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Una de las más brillantes presentaciones de los 

lili irnostiempos hicieron ayer las Fuerzas A

SANTIAGO DE CHILE, LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Siete mil hombres desfilaron ante 
5. E. el Presidente de la República 
Un público superior a 50,000 personas 
aplaudió entusiastamente el paso de las di

versas unidades, en el Parque Cousiño
S E. RECIBIO EN FORMA REITERADA 
Y ENTUSIASTA EL HOMENAJE DEL 

PUEBLO

x’

c.
mo el . .___ ___
celebración de la indepen
dencia nacional. El dia con
sagrado a las glorias de nues
tro Ejército, constituyó una 
clara demostración del fervor 
patBótico que anima a nues
tro pueblo, tantas veces de- 
■Hhtrado en momentos de 
pruebo.
^Uito en nuestra capital 
como en provincias, las fes
tividades patrias han alcan
zado este año un esplendor 
ooco común y han tenido un 
:arác cr genuinamente po-

La alegría del pueblo se 
ierramo ayer en las fondas 
r ramadas del Parque Cousi-

>1 pais continuó ayer la s°cia,es «vera» orado-
res dieron a conocer a los 
Jóvenes la significación y 
trascendencia de la principal 
de nuestras efemérides.

En general, puede decirse 
que la celebración del 127 o 
aniversario ae la indepen
dencia ha alcanzado extraor
dinarios caracteres de lucí-" 
miento y confirmado, una 
>ez mas. que los sentimien
tos patrióticos perduran In
tactos en nuestros elementos 
populares.

LA TARADA MILITAR
Una. de ¡as revistas miitar-”5 

Snr brllJanbes. d5 <lue tenga me- 
mor.a. después de aquellas del 
Canario, y de la realizada 
en honor de, Principe Fernando

Un aspecto del enorme público que concurrió a la parada militar de ayer

>®’ y el Ministro de Defensa llegando al palco presidencial

J y llenó con su rumor de 
esta ,i toda la ciudad. Hu- 
1 concursos de. cuecas, to- 
Jadm*as y toda clase de en- 
etenc iones.
EnKas ciudades de provln- 
as, las fiestas se concentra- 
n en torno a las presenta
res que realizaron las 
íerzas Armadas y a los pro
ama, confeccionados por 
s autoridades municipales. 
En todo el país se realiza- 
n torneos deportivos, que 
ngregaron a lo más selecto 
1 la juventud en los esta
os, y en los teatros y loca- j

que, por muchos conceptos, alcanzó extraordinarios caracteres de lucimiento
• ' . .. , .. .. .... Idel Parque Cousiño, en tal for

ma que hubo muchos casos de 
principio de asfixia.

Poe? después de mediodía — 
el desfile estaba anunciado para 
las 15 horas— no cabía en la 

i elipse del Parque Cousiño ma
terialmente una sóla persona. 
L’s tribunas ¡se encentraban 
repl i es, y la muchedumbre 
pugnaba detrás de los cordo
nes tendidos por los carabineros 
por mejorar sus posiciones, a 
fin de no perder un detalle de 
la revista militar. .

La amplia extensión de la 
elipse del Parque, ccn las tro
pas en su uniforme de gala, y 
el gentío al .fondo presentaba 
un imponente espectáculo, lo 
mismo que ¡as tribunas donde 
multitud de damas de nuestra 
sociedad lucían 
veralca.
HONORES AL 
EN JEFES DE

A las 14.20
mandantes de . ________
genera os Ai-turo Espinoza Mu- , 
jlca y Germán Vergara Luco, 
revistaron las fuerzas, las que 
les rindieron les honores d- or
denanza a los acordes del Him
no de Yungay.

Posteriormente, a las 14.45
horas, el Comandante en Jefe , . . . . . ,, „
de las Fuerzas, general don Pa Administración Publica. En- 
Jorge Bari Meneses, acompaña- ~ T“r~ 1n’ *-
do de los Comandantes de los 
Escalones' y de sus ayudantes, 
pasó una nueva revista a las 
iropas. que también en esta 
oportunidad, rindieron les ho
nores de rigor al son de la 
Canción de Yungay.
EN LA TRIBUNA OFICIAL
Mientras tanto, a medida, que 

iban llegando, tomaban co oca- 
clón en la Tribuna Oficial, que 
se encontraban adornada con 
pabellones nacionales, los altos 
Jefes de las tres ramas de la 
Defensa Nacional, miembro del 

), Adictos

su galas prime

COMANDANTE 
LAS FUERZAS 
horas, los Co

ios Escalones.

ción era manifiesta, contesta
ba con su sombrero las aclama
ciones de qué era objeto-.

SE INICIA EL DESFILE
Previa ]&■ venia del Excmo. 

señer Alqssandri,' el general don 
Jorge Bari Meneses, dió la or
den de iniciar el desfile. El es
calón de infantería, al mando 
del general don Arturo Espino- 

i za Mujica. tomó mmediatamen- 
i te la colocación correspond en- 
i ts*
I A las 15.30 horas, empezó el 
i desfile de las tropas. Én prl- 
I mer término- el Comandante en 
¡ Jefe de las Fuerzas, general D. 
i Jorge Barí y sus ayudantes, que 
después de saludar tomó colo- 

| caóión a un lado .de la tribuna 
i cficial para observar la presen- 
i lación de l«s tropas. A conti- 
| nuacíón. el Comandin-e del 
I primer escalón. ser-eral den Ar- 
I turo Espinoza Mujica y su Ee- 
i lado Mayor, quien temh én. ss 
I co’ocó a un costado de las trl- 
fbunas

de Bavlera y Bortón. fué la 
presentación que realizaron ayer 
en el Parque Cousiño las Fuer
zas Armadas ante S. E. el Pre
sidente de la República.

Ctnlribuyó al éxito de 'a gran 
parada mi*¡lar de ayer, no sólo 
el número cíe las fuerzas que 
participaron en el desfile—más 
de siete mil hombres —. sino 
también el entusiasmo del enor
me público que acudió a aplau
dir a nuestros soldados. En 
efecto, más de cincuenta mil 
personas se apretujaron en los 
cordones tendidos por les ca- | „ai.¡uua, U1
ratoneros a la largo del reco- I Cuerpo Diplomático, Adictos 
rrido que hicieron ’as «ropas 1 Militares extranjeros, parlamen- 
y alrededor de toda la elipse tarios y altos funcionarios de

’ Iré tos Jefes de las Fuerzas Ar
madas asistentes, anotamos al 
Comandante én Jefe del Ejér
cito. general don Oscar Novoa 
Fuentes,.v sus ayudantes: al Je
fe del Estado Mayor General, 
don Carlos Fuentes Rabé; al 
Director de los Servicios, gene
ral den Humberto Gordon Be
navides; al Subjefe del Estado 
Mayor, general don Jorge Es
cudero Otárola; al Director Ge
neral de la Armada, vicealmi
rante. don Olegario Reyes del 
Río y sus ayudantes: al Co
mandante exi Jefe de la Escua
dra Activa, contralmirante, don 
Vicente Mermo Bielích; al Co
mandante del Apostadero Na
val de Valparaíso, contralmi-

Una compañía de la Escuela Militar desfilando frente a S. E]

i ran‘e don Jallo Allard; al Co
mandante en Jefe accidental de 
la Fuerza Aérea Nacional, Co
modoro del Aire don Manuel A. 
Francke Marlotti: a’ Jefe del 
Estado Mayor de la Fuerza Aé
rea. Comodoro del Aire D. Ar
mando Castro; al Director de 
la Escuela de Aviación, Coman
dante de Grupo don Darío Mu
jica. etc 
LLEGA S. E. EL PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA 
A las 15 horas en punto, un 

toque de clarín-anunció la Le
gad". de S. E. el Presidente de 
la República, que fué como una 
inyección de entusiasmo en el 
público un tanto cansado de 
esperar. Se escucharon en rá
pida sucesión las voces de man-

do de los comandantes de las 
unidades, y Jas bandas rompie
ron con los acordes de! Himno 
Nacional, ai mismo tiempo que 
las tropas presentaban armas. 
Entretanto, el Comandante en 
Jefe de las Fuerzas, general don 
Jorge Bari Meneses, recibía al 
Primer Mandatario a su entra
da a la elipse para iniciar la re
vista de los regimientos forma
dos en dos escalones.

La presencia del Excmo. se- zo 
ñor Alessandri fué saludada por < 
la extraordinaria concurrencia I 
con delirantes manifestaciones | ; 
de simpatía, las que arreciaron I 
cuando terminada la revista de ! 
las tropas, llegó al palco oficial ! 
pnra presenciar el desfile. El 
Prim-r Mand.itar.o. cuya emo-

LA ESCUELA NAVAL

Desfiló en primer término, la 
Escuela Naval al mando de su 
Subdirector, el capitán de fra
gata don Alejandro Gallegos 
Fernández.

Los jóvenes cadetes navales 
pasaron frente al palco oficial, 
<n forma impecable y_c.cn nitu'v 
cial apostura, conquistando gran
des aplausos del público, espe
cialmente la segunda compañía. 
También fué muy aplaudida la 
banda d. guerra, de la Escuela 
cuyas evoluciones fueron realiza
das en forma correctísima. 
APLAUSOS PARA LA ESCUELA 

MILITAR
Inmediatamente después se hi- 

— presénte la Escuda Militar.

' al mando de su Director, Coro
nel don René Lardinois. Como

I de costumbre-* la numerosa con
currencia exteriorizó sus.Slmpa- 
! tías a nuestro primer .plantel de 
instrucción militar- con calurosos 
aDleusos. «tue se hicieron exten
sivos a la nueva banda d» la 

1 Escuela, formada con los mejo
res músicos de las unidades de la 

i Guarnición, bajo la dirección del 
primero. Chacón.

Las tres compañías de la Es
cuela desfilaron en una sola II- 

i nea en medio de los atronadores 
aplausos del público.'

LA E DE INFANTERIA 
! A continuación, le correspondió 
I desfilar a la Escuela d- Infan- 
i tefíá de San B-rnardo. el mando 
d • su director. Coronel don Gui
llermo Barrios Tirado y de su 
Diana mayen*.

En forma impecable, pasaron 
ante las autoridades, dos com
pañías de fusileros, una compa
ña de ametralladoras a~ lemo de 
muía y una montada, una sec
ción de cañones de infantería y 
una sección d» comunicaciones, 
obteniendo también ruidosas ma
nifestaciones de aprobación de la 
concurrencia'.

LA E. DE INGENIEROS MI. 
LITARES

Luego, le tocó el turno a la 
Escuela de Ingenieras Militares, 
al - mando- del - Teniente Coronel 
don Manuel Hocmazábal, que 
desfiló con la banda del "Yun- 
gay".

En primer término,* una com
pañía de Ingerí oros- y otra de 
Arsenales, luego una de comu
nicaciones y otra de radio, y fi
nalmente, una de pontoneros, 
con cuatro pontones?, que excitó

(PASA A LA PAGINA 13)

medio de los acordes de la Canción Nacional v de los aplausos del público, la comitiva presidencial hace su 
va el jefe de las fuerzas, general don Jorre Bari

El abanderado del Grupo de Defensa Antiaére»
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ARRIENDOS O^RE 
CIOOS

1 \ ALHAJAS. MONE
1 ) DAS Y ANTI

GUEDADES

AVISOS ECONOMICOS

Mínze y Bosleimann
[fat cabin o ’

85369 ,

1 \BELLEZA Y PELU
14) QUERIA

ierro
N-O.

Indice de avisos 
económicos cla

sificados

anti-1. —Alhajas, monedas j
güedades.

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

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

6. —Arriendos ofrecido»:
—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas.

. —Garages.
7. —Turismo y veraneo.
8. —Artículos para deportes.
9. —Arbole», plantas y flores.

10. —Armas, caza y pescó.
11. —Artículos de escritorio.

brerías e imprentas.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. —Aves, animales y talajes.
14. —Belleza y Peluquería.
15. —Compraventa varias.
16. —Sastrerías e indumentaria.
17. —Diversos.
18. —Educación e instrucción.
19. —Profesionales varios.
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Parts.
. —Domésticos.

21. —Empleados buscados.
—Profs. Parta.
—Domésticos. i

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

—Residenciales y Penslo- 
. nes.

25. —Modas, Interés para el ho
gar.

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

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

crlblr y coser.
31. —Motores, maquinarlas y

tículos eléctricos
32. —Negocios e iñtalaclones.

compraventa.
33 —Operarlos r obreros 

cidos.
34. —Operarlos y obreros

dos.
35. —Objetos y animales

dos.
36. —Propiedades compran: 

, —Casas, chalets.
—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras,

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

—Quintas, sitios. 
—Fundos» chacras.

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

drogas.
44).—Préstamos, 

y socios.
41. —Propuestas

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

y otros.
45. —Restaurante j sitie» de re

creo.
46. —Remates voluntarios.
47. —Citaciones y Notificaciones.
48. —Talleres y composturas.
49. —Tintorerías y lavanderías,
50. —Artículos Sanitario».
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.
53. —Remates Judiciales.

, Citaciones, Bombas.

¡¡ORO!!. JOYAS. PLATA. Mo
nedas antiguas, necesitamos, 
pagamos precios increíbles. Ban
dera 152._______________21 Sep.

BOLETOS JOYAS, BRI- 
Ilantes compro. Nueva York 
25, costado Club de la 
Unión. 27-Set.

“UA ROYAL”: ESTADO 56 
compra brillantes, esmeraldas, 
plata, platino; pagando los pre
cios más altos. 27 Spt.
ARGOLLAS ORO, 14 Y 18’kT- 
lates. macizas, grabadas, desde, 

96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. l.o Otb
; ¡ORO!! JO VAS PLATA? Mo
nedas antiguas, necesitamos, 
pagamos precios increíbles. Ban
dera 152 20 Oct.
COMPRAVEÍ~A JOYAS. BRI- 
llantes. or", platino, boletos. 
Composturas relojes finos. “El 
Cronómetro Stñzc Agustinas 
889, caía fundad- 1916.

24 Sep. 
¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLA? 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

13 Oil.

AUTOMOVILES.
COMPRAVENTA

ÉS-
ar-

CONTRA GRIPPE ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü 24 sept. 
FÓRD^fÚRÍSMÓr 29TFORROS 
pintura, capota, flamante, ven
do. Independencia 2325.

20 sept. 
CEMENTERIO AUTOMOVILES, 
repuestos. Chevrolet, Ford. De

licias 2568._________ 8 Oct.
COMPRO. VENDO?- PERMUTO 
automóviles. Facilidades Itier. 
Siglo XX 146. 10 Ost.
VENDESE EL GARAGE “IÑDE- 
pendencia”, por no poder aten
der. Tratar: Garage. Indepen
dencia 818. _ ____  _  20-Sep.
LUIS’ MIRANDA PROFESOR 
autorizado, enseña manejar au
tomóviles. Almirante Barroso 
755. 17 Oct.
DE OCASION VENDO FLA- 
mante, Studebaker cerrado. 4 
puertas, modelo 1931. Delicias 
2440. 20-Sep

Locales y Oficinas

SECRETARIAS, AMPLIAS A 
Sociedades, con personería jurí
dica, se arrienda. Monjlstas 877.

20 sept. 
ARRIENDASE ESPLENDIDO j 
local apropiado para fábrica o 
industria, recién construido, 200 I 
m2., pleno centro. San Diego 299.

20 Sepbre. 
250, NATANIEL 2051,” LOCAL 
con habitación. Alberto Prado 
Molina. Teatinos 433. 
__________ 21 Set.
ESTADO 357, AL LADO GATH 
y Chaves, dos amplios y esplén
didos locales en segundo y ter
cer piso, grandes ventanales a 
la calle, ascensor. Tratar: Raúl 
Yrarrázaval, Agustinas 1070, Ofi
cina 306. 23 Set.

ONDULACION PERMANENTE 
Croquiñol al aceite. — Peluque
ría Japonesa. Portal Edwards 
2732. • "O Spt»
NUEVO SISTEMA OÑDULA- 
ción permanente al croquignol. 
Máquina Alemana (importada), 
sin electricidad. Pida su hora 
al teléfono 89558 R- Valiente, 
ex jefe de Gath y Chaves. Union 
Americana 16. __ 27-Set.
ONDULACION PERMANENTE 
S 30. garantida. Santos Dumont 
715, teléfono 66261. 20 Sepbre.
ONDULACION PERMANENTE, 
sin electricidad, garantida. Gu
tiérrez. Rosas 1290. 30 sept.

TURISMO Y VE. 
RANEO

< r- \ COMPRAVENTA 

l DJ VARIAS

LA ESCUELA CHILE DE TE- 
legrafía eléctrica, ofrece a la 
juventud de ambos sexos los 
cursos de telegrafía teórica J 
práctica: dactilógrafa üuiui 
grafía e ingles. Solicite pros
pectos: Bascuñán 260. 20 Scp 

ACADEMIA CORTE, CONFEC- 
ción, sombreros, flores, 
ría, peluquería, manicure. Ahu- 
mada 358._____________ ?1 Se^
fy= ,IC .AFIA, CON'TABILI- 
dad, redacción, dactilografía, en 
un mes! Instituto Comercial. 
Ahumada 358.______
MME. REYNES. CURSOS COR- 
te, Confección. Sombreros, Flores, 
Moldes. Enseñanza por corres, 
pondencia. Diplomas validos. De- 
Uc¡as 487- 20 Sepbre.

RESIDENCIAL. ECUADOR 51, 
trasladósv a Von Schroeders 27 
(antigua Cerro), paso Casino. 
Telefon 20323, Viña
_  26 Sep. 
RESIDENCIAL WEEK-END. Vi
ña del Mar, Arlcgui 139, Tel. 
80475, próxima Miramar y Casi
no. Departamentos con baños, 
xclusivos, dormitorios con o 

sin pensión. 20 Sept.

CONTRA NEURALGIAS
¡■Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

24 sept. 
BAÑO CALIFONT. LLUVIA 
importados, vendo. Agustinas 
1749.__________________ 21 Set.
CARRETONCITO ESPLENDÍ- 
do, cuatro ruedas, para venta 
helados o dulces, perfecto esta
do vendo ocasión. — Delicias 
3538. 20 Sep.

CURACIONES, INYECCIONES, 
enfermedades venéreas, hom
bres, señoras. Exámenes sangre, 
$ 10: orina, $ 5. Atención diana. 
Avenida Ecuador 3461.

21 Sept.

9) ARBOLES, PLAN
TAS Y FLORES

1 ¿2 A SASTRERIAS E
1 Oy INDUMENTARIAS

ofre-

busca-

perdí.

medicinales y 

acefoncp; bonos

públicas y par-

AGENCIAS
— DE —

“EA NACION”

¿POSTAL EDWARDS «748. 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752, 
Cigarrería,

¡Sen Pablo 1515, Almacén da 
Música.

SAN PABLO 3258, 
Peluquería.

MAPOCHO 2874, 
Peluquería.

PROVIDENCIA 1340. 
PEDRO LAGOS 1120.

RECOLETA 794, 
Peluquería “Paris’. 

ALONSO OVALLE 754

Lavandería, 
INDEPENDENCIA 319, 

Agencia de Empleos.
En las agencias se recibe» 

avisos hasta las 8 P. M.

•« \ ALHAJAS. MONE-
1 ) DAS V ANTL 

z GUEDADES

“CASA REAL”, ODO, JOYAS, 
brillantes fantasía compra-ven. 
ta. Composturas. Compañía 
1OS6 (frente Teatro Real). Telé
fono 65855. 7 Oct.

qA NEUMATICOS y
O J ..CCESORIOS

CARGAS, REPARACIONES 
de baterías y venta baterías.— 
Morandé 894. l.o Oct.
GARAGE HERM AN LALANNE 
y Cía. Carrera 449. Desabolla
duras, pintura-,, engrases, tapi
cería y mecánica general. Los 
mejores precios, y la más alta 
garantía. 20 sep L

RUEDAS FORD V-8 CON NÉU- 
máticos nuevos o de poco uso. 
Recibimos sus ruedas parte pa
go. No importa la marca de su 
automóvil. 10 de Julio 1190.

21 Sept. 
REPARACIONES ECONOMICAS 
y garantidas le hará Garage Ar
gentina. San Antonio 796. 
______________ _____ 13 Oct. 
VULCANIZACION “EL FE- 
rrocarril”, Delicias 3417. Reci
be trabajos de provincias con
tra reembolso.__________15 Oct

VENDO EUCALIPTUS GLOBAs 
les. Criadero Santa Marta. San 
Diego 2299.__ g Oct.
CRIADERO SEMILLAS DEL 
país, almacigos, hortaliza, jar
dín, alcachofas, espárragos, fre 
san, fresita, frutilla, machura 
cierro. Arbol de judea para col
menas. Necesito violetas fábri
ca de maceteros, gran surtido 
para kioskos. Mercado Central. 
Rosa Suazo................... 23 Sep.
SIEMPRE AHORA RAYGRASS 
Lawhgrass trébol enano. Cree- 
ning - Ben - Chépica alemana; 
hortalizas, recibidas Europa. Ca 
sa Importadora. Alejandro de 
la Guarda.— Morandé 707. 
_______________________ 24 Sep. 
ARBUSTOS Y TODA CLASE 
de plantas de jardín; macete
ros greda ofrece Criadero Co- 
írial.— Alameda esouina Artu
ro Prat, teléfono 87944. 
_______________________ 30 Sep. 
SEMILLA TREBOL ENANO PU 
isima, 40 pesos ki'o. Ray-Gras 
. Santo Domingo 2818.

9 Oct.
PENSAMIENTOS FLORIDOS, 
cinerarias, petunias, etc. Arbus
tos floridos, surtido selecto. M. 
Montt 1079, Providencia. 
___________________ 20 Sepbre. 
VENDO EUCALIPTUS GLÓBU- 
Ics. Criadero Santa Marta. San 
Diego 2299._____________ 9 oct.
SEMILLERIA WULLE. SAN 
Pabla 1038, ofrece gran surtido, 
semillas escogidas. Despachos 
provincias._____________28 Sept. '

ROJAS B., SAS- 
primer orden, di- 

Buenos Aires. He- 
viraduras. Selecto 
casimires. Corte, 
garantidos. Santo

REINALDO 
tre cortador 
plomado en 
churas 120, 
surtido en 
confecciones „ 
Domingo 1124. ¡No confunda! 
Teléfono 64499. 21 Sep.
VISTASE ELEGANTE, 8 195 
trajes sobremedióa en casimir 
nacional; S 335 en casimir im
portado. "Sastrería Salazar". 
Alameda 2783.

20 Sepbre.

FABRICA DE CASIMIRES 
Y CASINETAS. MOLINA 
999. DOMB Y CIA.

l.o Oct.

;¡AHORRE DINERO!! S 32 EL 
metro de casimir nacional, pura 
lana; S 55 el importado. Depósi
to de casimires directamente de 
Fábricas. “Casa Salazar . Ala
meda 2783.

RODADOS EN GE-
¿í J NERAL

VENDO CARRETON ARENE- 
ro, aperado. Carnot N.o 1049.

21 Set.

r-A ARRIENDOS BUS-
□ J CADOS

CONTRA NEURALGIAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 
______ ________________24 sept.
CASA QUINTA, NECESITO 
arrendar, hasta Talaganie. Ca
silla 3162. 21 Spt.

ARRIENDOS OFRE
CIDOS

Casas y Sitios

S 350, ARRIENDO CASA-QUIN- 
ta, bajos, tres piezas, hall y 
dependencias. Altos, tres piezas

AlAMBUE I
CAÑERIA 

KÍHIW

SgnPABLO1179
MOCAME 617

31 Die. 1937

SE OFRECE MAESTRA DE 
cocina. Buenos informes. Escri
bir: Calle Washington 1977, Po
blación Sta. Elena.

20 Sepbre. 
ME OFREZCO PARA CUIDAR 
quinta o como jardinero Buenos 
informes. Escribir: calle Ocha- 
gavia 2570. Juan de la Cruz Sc- 
púlvcda. 24 Set
SE-OFRECE SEÑORITA DAC- 
lilógrafa, con conocimientos de 
italiano, prefiere casa italiana, 
Dirigirse M. A., Casilla 81 D.

__ 25 Sep. 
JOVEÑ_DEL SUR, DECENTE, 
educado, sin vicios, regular edad, ¡ 
soltero .ofrécese cualquiera ocu- I 
pación. Prescindo índole. Pre- I 
fiero puertas adentro. Referen- j 
cias óptimas Carnet 83489 o . 
Huérfanos 1524.________21-Sep. ¡

RECIBIMOS PLANTAS DE 
tomates, ají. berenjerms, camo
tes, semillas barmí, árabe. Se
millena Valenzuela. Mercado 
Central. Despachamos provin
cias contra reambolso. Catálogo 
gratis. 30 sent.
“CRIADERO VATEL” VIVE- 
ros en Maipo de Buin. Avisa al 
público que con motive de haber 
llegado la época favorable pa
ra la plantación de Citrus, ofre 
ce por grandes y pequeñas par
tidas naranjos Thompson, Was 
hington, Valencia, Tuncanos y 
lindos limoneros, como también 
paltos injertados, a precios sin 
competencia. Depósito de ven
tas: Irarrázaval 2569, casi es
quina Pedro de Valdivia. Ad
vertencia al publico: El nego
cio de plantas ubicado en Ira
rrázaval esquina de Condell 
no es del Criadero Vatel.

20 Sep.

10)lARMAS, CAZA Y 
• PESCA

¡ARMERIA!! SAN DIEGO 59, 
atiende órdenes provincia.

24 Sept.

12) ABARROTES Y CO
MESTIBLES •

20 Sepbre. 
¡¡SASTRES!! CASIMIRES Y 
forros, precios de fábrica. Casa j 
Salazar. Alameda 2783.

20 Sepbre.
- 300 LE COSTARÁ UN TER- 
no sobre medida en casimir im- 
poriudo, en Sastrería Arauco: 
Sar Diego 971. 24 Sept.
S 120, HECHURAS TE^NOS, 
corte elegante, trabajo primera, 
transformaciones, virados, com
posturas. García Reyes 781. 
______________________ 26 Sep. 
¡¡ATENCIÓN!! HECHURAS, VI- 
raduras, zurcidos, composturas, 
precios los menores de Santiago.

