.

ARRIENDO PROPIEDAD gran
de para Industria. Toe orna1 678. 

24-mar.

u • CORAL

ARRIENDO ESPLENDIDAS CA- 
sitas recién construidas, Oliva
res 1658. Tratar: Castro 212.

23-mar.

200, 300 PROXIMO ALAMEDA, 
departamentos pequeños. Barros 
Borgoño 26, frente Pedregal.

22-mar.

PARA DIPLOMATICOS, CAN- 
ciMerías, Consulados, ofrécese 
magníficas casas muy cerca de 
la Moneda. Valentín Letelier 
1349 por Teatinos. 23-mar.

’.,500, LUJOSA. AMPLIA JRESI- 
d ensi a, frente Parque Providen
cia, recién construida, 5 dormi
torios. 3 baños lujosos, terrazas, 
jardín, garage, calefacción cen
tral, piletas. Especial para Con- 
su’ados o Embajadas. Barbieri."4 
Bolsa Comercio, oficina 338. «fe

• 23 Mzo?

3,000, ESPLENDIDO CHALET 
recién construido, gran recibo, 4 
dormitorios. 2 modernos baños, 
closets, parquet, calefacción cen 
tral, gnrage, terrazas, jardín, 
pérgola, parrón. Barbieri. Bolsa 
Comercio, oficina 338. 23 Mzo.

S 300 CHALET, LOS LEONES;! 
S 700 regio chalet Ñuñoa: Mu-j 
nizaga, Moneda 1380. 22 marzJl

ALTOS CONFORTABLES, ASO-f 
leados, cuatro dormitorios, de-^ 
pendencias, con teléfono. Carre
ra 475. 24 marzo.

2.25, 260, 300, ARRIENDASE®
casas nuevas. Nataniel 2036.

. 25-marn 
200 MARURI 738; $ 200. BAR.J 
nechea 260. Alberto Prado Mo
lina. Teatinos 433. 22 Mzo.

S 2.000 HUERFANOS ANTES 
Brasil. Lujosos bajos, buenos 
reclbds, 10 dormitorios, 3 toilet
tes, dependencias,' jardín, pa
rrón. Juan P. Bennett y Cía. • 
Agustinas 925. Of. 218.

22 marzo.

ARRIENDASE EXTENSA CA- 
sa quinta, galpón, apropiada 
club, industria Chiloé 1970.

22-mar.

250, ARRIENDO PANADERIA 
con casa habitación. Ara vena. 
Huérfanos 1059. Oficina 31.

22-mar.

ARRIENDASE CASA, ROSAS 
1551; véndese muebles ocasión, 
cambio residencia. 22-mar

SE ARRIENDAN REGIOS AL- 
tos, siete piezas y hall. Avenida 
Club Hípico 1210. 22 Mzo

ARRIENDO: CASAS, DEPAR- 
tamentos. para negocios. Tratar: 
Andes 2856 o Sierra B-rila 1342.

22 Mar.

S 1,500. PLENO CENTRO. Es
pléndida residencia, 4 dormito
rios, 2 baños, calefacción cen
tral. Bandera 140-D. 23-mar.

8 1.000. SEMINARIO LADO
Providencia, espléndido chalet 
moderno, elegante. Jardín, ga
rage. Bandera 140-D 26 Mar.

ARRIENDO CASA, 
1287.

MADRID
22 Mar.

240,360, CASAS NUEVAS, BA- 
ño, Carmen 197. 22 Mar.

250, CASA, CINCO PIEZAS, 
Gay 2735. 2-ab.

130. CASAS. TRES PIEZAS, 
Unión Americana 565. 2-ab.

200. BUENA CASA, CUATRO 
piezas, servicios. Víctor Manuel 
1607. 22 Mar.

380. ARRIENDO CHALET, 8 
piezas. Pobl. Atacama 7, Av. 096.

23 Mzo.

200, ROBERTO ESPINOZA 928. 
Alberto Prado Molina. ------ Tea-
tinos 433. 22 Mzo.

EN CHALET-QUINTA (PROVI- 
dencia). arriendo a caballero 
una o dos p:ezas c1» muebles. «=in 
pensión. Teléfqno 42765. Padre 
Mariano 232. 22 Mzo.

S 70, S 80, S 100 y S 150 arrien
do casas en Cochrane 1425 y 
1433. Alberto T rdo Molina. — 
Teatinos 433. 22 Mzo.

200, MARTINEZ DE ROZAS 
2639, apropiado para industria. 
Llaves en General Korner 906. 
Alberto Prado Molina. — Tea- 
tinos 433. 22 Mzo.

ARRIENDO DESDE $ 65 ' 90,
casas en Bulnes 660. Llaves: ma
yordomo. Alberto Prado M lina. 
— Teatinos 433*- 22 Mzo.

200, HERBOSO 720; $ 235, SAN 
Ignacio 786. Alberto Prado Mo
lina.—Teatinos 433. 22 M.

ARRIENDO CHALET RECIEN 
construido, 50 metros de fondo, 
3 dormitorios, baño instalado.— 
Gran Avenida 4293, Lo Vial.

2G Mzo.

$ 1,200 PARA INDUSTRIA,
arriendo extensa casa altos, ba_ 
jos independientes: Carmen 4 
cuadras Alameda. Antecedentes: 
Bandera 227, 4.0 piso. of. 9-A. 
Hora: 11-12. 22_marz.

360 CASA MODERNA, TODO 
confort, cuatro piezas y servi
cios, cocina eléctrica instalada: 
Pasaje Fernández 1039. Av. Mat. 
ta entre Carmen y Lira.

22-marz.

SE ARRIENDA COMODA CA- 
sa de altos: Ar go med o 311. Tra
tar: Portugal 675. 23_marz.

ANTICIPAMOS
POR ESTA SEMANA, EL CLASICO
DIA DE LOS AVISOS ECONOMI

COS DE "LA NACION”

PARÍ. EL JUEVES EN VEZ DEL VIERNES
TODOS LOS AVISOS ECONOMI
COS DE ESE DIA, TENDRAN UNA
OPCION ESPECIAL PARA CADA
AVISADOR Y, ADEMAS DE RE

CHO A LA

LISTA DE VALIOSOS REGALOS

ARRIENDOS OFRE
CIDOS

Depart, y Piezas

S 320, ARRIENDASE CASA, 
baño instalado. Aconcagua 1371.

22 Mzo.

ALTOS, 8 PIEZAS, BAÑO INS- 
talado. Antonio Varas 297, Pro
videncia. 22 Mzo.

VENDO O CAMBIO CAMION 
Ford 29. por turismo. Población 
Choferes. Los Angeles 2815.

22 Mzo.

CASA GRANDE, NUEVA 
arriéndase. Avenida Matta 533. 
Tratar: Copia pó 540. 23 Mzo.

180 CASAS CAL Y LADRILLO, 
arriéndase. Troncoso 819. Llaves: 
Copiapó 540. 23 Mzo.

450, PIO NONO LADO FORES- 
tal. moderna, baño, cocina ins- 

, talados. Enrique Cortés. Mo
neda 1068. 22-mar.

600, BARRIO PEDRO VALDI- 
via, espléndido chalet, moderno, 
dos pisos, jardín, garage. Mo
neda 1068. 22-mar.

850, BARRIO TEATRO CARRE- 
ra, espléndidos altos modernos, 
4 dormitorios, dos baños instala
dos. Moneda 1068. 22-mar.

850, BARRIO BRASIL. INME- 
diato Delicias, regios bajos mo
dernos, recibos, 4 dormitorios, 2 
baños. Moneda 1068,

22-mar.

1,000, PROXIMO CENTRO, con
fortables departamentos moder
nos, calefacción central. Mone
da 1068. 22-mar.

2,000, CENTRALISIMO LADO 
Delicias, regia residencia mo
derna. dos pisos, recibos, 10 dor
mitorios, 4 baños instalados, ga
rage. Enrique Cortés. Moneda 
1068. 22-mar.

DELICIAS 281. TRES DORMI- 
torios, comedor, hall, dependen
cias. 22-mar.

ELEGANTE CHALET en AV. 
España 665. 3 dormitorios, ba
ños instalados, jardín, garage y 
teléfono. Cánon $ 14)00 Verla: 
de 2 a 6. 22-mar.

S 80. GARAGE, LUZ, AGUA. 
San Isidro 1060. 22 Mzo.

600 CATEDRAL 1338, GRANDE, 
elegante, baño completo.

22-mar.

9, ARRIENDO CASAS 
refaccionadas. Tratar: 

Maturana 716. 22 Mzo.

GRAN ESQUINA COMERCIAL, 
subterráneo, habitaciones, arrién 
dnse. Irarrázaval esq. Busta 
mante. 22-mar

BARRIO ALTO ARRIENDASE 
cómodo departamento en cha
let: dos piezas y baño. Aveni
da Manuel Montt 1403.

22-mar.

220 PESOS ARRIENDASE CA- 
sa calle Washington 1476, cua
tro piezas, pieza de empleada 
cocina, cuarto de baño, parrón, 
patio para plantas, verla, de 2 
a 6 P. M. 22-mar.

I.00Í AVENIDA VICUNA MA- 
ckenna lado Plaza Italia, estu
pendo departamento,, calefac
ción. Garrido Matte. Huérfa
nos 1175. 24-mar.

375.— BRASIL 523, CASA UN 
piso, tres dormitorios, comedor, 
hall, dependencias. Banco Lon- 
dre». 22-mar.

ARRIENDOS OFRE 

CIDOS

ARRIENDO BUEN LOCAL, 
negocio. Rosas 1909. Tratar 1905.

22 marzo.

LOCALES Y OFICINAS

ARRIENDO OFICINAS, DERE- 
cho teléfono y aseo. Galería 
Alessandri 25, 2.o piso, casa 4.

27-mar.

Quintas, Chacras y Fundos

ARRIENDO 30 HECTAREAS re
gadas, un paso Santiago. —Car- 
tos Alberto Martínez. Morandé 
440, oficina 30. Teléfono 61331.

22 Mzo.

*4oArB^K 

tidores, huen^ eV'"‘Hles,

y entre

****-*x****^a4¿

13)'TS
DOY EN ARRIENDO CINCO 
hectáreas en Ñuñoa. Ossa, Mo
randé 214. 22 Mzo.

ARRIENDO DESDE MAYO lo 
chacra, 30 hectáreas regadas 
muy cerca Santiago. Aptos todo 
cultivo. Cuatro posesiones in
quilinos. Cánon $ 20,000 anua
les y contribuciones por semes
tres anticipados. Casilla 1470.

22 Mar.

150, QUINTITA, BUENA CASA, 
gran parrón, frutas, agua pota
ble y corriente, luz, góndolas 
Florida a la puerta. Datos: Ja- 

'.’eL Bella vista, F. C. Pirque.
22 Mzo.

s 60, ARRIENDO QUINTITA, 4 
>iezas, 2 galerías. Tratar: Lus- 
rín Ovalde esquina de la Gran
\ venida. 22 Mzo.

TURISMO
/ ) RANEO

Y VE-

CARTAGENA, SAVOY HOTEL.
Precios rebajados. Abierto todo
el año 22-mar.

ALIMENTO PAn/***» 
helas 3484. AVes. , Mashfood nonli ' 
domiemo doX"!”^

GALLINERA-----

c« Japonés y m214 SeT dos pWa ac/ari°tr«; 
deaacUMÍ«IC 6HCaiE“'a?¿

Apoquinan 4870
Cundes 21, Casll¿, '

seveñde~Sj^~^-“» 
S'- San 

sPs&sSi 

untas preñadas T ,S¿

Valdivia 3565. M 
----------------- ---------- « mam,

ARRIENDO DEPARTAMENTO,

ARRIENDOS OFRE.
O) CIDOS

DEPART. Y PIEZAS

ARRIENDO DEPARTAMENTO 
dos piezas, ventana calle, casa 
honorable: Sotomayor 685.

22-marz.

I-IEZAS AMOBLADAS, PRO- 
xima Dental: Dardignac 174.

22_marz.

350 — COMODO DEPARTA- 
mento de 3 oficinas. Huérfanos 
1112. S.er piso.

23 M.

S 220. ARRIENDO UNA CASI- 
ta con tres piezas, costurero y 
servicios. San Luis Francia 2042.

22 M.

S 300, LOCAL, EXPLENDIDA 
situación con habitaciones, otro 
chic®. San Pablo 1610. 23 Mzo.

ARRIENDO DEPARTAMENTO 
amoblado, calefacción agua ca
liente. Catedral 1155, 5 o piso. 

22-mar.

LINDA PIEZA CALLE, BAÑO, 
arriéndase persona honorable.— 
San Pedro 1195 (Matta).

26 Mzo.

PIEZA CONFORTABLE PARA 
matrimonio o dos jóvenes clp., 
casa extranjera. Siglo XX 195.

23 Mzo.

ARRIENDASE PIEZA CALLE. 
San Ignacio 169. Mzo. 22

850, CENTRALISIMO, DEPAR- 
tamento moderno, calefacción 
central. Enrique Cortés. Mone
da 1068. 22-mar.

DEPARTAMENTO CENTRAL, 
matrimonio: Bellavista 511.

22-marz.

120 PIEZA AMOBLADA. TRES 
platos abundantes. Ros3s 1036.

22 Mzo.

350 DEPARTAMENTOS CUA- 
tros dormitorios hall pieza co
cina emDleada.
Compañía 1480 23 Marzo.

ARRIENDASE, FAMILIA Ho
norable dos lindos departamen
tos. Teléfono 81607. Ñuñoa.

n|o

CABALLERO, CASA POCA FA- 
milia, cómoda pieza con sin 
mueble, baño, teléfono: Riquel
me 744. 24-mar.

ARRIENDASE PIEZAS C|S. 
muebles. Serrano 730. 23 Mzo.

300 DEPARTAMENTO, DOS 
habitaciones, toilette completo, 
coclnita. Serrano 649.

26-mar.

PIEZAS Y DEPARTAMENTOS, 
c|s pensión, arriendo. Agusti
nas 1955. 3 Abril.

ARRIENDOS OFRE

O J CIDOS

ARRIENDOS OFRE-

Depart. y Piezas Locales y Oficinas

ARRIENDO DEPARTAMENTO, 
piezas ventiladas, árboles, cocl- 
.ua. Carmen 728. Tratar tarde.

l.o abril

TOCORNAL 557 B, ARRIENDA 
lindo departamento dos o tres 
piezas balcón. 22 Mzo.

180, 135, DEPzARTAMENTOS,
cuatro, tres habitaciones. Cue
to 123. 22 Alzo.

SE ARRIENDA AMOBLADO, 
espléndido departamento, barrio 
For en tal. 3 dormitorios. 2 ba
ños, hall, living, comedor, telé
fono, etc. Tratar: Paulino Al
fonso 378, primer piso, departa
mento B., de 2 a 5.

22-mar.

PIEZAS CON O SIN COCINA. 
Olivares 1660. 22 M.

SE ARRIENDA UNA O DOS pie
zas persona sola. Nataniel 784.

22 Mzo.

SE ARRIENDAN DOS DEPAR- 
tamentos. Tratar: Santa Rosa 
N-o 3993. 22 Mzo.

REGIAS PIEZAS. GENERAL
Mackenna 1416. 22 marzo.

ARRIENDO DEPARTAMENTO, 
baño exclusivo, teléfono. Deli
cias 2384. 23 Alzo.

S 70, ARRIENDO PIEZA. EN- 
rique Concha 7 C. 22 Mzo.

DEPARTAMENTO BALCON.
Teléfono. San Francisco 151.

22-mar.

120 DEPARTAMENTO INDE- 
pendiente. Blanco Encalada 1739 

22-mar.

ESPLENDIDA PIEZA CALLE, 
baño anexo, calefacción, arrien
do a matrimonio en casa par
ticular. Centralísimo. Teléfono 
63126. 22-mar.

DEPARTAMENTO, DOS PIE- 
zas. balcón calle, con o sin pen
sión, arriendase. Pasaje Arrate 
14L 22 Mzo.

ARRIENDASE EN CASA Es
paciosa y tranquila, departamen
to cocina. Av Matta 509 22 Mar.

ARRIENDO DEPARTAMENTO. 
3 piezas, altos, puerta indepen
díente, personas sin niños. Lo 
Encalada 97. 22-mar.

S 240, DEPARTAMENTO IN- 
dependiente, tres piezas, baño. 
Nataniel 185, casa F. 22 Mar.

DEPARTAMENTO INDEPEN- 
diente, matrimonio solo o ex
tranjero .Lira 72. Teléfono 65240 

22 Mzo.

PIEZA AMOBLADA ARRIEN- 
dase: San Francisco 448.

22_marz.

LOCAL ESPACIOSO PARA REU 
monos necesito. Casilla 2039. 
____________________ 22 Mzo.

a matrimonio honorable. Mari
na de Gaete 705. Carros a la 
puerta. 22 M. LOCALES Y OFICINAS

LOCAL INDUSTRIAL ESPA- 
cioso, casa habitación arriendo, 
l.o abril. Tratar: Huérfanos 1175. 
oficina F. de 11 a 12 M.

28 Mzo.

DEPARTAMENTO PIEZAS. CA- 
He, matrimonio persona sola, 
pensión. Parque Forestal. Pla
za Bello N.o 1.

27 M.

PIEZA CALLE BAÑO. VICU- 
ña Mackenna 42, casa A.

22 Mzo.
CABALLEROS, PARA OFICI- 
nas, pieza grande, balcón, telé
fono 63037. San Pablo 1009.

25-mar.
SE ARRIENDA UN DEPARTA- 
mento de dos o tres piezas. Lira 
’160. 22 Mzo. ESPLENDIDO LOCAL, BAN 

dera, traspaso: Munizaga, Mo
neda 1380. 22 marz.ARRIENDO PIEZA GRANDE. 

Jofré 412. (23 Mzo.

80, DOS PIEZAS, CASA-QUIN- 
ta. Santo Domingo 4464.

22-mar

SEÑORITA PEINADORA 
arriendo saloncito. San Francisco 
342- 23Mzo.

PIEZAS PARA CABALLEROS, 
muy central. Mac-Iver 451.

23 Km.

LINDA ESQUINA Y LOCALES 
sitio comercial, arriendo barato. 
Tratar: Gran Avenida esquina 
San Joaquín 2734. 23-mar

necesito local o medio 
pleno centro, contestar, detalles 
J. G. Casilla 81 D.

ARRIENDASE OFICINA ES- 
piendida situación. New York 

Tra,ar ot' G»l>len- 
becg 10 a 12 y 3 a 5 P. M.
_ ______________  24 M.
S 46.500 - LOCAL 1NDUS- 

? P°n.> zinc- arrendado 
contrato.— Renta ]2 olo.— San. 
ta E«íra 432 — Tratar: Teati
nos 535. 22 M.

ALMACEN DE ESQUINA CON 
-K1 arriéndase. Llaves: Capianó 

________ 23 Mzo.
ESPLENDIDO LOCAL, CON TE 
lefono. DeUcfas 3535 . 22 Mzo.

LOCAL OFREZCO PARA IN- 
dustria cerca de la Central de 
Leche, se hace contrato. Tratar: 
Matucana 877. 22-mar.

ARRIENDO LOCAL HABITA
CION. Av. Matta 725.

23 Mzo.

LOCAL APROPIADO BODEGA, 
pequeña industria, con piezas 
habitación. Matta 670. 25 Mzo.

S 380 CASA Y LOCAL EN STA. 
Isabel esquina de Crédito. Local 
embaldosado especialmente pro. 
piado para botica, carnicería, 
pastelería, etc., casa de 4 pie
zas y servicios. Llaves: Crédito 
511. Tratar ¡Manuel Rodríguez 
455, tercer piso,, de 7 a 9 P. M.

22 Mzo.

CORREDORES DE LA BOLSA, 
comerciantes y profesionales en
contrarán espléndidas oficinas en 
Bandera 60. Tratar: mayordomo 
misma dirección. 23 Mzo.

LOCAL ARRENDAMOS EN Mo
neda 1109, casi esquina Bande
ra, espléndida situación comer
cial. Tratar: Bandera 140. 6 o
piso.— Wiegand. 23 Mzo.

ARRIENDO EXTENSA BODE- 
ga I idustria o cereales. — Car
los Alberto Martínez. Morandé 
449 oficina 30. — Teléfono
61331- 22 Mzo.

150, TRASPASAMOS OFICINA 
con teléfono; véndese amobla
da. Huérfanos 1153, of. 22.

22-mar

BARRIO ESTACION, ARRIEN- 
dasp lindo local, recién cons
truido, apropiado gran negocio. 
Delicias 4365. 22 Mar-

S 350, LOCAL, BARRIO CO- 
mercialisimo, grandes Liuertas 
cortinas. Castro 653 22 Mar-

ARRIENDO COMODO LOCAL.
Recoleta 346. Tratar: Recoleta 
348- 23 Mzo.

EXTENSO LOCAL APROPIA
DO para industria, arriendo en 
Andes 2666. Alberto Prado Moli
na. — Teatinos 433.

22 Mzo.

O™INAS S 200. COMPAÑIA 
1289. Alberto Prado Molina. — 
Teatinos 433. 22 Mzo.

RESIDENCIAL WEERK 
END. De primer orden. 
Excelente pensión, con

fortables departamentos, 
atención esmerada. Re

serve su pieza. Arlegui 
139. Viña del Mar. Te
léfono 80475. n|o.

Siro opa, och0 £0

_______
CACnORRÍfos~ÍTO¡T^-- 
noses vendo. ATC„ü. 
2736. avemm ts¡(
- -----------------------------

9

meses, hilos grande, ¿W? 
vendo. Rogelio 
__________________ ti á,

S 100 REGALO CRIADOBO? 
ra pollitos. San José ®J 
Ilación San EugenlT !¡¿

ARTICULOS PARA
O) DEPORTES

MALETAS, NECESSAIRES, TE- 
lotas, sacos alpinos, morrales, 
sillas inglesas. Fábrica Euca- 
liptus 718. 4-ab.

JOCKEYS, GORRAS, SOMBRE- 
ros deporte. Rosas 1018.

6-ab.

ARBOLES. PLAN* 

TAS í FLORES

EUCALIPTOS Y MACROCAR- 
pas. Es la época para hacer 
plantaciones. Tierra de hojas y 
maceteros, ofrece: “Criadero Co- 
rrial”. Alameda esquina Artu
ro Prat 3-ab.

BULDOS FLORES, SEMILLAS, 
hortalizas y flores, recién reci
bidas. Despacho provincia. Se- 
millería Valenzuela, Mercado 
Central. 16-ab.

I ARMAS, CAZA Y

1 UJ PESCA

•JOCKEYS DE CUERO, MEDI-
da. Rosas 1018. 6-ab.

OCASION, 240 ESCOPETA 16, 
gatillos afuera; 380 pistola As
tra, calibre 9, sin uso. Andes 
3141. 22 Mar.

VENDO ESCOPETA DE UN 
cañón, calibre 16. Tratar: 10 de 
Julio 342. 22 Mar.

VENDESE REVOLVER SMITH
Wesson S 80, dos mostradores y 
varios. Fábrica 1827. 22 M.

VENDO REVOLVERES SMITH, 
Wesson, calibre 9, Eibar 9. Ren- 
Cifo 844. 22-marz.

COMPRO ESCOPETAS, PAGO 
bien. San Diego 59. 22 Mzo.

S 3 LLAVES “YALE”, IMPOR. 
Cadas. No confundir. Armería. 
San Diego 59. 22 Mzo.

ESCOPETAS. COMPOSTURAS 
garantidas. “Armería San Die
go”. San Diego 59. 3 Ab.

CUEROS DE C0NEJ(HM 
cos y de color, compro tu!, 
qmer cantidad. San Jos¿ wi 
Población San Eugenio. ¿

CHANCHITOS FIN08, MESTI. 
zos, razas Berkshire, chesta. 
white, ofrece Criadero Intern- 
clonal. Ordenes: Santo Dotí> 
go 1050, teléfono 80735. 1-á

IRA. OFERTA. CABRA Wl 
compradla en Quinta NW 
vendo barato. José Joaquín Pr 
rez 6002. 12. M».

COLMENAS LANGSTROTBI 
Cowan, véndese, 3 320 con & 
Ies. Bezmilla 1666. 26 Ms.

SE VENDEN GALLINAS, I> 
horn, catalanas, gallos rejnodz» 
tores, muy finos. Tratar: Are? 
da Inglaterra 1645. 22

GRANJA AVICOLA BIO-BIO. 
Ofrece gallos rhode, leghorn, hi
jos importados, huevos Intó 
pollitos un día. Cisterna, Vi
cuña Mackenna 997. Edor¿i 
Rovión. Si-i®-

PERROS CACHORMS 0J.i» 
dianes finos, padres, a 1. nri 
se venden. Población Prat 1™ 
(Providencia).

TRES LINDOS CANARIOS Ib 
ma de huevo, uno crespo ctfl 
jaula, vendo: ¡Sotomayor 4^

COMPRO 25 
para vacas,

i A \ BELLEZA Y PEID-

quería

peluquería waltoh* 
Especialidad: ondula 
manente, onda granj®- 
tida; al «erro I al. 
neda 816, ofkína ■ 
60693.__________ ________ _
ondvlacion 
Croquiñol, desde 40 y, 
Iuquería Japonesa, 
wards 2732. —•

;¡ONDULACION 
tul! Croquiñol sirl <*“”íJf 
40 pesos: toda la ' .«Iz 
queria.de la Cruz.

usesdritai! 
ravillosas le’colocar ^nlin 
Francisco 1636, casa 
Hora 2-5. _.

nio 380.

250 ARRIENDO ESPLENDIDO 
local apropiado para cualquier! 
negocio: Huérfanos 1667.

 23 marz.
S 275 ARRIENDANSE ESPACIO
SOS locales, con piezas, habita
ciones. situación comercial. Diez 
de Julio 932. Tratar Huérfanos 
935 ■__________ 23 M.

200, ESQUINA COMERCIAL 
acreditada, menestras con ins
talaciones adecuadas. Mauló 826.

23 Mzo.

22 M.

REVOLVER S W. LEGITIMO, 
calibre del 7, de ocasión compro. 
Rosas 2020. 23-mar.

- X ARTICULOS DE 
) ESCRITORIO, 
/ LIBRERIAS E 

IMPRENTAS

FABRICA DE LAPICEROS. Av. 
J. M. Infante 1208.

24-mar.

COMPRO LIBROS USADOS 
especialmente ediciones españo
las. Bandera 82. 24-mar.

LEA AVENTURAS PEDRO UR- 
demales. Sólo S 1.49. Librería 

“Rosa”. Arturo Prat 14.
26 Mzo.

- COMPRÉ 

vARIAS

TODO CHILE CMff ,!) 
yo, brines "" “ms l'»3',!'Casa Grimberg, K»5"’ 
létono 81507._______

Ses. -Sp-

Matta 1006-

PLUMAS FUENTES. LAPICES 
automáticos, encendedores arre_ 
gla: Taller Técnico, especialis
ta, Galería Alessandri 237-D.

25_marz.

LIBROS ESTUDIO, TECNICOS, 
novelas, revistas extra n’eras, 
compro domicilio. San Diego 133. 

3-ab.

VENDO DICCIONARIO His
panoamericano. San Francisco 
375. Casita 12. 26 marzo.

facilidades P»S0'

ANATOMIA, TEXTOS FRAN- 
csses: primero, segundo, tomos, 
vendo ocasión. Rosas 2747.

22 Mar.

queria.de
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enfermos.—
Continúa delicada de salud 

la señora Blanca Ossa de 
Balmaceda.

GENEROS PARA BATAS, 140 ctms. ancho, gran _ _
novedad................................................................$ 33.50

MATRIMONIO.— MANIFESTACION.—

insu-

Angel A. Gon-

y señora 
de Díaz

Sánchez
Longa y

de Casa Ro

Isabel Beruff

El señor Ordóñez residió 
varios años en esta capital, 
donde cursó sus estudios de 
leyes en la Universidad Ca
tólica de Chile.

cita Graciela Ortúzar Cuevas, que este año debutará cn 
Sociedad

-11
; I

v"

1 1 * 1B iv1

r EL MEJOR 
ESPECTACULO EN X
LOS MEJORES 
TEATROS be CHILE

REAL SANTIAGO
TEATRO DE MODA

Noche, a las 10, gran pre
miere de
EL QENERAL MI RIO 

AMANECER
(para mayores), por 
GARY COOPER y M 

LAINE CARRELL, 
.Interesante 

complemento de 
noticiarios, di.

i bujos. el Con- 
'! junto Real y

Viña del Mar, la 
Perla del Paci

fico, 
con el .enanco 

Viña del Mar 
del Dresente 

año.

I

Compi'’«Twntr': 
Noticiarios Fox 
y Paramount.,

Bodas de Plat 
de Zukor 81- 

nonsis. e inter- 
>• medio musical1 1 f B I &

MATINEE a las 3 P. 
TARDE a las 6-30 P.

NOCHE a las 10 P, M.
Ultimas exhibiciones 

la sensacional cinta Gau
mont British, por BORIS 
KARLOFF:
El MEDICO
LOCO

(sólo p. mnTorcs)

El sábado 27 del presente, 
casa de la novia, se efec

tuará privadamente el ma
trimonio de la señorita Gra
ciela Lorca Cortinez con el 
señor Carlos Souper S.

Un grupo de amigos y ami
gas ofrecerá hoy un te dan- 
zant, en el Tong Fang, a las 
17.30 horas. al señor Ramiro 
Ordóñez Paniagua, Cónsul 
General de Guatemala en La 
Paz. con motivo de su viaje 
a Bolivia.

VITELA para pijamas, muy buena clase ........ S 6.90

REALZADOS C0Ni

TATTOO

TATTOO'»'l.n* ír, 6in- 
co excitantes colorea» 
CORAL EXÓTICQ

NATURAL ;
EL HAW^A ■

Fn »enta en todas las lar- 
macias de la República.

Un producto importado 
Por OfiVIS * CU.

SALDOS de Balance
LIQUIDAMOS A MENOS DEL COSTO 

I GENEROS DE PURA LANA para abrigos, surtido __ on 
colores, ancho 145 ctms............................................. $ 39.OÜ

Moletón, Género para toallas, Alfombritas, Lienzo.

Astrakán, Karacul, Felpa estampada y lisa, Terciopelo. 

Estamos recibiendo las ULTIMAS NOVEDADES EN GE
NEROS DE LANA PARA LA ESTACION.

RIQUELME 20
CASA PARTICULAR.

Tomamos del importante 
diario “El Mundo”, de La Ha
bana, fecha 14 de marzo, la 
siguiente información:

En el Casino Nacional. — 
Muy animado se vió anoche 
el Casino Nacional.

Entre los numerosos “par
ties”, se destacaba uno, ofre
cido por el Alcalde de La 
Habana, doctor Antonio Be
ruff Mendieta, en honor de 
la misión chilena que visita 
La Habana en estos momen
tos.

Ocupaban anfitrión e invi
tados una gran mesa en for
ma de (C), dispuesta junto 
a-l “ring”.

Precioso su adorno.
Una maravilla.
Como obra, al fin de quie

nes como los floristas 1..^^ 
perables de "El Fénix”, el fa
moso jardín nacional de los 
hermanos Armand, son maes 
tros en el difícil arte.

Al centro de la gran "ta-
2” se destacaba, tejida con 

flores naturales, la bandera 
de Chile, y hacia los extre
mos, completando el maravi
lloso efecto, unas “corbelles” 
en forma ondulada, con los 
colores nacionales chilenos, 
hechas con alelíes, gardenias 
y dalias-crisantemos rojas.

Algo de una belleza impon
derable y de un gusto y una 
delicadeza exquisita.

He aquí la relación de los 
comensales:

RECEPCION —

i El Alcalde de La Habana,
i doctor Antonio Beruff Men
dieta. y su bella y elegante 

¡esposa, señora Gloria Guerra 
de Beruff Mendieta.

Don Maximiano Errázurlz y 
Valdés, senador y presidente 
de la Misión con el cargo de 
Embajador.

Don Hernán Figueroa An- 
guita. senador, y señora Lau
ra Pérez de Figueroa.

Don Desiderio García Ahu
mada, Subsecretario de Co
mercio.

i Don Guillermo Valenzuela 
Maturana, Subsecretario de 
Hacienda, v su señora madre. 

¡Elena Maturana de Valen- 
I zuela.
I Don Walter Muller Hess, 
presidente de la Sociedad de 
Fomento Fabril.

1 Don Eduardo Goytla y 
;Goytia y señora Luz María 
Vicuña de Goytia, Inspector 
General de Rentas.

I El Embajador de Chile en ! 
México, Excmo. señor Ma-. 

nuel Bianchi.

I El Embajador de México, 
lExí-mo. señor Ledo Alfonso 
i Gravloto

El Ministro de Chile, Exce
lentísimo señor Emilio Ed
wards Bello.

El Ministro de Colombia, 
Ex mo. señor Ricardo Gutié
rrez Lee y señora Carmelita 
Terry de Gutiérrez Lee.

El Ministro de Italia, Exce
lentísimo señor Nob. Nicola

En su residencia de Ñuñoa, 
el capitán de la 12.a Compa
ñía de Bomberos, don Bene
dicto Chuaqui, y señora Gra
ciela Jahyat de Chuaqui, 
ofrecieron una recepción en 
honor de los señores Rafael 
Urqueta y señora Amanda 
Gómez de Urqueta y Salva
dor Díaz y señora María Berr 
de Díaz, "con motivo de sus 
recientes matrimonios.

Entre los asistentes anota
mos a las siguientes perso
nas: Rector del Internado 
Barros Arana, don Amador 
Alcayaga; doctor don Luis 
Schmidt Herman v señora 
María Eugenia Fumes de 
Schmidt; don Moisés Mussa, 
don Carlos Yazigi y señora 
Elena Olavarría de Yazigi; 
don Basim Chuaqui y señora 
Georgina Ketlun de Chuaqui, 
doctor don Miguel Berr y se
ñora Olga Lama de Berr, don 
Enrique Ketlun v señora Ma
ría Schain de Ketlun, don 
Elian Chuaqui y señora Lau
ra Numan de Chuaqui, don 
Miguel Tapia y señora Tagá- 
fol Chuaqui de Tapia.

LA SEÑORA REBECA PRIE
TO DE PUELMA.—

Es un colorido úni> 
co» inconfundible, 
evocador de paisa» 
jes tropicales, de 
escenas hawaia» 

. ñas; el que da el 
eouge para los la
bios TATTOO!
Rejuvenece, re
fresca, invita, una 

;boca maquillada 
| °on TATTOO 
l No es grasosani se 

Jseca, se conserva 
durante muchas 

J horas... es mo- 
? derno! *"

[
CUPON

Envié este cupón adjunt-ando 
S 5.00 a Cas. 693, Stgo., y lle
nando los datos siguientes, 

fl recibirá un rouge TATTOO 
1 tamaño muestra, a vuelta de 

Correo.
Colorido del pelo, ojos y cutis
NOMBRE.....................................

Macario, y señora Clelia de i 
Macario. i ]

El Secretario de Estado, j 
doctor J. Remos, y señora • 
Mercedes CarballaJ de Remoa.

El Secretarlo de Goberna
ción e interino de Hacienda, 

j doctor Manuel Giménez La- 
i nier, y señora Emma Cabre- 
! ro de Giménez Lanier.
i El ex Presidente de la Re
pública, coronel Carlos Men
dieta, y señora Carmela Le-

■ dón de Mendieta.
El ex Presidente de la Re

pública. doctor José A. Bar-
I net, y señora Marcela Cléarq 
; de Barnet.
1 El Introductor del Cuerno 
Diplomático, señor Enrique 
Soler v Baro.

El Agregado Comercial d? 
Chile, señor Camilo Riccio, y 
señora Anita de Riccio.

Los Marqueses de Tiedra. 
Los Condes ’*

mero.
La señora

¡Mendieta.
I Los esposos —— 
izález del Valle y señora Luz 
Suárez de González del Va- 

¡lle, Manuel Hierro Massino y 
señora Nena Garclni de Hle- 

'rro, Segundo Casteleiro Col
menares y señora Olga Gon- 

! zález Hierro de Casteleiro y 
Salvador Díaz Ossa 
Adelina Sepúlveda
Ossa.

Las señoras Anita 
Agramonte viuda de 
Alicia Herrera.

los Ayudantes del Jefe dei 
Ejército Constitucional y de 
la Marina de Guerra, en re
presentación de los coroneles 
Batista y González.

Y el capitán Alvaro More
no, Ayudante del Alcalde de 
La Habana.

Matlnéa a 1 
3 y tarde a 1' 

6.30:
( \ \ MI IER 

SOLA
(n. may.. r.o

PXH1IIHIICLCK/L

r teo

'Íunes
PREMIERE 

ENTRADAS EN VENTA

L Miércoles estre- 
' no Ufa. por Br- 

liammo Gigli:
AVE MARTI 
Entradas en

Víctima de un ataque ál 
ha fallecido ave" en

NACIMIENTOS —
' Ha nacido una hija del se
ñor Pedro Navarrete S. y de 
la .señora María Eugenia 
Germain de Navarrete.

—En Viña del Mar ha na
cido una hija del señor U1 
daricio Figueroa B. y de la 
señora Inés Pía de Figueroa.

—Ha nacido un hijito del 
señor Carlos H. Marfull R. y 

de la señora Lucia Angelonl 
Méndez de Marfull.

Asistentes a la manifestación ofrecida en el Ritz. < n honor de la Srta. Clara González Barrientaá 
Con motivo dT próximo Barrientos: Luisa Baillón 

matrimonio de la señorita Troncoso; Lucy Monteemos 
Clara González Barrientos, un Barrientos, Brunequilda Zu- 
grupo de sus compañero¿. del .maeta F.; Cristina Prettner 
Ministerio de Agricultura le Faleschini; Irma Toro Scor- 
ofrecíó una manifestación en za; Rebeca Elzo B.; Lola de 
€1 Hotel Ritz. , Ibarra;. Olga. González. Ba-

Asistieron las siguiente1' rrientos; Ernesto Eggers 
personas: Clara González Pflant; Manuel Leyton C.;

Julio Stuardo Stuardo; Jonu* 
Mac Manus Ravest; Omar 

-Diaz B. .
Excusaron su iriasísten ia 

Olga R. de Soto Cárcamo; 
Francisco Hernández; Ar
mando Gutiérrez; Aquil's 
Iturriaga; Luis Araneda y 
Jorge Corvalán.

CLUB DE SEÑORAS.-

la? 
so-

Qe

No olvida usted qua el mejor 
profesor de Chile y da actualidad 
en Santiago, en la enseñanza da 
los

BAILES
modernos de salón, es: M. AGUI- 
LAR, quien con su método prác
tico, d.sds la primera cías?, hace 
bailar al que jamás haya dad 
un paso de ball?. EG ANA 570.— 
(San Isidro, 2.a cuadra, do Ala
meda). 

esta capital la ;?ñoa Rebeca 
Prieto de Pu?lnja, vinculada 
a respetables hogares.

Dotada de relevantes pren
das morales, formó un hogar 
venturoso y recto en unión 
del señor Osvaldo Puelma 
Moreno. Su fallecimiento ha 
causado hondo sentimiento 
de pesar entre sus numero
sas relaciones.

BUSCO LOCAL
NECESITO PEQUEÑO LOCAL 
O PARTE DE EL. MUY CEN
TRAL. PAR\ NEGOCIO CO

MERCIAL. DIRIGIRSE:
TELEFONO: 65415

ALMIRANTE BARROSO 529

DEL EXTRANJERO.—
Próximamente vend"á 

Chile el Conde José de 
Taille, acompañado de su 
posa doña Elisa Walker La- 
rrain y de sus hijos. >

—A bordo del “Oropese,” 
regresa mañana de Europa 
la señora Elena Riesco de 
Morel.

—A fines de abril regresará I 
a Ohile don Agustin Edwards 
Budge.I

a 
La

VIAJEROS —
Han regresado al Perú 

siguientes personas de Ja 
ciedad de Lima;

Señora Teresa Benitez 
Hein, señor Carlos Trigo.

—Señora María Roncaglio- . 
lo de Ischumper para reunir
se con su esposo y continuar 
a Nueva York y Londres.

—A Pucón, don Ernesto 1 
Barros Jarpa y Sra. Sara Ver 
gara de Barros.

—Don Alberto Cruz Eyza 
guirre y señora Teresa Claro 
de Cruz.

—En “El Virgilio” se em 
barca con destino a Antofa
gasta para seguir viajo a Bo
livia, el Cónsul General do 
Guatemala en La Paz, señor 
Ramiro Ordóñez Paniagua.

—De Viña del Mar, la se
ñora Ester Gómez de Guisa
da.

Se necesitan buenas' 
peinadoras al agua. -

BUEN PORCENTAJE TENIEN
DO CLIENTELA,

i Salan Et re . Belle i 
HUERFANOS 834

A las 6.30 y .9.45 tendrán 
lugar las funciones sociales 
que ofrece este teatro todos 
los días lunes con produccio
nes muy escogidas. Exhibirá 
"La esposa de su hermano”, 
comedia interpretada por 
Bárbara Stanwick y Roben 
Taylor.

Mañana, estreno, ■ Romeo

v Julieta”, por Leslie Ho
ward y Norma Shearer. El 
miércoles, a pedido, por Ire
ne Dunne, "Los pecados de 
Teodora”.

Conferencias del Pbro. se
ñor Gu llermo Viviani.—Des
pués de Semana Santa dará 
com enzó a las interesantes 
conferencias el Pbro. señor 
Guillermo Viviani, las que

l desarrollará sobre diversos 
i temas durante el año, conti- 
i nuando asi el ciclo que co
menzara hace dos años. Más 

i adelante daremos el progra
ma de ellas v los temas que 

i tratará.
El Club de Señoras invita 

a todas las personas que de
seen asistir, especialmente a 
,1a juventud. La entrada será 
libre.

i

IMPOTENCIA SEXUAL 
y atronamiento genital. Tra
tamiento maravilIoMi científi

co y seguro
AV. VIEL 1308 (esquina calle 

Santiago)
Tranvías 19 Parque y góndolas 

6 a la puerta

AVISO IMPORTANTE
La Liquidación de saldos de la Casa Especialista en 

medias, quedados del año pasado.
“CALCETERIA NINFA11

PROSIGUE CON CRECIENTE EXITO. Es la primera vez que se ve cosa 
tercera parte de su valor mercaderías sanas.

EJEMPLOS
“Kayser”, transparentes, antes .... 
únicamente negras y plomas •. .. 
importadas, seda natural con flecha,

semejante. Por la

$MEDIAS de hilo
MEDIAS de seda,
MEDIAS de seda, 

marcas famosas, sólo negras y plomas .......................
GUANTES PERRIN en cabritilla....................................................
GUANTES de cabritilla, importados, sólo en negros, ta

maños corrientes................................................................................
CALZONES para señora, importados, marca JIL, Valysere 

y otras marcas, en fino algodón mercerizado v gamuza. 
POR LA MITAD DE SU VERDADERO VALOR 
Trune usted nota y vaya el lunes a adquirir alguna de 

y otras por el estilo.

u Calcetería Ninfa1'', Huertanos N.o 944
NOTA.—"Esta Liquidación se efectúa por nuestra costumbre de no dejar 

saldos de un año para otro”. ,

22 80 ahora $ 14 80
6 90 ” 2.90

70.00 
50.00 ”

15 00
15 00

45.00 w 10.00

estas oportunidades.

I
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Aproveche estas oportunidades que le ofrezco en di ve
Ser.t.nr n.arí + T»a1 R*n*rania 'yVrn>{Tk<l4rl 1 CT —t s  v

sectores de Santiago
Sector Central

S'0!?;- ?ALLE MAIPU. CASA 
• r. es.,Pgalpón; «u per fíele dera il a,--

78.1'00— ROSAS. ANTES DE ES- 
peranza, dos casa? Independiente^, 
ceda una con (in almacén. Al
macén con puerta de cortina?, 4 
pieza'» habitación v su? respecti
vo? .servicios. Deuda: 14.300 —o«- 
sandón.

PABLO. IXMF.DTA- 
to Riquelme, casa con bodega y 
¡ocal; 8 x 60 m. Deuda: 12.000.—» 
Bandera 16S.

110.000. —AV. PORTALES CXSA 
muy confortable y extensa. 8 x 6.3 
ni. Hall. com., salón. 5 dorm.,'bn- 
fttK«,aniPrllas dep - Jardín, parrón, 
arboles frutales. Deuda; 60.000.__
Ossandón.

110.000— CHACABl CO, ANTES 
de Catedral, casa moderna, muy 
bien tenida; amplio? recibos, 5 
dorm.. baño lnst. costurero, dep. 
pallo. Facilidades— Bandera 168*

l.'O.OOO— <-\TEDRAL. 1NMEDIA- 
1o Cumming, casa de un piso 
bien tenida; 11.50 x 43 m. Amplios 
reel nos. | dorm., baño. dep.. 2 
p:tios. Facilidades.— Ossandón.

1 10.000. — AMUNATEGUI. PROXé- 
mo Catedral, do? casa? ’indepen
diente. 19.80 X 21 m. Recibos. 5 
y 2 dorm. baños lnst.. dep. pa
tio. en rada una. Debe: 38.000__
Ossandón.

150.000— CALLE MAIPU, INM1- 
dlato Compañía, dos casas moder
na?. independientes: 10 x 30 m. 
Recibos. 5 dorm.. baños lnst., am
plias dep. en cada una. 2 patio» 
en les bajo?. Deuda: 38.000__ os-
sandón.

160.000. — SAN PABLO, ANTES

FABRICA
Ventiladores 

giratorios, clara
boyas. letreros de 
todas clases, ca
nales. cañerías i 
cubetas. Se re

mite contra 
reembolso.

Casilla 3558._____ Iffli
DELICIA! 2E64

f r- \COMPRAVENTA
1DJ VARIAS

I

SELLOS USADOS. COMPRO 
colecciones. Iotas valiosos. Ban
dera 212 (Galería AJessandri 13) 

25 Mzo’

LETRAS DE COMERCIANTE 
compro rápidamente. Huérfanos 
1153, departamento 27.

25 Mzo

I

:1

SACOS PAPEL CEMENTEROS, 
cuarenta centavos: Obispo Orre- 
go 2609, Teléfono 63483.
_____________________ 27 Mzo. 
COMPRO FIERRO VIEJO~T 
aluminio: Av. Errázurlz 3004 Te
léfono 64038.______________12 Abr.

ROMANAS Y BALANZAS, coro- 
rro. Chacahurp 29-A. 30 Mzo.

COMPRO LANA. CRIN. PAGO 
hasta S 15 kilo. San Diego 1915.

Baperanza. propiedad de renta, 
rompueeta de una bodega con ca
sa habitación y dos almacene? con 
casa habitación; superficie 16 x 
60 metros. Deuda: 30.000.— Ban
dera 168.

170.000’. — AGUSTINAS, 3 CUA- 
dras de la Plaza Brasil, vasa de 
nn piso. 16 x 68 m. Amplios reci
bos. 14 dorm.. 2 baños amplias 
dep., 2 patios. Facilidades.— Os- 
a*n<ión,

220.000.— CATEDRAL, ÍNMEDIA- 
<o Brasil dos casas Independien
te*. sólidas; 18 X 56 ni. Recibos, 
7 dorm., 2 baño? lnst.. amplias 
dep. en cada una. Jardín > patio 
en los bajos. Debe: .32,000.’— Os
sandón.

23O.0ÓÍI.— INMEDIATO DELICIAS 
y Av. Brasil, residencia moderna, 
dos pisos, construcción mduv sóli
da. Recibos. 6 dorm.. 3 baños lns.. 
amplias dep., Jardín garage. (Se 
permutaría por propiedad de mi
ta o chdlet en Providencia o Lo? 
Iléones). Deuda: 57j090,— 'Bande
ra 168.

260.000. —AV. BRASIL. EN LA 
mejor situación. residencia muy 
bien tenida. .3 piso?, construcción 
sólida. Amplios recibos, toilette vi
sita, 5 dorm., 2 baños, parquets 
Importado en e| primer piso y 
dorm. principal del segundo, am
plia? dep., Jardín, patio. Deuda: 80 
mil.— Ossandón.

300.000.— CATEDRAL. A POCAS 
cuadras de la Plaza de Armas, pro
piedad de renta compuesta de 
rustre casas mur amplia? y con
fortable y dos locales comerciales: 
superficie: 960 m2. Buena renta, 
dénda; 57.000,— Bandera 168.

1 EA compraventa
1OJ VARIAS

CUCHILLERIA “ELKINGTON" 
recién llegada. Casa Mackenzie, 
Ahumada 89. 26 mar

COMPRO CONTADO VIOLEN- 
to, sanitarios, menajes, plaquees, 
boletos. Delicias 2218, telefono 
82595• 15-ab.

SEMILLA ANIS ESPAÑOL 
importado, esencias para jara
bes. licores, vainilla, materias 
primas, para pastelería, helados 
recien llegados. Realiza. Santa 
Rosa 1153. 23 Mzo.

SE COMPRA UN MAUSOLEO 
en Cementerio Santiago dirigir
se García Reyes 780. 26 Mar.

ALMENDRA DULCE AMARGA 
compro. Sta. Rosa 1153. 23 Mar.'

GELATINA RUBIA Y BLANCA 
realizo desde nn kilo: sombir- 
reros seis pesos. Purísima 232

22 Mar.

ESTANQUE DE FIERRO COM- 
>ro. Aprox, 10.000 litros conte
nido. Ofertas E. W. Casilla 
2007. Santiago. 23 Mar.

FILTRO SEITZ GIGANTE, 
compro. Ofertas E. W. Casilla 
2607. Santiago. 23 Mar.

LETRERO LUMINOSO CHICO 
muy económico, vendo casi re
galado. Santo Domingo 1017.

22 Mar.

OCASION VENDO BOTELLAS 
cerveceras grandes Compro 
chuleo vacío. Ñata niel 898.

 22 Mar.

23 Marzo [OCASION VENDO BOTELLAS 

DULCE MEMBRILLO. CIN 
co pesos kilo. Serrano 140. 
VENDO DOS ESTANQUEsí’soí 
litros c,u. Irarrázaval 039.
___ ____________________ 22 Mw,

COMPRO DENTADURAS, 
dientes sueltos, usados.— Rosa?

 2 Ab.
TELEFONO ESCRITORIO VEN- 
do. traspaso, 500 pesos. Tratar: 
Muñoz. Huérfanos 1610. 22 Mz.

VENDO DOS EXTINGUTDO- 
res incendio Minimax. Sta. Vic
toria 0210.
__________ 22-mar. 
LANA USADA Y CRIN CC7.I 
pramos. Pagamos altos precios. 
Independencia 302 esq. Lastra, 
San Diego 1984. 25 Mzo.

Sector Independencia

HORNO CHICO, A GAS. PARA 
fabricar dulces, compro de oca
sión. Ofertas con precios a Ca
silla 3S41. 26 Mar.

REMATES Y CONSIGNACIO- 
i ne?. Manuel Rodríguez 26. Te- 
| temos orden vender en privado 

un lote o al detalle lo siguien
te: zapato? finos señoras, caba
lleros y niños; gran cantidad 
cintas seda diversos colores; ca
misas para caballeros; guantes 

i cuero; guantes box; corbatas; 
jabón: ropa interim- y baño pa- 

.*.^14--. semisoft;
---------- artículos de tienda. 

Precio» rebajados 50 o o del 
cos‘»-------------------------------22-mar.

rx señoritas; cuellos 
COM- infinidad

CAJAS CILINDRICAS DE MA- 
dera, para dulces, pomadas, etc., 
y tapones para barriles de to
dos tamaños, espiches. Fábrica: 
Maipú 6-A, ____________ 23 Mzo.

COMPRO DIARIOS. REVISTAS 
argentinas, papel blanco. Pene
cas. — Donoso. Prat 1851. 
_______ __________________ 22 Mzo. 
COMPRO LANA USADA. VOY 
a domicilio. San Diego 1811.

23 Mzo.

ZUNCHOS COMPRO, PEQUE- 
ñas, grandes partidas. Chaca- 
buco 865. 26-mar.

PIPAS, TINAS, VENDO CHA- 
cabuco 865. 27-mar.

ZUNCHOS COMPRO. PEQUE- 
Aas. grandes partidas, pago buen 
precio. Chacabuco 865.

26-mar.

COMPRO PATENTE DE CAR- 
nicería. Comuna de Providencia. 
Vitacura 172.

23 M.

fXWIFRO LANA COLCHONES, 
P*ro 7 pesos kilo. Lira 905. 
_________________________  2 Ab.
VENDO OOOHE-CUNA Y AN- 
fcAw. may buen estado. Inde
pendencia 740. 22 Mso,

¡ ¡SEÑORES DUEÑOS DE 
Confiterías, Sombrererías. Boti
cas!! Encontrarán extenso sur
tido saquitos papel de todos ta
maños y calidad, en la Imnrenta 
Estay, Rascuñan 457. Telefono 
88l83‘ 1.0 abril.

I ¡VENDO! CUADRO OLEO. CA- 
ja para auto, pierna artificial. 
Purísima 264. 22 Mzo.

ROMANAS, BALANZAS. MO- 
Iinil’os nuevos y de ocasión. In
dependencia 149. 24 Mzo.

PASTELONES. FERRETERIA. 
Horno, Malla Importada 1.80 x 
62 mis. Regalo. Placilla 6361. 
Tobalaba. 22 M.

ESTABLO PARA OCHO VA- 
cas y fierro viejo vendo. Santa 
Ro«a 1234. 22 Mzo.

1 SASTRERIAS E IN- 
1 07 AMENTARIA

TRASPASO TELEFONO. Mon
señor Eyzaguirre 600. Ñuñoa.

22 M.

DULCE MEMBRILLO. CAJI- 
tas uno y cin^o kilos, realizamos. 
Irarrázaval 461.

24 M.

FIERRO REDONDO, ALAM- 
[t. bre, clavos, planchas acanaladas, 
li compramos. Providencia 1495 — 
f , Teléfono 43892. 26 Mxo.

LIMAS TRIANGULARES DE 6”, 
poco uso. de ocasión vendo. Ali
gamos 270. 22 Mzo.

SASTRERIA LA ELEGANCIA, 
á.rnos sobre medida con gran
des facilidades pago. San Pablo 
¿585. Teléfono 68200. 6 Abr.

REINALDO ROJAS B.. SASTRE. 
Cortador primer orden, diploma
do en Buenos Aires. Hechuras, 
I2ñ: vjraduras: selecto surtido 
en casimires. Corte y confección 
garantidos. Santo Domingo 1124, 
cari esquina Bandera. 31 Mzo.

CON SOLO $ 10 PUEDE UD. 
adquirirse nn temo sobre medi
da en ;;Sastrería Arauco!! San 
Diego 971. 28 Mzo.

BARRILES COMPRO. GENE- 
ra,’ Saavedra 1183 (Palma), telé
fono 66184. 22 Mzo.

DOS KILOMETROS LINEA 
dera ovílle, 9 kilos metros, vendo, 
—Madrid 9'9. 23 marzo.

¡ SACOS PAPEL CEMENTEROS 
i cuarenta centavos compro. Obi«- 

IX) Onego 2609, Teléfono 63483.
27 Mzo

LA “CASA AMARILLA” ESTA 
realizando a precios sumamente 
bajos, toda clase de ropa y cal
zado nuevo y usado. No olvide, 
v sin pérdida de tiempo acuda a 
la "Casa. Amarilla*', San Diego 
1401 esquina Victoria.

30 Mzo.

SASTRERIA MACK. ENTREGA 
temos. Hechuras, grandes faci
lidades pago. San Diego 228 

 - 3 Abr.

COMPRO PELO EN TRENZA 
Delicias 497. 22 Mzo.

REALIZO SACOS CARBOL 
res. Maul? 826. 22 Mf». Á

¡SASTRERIA MOSKUÜ TRA- 
ies para nifíos a S 70. todos co
lores. pora lana, todo forrado 
Teclb* hechuras desde $ 100. 
San Diego 836. 31 Mzo.

700.000.— DELICIAS. INMEDIATO 
l diversidad Católica, propiedad 
de renta, compuesta de tres ca
sas Independientes, ampllas’y con
fortables, muy bien tenidas y do? 
locales comerciales; construcción 
muy sólida. Muy buena renta; 
deuda: 122.000.— Ossandón. Ban
dera 168.

construcción sólida: 8x25 metros, 
comedor, 4 dormitorios, baño, pa
tio. Debe 12,000. Bandera 168.

Sector Pila - Mapocho - 
Quinta Normal

Sector Matta, Sur

25.000.— CALLE CUEVAS. ANTES 
de Arauco crea de un piso, 8 36 
por 22 m. Hall, living com., ese 
4 dorm., baño, dep. patio Debe 
10.000.— Oasandón. Bandera 168

.30.000. INMEDIATO CONCF.P 
clón y Vicuña Mackenna. ca« 
moderna, construcción muy sól¡ 
da; 8.20x20 ni. Hall, comedor. ' 
dormitorios, baño lnst.. dependen 
cías, árboles frutales. Ossandon.(

35.000, MAl I.E. INMEDIATO GON- 
dolas San Francisco, casa de un 
piso. hall, comedor, escritorio, .3 
dormitorios. baño, dependencias, 
pallo. Facilidades. Bandera 168.

41.000, PROXIMO Av. MATTA Y 
Santa Elvira, casa bien tenida, só
lida: 8,50x26 in„ comedor, salón. 5 
dormitorio?, baño, parrón. Jardín, 
galpón. Deuda 7.000. Ossandon.

•18.0(10, SANTA ROSA. 5 CUADRAS 
de Av. Mafia, casa moderna, bien 
tenida: 8.50x25 m.. hall, comedor. 
.3 dormitorios, baño, dependencias. 
2 patio? con parrón y árboles. 
Deuda 30.000. Bandera 168.

62.000. SANTA ELVIRA. INMEDU- 
(<» Santa Rosa, casa moderna, re
cién terminada, construcción só- 
!lda: 8,75x26 m., gran living, co
nectar, 2 dormitorios, baño, de- 
•endencla?, pallo. Deuda 10,000. 
issandon.

10.000, SANTA ELENA. 3 CUADRAS 
de Av. Matta, casa de un piso, 10 
por 48 m.. comedor. 7 dormito, 
ríos. baño, amplias dependneclas, 
iardín, 3 patios. Deuda 25,000.— 
Bandera 168.

55.000. Rl IZ TAGLE, PROXIMO 
Delicias, casa moderna, muy sóli
da; 9x28,50 m. Recibos. 3 dormito
rios. baño, dependencias, 2 patios. 
Ossandon.

35,000, BIO-B1O, INMEDIATO 
Santiago Concha, casa moderna, 
recién construida, muy sólida; 
8.80x30 ni.. hall, comedor, escrito
rio, 2 do«mitorios. baño, depen
dencias. patio, garage. Debe 4,000. 
Ossandon.

35.000. TOCORNAL. 3 CUADRAS 
de Av. .Matta, casa bien tenida.

1 CASASTRERUS E‘IN-
1 Oy AMENTARIA

S 100. HECHURAS TERNOS. 
Corte elegante, trabajo primera. 
Transformaciones, composturas. 
García Reyes 781. 2 Abr.

FABRICA DE CASIMI
RES. CASINETAS Y COR
BATAS. DOMB Y CIA. 
DEPOSITO. SAN ANTO
NIO 220. FABRICA: MO
LINA 999. 7 Abr.

MAMELUCOS PARA COLEGIA
IS, precio fábrica, Arturo Prat 
20 • 23 Mzo.

COMPRO TERNOS. SOBRETO
DOS. cuerpos delgados, mantas 
castilla, voy domicilio. San Pa
blo 2102, Teléfono 66640.

24 Mzo.

HECHURAS FORROS FINOS, 
virados, transformaciones, espe
cialidad pantalones de montar 
para señoras y caballeros, pre
cios rebaiados. Sastrería. Simón 
Bolívar 85, 26 Mzo.

SASTRERIA POBLETE, TER- 
nos y abrigos, sólo con S 10 se
manales. San Diego 2425. Telé
fono 64319. 27 Mzo.

SASTRERIA RHOVE. LA ME- 
jor, la más económica. Bascu- 
ñan 76. 24 Mzo.

“LA AFRICANA” DEPOSITO 
•de ropa hecha. San Diego 804. 
ofrece a Ud sobretodos azul y 
negro desde S 150, colores fan
tasía desde 8 200, hechuras de 
primera. 31-mar.

SE VENDE 1 TERNO SMO- 
king. tela importada, forros se
da. pecho 52; largo 70. Delicias 
Z955- 22 Mzo.

ENCARGUE LA HECHURA DE 
su torno a Huérfanos 1059. ofi- 
c*na 4 26 mar

SMOKING FLAMANTE, VEN- 
do. Avenida Wáshington 443 
(Plaza Ñuñoa). 22-mar.

SASTRERIA “LA ELEGANCIA”, 
Santa Rosa 204. Casa particular. 
Hechuras finas, precios econó 
micos, especialidad trajes sastre, 
abrigos para señoras. 18 Ab.

DIA A DIA AUMENTA EL EXI- 
to de las famosas y verdaderas 
viraduras, transformaciones y 
zurcidos que ejecuta. Sastrería 
“El Viraje”, San Diego 218.

23 Mzo.

SASTRERIA “EL CREDITO 
Nuevo’. Entrega temos sobre 
medido, con facilidades pago 
San Pablo 2675.

(19 Abril.

17) DIVERSOS

¿DIARREAS? CORTELA CON 
los excelentes papelillos "Diarre- 
san"-______________________8 Abr.

REVELARE PORVENIR: DIFI- 
cultadcs. Carmen 1319. 27 Mzo

PARA EXPLOTAR YACIMIEN- 
to conchuela (alimento aves), 
necesito diez jóvenes S 500 cada 
uno y trabajo personal. Grandes 
expectativas. Contrato 9 años. 
Pérez Valenzuela 294, 6 tarde.

6 Mzo.

DESTINO, SALUD. CIENCIAS 
Ocultas. Dificultades. Profesor 
Alex. Siglo XX 266. 25 Mz.

CORCHOS ROCIADORES, 
frasquíto 2 gramos con corchos, 
realizo. Sta. Rosa 1153. 23 Mar.

DESTINO, DIFICULTADES, 
ciencias Carmen 1319. 19 Abr.

¡DECIDASE TRIUNFAR! CON- 
sulta al mentalista II. Líesmann. 
Gálvez 267, 3-8. 22 Mzo.

OCUPESE SU CASA FABRI. 
cando sacos papel. La mejor In
dustria casera. Vendo maquinó
las metálicas manuales de-:de 
veinticinco pesos. Moneda 875.

22 Mzo.

1 QyOUCACION EINS
IO7 TRUCCION

INSTITUTO MORALES MA- 
tus, San Antonio 79. Cursos diur
nos, nocturnos. Contabilidad, Ta
quigrafía. Idiomas. ¡Dactilogra
fía en 15 días! Matrícula abier- 
ta- 2 Abr.-

CONSERVATORIO CATOLICO,
Monjitas 531. Música, declama. I 
ción, comercio, lo Abr.

90.000. SAN IGNACIO. INMEDTX- 
to Av. Matta, chalet moderno, do? 
pisos., construcción .muv sólida; 
deuda 60.000. Ossandon. Bandera 
168.

100.000. ARTURO PRAT. INME- 
dlato Ar. Matta, do? casas Inde
pendientes: deuda: 30.000. Ossan
don. Bandera 168.

1 Q\ EDUCACION EINS

IO7 TRUCCION

ALUMNOS ATRASADOS. CUR
SOS, métodos esp> cíales comercio, 
preparatorias, primero, segundo 
humanidades. Maipú 130,

22 Mzc.

"INSTITUTO HISPANO IN- 
glés". Internado Católico para 
Niños, Av. Yrarrázaval 2150. Te
léfono 40333.

PEDAGOGO MATEMATICAS^ 
Física, ex examinador. Exito 
100 0 0, bachillerato, humanida- 
des, Merced 632 . 23 Mzo.

CURSOS ARTES DECORATI- 
vas, enseñanza gratuita colecti
va, particular. Enseñanza y con
fección muñecas y ahimalitos, 
varios estilos. Academia Lobert. 
Matrícula abierta. Ricardo Santa 
Cruz 654. 31 Mzo.

ESCUELA CHILE DE TELE- 
grafia Eléctrica: Aprenderán jo
venes de ambos sexos, telegrafía 
teórica y práctica. Solicite pros
pectos a Molina 337. Matrícula 
abierta.____________ 23 Mzo.

COLEGIO LA DIVINA PASTO-* 
RA. Alumnas internas, medio 
pupilas, externas. Kindergarten, 
humanidades, preparatoria, en
séñase inglés. Cursos especiales 
para señoritas. El colegio estable
ce servicio autos. Exámenes vá
lidos. Pedro Valdivia 3yz2, Telé
fono 42966. 30 Mzo.

BIBLIOTECA NACIONAL, 
Abril 2 iniciase el curso 
completo de Estadíst.ca. 
Antecedentes, Secretaría.

26 Mzo.

BIBLIOTECA NACIONAL. Abril 
2 iniciase curso Taquigrafía 
Morma Modernizada ’. Garantí

zase 120 palabras minuto. Ante
cedentes, Secretaría. 26 Mzo.

APRENDAN PELUQUERIA, jo
venes. señoritas. Presto herra
mientas. San Francisco 1087.

24 Mzo.

PROFESORA TITULADA, VAS- 
ta preparación, enseña humani
dades. preparatorias, Inglés. Pe- 
drp8»l 8. 25 Mzo.

ENSEÑANZA POR CORRES- 
pondencia. Pida informes: Ins
tituto Pinochet Le Brun, Santia
go» Casilla 424. 31 Mzo.

INTERNADO ECONOMICO, PA 
gando únicamente pensión. Di
rigirse Oscar Jiménez, Escinda 
Superior Agrícola, Peña flor.

26 Mzo.

COLEGIO SANTA CECILIA, 
Plaza Brasil. Maturana 390, Te
léfono 60710. Internado, medio 
pupilaje, externado, sistema con
céntrico. Kindergarten, prepara
torias, Humanidades. Exámenes 
válidos, clases adornos. Inglés 
obligatorio desde preparatorias. 
Matrícula abierta. 28 Mzo.

ESTUDIE MUSICA. DECLAMA- 
cion, comercio. Conservatorio 
Popular, Monjitas 531.

30 Abr.

PROFESORA CONSERVATO- 
rio da lecciones piano, teoría, 
armonía. Manuel Rodríguez 767.

27 Mzo.

ACADEMIA PRACTICA CORTE, 
coníeccion sombreros, cursos rá
pidos garantidos, facilidades. 
Puente G37, frente Casa Costoya. 
___________________ 13 Abr. 

ENGLTSK ACADEMY. DEDI- 
case solamente educación comer
cial. para señoritas y jóvenes. 
Internado, clases particulares: 
Inglés, Taquigrafía, Contabili
dad. Dactilografía. Shorthand. 
Pídanse prospectos, Delicias 229. 
Teléfono 74416._______ 31 abril.

¡¡ESTUDIANTES’! PARA Co
pias a máquina, diríjanse “Li
brería Rosa”— Aftnro Prat 14 

26 marzo.

PROFESORA GUITARRA, CAN 
to. Edison 3840. 24-mar.

COLEGIO INFANTIL. KIN- 
dergarten, preparatorias, fran
cés obligatorio. Número limi
tado.. Martínez de Rozas 2868.

23-mar.

ESCUELA TECNICA SUPE- 
rior Femenina. Avda. Bernar
do O'Higgins 678 Está abierta 
la matrícula para el nuevo cur
so de sastrería (confección de 
trajes para hombres). Las alum- 
nas que deseen ingresar a este 
curso deberán tener 17 o má3 
años de edad 22-mar.

60. CURSOS INGLES GENE- 
ral o ••omcrcial. Profesor Esta
do. José Domingo Cañas 1590.

23 Mar.

31.000. COVADONGA, PROXIMO 
Thompson, casa bien tenida; co- I 
medor. escritorio. 3 dormitorio?, 
baño Instalado, amplias dependen- 
ría?. patio con parrón. Deuda. 
2.500. Ossandon.________________

.35.000. MANUEL FISCHMAN. TN- 
mediato Rulz Tagle. casa bien te
nida. sólida: 8x26.50 m.. comedor 
salón. 2 dormitorios, baño, de
pendencias, jardín, patío. Ossan
don. 

O-.OOO. SANTA FE, INMEDIATO 
góndolas Tropezón y Diaconal, ca- 
-¡a esquina, bien tenida, 31,50 por 
87.50 m . hall, comedor, salón, es
critorio, 1 dormitorios. baño, de
pendencias. arboleda frutal, gran 
inrrón. garage, gallinero. Deuda: 

.’7.000. Bandera 168.

45.000. Av. GENERAL VELA 8- 
quez. Inmediato 5 de abril, casa 
mnv bien tenida, construcción só
lida: 10x40 m.. hall, comedor, 3 
dormitorios, dependencia®. Jardín, 
patio con parrón. Bandera 168.

47.000. Kl IZ TAGLE. INMEDIA- 
to 5 de abril, casa recién refac
cionada. bien tenida; 12.50x54 m.. 
amplios recibos, 4 dormitorios, ba
ño. amplias dependencias, árboles 
frutales de gran variedad, gran pa
rrón. Ossandon.
18.000. 5 DE ABRIL, INMEDIATO 
góndolas Pila.-casa bien tenida; 
20x40 m. Esta casa es apropiada 
para Industria. Amplios recibos, 5 
dormitorio?., baño, dependencias. 
Jardín, árboles frutales, entrada 
para auto, eran galpón. Se per
mutarla por otra propiedad más 
central, parcela o hijuela. Ofisan- 
don.’ Bandera 168.

-| q ^EDUCACION E INS

1 OJ TRUCCION

INSTITUTO MUSICAL BEET- 
hoven, Lira 567, cursos diurnos, 
nocturnos; Teoría, Solfeo, Can. 
to, Piano, Violín. Matrícula 
abierta. 24 Mar.

ANGLO CHILIAN SCHOOL, 
Lira 567. Kindergarten Prepara
torias. exámenes válidos. Ma
trícula abierta. 26 Mar

INGLESA O FRANCESA PARA 
educar y enseñar niños, medio
día. a cambio de casa y comida. 
M. L. M., 81 D. 22 Mzo.

SEÑORITA FRANCESA TITU- 
lada piano, plan Conservatorio 
da clases: Teléfono 63483.

2-abril.

SEÑORITA, INSCRIBASE CUR 
sos moda, corte, confección som
breros: Academia Vil’acura. Puen 
te 562. 3.er piso. Matrícula abier
ta, solicite prospectos. 22 Mzo.

“AMERICAN COLLEGE’, con 
dirección católica. Inglesa. Pro
gramas oficiales profesorado ti
tulado; cursos primarios para 
niños y niñas; humanidades para 
señoritas; internado selecto pa
ra niñas; kindergarten en inglés 
practico. Material auto.educati- 
vo. Transporte dp niños en auto. 
Av. Manuel Montt 2010, Teléfo- 
no 41467. 28 Mzo.

67.000, CARRASCAL. 3 CUADRAS 
de Walker Martínez, casa quinta, 
esquina 52x42 m. Además hay un 
local copiercial con todas sus Ins
talaciones para almacén. Ossan- 
don.

110.000, SAN PABLO. ANTES DE 
Francisco Lobos, 14 casitas Inde
pendientes, buen estado, 18x56 

ni., casas de 3 v 2 pieza.?, baño, 
cocina v patio, en cada una. 
Deuda 25,000, resto facilidades.— 
Bandera 168.

18.500 — AV. INGLATERRA, Jn. 
mediato góndolas, casa moderna 
Inconclusa; 8,50x25 ni. Comedor’ 
un dorm. dep.. árbole? frutales' 
galpón, gallinero y subterráneo 
Ossandón.

12.000.— TENIENTE PONCE 
próxima góndolas .36, casa habita ’ 
clón, apropiada para industria
seis piezas, galpón, entrada para 
camiones; superficie: 10x40 ni 
Ossandón.

31 000 — PASCUAL LAZARTE 
próximo Plaza Chacabuco. bun
galow moderno, sólido. io x 36 m 
Hall com., 3 dorm , baño, d?» ’ 
Jardm. parrón, árboles frutales 
Deuda: 14.000. Bandera 168.

04.000.— ALMIRANTE LATORRf 
inmediato Fermín Vlvaceta COBa' 
quinta, bien tenida, construe 
sólida. Hall, com., .3 dorm., bnñó' 
dep., árboles frutales, parrón'' 
superficie; 40x80 m Deuda: 7 ooó 
Ossandón.

Sector Bellavista-Recoleta

1»rr"n. r>pu,j^.f/iyrin'. %A 

mn " "teolel.

