
•N.o 7,208

el 14 de Enero de

gplClON DE 18 PAGINAS

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”. S. A.) (M. C. R.)

Agustinas 1269 — Casilla
81-D.

1 Teléfonos 82222-7 '

SANTIAGO DE CHILE, SABADO 21 DE AGOSTO DE 1937 PRECIO EN TODO EL PAIS 60 CENTAVOS

j¡o se resolverá sobre
[ proyecto de Walsh

» C Aa Dulqrinnps íÍf4

GRUPO DE CHILENOS 
RECIBIO EN NUEVA

Senado norteamericano no ha 
sido invitada a pronunciarse

LA REVOLUCION PA- I 
RAGUAYA NO TIENE 
RELACION CON LA i 
CUESTION DEL CHACO

BUENOS AIRES. 20. — j 
(U. P.) La delegación para-¡¡ 
guaya facilitó una declara. 'I 
cxón, fen que desmiente que . 
la revuelta en el Paraguay l 
haya tenido relación con la ■ 
cuestión del Chaco, y que el ' 
presidente de la delegación, l¡ 

li isidro Ramírez, se haya diri- 
l| gido al Chaco, a solicitar del ¡¡ 
I comandante militar que se re- ¡! 
J tire de sus actuales posic.o. li

I
, w .u.i.voi vjut ov re

tire de sus actuales posic.o 
nes.

•I

Chinos iniciaron una of ensivu 
general en frente de Shanghai
SE INICIO AYER Terminar hoy sus

iiiflES QUE SE HAN EXPRESADO 
F IOS CIRCULOS DE WASHINGTON, EN 
tflA DE LA REACCION ARGENTINA 
rOBlERNO DE EE. UU. ANTE EL

E INCIDENTE DEL ^AUGUSTA”
«»flBI?Gj?>gravedadUde los

“So deStrU°' 

Roosevelt, en su 
8^2 entrevista celebra- 
’ "í Casa Blanca con los re- 
» aJíL de la prensa, no 

r declaración brasi-
Kdoinitoó ni otros ac
íde la situado^ referente 

ÍJd,Soí°manlíestó lM 
Ü estadounidenses en 

mchai se ocupaban del inci- 
’‘Augusta", agregando 

¿ 1 una cuestión casi inevi- 
ada la presente situación, 
también que. junto con el 

EK del Departamento de 
K Mr. Hull, estudiaba dia- 
Ste' la situación china a 
íJe a ley de neutralidad.

hí sabido que el Depárta
lo de Estado se niega a otor- 

•^oasaportes para China. Loa 
t-jonarlos guardan silencio , al 

SÍ™ pero se sabe que vanos 
Sunid’es han sido rechazadas.
(las 11 de la mañana, horas 

Pindard del Este, la Comisión 
^Relaciones Exteriores del Se- 
Mformó que Mr. Hull no 
u había pedido que se constitu
ís en sesión especial para 
aparse de la cuestión de los 

; tetructores. Por su parte, las 
gpiwciones pacifistas han de- 

de ladi. momentáneamente 
agitación sobre este asunto 

m concentrar sus esfuerzos en 
en el Congreso un sen

tó en favor de la aplica- 
á antes de su receso, de la 

neutralidad al conflicto

A mediodía, el presidente de la 
HMión de Relaciones Exterio- 
Esdel Senado, Mr. Rey Pittman 

Bpr«ó a un corresponsal de la 
kited Press: •
"U Comisión no tiene el pro

de pronunciarse sobre la 
¡rastwn de los destructores en 
Ble período de sesiones y Mr. 
Eil no ha pedido sesiones espe- 
iáles con ese objeto, pues, según 
tumo nada hay que justifique 
bl convocación".
' Declinó comentar la declára
te brasileño-estadounidense, pe 
n en cambio dijo; "Esta es mi 
pión: el Gobierno de Estados 
toldos no tiene autoridad para 

Kendar propiedad alguna del 
temo sin el consentimiento 
tífico del Congreso”.

su parte, Mr. Hull, en su 
herencia con los representan- 
“ de la prensa, manifestó su 
granza de que en los próxi- 
i&í meses, las consultas que se 

“«aran con las diferentes 
wlicas latinoamericanas acer 
’D'an.de arrendamiento de 
< «structores. trajeran como 
Rilado la elaboración de algo 
«nw,ua acePtable para todos 
Molernos, y agregó Que su de3ra“'J agrcs(° que su ele 

anterior sobre lnter-

Su aviación se lanzó al ataque 
en forma implacable contra la 

concesión de los japoneses
15 aeroplanos en 

busca de pilotos 
rusos perdidos 

PORT ARTHUR (Ontario. Ca
ned), 20 (U. P.).— El explora
dor polar Sir Hubert Wilkins y 
cinco compañeros partieron desde 
el aeródromo local en vuelo a 
Port Smith, en los territorios del 
Noroeste de la América del Norte, 
a tomar parte en la búsqueda da 
los seis aviadores rusos que hicie
ron un vuelo desde Moscú pa- 
-ando por sobre el Polo Norte, 
con la intención de llegar hasta 
Nueva York, y que se han perdi
do desde hace más de una se
mana.

Los raldistas encabezados por 
Wilkins llegaron aquí anoche a 
oordo del enorme botevolador 
“Goba”, al término de un rápido 
vuelo hecho desde Nueva York 
vía Ontario. A fa expedición se 
unió aquí el coplloto S. L. Oheo- 
seman.

Sir Hubert dijo que la búsque
da se haría con la mayor inten
sidad durante las tres semanas 
próximas.

Con Wilkins van: Herbert To- 
lllckenyon. piloto canadiense; Ru
ssell Regers, piloto que conducirá 
la máquina hasta Aklavlk, Alaska; 
Richmond Booth, radiooperador; 
Gerald Brown, mecánico, y Chee
seman.

MOSCU, 20 (U. P.) — Nuevos 
fondos, que llegan más o menos 
a medio millón de dólares, han 
sido destinados a la búsqueda de 
Levanevsky. El Gobierno continúa 
con la esperanza que pueda ser 
localizado, a pesar de que las con
diciones atmosféricas en el Artico 
continúan empeorando, según las 
declaraciones del Dij Schmidt.

Hasta el momento hay 15 ae- 
| roplanos para participar en la 
i búsqueda de los aviadores perdl- 
I dos; de ellos 9 son' cuadrimotores 
i y 6 monomotores. Los otros 3 es
tán en preparación en Moscú, y 
se espera que salgan hacia el Po
lo lo más pronto posible. Desde 
allí saldrá una escuadrilla de 5 
aviones para hacer la búsqueda 
simultáneamente.

Zadkcv informa que llegó a 
Alaska, donde se unirá a los apa
ratos N-206 y N-207 y los aviones 
monomotores del rompehielos 
"Krassln", que está al anola en 
las cercanías de Cabo Barrow.

I

WASHINGTON. 20. (U. P.) — 
John L. Lewis, presidente del Co
mité de Organización Industrial, 
formuló el cargo de que, debido a 
no haber despachado el Congreso 
el proyecto de lev sobre salarlos v 
horas de trábalo, la dirección de
mócrata era Incapaz de cumplir 
«us, compromisos contraídos en la 
campaña electoral de 1936.

Pidió que los dirigentes del par
tido demócrata "restablezcan su
ficientemente la disciplina del 
partido, de modo de permitir el 
funcionamiento del Gobierno bata 
su dirección o de lo contrario con
fiese que el partido no e3 el ve
hículo por el cual el pueblo del 
país puede avanzar hacia la solu
ción de sus apremiantes problemas 
sociales”.

La tenista declara en
contrarse en inmejora
bles condiciones para 
los importantes partidos 
que comenzarán el lunes

NUEVA YORK. 20. (U. PI—Con 
8 rackets de 13 12 onzas, adquiri
das en Inglaterra v un anillo de 
compromiso con un zafiro, xeeata 
de su novio Ronald Ellis, llegó a I 
bordo del “Berengaria" la tennista 
chilena Anita Lizana. La acompa
ña su amiga Cristina Jackson.

A recibir a Anita en el muelle, 
se reunieron el coronel Kenny Pal
mer, director de la "Chile-Ameri
can Association"; el Cónsul Ge- 
neral de Chile, señor Alfonso Grez; 
el Cónsul Fernando Illanes, v va
rios miembros de la Asociación de 
Lawn Tennis, entre ellos Edwards 
Moss, secretarlo ge.neral de la Aso? 
elación, v Alberto 2avala. delegado' 
aerícola de Chile en Londres, q u*> 1 
se detuvo en Nueva York, en viaje 
a Chile, con el objeto de conocer 
a Anita.

Anita di lo aue regresaría a Chi- 1 
le cuanto antes, admitiendo que 
sentía mostalgia por la patria, al 
ser interrogada por le o Un red 
Press.

Preguntada si se sentía en con- ' 
dlciones de participar en el torneo 
de dobles, que se inicia en el 
Cricket Club de Lawnwood, en 
Chestnut Hills, cerca de Boston, el 
lunes próximo, dijo:

"Cierto que he tenido un reglo 
descanso, que realmente necesita
ba. después de la temporada de 
Wimbledon.

Después del campeonato de 
Lawnwood, participará la tennis
ta chilena en algunos torneos en . 
California, para en seguida regre_ 1 
sar a Chile, con Miss Jackson. En 
Panamá se embarcarán en el "Or_ : 
bita", el día 20 de octubre.

"Encantada", dijo a propósito 
de la tennista alemana Marie Loui
se Horn, su compañera en los do- 
blés. "Es una excelente 1u>?edora 
de dobles: me|or que vo. Solo la 
compadezco, porauc no le seré de 
eran ayuda".

También se mostró entusiasma
da cuando supo que lugaria con 
Bryan Grant, en los dobles mix
tos de Forest Hills.

"Que suerte tengo" — dijo. “To- 
doe mis compañeros son maravillo
sos”. Manifestó que. aunque nun
ca había lueado con Grant de 
compañero antes, como lo ha he
cho- con Marie Louis, lo ha visto 

i lugar, y admira su extraordinaria 
habilidad.

Invitadas por la Asociación de 
f Tennis, pasarán la noche de hov j 
I en el Club de Forest Hills, a fin ! 
; de poder practicar un poco maña
na. El domingo se embarcará en | 

! el tren de Boston, con los demás 
Jugadores de la Cope Wightman, 
aue participarán en el torneo de 
Chestnut Hills. ___

Los 13. aviones que se 
disputarán el premio de 
3.000,000 de frs., par
tieron dé Istres hacia la 

capital Siria
ISTRE3, 20. — (U. P.) Trpce 

aviones abundantemente provistos 
de gasolina partieron hoy viernes 
en la noohe en la pclméra etapa 
de «u vuelo sin escalas a Damas
co (2,921 kilómetros), en compe
tencia por el premio de 3.000,000 
trancos ofrecido por el Ministe
rio del Aire. Es esta la principal 
compe teñe a aérea Internacional 
del año.

Mañana antes del amanecer de
be llegar a Damasco el primero 
de esto3 aviones. El sábado por 
la tarde deberán haber aterrizado 
lo,3 vencedores en el aeropuerto 
de Le Bourget, en un suburbio de 
París, porque según creen los ex ■ 
pertps, los aviones modernos de 
muchos motores pueden hacer un 
crucero de 6,190 kilómetros en 13 
hora11, promediando algo más de 
320 kilómetros por hora.

Francia organizó la carrera pri
meramente para celebrar el 10.o 
aniversario del vuelo de Lind
bergh de Nueva York a París, pero 
no pudo mantener el intenso inte
rés cuando resolvió substituir a la 
travesía Gel Atlánt'co la ruta de 
Istres (Mareella) -Damasco - París 
que diariamente es cubierta por 
los aviones postales.

El capitán Rossi fué el palmero 
en partir a las 18.23. seguido con ... ._x---- •- p0¡.

SE SOSTIENE QUE LOS NIPONES 
HAN DEBIDO REPLEGARSE A LA 
ZONA DEL BARRIO EXTRANJEROEn las esferas argentinas se 

indica que, hasta la fecha, no 
se ha recibido en esta reacción 
alguna de Buenos Aires, respecto 
de la declaración conjunta.

Se ve claramente que tanto 
Brasil como Estados Unidos tie
nen el propósito de continuar 
sus discusiones informales sobre 
el plan de arrendamiento con 
cualquiera y todos los Ministe
rios de Relaciones Exteriores 
americanos que quieran hacerlo.

La Jamada declaración de 7 
puntos del Ministro de Relacio
nes Exteriores argentino, publi
cada hace algunos días y que 
es considerada oficialmente en 
ésta como que impugna, la sin
ceridad de la política de buena 
vecindad de Estados Unidos y la 
buena fe. tanto de la Unión co
mo del Brasil para llevar a la 
practica los principios pacíficos 
enunciados en la Conferencia 
pro-paz de Buenos Aires, pare
ce haber sido el motivo de la 
formulación de la declaración 
conjunta de anoche, pues ambos 
Gobiernos estuvieron de acuer
do en que no era posible dejar 
pasar inadvertido semejante des
afío a la ecuanimidad nacional

Como la declaración de Siete 
Puntos del señor Saavedra La
mas no había sido enviada par
ticularmente al Gobierno de Es
tados Unidos, sino entregada a 
la publicidad mundiál, no se le 
podía dar respuesta por la vía 
diplomática y de allí que toma
ra la forma en que fué lanzada, 
esto es una declaración conjunta 
de ambos Gobiernos a la prensa

Los funcionarios han manifes
tado que e> Departamento de 
Estado no entregaría a la publi
cidad ninguna de las comuni
caciones que reciba de los otros 
Gobiernos americanos' respecto 

I del plan. No se ahorrarán es
fuerzos para evitar una contro- 

I versia pública sobre la materia 
| que. no obstante el interés des- 
i pertado por la proposición en 

Toda América es. según insisten 
los funcionarios del Departamen
to de Estado, de escasa impor
tancia.

WASHINGTON. 20.— (U. P.) 
-Las representaciones oficiales 
por el bombardeo del crucero 
"Augusta”, buque insignia de la 
flota asiática de Estados Unidos, 
en el que pereció un marinero y 
otros 18 fueron heridos, serán 
postergadas, según lo han indi
cado el Presidente Roosevelt y el 
Secretario del Departamento de 
Estado. Mr, Hull, hasta que se 
hayan deslindado las responsa
bilidades.

Se ureé que, si las circunstan
cias lo justifican, se pedirán In
demnizaciones.

Tanto el jefe del Ejecutivo co
mo Mi-. Hull califican el inci
dente como '’desgraciado"

NUEVA YORK. 20. —(Ú. P). 
Los principales diarios dicen en 
sus noticias de Washington que 
las declaraciones de los Estados 
Unidos y Brasil respecto del 
arrendamiento de destroyers, dan 
Indicaciones de una intención 
colectiva de seguir adelante con 
ei plan, a pesar de la oposición 
de algunos. El "Herald-Tribu- 
ne" recalca que tal gestión no 
se llevaría a efecto antes de 
enero, cuando se inicie el próxi
mo período de sesiones del Con
greso.

El ‘ Herald-Tribune" afirma 
que disminuyen tas críticas for
muladas al proyecto. Añade: 
■‘Hasta ahora se ha sabido aquí 
que solamente Argentina critica 
el plan”. El “New York Times” 
expresa: "La declaración con
junta deja en claro que se in
tenta llevar adelante el proyec
to. a pesar de jas objeciones que 

¡ se han hecho o pueden hacer- 
I se”.

WASHINGTON. 20. —<U. P). 
I —Fuentes senatoriales tienen 
i entendido que el Panamá se ha- 
¡11a entreoíos países que tienen 
interés en el proyectado progra
ma de arrendamiento ríe des
tructores.

MAS DE 40 GRADOS DE 
l| FIEBRE TIENE EL RE-

GENTE DE HUNGRIA
VIENA .20.— (. P.) Infor, 

man desde Budapest que aun
que los boletines oficiales con
tinúan manifestando optimis
mo, en realidad reina ansiedad 
respecto de la salud del Re
gente del Reino, almirante 
Horthy, pues la temperatura 
ha excedido ya los 40.5 grados 
centígrados.___________

La Cía. Zeppelin 
reanudará vuelos 
a EE. UU. en 1938

Argentina
RAYEN QUITRAL A B. 

AIRES
BUENOS AIRES. 20(U. P-' 

—Ha despertado ínteres en los 
circuios artísticos la próxima Ile
trada a ests capital de la so p?ano chilena Rayen 
Esta artista ofrecerá en BuCTW 
Aires una sene de conciertos 
cuando, contratada por una em
presa norteamericana para efec
tuar un viaje por Estados Un - 
dos Dace por esta capital, ac 
tuará en el Teatro Politaama.

estragos de la
SEQUIA

BUENOS AIRES. 20.—;<U. P.) 
_ El Departamento de Estadís
tica anuncia que una sequía 
afecta a una extensa zona agrí
cola del pan. especialmente San
ta Fe, Córdoba y La Pampa, don
de se han paralizado las snm- 
bras y se ha hecho difícil la
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10 minutos de intervalo 
otros 3 piloto^ franceses.

Rossl que va solo en un 
Typhon de 2 motores; en 
lugar Partió el teniente 
Henrl Francote, el capital ______
y los 3 sargento? Joly, Boeucher y 
Fauré en un cuatrimotor Armei 
Bloch.

En tercer lugar partieron Codos 
y Arnoux. en un viejo bimotor 
Breguet Fulgur v en último tér
mino una tripulación del .servicio 
<le la Air France. André Guillau- 
met, como primer piloto. Lanata 
como piloto ayudante. Le'duff ope
rador de radio, Gautier,mecánico, 
en un cuatrimotor Farman.

L03 p.lotos ingleses C'Justcm y 
Nelson, que usan un bimotor "Gip
sy Comet", salieron a las 21.

Los 8 aviones italianos salieron 
entre las 22 y las 22 30. El pri
meen. un trimotor "Savoia" pilo
teado pop Rovis y Tradeboli: el 
segundo, un bimotor "Flat", pilo
teado por Ralancl! y Eonini; el 
tercero, un b‘motor “Fiat". pilo
teado por Coe’a y Questa; el cuar
to, un “Savola” bimotor pilotea- 

. do por Florl y Ludtahulnl; el 
quinto, un bimotor “Fiat”. pilo
teado por Líppl y Castellanl; el 
sexto, un trimotor "Flat", pillea
do por Tondl y Mostalelll: el sép
timo. un trimotor "Savola". tri
pulado por Cupinl y Baradisl y el 
octavo, un trimotor "Savola . pi
loteado por BL?co v Mussolini.

L03 italianos tratarán de demos
trar la posibilidad de un vuelo en 
mesa por los aviones de bombardeo 
del ejército italiano que no fue
ron especialmente preparados para 
la carrera, sino sacado* de los 
hangares de la Fuerza Aérea,

Cacdron 
segundo 
coronel 

Laurent

germinación de las plantas. Por 
esta razón parte de la zona ori
ginalmente destinada a trigo en 
Córdoba será sembrada de maíz.

Pág.

La declaración de Lewis fué he- I 
cha después de haber reconocido 
los dirigentes que no hay probabl- | 
lidad d? que la Cámara de Repre
sentan ¿es se pronuncie en el ac
tual período de sesiones sobre pro- ¡ 
vecto de lev de salarios y horarias | 
aprobado por el Senado. También 
fué entregada después de haberse 1 
Informado que había quitado su 
apoyo al Presidente Roosevelt.

El presidente de la Federación 
Norteamericana del Trabado. Wi
lliam Green, después de conferen
ciar con el Presidente Roosevelt, 
dito que no creía que fuese des
pachado el proyecto, pero expresó: 
“aún hay esperanza”.

El Congreso trabaja activamente, 
con una tempe-»: tur a que llega a 
35 5? C., con el obleto de poder 
suspender sus sesiones el sábado 
en la noche. Al parecer, el único 
obstáculo que queda por resolver 
es el que se refiere a la legislación 
de la vivienda.

Durante su sesión de hoy. el Se
nado recibió a Mrs. Dixie Dibb 
Graves, esposa del Gobernador de 
Alabama, quien Prestó el luramen- 
to de estilo como sucesora del se
nador Mr. Hugo L. Black, quien 
aver preztó luramento como luez 
de la Corte Suprema. El Goberna
dor Mr. Graves designó a su es
posa para suceder a Mr. Black.

Debido a los provectos que no 
fueron conocidos y resueltos en es
te periodo, se espera que el Con 
greso sea convocado por el Presi
dente Roosevelt a un periodo ex
traordinario en octubre, en vez de 
esperar hasta la iniciación del pe
riodo ordinario en el próximo mes de enero.

‘ PROTECCION DE BU- 
I QUES MERCANTES EN 

¡ AGUAS ESPAÑOLAS
OSLO. 20 ,U. PJ._ La

| -íacion de Armadores Norue
gos ha eiwlado ante el Go- 

.blerno. pidiéndole que le ga
rra n tic 2 la protección de bus 

buques en aguas españolas,
Este llamado se hace simul

táneamente con loa llamados 
1 presentados por las asociacio- 
I nes de armadores suecos v da

neses, los que han elevado pe
ticiones semejantes a sus Go
biernos respectivos, proponién
doles al mismo tiempo la for
mación de un frente común.

Los violentos
en el

La acción ha sido tan violenta que los hos
pitales de Shanghai se encuentran ya llenos 

de heridos y son incontables los muertos
SHANGHAI, 20.— (U. P.)—~ un raid sobre 20 barcos de la 

Los aviones de guerra chinos, 1 ’ ~ -
haciendo implacables picadas, 
sacudieron a Shanghai con los 
más terribles bombardeos reali
zados hasta la fecha. Centrali
zando el ataque sobre la zona 
en que el distrito japonés co
linda con el barrio internacional, 
acosaron las líneas japonesas con 
una lluvia de bombas que sembró 
el pánico en toda el área extran
jera.

Fué éste el preludio de 1* 
ofensiva general china. Antes de 
ser iniciada, el general Chang 
Ghih Tsung, comandante en 
jefe de las fuerzas chinas, dijo 
a la United Press en el cuartel 
general en las afueras de la ciu
dad que esperaba desalojar a los 
japoneses, agregando que las 
tuerzas extranjeras de defensa 
habrían de desarmar a los ja
poneses si él los arro’abi si Svr 
del estero Soochow que separa ex 
Darrio.

Justamente al Este del punto 
en que desemboca este estero en 
el whang-poo efectuaron el ata
que los aviones chinos. Volaron 
sobre las lineas japonesas e In
mediatamente se inició una se
rie de picadas cerca del Consu
lado General del Japón.

Los cañones antiaéreos de los 
buques de guerra japoneses, co
locados río abajo, abrieron el 
fuego. La zona que atacaban los 
aviones chinos estaba a sólo una 
o dos cuadras del barrio inter
nacional. aunque al otro lado del 
Soochow.

Los habitantes del barrio In
ternacional. recordando el terri
ble ataque del sábado pasado, 
fuero»: presa de pánico. Se pre
citaron por el camino de Nan
king a los recién cubiertos refu
gios a prueba de bombas, aleján
dose de la ribera en bu'~-> de 
seguridad. Las bombas caían a 
Intervalos de unos instantes, sa
cudiendo las terribles exploslo- 
nes los edificios del sector cen
tral.

los observadores que había 
apostados en torres de observa
ción dijeron que las bombas es
taban cayendo a lo largo del 
camino de woosung. Grandes 
incendios se desencadenaban en 
la zona de Hong-kew a conse
cuencia ríe éste y del anterior 
ataque de los chinos.

SHANGHAI, sábado 21.— (U.
P.)— Había cien incendios esta 

I noche en distintas áreas que 
abrazan más de la mitad 

1 Shanghai Mayor.
Los aeroDlanos chinos surcaron 

otra vez los cielos después de 
una ausencia de 48 horas. De
jaron caer una lluvia de bombas 
sobre las tropas japonesas en 
Hongkew área de la concesión 
internacional. Los chinos insis
tían en que han perforado las 
líneas japonesas en dos puntos 
v que han llegado hasta un pun
to desde donde se ve el río 
Whang-poo.

Otra gran batalla se libraba 
a 72 kilómetros hacia el Noroes
te, donde dos divisiones chinas 
recibieron órdenes de atacar re
gimientos japoneses que habían 
desembarcado en Supukow, a 64 
kilómetros ál ~ *
tes de woo ___ a, — __ ------
del Yang-tse y en la orilla Sur 
de este río.

Cinco buques de guerra nipo
nes más fueron enviados a 
Whang-poo, siendo unidades de 
ta concentración de flotas frente 
a la boca, del Lang-tse. Después 
de establecerse en posiciones fa
vorables, principiaron a bombar
dear las líneas chinas en ambas 
orillas, más abajo que la con
cesión internacional.

Los aeroplanos japoneses vol
vieron a bombardear Nanking, 
y los chinos acusan a los nipones 
de emplear proyectiles con gas 
venenoso. Se entregaron más
caras antiasfixiantes a los 1,150 
marineros norteamericanos que 
tienen a su cargo la línea de 
defensa del área naglo-amerlcana 
de la conces ón internacional.

Escuadrillas aéreas japonesas 
recorrieron v bombardearon más 
de 480 kilómetros del rio Yang- 
tse. Una escuadrilla destruyó 
parcialmente ta histórica locali
dad de Kiu Kia Eg. hoy famoso 
centro manufacturero.

Los chinos aún se sostienen 
en la montaña de Nankow y 
dominan ambos lados del paso 
desde donde resisten los esfuer
zos que ha-cen los japoneses pa
ra avanzar.

III Flota Imperial Nipona.
El marinero norteamericano 

muerto fué Fredrick J. Falgout, 
de Raceland. Luisiana. Su 
cuerpo fué atravesado por un 
casco del proyectil que cayó so 
bre la cubierta de popa del 
■ Augusta", a la hora de comi
da. anoche. En las primeras ho 
ras de hoy no se había estable
cido definitivamente el origen 
del proyectil, pero se creía se 
guro que era japonés, ya que 
los buques de guerra japoneses 
en la inmediata vecindad del 
"Augusta" estaban disparando 
todos sus cañones a esa hora.

La doctrina sustentada por 
los norteamericanos es que En
cades Unidos tiene derecho a 
hacer responsable al Japón, si 
se prueba que el proyectil fué 
disparado por un buque japo
nés.

Los chinos negaron su res
ponsabilidad en cuanto a este 
incidente. Detalles del inci
dente demuestran que el pro
yectil no pudo provenir de un 
cañón chino, dijo un vocero 
del general Chang Chih-chun, 
comandante supremo de las 
fuerzas chines en el frente de 
Shanghai.

Cuando ocurrió la explosión 
del proyectil en el "Augusta”, 
la batalla se encentraba en su 
punto máximo; al estallar el 
proyectil, una ltama de color 
amarillo - verdoso iluminó 13 
popa del barco. Parte de la 
tripulación, que está compues
ta de 800 hombres que ocupan 
ei buque insignia de 9.050 to
neladas. estaba en sus puestes 
de combate, Se habían echado 
redes para protegerse de mi
nas flotantes, pero no habla 
protección contra los proyecti
les aéreos. Los que quedaron 
heridos dijeron que “no lo es
taban tanto". El crucero reci
bió sólo ligares perjuicios. Dos 
buques de guerra británicos 
que estaban en las oercantas 
no fueron locados por los pro
yectiles.

Con anterioridad a este in-« 
cidente. los jefes navales nor
teamericanos y de otras poten 
cias habrían rehusado, según se 
supo, la exigencia china de re
tirar los buques de guerra del 
frente de Shanghai, en el rio 
Whang-poo, y anclar 5 millas 
más abajo o. de lo contrario, 
hacer que los buques de guerra 
japoneses dejaran esa zona. Es
to equivalía a dar entender que 
los chinos tenían la intención 
de iniciar un bombardeo aéreo 
de esa parte del rio.

Ia mañ"’na llegaron 5 bu- 
?«us® gPerra Japoneses. con 
lo cual su total en el río Whang

(RASA A LA PAGINA 11)

Arch. Filipino
MANILA, 20 (U. P.). — Dos 

.violentos temblores se dejaron 
santir hoy viernes en este capital 
y en algunas de las provincias 
filipinas, r las 19.59 y a les 20.20 
horas, respectivamente, pero se
gún las informaciones que se tie
nen hasta estos momentos, los 
daños causados no han sido gran
des y no ha habido víctimas.

La duración del primer movi
miento fué aproximadamente dos 
minutos. Causó una gran confu
sión en Manila v se produjo me
nos de una hora después que el 
vapor de pasajeros “Presidente 
Jefferson” había atracado a los 
muelles y desembarcaban los fu
gitivos de la guerra chino-japo
nesa procedentes de Shanghai. Va
rias de estas personas se desma
yaron. La tarea de albergar a los 
refugiados que trajo este barco y 
los que llegaron anteriormente, á 
bordo del ‘Presidente McKinley” 
v del “President» Hoover", fué 
interrumpida.

El segundo fenómeno tuvo ca
si igual intensidad que el prime
ro y por algunos Instantes cortó 
los servicies telefónicos y eléctrl- r 
eos.

Los dos temblores causaron al- j 
gón pánico en la iglesia de Quta- , 
po, en dond? haoLx centenares ¡ 
de fieles asistiendo a los oficios 
nocturnos del día. En la confu- ¡ 
slón que se produjo en los va
rios teatros del centro, sagún se 
informa, hubo varios espectadores 
que fueron pisoteados y atiope- 
llados por los otros que aterrori
zados buscaban la salida.

En varios edificios del centro 
se produjeron grietas; los vidrios 
de las ventanas se quebraron y 
los ascensores en algunos edificios 
quedaren pegados a medio cami
no. Unos cuantos tubos del agua 
potable se cortaron.

de

No pueden ser dadas 
a Conocer las de
claraciones de la 
renta, dice el Mi
nistro de Hacien
da ...........................

Conclusiones del Ins
tituto de Ciencias 
Penales sobre re
forma de la ley de 
alcoholes...............

Proyecto de ley sobre 
penalidad del deli
to de rapto de me
nores se enviará 
pronto al Congre
so . . . • ............

Dirección de Obras 
Públicas tendrá a 
,su cargo la atención 
de calles y caminos 
en comunas..........

El lunes presentará 
su renuncia el jefe 
de los diputados de 
la democracia, Sr. 
Garrido ...............

La estructuración del 
Frente Popular en 
el país...................

La Embajada argen
tina en Río Janeiro 
aclara ante la opi
nión pública brasi
leña las declaracio
nes de su Cancille
ría sobre el pro
yectado arrenda
miento de naves a 
Estados Unidos .

■SUa ouuie ínter-
.¡o w opiniones con las otras 

was en nada se restingia o 
“a Por la declaración 
-estadounidense.

««mentarlo de Mr. Hull, 
«>n la declaración de Mr. 

Eir United Press, eli- 

t„^ia,C10nes Sxleriores 
S sobre la

ÍU¡¿ J® ¡os destructores en 
E 9^° de sesiones..¿“bajador argentino, doc- 
- Wu’vneiLun,a conversación 

obt',^n Messrs- Hull y W ^7 seguridades ver- 
k'4 declaración con-‘>VSLadaTP°r los Gobier- 
^MeH°4¿LnId0S y Brasil 

OTrama arren- 
a i/bhm tructores. en 

ti imnA un se refería. no 
íJSKi0 restringir 
^ión aX2. alcance de Ta 
telcedem¿nr^e Mr- Hull 

tendí-ten Goblernos ame-

¡SPSA - KUG!tivob 
mVckEGANA

senadores, entrevis
ta United Press, ma- 
su creencia de que

Algunos 
lados por 
nifestaron _  ----------- — ,
Chile. Perú. Colombia. Ecuador 
y Panamá, además del Brasil, 
se valdrían del plan, una vez que 
fuera aprobado por el legislati
vo en EE. UU.

El Embajador de Chile, 
embargo, ha desmentido

BERLIN. 20. — según ta.han 
manifestado al corresponsal de ia 
United Press los funcionarios de 
la Compañía, el tráfico de pasa te
ros a Estados Unidos en zeppeli- 
nes. se reanudará en la próxima 
estación de primavera. después de 
los vuelas de ensayo aue se efec 
tuarán en marzo v si todo marcha 
en la forma proyectada ahora.

Es probable que. al principio del 
año próximo, se inicie la 
taclón de helio, en recipientes es- 
peciímente para el obleto, <espe
rándose aue. a nesar de la menoi 
fuerza de elevación del helio v del 
mayor espacio reouerldo para su 
almacenamiento, el nuevo LZ-130 
pueda transportar a d0 pasajero! 
con iguales comodidades que las 
ofrecidas por el desgraciado Hin
denburg". . , .Un hecho Interesante es el de 
aue. ahora aue no tiene un s-’; 
dlrlgible en servicio. Ja compañía 
Zeppelin está ganando dinero ñor 
primera vez en su existencia. Esto 
se debe al hecho de que la Com
pañía sufría una perdida de 40 
ñor ciento en los vuelas de viaje 
que solamente eran posibles gra
cias a las subvenciones del Go
bierno. mientras que «hora obtle. 

utilidades de la exhibición del 
vlelo “Graf Zeppelin", en su han
gar de FrancfortLa Compañía Zeppelin no na

• umentan las proba
bilidades de que 
China proteste ante 
la S. D. N. de la 
agresión militar ja
ponesa ...................

Están contados los 
días de la ciudad 
de Santander .. ..

En Praga tienen es
peranzas de arreglo 
del conflicto diplo
mático con Lisboa

3
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11
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Oeste de los fuer- 
Sung. en la boca

i» IU.líente “T*0 * (inbargc, na aesmenuo
■ T? con S; ■ Chile proyecta arrendar

v n i —El diputado Salles ha presen-
N en qí?/1 ex cón- . t¿do en la Cámara una mocion 

‘-antander, An- . , para enviar un telegrama al 
irí;í?an«cen en G116„ ¡ ¡Presidente Roosevelt, reconociea

tfcrtenecu»-ou 300 u ■'o imutir.a de entendl-
¡5»' lu* ? amerlca- 1. ,

‘ 6 del "Ka- |

** que °e -Espana ,
46 cu- | ¡

sin 
que 

des-
ductores. , , „

RIO JANEIRO. 20. — (U. P>.

enviar un telegrama _._al 
do'Ya Vnobl« ’política de entendi
miento y buen vecino de Esta
dos Unidos en la cuestión del 
arrendamiento de destructores 
al Brasil.

!®üBo valeñzüela parte hoy 
'WRAISO EN EL “SANTA CLARA" 
u!u'l»EVn uYQRK' 20.—(U. P )—Don Guillermo Va- 
ií1"0 de 1?Scretar‘o de Hacienda de Chile y Con
i’?» Valí?, EmPresa Periodística “LA NACION"; dona 
¿ Erráz„L?uela’ «on Maxlmiano Errázuriz, don Ra- 
<5»rán nz' don Medardo Goytia y señora se em- 

en el “Santa Clara”.

¡ despedido a un sota empleado des- 
' ele la catástrofe del Hindenburg 

pero ha reducido temporalmente 
su personal, “prestando” a ntatinos 
ele ellos a la Luftchansa v al North 
German Llovd, hasta la primavera.

Apertura del canal 
del Istmo de Ofqui 
quedó aprobada 
ayer por el Go
bierno .................... 14

13

13

DEMtM CONJUNTA DE ESTADOS UNIDOS 1 BRASIL 
SOBRE El PRDYtCTAOO ARRIENDD DE DESTROYERS 

(CORRESPONDENCIA CABLEGRAFICA EXCLUSIVA PARA “LA NACION”)
m.onrenTns 20— <U. P> •— (Esneclal)La dsclara- 

A HwilSlv Estados’Ulilücs respecto del acuerdo sobre arren- 
c.ón de B.asll y .. Jué puWlcada en 3itj0 prominente de los 
damlento de des. y cuar.do en algunos casos quedo subor-

deformaciones sobre la crisis en el

M™5 ios corresponsales Interpretan la declaración co-
En Ss2nTSación a criticas no especificadas formuladas al 

mu una “ arrendamiento. Parte del espacio fué destinado por 
h£‘diarios a ll objermnes formuladas por Argentina a ios aspee 
tos rS.’ídn’a8'?tardanza*00.0 que se entregó anoche la declara
ción no hubo comentarios editoriales en los diarios de la maña-

na. Los corresponsales recalcan que el arriendo de los destróyer^ 
no puede hacerse sin la sanción del Congreso.

Las círculos argentinos ..-.antuvieron silencio. Se ha sabido 
que Mr. Hu'l, en una comunicación dedicada a una organización 
pío paz que le escribió con respecto del proyecto de arrendamien
to, reitera a la institución que Estados Unidos no descuida nin
gún aspecto de la situación que se relacione con el fomento de la 
paz, y que da su máximo apoyo a esa política.’

Mr. Hu’l expresó, también, su esperanza de que los amigos 
d? la paz no permitirán que se les desvi? ern un "incidente tem
poral ' de su amplio programa básico, cual es promover la paz 
mundial’'.

SHANGHAI. 21.— (U. p.) El 
contraalmirante Harry Yarnell, 
comandante de la flota norte
americana del Asia, y el Cón
sul General de Estados Unidos. 
Mr. Clarence Gauss, hicieron 
enérgicas representaciones ante 
Japón v China por el boirftjar- 
deo del “Augusta”, buque insig
nia norteamericano, a bordo 
del cual fué muerto un marine
ro. v 1H quedaron heridos.

El “Augusta” fué tocado por 
un proyectil antiaéreo, que se crcc 
fué disparado desde un buque 
de guerra, japonés que partici
paba en el bombardeo contra 
los aviones chinos que hicieron
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historia con pájaros ; 
cuento por Enrique Ama- 
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Indice de avisos 
económicos cla
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1. —Alhajas, monedas ) anti-

güedades.
2. —Automóviles, compraventa.
3. —Neumáticos y accesorios.
4. —Rodados en general.
5. —Arriendos buscados:

—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas, 
—Locales y oficinas.

6. —Arriendos ofrecidos:
—Casas, chalets. , '
—Departamentos, piezas, 
—Locales y oricinas.

. —Garages.
7. —Turismo y veraneo.
8. —Artículos para deportes.
9. —Arboles, plantas y floree.

10. —Armas, caza y pesca.
11. —Artículos de escritorio, li

brerías e Imprentas.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. —Aves, animales y talajes. 

■14.—Belleza y Peluquería.
15. —Compraventa varias. ’
16. —Sastrerías q indumentaria.
17. —Diversos.
18. —Educación e instrucción.
19. —Profesionales vanos.
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Parts.
. —Domésticos.

21. —Empleados buscados.
—Profs. Parts. 
—Domésticos.

22. —Estatutos sociales.
23. —Frutos del país.
24. —Hoteles y restaurants.

—Residenciales y Pensio
nes.

25. —Modas, Interés para d ho.
gar.

26. —Metales y minerales.
27. —Mudanzas y transportes.
28. —Muebles y menajes en ge

neral.
29. —Materiales de construcción.
30. —Máquinas registradoras, es

cribir y coser.
31. —Motores, maquinarlas y ar

tículos eléctricos.
32. —Negocios e iñtalaciones.

compraventa.
33 —Operarios y obreros 

cidos.
34. —Operarlos y obreros |

dos.
35. —Objetos y animales

dos.
36. —Propiedades compran:

. —Casas, chalets. 
—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacra».

37. —Propiedades venden:
, —Casas, chalets. 

—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

38. —Quintas, chacras y fundos.
39. —Productos medicinales y

drogas.
40. —Préstamos, acciones, bonos

y socios.
41. —Propuestas púdicas y par

ticulares.
42. —Personas buscadas.
43. —Permutas.
44. —Radios, planos, fonógrafos

y otros.
45. —Restaurants y sitios de re

creo.
46. —Remates voluntarlos.
47. —Citaciones y Notificación^.
48. —Talleres y composturas.
49. —Tintorerías y lavanderías
50. —Artículos Sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.
53. —Remates Judiciales.

, Citaciones, Bomba.».

yAi/oro
FAC/C

Impongas? DE
LAS BASES DE NUESTRO 
GRAN CONCURSO Y TEN-
ZW4 DERECHO A UN CUPON

otre*

busca-

perdí. QUE LE DARA OPCION A ESTE REGIO RELOJ PULSERA de platino con 58
brillantes de líneas modernas, marca

de valor de $ 7.000
que, por su CALIDAD Y PRECISION, está a la altura de los mejores RELOJES

SUIZOS Importadores Agentes para todo Chile JOYERIA

f* \ ARRIENDOS OFRE.
O) CIOOS

Casas y Sitios

CONTRA DOLOR DE CABE 
za ¡¡Obleas Chinas Li-\Vu-Pat!. 
____________ : _  24 Agt 
CASITAS:___ TRES PIEZAS
servicios, enyesadas, recién ter 
minadas construcción moderna 
especial empleados poca fami
lia. Arriendo: Esperanza 1320. 
______________ _ _ 31-ag 
MUDANZAS PARA TODOS SA 
le el Sol”. Traslada menaje den 
tro fuera capital. Molina 558, te
léfono 84-814.__________ 5 Sept.

S 400, CHALET . SEMINARIO 
271". ___ ____________ ____ 21-Ag.

260. ARRIENDO CASA. ANTI- 
guo almac;n, 4 piezas, gran pa
tio. buena situación. Las Mer
cedes 811 (LoVial) . 22 agosto
des)___  22 agosto
230, ARRIENDO CASA NUEVA. 
Santa Elena 1409.  22 agosto
CASITA CON BAÑO, CERCA 
Zig-Zag, r-ooesito. Rafael Ve
ga. Teléfono 82426. 22 agt.
SE ARRIENDA CASA APRO. 
piada para residencial. Moneda 
1328. Tratar: Moneda 1330.

. 23 Ag. 
$ 500 AV. ESPAÑA 475, SALON, 
comedor, hall cinco dormitorios, 
amplios servicios. Toda parquet.

23 Ag. 
¡¡PARA CALENTADORES!! 
Fábrica “Mérida”. Chacabuco 
14. _________2 Sept.
$ 450, ARRIENDASE CASA, 6 
habitaciones, hall, dos patios y 
dependencias, calle Madrid 973, 
Verla: de 2.30 a 4.30. Tratar: 
en Fontecilla 217.______ 23 agt.

$ 350 ARRIENDASE CASA RO- 
gelio Ugarte 1126, para primero 
septiembre. Verla 1 a 3 P. M. 
solamente. 23 Agt.

S 160 TRES PIEZAS, AGUA, 
luz, gran patio, portón entrada 
camiones. Verla: Avenida, Ron- 
dizzoni 2188. 23 Ag.

DEPART. Y PIEZAS

SANTA LUCIA 369, ARRIENDO 
una pieza amoblada. 21 Ag.
ARRIENDO DEPARTAMENTO, 
dos piezas. Irarrázaval 370, ca
sa 13. .________  23 agosto
ARRIENDOUNA ODOS PIE- 
zas, muy central. General Mac- 
kenna Í420._  28 agosto
S 380, DEPARTAMENTO IN- 
dependiente. 3 piezas, baño ins- 

----- Catedraltalado, dependencias. 
2455. Verlo: 2 a 5.

AGENCIAS
— DE —

“LA NACION”

PARA LA RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS.

SAN DIEGO 1180. 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería “El 
Record”.

PORTAL EDWARDS 2748. 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752, 
Cigarrería,

San Pablo 1515, Almacén 
Música.

SAN PABLO 3258, 
Peluquería.

MAPOCHO 2874, 
Peluquería.

PROVIDENCIA 1340. 
PEDRO LAÓOS 1120.

de

VALPARAISO

RECOLETA 794, 
Peluquería “París”. 

ALONSO OVALLE 7M

Lavandería, 
INDEPENDENCIA 319, 

Agencia de Empleos.
En las agencias se recibe» 

avisos hasta las 8 P. M.

1 X ALHAJAS. MONE'
1 l DAS Y ANTL 

GUEDADES

¡¡ORO!!, JOYAS, PLATA, Mo
nedas antiguas, necesitamos, 

pagamos precios increíbles. Ban- 
dera 152._______________22 agt.
¡ ¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS. 
Fábrica Sostín. Nueva York 66. 

13 Sep.

BAiAMÉRE I 
f CAÑERIA. 
1NEM ÍCtHtCAOt

Is sack]
SanMÍLO 1170
MORAMOS 6171

21 Ble. 1937 ¡

ALHAJ1S, MONE

DAS Y ANTI

GÜEDADES

“CASA REAL”. ORO, JOYAS, 
brillantes fantasía compra-ven
ta. Composturas. Compañía 
1025 (frente Teatro Real). Te
léfono 65855. 7 Sept.

ARGOLLAS ORO. 14 Y 18 KÍ- 
lates, macizas, grabadas, desde, 
S 96 par. San Diego 780. Re
lojería Sportman. i Sept.

BOLETOS JOYAS. BRI- 
liantes compro, Nueva 
York 25., costado Club 
de la Unión. 30 agosto

“LA ROYAL”: ESTADO 56 
compra brillantes, esmeraldas, 
oro, plata, platino; pagando los 
precios más altos. 30-Ag.

LA JOYERIA YORK. CANJEA 
toda clase do joyas antiguas y 
modernas. Compraventa crista- 
talerías modernas. Merced 868 

10 Sept.
COMPRAVENTA OCASION 
ero, joyas, brillantes, fantasías. 
Jojería York. Merced 868. Telé
fono 67920.

10 Sept. 
PLATA 40 GRAMOS, ORO 
brillantes, boletos agenc'as, com 
pro. Fuenzalida. Santo Domingo 
1181. 25-Ag.

COMPRA - VENTA JOYAS, 
brillantes, oro, platino, boletos. 
Composturas relojes finos. ‘El 
Cronómetro Suizo". Agustinas 

889, casa fundada 1916.
fi Sept, i 750.

K&RMy

_______________________ 21 AgV 
CASA DE FAMILIA. ARRÍEN- 
da pieza balcón, con o sin mue
bles. Alameda 540, casa D. fren
te al Cerro Santa Lucía. 
_____________________30 Agt. 
60, PIEZAS AMOBLADAS. SAN 
Pablo 1244. __ _ 22 agosto
ARRIENDO PIEZA GRANDE 
independiente, guardar muebles 
o bodega. Capuchinas 725. 
_______ ____ 21 agosto 
¡CENTRALISIMO! ARRIENDA- 
se pieza. Pedregal 12, 1.a casi.

23 Ag. 
OFREZCO DEPARTAMENTO, 
cocina independiente, baño, telé
fono. Catedral 2226. 24 agosto
3-4 COMODAS PIEZAS RI- 
quelme 755.____________ 23 Agt.
ARRIENDO DEPARTAMENTO 
casa matrimonio decente, todo 
servicio. Avda. El Salto 2305.

21 AgL 
LIRA 1132.

21 Agt.
ARRIENDO 
baño, con 

23 Ag.

70 PIEZA CALLE.

MARCOLETA 429, 
pieza grande, buen 
pensión.

LOCALES Y OFICINAS

SANTIAGO QUILLOTA

En exhibición: AHUMADA 109

320, ARRIENDO ALMACEN 
nuevo, muy comercial, especial 
para sombrerería. cigarrería, 
pastelería ,ctc. Alameda 2158.

•_____________ 30 agt.
BODEGAS CON DESVIO, 
arriendo. Tratar: Exposición 800. 

_____  22 agosto 
^ARRIENDO GALPON DE CÓN- 
. creto, apropiado para fábrica, 
| con dependencia en Ñuñoa. Tra
tar: Esmeralda 728. 22 agosto

. A.y.»’3

ESPLENDIDO L O C AL, 
apropiado negocio o gara
ge. Amunátegui 27.

21 agosto.

9) AUTOMOVILES,

J COMPRAVENTA

CONTRA GRIPPE ¡¡OBLEAS 
> Chinas Li-’Vu-Pat!! 24 Agt.

A U T O M OVILES USADOS, 
gian existencia de todos modelos 
tenemos de oportunidad con ga
rantía mecánica. Arana v Krip- 
per, Delicias 2425. 10 sep.
¡¡TALLERES UNIDOS!! VUL- 
canización, pintura, enchapadu- 
ra, mecánica, tapicería. Alonso 
Ovalle 1675. 3 Set.
COMPRA-VENTA DE AUTO- 
móviles usados, de todas mar
cas y modelos. Sociedad Chilena 
de Automóviles. Delicias 70. 
_______________________ 31 Agt. 
PARA REPUESTOS USADOS, 
recurra Gálvez 1119.______ 23 Ag.
CEMENTERIO A U T OMOVI- 
les. repuestos, Chevrolet, Ford. 
Delicias 2568 7 Sen»
CASIMIRES INGLESES POR 
cortes. Visite nuestro novedoso 
surtido. Sociedad Chilena de 
Automóviles. Delicias 70. 
_______________________1-p áept. 
PARA REPARACIONES_DE AU-
tos a precios módicos, en Gálvez 
1119. ____________ 23 _Ag.
HANOMAG, AUTOMOVILES
alemanes de calidad, muy eco. 
nórmeos. Grandes facilid ides, 
Garage Serrano. Serrano 87.

11 Sept 
HANOMAG, CAMIONES CON 
motor Diessel. Grandes facilida
des. Garage Serrano. Serrano 87. 
______________ 11 Sent. 
LUIS MIRANDA. PROFÉSOll 
autorizado, enseña manejar au
tomóviles. Almirante Barroso 
7______________________ 7 Sept .

Q\ AUTOMOVILES,
J COMPRAVENTA

NEUMATICOS y
O J ACCESORIOS

CON FACILIDADES, VENDEN- 
se automóviles. Sigla XX 146.

13 Sept. 
COMPRO CONTADO AUTOMO 

I viles. Siglo XX 146, teléfono

COMPRO NEUMATICOS USA- 
dos. Voy a domicilio.— Raña 
Ecuador 3399. Teléfono 60379.

27 Agt.

IIM32- - 13 Sept.
GARAGE LOPEZ EJECUTA 
toda clase de trabajos en auto
móviles y venta de repuestos. 
Atendido por su dueño. Gorbea 
2555, telefono 66725. 28 agosto

VENDO DOS CAMIONES, ~UÑ 
Ford y un International. Tra
tar: General Bustamánte 144.

22.Ag.

PROFESOR TITULADO E N 
Córdova, iniciará esonómiaos 
cursos, manejo automóviles. 
Tratar, 8 a 12.45. Echaurren 16.

21 agt.

VULCANIZACION “EL FE- 1
rrocarril". Delicias 3417. Re- -
cibe trabajos de provincias con
tra reembolso. 24 agosto

VENDO AUTOMOVIL, GRA- 
ham Page, año 29. Teléfono 
64423 • 22 agt.

VENDO CAMIONETA FORD 29, 
motor perfecto estado $ 4.500.
Población San José, Ñuñoa, Car
men esquina San Luis. Almacén 
carnicería. 24 Ag.

NEUMATICOS FRESCOS, LOS 
mejores precios, créditos. Nata- 
nlcl 425 2 112 a 6 112. 22 A-t.

SEÑOR AUTOMO VILISTA. 
manden centrar sus ruedas de 
alambre o disco donde Osvaldo 
Mora, trabajo garantido. Bulnes 
3-B. 29 Agt.

NEUMATICOS, 775 x 145, 730 x 
130, recién llegado6. Londres 115.

21 Agt.
DODGE 1931. PERFECTO ES. 
tado, sin intermediario S 14,000. 
Verlo 1 a 3, Delicias 1765

’ 23 Ag. TALLERES DE MECANICA IN 
dustrial Sanhueza Hnos. Limi
tada. Trabajos de precisión, tor 
no lresa. soldadura eléctrica y 
cautógena,. fundición. repuestos 
de automóviles. Avda. F ‘rnardo 
O Higgins 2701. , Sept.

GARAGE HERMAN LALANNE 
y Cía. Carrera 449. Desabolla- 
du'.-as, pinturas, engrases, tapi
cería y mecánica general. Los 
mejores precios, y la más alta 
garantía. 20 sept.

CRIN NUEVO PARA TAPI- 
zar, regalo, $ 5 kilo. Madrid 
1495. 23 agt.

CARROCERIA FURGON O CA- 
bina cerrada para camioneta 
Ford 31. importadas compramos. 
Santa Elena 1475. 23 Agt.

VULCANIZADOR A CHARLES, 
vendo ocasión. Blanco E. 2739.

21 Agt.

A \ RODADOS EN GE- 
J NERAL

VENDO: 14 CARRUAJES NUE
VOS y refaccionados, compostu
ras, llantas goma, Carrocería 
‘ Federico Lederman”. Delicias 
3470. Teléfono 61845. 22 Agt.

E*X ARRIENDOS BUS-

C'tDOS

______________________24 Art.
¡PROPIETARIOS! fcNVlEiMOS 
sus órdenes de arrendamiento; 
garantizamos la honorabilidad 
de les arrendatarios. Tenemos 
solicitudes en todos los barrios. 
Llame al fono 65287. sin com
promiso para Ud. Galería Alcs- 
sandri N.o 2. 31 agt.
NECESITO ARRENDAR PARA 
eJ l.o octubre casa chica, pre
firiendo barrio alto o Gran 
Avenida linc-ta Cisterna. Diri
girse enviando datos a Catedral 
1338, casa N.o 6. 31 agt.

OFICINA AMOBLADA; TELE- 
fono, bodega, etc.; canon bajo. 
Verla: Moneda 1320. 23 Ag.

ARBOLES. PLAN-
¿7 J TAS Y FLORES

POR FIN DE TEMPORADA, 
arboles injertados 0.50 cent. Abso 
lula seriedad Pla:a Italia al In
do Estación Pirque. 10 Sept.

ÁRBOLES FRUTALES A LA 
vista ofrece Criadero Corrial, 
Alameda esquina Arturo Prat. 
Vivero está situado al lado Es
tación Renca. 30 agosto

COMPRE SUS ARBOLES FRU- 
tales al Criadero Santi Marta. 
Vaciedades garantidas. San Die. 
go 2299, esquina Placer.

9 Sept.
TRES 

perales,

d» Venu"'™ ;;. “ «u 
equivocarse, caj "'N SStfí* 
de V.Hdlv¡a. Adie?"'^ 
bl“«: el nenXv'rt«t¡a

remesa de „ ’a‘EI
S™OSd‘ni*rfi"iOS'
«ros, damasenc

¡¡ARMERIA!! SAN 7^* 

publica 78. s ¡J

V i X A'RTÍÜÜlqJ^*»11) f’CRiTomo, ( 
LIBRERIA e 

_ _ _ _ _ _ imprentís

Provincia

REVISTA DE DFRVrn/. vista historia y gS" U 
digo Civil, Vera *72?' Cf 
silla 362. ' (J.

21

1 9 y barrotes feo. 
mestibles'

PAPAYA “BROCKWAY- 
Pre la mejor. Comerciantes » 
arüdores. buenos de ““s' 

Teléfono 61833. "¡J'
ESCOBAS ”~ESCOBAS!riW 
billas!! Escobillones FahrU 
Cochrane 252. telefono 883t"

ffp ara
Fábrica
14.

''LENTAnORFL'
Menda". Chacabuco

2 Sept.
*"*■*»>»>«* An

I AVES. ANIMALES
1 O) Y TALAJES I

MATE EL PIOJILLO DEL CA- ' 
nano y pollitos con Orisol. Tea. 
linos 348. Pajarería Osiris.

_________________24 agwt>
SE VENDEN POLLOS RHODL 
Island, seleccionados, precio S 30 
y $ 40. Santiago Concha 1215. 
_____________________ 23 Agt. j 
GRANJA AVICOLA “EL LLA- i 
no", Magdalena Vicuña 1290» 
ofrece huevos para incubar Le
ghorn negra, y Rhodeisland alta 
ta postura, linaje, selección. Pa
radero-3, Llano Subercaseaux.

_ _ 15 SeA
REALIZO CHANCHOS, ARA. 
dos, aperos, monturas. Octava 
Avenida 0302. Población Ataca
ma. 23 Af,

1 A \ BELLEZA Y PELll- 

QUERIA

¡ONDULACION PEBMAN»- 
te!! al Croquiñol sin electricidad, 
desde 40 posos. Peluquería de » 
Cruz. San Antonio 380.

ONDULACION PERMANENT} 
último sistema Croquiñol, md 

electricidad, desde 40 pesosJ 
la cabeza. Manir! 390, esq.^nta

NUEVO SISTEMA ONDE* 
clon permanente al >'
Máquina Alemana. (tap»rt>‘6 
sin electricidad. Pidei»»' 
teléfono 89558. R.
jefe Gath y Chaves. UnlónJ® 
ricana 16. 27

Jé

1 r- A COMPRAVENTA
15; VARIAS

CONTRA LAS NEUR«®') 
¡•Obleas Chinas LIWj 4Josto 

BILLARES BRl'NSWICÉ^^ 

chas de palHJ¿rpnO, 
con facilidades p¡‘K • 
1066, 2 o Piso-

SACOS 
cualquier cantidad < Liurtl 
go el mejor precio. lr-%

GANABA MOT»0 
perdona vlstlen o f 
“Saslrerü» Cerm» 6 
cuñan 24.

SÜ 
eu •* 
035'

DOS MIL NOGALES 
años, cerezos, damascos, ,___
duraznos y toda clase frutales. 
Entrega inmediata. Criadero Sta. 
Marta. San Diego 2299. 25 Ag.

CRIÁDERO DE ARBOLES, AL- 
b'rto Munizaga, ofrece variedad 
en naranjos, limones, parras, du
raznos tiles cucaliptus en mace- 
teres etc. Irarrá'aval e?q. Vi la 
seca. 27 Ag".

POR FIN DE TEMPORADA, 
árboles injertados S 0 50 c i?. Ab- | 
soluta seriedad. Plaza Italia al ' 
lado Estación Pirque. 5 sept. [ 
Sil MERE AHORA RAYGB ASS '[ 
Lawngrass trébol enano. Cree- , 
ping - Ben - Chépica a'emana; 
hortalizas, recibidas Europa. 
Casa Importadora. Alejandro 
de la Guarda. Mor andé 707.

27 agt. 1

VENDESE MONTURA ^Aji
na. Recoleta 518.

MElS&wjj
FACILIPAPl
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ANTE el ARREN. 
’Siento de destro- 
Crs A ESTADOS

UNIDOS

__ ha 
declaración ofic.al 

hecho V'nroyactado arriendo 
£ /sta “yBrÍil y su posible 
unido-' ai otrw naciones 
ptftens*011

íi“e la canciI1€’ 
Isleña M colocado el 

£9Ilt° iniciativa amistosa 
Unidos, sin que 

í'.^desprenderse de ella 
P“eJ,in malentendido que pro- 
»^n “uspicacias o recelos 
'■rc11 ios Paises del c™tl’ 
e«tr,e £ cumple con un de- 
»e“ t iustlcla al dejar cons
ta “ L' este reconocim.en- 

conviene al porvenir 
». 1 ni a la cooperada ' deb” reinar entre 
*5108 que la forman, 

p" r Pi desaliento en tor- 
ésta clase de proyec

to a bien éste puece
w',P?ér"sar a determinadas 
” nne”” e«ste la posibilidad 
’ este ambiente de cor- 

permita surgir for- 
verdaderamente útiles 

¿ todos los países en esta 
pa ..... materias.
‘Ste la proposición ongl- 

s. en Estados Unidos, no 
’í» a nuestro juicio, sino 
'Xecer la gentileza de la 
£clón. y, si acaso no ha- 
£interés por aprovecharla, 
rilar cuidadosamente un re
ge demasiado vehemente 
u pudiera herir la legitima 

S'ceptlbiUdad del que hace 
in ofrecimiento de toda bue- 

fe No había base tam- 
Lo para suponer que esta 
Serta y su aceptación poi 
algunós países, pudiera ser el 
punto de partida de una ca- 
Ura armamentista. Por el 
contrar o, en el caso de lle
vare a la práctica una ope
ración semejante, algunos 
pií^es no necesitarían efec
tuar costosas adquisiciones, y 
mucho más cuando re ha tra
tado sóéo de unidades desti
nadas al adiestramiento de 

■cíclales y tripulaciones.
Por su parte, Chile, según 

lo ha declarado muy bien la 
Cancillería, no se interesaría 
por el arrendamiento de des
troyers, por no ser esas las 
unidades que necesita y por 
tañer su dotación naval sufi
cientemente ad estrada. Lo 
que necesita la Marina del 
país, desde hace muchos 
año?, como es del dominio pú
blico, son cruceros. A este res
pecto la Cancillería dice: "El 
Gobierno de Chile se preocu
pa actualmente de adqurii 
algunos elementos adecuados 
a su propia defensa. Esta as
piración no puede conside
rarse como armamentista, so
bre todo si se recuerdan las 
reiteradas iniciativas de Chi
le para la limitación de ar
mamentos”.

Realmente, todos los secto
res del país están ¿e acuerdo 
en considerar que nuestra 
Marina de Guerra no puede 
permanecer más tiempo en el 
Inexcusable estado de aban
dono en que se halla. Sola
mente las dificultades econó
micas por que ha atravesado 
61 país en los últimos año", 
explica la situación de prác
tico desarme naval en que 
no? encontramos. Chile es un 
País de dilatadas costas que 
necesita vigilar y controlar 

todo tiempo; además, las 
características de su territo- 

y de su clima mantienen 
una bien marcada separación 
entre su§ grandes zonas de 
producción y fuentes de re- 
•m^os, cuya única vía ade- 
uaaa ¿e comunicación y 

uansporte es el mar; por es- 
■s. razones, y aparte de su 
ela tradición marina, Chile 
Srta COntar con una es- 

dra que le permita efec- 
nniAnesía vei’dadera labor d3 
P?.¡nZ2 su-s costa", que -se 
SXdei\ desd.2 sus yacl- 
del v°s.xde salitre y minas 
denmT;e I?a'sta sus centros 
n&?PAndUiCción d“ lanas y car- 
exnin?Qe! Sur’ sin olvidar sus 
ron» ones de carbón y sus 
les v Produ^oi'a3 ds cérea
mente articulos igual

are necesarios.
^ace muchos años, 

etadntOriidad'2s navales han 
ater.ch¿eC amando una mayoi 
y, ro„? paJa este problema, 
h a^un^V5’ £e r-egado 
’’’'te dpRf.eXí1remo que no Per“ 
I» la? „'Uldar P°r maa tlem- 
knsa -cesldaóes de la de- 
Otóei-^ac:?na1' Por es0 el 
Haj esttoa en la actúa 

Jineta de Incre- 
,lei»ent?.Ue3t:'a Ilota con 

¿"tosablemente.
blen la Can' 

^lraelónand0 dics <I«e esta 
no Puede ser ta- 

ten? P°r nadie como 
V ?? ncla al armamen- 
?lajab¿ ll1la 5UPrema e in 

Pal Sces¡dad y nada 
tóu dei'X comproba- 
? Chile enP5,tu que ‘‘npera 

I'lllerio est.!PS materias, la 
hur.t. atlemás declara 

Qobiem° tota 
U Cotsl(jer “’mpre, d apuesto 
”■ el ¿reí', en fnrma efec- 

Pr°Mema de la limi-

Cancillería chilena
Íí. una ó-'-”"ictado arriendo

ha colocado el 
[ verdadero ca-

j armamentos en | 
Abona esta decla-

i ración la historia de los es- ! 
I fuerzos que ha hecho ChTe ¡ 
i por propiciar un ambiente i 
1 que permita llegar a una fór- ¡ 
muía satisfactoria para el 
logro de estas asp’raciones. 1

Como consecuencia lóg ca 1 
de esta constante actitud y ¡ 
de las incidencias surgidas > 
alrededor del posible arren- j 
damiento ¿e los destroyers, la 
Cancillería anuncia que el 
Gobernó de Chfe se propone 
sondear la opinión de los de
más países americanos en un 
nuevo esfuerzo por traducir 
en hechos concretos el espí
ritu de paz que anima a Amé
rica.

PRODUCCION, PASTEU
RIZACION Y CONSUMO 

DE LECHE

i!

Don Domingo Tocornal Los incidentes de la Direc No pueden ser dadas a conocer

desmiente a don Ismael 
Edwards

Desde que se planeó la pas- 1 
teurizaclón obligatoria de la : 
leche, como medio ds termi- 
nar con las adulteraciones de ’ 
que se la hacía objeto eh su : 
expendio al público, surgieron ( 
inconvenientes entre los pro- ( 
ductores, la organización en- 1 
cargada ¿el proceso pasteuri- , 
zador y Iqs intermediarios en 
la venta.

Como sucede con toda Inno
vación, el actual sistema fué 
resistido, sin que existieran 
razones reales para ello. Y 
esa res stencia, reagravada 
con el tiempo y con los tro
piezos que encontró la Cen
tral Pasteurizadora, mediante 
la competencia de no pocas 
plantas particulare", ha cul
minado ahora con un franco 
divorcio entre aquella enti
dad, los productores de leche 
y los intermediarlos.

Frente a este conflicto, pre
cisa establecer algunos pun
tos fundamentales.

Dssde luego, la necesidad 
indiscutible de que la venta 
de leche continúe haciéndose 
dentro de seguridades higiéni
cas, las que no pueden ser 
proporcionadas sino median
te la pasteurización. En con
secuencia, nos parecen total
mente inútiles y atentatorias 
contra el interés público las 
gestiones que otra vez aflo
ran a fin de obtener la de
rogación de la obligatoriedad 
del sistema vigente.

Por otro lado, es legitimo 
que los productores traten de 
obtener una utilidad razona
ble. Y e.to no sólo conviene 

ellos, sino a toda la colec
tividad. Desde el momento 
en que determinada indus
tria deja de ser remunerati
va, entra en período agónico, 
que, generalmente, la condu- I 
ce a su liquidación. Si otras’ 
industrias agrícolas aparecen 
como ventajosas, y, en cam- ■ 
bio, la lechera pre’enta ca
racteres de negocio ruinoso, 
resulta natural que capitales I 
y trabajo se desplacen hacia 
aquéllas. Mientras tanto, lo 
lógico es propiciar una ma- . 
yor producción lechera, lo que 
sólo puede obtenerse asegu
rando una ganancia legít ma 
a los elementos que en ella 
intervienen.

Para garantizar al produc
tor su equitativa ganancia, no 
puede pensarse en un aumen
to exagerado de precio. El 
consumidor, a su turno, tie
ne derechos que deben con
templarse con atención, má
xime al tratarse, como se tra
ta, de un producto de im
prescindible necesidad para la 
vida colectiva.

En. cambio, , mediante un 
acuerdo entre todos los inte
resados en este problema, po
dría alcanzarse una solución 
integral, de beneficio para 
todos, consistente en introdu
cir en el proceso de la pasteu
rización economías que vuel
van al productor en forma de 
utilidad conveniente, y al 
consumidor 
ñor precio.

Pensamos 
conveniente 
para una_

Señor Arturo
Director de “LA______ _ , _
Pre ente.— Mi estimado ami
go:

Me ha llagado a mi lecho 
de enfermo una información 
absolutamente fidedigna, re
lacionada con do; aseveracio
nes que aparecen en el últi
mo número de la revista 
Hoy”, y las cuales, aunque 

no se refieren directamente a 
mi persona, me veo en la ne
cesidad de desmentir en la 
forma más terminante, por 
constarme que ambas no tie
nen ni el má3 remoto funda
mento.

Se refiere la primera a una 
declaración hecha por don 
Ismael Edwards Matte, y re
lacionada con un acto poco 
recomendable que se atribu
ye haber sido ejecutado por 
mi padre, Ismael Tocornal, 
quien ya no vive entre nos
otros, y cuya muerte dió mo
tivo a una manifestación 
unánime de respeto público.

Afirma el señor Edwards 
Matte que, don Ismael Tocor
nal solicitó la deportación de 
•don Gustavo Ross durante los 
jdías de la administración del 
ex Presidente señor Ibáñez.

Afirmo yo, con pleno cono
cimiento de causa, que don 
Ismael Tocornal fué un exce
lente amigo del señor Ross, 
v que cuando supo en aquella 
época de agitación que el se
ñor Ross iba a ser deportado, 
puso todo el empeño propio 
de su corazón noble y gene
roso, tratando de conseguir 
que no se le depórtate; des
graciadamente, no tuvo éxito 
en sus gestiones.

Refiriéndome a la segunda 
afirmación d/e la revista 
‘‘Hoy”, la cual hace aparecer 
como arrendatario del Restau
rant Cap Ducal, de Viña del 
Mar, a mi hijo Ismael Tocor
nal Gandarillas en sociedad

Meza Olva, 
NACION”. —

li ción de Sanidad
El M nlstzo de Salubridad' ser autores de ese documsn- 

ha puesto término a los inci- i • que no firmaban para no 
dentes ocurridos en la Direc- ¡ comprometerse demasiado. El 

xnwwanmi, xuxnu , ción de Sanidad, ordenando 
dejando entrever que hay en se instruya un sumario ad-
con el Sr. E. Alessandri, .como

esto una incorrección, e toy 
en condicones de conocer los 
hechos a este respecto mejor 
que el informante de la revis
ta “Hoy”.

El Restaurant Cap Ducal 
pertenece a doña Mercedes 
Matte de Mackenna, quien se 
decidió a construirlo para 
atender a la petic’ón que le 
hiciera el señor Alcalde de 
Viña del Mar, en el sentido 
de contribuir al progreso de 
estí balneario.

Yo. en mi carácter de apo 
derado de la señora Matte de 
Mackenna, arrendé el Cap 
Ducal al señor Ernesto Pas
salacqua, quien lo explota en 
sociedad con el jefe del re~- 
taurant, señor José’ Pendi- 
bene.

En consecuencia, ni mi hijo 
I mael Tocornal Gandarillas, 
m el señor E. Alessandri 
han tenido jamás ni la más 
mínima participación en este 
negocio.

He dejado, pues, bien de 
manifiesto que se trata de 
dos desgraciadas afirmacio
nes de la revista ‘•Hoy”.

Mi temperamento habitual 
me habría hecho abstenerme 
de dilucidar por la prensa 
cuestiones entre personas de 
la m’sma sangre, y a quienes 
he procurado siempre mostrar 
estimación y rerpeto; pero, 
tratándose de atribuir un he
cho innoble a mi padre, cuya 
memoria es para mí lo más 
sagrado, como lo es también 
la del padre de don Ismael 
Edwards Matte, que existe 
viva en mi recuerdo, me he 
visto en la necesidad impres
cindible de hacer las recti- 
f.caciones que dejo hechas.

Agradeciéndote de antema
no la publicación’ de estas 
lineas, se despide de usted su 
muv afectísimo amigo y S. S. 
—Donvngo Tocornal Matte.

en forma de me-

que n’ngún ln- 
insalvable hay 

concertación se
mejante. Bastará buena vo
luntad de las partes y com
prensión exacta de los verda
deros intereses de cada uno, 
ligados a este problema.

No puede desconocerse que 
si la Central de Leche, me
diante la eliminación, de la 
competencia privada, puede 
recibir la producción total o 
casi total de leche que co
rre ponde a Santiago, sus 
gastos de industrialización^ y 
administración se verán 
considerablemente reducidos. 
Podría, entonces, establecer 
precios adecuados para los 
productores, y no gravar al 
público consumidor con pre
cios excesivos.

Falta, pues, que prenda en 
los espíritus un ánimo sere
no y levantado de obviar di
ficultades y de provocar un 
finiquito razonab’e de la 
cuestión. Y esto es lo Que es
peramos de todas las entida
des y p'r’onas que juegan 
papel importante en un nego
cio de tan vitales proyecciones 
para la economía del país y 
para la salud y vida de su 
población.

DINERO LISTO
Tengo partidas desde 

$ 10,000 hasta $ 200,000, 
para primeras o segundas 
hipotecas.

CARLOS OSSANDON 
Bandera 168.

o es solución
Todos los habitantes de 

Santiago estamos interesados 
en que se solucione cuanto 
antes el problema de la mo
vilización urbana, y todos 
hemos pensado alguna vez 
en encontrar la fórmula. De 
nuestros amigos, algunos tie
nen sesudos proyectos que 

~ da gusto oír explicar a sus 
autores. Los más atrayentes 
son los que se fundan en la 
gratuidad del servicio, y cu
ya originalidad no cabe dis
cutir. Otros, más modestos, 
buscan la coordinación de 
autobuses y tranvías, con 
mayor tarifa o con la mis
ma tarifa actual. Otros es
tán pensando ya en cons
truir un metropolitano, co
mo en París o en Buenos 
Aires.

Entretanto, se ha presen
tado a la Municipalidad un 
proyecto de acuerdo para so
licitar del Gobierno la libe
ración del derecho de im
portación de chassis para 
autobuses, con el objeto de 
facilitar a los empresarios 
la adquisición de un núme
ro suficiente de estos vehícu
los para disminuir la con
gestión del público que se 
reparte entre autobuses y 
tranvías en la ciudad.

Cualquiera idea que per
mita resolver esta situación 
es interesante. Lo es espe
cialmente una como ésta, 
por cuanto permitiría acaso 
resolver el problema sin ne
cesidad de sacrificio directo 
de parte del público, como 
sería un alza en la tarifa 
de movilización o una sub
división de los recorridos; o 
bien, sin necesidad de 
sacrificio indirecto, pero 
menos efectivo, como es 
dar subsidios en forma 
rebaja en el precio de 
gasolina.

Desgraciadamente, los nú
meros y la experiencia prác
tica, no confirman el opti
mismo con que parece ha
ber sido presentado el pro
yecto. Al contrario, traicio
nan al bien inspirado au
tor. En efecto, frente al cos
to de un autobús, que cuen
te con el mínimo de las con
diciones que pueden exigir
se para la ciudad, (costo que 
varía entre 50,000 y 60,000 
pesos), resulta sin importan
cia la reducción de $ 3,500 
por efecto de liberación de 
derechos de aduana. La vi
da de un autobus en debi
das condiciones no puede 
estimarse en más de 5 años, 
y la economía de $ 3,500 en 
su primer costo equivale a 
$ 700 por año, o sea, S 1.92 
por día. Este resultado es
tá bien lejos de resolver el 
problema financiero del ser
vicio. ... ,La liberación del derecho 
de aduana para las máqui
nas no es, pues, la solución.

Y sentando lo anterior, ts 
interesante ahora estudiar 
aué condiciones debería re- 
unlr un autobus que, con los 
actuales costos de adqulsl-_

un 
no 
el 

de 
la

ción, de gasolina, etc., pu
diese transportar pasajeros 
con tarifa de 20 centavos

Pues bien, si se conside
ran los gastos de explota
ción y de debida conserva
ción, se llega al resultado 
de que el desembolso anual, 
incluyendo amortizaciones en 
cinco años e interés nada 
más que de 5 por ciento al 
año, alcanza a un total de 
$ 90,000, aproximadamente; 
es decir, que cada autobus 
necesita transportar por año 
450,000 pasajeros a 20 cen
tavos cada uno, y que si se 
le asigna un trabajo de 300 
dias por año, (para ;tomar 
en cuenta el tiempo He re
paraciones, etc.), moviliza
ría 1,500 pasajeros d|arlo3. 
Como los autobuses tienen 
un promedio de 21 asientos, 
cada uno de estos tendría 
que ser ocupado 21,400 ve
ces en el año, o sea, 71 ve
ces cada día.

Parece evidente que es fí
sica y lógicamente imposible 
llegar a este resultado. Y 
si alguien cree lo contrario, 
que lo diga.

Pero no debe creerse que 
el efecto de la amortización 
e interés del autobus tengan 
una influencia importante 
en el resultado, por cuanto 
si se toma como precio de 
costo el de $ 60,000 y se le 
atribuye una vida de cinco 
años y no se pide sino un 
interés de 5 por ciento, esto 
representa solamente 15,000 
pesos por año, lo que no 
afecta sensiblemente el re
sultado del cálculo anterior. 
Por lo tanto, aun cuando los 
autobuses pudieran obtener
se gratis, la situación seria 
siempre la misma. Cuanto 
menos cuando el proyecto 
no va más allá que 
mirlos del derecho 
portación.

de exi- 
de im-

algulenFinalmente, por si 
ha pensado que a favor de 
la liberación aduanera se va 
p, poblar otra vez Santiago 
de autobuses flamantes—en 
1930 corrían mil—queremos 
señalar una conclusión que 
nos parece decisiva respecto 
del número de ellos que po
drían funcionar en Santia
go con la actual tarifa y sin 
considerar para nada la co- 

•modidad del público. Esta 
conclusión se deriva de las 
cifras que hemos expuesto y 
es la siguiente:

Según los cálculos de la 
Dirección del Tránsito, los 
autobuses transportan al año 
160.000,000 de pasajeros, y 
como, según queda probado, 
es condición indispensable la 
de que deben transportar a 
lo menos 450,000 pasajeros 
cada uno al año, resulta que, 
para que el negocio sea po
sible, no pueden haber en 
circulación en Santiago más 
de 355 autobuses, número 
que por rara casualidad, es 
precisamente el de los que 
actualmente circulan!

I
MINISTRO DE BOLIVIA 

EN LA CANCILLERIA

PROXIMO CONGRESO

DE AMERICANISTAS

En la tarde de aver celebró 
una larga entrevista con el Mi
nistro de Relaciones Exteriores 

| don José Ramón Gutiérrez, el 
Ministro de Bolivia en Chile, 

- Excmo, señor Hernando Siles.