I "Sastrería Salazar”. Alameda 
2783, casi esquina Libertad. 
________________20 Sepbre. , 
EL ZURCIDOR JAPONES? i 
san Diego 228. Teléfono 86667. 
______________ 25 Sept 
FUENTEALBA:___ APLANCHA,
limpia y tiñe’, temos y sombre
ros. Delicias 491. Teléfono 67130. 
_________________  23 Sep. 
HAGA FIRMAR ESTE AVISO 
por cada corbata que compre en 
fábrica San Diego 916. Por tres 
avisos obtendrá una corbata gra
tis-___________________ 23 Sep.

MAMELUCOS Y PANTALONES ¡ 
jardineros para todos los tama. I 
ños y gustos, encuentra. Deli- I 
cias 2471,_____________ 30-Set.
SASTRERÍA “ARGENTINA”, 
San Pablo 1279. Ofrece temos, 
grandes facilidades de pago, ca
simires nacionales e importados. 
.________ _______________8 Oct.
SASTRERIA "LA MENDOCI- 
na". S. Diego 255, teléfono 66665. 
concede créditos. 8 Oct.

SE OFRECE UNA EMPLEA- 
da de cocina con niño de 7 
años, para Santiago o fuera de 
Santiago.— Gálvez 421.

23 Sep. 
BANDERA 70-A? OFRECE Ser
vidumbre lista. 29 Spt

CONTRA DOLOR DE CABE- 
za ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

- 24 sept
NECESITO EMPLEADA CON 
con buenos informes. Almagro 
35, barrio Bcllavista. 
____________ ______20 Sepbre. 
VIUDA JOVEN INDEPENDIEN 
te, necesítase para todo servicio 
persona sola. Carnet. De 10 a 
12; 2 a 4. Esperanza 1090-3.

'_____ _______ 20 Sepbre.
NIÑAS SEPAN LIMPIAR NUÉ 
ces, necesito veinte.— Delicias 
3538. 20 Sep.
CLUB SEÑORAS OFRECE EM- 
pleadas recomendadas. Monjitas 
743- 21 Set.

nM EMPLEADOS 
¿V) OFRECIDOS

q -I \ EMPLEADOS 

Z 1 J BUSCADOS

DOMESTICOS

Cf Q AMUEBLES y 
Z O/MENAJES 

GENERAL

1 A A PROFESIONALES
1Í7J VARIOS

....................

< COEDUCACION EINS-
1 Oy TRUCCION

Residencíales y Pensiones

comer

¡de

29)

París, 
sastres, 
dé

modernos. Todo mi- 
precio. Ocasión sólo 
este mes. Mueblería 

Bandera 649.

CONTRA RESFRIOS OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü 24 sept.

» * * * *
O ¿\H°TELES Y RES 
24) TAURANTES

COLCHONES. REFAC 
ción a domicilio Fabrica 
San Diego N.o 9 a diez 
metros Dehcias. gpt

nOTFL Y RESIDENCIAL ffián 34, cuadra v¡ medir 
Estación un paso Alameda,

nrÁMODASr INTERES

25) para EL H0-
7 GAR

12.50

MAMELUCOS PARA HOM - 
bres y niños compr* <‘,recta’ 
mente al fabricantes M«ran- 
dé 720. ___ _  ___ -
CONTRA DOLOR DE CABE- 
za ¡¡Obleas Chinas Li-Wu: Pat..

MODISTO-DfPLOMADO EN 
recibe hechuras trajes

55,. abrigos 3.4JU. Moran-

l' 1 1 * * * **

y hall, luz eléctrica y agua po- PAPAYA “BROCKWAY” siem- 
table. Sargento Aldea^ 351, Cls- ¡ pre la mejor. Comerciantes, re-
terna, paradero 27. Tratar: en 
?! 347.___ . . ,_______ 20 sept.
SE ARRIENDA CASA? VERGA, 
ra 784 esq. Blanco Encalada, 
frente Parque. 22-Sep.
225— 260— 300 ARRIANDÁÑSE 
casas nuevas. Nataniel 2036 
_________________23 Set. 
CARTAGENA 4,000 GR.'N CA- 
sa altos y bajos, diez habitacio
nes, galenas, amoblada, playa 
grande 520._____________22 Sep.
CARTAGENA 2000, DEPARTA- 
mentos independientes, algunos 
muebles. Playa Grande 520 
_______________ _______ °1 Sep. 

S 230 ARRIENDASE CASA 
Beaucheff 891. Verla diariamen 
te desde catorce horas.

23 Set.

partidores, buenos descuentos. 
Teléfono 51833. 4 Oct.

OCASION UNICA: ÓFRECE- 
mos: 500 trajes medida, dejados 
a cuenta, desde S 155. “Sastre
ría Salazar”. Alam-da 2783, ca
si esquina Libertad.
_______ _ __________ 20 Sepbre. 
SASTRERIA “LA ELEGANCIA”? 
Temos, abrigos, sobre medida, 
con grandes facilidades pago. 
San Pablo 2585 .________ 4 Occt.
TRAJES PARA JOVENES Y~ÑI- 
ños, realizamos. Delicias 2471.
___ ___________________ 5 0,..
SASTRERIA ALACK. ENTREGA 
temos. Hechuras. Grandes fa
cilidades pago. San Diego 228.
................. 8 OcL 

■ ***>**,*******A*AAAA^^-S

DEPART. Y PIEZAS

ARRIENDO PIEZAS. A PER- 
sona o matrimonio sólo. Gene
ral Jíorner J^í,o_704 22 sept.
DEPARTAMENTO- DOS- GRAN- 
des piezas, muy asoleado, arrien
do. Santo Domingo 1210.

_________________ 19 sept. 
I ARRIENDO DEPARTAMENTO 
5 piezas, fuera dependencias, 
Avda. Francia 1144, teléfono 
81207.___________________ 19 Set.
SE ARRIENDAN DEPARTA- 
mentos, Parque Forestal 640. 
Tratar: Portería. 30 Set.

LOCALES Y OFICINAS

S 750 LOCAL NUEVO, SAN
Diego 642. con casa $ lfiWi. Tra
tar: Teatinos 333. 21 §eL

1 Q\AVES, ANIMALES

1 DJ Y TALAJES

PAJARERIA “OSIRIS ’ EXHI- 
be en la XVI Exposición de Avi
cultura (Delicias 390), completo 
surtido de pájaros exóticos. In
teresados pueden reservar o 
adquirir ejemplares de cana
rios, calilas australianas, y de
más pájaros en exhibición. Se 
atenderá -en Teatinos 348, du
rante fiestas patrias, sólo en 
la mañana, y todo el día en 
Delicias 390.

_______ 20 Sepbre. 
PAVOS, DESDE 26 PESOS. 
Avenida San Miguel 857. 
___________________ 20_Sepbre. 
CANARIOS CANTORES; CAI! 
dónales argentinos y brasileños 
veide. Blanco Encalada 2511.

21 Spt

31-.Uic.-3731-UÍC.-37

17) DIVERSOS

EL DUEÑO DE LA QUINTA 
Vista Hermosa, agradece al Co
mité de la Población El Salto 
el reclame que se le ha hecho 
por medio de un diario de esta 
capital.

20 Sepbre.

1 Q EDUCACION E INS

10) TRUCCION

2 3)frutos DEL PAIS

SEAIILLON de LOS CANALES 
Chiloé, vende, “Zamudio”. Ve
ga Central, entrega inmediata
mente._______ _______ 21 Sep.
SEAHLLAS DE ALFALFA DEL 
Huasco, entrega inmediata, ofre
ce. Casa Importadora de Se
millas. Alejandro de la Guarda 
— Alorandé 707.______  24 Sep.
SEMILLAS DE ARVEJAS, EN- 
trega inmediata Casa Impor
tadora de Semillas. Alejandro 
de la Guarda.— Alorandé 707.
_____________________ 24 Sep. 

Pz»PA SEMILLA CORAIIILÁ 
alargada los canales para en
trega inmedieta, lista en San
tiago. ofrecen Ernesto W. Pugh 
y Cía., casilla 3923, Galería Ales- 
sandri N.o 22, Santiago. 
______________________ 24_SeP- 
SEATILLA CORAHILAS, GA- 
rantidas de los canales, vende, 
Borjas 167._____________27 Sep.

9JAhoteles y res- 

TAURANTES

GRAN DEPOSITO'SED^NA- 
Venteé al “detalle. Por reciente 
inauguración concedemos una 
gran rebaja de precios. 21 de 
Mayo 667-A.___________24 bep:
'¡ONDULACION PERMANEN- 
teü al Croquiñol sin electricidad, 
desde 40 pesos. Peluquería de 
Cruz. San Antonio 380.

^LÁ SILUETA”, DELICIAS 
339. Fajas y soslensenos. Espe
cialidad en medidas. Atendida 
por su propia dueña. Ismenia 
Méndez de Reyes._____26 sept.
CREACION BUENOS AIRES, 
Casa de Modas. Delicias -373. Le 
ofrece la más alta creación mo- 

j délos elegantes. Recibo hechu
ras ei'trcgadas en 24 horas, pre
cios módicos. ,20_Sepbre.
MANIQUirS ORTEGA SEÑO- 
ras: viSvan a la n confeccio
nando sus trajes en maniquíes 
modernos. Pronvincias: se re
mite contra reembolso. Fábrica: 
Rosas 1869^____________ 3 Ocf
¡CALCETINES! ¡MEDIAS! TO- 
das calidades, I. M. C. A. Ma
quinarias vista público. San 
Diego 163. ____l.o oct.
MODISTA. OLGA REIELMANN 
recibe hechuras, toda clase tra
jes señoras, trabajo fino. Corte 
moldes. Delicias 2493 (García 
Reyes). 20 Sept
TELARES SUECOS VENDÓ. 
Barroso 655. 21 Set
CUBRECAMAS. ACOLCHADOS? 
estilo parisién y sobrecamas de 
plumas, lana, algodón y Vicu
ñas. Colchones. Especialidad en 
trabajos finos para novios. Fá
brica: García Reyes 736. 
____________ ' ___ 23 Sept. 
¡SEÑORAS APRESÚRENSE! 
hagan sus abrigos, trajes sastre, 
vestidos antes Fiestas Patrias, 
modisto europeo, hechuras S 50. 
Fac'Üdades. San Francisco 350 
Teléfono 60409. 22 Set.
SOMBRERERIA INDEPENDEN? 
cía 58«. confección y transforma
ción sombreros todas clases, se
ñoras, caballeros. 24 Sept.
DIECIOCHO 4(h DEPOSITO 
de lanas nacionales e im 
portadas. ‘La Madeja”. Efec
tuamos toda clase de tra
bajes, palillo y máquina. Ha
cemos tapicería, alfombras, jé- 
?n,rn-’ Cha,es aI tclar- Teléfono 

________ 29 sept.
SOMBREROS MODELOS, gran 
gusto, hechuras, transformacio
nes, precios bajos. Alameda 78. 
______________________ 22 sept. 
¡ ¡ ¡DEPOSITO CHOAPINOSÍ1! 
Alfombras, frazadas, chales, 
mantas para niño. Sombrero 
Panamá. Gran surtido, antigüe
dades, pirograbados y curiosi
dades indígenas. Estado 130. 
_____________________ 22 sept.

liCASA EMILY!! SOM- 
b reros de primavera, últi
mos modelos. Se reciben 
transformaciones. Delicias 
4411 22 sept.

CALADOS, PLISADOS~SE Fo
rran botones. Castro 35.
-  _____ 26 Set. 
FABRICA DUBARRY. VÉSTI- 
Smok mSam351UCh°^ SCda> punt0 
co™ ura% A’ Í >.SaS Stda> alta 

5 ”3, baberos &eda- bor
dados mano, § 4. Jofré 374, 
— ___ ______ 24 sept.
terior, para señoras ’8^8^Asurü- 
si°aCSeD en teaSde fant«- 
s>a._San_Diego_677. 20 sept. 
lh5?cJES-’- señoritas caba-- 
lleros, nines, niñitas, abriens 
vendo. Manuel Rxxhíguez 757 
-7¡—----------------------------20 sept.
eLS D,E REBAJAS EN COL- 
? J?na‘ C^tís’ sobrecamas 
y sommiers. Transformaciones 
de colchones a domicilio. Fábri
ca, San Diego 268. 23 sept.

r.v_CUkos a u Alameda con “H0**8’ ^n,°
central. Cocí- CÁSA~ÓTILM' na esnanola ríoiin -mi —___**^<*n.

;CrtnsA^“I.os". K??A .n:

Residenciales y Pensiones

CONTRA DOLOR DE MUELAS 
¡¡Obleas Chinas Li-WuPatü 
—------------------------------24 sept.
ESPLENDIDO DEPARTAMEN 
to con o sin pensión arriéndase'. 
Aventda Espana 482. 26 Ag
RESIDENCIAL DE~IZA~ LA 
mejor instalada del barrio^ De 
partamentos a la Alameda,

na española. Delicias 2721. Telé
fono 88665.__________  24 Sept.
GRAN RESIDENCIAL EX 
Hoffmann, departamentos y nie- 

ve" aU?S y bajos- P^sionis 
tas y pasajeros; comida de pri- 
TrUf«rdeILoAnHUerían°S 008-618. 
Telefono 63026. Casilla 3102
— - - 27-Set

INSTITUTO MORALES MA- 
tus, San Antonio 79. Cursos 
diurnos, nocturnos. Contabili
dad. Taquigrafía. Idiomas. Da 
laografía en 15 días. Matricu-' 
la abierta._____________ 25.Set.
¡¡¡OJOÜJ ESCUELAS ^POLI- L____-___________ ___  -
(ecnicM. PROFESIONALES y HOTEL 'VASHINGTOÑ/ArTiFn 
talleres artísticos “Díaz-Gascog- ‘J? Piezas, con pensión, meses v 
ne’. Pida prospectos. ¡Apresú- dias. Precios muy baratos Rm 
rese! Santo Domingo 670. Artn- dera 815. 
ro Prat 1457. Catedral 3114. • =~
______________________ 29 Spt 
¡ ¡INSTITUTO AMERICANO!! 
Diplómese Comercio Modas, 
Sombreros, Peluquería. Interna
do.— Bandera 542.

_________ 28-Sep 
primavera *“ m^ell°Ml;REROS 
precior b¿jos VWten» cle|antes> 
tas 780. J ‘ Vls,tenos. Monji- 
ra?ír?RRRO~FARIsTE^5E; 
drio\anno%£ÍdOpreP7mav«a 
Moneda ,“0 ’ P 0 razonables.

ESC'JELA TECNICA PROFE- 
sional Francesa. Cursos de “Per
manente”, "Tinturas”. “Ondula
ción”. Agustinas 879. 23 Sep.
PROFESORES ESTADO GA- 

I ran tizan preparación exámenes, 
i Delicias 411. 13 Oct.

------------- 2._____________5 Oct.
PIEZA PENSION MATRIMÓ 
nio persona sola. Mac Iver 282.'

AVENIDA >SPAÑÁ^4TlÍnD AS 
1 eómMá bRJ0?’ cal!e- Espléndida 
i comida. Baño caliente, teléfono 
I P™®105 módicos, 26-SeJ

acero'
MONEDA 1536, ESPACIOOS Pieza calle, matrimonio. ° * 
-------------------------- 20 Spt.
RESIDENCIA FAMILIA PIF 
zas, departamento, pensión, ba’- 
no, telefono. Ejército 481.

21 Set.

Ochavado cuADOAnn ^DONDO DARA^^

S- sack
A7 OfíA n.L-S

31 Ule.

¡¡VISITEN!! VENTA GENE- 
ros Yarur. creas color, crudas 
vichy tocuyos. Santo Domingo 
586 casa particular. 29 Sep
¡¡¡PIELES!!! T. MORAN SE 
(rasladó a Carmen 6S6. Curti
dos, teñidos; confecciones. Cue 
ros para adornos cuellos. Car
men 686.

20 Sepbre. 
¡ElT'CHIC ARGENTINO!!, 

anuncia a íi distinguía clien
tela, ha inaugurado estación 
primavera, verano, con un se
lecto surtido sombreros ulti
ma novedad, recién recibidos 
de Buenos Aires. Merced^ 834.^ 

s 30 METRO GENERO TAPIZ, 
cubrecamas 1.60 ancho, vendo, 
Santa Isabel 0106. _____21 Set.
ZUNCHOS COMPRO. PAGO 
buen precio. Chacabuco 865.

 24 Set. 
"^SOMBRERO ELEGANTE", 
magnífico surtido primavera, mo
delos exclusivos, precios módi
cos. Rosas 920. 24 Spt.

LAMPARAS MODERNAS CON 
facilidades pago, encuentra en 
L'diC"S 38’- ______ 20 MTl.

COMPRO COLCHONES. LA 
ñas sueltas, crin. Voy a domici
lio. Chacabuco 28 A. Telefono 
982-14.__________________ 26 Sept-

■FACILIDADES! NADIE 
puede ofrecerlas mas libera
les precios más bajos, me
jor calidad, que “Mueble
ría Rosenblatt”. Vea nues
tro inmenso surtido muebles 
finos, enchapados o imita, 
dones perfectas. Bandera 
649-655. Gran letrero lumi
noso. 30-Set.

¡COLOSAL LIQUIDACION 
por cambio de local, mue
bles 
tar
por
Rosenblatt.
655. Gran letrero luminoso. 
¡No confundir! 4 Oct.

¡CUIDADO! NO PA- 
gue cualquier precio, 
Puede brindarle gran
des facilidades pago, 
muebles garantidos, en
chapados, imitados, úni
camente — “Mueblería 
Central”. San Diego S02.

23 Sept.

¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados de oca
sión. Grandes facilidades pago» 
únicamente. San Diego 1877.

______________________ 26 Sep. 
¡¡PARA CALENTADORES!!’ 
Fábrica “Mérida” Chacábuco 14. 
sólidos garantidos. 20 Sep.

¡¡PARA BAÑOS!! FABRICA 
“ATERIDA”. Chacabuco 14. — 
Grandioso surtido. 20 Sep.
COCINAS ECONOMICAS?-Y 
muebles para cocina. Carmen 
467. 12 Oct.

!¡¡18 MESES PLAZOS, 
facilidades pago!!! Uni
camente este mes. Amo
blados enchapados e 
imitaciones perfectas en 
comedores, dormitorios, 
halls, escritorios. Fábri
ca Industrial de Mue
bles. — San Diego 174.

23 Sept.

¡¡MODERNICE SU HOGAR!! 
Recibimos sus muebles antiguos, 
entregamos, modernos, grandes 
facilidades de pago. Feria Alue- 
bles.— San Diego 53.
________________________ 30 Sep. 
FAURE, MUEBLES PARA CO- 
cina. Carmen 315,_______ 22 Sept.

LA FABRICA “NACIONAL 
de Mufebles”. Delicias 2933, 
sigue con gran éxito ven
diendo a precios increíbles 
su lindo surtido, dando fa
cilidades de pago, sin re
cargo. Delicias 2923.

26 Sept.

COMPRO MUEBLES, CATRES, 
menajes, máquinas coser, bole
tos agencias, cambio muebles 
modernos por usados. San Die
go 1877. Teléfono 50139.
_______________________ 22 sept.

¡NO COMPRE SIN CON- 
sultarnos! Estamos en con
diciones de ofrecer al pú
blico los mejores mueblen 
enchapados o imitaciones 
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- 
dlr!- 30.Set.

COMEDORES Y DORMITO
LOS, enchapados y corrientes, lo 
>pas barato. ‘Banco de Mue- 
pcojs ’ ciudades pago. Delicias 
SE®:___________________2G Sep.

AMOBLADOS DE GUSTO 
exquisito en imponente es
tilo moderno, ofrecemos a 
precios verdadera ocasión. 
Unicamente este mes. opor. 
tunidad para comprar bue. 
n° Preclo. Fábrica
de Muebles “Las Delicias”. 
PeUcJas 2985, (edificio Tea
tro Alameda) ¡No confun- 
<ür- 3O.Set.

COMPRO MUEBLES, MAQUI- 
n?i„u^ser’ P*anos, catres vov do. 
mlciüo. Lira 933, teléfono 5137 f).

26 Set,

roblados 
comedores h 
ciones. Mi>Okinc

guos poj. . 
cílidades 
£>e5o 1283.
! ‘:. }LUMIÑIO 
quidamos. p».

RealS^l

economizará 
gamos fad| 
cargo. La 
D*ego 1283.

COCINAb. te 
írrompibhs. san

Í’OR-'COÑCLI 
gocios grandes 
platos, vasoj, «t». 
minio. y *le litm 
mei<ajc en general 
dir con otros 
to: San Diego

i ¡INCREIBLE P£ñ 
Nadie puede 
rato, lindos 
fantasías, variad» 
dadores guaguas, 
contra barato, sDa 
cuna. San Diego 
MAESTRO 
cialista calzado, 
meralda 831

URGENTISIMO, 
dormitorio; otro, $ 
do comedor, $ W 
escritorio, S 260; 
máquina Singer, 
sillas muebles

URGENTE VENDI 
nos lana nneros. ¡i 
ra 905.________
COMPRO Y VENDÍ 
catres, colchones, 
Carmen 360. Teléf

CEMENTO MELO!
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¡dieron 
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ZUNCHOS LISOS i 
liados, donde Sai £

FIERRO REDO» 
construcciones. Sid

FIERRO GALVAW 
so. San Pablo Hü;

PARA FIERE'l

S. SACK. BAüj. 
fierro. San 
Morandé 817.

26n Depósito. Si» Por

CEMENTO, CAI 
teriales. Bodega 
tcsanos 987,

materiales 
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Teléfono 40824.
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? pongan las necesidades na
cionales.

| Ha quedado pendiente la 
; discusión del proyecto que 
l comentamos. La Comisión de 
Hacienda ha solicitado su 

I aplazamiento y ha recibido 
ya fuertes objeciones. Hemos 
considerado muchas veces la 

I situación de nuestras indus
trias, y seguimos pensando 
qua deben estudiarse en am
plio debate estas materias 
para alcanzar su lógico 
aj'ust? y la satisfacción 
los justificados puntos 
vista dei consumidor.

LA LIBERACION DE DE
RECHOS A LOS TEJIDOS 

DE ALGODON

I
A1 final del período ordl- 
ario;del Parlamento, se inl- 
ó en la Cámara la discu- 
ón del proyecto de ley pre
miado por un diputado 
jrario, que libera de dere- 
los de internación a los te- 

K^gidos de uso popular.
I : Hace algún tiempo, al dar- . 
Íse cuenta de esa indicación, I

Comentamos en estas colurn- i /’

has los aspectos que en ella ' En el intervalo 
jan envueltos y anotábamos . 

desde el primer momento que j 
adolecía de peligrosa simpli-

I En efecto, su breve y un 1 
jauto ambigua redacción pro- 
lonía, lisa y llanamente, la 
jupresión del arancel adua- 

roei'o para les tejidos de ma- 
|■jr consumo y financiaba la

re
de 
de

TRIBUNALES ADMI
NISTRATIVOS

---------  que se pro
duce entre las sesiones ordi
narias del Congreso y la con
vocatoria del Gobierno, que 
presumimos ha de venir pron
to, por la importancia de los 
pioyectos que no se alcanza
ron a despachar, hemos esti
mado siempre que es oportu
no recordar algunos proble
mas cuya solución se Impone,
|e lnsistir sobre determinados

,.„i .vacíos que es conveniente re-ñeras que iba a producir con vamos que es conveniente re- 
un aumento de los graváme- mediar. Entre estos últimos 

■es d? la propiedad urbana, | estimamos indispensable

LA BANDERA PASA
La presentación del Ejérci- 

i to ha sido este año excepcio- 
i nal. Tal es la voz comente 
I del público. Se diría que coin
cide, a manqra d? homenaje, 

1 con la inauguración del mo- 
I numento a Bulnes, creador 
de la estructura nacional, de 

■ la cual es el Ejército la más 
feliz sobrevivencia. , uvuwauuu c11Uicuuhu-ui,u,

Es saludable ver pasar Ja la salud, la disciplina per- 
tropa; miles de pensamien- fectos. Y uno, perdido en el 
tos afloran, miles de ideas que ¡ gentío, recuerda cuando, ha 
en la vida corriente perma- í muchos años, al desfilar pri- 
necen agazapadas-. Esa can-1 maveral de los cadetes, que 
tidad de soldados y el Cuerpo ’
de Carabineros conteniendo 
el fervor público, juntan en 
nuestro ánimo.las ideas cons
tituyentes de la pasión pa
triótica. De las casas, caso
nas y palacios, ha salido a 
las puertas y ventanas todo 
el mundo, desde la dama 
obesa y algo poltrona, hasta 
el pinche y la vieja criada 

, del antiguo patio. Como en la 
canción nos decimos: "¿Qué 
pasa? ¿Qué me pasa? MÍ al
ma se estremece entera...

Que pasa la bandera...” 
Sombreros que bajan, rostros 
solemnes. Es el Ejército que 
vuelve a conquistar el pode
río sereno de su prescindín- 
cia fuerte. Es la señal de la 
arquitectura nacional como 
la forjó el pasado. Los cade
tes desfilan ‘‘como tablas”, 
denotando el entrenamiento,

Presión alta

■k . , - ,. , - -• • -Mv.íuuuivj juiuiopcusüuie que
Proporcionado a dicha mer- , se ponga cuanto antes en 

i marcha el mecanismo cons-
■ Señalamos fue no solo no . titucional, al cual le fal-, . . , . I cual lili —

P31^.cla €Sta una farma bien tan dos disposiciones legales 
■editada y cuidadosa para I para su definitivo e integral 
■roponer una medida tan funcionamiento. Nos referi- 
■rástica, sino que, ademas, la mos a las asambieas Provin-
|ncueta proposición envolvía 
R-aves trastornos, no sólo en 

el orden financiero, sino en 
i; toda la política industrial del 
Skis.