200.000 — AV. LOPEZ. PROXI- 
mo tranvías y góndola?, casa 
quinta, perfecto estado, estilo es
pañol, construcción sólida v de 
lujo: 6 000 metros de terreno. 
Dos hails, living, com . 4 dorm , 
baño Inst., amplias dep., jardín, 
gara&e, regla cancha de tenis, ár
boles frutales, parrones, flores fi
nas Deuda: 50.000. Ossandón. 
Bandera 168.

28.000.— INMEDIATO RECOLE- 
ta 3 Roble, casa moderna, muv 
solida; 10x45 m. Hall, com.. 4 
dorm., baño, dep., Jardín, huerto 
Ossandón.

42.5Ó0 — RECOLETA. INMEDTA- 
to Santos Dumont, casa en buen 
estado Hall, com , 3 dorm.. baño 
dep , 2 patios Ossandón.

62.000.— INMEDIATO SANTOS 
Dumont. 2 cuadras de Recoleta, 
casa muy bien tenida, construc-

n!od?rnrJ ” cOn Fo^Ta

terreno "ÓW". 
'Inrmltorlo, fl»-. „

X."‘-

¡"rjor »ltuaclLU‘AV<SÍr\> 
termino,la I,
1 • 750 met rae moso parq^ yC lterrP|1o 
JotarlhuelonV í‘r',|^:ílR 
transferencia 8 2,

VarioT^^
33 oon , _ 
meólato ’iná? f JE jy-

Bandera 168
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1 Q ^EDUCACION EINS- 
lOy TRUCCION

INSTITUTO SAN MARTIN”. 
Cooperador de la función educa
cional del Estado, Avenida Vi
cuña Mackenna. 660-662, teléfo
no 63782. Enseñanza garantida. 
Exámenes válidos con excelen
tes resultados. Humanidades, pre
paratorias, kindergarten. Cursos 
rápidos en preparatorias, Inglés 
y Francés obligatorios desde kin
dergarten. Profesores Estado. Re
cibe internos, medio pupilos, ex
ternos. Atención especial inter
nos provincias. Servicio médico, 
cargo doctora señorita Clara Ba
rría Vidal. Matrícula abierta. Di
rector: Rudccindo Barría Oyar- 
zún- 24 Mzo.

LICEO CHILENO, SOTOMA- 
yor 621-625 hasta Santo Domin
go 2661. Teléfono 63859. Profeso
rado universitario. Exámenes vá
lidos en el mismo establecimien
to I a VI. Especialidad prepa
ratorias, Idiomas desde Kinder
garten. Clases: cultural general, 
comercial. Internas, externas, 
medio pupilas. Matrícula abierta.

27 Mzo.

CONCERTISTA PIANO TITU- 
lada Conservatorio Nacional, ha
ce ciases; precios convencionales. 
Teléfono 41297. 22 Mzo.

1 Q\ PROFESIOMIB 
1^7 VARIOS

LICEO AMERICANO PARA Ni
ñas. Santa Rosa 128. Matrícula 
abierta. .10 a 12, 3 a 5, Interna
do, medio pupilaje, externado. 
Humanidades, cursos primarios, 
kindergarten mixto. — Pídanse 
prospectos. Laura Vargas Rava- 
nal- _______________ 7 Abr.

PREPARATORIAS ENSEÑA SE- 
norita M. M.— Casilla 13 D.

30 marzo.

ACADEMIA DE HUMANIDA- 
des. Recoleta 797. Teléfono 60720. 
Preparatorias y Humanidades. 
Externos, Módica pensión, como 
en años anteriores. Abierta la 
matrícula. 3 Abr

PROFESOR PRIMARIA, LAR- 
ga práctica, buenos informes, 
ofrécese. D. M., Correo 13.

M-21

MATRICULA ABIERTA. — 
Cursos comercio; preparación 
oficinistas, telegrafía. Sección 
independiente para señoritas. - 
Instituto Comercial. Rosas 949.

31-mar.

re? ^ 4̂7co^'7áoN'-c^i!aAS'

EP¡eparatoriaa., HiuuanS I p'rSu.,. Ampí? estabieJS 
dades. Examenes válidos. Dos to higiénico, muy asoleado 
anos en uno. Inglés obligatorio.1 —- V ,as0,eld0- Es'

18 abril

MATRICULA ABIERTA CUR
SOS comercio. Sección indepen
diente señoritas. Individuales rá
pidos. Enseñanza perfecta, ga
rantida, escritura máquina un 

_ ____ mes, quince días. Profesores es-
señoritas. - pecializados. Solicite prospectos. 

~ "■ Instituto Contabilidad, Santo
Domingo 831. Fundado 1922.

27 Mzo

TAQUIGRAFIA, DACTILOGRA. 
fia. redacción. Cursos rápidos. 
Profesor estado. Carrera 447.

18 abril 

LA CASA DEL MONOGRAMA 
borda rápidamente monagramas 
colegios, liceos y marea, para 
internados. Puente 617 22 Mzo.

BACHILLERATO GARANTI 
?an preparación profesores Es
tado. Se desarrollan cedularlos- 
jyelicias 411.___________ 23-ipara.

$ 3 HORA INGLES, FRANCES, 
Matemáticas. Teléfono 88718. 
_____ _____ 24 M. 
LONDINENSE, DISPONE AL- 
gunas horas para clases, con
versación inglés. G. M Ca- 
sil1* 81-P._________  22-mar.

BACHILLER, NORMALISTA, 
ofrésese clases o cualquiera ocu
pación, mañanas. Tocornal 557- 
B- 22 M.

ESCUELA TECNICA PROFE- 
sional Francesa, Mañame Su 
zanne Rousset, diplomada eñ 
París. Unico establecimiento pa
ra. enseñanza rápida de Corte 
Confección Sombreros, Flores 
Moldes, Plumas, Labores, Corse
tería, Ondulación, Peinados. Ma
sajes Manicure, etc. Otorga di 
Pjomas de profesoras y al-umnas, 
validos con competencia. Pen
sionado interno en la mejor si
tuación de Santiago, frente te
rraza Cerro Santa Lucía. Ense
ñanza por correspondencia. Cur 
sos nocturnos. Solicite prospec
tos. Matrícula abierta. Nuevos 
cursos abren actualmente. Ave
nida Bernardo O’Higging 497. es
quina Cerro Santa Lucía. (No 
confundir),__________ 28

BIBLIOTECA NACIONAL, 1 0 
abril, inícianse dos cursos de 
aleman; lunes y jueves matrí
cula, en la portería de la Biblio- 
teca- 2-ab

MEMORIAS, TRADUCCIONES 
de Inglés, cursos humanidades y 
sastrería, en Maipú 449.

22 Mzo.
BAILES DE SALON, SISTEMA 
rápido, elegante, enseña Profe
sora. Neys. San Francisco 258. 
.________________(25 Mzo.
CURSOS RAPIDOS TAQUI- 
grafía. contabilidad, redacción, 
dactilografía un mes. Instituto 
Comercial. Ahumada 358.
__________ 1 _____ 24-mar.
TRADUCCIONES INGLES CAS 
tellano. San Ignacio 788.’ 
___________ 31-mar. 
MAMELUCOS PARA NIÑOS Y 
hombres, compre dictamcnta al 
fabricante. Morandé 720. 
__________________31 - mar. 

CHILDREN’S ENGLISH COLLE- 
ge. Providencia 1001. Clases: 8 
marzo-___________________ 26 Mzo.

iWSTTTUTO AMERICANO! — 
Diplómese: Comercio, Modas.
Sastrería, Sombreros, Peluquería 
Artística, Masajes, Manicure. Di
plomas válidos, Bandera 542

2 Abr.

paciosas salas de clase. Extensos 
dormitorios. Grandes patios, gim
nasios. jardines. Sección infan
til preparatorias, humanidades, 
esplendido resultado exámenes. 
Programa oficial. Recibe niñitas 
desde 5 años. Sección indepen
diente niñltos internos. Profeso
rado universitario. Exámenes vá- 
lldos- ________ 31 Mzo.

CO5'EPJO NACIONAL. SERRA- 
no 172-174. Kindergarten, prepa
ratorias, humanidades, ambos 
sexos. Internos, externos. Atra
sados avanzan dos años en uno.

24 Mzo.

S S, MENSUAL, ENSEÑANZA 
rapida, correcta, escritura a má- 
quina. Independencia 318.
____________ _ 23 Mzo.
ZÍ”éT!f .AMERICAN'COLLE- 
ge . Colegio para Hombres: Kin
dergarten, Preparatorias, Huma
nidades. Enseñanza del Inglés 
vAHd'' K^lderHartcn.— Exámenes 
validos. Recoleta 355. 27 Mzo.

INSTITUTO CERVANTES. — 
Kindergarten Niño Jesús. Re- 
geniado por sacerdotes en cola- 
n™rCI°” ,dlstinsuit'os miembros 
profesorado nacional. Rccib» in
ternos. medio pupilos, externos. 
pAA"? .valilJos- Kindergarten, 
Preparatorias, Humanidades. Ma
tricula abierta: Horas: lo a 12; 
3 a 5. Catedral 2928, 2046. Telé: 
fono 66937 Casilla 4043. Pídan
se prospectos. 29 Mzo

Ü!OJO!'¡ ESCUELAS POLI- 
“mnicas Profesionales y Talleres 
Artísticos Diaz Gascogne". Rc. 
conocidas Supremo Gobierno. 
Altamente prestigiadas. Cursos 
economice- diurnos, nocturnos, 
por correspondencia. Modas cor- 
te moderno. Sombreros lujo Peí- 

artist¡,cos- Ondulación
Belleza femenina. Masaje, 

manicure, flores, mecánica den- 
esn'.e?<>rtadOr SaStre’ CtC- Cursos 
especiales para profesoras. Sis- 
tema único Chile, europeo rá
pido, practico, individual Facili- 
D?n¿S¿ apren^r cualquiera edad. 

v-aMos' acreditados, 
yeintitres anos aprovechada ex- 
óííl™C‘i' Presiónales
éxitos, trabajando triunfantes. 
PeMinnado interno, saludable, 
Jardines, arboleda, baño. ¡Cuida
do imitadores! Sucursales prin
cipales: Valparaíso, Concepción. 
‘Apresúrese! Pida informes: Es- 
mlna N° ’■ Sant° Bo
rn'"?0 ¿,0' [proximo Plaza Ar
te??’.' Es'Poia 2, Arturo Prat 
'rra’nSSCnC.a 3| Catedral 3114. 
iGratis. Peluquería señoras 5-8 
diariamente. 31 Mzo.'

...SEÑORITAS!!' ¡LES CON- 
vene ser profesional! Concluiste 
su independencia económica
mente siguiendo nuestros cur
sos: Corte y confección. Pida 
prospectos. Academia Modelo de 
Corte y Confección: Mon litas 

7 Abr.

D?mmM0,JELLCT0’ SANTO 
Domingo 760. Teléfono 64689.— 
«Utricnla abierta. Kindergarten 
L® ÍJ-rator¥13. Pwa niños y ni- 
Tnte™ 7alUdaI3C5 Pata WfiOrital. 
nnn)rifdOk, eXfernad0 J ®edÍO 
pupilaje. Pleno centro. Tranvía» 
ue todos le, l'o-rios. Cie.es 11 
marzo. Pida prospectos.

26 Mw.

COLLEGE DE L'ALLIANCE 
Francaise: El l.o de abril fun
cionará en este plantel un curso 
tejidos “GobelinQs”, a cargo de 
ex alumno Escuela Artes Decora
tivas de Parí?, Y. Aubnsson. Ma
trícula abierta: Lord Cochrane 
165. 27 Mzo.

ACADEMIA PRACTICA. COR- 
te confección sombreros. Cursos 
rápidos, garantidos, facilidades. 
Puente 637, frente Casa Costova.

13 Abr.

¡COLONIAS EXTRANJERAS! 
Cursos especiales para vuestros 
hijos, en vuestro propio idioma, 

Ins^u^° Vicuña Mackenna 
645. Pidan prospectos. 29 Mzo.

ACADEMIA ARGENTINA DE 
corta y confección. Aprenda pro
fesión lucrativa. Hágase corta
dor sastre. Profesor egresado de 
la mejor Academia de Buenos 
Aires. Anexo escuela obreros, 
sastre. Enseñanza gratuita. In
formes: Santo Domingo 1124.

31 Mzo.

¡¡COLEGIALES!! JOCKEYS, 
especialidad medida. Rosas 1018.

6 Abr.

JJCEO. INGLES, PORTUGAL 
972. Señoritas, niñitas, externado, 
medio pupilaje. Educación esme
rada. Profesorado selecto. Inglés 
desde el kindergarten. 31 Mzo.

CURSOS PEDAGOGICOS Mo
delos. Humanidades. Preparato
rias. Vicuña Mackenna 645. 15 
años de existencia. Unico esta
blecimiento que con matrícula 10 
alumnos por curso y enseñanza 
colectiva e individual combina
das, asegura alumnos atrasados o 
da excelente base a no atrasa
dos. Pueden avanzarse hasta 3 
cursos durante el año. Hermo
sa quinta. Pídanse prospectos.

22 Mzo.

LICEO PEDAGOGICO. SAN 
Gregorio 1974, Ñuñoa. Kinder
garten, preparatorias, humanida
des. 4 Abr.

COLEGIO INGLES "MIRAFLO- 
res”, La Victoria 1976, cerca Pla
za Pedro Valdivia, tranvías 2, 23, 
34,_ Kindergarten, Preparatorias, 
niños, niñitas. Matricula 3 a 7. 
Clases: 8 de marzo. 31 Mzo.

“ACADEMIA MARQUINA”. — 
¡¡Señoritas!! No olviden los cur
sos que ofrece esta Academia: 
corte v confección. — Monjitas 
822. Teléfono 63640. 3 Abr.

MATRICULA DIARIA: INSTI- 
tituto Comercial Torrealba. Mo
neda 1351. Contabilidad, Taqui
grafía, Dactilografía. 6 Abr.

1 PROFESIONALES
1 Z/J VARIOS

BRUNILDA MOLINA OL1VA- 
res. Mal roña, avisa a su diénte
la se trasladó a Arturo Prat 1270.

7 Abr.

CONTADORES EXPERTOS, 
autorizados, atienden prestamen
te toda obra contabilidad ur
gente, Inventarios balances, or
ganizaciones contables. Oficinas 
Técnica? "Chita”, Aéiisrinas 1070, 
oficina 137. Teléfono 83794. Fran
cisco MedeL 31 Mzo»

h!Y5>RCJ(?s. rOSESIOXEi J 
‘ivas, juicios civiles 
anticipando fondos, afflfí 
fiado. Purísima MO ¡¡J 

nía 28^8, departamento 1 r.j* lia 551S. Co„Ptado“24 
atienden y organizan tmS. 
ladcs económica y eornln». 
te. Consúltenos, sin comprnam. 
____ _______ MM» 
¡¡ ¡MECANICA ¿ENTAl!!’ 
bajo económico, garanlih 
Francisco 47. y &
COBROS DÉ ARÉ™ 
desahucios, créditos 
cheques sin fondos, 
efectiva, divorcios, nulidad » 
trimonio. particiones. 
efectuando gastos, Abocad# M-j 
ciña Fuentealba. Bandea Ül 1

26 Mir. I

DELFINA CASTRO GOSH- 
lez. Matrona. Recibe enfenai 
pensionistas, Erasmo EscalaÜU 

23-bu,

DELFINA CASTRO GONU» 
lez. Matrona. Recibe enferEH 
pensionistas. Erasmo Escala ÜU 

2J-MI.

COBR ANZAS JUDICIALES EX» 
trajudiciales, rápidas. Horn- 
ríos módicos. Abogado Latent. 
Compañía 1289. 23 Mu.

CONTADOR REGI SOTADO, 
atiende contabilidad, balate 
peritajes, remuneración eqnH»- 
ti va. Toesca 2780. W
A^i^uA^^bAAA************

O A A EMPLEADOS
ZUJ OFRECIDOS

LA MEJOR, OFRECE. 
sita empleadas. Londres 15.

« .W.

REPRESENTACIONES P-«J 
el Norte de Chile.’Cablero 
tranjcDo, muy bien relM^ 
con las Empresas Salitreras . 
Mineras, busca represen^ 
de Fábricas y Casas 5 
para el Norte de Chile I 
quimbo-Arica). Habla cas^ 
inglés, alemán I íranCMn’ w»’ 
tende viáticos, m suel . 
mente a Comisión. Oto* F 
escrito a S. S.» Cas.

MAESTRO JE(?1W,CS 
yugoeslavo. «PcrU'S? ¡Sil’ 

ofréce“ 'íSffiós 
los. Colegios:

ingeniero w1
ro construcc'on y ”gfnJ 1# 
posición Vog. B»nw*

SEÑORA ALE’'Actlll*Í!'!l 

ocupación l^e<>en/^L—

OFRECESE
te, para dirigir ‘ jap¿ En
viudo o señora» jj ,M.

_____ __ ’expí'

FÍ'e'ld 
rlenced in s“"?5 »nd 
construction joB.fi
ghtlngof P aXl CWl» .ffl 
ferably Central 01

SEÑORITA 
quígrafa. da, XjellanO'

DESEO TR '”''b';R r»'nl" Jí 

fianza J J. .«• ■'M»
daciones. Correo

_

ocuparse, 

SS a corrM «-íí
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jsislentes

$IDEN?IAS

OPINA JOAN BENNETT

SOLO Pfífifí MfWOPES DE iSAfiOS.

TE LEE 669J9

LOS FRACASADOS

MARES DE CHINA,

EL GALLITO DE LA PASION

LA FLECHA SAGRADA,

MARES DE CHINA
episodios 1 y 2. y además. BORIS 
CUARTO NEGtRO y también hoy

GABLE 
HOY^á

R, K. 0, Radis Pictures,
Exclusividad -Max. Glticksmann.

rtATlNLEWMOUIH.

L .6O PLATEA, $ 1.20 BALCON y $ 0.6(k GALERIA

EN “POLITE AM A”

la comida ofrecida el sábado en la. noche, en el Centro Español; ai señor Manuel López C , con motivo de su próximo matrimonio

HOY 6'.i y 9'. (mayores). La Metro monumental con 
CLARK GABLE. JEAN HARLOW y WALLACE BEERY, en

SU SEGUNDA 

ESPOSA.

WORTH —Vestido de noche, de satín rojo y oro Traje de satín color burdeos 
Tirantes de azul turquesa

VtíMOlHH 6 30 
NOCHE 10 P M

PlAltA ‘6
BalCOn/5

ojos y hacerlos aparecer 
grandes v seductores v más 
importantes que cualquiera 
otra de nuestras facciones. 
La sombra para las pestañas 
y las cremas brillantes para 
los párpados, que hasta aquí 
se habían reservado princi
palmente para las tablas o 
para el “make-up” nocturno 
v “sofisticado”, ¿v admitie
ron como apropiadas y de 
buen gusto para usar de día. 
Y entonces los ojos tuvieron 
también su reinado.
REFLEXIONES QUE NO SE 

HACEN
¿Ha pensado alguien en 

hacer aue la mujer compren
da la importancia de una 
bonita garganta? Mientras la

mujer ha estado ocupada du
rante los últimos anos prac
ticando el arte de los labios 
y volviéndose adepta en el 
arte de hermbsear los ojos, 
la naturaleza cruel, que no 
perdona a pobre ni rica, se 
ha aprovechado del descui
do en que se ha dejado al 
cuello, y ha hecho, por lo 
tanto, de las suyas —dejando 
su marca en parte tan impor
tante de la anatomía feme
nina. Esa marca horrible tie
ne. entre otros muchos de
fectos. las lineas.

Y ahora los expertos en 
belleza femenina, alarmados 
con lo hecho por la natura
leza en las bellas gargantas 
alabastrinas, han decidido al 
unisono que es hora de ha
cer también algo por los cue
llos de las damas y devol
verles sus líneas suaves v si
métricas como las del cisne. 
Y de allí las nuevas prepa- 

ofrecen

El teatro fie centro a precios 
de barrio.

Especial a las 6 15 v noc
turna populares a S 1.60 pla
tea S 1.20 balcón y $ 0.60 
paraíso (may., no rec.): 
l.o DESEABLE, pasional crea

ción de la maravillosa ru
bia Jean Muir, con George 
Brent.

2.0 AMORES TRAGICOS, por 
la divina Kay Francis con 
Ian Hunter y Sybil Jason.

I Carmen Wilson de Merino y 
! familia.
I —El doctor Raúl Muñoz 
| Inza. señora María Luisa In- 
| sa de Muñoz y familia, han fi- 

jado su residencia en calle
I Central 15. 4.o piso, Dep. G. 
Teléfono 83049.

constancia corregir los de
fectos de unos músculos flo
jos en el cuello o las adipo
sidades debajo de la barba. 
Si usted es perezosa e irre
gular en el cuidado del cutis 
y sólo practica de vez en 
cuando los cuidados de belle ( 
za, quizá mejore la aparien
cia del cutis con el “make- 

, up”. Pero si tiene un cuello 
áspero como el de un pavo 
común o tiene dos barbas 

i donde solamente debería ha- 
i ber una. no hay ningún cos- 
! mético que pueda ocultar esos 
1 defectos. Tiene que ponerse 
I a trabajar para corregirlos.
I Una cosa que puede hacer 

y que no es tardía en sus 
buenos resultados, es comen
zar por corregir la postura 

i de su cabeza. Muchas de las 
I papadas aue por ahí vemos 
1 son más bien el resultado de 
I la postura incorrecta, que re- 
’ sultado de gordura o múscu- 
| los flojos. Algunas personas 
1 caminan con una posición 
j tan mala, con la frente echa- 
! da hacia adelante y la barba 
metida en el cuello v el res- 

i to del cuerpo siguiendo a la 
! frente, due los músculos se 
¡ deforman.
i Párese derecha v estire su 
cuerpo, dándole toda su altu-

I ra. ¿A qué no sabía que era 
tan alta? Mire ahora en el 

I espejo las bonitas lineas que 
l íenrejante portpra dan a su 
garganta

Metro

mejor película de CLARK GABLE.

1.20 BALCON Y S 0 60 GALERIA.

La señora Inés Rlvas a? 
Surte e hija, en Agustinas 
„ de Toadnos (Edlicio 
J>,«rcito y Armada).
Bíiá" el mismo edificio, 
¿■“Elíseo Merino, señora

Parecerá extraño, pero el 
caso es que de cuando en 
cuando cierta parte de la ca
ra se ‘‘pone de moda”, es de
cir, a ella se le dan todos los 
cuidados y atenciones y a ella 
se llama más la atención que 
al resto de las facciones.

Por ejemplo, hace más o 
menos unos dos años, los la
bios eran la atracción de to
das las miradas. El color de 
moda era el cereza en sus 
tonos más brillantes, y los 
labios eran delineados con 
tal audacia que hacían de la 
boca de la mujer la parte 
más llamativa de su cara. 
Pero todo pasa de moda, y, 
además, el acento exagerado 
que dimos a los labios tenía 
el defecto de hacer aparecer 
a los ojos pequeños e insig
nificantes.

Acto seguido concentramos 
nuestra atención en los ojos 
y comenzamos a experimen- raciones que nos 
tar con los cosméticos a fin ahora tocios los fabricantes 
de aumentar el color de los de cosméticos y los salones 

de belleza.
La moda presente dicta 

cuellos altos, vestidos cuyos 
talles suben muy alto sobre 
el frente del cuello y parecen 
llamar más la atención sobre 
el cuello v la barba. Aunque ' 
parezca raro, un descote en 
forma de “V”, o un cuello 
redondo o de suaves pliegues 
—cualquiera clase de cuello > 
que deja ver un poco del pe
cho —ss más “amable” a la 
apariencia dd cuello de la' 
mujer. Si por desgracia tie- ¡ 
ne usted un cuello flaco y [ 
huesoso o una doble papada, I 
tenga presente lo que acaba
mos de decir otra vez que | 
vava a comprarse un vestido., 

Toma trabajo, paciencia v

Programas brutales de gratitud eféctivá «KH 
al público de Santiago, que. asistiendo a sus 

teatros. contribuye al sostenimiento de la EMPRESA CHI
LENA “CONDOR”. Vean y comparen... POP.L LARES NU
MERO UNO.

MIERCOLES: Estreno de la tragedia de Federico Garcia 
Lorca. BODAS DE SANGRE

Localidades en venta desde las 10 A. M. Tel. 84407.

UNA MUJER Y EL AMOR A UN HIJO LIBRAN UNA CRUEL 

BATALLA EN EL ALMA DE UN HOMBRE.

este intenso drama de conflictos matrimoniales.

1. Chaplin. Atorrante.
2. Sinopsis del proximo 

estreno.

3. Noticiarlo Universal.
4. Max Glúcksmann pre

senta

Además. BORIS KARLOFF en LA NOVIA DE FRAN
KENSTEIN v también en escena Politeama, COMPAÑIA 
COMICA PEPE ROJAS; 22 intérpretes cu

EN “O’HIGGINS”
HOY, 6y; y 9'/i. primera función serial ha

MAÑANA:
"Los pecados de los hijos” y 

"La viuda negra”.
MIERCOLES:

Reestreno de “La canción del 
olvido” y "El ángel de las ti
nieblas”.

■OLEMNE Y BRILLANTE INAUGURACION DE LA GRAN 
TEMPORADA DE OTOÑO. CON EL MAGNO ROAD-SHOW 

PARAMOUNT QUE TODO r

T. Imperial
San Diego 1344 Teléf. «0964

voi-'lfli A f i-of.PSE 
|N SíNliAGO MASIA 
(Hb’ÚCSÓf «SfNiA

»8andOn*R 
(. IfAPO

HOY. lunes monumental po
pular (para mayores».
•» — soberbias películas — - 

PLATEA: S 1.20.
TANGO BAR.

con Carlos Gardel y Rosita 
Moreno, v

PISTA SECRETA,
con Fred Mac-Murray.

QtqnunounL

tflGGIjy.,

^OCALIDADES

EN VENTA

HOY NOCHE PMMMF

COOPER

| Jíi/acle&ine CARROLL
I PARA MAYORES SOLAMENTE.

¿Úna

1 ¡ 1D i 1
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SECRETARIA CONOCIMIENTO 
contabilidad, buenos informes 
ofrécese, M. M. Libertad 570.

23-mar.

PERSONA SERIA, PRACTICA 
contabilidad, ofrécese ciudad o 
fundos, excelentes informes. 
Carnet 1220416. Bezanllla 1666.

24 Mzo.

SEÑORA VIUDA JOVEN DE- 
sea cualquiera ocupación de
cente, familia muy honorable. 
San Francisco 1937, casa 45.

22-mar.

SEÑORITA HONORABLE, bue
nas recomendaciones desen ocu
pación oficina taquígrafa, dacti
lógrafa, Sazié 2275.

23 M«o.
SEÑORA JOVEN. CONOCI-' 
mientes contabilidad, taquigra
fía, dactilografía, ofrécese como 
principiante. Hortensia 4359.

23 Mzo.

Profes. Part.

22-mar.

26 M.

23 M.

Domésticos

AYUDANTA MESONERA, otra 
servicio comedor. Sociedad Hí
pica. Club Hípico 1168.

MOZOS, AYUDANTE COCINA, 
puertas adentro, necesito: Rosas 
1178. 23 marz.

AVISADORES SE NECESITAN 
en Merced 733 A. 11 a 12.

22 Mar.

SEÑORITAS COMPETENTES 
necesitan. Casa Diva, 21 de Ma
yo 563 . 22 Mzo.

PEINADORA AL AGUA. FIE- 
rro necesito. Estado 239. altos 
Teatro Imperio, 23 Mzo.

LAVANDERA PARA LAVAR 
caaa particular, recomendada. 
Julio Prado 886. Carro 2.

22 Mzo.

ONDULADORA AL AGUA NE- 
casito. Ñuble 1081.

LAVANDERA Y COCINARA 
recomendadas, necejftanse: Mo
neda 1984. 22 marz.

NISO PARA MANDADOS. NE 
cesito: Imprenta Moneda 1314.’ 

22 marz.

MUCHACHO PARA MOZO, RE 
comendado, cama adentro, ne_ 
cesito: Vicuña Mackenna 662.

22 marz.

A rJNDEDORAS SOMBREROS 
señaras necesito, con experien
cia sombrererías importantes. 
J'lcnjitas 780. 22 Mar.

AGENTES PROPAGANDA. Tra
bajo permanente. Inútil presen
tarse sin antecedentes que acre
diten experiencia. Galería Ales- 
sardri 10-A. 22 M

NECESITO SEÑORITA QUE 
sopa atender pastelera con re
comendaciones. San Diego 873.

22 Mzo.

NECESITO SEÑORITA PARA 
fantisfar pluma, buen sueldo — 
Santo Domingo 2819.

SE NECESITA SEÑORITA SE- 
pa algo peluquería, para ayu
dante permanente. Huérfanos 
854. 22-mar.

JOVEN ACTIVO. COMISION 
Correo 4. Propiedades.

24-mar.

PROPAGANDA “FLASH”. NE- 
c?sxta formar cuerpo agentes. 30 
jovenes y señoritas. Sueldo y 
comisiones. Galería Alessandri 
10-A. Hoy en la tarde. 22 M.

VENDEDOR DEPOSITE CON- 
dicional cien pesos, facilitaremos 
mercaderías nara ganar S 30 
diario. Jofré 378. 24 Mzo.

EMPLEADA MANO. RECO- 
mendada. necesita easa extran
jera- Sueldo $ 80-90. Román
Díaz 854. Providencia, 23 Mzo.

9n\empleados 
¿ V J OFRECIDOS

A FABRICANTES Y MA- 
yoristas se ofrece vende_ 
dor relacionado, para Val
paraíso y provincias: G. 
Muller, Av. Uruguay 476, 
Valparaíso. 22-iparz.

Q 1 \ EMPLEADOS 
£ 1) BUSCADOS

NECESITA BODEGUERO 
para fábrica, con previa expe
riencia. Mayores detalles, por es. 
críto. casilla 237, acompañando 

.certificados y pretensiones.
22 Mzo.

SEÑORITAS ACTIVAS. BUENA 
presenc a. indispensable relacio
nadas círculos socialer,. deporti
vos. Sueldo y comisiones. Hoy 
en la tarde. Galería Uessandri 
lq-A- 22 Mzo.

PERSONAS JOVENES INDE- 
Pc-ndisníes. dispongan 30 pe
sos. garantía, asociarlos organi
zación comercial, ganarán 30 
pesos diarios, con recomendacio
nes. solamente de 9 a 12, “Los 
Diarios”. Morandé 450, 3.er pi
so- 23-mar.

NECESITASE SEÑORITA BIEN 
preparada, trnbnjo oficina y 
sección Modas. Cosa Mossul. 
Estado 348, 2.0 piso: presentarse 
¡unes y martes de 11 a 12 

(23Mzo.

MUCHACHO 16-18 AÑOS. RE. 
©emendado, sepa aseo mandados, 
necesítase. Santo Domingo 684 

23 Mzd.

aíambré ■ 
CAÑERIA j

|S.$ACK|
GanPAlL© H7ft 
MORANTE 6171

<wMAAAAAMwMA)KAAeAAAAAi

QI \EMPLEADOS

BUSCADOS
O 1 \EMPLEADOS
¿t 1J BUSCADOS

O I \ EMPLEADOS 
£t 1 ) BUSCADOS

O/l\H0TELES Y RES 

TAURANTES

O/J\ HOTELES y 

¿4 ^RESTAURANTES
O Ti AH0TELES Y RES. ) TAURANTES

DOMESTICOS Domésticos Domésticos Residenciales y Pensiones Residenciales y Pensiones Residenciales y Pensiones

NÍÉCESITO AYUDANTA DE 
cocina, Residencial: S. Antonio 

23 marz.
NIÑO’ NECESITO, RECOMEN- 
dado: San Antonio 149, de 10 a

s|v.

Siso recomendado, aseo, 
mandados, necesito: Restaurant 
London: Bandera 960.

22 marz.

NECESITO COCINERA Y EM- 
plcada de piezas, buenos suel
dos. Echaurren 237.

24 marzo.

COCINERA, LAVANDERA Y 
nochera, necesito. San Pablo 
1417. 23 marzo.

COCINERA, LAVANDERA Y 
nochera, necesito. Matucana 
824. 23 marzo.

SEÑORA UENZALIDA OFRE- 
ce servidumbre recomendadas. 
Santo Domingo 1181, necesita 
personal constantemente.

22 Mzo.

NECESITO DOS EMPLEADAS 
mano, maestra cocina, buenas re
ferencias.— Santo Domingo 1457.

23 marzo.

COCINERA COMPETENTE 
para Residencial y empleada 
• omedor, necesito urgente: Mo
neda 1366. 23-marz.

SE NECESITA COCINERA — 
Buen sueldo. Cocina a gas. Tra
tar de 2 a 3 1|2, Santa Filome
na 557. Indispensable recomen
daciones. 21 Mzo.

BANDERA 70 A (AGENCIA),
Necesito empleadas. Mz. 23

COCINERA JOVEN, RECOMEN, 
dada, se necesita. Santo Domin
go 1307. 22 Mzo.

COCINERA NECESITO. AVE. 
nida Manuel Montt 1660.

23 Mzo.

PARA QUINTA CERCA SAN- 
tiago, necesito matrimonio, en
tendido en crianza de aves y 
chanchos. Ofertas a Casilla 3924. 
M. 23-mar.

COCINERA CON RECOMEN- 
daciones, necesítase. Doce de 
Febrero 11. • 22-mar.

EMPLEADA DOMESTICA NE- 
cesito: Av. Francia 1260.

25marz.

EMPLEADA DOMESTICA NE- 
cesitm 21 de Mayo 750.

25-marz.

EMPLEADA COCINA Y , CO_ 
medor, con recomendaciones. 
Sueldo: Cien pesos. Bella vista 
0169- 22-marz.

COCINERA EXTRANJERA PA- 
ra persona sola, necesito, Santa 
Rosa 83-D. 22 Mzo.

NECESITO COCINERA RECO- 
mendada, competente. García 
Reyes 520. 23 Mz .

NECESITO NIÑA PARA LA CO- 
cina, cama adentro, matrimonio. 
Chiloé 2022. 22 Mzo.

NECESITO NIÑITA Y NT.': A 
joven sepa algo cocina. Cochra
ne 1263. 22 Mzo.

NECESITASE EMPLEADA Re
comendada para comedor y pie
zas. Vicuña Mackenna 188.

23-mar.

COCINERA NECESITO, BUEN 
sueldo. Agustinas 1749.

22 mar

NIÑA DECENTE AYUDAR 
quehaceres, necesito. San Isidro 
261. 22-mar

NIÑA 16 AÑOS. AYUDAR QUE- 
haceres casa, necesito; sueldo 
S 40 Toesca 2573. 22 mar

NIÑA RECOMENDADA QUE- 
haceres de casa, necesito. Vene
cia 1585. 22 marzo.

COCINERA BIEN RECOMEN- 
dada, necesítase. Coronel Dá- 
vila 25, Providencia.

23-mar.

NECESITO NIÑA MANO CON 
recomendaciones, cien pesos 
sueldos. -Merced 663.

22-mar.

NECESITO UNA NIÑA, BUE- 
na presencia, honrada, puertas 
adentro. Antigua Pastelería, Ca
fetería Japonesa. Independencia 
HOl. 23 Mzo.

NECESITÉ EMPLEADA PARA 
todo servicio y una niñera. Car
men 563. 22 Mzo.

COCINERA CON BUENAS RE- 
comendacioncs, necesito. Baque- 
daño 718. 22 Mzo.

NIÑO PARA NEGOCIO, NE_ 
secito: Arauco 1051. Tratar des
pués de las 5. 22-marz.

NECESITO NIÑA PARA LOS 
quehaceres de casa, recomenda
ciones. Arturo Prat 577.

22-mar.

EMPLEADA COMEDOR CON 
recomendación, pocas personas 
$ 60 sueldo. Snnto Domingo 1029 
A. 22-mar.

EMPLEADA TODO SERVICIO, 
sepa cocinar, recomendaciones y 
libreta. Ñuñoa. Capitán Orella 
N.o 2835. 22-mar.

¡¡GUAGUAS, NIÑOS, ADUL- 
losü ¡No corran más! Diarresan 
curva, a. rapiuitmeme uiantds 

rebeldes. 23 Mar.

NIÑERAS CUIDAR DOS Ni
ños necesito. Pedro Valdivia 937. 

22 Mar.

COCINERA REGULAR EDAD, 
recomendada necesito. Rosas 
1233. 22 Mar.

EMPLEADA SEPA COCINAR, 
para poca familia necesito. Por. 
venir 346. 22 Mar.

NIÑA SEPA LA COCINA NE- 
cesito, pago buen sueldo y doy 
gratificación. Huérfanos 672.

24 Mar.

EMPLEADA MANO NECESITA 
matrimonio extranjero. Triana 
865. Providencia cerca José Ma
nuel Infante. 23 Mar.

EMPLEADA COCINA TODO 
servicio para dos personas nece
sito. Lo Encalada 97.

22 Mar.

NECESITASE COCINERA CON 
recomendaciones, ouen suerao. 
Tratar: Merced 542, de 2 a 5.

22 Mar.

NIÑA JOVEN, AYUDAR QUE- 
haceres casa, necesito. Chacabu
co 17 A. 22 Mzo.

NECESITO EMPLEADA RECO- 
mendada. sin niño, para todo 
servicio de matrimonio solo. Ca
lle Crédito 430. por Santa Isabel, 
pasadito Eucaliptus. 22 Mzo.

NECESITO MAESTRA COCI- 
na que halla trabajado en res
taurant. San Diego 120.

22-mar.

COCINERA COMPETENTE RE- 
comendada, limpia S 80. General 
del Casto 123, Providencia.

22-mar.

NECESITO EMPLEADA CON 
recomendaciones sepa algo de 
cocina. Catedral 2525.

22-mar.

NECESITO MADRE E HIJA O 
matrimonio, cocinera y piezas, 
para campo, tratar. Avenida San 
Miguel 958. Gran Avenida.

S 60 PAGO EMPLEADA PARA 
familia, poco servicio. Carmen 
1554. 22 M.

COCINERA RECOMENDADA, 
necesito. Larraín 233 (Carras- 
caI>- 22 M.

NECESITO EMPLEADA. Santa 
Rosa 1539, casa 5.

22 M.

NECESITO COCINERA Y EM- 
plcada piezas, comedor, buen 
sueldo. Echaurren 237.

22 M.

EMPLEADA RECOMENDADA, 
buen sueldo, presentarse. Mon
señor Eyzaguirre 434. Ñuñoa.

22 M.

SE NECESITA UNA EMPLEA- 
da de 13 a 15 añes. San Francis
co 366, casa 17.

necesito nina para ser
vicio, sepa lavar. Santa Rosa 
¿'P'_______ ___  22 marzo.
SU.ENA COCINERA NECESITO 
Nataniel 940. 23 Mzo.

NECESITO COCINERA RECO- 
mendada, para el campo, aún 
acepto con niño hasta de 7 años. 
República 398. 22 Mzo.

NECESITA EMPLEADA FAMI. 
lia extranjera. San Francisco 
1959. 23 Mzo.

SEÑORA AYUDANTE COCINE- 
ra para restaurant, con puertas 
afuera. Alonso Ova lie 1060.

22 Mzo.

NECESITO DOS EMPLEADAS, 
buen sueldo. Chacabuco 48 B.

22 Mzo

NECESITO COCINERA, PAGO 
bien: Recoleta 457. s¡V.

CAMARERO INTERNADO Co
legio, necesito. Rosas 1178.

(22 Mzo-

NIÑERA Y COCINERA NECE- 
sito. o madre © hija, mayor dc 
ocho año«s Crecente Errázuriz 
977. (22 Mzo.

EMPLEADA RECOMENDADA, 
necesito. 10 de Julio 440.

(23 Mzo.

23) FRUTOS DEL PAIS

CARBON DE ESPINO, PAPAS 
amarillas de primera, por ma
yor y menor. Reparto rápido do
micilio. Salas 260. Teléfono 65164.

3 Abr.

COMPRO CERA. NUECES, AL- 
mendras, cualquiera cantidad. 
Santiago, provincias. Voy a do
micilio^ Franklin 1065. Casilla 
3541. 25 Mzo.

COMPRO NUECES Y ALMEN- 
dras, pago mejor precio. Borja 
167. 25 Mzo.

PIDA CARBON DE PIEDRA
Cosmito. Teléfono 83763.

28 Mzo.

SE VENDE COSECHA DE MAN. 
zanas Hoover. Huidobro y Yelow. 
Más datos, por carta, a Camari
co-Galpón. Fundo Santa Elena.

22 Mzo.

PRODUCCION MANZANAS 4 
hectáreas. Tinguiririca. véndese. 
Ode, Huérfanos 1175, 85355.

31 mar

UVA TORONTEL CRISTALI- 
na, de primera, vende Chacra 
Carmen, crimino Apoquindo.

23 Mzo.

UVA

de Productor a Consumo. 
Reparto a Domicilio 
Renca. — Teléfono 8 

25 Mar.

UVA DE MESA, MANZANAS, 
peras y membrillos de primera 
calidad, se verde por menor o 
mayor. Chacra Los Tilos. Peña- 
flor. 22 Mzo

UVA DE MESA, 0.35 KILO, 
ajos, nueces, Chacra Anita. San 
Pablo 5597. 23 Mzo

LEÑA EUCALIPTUS. 
ra, seca, carros ofrece, 
quinta’. San Fernando. 
M. Merino, Casilla 40, 
395, Rancagua.

PRIME- 
$ 6 50
Pedidos: 
teléfono 
22 Mzo.

RESIDENCIAL DE IZA, LA ME- 
Jor instalada del barrio. Depar
tamentos a la Alameda, con ba
ño, calefacción central. Cocina 
española. Delicias 2721. Teléfo
no 88665. ____________19-nb.

ARRIENDO PIEZA PENSION, 
matrimonio, señoras solas. Ar
turo Prat 56. 23-mar.

STO. DOMINGO 1237, TIEZAS. 
buena comida, teléfono 64134, 
reparto viandas domicilio.

22 Mzo.

GRAN RESIDENCIAL EX 
Hoffmann, ofrece piezas y 
departamentos con o sin 
muebles. Huérfanos 608.

24 Mzo.

VICUÑA MACKENNA 656, Te
léfono 81015. Piezas, pension ma
trimonio, viandas. 22 Mzo.

COCHRANE 174: PIEZAS, DE- 
partamento central c|s. pension. 

22 Mzo.

RESIDENCIAL. DEPARTAMEN- 
tos, piezas confortables, pension 
económica. Delicias 151, ¡chalet 
fondo! 8 Abr.

CENTRALISIMO: AMUNATE-
gui 225. Regio departamento ca
lle, excelente comida. 23 Mzo.

REGIAS PIEZAS CALLE, Aten
ción esmerada. Teléfono, esplen
dida comida. Huérfanos 1660.

25 Mzo.

GALERIA ALESSANDRI 24, 3.er 
piso, casa 5, señora ofrece bue
nas piezas, comida. Pensión me
sa. 24 Mzo.

PIEZAS CON PENSION. SAN 
Martín 527. 26 Mzo.

EJERCITO 454. PENSION MA- 
trimonlos, *S 320. Familias hono
rables. 27 Mzo.
ALAMEDA 2595, PIEZA. PEN- 

n sión con o sin muebles, teléfo
no. 27 Mzo.

CATEDRAL 1291. PIEZAS, BUE- 
na comida, precios módicos.

27 Mzo.

¡ ¡MATRIMONIOS!! PIEZAS c|s. 
300, 400, 550, calle, puerta inde
pendiente, garantizamos excelen
tes comidas caballeros, 190; 350 
calle, teléfono, jardín. Diario, 8; 
de mesa, 6. Central. Rosas 1251.

22 Mzo.

ALONSO OVALLE 1556, PEN- 
sión de mesa y viandas domi
cilio. 23-mar.

MONEDA 1324, PIEZAS, PEN- 
sdón, excelentes, ofrece.

23 Mzo.

PIEZAS, PENSION. STO. Do
mingo 1036. 23 Mzo.

SANTO DOMINGO 1646, PIE- 
zas amobladas, baño, teléfono 

24-mar.

Av. ESPAÑA 54. LINDAS PIE- 
zas calle, bajos, espléndida co
mida, baño caliente, teléfono. 
Precios módicos. l.o ab.

ROSAL 380, PIEZA C|S. PEN- 
sión familia respeto. 25 Mzo.

BUENA PIEZA, PENSION. DO- 
meyko 2022. 23-mar.

CASA FAMILIA HONORABLE, 
arrienda pieza c|s muebles, pen
sión. Claras 693. 22 Mzo.

PIEZA GRANDE, CALLE, CON 
pensión. Portugal 176.

22 Mzo.

UVA TOBENTE!, SE VENDE A i
0.35 kilo. Av. Egana 839. Los 
Guindos. 22-mar.

MAGNIFICA PENSION MESA 
----- balcones 

calle. Cochrane 371.
26 marzo.

ARRIENDO PIEZA PENSION, 
matrimonio. Vicuña Mackcnna 
514. 22 Man.

DEPARTAMENTO PIEZAS con 
pensión, precios módicos r^ 
Pabllra ______________ 24-mar.

PIEZA CHICA AMOBLADA- 
pensión caballeros decentes. An
drés Bello 22, por Pío Nono.
_____________________ 22 Mzo.

200, PIEZA PENSION; 320, MA- 
trimonio. Huérfanos 2441.

26 Mzo.

RESIDENCIAL CONFORTABLE 
Morandé 510, 4.o piso, ascensor, 
calefacción central. Sólo queda 
disponible independiente depar
tamento dos habitaciones, baño 
exclusivo. Espléndida comida. 
Recibe pensionistas mesa, vian
das domicilio. 24_marz.

RESIDENCIAL Ex HUERFANOS 
882 trasladóse Veintiuno Mayo 
585 mayor comodidad. Espléndi
das piezas con sin muebles, bue
na pensión.

28 Mar.

OFREZCO ESPLENDIDAS PIE- 
zas. tres balcones, dos más per
sonas. Monjitas 510. 26 Mar.

ESPLENDIDA PIEZA CALLE 
dos o más personas, pensión. 
Monjitas 536. 22 Mar.

FORESTAL, ESPLEND IDAS 
piezas, calle, interiores, regia 
comida, teléfono. Villavicencio 
327. 2-ab.

¡MATRIMONIOS! PIEZAS es 
muebles, 350 y 500, garantizamos 
excelentes comidas; caballeros, 
200 y 300. Teléfono, jardín, dia
rio 8, mesa 6, central. Rosas 
1251. 31-mar.

FAMILIA HONORABLE OFRE- 
ce pieza pensión, chalet barrio 
alto. Av. Itnlia 875. 22-mar.

PIEZAS CALLE AMOBLADA 
c|s pensión, caballero bajo Agus 
tina 1565. 23-mar.

CASTRO 236, ARRIENDO PIE- 
zas con pensión. 22-mar.

CASTRO 215, PIEZA GRANDE 
calle, otra interior, pensión, ba
ño. teléfono. 23 Mzo.

RESIDENCIAL HONORABLE, 
arrienda lindas, asoleadas pie
zas, señora, caballero, matrimo
nio, pensión completa, once. 
Santo Domingo 1685. 23 Mzo.

MATRIMONIO SOLO NECE- 
sita buena pieza, con pensión, ca
sa familia, óptimas referencias, 
casilla 2244. 23 Mzo.

REGIAS PIEZAS CALLE, ATEN 
ción esmerada, teléfono, esplén
dida comida. Huérfanos 1660.

26 Mzo.

SE NECESITA NIÑA 14 A 15 
años, San Francisco 1564.

22 Mzo.

PIEZA PENSION, CABALLERO 
solo, oasa famUia, Calle Manuel 
Montt 2470. 22 Mzo.

EJERCITO 182: GRAN PIEZA 
calle, buena pensión, baño, fa
milias honorables. 22_marz.

ESPLENDIDA PIEZA. BAÑO 
anexo, pensión garantida: Ban_ 
dera 542, Dept. C. 22-marz.

PIEZAS CALLE, PENSION. 
Huérfanos 1015. 22 marzo.

Qyf\HOTELES Y RES 
) TAURANTES

Residenciales y Pensiones

PIEZAS CONFORTABLES A 
matrimonios, excelente pensión 
familia. Precios convenientes. 
Huérfanos 672. 23 Mzo.

FAMILIA HONORABLE 
arrienda pieza con pensión. 
Huérfanos 1860. 23 marzo.

¡FORESTAL! PIEZAS PENSION 
pensión de mesa, comida primer 
orden. Ambiente culto. Lasta- 
rria 323. 22 marzo.

REGIAS PIEZAS CON PEN- 
sión, baño, excelente comida. 
Nataniel 196. 22 Mzo.

MONEDA 1536, PIEZA AMO- 
blada matrimonio. 24 marzo.

HOTEL CONTINENTAL, ECO- 
nómico, central. Piezas una 
persona, con desayuno, 10 pesos; 
dos personas, 18; tres, 24; ma
trimonio, 15. Estado 21.

24-mar.

ARRIENDO PIEZAS. PENSION 
de mesa. Galería Alesandri 25, 
2 o piso, casa 4. 27-mar

CATEDRAL 1267, TELEFONO 
87259, bajos, pensión familias.

27 Mzo.

ARRIENDO DEPARTAMENTO, 
calle, pensión. Catedral 1656.

27-mar........................................................................................iiiiiiiin iimiiiiii......... . ......... iimiiii.........mu......... .................................................................................... .

Radio Difusoradel Pacífico
El servicio informativo del 

diario “LA NACION” 
Transmitirá hoy, de 12.15 a 12.30, los siguientes 

AVISOS ECONOMICOS
COCINERA Y EMPLEADA PIE. 
zas. necesito con muy buenas re
comendaciones: Av. Italia 875 |
(Carros 2. 23 y 24). 22-marz.

MATRIMONIO SOLO BIJSCA 
niña quehaceres casa, trato fa 
miliar: Cochrane 1451.

23-marz.

EMPLEADA, BUENAS RECO- 
mcndaciones. comedor y .cocina, 
necesítase. José Toconial 212, 
Providencia. 22 Mzo.

COCINERA Y NIÑERA NECE- 
sítanse. recomendadas. San si 
dro 85L 22 Mzo.

EMPLEADA, AYUDAR QUE- 
ha reres de casa, necesito. Ave
nida Hipódromo Chile 1350 ó 
Puente 840. 22 Mzo.

NECESITO COCINERA. QUE- 
haceres casa, con hija para 
mandados, recomendada. Puen
te 617. 22 Mzo.

NECESITO COCINERA CON 
recomendación matrimonio solo. 
Parque Forestal N.o 580 O.

22 Mzo.

NIÑA CUIDAR GUAGUA, AYU- 
da casa necesítase. Av. Pedro 
Montt 1559, góndola 6. 26 Mzo.

NECESITO NIÑERA. BASCU- 
ñán 35. 22 Mzo.

NIÑITA PARA LOS MANDA- 
dos, necosito enseño costura. 
San Pablo 1960. 22 Mzo.

MOZOS, AYUDANTE COCINA, 
P’jertOfl adentra, necesito. Rosas 

22 Mzo.

?ínR «luíJE VE,ND.°. ,RIQOISIMO SALON SEDA. OTRO 
250. sa’lta. confortables cojines pluma, felpa rola; co
medor flamante, 480: dormitorio moderno, paragüero, 
colchones, resto menaje. Nataniel 22.

PIELES, 50; MODELOS, CUELLOS ULTIMOS FIGURI- 
nes europeos, ofrecemos facilidades. Fábrica “Le Femme

rndnín?8 .°dLIVER’ RAS7RAS LMPORTADAS, DESTRON- 
para picadoras y repuestos para Bobv, aende: Unión Americana 330. 1

dÍA£nÍNA SJXGFri> BOBINA DE MANO, OCASION ven- 
do 350 pesos: Bnscufián 532.

MATERIALES PARA RADIO, PRECIOS Mb BtJOs 
maior surtido Central Electric. Calle Nueva York 53.'

DEPIBE SU SANGRE EVITE GRANOS MANCHAS rnn- 
chas del cuerpo. Purlllool Relie, (no contiene me™". 
»rl>LpiÁndlcado enfermedades crónicas, heridas rebeldes veTetS'^

LA SUDAMERICANA, FABRICA PUERTAS VFNTAVAS 
bi-permpriirPlnn,parns So,,c,te presupuestos.’ Trabajo so- 
TNélTnó 07530? "”'V° AV' V' "a 14Z0.

n'o'ÍVoÍ. I>E lapici;ros- AVENIDA T. SE infante

ma4-í^SBhrthnf?rNEqtJ4 C0LA iY VERT™ALES SCHIFD-
1 5Ó9 nfS nM ¡’l£,nos Para estudio, desde

Rau- *jr"

AÍ™uI?\<DE„CAS!?,,RES casinetas, corbatas
Una 999 Cí ‘ Depóslto: San Antonio 220 Fábrica: Mo-

AUTOMOVILISTAS: ABIERTO EL EXTENSO Y MODER- 
no garage, con sus boxes Incombustibles. Hágase reser- 
léfon’o" \'O$R696^-On<,ldO P°l SU d,,pf‘°- Gólvez 1119, te-

COLEGIO SANTA CECILIA, PLAZA BRASIL, M\TUR\- 
tm-nnrt0, teV/onn 60710. internado, medlopupllaje, ex
ternado, sistema concéntrico, kindergarten, preparato- 
In-í.'.fihnh’n (̂d;?ríileS,i Eíámenes válidos. Clases adornos. 
in^Ks obligatorio desde prparatorlas. Matrícula ablrta.
SEÑORAS: AL REGRESAR DESEÑORAS: AL REGRESAR DE SU VERANEO HAGAN 
risríC21oar Psnpr?r!irtrai Ia antlK"n fábrica San Frnn- 
«■Ibco -10. Especialidad hechuras v composturas.

PE .MEDID* “LA INEDITA". VISITE' 
la y se convencerá. Av. Matta 241.

lnÍCíi?ríüI‘»»lIA?QLINAr SEÑORITAS: NO OLVIDEN 
dón ooorecS. CAtn Academla: corte y Confec-clón. Monjitas 822. Teléfono «3640. 3

MATRICULA ABIERTA. CURSOS COMERCIO PREPA-JS ^nQZl-Ln SíS í¿el^raÁía- Seccl6n Independiente pa
ra señoritas. Instituto Comercial, Rosas 949. P

MORIOS PARA FAROLES, PARA CUALQUIERA M\R- 
\\o<2427U,°mÓ' CS cncuentra donde Copetín, Delicias

LA JOYERIA YORK CANJEA TODA CLASE JOYAS A\- 
ced" N oP°86XOVn8 n’0(”'rnns- al 6 el Públlcii. Mcr-

Avise Ud. en nuestra SECCION AVISOS ECONOMICOS 
y podra obtener una propaganda gratuita por esta importante 
Drosdcasting,

< . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . iiiiiiiiiiiiiiiñZiimiiüíiiiíi. . . . . . . . . . . . . . . .

/

PIELES FINAS IMPOTADAS. 
con facilidades de pago. Zorros, 
caracul, astrakán. Petit gris, lie
bres especiales para cuellos. 
Transformaciones y hechuras to
da clase pieles, modelos exclusi
vos. (Curtidos y teñidos técnico 
europeo). Arturo Claro 1348 
(Altura 1,400, Áv. M. Montt. 
carros 2, 23 y 24). Teléfono 
40489. 24-mar.

FAJAS MEDIDA. LARGAS 
acinturadas $ 45. materiales im
portados. San Diego 630.

EL SOMBRERO PARISIENSE 
Elegantes creaciones sombreros 
fieltro baratos. Moneda 890.

EL SOMBRERO PARISIENSE 
Hechuras, transformaciones ele
gantes desde S 8. Moneda 899. 

26 Mar.

PUNTOS MEDIASj TALONES, 
arréglanse, rapidez, perfección. 
Moneda 890, “Sombreros Pari
siense’’ . 23 Mar.

TALLER ESPECIALIZADO EN 
uniforme de colegiales S 30 batas, 
$ 35 abrigo trayendo solo el gé
nero. Merced 733 A. Télf. 66295.

26 Mar.

REGALO ABRIGO PIEL. RE- 
coleta 919. 22 mar

HAGO FANTASIAS, ATIENDO 
pedidos. Edison 3840, Lourdes. 

22-mar.

COMPONGA SUS PIELES A 
precios económicos; cuellos des
de, $ 60; en el taller “La Toli- 
ta”. Rosas 1040. 31-mar.

CARTERAS DURABLES REA- 
lizo desde $ 15, especialidad com
posturas. Copiapó 1120, llegar 
San Diego. 23 marzo.

BUENA PIEZA PENSION. MI- 
raflores 380._____ 25 Mzo.

COLCHONES. SOBRECAMAS, 
cubrecamas, Fábrica. García Re
yes 736. Especialidad en trabajos 
finos pira novios. Reparaciones 
generales. 26 Mzo.

¡PIELES! ¡EL CANADA! HE- 
churas, transformaciones. Traba
jo garantido, precios módicos. 
Merced 301. 26 Mar.

SE VENDEN DOS COLCHONES 
nuevos de lana. Delicias 2955.

22 Mzo.

OCASION VENDO COLCHA vi
cuña, sin uso y maniquí. Chiloé 
1188. 22 Mzo.

CARRERA 246, ARRIENDASE 
buenas piezas, pensión, una, dos 
personas. Economía. Telefono. 
____________________ 24-mar.

SE NECESITA PIEZA CON 
pensión. prefiércse barrios altas 
Peñalolén, Tobalaba y Vitacura ’ 
Dirigirse a L. R. R., Casilla 81 D.

29 Mzo

CASA SIN PENSIONISTAS 
arrienda pieza, sin muebles, con 
sin pension, baño, teléfono. Mo
neda 875. 23 marzo.

S'SxiiA.0 j-ij*.

Qr-\M0DAS, ‘INTERES 

PARA EL HO 
GAR

22 Mar ¿.menaJes en general. Se tiÉ44 Mar. . . • «*■

•MAISON LEOXIKF ! 
liceo 264. Siempre l« K

JABON Y POLVOS CHELIÍ 
muy finos, adherents pe! 
agradable y persistente. L

“ROBUSTOL", ALDIENTOl 
ra guaguas, niños y w 
cientes. “Robnstol" nota J’ 
gorda. En farmacias, T# 
86576. »

compramos

1995,

fe“2Íi. Stoi» 

modelos en sombrtr*.
bis

man colchones a domift 
brica: San Diero 2®. ü|

encajes. Finnu c°n 
s'da- pí,

carmen 
cts.. S 4 50 '■
$ 8.80; 200

carmen7t
cas* 8 34.80

eS-íía precios muvPkn|° • 
Compañía JJJj

A- Venta, de 2 a's".!'íl

frente Ca^a AmaSn1’

J’ntra «embobo. F^t¿!

SAL DE QUILUj 
la prasitnd, ia ’’ 
rPZa ÓP1 CUero 
en su botica.

CARMEN 47: rníT? 8 11.60. LOTI.1I||

nece, embellece 
manchas, espinilla 

tabletas ¿vnoTn 
desinfectante de

avisa a
que ha abierto sus üh 
Confecciones. Esptc® 
curtidos y teñidos 
competencia. Teléfono 
__________________ | 

COLEGIALES Y HOTELS 
f onnense en los precios n 
brinda la Fabrica de Cilñi 
Coteís. Sibrecamas, Soi±>s

i ¡ ; ATENCION, SESOIII'I 
“Madame Alice”, San Diqi! 
ofrecí para temporada ii 
finos. $ 110; 125; 145; Hs 
importadl, últimos motósi 
220: trajes sastre y tiukl 
hechos y sobremedldu p 
cías contra reembolso, H!

3 Abr.

VIDRIOS COLOCAMOS RAPI- 
damente domicilio, marcos para 
fotografía, Recoleta 294, teléfono 
81672. 25 Mar.

BOTONES, HEBILLAS, CLIPS 
en galalit, encontrará muy ba
rato en fábrica. Vicuña Mac- 
kenna 920. 24 M.

UNIFORMES PARA COLEGIA, 
las, S 30 bata S 35 el abrigo, tra
yendo sólo el género. Merced 
733-A, Of. 6. Teléfono 66295.

27 Mzo.

TELARES PINOCHET. SUECOS, 
mecanizados, venta hilados. Ira. 
rrázaval 2214. Telfono 43969.

19 Ab.

PARA BANQUETES, FIESTAS 
sociales, y arriendo de servicio. 
Casa Acevedo. San Pablo 1009, 
teléfono 63037. 4-ab.

HORMAS PARA SOMBREROS,
Porvenir 352. L. Mon tocino. 

24 Mzo.

SOMBREROS PARA SEÑORAS, 
dsdei ? 25: hechuras, desde $ 8. 
Monjitas 778. 3 Abr.

OCASION VENDO ZORRO: CA- 
f?. doble Oscún legítimo, valor 
300 pesos. Lillo 581. 22 Mar.

OCASION: VENDESE MAGNI- 
fico mantón de Manila, tratar 
diariamente. Moneda 1536.

23 Mar.

ABRIGOS DE PIEL Y PAÑO 
adornado con piel, trajes dc 
bailo, todos importados, con po
co liso, so venden. Coronel 2387, 
Parque Lyon, Los Leones.

22 Mzo.

¡ ¡PIELES!! T. MORAN. SE 
trasladó a Carmen 686. Curtí, 
dos. teñidos, confecciones. Cueros 
para adornos, cuellos. Carmen 
686. 22 Mzo.

ANAFES PRIMUS, COMPOSTU- 
ras garantidas. Armería. San 
Diego 59. 22 Mzo.

BOTONES 60 CENTAVOS. HE- 
billas $ 5 en todos colores. Ofre
ce la Gran Fábrica de Galalit, 
Delicias 1628. Novedoso surtido 
en aros. Clips Importados desde 
$ 9. 19 abril

PUNTO SMOCK, VESTIDITOS, 
confecciones. Nataniel 180.

22-mar.

AYCRAG, CAMPEON EN CAL- 
zado sobre medida, atiende en 
Lira 67. 23 Mzo.

! IUBBUTIA!! ENCERADOR, 
aseador. Teléfono 85316.

28 Mzo.

‘PIELES VIENA”. MERCED 
575. Sus pieles viejas devuel.

COCHE - CUNAS W®
Comprando en
ta menos. Delicias 20^. 2.

PELETERIA I StMjW 
“Blanco EnraMV 
avisa a la wdeiM 
que recibe toda. el>« 
ciones en piéis y «o®» .t 
tidos y teñidos.
para calzado w »®
“La Inédita . 
vencerá. Av. MatU •

PIELES 50 MODI&M 
líos últimos J'EJS lí 
ofrecemos
"La Femme 
filóos, confeccione»* w* 
nlda 3720, telefono

pele^ria 
Chinchilla Rea‘' dr3 
pasado una 
Central. A™ahJ

como

clientela ; otrQ'
talleres bien.
Ules de p|el?rito, PH , nuai 
refacción abril®

GO pesos C|U. CaP

teñidos.

;;rIElESÜ SE 

carmen W

PO.

se HAt'F;!L
Cl-íl

757.

veselas flamantes. Teñidos. -a" « 
cilidades 22-marz.22-marz-
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Un compositor español formado en Chile

l JUDIO SUSS

TEMPORADA.

EN CHI

EU!
de mi Sr.

III. SUS ESTUDIOS 
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5 vi- 
facultades, 
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MAS FORMIDABLE
CONRAD VEIDT

Ademas, la extraordinaria

SERENATA
VENECIANA

ESPECIAL y NOCHE,

T. Balmaceda
ÍEATRO DECENTE, ALEGRE Y POPULAR SECTOR MAPO- 

CHO-RECOLETA-INDEPENDENCIA. TELEFONO 887G8.

hoy en san lunes popular triple... u niversal pic., copia nueva flamante,

hoy R^HOY
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UNICAS exhibiciones populares 
MISMA

DOBLE EQUIPO SONORO WESTERN 
ELECTRIC 1937.

HOY, 6.15 y 9.30, además. TIM MAC- ,-qy en el drama cowboy (mayores y 
menores):

Domando Fanfarrones
v además hoy en escena, del Balmaceda, 
Compañía de Revistas Bataclánicas con 
revista cómica de Don Romilio;

LECHE AL LECHERO

con 45 artistas en escena.
0 PLATEA POPULAR

inventiva musical es un 
..Ui-rzo del ingenio humano 

jue día a día va desaparecí en- 
lo dá mundo en razon inversa 
a la creciente disposición de los 

(interpret-s. Así es que ei hallaz
go de un verdad-ero creador 

¡'.debo señalarse, esp-cialmenta 
i entre nosotros, en forma tan 
■hdestacada como si se tratase de 
Hun benefactor llamado a pro- 
■porclonamos efícs deleites espi- 
B * rituales que muchas veces pei- 

.duran muchos años, y hasta sl- 
glos, más allá de la muerte de 

| autor. _
Tomás Rocamora es un joven 

t sacerdote español, que actual- 
I mente reside Pn Chile dedicado 
I de llano al arte de la composl- 

ción. Sus piezas dc toda índole. 
I Motetes, Madrigales, Roman- 
í zas. Fugas, Nocturnos y abun- 
I dente producción religiosa cons- 
p tituyen un valioso aporte 
I?* literatura musical hispana.
I Ayer tuvimos el agrado 

conversar con este talentoso 
E' compositor, y nuestros lectores 
[ podrán aquilatar algunos de suj 
E rasgos intelectuales a través de i 
L (as contestaciones que nos dió a I 
i- las preguntas que nosotros le I 
I formulamos y que anotamos a 

continuación:

INCLINACION MUSICAL

. Mi afición e inclinación hácla
[ la música coincide con ei des- 
t P. r de la razón en la niñez; 
í conque, los estudios musicales, 
- no .os inicié sino en los prime- 
[ anos de la carrera sacerdo- I tal.
k S¡emprc sentí gran afición por 
F Lart ' en 5US diversas manl- 
: litaciones; por eso, durance los 

anos de mi niñez y, más tarde, 
' los de mi juventud, nunca 
i »mniPart con las demás nulos y 
r íiu,e°s en las recreaciones or- 
F S1?5 y pr°Pias (le la edad, 
I Spelota- football, etc. Me 
L . íl a mucho má-s el dibujar 

nt¿ap z’ °. Pintar algún que 
bien ?aisaje o marina, etc., o 

rS <cuaIt,ute'obi5to
cito» arálfidoso, y mecánico, en 
Si '//-ación tómese más 

I •«nttin3, '^teñgencia que los 
| -ntite, el alma que el cuox-

" Süs ESTUDIOS En ESPÁr 
*A

dlmentoí085?5, P°r cierto. y ru- 
musfeJie10 f.Ueron mis estudios 
JiLicales antes de llegar a Chi-

° Y C°™OVEDOR DRAMA DE FANNIE HURTS, LA 
AUTORA DE “LA USURPADORA

HOY 61/ Y 91/ 
Madres e hija rivales... ím„ 

moradas de. un mismo hombre 
(mayores).

S 2.20 PLATEA POPULAR

PLATEA

BALCON y
0.60 GALERIAS.

GRAN COMPAÑIA DE REVISTAS 
CHILENAS “CONDOR".

HOY. 6.15 y 9.30. dos películas:

IMITACION A LA VIDA,

DOMANDO FANFARRONES
Y REVISTA

LECHE AL LECHERO, 
en 10 cuadros.

MAÑANA MARTES, super Metro 1937. 
con Jeanette Mac-Donald y Clark Gable en

EL TERREMOTO DE SAN 

FRANCISCO.
. Además mañana estreno nueva revista 

• VenturlU°: LA BIBLIOTECA DE□AS TALLAS.

En los primeros años de mi 
carr<ra sacerdotal ya sentí de
seos de dar preferencia a la mú
sica entre las demás artes be
llas. por considerarla, como al
go íntimamente unido al minis
terio sacerdotal y muy en con-

El compositor Tomás 
Kocamora

musicales se acumularon nuevos 
cargos, profesor d-1 Seminario, 
etc., de manera que, en lugar 
de avanzar en la música, quedé 
estacionado < n aquellos rudi
mentarios conocimientos que no 
me permitieron desplegar por 
completo, como eran mis 
vos deseos, todas mis ' ”
especialmente en la 
ción.

Empece ínm.o.^Lamente d 
tudio de le Fuga; y, <n un mes, 
puds completar su estudio, ha
ciendo, además de los ejerci
cios preparatorios, 3 fugas a 2 
voces. 5 a 3 voces y varios aná- 

’Tisis de algunas del Clavecin de 
Bach. Además, como complemen 
to de los estudios de Composi
ción—Canción simple y Can
ción doble — hice un estudio 
analítico, completo, del "Albun 
de la Juventur’’ d<- Schumann.

De todos estos estudios rendí 
examen, con la máxima califi
cación, en Diciembre del pasa
do año.

Durante los meses d” este ve
rano, he preparado el curso de 
Motetes y Madrigales, d=i que 
igualmente rendí examen, con 
la misma calificación, en el pa
sado mes de marzo.

Un grandioso exponente artís
tico del cine europeo...

Los amores de un gran cantante, cuya 
voz subyuga a todas las mujeres, for
man una historia dc inmensa seducción, 
subrayada por los más bellos trozos de 
óperas famosas...

El notable tenor, de fama mundial,

encabeza el reparto de esta película, al
tamente emotiva, que se titula;

La secunda, desplegando todos sus

KATHE
El número musical más atrayente

encantos, la genial estrella alemana,

VON NAGY
lo constitu ye la célebre AVE MARIA de Schubert, que Benia-

mino Gigli interpreta de manera perfecta. El her mnso argumento da origen a que figuren también 
romanzas de “El Trovador", “La Traviata”, “Bohe me”, etc.

Toda la producción, que es de un lujo fantástico en ciertos pasajes en que aperecen representa
ciones de óperas, está animada por la voz maravill osa de GIGLI.

Este programa de la Cía. Distribuidora Nació nal. ha sido un brillante suceso en Europa. Adquie
ra usted con tiempo sus localidades.— Se estrenará en

HOY
Popular

producción

form idad con mi temperamento 
artístico.

Rscibí las primeras I< colones 
de solfeo con el organista del 
Seminario, y, una vez que ya 
conocía las dos claves, inicié los 
estudios de picaro con un tío mío, 
organista y director de una 
banda de música.

Apenas si llevaba año y me
dio de estudios cuando, al ter
minar el 3.n año de humanidad- 
des, me nombraron organista del 
Seminario. Esta distinción, que 
tanto suele halagar, sobre todo, 
a un niño, fué la causa de qu< 
en lo sucesivo, más que estu
dios, fuesen prácticas musica
les lo que habría de hacer, co
mo en realidad fué; pues, al 
cargo de organista, siguió el de 
profesor de canto figurado y 
gregoriano, y unos años más 

tarde, en el 7.o de la carrera 
sacerdotal, fui nombrado 2.o 
organista do la Catedral de Ori- 
hucla (Alicante).

A imls múltiples actividades

IV. PRODUCCION ORIGINAL
Pasando por alto muchos de 

los ejercicios originales a 4, 6, 
8 voces y a 2 coros, algunos d< 
los cuales con Tetra aplicada, 
que hice durante el estudio del

Obtenido d permiso _ 
Obispo, me dirigí a Chile a íi- I 
nes del año 1933. A mediados 
del 34 reanudé mis estudios de 
piano, en particular, con don ___ _________ __
Raúl Hügel, profesor del Con- Contrapunto, y fas ya mencio- 
servatorio Nacional, para quien nadas fugas, llegué a formar, du 
tanto cariño conservo por ej in- rante eT pasado curso, un al- 

iin Tvrí OA __

nuevos procedimientos de la téc
nica.

La escasa preparación de la 
mayor parte de los coros de mo
destas pretensiones, quienes so
lamente se limitaban a interpre
tar obritas de recursos sencillos, 
por una parte, y. por otra, la 
poca acogida que las composicio
nes modernas tuvieron, no sólo 
entre la gente vulgar, sino aún 
entre las personas de mediana 
cultura musical, enfriaron los 
ánimos de los compositores 
con grave perjuicio de la pro
ducción musical.

No obstante, después del últi
mo Congreso de Música Sagrada, 
celebrando en Vitoria el año 
1928, del que tuve el honor de 
ser socio activo, la música re
ligiosa. gracias a las nuevas 
orientaciones y normas que en 
él se dieron y al empeño de es
forzados paladines, así entre los 
beneméritos de avanzada edad 
como entre los briosos y entu
siastas maestros jóvenes del cle
ro secular y regular, y aún entre 
los seglares, marcha con rumbo 
decisivo hacia la perfección y ex
quisitez artística.

Tres tendencias o sistemas 
distintos se echan de ver en las 
composiciones actuales: Antiguo, 
moderno y modernísimo.

Los partidarios del sistema 
antiguo, cierran las puertas a to
da innovación en la técnica. 
Otros, más numerosos, conser
van un término medio, patroci
nando el sistema que podíamos 
llamar moderno los cuales, sin 
apartar su vista de los clásicos, 
no vacilan el echar, de vez en 
cuando, mano de los recursos 
modernos, aunque dentro del 
molde antiguo.