La Embajada de México ha co
municado a la Cancillería que 
el Gobierno d? su país ha fijado 
el mes de septiembre próximo 
psra qu? se lleve a efecto, en la 
ciudad d México, la 27.a sesión 
del Congreso de Americanistas.

las declaraciones de la renta dice 
el Ministro de Hacienda

En

ministrativo. Al efecto, ha 
designado una comisión inve - 
tigsjdora compuesta de tr's 
respetables miembros. Era lo 
que procedía. Aun cuando va
rios de los jefes de Sección 
o Departamento han presen
tado la renuncia de sus car
gos, el proced miento adopta
do por el señor Ministro «e 
conforma con los procedi
mientos habituales que se si
guen en las oficinas del Es
tado. No importa que los 
funcionarios que han renun- 
c ado sus cargos no se en
cuentren en el servicio. Lo 
importante es establecer en 
él una disciplina funcionarla 
que de’de hace mucho tiem
po parece perdida en esa Di- 
reccón General. El sumarlo 
administrativo tendrá, pues, 
la ventaja de descubrir las 
causas que originan esa in
disciplina para curarla con 
energía y sin contemplacio
nes. Es necesario que en un 
servicio público de la impor
tancia de la Dirección Gene
ral de Sanidad, en la que ac
túan profesionales médicos, 
en los que debe suponerse un 
alto espíritu de solidaridad y 
una ejemplar corrección de 
procedimientos disciplinarlo", 
cesen las mal comprend das 
emulaciones que allí se sus
citan, se concluyan, de una 
vez por todas, las campañas 
de círculos de influencia, or
dinariamente concebidas con 
fines de supremacía jerárqui
ca o puramente burocrática, 
y que los médicos se res g- 
nen a cumplir lealmente con 
sus deberes de funcionarios 
dentro ¿el margen de sus 
propias actividades sin supe
ditarse los unos a los ctroe 
en el orden de sus activida
des.

i prozed miento, como se ve, 
no puede ser más irregular. 
Exige y pide una sanción 
que establezca un precedente 
de que no se pueden pa:ar a

El sumario administrativo 
ordenado instruir por el Mi
nistro de Salubridad probara 
si J03 hechos ocurridos en la 
Dirección de Sanidad son o no 
tan graves que hagan necesa
rio la reo'rgan zación de esa 
oficina. Los antecedentes que 
te han dado a conocer por la 
prensa parecen indicar que 
el personal médico ha care
cido de la firmeza sufi
ciente para mantener la po
sición adoptada contra el Di
rector General, pues en el 
momento de def.nir responsa
bilidades esos funcionarios 
han rehuido hacerse eco ce 
lo propios cargos formulados 
en un memorial sin firmas, 
dejando é tas en un papel 
aparte como constancia de

respuesta a una petición de la Cámara para 
que le fueran enviados balances de las 

compañías cupríferas
El 

a la __________ __________  _
br¿ y Hierro ds la Cámara de 
t, j— -.- comuni
cación:

mpinra 1 Santiago. 12 de agosto de 1937.— mejora- Ha tomac¡o conocimiento el ln-
A un trascrito del oficio ds íscha 3 del

I mes en cuv.o, por el cual esa H. 
Subcomisión manifiesta que pidió 
a la Dirección General de* Im
puestos Internos, una copla de los 
últimos balances presentados por 
la.? compañ.as cupríferas de Chu- 
quicamata, Potrenllos, Braden Cod 
per, Naltagua y M’Zwalta (Cha- 
gres), habiéndose excusado esa Ofi
cina de proporcionarlos porque, a 
su Juicio, se lo prohíbe el artícu
lo 93 de la ley vigente sobre Im
puesto a la Renta. A este res
pecto, la H. Subcomisión expresa 
que la disposición legal citada no 
puede referirse a un poder públi
co como la Cámara de Diputados, 
en nombre de la cual ebra a vir- .
tud de un acuerdo de la Corno- | ellas, ni 
ración, sino que sólo puede apli- ¡ 
carse a particulare?, por lo oun 1

Ministro de Hacienda dirigió 
Sub.omlc.ón de Carbón. Co-

llsvar normas de hidalguía y d putados, la siguiente 
ds solidaridad, por un sim- 
pie propós.to de mpinra- ! 
miento burocrático. A 
cuerpo profesional de funcio
narlos compuesto ¿e médi
cos no le es dable cometer 
estos actos. Dañan y malo
gran el prfttigio de una 
oficina que necesita vivir 
únicamente ¿e la autoridad 
moral de sus empleados.

Hay conven.encia en volver 
lo más pronto posible los ser
vicios de la Dirección Gene
ral de Sanidad a ru verdade
ro quicio, es decir, al eje fun
damental de la disciplna. 
Ordinariamente los médicos 
carecen del sentido de la je
rarquía, que tan fuertemente 
se encuentra desarrollado en 
los abogados. Colegas y com
pañeros de estudios, jamás 
han reparado que en las fun
ciones de la Administración 
Pública existen gradaciones 
que deben respetarse y que 
se han establecido como ba
se indispensable del orden 
jerárquico. Cuando desempe
ñan funciones públicas, o son 
colegas o son compañeros; 
nunca aceptan dependencia. 
Es este hábito de la di'cipll- 
na lo que el M nistro ¿e Sa
lubridad tiene la obligación 
de imponer en la Dirección 
General de Sanidad, por más 
dolorosas que parezcan las 
medidas que imponga la anó
mala situación que allí se ha 
producido.

Un grupo ¿e médicos no 
puede comprometer la tradi
ción de abnegación y respe
tabilidad de una profe:ión. 
que ha sido ennoblecida por 
hombres eminentes. Com
prendiéndolo así, lá comi
sión investigadora ha pro
cedido a alejar del servicio 
temporalmente a los médicos 
afectados en los sucesos ocu
rridos, a Ln de tener la liber
tad necesaria para el objeto 
de su misión. Es de esperar 
que la oemisión, por otra par
te, obre rápidamente. Los 
miembros que la componen 
están por encima de toda sus
picacia; y su informe, cuan
do vea la luz, será un docu
mento que sirva en lo suce
sivo de lección a ese espíri
tu de fronda, de falta, de so
lidaridad y grandeza moral, 
que ha caracterizado en el 
último tiempo a c'erto tipo 
de médico funcionarlo dema
siado ávido de preeminencia 
y fituación burccráfca.

Por la importancia de la 
materia reproducimos el si
guiente editorial de 
Unión” de Valparaíso:

Rechazada por la Comi
sión de Hacienda de la Cá
mara de Diputados una 
licitud de la Corporación 
Ventas, relacionada con 
aumento de derechos de 
ternación al petróleo, se 
producido en las provincias 
del norte un movimiento de 
protesta ante el alza adua
nera que aquel rechazo de
termina.

Se fundan las protestas 
en que lo que se va a hacer 
afectará Inevitablemente el 
resurgimiento general de esas 
provincias, poniendo en pe
ligro esas perspectivas de 
bonanza cuando después de 
muchos esfuerzos recién em
pegaban a acentuarse.

El sentimiento de resis
tencia al aumento de dere
chos se ha hecho más visi
ble en Antofagasta, como 
consta de los reparos que 
dos de las más caracteriza
das instituciones de la pro
vincia han formuado al res
pecto.

Tanto la Cámara de Co
mercio comn el Comité de 
Defensa de Antofagasta han 
exouesto con absoluta cla
ridad la situación actual en 
las comunicaciones que han 
dirigido a dos honorables se
nadores de la provincia. Y 
en la misma forma han alu
dido a los resultados que se
guramente se obtendrán con 
el aumento en caso de ser 
aprobado tal como ha sido 
pronuesto. ,

Comienza la Cámara de 
Comercio por hacer presen
te que el empleo del Detró- 
leo en la industria salitrera 
y en otras grandes indus
trias de la provincia no sig
nifica en modo alguno des
conocer 
emplear 
tegiendo 
nuestra 
Se emplea petróleo simple
mente por falta de carbón. 
V tan por debajo del con
sumo está la producción, que 
a pesar de no acudir a ella 
el salitre y demás grandes 
industrias, no se puede ex
portar cantidad alguna por
que haría falta en el país.

El aumento de derecnos 
no tendría así como excusa 
la protección a la industria 
nacional, socorrida frase de 
que se echa mano para en
carecer los artículos del país, 

. similares a los extranjeros,

“La

so
de 
el 

in- 
ha

la conveniencia de 
carbón chileno pro
así esa rama de 
actividad minera.

en provecho directo y único 
de sus productores, y en per
juicio de la economía ge
neral de la población.

Se trataría entonces sola
mente de dar mayores en
tradas al Erario a fin de 
que pueda pagar las enor
mes sumas que se invierten 
en sueldos.

Desgraciadamente, el au
mento de gastos que con el 
mayor derecho va a produ
cirse, no encuentra a la in
dustria salitrera en condicio
nes tales que pueda mirarlo 
con indiferencia.

En las comunicaciones a 
que hemos hecho referencia 
se recuerda que a los nue
vos gravámenes que acaban 
de establecerse sobre la in
dustria, se une al aumento 
en el 
do lo 
cútir 
l’dad, 
alzar 
to.

¿Hasta cuándo se podrá 
seguir 
lidad? 
mente 
cte ser _ 
explotación, y no es lo más 
acertado cruzarse de brazos 
ante semejante posibilidad. 
De ahí la necesidad y la jus
ticia de defender los intere
ses de su provincia que la 
Cámara de Comercio y el 
Comité de Defensa de An
tofagasta están haciendo.

Nunca podrá la parte del 
país que trabaja y aue pro
duce aceptar que el Aran
cel Aduanero se convierta 
en medio de procurarse re
cursos para mantener el ab
surdo tren de gastos que 
llevamos.

Hasta hoy se han estado 
utilizando los más fútiles 
pretextos para esos aumen
tos, como lo prueba el de

desea que se ordene a las Ofici
nas dependientes de este Ministe
rio que proporcionen los datos e 
informaciones que la H. Subcomi
sión acuerde solicitar.

Sobre el particular, siento co- 
mun‘car*a V. E. que no ha sido 
posible acoger su petición, porque 
este Departamento concuerda en 
todas SU3 partes con la opinión 
sustentada por la Dirección Ge
neral de Imp. Internos. En efecto, 
la Ley de la Renta e¿ suficien
temente cla.’a en cuanío prohibí 
dar a conocer el todo o parte de 
las declaraciones de rentas y cual
quier dato relativo a enfriadas o 
beneficios, pérdidas, gastos etc., 
salvo lo? casos de excepción con
templados en la misma ley, a sa- 
oer: cuando fuere necesario ver 
las declarac.ones y sus'anteceden
tes para dar cumplimiento a la* 
dl?poslcione5 de la propia ley so
bre la Renta; cuando I03 Jueces 
ordenan una inspección de las 
declaraciones porque sea ello ne
cesario para la prosecución de 
juicios sobre el impuesto respecti
vo, y cuando se trata de publica
ción de datos estadísticos en for
ma que no puedan ident.ficarse 
I03 informes, declaraciones o par
tidas de cada caso.

Sobre este punto, me permito 
enviar a V, E. un dictamen del 
Consejo de Defensa Fiscal, de fe
cha 28 de octubre de 1931, el cual, 
si bien se refiere a un caso par
ticular de una? declaraciones de 
renta que ordenó dar Judicial
mente. es pertinente darlo a co
nocer en esta oportunidad, porque 
analiza dicha? cxcepc'ones conte
nidas en la ley de la renta res
pecto del secreto de las declaracio
nes.

Por otra parte, debo hacer pre
sente a V. E. que el Ministerio 
de Hacienda ha sostenido invaria
blemente esta interpretación cuan
do de la H. Cámara de Diputados 
se le ha pedido la remisión ae 
alguno de los datos o anteceden
tes a que se refiere el artículo 93 
de la Ley de la Renta, ein que 
se le haya insistido en su envío 
de lo que puede deducirse que 
hasta ahora ha apreciado en el 
mismo sentido el alcance de este 
precepto legal. — FCO. GARCES 
GANA".

Sin embargo, para conooer en 
forma precisa la opinion del Con
sejo de Defensa Fiscal, sobre la 
procedencia o improcedencia de 
esta información, cuyo criterio so
bre el particular ya lo había ma
nifestado en otras ocasione? el M - 
nlsterio de Hacienda le pidió que 
se sirviera Informar este cax> es
pecialmente. El Consejo de Defen
sa Fiscal expidió el siguiente dic
tamen:

"Desea VS. un pronunciamiento 
del Consejo acerca de la tesis que 
sustenta la Subcomisión de Car
bón. Cobre y Hierro de la Cámara 
de Diputados, sobre el alcance de 
la prohibición del artículo 93 de 
la Ley de la Renta. En concepto 
de dicha Subcomisión, tal dispo
sición legal "no Duede referirse a

un Poder Público como la Cámara 
de Diputados, en nomore de la 
cual obra", y el secreto que ella 
establece "sólo puede aplicarse a 
particulares en virtud de prlncl- 
p 03 jurídicos contemplados eu 
nuestras leyes’’.

Dicho precepto legal establece 
lo siguiente:

"El Director, sus representantes 
o agentes y demás funcionarios, 
no podrán divulgar en forma al
guna la cuantía o fuente de en
tradas u beneficios, si las pérdi
das. gastos o cualesquler datos 
relativo? a ellos, que figuren en 
las declaraciones obligatorias, ni 
permit rán que éstas o sus copias 
o lo? libros y papeles que conten
gan extractos o datos tomados de 
el a?. sean visto’ por persona al
guna, salvo en cuanto fuere nece
sario para dac cumplimiento a l.u 
disposiciones de la presente ley”.

"Nadie imprimirá o publicará 
. decoraciones de renta o parte de 
1 .”__„i la cuantía, fuente de
¡ entradas o beneficio, o pérdida-, o 
I "a=to- aue figuren en esas decla- 
ra«’’ones”.

■•El precepto anterior1 no obsta 
a la inspección de las declaracio
nes por 1H5 autoridades Judicia
les, cuando sea necesario paca la 
prosecución de I03 juicios sobre 
impuesto, ni e la publicación de 
datos estadísticos en forma que r.o 
puedan identlf’car-e tes informe’ 
declaraciones o partidas de cada 
ca’n.

"La = personas que Infrinjan las 
prohibiciones d£l presente artícu-
-lo. cagarán una multa ----- —
excederá de cinco mil
prLrión qu® no pasará
rfios. o ambas penas por cada in
fracción" .

En informe N.o 389. de 28 de 
octubre de 1931. el Consejo ma
nifestaos a VS. que "estima qu» 
la Dirección General de Impues
tos Internos no sólo cumple con 
la ley. sino que defiende su mejor 
aplicación cuando niega a los Tri
bunales de Justicia los datos que 
estos le solicitan u ordenan _ ins
peccionar relacionados con 1&5 de
claraciones de rentas, siempre na
turalmente, que ese conocimiento 
o inspección no incida en juicios 
promovidos de acuerdo con la 
propia ley sobre la Renta, o se 
trate de dar cumplimiento a al
guna de aue disposiciones, pues 
en tales ca?O3 rigen las excepcio
nes a que se refiere el art. 93 ya 
citado".

En la presente ocasión el Con
sejo re.lera a VS. el juicio antes 
transcrito, y añade que el funcio
nario o empleado público que no 
respetara la reserva impuesta de 
modo general en el artículo 93 de 
la ley. para que esos anteceden
tes no sean vistos “por persona 
alguna" incurrir á en las eanciu 
nes de multa, prisión, o ambas a 
la vez, prevista en 6U último In
ciso para los contraventores.

"Sostener que la prohibición 
“no puede" referirse a un Poder 
Público, como la Cámara de Di
putado?. y que sólo se refiere a 
■particulares", equivale a des
entenderse del texto claro de la 
ley, y aún de su espíritu, que no 
ha sido otro que el asegurarle al 
contribuyente el más absoluto se
creto de su? declaraciones tribu
tarias y de los antecedentes en 
que se apoya.

"Sí no fuera así. no s? expl ca
ria el rigOp del inciso 3.o. qua 
por excepción permite a las "au
toridades judiciales", que también 
integren un Poder Público, cono
cer esos antecedentes sólo en de
terminados casos. A la justicia en 
lo criminal, a quien incumbe pro
teger la tranquilidad social per
turbada por I03 delitos, le e?tá ve
dado indagar esas dec’c'-aciones 
fuera de I03 casos autorizados en 
la ley, no obstante velar por eí 
interés público de la sociedad, Por 
las mismas razones las Comsiones 
del Congreso Nacional tampoco 
pueden imponerse de datos que la 
ley obliga a reservar.

"Es cuanto el Consejo Dueda 
informa- a US. al tenor de su 
consulta".

aue no 
pesos o 

de dos

Proyecto de ley sobre penalidad 
del delito de rapto de menores 

se enviará pronto al Congreso
El Ministro de Justicia ha pedido al Instituto de 

Ciencias Penales la elaboración de un ante
proyecto

valor de los fletes, tb- 
cual tiene que repar

en el margen de utl- 
ya que es lmDOsible 

el precio del produc-

estrujando esa uti- 
Puede llegar fácil- 
el caso de que deje 
negocio seguir con la

El Gobierno enviará en breve, 
a la consideración del Congreso [ 
Nacional, un nro-ecto de lev sobre 
Denalldades del delito de rapto de 
menores.

A fin de reunir los antecedentes 
del caso, el Ministro de Justicia, 
señor Guillermo Correa Fuenzali
da ha solicitado la cooperación del | 
Instituto de Ciencias Pennies, ln'- 1 
tituclón a la cual ha confiado la ! 
elaboración de un ante-proyecto 
6obre esta materia.

Con este motivo el Ministro se
ñor Correa Fuenzalida ha envia
do al presidente del Instituto d.e 
Ciencias Penales, señor Raimundo 
del Río. la siguiente comunicación;

"La circunstancia de haberse 
Droducido en el último tiempo, con 
marcada frecuencie, un delito gra
vísimo. hasta ahora c?ci descono
cido entre nosotros, como es el 
rapto de menores, hace que el Mi
nisterio de mi careo se encuentre 
especialmente preocupado de que 
se dicte, cuanto antes, une legis
lación esnecial sobre esta materia.

No escapará al ilustrado crite
rio del Instituto de su digna pre
sidencia. la necesidad Imperioso 
que existe de legislar sobre este 
nuevo género de delitos, estable
ciendo sanciones se ver.simas a 
quienes incurran en él v. por otra 
oarte, contemplando Procedimien
tos especiales que aseguren un rá
pido esclarecimiento de estos he
chas delictuosos.

El Instituto de Ciencias Pena- 
.™«iniCuvo.£eno exlst«n personas especialmente preparadas para ela
borar un provecto sobre esta ma
teria. puede prestar una valioso

se siente muv honrado con la pe
tición que US. tiene a bien hacer
le v su Directorio ha acordado por 
unanimidad prestarle su mejor 
cooperación en el asunto.

Al efecto, en sesión de ayer lia 
resuelto nombrar una comisión 
que prepare ft la mavor brevedad 
posible, un ante_nrovecto sobre la 
materia. Componen dicha Comi
sión el Ministro de la Excma. Cor
te Suprema, señor Gregorio Sche
uder. el Presidente de la lima. 
Corte Marcial, señor Carlos Valdo
vinos. los jueces de Santiago, se
ñores Peleerin Sepúlveda y Samuel 
G«lardo, los profesores de Dere
cho Penal, señores Valentín Bran- 
dau. Alfredo Guillermo Bravo v 
J. Raimundo del Rio C.. el profe
sor de psicología, señor Luis Tira- 
oegul. les doctores señores Fer
nando Allende Navarro e Israel 
Drankin v el abogado del Cornete 
de Defensa Fiscal, señor Daniel 
Schweitzer.

Tan luego como la Comisión 
nombrada de término a su come
tido. el Institute discutirá el pun
to. en conformidad a sus normas 
en una Asamblea General de Es
tudio. v hecho esto teñirá el rra- 
yor agrado er enviar a US. todos 
los antecedentes aue reúna v con. 
cl us ones a que llegue sobre e 
particular.

» US. —J. Ralmund, 
m del Instltuto de Ciencias Penales*'.

CHILE FUE INVITADO A 

JORNADA MEDICA QUE SE...... urciutr una valiosa ....... v.ul
□übScéóVtr“t“umr¿dd'So=,lain CELEBRARÁ EN URUGUAY

recatar el acuerdo de esa que re haga repVSenrer e„P
clon, a fin do oue so elabore un I »-" = •'- „?.> ? ™tar en 13

los artefactos sanitarios que | 1
comenzara a regir el 20 , ha de s=r el antecedente ¿eresarto I

El procedimiento es de- ¡ del Provecto de Lev » ue. sobre os- ¡ 
masiado psligroso por el en- Q mi car-
carecimiento de la vida. En | someter a*la brevedad “Síu- d: 
el caso del petróleo, por el I ia consideración del H. Coneréso 
peligro de paralización o de [ Na¿g»eue a ud _

_ Correa F.’*
RESPUESTA DEL PRESIDENTE 
DEL I. DE CIENCIAS PENALES

Señor Ministro:
kcF eL honor acusar reci
bo de la Nota N.o 1009. fecha 14 ¡ 

, corrl«nte. en la cual US. m 
conseguir dinero pa¿a”sueb 
nos no siempre Justificados, Jre nenaiidad ,ni deuto de rapto 
Y confiamos que ante el crl- ■ menores, aue sirva d. ...... I 
torio de esos legisladores,! 
serán atendidas las peticin-1 
nes _
Antofagasta formulan.

jornada médica, que se c-le- 
brara en Montevideo. en enere 
del proximo año. .

¡ , Jnvitac’ones en igual sentido
1 fueren enviadas a los Gobier

nos de Argentina. Perú, BrasJ 
Ecuador y Paraguay.
MODIFICACION DE LOS 

DERECHOS DE ADUANA 

PIRA LOS MINERALES

El presidente de la Soci-daa 
íán'Tl ,de Hln-r;a’ ^to Her 
",", v‘toa Lira, se entrevisto 
en la tarde de ayer con el Mi- 
n^tro de Hacienda, don Fran
cisco Garcés Gana.

En esta oportunidad el señor 
modífi 5°lóCÍl$ deI Ministro * 

^t^st Hj'cJUS paraOlcsd?X7a^
1 El instituto de ciencias Penal», i Caídera.’'” P°r 61 Puert0 ¿9

disminución de faenas.
Hay bastantes legisladores 

para los cuales el porvenir 
de dos provincias y el co
mercio de muchas otras es- nota n.o mos. fecha 14
tá por encima del afán d? e,n la cual us-I ®“'e_Dedl,r al Instituto de Cien

cias Penales un ante-provecto so-
aue slrva de^ntece. 

dentes al Provecto de Lev aue so
bre esta materia el Ministerio del 

us . tl$ne el oro- 
i i que san
l n instituto de Ciencias Penales I Caldera.

I

i
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(le 3 rtormitoijiv^ .bafur^ re
chimenea, depcndencia'i. 
árboles j4¿Ülale.<Tj'jmtratJ» 

>. Bandera 36,000.-wsandón.

SECTORES
12,000. POBLACION SAN JOSE. ' 
■alie San Luis, casa bien tenida. 
!0x34 mts. Se compone de 3 dor
mitorios, baño, comedor, corredor, 
lependenclas. Jardín, árboles fru- 
:nles, parrón y entrada de auto. 
Ossandón.
50.000. LOS \l 1 RCÉS, 3 Cl ÁDRAS 
3? Maeul, bungalow moderno, li
bre de contribuciones, 15x4íLm¿&. 
Consta de 3 dormitogin^ re
cibos, chimenea, dependencia*. 
Jardín, árbole* .f-gUlales-'b’ jmfratla 
de auto. Bandera 30,000.-Wsandón.
65.000. PROXIMA Av. MAXt’EL 
Montt e Irarrá aval, vasa de un pi
so, bien tenida, construeclón de 
ladrillo; 13x40”mts. Tres dormito
rios. baño, recibos, dependencia,*. 
Jard n; árboles frutales, parrón v 
entrada de auto. Deuda 38.U00. 
Ossandón.
55.000,' Av. ITALIA, CERCA DE 
santa Isabel, casa de un piso. 10 
por 30 mts. Consta de 5 dormito
rios. baño, recibos, denendericlas v 
patio con parrón. Tiene deuda. 
Bandera 168.
75.000. TOCORNAL. CERCA DE 
Carmen Covarrubias, bungalow 
moderno, libre de contribuciones. 
Se eomnone de 2 dormitorios, baño 
instalado, recibos, dependencias, 
lardín v terraza. Deuda 40,000. 
Ossandón.
80.000. TRES CUADRAS DE IR\- 
rrázaval. cerca de Lo Encalada, 
bungalow moderno. libre de con
tribuciones. construcción de con
creto. Consta de 4 dormitorios, ba
ño, recibos, dependencias, Jardín v 
parrón. Deuda: 45,300. Bandera 
168.
95.000. CRESCENTE ERRAZl R1Z. 
cerca de Lo Encalada, chalet mo- ¡ 
derno. recién- terminado. 15x20 
mts. Se eomnone de 3 dormitorios, 
baño Instalado, recibos, dependen- I

cias. Jardín, terraza y patio. Deu- , 115.000. 4v. PEDRO DE VALDI- 
ri„. i’j'nnn nccanrión I vía. 3 cuadras de la Plaza, bungn-

low’ moderno, contribuciones de 
primer orden. Se compone de 2 
dormitorios, baño completo, reci
bos. chimenea, dependencias. Jar
dín v patio. Deuda 73,000. Bandera 
168.________________________
120.000. Av. ITALIA, CERCA DE 
Santa Isabel, bungalow moderno, 
libre de contribuciones, (onstruc- 
clón de concreto: superficie del te
rreno: 13x32 mts. Consta de 3 dor
mitorios. baño completo, recibos, 
cocina iii'taladn. dependencias. 

, lardín. parrón v entrada de auto. 
Deuda: 51,000. Ossandón.
120.000. Av. SALVADOR. 2 CUA- 
dras de Irarrázaval. chalet bien 
tenido, dos pisos. 14x33 mts. Cons
ta de 6 dormitorios, baño Instala
do. recibos, dependencias, cecina 
insta'ada. jardín, árboles y parrón, 
entrada de auto. Deuda 63,000. 
Ossandón.
125.000. Av. BERLIN, 2 Cl VDRAS 
de Irarrázaval. casa-qulnta. un 
piso. 30x85 mts. Se compone de 3 
dormitorios, baño Instalado, recl- 

I bos, dependencias, jardín, arboleda 
frutal en plena producción, parrón 

j y gallinero. Bandera 168.
135.000. SAN JOSE. 2 Cl ADRAS 
de Pedro de A'aldlvla. chalet mo
derno. Ubre de contribuciones. 60o 
mts.. de terreno. Se compone de 

I 4 dormitorios, baño completo, re- 
' ribos. 2 terrazas, toilette visita, de- | 

pendencias, lardín. árboles fruta
les. gallinero moderno para 100 
ares v garage. Deuda: 55,000. O*- I 
sandón.
135,000. UNA Cl ADRA DE PEDRO | 

I de Valdivia e Irarrázaval, chalet 1

da: 53.000. Ossandón.
98.000. Av. EGAS 4. UNA CU 4DR \ 
de ln Plaza Egafta, bungalow ro
deado de Iardines, 30x100 mts. 
Consta de 3 dormitorios, baño, re
cibo*. dependencias, arboleda irn- 
tal, parrón v garage para dos au
tos. Deuda 35.000. Bandera 168. |
105.000. WASHINGTON, 3 CIA- 
dras de Irarrázaval. bungalow 
moderno, aislado, 12.5x56 mts. se 
compone de 4 dormitorios, baño, 
recibos, dependencias. Jardín, ár
boles frutales, parrón y garage. 
Deuda 50.000. Ossandón.
110.000?" ROM AN DIAZ, INMEDIA- 
to Irarrázaval, chalet-quinta, do* 
pisos. 15.50x62 mts. Con-ta de 4 
dormitorios, baño instalado, reci
bos. dependencias v arboleda fru
tal. Deuda 20.000. Bandera 168 
110,000. IRARRAZAVAL, INMEDIA- 
ta Pedro de Valdivia, casa muv 
bien tenida, un piso, 11x67 mts- 
Se compone de 3 dormitorios, baño 
comnleto. amplios recibos, depen
dencias, lardín. eran parrón, arbo
les frutales v gallinero. Deuda: 50 
mi) •» sandón.
110.000. BOLIVAR, CERCA DE 
Washlngtón, chalet moderno, exen
to de contribuciones. 20x40 mts. I 
Consta de 3 dormitorios, baño ins
talado. recibos, chimenea, depen
dencias. lardín. arboleda, etc. Deu
da: 51,500. Bandera 168._ 
110.000. UNA CUADRA DE Av. 
Domingo Cañas v Pedro de Val
divia, chalet moderno, aislado. 2 
pisos. Consta de 3 dormitorios, ha- 
ño instalado. clos*ets. recibos, de
pendencias. lardín v garage. Deu
da 68.000. Ossandón. I

Carlos

n 1 \ EMPLEADOS
£ L) BUSCADOS

nnA EMPLEADOS 
£¡\J) OFRECIDOS

17) DIVERSO!

1 SASTRERIAS E1 Oj INDUMENTARIAS

Profes. Part.

CURACIONES, INYECCIONES, 
enfermedades venéreas, hom
bres, señoras. Exámenes sangre, 
S 10; orina, S 5. Atención di?ria. 
Avenida Ecuador 3461. 22 Agt.

Coico Callfont 
a gas que obtu
vo Primer Pre
mio y Medalla 
de Oro en la 
Exposición del 
IV Centenario 
de Valparaíso, 
contando la 
Fábrica sólo 
con 2 años de 
existencia. 
SARMIENTO 
v Cía, Ltda. 
casilla 3224. |
Santiago.

16 Sept.

1 r \ COMPRAVENTA1O^ VARIAS

VENDO BALANZA DAYTON. 
Independencia 460. 22 agosto
CUEROS? RATON ~CHICHI- 
Ha, cabritos, crespitos, vende. 
Sazié 2980.____ 31 agt.
RIFLES, UTILES COMPLETOS 
calón tiro al blanco realizo. Ave
nida Chile 754, Recoleta,

23 Ag. 
SE VENDÉ SILLON CON RUE- 
das de gema, importado, para 
enfermo, en perfectc estado. 
Detalle: Teléfono 41959,

23 agt. 
ZUNCHOS COMPRO. PAGO 
el mejor precio. Chacabuco 865.

27 agt.
PIPAS, CUARTEROLAS, BA- 
rriles, tinas, venda. Chacabuco 
355. 27 agt.

moderno, estilo "Tudor", cons-, 
trucclón muy sólida. Se com
pone de cuatro dormitorios, ba
ño instalado, recibos, dependen
cias. Jard-’n. enrage v subterráneo. 
Superficie del terreno: 22x18 mts. 
Deuda: 57.000. Bandera 168. 
138,000, AV. SEMINARIO. ESQII- 
na. una cuadra de Irarrázaval 
bungalow moderno. 12x31,50 mi*. 
Consta de 3 dormitorios, baño 
completo, recibos muy amplio*, 
dependencias. Jardín, parrón, ár
boles frutales y subterráneo. Deu
da 27,000. Ossandón.
140.000. UNA CUADRA DE LA Av. 
Manuel Montt e Irarrázaval. cha
let muv bien tenido, con frente a 
2 calles. 10x40 ‘ R
dormitorios. 2 
recibds. 
dencias. 
frutales

1 Bandera

mts. Consta de 5 
....... , baños Instalados, 
chimenea, terraza, depen- 
lardín. gallinero, arbole 

v garage. Deuda 22,500. 
16S.

EXEQITEL FERNANDEZ. 
Los Tilos, casa-quinta, un

njsos. 22x“iiuieu  .......- V*».—.------ ni,’‘ 1 dormitorios. 2 baños, recibos, te- I
Se compone de 5 dormitorios, baño rraza. dependencias, jnrdín, huerto 1 

1 • - --------- —"'■'c frutal v entrada de auto. Deuda:
62,000. Ossandón.
240.000. Av. IRARRAZAVAL. EN

1 la mejor situación, rhr.let moder
no. recién terminado., calefacción 
central. Se compo*» de 4 dormi
torios. 2 baños completos, linda 
terraza, amplios recibo*, dependen
cias. lardín. garage y subterráneo. 
Bandera 168.
240,000. MONSEÑOR EYZAGll- 

DE VXLDI- rre. una cuadra de Irarrázaval. 
* « chalet moderno. 2 pisos, 26x39 mts.

I Se compone de 8 dormitorios, clos- 
sets, 2 baños, numerosos recibos, 
2 terrazas, dependencia’, Jardín, 
árboles frutales, parrón y garage. 
Deuda 45.000. Ossandón.
250,000. Av. MACUL. EN LA MF> 
for situación, exfenso chalet, muy 
bien tenido. 40x100 mts. Se com
pone de 5 dormitorios. 2 baños 
instalados, amplios recibos, toilette 
visita, dependencias departamento 
in rnendlentc para servidumbre, 
precioso parque, arboleda frutal, 
garage nara 2 autos, pieza para 
chofer. Deuda 78,000. Bandera 168.

CONCHA.

boledn, garage y subterráneo con bien tenido. (1- .... ttí» nnnAnnnp ilp3 piezas nuv.
IfiO.ObO. Av. MILLED CLARO. 4 
cuadras de la Av Bilbao chalet 
nuiv bien tenido. 23x5.) mts. Con-- 
ta de 4 dormitorios. 2 baños, reci
bos. dependencias, lardín, arboles 
Ilútales, parrón, gallinero y gal- 
panes. Deuda: 77.000. Ossandón. 
KiO.OOO. Av. MIGUEL CLARO, cor
ta de CaunollcAil. casa-quinta, un 
Iiiso. 30x60 mts. Consta de 5 dor
mitorios. baño, recibos, dependen- 
< las. arboleda frutal, parrón y ga
llinero. Deuda: 43,000. Bandera 
• 68.
IG0.000. l/.NA CUADRA DE LA Av. 
irarrázaval y salvador, chalet nue
vo, construcción de concreto. Se 
compone de 4 dormitorios, baño 
.ompleto. numerosos recibos. 1o(- 
l"tte visita, terrazas, dependencia*, 
lard.’n y entrada de auto. Ossan
dón.
165.000. Av. LOS PLATANOS. ES- 
(íuina. 3 cuadras de-la Av. Maeul. 
chalet moderno, un pbo. 60x100 
metros. Se compone de 4 dormito
rios. baño, recibos, dependencias, 
iardines. arboleda frutal en plena 
producción, parrón, garage, galli
neros moderno y casa para cuida- 1 
dor. Bandera 168.

. AV. 
3150,000, 

cerca de -------- ■piso. 47x94 mts. Se compone de ‘ 
dormitorios. 3 baños, numerosos re
cibos, dependencias, arboleda fru
tal. eran parrón y garage. Deuda: 
22,790. Ossandón.
155.000. AV. IRARRAZAVAL, EN LA 
mejor situación, ca a moderna.
un piso, 735 mts., de terreno. Se 
compone de 3 dormitorios, amplios 
recibos con chimenea, v parquets, 
dependencias, Jardín y huerto. Tie
ne deuda.__
155.000, Av. MACUL,. ESQUINA, 
chalet muv bien tenido. 40x100 
mts. Se compone de 4 dormitorios. ‘ 
baño Instalado, amplios recibos, ! .........  —
dependencias, Jardín, parrón, ar- l dras de Irarrázaval,

Av.

170,000. UNA CUADRA DE IRA- 
rrázaval. cerca de Av. Italia, cha- 1 
let moderno, esquina. 2 pisos v 
subterráneo. Se compone de 4 dor-I 

I mltorlos. baño completo, clossets. 
1 3 terrazas, amplio^ recibos, toilette ¡ 
■ visita, dependencias, Jardín y ga- 
I rage. Ossandón.

170.000. Av. HOLANDA. DOS CCA- 
chalet muy i

(■oiiinuiiv uv ■> ...... • -------
completo, numerosos recibos, toi
lette v visita, dependencia*. Jardín, 
huerto frutal, parrón, subterráneo, 
etc. Deuda: 60.000. Bandera 168. 
180,000. UN PISO DE Av. SEMI- 
narlo a Irarrázaval. chalet nuevo, 
esquina, 2 pisos v subterráneo. Se 
Compone de 4 dormitorios, baño 
instalado, numerosos, recibos, toi
lette visita. 3 terrazas, dependen- 
rías, Jardín, garage, etc. Ossandón. ■ 
:00.000. Av. PEDRO L.< • •• •„«2 
via. dos cuadras antes 
¿aval, chalet '«o,1Icrno‘1.l<5A1)S‘int,•íón de 1 ir o. 2 pisos. lJx-’O mis. 
Se compone de 4 dormitorios baño 
.omnlelo. amnllos ''■''J"8: visita, dependencia*. Jai din. a|ho 
les frutales, gallinero moderno v 
garage. Bandera 168.
230.000. Av. SEMINARIO l N' 
cuadra de Irarrázaval. chalet mo
derno. exento de contribuciones. 
Se compone de 4 dormitorios, clos
ets. baño completo, recibos, chi

menea. toilette visita, dependen
cias. lardín. gallinero y garage. 
Deuda: 55.000. Ossandón.
230?000. \v MACUL. UN PISO DE 
Irarrázaval. chalet moderno, dos 
pisos. 20x80 mts. Se compone de .» 
dormitorios. 2 baños completos, 
amplios recibos, chimenea, terra
za. dependencias, departamento 
pariu servidumbre Independiente, 
lard.n. gran parrón, arboleda fru
tal. garage v pieza para chofer. 
Deuda: 100.000. Bandera 168. 

235.000. Av. PEDRO DE VALDI- 
v'a. e quina, próximo Irarrázaval, 
chalet-quinta. 2 pisos. 1.900 mts. j 
de superficie. Se compone de. 10

I

I

250.000, FERNANDEZ CONCHA, 
una cuadra de Irarrázaval. chalet 
moderno. 2 nisns. 12.30x60 mts. Se 
eomnone de 5 dormitorios. •> baños 
Instalados, recibos, dependencias, 
dormitorios de servidumbre inde
pendiente . Jardín, árboles fruta
les y garage. Tiene deuda. Ossan
dón.__

_ ¡ 260.000. IRARRÁZAVAL? CERCA 
de Pedro de Valdivia, nropledad 
anta para Industria. 3.794 mis. de 
terreno. Se eomnone de una ba
rraca con (los piezas y un local

Ossandón B Bandera 16S
rji-\M0DAS, INTERES ¿3 JPARA EL

HOGAR

«-JOAMUEBLES y 
ZO/MENAJES en 

zGENERAL

'■■a.''’" -“í nP

270.000. rx.
rrázaval v l>p,ir ?I,R' he le! ™;'1' 'Mai'S lllú
'"lo libro "Mrile. I„n ?■ 1i,_
larr lbn eonfrp, ¿"’"'’hb,!' l"'n

"nrnlj,,, rSi|13„1,b“'’o< l/rrazn., „ ” ™o., "n>w,.
'anlili. hnorló’ ! i
Ills. r,ll|a 1 oo.oon 
■«lomÑTFx. ,, ... 
'ábow'"m!¡án"ntl1,'’ 'R

mllorlos. 3 K.n?n'l>"nc 3/¡J". 
>-"ibolí„;’ "«'• 
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300.000. Av. CONDfit r>

V "ello InliTlor;','’.8;'8;"8- b.^;compuesta «ú

COMPRO MUEBLES. MAQUI- 
nas coser, catres, pianos. voy 
domicilio. Lira 933, teléfono 
51370. ______________21 agosto

de Muebles 
San Antonio 

__ ____ 64667. 14 Spt.
FAURÉ, MUEBLES PARA CO- 
cina. Carmen 315. 23 Agt.

COUFONTS Y

SP'SPLENDIO’

mjl-jii— i-ai _ M-R
la indus/ria^naclona^ ProauMo

4 E1NTE ASOS de exuerfon 1 de garantía. exPeriencla

PARA CATRES, COLCHO- 
nes, colchas y s0.b¿eC,698 
La Familia. DcLeiáS?

MUEBLES BARATOS AQUI 
Facilidades de pago. “Mue
blería York”. Bandera 846.

8 Sept.

■DfOONDO

DE INTERES PARA UD.

I
Moda-, 
Inter- 

30 Agt.

¿QUEREIS CONSULTAR vues
tro futuro? .Acudir donde seño
ra Rosina. Sotomayor 858.

- - ■__________ 22 agt.
QUIROMANCÍA, CARTOM?AN- 
cia, astrologia. Carmen 1319.

23-Ag. 
¡¡PARA CALENTADORES!! 
Fábrica “Mérida Chacabuco 
14. 2 Sept.

1 INSTITUTO MORALES
tus. San Antonio 79. Cursos 
diurnos, nocturnos. Contabili
dad. Taquigrafía. Idiomas. Dac
tilografía en 15 días. Matrícula 
abierta. 25 agosto

300 LE COSTARA UN TER- 
:o sobre medida en casimir im
anado, en Sastrería Arauco: 

jan Diego 971. 25 agosto
SASTRERIA “EL-CREDITO 
Nuevo”, entrega temos y abri
gos, sobre medida, con facilida
des pago. San Pabl® 2675." 
__________________ 23 Agt. 

EL ZURCIDOR JAPONES. 
San Diego 228. Teléfono 86667.

28 Agt.
8 120, HECHURAS TERNOS, 
cort€ elegante, trabajo primera, 
transformaciones, virados, com
posturas. Garcías Reyes 781. 
_______________________ 25_Agí. 
SASTRERIA “LA ARGENTINA” 
San Pablo 1279. ofrece temos y 
hechuras con facilidades de pa
ga.___________________ 3 Setbre.
“SASTRERIA MACK’’,- SAN 
Diego 236, teléfono 86667. Lo ves
tirá a satisfacción honradamen
te. Diez meses plazo, sin recar
go precios, facilidades en hechu. 
ras._____________________ 8 Sept.
SASTRERIA “LA MENDOCI- 
na” San Diego 255 teléfono 66665 
concede créditos. 2 Sept.
EN LA CASA MATEO DELPOR- 
te. Puente esquina Santo Domin
go, encontrará Ud. un hermoso 
snrtódo de casimires finos impor. 
fados, dibujos exclusivos, colores 
de última moda, en los precios 
de $ 75, S 80, 3 85, $ 90, hasta 
$ 160 el metro. 25Ag.
SASTRERIA “LA ELEGANCIA”. 
Ternos, abrigos, sobre medida, 
con grandes facilidades pago. 
San Pahlo 2585._____ 8 Sept.
FUENTEALBÁ: "APLANCHA,
limpia y tiñe, tornos y sombreros. 
Delicias 491. Teléfono 67130.

22 Sept. 
SASTRERIA “ ARGENTINA ”, 
hace ternos de calidad. Precios 
inccmpetiblcs. Acuda Ud. Deli- 
cias 1995.__ 7 sept.

OCASION UNICA: OFRECE- 
mos: 500 trajes medida, dejados 
a cuenta, desde S 155. “Sastre
ría Salazar". Alameda 2783. ca- 1 
si esquina Libertad. 21 agosto 
¡ ¡SASTRES!! CASIMIRES-Y 
forros, precios de fábrica. Casa 
Salazar, Alameda 2783.

______ 21 agosto 
¡ ¡AHORRÉ DINERO!! 3 32 EL 
metro de casimir nacional, pura 
tena: S 55 el importado. Deposi-
!o de casimires directamente de 
Fábricas. “Casa Salazar", Ala
meda 2783. 21 agosto
! 'ATENCION! ¡ HECHURAS. VI 
maduras, zurcidos, composturas, 
precios ¡os menores de Santiago. 
‘Sastrería Salazar”. Alameda 
J783, casi esquina Libertad.

21 agosto 
VÍSTASE ELEGANTE, S 195 
trajes sobremedida en casimir 
nacional; S 335 en casimir im
portado. “Sastrería Salazar", 
Alameda 2783. 21 agosto

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 
OFERTAS DE NUESTROS 

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

FRAZADAS, COLCHAS, VEN- 
do. San Gregorio 1058, Ñuñoa.

26 Ag.
CREDITOS VENTAJOSOS, 
trajes, abrigos, pieles; carteras, 
varios. Ofrece “La Oportuni
dad". San Diego 232, teléfono 
67724. __ l.o sept.
DAMOS CREDITOS ABRIGOS, 
trajes, cuellos, zorros Taller de 
Modas. Coquimbo 615. Teléfono 
50734._______ ______ l.o Septbre.

¡FACILIDADES! NADIE 
puede ofrecerías más libe
rales, precios más bajos, 
mejor calidad, que “Mue
blería Rosenblatt”. Vea 
nuestro inmenso surtido 
muebles finos, enchapados 
o imitaciones perfectas. 
Bandera 649-655. Gran le
trero luminoso. 30 Agt.

¡¡MATEMATICAS, FISICA!!, 
prepara profesor. Bulnes 90.

30 Agt. 
COLEGIO INGLES "MIRAFLÓ- 
res”. Trasladóse a espléndido y 
amplio local. Ofrece vacantes 
Kindergarten y Preparatorias, 
Externados y Mediopupilaje. Ave
nida Lyon 2422. entre Bustos y 
Almagro. Teléforo 41186.

________2 Septbre. 
¡ ¡INSTITUTO AMERICANO!! 
Diplómese Comercio, 
Sombreros. Peluquería, 
nado. Bandera 542.
“ESCUELA TÉCNICA PR O FE 
sional Francesa”. Abierto el cur
so de Ondulación Permanente. 
Agustinas 879. . A?s'
GRAN ACADEMIA CHILENA 
Merced 733, A. Telefono 66295. 
Taquigrafía, Declamación. Guita
rra, Sombreros. Corte y confec
ción, cursos por correspondencia, 
S 240, internada para señoritas 
de Provincias, garantía absolu
ta. Clasificador A. N.o 1. Correo 
Central. 23 Agrí
ACADEMIA CORTE, CÓNFEC. 
ción. Sombreros. Flores, Peluque
ría, Manicure, rápidamente. Ahu
mada 358. 21 Ag.
TAQUIGRAFI.A? CONTABILI. 
dad, Redacción, Dactilografía 1 
mes. Instituto Comercial: Ahu
mada 368. 25 Ag,
AÑO 1937 ESTARA SALVADO 
para los que deseen estudiar o 
actualmente estudian comercio, 
sí matricúlanse este mes. Ter. 
minarán noviembre estudios 
Contabilidad, Comercio, gracias 
notable sistema Individual ense
ñanza. Instituto Torrealba, Mone- 
da 1351.__ 27 Ag.
HAGO CLASES DE INGLES, 
taquigrafía y dactilografía. Ri. 
quelme 960. 23 Ag.

1 QÁ profesionales
1 i)) VARIOS

ME OFREZCO PARA CUIDAR 
casa o cité aquí o fuera de San. 
t'ago. Escribir: Doralisa Contar
do. Puente 3833, Población La 
Legua. 25 Agst.

JÍIE* 'OFREZCO COMO BUENA 
cocinera, o sea todo servicio, con 
hija para la mano, prefiero al
rededores de Santiago. Sin pre
tensión de sueldo. Elvira Soto. 
Correo N.o 6.— Santiago. 
_______________ ■________ 30 Agt 
SE OFRECE NOCHERO O 
portero, de confianza, muy bue
nos informes. Esperanza 71, ca
sa 8.___________________22 agt.
A ROPERIA, OFRECESE COR- 
tar por docenas trajes, hombre 
y niño, a domicilio, precios ra
zonables. D. S. Vía Monie Car
me! o_35. 23 agt.
BANDERA 70 A., OFRECE SER- 
vidumbre lista. l.o Sep.

— PRACTICO EN FARMACIA, 
necesito. Enviar referencias y 
pretensiones a Araya. Casilla 
3589 __ 21 agosto

PARA CONTRATACION TRA- 
baíos de fácil colocación, necesi
tamos personas buena presencia I 
con recomendaciones, práctica | 
enrret~jes a domicilio. San An- 1 

—21 agosto |

RESIDENCIAL CENTRALI- 
sima. Piezas regiamente 
amobladas, especial famll'a. 
Recibe pasajeros. Pensión 
mesa, 180 mensual: cubier
to, 4 pesos. San Antonio 347

DINERO P\R\ HIPOTECAS, 
siempre disponible, desde 
10.000 pesos. Capitalistas, 
ofrece las mejores garantías 
Oficina Propiedades Jorge 
Cristi Salamanca, .Morando 

291.

GARAGE HERMAN LALAN- 
nev Cía.. Carrera 449. Des
abolladuras, pinturas, en
grases, tapicería y mecáni
ca geqeral. Los mejores pre
cios y la más alta garantía.

5EDER/4 *

SEDERIAS ABOGABIR ofrt>¥ 
ce sedas, lanas, medias, café 
retines, camisas caballero, 
corbatas, ropa interior para 
señoras, pañuelos seda, pun
tos bordados, blusas, vesti- 
dltos niñas y una infinidad 
de artículos. Predios venta
josos. Recoleta 298, esqui
na Lastra.

vuestro lururov Acudid don
de señora JRosina, Sotoma
yor 858.

4VISE UD. EN “LA

ni XEMPLEADOS 
£L) BUSCADOS 23) FRUTOS DEL PAIS

q a X HOTELES Y RES 
) TAURANTES

Profes. Part.

SEÑORITA EDUCADA, MUY 
buena presencia para perfume
ría de lujo, en Viña del Mar; 
sueldo 700. Escribir y fotogra
fía: Oscar Barón. Correo Cen- 

 21 agt. 
NECESITO VENDEDOR COMI- 
sión para peluquerías, artículo 
perfumerías. Pedrero 898, para
dero 12, O valle. 23 Agt.

¡¡COMERCIANTES!! CARBON 
espino y quillay de primera. Le
ña todas clases. Papas y semillón, 
vende Bodega “Santa Sofía”, 
Avenida Ecuador 4170. 23 Ag.

Residenciales y Pensiones

DOMESTICOS

CONTRA DOLOR DE CABE- 
za ¡ ¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!! 
J.______________________24 agt.
EMPLEADA JOVEN, TODO 
servíalo, con recomendación, n*- 
cesito. Santo Domingo 576, 4.o 
piso casa 7. __ 23 Agt.
NIÑA JOVEN PARA CUIDAR 
guagua, necesito. Bandera 521, 
segundo piso. 28 agí.
MUCHACHITA, QUEHACERES 
casa. Mapocho 1582. 24 agosto

SEMILLAS CORAILAS, GA- 
gantídas de los canales, vendo. 
Borjas 167. _______ 29 Agt.
LEÑA EUCALIPTUS. TROZA- 
da, picada, vende Chacra Celia. 
Lo Ovalle, llegar Ochagavía.

 22 agt. 
SEMILLON DE LOS CANALES 
Chilcé, vende. "Zamudio". Ve
ga Central, entrego inmediata
mente. 23 agt.
VENDO AJOS 50 CTVS. KILO. 
San Gumercinda 3979, barrio 
Lourdes. 21 Ag.

SEMILLA DE ALFALFA DEL 
Huasca, entrega inmed sta, ofre
ce. Casa Importadora de Semi. 
Has Alejandro de la Guarda? 
Morandé 707. 27 Ag.
SEMILLAS DEAR VEJAS, EN- 
trega inmediata. Casa Importa- 
don de Semillas. Al?'andró de 
la Guarda. Morandé 707. 27 Ag.

¡CREDITOS. SIN RECARGOS! 
Pieles, abrigos, trajes, carteras. 
Madame Miriam. Santa Rosa 
280. _4 sept.
CON LOS TELARES “PINO- 
chet“ puede Ud. obtener buenas 
utilidades, fabricando en esta 
época géneros primavera, tapi
ces para muebles. Irarrázaval 
2214.__________________ 27 Agt,
MAMELUCOS PARA HOMBRES 
y niños, compre directamente 
a la Fábrica Morandé 720.

26 Agt.
SEÑO, 

confec- 
mani- 

sc

MANIQUIES ORTEGA 
ras: vístan a la moda 
cionando sus trajes en 
quíes modernos. Provincias: 
remite contra reembolso. Fabri- 
ci: Rosas 1869._________ 6 Sept.
¡ ¡ ¡ SEÑORAS, CABALLEROS!!! 
Adquiera los mejores guantes 
fabricados en el país, directa

mente en la fábrica “Relámpa
go”. Galería 21 de Mayo 557.

25 Agt.
¡¡¡SEÑORAS!!! MADAME ES- 
tieri, San Diego 288. Fin tempo
rada liquida: abrigos finos 100, 
120, 140, 160. trajes sastres, ca 
zadores, 120, 140, 160. Hechos y
sobremedida. Provincias contra 
reembolso.____________ 28 Agt.
f¡ ¡ ATENCION!!! CAMISAS 

noche: $ 15; Calzones y camisas 
d? hilo, S 4, cu; Calzones y ca
misas para colegialas, $ 3; In
dustria Japonesa de Tejidos. De
licias 2963. G.
¡APROVECHE! MAS BAJO 
precio costo. No es réclame. 
Cuellos piel, desde S 20. Paletoes 
S 200. “La Oportunidad". San 
Diego 232. 2_Set.

URGENTISIMO VENDO S 350 
dormitorio, otro 8 580, amobla
do comedor S 490, amob’ado es
critorio S 260, piano, máquina 
Singer, ropero, mesa, sillas, mué 
bles sueltos. Lira 933.
_______ 27 agk

..¡NO NJALGASTE SU Di
nero; No, compre sus 
muebles, sin ver calidad y 
precios en la "Mueblería 
América". 361 San Antonio 
361, entre Huérfanos y Mer
ced. 3 sept.

AMOBLADO D OR MITORIÓ. 
vendo. San Ignacio 70.

23 agosto 
¡ ¡P A R A CALENTADORES!! 
Fábrica “Mérida". Chacabuco 
14.__ 2 Sept.
URJENTE VENDO MOBILIA- 
rio y menaje de casa, juegos y 
separados. Catedral 2226.

24 agosto

JOSE CHAÑES e HIJOS

SAN FRANCISCO SJ3. '
. ...................................

HO AMUEBLES Y ME. 

¿07 NAJES EN GE.
 NERAL

COMPRE SUS MUEBLES DP 
ocasión San Diego 1877. FacBi. 
dades de pago. 30c?
CAOBAS, MUEBLES dn 
guos, encontrará. Catedral 256L 
—--------------- ------ --------• o Sep.
COMEDORES Y DÓRMITfh 
ríos, enchapados y corrientes lo 
mas barato. “Banco de Muc- 
M®- ’ facilidades pago. Delicias

AMOBLADOS DE GUS- 
to exquisito en imponente 
estilo moderno, ofrecemos 
a precios verdadera oca
sión. Unicamente este mes, 
oportunidad para comprar 
bueno a bajo precio. Fá
brica de Muebles “Las De
licias", Delicias 2985, (edi
ficio Teatro Alameda) ¡No 
confundir! 30 Agt.

COCINAS ECONOMICAS 
irrompibles. San Alfonso 642.

EMPLEADA NECESITO. ’ CON 
recomendaciones Esperanza 8. 
___________ __ 23 agosto 
NE^^STTO COCINERA Y Ni
ña de mano. Calle Melipilla 
1424,_________________ 21 agosto
NECESITO BUENA COCINE- 
ra con niño grande para los 
mandados, Avenida los Leones 
2258. 21 agosto
EMPLEADA PARA LAS ME- 
ras y cocina, necesito. Arturo 
Prat 1292. _ 21 agosto
EMPLEADA PIEZAS NECESI- 
tase. Moneda 1984. 23 Ag.
NECESITO AYUDANTE COR- 
tador competente, carnicería. 
Sucre 727. Ñuñoa. 22 agosto 
NECESITO EMPLEADA. HE- 
rrera 1400. 23 Agt.
SEÑORA AYUDANTA COCINA 
competente, puertas afuera. A. 
Oville 1060. 23 Ag.
SE NECESITAN SEÑORITAS 
para café, mesón, copas y bole
teras de 6 12 a 7 12 P. M.
Inés de Aguilera 1114 o Diez de 
Julio 793, tte 11 a 12 M.

24 Ag.

WDHAI

31 Agí.

HOTELES Y RES 

J TAURANTES

Residenciales y Pensiones

¡¡¡OJO!!,! QUEEN HOTEL, Mon- 
j'tis 808. Ofrece sus piezas amo
bladas con muebles 
completo servicio toilette, agua 
fría, caliente, calefacción eléctri
ca. 12 Sept.
QUEEN HOTEL, OFRECE AL 
público sus modernas habitacio. 
nes, con lavamanos, bidets, agua 
caliente, fríi, No olvide. Queen 
Hotel. Monjitas 808. 12 Sept.
AV. ESPAÑA 54, LINDAS PIE- 
zas balcón calle, bajos. Comida 
sana. Baño caliente, teléfono. 
Precios módicos. l.o Sept.
PIEZA CÁLLE PENSION MA- 
trimonio, persona sola. Claras 
282.  _ l.o- Set.
CATEDRAL 1694. PIEZAS PEN 
sión. teléfono. 29 agosto
PIEZA, PENSION C,S. MUE- 
bles, ofrezco. San Ignacio 70.

23 agosto 
■espléndida-pieza, calle, 
otra ad"ntro. Pensión, baño, te
léfono. Huérfanos 1819. 
_______________________ 25 agt.
LINDA PIEZA .AMOBLADA, 
pensión, dos personas, casa fa
milia. Natanlel 359.__ 25 agt.
ARRIENDO PIEZAS, PENSION, 
matrimon o o persona sola. Calle 
Manuel Montt 2470. 22_ Agt1

CONTRA DOLOR DE MUELAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!! 
_______________________ 24 Agt. 
RESIDENCIAL DE IZA, LA
mejor instalada del barrio. De
partamentos a la Alameda, con 
baño, calefacción central. Co
cina española. Delicias 2721 Te
léfono 88665. 25 agt.
RESIDENCIAL EXTRANJERA 
regios departamentos. Compañía 
1C3®-___________ 29 agosto
K E S ÍD EN CIA L CENTRALIS Ü 
ma, piezas regiamente amobla
das. especial familia. Recibe pa
sajeros. Pensión mesa, 183 men- 
fi’al. Cubierto $ 4. San Anto
nio 347^ _________ 31 Agí.
PIEZA CALLE. MATRIMONIO, 
pensión. San Isidro N.o 36.
.__________ 21 agt
GRAN RESIDENCIAL ÉX 
Hcffmajin. departamentos y pie
zas, en altos y bajos, pensionis
tas y pasajeros; comida de pri
mer orden. Huérfanos 608 618 
Teléfono 63026. Casilla 3102.

31 Agt. 
RESIDENCIAL: ALAMEDA 151 
interior, piezas, departan??ntos, 
excelente pensión económ'ca.

5 Sept.

MAISON "JÉMAIJO”. AVISA 
a su distinguida clientela que 
reabrió su taller, en Delicias 
2162. Ofreciéndole novedades 
en sombreros y preciosas telas 
de seda. 30 agt.
CASA REAL, FIN DE TEM- 

modernos, P°rada, sombreros, desde 8 18:
hechuras y transformaciones. 
$ 8. San Antonio 594.
_______________ _____  2 sept. 
CRIN PARA COLCHONES, 
nuevo, regalo $ 5 kilo. Madrid 
1495.____ ___ __23 agt.
¡ ¡PIELES!! T. MORAN. SE 
trasladó a Carmen 686. Curti
dos, teñidos; confecciones. Cue
ros pira adornos cuello. Car
men 686.
¡¡VISITEN!! VENTA DE < 
ñeros “Yarur”. Creas color, < 
das, vichv, tocuyos. Santo 
mingo 586. Casa particular).

23 Ag. 
CASO RAYO, EXPOSICION 
permanente, modeles,- copia y 
transformaciones, precios con
venientes. Catedral 1226.

.________ !____________ 30 agt.
MADAME ANA. RECIEN LLE- 
gada Europa. Confe-ciona tra
jes, soírée, baile, sastre, abrigos 
elegantes, precios módicos. De
licias 1993 7 sept.
VENDO FLAMANTE AX^IG9 
nutria con Petit-Gris. Oc’sFn. 
Copiapó 1472. 23 Ag.

22 agt. |
B GE.

cru-
Do-

FAMILIA HONORABLE, OFRE- 
ce pensión de primera clase a 
domicilio. Luis Barros Borgoño 
123, Prov dencii. 24 Ag.

O£»\METALES Y MI

HERALES

9¡-\M0DAS, INTERES

/para el
HOGAR

COBRE VIEJO COMPRAMOS.
Cotizaciones altas. Chacabuco 
29-A.

27 Agt.

¡AHORRE TIEMPO Y Di
nero! Comprando sus mue- 
b'es en la “Mueblería ¿Amé
rica". 361 San Antonio 361, 
entre Huérfanos y Merced.

3 sept.

URGENTE VENDO HALL, 
amoblado escritorio cuero 260, 
amoblado comedor 450, dormito
rio moderno 550. catres bronce, 
ropero 130, par sillones 30, diván, 
paragüero, rica cocina gas enlo- 
zada blanca. Lord Cochrane 515. 
______________ >_________ 24 Agt 
VENDO UNA PARAGÜERA Con 
espejo. Ramón Camicer 111.
_ ______________________23 Agt. 
¡MUEBLES FINOS! FABRICA- 
mos a gusto del cliente, según 
catalogo. También muebles ni
quelados. Fábrica 
"La Argentina".
464. Teléfono

¡ ¡NOVIOS!! EL PROBLE- 
roa está resuelto! Amueble 
su casa convenientemente 
con grandes facilidades de 
pago. Fábrica lnd”strial 
de Muebles. San Diego 174.

23 Agt.

¡COLOSAL LIQUID A- 
ción muebles modernos. 
Tcdo mitad precio. Ocasión 
só’o per este mes. Mueble
ra ros-nblaft. Bandera 
649-555 Gran letre-o lumi
noso. ¡No confundir!

30 Agt.

!¡ES INUTIL BUSCAR 
tanto!! Visite Mueblería 
Central. San Diego 302, 
donde encontrará el más 
amplio surtido muebles to
dos estilos y al más bajo 
precio. l.o Septbre.

COMPRE
bles en “La Valparaíso”: 
más facilidades, menos 
costo. San Diego 993. 
Fábrica: Victoria 1150.

22 Agt

íTmódérníce siThogar!!
Recibimos sus muebles antiguos, 
entregamos modernos, grandes 
facilidades de pago. Feria áloe» 
bles. San Diego 53. 4 sept
ECONOMIZARA DINERO COM. 
orando sus muebles directamen* 
te al fabricante. Fabrica de 
Muebles ‘‘México”. San Diego 
1970. _ __________?J_ep.
LOS MEJORES MUEBLES MlM 
bre para hall, colores fantasi > 
encontrará usted. San Diego J • 
Coches-cuna, catres, cochecitos- 
juguetes, recontra bara^'BgOsto 

COCINAS ECONÓMICAS, I 
muebles para cocina. W®, 
467. __ - —finiÑ
LAMPARAS MODERNAS C 
facilidades pago, enciicntra 
Delicias 3Sr__________ «a_E_

LA FABRICA NACIONAL 
de Muebles". Delicias 
sigue con grnn Sí
diendo a precios InerelUW 
su lindo surtido, dando 
oilidades de paío. sin 
cargo. Delicias 2933. 26 ag

cáJa-de-fóndoinst^ 
cienes, mostrado.)es. vendo_ 
mercaderías y 'arios,
Estado 53. __—_—
CÓMPBO MUEBLES, 
jes, baños, piano,
Unas. San Francesco

CONTRA DOLOR DE CABE- 
za ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!! 
_______________________ 24 Agt. 
JUEGO DE ROPA, “PIEL DÉ 
Angel", d -sde S 30, lindos enca
jes, grandes descuentos por ma
yor. Novcdofo surtido en joyas 
importadas de fantasía, casa. 
Palacios. San Diego 677.
______________________ 27 Agt.

¡GUANTES! ULTIMAS 
novedades, encontrará en 
la fábrica. San Diego N o 

9, a 10 metros Delicias.
25 agosto

SEDERIAS ABOGABIR OFRE- 
ce sedas, lanas, medias, calceti
nes, camisas caballero, corbatas, 
ropa interior para señoras, pa- 

_ ____ = ñuelos seda. puntos, bordadas, 
EXQUISITA PENSION DE ME- ¡ blusas, veotiditos niñas v una 
03" *__________________________ infinidad de articulas. Precios

ventajosos. Recoleta 298 esquina gj agOsiQ

sa, $ 5 cubierto, comida nutriti
va. hecha en aceite. Moz.ndé __ ___
23X altos. 21 agosto , Lastra.

«JQhMUEBLES y
¿OyMEHAJES en 

GENERAL

CONTRA RESFRIOS OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!! 24 Agt. 
REGIO AMOBLADO DE~ SÁ- 
lón, importado, casi nuevo, com
puesto de quince piezas, incluso 
vitrina, véndese por menos de 
la cuarta parte de su costo, por 
viaje urgente. Catedral 1445. 
______________________ 22 agt. 
URGENTISIMO VENDO. DOR- 
miiorto moderno, 609; comedor 
completo, 680; amoblado escri
torio, 260; rico bañ« enlozado, 
catres, bronce, muebles sue tos. 
Carmen 790.____________ 25 agt.

COMPRO MUEBLES. MENA- 
ge general. Carmen 790. Telé
fono 51792. 25 agt.
OCASION VENDO AMOBLADO 
dormitorio moderno 8 1.100. Ge
neral Bustamante 559. ‘ ‘

COMPRO MUEBLES, CATRES, 
mena íes. máquinas coser, bole
to?. agencia, cambio mu"btes 
modernos por usados, San Die
go 1877. Teléfono 50139.

25 agosto 
¡¡OCASION!! AMOBLADO Co
medor, dormitorio, hall y mue
bles sueltos. Delicias 2456.
._______________ 31 agosto

¡NO COMPRE SIN CON- 
sultarnos! Estamos en con
diciones de ofrecer al pú
blico los mejores muebles 
enchapados o imita :ones 
perfectas a los más bajos 
precios de plaza. Facilida
des, sin recargo: Fábrica 
de Muebles “Las Delicias”, 
Delicias 2985 (edificio Tea
tro Alameda). ¡No confun
dir! 30 Agt.

( Oí.IPKO i’ vCf^s° c(Jín¿. 
bles, catres, cok hones, T(>|¿fono 
baño. Carmen 30U. 23 egk
65831.____ ____ títTvfs LÁCOMPRO COLCHONES,^ 
ñas suelta.*, erm V. v .f?n#
ci io. Chacabuco 10 Jet.
8S244._________ ,» FírilNO1'!1*

OCASION. COCJhA Rotne. 
ca. cuatro plat°s» v ¡8 ae° 
ro 2560.______ ______ -

CÚADMD^

AMOBLADOS DORMITORIOS, 
comedores, enchapados, imita, 
ciones. Muebles sueltos. Precios 
bajos. Facilidades muy libera-lvo. raen inanes r

23 Agt. jles. San Antonio 62.
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En honor del profesor Sr- Hermann Max.»

[ representantes

personalidades

Asistentes a la comida que 
en honor del profesor señor 
Hermann Max ofrecieron ano
che en el Club de la Unión 
los alumnos del curso que, 
sobre "Problemas moneta
rios”, dictó en la Escuela de

en los salones del Ritz el té 
con que sus amistades de pi
den a la señorita Argentina 
Carbone Araya de su vida de 
soltera.

Las adhesiones se reciben 
en el Ritz.

. María Pearcy A illagran, cuyo matrimonio con el 
. Huno Erdmann S ., se efectuará hoy en Reneo en 

dnor su fundo "Santa Natalia"

mbajudor de
Alemania.*
Hoy, por avión de la Pa- 

® dirige a Nu,7a 
finara continuar a Ale- 
mnla el Embajador de ese 
2, Jn Chile, Excmo. Ba- 
2 yon Schoen, quien es- 

¡ 5 de regreso en esta 
groje meses-_____ l¡

BOMEX-ÚE a UNA ESCRI
TORA—
Con motivo de haber sido 

declarada ■'Benemérita de la 
t por la New History So
cle» la conocida ercr.tora 
chilena Delie Rouge, sus ami
as e instituciones a que per

tenece y simpatizantes con la 
causa pacifista, le ofrecerán 
hoy unté.

Las adhesiones se reciben 
en Arda. O'Higgins 860.

IA SEÑORA ANGELA MA
RIA PALADINO DE PE- 
TRIZZIO.—

Ayer falleció en esta capi
tal Ja señora Angela Maria 
Paladino de Petrlzzio, esposa 
del conocido industrial y 
sportman don Antonio Petri- 
zzio, dama que, por sus con
diciones de bondad, simpatía 
y espíritu caritativo, se había 
conquistado el respeto y el 
cariño de cuantos la cono
cieron.

Los funerales de la señora 
Paladino de Petrizzio, se efec
tuarán mañana a las 11 ho- 
irs. El cortejo partirá desde 
Parque Forestal 580.

Invierno de la Universidad de Castro, Oscar Sir, Mario Ar- Chile. • - • - -
Asistieron los señores Her

mann Max. Héctor Arancibia 
Laso, Lionel Edwards, Osvaldo 
Milnes, Guillermo Joíré, Amil 
car Chiorrini, Domingo Ar
teaga, Carlos Jiménez, Miguel

teaga, Ramón León R., Ber- 
nardno Vila, Jorge Giles, 
Eugenio Caballero. José Ro
mero y Eduardo Pérez Canto.

Ofreció la manifestación 
don Hector Arancibia Laso y 
agradeció el señor Max.

enfermos.—
Un poco mejor la señora 

Sara Covarrubias de Ossa, 
que sufrió la fractura de un 
brazo en tin accidente auto- 
¡Kiiiístico.
-De cuidado, don Alberto 

García de la Huerta.
-Delicada, la señorita Lila 

Covarrubias Freire.

NOVIOS

ARGOLLAS de ORO garantidas, 
macizas, selladas y grabadas, des
de 8 98 el par. Entrega inmediata.

CASA SOSTIN, 
"FABRICA DE ARGOLLAS”. 

Jineta York 66. No confundir.

i
i
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(AS/LLA 2553

Mundiulmen- 
I Xi te famo a vi.
’ dente ori?n-

Cérica e tamJlra por Bu™?11' 
ta a y encuen
da ei^°Slc:cn público,

24- Hace
Presen) t rís’ pa-

'IS peS',’' /utl,ro Da con- 
X” “ ^day “ t0<ÍaS laS 

f' ío>ningn di?ria,mente, incluso 
t/ ^I Rh/O a I- y de 3 
‘‘Mentó 5oo t"’ Estado, Depar-

Asistieron ____________
d:i Gobierno, ael Cuerpo Di
plomático y 2:.’ - t

de la colonia residente.
Ainoche se realizó una re

cepción ofree da por el Club 
Húngaro en el Club de Cara
bineros de la calle Santo Do
mingo, que alcanzó brillantes 
caracteres;

Mañana, a las 17 horas, el 
o __ _____ — Cónsul de Hungría en Santia-

Te-Deum con mot;vo de la go ofrecerá una recepción en 
tiesta nacional de Hungría, el Consulado.

CELEBRACION DEL DIA 
NACIONAL DE HUNGRIA

Ayer a mediodía se ofició 
en la iglesia del Sagrario un

fiesta nacional de Hungría.

DON ANASTASIO VEGA 
CONCHA —

A la edad de 81 años falle
ció ayer en esta ciudad el se
ñor Anastasio Vega Concha, 
caballero que durante muchos 
años dedicó sus actividades a 
la minería en la zona norte 
del país, donde se conquistó 
un splido prestigio gracias a 
sus condiciones de caballero
sidad y espíritu emprendedor.

Deja una numerosa descen
dencia, cuyos miembros apren 
dieron de él sabias lecciones.

Los funerales se efectuarán 
mañana a las 10.30 horas, 
después de una misa que se 
oficiará en la iglesia Santo 
Tomás de Aquino, calle O'Hlg 
gins 2095.

VIAJEROS —

El Ministro del Trabajo, 
don Bernardo Leighton, se 
dirigirá esta noche a Los An
geles.

—Después de una estada de 
tres meses en Buenos Aires, 
ha llegado ayer a Santiago, 
por avión "Aconcagua” del 
Sindicato Cóndor Ltda, la se
ñorita Graciela Díaz Besa.

Fué esperada en el aereo- 
puerto de Los Cerrillos por 
numeroso grupo de fam.liares 
y distinguidas personalidades 
de nues.tro mundo social.

—Por la combinación de 
avión ‘‘Cóndor”, llegó ayer a 
Los Cerrillos el conocido ca- , 
ballero alemán don Ernesto 
Moss.

—Se encuentra en Viña del ¡ 
Mar la señora Clara Picasso | 
de Concha, esposa del Emba
jador d'el Perú.

—Vía Panagra:
De Lima: ,-eñores Paul Run

ning, Frank Hicklan, H. J. 
Caraid y Carlos W. Hain.

A Lima: señores Carl F. 
Unverzagt y Marl; Munn.

A Arequipa: señor Charles 
H. Vasey.

A Buenos Aires: señores 
James Cater. Isidoro Englan
der, señora Elvira Cast.llo y 
Dewey Donnell.

Linea Aérea Nacional:
Al norte: Georgina Duran, 

Humberto Urrutia, Florencio 
Gómez, Javier Undurraga, 

¡Carlos Pérez Quiroz, Manuel 
| Fernández, Santiago Chian, 
¡Jorge Lermanda. 
I Del norte: Samuel Casti
llo, Hipólito Lavanderos, T'— 
nesto Herrera, Ignacio Ro
dríguez. Adela F. de Sepul
veda, Zulema Sepulveda.
FUNERALES DE DOX ENRIQUE

ARTIGAS.—
Ayer se llevaron a efecto con 

toda solemnidad los funerales de | 
don Enrique Artigas. conocido 
Dlntor español que residió duran- l 
te muchos años en la ciudad de 
Magallanes.

Damos a continuación el discur
so pronunciado en los momentos 
de seDultar sus restos, por el No
tarlo de esa ciudad, don Jorge Ga- 
llardq Nieto:

Don Enrinue Artigas, talentoso 
pintor español, fué un maestro 
durante muchos años en la ciu- i 
dad de Magallanes, fué nrofunda- I 
mente bueno aue dedicó sus me
jores energías a cultivar el espíri-1 
tu artístico en la lejana 
austral.
ble enseñanza del arte, de llevar 
los encantos de la naturaleza a la 
tela, abrió en todos sus alumnos ___ ____  ___  ......--------------
rutas de ilusión v caminos de es- miliar, y estoy seguro que tanto

MATINEE, TARDE y NOCHE

l.o)
2.0)

EL MEJOR
ESPECTACULO EM
LOS MEJORES
TEATROS (MUE

Matinée. 
Tarde. . 
NocJjc .

Nuevas exhibiciones de 
la producción Paramount

ESPOSAS CONFIADAS
(Mayores, no rec. para 

señorit’s).
por Mary Boland y Charles 

Ruggles.
Complemento: "Simbad,

el mar.no", en colores; Ani
ta Llzana en Inglaterra; Ac
tualidad Paramount; Valzer. 
de Strau.ES, por el Conjunto 
Real.

Mañana Matinée: 
PRIXCESITA (le \KKABAL, 

por Shirley Temple.

REAL
EL TEATRO DE MODA

. a las 3.00 
. a las 6.30 
. a las 10.00

Noticiarlo Ufa.
Sinopsis de "A’.as Ne
gras sobre Londres”, 
próximo estreno.
Noticiario Fox. llegado 
el miércoles 18.
Intermedio musical por 
la Orquesta Roxy.
La maravilla cinemato- 
Káfíca del año, por 

>LA NEGRI:

MOSCU-SHANGHA!
(Sólo para mayores).

Mañana matinée:
PRIXCESITA de ARRABAL

Martes solamente: MUJE
RES ENAMORADAS, por Si
mone Simon y Loretta 
Yeung.

3.0)

4.0)

5.0)

ESTAS PELICULAS NO, VOLVERAN A 
EXHIBIRSE EM SANTIAGO HASTA DES
PUES OE A- SEMANAS OE ABANDONAR 

ESTOS TEATROS

CLUB DE LA UNION.
Hoy sábado tendrá lugar, 

en los comedores del Club de 
la Unión, el dinner dansant 
que el directorio de la insti
tución ofrece en honor de las 
familias de los señores socios.

Hasta las 12 horas de hoy 
pueden ser reservadas en la 
Caja del Club las mesas que 
quedan disponibles. Después 
de esa hora no se admitirán 
comensales para el dinner.

A fin de poder ofrecer una 
mejor atención, se previene 
que la comida será servida a 
más tai-dar a las 22.30 horas.

La tenida de etiqueta es 
absolutamente obligatoria pa
ra el dinner y baile.

MATRIMONIOS —
Privadamente será bende

cido hoy, en casa de la novia, 
el matrimonio de la señorita 
Olga León Vargas con el se
ñor Exequiel Silva Claro;

—El 11 de setiembre próxi
mo se llevará a efecto priva- 
damente el matrimonio de la 
eñorita Fresia Ossa García 
:on el señor Luis Alberto Ma
rrana Maturana.

—Él 14 del presente se ve
rificó privadamente el matri
monio de la señorita Olga 
Manfredi Valenzuela con el 
señor Jorge Olivares Ibáñez.

—Se ha fijado para el 12 
de setiembre el matrimonio 
de la-señorita Isabel Suber- 
caseaux Errázuriz con el se
ñor Gonzalo Barros Ortúzar.

COMIDA MENSUAL DEL 
P. E. N. CLUB DE CHILE.—
Hoy sábado se llevará a 

fecto en el Restaurant María 
Elena la primera comida 
mensual del P E. N. Club. Se
rán huéspedes de honor don 
Mariano Picón Salas y don 
Dyómedes de Pereira.

Se ruega a los intelectua- 
ívo 
pasar a inscribirse a la Libre 
ría Nascimento. Valor de la 
puota para los socios, $ 13, 
v para los amigos intelectua 
les, $ 16.

Los socios también deben 
cíe pasar a inscribirse a la Li
brería Nascimento.

Hora de llegada: 21 horas. 
Tenida de calle.

Apostolado de 
Instrucción.*

Se previene a sus bienhe
chores y al público en gene
ral. que todo recibo que no 
neje el timbre de la Socie
dad, es nulo. Se hace esta ad
vertencia, en vista de que 
una persona, ajena a la Soc. 
ha hecho a esta victima de 
une, estafa considerable, pi
diendo en Bancos, inst’tucio- 
nes comerciales y a personas 
partlculare-.
en Magallanes, como también 
las Dersonas de esa región aue es
tamos en Santiago, tendrán para 
con él palabras de sensibilidad y 
afecto.

peranzas: ñor eso sus alumnos 
tanto particulares como los del 
Liceo lo recordarán, porque lo res
petaban v lo querían.

La ciudad austral fué uno de 
sus mejores escenarios en su labo
riosa existencia, muchos conserva
rán con cariño sus cuadros, fué 
allá donde vió crecer la planta de 
su hogar hasta tener la Inmensa 
satisfacción de recibir la ternura 
v el cariño de sus nietos.

Los mazallánlcos que estamos de 
naso en la capital y que somos 
testigos de la bondad de su alma 
v de sus obres de cultura, no po
demos de lar en silencio su retor
no a la tierra, v por eso es que me he 

____ , permitido levantar mi voz en esta 
ciudad Inmensa ciudad del misterio v de 

„____ I la .transformación humana, para
Entregado por completo a la no- decir con toda sinceridad que el 

fallecimiento del artista don En
rique Artigas, amigo sincero y 
ejemplar, deja profundo dolor fa_

I

A EUROPA —
El 29 del presente se dirige 

a Europa el doctor Eduardo 
Bunster.

I

Sno^l ^yespsctiva del Teatro Mu

que

siderable la cantidad de entra
das adquiridas.

En el concierto del próximo 
domingo se cantará música de: 
Medelssohn. Otto, Bart'omeus, A. 
Vives. E- Morera. Gretchaninoí. 
Binimelis. Ventura v Bach.

Las localidades están a 1? 
venta durante todo el día en ln 
boletería del teatro Santa Lu
cía.

Ya se encuentran a la venta, 
en la boletería del teatro, i as 
localidades para el concierto 
que el próximo domingo, a las 
]1 de la mañana, ofrecerá en el 
Santa Lucía el Orfeón Catalán. 
El público ha respondido, des
de el primer momento, con el 
mavor entusiasmo a esta ini
ciativa de la prestigiosa institu
ción artística, siendo ya con-

Hoy. a las 10 horas, por Radio 
Chilena C. B. 62. se trasmitirá 
el Oratorio, de Haendel, "El Me- 
: las. en una grabación, ejecuta
da por los siguientes cantantes: 

Soprano: Dora Labbetté. 
Contralto: Muriel BiMnskill. 
Barítono: Haro'.d Williams. 
Tenor: Hubert Eisdell. 
Además coro B. B. C.— O 

nueste y órgano. — Directo. 
Thomas Beechman.