La industria manufacture- 
ra ha hecho en Chile gran- 

Hes progresos y muy en es
pecial se distingue en ellos la 
.de tejidos de algodón. D21e- 
Míclones d? la Cámara han 

podido comprobarlo en estos 
días al visitar fábricas de 
•leal importancia, donde han 
sido implantados los últimos 
adelantos en el ramo y que 

■jdrían exhibirse con orgu- 
11o en cualquier país. Es lógi- 
co atender a los hechos que 

|Heron nacimiento y seguri- 
dad a esa inversión de capi- 
tales y no permitir que la fe 
del Estado, comprometida 

rhasta cierto modo al atraer- 
ros. pueda ser quebrantada 
Bcbnduciendo al desaliento de 

todo nuévo progreso indus
trial. 
roEl problema tiene términos 

bien precisos e ineludibles. 
D? un lado está toda una 

romcepción política de fo- 
mento y desarrollo de nues- 
tra capacidad fabril. Del 
otro, la atención de las ne- 
cesidades del consumo, la de- 

Bda consideración de los in- 
. tereses de las clases popula- 
-res, que deben recibir el pro- 
' vecho de ese mejoramiento 
de nuestras industrias. Pero 

¿para resolverlo, para acercar 
los términos de la ecuación, 

Hieden y deben adoptarse 
otras medidas de mayor se- 

ronidad y reflexión que con- 
rongan una solución adecua- 

y de beneficio común.
No es un argumento, en 

este caso, que la materia pri
ma que esas industrias nece
sitan, el algodón, no se pro
duzca en el país. Salvo Esta- 
dos Unidos, los más grandes 

■países en la industria textil 
algodonera, Inglaterra, Ale

mania y ahora el Japón, no 
•producen esta materia prima 
y, sin embargo, han llegado 
al mayor desarrollo en esta 
rama de su producción fa- 
bril. Por cierto que la capa- 

Hdad alcanzada permite a 
esos países una considerable 
exportación que abarata sus 

-costos. Pero ai mismo tiempo 
una industria nacional, esta

blecida sobre la base de los 
más modernos adelantos, de- 
be alcanzar costos de produc- 
ción correctos que le permi
tan llegar al consumidor en 

Bendiciones de afrontar una 
¡¿concurrencia normal en las i 
¡¿debidas proporciones, dentro 
¿dé las peculiaridades de la ’ 
competencia internacional.

■Por otra parte, no es posi- ' 
ble calcular el precio de ven- , 
ta simplemente para oponer
lo al de la mercadería lm- ' clones, al creí 

BBprtada. Repetimos que es ’ 
lógico el reajuste de precios 
y de costos para satisfacer las 
necesidades del consumo, eli
minando utilidades lnd.bidas 
o ineficiencia que se tradu
ce en un encarecimiento del 
articulo. Pero al mismo tiem
po es menester anotar las al
tas cifras que en salarlos, 
servicio de capitales y traba
jo quedan en el país entre _____
la internación de un fardo produzcan entre las autorida- 
de algodón en su primera des políticas y administrati- 
etapa de mercado y el artícu- 1 vas. Por ejemplo: El inciso 
lo manufacturado a la altura final del articulo 86 de la 
de los requerimientos del con- Constitución, habla únicamcn 
sumidor. Y debe pensarse ; te de que la Corte Suprema 

■mbién no sólo en este as
pecto, sino en el otro muy 
interesante del perfecciona
miento manual de nuestros 
obreros, de su adelanto y me
jora de su capacidad, que va 
preparando elementos, que, 
justamente, con esa mejor

ciales y a los Tribunales Ad
ministrativos.

Sabemos desde luego que 
el Ministro del Interior, tie
ne totalmente estudiado el 
nuevo proyecto por el cual 
se llegará a la descentraliza
ción administra'iva, pero en 
cambio, no se ha pensado to
davía en dar forma a la fu
tura ley sobre la creación 
de los Tribunales a que ex
presamente se refiere nues
tra Constitución Política.

Como consecuencia de la 
abundante legislación admi
nistrativa de estos últimos 
años, hay muchas reparti
ciones fiscales y semrfisca- 
que tienen competencia para 
conocer asunto de una mis
ma naturaleza, sin que se 
haya delimitado con presl- 
ción la órbita de acción pa
ra cada una de ellas. En mu
chas oportunidades hemos 
tenido ocasión de concretar, 
en estas columnas, el inmo
derado afán de preeminen- 

i cia que caracteriza la activi
dad de algunos departamen- 

I tos, con lo cual se producen 
i continuos roces y desacuerdos 
i entre autoridades que debían 
I realizar una 
de conjunto.

Estudiando 
atención los 
Ministerios',' es fácil advertir 
el sinnúmero de notas y de 

1 oficios dirigidos a los Secre
tarios de Estado por los di
rectores de los distintos orga
nismos e instituciones, en los 
cuales se reclama por dere
chos propios que han sido 
atropellados por jefes de 
otras reparticiones, o en los 
que se solicita una aclaración 
sobre el sentido interpreta
tivo de leyes y decretos cuya 
redacción es obscura. La jus
ticia ordinaria se ve también 
constantemente agobiada por 
el conocimiento de causas 
que no debieran ser de su 
incumbencia, pues se refieren 
a materias contenciosas de 
carácter administrativo, las 
cuales, conforme al espíritu 
de nuestra Carta Fundamen
tal, deben ser falladas por 
tribunales especiales.

Sería largo enumerar todos 
los organismos que ha sido 
preciso crear para que sen
tencien en casos determina
dos, en substitución de los 
Tribunales Administrativos, 
que aun no han sido esta
blecidos. Tanto las comisiones 
provinciales que entienden en 
las reclamaciones interpues
tas contra la Junta Clasifi
cadora de Patentes, como las 
comisione.'? especiales que co
nocen de los reclamos contra 
la Dirección General de Sa
nidad, cesarían en sus fun- 

‘ . ■’ * ?arse estos juzga
dos. Asimismo dejarían tas 
Cortes de Apelaciones y los 
juzgados civiles de entender 
en los reclamos contra los de
cretos edilicios y contra las 
decisiones de los Juzgados de 
Policía Local.

Pero, sin duda, el aspecto 
más interesante de este pro
blema es el que se refiere a 
la forma de dirimir las cues
tiones de competencia que se

labor armónica

con un poco de 
archivos de los

justamente, 
preparación contribuyen más 
Brde de un modo positivo al 
mejoramiento de los costos. 
H(Además, un país que posee 
Bes maquinarias tiene en

conocerá de las contiendas 
de competencia que se susci
ten entre las autoridades po
líticas y administrativas y 
los Tribunales de Justicia, 
cuando no se refieran a ma
terias de las cuales deba en
tender el Senado. Esto indi
ca claramente que, al no con
siderar los desacuerdos que 
pudieran producirse entre 
autoridad y autoridad, es por
que el legislador partía de la

ellas, junto con un positivo ! base de que es'a clase de
i conflictos deberían ser diri
midos por los Tribunales Ad- • 
minlstrativos, que se estable
cen en el artículo siguiente 
de la Constitución.

Creemos necesario recor
dar cuan conveniente se
ría que. en la próximá Con
vocatoria al Congreso, se

factor ele riqueza, una resor- 
Va del mayor valor para sus 
horas de crisis, para las emer
gencias que pueda guardar 
el destino, en que la habili
dad manual adquirida por los 
obreros y los propios elemen- 
»os mecánicos, pueden servir 
a ios requerimientos que im-

I

El leader laborista inglés i 
George Lansbury ha decla
rado ayer a un corresponsal i 
que la barbarie amenaza al 
mundo. Lansbury no ha di- I 
cho, por supuesto, una nove- | 
dad de marca mayor, aunque 
ha dicho una verdad que de 
tan manoseada como ha sido 
ha pasado a formar parte de 
las frases hechas. Ahora to
dos pensamos que la barba
rie se ha instalado en el do
minio de la cultura, y no pa- 

1 sa un dia sin que el cable 
nes diga que arde alguno de 
los rincones lejanos del mun- 

i do. Se ha convenido en que 
la fuerza es lo único acepta- 

I ble, y por confirmar o justi
ficar a los apologistas de la 

I fuerza, se ha llegado a los 
! peores extremos en punto a 
I irresponsabilidad, y se ha 
perdido toda noción de equi
librio. Una mirada sobre el 
mapa convence de las afir
maciones de Lansbury; pero 

i ni religiones ni doctrinas es
piritualistas tienen a su vez 
fuerza suficiente para cal
mar la furia infernal de los 
dictadores y de los pueblos 
obligados a defenderoe para 

¡ sobrevivir. En los dias peores 
que sucedieron a 1914, Euro- 

1 pa no había vivido las zozo
bras de hoy. Había menos 
conciencia del peligro, porque 
se conocían menos los secre- 

1 tos dé la técnica guerrera.
Ha caminado tan rápidamen
te la industria bélica y quí- 
mica, que ya se tiene por 
seguro que no habrá resisten- 

I cía posible contra los nuevos 
procedimientos de matanza. 
En España se ha visto, por 
ser campo de experimenta
ción, lo que es una aplicación 
de instrumentos o métodos 
nuevos de guerra. Tempesta
des de metralla han dejado 
el suelo removido como des
pués de ser arado por gi
gantescas máquinas agríco
las. Guernica, por ejemplo, 
desapareció materialmente de 
la faz de España. Una escua
drilla de cuarenta aviones, 
sólo (dejó lo que en Jerga co
rriente S3 aplica a los cata- 1 
clismos telúricos, es decir.! 
piedra sobre piedra. De Guer- . 
nica y sus edificios tredicio- | 
nales, resta tan sólo el re-, 
cuerdo o las ' ‘ 
antes de la 
tomaron por 
curiosos.

De suerte , 
con frase hecha y todo, tiene 
razón. Sabe por qué lo ha

i a interrogarlo. Sabe que In- 
I glaterra planea al borde da 
i una inmensa hecatombe, co
mo sabe que Francia, Italia 
y Alemania viven únicamen
te de aprestos bélicos. Antes 

I que de pan, las poblaciones 
cicles cíe estos países sen 

'abastecidas de pólvora. La 
pólvora es el gran artículo 
de consumo, el artículo de 
primera necesidad. Estados 
Unidos sale lentamente de su 

1 extremada crisis económica, y 
apenas comienza a surgir se 

I incendia el Lejano Oriente, 
y el gran rival en el Pacifico 
tantea sus armas en los te- 

I rritorios chinos, para la arre
metida inevitable. Rusia sien
te qu? sus fronteras del orien
te están erizadas de amena

zas, tanto como las fronteras 
del Oeste, y dedica la mayor 
parte ds sus actividades a 
preparar grandes flotas aé
reas y ejércitos colosales. Po
lonia siente igualmente el te
mer en ambas fronteras. A 
veces busca a Francia y Ru
sia, y luego a Alemania.

En Canadá. Australia y 
Nueva Zelandia, llenas de 
prosperidad, se adivina tam
bién las tempestades próxi- 
mas. Los países florecientes 

,no pueden estar tranquilos 
i mientras el mundo de 103 
I poderosos sólo tenga energía 
I para incrementar sus efecti
vos bélicos. En América los 

1 países viven acechándose, no 
I obstante sus bellas frases 
americanistas. Dlferendos de 
fronteras aún no han sido li- 

! quidados conforme a dere
cho, y si el Chaco pudo apa- 

I garse después de tres años 
de incendio, hay como una 
sorda palpitación en el aire 
americano cargado de rece
los. Como los enfermos que 
han sufrido un ataque de 
angina o dos. esperan siem- 
pre la explosión de uno nue- 

I vo. más terrible, si cabe, en 
¡ este lado del mundo se pre- 
I sienten suessos sorpresivos. 
| Así comprendemos a Lans- 
! bury, el leader laborista In
glés. Su declaración tiene, 
no obstante, la naturalidad 

j con que la ha expresado, un 
¡ sabor bien desconsolador. Es 
| el sabor.de ceniza de que ha- 
' biaba el Eclesiastes, y los pue
blos fuertes están ansiosos 
de demostrar al resto del 

• mundo los progresos inmen- 
l sos de su cultura. La presi 'n 
; ?lta siempre da la impresión 
¡ de un estallido de las arte- 

____  ____  r__ - __ irías, 
dicho al corresponsal que fué

Canal y, ad'más, la conti
nuación de California; sus 
minerales y sus costas, sus 
tradiciones, le asignarán un 
lugar de peligro. Llegará día 
en que las dos Américas uni

en la vieja “pampa” camo 
ahora. Hay algo en el aire. 
¿Beligerancia? No. Hay algo 
en el aire que viene de lejcs, 
de más lejos que la Amé
rica misma. Nosotros somos ¡c.» MuC — —-
de los que celebramos el pro- das defenderán la democra- 
greso de cualquiera nación cía amenazada; de.’end^rá? 
vecina, porque ello encarna lo mismo que Francia e In- 
nuestro progreso. Hay algo glaterra en el Mediterráneo, 
en el aire, algo que se res- .Ya el gran Stendhal, en su 
pira. "Heracles agita su ’ •»-»’- -

crin... ¿Ño oyes el viento que uno d 
arrecia, el viento que arre- [R:,.’--!-............
cla del lado del férreo Ber- Meridional devolverán a E11- 
lin?” De Berlín y d? todas todu la libertad ove les dió 
partes.. Ha despertado el Mirabeau”. El equilibrio en el 
hombre de garra (1) y el dra- Pacifico será tan importante 
ma se desplaza lentamente para América, cuando el Ja- 

1 hacia el Pacífico. Chile asu- pón haya substituido a Sin- 
mirá un papel de primera fl- gapore y conquistado a la 

¡ la, no ya para mantener su China, como lo es el equili- 
neutralidad, como en 1914, < brio del Mediterráneo para 

xzxwxx, -v  .......  y -..xxax— |Sino para actuar... Esto su- Francia e Inglaterra.
res, de Tacna y de Dolores, ¡cederá pasado mañana, o I En todo eso pensábamos 
Hay un viejito veterano que mueho más tarde, pero suce- cuando caían les sombreros 
llore todavía. Bajo ella esta- derá tal como van las co-as a1 paso de la bandera. El 
rá siempre refugiado el ho- ¡ Chll» es el gendarme del drama se acercará y la pro- 
nor nacional. --------- , posición Walsh renacerá más

1 Nunca se vió tanto público 1 (i) Spengler ¡fuerte.

ahora son oficíales, o gene
rales, en el momento de la 
bandera y sus guardias de 
honor, llorábamos sin ese te
rrible miedo que nos embar
ga de hacer el ridiculo. 
¡Sombreros abajo! La bande
ra de Iquique, de la Concep
ción, de Chorrillos y Miraflo-

(1) Spengler

Rojo y Negro, hace decir a 
uno d? sus personajes: “las 

■ Repúblicas de la América

J. E. B.

LA VERDADER A EDUCACION
Nueva York, septiembre, i 

(CHIAM).— Ese genio peliér- I 
gico que se llama H. G. Wells, 
quien se siente e.i su propio 
elemento lo mismo en el 
campo de la novela que en 
el de la fantasia profetica y 
quien con su “Esbozo de la 
Historia" y su “Ciencia de la 
Vida" ha hecho notables 
aportes al pensamiento -hu
mano, pronunció en Lon
dres el día 2 del mes corriente 
ante la Asociación Británica 
para el Fomento de la Cien
cia un discurso que asaba de 
conocerse aquí, y al cual pa
samos a referirnos por la 
honda impresión que ha cau
sado en estj pqís.

Para Wells, todos los siste
mas educativos que hoy se si
guen son deficientes, porque 
no imparten la instrucción 
necesaria para pesar las ten
dencias sociales ¿ políticas. 
Según él, lo que importa es 
la perspectiva mundial. Y, en 
consecuenca, no le interesa 
tan sólo la educación de los 
ingleses, los franceses y los 
estadounidenses, sino la del 
género humano en general. 
La del hombre, que le facilite 
averiguar todo lo que con
cierne a su relación con el 
planeta que habita y la de 
este con el universo, y des
empeñar mejor esa misión 
social suya que tiende a po
nerlo por encima del “incu- .. _ w
rabie egoísmo nacional" y del, prevalece —aún en círculos 
“tonto patriotismo belicoso respetables— acerca de algu- 
que constituye una decidida ¡ ñas de las más elementales 
amenaza contra la civiliza-1 
ción- actual”. El mundo todo 
es, para Wells una .coleet vi- 
dad indivisible y es ese d 
concepto en cue funda su 
plan educativo.

Requiere cierto valer, aún 
en Inglaterra, donde no tiene 
trabas el pensamiento huma
no, el recordarles a los orien
tales y los occidentales, a los 
negros, los blancos, les ama
rillos y los castaños, que to
dos somos hermanos, que la 
historia consiste en algo más 
que el relato d„ conquistas

m litares y de la escandalosa 1 scbre estas preguntas que ha
ce: "¿Qué es lo que se enseña 
como hechos? ¿Qué es lo que 
jes decimos dir-clámente a 
los joven-s acerca del mundo 
en que ha de desarrollarse su 
'vida? ¿Cuál es ei panorama 
del mundo que estamos pre
sentando ante los ojos de su 
inteligencia? ¿Cuál es el mol
de de los conceptos sobre la 
realidad y sus complicaciones 
en que han de vaciar su exis
tencia moral?”

vida privada de tales o cua
les monarcas, y que los pro
fundas corrientes que nos . 
han regalado con la belleza 
de la música sublime y con 
la luz maravillosa que ema
na de las ob-as de Newton. 
Darwin y Einst'in, tienen 
significac.ón socíaJ.

Trata Wells en ese discurso 
de esbozar un nuevo y revo
lucionario plan educativo, por 
medio del cual se propone fi
jar el mínimum de ¡conoci
mientos que debe adquirir to
do ser humano para enfren
tarse con la creciente com
plejidad de la vida moderna, 
para lograr la independencia 
intelectual y pensar asi por 
sí mismo y, sobre todo, para 
no dejarse embaucar por los 
demagogos con las falsas doc
trinas que están a punto de 
destruir la civilización.

“Desde hace ya buen nú
mero de años —dice Wells— 
y especialmente de la guerra 
acá, vengo interesándome 
hondamente en el sentir co
lectivo, en las reacciones pú
blicas, en lo que la gente sa
be, en lo quQ piensa y en lo 
que está dispuesta a creer. Y 
la impresión que he recibido, 
es qu2 no vale una peseta lo 
que la gente sabe, lo que pien- 

! sa y lo que está dispuesta a 
creer.

I “La ignorancia general que

rla de los crímenes d'e los 
principes, y de las venganzas 
nacionales, un importante te
ma dj enseñanza'. No ten
drían cabida en su plan "ni 
el estúp.do patriotismo beli
coso, que amenazo a las cla
ras con destruir la ¡civiliza
ción actual, ni el furtivo an
tipatriotismo de los maestros 
izquierdistas".

EL CUERPO DOCENTE 
“Reconozco —d'ice— que no I 

podemos ten.r educación mo- | 
derna sin maestros de tipo 
moderno. Todo lo que he ex
presado implica la necesidad 
que hay de más y mejores 
maestros, miior preparados. 
Y esos maestros tienen que 
mantenerse al corriente. En ¡ 
los más de los contratos de i 
alquiler se estipula (en Ingla
terra) qu= las casas deben ser j 
pintadas por fuera cada tres I 
años y por dentro cada siete; j 
pero nadie piens?. nunca en ' 
renovar a los maestros de j 
escuelas. Maestros hay en' 
servicio activo en este pais I 
que no se han pintado por 
dentro en el curso de cin
cuenta años. Han de estar 
llenos de humedad y podre
dumbre. Las dos terceras 
partes del magisterio nect- 
sitan ahora urgentemente o 
la reconstruc'ión, o el dese
cho con pensión".

En cuanto al ciudadano de 
hoy dice que “necesita darse 
cuenta d? la cr'cíente impor
tancia de las transformacio
nes económicas del mundo y 
de la exploración de los me
jores rumbos económicos, así 
de las princinales teorías de 
Gobierno”. Y por último ha
bla d? lo necesario que es el 
que los adultos se sigan ins
truyendo a través de la v da, 
“procurando estar siempre al 
dia. manten éndo:e en con
tacto con los movimientos 
vitales que se desarrollan a 
su derredor". Y recomienda 

_ _____ t_______ en particular “curso de reno- 
j moutujv ____________ . .desde el punto d? vista edu-¡ vac’ón para los profesiona-
Pide Wells qua se reflexione ! cativo, en ha-.er de la h sto- les".

realidades de la vida polítea 
y social del mundo es, a mi ! 
ver, la causa principal de 
gran parte del desasosiego y la 
amenaza de nuestro tiempo. | 
La inculta inteligencia pública i 
de nuestra colect'vidad, es a [ 
la vez débil y convulsiva. Si- ¡ 
gue siendo aún la inteligencia I 
d? rebaño, tiránica unas ve
ces y dó,cil, otras, a las t ra- I 
nías. Lo que en todo el mun
do llaman educación ciernen- i 
tal no es tal educación, porque 
no instruye debidamente". |

LA DEFICIENTE PREPARA
CION ESCOLAR

Declara que, por término 
m-dio, la preparación escolar 
que reciben los seres humanos 
para la lucha por la vida 
suma alrededor de 2.400 ho
ras de instrucción, dedicada 
al esfuerzo de describir el 
mundo por medio de un cua
dro coh rente, que constitu
ya la base esencial del saber 
y dei desarrollo de las ideas. 
"No tenemos tiempo que per
der —dice—; si no queramos 
que de nuestras escuelas si
gan soliendo año tras año 
hordas de ignorantes, poseí
das de un cerebro incapaz de 
discernir, crédulas e incrédu
las a un tiempo mismo, dé
biles y gregarias, expuestas a 
la confusión y susceptibles 
de dejarse engañar fácilmen
te hasta caer er. los mons
truosos peligros de la era 
presente; dejarse convertir 
en mera carne de cañón a la 
hora de los motines y ma
tanzas".

El plan do W-'lls comenza
ría por el relato de sucesos 
verdaderos que en tiempos 
pasados tuvieron lugar asi en 
otros países como en el pro
pio. Comprendería la ense
ñanza elemental de física, 
química, geografía, biología, I 
zoología, arqueología y botáni | 
ca, y no descuidaría tampoco ¡ 
por modo alguno la fisiología. ¡ 
No encuentra Wells “ni en- ¡ 
cantos ni utilidad práctica

fotografías que 
guerra civil se 
algunos viajeros

que Lansbury,

D. M.

CATEDRATICOS EXTRANJEROS 
PARTICIPARAN EN CURSOS DE 

LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Materias sociales, económicas y educacionales 
de Chile y América, constituyen el programa 

de los próximos cursos de temporada

ESTANDARTES CONQUISTADOS POR 
EL GENERAL BULNES SERAN HOY 
ENTREGADOS A LA ESC. MILITAR
S. E. y Ministros de Estado asistirán a la 

ceremonia que se efectuará a las 
I 1.30 horas

A las 11.30 horas de hoy se llevará a efecto, en la Escuela ■ 
Militar, la ceremonia de la entrega, por parte de la familia 
Bulnes Correa, de tres estandartes conquistados por el general 
don Manuel Bulnes durante sus acciones guerreras.

S. E. el Presidente de la República ha querido asoc.arse 
personalmente a esta ceremonia, para lo cual concurrirá a la 
Escuela Militar acompañado de sus Ministros y de las Edeca. 
nes de su Casa Militar. Además, especialmente invitados, con- j 
curtirán ios miembros del Cuerpo Diplomático, altos jefes de .j 
las Fuerzas Armadas»y p rsonalidades sociales.

A nombre de la fami ia Bulnes, pronunciará el discurso de 
entrega de los gloriosos estandartes el señor Juan Bulnes Co
rrea. Ei coronel comandante de la escuela, señor René Lardi- 
nois, agradecerá en seguida el obsequio de los estandartes. Fi
nalmente, todos los alumnos de la Escuela desfilarán ante . 
S. E. el Presidente de la República.____________

CONF. DE ESTUDIANTES DE CHILE 
SE DENOMINARA EN ADELANTE EL 

ORGANISMO ESTUDIANTIL MAXIMO
La convención lo acordó ayer en su sesión 

de clausura.— Se aprobó un voto con
tra el nacismo

la 1 Knuz. Dra. en Filosofía y Cicn- 
c'as de la Educación de la Un.- 
versidad de Leipzig.

Teoría y Práctica de las Es
puelas en Comunidad de Vida y 
de Trabajo. — Prof, don Gonzalo 
Latorre. Dr. en Filosofía y Cien
cias de la Educación de la Uni
versidad de Jena.

Evolución de los Conceptos 
Fundamentales de la Escuela 
Rural. — Prof. Amanda Labar- 
ca H., de la Universidad de Chi
le.

Técnica de la Enseñanza en el 
Primer Grado de la Escuela Pri
marla. — Prof, don Dan el Na- 
veas, de la Escuela Normal Su
perior de Santiago. Chile.

I.a Formación Física y Espiri
tual del Niño. — Prof \V. Ste
venson. Director de la Escuela 
“Nido de Aguilas", de Peñalolcn. ----------------------------- y

La Escuela de Verarjo de
Universidad de Chile, ha elabo
rado el programa de actividades 
de los diferentes cursos que ha
brán de funcionar en la próxi
ma temporada de verano, y a los 
cua es han sido invitados desta
cados catedráticos del confnen- 
te. Debido a una gentileza de la 
Dirección de los Cursos de Tem
porada, damos a continuación 
una breve relación de las mate
rias y nóminas de los catedráti
cos que tendrán a su cargo la 
direcc ón dP los cursos: 
CATEDRATICOS VISITANTES 

Dra. Esther A. Gaw, decana y 
catedrática de Psicología de la 
Universidad de Ohio, Estados 
Unidos, que dará un curso en 
castellano sobre pruebas (tests) 
psicológicas y pedagógicas.