Finalmente, un grupo, los más 
avanzando, sigue el sistema mo
dernísimo (¡no modernista). Esta 
nueva música, que es la que más 

____ ___ _ _  t______________ Interés ofrece, cuenta con dos 
sical religiosa ha sido menos I formas: el impresionismo y el 

expreslvlsmo.
El impresionismo tiende a re

coger el ánimo del oyente, como 
en una meditación, por medio 
de su técnica compleja, libertad 
de temas diversa armonía y 
contrapunto; y el expresivismo, 
como indica la palabra, expan- ' 
slona el alma por su clara me
lodía, pensamiento diáfano, con
textura sencilla y ritmo regular. 
Viene a ser como una oración, y, 
por lo tanto, el que más se aro- 
moda al carácter del pueblo. 

Los elementos que entran a 
formar parte en las composicio
nes religiosas son. el diatonismo 
y el cromatismo. El cromatismo 
moderado es el que se observa 
en las composiciones del sistema 
moderno, el modernísimo se dis- < 
tingue por un cromatismo muv i

avanzado, frecuentes choques ar
mónicos, acordes sin resolución, 
intervalos de entonación difícil, 
cadencias interrumpidas, en ar
monías atrevidas, vaguedad to
nal, etc... Recursos en general 
muy atrevidos, pero que, usados 
con moderación y hábilmente, 
pueden producir efectos agrada
bles.

El diatonismo, tomado con ri
gor y en sentido exclusivista, 
pertenece al sistema antiguo no 
obstante, combinado sabiamente 
el cromatismo da a la composi
ción cierto tinte de misticismo 
religioso.

Como el canto oficial de la 
Iglesia es el Gregoriano, de gé
nero diatónico, es necesario, si se 
quiere que la composición religio
sa quede vaciada dentro del mol
de religioso, que las melodías 
aparézcan claras y comprensibles 
con factura diatónica que. unida 
al claro obscuro del cromatismo, 
del que puede echarse mano, 
sobre todo, en el acompaña
miento. contribuyen de una ma
nera admirable a la espirituali
dad y belleza de la obra.

Como todo arte ha de progre
sar en sentido de la iglesia, hay 
que ser eclécticos y respetar los 
nuevos caminos que hoy día nos 
trazan con sus producciones los 
modernos compositores religiosos.

VI.— CONCEPTOS SOBRE MU
SICA MODERNA (Profana)

Algunas de las ideas que expu
se sobre la música religiosa son 
aplicables a la moderna profa
na, sin las limitaciones, claro 
está, que tiene aquella por ra
zón de su fin y la mayor gloria 
de Dios. Por eso es que en esta 

•música moderna, va bien el sis
tema que está condenado en la 
religiosa, el colosalismo.

CONCIERTO DE PIANO
Caracteres d<? verdadera fes

tival ha de constituir él primer 
ciclo de conciertos que anuncia 
en el teatro Central nuesrta dis
tinguida pianista chilena Rosi
ta Renard. El primer concierto 
ha sido fijado para el lunes 5 
de abril; el programa, al igual 
que el de los otros conciertos 
sucesivos, estará sólo dedicado 
a obras de Juan Sebastián 
Bach y de Mozart.

Este primer ciclo de concier
tos, verdadero homenaje a dos 
figuras cumbres de su época 
Permitirá una vez más revelar 
sólidamente lo conscientp y sin
cero que es hov entre nosotros 
el culto por el arte clásico.

Rosita Renard animada siempre 
de una estricta honradez artís
tica ha preparado un hermoso 
y completo repertorio, cuya to
talidad de obras serán ejecu- 
todas por primera vez en Chi
le, lo que le confiere a estos 
conciertos una franca atracción.

Por otra parte, ha encontra
do en la Empresa Italo Chi
lena. un campo comprensivo y 
atento a todo desarrollo artístico 
de calidad, mediante ?1 cual ha 
de obtener esta vez un número 
d? ensayos que sobrepasa a lo 
generalmente establecido, garan
tizando con ello una ejscuc.ón 
perfseta dc las obras de Bach 

Mozart desde todo punto de

terés que desde un principio 
manifestó por mi —------- -
miento.

Urtos meses más 
casi al finalizar el 
di estudier simultáneamente ar
monía y composición, con el fin 
de poder darles realidad y vida 
a la» múltiples inspiraciones 
que, frecuentemente, revolotea
ban dentro de mi fantasía, y 
que sólo tenían su válvula de es
cape un alguna que otra im
provisación en el piano.

Inicié, pues, estos estudios, con 
ei compositor chileno, don Hum- 
b rto Allende, con quien de 
igual manera tengo comprome
tido mi cariño, por las distin
ciones de que he sido objeto. En 
los tres meses de ese año, logré 
echar los primeros fundamen
tos de armonía.

El año 1935, puedo decir que 
ha sido el único que pesa, en la 
balanza de mi carrera musical. 
Entregado por completo afl es
tudio, di preferencia, en el pri
mer semestre al piano, alean- 
sando a estudiar varios '■stu
dios y obras del 6 o año; pero 
tan pronto hube terminado los 
estudios de armonía e Iniciado 
los de contrapunto, juntamente 
con los de composición, s? abrie
ron ante mi espíritu tan dila
tados y vastos horizontes, 
que, ya’ en los últimos meses 
del año. Ir Composición y Con
trapunto adsorbían casi todo 
el tiempo. Así. pude estudiar to
do el Tratado de Contrapunto 
p Imitación - con 300 ejerci
cios, en el coyto espacio de 
tiempo que hay de Junio a No- ------ —„----- — ----- ---------
vlembre; ésto, sin contar Dos abundante, pero mucho más se- 

pjercicios de composición. Ilecta y en conformidad con los

aprovecha-

tarde, ya 
curso, d- cl-

bum con 34 piezas para piano 
entre las cuales figuran 14 can
ciones simples y 3 canciones do
bles, correspondientes a la 1.a. 
y 2.a forma de composición, con 
modulación a las diversas -Vas. 
mayor y menor, marcha fún-bre, 
4 Minuetes. 5 Preludios, 2 pie- 
zrs españolas, 3 estudios y 3 
escenas campesinas.

Entre las composiciones poli
fónicas se encuentran 10 Mote
tes a 1, 2, 4 y 5 voces. Kyries y 
Gloria de una misa a 3 voces, en 
preparación. 3 Madrigales a 5 
voces mixtas, dos con letra pro
pia últimamente un Ave María 
a 3 voces blancas con acompa
ñamiento de armonium.

MU-

4

■ ■

V.—CONCEPTOS SOBRE 
SICA RELIGIOSA

La música religiosa en España, 
sobre todo en la época moderna, 
podría dividirse en dos períodos, 
a partir de la promulgación del 
áureo Código de Música Sagra
da, Motu proprio”.

El primer período se caracte
riza por una reacción enérgica y 
entusiasta, en contra de las com
posiciones triviales y de mal gusto 
que profanaban la Casa de Dios. 
Abundancia de producciones de
corosas y de acuerdo con las mo
dernas normas, creación de 
“Scholas Cantorum”. Capillas, 
revistas como “Música Sacro- 
hispana’’ y "Tesoro Sacro Musi
cal. y los Congresos musicales en 
Valladolid, Sevilla y Barcelona, 
fueron efecto de esta saludable 
reacción.

El 2.o período, o sea, en la úl
tima décaSa. la producción mu-

z>c >oooooooooooooooooooc<>222^2222P^

MEDIO MILLON

Soy franco: confieso mi pre
matura formación en este géne
ro musical, para atreverme a dar 
normas y orientaciones sobre 
música moderna. Preocupado, 
hasta ahora, del estudio de los 
clásicos y de la polifonía, no me 
he dedicado de lleno al análisis 
minucioso de tales obra. Sin 
embargo, me considero artista, 
porque siento el arte y me im
presiona hondamente la belleza 
de cualquier orden que fuere.

El arte ha de evolucionar con 
las edades, es cierto, pero siem
pre que sea como copjunto ar
monioso de la belleza y la ver
dad. las cuales son eternas; ha 
de estar siempre sujeto a las re
glas del mismo, sin que la edad 
o época, por avanzada y culta 
que sea. le permita introducir 
tales extravagancias y complica
ciones que, lejos de producir en 
el ánimo del oyente una impre-

vista.

En el Conservatorio cle?lr sus proe1?"»-’- contribu-

habrá audición de
arpa

Un notable Interés ha desper
tado el anuncio de la próxima 
actuación del virtuoso del ar- 
Ra Nicanor Zabaleta, a quien 
considerara la crítica europea 
como la figura máxima entre los 
intérpretes de su instrumento. 
Es de recordar que el año pa
sado Zabaleta. a pesar de pre
sentirse a ü n de temporada, 
obtuvo en el Municipal uno de 
los éxitos más definitivos. La 
riqueza de matiz de sus sono
ridades. la sobriedad expresiva 
que preside sus interpretaciones 
y muy especialmente, el exacto 
criterio musical que prevalece al

sión agradable y subyugadora, 
turbe su espíritu que en vez de 
ser “armonía viviente", según 
defina la belleza Mila y Fouta- 
nals. sea "desorden y confusión 
viviente". En esta segunda es
pecie, coloco yo a las composicio
nes modernistas.

La causa, para mí. no ha sido 
otra que la del Modernismo pn 
la literatura o sea. el desmedido 
afán de nuevas conquistas, que 
ha conducido también a nuevos 
abismos, con el consiguiente da
ño y perjuicio del buen gusto.

Según mi humilde criterio,"los 
que más riesgo corren de extra
viarse son los noveles composi
tores que. sin suficiente maestría 
y conocimientos vastos y profun
dos del arte, se atreven a esgri
mir las peligrosas armas del tec
nicismo moderno que. sabiamen
te empleado, produce, sin duda 
alguna, efectos maravillosos e 
impresiones rara vez sentidas, 
pero siempre agradables, y, por

POLLA DE BENEFICENCIA
Entero $ 100 Décimo $ 10

CARRERA PLATEA $ 2,40
HOY

yó a que el público 
compenetrara ante 
sencia de un artista en el do
ble aspecto del músico y del 
virtuoso. Es por esto que cree
mos que el anuncio de su pró 
ximq concierto en la Sala del 
Conservatorio Nacional de Mú
sica, San Diego esq. Cóndor. eL 
hiñes 29, será una verdadera fies 

magnifico 
una par- 

a Juan 
a compo- 
españoles, 

lúsica mo-

chileno se 
la pre

ta para refinados. El 
programa comprende 
te íntegra dedicada 
Sebastián Bach, otra 
siciones de autores 
para finalizar con ítlJ-
derna de la Pulenc, Debussi y 
Tournier. Ha programado ade
más tres de las deliciosas Mi
niaturas Griegas de nu?stro 
compositor chileno Pedro Hum
berto Allende.

lo tanto, bellas", terminó dicién- 
donos el señor Tomás Rocamo- 
ra.

A. A.

T. CLUB DE SEÑORAS
Equipo R. C. A. sonido perfecto.
HOY 6.30 v 9.45. grandiosas 

funciones sociales r 2.40 v 1.60 
localidades, con la estupenda cin
ta Metro Goldwyn Mayer:

LA ESPOSA DE SU 

HERMANO
(mayores). Deliciosa comedia in
terpretada por Barbara Stanwyck 
y el galán de moda. ídolo del 
mundo femenino: Robert Taylor 
__ Platea $ 2.40. Balcón $ 1.60. *

Mañana estreno: Romeo v Jul 
lleta. Norma Shearer. Miércoles a wdldo: tx» Pecados de iSSora 

i Irene Dunne.

Cía.
VALI- 
CELLI 

VIRGENCITA DE MADERA.
POPULAR.

Mañana El más grande suceso 
de risa, MUSTAFA
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JERSEY DE SEDA TARA FO- 
rro a S 7.00 metro. Fábrica Ira- 
rrágaval 470. 26 Mzo.

’ FABRICA DE SEDAS VIGUERA 
' ' ■ Del fabricante al nonsmnianr

r 
I

Del fabricante al consumidor, 
sin intermediarios ofrece toda 
clase de sedas, crepé mongo], 
satín, marrocaín, etc., a precios 

R incompetibles. Todas nuestras 
sedas son doble anc-ho y de ca
lidad garantida. Pídalas direc- 

ki lamente al fabricante: Alameda 
| 2775. Despachos a provincias 

contra reembolso. 17 abril

I
DEPOSITO LANAS TEJIDOS 
mallas choapinos de cuero de 
cabrito. Jofré 313. 30-mar.

t
“CASA OTTO”. SOMBREROS 

■ módejos creaciones únicas, ter
ciopelos. fieltros. neofieltros. 

fl Precios sin competencia. Hechu
ras. transformaciones: San An
tonio 249. 28 Mz.

! "Maison Virginia", rom- 
* ■' hrerofc modelos recién recibidos, 
> I terciopelos, fieltros, neofieltros. 
I | exclusividad, elegancia. Hechuras, 
í|.| transformaciones desde S 8: 
4 I Teatinos 394. 28 Mzo.

i

1 PARA SUS LABIOS: ROUGE 
j “Betty Boop", no se corre, mués.
I tra S 1. Tubo grande, S 5;

14 abril

SEÑORAS PARA COM-
J piar abrigos o trajes elegantes, 
; últimos modelos: Visite a “Ma

dame Estieri", San Diego 288.I

I

U«N<IC Xionvii , 00.11 JMlfgO
Abrigos, $ 120; 140; muslón bur
lón, S 180. Trajes sastre. 140; 
hechos y sobre medida. Provin
cias: contra reembolso.

30 Mzo.

“LA SILUETA”, Delicias 339. 
Fa-jas y sostén senos. Especiali
dad en medidas. Atendida por 
su propia dueña. Ismenia Méndez 
de Reyes. 14 ab.

MERCEDES HORTA DE SAL- 
año. Lira 34. Modista en pieles, 
avisa atenderá a su distinguieda 
clientela Av. Portugal ¡183. Se 
curten y tiñen piéis. 30 Mzo.

$ VIDRIERIA PROVID ENCIA
1202. Avisa al público en general 
que recibió enorme surtido toda 
clase vidrios domicilio. Teléfono 

•; 83765. 30 Mar.

; PELETERIA "LA TOLAR”. 
Hechuras, composturas, trans
formaciones. Trabajo garantido. 
Precios módicos. San Diego 273.

30 marzo

I Hechuras, tt»zup<u!.uiae, irán». 
| ; formaciones. Trabajo garantido.

, ¡j FABRICO
«i . .................”

- 3 FRAZADAS, COL- 
chas, toallas, vendo barato. San 
Gregorio 1058, Ñuñoa. 30 Mzo.

PARA COCHES GUAGUAS 
vaya a Santo Domingo 1375. No 
líen competidor en precios y en 
fabricación. Envío contra reem
bolso. cDscuento 10 o¡o. 4 ab.

¡¡¡UNA HORA!!! ENTRE, 
gnmns trajes lavados quí
micamente. Zurcidos Invisi
bles. “Duval". San Diego 51.

* 30 Mzo.

í J ¡ SEÑORAS!!! PARA COM. 
prar abrigos o trajes elegantes, 
últimos modelos: Visite a “Ma
dame Estieri”, San Diego 288. 
Abrigos. §120; 140; muMón bur
lón, S180. Trajes sastre, 140; 
hechos y sobre medida. Provin 
cías: contra reembolso. 30 Mzo. 
COCHECUNAS GARANTIDOS 
COMPRO FIERRO VIEJO, PA
SO buenos precios: S. Pablo 4160.

 25 Mzo.
COCHECUNAS GARANTIDOS 
desde S 350, similar importados, 
reembolso provincias.— 5 de
abril 3435. 5 abnl.

COLCHONERIA BORGOÑO 
hace y transforma toda clase de 
colchones. Gran depósito de la
na desde S 6 kilo, crin $ 8 kilo.— 
San Diego 1558.— Sucursal 
Bandera 333. 31 marzo.

TELARES SUECOS AUTOMA- 
tícos y semi-automáticos. de 
gran rapidez Delicias 4495.

15 abril.

SEDAS Y LANAS
Mongol seda, desdo . . 
Mongol Imprimé . . .

S 9.80
s 18.80

Botnnee Seda................. s 24 —
Popelinas Seda .... $ 14.60
Cloque Seda.................... $ 23 —
Géneros lana ancho

112 mts para balas s 32.80
Géneros para abrigos . s 52.80
Medias finísimas, seda s 11.50

Conviene a Ud. antes de com-
prar, visitar “Fábricas Unidas 
de Sedas". Depósito al detalle. 
21 de Mayo 562. 31 marzo.

MODISTA SE OFRECE PARA 
dirigir taller, con recomenda
ciones. San Francisco 351.

22-mar.

Sras. AL REGRESAR DE SU 
veraneo, haga refaccionar sus 
carteras en la, antigua Fábrica 
San Francisco 210. Especialidad 
hechuras y composturas.

l.o abril.

SEÑORA... COMPRE SUS SE- 
das directamente al fabricante y 
economizará dinero. Nuestras 
sedas doble ancho le permiten 
confeccionar sus trajes con sólo 
1,80 mts.. economizando dinero 
y tela. Unicos fabricantes: VL 
güera & Cía-, Alameda 2775. 
Sección especial para pedidos de 
provincia contra reembolso.

17 abril

0/2 A metales y mi- 
J NERALES

COMPRO FIERRO VIEJO, 
pago buénos precios: S. Pa
blo 4160. 25-marz.

VENDO MINERAL COBRE, Ley 
12 a 26 o.o, con aleación piala- 
0- 7, aceptó socio explotación. Sa
lamanca, calle Irarrázaval 519 
Vásquez, Tapia. 22 Mzo.

OCAMETALES Y MlZ-O J NERALES

COMPRA METALES FIRMA 
extranjera. San Diego 2154.

23 Mzo. 
>ÁAA A A A A X A A A A ^u^L_M^S_|-|_-*l_1-|_f-l_|-|_

9 Q\MUEBLES Y ME- 
Z1O7 NAJES EN GE- 

NERAL

$ 120. CALIFONTS ELECTRI
COS alterna, un baño de lluvia 
caliente, sólo le costará 15 cen
tavos; para lluvia, lavatorio, co
cina, consultorio, etc. Económi
cos. seguros, garantidos. Tara- 
pacá 1017. 26 mar

S 95 OCASION LINDOS AMO- 
blados mimbre. Antigua Fábrica 
Inglesa San Isidro 261.

l.o abril

S 75. BUENOS AMOBLADOS 
nrTibre. Fábrica Inglesa,— San 
Isidro 261. l.o-abril

SE VENDE JUEGO DE MUE- 
bles sala. Eduardo Donoso 611. 
Ñuñoa. 22-mar

URGENTEMENTE VENDO 
amoblados comedor, hall felpa 
azulina modernos. Lira 933.

22 marzo.

AMOBLADO COLONIAL. 7 PIE 
zas. 2 bules antiguos. Victrola 
Columbia, véndese. M. Montt 
628. 23 Mzo.

COCINA GAS “YUNKER” NUE 
va, Califón -‘Rápido”, lavaplato 
enloza do. vendo urgente. por 
cambio casa. Tratar: Carlota 
Milcher 920, por Av. La Paz, de 
2-4. Domingo, de 11-12.

22 Mzo.

CO1VFRO COLCHONES, ESPE- 
jog grandes, cocinas, cualquier 
estado,’ menajes. San Francisco 
1028. 26 Mzo.

OCASION. VENDO TODA CLA- 
se muebles sueltos, catres, som- 
miers, colchas. San Diego 835.

26 Mzo.

COMPRO MENAJES COM- 
Dletos y sueltos en general, ca_ 
tres: San Francisco 1028.

26-marz.

FACILIDADES PAGO: CO_ 
quimbo 615. Teléfono 67192. Fá
brica Muebles. 23-marz.

SALAMANDRA. CARBON. RA_ 
diadores gas, agua; estufa gas, 
ocasión, vendo: Independencia 
1877. 22-marz.

S 300 VENDESE COCHE GUA- 
gua, incluyendo colchón lana, 
almohada: Ejército 495.

22_marz.

VIAJE VENDO AMOBLADO 
hall 560, salita 280, amoblado 
escritorio cuero 260, dormitorio 
moderno 480, moderno amobla
do comedor completo, catres 
bronce gemelos 350, chiffonier, 
toilet emperatriz 180, paragüe
ro roble americano, cocina gas 
Vunkers funcionando. Lord Co
chrane 515. 24-mar.

FABRICA— MUEBLES HE- 
chos, por hacer. Facilidades de 
pago. Nataniel 525.

22 M.

SE VENDE MEDIO JUEGO DE 
muebles tapizados. Tocornal 557 
B 22 M.

ALFOMBRA CENTRO, 
de 4-60 x 3,55, véndese. 
Francisco Bilbao 1184.

VER-
Av.

COMPRO MUEBLES, CATRES, 
colchones, menajes, cualquier es
tado. Gálvez 389. Teléfono 84831.

22 M.

VENDO COCINA A GAS. DE 
ocasión, cuatro y tres platos. 
San Pablo 2210. 25-mar.

SE REALIZA TODA CLASE DE 
muebles, precios rebajados. 
Cambiamos sus muebles anti
guos por nuevos. Grandes fa
cilidades. La Baquedano. San 
Diego 1283. 20-mar.

¡OPORTUNIDAD UNICA! 
Realizamos comedores, dor
mitorios confortables, pre
cios irrisorios. Visítenos, 
economizará dinero. Otor- 
famos facilidades sin recnr- 
go. La Baquedano. San 
Diego 1283. 4-ab.

EN S 800. POR VIAJE, VEN. 
do califont estilo Junker, fa
bricado Cía. Gas, poco uso: 
Carlos 1171, Departamento D.

22 marz.

¡ ¡ GRANDES FACILIDADES 
pago!], Catres, colchones, mue
bles, encontrará. San Diego 
1925. 5 abril.

¡¡COMPRO!! MUEBLES, CA- 
tres, colchones, máquinas Singer, 
mármol, menaje en general. San 
Diego 1925. Teléfono 74648.

5 abril.

¡ ¡AMUEBLE S CASA ELEGAN. 
te y económicamente!! La Fábri
ca de Muebles "Lag Delicias" le 
ofrece su inmenso surtido en 
amoblados finos, enchapados o 
imitados, a precios de evrdadera 
liquidación. Facilidades ,sln re
cargo .Delicias 2985, 3 ab.

; ¡COLOSAL LIQUIDACION 
muebles moernos, por balance!! 
Todo mitad de precio. Enchapa, 
dos o imitaciones perfectas; 
ocasión sólo por este mes. "Mue
blería Rosenblat". Bandera 649- 
655.— Gran ¡etrero luminoso. 
J¡No confundir!! 3 ab.

¡FACILIDADES SIN RECAR. 
go! Ofrecemos para amoblados 
comedor, dormitorios conforta
bles, todo moderno, precios in- 
competibles. Le conviene visitar
nos. Mueblería Rosenblatt. Ban
dera 649-655. 3 abril

¡¡NO MALGASTE SU DINERO!! 
Ofrecemos los mejores amobla. 
dos al precio más bajo de San
tiago. Enchapados finos o imi
taciones correctas. Visítenos y 
ahorrará dinero. Mueblería Ro
senblatt, Bandera 649-655.

3 abril

AQUI MAS BARATO. LOZA, 
enlozados, cristalería. “Casa 
Bauza”. San Diego 1233.

22 Mar 

VENDO BARATISIMO POR 
viaje, ropero luna biselada, có. 
modas con mármol; Ma-cul 991.

20 marzo

OQ\MUEBLES Y ME 
) NAJES EN GE' 

NERAL

¡A MITAD DE PRECIO DE 
otras mueblerías! Vendemos: 
amoblados comedor, dormito
rio, hall; catres, colchones, 
sobrecamas. Gran stock es. 
critorios oficinas, profesiona
les. fabricados: “GRAN FE
RIA MUEBLES”, DELICIAS 
3035. Unica Santiago no lie. 
ne sucursales. 30 Mzo.

COLECCION DE QUISCOS, AR- 
tículos cerámica, novedades, en 
Delicias 387. 22 Mz.

LAMPARAS MODERNAS, CON 
facilidades pago, encuentra en 
Delicias 387. 30 Mar.

REGIOS MUEBLES DE SALON, 
hermoso tapiz, modernos, vén
dese de ocasión. Monjitas 375.

22 Mar.

PARA COMPRAR O VENDER 
muebles baratos, no hay más 
que: "La Libertad”. San Diego 
787. Muebles sueltos: Catres, 
colchones .sobrecamas y má
quinas de coser pie y mano.

30 marzo

VENDO COCINA A GAS JUN- 
ker Rerk, tres platos y homo; 
Recoleta 887. 24-marz.

VENDO COCHECUNA BOMBE, 
perfecto estado: 
1237, Chalet 6.

San Ignacio 
22_marz.

COMPRO MUEBLES. CATRES, 
colchones, cocinas, baños: Car_ 
men 360, Teléfono 65831.

22-marz.

AQUI MAS BARATO, 
enlozados, cristalería. 
Bauza". San Diego 1233.

LOZA, 
“Casa

2 Mar.

COCINAS ECONOMICAS: — 
Buenas, bonitas, baratas, desde 
S 45. Fábrica Mérida. Chacabuco 
5. 3 abril

BAÑOS CALIFONT. 
liquidación. Fábrica 
Chacabuco 5.

¡¡GRAN 
Mérida:

3 ab.

¡ ¡BAÑOS!! PARA EMPLEADOS, 
realizo partida. Delicias 2380.

2 abril

;; OCASION VENDEMOS!! — 
Amoblados comedor, dormitorio, 
hall, muebles sueltos. Delicias 
2456. 3 abril

S 160.— SERVICIOS 3OMPLE- 
tos W. C. sin uso; baños impor
tados fittings cromado. S 650: 
lavatorios importados completos, 
dos llaves. S 175. ¡Surtido com
pleto artefactos, accesorios sani
tarios. eDspaehamos provincia 
contra reembolso. Escandón. Ho
yos y Castro. San Francisco 49.

6 abril

FAURE. MUEBLES PARA CO_ 
ciña. Carmen 315. MzoK 26

¡¡ ¡MODERNICE SU HOGAR!! 
Recibimos sus muebles antiguos, 
entregamos modernos. Grandes 
facilidades pago. “Feria Mue
bles’, San Diego 53. 28 Mz.

¡¡SEÑORA DUEÑA DE CASA’! 
Muebles para cocina, reposteros, 
cocinas económicas, baterías de 
aluminio de toda clase, encon
trará usted a precio fuera de 
toda competencia. Casa MagHo, 
Carmen 467. Teléfono 60392.

5 abril

COMEDORES Y DORMITO- 
rios. enchapados y corrientes, lo 
más barato. “Banco de Muebles"; 
facilidades de pago. Delicias 
2695. 4 abril

SILLAS. MESAS. PRECIOS FA- 
brica: Delicias 3425. 24 Mz.

POR VIAJE VENDO RIQUISI- 
mo salón seda, otro 250, salita, 
confortables cojines pluma, fel
pa roja; comedor flamante, 480; 
dormitorio moderno, paragüero, 
colchones, pesto menaje. Nataniel 
22. 24 Mzo.

COMPRO Y VENDO CATRES, 
colchones, ropa de camas, má. 
quinas Singer, menaje de casa. 
Delicias 3367. Teléfono 68771.

8 abril

CATRES PLEGABLES ROYAL 
remítese contra reembolso, em
balaje gratis :Catedral 1109.

24 marzo

OO\ MUEBLES y
ZO) MENAJES en

7 GENERAL

OA\MATERIALES DE
Z¿/) CONSTRUCCION

O/"vAMAQUINAS 2EGIS-

□ U ) TRADORAS, ES-
7 CRIBIR YCOSER

~ .MOTORES, MA- 

X 1 ) QUINARIAS Y 
v,x/ ARTICULOS

ELECTRICOS

K 
IHg®

FABRICA DE MUEBLES “LA 
Fantasía'', Ñuble 845, vende di
rectamente al público muebles 
finos, comedores, dormitorios, 
también concede facilidades 

31-mar.

FIERRO TECHO NUEVO Y 
usado. Mercería Gran Bretaña, 
Malta 1076. 28 Mzo.

OCASION: SE VENDEN MATE- 
riales de construcción, ventanas, 
puertas, etc. Gálvez 655 y Plaza 
Manuel Bulnes. 26 Mar.

MAQUINAS SUMAR DALTON-
Monarch. pesan 5 kilos, agentes: 
Casa Mackenzie, Ahumada 89.

26 mar

FRESA UNIVERSAL CINCINA- 
ti, casi nueva, de ocasión ven
do. Angamos 270. 22 Mzo.

VENDO MUEBLES MODER- 
nos. Cochrane 951 22-amr.

COMPRO BAÑO LAVATORIO, 
califont.— Teléfono 89340.

27 marzo.

COMPRO COLCHONES, LANAS 
sueltas. Voy a domicilio. Cha- 
c.ibuco 28-A. Teléfono N.o 
89244. 2 abril.

VENDO 3 MODERNAS ESTU- 
fas calefacción gas y cocina. 
Miraflores 450. 22-mar.

VENDO AMOBLADOS SALON,
2 cuadros óleo grandes. Huérfa. 
nos 3110. 22 Mzo.

VENDO OCASION AMOBLADO 
salón, jacaranda, tapiz brocato. 
Mardoqueo Fernández 161.

25 Mzo.

DE OCASION, VENDO ESTAN- 
tería y vitrina. ChañarciHo 3188.

22 Mzo.

CARLOS ROJAS U. FABRICAS 
Cocinas Extra económicas. Bo
nitas. Durables. Garantidas. In
falibles. Mas barato ¡¡¡Nadie!!! 
Coquimbo 1026.

28 Mar.

VIAJE URGENTE VENDESE 
ocasión juego mesa 77 piezas 
porcelana importada flamante 
marca C. M. Hutschenruther. 
Arrate 105 entre Rancagua Curl- 
có próximo Vicuña Mackenna.

23 Mar.

COMPRO OCASION MUEBLES 
confortables, tamaño medio. 
Moneda 2834. 23-mar.

S 45 VENDO ANAFE A GAS 
de tres platos. Lord Cochrane 
2332. 23-mar

VENDO TRES COLCHONES LA 
na. Lira 905. 22 Mzo.

VENDO COMODA MARQUETE- 
ría rosa, tiradores bronce, mar
quesa lingue, p'aza y media con 
sommier Castro 97. 23 Mzo.

COCINA JUNKERS, TRES PLA 
tos, flamante, vendo sin inter
mediarios. Gran Avenida 5660.

22 Mzo.

CATRES DE BRONCE, SILLO- 
nes etc. vendo por cambio de ca
sa. A. Barroso 716, casi esq. Rosas 

22 Mar.

CALIFONT EWARTS, COM- 
pleto, perfecto estado, vendo oca
sión, Santa Beatriz 126, Provi
dencia. 22 Mar.

ESTUCHES Y MUEBLES PARA 
cubiertos, ofrece la antigua Fá
brica de Estuches, Tarapacá 772.

20 abril

ROPERO, PEINADOR Y MESA 
centro, vendo ocasión» San Die
go 1069. 22 Mzo.

POR VIAJE: MUEBLES, CA- 
tres, colchón, varios, vendo. Exe- 
quiel Fernández 62, Ñuñoa.

22 Mzo.

MESA MODERNA. COMEDOR, 
redonda, lingue, máquina ence
radora véndense. Teléfono 82233.

22 mar

EN-JUEGO DORMITORIO, 
chapado roble americano, catre 
bronce, dos plazas, vendo. Con
cepción 88, Providencia.

22-mar.

QQÁMATERIALES de 
¿yj CONSTRUCCION

FIERRO GALVANIZADO, LISO,
San Pablo 1179. l.o ab.

CEMENTO MELON__ SACK.
l.o abril

FIERRO REDONDO PARA 
construcciones.— Sack.

l.o abril

FIERRO ACANALADO, GALVA 
nizado. Morando 817. l.o ab.

ZUNCHOS LISOS Y AMPO- 
llados, donde Sack,CATRES PLEGABLES ROYAL 

recomendables para la salud. 
Valen 180 pesos: Catedral 1109. 
________ 24 marzo

T PARA FIERRO, SACK,
l.o abril

W. C. COMPLETOS, $ 138. — 
Delicias 2350. 25 Mar.

CATRES PLEGABLES ROYAL: 
Catedral 1109. 24 Mar.

l.o ab.
PINTURAS EN PASTA.

l.o abril

CATRES PLEGABLES ROYAL, 
dP fierro y madera: Catedral 
1109. 24 marzo

CAOBAS: MUEBLES ANTI- 
guos encontrará. Catedral 2561. 
________ 24 abril

AMOBLADOS DORMITORIOS, 
comedores, enchapados, imitacio 
nes. Muebles sueltos. Precios ba
jos. Facilidades muy liberales. 
San Antonio 62. 9 ab.

¡¡ ¡BASUREROS REGLAMEN
TARIOS!!! $ 12. —Delicias 2350. 

25 Mar.

¡¡¡BAÑOS AMERICANOS!!!, 
S 140.— ¡Calentadores leña!, 
5 170.— ¡Lavatorio» completos!, 
S 80.— ¡Fábrica! Delicias 2350.

 25 marzo

¡NOVIOS! MUEBLES FINOS, 
modernos, coloniales, facilidades. 
Arturo Prat 248. 31 Mz.

COMPRO MUEBLES, CATRES, 
menajes, máquinas coser, cambio 
muebles modernos por usados. 
San Diego 1877. Teléf. 63171.

25 Mar.

COMPRE SUS MUEBLES DE 
ocasión. San Diego 1877. Facili 
dades pago. 25 Mar.

SOMMIERES CORRIENTES Y 
de medidas, marquesinas, diva
nes, coloniales. Fábrica Rivet 
Chacabuco 12, Teléfono 65104.

:______________________11 abril
S 150 AMOBLADOS MIMBRE, 
modelos nuevos, en colores com 
binados, realización: San Isidro 

_________ 26 marzo

COMPRO MUEBLES, CATRES, 
menajes, pago bien; vov domici
lio. Lira 933. 26 Mz0.

COCINAS ECONOMICAS. PI- 
ríalas al fabricante.— San Al
fonso 642. 31 mareo.

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

l.o abril

CAÑERIAS Y FITTINGS NE. 
gro, galvanizado; cañones impor
tados descarga, ventilación; fie
rro redondo importado, nacional; 
artículos sanitarios y mercería. 
Pida cotización. Despachamos 
contra reembolso. Escandón, Ho. 
yos y Castro. San Francisco 49.

' ________ 31 Mar.

LA SUD AMERICANA, FABRI. 
ca puertas, ventanas, galerías, 
mamparas. Solicite presupuestos. 
Trabajo sobre medidas, en su 

Av' V‘ Mackenna 
1420. Telefono 67530. 27 Mz

TECHO FONOLITA”. JOSE 
Angelini. Galería Alesandri 9-A 
Telefpno 62973, Depósito: Av. 
Matta 375. 3 abril

¡PUERTAS, VENTANAS! GA- 
lerias mamparas, el surtido más 
completo en plaza, lista para 
entrega y también sobre medi
da. Despachamos provincias. 
Grandes Telteres “Fénix”, Av 
Bernardo O’Higgins 739. 4 Áb.

TECHO ECONOMICO S 3 
plancha acanalada para techo 
III1 x 80: Matucana 551. 7 ab.

I [¿OCASION!!’ VENDO: La
drillos de muralla. Moneda 
957- 24Mzo.

1! ¡OCASION!!! VtNDO 
materiales de construcción. 
Malpú 70. 27 Mar.

CAL, YESO. CEMENTO. ESPE. 
juelo. Gil. Independencia 291, 
Delicias 3413. Teléfonos: 89688 - 
89452. 26 Mar.

PINTURAS. TIERRAS COLO- 
res. materiales construcción al
cantarillado. Portugal 1383.

27 Mar.

PLANCHAS ZINC, COMPRO 
cualquier cantidad. Pago bien. 
Av. Portugal 747. 27 Mar-

DE DEMOLICION VENDO 
planchas, canales, caballetes, ca
ñerías, puertas y toda clase de 
maderas. San Diego 1260.

22 Mar.

LADRILLOS: MURALLAS Fis
cales, pídalos a la gran Fabrica 
“El Circuito Sur". Telefono 65648.

26 Mzo.

SANITARIOS. METALES, CLA
VOS, alambre, artículos eléctricos, 
toda clase materiales construe, 
ción, compra: Delicias 3423.

27 Mar.

¡¡MADERAS!! ¿LE DICEN A 
usted que subió? No es cierto. 
Pregunte a Barraca San Martín: 
San Martín 870, Teléfono 63816.

12 ab.

GALVEZ 128: REALIZA TODA 
clase de materiales para cons
trucción. 28 Mzo.

COMPRO GALPON ZINC: Rui
nes 1421. 22 Mzo.

VENDO MALLA ALAMBRE 
gruesa, rollos alambre liso, ca
rretillas. San Pablo 1610.

23 Mzo.

COMPRO TORNO T JCANICO, 
guillotina y dobladora chica, ho
jalata. Avenida Portugal 444.

22 Mzo.

VENDO RODONADORA UNI- 
versal grande, completa, fragua 
y ventilador. Portugal 444.

22 Mzo.

W, C. COMPLETOS. LAVATO- 
rios, lavaplatos, estanques, ca
ñerías, artículos mercería. Av. La 
Paz 2. 26 mar

COMPRO TODA CLASE FIE- 
rro viejo, materiales construcción 
y maquinarias. San Diego 1260. 
Teléfono 68522. 26 marzo.

COMPRO DEMOLICIONES, 
paso presupuestos, seriedad en 
los trabajos. San Diego 1260. 
Teléfono 68522. 23 marzo.

TECHO FONOLITA, EL MEJOR 
y el más barato. Pídalo en San. 
to Domingo 1037. Tcléf. 83734. 
Casilla 1802. Subproductos del 
gas. Agentes exclusivos. 3 Ab.

CONSTRUCCIONES. NECESITO 
edificar mi casa con facilidades 
de pago en propiedad de valor 
cuarenta mil pesos. Patricio 
Lynch 860.

24 Mar.

FIERRO VIEJO, CUALQUIER 
cantidad compra. Av. Errázuriz 
3004. Teléfono 64038. 26 M.

¡ ¡GUAGUAS, NIÑOS, ADUL- 
tosü ¡No corran más!! Diarre- 
sán cortará rápidamente diarreas 
rebeldes.

26 Mar.

¡NO SE AFLIJA! DIARREAS 
rebeldes, se cortan con Diarre- 
sán. Boticas.

23 Mar.

PLANCHAS FIERRO 18", 14".
3 16", 5|16”. Compramos. San
ta Elena 1475. 22-mar.

LA PAPELERIA CENTRAL 
acaba de recibir las últimas no
vedades en papeles pintados. 
Los precios más bajos. El surti
do más completo. Los precios 
más bajos. Estado 134.

24 Mzo.

PAPELES PINTADOS. EL ME- 
jor surtido en la Papelería Cen
tral- Estado 134. 23 Mzo.

FIERRO REDONDO DE 14. CE- 
mento, yeso, clavos, precios sin 
competencia. Providencia 1495. 
Teléfono 43892. 25 Mzo.

PAPELES PINTADOS IMPOR- 
tado S 2 el rollo, guardas imnor. 
tañas 0.50. Ln casa que vende 
más barato. Papelería Central. 
Estado 134 26 Mzo.

ADOBES NUEVOS DE pIrimF- 
ra. vendo, el mil $ 260. Govcolea 
499. Cisterna.

REJILLA ALAMBRE, PRECIOS 
sumamente bajos, vende fábrica. 
Gran A-venida 6600, teléfono 49 
Cisterna. 4 Abril.

OCASION: SE VENDE CORT1- 
na metálica. Santa Isabel 075.

22 M.

QAAMAQUINAS REGIS-

OUJ TRADORAS. ES-
CRIBIR Y»COSER

SU MAQUINA DE TEJER O 
coser, ¿está mala? Mándela a 
San Diego 276. Teléfono 87590. 
________________ 31 Mar.
COMPRAMOS PERMANENTE 
mente maquinas de escribir su
mar y calcular. También Kardcx 
muebles acero y boletos empe
ños. Teatinos 68. Teléfono 60970. 
___________________ 31 Mar.
VENDO MAQUINA SINGER 
ni noÓA?tra aP.arad°ra. Chañar- 

cilio 3293, esquina Matucana.
_________ 26 Mar.

COMPRAMOS MAQUINA CO 
í!' ?Jtreíl bicicletas!
AvenWa. 1006 Méfoao
65°20'__________ 26 Mzo.

OCASION COMPRO MAQUINA 
coser tejidos. Ojalá motor y me
sa Dirigirse carta: Wells. Amu- 
nategui N.o 268. 30 Mzo.

V55DO„R?SA MAQUINA Es
cribir. Huertanos 1235, ol eína 

_______ ______ 23 marzo.
OCASION. MAQUINA ROYAL. 
Sargento Aldea 573.

M-21
MAQUINA HOJALAR y MA- 
quina Singer, ocasión, vendo.— 
Independencia 614.

VENDO TRES MAQUINAS SIN- 
ger cocina gas cinco platos.— 
San Diego 724. 22 marzo.

VENDESE MAQUINA TEJER.
320 aguias. Bucn estado. Jóse 
Manuel Infante 2647. Ñuñoa.

22 Mar.

BUENA MAQUINA OJALAR 
compro ocasión también arren
daría, garantía absoluta. Teléfo
no 40447.

22 Mar.

VENDO MAQUINA SINGER 
pie, doble fuerza. Bascuñán Gue. 
rrero N.o 1818.

23 Mar.

COMPRAMOS MAQUINAS CO- 
ser, muebles, catres, colchones, 
ropas usadas. San Pablo 2602. 

23-mar.

VENDO OCASION REGIA MA. 
quina de tejer, tipo grande: So
tomayor 685. 22-marz.

MAQUINA SINGER. BOVINA 
de mano, ocasión vendo 8 350. 
Base uñan 532. 22 Mzo.

CALCULADORA OFICINA, 20 
cifras, muy práctica, 600. San 
Pedro 1195 (Matta).

22 Mzo.

FOLTADORAS PARA NUME- 
rar, ocasión, vendo lote ocho.— 
San Pedro 1195 (Matta)T 

22 Mzo.

VENDO BICICLETA Y MA- 
quina pie. Calle Manuel Montt 
2460, casa 2. 22 Mzo.

TELARES PINOCHET, SUECOS 
Irarrázaval 2214. 4 abril

COMPRO MAQUINA COSER, 
muebles, catres, colchones, voy 
domi.?Hio. San Pablo 2602. 

23-mar.

_ . x MOTORES, MA-
X 1 ) QUINARIAS Y 

ARTICULOS 

ELECTRICOS

VENDO MAQUINA PARA HA- 
cer comprimidos. Molino pulvi- 
rizador. Máquina granjeadora. 
Balancín para estampar. Chl- 
loé 1443. 22-mar.

CORREAS. OCASION. CABLES 
acero. Vicuña Mackenna 824.

27 Mzo.

CHANCADORAS CHICAS. MO- 
tores. Ventiladores Root. Bom
bas, calderos, winches. Vicuña 
Mackenna 824. 26 M.

PARA FABRICA DE TEJIDOS. 
Vendo ocasión embobinadora, 
seis bobinas. San Diego 1069.

26 Mzo.

BOMBA BENCINA CON FIL- 
tro. estanque capacidad 1.200 li
tros, realizo. Moneda 2971.

22 mar

AGRICULTORES, VENDO MA- 
auina importada desemillar rama 
Curaguilla. Carmen 1001. San
tiago . 22 marzo.

OCASION. VENDO MOTOR IN 
dustrinl, Deering, transportable, 
seis caballos. Sotomayor 41.

22 Mzo.

MOTORES. MONOFASICOS, 
trifásicos, máquina lavar, sierri- 
ta eléctrica, medidores continuos, 
vendo ocasión. San Diego 825.

30 Mar.

OCASION VENDO MOTOR Co
rriente continua 1¡2 caballo. Pa
tricio Lynch 860.

26 Mar.

REGALO URDIDORA DOS TE- 
lares seis peines ratier en 8.000. 
Santa Elena 1556.
________________________ 22 Mar.

MOLINOS TRITURADORES DE 
granos, sembradoras al voleo, se
gadora de pasto, vendo ocasión. 
Chacabuco 55.

27 Mar.

¡OCASION! MOTOR DIESEL 
’rifles, Blackstone con dinamos 
220 volte, 6 H P con tablero 
S 8.000, molino minerales “Gib
son" con amargadora con mo
tor bencina $ 9.000, Locomóvil 8 
H. P. § 10.000 Todo perfecto es
tado. Ingenieros Cintolesi. Mo- 
rande 220, 3 abril

¡¡ ¡MAQUINARIAS!!! SE VEN- 
den: Bombas “Goulds” de 2”, 
S 1,500; Huinche a polea, $ 1,000; 
Molino de martillo para polvo 
impalpable, $ 1,500; Molino
Krupp", chico, $ 2,000; batidora 

con pie de 1,500 Its., $ 1.000; Gui
llotina para imprenta “Fouchcr”, 
$ 8,000; calderos multitubular de 6 
HP., $ 6,000; 2 estanques para 

$ 1,500 c|u.; Máquina 
Tupi", S 500; 1 Esmeril de are

na, S 1,200; 1 Tomo para 3.50 
metros, S 4.000; una máqui
na para afilar cuchillos de 
guillotina, S 350; un taladro 
grande, S 2,000; 1 Secador tubu- 
íar a vapor, $ 8,000; 1 huinche 
eléctrico para 2 toneladas con 
50 mts de vía aérea, S 15,000; 2 
Calderos “Babcock y Wilcox”, de 
159 HP. c'u., para alta presión, 
con sus parrillas de cadena y 
accesorios completos. General 
Bustamante 250. 25 Mzo.

VENDQ REGIO MOLINILLO 
eléctrico: Blanco Encalada 2856. 

22_marz.
AUTO CLAVE, 3.000 LITROS Y 
caldero 8 H. P., compro. Po
niente 3872. 22-mar.

CAMISA DE CALDERO DE
2,504, 1 metro, compro. Ponipn- 
tes 38?2. 22-mar.

ARADOS OLIVER, RASTRAS 
importadas, destroncadoras, es
teras para picadoras y repuestos 
para Boby, vende. Unión Ame
ricana 330. 22 Mzo.

SOPLETES “PRIMUS", TODOS 
modelos. Envía reembolso. Arme
ría. San Diego 59. 22 Mzo.

SOLDADURA ELECTRICA. SE 
hace toda clase de trabajo fuera 
de Santiago. Acuda a Víctor 
Gatica. Chacabuco 32-B. 3 Ab.

COMPRO MAQUINA CENTRI- 
Tuga para secar ropa. Recoleta 
348' 23 Mzo.

22 M. 2467.

VENDO TORNO PRECISION 
0.35 centímetros con dispositivo 
fregador transmisión, herramien 
¡as, motor 2i4 nuevo. San Pablo 

23 Mzo.

BASES, CABEZALES FUNDl- 
dos para balancines, trabajos 
fundición. Portugal 1730. Telé
fono 65711. 26 Mzo.

ELECTRO LUX, MAQUINA 
aspiradora de polvo, vendo, pre
cio ocasión: Juárez 746.

22-marz.

PRENSA ESTAMPADORA VEN- 
do y balancín. Matriz para go
lillas y otras. Baquedano 1161. 
_________ _________ 22 Mzo. 

TORNOS, TALADROS, CEPI- 
llos y toda maquinaria para 
maestranza, entrega inmediata 
por llegar en calidad reconocida 
desde años, encontrará donde 
Enrique Block. Maquinaria Ale
mana. Bandera 547. 27-M.

EQUIPOS SOLDADURAS eléc
tricas, hace Bracker. Delicias 
2425. 2-M.

HARNEROS (PLANCHAS PER- 
foradas) para agricultura, minas, 
molinos, gran existencia y sobre 
medida, ofrece Fábrica Looser, 
Cumming 861. 3_ab.

MOTORES ELECTRICOS OCA- 
sión. San Diego 825. 31-M.

SEÑORES MINEROS: ANTES 
de comprar maquinarias, rieles y 
materiales para minas, véase con 
nosotros: les suministraremos a 
precios de ocasión lo quo uste
des necesitan. Bolsa de Maqui
narias “Boldemack". J. A. Col
vin y Cía. Ltda., Huérfanos 1225. 
Teléfono 82368. Casilla 13154, 
Santiago. 31-M.

SOLDADURA ELECTRICA: Es
pecialistas. San Alfonso 37 v 79. 
Teléfono 84631. 22-M.

MOTORES ELECTRICOS MAR- 
ca Garbe-Lahmever, protegidos, 
de construcción fierro fundido, 
con descansos bolitas. Precios 
ventajosos. Hampel y Kosiel 
Ltda., Santo Domingo 1031

3-abril

MOTORES ELECTRICOS AL- 
ternos, continuos: dínamos de 
ocasión, solamente: Diez d« Ju
lio 363. 25-M.

MAQUINA PARA LAVAR RO- 
pa. de la conocida marca Miele, 
nara usos domésticos, pensiones, 
hoteles, escuelas particulares, 
etc., a precios rebajados con fa
cilidades de pap’o. Enrique BJnck. 
M-» quinaria Alemana, Ba”d‘ira 
547. 27-M.

ARADOS. RASTRAS, CUARTAS 
y tapadoras de trigo, ofrece a 
usted la Fábrica Unión Ameri
cana 245. 7-abril.

COMPRO BETONERA, DIEZ, 
doce pies cúbicos. Casilla 3580.

22-M.

MOTOR DE OCASION, DESDE 
$ 2,500. Delicias 119. 27-M.

DESTRONCADORA, CALDE- 
ros marinos y verticales, bom
bas de agua, varios tipos, oca
sión. Phillippi 36. 23-M.

MAQUINAS, CINTAS DE ACE- 
ro y sellos sistema Cyklop, para 
enzunchar embalajes frutas, 
mercaderías general, indicadas 
para exportación, ofrece repre
sentante general: Enrique
Block, Bandera 547. 27-M.

TRABAJOS DE TORNO, FRE- 
sa y mecánica de precisión: 
Bandera 820. 23-M.

GASOGENO PARA MOTOR 35 
H. P., estanques, tambores. Vi
cuña Mackenna 824. 22-M.

ENFARDADORAS PARA PAJA 
a mano, vendo ocasión. Chaca- 
buco 55. 23 Mzo.

CONFECCIONAMOS MAQUI- 
nas nuevas y transformamos 
existentes para industria nacio
nales. a precios económicos. 
Fundición Grajales, calle Gra- 
jales 2548. Santiago. Pida la 
visita de uno de nuestros inge
nieros. Teléfono 80008

22-mar.

MOTOR TRIFASICO 2 H. P., 
ocasión vendo— Delicias 4495.

23 marzo.

VENDO MAQUINA REVOLVE- 
dora y sobadora chica. Prieto 
1868. 24 M.

TRASPASO MAQUINA DE 
cortar cortes cuero especial, fá
bricas de calzado e imprenta. 
Estado 91, oficina 27.

3 Abril.

BETONERA DE 5 PIES CON 
tolva y otra, trompo 2 pies, ven
do, tratar. Nueva York 52, piso 
8 of. 6, de 11 a 12 a. m. y de 
5 a 6 p . m. 22 M.

VENDESE MAQUINA TEJER. 
Brasil 465. 27 M.

ENSILADORA GRANDE, CAL- 
dero horizontal 25 H. P.; en
fardadora acero, Columbia, desin 
fectadora para árboles, vendo 
ocasión. Delicias 3591.

24-mar.

IMPRENTA ELECTRICA, EN- 
trega hoy mismo. Rosas 1028.

19-ab.

CARDADORA A MOTOR. TO- 
da de hierro para estopa, lana, 
etc. y maquinaria para labrar 
crin vegetal, se vende en San 
Diego 1001. 23 Mzo.

COMPRO MAQUINARIA CO- 
ser, muebles, catres, «colchones, 
voy domicilio. San Pablo 2602.

23-mar.

MOLINO DE MARTILLO CA- 
pacidad 3,000 kilos por hora, se 
necesita. Tratar: Avda. Expo
sición N.o 1311. 22-mar.

TORNO MECANICO, TALA- 
dro columna. Compro ocasión. 
Moneda 1380, oficina 6. 23 Mar.

COMPRO LAVADORA UNIVER- 
sa!. Recoleta 348. 23 Mzo.

PRENSA DE IMPRIMIR lf4 
Mercurio de pedal y motor, se 
vende: 10 de Julio 525.

22 Mzo.

CIGÜEÑA PARA CABLE, 
transmisiones, descansos, po
leas, rieles para motores: San 
Diego 346. 26-marz.
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PUESTO VARIOS, VENDO 
Mapocho 2286. 

residencial^otal® 
ocupada, muebles modernos a 
vende. Huérfanos 719. 15 ¿

SE VENDE PUESTO PAN 1.. 
che y refrescos, situación mlfe. 
dida, con habitación. Bascuñy 
1582 ■ 22 M»

OCASION: VENDO ACREDITA, 
do emporio. Venta garanttnda. 
doy a prueba. Tratar: Sarnati 
Aldea 337. 22 Ma.

VENDO ALMACEN ABAMO. 
tes, buena situación, casa ¡nu
de con galpones, arriendo tan
to. Verlo y tratar: San Isiti 
1598. 2j Mm

VENDO NEGOCIO INSTALADO 
a barrotes y depósito licores, fl- 
vira 880. Recoleta.

22'Mw.

VENDO NEGOCIO SALON BE- 
fresco, Frutería y Depósito Li
cores mejor barrio acreditado, 
casa habitación inmejorable, 
arriendo barato, negocio prinW 
orden. Calle Victoria 724.

23 Mir,

VENDO NEGOCIO CERVECE- 
ría. anexo billares concesión Ta
ta teatro. Mapocho 4119.

23 Mar.

MESON GRANDE ROBLE AM- 
rica no tres cajones, para sastre 1 
oficina se vende de ocasi®a> 
Cochrane 768. 22 Mar.

OCASION. TRASPASO M 
mante balanza “Toledo' I« 
nlllo •■Dayton". MoohM Ik™1 
des. San Diego 724.

VENDO INSTALACION. 
tro 317. '
VENDESE NEGOC*0Jj£ 
líos varios. Arriendo J””,1, 
casa para vivir,

¡NO SE AFLIJA!J>Sg 
rebeldes se cortan con num1" 
Boticas. gj

^ÑTIO HOTEL POB Al^: 
Urme del país- AúS»
ra 1112, Frente “.j e¡!

VENDO ALAIACEN.MíW’Í 
tuaéión. Jofre 184. • 
Henriquez.
TRES vn>RIERAs 
dor lavandería, se & j(jo, 
fique ConchaJJ;-------
VENDESE ALM*®JÍ|«t| 
licores. Poca «Ww* 
grande. Cochrane 1«‘- B M,..

VENDO DEríST™r' 
17eS.yA.«»^

BOTICA base’0 
facilidades paff0- 26

s 1.350. VENDO ’ h ,

^nldya

____ ___ ,"vÉM’£íí

VENDO CBu«“

SÉ.
NEGOCIO MCJ 
vende 8 ?

fré 303.



1H’ _ r ?ciocho 14.
—Teléfono 83778.— Vermouth y 
noche: La princesa encantadora 
y Búsqueme una novia.

CENTRAL. — Huérfanos 930. 
—Teléfono 66946.— Matinée, 
vermouth y noche: Fuego oto
ñal.

IT ALLA. — Av. Bilbao esa. 
Avenida Italia, — Teléf 41883. 
—Vermouth y oche: Aguilas hu
manas, Locura de ensueño y Fle
cha sagrada (3.a)

ALAMEDA. — Avenida Deli
cias 2987. — Teléfono 85254.— 
Vermouth y noche: La. princesa 
encantadora y Pánico en el aire

REPUBLICA — Avenida Re
pública 239. —Teléfono 83613.— 
Vermouth y noche: Las cruzada^ 
y He mores sin nombre.

ESM^^’-DA. — San Diego 
1035. — Teléfono 87430. —
Vermouth y noche: Rosas de 
otoño. Primavera en París y 
Secreto de la selva (3.a).

ORIENTE. — Providencia esq 
Pedro Valdivia.— Teléfono 41345 
—Vermcuth y noche: San Frail
ero y recital Dalia Iñiguez.

CAPITOL. — Av. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
—Vermouth y noche: Condena
do y Todo corazón.

—Huérfanos 1048.
—Telefono 85815.- Rotativa: 
Pánico en el aire: vermouth 
noche: Romeo y Julieta.Ed'va'1^ 

!;Pche: Gañil064 — Vermouth y «»». Gallito de la pa^ón, y
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ELECT PICTURES

mejod£=

TARDE 6.30 P.

DARRIEUX
ejurAcotlil 

/flGEOIH OE

Claudette

El más emocionante drama de la vida real
Vidas tronchadas por la maldad humana y redimidas

CREACION DE:

Annie Ducaux, 
Jacques Tavoli, 

Serge Greve

Poema y drama hay en esta película 
hecha con los más pre fundos y tiernos 
sentimientos 
humana.

que puede abrigar el alma

PILLE TES es la obra maes- 
temporada y ella dejará en

LOS DOS
tra de esta . _ . _ .
cada corazón un recuerdo imborrable.

IW MAYORES

LOCALIDADES
e-n VEN TA

Circuito Chileno
TEATRAL [INEMATOCRAFItO

los mejores jejpecXóxxdos ¿te gj Q

BAQUEDANO
’ Plaza Italia. Tel. 65050. DIA SOCIAL 
8 3.40 platea. Especial y noche: NINO 
MARTINI en la superproducción musical

EL ALEGRE AMADOR
(mayores). Complementos sonoros y 
sinopsis de LOS DOS PILLETES. estre
no de mañana.

CARRERA
. O'Higgins 1551. Tel. 86685. 

Compañía Sainetes CARLOS VALI CELLI 
Lunes Popular S 2.40 platea, $ 1.60 
balcón y 8 0.80 galería. Especial v no
che: El gracioso sainete de Hickens:

VIRGENCITA DE MADERA

ESMERALDA
San Diego v Av. Matta. Tel. 87430. 

LUNES POPULAR 8 1*60 platea. Espe
cial v noche (mayores): Margaret Su- 
liavan en

ROSAS DE OTOÑO;
Mary Ellis en PRIMAVERA EN PARIS y 
3.a de SECRETO DE LA SELVA.

ALMAGRO
San Diego al 500. Tel. 83425. LUNES 

POPULAR'S S 1-60 platea. Especial 6 10 
y noche 9.20 (mayores): Grace Moore y 
Franchot Tone en la opereta

LA PRINCESA ENCANTADORA.
Además, 1.a de EL JINETE ALADO, 

por Tom Mix. y cómicas.

FOLITEAMA
Portal Edwards. Tel. 80064. LUNES 

POPULAR MIXTO 8 1.60 platea. $ 1.20-. 
balcón y 8 0.60 galería. Especial y no
che: Compañía Cómica PEPE ROJAS, 
en escena:

EL GALLITO DE LA PASION.
Además, doble cine (may., no rec. 

P. Srtas.): Clark Gable v Jean Harlow 
en MARES DE CHINA, v BoDs Karloff 
V Valerie Hobson en LA NOVIA DE 
FRANKENSTEIN.

NACIONAL
Independencia 801. Tel. 63568. LU

NES POPULAR MIXTO 8 1.60 platea. 
Especial y noche, Compañía Comedlas 
ELENA PUELMA en escena:

DOÑA PANCHA POBLETE
y variedades. Cine doble (mayores): Ll- 
>ertad Lamarque en EL ALMA DEL BAN. 
DONEON v selecciones musicales de EL 
DANUBIO AZUL.

teatros

SETIEMBRE
Av. B. O’Higgins y Lira. Tel. 86404, 

LUNES POPULAR 8 1-60 platea. Espe
cial y noche (may., no rec. p. Srtas.) 
Nancy Carrol] en el drama pasional

UN BESO ANTE EL ESPEJO.

Además. Antonio Moreno y Lupita 
Tovar en el drama en castellano ALAS 
SOBRE EL CHACO.

BRASIL
Av. Brasil v Huérfanos. Tel. 80306 

LUNES POPULAR S 1.60 platea. Espe
cial y noche (may., no rec. p. Srtas.): 
Helen Hayes y Robert Montgomery en

EL AMOR DE VANESSA

y Clark Gable y Jean Harlow en MARES 
DE CHINA. Programa Metro.

O'HIGGINS
San Pablo v Cumming. Tel 86929 

LUNES POPULAR 8 1.60 platea, 8 1.20 
balcón y 8 0.60 galería. Especial v no
che (may., no rec. p. Srtas.): Clark 
Gable y Jean Harlow en

MARES DE CHINA;
Boris Karloff-Frankenstein en EL MIS
TERIO DEL CUARTO NEGRO y 1.a de
LA FLECHA SACHADA

ITALIA
Av Bilbao e Italia. Tel. 41883. LU

NES POPULAR $ 1.60 platea. Especial 
y noche (mayores): Wallace Beery en

AGUILAS HUMANAS;
Ann Harding y Herbert Marshall en LO
CURA DE UN SUENO y 2.a de LA FLE
CHA SAGRADA.

BALMACEDA
Artesanos 841. Tel. 88768. LUNES PO

PULAR MIXTO 8 2.20 platea. 8 1.40 
balcón y 8 0.60 galería. Compañía Ba- 
taclánica CONDOR. Vermouth y noche, 
en escena, la revista

LECHE AL LECHERO

Además, cine (mayores): -----------
Colbert y Warren William en IMITA
CION A LA VIDA, v la sensacional cow
boy DOMANDO FANFARRONES.

Matinee n las 3 P. M. (Platea 
$ 4.) Tarde 6.30 P. M., noche 

10 P. M.

"Artistas Unidos" presenta a

Ruth Chatterton, Walter 

Huston, Paul Lukas, 
Mary Astor

en la gran producción dramá
tica. basada en la célebre 
vela de Sinclair Lewis:

FUEGO OTOÑAL

no-

(Dodsworth).
(para may., no recomendable).

Mañana: matinée, tarde, no
che, estreno de

EL PEQUEÑO LORD.

"Metro Goldwyn Mayer" pre
senta a

Ciar Gable con Jeanette 

Mac-Donald

:n la grandiosa superproducción

SAN FRANCISCO

(para mayores).

Noche. 10 P. M., extraordi
nario recital poética de

DALIA IÑIGUEZ,

Selecto programa con 
más famosos poetas castellanos 
y extranjeros. Platea 8 6. pla
tea alta S 4, parasíso 8 2. (Lo
calidades numeradas en venta).

SENSACIONALES POPULARES DOBLES. 6.15 P M., 9.30 
M. La cantante máxima del cine; GRACE MOORE, en

“LA PRINCESA 
ENCANTADORA”

y la emocionante película PANICO EN EL AIRE (sólo para 
mayores).

,, COLOSALES FUNCIONES POPULARES DOBLES 6 15 P 
N4Ld’ COLMAN en1 ““ admirado en la pantalla: RO-

DESBANQUÉ MONTECARLO

y la gran producción en castellano ANGELINA o EL HONOR 
DE UN BRIGADIER, de Rosita Díaz y José Crespo (para 

mayores).

Pedro J. Malbrán 
estrena mañana 

en el Balmaceda
El celebrado autor teatral y 

periodista Pedro J. Malbrán, es
trena una obra suya mañana 
en Las Revistas Batac^ánicas 
Cóndor del Teatro Balmaceda.

Se trata d? la festiva 
“La Biblioteca de jas TaUas’’, 
una original pieza de 10 cuadros 
con bonitos números de baile* 
y fantesía musical. El asunto de 
esta pieza, tiene un sugestivo 
desarrollo que se presta para 
lucir las estimables cualidades 
del conjunto revisteril del Bal
maceda.

GUIA DEL ESPECTADOR . TEATROS, CINES Y VARIEDADES
CINES

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050.— 
Vermouth y noche: Alegre ama
dor.

Artesano
Mi v S.™0 88768 • - Ver. 
r°’ y cinen°Che ;Leche leche-

— Avenida Deli
cia. Valium Teléf°no 866B5.- "«he: v&‘-Vermouth y 

¿¿Irgenclta de madera.
s¿»ÜAntomnll'~ñ^EusUnas “a- 

~&ari Cía vT Te,leí™° 84407 
7 Cotnedii ganóla <ie Drama.’ 
"Verm “‘^Margarita Xlrgú.- 
"}»U; n«he®eTmuy buena ÍB- 
tu? rates) No A? íracasadoi

PSra señ0‘

*“* dependencia §°Uth y Íe¿Lno 63568 - 
P¿2^/ynS¿e; Dofla Pancha

ALMAGRO. — Plaza Alma
gro.— Teléfono 83425.— Ver
mouth y noche: La princesa en
cantada y El jinete alado (1.a)

APOLO.— Victoria 753.— Te 
léfono 81427.— Vermouth y no
che: Agente británico y Seguros 
en el infierno.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 82534. - 
Vermouth y noche: Rosas de 
otoño y El día que me quieras

AVENIDA. — Vicuña Ma
ckenna 624. — Teléfono 84966 — 
Vermouth y noche: La viuda ale
gre y En la pendiente.

AV. MATTA.— Avda. Matta 
618.— Teléfono 61455 — ' Ver
mouth y noche: Desbanqué 
Montecarlo $ Mis labios enga
ñan.

CHILE. — Recoleta 2104. — 
Teléfono 60728.— Vermouth y 
noche: Diosa del fuego y Mística 
y rebelde.

IMPERIO. — Estado 239. - 
Teléfono 80130.— Rotativa: Li 
letra escarlata; vermouth y no. 
che: Su segunda esposa.

La

BROADWAY. — Av. Central 
1202.— Teléfono 86185.— Ver
mouth y noche: La flecha sagra
da (1.a), El poder de las faldas 
y Enemigo publico.

COUSIÑO. — San Ignacio 
1249. — Teléfono 92—47. —
Vermouth y noche: Tango en 
Broadway y Caballos del rey.

BOLIVAR. — Tarapacá 761. 
—Teléfono 60985.— Vermouth y 
noche: El judio Suss y Serena, 
ta veneciana.

DELICIAS. — San Alfonso 
17.— Teléfono 86670.—Vermouth 
y noche: La locura de un sueño 
y Palomilla.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho 4117. — Teléfono 62188.— 
Vermouth y noche: El robo ce 
los diamantes y Kaspa. el hom
bre león.

LATORRE— Delicias 3732. — 
Teléfono 89607.— Vermouth y 
noche: Señora casada necesita 
marido. Creí en tí y Jinete ala 
do (1.a)

MIRAFLORES. — Miraflores 
378.— Teléfono 66989.— Ver
mouth y noche: Amores trágicos 
y Deseable.

BRASIL. — Plaza Brasil. — 
Teléfono 80306.— Vermouth y 
noche ¡Amor dp Vanessa y Ma
res de China.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836.— 
Vermouth y noche: Vivamos de 
nuevo y Arrabal.

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373.— Teléfono 62702. 
—Vermouth y noche: Mística y 
rebelde. La edad de la inccencia 
y Jinete alado (1a).

IRIS. — Castro 130. — Telé
fono 80336.— Vermouth y noche: 
Amores trágicos y Despertar del 
payaso.

CLUB DE SENIORAS. — Mon- 
jltas 743. - Teléfono 85020.- 
Vermouth y noche: La esposa de 
su marido.

HOLLYWOOD. — Av. Ira
rrázaval 2900.— Teléfono 42389. 
—Vermouth y noche: Ayer como 
hoy y Una aventura en la noche.

IMPERIAL. — San Diego 
1344. — Teléfono 60964. -
Vermouth y noche :Tango-Bar y 
Pista secreta.

PRINCESA. — Avenida Re
coleta 243.— Teléfono 60192.— 
Vermouth y noche: Besbanque 
Montecarlo y Mis labios enga 
ñan.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62.— Teléfono 81364. — 
Vermouth y noche: Amor do Va. 
nessa y Vagón de la muerte.

ÑUÑOA. — Avenida Irarri- 
zaval 2706 — Teléfono 63810.
—Vermcuth y noche No dejes 
la puerta abierta y Metropoli
tan,

O’HIGGINS. — San Pablo- 
Cumming. — Teléfono 86929.— 
Vermouth y noche: Mares ae 
China, El misterio del cuarto 
negro y La flecha sagrada.

REAL.— Compañía 1040. — 
Teléfono 65555.— Matinée: Una 
mujer sola; vermouth y noche: 
El general murió al amanecer-.

PORTUGAL. — Av. Portugal 
esq Diez de Julio. — Teléf. 68782 
— \ermouth y noche: Desbanque 
Montecarlo y Angelina.

ROGELIO UGARTE.— ÑuP e 
390 — Teléfono 89868.— Ver
mouth y noche: Siempre hay un 
mañana y Sin novedad en eí 
frente.

SANTIAGO.— Merced 839. — 
Telefono 88888. —Matinée ver- 
mouth y noche: El médico loco.

Chacabuco 1178. 
„.TKlefoil? 89394— Vermouth v 
2Í50bl* el Chaco y 
El lobo humano.

RECOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874.— 
Vermouth y noche: Alas sobre 
el Chaco y Perdón y olvido.

— Avenida Delicias 404. — Teléfono 86404.— 
Vermouth _ y noche: t Un beso au. 
te el espejo y Alas sobre el Cha
co.

— Pedro de Valdi
via 3346 — Teléfono 41667. — 
Vermcuth y noche: Dos pecado

res y El alma del bandoneón.

VALENCIA. — Plaza Chaca- 
buco — Teléfono 61557. - 
Vermouth y noche: L»i princesa 
encantadora y Pánico en el aire.
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QQ\NEG0CI0S E INS
OZi) TALACIONES,

Q q\negocios E INS 
O¿) TALACIONES,

QO\NEGOCIOS e 
INSTALACIONES 
COMPRAVENTA

Q A \ OPERARIOS y 
/OBREROS 
7 BUSCADOS

o A \ OPERARIOS Y

□ 4} OBREROS BUS'
7 CADOS

t

Venden Venden
S 2.000 VENDO URGENTE DE- 
pósito de licores y puesto varios 
Nuble 370. 22-mar.

VENDO VIDRIERAS TENDI- 
das, 2 metros, fiambrera y otras. 
Bascuñán 801. 22 Mzo.

S 3,000, REGALO DEPOSITO 
licores, puesto varios, lado tres 
cites, casa habitación, buenas 
ve:itas. Dirigirse: Casilla Correo 
2906. 22 Mzo.

VENDO CAFETERIA Y PUES- 
to varios. Excelente cliente'a. 
San Pablo 1777. 23 Mzo.

OCASION UNICA. VENDO AL- 
macen de menestras en San 
Bernardo, Pob’acón Obrera, 1 o 
Mayo 55, casa habitación, quinta 
grande, árboles frutales, parrón, 
buena clientela. Tratar: Alma
cén mismo. 22 Mzo.

DEPOSITO LICORES. PATEN- 
te. instalaciones. 1,000 pesos mer 
caderías, a gusto comprador. 
Cuevas 1198. 22 Mzo.

5.300, OPORTUNIDAD. ANTI- 
gua botellería, licores, con billa
res, arriendo barato. 26 Mzo.

3.200. DEPOSITO LICORES, 
contrato arriendo, varias casas. 
Tratar: Martínez Rasas 3501.

26 Mzo

REGALO UTILES CANTINA, 
mesas, pisos, mostrador cigarre
ría, envases, estantería. Carmen 
Mena 77, Ovalle, Paradero 14.

23 Mzo

PUESTO VARIOS VENDO BA. 
rato. Calle Dávila Larrain 1823.

23 Mzo.

BALANZAS PRECISION, VEN- 
. do. Vicuña Mackenna 824.

27 Mzo.

BUEN NEGOCIO SE VENDE 
por ausentarme de Santiago, 
pastelería - fuente de soda, sa
lón de te. Instalado al frente 
del Teatro Politeama y al lado 
del Teatro Alameda. Delicias 
2955. 22 Mzo.

PASTELERIA Y FUENTE DE 
soda de! Teatro Recoleta, vendo 
por no poder atenderla.

31 mar

EMPORIO, DEPOSITO DE Li
cores, reparto cerveza, vendo 
utilidad S 180 diarios Tratar: 
Fuente Soda. Arturo Prat 1702.

22 Mzo.

2.000 PESOS DEPOSITO LICO- 
res. Situación comercial, casa 
buena, barata. 2 a 4. Mopochi 
3935. 22 Mzo.

VENDE CARNICERIA POR Au
sentarme del país, precio 
sión. San Francisco 232.

26 Mzo.

oca-

VENDO DEPOSITO DE LICO 
res y menestras, por viaje: Cas
tro 288. 22-marz.

15,000 VENDO RESIDENCIAL, 
pleno centro. Pida informes. Al
fredo Gutiérrez, Compañía 1289.