Este concierto se transmitir 
por Radio Chilena.

Justificado es el interés .... 
existe en nuestra sociedad y 
mundo artístico, por el recita! de 
danzas que la coreógrafa y dan
zarina Ginna Maggi, efectuará 
mañana, a las 18.30, en el Tea
tro Municipal.

La elegancia- y sobriedad de 
estilo que caracteriza su ense
ñanza. quedará de manifiesto en 
la función de mañana.

Sef orita Maruja Contreras Meyer que ha concertado su matri
monio, con el señor Tomás Hurtado Lavin

por ■ conté uranue , u- «
Italiana de Operas, organizada ¡ 
en Italia por el maestro y em- , 
presarlo Dante Betteo. En este ( 

i conjunto, que será dirigido por
Alfredo Padovani. vienen pres
tigiosos cantantes, todos espe
cialistas en seis diversos roles. 1 
Nuestra afición espera a tan 
eficiente elenco con interés, ya 
ou-» será posible reestrenar al
gunas óperas famosas, que han . , .__ oiiririn pn nt.ras

La Empresa del Teatro Mu
nicipal, recibió ayer la confir- . 
marión telegráfica del embar-

EL CONCIERTO DEL ORFEON 
CATALAN

EL ABONO DE LA COMPAÑIA LIRICA
temporadas por falta de artis
tas adecuados. Con toda segun
dad. se pondrán en escena tan 
va’iosas partituras como "Gui
llermo Tell”, "Adriana Lecouv- 
reur".. “Pescadores de Perlas", 
‘ Otello", “Zazá”. "Forza del Des 
lino", y la más conocida ópera 
de Richard Strauss. "Dsr Rosen- 
kavaller”, obra aún desconoci
da en Chile.

Mañana domingo publicarc- 
; mos definitivamente el elenc- 

completo. El tradicional abon' 
a las diversas funciones se ab
rá el próximo lunes, en la of -

TES —
El miércoles 25 del presen

te se efectuará en los salones 
del Ritz el té que sus relacio
nes ofrecen a la señora Laura 
de Masa, con motivo de su 
viaje a Arica.

Las adhesiones se reciben 
en el Ritz.

_ El jueves 26 se efectuar?

CREMA-HAREM
Dará a su rostro la 
frescura de la ro- 
sa, librándole de 
pecas, manchas, 
espinillas, etc.

Hndg muebles
n — Alfombra — Roperos 
Escritorio y Varios.

2.o PISO

EL CONCIERTO 
FAVILLA
La sala de audiciones del Con

servatorio Católico, se hizo es* 
trecha ayer para contener al 
numeroso público qpe concurrió 
al concierto del barítono Sergio 
Favilla. Con dominio absoluto 
de la técnica de la impostación, 
el cantante italiano logró sacar 
encomiable partido de las pie
zas cyue había elegido para su 
concierto lírico, sobresaliendo 
especialmente en aquellos trozos 
operísticos como ' Nemico della 
Patria", de "Andrea Chenlei . 
-Erl tú de Bailo ta Maschera 
v el urólogo de "Pagliacci . en 
los cuales la dramaticidad de 
su contenido musical demanda I 
del intérprete pan vigor d’ 
medios vocales y un tempera 
mentó perfectamente .sensible | 
al sentido de la frase literaria, ¡ 
condiciones estas, que el barlto- , 

19 Favilla posee • en demasía. i 
La soprano tfrlde Rlccl. el re? 

cltador Guillermo' Gana y la 
pianista Elena Barraza, contri 
huyeron en forma mhy enco
miable a dar mayor relieve a 

e”ta velada con algunos números j 
de música y declamacion, que 
el público acogio con entuslas- 
mEl barítono Ssrglo Favil’a fué 
largamente ovacionado al térmi
no de cada uno de los trozos 
que anotaba el programa.

GINNA MAGGI Y 
SUS ALUMNAS 
MAÑANA. EN EL 
T. MUNICIPAL

CONCIERTO DE 
rí: RADIODIFUSION

DE LA FACULTAD
DE BELLAS ARTES

DINNER DANSANT.—
En ru residencia de Villa 

Tranquila. Los Leones, la se
ñorita Gabriela Caballero Del- 
pino ofrecerá hoy un dinner 
dansant a-un grupo de sus 
relaciones.

Strau.ES


Sábado 21 de agosto de 193/

ABOGADOS

GUIA
LA NACION. _________ , __________ _

PR OF É S I O N A L
AGUSTIN BARROS JARPA. 
ERNESTO BARROS JARPA, 

HUMBERTO SILVA, 
Compañía 1288.

ANA 7.RC.AS
CONTRERAS Y MARY 

Pedicuros - Cirujanos.
Estado 260. Oficina 102. Telé

fono 84552. 19 Ag.

JULIO FLORES M.
Consultas gratis, facilidades de 

pago. Puente 557.
30 Agst.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X. 

Estómago, Hígado 
Broncopulmonares, Diabetes 

2-6 Brasil 39.
, 2 sept.

ÜLTRATERMIA
Precios módicos. Ahumada 35. 

31 Agst. 
INSTITUTO ENFERMEDADES 

CORAZON 
Doctor GROSS.

Titulado Europa - Chile.
Afecciones corazón, aorta, pre

sión. Rayos X, electrocardiogra
fía, electrofisioterapia. Delicias 
10. Teléfono 84242. l.o Oct

DENTISTASDr. ROJAS NARVAEZ 
Cirugía, Urinarias, Sífilis, Mcr. 

ced 327. 6-8. Tel. 74965-61181.
30 Sept.

FAIVOVTCH
Corazón. Pulmón. Estómago. 

Rayos X. Nataniel 426. Teléfo
no 63975. 19 Set.

Dr. ZAMORA 
Estómago, intestinos, hígado. 

2-4 Domicilio, Marín 48. 
4-6 San Francisco 47.

30 Agst. 
■DOCTOR-ÓMAR~S AN TAPAD ” 

Especialidad vías urinarias, 
riñón, vejiga.

Rosas 910. — Teléfono 86024.
30 Mv. 1938

Dr. GIANELLI 
Estudios Europa. Piel, Sifilogra- 
fia. Vías urinarias. Catedral 
1338. Teléfono 81179.

15 octubre 
BEAUMONT

Cirugía. Ginecología. Jefe Ser
vicio Hospitr' Salvador. Merced 
334. Teléf. 41367.

Dr. MIGUEL CONCHA 
Dentaduras artificiales 

Ultimos sistemas 
Ahumada 11—Teléfono 85428.

7 Nov.

SÁLÁZAR ROIJERS 
Dentista

Estudios Europa. Trabajos en 
horas. Moneda 821.— Consul
tas 3-7. 28 a£-

MASAJISTAS

general. OPTICOS
24 sept

PRACTICANTES

BEDOYA HOUNDSDEORFFER

MEDICOS

1375. Te. i?

Farmacias
MATRONAS

PEDICUROS

MAMERTO CANDIA 
RAMON PEREZ GRILLE 

Huérfanos 1142, 3.er piso. Telé
fono 89694. 17 agt.

a 6. 
Set.

DR. RIQUELME 
Pedicuro-científico 

Toda clase enfermedades pies.

DOCTOR MUHM
Garganta, nariz, oídos. L’»nes. 

miércoles, viernes. 31(2-6. Com
pañía 1556. 28 Ag.

DOCTOR A. BUSTAMANTE 
Homeópata.

Regresó del extranjero. Con
sultas, Rosas 1551. Teléfono 82398 

30 Agst.

Practicante.
CEFERINO GONZALEZ

De 8 a 5 P. M. Festivos, de 1(1 
a 12. Artesa nos 655.__ 26 Ag.

GALLEGUILLOS ROJAS
Pulmón, Corazón, Estómago. 

Hígado. Nataniel 457. Tel. 80691. 
19 Nov.

' Dr. MARTINI
1 Corazón, pulmón, estómago, 
’hígado, sífilis. Rayos X. — 1-5.
San Isidro 245. Teléf. 63534.

15 Spt.

MARTHA DRESEN 
Diplomada ■'Chile-Alemania” 
Ortopedía-Masajes-Bellcza 

Morandc 450
25 agosto

Santa Isabel.
Radium. M.

MANRIQUEZ
Vías urinarias, Sífilis, Inyec

ciones, Curaciones en generil. 
Hora: 4.30-8. Diez de Julio 509.

31 Agst.

OPTICA HERRMANN 
Estado 40.

Instituto especialista en anteo- 
jos._________________ _1_1_®?P-VL

O. REYES
Vías urinarias. Sífilis, Inyec

ciones. Curaciones en general. 
Arturo Prat 763. Teléfono 52152.

12 Oct.

ESCOBAR
Urinarias, venéreas, inyecciones, 
diatermia. Atención 8-1 y 3-9. 

San Antonio 281.
________ ___ ____ 18 Spt.

DENTADURAS
Placas, composturas dos horas. 
Precios módicos. Barahona. — 

San Francisco 120.
16 Sept.

Dr. VALENZUELA LABBE 
Dentista 

Cirugía. Dentística ...
Consultas: 9-12 y 2-6. Monjitas 
299. Teléfono 88068.

DOCTOR CASTANON
Pulmón, 4-5, Agustinas N.o 

1269. Edif. “LA NACION”. 4.0 
piso. Teléf. 82222 y 61979.

NO.

CLINICA PIEL, VENEREAS 
Dr. Sylvester.

Santo Domingo 1523. Teléfono 
89622. Consultas: 2-8.

__ ______  30 Agst.

A. WAISSBLUTH
Especialidad: corazón, pulmón 

Rayos X, estómago, sífilis. De
licias 2294. 3.30 - 6.30. Teléfo
no 60092. 10 Set.

At

MOTORES, O a \ OPERARIOS Y 
) OBREROS BUS 

CADOS
Instrucciones para optar al GRAN CON*1A \ materiales de

Z¿7 J CONSTRUCCION
O 1 \ QUINARIAS Y 
O 1 J ARTICULOS 

z ELECTRICOS

CURSO DEL RELOJ DE 58 BRILLANTES Casas, Sitios y Chalets

MARCA “CELTA” que los Avisos Eco
no micos ofrecen a sus Avisadores

Casas. Sitios y Chalet!

EJEMPLO OBJETIVO
l.o sept.

DENTISTASESTO NO VALE

ESTO VALE/(j^

Q/?\PROPIEDADES
□ O) COMPRAN

52) VINOS Y VIÑAS

ESTO VALE

ESTO NO VALE-
Compran y venden

ESTO VALE

QMAQUINAS REGIS- 
JU¡ TRADORAS. ES

CRIBIR Y COSER

Las líneas deberán contarse por el lado IZQUIERDO DE CA
DA COLUMNA, sin tomar en cuenta la NUMERACION Y LOS 
TITULOS DE LAS SECCIONES.

Iriondo
26_Ag.

SACK. BARRACA DE 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios bajos.

l.o sept.

CELEBRE CON ALEGRIA 
1CDO AGRADABLE SUCESO. 
LEBA DE NOCHE Y DE DIA. 
EL CHAMPA-SA VALDIVIESO.

9 120, REGIA ESTANTERIA, 
vendo. Bascuñán 990.

17,000 VENDO CASA ANDES 
3011, cuatro habitaciones. Tra
tar: Tocornal 359. 23 Ag.

o PROPIEDADES 
ó I ) VENDEN

PROFIEDADES 
ó í ) VENDEN

provincias. ¡ 
FENIX”.

EL AVISADOR DEBERA ANOTAR EN EL CUPON SU NOM
BRE Y DIRECCION y dirigirlo en sobre cerrado a ‘‘LA NACION” 
Sección Avisos Clasificados, indicando cuantas lineas de ‘‘AVI
SOS ECONOMICOS” publicará ‘‘LA NACION” el viernes l.o de 
octubre de 1937.

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!'. 
Alternos, continuos, 440-220 volts, 
dinamos, ocasión San Diego 222.

2 Sept.

•‘Sima" todo de 
Avda. Errázuriz 
4115. Teléfono 

22 agt.

PUNTEADOR PARA IN- 
glés se necesita.—Aycaguer 
y Cía. Ltda. Víctor Manuel 
2298. 25 Agt.

COMPRAMOS ‘TARTARO Y 
. borra» Franklin 10. IS Ari.

54) JUDICIALES

f A VISO. —
• to, * las <

Q Q\NEG°CIOS e 
ó ¿i) INSTALACIONES

productos «■
DICINALES i

7 PROGAS _

ENFERMOS. ,5BU”RIDd?sSp<p£ 

gastar del estomag?ireras. elí‘ 
flatulencia. FlsloW
Recurran a la Clí tor».
rápica” de Tratamiento»

Por cada Aviso Económico que usted ordene tiene derecho a 
reclamar en la Caja un CUPON que le dará opción a EL.

Si usted ordena un AVISO ECONOMICO por 5 DIAS, tiene 
derecho a CINCO CUPONES.

Los días lunes y viernes se dará DOBLE OPCION: por cada 
Aviso que ordene, recibirá 2 CUPONES

BASES DEL CONCURSO

PROFIEDADES 
ó í ) VENDEN

NO.
SALAS ROMO UNOS. 

Trasladaron sus oficinas a Huér
fanos 1294, 7.0 piso.

30 Agst.

ALEJANDRO SERANI B. 
Huérfanos 1294 
Departamento 85

11 ScpL 
LIS ANDRO SANTELICES 

Huérfanos 1112. Teléfono 86831, 
de 10 a 11. 30 Agst.

JULIO ÁPARICIÓ'PÓÑS 
GUSTAVO CHAMORRO G.

Compañía 1288.
23 Agst.

Dr. ENRIQUE WAUGH ROJAS 
Cirugía.

Aparata Digestivo.
Impotencia Sexual. 

Tratamiento 
Várices, Hemorroides. 

Teléfono 82149. — Miraflores_____________ ____ 459. 
___7 0 ct.

DR, RATINOFF "
Asma, Corazón, Broncopulmo

nares, Tuberculosis. Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. Teléfo- 

i no 84639._______________ 25 Ag.

-WAISSBLÜTH/
Coraún. pulmón, estómago, 

hígado. Puente 622 - 64177.
___ 30 Agst.

DOCTORA BEHM
Señoras. Diatermia. Consultas: 

11-12 y 1-5. Claras 663.
24 Ag. 

Br. HUMBERTO PACHECO P. 
Médio Cirujano. 

Irairázaval 3201. Teléfono 43282. 
Medicina interna, 1-3 tarde.

O

INVA5E ECONOMIC"
I°e'pAPEl celuLOID6

Contapa,cuchaRi1'iA1
HELADOS dulce5 

“'EL y CONSERVA5 

GENERAL 
?pREAO EN COlOR£t

MATERIALES DE
<4^) CONSTRUCCION

CEMENTO MELON. SACK.
■ '________l.o sept.
FIERRO ACANALADO, GAL- 
vanizado. Morandé 817.

_  __ l.o sept.
ZUNCHOS LISOS Y AMPO- 
llados, donde Sack. l.o sept. 
PINTURA EN PASTA.
__ - l.o sept.
FIERRO REDONDO PARA 

construcciones. Sack.
____ __________________l.o sept. 
FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1179.

PARA FIERRO. SACK 
l.o sept.

CEMENTO. CAL, YESO, MA- 
teriales. Bodega Artesanos. Ar
tesanos 987. telérono 39432.

25 agosto 
MATERIALES ÉSTÁNDARDI- 
zados de cemento, bloques. 
“Termo ’. M. R., escaleras ca
racol, losas, terrazas y aceras, 
etc. Downey Cía. Providencia 
1970. Telefono 4C842. 2 Sept.

CAL - YESO - CEMENTO - 
Tierras de Colores. Gil. Indepen
dencia 291, Teléfono 89688.

28 Agto. 
PUERTAS, VENTANAS, GALE- 
rías, tipo standard, completo 
surtido. Despachos rápidos a 
.provincias. Fábrica 
Hnos. Matucana 23.

30 Agst. 
KRUMBÁCH 

Especializado Alemania. Seño
ras. Impotencia. Venéreas. Uri
narias. 4-6. Delicias 870.

7 Nov.

CHAIMOVICH
Oído, nariz, garganta. Serra

no 173. 30 sept..
CIRUGÍA-ESTETICA

Santa Rosa 271.—L. M. V.—4-6 
20 Oct.

WEHRHAHN 
Especializado Alemania.

Estómago, intestino, hígado, 
vesícula. Rayos X. Radiografías. 
San Isidro 87-A, 3-5.

16 Novbre.

Enfermedades sangre, piel, ve
néreas, gonorreas. Kayos X. Pa
ra piel: 1-5. San Martín 71.

26_ Ag. 
Dr. ERNAN! PARODI 

Piel - Sífilis. Venéreas.
2 - 6. Prat 69. 
Teléfono 74621.

20 Nov. 
DOCTOR GRÜÑWÁLD 
Oídos, nariz, garganta. 

Estado 360. 2 1 2-4 Teléfonos 
67650-61900

30 Agst. 
RAMON BRIOÑES

Cirugía. Ginecología. Estética., 
Pensionado. Santa Rosa 271. 4-6. 
Teléf. 64621.__  _______

Dr. PAREDES 
Especialidad señoras. Gineco

logía. Cirugía. Brasil 47.— 2-5;
l.o Sep. 

biCGÜnXÉRMÓ-GALAN 
Enfermedades de señoras. 

Estados Unidos 375.
Consultas 5.7.

31
doctor “kapláñ

Enfermedades nerviosas, medi
cina general. Brasil 117. Teléfo
no^ 86536.5-7.___ ___

DOCTOR RAMOS 
Enfermedades sangre, piel, go

norreas, várices, sífilis impoten
cia. Huérfanos 1917, 1-4 y 6-8.

l.o Spt. 
MÁSCARO 

Tratamientos Várices, Hemo
rroides, Urinarias. San Martín 

14 Set.

DR. LOPEZ CORTES
Piel. Venéreas. 5.9 Ahumada 21» 

CIRUGIA ESTETICA 
Santa Rosa 271. L. M. V., 4-6. 

2(1 Oct.
ÜLTRATERMIA

Pensionado 
P’da cama telegráficamente.

31 agosto 
CLINICA Dr. RIVEROS 

Fundada en 1917.
Partos, operaciones. Diatermia, 

rayo®, laboratorio. Avenida Mat
ta 576. Teléfono 50773.

21 Ag.

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dentista 
Trabajos rápidos y extraccio. 

nes difíciles. Consultas: 3 a 8. 
Agustinas 1269. 4.o piso. Teléfo
nos 82222 y 61901. ___N'O.
~ DR. AGUILERA FLORES, 

Dentista.
Atención diaria, niños y adul

tos. 9 a 12: 2 a 8. Providencia 
2040. frente Av. Pedro Valdivia. 
Teléfono 42615.__________31_Ag.

Dr. VALENCIA COURBIS 
Cirujano-Dentista.

Trasladóse a Estado 42, 6.o pi
so, departamento 604 (Ascensor) 
De 2-7. __________ 9 Nov.

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509 

4 Pie.
OSCÁRHÁMMERSLEY

Especialista en Lentes y 
Anteojos 

Bandera 290. frente Banco 
Edwards 

11 Sep.

MECANICOS 
DENTALES

Llamados de urgencia
Asistencia Pública. San Fran- cía Púb 

cisco 80, Teléfono 28. Posta No 21 da »an 
de la Asistencia. Maule esquina dei 61542: ‘ 
Chlloc. teléfono 85498. Posta N.o y.ldem 
3. de la Asistencia. Chacabuco es-, fnr'n 
quina de Compañía, teléfono, 
83S33: Asistencia Publica de Nu- 
ñoa. Vlllaseca esquina de Irarra-| 
zaval. teléfono 43360. Oficinas v. 
médicos de turno, 43363: Asisten-

cía Pública de San Miguel. Aver.l- 
-’- San Miguel 1117. telefono 
oio-iJ; Asistencia Pública de Pro
videncia. Manuel Monte 803. tele
fono 89953: Prefectura de Carato.- 
neros. Moneda esquina de Moran
dé teléfono 28: Bombas 25: Pre
fectura de Investigaciones. Teatl- 
nos esquine de General Mackenna 
teléfono 82216

JULIO TOLEDO 
’Dentaduras (planchas) 

Composturas en dos horas 
Estado 15

30 Agst. 
PLANCHAS” DENTALES 

Composturas ultrarrápidas, 15 
pesos. Delicias 179, Teléf. 87537.

___  15 Spt. 
“LABORATORIO VERGARA 

Mecánica dental. Composturas 
rápidas. San Francisco 450. Te
léfono 84793.___________ 22 Agsto.

Turno de
Cruz Blanca Avenida Oa«a 53; 

Bulnes, Bcrgoño 311. P. B.. R.¡ 
Rozzl Providencia 1369: Maipo. 
Recoleta 2151; Alemana. Indejxn- 
deucie. 1893, Contador, Indepen
dencia 2662, P. San José. Av.
Chile España 291
Sts. Isabel 0307; ----------Montt 2562; Cristi. Feo. Bilbao 
2010; San Cristóbal, Recoleta 997; 
Baquedano, Vicuña Mackenna 2; 
Vlvacete. Pinto 2081; Haeberle. 
Delicias 1588; Unión. San Ignacio- 
Franklin; La Principal. Carmen 
2002; Santa Fé, Carmen 2902; An-

drade Delicias 2002; central, Gran 
Avenida 6321; Esmeralda. Exposi
ción 1365; PrusLa. San Diego 1501; 
El Llano. G. Avenida, 3458; An
des. G. Avenida 8934; ES Parque. 
Dieciocho 702; San Luis, B. En
calada 2199: El Sol San Francis
co 694, Jofré, 10 de Julio 199; Bel
grado Roces 2301; Matucana, Ma. 
tucana 830; Lourdes. San Pablo 
4214: Indiana, San Pablo 4941; 
San Martin, A. Varas 201; Por
tales. Av. Porta les-Malpú; Santo 
Domingo. Sto. Domingo-21 de 
Mayo; Pérez, Delicias-Estado.

SOTTOLICHIO
20 años práctica. Urinarias.

Venéreas. Inyecciones, Curacio
nes. 11-1; í 1(2-9. Mapocho 2776.

17_Ag.
PRACTICANTE PALOMINO 

San Martín 91.
21 Ag.

BLANCA FISHFR 
Molina 137. Consultas: 2 :

5
F.LC1RA GODOY DE 

CONTRERAS 
moa viuac . Partos, suturas, tratamiento»
Pasaje Matte 65. Teléfono 81516 Av. Vicuña Mackenna 584

28 agosto ¡ 7 Sept.

¡ ¡PUERTAS, VENTANAS!! GA- 1 
lerías, mamparas, el surtido más 
completo en plaza, listas para _ - 
entrega y también sobre medí- ¡ ,y' 
da. Despachamos ««l 
Grandes talleres. 
Avda. Bernardo O'Higgins 739.

 2 Sept¿ 
¡OCASION! PINTURA PREPA- 
rada, café obscuro, especial pa
ra puertas, ventanas, zócalos. 
Matucana 551. ll.Set.

¡DEMOLICION! FIERRO T. T. 
U, cañerías, ventilaciones, cana
les, bajadas. San Diego 1671.

^_26 A*- 
¡DEMOLICION! TEJAS, PAR- 
qu?ts, puertas, ventanas, mam 
paras, cort ñas. pilastras. San 
D!ego 1671.__ 26 Agt.
ZINC, VIGIAS. PINO, ROBLE, 
tablas piso, cielo, rejas. San Die- 
go 1671.________________ 26 Agt. i
SEÑOR PINTOR, PASE UNA I 
propuesta baja, compre sus pin
turas directamente al fabricante, 
ganará dinero. Chacabuco 26, : 
San Pablo 1209, José Rodríguez. ¡ 

25 agosto !
DEMOLICIÓN. MATERIALES ' 
usados. Agustinas 1379.

22 agosto 
DEMOLICION. TEJAS, 200 PE- I 
sos mil; adobes, 7 pesos ciento. ¡ 
Ejército 139.___________ 23 agt.
ADOBES NUEVOS, SE VEN- 
den, diez mil. Tratar: Huérfa
nos 1233.   21 agt.

¡ ¡LIQUIDAMOS! ¡ FIERRO TO 
das dimensiones, desde 0.80
kilo. Escaleras raulí, pnr- 
quet, roble americano, vidrios pi
so. gran surtido materiales cons
trucción. tejas holandesas, cla
vos usados. Maipú 70. Teléfono 
69297. 26 agosto
PINTOR PÉREZ? PINTARA SU 
casa eccoómlcamente. Pintura, 
reparaciones edificios. Gálvez 
997. 21 agosto
CAÑERTA Y LITTINGS — G AL - 
van iza dos 3", 4”, 5”, compra. 
Prat 151.___ ___21 agosto
¡¡DEMOLICION!! VENDEMOS 
toda clase de materiales, pre
cios baratos. San I>iego 1758.

________ 3_sept. 
BALDOSAS-MÁRMOL 28 m2.’
vendo. Toesca 2742. 24 Ag.
FIERRO-ÁCÁNÁLÁDÓ PARA 

I techos, grueso, sin uso. desde 
S 10.50; planchas, véndese oca-

1 sión. Chacabuco 561.
23 agosto 

PINTURA CAFE, "BRILLANTE, 
muy cubridora, S 6 litro, ocasión. 
Chacabuco 561. 23 agosto

; ¡DEMOLICION!! PUERTAS,
galerías, zinc, tablas cíelo, piso 
y tapa, medidores gas y agua. 
SanJOjego 1758.___ 3 sept.
VENDO GALERIA Y PUERTA*?. 
Ramón Carnicer 111.___ 23 Agt.
MADERAS ALAMO EN BRUTO 
y elaborado.— Machihembrados 
de l'2"x4”.— I¡2”x4 1¡2”.— 12”X 
5” a 1.20— 1.40 y 1.50. Centros, 
Guardapolvos y Pilastras de 3.4” 
x5” y 5 1'2” a 2.80.— Tapas de 
3 4”— 8 y 8.50 carga. Avenida 

I San Eugenio 382. Desvío (Ñu.
25 Ag.

“EL PROGRESO”, TORNERIA 
metalúrgica, reparamos maqui- . 
narias, hacemos sieras de huin
chas. Parquets.Tupi. Nicasio 
Retamales. Delicias 4451. Telé- 
fono 60479._____________ 21-Ag.
MOTORES ELECTRICOS Mar
ca Garbe-Lahmeyer, protegidos, 
de construcción fierro fundido, 
con descanso bolitas. Precios 
ventajosos. Hampel y Kosiel Ltd. 
Santo Domingo 1031. 5 Sep.

BOMBAS HIDRÁULICAS MÁIÜ 
ca Sigmund de todas capacida
des para todas presiones, conti
nuamente en existencia. Cinto- 

I lesi y Cía. Ltda. Morandé 220.
29 agosto

DIBUJANTES TECNICOS^ME- 
cánicos. proyectos, .estudios, 
instalaciones, precios módicos. 
Moneda 1320. 21 agt.
PRENSA PARA ENCHAPAR, 
vendo. Nataniel 1179.

21 agosto 
MÁQÜIÑÁ-ESCARMENAR LA- 
na a mano compra. Sazíé 2980. 

__ __ 31 agt.
MAQUINARIAS, CALDEROS, 

correas, descansos, transmisio
nes, polcas. Ocasión venden: 
Manuel y Emilio Saín. Rodolfo 
PhilUppi 36. ___31 Agosto
CHANCADORA 7x12, CELDAS 
de flotación, molino cónico, de 
5'x22”. Molino Cónico de 3’x24-’ 
de fabricación 
acero fundido. 
6004. Casilla 
64038.
TUBOS VACIOS, ÁCIDO CAR- 
bónico y manómetros, compro. 
Delicias 1737. ____ 23 Agt
MAQUINA HACER CHUPETES 
helados gran rendimiento, nego
cio seguro, distribuidor de estas 
modernísimas máquinas. — R. 
Correa. Delicias 1737, provincias 
contra reembolso. 23 Agt.

ANTES DE HACER INSTALA- 
ciones, pida presupuestos a B11I- 
ues 839, casi esquina San Pablo.» 
Teléfono 66584, sillas $ 6. mesas 
60x80, 8 16. 22 agosto
VEND Ó-ALM ACEN'y’ BODEGA 
800 metros de local, arriendo ba. 
ralo. Bascuñán 1189. 24 Ag.

TECHO ECONOMICO, $ 3.~ — 
Plancha acanalada para techo. 
110 x 80. Matucana 551.

__ __________ ___ 11-Set.
CEMENTO.10.80; YESO, TIZA 
pinturas preparadas, café $ 5 li
tro: clavos S 3.60 kilo tejas $ 35 
ciento. Delicias 3478.

27 Ag. 
INTERRUPTORES, ENCHUFES, 
alambre, aisladores, vidrios piso, 
bisagras, tornillos. San Diego 

1671-___________ _______ 26 Ag.
¡GRAN DEMOLICION! TEJAS, 
adobes, ladrillos, vigas roble, fo
rros, rejillas. B. O’H’ggins 1190.

26 Ag.

r Para 
CALZARO 

~~ ’ ELEGANTE HECHO 
amano cualquier mo- 
OCLO 5E

MONEDA 1576

SU MAQUINA DE TEJER O 
coser, ¿está mala? Mándela a 
San Diego 276. Teléfono 87590.

__ 31 agosto 
TELARES “PINOCHET” SUE
COS, grandes facilidades pago. 
Venta hilados. Irarrázaval 2214. 
Telefófono 43969.______21 agosto
MAQUINAS DE ESCRIBIR, DE 
sumar y muebles para oficina. 
Huérfanos 1061. 26 Agt.
TALLER TECNICO PARA RE 
paración máquinas escribir, d* 
sumar v calcular. Huérfanos 1061. 
— Teléfono 84482. 26 Agt.
MAQUINAS TEJER, SCHAF- 
fausse 12. nueva, grande, espe
cialmente tejidos finos, vén
dese gran oportunidad. Bandera 
575. oficina 12. 22 agosto

I MÁQUINAS SINGER, LIQUI- 
f’rtmos existencias, conclusión 

I negocio. Facilidades pago. Cla- 
ras 162. 30 agí. ¡

| COMPRO MAQUINAS COSER, 
voy domicilio. Lira 933. Teléfo- , 
no 51370._______________ 27 agt. I

VENDE MAQUINA SIN- 
pegar 

Merced 
22 Ag.

ger 107 W.» pira 
encajes, nueva. 
864, oficina 35.

ESTO NO VALE

ESTO VALE

‘-Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dentista 
Trabajos rápidos y extraccio. 

nes difíciles. Consultas: 3 a 8. 
Agustinas 1269. 4,o piso. Teléfo
no» 82222 ▼ €1901. Ni®.

VENDO ESTANTERÍA, COSAS 
varias y romana. Tocornal 588. 
________ ____________ 21 agosto 
SE VENDE NEGOCIO, PUES- 
to varios. Pedro Lagos 1351. 
______________________ 21 agt. 
BODEGA. MAGNIFICO NE- 
gocio. Huérfanos 1.223, oficina 
8. de 4-12 y 15-17._____ 22 agt.
ALMACÉN ARTICULOS ELEC- 
trícos. ja mejor situación comer
cial. Vendo. Tratar de 2 a 4. San 
Luis de Francia 1272. 24 Ag.

VENDO PENSION, CAFETE- 
ría, buena clientela, a un paso 
Teatro Caupolicán. San Diego 
924. 23 agt.
20.000. VENDESE INDUSTRIA, 
10.000 al dentado. Ahumada 
236, oficina 313. 21 agt.

TECHO FONOLITA
-^.í-Dou/ngo 1037 

c<wid JS02 

Iff ONO ÍL

Pídalo a Sociedad Quími
ca Xaclpnal ‘'Elsuga”, dis
tribuidores exclusivos pa

ra Chile

MUEBLISTAS COMPETEN- 
(es para trabajos enchapados, 
necesitamos. Santo Domingo 
2465. 22 agt.
NECESITASE PREPARADORA 
muy competente, para sombre
ros. Ahumada 85.___ ___  25 agt.
HOMBRE.JOVEN PARA RE- 
parto dulces en tablero, necesito. 
Rogelio Ugarte 1446. __ 21 Ag.
NECESITO NIÑAS COMPE- 
tentes para el envase. Carmen 
853. 24 Ag.
NECESITO ARMADORES CAL- 
zado plantilla. Carmen 853.

_________________ ____ 24 Ag. 
NECESITO SACADOR DE pun. 
tens. Carmen 853.________ 24 Ag.
LAVANDERA RECOMENDADA, 
neoesítase. Moneda 1984.

23 A?.
SE NECESITA UN PELTJQUE- 
ro. Delicias N.o 3524. 23 agt.

NECESITO PELUQUERO, DOY 
cl_ 55. Chaca buco 58. 21 Agt.
S 25,000 SITIO ESQUINA EN 
Cisterna, una cuadra Gran Ave
nida. Superficie 2,520 metros cua
drados. Tratar: Avenida Goico- 
lea 156. Paradero 26. 23 Ag.

TENGO ORDEN COMPRAR 
buen fundo de coste, Santiago 
a Talca, negocio rápido. Casi
lla. 1532.____________ 28 agt.
¿DESEA VENDER RAP1DA- 
mente su propiedad? Acuda a mi 
oficina, se le cumplirán sus de
seos.— Alfredo Gutiérrez. Huér
fanos 1153. 24 Agt.
¿PROPIETARIOS? PRUEBEN 
su venta con mi oficina, sin 
compromiso— Alfredo Gutiérrez 
Huérfanos 1153. 24 Agt."
¡ORDENEME LA VENTA DÉ 
su propiedad! Tengo comprado
res inmediatos.— Alfredo Gutié- 
rre^Huérfanos 1153. 24 Agt.

— BL^VEINTE DE AGOh
io, a las «julnce horas, ant-e señor 
Juez Letrado del Quinto Juzgado 
Civil Major Cuantía, saldrá a re
mate la propiedad ublcaua en'-te 
calle San C.eraldo N.o 860, Reco
leta <le e*ta ciudad, por el míni
mum <1« los (Los tercios de la ta
sación de S n.lOQ. Ba‘c< y »n- 

, tecedentes. en , la Secretaria del 
Juz-ado, en juicio Cornejo-Arria- 

Jgada._ .16 Agosto.

NOTA: EN ESTE CONJUNTO DE AVISOS HAY 25 LINEAS.
Las soluciones se recibirán hasta el 29 de septiembre de 1937 

y el escrutinio de ellas se verificará el l.o de octubre, ante el No
tario don Jorge Gaete Rojas.

Al que acierte la cifra exacta, O LA APROXIMACION MA
YOR, se le adjudicará el reloj.

34,000, CASA LADRILLO, SAN 
Luis de Francia, 5 habitaciones, 
hall, servicios, 12x40. Deuda: 
$ 18,000, Caja. Galeria Alessan
dri N.o 2._______ __ 24 ngt.
35,000, CASA SOLIDA, Y DE- 
partemento independiente. Ay. 
Las Brisas. Deuda: 25,000- Caja 
Ejército. Galería Alessandri N.o 
2. 24 agt.
454)Wr PROPIEDAD RENTA, 8 
piezas, con cocina y local para 
carnicería. San Ignacio, 860x36. 
Galería Alessandri N.o 2.

24 agt. 
65.000, BUNGALOW MUY bien 
tenido, poca familia, con gran 
quinta, toda plantada, árboles 
frutales, 32x53. Av. Blanca. Ga
lería Alessandri N.o 2. _24 agt.
67,000, CASA SOLIDA. CAR- 
men, 6 habitaciones, hall, sala, 
baño instalada, servicio. Deu
da: S 45,000, Caja EE. PP. Ga
lería Alessandri_N.o 2.__ 24 agt.
EMPLEA DOS PARTICULA- 
res, su porvenir está en el cam
po. No sea Ud. de los últimos. 
Parcelas a veinte minutos de la 
Piaza de Armas, los mejores 
suelos de Santiago. Se entre
gan con la casa que Ud. nece
sita. Galería Alessandri N.o 2, 
por Huérfanos. _______ 31 agt.
¡¡S 47,000". JUAREZ 642, CASI 
esquina Reoolc*a, dista ocho 
cuadras Plaza Armas, siete ha- 
habitaciones, baño instalado, 
hall, cocina, dos patios, jardín, 
árbeies frutales. Tranvías 7, 8, 
30. Teléfonos 42537.___22 agt.
16,000 PESOS VENDO PROPIE- 
dad con 5 piezas, luz y alcanta
rillado. Madrid 1581. 23 Ag.

SE VENDE CASA Y ALMA- 
cén. Pérez Valenzuela 372, Pro
videncia. 24 agt.

7,000 CONTADO TRASPASÓ 
casita ubicación central, dos ha
bitaciones, hall, dependencias, 
cuotx mensual 45.00.— Alfredo 
Gutiérrez. Huérfanos 1153.

24 Agt.

37) PROPIEDADES 
' VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

VENDO CASA SERRANO 357, 
en S 62.000. Verla: 11 a 12.— 
Tratar: señor Crushaga, Cate 
dral lili. ____ 22-Ag.

ME-
pre- 
eua-

EN PROVIDENCIA, A 20 
tros de P aza Italia, vendo 
closo sitio de 307 metros 
drados. Clasificador 13.

__________________ 22

VENDO UN NEGOCIO DE oca
sión. Lastirria 61. 23 Ag.
PELUQUERIA VENDO, LA doy 
a prueba, enseño oficio, doy fa
cilidades pago. Independencia 
1600. 23 agt.
CAFETERAS EXPRESS, FUEN- 
tes soda, loncheras bar, máqui
nas hacer chupetes, negocio se
guro. doy funcionando aquí, pro
vincias, facilidades pago. Unica 
fábrica.— R. Correa, Delicias 
1737. Teléfono 80596. 23 Agt.

VENDO SALÓN PELUQUERIA 
moderno, señoritas con buena 
clientela, pleno centro. Tratar: 
Teatinos 790. 23 Agt.

Qyf \ OPERARIOS Y 

OtJ OBREROS BUS- 
CADOS

CONTRA GRIPPE ¡¡OBLEAS 
Chinas^Li-Wu-Patü 24 Agt. 
CICLISTAS CON BICICLETA, 
necesitante 40. Tratar: Nueva 
York 57. 12 a 13 horas.

21.Ag. 
NECESITO MAESTRO CALU- 
guero y caramelero. competente. 
Molina 116. 21 agoste

_______________ _ _____ .... agt. 
9,500. CASA CONSTRUCCION 
adobe, 3 habitaciones, huerto, 
parrón. 8 1 2x23 Sarta Camila. 
Gran Avenida. Galería Alessan
dri N.o 2, por Huérfanos.
_ ,__________________ __ 24 agt.
18,000, CASA, 6 HABITACIO- 
nes, 8.50x36. quintlta. árboles 
frutales. Calle Raquér, Rcco fi
ta. Galería Alessandri N.o 2. 
__________ :________  24 agt. 
23,000, CASA SOLIDA, 4 HA- 
bltacioncs. 7x17, no por Caja 
Deuda: 11,500. ÑubJc. Galerte 
Alessandri N.o 2.______ 24 agí

OCASION: VENDO EMPORIO 
buena situación comercial y de 
mucho porvenir, por disolución 
de sociedad. Herrera 1400, 

________________ 23 Agt. 
VENDO BUENA CARNICERIA. 
Tratar Nueva de Valdés 944.

23 Agt. 
INDUSTRIA FACIL VENDO. 
Fermín Vlvacete 1660. 24 Ag.

SEÑORITAS BIEN ENTENDI 
das para la costura de confec
ciones finas de señoras, nece
sítense. Vicuña Mad onna 143. 

______________29___ agt.

I

MODELISTA COMPETENTE 
para trabajar en taller de fun
dición, se necesite. Avda. Errá- I 
zuriz 3004. Casilla 4115. Teléfo
no 64038. 22 agt. I

i* Tertinos3ñ8

General Mackin!**0’ “rí!!?1*-

Consultare-5. MÑED*’A* 

22s- Sa"

BLA-'iCA~E~~ii.„J’ AW. 
Enfermas '

f Tratafe e«Ar¿1^ 

r 82W4. EchauS^al«; U 

’‘“Vo*®*-

CELSA GUERRA jjfvA 
Casos urgentes. Plntí^KEs 

lefono 67694. to
SARA AGUlLERa~ñsi5JeM> 

__ 31

Sra- MA&a“® 

Reciben enfenSL1^ .

brun1lda MOLñrr'-S 
Espectal.dad primínar». ras. Atención mé£ 

Prat 1270. “Ica‘ Arl»ro
anamoraf'^ 

Ausente.

60 090, AVENIDA CHILE. Ex
tensa casa-qu'.nta, diez habitacio
nes, dependencias— Alfredo Gu
tiérrez. Huérfanos 1153.

24 Agt. 
45,000 VENDO OCASION PRO; 
p'edad, barrio Independencia, só
lida, 7 piezas, 69 metros fondo. 
Parrón. Agustinas 1253. Depar- 

| lamento 505. 23 Ag.

SITIO AV—MANUEL MONTÍ 
17x50, vendo ocasión. Chalet Los 
Leones, 160,000. Moneda 1320.

23 At. 
72'000” VENDO ÑUÑO A Bl'NGA. 
low nuevo, confortable, 3 dormi
torios, baño y cocina Instalada. 
1 cuadra carros. Av. Egana 
y Compañía 1331. A. Anr^Dí^ 

250.000 VENDO GRAN QVBTA 
Micul. 4,000 metros, chara u 
departamentos, hall, subsuew» 
casz empleado. Deuda tarso p • 
zo S 100,090. A. Anrique. Comj». 
ñía 1331.

.A*»

QUINTAS. CH«;

3 O) CRAS Y FUNDOS

11,000 OFREZCO SITIO CALLE 
Maipo, Recoleta. Superficie 17x34 
metros. Gran oportunidad.— Al
fredo Gutiérrez. Huérfanos 1153.

24 Agt. 
65,000 LIRCAY, REGIA CASA 
habitación, todo confort y co
modidades.— Alfredo Gutiérrez. 
Huérfanos 1153. 24 Agt.

65,090 SEVILLA, EDIFICIO DÉ 
un piso, confortables habitacio
nes, patio frjtal.— Alfredo Gu
tiérrez. Huérfanos 1153.

24 Agt. 
35,000 LIRCAY, EDIFICIO Mo
derno, 16,090 deuda Caja Pre
visión.—Alfredo Gutiérrez Huér
fanos 1153. 24 Agt*

¿EMPLEADLA PARTICU L A- 
res? Apovechen los servlc os ¿e 
m’ oíicina, dov máximo de fa
cilidades.— Alfredo Gutiérrez.— 
Huérfanos 1153._______ 24 _ Agt L
8( .000 ROMAN DIAZ, PROXI- 
mo Providencia, edificio un pi
so, construcción moderna.— Al
fredo Gutiérrez. Huérfanos 1153.

24 Agt. 
85,000. SANTA TERESA, BA- 
rrio Prov dencia, regia casa ha
bitación, buena quinta frutal.— 
Alfredo Gutiérrez. H’técfanos 
11¿3. 24 Agt.

20,000 MARCCG MACUAD X, 
buena construcción, cinco habi
taciones y dependencias, gran 
oportunidad.— Alfredo Gutiérrez. 
Huérfanos 1153._________24 Agt-
58,000, MADRID. REGIA CONS- 
trucción todo confort, cinco ha- 
bitec’ones, dependencias— Al- 
iredo Gutiérrez. Huérfanos 1153.

24 Agt-

VENDO. TRASPASO. EJfft» 
dos Particulares. farceli,. C1. 
P. Alto. Tratar; Salas 
tierrez.

!********

S,” Garda K«y« 

¿ESTA UD- $Sro”°S, «¡j 
hígado? mejor- Ó
tira inrned,VahSs S i60' id” jita de 4» tabktas. 9J 
bre de 3,_S__0Á • ¡^yjoSO!

-—
CONTRA RESFRIOS h 4 AA 

; 1 GONORREAS RLCsl„cb^ 

u’r‘nS,

30,003, EL TRANSITO, BARRIO 
Quinta Normal, extensa quinte 
bien p’ar/a-da, tasación munici
pal 60,000, también se permuta 
ñor otra propiedad.— Alfredo 
Gutiérrez. Huérfanos 1153.

24 Agt.
cnnrlo». entila» I COMPAÑIA, BARRIO
llanas, ruiseñores, carne- '! Mainta Normal, casa esquina, 

nales, obispos r construcnlon solida, loca para
I nepo-ro. — Alfredo Gutierrea. 

-J 1 Huérfanos 1153. 24 Agt-

ANTEOJOS Y ftuLQ 
coxtraka aci0
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maquinista

"Em-

FORMIDABLE matinee infantil,
con el siguiente programa:

INTERMEDIO

obra sent*,. 
d« fina co- 

y de ambl.nte muy 
E3 la historia de una

DEBUTA EL ACTOR RAFAEL FRONTAURA

I

dos éxitos mayores del anoLa mejor doble función de Santiago

astros cumbre de la pantalla:

sus extraordinarias producciones:

orden de «<•-

Además, BUCK JONES en su éxito:

(Solo para mayores)

HOY VERMUT 6 30

NOCHE A LAS 10

NINA

Teatro MonumentalA LAS 11 DE LA MAÑANA

¡TRIPLE

PROGRAMA

SENSACIONAL

EN CASTELLANO!

(Para mayores)

Shirley Ching Ching MAÑANA, vermut y noche:

Alma Rusa y la Cía. Valicelljen programa triple.

BALMACCbAl

l > Estreno nacional. 
La hermosa comedia 

humana y sentimental:

MAÑANA: en especial y 
noche, la reciente Producción 
alemana, "ROSAS NEGRAS .

En matinée, novedoso pro- 
gr a m a.

Un Gran ACONTECIMIENTO Social y Artístico H

por GRACE MOORE, y
SENTIMIENTO GAÜÓHO.

en castellano

•Inaugurado ayer con el más 
grande de los éxitos!

Equipado con WESTERN ELECTRIC sistema
ALAMEDA 3943 — TELEF. 81462 — EMPRESA PAIRO A Y CIA. sonoro, último modelo

Una MERKEL 
Érlc LINDEN 
Judith BARRETT 
Betly FURNESS 
Ted HEALY 
Janet BEECHER 
George SIDNEY

matinee 3
ERmGUTM t> 30 
PlAffA ‘6

u Especial y noche

°Y

GRACE MOORE.
CHARLES BOYER

MARLENE DIETRICH, en

(Solo para mayores)

La gran película que todo Santiago

TANGOS, CARCAJADAS Y LAGRIMAS

___...... MEXICANO 
LA FEALDAD MORAL DE UNA

MUJER BONITA.
HOY, 6 en punto vermouth, y 9.30 noche 

no simultáneamente en ambos teatros. Estreno en
castellano con CARMEN DEL

HOY SE ESTRENA "NINA”, EN EL T. 
CARRERA

La Compañía de Comed as del I 
Teatro Chileno, que ccn tanto I 
éxito viene desarrollando una 
brillante temporada en el Tea- I 
tro Carrera, bajo ,1a dirección 
de! primor actor y 'director, Es
teban Serrador Mari, anuncia 
para hoy en vermouth y noche 
el estreno da la comed'a en tr. a 
actcs intltu'ada: “Nina", obra 
que promete resultar un aconte
cí!» ento social y artístico.

Se nos dice que ‘'Nina" es 
original de una distinguida til
ma de la soc’edad santíaguina. 
que se oculta bajo el ps.udóni- 
mo de Gloria Moreno.

Esta segunda obra de estreno 
en la temporada del Carrera, ha 
sido cu dadosamente ensayada 
por la Compañía, y llegará al 
'público con tcdO3 sus detal e.. 
de -interpretación.

Los roles principales están
P M. PLATEA »4

10 P M’.

I caTgo de la primera actriz An- 
I tonia Herrero, Esteban Serrador 
| y Rafael Frontaura, el primer ac 
I tor chileno que hará su debut 

en esta ocasión. También debu- 
j taran la primera actr z chikna 

Esther Silva, artista que ha ac- 
¡ tuado en España al lado de ln 
i Herrero, la característica. Anto- 
¡ nía PeElcer y ia 
i Da!y Barrios.
| "Nina", es una 

mental con relieve
' mlc dad, 

nuestro.
niña de situación holgada qu ■, 

I por necesidad, estando ya ca-a- 
I da con un cínico y holgazán, 
i se ve obligada a instilarse con 

un taller de modas. El marido 
cin'camente trata de vivir a sus 

, expensas. Alrededor da estos per- 
| sonajes g re el tema de "Nina" 
i que logrará interesar el públl- 
I co.

EL, CIRCO 
“EMDEM”

ALAS 11 de la MANANA

La empresa Chilena Bustorf, 
ha. contratado para Chile al 
Circo ‘ Emdem” unos de los elen 
eos circences que recorren la 
América del Sur.

Este es uno de los espectácu
los más sobresalientes en cuanto 
a su materia se refiere y aue 
en Chile tendrá gran éxño.

El circo internacional 
dem” ha hecho a través de una 
intensa campaña por Centro 
América, una brillante tempo
rada y sus elementos artísticos 
son artistas consagradas por la 
critica. Este elenco de carpa 
que ha de trabajar en el exten
so local de Alameda esquina de 
Cienfuegos, ya ha finiquitado 
todos los pormenores para que 
su debut a fines de mes sea dig. 

sus antecedentes.

i.o NOTICIARIO.

2 o CON LA MUSICA EN CHIRONA.

3 o CINE MAROMA, en colores.

4 o LOS ALEGRES TROTAMUNDOS, dibujo.

- o EL POLLITO PIM-PAM-PUM 
dlbujp en colores

ZeoJío- SONTA LUCIR-
EXTRAORDINARIO SUCESO

mRLENEDIETRICH
* ELfíMOR * 

nncE del
0010

(PERSECUCION)
-con-muí

6,o AFRICA DEL SUR Y SUS MARAVILLAS. 

7.o SUSPIROS DEL PEZ, dibujo en colores.
8.0 FOLLIES DE LA PANDILLA, 

cómica.

PRECIO
UNICO

VILLAREAL.
(mayores)
3 40 platea 

$ 2.49 balcón 
S 1.00 galería

La Empresa del Teatro 
Santa Lucia y "Artistas 
Unidos" presentan, con 
legitimo oj-gullo, la más 
reciente y soberbia pro
ducción de MARLENE 
EIETRICH, la cual ha 
sido realizada en Lon
dres, dirigida por el fa
moso JACQUES FEY- 
DER y tomada de una 
de las más célebres no
velas de James Hilton

Por tratarse de tan ex
traordinario suceso, el 
Santa Lucia y "Artistas 
Unidos" estrenarán esta 
cinta el lunes en ver
mouth y noche.

JABON

COLO.
ambas funciones, por orden de lle

gada v respectivamente en Pollteama y O’HiRgins- 
a los 100 PRIMEROS asistentes a galería se Jes ob
sequiará un

PAN DE JABON “COLO-COLO”.
HOY en Pollteama, además. MI CORAZON TE 

LLAMA, coh Jan Kiepura v Martha Wrth: f" 
O’Hlgglns. además. Miriam Hopkins en LOS HOM

BRES NO SON DIOSES, y G.a final serial Aguiluchos.

AVDANIANUELriONTTG?.
(PROVIDENCIA). 1EUAONO 8I5G4-.- 

ÉSPECIAL y NOCHE
Para mayores y menores.

Platea baja, $ 3.40; alta.
$ 2.40; paraíso. $ 1.

Grandioso espectáculo de 
éxito decisivo,

CINE DOBLE, hoy G en punto vermouth y 9.30 
nocturna (mavores v menores). Bocazas JOE E. 
BROWN en EL GUSANO DE J1IEKRO. y ademas 
cowboy Ken Maynard en EL REVOTA ER ERA M 
LEY, y, además, en escena. DEBUT de la tanguista 
Mtntiagiilna FLOR DEL RIO. con el Conjunto <>e 
Guitarristas Gauchos de Ubaldo Romero. Hoy estreno 
nueva revista cómica de EUGENIO RETES:

LA HOJA de PARRA 
¡'n diez cuadros de regla presentación escénica. 
? 3.40 PLATEA $ 1.80 BALCON S 0 80 GALERIA

“EL VIEJO 
HARAGAN” 

acierto admirable de la Me
tro. por Wallace Beery, y 2.a 
de la serial aplaudida por to
do el público.

“AGUILUCHOS”

GRAN CONCIERTO VOCAL DEL

Orfeo Catalá
100 voces bajo la dirección del maestro 

RICARDO FABREGAT 
Música de Each, Mendelsshon, Vives, Otto, Morera, etc. 

LOCALIDADES EN VENTA

..¿ABRAZA VAL 2700. Tel. 431¡
HOY, tarde y noche, el mejor 

p;ograma doble del barrio:

Mañana ¡ 
matinée Temple en

UN AVIADOR DETIENE EL RAYO DE LA MUERTE CUANDO SI. 
AMENAZA SE CIERNE SOBRE LA CIUDAD... UN DIABOLICO IN
VENTO QUE ATEMORIZA A EUROPA, PROYECTA SU SOMBRA FATI
DICA SOBRE LONDRES... ' ....

EL ARROJO r LA SERENIDAD DE UNA MUJER SALVAN UN IM
PERIO... EL MAS EMOCIONANTE CASO QUE DARSE CABE, PASA. 
POR LAS ESCENAS ARREBATADORAS DE LA SENSACIONAL! ADMI- 
^\RLE PELICULA PARAMOUNT.

m*2-*»*

NEGRAS
J'OBRE-

LONDQGS
“ALAS SOBRE LONDRES”, ofrece aspectos de un inferes único. La muerte 

se pasea por sus asombrosas escenas, y el amor se agita, engmedio de conflictos espe
luznantes.

Esta obra, filmada recientemente, presenta, entre otras atracciones, varios aspec
tos de la capital de Inglaterra durante la Coronación del Rey Jorge VI.

Sorpresas violentas, actos de intrepidez que hielan la sangre, maquinaciones de 
una habilidad portentosa, escenas de la más viva expectación animan el conjunto de 
esta formidable superproducción que está llamada a obtener un triunfo decisivo y ro
tundo. La. Aviación juega un papel importantísimo en el desarrollo de esta, película 
emocionante, novedosa y fascinadora.

9M5
PROP. DE SANTIAGO SERRA'CMDIBARRA YCIA

HOY ESPECIAL 6.15 Y NOCHE

anlaudirá a rabiar

No te engañes
Corazón Preludio de Amor

Cercas y Balas E! Jardín de Allah

T. CABRERA
TEATRO CHILENO LEY N.o 3563

OBRA PREMIADA EN 
CONCURSO ORIGINAL 

DE

Gloria Moreno 
Gran Compañía de Comedias del Teatro Chileno

ANTONIA HERRERO, 1.a actriz; ESTEBAN SERRADOR, l.er actor y director, y RAFAEL FRONTAURA 
¿QUIEN ES GLORIA MORENO? ¿ES UN PSEUDONIMO DE UNA DAMA DE LA SOCIEDAD?

Platea bajá numerada S 7.— Platea alta S _6 _GMeria_S_O_SO ------ Lo-aLdadcs en venta desde las 10 A. M. Tell. SG6R5

GARRAS y COLMILLOS 
QUIMERA por TITO GUIZAR 
y la GUITARRA VAQUERA
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QQ\PRODUCTOS 
¡ DICINALES 

DROGAS

ME- 
Y

54) JUDICIALES 54) JUDICIALES 54) JUDICIALES 54) JUDICIALES 54) JUBICIALES 54) JUDICIALES 54) J<H)IClALts

TOS. BRONQUITIS. RESFRIA
DOS. Pectoral Alhambra: jarabe 
dJonina, alquitrán. Lira 70S.

'________ 10 Sept.
PARA HIGIENE INTIMA: Vil 
billa, preparación científica; ba- 
s? trioximetileno. Firmaras sur
tidas^______ _________ _10 Sept.
ACEITE RICINO VIMAXOL. 
agradable como miel, sin olor. 
Buenas farmacias. 10 Sept.

FORMACION DE SOCIEDAD -Ma
nuel Ruano y Compañía Limita
da”. — En Santiago de Chi
le. a doce de agosto de mil nove- 
' ‘ ‘ ' ' ante mí.

abogado.

•‘CLINICA FISIOTERAPICA” 
para el tratamiento natural de las 
enfermedades. García Reye? 730. 
Especialmente sífiles, gonorrea y 
piel, baños de yerbas medicina
les para reumatismo, asma, bron 
quitis. Consultas por correspon
dencia. l.o Sept.

TOS CONVULSIVA. R.ADALÍ 
Sanus Giraud, calma y efecto 
seruro, inofensivo para niños. 
2 pesos. Farmacia Ressi. Castro 
314. Farmacia Otero, Merced 
388. Farmacia Peña, Indepen
dencia 560. Farmacia Barquín. 
Huérfanos esq. Brasil. Farma
cia Aravena, Irarrázavai 1864.

17 sept.

40) PRESTAMOS, AC

CIONES. BONCS 

Y SOCIOS

DINERO LISTO AL 1 y S POR 
ciento para préstamos en pri
maras y segundas hipotecas. 
Adelantamos fondos- hacemos 
gastos. Trámite rápido Huer 
fanos 1062, oficina 24. 6 sept.

URGENTE SOLICITO PRES- 
tamo de $ 5.000 para instalai 
negocio, buenas referencias. Si
món Navarro N. Casilla 3161.

24 agt.

41) PROPUESTAS PU

BLICAS Y PAR 

TICULARES

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas. Departamento 
de Hidráulica.— Se piden pro
puestas públicas para la ejecu
ción de las obras de alcanta
rillado de Traiguén, las que 
se abrirán el 30 de agosto, a 
las 3 P. M. Bases y demás an
tecedentes, en la Oficina de 
Partes. Santiago. 19 de agosto 
de 1S37.— El Director del De
partamento. 29 agt.

A A ARABIOS. PIANOS.
J FONOGRAFOS Y 

OTROS

S 200, CONTADO. SALDO GRAN 
des facilidades. radios. Royal 
Ería, modelos 1938. importadas, 
garantidas. Delicias 845.

__ 26 agosto 
“SALA BACH”. PIANOS CO- 
la. Verticales modernos. !!Gran
des ocasiones!! Teléfono 87391. 
Catedral 1739.________ 2 Sept.
CASA ALEMANA, GUSTAVO 
Rau. pianos flamantes, las mejo
res ocasiones: Garantida por tés 
níco alemán, precios incom; -ti 
bles, facilidades. Echeurren 51 

_______ 13 Sept.
RADIOS PILOT CON FACILI- 
dades pago. Tenemos recepto
res, ambas corrientes, desde 900 
pesos. ¡¡Visítenos.'! Pasaje Mat
te 81, entrepiso, oficina 7.

_________ 14 Sep. 
ACORDEON E S “HOHNER”, 
dobles, semitonadas, lengüeta 
acero, S 400,00, ofrece: Clodo
miro González. Lo Vial 1240.

23 agt. 
RADIO BOLSTER, SIETE TU^ 
bos, onda larga, vendo. Jofré 
468.___ 22 agosto
MATERIALES PARA RADIO, 
mayor surtido, mejores precios. 
Central Electric. Nueva York 
63.____________________18—sept.
VENDO PIANO ALEMAN. CA- 
si nuevo. Nataniel 447 . 31 agt.

PIANOREGIÓ7_ARRTENDASE7 
días, meses. Catedral 2226.
__________ __________ 24 agosto 

RADIO UNIVERSAL MÓDER- 
na. vendo, facilidades. Cum
ming 77.______________23 agosto
380, RCA. SEIS TUBOS. Co
rriente continua. Cumming 77. 
.............. 23 agosto

i lientos treinta y siete,
Jailer Echeverria Vial, __ „___
Notarlo Público de este departa
mento y testigos que se e.xnresan 
al final, comparecieron: doiT Na- 

j nuel Ruano, español, casado, co
merciante, domiciliado en Mendo
za. accidentalmente en esta ciu
dad. calle Agustinas número no
vecientos ochenta y cinco: don 
Andrés Toledo Hidalgo, chileno, 
casado, comerciante, domiciliado 

j en calle Agustinas número nove
cientos ochenta y cinco, oficina 
seiscientos veinte y seis de esta 

[ ciudad; y don Gucrrino Gloia, ita
liano, agricultor, casado, domicilia- ' 
do en San Felipe, accidentalmen- | 
le en esta ciudad, calle Agusti
nas número novecientos ochenta 
y cinco; mayores de edad, a quie
nes conozco y expusieron que han 
convenido en el siguiente contra
to de sociedad. — Primero: Los 
comparecientes constituyen una 
sociedad de responsabilidad limi
tada de acuerdo con la ley núme
ro tres mil noxeclento* diez y ocho 
del siete de marzo de mil nove
cientos veinte y tres, cuyo obje
to será explotar la Chacra "Los 
Pimientos” destinándola especial
mente a parrales de uva de mesa 
para la exportación y el consumo 
interno y a los demás cultivos 
que fueren convenientes. — Se
gundo. La razón social será ■'Ma
nuel Ruano y Compañía Limita
da” y su uso corresponderá In
distintamente a los socios señores 

' Ruano y Toledo quienes, ademán 
de las facultades generales de ad
ministración. tendrán las de pe- i 
dir préstamos en cuenta corrien
te o a plazo en los Banco; u otras ¡ 
Instituciones de Crédito, como I 
asimismo, garantizar estos prista- . 
rno* con los bienes sociales; co
brar y percibir, girar sobre lo* 
fondos’ de la sociedad y sobre lo* ! 
créditos que *e le concedieren 
por particulares. Bancos u otra* 
Instituciones, constituir hipoteca, 
dar y percibir en prenda, girar, 
descontar. aceptar, protestar v 
endosar letras de cambio, libran
zas. cheque', pagarées y docu
mentos a la orden, y en general, 
celebrar toda clase de contratos 
necesarios a la consecución de los • 
fines sociales. En el orden Judi- i 
rial, además de las facultades or- ■ 
diñarlas, podrán desístlrse en pri
mera instancia de la acción de- < 
ducida, aceptar la demanda con
traria. deferir el Juramento decl-
orio y aceptar su delación, ab- < 

solver posiciones, renunciar a los ' 
recursos o a los términos legale'. ' 

1 transigir. comprometer, otorgar a ' 
los árbitros facultades de arbitra- I 1 
dores, aprobar convenios y percl- 1 
blr. — Tercero: El señor Ruano ’ 
tendrá la supervlgllancla general | ' 
y dirección técnica de los negó- 1 
c’os sociales; la dirección comer- l 
rial corresponderá al señor Tole- ' 
do. y el ceñor Glola tendrá la ad- ’ 
mini'traclón agrícola Inmediata ■ 
de la propiedad común, cnten- . 
diéndose que las cuestiones por 
resolver serán consultadas perló- ( 
dlcamente entre los socios y se ( 
procederá de acuerdo. — Cuarto: ( 
La Sociedad se constituye por el 
término de quince años contado* ( 
desde el primero de Julio de mi) ( 
novecientos treinta y seis. La So- ¡¡ 
cledad no se dl-olverá por el fa- ) 
lleclmlento de los socios, debiendo ¡ 
continuar entre él o los sobrevi- 1 
vientes y los herederos de] o lo' (

da uno de los socios el valor de 
cl.as. reconociéndoles a cada cual 
en el capital social una partici
pación igual a dicho bien. Los 
raidos que como precio quedan 
adeudando los señores Toledo y 
Glola a¡ señor Ruano, según las 
respectivas escrituras de compra
venta, continúan siendo obliga
ciones personales de cada uno de 
ellos.— Séptimo,^— El dinero que 
sea necesario para sufragar los 
gastos de explotación, plantación 
de parcelas v demás cultivos, sera 
aportado por e] señor Ruano. Se 
practicarán balances de los nego
cios el treinta de Junio de cada 
año, y los saldos que estos balan- I 
ces arrojen en favor del señor , 
Ruano, correspondientes a ’ 
gastos de explotación, sufragados 
por él. le serán reembolsados de 
preferencia con el seis por ciento 
anual de interés v, si careciere de 
fondos Ja sociedad, por los señores 
Toledo v Gloia. en la parte pro
porcional que a cada uno corres
ponda.— Octavo.— La responsabi
lidad de los socios queda limita
da al monto de los aportes he
chos por cada uno de ellos.— No
veno.— La* ganancias y pérdidas 
se distribuirán entre los socios en 
proporción a la extensión de los 
terrenos aportados por cada uno 
de ellos a la sociedad.— Décimo. 
—La liquidación del haber social 
lo harán de común acuerdo los 
socios v o lo? representantes de los 
socio* 'difuntos, debiendo ser de
vuelta a cada st^io la propiedad 
aportada, con todos los inmuebles 
por adherencia o destinación con 
que hayan sido mejorados v por 
el valor que indique la contabi
lidad.— Si a la terminación del 
contrato cualquiera de lo* socios 
deseare vender su parte, los otros i 
socios tendrán derecho a adquirir- 
la, pagando como precio e] que 
indique la contabilidad.— Unde- , 
cimo.— Cualquiera dificultad que | 
se suscite entre los socio*, sea i 
durante la vigencia de la socie
dad o sea durante y con motivo 
de «u liquidación se refiera a la 
interpretación o ejecución de) pre
sente contrato, o se relacione con 
los negocios sociales, de cualquie
ra naturaleza que sea, será some
tida al conocimiento y resolución 
de un árbitro arbitrator y amiga
ble componedor, que conocerá V 
fallará en única instancia v sin 
forma de juicio, siendo su fallo in
apelable y definitivo, pues los so
cios renuncian desde luego a cual
quier recurso que pudieran hacer 
valer en su contra, incluso los de 
casación en la forma y en el fondo. 
Este árbitro será nombrado de co
mún acuerdo v. a falta de acuer
do. por la Justicia ordinaria de 
Santiago.— Duodécimo.— Se fa
culta a don Octavio Señoret Sil
va, o al portador dé copla auto
rizada de este contrato, para tra
mitar la legalización de esta so
ciedad v practicar las inscripcio
nes que correspondan.— Décimo- 
tercero— Queda terminantemente 
prohibido a los socios afianzar 
obligaciones ajenas o de terceros 
v acontar v avalar letras de cam
bio de la-» denominadas de fa
vor. sea por cuenta personal o de 
la sociedad.— El recibo que acre
dita el pago de las contribucio
nes que afectan a la propiedad 
materia de esta escritura dice co- 
mn sigue: "Tesorerías de la Re
pública. — Contribuciones a los 1 
Bienes Raíces.— Rol número mil 
ochocientos quince.— Comuna de 
San Felipe. — Nombre: Ruano 
Moscoso Manuel.— Ubicación: Los 
Pimientos. — Avalúo: seiscientos 
mil pe«os. — Deuda Hipotecaria: i 
ocho, mil «O'ec,1,¿n_t.OsJP5s^lT'ny®;
nlentos cuarenta y un P^so se- , 
lenta v tres centavo'.— Primer 
semestre de mil novecientos treln 
ta y siete.— Hay una firma Ile
gible.— Hay un sello”.— Confor
me con su original que lie tenido 
a la vista en este acto.— En com
probante r previa lect-'a firman.
—Fueron testigos de este a"to don , 
Germán Vial Z. v don Nicolás Vial 
Cáces— Se da conla, pagándose 
al margen d- e'te Registro en es- , 
tampllla* mil tresc'-nto* diez y , 
nueve pesos cincuenta centavos, ( 
conforme »1 artículo séptimo de , 
la Lev número cinco mil cua- ( 
Irocicntos treinta v cuatro sobre 
Timbres. Estampillas v Papel Se- ( 
liado, de fec»a trece de Junio de 
mil novecientos trein’a y cuatro: ( 
v además, un ne'n de cargo del 
Notarlo qn«» autoriza, ronforme ai 
artículo séptimo de la Ley nu- ¡ 
mero cinco mil novecientos cu*- ‘ 
renta y ocho de fecha siete de , 
octubre de mH novecientos treln- 
ta v sel' — Doy fé— And-és to- 
inrlo.— Manuel Ruano.— Gner'nn 
Gloia.— Germán Val Z— N. A’lal 1 
C— Ante mí, Javier Fc’mvorrfa 1 
Vial. 23 Agosto. '

A RESTAURANTES Y ‘iO) SITIOS DE RE
CREO

QUINTA RECREO Y HOTEL 
alemán, ‘•Turismo’’, en Tala- 
gante. Prat 4. atiendo todo 
año.................. 23 agt.

A qATALLERES YCOM- 
O ) POSTURAS

MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cialista en calzado ortopédico. 
Esmeralda 834. 22 Agt.

ARTICULOS SANIOUJ TARIOS

¡¡PARA CALENTADORES!! 
Fábrica “Mérida”. Chacabuco 
14. 2 Sept.

52) VINOS Y VINAS

COMPRAMOS TARTARO Y BO 
rras. Franklin 10.

30 agosto
CELEBRE CON ALEGRIA 
1CDO AGRADABLE SUCESO. 
l.EBA DE NOCHE V DE DIA. 
EL CHAMPAÑA VALDIVIESO.

FOTOGRAFIA y

□ úy CINE

RETRATOS LAPIZ, SEPIA, 
pastel, marcos ovalados, vidrios 
cóncavos, por mayor y detalle 
"Matos”. Bascuñán 229.

22 agt

íirillC» > HtBVWV.WS -V I - OCHO mil HU»CA->' •■1“'
ocios fallecidos. En tal caso él o • |Or de este recibo: dos mil qui

los socio* sobrevivientes pasarán 
a tener todas las facultades con
feridas en e'te contrato al o Jos 
socios fallecidos. Lo* herederos no

. podrán Intervenir directamente en 
la administración de la Sociedad.