Dr. Henry A. Holmes, catedrá- _  ... ___  ._ _______
tico de Literatur.. en la Univer- III. — CIENCIAS FISICAS 
sidad de Nueva York. Tendrá a 
su cargo un curso en inglés sobre | 
Literatura norteamericana.

j _ Ei Excmo. señor don VirgilioEn la tarde v en la noche del ¡ A continuación hizo 11.50 dc la , — ---------- - ----- -------
sábado, la Convención de Es*u- palabra el señor Alejajitiro Flores Rodríguez Beteta. Encargado de 
dlantes tomo conocimiento y dls-! aulen dió a conocer en breves Negocios de Guatemala en Chi- 
cutló los informes presentados per palabras la travectorla de los mo- • ..... . .

universitaria, aprobándose por la 
Convención que, dada las circuns
tancias actuales en que se desarro
lla la vida Institucional de nuestro, 
país, era imposible que los estu
diantes losraran la reforma total • 
del régimen universitario actual. I 
ya nuc éste no era más que un ( 
relíelo de las circunstancias aue 
acondicionan la vida nacional. Sin 
embargo, estimó la Convención 
que los estudiantes para acelerar 
el proceso de transformación de 
la Universidad, v con el obleto de 
que lleguen a ella todos los sec
tores de la sociedad, y mejorar 
les condiciones en que se encuen
tran los estudiantes balo el régi
men actual de estudios superiores 
debían luchar por las reivindica
ciones inmediatas, cuales eran la

—, - . la asistencia libre, la docencia 11-¡
_________ __________ _ I ^re, etc. Relató el informe de

. . r i i t T-.. . I mayoría, la Srta. Inés Gilchrist,!
Ayer quedo reintegrada la Junta Ejecutiva. mlnoría don Hernán ra-

— Otros acuerdos aprobados j •

HOY CLAUSURA SUS ACTIVIDADES 
LA CONCENTRACION NACIONAL DE 

LA U. DE EMPLEADOS DE CHILE

En la mañana de ayer conti
nuó 6us labores la Concentración 
de Representantes Legales de la 
Unión de Emp’eados de Chile.

Abierta la sesión se puso en 
tabla el reintegro de la Junta 
Ejecutiva Nacional, designándose 
a los delegados d» las Provincias 
de Taroipacá v Coquimbo, seño
res Luis Baltra Olivares y Fran
cisco Hinojosa Roblas, respecti
vamente.

La reunión de Representantes 
Legales, acordó sugerir a lo Jun
ta Ejecutiva que la celebración del 
próximo Congreso Nacional se 
realice en los días de la semana 
Santa.

Se acordó una cuota extraor
dinaria de $ 120.00 pesos exten
sivos a todas las Seccionales, con 
el objeto de ayudar económica
mente a a ."unta Ejecutiva, para 
que desarrolle un nl’n de trábe
lo de acuerdo con los Consejos 
Departamentales.

presentara un proyecto para 
la creación de estos organis
mos que están taxativamente 
ordenados por la Constitu
ción y cuya falta se advler ° 
claramente dentro de nuest:o 
rodaje administrativo

i CUUU f . . ................ - , , iv, y LUWTUiaLl.u uc la, Ull VC1S1-
I las comisiones nombradas en la vlmlentos universitarios, desde la qe su Dals nrofesará la asig 
| primera sesión plenarla. , fundación de U ^deraclon^F-s. natura Maja"5
| Se discutieron en primer lugar Jn Convencló‘n de Estudiantes del | Se gestiona actualmente la ve- 
• los puntes relativos a la reforma ig20 y todos los aconte- , nlda de los distinguidos hombres 
l nnrnhnudoce ñor la rlrnIentos derlvados dc ella. Ana- de cien: a, don Ricardo Leven?

Ilzó la actitud de los estudiante* argentino; Dr. don Carlos Vaz 
,5’e"etrak,rReffc0Ld0 la Vni'eK‘- 
dad de Montevideo, Uruguay, y 
del Dr. don Dámaso Alonso, fi
lólogo español.

ASIGNATURAS 
I.—CIENCIAS SOCIALES 

a> SOCIOLOGIA
Problemas Sociales de Améri

ca Latina. — Prof, don Moises

le, y catedrático de la Unversi-

frente a L_ --------------------
han conmovido ni país desde el 
año 1924 v dió a conocer también 
a todos aquellos elementos qxie 
habían reaccionado frente a _ la 
actitud de los estudiantes, quitán
doles sus derechos o bien persi
guiéndolos por negarse a cooperar 
con ellos.

El señor Carlos Radbll. expone 
un nuevo Dlan de organización de 
*los estudiantes de Chile, v a nom- , . „ -■—,
bre de la Comisión nroDone la Foblere Troncoso. de la Socle- 
creaclón de un onanismo máximo dad de las Naciones . 
del estudiantado chileno: la Con-, — -
federación de Estudiantes de Chi
le. Anrobada la creación de este 
organismo, se nombró una comí-;

------ — — ----- — s¡¿n compuesta de los señores 
n" ul ua I Wnlter Blanco. Oscar Hormazábal.

i Mario Rolas. Hernán Ramírez v

I

INCORPORACION VE 1>E- 
UBGADOS

En esta reunión r? ln£X>rpora- ’ tamento 1 
ren dos nuevos Representantes ¡nstituc ón 

de los Consejos de Arica y Osor- - ‘ —
no señores Alberto Wechten- 
dorff v M n'tel Peblete.

INVITACION ESPECIAL
El delegado señor Baltra, dió 

cuenta de la invitación especial, 
que hace la ANIEP. por su In
termedio a los Representantes 
Legales para el lunes a las 6 dé 
la tarde. Se peordó agradecer y 
aceptar dicíia Invitación.

SESION DE CLACSl RA
Hoy en la mañana de 9 a 12 

se llevará a efecto la sesión de 
clausura de la Concent:ación con 
esl-tencla de la Junta Ejecutiva 
Nacional . reintegrada con sus 
nuevos delegados.

Se hace presente que " esta 
sesión pueden asistir los Repre
sentantes de las Instituciones 
hermanas, acreditadas anterior

mente .

MATEMATICA”
Astronomía y Astrofísica Mo

dernas. — Prof. Dr. Eric Paul 
Heilmaier.

Los Ultimos Adelantos de la 
Química. —(Alquimia moderna y 
conquistas de la química en el 
campo industrial). —Prof, don 
Rodolfo Moebus, de la Facu tad 
de Matemáticas de la Universi
dad de Chile.

Conceptos Fundamentales de 
la Física Contemporánea — 
Prof, don Gustavo Lira. Decano 
de la Facultad de Matemáticas 
de la Universidad de Chile.

IV — LITERARIAS
Gramática Comparada del 

Francés y el Castellano. —Prof, 
don Carlos V cuña, del Instituto 

i Pedagógico de la Universidad de 
1 Chi e.

De lo Clásico a la Barroco en 
i la Historia Cultural Artística. — 
| Prof, don Mariano Picón Salas, 
I de la Facultad de Filosofía y 
Cencías de la Educación de la 

j Universidad de Chile.
Una Interpretación de la Lile- 

' ratura Rusa y su Influencia en 
‘ " - — Prof.

Cuestiones Sociales Chilenas. 
—Prof, don Santiago Labarca. 

Sociología Aplicada al Medio 
Rural Chileno. —Prof. Dr. Wal 
ter Duggan, de la Misión Evan
gélica de Qrepe, Temuco. --------- ------ j

Socío ogía Educacional. —Prof la Literatura Europea 
m A.gusim .Alvares Villablanca, 1 Paúl Schostakowski.

en Filosofía por la Univer- i Panorama de la Literatura 
sidad de Jena. Norteamericana. (Curso en In-
b) HISTORIA Y GEOGRAFIA giés). —Prof. Henry A. Holmes 

______ __ _______ ____ ___ , Fuentes para el Estudio de la pataa-rátíAA a» .? 
Cortez, informando sobre la lucha Historia Chilena del Periodo Re- 
antifascista, señaló la posición del r.ublicano. — Prof don Ricardo 

ceso para la marcha dc nuestro 
país v de las fuerzas progresis
tas, v también demostró con - ------------ ---- -
las mismas opiniones de les más berto Fuenzalida, del Instituto 
altas dirigentes del nacismo sus Pedogógico de a Universidad de 
relaciones con el hitlerismo na- Chile 
clonal y su actitud de iralclón i n/ prnhiP>liae .i. i r nara la nación chilena. A pesar! 4nasJ de la . Europa 
de todas las explicaciones 
dieron los nacistas asistentes a la n°- 
Convención, el Informe fué apro- —CIENCIAS DE LA EDUCA-
bado. ya que en todr-s los con- CION
venclonales. dada la calidad del Ai” " - ‘ -
Informe, quedó la- certeza dc que v d, 
el nacismo representaba, no sólo >*‘V,’ 1,1 •‘■«cniaa de los Si
el predominio de los mezquinos ° VV-, l^U? Versl" ' Prevlsión Social. Cultura
intereses capital'sin», sino tarn. Ohio, Estados Unidos. .. ----- _ d
bien la venta dc nuestro país a' " >-’• • ■ - -
Aleman Ir.

Rafael Urzúa. para que organice- „6.«» cuuvwivuai. __rrui
este nuevo oreantamo. , don Agustín Alvarez Villablanca,

I Dr. en Filosofía por la Univer-

Ivovich. secretario general, y don 
Enrique Laval, jefe del Depar- 
‘------ *- Médico de la misma

han presentado al 
Supremo Gobierno y a la Junta 
Central de Beneficencia un in
forme completo sobre el viaje de 
estudio que realizaron hace poco 
a diversos países.

Revisten notorio interés los 
capítulos en que se estudia la 
asistencia social francesa, país 

, donde merced a la forma inte
ligente como se aplicó la ley ¡ 
del Seguro Obrero Obligatorio, 1 
se dió solución efectiva y eco- i 
nómlca al problema nacional de 
generalizar la protección del Es- 

I tado sobre todo los niños que 
' nacen, y la forma en que se han 

coordinado todos los servicios de 
salud en Polonia y un análisis 
de diversos aspectos sociales en 
Rusia, relativos a la Maternidad 
y la Infancia, la prostitución, 
la protección del trabajo, te 
tuberculosis. De Alemania hay 
un sólido estudio sobre el giro 
moderno de las construcciones

. el volumen, entre otros temas, 
i una relación prolija del curso 
I de asistencia social, realizado en

LA SESION DE Cl.AVSI RV
En la sesión de clausura de la 

Convención. Realizada en la ma_ 
llana de aver. en el Teatro Mi- 
raflores, el delegado don Raúl |

INFORME SOBRE LA
ASISTENCIA SOCIAL ______ _ _ ____ M______ _

EN DIVERSOS PAISES Contiene tambiéntn uivcnouo rAioco Pi volumen, entro ntrm

Dos funcionarios de la Bene- „_____
licencia Pública, don Esteban I Checoesiováauia'

catedrático de la Un.vcrsidad dé 
Nueva York.

V — ARTES APLICADAS 
Folklore Musical Chileno. — 

Prof. don Carlos Isamitt 
Dibujo Aplicado a Trabajos en 

Telar — Prof. Raquel Rodrí
guez, de la Escpela de Artes 
Chile^^ dC 14 Universida<i de 

Práctica del Tear. __ Prof
i Raquel Rodríguez.

Modas y Corte. (Curso avan
zado). — Prof. Andree Feller 

Aplic^lón de -rests de Aptitud Íuíc onaVán relacionados

co de la Universidad <le Chile.
Las Grandes Regiones Geográ 

fleas <te Chile. —Prof, don Hum u__x. ... . J Justituto

«.ra» uc Id r.urupa
Actual. —Prof, don José Serra-

La Posición Actual de las Cien 
c.,as I’s¡£0>óK'cas. — Prof, donA continuación se refirieron si Arturo Pica del Instituto Pi.-in" 

problema anti imnerlalista 1«-, con- RÓeiro de a Tin ™
vencionales señores Américo Alba- nun»0 06 a Univers.dad de
la v Gregorio Garayar. I . r .

Terminó el acto nombrándrwI Introducción a la Ciencia riel

VUlVUlcl Al* 
deana y Campesina, Cursos es
peciales para Visitadoras So
ciales etc
BECAS PARA ESTUDIANTES 

EXTRANJEROS
n’X/." a£*anteriores, la 

2Xperacl6n Jel Ministerio de 
Relaciones Exteriores concederá etartn nnnw. >___

¿"‘«durció;, . U Ciencia del
J -------- -------- ~ mxw-í carácter. — Prof. Dr. don Hum- - ---------- -- ■ • - ‘

recto de Estatuto Universitario a berto Díaz Casanueva Dr en ba.=e de los «cuerdos de la Coq- Filosofía v Ciencia? ríe 11'Fzin 
vención, ▼ la reoresentación chi- cacion de la nn^-i^a . 
lena al Congreso Latinoamericano Qe a Univer*ldad de Je-
d* Estudiantes quedando en esta na- A etnania. 
última designados los señores Ma_ Orientación Vocacional de los

Terminó el acto nombrándose' 
una comisión nara redactar el nro_

cierto numero de becas a «¿Ju
diantes extranjeros, consistente 

. ........ ....... _____________________________ , - . matrícua gratuita, viáticos 
rio Rolas Walter Blanco''y Amé! Escolares V en Especial* dr los dK' v ^írThin^ duran’“ 4-
rlco Albala- ■' ^rios. - ProL Guillermlní Í$?íe¿orm eípí?6 tUrXsm° pa-

sabor.de
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casa.

Distinción,
20 Sept.

PROPIEDADES
UV 7 COMPRAN

Casas, Sitios y Chalets

qq\NEG0CI0S e 
Lü) INSTALACIONES

Compran y venden

Ot A OBJETOS Y AHI- <53 / MALES ‘PERDI
DOS

jabón de Tocador

GRATIFIC-KE DEVOLUCION, 
Morandé 283, talonario recibos. 
Asociación Judicial. '. Sep.

o \PROPIEDADES
OÍ) VENDEN

EMBOBINADORES COMPE- 
tentes en motores corriente con
tinua y alterna, necesítanse Dar 
dignac 165. 21 Set.

COMPRO GASA 35. a 50.000 
cerca carros, pago contado. Ca
silla 13239. 24 Spt.

¿PROPIETARIOS? PRUEBEN 
su venta con mi oficina, sin 
compromiso. .Alberto Gutiérrez. 
Huérfanos 1153._______ 24 Spt.Q q\NEG0CI0S e INS

O&) TALACIONES,

A

3 '

OPERARIOS Y 
UtJ OBREROS BUS 

CADOS

_ x MOTORES, 
Q j ¡MAQUINARIAS y

X/ARTICULOS 

ELECTRICOS

4

<JQ\MATERIALES DE
) CONSTRUCCION

14 Oct.

MAQUINAS REGIS* 
TRADORAS. ES
CRIBIR Y COSER

¡¡ ¡DEMOLICION!!! FIERRO T. 
T. U., cañerías, ventilaciones, 
canales, bajadas. San Diego 
1671.__________________ 23 sept.

Ha. calefacción eléctrica en 

rail. Atención esmerada.
Monjitas 80S, lado “La Bahía”.

LA NACION.______ _____________________________ n/A. INrtLIUl'í. ---- __________ --- ----------ir^

VENDE: CAREOS OSSANDON B
mnrlnrTIn (le ■■.«Arftr

25.000. SAN FRANCISCO. ANTES 
de 10 de Julio, casa. Deuda 7,000. 
Ossandón.___
82.000. LADO VICUÑA MACHEN- 
na. cerca de Rancagua, casa. Deu
da 23^000. Bandera 168.
6*0,00*0. GALVEZ. CERCA-DE-Co
quimbo. propiedad de renta; 14 
por 75 mts. Deuda 7,000. Os»an- 
dón.__________
60,000. SAN CAMILO, INMEDIATA 
Coquimbo, casa. 10x40 mts. Deuda 
5.000., Bandera 16S. ____

SAN ALFONSO. SEXTA 
cuadra, casa. Ossandón.___
90.000. SAN FRANCISCO. SEXTA 
cuadra, casa, buen estado. Deuda 
17,500. Bandera 168.____
90.000, SAN ALFONSO. ESQUINA, 
una casa y un local: 18.50x34 mts. 
Deuda 25,000. Ossandón.___ _____
95.000. Av. PORTUGAL. QI 1NTA 
cuadra, dos casas. Deuda 28,000. 
Bandera 168.____________
100*000. DIEZ DE JULIO. ESQUI- 
na. a pocas cuadras de V. Macken- 
T>a. dos casas modernas. Deuda: 
32.0000^ Ossandón.
iir.óflO. DOMEYKO. INMEDIATAS 
a Castro, «’os casas. Deuda 23.000. 
Bandera 160.

140.000. SAN FRANCISCO. CUAR- 
ta cuadra, casa y dos locales: 16x74 
mts. Deuda «.000. Bandera 168.
150.000. PROXIMA V. MACKEXNA 
v Plaza Baquedano. casa bien te
nida. 15x30 mts. _Ossandón.
150,000. CARRERA. QUINTA CUA- 
dra. casa. 14.60x47 mts. Deuda: 
85.000. Bandera 168.________
155.Q00. SANTA ROSA. CERCA DE 
10 de Julio, propiedad de renta: 
20x50 mts. Os andón.
160.000. CASTRO-CUARTA CUA- 
dra. extensa casa, 16x70 mts. Deu- 
da 30.000. Bandera 168.
160,000, GAY. INMEDIATO CA- 
rrera. clíálet moderno. Deuda 
45,000. Ossandón._  ___________
160,000. BLANCO ENCALADA. IN- 
medlata Av. España, caso. Deuda: 
28,800. Bandera 168.
170.000. DIECIOCHO. QUINTA 
cuadra, dos casas. Deuda 48.000. 
Ossandón._________________
170.000. SAN IGNACIO. 3 CUA- 
dra« de Delicias, propiedad de ren
ta. Deuda 45.000. Bandera 168.__
170.000. SANTA ROSA. ESQUINA, 
antes de 10 de Julio, una casa 
v un local. Deuda 15.000. Ossandón.

200.000. ECHAURREN. CERCA DEddencla. Deuda: 50.000.— Bandera 
i Toesca. casa modernizada. Deuda 
| 145.000. Bandera 168.
¡ 200.000. SERRINO, PROXIMAS
I Delicias, dos casas. Ossandón.
I 200.000* CASTRO. INMEDIATAS 
Delicias, dos casas. Deuda 60,000. 
Bandera 168.
200.000.— SANTA ROSA, PROXI- 
ma Diez de Julio, propiedad de 
renta; 21 x 65 mts. Deuda: 50.000. 
Ossandón.
220.000— VICUÑA .MACKENNA. 
antes de Malta, casa; 13.30 x 76 
mts.— Bandera 168.__________
220.000 — BLANCO ENCALADA, 
cerca de República, dos casas.— 
Deuda: 70.000.— Ossandón.
220.000 — LIRA. CERCA DE SAN- 
ta Isabel, propiedad de renta.— 
Deuda: 93.000.— Bandera 168. _ 
225.00(1= SERRANO. TERCERA 
cuadra, cosa; 18 x 70 mts. Deuda: 
55.000.— Ossandón. ___

L68. ________ ______________
285.000.— ECHAURREN. ESQUINA, 
edificio moderno, de renta, ion 
calefacción central.— Ossandón.
SOOTOOO.— LIRA. TERCERA CUA- 
dra, propiedad d" s,n m--
Deuda: 70.000.—
dra, propiedad de renta, 8ü0i m.. 
Deuda: 70.000.— Bandera 108.
SFO.OOÜ— CARMEN. INMEDIATAS 
Santa Victoria, dos casas. Deuda. 
137.000.— Ossandón. __________
320.000.— UÑA CUADRA DE LA 
Plaza Baquedano. cerca de ’• Ma
ckenna, residencia moderna. Deu
da: 30.000.— Bandera 168. __
330.000.— UN PASÓ DE ' ICl SA 
Mackenna. edificio moderno ae 
renta con calefacción central, 
Ossa n dón.________ 2____ ______ —
350.000.— SAN DIEGO. TRES 
cuadras de Delicias dos casas y 
dos lo-ales; 14 x 75 mts. Deuda. 
50.000.— Bandera 168._________ _

moderno de i 165.000^Ahumada, edificio
renta.— Bandera 168. _______
Xj^^d\níV%DrSe^ 
rente, moderna. t con calefacción 
central.— Ossandón.___________

Sector Alameda Norte

40.000- LIBERTAD. CERCA DE
Yiingay, casa y local.- Bandera

San Pablo, casa, lleuda: 13.000.
Oss'andón. _______ —----------------“ ANTES DE

110.000. LADO SIMON BOLIVAR, 
en naso Delicias, casa. Deuda 
25.000. Ossandón. _____ ,
115.000. GÁLVEZ. QUINTA CUA- 
dra. dos casas modernas. Bandera 
168. •_______________________
118.000. CERCA DE VICUÑA MAC- 
kenna, antes de 10 d® Julio, casa 
moderna. Deuda 28.000. Ossandón. 
120.00Q. CARMEN. ANTES DE 10 
de Julio, espaciosa casa. 15x75 mt». 
Deuda 72.000. Bandera 168.
130,000. SIMON BOLIVAR. DOS 
cuadras de Delicias, dos casas. 18 
por 50 mts. Deuda 45.000. Ossan-

180.000. Av. PORTUGAL. 3 CUA- 
dras de Delicias, dos casas. Deuda 
90.000. Bandera 168.___________
185.000, ARTURO PRAT, TERCERA 
cuadra. ca«a muv espaciosa: 14.80 
por 56 mts. Deuda 58.000. Ossan- 
dón.__________________________
190.000. Av. PORTUGAL. UNA 
cuadra de Delicia', casa en buen 
estado. Deuda 55.000. Bandera 168.
195,000. Av. REPUBLICA. ESQUI- 
na. casa moderna, 2 pisos. Deuda 
39.000. Ossandón.

250.000— AV. ESPAÑA. INME- 
«llatas Delicias, dos casas; 20 x 
50 mts. Deuda: 60.000.— Bande
ra 168.________________ ______ _
250.000.— JOERE. INMEDIATA 
Lira, propiedad de renta; 25 x 42 
mts. Deuda: 35.000.— Ossandón 
250.000.— PROXIMASTÁ ll\ MAN- 
zan« de los Padres Franceses, dos 
casas modernas, esquina. Deuda: 
68.000.— Bandera 168.
260.000.— DIECIOCHO, SEXTA 
cuadra, propiedad de renta. Deu- 
da: 55.000.— Bandera 168. __ 
275.000.— LORD COCHRANE,
quinta cuadra, propiedad de ren
ta. Ossandón.
280.000.— PROXIMA VICUÑA 
Mackenna y Plaza Baquedano, re-

350.000.- VICUÑA MACKENNA, 
cerca de Marín, residencia mo
derna. Deuda: 100.000. —Ossan
dón .________ __________ 2______
390 000.— NATAN1EL, SEGUNDA 
cuadra, edificio moderno de ren
ta. calefacción central. Deuda: Jt) 
mil.— Bandera 168.___________ _
4803)00.— VICUÑA MACKENNA. 
antes de 10 de Julio, residencia, 
2.020 m2, de superficie. Deuda: 
105.000.— Ossandón.___________
480.000.— EJERCITO. ESQUINA, 
dos magníficas residencias; 15 X 
50 mts. Deuda: 150.000.— Bande
ra 168.____________________ __
500.000.— AV. REPUBLICA, ES- 
quina, dos esp!éndldas casas; 30 x 
46 mts. Ossandón._______ ___
550.000.— UN PASO DE LA CALLE

rtonnn_  HERRERA. "*
MÓpocho. propiedad ^enta 
peuda: 18-000.- pandera 168 • 
raó^GARClA REVES INMg

6MO*Ó^RObAS. CERCA DE BRA
SIL casa.— Bandera 168^________
ñr nnn FXTRE AMUÑATEGU1 Y 
San Slartíii. "ntes de Mapotgm. 
dos casas. Deuda: 25.000— os 

Mandón. ___ ___ -7
70.000. GARCIA REVES CE«C 
de Delicias, casa. 10x40 mts. Deu 
da 15.000. Bandera 168- 
TOTooÓTgRAL. KORNER (Ex CUE- 
to). dos casas. Ossandón.
80.000. LIBERTAD. PRO,WIA DE- 
llcias. casa moderna. Deuda 17.uuu. 
Bandera 168.______________ _——
80.000. MAPOCHO. CERCA DE 
Brasil, propiedad de renta. Deuda. 
15.000. Ossandón, ---- ---- -
^000. PROXIMA Av. BRASIL A 
Mapocho. pronledad de renta. Deu 
da 8,000. Bandera 16S.

-T”^Ue®faBnoIE^a^ 

ddia2Ó.0±0._Ossan^no__._^_ 
“°»rS:r casa n>UY b.en^te- 
nlda. Band^rn 1 pnoX-lMA Av. 
no.ooo RO®i8'12s38 mts. Deuda 
CumminE, ca o.
20.000. 3)ssa"dó,ni;ií-SóñRÍGÚEZ, 
125.000. HBRTnniMa casa nioder- 
Hr^'piSs Oemla 30.000. Bandera

tas Libertad, dos casas. 
16.000._0ssandón. __r^-DÉ
SS. «."■»»• •«"- 
dera 168.
■---------- I—“V, 1TIÍC ÁÑA. PRGXI-130.000. AV. MATUCA mtg
DcudnC22.000.
UO.OOO. •'GrSVn>sá bien ‘ tenida.
Deud"n31.00Ó.’, Bandera 168. __

sandón._______ ___ _—aTI "v160.000. PBOXDM -te BRASIL. Y
Delicias, casa moderna. ¿ v
Bandera U*8.--------- --------
SSi.”“XSlSBeuíaP^<>.. 

o=eandón.

mCRLENTROORES 

A GRS

Es Jo mejor que ha producido 
13 Industria nacional.
VEINTE AÑOS de experiencia 

y de garantía
JOSE CHAÑES i H1J0,

SAN FRANCISCO 633.
30-S

¡DEMOLICION!! TEJAS, PAR 
quets, puertas, ventanas, mam
paras, cortinas, pilastras. San 
Diego 1671. 23 sept.
¡¡DEMOLICION!’ PUERTAS, 
zinc, maderas, tablas piso, cielo 
y tapa, vendemos barate. San 
Diego 1758.___________ 23 sept
¡GRAN DEMOLICION! TUE- 
rales pino, chimenea, mármol, 
tejas, zint,, canales, bajadas, ca
ñerías, baldosas, poemas, ven
tanas, mamparas, claraboyas, 
v -eaux, tablas piso, cielo, vi- 

roble, etc. B O'Higgins 
■__________________ 23 sept

RIELES PARA CONS- 
. ciones, pilotes, postes, 0.80 

.’o. realizo. Madrid 979.
21 Ser.

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

30-Set.
TELARES “PINOCHET” SUE- 
cos.— Irarrázaval 2214.