22 Mar.

PUESTO VARIOS. VENTA MI- 
nimum S 80 diarios, vendo en 
S 800; viaje urgente. Huemul 
1170« 22-mar.

VENDO DEPOSITO LICORES | 
puesto varios, gran local, casa 
habitación. 8 piezas, 3 patios 
San Diego 2035. 22 Mzo. .

NEGOCIO VENDO. SAN IG- 
nacio 417. 22 Mzo.

12,000 ESQ. RENTA. ALMACEN, 
casita, habitación. Ondarza.

Mzo. 22

SE VENDE NEGOCIO PUES- 
tos varios, por no poderlo aten 
der: Gorbea 2513. 25 marz".

VENDO, A PRUEBA GRAN 
Botellería, por no tener quien 
atienda. Gran existencia mer
caderías: utilidad, 40 pesos dia
rios como míhimum. Regia ca_ 
sa habitación. Arriendo regala
do. Doy facilidades pagos, acep
to socio para atenderla. con 
2.000: Milán 1249. 22 marz.

VENDO ESTANTE DE LIBROS 
de tres cuerpos y llave para fuen
te de soda. Victoria 310. 23 M.

OFICINAS TECNICAS “CHILE”, 
Mcdel, venden: § 7.000. Carnice
ría. buen barrio, ventas $ 8.000, 
bien equipada. 22 marzo.

VENDEN

; ¡PASTELERIA, CERVECERIA!: 
diariamente 500. “Bersano”.

22 marzo.

¡ ¡BAR-RESTURANT!! CEN-
tralisímo, diariamente 2.000.

22 marzo.

¡¡FABRICA CECINAS, CARNI- 
ceriaU, mensuahnente 100.000. 
“Bersano”. Huérfanos 1059.

22 marzo.

VENDO NEGOCITO, POCO CA- 
pital Juan Vicuña 1461.

22-mar.

; ¡EMPORIO!! MENSUALMEN- 
te 25.000. “Bersano”.

22 marzo.

Compran

GRAN OCASION. VENDESE 
negocio ropería, bien ubicado. 
San Pablo 3122. 24 Mzo

3 500 DERECHO LLAVE VEN- 
do frutería _ fiambrería. Ventas 
10.000 mensuales: Alameda 1175.

23-marz.

VENDO INDUSTRIA CASERA
S 500, mucha aceptación: Bío 
Bío 753. 22_marz.

VENDO PENSION ESPAÑOLA 
por enfermedad: San Diego 
1442, altos. 22-marz.

DEPOSITO LICORES, UNICO 
negocio en cuatro esquinas, ven. 
do 2,600: Santa Filomena 398.

23-marz.

VENDO INSTALACION BAR 
cortadora fiambre. molinillo 
Dayton, fiambrera: Delicias 
2722. 26-marz.

COMPRO ESTABLO CON UTI- 
lidades comprobadas. Ofertas: 
Irarrázaval 2801, te’éfono 43222.

26 Mz«.

OCASION: 1.800. VENDO DOS 
Billares. Portugal 1389.

22 M.

FABRICA CECINAS. PUES- 
tos Mercado. Facilidades. Te
léfono 81795. Residencial Ata- 
cama 088. 22 M.

VITRINA CHICA Y DOS Es
tantes, casilleros pequeños, ven
do barato. Bandera 176.

23 M.

VENDO NEGOCIO. PUESTO 
varios, casa habitación. Liber
tad 63. 24 M.

CASA COMPRA-VENTA, VEN- 
do por no poder atender. Sta. 
Isabel 0307. 24 marzo.

REGALO REGIA BOTELLE- 
ria, anexo Pastelería, espléndida 
habitación. O’Higgins 1612. es
quina López. 24 marzo.

FABRICA PASTELES CON 
tienda, vendo. Independencia 
540. 23 marzo.

VENDO VERDULERIA Y PUES- 
to varios, por no poder atender
lo. Castro 280. 22 Mzo.

PROPAGANDA FLASH” COM 
pra. venta de negocio. Galería 
Alessandri 10-A. 23-mar.

OCASION! REGALO ESPLEN- 
dido puesto varios, rodeado ci
tes. Esperanza 1286. 22-mar

3 000. REGIO ALMACEN VEN- 
do, ñor no poder'o atender. Sie 
rra Bella 1370. 22 Mzo

VENDO NEGOCIO. INDEPEN- 
dencia 278. 24 Mzo.

VENDESE PENSION INSTA - 
lada. muy central. Tratar: Ma
nuel Rodríguez 153. 24 Mzo.

VENDO DEPOSITO LICORES, 
nuestp varios, lado pasa le. ven
ta diaria. $ 150.00. EscaniPa 836

22 Mzo.

11.000, PASTELERIA. SALON 
Cerveza, salón baile, rentas men
suales $ 10.000. 22 marzo.

S 11,000, CARNICERIA. VENTAS
S 12.000, barrio populoso.

22 marzo.

$ 10.000. ALMACEN ABARRO- 
tes, depósito licores, ventas 
5 8.000, local espacioso, casa ha
bitación. 22 marzo.

S 17.000, BAR CABARET. BA- 
rrio Estación, buenas ventas.

22 marzo.

$ 50,006, PASTELERIA, FUEN- 
te Soda, Salón Té. restaurant 
diurno, nocturno, ventas $ 12.000. 
casa habitación, contrato Ave
nida O’Higgins, acreditado.

22 marzo.

$ 7.000, PASTELERIA. SALON 
té. cervecería, ventas $ 4.500.
S 15.000. BAR CABARET, VEN- 
tas S 10.000, central.

22 marzo.

S 45.000, CARNICERIA, GRAN 
clientela. local privilegiado, ven
tas S 30.000, Oficinas Técnicas 
“Chile”. Agustinas 10-70, ofici
na 137. 22 marzo.

$ 6.000, SALON BILLARES PA- 
radero góndolas. Facilidades, 
cambio por propiedad, dando 
plata encima. Independencia 
3044 . 26 marzo.

3.500 VENDO PENSION Y CER- 
vecería acreditada, útiles de co
cina. muebles, buena casa habi
tación. Venía comprobada. Diez 
de Julio 432. 25 marzo.

;; EMPORIO!.’ ÑUÑOA, MEN- 
sualmente 25.000.

22 marzo.

;; TINTORERIA.’ .* UTILID AD
mensual 3.000. “Bersano .

22 marzo

•• 2.000 PUESTO PAN, LECHE.’ 
•‘Bersano”. 22 marzo

¡¡ 12.000, LAVANDERIA, TIN- 
torería.’.’. ‘‘Bersano”.

22 mar^o. 1

VENDO UN PUESTO DE VER. 
duras y frutas. por no poder 
atender: Recoleta 887. 24 marz.

VENDO BAR, RESTAURANT.
Cabaret. Doy facilidades. Por1 
no poder atcnd’rlo. Ecuador i 
340?; (22 M®o. I

CINCUENTA !; [PANADERIA!! 
quintales. "Bersano”.

22

¡¡FABRICA FIDEOS!! 
zona cerca Santiago, 
no”. 22

marz’j.

UNICA 
■'Bersa- 
marzo.

«3 q\OPERARIOS y 
oó) OBREROS 

OFRECIDOS

OFREZCOME COMO CHAUF- 
fer. Tengo recomendaciones, o 
cualquier otra ocupación, dentro 
o fuera de Santiago. Dirigirse: 
Gálvez 1137, casa 14, o por carta 
a M. Morales. 22 marzo.

O A \ OPERARIOS Y
) OBREROS BUS

CADOS

PREPARADORAS SOMBREROS 
señoras muy competentes nece
sito; trabajo permanente. Mon- 
jitas 780.___________________ 22 M.

NECESITO BUENOS OPERA- 
rios en vestón. pantalón y cha
leco, con muestra en Huérfa
no N.o 1555. 22-mar.

OPERARIOS SASTRES, OBRA 
grande, trabajo fino, necesito 
urgente. Morandé 426.

22-mar.

AYUDANTAS SASTRES, SE- 
pan embolsillar y ojalar, traba
jo fino. Morandé 426.

22-mar.

PANTALONERAS Y CAMISE- 
ras competentes, necesito. Inde
pendencia 614. 22 M.

NECESITO CALADOR EN ME- 
tales. Vicuña Mackenna 60.

22 Mzo.

APRENDIZAS TRABAJAR plu
mas para sombreros, necesito. 
Av. La Paz 645. 25 Mzo.

NECESITO CAMISERA. PITPN- 
te 626. » Mzo.

SE NECESITAN APARADORAS 
y plantilleros para niños, den
tro v fuera. Carmen 853.

23 Mzo.

SE NECESITA UN COLCRONE- 
ro. Tratar: San Diego 210.

22 Mzo.

NECESITO CORTADOR PARA 
casacas de cuero. Fábrica de 
Impermeables. Catedral 1350.

23-mar.

NECESITO CARPINTERO. AL- 
dunate 1399. 21 Mzo.

NECESITO MUEBLISTAS. AR- 
turo Prat 757. 22 Mzo.

TEJEDORA MAQUINA. NECE- 
sifo. Caehrane 3-14. 22 Mzo

NECESITO TAPICERO AUTO- 
'nóvi'’. Bulnes 50.

NECESITAMOS 
ras, confección; 
Rosas 1209.

22 Mzo.

PANTALONE- 
pagamos bien: 

22 marz.

PELUQUERO O PELUQUERA, 
necesito, doy garantías Santa 
Filomena 226.

22 M.

NECESITO UN MAESTRO CF- 
rrajero eomnetente y un ayu
dante. Stos Dumont 733.

24 marzo

LAVANDERIA FRANCO-ESPA- 
ñola. Huérfanos 2674, necesita 
mavordoma entendida «-n el tra- 

22 marzo.

VENDO UN PAR DE MAMPA- 
ras con bisagras, automática: 
Recoleta 887. 24 marz.

¿BOGADOS

AGUSTIN BARROS JARPA. 
ERNESTO BARROS JARPA 

HUMBERTO SILVA 
Compañía 1288.

NIO.

LIS ANDRO SANTELICES. 
Abogado.

Huérfanos 1112. Teléfono 
86831 — de 10 a 11

18 abril

ALEJANDRO SERAN1 B. 
Abogado

Morandé 440. — Teléfono 
65788. 11—Ab.

SALAS ROMO HNOS-
Trasladaron sus oficinas a 

Huérfanos 1294, 7.o piso.
31 Mar.

LUIS VERA PIZARRO
Causas civiles, consultas 

gratis. Moneda 1011, 2.o piso. 
Teléfono 60488. 28—Mar.

GANDARA Y ORTEGA
Juicios civiles, criminales y 

de trabajo. Nulidades matri
monio. Teléfono 67590. 11 a 
12. 21—Mar.

AURELIO CRUZAT ORTEGA 
Osvaldo Opazo Oyarzún. 

Bandera 75. Oficinas 
206-207

21-M

GUILLERMO ANDRADE
Huérfanos 1294. 8.o piso 

oficina 84
19 abril

MEDICOS

DOCTOR CASTANON
Pulmón. 4-5 Agustinas N.o 

1269. Edif “LA NACION' 4.o 
piso- Teléf. 82222 v 61979.

N O.

NECESITO AYUDANTAS VES- 
toncras que ambolsillen delan
teras y sepan ojalar. Olivos 974. 
Casa G. 22 marzo.

AYUDANTA MODAS NECE'I- 
to. Lira 1132. 22 marzo.

SE NECESITAN TEJEDORAS 
de máquina a mano, competen, 
tes. Lira 1133. 22 Mzo.

SE NECESITAN DEVANADO- 
ras. Lira 1133. 22 Mzo.

SE NECESITA COSTURERO 
nara imprenta. Santo Domingo 
1645. 22 Mzo.

TOMADORAS PUNTOS DE 
medias, necesito: Almirante Ba
rroso 376. 22 marz.

NECESITO PREPARADORAS 
sombreros señora: Merced 871.

slv.

NIÑAS COMPETENTES PARA 
tejer a máquina, se necesitan. 
Bascuñán Guerrero 389

(22 Mzo.

NECESITO AYUDANTA SAS- 
tre, emborsille. Molina 258.

(22 Mzo.

PINTOR DUCCO NECESITO.
Esperanza 8. (22 Mzo.

NECESITO DOS BUENOS ME- 
cánicos. autos. Esperonzn 8.

(22 Mzo.

APARADOR A S COMPETEN- 
tes. plantilla, necesito. Santa 
Rosa 1525. 24-mar.

ZAPATERO BUEN COMPOS- 
turero. cumplidor, necesito, tra
bajo permanente. San Cristó
bal 515, barrio Recoleta.

22-mar.

NECESITO TAPICERO. PARA 
muebles. Arturo Prat 571. 

22-mar.

AYUDANT A S VESTONERAS, 
necesito. Gálvez 110.

22-mar.

CORTADOR AYUDANTE EN- 
tendido en calzado, medida, ne
cesito. San Ignacio 35.

22-mar

VEINTE COSTURERAS. MUY 
competentes para confecciones 
finas en seda y abrigos para se
ñoras. necesítans. Vicuña Mac- 
knn.i 143. 25 Mzo.

NECESITO BUEN MAESTRO, 
composturero en calzado. San | 
Antonio 678. 22-mar.

ELECTRICISTAS, TNSTALA- 
dores. necesito. Lazo 1201. Gran 
Avenida, paradero 11.

22-mar.

APLANCHADORA DE DOBLEZ 
necesito Toesca 1754.

22-mar.

APLANCHADORA DE PAÑO, 
finera, necesito. Toesca 1754. 

22-mar.

BUENOS MUEBLISTAS, NE- 
cesito. Recoleta 375.

24-mar.

NECESITO CARPINTEROS Y 
maquinistas, para puertas y 
ventanas. Gran Avenida 2774. 

22-mar.

APRENDIZA, MARROQUTNE- 
ría, necesítase. Dávila 1059.

22-mar.

OPERARIA EN ABRIGOS DE 
señora, necesito: Lirios 384 en
tre Teatinos y Compañía.

23 marz.

AYUDANTAS APRENDIZAS 
vestoneras, necesito: Eleuterio 
Ramírez 1066. 23 marz.

3 PELUQUEROS, NECESITO: 
Diez de Julio 043. 23 marz.

NECESITO CARPINTERO MUE 
blista: Serrano 242. 22 r arz.

AYUDANTAS EN MODAS, NE- 
necesito: Santa Rosa 1394.
  23 marz.

OFICIAL AYUDANTA SAS- 
tre: Thompson 4092. 22 marz.

ENVASADORA CALZADO, NE. 
cesito: Huemul 1437.

NECESITO HOJALATERO. Dá
vila 1075. 23 Mzo.

NECESITO MAESTRAS COM 
potentes en trajes sastre. San 
Isidro 95. 22 Mz.

PEINADORA COMPETENTE, 
necesito: Bascuñán 19.

23 marz.

PINTORES NECESITO: PALA. 
ció de la Moneda._____ 22 marz.

NECESITO AYUDANTA. AYU- 
dante o aprendiz adelantado 
sastre. San Francisco 1122.

22-mar.

NECESITO OFICIALES CE- 
rrajero. Avda. Italia 1568.

25 marzo.

NECESITO PICADORES LEÑA 
San Francisco 785. 22-mar.

SEÑORITA COMPETENTE 
en sombreros, necesito. B. 
O'Higerins 2779- Casa Rosa.

(marzo 29.

COSTURERAS PARA OVER- 
lok. competentes necesítanse. 
Vicuña Mackenna 143

22-mar.

NECESITO COSTURERA COM- 
petente con recomendaciones 
Nataniel 149, tercer piso.

24 marzo.

MAESTRO ELECTRICISTA 
competente, necesito. San Fran
cisco 548, casa 5.

NECESITO CARRETELERO. 
Ignacio Echeverría 7994. Para
dero 21. Población San Ramón 
Cisterna. 22 M.

TEJEDORAS, PARA TELARES 
de algodón. Se necesita.. San 
Nicolás 1081, esquina Gran Ave
nida. 22 M.

TORNERO MECANICO. SE 
necesita. Gran Avenida 4950.

22 M.

APRENDIZAS. PARA FABR1- 
ca tejidos. Gran Avenida 4950. 

22 M.

PRENSISTAS DE CILINDRO 
competentes necesito. Santo Do
mingo 863.

22 M.

NECESITO GOTICOS Y MUE- 
blistas. Nataniel 525.

CAMPESINOS COMPETENTES, 
parcela. Presentarse, recomen
daciones, 8 horas, Domnigo Ca
ñas 1720. 22 M.

NECESITO COMPOSTURERO, 
obra grande, competente, 
trería. Moneda 888.

Sas-

22 M.

OPERARIOS VESTONEROS. 
con muestra trabajo de primera, 
se necesitan. Sastrería Lozano. 
San Antonio, esquina Monjitas.

24 M.

NECESITO GOTICOS Y TAPI- 
ceros competentes, buenos jor
nales. Avenida O’Higgins 1339.

22 M.

RUEDEROS Y CAJEROS CA- 
rroceros, necesito. San Diego N o 
1008. 22 M.

NECESITO BUENAS AYUDAN- 
tas vestoneras, obra fina. Huér
fanos 1059, of. 4. 26 mar

MAESTRAS COMPETENTES, 
para trajes y abrigos de señoras, 
trabajo fino. Pairo muy bien. 
Trabajo todo el año. necesito — 
Brasil 279. Ahumada 78.

23-mar 
NECESITO CARRETELERO
con informes. San Francisco 
371. 22 marzo.

NECESITO TEJEDORA.—IRA - 
rrázaval 1166. 22 Mar.

COMPRO 
sit*o, 

13268.

COMPRO

NECESITA AYUDANTAS SAS- 
tres sepan ojalar. Sargento Al
dea 1007. 22~mar •

COMPOSTURERA COMPETEN, 
te necesito. Agustinas 821.

22 Mzo.

O A > OPERARIOS Y

□ 4) OBREROS BUS
7 CADOS

Q a \OPERARIO! 
04 JOBREROS

BUSCADOS

26 M.

23 M.

NECESITO COSTURERA UR- 
gente. Gálvez 422.

NECESITO PREPARADORA Y 
ayudantas sombreros señora. __
Santo Domingo 2819.

NECESITO TEJEDORAS LANA, 
buen sueldo. Delicias 199^zo

casa central Vsilla 90. ' 3

--------
COMPRO Pn„„

X Patio

LA FABRICA DE CAJAS DE 
Cartón de Martín Bernat, cami
no a Puente Alto, "Mirador 
Azul”, necesita buenas forrado- 
ras, paga buenos precios y trans
porte en *,óndolas.

HUINCHERO, OFICIAL MUE- 
blista adelantado, necesito. .Ar
turo Prat 248. 22 Mzo.

GASFITER COMPETENTE, NE 
cesito. Román Díaz 1985, esqui
na Irarrázava.'. 22 Mzo.

NECESITO URGENTE APREN- 
diza adelantada modas. Recoleta 
’92. Tratar: 9 horas adelante.

22 Mzo.

MUEBLISTAS COMPETENTES 
necesito. Libertad 1401.

22 Mzo.

CHALEQUERAS NUEVO Y VI. 
rido. necesita El Zurcidor Ja
ponés. 21 Mzo.

COMPOSTURF.RAS OBRA CHI 
ca necesita El Zurcidor Japonés.

21 Mzo.

VESTONERAS, CHALEQUERAS, 
pantaloneras, con muestra, pa. 
ra virados y nuevos. San Diego 
218. 23 Mzo.

MUEBLISTAS COMPETENTES 
necesita "La Real”, Av. Pedro 
Montt 1559 (góndola 6, carro 19).

26 Mzo.

NECESITO BORDADORA Má
quina. Nataniel 481. 22 Mzo.

NECESITO AYUDANTAS SAS- 
tres, senadoras y pegadoras de 
cuellos. San Pablo 1962.

23 Mzo.

NECESITO 
quina, competente: 
1381 (altos).

TEJEDORA MA_
San Diego 

22-marz

APARADORAS NECESITO: 
Fábrica Calzado Colón 2349. 

26-marz.

APARADORAS 
Bío Bío 489.

NECESITO:
26-marz.

CORTADORAS DE CUERO Y 
forros, necesito: Fábrica Cal. 
zado: Colón 2349. 26-marz.

FABRICA CALZADO NECESI- 
ta aparadoras competentes y 
cortadores de forros. Pago buen 
sueldo. San Francisco 285.

23 marzo.

FABRICA DE CALZADO NE- 
cesita armadores calzado hom
bre, enchinchadores a mano, ni
ño para envase y niña para ha
cer tacos. Chacabuco 32.

26 marzo.

HACHEROS, CARBONEROS NE 
cesito. Entrego hijuelas pagando 
puertas. Hablar: Carrasco, kiló
metro 48, Patagüil’a. 22 Mzo.

NECESITO MUEBLISTA EN- 
chapado competente y carpintero 
instalación. Alonso Ovalle 1044.

22 Mar.

PREPARADORAS SOMBREROS 
competentes necesito. Trabajoj 
todo el año. Rosas 920.

22 Mar.

ZAPATEROS PLANTILLEROS 
obra señora, preciso. Gálvez 284. 

22-mar.

TONELEROS NECESITO, PA- 
go buen salario. Chacabuco 865. 

26-mar.
COSTURERAS COMPETENTES 
para coser sobrecamas, necesí
tense. Presentarse 8 A, M. Gar
cía Reyes 736. 22 Mzo.

NECESITAMOS UN MAQUI. 
nista competente para elabora
ción Barraca Colón. Indepen
dencia 734. 22 Mar.

NECESITO NIÑA TEJA FINO 
a palillos. Ca/le Crédito 439. par 
Santa Isabel, pasado Eucalintus.

22 Mzo.

NIÑAS TOMAR PUNTOS. TA- 
lones medias necesito; mucho 
trabajo. Rosas 920.

22 M.

NIÑAS PARA EL ENVASE O 
qu<» sepan coser en máquina iz
quierda. necesitamos. San An
tonio 98. 22 Mzo.

PALETOSERAS MUY COMPE- 
tentes para chaquetas, ahrigos 
señoras, necesito. San Antonio 
545. 22 Mzo.

PALETOSERAS. NECESITO 10 
buenas ayudantas, maestras po
lleras. San Antonio 545.

22 Mzo. 
ZAPATEROS OBRA DE HOM- 
bre, eomnetente, con muestra, 
necesita. Moneda 880. 23 Mz

VESTONERA DE PRIME- 
ra necesito. Pucci. Prat 
1521. 32 Mzo.

CARPINTERO BANCO. POLO- 
lo trato, necesita, Salinas. Cate
dral 2809. 22 Mzo.

CARPINTERO NECESITO.'mÓ- 
randé 341. 22 Mzo.

-TEJEDORAS A MAQUINA NE- 
cesito. Santa Filomena 170.

22 Mzo.

MAQUINIST A S TAPICEROS 
necesito. Chiloé 1120.

23 marzo.

CARPINTEROS DE BANCO NE- 
cesito. Chiloé 1120.

23 marzo.

NECESITO PLANTILLEROS 
Luis Quinceros. Libertad 634.

23 marzo.

NECESITO CARPPINTERO EN- 
tienda muebles. Dávila Larrain 
1726. 22 marzo.

COSTURERA SINGER Y COR- 
tadora ropa interior, necesito. 
Portugal 1982. 22-mar.

NECESITO APRENDIZAS 
vestoneras adelantadas Eleute- 
rio Ramírez 1030 23 Marzo.

APRENDIZA SASTRE ADE- 
lantada, Eyzaguirre 761 casa 16 

22-mar.

NECESITO PELUQUERO 
competente o señorita. calle 
Copiapó N.o 1468. 22-mar.

OJ-\OBJETOS Y ANI- 
«->□) MALES ‘PERDI 

DOS

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
Póliza Seguro Vida -17437 Mu- 
*ual Carabineros, perteneciente 
a Carlos Gormaz A., déjase nula 
por haberse dado aviso.
_____________  23 mar
BUENA GRATIFICACION A 
quien devuelva a San Francisco 
868,_ perra galgo, blanca manchas 
cafe claro perdida el lunes 15 
del presente. 22 M.

HABIENDO EXTRAVIADO TI- 
ínin Co<)Pcrativix Carabinera N.o 
2023. de Carlos Sandoval, queda 
nulo por haberse dado aviso.

22 Mzo.
’i

PROFESIONA L
DR. WAUGH ROJAS 

Cirugía 
Aparato Digestivo. 

Tratamiento úlceras 
varicosas.

Varices Hemorroides. 
Miraf lores 459. Teléf. 82149.

Dr. ROJAS NARVAEZ
Cirugía. Urinarias, Sífilis.

Merced 327. 6 a 8. Tel. 74965- 
61181 3 Ab

DR. AQUILES RIVEROS, 
regresó.

MATTA 576
M-21

DOCTOR SEPULVEDA
Especialidad: Hígado. Icte

ricias, Enfermedades 
Consultas: 3-5 can 
372. Teléfono 66079.

piel. 
Martín

8—Ab.

A. WAISSBLUTH
Especialidad: corazón, pul

món. Ravos X. estómago, sí
filis. Delicias 2294. 3.30-6 30. 
Teléfono 60092. 10—Ab.

DOCTOR HUMERES. 
Cirugía. Inductotermia. 

Consulta: 3-7.
972. Oficina 504.

64527.

Huérfanos 
Teléfono

19 abril

JORGE IBAR BRUCE 
Nerviosas, medicina general. 
2-4. República 230, Teléfono 
88632. l.o-abril

AYUDANTE MEDICO 
Diplomado Europa 

N. KORFIATIS 
Masajes medical, facial. 

Inyecciones 
Jofré 353, teléfono 84113 

_________ 3 A.

ÜLTRATERMIA PRECIOS 
módicos 

DELICIAS 2951 
2-A.

a S 200.000. Constl®8 de»llí 
» • «oderníz"’ i 
B""’'«ycia.d^J 

Íbñ®¡?os~6r5^7^2* 
Propiedades de . ,C®¡?Rn' 
locales, arriendo?"1*' 
Precio: s ljnnnn’ ."""¡"ti J P. Bennett v’¿’’“A'* 
925. Oficina 218C,!l- Ar.,í?>

‘a 50.090, Ofe^^j 

C^JCEO884. S-W

7^0 PIERDA TlEVniñ 
neme inmediata^?0 0«». 
su propiedad, sin L, "M 
Respondo éxito AuS'> 
rrez, Compañía 1289. ‘ °<»

1-------- ------ ------- —
DEFIENDAantes q„e se reS®":

' ------------------J* X.

tara vender I cm_,„ 
propiedades visite lierrez, Compañía laj * <*

______________________  ca°r?ürR?^?SSw'l 
canos bien construía, ¿7 
contado. Casilla 13231 W 
______________________ fi-a, 

¿NECESITA SITIOS SECTm 
Providencia. Scñoa?
Nueva York 52, oflcin, 3 S 
____________________a iñ¡,’

COMPRO CASA CONREMi 
hasta cien mil pesos, jin 
barrio Riquelme. Libenai ¿ 
ms, Deficiaa Dirección: Cir
ila 2605, Santiago. ft

COMPRO SITIO AL CONTAD! 
Barrio alto. Ofertas: Gotnl 
García 1424. ft \|a

100.000, AL CONTADO PAGA- 
mos por casa moderna, 3 j | 
dormitorios, en buen barré, 
Teatinos 273. 22 num.

300.000, PAGAMOS POR CM- 
let en Providencia. Los Lem 
5 dormitorios, 2 baños, 1.0M e»- 
tros terreno, calefacción cenfnL 
Teatinos 273. 22 num.

40.000, 50.000, COMPRAMOS Al 
contado, casitas produzcan te
na renta, en Ñuñoa, Bdlarisü, 
o cerca Matta. Teatinos íil.

22 miro.

70.000, 80.000, 100.000, PAGAMOS 
por casa Avda. Recoleta o te- 
mediaciones. negocio rápi«. 
Teatinos 273. 2! num.

80000, a 100.000, NECESITAMOS 
chalet o casa en Ñuño», «m 
carros. Teatinos 2’3.

22 num.

90.000, NECESITAMOS, CAR! 
habitación y renta en bnen te 
rrio. Teatinos 273.

COMPRO. CHALET 
alto, fuerte deuda 
Niza. Correo 5.

COMPRO CASA CON 
por intermedio Caja o 
hasta ? 45,000. San Iadg

ESCOBAR,
Urinarias, venéreas, inyec
ciones, diatermia. Atención

8-1 y 3-9
SAN ANTONIO 281 

 17-A.
>r. HUMBERTO PACHECO P

Médico-Cirujano
■ 2201 Te,Mon" 

Medicina interna 1-3 
tarde. N!O.

OCULISTAS

Or. VICUÑA 
ooo0l^uI!as: 4 a B- Dieciocho 
309. Telefono 64895.

15—Ab.

DENTISTAS

VALENCIA COURBIS 
Consultas: 2-6 

Victoria Subercaseaux (Ex 
Cerro) 15. Teléfono 89718. 
______________ Mar. 29

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano - Dentista 
Trabajos .apidt r extrac

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

N!O.

MANUEL GUZMAN 
Especialidad dentaduras, 

base porcelana, oro, acero 
inoxidable Resovin. Moneda 
1011- 15—Ab.

ARTEMI O BARRIENTOS,
Ahumada 71. Consultas 9-1, 

3-8. Teléfono 80645 
19 Jun.

RUBEN BASCUÑAN.
Dentista. Moneda 1496. Tel. 

84822. Consultas: 4-6
20 Abril

DR. ENRIQUE MORENO, 
Dentista. Especialista coro
nas, puentes, “dentaduras” 

SAN ANTONIO 787
20 Abril.

INSTITUTO DE PIORREA 
Estudios en Europa 

demente Lizana, Antonio 
Monserrat. Ayudantes Clíni
ca Piorrea. Escuela Dental 

Compañía 1048, 5.o piso. 
Dep. A.

Consultas: de 2 a 4. Telé
fono 86365.

Dr. MAURICIO BALTIANSKY 
Cirujano Dentista 

Teléf. 80424. Alameda 870 
20 Abril.

MECANICO 
DENTAL

LABORATORIO VERGARA.
Mecánica dental. Compos

turas rápidas.
SAN FRANCISCO 450 

Teléfono 84793
A-16

ENFERMERAS

ENFERMERA.
Curaciones, inyecciones, 

masajes.
Carmen 491. Teléfono 60378 

23-M.

VETERINARIOS

DOCTORES MARIN - NARIO 
Médicos Veterinarios. 

Catedral 1216. teléfono 
62880

19 A.

PRACTICANTES
18 AÑOS PRACTICA 

VENEREAS 
Tratamientos, curaciones.__

San Pablo 1438. Todo el día. 
-__________________31—Mar.

PEDICUROS
Juanetes, cura, auita todo 

do or rápidamente
SEÑORA NELL

Vendo remedios. Esmeral- 
da_825^_______________ Aba 2

OPTICOS
V

OSCAR HAMMERSLEY 
Optometrista

Lentes, anteojos. Bandera 
290, frente Banco Edwards.

30—Mar.

OPTICA HERMANN, 
ESTADO 40 

Instituto especialista en 
anteojos

CONTADORES
A-16

LUIS O. BOSCHANER 
SANTANDER 

HECTOR GUERRERO 
GONZALEZ 

Contadores Públicos Auto
rizados. Ofrecen sus servicios 
profesional',s. Atención es
merada. Peritajes. Técnicos 
en Legislación Tributaria v 
Social. Contabilidad en ge- 

Bursáti- 
5.o piso, 

Teléfonos 
1218. 
31—Mar.

Social, c ' 
ncral. Operaciones 
Ies. New York 52. 
oficina N.o 2. 
84751-89950. Casilla

ROBERTO MONTERO R , 
Catedral N.o 4181. Conta
dor General Registrado. Pe
ritajes. Estudia Financia
ros. Costos. Libros atrasa
dos. Balances Organización

*

MATRONAS
AIDA AZAGRA

Catedral 2227. Teléfono 
82524. f 11—Ab.

MATRONA REYES
Partos, Inyecciones. Trata

mientos Ginecológicos. Enfer
mas pensionistas. Arturo Prat 
N.o 763. Teléfono 87414.

30—Mar.

CARMELA TQRO
Teléfono 85843 Matucana 

640. 15—Ab.

ROSA DE GARCIA
Ex jefa Maternidades. Aten

ción médica. Coquimbo 930. 
9—May.

H. IZQUIERDO S. 
Partos

Atención esmerada. Riquel
me 741. Teléf. 86576.

Ab. 4

BLANCA FISHER 
Matrona 

Trasladóse Molina 137. Con
sultas 2 a 7. 3 Ab.

BLANCA PINEDA 
ex Jefe Maternidad 

Recibe pensionistas. Con
sultas gratis. San Diego 267.

31 Mar.

ANA VARGAS BARRERA 
Ginecologjsta

Unión Americana 627. Te
léfono 64237. Jun. 2

SEÑORA VICENTINI
Parios. nenMonistas. a 

ción esmerada, primerizas 
Larga nráctica. Consultas. -------- ----- ------- - carca practica. -------

de sociedades. Seriedad, Re- eratis. Av. Macul 980. teléfo- 
serva- 23 M. I no 43304. 27—Mar.

PROVIDENCIA 0. Sí 
compro cl"'et'5 ’000 
Karage, hasta M.m,
25,000. Casilla 378b.______

EMPLEADOS
cesito casa con trasI’ ftjlá 
Caja. Casilla 348.___ ___

cómfhÓ1’'!.0PK'1’ 
lamente dueño ta™ ñ* 
cerca Mapocho. Andrés«

COMPRO ftr
tómente dueño, tar" 
ta cerca Mapoch°- A
lio 496. .

— — \ PROPIEDADES

37) VENDEN

J. FCO. <30MEZpíí()pií<l»‘le’ 

dEe^r«r«"

RAFAEL
Casas para ¿ní’jJJjo de fe. 
incombustibles, 1 , fa$as P

ra parce las, a j C- < 
b“sllb.,,“' “armá» « ’ 3^ 

Ca"»" desarmablf« tf¡0„t!.(l* 

44L >'•*

89365 y
-——-—— g plF^AS
’ 4'-M» RE&o54'1JÍ!>b 

Muniaaí*» 1
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m^vones y me nones

n-otagonizando la obra de Hen
ri Rene Lenormand hace pran
]:,bor dramática que le ha valido

VALPARAISO

Soc. Anon. Com. "Braun & Blanchard”

y placer por

CONCEPCION « P U D E T O »GRACE LINE11

Trabajos premiados en
el concurso de turismo MARTES, 23 DE MARZO, A LAS 12 M

“Santa Rita” auspiciado por FF. CC.

Parque de Lota - Concepción - Penco - Tomé

“Santa Bárbara Comidas de primer orden — Licores Finos

Compañía Sud-Americana de VaporesB

B

Agustinas 1109 T eléf ono 80239
HUERFANOS 1189 — TELEFONO 03142 — SANTIAGO

la 
por

a las 
Gua-

Mañana zarpará de este puerto, 
en viaje de regreso a Genova e 
intermedios, la motonave ‘‘Virgi
lio", de la flota de la Itt.lmar.

Este barco llevará en sus dls-

la 
de 

"La

Consignatarios! GRACE i Cía. (Chile)S. A.

tintas acomodaciones a centenares 
de pasajeros, entre les que ae 
cuentan personalidades chilenas y 
extranjeras.

celebra hoy sus 75 años da exis
tencia.

Este plantel ha cumplido en es
tos tres cuartos de siglo una la-

de 
"La 
Bo

las del año pasado, pues ahora 
todos los decorados y vestuarios 
han sido confeccionadas ex-pro- 
feso para cada acto.

Oficina en Valparaíso:
^RRAZüRIZ N.O 718—CASILLA N.o 1,000—TELEFONO 2747

El Liceo de Hombres de Valpa- 
establecimiento en que han 

LUÍ?*10 enseñanza varias genera
ciones de hijos de esta ciudad,

PROXIMAS SALIDAS PARA MAGALLANES
DEL VAPOR

c atura DF VALPARAISO EL VIERNES 26 DE MARZO.
12 M . con ©«calas en Antofagasta, Moliendo, Callao. 
yaquíl, Balboa, Cristóbal y Nueva York.

amenidad gustan al 
porque todos los ar
ele neo se lucen, espe- 
el cuerpo de 15 bal-

("LES BATES”) DE HENRI LENORMAND, <NO APTA 
PIRA SEÑORITAS EN VERMOUTH “DE MUY BUE 

NA FAMILIA”, DE BENAVENTE

«Hllil v,a- Apustlnas 1086- Teléfono 88705.
II»»UIIIIIIIII|I........ Illlllllllllimillllllllllllll....... Illlllllllllllllll

RAinitA DE VALPARAISO EL SABADO 3 DE ABRIL. \ LAS 
5 P M. con escalas en Chañaral. Antofagatsa, Moliendo, 
Calino, Talara, Guayaquil. Buenaventura, tr.lboa. Cristó
bal, Habana y Nueva York.

“TARAPACA”
Saldrá de P. Montt

El 6 de abril 
El 11 de mayo 
El 15 de junio

Agentes en Santiago:
Glbbs v Co. — Catedral N.o 1143

Geo. C. -Kenrlck y Co. — Agustinas N.o 1136

LINEA A LA ARGENTINA:
Vapor ‘ ‘Bencas’ ’

SALaÜ« DE VALPARAISO EL 20 DE MARZO, para Buenos 
’ con escalas en Talcahuano j Corral.

LINEA AL BRASIL:

CON VERSOS DE VILLAESPE-

CA, etc.

LA LUZ DE UN CORAZON INFANTIL ALUMBRA UN PALACIO QUE ESTABA OBSCURECIDO POR LA VEJEZ Y 
EL DESENCANTO.

ARTISTAS UNIDOS presenta la joya que fué aplaudida con cálido entusiasmo en la Premiere,

<g£ pfAuino
CSÑTMÍ

MATINEE, VERMOUTH Y NOCHE

LA TRAGICA HISTORIA NORM!

BWO^MÍiíTlMAS GRANDE 
AMOR de todos 
LOS TIEMPOS.

(PAPA MAYORES)

'orma Shearer y Leslie Howard en

ROTATIVAS 2/2 y4pm ENTRADA GENERAL $2 • "PANICO EN EL AIRE"
margarita XIRGU ESTRENA ESTA 

NOCHE "LOS FRACASADOS”

Con tres llenos actuó ayer en 
.< Municipal la actriz catalana 
Margarita Xirgú. cuya Compa
ñía Gramática alcanza, día a día 
mayores triunfos, Para esta, no- 
Sie Margarita Xirgú anuncia el 
«treno absoluto de la obra dra
mática en cuatro actos y cator- 
L cuadros intitulada "Los fra
casados” ("Les rates”), original 
de Henri René Lenormand que 
«e da en Chile por primera vez 
en castellano, pues la estreno en 
la vcTslón francesa en 1933 Ger
maine Dermoz. Pierre Magnier 
y jean Marchat en el Municipal. 
“Los fracasados”, es un drama 
amargo y calcinante, en una su
cesión de cuadros realistas que 
narecen grabados al agua fuerte, 
U obra.consta de catorce cua
dros que contienen la síntesis 
de das vidas paralelas que. que
riendo hacer un camino común 
hacia la gloria, la hacen persis
tentemente hacia el fracaso.

La insigne trágica catalana

los elogios más entusiastas de 
toda la critica de los países de 
habla castellana y de los públi
cos ante los cuales ha actuado 
La presentación escénica de 

los fracasados” llamará la 
atención por su fastuosidad.

La empresa anuncia que esta 
obra no es recomendable para 
señoritas.

En la vespertina de hoy. tam
bién de abono, se dará la segun
da y ultima representación de la 
comedia "De muy buena fami
lia ■ de don Jacinto Benavente 
dada a conocer anoche con gran 
éxito. Margarita Xirgú tendrá a 
su cargo el papel de Pilar; Ame
lia de la Torre el de Anita; 
Eloísa Vigo el de doña Emilia; 
trabajando también Disodado, 
Maximino. López Lagar y Bertoz. 
Para mañana martes en vermut 
se anuncia la última represen
tación de la tragedia románti
ca de Federico García Lorca 
"Doña Rosita, la Soltera” o “El 
lenguaje de las flores” el mayor 
éxito de la temporada.

LOS ESPECTACULOS DE VALICELLI 
EN EL TEATRO CARRERA

Se conocerá el miér- 
:oles “Bodas de San
gre” de García Lorca 
OBRA FAVORITA DE MAR

GARITA XIRGU

Una obra de extraordinaria 
fuerza dramática es "Bodas de 
Sangre”,original del malogrado 
poeta y dramaturgo español Fe
derico García Lorca, que la emi
nente trágica catalana Margarita 
Xirgú ofrecerá como estreno 
absoluto en Chile en la noche 
del miércoles próximo en el Tea
tro Municipal.

"Bodas de sangre’’ de García 
Lorca es una de las más geniales 
creaciones dramáticas de la in
signe trágica que nos visita. Ha 
triunfado con ella en todas par
tes.

La crítica extranjera refleja 
los valores que hay en el drama 
de García Lorca, que conocere
mos pasado mañana miércoles 
en el Municipal a través de la 
maravillosa versión que le da 
la excelsa trágica catalana Mar
garita Xirgú.

El interés del público por este 
estreno, hace pensar que la vela
da del miércoles, ha de ser una 
de las más brillantes de la tem
porada.

La Pasión en
el Franklin

CR€OC/ON D£L ASOMBROSO

MRTH0L0MCW
David CoPPefíF'£LO

y lp rfeRMosA

DoLOPES

Costello
MRRYMORC},-

'7

manana:6!syiow 
A PEDIDO REESTRENO 
DE LA COPIA NUEVA de

por JE A NE T TE Me DON AL D 
y NELSON EDDY

"EL GENERAL MURIO
AL AMANECER”

Una interesante escena de la cinta "El General murió al ama
necer”, cuya “premiere” ofrece esta noche el Real.

Esta noche, en premiere y 
mañana en vermouth y noche, 
la pantalla del Teatro Real, 
ofrecerá el estreno de la gran 
producción Paramount, intitula
da, "El general murió al amai- 
necer”, con la cual inicia, esta

sala, su temporada de otoño. 1 
Esta cinta, está protagoniza* | 

da por dos astros de la cinema
tografía, Gary Cooper y Made
leine Carrol, secundados por un 
seleccionado elenco de artistas 
destacados.

WKS ORIENTE
RECITAL EXTRAORDINARIO DE LA GE
NIAL INTERPRETE DEL VERSO CASTELLA

NO, APLAUDIDA POR LOS MAS 
GRANDES POETAS DEL IDIOMA,

SA, ALFONSINA STORNI, JUANA 
DE IBARBOUROU, GARCIA LOR-

La nueva dirección del Teatro 
Carrera, ha estado acertada al 
presentar los espectáculos de la 
Cía. Valicelli, a un precio muy 
reducido, casi incomprensible 
para un conjunto extranjero., y 
ofrecer así funciones que están 
al alcance de todos los bolsillos. 
El público que tiene simpatías 
por la labor artística de Carlos 
valicelli y que pasa unos mo
mentos de agrado con sus ac
tuaciones cómicas, ha respondi
do ampliamente a los esfuerzos

de la Empresa y Ja sala del Ca
rrera se ha visto, constantemen
te, favorecida por un público 
numeroso.

Para hoy lunes, se anuncian 
funciones populares, con el sai
nete "Virgencita de Madera1’. 
Mañana se pondrá en escena el 
popular y recordado sainete ar
gentino, "Mustafá”. que Valice- 
li diera a conocer entre nosotros 
en temporadas pasadas y que 
constituye uno de sus éxitos ar
tísticos más sobresalientes._____

Anoche después de la función 
de cine, tuvo lugar, en el Teatro 
Franklin un ensayo general del 
drama Sacro-bíblico, “Vida. Pa- 

-sión y Muerte de N. S. J.”, la 
obra que desde hace un mes 
prepara nuestro primer actor 
Italo Martínez y como lo hemos 
estado anunciando, la “premie- 
re” se verificará el miércoles 24 
en la noche. Martínez ha queri
do con este ensayo dar los últi
mos toques y corregir las defi
ciencias que pudiera tener res
pecto de las efectos de luz, de 
coros y orquesta.

Este año. las representaciones 
de esta obra, serán superadas a

Las funciones populares de 
hoy lunes en el Teatro Balma- 
ceda, tienen una base de inte
rés, ya qu© el triple programa 
que figura, en. su cartel tien¿ un 
llamativo título de revista. Se 
pondrá en escena la obra de 10 
cuadros, de Romilio Romo, con 
música de Roberto Retes, "Le
che ai lechero”, cuyos cuadros

LAS POPULARES DE HOY EN EL 
BALMACEDA

llenos de 
público y 
tistas del 
cialmente 
terinas.

Junto con esta obra se pro
yectarán las películas, “Imita
ción de la vida”, por Claudette 
Colbert, Warren Williams y Ro
chelle Hudson, y 1& cinta de 
aventuras, "Domando fanfarro
nes”.

Para mañana se anuncia 
obra festiva en 10 cuadros, 
Pedro J. Malbrán. titulada 
Biblioteca de las Tallas”.

En los carteleros del 
Politeama

La Compañía Cómica de Pepe 
Rojas, en les populares de hoy 
en ei Politeama, representará la 
divertida obra en dos actos, titu 
iada "El gallito de la pasión”, 
pieza que alcanzó un gran éxi
to hacp poco, por su originali
dad y la interpretación que le 
da este conjunto nacional.

Con esta obra se pasarán las 
soberbias películas "Mares 
China”, de Clark Gable y 
novia de Frankestein”, de 
ris Karloff.

Para el miércoles esta com
pañía dP teatro ligero estrena 
la obra "Mi hermano ei meflt- 
zo”, que. según referencias, es 
una valiosa pieza cómica.

Funciones populares 
en el Nacional

“El sargento Larrañaga", 
comedia presentada ayer r . 
Elena Puelma y su conjunto, 
fué un suceso cómico para el 
numeroso público que concurrió 
a las funciones del Nacional que 
ha logrado obtener grandes con 
correncias con 6us espectáculos

DALIA IÑIGUEZ Y SU RECITAL DE 
ESTA NOCHE EN EL ORIENTE

La elegemtp. sala del Teatro i 
Oriente promete verse llena es
ta noche del público más dis- | 
tlnguldo de los barrías Providen
cia. Los Leones y Ñuñoa. en el 
cual despertó el más vivo inte
rés pl anuncio del recital de Da
lia Iñiguez.

Los triunfos que ©sta artista 
cubana ha venido obteniendo en 
el Central, hicieron que, la Em
presa Italo Chilena acordara el 
recital de esta noche para sa
tisfacer el deseo que manifes
taron las barrios residenciales 
de la parte alta de la ciudad.

El recital, que dará comien
zo puntualmente a tefi 10 P. M„ 
ofrece un programa con las poe
sías en que Dalia Iñiguez hace 
sus más notables creaciones. La 
artista pondrá de manifiesto. 
Une, vez más. los variados 
pectos de su gran talento.

AGENCIA GENERAL "LA NACION” 
TELEFONO 4427

EL LICEO DE HOMBRES DE 
VALPARAISO CELEBRA HOY

75 AÑOS DE EXISTENCIA
Este aniversario será celebrado con un sencillo 

programa de festejos

bor ampliamente reconocida por 
las autoridades educacionales de 
la República, y el Rector y cuer
po de profesores del establecimien
to son acreedores a la más enco
miástica felicitación.

SENCILLA CEREMONIA
El 75.0 aniversario de su funda

ción será celebrado por el Liceo 
de Hombres de Valparaíso con una 
sencilla ceremonia. A la hora que 
se Inician las clases, los alumnos 
serán reunidos en el patio prin
cipal. Pn el cual se Izará el Pa
bellón Nacional. En seguida, el 
Rector señor Emilio Muñoz Mena 
V el Inspector General, don Her- 
mógenes Astudillo Herrera, diser
tarán sobre la vida del Liceo y la 
labor que ha cumplido en prove- 
oho de la Juventud de Valparaíso.

Retrato del coronel |i 
Sr. José A. Villagrán S 

obsequiado al Maipo)
FUE COMANDANTE DE DJCHA 
UNIDAD DURANTE 20 AÑOS

GUARDIAMARINAS CHILENOS 
PARTEN EL JUEVES A EE. UU. 

EN VIAJE DE INSTRUCCION

Saldrá de Valparaiso

El 30 de marzo 
El 4 de mayo 
El 8 de Junio

. *<? CHILEHA de i
lüAVtCAKIOH INTEROCEANICA!

LINEA a NORTE AMERICA:

^apor ‘Punta Arenas’
SALnaAv LtE VAL’’ARAISO EL 25 DE MARZO, para La Haba-

' Nueva York, con escalas en Guayaquil y Cristóbal.

®por “Arauco”
SiI"?idL VALPARAISO EL 23 DE MARZO, para Monte- 

no tL,„ ? de Janeiro y Santos, con escalas en Talcahua- 
• muerto Montt (28 de marzo) v Magallanes.

fTáficaAR?¿‘>tíi2RES' Oficina en Valparaíso. Dirección tele- 
8Illa lain’ v-HoceAN. Calle Almirante Señoret X n 47 Cn- 

Teléfono 77?1. Agentes en Santiago: VORWERK y 
Cía., Agustinas 1086. Teléfono 88705

El “Riquelme” y el 
“Videla” zarparon 

ayer a Talcahuano
SE ALISTARAN PARA SU 
PROXIMO VIAJE A EUROPA 

Cerca de las 14 horas (le ayer, 
abandonaron su fondeadero, 
lunto al molo de abrigo de es
te puerto, los destructores "Vi
tela" y "Riquelme", unidades 
que, como hemos informado, 
so dirigieron a Talcahuano pa
ra carenar sus fondos y pre
pararse para su próximo \laje 
a Europa, que iniciarán el 6 
de abril próximo._____________ |

El general en retiro y Ve
terano de la Guerra del rarí
fico. don Francisco Villagrán, 
obsequió, recientemente, al Re
gimiento de Infantería “Mal- 
po” N.o 2, un gran retrato de 
su señor padre, el coronel don 
José Antonio Vinagrón, que 
comandó {Jurante 20 años el ' 
histórico Batallón 2.0 de Lf- 
nea.

El retrato obsequiado al Re- i 
gimiento "Maipo” mide dos 
metros d© altura por uno vein- | 

'te de ancho, y es una verdadera ,| 
I reliquia histórica que adornará | 
el Casino de Oficiales de la 
querida unidad porteña.______ ||

EL “VIRGILIO”
ZARPA MAÑANA

Tarifas reducidas en pasajes a Europa, vía 
Nueva York.

Se embarcarán a bordo del transporte “Maipo”, 
con rumbo a California..— Este barco va a 

buscar petróleo
El último curso de guardiamarl- 

ñas licenciado de la Escuela Na
val, se dirigirá el próximo jueves 
a Estados Unidos, realizando un 
Interesante viaje de instrucción a 
bordo del transporte “Maipo”, 
unidad de la escuadra aue va a 
California a cargar petróleo para 
los buques de la escuadra activa.

Los jóvenes oficiales cumplirán 
durante el víale un importante 
programa dP trabajos que le ha 
señalado la superioridad naval y. 
aplicarán prácticamente, los cono
cimientos teóricos adquiridos du
rante su permanencia en la Es
cuela Naval.
ESCALA EN ISLA DE PASCUA
Como ya hemos informado, el 

"Maipo”. cumpliendo el itinerario 
de vial© que le ha fijado la Direc
ción General de la Armada, hará 
escala en la Isla de Pascua, oca-

mixtos de comedia y cine a los 
precios de costumbre. Para hoy 
lunes, siguiendo su tradicional 
costumbre, el Nacional anuncia 
populares, trabajando en ver
mouth y nocturna, la compañía 
de comedias breves. Elena Puel- 
ma, que presentará Pi gracioso 
juguete cómico criollo "Doña 
Pancha Poblete", seguido de un 
variado fin de fiesta. El cine ex
hibirá la película “El alma del 
bandoneón".

El programa completo es 
siguiente: "Vendimia”, por An
gel Lázaro; ‘‘La Infanta Joroba- 
dita". por José Ma. Pemán; “La 
cogida y la muerte”, por Fede
rico García Lorca: "La Rueca", 
por Francisco Villaespesa; "Tu 
me quieres blanca", por Alfon
sina Stomi; ‘‘Futuro” y "¿En 
qué mes vendrá? por Da?.a 
Iñiguez; "La Oración de la In
dia", por Rosa del Valle; "El 
dulcp milagro” por Juana d© 
Ibarbourou: "El amor mojado’, 
por Anacreonte. "La Maya", por 
Alfred Tennyson; "Los Elfos", 
por Leconte d<» LÍ61e; “El ve
neno de Moriana"; "Amor más 
poderoso qu» la muerte" y “Mi
sa d« amor”, romance anónimo, 
y "Loa ai football”, de Juan Pa
rra del Riego.

CASILLA 109-V. 
CALLE BLANCO 1161

MOVIMIENTO MARITIMO

sión que aprovechará para obse- 
qular a los isleños con ropas, es_ ' 
pedes y libros.

Después dp esta escale en esa 
lejana posesión chilena esta uni
dad enderezará rumbo directa

mente a California.

LLEGADAS
___ Ayer:
CURACA da Sí.n Antonio. 
DUESSELDORF. de Corral. 
APOLO, de Magallanes.

Hoy:
VIÑA DEL MAR de Puerto Montt. 
CANELOS, de Corral.
JOHN BAKKE, de Talcahuano. 

Mañana:
PUNTA ARENAS, de Talcahuano. 

Miércoles 24:
SAARLAND, de Antofagasta.

1 CHILE, de Lota. 
SALIDAS

I Av.er:
CURÁCA. para San Antonio.

Hoy:
DUESS-ET -DORF, pera Hamb-urgo « 

intermedios.
APOLO, para San Antonio. 

Mañana:
VIRGILIO, para Genova e inter

medios.
VINA DEL MAR. pera Arica e In

termedios.
ORO PESA, para San Antonio.
ARAUCO pera Buenos Aires.

Miércoles 24:
CANELOS, para Arica, • interme

dios.
i SAARLAND, para Hambureo e 

intermedios.
1 SANTA RITA, para San Antonio.

CONCEPCION, 21.— El jura- 
do designado para dictaminar 
sobre los trabajos presentados al 
concurso sobre turismo, organi
zado por la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estada dió ayer 
su fallo, otorgando los siguien
tes premios:

Primer premio: FF. CC.. con
sistente en dos pasajes de turis
mo, el trabajo "Petrohué. tierra 
de maravillas”, que resultó per
tenecer a Delfina Rosa, Osor- 
no.

Segundo premio, consistente 
en un pasaje, el trabajo "Una 
temporada en Pucón", de Car 
los Ossandón Guzmán, Santiago.

Premio único. Universidad de 
Concepción, consistente en tres
cientos pesos, el trabajo “Con
cepción”, de María Villagrán de 
Morales, Cañete. — (Correspon
sal).

8 días de descanso

Aprovechándose los Días de Semana Santa

EXCURSION MARITIMA HASTA CORRAL 
EN EL VAPOR

CORRAL (VALDIVIA) RIOS, BALNEARIOS 
INDUSTRIAS, RUINAS HISTORICAS

Servicio médico, Camarotes de lujo, camarotes de una 
persona, departamentos para familias
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77'i PROPIEDAPES 
*-* • 7 VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

41.000. PORTUGAL, CASA FLA- 
mante, deuda Caja 30,413 61. 
Teatinos 370, departamento 213.

26-M.

SITIOS INMEDIATO TRAN,- 
via Ñuñoa. sin cuota contado. 
Teatinos 370, departamento 213.

26-M.

36,000, CUEVAS, INMEDIATO 
53atta, dos pisos independientes, 
renta 400 ’teatinos 370, depar
tamento 213. 26-M.

CHALETS MODERNOS. NUE
VOS. todo confort, facilidades de 
pago. Ubicación misma Aveni
da Los Leones, recién pavimen
tada, doble calzada. Lamt. Los 
Leones 812. 22-M.

BUNGALOW AVENIDA MACUL 
424, esquina Tocornal, construc
ción sólida primera clase, living, 
comedor, dos dormitorios, baño 
instalado, cocina, despensa, em
pleada; bodega baño emplea
da: electricidad. gas. Gran
quinta 3,300 metros cuadrados, 
parrón columnas ladrillo, her
moso enorme sauce, arboleda 
frutal. Gran bodega 105 metros 
cuadrados con puerta indepen
diente hacia Tocornal Precio: 
8 250.000. Podría rebajarse 1.100 
metros cuadrados quedando pre • 
ció en S 195,000. 2A-M.

1 MPLEADOS PARTICULARES: 
Vend’ sitios diversos barrios, 
desde 8 15.000, a dos cuadras 
Plaza Armas, desde 8 50.000: 
■Teatinos 78. 30-marz.

120.000. EDUARDO HYATT, LA- 
do Vicuña Mackenna, chalet mo
derno, 4 dormitorios, garage, ba
ño instalado.— Morandé 291.— 
Oficina 39. 31 marzo.

60.000. LIRA. MODERNA. 3 
dormitorios, garage, toilette ins
talada. Deuda Caja S 25.000.— 
Morandé 291— Oficina 39.

31 marzo.

DESDE 80 METRO, MIGUEL 
Claro. próximo Av. Bilbao. Es
pléndidos sitios urbanizados. — 
Gran fondo.— Morandé 291. — 
Oficina 39. 31 marzo.

EMPLEADOS PARTICULARES. 
Ies ofrecemos casas y chalets, 
desde 35.000. hasta 120.000, ha
cemos tramitaión rápida. Bae
za Limitada. Huérfanos 1175.

31 marzo.

75 000 CASA CHALET. RENTA 
850 mensual: SierrabeUa 1343.

24-marz.

SITIOS PARA EDIFICAR, 
gran porvenir, en la mejor si
tuación. Gran Avenida 6995, 
Paradero 19. 31-mar.

VENDESE ESPLENDIDA CASA 
Rio Janeiro 433. Salida Loreto, 
diez piezas, buena sala baño, ga
rage. Facilidades pago.

25 Mzo.

CHALETS MODERNOS VENDO 
Av Italia esq Colo Colo a 
pocos metros de Irarrázaval.

22-mar.

28.000 VENDO CASA 9 PIEZAS. 
San Luis de Francia 1561, ver- 
la a toda hora. 22-mar.

TRASPASO $ 6.000 CONTADO, 
casa esquina, dormitorio, come
dor, sitio 200 m2 buena movili
zación. alcantarillado, luz, agua, 
gas. Deuda 8 51 mensuales. 
Valdés. Huérfanos 1112-1.

22-mar.

14,000 METROS EN 10.000. CA- 
mino Valparaíso, 20 kilómetros 
antes de Curacavi. Galería Ales- 
sandri. Of. 11 A. 22 Mzo.

TRASPASO, S 6,000 CASA, 2 
dormitorios, sitio, garage. 280 
m2, buena movilización, alcan
tarillado. luz .agua, gas, deuda, 
S 66 mensuales, Valdés. Huérfa
nas 1112. 22 Mzo.

BUENA CASA, BARRIO RE- 
coleta, inmediato carros. Deu
da. Facilidades. Rengifo 844.

22 Mzo.

20.000 GRUPOS CASITAS REN- 
ta. esquina. Teatinos 370. Ba
ros. 22-mar.

19.000, SITIO POBLACION ATA- 
cama. 4.a .Avenida, paradero 14. 
Deuda. Tratar: Galvarino 690.

23 M.

S 7,500. VENDO SITIO ESOUI- 
na, cerrado, con mejora 16xttO,fl 
metros. Población María, aveni
da Reina María. 23 Mzo.

Las Rosas. 8 160,000; Edison 
S 122.000, José Domingo Cañas, 
S 110.000: Irarrázaval. 8 85,000; 
Avenida Central, 8 80,000; Ge
neral Velasquez, 8 80,000 —Car
los Alberto Martínez, Morandé 
440, of. 30. Teléfono: 61331.

22 M.

28.000 AVILA (RECOLETA), ca
sa 5 habitaciones, hall, depen
dencias (11,80x16), ENS.

23 Mzo.

110.000 AVENIDA ESPAÑA. ES- 
rriforio, comedor, 4 dormitorios, 
baño, dependencias (12x60). De
be: 30.000, Caja.—ENS.

22 Mzo.

220,000 ÑUÑOA UNA CUADRA 
carros Irarrázaval, regia casa 
chalet, un piso, muy asoleada, 
recién construida, living, salón, 
escritorio, seis dormitorios, tres 
baños, comedor, dos chimeneas, 
espléndidas dependencias, galería, 
bu<*n garage, jardín, huerto, pa
rrón, superficie: 1.050 metros. 
San Gregorio 2009. Jado futuro 
Stadío Nacional, llegar Ca:npos 
Snorts, Tratar dueño: Francisco 
B'Ibao 1375. Teléfono: 41049.

22 Mzo.

33 000. BUNGALOW, POBLA- 
elón Zañartu (Macul). Hall, co
medor, 2 dormitorios, baño ins
talado. Dependencias (12x25). — 
ENS., Huérfanos 1235.

26 Mzo.

65 000. CONSTITUCION 132 — 
Cómoda, casa. lado Funicular, 
véndese sin intermediarios.

22 mar

19,090, VENDO CASA CINCO 
piezas aseadas; hay alcantari
llado, góndolas a ¡a puerta. — 
Lira al llegar FrankHn. Tratar: 
Dueño, Av. Ma-Ua. 1138.

26-mar

¿DESEA COMPRAR PKOPIE- 
dades por Cajas de Previsión? 
Traminación rápidas - ’
Je afirec?: *’ftrédo 
Compañía 1289.

y «c,guras 
Gutiérrez.

27 Mzo.

PROPIEDADES
Oí) VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

ARREGLO TITULOS, SOLU- 
ciono reparos, jurisdicción vo
luntaria. Abogado Latorre. Com
pañía 1289. 22 Mza.

72.000 GARCIAS REYES, CON- 
fnrtable casa habitación, exce
lente situación, regia sala dc 
baño. Alfredo Gutiérrez, Com
pañía 1289. 23 Mzo.

2.800 METROS DIVIDIDOS, Si
tios, elegir dimensiones, vendo. 
Fermín Vivaceta. Moneda 1320.

22 M.

$ 60.000, BUENA CASA INME- 
diata San Isidro antes de 10 dc 
Julio, seis habitaciones y hall, 
todo servicio. Lira 639.

22 marzo.

FANOR SANTIAGO. VENDE 
casas, chalets, quintas, sitios, 
propiedades renta. Huérfanos 
1235, oficina 1. 27 marzo.

VENDESE LOCAL PARA NE. 
gocio en FrankHn 2102. esquina 
Tocomal. Tratar: Carmen 1843.

22 Mzo.

3.000 CONTADO, 4,000 FACILI- 
dade» y 13.248 nigpnsualidades 
S 60. Habitación Barata. Casa - 
quinta. Población Residencial “El 
Salto". Gatería Alessandri 2. 
(Por Huérfanos). 23 Mzo.

10.000 CONTADO. 27,000 FACI- 
lidades y 3.000 deuda Caja Aho. 
rros: cómoda casa calle Carme
lo, por Club Hípico, cerca gón
dolas^ Galería Alessandri 2.

4» 23 Mzo.

11.000 CONTADO. 19.000 MEN- 
sualidades 8 70. Habitación Ba
rata. Casa barrio Independencia; 
3 habitaciones, hall galería vi
drio. 2 patios. Galería Alessandri 
2. 23 Mzo.

30,000 FACILIDADES, CASITA 4 
habitaciones grandes, baño, coci
na. patio chico, calle Tucapel 
(Biscnñán), Galería Alessandri 
2. 23 Mzo.

23 Mzo.

33.000 FACILIDADES. saldo 
12.000 Caja EE. Particulares, di
videndo 105. Regia casita. Car
men Hegar Franklin, góndolas 
puerta. Galería Alessandri 2.

23 Mzo.

60,000 CON FACILIDADES, 
deuda Caja EE. Particulares 
60,000. Lujoso bungalow. 23 x 47, 
mucha comodidad, calefacción, 
Av. Braum, Ñuñoa. Galería Ales
sandri 2. 23 Mzo.

DESEA COMPRAR RAPIDO, 
buena propiedad, con facilidades 
o por Caja, diferentes barrios, 
acuda a Galería Alesandri N.o 
2 (por Huérfanos). Seriedad y 
honradez, nuestro lema.

23 Mzo.

STA. TERESA. CHALET Mo
derno. dos pisos. garagP con o 
sin muebles, vendo. Tratar: Pe
dro Valdivia 2543. 22 Mzo.

BARRIO PARQUE FORES- 
tal, vendo linda residencia 
de tres pisos, recién edifica
da, concreto armado, tres 
dormitorios, 2 toilette, pre
cioso recibo, terraza, servi
cio, subterráneo, calefac
ción central. Precio 8 210.000 
Debe 8 100,000, largo plazo. 
Liberada contribución de 10 
años. José Fuenzalida B. 
Huérfanos 1268. 23-mar.

VENDO PROPIEDAD CON DIEZ 
piezas, Guirardl 1715, Ñuñoa.

24 Mzo.

OPORTUNIDAD: 80,000 y 75,000 
vendo Chalets nuevos, Ñuñoa. 
cinco y cuatro dormitorios, ba
ños instalados, hall, comedor, 
dependencias, jardín y arboleda. 
Pueden comprarse por emplea
das particulares Verlos y tra
tar: Avenida Egaña 190 y Com
pañía 1331. Antonio Anrique.

22-mar.

— ¡EMPLEADOS P ARTICULA - 
re»!! Visiten “Oficina Arquitec
tura”. Proyectos económicos, di
ferentes estilos Mutual Arma
da. Piso 10 oficina 2. Consultas 
11 a 12. 24 M.

S 2,000 — MEJORAS, DOS PIE- 
zas, corredor — Población Salto. 
— Tratar: Teatinos 535.

22 M.

8 15.000.— CASA CAL LADRI- 
11o: cuatro piezas, zinc, gnrage, 
sitio 10 x 30. Tratar. Barros, 
Teatinos 535. _

• 22 M.

J 56.0007— MAGNIFICA PRO- 
pfedad de renta.— Avenida Al
tamirano 186, a dos cuadras Hi
pódromo Chile.— 2 casas y Bo
xes.— Tiene deuda 8 33,000 — 
Caja Empleados Públicos —Res
to al contado, tratar: Emilio 
González. Huérfanos 1112. Of 
12, de 5 a 7 P. Mf

22 M.

S 55000.— Propiedad grande, 
renta 15 oo. Avenida San Joa
quín 880 90 Tratar: Wenseslao 
Sánchez 073.

24 M.

CASITA 2 PIEZAS, GALPON, 
portón y camiones, terreno re
gular. cerca Fábrica Sacos, Plan
ta Leche, calle San José, llegar 
San Vicente, barrio Estación, 
vendo, sólo 8 12,500. Comelio 
Aravena. Huérfanos 1059. ofici
na 31. 22 Mzo.

29 MIL OCASION. VENDO CA- 
sa, recién construida .estucada, 
alcantarillado, luz, etc. Carmen 
1554, frente Parroquia San An
tonio. 22 M.

S 90.000.—VENDO REGIA PRO- 
píedad. habitación, industria, 
grande» bodegas, comodidad. 20 
x 60, lado sur Estación Central, 
un paso Alameda. Tratar: San
to Domingo 2920.

22 M.

SE VENDE EXTENSA CASA 
Espléndida situación comercial. 
•Joaquín Pérez 4871. Tratar: Fe
ria Municipal N.o 520. Teléfo
no 67180. 27 M.

S 18.000. —SITIO 24 x 75, CUL- 
firado, pieza cuidador, cerrado. 
Moneda 1320.

23 M.

n ’7VR0P,edades O / y VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

VENDO PROPIEDAD GRAN- 
de para industria. Tocomal 
6'8- 24-mar.

S 75.0Q0 BUNGALOW, RECIEN 
construidos, cerca del Regi
miento Buin, 10 departamenios, 
todo servicio higiénico, entrada 
pura auto. Roble 270; góndolas 
Recoleta o Salto. 22-mar.

32,000 OTIIGGINS. BARRIO 
Recoleta, construcción nueva, 
confortables habitaciones, 20.000 
deuda, largo plazo. Alfredo Gu
tiérrez, Compañía 1289.

23 Mzo.

45,000 CASA-QUINTA, PROXI- 
ma. base aérea Los Cerrillos, 
5.000 metres plantados. Alfredo 
Gutiérrez, Compañía 1289.

26 Mzo.

TERRENOS PARA INDUS- 
trias, diferentes barrios, ofrece. 
Alfredo Gutiérrez, Compañía 
1289. 22 Mzo.

EMPLEADOS PARTICULARES 
ofrézcclcs propiedades por Ca
jas. Alfredo Gutiérrez, Com na- 
nía 1289. 26 Mzo.

LINDOS SITIOS OFREZCO 
por Cija, empleados particula
res. Alfredo Gutiérrez, Compa
ñía 1289. 26 Mzo.

11000 LINDO SITIO ESQUINA
Centenario, 1,300 metros. Al
fredo Gutiérrez, Compañía 1289.

23 Mzo.

EMPLEADOS PARTICULARES, 
ofrezco buenas propiedades ba
rrio el Llano y San Miguel. Al
fredo Gutiérrez, Compañía 1289. 

26 Mzo.

110,000 INMEDIATA ESTACION
Yungay, propiedad renta, 13,000 
anuales, 8 casas, 42 metros fren
te. Cristi. 22 Man.

VENDO CASA ESQUINA, AV. 
Pedro Montt 1703, en 15 mil pe
sos. Deuda. 7.000. Tratar: Avda. 
M. Montt 1479. 22 Mzo.

VENDO O ARRIENDO CASA 
habitación, local negocio, luz 
agua, frente Club Social. Mal'o- 
co. 22 Mzo.

SAN BERNARDO. BUENA CA- 
sita, 10.000. oisa dos pisos, 18 
piezas, 50,000. casa-quinta cen
tral muy cómoda. 70.000, Reyes. 
Gran Avenida 5874, Paradero 14.

22 Mzo.

140 000 GRAN CASA-QUINTA, 
Providencia, lado Manuel Montt. 
renta, habitación, sin renta, 
95.000. Reyes. Gran Avenida 
5874. Paradero 14. 22 Mzo.

30.000 CHALET, 6 HABITACIO- 
nes, dependences, 1250 m2. Fa
cilidades. Reyes. Gran Avenida 
5874. 22 Mzo.

35,000, LOURDES, ESPLENDIDA 
casa, 5 habitaciones, dependen
cias. baño, instalaciones. Reyes. 
Gran Avenida 5874, Paradero 14.

22 Mzo.

10,000. BONITA QUINTA, 1250 
m2, tres piezas, 7,500, quinta, 3 
piezas, no cerca carros. Reyes. 
Gran Avenida 5874. 22 Mzo.

65.000, SITIO BARRIO BELLA- 
vista. 550 metros, excelente ubi
cación. Alfredo Gutiérrez. Com
pañía 1289. 23-mar.

S 30 METROS. ESTUPENDOS 
sitios, ofrezco Avenida Inglate
rra. Alfredo Gutiérrez. Com
pañía 1289. 24-mar.

S 20 METRO, LINDOS Si
tios, Avenida Chile España, ofre
ce Alfredo Gutiérrez. Compa- 
pañía 1289. 24-mar.
TOÓ. M. CUADRADOS ATE ND O 
sitio 15.000, Los Guindos. Bre
men. Pedro Valdivia 3377.

22-mar.

VENDO REGIA CASA, APRO- 
piada para industria, en S 75.000. 
Toesca 2535. 26 Mzo.

7.500 CASITA RENTA QUINTA 
Normal, paso góndolas. Ondarza.

Mzo. 22

21.000 CASITA RENTA SANTOS
Dumont. Tcatinos 370, Of. 313.
Andarza. 22 Mzo.

65,000 CASA HABITACION Y 
renta. Parrones, local, produce 
700 mensual. Vendo o permuto 
por quinta. Franklin 1448.

 26 Mzo.

VENDO PROPIEDAD CON Ex
tenso local para negocio v ha
bitación. Carmen 2120. 23 Mz.

SITIO CON TRES FRENTES, 
vendpse. Victoria 450. Tratar: Co 
piapó 540. 23 Mzo’

SITIO GRANDE VENDESE.
Sierra Bella 1951. Tratar ¿Copia.
P° 540. 23 Mzo.

EMPLEADOS PARTICULARES! 
Tenemos propiedades en todo» 
los barrios, desde 30.000 a 200.000. 
Hacemos operaciones por las 
Cajas de Previsión. Figueroa y 
Drobeck. Huérfanos 1223, Of. 9.
.____________ 22 Mzo.

PROPIEDADES

<5 / ) VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

27,000 ESQUINA PARA NEGO- 
cio. Washington 1401, Portugal.

22 Mzo.

39,500, OCASION. CASA CO- 
moda, bien pintada, empapelada, 
cinco piezas, servicio, patio. Arra 
te 116, un paso Plaza Baqueda
no. Tratar: Camilo Henriquez 
160. 26 Mzo.