’ pero podrán fiscalizar su marcha 
! por medio de un representante 

común y tendrá é'te para el efec
to las mismas atribuciones que el 
Código de Comercio conceda a los 
socios comanditarlos en una co
mandita simple. Sin embargo, él 
o lo* spclos sobreviviente* por me
dio de una declaración hecha por 
escritura pública podrán recono
cer al representante las faculta
des conferidas en el contrato so
cial al o a lo* socios fallecidos.— 
Quinto: El domicilio de Ja Socie
dad y de los socios para los efec
tos legale* de este contrato, se
rá la ciudad de Santiago. —; Sex
to: El capital social es de «el* 
cientos cincuenta y nueve mil se
tecientos treinta y seis pesos, que 
los socios aportan en la siguiente 
forma: a) Don Andrés Toledo Hl- 

’ dalgo, la suma de ciento ocflenta 
y siete mil quinientos doce pesos, 
valor de cToce hectáreas de la Cha
cra “Los Pimientos” que aporta 
a Ja Sociedad y que adquirió de 
don Manuel Ruano, según contra
to de compraventa subscrito ante 
el Notarlo autorizante, el cinco del 
presente mes. inscrito bajo el nú
mero trescientos veinte y uno de 
fecha diez de agosto en el Regis
tro de Propiedades de este año del 
Conservador de Bienes Ralees de 
San Felipe, y cuyos deslindes son: 
al Norte, con terrenos del vende
dor; al Sur. calle Michlmalongo, 
camino público; al Orlente, Escue
la Práctica de Agricultura y al 

i Poniente, con la Chacra "El Mo
lino”, de don Guillermo A. Lo
bo y José Romero; b) Don Gue- 
rrlno Gloia, la suma de. ochenta 
y seis mil doscientos cincuenta y 
cinco pesos, valor de cinco hec
táreas y cincuenta y dos áreas de 
la Chacra "Los Pimientos", que 
aporta a la' sociedad y que ad
quirió de don Manuel Ruano, se
gún contrato de compraventa subs
crito ante el Notarlo autorizan
te. el cinco del presente mes, ln'- 
ci 1 to bajo el numero trescientos 
veinte y dos de fecha diez de 
agosto en el Registro de Propie
dades de este año del Conserva
dor de Bienes Raíces de San Fe
lipe, y cuyos deslindes especiales 
son; ai Norte, calle Rea] o Tocor- 
nal, hoy camino público de San 
Felipe a L,os Andes; al Sur, con 
la Chacra "El Molino” de don 
Guillermo A. Lobo; al Orlente, 
con terrenos del vendedor; y ai 
Poniente, con Callejón del Moli
no; y c) don Manuel Ruano, la 
suma de trescientos ochenta y 
cinco mil novecientos sesenta y 
nueve pesos, valor de veinte y cua
tro hectáreas y setenta áreas do 
la Chacra “Los Pimientos” que 
aporta a la Sociedad y que adqui
rió por compraventa de don Roque 
Trlvelll, según escritura pública 
subscrita ante el Notarlo de San 
Felipe, don Ernesto Aragón, el 
cinco de agosto de mil novecien
tos treinta y seis, Inscrita a fo
jas ciento cincuenta y nueve vuel
ta con el número doscientas trein
ta y uno en e| Registro de Pro 
piedades de este año del Conser
vador de Bienes Raíces de San 
Felipe, cuyos deslindes especiales 
son; al Norte, calle Real o To- 
cornal, hoy camino de San Felipe 
a Los Andes; al Sur. con terrenos 
de don Andrés Toledo; al Oriente, 
con la E'cueia Práctica de Agri
cultura; y al Poniente, con la 
Chacra “El Molino" de don Gui
llermo A. Lobo y terreno* de don 
Guerrino Glola. Todas estas pro
piedades se aportan a la Sociedad 
en iu estado actual y como cuer
po* ciertos, con sus usos, costum
bres, derechos y servidumbres; 
con sus respectivos derechos de 
agua; con lo edificado y planta
do; sin hipoteca* ni otros gravá
menes. la porción aportada por el 
señor Ruano v sin otros graváme
nes las porciones aportadas por 
jos señores Toledo y Giola, res
pondiendo los aportante* nei sa
neamiento por evlcclón y vicios red 
hlbítorios. La «ocledad acepta pa
ra sí el dominio dp la* propieda
des aportados y reconocen a ca-

EXTRACTO. — PRORROGA DE 
la Sociedad "Valdebenlto y Com
pañía”. — Por escritura de esta 
fecha, otorgada ante el infrascrito 
Notarlo de esta capital, doña Ma
rina Valdebenlto de Chaves, en su 
carácter de socio gestor, v el re
presentante del socio comandita
rlo. han prorrogado por cuatro 
años más a contar desde el veinte 
v dos del presente mes el contrato 
de sociedad en comandita simple, 
que pactaron por escritura de fe
cha veinte v dos de agosto de mil 
novecientos treinta y cinco ante el 
Notario de esta ciudad don Jorge 
Gaete Rojas v que gira en esta 
plaza, bajo la razón o firma social 
de /■Valdebenlto v Compañía”; la 
prórroga se ha pactado de lando 
vigentes en todas su« demás partes 
las estipulaciones del pacto social 
aludido. — Santiago, agosto nueve 
de mil novecientos treinta v siete. 
—-Torge Maira C.

sleron: que han convenido en 
constituir una Sociedad Anónima 
que se regirá por ios siguientes 
estatuto*— Título Primero, - Nom
bre. domicilio, duración v objeto 
de la Compañía. — Artículo Pri
mero: Se constituye, con domicilio 
legal .en 
Anónima 
Chilena 
duración 
a contar 
mo de u.--- ----------- ----------
Segundo: Lak Compañía tiene por 
objeto ‘’’ —
godos

v nprucban.se los estatutos de la 
sociedad anónima denominada 
"Compañía Chilena de Espectácu

los”. Los estatutos constan de la 
escritura publica otorgada el 1? qe 
Junio de 1927. ante el notarlo de 
Santiago don Jorge Richard, su 
píente del titular don J. Vicente 
Fabres. — Para declararla legal
mente Instalada deberá acreditarse 
dentro del plazo de siete niese* 
contado desde la fecha del presen' 
te decreto, que el capital se en
contraba integramente suscrito v 
pagado al expirar los seis meses 
siguientes a la fecha de autoriza 
don de existencia de la sociedad 
que es la condición establecida ñor 
el articulo 3.» de los Estatutos — 
Bese cumplimiento a lo dispuesto en el ajílenlo no retorniaáo de° 
Codlgo de Comercio. — Tómese ri 
zon, comuniqúese y publíquese — 
Alessandr . — F. Garcés Gana’ — 
Lo que transcribo a l . Mr-i c. 
conocimiento. — Dios gue ñ i 
y.__Mnñoz_M.
BANCO ESPAÑOL-CHILE 
Modificación de Estatutos 
ACTA DE Jl'XTA GENERAL Fv 
Iraonllnada de Accionistas'BanVñ Espafiol - Chile. _ En Valnaíal 
so. República de Chile, a 
ír.k?»' d,! m“ ’’'"’«lent™
treinta > siete, ante mí, Ernesto 
Cuadra Miranda, Notarlo Abogado 
y los testigos cuyos nombres se 
expresaran a la conclusión <om 
pareció don Emilio Domínguez 
Rielo, comerciante, casado, español domiciliado en esta ciudad. ? 
nida Brasil número mil ochocien
tos treinta y siete, mayor de edad 
a quien conozco y expuso: Que en 
su carácter de Presidente del Ban
co Español _ Chile y especialmen
te autorizado pa;a este acto -e 
gun se \erá mas adelante, reduce 
a escritura pública, el acia de la 
Junta General Extraordinaria ce
lebrada el diez del presente me* 
de Julio por los accionistas del 
Banco Español - Chile, ciña acta 
original que tengo a Ja vista en 
este acto, es del tenor siguiente- 
"Junta General Extraordinaria dé 
Accionistas celebrada en diez de 
Julio de mil novecientos treinta y 
siete. En Valparaíso, a diez de 
Julio de mi] novecientos treinta 
y siete, en la oficina del Banco, 
calle Blanco número ochocientos 
treinta y nueve, a las quince y 
inedia horas e inmediatamente 
después de levantada la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, 
convocada para el mismo día, se 
reunieron ios señores accionistas 
del Banco Español _ Chile en la 
Junta General Extraordinaria a 
que habían sido citados por los 
avisos publicados durante lo, día' 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve y diez del presente en los 
diarios "El Mercurio” y "La Unión” 
de Valparaí o y "El Mercurio” y 
"El Diario Ilustrado” de Santiago. 
Presidió el titular don Emilio Do
mínguez Rielo y concurrieron ios 
Directores señores Rafael Luis Ba
rahona. Alfredo Barros Errazuriz, 
José Dacal, J. Francisco Gaztelu. 
Enrique Martínez, José Picó Miró, 
I-ido.o Rulz, Absalón Valencia. 
Alberto de la Vega y Antonlno Os- 
talé, Director - Gerente del Ban
co, quien actuó como Secretarlo 
y sesenta y siete señores accionis
tas. que representaban o poseían 
trescientas cincuenta y 0viiO mii 
doscientas ochenta y seis acciones

, vas v vtllldailes. —Articulo vein- 
t.ocho. Con fecha treinta y uno 
de Diciembre de cada año se piac- 

i ticará un balance de las opcracio- 
, nes sociales e inventario de o.-» 
: bienes. De las utilidades liquidas 

que arroje cada balance se de-ti- 
. nará: a) Una cuota que no baje 

del diez por ciento de dichas uti
lidades a formar un fondo de re- 

’ serva legal; b) Las cantidades 
que a propuesta del Directorio fl-

. .fe la Junta de Accionistas para 
formar reservas destinadas al in
cremento del negocio, mejoras, 
explotación, regulvrizacion de di
videndos u otros fondos especiales 
que no podrán ser en conjunto 
superiores al treinta por ciento de 
las utilidades l qu'das; c) El res
to se distribuirá éntre los ac io- 
nistas en proporción ai numero de 
sus acciones. — Título séptlino. 
Inspectores de Cuenta'. — Ar
tículo veintinueve. Anualmente a 
Junta que se pronuncie sobre Ja 
memori j dej Directorio eieglrá dos 
inspectores de Cuentas en propie
dad y do* Suplentes, que deberán 
informar a los accionistas sobre 
el balance, inventario y memoria 
presentados por el Dirtcíorlo v. 
en general, sobre la marcha de la 
sociedad en el ejercicio corres
pondiente. El examen de los ins
pectores de Cuentas es sin per
juicio del estud o directo que de
seen realizar los accionistas del 
balance, e inventario, actas, li
bros y demás piezas justificativa-' 
de la memoria, en la oficina de la 
administración, durante los ocho 
días anteriores a la celebración 
de la Junta respectiva — Título 
octavo. — Disolución. Lquldaclón 
v Jurisdicción. — Artículo trein
ta. La sociedad se disolverá: a) 
Cuando haya perdido un clncuen 
ta por ciento del capital social; 
b) Por acuerdo de la Junta Ge
neral Extraordinaria de Accionis
tas aprobado por e) Presidente de 
la República; y c) P«>r )a expira
ción del plazo de duración de Ja 
soc’edad. — Artículo treinta y 
uno. La liquidación estará a car
go de una Junti Liquidadora 
compuesta de tres accionistas ele
gidos en la misma forma que jos 
directores, v cuyas facultades y 
remuneración se fijarán al tiempo 
de la elección. — Artículo treinta 
v dos. En caso de imposibilidad o 
renuncia de alguno de los liqui
dadores será reemplazado por el 
accionista que designen los otros 
miembros de la Junta Liquidado
ra designación que se someterá a 
Ja ratificación de Ja Junta Gene
ral de Accionistas más próxima 
Artículo treinta y tres. Todas las 
cuestiones que se susciten entre 
la Sociedad y alguno o algunos de 
los accionistas, durante su vigen
cia o su liquidación, será te'ue ta 
por un árbitro arbitrador. Si Jas 
partes no se pusieren de acuerdo 
en ja designación de un soJo arbi
tro, cada uno designará el suyo. 
En caso de discordia entre estos 
se nombrará un tercero por los 
árbitros elegidos, y a falt_J tlt' 
acuerdo, por el Juzgado de Turno 
de Santiago. Los árbitros y el ter
cero, en su caso, formando tribu
nal. fallarán sin ulterior recurso, 
para cuyo efecto, se entenderán 
renunciados desde luego todos los 
recursos legales. — Articulas tran 
sltor'os. — Artículo primero. El 
primer directorio de ja sociedad, 
lo formarán los señores; Jorge 
Valenzuela, Ernesto Goycolea. Ma
rio Valdés Muñoz. Luis Fuenteal
ba y Raúl Fuentealba quie
nes permanecerán en sus car
gos hasta la primera Junta Ge
neral Ordinaria de Marzo de mil • 
nove lentos treinta y ocho. .Mien
tras se obtiene la aprobación Su
prema de estos Estatutos, Jos Di
rectores nombrados tendrán las 
misma* atribuciones e Iguales de 
bere.s que los que este contrato 
señala a los Directores — Artícu
lo segundo. Dentro del plazo de 
un mes. contado desde la feoha 
en que el Supremo Gobierno auto
rice la existencia v apruebe lo.' 
estatutos de la sociedad, los 
miembros del Directorio deberán 
constituir la garantía a que alu
de el articulo noveno. — Articulo 
tercero. Nómbrase Inspectores de 
Cuentas de la Solcedad a los se
ñores Price Waterhouse, Peat y 
Compañía, que durarán en sus
funciones hasta la primera Junta

i videndos que deban repartirse, sin 
i perjuicio de acordar por sí la dls- 
i tribuclón de dividendos provisio

nales, siempre que no absorban
> más del cincuenta por ciento de 
• tas utilidades producidas a la fe- 
i cha en que se acuerde el dlviden- 
I do; j) Emitir debentures, con o 
i sin garantía, para fines que con- 
i vengan al .giro social; k) En ge

nera). celebrar cualquier contrato 
o ejecutar cualquier acto cp re-

, presentación de la Compañía, salvo 
aquellos que, de acuerdo con estos 
Estatutos, requieran la aprobación 
de las Juntas Generales de Ac
cionista* ; y I) Resolver dlscrecio- 
naimente en los casos no previs
tos en estos Estatutos.— Artícu
lo dieciséis.— Para que el Direc
torio pueda dar la aprobación a 
que se refieren los artículos dos 
mli ciento cuarenta v cuatro y 
dos mil ciento cuarenta y cinco, 
del Código Civil, se requiere el 
acuerdo de la unanimidad de sus 
miembros no implicados tomado 
en reunión a que no asistan los 
Directores Interesados, debiendo 
dejarse testimonio especial de es
ta circunstancia en el acta res
pectiva.— I_a misma regia se apli
cará naro que p Sociedad pueda 
contratar ccn el Gerente o con 
algunos de lo« Directores o sns 
parientes, en cualquier grado de 
la línea recta v hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afini
dad eolstera'. o con las personas 
naturales o iurfdica* nue estos re
presenten. Se exceptúan de estas 
disposiciones les contratos He 
arrendamiento de servicios con los 
empleados de la Compañía.— Tí
tulo cuarto.— El Gerente.— Ar
tículo diecisiete.— son atribucio
nes v deberes del Gerente: a) Re
presentar Judicialmente a la Com
pañía con las facultades oun se
ñala el artículo noveno del Códi
go de Procedimiento Civil: b) Ac
tuar como Secretario de las se
siones del Directorio y en la- 
Juntas Generales de \cclontst',‘; 
c) Ejecutar los acuerdos del di
rectorio dentro de las facultades 
administrativas nue «“ le compe
ten: d) Firmar los títulos de las 
acciones; e) Nombrar y remover 
a los empleados de la Compañía, 
rilar sus remuneraciones v atri
buciones. sin perjuicio de lo dis
puesto en la letra a) del artícu
lo quince; f) Velar por el cum
plimiento de los Reglamentos y 
porque la contabilidad se lleve 
puntual y ordenadamente: ej 
Ejercer los cargos que el Direc
torio delegue en él v cumplir las 
comisiones jP encomiende: h) 
Sunervirilar la Administración de 
la Sociedad r dirigir sus operacio
nes ajustando sus actos a los 
acuerdos del Directorio o de las 
Juntas d«* Acionistas, a estos Es
tatutos, Reglamentos internos y a 
la lev,— Título Quinto.— Jun
tos Generales de Accionista'. Ar
tículo dieciocho— T as Juntas Ge
nerales de Accionistas serán Or
dinarias v Extraordinarias. — Se 
convocarán las Juntas por medio 
de un aviso que se publicará en 
un dia-lo de- Santiago por tres 
teces, debiendo np-arecer el pri
mero con diez días de anticipa
ción ai designado para la reu
nión. — Artículo diecinueve. — 
El Presidente convocará a la Jun
ta General Extraordinaria cuando 
así lo haya acordado otra Junta 
General o el Directorio, o cuando 
le pida con objeto determinado y 
por escrito un número de accio
nistas que representen a lo me
nos la cuarta parte de las a-clo
ne* emitidas.— Si el Presidente, 
o quien hiciere sus veces, no con
vocare a la Junta, podrán hacer
lo dos miembros del Directorio o 
un grupo de accionistas que re
presenten, a lo menos, la cuarta 
parte de las ac-iones. — En las 
Juntas Generales Extraordinarias 
sólo se podrán tratar los asuntos 
Indicados en la convocatoria. — 
Artículo veinte.— Las Juntas Ge
nerales de Accionistas se consti
tuirán y funcionarán, en primera 
citación, con la concurencia de 
la mayoría absoluta de las accio
nes emitidas. Si hedía la rita- 
clon no pudiere reunirse la Jun
ta por falta del quorum exigido, 
se repetirá la convocación y la 
Junta se constituirá con los que 
asistan, «alvo en los casos que 
los Estatutos exijan un quorum 
determinado para adoptar ciertos 
acuerdós — Constituida la Junta, 
los acuerdos se tomarán por ma
yoría de votos,— Artículo vein
tiuno.— Tendrán derecho a con
currir a las Juntas Generales só
lo los accionistas que figuren en 
el Registro correspondiente a la 
fecha de la convocatoria. Regis
tro que permanecerá cerrado du
rante los ocho días anteriores a 
la Junta.— Cada accionista tiene 
derecho a un voto por cada ac
ción que po«ea o represente, no 
pudlendo fraccionarse la repre
sentación de una misma persona. 
Los accionistas podrán hacerse re-’ 
presentar por cualquiera persona 
mediante poder notarial, o por 
otro acolonista, bastando en este 
caso una simple certa poder. Ar
ticulo veintidós.— Los accionistas 
concurrente* a las Juntas firma
rán una hoja de asistencia en la 
que se indicará el número de ac- 
ci?ncs que cada firmante poseí, el 
número de tas que representa v 
ej nombre del representado. — 
Artículo veintitrés.— En las elec
ciones que se efectúen en las 
Juntas de Accionistas, cada accio
nista dará un voto por una sola 
person?», resultando elegidas las 
que Clh una misma v única vo
tación hayan obtenido el major 
numero d? votos hasta completar 
el número de personas por elegir. 
—Sin embargo, con el acuerdo 
unánime de los asistente-’. ]->* 
eleccloUeg podrán efectuarse 
en otra forma que ]a señal'idi 
precedentemente.— Artículo ve¡n- 
t.cuatro. Las Juntas serán presi
didas por el presidente del direc
torio y actuará como secretarlo el 
Geren'c. A falta de ellos actua
ran. en ?u reemplaz.o. los miem
bros del Directorio que, por sor
teo. resulten elegidos para tale; 
cargos, sorteo que deberá verifi
carse en la primera reunión que 
celebre el Directorio en Enero de 
cada año. — Artículo veinticinco. 
De las deliberaciones y acuerdos 
de las Juntas ge dejará constancia 
en un Libro especial de Actas 
oue será l’evado por el Secretarlo. 
Las actas serán firmadas por el 
prcs’dente, o el que haga sus ve- 
veces, por el secretarlo y por tres 
accionistas elegidos por la Junta. 
En las actas se ha’-á un extracto 
de ]o ocurrido en Ja reunión de- 
Jtncose constancia, necesarlamen 
to. del nomb-e de log a H.on'sta* 
asistentes y del número de accio
nes que cida uno posee o repre
senta. «ólo con el con'entlmlen- 
to unánime de los asistentes po
drá suprimirse en el acta la cons
tancy de algún hecho ocurrido en 
la Junta. — Artículo veintiséis. 
La Junta General Ordinaria ge 
reunirá en el mes de Marzo de 
cada año, siendo de su compe
tencia los siguientes asuntos: a) 
Resolver sobre la Memoria y Ba
lance anual, y ja distribución de
finitiva del saldo de las nulida
des del corre'pond'ente ejerciólo; 
b) La elección de Directores y de 
Inspectores de Cuentas; c) Tratar 
de cualquier asunto relacionado 
con los Intereses sociales, con ex
cepción de los que se reservan ex
presamente a la Junta General 
Extraordinaria — Artículo veinti
siete. Sólo en um Junta General 
Extraordinaria, celebrada ante No
tarlo y especialmente citada al 
efecto, podrá resolverse la refor
ma de los estatutos aún en as
pectos esenciales o substanciales. 
Ja disolución anticipada de la so- 
c edad, la transferenc'a de su ac
tivo y pasivo, v la venta o h'po- 
teca de los bienes raíces. Estas 
resoluciones sólo podrán abordar
se en Junta? en one estén pre- 
«ente* o representadas, a lo me- 
no*. la mayoría absoluta <je 1a« 
accione» em'tlda* — Título s»x- 
to. — Balance. Fondos de Reser-

'“■'anclo tí’" ';nren,a '“»¡0' 
Campillo >»1-

veintiséis; Franei-''BUelP < ’ e”U

•; '"I"’ ¿“"ll CacranW','»!
Carvallo ?„> Jualr». ?■ <>•!.
■res; Cosin’/"1 hnta, ¿’"Cm 
' lentas; K ’’’ríguez nfa >

"■■el Camelia m i . enl“ "el>- ""na; i.eón ’ cSzltn!'!cl'nlai 
wls: Ba-lUa * 
Martínez, sesenta "uih

Collado Hmma,!", 7 & 
líSS.* S'""-

Compañía de "seeirm'í'» ’ Um 
te treinta v tres J n Col"n-den' 
Seguro* El Cóndor'
Mclitón Rulz, por '"i ,q'!ln,ei>tay 
y en representación de rn,lnu,‘'é 
de seguros El Globo miiCí)nina#W 
tas treinta y tres; ’ clen« 
Sesuros l.„ Cútalo,, 
la y Irea; Compañía'.,™"1» '■«». 
Comercial, ’lr“1' ’'SUIO. t,
Compañía de Seenro ín „ r ,r*‘l 
lena, mu (iesrirnl¿
Compañía ,íe Seguí,,;'"1" >'ta 
mu y Compañía ¿ '"«lili 
"alo Chilena, selM,®.'®"1»' I| 
y. wls: Patríelo Garrñi v 
si cual,-.Mentas euarónta', " » 
presentoelón de ConíoañlJ í" "■ 
guras I.a llierla euotm s“ 
C.arem Vela, doselentav c” W 
la Hermano*, trece- ,a la. Carlos Iresrlenia! I;,'1
tres; Gloría Gaveta n gna Gareía n., doer ■ 'viefr ,l"- 
oía 11.. doce; v Th.’ x!! orl" ta 
Bank or New York íj.'e H C"f 
nlentas sesenta y ¿uatm. ,!!’»» 
nía de Seguros La Territ'nrhimM’ 
ri ^res ni" en r(’PtesentaHri ^7 
Compañía de Seguros in v de España. tr« mil cuatmele'aV?.”"1 
Ionio Oliver, por si mu deal,,’di,’ 
clnueve y en represenSS «S 
Compañía de Seguros La ViscnJ. 
Consolidada, dos mil tri S"fe 
Compañía de Seguro, dp ",S¡ 
Consorcio Esparto] de. Sepiirn<’]f« 
seiscientas; Amado Coarta ga. ciento veintiséis; OlegarVÍI 
treras. qr.mienta, treinta , ta 
Convento de La Merced, 
¡■lentas; Angel Cordero.
tre n a y tres y José Cordero. ,3 
relnla y tres; Mlgucl >hrln ™ 

tes. por si seiscientas v ™ rrnri- 
sentaclón de Compañía de si... 
ros de vida La Chilena Comnl^aU

Juar" 
Mari-

constituye, con domicilio 
Santiago, una Sociedad 
denominada "Compañía 
de Espectáculos”, cuja 
será de cincuenta años, 
desde el decreto supre- 

autorizaclón. — Artículo
ejecutar toda clase de ne- 

¡ o trabajo* relacionados di
recta o Indirectamente con la In
dustria o comercio de películas 

;-g ¡ cinematográficas y de teatro* en
. general, actuando como produc- 
I tor, empresario, como agente o 
i representante de otras entidades 
o en cualquiera otra forma, para 
lo cual podrá adquirir, enajenar, 
gravar o hipotecar y arrendar bie
nes muebles e inmuebles dentro 
o fuera del país. Podrá asimis
mo. adquirir a cualquier título 
intereses en otra* sociedades o 
empresa* similares y celebrar con 
ello* cualquier contrato o conve
nio destinados a traba lar en coo
peración y. en general, ejecutar 
todo* lo* actos y celebrar todos 
los contratos encaminado* direc
ta o indirectamente a la prosecu
ción del objeto social. — Título 
Segundo. — Capital y Acciones - 
Artículo Tercero: El capital de la 
Compañía será de un millón de 
pesos, dlv’dldn en diez mil accio
nes de cien pesos cada una que 

pagarán en dinero efectivo, en 
el plazo do se'* mese* contado des
do que sea avío 1/ad.a la exist on
e's de la sociedad. — Artículo

I Cuarto: Los título: de la* aceto- 
I serán nominativo* y «'Muer:, 

do* correlativamente r se de - 
prenderán de un libro talonar'o.

, debiendo llevar el sello de la so- 
| cledad. la firma del Pres’dent'’ y 

del Gerente, la fecha de la escri
tura social y la duración de la 
sociedad. El talón reproducirá la’ 
principales anotaciones del títu
lo. El sello será puesto de manera 
que una parte quede en el ta
lón v Ja otra en el título. — Ar
tículo Quinto: Se llevará un li
bro de registro de accionistas, con 
anotación de cada uno de lo* ti
tulo* representativos del número 
de acciones que cada accionista 
po$ea y del domicilio de éstos. La 
Compañía sólo reconoce como ac
cionista* a lo* Inscrito* en este 
Registro. — Articulo Sexto: La 
transferencia de acciones se ha
rá por inscripción en el Registro 
a que se refiere el artículo ante
rior, en vista de una solicitud 
presentada al Gerente y firmada 
por el cedente y el cesionario, an
te do* testigos, comprometiendo c 
e*te último a ateptar Jos Estatu
tos y acuerdos vigentes. — Ar
tículo Séptimo: Acreditado el ex
travío, hurto o inutilización del 
título, el poseedor in'crlto de las 
acciones podrá pedir uno nuevo, 
previa publlcac-ón de avisos, a 
costa del interesado, por el nú
mero de días y en el diario que el 
Directorio Indique, avisos en que 
se comunicará al público que e) 
título primitivo queda sin efec
to. Esta circunstancia se anotará 
en el Registro v en el nuevo tí
tulo que se .expida. El Directorio 
podra exigir otras garantías. — 
Título Tercero. — Administración 
de la Compañía. — Artículo Oc
tavo: La administración de la
Compaña será ejercida por un DI- 
rectorlo compuesto de cinco miem-’ 
bros que serán elegidos por la 
Junta General de Accionistas por 
el término de tres años y que 
podrán ser reelegidos indefinida
mente. — Artículo Noveno: Para 
poder ser Director se requiere ser 
dueño de cincuenta acciones, a 
lo menos, por sí o en representa
ción de otras sociedades que ten
gan el mismo número de acciones. 
Ante* de entrar en funciones todo , 
Director deberá otorgar una ga
rantía de correcto desempeño de 
su mandato, la cual se hará efec
tiva en cincuenta acciones de la 
Compañía que quedarán deposi
tada* en la caja social y retirada* 
de la circulación durante todo el 
t empo que el Director permanez
ca en funciones y hasta seis me
ses después que dicho cargo expi
re. — Articulo Décimo: SI al
gún Director cayera en falencia, 
se ausentare, del pai* por más 
de tres meses, salvo (lo) que Jo 
hiciere en comisión de servicio* 
de la sociedad, renunciare o se 
Inhabilitare, por cualquier otra 
causa, cesará en sus funcione* y 1 
será reemplazado, por el término 
que le falte para completar su 
período, por el accionista que el 
Directorio designe, debiendo esta 
designación ser sometida a la ra
tificación de la Junta General de 
Accionistas má* próxima. — Ar
tículo Once: El Directorio elegirá 
de su seno, en su primera sesión, 
un Presidente, que lo será tam
bién de la Compañía y de las 
Junta* de Accionistas. — Artícu
lo Doce: El Directorio celebrará 
sesiones cuando el Pre'ldente lo 
estime necesario, o se lo solici
ten do* Directores con Indicación 
del objeto de la reunión. Por 
acuerdo del Directorio se señala
rán lo* días y horas en qu- deba 
reunirse en sesione* ordinarias El 
quorum para sesionar será de t-es 
miembro* y sus acuerdos y reso-

¡ lociones se tomarán por mayoría 
de votos. En caso de empate de-

I cidlrá el voto del Pre'ldente o dei 
I que haga su* veces. — Artículo 
Trece: Lo* Directores serán remu
nerados con un cinco por cíen
lo de las utilidades líquidas en 
cada ejercicio social, que se repar
tirá a prorrata de las sesiones a 
que asistan. Tendrán Tos Direc
tores, además una remunera
ción de cien pesos por cada 'se
sión a que concurran.— Aitícu-

I lo catorce.— Se llevará un libro 
de actas de las sesiones d«l Di
rectorio, las que deberán ser fir
madas por qj;
asistan y por el Secretario.— si 
alguno de ¡os Directores fallecie
re, se ausentare o se imposibili
tare por cualqu.er causa para 
firmar el acta correspondiente, se 
dejará contsaucla de esto al pie 
de la misma acta. — Artículo 
quince.— Son atribuciones y de
beres del Directorio; a) Nombrar 
y remover ai Gerente y demás 
empleado* superiores, fijar su re
muneración. trasladarlos, suspen
derlos y fiscalizar su conducta; 
b) Determinar la forma de ex
plotación del negocio; c) Repre
sentar judicial y extrajudlcial- 
mente a la Compañía, con am
plia* facultades, incluso Jas com
prendidas en el artículo octavo 
dei Código de Procedimiento Ci
vil, en ambos Incisos, que se dan 
aquí por taxativamente reprodu
cida*, todo sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo noveno 
del mismo Código.— El Directo
rio se halla investido también de 
las facultades de transigir extra- 
Judlcialmente v compremeter los 
negocio* sociales de cualquier na
turaleza que fueren; d) Delegar 
parte de sus facultades en el Ge
rente, en un Director o en una 
comisión de Directores y, para ob
jetos especialmente determinados, 
en otras personas; e) Dictar I«s 
Reglamentos necesarios para la 
buena marcha de la Compañía; í) 
inspeccionar e] curso de las ope
raciones sociales, g) Presenter a 
la* Juntas Ordinaria.* de Accionis
tas la Memoria, Balance e Inven
tarlo que deben someterse anual
mente a su consideración; h) Con 
vocar a In Junta General Ordina
ria de Accionistas en las épocas 
fijadas en esto* Estatutos, y a 
Juntas Generales Extraordinarias 
cuando a«í lo estime necesario; 
I) Proponer a las Junta* Genera
les de Aertoni’ta* la distribución 
de las utilidades sociales v los dl-

ASOCIACION JUDICIAL DE CHI- 
le.—Cítase a los asociados a 1unta 
general extraordinaria para el do
mingo 22 del presente, a las 21 v 
media horas. Tabla: Adquisición 
de un bien raíz. Si no asistiere el 
número reglamentario se celebrará 
el Jueves 26. a la misma hora con 
el número que asista.—El presi
dente. 22 agt.

I

los Directores que

uvov.v.i.oj sri-ucuKu seis Correa
en total, como sigue: Emilio Do- | Corté*.

ESTATUTOS SOCIEDAD ANONI- 
— "Compañía Chilena de Espec

táculos". — Fs. 361. En Santia
go de Chile, a diez de junio de 
mil novecientos treinta y siete, 
ante mí, Jorge Richard Bernard, 
abogado, Notario suplente del pro
pietario don José Vicente Fabre', 
según Decreto Supremo de fecha 
veintisiete de febrero último que 
corre agregado al final del proto
colo correspondiente al Segundo 
Bimestre del presente año bajo el 
número uno y testigos que se 
mencionan, comparecieron, don 
Jorge Valenzuela Lavin, abogado, 
casado, domiciliado en la Galería 
Ale'sandrl número veinticuatro, 
de esta ciudad, por mil acciones; 
don Ernesto Goycolea Cortés, em
pleado. casado, domiciliado en la 
calle de Pizarro número do» mil 
i uarenta de esta ciudad, por mil 
acciones: don Mario Valdés Mu
ñoz, contador, soltero, domicilia
do en la calle de Tenderlnl nú
mero ciento cincúenta y nueve, 
de e'ta ciudad, por quinientas ac
ciones; don Raúl Fuentealba von 
dem Bussche, empleado, casado, 
domiciliado en calle Victoria Su- 
bercaseaux número ciento seten
ta y siete, de esta ciudad, por 
quinientas acciones; don Gustavo 
(Jbilla Flores, casado, empleado, 
domiciliado en la calle de San An
tonio número setecientos ochenta 
y uno A, departamento dos, de 
esta ciudad, por quinientas ac
ciones; y don Luí® Fuentealba ron 
dem Bussche, soltero. empleado, 
domiciliado en la Galería Ales- 
randrl número veinticinco, de es
ta ciudad, por quinientas accio
nes; todos chileno*, mayores de 
edad, a quienes conozco y expu-

ina

mínguez. por sí, cuatrocientas ac
ciones; J. Francisco Gastelu, mil 
trescientas treinta y tres; Rafael 
I,. Barahona, seiscientas; Alfredo 
Barro* Errazuriz, cuatrocientas; 
José Dacal, mil cuatrocientas; En
rique Martínez, mil; José Pico Mi
ró, mil quinientas treinta y tres; 
Isidoro Rulz, ochocientas ocho: 
Absalón Valencia, cuatrocientas; 
Alberto de la Vega, cuatro mil no
vecientas setenta y seis; Antonl
no Ostalé, novecientas; Sigtredo 
Lewin, veintidós: Cario* Chcllew. 
ciento veinticuatro; Joaquín Arrie
ta. treinta y cuatro; Enrique Mu- 
nizaga, veinte; Ignacio Núñez, 
cuarenta y tres; Juan L. ligarte, 
ciento setenta y dos; Pedro Villa- 
grasa. trescicntax; Ricardo' Valdi
via. trece; Tomás ¿barra, por sí 
quinientas veintiséis y en repre
sentación de Moisés Abrani'on. 
veintiséis; José Adán, trescientas; 
Pedro Adán, cincuenta y tres; 
Luisa Adet, ciento treinta y tres; 
Aguirre y Arduengo, ochenta; Es
teban Agulrrezábal L.. veintiséis; 
Esteban Agulrrezábal U. sesenta y 
seis; Alfredo Alamos, qlento trein
ta y cuatro; Guillermo Alende, cua 
trocientes veintitrés; José Altei- 
rán, mil; Crlstlno Alonso, dos mil 
setecientas cincuenta y dos; Res- 
Ututo Alonso, cuatrocientas cua
renta y Tomás Alvarez G., cin
cuenta y tres; Victoriano Alvarez, 
cincuenta y tres; Alvarez Herma
nos. sesenta y seis; Pedro A Ame- 
nábar, cuarenta; Vicente Améza- 
ga. doscientas sesenta y seis; Jo
sé Ananía, ochenta; Cecilio An
dina. doscientas; Nicasio Andrade, 
veintiséis; Joaquín Andueza. qui
nientas; Manuel Andueza. cuatro
cientas diez; Salvador Andurande- 
gu.v. sesenta y seis; Antonio An- 
tonclch, tres mil quinientas treinta 
y tres; Aragón y Barrio, veintiséis: 

i Emiliano Collado, por sí cuatro
cientas y en representación de Si
món Aramhuru. sesenta '■ seis: 
Aranda y Compañía, ciento ocho: 
Vicente Aranguren. mil se'cnta v 
seis; Damián Arbulo. veintiséis; 
José Arévajo. veintiséis; Josefina 
Arguelles de C., ciento se'eiita y 
seis; Luis A. Arias, veintiséis; Juan 
Ariblt. veintiséis; Eufemia Arque
ro. cuatrocientas: Quintín Artlgo- 
rriaga. mil tre'cienta* treinta v 
tres; Miguel Artaza, ochocientas: 
Lui* Arteaga, setenta y tres: Ig
nacio Astlasarain, sesenta y seis; 
Elena Astorquía de Rui VÍamba. 
ochocientas; Manuel A.suero. cien
to veintisiete: Valentín Collado, 
doscientas sesenta y seis; Sucesión 
Alejand-o Urlbe, cincuenta y sie
te. y Bernardo Canga*. ciento 
veintitrés; Pedro Cordigiia. por sí 
trescientas y en representación de 
Fausto A.vu'o. cuarenta; Podro 
Azula, sesenta y seis; Alfredo Ba- 
lart, setecientas cinco; Banca Mar- 
san.*. S. A., dos mil -trescientas 
cincuenta y tres; Banco de Chile, 
seiscientas sesenta y seis; Constan 
tino Bañares, ciento cuarenta; In
dalecio Barrena, ciento setenta y 
tres; Carlos Barros, veintiséis; P. 
Nemoroso Barrueto, «es»nta y seis: 
Po’onla Basáñez de Raposo, se
senta y seis; Lorenzo Bauzó. cien
to treinta y tres; Federico 2.o 
Becker, veintiséis; Juan Belcredl, 
ciento trece; María T. Cordigiia, 
cien; Celia Ronco de Cordigiia. 
cien; Enrique Monler, seis; Gon
zález Hermanos, sesenta v sel*; 
José Consigliere, cien y Armando 
Concha, una; Enrique Otero, por 
si quinientas y en representación 
de Toma* Bengoa. seiscientas se
senta y sel*; Doroteo Bengoechea, 
ciento treinta y tres; Antonio 
Bengoechea, trescientas cuarenta 
V seis; Enrique Benvenuto, cua
renta; Ana Berhó viuda de Chía- 
rana, ciento setenta y cinco: Ru
fino Bernedo, sesenta y nueve: 
Rosa Bernstein de Durney, ocho
cientas; Domingo Bertcttl, criá
ronte; José M. Bilbao, veintiséis; 

■Luz Blanco de A., veintiséis; Ale- 
’u.l„ ro Blanco, ciento diez; Frai
las ,án Binas, veintiséis; Boero v com- 

.......„o.v.Wi,v3 ,u, «taiutos no1 na,nfa- »e«enta y seis; Enrique Bo
son contrarios n la lev, a la moral zalonR<>. sesenta y seis; Julio Bra- 
ni al orden publico; Con lo Infor- Vo M • clen: Ana Brawn de Bols- 
mado por la Superintendencia de mo>’tbrun, mil trecientas treinta 
Compañías de Seguros, Sociedades ' tres; Carolus Brown, mil qul- 
Anonlmas v Bolsas de Comercio; n'putas; Guillermo L Brown, dos 
d2raa°ta X° 4671 dC 1° '.Ie ,ul,° I”.!1 María T> Brown, do* mil- Cartel ann nn nn.cn V r»r»- 1» ..I tnlln» r>. , . ... ... ,,llun ac t oniH*. cua

trocientas treinta y tres; Martín 
. 2reCc,cnlas treinta v tres;Rafael Bosco, ciento treinta y tre«: 
í?’ba,lería viuda de \restl- 

rabnl, rinscientB* *«*Pnta v ral* v 
Julia Cabezón, doscientas; Antonio

General de Marzo de mil nove
cientos treinta y seis. — Artículo 
cuarto. El primer balance deberá 
efectuarse el treinta y uno de 
Diciembre de mil novecientos 
treinta y siete. — Artículo quin
to. Queda facultado don Jorge, 
Valenzuela Lavin, para que reca
be del Supremo Gobierno la au
torización de existencia de li So- I 
cledad. aprobación de gus estatu
tos v declaración de legalmente 
instalada, acepte las modificacio
nes que aconseje el Supremo Go
bierno. o la Superintendencia de 
Sociedades Anónimas y practique 
todas las demás diligencias Judi
ciales o extra Judiciales que sean 
necesarias para la constitución le
ga] de. la sociedad y para reducir 
a escritura pública los respecti
vos decreto* de autorización o 
instalación legal. — Artí ulo sex
to Se faculta especialmente a 
don Jorge Valenzuela para que 
acepte en representación de todos 
los comparecientes y de la socie
dad anónima en formación, las 
escritura* de adhesión a ésta. El 
certificado otorgado po- la Su
perintend nc’a Co™ añ’es de 
Seguros, Sociedades Anónimas y 
Bolsa de Comercio, a que se refie
re el Artículo ochenta y seis del 
Decreto con Fuerza de Lev Núme
ro doscientos cincuenta v uno. de 
veinte de mayo de mil novecientos 
treinta v uno. es como sigue: "Su
perintendencia de Compañía* de 
Seguros. Sociedades Anónimas v 
Bolsas de Comercio. Número dos
cientos veinticuatro. Certifico que 
ha sido depositado en e*ta Super
intendencia el prospecto a que se 
refiere el Artículo ochenta v seis 
del Decreto con Fuerza de Lev nú
mero doscientos cincuenta y uno. 
de veinte de mayo de mil nove
cientos treinta y uno, para la so
ciedad anónima que se denomina
rá "Compañ a Chilena de ’Espec
táculos”. — Organizan la -ocledad 
los señores Mario Valdés M.. Jorge 
Valenzuela L. y Raúl Fuentealba. 
Queda hecha la Inscripción balo 
el número doscientos veinticuatro 
del Registro. — Santiago, cuatro 
de mavo de mil novecientos trein
ta y siete. — L. Merino Lízana. Su
perintendente. — Hay un timbre”. 
—Conforme.—Se agrega a esta es- I 
tritura en estampillas de impues
tos la cantidad de mil diez pesos. I 
por contribución en conformidad 
a la ley sobre timbres, estampillas 
v papel sellado. — En comprobante 
firman, los comparecientes, previa 
lectura, ante los testigos don Aní
bal Basauri v don Alcibíades Cés
pedes. hábiles para testificar, de 
que doy fe. — Jorge Valenzuela L. I 
—R. Fuentealba. — L. Fuentealba

B.—G. Ubllla.—M. Vahlé .—E 
Goycolea Cortés. — J. Aníbal Ba- 1 
saurl. — Alcibíades Céspedes. — 
Jorge Richard B.. Notarlo Suplente. ' 
—Enmendado "Artículo” vale. _
Entre paréntesis "lo” no vale. _
Entre líneas “otra” vale.—Pasó an
te mí. firmo y sello con el del pro
pietario: siendo esta segunda co- ! 
pía. — Santiago, Junio diez de mil 
novecientos treinta v siete. 
"Santiago. 30 de Julio de 1937. — 
Hov se decretó lo que sigue: N.o 
2725.—Vi ta la solicitud presenta
da ñor don Jorge Valenzuela L., 
debidamente fncultado. en l,n que 
pide se autorice la existencia dé
la sociedad anónima denominada" 
"Compañía Chilena de Espectácu- I 
los": Teniendo presente que las, 
disposiciones de sus estatutos no1

.......n -•> n ia IIKIIUI 
nf al orden publico; Con lo lnfor-l

I
I

, . ¿ ...» lir juno ........ i . nriiwn <io« mu
‘’l’1’51’ v ?“r ¡aliña Bu<eñ viuda de Coma,.General de Impuestos Internos en ...

oficio de fecha 13 de Julio del pre
sente año. v de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 427. 428.
429 v 433 del Código de Comercio.

-Decreto: Autorízase la existencia

w KUOV.H ■■ ...... .«I , lllieilil LOl
ocho mil 1 da. cuatro mil setecientas; 

z ooi.i.inpc 1 Correa O., veinticuatro; Mari
. veintiséis; .Juan Corté? 

doscientas: César Cuesta, nintl 
nueve: Cuesta y Martínez, veintl 
seis; Silvio Cuneo, sesenta y seis 
Miguel Chávez, doscientas' seis 
Laura Chlarella, cincuenta v $(e 
te y Berta Chiarella, cincuenta 
siete; Manuel Alvaro, por sí vein 
te y en representación de Meóme 
des Chico, dentó treinta y tres 
Calixto Chicharro, sesenta r seis 
Paulino Chicharro, ochenta; Cho: 
ribit Hermanos, quinientas trelnt', 
v tres; Alejandro Dapena, den; 
Angel Dapena, ochenta; Herminio 
D.apena, sesenta y tres; Claudio 
Díaz y Compañía^ ciento trelnt! 
y tres; Pelayo Díaz D., trescl?n| 
tas treinta y tres; Leandro Díaz 
O., ciento treinta y tros; Manuej 
Diez G., ochenta y' seis; Ramóg 
Diez G., cuarenta; Dora Domín
guez de Picó, dosclenta* sesenta t 
seis; Amalla Donoso de Dono'o, 
do* mil doscientas sesenta v seisj 
Emilio Donoso G.. ciento vdntfj 
María V. Dono'o M., clncirntá f 
cinco; David Dueso, veinticinco! 
J. B. Duhart y Compartía cua. 
renta; Manuel Dupln treinta Y
tres; Félix Duran, ochenta; Geor

giana L. Durney. trescientas
veinte; Alfredo Durney 0.. mil 
seiscientas; Adolfo Eastman, cien? 
to treinta y tres; Jo'é Echevarría^ 
veintiséis; Victoriano Emparanza, 
sesenta y seis; Carmen Emparan* 
za, doscientas; Laura Emparanza, 
doscientas; Pedro Eróstegul. do), 
clentas setenta y tres; Adela Erra- 
zuriz de Salas, cuatrocientas: Ba
silio Espíldora. ciento treinta f 
seis; Jaime Espinoza, dosclentai 
cuarenta y dos; Augusto Etchebar- 
ne, sesenta y seis; Juan B.o 
chegaray. trescientas trelnts . 
tres; Juan Bta. Etchegoyen, reim 
tlséls; D’onlslo Etchevers, «ckdw 
v seis; José Eyheramcndy, icm« 
seis; Mariano Farandato, venj. 
cinco; Manuel Fernandez A. £- 
clentas cuarenta y dos; ¿deH «w 
nández de Arrieta, veintl én 
Fernández C., mil cU“t|^'r“L 
cuarenta y dos; Miguel 01 PJ 
sí cuatroc entas, y en J¡ePrc ' 
clon de Eladio Fernandez, < « 
treinta y tres;
nos, sesenta y seis, EmU 
nández viuda de 0F’ n4n,
tas treinta y tres; Clara F«n 
dez de Rodríguez, ' 1
Amparo Fernandez aluda uc 
te. seiscientas; miel Fe, ' 
sent a y seis; ',u®n rer jjJ 
ciento setenta y tres £ lreml 
manos .v ConlPa!liaF„rrcr la y tres; Andícsra^rr Lis'c‘eiit»Sl 
clentas; José Ferrer, 
sesenta y seis; Sarl?aría*Fletcber 
mil cuatrocientas, .^¿(¡ cuarenta! 
viuda de v ComP-Fontanet, de la Fuenj •f.on(anfl,. 
ñía. ciento se,s’„„“Iin FnnO' 
treinta y dos; ',oa<,u¿?jas rioiú 
cuarenta; Hermin 

de Bascuñán.
tonlo Frugone, £boC'enuna; P') 
tor Gajardo, ochen1*®
dro GaJu, .'¿1
María GaJu de '*,a¿¿|0 (¡álmtn 
treinta y tres; A"‘on¿oarcbl m'1 
trescientas; Ab»ndl _ (re*: 
trescientas treinta . f|enI0 
renzo García de la d(1 ia CJ 
sonta; Manuel García^gpl üar. 
doscientas vplnt*Sp‘la v /.¡LJ 
cía seiscientas sese '._s (ilro* 
S ’Garrí». . r»»'‘"r “'«Inll" 
siete- Martín García spspnla y 
V Mor Garría, el™ J
sel5; Manuel Garrí», . 
tres; Juan ture» i
clentas "1,11 Ms. A'' ,r„nH . 
,1a ele rW'J
tre* v María r'e0Ht‘ lnta r fD( Claveile. doscientasJr 1 4 ¿
tro; Pablo Domínguez- ^prp.cnn 
nlentas cat oree •' ffrov. niH: JJp 
clón de Jorge Ge•asr|¿ntas; in¿u, 
hrlosio Gil, mil . S(,cundino o 
Gil. quinientas, *ta y 
mil trescientas 1 reintlsí|s'.„j2 
Amplio GI“ínL; r S 
Gómez A, treln imitado- J p-

m’l rM‘^''^íñtí!■'Cí-, 
y compañía. tre> |s. j„no c 
pcZ. sesenta . nwlzi|K rJjW.< 
inez. mH. L”1 . fionzálp,z- f(rflH' 
clentas; >,a" 'in Gon^*¿Wrt*

A»'

nprucban.se
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FORMIDABLE PROGRAMA DOBLE

Charles Bickford - Rose Hobart
y Lupita Tovar

en ei soberbio drama en castellano:

TEATROS Y CINES

WA MAYORES. NO REC.P SEÑOR WAS,

y Buck Jones en

La Guarida Perdida
(PARA MENORES)

9

’ LIT* CHEVRET I 

BOB KORTMAN > 

ARTHUR AYLSWORTH 
by IfSIEY SEIANDER 

A RUCK JONES MOOUCTION 
A UNIVERSAL RlCJURE

PORTUGAL-COLDN
EAUPOLICAH

-----------------------------------------------------------

num pnpuLAaiíiMnt
ue^peuida_de_Cfi,'ie de la exce/sa iritenpi-éte de !g poesía. BER TA-

EC
los entrada q Pajccr y 

P/dfea se oenden duconree) 
ara de hoy en/a Confitería , 
Tt/TZcalle Eslac/o- 25<r

__ U
PGra eai lar aglomerado - 
nes molestas oqra dpu
blico jas toytenas de? rec- 
Tpy ca up di can eStamn a - 
breñas-monona aesde/as

Telefono: 66989. 
Grandioso Programa Doble:

l.o lTorencio Parvavlcini, el po 
pular actor cómico argentino, en 
la película que ha sido el ma.. 
grande éxito de la temporada:

AI E L G-ARE J O ’
2. o Capole Lombard y Fred Ma: 

Murray, en la estupenda creación- 
“La Mujer Tropical” 
Mañana: como una primicia pa

ra nuestros favorecedores, exhibi
remos poj- una vez en este Tea
tro, y como concesión especial do 
la Compañía Cinematografía, la 
magnifica producción de Martha 
Eggerth;
"LA PRINCESA SE 

ENAMORA” 
Además: otra hermosa cinta.

fSES POSIBLE^ 
PARA UHA HVJER' 

VIVIR UNIDA A UN 
HOMBRE CRUEL /

VENE A 
^AVEHrVAAiMA

El París nocturno, de los caba
rets y de los talleres de artistas nos 
muestra sus más escondidos secre
tos y nos revela sus intrigas de pa
sión y de muerte.

Es una película de gran lujo, que 
2 desarrolla en ambientes munda- 
’os para terminar con las escenas 
de Tribunal más patéticas qui 
han filmado hasta hoy.

Tlt CIHEMATOCiRAFICA ITALO CHILEH A

fc^HOY----------------------- -

Lunes Popular: John Boles y 
Gladys Swarthout, en ROSA DEL 
RANCHO v Herbert Marshall y 
Gertrud Michael, en JUNTOS EN 
LA HUIDA."

CAUPOLICAN SEEN EL TEATRO
DESPIDE MAÑANA BERTA

SINGERMAN

MATINEE, A LAS 3 P. M.
(Püitea: $ 4.()()).

TARDE, 6.30 P. M. NOCHE. 10 P. M. 
"Artistas Unidos" presenta la graciosa 

y simpática comedia
BUEN PARTIDO PARA DOS, 

creación de la linda estrella;
BARBARA STANWYCK

Complementos: Noticiario; Binopsi? 
"Un Rey en París”; Dibujos, descriptiva y 
el Sexteto Central.

(Para mayores) 
Mañana Matinée Infantil 
"PRELUDIO DE AMOR" 

de Grace Moore. (Niños 6 2.40).
LUNES: Tarde y Noche: 

Presentaciones extraordinarias de la so
berbia superproducción francesa;

“UN REY EN PARIS" 
de Víctor Franeen y Gaby Morlay.

........... M.
$ 4.00).

NOCHE, 10 P. M.

de

MATINEE, A LAS 3 P.
(Platea: ~ ‘

TARDE, 6.30 P. Al.
Universal Pictures presenta la emocio

nante producción úcamática;

LA LLAVE NOCTURNA
Interpretada por BORIS KARLOFF 

en su nueva y real personalidad.
Complementos: Noticiarlo, Dibujos, come

dla musical, etc.
(Para mayores)

Mañana Matinée Infantil: 
“LA GUARIDA PERDIDA ' 

y fin de ROLDAN EL TEMERARIO.
LUXES: Tarde y Noche: 

Presentaciones extraordinaria^ de la mag
nífica superproducción:

“ÉL AMOR NACE DEL ODIO’’ 
de Marlene Dietrich y Robert Donat.

De especial Interés será la au
dición popular que ofrecerá ma
ñana, a las 6.45 P. M., la reci
tadora argent na Berta Sinrer- 
man. en el enorme Teatro Circo 
Caupollcán, que se Inaugura ofi
cialmente, esta- noche.

El Caupollcán es el te-a tro de 
mayor capacidad que tiene Chi
le y qu't ha sido construido de 
acuerdo con los últimos ade.an. 
tos en materia de acúst ca y co
modidades, y que se encuentra- 
u'olc&do en la sexta cuadra de 
la calle San Diego, contando 
con medios de movilización pa
ra todos los barr os.

i B?rta Slngerman, la personalf-

Rime intérprete de La, poesía mo_ | 
derna, ha querido despedirse de i 
Ohile con un recital que le ha
rá recordar* Tos que ha ofrecido 
al aire libre ante mies y mies 
óe personas en Madrid, Méx co, 
Buenos Aires, La Habana y Rio 
de Janeiro.

Rara esta audición, en el Tea
tro Circo Caupolicán, ss han fi
jado precios eminentemente po
pulares.

Las entradas seguirán en ven
ta hasta mañana a mediodía, 
en 1g Confitería del Hotel Ritz.

En el programa figuran ’.os 
poemas que más fama han dado 
a la celebrada recitadora. I

¡AllirCVR .

ORIE
TARDE A LAS 6.30 P. M. -----  NOCHE A TAS 10 P. ñí.

Universal Pictures presenta al famoso gran actor: BORIS KARLOI-F -í.o i - -Uv < 
y verdadera personalidad, en la emocionante producción policial:

LA LLAVE NOCTURNA
, (PARA MAYORES) r
Mañana Matinée: GARRAS Y COLMILLOS y fin de ROLDAN EL TEMERARIO-

LAMEDA I PORTUGAI
n ___________________ ___________

COLOSAL PROGRAMA TRIPLE
I- 6 P. M. — 9.30 I». M.I T .Se°saclonal película de aventuras: 
L1 GUARIDA PERDIDA 
a BUCK JONES.

I ’’ Rellano1.dftble drama de las selvas,
‘ Li TRAGEDIA DE MARADÜ 

Jílürioi de Charles Bickford.> un de la serie;
L B°úDAN El, TEMER \P. O

en

.... . . ' '-i' ir. «i
no recomen dable)

CBUNDIOSO PROGRAMA TRIPCE
6 p. m. — 9.30 P. M.

La colosal película de aventuran:
LA GUARIDA PERDIDA

de BUCK JONES.
misteriosa en el gran drama en

TRAGEDIA DE MARADÜ 
de Charlea Bickford, 

y fin de la serle:ROLDAN EL TEMERAP. O 
(Mayores; no recomen da o-1')

La selva 
castellano: 

LA

M.

T tPPOXWA "T "•

J?atrós '
^CEDA—— —___

^¿Uhoja deVpT 
de w'-"o y

Sera ' ley- 
^’«1- T.1«lda de k s 
¿Mía! d?rlono.,86685-

Kimono 834«la2a
JEf* a vivir-~ M^inée, 

v°2 sedi’i«?(?P5c-al y no- 
L totora y ei cul.

'------- ——£ - T.-.’?nícla Ponu- 
S:h s iwií n° ®2534 - 
feó.n Adorable y 
^¡h '-.guarite blanco

y.'íufia M&: 
is" s >:ocl » tono 8,968 
’JJEDa -n'L?l_culpable 
.ft 

ídS' "’«Su na 8ra” 
' ’hetera1:

IIOVíVICTORIA
.■’.VAXK' i, ,w ‘ Hl

MATIHEE ■ VERMOUTH
Y NOCHE:

L (óaPcCl fii&í 
'.presenta at 
'IDOLO de PARIS

FljFGO GUI W V/. 7

GUÍA DEL ESPECTADOR TEATROS, CINES Y VARIEDADES
AVDA. MATTA. — Avenida 

Matta 618. — Teléfono 61455.- 
Vermouth y noche: La mujer 
tropical y El culpable._________

BAQUEDANO. - Plaza Ma- 
auedano. — Teléfono 65050. — 
Vermouth y noche: Invitación 
al vals o Los amores de Weber.

BOLIVAR. — Tarapacá 761. 
— Teléfono 60985. — Ve-mouth 
y noche: Preludio de amor y Al- 
niíi ru^i.__

BRASIL. — Plaza Brasil. — 
Teléfono 80306. — Vermouth y 
y noche: Prcdudio de amor y 
Sentimiento gaucho.________

BUENOS AIRES. —Vermouth 
y noche: Bajo el puente. Ayúda. 
me a vivir y Fin Aventuras de 
Rex y Rlrity.________ ________

CAPÍTOL. - Av indepen
dencia 224. — Teléfono 89581 
—Vermouth y noche: Melgarejo 
y El pobre Pér~z.___________.

COLISEO? Artmu , raT
1081. — Teléfono 84545. —
Vermouth y noche: No te enga. 
fies corazón y_Cercos_y_bala*._

COLON. — San Pablo esquí- 
na de Maipú. — 
noche: La gran traged.a de M ■ 
raddu. La guarida perdida y Rol- 
dán, el temerario.__________‘_

CHILE —- Avenida Recola
ra. 2104. ' - Teléfono 60728 -
Vermouth y noche: La cruz dei 
indio, cercos y balas y Roldan, 
el temerario. ._______

COL'SISO - San Ignacio 
1249 — Teléfono 32—47. —
Vermouth y noche: La Jornada 
heroica y Sentimiento gaucho.

CENTRAL. — Huérfanas S30 
- Teléfono 66946. - Matine* 
vermouth y noche: Buen partido , 
pirajios. ___ _ i

CLUB DE SEÑORAS. —J£on- |

COMEDIA. — Huérfanos 11811 
_ Teléfono 87530. — Ver®°H21 
y noche: La esposa del gangs.er,

nirz deGTÜLIO ■— Diez de 
Judo 319. - Teléfono S»8’6-- 
vermouth y noche. Alma rusa 
: cuando c-- > m las estrellas

DIECIOCHO.- Dieciocho 14-

ESMERALDA. — San Diego- 
1035. — Teléfono 87430. —
Vermouth y noche: Preludio de 
amor, Haragán y 5.a Roldán, ei 
temerario.____________________ .

EXCELSIOR? — Independen
cia 1070 — Teléfono 6077B. —
Vermouth y noche: Ayúdame a 
vivir y El misterio del rostro 
pálido.
_ FRANKLIN.— Sin Diego 2117'. 
—Teléfono 66783.— Vermouth y 
noche: Voz seductora y Roldán, 
el^ temerario. _____

HOLLYWOOD —Av. Irarra- 
zaval 2900. — Teléfono 42389. — 
Vermouth y noche: El ladrón en
cantador y Roldán, el temerario. 
<2a). ____________

IMPERIO. - Exacto 239. -
Teléfono 80130.— Matinée, ver. 
mouth y noche: El culpable.

1KL4. — Castro 130. — Tele
fono 80736. — Vermouth y no
che: Mi corazón te llama y Al- 
ma rusa. • __________________
~ITALIA — Av. Bilbao esa. 
Av Italii . — Teléfono 41883. 

—Vermouth y noche: Melgarejo 
y 4.a Roldán. el temerario.

IMPERIAL. — San Diego 
1344. — Teléfono 60964. — Ver-¡ 
mouth y noche: Ayúdame a vivir 
y Alma de bandoneón. _____

METRO. — Bandera esquina 
Unión Central.— Teléfono 83361 , 
—Matinée. especial y noche: 
El_ borrachín.___ .

MINERVA. — san Pablo 3230 
— Teléfono 83464. — Vermouth 
y noche: Haragán »y La tenta
ción de la modelo. _____

Vermouth y noche: El hombr; 
ae mis ensueños y La víbora.

NOVEDADES— Gral. Korner 
esq. Av. Portales.— Teléf. 85290. 
Vermouth y noche: Frcludlo de 
amor y El jardín de jAlah.

ÑUÑOA. — Avenida Irarraza- 
val 2706 — Teléfono 63810. --
Vermouth y noche: Preludio de 
amor y Sentimiento gaucho.

PRINCIPAL. — Ahumada 162. 
— Teléfono 63050— Matinée: 
Haragán y 2.a Roldán, el teme, 
re rio.

SANTIAGO. — Merced 839.
— Teléfono 88888. — Matine*, 
vermouth y noche: Moscú-Shan- 
íjhai.

litas 743. - Teléfono 85020. - | _^CIOCHU.- vk 
Vermouth y noche: La voz^ se- n0C^e; preludio de imor.vrnuuuiTi v -
ductora y La jornada heroica.

IDEAL CINEMA. — Mapo. 
cho 4117. — Teléfono 6218o. — 
Vermouth y noche: Cuando cru
tan las estrellas, Guitarra ve que
ra .V 2.a Roldan, el temerario.

INDEPENDENCIA. - Inde
pendencia 373.— Teléfono 62702 
—Vermouth y noche: El culpa, 
ble, Cruz d'l indio y 5.a Roldan, 
el temerario.

MIRAFLORES. - Mlraflo-
res 378. — Teléfono 66989. — 
Vermouth y noche: Melgarejo y 
La mujer tropical.’ ______ ‘

MONUMENTAL. — Alame
da 3943. — Teléfono 81462. — 
Vermouth y noche: Quimera, 
garras y colmillos y Guitarra va. 
quera.

Ü HIGGINS. — San Pabio- 
Cummlng. — Teléfono 86929.— 
Vermouth y noche: Los hombres 
no son dioses, La víbora y 6 a 
Aguiluchos. _____

ORIÉNTE.— Providencia esq. 
Pedro Valdivia — Teléf 41345 

Vermouth y noché: La llave no:- 
turna.

PORTUGAL. — Av. Portugal 
con 10 de Julio.— Teléfono 68782 
Vermou+h y noche: La gran tra
gedia d-> Maraddu. La guarida 
pjrdida y Roldán. el temerario.

PROVIDENCIA. - 
Montt 62 — Teléfono
Vermouth y noche: El 
y_2.a Aguiluchos.

REAL. — Compañía
Teléfono 65555 — _______ _
vermouth y noche: Esposas con
fiadas.

RECOLETA
coleta 597. - v-u.». . -----------  --------
Vermouth y noch? -.Melgarejo y Vermouth y noche: Preludio de 
a 3 W ¿ n o 1 b R 111Ol*

Manueb 
81364.- 
haragán

11HU. - 
Matinée,

— Avenida Re- 
Teléfono 63874.

NACIONAL — Av Indepen
da 801. — Teléfono 63568. —

roLlTEAMA. — Portal Ba
teareis. — Teléfono 80064. — 
Vermouth y noche: Mi corazón 
te llama y La víbora. __

PRINCESA. — Aveñiáa Re* 
coleta 243. — Teléfono 60’92 
—Vermouth y no^he: Hiragln y 
2.a Roldán, el temerario.

SELECTA— Chacabuco 1118. 
— Teléfono 89394. — Vermouth 
y noche: Cruz del indio, Cercos 
y balas y 3a. Roldan, el teme, 
cario.

4 a Roldán. el temerario.
REPUBLICA. — Avenida Re? 

publica 239. — Teléfono 83613. 
—Matinée: Arco iris sobre el rio; 
especial y noche: La mujer tropi- 
cal y Campeón de guante blanco.

RIALTO. — Pedro dé Valdi" 
via 3346. — Teléfono 416S7 — 
Vermouth y noche: Mi‘corazón 
té llama.

ROGELIO UGARTE. — Ñu- 
ble 390. — Teléfono 89868. — 
Vermouth y noche: Ayúdame a 
vivir y M^dre querida.

SANTA LUCIA. - Alarne¿. 
esquina San Isidro - Matinee 
vermouth y noche; La llave noc 
turna.

SETIEMBRE. — Avenida De
licias 404 — Teléfono 86404. —

amor.

SPLENDID. —Huérfanos 1048 
- '.Teléfono 85815 - Matinee,
vermouth y noche: Su última 
aventura.

VICTORIA. — Huérfanos esq. 
San Antonio. — Teléfono 8647a 
Matinée, vermouth y noche: 
El rey y la corista.

VALENCIA. — Plaza Chaca- 
buco — Teléfono 61557. —
Vermouth y noche: Garras y col
millos. Quimera y Roldán. el te
merario.I



10 LA NACION Sábado 21 de agosto de 1937

54) JUDICIALES 54) JUDICIALES 54) JUDICIALES

.1 , r, ” conjuntamente con ei ilos diarios El Mer. <jOn ].;nrlque Valenzuela

„ KU1Z, veinviocn«; cauro nuiz., 
. I cuarenta: José RusiñoJ, treinta y

G ciento treln- i Pn 1:1 forma v ”lazo q,,e ‘c
vida l?< I?” ’weet» *,r-

■
■ ¡ acuerno con el proyecto del

- | torio, menos en el precio di
• sión de las acciones, que é

, ...................... ■VIIIKI pi
i el proyecto del Directorio. Por con
siguiente. se acordó introducir a

Re-

i las

cuatrocientas; 
cuatrocientas-

Antonio 
Rosatti

Emilio 
; Ofelia 

ciento 
, cien; 
.Manuel

"La 
en 
del 
vo-

de parra”, debutarán 
sala, lps artistas Flor

•s; Luis!Martínez, "¿enta y treinta y tres, v Alberto Vldela,
Antonio Nlartinez. mH vein- ' yPdpe4o Ca91mUo, por i i ’V*'’ vaiora‘ muo; Eduardo Matthel. veintí- *\í. mil -esenta, en representation seiscientos ochenta v nueve votos, 
Humberto Matus, veintiséis; . dp- Quintín Santos, cento cin- I «Mnrinc» ----- -
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veinticuatro; Vicente

. quinientas; 
; Elisa Abol- 

Blanco de 
sucesión de 

quinientas

dándose, en consecuencia, por 
i aprobado, en la forma propuesta.

veintiséis; Pedro A. 
seiscientas Fernando

olento noventa y dos; Dámaso 
González, mil doscientas; Manuel 
González, cuatrocientas, Gonzalez 
Scheel y Compañía, sesenta y seis; 
Nía ria L. Gon-áiez üe Tijero. cua
trocientas; Juan Goi riño, quinien
tas; taolo (<onoúo. Ujs niil. y 
LLas Leteller. seis; Angei Nes»ares. 
por si, quinientas cuarenta; en 
representación de: íiuiKásco Gu
tierrez. nóvenla y cuatro; Ernesto 
Gutiérrez, ocnenia; Pedro Gutie
rrez, ciento cuarenta; María Gu
tiérrez viuda <¡e 1'erc‘z, cien, o 
treinta y tres; Alan E C. Hard.', 
doscien.aj sesenta y seis; Inés 
Hencael de ruig. vnnuséis; Do
mingo Hernanuez seiscientas se
senta j seis; Hernández y Compa
ñía d-sc^enid» sesenta y seis; Ul- 
piano neniando, cuarenta y seis; 
Esteoan Hiriart. ciento sesenta: 
Matías Houag setenta y tres; Al
berto Hoyos, cuatrocientas; Leo
cadia hu.tado ciento treinta y 
tres; Maria 1. de Eiortegul, cua- 
trocien tas cincuenta y tres; Eteu- 
terio Ibáñez. doscientas; teman
do lbáñez, veintiséis; José lbarra, 
doscientas sesenta y seis; 
Iglesias, cincuenta y tres; 
Inchaurtieta de Corrales, 
seis; Alberto Irarrázaval, 
Eu'alio Irazabal. cien; '___  _
Isla, cuatrocientas seis: Ignacio 
Jordana. trescientas; Junta de Be
neficencia de Taicahuano, cin
cuenta; Ana Knlttel, sesenta y 
seis; Emma Knlttel. sesenta y 
seis; Otto Knittel. sesenta y seis; 
Rodolfo Knittel, sesenta y seis; 
Teodoro Kruuse, ciento sesenta; 
Kunstmann Hermanos v Compa
ñía, ciento ochenta y seis; Teresa 
Labbé de Labra, ciento veintiséis? 
Eusebio Nestares, mil seiscientas; 
Felipe Nestares, ciento sesenta y 
cuatro, y Nicasio Nestares, Ircs- 
cientas veinte; José Otero y com
pañía. por sí ciento treinta y tres; 
en representación de Felipe Lacá- 
mara mil doscientas sesenta y seis; 
Germán Lacámara, veintiséis; Juan 
Lacámara. ciento sesenta y nueve; 
Miguel Lacámara. cuatrocientas; 
Francisco Lacámara. seiscientas 
noventa v tres; Raquel Lagos de 
Rojas, veinte; Edelmira Landa de 
Donat, cuarenta y tres; Venancio 
Landca, trescientas treinta y tres; 
Aída Larios, doscientas ocho; Ali
cia Larlos. doscientas ocho; Rafael 
Larios, doscientas ocho; Ramiro 
Larlos, doscientas nueve; Poncia- 
no Larrondo. cien; Roberto Lazo, 
ciento cuarenta; Encarnación Le- 
tamendia, ciento treinta y tres; 
Rafael Leteüer, doscientas sesen
ta y seis; Liceo Blanco Encalada, 
cuaienta; Otto Linke, sesenta y 
seis; María Lizaur de Aramburú, 
cuarenta y cinco; Manuel López 
H .. veintiséis: Antonio López, 
trescientas veintiséis, y Gerónimo 
Lorenzo, trescientas; Horacio Bo- 
bllller por sí, doscientas, y en re
presentación de Francisco Lueje. 
seiscientas ochenta; Isidoro de 
Lueje. seiscientas cuarenta y seis; 
Alicia Llano de Zulueta. cincuen
ta y dos; Angel Llao. 
Salvador Lledó. cien; 
Macho, cuatrocientas; 
bén de de la Vega, ciento 
Giannina Mandrlcardo J

I Miró, cuatrocientas; picó y Lrlar- 
I tf, ciento tre»nia > tre.-. Gloríe

la P. viuda ae **udra. doscientas 
i \eiuiiseii; Leonor riUuh-s üe Du- 
puis, cien; »»etorU t’iiUuos viuua 
ue aara, cien; \ asocia A. Pininos 

| ue I asquea, cien; Juaau Pina, se
senta y seis; M(\.ii»e Piiaitio, cui- 
cueiua; Aniceto i «aneli;.. ciento 

¡ treinta y tres; jo é Plancíla, qui- 
I nlenias treinta tres; Esteoan 
Poilteu. doscicnta*; Paóu> Puiumés, 
doscientas; Víctor POuchucq, se
senta y seis: l’ualuan Hermanos, 

j c.ento ochenta y seis; Alfonso 
t’uig, veintiséis; jnés l’ulg, leiu- 
tiséi>; María Fuig. veintiséis; 
Mercedes Puig, veintiséis; Fran
cisco i’uig t.. doscientas dieci
séis; Jo é Quintas, sesenta y seis; 
Teresa Quintas de Quintas, vein
tiséis; Elvira Ramos de Larraín, 
quinientas; De-fina Raposo, se
senta y seis; José Raposo, sesen
ta y seis; María Raposo, sesenta 
y seis; Martín Redondo, doscien
tas sesenta y seis; Francisco Regú- 
lez. cuatrocientas. Mauricio Se- 
ligson, por sí, cuatrocientas; en 
representación de: Lorenzo Reus. 
tres mil; José M. Revuelta, mil 
cien; Ovidio del Rey, doscientas 
sesenta v sek; Clemente Riba, 
cuatrocientas. Baldoinero Gonzá
lez. por sí. cuatrocientas; en re
presentación de: Antonio Ribas, 
tres mil trescientas dieciséis; Jo
sé Ribera y Compañía, ciento seis; 
Aurelio del Río. cíen; Dolores Ki- 
paiuontí. trescientas; Enrique Ri- 
pamontl, quinientas; Higlulo Ri- 
pamonti. trescientas; Corina K._ 
viuda de Bolados, trescientas; 
Jaime Rlus. doscientas treinta y 
siete, y Juan F. Rivas, trescien
tas sesenta y síls. Ramiro Do
mínguez. por sí. cien: en represen
tación de: Carmela Rivera (le Al- 
marza, ochenta y cuatro; Samuql 
Rivera V., ochocientas cuarenta; 
Nolasco Rivero, sesenta y seis; Lu
cas Rocandio. treinta y tres; Ma
ximino Roeandio. treinta y tres; 
Justo Rocés. ciento treinta y tres; 
Gumersindo Rodríguez, sesenta y 
seis; Estanislao Rodríguez, vein
tiséis; Pablo Rodríguez, setenta y 
seis; Antonio Rodríguez, cuatro 
mil; Elisa Domínguez C.. vein- . 
tiocho; Purificación C. de Domín
guez, veintiocho. Eustaquio Bil
bao, por sí, doscientas tres; en 
representación de: José Rodríguez 
T„ ciento sesenta y seis; Darío 
Roldán, 
Rollan. ---------------- — ----
Hermanos, cuarenta y seis; Mateo 
Roselló. sesenta y seis; Víctor G. 
Rowe. mil setecientas cincuenta; 
Pía Rubio viuda de Sanz. cuatro
cientas seis; Pablo Ruedl. cien
to treinta v tres; Antonio Rug
gieri. treinta y tres; Eduardo Ruiz, 
doscientas treinta y seis; Matías 
Ruiz, veintiocho; Pablo Ruiz,

velntiséis; 
Francisco 
Ana Mal- 

diez;
_______ ......................... de Cruz 
Lavín, ciento treinta y tres; Ana 
Mandrlcardo. cuatrocientas; Au
relio Manzano, cuarenta; Luis 
Manzárraga, veintidós; Juan Mar- 
dones, treinta y seis; Gerardo 
Martí, cuarenta; Santiago Martí
nez. treinta y seis; Eduardo Mar
tínez, veintiséis; S, Martínez y 
Compañía, cuatrocientas una: Ca
siano Martínez, ciento treinta y 
tre-; Antonio Martínez, cento 
setenta y tres, y Maximino Martí
nez. dos mil; Zavala. Estévez y 
Compañía por sí. seiscientas se
senta v seis: en represent velón (le 
Manue'l Martínez, mil trescientas 
t em avtres; Martínez. Maculet y 
ComoafVa Limitada, sesenta y seis; 
Gumersindo Martínez, doscientas 
veintidós; Pedro Martínez, dos- 
c entes; Luis Martínez, sesenta 
s ? s; .4_________
t'cn-o, ........... ....... .......................
!as- Humberto Matus, veintiséis; 
remendó May. veintiséis; An'onlo 
."Tayor. tresc'entas sesenta: Justo 
P. Medel ciento treinta y tres: 
Juan Mediano, ciento treinta y 
fres: Pedro Medina, doscientas; 
Merchán y Miers, sesenta y seis: 
Caci’lo Merodío, veinte: Carlos 
Meza, veintiséis,- Valentín Miruez 
O., cien; Oscar Molinos, do«clen- 
tos: Molinos Hermanos cuatro
cientas sesenta y sets: Cerillo 
Molleda. setenta v una; Luis 
Montenegro, cuarenta; María T. 
Montenegro, cuarenta y dos. y 
Angel Moral seiscientas sesenta y ¡ 
o"ho; Francisco Arrieta, por sí. j 
veinte, v en representación de 
Fro lán Moreno, veintiséis: Gladys 
Morgan, cuarenta; Liza Moukar- 1 
ze] de Beduneau. sesenta; Edmun
do Moya, quin'entas treinta y | 
tres; Ernesto Müller, veintinueve; 
Josefina Mufllz, cuarenta y seB; I 
Piedad Muñlz. cincuenta v tres; 
Domingo Navarro, seiscientas se
senta y seis; A. M. Nazal v Com- | 
pañia. treinta y tres; Pecho Nlc- i 
kelsen, ciento sesenta; Enrique [ 
Nieto, ciento veinte; Camilo No. | 
gueira. cuatrocientas; Jo«é M. 2.o 
Norambuena. treinta y tres; Car- 1 
los Noriega, cuarenta y seis; Gon- ¡ 
zalo Noriega cincuenta y cln-o: 
José Noriega. mi] trescientas | 
treinta y tres: Blas Novales, cua
trocientas; Ana Nugent viuda de 
Puelma. mil cuatrocientas, y Ban
co de Londres y América del Sud 
Limitado seis mil quinientas cua
renta: Benigno Petit, por sí. m'l 
quinientas y en representación de 
Andrés Obrador, veint'séls; Ro'»ln. 
son Oc .mpo v°'ntlsé‘s; Gustavo 
Oehnlnger. m 1 I cuatrocientas; 
Adela OJeda de Míguez. doscien
tas; Cristina OJeda. c’ento tre’nta 
y tres; Herminia Olavarría. cua
trocientas; Galo O’eagi. ciento I 
sesenta y «el»; Isabel Opazo, mil: 
Eugenio ‘ Orbe, cuarenta; Mateo 
Oribe, veintiséis: Victoria Ormaza 
de Urlarte. sesenta v seis: Po”do- 
ro Ormazáhal. sesenta v seis; Car
lina OrmazábaL treinta y cuatro; 
Pone!"no Ortega, c’ento sesenta J 
seis; Rosa Os«andón, s“-en'a y 
seis: José Otondo, veintiséis; Ro»a 
A. Oyarce vhKfa d” Montesino, 
c’ncuenta y ocho; Clara Pablo 
viuda de Corral, c’ncu-nta y tres; 
Pablo Pablo. rr'ioci»nt’= cuaren
ta v sets, y Daniel de Pab'o sete
cientas s«senta v seis; N'arc’so 
Mcukarzel. por s¡. ríos n>’l; pn re
presentación 4^ Saturnino de P - 
b'o. ochocientas nov"nt9 v tres- 
Facundr» Palma, «lento treinta y 
tres: Va’entfn Pardo. vo!n‘lc6is: 
Fm<l!o Parramón. c,ni’to «-“into y 
tres; E’ena de la Paz Riño-fas. 
cincuenta; Eva-lsfa Peña. ou>nien- 
ta« treinta y tres; Josefina Peña 
d« Zugaza’a. trescientas cincuen
ta- Faust’no pereda, dos mil 
ochocientas ochenta v nn-vc; Jo
sefa Pereda cuotrnclen'e» i c"a- 
rento y cuatro- Pedro pé-r-» G.. 
veintiséis- Corlos Mn-ika-zrl 
senta: F>ía« Moukarze'. gesenfo. y 
Fumbert» Mmikarzel. 
Anrbal Larrazábal y 
per sf «'puto tre'ntn v fr 
representación de Moría T 
viuda de 'rfatí'. «-'neo i 
c’entas: Manuel Sá”“hP- 
fí. doscientas: en 
d° Isabel B-own < 
m'l t« ' 
v de! Ban
co. . ", ' 
m'tada p«- 
rre«entac'ón 
Se«i»ro- r •> 
z’uatrpcíenfa’
Safará- r«’ 
presentación d" 
trece mH ci,'’t"< 
slet*: Francisco 
nufnfentas: en 
Fr^nc'sno R. 
mil: Cerina 
cuatrocientas; 
r’» Fnriqn- 77 
Bonito Labe—ó 
en r°nresenta«tón 
la Vega v'-J- 
m*l outn’**" 
Fmerfch 
r’entas: m 
Juana Pérez 
treinta ▼ tres: r.u' 
to treinta r tres- .fasé

' ‘ Julián Tí"'
y gefs 1 
eos»nta 
rinda d«

-e-

Campa fifa. 
’ -es, v en 

B-own 
mil ocho- 

. •’ P . a»aP 
r*nrespnt"'-lón 
B-onet c’n«o 

‘SClentPS fre,,’fn y far*'-; 
_.. . ;’«mán Tran'-”‘fa"<’-

ml’; Vela-de ’ Comnafiía IJ- - sf. qn’p’cnt-s; /-n ro_
dp Ta rfamnaf'ía d~ 

Español». «ln«a yn" 
c'ncu^n'a; Ml*ni',l 

sf t’-aS'-l®’-t?.S: en r«- 
1-. Ifantíno Gazt"lu. 

afoclentas novanta y 
i f’ar»n«m. «ar cf 

r«p-"s-ptac'Ón fln 
Ms-ftnez, «atorra 

Gentlllón. n^r sf.
. . en rrnreser»*ación 
Mor^ndé V.. fall mil: ¡ 

' par 'í ocho, 
de M-rfa d?

. . d« N'latn. d'«’, 
- setenta y á«c. w ct. sefs.
WTJJ—do 
d« lbarra. ciento 

i<s Pér«z p. Hen- ' •'4-z»z p .
cuatrocientas • Julián ppr»7 r. 
rl®nto sesenta v sefs Vlctoda

Pé-pz P.. «i»nto sesenta y seis: , 
V’etorfa Pfi-ez rt’ida d« pfi-or
•lento sesenta v ocho: Pedro Picó ¡

tres; Francisco Sáenz, ciento tre
ce; Cristóbal Sáenz, mil tres
cientas; Silvia Bilbao, diez, y Te
resa Bilbao, diez. Matías Aboitiz, 
por sí. mil. y en representación 
de: Casimiro Sálnz, cuarenta;
Francisco Sálnz. doscientas; Pas
cuala Salanova de Domínguez, 
cien; Oscar Salas L.. mil: Grego
rio Samaniego, cincuenta; Fran
cisco Sampcíavo. ciento treinta y 
tres; María Sánchez viuda de 
Campillo. quinientas cuarenta; 
Rafael Sánchez G., doscientas; 
Vicente Sánchez G..
ta v t... , L_ —........ .
de de la Vega, mil seiscientas; Isi
doro San Juan, ciento sesenta v

! ta v cuatro; Ester Sanz. cuatro
cientas cuarenta v cuatro: 
de la Vega de Sanz. setecientas 

, cuarenta: Andrés Martinez, cun- 
troclenta : Elvira Menicantl. cua
trocientas: Club Español, doscien
tas sesenta y seis: Nlcaslo -"^ti- 
nez. mil trescientas sesenta: lelix 
Martínez, setecientas treinta y do«; 
Marta Plagemann de W ulf. ñor si. 
ciento treinta \ tres; en represen
tación de: Gabriela M ulf. seis- 
Martha Wulf, trece: Miguel D. 
F.tura. ciento treinta y tres; Lewis 
Kerfoot, sesenta y -el», y Juan so- 
mavía. seiscienta-; Manuel I’eón. 
por sí. trescientas; en representa
ción de Fernando Peón. .cien, v 
Luisa Peón, doscientas; Dora Cos
tas Ulibarrv. seis; Alvaro Samper, 
por sí. cien: en representación de: 
Francisco Samper, cien: Julia Sam
per. cien; Mar a Samper, cien, v 
Santiago Samper, cien; Sucesión 
Policarpo Vela, por sí. quinientas: 
Luciano Sánchez, por sí. cuatro
cientas cuarenta y seis; Lucas Ur
bina. por sí. doscientas ochenta: 
Casto Carretero, por ‘í. trescientas 
veinte: Francisca Clcirello de <’rib- 
hell. ñor sí. cuatrocientas; Julio A. 
Zelada. por sí, quinientas; Joaquín 
de la Piedra, por sí. doscientas; 
Aurelio Zaplco. ñor sí. seiscientas 
noventa V dos; Manuel Mavo. por 
-í. trescientas: Antonio ZlosDo. por 
sí. doscientas; Lorenzo Ribas, por 
sí. quinientas, v Felipe Cuartero. por 
sí, setenta. Concurrió, además, el 
Notario don Ernesto Cuadra Mi
randa. Habiéndose reunido con ex
ceso el quórum señalado por los

- E tatutos para celebrar válidamen-1 
i te la Junta v habiendo sido apro- 
i hados los poderes presentados, el 

Presidente la dló por constituida 
| v abrió la sesión. Se dió lectura 

al aviso de convocación, que es del 
[tenor siguiente: “Banco Español - 
I " Chile. Junta General Extraordi- 
| “ naria de Accionistas. Por acuerdo 

“ del Directorio. y de con- 
I " formldad con el artículo treln- 
[ “ ta y nueve de los Estatutos, se 
i " cita a los señores accionistas a 
! “ una Junta General Extraordinii- 
I " ría. que tendrá lugar el día diez 
| “ del actual, en cl local del Ban- 
" co, calle Blanco número ocho- 

, “ cientos treinta v nueve. Esta 
" Junta se efectuará a continua- 
“ clon de la Ordinaria, convocada 
“ para el mismo día a las quince 
“ hora*-, y los objetos de ella son: 
" a) Pronunciarse acerca del pro- 
" vecto de elevar el capital del 
“ Banco a la suma de sesenta ml_ 
“ llones de pesos, y b) reforma 
" correspondiente de los Estatu- 
“ tos. — Valparaíso, cuatro de Ju- 
" lio de mil novecientos treinta V 
“ siete.—Emilio Domínguez Rielo. 
“ Pre ídente”. — El Presidente ex
puso que el desarrollo siempre cre
ciente de las operaciones del Ban
co v la necesidad de atender a su 
clientela, mnv numerosa y exten
dida por todo el país, habían In
ducido al Directorio a someter a 
los señores accionistas el provecto 
de elevar el capital del Banco en 
la suma de doce millones de pesos 
v el fondo de reserva legal en tres 
millones, mediante la cmlsimi de 
ciento veinte mil acciones de cien 
peso, nominales, al precio de cien
to veinticinco pesos cada una. de 
cuya suma cien nesos se destina
rían a incrementar la cuenta ca
pital y veinticinco la cuenta re
servas. Las acciones serían colo-

transitorio ál que ordenó 
' dar lectura. El accionista uv*u «111 ---a ' Manuel Peón expuso queseis; Alejo San Martín, veintiséis: acuerde 

José Santorcuato. cincuenta y 1 
una; Evaristo Santos, quinientas 
Adriana Aboitiz, trece " ~‘
tlz, trece; Melania 
Aboitiz, veintiséis; i

1 Prudencio Aboitiz, quinientas
• ■ ■ i— - liberto Vldela,

señor 
. - -------estaba de

lo con el proyecto del Direc- 
ie emi_ 

-- — ---------- - él esti
maba que debía ser el de cien pe
sos cada una. que es el valor no
minal. Después de un amplio de
bate se sometió a votación fa in
dicación del accionista señor Peón, 
la que sólo obtuvo catorce mil

, _... __________  ■ I
¡ «lienta; Manuel-Santos, veintiséis; | 
| Balbino Sanz. setecientas; Sección 
I Accidentes del Trabajo de la Ca- 
I Ja Nacional de Ahorros, dos mil 

setecientas sesenta v seis; Fran- 
I cisca Sepúlveda, sesenta Y s”ls; 

Ramón Setuaín, quinientas trein- 
I ta v tres; Ricardo Setz, noventa --------

y ocho; Félix Sicilia, trescientas millones de 
I setenta tree; Sociedad Anónima «
, industrial y Comercial Hoffmann.

cie’nto treinta y tres, y Sociedad . —.
1 Anónima Marítima Chilena, seis- están
I c’entas. Miguel A. Olivos, por sí, I . ........ ....... ,c

sesenta v seis; en representación; tiran v pagarán en la forma que se 
I Sociedad Nacional de Seguros La , establece en el artículo tra«i‘Tto- 
I Francesa, • 1 ........................