4 Oct. 
COMPRO MAQUINAS COSER, 
voy domicilio. Lira 933. Teléfo
no 51370. 25-Sep.
MAQUINA SINGER, PERFEC- 
to estado, vendo. Santo Domin
go 1210. 19 sept.
¡PEINES! PARA TELARES Has
ta 256 cm. Gaspar Olea 2307.

______________________ 20 Sep.
MAQUINA HELADERA REA- 
lizo. Aldunate 1610.

__ ______________«l_Set. 
900, MAQUINA ESCRIBIR Fla
mante, véndese. San Antonio 463. 

________________ 20 Spt.
MAQUINAS SINGER LIQUIDA 
mos existencia conclusión ne
gocio, facilidades pago. Compos
tura domicilio. Claras 162.

28 Sept. 
COMPRO MAQUINAS SIN- 
ger pie, mano, boletos, pago co
misión intermediarios. Claras 
162 . 28 Sept.

x MOTORES, MA-
T? 1 j QUINARIAS Y 

ARTICULOS 
ELECTRICOS

Carlos Ossandón H.
I
1

Bandera í
000. ENTRE ROSAS Y SANTO casas i, „ Á, 
. _ nnsi! ■». n Rito 171R1 ''Domingo?buena casa. 2 pisos, ¿oo 

m2 Deuda 28.000. Bandera 168.
180 000 Av. CUMMING. RESIDEN- 
da moderna. Deuda 100,000. Os
sandón ■ --------- ---------- I—----------
Í80.000. Oral. MACKENNA. IN’MF- 
diata Brasil, propiedad de renta. 
Banderal68.______________
180.000. ROSAS. INMEDIATA Ri
quelme. propiedad de renta. Ossan- 
dón. ______________ ______
198.000. COMPAÑIA. ESQUINA, 
espaciosa ca.'a. Deuda 45.000. Ban- 
dera 168._____ ________  ...._____
200.000. MONEDA, PROXIMA PLA- 
za Brasil, casa. 12x62 mts. Ossan- 
dón._______ ■__________‘_________
220.000. Av. CUMMING. CERCA DE 
Moneda, residencia. 2 pisos. Deu- 
da 68.000. Bandera 168. ____
240.000. CALLE HUERFANOS. A 
pocas cuadras del centro, edificio 
anticuo para refaccionar. Deuda: 
60.000. Ossandón.
260.000. LADO BRASIL-DELICIAS, 
dos cncas esquina. Deuda 125.000. 
Band era 168.___________________
290.000. \1.MIR\NTE BARROSO, 
residencia aptn parn numerosa fa
milia- Deuda: 59.00J). Ossandón. 
300.000. CATEDRAL. ESQ. PROXI- 
ina Plaza Brasil, casa. 20x50 mts. 
Deuda_50,000. Bandera 168.
320.000. CtTEDRAL. ESQUINA, 
cerca de Libertad, propiedad de 
renta. _Deuda_85.000J_Ossandón. 
4007000. CERCA DEL PARQUE Fo
restal. residencia. 15x60 mts. Tie- 
ne deuda- Bandera_l68.________
470.000. HUERFANOS. A POCAS 
cuadras del centro, dos espléndidas

«U?8’ w?'

®‘‘°‘Ooo. pRPx

550.000. PIJ" ® 
restal. dn?0*hu?'

^I00»‘0007-yM.lí

Secto^í.

Bandera IOS

AUTOGENAS, REFERENCIAS 
cumbres, sopletes, desde S 460. 
Provincias disponibles. ¡¡Origi
nal Müller!! Delicias 975.

21 sept. 
MAQUINARIAS, CALDEROS, 
correas .descansos, transmisio
nes, poleas. Ocasión vender,: 
Manuel y Emilio Sala. Rodolfo 
Phillippi 36._____________ 26 Set
MOTORES ELECTRICOS MAR 
ca Garbe-LaJimeyer, protegidos 
de construcción fierro fundido, 
con descanso bolitas. Precios 
ventajosos. Hampel y Kosiel 
Ltd. Santo Domingo 1031.

30-Oct.

Compran y venden 
ANTES DE HACER-IÑSTÁLA- 
ciones, pida presupuestos a Bul 
nes 839, casi esquina San Pa. 
blo. Teléfono 66584, sill?s S 6, 
mesas 60 x 80. S 16. 30-Set.
VENDO PENSION, POR ENFER- 
medad. Alonso Ovalle 1046.

___________ 22 Sept.
CERVECERIA. CIGARRERÍA Y 
pensión vendo 5,000. Brasil 708.

_____________ 21 Set.
VENDO PENSION CAFETE- 
ría. buena clientela, casa habi
tación. San Diego 924. _21-Sep. 
SE VENDE DEPOSITO-LICO*. 
res y conccsten de club social, 
con personería jurídica. Santo 
Domingo 4359. 21 Set.

VENDO EN PLENA TEMPORA- 
da, por ro poder atender acredi
tadísima son- -ereria en la se
gunda uadra de San Diego. Tra- 
tar: Pasaje Matte 77. 20 Sep.
SE VENDE BILLAR DE OCA- 
sión, calle Pérez 501, esq. Prat. 
Sa-i Bernardo. 21 Spt.

CONTRA GRIPPE ¡¡OBLEAS
Chinas Li-Wu-Pat!!___ 24 sent.
NECESITAMOS BUEN SÁCA- 
dor de punteras. Gálvez 1043. 
____________________ 20 Sepbre.
BORDADORAS PUNTO CRUZ 
permanentemente— Lm Heras 
2£33. 21 Sep.

CASA CRISTI,
MERCED 750

Calzado fino para 
DAMAS, 
SOBRE 
MEDIDA. 

ALTA 
NOVEDAD 

Ü EN
■ FIGURINES
R. Y
AN CUEROS
■Loe
WflSP) REPTILES.

Elegancia, 
Esvi/o, Suavidad.

VENDO SITIO, EN BE- 
11aviste, próximo al Puen
te Arzobispo, por Par
que Providencia, camino de 
gran porvenir. Tratar, con 
su dueño: Bella vista N.o 
0118. 20 sept.

LINDO TERRENO 380 M2, MUY 
inmediato Parque Providencia 
vende dueño. Casilla 522 

26-Pep.
VENDO CASA, TIENE 4 PIE- 
zas, luz, agua, árboles. Chiloé 
3728. 21 Sep.

62,000 CHALET CON RENTA, 
construcción sólida flamante, 
10 habitaciones, cocina indepen
diente, W. C. Deuda 30-000. Ver
lo: 10-12, 3-5, Cuevas 1586 y 
1588.___________________ 21 Set.
HERMOSA QUINTA i’LANTA- 
da, árb ’es escogidos plena pro
ducción, 30x59, véndese l as Mer
cedes 878, Lo Vial. 21 Sqp. 
¡ ¡ COMERCIANTES, INDUS- 
triales. Casa apropiada en ple
no centro, vendo $ 200,000. Mon
jías 758.______ ____  21 Sep.
BUNGALOW EN TERMINA- 
c’ón véndese, 10 departamentos. 
Tratar con su dueño: Robles 270. 
Góndolas Salto y Recoleta.
________________________ ?o_Sel- 
BUENA CASA-QUINTA. 8 DE 
pendencias, alcantarillado, pa
rrón, gallinero, 700 metros te
rreno. Deuda. Tratar.
San Isidro 1855, $ 67,000

21 Set.

PROPIEDADES
OÍ) VENDEN

QHA PRODUCTOS me- 
DICINALES Y 

z DROGAS

COLORES 54) JUDICIALES

Casas, Sitios y Chalets
BUENA CASA CAL - LADRI
LLOS. 600 metros terreno, pa
rrón, 6 dependencias, alcantari
llado. gas, cocina, $ 61,000. Deu
da: 30,000. Verlo: 10-12. 3-5.— 
Santo Domingo 4051.

21 Set. 
$ 56,000, DOS CUADRAS PLA- 
za San Bernardo. Buena casa, 
10 habitaciones, patio, huerto, 
parrón, alcantarillado, toilette 
instalada. Deuda: $ 35,000. Due- 
ño: Bulnes 370. 21 Set.
EMPLEADOS PARTICULARES, 
aprovechen los servicios de mi 
oficina, tengo propiedades de 
todos precios, aceptables por la 
Caja. Doy máximo facilidades. 
Alfredo Gutiérrez, Huérfaios 
1153.__________________ 24 Spt.
ANTES DE COMPRAR PRÓ- 
piedades, visite mi oficina, ten
go un verdadero mercado de 
propiedades en todos los barrios 
y desde 5.000 a 5.000.000 de 
pesos. Alfredo Gutiérrez, Huér
fanos 1153. 24 Spt.

PRODUCTOS
OO 1 DICINALES

DROGAS

ME-
Y

¡AGOTAMIENTO NERVIOSO! 
Decaimiento físico cerebro can 
sado. falta de sueño, pérdida rnc 
moría debilitamiento sexual. Tó
nico reconstituyente “Cerebro! , 
Base: Fósfcro, fierro, calcio.

13 Oct.

AMARILLO-OCRE-ROJO
NEGRO-AZUL-VERDE 

ESPECIALES PARA

CEMENTO 
LA ALEMANA

4 APRESTAMOS, AC- 
/ CIONES, BONGS 
z Y SOCIOS

HIPOTECAS RAPIDAS, PRI- 
meras y segundas, cinco mil y 
cincuenta m 1 listos.— Del Rio. 
Bandera 552.___ 21 Sep.
TTOOO - S 50.000 hipotecas, 
primeras, segundas.— Del Rio- 
Bandera 552.

20 Sepbre^ 
DINERO PARA HIPOTECAS, 
siempre disponible, desde 10,000 
pesos. ¡Capitalistas! Ofrece las 
mejores garantías. Oficina Pro
piedades: Jorge Cristi Salaman
ca. Morandé 291. 27 sept.

I
CONTRA RESFRIOS ¡ ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!! 24 sept. 
GONORREAS ANTIGUA”, RE- 
beldes y agudas en los dos se. 
xos, se combaten rápidamente 
con SELLOS “GONOCISTOL”. 
No haga ensayos. Tómelos des
de hoy mismo. Fórmula preci
sa, acción rápida. En todas Jas 
farmacias del país. Base: For
mina metilenci trica. 25_Set.

¿ESTA UD. ENFERMO DEL 
hígado? USE CRETOL. Se sen
tirá Inmediatamente mejor. Ca- 
iita de 40 tabletas, S 4.60 So
bre de 3, 3 0,40.________ 22 Sept.
LEUCORREA (FLORES BLAN- 
cas), catarro vaginal, infeccio
nes uterinas, combátense venta
josamente con lavados "MICRO 
GENIL KELLER". Util infla, 
maciones, ardores órganos geni
tales Uso discreto. Base: Trio- 
ximetileno. Pídase farmacias. 
_____________ 25-Set. 
ESPERMATORREÁ; PERDr 
da6 seminales. Poluciones noc
turnas. Use: “POLUXANIL”. 
Tonifica sistema nervioso, vigo
riza memoria, combate anemia. 
Base: Lupulina, Glicerofosf2tos. 
Pídanse farmacias surtidas.
_____ _ __  _ 25 sept 
¡¡GONORREAS RECIENTES!! 
antiguas, rebeldes estrecheces 
urinarias dolores vejiga curan

dueño: l “G óbulos Pérsicos-’. Base: ■ 
I beba hexame’.ikntetramina.

AHUMADA lio - ST GO.

a a \ RADIOS, PIANOS.
44*/ FONOGRAFOS Y 

Z OTROS

DINERO LISTO, PRIMERAS, 
segundas hipotecas, S 5-000, 
50,000. Del Río. Bandera 552.

27 sept.
S~3O.OOO7-20.000? 10.000, consigo 
hipotecas rápidamente cual- 
ouier barr o.— Enrique Peirano 
Bandera 261 3er. piso.

21 Sep.

“SALA BACK PIANOu CO- 
11. Verticales modernos. ¡¡Gran
des ocasiones!! Teléfono 87391. 
Catedral 1739. _____ 3 Oct.
UNOS DICEN: “ESCUCHE RA- 
dio”: los entendidos contestan: 
“Escuche Pilot Radio 1938”. Fa
cilidades pago. Pasaje Matte 81. 
entrepiso, oficina 7._____ 10 Oct.
TRABAJOS DURABLES GA- 
rantidos ejecuta acreditado Ta
ller Radio Valparaíso, Morandé 
757, Teléfono 82553. Venta re
puestos Radiotrones, servicio es
pecial. Permanente días festi
vos. 21-Sep.

A -j \ PROPUESTAS 
¿til PUBLICAS y 

z PARTICULARES

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas.— Departamento 
de Hidráulica.— Se piden pro
puestas públicas para la ejecu
ción de las obras de desviación 
del Estero El Molino, en Osor- 
no, las que se abrirá.i el 27 de 
septiembre a las 3 P. M. Bases 
y demás antecedentes, en la Ofi
cina de Partes.— Santiago, 15 de 
septiembre de 1937.—El Director 
del Departamento. 26 Sep.

yg yfi\3ADI0S, PIANOS,

J FONOGRAFOS Y 
OTROS 1

RADIO BRUNSWICK ESTADO 
91, 4.o piso, oficina 25. Recibió 
radios desde S 500. Grandes fa- 
cüidades de pago. ____ 22 Sep.
S 200, CONTADO, SALDO 
grandes facilidades, radios Ro
jal Erla, modelos 1938, impor
tadas, garantidas. Delicias 845.

27.Set.

ACORDEONES, GUITARR A S, 
instrumentos banda, repuestos 
e. general ofrece Clodomiro 
González. Lo Vial 1240.
_______________¿ 21, Sep. 
PIANO ESTUDIO, VENDO. 
Gaspar Olea 230?. - 20 Sep.
COMPOSTURAS, AFINACIO- 
nes pianos, autopiónos, téenteo. 
Honoi-orio Mesías. A. Prat 440.

20 Spt.

a ^Agitaciones y no

4 ) TIFICACIONES

CITACION—ASOCIACION RIO 
Colína.— Citase a junta general 
ordinaria de accionistas nara el 
martes 28 del presente, a las tres 
horas, en Mac-Iver 198.— El 
«otario. ag Se¿

A o Valieres ycüm-
POSTURAS

CEPILLOS, E N C ERADORES 
e ectricos, encerdamos. Tea-ti
nos 342.
------------------- 20 Sepbre. 
MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cialista en calzado ortopédico 
Esmeralda 834. 23 Sept.

MOTORES ELECTRICOS!!! 
Al’emcs, continuos. 440 - 220 
volts, dinamos, ocasión. San 
Diego 222. 2 oct.

NICASIO RETAMALES
‘■El Progreso”. Tornería metalúr
gica ejecuta trabajos de torno, 
grandes o chicos. Instalamos ma
quinarias. Delicias 445L Teléfono 
60479.__________________ 9 Oct.
MAQUINAS TEJER. COMPRÓ 
y arreglo Irarrázava! 2214. Te
léfono 43959. 31 sept.

CHANCADORA 7x12, CELDAS, 
de flotación, molino cónico, de 
5’x22”. Molinos cónicos de 3’x24’- 
de fabricación “Sima”, todo de 
acero fundido. Avenida Errázu- 
riz 60004. Casilla 4115. Teléfono. 
64038. 23 Set-
15C VENDO FRAGUA PORTA- 
til, nueva. Lira 679. 21 Sep.

21 Sep.

¡OJO!'! QUEEN HOTEL, 
jltas 803. Piezas amobla- 
cstllo moderno. Completo 

o toilette. Agua fría, ca- 
. zLLztrlzz -n
habitación, eon derecho 

Atención esmerada. tfíiQ larfn «•!.« RflhÍA*'.

VENDEDORES DE CERVEZA 
para el 19, con carnet, presen
tarse hoy— Sotomayor 208. 
______ '_____ ;________20 Sepbre. 
NECESITO APARADORA CAL- 
zado para adentro. Libertad 634. 
________________________ 21 Set. 
ENGRAMPADORES Y SACA'- 
dores punteras inglés, necesito, 
Fábrica Calzado, Colón 2349. 
___________________21 Set. 
PEINADORA. FIERRO Y AGUA, 
necesito, baños Merced. Peluque
ría Merced 733._________ 21 Spt.

PRENSISTAS DÉ CILINDRO 
competentes necesito. Santo Do
mingo 863.____ _____ 22 Set
NECESITAMOS BUÉN SACÁ- 
dor de punteras y recortador de 
sobrante del emplantillado. Gál
vez 1043. 22 SL

m. f OAP «
CAMBIA sus fajas por dé
cimos de la Lotería.

CASILLA 651 L
TELEFONO 64797.

DE INTERES PARA UD,
EN1RE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 

OFERTAS DE NUESTROS 
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

SEMILLAS AIFALFA
del Huasco, en'rega inme- 
dlata4 ofrece Cosa Impor
tadora de Semllms. Alejan
dro de la Guarda. Moran
dé 707.

E nA ARTICULOS SANI
□ vj TARIOS

GUAGUA. 8 20!!’ 
mCalifonst leña S 178!!! ;; ¡La
vatorios comp etes, S 84!!' ¡ La
vaplatos. $ 28!!! Fábrica Deli
cias 2350. Teléfono 67433-

. ... 24 sept.

51)UTILES CIENTIFI
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REMATE JUDICIAL. — QU1E- 
bra Delfín Venegas. — Por re
solución del señor Juez del Ter
cer Juzgado Civil de Mayor Cuan
tía de esta ciudad, se fijo el 27 de 
septiembre del presente año, a las 
quince horas, para el remate de 
las propiedades situadas en el De
partamento de San Bernardo, y 
que se indican a continuación: 1) 
Lote A. sitio N.o 4 de la manzana 
“S”, signo \ H del plano de la Po
blación San Diego. Mínimum: 
S 400; 2) Lote B, s.tlo N.o 5 de 
la misma Población. Mínimum: 
rebajado: S 800; 3) Lote C. sitios 
N.os 6, 7 y 8 de la misma Pobla
ción. Mínimum rebajado: $ 1,800; 
4) Lote I), sitio N.o 13 de la man
zana "A". Población Mourgues, 
ubicada en los Bajos de Mena. .Mi
nimum -.‘bajado: 8 700; 5) Lote E. 
sitios N.o 301 y 302 de la* hi
juelas N.o 3 y 1 de la Chacra 
Santa Ana. .Mínimum rebajado: 
$ 1,500; 6) Lote F. sitios N.o 457 
y 458 de la hijuela N.o 5 de la 
Población Villa Italia, ubicada en 
la comuna de La Cisterna. Míni
mum rebajado: 8 3.300; 7> Lote 
G, sitios N.os 466 y 467 .le la hijue
la N.o 4 de la Población Villa Ita 
Ha. Mínimum rebajado: S 2.400. 
El precio de la subasta se pagará 
al contado, y el subastador debe
rá acompañar boleta a la orden 
del Juzgado equivalente al 10 o|o 
del mínlnmum. Bases y antece
dentes en Secretaría Tribunal.— 
Aníbal Muñoz A., Secretario.

27 Sept.

CONSTRUCTORES
Puertas plegadizas, cor

tinas metálicas, romanas, 
balanzas y toda clase de 
artículos de cerrajería, 
donde

PITP.ONELLO 
V CIA.,
Exposición 
N.o 560.
Teléf 83231.
(Talleres San 
Vicente).

Remate.^el7b¡ 
próx mo, a Jas 151 
loca! de h 1.» 
Av. La Paz esoEte 
Echeverría se vafe 
basta pública anii¿> 
dos r retirados dd j 
Departamenio de 
al contado Sat¿ 
septiembre de 1937^ 
rero Municipal, '

12.a COMPAÜIA DE| 
“Chile Excelsior", o¡, 
5anía a ejercicio i®

1. fl las 21.30 hum 
cuartel con unltona 
jo. El ayudante,

rodo un tn. 
belleza en I 

Jabón 
Devuelve so ni 

xnercaderiis

MARCA "CELTA" que

Por cada Aviso Económico que usted ordene 
reclamar en la Caja un CUPON que le dara opa®’.

Si usted ordena un AVISO ECONOMICO por 
derecho a CINCO CUPONES.

Los días lunes y viernes se dará DOBLE Orí 
Aviso que ordene, recibirá 2 CUPONES

BASES DEL CONCURSO 
AVISADOR DEBERA ANOTAR EN EL.CPqj 

BRE Y DIRECCION y dirigirlo en sobre cerrado O 
Avisos Clasificados, indicando cuantas w- 

SOS ECONOMICOS” publicará “LA NACION” «1 
octubre de 1937.
da ea¿rfeLd<*erá” ^Atarse por el lado

sin tomar en cuenta la 
TITULOS DE LAS SECCIONES.

ejemplo

ESTO NO VALE

ESTO vale Ciruja"?^ 
Trabajos raP'W 

nes dlficUtf.« 
Agustinas US’- 
nos 82222

5 2) VI10S'
^STO MO VALE- 
/ \ 

ESTO VALE

5 2)VINOS Y VIRASCREACION BUENOS
res. Casa de Modas. Dell- 

I ní?í 2373. Le ofrcie la más , alta creación modelos ele- 
Beclbu hechuras entregadas en 2¡ horas, 

precios módicos

-TRABAJOS DURABLES ga
rantidos ejecuta acreditado 
Taller Radio Valparaíso. 
Morandr 757. teléf 82553. 
Venta repuestos R:.d)otro- 
nes, sen lelo especial. Per
manente días festivos.

AVISE UD. EN “LA NACION

MUEBLERIA
Íq^EH£>LAM

¡COLOSAL LIQl IDACION! 
Por cambio iocal a precios 
increíbles conseguirá amo
blados modernos del mejor 
gusto, calidad y duración. 
Mueblería Rosenblatt. Ban
dera 649-655 Gran letrero 
luminoso. ¡No conlundlr!(

GRAN RESIDENCIAL
Hoffmann, departamentos y 
piezas, en altos v bajos, 
pensionistas y pasajeros; 
comida de primer orden. 
Huérfanos 608-618. Tcléfo- 
no 63026. CaslKa 3102.

neuralgias 
¡Obleas Chinas Ll-ivu-Pat' o SiWn®' “»ka¿ 
(limas Ll-Wu-Pat! 
CONTRA GR’PPt- ¡OBLEAS 
Chinas Ll-Wu-Pat: 
CONTRA DOI.OI: de MUE- 
Pat¡!Ol>leaS Chlnas Ll-Wu-

CELEBRE CON AI Fíinr i 1CDO AGRaSaBLE SUCFSO 
BEBA de noche y de m?’ 
EL CHAMPAÑA VALDIVIESO'

COMPRAMOS TARTARO borras. Franklin 1QK 2?-Sep.

AA» * A t . . , . . .| ....

53>°TOGRAFIA y

/CINE

1066. Fono 891^ ““Afanos 
retratos—KLTRATOS LAPIZ---- «Wt?

SESOirFÓTOGftAFo--Sr?F 
ccslta retocar sus «ío,/í 5,1 mande a cí¿Ch,Ís y bro- 
(Ñuñoa). a ^fvantes 2440.

20 St.

Z4Z£

CELEBRE CON j 
1CDO AGRADj®f 
LEBA DE
EL CHAMPA^ ’>

W*í!

í Al LSOF^^'ÍJ^

Civil ¿ífdad mnte la I'>°,nl<J|’ ? rf 
calle Sa" 6%djd,l‘ 
'e‘a rte. n mum de |OJ 
«ación de ’ ia 
tecedentw■ e ju|e¡» 
juzgado, m

EN ESTE CONJUNTO DE A^lSO g 
ei “”‘Iuci°nes se recibirán hasta el " qcIU»11 
ri ®"ut1"10 de_eUas se verificará el l » < •

*r"~ "“‘se vraete trojas. , . aPR®'-d qU.e acierte la cifra exacta, O LA

valp

¡L«!íi--
NOTA: K,,, r,olt tuajcaiu • 
Las soluciones se recibirán hasta el

ta/ü u‘‘,no ae ellas se ver ano don jorge Gaete Rojas 
POR qU.e acierte la cifra exa< 

 . - se le adjudicará el reloj.
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EN LA EMBAJADA BRASI
LEÑA.—

El Embajador del Brasil, 
señor Mauricio Nabuco, ofre
cerá el jueves próximo un al
muerzo en la Embajada, en 
honor del distinguido escritor 
y conferencista brasileño se
ñor Alcen Amoroso Lima, 
quien llegará el miércoles de 
Río de Janeiro, acompañado 
de su esposa e hija y del se
ñor Henrlque de Moraes.

LA NACION. — Lunes 20 de septiembre de 1937

MANIFESTACION.—
El sábado próximo tendrá 

lugar en el Club Valparaíso 
la comida que un grupo de 
sus amigos ofrecerá al señor 
Tullo Greene Cruzat, con 
motivo de haber sido desig
nado recientemente Juez de 
Letras del Primer Juzgado de 
Menor Cuantía.

DESPEDIDAS DE SOLTE
ROS—

VIDA SOCIAL

i

REAL | SANTIAGO
EL TEATRO DE MODA. 
Matlnée. a las 3. Platea 

niños: $ 2.20.

PRINCESITA DE 
ARRABAL,

rundún Infantil. 11 A. M. 
Niños: S 2.20.

Dibujos animados, noti
ciarlos, cómicas y descrip
tivas.

por SHIRLEY TEMPLE.
Cómicas, noticiarlos, di

bujos. variedades y actua
lidades Anita Lizana.

TARDE Y NOCHE:

NOBLEZA GITANA

(may., no rec. señoritas).
Creación de la íamosa 

estrella francesa 
ANNABELLA.

Interesante complemento 
de noticiarlos, dibujos y ac
tualidades de

ANITA LIZANA.

MATINEE, TARDE Y 
NOCHE:

Estreno del mejor film 
argentino. llegado hasta 
hoy, nor Lu!s Arata, Teresa 
Cerrador y Maria E. Ducksc:

EL
ULTIMO GAUCHO
(sólo para mayores).

Complemento: noticiarlos 
Fcx y Paramount, dibujos, 
sinopsis, la Orquesta Roxy v 
el Conjunto Típico Chileno

LOS ARRIEROS.

ESTAS PELICULAS NO. VOLVERAN A 
EXHIBIRSE EN SANTIAGO HASTA DES
PUES OE 4- SEMANAS DE ABANDONAR 

ESTOS TEATROS

LA LEGACION DE CHECO
ESLOVAQUIA.—

Con motivo de los funera
les del Presidente-Libertador 
T. G. Masaryk, que se efec
tuarán mañana en Praga, 
quedarán las oficinas de la 
Legación de Checoeslovaquia 
en Santiago cerradas ese día.