25,000, REGALO SITIO, 11 1|2 
x 29, totalmente cerrado, otro 
con galpones, un paso Matta. 
Sierra Bella 1245 y 1287.

' 22 Mzo.

CON $ 35.000 AL CANTADO Y 
recnociendo deuda largo plazo, 
puede Ud. quedarse mn hermoso 
burgalow. recién terminado, 4 
dormitorios, baño instalado, ga
rage, terraza. Delicias 4365.

22 Mzo.

GANGA. 8 140 m2, Av. PROV1- 
dencia, frente 42 metros. Deuda. 
Tratar Seminario 654.

,23 marzo.

37,000 OCASION CASA CON- 
fortable. Santa Elvira 412.

22-mar.

8 50.000, VENDO BUENA ES- 
quina, Franklin 401. Tratar: 
San Isidro 1550. 22-mar.

VENDO CASA QUINTA, 1,300 
metros. Cisterna, Av. Ossa 399.

26-mar.

OVALLE. PARADERO 18, FUEN 
zalida Urrejola 1002. Comisión 
cualquier vendedor. Chalecito 
nuevo, tres habitaciones, garage, 
servicios, calentador instalado, 
árbo'cdas, 750 m2., frente dos 
calles. Contado: 29,000. Deuda 
11,000. Avalúo: 46,000. Vendo in
termedio cualquier Caja.

22 Mzo.

PROPIEDAD, RENTA ESQUI- 
na, dos cosas, producen actual
mente lg.OOO anuales, véndese en 
120,000. Deuda: 45,000, largo pía 
zo. Tratar: Delicias 4365.

y 22 Mzo.

3RA. OFERTA. BALNEARIO AL 
garrobo, vendo sitio en la Cale
ta “Quisco”, orilla mar, abun
dante pesca. S 4.000. José Joa
quín Pérez 6002. 23 Mzo.

SE VENDE 1 SITIO, 17.30 DE 
frente por 41.80 de fondo, 1 cua
dra euros Tóbala ba. Tratar: 
Echeñique 5308. 23 Mzo.

GRAN AVENIDA, 2,500 M2,
8 10.50 mt. Tratar: Progresó 
0514, Cisterna. 23 Mzo.

$ 170,000 INMEDIATA GRAN 
Avenida, casaquinta 7,500 metros, 
2 frentes. Cristi. 22 M.

VENDO OCASION GRAN CHA- 
let Seminario cerca Providencia, 
extenso jardín. Tratar con su 
dueño. Teléfono 80070.

24 M.

S 65.000 VENDO DOS BUENAS 
casas, renta central, entre Ma
rín Jofré. Camilo Henriquez 270.

26 M.

S 35,000 REGALO ESPLENDIDA 
casa esquina con quinta, grandes 
facilidades. Elvira 880. (Recole
ta)- 26 M.

8 50.000 VENDO PROPIEDAD, 
prqduce 700 mensuales, frente 
nueva gran Avenida. Nataniel 
1425- 26 M.

8 50.000 ARTURO PRAT (SIN 
rebaja), cerca Copiapó, 5 piezas, 
dependencias, palio. Cristi.

22 M.

CHALETS, CASAS-QUINTAS, 
sitios, todos precios, Vial O valle, 
Cistcnsi. Reyes. Gran Avenida 
5874, Paradero 14. 22 Mzo.

CHALETS. CASAS, SITIOS. EL 
Llano Tratar: Reyes. Gran Ave
nida 5874, Paradero 14.

22 Mzo.

40,000 VENDO BUNGALLOW 
muy comodo. todo servicH tie
ne garage. O’Higgins 532.—Keco- 
,eta- * n1 Mzo.

VENDO CASA 6 PIEZAS. AR- 
holeda, parrón, baño instalado: 
Esperanza 1041. 25-marz.

29,000 VENDESE SITIO 365 ra.2 
buena situación: Avenida Ita 
lia, próximo Marín. 23-marz".

VENDO CASA $ 10.000 CON 
tado, servicio: Avenida Alejan
dro Vial 8575. Cisternas, entrar 
por Brisas, al Oriente 4 Cua
dras Gran Avenida, w. 22_marz.

con (Grandes facilidades 
vendo 8 80,000 hermoso chalet, 
tres dormitorios. garage, baño 
instalado, inmediato a Pedro 
Valdivia. Teléfono 44038.

27-marz.
SITIOS PROLONGACION AVE- 
F^.Nxrev^ Suñoa- inmediato 
Estadio Nacional, vende Navarro. 
Nueva York 52. piso 2, oficina 8. 
_______________________ 22 Mar. 
EMPLEADOS PARTICULARES; 
ofrezcoles sitios, planos, presu
puestos ventajosos. Nueva York 
52, piso 2, oficina 8.
______________  22 Mar.

OTÁ PROPIEDADES 
¿ í J VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

14,000. VENDO CASA. PRODU- 
Oe 300 mensuales. Tratar: Rui
nes 60. 22 »»•

170.000 BONITO CHALET LA- 
do Plaza Ñuñoa. 4 dormitorios, 
baño instalado, 1.740 metros te
rreno. Deuda 80.000. Figueroa 
v Drobeck. Huérfanos 1223. Of. 
g 22 marzo.

¡PROPIEDADES DE RENTA! 
encontrará Ud. desde 100.000 a 
200.000. donde Figueroa y Dro
beck. Huérfanos 1223. Of. 9.

22 marzo

,-SITIOS! EN BARRIO ALTO, 
vendemos por bajas, edificacio
nes y presupuesto, consúltenos. 
Figueroa y Drobeck. Huérfanos 
1223. Of. 9. 22 marzo.

$ 6.000 salón billares, paradero 
góndolas. Facilidades. Cambio 
propiedad. dando plata encima. 
Independencia 3044. 24 Mzo.

350,000.— AVENIDA GENERAL 
Korncr, lujoso chalet, calefac
ción central. Recibos, 5 dormi_ 
torios, dos toilettes, terrazas, ga
rage: BENNETT. 22-marz.

350,000.— CATEDRAL, GRAN 
propiedad renta. Dos locales, 
cuatro casas, 30,000 anuales: 
BENNET. 22-marz.

300 000— DARDIGNAC. ES_ 
pléndida propiedad renta. Gru
po 14 casas. 36,000 anuales: 
BENNET. 22-marz.

220,000.— AV. PEDRO MONTT. 
Esquina, propiedad renta. 10 ca_ 
sas. Buen interés: BENNET.

22-marz.

200.000— AVENIDA MATTA. 
P’-opiedad dos pisos, cuatro ca
sas. 20,400 anuales: BENNET, 
Agustinas 925, Oficina 218.

22-marz.

1S5 000__ HUERFANOS, ES_
quina. Dos locales, 3 casas. 21,000 
anual: BENNET. 22-marz.

150,000.— GARCIA REYES. DOS 
casas independientes. Recibos. 
5 dormitorios, toilettes. Depen
dencias, jardín, parrón: BEN
NETT. 22-marz.

110,000.— COMPAÑIA, CEN_ 
tral. Residencia modernizada. 
Recibos, gran hall .5 dormito
rios, toilettes: BENNETT.

22-marz.

140 000.— HURTADO RODRI_ 
guez. Residencia moderna, dos 
pisos. Recibos, 4 dormitorios, 
toilettes: BENNETT. 22-marz.

140.000.— AGUSTINAS. RESI- 
dcncia estucada. Recibos, 4 dor 
mi torios, 2 toilettes, patio: BEN
NETT. 22-marz.

115,000.— AVENIDA WASHING, 
ton. Bungalow. Recibos, 4 dor
mitorios. 2 toilettes: BENNETT, 
Agustinas 925, Oficina 218.

22-marz.

100,000.— GARCIA REYES, 
central. Residencia bajos. Hall, 
Recibos, 10 habitaciones, toilet 
te, patio: BENNETT. 22-marz"

92.000.— AVENIDA SALVA- 
üor. Residencia moderna, estu_ 
cada. Recibos, tres dormitorios" 
espléndida toilette, dependen
cias: BENNETT. 22-mara.

90.000.— AVENIDA PORTU 
gal. Propiedad renta. Locales," 
galpones, dos casas: BENNETT- 

22-marz.

75 000.— EXEQUIEL ‘ FERNAN- 
dez, inmediato Irarrázaval. Bun 
galow, 3 dormitorios. toilette" 
garage, 800 m.2: BENNETT.

22-marz,

75,000— GARCIA REYES, IN- 
mediato Agustinas. Residencia 
bajos. Recibos, 4 dormitorios, 
toilettes, patios:^ BENNETT, 
Agustinas 925. 22 marz

75,000— AVENIDA BRASIL. 
Propiedad renta tres pisos. Gran 
local, dos casas. 9,000' anuales: 
BENNETT. 22-marz.

75*00— ESPERANZA. RESI- 
dencia estucada. Recibos, cuatro 
dormitorios, toilette, arboleda: 
BENNETT. _____  22_marz.

67,000— OBISPO ORREGO. 
Bungalow. Recibos, 3 dormito
rios, toilette: BENNETT.
___ ___________ 22-marz.
50 000— SANTA ELVIRA. RE 
sidencia y local renta: BEN- 
NETT-

50,000.— ROGELIO UGARTE. 
Residencia des pisos, indepen 
dientes. Recibos, 4 dormitorios: 
BENNET. 22-marz.

240.000 PROVIDENCIA, CER- 
Ca Casa del Niño. R2cibos. de
pendencias. cinco dormitorios, 
dos baños, garage, jardín, 312 
ints2. terrino. Hobbins. Huér
fanos 761. Oficina 14. (23 Mar

r, PROPIEDADES
Oí) VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

235.000 INMEDIACIONES Vio
letas y Pedro Valdivia. Confor
tables recibos, dependencias, dos 
baños, cuatro dormitorios, gara
ge, jardín, calefacción central. 
800 mts2. terreno. Hobbins. — 
Huérfanos 761. Oficina 14.

(23 Mzo.

140.000 ÑUÑOA INAfEDIATO 
Domingo Cañas. Recibos, de
pendencias, cuatro dormitorios, 
dos baños, terraza, garage, jar
dín, 250 mts2. terreno. Hobbins. 
Huérfanos 761. Oficina 14.

(23 Mzo.

300.000 CERCA PLAZA PEDRO 
Valdivia, cómodti residencia; 
muy buenos recibos, incluyendo 
bar estilo .Munich, amplías de
pendencias, cuatro dormitorios, 
dos lujosos baños, calefacción, 
garage, jardín, 650 mts2., terre
no. Hobbins. Huérfanos 761 
Oficina 14. (23 Mzo.

350.000 PROVIDENCIA CERCA 
Plaza Pedro Valdivia. Buenos 
recibos, dependencias, dos ba
ños, garage, jardín, terraza. 1.500 
mts2. terreno. Hobbins. Huérfa
nos 761. Oficina 14 (23 Mzo.

2,20.000 RECIBOS, DEPENDEN- 
cias, 4 dormitorios, dos baños, 
garage, jardín, 530 ints2. terre
no. Hobbins. Huérfanos 761 
Oficina 14. (23 Mzo.

210.000 CERCA PLAZA PEDRO 
Valdivia. Cómodos recibos, de
pendencias, tres dormitorios, ba
ño. garage, jardín. «50 mts2. te
rreno. Hobbins. Huérfanos 761. 
Oficina 14. (23 Mzo.

300.000 INMEDIATO G. KOR- 
ner y Bilbao. Buenos recibos, 
dependencias, 4 dormitorios, dos 
baños, garage, jardín. 1200 mts2. 
terreno. Hobbins. Huérfanos 761. 
Oficina 14. (23 Mzo

180.000 CERCA PROVIDENCIA. 
Completos recibos, dependen
cias, cuatro dormitorios, baño, 
terraza, garage, jardín con pa
rrón. 690 mts2. (erreno. Hob
bins. Huérfanos 761. Oficina 14.

(23 Mzo.

210.000 PARTE ALTA LOS 
Leones. Buenos recibos.' depen
dencias, cinco dormitorios, dos 
baños, garage, jardín, calefac
ción central. 600 mts2. terreno 
Hobbins. Huérfanos 761. Ofici
na 14. 23 Mzo.

280.000— MIRAFLORES. DOS 
casas independientes. Deuda: 
90.000: Huérfanos 972, Cantelli, 
Gana. 22 marz.

52 000— SUAREZ MUJICA. 
Chalet dos pisos. Deuda: 21.700. 
Huérfanos 972, Cantelli-Gana.

22 marz.

23,000— MAIPO. CASA QUIN_ 
ta Superficie 50 x 145: Huér
fanos 972, Cantelli-Gana.

22 marz.

280.000— V. MACKENNA. DE_ 
partamento modernos. Deuda: 
125 000. Huérfanos 972, Cantelli- 
Gana. 22 marz.

250,000.-
Chalet con < 
Deuda: 90,000. 
Cantelli-Gana.

AV. IRARRAZAVAL. 
quinta 25 x 100. 

Huérfanos 972, 
22 marz.

180.000.— SANTO DOMINGO, 
esquina, 3 casas: Huérfanos 972, 
CanteIli_Gana. 22 marz.

55.000.— ELENA SERR/XNO. 
Ocasión, dos pisos: Huérfanos 
972, Cantelli-Gana. ... 22 marz.

2.800,000.— ESTADO. ESPLEN- 
dida propiedad renta. Superfí. 
cíe: 1.600. Huérfanos 972, Can
telli-Gana. 22 marz.

85.000, ÑUBLE ESQUINA, TRES 
casas, buena renta. Ode. Huér
fanos 1175. 22 marzo.

450.000, SANTO DOMINGO, 25 
casas, tres frentes, gran renta. 
Ode 22 marzo.

65.000, SANTA TERESA, CASA 
un piso, estucada. Ode.

22 marzo.

220.000, SEMINARIO, CERCA 
Providencia, chalet bien tenido, 
600 metros, seip dormitorios, ca
lefacción central. Odc.

22 marzo.

50.000, SANTA VICTORIA, CER- 
ca Vicuña Mackenna, buena ca
sa. Ode. 22 marzo.

UN MILLON DOSCIENTOS 
mil pesos, gran residencia seño
ría’., extraordinario confort, re
cién construida, espléndidos re
cibos. salones, comedor, escrito
rio, 5 dormitorios, 5 lujpsos ba
ños. hermoso parque, calefacción 
central. Especial para Embaja
das. La maravilla arquitectóni
ca de Santiago. Avenida Pedro 
de Valdivia. Barbieri, Bolsa Co
mercio, oficina 338. 23 Mzo.

O Q\ QUINTAS, CHA- 
dOJ CRAS Y FUNDOS

45,000, QUINTA 30x100, REGIA 
casa, paso góndola. Teatinos 
370, Baros.____________  22-mar

PARCELAS, QUINTAS, SITIOS 
desde 8 5,000, vendo Los Leones 
(Avenida C. Colón) agua pota
ble, luz, etc. Grandes facilidades 
pago. Teatinos 78. 25-M.

VENDO CHACRITA 1 CERCA 
Santiago. — Carlos Alberto Mar
tínez. Morandé 440, oficina 30 
Teléfono 61331. 22 Mzo

VENDO FUNDOS A POCA Dis
tancia Santiago. — Carlos Al
berto Martínez. Morandé 440, ofi
cina 30. Teléfono 61331.

___________ 22 Mzo.

DESEO ARRENDAR FUNDO, 
zona central. Canon hasta 
100,000. V. B. P., Correo Cení ral.

27-mar.

S 120,000.— CASAQUINTA, 400 
metros cuadrados, edificación 
ladrillos, adecuada industria.— 
Terreno 40 x 60, frente dos ca
lles, fuerza hidráulica. — Andes 
4320.

22 M.

VENDO FUNDO 110 HECTA- 
reas, apto plantaciones, siembras 
trigo, cebada, lentejas; 15 hec
táreas regadas, resto suelos se- 
miplanos; dos casitas, cierros, 
plantaciones, vendo 55,000. Pri
mer año cualquier cultivo da 
valor fundo; ubicado cerca Es
tación Sari Rosendo. Comelio 
Aravena. Huérfanos 1059. Ofi
cina 31. 22-mar.

65,000. LINDA QUINTA,, 3,500 
metros, dos cuadras Plaza Ega- 
ña. Seminario 641. 22 Mzo.

¡PARCELA! 4 1|2 HECTAREAS, 
cámino Puente Alto, vendemos. 
F'gueroa v Drobeck. Huérfanos 
1223, Of- 9. 22 marzo.

¡AGRICULTORES! A CUATRO 
kilómetros San Bernardo, frente’ 
Maestranza Ferrocarriles, cami
no pavimentado, ofrecemos lin
das parcelas, ricos suelos, abun
dante agaia. $ 10.000 hectárea. 
José Fuenzalida B., Huérfanos 
1268. 27 marzo.

90.000 QUINTA 3'4 -MANZANA. 
8.700 m2., totalmente amurallada, 
frutales, casitas renta, casa ha
bitación independiente, canal 
apropiado industria, gallineros 
modelos, paso góndolas. Teatinos 
370, Of. 313. Ondarza, Mzo 22

65,000 EN HERMOSO VALLE 
La Capilla, Estación Rungue, 
casaquinta 4 cuadras frutales en 
producción, apropiado estableci
miento veraneo, excelente clima 
y agua mineral. Vendo permuto 
por casa. Iankowski, Rungue.

26 Mzo.

PRODUCTOS
Ó*JJ DICINALES

DROGAS

ME-
Y

¿DIARREA? CORTELA CON 
“Diarresan”. Pídala en las bue
nas boticas. 22-M.

JABON Y POLVOS CHELA, 
son muy. finos, adherentes, per
fume agradable y persistente.

31-M.

¿LE PICA? CATARROS VAGI- 
nales sanan con Uretrosan. 4.80 
frasco, boticas. Base: Zinc.

9-abril

SAL DE QUILLAY7 ELIMINA 
la grasitud, la caspa e impure
za del cuero cabelludo. Pídalo 
en su botica. 31-M.

¡¡IMPOTENCIA SEXUAL!! DE- 
bilidad nerviosa, agotamiento 
prematuro. Pérdida memoria, tó
mese “NEUROCEBROL”. Re
constituyente vigorizador. Au
menta la fuerza sexual, la ener
gía nerviosa y cerebral. Contie
ne magnesio, fósforo, 
farmacias surtidas.

Pídase
31-M.

TABLETAS EVITOL, ES UN 
desinfectante de uso íntimo pa
ra señoras. Pídalo en buenas bo
ticas. 31-M.

; ¡DEPURE SU SANGRE!! EVI- 
te granos, manchas, ronchas del 
cuerpo, PURIFICOL KELLER 
(no contiene Mercurio), indica
do enfermedades crónicas, heri
das rebeldes, afecciones reumá
ticas, etc. Base; Dococtos vege
tales. Pídase farmacias surtidas.

31-M.

GONORREAS, BLENORRA- 
gias crónicas (antiguas), rebel
des se combaten rápidamente sin 
lavados, peligros ni molestias, 
con los legítimos SELLOS WON
DER, antiséptico, microbicida, 
vías urinarias. Base: Balsámi
cos. Cúidese imitaciones bara
tas. 31-M.
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4nYRESWii^NES,Í1( 
v socios

CON CUATRO Jm 
dos mil diarin. « G,-'IS 
«arlas. 15-i8

5dos partidas, Ofr¿. 'i1* 
Propiedades Jorre rL0?? 
manca. Morandé 231
DINERO LlSToTlhTV? 
en hipotecas. Adelanté ü' 
Hago gastos, w |( • fei 
Huertanos 1062, oficina .J1*

_________________ M

285 mil, disponibles fu, 
prestamos hipotccahos . S 
por ciento. Traillo 
efectivas: Bandera 1J1.S 
28'_________  " M

COBRANZAS COItEEtwñ 
créditos hipotecarios. mbZ 
do fondos, práctica ibmK 
nsima 340.

PRESTAMOS HIPOTECAD 
8%.— Morandé 291.- Oftóii 
39. 31 na

INVERSIONISTAS, SU DM. 
ro renta 30 % anual, sin qi 
nerlo especulaciones, co-mí 
industrias, negocios acrtdiute 
años. Informes Bancos, tes- 
ció. Garantía hipotecaria, tql, 
tal utilidades. Pago dividpii 
mensuales, utilidades. 
mos órdenes provincias, 
2,000 pesos: Huérfanos lili De
partamento 28. 24.E1S

PRESTAMOS RAPIDOS, CVfc 
quiera cantidad. Morandé S 
oficina 23.

COMERCIANTES INDUSTB1V 
les. Negocio no prospera 
capital, Ofrecemos socios 
talistas para financiar sni 9. 
raciones, desde 2,000 pesos. I» 
bién préstamos. Solo «s* 
ciantes industriales: Hnértei 
1235, Departamento 28.

24.ee* 

DINERO DISPONIBLE W¡ 
hipotecas. — Carjos L 
Martínez, Morandé 440, ofiew» 
Teléfono 61331.

PARA HIPOTECAS:
Alberto Martínez. I|m”, 
Oficina 30. Teleta»,:

OFREZCO 
tecas, distinta? PartdJ,1,|, 
Huérfanos 1235. _
BUSCO SOCIO CAriT®J 

buen negocio 
expectativas. Carmen

PRESTAMOS S 
trámite 48 horas. •* 
empleados. Sazie f ,,

CLUB SOP,“S1P«^' 

ría Jurídica ol. li
nario. Compañía K»n (J1s

Torna 
los co 
obren

PRESTAMOS

P. Bennett y C*1, jjK» 
925. Of- 218- _—

COLOQUE JU og
prestamos h P_ líbrejL 
drá buen pKg
garantía, esp <pOndt |rL

Agustinas 92a. ]

ENFERMEDADES SECRETAS 
de la mujer! Leucorrea (flores 
blancas), catarro vaginal, infec
ciones uterinas, se combaten 
ventajosamente con lavados de 
“MICROGENIL KELLP-t”. Util 
inflamaciones, ardores, escosores 
órganos genitales. Uso fácil, dis
creto. No mancha. Base Trioxi- 
metileno. Pídanse farmacias.

31-M.

270.000 CERCANO l'ROVIDEN- 
ca. Villasccít. Cómodos, com
pletos recibos, dependencias, dos 
baños, calefacción, garage, bo
nito jardín. 1.300 mt*2. tsrrp- 
no. Hobbins. Huérfanos 761 
OHcina 14_____ (23 Mar

260.000 CERCA PLAZA PEDRo' 
Valdivia. Cómodos recibos, de
pendencias,' dos baños, garage, 
jardín, calefacción. Hobbins. 
Huertanos 761. Oficina 14.
___ _________ ( 23 Mzo. 
145.000 CERCA QUINTA ÑOR- 
mal. Completos rec’bos, depen
dencias. cuatro dormitorios, ba- 

■jardín 400 m(s2. terreno. 
Hobbins. Huérfanos 761. Oficina 

____________________ <23 Mzo.

se
300,000. GENERAL KORNER. 
inme'Iiato Bilbao, mpderno cha
let, todo cosfort. gran recibo, am 
plias dependencias, 4 dormito
rios, 2 baños instalados, garige, 
jardín, sitio, 1,200 m2. Barbieri. 
________ 23 Mzo.

;o 21.

2 Abr.

INVERSION
segura larg^P, 1,119.5^;

PARA LA IMPOTENCIA Y LA 
debilidad sexual, lo mejor es Bis- 
molán. Cómprelo en todas las 
boticas. 23-M.

terreno. Hobbins. 
761. Oficina 14.

VENDO CASA BARATA AN- 
dres Bello 518, verla 10 a 12.

22 Mar.

SE VENDE PROPIEDAD. 2 CA- 
sas renta. Calle Carmen, a 5 
cuadras Alameda. Oficina \gra- 
ria. Morandé N.o 450. 29 Mzo

8 9 000, VENDO CASA, COMU- 
na Maipú. población Buzeta, ca
lle Va’paraíso 427. Tratar: Ahí 
mismo. 22 Mzo.

SITIO. 13x29, POR MIGUEL 
Claro, una cuadra Bilbao, ven
do. Santa Lucía 290. 22 Mzo.

VENDO LINDOS SITIOS LOS 
Guindos. Ñuñoa. U. Valle. Correo 
11 . Providencia.

O Q\QUINTAS, CHA- 
OO) CRAS Y FUNDOS

8 33 000 TARAPACA, UN PASO 
Santa Rosa, buena casa habita
ción. Debe: $ 10.000 Caja Aho
rros. José Fuenzalida B. Huér- 
fanns 1268. ' 22 Mzo.

SITIOS CINCO DE ABRIL Es
quina Toro Mazotte. pequeño pie, 
largo plazo. Tratar: Bascuñán 
Guerrero 1802.

ro capital*

BOTICA “LA NACION": SIMON 
Bolívar 298. Despacho exacto de 
recetas y drogas. Plaza M. Ro
dríguez, teléfono 86075.

7-abril.

52,000.— LAS HERAS. ESQUI- 
na. Grupo seis casitas. Renta 
7,000 anuales: Juan P. Bennett y 
Cía.. Agustinas 925, Oficina 218.

22_marz.

40,M0 LO OVALLE, QUINTA 
Í7i al -r25í?° me<ros- 3 piezas, 
?a 370, departamen
to 213,

22 Mar.

100.000 REGIO CHALET Es
quina, lado Av. Pedro Valdivia, 
recién terminado, 3 grandes dor. 
mitorios^ enorme terraza, bonita 
sala baño Instalada. Figueroa y 
Drobeck. Huérfanos 1223. Of. 9.

22 Mzo.
250.000 VENDO GRAN PROPIE- 
dad centralísim^altos, bajos, al
macén renta un solo arrendata
rio con contrato 30.000 anual per
mutaría por fundito, chacrita. 
Tratar Independencia 1110.

22 Mar.

i^?nnIEDAD RENTA CENTRAL 
120.0OT permuto chalet barrio alto 
menos valor, próximo tranvía. 
Avenida Bustos 2736.
______  22 Mar.

125.000 P.ARTE ALTAÑÜÑ^1 
Comodos, completos recibos, 
cuatro dormitorios, dos baños, 
jarain. Con muebles, refrigera
dor y cocina eléctrica. Hobbins, 
Huérfanos 761. Oficina 14.
_______________ (23 Mzo

290.000. SAN GREGORIO, CER- 
ca Pedro de Valdivia, lujoso, mo 
derno chalet, 5 dormitorios, clo
sets, 2 lujosos baños, amplios de
pendencias, garage. 3 terrazas, 
parquet, calefacción central, jar 
din, superficie terreno, 1 200. 
Debe: 100,000. Barbieri.

23 Mzo.

160,000, CASA RECIEN CONS- 
truída, inmediata General d<»’ 
Canto, próxima Providencia, 4 
dormitorios. 2 espléndidos ba- 
r»!S, calefacción central, muy 
amplia, jardín. patio, garage. 
Birbieri. Bolsa Comercio, ofici
na 338. 23 Mzo.

CREMA LECHUGA, REJUVE- 
ncce, embellece, quita pecas 
manchas, espinillas. 31-M

¡AGOTAMIENTO NERVIOSO! 
Decaimiento físico, cerebro can
sado, falta sueño, pérdida me
moria, debilitamiento sexual. Tó
nico reconstituyente "Cercbrol". 
Base: Fósforo, fierro, calcio.

6-abril.

4FOBTO S

rjeo 2L

pidamente f
Huérfanos
to 27.

EMPLEADOS PARTICULARES. 
Pueden edificar intermedio Ca
ja en dinero efectivo. Dispongo 
buenos terrenos, todos los ba
rrios, Consulte planos. presu
puestos Arauitccto Barbieri. Tra 
nutación rápida. Edificio Bolsa 
Comercio, 4.o piso, oficina 338.

26 Mzo.

200 METROS, MARIN, INME- 
diato Vicuña Mickenna, edifi
cios antiguos. Cristj, Morandé 
291- 22 Mzo.

26.000, CUEVAS 1986, INME- 
diata FrankHn, 6 piezas, living, 
hall, baño, cocina, patio, alcan
tarillado. Cristi, Morandé 291.

24 Mzo.

140.000 CERCA PLAZA PEDRO 
Valdivia. Chalet, confortables 
recibos, dependencias, cinco dor
mitorios. baño, garage, jnrdín 
con árboles, terrazas, 700 mts2. 
teiTeno. Hobbins. Huérfano*; 761. 
Oficina 14. (23 Mzo.

170 000 CERCA LOS LEONES 
y Bilbao. Confortables recibos, 
dependencias, tres < dormitorios, 
calefacción cení ral, baño, gara
ge, jardín con árboles 600 mts2.

Huérfano» 
(23 Mzo.

üESPERMATORREAÜ PERDI- 
das seminales. Poluciones noc
turnas. Falta vigor mental. Use 
Pcluxanil ’, devuelve rápidamen
te memoria y vigor sexual. Ba
se: Lupulina, hierro. Pídalo: 
Botica Francia. 4-ab.

¡¡GONORREAS RECIENTES!! 
antiguas, rebeldes, estrecheces 
urinarias, dolores vejiga, curan 
"Glóbulos Pérsicos”. Base: Cu
baba. hexametilentetramina. 1 8.
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300,000 personas acompaña
ron en silencio los despojós de 
los obreros muertos en Clichy 
El dirigente comunista Thorez atacó a los

fascistas y a las autoridades

■ iTunes 22 3é marzo 3e T537

SUPUESTO COMPLOT 
CONTRA JORGE VI

-INFORMACIONES CABLEGRAFICAS 25
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LLolini w " del Gobierno des-
«Xtnento 1» in- 

““Len extranjero, se- 
&elón 11 el Daca habría en
te11 c“-enteje inalámbrico a 
& ““ 2%» italianos que « 
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sjeno-» la «mdur- 

wluntsnos que w cn- 
'ír'e'i'vkilcnto tempo- 

I¡1 Pwe0„. obliíó « Mussoitnl L proyectado vuelo si

de hlbla, que debía rea- 
“S.lé'de regreso a bordo 

Ri*", ,“!ei Duce presenciará 
BXnd» S' roS’ ,mP°rtanU 

t¡nlpbra nntar que la an'

K® randa y «eeora escua-
1 las cuales pertenecen 7 

p-' 8 rfp 10 000 toneladas, 6 de de flntll'íLS'2 íSvOOO toneladas. 2 IlottüM 
¡I? exploradores, 3 eseua-

’ dé dMtructorcs y varios 
v K «cuerda que. en 

."Tílpoll. ambas e.scua- 
LSl»ron Importances opera- 
K." Ictica» ine serán desarro- 
£ w “ vls)e d0 ree 

"¿“lucero "Pola". » cu>'° bor' 
AJ, MUKoUnl, pertenece a la 
^“tramc’Tue ’»« manlobia» 
‘¿rrollarán primeramente a 

de 18 00sta de blb’a y’ d“ 
ir... el Mediterráneo.
’L L esteras políticas ltalln- 
“2 espera que la» reciente» 

-1 n 1.n TÍPtln-i c. vil w espera h,fí Smclone» del nuce a un pctlo- 

aJ . . uA=~^r>fifinzas suscitadas 
fea,'

Pili
>Kh

“?r'\ns desconfianzas suscitadas 
„ Gran Bretaña por su viaje a 

‘mVA 21. (U. F.)-Aun cuan- 
los diarios italianos no dan 

«en» de las últimas victorias de 
va gobiernistas españoles y del 
ZhL sufrido por los italianos 
¿el frente de • Guadalajara, los

Wü
Ofii 
en.

ADVERTENCIA DE DALADIER A 
LOS COMUNISTAS

PARIS, 21.— (U. P).— De
cenas de miles de izquierdistas 
procedentes del famoso “anillo 
rojo” y suburbios ocupados por 
la clase trabajadora de la capi
tal, a compañaron en silencio el 
cortejo fúnebre de los cinco 
muertos en los sucesos del mar
tes en la noche en Clichy, y que 
iban en ataúdes envueltos en 
rojas banderas.

Otros miles y miles más se 
habían alineado en las calles del 
popular barrio, por las cuales 
pasó el coi-tejo, y levantaban el 
puño haciendo el saludo, mien
tras que, discretamente oculta a 
la vista, en las calles laterales, 
en las diversas comisarías de la 
capital y en los edificios de las 
Municipalidades, millares de po
licía y guardias móviles estaban 
con el arma al brazo, prontos 
para acudir en caso de distur
bios.

Hasta las 18 horas, ni los ser
vicios de esta fuerza, ni los de 
las tropas del ejército regular 
habían sido necesarias. Las tro
pas del ejército habían sido traí
das de las guarniciones de Ver- 
salle y otros puntos.

El dirigente comunista, Mau
rice Thorez; el jefe de la Unión, 
León Jouhaux; el secretario del 
Partido Socialista, J. B. Seve- 
rac; un representante de los ra
dicales y el Alcalde de Clichy des 
filaron a la cabeza del cortejo, 
inmediatamente después de los 
coches abiertos de las familias 
de los muertos.

Bandas de músicos con los 
tambores en sordina, tocaban al* 
ternativamente la Marsellesa o 
la Internacional, tan bajo co
mo lo exigía la circunstancia. 
La procesión siguió hasta la pla
za Sacco y Vanzetti, en Clichy, 
en donde, los ataúdes fueron de
positados en un catafalco, y las 
dirigentes pronunciaron sus ora
ciones fúnebres.

A continuación, los acompa
ñantes pasaron en fila al lado 
de los ataúdes, y millares de co
ronas rojas, taxis llenos, com
pletos de rosas rojas que habían 
seguido el cortejo, comenzaron 
a juntarse al lado, delante, de
trás, por todas partes. Final
mente, las delegaciones que ha
bían acudido con sus banderas 
y estandartes rojos, los inclina
ron en señal de saludo. Tam
bién fueron llevadas al lado de

*eulo5 políticos italianos creen .. ¡a-S banderas rojas, los pabellones 
— *‘1a nn as suficiente para PO- lo Dlcnaño rennhlirana Hp laello no es suficiente para po- 

Jer en peligro la victoria final da 
¡os nacionalistas.

El públlco Italiano cree que hay 
«taima" en los combates de Gua- 
dalajara, debido a la lluvia. Por 
otra parte, la prensa italiana ha 
publicado sólo ciertos despachos 
de ¿paña, recalcando la gran ac- 
tlTidad habida en el frente de Ja
rían, la superioridad de la avia
ción nacionalista. la derrota de los 
leales en el frente de Oviedo las8

1HP (tenciones en masa de los leales 
en c: frente del sur y la ocupa-
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en ti frente del sur y la ocupa
ción de varias posicionse alrede
dor de Morata de Tajuna.

Los círculos políticos .tallanos 
insisten en que los italianos que 
m encuentran en España no Ai
tón luchando contra los españo
les‘de Miaja, sino que, en reali
dad, peleando contra 103 “volun
tarlos extranjeros”, formidable
mente equipados, comandados por 
ti “bolchevique Kleber”; agregan, 
además, que los extranjeros ocu
pan Importantes posiciones, mien
tras que la milicia española ha 
«ido confinada a servicios secun
darios y de abastecimiento.

Loe círculos políticos locales ex
presan que no entienden por que 
ti regreso de Mussolini desde Li
bia a Roma pudiera ser conse- 
tuencla de la marcha de los su
cesos de España. Hacen notar que 
es muy poco lo que el Duce pue
de hacer aquí ahora, aparte de dar 

IU apoyo moral a los naclonallsttas.
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Témanse graves 
los conflictos 
obreros en EE UU.

de la España republicana, de la 
Generalidad Catalana y del Es
tado Autónomo Vasco.

Al revés de la mayoría de los 
desfiles izquierdistas del pasado, 
la multitud en este caso obser
vó el más absoluto silencio. Lo 
que tenían que decir lo habían 
impreso en cartelones y gallar
detes que habían sido distribuidos 
en toda la extensión de la pro
cesión. “Disolución de las Ligas 
Fascistas” y "Depuración del 
Ejército y la Policía”, eran los 
más corrientes.

La mayoría de los estandartes 
eran emblemas de los sindica
tos a que pertenecían los muer
tos. Y había cerca de un cen
tenar de ellos.

Las organizaciones que toma
ron parte en el desfile distribu
yeron todo lo necesario para 
evitar los desórdenes mientras 
éste durase. La fila externa de 
las defilantes iba limitada por 
un cordón que llevaban monito
res. los que a la vez separaban 
a los curiosos de los manifes
tantes, y conservaban la alinea
ción . ,

En todo caso, hubo ppeas pro
babilidades de choques durante 
la procesión. La ruta atravezó 
enteramente por barrios que 
eran amigos. La gente se ali
neaba en las veredas y en las 
ventanas de las casas de depar
tamento, y de allí hacían salu
dos.

Las autoridades temieron mas 
a los desórdenes cuando la mul
titud se dispersó, y más de al
gunos grupos manifestantes tu
vieran la idea de invadir el ba
rrio de los Campos Eliseos o los 
grandes bulevares. Idénticas pre
cauciones se tomaron con los 
partidarios del coronel de la 
Rocque, el jefe del Partido So-

Tj!í
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gh ocupantes de las 
fabricas Chrysler hacen 

barricadas
¿STHOrr, 21 (U. P.)._ Los 

ch-?tí1'3 las nueve usinas 
letnH 56 dedicaron duran-

tada? dia a termlnar barri-
tentari..^8, resislir cualquiera 
tft. I^a para expulsarlos, mlen- 
han dlr^ent€s obla ros se 
ÍK¿hPrfrPuesro nwvillzar 150 mil 
pañíes ayudar a los ocu- zan las fricas, y a mena- 
lenem = Proc‘a-mar la huelga 
&anif-ctU l°-,novllíiUca como una K^ <>n dc protesta con- 
ha ]a P°IicIa OU'-'

a 108 huelguistas 
P 0311 varlas Pequeñas 

de^n?01, MurPhy. des- 
cadón a?¿‘n^nerS€ cn comuní- 
«>n Vl’a.ehhS1 e t0<ia la noch« 
*1 mareen ri Oní hoK bPrmanecíó 

?a situación.
da Chrv-12?"¿s^s de las usinas 
®‘ac5o v Reunido tuercas 

estrauf?'’ Proyectiles” en 
mlent^s que 

í Uh-ón S’^P^dente dc 
de FAh3„Tra?aJador€s Unl- 

Qiu m iS do Automóviles, 
dP7alnu?qui,€ra tentativa 

un aiJ®? huelguistas 
de nJr%clfc^ trabaja- 

T°ledo v níf01,1 ^int. Pontiac, 
m°YlUzaJ ,??^and. pudiéndose 
ootie^50-0^ hombres en po-

TODA UNA ALDEA SE 
INCENDIO

.||
BUCAREST, 21. (U. P.)—Un 

' Incendio destruyó 300 casas, o 
sea a toda la aldea Bolsu, a 
113 kilómetros de Bucarest, de- 

¡¡ jando desamparados a sus 2,800 
',i habitantes. Hasta ahora se sa- 
1 be de dos niños heridos.

Gf

<!■

clal Francés, de quienes se temía 
que celebrasen reuniones y des
pués intentaran hacer contra ma
nifestaciones, particularmente e 
las 16, cuando la llama en la 
.tumba del Soldado Desconocido 
tué encendida.

Pero ambas bandos, sin embar
go, dieron órdenes estrictas a 
sus afiliados, advirtiéndoles par
ticularmente contra los provoca
dores .

El leader comunista Maurice 
Thorez, en su discurso fúnebre, 
acusó directamente a los parti
dos de Jacques Doriot y al co
ronel de la Rocque, y atacó a \a 
policía.

“Es terrible la ira contra los 
jefes facciosos Doriot y de la 
Rccque por su crimen, jefes que 
con impunidad violan la ley, y 
también contra las autoridades 
de la Administración y la poli
cía. que, una vez más. se han 
revelado cómplices de los enemi
gos del pueblo y de la Repúbli
ca”.

Insistió en que era inadmisi
ble que las ligas fueran recons
tituidas y disfrazadas como par
tidos, y que en esta forma con
tinuasen "provocando desórde
nes sangrientos". Agregó que no 
podía entender que hubiera tal 
tolerancia en Francia para "loa 
fascistas que dirigen los agen
tes de Hitler y Mussolini".

Finalmente, declaró que “no 
permitiremos la supresión de 
ninguna de las demandas del 
Frente Popular: desarme y diso
lución de las ligas fascistas".

Más tarde se anunció oficial
mente que 300.000 personas par. 
ticiparon en el desfile.
ADVERTENCIAS---------
LADIER A LOS 

NISTAS
ROUEN, 21.— (U. 

advertencia directa a 
nistas de limitar sus 
y elegir entre el respeto a las 
compromisos contraídos con el 
Frente Popular o renunciar a la 
alianza, fué hecha en el día de 
hoy por el Ministro de la Gue
rra, M. Daladier, en una reu
nión efectuada en la Federación 
Radical Socialista de esta ciu
dad.

"No seria servlir a las clases 
obreras dejarlas ser guiadas por 
elementos irresponsables a la 
peligrosa quimera de que el Po
der será dentro de poco algo que 
dependerá enteramente de una 
clase. Servir a las clases obre
ras es, sobre todas las cosas de
cirles la verdad.

“Francia desea la libertad pa
ra todos sus ciudadanos que 
respetan la ley".

Afirmando que el partido Ra
dical Socialista se unió al Fren
te Popular, pensando en todo es
to agregó:

"El Frente Popular no pueda 
subsistir sin nuestro apoyo. He
mos mantenido nuestra palabra 
y colaborado lealmente en la la
bor del Gobierno, sin pensar en 
cuales fueran las dificultades. 
Nosotros pensamos, y decimos 
francamente que el Frente Po
pular debe ser servido y no usa
do. La única alternativa para 
mantener los acuerdos que fue
ron adoptados públicamente es 
denunciándolos abiertamente”.

Insistiendo en que debe pres
társele mayor atención a las ne
cesidades de la clase media, Da- 
ladier, dijo:

“Ningún Gobierno ha obtenido 
las reformas sociales en la for
ma tan rápida y enérgica como 
lo ha hecho éste; pero el cam
po de las demandas no puede 
ser iHmiUado. Deben tomarse 
en cuenta todas las posibilida
des económicas. Debemos pen
sar que la clase media, peque
ños industriales, comerciales mo 
destos, y pequeños propietarios 
tienen derecho a la vida y bie
nestar”.

Refiriéndose a la mala impre
sión producida en el extranjero 
por los incidentes de Clichy, y 
las ventajas que ha sacado el 
enemigo para su propaganda 
dijo: "Es tiemrx? que dediquemos 
nuestros esfuerzos hacia el res
tablecimiento de la paz entre 
los franceses; lo que es la con
dición para el mantenimiento 
de la paz externa".

LONDRES. 21. (U. P.) — El | 
"Sunday Referee" en una ln- ¡ 
formación con el siguiente tí- ' 
tulo a 4 columas: “Supuesto 
complot contra la vida del 
Rey", da cuenta de que se cree 
"que ha sido descubierto ->oi 
funcionarios de Scotland Yard.

II que interrogaron a cierto in
dividuo cuyo nombre no se co
noce, después de haber alla
nado su habitación, doi.de en
contraron un "puñal especial • 
para ser lanzado a distancia" 
junto con el croquis del reco
rrido que hará el cortejo real 
para el día de la coronación, , 
Ambas cosas estaban envueltas 
en un mismo papel"

Jefes de Scotland Yard de
clararon a la United Press: 
"Nada sabemos al respecto".

Relativa 
calma en 
el norte
Pequeños combates en 
Oviedo, Eibar, y otros'

sectores

DE DA- 
COMU-

P) .—Una 
los comu- 
demandas

GIJON. 
municado 
Asturias, 
operaciones de ayer:

"El enemigo evacuó de Ovie
do los presas políticos y socia
les. haciendo lo mismo con los 
presos comunes. .

“En Oviedo hubo fuego de fu
silería y ametralladoras.

“Se presentaron a nuestras 
filas varios desertores eneml- 

e°GIJON, 21.—(U. P). — n* 
artillería gobiernista contmua 
molestando intensamente a las 
posiciones insurgentes en Ovie-

E1 estado general de Asturias 
ha decretado la. movilización de 
los ciudadanos de 27, 28 y 
años para servir como tropas ae 
reserva.

También ha dispuesto que se 
estudie los casos de hombres q:c 
tienen ocupaciones &-J------ 
detrás de las lineas, 
que todos ellos pasen 
pararse a las tropas 
tientes.

oficial del frente de 
correspondiente a

sedentarias 
. a fin de 

a incor* 
comba-

OFERTAS PARA EL 
MATCH BRADDOCK.

SCHMELUNG
NUEVA YORK, 21. — (U. 

P.).— Joe Jacobs declaró que 
habla recibido una oferta de 
la Deutchland Halle por 
350.000 dólares para que .a- 
mes Braddock enfrentara a 
Max SchmelUng en Berlin, 
por el título de campeón del 
peso máximo.

Ln contestación, agregó de
berá ser entregada antes del 
martes. "Eg esta la últlm,- 
oferta de Max SchmelUng y al 
Braddock rehúsa se verá obli
gado a Insistir que el Madison 
Square Garden cumpla ei 
contrato existente de que el 
campeón mundlp! reaparezca 
en el Long island Bowl, el 3 
de junio.

Jim Gould declaró que su 
pupilo Braddock, Insistía en 
que se le depositara ja suma 
de 400 000 dólares en un ban_ 
co de Nueva York. "Entonces, 
si el Madison Square Garden 
aprueba el encuentro, nca- 
ot-r<N, nos dirigiremos Inme- 
dlo.**lnente a Berlín”.

Condolencias

en los precios de los granos
En el mercado argentino y en los extran

jeros el precio del trigo sigue en lídeh-' 
ascendente

AIRES, (Por correo
— (U. P.) . — El BU-

PROBLEMA Of 
LA CARESTIA EN 
ESTADOS ONIDOS

BUENOS 
aéreo;, 21. — — -
ceso sobresaliente de la semana 
comerc4.1l lo constituye fiin duda 
ei ambiente excepcional en que 
se desarrollen 1-s operaciones de 
granos, particularmente de trigo. 
Ceda país ha señalado nuevas 
alzas en los precios del trigo, 
ml-uz y lino, al tiempo que los 
embarques se mantienen en ci
fres excepcionalmente elevada^. 
En circuios autorizados se en
tiende que el fenómeno es debi
do a la. situación de los merca
dos de Liverpool y Estados Uni
dos, donde ios acontecimientos 
pol.ticos europeos dan incremen
to a este auge comercial.

EL TRIGO
La linen ascendente de su 

tizacion se mantiene cíesele^

MAIZ

Tin simpatía con el trigo, tí 
maíz se ha cotizado en 'forrrta 
ascendente. El lunes de esta ae- 
mana el disponible se vendía a 
8 6.75. cifra que fué aumentan
do en días sucesivos hasta alcan
zar 6.98 el Jueves y v.&peros de 
fiesta.

Los embarques de la semana 
fueron de 150.127 toneladas con
tra 92.813 en la misma semana 
de 1936. El total embarcado has
ta la fecha suma 2.225.616 tone
ladas, comparado con 1.600.868 
durante el ----------------- »-
1936.

’mismo’ periodo ' de

VACUNOS

poder

(U. F.) 
hicieron 

oficiales, 
otro co-

Gran Bretaña
CINCO NUEVOS CRUCE

ROS INGLESES
LONDRES, 21 (U. P.).— El Al

mirantazgo anunció que se con- 
trulrán cinco nuevos cruceros de 
5.300 toneladas, El presupuesto de 
1936 consulta La construcción de 
tres, el “Dedo”, el "Nalad" y el 
•Phoebe”, y el de 1937, dos más 
del mismo tipo .

Se construirá un crucero en ca
da uno de los astilleros de Step- 
hen and Sons. Glssgow; Fairfield 
Shipbuilding Co, Glasgow; Scotts 
Shipbuilding Co., Greenock; Cam- 
mel. Laird and Company, Llrken- 
head y Hawthorne, Leslie and 
Company, Newcastle on Tyne.

Además, se celebraron contratos 
para máquinas de propulsión 
completas, para lo^:ruceros “Eur- 
valus” y "Sirius”, los cascos de los 
cuales se construyen en Chatham 
y Portsmouth, respectivamente. 
Los contratos han sido adjudica
dos a Scotts Shipbuilding Com
pany y Hawthorne, Leslie and 
Company.

TATIV^ ^NTRíFUGAS PYRAMID ALTA PRESION. RO- 
^NDn ’ A MANO, bombas para pozo pro-

ARIETES HIDRAULICOS — MOTO - BOMBAS 
rt°T°RES nircr-, EVINRUDO
SI-E8A. T«?yjEL Y A BENCINA. FABRICACION IN- 
AARlAS £!?5OS MECANICOS. MOLINOS, MAQUI- 

GENERAL, VISITE NUESTRA EXPOSICION 
de MAQUINARIAS.

Estados Unidos
ROOSEVELT VISITARA 

LAS FILIPINAS
WASHINGTON, 21.—(U. P.) — 

Se anuncia oficialmente que el 
Presidente Roosevelt piensa vi
sitar las islas Filipinas en 1937 
y 1933; todo depende de la le
en que levante sus sesiones.
ACERCA DE UNA CONFE

RENCIA DE DESARME 
WASHINGTON. 21.-:(U. P.) 

------Todas las informaciones que 
pueden obtenerse aquí o en el 
extranjero hacen ver que el 
movimiento de la Administra
ción Roosevelt para celebrar una 
conferencia económica mundial, 
es fuertemente resistido, según 
lo expresó a la United Press un 
alto funcionario del gobierno.

El Departamento de Estado 
ha informado que el presidente 
Roosevelt jio considera oportu
nas las negociaciones para la 
celebración de conferencias de 
esta clase, idea que comparte 
también el Secretario del De
partamento Mr. Hull.

El Departamento de Estado di
jo que las sugestiones que se 
creían encontrar en el discurso 
que Mr. Hull pronunció en la 
Comisión de Relaciones Exterio
res de la Cámara de Represen
tantes en relación con la ley de 
neutralidad en el sentido de que 
estaba considerando la idea de 
convocar a conferencias de esa 
clase, se debían a una interpre
tación errónea. Se recalcó que 
Mr. Hull no había lanzado ideas 
ni sugestiones en ese sentido ni 
entonces ni anterlormete en la 
Conferencia de Buenos Aires, o 
en Nueva York al dar cuenta 
de los resultadas de esa confe- 
ferencia.

0RRISOM&C!A|

francesas
PARIS, 21.— (U. P). — El 

Ministro de Educación, M. Jean 
Zay, dirigió por intermedio del 
diario “Paris-Soir” un mensaje 
de condolencia a los padres de 

las victimas que perecieron en el 
desastre de la escuela de New 
London, Texas, dice:

“Nada nos hace más sensibles 
ante el sentimiento de solidari
dad internacional que las crue
les catástrofes que repentina
mente dejan a todo un país de 
duelo.

"¿Cómo no nos vamas a sen
tir trágicamente impresionadas 
por las noticias sobre esa horri
ble noche de Texas, cuando cen
tenares de niños llenos de vida 

y salud desaparecieron atroz
mente, juntos con sus profeso
res, por la mano del destino?
"No hay en Francia una ma

dre. ni un padre de familia, ni 
un pequeño niño de escuela que 
no se sienta profundamente con
movido".

BILBAO, 21.— (U. P). —So 
expidió el siguiente comunicado 
oficial del Estado Mayor dei 
Ejército del Norte con respecto 
a las operaciones de ayer:

"En el frente de Guipúzcoa, 
sector de Eiber. hubo un caño
neo contra concentraciones ene
migas en Campos San Miguel, 
las que fueron dispersadas. Se 
destruyó un depósito de pólvora 
en un caserío en que se refugia 
ron requetes.

"En el sector de Elorlo. se ca
ñoneó la estación de Mondra
gon. En Elgueta hubo un li
gero duelo de artillería.

"En el sector de Alavaca. se 
registraron duelos de artillería 
en Ochandiano y Aramayon'i 
Actuó intensamente la artillería 
de Mecoleta y Ubideo sobre po- i 
siciones enemigas en Urrenaga 
y Zaismendi.

“En el sector de Burgos, 
artillería cañoneó posiciones de 
San Martín, e impidió que ei 
enemigo realizara trabajos de 
fortificaciones y destruyó pan
de, fortificaciones ya'construi
das.

“En Santander impero la cal 
ma".

PONTEVEDRA. 21.— (U. P’. 
—La radío irradió la siguiente 
comunicación:

“Oviedo puede ahora hacei 
normalmente su vida.

"El atentado criminal contra 
el hospital de Oviedo provocó 
una reacción entre la población 
que organizó una manifestación. 
La gente reclamaba armas pa
ra vengar a las víctimas hospi
talizadas.

. "Dentro de un tanque guDei- 
namental es encontró un cada- 
ver femenino, siendo de una 
mujer que manipulaba una ame
tralladora .

“En el sector de Santa Chr, 
la defensa está a cargo de mu
jeres y hombres. Las mujeres 
manifiestan que si ellas’hubie
sen llevado la iniciativa de la I 
ofensiva en Oviedo, esa plaza es
taría hace tiempo en poder de , 
los gubernamentales. |

"Los* gubernamentales inten- i 
taron esta madrugada un golpe 
de mano en el sector de Hues- i 
ca. con refuerzos que llegaron 
de Barcelona. Atacaron con ar
ma blanca; pero se frustró c 
ataque. Los nacionalistas reco 
gieron los cadáveres de cuatr< 
moros, dos españoles, un ruso j 
un holandés. Se hicieron 30 pri 
sioneros, y se recogieron tre- 
fusiles, morteros, un cañón, una 
ametralladora y 60 granadas”.

BILBAO, 21.— (U.

Uruguay
REPRESENTACION URU. 

GUAYA A CHILE
MONTEVIDEO, 21. — (U. P.)

Se embarcaron en Buenos Aires 
con rumbo a Chile, los miembros 

de la representación oficial d:l 
Ministerio de Instrucción Pública 

del Uruguay, entre los cuales fi
gura el poeta y novelista 

de Castro.
Manuel

El señor de Castro dará 
conferencias en Santiago.__ t..
ciadas por el referido Mlnist?rlo.

varias 
auspl-

co-
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primeros días de este m-s. El lu
ne.» oeno del actual, el trigo se 
cotizaba a S lli75, los cien ki
logramo-’. El lunes pasado ]a cl- 
ira había a-canzado jal nivel de 
12.65, y en días sucesivos, las 
cotizaciones fueron las siguientes: 
m-rtes, X 12.85; mierco.es, 8 13.2/ 
y el jueves, 8 13.30. Como se 
puede >preci. r, el alza re-pre
senta 1.55 pesos m m en diez 
días.Los embarques, a su vez, man
tienen ei volumen extraordina
rio de las semanas pasadas. De 
suerte, que las autoridades res
pectivas, ante la posibilidad de 
una escasez internú, estudian 1© 
posibilidad de aplicar medidas, 
restringiendo la exportación.

Los embarques de la semana 
terminada el 18 del presente. iue_ 
ron 220.163 toneladas, compara
das con 27.405 en la m-una se
mana del año pasado y 193.128 
de la semana anterior. Loe to
tales de 1937 hasta la íech|a su
man 2.188.611 toneladas contra 
310.592 en el mismo periodo de 
1936.

Reílrléndoes a esta situación, la 
Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores acaba de dpr a la pu
blicación un Informe en que dice 
que las grandes exportaciones 
habidas en los meses de enero y 
febrero último de 796 mil v 850 
mil toneladas respectivamente, 
ritmo que sigue sostenido en el 
mes actual y posiblemente segui
rá en abril, unido a la firmeza 
que se notn en los mercados im
portadores. han determinado un 
estado en extremo sensible en O 
mercado local triguero. El re
punte de los precios de trigo 
operados en estos últimos día,, 
agrega, es un efecto de la situa
ción especial por qué atravesa
mos.

La Comisión pregunta cual se
rá el efecto que podrá tener so
bre el merejado interno ten sos
tenida exportación y declara que 
es evidente que el ritmo actual 
de los embarques ha venido a 
perturbar el desarrollo del mer
cado triguero local. El descenso 
de exportaciones de trigo p partir 
de mayo y junio que se produce 
anualmente, afirma, tendrá que 
producirse este fño en forma 
violenta, pues de lo contrario se 
comprometería el abasto nacional

La plazaLa plaza cierra en las siguien
te) condiciones: Novillos especia
les Chilled beef, gordos pera con 
sumo, de alrededor de 4OJ klló- 
gramos y vacas en general, fir
mes. Novillos para congelar, con
tinente y haciendas, de consu
mo livianas sostenido.

LANARES

Se aumentará el 
adquisitivo

WASHINGTON. 21. — 
Durant» la semana se 
otras tres advertencias 
respecto Sel
lapso como el de 1322. U® Q 
aparecieron hoy domingo 
do la ampliación de loa poderes 
del Presidente Roosevelt.

Dos miembros del Gabinete 7 
el Director del Departamento de 
la Reserva Federal, previnieron 
contra 1M actual™ «««““ 
eeonómlcas, dando a 
bllcamente lo que se ha 
en conversaciones privada» du
rante un mes: e» decir, si el re- 
mnfclmlento es completo ve»® 
áserttado sobre bases solidas como 
parecen Indicarlo los resultados 
de los negocios y los precios

El Director de la Reserva, Mr. 
Eccles recomendó a la Jndustr a 
y la agricultura evitar o aban
donar sus políticas egoístas que 
tienden a restringir el ““urn" 
por el al»» « los preuo, llevada, 
máa allá del poder adquisitivo d-1 
consumidor.

Ei secretarío de Comercio Mr. 
Ropper en una declaración cauta, 
hizo advertencias contra el "ex
ceso de optimismo”, respeto de 
las perspectivas de los negocios.

El secretarlo de Agricultura Mr. 
Wallace, manteniendo su reputa
ción de hacer declaraciones fran
cas, dijo a los periodistas que el 
Gabinete temía la repetición del 
desastre de 1929. reiterando así 
él tema central tratado por el 

- -,J- varios días

Di plaza cierra dentro de un 
margen de precios sumamente 
firmes, particularmente las tro
pas gordas, de buena ©lase.

En la semana transcurrida se 
operó en la Bolsa en un ambien
te de animación, efectuándose 
negocios de importancia. El pro
medio de operaciones de los pri
meros tres días hábiles de la se
mana. fué de alrededor de 
5 000.003 de pesos. El jueves 
vísperas de fiesta, el promedio 
bajó a 8 3.617.409. Fsta cifra no 
puede considerarse como reduci
da si se toma en cuenta que 
hace apenas dos p.ños el prome
dio de las operaciones diarirs 
era de 1.000.000 de pesos. ------- ----------

La plaza cerro con tendencia presidente Roosevelt 
firme, no registrándose cambios anteg cuando, durante un discur- 
aDreclables en las cotizaciones. ’ ----- • -—-

La moneda chilena, cuya cotl_ I 
zeción de cierre fué la semana 
pasada de 8 11.80, comprador, v 
S 12 00 vendedor, repunto el lu
nes de esta semana 30 centavos, 
alza que perdió en el cierre de 
esta en que solo para el tipo de 
vendedor mantenía un alza de 10 
centavos

La libra esterlina y el doler ex
perimentaron ligeras oscilaciones 
cerrando a niveles ligeramente 
más bajos que la semana pasada.

Sus cotizaciones a fines de esta 
eran: dólar 3.27 comprador, y 3.31 
vendedor; libra. 16.05 comprador, 
vy 16.25 vendedor.

LIVERPOOL, 21. (U. P.)— El 
trigo canadiense y argentino tu
vo buena demanda, y hubo ade
más buenas transacciones de trigo 
de la India.

Los molineros británicos con
tinúan comprando abiertamente, 
influenciados por las • continuas 
demandas del continente y las 
abundantes lluvias, aue han atra
sado bastante en Europa los tra-

(PAS\ A LA PAGINA 25)

eo que pronunció por radio, pre
vino contra otro "crash" como el 
de 1929. e Insinuó una “crisis 
tranquila" que podría ser cual
quier cosa aparte de una excesi
va alza, de los precios pera hacer 
trente a la situación.

Eatas declaraciones, no muy cla
ras han sido interpretados en 
algunos sectores como una indi
cación de que el oGbierno está 
listo para Introducir una nueva 
legislación de control cuando sea 
la oportunidad. El objetivo del 
Gobierno parece ser procurar una 
expansión de los negocios junto 
con precios más altos y. por cier
to, mayor poder adquisitivo de 
las clases trabajadoras, consi
guiendo esto sin reducir el con
sumo y la producción.

La idea es aumentar tanto la 
producción como el consumo, por 
lo cuál los funcionarlos no se 
inquietarían respecto de los pre
cios aún cuando subieran consi
derablemente sobre sus actuales 
ntv-L’s. 

Los principales y
más prestigiosos

CORREDORES DE PROPIEDADES 
DE SANTIAGO

Anuncian hoy en los Avisos 
Económicos de “La Nación”

Epidemia en el 
vapor Kociuskr

Argentina
ACERCAMIENTO ARGEN. 

TINO-CHILENO
BUENOS AIRES. 21. — (U. P.) 

El propósito de la visita de los 
abogados argentinos a Chile -- 
basa en el d*seo de establecer un 
mayor acercamiento e intercam
bio igual al que el Colegio de 

Ableo dos argentino man ti en a ac-

8?

No se le ha permitich 
atracar en Buenos Aire:

BUENOS AIRES, 21.—<U. P 
—Continúa en la rada el vapor 
polaco “Kociuzko", precedent; 
de Gyddia y escalas, que llegc 
ayer.

En vista de las noticias alar
mantes recibidas, anunciando 
que se había desarrollado a bor
do una epidemia que obligó a 
las autoridades brasileñas a to
mar severas medidas de higie
ne. la comisión del Departa
mento nacional de higiene revi
só el pasaje, comprobando que 
se trataba de sarampión.

Durante todo el día de avefSsr 
procedió a la revisión de los 58: 
pasajeros, informándose que ha 
bía 65 casos comprobados, fue 
ra de 35 sospechosas.

Se informa que el único ca. 
de tifus habido a bordo fué < 
de un pasajero que se dirigía 
Río Janeiro, y fué desembarca 
do en Dakar. Un niño de 1 
años, de edad, falleció de sa 
rampión durante la navegación

Una vez terminada la labor c! 
desinfección, y si no surgei 
complicaciones, el vapor entrara 
mañana al puerto, y los enfer
mos serán aislados en las de
pendencias del Hotel de Inmi
grantes.

CARLOS OSSANDON B.............
ESTEBAN BARBIERI.................
ORGANIZACION COMERCIAL 
BAEZA Y CIA...............................
JORGE C. ODE........................
JORGE CRISTI...........................
JOSE FUENZALIDA..................
JUAN P. BENNET Y CIA..........
ALBERTO PRADO MOLINA .. 
GARRIDO MATTE Y CIA. . . . 
RAMON RAMIREZ SANZ. . . . 
LUIS RAMIREZ R....................
ENRIQUE CORTES....................
ISMAEL JARA.............................
OFICINA J. HOBB1NS..............
FRANCISCO GOMEZ Y CIA.. . 
ISIDORO NOVISKY B.................
OFICINA E. N. S......................
ALFREDO GUTIERREZ. . . . 
MIGUEL RODRIGUEZ Y CIA. 
GUILLERMO BAROS...............
OFICINA ONDARZA...............
MANUEL MAYNE......................
ARNULFO SCHNEIDER .... 
CARLOS A. MARTINEZ. . . . 
FIGUEROA Y DROBECK..........
JULIO A. MARTINEZ..............
SERGIO YURI..............................
OFICINA REYES..........................
OFICINA VALDES.....................
AUGUSTO RIVERA PARGA.. Bandera 131, 3er Pis¿ 
MANUEL ARROYO .
CANTELLI Y GANA . 
BFRSANO HNOS. . . .
ROBERTO TORRETTI

, Bandera 168
. Ed. Bolsa Comercio, Of. 338
. Teatinos 273.
. Huérfanos 1175.
, Huérfanos 1175.
, Morandé 291.
, Huérfanos 1268.

Agustinas 925.
, Teatinos 433.

Huérfanos 1175.
, Moneda 1031.

Morandé 291.
Moneda 1068.
Compañía 1223.
Huérfanos 761 Of. 14.

, Moneda 1349.
. Santa Rosa 678.
. Huérfanos 1235 Ofs. 19 y 20.
. Compañía 1289.

Morandé 291, Of. 22.
. Teatinos 370.
. Teatinos 370, Of. 213.
. Bandera 236.
. Bandera 172 Of. 7.
. Morandé 440, Of. 30.
. Huérfanos 1223, Of. 9.
. Huérfanos 1235, Of. 39.
, Huérfanos 1235.
. Gran Avenida 5874, Paradero 14 
. Huérfanos 1112, Of. 1.

Teatinos 370.
Huérfanos 972 Óf. 414, 
Huérfanos 10.59, .
Huérfanos 1223.

Impóngase de sus interesantes ofertas en
tivamente con Brasil desde hace
10 años. |

las paginas 20 y 22 de esta edición

doi.de
mierco.es
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54) JUDICIALES
A i YPROPUESTAS1 ¿PUBLICAS y 

PARTICULARES
44) RADIOS. PIANOS, 

FONOGRAFOS Y 
OTROS

AVISO.—OFICINA INGENIERO 
Provincia Santiago. —Pídense 
propuestas mejoramiento cami. 
nos de las Comunas Renca y Qui- 
licura, las que se abrirán el 24 
del presente. Bases y demás an. 
tecedentes consultar, diariamente 
en Secretaría, Nataniel 125. — 
El Ingeniero de la Provincia.

VENDO PIAÑA, POR APURO.
Lira 905. 23 Mzo.

YA NO BASTA UN SOLO OIARIO•••

VENDO RADIOLA VICTOR, 
corriente Alterna, 7 tubos. S 700. 
Independencia 740. 22 Mzo

AVISO.— OFICINA INGENIERO 
Provincia Santiago.— Pídcnse 
propuestas para la ejecución de 
Obras de Arte y corte en roca, 
en el camino de Rungue a La 
Capilla, de la Comuna de Tiltil, 
las que se abrirán en la oficina 
del Ingeniero de Provincia el 19 
de marzo en curso, a las 15 30 
horas. Bases y demás anteceden
tes consultar en Secretaría. Na
taniel 125. diariamente.— El In
geniero de H Provincia.

G.

AVISO.—OFICINA INGENIERO 
de la Provincia de Santiago. — 
Pídense propuestas para la pro
visión de grava y arena para el 
camino de MelipiHa a Sepultu
ra, de la Comuna de Melipilla, 
las que se abrirán el 23 de marzo 
en curso, a las 15 horas, en esta 
Oficina y Gobernación de Me. 
lipilla, simultáneamente.— El In
geniero de la Provincia.

G.

AVISO. — OFICINA DEL IN_ 
geniero de la provincia de San
tiago. — Pídense propuestas pú
blicas para la provisión de gra
va. movimiento de tierra y cons
trucción de obras de arte, en 
el camino de Malvilla a Rosa
rio, comuna Cartagena. las que 
se abrirán el día 25 de marzo 
en curso, a las 16 horas, en es. 
ta oficina y en la Gobernación 
de San Antonio, simultánea
mente. Bases y demás antece
dentes, consultar diariamente 
en Secretaría. 
Gobernación de 
El Ingeniero de

Nataniel 125 y 
San Antonio.— 
la Provincia.

23_marz.

OFICINA DEL INGENIERO 
de la Provincia de Santiago. — 
Pídense propuestas internas pa
ra la rectificación del perfil 
transversal y provisión de grava, 
para el camino de Los Nogales 
v Cementerio. Comuna de Peña- 
flor, las que se abrirán el 25 de 
marzo en curso, a las 15.30 ho
ras. Bases y demás anteceden
tes, consultar diariamente 
Secretaría, Nataniel 125.— 
Ingeniero de la Provincia.

en 
El

AVISO.— OFICINA DEL INGE- 
niero de la Provincia de Santia
go.— Pídense propuestas públicas 
para el mejoramiento del cami
no de Cisterna a Chada, Sector 
entre Alto de Jahuel y 10 Klm. 
al Sur, Comunas de Ruin y Pai
ne. las que se abrirán en esta 
Oficina y Gobernación de Maipo 
simultáneamente, día 30 de mar
zo a las 16 horas. Bases y demás 
antecedentes! consultar en Se. 
cretaria. Nataniel 125 y Gober
nación de Maipo— El Ingeniero 
d? la Provincia G.

A qNpersonas bus 
¿EZ) CADAS

?-a OFERTA: SEÑORA CAR- 
m-n V de Roloff. Recib carta, 
el número 663 no se encontró en 
calle San Francisco. 22 M

43) PERMUTAS

PERMUTO CASA, TODO SER- 
vício local comercial. veinti
séis mil pesos, por una en Car
ta !ena. Población Bulnes. Aldu- 
nate 96. 22-marz.

AA\ radios, pianos.
¿1¿1J FONOGRAFOS Y 

OTROS

MATERIALES PARA RADIO, 
precios más bajos, mayor surti
do. Central Electric. Calle Nue
va York 63. 31-M.

CASA .ALEMANA GUSTAVO 
Rau, regios pianos, las mejores 
ocasiones. (Recibe composturas). 
Echaurren 51. 8-abril.

PIANOS ALEMANES 14 COLA 
y verticales Schiedmayer, Bluth- 
ner. Steinway; pianos para es
tudio desde s 1,500, ofrece César 
Rau- Lira 27. No confundir, casa 
establecida en 1909. 25-M.

GRATiS EN SU PRESENCIA 
arreglaremos su radio, pagándo
nos solamente el repuesto. “Ra
dies Emerson” 1937, con grandes 
facilidades. San Pablo 1226. Al
fonso Salinas. 27-M.

RADIO “OHM” NO EXPERI- 
menta, sólo hace arreglos per
fectos, construcciones, y trans
formaciones, por técnicos con 12 
años práctica, garantizándole el 
trabajo. Aconcagua 1377. Telé
fonos 68921 y 85174. 27-M.

ARMONIO Y PIANO BARATI- 
simo. Grajales 2561. 22-mar-

S 20. ARRIENDO PIANO DE 
estudio. Casilla 158. 22 Mzo.

650. VENDESE RADIO GENE- 
ral Electric, alterna; 200. buena 
victrola Víctor. Pedro Oña 103. 
(Vicuua Mackenna). 26-mar

VICTROLA VICTOR. MUEBLE, 
discos escogidos, vendo. Was
hington 126. Plaza Ñuñoa.

22-mar

URGENTE SE VENDE PIANO 
Chürmer. Recoleta 919.

22 mar

PIANO ALEMAN STEIN. VEN- 
do D avila 836. 22 marzo.

RADIO MODERNA, ONDA COR 
ta. oportunidad, vendo. Inde
pendencia 614. 22 Mzo.

VENDO PIANO ESTUDIO. STA.
Rosa 570. 22 Mzo.

COMPRO VIOLIN, LLEVARLO 
calle Luis Gonzílez 935, Pobla
ción Carabineros (O'Higgins).

22-mar.

VENDO VIOLIN AMATI, VA- 
lor 1.000 dolaros, en S 1,500. 
Condor, 955. 22 Mar.

A UTOPI AN O FLAMANTE, VIO 
lines, gui'arres, instrumentos va- 
r'^s ocasión, vendo. San Pablo 
1515. 23 Mzo.

S 300. VENDO BUENA VI OTRO 
La Víctor sobremesa con discos. 
San Francisco 1286 . 22 Mzo.

Puesto que ahora ofrecen los tres
VENDO RICA RADIO MUE- 
ble. corriente alterna. Moneda 
1118, oficina 7. 22 Mzo.

PIANO DOY ARRIENDO: CA- 
tedral 2784. 22_marz.

VENDESE PIANO STEK: NUE- 
va Valdés 1078. 22-marz.

MODERNICE SU RADIO Co
locándole Ojo Mágico Víctor. La
boratorios Edison. Catedral 1264. 
interior.

26 Mar.

REPARACIONES RADIOS GA- 
| rantidas, precios módicos, técni
cos extranjeros. Laboratorios Edi
son. Catedral 1264, interior.

26 Mar.
í

PIANO HANSSEN VENDO. 
O’Higgins 1262.

22 Mar.

VITROLA VICTOR ORTOFO- 
nica, flamante, medio mueble, 
con treinta discos, véndese. Ro
sas 2853. 22-mar.

ACCESORIOS Y REPUESTOS 
para radio, surtido completo, los 
mejores precios de p’aza. Soli
cite nuevo catálago general pa
ra 1937. a Bandera 176, Casilla 
761, Santiago. 26 Alzo

RADIO GENERAL ELECTRIC
Universal, 700. ocasión. San Pe
dro 1195 (Matta). 22 Mzo.

MUEBLE PARA RADIO-ELEC- 
trola, motor, pic-up, discos, re
galo 450. San Pedro 1195 (Mat
ta). *22 Mzo.
■' «•--------------------------------

FLAMANTE RADIO GENERAL 
Electric, tubo acero, onda corta, 
larga, corriente alterna, vendo 
gran ocasión. Lira 38.