Stamna, ____ , __
¡ Stamna. treinta y dos; Valentina 
j Stamna, . iIlí! 
j Suárez, ciento treinta y tres; Su- 
¡ cesión José Ascorra. trescientas 
¡ noventa y tres; Sucesión Antonio 

Atlaglch, cuarenta; Sucesión Al
fonso Cillero, treinta; Sucesión 

I Víctor Domínguez, doscientas se
tenta y ocho; Sucesión Elena-Elor- 

j 7a viuda de Zuazo. 
i veintidós; Sucesión Patricio Gu- 
j tlérrez, ciento treinta y tres; Su- 
I cesión Manuel Icarán. doscientas 
cuarenta; Sucesión Marcelino Va- 

I llejo, trescientas treinta y tres; 
Ramón Suero, doscientas cincuen
ta; Superiora de la Casa de Santa 
Ana. ciento treinta y tres; J. Ta- 
boadai Hermanos y Compañía, 
ciento treinta y tres; Daniel Theo- 
duloz, quinientas sesenta v nue
ve; Pedro Tlhlsta. veintiséis; An
tonio Tohá, sesenta y seis; José 
Tohá. noventa v tres; Anita Toro, 
setenta; Eliana Toro, setenta; Su
cesión Clemente Toro, doscientas 
sesenta y seis, y Francisco Tres- 

? palacios, ochocientas. Armando | 
Velarde, por sí. doscientas, y en 
representación de: Agustín Tort, 
mil ochocientas noventa v tres; 
Enrique van Tyen. seiscientas; 
Amparo Ugarte. doscientas; María 
C. Ugarte de Toledo, doscientas; 
Santiago Urcc’ay, setecientas dos; 
Vnsclmo Uria, cincuenta; José 
Val, doscientas; Isauro Valcárcel, 
ochenta; Rita \aidivla de Ríos, 
doscientas; Raúl Valdivieso, cua
trocientas; Teresa Valdivieso, cua
trocientas; Hernán Valdivieso, 
cuatrocientas; Alfredo Fernández 
V., dos mil. y María Mora de Ve- 
larde, ciento dos. Detlev 2.o Wal
ter, por sí. cuatrocientas; en re
presentación de: Oscar Valenzuela, 
mil seiscientas; Teresa Valenzuela 
de Valdivieso, 
y tres; Juan I alero, 
dos; Perfecto Valiña. 
senta y seis; D?1 Vade Hermanos 
y Compañía, do-clentas sesenta y 
seis; santiago Vallejo y Compa- , 
ftía, sesenta y seis; Eleodoro Va- 
llejcs. treinta y tre‘; Celedonio de 1 
¡a Vega, mil cuatrocientas; José I 
lega, ciento treinta y tres; Alber- I 
to de la Vega M,. cuatrocientas 1 
cincuenta, y EmLlano lega, se
senta y seis. José Miguel infante, I 
por sí,’cien; en representación de: 
A. F. Velarde. Osuna y Compañía, 
dos mil cuatrocientas sesenta y j 
reís; José Velasco, mil trescientas 
treinta y tres; Clemente Vélez, 
trecientas seis; Mariano Velllla, ! 
quinientas tres1; Raquel Velllla <1" 
Salina», cuarenta y seis; Edgardo 
A. Vera, ochenta; Juan \ercelli- ¡ 
no. veintlsé's; Verdugo Hermanos. ' 
sesenta y seis; Eijiiüa Vergan<> de I 
Martínez, ciento treinta v tres; 
René Vigneaux. doscientas; Villa- I 
nueva Hermanos, treinta y tres; 
Angel Afilar, mil; Manuel Vllla- 
sante, treinta y tres: Remigio Ví
tores, trescientas veinticuatro; El
se Wegner de ion Gevsó. cincuen
ta; Erna We'dert de Dreyer, trein
ta v tres: Teodoro Werth, ciento 
noventa y sets; Elsa Wledma- 
ier de Busch, ciento treinta v tres: 
Luis Wledmaler. ciento cuarenta v 
una; Romualdo Zulueta. dos m'l 
seiscientas sesenta v seis; Rafael 
Zulueta. cuatrocientas; Pedro Ri_ 1 
calde. por sí. mil trescientas treln- i 
ta v seis: en representación de: , 
Pilar Rlcalde. veinte: Mercedes Ga- ; 
rachena de Rlcalde, treinta v tres, 
i José Cueva . dos mil seiscientas; 
Pedro Sanz de la Vega, por sí. dos 
mil tre-scientas cuarenta y ocho: ! 
en representación de: Carlos Sanz. ; 
cuatrocientas cuarenta v cuatro: 
Elena Sanz. cuatrocientas cuaren- l

los Estatutos del Banco las si
guientes modificaciones: a) Subs
tituir el Inciso primero del artícu
lo séptimo ñor el siguiente: “El 
£pbl‘‘il del Banco es de sesenta 

■ I. .í. pesos, representado 
por seiscientas mil acciones de va
lor de cien pesos cada una, de las 
cuales cuatrocientas ochenta mil 
e.?t„n ,a emitidas v totalmente 
pagadas v ciento veinte mil se eml-

I

rio ; y b) Adoptar el siguiente ar
tículo transitorio: "Artículo tran- 

| sltorio. Para completar el capital 
| serial de sesenta millones de pesos 
i v Ja reserva l°gal correspondiente.

el Directorio determinará la f«rma 
I en que se ha de hacer la emisión 

de las ciento veinte mil acciones 
[ (le cien pesos cada Tina, acordada,

>->s que serán suscritas, colocadas 
C.IVUÍV-C.IU1- V pagadas en la siguiente forma: 
trescientas ! a’ *'os accionistas que figuren ins

critos en los Registros del Banco 
el, veinte de septiembre de mil 
novecientos treinta v siete, ten
drán derecho a suscribir una ar
ción por cada cuatro de Jas que 

i posean en la fecha indicada. Sólo 
podran hacer uso de este derecho 

''■"•’’ñero al treinta de oc- 
tubre del mismo ano, ambas fechas 

I ,nc,usive: b) El precio de subs
cripción de las acciones será de 
cen pesos por capital más veinti
cinco pesos por Ja reserva ]e”<il co
rrespondiente; c) Las acciones no 
suscritas el treinta de octubr- pró- 

, ximo v las que resulten disponibles 
I Por las fraccione, de acciones no 
! XrVe<‘’Jab,P.s Pn la subscripción [ serán colocadas por el Directorio en 
| la forma v precio, sobre el fijado 
1 nrLiPSt me r0Ufanlehte. El sobre- 
■ e<4o que se obtenga en la venta 
I fot/r n’ ,.aS acclones abonado al fondo de reserva adicional, de con- 
formldad con el artículo se enta v 
ocho de la Ley General de Bancos;
L . 1-,rp'.n,a v ”n" de ’IJclembre Jan’l) en de mil novecientos freln 

¡,a ' ,etP-, deb?ran Psti'- sub-ci ltas 
o colocadas todas Jas acciones de 
a nueva emisión; e) El precio h 

las acciones subscritas se pagará en 
I sesentaCíe<it,V° ' en ,los cuotas de 

favoi DC?S , in< uenta een-
,hl ,,na’ ,a Primera al mo

mento de subscribirse v la segunda ! desde el primero ha tA el 
i t/ehita dC ’w11 novecí<*ntos
cíus ve- n i ?'°’ a’nbas fec,’H’ in- (¡usue, f) Las nuevas accione, 
o gozaran de dividendos sobre las 
utilidades que se produzcan desde, 
e Primero de enero de mil ove 

' Der’o <t’eídrIí’|ta - C” a"t’íanlp- ! 
’ ,.P 0 ,Pn<,rjii e1 mismo derecho a' 
'oto que las antiguas, aun antes 
nL£Star ,0,al,iientc pagada-- 
hi .'ítllh.1’”"1 «obre todos
Xí I,“l‘ "" "c boyan pro- 'isto en Jos acuerdo, anterlore* estén destinados a AS har el 
aumento ,1o ca„|ta, aroriiaá“r p'1 

nronto romo los loma- 
<le nociones l,a,an na. 

SU va or total, se les oto,: 
i-tulo correspondlen-

. seit i. un 
provisorios acuerdos:

por unanimidad 
’.•s-íruíñlm';
N'at"sn Flus mn?IleUCl A,arín
ofírn’ ?iUiO 3ilbao v Enrique

. con-*ul’tainentecon el p.esldente v el secretario 
el acta que se levante de esta 
sesión: b) Facultar al presidente 

don En,llio Domínguez Rielo, para que la reduzca a es- 
£;,tu-ra ..Pública, sin enerar su 
ap.obacion; c) Facultar al geren- 
nc»5t¿eraI del Banco don Antonino 
í?. "J S?ro,‘,e (le ,a oficina
pi.nclrai (!-> Santiago, don Fran
cisco de Paula Donoso, para que. 
conjunta o «^paradamente solici
ten del Supremo Gobierno la apro
bación de la reforma de estatutos 
y aumento de capital aprobados 
en la presente reunión, pudipndo 
aceptar por sf sólo-, en la forma 
dicha, toda enmienda que al pro
yecto ordene introducir el Supre
mo Gobierno, debiendo nejar cons
tancia por medio de una escritu
ra pública de esa aceptación; para

quinientas treinta 
cuarenta y 
ciento se-

Tan 
dores 
gado 
gará el
><;. ú. n ras tu», o, 
tilu.o; Jos recibos i Banco. — Otros 
continuación y

I

v

de 
del

que legalicen lis reformas intr.o- 
uuc.daj a los Estatutos y para 
que acepten, en nombre det Ban
co, la adhesión de las personas 
que suscriban las acciones que 
ueben emitir; d) Puulicar, diLüe 
luego, en extrae.o y s n perjuicio 
de la legalización, el acta que se 
kvanie de esta sesión. Hab.endo
se llenado el objeto ue ra convó
calo, la, se levanto la ses.ón a las 
dieciséis-y medí i hora». — Fir
mados: Emilio Domínguez, — E. 
Utero A. — M. Marin N. — L. 
Bilbao. — A Ostalc. — Ernesto 
Cuadra M. — El Notario Público 
que saser.be certifica: Primero. 
Haber concurrido a la Junta Ge
neral Extraordinaria de Accion s- 
tas de la sociedad anónima deno
minada Banco Español _ Chile 
celebrada el diez de Judo en cur
so y haber estado p/csen.e du
rante toda la reunión; Segundo. 
Que Ja asistencia de accionistas 
de que da testimonio el acta pre
inserta y la representac ón de ac- 
cione> que se les atribuye, está 
conforme, habiendo sido acepta
dos los poderes presentados; Ter- 
ce.o. Que se firmo por los accio
nistas asistentes la hoja (le asis
tencia a la reunión y que las ac
ciones presentes y representadas 
guardan coníormldad con las ano 
taciones del Registro de Accionis
tas; Cuarto. Que en el acta más 
arriba transcrita está fielmente 
expresado todo lo ocurrido y acor
dado en la reunión v que los 
acuerdos adoptados < n ella se to
maron en la forma y con los vo
tos que el acta inulca; Quinto. 
Que los avisos de citación fueron 
publicados en 1“.. ‘ E?;
curio’’ y "La Unión" de Valpa
raíso y en “El Mercurio” v "El 
Diario Ilustrado” de Santiago, du- 
r. nte los días cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve y diez del pre
sente mes, según ejemplares que 
he tenido a mi vista y cuyo te
nor está copiado en el acta que 
antecede; y Sexto. Que se puso 
término a la reunión siendo las 
dieciséis horas treinta minutos.— 
Valparaíso diez de Julio de mil 
novecientos treinta y siete. —Er
nesto Cuadra M.. Notario".—Con. 
forme con su original, que corre 
escrito en los folios ciento seten
ta v seis a ciento ochenta y sie
te, ambos inclusive, del Libro de 
Actas de las Juntas Generales do 
Accionistas del Banco Español- 
Chile de que doy fe. — La perso
nería y autorización con que obra 
el compareciente seño.- Domín
guez, (onstan de los ucuerdos con
tenidos en cl act i preinserta. 
En comprobante fi.ma, previa J£c- 
tura, con los testigos don .»osé 
Díaz I.elva y don Alberto Lanci
no Castellón. — Se colocaron en 
el Registro quince mil diez pesos 
en estampillas por impuesto de 
papel sellado v un peso por con
tribución notarial en cumpli
miento de la ley número cinco mil 
nove ionios cuarenta y ocho, (le 
siete de Octubre de mil novecien
tos treinta y seis. Dov fe. —Emi
lio Domínguez. — J. Díaz Leiva. 
— A. Cancino C. — Erne: to Cua
dra M.. ‘Notario Público”. •— 
Aprobación Suprema. — Reforma 
Estatutos dei Banco Español-Chi
le. — En Valparaíso. República de 
Chile, a trece de Agosto de mil 
novecientos treinta y siete, ante 
mí, Leoncio Rivera Cruzat, Nota
rlo Público de este departamento 
y testigos que al final se consig
nan compareció don Antonino Os- 
talé González, español, casado, 
Gerente del Banco Español-Chile, 
de este domicilio calle Blanco nu
mero ochocientos treinta y nue- | 
ve, mayor de edad, a quien conoz
co y me pide ia inserción y pro
tocolización en mi Registro del

1 siguiente Decreto Supremo: “Re
pública de Chile. Ministerio de 

I Hacienda. Santiago, diez Agosto 
¡ mil novecientos treinta y siete. 

Hoy se decretó lo que sigue: nú- 
| mero dos mil ochocientos setenta 

y seis. Vista Ja solicitud present.i- 
i <la por don Francisco de Paula 

Donosa Molina, debidamente ía- 
| cuitado, en ia que pide se aprue

be la reforma introducida a los 
! Estatutos de la Sociedad Anónima 
denominarla Banco Español-Chile; 
teniendo presente que la reforma

I ccn»í«te en aumentar el capital so
cial de cuarenta y ocho millones de 
resos a sesenta milknes de pesos 
mediante la emisión de ciento 
\elnte mil accionas de cien peses 
cada una; que se ha cumplid.) coa 
las prescripciones pertinentes de 
sus estatutos socleles v con las 
exigencias reglamentarlas r'e so
ciedades anónimas; con lo Infor
mado por la Superintendencia de 
Bancos en nota número mil seis
cientos noventa y dos. de veinti
nueve de Julio próximo pagado, y 
por 1a D'cecclón General de Im
puestos Internos en oficio de fe
cha sets de Agosto del presente 
año; y de acuerdo con lo dispuesto 
en el art’culo cuatrocientos vein
tisiete del Código (le Comercio, 
Decreto; Apruébase la reforma In
troducida a los estatutos de Ja 
so iedad anónima denominada 
Banco Español-Chile, la cual 
consta de la escritura pública 
otorgada el veintidós de Julio de 
mil novecientos treinta y siete, 
ante el Notarlo de Valparaíso, don 
Ernesto Cuadra Miranda. Dése 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo cuatrocientos cuarenta 
reformado del Código de Comer
cio. Tómese razón, comuniqúese y 
pub'íq uese. — Alessandrl. — F. 
Garcés Gana.—Lo que transcribo a 
Ud. para su conocimiento. Dios 
guarde a Ud. — C. Alvarez. — 
Conforme con la transcripción au
torizada del Decreto referido, que 
dejo protocolizada al final de mi 
Registro corriente v bajo el nu
mero ochocientos cuarenta y seis 
entre los documentos de su clase, 
ccn fecha de hoy. La personería 
del compareciente consta del po
der que vi Banco Español-Chile le 
tiene conferido por escritura pú
blica otorgada ante mí. el veinti
cinco de Noviembre de mil nove
cientos treinta y cinco, de que 
doy fe. — En comprobante firma, 
previa lectura, con los testigos se
ñores Enrique Gana l'rzúa y -Jutn 
Córdova M. — Se úá copia — se 
paga cinco pesos de impuesto fis
cal más un péso en esta matriz y 
veinte centavos en la copia—Doy 
i*. — A. Osta’é — E. Gana Ut- 
zfla.— Juan Córdova.— M. León, 
ero Rivera C. Notario Púb.lco — 
Concuerda con su matriz, siendo 
la presente segunda copla dada en 
la ¡fecha de su otorgamiento. — 
(Firmado) L«oncln Rlv?'-a C — 
Decreto Supremo. (Hay un timbre)

25 agosto

ACTA — TRANSRADIO CHILENA. 
—En santiago de Chile, a ocho 
de abril de mil novecientos trein
ta y siete, ante Pedro N. Cruz, 
abogado, Notarlo Público y de Ha
cienda, y testigos que se expresa
rán. comparecieron don Pablo 
Mudra, alemán, soltero, contador, 
domiciliado en la calle Bandera 
número quinientos ochenta y 
uno; don José Roca Gays, casa
do, comerciante, chileno,’ domici
liado cu Ja Avenida O’Hlggins 
número quinientos ochenta y uno; 
don Wolfran Eltel, alemán, sol
tero. domiciliado en ]a calle Huér
fanos número mil cuarenta y uno, 
y don Enrique Valenzuela, chile
no, abogado, casado, domiciliado 
en la calle Agustinas número mil 
setenta, cuarto piso, y don Ka.ph 
Rlc?i, inglés, soltero, ingeniero, 
domiciliado en la calle Agustinas 
número mil treinta y seis de esta 
ciudad; mayores de edad a quie
nes conozco y expusieron: Que 
reducen a escritura pública el 
contenido de la siguiente Acta: 
r»x_i «• Junta General

de Accionistas en
Decimotercera
Extraordinaria _  ...
cinco de abril de mil novecientos 
treinta y siete La déclmotercera 
Junta General Extraordinaria de 
Accionistas se constituyó en cin
co de abril de mil novecientos 
treinta y siete, en el local de la 
calle Agustinas mil treinta y sois, 
con la asistencia de 1os siguien
tes accionistas, por sí o en repre- 
senta/Món: señor Enrique Valen
zuela. cincuenta accione*; Carlos 
Bqlmaccda, ciento cincuenta ac-
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clones; José R 

i mil ochocientas
nones; Wo.fran

i doscientas veinte y siete accio- 
i nes; Samuel Jury, cuatro mil 
’ quinientas doce acciones, Jeo C. 
’ kenrick, cuatro mil seiscientas se- 
1 senta y cuatro acciones; K. Rlccl, 
• | cincuenta accionen; Pablo Mudra, 
■ I trescientas treinta y cinco accio- 
’ nes; total diez v nueve mil oclw- 

(lentas cíncucwita acciones. El se
ñor Enrique \ alenzuela actuó co- 

| mo Presidente de la Junta, y cs-
1 tanda representadas acciones en
1 mayor numero que el quorum es

tipulado en los Estatutos Socia
les, el señor Presidente declaró 
legalmente instalada la Junta. El 

[ President? pone, en discusión la 
reforma de la 'parte final del ar
tículo veinte y cinco de los Es
tatutos en el sentido (le aumen
tar a trescientos pegos la suma 
de cuarenta pesos que- se pagaba 
por asistencia a sesiones. UeJ. 
testimonio que esta indicación d 
aumento ha sido propuesta y re 
comendada por el comercial Ra
dio international Commitee en 
carta dirigida al Director Geren
te. Los accionistas aceptaron por 
unanimidad esta reforma en mé
rito de las explicaciones dadas por 
el señor Presidente. De acuerdo 
con el artículo treinta y uno de 
ios Estatutos Sociales J el artícu
lo veinte y seis del Reglamento 
de Sociedades Anónimas vigentes 
se designó a los señores don Pa
blo Mudra. don José Roca Gays 
y don Wolfran Eltel. para que 
conjuntamente con el Presidente 
crétarío doi? Ralph rÍccí, subscri
ban la presente acta. El señor 
Presidente ofreció la palabra a los 
señore's accionistas, pero como no 
tenían nada que discutir se le
vantó la sesión a las doce diez 
horas. Enrique Valenzuela.— IV. 
Eltel.— P. Mudra. — José Roca 
Gays.— R. Rlccl.— Conforme con 
su original que corre en el Libro 
de Actas de la Transradlo Chile
na que he tenido a la vista. Se 
(lió copia pagándose al margen 
de la presente escritura el Im
puesto notarial y cinco pesos de 
impuesto de papel sellado y es- | 
tampllias. — En comprobante v 
previa lectura firman. Fueron tes
tigos don Ulises Rojas Carvajal v 
don Humberto Romo Cádiz. D 
f,. — R R|CC|._ AV. Eltel.— 
Mudra.— José Roca Gays.— E 
rique Valenzuela.— U. Rojas C. 
II. Romo Cádiz.— Ante mí. Pe
dro N. Cruz. Notarlo.— Conforme 
¡on su original, siendo la presen
te segunda copla— santiago. 10 
de agosto de 1937, — DECRETO 
SUPREMO.— Transradío Chilena, 
Compañía de Radiotelegrafía Li
mitada.— l’s. 135 vta.— En San
tiago de Chile? a cinto de agosto 
de mil novecientos treinta y sie
te. ante mí, Javier Echeverría 
A ¡al, abogado, Notarlo Público de 
este Departamento y testigos que 
se expresan al final, compareció: 
don Nicolás Montt Pinto, abogado, 
chileno, soltero, domiciliado en 
la calle Agustinas número mil se
tenta; mayor de edad, a quien co
nozco y expuso: Que reduce a es
critura pública el Decreto Supre
mo que a continuación se inserta: 
•República de Chile— Ministerio 

de Hacienda.— Santiago, veinti
nueve de Julio de mil novecientos 
veintisiete.— HOy se decretó lo quo 
sigue: Número dos mil setecien
tos ocho.— Vista la solicitud pre-

i sentada por los señores Wolfran 
Eltel v Marcetlnl Barros, debida
mente facultados, en la que piden 
se apruebe la reforma introduci
da a los Estatutos de la Sociedad 
Anónima denominada Transradio 
Chilena, Compañía de Radiotele
grafía Limitada- Teniendo presen
te que la modificación consiste en 
aumentar a trescientos pesos el 
premio de cuarenta pesos que se 
paga a los Directores por cada se
sión del Directorio a que concu 
irán; Que se ha cumplido^con las 
presi rlpciopes pertinentes dfe sus 
Estatutos sociales v con las exi
gencias reglamentarias de Socieda
des anónimas; Con lo Informado 
por la Superintendencia de Com
pañías de Seguros, Sociedades 
Anónimas y Bolsa, de Comercio 
por nota número cuatrocientos no
venta, de nueve de Julio del año 1 
en curso, y por la Dirección Ge
neral de Impuestos Internos en 
oficio de fecha veinte de Julio del 
presente año; y de acuerdo con I 
lo dispuesto en el artículo cua
trocientos veintisiete del Código 
(le Comercio. Decreto: Apruébase 
Jn reforma introducida a los Es
tatutos de la Sociedad Anónima 
denominada “Transradio Chilena, 
Compañía de Radiotelegrafía Li
mitada", ia cual consta de la es
critura pública otorgada el ocho 
de abril de mil novecientos trein
ta y siete, ante el Notario de San
tiago, don Pedro N. Cruz.— Dése 
cumplimiento a lo, dispuesto en 
el artículo cuatrocientos cuarenta 
reformado del Código de Comer
cio.— Tómese razónJ comuniqúe
se y publíquese.— Alessandrl. — 
F. Garcés Gana.— Lo que trans
cribo a U. para su conocimiento, 
—Dios güe. a U.— V. Muñoz M." 
Conforme con su original que 
queda protocolizado ni final de i 
mis Registros de Escrituras Pú- 1 
blicas del presente mes, bajo el 
número veinte y uno.— En com
probante firma.— Fueron testigos 
de este a«to don Germán Vial Z,. 
v don Nicolás Vial C.— Se da co
pla pagándole al margen de es
te registro en estampillas de im
puesto. la cantidad ¡le cinco pe
sos. fonforme a Jo dispuesto en el 
artículo séptimo de la Ley núme
ro cinco m'l cuatrocientos trein
ta y cuatro sobre Impuesto (le 
Timbre®. Estampillas y Papel Se
llado. de fecha cuatro (le mavo de. 
mil novecientos treinta y cuatro; 
v además, un neso de cargo del 
Notario que autoriza, establecido 
en pi artículo séptimo de la Ley 
número cln^o mH novecientos cua 
renta y o"ho. de fecha siete de 
octubre de mil novecientos trein
ta v seis.— Doy (p. Nicolás Montt. I 
—Germán vial Z — N. Vial U.—< 
Ante mí, Javier Echevarría Vial 

27 Agosto.
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5.o JUZGADO CIVIL. — CITASE 
a los parientes de dofts Zoila -Vi- 
Halón para Ja audiencia del día 
25 del presente, a las lfi horas, 
en la '•ausa 8077" sobre Interdic
ción que la sigue don Edmundo 
Concha Prado.— El secretarlo. 

;________________  24 Agosto.
QUINTO JUZGADO CIVIL. CON- 
cedlóoe posesión efectiva herencia 
intestada de don Pedro Smith a 
Nieves, Gabriela. Pedro v Maggl 
Smith Harrison. ' . . .
derechos rónvuge

perjuiciosin . 
sobreviviente 

doña Nieves Harrison. Secretarlo.
_  24 Agosto.

Ql INTOjI Z.GADO C IVIL. CON- 
cedióse. con benefí°lo de Inven
tario. posesión efectiva hnrericla 
intestado de i'on Eduardo L^ma1- 
tre a Elias Julio y Ana M^rói Le- 
maitre Renoubeau. “ 
c-'nformldad arts. 
5427. Secretarlo.

AniTA b'LArKH 
(ARIO? VILIA10R0 
ISAbELITA &LAHCH 
MARUJA GOMEZ,
UriA HISTORIA 
ESCRITA /
EH SAHGRe/

ARTURO PR AT TELEFONO 52225______

EL BALM ACEDA ESTRENA HOY UNA i 
REVISTA

Do= funciones anuncia hoy ei 
Teatro Balm a ceda con sus ~_ 
vistas Bataclánicas Cóndor, que 
estrenarán la ebra da Eug.nío 
Retes, con música del maestro 
Roberto Retes, titulad 1 "La ho
ja de parra", pieza revisteril mu
sical dlv dida 'n 9 cuadros de 
fantasía . coreográfica con núme
ros de festiva escenificación.

Juicio derechos cónyuge sobrevi
viente señora Leonor Valdés viuda 
Otero.—Puelma, secretarlo.

_ _____ ____ _______ 23 agosto 
28 AGOSTO, 10 HORAS. PRAC- 
ticaré en Secretaría 2.o Juzga
do Civil, inventario solemne bie
nes sociedad conyugal Margarita 
Schwencke, Carlos Simón, Carlos 
Letelier. secretario.___ 21 agosto
VEINTIOCHO AGOSTO? 10 HO- 
ras, practicaré en secretaría 2.o 
Juzgado Civil, inventario solemne 
bienes sociedad conyugal Margari
ta Schroencke - Carlos Simón.— 
Carlos Leteller, secretario.

2-1 Agt. 
PRIMER JUZGADO CIVIL. CON- 
cedló posesión efectiva herencia de 
Alfonso Toral Cornejo, a sus padres 
Manuel Toral Sánchez y Jesús Cor
nejo. Tramítase conformidad arts. 
40-11 Ley 5,427.__________ 21_agt.

POR RESOLUCION PRIMER JUZ- 
gado Civil, diecisiete agosto, con
cedióse po es'ón efectiva herencia 
quedada, fallecimiento don Albino 
Ossa Ossa, a sus hi los Marta v Ma
ría Ossa Prieto. Practicaré Inven-1 
tarlo solemne bienes causante., el I 
-veintiséis del presente, quince ho
ra’;. en Bandera 342.—Puclma. se- . 
cretario._  93 a¡rt
AVISO.— POR RESOLUCION DEL 
5.0 Juzgado Civil, de 11 del pre
sante. se lia concedido a don Iván 
Stuven Cnx la posesión efectiva de 
la herencia de don Juan Stuven 
González. «2 agt.

BOMBAS

T-amítpe? en
40 y 44 Lev

23 Kgosto.
ACUERDO DE

Junto al estreno de hov, 
hoja 
esta 
Rio. estilista de condiciones 
coles, y el conjuntó musical gau
cho do Ubaldo Romero y’ sus 
guitarristas. Además la obra do 
hoy cuenta, con la participación 
d'' Carmen de Tha’ia, Eugenio 
Retes, Blanca Arce. Cantó VI- 
Uanova, Celcedo y los hermanos 
Contreras.

"La hoja de parra” es una no
vedosa pieza que tiene números 
cómicos, sobresaliendo ‘‘Amor en , 
el Paraíso”, ‘‘Canción d’ desec- I 
peranza" y "Los siete elbañ les”, 
cuadros que poseen toda la ori
ginalidad criolla de Retes.

Para mañana domingo se anun 
cía nuevamente "La hoja de pa
rra” con la película "Sentimien
to Gaucho”, cinta argentina 
7 . _ t , 7 „ _ s«
pasará el "Gusano de hierro” y 
‘‘El revólver era su ley".

gran interés. Hoy, en cine

INAUGURACION 
DEL TEATRO 
MONUMENTAL

Se inauguró eyer en las dos 
funciones el Teatro Monument
tal. magnífica sala de espectáON 
las ubicada en Alameda 3943 qiu 
ha venido a cumplir con una sin 
tida aspiración del público 
populoso barrio Pila y Estación 
Central.

La impresión que el púbg| 
recibió del teatro ha sido basw 
te halagadora, pues se trata« 
una sala construida a todo eos* 
to con los adelantos de los tea* 
tros modernos. Posee un equgj 
Western Electric último mora 
lo que funcionó con períeccioo.

El programa de ayer dejo nWj 
satisfecho al numeroso pubjm 
que concurrió a la maugurao» | 
En la mañana de ayer de L» I 

a 1. hubo una pequeña 1»™ 
que la empresa Pairoa y I 
tich ofrec.ó a sus relacione^ i .

í
EL CIRCO 
“DRESDEN”
LLEGA PRONTO

. El anuncio de la llegada a es
ta capital del Circo Dresden, 
elenco que hemos conocido el año 
pasado, viene a renovar el car- 

i tel de espectáculos de la capi- 
| tal.
I El Circo Dresden es un elenco 
-de grandes aptitudes circenses y 
su refuerzo recibido a través de 
la brillante campaña por los 
países de la costa del Pacífico, 
lo sindican como un buen es
pectáculo de circo.

Este conjunto debutará en el 
local de Alameda esquina de 
Gálvez. que se presta para esta 
clase de espectáculos.

CUERPO DE BOMBEROS DE NU- 
ñoa.—Comandancia.— Se cita a las 
Compañías n ejercicio combinado 
para el domingo 22 del corriente, 
a las <>.30 horas, en el lugar uue 
Indicará oportunamente la ' Co
mandancia. Uniforme de trabajó, i 
---- ------1-_____________22 agt. 
NOVENA COMPAÑIA DE BOMBE- . 
ros. “Deber y Abnegación”.— ci
to a la Compañía a ejercicio pa
ra ei martes 24 del presente, a 
las 22.15 horas. Uniforme de tra

REMATE. — POR ________
los herederos de doña Mercedes 
Fuenzalida v. de Baeza y en el es
tudio del Juez Compromisario don 
Miguel Olivarez Guzmán. Av. San I —i” vuuuune ae tra-
Martín 480 de la ciudad de Ran- 1 ba'°; Reunión, en el cuartel. El 
cagua, ‘aldrá a remate público con ¡ 
admisión de lidiadores extraños, 
el 10 de setiembre próximo, a las 
14 horas Ja casa v sitio, en calle 
Lourdes 1030 de esta ciudad. Mí
nimum: $ 18.000. Mitad al contado 
v saldo a 0 meses plazo, con 8 o'n 
de interés anual. Más bases en el 
estudio del Compromisario.—Cas- , 
tro. secretarlo. 21 agt.

AUTO 11 PRESENTE MES. I’RT- 
mcr Juzgado, concedió poseJón 
efectiva herencia intestada Víctor 
Otero Llllo, p. sus hilos legítimos 
María Sara. Carlos Víctor v Car
los Vicente Otero Valdés, sin per-

ayudante. _ 24 Agosto.
11.a COMPAGNIA POMPIERI "P. 
Italia”,—DI ordlne del slgnor Dl- 
rettore convoccqsi la Compagina a 
Rninione Straordlnarla per Saha- 
to 21 prosslmo alie ore 22. Ammls- 
s’one volontarl e pratlche vario. 
Si reccomanda la puntualltá. — 
II Segretarlo.
¡2.a CIA. DE BOMBEROS ~“CHÜ1 
•e ExceMor".— cito a la Compa
ñía a ejercicio para el domingo 1 
22 de] presente o las 10.30 \ M j 
con uniforme d" trabajo. Punto ¡ 
de reunión, Quinta Normal, en- j 
trando por Av. Portales.— El ayu
dante.

I. CLUB DES» 
(El Teatro de las eylüblcl»» « 
alta selección). ^<iao^|PK‘

Hoy ’6 /’¿‘llá Coló»1
Dob.é; , , . -.t«c

■•La Voz Seductor
(MAYORES)

Martha Eggerth■ ™°¿ altó. 
SUS bellísimos tr0Z0Scl.B? 
Estupenda cinta ^sicai- 
‘'LA,OKSoKA'

(Mayores)
El coloso at tor 

estupendo en 
e nta Artistas ™1<^ TEA s t» 
BALCON S 2.4» - |mlror«.

Mañana tjsOBO 5?
menores), con Of

< < I”” I ■ "'I , (U. JSonido Perfecto. «T 0
y 9 1|2 colosal
__  . < i --J-miasI Moni

ma doble.

_ . Teléf if 630> Huérfanos y o*orande. — 1C1C
Balcón, 5 é w

Matinée, 3 P. M. — Platea. S 3.40 -
Especial, 6.30 P. M. — Noche, 10 F- Ní- 
Platea, $ 5; Balcón. $ 3.40, „^rD-ojucción
Sigue el éxito de la grandiosa superp 

Bros,

Ln uiVUliUlnun ull
Magnífica creación de IJARGARET LlND 

O'BRIEN.
Próxima semana gran ac0I?te,clll?„fant'ii _
DOMINGO -2: Colosal Matinée ínianu- Qg

LOS TRES MOSQUETEA
----- Y LA ------

GALLINA DE LOS HUEVOS 0
Y DIBUJOS ANIMADOS-

saser.be
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fstán Contados los Días
INFORMACIONES CABLEGRAFICAS 1!

¿e laCiudaddeSantander
nacionalistas han ocupado ya las fuentes que surten de agua potable a la locali- 

Otros contingentes de Franco están a poca distancia de las plantas eléctricas 
,oaNCO se propone cortar el agua y la luz al pueblo y en

seguida INVITARLO A QUE SE RINDA PARA EVITAR MATANZAS 

'íu» pl®nes SOn **tiar completamente a Asturias y dejarla que se someta por el ham- 
fjjfg,— Una vez dominada la región, dejaría 10,000 hombres de guarnición y en

viaría el resto de su poderoso ejército al Sur
. M — (U. P>.— San- 

’ P^p.tA'condenado a caer 
un®'núes el ejercito de 
■5 w hi ?egati0 J'a a las •' 

sfc>5. m cuales la ciudad 
fagua, en Arlela, y 
ÍÍP'"’e'. nado a sus fuentes Í» ?«£ <•« ener6'a eléítrlca’ 
Í'S fe'ewSo nacionalleta 
f J dentro de algunas 
f Sander esté a su mer- 

Midn la® Informaciones 
í'-fn o la frontera, su pro- 

f 1i:e(tllesería ofrecer a la ciudad 
^“’.Sunldad para rendirse y 
d»®”., 1. destrucción y las 
gi . de vidas entre los nn- 

¿Idados gobiernistas 
CU ella como en una 

i fe^eXSal6 eS

a 11 cludad “ rendlrse' pt”. 
«“¡"ti. de cortarle sus ser- 

i » desKsua y de electricidad 
S^.drAchar el bloqueo hacien ■fd9'Sl acerquen más al puer- 
i i"’?8..acero '■Almirante Cer- 
I »■'! „ el destroyer Velasco". 
! n,í.Jin 12 remolcadores ar- 
1 “'jS Bn el caso de que la 

de Defensa de Santander 
! J,“Vue a entregar la ciudad, s niegue . ]os mls_
Kolentos ataques que tu- 

' míe soportar los subui- r^fr0^o^Bilbao en los últimos 
ofensiva contra di-

I tfíez'que los nacionalistas 
■Xvan apoderado de Sanlan- 

>• salamanca predice con 
i d¿¡.-,inqmo hoy que la capital de ■ ?£iSa estará en poder de 
S antes del fin del mes. 
Í‘S míe el generalísimo no .**£. su ataque hacia Asturias 

-■Sane extenderá una linea de 
Kíf caciones desde San Vicen. 

la costa, hasta Cabezón 
tílebane. en la unión de las 

mínelas de Burgos, León, 
lítwdei' v Asturias, cercando 
• „> w,r 4 lados a los goblerms- 
£íe Asturias, Rodeada As- 
ttias por mar y tierra, Fran- 
, dejarla que el tiempo traba- 

ora en su favor, reduciendo tan
gente por hambre a la Pro- 
*ei«. la que quedaría, vigila- 

■ di por un pequeño ejercito de 
hombres, mientras que el 

.-¿eso de su ejercito del Norte, 
cuyos efectivos ascienden a 50.000 
tantees, quedaría de lnmed’atn 
úre para ser utilizado en otros 
frentes.

' Muchos observadores estiman 
cíe Franco desea ardientemente 
prolongar su saliente de Teruel 
i.t.t iniríorrirt « avanzar des

SOBRE El PROYECTADO ARRENDAMIENTO DE NAVES A EE, Olí.
“La mala impresión que haya dejado en el Brasil este asunto de los 1 destroyers , si 

no se quiere incurrir en un grande error, debe atribuirse a quienes lo tramitaron en 
Washington”.— “El hecho de que el Brasil aumente su poder nava! usanao de un 

legítimo derecho y respondiendo a una necesidad igualmente legítima, no 
puede producir en nosotros sino el deseo de una cooperación que, si pu
diera ser útil, habríamos ofrecido con el más sincero agrado”.— “El Go

bierno argentino, ha valorado debidamente la razones dadas por los y 
Estados Unidos y por el Brasil pa ra fundar el arrendamiento de des

troyers que se ha proyectado”

pueblos de Carrascal de San Mi
guel, San Pedro de Romeral. Pa-

za, valiéndose de tanques y ar
tillería liviana y de montaña.

Una ele las más grandes vic
torias de loa nacionalistas ha si
do la ocupación de Arida, en 
la región de Santa Olalla, que I 
es un punto desde el cual se 
surte de agua potable Santan
der, por lo cual su toma puede 
ser. uno de los factores de más 
importancia para la caída de la 
ciudad.

Anoche hubo bombardeos y 
combates aéreos antes que el 
tiempo se echaia a perder, ha
ciéndose demasiado peligroso pa
ra los raids de las máquinas na
cionalistas. Sin embargo, los 
aparatos de Franco, antes de 
eso, lograron derribar tres apa
ratos Curtiss de combate del Go
bierno. Con la visibilidad redu
cida a unos pocos metros sola
mente, los nacionalistas concen
traron su avance del día de hoy 
a sólo el lado derecho de la ca
rretera de Burgos a Santander.

Los nidos de ametralladoras 
gobiernistas continúan minando 
las alturas en esa región y ha
ciendo que el avance por parte 
del camino que serpentea por 
las montañas, entre El Escudo 
y San Andrés de Luona sea ex
tremadamente peligroso. Los na
cionalistas, por consiguiente, en
viaron sus columnas hacia lá de
recha por un camino secundarlo 
tomando San Pedro del Rome
ral.

, Al empezar la marcha slgulen 
do el curso del lio Paz. los na
cionalistas encontraron todos los 
puentes volados, después de la 
'apresurada retirada de los go
biernistas. En uno de los nuen- 
tes se encontraron los cadáveres 
de 30 milicianos, muertos por la 
explosión de dinamita bajo el 
puente y que fueron testigos de 
la rápida retirada de sus fuer
zas .Toda clase de obstáculos se 
habían opuesta al avance, pero 
los nacionalistas entraron a San 
Pedro del Romeral en las últi
mas horas de la tarde, encon
trando la ciudad complstamenr 
te evacuada: incluso los allmen- 

. tos habían sido llevados ñor sus 
moradores.

Se establecieron algunos nidos 
de ametralladoras para proteger 
la retirada, y éstos fueron rá
pidamente eliminados por la ar
tillaría de montaña ligera. Una 
resistencia más seria se encon
tró al norte de San Pédro por 
la carretera de Vega de Pas, 
donde los gobiernistas estaban. 
equipados con muchos tanques' 
livianos y varias baterías de ar
tillería de montaña, que ofrecie
ron una encarnizada ucha.

Los tanques nacionalistas, equl 
pados con cañones livianos de 
tiro ligero, entraron en acción, 
cubriendo a las 1 ropas de avan
zada, y vencieron la resistencia 
de los tanques de los gobiernis

, goidia. El Rosario y La'mbara- 
za, valiéndole de tanaues v ar

los

I

tas. muchos de los cuaies fueron 
destruidos por los tanques nacio
nalista-., ae construcción más 
moderna. Ei batallón gobiernista 
intentó un ataque sorpresivo por 
uno de los flancos, y empezó un 
ruego de amerrallauoras, salido 
de las filas nacionalistas, cuyas 
columnas se habían filtrado por 
la montaña; así, la batalla pre
sentada por los del Gobierno se 
tornó para ellos en una huida.

En seguida los nacionalistas 
dejaron la carretera y siguieron 
por la parte izquierda del Valle 
del Tas. en un movimiento destl 
nado a sorprender a la reta
guardia de las unidades del 
Gooierno, — 
der de 
rretera 
ga. La 
Alceda, 
detuvo 
mentó, ---------- „ u.6vuicwa
construían un pontón.

A la izquierda, por la carrete
ra principal de Burgos a San
tander. la actividad ayer fué 
insignnicante. Y esta mañana 
no deseando los nacionalistas 
perder hombres, no intentaron 
la limpieza de los cerros, que 
están en poder de los gobiernis
tas, sino que esperaron que la 
columna del ala derecha llega
ra a la retaguardia de estas uni
dades antes de iniciar el ataque 
Sin embargo, ’os nacionalistas 
avanzaron por la carretera unos 
pocos kilómetros desde Barcena 
ocupando Santa Olalla e Impor
tan tes _ posiciones rodeadas por 
montanas, desde donde dominan 
la aldea de Molledo. Las tro
pas navarras únicamente avan
zaron por la carretera de Bur
gos. y continuaron adelante al 
amanecer de hoy.

En el sector de Reinosa. los 
nacionalistas limitaron su acti
vidad a la consolidación de las 
posiciones conquistadas. La lí
nea entre Re-nosa y Corcon- 
te permanece fija; los gobier
nistas informan ou; cons
truyendo fortificaciones frente a 
estas líneas, en las_ alturas de 

Deportivas
BOX

BUENOS AIRES, 20. —(U. P). 
—Mañana se medirán en el Lu
na Park, en match de revancha, 
Francisco Suárez y José Mico, 
en 15 rounds.

que estaban en po- 
ambos lados de la ca

de Reino.-a a Torrelave- 
falta de un puente en 
que había sido volado, 
el avance por un mo- 

r mientras los ingenieros

• UUMIUgui ----- ---------
j. antes del invierno y avanzar des 
fie dicha ciudad hacia el Medi-Wi_ 1L. ranoTonnn n ValPHCÍAIF terránso. separando a Valencia 

de Barcelona, mediante un avan 
. te Teruel a Castello y 
i Sagunto. ensanchando después 
. e<e corredor hasta tener a Va- 
i lencia al alcance de sus caño

nes.
j Mientras tanto, se presencian 
" espectáculos dramáticos en San- 

t tander donde, desde hace 48 
¿horas, los muelles del puerto se 
‘ Ten negros debido a los que pa

san allí toda la noche, ansio
sas de no perder los barcos 

' evacuación; pero, debido a 
i presencia de la escuadra 

queadora frente a la costa, nt 
• un sólo buque de fugitivos ha 
I .podido entrar o salir y. en el 

horizonte, se divisan 4 barcos 
. de carga británicos, cargados 
| con alimentos: pero que no -se 
i atreven a forzar el bloqueo. Hay 

«n total 400.000 refugiados vas- 
'Ws que hay que sumar a los

I, 150000 de Santander.
FRENTE de SANTANDER, 

. «aHendaya, 20. — (U. P). — 
vanguardia nacionalista se 

fficuentra a 35 kilómetros de 
Santander; continúa la presión 
“da el Norte y hacia el Este 
¡> a menos de que el tiempo em
peore se espera en breve el 
triunfo.

El desamparo de Santander ha 
qwiad-) de manifiesto en un 
Wiograma destinado a Valen- 

l ri!n.et¿nt€rr'-sPtado P°r los «a- 
: «“listas, que diría: "Los in- 
u^i55 avanz0’D hacia San- 

,en forma impresionante, 
¡wendo toda oposición y obil- 

nuestros batallones a 
íí’Tri'e en desorden, sin po- 
^«qulera transportar su ma- 

J’ municiones que, en su 
a.7?. ban caído en po- 

I ’Ve. los insurgentes.
taw „ P°slble combatir y con- 

eJérclto tan podero- 
ínriH0 e de nuestros enemigos, 
¿«s15 toda clase de ar- 
«ornK>qNuestras t Pérdidas son 
hih «irt' u y, cuatro batallones 
dlénd^o hech°* prisioneros, rin- 
¡jj e con sus jefes y oficia-

es crítica y no
■ caLm te?cla posible porque

de todo y estamos 
'de laShi/011. la interrupción 
-Iduma un de a«ua. El Bles- ¡ 
¡liento^ CRer en cualquier mo- I 
trata^Ho PUede hacerse para ;

■ “o “v Snf£u°Iar la situación; 1 
“oral rtaUif cientes hombres v I 
tirada Peó°s que se baten en re-
‘«mentí <'uebrantada” •

Roblar\ numero de unida- 
? 4 Hst?s que se rinden 
i5 nac'ona?ic?e llegar a las ñ" 

blaJ?aalítas con una ban- 
11 tasMn-r a que Puede leer ^0NT®ün: "Viva Franco”, 

totá on?* FRANCO-ESPA- 
*UdeL,u- ?•) - A pesar 

^blina reinante y 
t!nte h? üuyioso que. práética- 
J^lón v . inmovilizado á la 
J- to naí J^-.^tiUeria peSa- 
J ^nce^Jn*1 continúan 
i?La 1¿ndOse la colum- 

adelanuJ!?a derecbá bas- 
hacia Uía ya en su ca- 

Í!Ornian 1¿ n???fcander’ según 
108 CirCU’ 

^v0ri^c°ono?lsLas fortificaron
J, S'L™ >a’ montañas

d" ríí, °’”na ,y ™n 
«ir* dc la nco " cn‘ He? ctuz ... 7ma Izqúl’rda 
&"• «n íl’r,<laron lp-s opa 
tin*’• tos n»pn„i'?in sln <’m- 

ha» ro?tartLst"s ,"n™’ 
•íuíWno X?d" “P 'mpor- 

'«la. a.S?LVe’a d<“ Pfm 
^arándosft de los

de 
de 
de 
el 
de

San Miguel y Alto de los Cu
bo-. En estas pos.cioaes se ha 
emplazado artillería pesada, y la 
carretera entre Reinosa y Cor- 
conte está bajo el fuego, moles
tando así los movimientos de li b 
nacionalistas. Estas ■ contestan 
con intenso fuego, que causa 
muchos perjuicios; iwo los go
biernistas no ceden.

Los nacionalistas informan 
la toma de gran cantidad 
material médico británico y 
más de 1,500 prisioneros en 
avance de ayer en el frente
Santander. Se ha anunciado que 
el avance de ayer fué de 10 a 
15 kilómertos.

MADRID, 20 (U. P.) — En
carnizada batalla se está dando 
por la posesión del poso que que
da en los cerros de El Escudo, 
qus dan sobre el camino de Rei
nosa, que conduce a Santander. 
El combate avanza; pero los 
resultados son indecisos.

Después de haber formado una 
formidable cortina de fuego so
bre las faldas de los cerros, en 
donde los gobiernistas están 
atrincherados/ concentraron esta 
mañana todas rus fuerzas y su 
equipo contra las alturas, y en
viaron tanques ,-iguiendo lps zig
zags del camino, a fin de dis
traer la atención de los escua
drones que intentaban trepar 
las alturas en un movimiento 
de flanco por ambos lados del 
camino. Los gobiernistas infor
man haber rechazado estos ata
ques.

Entretanto, ocultos tras una 
densa neblina, los gobiernistas 
comenzaron en la mañana él 
reconocimiento de las posiciones 
de la sierra de Santa María, que 
los nacionalistas ocuparon ayer 
en su avance por el camino de 
Reinosa, previendo una nueva 
embestida de las fuerzas de 
Franco. La neblina paralizó los 
movimientos de la aviación de 
ambos bandos. La conformación 
del terreno es sumamente difí
cil. a causa de su constitución 
rocosa.

BARCELONA. 20 (U. P) - 
Un comunicado del jefe del 
ejército de Cataluña dice como 
sigue:

"Después de una cuidadosa e 
interna preparación nuestras 
fuerzas, con formidable empuje, 
han ocupado Punta de Calva
rlo, venciendo la resistencia del 
enemigo".

Chinos iniciaron...
(DE LA l a PAGINA) china afirme ron que hablan 

alejado a una escuadrilla de 
! aviones nipones, que voló si- 
1 guiendo el curso del Yangtze, 
i para bombardear Hankox Se dió 
la alarma correspondiente, y 
los residentes permanecieron 
en sus casas durante seis horas 

i Las autoridades navales japo-

RÍO DE JANEIRO, 19. — En la reunión realizada en la sede
la Embajada argentina, de representantes (le la prensa bra-

H Cónsul Sr. A. B. TloMUinl, procedió a 
nota aclaratoria del Doctor

Tenemos una visita
muy peligrosa

J MONSTRUO del» GRIPE

^Tambaren, ni Goblarno <ta la Argentina tuvo que ennsl- 
,lerar t.n memoré,Am entregado directamente por el s«Sor Bm- 
najador de lo, Estados Vnldo, e„ Bueno. Atar-, en,e> cual W 
informaba que la resolución presentada al senado de 1°’Esta 
,K,< l nido, el - de agosto, manlle.lándota que. como se veía por 
el testo de esta resoliirlón presentada, sl la autorización 1"e ‘ 
solí,liaba fuera acordada al IWdrnto por el Congreso, el go
bierno tic lo» Estados I Italos baria disponibles en la, m»’ 
■■mulleIones, para toda, la» K.pnhllea, americana, P™''d»ra’ “ 
fuerzas natales, la, raelll.l uta» a que se retan, la res"1 tutan. ■> 
deseaban n.ogerse a la ml,ma. agregando lo ennnclactan de 1 
dl.sposl. lones emim Idas, el, que .,f proponía realizar pta Italo >•" 
nreaentrnló,, habla sido bocha el 10 de agosto y de ella esta 
ban ent-rndo, alguno, .1,- lo» legisladores mencionados.

-En tale., circpnsliutala,. y n tas efectos de respmid r a 
ver,bulen, oferta, comprendida en la enmnn'eaeliin de 1 >, b» " 
do, Vnllhis. de considerar el auiqto en su »z. ™ntln"X 
la cancillería de Argentina envía Inslnicelnne, a su Embajador 
m «iisliineton <1 H Ge agobio. Al mismo tiempo, cumpliendo 
ron lo, fine» lié la postergación de la Inlerpriailó" *
la vez que para aclarar rl asunto anta la opinion piibtaa oríI n 
tina v de lo, señores legisladores, resolvió llamar a lo» P" olj^ 
tas. romo lo linbla heilio el din 11 el señor Mln! tro il

5¡:!r”a;ei™J. que aquella, palabras eran las ^u'^o;

í„:CX''rinp?oUb1i felfc'íi'^vém.^a en e.te asunto.

El. ACERCAMIENTO AROEXTINO-BR.ABILB.NO

■■A eontlnuni lón. en las menetanado, ^.1^
" Considero uno de- los timbres (le la ati <• nmlstnd sincera
: ,"L;r™,T'?emos"‘l1mXr7r Lnu."'».,!, alio ifli'r

:: k Xi 'X -T S'S 
.! ímXUTmJ a™"'¿dúe
■■ la, visita, de los fresh entes Veeíproeas. el
- q„, iio, ne.no, pre-tai .> en lUie» . » 5odi,
“ hábito arraigado y ((.nvcrtldo e ‘ núcleos de fami-
“ shas periódicas de hombres pm "X ■' o hasta ahora, han

» shlentes inaugurara, en fecha p inte.rnac¡onal, concer-
“ rán la piedra fundamental del p resultará una expre-
■■ tallo hace algún tiempo. 1.a;"c(procá« ita tollos 1"» órde- 
■■ ,lón simbólica, de la, '“m. l empo, futuros".
. „„ pasarán de uno . “Xllin íeeha » 1»» pe-

"A continuación ge agrega en la .... )1Ue el Bra-
rlodlsta, y transcrita en tasid Inri» . El , ftim„ d„evlw. y 
•• SU aumenta su poder na, ‘.nulo Jb „ un lp-.(lmn puode

respondiendo a una necesidad R cooperación que. si

::
« concepto que nos merece la adqul l*?'n ‘ nnvpl _U(. pO(:ría 
:: TXXV.^«.n>.en<» - —

*• Ira mayor simpatía .

de
slleñi y extranjera, .. 
leer, eñ portugués, la siguiente 
Cárcano:

“No se lian publicado Integramente las declaraciones de la 
Cancillería argentina sobre el proyectado arrendamiento de na
ves de la marina norteamericana n los países sudamericanos. En 
extin circunstancias, con cl propósito de fijar con precisión los 
hechos y contribuir a la exacta apreciación de este n«unto. la 
Embajada «le la Argentina en Río de Janeiro considera conve
niente y oportuno expresar las siguientes reflexiones:

“El primer hecho que debe hacerse constar es que la Can
cillería argentina ha deplorado profundamente no tener infor
mación de ninguna especie acerca de este proyecto de carácter 
continental, ni do parte d»! Gobierno del Brasil ni de los Esta
dos l’nldos, sin que eso importara para dio, el menar menos
cabo en los derechos Inalienables do soberanía, sino una simple 
y conveniente atcnc'ón de buen vecino. Ha carecido de toda no
ticia al respecto el Ministerio de Relaciones Exteriores en Buer 
nos Aires, como también las Embajadas cu el Brasi] y en V>'¡V- 
hlngton, sp h.an enterado únicamente por lns versiones telegrá
ficas de lew diario1', cuando se trataba, no de una negociación 
diplomática, sino de un acto de Gobierno, del en\ío. ya efec
tuado, do un proyecto de ley al Sonado, y de una carta, ya en
viada también al Senado de* los Estados Unidos, dirigida al Pre
sidente de la comisión naval Mr. Walsh, por el secretorio de E«- 
tado. Mr. Hull. Las noticias referidos las conoció el Gobierno ar
gentino por telegramas publicados por “La Nación” y “La Pren
sa" do Buenos Aires, el 8 del actual mes. I no do esos diarios, 
“La Nación”, aj día siguiente, os decir, el 9. publicaba un tele
grama de Río de Janeiro que decía textualmente que el arrenda
miento de los se's “destroyers" sP atrlbuve oquí, en Río de Ja
neiro, al programa comprensivo, económico y en favor de la de
fensa que negoció en Washington en el mes de enero, el enviado 
especial brasileño D. José Carlos de Macedo Soares, quien hizo 
un vuelo hasta AVáshlngt on. a pedido del Presidente A argos, con 
el propósito de tratar con el Presidente Roosevelt. (*)

"Ln mala Impresión que haya dejado en el Brasil este asunto 
de los “destroyers", «j no se quiere incurrir en un grande error, 
debe atribuirse a quienes lo tramitaron en AA’áshlngton. (lando a 
la publicidad la carta de Mr. Hull dirigida al sonador Wal'li. 
En esa carta se declaraba que el Brasil temía una agresión trans
oceánica, lo que puso en contradicción posteriormente el mismo 
M“. Hull con su misma afirmación de que los buques serían re
tirados en caso dp guerra, en lugar de reducirlos n fine# de Ins
trucción y adiestramiento. Además de este hecho notable, el error 
fundamental en que, a nuestro Juicio, se Incurrió en las trami
taciones de AA'áshlngton, desde el punto de xista de la convenien
cia del Brasil, ha sido que los Estados Unidos transformaran la 
cuestión en un asunto continental, al declara,- que se ofrecía 
Igual arrendamiento a todos los países del continente. En efecto, 
cl Gobierno argentino recibió, cl 10 del actual mes, ia oferta 
norteamericana, en un memorándum que entregó n la Cancillería 
el Embajador norteamericano en Buenos Aires.

CUESTION CONTINENTAL
“Esta es una bate fundamental para la Justa consideración 

de todo ese asunto, si sólo se hnblera tratado de un arrenda
miento al Brasil, nadie se hubiera permitido discutirlo ni consi
derarlo. Se agregó, sin embargo, a la operación bilateral una 
oferta individual a todos los países, como, se hizo con la Argenti
na. En tal forma, el asunto no Interesaba solamente a la sobera
nía lira.slleña, sino a Ja de todos y cada uno de los países a quie
nes se generalizaba cl ofrecimiento. ¿Es razonable suponer que 
lo« otros países americanos, n quienes, como n la Argentina, «e 
transmitía documentalmente, por el Embajador norteamericano 
en Buenos Aires la noticia del hecho, haciéndole un ofrecimiento 
particular, anunciándole n| mismo tiempo que se haría a todos 
los países del continente, dejaran de considerarla, porque en el 
asunto se había Involucrado también ni Brasil? parece evidente 
que la Argentina debía considerar su propia situación ante e«e 
ofrecimiento que «e le liacía y el anuncio de que se generalizaría 
n todos los países del continente. Quiso, sin embargo, por sus 
sentimientos especiales para con el Brasil, que sólo tenía la si
tuación de Iniciador de una cuestión a la que los E- tados Unidos 
habían dado carácter continental, abstenerse de todo juicio o 
actitud, no obstante los comentarlos de la prensa.

•'Así, Mr. Hull declaraba el 11 de agosto en AVúshinglon. 
ante los periodistas, que no le había llegado de la Argentina o 
de cualquier^ otra nación protesta alguna por el proyectado arren
damiento de destructores. (Aer telegi.ama, procedente de Wña- 
lilngton, de “Lfl Prensa” de agosto 13). El propio Embajador 
Espll. el 12 de agosto, declaraba también en Washington, que 
no tenía siquiera Instrucciones de su Gobierno, que esperaba los 
acontecimientos, a pesar de la Intensa Infurniación de lá prensa 
y de los comentarlos en todo el continente. Tampoco «e envió ni 
Embajador de la .Argentina en Itío de Janeiro Instrucción alguna 
para que Iniciara gestiones o averiguaciones que pudieran tener 
la apariencia, siquiera, de una observación o reclamación. Se es
peraba que el B asil diera al público las Informaciones que cre
yera convenientes.

"EL 11 el seúor Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, 
Dr. Pimentel Brandao. según se supo en Buenos Aires por tele
gramas periodísticos procedentes de Río de Janeiro, reunió a ios 
representantes de la prensa nacional y extranjera, para darles ex
plicaciones y aclaraciones acerca (leí arrendamiento de “destró

yeres”. La prensa argentina del misnlo (lía (ver "La Nación" del 1- 
1 * de agosto) detia que el Gobierno haría una presentación en 

AVásliIngton, según informaciones y, como un simple proyecto. J.i 
versión periodística decía textualmente: "No obstante el mutismo 

con cl cual tropezó todo deseo de conocer la decl-lón del Poder 
“ Ejecutivo, en fuentes dignas de crédito se nos adelantó que la 
“ (ancl'leria se disponía a hacer una presentación ante la Sc- 

■ cretnría de Estado de AVáshlngton". Simultáneamente, diversos 
eglsladorcs solicitaban informaciones de la prensa, y uno (le ello», 
l"senador José Heriherto Martínez, Informó al Gobierno que pro

yectaba una Interpelación, en virtud de lo acordado en una reu
nión con los senadores de los más diversos sectores El Minis
tro de Relrriones Exteriores solicitó v obtuvo la postergación de di 
cha interpelación, haciéndolo el propio Presidente de la Repu- 
bllcn. que llamó a su despacho r1 mencionado señor senador, en 
•>1 deseo de esperftr que se hicieran por las Cancillerías d’l Bra
sil v de los Estados I nidos, lis manifestaciones o aclaraciones que 
creyeran convenientes ante los comentario, de la prensa de todo 
cl c»«tinente.

poo llegó a 19. En fuentes chi
nas se supo que actualmente 
se trataba de desembarcar re
fuerzos japoneses en Supu- 
kow, 64 kilómetros al Oeste de 
Woo-sung, en la ribera Sur del 
Yang-tzé. | _________________

Oficiales de Ja Fuerza Aérea nesas declararon la ley mar
cial en la sección de Hong-kew 
de la concesión internacional, 
en un esfuerzo para limpiar la 
zona de las tropas chinas, cu
ya penetración se estaba con
virtiendo en un agudo peligro. 

Todas las calles fueron blan
co de un terrible bombardeo, 
aeroplanos japoneses continua
ron sus raids en las vecindades 
del arsenal de Klang-nan, en 
la Estación del Sur, y fueron 
objeto de un intenso fuego de 
las baterías antiaéreas v ame
tralladoras, y de un cañón an
tiaéreo, que se cree estaba em
plazado en un buque de gue
rra chino.

Las japoneses anunciaron que 
sus tropas de desembarco lim
piaron la zona del camino da 
Kung-ping de todas los chinas, 
soldados, civiles y Ira neo. tirado- , 
res. Agregaron que un destaca- , 
mentó mecanizado hizo retroce- . 
dsr a las fuerzas chinas detrás , 
del limite de la concesión. i

El hospital de Chung Shan es_ 
iá «leño de heridos chinos. Gran- [ 
des incendias estallaron en las i 
vecindades de las calles Este ,v 
Kung Ping. unas, dos cu^tfi&s Al 
noroeste del muelle chino-norte. 
americano, que se extiende unos 
400 metros hacia el oeste. 

Mientras tanto, las aeroplanos 
chinas llevaban a cabo el más ¡ 
terrible de los bombardeos ha
bidos hasta ahora. Volaron so.

—bre Shanghai, y se concentraron 
sobre Hongkew, o la zona japo
nesa que delimitl con la conce
sión internacional propiamente 
tal. y aplastaron ias líneas ñipo, 
ñas con ung lluvia de bombas, 
que causó gran pánico en toda 
l.i zona inLrnaclonai,

Este fué el preludio de la 
ofensiva general de los chinos. 
Antes qu? estallara, ei general ¡ 
Chang Chili Tsung. comandan
te qn jefe de los chinos, dijo a 
la United Press en su cuartel 
feneral fuera de la ciudad, que < 
aperaba desalojar a los japone- g„. . V1 ______ ___

ses de esa zona. Agregó que es. | led ‘Press es el primer corivspon- 
peraba que las fuerzas de dsfen- i sal norteamericano que ha rec - 
sa extranjeras desarmaran a los I bido. Acompañaba al correspón. 
japoneses si él los hacía retí- | sal Harrison F. March, camzra- 
rarse al sur de la quebrada de ¡ man. 
Soo.chow, que divide la conce- ~ ................................
alón.

En este punto, dond? la que
brada llega hasta ei rio Whang- 
poo. los aeroplanos chinos hi 
cerón un raid. Volaron sobre >as 
lineas japonesas, e inmediata
mente iniciaron una seri? de 
efectivas ataques esrea del Con
sulado General nipón. Los caño, 
nes antiaéreos de los buques dé 
güera júponéses, al ancli más 
abajo en el rio. iniciaron su fue. 
go. La zona que los aeroplanos 
chinos castigaron está sólo a una 
o dos cuadras d? lx concesión 
internacional, al otro lado de la 
quebrada de Soo-chow.

Las personas que viven en la 
concesión .recordaban el terrible 
raid aéreo del sábado pisado, 
cuando fueron presas del páni.. 
co. Estas personas s? alejaron 
por el cam’no de Nankl «. lelos 
de los muelles, buscando seguri
dad.

El general Chang Chih Tsun. 
que manda las fuerzas chinas 
que operan en toda la zona de 
Shanghai a Nanking opinó que

• Es una visita a quien no hemos invitado, por 
cierto!(Ahora toda precaución es poca para 
librarse del monstruo de la GRJPE .Qué cala
midad!
• Hay que tener presente que detrás dt cualquier 
resfriado o catarro, por insignificante que parezca, 
está acechando la gripe. Por eso, la precaución 
principal es atacar cualquier resfriado o catarro 
con Instantina, apenas se noten los síntomas— 
estornudos, escalofríos, dolor de cabeza, malestar 
general.
• La dosis de instantina det>c repetirse cada dos 
horas, hasta qué todo peligro desaparezca. Este 
gran producto Bayer elimina el malestar, des
congestiona los centros afectados, baja la fiebre 
y ayuda a expulsar los gérmenes infecciosos.*

eara su protección 
cada tableta está en
vuelta hermiticamen-

^Instantina
ULTRA-RAPIDA CONTRA

RESFRIADOS • DOLORES • GRIPE

(♦) Esta Información fu¿ tranamitida por una agencia noticiosa.

aún. para atestiguar su ’99p9,"I'"a PnVce«arla con. 
Bra-n incluida en el «su» de la

alderaclón del problema c ‘ presentación nortéame-
otéela directa reflbUln.'Invn erada « 0 „cJ„r e5ro
rlcana, cl Ministro sigue. < nre(M.,i»ad» v no, preocupa es el 

ule» derinldo. la> que■ ’■<>». “ 'americana, de una
» .neglmlento, en alrota >. «obre todo, digna de pru-■■ norma sln precedentes ■'’<•> “' ■■ ,. •,,» a (o(ln4 ,.ls Rl.püI)ilcas 
«• dente inedllac.on en u ge sin duda, con noble.< lie América. Es el ofrednUento_hedu. sin duda.^

proposito, pero ‘Vs"1* l\e e’PTas xx-lntc Repúblicas. Es preciso 
«< oiierra en arrendamiento n ««merptjirse en lo.. “̂ar en ab.otut.r "
.. 11’1""™'':"“ lelamente nueva de des-
« la. de nuestra, retar Iones la taz I proyecciones, en

^LeL-,:. •t'nsS;.? .¿ apartar

:: ¿ñnM'LtaX XT ttatnr LriTdns' tas.

.. la. aaptrar'one, y la. t»™^ "X’^do ’qU.

■■ ciar el arrendamiento de "destrnyers" que se Jtn taoycctad 
•• altante la. necesidades defensivas que se Invnenn ni 1". flne 
■■ pa.7 eos dr adiestramiento qu" atlrman Su sólo punto de 
" Lita» consista ™ permitirse ron.lttarn- tas Inconveniente, que 

¿Lían re-ultar d-í Sistema tta los arr-n.tarnvnto. de buque- de 
*' guerra, «i «c generaliza como medio de adquisición de cíeme 
» tos bélicos destinado a reforzar la potenc’alldad de
•• país, dentro de los principios, hechos y «on(
“ argentino Al observar, usando de su derecho cl P^-ec 0 
“ arrendamiento continental (le lo. Estado» Lnldos. sólo «e en- 
“ contrará. para el Brasil, la exoreslón slncp-a (1p altos «enfi- 
•• miento», (le amistad y el respeto a la Integridad de sus facul- 
“ tades Inalienables, como nación soberana y grande”.

las oparacioens militaría de las- nada Iranoesr, dando a enten- quier m.mento. dejando a los
<• _  H .... . ........ i.. .... ..i i .lo.. „na 1-ie Atrae nntani'i < i-hinn; R1T1 nOclC.aS de 103 ftCOn-fuerzas que manda en el sector 
de Shanghai, probablemente tei- 
mlnarían "pronto y con completo 
éxito”. Sin embargo, ¡a creencia 
general es qu? la güera chino . 
Japonesa será larga y extenuan
te.

Esta es la primera vez que 
Chang Chili Tsun es entrevista
do. y ei representante de la Uní.

| El jefe chino indicó que eri 
su pareber que la evacuación d^ 
Shanghai no era necesaria- sin 
embargo, admitió la posibilidad 
de que los chinos o las nlppne 
dejaran caer accident jlment

, algunas bombas en las concesio
nes extranjería.

Interrogado sobre lo que ha 
bía. expresado respecta del des
arme de las tropas jiponesas flor 
las fuérzas defensoras extranje
ras. dijo que en ese caso ten
dría que consultar a las más al
tas autoridades chims. Recalcó 
que China tenia un sentido má; 
exacto de su d.ber con respecto 
ai cumplimiento de los tratados 
internacionales que Japón.

Interrogado r:spe:to de la exi
gencia de Wai Chino Pu sobre 
el retiro de los buques extranje
ros, Chang Ch’.h Tsun evadió 
un» opinión directa, diciendo 
que era una cuestión diplomáti
ca que él, como militar, no po
día tratar. Expresó que su im
presión era que las autor .dides 
francesas no permitirían a los ja-

chinos sin noticias de los acon
tecimientos, con excepción de 
los diarkts publicados <n in
gles. Se han lomado varias me
didas para cerrar' ’ las diarios 
chinos; arrestas, ¿¿usando de 
supuestas actividades anti japo
nesas, detención de las obreres, 
con ¡o cual las operaciones me
cánicas sé han hecho impasible. 

Aviones japensses hicieron un 
completo r.cónocimieiato 
Norte de China, tratando 
trabar combates aéress. Se ... 
formó en que confian que puc- i 
den desbaratar cualquier ata- l 
que aéreo dp los ch’ños.. contra | 
la zona de Tientsin-Pciping. Se | 
sudo que un pequeño escuadrón 
chino fué encentrado el Sur da 
Tientsin, y que hubo un com
bate entre ch.nos ,v japoneses 
en Pao-ting, 108 kilómetros al 
Sur de Peiping. Un oficial ja
ponés declaró a la United Press: 
"Estamos observando los acon
tecimientos. y proyectamos en
trar en acción en cualquier mo
mento". Desde Peiping se in
formó que se trabajaba en un 
plan para hacer del Norte ‘ d* 
China una reglón autónoma", 
co orándola permanentemen.e 

4u; MU ¡PLUC- baio la dominación jen-n^a.
Los diariis chinos de la LONDRES 20.— (U ~ Ha TiAnltin Vu»v» o(r«^ 1 ■*«:_ a . Gl'Cn _ '

'as res”

aun. si empeora la situación, es 
probable que éste número sea 
aumentado.

Las autoridades d? la conce
sión tienen el propósito de en
comendar a las fuerzas terres
tres la defensa de é3ta, en tan
to que los navios de guerra se 
apostarán en puntos más dis
tantes, a medida. que aumenten, 
las fuerzas terrestres, las que 
serán pro.eg:das por los caño
nes navales, en caso de necesi
dad.

El comando británico en 
Shanghai ha escogido una fuer
te prsición defensiva, semejan
te a la que ocuparon en 1927, 
aunaue los principales intere
ses británicos, en su gran ma
yoría industriales, se encuen
tran en territorios actualmente 
ocunados ;or los nipones.

SHANGHAI, 21.— (U, P).— 
Según anuncia el Agregado Na
val d-1 Japón, a las 9.30 hóras 
de hoy sábado, la artillería pe
sada nipona redujo al silencio 
a las baterías chinas en las cer
canías de Chenju.

Las ba crias oh inas habían 
estado bombardeando intermi
tentemente a Honkew, desde 
0 horas, hasta las 4 de la ma
drugada.

<ier que las otras potencias ex
tranjeras podrían fácilmente ha. 
cer lo mismo.

El corresponsal de la “Central 
News Agency" en Kwe. Shua, in
formó que se desarrollaba fd!í 
una encarnizada lucha, en Ja 
cual los defensores, fuertemente 
reforzados .rechazaron varios 
a laques de los japoneses en Hang 
Lao-yuan y Ma Pao.chuan.

TENCHOW (Hopeli, 20.—(U.
P) Las fuerzas chinas que 
visten ropa civil y que com
prenden avanzadas en los aire- 
dadores de Yang Liu Ch'.ng. a 
19 kilómetros de Tientsin, sólo 
participan en patrullas y esca- 
. amuzas. Las más grandes ma
sas de tropas se encu:n;ran de
tenidas por los ríos, cuyas aguas 
han subido de nivel, a conse
cuencia de las lluvias torrencia
les, que han caído durante to
da la semana, y que han inte
rrumpido las visitas diarias de 
los aeroplanos a las vías férreas.

TIENTSIN, 20.— ¡U. P>. — 
Las autoridad s militares japo
nesas han obtenido el comple
to dominio de la zona Tientsin- 
Peiping, y han comenzado una 
po'ítica de ruda represión do 
l’S actividades que no aprue
ban. I"- - »L L
zona de Tientsin han sido sus- Mient -as 
pendidos compl tamente, excip- 1 a"uavda

<L- propiedad francesa "Yi ! dina y ¿el Japón? 7rProyectí 
jr tí?ico de atorar de la zona 

i ^“Shanghai, a las fuerzas com
bat’entes. se h? sabido que, a 
la mayor brevedad posible, se- 

] rán reforzadas en 8 mil hom- 
I bres, las fuerzas británicas en 
1 la concesión internacional. Más

pendidos compl ¡ámente, excep
te cl de —epirdad franca 
Shih Pao", que ha circulado en 
la concesión italiana; pero los 
oficiales nipones no permitie
ron que fuera vendido en la 
ciudad china.
_ Se espera que el “Yi------------------—se espera, Xl

poneses anclar frente a la expía. I Pao” sea suspendido en Shih 
cuál-

del 
de 

in-

P). - 
Bretaña aún 
'•.testas de la LOCAL

Calle San Diego, en la m?. 
jor situación comercial 

arrienda, 
TraLxr:
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Nuevamente se Muestra 
Amistoso Para la Gran 
Bretaña Benito Mussolini
Hablando ante 400,000 personas en

Sicilia, hace una reseña sobre las 
relaciones exteriores del reino

ITALIA NO TOLERARA, DICE, QUE 
EL BOLCHEVIQUISMO SEA CREADO 

EN EL MEDITERRANEO
Comentarios favorables suscitan sus decla
raciones en círculos franceses e ingleses
PALERMO. 20. — <ü. P.) — 

Mussolini dijo hoy “Urbi et Orbi" 
ante 400,000 personas, que Italia 
desea la paz y declaró que Ita
la no tolerará el bolcheviquis
mo en el *lediterránéo.

Las observaciones del Duce 
'ueron hechas de pie sobre una 
plataforma de 10 metros de al
to con vista sobre el Golfo de 
Palermo y fueron tra.-.nítidas 
por radio a 43.000.00u de ita
lianos reunidos en toda la 
nación en las plazas pú
blicas por orden del partido 
fascista y al mundo en 18 idio
mas diferentes. Mussolini co
menzó su discurso a las 18.05, y 
terminó a las 18.30.

Vestido de uniforme blanco de 
verano como cabo honorario de 
la milicia, llegó Mussolini a la 
plaza a las 18. siendo saludado 
por una estruendosa ovación que 
se prolongó por espacio de 5 mi
nutos.

Al mismo tiempo disparaban 
salvas 4 cruceros de 10.000 tone
ladas, 2 escuadrillas de destro
yers. un escuadrilla de submari
nos y 500 botes pesqueras ale
gremente enjaezados. Muchos de 
los presentes habían estado es
perando de pie al rayo del sol 
durante 3 horas, en espera del 
Duce.

He aquí el texto del discurso: 
“Camaradas de Palermo: Con 

esta majestuosa reunión de gen
te termina mi segunda visita a 
Sicilia. Puedo ahora decir que 
he visitado vuestra magnifica 
tierra y que he visto su labo
rioso e intrépido pueblo. En la pri
mera parts de mi discurso os 
hablaré de vuestros problemas, 
nuestras problemas, porque no 
hay problema alguno en Italia 
que no se convierta inmediata
mente en problema nacional. La i 
segunda parte la dedicaré a al- I 
gunos problemas relatives a la 
actual situación intenacional.

“Ante todo quiero, camaradas, 
que las 85 Provincias del Reino 
y los antifascistas sobrevivientes 
que andan circulando alrededor 
del mundo, sepan que Italia es 
fascista hasta la médula; que 
Italia y los camisas negras son 
una misma cosa, y que Sicilia y 
el fascismo constituyen perfecta 
identidad. Aun Sicilia ha progre
sado vigorosamente durante estes 
15 años de revolución fascista. 
Si hubiera de hablar de porcen
tajes diría que ya se ha realiza
do el 25 0.0. que se está realizan
do un 25 0 0 más y que resta por 
hacer el 50 0 0."

"Ahora el problema de vuestra 
isla puede resumirse en una pa
labra: agua. Agua para apagar 
la sed, para regar, impedir la 
malaria, agua captable. Las tie
rras sicilianas, limpias reliquias 
feudales, serán divididas entre 
los pueblos rurales el día que los 
pueblos tengan agua y caminos.

"Asi el labriego siciliano, co
mo los labriegos de todas par
tes del mundo, estará gozoso de 
vivir en la tierra que labra. 
Vuestra tierra será capaz de ali
mentar doble población, porque 
Sicilia pasará a ser una de las 
tierras más fértiles del mundo.

“Habéis visto los preparativos 
que protegen la isla. Sólo por 
una suprema locura podría pen
sarse en desembarcar en vues
tro suelo.

Nadie desembarcará aquí si no 
queremos que esto suceda.

“Escuchad ahora este anuncio. 
Se ha iniciado para vuestra tie
rra una de las épocas más feli
ces que hayais tenido en siglos, 
Mista época está ligada a hechos 
históricos que tenemos la fortu
na de presenciar: la fundación del

POR AUSENTARSE 
DEL PAIS 

réndese mena le casa.
VICUÑA MACKENNA 38-A.

Segundo Imperio de Roma. La 
energía del Estado, de aquí en 
adelante estará dirigida con ma
yor intensidad hack, vosotros, J 
porque Sicilia representa el cen- ( 
tro geográfico del Imperio.

"Cuando decidí realizar gran- i 
des maniobras en Sicilia hubo 
muchas alarmas y tempestuosas | 
interpretaciones de carácter ofen t 
sivo arbitrario: todos debieron 
estar ahora convencidos que la 
Italia fascists se propone seguir 
uní política concreta de expre
sión, y con este principio por 
guía, trataremos de mejorar 
nuestras relaciones sobre todo 
con los Estados vecinos.

"Sin duda hoy día nuestras 
relaciones con Yugoeslavia han 
mejorado. Nuestras relaciones 
con Austria siempre se han man
tenido dentro del marco de los 
protocolos de Roma, que espe
cialmente durante la culmina
ción de la crisis, resultaron efi
cacísimos. Nuestras relaciones 
con Suiza son más que amisto
sas.