El mismo día, durante los 
funerales del Presidente-Li
bertador de Checoeslovaquia, 
en Praga, -la Radioestación 
Praga, onda corta 25.34 m., 
transmitirá los discursos, la 
música, el repique de cam
panas, etc. Los funerales se 
efectuarán a las 10 horas del 
21 del corriente, hora Euro
pa Central, la que correspon
de en Chile 4-4 1|2 de la ma
drugada del mismo día. La 
emisión se repetirá por el 
aparato retransmisor a las 24 
horas del mismo dia, hora 
Greenwich, o sea a las 19- 
19 1|2 del mismo día.

MATRIMONIO CRUZ OCAM- 
PO-OVALLE ASTORGA. —

El viernes se efectuó en 
Valparaíso el matrimonio de 
la señorita María Ovalle As- 
torga con el señor Francisco 
Cruz Ocampo.

Padrinos de la novia, el se
ñor Luis Ovalle Astorga y la 
señora Dolores Astorga de 
Ovalle; del novio, el señor 
Luis David Cruz Ocampo y 
la señora Ana Cruz de Ro
mero. Testigos del matrimo
nio religloóo de la novia, los 
señores Jorge O valle Bascu- 
ñán y Manuel de la Lastra 

i Cruchaga; del novio, los se
ñores Abraham Romero Ga
rrido y Carlos Egaña Pinto. 
Testigos del matrimonio ci
vil de la novia, Eugenio Re
yes Ovalle y Roberto Allende 

i Navarro; del novio, el señor 
l Manuel Cruz Ocampo y Pe
dro Schwartz Iturrlaga.

Un grupo de amigos del 
señor Guillermo Cox Barada 
le dará el jueves próximo, a 
las 21.30 horas, una comida 
en el Club de la Unión, con 
motivo de su próximo ma
trimonio.

—El señor René Uribe Ba
te será festejado el jueves 23 
del presente con una comida 
en el Club de la Unión 
un grupo de sus amigos, 
ra despedirlo de soltero.

por 
pa-

COMIDA.—
Un numeroso grupo de ami

gos ofreció una comida en 
honor del señor Julio Escu
dero Guzmán, con motivo de 
sil nróximn víate a Enrona.

PARTES DE MATRIMONIO.-
Circulan los siguientes par

tes de matrimonios:

“Clemente Pérez Zañartu 
participa a usted su mtrlmo- 
nio con la señorita Teresa 
Walker Concha, y le invita a 
la ceremonia religiosa que se 
efectuará en la iglesia de San 
Ignacio el sábado 2 de octu
bre. a las 12 M— Santiago, 
septiembre de 1937”.

—“Horacio Walker Larrain 
y Teresa Concha de Walker 
participan a usted el matri
monio de su hija Teresa con 
el señor Clemente Pérez Za
ñartu, y le invitan a la ce- 
remonlo religiosa, que—o----- , n_. se
efectuará en la iglesia de San 
Ignacio el sábado 2 de octu
bre, a las 12 M.— Santiago, 
septiembre de 1937”.

MATRIMONIOS CONCERTA
DOS.—
Han quedado concertados 

los siguientes matrimonios:
El de la señorita Ana 

Swett Carvallo con el señor 
Pedro Doren Wilson.

Hizo la visita de estilo la 
señora Blanca Wilson de Do
ren.

—El de la señorita Carmen 
Zúñiga Castro con el señor 
Manuel Figueroa Getsse.

ENFERMOS__

Dy cuidado, después de la 
opera.ción a quy fué someti
da, sigue la señora Sara Mar
tínez de Morandé.

—Mejor, después de la ope
ración a que fué sometida, 
sigue la señorita Margot Me
lo Guerrero.

—Continúa de cuidado la 
señora Eugenia Espíe de 
Malte.

De raso parecerá el cutís de su 
cara y sus manos, usando la MANUAL de Gimnasia 

ilustrado por nuestra 

campeona

Anita Lizana
|nr el profesor señor 

Benedicto Rocían. 
VALOR: $ 2.00.

Instituto "Vida Sana”, 
Portal Fernández 

Concha 960, 
2.o piso.

CONSULTORIO MEDICO.
Enfermedades venéreas, sífi

lis, piel. Tratamientos várices 
V úlceras. Impotencia sexual.

HUERFANOS 1917.
CONSULTAS 2-8.

CLUB DE LA UNION
JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA

En conformidad al Artículo 25 
de los Estatutos, se cita a los señores 
socios a Junta General Extraordinaria 
para el Martes 21 del presente, a las 
19 horas (7 P. M.), con el objeto de 
pronunciarse sobre la ratificación de 
la reforma de los Estatutos acordada 
en Junta General del 13 de Septiem
bre, y demás a que haya lugar.

EL DIRECTORIO.

PRIMERA COMUNION—

El domingo 12 ppdo., en la 
iglesia de las Sacramentinas, 
hicieron su primera comu
nión los siguientes alumnos 
de¡ Instituto Alonso de Ercl- 
11a de los Hermanos Maris-

Guill?rmo Sotomayor Un- 
durraga, Mario Barros B., 
Andres Joanuns Risco, Al
fredo Diez C, Julio Bravo D., 
Arturo Canales A., Darío Es
pinoza B , Gustavo Espino
za I . Eugenio de la Fuente 
C., Tomás Esquivel M., Pedro 
García M., Guillermo Geise 
S., Osvaldo Geise S., Pedro 
Gutiérrez A., Jorge Hernán
dez A., Augusto Hiriart P., 
Hugo Yáñez G., Eugenio Yá
ñez G., Alberto Zaldívar L., 
Lautaro Zamora C., Arturo 
Izquierdo M., Julio Lacáma- 
ra P., Sergio Letelier A., Car
los León H.. Enrique Loeser 
Guzmán, Manuel Maíz I., 
Sergio Martínez P.. Alejandro 
Molina G-, Andrés Pacheco 
M., José Pavez P. Alfredo Pa- 
vez V., Sergio Puelma de la 
Barra, Osvaldo Quiroz M.. 
Eduardo Reyes B.. Galo Ruiz 
P.. Jaime Ruiz P, Miguel Ri
veros V., Carlos Roncalio J., 
Hernán Sánchez M., Alberto ( 
Troncoso M., Mario Urzúa " 
y Horacio Smart M.

G.

Mme. S. Gualtieri
Abrió su gran Exposición de Verano 

en su nuevo local

HUERFANOS 587

nrrnATAc BANDERA 140-A 
RETRATOS - 3-pisq-fomo 63&09

7 actos, interpretada por Ri
chard Arlen; 2.o) “Cercos y 
balas”, también en 7 actos 
de emociones y aventuras, 
por Buck Jones; 3.o) el pro
grama cómico “Ojor por ojo” 
por Laurel y Hardy’, y los 
dibujos en colores Ley onda 
en los bosques de Viena, Los 
cuervos perezosos y El hara
gán.

En las funciones de espe
cial a las 18.30 y noche 21.45 
se pasará la cinta dramática 
“El amor nació del odio”, 
croación de Marlene Dietrich 
y Robert Donat. Entradas 
numeradas en venta desde 
las 10 horas.

CLUB DE SEÑORAS —
Las funciones de cine

hoy.— En matinée, a las 2.30 
dedicada a grandes y niños, 
este cine exhibirá las cintas: . nuxao.
Lo) 'La cruz del indio”, en | Mañana, estreno da la gran

Buena gratificación se dará a 
Ja persona que devuelva una 

medalla perdida ayer entre San 
Ignacio y Gálvez. Dirigirse:

SAN IGNACIO 96.

de producción -La noche de lue
go”, per Víctor Francen.

Jueves, a pedido, “Nace una 
estrella”, por Fredric March 
y Janet Gaynor.

Itinerarios rápidos y frecuentes sobre una amplia ruta en las 3 Amé- 

ricas y a través del Pacífico hasta el Asia; aviones confortables y lu

josos, permiten satisfacer todas las necesidades en el transporte de 

pasajeros, correspondencia, encomiendas y carga,

SERVICIOS ENTRE: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, 

Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayanas, 

Panamá, Centro América, México, Antillas, Estados Unidos 

Canadá. Alaska, Hawai, Filipinas, China.

Pan American-Grace Airways. Inc

CONSIGNATARIOS:
W. R. GRACE & Co.

Sotomayor 50 — Tel. 7921

VALPARAISO

GRACE & Co. (CHILE) S. A, 

Huérfanos 1189 — Tel. 63145 

SANTIAGO

his Ameiica®
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TEATROS Y CINES

TEATROS y cinEsx

ji
i

7
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a ® =g;MPVEPAItti

VERMOUTH 6.15 Y NOCTURNA 9.30

¡DOBLE PROVEIA MONUMENTAL! EL ROMANCE DE AMOR Y TERNURA
t _ PELICULAS DE SENSACION Y APLAUSOS ~ 2, y U P^eul. en easteUano, 

record de emocionesrecord de emocionen A —

EL SEPTIMO CIELO a monstruo verie
por SIMONE SIMON (Para mayores, no recomendable para señoritas)^

FORMIDABLE PROGRAMA QUE HARA LAS DELICIAS DEL MUNDO INFANTIL v _____------ _

.• EL ULTIMO SALUDO
mja n sub ■ m ■ he n formidable programa que hara las delicias del m

MATINEE LA RUEDA DE LA VIDA
Y UN COLOSAL PROGRAMA COMICO — (Para menores2

VIDA SOCIAL

Alameda
Matinée

VIAJEROS.—

CIRCOS

MEDICOS

WEHRHAHN
Especializado Alemania.

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

de Revistas "Conaor . — 
tinée: Secreto diplomático 
Domando fanfarrones; 
mouth y noche: Huaso 
pero con plata; y cine.

En Viña del Mar se en 
cuentran la señora Rosalía 
Bianchi de Yáñez, el señor 
Jorge Figueroa A. y señora 
Yáñez de Figueroa y familia, 
el señor José Rafael Echeve
rría Larraín, señora María 
Flora Yáñez de Echeverria y 
familia y el señor José Do
noso y señora Luisa Yáñez de 
D-noso. „ L „

—De su fundo “La Huerta . 
han llegado el señor Raúl 
Schmidt Garrido, señora Ra
quel Dussaillant de Schmidt 
y su hijo Enrique.

—AI mismo punto par
tieron el señor Pedro Prado 
Calvo, señora Adriana Jara- 
millo de Prado y familia.

__A Pirque las señoras Cia- 
rencla Infante de Vial y El
vira Vial de Prieto y familia-

POR VIA AEREA —

A Busnos Aires, las si
guientes personas; Willy Wag
ner, Eduardo Carvallo, Ma
tilde S. de Carvallo, Jaime 
Carvallo, Carlos Bordeu, Lau
ra S. de Bordeu, Luis Soto 
Bunster, Amelia H. de Soto, 
Teresa S. de Adriazola, Atilio 
Iturralde, Joaquin García y 
Roberto Wiesener.

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

CASA SOSTEN, 
“FABRICA DE ARGOLLAS". 

Nueva York 66. No confundir.

MUSICA

ESTA TARDE SE CANTA "GIOCON
DA”, EN EL MUNICIPAL

MEDIAS
Seda natural en talón oscuro y 
CHIFON muy «“^en ^na- 
BEMBER con disminución des

de S 1°-Gran Surtido en Ropa Interior. 
FABRICA

Ventas al por menor. 
SAN IGNACIO N.o '~n-

T. Imperial
San Diego 1344 Teléf. 50964
Ho> UNES 20 de septiembre, 
en especial y noche (para may.) 
Dos soberbias películas de largo 

metraje:

La Dama de las Camelias, 
por GRETA GARBO y ROBERT

TAYLOR, y 
Ayúdame a Vivir, 

por LIBERTAD LAMARQl E.

Esta tarde, a las 6 en punto se 
cantará en el Mun cipal la ópe
ra de Ponchielli "Gioconda" que 
hace muchos años que no se 
da en Santiago y que ahora la 
presentará el maestro Alfredo 
Padovani con un reparto de pri- 
merlsimos cantantes. Se nos en
carga recomendar al público la 
puntualidad en la hora de Ia 
iniciación del espectáculo, dada 
’a extensión de "Gioconda". La 
ópera de Ponchielli será prota
gonizada por la cantante italia
na Vera Amerighi, artista que 
impuso su escuela y su talento 
artístico el día del debut con 
"Aída". La Amerighi animando 
f] rol de la cantante callejera 
3ue se llama Gioconda hace una 

e sus más perfectas creaciones 
líricas. El difícil rol de Baraba, 
esp’a de la inquisición será can
tado por el barítono Carlos Ga- 
leffi. artista de indiscutibles mé
ritos y que anteayer triunfó en 
•’■Rigoletto” en forma clamorosa.

El tenor Enzo de Muro Lo- 
manto tendrá a su cargo el pa
pel de Enzo Grimaldo que cua- 
ara admirablemente a sus nota
bles dotes de tenor lírico spinto. 
El primer bajo, Antomo Righetti, 
cantará la parte de Alvise, uno 
de 'os jefes de la inqu'.sición y la

encantadora Y simpática mezzo-
JODF-IUU ---------- -  „
lásquez se lucirá interpretando

TEATROS

CHARLES BOYER Y CATHERINE HEPfi^

Vermouth 6.15 y Nocturna 
¡DOBLE FUNCION GRANDIOSA! La m 

pasional 111

AMOR en el CAMiii
por GENE RAYMOND *'l

CORAZONES EN RÜINm
(Para mayores) J

matinee buck ?.&«

Cercos y Balas — La Cruz
por RICHAR^ARLEN, y c¿

cantará la parte de La Ciega la i ca función genial. y
madre da Gioconda Protagon^ta ^'¿“¡¿ción de la sim 

ópera - Pone^UuBn

cantará la parte de La Ciega la

Vera Amerighi que protagoniza
rá “Gioconda , esta tarde

conda” el público de . 
tendrá oportunidad de ver ios 
progresos evidentes alcanzados 
porel cuerpo de baile.- del Tea
tro Municipal en la realización 
de la "Danza de las horas”, que 
será presentada en forma nove
dosa y original.

"Gioconda" será concertada y 
dirigida por el maestro Comm. 
Alfredo Padovani tomando par
te los coros v comparsas de núes 
tro primer teatro.

Repetimos que la función de 
hoy será vespertina de abono y 
que el espectáculo se iniciará a 
las 6 de la tarde en punto dada la 
extensión de Ja mencionada ópe
ra de Ponchielli. Mañana mar
tes Ja Cía. Lírica Italiana irá á 
Valparaíso donde ofrecerá Ja ún|

japonesa Toshiko Hasegawa 
m’ércoles en la tarde reaparecerá 
ln Lírica er el Municipal con “KiSo” de Verdi la gran
diosa creación del b.artJ°n%fa5'

Galefíi y que fue ofrecida en 
la fnnción de gala de la noche 
del 18 de septiembre. La Lírica 
¿Je dirige Alfredo Paaovam t e
pe listas para estrenar en bre, 
ve “Un baile de ™í¡?,c;ar^,r’ 
"Ofello” v “Guillermo Tell . Por 
otra parte c-mtmuan actlvan^; 
te los ensayos de El ca Dañero 
de la rusa”, la formidable ope
ra de Strauss que sera un estre 
no exclusivo para CMe y que 
r-s esperada con verdadeia im 
paciencia por todo el publico de

el rol de Laura, la esposa de Al
vise. Finalmente la aplaudida 
mezzo-soprano Emma Brizzio

GUIA DEL ESPECTADOR-:

BALMACEDA. — Artesanos 
841. — Teléfono 88768. — Cía. 
de Revistas "Cóndor”. -■ Ma- 

° Ver- 
bruto

CARRERA. — Avenida de las 
Delicias 2151. — Teléfono 86685. 
Cia. Nacional de Comedias 
■'Antonia Herrero". — Matinée: 
v vermouth: El place de Don 
Juan; Noche: El doler de ca
llar.____________ ______________

MUNICIPAL. —Agustinas esq. 
San Antonio. — Teléfono 84407. 
Gran Cía. Lírica Italiana. — 

Vermouth: "Gioconda".

TEATRO-CIRCO “CAUPOLI. 
CAN”. — San Diego 850, — 
Teléfono 51376. — Matinée. vér- 
mouth y noche: Circo Brooklyn. 
“CIRCO DRESDEN. — Ala
meda esquina Gálvez. — Mati- 
née, vermouth y noche.

CIRCO EMDEN. 
esquina Clenfuego. 
vermouth y noche.

ABOGADOS

- CINES

ALMAGRO. — Plaza Alma
gro. — Teléfono 83425. — Ma
tinée: La cruz del indio y Cer
cos y balas; Vermouth y no
che: Ave ,de rapiña y Nace una 
estrella.___________________ ___
-APOLO. — Victoria 753 —
Teléfono 81427. — Vermouth y 
noche: El hombre que vivió dos 
veces y Celos que matan.____

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 82534. — 
Matinée: Poder del corazón y 
Diablos del aire; Vermouth y 
noche: Su última aventura y La 
esposa del gángster. 

AVENIDA. — Vicuña Ma- 
kenna 624. — Teléfono 84966. 
Vermouth y noche: Nace una 
estrella.

ALAMEDA. — Avenida de las 
Delicias 2987. — Teléfono 85254. 
Vermouth y noche: La legion 
del terror y Ave de rapiña.

AVDA. MATTA, — Avenida 
Matta 618. — Teléfono 61455. 
Matinée: Superstición, La ca
rrera triunfal y Dos veces hi
jos; Vermouth y noche: La mu
jer marcada y Princesita de arra

en el central debutará
NA EL CUARTETO

Hemos venido refiriéndonos a 
la próxima presencia er. esta ca
pital de un conjunto que está 
llamado a despertar el más vivo 
entusiasmo. Nos referimos al 
cuarteto voca' Frederick Hall que 
interoreta auténtica música ne
gra. Ahora podemos puntualizar 
qne este conjunto debutará en 
el Teatro Central en las funcio
nes de mañana.

Este conjunto está compuesto 
Maurice Miller, Traverse 

Crawford. Harry Lewis y Otho 
Games estudiantes de color de 
la Universidad de Dillard, en

Orleans
e,P que se ; olea negra qUe&

. E"tos jóvenes 
en su génei

se en fntim.» con¿, 
el folklore de la 
l eva el ritmo y a 
-ical en la san’vn1

^yloth CENTURY FOX

i REGALO de FIESTA, __ _ _ _ _ _ ,
' SIGUEN OBSEQUIANDO. AL^PUBLICO DE SAN IIAGOI EL Mtj(¡f 

FIESTAS PATRIAS om & Tnüumfaf supet

\Und bnltdnte'comedid, con mujeres bonjtds, bdiles,*emoción y ^itsdSídvCdrcdjdd^ 

l por Stuart Erwin- Patsy Kelly Arliñe Judge,; (P M4yQ/?fSYMfíol|

Además en MATINEE Gran Prog. Cómico - Niños entrada genera

TEATROS, CINES Y. VARIEDADES
BAQUEDANO. — Plaza Ba- 

quedano. — Teléfono 65050. — 
Matinée: Juventud dorada y 
Trece horas de vuelo; Vermcuth 
y noche: Al compás del amor.

BOLIVAR.— Tarapacá 761. — 
Teléfono 60985. — Matinée:
El último de los mohicanos y 
La guarida perdida; Vermouth 
y noche: Ya tiene comisario el 
pueblo y Sombras porteñas.

BRASIL. — Plaza Brasil. — 
Teléfono 80306. — Matinée:
El pequeño lord y Honra del 
suicida; Vermouth y noche: Ce 
los que enloquecen y El culpa
ble.__________________________

BROADWAY.— Avenida Cen
tral 1202. — Teléfono 86185.— 
Matinée: Su primera escapada 
y Un pobre diablo; Vermouth 
y noche: La dama de las ca
melias y Una fiesta en Santa 
Bárbara.

BUENOS AIRES.— Vermoutn 
y noche: Vuelo en la frontera, 
Calvarlo de una madre y Rol- 
dán el temerario, fin.

CAPITOL. — Independen
cia 224. — Teléfono 89581. — 
Matinée: Un par de mellizos y 
MI marido es muy débil; Ver
mouth y noche: ¿Cuándo es su 
cumpleaños? y Ayúdame a vi
vir.

GUIA
Dr. GIANELLI

I Estudios Europa. Piel, Sifilogra- 
fia. Vías urinarias. Catedral

AGUSTIN BARROS JARRA. 
ERNESTO BARROS ¿ARFA, 

HUMBERTO SILVA, 
Compañía 1288.

LISANDRO SANTELICES 
Huérfanos ’112. Telefono 86831, 

de 10 * U
29 sept. 

ALEJANDRO SERÁÑI B.
Huérfanos 1294 
Departamento 85

1338. Teléfono 81179.
15 octubre

SALAS ROMO Hnos. 
Trasladaron sus oficinas a Huer 

fanos 1294, 7.0 P^g

L JULIO OLAVARRÍA AVILA
Abogado.

Bandera 575 - 30.^

Dr. PAREDES
Especialidad ¿añoras. G’neco- 

laKÍaTcirupa. Brasü 

“DÓCTORWÁCGÉTrO j as 
Cirugía.

Aparato Digestivo. 
Impotencia Sexual. 

Tratamiento 
Várices, Hemorroides. 

Teléfono 82149. - ADraflore^Sg.

drT'ratinoff
Corazón. Broncopulmo- 

nares Tuberculosis. Rayos X. 
Ma„uel Rodrigue» 'M- Teleto- 
no 84639. __ ______
-------------Dr. MARTINI .

Corazón, pulmón, estomago, 
hígado, sífilis. Rayos X. — 1-5, 
San Isidro 245. Telef.

DOCTORA-BEHM 
Señoras. Diatermia. Consultas. 

11-12 y 1-5.
Dr. HUGO BEHM 

Medicina Intenu. Pulmón. 6-7.
Claras 663._____ 25 «Pt-

CENTRAL. — Huérfanos 930.
— Teléfono 66946. — Matinée, 
Torrente vengador y cómicas; 
Vermouth y noche: Porth Arthur.

CLUB DE SEÑORAS. —Mon
jitas 743. — Teléfono 85020.— 
Vermouth y noche: El amor na 
ció del odio.__________________

COLISEO. — Arturo Prat 
1081. — Teléfono 84545. —
Matinée: El último saludo y La 
rueda de la vida; Vermouth y 
neche: El séptimo cielo y El 
monstruo verde._____________
—CÓLON. — San Pablo esqui
na Malpú.— Vermouth y no
che: Un rey sin corona y El 
cantánte callejero.___________

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728.— 
Vermouth y noche: El cantan
te callejero y Luponinl.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836.— 
Vermouth y noche: El cantan
te callejero.

DIECIOCHO. — Dieciocho H
— Teléfono 83778. — Matinée. 
La pequeña coronela y La huer
fanita: Vermouth y noche: Un 
rey en París.

ESMERALDA. — San Dlego- 
1035. — Teléfono 87430. —
Matinée: Un par de mellizos y 
La fugitiva; Vermouth y noche. 
Noche le fuego.

EXCELSIOR. — Independen- METRO. — Bandera esquina
_  — « r r /-rtírrír' Talafnnn flxxhlcía 1070. — Teléfono 60776.— 

Matinée: El poder del corazón 
y La mujer triunfa; Vermouth 
y noche: Héroes del mar y Rol 
dán el temerario, 5.a.

FRANKLIN. — San Diego esq. 
Franklin. — Teléfono 66783. — 
Matinée: Encanto del hogar y 
Un millón de gracias; Vermouth 
y noche: La mujer marcada y 
El amor nació del odio.______

HOLLYWOOD. — Av. Irarrá
zaval 2900. — Teléfono 42389. 
Vermouth y noche: Moscú- 
Shanghai.
“IMPERIO. — Estado 239. — 
Teléfono 80130. — Matinée:
La tentación de la modelo; Ver 
mouth y noche: La legión del 
terror.

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41883. 
Matinée'.Pobre niña rica y La 
pobre huerfanita; Vermouth y 
noche: Un rey en Paris.

TRIS. — Castro 130. — Te
léfono 80326. — Vermouth y 
noche: El culpable.

IMPERIAL. — San Diego 
1344. — Teléfono 60964. —
Vermouth y noche: La dama de 
las camelias y Ayúdame a vi
vir.

Unión Central. —Teléfono 83351 
Matinée, vermouth y noche: 
Y ellos... le dieron un arma.
“MINERVA. — Chacabuco 778. 
— Teléfono 63464. — Matinée: 
David Copperfield y Dos pares 
de mellizos; Vermouth y noche: 
Waikiíi y Princesita de arra
bal.__________________________

MIR AFLORES. — Miraf lores 
378. — Teléfono 66989. — Ma
tinée: Ricitos de ero; Vermouth 
y noche: El -culpable y El sép
timo cielo.
^NACIONAL. — Independen

cia 801. — Teléfono 63568. — 
Matinée: Carg? de la brigada 
ligera y El payaso del circo: 
Vermouth y noche: Mi marido 
el doctor y Jugndo a la mis
ma carta.

NOVEDADES. — Gral. Korner 
esq. Av. Portales — Teléf. 85290 
Matinée: Cercos y balas y La 
cruz del indio; Vermouth y no
che: Corazones en ruinas y 
Amor en el camino.

ÑUÑO A. — Avenida Irarrá- 
zaval 2706.— Teléfono 63810.— 
Matinée: Carga de la brigada li 
gera y El poder del corazón: 
Vermouth y noche: ¿Cuándo es 
su cumpleaños? y La llave noc
turna.

O’HIGGINS. — San 
Cumming. — Teléfono 86929.— 
Matinée: Rayito de sol, Trage
dias del mar y La reina de la 
selva; Vermouth y noche: La 
noche de fuego y El hombre que 
vivió .dos veses.________________

ANA VARGAS 
Unión American»* 

no 64237.

BlaNCÍ|¡S 
c°n,sulla|anft,: 

sionistas. San

BLANCA E. e'J 

GinícolMi« 
Enfermas pe""^ 

sultas gratis» • 
1088.