23 Mzo.

COMPRO BOLETOS DE VIC- 
trclas y discos. San Diego 835.

26 Mzo.

OCASION VENDO. VICTRO- 
las Ortofónicas “Víctor’ portá- 1 
tiles, muebles. Discos ópera, clá
sicas. San Diego 835. 26 Mzo. I

CONTRABAJO CUERDA REGA. 
lo S 450. Estado 141, 4.o piso. 
Casa D. 22 Mzo. i

"SALA BACH”, PIANOS 14 
cola Steinwa y Forster, Rott 
modernos, verticales diversas 
marcas. autopianos garantidos, 
realízase. Composturas. Catedral 
1739. l.o abril.

VENDO ACORDEON ITALIA- 
no, 5 corridas de teclas y 94 ba
jos. muy fino, S 2.500. Delicias 
471. 22 Mzo.

COMPRO PIANO DE OCA- 
sión, hasta 1,500. Indicar condi
ciones por carta. Jurich. Rosas 
1251. 29 Mzo.

« 480 ;; ¡REGALO!!!! MAGN1- 
fica Radio. corriente alterna, 
potente, moderna: San Diego 
357 22-marz

GRAN OCASION VENDO RA- 
dio Majestic, corriente univer
sal. está casi nueva: Juárez 746 

22¿marz.

VENDO VIOLIN, "NICOLAS 
Amatus”, guitarra y banjo. Ge
neral Bustamante 74o

22 marzo.

PARA CONTRARRESTAR EL AVANCE
INCONTENIBLE DE LOS

QUE, SOLOS Y A MENOS COSTO, RIN
DEN MEJORES RESULTADOS POR

J?

SU MAYOR CIRCULACION
EL PUBLICO LO SABE Y ESTA DE
NUESTRA PARTE, PORQUE NUESTRA

TALLER DE GALVONOPLAS- 
tía, cromados, niquelados, pla
teados. en general, precios sin 
competencia ejecuta. Rosas 2020 

26-mar.

SE ARREGLAN TIJERAS, CU- 
chillos y cortaplumas. Precios 
módicos. San Martín 44. Juan 
Gañía. (4 Abril

EA'l artículos sani-
UUJ TARIOS

..LAVAPLATOS!! S 28. ;jBA- 
ños guagua!! § 20. Delicias 2350.

2 Abr.

;¡PARA SANITARIOS MENA- 
j?s.'! Fabricantes. Delicias 2350.
. _ , 2 Abr.

A A A A A A Á _ñ_r*Lr*i_i*i_J*u*_Ti

S 850 VENDO OCASION RA_ 
dio alterna, onda corta y lar- i 
ga: San Diego 244-A. 22 marz.

52) VINOS Y VINAS

■

CAMPAÑA

a N citaciones y no 
¿t / J TIFICACIONES

TAPONES PARA BARRILES Y 
espiches. Fábrica: Maipú 6-A 

27-M.

J. * E. ATKINSON SOCIEDAD 
Anónima Chilena Industrial y 
Comercial.— Cítase a junta ge
neral ordinaria de accionistas de 
esta sociedad para el día 29 de 
marzo de 1937, a las 11 horas, 
en las oficinas elegidas por la 
sociedad, calle Agustinas núm. 
111, 8 o piso, oficina núm. 809, 
con el objeto de dar a conocer 
a los accionistas la memoria y 
balance anuales. Para estos efec
tos, queda cerrado el Registro 
de Accionistas, desde el 14 has
ta el 28 de marzo, ambos inclu
sive —Santiago, 14 de marzo de 
1937.—El presidente. 28-M.

VENDO 5 CUBAS FERMENTA- 
doras de 4.000 y 3,000 litros, en 
buen estado. Mapocho 3598.
. _________ 22 Mzo.

12.00 CHUICO CHICHA DULCE,
AvS11'™ •1"“n. I r ómpanla de s,

»*» “«aj dor. trescientas

ta es la siguiente: "En Santiago 
de Chile, a veintitrés de Diciem
bre de mil novecientos treinta 
y seis, previa convocatoria efec. 
tuadi por avisos publicados en 
"El Mercurio” de esta ciudad, 
por el tiempo correspondiente, 
según más adelante se acredita
rá, se reunió a las diez y media 
la Junta General Extraordinaria 

l dg accionistas de la Sociedad de 
Renta Urbana Pasaje Matte, en 

I sus Oficinas de la callo Central 
número cuarenta. Se abrió la 
sesión presidida por don Domin
go Tocornal Matte, presidente 
de la sociedad, actuando de se
cretario el gerente don /Arturo 
Matte Larraín, con asistencia 
del notario don Manuel Gaete 
Fagalde y del represent'ntc de 
la Inspección de Sociedades Anó
nimas, señor Julio Chana. Se 
encontraron presentes o repre
sentados los siguientes señores 
accionistas, por el número de ac
ciones que se indica: don Víctor 
Emmanuel, per si, seiscientas 
cincuenta acciones y por don 
Julián Lehmman, trescientas ac
ciones: por don Jorge Albenico. 
cuatrocientas acciones; por do
ña Javiera Larraín de Matte, do
ce mil novecientas cincuenta 
arciones; por don Guillermo 
Montt W., trescientas acciones; 
por doña Matilde Bello de L.. 
cuatrocientas treinta y tres accio. 
nes; por doña Paz Astoreca, dos
cientas setenta acciones; por 
Compañía de Seguros La Italo 
Chilena, doscientas acciones; por

374. Viña Santa Juana.

VENDO PRODUCCION UVA 
Torontel, Talagante. Tratar 
San Isidro 809. 29 marzo.

vendo chicha cruda de 
JO chuicos arriba, con grandes 
descuentos. Chacra Victoria 
S.a Avenida 400 Gran Avenida, 
Paradero 10 22 mar2o>

* * * « A A,

__ M .no avimiivs, pul
J!^SCm"Í0, I JolnP1añ*a.de Seguros El Conta. n » J;;., i.acciones: por

doña Mercedes Hurtado de C.. 
quinientas acciones; por don 
Miguel Lct-elier. quinientas ac
ciones; por doña Julia Amuná
tegui de Solar, ochocientas vein.

te acciones; por don Alamiro 
Montes Mackenna, quinientas ac
ciones; por Compañía de Segu
ros Sol de Chile, quinientas ac. 
ciones; por doña Ana Bello viu
da de Balmaceda, doscientas 
cuarenta y cinco acciones; por 
doña Raquel Matte de Ariztía, 
un mil ochocientas cincuenta y 
una acciones; por doña Rosa 
Matte de Vicuña, un mil ocho
cientas cuarenta y seis acciones; 
por doña Julia de La Lastra de 
Amunátegui, dos mil ciento vein
te acciones: por doña Soledad 
Raineri de Tagle, cien acciones; 
pur doña Blanca Montt J. 
Avendaño, un mil acciones; por 
don Julio Garrido Falcón, Jos 
mil veintiocho acciones; 
don Javier Errázuriz V., ___
vientas acciones: por don Alfre
do Concha Irarrázaval, novecien
tas acciones; por Compañía de 
Segures La Unión Chilena, un 
mil acciones; por don Luis La- 
barca G., trescientas acciones; 
ñor doña Teresa Hurtado de 
Errázuriz. un mil cuatrocientas 
acciones: por don Eduardo Iba
rra Loring, doscientas acciones; 
por doña Laura Claro de Ducci 
trescientas cincuenta acciones; 
par don Manuel Foster R.. tres
cientas acciones; por don Carlos 
Bascuñán Montes, quinientas 
cincuenta acciones; por doña 
Clorinda Pcrcira de Gandarillas. 
quinientas acciones; por don Ro
berto Mac dure, un mil dos
cientas acciones; por doña Lo. 
reto Cousiño de Lyon, doscien
tas acciones; por don Tomás 
Lawrence, cien acciones; por 
Compañía de Seguros La Repú
blica, cuatro mil sesenta y cin
co acciones; por doña Laura 
Granja de Ramírez. tres mil 
acciones; por doña Mercedes

de

por 
seis-

) Arangua de Varas, seiscientas 
diez acciones; por doña Delfina 
Ortúair de Figueroa, trescien
tas acciones; por Asilo de Cie
gos Santa Lucía, cien acciones; 
por don Arquimides Casoli, cien 
acciones; por doña Julia M. de 
Eyzaguirre, doscientas cincuenta 
y una acciones; por doña Mar
garita Sanfuentcs de Echenique, 
ochocientas acciones; por don 
Enrique Krausse, cuatrocientas 
acciones; por don Agnes Tcdeas- 
tle, ciento cincuenta acciones; 
por doña Virginia Balmaceda 
viuda de González, cinco mil 
cuatrocientas acciones; por don 
Vicente Valdés B., cinco mil tres
cientas acciones; por don Viren, 
te Valdés K., quinientas quince 
acciones; por la Compañía de 
Seguros La Estrella, un mil ac
ciones; por Compañía de Segu
ros La Industrial, novecientas 
acciones; por doña Ana J. Ey. 
zaguirre. ciento ochenta y seis 
acciones; por den Joaquín Mar
có, cien acciones, y por don 
Fernando Tupper, un mil .accio
nes. Don Jorge Garrido M., por 
sí. diez acciones; pOr don Jorge 
Riesco Liona, trescientas accio
nes; por doña Isabel Lagos de 
Lagos, cien acciones; por don 
Gustavo A. Wulff, dos mil accio
nes; por Monjas de la Caridad 
de Santiago, doscientas accio
nes; por doña Hortensia Gaete 
de Benavente, quinientas accio 
nes; por doña Josefina Lira do 
Valderrama, un mil .xenones; 
por don Fernando Alessandri. 
setecientas acciones; por doña 
Sara Eyzaguirre de Castellón, 
ciento cincuenta acciones; por 
doña Elisa Edwards de Gana, 
Un mil trescientas acciones; por 
deña María Matte de Valdcs. un 
mil seiscientas cuarenta y seis

COMPAÑIA MINERA CARLO- 
ta. — Junta General Ordinaria 
de Accionistas — De confor
midad con el Art. 33 de los Es 
fatutos y por acuerdo del Di
rectorio. se convoca a los seño
res accionistas a la Junta Ge. 
neral Ordinaria que se celebra
rá el 9 de abril, a las 3 P. M., 
en el Salón de Sesiones de la 
Sociedad Nacional de Minería, 
calle Moneda N.o 759. El Re
gistro de transferencias de ac 
ciones -permanecerá cerrado des
de el 30 de marzo hasta el 8 
de abril, ambas fechas inclusi
ves. — Santiago. 18 de marzo 
de 1937. — El Directorio.

22_marz.

COVOTOGRAFIA y 
<-? vlyCINE

OCASION MAQUINA FOTO- 
gráfica 18 x 24, lente doble ale
mán. vendo. Artesanos 881.

22

FOTO RECORD AUTOMATI- 
ca, Estado 53. Retratos, amplia
ciones y reproducciones, 6 poses 
diferentes por S 5 y 3. fotos por 
$ 3. Películas y marcos. 26 Mzo.

A «^TALLERES YCÜM 

¿tO) POSTURAS

PARA REPARACION PERFEC- 
ta de catres y cocinas. San Pa
blo 2596. 10-abril.

MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cialista en calzado hortopédic.o: 
Esmeralda 834. 28-M.

PARA REPARACION PERFEC- 
ta de catres y cocinas. San Pa
blo 2596. 15-abriI.

TR \BAJOS IMPRENTA, RAPI 
dez. economía, ordénelos a Mo
neda 1367, teléfono 68019.

22 Mzo.

A DOMICILIO COMPOSTURAS 
de mecánica, electricidad, de mo
te res eléctricos, a bencina; au- 

/temóviles, motocicletas, radiore. 
ceptores, amplificadores, elimi
nadores, victrolas y transforma
ciones. Precios módicos. Avenida 
Brasil 743, interior. Guillermo R. 
Vázquez. 22 Mzo.

REFORMA DE ESTATUTOS Y 
aumento de capital.— Sociedad 
Renta Urbana Pasaje Matte. — 
En Santiago de Chile, a quince 
de Enero de mil novecientos 
treinta y siete, ante mí, Manuel 
Gaete Fagalde, notario-abogado, 
y testigos que se nombran al fi 
nal, comparece don Arturo Matte 
Larraín. chileno, casado, aboga
do. de este domicilio, calle Cen
tral número cuarenta, mayor de 
edad, a quien conozco, y expo, 
ne: Que debidamente autorizado 
viene en reducir a escritura pú
blica el acta de la Junta General 
Extraordinaria de la Sociedad 
Renta Urbana Pasaje Matte ce
lebrada con fecha veintitrés de 
Diciembre próximo pasado, y 
que corre de fojas ciento cuiren. 
ta y tres a ciento cincuenta y 
dos del Libro respectivo. El ac- I

DE INTERES PARA UD.
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 

OFERTAS DE NUESTROS 
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOSSE VENDE UN EQUIPO CINE 

sonoro, una cocina a gas, una 
cocina eléctrica, un piano de co- 
la. Huérfanos 830. 23 marzo.

MAQUINA FOTOGRAFICA Film 
baquet con trípode, 150, ocasión. 
San Pedro 1195 (Matta),

22 Mzo.

54) JUDICIALES

AVISE UD. EN “LA NACION”

CASIMIRES

MUDANZAS “PARzS TODOS 
Sale el Sol’’ trasladó su ofi
cina a Gálvez 104. Teléfo
no N o 87813

PROFESORA TITULADA 
a asta preparación, enseña 
Humanidades, preparatorias 
Inglés. Pedregal 8.

"AMERICAN COLLEGE’’, 
con dirección católica, in
glesa. Programas oficiales. 
Profesorado titulado. Cursos 
primarlos para niños v ni
ñas. Humanidades para se
ñoritas. Internado selecto 
para niñas. Kindergarten 
en Inglés práctico. Material 
aufoeducatlvo. Transporte de 
niños en auto Av. Manuel 
Montt 2010, teléfono 41467.

SANTIAGO EXTIENDESE 
rápidamente barrio oriente. 
Sea previsor comprando una 
parcela camino Apoqulndo. 
■n me lora ble situación. Des
de S 10 metro cuadrado. Re
ferencias; Morandé 450. ofi
cina 10.

FABRICA DE CASIMIRES, 
casinetas y corbatas. Domb 
y Cía Depósito: San Anto
nio 220. Fábrica: Molina 
N.o 999.

URGENTISIMO VENDO:
S 490. amoblado comedor; 
•5 480 dormitorio. $ 2.60 Mis
sion; $ 14o ropero: sillas, 
mesas. Lira 933.

acciones; por <lo„ Antonio Die, 
quinientas acciones; por Emilia Lazclno de Huíalo o" 
cíenlas acciones; por uon Á ict', 
Korner trescientas acciones; 
dona Mercedes Eyzaguirre 
Malte, tres mil ochocientas trein 
la Y cinco acciones; por dona ' 
Josefina B. Echeverría, trescien I 
tas acciones; por doña Enrique-' 
la Matte Lamín. un mil ocho I 
cíenlas ochenta y diez y nuc ’ I 
acciones; "por del Valle Herma 
nos”, doscientas veintisiete am
elones; por doña Emilia Monteé 
de Eyzaguirre, cien acciones v 
cuHrocienlas; por don Adolfi 
Wilckcns. quinientas acciones- 
por clon J. B. Didier, c¡en accio’ 
;icsi„P=r Compañía de Seguros 
La Chilena ^Consolidada dos 
mentas acciones; p„r Compañi!; 
de Seguros La Minerva, nove 
cientas acciones; por Compañía 
de Seguros La Auxiliadora cua 
t rocíen tas acciones; por Com 
pañía de Seguros La Mapocho’ 
quinientas acciones; por Compa
ñía de Seguros La Santiago 
dos mil acciones; por Compañía 
de Seguros La Protectora, un 
mil acciones; por Sociedad de 
Instrucción Primaria, un mil 
acciones; por don Claudio Matte 
Pérez, veintisiete mil novecientas 
veinte acciones; por Compañía 
de Seguros La Previsión, un mil 
trescientas acciones; por doña 
Rosa Vial de Díaz, cien acciones* 
por don Isaac Marcovitch. vein
ticinco acciones; por Bolsa de Co
mercio, dos mil ochocientas accio ¡ 
nes; don Pedro Miguel Meló, por 1 
si. trescientas acciones; Don ; 
Domingo Tocornal Matte, por 1 
si, tres mil ochocientas doce ac-

""«lados ,

de
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■ ‘‘""Mófe''» >'2
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«andez Concífe.
Ele"Toffee £• 
Urbana Pa'^S ft 
~..S -fíí

C,1«T. El «ni?

diendo aMpla; f'i 
que se e

&*“d«príA^l

Matte. Jorge 0 ■mo O'ea L u Ux Y 
Firmados’: Jorrearí U S 
Edwards Matt? GnmS® 
C . Domingo Torom^’'''’I 
Arturo Malte. í’S'W 
autoriza certili®? 
n m a la Sesión de h ■mral Waordfe »| 
nistas de que da ta precédeme. ,dnt 
hizo por medio 
original se Inserta ‘"J® 
rio “El Mercurio” ¿ 
durante los dias fc .*■ 
diez T nueve, 
veintidós y veintitrés (íjl 
tual, que los poderes wm-J 
dos a la Junta fueron anZl 
por la Junta y qne fj 
acia es producción fí>i y {¿W 
ta de lo que en iiid» i J 
se acordó Santiago, 
(le Diciembre de mil now J 
freinta y seis. M. Gaete Finil 
Notario".—“Sociedad de FqI ’ 
Urbana Pasaje Matte, (faj . 
Cítase a Junta General IrJ 
ordinaria de Accionistas 
día Miércoles veinlitrs iffl 
presente a las diez y mtüiB 
tes meridiano en las ofráifl 
la Sociedad, calle Cental &M 
mero cuarenta, cuarto pslfl 
lunta deberá pronunciarse 
bre los siguientes puntos:!» 
mero. Sobre un acuerdo felS-B 
rectorio para comprar e tal 
raíz. Segundo. Sobre uní pep-B 
sición para reformar Ir tol 
tutos. Artículo tercero, yieü'B 
tar el capital de la socíriá® . 
Registro de Transferirás 
Acciones queda cerrado irá fl 
día veintitrés de Diciembre 
elusive. El Directorio. Cf-Cil 
me con sus originales 
rren en el Libro de ActaselB • 
sociedad Renta Urbana frái 
Matte, que he tenido a l*1^] 
El otorgante declara que y» 
tual capital de la SocW“ W 
de cuarenta y dos miUotw W 
vecientos mil pesos, erra»«■ 
a cincuenta y dos mi ■ 
pesos. Resultando, por 
aumento de nueve nidlonfi«|. 
mil pesos, y es en virtud«W 
ta declaración que sc W '1 ■ 
puesto de estampillas en ráW 
tidad que al fina 1 « 
En comprobante 
testigos don Francisco^ 
rra G. y don Carlos E.^.| 
Se agregan al margen ■ 
hoja de este Registro coJ , sos en estampilla’ P3” .¡.I
el impuesto de cinco , 
gándose al p>e de la 
impuesto de nueve mil 

—’’arme a I» n“2 
nueve y c-e"» 

ícu|0 seplmw^ 
cinco mi

nueve en e¡

ciones nominativas, y diez y 
ocho mil ochocientas ochenta al 
portador, 
roux, 
ciones;
Erila,
mil quinientas' ocho «vv.vi.e.-,, 
Don José Prost, por sí, un mil 
doscientas sesenta y cuatro ac
ciones. Don Domingo Edwards 
M., por sí, cuatro mil ciento se
tenta y tres acciones nomina’es, 
y por poder Rosario Edwards’ 
treinta mil ‘acciones; don Alber’ 
to Contesse, por sí, cien accio
nes; don Guillermo Olea C.. por 
su esposa Gabriela Claro, por sí, 
ciento cincuenta acciones; Don 
Manuel de la Lastra, por sí, se
tenta acciones. Don Guillermo 
Edwards Matte, por sí, cuatro 
mil ciento setenta y tres accio 
nes; Don Maximiano Errázuriz. 
por sí, veinte acciones y por sus 
hijos Carmen, un mil cien ac
ciones; Rafael, seiscientas veinte 
acciones; María Elvira, nove
cientas noventa y tres acciones. 
En total, ciento noventa y nue
ve mil ciento veintisiete ’ accio
nes. Fueron aprobados los po
deres con que concurren a esta 
Junta los accionistas que se han 
especificado en el encabezamien
to de esta acta. El Presidente 
expuso el objeto de la reunión 
fueron aprobadas por unanimi
dad las siguientes proposicio
nes: Primero. Se ratifica el 
acuerdo de| Directorio de la So
ciedad en orden a comprar 'a 
propiedad ubicada en la calle 
Ahumada entre el Pasaje Matte 
y el Portal Fernández Concha 
de propiedad de la sucesión de 
doña Elvira Montt de Cruz, por 
el precio de cuatro millones cin
cuenta mil pesos, dejándose, en 
consecuencia, facultado a don 
Arturo Matte Larraín para que 
firme la escritura pública de 
compraventa. Los deslindes de la 
propiedad se detallan en el ac
ta de la sesión de Directorio en 
que se acordó la compra. Segun
do. Se acuerda aumentar el ca
pital de la sociedad mediante 
la emisión de cincuenta y seis 
mil acciones, de e'las cincuenta 
mil a ciento setenta pesos va
lor nominal, y seis mil de cien 
pesos valor nominal. En conse
cuencia. el artículo tercero de 
’os Estatutos quedará así: “Ar
tículo tercero. El capital de la 
sociedad será de cincuenta y dos 
millones de pesos y se divide: a) 
trescientas cuarenta y cuatro 
mil acciones de cien pesos cada 
una de las cuales doscientas se
senta y cuatro m:J son «nomina
tivas y ochenta mil al portador, 
todas totalmente pagadas, b) 
cincuenta mil acciones de ciento 
setenta pesos cada una, de las 
cuales veinte mil son nominati
vas y treinta mil al portador, 
todas totalmente pagadas, c) 
c.ncuenta mil acciones de cien
to setenta pesos cada una. de 
las cuales diez mil son nomina
tivas y cuarenta mil al portador; 
de éstas y el total de las que se 
seña’an en el párrafo d) se ofre
cerán a los accionistas que fi
guren como tales en la Junta 
General que se reunirá dentro 
del mes de Enero de mil nove
cientos treinta y siete, la canti
dad de diez y nueve mil sete
cientas acciones, a prorrata de 
las que posean, una por cada 
veinte de Tas actuales al precio 
de ciento setenta pesos. Los ac
cionistas tendrán opción a sus
cribirlas hasta el primero de Fe
brero de mil novecientos treinta 
y siete. El pago podrán efectuar
lo en cuatro cuotas iguales, la 
primera, en el momento de sus
cribirlas, la segunda, entre el 
primero y el quince de Julio de 
mil novecientos treinta y sie
te, la tercera, del cinco al vein
te de Octubre del mismo año: v 
la última cunrta cuota, del cin
co a' veinte de Febrero de mil 
novecientos treinta y ocho. Po
drán ser pagadas totalmente a 
voluntad del suscritor y en tal 
caso tendrán derecho al valor 
total de] dividendo que se re
parta. Las acciones que no es
tuvieren totalmente pagadas, 
recibirán de los dividendos só
lo ¡a parte proporcional de las 
cuotas vencidas y pagadas. Las 
fracciones de acción que resul
ten en el prorrateo se acumula
rán y el total unido a las ac
ciones que no fueren suscritas 
se venderán por el Directorio v 
si fueren vendidas con premio 
corresponderá éste a los dueños 
de estas acciones o fracciones de 
acciones a prorrata de sus de
rechos. Las cuotas de acciones 
que no fueren pagadas a la so
ciedad a su vencimiento deven
garán un interés penal del doce 
por ciento anual y si después 
del quince de Enero de mil no
vecientos treinta y ocho hubie
re todavía cuota»? insolutas, el 
Directorio queda facultado para 
vender estas acciones por cuen
ta de los suscritores. No se emi
tirán títulos de estas acciones 
al portador inferiores a cien ac
ciones. El saldo de acciones por 
emitir ascendente a treinta y 
seis mil trescientas acciones se
rá colocado por el Directorio 
por parcia'idades o en su totali
dad al precio mínimo de dos
cientos pesos por cada una. El 
Directorio fijará en cada caso 
las condiciones de pago y Pre* 
mío de estas acciones, las oua- 
les deberán estar suscritas y pa
gadas en el plazo de dos anos,

Don Jorge 
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Cisma en Marruecos Continnúa la tendencia ...
. eu]tán es partidario 

ios leales y el Califa 
de los rebeldes 

niOABLANCA, 21.— (U. P.)
c político y religioso en- 

S1 “TquiUn de Marruecos. Sl- 
,re .renamed, que se encuentra 
il Jffi v el Calila de TetuAn 
ce día autoridad nativa en 
1» Sí;, espafiola de Marruecos, 
:» al comunismo que

la guerra civil espofio- 
lucíLC.umentadn intensamente 
!"■ tención entre las zonas Iran. 
11 ,Wv española de Marruecos. 
ceS sultán, bijo la presión del 
.Slorno francés, parece favo- 

causa del Gobierno re- 
‘íhiicano español, que tiene «u 
lll?„ „ Valencia, aunque hasta 
... no ha hecho declaraclo- 'JTatilerta y definitivamente 
Stra el general Franco.

m califa, al contrario, apoya 
uiortamente al general Franco.

■ "afirma que los 600.000 ma. 
t (males de I» zt,na española 
l mpatlzs" lealmoñtc c°n la ln- 
t Sección española, la que aho- 
E ÍMoyan con 25.000 soldados 
L J.reMUÍes Pn los frentes de ba- 
f ff en la península
-- gj Califa ha declarado la 
T ffiiéTi’a santa Islámica contra e» 
I’’ rumunlsmo en la zona española 
I dn comunicarse directamente 
L ei sultán sobre #»1 particu-

' 14E1 alto comisionado del gene- 
ral Franco en la zona española, 

t teniente coronel Beigdeber, ha 
! organizado un estrecho control 

«n la frontera, entrP las zonas 
francesa y española, con motivo 

H del cisma.
| Beigdeber ha ordenado la or-

de una "bárca” de 
600 hombres, quP han sido re 
cutados entre las tribus de las 
montañas para patrullar el li
mit/» fronterizo entre las dos 
zonas El "harca" ha sido pues
ta bajo el mando de Kaladl 
anteriormente caid de la zon¿ 
francesa, y que después de 
caída de Abd-el.Krim se refu
gio en la zona, francesa.

Según informaciones quP han 
llegado al palacio del Sultán, en 
Rabat. Beigdeber ha creado di
versos nuevos oampamentos, y 
ha. impartido instrucciones de 
dotarlos de pequeños grupos ar
mados para cualquiera defensa 
urgente de la zona.

Los planes de defensa se des
arrollan febrilmente a través oe 
d especialmente alrededor 
de Melilla y Adjdlr. que ahora 
Pwecen ser los puntas mis ior- 
tincados de la -zona. Esos pun 
tos son los desde donde habría 
Su®.JleI®níler„1,<,s ricas minas en 
el hinterland . que se explotan 
bajo la dirección de ingenieros 
•alemanes, las utilidades de las 
cuales van a incrementar las 
arcas para la prosecución de la 
guerra civil por parte del gene- 
ral Franco. 8

(DE LA PAGINA 23) 

balo» de primavera, aún cuando 
en el ultimo tiempo laa condicio
nes non sido un poco más favorables.

Ha habido muchas transaccio
nes con la llegada de embarquea 
de Manitoba, y sobre trigo que se 
encuentra a bordo; pero las com- 
Dras oara entregadas futuras han 
^stado un DOco descuidadas, pues 
aparentemente los molineros con- 
lian en que habrá suficiente trl- 
5° £a“.adle,nse para cubr‘r las ne
cesidades futuras.
oi^,dCneHtUflran transacciones 
“P*culat'vas en el mercado esti
mando desfavorables las cosechas 
detallad n?3 iUíild0R: pcro ln forrnes cirtn 1 2 Indican que la sitúa, 
nn? ha experimentado
rabie aCCÓn relatlvRmente favo- 
tlJí?Lu.Cl5‘“ ““"tuoron sus ae-opentuaron sus se- 
Su ? í durante la remana, de- 

03 lnforrnes que los em_ 
htber hSrhnrR<5ntl?OB desbu6s be 

becho sus transacciones y 
tiflón di^«eStr(lCC10neS a lft CXP°r- 
volrtnn1 DUCSta''’ Dor eI aí>blerno 
efi comprar, según se de-
rió* el m€rcado ce
rró inestable debido a que la de 
a Unes0 dpi0001"1 a¿Rentlnft beché 
restSeriA? ^c\sobrc una Posible 

dea las exportaciones fue contrarrestada por la declara- 
breV/'llto d<i 
ore les intenciones de sembrar un

PARA SASTRES
o„.7,TE “Perlal. micho 1.10...........................
CONCEDEMOS 10% PESCUENTO POR VbNT« MaYORFS Dr

METROS POR COLOR '"««BS »E I

briCart?^oS-4EDERTAS VIGUERA, 
Fáhrir» r^TAI>O 74. — TELEFONO 89674 
Fabrica y ventas: ALAMEDA 2,,.,.  TELEF0N0 „„„

nil 
mí. 
mt

83,S) por ciento más en la época 
de primavera actual que en 1936; 
con ésto los precios subieron de 

15 peniques a 2 chelines por 
"auarter".

Las transacciones de maíz es
tuvieron activas; los Drecios de 

este producto proveniente de Ar
gentina. ya en ésta o a bordo, 
mostraron tendencia al alza, debi
do a cálculos privados sobre la 
coseche; pero las últimas infor
maciones anunciando buen tlem- 
do ñera les cosechas, pusieron tér
mino al alza, v el mercado cerró 
tranquilo; siempre hubo un alza 
de 6 peniques a 1 chelín por 
■quarter” durante la semana.

Hubo menor damenda dP avena, 
coseche del país, destinada al con
sumo; las mejores clases obtuvie
ron ocasionalmente un alza de 1 
chelín nor "quarter”. Hubo más 
interés por avena canadiense, po
ro su calidad pobre restringió las 
ofertas. Las transacciones de ave
na argentina estuvieron limitadas 
al continente; pero las entregas 
oara marzo se hicieron a 16 cheli
nes 9 peniques por "quarter”.

La demanda de semilla de lina- 
vi en el Reino Unido estuvo res
tringida debido a los precios pe
tados por entregas futuras val» 
■acílación en el mercado del acei
te. Hubo transacciones principal
mente sobre sen-Via. de Calcutta 
que es considerada relativamente 
mas barata que la argentina. En 
el continente, sin embargo, hubo 
bastante actividad para entregas 
futuras, aun cuando el mercado se 
tranquilizo «1 final tie la remana. 
“8 digno de hacer notar que les 
transacciones sobre semilla argen- 

Dara _ entrcjta próxima v a 
bordo tienden ahora a hacerse con 
descuento sobre los próximos em
barques, probablemente debido a 

m “P®™0 mayores ofertas de 
semilla de la India para dentro de 
ñoco. La probabilidad de una ma
yor cosecha en la India será com- 

C0J? lo.a íu®rt«s retiros de 
H ñitu^nCAaS lnvlsibles hechas en 
nr?2i^2 tlemDO- Por lo que los 
Presos de exportación permane- 

* i es Dara contrarrestar la 
a Ias ^servasi—ívuuner 

■ locales ya completas.

Francia |
NUEVAS REVELACIONES 

DE MME. FONTANGES 
PARIS. 21.—(U. P.)—Se espe

ra gue habrá nuevas revelaciones 
manana cuando Madame Fon- 
tanges sea interrogada por el 
Juez de lnstrución, por primera 
vez desde que fué arrestada por 
disparar contra M. Chambrun.

En la audiencia se romperán 
los sellos bajo los cuales están 
guardados el diario y fotografías 
encontradas en el departamento 
de Madame Fontangcs.

Ecuador
MISION DE CONFRATER

NIDAD A CHILE
QUITO. 21. — (U. P.) La Di

rección del Tesoro mandó entre
garle al oficial pagador del buque 
escu'la ‘‘Presidente Alfaro”, la 
cantidad de dólares necesaria, a. 
fin de que dicha unidad de la 
armada nacional pueda emprender 
próximamente su viaje de turna 
voluntad a OhUe en misión do 
confraternidad.

Italia
FALLECIO EL GENERAL 

BRACCIALINI
GENOVA, 21. — (U. P ) Fa

lleció <4 general de artillería 
Esciplón Braccialinl a los 87 años 
d® edad; habla nacido en las is-' 
la Giglio.

Inventó el telémetro "Braccia
linl" que permite el cálculo cas: 
instantáneo para los disparos de 
artl 1 cría.

PRINCIPES DE DIN AMAR 
CA EN ROMA

ROMA, 21. — (U. P.j Proce
dentes de Berlín llegaron el prín
cipe y la princesa de la corona 
de Dinamarca, con el objeto de 
pasar en Italia sus vacaciones de 
Semana Santa, Jo que es su cos
tumbre de todos los años; se alo
jarán en la Legación Danesa.

INFORMARA A 
TLER SOBRE LA 
TUACI0N DE LOS 

BEL ' JES
HENDAYA. 21. (U. P. 

general alemán von Faupei, 
Embajador del Reich ante el 
Gobierno de Franco, llegó esta 
mañana a Hendaya y partió tn 
el primer tren que salía, en 
viaje a Paris.

6e desconocen las razones 
que lo hayan impulsado a II 
abandonar Espeña. Se dice, sin ¡ 
embargo, que lleva una lnfor- , 
maclón sobre la situación ac- | 
tual de los rebeldes en Espa- j 
fia, a Hitler.

Radio

Pacifico

C.B.114

Radio DEL

Pacifico
f ESTUDIO Y OFICINA COMEHCIAL: ,
_ HUERFANOS 1153- CASILLA 6Í7

TELEFONOS 6 6657 y 66764
SANTIAGO. J

HOY LUNES 22 DE MARZO DE 19371

12 00.—PRINCIPIO DE AUDICION. Música popular.
12.30.—BOLETIN INFORMATIVO DEL MEDIODIA.
12.45.—Interpretaciones al piano por Arturo Rubinstein, 
13.00.—Selecciones de operetas.
13.15.—Selecciones de música clásica.
13.25.—Canciones por Richard Crooks.
13.40.—Bailables v canciones populares.
14.00.—Final de la audición del mediodía.
19.00.—Bailables y canciones populares.

19.15.—BOLETIN INFORMATIVO DE LA TARDE- 
19.30.—Bailables.
20 00.—Selecciones de música vlenesa.
20.10.—Trozos de ópera.

OPTICO
MUY COMPETENTE EN 
TODOS LOS TRABAJOS 
DEL R/1MO, Y BIEN 

RECOMENDADO.

CASILLA 2946 20.30. —EL SECRETO DE Mr. SIMONS, sensacional comedia en
episodios, que subyuga y apasiona al radlooyente.

21.00.—Canciones por Libertad Lamarque y Alberto Gómez.
21.15. —Tópicos internacionales por el distinguido periodista

señor Victoriano Reyes Qpvarrubias.
21.30. —Interpretaciones en violín.
21.45. —Virginia del Monte, soprano, en el CONCIERTO ofre- 

' cido por la CAJA DE CREDITO POPULAR.

22.00.—Audición de música chilena, del programa BOURJOIS.
22.15. —Bcb Rogers en el CONCIERTO ofrecido par LA POLLA

CHILENA DE BENEFICENCIA.
22.30. —Las hermaneas DTXON.
22.45. —Conjunto Típico LOS CAMPESINOS.

23 00.—Música popular.
23.15. —BOLETIN -INFORMATIVO DEL GRAN DIARIO "LA

NACION”.
23.30. —Bailables y canciones populares.
24.00.—Final de audición.

IN T E R I O R
frecuencia de i¡iai as en Aconcagua
PERIODO DE COSECHAS OBLIGA Con arnn r •
A instalación de secadores Sran y entusiasmo
Ellos pueden ser construidos, económicamente 

en fundiciones de Osorno.— Ventajas de 
esta medida

OSORNO, 21. — La situación 
que ee ha producido a la agri
cultura regional, con motivo de 
las últimas lluvias, caídas en 
pleno período de cosechas, que 
ba impedido la realización de 
éstas y ha aumentado la hume 
dad contenida en los granos" 
rebajaudo su valor intrínsico, ha 
phesto nuevamente de actuali
dad el problema de la instala
ción de secadores de granos en 

I esta región, como único medio 
de solucionar este grave proble_ 
ma. que se viene presentando 

U' periódicamente y cada vez con 
. mayores caracteres de gravedad.

En efecto, las asociaciones de 
■ productores han pedido del Su

premo Gobierno, arbitre las me- 
I ‘ didas necesarias tendientes a 
I.-.,- obtener el funcionamiento en 

esta provincia, de uno o más 
. secadores que permita satisfacer 

las necesidades apremiantes de 
todos los agricultores. Segura 
mente, las maquinarias en cues- 

I tión, deberán ser encargadas al 
r extranjero y traerán un desem

bolso notable para los organis 
mas encargados de adquirirlos"

Respecto a esto, estamos en 
condiciones de informar que en 
nuestra ciudad se fabrican, des
de hace muchos años, estos se
cadores, por la Fundición El 
Volcán, de la firma Morawitz. 
En efecto, esta conocida indus 
tria ha construido ya seis se
cadores, desde 1923, que funcio
nan normalmente en diversos 
molinos de la región, en Octay, 
Rio Bueno, Volcán, etc., según 
los que fabrica la patente ale 
mana de las fábricas Winde y 
Kleist, Weka, de Berlín.

Son estos de un costo en un 
30 por ciento inferior a los im
portados y funcionan a base de 
corriente de aire, pueden secar 
hasta cinco sacos por hora.

Hemos tenido conocimiento, 
también, de que esta firma los 
ha ofrecido ya a la Junta de 
Exportación Agrícola. entidad 
que debe resolver todos los 
asuntos correspondientes a la 
situación creada a la agricultu
ra de nuestra región, en busca 
de una solución satisfactoria. — 
(Corresponsal).

EN ENSENADA CELEBRO AYER 
SU SESION DE CLAUSURA LA 
CONVENCION de los ROTARIOS
Visita a la región de los lagos.— Se aprobaron 

importantes conclusiones
0SORNO, 21. — La conven _ 

clón rotaría celebró hoy día sü 
sesión de clausura, en Ensena
da, con asistencia de la totali
dad de los delegados de provin 
cías.

Las delegados partieron de. 
esta ciudad, a las 9 horas, en 
varios automóviles, con el obje- 
to de visitar la región de hos la-

VALPARAISO 
Importantes obras de 
progreso comunal se 
ejecutan en V. Alemana 

VILLA ALEMANA, 21— En 
S1150 de este mes se enecn- 

en, todo su apogeo, la eje- 
de diversas obras de 

comunal, que el vecin- 
ha ^Rldo reclamando con 

h?£*Lncia- entre ellas la ins- 
tahu °n servicio de agua po- 
RMto. cons’’1Ucci°r‘ de soleras y 
niv^j apertura del paso bajo 
lalación6 h a 03116 Progreso, ins- 
Dúhiin?? de mejor alumbrado 
^¿.co V’ asi. buen número de 

de adelanto.
’as auhSwe? easo scalar que 
teresentorild también se ln- 
Gobiemn I^erencla porque el 
hacerTít ordene cuanto antes 
‘alaoíón para ]a ins’
Ruai hív d alcantarillacib, del 

carece.
Secuten6]a?d^Íantará COn que se 
ante'-ii>rmStobr?s quS IhdieamM 
?M|ón no hay Preocu
pación re h Si ?or 9UC la po

sé hní "'P’Uce.
Presarlo que “«eAníUt°X“hasan cre- 

"«» al situa-
,lnf parft oue des-
¡arl05 Mro’rt”6 q.’‘e ,e,ln nec<>' 

, termino a la 
Wal que re' es,U ob’a de Wcn 
•«lela L reclama con insls- 

R0bw Morandé, co- 

ryRic° 
Alomas Escolares del

Notary Club de Curicó 
„ giraron franco éxito

De— C0op?»RERO GRAN- 
cípRlco ,7o l°cal.

en sil últi ~ E1 R°tary
'’■’«talen t r,cun'ón to- ■ 

evti°htenldo7 2- ' ,los resulla- 
dap'tes de v?°r <las oolonlas ' 

Por dinv,acaiC ones- auspi- 
en.n ch5 lnstitución. 

Sl'or eSLa por el lna-
té rotalilno ¿nv!ld'nb' del ■ 

eriano <¡a las colonias <

gos Llanquihue y Todos los 
Santos. A mediodía almorzaron 
en Ensenada, en donde celebra_ 
ron su sesión de clausura, apro
bándose importantes conclusio
nes.

La comitiva regresó a Osorno, 
a las 16 horas, después de ha
ber recorrido los principales 
puntos de esa región. — (VIVE
ROS, Corresponsal). ___________

escolares, señor Alarcón, extrac
tamos los siguientes datos que 
estimamos de interés1:

“Este año se enviaron 30 es
colares hombres que permane
cieron un mes en Potrero Gran
de, y 30 niñitas que estuvieron 
igual tiempo que los anteriores, 
ambas a cargo de un escogido 
personal de profesores primarios 
que desarrollan una obra de gran 
valor pedagógico y social.

El costo total de las colonias, 
considerando en los gastos los 
valiosos aportes del comercio y 
particulares, alcanzó a $ 3.942.90, 
con un promedio de $ 62. mas 
o menos, por cada niño en los 
30 días de veraneo.

En esta ocasión la ayuda del 
comercio y particulares se hizo 
sentir en forma efectiva, ya que, 
además del aporte en dinero y 
especies hechos por rotarlos, se 
contó con la cooperación de nu
merosos vecinos.

Los beneficios de las Colonias 
son altamente alentadores, debi
do, en gran parte, a la preocu
pación constante del señor Ins
pector Escolar y el presidente 
del Rotary, resultado que habla 
elocuentemente al observar la 
estadística del paso alcanzado 
por los colonos.

En los pesos anotados se lle
ga a un promedio de 4 kilos por 
niño y en algunos casos esta ci
fra se eleva hasta 9 kilos, au
mento mucho más notable en las 
niñitas que en los niños. —(Co
rresponsal) .

ÑUBLE
Delegación de Chillan 
al Congreso de Ligas de 

Estudiantes Pobres
CHILLAN — La Liga de Es

tudiantes Pobres de esta ciudad 
ha designado la siguiente delega
ción. para que concurra al con
greso de Ligas que se efectuará, 
próximamente, en la ciudad de 
Temuco:

Señores: Manuel FloreB Millan 
y Antonio Ruiz Urbina

Ambos delegados presentarán un 
interesante trabajo sobre "Orga- 
nizac.ón y flnanclamlento de las 
Ligas Protectoras de Estudiantes 
Pobres en nuestro país".

En el congreso que re celebra
rá en Temuco, se abordará el es
tudio de los problemas de finan- 
aiamlento asistencia social y 
atros.— (Corresponsal). -

Jj se inició 
ayer la celebración de la Semana Andina 

^A?e?s^dri”fÍCÍümentV\^ infantiles “Rosa'Esther Rodríguez de
ser! 6XJ ) eJerC,C ° genCral del CuerP° de Bomberos.- Hoy

e1T.zIteeL^n„a„.deJas„flestas Corita Rebeca Riveros
—' j se nevo a eiwio ej 
Probara inaugural de la Semana 
Andina, con todo éxito y entu
siasmo de parte del público de 

Andes y sus alrededores
A ]<s 11 horas en la Plaza de 

Juegos Infantiles, construida por 
el Rotary Club, se llevó a cabo un 
solemne acto, mediante el cu«l 
la institución rotarlana entregaba 
a la Municipalidad, la pkza que 
Pasó a denominarse "Rosa Esther 
Rodríguez de Alessendrl”, en me
moria de la primera dama de 
nuestra sociedad.

Durante este acto hizo uso de 
Ir. palabra el señor Nicolás Lago-

rl: en nombre de le
a electo el , eorpoRclón edlRola de lct ¿A" 
la Semana ai aimh„ j... _ meS|

M JDERNO Y AMPLIO HOSPITAL 
URGE CONSTRUIR EN CHILIAN 
PARA ATENDER VASTA REGION
No es suficiente la proyectada reparación del ac

tual edificio.— Importancia que este estable
cimiento tiene para la salubridad pública

CHILLAN, 21. — En informa
ciones anteriores hemos dado 
cuenta de que el Hospital de es
ta ciudad va a ser objeto de di
versas reparaciones para dejarlo 
en condición de poder atender 
en debida forma y ampliar sus 
actuales servicios.

EL director, Dr. Otto Wildner, 
se encuentra vivamente interesa
do en que estas reparaciones se 
hagan cuanto antes, a fin de 
aprovechar el buen tiempo que 
queda aún y el despacho de loa 
fondos necesarios para este ob
jeto.

bia destinado la suma de do» 
millones y medio de pesos para 
iniciar la construcción de un 
hospital, en contraposición a la 
resolución de la Junta Central de 
Beneficencia, que es partidaria 
de que sólo sea reparado el ac
tual edificio y ampliados los ser
vicios.

La reparación del actual hos
pital no es suficiente. Es menes
ter la construcción de. un nuevo 
edificio, la creación de un ver
dadero Hospital Regional, que 
pueda atender en debidas con
diciones las extensas regiones 
comprendidas entre Parral y San 
Rosendo.

Además, la importancia de la 
ciudad hace necesario que sus 
servicios hospitalarios estén- de 
acuerdo con dicha importancia y 
categoría, lo que, unido a la 
gran afluencia de enfermos, que 
cada día hace sentir con mayor 
intensidad la falta de camas, 
hace imprescindible la construc
ción de un hospital amplio, có
modo y moderno.— (Correspon
sal).

Pizarro Herrera; el comandante 
del Regimiento Andino tenlenic 
coronel don Alejandro Acuña; el 
Alcalde de Los Andes, don Ramón 
Echeverría; el Juez de Letras, don 
Renato Ibar; ls. Reina de la Se
mana Andina Rebe'-- I v su Corte, 
el comandante < Cuerpo dé. 
Bomberos de San F: Jp2, don Juan 
Ferrari, y un público no inferior 
a 1.500 personas.

Terminado el desfile del Cuerpo 
de Bomberos, se inició la Revista 
de Gimnasia d’l Regimiento An
dino, que mereció entusiastas 
aplausos.

Momentos más tarde, se inició

el ejercicio de bombes en el cual 
compitieron la 1.a, 2.a'y 3.a Com
pañía.

EL PROGRAMA DE HOY
En la noche de mañana, en el 

Teatro Andes, se efectuará la ve,- 
lada de proclamación de la Rei
na de la Semana Andina, señori
ta Rebeca Riveros Béjarrs, y del 
Rey Feo, don José Carramiñana 
Delgado.

Hará el elogio a la Reina el se
ñor Julio Labbé Jaramillo.

Numerosa? y destacados artistas 
de la capital intervendrán en el 
reto de variedades que se lleva
rá a efecto. — (MARIO RODRI
GUEZ. corresponsal).

el Alcalde do» Ramón Echeverría 
Puga. Asistieron las autoridades 
locales, caracterizados rotarlos y 
numeroso público.

EJERCICIO DE BOMBAS Y 
REVISTA DE GIMNASTA 

A las 16 horas se dló comienzo 
en el Estadio Transandino, ai 8e_ 
gundo numero de la Semana An
dina, que consistía en una revis
ta de gimnasia presentada por el 
Regimiento Andino N.o 2 y el 
ejercicio general de bombas.

Asistieron a este acto, el in ten. 
o- I dente de Aconcagua, don Abelardo

1

El comercio de Ruines- 
festejó al ex Inspector 

de Impuestos Internos 
BULNES. . . — El comercio lo

cal Ofreció el 13 pasado, en 
la Quinta ‘ Santa Edita" una ma
nifestación de despedida al ex 
Inspector d° Impuestos Internos 
don Lula Arriagada R,. con oca
sión de su alejamiento de la ciu
dad. por haber sido trasladado a 
San Carlos.

Ofreció el homenaje en un con
ceptuoso discurso, don Agustín 
Billa Garrido, contestando el tes
te jado.

Siguieron en el uso de la pala- ¡ 
bra don Braulio Gal ardo von 
Schencke, don Javier Poblete Dá- i 
Vila y don Filemón Vera Aqueve- I 
que.

Asistieron las siguiente perso
nas; señores Luis Arriagada R. 
Eduardo Fu’ntealba, Uldarlcló 
Oñate, Joaquín Diaz A., Nicolás 
Moreno, Luís Oviedo, Agustín Bi
lla Garrido, Remto?rto Valdés, Luía 
Berra, Javier Poblete Dávila, Aqui
lino Contreras, Juan M. Poblete. 
Javier Badilla, Marcos Campo». 
Gregorio Rodríguez, Enrique Con
cha. Luis Oyanedol. Francisco San 
Martín, Julio Moya, Wenceslao 
Fuantealba, Luis Urrutia. Alfredo 
Zapata, Manuel Quintana, Juan 
Fuentes. Juan González, Armando 
Medina, Juan Duclerc, Frollán Brío 
nes, Joaquín Bad illa, Pedro Ro
mero. Filemón Vera A , Manuel 
Acuna, Luis Acuña, Luis Sepúlve
da. Daniel Mardones, Alberto Bre
vis. Manuel Bravo, Domingo Gon
zález, Juan Rojas, Oiprtem □ Vera, 
Emetsrio Arriagada. Benjamín 
Martínez, F.orencio Si'va. Belíso
no Troncoso, Braulio Gallardo, 
Elíseo Rivera. Herlberto Sandoval, 
banttago Chavez, Angei Navorre- 
te, Adolfo Sandoval, P?dro Mar
tí ■•nes. Rómulo Cifuentes. José 1. 
Orellana, José A. Campos, Segun
do Navarrets, Manual Yeber, Sal
vador Yeber, Javier Barrera. Mi
guel Badilla. Juan Navarrete. Vi
cente ®an Martín. Octavio Sando
val, Félix Figueroa, Francisco Ve- 
loso, Patricio Navarrete, Manuel 
Isla. Armando Troncoso, Ernesto 
Marchant. José Contreras, Fran
cisco Goldenberg, Victor Acufia. 
Evangelista Bertozzi. Roberto Ga
rre ton. Luis Márquez, Pedro M. 
Rlquslme. Juan Pusnu riba, Raúl 
Mercado Lagos, Luis Fuentes. Ai- 

"fredo Cabrera U. — (Corresponsal?.
CONCEPCION
Un funcionario de los 
Impuestos Internos fué 

víctima de agresión
CONCEPCION. 21. — El agri

mensor de la Dirección General 
de Impuestos Internos, señor 
Luis Alvarez fué victima de un 
cobarde atentado cuando se en
contraba desempeñando sus fun
ciones oficiales, en un fundo de 
Quirihue.

En efecto, el señor Alvarez, en 
actos del servicio, se dirigió a 
un fundo de propiedad de don 
Santiago Lama, con el obj.eto de 
mensurar una propiedad que allí 
existe. Para este fin se habría 
dirigido primeramente a las ca
sas con el fin de solicitar el per
miso respectivo, certificando su 
identidad con el carnet que lo 
acredita como funcionario de es
te servicio.

El propietario del fundo, señor 
Lama, a pesar de saber de quien 
se trataba y conocer el fin que 
lo llevaba hasta allí, le negó la 
entrada al fundo, a lo que el 
funcionario habría manifestado 
que se veía en la obligación de 
representarle que debía acceder 
a su petición.

En el Interior del fundo el se
ñor Alvarez fué víctima de una 
agresión de hecho, siendo gol
peado bárbaramente y expulsado 
después de la proDiedad- después

OPINIONES DE LA PRENSA DE
PROVINCIAS

OVALLE, El diario “El Tamaya”, en su edito
rial de ayer, dice lo siguiente:

“Hace algún tiempo atrás, con un plausible criterio 
de preocupación comunal, la Municipalidad se dirigió por 
un oficio al organismo competente, con el objeto de pro
yectar las obras de defensa de la ciudad.

Para adoptar este temperamento se tomó en cuenta 
que las obras de decantación de los servicios de alcan
tarillado y la futura estructuración de nuestro estadio, 
quedan a corta distancia y, en consecuencia, a merced 
de sus incursiones en las épocas de grandes lluvias.

Hoy, con motivo de la proximidad de la época in
vernal, volvemos sobre esta materia con el objeto de que 
la Municipalidad vuelva a tomar cartas en tan impor
tante materia”.—(Corresponsal).

COOPERACION, SINDICALIZACION, MUTUALIDAD
■ TALCA. . J — "La Mañana”, editorialmente se refie

re a este problema, y al respecto manifiesta:
“Es halagador considerar el detsarrollo que han ad

quirido en los últimos diez años las sociedades coopera
tivas, los sindicatos obreros y profesionales y las socieda
des mutuales.

La intensa propaganda hecha en pro del movimien
to cooperativo, junto con el perfeccionamiento progresi
vo de la legi- dación dictada sobre estas materias, han 
debido ser los factores determinantes más influyentes de 
aquellos fenómenos de avance de los conceptos de soli
daridad social y económica.

En el mismo sentido ha tenido que influir, si bien 
en forma más indirecta o refleja, el auge de los sistemas 
corporativos dentro de los regímenes políticos extranje
ros y en la esfera de la economía dirigida y controlada 
que cosecha en el mundo contemporáneo sufragios tan 
multiples y vehementes”.—(Corresponsal).

CARCELES INSALUBRES
TEMUCO, — “El Diario Austral”, abordando el 

problema de las cárceles insalubres, dice:
“La Dirección de Obras Públicas acaba de declarar 

que las obras públicas construidas en el país valen diez 
millones de pesos y que actualmente se está gastando 
también millones de pesos en los trabajo- que se vienen 
desarrollando.

En lo que concierne a nuestra región vale conside
rar que han sido numerosas las obras públicas que han 
venido contrayéndose, lo que no obsta para sostener que 
sin embargo, la ejecución de tales obras dista fundamen
talmente de las necesidades de la vida regional, de ma
nera que subsiste el acentuado desamparo en que ha vi
vido esta ztona. M v 1

Es lo que ocurre en relación con el servicio carcela- 
Verdad .q"e S°?.Jresp-’cto a las cárceles de 

la República nunca ha existido un plan que mire a ’a 
necfsldad de quitarles su condición de antros in^alubrés 
ÍLd3^ j ,de 5layor corrupción moral de los delincuen- 
S' dentro de esa ausencia de buen giro y orienta
ción de los procedimientos carcelarios y de sujeción a 

de la sa,nÍ<iad, no podía ser esta zona sino 
tádoraSUBtO maS completo de esta grave omisión del Es- 

eSt? y Io, afirmam® con sólo observar lo que 
son y representan las cárceles de dos de las ciudades 
mas importantes de la zona. Nos referimos a los infectos 
locales que actualmente constituyen las cárceles de Nne- 
va Imperial y de Angol” —(Corresponsal) Je

Presidente de la AsocT 
local de Football fué 
elegido D. Juan Villa L.

CONCEPCION. 21.—La Aso. 
ciación de Football de Con
cepción, en su última reunión 
general procedió a elegir el 
nuevo directorio, el cual que
dó integrado en la siguiente 
forma: presidente, Sr. Juan 
Villa Luco; directores, señores 
Agustin Ruiz, Ignacio Fer
nández, José M. Garcés y Re
ne Funcke.— (Corresponsal).

Quedaron designadas las 
personas que integrarán 
Comité Local de Turismo

Una verdadera crisis 
deportiva en Cuneo 

CUNCO, IS. — En Mte pu„. 
blo S3 nota, en la actualidad, una 
verdadera crisis de las diversa* 
actividades deportivas. En efecto, 
numerosas instituciones que hace 
poco desarrollaban, una labor y 
una) actividad dignas de todo en
comio psrmanecen hoy inactivas, 
con el consiguiente perjuicio pe
ra los deportistas en general.

Hastb e¡ momento, a pesar de 
seguir existiendo tres institucio
nes deportivos, no se ha podido 
iniciar la tampered» de Otoño 
(Corr iaponsa.1).

Perjuicios por $ 600,000 
ocasionó un incendio 
habido en fundo Muquen 

TEMUCO. -i. — El incendio 
d? unos g íPones ds] fundo “Mu. 
quén” ubicado en Loncctíi?. j 
de propiedad del señor Rosendo 
S^n Martín, ocasionó perjuicice 
per^ valor ae S 6J.OOO

Ei siniestro tuvo su origen en 
un descuido de una mujer que 
hizo fuego en lhs lnmsdieclonea 
de dicno galpón. El viento pro
pagó loa llamas antes que los 
Inquilinos tuvieran tiempo de 
darse cuenta. — cCorrespond 1>. 

Veintiséis pesos vale 
carretada de leña en

plena zona productora 
‘TíüMUCO, 21. — Los artículos 

de primera necesidad h.-n experi
mentado. últimamente un alza 
inusitada en s is precios de ven
ta. especia’men te el carbón y 1a 
leña. y esta circunstancia es 
tanto más incomprensible si se 
considera que es ésta una zona 
esencialmente maderera.

E' asi como la cacret da de ]e- 
5a costando, actualmente
- 2®.-_ S’ un peso el decilitro de 
carbón Y estos precios se cobrar» 
antes de iniciarse la temporada 
de invierno. — (Corresponsal).

Sin embargo, en diversos círcu
los se estima que el reparar el 
edificio del hospital no es sufi
ciente; lo que se necesita es 
construir un nuevo hospital, un 
edificio moderno que tenga to
dos los adelantos y comodida
des necesarias para esta clase 
de servicios y que corresponda 
a la categoría de esta ciudad.

Este temperamento está de 
acuerdo, por otra parte, con el 
sentir del Gobierno, el cual ha-

UN MUERTO Y DOCE HERIDOS 
EN ACCIDENTE FERROVIARIO 
HABIDO AYER EN VALDIVIA

Una locomotora y tres carros de carga se 
precipitaron al fondo de un río..— Se 

ignoran la causa del accidente
VALDIVIA. 21 —En el ferrocafYil transandino San 

Martín, entre las estaciones de Riñihue y Los Lagos, 
ocurrió en la tarde de hoy un grave accidente ferro
viario.

A las 16 horas, en circunstancias que un tren mix
to compuesto de cinco carros de carga y uno de pa
sajeros entraba al puente Cuñaco. se desrieló la lo
comotora cayendo de una altura de diez metros, con 
tres de los carros de carga.

A consecuencias de este accidente murió el ma
quinista señor Manuel Lara, quedando cinco heridos 
graves y siete leves.

Hasta el momento no ha sido posible’ determinar 
las causas precisas que motivaron este accidente.—* 
(Corresponsal).

UNA ESTACION METEOROLO
GICA NECESITA AGRICULTURA 
de OSORNO para su DESARROLLO
Beneficios que dichos servicios reportarían. —
Su instalación no demandaría grandes gastos

PUERTO MONTT. 21. — El 
Comité Local de Turismo ha que
dado integrado por las siguien
tes personas: señores Alejandro 
Fernández Niño, en representa
ción de los propietarios de, hote
les; Juan Oelckers, en represen
tación de los armadores; Alcal
de, señor Carlos Wulf; ingeniero 
de la provincia, don Julio Jul; 
Prefecto de Carabineros, don

VALDIVIA ;
Se inauguró el Centro
Preventivo de la madre ' 

y el niño en Valdivia 
VALDIVIA. 21. — Con asisten 

cia del Intendente. autoridades 
locates y distinguidas Dersoñpll- 
ded-es. 8? efectuó la inauguración 
del Centro Preventivo de la ma
dre y el niño, que funcionará «n 
el local de la Gota de Leche.

El Intendente, en el discurso 
qu» pronunció, manifestó que la 
campaña parp educar 1 las futu
ros madres debe iniciarse desde 
la Escueía. — (Corresponsal).

Coronel de Carabineros 
don Oscar Reeves se 

dirigió a Antofagasta 
VALDIVIA 21. — Se. dirigió 

a la capital nar$ seguir • a 
Antofagasta, el corone’ de CVf*- 
bineroe». don Dtaar Rrer'és. a fin 
de hacerse cargo de la jefatura 
de Carabineros de la zona.

El coronel señor Re?vés gozaba 
de generales slmptia6 en )a ciu
dad, pues se. sudo distinguir por 
v 'LL’áde 
y correcto. — (Corresponsal).

OSORNO 21. — La creación 
de una oficina meteorológica, 
dependiente de la Oficina Me- 
tereológica de Chile, se hace 
sentir cada día con mayor inten
sidad en toda esta región. Su 
funcionamiento reportaría bene
ficios incalculables a 1$ agricu! 
tura y a los productores en ge
neral.

El poder predecir, 
anticipación de 24 
cambios de tiempo, 
guindes ventajas,

Una
Jos

con 
horas __
significaría 
y evitaría 

enormes perjuicios a la agricul
tura en general. Per otra parte ’ 
su instalación no demandaría 
grandes pastos, por ln cual la 
realización de esta aspiración 
puede efectuarse a corto plazo, 
siempre que se cuente con el 
apoyo necesario de parte de las 
autoridades.

Además, la creación de una 
estación meteorológica en esta 
ciudad, aparte de las predícelo 
nes del tiempo, que los agricul- 

Creación de una
Comisaría Rural

de Carabineros

tores acogerán con placer y co
mo un admirable complemento 
en sus trabajos, podría llevarse 
ura estadística completa de la 
frecuencia de las lluvias, canti 
ded de agua caída, naturaleza 
de los fenómenos atmosféricos, 
variaciones de los vientos, su ve
locidad, intensidad de los calo
res y fríos, proximidad de las’ 
heladas, etc. que significarían pa
ra el perfeccionamiento de la 
meteorología nacional un mas 
milco aporte sirviendo de l>a¿3 
para el estudio de muchos pro
blemas como la reforestación 
ae los bosques, los roces, etc. — 
(Corresponsal).

El vapor “Coyhai” 
se varó ayer en 

el río Aysen
l1' ~ Fr'nte a 

Puerto Aysen, en el rio del 
mismo nombre, se varo ej va- 
por nacional "Coyhai”. de 
oído a Ta gran cantidad de 
at*ena v ma doras que har en

-——-------- - -----.------- —■ - —-g rxeieuvo ae vara omeros, aon
de depararle uno o dos tiros que, - Aníbal Alvear G.; presidente del 
afortunadamente, no lo alean- Club Aéreo, comandante don 
&UQ11.— (Corresponsal)» __ , Santiago Leytao; administrador

de Aduana, don Luis Peralta, y 
jefe de estación de los FF. CC. 
don Carlos Busquets O.— (Co
rresponsal)^ __¿

ANT'lLHUe. 21.— Can. gran 
r*RociJo ha sido recibida por la 
población de Le» lagos )a crea
ción . ,d« 1» Comisaría Rumi de 
Crrabineroe. que principiará a 
runclonar en un amplio edificio 
cedido por loa vecino» de la lo
calidad. Se designó comisario al 
teniente don Hvtmbetro Jara Ga
llegos. —.■ (ARIAS. corrasDonsal).