“Pasemos a otro vecino. Fran
cia. Si examinamos con espíritu 
pacifico nuestras relaciones con 
Francia la conclusión será que 
no hay discusión que examinar. 
Las relaciones serian mejores si 
en Francia ciertos "circuios au
torizados” no fuesen idólatras de 
los ídolos de Ginebra y si no 
hubiera otras corrientes que des
de hace 15 años con una cons
tancia digna de mejor causa 
esperan la caída del rég.men 
fascista.

“Si de las fronteras terrestres 
pasamos a los limites coloniales 
y marítimos encontramos a Gran 
Bretaña. Dije encontramos; pido 
a los que están traduciendo este 
discurso que no confundan en
contramos con chocamos. Cuan
do reflexionamos sobre nuestras 
recientes relaciones con Londres, 
nos vemos obligados a llegar a 
la conclusión que ha habido mu
cha mala comprensión. La opi
nión pública ha permanecido a 
la zaga de la época: tenia un 
conocimiento superficial y pin
toresco, que detesto, de Italia. 
Aun no conocía a esta joven, 
resuelta y muy vigorosa Italia.

“Ahora con el acuerdo de ene
ro ha habido una aclaración. 
Después se produjo el lamenta
ble episodio a que es ocioso re
ferirme.”

El Dues continuó: “Hay ahora 
un nuevo horizonte que se des
peja. Creo que puede llegarse a 
una duradera y definitiva con
ciliación entre “la via e la vita” 
(el camino y la vida). Italia es
tá dispuesta a colaborar en ’to
dos los problemas relativos a la 
vida política de Europa.

“Os daré ahora cuenta de va
rias realidades. Primero el Im
perio. Se dice que deseamos el 
reconocimiento de la Sociedad de 
Naciones. Nada de eso. Nos
otros. camaradas, no pedimos a 
los oficiales civiles de Ginebra 
la partida de nacimiento. Cree
mos, sin embargo, que llegará 

I el momento de registrar una de
función. Desde hace 13 meses ha 
habido una muerte histórica.

"Es necesario sepultar ese ca
dáver en nombre de la Higiene 
Pública. No se nos puede sos
pechar de excesivo cariño por la 
Sociedad de Ginebra y, de todos 
modos, no podemos establecer 
una nueva diferencia entre los 
que reconocen el nuevo Imperio 
y los que nc lo reconocen.

“Hay otra realidad que es ne
cesario tomar en cuenta y es lo 
que comúnmente se llama el eje 
Berlín-Roma. No se llega a Ro
ma desentendiéndose de Berlin 
o combatiéndolo, ni se llega a 
Berlín desentendiéndose de Ro
ma o combatiéndola. Entre los 
das regímenes, existe una soli
daridad activa.

■ Debo decir, en la forma, más 
categórica, que no toleraremos 
bolsheviquismo ni nada similar 
en el Mediterráneo, pues esos 
disturbios, disturbios que fomen
tan la guerra. son completamen
te extraños al Mediterráneo.

“Séame permitido terminar mi

dlscurso haciendo un llamado de 
paz a todos los países cuyas cos
tas están bañadas por este mar, 
en que tres continentes esparcen 
tres diferentes civilizaciones.

"Esperamos que nuestro llama
do será oido. Si no lo fuera, 
seguiremos con la misma calma, 
pues la Italia fascista es tan 
fuerte, espiritual y materialmen
te. que podemos construir cual
quier destino."

COMENTA LONDRES
LONDRES. 20.— <U. P.) En 

Us altas esferas británicas se 
manifiesta mucha satisfacción 
por la actitud de Mussolini al 
extender su mano en un gesto 
pacifico a Gran Bretaña, lo que 
se interpreta como ei resultado 
directo del reciente cambio de 
notas con el Premier Chamber- 
lain, como también de los pre. 
parativos para la reanudación de 
las conversaciones entre el Con- 
de Ciano y Sir Eric Drummond 

i en el curso de septiembre.
, Sin embargo, al mismo tiempo, 

los observadbres británicos ven 
I una velada advertencia a Gran 
Bretaña en el sentido de que Ja 
amistad anglo-italiana no puede 

; "remendarse” a expensas del eje 
Roma.Berlin.

El hecho de que haya negado 
que Italia desea ahora obtener 
el reconocimiento d?l Imperio 
Romano por la SDN ha produ
cido sorpresa en los círculos di
plomáticos tanto más cuanto que 
se creía en general que el Duce 
quería, aunque no lo había exi
gido. ese reconocimiento como 
una condición para el acerca
miento anglo-italiano.

Se opina que la referencia oue 
ei Premier italiano hizo con res. 
pecto a la SDN tenii por obje
to preparar una puerta de esoa- i 
pe para Roma en el caso de quo I 
surgieran dificultades en sep. 
tiembre al discutir en Ginebra 
la cuestión del reconocimiento 
del Imperio Romano.

Li observación que Mussolini 
puso de relieve d= que "Italia 
no tolerará el bolcheviquismo 
el Mediterráneo", es consideraba 
como que constituye una reite
ración de la determinación de 
Italia de ver victorioso al genera! 
Franco, aunque, como se recalca, 
esto no representa cambio algu
no en la política italiana frente 
al acuerdo de caballeros celebra, 
do en enero con Gran Bretaña, 
acuerdo en el que se estableció 
que no se producirían cambios te
rritoriales en el Mediterráneo.

La mayoría de los observado
res británicos estiman que Mus. 
solini, tarde o temprano, invoca
rá este principio en el caso de 
que Cataluña se declarara un Es. 
tado comunista independiente, lo 
que podría considerarse como una 
alteración del statu quo territo
rial.

REACCION EN FRANCIA
PARIS, 20.— (U. P.) El dis

curso de Mussolini en Palermo 
fue atentamente estudiado por 
los circuios diplomáticos en Pa
ris. y las reacciones han sido 
muy favorables. Ha producido 
satisfacción el deseo del Duce 
un entendimiento con Gran Bre
taña. y se dice que no serán las 
relaciones franco-británicas un 
obstáculo para ello.

No se cree que el llamado a 
la paz que hizo el Duce haya si
do hecho pira Francia o para 
Gran Bretaña, puesto que. en re. 
petidas ocasiones, durante los 
dos últimos años, estos dos pal- 
ses han tendido las manos ha
cia Italia en señal de paz.

Se puede adelantar que Fran. 
cía está dispuesta a apoyar los 
primeros dos objetives del Duce: 
el reconocimiento de EtlODÍa y 
el tratado con Gran Bretaña.

Al acercarse el Duce a la pla
taforma, donde debía pronunciar 
su discurso, ordenó que fueran 
retirados dos grandes carteles 
que decían: “Viva nuestros vo
luntarios en España". Manifes
tó que iba a hablar de paz, y 
que tales señales eran inadecua-

Cuando el Duce eludió a Espa
ña, el gentío gritó: “¡Viva Espa
ña! ¡Viva Franco!”.

Aunque el Duce aparecía de 
buen animo, riendo y bromean
do. cuando se acercó a la pla
taforma, en ciertos pasajes de su 
discurso notábase cansancio en 
la voz, y muchas veces su audi 
torio gritó “¡Más fuerte!” Di
rigiéndose entonces el Duce a sus 
Ministros, dijo: "Estoy fatigado. 
Si se esperan hasta mañana lo 
podrán ver escrito”.

Al reconocer la multitud a 
Balbo, se precipitó sobre él, y és
to hubo de refugiarse en una ca
sa vecina, para evitar que sus ad
miradores -íe despojaran total
mente de su ropa.

ACCIDENTES PERSONALES
Protéjase cbntra las consecuencias de cualquier accidente, 

tomando una Póliza en la

Cía. de Seguros “GERMANIA” 
que le permitirá a BAJO COSTO dejar un capital a su familia, en caso de 
muerte, o bien recibir uno Ud. mismo, en caso de quedar inhabilitado 
para trabajar, o percibir una indemnización diaria en caso de inhabili
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20,000 en caso de muerte por accidente;
40,000 en caso de inhabilitación permanente;

20 diarios en caso de inhabilitación temporal;
500 para gastos de hospital, etc.
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CALLE TEATINOS 257,

COMPAÑIA DE SEGUROS “GERMANIA”,

SANTIAGO

______ . informaciones cablegram

EN PÍÜGA"TIENEN ESPERANZA?I ÍE ARRECÍ 
DEL CONFLICTO DIPLOMATICO CON LISBOA 

La Cancillería ha publicado Una

LA NACION. — Sábado 21 de agosto de 1937

EX PREMIER MACDO- 
NALD PROYECTA VIA
JE A SUD AMERICA 
LONDRES, 20 (U. P ). — El 

ex Premier Ramsay MacDo
nald tiene presente todavía 
sus proyectos de realizar un 
viaje a la América del Sur. co
menzando su Jira en noviem
bre. Cruzaría el Canal de Pa-

I namá, bajaría por la costa oc
cidental de la América del Sur

i y llegaría hasta ej Callao, en 
í'.onde pasaría 10 días. A con
tinuación iría a Chile, atrave
saría el Continente hacia la 
costa oriental, por la cual mi
liaria su regreso a Ingalterra. 
Os detendría en Argentina y 
Brasil. Estaría de regreso en 
Londres a principios de la pri
mavera . •MacDonald ha recibido Invi
taciones |de carácter oficial de 
toda la América del Sur; pe
ro no podrá aceptarlas. Es pro
bable, sin embargo, que pro
nuncie varios discursos en pú
blico .

Paraguay
BRASIL RECONOCIO AL 

NUEVO GOBIERNO
ASUNCION, 20. (ü. P.) — El

Ministro de Brasil comunicó ofi
cia’mente a la Cancillería el re- 
conoc miento del Gobierno del 
Dr. Pal va por el Brasil.

PRAGA. 2d—
I esferas políticas se cree, en ge- 
' neral, que las grandes potencias 
| tratarán de eliminar las dificul- 
| tades y de preparar el camino 

para poner término al conflicto 
■ entre Checoeslovaquia v el Por

tugal si bien no se espera <ue 
esto sea intentado por conducho 
diplomático directo.

El Ministerio de Relaciones Ex 
teriores ha publicado una nue
va declaración en la que hace 
notar que ya el 3 de agosto el 
Ministerio había informado al 
Ministro del Portugal en Praga 
pus el Gobierno checoeslovaco 
autorizaría la entrega del ma
terial en el caso de que el .Go
bierno del porcugal estuviera 
dispuesto a asegurar que las ar
mas no . estaban destinadas a 
ninguna de las partes comba
tientes en España.

Agrega que, posteriormente, 
se vió c»ue la fábrica checoeslo
vaca de armas no podría cum
plir los contratos en el plazo 
estipulado v que, por ese moti-

AUMENTAN LAS PROBABILIDADES DE DDE 
CHINA PROTESTE ANTE LA S. D. N. BE 
LA AGRESION MILITAR JAPONESA 
El jefe de la delegación china a la S. D. N. 
expresó que podría decirse que el deber de 
su patria es el de apelar a la SDN, aunque 
China ha aprendido en estos últimos anos 
a no contar exclusivamente con ese apoyo

■ reat respecto dn la agres ón gue
rrera a Estados ajenas a ella.

“Pero la China aprendió la 
lección estos últimos años de no 
contar exclusivamente o del to
do con los Instrumentos Inter
nacionales de la SDN. para fu 
salvación".

GINEBRA, 20 (U. P.) — Ob
servadores políticos en ésta es
timan que la. SDN. no se mostra
rá sorprendida si China, de un 
memento a otro, apele a d cao 
organismo.

Se considera probeb’e que la 
Chine condene al Japón ente 
la Sociedad de las Naciones, pre
parando así el camino para in
vocar el artículo 17, que versa 
sobre las sanciones impuestas 
por la SDN.. contra un país que, 
sin ser miembro de la SDN., 
agrede a un miembro de ella.

For otro lado, es posible que 
China haga una apNacón di
recta, con el objeto de atraerse 
la opinión mundial. Se tiene 
entendido que la China proyec
ta un peso de esta naturaleza, 
aunque fuentes chinas en ésta, 
no han recibido Instrucciones al 
respecto.

Consideran, que actualmente 
la política nipona está por en
tero en manos de los militaris
tas, y han perd do casi por com 
pleto las esperanzas de que es
tos sean contenidos por los di
rge ntes políticos y financieros.

LONDRES, 20. (ü. P.) — En 
la Embajada china de esta capi
tal, han dicho a la United Press 
que la probabilidad de que Chi
na apele ante la L‘ga de las 
Naciones toma cuerpo por mo
mentos, si bien aún no se ha 
tomado una resolución definiti
va al respecto.

GINEBRA, 20. (U. P.) — ®
doctor Hoo Chl-taal, M nlstro de 
Crina en Berna y jefe de la de
legación china a la Sociedad de 
Nettones. condenó acremente la 
política Japonesa en un mitin 
de (Studlantes.

“Las exigencias japonesas , di
jo "Podrían todas ellas ser sa- 
t ¿fechas per métodos pacií.cos 
y tanto más fácilmente si Ja
pón cultívese nuestra amistad. 
Pero el Japón ha preferido el 
método errado para obtener lo 
que quería de la China: prefi
rió la vía del gangsterismo 
ternacional a lo política amiga 
ble de buena vecindad".

Dijo después: "En el pensamlen 
to de las Japoneses que hoy di
rigen la política de ,su país, 'a 
actual egresión fomentaría la 
realizac ón del plan ulterior de 
dominación sobre la China que 
condujese al control japonés de 
las cinco provincias del Norte 
de China.

“Quedaría así la China pri
vada de algunos de sus prevín
olas más r cas. cuna de nu stra 
civilización. Es ésta una de 
razones por Jas cua.es China 
cherá o muerte en defensa 
esas provincias.

Explicando por qué China 
ha apelado aún a la SDN. e 
vooado el articulo 17 del Pacto, 
dijo: “Las anteriores exper ún
eles con la. SDN. no só.o u. Cu
na. sino también de otros Esta
dos miembros de la Institución 
no son un estímulo para volver 
a -confiemos solamente en la 
SDN. pera el mejoramiento ae 
nuestra d sputa con Japón...

■ Pero aún en el pasado la 
SDN fué tan lejos como qui
sieron las potencias y aún un 
poco más allá. El informe 
la Asamblea en el conflicto de 
la Manchuria y la acción d la 
SDN. en el asunto, a/f como la 
sanción dj otro conflicto . :.i 
precedentes que bajo favo « 
circunstancias podrían haber ser
vido con provecho. N , ....
por tanto, a la SDN. ni al Pac
to, pero debemos raconóc«r que 
ello no pueden hacer má3 de lo

' que las potencias qu eren que I 
uagan.

“No quiero decir que China 
no vaya a apelar a la SDN. 
Qu’zá podría aún sostenerse que 
está la vía expedita a cualqu.e- I 
ra de sus miembros para llevar 
ante ella el asunto. Ese dere
cho puede considerarse un de
ber. de llevar ante ].T SDN. cuai 
quiera fase de la gu rra o am*~ 
naza de guerra, cualquier caso 
de agresión externa o d amp
liase de tal egresión. También
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AKABA. 28. (U. p.l—La Uni- I 
ted Press ha sabido que un 
barco Italiano con municiones, 
desembarcó su cargamento la 
semana pasada en Saudi Arabia 
el Sur de Akaba, y que las au
toridades británicas tenían co
nocimiento de ello, pero que no 
sabian si el cargamento estaba 
destinado a Ibn Saud o era para 
pasarlo de contrabando a 
Translordanla v Palestina, por 
lo cual la fuerza de la frontera 
de Translordanla fué notificada 
de esta ultima posibilidad.

Después se supo que las mu- 
?íC1AOnts hablan llegado a Saudi Arabia ñor orden d£i Rey de 
Hedlaz. Esta revelación siguió 
a los recientes rumores sobre 
una repentina intensificación 
del resguardo de 1* frontera de 
Translordanla con Saudi Ara
bía. oue ha aumentado desde 
e, ®nv ° reciente memorandum de Ibn Saud a Gran Bre
taña. reiterando que Akaba ex 

v manteniendo su actitud de protesta por la ocu
pación británica del mismo.

Las noticies que hablaban de 
la creciente Influencia italiana 
en Saud Arabia, coincidieron 
con el memorándum de Ibn 
Saud. lo oue hizo creer en al
gunos círculos británicos ai»e 
podría haber dificultades en la 
reglón de Akaba.

il

_________ _ UL1 "---- , 
de armas empleado temblón, 
según se subraya, por el ejer 
cito checoeslovaco pero, como el 
Gobierno portugués insistió en 
oue se efectuara la entrega 
las armas pedidas primlt va- 
mnte en el plazo fijado, el fe el 
responsable del fracaso de las 
negociaciones. . Q

La declaración termina recha 
zando toda responsabilidad pa
ra el Gobierno checoeslovaco 
en el caso de que, como se ha 
alegado, la fábrica de armas se 
haya negado a firmar ^ con
tratos. por "razones políticas.

El Ministro de Relaciones lx 
teriores, Krofta, regresará e 
domingo a Praga y el presiden
te Benes lo hará manana. En 
las esferas oficiales no se ha 
querido indicar si el incidente 
será causa de que se postergue 
el viaje de Benes por Moravia, 
nue debía iniciarse el limes.

La ruptjura de las relaciones 
diplomáticas entre ios dos pa 
ses sigue siendo el tema princi
pal del interés político.

En las esferas bien infornftdas 
no se cree que el Gobierno por
tugués lleve €1 asunto mas aae- 
lante, entregando sus pasaportes 
al ministro checoeslovaco Flie
der, pero aún asi se espera que 
Flieder saldrá en breve de Lis
boa a menos de que las aiferen- 
cias sean solucionadas rápida
mente, de lo que, 
no hay por ahora el menoi in
dicio. v _r. .

PARIS, 20 — (U. P->— Visi
blemente perturbada por la rup
tura entre Lisboa y P*aga, ii 
opinión pública francesa trato 
de enfocar con calma la nueva _ 
situación. ., ,Explicando con cuidado el ori
gen del entredicho, la prensa 
aceptó las seguridades portugue
sas de buena fe, que refutan la 
acusación de que las ametralla
doras pedidas eran para Franco. 

Concuerda unánimemenie la 
prensa en que el incidente pro
porcionara al Reich una nueva 
arma en contra de Checoeslova
quia .

“Le Temps”, después de pa
sar revista del asunto, dice: “En 
verdad no procedentes, pero to
do sucede actualmente en Eu
ropa, bajo condiciones anorma
les. a ias reglas que tradicional
mente regulan las relaciones en
tre los pueblos, son con demasia
da frecuencia pasadas por alto, o 
tergiversadas, debido a las pa
siones políticas.

Dice "Le Journal des Debate : 
"El incidente entre Portugal y 
Checoeslovaquia causa li más 
profunda extrañeza. La decisión 
del Portugal por decir lo me
nos es insólita, no sólo porque 
ha roto las relaciones diplomá
ticas. que en sí es una grave me
dida, sino porque ha prohibido 
a sus nacionales cualquiera cla
se de relaciones comerciales con 
Checoeslovaquia.

“La manera cómo Alemania ha 
explotado el asunto, inmediata
mente. es significativo.

En la opinión de este diario, 
hay una evidente falta de pro
porción entre el motivo y la ac
ción tomada por el Portugal, y 
al respecto, dice: “las relaciones 
internacionales se tornarían im
posibles, si cada vez que surge 
un conflicto de esta naturaleza, 
fueran rotas las relaciones " 
p’.omáticas y abolidas las 
comercio.”

claración explicativa délos de
tos.— Se espera que el Portugal no0]?’611' 

a una actitud extrema con el M’°- =Uí 
—---------------------------- - lvnnistro

DECLARACIONES DE los MINISTda 
PORTUGUESES EN PRAGA Y 

CHECOESLOVAQUIA EN Ia 
CAPITAL PORTUGUESA

Praga, Casta de Caneiro, que 
se encuentra en Viena desde 
que se produjo la ruptura de 
las relaciones diplomáticas en
tre los dos países.

La declaración de este Minis
tro, después de pasar revista a 
la historia del conflicto, dice 
que inmediatamente después de 
la firma del contrata con la fá
brica de armas “Czeskoslovens- 
ka Zbrojovka", ésta informó a 
la Legación portuguesa que el 
Gobierno checoeslovaco no per
mitía la exportación de armas 
al Portugal. Este Gobierno de
claró que su actitud se d*:bía 
a las obligaciones checoeslova
cas como miembro del Combé 
de No Intervención.

Cuando Costa de Caneiro in
tervino. el Ministerio de Rela
ciones Exteriores checoeslovaco 
confirmó que ei embargo tenía 
relación con las obligacicnes 
que había contraido Checoeslo
vaquia de no suministrar ar
mas a ninguno de los bandos 
españoles.

El Ministro -portugués declaró 
que tales argumentos no tenían 
fundamento, porque el Portugal 
tenia las mismrs obligaciones 
como miembro de ese Cornil?.

Más tarde dice el Ministro 
portugués que fué informado 
que el embargo representaba 
una medida de carácter gene
ral. y que seria levantado des
pués de la guerra civil españo
la. Finalmente, el Gobierno 
checoeslovaco manifestó que

estaba llano a firmar 
la exP“rtacióUn S*™' 

ó»Jo la condición ?
el Gobierno portugués 
zara no entregar la? “ra”u- 
uno de los barro.. ar®b « 
Lisboa respond» 
cumplirá esa obllSíí 
miembro del Comité V"»» tervención, añan ErL'1' N« I«. tenia nor’ qu" dl?<*°uníi. 
tarantia especifica a''^."'1"1

un velo sobre h ta“a te«n 
de, verdadero motivó’ ,

LISBOA. 20._ (U p, ,, 
die lamenta más nu¿ m i1*1- 
cidente suscitado entr/°A 
tugal y ChecoislOTS,,:1 Pa-'- 
cu minó en la rutH ’i W" 
relaciones", manllSó áe I 
entrevista W ■
mstro checoeslovaco k'J ,«9 m^ev°ta^d^b&- 
~ y ^ía'V^; 

rfoAÓS!ur° qu? habla sido t„ 
do con suma cortesía n.*' 
autoridades portuguesas 
el Vizconde de Riafa^kJ 
je del Protocolo paS®81’ 
tarto, brindándole S. ! rli|- 
munidades v deferí” »• 
ti! o. y pidiéndole que ¿al' ?’ 
tiempo que necesitara SS’ 
parar su viaj. F*-

di- 
del

LaVIENA. 20.— (U. P).— __ 
sinceridad del Gobierno de Pra
ga en una explicación que dió 
respecto a su conflicto con el 
Gobierno de Lisboa fué puesta 
en tela de juicio en una decla
ración que entregó a la pren

sa el Ministro portugués en

I
VALDIVIA
VEINTE MILLONES DE PESOS 
COSTARIA LA PAVIMENTACION 
DE DOS CAMINOS DE OSORNO

Estados Unidos
TERMINO DE UNA 

HUELGA
BUFF AL A (NUEVA YORK), 

20._ (U. P.)— Con toda tran
quilidad teiminó hoy la huelga 
de repartidores de los almacenes 
de menestras de esta ciudad, que 
había tenido a la localidad en 
serías dificultades por la escasez 
de dichos productos desde el 21 
de julio. En efecto, se firmó hoy 
un contrato entre los propieta
rios de los establecimientos y 
sus empleados en huelga.

Este contrato es el único de 
su clase v condiciones, pues has
ta la fecha todos los gremios 
se han sindicado y en esta for
ma es como han conseguido sus 
propósitos.

EPIDEMIA DE PARALI
SIS INFANTIL

TORONTO 20.— (U. P.)— 
Toronto ha tenido 80 casos de 
parálisis infantil en lo que va 
corrido del año, 9 de ellos, fa
tales. según estadísticas propor
cionadas por el Departamento de 
Salubridad Pública. El número 
total de casos en el año 1936 en
tero fué, según se informa, de 
23.

Ayer solamente se dió cuenta 
de quince nuevos casos.

Sin embargo, los funcionarios

INTE

Ei Comité de Adelanto propondrá al Gobierno 
ur. proyecto que permitiría transformar las 

vías a Puerto Octay y Puyehue
OSORNO, 20. •— El Comité 

Pro Adelanto Regional, en su 
última sesión se preocupó espe
cialmente de la solución del pro
blema caminero de la zona. Pre
sidió la reunión el Alcalde don 
Federico Mattheí y asistieron los 
directores señores Max Nusser, 
Rafael Sáez, Enrique Ide. Julio 
Buschmann y Alfonso Sanhue- 
za.

El presidente del Comité dió 
a conocer las bases generales de 
un proyecto, que se está ectu- 
d ando para presentarlo a 
consideración ícl __ _
que persigue la pavimentación 
con concreto d elos caminos de 
Osorno a Puerto Octav y 
Osorno -a Puyehue.

Se dió a conocer, además que 
este proyecto cuenta va con el 
beneplácito del Ministro de Fo
mento v del ■'■'■•--‘tor General 
de Cam.nos. La base dei pro-

ACONCAGUA 
La Escuela Superior de 
Hombres de San Felipe 
celebró 47.o aniversario

SAN FELIPE. 20.— La Es
cuela Superior N.o 1 de Hom
bres celebró hoy el 47.o aniver- 

' ¿ario de su fundación. Se desa
rrolló un progrema de festivi
dades que contempló números 
cocíales, culturales y deportivos, 
que fueron presenciados por las 
autoridades locales, profesorado 
y alumnos del establ?-imiento.

~ .--------- „ la
del Gobierno y

de

yecto en referencia sería ir a la 
contratación, de un empréstlco 
de veinte millones de pesos, que 
se destinarían a la pavimenta
ción definitiva de cam nos que 
conducen a Octay y Puyehue, 

, desde nuestra ciudad. Este em
préstito sería interno y a una 
larga amortización de 35 años. 
Además su flnanciamiento es
taría perfectamente garantido, 
sobre la base de un pequeño au
mento en el impuesto a los bie
nes raíces, que afectaría a la 
parte urbana de Osorno y de 
Puerto Octay. y a todas las pro
piedades rurales que se benefi
ciarán más directamente con la 
enorme ventaja de la pavimen
tación.

El proyecto, dada su trans- 
I cendencia. será dado a conocer 
públicamente en una asamblea 

¡ que se efectuará en breve. — 
(Corresponsal.

CONCEPCION
La Municipalidad aprobó 
el contrato de alumbrado 
eléctrico para la ciudad

Alemania
EL VIAJE DEL MINISTRO 

DE HACIENDA CHINO 
BERLIN, 20. _(U p, 

representante chino Informó mi 
moní?laT51 -K™g volverla a 
mama. Insinuó que probaMe. 
mente seguirla a París Rebusi confirmar o desmentir qne S 
viaje está relacionado con nego
ciaciones de compra de arma, 
men tos en la Skoda de Checo», 
lovaouia o la sección francesa' 
de la firma Schneider Creuret

Esta última posibilidad fué 
insinuada en Praga hace ya una 
quincena, cuando Gung se en
contraba en esa, en negociado, 
nes.

REPRESENTACION CHI- 
NA. AL MINISTRO DE 

RELACIONES 
BERLIN, 20. —(U. P). -La 

Legación china hizo una re. 
presentación ante el Ministerio 
de Relaciones, quejándose de lo 
que los chinos califican como 
falta de objetividad de parte de 
la prensa alemana en sus infor
maciones sobre ei conflicto chi
no-japonés.
de sanidad dicen que no se tra
ta de una epidemia de carácter 
grave.

R I 0 R
nuble
CREACION DE CURSO TECNICO 
EN ESCUELA SUP. DE MUJERES 
DE YUNGAY PIDE GOBERNADOR
Expresa a la Dirección de Educación que la en

señanza práctica de un oficio a las alumnas 
es una necesidad

YUNGAY, 20. — El Gober
nador del Departamento, don 
Adolfo Arístegui Espina, ha en
viado al Director de Enseñanza 
Comercial y Técnica Femenina, 
la siguiente comunicación: Una 
aspiración vieja de la ciudad de 
Yungay y pueblos del Departa
mento a mi cargo, es que la Es
cuela Superior N.o 2 de Muje
res cuente con un curso de en
señanza técnica, que proporcio
ne a las alumnas los conocimien
tos necesarios prácticos para 
ganarse La vida, ya sea instalan
do el taller en el hogar o forman 
do obras preparadas, que sus 
servicios sean debidamente con
liderados .

Hay por hoy. nuestras edu- 
candas de pueblos pequeños re
ciben apenas una instrucción 
primaria que les da el Estado; 
pero al término de sus estudios 

Homenaje a la memoria 
de D. Luis Matte Larraín 
de instituciones de P. Alto

, v como no pueden continuar en 
UXñaná superior de» 
obligadamente, entrar a )»¿ 
victos domésticos, 
aprendices en talleres J 1“ 
esperando que la vida 
suelva el problema de su 
tencia. [■

Demás está j^erle “lectori 
sideraciones al ^noronOcJrien» 
pues su criter.o y conww 
ilustrado lo ba«n conoc r^, 
fondo el problem9 p¡ cr«r 
co y estoy »“ justa 11
que a mi Petlcl0‘lj rodo lo P;’ señor Director barí> Wdo cr„. 
sible para que M“ra 
clon de este curso' <«£ca,n el 
nlno en el Pres^P ' agrad«^ 
año 1938. obra oue »ntera <

ponsal).

La provincia
agradecida de S. E. P» 
creación de la IV

EMPAQUETADURAS
CARTON DE ASBESTOS, 

ASBESTOS COMPRIMIDOS, 
ASBESTOS EN TRENZA,

ASBES1OS EN TRENZA GRAFITADO, 
EMPAQUETADURA SKOOKUM, 

CAÑAMO ENGRASADO, 
___________ V COPON ENGR’ASIDO

MORRISOkkClá
AHUMADA67- telef. «3263wrn

CONCEPCION, 20.— La Mu
nicipalidad, en su sesión de ayer, 
presidida por el Alcalde don Ale
jandro Gutiérrez Letelier, pres
tó sú aprobación al contrato 
da alumbrado eléctrico, estudia-, 
do per un comité especial inte
grado por regidores y por un 
representante de la empresa 
eléctrica.

El proyecto de contrato, an
tes da aprobarlo, fué ampliamen 
te discutido per los regidores 
asistentes a la sesión. (Corres
ponsal)

Dictó una conferencia 
en Talcahuano el señor 
Luis David Cruz Ocampo

PUENTE ALTO, 20.— Ma
ñana se trasladarán a la ca
pital, donde harán una rome
ría al Cementerio General 
ha^ta la tumba de don Luis 
Matte Larrein, los miembros 
de la 1.a Compañía de Bom
beros y los empleados y obre
ros de la Fábrica de Papel de 
esta localidad, que rendirán 
asi un homenaje a la memoria 
del ex Gerente General 
Cía. de Papeles, a cuya 
trópia tanto deben las 
tildones locales.

La romería partirá 
la estación de Pirque _____
15 horas y será encabezada 
con 'una banda, a la cual se
guirán los bombeaos unifor
mados y con su estandarte al 
frente.— (Estay, correspon
sal)

de la 
filan- 
insti-

desde 
a las

TALCAHUANO. 20. — En los 
salones de la Escuela de Artilie- 

I rifL Naval disertó el miércoles 
último el profesor don Luis Da- 

I vid Cruz Ocampo, sobre las fi-

guras del Renacimiento. Asis
tieron a la conferencia las auto
ridades. los jefes superiores de 
la Armada v una numerosa con
currencia . — (ECHEVERRIA,
corresponsal)

VALDIVIA.
dente don a S.
Latorre, ha en” R!puH »

gértltoCU«n

1 cada vez co v 
a'Er°e«r «‘’Si. 
tarabjéni>r«í«m d<?ncómin-

(cor respo^L^^^
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Ingreso interno 
un STivo popular 

c§a Íaugunado hoy 
ífef £»ngYBhoÍnp¿p“ardeI 

ffldo C0Jcp0£s'categorias es-

¿ «r»l> Segorla Ubre a baso 
de mh de un numero de- ftrUKCd? personas por ofi- 

trabajo se ve-

rr las 14.30 horas,
íl’tfjg aue se trataran
Aprobación del plan gene- 

R/crlt»0"06 la marcha del 
^¡klclón Politioa del m°Vl’ 

de Bienestar.
piones Mumcipmes.

I) -Suría organizadora sl- 
w Sd'Xdo a los adherentes 

««“‘Sdral 12891 10$al en que f ajgct° el c°nKreso. 
'ítMBLEfLIBERAL DE 

‘S MIGUEL QUEDARÁ
CONSTITUIDA MAÑANA 

. a las 11 horas, ten- 
la elección d* Dlrec- 

¿rái de la Asamblea Liberal de

6,0 * se efectuará en la
“l' de la AySecreten3- 10 frente aJ TeatrO 

CentXftv 7 será presidido por 
Aligado señor Fernando Ba- 
<l * con asistenc a del dlpy-

TL el 3.er Distrito de Sarj- 
señor Manuel Madrid a., 

11 u’ del delegado de la Junta 
Lut» del partido, señor Al- 
grt, MtWrM- __ _____

LA ESTRUCTURACION DEL 

F. POPULAR EN EL PAIS 
SE FIJO LA PROPORCION DE 
DELEGADOS QUE TENDRA CA
DA UNO DE LOS PARTIDOS* 

QUE LO FORMAN

Hemos sido informados que ha 
quedado resuelta la estructura
ción de los organismos del Freñ- 
te Popular en todo el país. de 
acuerdo con los estudios rcall
ados por el Comité Ejecutivo 
Nacional.

Según estos estudios, las pro
porciones de delegados ante les 
organismos directivos de los fren 
tes provinciales de Santiago y 
Valparaíso, son los siguientes: 
radicales 5 delegados, social st 5 
t. comunistas dos, radicales so- 
claJlstas 1, Confederación Gene
ral de Trabajadores 3.

En el resto del pals los orea- 
nlsmos correspondientes, serán 
estructurados sobre las mismas 
bases del Comté Ejecutivo Na
cional .

Se adelanta <juC en Santiago 
quedará en el cargo d<> presi
dente del Frente Provincia^ 
bezón100 radlcal don Man^cl Ca-

RADICALES SOCIALISTAS 

SE CONCENTRAN MANANA 

EN el SEGUNDO DISTRITO
Mañana se efectuará en Ren

ca y en el local del Comité de 
Compradores de Sitios a FlaéS 

la Población Bul- 
tl 'la S5,sR<!I5elf0 e5t>- Alduna-

Partid“ «a-
En este torneo se tratará in 

latm:Sl1?d0 10 relacionaóo con

QUE EL PRESIDENTE BE 

LA REPUBLICA DESIGNE 

ALCALDE DE TALCAHUANO 

SOLÍCITA LA ASAMBLEA LI
BERAL DE ESA CIUDAD

TALCAHUANO, 19.—La asam
blea del Partido Liberal en su 
reciente reunión acordó solicitar 
que el nombramiento de Alcalde 
de Talcahuano sea facultad del 
Presidente de la RepOblica. Hace 
presente diversas consideraciones 
ae Interes local que aconsejan 
la prescindencia de todo manejo 
político por considerar que la 
Administración de la comuna 
a i . ^Ue se heve al cargo de 
Alcalde a una persona que pue
da desarrollar una labor eficien
te y honrada.

Ha hecho, además, pública de
claración de que el Partido Li
beral no hace cuestión de per
sonas de sus filas para este 
nombramiento. El acuerdo ante
rior ha sido transcrito a todas 
las entidades políticas para aue 
Su2.|rt«legÍd?U5 en las Próximas 
elecciones que sean personas ho- 

y dc de la
localidad — ECHEVERRIA, co
rresponsal.

citacioneFpoliticas
centro DE LA JUVENTUD 

DE LA
<ílta a asamblea general para hoy, a las 21.30 

horas en el local del Club Con
servador “Javier Eyzaguirre” 
San Francisco 1638. A las “1« 
torioS hahra reunión de dírec- 

n.SjjVJU CONSERVADOR 
VA?Ín LO ovalle

— Cita a asam
blea general para mañana a las 

JO£é Ur®ta 793.CLUB DE LA VIEJA GUAR- 
CJA DE DEMOCRACIA.—

El lunes presentaría su renuncia 
el jefe de los diputados de la 
democracia don Dionisio Garrido

Su resolución estaría relacionada con las recien
tes incidencias de la Junta Ejecutiva y la 

elección de presidente del partido

SE PLANTEARIA UN NUEVO CONFLICTO
Las dos tendencias que luchan 

en la Junta Ejecutiva de la De- 
mticrec a, siguieron ayer consi
derando la situación producida 
con la reciente elección dc prc- 
eldcnte y Mesa Directiva del Par 
tide, que trajo como consecuen
cia, la, renuncia <je los miembros 
de la corriente democrática que 
habían s do elegidos.

En los círculos cuya opinión 
pudimos conocer ayer, Be esti
maba que sería difícil el martes 
próximo, que la corriente demo
crática, ganara la censura de la 
Mesa, aún cuando se estimaba 
como difícil la situación crea
da. Por otra parte, se decía que 
-labría llegado el momento de 
re nielar las ccn ver raciones pa
ra buscar una armonía que per. 
mltlera a la Junta, Ejecutiva 
realizar la labor que ha fijado 
le Convención al nuevo partido.
RENUNCIA DEL

sé hT ¡nvlta¿rSpeowS SA PE EA DEMOCRACIA.- 
a diversos parlamentará vht k a a cesión de directorio para rigentes del FrtSe #00°^^ d1' | fe a las 20 horas, en Puente

COMITE PAR- 
LAMíENTARIO

Htmos tenido conocimiento 
*Jaíz de los aconteclmlen- 

A6 V]11!?05- el Presidente oei 
Com té Parlcmentar.o de la Cá- 
mara. diputado d:n Dionisio Ca----------------------------------- ------— _ ________________u-puiaaa a;n Di<

v_A L P A R A iTo

rride tendria el propósito Ce 
presentar la renuncia, da su car
go, e fin de dsjar a sus cole
gas en libertad d« acción para 
elegir, tanto su representante 
ofic'al en la Cámara, como ante 
la Direct va de la Democracia 
Unificada. Se agregaba que con 
tai motivo, el señor Garrido ci
tarle a Jos parlamentarlos para 
el próximo lunes, a las 11.45 
horas, con el fin de darles a 
conocer su resolución, que esta
ría concebida en términos d<* 
in evocable.

Situadas las cosas en este te
rreno, se nos decia ayer, que al 
confl cto planteado en la Junta 
se sumaria el de los «diputado», 
ya que en la reciente elección, 
la corriente democrática habla 
apoyado al señor Garrido para 
presidente, en circunstancias que 
éste pertenece a la antigua frac
ción demócrata del partido.

Asimismo se ant c,paba que 
podía ocurrir el caso de que en
tre los diputados tampoco se 
produjera la mayoría necesaria 
para tomar acuerdos con respec- 
to a la designación de delega
dos ante la Junta Ejecutiva.

HOMENAJE A LA MEMORIA 

DEL ESTUDIANTE BARRETO 

REALIZARA ¡VIANANA EL PAR
TIDO SOCIALISTA

Hemos recibido la siguiente In
formación :

“Mañana es el primer aniver
sario del. asesinato por los na- 
cistas del joven escritor y es
tudiante socialista Héctor Barre
to Ibáñez. ,

Con este motivo, la Federa
ción de la Juventud Socialista 
lia organizado tres grandes ac
tos públicos.

A las diez horas de ma
ñana domingo se realizará una 
gran concentración en Nataniei 
117. en el estadio interior de la 
Asociación de Amigos de Méji
co, en que hablarán diversos ai- 
rigentes de la F. J. S. y los 
diputados Ricardo Latcham y 
Eírain Ojeda. A este acto se ha 
invitado, también a la Alianza 
Libertadora de la Juventud, y 
hablará en él su presidente se
ñor Galvarino Rivera.

A las 3 de la tarde se efec
tuará una romería de la Juven
tud Socialista a la tumba de 
Barreto, que partirá desde la 
plazuela del Cementerio Gene
ral, frente a 1-a Avenida La Paz.

A las 6 de la tarde se efec
tuará’ una presentación y pres
tarán su promesa los milicianos 
de la Brigada de Defensa de la 
Juventud Socialista de la región 
de Santiago. A este acto tam
bién la asistencia es libre. Se 
efectuará en la Sala Méjico, en 
Nataniel 117. Hablarán en él el 
secretario general de la F. J- 
S. y los senadores Marmaduke 
Grove y Oscar Schnake."

RESTAURANTES 

POPULARES
EL MENU DEL HOY

I Restaurant Portugal (Por-
- tugal 7201 Restaurant Cas- 

' tro 420) Restaurant Politea- 
ma (Politeama 76)

ALMUERZO
Entrada de lengua. 
Menestrón.
Estofado de gua titas

i Porotos.
Dulce de alcayota.

II Huesillas con mote.
Té
Restaurant Portugal 

tugal 720» Restaurant 
teama (Politeama 76)

COMIDA
(Unicamente de 7 a 8.30)

I Pescado frío
i Sopa.

Carne con salsa dorada.
l Lentejas.

Dulce de camote.
i Huesillos con mote.
I Café.

c ”tienden pedidos de viandas 
Plato ... ............ “ n ■*"
Pcstre................

i Té
Bebidas gaseosas

(Por- 
Poll-

$ 0.40
0.30
0.20
0.50

MARINAS PRESENTARA 

EN EXPOSICION EL 

PINTOR H. GARCIA

i
García*” presentará una exposi-

ASUMIO EL DIRECTOR 

INTERINO DE SANIDAD

El pintor Horacio Gerardo 

ción de "marinas en la primera 
quincena del próximo mes.

Los motivos que se destacan 
en las obras de García son los 
canales Messier, Concepción, 
Smith. Kirke, la Angostura In
glesa. Paso del Abismo, etc., que 
hasta el momento no se habían 
llevado a la tela.

El pintor García nara propor» 
cionar cuadros originales se tras
ladó a estas regiones, donde

! permaneció largo tiempo.

DOLOR DE CINTURA

Un paso decisivo hacia la construcción 
del gran balneario de Caleta Abarca se 
dio ayer eon la compra de los terrenos 
La l Municipalidad de Viña defMar adquirió ayer lo» terrenos 
edificios y derechos de la Cía, de Maestranzas y Galvaniza

ron en la suma de $ 5.500,000.- Antecedentes de esta im
portante negociación finiquitada ayer en el Palacio Con

sistorial de Viña

El Alcalde de Viña del Mar don Sergio Prieto Nieto, pone su firma en la escritura 
de compra de “Caleta Abarca”

Ayer, a mediodía, se firmó, 
en la sala de la Alcaldía de Vi
na del Mar, la escritura de com
praventa de los terrenos, edifi- 

d¿rechos que la compa
ñía de Maestranzas y Galvani
zación tenía en Caleta Abarca.

Estaban presentes en el acto 
h j además, del Alcal-
P?rí del Mar' don Scrírío 

%Nle,to’ y del tesorero don 
«luardo de Oliveira, que subs- 
/■ñiaMA1 j eserb-ura en repre- d,rta2ón de la i. Municipali- 

pre51dente de la Cía. de 
-y Galvanización, 

FñorCN °S Nebc11 y el gerente, 
íuEri£Orman Piayford, que la 
di neron representación 

los regidores. 
A1K ^nque Wiegand F. y 
£nWnoiBaJrb0sa el abog-adí 
S ¿íc ’ don Alfredo Rodií- 
Juan y el 5e^retario, don Juan siredey Gana.
en <*1 ^r-t<ura ?ué extendida 
Ernestn^r^0 dei N°tario, den 
S'Jlas ^nr?nadr^ M’’ y SUS dáU- 

Clpa es ^Pulan lo

Ma&SíV "La Compañía de 
t5pSenSS y Galvanización, 

'os señores 
autori7artXayfor^’ debidamente 
bará vaw^’ segUn se compro- 

Viñ«n^ei \Ja Municipalidad 
P°r ¿Xu®.1.Mar; representada 
WrnemA^de Penor Prieto, de- 
kibién e, autorizado, según, 
8U tesor-^ eoniprobará. y por 
01ivelrareJrO,< don Eduardo do 
^a* quienes aceptan, los

terrenos y edificios 4e propie
dad de la primera, ubicados en 
la Subdelegación de Viña del 
Mar, Caleta Abarca, de este de
partamento cuyos deslindes son: 
Lote A., por el S... Ferrocarri
les del Estado; por O, calle y 
escala de subida a la callo 
Alamos, escala que conduce a 
la calle Murphy, propiedad que 
fué de la Sucesión de don Gui
llermo Murphy y otros, hoy tam 
bien de la Cía. vendedora, pro
piedades aue fueron de don 
Juan Lever, Luis Lever, Ricar
do 2. o Lever, Luis Lever y Juan 
Lever, propiedad due fué de 
don José Arrieta, en una linea 
que mide, según plano, de A. 
a B.. 18.70 metros, de B. a C., 
6.50 metros, de C. a D.. 12.84 
metros, de D. a F, 2 metros, de 
E. a F., 2 metros, de F. a G., 
16 metros, y de G. a H., 21 me
tros; y, a continuación, deslin
da dicha propiedad raíz, por 
éste viento, con el camino so
bre la Playa de Miramar y con 
el mar; y por e' N. N. O.. N. 
E., P„ y nuevamente al N.. des
linda con el mai; Lote B: aJ 
N. propiedad de don Luis Le
ver, antes de Ricardc Lever; al l 
S„ calle Murphy; al P., cal'e | 
Murphy; y al O, calle de su
bida que da acceso a la calle , 
Alamos y a la calle Balmaceda, | 
v con propiedad que fué dc don 
Atilio Altmcs Gonzál.z; Lote 
C: por el N., con nrop.edades 
que fueron de don Juan Lever, 
antes de Ricardo Lever, y mi-

GRACE LINE
“Santa María”

SAL*>1'1, UE VALPAKAISO El. JUEVES 2fi DE AGOSTO, a las 
haciendo escalas en Antofagasta. ’

yorJ_ ^’’a.'aquil. Buena vent 11ra, Balboa, Cristóbal y NU vi

“Santa Clara"
17 Valparaíso el viernes 10 de septiembre, a
Callao +.,con rx-alns en: Chaiiaral. Antofagasta. Mollei W.I u .Talara n,.-. .     Un hnn CrlstC

viernes iu uv
v«iao eaouas en: Chañara!. Antofagasta, Moliendo,
H»bana v ¿ara’ Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristobal, 

na y New York

A EUROPA:
Tla*8 °°mblnadoB vía New York, con tarifas especíales.

c°Qa»gnatariosr

Grace y Cía. ;Chilev S. A.
11JW — TELEFONO 68143 — BANTIAGO

de 37.24 metros; por ei S.. ter
mina en ángulo, deslindando 
con propiedad de la Cía. de 
Maestranza y G/alvanización, 
ocupada por el establecimiento 
de Maestranza y Galvanización 
de Caleta Abarca: al O., con 
calle Murphy, y mide 55.50 me
tros; y al P., con Ja misma pro
piedad ocupada por el mismo 
establecimiento de Maestranza 
y Galvanización de Caleta Abar 
ca, y mide 67 metros. Se inclu
yen en la presente compraven
ta los derechos de usufructo y 
demás sobre la Playa de Caleta 
Abarca que otorgó a Lever, 
Murphy y Cía., la ley del 27 de 
agosto de 1886, actualmente del 
dominio de la Compañía de 
Maestranzas y Galvanización.

Tercera. Se -deja constancia 
que no se incluyen en la presen
te compraventa las maquinarias 
con sus complementos, accesorios 
y anexos, los materiales que no 
forman parte de los edificios, las 
existencias de materias primas y 
mercaderías y las herramientas, 
para cuya realización y retiro de 
la Fábrica, la Cía. vendedora 
dispondrá del plazo de dps anos, 
a contar desde la fecha de esta 
escritura. La Cía. vendedora 
podrá abandonar, a beneficio de 
la Corporación compradora, las 
maquinarias y materiales que no 
le convengan o que no quiera re
tirar en el plazo antedicho.

Cuarta. El precio de la presen
te compraventa es la suma de 
cinco millones quinientos mil 
pesos ($ 5,500.000). que se pa
ga en la forma siguiente: con 
quinientos cincuenta mil pesos 
al conlado, en este acto, en dine, 
ro efectivo, de que se confiesa 
recibid v la Compañía comprado
ra. a su satisfacción; y con cua
tro millones novecientos cincueu. 
ta mil pesos que la Corporación 
compradora se oohg i a na. 
gar a la Compañía venueao.a 
o a quien sus derechos represen
te, dentro del plazo de dos años, 
a contar desde la fecha de esta 
escritura, en dinero efectivo, sin 
Intereses. El simple retardo en 
el pago de la suma antedicha, 
dentro dei plazo estipulado, hará 
Incurrir a la Corporación com
pradora en intereses del 12 o o 
anual, sin perjuicio de los demás 
derechos de la Cía. vendedora.

Por dicha escritura, como se 
ve en su texto, la Municipalidad 
adquiere todos los terrenos que 
eran de propiedad de la Compa. S de Maestranzas y Galvani- 
zaclón, comp asimismo ios edi
ficios y derechos de playa, y la 
Municipalidad ha p,agaJ°.{le ca
tado solo un 10 oo, } tiene el 
plazo de dos años para el pago 
del saldo, sin intereses

El monto mismo del precio, 
como las condiciones estableci
das. no pueden ser mus venta- 
josas para la Mumc<naJ r " 
podrá disponer desde luejo de 

Play¿ r ran parte ae sus

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADASAyer:

CASTILLA, de Iqulque.
TEÑO, de Corral Hoy:
L- CHRISTENSEN, de

de Hueva York. 
uhlloe, ae Magallanes 

BREDA, de Corral. Mañana;
MAIPO, de Guayaquil,

Lunes 23:
TALTAL, de Iqulque.
FRESIA. de Iqulque. 
ALB. HAVERBECK, de Corral.

SALIDASAyer:
CHIBE, para Iqulque e .átame, aloe.
ANTOFAGASTA, para Buenos Al-
ALABAMA, para el Havre e Intermedios.
ALFONSO, n¡ara Coquimbo.

Nueva

C'mSSA’ ™ Iqui<lul! e ¡nter- 
TAKAOKA MARV, peraKong e intermedios Hong
idSbOS’para Arl“ e

NA>£S£'N' Oor™1 * lnter- 
ARvfrrSÚS®' Mra Coquimbo 
£5Í?.CANIA' para OUMUa-al. dUPANA, para Lote.Hoy;
TUNO, para Guayaquil

°EL NIAP-’ D®ra Arica e Intermedios .
L’York°HRISTENSEN’ Nueva 
DRESDEN, pera San Antonio 

Mañana:
LATLA, para Nueje, York, e Intermedios.

Lunes 23:
ALLIPEN, para Corral e Intermedios.
FRESIA. para Lota.

Aprobada reforma de 
estatutos de la Cía. 
Sudamericana de Vapores

Presidida por don Guillermo 
Condon se celebró aver una reu
nión de accionistas de la ConiDa- 
ñía Sudamericana de VaDores en 
la aue estuvo representado más 
del 50 o o.

Después de una exposición del 
señor Condon fueron aceptadas las 
reformas de los estatutos v regla
mentos de la Compañía. según las 
cuales se amplía el giro de la so
ciedad, se reduce el número de ac
ciones, canleando cinco de las ac
tuales por una de la nueva emi
sión. la Compañía podrá adquirir 
sus propias acciones v ios sellos 
aue resulten del canje, etv. Estas 
reformas serán sometidas a la con
sideración de Gobierno.

terrenos para su urbanización y 
establecimiento de baños de mar.

ANTECEDENTES DE LA 
NEGOCIACION

Es interesante recordar los an. 
tecedentes de esta negociación* 
cuya idea viene desde largo tiem
po atrás. En efecto, ya en tiem
pos de don Benjamín Vicuna 
Mackenna se pensó en la necesi
dad de adquirir estas playas, co
mo un complemento para conver
tir a Viña del Mar en un gran 
balneario.

El alcalde, don Gastón Hamel, 
dió los primeros pasos para esa 
adquisición, y durante su adml 
nistración se obtuvo la ley N.o 
4,283. de 16 de febrero de 1928, 
que dispuso que parte de los fon
dos del empréstito que esa ley 
autorizaba podían emplearse en 
la compra de estas propiedades, 
cuya expropiación permitía. Por 
desgracia, los fondos que se ob
tuvieron en virtud de esa lev se 
agotaron en otros objetos que la 
misma ley señalaba.

Las gestiones fueron conti
nuadas después por el Alcalde 
don Manuel Ossa S. M. El se
ñor Ossa llegó a un acuerdo con 
la Cía. de Maestranzas y Gal
vanización. en el "año 1931, por 
el cual la Cía. consentía en mu
dar sus Fábricas e instalaciones 
a los terrenos fiscales de Las 
Salinas, de los cuales se le de
bían entregar en dominio cin
cuenta mil metros cuadrados y, 
además, concedérsele en dicha 
Playa de Las Salinas derecnos 
de muelle para reemplazar al 
que la Cía. tenía en Caleta 
Abarca. La Compañía recibíi, 
además, como indemnización por 
la traslación de sus maquina
rias y edificios, la suma de 
$ 3.800.000.

Este acuerdo no fué aceptado 
por el Supremo Gobierno.

Apenas nombrado el actual 
Alcalde, don Sergio Prieto Nieto, 
éste, de acuerdo con el Intenden
te de la Provincia, en aquel 
tiempo, don José Maria Raposo, 
recomenzaron las gestiones pa
ra adquirir Caleta Abarca, ha
ciéndose los estudios necesarios 
por el abogado municipal don 
Alfredo Rodríguez Rozas y el 
abogado fiscal don Alex Varela.

Resultado de esos estudios y 
de las gestiones que la Alcaldía 
realizó activamente, fué la dlc- 
tación de la Ley N.o 5626. que dis
puso la expropiación de los terre
nos, edificios y derechos de Cale- 1

Durente una recepción ofrecida 
el Palacio de la Intendencia, el 

intendente don Fernando Lira 
Ossa. entresó anoche a la señora 
Marv Th. de Ortiz de Zevallos. la 
condecoración de la Orden “Al Mé
rito en el erado de Oficial, dis
tinción aue le ha conferido el Go
bierno en reconocimiento de la 
abnegada v filantrópica labor des
arrollada por esta, dama en favor 
de los desvalidos.

La señora M<*rv Thorndike es la 
esposa del ex Cónsul del Perú en 
Valparaíso v actual Jefe del Pro
tocolo de ese país, don Emilio ~ 
tlz de Zevallos.

Don Paulo Demoro 
fué elegido decano 

del Cuerpo Consular 
Los miembros del Cuerpo Con 

sular de este puerto reunidos aver 
en el Consulado del Perú eligieron 
decano en reemplazo de don Emi
lio Ortlz de Zevallos al Cónsul 
de Brasil don Paulo Demoro que 

€11 de rice-decano
Fa .el, fué designado el Cónsul del Ecuador don Manuel Ar- 

dnn accretarlo continuará
™rddUCBraílCabCZM' VI" Cón’

Or-

SE ESTABLECIÓ PERIODO 

DE CAZA DESDE l.o DE 

ABRIL A 31 DE AGOSTO
Recientemente ha sido modi

ficado el Reglamento de la Ley 
de Caza que rige para la Se
gunda Zona y que comprende 
desde la Provincia de Aconca
gua hasta la de Concepción in
clusive, en el sentido de que sólo 
se podrá cazar en la temporada 
comprendida entre el l.o de abril 
y el 31 de agosto. Se establece 
también que la paloma silvestre 
o torcaza podrá cazarse desde 
el l.o de mayo hasta el 31 de 
octubre.

El decreto que modifica el 
Reglamento de la Ley de Caza 
contempla asimismo la veda in
definida del faisán y de las es
pecies denominadas Diuca. Chin- 
col y Jilguero, que tan valiosos 
servicios prestan a la agricultura 
nacional.

SOBRE DEMOLICION DE

LA CASA RIELOFF
A raíz de la noticia dada por 

la prensa sobre demolición de la 
Casa Rieloff. un representante 
de esta firma se entrevistó ayer 
con ei señor Alcalde de Santia
go. a quien dió a conocer el De
creto Supremo N.o 989 dictado 
oportunamente, por el cual el 
Ministerio de Tierras y Coloni
zación autorizó mantener la Ca
sa Rieloff de Alameda esquina 
de Miraflores, hasta el 31 
diciembre de este año.

El señor Alcalde habría ma
nifestado, a su vez, que su pro
pósito obedecía a determinar si 
el terreno en que aquella está 
ubicada, es de propiedad muni
cipal o fiscal; y que si se resuel
ve que es municipal, daría las 
facilidades para que la firma 
resguardara sus propios intere
ses y los dei público.
UN HOMENAJE A Gmo, 

MARCONI SE RENDIRA 

HOY EN UNIVERSIDAD
Hoy, a las 16.30 horas, se lle

vará a efecto en «1 Salón da 
Honor de la Universidad de Chi
le, la velada que. en homenaje 
a le, memoria del sabio Italia
no Guillermo Marconi, rendirá 
la Soc edad Científica de Chile4

A este acto han sido invitados 
S. E. el Excmo. señor Alessandrl, 
los miembros del Cuerpo Diplo
mático. autoridades y distingui
das personalidades.

En esta oportunidad harán 
uso de la palabra el señor Mar
cial Martínez de Ferrar., presi
dente de la Sociedad Científica 
de Chile; profesor don Leopoldo 
Muzzoll y Luis Nordenílvcht, 
vicepresidente de la Institución.

ta Abarca y autorizó a ]a Muni
cipalidad de Viña del Mar pora 
la contratación de empréstitos 
que produjeran veinte millones 
de pesos, para pagar el precio de 
esos bienes y proceder a la ur
banización de todo ei barrio. Es 
ta Ley es de fecha 12 de Junio 
de ¡935-

Los estudios y gestiones para 
llegar ft un acuerdo con la Qia. 
de Maestranzas y Galvanización^ 
respecto de las cosas que debían 
adquirirse y de su Justo precio, 
y pera solucionar las numerosas 
dificultades, tonto de orden fi
nanciero como administrativo que 
se presentaron, gestiones que han 
culminado con ia compra que 
acaba de realizarse, se empren
dieron desde el momento mismo 
en que se promulgó la Ley, y en 
ellas colaboraron especialmente 
con ei Alcalde don Sergio Prieto 
Nieto, el obogado Municipal se
ñor Rodríguez Rozas y el regidor 
don Enrique Wiegand Frodden 

F.L FUTURO
La operación que acaba de rea

lizarse es el comienzo de una nue
va era para la ciudad de Viña del 
Mar. La adquisición de Caleta 
Abarca permitirá llegar a la so
lución del problema de la vía fé
rrea que atraviesa la ciudad de 
Viña del Mar y al descongestlo- 
n.imlento y regularizaclón del 
tránsito que hoy existe.

La urbanización de esos terre
nos y la habilitación de las pla
yos para el uso de los habitantes 
de la ciudad y de los turistas que 
vienen a ella, y la construcción 
de hoteles en una parte de los 
terrenos adquiridos, darán a la 
ciudad nuevas atracciones y le 
asegurarán el porvenir como el 
primer balneario de la costa me- 

' rldlonai del Pacífico.

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES g 
Servkfo luminal de pasajeros al Norte,

ú v Guayaquil.

Saldrá de talparaíso:
HL SABADO 21 DE AGOSTO, a las 4 P. M

Este vapor cuenta con camarotes de 1.a clase con ba
ño y con confortables camarotes y comedor para pasajeros 
d? 3.a clase.
roñsulte las tarifas especiales para viajes de turismo de 

Invierno a ARICA. PERU y Gl AYAQUTL 
OFICINA: AGUSTINAS 1109. TELEFONO 80289.

de

En la tarde de ayer asumió 
sus funciones de Director inte
rino de Sanidad. Dr. Juan Ore
llana. que actualmente es jeta 
del Departamento de Control de 
Drogas y Alimentos.

En la mañana, el Ministro de 
Salubridad. Dr. Cruz Coke, ha
bía autorizado, a petición de la 
Comisión Investigadora de los 
cargos formulados contra el Di
rector General de Sanidad. Dr. 
Atilio Macchiavello. una licencia 
de 15 días para éste. Igual li
cencia autorizó para el Inspec
tor General, Dr. Carlos Ferrei
ra; Jefe de Sanidad Provincial, 
Dr. Nacianceno Romero; Secre
tario General de Sanidad, se
ñor Guillermo Silva; Jefe del 
Departamento de Medicina In
fantil, Dra. Luisa Pfau; Jefe del 
Depto. de Aguas Termo-Minera
les. señor Oscar Rodríguez; Ayu
dante de la Oficina de Epidimio- 
logía. Dr. Juan Montenegro; 
Jefe del Departamento de Quí
mica, señor Roberto Donoso, y 
Jefe del Departamento de Ex- 
pedición, señor Jorge Patiño,

MAYORISTAS
VENDO propiedad central, de 
esquina, perfectamente distri
buida para buenas oficinas y 
depósito mercaderías. Precio: 

S 650.000. Dirigirse dueño:
CASILLA 522.

Es corriente que cuando lo« 
riñones están obstruidos, y usted 
tiene la vejiga y las vías uri
narias irritadas, le sobrevengan 
dolores de cintura, y su orina 
sea escasa y a veces ardorosa.

Pero no es lógico que usted se 
limite a conversar de sus males, 
ni menos a tomar cualquiera 
cosa para tratar de mejorar
se. Es preferible que vaya a la 
farmacia más cercana y com
pre una caja de Cápsulas "ME
DALLA DE ORO”, de Aceite de 
Haarlem, que sólo vale diez pe
sos: con eso ya puede abrigar 
mayor confianza, porque este 
producto inofensivo, tiene fa
ma de ser útil para que los ri
ñones enfermos recuperen su 
actividad normal

Y no puede ser de otro modo, 
ya que estas Cápsulas son diu
réticas y desinfectantes, y espe
cialmente preparadas con el fin 
de suprimir otros trastornos y 
molestias que suelen derivarste 
de la enfermedad a los riñones, 
Reumatismo Ciática. Lumbago, 
dolores agudos en diversas par
tes del cuerpo, manos sudorosas, 
ojos abotagados, calambres en las 
piernas, levantadas nocturnas, 
etc., etc.

Al comprarlas, ponga mucho 
ojo y asegúrese de que le están 
vendiendo, precisamente, las 
Cápsulas "MEDALLAS DE ORO” 
de Aceite de Haarlem, del au
téntico Aceite de Haarlem, Ho 

: landa. Ya sabe usted que a to
dos los buenos productos nunca 
les faltan imitadores.

A base de: Aceite de lino. 
Esencia de Trementina, Azufre 
sublimado. Extracto Genciana, 
Esencia Menta Fiperita.

EL PRESDENTE.
Cte—23 Ag.

Sociedad Cooperativa de Consumo Ltda. 
“Carabineros de Chile”

CITACION
Por no haberse celebrado la Junta General convocada para 

el 19 del presente, por falta de quorum, cítase por segunda vez 
a Asamblea General Ordinaria de socios que se celebrará con 
los que concurran, para el 26 del presente, a las 15 horas, en 
Miraflores 378 (Teatro Miraflores) con el objeto de:

Presentar el Balance de los negocios sociales durante el 
primer semestre del año en curso.

Santiago, agosto de 1937.

Caja/
DE-

Fondo I

Hinze vBotfehmnn \ 
Bandera 419 
Frente a! Congreso

“EL MAGISTERIO
EX AVDA. B. O’HIGGINS 554. TELEFONO: 86512.

Para atender en la mejor forma los intereses de los cooperacfos. a 
raíz rllel considerable desarrollo de los negocios de la Institución, ha 
habido necesidad de un local más amplio para concentrar todas las 

activi dadles.

SE CION ZAPATERIA
Gran surtido de calzado. Del fa

bricante al consumidor.
SECCION SASTRERIA

Atendida por profesionales com
petentes, ofrece a los señores 
cooperados un bonito y extenso 
surtido en telas importadas. 
Trajes sastre para señoras. Ro
pa hecha para niños en telas 
de calidad y de gran moda.

SECCION CONFECCIONES
Trajes, sombreros, abrigos sobre 

medida. Atendida por excelen
tes profesionales.

SECCION TIENDA
Sedas, Mousse de fantasía. Lin

do* y variados colores. Ampri-

mé. Cloqué de fantasía. Piqué 
París, mongol y un extenso 
surtido de lanas, angora, astra- 
kanes, pilotines y varios, pa
ño sedán, laureados die inedia 
temporada. Gran surtido en
géneros escocés. Muselinas, 
Crepes y troblaeos. yiyellas, 
lienzos y coty.

SECCION VAHIOS
Abrigos, Pieles,. Adornos para 

Trajes de señoras, Trajes para 
niños. Relojes, Perfumes. Pla
qués, etc.

SECCION CORSES y FAJAS

Fajas, Modeladores y Sostenes 
de la Gran Fábrica. “La Es
finge”.

ABARROTES
Exquisitos surtidos de menestras y abarrotes en general. Precios 

competencia. Despacho inmediato a Provincias.
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EXPOSICIONES, 

REUNIONES Y 

CONFERENCIAS 
EXPOSICIONES.— Orlan- 

do Espinoza. Cuadros; Estado 
33, 3.er piso. Se clausura hoy. 
Agustín Abarca. Cuadros; 
Hamburgo 26, Los Guindo^. 
Manuel Casanova. Cuadros; 
Sala Banco de Chile.

REUNIONES.— Sociedad 
Teosófica: Cita a reunión 
para hoy a las 18 horas.

Amigos de México: Hoy a 
las 21 horas se celebrará una 

' velada.
Comité de Escuela 216 y 

123: Cita para hoy a las 17 
horas, para constituir el Co
mité Central definitivo de 1* 
Comuna.

Junta de Vecinos de la 
5.a Comuna cita a los miem
bros del Comité Pro Adelan
to del barrio Independencia 
para una reunión, mañana 
sábado.

Ex alumnas del Colegio 
Rosa de Santiago Concha cl- 

. ta a reunión para mañana 
■ a ¿as 21 horas.

Centros Hijos de Tarapa- 
cá pasará mañana, a las 19 

, horas, una película sobre la 
1 olimpiada en Berlín.

CONFERENCIAS— En
i Escuela de Servicio Social.—
1 La Conferencia que se había 
| anunciado para hoy, fué sus

pendida hasta nuevo aviso. 
Don Eduardo Frey dicta- 

; rá una conferencia el miér- 
i coles a las 19 horas, en Teati- 

I nos 765 sobre “Algunos as
pectos de la realidad contem-

i poranea".
Sindicato de Enfermeras — 

El Dr. Manuel Tello dará una 
conferencia hoy a las 18 ho
ras, en Santo Domingo 1081, 
sobre “La función social de 
la enfermera’’.

Escuela de Ingeniería. El 
lunes, a las 18.30 horas, el 

I Ingeniero, Lain Diez hablará 
¡ sobre cálculo de espesadores. 
I En la Universidad Católica 
, el miércoles, a las 19 horas 
i hablará don René Verrier so

bre la Catedral de Reims.

la

DE LOS TRIBUNALES
DON CARLOS BERRIOS 

APELO DE UNA CONDENA.— 
En la secretaría de la Corte de 
Apelaciones se notificó al señor 
Carlos Berrios, de la resolución 
del Ministro don Ernesto Zúñi- 
ga, que lo condena a 200 días de 
prisión y a 500 pesos de mult3 
por injurias al ex Ministro de 
Hacienda, don Gustavo Ross 
Santa María.

El señor Berrios apeló de la 
resolución y se reservó el derecho 
de deducir el recurso de casa
ción.

PROCESO CONTRA “TOPA- 
ZE".—El Ministro de Corte, don 
Moisés Bernales, secundado por 
el actuario, don Pedro Echeve
rría. continuó trabajando en la 
substanciación del proceso con
tra la revista “Topaze".
_ Prestaron declaración los se
ñores Juan Antonio Rías, Juan 
Luis Mery y Aníbal Jara.

Declararon por oficio los di
putados señores Juan B. Rosset
ti, Carlos Contreras Labarca y 
Manuel Cabezón Díaz.

SE AUTORIZO UN TRASLA
DO— La Corte Suprema auto
rizó ayer el traslado del actual 
secretario de Calbuco. señor 
Augusto Labra a igual cargo en 
Peumo.

Intendente recibió 
comité organizador 
de juegos florales
Se efectuarán en los ba
rrios Recoleta e Inde

pendencia, en octubre 
Ayer se entrevistó con el In

tendente de Santiago, d n Ju- 
] o, Bustamante .el comité orga
nizador de los juegos florales da 
los barros Recoleta e Indepen
dencia, que se efectuarán en 
el mes'do octubre próximo.

El señor Bustamante, una ve* 
que se Impuso de los altruistas 
lines perseguido por el comi
té, ofreció, amplias facilidades.

los miembros del comité se 
entrev staron también con el 
Rector de la Univ.rsldad de 
Chile, don Juvenal Hernández, 
que ha sido un entusiasta coo
perador del Liceo Sarmiento.

FALLECIO Tte.
DE AVIACION DON

ALEJ. GONZALEZ

SUS FUNERALES SE EFEC
TUARAN A LAS 10 HORAS 

DE HOY

I

Ayer ha fallecido en el Hospi
tal Militar, después de una lar
ga y penosa enfermedad, el te
niente de aviación don Alejan
dro González, distinguido oficial 
de la rama del aire.

El señor González inició su 
carrera en la Escuela Naval, pa
sando posteriormente a pertene- ' 
cer a la Fuerza Aérea Nacional, 
en donde se distinguió por sus 
excepcionales dotes ae oficial 
estudioso y de gran capacidad 
intelectual.

El fallecimiento del teniente 
señor González enluta a distin
guidas familias de la capital.

Sus funerales se efectuarán 
hoy, a las 10 horas, y el cor
tejo partirá desde la iglesia d? 
San Ramón. Plaza de Los Leo
nes. en donde se le oficiará unas 
honras fúnebres.

Representación del Ejército 
rendirá en sus funerales los lio- 

I ñores correspondientes a su ran- 
I go . 

I

Apertura del canal del istmo de Ofqui 
quedó aprobada ayer por el Gobierno

350 mil pesos 
se destinaron 
para esta obra

Su valor total será ele 2 
millones de pesos y es
tará terminada en dos 

años

Ayer quedó firmado un decre
to. por el cual se aprueba el 
anteproyecto presentado por el 
Departamento de Caminas de 
la Dirección de Obras Públicas, 
para la apertura del canal del 
Istmo de Ofqui, obra de proyec
ciones que beneficiará grande
mente a la navegación en la 
zana austral del país, y aumen
tará sus actividades comercia
les.

El proyecto de nuestra refe
rencia, cuyo texto damos a con
tinuación, consulta la inversión 
de trescientos cincuenta mil pe
sos para la adquisición de ma
quinarias, construcción de cam
pamentos, trabajos preliminares 
e iniciación de las faenas, y 
dispone asimismo que las obras 
se harán por administración.

El siguiente es ei decreto fir
mado ayer:

‘‘Visto estos antecedentes y 
lo informado por la Dirección 
General de Obitas Públicas: 

DECRETO:
l.o Apruébase el anteproyec

to elaborado por el Departa
mento de Caminos de la Direc
ción General de Obras Públicas 
para la construcción del Canal 
de Ofqui en el istmo del mis
mo nombre;

2.0 Se autoriza a la Direc
ción General de Obras Públicas 
para ejecutar dicha obra poi 
administración; y

3.o Autorizase asimismo al 
Director General de Obras Pu
blicas para invertir en el pre
sente año, hasta la suma de 
trescientos cincuenta mil pesos.

El Instituto de Ciencias Pena
les ha enviado la siguiente comu
nicación al Ministro de Justicia, 
señor Guillermo Correa Fuenzali
da:

“Señor Ministro:
El Instituto de Ciencias Penales 

al fundarse, en mayo próximo pa
sado. nombró una comisión en
cargada de estudiar el problema 
del alcoholismo en sus diversos as
pectos.

Oportunamente dicha Comisión 
realizó un esquema completo de 
puntos de estudio, que será debi
damente considerado por los 
miembros del Instituto.

Entre dichos puntos hay mate
rias relativas al provecto de re
forma de la actual ley de alcoho
les presentado por el Ejecutivo al 
Congreso.

Conocedor de esto, el antecesor 
dc_ US._en el Ministerio de_ Justl-

C8 89 RADIO OTTO BECKER
ABUJI4OA no — CABULA TOS — TELEFONO 86780 — SANTIAGO DE CHILE. 

Dirección Artística: RAUL BRAUN.

PROGRAMA DE HOY.

De 11.00 a
De 13.00 a
De 13.00 a

De 16.30 &

AUDICION N.o 1
13.00.—Múxlo* variada.
13.30.—HORA AMERICA. ' 
15.00.—Humorismo, bailables, se

lecto.

De 17.30 a

AUDICION N.o »:
17.30.—MOMENTO INFANTIL.
19.00.—Música variada.

De 19.00 a 19.45.—HORA ANGLO AMERICANA 
De a 20.15.— LA VOZ DDL DEPORTE.
De 20.15 * 21.45.—Selecto.

De 21.45 a 24.00.—GRAN PROGRAMA DE
BAILABLES internacionales.

EN ESTA SEMANA

y definitivamente, aparecerá el vocero 
de nuestras actividades artísticas, la 
revista

“DIAL”,
en cuyo primer número presentaremos 
aspectos íntimos de nuestra Broadcas
ting, hasta ahora desconocidos de nues
tros ^ydltores.

USTED PUEDE

subscribirse completamente gratis, siem
pre que nos envíe a nuestra Casilla 706, 
el cupón que va en seguida:

CUPON de SUBSCRIPCION gratis a ¡a 
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¿QUE PASARA EN SEPTIEMBRE?

i
I

ATENCIONDEFUNCION 
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do deudo, don
SANTIAGO 
LABBE 
RAMIREZ.

r•■¿ames a nuestras rela
mí se sirvan acompañar 
• resto» al Cementerio 
( .'cera!, mañana domingo 
22. después de una mls.i 
que se oficiará «. las 9.30 
A. M •, por el descanso de 
su alma, en la Parroquia 
de San Miguel, Gran Ave
nida 3520.—Le familia.

1
A1 contratar un 

.servicio funerario, 
hágalo en la

EMPRESA
“LA CENTRAL”

Las mejores urnas y la 
más severa presentación 
al menor costo. San Anto
nio 442. Teléfono 86595.

1
 DEFUNCION 

Ha fallecido nues
tro Inolvidable 
padre, suegro y 
abuelito, don 
LUIS

GARCIA 
LACROIX.

Sus restos serán traslada
dos al Cementerio Católi
co, hoy, a las 15.30 horas, 
desde su casa habitación, 
Blanco Encalada N.o 2315. 
—Ia familia.

i
DEFUNCIÓN 

Ha fallecido mi 
querida esposa, 
señora
ANGELA MARIA 
PALADINO de 
PETRIZZIO.

Sus restos serán sepulta
dos mañana domingo 22, 
en el Cementerio General. 
ETI cortejo partirá, a las 11 

M-, de su casa, Av. Par- 
sy? Forestal 580. — Antonio 
Pefrlzzlo.

i i
DEFUNCION 

Ha fallecido nues
tra Querida madre 
v tía', señora 
BENIGNA 
ABARTA v. de 
VALDEKRAMA.

Sus restos serán sepulta
dos mañana domingo 22, en 
el Cementerio General. El 
cortejo partirá a las 4 P. M 
de su casa, San Diego 1421. 
—Tristón Valderrama v fa
milia.

DEFUNCION 
Ha fallecido nues
tra querida tía, 
señora
ANGELA MARIA 
PALADINO de 
PETRIZZIO.

restos serón sepúlte
te .3 mañana domingo 2.', 
c:i el Cementerio General. 
El cortejo partirá, a las 11 

M.. de su cas?., Av. Par
que Forestal 580. — Sus 
sobrinos.

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública X
LA MEJOR FABRICA EN EL RAMO. PRECIOS SIN 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia.
AEIERTO DIA Y NOCHE.

San Antonio 456. Teléfono 89274

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do esposo y padre, 
señor
ANASTASIO 
\ EGA 
CONCHA.

Rogamos a sus amigos se 
sirvan acompañar sus rfi^to- 
al Cementerio General. El 
cortelo partirá desde la Igle
sia de Shnto Tomás dt 
Aquino (O’Higgins esquín i 
Fermín Vivaceta), de«nuc 
Clr una misa que se oficiará 
por «1 descanso de su al
ma, & las 10.30 A. M.—La 
familia.

Tres aspectos de la región del Istmo de Ofqui

en los trabajos preliminares de ¡ Quintín, justamente en el pun- 
•n - ■ J ----- to en que fondeó la escuadra

i argentina que nos visitara ha
ce algún tiempo.

El costo de esta obra se ha 
estimado en dos millones de pe
sos, incluyendo los gastos de la 
adquisclión de embarcaciones 
de transporte, maquinarias, he
rramientas, útiles y materia
les, gastos del campamento, 
etcétera. Se ha incli»Jdo, 
además, una estación radiotele- 
gráfica qi» es indispensable 
para las comunicaciones.

En el programa de trabajos, 
se ha consultado ejecutar en lo 
que queda del presente año, 
todas la»s Instalaciones, cons
trucción de campamentos y ad- 
qu.Viclones de maquinarias pa
ra la excavación del canal, que 
podrá comenzar en los primero» 
meses del próximo año.

El canal proyectado es recto, 
de 2.140 metros de largo, y de 
una sección (ancho) de 12 me
tros. Tendrá una profundidad 
media de 4 metros, y se estima 
que estará terminado en el pla
zo de dos años.

VENTAJAS DE LA CONS
TRUCCION DEL CANAL 

Con la apertura del Istmo de 
Ofqui se intensificarán las po-

instalaciones, construcción de 
campamentos y adquisiciones 
necesarias para, la excavación 
del canal, cuya construcción 
autoriza el presente decreto.

Dedúzcase el gasto ascendente 
a trescientos cincuenta mil pe
sos de los fondas autorizados 
por ei decreto de 5 de enero del 
presente año, con relación al 
ítem 12'06 11 a. 137. Ley 5.903, 
(Plan General de Caminos, Im
previstos de la Provincia de 
Aysen”.

CARACTERISTICAS DE 
LA OBRA

Según el anteproyecto del De
partamento de Caminos de la 
Dirección General de Obras 
Públicas, aprobado por el de
creto que insertamos más arri
ba, se construirá en el Istmo de 
Ofqui un canal con caracterís
ticas reducidas para dar paso 
a pequeñas embarcaciones, y 
hasta pequeñas goletas de 300 
toneladas de desplazamiento, 
por la ruta que empieza en Gol
fo de Elefantes, sigue por el río 
Témpanos, laguna de San Ra
fael, canal proyectado a 'tra
vés dei istmo, río Negro, río 
San Tadeo, saliendo por el paso 
Expedición a la bahía de San

sibilidades de comunicación y 
abastecimiento <íp los poblado
res que pudiera nestablecerse a 
lo largo de la ruta señalada 
anteriormente (núcleos de colo
nización) .

En efecto, según se nos ha 
informado, se proyecta instalar 
en esa vasta región ^diversos 
núcleos de colonos que podrán 
explotar ventajosamente las po
sibilidades ganaderas y made
reras de la zona, así como sus 
diferentes productos de la caza 
y de la pesca, que se encuen
tran en gran abundancia.