FLCIBcon¿S

Partos, suturtt J 
Av. Vicuña Macla3

Atención e’s^1
741. Telefono w»

TERESA
Teléfono 4 

divia 3345^___ 
-Sra.''

CELSA

ANA•w

Reciben er 
inyecciones» 
niel 185 JY-

1. No -
-----  74890^ 

------ ISABEL «
Tratanne”“31> 

das. BosiL3-'

léfono

Avda. Macul

Pablo- REPUBLICA. -A

ORIENTE. — Providencia esq. 
Pedro Valdivia. — Teléf. 41345. 
Vermouth y noche: Allá en el 
rancho grande. _____________

PORTUGAL. — Av. Portugal 
con 10 de Julio. — Teléf. 68782. 
Vermouth y neche: La noene 
de fuego y Ave de rapiña.

POLITE AMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono 80064. — 
Matinée: Rayito dé sol. Trage
dias del mar y La reina de la 
selva; Vermouth y noche: jugan 
do a la misma carta y El hom- 
bre que vivió dos veces._______

PRINCESA. — Avenida Re
coleta 243. — Teléfono 60192. 
Matinée: Escuadrón del diablo y 
Superstición; Vermouth y no
che: El séptimo cielo y La mu
jermarcada.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Mcntt 62. — Teléfono 81364.— 
Matinée: El bailarín pirata y 
Apuros horicos; Vermouth y no 
che: La mujer marcada.

REAL. — Compañía-1040.— 
Teléfono 65555. — Matinee,
Princesita de arrabal; Vermouth 
y noche: Nobleza gitana.

PROFESION AL
. Dr. ROJAS NARVAEZ

Cirugía, Urinarias, Sífilis.—
Catedral Merced 327. 6 - 8. Tel. 74965-61181

KRUMBACH
Especializado Alemania. Seño

ras. Impotencia. Venéreas. Uri
narias. 4-6. Delicias 870.

7 Nov.
CHAIMOVICH

Oído, nariz, garganta. Serra- 
no 173._______________ 30 sept..

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

20 Oct,

l.o-Oct.
FAIVOVICH

Corazón. Pulmón. Estómago. 
Rayos X. Nataniel 426. Teléfo
no G3975. 19 Set.
Dr. HUMBERTO PACHECO-P. 

Médic- Cirujano.
Irarrázaval 2201. Teléfono 43282. 
Medicina intf-na, 1-3 tarde.

NO.

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

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

NIO.
A. WAISSBLUTH

Especialidad: corazón, pulmón 
Rayos X, estómago, sífilis. De
licias 2294. 3.30 - 6.30. Teléfo-
no 60092._______________ 10 Set.

GALLEGUILLOS ROJAS
Pulmón, Corazón, Estomaga, 

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

DOCTOR OMAR SANTAPAU 
Especialidad vías urinarias, 

riñón, vejiga.
Rosas 910. — Teléfono 86024. 

____________30 My. 1938
BEDOYA HOUNDSDEORFFER 

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

26 Sept
Dr. ERNAN! PAP.ODI 

Piel - Sífilis. Venéreas.
2-6. Prat 62.
Teléfono 74G21.

20

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago, Hígado 
Broncopulmonares, Diabetes 

2-6 Brasil 39.
________________________2 Oct. 

ULTRATERMIA
Precios módicos. Ahumada 35. 

31 Agst. 
BEAUMONT

Cirugía, Genecologia. Jefe Ser
vicio Hospital Salvador. Merced 

334. Teléfono 41367 
_____________ ,29 sept. 

DOCTOR GRUNWALD 
Oídos, nariz, garganta 

Estado 360, 2 1 2-4. Teléfono 
67650 - 61900

________________ 29 sept. 
Dr. LOPEZ CORTES

Piel. Venéreas, 5-9. Ahumada 71 
ULTRATERMIA

Pensionado: pida cama tele
gráficamente. l.o Oci.

CIRUGIA ESTETICA” 
Santa Rosa 271. L. M. V.,

DENTISTAS

Dr. Santiago Kegevic Z.
Cirujano-Dentista

Piorrea. Tratamientos moder
nos. Forestal 640. Teléfono 60066.

10-Oct.
Dr. MIGUEL CONCHA 
Dentaduras artificiales 

Ultimos sistemas 
Ahumada 11—Teléfono 85428. 

_ ______________________ 7 Noy.
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. VALENZUELA LABBE
Dentista

Cirugía. Dentistica general 
£°nns2?tas: 9‘12 v 2-6- Monjitas 
299. Telefono 88068.
--------------- ----------------- 24 sept

SALAZAR ROIJERS 
Dentista

Estudios Europa. Trabajos en 
horas. Moneda 821. Consultas, 

3-7
—--------------------------------29 sept

JUAN VILLAVICENCIO ' 
Jefe Clínica Piorrea 

Ahumada 236 (9.o piso). Te
lefono 67842. 9 Oc®

COLOMER
Pedicuro - Cirujano 
Titulado Europa.

Ahumada 354. Teléfono 85624. 
20 Set.

CONTRERAS Y MARY 

Pedicuros - Cirujanos.
Estado 260. Oficina 102. Telé

fono 84552. 19 set.

MASAJISTAS

OPTICOS

pública 239. - Tt 
Matinée: Un reye: 
mcuth y no:he:E¡i 
del odio y Alas b 
Londres.

ROGELIO UGABI 
ble 390. - Telé!® 
Vermouth y noche: 
de guante blanco y Ii 
m Lsario el pueblo.

S ANTA LUCIA.- 
esquina San Isidro, 
vermouth y noche: 
rancho grande.__

SANTIAGO. -1
— Teléfono 88883. ■
vermouth y noche: 
gaucho. : |

SETIEMBRE. -11 
lícias 404. - Teleta 
Matinée: Cercos y i 
cruz del indio; 
che: Moscü-8hf

SPLENDID. -
— Teléfono 85815. - 
vermouth y noche: . 
estudiante. _

VALENCIA. - » 
buco. — Teléfono'
Vermouth y noche: ■■ 
cielo y Celos que a

VICTORIA. -Bj 
San Antonio. -T« 
Matinée, vermcuüL 
El principe y el

CABELLO ZUÑIGA 
(Medicina interna).

4-51¡2. Libertad 9. Teléfono 
65484. 25 Set.

Dr. EDUARDO YEPEZ 
Cirugía - Señoras 
Consultas, 4-6 

Estado 360, 2.o piso 
Teléfono 67662 

30 now
CLINICA PIEL, VENEREAS 

Dr. Sylvester 
Santo Domingo 1523. Teléfono 

89622. Consultas: 2-8 
29 sept.

Dr. ZAMORA 
Estómago, instestinos, hígado.

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

29 sept.
WAISSBLUTH 

Corazón, pulmón, estómago, hí
gado. Puente 622- 64177 

29 sept.
Instituto enfermedades 

CORAZON
Doctor GROSS. 

Titulado Europa - Chile. 
Afecciones corazón, aorta, pre

sión. Rayos X, electrocardiogra
fía, electrofisioterapia. Delicias

16 Novbye. 110. Teléfono 84242. Lo Oct.

Nov.
DOCTOR A. BUSTAMANTE 

Homeópata 
Regresó del extranjero. Consul
tas, Rosas 1551. Teléfono 82398 
______________________ 29 sept.

RAMON BRIONES
Cirugía, ginecología. Estética. 

Pensionado. Santa Rosa 271. 4-6. 
Teléf. 64621._____ l.o Oct.
BEDOYA HOUNDSDEORFFER 

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

__________________ 26 Set.
Dr. GUILLERMO GALAN 
Enfermedades de señoras. 

Estados Unidos 375. 
Consultas 5.7. 

________________ 30 sept.
DOCTOR RAMOS

Enfermedades sangre, pie!, go
norreas, várices, sífilis impoten
cia. Huérfanos 1917, 1-4 y 6-8. 
________ .______________ SO 8et. 

MASCARO
Tratamientos Várloes, Hemo

rroides, Urinarias. San Martín 
____  14 Set

GRINSCHPUN
Medicina interna. Solulvir. 
(Ultratermia). Consultas 2-4.

Me. Iver 779 — 81016.
13 Oct.

. 4-6. 
_______________________ 20 Oct. 

CLINICA Dr. RIVEROS 
Fundada en 1917.

Partos, operaciones, Diatermia, 
rayos, laboratorio. Avenida Mat
ta 576. Teléfono 50773.

21 Nov.

IRMA PENDOLA 
Cirujano Dentista 

Santa Filomena 565.
12 Set.

JULIO FLORES M. 
Consultas gratis, facilidades de 

pago. Puentes 557
29 sept.

OPTICA HERRMANN 
Estado 40.

Instituto especialista en anteo-
J08-________ 11 Sept,

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509

> _______ 4 Pie.

MECANICOS 
DENTALES

GABINETE MASAJE MEDICO

Consulta: 1-3. Tratamiento 
2'6- Santo Domingo 2009

Telef. 62967. 24 Set

PRACTICANTES

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

San Antonio 281.
18 Spt.

Llamados de urgencia
Asistencia Pública, San Fran

cisco 80, teléfono 28; Posta N o 2 
de la Asistencia. Maule esquina de 
Chlloé, teléfono 85498; Posta No 
3. de la Asistencia. Chacabuco es
quina de Compañía, teléfono 
83333; Asistencia Pública de Ñu- 
ñoa. Vlllaseca esquina de Irorrá- 
zaval. teléfono 43360; Oficinas v 
médicos de turno. 43363: Asisten-

Turno de
..Las siguientes farmacias están tuga! 1980: Esmeralda, Exposición 

de turno hasta el 25 de septlem- | 1365; Torricelli, Santa Elena 1394;de turno hasta el 25 de septiem
bre:

Cruz Blanc*. Avenida Osse 53; 
Búlnes, Borgopo 311, P. Búlnes 
R.; Los Leones, Los Leones 2415; 
San Jorge, Av. P, de Valdivia 2883; 
Modelo. Recoleta 2110; Alemana, 
Independencia. 1398; Prado, Inde
pendencia .2602; .Ojeda, Av. M, 
Montt 769: Baquedeno, Vicuña 
Mackenna 2; Ñuñoa, Irerrázaval 
1286; Bayer, Independencia 466; 
Blanco, A, Bello 498: San Cristó
bal, Recoleta 997; Santa María, 
Av. D. Sta. María 205: Teutonia, 
A. Prat 1401; San Miguel, Por-

amelia

f0J0raSínE^'

cía Pública de San Miguel. Aveni
da San Miguel 1917, teléfono 
61542; Asistencia Pública de Pro
videncia. Manuel Montt 803. telé
fono 89953; Prefectura de Carabi
neros. Moneda esaulna de Moran. 
dé teléfono 23; Bombas 25; Pre
fectura de Investleaciones. Teatl- 
nos esquine de General Mackenna 
teléfono 82216,

Farmacias

JULIO TOLEDO 
Dentaduras (planchas) 

Composturas en dos horas 
Estado 15

-------------  ------ 29 sept. 
PLANCHAS DENTALES 

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

30 Set." 
mS0’1*1?1110 VERGARA' 

rñmS oa dcnUI- Composturas 
FrandSM «»• Je- 

p. dentaduras 
Flacas, composturas dos horas 
Precios módicos. Barahona F1 
ban Francisco 120.

O. REYES 
.Vías urinarias, Sífilis, Inyec

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

12 Oct.

DANILO MOUKARZEL

Clínica Privada Venéreas. In
yecciones. Santa Lucía 330. Te
lefono 62087. 26 Set.

I

Starl, Delicias 2682; Lo Vial, Gran 
Avenida 4755; Francesa, San Die- 
go-Matta; República, San Dleeo 
1799; Linter, San Diego 2308; Bin
gos. Gran Avenida 6264; Lira. 
San Francisco 399; Véas, Sa.n Ig
nacio 702; El Llano, G. Avenida 
3458; Fanta. Portugal 698; Chile 
Garmen 1499; Cruz de Oro. San 
Pab.o 1505; Garda Reyes. San Pa
blo 2498: San Rafael, Matucana 
969; Andraca, J. j Pérez 4223- 
Indiana, San Pablo 4941: Roma 
Av O Hlgglns 3702; O’Higgins’ Agustina^ 2299; Burdos, BMdíX’

___  16 Oct.

pedicuros
SIMON Y GÉMES

Pedicuros - Cirujanos. 
Huertanos 930— 4.0 ni¿

Telefono 88947. 24 Se“
Dr.- RIQUELME----------

Tah, * fd¡curo - Científico

— 28 sept.sept

MATRONAS

BLANCA FISHER
Molina 137. Consultas: 2 a 6. 

7 Oct.

SEÑORA MORAL
Embarazos normales o patológl- 
n^,iSUÍUraa’ casos urgentes. Ge
neral Mackenna 1038. Departa
mento 1. Teléfono 63688. (No 
' ~— hay plancha)
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PELICULA QUE HA PRODUCIDO ARGENTINA

MATINEE, VERMOUTH y NOCHE

tHHr r■i

“EL PLACE DE DON JUAN” Y “EL 
DOLOR DE CALLAR”, HOY 

POR LA CIA. DEL CARRERA
■ Dos funcicnes de atraccón 
.anuncia para hoy la Compañía 
de Comedias del Teatro Carrera, 
con programa distinto, ocupando 

- el cartel las obras de más éxito 
en estos últimos días.

Hit En la función vermouth, r las 
[Ep-30 se pondrá en escena la co- 
. jredia de Carlos Carióla “El 

place de don Juan”, obra de 
Extraordinaria comic dad que la 
HComnañíi que dirige Serrador ha 
■Sabido interpretar en forma bri
llante. luciéndose todos los ele- 

mentos de] conjunto.
K¡g Para la función nocturna, a 
gflas 9 30 se anuncia la reposición

en el cartel de la intensa come- 
cra dramática de Fernando Ver
nier “El dolor de callar’’, una de 
las obras de más éxito del tea
tro chileno, cuya interpretación 
esta Compañía que cuenta con la 
primera actriz dramática Anto
nia Herrero, ha sabido darle al 
rol de Mercedes todo el realce 
con su gran temperamento dra- 
mát'co, igual cosa podemos de- 
c r de los primeros actores Es
teban Serrador Mari y Rafael 
Frontaura. También toman par
te en la interpretación de esta 
obra Maritza Herrero, Emperatriz 
Carvajal, Delia Novella, Ana Gon

ABATA EL EMINENTE ACTOR ARGENTINO 
se CONSAGRA como la PRIMERA FIGU- 

_____ RA de la PANTALLA SUDAMERICANA
ACTUANDO CON TERESA SERRADOR, MARIA ESTHER DUC- 
KSE y DOMINGO SAPELLI en la película ORGULLO del cine en SUD 

AMERICA:

é/ULTIMO 
GAUCHO

LO MAS GRANDE QUE 
HA PRODUCIDO EL 

CINE:
En Estados Unidos:

“LAS CRUZADAS”
En Alemania:

"LA MUERTE CANSADA” 
En Francia:

LA TRAGEDIA DE MAYERLING” 
En España:

“MORENA CLARA”
En México:

"ALLA EN EL RANCHO GRANDE”

y en Argentina:
EL ULTIMO GAUCHO

El Teatro SANTIAGO v la firma 
IBARRA y Cía.

aseguran al público chileno que "EL ULTIMO GAU- 
j !?.:.es Una obra de belleza eterna, un monumento 
denniuvo de la pantalla mundial. Si “EL ULTIMO 
GAUCHO’’ se tradujera a otros idiomas, produciría el 
mismo efeelo que causará en nuestra lengua.

EL ULTIMO GAUCHO” tiene carácter regional; 
pero por su esencia llega a todos los espíritus y con
mueve todos los corazones...
RESERVE PARA HOY SU LOCALIDAD NUMERADA 
TEMPRANO. NO PIERDA ESTE ACONTECIMIENTO 

DEL CINE SUDAMERICANO.
(Aprobada sólo para mayores).

zílez, Italo Martínez. Paco Pe
reda, Américo López y Enrique 
Vico.

Para mañana en la vermouth, 
la Compañía anuncia una fun- 
c ón popular a precios rebajados 
En la nocturna de mañana ten
drá lugar la función organizada 
por la Federación de Estudiantes 
de Chile. Se pondrá en escena 
lit obra de Santiago del Cam
po “Ei Paisaje en Destierro”.

TRES FUNCIONES 
DARA HOY

MATINEE, VERMOUTH Y NOCHE 
HACE HOY EL CIRCO DRESDEN

De acuerdo con lo que se había 
anunciado para todos los dias de 
fiestas patrias, hoy l,ace tres 
funciones ccn todo su personal 
el Circo Dresden que está ubica
do en Gálvez esquina de Alame
da. Hoy para la matinée de 
acada a los niños hará una fun
ción con gran parte de nú

meros cómicos y las atracciones 
principales que ha traído en es
ta teurnée per América del Sur.

Para las funciones de la noche 
se anuncia el estreno de nuevos 
números y para la vermouth se 
tiene preparado todo e] elenco 
qu« forma la compañía del 
Dresden.

Numerosa concurrencia ha te- 
xiidn durante los días de fiestas 
Patrias el Circo de Fieras Em
den que está ubicado bajo una 
amplia v cómoda carpa en Ala
meda esquina de Cien Fuegos.

IIOV = IMPERIO
■Estreno sensacional

DEL RECIO DRAMA

LA LEGION 
BEL TCBB0B

Para hoy el Circo "Emden” 
anuncia tres funcione-. Matinée 
a las 3 de la tarde con un pro
grama especial para el mundo 
Infantil, destacándose la ac
tuación de jos Tonys, Payasos, 
los perros amaestrados y los 
caballos al mando de la c-cuyere 
Mis Virginia Ship. La función 
de vermouth a las 6 30 y noc
turna. a las 9.30 cuenta con un 
programa novedoso, en el cual 
tomarán parte todos los artistas 
del numeroso elenco del Oirco

Emden y actuarán también los 
leones africanos.

Para mañana martes se anun
cia una fu: ción extraordinaria 
a beneficio del Sindicato Cir
cense. función en la cual toma
rán parte numerosos artiítas de 
otros circos que hay en la ca
pital. Esta función de mañana 
promete obtener mucho i tito. 
Habrá una verdadera concentra-

Tealro Club de Señoras
Hoy 2.30, colosal matinée (mavores y menores):

1. o LA CRUZ DEL INDIO, 7 actos de valientes aventuras, por 
Richard Arlen.

2.o CERCOS Y BALAS. 6 actos lindísimos, por Buck Jones.
3.o OJO POR OJO, por Laurel y Hardy.
4.0 LEYENDA EN LOS BOSQUES IÓE VIENA. Dos Cuerpos Pere

zosos y El Haragán, preciosos dibujos en colores.
NIÑOS $ 1.60 — GRANDES S 2.40 — BALCON § 160.

A las 6-30 y 9.45, la sublime y grandiosa cinta:

EL AMOR NACIO DEL ODIO
(mayores). Robert Donat y Marlene Dietrich, sobrecogen en su arte, 
farde. Platea numerada $ 4.40. Balcón numerado S 3.40 Noche. 
Platea 5 3.40. Balcón § 2.40. Entradas en venta desde las 10 A. M.

Mañana estreno: La Noche de Fuego; miércoles, a pedido: Un 
Rey en París; jueves: Nace una Estrella.

lo. que es una de las mejores 
versiones del año.

T. ÑUÑO A
Iran áza val 2783. TelcL 43152. 

BOY
Trer - Grandes Funciones - Tres 

MATINEE, la gran producción 
en colores:

I 11

; fe

i

* ■■i 1’

i

“QUILICURA DE " 
NOSTRA TERRA” 
IRA MAÑANA EN EL BALMA- 

CFDA
Par,i mañana martes en ver

mouth y noche, las revistas ba- 
taclánicas del Teatro Balmaceda

en 10 cuadros de fRnrasia popu-

,1 , ,  .77— , wvuuuwy aci neutro xsaimaceda
clón de ios mejores artistas de _ representarán la revista chilena 
pistas. ' ...

TEATRO

MUNICIPAL
GWN COMPAÑIA URICA ITALIANA\ 

Temporada Oficia!
Maestro (¿moer!adory~P¡redor

ALFREDO PADOVA N/

HOY
Fuvc/on de Aóono Vespe_nÍinop'\ 

a /qs~75 p. m en punió
/a ópera de Ponchie!//

LA
CKXOHDA

AMEPIGHI
CONCHITA VELASQUEZ. 

ENWHNURO LO MANTO 
CARLO QALEFF! ' 

ANTONIO RIGHETTI

pj

TV

f> 
y

i

lar criolla, con música del maes
tro Retes, “Quilicura de nostra 
terra”.

Las revistas "Cóndor”, que 
cacia uta ¡tienen mayor adep
tos en el público de Santiago, Se 
presentan en esta pieza con ver
dadera novedad, y su trabajo s<? 
presta para el lucimiento de todo • 
el elenco. Además, el séptimo cié-"

Fr

EL PODER DEL CORAZON
Y

LA CARGA DE LA BRIGADA 
LIGERA.

Tarce v noche, gran programa 
dobie. Joe Brown en

Cuando es su Cumpleaños

y Boris Karloff en

La LLAVE NOCTURNA.

, ■ -

7
LOS INTERPRETES DE HOY

Un Nuevo Ku-Klux-Klan
UNA NUEVA LEGION DE ENMASCARADOS ASESINOS, CUYO 

PODER DESAFIA AL IMPERIO DE LA LEY..,
Extrañas ceremonias en medio de la noche y a la luz de las 
antorchas, donde un imponente tribunal juzga a las víctimas y 

juramenta a los nuevos adeptos.

UN ROMANCE DE AMOR VIVIDO ENTRE 
AMENAZAS Y PELIGROS. 

CREACION DE MARGARET CHURCHILL y 
BRUCE CABOT.

(Sólo para mayores de 15 años).

íl AL CIR5£Z AL Al CIRCO ftf *
COMO DIGNO FINAL DE FIESTAS PATRIAS’ ‘ 

EL TEATRO CIRCO CAUPOLIC AH OFRECE 
5AN DIEGO 650 ■ TELEFONO 51376 

n r ■H °r «I! « f « A ÍWLi c. i o n 6 s / zz
DEL FAMOSO CIRCO BROOKLVM

mA unce, a LAb 3 VERMOUHT, A LAS 6
APROVECHEN FI n timo EX0RMEMESTE REBAJAD0S PARA LA LATINEE. NINO? PAGAN’ r N0CHE’ A LAS 9,30
APRO)E(HElN EL I L1IMO DU j ESTIVO. PARA CONOCER UN VERDADERO CIRCO INTFRN VMnti?L ' >,ITA“’
«" M público» q„. b.°n “ ®RAX “AO® ODROXOFFS- “ w.

asombro de to-
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rftflWWwfe en 

el Teatro SPLENDID 
ESTRENO DEL RECIO DRAMA 
de'fa/mHjtfi del oblo" 

EN UNA SENSACIONAL 
PRODUCCION DE ORAN 
ATRACCION.1 . — 
luifCTQOS

CIA CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

CENTRAL
i os MF JORE-5 H©Y =■ ■ ■ ESPECTACULOS

GEMELO S

MAUCH

NOVELA
Fm MARK

V. TúJAIJb 
para wia yones y mehcrfs

¡¿/AATinee vermut y
■ Nocwe

■ ‘‘¿MtcC
i FLYNN
B 7 íOS

//

por MARY ASTOR

GANA EDWARDS

EN EL TEATRO

LA COMEDIA

El Jueves 23 y el viernes 24, an
tes <le partir de Santiago en jira 
al Sur .v Norte del país, el pri- 

i mer actor radiotelefónico chile
no Guillermo Gana Edwards, se 
despide del público de Santiago 
con sus dos mejores creaciones, 
el jueves en funciones de Ver
mouth y noche con i la delicada 
comedia en tres actos, de Jacin
to Benavente, El nido ajeno y' 
el viernes con su interpretación 
dramática de. H. Ibsen, ‘‘Los es
pectros", las cuatro funciones 
terminarán con un fin de fiesta, 
en el que tomará parte la dis- ! 
tingulda soprano Mexicana de ¡ 

! paso en Santiago. Lilian Bey y' 
| un escogido recital poético que ¡ 
I ofrecerá el primer actor de la | 
I Compañía.

ZVOJ MÜNUEL noNTT G?. ■! ■
(PQOvtDLNClA). lEltNONOBI5(>A-.=
TRES GRANDES 

ESPECTACULOS
Matinée para menores 

Pinteas S 2.40 v S 1.60 
Balcón $ 1.80 v S 1.20 

Galería S 0.80
Das interesantísimas produc

ciones éxito: "EL BAILARIN PI- 
RATA” y "APUROS HEROICOS”.

Especial y noche
(Solo parn mayores; no reco

mendable para señoritas)
Plflea S 3.40 — Balcón $2.40 

Galerín S 1.—
El suceso dramático por exce

lencia. la magna producción War
ner:

“LA MUJER MARCADA”, 
por Betty Davies

Mañana día popular: 
"VIUDA DE MONTECARLO”. 

“Su primer beso” y 1.a de "La 
reina de la selva”.

TEATRO
»*N0U» ISO 
UNION CtNt«*l 

— -133*»

Metro-J OEESTASEMANA LOS“GAGOULARDS
_______ _ nvWTQ 19 "LTu7"p). —Mí

.elloLle

MATINEE. A LAS 3 P. M. 
(Hatea: ? 4.00)

TARDE 6.30 P. M. y NOCHE 10 P. M.
Leo Film presenta a la más bella 

estrella de Francia:

DANIELLE DARRIEUX
en la sensár.ional superproducción europea 
basada en. glorioso. —‘’*-------
ruso-japonesa:

PORT

episodios de la guerra

ARTHUR.

Complementos- Universal, 
un próxi- 
en Forest

MATLNEE A LAS 3 P. M. 
(Platea § 4.00).

TARDE 6 30 I’ M. y NOCHE 10 P. 31.
Artistas Unidor presenta la obra que 

ha batido todos los records:

ALLA EN EL RANCHO GRANRE,
creación de

TITO G U I Z A R

..........- Noticiarlo
rapsodia en colores, sinopsis de 
mo estreno: ANITA LIZANA _ _____
Hills, Sexteto Central (sólo p. mayores).

Extra: Noticiario Universal, dibujos 
animados, sinopsis ANITA LIZANA triun
fa en el Campeonato de Forest Hills, Es
tados Unidos (para may., no recomendable).