A pesar de los esfuerzos 
qus.-rSe han hecho, hasta el 
momehto no ha sido posi- 

, ble zafarlo. — (Corresponw
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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "COMPAÑIA 
MOLINERA GLORIA”

En Santiago de Chile, el dieciocho de Enero de 
mil novecientos treinta y siete, ante mí. Carlos Fi
gueroa Unzueta, Abogado. Notario Público de este 
departamento y los testigos cuyos nombres se ex
presarán a la conclusión, comparecieron: don Aldo 
Ramenghi, ialiano. soltero, industrial, de este do
micilio. Sierra bella mil ochocientos catorce; don 
Washington Ciuffardi. chileno casado, comercian
te. de este domicilio. Andrés Bello setecientos cua
renta y nueve; y don Ignacio Quilobrán, chileno, 
casado, comerciante, de este domicilio. Lira mil 
ochocientos once, como únicos socios de la “Socie
dad Ciuffardi Quilobrán y Compañía Limitada, 
otorgada por escrituras públicas de fechas treinta 
de Agosto de mil novecientos treinta y dos y es
critura de prórroga de la misma Sociedad de dos 
de Octubre de mil novecientos treinta y cinco, ante 
el Notario don Abraham del Rio, cuya personería 
se inserta al fina1: por cinco mil acciones, y ade
más el señor Ciuffardi por sí, por cien acciones y 
por don Pedro Requena por cien acciones: don En
ría ue Besa Vicuña, chileno, casado, ingeniero agio- 
nomo de est» domicilio. Huérfanas mil trescien
tos treinta y “ocho, por veinticinco acciones; don 
Aauiles Puratich, chileno, casado, comerciante, ae 
este domicüio. Echaurren ciento ochenta y tres por 
diez acciones; don Rafael Lecaros Garcés chile
no. casado, abogado, de este domicilio, calle S 
Ignacio número sesenta y siete, por ,cü?£
acciones; don Juan Tampier B., ch^O- 
dustrial, de este domicilio. Gran Avenida nu-ve 
mil trescientos ochenta y cinco, por mil ciento diez 
acciones; don Pedro Opaz0 Cousino, chi.eno. sol 
tero, agricultor, de este domicilio. Agustinas cua
trocientos veintiocho, por diez ficc1^- 
berto Errázuriz Larnain. chileno, soi^ro, en^ead07 
de este domicilio, Serrano ciento cuarenta por diez 
acciones- don Horacio Rias R-. chileno, soltero, em- 

' pleado" de este domicilio, chacaduco sesentas 
cuarenta, y uno, por diez acciones; don Manuel Ar^ 
vena chileno soltero, comerciante, da este, comí 
cilio. Moneda ^Gcientc» cuarenta por treinta ac
ciones: don Manuel Valdivia Ladrón de Guevara, 
chileno casar’-«. corredor de comercio, domiciliado 
en Cisternas. Veintiuno úeMavosesentay nueve, por 
doscientas acciones; don Húértani
leño, soltero, obogado, de este domicilio. Huerianos 
mil doscientos sesenta y uno. por cincuenta arelo 

j _ ueleerin Meza, chileno, casado, abogado, 
íp -stedomiS Agustinas mil doscientos clncuen- 
ta y ü^s p”r d ea Aciones; don Humberto del Can-

Saf,I‘Torc¡ O™ NáeinchFl?rnoC"¿ riXtnal' 
de°n¿“gdo°Sio P o Nono doscientos treinta y 
ctor-tor ciento diez acciones; don Alfredo Cajxie- 
v!'ió" fileno casado. cmDlsado. de este domici-

Sea SEu' que se regirá por Im siguí n- 
tes estatutos: “Titulo Primero.—Nombre, domicilio, 
objeto v duración de la sociedad.— Articulo pri
mero. Se establece una sociedad anónima denomi
nada “Compañía Molinera Gloria”, cuyo domicilio 
principal es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de 
estab.ecer sucursales o plantas industriales en cuaj
ad er lusar de la República — Articulo Segundo. La 
Sociedad tiene por objeto: a) Adquirir y explotar 
el molino que poseen actualmente los señores ciui- 
fardi Quilobrán y Compañía Limitada, ubicado en 
las ¿lies Sierrabella números m.1 ochocientos ca- 
Knrce v Lira número mil ochocientos veintitrés ae 
esta ciudad: b) Adquirir o establecer nuevas plan
tas de molinos en esta ciudad o en otros puntos de 
la República: c) Establecer un departamento co
mercia: de compraventa de trigo, harina y demas 
frutos del país para atender a sus accionistas j 
Chentes, ya sean comerciantes o agricultores. a> 
Llevar a efecto cualquier operación de carácter co
mercia] que pueda convenir a los intereses de la 
Sociedad, incluyendo la adquisición de bienes. raí
ces y la ejecución de todo acto civil o comercial 
que directa o indirectamente se relacione con los 
objetos antes indicados. Articulo Tercero._La uura- 
cton de la Sociedad será de cincuentaranos ypo
drá nrorrogars^ esto periodo, si así lo acuerdan las Tcclonisia^— Titulo Segundo. — Capital y «clo
ne:..— Articulo Cuarto.— El capita! social fts un 
mirón doscientos mil pesos, dividido en doce mil 
acciones ds valor de cíen pesos cada una. totalmen
te pagados.— Articulo Quinto. Las acciones se
rán nominativas y jos títulos representativos- de 
ellas serán numerado; correlativamente, debiendo 
'.levar el sello de la Sociedad, la firma del Presi
dente o ae quien haga sus veces o del Gerente y 
desprenderse de un talonario de manera que una 
carte del sello quede‘estampado en el talón y la 
atra en el titulo desprendido— Articulo Sexto. La 
transferencia de acciones se hará por Registro en 

1 libro respectivo y reempl izado él o los títulos de 
las acciones transferidas por una o varios nuevos 
previa una obligación subscrita ante testigos por el 
comprador y vendedor, la cual se compromete al 
->dquirento a aceptar los estatutos y todos los acuer
dos vigentes.— No se emitirá ningún nuevo titu
la sin haber cancelado el precedente— Articulo 
Séptúno — En caso de transmisión por causa de 
muerte el heredero legatario o adjudicatario de ac
ciones, :as hará inscribir en su nombre en el Re
gistro de Acciones previa exhibición del testamen
to si lo hubiere, del decreto de posesión efectiva 
úe la herencia o del respetivo auto de adjudicación 
y del pago de contribución de la herencia, de to
do lo cual se tomará nota en el mismo libro — 
Artículo Octavo— Si una acción perteneciera a 
varias personas será representada por las que ellas 
designan, porque la. Sociedad ao reconoce la divi
sión de acciones— Articulo Noveno. Acreditado el 
extravío, hurto o inutilización del Titulo, el po
seedor inscrito de las acciones podrá pedir uno nue
vo, previa publicación a su costo de avisos pot cin
co días consecutivos, en un diario de Santiago, 
comunicando al público su extravio y que queda 
sin efecto el titulo primitivo— Esta circunstan
cia se comprobará anta el Gerente y se anotará en 
el Registro v en el nuevo título que se expida.— 
Articulo Décimo. Cuando por venta o por cual
quier otra causa se cancelare un titulo de accio
nes. se pegará el titulo en el talón correspondien
te v en él se inscribirá la palabra. “Inutilizado ; 
igual anotación se hará de un título extraviado.
Artículo Once. Los acreedores de un accionista no 
pueden intervenir de manera alguna en la admi- 
nistración de la Sociedad.- Articulo Doce. Los «c- 
cionistas tendrá preferencia para subscribir las ac
ciones en que se divida cualquier aumento de ca
pital ‘ a prorrata de las que poseen, para lo cual la 
Junta General de Accionistas que acuerde el au
mento. o en su defecto el Consejo Directivo, fija
rá un plazo prudencial que no baje de diez días 
para que los accionistas ejerzan este derecho.—Tí
tulo Tercero.— Administración d? Ja Sociedad- 
Artículo Trece. La Administración de la Sociedad 
se hará por el Consejo Directivo, por el Gerente y 
demás empleados que el Consejo acuerde, reser
vándose a la Junta General de Accionistas las fa
cultades que más adelante se expresan.— £>el Con
sejo Directivo— Artículo Catorce. El Consejo Di
rectivo se compondrá de cinco accionistas nombra- . 
dos en Junta General, por voto unipersonal de los 
cuales se renovarán dos en un año y tres en el 
año siguiente— Los Consejeros serán designados 
por dos años y pueden ser reelegidos indefinida
mente— Articulo Quince. Para ser Consejero se 
requiere poseer, a lo menos cien acciones — No 
pueden pertenecer el Consejo, al mismo tiempo, 
dos o más personas que se hallen dentro del se
gundo grado de consanguinidad • afinidad.— En 
caso de elegirse dos o más accionistas que se ha
llen en esta relación de parentesco, se entenderá 
designado el que tenga mayor número de votos v 
en caso de empate, el que determine la suerte, de
biendo nombrarse reemplazante por la Junta al 
qu° quede excluido— El mínimum de cien accio
nes que debe poseer cada Consejero, quedarán de
positadas en prenda en la Sociedad y no podrán 
ser enajenadas sino después de haber transcurrido 
seis meses desde que el Consejero que las dió en 
prenda haya cesado en sus funciones— Los Con
sejeros no DOdrán entrar al ejercicio de 6U cargo, 
mientras nó hayan constituido la prenda a que se 
refiere el inciso anterior y se considerará como 
no nombrado aquel que no la constituya dentro del 
niazo de un mes contado desde la inscripción de 
¿u nombramiento— Artículo Dieciséis El Consejo 
pn la nróxima sesión que celebre después de la 
■Junta General Ordinarii anual, «lepra un Presí
date que lo será también de lu Juntas G«n«ral«. 
a uno de sus miembros— En ausencia del Presl. 
dente hará sus veces el Consejero que designe el 
ciííjo - Articulo Diecisiete. Sf algún Consejero 

en falencia, cesará en funciones por es- 
“Smí hecho— Artículo aee^o. Cuando mo 
áe los Consejeros renuncie, failetta, x üinaoiuie,
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no constituya su garantía, o (alte a tres sesiones 
"onsecutivas será reemplazado por otro accionis
ta nombrado por el Consejo, quien durará en sus 
(unciones hasta la primera Junta General Ordina
ria que se celebre después del nombramiento, la 
que elegirá al reemplazante pudiendo ser reelegida 
la misma persona. Este Consejero durará en sus 
funciones por el término que falte para enterar 
su periodo el reemplazado.— Artículo Diecinueve. 
El Consejo Directivo se reunirá una vez al mes por 
lo menos, los días y horas que el mismo Consejo 
determine.—Además se reunirá cada vez que lo 
acuerde el Presidente, o lo pidan dos de sus miem
bros. El Secretario del Consejo citará a los miem
bros con cuatro días de anticipación, a lo menos, 
por medio de carta o telegrama: pero en casos de 
urgencia podrá reducirse ese plazo a ]a mitad, 
constatando el Secretario que las citaciones fueron 
recibidas por sus destinatarios. El quorum para 
las sesiones del Consejo Directivo será de tres 
miembros y los acuerdos se adoptarán por mayo
ría de votos de los concurrentes, salvo el caso del 
artículo veinte número cuatro. En caso de empá
te decidirá el voto del Presidente o quien haga 
sus veces. — Artículo Veinte. — Son atribuciones 
del Consejo Directivo. — Primero. Representar 
íudicial o extra.judicialmente a la Sociedad, con 
amplia facultad para celebrar los contratos que 
requieran su administración y sus operaciones. 
Conferirá poderes especiales con las facultades que 
estime conveniente, inclusive la de desistirse en 
primera instancia de la acción deducida, aceptar 
la demanda contraria, deferir el juramento de
cisorio. aceptar su delación, absolver posiciones, 
renunciar los recursos y las términos legales, 
transigir sobre los derechos de la Sociedad, novar, 
someter a los compromisos de árbitros arbitrado- 
res. aprobar convenios y percibir. Todo esto sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo noveno 
del Código de Procedimiento Civil. — Segundo. 
Formtr el programa de los trabajos de la Socie
dad. dictar los reglamentos generales y particu
lares para la administración de la Sociedad: or
ganizar sus oficinas, establecimientos, expedicio
nes de trabajo y demás dependencias: dirigir y 
fiscalizar todas las operaciones sociales; resolver 
acerca de todos los negocios que le interesen: pro
poner a la Junta General de Accionistas la venta 
de los bienes raíces de la Sociedad; el aumento 
o disminución del capital social y la reforma de 
los Estatutos Tercero. Adauirir y enajenar 
acciones, derechos o participaciones en negocios 
de su mismo giro. — Cuarto. Adquirir y enaje
nar y gravar los bienes raíces: contratar emprés
titos y cuentas corrientes; recibir o dar adelantos 
a cuenta de productos; dar o tomar en arrenda
miento o administración locales o establecimientos 
de su mismo giro; para esto será necesario el 
consentimiento de cuatro Directores. La enaje
nación e hipoteca de bienes raíces deberá ser 
autorizada por la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas, como lo establece el artículo trein
ta y dos. Nombrar, suspender o remover a todos 
los empleados de la Sociedad, incluso al Gerente 
y fijarles sus obligaciones, sueldos, comisiones o 
gratificaciones — Quinto. Expedir los títulos de ; 
acciones y sus duplicados; determinar la forma 
en que debe hacerse la emisión de nuevas accio- i 
nes. cada vez cjue se aumente el capital social; 
convocar a Juntas Generales ordinarias y extra- • 
ordinarias: proponer a las Juntas Generales el 1 
reparto de las utilidades; presentar en el mes de ’ 
Marzo de cada año a la Junta General de Accionis- 1 
tas, Memoria y Balance del año anterior que ma
nifieste el estado de los negocios sociales al día trein- , 
ta y uno de Diciembre último.—Sexto. Determinar , 
el turno mensual que deben hacer los Directores: de
legar sus. facultades para determinado objeto, en 
uno o más de sus miembros, en el Gerente o en 
cualquier otro empleado de la Sociedad y en 
asuntas judiciales «n cualquier otra persona y 
resolver toda otra cuestión que no esté contem
plada en los Estatutos.— Articulo veintiuno. El 
Presidente del Directorio o el que haga sus veces 
en la Junta General de Acoíonistas, tendrá la 
obligación de dar todos los informes que solici
ten los accionistas presentes relacionados con los 
intereses de la Sociedad.— Articulo veintidós. Las 
deliberaciones del Consejo serán consignadas en 
Libro de Actas y cada una de éstas será firmada 
por todos los Consejeros asistentes a la reunión 
y por el Secretario — El Consejero que quiera 
salvar su responsabilidad por algún acto o acuer
do del Consejo, deberá hacer constar en el acta 
su oposición y dar de ella a la Junta General 
Ordinaria cuenta en la primera Junta General 
Ordinaria que se celebre — Artículo veintitrés. 
Todo cambio en la composición del Consejo Di
rectivo. será publicado en un diario de Santiago. 
—Artículo veinticuatro. Las funciones del Conse
jo Directivo serán remuneradas con cien pesos 
por sesión a cada uno de los Consejeros y con un 
cinco por ciento de las sumas que se reparten 
como dividendos, porcentaje que se distribuirá 
entre los Directores a prorrata, según la asisten
cia.— Las funciones de Consejero no son dele- 
gables.— Articulo veinticinco. Los documentos 
ofilcales de la Sociedad deberán ser subscritos por 

'el Presidente o, en su defecto, por el Director de 
Turno y por el Gerente o quién haga sus veces. 
—Artículo veintiséis. El Directorio nombrará ,un 
empleado con título de Gerente, que estará bajo 
su Inmediata y exclusiva dependencia. — Artícu
lo veintisiete. Son obligaciones y atribuciones del 
Gerente: a) Dirigir las operaciones de la Sociedad 
?n conformidad a las resoluciones y prescripciones 
del Consejo, dé las Estatutos, Reglamentos inte
riores y leves vigentes; b) Organizar el trabajo 
de las diversas oficinas y su contabilidad, de 
manera clara y expedita para las operaciones; 
c) Inspeccionar la contabilidad, intervenir en la 
formación de los Balances, y vigilar la conducta 
y trabajo de los empleadas de la Sociedad; 
di Proponer al Consejo la planta de empleados 
y su remuneración correspondiente: e) Propo
ner la separación de los empleados superiores, que 
considere inconveniente para la buena marcha de 
la Sociedad, pudiendo suspenderlos, dando cuen
ta inmediata al Consejo; nombrar y remover los 
empleados inferiores; f) Ejercer todas las cargos 
que el Consejo delegue en él, desempeñando las 
comisiones que le encomiende; g) Servir de Se
cretario permanente del Consejo Directivo y de 
las Juntas Generales de Accionistas. — Articulo 
veintiocho. El Gerente o el que haga sus veces, 
tendrá la obligación de dar a los accionistas du
rante las ocho días precedentes a la Junta Gene
ral Ordinaria y a los Inspectores de Cuentas, en 
todo el tiempo, durante el periodo de sus fun
ciones. las explicaciones que le pidan sobre la 
marcha de la Sociedad.—' De ]a Junta General 
de Accionistas.— Artículo veintinueve. La Junta 
General de Accionistas, sea ordinaria o extraor
dinaria, se constituye con la concurrencia de un 
número de ellos que representa a lo menos la 
mayoría absoluta de las acciones emitidas, pre
via convocación hecha por el Presidente del Con
sejo Directivo, o quien haga sus veces, por medio 
de un aviso que se publicará con ocho dias de 
anticipación, a lo Henos, al designado para la 
reunión y en que indique el local, día y ñora en 
que se celebrará la Junta.— La citación será 
comunicada por carta certificada a la Superinten
dencia de Sociedades Anónimos.— Si después de 
la primera convocatoria, no se reuniera el número 
suficiente de acciones, para completar ese quo
rum, se hará en la misma forma una segunda 
convocatoria y esta vez se constituirá la Junta con 
las que están representadas, cualquiera que sea 
su número, salvo el caso en que éstos estatutos se
ñalen otro quorum.— Artículo treinta. Todas 
los que con ocho días de anticipación al fijado 
por la Junta General, aparezcan inscritos en los 
libros de la Sociedad, como dueños de una o más 
acciones, tendrán en dicha Junta VOZ Y VOTO, 
por cada acción, no pudiendo votar por sí ni 
como mandatario, por más de la quinta parte 
del número total de acciones de la Sociedad.— 
Artículo treinta y uno. Los accionistas se reuni
rán en dicha Junta General Ordinaria, en San
tiago, previa convocatoria del Consejo, dentro de 
los tres primeras meses del año.— La Junta 
General Ordinaria se celebrará con los siguientes 
fines: Primero. Nombramiento de los miembros 
del Consejo Directivo.— Segundo. Para tomar 
conocimiento dé la marcha de ios negocios. — 
Tercero. Para instruirse, en la Memoria. Inven
tarlo y Balance General que el Consejo debe 
presentarles, sancionarlos y aprobar la distribu
ción de las utilidades propuestas por el Conse
jo.— Cuarto. Se podrá tratar también de cual
quier asunto relacionado con los intereses de la 
Sociedad, excepto de aquellos que éstos estatutos 
señalen como de la incumbencia exclusiva de la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas. —

Artículo treinta y dos. Se reunirán ‘
accionistas en Junta General Extraordinary , 
cuando lo acuerde el Consejo Directivo, o lo p 
dan los Inspectores de Cuentas a éste, o socios 
que representen el veinticinco por ciento del totai 
de las acciones, con el fin de deliberar y 
acerca de la reforma de los Estatutos, v'yuso 1 
de carácter substancial, disolución anticipaaa y 
liquidación de la Sociedad, la enaJen.a^1°£í(° 
Activo y Pasivo, o de otros asuntas ext^a°‘“^Pao 
ríos, como la ratificación de acuerdos relativos 
enajenación o hipoteca de bienes raíces de la 
cledad— Articulo treinta y tres. l£s ^uerdos 
de las Juntas General Ordinarias y ExtX°\?í¡PA 
rías, se tomarán por mayoría absdute de lotos, 
a que den derecho las acciones rePr“e?l“.]l, 
en ellas.- La reforma de los Estatutos .y 1» disolu
ción de la Sociedad, sólo podran aco.darse por 
los tercias de las acciones ra?Ie5ent¥iaí JLluta 
un quorum que no baje de la mayoría absoluta 
de las acciones emitidas.— Rí'5P<?'lt’ tíi 
lución de la Sociedad, el «cuerdo será tomaoo 
en una reunión distinta de aquella oj„queocho 
propuesta y mediando entre una y uatJx)- los 
días a lo menos.— Articulo fc-eln y junta
accionistas pueden ser ^Presentados en la^^^ 

dd?nteSd“mta.- No podrán vetar en «P«- 

,,0deoS^
V demás empleadas de la Sociedad— Articulo 
treinta y cinco. Las Juntas Generales serán pre 
sididas por el Presidente del Conejo Dí.ecti , 
o por quién haga sus veces— Sern-á de 
cretario el Gerente, y este hara l°s eacrd* 
las votaciones. En caso de ausencia de las 
sonas indicadas la Junta ae Accionistas nombra 
rá, con el voto favorable de dej£
acciones representadas, una pe.sona pa Q 
presida la sesión y otra para que actué= d Se 
cretario— Articulo treinta y seis._ La Junta 
General Ordinaria, nombrará cada ano, una co
misión de dos Inspectores de 9uentas i pr0^icmá 
ríos y dos suplentes, eligiéndolos en la misma 
forma que los Directores para que 
bre los inventarios, el Balance y la Contabüidad 
de la Sociedad en el ejercicio financiero para 
el cual fueron nombradas— Los B^Pectores 
den ser reelegidas y gozarán deAr\a{f,^ y
que les acuerde, el Consejo— 
siete. Todas las elecciones que se efectúen en la 
asambleas de accionistas, se harán por voto uni
personal, ésto es, votando cada accionista por una 
sola persona y resultando elegida las que en una 
misma y única votación, hayan obtenido el ma
yor número de votos, hasta completar el numero 
de personas por elegir.— Sin embargo, con el 
acuerdo unánime de los asistentes, las elecciones 
podrán efectuarse en otra forma que la señalada 
en el inciso precedente.— Artículo treinta y 
ocho. Las deliberaciones de la Junta se consig
narán en un libro especial de actas y serán fir
madas por el Presidente, por el Secretario y por 
tres accionistas elegidos ad-hoc, por la Junta en 
cada sesión— Artículo treinta y nueve. Se 
mantendrá cerrado el Registro de Accionistas, con 
ocho dias de anticipación a la celebración de la , 
Junta General, sea ordinaria o extraordinaria 
v por cinco días antes del reparto de dividendos 
provisorios— El cierre del Registro deberá ser , 
anunciado por aviso en un diario de Santiago, ( 
con cinco días de anticipación.— Titulo Cuarto. . 
—Balance y Utilidades— Articulo cuarenta. El : 
treinta v uno de Diciembre de cada año, se prac- : 
ticará Inventario y Balance General del Activo y ¡ 
Pasivo de la Sociedad, que se someterá a la apro- í 
bación de la Junta General de Accionistas. — i 
El Balance con las cuentas. Ganancias y Per- I 
didas, se publicará por una sola vez en un diario 1 
de Santiago, con tres días de anticipación a la i 
Junta que habrá de pronunciarse sobre él. Para ' 
pronunciarse sobre el balance y la cuenta Ga- ' 
nancies y Pérdidas, no regirá la limitación con
tenida en la parte final del articulo treinta y 1 
cuatro. — Artículo cuarenta y uno. De las uti- 1 
lidades liquidas se destinará, por lo menos, un 
cinco por ciento para formar el Fondo de Reserva, 
hasta completar una suma equivalente ai cua
renta por ciento del capital social — Del resto se ■ 
separará lo que se crea conveniente, que no podra 
ser superior al treinta por ciento de las utilidades, 
para fondos de explotación, de seguros y de fu
turos dividendos— Las demás utilidades se dis
tribuirán a prorrata entre los accionistas sobre 
las acciones que posean.— Titulo Quinto— Di
solución y liquidación de la Sociedad. Reforma 
de los Estatutos. — Jurisdicción. — Articulo 
cuarenta y dos. La Sooiedad se liquidará nece
sariamente siempre que resulte pérdida la mitad 
del capital— Podrá también disolverse anticipa
damente y liquidarse por la enajenación del AC
TIVO y PASIVO, y además, cuando lo acuerde 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
en conformidad a los Estatutos— Propuesta la 
disolución anticipada, la Junta citará a nueva 
Junta dentro de los quince dias siguientes, para 
resolverla — En caso de acordar la disolución an
ticipada, la Junta designará tres accionistas para 
que desempeñen el cargo de liquidadores, con las 
respectivas facultades.— Si faltare por cualquier 
motivo uno de los liquidadores, los restantes le 
nombrarán reemplazante entre los accionistas, 
hasta la próxima Junta Ordinaria, a quien le co
rresponde hacer el nombramiento definitivo. — 
Artículo cuarenta y tres. Los liquidadores pre
sentarán a los accionistas convocados a la Junta 
General Ordinaria en la fecha establecida en estos 
Estatutos, balances e inventarios— Estos balan
ces se publicarán en la forma ya establecida — 
En esta Junta los liquidadores darán cuenta de 
las operaciones y arbitrarán las medios para ter
minarla en la mejor forma posible— Articulo 
cuarenta y cuatro. Las liquidadores podrán con
vocar a Junta General Extraordinaria, siempre 
que lo exijan las necesidades de la liquidación. 
—Artículo cuarenta y cinco. Acordada la refor
ma de los Estatutos se recabará la Aprobación Su
prema y se llenarán las requisitos legales— Ar
tículo cuarenta y seis. Toda cuestión que se sus
cite entre la Sociedad y algún accionista se 
someterá a juicio de árbitras nombrados uno por 
cada parte v un tercero en discordia y el fallo se
rá inapelable— El tercero será nombrado por 
el Juez de Turno‘en caso de no haber acuerdo — 
Disposiciones Transitorias— Articulo cuarenta y 
siete. El primer Directorio estará compuesto de 
los señores- Wáshineton Ciuffardi, Juan Tampier 
B., Jorge Harrison G , Jorge Ossa Nebel. y Rafael 
Lecaros Garcés. — Este Directorio durara en fun
ciones, hasta la primera Junta General Oí diñaría 
de Accionistas que deberá celebrarse en el. mes de 
Enero de mil novecientas treinta y ocho.— De 
los Directores que se elijan en la Junta de mil 
novecientos treinta y ocho, das durarán hasta la 
Junta de mil novecientas treinta y nueve y tres 
hasta la de mil novecientos cuarenta— Queda es
tablecido. desde luego, que los das Directores que 
obtengan menor número de votos, cesarán en 
sus funciones en mil novecientos treinta y nueve. 
—En caso de empate decidirá la suerte— Articulo 
cuarenta y ocho. El capital social de un millón 
doscientas mil pesos, de que trata el articulo 
cuarto, se subscribe con setecientos mil pesas en 
este acto, pero de él se pagarán doscientos mil 
pesos, en treinta días, después de autorizada la 
existencia de la Sociedad. Las acciones corres
pondientes a los quinientos mil pesos restantes se 
pagarán después de firmada la escritura de adhe
sión— Artículo cuarenta y nueve. Mientras se 
obtiene la aprobación de estas estatutos, el Di
rectorio provisorio obrará como mandatario de los 
accionistas con todas las facultades que las pre
sentes Estatutos confieren al Directorio definitivo

~ ' Artículo cincuenta. Los
' en el

deberán cons- 
se refiere el

de la Sociedad. 
Directores provisionales 
artículo cuarenta y 
tituir la garantía a ..
Artículo quince de estos Estatutos, en el plazo de 
treinta días, & contar desde la fecha de la emi-

designados, 
líete, 

que

slón de >“ ^^^uno^^^Klgnan^pSio- 

ciclo, a los .-yJ -rUcuio ’cincuenta y dos. Se 
Opazo jj accionista señor Rodolfofaculta «pecialmentc a 1 ae nombre y en re-
Torrealba Far.as, para^iw bscrlbft jas escri-
presentacion de >aSocreogn ¡a adqulslturas publicas cotrespondienta^ ]a SoclKjad
C16n rirra de X que hacen los señores Cluf- 
fardl Quilobrá*t y Compañía Limitada. t*a mis
taren wuuooi- - , a facultada para aceptar la adhe- nuev¿ ¿elonS hasta que se comp ete 

0 — Articulo Cincuenta .v ties.
n„sCH? ocultado don Rodolfo Torrealba para que 

ÍK supremo Gobierno la autorización de 
¡rMcta &eia. Sociedad y^Q- 
fin acepte en nomme d^ la introducir ej
cf.c’-ones que .estime rintendsncia de So-

««Jne^ecÁtaLey nñmero^ 

Su" noventas treinta y uno. se ha depositado 
S nresMcto a que se refiere su articulo ochenta 
V «iF’ín la superintendencia de Compañías de 
seSrós soíiedades Anónimas y Bolsas de Co
mercio 'según se comprueba en el siguiente eerti- 

-Mimerintendencia de Compañías de Se- ñcado. Superinienu comer-
diento noventa y uno. Certifico que 

ha ddo^depo&tado en esta Superintendencia el 

SSta tr"ytauXoUwadta^OiedadM^ 

cuen£denem™r™

?^iTManuel ™dlvja .^rón^ de^Guevara.

“U L mS? síjerintendente.- Hay un sello

“°^Penn'ja enmura social y que si dentro de

Surise hubieren insertados, quedaran nulos la 
Sersonerfa de los señores Washington Ciufiaidi 
Ignacio tiuilobrán y Aldo Hamenghl por la’Sole
dadCiuífardi Quilobrán y Compañía Limitada. 

constituyen0m piedad ^comercial r^nsa- 

S«müO¿vecíent«diecigho de«eíe^Marzo 
de mil novementos veintitrés, gonei j SM.iedad 

mino de cada período, ninguno de los socios hu
biere dado aviso por escrito de su desistimiento.— 
Décimo. El uso de la razón social corresponderá 
mancomunadamente a los socios señores Ciuffar- 
di y Ramenghi. En caso de imposibilidad de al
guno de éstos, lo reemplazara el señor Quno- 
brán. En esta forma se podrá girar y endosar 
cheques, girar, aceptar, endosar, descontar, 
nrorrogar y protestar letras de cambio u otros 

Idocumentas mercantiles a la orden; pero para 
tomar dinero a ínteres, sea en calidad de mutuo, 
de crédito en cuenta corriente, de sobregiro o 
avance en cuenta corriente, como también para 
constituir toda clase de cauciones o garantías, se 
necesitará la concurrencia de todos los socios a 
los respectivos instrumentos.-- Decimotercero. El 
domicilio de la Sociedad ?=. «ud^ de San-
Hacrn La escritura de pronoga de la bOvieaaa a que se hace mención de° fecha dos Octubre de 
mil novecientos treinta y cinco._ y an^ „ su 
don Abraham del Rio. óice como .. gue, 
parte pertinente: Que por la cláusula quinta se 
estipulo que el plazo de la Sociedad eran tres 
años, que se consideraban prorrogados por igua
les periodos, siempre que no hubiere desahucio 
de cualquiera de los socios, con dos meses de an
ticipación al vencimiento del término de su de
seo de poner fin a la Sociedad. Que los otorgan
tes como únicos socios de la Sociedad “Ciuffardi 
Quilobrán y Compañía Limitada'', declaran que 
ninguno de ellos ha dado el aviso de poner ter
mino a la Sociedad y que Por consiguiente, de 
conformidad a las publicaciones de la escritura 
social de la Sociedad, continúan por el trienio 
que vence el treinta de Agosto de mil novecientos 
treinta y ocho, sin perjuicio de las prórrogas su
cesivas trienales, estipuladas en la escritura de la 
Sociedad.— En comprobante y previa lectura fir
man las comparecientes.— Fueron testigos don 
Manuel Garay R. y don Osvaldo Lois R.— Se 
pagó en la matriz mil doscientos pesos de impues
to v se dió la copia en papel sellado de un peso — 
Dov fe.— Rod. Torrealba.— A. Ramenghi—W. 
Ciuffardi— Enrique Besa Vicuña— Ignacio Qui
lobrán— A. Puratlch— J. Tampier’ B— Pedro 
Opazo C.— H. Ríos.— A. 
Aravena.— P. Meza.— M.
del Canto— J. Harrison— __ 
Jorge Ossa Nebel— G. Sanantes — 
Requena, W. Ciuffardi. — Rafael — 
Garcés— Manuel Garay R— O. Lois R. Gar 
ins Figueroa U— Entre líneas ‘a las publicacio
nes de la escritura social” vale— Contarme con 
su nrieinal esta primera copia.— Santiago, die 
ciocho de Enero de mil novecientos treinta y ^je
te— Carlos Figueroa U— Autoriza la 
de la “Compañía Molinera Gloria —
754— Santiago, 24 de Febrero de 1937— Vista 
la solicitud presentada por don Rodo.lo Torrealba 
F.. debidamente facultado en la que pide se au
torice la existencia y se aprueben los esta¿ut°s ae 
la sociedad anónima denominada Compama Mo- 
linera “Gloria”, teniendo presente que las^ dispo
siciones de sus estatutos no son contrarias a la 
ley a la moral y al orden publico, con to,11"0* 
mado por la Superintendencia de Compañías de 
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comer
cio por nota número 95. de dos de Febrero del 
año en curso, y por la Dirección General de Im
puestos Internos en oficio N.o 1.958 de 13 de Fe
brero, y de acuerdo con lo prescrito en los ar
tículos 427, 428. 429 y 430 del Codigo de Comercio. 
Decreto: Autorízase la existencia y apruebanse 
los estatutos de la sociedad anónima denominada 
•‘Compañía Molinera “Gloria”.— Los estatutos 
constan de la escritura pública otorgada el 18 
de Marzo de 1937, ante el Notario de Santiago, 

’ don Carlos Figueroa Unzueta— Para declararla 
legalmente instalada deberá acreditarse dentro del 
p’azo de dos años, contados desde la fecha del 
presente decreto: l.o. Que el capital social se en
cuentra íntegramente subscrito y pagado, y 2.o.

: Que se ha efectuado a favor de la sociedad anó
nima la transferencia legal y libre de gravámenes 

: de los bienes que aporta la sociedad "Ciuffardi 
Quilobrán y Compañía Limitada”— Las acclo- 

: nes que recibe por su aporte la sociedad comer
cial “Ciuffardi Quilobrán y Compañía Limitada”

> no podrán ser transferidas antes de das añas y
> deberán permanecer durante todo este lapso de- 
1 pasitadas en la Caja Social— Dése cumplimiento 
- a lo dispuesto en el articulo 440 reformado del 
I Código de Comercio— Tómese razón, comuni- 
• quese y publíquese.— aJjESSANDRI.— Gustavo 
■ Rass. 21-mar-

Errázuriz L.— M. 
Valdivia.— G. H. 

■ a. Capdeville.— 
p. Pedro 

Lecaros

TERCER JUZGADO DE MENOR 
Cuantía. — Santiago, 15 de Fe
brero de 1937.— Por resolución ' 
de fecha de hoy. se ha ordenado 
citar a los parientes, el curador si 
lo tuviere: y al. señor Defensor i 
Público, para la audiencia del 
día 23 de Marzo, a las 11 horas, 
a fin de deliberar acerca de la 
habilitación de edad solicitada 
por el menor don Ricardo Gomlén 
Cáceres. Así está ordenado en 
los autos sobre habilitación de 
edad “Gomlén Cáceres Ricardo” 
N.o 6897. — El Secretario. 
____________________ ______ 2 2 -mar 

POR AUTO DE 8 DE MAYO 
de 1935, Primer Juzgado Mavor 
Cuantía concedió a María Te 
resa, Manuel Eduardo. Pedro 
Pascual y Pancracio Eugenio 
Muñoz Méndez, posesión efecti
va herencia testada quedada fa
llecimiento su madre Margar ¡ti 
Méndez.— Secretario Mzo. 22

APROBACION DE ESTATU
IOS— Sociedad de Renta Urba
na, Pasaje Matte— En Santiago 
de Chile, a seis de Marzo de mil 
novecientos treinta y siete, an
te mí, Manuel Gacte Fagalde, 
Notario-Abogado y testigos que. 
se nombran al final, compare
ció don Arturo Matte Larrain, 
chileno, casado, abogado, domi
ciliado en la calle Central nume
ro cuarenta, de esta ciudad: 
mayor de edad, a quien conozco 
y expuso: que en virtud de la - 
facultad que se le confirió en el 
acta de reforma de Estatutos de 
la Sociedad de Renta Urbana 
Pasaje Matte, que consta de la 
escritura pública de fecha quin
ce de Enero de mil novecientos 
treinta y siete, otorgada en esta 
Notaría, viene en reducir a es
critura pública el siguiente De
creto Supremo del Ministerio de 
Hacienda: “Santiago, veinti
cuatro de febrero de mil nove
cientos treinta y siete. Hoy se 
decretó lo que sigue: “Número 
setecientos sesenta y nueve. Vis
ta la solicitud presentada a.__ 
don Aj-turo Matte Larrain, debi
damente facultado, en la 
pide se apruebe la reforma in
troducida a los Estatutos de ia 
Sociedad Anónima denominada 
“Sociedad de Renta Urbana Pa
saje Matte”. Teniendo presen
te, que la modificación que con
siste en aumentar el capital so
cial de cuarenta y dos millones 
novecientos mil pesos a cincuen
ta y dos millones de pesos, me
diante la emisión de cincuenta 
y sets mil acciones de las cuales 
cincuenta mil son de un valor 
nominal de ciento setenta pesos, 
y seis mil de cien pesos, valor 
nominal. Que se ha cumplido 
con las prescripciones pertinen
tes de sus Estatutos sociales y 
con las exigencias reglamenta
rias de sociedades anónimas. 
Con lo informado por la Super
intendencia de Compañías de 
Seguros, Sociedades Anónimas, 
y Bolsas de Comercio, por nota 
número setenta y cinco, de vein
tiséis de Enero del año en curso, 
y por la Dirección General de 
impuestos Internos en oficio de 
fecha diez de Febrero actual: y 
de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo cuatrocientos veinti
siete del Código de Comercio: 
DECRETO: Apruébase la refor
ma introducida a los Estatutos 
de la Sociedad Anónima denomi
nada ‘‘Sociedad de Renta Urba
na Pasaje Matte”, la cual cons
ta de escritura pública otorga
da el quince de Enero de mil no
vecientos treinta y siete, ante 
el Notario de Santiago don Ma
nuel Gaete Fagalde. Cúmplase 
con lo dispuesto en el articulo 
cuatrocientos cuarenta reforma
do del Código de Comercio. — 
Tómese razón, comuniqúese y 
publíquese.— Alessandri.— Gus
tavo Ross— Lo que comunico a 
Ud. para su conocimiento.— Dios 
guarde a Ud.— C. Alvarez”. — 
Conforme.— En comprobante, 
firma con los testigos don Fran
cisco S. Guerra G. y don Carlos 
E. Le Roy L.— Se da copia, pa
gándose al margen de este Re
gistro, cinco pesos, con arreglo 
al número ciento setenta y dos 
del artículo séptimo de la Ley 
numero cinco mil cuatrocientos 
treinta y cuatro; y un peso, con
forme al articulo séptimo de la 
Ley número cinco mil novecien
tos cuarenta y ocho.— Doy le. 
—Arturo Matte.— F. Guerra.— 
Carlos Le Roy.— Ante mí, M. 
Gaete Fagalde, Notario”. Confor
me con su original esta segunda 
copia, correspondiendo esta úl
tima página a la escritura de 
Aprobación de Estatutos de la 
Sociedad de Renta Urbana Pasa
je Matte, otorgada con fecha seis 
de Marzo de mil novecientos 
treinta» y siete.— M. Gaete Fa
galde, Notario Público”.
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54) JUDICIALES

por

que

QUINTO JUZGADO CIVIL— Con
cedióse posesión efectiva herencia 
intestada de doña Carolina Ma
cher Rolper vda. de Vega, a don 
Augusto, don Carlas, doña Cristi
na. doña Luzmila, doña Lülsa, do
ña Flor María, doña Ema y a don 
Luís Santiago Vega Macher.— se
cretario. 23 Marzo.

EXTRACTO. — CERTIFICO QUE 
por escritura de esta fecha otor
gada ante mi, los señores José 
Antonio Matta Tagle y Vicente 
Terragno. formaron la sociedad 
comercial colectiva para girar en 
la realización de operaciones bur
sátiles, en conformidad a los Es
tatutos y Reglamentos de la Bol
sa de Comercio de Santiago, y. 
además, en la realización de toda 
clase de negocios efectuados por 
cuenta agena. La razón o firma 
social será “Matta v Terragno” la 
quP podran usar Indistintamente 
ambos socios asi como la admi
nistración de la sociedad. El apor
te de cada socio es una acción de 
la Bolsa de Comercio de Santia
go de valor de $ 150.000 (ciento 
cincuenta «tU *^*o« cada uno),

E| plazo de duración es de dos 
años y su domicilio la ciudad de 
Santiago. — Santiago, once de 
marzo de mil novecientos treinta 
y siete,— Pedro Cuevas. Notario.

24 Marzo,

EL 25 DE MARZO, A LAS 10 
horas ante el señor Juez de] 
Quinto Juzgado, don J. Manuel 
ALmarza saldrá a remate la 
propiedad ubicada en Manantia
les de PlaciUa 'La Unión”, de
partamento de San Femando. 
Minimun $ 18.000. Bases y an
tecedentes, Secretaria del Juz
gado, juicio Moya con Moya 
El Secretario. 22 marzo.

VENTAJOSO REMATE JUDICIAL, 
se lia fijado para el Jueves 25 del 
actual, a las 15 horas, el remate do 
la propiedad situada en la calle 
Camilo Henriquez N.o 2051, an
te el Quinto Juzgado de Mavor 
Cuantía, por el mínimum de ocho 
mil ilesos. Boleta orden Juzgado 
por S 800. Avalúo fiscal de la pro
piedad. S 15.000. Bases y antece
dentes, Juicio “Müller con Vare- 
La”. en Secretaría Juzgado. Secre
tarlo. 24 Marzo.

INVENTARIO SOLEMNE. — EL 
cinco de abril próximo, practicaré 
inventarlo solemne bienes perte
necientes a la menor Elena Ley 
Maturana en Secretaría Primer 
Juzgado Mayor Cuantía, a las 
quince lloras,— Arturo Puelma.

2 AbriL

¿íloIECq.'|1CIO!'’.

«>'bracl4n‘u

«’•«lend"V’ tS 
‘•‘‘manda y Ja to¿ 1¡J 
fijar domicile °,r(lene2

d<>. N o , 
‘orno sP pidp ,jA1. 
í astro m.— «' 7 ,Mann{i"otUicacÜ AS 
frisos extractado?. 
.'o- kantiano •>, • Como sc iJuip'* 'HcSy

\eces en -la vóJRut>>iaL‘' 
rio Ilustrado-

?¿,CerrpJuz5a,I° ?e » 
remaíarase

1a las li home ,flí bu 
manzana >1 de 5|tbi ii. í',’. la Comuna ? 
Mínimum: s i gna fe t-ej «Uwes: aul« LSilS 
.Mesías ron Socios¿ M t 
rinuez y ciu. _

OV1EBRA

Por rosol„cll|,n a, Hit 
amullose ia 
mono,l,ios r ™ iIjj 
■T><. VI mu P |„ ’'

____  ' fe;
REMATE.- c... v.„, ’Ahorros, — pnf ?'CI|Wit| 
Aur.mdo Civil. e| 
ino. a las 15 Untas «i.*1» 
oronleiiad <|e h 
l-MO al ira; de ^*1 
mura: s 3i.oon. El „SllSs 
rara: a> reconoeleiuK’J 
Ja Aaolonal ilt Ahorw 
S 20.WII. por el saldodevS 
a nue dehe qnerlar !t- 
-I"', remate: b) <
lado, en dinero ataS’fe 
le oo del minimun 
íeeedenles secretaria la 
Juicio Ca.ta Nac|0nl| '.'g 
ron Balliontln S. 
c on ImlHnl &J1 » 
abocado don Serjlo vS-1 
secretario.

REMATE/- 5.0 reZGill 
designo el 29 del presente. 
horas para rematar li 
ubicada en la calle 
1799, de rsta ciudad. MíS 
S 15,000 Bases v antewdS 
cretaría Juzgado. JuicioCaTu 
clonal (1? Ahorros con Ufed 
Moneada Elcira y otrn-riJ 
tario. jjj

AL COMERCIO.- POR tot 
ción de 20 del presente ha 
tada por el señor Jue i-i, 
don Fermín Vergara 0» 
que conoce de la Uqniütüi 
la Sociedad Comercial 
"Mitjans v Cía.", que gin ai 
la plaza en el ramo de !ú» 
ción de licores, se ha «tt 
publicar tres veces en ti i 
“La Nación" a los acreedora! 
ta firma en liquidación.ib 
qu? presenten la minuuli 
créditos en el Estudio delbi 
don Francisco Arturo CWi 
Compañía 1327, dentro ¿el 
de diez días a contar d’s!e* 
Los créditos que no $e jí» 
en dicho plazo no serin tab 
en cuenta en la sentirárt 
tral. — Santiago, mane 3 i 
1937. — Carlos Figueroa ls» 
Notarlo Actuario.

II ■

CITACIONES BONBK

3.a Cía. DE BOMBEROS I» 
“Claro y Abasólo".-Pwsí- 
capitán. cito a la ‘OBáJ 
e.terelelo para el mar'eP.h 
sente, a las 22 
reunión: el cuartel. 
trabajo.—El ayudante.

4éme. COMPAGXKMpS 
—Exercíces de ComPfE-^ 
23 et Jeudl 25 ct á ( 
Reunion au quartier. I® 
travail.—LAdJudant. }J0

QUIEBRA ROQUE NAVARRO, o.o 
Juzgado Civil.— Por resolución de 
fecha 17 de marzo de 1937, orde
nóse publicar solicitud sobresei
miento temporal pedido en esta 
quiebra por falta de bienes. ei 
secretarlo,________ _____ 23 .Marzo.

TRES DEL PRESENTE. .CUARTO 
Juzgado concedió pos'sión efect - ■ —__ II Idjuzgado concomo pw ¿
va herencia Jorge Geisse a I nión c 
Teresa Geisse, sin perjuicio ueie | danfc.

rn~ enhrpvIVÍPO I-1 • _ —dios cónyuge sobreviviente■

el
Ge-
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Federación de Artistas 
Obreros de Chile

El miércoles efectuará en 
salón teatro del Sindicato 
neral de Suplementeros, su
Ateneo cultural, actos que.vienen 
realizando con bastante éxito j 
con er beneplácito de la 
sa concurrencia que asistp lien 
de entusiasmo a estas manila - 
taciones de progreso social.

Le corresponde setuar en es
ta ocasión al conocido Conjunto 
Artístico “Carlos Gardel, aue 
presentará la hermosa comedia 
sentimental, original de Arman
do Moock. intitulada ' El Can 
cionero del Niño”, con el si
guiente reoarto: W!ivd¿e

María Rosa, señorita Haydée 
Rojo.

Zoila, señorita Ñola R°J°
La Vecina, señorita Virginia 

Baudox. m
Ruperto, señor Bruno Torreai 

ba.
Jorge, señor Marcos Rolo.
El ciego, señor Guillermo RO' 

drAtandedor, Guillermo Ramírez
Peatón. Washington Carvajal- 
Una voz, señor Carlos Fuen

tes. .
Otra voz, señor Aillo Santan

der.

i;., cía he

norme de t1”"’

re u n

COMTANIA 
“La ll'tó,"rP-cS a l’C5 
del (iirecton ^^1» $ 
a scs'oV del

F4 serretari^^ 
NOÍÍNA comí*;

CONSEJO 
CIAL DE LA

DE

de Ohile ■ >'¿<1*’? 

sultadm Pcs,níaji»^

rio de

funcS™

naEn^ 

doctor v
abarcara -n ja 
relac!l«»'w1'5 
¡as clase°
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LES
Sr. Maza no conoce las
gestiones para formar una

Semana de intensa actividad política El Excmo. señor Alessandri

nueva combinación política
. DUede señalársele, en consecuencia, como su 
organizador.— S. E. es contrario a las com- 
0 ° binaciones de centro

.«nóslto de Informaclo-
4 fnScld^ en "El Impar- 

»es„?Pv recogidas por _algu- 
clal’.f de la manana, 
«OS,dl las cuales se atri- 

al senador don José 
el propósito de organl- 

nueva combinación 
«•K de tendencia izquier- 
K enriamos a este par a- 
fttarlo el sumiente tele-

P’tó Maza-- Valdivia
I Xinarclal” boy atribuye 

SMinistras radicales 
’'finóla de parte conser- 
Vdnres liberales para aceptar 
vad0In(da radical en Gobier- iníerencia , . .,^Segando además exlsti- 

nroyecto organizar nueva 
■- combinación partidos 
£ tendencia izquierdista, en 
í, a participarían democra- 
5 = radicales, casi totalidad 

'>« lentos constituyen Fren-
"1 í'íopular. Atribuyese pater-

isarl este proyecto senador
K en atención Ministros 
Scales renunciaron des- 
E reunión Ministerio Fo- 

' 5,mto con asistencia suya.
Cda gravedad Información, 

E Sradeceriamosle dljéranos 
lUráficamente que hay de 

Fwrdad al respecto. Atentos 
I Sos.— Director Nación”, 
í SUPUESTA DEL SEÑOR 

MAZA
| En respuesta a nuestra co- 
í- mnnlcación, el señor Maza ■e ...JA nnnnñfi pl cicmip-nto

i”¡?,
>1 w

'íl
t'Hl.

k'k ^gráficamente qu 
verdad al respecto. 
’. ..i-- nirprfnr T

Uí mnnlcación. w 
sos envío anoche el siguiente

I -^Director Nación.— Santla- 

— Ignoro antecedentes 
(¿eñnltan suponer proyecta- 

“■ . formación block cen-— j
[rX Presidente República,

u&í
- Daniado constitucionalmente

6 organización Gobierno, cono
ce todo mi pensamiento so-

bre momento actual. Afec
tuosamente.— José Maza”.

NO CONOCE LAS GES
TIONES

Como se ve, el senador se
ñor Maza establece en su te- j 
legrama que él no tiene an
tecedentes que le permitan ’ 
conocer las gestiones que se 
han hecho para formar la 
combinación política a que 
se han referido los diarios. 
En consecuencia, si el propio 
señor Maza no tiene antece
dentes de las mencionadas 
gestiones, mal puede atri
buírsele que sea el organiza
dor desellas.
UN GABINETE DE CARAC

TER NACIONAL
Por otra parte, el país sa

be perfectamente que a quien 
le corresponde hacer Gobier
no e imprimirle directivas, es 
exclusivamente a S. E. el Pre
sidente de la República, quien 
desde que inició sus tareas 
de gobernante ha manifesta
do publicamente su propósi
to de organizar un Gobierno 
de carácter nacional, en que 
tengan la debida representa
ción las, grandes corrientes 
de opinión, con hombres efi
cientes, capaces de resolver 
los grandes problema^ de In
terés público.

Estamos seguros de que, al 
formarse el nuevo Ministe
rio, s. E. procederá de acuer
do con estos principios.
CONTRARIO A LAS COMBI

NACIONES DE CENTRO
Por último, no diremos na

da de nuevo al afirmar que 
S. E. el Presidente de la Re
pública se ha manifestado 
siempre contrario a la forma
ción de las llamadas combi- 

I naciones de centro.

se inicia hoy con diversas reuniones
S. E. no abordará la situación ministerial hasta mañana.— Hay interés en los círcu

los politicos por la reunión de esta tarde de la Junta Central Radical.— En vista 
de la renuncia indeclinable del señor Arancibia Laso es posible que se elija 

una nueva directiva.— Los candidato s a la presidencia del radicalismo.—
Una semana de intensa 

actividad política se Inicia 
hoy con las reuniones que ce
lebrarán a mediodía los di- c 
putados radicales y los par
lamentarios demócratas v la 
sesión ordinaria de la tarde 
de la Junta Central del Par- < 
tido Radical.

Por otra parte, se encuen- J 
tra pendiente de la resolu- ! 
ción del Excmo. señor Ales- 1 
sandri la situación de crisis • 
ministerial producida el vier-- 1 
nes último en las circuns
tancias que se conocen.

En los círculos de Gobier
no se estima que el Presiden
te de la Republica abordará 
la situación ministerial el día 
de mañana, una vez obteni
do el pronunciamiento de al
gunas colectividades politi-

LA REUNION DE LOS DIPU
TADOS RADICALES

A mediodía de hoy se re
unirán, en una de las salas 
de la Cámara los diputados 
radicales, citados por su Co
mité parlamentario para tra
tar de la situación política y 
fijar su posición frente a la 
renuncia de la mesa directi
va del Partido, que conside
rará en su reunión de la tar
de la Junta Central Radical.

De las opiniones recogidas, 
en los últimos dias se des
prendería que en la sesión 
que celebrarán hoy los dipu- ¡ 
tados radicales se acordaría 
apoyar el mantenimiento de 
Partido en el Frente Popular. 
Para ello existiría mayoría 
dentro de la representación 
radical de la Cámara, aun
que no todos los diputados 
de esta colectividad política 
son partidarios de la unión

Reuniones de parlamentarios
con los partidos de Izquierda, i 

DEMOCRATAS Y EL MO
MENTO POLITICO

En cumplimiento de una 
disposición de la directiva del 
Partido Demócrata, los par
lamentarlos de esta agrupa
ción política celebrarán tam
bién a mediodía de hoy una 
reunión en el local' oficial 
del Partido. Huérfanos 1244.

En esta reunión, a la que 
asistirán los parlamentarlos 
demócratas electos, se trata
rá de la situación política 
por aue atraviesa el país y 
se fijará la línea que man
tendrán los parlamentarlos 
del Partido frente a la solu
ción de los diversos proble
mas nacionales.

EN LA JUNTA CENTRAL 
RADICAL

A las 19 horas de noy ce
lebrará sesión ordinaria la 
Junta Central del Partido 
Radical, para ocuparse de las 
renuncias presentadas por los 
miembros de su mesa direc
tiva, señores Héctor Arancl- 
bia Laso y Alfredo Guillermo 
Bravo.

En los círculos políticos 
existe verdadera ansiedad 
por el resultado de esta re
unión del organismo máxl-

mo del Partido Radical, por 
cuanto en ella se definirá la 
posición de la colectividad 
frente a la actual situación 
política.

En efecto, en la reunión 
de esta tarde, junto con vo
tarse las renuncias de los 
miembros de la Mesa, se ve
rá si el Partido se mantiene 
unido al Frente Popular, o si 
se sitúa en una situación de 
independencia política —sin 
la derecha y sin la izquier
da—. como propician los ra
dicales de la corriente anti
frentista.

“Acuerdo senadores y de- 
seo evitar división Partido, 
Indúceme, dar carácter lnde- 
cllnable 
te”.

Según 
círculos

renuncia presiden-

s.

no ha hecho ofrecimientos
de cartelas., ministeriales

E. no comprende cuál «s el móvil que guia 
a “El Imparcial” para publicar 

noticias tendenciosas

RENUNCIA DEL Sr. ARAN
CIBIA LASO ES INDECLI

NABLE
En vista de los acuerdos 

adoptados últimamente por 
los senadores radicales y pa
ra evitar una división del 
Partido, don Héctor Aranci
bia Lrtso tí o a su renuncia el 
carácter de indeclinable, lo 
que viene a darle un nuevo 
aspecto a la crisis de la di
rectiva radical.

Desde Talca, donde se en
cuentra descansando, el se
ñor Arancibia Laso envió el 
siguiente telegrama a la Jun
ta Central del Partido:

se decía ayer en los 
uiivuxua radicales, es posible j 
que los demás miembros de 
la Mesa adhieran a la reso
lución del señor Arancibia 
Laso. En este caso a la Junta 
Central no le quedaría otro 
camino que aceptar las refe
ridas renuncias y proceder a 
elegir nueva Mesa.
CANDIDATOS A LA PRESI

DENCIA
En el caso de que la Junta 

Central acepte las renuncias 
de los señores Arancibia Laso 
v Bravo, por las razones ya 

i mencionadas, habría llegado 
' el momento de elegir nue
vos hombres para la directi
va del Partido. En este pre
dicamento, conversamos ano
che con un conocido dirigen
te radical, quien nos mani
festó que los componentes de 
la nueva Mesa no serian 
frentistas, ni anti-frentlstas, 
sino radicales.

Nos agregó nuestro ’ infor
mante aue para la presiden
cia del Partido se barajan los 
nombres de los señores Luis 
Ambrosio Concha,, Washing
ton Bannen y Gustavo Silva 
Campo. 

En su edición, dc aier.. "El Imparclal. publica. que, 
S E el Presidente-de, U Repub..ca habría 

(cartera de Relaciones Exteriores, primero 3®^.
tin Edwards, y rehusada por este, al or don
mualdo Silva Cortés, quien también la habría renu 
sado por los fundamentos que en esta información da

E1 srnPE.rcé¡1' Presidente. cié la República .

i anoche desautorizar esta información y manifestar qu. | 
no ha hecho ofrecimientos - de carteras ministeriales a 
persona alguna. De consiguiente, las informaciones de 
"El Imparcial" son totalmente infundadas.

Nos ha agregado 8. E.. que no, comprende cual 
es el móvil que guia a ‘‘El Imparcial al publicar no- 
ticias sin fundamento, y tendenciosas, cuando, si su 
deseo fera el de informar verídicamente a sus lecto- 

I res, le bastaría con indagar la verdad de las noticias 
que publica ante las personas por el indicadas o en 

i la Secretaria de la Presidencia de la Republica._______

Por otra parte, un diputa
do radical con quien conver; 
samos ayer, nos manifestó 
que la nueva directiva del 
Partido tenía que salir de la 
corriente frentista, y nos 
agregó que para la presiden
cia del Partido se había pen
sado en don Remigio Medina 
Neira, aun cuándo no se ha
bía resuelto nada sobre el 
particular.

En otras esferas hemos oí
do decir aue se propicia la 
idea de llevar a la presiden
cia del radicalismo a don 
Guillermo Labarca, quien en 
los últimos dias ha manlfes-

I

tado públicamente ser un 
eran partidario de la alianza 
del Partido Radical con el 
Frente Popular.

A LOS PARLAMENTARIOS 

DE LA PROVINCIA SE 
FESTEJÓ EN VALDIVIA

VALDIVIA. 21.—En el Centro 
Español se efectuó esta noche la. 
gran manifestación que los li
berales de esta localidad, ofrecie
ron en honor de los senadores 
señores Maza y Haverbeck y de 
los diputados señores Acharán y 
Urrutia.—Corresponsal.

En honor de los Sres. Sergio Claro y Guillermo Encina

DE LOS BOY-SCOUTS SE

REUNE ESTA TARDE

o ckatolado-, neyto. cafa y

ill.-; ¡t/ieeie-

COMPAPA

ofrécieron una despedida a 
señores Sergio Claro de la

Ü'tR0 ff.

DIRECTORIO GENERAL

de

ln-

DEFUNCION

su

las ll 
honor 
direc-

. "»«wntes a la comida intima con que los médicos españoles e hijos de españoles 
anoche; en el Club de la Unión, al ilustre _doctor. Gresono Maranon —

Humberto 
re pre - 

Abo.

3.o Recomendar a los señores 
consocios visitar ai vicepresi
dente señor Ramón Farías. que 
Se- encuentra gravemente enfer-

üiDItl 
BÁOUfDAXO.

Administración v Estudios: Portal Fernández Concha 960. 
Teléfono 88316. Casilla 3396.

HOY LUNES 22 DE MARZO DE 1937.
MEDIODIA:

12.30. —MUSICA BAILABLE.
12.45.—BOLETIN INFORMATIVO. Cotizaciones comerciales, 

cierre del Mercado dc Valores.
15.—CONCIERTO de la IMPORTADORA de CASIMIRES. 

TARDE-
17.30. —PROGRAMA DE BAILABLES. Martes y jueves "Desfi

le Musical Odcón”.
20 00.— BOLETIN INFORMATIVO, auspiciado por LA POLLA 

CHILENA DE BENEFICENCIA.
22.00.—CONCIERTO BOURJOIS.
22.15. —CONCIERTO SASTRERIA APSE __
22.30. —CONCIERTO CAJA DE CREDITO POPULAR.

ACTUAN ESTA NOCHE:
RAYEN QUINTRAL. soprano ligero; Linda de Chamounlx. 

Lucía de Lamermoor.
MARTA DEL PILAR, cancionista española: El Día que nací yo; 

María de la O.; Bien se Ve.
DERLINDA ARAYA, estilista criolla: El Rancho Abandonadd, 

Huertecito de mi Tierra, Penas Malditas.
OSCAR SILVA, tenor: Romanza dc la Flor, de Carmen; Non 

t'Amo plu. Oh, Primavera, de Tirindelll.
OSVALDO REY, estilista: Milonga Triste, Perfume de Mujer, 

Si la Luna Contase.

ORQUESTA MELODICA DE PORFIRIO DIAZ.

PROGRAMA: , , __
Después de une Ilusión, un desengaño, vals cantado poi 
Bonasco, acompañado por típica.
Paqullla, pasodoble. arreglo de Porfirio Díaz. Canta bo- 
Potpourrl de foxtrots, de Harry Roy. Arreglo de Porfirio 
nía?
Nagasaki, foxtrot hot, arreglo de Federico Ojeda. 
Nostalgia, por la Orquesta Melódica. Canta Bonasco.

Mañana, a 1m 21 horas: BLANCA HAUSER soprano: 
LEVERETT tenor; OLGA OSSANDON, estilista; MARTTNEZ- 
GALAZ. dúo crloUo; TRIO BAQUEDANO, folkloristas interna
cionales; EDMUNDO MERINO, cantante español.

Se nos pide citar para hoy, a 
las 19 hcras, a todos los miem
bros dsl Directorio General de 
los Boy-Scouts de Chile, para 
que concurran a la sesión que 
se efectuará en el local de la 
Asociación. Se encarece la asis. 
tencta a esta Teunión, pues en 
ella se dará cuenta, a la vez 
que se resolverán importantes 
asuntos.

ía&ahm ceViado- con ke- 
Mía en cueto-faw apoca

preces**

¿AN ANTONIO
t.O'HIOCINS ¡6lf lAMOAMItlU 
JANOIftO IOH
¿A&&S O pf0Vl/l£MJ 
CaCála^n yraíu 

Al OIDOS A CASILLA tMt

Él Dr. Gregorio Marañón dictará
hoy su primera conferencia en 

la Clínica del Dr. Monckeberg 
- - ■■ — Importantes visitas

científicas realizó aver el ilustre médico español
Versará sobre “Semiología Endocrina de la Voz

t?ntes
anoche’ e» el 

visit- qreE°rlo Marañón que 
de riarn?.,estro Deis con «1 objeto 
cas a ’LZf5 conferencies clentífl- 
ITscupUm ‘'l08 v estudiantes de la 
sided íle la Unlver-
ñan& Chile, inició en la ma- 
sitandn Jíyer sus actividades vl- 

■Dúblirn. dlv!rsos establecimientos 
Particulares

Ntal ¿L1 horas visitó el Hos- 
becano hY11?111®' acompañado del 
>ORÍa v Ocultad de Blo-

¿Teclas Médicas de la 
Lerrnimt.4? Chile, don Arman- 

verso,,i21fce1/ recorriendo los di
de dlc'-rC-?rí?ineil’'os 7 clínicas

r* conociendo en asta opor-

tunldad las Clínicas de Oftalmolo
gía del Dr. Charlín V Otorrino
laringología del Dr. Alfredo Al- 
cáíno. _ . . ,

En seguida el Dr. Marañón fue 
Invitado a visitar la Maternidad 
del Dr. Avilés y el Servicio de Me
dicina Interna del Dr. Hernán 
Alessandri. ,

A mediodía fué Invitado a al
morzar por el Ministro de Salu
bridad. Dr. don Eduardo Cruz 
Coke, concurriendo además algu
nos profesores de la Facultad de 
Medicina v representantes de las 
instituciones científicas. _

HOY DICTARA SU PRIMERA 
CONFERENCE

Hoy, a las 11 horas, en el Añil-

Con motivo de su partida a 
Magallanes, donde desempeñarán 
los cargos de Agente y Conta
dor, respectivamente, de la Ofi
cina de la Caja de Crédito 
Agrario, un grupo de compañe- 
I0S 
los

Maza y Guillermo Encina Do
noso, ayer en el Restaurant de 
la Quinta Normal.

Asistieron, entre otros, los se
ñores Manuel Merino Esquivel. 
Garante General de la Caja; 
Amílcar Strappa, Gerente; Ri
cardo Ariztía A., Secretario Ge

neral; Genaro Letelier, ..Donatto 
Toriello, Ernesto Schtiden, Aní
bal Matte. Miguel Tbáñez, Ro
berto Gachot, Hernán Valen
zuela. Raúl Correa, Enrique 
Gundelach. Raúl Cisternas, Raúl 
Opazo. Raúl Valenzuela. Car. 
los Lizzoni, Renato Montes,

Juan Lesseigneur., Oscar Rojas, 
Ricardo Romero O . Germán 
Arce. Delfín Carvallo. Alfredo 
Olate. Manuel Astudillo, Alber
to Coo. Carlos Castro, Víctor 
Valdés' Sigfredo Müller, Fernan
do Aranda. José García Izquier
do, Demetrio Moreno, Carlos 
Fuenzalida y Gustavo Llbbé.

Una nota simpática la cons
tituyó la asistencia del personal 
femenino de la institución, re
presentado por las siguientes 
personas:

Señora Ana Torres y señorí_ ! 
tas Juana Palacios. Haydéej 
García, Estela Cuevas y Raquel: 
Nebel.

EX
s

I

Visita semestral 
de cárceles habrá 
hoy en la mañana 

La comisión oficial se
rá presidida por el Prte.
de la Corte Suprema
De acuerdo con las disposicio

nes leales vigentes, hoy en la 
mañana se llevará a efecto la 
visita semestral de cárceles, la 
que será practicada por una co
misión de magistrados, presidi
dos por el presidente de la. Cor
te Suprema, señor ’ 
Trucco. e integrada por 
sentantes del Colegio 
gados..

La comitiva partirá 
horas, desde el salón 
de la Corte Suprema, 
ción a los diversos

teatro de la Clínica del Dr. Monc
keberg. el Dr. Marañón dictará 
su primera conferencio. sólo para 
los médicos de la Facultad de 
Medicina v los inscritos como asis
tentes al curso. Esta primera con
ferencia versará sobre ‘'Semiolo
gía Endocrina de la Vóz”. „„„„ 
EL BANQUETE DE ESTA NOCHE 

en el Club de la union 
El Cuerpo Médico cU Santiago 

le ofrece esta noche, a las 21 ho
ras. un banquete en los comedo
res del Club de la Unión

Las adhesiones se recibirán has
ta las 15 horas en las oficinas del , 
Club v en la secretaria de la. Fa
cultad de Biología y Ciencias Mé
dicas. Y—

a 
de 
en__ v._

___  _____  ... ___ estableci
mientos penales de eSta capital, 
en donde se impondrá de las 
condiciones y situación en que 
sP encuentran los reos.

+
 DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido hijo y 
hermano. Sr.

PEDRO 
BRAVO 
EGÜILUZ.

6us funerales 6« efectua
rán hoy. a las 5 P. M-, par
tiendo el cortejo desde el 
Pensionado del Salvador, por 
j. M Infante 553 al Ce
menterio General — Julio 
Bravo Correa e hijos.

ESCUELA INDUSTRIAL PARA JO 
VENES OBREROS MANTIENE LA 

SOC. FIGUEROA ALCORTA
La enseñanza es gratuita. — Un llamado a los 

industriales de Quinta Normal. — Acuerdos
El Directorio de la sociedad 

Figueroa Alcorta en su última 
sesión entra otros tomó los si
guientes acuerdos:

l.o Aprobar la cuenta dada 
por los Delegados al Congreso 
Muualista celebrado en Valpa
raíso.’

2.o Recabar de las autorida
des que corresponda la. pavi
mentación de la vereda ponien
te de ¡a calle Villasana, por 
convertirse ésta en un verdade
ro lodazal ?n los días de 
vierno.

nio en su cafca, calle Catedral 
4680.

4.o Poner pn • conocimiento de 
los jóvenes del barrio que la 
matrícula para la Escuela Noc
turna Industrial s- encuentra 
abierta todos los días de 8 1,2 
a 9 1|2 P. M. De manera espa
cial hace ver la importancia 
que tiene este establecimiento 
educacional a los señores In
dustriales df la Comuna, y 
les pide exijan a ios jóvenes 
que ocupan concurran a estas 
clases, que los capacitarán para 
el m jor desempeño de sus labo
res La enseñanza es completa
mente gratuita,

5.o Citar a los señores con
socios a la junta General que

Convención celebrará 
el Sindicato Orquestal 

SE HARAN REPRESENTÁfe LOS 
PROFESIONALES DEL PA18

El "Sindicato Profesional Or
questal" ha resuelto lleve r a ca-^ 
bo una Convención de profesio
nales del rama, de les diferentes 
ciudades del país. Con este obv 
jeto - ha dirigido comunicaciones 
a los diversos Sindicatos Socie
dades v Centros que agrupen 
miembros del gremio a través de 
las distintas ciudades. En la Con
vención se abordarán- Importantes 
problemas que atañen a la pro
fesión. a fin de elevar las con
clusiones al Supremo Gobierno.

La institución mencionada ha 
llamado a una asamblea especial, 
para activar los trabajos d^ la 
Convención para el jueves 25. a 
la» 14 1¡2 horas, en San Diego 
114.

Soc. Mutual Dep. Unión 
Ministerial

Junta general celebrada el 18 
de marzo de 1937. Presidió el se
ñor Lula A. Flores y asistieron.' 
numerosos socios.

Fueron aprobadas- las solicitudes l 
presentadas por los señores An- ' 
gel Olivero González. Enrique Co-r- 
téz Drogue tt y Curios Antonio Al
varez Herrera.

El señor protosorero don Pe
dro Drogtiett U . da cuenta del 
movimiento de’ Tesorería e infor
ma qu„ la cobranza del mes an
terior dló óptimos resultados.

se llevará a efecto hoy a las 16 
horas, en ella se dará ‘ cúenta 
del balance qu. . quedó penden
te en fa. última Junta, y se.,tra
tarán asuntos importantes de 
la tabla. . . . ’

DEFUNCION
Ha de lado de axis- 
tlr nuestro queri
do hfjo, hermano y 
cuñado, sr.

ALFONSO 
CAMPOS 
gajardos.

Sub restos serán tríada- 
des privadamente del Hospi
tal San Vicente ^1 Cemen
terio Católico, hoy, e las o 
p. M.—La familia.

+
 Ha dejado de exis- • 

tlr nuestro queri
do padre, don

ELEODORO 
HERMAN 
HERRERA.

6va funerales se llevarán 
a efecto hoy. a las 5. P M 
El cortejo partirá desde el 
Hospital de San Vicente.— 
Su hijo Onofre Herman S.

DEFUNCION 
Ha de lado de ewl^ 
tir'-tíuetetra quérU- 
da hermana v-fcia 
señora 
ANA
ES PILDORA 
r. de garcía:

Sus restos serán • sepulta 
dos en el Cementerio <3e 
leral El cortejo parrirá des-»-1 
de la Iglesia de la Vera-j 
cruz, después de la misa que 
se oficiará a las' 10 A. tMí 
—La. familia.

Eligirá Directorio el 
Instituto Obrero 

El ‘‘Instituto Nacional de Coo
peración Obrera de Chile" acordó 
-elegir su nuevo Directorio, el jue
ves 25 de] actual a les 20 y me
dia horas, en su local de San 
Diego 271.

La organización acordó también 
hacer compaña respecto a los co
merciantes especuladores con cr- 
tículos alimenticios y denunciar; 
la especulación que se está rea
lizando con la fabricación dc cla
vos de olambre, dot parte de una 
firma extranjera. 

DEFFUNCION

Ha fallecido trá
gicamente nuestro 
querido hermano y 
tío. Sr.

EDUARDO 
VISCONTI 

GOTICA.

Bus restos 3arán sennit i- 
do&-hoy 22, i hs 4 P M.. 
privadamente.—La familia



?8 __________________

Con gran fervor religioso 
los católicos de Santiago 
celebraron el Dgo. de Ramos 

Misas solemnes se oficiaron en todos los templos 
de la capital.— Programa de las festividades 

de Semana Santa en las diversas iglesias
; : te, en árabe pare los sirios. 

|laatiT)O6. irabrs y maronistas 
I Monte Líbano.

Viernes Santo
A las 8 A. M.—Misa d' 

presantificados, canto d? la 
sión. adoración de 1« Cruz y pro
cesión antas de le misa. En se
guida. canto de la Sentencia, en 
castellano y árabe.

A las 12 y media.—Razo y can
to de las Slst? Palabras, con la 
composición original del padre Al
fonso De Cristófaro. Sermón ds 
la Pasión, por el padre párroco 
Jorge Valenzuela Lira.

A ¡as 7 P. M.—Viacrucls so
lemn - y plática de la soledad de 
la Virgen, por el R. P. Dafdor. 
Eduardo López Cartagena.

A Xs 8 y media P. M. — Dis
tribución en honor de la Santa 
Cruz, procesión del Santo Sepu - 
ero y predicación en árabe por el 
padre Alfonso Dante De Cristófa- 
ro. para la colonia slro-palestinen- 
se. arab» y maronitas del Monte ' 
Líbano.

Sábado Sanio
A las 7 A. M.—Bendición de] 

fuego canto de la Angélica y de 
las profecías, bendición del agua 
bautismal, canto de las letanías ' 
di todos ios Santos y Misa So- , 
lemne.

PARROQUIA DE ÑUÑOA I

Ayer. Domingo dc Ramas, se 
iniciaron las festividades reli
giosas de Semana Santa. Todo 
el mundo católico celebró la fe
cha conmemorativa de la entra
da de Jesucristo a Jerusalén. 
donde fué aclamado por la mu
chedumbre como Rey de Israel. 
AFLUENCIA DE FELIGRESES 

A LOS TEMPLOS
Con motivo de la celebración 

del Domingo de Ramos, en todas 
las iglesias y templas de la ciu
dad se efectuaron oficios reli
giosos, de acuerdo con la litur
gia católica. Como en años an
teriores los templos se vieron re
pletos de un público desbordan
te. que desde las primeras horas 
de la mañana acudió a las dis
tintas misas que se oficiaron en 
las iglesias de la capital. Los 
altares de los templos metropo
litanos presentaban un hermoso 
aspecto, iluminados y adornados 
con bellas flores.

A las 15.30 horas se efectuó 
en el Santuario de la Inmacu
lada del cerro San Cristóbal el 
solemne Viacrucls, con asisten
cia de numerosos católicas. Las 
diversas estaciones dc la pasión 
de Cristo, estaban señaladas 
con cruces de madera. En todas 
ellas, sacerdotes de diversas or
ganizaciones religiosas predica
ron algunas exhortaciones que 
eran escuchadas con íntimo fer
vor religioso por ]a multitud que 
asistió a esta ceremonia.
RETIRO DE SEMANA SANTA

A las 8.30 del miércoles empe- • ns, 
zalá el retiro para caballeros y 1 r'— 
jóvenes que dará el Rey. Padre 
Alberto Cruchaga en la Casa de 
Ejercicios de San Juan Bautis
ta. calle Cruz 1681.

OFICIOS DE SEMANA SANTA 
EN LA BASILICA DE LA 

MERCED

Miércoles Santo.— Maitines 
solemnes a las 7 P.M.

Jueves Sanfo.—La misa solem
ne de comunión general, será a ; 
lis 9—El piadoso ejercicio del 1 
Lavatorio será a las 3.—Los 
liaitivss cantados serán a las 7.

Viernes Santo.—Misa de Pro2- ¡ 
antificados y adoración de la i 
?anta Cruz a las 8.—A las 12.30 
?zo del santo Rosario, ejercicio ¡ 

.• ? las siete Palabras y Sermón 
Tres Horas.—A las 7.15 So- 

¡nne Viacrucis y canto del 
¿tabat Mater de Rossini.

Sábado Santo.—Bendición del 
Tuego Sagrado, profecías y leta-r 

i?s de Todos los Santos a las 
‘ 15.—Misa de Gloria y Cornu- I 
'-ion a las 9 ——A las 7.15 Rosa- 
r.o y canto del Regina Coeli.

Domingo de Pascua.—Maitines 
cantados a las 5.—Misa solemne 
a las 6 con Sermón.—7.15 Tn- 
sagio.

RECOLETA FRANCISCANA

ua- 
del

loa 
Pa-

Jueves Santo
8 y media A. M.—Misa solsm- i 

sermón de Institución, de: 
iKVdo. P. Alonso Pacisno y pro- 
' cesión.
1 7*8 p. M. — Hora Santa, pre
dicada por <í señor cura párroco, i

Vl.rnes Santo
8 y media A. M. — Misa <i<? 

Pr"santificados y Adoración de le 
Cruz.

_12 1 2 P. M. — Lectura ds laa 
7 Palabras y Sermon de Pasión. 
por un padre, del Corazón de Mo
ría d Rvdo. Narciso Moreno.

| 7 P. M. — Sermón de Sol dad
| y Vía Crucis, por el s^ñor cura 
’ párroco.

Sábado Santo
7 12 P. M. — Eendición del 

Fuego, canto de Profecías y Leta
nías.

9 A. M. — Misa de Gloria, 
sermón del Rvdo. P. Alonso 
cieno.

Domingo de Resurrección
Mls-rs a -as 7 1|2, 8 1|2. 10, 11 

y 12 como todo J año.
PARROQUIA DE TODOS LOS 

SANTOS "LA VIÑITA”
Lunes, martes y miércoles: 7 

P. M., rosario, lectura de la Vi
da y Pasión de N. S, J., y can
to del miserere.

Jueves Santos: 8.30 A. M. 
misa cantada, sermón y proce
sión; 7 P. M.. rosario y "Hora 
Santa”, predicada por el Pbro. 
don Francisco Martínez.

Viernes Santos: 8.30 A. M., 
misa de presantificados con pa
sión, cantada y adoración de la 
Cruz; 12.30 P. M., rosario, lec
tura dc las siete palabras, y ser- 

,_p. món de pasión por el Pbro. don 
Raúl Pérez; 7 P. M., rosario, 
Via-Crucis. y sermón de soledad.

ron
Pa-

Lunes. Atarles y miércoles
Vía crucis solemne, a las 7 

la tarde.
Jueves Santo

A las 8 A . M. —Misa solemn* 
de la Institución del Smo. Sacra
mento, con sermÓD poj- el R, 
Alfonso Dante.

A las 3 12 —Ceremonia d?l Le- .. „ _________________
vatorio d-* Pies, con sermón por por el Pbro. don Jorge Gómez 
e; R. P. Guardián, Angélico Aran- Ugarte. 
d-i- ¡ Sábado Santo: bendición del

A las 6 i;2.—Hora Santa, pre- cirio, profesías, bendición de la- 
'’'cada. HO- A] na.-lrfl rwrrrvx-i _ _

de

dícada por el padre párroco.
A las 8 12.—Hora Santa, pre

dicada per el R. P. Alfonso Dan- j
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El Canciller de Cuba y el Ministro de ^as ^os millones ( 
Chile subscriben el Tratado Comercial rlP rio L __

El dia lunes 15 del mes en curso, se firmó en La Ha
bana el Tratado que regulará en adelante las relaciones 
comerciales entre Chile y Cuba. En la fotografía que 
ofrecemos como una primicia a nuestros leótor^, apare
cen subscribiendo el Tratado el Secretario de Estado de

Cuba doctor don Juan J. Remos y el Ministro de Chile 
en Cuba don Emilio Edwards B.'llo. Presencian el acto 
los miembros de la Misión Comercial Chilena al Oriente, 
el Embajador de Chile en México don Manuel Bianchi 
Gundián y altos funcionarios del Mini:terid de Relacio
nes Exteriores de Cuba.

Precios para la Semana del 
Pescado y Mariscos fijados

kbi

establecip,.^,

de ayer de la Cooperat¡v
La Mutualidad de Car^i^T^- 
que se estiman en 400 mi] De utn° 

tinuarán las investigaciones i',
Ln Segunda Compañía de 

Bomberos continuó, en la ma 
ñaña de ayer, trabajando en la 
extinción del gran incendio que 
estalló a las 0.30 de la madru
gada do ayer, en la Cooperativa 
Chile, ubicada en calle Huérfa
nos. entre San Antonio y Mac- 
Ivcr.

LOS SEGUROS COMPRO 
METIDOS

La Cooperativa Chile tenía un 
seguro de $ 600.000 por la pro
piedad. y S 850,000 por las mer- 
caderírs c instalaciones. Los peí- 
juicios do esta institución se 
avalúan en cerca de dos millo
nes de pesos.

La casa de pensión signada 
con el número 711, de la calle 
Huérfanos y de propiedad de ¡a 
señera Mercedes Recabarren de 
del Cento sufrió daños por va
lor de 8 20,000, y no tenía se
guros. Tampoco tenia seguros la 
pensión de la señora Adonación 
Jorquera Docci. Huérfanos 719

í»000
cardaba. 1^ 
seguro., por ..'’’“cMeai &

el interi¿ 
dio tedo el mnS®1. e(Üf¿

mestro. cl origen ¿ i

be usa con mucho éxltfl 

Sarna, eczema, ronchas, urtiu. 
ñas, espinillas, quemaduras 
peines, almorranas, úlceras1 
ridas, sabañones, granos, e|t.

CAJA 60 cts, y $ | .gp,

|m¡e 
ment

y
Regirán a partir de hoy hasta el día 28

Li Dirección General de Posea y Caza ha fijado los siguientes precios máximos para venta 
les pecados y mariscos que se rndican, en la plaza de Santiago y que regirán durant- la se
na ccmnrendidF entre el 22 v Pr 23 hp mar™ & y uuiaute la se-

de . _ . . _ __________, __
mana ¿emprendida entre el 22 y el 23 de marzo" fncíusivé3;

Declaración ele la Asoc. 
. Sindical de Empleados 

de Chile

Congrio colorado. Kg. . . . 
Congrio negro, Kg..................
Corvina, Kg..................................
Oorvinilla, Kg..............................
Lisa, Kg.........................................
Re be O, Kg...................................
Lenguado. Kg.............................
Cabrilla, Kg..............................

Vieja, Kg.............. ;.................
Cabinza. Kg.................................
Jurel, Kg.......................................
Pejegallo. Kg. .........................
Blanquillo, Kg.....................
Tollo, Kg......................................
Sierra. Kg.....................................
Pescada chica espinel, c u . 
Pescada grande o malto

na, Kg........................................
Sardinas. Kg................................