Se obtandrá, también, con 1? 
apertura del mencionado canal, 
una reducción considerable en 
el valor de los transportes de 
los productos de los valles si
tuados en las hoyas hidrográ
ficas de los ríos Becquer, Pas
cua y otros hacia Puerto Montt, 
evitándose el actual retroceso 
que tienen que hacer jas embar
caciones en dirección al lago 
Buenos Aires, para luego sa
carlos por los caminos que con
ducen a Puerto Aysen.

Finalmente el canal permi
tirá a las embarcaciones meno
res una navegación más segu
ra, en una ruta abrigada, sin 
los peligros que significa sor
tear el Golfe de Penas.

Curso de historia 
social se inaugura 
en el I. Pedagógico
Lo dictará el profesor 

don Guillermo Feliú 
Cruz

Hoy, a las 11 de la mañana, 
en el Departamento de Historia 
y Geografía del Instituto Pedagó 
gico de la Universidad de Chile, 
el profesor don Guillermo Fe
liú Cruz, abrirá un curso libre 
de Historia Social de Chile. El 
señor Feliú Cruz es profesor ex
traordinario de Historia de Chi
le y profesor de Historia de Amé
rica en ese Instituto, y el curso 
que abrirá hoy está consagrado 
a estudiar la evolución social 
chilena y la realidad actual.

La clase de hoy estará dedi
cada a estudiar los límites de 
la historia y de la sociología y 
a exponer la forma en que deben 
ser señalados los fenómenos so
ciales, cuando éstos se interpre
tan con criterio histórico.

La cátedra del señor Felicú 
Cruz es libre, es decir, la asis
tencia a ella es voluntarla. La 
auspicia la Facultad de Filoso
fía y Educación de la Universi
dad de Chile. Especialmente han 
sido Invitados a este curso los 
ex alumnos de la asignatura de 
Historia del Instituto Pedagógico. 

EL CONSEJO dÍTnIHO
RECIBIO UN VALIOSO 

DONATIVO DE ROPAS

Ayer celebró sesión el Con
sejo de Defensa del Niño, es
tudiándose diferentes asuntos 
de importancia para la buena 
marcha de los servicios.

El presidente informó que xa 
Visitadora Social, señorita Ele
na Aguirre, que tiene bajo su 
dirección el Centro de Defen
sa que funciona en la Pobla
ción Velásquez, ha donado al 
Consejo 383 trajes para que se 
distribuyan entre los niños que 
éste auxilia, acordándose ex
presar a la señorita Aguirre los 
agradecimientos de la corpora
ción por este generoso donativo.

El presidente, señor Huneeus,

Policía
HOMICIDA DE JORGE 

SANCHEZ FUE DETENIDO

’ i 
meda, de acner^2ulna de ai?

Velasco Sa^Jeng. Dávlia y

P0R AHORA no QUE01J 
SOLUCIONADA SlSí 
DE PERS^Hg» 

Correa1;íijñíria5hi j'-^tjdla sef10I 
la Cámara de DÍDuta2!?Unica * 
laclan al acuerdo deJ ¿(™ re' 
poracion que tienda »esta c°t’ del Gobierno un daumen?Ucita* 
sueldos y dismlnucffS^ «• 
de trabajo al persinli'V1»’» 
slones, que el Minterl? 
cargo se ha venido M
de este problema y 
justa la petición ie « 
llegar a solucionar la del personal por°?Ue 
to para el año 38 fué 
Ministerio de Hacienda. a° 4 

primeraüedrTde
UN COLEGIO INGLES 

SERA COLOCADA HOY 

.torSe’ * 1M 16-M hw„ 
se efectuará en el sector <1. Tu 
balaba, la ceremonia de 1¿ „ 
locación de la primer» 
SiUeT0 0018510 ^»

A dicho acto han sido 
c símente Invitado el HmbaiSi 
británico y loa autoridad» S 
caclonales.

.i

Conclusiones del Instituto 
de Ciencias Penales sobre 

reforma de ley de alcoholes
Fueron enviadas al Ministro de Justicia. — Mo

dificaciones que propone al proyecto del Eje
cutivo que estudia actualmente el Congreso

cía. señor don Alejandro Serán!. 
Dor nota N.o 728 del 24 de junio 
de 1937, Dldió al Instituto los 
conclusiones a que llegara sobre 
la reforma aludida.

Adjunto tenemos el honor de en- 
vter a US. dichas conclusiones v -------- „„u,ulv „„
de aprovechar la oportunidad oara tltutos de Reeducación Mental" ofrecerle la oooDeraclón del Ins- f--— —»j—- - 
tltuto. que se sentirá honrado en 
atender cualaulera Indicación de 
US. dentro de los fines científicos 
y de estudio que persigue.

Quedamos de US. respetuosa
mente. Atto. v SS. SS.— J. Rai
mundo del Río C., presidente. — 
Dr. Israel Drapkln S., secretarlo".

LAS CONCLUSIONES
I. —JUNTA REGULADORA DE VI

NOS Y ALCOHOLES
En el Título X del Libro I que 

el Proyecto propone agregar a con
tinuación del Título IX del mis
mo Libro, se crea, balo la depen
dencia del Ministerio de Agricul
tura. una Junte Reguladora de 
Vinos v Alcoholes. La Comisión 
piensa a este respecto que la mi
sión encomendada por el Proyecto 
a este nuevo organismo, podría ser 
confiada ventajosamente a la Jun
ta de Exportación Agrícola.
II. —PENALIDAD DE LA EMBRIA

GUEZ
1) Le ley (Art. 94). ordena que 

los menores de 20 años que fueren 
encontrados en manifiesto estado 
de embriaguez en los sitios indica
dos en el Art. precedente y que 
molestaren a escandalizaren a 
otras personal, serán juzgados v 
Denados en conformidad a lo esta
blecido por la ley N.O 4,447, sobre 
Protección de Menores. La Comi
sión estima que no hav ninguna 
razón atendible a virtud de la 
cual deba exigirse, en el caso de 
los menores de 20 años, la segunda 
condición mencionada en el Art, 
transcrito, v cree, por consiguien
te. que esta condición debs ser 
suprimida.

21 El tercero de los Incisos que 
el Provecto modificatorio de la lev 
sobre Alcoholes y Bebidas Alcohó
licas ordena agregar al Art. 97 de 
esta ley. ha parecido a la Comi
sión en exceso benévolo, tratándo
se de empleados públicos y munl- 
clDales. entre los primeros de los 
cuales se cuentan los profesores v 
ciernas funcionarios aue prestan 
sus servicios en establecimientos 
educacionales del Estado. Según 
la Comisión, no la tercera, sino la 
secunda reincidencia, dentro del 
termino de un añp. debería ser 
castigada con la pérdida definitiva del empleo.

3) La Comisión cree que el in
ciso primero del Art. 99 de la ley 
debería ser modificado en el sen
tido de dar a la nena de prisión 
en sus grados medio v máximo « 
carácter de inconmutable, svprl 
mlendo la frase final del Inciso: 
Y cree asimismo, que a la pene es- 

da Inciso tercero del
mismo artículo convendría agre- 
sSs 1G dC multa de 400 a 600 P«“

4’ C°n mavor razón debe ser 
modificado el Art. 100 de la ley en el sentido de dar a las penas d2 
prisión en él establecidas el carác
ter de inconmutables. La Comisión 

POr .otl<a parte- que con- vendría suprimir el inciso final del 
artículo en cuestión.

las dlsopslciones lega- 
l^^latIva5 a Ia venalidad de lu 
p^hilairtuez; debflrla figurar una 
estableciendo como pena accesoria 
a la, qPHdena. en los casos de se- 
m«5^relncld?ncI’’ dentro del tér- 

a r°’ ],a suspensión del derecho de sufragio y del d3 ocu
par empleos docentes o adm'nls- 

por un término no lnfe- »¡oi a cinco años. 
III.—DEL EXPENDIO POR MENOR 

A DE LAS PATENTES
1) La Coijiislón piensa que se

lla opoturno ampliar la facuÚud óúnbh?,dft 31 Pedente de la ¿ó- 
en tM1¡ 61 A,‘L 118 de la Lev. , --------- - — y

n íue quedara autorl-i de origen alcohólico 
í£nd£ M lim. Hr ° Vrohlblr el ex_ , -ma. por otra parte, que el pues- 
caiii dP Iíte?¿da‘s al(c°úóllcas. por ¡ to de Director de un Asilo debe 
causa de ínteres nacional o de oí- ■ “ — *- ■

¡ den publico, en las reglones o 
, nos hue estimare conveníanle se- 
1 f 2‘>riVaDm ?,'■ ‘'‘i"”?'’ O"" indicara

2) La rnulía de 100 a 500 Desond' '"I' d»1»» «1 Art. 124 ele l.-JT* 
vanSSu la ComWón exce.<i- 
ürlmtr hi ^at4Pdose de re- . aeneran presen terse <1 jefe del
ZíT117 i clandestina de be- establecimiento una vm cada.
btóM aloobólloa.. Dicha multa de-¡ qulnoe'diw, dmSi «

bería ser de 300 a 1,500 pesos sin 
nerfuiclo del comiso de las bebi
das v la clausura del negocio.
IV.—ASILOS PARA ALCOHOLICOS 

Y TOX ICOMANOS
1) . Estos Asilos figuran en la ley 

(Art. 105) con el nombre de “Ins
titutos de Reeducación Mental”. 
Parece evidente que este nombre 1 
no corresponde. por demasiado 
vasto v vago, a los establecimien
tos de que se trata, razón a virtud 
de la cual la Comisión ha creído 
preferible la designación de Asilos 
para Alcohólicos y Taxlcómanos

2) Parece evidente también aue 
tales establecimientos, dada su fi
nalidad específica y dados los am
plios servicios sociales a que res
ponde su creación, deben funcio
nar en locales propios e indepen
dientes. no como meros anexos, sea 
a la Casa de Orates de Santiago, 
sea a otros establecimientos cualesquiera.

3) . La Ley (mismo Art. 105). no 
enuncia con la debida precisión 
las diversas variedades de alcohó- 
tS08. ?iue de'en ser recluidos enlos Asilos, como que habla tan só- 

l0*5 *'e^rxos consuetudlnarlós v demás toxlcómanos”. Tales va
riedades según la Comisión son las siguientes:

G’ Los bebedores cuyo estado 
ein«ital lmVutable única v prin
cipalmente al abuso constante o 

frecuente de bebidas alcohó
licas (alcohólicos crónicos);

b) Los bebedores sujetos e ec- ?fi^alT>h611C0® ^resistible* ln- 
SmXXT y D!UY“ist!c“i «UP-

c) Los ebrios cuyes perturba- 
vÍkS^ nerviosas o mentales re-

1% caracteres propios de 
de le ebrle- 

XS2T’*0 de Ia ebrledad
d) Los alcohólicos y demás to- 

xlcomanos delincuentes.
A las cuales variedades habría 

' oua °hBa^r ft,un 108 lndlvlduoa de que hablan los arts. 106 y 107 
; de la Ley. *

4) . TamP°c,0 se preocupa la Ley
i n:j^requl6itos ° formalidades 
' alcohS^ para el úigreso de los 
' m-° ~nt€s, mencionados a

1 ■ Cree la Comisión que
se? debc’ en todo d*80-

£fílenftdo D°r el Juez, prc- 
n° Sí 1Tle medico expedido por 
ícon^:?^ de duo

Estima también la Comisión que pudlendo presentar^?! CT 
*2 de íngrc¿ar a un Asilo uno o 
rnLíí lnalviduos cuyos bienes nc- 
cmc eí Snk atenc‘°n cuidadosa 
siV. i»1 ^2 ?° úúcda prestar y 

la ,CUfll tales bienes corraji 
^rave riesgo, seria útil establecer 
a interdicción transitoria del Asi
lado y por todo el tiempo que 
dure la internación. En estos ca- 

Juez que ordenó el 
-Afilio, designaría una 

,de dúraílor de los bienes.
dn. £a Comisión esta designa

ción deberla recaer en el cón-uge 
d<.rnA.fiíno de 10s dficendleTites 

° en el Apartamento de Comisiones de confianza de al- 
Igualmente estima la 

Comisión que sería prudente, ca
so de aceptarse esta idea, respon-' 

overamente a quienes se 
aprovechasen de su carácter de 
curadores de un asilado, para per
judicarlo o defraudarlo W

Complementando lag ideas ante
riores. el Director del Asilo se- 

Persona autorizada 
para solicitar del Juez la orden 
íiíw5reso *el ashado- con la cual, 
debidamente notificada cesaría^ 
la Interdicción y la curaduría. 

b®7- (art- 105» confía la 
administración del instituto a 
que se reflet el Subdirector de 
.a Casa de Orates. La Comisión 
Piensa este respecto, que la Di
rección de los Asilos debe ser con- 
liedu u médicos psiquiatras espe
cializados en el tratamiento de 
íí?,rt’HIlled'td®,s nerviosas y menta- 
Hma, por otra parte, que el pues- 

-- --------- - .... mu Ao»iu debe
ser incompatible con todo cargo 
o función pública.

6) La Comisión cree, asimismo, 
que debería agredirse al art. 109 
se la Lev el sigu.cnte Inciso; Los 
x asilados, en todo caso y a con

tar deed» 1a fecha, de «u salida 
deberán presentarse «1 jefe del

v eada

I seis meses, y una vez cada trein
ta días durante los seis meses si
guientes.

El incumplimiento de esta obli
gación. por parte del ex asilado, lo 
equipara la Comisión al caso del 
procesado en libertad bajo fian
za, en consecuencia, propone co
mo sanción un nuevo período de 
Internación.

Gomo puede darse el caso de 
que el ex asilado necesite tras
ladar su residencia a un lugar 
distinto de aquel en que fun
cionare el Asilo, la Comisión su
giere la conveniencia de aslml- 1 
lar a los ex asilados, en condicio
nes dichas, a la situación de li
bertad vigilada contemplada por 
el Código Penal y la Ley de Li
bertad Condicional, reemplazando 
a las autoridades policiales por 
los funcionarlos médicos corres
pondientes.

7) Todo recluido en un Asilo , 
debe ser sometido, siempre que ' 
su estado mental lo permita, a un 
régimen de trabajo regular. Me- ' 
dlante este régimen se pretende
rá: habituar al asilado a un es
fuerzo metódico y sistemático: 
contribuir al restablecimiento de 
su salud general; permitirle ayu
dar a su familia cón parte del . 
salarlo que le sea -pegado, y ase
gurarle un cierto peculio que de
berá serle entregado el día de su 
salida.

8) Por último, la Comisión cree 
oportuno adelantarse a una ob
jeción probable: la de que la fun
dación de Asilos pera alcohólicos 
y toxlcómanos es una medida que 
no podrá llevarse a la práctica sin 
gastos más o menos considera
bles. Esto es cierto; Dero cabe ob
servar que tales gastos permiti
rán ahorrar muy luego los gas
tos inmensamente mayores que 
significa pera la sociedad el es
tado actual de cosas, en lo que 
respecta particularmente a los al
cohólicos crónicos y a los dipsó
manos .

V — DEL PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL

1) La Comisión estima que el 
art. 126 de la Ley debe ser reem
plazado por el siguiente: La de- 
íensa del Fisco en las reclama
ciones o juicios que se susciten 
con motivo de la aplicación, de 
las disposiciones de este Libro 
estará a cargo del Consejo de De
fensa Fiscal o de sus represen
tantes.

2) En relación al art. del Pro
yecto destinado a reemplazar el 
art. 129 de la Ley, la Comisión 
piensa que es Indispensable la 
creación, en Santiago y Valparaíso, 
de Juzgados de Letras de Menor 
Cuantíe, encargados de conocer, 
exclusivamente, de las infraccio
nes ej Libro II de la Ley. Piensa 
asimismo que debe formar parte 
de cada uno de los nuevos tribu
nales en el carácter de asesor téc
nico. un médico especialista en el 
conocimiento de los enfermedades 
o anomalías de origen alcohólicos. 
No estará de más observar aquí, 
en apoyo de la innovación men
cionada, que ceda uno de los sie
te Juzgados del Crimen actual
mente existentes en Santiago, de
dica, por término medio, una au
diencia semanal al conocimiento 
de les causas pw infracción de las 
disposiciones legales que regla
mentan el expendio de bebidas al
cohólicas, sin perjuicio de cono
cer diariamente de aquellas otras 
Infracciones que dicen relación 
con la represión de la embriaguez. 
Por lo demás, la creación de Juz
gados análogos ?. los propuestos, 
ha sido contemplada en un Men
saje reciente enviado por el Eje
cutivo al Senado de la Repúbli
ca; sólo que, según la Comisión, 
tales proyectos deben ocuparse ex-

J elusivamente de las Infracciones 
dichas. En lo que se refiere al 11- 
nanclamlento de los tribunales en 
cuestión, no habría dificultad al
guna: bastaría destinar a él un 
aporte de las mayores rentas de
rivadas de la supresión de la ac
tual Comisión de Defensa.

3) Aceptados las modificacio
nes de que trate el número an
terior, habría que agregar las pa
labras “a los Juzgados especiales 
de Santiago y Valparaíso”, des
pués de la frase "al respectivo

, Juzgado del Crimen", que apare
ce en el inciso 2,o del art 130 
Y el inciso l.o del art. que el 
proyecto propone agregar al 130. 
quedaría en la siguiente forma: 
En los casos en que debido a la 
distancia o <i la dificultad de co
mún, caciones. sea difícil o impo
sible que los testigos de cargo 
o de descargo concurran a la au
diencia de prueba, podrá el Juez.

1 a petición de cualquiera de las 
partes, encomendar la recepción 
de la prueba al Juzgado de Sub-

1 delegación o de Dl=trlto que se 
. i encuentre más próximo a la rc- 

; sidencla de dichos testigo,*, En 
i cuanto «1 Inciso 2 o de dloho art 
d«l Proyecte, la Comisión cree que

■ lart» aer «uprimido. en vista del 
1 1 hecho de en» su contenido m an-

Los carabineros de la 2.a Co
misaria detuvieron ayer a un 
comerciante acusado de haber 
herido de muerte a Jorge Sán
chez Acevedo, la noche anterior, 
durante una disputa que sostu
vieron en la caile 10 de Julio 
esquina de Emiliano Figueroa.

En esta pesquisa actuaron los 
cabos 2.os Armando Olivares y 
Luis López y el carabinero Os
car Valenzuela.

El autor de este crimen fué 
puesto a disposición del 4.o Juz
gado.

DETENIDO LADRON DE 

JOYAS POR VALOR DE 

TREINTA MIL PESOS

En Rancagua fué detenido por 
agentes de investigaciones, Juan 
Guerrero Espinoza o José Cepe
da Soto, autor de un robo de jo
yas, avaluadas en la suma de 
30,000 pesos, cometido hace al
gún tiempo en la ciudad de 
Valparaíso.

El detenido confesó ser autor 
de dicho robo, el cual lo cometió 
escalando la muralla de la quin
ta de la señora Carmen Gue-

comunicó los resultadoTde3^ 
entrevista que h» tenido S 
el Director General de Bdiia” 
SL°" Pnmana, señor ciauS 
Matte en que trato la poslbUU 
dad de que el Consejo J 
ayudar a los escolares atendido? 
medíante la alimentación en la* 
misma escuela. ,

ayéhThjerIinTeteíÍÍdos 
DOS DELINCUENTES QUE. 
ESTAFARO£E£TEMUCO¡

Hace algún tiempo atrás 1^' 
Casa Duncan Fox, de TemucJ 
fué víctima de una cuantiosa es-< 
tafa cometida por dos herma-, 
nos, un hombre y una mujer. 
A petición de la policía de esá 
ciudad, y como ,re supusiera quá 
la pareja había huido a Santia-, 
go, fueron encargados de esta pes
quisa los detectives señores Juan 
Gálvez, Víctor Bustamante jt 
Juan Rojas, quienes después dá 
una laboriosa investigación lo
graron ubicar a ¡os delincuentes 
en una casa de la calle 5 da 
Abril, donde se habían oculta
do. Fueron detenidos y pasarán 
a disposición del Tribunal da 
Justicia de Temuco, junto ccp 
parte de la mercadería estafa^ 
da, que fué recuperada por los 
detectives.

rrero Santibáñez, situada en el 
Cerro Los Placeres, en Valparaw 
so.

Después de cometido su deli4 
to, Guerrero o Cepeda proceda 
a vender las joyas en Santiago^ 
gastándose el dinero en diver
sos paseos y fiestas, para ir a 
ocultarse, en seguida, a Ranean 
gua, en donde fué detenido. |

Movimiento de las Cortes
SUPREMA 

Tribunal Pleno
1. — Concurso para Juez de Le

tras de Menor Cuantía de Valpa
raíso, fallado; aprobada la terna.

2. — Recurso de queja de Caye
tano Risco, fallado; confirma re
solución apelada.

3. — Recurso de queja de Joa
quín Matas, fallado; confirma re
solución apelada.

4. — Recurso ,de queja de Jor
ge González von Marées, acuerdo 
y diligencias.

Alegaron: en ia 1.a, don Rafael 
Raveau, apelando, y don Litré 
Quiroga, confirmando; en la 2.a, 
don René Bettancourt se anunció 
confirmando; en la 3.a, se anun
ció don Enrique Mozo, apelan
do.

Fallos del acuerdo
Maximiliano PiQal con Acreedo

res Zunllda Pidal, sin lugar forma.
Contra Paulino Alonso y otro, 

ha lugar fondo
APELACIONES

Primera Sala.— Relator señor 
Díaz

1 y 2.— Trámites; 3.— J. Steck 
con Nazar (C), desechada casa
ción. Las demás no vistas o sus
pendidas. Agregada: contra J. Pe
trie y otros, confirmada. Falladas 
en cuenta: Caja con Guerrero, sin 
lugar deserción; Vargas con Ca- 
trlleo; Chaparro con Escobedo; 
contra R. Galaz, desiertos; contra 
J. Aguirre, sin lugar deserción; 
contra F. Tapia, desierto; Rami
rez, nombramiento compromisario, 
sin lugar deserción; Guevara con 
Guevara, desierta; contra E. Cha- 
huán, desistida; Recurso de ampa
ro J. Albornoz, desistido; contra 
F. Salas, sin lugar deserción. Ale
garon: en la 3. don Roberto Me
neses. por el recurso, con don Car
los Monreal, contra el recurso: en 
la agregada, don Robinson Alva
rez, revocando.

Segunda Sala.— Relator señor 
Pein Jean

3.— A. Moya y otros con A. Ro
jas y otros (D), acuerdo y dill— 
gencias; 5.— a Martínez con S.

Serra (A), acuerdo y diligencias! 
Las demás no vistas o suspendí» 
das. Agregada: contra C. Canas» 
co y otro, revocada; contra Bicha» 
ra Michel y otro, confirmada 
Alegaron: en la 3, don Aquilfl 
González, revocando; en la 5. dol 
Víctor Salas Romo con don Ar
turo Natho. ,Tercera Sala.— Relator señor 

Poblete
2, 3, 4, 7, 11. 12 y 13.— Sin re» 

lator; 6.— A. Salines con L. n. 
Olavarria (C), sin lugar; 8 - « 
Barraza con Municipalidad d 
Santiago (A), 'más suspendidas. Agregada, con 
tra O Jiménez, revocada. Alegoj 
ron: en la 2, don Alejandro Si. 
va B., confirmando; en la 6. 
José Edmundo Lelva con don 
canor Elgueta; en la 8, don1 
de Dios Vergara con don U j 
Beham.

Cuarta Sala— Rrla'«r «»« I 
Retamal '

2.— G. Velásquez con W«t 
día Oil Co. ID).
tes. Los demás no vista, • 
pendidas. Agregada: contra 
rreia, confirmada; contra SL 
v otros, conrirmada. Del acu“ 
contra M. Castaneda V "“igi 
firmada; Cía. ckncJÍ»»n» 
Austral Films con B 
casada,- Alegaron: en ' na0| 
Pedro N. Montenegro, reren 
con don Alejandro Ménd«, 
diente alegntos. , ,pfOr

Quinta Sam— R'l»*’»
R-dH'\n r Ilabafl 1.— E. Herrera con

(DI. aprobada: s. llqu|*ttW
Petrlnovlc y Cía. en ni
CAI. confirmada Las 
vistas o suspendidas . cijJ1 
contra Georger B; «£$,. «uef 
tra C. Arenaldl. revocan ,, 
do la. pendiente ■ 05CBÍ cío 
Alegaron: en la FabrM: 'l
«rmo con d,on.í1 ¿turo Nathv, la agregada 1. d<>20^AnWlo cí¡ 
en la agregada i qo. en ' 
bello SOTleno. rev« da a¡w, la 
continuación de 1» » 
señorita noquel Muñoz.

cuentra Implícito en el inciso anterior .
Aceptadas las mismas modifica

ciones, el inciso que el proyecto 
Prepone agregar al art. 132 de
bería ser redactado como sigue: 
En ios casos de lnlracclon eje las 
disposiciones relativas al procedi
miento y fallo de los juicios, cual
quiera de las partes podrá recla
mar ante la Corte de Apelaciones 
respectiva, la que, previo Infor
me Qel Juez, dictará sin más trá
mite las medidas que fueren ne
cesarias para que el Juez trami
te y falls ios procesos en los pla
zos legales, bajo pena de suspen
sion de 3 meses.

5) Contra la sentencia del Juez 
sólo debería ser procedente el re
curso de apelación, tratándose do 
la penalidad de la embriaguez y 
del expendio por menor de bebi
das alcohólicas; pero la Corte 
de Apelaciones podría invalidar 
de oficio ]a sentencia de primera 
instancia en el caso del art, 950 
del C. de P, c. El recurso de 
casación en el fondo sería admi
sible únicamente cuando se apo
ye en una sentencia de la Corte 
Suprema o de una Corte de Ape
laciones que aplique en sentido 

lft lcy quc "f' P°r ln” n-ingida; pero no lo será contra 
jurisprudencia reliar ad* de la
Corte Suprema.

Calcetines
Hilo retorcido, Par í

Hilo ^'“F’S-rnrrctrl- 
s,’;íío" p™ "||1“ >

10 años .. • • JÍ2 doc.
«Vabkica 

bella VISTA 0503

Fina! de

I
g.5«
4.5Ü
6.UU

3.85

RESIffl»
|„ '"'‘J'í “llénela «"'{‘«ni1'1'
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LA NACIQTj. — Sábado 21 de agosto de 1937■___ .. - ■ _ ......________

^¡¡tros de Estado y ei Secretario
Jefe de la Presidencia asistirán a 

festejos de la ciudad de Cauquenes 
,, -ceo de Hombres de esa ciudad cumple 100 años de fecunda labor al servicio de

i»..-™ .-íp' una imnnrtanfp rAcrión JaI rxa'e___ I -» — r: • i . • , ,
1» c.yltura Je una importante región del país.— La comitiva oficial partirá en la ma

ñana de noy a Cauquenes.— El programa de festejos

Tnsé Vicente Varas de la■_.... P<-¿inr rio! I.innn0°" primer Rector del Liceo 
de Cauquenes

.... » las 10 horas, se dirige
Cauqúenes los Ministros, ci 

inttr'or, señor Matías Silva, y d 
üucaclón, Señor Guillermo Co- 
L, Fuenzalida: el secretarlo jefe 
¡Jla presidencia de la Repúbli- 
* don’Nelson Bravo, con el ob- 
j,.o de asistir a los festejos del 
penarlo del Liceo de Hombre 
J dicha ciudad, y la restaura
ba de la provincia de Maulé. 
Acompañarán & los representau- 
lej del Ejecutivo una selecta co- 
aitlTS y representantes de la 
jftnsa de la capital.

I» llegada a Cauquenes está, 
inundada para hoy, a las 18 hs.'

¡a COMITIVA OFICIAL

de mayo de 1839, debido a dlflcul 
tades de diversa índole. En esa 
fecha inició sus labores bajo la 
dirección de don José Vicente Va
ras y un profesorado integrado 
por las siguientes personas, seño
res: Narciso Concha, José María 
Alvarez y el presbítero José An
tonio Hernández.

En sus primeros nueve años de 
existencia, el Colegio funcionó en 
un local anexo al convento de 
los Padres Franciscanos, y a co
mienzos del año 1848 se trasla
dó al edificio que la Municipa
lidad le construyó en el mismo 
sitio que hoy ocupa el Liceo.

Durante sus 100 años de exls-, 
tencla, han desfilado por las au
las del Liceo de Cauquenes miles 
y miles de Jóvenes, que en gran 
parte han ocupado situaciones 
espectables en la vida nacional.

DIECINUEVE RECTORES 1IA 
TENIDO EL LICEO 

Su primer rector, don José Vi
cente Varas, Inició sus activida
des con 20 alumnos, cuyo progra
ma educativo, que contemplaba 
-s asignaturas de Humanidades 
’ Ciencias Físicas y Matemátl- 
•-3, fué asimilado por las prlme- 
s generaciones de alumnos, Jias- rán dignamente este centenario.

pinoza. don Luis Aurelio Pino
chet B. y don Aníbal Vivero Ro
dríguez.

LABOR DEL ACTUAL RECTOR

Este plante! educacional está 
dirigido en la actualidad por el 
prpfesor señor Gregorio Cid Flo
reé, quien ha convertido al Cole
gio en un establecimiento de pri 
ner ordrn, por sus actividades so
ciales y culturales.

Las mejoras en su material dl- 
’áctlco. instalaciones de labora
torios, salas especiales para los 
trabajos de expresión, unido a las 
nuevas orientaciones impresas n 
las enseñanzas, exhiben al Liceo 
de Hombres de Cauquenes en su 
centenario como uno de los es 
tableclmlentos progresistas de I* 
República.

Trescientos veinte alumnos <lo 
toda una vasta región hacen su.-» 
estudios en dicho Liceo, bajo in 
acción educativa de 20 profesores
titulados en el Instituto Pedagó- | 
glco de la Universidad de Chile. | 

Alumnos, ex alumnos, vecinos ■ 
y todos los elementos sociales de 
la ciudad de Cauquenes celebra- ( ___
vAn «t. la comitiva oficial deGoblerno^'j

ü comitiva oficial que en re
mentación del Gobierno asisti
rte estas fie6tes centenarias, es
tá Integrada Por las s!EUientes 
personas:

Ministros: del interior, señor 
Metías Silva, y de Educación, se- 
áor Guillermo Correa Fuenzalida- 
eecretarlo de la Presidencia, señor 
Nelson Bravo; edecán de S. E, 
capitán de fragata señor Edgardo 
Streeter; secretarios del Ministro 
del Interior, señores Sergio Gon- 
(ilex y Carlos Vldela; secretario 
del Ministro de Educación, señor 
Alfredo Barraza; presidente de la 
Corte Suprema, señor Humberto 
Trueco; senador señor Ignacio 
Urrutia Manzano; diputados seño- 
rei Joaquín Prieto, Ricardo Boi- 
Urd, Guillermo Echenlque, Ed
mundo Fuenzalida, Raúl Marín 
BUmaceda y Julio Santa María; 
dsector de Educación Secunda
ra, señor Carlos Atlenza; señor 
,'trie Garcés Gana, señor Julio 
jfeBldler, señor Manuel Aguirre y 
^presentantes de la prensa 
tUgulna,

CENTENARIO DEL LICEO 
HOMBRES

sa TI

DE

si solas un viaje de 1Estas reuniones merecen, por

que admirar 
y sanadores que escoger

Entre las mil entretenciones 
permanente^ del invierno 
santiaguino, figuran las 
carreras del Club Hípico, 
donde se congrega lo me
jor de la Sociedad Chilena.

1

Cali-H Liceo de Hombres de 
quenes, que mañana domingo cn- 
líbra el centenario de su funda
ción, h» desarrollado una fecun
da labor al servicio del progre- 
io cultural de una de las reglo- 
Mi más Importantes del país.

Fué fundado el 22 de agosto 
del arto 1837, con el nombre de 
Colegio Literario Provincial, por 
decreto que lleva las firmas del 
Presidente don Joaquín Prieto y 
1j de don Mariano Egaña.

Sin embargo, sus labores no 
fueron iniciadas sino hasta el 1 o

Fach.iua principal del Liceo de Hombres de Cauquenes 
ta el año 1639. A contar del año ! con actos que serán presididos por 
40 asumió la dirección del Llce..' Ministros de Estado y represen 
el Pbro. don José Antonio Per- . ........ = v o™r<-
nández, y le sucedieron, en el car
go los siguientes rectores: don 
Bernardo José Vlllagrán, don José 
M. Novoa, don Pedro Pablo Es
pinoza, Fray Raimundo del Ro
sario Cueto, don José Eugenio Va
lenzuela, don Manuel Jesús Fer
nández, don Domingo José Bel
mar, don José Agustin 2.o Es
pinoza, don Artemio Cifuentes, 
don José Calvo Lavín, don Te- 
místocles Roldán, don José Mer
cedes Oñate, don Florencio Es-

tante oficial de S. E. el Presi
dente de la República, cuyo pro
grama hemos dado a conocer en 
ediciones anteriores.

EL PROGRAMA DE FESTEJOS

El siguiente es el programa
■ oficial de festejos con que se ce

lebrará el primer centenario de la 
fundación del Liceo de Cauquenes: ,

' Sábado 21, a las 9 horas.—Pro
grama deportivo con partlclpa-

I clon de los liceos visitantes, en la
I Escuela N.o 1.

üon Gregorio Cid Flores, 
tual Rector del Liceo

A las 15 horas.—Tarde deporti
va en el Estadio.

A las 18 horas.—Recepción at» 

de las nuevas delegaciones de 
Santiago.

A las 19.30 horas.—Cocktail en 
el Liceo de Hombres, con motivo 
de la apertura de la Exposición 
de Trabajos Manuales y Dibujo.

A las 21.30 horas.—Banquete 
en homenaje a la restauración de 
la provincia de Maule, en el Club 
Social.

A las 23.30 horas.—Baile en los 
salones del Club Social.

Domingo 22—Día del centena
rio del Liceo de Hombres.—A laa 
9 horas, acto cívico, en el salón 
del Liceo.

A las 9.30 horas.—Romería al 
Cementerio General.

A las 10.30 horas.—Concentra
ción escolar en el Estadio, a la 
que asistirán el prepresentante 
oficial de S. E. el Presidente de 
la República, y los Ministros del 
Interior y de Educación.

A las 11.15 horas.— Te-Deun» 
en el Convento de San Francisco, 
en homenaje al centenario del 
Liceo.

A las 12 horas.—Funcionamien
to de las Ollas Populares en San 
Francisco y ex cuartel de Zapa
dores, ofrecidas por el Comité Ge
neral de las Fiestas, con motivo 
del restablecimiento de la pro
vincia.

A las 12.30 horas.— Cocktail 
en la Prefectura de Carabineros, 
con motivo de la instalación de 
los nuevoB servidos.

A las 13 horas.— Almuerzo en 
homenaje al centenario del Liceo

A las 15 horas.—Entrega pro
visoria del Estadio, con un pro
grama deportivo auspiciado por la 
Municipalidad, el Liceo y la Aso
ciación de Football.

A las 17 horas.—Festival que 
ofrecerá la Municipalidad a los 
obreros en el Mercado Central.

A las 18 horas.—Gran velada de 
honor en el Teatro Municipal, con 
asistencia de los Ministros de 
Estado.

A las 21.30 horas.—Banquete 
en el Club Social.

A las 23.30 horas.—Baile social 
ofrecido por el Comité Genera!

Lunes 23, n las 10 horas.—Fl- 
nales deportivos.

A las 17 horas. — Baile estu
diantil. ,

A las 22 horas.—Velada- en el 
Teatro Municipal.__________ __

placer a la capital. porque en ellas, Ud. contempla

las muieres más hermosas, lucientto las últimas

creaciones de la moda, y prueba las alternativas

de la suerte, encomendando pequeñas sumas de

dinero a las nobles energías de un pur sang.

T-

VIAJE CON TODA EC

Vaya con su familia^ 
a

SANTIAGO
i

X.

30 % de rebaja
Se <vnaen en todas las estaciones de los FF CC. del 

Estado, desde Chillón hasta Puerto Montt, y sirven 

para visitar Santiago, Valparaíso ó liña del Mar. 

Tienen un plazo de validez de un mes, prorrogable 

hasta dos meses, mediante un pago suplementario,

ONOMIA Y CONFORT

FERROCARRILES DEL ESTADO

Mañana se inaugtl= La Dirección de Obras Públicas
■ r r • « ttt . 1 ' ___ Ir-» níonrmnra en México la III tendrá a su cargo la atención 

de calles y caminos en comunas 
los Alcaldes 

„o j -c____  Normal, so
bre un decreto en este sentido

Conf. de Educación

La internación de 
ganado argentino 

será considerada

ACTIVIDADES GREMIALES

ú primera reunión se
rá presidida por el Pre
silente Cárdenas. — 
Asistirán profesores .de 

todo el Continente
capital de la República 

■ os Estados Unidos m?xicanos, 
dn *u®uran mañana las jorna- 
« pedagógicas, correspondien- 

3-a: Conferencia Inter- 
partirinnaAde educación, con la 
«p?;lón ,dlrecta de dele&a- 
íiointe tOd°S 03 países del con" 
*£ Mr’ Ji" »U?UraI seri Prcs1' 
Se Vívu«e Primer Mandatario 
tai nnL8???1’?1. Lázaro Cár- 
los eduenrin dírÍ8U‘á la palabra a 

Continente.Us n^b?IAS DE LA TABLA 
ta cdik-aniA1 as íundamentales 

fin co£?Ór^ en América, se- 
^aías durante las

Que ¿e?a.80gicas de ocho 
^o^lón .n mañana. La 
? Urbano PvnSar\a’ en su asPec- 
ta lndfcr i»rura ’ la re<fención 

ta ta "Banizaclón y fl- 
JJunción !oSCi°ni secundarla: 
ía,ies ¿ de 135 Universi- 
S^nioas. ®fica; la* escuelas 
jWfsores ’aí* intercambio de 
*c°n ún ^ran analiza- 
r acUerdn n«r 0 científico y 
9*1 y econémi11 a realidad so- Amérfcjómlca de los pueblos 

A ^PRESENTACION CH1- 
„ Chile «e bHNA 
““tao tornenara representar enSKfloz’u 105 profeses. 
" R rrñ,. Jfc,na y Gertrudis 

y raSf del Llce° <lc Val- 
'Crn>»> S„ ,c;o;i Se la Escuela

Ce San-

Í?mÍ?,DORES DE CINE 
«GANIZan SINDICATO 

¿,esl'“u»í\‘ll'1oda el Sindicato

l-.'tna .i,,. bajo la pre-
‘Io *ñor i,|,t’ctor dt * 't'ra- 

,.C»M ia. Mftnuel Herrera.
""hOMades ’ -l.-s

Sí' «'.rKi c“te' Juc’"■ 
P?”*»: terni0' Mí|rcos Him-

Miguel cortés S vX0^? sil™

El Intendente comunicará hoy a 
de Ñuñoa, Providencia y Quinta

El Ministerio del Interior pu
so en conocimiento de la Inten- 
delicia y para que fuese trans
mitido a los Alcaldes de Nunoa. 
Providencia y Quinta Normal un 
decreto por el cual se encomien
da a la Dirección de Obras Pu
blicas la atención y conservación 
de todas las vías de uso publico 
de estas comunas.

Cuando se requiera la inter
vención de la Oficina Central o 
del Ingeniero Provincial estos 
organismos serán reemplazados 
por la Dirección de Pavimenta
ción y en los casos cuando se 
requiera la intervención de la 
Junta Departamental de Cami
nos será reemplazada per la Jun
ta de Pavimentación de San
tiago. , .Se dispone que los permisos 
para apertura de pavimentos se
rán otorgados por la Dirección 
General de Pavimentación con 
el solo informe del ingeniero que
REPARACIONES DE LOS , 

DAROS CAUSADOS POR 

EL ULTIMO TEMPORAL

En consideración a los tele
gramas y otras comunicaciones 
recibidas de las provincias de 
Cautín, Bio-Bío y Malieco, el 
Departamento de Caminos» de la 
Dirección de Obras Públicas esta 
confeccionando la lista de las 
obras de caminos y puentes que 
será necesario reparar con mo
tivo de loa perjuicios que ocasio
nó el último temporal que azotó 
a esa zona.

MINORISTAS TRATARÁN
LA LEY DE ALCOHOLES

El próximo lunes, a las 16 
horas, en el local de la Confe
deración del Comercio y la in
dustria Minorista de Chile, 
Huérfanos 709. .se reunirán iu-s 
presidentes de las instituciones 
afectadas por la le» de alcoholes 
V las comisiones de barrios, con 
el fin de elaborar un memorial 
que «e. presentará a la conside
ración de la Cámara de Dipu
tados.

También cata reunion

CÍE

tenga a su carpí las respectivas 
comunas, previo deposito a la 
orden de la Dirección y la ga
rantía aue ésta fije al solici
tante del P^rnúso para respon
der a la reposición del pavl- 
mLfL reposición del pavimento 
será efectuada por la Dirección 
General de Pavimentación con 
cargo al depósito efectuado por 
el solicitante.

Las infracciones a las dispo
siciones legales sobre P°ycla 
caminos serán denunciadas por 
la Dirección de pavimentación 
a la Intendencia de Santiago. 
Los empleados de Dheccion 
de Pavimentación están obliga
dos a denunciar cualquier in
fracción, directamente a Ja In
tendencia para que se apliquen 
las sanciones del caso.

El infractor podrá reclamar en 
la forma que lo establece el tí- 
tulo VII la 4851 • _

hoyase CONCENTRARÁN 
OBREROS Y EMPLEADOS

DE LÁS CERVECERIAS

En el Sindicato Industrial de 
Providencia, Vitacura 34o, a las 
IB horas de hoy, se efectuara 
una reunión del Comité Direc- 
tivo que tiene á su cargo la de- 
teiwr económica de los obreros 
y empleados de la thdustrla cei 
vecera, ante el peligro de una 
restricción de Ja producción.

A esta reunión concurrirán re
presentaciones de gremios afines, 
parlamentarios de vanos parti
dos politicos y el Secretarlo <U 
Ministro del Trabajo que ha sido 
especialmente invltaao.

PARTIDA DE PESCADO 

SE EXPENDERÁ HOY EN 

PUESTOS REGULADORES

Desdf las primeras horas de 
hov se pondrá a la venta en los 
puestos ‘reguladores de Me™do : 
Central una Importante partida , 
de pescado fresco r.-™»mente 
de la base pesquera ... —... --- 

lo Se expenderá congrio colo-

Se necesitarían 3,000 ca
bezas para evitar el al
za de los precios. — Un 
proyecto del Comisario 

de Subsistencias
El Comisarlo General de Sub

sistencias y Precios, señor Ro
berto Vergara Donoso, sena in
teresado en la Internación de ga
nado vecuno argentino al pals. 
Con este fin el señor Vergara 
Donoso se ha puesto en contac
to telegráfico con los Cónsules 
Chilenos de Mendoza y de San 
Carlos de Barlloche para el 
efecto de determinar las posibles 
condiciones de Internación del 
ganado argentino. Se tiene en
tendido que el transito de los 
animales se hará por el paso de 
Uspallata a causa de que los otros 
pasos cordilleranos están comple
tamente cerrados por la nieve.

El proyecto de internación, de 
ganado vacuno argentino al país, 
elaborado por el señor Verga
ra Donoso, será sometido a la 
consideración del Gobierno en 
los próximo dias. Este proyecto 
consulta la entrada al país de 
tres mil cabezas por cuanto se 
considera que no hay en el país 
el ganado necesario para aten
der al consumo de carne para 
los próximos meses.

Según cálculos efectuados, el 
Gobierno necesitaría desembolsar 
alrededor de tres millones de pe
sos. que se traducirían en un 
beneficio positivo para el país 
ya que se evitaría un alza de pre
cios en la carne.

SECRETARIO DE LA 

DIRECCION GENERAL 

DE EDUC. PRIMARIA

‘ También esta reunión tiene I — 7cord/s realizar en 
(uniones anteriores

PROVECHOSA LABOR SOCIAL 
HA CUMPLIDO EL SINDICATO 

OBRERO CINTOLESI Hnos.
Iíoy celebra su décimo aniversario esta progre

sista entidad de Quinta Normal
de las organizaciones 1 

5 más progresistas de la 
es el ••Sindicato Indus - 

de la Fábrica Cintolessi 
.” que desarrolla sus acti-

Una 
obreras 
capital 
trial ( 
Hr. ." _________________
vidades en la comuna Quinta 
Normal.

Su loqal propio, de calle Ju
lio Bañados 131. se ha conver
tido en sus diez años de vida, 
en un sitio de recreación artís
tica. de cultura y de sana orien
tación social para una cantidad 
considerable de trabajadores y 
sus familias.

Además, cuanta allí con bi-

Veladas y actos sociales
VELADA Y BAILE DEL GRU

PO TEATRAL OLIMPO.— Hoy. 
a las 21 horas, en el salón-tea
tro del Sindicato de Operarios 
de Bodegas de Vino. Chiloé 2026. 
Particinaran además destaca
dos elementos del Cigats.

SOCIEDAD JUAN M. DAVI
LA BAEZA— Hoy, a las 21.12 
horas, velada v baile social en la 
sala-teatro de San Francisco 
668, organizado por el Deporti
vo Tucapel.

COMITE DE PADRES Y VEr 
CINOS PRO AYUDA A LA ES
CUELA 216, LA LEGUA.—Efec
tuará en La Racha, una velada 
j' baile de beneficio para el alun- 
nado indigente. Estos actos se 
realizan mañana.

SINDICATO INDUSTRIAL 
MINA HNOS.— Velada y baile 
esta noche, a las 21.1 2 horas, 
en Rodolfo Philllpps 80. actuan
do la aplaudida Academia Tea
tral, Nicanor de la Sotta.

Está listo para la firma del 
Ministro de Educación y de 8. 
E. el PivsidenLe de la Repúbli
ca, el decreto por cual se de
signa secretarlo de la Dirección 
GeneiMl de Educación Prima
ria a don Héctor Muñoz Muñoz, 

uve pmwus* El señor Muñoz es actualmen- 
de nescauo proveniente ; te funcionario grado 13.o de la
de 11 base pesquera de San An o- , Dirección Primarla.
uv — ___ nnnffrln rnlo-
rednV negro Votra's 'especies. Ocupar* desde la próxima se- ráelo y negxo s r-------- -  > nlana e] carao vacante, por re-

í re- | nuncia de Ta $eñora Graciela 
Palma Miranda.

de- 
de

CON SESION SOLEMNE CELEBRA 
SU ANIVERSARIO LA SOCIEDAD 

FIGUEROA ALCORTA
La institución levantará una sala teatro e ins

talará biblioteca en su sede social
blloteca, policlínica, sección 
portiva y diversos servicios 
atención social para los asocia
dos.

Esta noche, a las 21 horas, el 
Sindicato celebrará su décimo 
aniversario con una velada y 
baile, actos a los Chales invita 
a los demás sindicatos.y socie
dades de la comuna.

Su directorio está formado 
así: presidente, señor Alfonso 
Arcaya; secretario. Osvaldo Por- 
tus; tesorero. Luis Valencia, y 
directores. Luis H. García y 
Juan Rodríguez.

Hoy cumple 27 años de labo
riosa existencia la “Sociedad 
Mutualista Figueroa Alcorta’. 
entidad a cuya obra 
cultural nos referimos 
rior información

Esta vez, la institución cele
brará su aniversario con dos 
sencillas reuniones societarias• 
una sesión general solemne, es
ta tarde, a las 18 1 2 horas, en 
su sede do Andes 3913. Quinta 
Normal, a la cual seguirá una 
pequeña fiesta intima entre loe 
asociados y sus familias.

En la actualidad preside la

social y 
en ante-

Sociedad el señor Marcial Cá- 
ceras. destacado dirigente social 
que ocupa la secretaría general 
de la Central Mutualista da 
Santiago. Lo acompañan en la 
Sociedad Figueroa Alcorta dis
tinguidos socios que aportan a 
la entidad todo su esfuerzo y 
entusiasmo en forma ejemplar. 
Gracias a todo esto, la institu
ción levantará en breve una 
buena sala teatro, biblioteca, 
policlínica y otros importantes 
servicios sociales, en el terrena 
y edificio propio que posee en - 
el punto indicado.

Funerales del 
dirigente obrero 
Sr. Manuel Oñate

CITACIONES 
Y ACUEF.DOS 
GREMIALES

SOCIEDAD DAVILA BAEZA. 
—Directorio mañana, a las diel 
horas, en San Francisco 668.

JUNTA DE VECINOS PO
BLACION EL SALTO.— Acor
dó confirmar sus quejas ante el 
Director de la Habitación, poj 
la obra del representante deí 
vendedor, en vista de que no sí 
proporciona a los pobladores 3 
adquirentes agua y otros recur
sos Indispensables para la vida 
d’aria. La Junta solicita nue
vamente medidas para que esta 
situación sea remediada.

FEDERACION OBRERA DEL 
CALZADO.— Asamblea de per- 

I sonaies libres y sindicatos lega- 
i l?s mañana a las diez horas en 

San Francisco 683.

CIRCULO SOCIAL PATRO. 
IIVJ. TTA FILOMENA.—

sobre "Cómo Misa y comunión general ma» 
ifermeriadps" nana, a las nueve v media h<x

A una sentida demostración 
de duelo dieron lugar los fu
nerales del dirigente obrero, se
ñor Manuel Oñate. fallecido a 
consecuencia de una persistente 
enfermedad.

El señor Oñate se había dis
tinguido como socio y dirigente 
de los sindicatos Miguel Etche- 
pare y Beltrán Ilharrebord? co
mo también en el cargo de pre
sidente de la Sociedad de Cur
tidores Benjamin Franklin por 
cuyo resurgimiento batalló jun
to con el señor Alejandro Salas, 
activo militante de esa organi
zación.

A sus funerales realizados ayer

tituciones y representantes di

a Ía7‘= 
quinientas personas._____________ Entrada •• tribuna, libre. ¡ ras.

FEDERACION SANTIAGO 
WATT, DIRECTORIO GENE
RAL.— Hoy. a las dos de la 
tarde, sesión del directorio ge
neral en el local social. Tabla: 
Convención zonal en Coquimbo 
unidad v reivindicaciones gre
miales.

DIRECTORIO DE LA SEGUN
DA ZONA DE LA FEDERACION 
SANTIAGO WATT.— Se cita al 
personal de tracción y federados | 
en general prra mañana, a lis , 
diez horas, en el salón social.

.........7 . ............. v.-- CONFERENCIA EN LA ESCUE- 
asistieron los socios de estas ins- , LA NATURISTA — El sañor Ri- i 
t.!t„r,on« V renresentantes de la . cardo Soin Urrutia disertará hoy NATO SANTA 

de Trabajadores.! a las 19.30 horas. -------- ---------

Concurso
HOSPITAL "SAN AGUSTIN", 

VALPARAISO.
Se llama a concivso inter

no para proveer el cargo de , 
“FARMACEUTICO".

Renta anual: 89,(100.00.
l>os v antecedentes en la 

Contaduría del establecimiento.
El concurso se cerrara el 4 

de septiembre de 1937.
EL DIRECTO».

L

Las madres

deben

que crian

tomar m'a t e

YERBA MATE BRASILERA
»

A



16 DEPORTES LA NACION. — Sábado 21 de agesto de 193?
DEPORTES

40 equipos desfilarán hoy en el torneo Se in Ida hoy el Cam peonato Naciona 
de foothall de Providencia \ de ski con la ca mera Lan§,lauf 

' - - - ===------  - __ p disputar la supremacía del dennr». e,
Importante jornada deportiva organizada por la 
Escuela “Malaquías Concha". — Se iniciara a 

las 14 horas, en las canchas de Vitacura

I Para disputar la supremacía del deporte W 
en Chile, se han inscrito los más anc’

tes clubs del País ' lmport*n-
D. Arellano y 

y Chaves 
en Providencia

Campeonato especial de 
receso continúa hoy

Universidad y 
Green Cross en 

match oficial
EN LAS CANCHAS DE LO VALDF?

Hoy se Inicia el Campeonato corredores por el ski r- .. 
ski. en las canchas le. 10 ñor ai ni„u . y-

y en este orden deberán desfl- 
larLuchettl, Escuela Maiaqtúás 
Concha. Sportman. Siso Dei 

i Fino Electricista, independiente 
Ñuñoa. Luis Nebot. Cultura, Gui 
llermo Franke. México. De Lu- 

| ca. Estrella del Portugal. Ele- 
quiel Vilches. Deportivo Nazza- 

i si Francisco Otaiza, Luis XV. 
Luis Navarro. Guillermo Martí
nez. Pichi Sana, Mirasol. Mari
netti. Deportivo Kegan. R cardo 
Neuper. Casa Amarilla, Deporti
vo Los Laureles A., Los Laureles 
B . Guillermo Franke B . Ri
cardo Cummings A., Ricardo 
Cummings B.. Moisés Castillo y 
Unión Carmen.

PARTIDOS DE HOY
A las 14.15 horas se miden en 

I el primer partido de la tarde el 
Pichi Sana con Siso dei Fino.

i ante el árbitro señor Femando 
Sandoval y delegado señor Gar
cia. los cuadros formará" acf:

y CISTERNA

LOS ANGELES:

8,000 mi.

I

Las propuestas se abrirán el 24 de agosto a las 16 
horas, en la Dirección General, Catedral 1450, y para 
optar a ellas es necesario encontrarse inscrito en el Re
gistro de Contratistas, Clase “E”, cualquiera categoría.

Las propuestas se abrirán el 7 de septiembre próxi
mo. a las 15 horas, en la Alcaldía de Los Angeles, y para 
optar a ellas es necesario encontrarse inscrito en el Re
gistro de Contratistas de la Dirección, que quedará ce
rrado el 27 de agosto en curso.

Con un desfile se inaugura 
©y el Campeonato Libre de 
lootball organ zado por la Es- 
uela -Malaquías Concha” y pa- 
•ocinado per la Asociación De- 
crtiva de Providencia “Manuel 
.tria”.

LOS PREMIOS-
1. a rueda.—Al ganador, copa

falaquias Concha; r.l segun-o. 
opa M. Atria: al tercero, foot- 
all Manuel Contardo; al cuarto, 
nce diplomas. '
2. a rueda.—Al ganador, troceo

©operativa ‘‘Chile Nuevo”; al 
Igundo. copa Leopoldo Navarre- 
»; al tercero, football “Luis 
fuñoz Moyano”; al cuarto, on- 
e diploman. .
‘REMIOS A LAS PRESENTA

CIONES
l.o Copa Simonetti y Fosatti. 
2 o Copa Simonetti y Fosatti.
3.o Medalla al capitán y men- 

ión honrosa al Club.
Además habrá estímulos hasta 

i sexto puesto.
A los arbitros se les premiará 

u labor con medallas de plata 
1 d.plomas de honor.

Lo: equipos que se destacan 
ispecialmente son los siguientes

SALVE SUS SIEMBRAS 

CON LOS GRANOS

MATARAT
(M. R.)

Mueren por miles los gorrio
nes, las lauchas, los ratones, 
liebres y conejos de los cam

pos y chacras
En venta en todas las farmacias 

Por mavor: Casilla 3699 
SANTIAGO

Base: Estricnina

1US LUOU.W —
Pichi Sana: Munizaga, Forré. 

Perez, Osorio. Oyarzún. beza. 
Zúñiga, Díaz. Bascuñán. Rueda 
y Lara.

Por Siso del Fino: Tamayo. 
Jara. González, Cuevas, Vargas. 
Célis, Arava. Horens, Alfaro, 
González y Villarroel.

A continuación juefgan: Ma
rinetti con Guillermo Martínez, 
ante ei árbitro señor Roberto 
Morales, delegado señor García. 
Las líneas las extenderán así:

Guillermo Martínez: Reves, 
Arce, Bascuñán. Muñoz, Pérez, 
Ortega. Jerez, Guerra, Morales, 
Paredes v Vil ches.

A las 14.15 horas, en la can
cha N.o 2 actúan Luis Navarro 
con Estrella del Portugal, diri
girá ei señor Ernesto García. A 
continuación, en el mismo cam
po juegan Deportivo Nazzasi con 
Deportivo De Lúea.

Especialmente invitados asis
tirán el Alcalde de la Comuna 
de las Condes don Nibaido Co
rrea Barros. Alejandro Seranl 
Burgos, Saturio Boch, Ricardo 

¡Müller y distinguidas personali
dades.

Buén programa de bas
ketball eu la cancha de 

Arturo Prat. — En 
otras canchas

La cancha de los Universitarios 
servirá mañana de escenario a 
los partidos de la división de ho
nor del basketball, entre los clu
bes Universidad de Chile.Green 
Gross, a las 11.30 horas; De
portivo Sirio-Tabú, a las 10.30 

'horas; de preliminar actuarán 
los terceros equipos de Univer. 
sidad-Green Cross, a las 9.30. 
Arbitros, señores Rigoberto To
rres, Luis Rojas y Francisco 
Huerta, respectivamente. Direc. 
cor de turno, señor Manuel Va
lenzuela.

OTROS PARTIDOS
Por la Primera División juga

rán oficialmente los clubes De
portivo Nacional-Comercio Atlé
tico, en la cancha del Nacional; 
Stade Francais.Iberia, en la can
cha del Stade. Turnos. Monte- 
mar y Bando de Piedad, respec
tivamente .

Por la División Ascensos, se 
medirán los clubes Universidad 
Católica.Deportivo Hindú, en 
Santa Laura N.o 2, turno Stade 
Francais; Deportivo Comercial - 
Israelitas, en cancha Internacio
nal, turno delegado del Interna, 
cional; Rafael Franco-Cabrera 
Gana, cancha Comercio, turno 
Tracción Eléctrica.

Los equipos de segunda y ter
cera de honor Unión Española. 
Famae, actuarán en Famae N.o 1, 
a los 10.15 y 9.15 horas, turno 
delegado de ”E1 Mercurio’’. En 
cancha Famae N.o 2 jugarán los 
equipos novicios Unión-Tracción, 
cuadros de honor Unión-Famae, 
xturno delegado del Cabrera Ga.

DIRECCION GENERAL DE PAVI
MENTACION

Se solicitan propuestas públicas para la ejecución de 
diversas obras de pavimentación en las Comunas que se 
indican, por las cantidades de obras que se detallan: 
CISTERNA:
Aceras de concreto en la ca

lle Goycolea .............  1,500 m2.

Calzadas de concreto ............. 29,000 m2.
Solera de piedra de 1.a o de 

concreto . ..

COLLIPULLI:

Calzadas de concreto .........
Solera de piedra de 1.a o

concreto .....................

14,000 m2.
de

2,400 mi.

de septiembre pró-
de Collipulli y para

Seleccionado B con Colo Colo, y Audax con Ma-
gallanes, se medirán en Carabineros

con los dos encuentros de hoy 
en Carabineros, continuará des
arrollándose la competencia de 
receso, organizada por la dir - 
gente del football profesional.

En el primer encuentro de hoy 
se medirán el Seleccionado B 
con el Colo-Colo, equipos que de
ben librar un lance de ínteres5 si 
el conjunto de la serie B con. 
firma su buena presentación an
terior frente a “panoles.

AUDAX-MAG ALLANES
El equipo de los verdes, que en 

otro tiempo ostentó una caprci 
dad que le dió la primacía del 
football profesional, ha venido 
actuando ahora en forma irregu
lar, sin que haya podido reeditar 
sus performances anteriores

Tendrá por adversario al Ma
gallanes, cuyas actuacioens tam.

Río Janeiro 
jugará en Nos

Otra vez los del Rio Janeiro 
preparan viaje para Nos, invita
dos por el Club Santa Inés.

La directiva de los “Diablo» 
Blancos ”, ha solicitado rédame

blén han sido Irregulares, tarta 
vez que ha obten.do 
consagratorios y derrotas aplas- 
tantes, como la que sufrió el do 
mingo último frente al Wande. 
rers de Valparaíso.

El primer partido será dirigi
do por el señor Xargayo y el otro 
por el señor Felipe
LOS PARTIDOS DE MAÑANA

A las 14.30 horas se medirán 
Santiago-Morning de Valparat. 
so con Santiago.Mornlng. dirigi
dos por el árbitro, porteño señor 
Humberto Reginatto. .

A continuación los equipos del 
Badminton y Unión Españole, los 
dos Unidos que hasta aliona i an 
invictos en la actual competcn- 
C1 Arbitrará el señor Leopoldo 
González. ____ _ __

especial, asegurando que en la 
vecina localidad ha de mostrar 
toda la ‘ garra” de sus defensores, 
producto de un metódico entre
namiento. dirigido por el entre

nador señor Orellana.
Rio de Janeiro concurrirá con 

sus 3 equipos.

turf

\Los trabajos de ayer en 
ambos hipódromos

S. Valparaíso 
y Iris en

Av. Irarrázaval
Doce partidos se efec
tuarán en canchas de 

St’iíoa

Ro- 
des-

por
35.

Diversos programas oficiales se 
cumplirán mañana por la com- 
pentencia oficial de la Asocia
ción de Foot-Ball de Ñuñoa, 
competencia que ha ent-?.do en 
su mayor auge, cuyos lances de
tallamos a continuación.

EL ARCO IRIS
En la cancha de Avenida Ira

rrázaval 4777. intervendrán tres 
equipos del Arco Iris y él Star 
Valparaíso, cuyo encuentro prin
cipal se presenta difícil para el 
cuadro campeón; tumos señores 
Hernández y Núñez.

CANCHA DEL PROPA
Cuatro partidos disputarán los 

cuadros del Deportivo Propa y 
Deportivo Minen'a en la can
cha de Avenida Vicuña Macken
na 1800, turros los señores Fran
cisco Maturana y Andrés Alia
ga.

I

CANCHA JUVENTUD
Jugarán dos partidos los elen

cos del Juventud Católica y el 
1 Deportivo Freire, en que servirá 

el turno el señor Juan Sánchez, 
compromiso de fondo que debe 
resultar dt buena atracción.

EL ARRIETA GUINDOS
En acancha de Santa Filome

na 159, jugarán los equipos del 
1 Arrieta Guindos y el Small Star, 

con 3 equipos, actuando de direc
tores de turno los señores Luis 
Vega y Renato Massardo.

En las cuatro canchas citadas, 
los cuartas juegan a las 9.45. los 
terceros a las 10.45. los segundos 
a las 14 15, y los primeros elen
cos a las 15.45 horas.

Unión Condell y 
Maestranza en 

Av. Exposición

'> 
y

Las propuestas se abrirán el 10 
ximo, a las 15 horas, en la Alcaldía ... _ 
ODtar a ellas es necesario encontrar-? inscrito en el Re
gistro de Contratistas de la Dirección, que quedará ce
rrado el 31 de agosto en curso

to.ouu m2.
TEMUCO:
Aceras de concreto ....

Las propuestas se abrirán el 15 de septiembre próxi
mo, a las 16 horas, en la Alca’dia ds Temuco, y para op
tar a ellas es necesario encontrarse inscrito en el Regis
tro de Contratistas de la Dirección, que quedará cerrado 
el 5 de septiembre.

Consultar mayores datos y antecedentes en la secre
taría de la Dirección General de Pavimentación, Cate
dral 1450. o en las correspondientes delegaciones de Pa
vimentación en Collipulli, Los Angeles y Temuco.

EL DIRECTOR GENERAL.

Cuatro programas ofi
ciales de la dirigente 

comunal
Por la competencia otl“al 

la Asociación de Foot 
de Providencia, se efectuarán ma 
ñaña domingo cuatro ProgIa 
mas, detalles de los cuales da
mos a continuación.

EN LOS LEONES
Intervendrán en la cancha de 

Los Leones, los conjuntos del 
Gath y Chaves con Do™.*1;: Han? con tres equipos, sirviendo 
el tumo el Deportivo Aramm 
árbitros tos señores Fajardo, 
Reves y Steven--.7 EN TALLERES

En la cancha de Avenida Pro
videncia, juegan los tres 
del Deportivo Paraguay y Rner 
Plate, árbitros los señores Vera 
Garay y Gac. actuando en el 
turno p1 Club Talleres. tUI EN COMUNICACIONES

.Timaran es ésta cancha, los 
elencre del Unión Santa Elena, 
con “ Deportivo Providencia, 
árbitros los señores 
Guzmán, y Caro, si.vlmdo 
tumo el Club Jorge V.£ las tres canchas nombra
das, los terceros llegan a las 

13.45. los segundos a tasi 15, y 
los primeros a les 16 horas.

LAS CUARTAS
Dos encuentros se han fijado 

en la mañana en ta , ca‘lc¡1“ °10 
Taúeres. interviniendo a las ro

pi De oortivo Paraguay y el ver Pía" árbitros te señores 
Cortés y Garay respectivamen- 
te, turno el Talleres. _

Nacional de Ski. en las canchas 
de Lo Valdés. bajo el patroci
nio del Club Alemán de Excur
sionismo. A esta competencia ge
neral de ski, en que se disputa la 
supremacía del deporte blanco 
de Chile, concurren los Clubes 
más importantes del país, estan
do representados en esta compe
tencia el Club Alemán de Ex
cursionismo, Ski Club Chile, 
Club Andino de Santiago, Club 
Andino de Valparaíso, y proba
blemente el Club Andino de 
Osorno. Por la representación 
que tiene esta competencia se 
puede apreciar la enorme impor
tancia quv encierra para el de
sarrollo ael eki en Chile la com
petencia nacional que se inicia 
hoy día. El número total de par- 
tréipan es por cada Club es el 
siguiente: Club Aleman, 40, Ski 
Club Chile, 25: Club Andino le 
Chile. 24, — con un total de 89 
’’“Trabajadora, la concentración 
pública que el Consejo Obrero de 
dor lo siguiente:

EL PROGRAMA DE HOY
I El programa inicial del primer 
I día de c:.mpeonato comprende 
la carrera Langluf. (Resistencia) 
sibre un íecorrido aproximado de

I 10 Klms. prueba muy variada que 
I consulta tanto difíciles subidas 
como rápidos descansos, lo que 
obliga al corredor a una delica
da preparación tanto de resisten
cia como de agilidad para manejé sí? Skis. Esta prueba es una 
de las favoritas en Europa y se 
practica desde los comienzos de 
jas competencia ski. Esta prue
ba esta aividida en dos catego
rías pa-licipando en la primera 
32 corredores y 10 en la segunda 
con un total de 42 corredores.

¡ En esta preba que se ¿rgara 
a las 15 horas intervienen 11

>q. i» rü? ¿ib Chl. 
por el Club Alernta te’21 
la Unica prueba que « *, «t» 
hoy día. por ser de grí,

Cada uno de los ciuhe 
clpantes que aspiran W- : 
lo de Campeones, ha dedft’ 
todos sus esfuerzos nam n>Cado 
tar a sus skiadores en tsa
res condiciones para A.”'1’- 
ansiado titulo de Cam¿Xar 61 
detenu el Ski Club ctt S’ 
te por su parte se ha S-,?' 
do a su vez con gran a- 
no perder la supremacía 
deporte blanco. Actualm’p® 
desde la semana que S?. I 
todos los corredores se eS'J' 
tran ya en el Refugio X?' ■ 
adiestrándose en las canESl 
la competencia. paia asi d mS-úmo sobre terreno'rS" 
oído de antemano, ya que™- 
bldo que una cancha s¿ con<¿ 
siempre clrece novedades 
terreno, que se traducen enta? 
donadas peligrosas, o peo„S 
quebradas siegas. Es asi I
Refugio Alemán ofrece 
un alegre especio cpn su X ' 
glo Heno de muchachos y ■ 
tas y a su alrededor tanumS: 
bies carpas que sevirta de •- 
jamienio a los 30o skiadores 
han subido para ver la conS 
tencia.

INVITADOS DE HONOR
Especialmente invitado subirá i 

presenciar esta competencia d 
Director de los Servicios de Tu. 
rismo don Domingo Oyanzún. 
quién ha manifestado mucho in- 
teres por conocer el grado de 
adelanto que ha alcanzado el 
ski en Chile, muy especialmente 
EL PROGRAMA DE MAÑANA

El programa de mañana do- ; 
,mingo consulta las siguiente» j 
pruebas:

10.30 carrera de bajada para 
damas.

11 carrera de bajada para i 
hombres l.o y 2.o categorías.

13 carrera de slalom para da- i 
mas.

14 carrera de slalom para i 
hombres l.o y 2.o categorías.

16.30 repartición de los premios 
en el Refugio Alemán. 
ENTREDAS PARA EL CAM-

PEONATO
El Club Alemán de Excursio

nismo, organizador del Campeo
nato Nacional de ski, nos encar- : 
ga avisar a los interesados por 
concurrir a esta competencia, 
skiadores o visitas, que deben Ir 
premunido de la tarjeta de en- i 
trada la que llevaran en la so
lapa u otra lugar muy visible, a 
fin de facilitar el contral de I 
tarjetas tanto en el Refugio 
Alemán como on las canchas de 
carrera. El valor de la tarjeta 
es de s 10.— y puede adquirir 
tanto en el Club A! '.án como 
el el Refugio Alemán o las mis
ma canchas.

Esta tarjeta será exigible en 
la cancha y en el Refugio.

Campeonato 
de

Football

HIPODROMO CHILE 
Pista de arena (subida) 

CHATTERBOX, aprendiz, 600 
metros, en 38. _

LEONCAVALLO, P. Gonzá
lez, 400 metros, en .39 3|5.

SORIA, A. Vidal, 600 menos, 
en 40; repitió 400. en 25 3¡5.

FRUTA VERDE. J. Va^n- 
zuelá, 400 metros, en 25 3¡5; 
pitió, igual.

PADUTINA, 
metros, en 25

OVIQUINO. 
metros, en 25

HIGHNESS, 
metros, en 53.

FIEREZA, J. Munoz, 200 
tros, en 12 2,5.

ESCAMA, R. Balbontm. 
metros, en 26; repitió, en 25 

SOL A SOL. L. Vásquez, 
metros, en 26 4 5.

NOIN, aprendiz, 400 me
tres, en 41.

MON TRESOR, R. Vargas, 
800 metros, en 52.

CAPOCLA, aprendiz, 400 me
tros, en 25 3,5; repitió, en 25 4,a

FLOR DE ESPINO, L. Gon
zález, 600 metros, en 37 4¡5.

SALADILLO. P. 1 “
600 metros, en 39.

BANDOLERA, C. 
600 metros, en 41.

CLAVELLINA, M.
800 metros, en 53. 

MATANCILLA, J.

Leurua, cu
LEONCAVALLO.

SORIA, A. Vidal, 600^metros, 

"FRUTA1” VERDE. J. Valen- _ «= o¡=. re_

aprendiz, 
4 5.

M. Pérez, 
3,5.

A. Vidal,

400

400

800

me-

Competencia oficial de la 
Asociación Amateur

Los principales encuentros de mañana

GERMINAR 
E y WALTER MULLER 

Finalmente, en este otro fíela 
enfrentarán estas instituciones 
que darán oportunímente para 
apreciar el empuje de nues
tros jugadores obreros, Pnn” 
cipalmente cuando como los que 
integran sus filas han sacado 
mucho provecho de la larga ex
periencia en la práctica dei po 
pular deporte. .

Los preliminares entre los ter
ceros v segundos cuadros se ju- 
ga -án a las 14 y 15 horas, res- 
peciivament?, pa.a final zar el 
programa con el encuentro de 
fendo entre los conjuntos de ho
nor de cada institución.

En la manana. a las 11 horas, 
jugarán los 4.os equipos de los 
Clubs Unión Arauco y Walter 
Müller, compuesto por las . re
servas de los cuadros suPerlor“ 
y otros que han ascendido «e 
las huestes Juveniles.

En todos estos programas re
girán precios populares, o sea, 
un peso por la entrada de cada 
PerDmÉCTORES DE TURNO

Se desempeñarán los siguien- 
teCIA. TELEFONOS: En la ma 
ñaña el delegado del Everton y 
ñor la tarde el del Famae.
P ACAD HUMANIDADES. Por 
la mañana el delegado del San 
Lorenzo y por la tarde el dei 
~. Wanderers.

FCA. DE GAS: Por la mana- 
yas tilas militan exponents que na ei caríc«~Wal-prometen alcanzar dentro de po- ¡por la tarde el del Carlos 
co un sitio preponderante en el ter M.

Torneo de esgrima para 
unidades militares

Corresponde al ^^on e 
dependiente en calchaCía. de 
Teléfonos medir sus íu^z.^s’ p* 
la Copa Chile, Sene Luis A- 
Apazof recientemente ^ltu4gí 
en recuerdo del dirigente de 
almirante Simpson, a quien tan 
to debe el football metropolita
nos preliminares esU3‘£°;r.rf * 
carao de 1 s terceros y segundos 
equipos, que jugarán a las 14 y 
15 horas, respectivamente, para 
terminar el programa con el en
cuentro de fondo que se inicia
rá a las 16.30 horas

Por la manana, a las 11 no- 
ras, enfrentarán lo» 4 os equi
pos del Comercio Atlético y 
Borgoño. constituidos por los 
elementos más jóvenes de am
bas colectividades y que están 
llamados a ocupar un 
destacado en el football metro- 
ensacad, humanidades ca 
RIOCA v. CUATRO NACIONES

El calendario pone frente a 
frente a estos otros rivales, que 
poseen jugadores avezados en 
la práctica del viril deporte, 
convenciendo con su trabajo con 
cienzudo a. los más exigentes de 
nuestros aficionados.

A las 14 y 15 horas, respecti
vamente, jugarán los terceros y 
segundos equipos,' para termi
nar el espectáculo con el match 
de los elencos superiores.

400 
2 5.
400

CLUB HIPICO 
PISTA DE ARENA 

SUMASTRA, montada por J. 
Mora’es, pasó 700, en 48; des
pués de un descanso, repitió 
800 en 54 2,5.

ZARAZA, montada por O. 
Ulloa pasó 700 metros, en 48 2,5 

NANGA, montada por apren
diz pasó 600 metros en 41.

GANDHI montado nor J. Mo
rales pasó 700, en 48; después 
de un descanso, repitió 800 er. 
54 3 5.

HAIFA, montada por C. 
jas, pasó 600, en 39 2,5; 
pués repitió, en 40.

ONE PENNY, montada
J. Zúñiga pasó 600, en 39

ZANZIBAR montado por apren 
diz, y LIMOGES, por J. Zúñi
ga pasaron 400, en 24 4 5, lle
garon iguales después de un 
descanso, repitieron en 25, 
ganó Limoges, por varios cuer
pos.

ROTSCHILD montado por 
J. Mora’es, pasó al carrerón 500 
en 34 1,5; después de un des
canso, repitió en 34 3,5.

AGILIDAD montada por J.
Alarcón, pasó 300 en 19.

NORA MALA montada por 
P. Flores pasó 400 en 25 2^5; 
después de un descanso repitió 
500 en 32 2 5.

TRANCURA montada 
aprendiz pasó sin apuro 
en 56.

PATACHE montado por 
Salas pasó 200 metres, 
12 3 5.

PALPI montado por C.
jas pasó 500, en 33; después de 
un descanso, repitió 1,000 me
tros. en 1.7 4 5.

CANIGO montado por apren- 
dís pasó 400 al carrerón, en 28: 
después de un descanso repitió 
en 23 3,5.

RAVENA montado por 
Marchánt pasó 700 en 45.

ELASTICO montado por 
Fieras pasó 600 metros, 
40 3 5.

JEANINE montada por
R driguez pasó 200, en 12 2 5. 

FUNCHAL montada por F.
! F ores pasó 600 metros, en 40. 
¡ BLACK JACK montado por 
, aprendiz pasó 700 en 48.

COQUELICOT montado por
E. Castillo pasó 800, en 54.

PAMPALENTO montado por
O. García, pasó 400, en 26; 
después de un descanso repitió 
en 26 3 5.

CUTAMA montada por D. 
Córdoba, pasó 400, en 25 2,5.

GUAULEMU mentado por 
R. Leiva, pasó 400, en 26 3,5.

PELIGROSO montado por P. 
Flores, y SAXE por G. Díaz, 
pasaron 800 metros, er. 55; lle
garon ígua'es.

CABO VERDE montado por 
J. M. Godoy, y RANGOSO, 
aprendiz, pasaron 600. en 40 2 5; 
repitieren, en 40, ambas veces 
llegaron iguales.

QUITEÑO montado per O. 
Maira, pasó 400, en 27; repi- 
tió, en 26 3 5.

PINTORESCA montada por
P. Flores pasó 400 metros, en 

i 27 2 5.
1 BULL DOG montado por 

aprendiz, y RANQU eLERO por 
J. M. Godoy, pasaron 600, en 
39 3 5; repitieron, en 39 2 5, las 
dos veces llegaron Iguales.

HUCHA montada nor C. Ro
jas pasó 400, en 25; repitió, en 
24 315.

HECHICERO montado por
aprendiz pasó 700, en 47.

FIORENTINA montada por 
J. Morales, pasó 600. eu 38 2 5; 
después de un descanso, repi
tió. en 40 2 5.

POLVORIENTA montada por 
aprendiz, largó 700. en 49.

FRICADELL montado por F 
Marchánt, y TINTORETTO, J. 
Orellana, pasaran 700, en 45 
3 5, l'egaron iguales.

HELENA DE TROYA monta
da por P. Flores, pasó 400 en 
26; después de un descanso, re
pitió 600. en 39

OLE OLE montada 
Rojas, pasó 700, en 47; 
de un descanso repitió 
40.

MOJICON mentado
Flores pasó 400, en 27;

I de un descanso repitió 
F 40.

SORPRENDENTE. montado 
por M. González, pasó 600, en 
41 3 5.

CERICE montada por P. 
Flores, pasó 600, en 40.

I SARDO montado por F. Mar- 
! chánt pasó 500. en 34: después 

de un descanso repitió, en 32 
de® quinte.

BLASCO montado por P. 
Flores pasó 600. en 39 3 5; des
pués de un descanso repitió, 
en 40.

por
800

L. 
en

Ro-

F.

P. 
en

j.

En la cancha de Avenida Ex- 
, posición, se cumplirá mañana 
una ingresante reunión prota
gonizada por los conjuntos su
periores del Unión Condell y 
Maestranza Central de San Ber
nardo, en disfruta del match se
mifinal de la competencia orga
nizada per el Ferroviarias en be- 
nebicio del jugador Diego Vega.

EL PARTIDO
Unión Condell se presentará, 

con el mssmo cuadro que vencie
ra el domingo último al Liver
pool Wanderers, "1 cual femará 
de la siguiente manera: Dono
so. H. Muñoz y G. Muñoz; Ai- 
varado. Azúa y Loayza. Bueno 
Cea. Flores, Yañez y Sánchez, 
elenco que ofrecerá una reñida 
reslsteuc’a a los de San Bernar
do. cuadro este último, que se ha 
entrenado en forma de poder me
dirse en el match final con el 
Metro jjlitano.

DIRECCION GENERAL DE PAVIMEN-^ 

TACION.

COMUNA DE RANCAGUA.