Por mayor Por menor

S 4.60
1.90
3.35
1.60
3.30
2.05
3.20
1.20

1.70
1.20
1.30
1.30
1.55
1.05
1.00
0.30

$ 5.30
2.30
3.83
2.00
3.80
2.50
3.80
1.60

2.00
1.60
1.C0
1.60
1.80
1.30 
iy 
0.40

Por

Anchoas. Kg.................................
Pejerreyes de mar de lía

clase, Doc...................................
Pejerreyes dG mar de 2.a

clase, Doc..................................
Machuelos. Kg............................
Salmón, Kg..................................
Cauques, Kg....................

mayor

1.50

3.45

2.70
1.20
3.45
2.95

Por menor

1.80

4.00

3.20
1.60
4.00
3.50

1.20
1.50

1.50
1.80

MARISCOS
Leeos de 1.a clase, Doc.
Leeos de 2a clase, Doc. 
Machas Doc......................
Choritos, Kg......................... .
Jaivas de 1.a clase, Doc.
Jaivas, de 2.a clase, Doc.
Erizos de 1.a clase, c u.
Erizos dc 2.a cleise clu 
Oho’gas. Kg.............' ..

7.20
3.45
0.80
0.90
5.30
4.35
1.00
0.70
0.70

Estos precies se entenderán por pieza ccmple;a. En les caeos Pn nnP~«i húmi ¿pras por kilo y sea necesario trozar o dividir las piezas nedS? harereí i Lo? C0 ha?a las 
Para la corvina........................................................ pcaia nacerse el recargo qUc sigue:
Para las demás especies............. .. ........................................................ $ 0.80 en kil

com-

El Comité Provincial 
Astci-ición Sindical dP 
dos de Chile, nos pide

en San Francisco, 
Taltal y Coquimbo

Ultimos temblores
LA ELECCION DEL Nlty

HACEN VNA MCURAnht 
diversos («S? 

que dieron Lab 
talla del 1de ’a 

Emplea- 
publicar 

i la siguiente declaración: Qu?
no está de acuerdo con el Re
glamento dictado de la ley 6.020, 
sobre reajuste dP sueldos:

l.o Por no reflejar el verdade
ro sentir dP los empleados del 
país;.

2.o Por haberse desestimado 
las insinuaciones de la represen, 
tación de la ASECH. tendiente 
a mantener el espíritu y la letra 
de la ley;

3.o Por ser francamente aten
tatorio a los principios de jus- i 
Licia fundamentales de '* 
misma;

4.o Por ser su articulación en
gorrosa, lo que hará casi im 
practicablP la ley, permitiendo 
a los patrones burlarla impúnc- 
mente; y

5o. Por ser en su forma y en 
su fondo .una verdadera destruc
ción de las disposiciones de la 
ley que más favorece a les em- 
plfeados.

Ante esta circunstancia, el Co 
mité Provincial de la ASECH' 
considera:

l.o Que únicamente la unidad 
absoluta dsl gremio de emplea
dos hará posible la derogación 
de este Reglamento;

2.o Que nuestra organización 
llama a todos los empicados a 
cobijarse en su seno y, fiel con 
sus principios, sin hacer distin
gos de credos politicos o cL ctra 
naturaleza; y

i 3,o Que ha iniciado e intensl- 
, ficara una campaña por los si 
guientes puntos:

| A) Derogación del Reglamen
to en cuestión y dictación de uno 
que esté de acuerdo con la letra 
Jr espíritu de la ley y con las 
necesidades de los empleados;

B) Por la total reorganización 
de los servicios estatales del 
Trabajo, que. con sus vicios de 
lenidad y falta de fiscalización, 
permiten la substracción de ex
pedientes. el engorro en los jui
cios y la burla y anulación dP la 
legislación del trabajo por parle 
de los empleadores; y

C) Por la fijación de una mo 
neda que impida en definitiva, 
las especulaciones, las alzas de 
los arriendos, artículos de pri
mera, necesidad, luz, etc., y per
mita la integral subsistencia de 
les empleados, de acuerdo con 
el inciso 2.o del articulo l.o de 
la ley 6,020.

Conclusiones del Bole
tín de Estudios del Ob
servatorio del ¿salto

Los estudios realizados en la 
Sección Geo-Física del Obsér- 
votorio del Salto, han permitido 
llegar a conclusiones de notable 
interés sobre la crisis sísmica 
quo se deccrrolla actualmente 

. en la Gso-Sínclinal Circum-pa- 
Ia l®y cífica.

En virtud de algunas Bb!, 
camones aparecidas últta,» 
tv que se relacionan a 
titud del Delegado de D» 

dC1 P£rni» ft"- 
ciata en la provincia de Tn. 
paca don Diómedes Ran¿n' 
Espinoza, cpn motivo <fc» £ 
elecciones del Domingo prá¡. 
mo pagado, se nos ha p¿i¡ 
insertar la siguiente aclaradóai 
objeto de desvirtuar esa E» 
cié:

Por este documento venia» 
en dejar constancia, que ¡a 
tuación del Delegado del Direc* 
torio General, don Dlómeái 
Ramírez Espinoza, durante b 
preparativos y desarropo di u 
campaña elect oral del 7 d eín 
zo, mereció en todo motK:3 
nuestra más absoluta aproba
ción.

|fj sepíió.- 
I El ver
■ niño que 
Itapor.e p< 
I que ello ( 
I ccnunr o 
Ide cien
■ pueden ci
■ aquello C' 
Idian joña 
Isez de me 
Idiosa la 
lias Colon i 
■Villalobos 
I ¿Qué a 
I fueron los 
Iturai" m ui 
¡dispensa bl 
IPorQiie di 
Icontrarsc 
lías colon: 
I verdad ero 
Idisposlciór 
Ipuesto la 
líecta, con 
líos que ci 
la. Es ti 

Imayor efi 
huelle coi 
Icursos qu 
porque ci 
IRui su s 
hnedio des 
IMes unos" 
Idos pobre: 
I No vov 
[historia dt 
|iima merr 
n la ha 

p«r. simpi- 
M presen, 

pías contii 
tablecimi?; 

pn Llo-Llc 
I Habla a 
Jfios, que 

Ría. que di: 
paciones 
<’• mire 

[«sitan dc 
J>n un ré 
!,‘,v all 
«Kto. fl 

piadora r 
S5 y c°i 
? «1 hogj 

Hades. 5QU, 
tte.n médi

Eri efecto, las observaciones 
enviadas por nuestra Estación 
Gao-Física de la Cordillera de 
los Andes,. indican, que desde 
varios meses a esta parte venía 
observándose una persistente 
oscilación positiva en la Cordi
llera de los Andes, registrada en 
los incllnógrafos. Este fenóme
no debe haber sido general en 

. toda la Costa del Pacífico, pro- 
voosndo grandes desequilibrios 
terrestres que precedieron a la 
crisis sísmica.

En consecuencia, ¡nanixea- 
mos por la presante, que el se- 

! ñor Ramírez ss condujo tede 
i su llegada a Iquique con toa 
acierto y diligencia, no tan si
lo en Bus actividades encantí- 

! nadas a disciplinar l« aceto 
¡ de sus amigos y correligionarios 
¡ en favor de la lista de denchi 
sino que trabajó tesoneramente 
en favor de la- Dirigente Cen
tral que tuvo a su cargo 11 
campaña, respetando y We- 
pllendo todos Bus acuerdos ? 
recomendaciones.

La impresión, pues, que nts 
hemos formado del D legado 
D mócrata señor Ramírez 
su eficaz cooperación pro
nos merece toda clase de & 
sideraciones y la ,,mas J’053 
y merecida estimación.

Iquique, 8 de marzo de wi. 
Luis Advis, cendidato a Sena®' 

• Luis Bustamante. Senader. 
Candidato. Hernán 
Perau, Candidato a Wpg 
Orlando VillabVnca. Cano.u 
to a Senador, Es^811 ..L, 
P. candidato a Diputado. Ajo- 
so Echc-Verría. Alcalde de Q

pila bautismal y misa de gloria.

PARROQUIA BASILICA DEL 
CORAZON DE MARIA

Dias 22, 23 y 24: lunas, martes 
y miércoles, a las 8 P. M., so
lemne Via-Crucis, cantada. Esas 
mismos días, a las 9 A. M.. con
ferencias para caballeros y jó
venes.

Día 25. Jueves Santo: a las 
3.’ misa solemne cantada, comu
nión de los fieles y procesión al 
monumento. Durante el día 
adoración al Santísimo por las 
diversas Asociaciones de la Ba
sílica .

A las 8 P. M.. Hora Santa y 
sermón de institución, por el 
Rdo. P. Rufino Aguirre, C. M. 
F.

A las 9 A. M., vigilia y oficio, 
cantado por las Siervos de Je
sús, Maria y José.

A las 10 P. M., adoración noc
turna hasta la una de la ma
ñana.

Día 26. Viernes Santo: a las 
8. misa de los presantificados, 
canto de la Pasión, adoración 
de la Cruz y procesión.

A. las 12.30 P. M., ejercicio

ESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 
SIN USAR CALOMEL 
saltará de su cama sintiéndose

“como un cañón”
El hipado debe derramar todos los días' 

ti su estómago un litro de jugo biliar.
¿i ese jugo biliar no corre libremente no 
ae digieren los alimentos. Se pudren en el 
vientre. Los gases hinchan el estómago. 
Se pone usted estreñido. Se siente todo 
snvenenado, amargado y deprimido. La 
vida es un martirio.

Sales, aceites minerales, laxantes o 
jurgantes fuertes no valen Ja pena. Una 
ñera evacuación del vientre no tocará 
a causa. Nada hay como las famosas 
°ildoritas Carters para el Hígado para 
tcción segura. Hacen correr libremente 
ese litro de jugo b'liar y se siente ust^d 
‘como un cañón”. No hacen daño, son 
¡naves y sin embargo, son maravillosas 
para que el jugo biliar corra libremente. 
Pida las Pildoritas Cartera para el Hí- 
rado por su nombre. Rehúse todas las 
demás. Precio: m/c 4.40. Fórmula- Re- i 
eína de Podofilo, Ipecacuana, Capsicum I , .---- .-------- “ ■ —'-jv.iviviu
Aloe Purificado, Aloína, Acacia. JabÍD ¡ rte 1AS tres horas, terminando 
Castilla, Glucosa, Azúcar, Envoltura con el sermón de Pasión Dor P1

Gd.lmo, Carbon.to de C.leio Rdo. P. Emilio Oñigu'ez C
M. F.

A Ins: RAM "VU __

I

A- las 8 A. M., Vía Crucls so-

r

lemne. cantado, y sermón de so
ledad, por el Rvdo. P. Serapio 
Rebaque. C. M. F.

Día 27. Sábado Santo, a las 
7.30. canto ds las profecías, ben
dición de la pila, letanías, misa 
de Gloria, en la cual se As- 
tribu irá la sagrada comunión a 
los fieles.

A las 8 A. M., salve solemne 
cantad?.

Dia 28 Domingo de Pascua: 
a Jas 8. misa de comunión gene
ral de los fieles., nartlculaimen
te de los archicofrades del Co
razón de María, por ser cuarto 
d-mingo de m«s. v d? los socl-v. 
r1° San Judas Tadeo por ser dis

A las 9. misa de los niños.
A las 10, misa parroquial so

lemne.
A las 8 P. M.. Dladosos ejer

cicios al Corazón de María, nlá- 
tica y procesión Dor dentro del 
templo con las dos andas.

PROGR AMA MUSICAL DE LA
SEMANA SANTA j

El coro de niños de la Basí
lica ejecutará el siguiente pro
grama:

Jueves Santo, misa de ange- 
lis; partes variables gregoria
no; en la procesión himnos li
túrgicos.

En la Hora Santa, “Ave vc- 
rum". tres voces blancas de Ri
lle; "Pañis angelicus”, cuatro 
voces blancas de Eslava; "O Sa
crum convivium", a cuatro voces 
blancas del P. Luis Iruarriza- 
ga, C. M. F.; Tantum ergo, tres 
voces iguales de Perosi.

Viernes Santo, canto de las 
Turbas, a tres voces; Popule 
meus, gregoriano; Crucem tuam 
Crux fidelis, Vexilla Regis gre
goriano.
t Siete Palabras, partitura ín- 
-egra del maestro Ledesma.

Soledad, Stabat Mater Dol'oro- 
Sa'<=Z!%CrJícls’ ca"tos populares. '

Sabado Santo, bendición de la i 
pila bautismal, letanías, allelu- 
jas. laúdate vespere autem" v.. 
magníficat todo canto greeorla- l £!»■ Misa de gloria de DlíriE

Escuela de Comercio y 
Economía Industrial de 
la Universidad de Chile 
LA MATRICULA PERMANECERÁ ABIERTA HASTA 

EL l.o DE ABRIL, EN LA SECRETARIA DE LA 

ESCUELA, COMPAÑIA N.o 1360.

Los temblores comenzaron ca
si simultáneamente en la Cocta 
occidental de EE. UU. y en Chi
le, obedeciendo ai parecer a 
una causa generad.

Asi el día 8 de marzo y si
guientes, fuertes temblores sa
cudieron a San Francisco. Ohio, 
Illinois, Kentucky e Indiana. 
Pocos días después comenzaban 
los temblores en Chile.

A medianoche del 13 ad

( LA DIRECCION.

A medianoche del 13 al 14 
hubo una leve sacudida en San
tiago ,y pocas horas después un 
recio temblor .del VII.o sacudía 
la región dP Taltal. A mediano
che del 19 ai 20, volvía a repe
tirse ei curioso fenómeno. Des
pués de un nueVo temblor 
Santiago, a las 14 horas 15 
ñutos, un recio temblor 
VIII,o sacudía a la región 
Coquimbo y Serena.

En el Observatorio del Salto 
se están realizando interesantes 
estudios pn los In cimógrafos pa
ra determinar si esta crisis sís
mica continuará, pues todo in
dica que existe un fuerte des
equilibrio terrestre en la región 
Norte del país, d?l cual es soli
daria la Zona Central, propa
gándose el procesó sismotectó- 
nico gradualmente.

OBSERVATORIO DEL SAL
TO, a 21 do marzo de 1937.
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MALETIN EXTRAVIADO

En la tard?/heJíerÍB0V 
menos a las 16 hw ■

SÍ 

íquton to devuelva » 
tormo Lastama N.o W'

PIANOS - MUSICA - RADIOS - 
INSTRUMENTOS.

Casa OTTO BECKER
Fundada en 1865.TechdTalarton

PATENTES DE INVENCION 
NOS. 8117 Y 8442 
SUSTITUTO PEL ZINC

EN PLANCHAS DE l./O X 0.55 
A « J- CAO A UNA. SU CANALI
ZACION PATENTADA Af CA
NALES AN COSTOS DA flg ME
ZA ABSOLUTA TLO HACE SUPE 
g/Of A TOOOS SUS SIMILARES 

PESPONOIEHOO DE SU DU‘ 
. NACION INDEFINIDA, CUÍN

TA CON RAPIOS PRIMEROS
PREMIOS

(NTRECA INMEDIATA 
SE OES PACHA CONTRA 

HEEMIOLSO.
POR CHANDES PARTIDAS. DtS- 

CUENTO ESPECIAL, LA CALIDAD SE impone.

RAUL PINOCHET.
__________ - SAHHACO ____ :____________ CASHIA ASJI

DISTRIBUIDORES EN SANTIAGO:

LABRA V PACHO, Delicias 2967................
A. RLBIO. Franklin 402 . .. .. . . ..
SLC. RAPOSO, Irarrázaval 2675.................
RAFAEL GIL, Independencia 291.. ..
RAFAEL GIL. Delicias 3413.........................
JULIO GALLEGO Y CIA., Gran Avenida

6297................... ' ■ - >• • • - • -
ALBERTO LLABl'R. Independencia 1392
JOSE Ll EJE. San Pablo 329.4.................
COLERA i CIA. LTDA.. Providencia 1299

Teléfono 
Teléfono 
Teléfono 
Telefono 
Teléfono

Teléfono 
Telefono 
Teléfono 
Teléfono

o agríeos “ 
^ratienipos

$0.40

Registro de Contratistas

I

EL DIRECTOR.

I
I
I

104 cis.
83633

80898
68063
427G3
89638
89453

Casilla 705.Ahumada 113.

SANTIAGO.
Sintonice:

C. B. 89 RADIO OTTO BECKER.

En conformidad a lo dispuesto en los artículos 
28 y 35 del Reglamento de la Ley N.o 5604, la 
Caja de Colonización Agrícola lia acordado abrir 

el Registro de Contratistas para el estudio y la 

ejecución de obras.

Las personas Interesadas por inscribirse pueden 

obtener los datos pertinentes en la Caja de Co

lonización Agrícola, Huérfanos N.o 1338, 

Oficina de Partes, de 2^ a 5.

RESTAURANTES 

POPULARES 
EL MENU PARA HOY 

Restaurant Portugal, Portu
gal 720 v Restaurant Castro, 
Castro 420.

Ensalada dc porotos fríos. 
Menestrón.
Estofado de guatitas. 
Lentejas. 
Fruta.
Huesillos con mote. 
Te.
Se atiende pedidos de víanlas .
Plato .....................
Postre .. .. 
Te.....................;; ;;
Debidas gaseosas * ’

SEÑOR AGRICULTOR: . .-ricotas
Solicite el servicio dc informes meteoro s — 

observatorio del Salto, y no tendrá con 
sus trabajos. ciNTHGO

PIDA DATOS A: CASILLA 130 - —

c. B. 93
Badio Hucke

SANTIAGO - CHILE

Piograma para HOY 22 de marzo de 1937 

M E D I O D I A
i1 ‘Jo.—Música Selecta

13.45 a 14.15.—Hora del Cine.'

AUDICION DE LA TARDE T NOCHE 

-13-45-=^Xdae &eS E C“—

F:OrL
-MuS?”süPw r°“<*

a 13.43.
18 4o a 19.30.

19.30 a 20.30.
20.30 a 20.40.
20 40 r 21.15.
21.15 a 23.15 —wu<Mca ^:ct.
23 '30 n 24 nn’~»°'etín Tnformatlvo.23.30 a 24.00.—Programa Bill abe.

LIMITADA
En presencia del siniestro q 

noche afectó el local social, este sef¡o- 
cumple con el deber de avisar a pérdi- 
res socios que, no habiendo su en
das la Sociedad en- su docume» se ¡n- 
fecha próxima, que oportun X atendí 
dicará, los señores socios se nV¡sor13' 
en un local que se habilita1"3 P 
mente para tai efecto.

Jp 1937-
Santiago. 22 de marzo de

"EL CONSTE¿°cro».



LA NACION. — Lunes 22 

^negada y patriótica labor desarrollan las 
os”Olonias e4sco 1 ar es “Domingo Villalob

I miembro del Rotary Club doctor don Aureliano Oyarzún, 
¿nte el campamento de Lio-Ileo , habla sobre la hermosa

es Smingo Vllla- 
m t in-Lleo, <® compañía 
«s"' María Bichín, nos
u s®0.,,¡miente relato de 

recibid en

'viíJ'a: , contemplar una 
de acción .social. 

r> elSo “na impres‘on a,lle 
srecL,. podrá borrarse la-

...

don Aureliano Oyar- 
•i del Rotary Club

., que visitó reciente- 
. , ilvl musa y

cial que desarrolla dicha institución
mudas de ropa interior, un par 
de zapatos, una chomba o abri
go. una toalla, cepillo para los 
dientes, jabón y peineta, una 
bolsa para guardar su ropa y 
tres cartas completas.

En muchas ocasiones el ajuar 
lo proporciona la misma insti
tución o la ayuda particular de 
algún socio, porque para la elec
ción de los postulantes, priman,

Sobre éstos hay una repisa des
tinada a los útiles de aseo. Ca
da colono tiene un sitio desig
nado ex profeso en estos lava
torios. El aseo se hace por gru
pos, cada uno a cargo del res
pectivo profesor.

Después del aseo, ejercicios 
adecuados ji la capacidad física 

el

tlnada a los útiles de aseo. Ca

ñado ex profeso en estos lava
torios. El aseo se hace por gru-

Vn° a CarB° del re8“ 

J^eBPués del aseo, ejercicios
, --------« '■ -n vapaviuau 1W
del nlno, dándose preferencia 
los respiratorios.

A las 8 A. M. se les sirve

efectiva labor so-
Sara”. Su labor no admite pon
deración, porque personifica el 
trabajó, la economía, el orden, 
la alegría y el cariño maternal 
para todas los niños, además, de 
representar la más alta abnega
ción.

Enfermera sanitaria, lo era 
esta vez, la señora Marina de 
Gormáz. quien dedicaba una 
constante y abnega atención a 
sus labores.

Además, de los 8- profesores

de marzo de 1937

Señalizador del 
tránsito de un 
inventor chileno

El directorio de la So
ciedad Nacional dc In
ventores solicita su 
adopción por la Muni

cipalidad
El Director General Ejecutivo 

d^ la Sociedad Nacional de Inven
tores de Chile ha hecho una Dre- 
sentación al Alcalde de la ciudad 
en la cuál solicita que la Muni
cipalidad de Santiago adopte co
mo aparato señalizador del trán
sito uno del cual es Inventor el 
señor Francisco Ortiz Montiel, so
cio de la institución. Agregan quo 
en el año 1930, el entonces Alcal
de de la ciudad, don Eliecer Para
da, llamó a concurso de señali
zadores del tránsito al cual so 
presentaron tres firmas extranje
ras y el Inventor señor Ortlz, cu
yo invento fué el único que tuvo 
éxito.

Más adelante expresan en el 
año 1935. en dos oportunidades, 
el señor Ortlz Invitó al ex Alcal
de señor Valencia a ver funcio
nar su sistema de señalización 
mecánica. A raíz dP esta exhibi
ción el señor Valencia ordenó al 
Departamento de Tranco la cons
trucción de cuatro apJJHfcs de es
ta clase ios cuales fueron coloca
dos en la misma Dirección, ha
ciéndose experimentos con los dis
positivos automáticos electrome. 
cánlcos. por espacio de cinco y 
siete días, con éxito.

A continuación manifiesta que 
al sistema automático electrome
cánico se le han introducido últi
mamente mejoras que los colocan 
en excelentes condiciones pera di
rigir el tránsito público. Final
mente expresan que es este un 
aparato de costo reducido y de 
aplicación muy práctica. Por to
das estas consideraciones solici
tan que la Municipalidad de San
tiago adopte el Invento en refe
rencia .

El directorio de la Sociedad Na
cional de Inventores presentará 
esta misma solicitud al Ministro 
del interior y al Intendente de le 
provincia.

tu sencilla grandeza.
£¡ ver el espectáculo de un 

niño que se recrea, es algo que 
tapone por la expresión a3 vida 
que ello encierra, ¿qué no será 
Himplar la alegría de cerca 

¡de cien niños desvalidos, que 
pueden entregarse al goce de 

'aquello con que ni siquiera po- 
idían soñar, a causa de su esca
sez de medios? Esta obra gran
diosa la consiguen plenamente 

'Jas Colonias Escolares "Domingo 
Villalobos'.

¿Qué artífice del sentimiento 
fueron los que crearon y estruc
turaran una acción social tan in- 
dispensable como conmovedora? 
Porque difícilmente podrá en
contrarse algo que supere a es
tas colonias, donde impera un 
jwrdadero amor por los niños, a 
disposición de los cuales se ha 
puesto la organización más per- 
lata, con el menor costo para 
{te que contribuyen a sostener-.

Es tal vez la empresa de 
mayor eficacia y que se desen
vuelve con el mínimum de re- 
tursos que sea dable suponer. 
fOrque cada Centavo muestra 
Muí su significación en algún 
®edio destinado á hacer ama
les unos cuantos días a los ni
ños pobres.

No voy a pasar revista, a la 
ffstorla de estas colonias. La úl- 

memoria de la institución 
la,ha reseñado. Voy a expo- 

«r, simplemente, lo que me to- 
SLprese??ciar a través de dos 
^continuados de visita al es- 
£ t? r,cnto donde funcionan, 

Llo-LIeo.
Habla allí 86 xiños de 8 a 12 

componían una colo- 
M dlsfrutaban de 27 días de 
■do» mk s'Estos niños son escogí 
testad aquellos que más ne- 
S n!?-e-unos días de costa- 
da Irglme? higiénico de vl- 
efecfn „7lmentación. Para este 
‘•hdora r^?K?lza,dor 0 una vl" 

a recaben las inscripcio- 
personalmente 

niño sus necesi- 
después a exa- 

postulantes.
le exigen dos

transmitidos a la escuela de 
donde el niño procede.

El colono tiene la obligación 
de escribir a su hogar, dando 
cuenta de como arribó a la Co
lonia; en la mitad de la tem
porada, para informar a su fa
milia acerca de como lo pasa, y 
antes de partir para avisar el 
día en que sus familias deben 
esperarlos éñ Santiago. Esta co
rrespondencia es esencialmente 
privada y expontánea de los ni
ños. En igual forma es repar
tida la correspondencia recibi
da por ellos.
FORMA EN QUE SE FINAN

CIA A LA OBRA
La Colonia está financiada 

con cuotas de los socios, algu
nas donaciones, subvención del 
Gobierno y alguna ayuaa de la 
Junta de Auxilio Escolar de 
Santiago.

Este año el costo de cada co
lono por la temporada de 27 
días, incluidos los gastos de ad
ministración, conservación del 
material, medicinas, etc., ascen
dió a la suma de S 100, o sea, 
$ 3.70 diarios por niño.

Es de advertir que la Colonia 
proporciona mamelucos a los 
niños, y delantales a las niñas, 
tohallas, camas con sus ropas, 
menaje de mesa, trajes de ba
ño. y, a los que no tienen, se les 
procura también ropa personal.

UNA LABOR ABNEGADA
Nunca olvidaré la animación, 

la vida, el entusiasmo expontá- 
neo y la disciplina no impues
ta, sino nacida como un deber 
de cada colono, que pude apre
ciar en esta visita. Nada allí 
está hecho para producir efec
to, que sea, en fin. una simula
ción para una presentación ex
profeso. todo es naturalidad, sa
no esparcimiento, en que luce 
la plena libertad del alma de 
los niños, y este espectáculo im
pone por su belleza.

El director de la Colonia, pre
senta a los visitantes, y da a 
conocer a los niños la persona
lidad de cada uno de ellos, y 
la forma en qu£ contribuyen a 
su bienestar. De este modo se 
crean lazos de comprensión en
tre los niños y los cooperadores, 
se estimulan los buenos senti
mientos, y se hace, en suma, 
gran obra educadora.

Ante la labor abnegada que 
realizan hombres como el Dr. 
Nacianceno Romero, don Orom- 
pello Menares, el Dr. Honorio ' 
Aguirre, etc., y tantos otros que

De Educación
Local donado para 
Escuela, agradece 
Don Claudio Matte
Texto de una nota a 
don Carlos Valdés L. 
— Otras noticias edu

cacionales
"Tengo el agrado de comunicar 

a Ud. quP esta Dirección ha acor
dado crear una escuela mixta de 
tercera clase en el local que la 
Sociedad Valdés y Cía. Ltda. hizo 
construir especialmente pare es
cuela ‘‘con planos confeccionados 
por la Dirección de Obras Públi
cas” en el lugar denominado “La 
Estacada", del Departamento de 
Caupolicán.

Además de ofrecer ese local, por 
el tiempo que la Hacienda “La Es
tacada” esté en su poder Ud. ma
nifiesta que ofrece también para 
la Directora "una casa-habitación, 
seguridad personal, servicio de 
góndolas a la puerta dos veces 
al día y cooperación al trabajo 
quR ella quiera desarrollar en fa
vor del niño, como ser desayuno 
escokr y Cruz Roja Juvenil".

Al tomar nota d« sus ofreci
mientos que revelan su espíritu 
público puesto en esta ocasión, 
al servicio de 100 niños, mA per
mito agradecer a Ud. la valiosa 
cooperación que ha prestado a la 
Educación Primeria de su país 
y ai plan de extensión de la obli
gación escolar que realiza esta 
Dirección.

Saluta atte. a Ud.
Claudio .Malte. Director General 

dp Educación Primarla.
.MATRICULA EN EL CLUB WIN- 

KA.— Hoy se abre la matri
cula para los cursos de inglés, ale
mán, japonés, araucano, ruso que 

I mantiene el club ■•Wlnka", espe 
I cialm?nte para profesionales, em- 
' picados, estudiantes obreros, etc. 

Estos cursos funcionarán desde el 
l .o de abril próximo en el Insta-

1 tuto de Educación Física. Moran- 
¡ dé 750, en el Instituto Comercial 
í Femenino, Moneda 1460 y en el 
I Liceo N.o 5. Alameda 264.
| Los directores de estos estable- 
i cimientos señor don Joaquín Ca- 
l Dezas y señoras Berta Pino y Jo
sefina Doy, han dado al “Wlnka". 
como en otros años, toda clase de 
ft cilldades p'ra el ^desarrollo de 
estos cursos. La matricula se aten
derá de 7 a 8, en los mismos es
tablecimientos por las señoritas 
María Estela Urzúa, en el Liceo 
5. donde habjá cursos dP alemán, 
(elemental, medio y superior): 
japonés elemental y medio, y dos 
cursos de inglés, elemental y me
tí o. poí- la señorita Avldla Cor
tés en el Instituto Comercial Fe
menino. donde habrán tres cur
sos dp inglés: y por don Eduardo 
Vargas, en el Físico, donde fun
cionarán cursos de Inglés.

Profesores de estos cursos serán, 
entre otros, las señoritas Victo
ria Vicenclo, Maris Bustos Da- 
rinca Lukslc, Josefina Gómez. Em
ma Seaton. Gladys Aguirre Mar
ta Harris; señorea Daniel Monte
negro, Gilbert Millar. José Ibarra, 
etc.

El “Wlnka” ha Instalado su se
cretaría en Bandera N.o 70-A. ofi
cina N.o 4. teléfono 62267. donde 
los socios serán atendido por el 
secretario del club, don Ju«n Urru 
tía. diariamente dp 7 a 8 30. La 
secretaría está abierta de 10 a 12 
y media, v de 4 a 8.30

ESCUELA VOCACION \L N.o 3.- 
Eóta Escuela ha abierto su matri
cula en Agustinas 2450 de 9 a 11 
v de 2 a 5. para los siguientes ta
ñeres: Bordados a maquina, mo
das y sombreros tejidos en telar 
sueco. Indígena v polaco, artes de
corativas. juguetes y muñecas en
cuadernación, desmanche, tinto
rería. cocina peluquería, con on
dulado al fierro al agua, manicu
re v masajes.

CENTRO ANGLO-CH1LF.NO. — 
Continúa abierta la matrícula de 
este pl ntel de perfeccionamiento 
del inglés, en sus locales de Agus
tinas 2450 y Providencia 1031. to
dos los días, ds 19 a 20 horas.

Hay 3 cursos: elemental medio 
y superior. I/'3 clases serán de 19 
a 20 horas, los días lunes y vier
nes en Agustinas 2450. y martes 
y jueves, en Providencie 1031.

Las elates comenzarán el 2 de 
abril, a las 19 horas.

Valor dp la matricula, | 10. Cla
ses $ 5 mensu.'les.

LICEO NOCTURNO "FEDERICO 
HANSEN. — La. dirección del es
tablecimiento nos encarga comu
nicar que la matricula esta 
abierta en Cummmsr 21 todos 
loa días hábiles de 20 30 a 32.30 

Lo? exámenes de admisión al 
primer año. ee llevarán a efecto 
loe días 29 30 y 31 del presente.

- VACANTES EN JSDUC-ACJO.N

Cartas a “La Nación’’
LLAMADO AL COMERCIO I LA LEGUA, BARRIO QUE 

EN PRO DE LA BAJA DE NECESITA MAS ATENCION 
LOS ARRENDAMIENTOS 'Señor- Director:

Señor Director: ' Soy una" asidua lectora de 
“LA-•NACION’^'que tiene la des
gracia de vivir en el barrio 
de La -Legua. ¥ digo la des
agracia. polqué hasta este olvi
dado rincón de Santiago no han 
llegado todavía los progresos y 

t.lqs ,-yentajás 'de la civilización.
- No hay vigilancia de ningu
na especié- (los Carabineros loa 
Vemos h‘ lás’húl5 y- quinientas). 

Jos vecinos de este lugar vi
vimos entregados a nuestra 

.propía'suerte-, y u merced de 
los borradlos que circulan con 

. tódá líbértad y en gran número 
mies el negocio de las canti
nas es el-'que tiene mayor des
arrollo en este barrio.

¿No sería' posible, señor Di
rector hacer algo porque las 
autoridades, • • no sabría decir 
cuáles, se dieran la- molestia 
de preocuparse un poco de este 

1 desgraciado rincón de Santiago? 
■ • Lo saluda atentamente 

Una Legtiina

En representación del Cernir
te de Defensa del Comercio .Mi
norista en Alcoholes y Puestos. 
Varios, queremos hacer públi
ca la insólita '
propietarios de 
cíales que. sin .__ ____- —__ _
están subiendo el valor de 'los 
arriendos.

Nuestra institución, señor Di
rector. le ruega publicar nues
tro llamado a la unificación 
del comercio, a fin de que por 
medio de uña activa campaña 
se impida que se siga abusa ni” 
do de la buena voluntad de los 
comerciantes. Con este objeto 
la institución que presidimos 
tratará de ponerse en contacto 
con el comité que se- está orga
nizando con, el mismo fin. en 
Valparaíso y otras ciudades del 
país.. Los que en Santiago - de
seen 'adherirse a esta campaña 
pueden dirijirse a calle Cochra
ne 302 o a Camilo Henriquez 
533.

Agradecidos del señor . Direc
tor. lo saludan:

Alejandro Baeza N. Presidente 
Juan Enrique Torres Secreta
rio.

>s hacer públi- 
actitud ¡dé los 
locales 
medlda alguna„

comer-

Los colonos en un momento de descanso. La hora del baño en Llo-LIeo. El Dr. don Aureliano 
Oyarzún, presidiendo la fiesta que en su homenaje organizó el ‘ * ' « . * •••'

mingo Villalobos”.
desayuno que consiste en café 
con leche y pan, cuando no ave
na con leche o ulpo con leche, 
siempre con pan. Los domingos, 
chocolate o cocoa con leche y 
pan. En caso de alguna dona
ción. se les da galletas u otras 
golosinas.

Después del desayuno los mis
mos niños deben dejar arregla- 
das sus camas, para partir a la 
playa, a las 9.30. El trayecto lo 
nacen a pie al son de cantos, 
entre ellos el himno q las Co
lonias “Domingo Villalobos”, es
pecialmente, que se destaca por 
la belleza de su letra y de su 
música y que los niños cantan 
con verdadero entusiasmo.

Antes y después del baño de 
mar, realizan ejercicios y jue
gos.

Después del baño se les repar
te un pan a cada uno. El regre
so de la playa se efectúa, a las 
12 M.

Al arribo al hogar de la Co
lonia se asean las manos y al
muerzan, a las 12.30.

El almuerzo consiste en ca
zuela de vaca, cordero o car
bonada. Se prefiere siempre que 
el primer plato sea con carne. 
Se les sirve Un segundo plato 
de porotos con mote, con arroz 
o fideos, o bien garbanzos o len
tejas. Como postre fruta natu
ral o cocida, budín de sémola o 
avena, y algunas veces manjar 
blanco.

Después del almuerzo, de 2 a 
3.30. se les ofrece resposo en sus 
camas.

Í
A las 4, las once que consisten 
en una taza de te con leche o 
ulpo o avena con leche.
Después de las once tienen 

opción a lecturas, entretenimien
tos de arreglo del jardín o de 
la casa, o para dedicarse a su 
correspondiencia. Los niños no 
hacen ningún trabajo de servi
dumbre, pues hajr personal con
tratado para ello. Cuando el 
tiempo lo permite, si no se han 
dpdicado a otros entretenimiento 
de casa, se van de excursión 
hasta las 7.30 hora de regreso 
al hogar, para prepararse pa
ra la comida que se efectúa, a las 
8 P. M.

La comida consiste en un pla
to de sopa con arroz, fideos, sé- 
mula o harina. El segundo pla
to es algún guiso de verduras, 
carne o pescado. Como postre, 
frutas cocidas, budines, etc.

A las 9.15, un corto progra
ma literario, en que algún niño 
recita, oyen música de sus pro
fesores, ven biógrafo, o entre 
ellos hacen concursos de chistes, 
cuentos, ocurrencias etc., en for
ma expontánea.

A las 9.45. suben a sus dor
mitorios. donde los profesores 
los vigilan hasta que se duermen. 
EL PERSONAL QUE ESTA A 

CARGO DE LA COLONIA 
El alma de la Colonia, es su 

Director, señor Manuel Astu- 
dlllo Oliva, y lo secunda en sus 
labores su señora esposa, doña 
Hipatía de Astudillo, también 
profesora.

Directora ecónoma es la se
ñora Sara Cabrera vda . de Arce, 
a quien los niñ:s expontánea y 
cariñosamente llaman ''Mamita

ante todo, las necesidades del 
niño.
REGIMEN A QUE SON SOME

TIDOS LOS COLONOS
Llegado a la colonia, el niño 

es sometido a algunas medicio
nes antropométricas (altura, pe
so, perímetro toráxico, capacidad 
vital y dinamometría) y los da
tos le son anotados en una ficha 
individual. Se repite la opera
ción semanalmente y, por ulti
ma vez el día anterior al regre
so.

El ajuar y los objetos que pue
den llevar, son Inventariados al 
Ingreso. Lo mismo ocurre con el 
dlnem, el que se le contabiliza 
Individualmente al niño, quien 
puede ir retirándolo parcialmen
te o de, una vez, a medidas de 
sus necesidades. El profesor se 
limita a entregar y anotar cada 
partida que se le solicita.

En seguida se distribuyen por 
grupos, cada uno a cargo de un 
profesor, el que tiene a su cui
dado todo lo que concierne a 
cada niño, en particular, y a to
do el grupo puesto bajo su vi
gilancia.

La ropa de cada colono se 
guarda en una bolsa a los pies 
de su respectivo catre. Este lle
va a su cabecera una tarjeta con 
el nombre del colono y el nú
mero de la escuela a que perte
nece,

PROGRAMA DIARTO

Levantada, a las 7 A, M. En 
seguida, aseo personal en uña 
toilette de lavatorios con lluvia.

Directorio de las Colonias “Do-

de la Colonia, que son prototipo 
de verdaderos educadores, hay 
un secretario-bibliotecario. Es
to año lo fué el profesor, señor 
Robison Barrientos, que es el 
animador entusiasta de los ni
ños, el que les ha traído la co
rrespondencia del correo, y los 
secunda en todas sus Iniciativas.

El personal subalterno se com
pone de tres empleados para 
servicio de los comedores, aseo, 
mandados, etc. Los profesores 
no rehuyen aquí ayudarlos en 
sus tareas. Se agregan un jefe 
de cocina y des ayudantes.

El lavado de la ropa de ca
ma, tohallas, manteles, serville
tas, etc., lo costea la Colonia, 
y está a cargo de lavanderas 
contratadas para el efecto.

La ropa personal de cada co
lono, es lavada por ellos mis
mos. para lo cual se les asigna 
turnos semanales a los grupos, 
y se les proporciona jabón, agua 
caliente y todos los elementos 
necesarios.

ENTRETENIMIENTOS „ . .
La Colonia pasee una radio. * mantienen el anonimato en es- 

con la se amenizan las horas de K -»«—
comidas. Se hacen paseas en 
remolcadores a San Antonio o 
Santo Domingo, y excursiones a 
Tejas Verdes y Lo Gallardo. 
Para estos paseos, llevan sand- 
wichs, frutas, etc.

Es costumbre que cada grupo 
de colonos se despida con una 
fiesta antes de regresa.” a San
tiago. A ella asisten los miem
bros del directorio, cooperado
res. autoridades de la localidad 
y simpatizantes con la institu
ción.

CALIFICACION DE LOS 
COLONOS

Durante su permanencia en 
las Colonias los niños son cali
ficados en cuanto a orden, con
ducta y aseo, datos que son

ta grandiosa obra, creo que de
bemos regocijarnos, y tratar de 
estimular tan grande empresa.

Sólo un dolor tuve en esta 
oportunidad. Entre los niños allí 
presentes, no había ninguno que 
hubiera sido enviado por el Ro
tary Club.

¿No seria posible que este club 
ayudara a aumentar la capaci
dad del local de éstas Colonias, 
ya que quedan tantos niños 
aue nn pueden disfrutar de esa 
vida?

¿No 
bien 
fondo 
lonias . . ,
designar los amigos de las es
cuelas?

Queda lanzada esta idea.

seria acaso posible, taru
que reuniéramos algún 
para enviar a estas Co- 
a los niños que puedan

SOLO H A Y

UNA

L A

FO5FATINA FALIERES
M R.

partir de los 7que dó a los niños, a
ú 8 meses, la fuerza y la salud; es, 
además, el alimento perfecto de los 
anemiados, oncianos, convalecientes, 
a causa de la facilidad de su digestión 

y de sus virtudes fortificantes

lo FOSFATINA FALI6ÍÉS «e sa veods Dor 
kilos íocho’or los imibjceises da comoo- 
iició» distinto. eenudie*al®s po'-o lo 
vjNd de le» teeordor que lo

boRWo »ole eeeKsxde coro.

De ven» en todos tes Fermocus.

WduandóJ
1 ■ su chico* 
..liare, no se 

. nflnnn ritr m
genio,’déle-

vf4
pongo de mol»

Horn-

Hom-

Mixta.

PRIMARIA. — Se- ha llamhdo h 
concurso para proveer K>6 siguien
tes cargos vacantes:

Direcciones de Escuelas de 3 a 
clase;

N.o 110, de Ovalle. Mixta. So
ruco, Ccmbarbalá.

N.o 45, de Osorno. .Mixta- -Los1- 
Angeles. Rio Negro.
Plaza de profesores:
N.o 41, de Valparaíso. Muje

res . Barón.
N.o 12, de Imperial. Mu Jeras 

Puerto Saavedra. ..
N.o 10, de Concepción. 

br?6. Urbana.
N.o 5, de Talcahuano. 

bres. Urbana.
N.o 10 de Constitución. 

Empedrado.
29 horas de Historia, Geogra

fía Educación G.vioi y.Economía 
Política en la Escuela. Normal de 
Ancud.

24 horre de Castellano, en U 
Escuela Normal de Ancud.

Los interesados por estas pla
zas vacantes deberán presently 
6us solicitudes y antecedentes a 
las Inspecciones Provinciales o • 
la Dirección General del eexxiclQ, 
antes dci día 6 de abril jjjróxápft 
y. como de costumbre, las pro
puestas de los señores Iiispécibr^f 
serán consideradas conjuntam^n». 
te con les peticiones del perso
nal. - • -------------- -

Calcetines
Hilo relórcldb, par .. .
De seda,' $:j y................
Hilo supe;-re/nrza(lo ... 
Hilo retorcido importado 
Sport de hilo mercerl- 

‘ zado. Para niños de 
10 años .............

‘““■íHfiiÜA
“ arÚLA VISTA 0503 

, 4..^ Rimú de Jos carros »

| 2.80
3.50
4.50
5.00

BLANCO 
LENCERIA ' 

TAPICERIA 
DECORACIONES.

Catres-Colchones,

Próxima Apertura

CH1LF.NO


actividades gremiales

.1

TOTAL

E LA SOC, "EL TATTERS ALL"D

12

Asamblea que celebra el Sindicato Patronal

i.
per-

A.

J.11

C

11

10

10

PROPUESTAS PUBLICAS

ib

AV

EL DIRECTOR GENERAL.

11
10

1.000
780

Llámase a 
tes materiales 
Ejército:

MERCERIA”, DE FABRICACION 

EXTRANJERA!

ARTICULOS DE “MENAJE 

NACIONAL

1.500 m2.
1.0C0 m2. 
2.000
1.000

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS .

Remate de Prendas de Plaxo

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Departamento de Caminos 

SECRETARIA

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION’. S. A.)

Las propuestas serán abiertas el jueves 25 de marzo, a las 
16 horas, en el Departamento de Administre clon Militar. Amu- 
nátegui 50. Bases v antecedentes en el misino Departamento.

11 vacas
9
6

10

El, DIRECTOR DEL DEPARTAMEN^J^^Dirección de Aprovisionamiento del Estarh 
SOLICITENSE PROPUESTAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES

Y

Y

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER

Industrias y Coin

hasta la

Dirección General de Pavimentación.
UNJ7W FEATURE SYNDICATE

mts. cuedrd.16.000

linealesmts.3.500

linealesmts.250

Intendencia

espíritus.

coser

Correspondencia certificada se 
recibe hasta las 16 horas del lu
nes, miércoles y viernes.

Correspondencia ordinaria se re-

EN LA

Caja de Crédito Popular

Galla 
de Intamo; y

PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

Memorándum
LLAMADOS 
DE URGENCIA

SANTOS DE HOY

SATURNINO ¥ OCTA- 
VIANO

Santos de mañana:

TORIBIO y PELAGIA

Despacho de 
correspondencia

Asistencia Pública, San Fran
cisco 80. teléfono 28; Posta N.o 
2 de la Asistencia. Maule esqui
na de Chlloé teléfono 85498: 
Posta N.o 3. de la Asistencia. 
Chacabuco esquine de Compañía 
teléfono 83333: Asistencia Pública 
de Ñuñoa, Villaseca esquina de 
Irarrázaval, teléfono 67616: Asis
tencia Pública de San Miguel. 
Avenida San Miguel 1917, teléfo
no 61542: Asistencia Pública de 
Providencia, Manuel Montt 803 
teléfono 89953: Prefectura de Ca
rabineros. Moneda esquina de Mo- 
randé. teléfono 28; Bombas 25; 
Prefectura de Investigaciones 
Teatinos esquina de Genera] Mac
kenna, teléfono 82216; Asilo de la 
Caridad. Colón 2030. teléfono 
12251: Asilo del Salvador Avenida 
Ossa. telefono 17 (Los Guindosl; 
Asilo Maternal v Maternidad Ca
rolina Freiré. Maturana 760. telé
fono 86628: Asilo San Francisco 
de Paúl. Gálvez 334. teléfono 
89263: Asilo San Francisco de
Regís, Libertad 33. teléfono 81402: 
Hospital de San Vicente. Indepen
dencia 1022. teléfono 85254; Clí
nica Alemana. Dávila 727. teléfo
no 64231; Hosbital de Niños "Ma
nuel Arriarán” Santa Rosa 1234 
telefono 61525: HosDital San Juan 
de Olas. Dehcias 768 ^teléfono 
84181; Hospital de Niños ’'Roberto 
del Rio”, Matucana 345. teléfono 
81407;^ Hospital^ del Salvador. Ave- 
Hospital San Borja. Delícias*160’. 
telefono 62945; Hospital San Luis, 
José Manuel Infante 424. teléfono 
89649; Hospital “Ramón Barros 
Luco”. Avenida Subercaseaux 3201. 
teléfono 82851: Maternidad "Su
sana Palma de Alessandri”. Pla- 
cer 1327. teléfono 61516.

El Sector Postal de Santiago 
despachará correspondencia por 
los siguientes vapores v correos 
desde el 22 hasta el 27 de marzo, 
como sigue:

Por Ferrocarril. — Para países, H,.n7. , o . .
sudamericanos del Atlántico. Eu- '<= ^ve-
rooa. Asia, Africa y Oceania, por &1(J.an.?oa1lv^°r g64-, ^lefono 62201; 
via Andes, el 22. 24 y 26. Hospital San Rnri« rtoiintoo iro

Celera a Iquique, el 22. (ordina
rio 11.35 horas)

Calera a Chañara], el 23 (Exp.
20 horas).

Calera a Antofagasta, el 26.
(Exp. 20 horas).

Calera a Serene. Exp. 8 horas, 
el 25 y 28. Se despacha el día an
terior) .

Por vapor.—Iquique e interme
dio. 24, "Chile”

Arica e intermedios, el 22, "V. 
del Mar” y el 23 "Canelos”.

Callao e intermedios, el 22 "Vir
gilio”, 24 "Aysen” y 25 "Sta. Rita”.

Guayaquil e intermedios, el 22 
"Virgilio”, 24 "Aysen” y 25 "Sta. 
Rita”.

Panamá. C. América, Estados 
Unidos. México, Antillas y Guaya- 
ñas. el 22 "Virgilio" y 25 "Sta.

(FARMACIAS
DE TURNO

del 21 AL 27 DE MARZO DE 1937

Cruz Blanca. Av. Ossa 53 Los 
Guindos; Bulnes Pobl. Bulnes 
Renca. Borgoño 311; Massone. Pro
videncia 1231; Urgencia Irarráza
val 2702; Valdivieso. Recoleta 
1501: Chile, Independencia 1798; 
Contador, Independencia. 2662; 
Blanco, A Bello 498; Atias. Prieto 
1806; Sanitaria Independencia 
1016; El Tigre. Irarrázaval 821; 
Cristi, F. Bilbao 2010; Baquedano. 
V. Mackenna 2; Cruz de Oro. San 
Pablo 1505; Oxman San Pablo- 
G. Reyes: S. Rafael. Matucana 
969; Andrflca, J. J. * Pérez 4223; 
Indiana. San Pabla 4941; Roma, 
O’Hlggins 3702; O'Higgins, Agus
tinas 2299; Franco-Inglesa, Plaza- 
Merced; Teutonia, A. Prat 1401; 
San Miguel, Portugal 1980; Esme
ralda. Exposición 1365; Torricelli. 
S. Elena 1398; Star! O’Hlggins 
2682; Lo Vial, G Avenida 4755; 
Francesa. San Diego-Av. Matta; 
Vicuña Mackenna V. Mackenna 
521; República. San Diego 1796; 
Lister, San Diego 2308; Burgos G. 
Avenida 6264; Lira. San Francisco 
399; González,. Carmen 1479, San 
Lázaro, Vergara 397; y Veas San 
Ignccío 702.

China. v Japón, por vía Panamá, 
el 22 "Virgilio" y 25 "Sta. Rita".

Por ría Aérea.— Santiaco a Cas
tro e intermedios (Nacional), el 
27.

Santiago - Ovell#> a Arica e in
termedios (Nacional), el 22. 23.
24. 25. 26 y 27 (menos el domin
go.

Santiago - Ovalle a Antofagasta 
e Inter. (Nacional), el 22. 23. 24.
25. 26 y 27, (menos el domingo).

Santiago a Bolivia (Panagra),
el 25.

Perú, Ecuador. Venezuela. Co
lombia, C. América v E. Unidos, 
(Panagra). el 25 v 28.

Argentina, Uruguay y Paraguay 
(Tanegra), el 23. 24. 25, 27 y 28.

Países del Atlántico. Africa y 
Europa, Via Cóndor, el 28; Alr- 
France, el 27.

. La corresoondencia aérea debe 
ser denositade en el buzón del Co
rreo Central hasta las 24 horas 
del día anterior a las fechas in
dicadas

El correo para países sudameri
canos de) Atlántico. Eutom. etc., , L>un<apuuuuucnt uruinaria se re- 
nor na Andes so despachara los í clbc „nsta las 19 horas del lunes, 
días lunes, miércoles y viernes. r miércoles v viernes

29 DE ROPA I MUEBLES

PASAJE CAPUCHINAS 762 ESQ. SAN PABLO 1130

PRESTAMOS concedidos durante el mes de JU
LIO DE 1936, como sigue:

Oficinas Ropa Muebles
Oficina Matriz 66323 al 78200 22478 al 22771
Sucursal N.o 1 7018 al 16761
Sucursal No! 61476 al 70085 lili al 1491
Sucursal N.o 4 57656 al 71644 292 al 342

EXHIBICIONES: Jueves 25.

RENOVACIONES: Sólo se aceptan 
ñaña del miércoles 24.

AVISO
OFICINA DEL INGENIERO DE LA PROVINCIA DE 

SANTIAGO.

Pidense propuestas públicas para provisión de ripio ca
mino Santiago a Lampa, por Carrascal, las que se abrirán el 
29 del presente, a las 16 hbras. Bases y demás antecedentes, 
consultar en secretaria: Nataniel 125. .

EL INGENIERO DE LA PROVINCIA.

Solicitarse propuestas públicas para la construcción 
de calzadas d? concreto en la Avenida Domingo Santa 
Maria de la Comuna de Renca, según las cantidades de 
obras que se detallan a continuación:

Calzadas de concreto, tipo IV.. 
Suministro y colocación d? so
leras rectas de piedra d? prime
ra clase o construcción de sole
ras de concreto conjuntamente 
con la calzada .. • • • • ■ • * • 
Suministro y colocación de sole
ras curvas de piedra de prime
ra clase ...........................................

■ Las propuestas se abrirán en la. Ijas prUpUCBVtM» WC -----------
tífico el día 2 dz> Abril proximo, a las 17 horas. E R-- 
tnftrv General de contratistas quedará cerrado el 22 dc* 
actual. Para optar e las propuestos, es necesario encon
trare Inscrito en el mencionado Registro, close B), pri- 
TneTBa^egvríintecedentas consultarles en la Secretaria 
e »a Dirección General de Pavimentación, Catedral 1146. 
antiago. di 14.30 a 17 horas.

EL DIRECTOR GENERAL.

SANTIAGO DE CHILE, LUNES 22 DE MARZO DE 1S37 AGUSTINAS 126?

' Hoy continuará la | 
I exposición obrera de 

arte decorativo
INVITACION A OBREROS, 
EMPLEADOS Y SUS FA

MILIAS
| Un éxito cu cuanto a los 
il trabajos confeccionados en 
I el Curso gre4.it to de Artes

Decorativas de extensión Cul ¡ 
tura!, ha sido la Exposición 
con que ha finalizado y que 
se está realizando en el piso 

¡bajo del primer pabellón del I 
i Ministerio del Trabajo. ¡

*1 Hoy y m£?/ana, esta Expo- 
Isición Obrera, permanecerá ¡ 

abierta ai público, de 15 a 19 I 
horas, atendida por la Profe- | 
sora, señorita Ines Guzinán |.

1 C.¡ c.
I Los variados objetos y tra- 
!. bajos que se exhiben pue- 
I den ser adquiridos a muy ba- 
I jos precios.
I Se invita especialmente a i 

!;ias familia^ de obreros y em- i 
Hpleados y a toda clase de per- I 
|i6onas que deseen concurrir, ¡i

NOMINA DE
ASAMBLEAS

Y NOTICIAS
FEDERACION SANTIAGO 

WATT. DIRECTORIO GENE
RAL.—E] Directorio General de 
la Santiago Watt cita, a reunión 
ordinaria a. todos los delegados, 
para hoy, a las 17 1 2 horas, en 
su local social. SG encarece la 
asistencia.

FRENTE UNICO DE PELU
QUEROS. — Cita para hoy a 
reunión extraordinaria a los di
versos representantes acredita
dos ante ei Frente. Hora de cos- 
t umbre

SOCIEDAD MUTUAL LA ATT 
RORA — Junta generar hoy. a 
•as 20 12 horas, en Santa Rosa 
555. Encarece puntual asisten
cia.

SINDICATO PROFESION AI. 
DE CHOFERES. — Ha recibido 
una nota de la firma TalicP v 
Cía., advirtiendo que si se pa- ' 
ga e] arriendo de taxi antes del 
15 de cada mes. sr gozará un 
descuento dP $ "• En caso con
trario Se pagarán $ 25. SobrP e’ 
cambio de t a rifado en los taxis I 
la Municipalidad no ha resuelto ' 
aun. El p'azo para las patentes 
vence en el presente mes. El 
Directorio del Sindicato celebró 
una entrevista con el Director 
del Tránsito, obteniendo la aten 
ción dP algunas peticiones en 
bi°n d^ todo el gremio.

SINDICATO DE EMPLEA
DOS DE ZAPATERIAS. —Acor
dó elegir como representante 
ante la Comisión Provincial de 
Sueldos, al señor Andrés Fuen
tes Amaya y pedir una vigilan
cia v más exacta respecto al 
cumplimiento del cierre unifor
me del comercio.

Sociedad de Socorros 
Mutuos La Unión .

Nacional
El Consejo General de esta co

lectividad. en su sesión última, 
tomó entre otros loe siguientes 
acuerdos;

Aprobo varios informes de su 
Cocnisiótn de Socorros Mutuos 
sebre solicitudes de pagos de 
cut Lis mortuorias de las socios 
fallecidos del Centro Santiago 
señores José M. Tello Vera y 
Manuel Rivera Rivera. Igual
mente aprobó el informe de la 
misma Comisión sobre la solici
tud de reincorporación en favor 
del socio del Centro Moisés Cas
tillo, señor José Agustín Rome
ro.

Encomendó a los Miembros de 
su Mesa Directiva para que 
acompañados de los Delegados 
que lo deseen, vayan a saludar 
al Exorno. Sr. Arzobispo, Dr. 
Don José Horacio Campillo con 
motivo del dia de su onomás
tico.

En atención a úl Limas dispo
siciones de la Central Mutua- 
lista dP Chile, renovó el nom
bramiento de su Delegación per
manente en 'las personas de su 
Presidente y Vicepresidente Ge
nerales, señores Francisco Lato- 
rrc B. v Manuel Marchant He
rrera, respectivamente.

Centro Hijos
de Chañaral

Esta institución está preparan 
do con todo entusiasmo la ce
lebración de su primer aniver
sario.

Los socios quP no hubieran 
retirado sus tarjetas pueden pa
sar a San Antonio 149, Teatro 
Municipal, donde serán atendl-

Juventud del Sector Cumming - S. Pabio 
fundó seccional de las filadas 
Culturales y Deportivas de Chile

Desarrollará labor social y moral en bien de .os ■
familias de los obreros y empleados.-Un saludo a las Seccio
nales de Arica, El Salto y C hillán.-Directono y acuerdos

Con buena asistencia de niños la juventud chilenas A”obl€’ 
y jóvenes del barrio Av. Cum
ming y San Pablo, se declaró 
fundada en la mañana dP ayer 
la cuarta Seccional activa de 
las "Galladas Culturales. Artís
ticas y Deportivas de Chile". 
FINALIDADES DE BIEN SO

CIAL
Asistió a la reunión y explicó 

las finalidades morales, cultu
rales y de educación, un repre
sentante del Secretariado Na
cional, el cual manifestó que 
las "Galladas” respondían, des
de su nombre, esencialmente 
criollo, a la difusión de institu
ciones’que agrupen la niñez y

actividades de comprensión y 
d? bien social. Dió a conocer 
detalles acerca de las Secciona
les de Arica, Población El Sal
to, de Santiago y de Chillan, 
mencionando el entusiasmo con 
que laboran estas dos últimas, 
principalmente.

Usaron de la palabra, en bre
ves frases, diciendo sus opinio
nes, sobre lo que podría hacer
se desde luego, los señores Ra
món Oyanedel. René Tapia, Sel- 
mo Cohén, Raúl Aguilera. Ar
turo Sspúlveda. Carlos Wilson 
Rcúl Osorio, Jorge Díaz. Lauta
ro Araya y otros._______ _______

HOY SE ACTIVARA LA CON
VENCION NACIONAL DE 

PELUQUEROS

El gremio de Peluqueros pre
para activamente su próxima 
Convención nacional, con el ob
jeto de abordar en ella intere
santes problemas que se rala do
nan con su mejoramiento pro
fesional y económico.

Tanto los Sindicatos d? Ope
rarios. como los Patronales, se 
aprestan para estudiar en co
mún aquellos puntos que re
visten parn todos los profesin- 
na’es de peluquería una misma

necesidad, o un idéntico inte
rés . , J . L

Con este objeto el Sindicato 
Profesional Patronal Se reunirá 
hoy en junta general, a las 22 
horas, en Puente 765, altos. Se 
dará cuenta de los trabajas 
adelantados por el Frente Unico 
d? Peluqueros.

La. convención está fijada pa
ra los días 26, 27 y 28 del actual, 
en Santiago.

Depósito de Relojes
5 ■ ~
s
$
«
$
s
8
8
6
8
$
8
6
$ ------- -------
$ 105.00 —Reloj
8 155.00.—Reloj
$ 165.0C.—Reloj ,---------

' tío. tamaño chico.
$ 195.00.—Reloj pulsera para señora, Ancla enchapado, tama

ño chico.
$ 245.00.—Rclo.1 pulsera para señorita, Ancla, 15 ’•ubics1 cro-

8 39Ü.00.—Relol pulsera para caballero. 15 rubíes, oro 18 kilates 
IMPORTADORA DE JOYAS Y RELOJES.

Por mayor j al detalle. \ comércltilites, grandes descuentos. 
Remitimos reembolso a provincias

HUERFANOS 108*. CASI ESQ. BANDERA. CASILLA 4124.

14.90. —Mesa alemán, 10 colores.
22.90. —Despertador, 5 colores.
29.90 —Despertador Baby, 5 colores.
34.90. —Despertador campana Interior.
34.90. —Reloj de mesa, cromado, esfera fantasía.
34.90. —Reloj de mesa, cromado.
39.90. —Despertador N.o 9 cinco colores, redondo,
39.90. —Despertador cromado, esfera fantasía.
44.90. —Despertador cromado, esfera fantasia rectangular.
49.90. —Despertador cromado, esfera fantasia.
59.00.—Reloj ’ --------
95.00.—Reloj

195.00.—Reloj
79. C0.—Reloj

bolsillo, Ancla, cromado, 
bolsillo Ancla, cromado, 
bolsillo plata. Ancla, 15 rubies, 
pulsera Ancla, enchapado, para caballero, 
pulsera Ancla, enchapado, para caballero, 
pulsera Ancla, enchapado nara caballero 
pulsera Ancla, para señorita, moderno, croma-

propuestas públicas para proveer los sigulen- 
y especies confeccionadas para el uso del

cuerc negro par?, simientes, 
cuero graneado para nolainas. 
pantalones da montaña de borlón, 
frazadas de lana de trepa.

LOS ACUERDOS APROBADOS 
r Se aprobaron los siguientes: 

l.o Dac arar fundada la Sec- 
. cional Cumming-San Pablo de 

¡as -Galladas Cultúrales. Artís
ticas y Deportivas de Chile" y 

¡ saludar a Tas Seccionales her
manas de Arica, E] Salto y Chi- 
llán.

2,o Organizan- actividades cul
turales y artísticas, para la¿> 
cuales se solicitará locaí, en dias 
y horas que sean posibles, en la 1 
Escuela 21 v actividades depor- | 
tivas (basketball), para las cua
les se solicitará una cancha 
el Estadio de Carabineros.

3.o Elegir directorio provisorio 
mediante votación. la qu^ 
dió el siguiente resultado: Pre
sidente. señor Raúl Osorio; Se
cretario, 6eñor Carlos Wilson; 
Tesorero, señor Selmo Cohen; y 
Vocales, señores David Acuna y 
Ramón Oyanedel. Como Inspec
tores de orden, los señores Lau
taro Araya y Rodolfo Soto.

4 o Preparar un acto público, 
de inauguración oficial dG la 
Seccional, consistente en vela
das gratuitas para las familias 
del sector.

5.o Invitar a que presten su 
cooperación a los señores Jorge 
Díaz Varderrama, Manuel Ara- 
va. Sra. Julia de Araya. Sra. Pe
tronila Ramírez y señores Ra
món Oyanedel. Apolonides Pa
rra, Alférez Herrera, David Acu 
ña.’ Héctor Solo y demás 
sonas simpatizantes.

6 o Resolver sobre uniforme, 
carnet y tros asuntos, en la se
sión del domingo 28, a las 10 
12 horas.

Las adhesiones pueden dirigir 
se a la Seccionad, Av. Cumming 
755. Escuela 21.

PALABRAS DE ALIENTO
Al levantarse la 6esión, ios 

niños y jóvenes, se tras’adaron 
a visitar a ’a educacionista, se
ñora Julia de Araya, a la cual 
saludaron, agradeciéndole su ayu 
da y solicitándole una sala para 
las reuniones dominicales, para 
-a, cual le dieron a conocer sus 
anhelos. La distinguida maestra 
junto con felicitarlas, los orí n- , 
ló amablemente sobrP sus de
beres. A continuación su esposo, 
señor Manuel Araya, tuvo i,!’- 
rabrns de aliento para tan en
tusiasta agrupación de niño* y 
jóvenes. quP llegaban hasta su 
hogar en los momentos que asu
mían un ejemp’ar rol de cultura, 
agregando qu- miraba con ver
dadera simno*-fn ja fundación d~ 
la nueva G*)i?da.

BRILLANTE ACTUA 
CION DEL CONJUN

TO MARTIN
Muy aplaudida fita la reunión 

teatral gratuita, ofrecida en la 
mañana de ayer por el D'plo. 
de Extensión Cultural, en 
Balmaceda, demd? actuó, fue
ra dc certamsn, el Círcu o Tea
tral Martín del R'io.

Este .elenco pros ntó con ac r 
to la obra argentina, "En un 
burro. • tres baturros" n:il
da Alberto Novión, dc d
se la participación d* ar'i • 
como C ara del Castll'o. Ro a 
Reyncs, y Juan Pér z Bar c??l 
y otros y de elcm'n rs enmo 

Miguel Martín y José G'iciTtm 
JESESi^KEHHBSBE^^*^7— *'

Pulverizadores insecticidas, 
Saliveras niqueladas, 
Tarros b'.ruteros, 
Paquetes v'rutllla varia? clases. 
Candados Y?D varias dimensiones, 
Cueros de ante.
Esponjas nara autos. 
Huinchas de medir, de género y me
tálicas.
Platos loza hondos.
Metros manguera varias dimensiones, 

pronuestas se abrirán en ja Dirección General de Aprovisionamiento del tarín Amnnatpmi Ri ni rito nn __  _ I- , ___

0 Baldes de fierro galvan'zad-
0 Juegos de botellas agua,
0 Kilos cera varias clases, 
>0 Kilos cola para pegar. 
0 Escaleras tijeras .
0 Escobillas varias clases.
0 Escobillones varias clases,
'0 Hisopos de raíz de arroz. 
io Kilos hualne color v blanco.
10 Jai ritos fierro enlozado,
i0 Hojas lija esmeril y madera, varias 

Clases.
T o --- __ _. . ---

1 ---- ------ -- |O =owuu ucuuiui ue Aprovisiona
E.tado, Amunategul 61. el día 20 de mayo próximo, a las 15 horas.

Bases y antecedentes en la Sección Adquisiciones de dicha Dirección.

Con sus dos compañeros cautivos, los 
zos de Tarzán fueron conducidos, una vez más. 
a presencia del jefe caníbal. Galla Galla emitió 
varios sonidos guturales, los cuales interpretó 
Búlala de este modo: “El quiere saber que bus
can ustedes en su país”. "Lo más importante 
que bust amos en su país es el camino para sa
lir del mismo" — replicó Dick.

“Díle que deseamos regresar al ferrocarril y 
al lado de Tarzán” — declaró Doc. Al mencio
nar el nombre de Tarzán, los legañosos ojos del 
jefe se llenaron una vez más de una extraña 
combinación de miedo y odio: y entonces el mal
vado Intamo les preguntó a los chicos, a través 
de Búlala: “¿Qué son ustedes de Tarzán?"

Bco.
Ganado mayor 

Bueyes 
Novillos 
Vacas . 
Vivos . 
VarB ..

c a mb
Ajados

TOTAL
G 

Terneros 
Corderos. 
Cerdos . . 
Caballos

FERIA
MATADERO

Tran‘■acciones efectuadas en el re
ma tP del dia sábado 20 de marzo 

«le 1937
con 4.950 a 8 1.375 clu. 
con 4 316 a 1.298 id. 
con 4.004 a 1.290 id. 
con 5.046 a 1.182 Id. 
con 4,999 a 1.170 Id. 
con 4.100 a 1.180 id.

_ _______ a 4.862 a 1.165 td
10 novillos con 4.874 a 1.135 Id.
11 novillos con 5.008 a 1.050 id.

8 novillos con 3.544 a 1.000 id.
4 vacas
4 vacas

10 vacas
11 vacas
11 vacas
10 vacas
11 vacas ----
4 bueyes con 2,684 a 1,400 Id.
2 bueves con 1.316 a 1.315 id.
6 bueves con 3.750 a 1,170 id
9 novillos a $ 1,375 clu. Las Ca

bras. Hda. C.. dest.
8 novillos a 1.298 id.. Las Ca-- 

bras. Hda. C.. dest.
7 novillos a 1.290 id., Malpú, C. 

M.
10 novillos a 1,182 id. , Lo Arcaya. 

Com. I.
10 novillos a 1,180 id.. Lo Arcaya. 

Com I.
12 novillos a 1.175 id., Placllla. 

A.N. .dest.
10 novillos a 1.170 id.. Lo Arcaya. 

Com I.
10 novillas a 1.165 id.. Quinta. 

J. C ?4.. dest.
10 novillas a 1.135 id., Lo Arcaya, 

Com I
5 novillos a 1,065 a Rari Ruca. 

V. dest.
10 novillos a 1,060 id.. Placilla, 

N-, dest.
novillos a 1.050 id., Quinta. 
G. M.. dest.
novillos a 1.000 id.. Maipú. 
M.
novillos a 930 id. San Carlos. 
C. L.. dest.
novillos a 930 id.. San Carlos. 
C. L„ dest.
vacas a 1,065 id. Pangullemu. 
F. C. M.. dest.

novillos 
novillos 
novillos 
novillos 
novillos 
novillos 
novillos

con 
con 
con 
con 
con 
con 
con

Dolor . 
Libra . 
Franco pr 
Ff- SUIZO 
Lira . . . 
Belga . . 
Cor. su^jj 
Cor. Chcc., 
Cor. danesal 
Fiorin hol.. 
sch. aUst 
Oro chileno

cta?«..i,/

»ii-, u,,, 

»«ca“ J 5w ia 'vSjJ 

0 vacas a 850 y ' 
11 vacas a Ms H (JÍS11

lo vacas „ 825 M p_,, , 
t.t

5 p"T. Seta
4 cuT US™ “-ta
2
6 hueves a l,no «ta 
2 hueves a 948 ia. s?; >

T L„ dest
2 bueyes a 945 Id » s
2 bueves a 942 ld."c'°
3 bueyes a 930 id.. SanV 

do. T L,, dest.

Sociedad Anónima ti 
rrocarril Eléctria 

Santiago-Oeste.

De acuerdo con el arüyj 
de los Estatutos sociales q 
a junta general ordinarez 
cionistas para el sábado X| 
presente en las oficina 
sociedad. San Pablo 4tói,i¡ 
cinco pasado meridiano.

El Registro de Acclonlsasp 
manece cerrado desde ti 2 i 
ios corrientes.

EL DIRECTOU 
Ct—26 Mzo.

SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA 
E INDUSTRIAL 

“FORMIO CHILENO'
Citaee a lc« Señores Accionistas n Junta General Ota

ria nara el mart-”: 30 d* Marzo a las 15.30 homs, °n JJ 
ciñas d- ’a Sociedad. ca'’e Catedral 1143. a fin de dariseéJ-2* 
ta cU' BaL?nce y Memoria coiTesnon'i‘nnte el segundo W® 
que t'rminó el 31 de Diciembre de 1936.

HOR.W10 WAJ.KER L 
Presidente.

151 Registro de +r-an<-f<*™»'rtcl8 d» Acciona «•
rrado durante los días 22 hasta 29 d? m-irz^ d' 1&"

EL GERENTE.

POSTERGACION PROPUESTAS ■
POSTERGANTE hasta el 30 del presento mes,' a 

las propuestas públicas pedidas Par* V /vlvanco), dtl T® del camino de acceso a la Estación Polcura (Vlvancoi, 
carril de Cocule a Lago Raneo.

Santiago, marzo 18.de 1937.

HOY LUNES 22 DE MARZO

AGENCIA DIRECCION 
FAVORITA, San Diego

A FRICA N >'. ’ Sa n D lego
N.o 804 ............................ ..
LA ESMERALDA. San Di'- 
go N.o 1430 ...
EL COMETA BIELA. ball 
Diego N.o 1795...............

MAÑAN / MARTES 
LA P. DE VALDIVIA, Av. 
Irarrázaval 3078................. • •
LA EQl ILATIVA. Av. De
licias N.o 851.................... •
LOS DOS CABALLOS. Av. 
Delicias N.o 3261.. • 
LA SANTA I \NA, 
Delicias N.o 3061..

47631-49765
63636-65494 F : 
40163-42011? 1

2092- 3740 „„ 
23 PE MAR® 

84172-86339 t 
38007-38401 

98539- 0436
855M'»íI

96537-98240
tildes. Sfffetó 

tres, alhajas loza, cuchillería.
Las prendas estari

PAGO CONTADO

“Tarzán es mi primo — replicó lleno de or
gullo Dick; — y si ustedes no nos tratan bien, 
él les dará un terrible castigo". El sonriente In- 
tamo se apresuró a secretear al azorado jefe: 
“Es cor-1 he dicho. Los Dioses han enviado es
tos muchachos 3 poder nuestro para realizar la 
maldición que eché contra Tarzán y su familia .

gre4.it
18.de