Propuestas Públicas
Se solicitan propuestas públicas para la pavimentación de 

¿alzadas y aceras en diversas calles de la ciudad de Ranca
gua por las cantidades de obras que se indican: 
Calzadas de concreto, tipo IV .. .. .. .. .. ....... 
Calzadas de piedra de 2.0 uso s'maeadam hidráulico 
Calzadas de piedra nueva slmacadam hidráulico 
Aceras de asfalto común de brea, de 11 4 hidráuli-

co de espesor..............................................................
La5 propuestas se abrirán en la Alcaldía Municipal de Ran- 

tJí. M aeosto a las 11 horas. Para optar a estas SE ^Sc«eS di Pa^men- 

ei » ^-^'esta 
r ¿InAaua y en la bir^ción General de Pavl- 

SX.eCátXCrS1450.yde 14.30 horas a 17 horas.

rr DTRECTOR GENERAD DE PAVIMENTACION.

Propuesta Pública

N.o 22

Apertura: el miércoles 
25 de agosto de 1937, 

a las 16.00 hrs.

i

3.000
LLAMASE la atención ha

cia el Aviso que publica el 
"DIARIO OFICIAL”, pidiendo 
Propuestas Públicas por dos 
motores Marinos, puestos en 
ARSENALES DE VALPARAI
SO.

VALPARAISO, agosto 5 de 
1937.

EL DIRECTOR DE ABAS
TECIMIENTOS DE LA 

ARMADA.

González,

Rebolledo,

González,

MA’rAJNUJXdJA, u. Vergara, 
600 metros, en 38; repitió, igual.

GIN SOWER, H. Jara, 800 
metros, en 52 3,5.

TUCAN, A. Correa, 400 me
tros, en 25 4'5.

APRIETITO, C. Rebo ledo, 
600 metros, en 39.

A. PAGANO, G. Mera, 400 
metros, en 25 3 5; repitió 25 4 5.

FRITA, aprendiz, 400 metros, 
en 26.

PETERHOF. O. Rebolledo, 
300 metros, en 19; repitió, en 
18 3 5.

por C. 
después 
600, en

por P. 
después 
600, en

i n ¿........   | de los elencos supeua». - -‘o^L, aprendiz, 400 metros, Imañana, ^ar^en ¡Lore

MELINDROSA. A. Correa. | “ementes que del germinar^en 27.
MELINDROSA. ... ,

200 metros, en 11 4,5; repitió 
400, en 27.

HORA JUSTA, J. Vergara, 
400 metros, en 24 3.5.

OLORON, aprendiz, 1,000 
tros, en 1.10.

VOLNEY, G. Mora, 400 
tros, en 26 2 5; repitió, en

PANTERIC, J. Vsr~“~, 
metros, en 55.

CANARO. R. Vargas, 600 me
tras, en 37 4 5; repitió, en 36 4 5.

DON NADIE, M. Zúñiga, una 
vuelta, en 1.53.
GAURIPAUCHA. parendíz, 400 

metros ,en 26 2,5.
MILICIANO, V. Vargas, 400 

metros, en 25 3,j>.

Pista de arena (bajada)
MADDNE3, aprendiz, 800 me 

tros, en 51.
LUNAR. P. González, 400 me

tros. en 24; repitió, en 23 3 5.
PELUN, aprendiz, 600 metros, 

en 38 3 5.
ESTATUARIO. H.

300 metros, en 18.
UKARI. C. Rebolledo, 400 

metros, en 25; repitió, en 23 3 5.
EPILOGO, V. Va. gas, 400 

metros, en 24 3¡5; rep.tió, en 24.
| HUELEN, J. Vergara, y HUAS
I CA, G. Sepúlveda, 400 metros,
I en 24 2 5; repitieron igual.
, ” 7/'”"', V. Vargas, y

ALGUACIL, J. Valenzuela,
i metros, en 25; repitieron,
¡ 24 315.

CANTAVIEJA. aprendiz, 400 
metros, en 23 3 5; repitió, en 
24.

SAFARI, C. Rebolledo, y 
PRAVIA, A. Vidal, 800 metros, 
en 50; ganando el primero le
jos.

SELVA NEGRA. L. Soto, 600
i metros. <n 37 3 5.

VLADIMIR, M. Ocampo, 500 
metros, en 31.

FLAMISOL, A. Valenzuela. 
1,000 metros, en 1.4.

SALVATIERRA. C. Rebolle
do, y COMO SE PIDE. A. Co
rrea. 600 metros, en 37.

GRAN MUÑECA, L. Soto, 
600 metros, en

1 igual.
.

ANACONDA.
» 400 metras, en
l 23 3,5.

IGNORANTE,
QUADRANT, A. Vidal. 600 me
tras. en 33 2.5; repitieron, en 
36 3 5.

EL IRAK. J. Vergara, 400 
metros, en 24 2 5.

LAR ACHE. M. Ocampo, y 
PANPADUNGUERA. C. Rebo- | 
lledo. 600 metros, en 36 3 5, ga- i 
nó el primero por 3 cuerpos. ‘

EL FAYUM,

me-

me-
r___ 26.
Vergara, 800

Duque,

Continuará desarrollándose hoy en la Escuela 
Militar

En ciur/illmiento a una orden 
del dia de la Dirección de Esta
blecimientos d? Instrucción Mi
litar, las unidades dependientes 
de esa. jefatura, disputan actual
mente en la sala de esgrima de 
la Escuela Militar, el trofeo “Mu
nicipalidad de Santiago”, que 
aún no ha sido ganado definit.- 
vamente. y que deberá quedar

en poder d? la unidad que venza 
en <los años consecutivos o tres 
alternados. , .

Hasta la fecha, las s.guientes 
unidades han resultado vence, 
doras en los años que se mi»»»:

Año 1932, Escuela de Caballe
ría; año 1933. Escuela de Infan
tería; año 1934. Escuela Militar, 
año 1935, Academia de_Guerra,

Terminaron las dificultades 
en el atletismo local

El jueves último, se reunie- ¡ 
ron en la sacretaria del Stade 
Francais. en Los Leones, los di- 1 
rigentes de los clubes Santiago 
Atlético. Badminton. Club Ale- ' 
man v Stade Francais. represen
tados por los señores Correa. Ta
pia, Fusrh. Labra y Bellet, res
pectivamente. con el objeto de 
solucionar en compañía del pre
sidente de la Asociación Atlética 
de Santiago. Sr. Aduardo Naran
jo. los ir convenientes que surjie- i 
ron con anterioridad y que te
nían relación ccn el alejamien- ! 

I to de estas instituciones del seno : 
, de la gt ¡gente metropolitana.

Los representantes de los clu- 
I bes disidentes. expresaron al 
I presidente de la Santiago, que 

------ | habiendo desaparecido los motl- 
36 3 5; repitió, vos que íes indujeron al aleja

miento de las actividades, y que 
I optaban por regresar al seno de 

la dirigente en la primera opor
tunidad, quedando con ello so
lucionado el impasse que existía 

i entre los clubes nombradas y la 
I dirigente.____________________

4M 
en

M. González. 
24; repitió, en

O. Muñoz, y

TOS
Pastillas TOSStn

Caja 60 cías.

Contra

En la tarde de ayer, nos en- 
[revistamos con el presidente de 
la San lago, quién nos corroboro 
lo expuesto, manifestándonos 
además, que el Consejo Superior 
s? reuniría el jueves próximo, 
con el objeto de conocer de los 
noderes de las instituciones nom
bradas: y, a pesar de no ser una 
condición expresa de los clubes 
que vuelven a la dirigente, el di
rectorio presentaría la renuncia 
de sus cargos en ésa reunion, 
con’el objeto de dejar en liber
tad de acción a la mayoría de 
los instituciones para elegir sus 
personaros.

Este torneo que ?e efectuad 
hov en p1 Estadio Militar llevará 
Ha íamha a
“Arsenales de Gueira - 
ros”, que s< aprestan para redi1 
s ia ara -rieres cOnjun-

Tambien «cttnf0“’“U.A y I 
tos dd ■limi.-i™ d. W'fclM 
‘■Regimiento Tacna,. de™ .
equipos que 0'™^” S .¿ 
lidadje U^JUH“====.

año 1936 Escuela ...
Además de la d^P"d¿ j 

feo mencionado. ‘UXle M 
arrolla entre H Atad!» i 
Escuelas de Armas J 
de Guerra, se eiecLu<« 
luientes competencias. ,
gUl1€nLibre individual g ñ 

o no selección de oncu*« 
la guarnición de Santiago.^

3 obll’l!tTde Ja ¿adición, 
tros de eserm» ® a B & .

4. Para subofic.al» ® , d, , 
cuelas de Armas, P J de ■
cuatro tiradores y uno

tuar‘se en el d« U- I
para el e» I
ra lo que habj8 da o Ide la .imnortancia q®^ d! ? I 
el Ejército a € XpetifnarBO I educación íísl?Qa' riemáí del Jeíl 
ta competencia, AJÍC. ,
nombrado, el enj»J} nte B»fJel 
to Muñoz, c°maKp de 
Fernández, comaJvdar"as, 
clon Manuel ?’ capitán 
dente Ado*fo Ba . 'dondo, 
bandada Lorc?^2 Armando °rJ

rip hondada AT“‘“^.no f ,P«n‘de bandada

mayor Hernán Vial; ^aep 
En la comP®í desanonada cfl 

tros de día *

SSSsíít
«".’“'“es™

en el Ejercito

SAMADO

gi

Rem.íi su dneceion y UN PtW FEI;
Gr»V MITRE 2?41 ' _ -L-

f
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Un gran escenario para un grcn combate
NOCHE SE INAUGURA EL TEATRO 

AocO caUPOLICAN, EL MEJOR LO
CAL CUBIERTO DE SUD AMERICA

, aí CARACTERISTICAS DE los CONTEN- 
nOKES. - “EL FAUSTO” GONZALEZ Y 
D ..EL ZURDO” MARCHANT. HARAN 

EL SEMI FONDO
. .fldón aontiffuina esta- 

noche ,lesta con efectuarse la inau- 
iinoU?0 j„| nuevo Teatro 
fá^CaupoUcan. Este her- 
'cw° . moderno local, consi- 
iB10“aJcomo el mejor de Sud 

iniciará hoy sus re- 
ADS deportivas con el 
un*’0?”, diez rounds, entre el 
”tíí> señé Sánchez y el 

‘íiSé Antonio Fernandez. 
thS combate presentado por 
.«nmotor Juan lavingstone 

™“verdadero reflejo de los 
“ÍL- del empresario para 
PT. rerivIr nuevamente los 
K J1 nugUlsmo nacional, ya Sido traer especlal- 
ffnte del extranjero a F— 
Ü T su contendor, b S%fizados con 6x1(0 
íi rings de otros países, 
J06 fuertes sumas

rra, en nuestro comentario di
jimos que nos habría agradado 
más ver al negro frente a Fer
nandez que con el contendor que 
se le opuso y nos anticipamos a 
dar una opinión en el sentido de 
no dar un juicio exacto hasta 
no verlo en un ring con Fernán
dez.

iJijlmos Que éste era un rival 
menos peligroso que el •■ciclón" 
por su estilo de pelea a distan
cia y menos agresivo y en con
secuencia el profesional de color 
tendría la oportunidad de me
dir su distancia más convenien
te para entrar con su castigo a 
la línea baja y su contraataque 
de Izquierda arriba que es cer
tero. arriba que es cer-___ ______ Fer- 

sn contendor, boxea 
en 

¿«mbSsar fuertes ‘sumas de 

“"liSigstone ha querido con 
!_l„ asegurar antes que nada 
1a ¿rito deportivo y creemos 

lo ha logrado, ya que en
frenta a nuestro crack, consi
derado en argentina como un 

> írtelo del ring, con Kené 
'Sánchez, el fuerte cubano que 
Ion lucida actuación le ha 
rábido ante Simón Guerra, y 
mi los rings de Panama, Perú 
•v otras naciones. 
¿Los méritos dei pugilista ex
tranjero son suficientes como 
tara contar con la aprobación 

Federación de Box de Chi- 
t v su comisión técnica, espe- 
fialmente esta última que ha In
formado sobre el estado del cu- 
Lno, en forma muy favorable. 

Bien apreciado ha sido el va- 
Er de este púgil, que reúne con

clones muv sobresalientes pa- 
, ofrecer frente a Fernández, 

jn combate sensacional; tiene 
Cde gran peleador, una ré

tela a toda pruba y una es- 
tremada dureza. 
gU PRIMERA PELEA CON 

GUERRA
Se dirá que el negro en su 

primera pelea en nuestro país, 
fué vencido por Simón Guerra. 
Nadie lo ha pretendido negar 
ceños sí se consdera que esa de 
rrota fiié oonsagratoría para el 
icubano. pues si bien es cierto 
que fué superado por puntos, no 
« menos cierto que influyeron 
(adores que vale recordar. 
, El negro vino contratado de 
Lima para pelear con Fernández 
y a su llegada a ésta se impuso 
,del cambio de contendor, sin que 
¡e le diera el tiempo necesario 
para aclimatarse ni hacer un 
nuevo entrenamiento adecuado 
al compromiso que debía cum
plir.

Es Indudable que entre el es
tilo de Fernández y el de Gue
rra hay una apreciable diferen- 

Icia y si un hombre se estrena 
ipara hacer frente al ídolo Sud
americano. no puede desarro- 
Ular esa misma táctica frente * 
Guerra que es ei revero de Fer
nandito como boxeador.

NUESTRA primera IM
PRESION

A| di a siguiente de la pelea de 
leñé Sánchez con Simón Gue-

Los que pelearán esta no-

GUERRA

dinero.

I

I

ESTUVO EN PE
LIGRO

debemos recordar 
oportunidad, en el

También 
que en esa cu w
octavo y noveno round. Guerra 
estuvo desmoralizado y hasta 
sintió el efecto del castigo que 
le propinó el cubano. En varias 
oportunidades sus manos caye
ron certeras sobre ei mentón de 
Guerra y éste hasta llegó a do
blarse en una oportunidad, ter
minando el octavo round '‘grog
gy” después de un cambio vio
lento de golpes en que el cubano 
llevó la mejor parte y legró sa
car apreciable ventaja.

Quiere decir entonces que el 
negro es un buen peleador y ei 
que haya caído frente a Guerra, 
no le resta en absoluto sus mé
ritos reconocidos, para ser un 
rival digno de Fernandito.

LOS EFECTOS DEL CLIMA
También ha sido factor pre

ponderante en esa ocasión el 
cambio de clima para el negro. 
Es sab.do que los cubanos en 
Chile sufren las consecuencias 
del frío, en tal forma que es 
posible creer que Sánchez no 
haya podido hacer nada debido 
en gran parte al clima helado 
en que le tocó actuar en esa 
oportunidad.

Prefirió para pelear con Fer
nández quedarse en Chile y ya 
lleva entre nosotros cinco me
ses. E^tá completamente acli
matado y su estado es por de
más satisfactorio.

V3
Un aspecto del ring y aposente Surias del Teat.; Cannoli án, en donde Fcmá-dez y Sánchez ccmbaVrán esta noche.-

_____________grabado se ve a ambos p jgi.es lucie'r1' rus condiciones características!..

De interés para el público
Las entradas numeradas se venderán hoy durante to

do el día en la boletería del Teatro Circo Caupolicán. Los 
interesados pueden hacerlas reservas por teléfono al nú
mero 51376, solamente hasta las seis de la tarde.

—El espectáculo se Iniciará a las 21.45 horas en punto. 
—La puerta de galerías queda ubicada por la calle 

Llngue esquina de Coquimbo.
—La de tendidos queda en la misma calle Lingue es

quina de Copiapó.
—La boletería de tendidos será abierta a las 13 ho

ras, y la puerta a las 20 horas en punto.
Las boleterías de galería funcionarán desde las cin

co de la tarde, y las puertas de esta localidad serán abier
tas a las 20 horas.

—Las entradas se han fijado a los siguientes precios: 
120 pesos; ring side, 60 pe
peaos; ring sin preferencia, 
tendido, 8 pesos, y galería,

palcos con cuatro entradas, 
sos; r.ng de preferencia, 40 
20 pesos; platea, 12 pesos;
5 pesos.

—Todas las localidades, 
tendidos, son numeradas.

—El pesaje de los profesionales que pelean esta no
che se hará a las 11 horas en la Federación de Box de 
Chile.

a excepción de la galería y

A las doce se inaugurará el
sabido que se vino de Buenos 
Aires, donde se le suspendió una 
pelea con Ignacio Ara, para cu
yo combate estaba en un magní
fico estado de entrenamiento. 
Este debió suspenderlo durante 
los días del viaje, pero junto con 
Hegar a Santiago relnició su 
training v hemos constatado que 
su preparación es acabada.

Respecto a sus grandes condi
ciones es inoficioso entrar en 
mayores detalles. Aun cuando 
hace más de dos años que no 
pelea entre nosotros, en Buenos 
Aires hace un mes y medio pe
leó y cenfirmó sus cualidades 
sobresalientes que le han dado 
fama y popularidad.

Caupolicán
La Caja de Previsión de Empleados Particulares, propietaria 

del Teatro Circo Caupolicán y la empresa concesionaria, Echeve
rría, Fariña y Cía. Ltda., ofrecen a las doce del día de hoy un 
aperitivo con motivo de la inauguración del Caupolicán.

Han sido inv.tados, S. E. el Presidente de la República, Mi
nistros de Estado, funcionarios de la administración pública, pe
riodistas y altas personalidades de la sociedad y el conVrcio.

Ofrecerá esta manifestación ’ ~ j-
•ión de Empleados Particulares,

el Gerente de la Caja de Previ» 
señor Francisco Infante.

“Lucharé con 
entusiasmo”, nos 
dice Fern.mdito 

Fernández está optimista. 
Conversamos ayer tarde con 
él y nos manifestó que se 
encontraba bien. Se aue el 
negro es un hombre peleador, 
recio y de gran valor y de un 
poder físico extraordinario. -

La pelea debe resultar di
fícil, nos agregó, pues se 
asegura ojae su estado es sa
tisfactorio y de ello me ale
gro. porque asi tendremos 
oportunidad de ofrecer al pú
blico una lucha sensacional.

El resultado debe favore
cerme por puntos, pues lu
charé con todo entusiasmo 
para superar al cubano.

“Mi mayor 
aspiración es veneer 
a Fernández”

También encontramos al 
cubano. El negro es parco en 
la conversación y aun cuan
do insistimos mucho que nos 
anticipara su opinión respec 
to a la pelea, nos dijo, sola
mente que, su mayor ambi
ción era lograr un triunfo so 
bre Fernández.

Pueden Uds., saber, nos di
jo, finalmente, lo peligroso 
que es un hombre que ambi
ciona v qfce espera mucho 
tiempo ver realizada esa as
piración.

Para vencerme, mi rival, 
tendrá que agotar toda su 
técnica y valor.

BUENA PREPARACION
Santiago López fué el prime

ro que se encargó de dirig r al 
popular profesional de color. In
dudablemente mucho ha contri
buido este manager para mejorar 
las condiciones de Sánchez y es 
así como hemos apreciado aho
ra en su trabajos cambios con
siderables en su estilo.

Luego el negro se fué a entre
nar bajo la dirección de Pa
blo Muñoz, experimentado di
rector de entrenamientos que ha 
seguido la obra iniciada por Ló
pez y que se demuestra muy 
optimista respecto a la chance 
del negro.

FERNANDEZ ESTA EN GRAN 
ESTADO

De Fernández hemos hablado 
mucho a raíz de esta pelea. Es

Ramón González

Veteranos del ring 
se presentarán 
esta noche

EL MA TCH DE FONDO
Marchant y González harán una pelea 

sensacional
Como estín impuestas •--.aestres 

lectoras, la semifondo da esta 
noche estará a cargo da .os pro
fesionales de peso pluma, Ra
món González. -El Fausto", y 
Ramón Marchant, “El Zurdo”. 
>Son dos 11 igllistas sobradamen 
te conocidos para que entremos 
a ocuparnos da ellos, pues se he. 
podido apreciar en la intensa 
compaña prota ioñal de Gonzá
lez qua es en la actualidad fi
gura destacada entre las tres 
o cua'ro m3.'ores proíeriona’es 
chilenos en esta división, y la 
realizada por Marchant, en cl

I

campo amateur que data desdi 
hace mucho tiempo y que en 
muchas oportunidades le ha slg- 
niftaado triunfos conzajra torios.

González es un peleador de 
fuerte derecha, seguro en el con 
traataque y de una pelea efecti
va; v Marchita es muv peligro
so por rU violenta Izquierda, la 1 
que 1? ha dado muchos triunfos 1 
por fuera de combate.

Si tomamos en consideración i 
aue los dos sen peleadores y van 
iras los cambios de gol toes, eo 
de espedir una lucha franca
mente sensacional.

Ramón Marchant

El torneo de aficionados de 
la Asociación deS. Bernardo

Esta noche se efectuará la segunda rueda
Damos a continuación el pro

grama que se efectuará esta no
che a las 21.30 horas, en el ring 
del pablo Muñoz, local situado 
en la calle Varas Mena N.o 33, 
de Lo Ovalle.

Este programa corresponde a 
la Segunda Rueda del Campeo
nato de Aficionados de la Aso
ciación de Box de San Bernar
do:

Categoría Mínimo: Humber
to Jiménez/ R.), con Guiller
mo Ayala (Carpentier).

Categoría Mosca: Raúl Sepul
veda. (R.), con Guillermo Gon
zález (Cat.); Guillermo Torres.

(Cat.V con José Umafia, <R.l.
Categoría Gallo: Luis Araya, 

(Carpentier), con Jorge Gonzá
lez, (P. M.); Allro Retamales, 
(Cat.), con Luis Lagos, (M. S.); 
Iván Caviedes, (Carpentier), con 
Juan Rubio, (R).

Categoría Pluma: Jorge Ro
dríguez. (M. S.), ,con L®ls A. 
González (A. G.).

Categoría Liviano: Gabriel 
D.az, (Cat.), con Jorge Bernal, 
(A. G.): Raúl Gálvez. (A. G.), 
con Arturo Iglesias, (Regional): 
Manuel González, CM. 0.), con 
Blas Vergara, (P. M.).

Se iniciará la velada con doa 
preliminares.

che en el Caupolicán
El programa completo de esta noche en el ring del 

Caupolicán ©g el siguiente:
. Erkner preliminar a cuatro rounds, entre Ernesto Ro
to y Humberto Díaz.
... Se?Hlldo preliminar, a cinco rounds, entre Julio Dá- 
7“a y Elias Miranda

P— - -
xw.»rvu»uu i-ca zjuauv; .

íJJr/C 1 fondo, a diez rounds, entre Rene Sánchez 
y Antonio Fernández (chileno).__________

fondo, a ooho rounds, entre Ramón González 
Jausto) y Ramón Marchant (El Zurdo).

Con el fin de darle al fes
tival pugilístico de esta no
che tun carácter más amplio, 
la Empresa ha ideado la pre 
sentación en el ring, antes de 
iniciarse la pelea, de todos 
los profesionales veteranos, 
cuya lista damos a continua
ción: Heriberto Rojas, Willy 
Murray, Charles Roberts, Du 
aue Rodríguez, Pablo Muñoz, 
Ou’ntín Romero, .Luis Vicen- 
tini, Jtuan y Mario Be iza, C, 
Lzaocaga, Carlos Pérez, Htó. 
Guznián, Juan Budinich, etc.

También serán presentados 
los campeones de Catch as 
Catch Can, que están actual
mente en Santiago, y que han 
venido a intervenir en el pró
ximo Campeonato Mundial 
de Lucha Librq,

¡Deportistas!
Fábrica de Calzado

del fabricante al consumidor.

PRECIOS SIN COMPETENCIA.

UPAT0S FOOT-BALL - RING - CICLISMO » ATLETISMO
Zapatos enchinchados de hombres y niños.

HATAN5EL 137®. SANTIAGO TELEFONO 51448.

® Girardi está de fiesta esta noche
Celebra su 16.o aniversario

J'i® die, celebrar esta , amateurs, en su local de la ca-
31 Srardl g r aF0s de I lle Santa Isabel 0404.

hora- ún k.ofrece a las I Buenos encuentros a cargo de 
-restival de box exponentes de varios de los Clu-

^tanocheen el México B. C.
Salinas

quta0111® "-ación el pro- 
& «>“ ?Le?ctuará 
r leí? ?, '' la calle S- h?' “n ruin a Ias 21M

C Cíinrealll,M de; Mé‘
* C “eI Vega'

V..con deI Mé*l-dÑ88. ManX>hUA Clst€rnas, del 
í. Martell.

1 ^S^uelOÓ

con Zelada, en el match de fondo

Juan

SANTOS DE HOY:

r-t!5 UHARAUUXEl
M E M O R 
iDE 66LA
AG O S T O

SABADO
21

AND-UMi
NACION” 

’defüñcioñes

Andres Contrera,; Vergara, 71 | 
añoi; Baldomcro Palma Salazar 
57; Roberto Caro Rodríguez, 
26; Enriqueta Carroño Gonzá
lez, 60; Isaías Catalán Cells. 
18; Rosario Sobarzo Pino, 48; 
Juan Rublo ()-orlo. 54: Juana 
Agullur, 74; Leonor Farias Fa
rias, 97; Iberllnda Atenas Pe
ña, 9; Luis Yáñez Gntlerrez.

JUANA FRANCISCA DE 
CHANTAL Y FIDEL

SANTOS DE MAÑANA: 

MAURO Y FELIX

¡BOLETIN ME-
1EOK.OLOG1CO

Industrias y Comercio

Quien porfía...
Hace muchas años que cono 

cimos a Ernesto Echeverría. 
Recordamos que en más de 
una oportunidad, nos hab'ó 
de un proyecto de construc- 
c'ón de un gran Teatro-Cir
co.

Se envejecieron los planas 
elaborados por el mismo con 
muv rudimentarios conoci
mientos de ingeniería v a 
qijien le mostraba su pro
yecto les parecía una utopía.

Más d? alguno tal vez lo 
calificó de loco . . . Para nos
otros son locos todos los hom 
bres ambiciosos y que provee 
tan ideas que salen de lo co
mún, pero llegó el día y 
Echeverría se reivindicó y ve 
cumplida una aspiración de 
casi toda su vida.

Cambios 
irados por el 
Seo. Central 

de Chile
20 DE AGOSTO DE 1931

1 Valoi |Camb. 
xn.IcteJCnmD.

Dólar . . . 19.371
Libra . . . 96.11|
T.-, francés 0.724 0 977
Fr. suizo . 4.447 6.003
Lira . . . . 1.02 1 1.377
B?lga . . . 3.262 4.404
C. sueca .. 4.982'
Cor. chec. . 0.6761 0.912
Cd. claesa . 4.310 5.819
Florín hol. 110.690 14 432
Sch. austr. 1 3.6571 4.937

1400.—ichileno i

COTIZACION DE 
METALES CO
RRESPONDIEN
TE A AYER

Estaño: contado £ 964. 
0.0; bajó 2.0.0.— Plazo: 
262.10.0; bajó 1.10.0.

Cobre standard: contado 
56.12.6; subió 0.5.0. Pla
zo: 56.17.6; bajó 0.3.9.

Electrolítico: contado 62. 
10.0: bajó 0.10.0.— Plazo: 
63.10.0; bajó 0.10.0.

Plata: contado d. 19.93; 
no varió.

i bes de esta capital, que se asocian 
al júbilo con que el Girardi ce
lebra su aniversario, darán espe
cial brillo a la reunión de esta 
noche.

El interesante programa anun 
ciado es el siguiente:

Tres rounds:
Eduardo Ortiz. C. Atlético, con 

Mario Cartolo, Famae; Raúl Cor 
nejo, Muñoz Moyano, con Se
gundo Vásquez. C. Atlético; Luis 
Lorca. B. Vergara, con Orlando 
Caballero, San Eugenio; 
rencio Gutiérrez. Famae. 
Washington Cavieres, C. 
tico.

Cinco rounds:
Albino Olgutn, Girardi, con 

Carlos Sepúlveda. Suplemente
ros: Segundo Avendaño. B. Ver- 
gara. con Vicente Cuevas. Gi
rardi- Tulio Montoya. Girardi, i 
con Juan Cortés. Comercio Atlé- ¡ 
tico; José Remis, Providencia. , 
con Oscar Estay. Girardi; Pedro ■ | 
Gómez. Girardi, con Ricardo Ri- | I1

INFORMACIONES DE SANTIA
GO

Temperaturas del aire, (de 
aver): Mínima, g.S1? C. Máxima, 
16,7" C.

Sol: Sale a las 7 hrs. 16 mln. 
Puesta, a las 18 hrs. 16 mln.

Luna: Sale n las 18 hrs. 13 
minutos. Pii("'« i las 7 hrs. 
13 mln. del día 22.

Fase: Cuarto menguante el 
día 28 del presente.

Agua caída: Durante el día 
de aver; 3,4 mnt. Hasta la fe
cha: 231.6 mm. Igual techa año 
anterior; 324,0 mm. Igual fecha 
año normal: 283,1 nnn.

BOLETIN DEL TIEMPO

51; José Ortiz. Silva, 40; María 
Farias Alarcon. 24; Rosa Salas 
l’ino; 60; María Keyes Sepul
veda, 43; .María Sftez Villa- 
blanca, 67: Absah.n VHIarroel 
Montenegro, 41: Marta l-istra 
Toledo, i*; Marta Hiendes Ga
llardo, 67; Kudlllo Letcher 
Avendaño, 52; Amanda Martí
nez Moreno. 27: Filomena Alien 
tie* Espinoza, 37; Raque] Leiva 
Bustos. 19; Eloy .Domingo Ver- 
gara, ,’>l; Emiliano Ugas Moya, 
33; Carlos Farias Espinoza, 27: 
Elsa l rizar Labarca. 14: Irma 
Graciela frita Cienfuegos. 
Mariano Velasen Villar. 49; 
fael Alomar Arellano. 23: 
ría Jesús Rojas General, 
Francisco Pino Escobedo. 
Pedro Ferrer Rodríguez. 
Herminio Catalán Catalán. 
Rosa Muñoz Robles. 65: Basilio 
Rojas Puga. 42; Andrés Cam- 
podúnlco Solari, 84: Alfredo 
Muñoz Barahona, 10; Alejandro 
Jorquera Gutiérrez, 25; Cipria
no Lillo Cares, 45; Rosa Cooper 
de Guerrero. 23 y doce menores 
de un año.

Esta noche se inauftira el 
utópico teatro-circo ideado 
por Echeverría y viene a lle
nar una sentida necesidad.

Es por ésto qué no podé- 
mas dejar pasar desaperci
bida esta oportunidad para 
oue la afición sepa Que, se le 
debe a su dinamismo y por
fía, el Teatro cjie se inaugu
ra esta noche y que consti
tuye el orgullo de Chile en 
el Continente Ciad Americano

CIERRE OFICIAL 
DE LOS VALORES 
COTIZADOS AYEi 
EN EL MERCADt 
BURSATIL

BONOS
Deuda Interna, 82 1,2 t. 
Garantía, 78 c.
Caja 6-3 4, 90 3|8 t. ->

PETROLERA 
Copec, 11 1¡6 tp.

GANADERAS
Aysen. 121 te. 
Gente Grande. 187 ve, >. 
Rupanco, 45 ve. ?

del Fuego. 397 cp. 
TNDUSTRIAILES 

Alcoholes, 23 1¡4 tp. 
Can-a-'cal. 11 ve. 
Cerveza. 87 3^4 tp.fcp>

ve.
c. \
ve. 
•1|2 v.
64 3 4 opv

T.

21: 
Ra- 
Ma-
29:
68:
68;

Contra

Eczemas
Ungüento Monte Santo

Durban, del México, con Ricar
do Morales, del Vega Mapocho; 
Orlando Saavedra, del México, 
con César Sótelo. del Vega Ma
pocho; Arturo Muñoz, del Mé
xico, con Manuel Montenegro, 
del Vega Mapocho; reserva; He- 
rjberto Sánchez.

Encuentro de fondo a cinco 
rounds entre los peso medio li
vianos. Gabriel Salinas, del Me- n.rardl con Ri
'^c^Xnert0 zelada'

F1O- 
con 

Atlé-

Las condiciones atmosféricas 
se mostraron inestables desde 
Aconcagua al sur, registrándose 
lluvias y vientos del cuadrante 
Norte.

Una nueva depresión comen
zó. en la tarde tic hoy, a mani
festarse por el Oeste del terri
torio.

ARICA a COQUIMBO.—Nu
blados a o neblinas locales. 
Vientos débiles v variables en 
la mañana, .v del Sur y Suroes
te en la tarde. Visibilidad re
gular.

ACONCAGUA a MAULE. — 
Variable. Precipitaciones. Vien
tos del Norte. Visibilidad escasa.

CORDILLERA (Central;. — 
Mal tiempo.
RUBLE a CHILOE —Mal tiem

po y lluvia. Vientas fuertes del 
Norte. Visibilidad mala.

GUAFO a EVANGELISTAS 
(Costa).— Mal tiempo y lluvia. 
Vientos fuertes del Norte v Nor
oeste. Visibilidad mala.

PASTILLAS 
ABSORBENTES 
DEL Dr. JENNER

PREVISION
Continuará bajo la Influen

cia rtepreslonarla desde Acon
cagua al Sur. I

MAGALLANES.—Variable. ! 
Ministerio de Defensa Naclonnl.il 
Oí teína Meteorológica de Chile ¡ 

(A las 21 horas del día 20 h 
de agoato de 1937).

DE MAS DE MEDIO SIGLO 
DE USO

Están indicadas en los ca
sos de Flatulencia. Meteoris
mo, exceso de ácidos estoma
cales, digestión difícil, ardo
res en la boca del estómago, 
opresión al corazón, vértigos, 
cardialgía, etc.
EN VENTA EN TODAS LAS 

FARMACIAS
Por mayor:

CASILLA 3699
Ha.," Carbonato y silicatos.

Hlp., 8-1, 97 v. 
Valp. 6-1. 88 12 v. 
Debentures, 71 cc.

BANCOS
Chile, 280 V. 
Concepción, 80 c.
Erpañol. 163 c. 
Hipotecario, 256 c.
Italiano, 79 tv. 
Osorno, 162 c.

MINERAS
Amigos, 4 18c. 
Carahue, 5 12 ve.
Carmen, 5 ve. •
Carlota. 40 1’4 cp.
Cerro Grande, 33 3 4 q 
Chañaral. 52 -3 4 cp 
DISDutada. 74 1 2 vp. 
E Isa, le.
Guanaco. 6 1]2 tmv. 
Galleguillos. 5 1 2 v. 
Lebu, 2 14c.
Lota. 39 ve.
Marga Marga. 7 3 4 ve, 
Mon-'errat. 32 12 tp. 
Minervas. 3 1,4. v. 
Ocurl. 50 cp.
Onix. 13 4c. 
Oploca, 189 vp.
Oruro, 166 vp. 
Partido. 400 tp.
FotaSa, 5 c. 
Presidenta, 1 3o v.
Funitaqui, M 12 ce. ' 
Tocópilla, 144 en.

REMATES DE 
PRENDAS DE 
PLAZO VENCIDO 

la Crur. Dorada en Ma tuca na
902 a. las 10 horas

Cristales. 28 1 2 
Electr. Ind., 56 
Flap, 38 te.
Gas Santiago, 85 
Lamifún, 47 1'2 
Lozas Penco. 26 
Papeles y Cart., __ . 
Paños Tomé. 40 ve.
P. Concepción. 35 cq, 
Pizarreño, 37 1]4 vp. 
Renta Urbana, 200 va. 
Ref. de Viña. 102 te. 
Tatters-a.il, 238 c.
Tej. Salto. 41 1]|2 «. ' 
Vapores, 22 3,4 vp. 
Volcán, 145 cc.

SEGUROS
Cóndor, 27 1'2 ce.

REMATES de HOyI
Selecta Biblioteca en Mone- I 

da 1316. ante el Martiliero de I 
i Hacienda Sr. Fernando Evza- 

guirre a las 14.30 horas.
Ut.les v enseres de Labora

torio. muebles y varios en Mo- 
neda 1390. ante el Martiliero I. ■ uuie ei M.artu¿erode Hacienda Sr. Enrique Gon- 
zalez. T. a las 10 1 2 herís.

Maquina de tejer "Persons”, 
muebles y varios en Huérfanos 
1248, ante el Martiliero de Ha
cienda Sr. Osvaldo Aguirre, a 
las 10 horas.

Casa de Compra-'Venta en 
San Pablo 1882. ante el Mar- 

! Hilero de Haciende Sr. Alber
to Patino M. a la? 15 horas

Cesa Norieja en Estado 328 ¡ 
existencias ante el Martiliero , 
de Hacienda. Sr. Julio J. Con- i 
tardi a las 10 horas.

Muebles y vanos en Huér
fanos 656. ante el Martiliero 
ae Hacienda Sr. Gm». Molina U 
a las 14 1,2 horas.

Elegante menaje de casa en 
Rancagua 535, ante el Marti
liero de Hacienda Sr. Román 

i Eyzaguirre a' las 15 horas.
I "'n Fuente||G22 in-e ci Martiliero de Ha-

P. ¡I a Las 14.30 horas,

Naclonnl.il
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El Mércalo de Valores

Los precios cerraron de alza. — El movimiento 
fué activo

Be gran interés en deteiminados papeles mineros, ga
naderos, Copec en Petróleos y algunos valores Indu tríala 
se presentó el movimiento del Mercado durante el día c | 
ayer.

Se transaron gruesos lotes de Chañaral, Disputadas, To- 
copllla., Copec, Papeles y Cartone:, Cervezas, Alcoholes, 
Pizarreño. Ayscn y Tierra del Fuego, fuera de otros títulos 
cuyo detalle se puede observar a continuación.

En Bonos se venderán 585,600 nomínalo'. 
Los precios cerraron 

sumamente movido.
de alza, mostrándose el mercado

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”. S. A.)

SANTIAGO M CKII.E, SABADO SI BE AGOSTO DE 1937

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1.a RUEDA
90.000 Cuja 6-3,4, 90 1|2;90.000 Cuja 6-3,4, 9d 1|2; 11.000 

Hlp. 6-1. 88 1|4; 1.000 Deuda Int.
■ 82; IO.OüO Deuda int.. 83 1 4: 303 

Cartones, 65; 1O0 Aysén, 121; 20 
Electric. Ind. 55; 337 Electric.
Ind.. 56; 200 Pizarreño, 3 7; 4.000 
Minervas, 3 1|4; 1.300 A-coholes. 
23; 3.400 Copec, Sept. 2. 10 1|2; 
2.100 D-sputada, Sep<-. 16, 72 1|4; 
303 Disputada, S.pt. 2, 72 12; 
300 Disputada, Sept. 16. 72 1|2; 
500 Disputada, 7z; 500 Disputada, 
Sept 16, 72 1.4; 203 Disputada, 
Sept.' 2, 72; 400 Disputado, Sept. 
16 72 1¡2; 200 Disputado, Sept. 
16¡ 73 3|4; 800 Disputada, Sept. 2. 
73; 100 Disputada, Sept. 16, 73; 
100 Disputada, Sept. 16, 73 114; 
200 Disputada. Sept. 2, 73; 100 
Disputada, Sept. 2, OD. 73; 1.500 
Disputada, Sept. 2, 72 34; 200 
Disputada, Sept. 16, 74; 200 To
copilla, Sept. 16, 141 1(2; 400 To- 
copllla, Sept. 16. 141: 100 Toco- 
pilla, Sept. 16, 141 1|2; 100 To- 
ccpilla, Sept. 16. 142; 1.000 To- 
copir-a, Sept. 2. 142 1|2; 300 To
copilla, Sept. 16, 143; 300 Chaña- 
nal, Sept. 16, 50; 300 Chañaral. 
Sept 16, 51; 1-200 Chañaral,
Sept’ 16. 51 1|2; 2.900 Chañaral, 
Sept. 16. 52; 1.800 Chañaral,
Sept. 16, 51; 300 Chañaral. Sept. 
2, 50 112; 500 Chañaral, Sept. 16, 
50 1!2; 800 Chañaral, Sept. 16, 51; 
500 Chañaral, Sept. 2, 51; 500 
Chañaral. 50 1Í2; 2.100 Chañaral, 
Sept. 16. 50 3'4; 300 Chañaral. 
50 1’2: 1.900 Chañara!, Sept. 16. 
51; 900 Chañaral, Sept. 16, 50 3.4; 
1 500 Chañaral. Sept. 16, 50 1¡2; 
"00 Chaflana!. Sept. 2, 50 1 2; 200 
Chañaral. Sept. 16, 50 112; 100 
Chañaral. 50 1'2; 600 Chañaral. 
Sept. 16, 51; 800 Chañaral, Sept. 
16. 51 1;2.
FUERA DE RUEDA HASTA LAB 

12 HORAS
100 Oplocas, Px. 189; 500 Cba- 

flaral, M. 52 12; 200 Chañaral. 
Px. 52 1¡2; 700 Chañaral, Px. 53; 
200 Chañare!, Px. 52.3'4; 100 
Chañaral. M. 52 1|2; 1.000 Cha
ñaral, Px. 53; 500 Chañaral. M. 
52 3|4; 400 Chañaral. Px. 53; 300 
Chañare!, M. 52 1|2; 100 Chaña- 
ral. Px. 52 3,4; 900 Chañaral, Px. 
53; 100 Chañaral, Px. 53 1'.4; 100 
Chañara!, Px. 53 1'2; 200 Chaña-» 
íal. Px. 53 3i4; 1.800 Chañaral, 
p^. 54; 100 Chañaral, Px. 54 1|4; 
100 Chañaral, Px. 55; 1.000 Cha
ñara!, Px. 55 112; 500 Chañaral. 
Px. 55 3’4; 4.800 Chañara!, Px. 
56; 500 Chañaral, Px. 55 112; 700 
Chañaral, Px. 55; 1.100 Chañaral. 
Px. 54 1'2; 200 Disputada, Px. 
74 3'4; 200 Disputada, M. 74 1¡2; 
200 Disputada, Px. 74 3 4; 300 
Disputada, Px. 75; 300 Disputa
da, Px. 75 1|4; 200 Disputada, 
?x. 75 112; 700 Disputada. Px. 
73 3'4; 10Ó Tocopilla, Px. 143 112; 
300 Tocopilla, Px. 144; 100 Toco- 
pilla, M. 14-1; 200 Tocopilla, Px. 
144: 300 Tocopilla, Px. 144 lW‘ 
1.000 Tocopilla. Px. 147.

Xa RUEDA
140.000 Caja 6-3Í4. 90 3 8; 

mil Hlp. 6-1, 88; 7.000 Hlp. 
97; 20.000 Garantía F„ 78; 
■nil D. interna, 82 1’2; 500 
sén, 121;7100 Cervezas, 88; 20

-FUERA DE RUEDA HASTA LAS 
16.30 liüKAb

200 Cervv_ao. 1-x. 8o; 300 Cerve
zas, Fx. bd 1|4; l.uuü Cervezas, 
ex. bl 3|4; 10U Fuegos, Fx. 3«3; 
100 Vapoics, Px. 22 d¡4; 100 Cris- 
vixes, Fx. 23 1|2; 10j ratiuo, Px. 
^00; 200 ■lU-copilla, M. 144 Ii2; 
2UJ Tocopl-la. M. 144; 1.400 Tu- 
vOpllla, Fx. 143 1.2; 200 Disputa- 
UU. Px. 74 1|4; 200 Disputado, Fx. 
.4 1|2; 7u0 D^pataaa, Px. 74 1|4; 
3 OJ Diputaos, M. 74 1|2; 800 
Disputada, Px. 74 3,4; 600 Deben
tures, Px. 71; 1.000 Copec, M. 
11 1|8; 100 Tocopiha, Px. 143; 900 
Canlous, Px. 40 1|4; 500 Chaña- 
ral, Px. 53; 1.600 Chañaral, Px. 
52 3,4; 200 C-iaünral, Px. 53; 200 
Chañaral, 52 3'4.

3.a RUEDA
36.000 Hlp. 6-1, 88 1|4; 6.000 

Hlp. 6-1, 88; 10 Cartones, 65; 100 
Reí. Viña, 102; 35 P. Tomé, 40; 
10.000 Hlp. 7-1, 88; 600 Cartones, 
64 3¡4; 9.200 Onix, 1 3|4; 300 Fue
gos, 393; 200 Fuegos, M. 395; 100 
Fuegos, Px. 397; 25 R. Urbana, 
200 ; 50 Tej. Salto, 41 1|2; 25 TeJ. 
¿alto, 42; 200 Carlota. Px. 40 
200 Chañaral, Px. 52 3.4;
Monserrat, Px. 32 1|2.
OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1. a RUEDA
700 Chañara!, Sept. 16, 

1.300 Disputada, Sept. 16, 72 
500 Chañaral. Sept. 16, 51; 
Chañaral, Sept. 16, 51 1|4; __
Disputada, Sept. 2, 72 1|4; 1.600 
Chañara!. Sept. 16. 51 112; 100 
Tocopilla, Sept. 16, 141 112; 300 
Disputada, Sept. 16. 72 1|2; 100 
Chañaral. Sept. 2, 51 1|2; 10O Dis
putada, Sept. 2, 72 1¡2; 100 Cha
ñaral. Sept. 16, 51 3 4; 100 Dis
putada. Sept. 16, 73 1|2; 200 Dis
putada, Sept. 16, 74; 100 Toco- 
pilla, Sept. 16. 143; 100 Fuegos, 
Sept. 16, 393; 100 Ocurl, Sept. 2. 
50.

2. a RUEDA
104.000 Hlp. 6-1, 88 1|4; 10 000 

Valp. 6-1, 88 12; 100 Bco. Ita
liano, 79, 100 Imprenta Universo, 
Sept. 16, 90; 60 Cortones. 63 3 4;~---75 1¡2.

74 12; 
74 1|4; 
74; 500 

73 3 4; 900

114;
500

50; 
314; 
3C0
100

142 
8-1.
112 
Ay- 

oc**, _______ —, —, --Pa
ños Tomé. 40; 75 Gas 8tgo., 85; 
120 Lota, 39; 100 JW. 38; 57 Car
tones, 64 1|2; 4 Cortones. 63 1,2; 
300 Cartones. 64 3,4; 116 Carto
nes, 65; 450 Paños Concepción. 35; 
100 Carlota, 40 1 4; 100 Potasa. 
4 1|2; 2.000 Copec, Sept. 16, 11; 
1.000 Copec, Sept. 2. 11; 500 Cha
ñaral. Sept. 16, 54; 200 Chañaral. 
52 1,2; 200 Chañaral, Sept. 16, 52 
un medio, 300 Chañaral, Sept. 16. 
53; 200 Chañaral. Sept. 16, 53 12; 
1.100 Chañaral. Sept. 16, 54; 500 
Chañaral, Sept. 2. 53 1|2; 700 
Chañaral, Sept. 16. 53; 3 400 Cha
ñaral. Sept 16, 52 314; 100 Cha
ñaral. Sept'. 16. 53; 400 Chaña- 
ral, Sept. 16. 52 3|4; 200 Chaña
ra!, Sept. 16. 53; 1.000 Pizarreño, 
Sept. 16. 37 1|4; 200 Monserrat, 
Sept. 2. 32 112; 2.100 Monserrat, 
Sept. 16. 32 ‘ ‘
Sept. 16. 75 
d=. 1-,
Sept. 16. 74 .... ___ _________
74 1 rS; 1.400 Disputada, Sept. 16. 
74 1¡2; 100 Tocopilla. Sept. 16. 
145; 200 Tocopilla, Sept. 16, 144 
un medio.

1’2; 500 Disputada. 
1|4; 2.000 Disputa

da. Sept. 16. 75; 1.000 Disputada, 
Sept. 16. 74 3|4; 100 Disputada.

llano, 79, 1(X
Sept. 16, 90;______
100 Disputada, Sept.
100 Disputada, Sept.
200 Disputada, Sept.
100 Disputada. Sept.
Disputada, Sept. 16, ,
Chañara], Sept. 16, 53; 100 Cha- I 
ñaral, Sept. 16, 53 1|4; 1 000 Cha
ñaral, Sept. 16, 53 1.2; 300 Cha- 

mñoral, Sept. 16. 52 1¡2; 400 Cha
ñaral, Sept. 16, 52 314; 300 Fue
gos, Sept. 16. 392; 100 Fuegos. 
Sept. 16, 394; 300 Tocopilla. Sept.
16, 145; 300 Tocopilla, Sept. 16. 
144 1|2; 100 Cervezas, OD. Sept.
16, 89; 500 Guanaco, remate, Sept. 
2, 6 5’8; 500 Guanaco, remate, 
Sept. 2. 6 1’2.
FLUCTUACIONES

De 31 titulo^ subleion 18 v 
bajaron 13 

SUBIERON
Bonn»

Deuda Tnt. de 82 a 82 12 
Debentures dé 70 a 71.

Mineros
Amigos 3 7|8 a 4 18. 
Carlota 39 a 40 1‘4.
Cerro Gdc. 32 a 33 3k 
Chañaral 45 a 52 3|4.
Disputad ?s 70 a 74 1-3 
Lota 38 3'4 a 39.
Monserrat 32 a 32 12 
Ocurl 49 n 50.
Oplocos 185 e- 189. 
Oruro 165 a 166.
Potosa 4 1J2 a 5. 
Punltaqul. 25 a 26 1.2 
Tocopilla, 138 a 144

Ganaderas
Fuegos, 393 a 397.

Petróleos
Copec, 10 1’2 a 11 1 8 

Industriales
Gas Stgo. 84 1¡2 a 85. 

BAJARON:
Bonos

H'notec. 6-1, 88 1'4 a 88. 
Hlpotec. 7-1. 88 3’4 a 88. 
HLpotec. 8-1. 98 a 97.
Hlpotec. Valp. 6-1. 88 3'4 a 88

Bancos 
Italiano, 80 a 79.

Mineras
Guanacos 8 a 6 1’2. 
Onix. 1 7 8 a 1 3 4. 
Patiño, 415 a 400.

Ganaderas
Aysen 124 a 121.

Industriales
Cervezas 90 112 a 87 3 4.
Lnmifun, 48 e 47 12. 
Universo, 100 a 90 
Vapores. 23 a 22 3 4.

16, 
16. 
16, 
16.

CASA CONTARDI

REMATES

Fundado .114 a, Enero

TOTAL

PRECIO EN TODO EL PAIS 6o CENTAVOS

Informaciones comerciales e industriales del exterior
ACCIONES Y BONOS---------------------------------------------- - dCTre

Matadero Municipal

NUEVA YORK, 20.—(U. P.) 
—Los valores que se mencionan 
a continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Allied Chemical, 235. 
American Can., 107.25. 
American Foreign Power, 7J7. 
American Metals, 53. 
American Radiator. 21.12. 
American Smelting, 91. 
American Tel. y Tel. 168.75. 
American Tobacco, 79. 
American woo.en, iu.62. 
Anaconda Copper. 52.25. 
Andes Copper, 25.
Armour Delaware Pref., no 

cotizó.
Armour III. (A). 12.25. 
Armour III. (Prior P.), 92.' 
Bendlx Aviation, 19.87. 
Bethlehem Steel, 97.50. 
Canadian Pacific, 11.62. 
Case Threshing Machine, 

172.37.
Cerro Pasco Copper, 71.7a. 
Chile Copper, no se cotizó. 
Chrysler Motors, 112,37. 
Columbia Gas. 12.50.
Consolidated Edison, 35.50. 
Continental Can., 59.37. 
Cuban American Sugar, 9. 
Du Font de Nemours, 160.62. 
Eastman Kodak. 188.75. 
Electric Power y Light, 2050. 
General Electric, 55.37, 
General Food, 37.25. 
General Motors. 56.25. 
Glllete, 14.12.
Good ¿ear Rubber. 40.50. 
Hudson Motors, 15.50. 
International Busmess Machi

nes, no se cotizó.
International Harvester, 114.25 
International Nickel, 63.12. 
International Tel. y Tel., 10.25. 
Kennecott Copper, 60.37, 
Kroger Grocery. 21.12. 
Lambert Corporation, 19. 
Lehmann Corporation, 40.50. 
Loew, 81.37.
Lone Star Cement, 53.25. 
Montgomery Ward. 61. 
National Cash Register, 34.50. 
National Lead, 35.62. 
New York Central. 38.37. 
North American Corporation,

24.50.
Otis Elevator, 40. 
Pacific Gas, 30.25. 
Paramount Pictures, 22.35. 
Patino Mines, 15.62. 
Pensylvania Railroad, 36. 
Public Service New Jersey,

40.50.
Radio Corporation. 10.37. 
Standard Brands. 11.87. 
Standard Oil California, 43.75. 
Standard Oil Indiana, 45.75. 
Standard Oil New Jersey, 66.50. 
Socony Vacuum, 20.87. 
Swift International, 31.62. 
Texas Corporation, 60.37. 
Texas Gulf Sulphur. 38.37. 
Union Carbide, 99.87.
Union Pacific, 120. 
United Alera ft, 28. 
Uniced Fruit. 76.50.
United Gas Improvement. 13.12 
United States Leather, 10.37. 
United States Smelting, 89. 
United States Steel. 114.25. 
Warner Brothers, 14.50. 
Warren Bros, no se cotizó. 
Westinghouse Electric, 151, 
Woolworth. 47.50.
Missouri Kansas Texas AAc. 

Pref., 21.75.
Swift and Co., 24.12. 
American Gas, 32.50. 
Atlas Corporation. 15.25. 
Brazilian Traction, no se 

tizó.
Electric Bond Share. 17.25.

Niagara Hudson Power, 12.73. 
Pan American Airways, 64.50. 
United Gas. 9.25.
Bankers Trust, "65.50.
Chase National Bank, 40.30. I 
First National Bank Boston 

49.75.
National City Bank. 45.
Chile bonos 6 oo, 1960, 20.12. 1 
Chile bonos 6 oo, 19 J. 20.25. ’ 

‘ ote» 1331, no se

se

cu-

1:2
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SENSACIONAL REMATE
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(FRENTE GATÍÍ Y CH*’"'^

DF 10 A 12.30 y 2.30 EN ADELANTE.
(AUNQUE LLUEVA!

Por c nelusión de negoeio y orden de su dueño.

SEÑORA! SEÑORITA!

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS f uE NUESTROS
Corresponsales en el extranjero)

United States Gypsum, 115 1|2, 
United States Rubber, 58.
Weston Electrical Instrument, 

25 Westinghouse Air Brake, 41 314.
CAMBIO

NUEVA YORK, 20 (U. P.) — 
Cotizaciones del cambio, a las 
^Inglaterra, 4.9894 dólares por 
libra esterlina.

Francia, 3.7550 centavos por 
franco.

Italia, 5.2650 centavos por lira.
Bélgica, 16.85 centavos por 

belga.
Suiza, 22.972 centavos 

franco.
Alemania, 40.235 centavos 

reichsmark.
Alemania, 27.75 centavos 

marco registrado.
España, no se cotizo.
Yugoeslavia, 2.33 centavos 

dinar.
Holanda, 5fi. 18 centavos 

florín.
Argentina. 33.26 centavos 

peso (oficial).
Argentina. 30.15 centavas 

peso (no oficial).
Perú, 2.600 dólares por libra 

peruana.
Suecia, 25.72 centavos por 

roña.
Noruega, 25.07 1 2 centavos 

corona.
Noruega, 25.07 1 2 centavos 

corona.
Dinamarca, 22 27 1 ¡2 centavos 

por corona.
Portugal, 4.55 5|8 centavos 

escudo.
Austria, 18.89 centavos 

schilling.
Brasil, 8.8025 centavos 

mil reís.
Chile, 4.00 centavos por peso. 
Japón, 29.10 centavos por yen.
Canadá, 0.99.63¡64, dolar por 

dólar.
NUEVA YORK, 20.—(U. P.) 

—He aquí los cambios de hoy 
el cierre:

La libra esterlina, al 
4.98.15116,

La libra esterlina, a 
4.98 12.

La libra esterlina, a 
4.98.1116.

La libra esterlina, a 
4.97.9116.

100 chelines austríacos, 18.88.
100 belgas. 16.85.
100 --------- J*-------------

22.28.
100
100 :
100
100 .
100 coronas noruegas,
100 pesetas españolas, 

cotizaron.
100 coronas suecas, 25.73.
100 í 'ancos suizos, 22.97.
109 -acionales argentinos 

oficial), 30.20.

por

por

por

por

por

por

por

cu-
por

por

en 9.83 Los informes que de
cían que se necesitaban lluvias 
en los campos que padecen de 
la sequía reinante en los Estados 
del Oeste detuvieron la tenden
cia a la baja.

Los precios de los granos ce
rraron más bajos.

El precio del caucho, al con
tado, se cotizó a 13.25.

El precio del azúcar cerró con 
bajas de 4 a 9 puntos.

Se vendieron e.i uc. . 890,000 
acciones en la Bolsa de Valo"’'’

La libra esterlina cerró a 4.9875 
dólares. , . .

La bajo del azúcar se c 
interés en vender con motivo de 
las informaciones de Wásmiifa- 
ton que dicen que el nuevo pro
yecto de ley del azúcar tal vez 
sea vetado por el Presidente.

NUEVA YORK. 20 (U. P.)— 
El mercado de valores registra
ba bajas a las 14 horas.
EL DOLAR Y LA LIBRA ES

TERLINA
PARIS, 20.— (U. P.) El dó

lar abrió a 26.63 francos; la li. 
bra esterlina, a 132.90 francos.

EL ORO
LONDRES, 20.— (U. P.) El 

precio del oro se fijó para hoy 
a 139 chelines 4 12 peniques. 
Las transacciones de este me
tal sumaron 346,000 libras ester
linas.

BONOS CHILENOS

por

por

por

contado,

días,

60 días,

días,

coronas dinamarquesas, 

francos franceses, 3.75 1|2. 
marcos alemanes, 40.23. 
florines holandeses, 55.19. 
Uras italianas, 5.26 1|4.

------- 25.07.
se

CAMBIO LIBRE

no

(no

Comerciantes!
No olvidarse que

Revendedores! 
hoy es el último día 
remate.

IE.
comprador, án excepción.

jtaho J. Contardi C.,
Martiliero de Hacienda.

Chile Caja 6 
cotizó.

Chile Caja 6 
se cotizó.

Chile Caja 6 
s,e cotizó.

Chile Caja 6 0’0, ___
Chile Caja 6 00, 1962, 

cotizó.
Perú 
Perú 
Perú 

cotizó.
Lautaro 6 00, 1075. 34.50.
Las ventas alcanzaron a un 

total de 800,000 acciones.
NUEVA YORK, 20__ (U. P.)

—Los valores que se mencionan 
a continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Addr: .sograph Multigraph Co., 34.
Allis Chaimers, 70.
American Car y Foundry. 49 

un cuarto.
Blaw Knox Co.. 23 1 4.
Bridgerport Brass Co. 17 12. 
Congoleum Nairn. 37 3 1
Eagle Pitcher Lead Co.. 20 5 8. 
Glidden Company. 42 14.
Goodrich Company B. F„ 38. 
Hecla Mining, no se cotizó.
Hudson Bay Mining y Smel

ting, 32.
Hupp Motor Car Corp., 4 
Inspiration. Copper, 25 1|2. 
National Acrr- Co. 22 1'4 
National Disltillers, 30.
North American Aviation Inc.,

I Ohio Oil. 13 L2.
| Remington Rand, 25 3,4

Republic Steel, 36 3 4.
1 Servel Inc.. 28 5’8.

Stone y Webster 22 1,S.
I Timken Roller Bearing co. 64. 
j Twentieth Century Fox Films, 

36 5|8.
Underwood Elliott Fisher. 38.

1961. 17.87. 
no 58

bonos 6 o o. 1960. 
bonos 6 o,o, 1961’ 
bonos 7 o;o. 1962,

18.50.
18.25.
no se

BUENOS AIRES, 20.— (U. P.) 
Cotizaciones del cambio libre: 

(Comprador)
Dólar, 3.30 1|2.
Libra esterlina, 16.50. 
Cien francos franceses, 12.40. 
Cien liras, 17.40.
C.en pesetas, no se cotizaron. 

(Vendedor)
Dólar, 3.32.

| Libra esterlina, 16.56.
Cien francos franceses, 12.45. 
Cien liras, 17.47.
Cien pesetas, no se cotizaron.

LA LIBRA ESTERLINA i 
' LONDRES, 20 (U. P.) — Co-1 

tizaciones de la libra,» esterlina 
¡ en monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.9881 dólares. 
Francia, 132,55,64 francos. 
Bélgica, 29.61 belgas.
Alemania, 12 402 reichsmrks. 
Finlandia, 226.12 marcos. 
Austria, 2S.50 schillings. 
Holanda, 26.50 florines.
Italia, 94.812 liras. 
Suiza, 21.72 francos. 
Suecia. 19.395 coronas. 
Noruega, 19.90 coronas. 
Dinamarca, 22.40 coronas. 
España, 85 pssetas (nominal). 
Japón. 14 peniques.
Argentina, 16.545 nacionales 

; por £.
Checoeslovaquia, 143 coronas.

, Po-tugal. 110.13 escudos.
LONDRES, 20.— (U. P.) A 

las 11 horas, la cotización de la 
) libra esterlina fué de 4.9885 dó. 

lares.
BOLSA DE VALORES

NUEVA YORK. 20. — (U. P.) 
La Bolsa de Valores abrió irre-

■ guiar y tranquila; el mercado de 
bonos se manifestó firme.

El mercado del algodón estuvo 
_ escasamente firme; las transac

ciones para octubre se hicieron a 
9.89.

La libra esterlina se cotizó a 
razón de 4.9968 dólares.

NUEVA YORK. 20 —(U. P.) 
—Al cierre da la Bolsa de Va
lores. las acciones y los bonos 
registraron bajas. Los bonos del 
Gobierno de los Estados Unidos 
se manifestaron débiles.

Lo- prec oz- de los metales ce
rraron débiles.

El precio del algodón cerró 
con bajas de 4 a 9 puntos El 
precio al cont'do se fijó en 10.08 v r1 - — —*•------- ■ ■

LONDRES. 20. — (U. P). — 
Los bonos chilenos del siete un 
medio por ciento de emisión 
1922, se cotizaron a razón 
24.50 y los del seis por ciento 
1926 se cotizaron a 24.50.

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 20. — (U. P).

Las acciones ordinarias Letra 
(A) de la Lautaro Nitrate y Co. 
se cotizaron a razón de 4 cheli
nes.

debentures
LONDRES, 20. — (U. P). — 

Al cierre de las debentures del 
5 olo de la Corporación de Ven
tas del Salitre y Yodo se coti
zaron a razón de 75.

BOLSA DE METALES
LONDRES, 20.— (U. P.) En 

la Bolsa de Metales, el cobalto 
se cotizó a razón de 8 chelines y 
7 peniques por onza.

LONDRES, 20.— (U. P.) He 
aquí las operaciones ofrecidas 
por los vendedores p1 
la sesión de la mañana en la 
Bolsa de Metale^:

(Libras esterlinas)
Plomo: entrega inmediata,

22¡8|9; entrega futura, 22.10.
Estaño :entrega inmediata, 264; 

entrega futura, 2.10.
Estaño: entrega inmediata, 264; 

entrega futura, 262.10.
Cobre standard: entrega inme

diata, 56.12.6; entrega futura, 
56.17.6.

Cobre electrolítico: entrega in
mediata, 62|10; entrega futura, 
63.10.

Zinc: entrega inmediata,24.7.6; 
entrega futura, 24.8.9.

Todos estos precios vendedor.
NUEVA YORK. 20 (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en 
el mercado de metales, los pre
cios quedaron como sigue, en 
centavos por libi-a:

Zinc: 7.60.
Plomo: 6.50.
Tungsteno: 1.80 la libra.
Bi-muto; 1.00.
Estaño:
Agosto: 59.10.
Setiembre: ¿8.95 
Octubre: 58.85.
Noviembre: 58.75.
Plata: 44.75 centavos por onza.
Cobre: El mercado de este me

tal cerró para el interior soste
nido y con precio de 14; para el 
exterior cerró con bajes y se' 
cotizó de 14 a 14.10 centavos por 
ll^ra.

LONDRES, 20. — (U. P). — 
Cotizaciones de metales:

Mercurio, la botella (al conta
do), 13.625.

Tungsteno, la unidad (al con
tado». 83.

Bismuto, la libra, 4.

de 
de 
de

cado:
Trigo, 14.10.
Avena, 5.85.
Cebada. 7.50.
Maíz, 6.35.
Harina (tipo uno-cero los 10 

kilogramos) ,1.99.
CHICAGO. 20 (U. P.) — Co

tizaciones de los cereales en do
lares por bushel:

Trigo: septiembre, 1.043|4; di
ciembre, 1.06 518.

M!alz: septiembre, 0.945'8; di
ciembre. 0.64 314.

Avena: septiembre, 0.29 l¡tí, 
diciembre. 0.29.

WINIPEG (Canada), 20 (U. 
Pj— Cotizaciones de los ccrea- 

1 Les en dólares por bushel:
Trigo: octubre, 1.221¡2; 

ciembre, 1.15.
Avena: octubre, ( 

ciembre, 0.43 518.
AZUCAR

NUEVA YORK, 20.— (U. P.) 
— Al cierre de las operaciones en 
el mercado del azúcar en bru
to, se registraron los siguientes 
precios por bolsas de cien libras:

Septiembre, 2 r>7.
Noviembre, 2.41.
Diciembre. 2.ó<.
NUEVA YORK. 20.—(U. P). 

—Al abrir ei mercado del azú
car en bruto, se registraron los 
siguientes precios en centavos 
por libras:

Septiembre, 2.50.
Enero (1938), 2.36.
Marzo (1938), 2.37.
LIVERPOOL, 20.—(U. P). — 

El tono del mercado fué tran
quilo. Se cotizó a C. I. F. azu- 
cai a los siguientes precios •■HUN 
DREWEIGHT” j-

Para ' ’
l¡2.

Para
0.0.

Para
6|6, 1|2.

LINAZA
DULUTH, 20.— (U. P.)—La 

linaza se cotizó en este mercado

ENCIERRA DE AYER

Ganado mayor
Bueyes
Novillos
Vacas
Vivos
Vara

TOTAL
Ganado menor

Terneros 
Corderos 
Cerdos 
Cabros 
Caballos

di-

0.45 3'4; di-

TRECIO DE LAS CARNES POR 
KILOS

Buey, 1.a clase . . 3.45 a 3.5Í
Id. 2.a clase, . . 3.25 a 3.3c
Id. 3.a clase . . 2.90 a 3.0

Ndvillos, 1.a clase . 3.65 a 3.71

entrega

entrega

entrega

Id. 
Id.

rdwA^i cla5€ 
m n’ l a cl* W- 2.a clase 
id. 3.a clase °$a- ta cX
Trt’ o-a ClaS®

Cordero'^
W o cla«Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
S ea

Cuero de nov'ui¿ ’ * 
Cuero de vaca ’ ’ 
doUSadC ■

de 112 libras: 
en agosto, 6:5.

en oltubre. 6 6

en noviembre, a

caucho en bruto, se registraron ~=-  
los siguientes precios, en centa. 
vos por libra:

Caucho en planchas, 18.25.
Latex-creppc fino, para entre

ga inmediata, 19.37.
Latex-creppe grueso, 19.37.
Up river fino ,en el lugar de 

la producción, 19.75.
Up.river fino, para entrega in

mediata, 19.50.
CUEROS FRIGORIFICOS

NUEVA YORK, 20.— (U. P.) 
—Al cierre de las operaciones en 
el mercado de los cueros frigo
ríficos. se registraron los si
guientes precios en centavos por 
libras, para entrega en las fe
chas que se indican:

Septiembre. 16.20.
Diciembre. 16.60.
Marzo (1938), 17.00.
Junio (1938), 17.33.

STORBARNESACa5S

propiedad el v£ 
«36 en s. 14

uon Juan Lórwo- -r,, compro a do<n Uwh ^n-Gli piedad en !®° Díaz ¿ 
Villanueva 281 en a

Don Paulina 165-000. 
pró a don Manuel ru^Qn co®- 
1337 en s 58,000. S ^Oacltf

Don Julio Cineva «« don Ariosto RlS «<»»M a

s.n. en « 22 713 ¿g V tftCUr»

872-B741en?PjÓ<o“ “ 
prí°f I’

•Don ^úan palan p 
a don Carlos EirrázGrl^ rWo
Condes en ^ 01 840 ‘ 1

Don Alfonso Luco T «y™ 
pro a don Ernesto R*ve¿ propiedad en ErnSo¿L“ 
Vide .a en 8 115,000

Don Ramiro Olivares «mi 
pró a doña Ana Gutiérrez Ali 
propiedad en Arda. Hipódromo' Chile 1329 en $ 31,64^ °

Don OscaT Larazabal E. com 
pró a don Oscar Nuth la pro
piedad en 'María 313 «n m 
mil pesos.

Don Lldo Mosca M., compró 
a don Enrique M. Romta ia 
prop.edad en Ministro Carva
jal 27 en $ 89,000.

LANAS
ROUBAIX TOURCOING, 

(U. P.) — Al terminar las ope
raciones en el mercado de lanas 
de esta ciudad se registraron 
los siguientes precios: para la 
lana seca, peinada, clase fina, 
se cotizó para entrega en agos
to, a razón de 41 10, y para en
trega en noviembre se cotizó « 
42 francos por kilogramos.

AMBERES, 20 (U. P.) — Al 
terminar las operaciones en el 
mercado de las lanas de esta 
ciudad se registraron los si
guientes precios:

Para entrega en agosto se co
tizó a 33 3|8 peniques por libra.

Para entrega en noviembre se 
cotizó a 331|8 peniques por li
bras.

En las operaciones en mone
das belg, se registraron los si
guientes precios, para entrega en 
agosto se cotizó a razón de 45 314 
y para entrega en noviembre se 
cotizó a 451|2 francos por ki
logramos.

ALGODON
LIVERPOOL. 20. —(U. P>.— 

Al abrir el mecardo del algodón, 
éste se cotizaba a los siguientes 
precios, en peniques por libras, 
para entrega en las fechas que 
se indican:

Octubre. 5.58.
Enero (1938), 5.63. 
Marzo (1938). 5.68 
Mayo (1938), 5.71. 
Julio (1938), 5.74. 
NUEVA YORK. 20.—(U. _ . 

—Al abrir el mercado dei algo- , 
dón, éste se cotizaba a los si
guientes precios, en centavos por 
l’bras, para entrega en las fe
chas que se indican;

Octubre. 9.89. 
Diciembre, 0.90. 
Enero (1938), 9.96.
Marzo (1938), 10.04. 
Mayo (1938), 10.11.

, NUEVA YORK. 20.—(U. P.)— 
Los^ precios, fijados para el al
eado. han sido ios siguientes en 
centavo' por libras, para entre
ga en las fechas que se indican: 

Al contado. 10.08. 
Octubre, 9.83. 
Diciembre, 9.87. 
Enero (1938), 9.91 
Marzo (1938). 10.00. 
Mayo (1938). 10.08 
NUEVA YORK, 20—(U. P).— 

A i,as 11 A. M. el precio del al-
| godón era ei siguiente en cen-
1 Lavos por libras, para entrega 
i en las fechas que se indican: ' 

Al contado, 10.20. •
I Octubre. 9.95.
i Dicembre. 9.92. 

Enero (1930). 9.96 
Marzo (1938», 10.06.

I Marzo (1938). 10.15. 
LIVERPOOL, 20.— (U. P).—

20

para entrega en septiembre, a 
razón de 1.94 dólares por bushel.

WINNIPEG (Canadá). 20.— 
(U, p.)—La linaza se cotizó en 
este mercado para entrega en 
agosto, a razón de 1.75 dólares 
por bushel. „
TREBOL Y SEMILLA DE CA

ÑAMO CHILENOS
LONDRES, 20.— (U. P.)—Las 

perspectivas de abundantes exis
tencias de cebada forrajera para 
la próxima estación han estimu
lado el mercado.

Aumentaron las transacciones 
de cebada del Oeste canadiense 
y un cargamento embarcado de 
cebada rusa se vendió a razón 
de 23 1|2 chelines las 400 libras

La cebada N.o 3 del Oeste ca
nadiense puesta en l'a costa del 
Atlántico bajó a 25 chelines 10 
v medio peniques para septiem
bre y a 25 3'4 chelines para oc
tubre y noviembre.

La cebada de la nueva cose
cha del Irak bajó un chelín a 
24 chelines a la vez que la de la 
india se mantuvo a 32 hasta 
32 114.

La cebada cervecera califomia- 
na N.o 1 bajó dos chelines a 
37 1|2 chelines las 448 lbs. La 
cebada cervecera chilena puesta 
a bordo no varió de 46 1’2 a 50 
chelines.

La arena forrajera canadien
se N.o 1 puesta en la costa del 
Atlántico se cotizó a 24 cheli
nes.

La semilla de trébol rosado 
chileno se vendió a 70 hasta 75 
chelines y Ja semilla grande y 
limpia de cáñamo chilena a 25 
chelines.

Los frételes chinos se cotiza-__________ __ C1 aí-
ron a 2 iib’-as 7 112 chelines la godón, en el cierre de este mer- 
toneLada. El azúcar en bruto* —*— -1J- ’- ■ • ■
extranjero ha estado tranquilo, 
cotizándose a 6 chelines 6 peni
ques el quintal.

CAUCHO
NUEVA YORK, 20.— (U. P.) 

A] cierre de las operaciones del

ANTIMONIO
LONDRES. 20 <U. P.'»—La co

tización oficial del antimonio bri
tánico y extranjero en tonela
das fué la siguiente:

Antimonio británico:
Entrega inmediata. £ 82 50; a 

noventa días, £ 83.50.
Antimonio extranjero:
Entrega inmediata, £ 74; a no

venta días, £ 74.
NUEVA YORK, 20.— (U. P.) 

Al cierre de las operaciones ayer 
en este mercado, se fijaron 'los 
siguientes precios:

Antimonio en barras 99 o|o, a 
15.25 centavos por libra.

B.smuto en barras, 99 o'o, a 1.00 
centavos por libra.

Plata norteamericana 99 ote, a 
44.75 centavos por onza

PLATA EN BARRAS
LONDRES. 20.— (U. P.) La 

plata en barras se cotizó tn este 
mercado a —d' 19.937 pe- 

CEREALES
BUENOS Ai jS. 20.—(U. P.) 

_ 2-.:—jS5 cereales en

P)

Sociedad Aurífera
CITACION \ JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

Por resolución Judicial de fe
cha 16 del presente, del 
Cuarto Juzgado Civil de San
tiago, cítase a JUNTA GENE
RAL EXTRAORDINARIA DE 
SOCAOS de la "Sociedad Aurí- I 
fera Lauco”, para ei 10 de sep- i 
tlembre próximo a las 18 horas, 
en calle Agustinas 1253, ofici
na 708. La Junta tendrá por 
objeto: a) Nombramiento de 
Presidente; b) Mercedes de agua 
y obtención de servidumbre, 
de acueducto; c) Fijación de 
lar, cuotas con que los socios 
deberán concurrir a )o§ gastos 
que haya demandado o que 
demande la conservación y ex
plotación de las pertenencia'’ 
y los demás gastos de la So
ciedad; d) Cuenta y acuerdos 
sobre Juicios y tramitaciones 
Judiciales pendientes; e) Cuen
ta y acuerdos sobre la admi
nistración de la Sociedad y sn- 

Íb~e el régimen de explota
ción; rendición de cuentas del 
Administrador; remoción y 
nombramiento de administra
dor; f) r.cforr Estatutos.

I

El mercado del algodón cerró a 
los siguientes precios en peni
ques por libras, para entrega en 
las fechas que se indican;

Al contado. 5.73.
Octubre, 5.62.
Enero (1938», 5.66.
Marzo (1938), 5.70.
Mayo (1938), 5.74.
Julio (1938), 5.77.

HOY: de 9 30 a 11.30 
y de 14.30 a 17 horas
CONTINUA EL REMATE DE

ROPA

CAJA Di CREDITO
Pasaje Capuchina; . 1 esqui

na San Pablo 1130.

Pago estrictamente al con
tado. Entrega inmediata.

LOS MUEBLES serán re
matados en la mañana de. 
viernes 27 y exhibidos duran
te el jueves 26.

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS
Remate de Prendas de Plazo Vendido

HOY SABADO 21 DE AGOSTO

HORA AGENCIA DIRECCION

10.00 J.\ CRUZ pon 
Matucana N.o 902..

NUMEROS

AT: 86355-87538 52662-52943

PASADO MAÑANA LUNES 23 DE

9 -30 EL ALM. I. • TORRE. 
Independen-in N.c 505. .
EL MONO. Av. Indepen
dence N.o -3!)6....................
LA GRAN VIL calle San
Pablo N.o 3098.
FL CONDO”. cal
illo N.o 2296.. .

TTAY: Máciuinas d‘ 
colchas, sáb^ñés. < ti

tas prenda» estarán a la vi
CONTADO

10.30
10.00

16.00

Av.

agosto

15856-16329
51632-52621

30690'31212
12439-12618
ropa. naza6“'

34206-36199
84042-85481
89154-92735
92975-95891

r, PbrlTOS, temos

San Pa-

de
-el "'s. espejos. c??ajr<5 ete. te

□ la vista dos lioras antes del rom

“TARZAN Y LOS HOMBRES LEOPARDOS

EL TXSrECTO»- -w o-e iiju en xv.uo tjufjjv Ai
el p rn entregas en octubre.!—Cotizaciones de 1:

Por EDGAR RICE BURROUGHS

La muchacha sintió un escalofrío de ho
rror cuando Lulimi le anunció que ella te
nía que participar en la odiosa orgía antro* 
pófaga del Clan de los Hombres-Leopardos. 
Pero pronto el valeroso ánimo de la joven, 
el ipísmo que la había hecho afrontar los 
peligros de la selva, manifestó. "¡No!”,
rrtite «eoaítókm.JJKo tomate «arte!”

Lulimi dejó escapar un rugido amenaza
dor, pues no estaba acostumbrado a ser 
desobedecido. Luego sonrió con una expre
sión atroz, y señalando hacia el leopardo 
encadenado allí cerca, le dijo: “¡Con que 
te niegan! Entonces serás devorada por el 
Dios Leopardo. Y será muy divertido con- 

«28»? £ *S tWÉSSffea y fe pfco-

Kali Bwana no le temía a la muerte, ni 
siquiera en esta forma terrible; pero había 
otra con iteración todavía más importante 
que su propia vida. Si ella moría, no podría 
cumplir la extraña misten que 1a había 
movido a arrostrar todos lo peligros, inco
modidades y privaciones que ofrecen las 
wmbrtfs safras africanas.

1 fin “H.iré lo que tú ordenes”, ‘''’" "ñero c°“ 
gamsnte. Luí mi volvió a sonr sac«r* 
otra expre :ón. “Teniendore a . nqUet?** 
dotiia, los Hombres-Leopardos » flautv 
rán más a gu to de H rY’Jf-|ieB\vaiw.pa 
vos blancas qve tenemo . *
lideció. Su cerebro se hiza• 
¿Acaso ncrí? uno de los caut 
que eüa buscaba?