6.30 r. M. y 10 P. M.—Artistas Unidos nresenta la extraordinaria superproducción en 
risteljano :

Allá en el Rancho Grande
creación de TITO GUIZAR. Extra: Noticiarlo, sinopsis de un próximo estreno, dibujos etc.
(para mayores, no recomendable para señoritas). Además, el noticiarlo de ANITA LIZANA

en su triunfo de Forest Hills, Estados Unidos.

615 P. M. y 9 30 P. M,
El íuert-5 drama pasional 

AVE DE RAPIÑA, 
de HARRY BAUR y el formidable estreno

ABSOLUTO;

LA LEGION DEL TERROR,
con los misterios de una asociación secre
ta de encapuchados, que existió (para may., 

no recomendable).

HOY
NUEVO TEATRO

PORTUGA
615 P. M. y 9 30 P. M.

Colosal programa doble:
l.o La superproducción pasional

AVE DE RAPIÑA, y
2.o El =ensa«.ional drama de ambiente ru

so, de Dusioleswkl:

LA NOCHE DE FUEGO
(mayores, no recomendable).

rixícui* .
M> VVIVCR» 
» EMiinuijr 
| N«AVTI*>.O 
HASTA DOS 
MUES 
DMPÚS Oí 
«IHMHIMAM 
El. CINE j
METRO t

DIERON UNMMfí.
Además el triunfo de

ANITA LIZANA
Como Campeona de los 

EE. UU. SSl

HOY, A LAS 11 DE LA MAÑANA, 

GRANDIOSA MATINEE INFANTIL CON EL 

SIGUIENTE PROGRAMA:

“Pájaros Enamorados”, dibujo en co
lores.

“El Coche de la Suerte”, cómica. 

“Dónde están las Espinacas”, por 
Popeye.

INTERMEDIO:

“Cine Maroma”, 2 actos de circo, 
colores.

“La Fiesta del Arbol”, cómica, por La 
Pandilla.

1.0

2.o

3.o

en

“Simbad el Marino”, por Popeye.
(para mayores y menores).

Precio único: $ 2.60
6.0

COMEDIA
TRES FUNCIONES Teléfono 87630.

PLATEA .3.10 — MATINEE 3 A. M. — BALCON 2.40
ESPECIAL 6.30 — HOY — NOCHE 10.

PLATEA 4.40. BALCON 3 40.
Ultimas exhibiciones del grandioso film-opereta. Canelo

nes, bailes, trama, titulado:

Amores de Opereta
Mañana martes, el dramático film:

EL RITMO LOCO
Miércoles 22, noche, Campeonato .Mundial de

CATH AS CATCH CAN.

“HUASO BRUTO, PERO CON PLATA”, 
HOY EN EL BALMACEDA

Las Revistas Batee í nicas 
“Condor” anuncian para hoy en 
vespertina y nocturna, la revis
ta de Eugenio Retes, con músi
ca del maestro Roberto Retes, 
"Huaso bruto, —o con plata”, 
pieza compuesta de 10 cuadros 
de fantasía criolla popular, que 
en su estreno constituyó un triun
fo muy halagador para este elen
co de teatro ligero.

“Huaso bruto, ñero con plata” 
eS una fantasía musical con mú
sica chilena que encaja muy 
bien en el desarrollo de ella, lo 
mismo sus skechts que tienen 
much- originalidad y expresión 
escénica. Sus cuadros "Un hua
so en Santiago”. "Humos y mu
jeres” y "Chaya Chilena"; son 
suficientes números para que to
do este elenco se luzca en forma 
satisfactoria, especialmente Car

men de Thalia. Eugenio Retes, 
Blanca Arce, Caicedo, Carvallo, 
Vlllanova v los artistas cubanos 
Camlta v Julio Richard.

El programa ók hoy, anota

VERMOUTH Y NOCHE—¡DOBLE PROGRAMA DE COLOSAL ATRACCION

SHIRLEY TEMPLE
en su última gran película “PRINCESITA DE ARRABAL

UNA BQDA EN WAI-KI-KI

Matinée .
(Para mayores)

DAVID COOPERFIELD
UN PAR DE MELLIZOS, por Laurel y Hardy 

para menores

CARRERAH
COMPAÑIA DE Q

El

Vermouth
6.30 

éxito cómico de 
CARIOLA

COMEDIAS
DEL

Teatro CHILENO
TELEF. 86685

La

Noche
A LAS 10 

intensa obra dra
mática de

F. VERNIER

de las n’ani0^Lx ic<r ejércitos 
! burgo e * “sperBS
, defensor y atacaJ.TÍ_rs de gue- I le ^‘"cI|>ír 'Sis1 dí Aan». 
rra mas gianaes

1 d<5‘ ie ha ruado para d d0 

desarrollarán en una entre 
imaginaria de Norte a a 
Mecklenburgo V.^^Sá Mus

El invitado principal sera 
soiini y els ;fcyrll De-

pilo; él general ungaro Roeder 
v también sus Agregados Milita 
res en Berlín, quienes serán los 
únicos Attaches extranjeros que 
aslst'rán.

Las autoridades guaidan re
serva acerca de les de .a.les. 
Sw. iolp"-;^ 
-Ip la participación de vari?“ 
di vis ones”. En efecto, toda la 
población de la J?arte,,No7 oeste 
del Este del río E1!»? 
del río Oder, participará en as 
maniobras, en vista defflie !a/ 
ciudades seián obscurecidas ¡tal 
como Berlin Hamburgo, Stettin 
y o'.ras en prevención a ra.ds 
aéreos”.

-Más 
inte- 

ue los últimos días enrrogddas en los aña qlIe
contra 1« ten-oíV 

taunsta el momento se han 
?rBCna?a dar S >miembros y 

cfl'meur dei Estado Mayor del 
ejército, cuya casa s< encuentra 
eiLaCpolSic?a‘admito' que ha pro- 

ba J pn la búsqueda de
terroristas que colcca™” 

hAinhas en los locales de dos 
destacadas asociaciones de em- 
P La°invéstigación hecha alre
dedor de los "Gagoulards ha 
niñeado a la policía secreta en fa pSa%e un insta organ zaclón 

q^q trafica en armas con reía-

5 Los diarios izquierdistas acu
san hoy a los ■‘Gagoulards de 
Euministrar armas para la. pre
paración de una insurrección en 
Francia y pide que Dusseigneur 
de los nombres de otros jefes del 
ejér'to que están p aneando un 
levantamiento •‘marroquí’.

INA JIRA J[ji 
MIE, mu 
prontoiW

washingt^TíT', f i 
El miércoles Mhirt 'Mi ■ 
rienda partícula H V
(Estado <lc Nueva 
sldenle Roosevelt 
un viaje de o.eoo ¿ 
uso de los vlaj(,8 
da, hasta Seattl 
Washington), 1^c 
en un tren espCci»t J 
rías paradinas en ,1 hitl \ 
seguirá. « Ufo \

Los funcionario. Hl V 
Presidente sólo nJ‘^1 
discurso do lmpJXSS - ; 
de la media doct?nc‘ 
nunc.ará desde ia C
observación del últJíM j 
tren, cuando haga ? I
fijadas de antead -

Cierta importancia ’ t , *
do a la paradina 
Presidente «rea I
se encuentra lft '
c 6n federal del '
represa de Fort 
del río Missouri -1 1 tfo > 
tanto más cuanto '
es el Estado mprcgfi,.1^ 
senador Burton WhíJ’l’i í 
de la oposición qUe d ' 
plaur del President. '
el numero de Juece. d 
te Suprema. >
portancia a ]a Mrai***? 
mlng. Estado rjpreJnt^' 
el senador Joseph ? ’ ’ 
otro obstinado oponente ^ de reforma de ia (£??? 
ma.

LA “COMEDIA DE LA 
NO INTERVENCION" 
SALAMANCA, 19. — (U. 

P)—Con el título de “Co
media de la No Interven
ción", la prensa naciona
lista publica hoy una no
ta autorizada que presenta 
“tres testimonios indiscu
tibles de que Francia está 
ayudando al Gobierno de 
Valencia”.

La nota declara que va
rios miles de nativos han 
sido reclutados entre los 
cábllas, aitazde y tuatel- 
garbs, con pretexto de re
parar los caminos y que 
se concentraron en Valen
cia el 19 de agosto, para 

i embarcarlos en seguida 
con destino a_ territorio 

I gobiernista español.
Los desertores de la ter

cera compañía de la Le
gión Extranjera Francesa, 
con cuartel en Seida, Oran, 
han declarado que a prin
cipios de agosto se dió en 
Seida instrucción a 850 
hombres y que los instruc
tores eran franceses, para 
luego enviar este contin
gente a Valencia.

Gran Bretaña
MAS DE DOS MILLONES

DE LABORISTAS

además, la película ‘‘El Cazador 
Blanco”, por Warner Baxter. En 
matinée Infantil se anuncian las 
cintas siguientes: Secreto diplo
mático” ; Domando fantarrones y 
agregados cómicos y noticiarlos.

Para mañana en vermouth y 
noche irá la revista chilena de 
Eugenio Retes, titulada "Quili- 
cura <*•> nostra Terra", de 10 cua
dros de fantasía musical. Además, 
la preciosa película Fox de Si
mone Simon, "El séptimo cíelo”.

Teatro MIRAFLORES
Teléfono 66989. 

MATINEE, A I.AS 2.10 EN PUNTO. 
GRANDIOSO PROGRAMA:

l.o SHIRLEY TEMPLE en la .me
jor de sus producciones:

RICITOS DE ORO.
2.0 Freddy Bartholomew en la es

tupenda cinta
EL PEQUEÑO LORD.

3.0 AGREGADOS COMICOS.
Vermouth 6.05 — Noche 9.45: 

Grandioso programa doble: 
l.o Pierre Blanchard en el for

midable drama hablado en 
francés:

EL CULPABLE.
2.0 Simone Simon en la sober

bia producción que ha cons
tituido el mayor de su? éxitos: 

SEPTIMO CIELO.
Platea numerada S 4.40. Balcón 

S 3.40 y paraíso S 1.60.
Entradas numeradas en venta des
de las 10 hora», en la boletería 

del teatro.

LONDRES. 19. (U. P.).— El 
informe anual del Partido La
borista, correspondiente a 1936, 
y que se publicará hoy lunes, re
vela un aumento considerable del 
número de sus miembros. En 
efecto, por primera vez desde 
la disminución sufrida después 
<le que Ramsay Mac Donald rom
pió con el Partido, en 1931, sus 
afiliados llegan a 2,000.000. En 
la actualidad tiene 2.013.663, es 
decir un aumento de 55.000 com
parado con el número de 1935.

El informe contiene la lista 
extensa de les alimentos y ma
teriales enviados a los gobier
nistas españoles por intermedio 
del Fondo de Solidaridad Interna 
clonal, hasta abril último. En
tre estas cc£*s enviadas hay 
cerca de 2.000 toneladas de ha
rina, leche desecada y otros all-

BERLIN, 19. -ÍU. P). —El 
aup haga tomar al proble 

m™ del Mediterráneo el acuerdo 
de Nvon será el punto céntrico 
de las discusiones -scwtwdran 
en la semana entrante el wc 
mler Mussolini y el Cancil er Hi
tler según creen los observado
res en esta captal. La tabla prer 
clsa de las materias que se van 
a tratar permanecen en secreto.

Un vocero de] Ministerio de 
Relaciones na dado a entender 
]a versión de que Mussolini ya 
ha preguntado a Hitler hasta 
dónde está dispuesta Alemania 
a apoyar a Ita'la en el caso que 
la crisis del Mediterráneo lle
gue a un estado decisivo. Dijo 
que "ésto es probablemente uno 
de los muchos globos de prueba 
que se lanzarán durante la se
mana próxima". Sn embargo 
los ibservadores se hacen mil 
conjeturas acerca de esta cues
tión. ,, .

Los comentarios de un d.ario 
alemán han 1 evado a la supo- 
sión de que Berlín continuará 
prestando su apoyo diplomático 
a la causa italiana en el Medi
terráneo, pero hay muchos que 
dudan de que Alemania cambie 
la Diurna por el mosquete en 
favor de Italia. El término me
dio del pueb'o se muestra apá
tico frente a la disputa del Me
diterráneo y con respecto a Ita
lia en general.

Asimismo es incuestionable 
que Alemania se ha impresiona
do por la determinación que hart 
manifestado Inglaterra y Fran
cia en su propósito de poner en 
práctica el program?, del Me
diterráneo, e-, decir, la vigilan
cia nava). Por consiguiente, )os 
observadores creen que la dis
cusión que sostendrán Hitler y 
Mussolini sobre el asunto del Me
diterráneo puede tener como re
sultado un acuerdo verbal de 
continuar coord'nando su políti
ca. pero probablemente no va
yan tan lejos como hasta llegar 
a un acuerdo miitar.

mentos, y grandes cantidades 
vestidos y 18.000 ampolletas 
suero.
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LOS aviador^ 
luntarios italu 

NOS EN Í8PASÍ 
ROMA, 19.—(U, pi 

Los periódicos ¡t¿ 
publican un cálcjl 
numero de aviones t¡(¿ 
nistas españoles derrito, 
por pilotos voluntarios? 
llanos que luchan al |>t 
de las fuerzas de Fr¿ 
y el número de bajas ¿ 
han sufrido. 0

En efecto, declaran n 
en 14 meses de guerra, j 
aviones de los legionai 
han sufrido 15 bajas, 
tras en el mismo peris 
han derribado 400 an. 
nes gobiernistas. Agre¿ 
"Mientras los rojos ens 
te periodo han tenido 3 
pérdida de un avión í 
día, en combates aé?. 
los legionarios sólo huí : 
nido una pérdida al eí’ ,

Uno de los artículos . ■■ 
blicados dice que las to. 'j 
rías antiaéreas de Fie' 
han derribado otros ( * 
aviones gobiernistas b? .! 
ñoles, poniendo el totilú 
las pérdidas en 800 ina
nes. Concluye diciendo ¡i 
la gran mayoFÍa de s" 
aviones son de bombari

3,000 IMl 
VIAJE A1181... 
AL NIEDI1EB

ROMA Í9. — (U. P1.-&H 
sabido ahora que cerca ¿“SW 
oficiales y soldados P’di." ■ 
Ñapóles. astonslblemeJi!tj"i| 
rumbo a Libia; pero lotes • 
nes de origen privado hstal . 
i.o se excluya la pasibi^ ' 
que ,en realidad, se dlrijE 
■Mediterráneo occidental.

Estas tropas pertenK^ 
20.o Cuerpo de Ejército, - 
yendo el comando al 20 u 
gimiento de artillería, ai 
sión Sabrata. a los re?ú- 
85 y 86 de infantería y 
otros destacamentos. W 
esteras Italianas genau- 
oien informadas siguen^ 
do en que esas movlmiM 
ti opas no tienen un&P¿ 
especial v al respecto, it> - 
-1Ue el 11 de abril. 
decidió la creación de M . 
cuerpo de ejército en

Se cree que en vWí , 
nueva situación, el GtoJ- , 
estimado oportuno 
10, informando a “ 
que han sido t0I’iad^... >■ 
■ nedidas necesarias P»». 
'•rente a cualquier acón , 
to de graveaad. U 
gue recalcando las 
de peligro inherentes | 
miento del «cuerdodcNJ : 
ro las personas bien £ 
declaran que esos 
tropas para Africa «g. 
pre después de1 ter 
maniobras en Sicilia.

Argentina .
NO KENUNWAW

oejales rad 10*,

BUENOS
— Como estaba 
m iembros radical? j 
jo Municipal 
que aver prtóf-nt^wju!c 
cía en señal í
supuestos 
das en las elec0’¿n.ien:e' 
cíales del 5 ^1.^1 
ron hov su ristt» > I 
señor Marcelo ■ e ¡t? 
quien les acogj $ 
^n¿u s.,fp"4 

»erv^ K 

en tribunas P^ndld* ? 
los principios deí 
ciudadanos . . ]flS »■

E.n consecuenca^r; 
conservaran 5 1 de 
Concejo M'inic^ec. 
Aires y en los >

MAÑANA eV 

CRUCET E%) 
T. baquepAN l 

curias v ■’a.óÜmonos ;aúlmDdosJ c)udj¿ |
más «f<c,Joh.úará ”18^ I 
demás. debl ^íano enJ$ I 
Teatro Ffto1 ¿iículas.& 
ción con Ms 1
exhiben. E ^1^^ I 
responderá Pr (oU y p 
esteno ae a n 
"Una a^nfcura.piaudidí' 
ha sido muy *P1B



INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

Italia no Abandona su 
Actitud con Respecto al
Acuerdo Naval de Nyon

LA NACION. — Lunes 20 de séptíefnb're de 1937

' EL PRINCIPE CARLOS 
SAREMBERG A CHILE 

BUENOS AIRES, 19. — 
(U. P.) — a bordo del 
"Highland Monarch” lle
garon el Principe Carlos 
Saremberg, la esposa de 
éste y la Marquesa Brls- 
sac, quienes realizan un

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

Ministros del Gabinete Cliautemps 
sondean al pueblo en vísperas de 

las elecciones en los cantones

9

Ayer hizo saber a Francia y Gran 
Bretaña que exige paridad naval 

para poder prestar su cooperación 

VEINTIDOS BUQUES DE GUERRA FRANCESES 
SE HARAN A EA MR HOY DESDE TOLON \ 
ORAN PARA INICIAR SD VIGILANCIA 
LA PIRATERIA HA TERMINADO AL 
CONCLUIRSE EL ACUERDO DICEN 
LOS CIRCULOS NAVALES DE PARIS

• de Francia y Gran Bretaña, pa
ra participar en las medidas na
vales".

Anteriormente, dichos Encar. 
I gados de Negocios .o sean M?. 
I Ingram y M. Blondsl, habla vi- 

s.tado el Conde Ciano para de
clararle que las potencias flr- 

! mantes del acuerdo de Nyon es. 
taban dispuestas a considerar 
cualquiera observación práctlra 
que Italia quisiera hacer, ha- 

1 ciendo resaltar las personas au-

|i viaje de placer por varios 
países sudamericanos.

Después de una perma
nencia de unos días en 
Buenos Aires, continuarán 
viaje a Santiago de Chile.

I ROMA. 19.— (ü. P.) Po
niendo término a las conjeturas 
¡<|ue S3 hacían en el exterior res- 
ffiecto de si abandonaría su ap- 
titud primitiva, Italia reiteró que 
ai precio de su colaboración en 
el plan de vigilancia naval del 
Mediterráneo era el reconoci
miento de sus derechos de igua- 
Hid para participar en dicha vi 
■lancia en el mismo pie que las

FrandaaS de Gran Bretaña I

Se anuncia oficialmente que ci 
Conde C.ano informó a los En
cargados de Negocios de Gran 
hfSlAnVi<PrancIa que “el CK1- 
n,,»11?0- ltalla,no> al plantear ’a 
cuestión de los derechos de pa
ridad, quería, dejar establecido que la flota italiana debía esta? 
en posición de igualdad con las

pena probarlo.

Santiago — Valparaíso — Coquim
bo — Antofagasta — Concepción

Solicítese una demostración y 
folleto ilustrado de los distribui
dores generales.

Un coche nuevo por

menos de $ 100

Nada más cierto; basta una mano de 
STEELCOTE, el esmalte a bq^e de caucho, 
sobre la pintura vieja para operar un cam
bio completo en el aspecto del auto. Parecerá 
recien salido de la fábrica. STEELCOTE lo 
aplica, cualquiera, aunque no sea pintor, pues 
se extiende y empareja solo, sin dejar señales 
de brocha. No se parte ni se agrieta. Queda 
con lustre intenso que resiste sol, lluvia, barro, 
aires salinos y hasta ácidos, sin alterarse ni 
mancharse, 30 colores a cual más hermoso. 
Vale la

KÜLENKAMPFF, 
KNOOP y Cía.

ESMALTE ABAJE DE CAUCHO \

SELECTOS A LA DISPOSICION DE USTED.
Visite personalmente nuestra li

brería o comuniquenos su nombre 
y dirección por carta o por telé
fono, y un empleado nuestro pa
sará a su domicilio, y le dará todas 
las informaciones acerca de cómo 
puede usted adquirir los libros más 
interesantes mediante nuestro sis
tema de ventas con grandes faci
lidades de pago.
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Envíenos usted este cupón, y Is remitiremos nuestro 
Catálogo y la lista de nuestras novedades:

CUPON NOMBRE

DIRECCION I

CIUDAD

Según informaciones de fuen- 
! te fidedigna diplomática, en su 

conversación de la mañana el 
, Conde Clano hizo algunas obser 
! vaciones prácticas ai acuerdo do 
I Nyon, recalcándose la impqrtan- 
i c.a del comunicado de hoy pues 
I las observaciones italianas ha- 
I orlan sido tales que permitirían 
i sa.var la cara" ambas partes 

y podrían conducir al reconoci- 
I miento de los derechos de Ital.a 

a la igualdad.
I A pesar de su tono categórico 
i la nuevva notificación italiana 
1 construiría un progreso hacia la 

aplicación del plan de Nyon.
En efecto, se recuerda que la 

Primera nota era una negativa 
categórica cuyo tono hacía pen. 
sar que era muy improbable uñ 
mejoramiento de la situación en 
el Med.terráneo.

En las esferas responsables 
italianas se haca notar que su I 
petición es más de carácter téc
nico que político, estimándose 
que ahora corresponde a los de- I 
legados a la Conferencia de i 
Nyon dar una acogida favorable 1 
a esa observación práctica. Se 
agrega que ei asumir una actitud 
diferente equivaldría a suml- 
nuevamente el plan franco-brl. 
tánico en la "obscuridad", pues 
sería imposible llegar a una fór
mula adecuada de actuación en 
el Mediterráneo, sin la partici
pación de Ital.a,

ROMA, 19.— (U. P.) Ha si. 
do expedido un comunicado que 
dice textualmente:

"Los Encargados de Negocios 
de Francia y de Gran Bretaña 
visitaron al Conde Ciano para 
entregarle la copla del acuerdo 
adic.onai al de Nyon, referente 
a la segundad en el Mediterrá
neo contra los ataques de los bu
ques de superficie y de los avio
nes. Simultáneamente, los En. 
cargados de Negocios pidieron 
una mayor explicación de la no
ta de Italia de 14 de septiem
bre, por cuanto daba lugar a 
interpretaciones contradictorias 
respecto de si Italia aceotaba o 
no colaborar en el servicio de vL 
gilancia del Mediterráneo acor
dado en Nyon.

“En la conservación subsiguien
te, el Conde Clano explicó que el 
Gobierno italiano, al plantear la 
cuestión d° los derechos de pa
ridad. se proponía dejar estable, 
cido que la flota italiana debía 
de estar en una posición de igual
dad con las flotas de Francia v 
Gran Bretaña para participar en 
esas medidas navales. El Gobier
no alemán ha sido informado 
del tenor de este anuncio".

LONDRES, 19. — (U. P.)— 
El intercambio de opiniones en 
tre los Gobiernos de Francia y 
parte, y de Italiana, por ctra, 
no influye en lo más mínimo en 
la ejecución del servicio de vi
gilancia en el Mediterráneo. 
Sin embargo, es evidente que 
Italia espera una respuesta do 
los Gobiernos de París y de 
Londres a la nota en que ex
puso sus opiniones sobre el 
acuerdo de Nyon.

Por su parte, esos dos Go
biernos han llegado a la con
clusión de que, como Italia no 
ha formulado proposición con
creta alguna, no es necesario 
darle respuesta c insisten, en 
consecuencia, en que la próxi
ma iniciativa deoe partir ae 
Italia.

Un nuevo intercambio signifi
ca la posibilidad de que se lie- 

| ven a cabo nuevas conversacio
nes en las que surgiría posible
mente una transacción que per 
mitiera la participación de Ita
lia en la vigilancia del Medite
rráneo, en forma que diera sa
tisfacción a su orgullo, sin que 
esta vigilancia perdiera la me
nor eficacia y se mantuviera 
tal como la proyectaron desde 
uh principio las potencias.

Algunos observadores creen 
que las nuevas gestiones de los 
Encargados de Negocios de Fran 
cía y Graft Bretaña en Roma 
representan un esfuerzo tendien 
te a suavizar la actitud de Ita
lia en vista de la inminencia 
de la entrevista de Mussolini 
con Hitler.

Sin embargo, no debe pasar 
Inadvertido el hecho de que 
cualquier arreglo tendiente a 
dar a Italia una mayor partici
pación en las patrullas del Me
diterráneo no depende solamen 
te de Gran Bretaña y de Fran
cia, sino que debe ser someti
do a la aprobación de los fir
mantes del acuerdo de Nyon, o 
se^ que debe consultarse tam
bién a Rusia.

El hecho de que Francia y 
Gran Bretaña parezcan ahora 1 
desear ardientemente la partí- i 
clpación de Italia se debe, posi- ¡ 
blemente, a que se han dado 
cuenta de que la piratería, en ' 
cuanto interesa a los almiran
tazgos de París y de Londres, 
parece haber terminado por el 
hecho mismo del pacto de Nyon.

PARIS, 19. — (U. P.) —Vein 
tidós buques de guerra deben 
zarpar mañana de Telón y 
Orán para estacionarse a lo lar 
go de las rutas marítimas del 
Mediterráneo y proteger a los 
buques mercantes y hundir a 
los submarinos piratas, en caso 
de presentarse alguno.

El hecho de que Italia se ha
ya negado a participar en el 
acuerdo de Nyon no ha que
brantado la determinación Iran 
co-británlca de organizar la vi
gilancia y ni siquiera ha retar
dado su ejecución. Sin embargo, 
como desde que se anunció la 
reunión .de la Conferencia de 
Nyon, hace dos semanas, los bu 
ques piratas desaparecieron co
mo por arle de magia, lo más 
probable es que los buques pa- I 
trulleros muy poco tengan que 1 
hacer.

Ocho destroyers franceses, tre 
ce torpederos y el buque porta
aviones "Comomandant Teste", ! 
con una escuadrilla de aeropla 
nos a bordo, zarparán mañana 
a las órdenes del vicealmlran- ¡ 
te Jean Pierre Esteva y, en un 
plazo de 24 horas, llegarán a 
los puntos que les han sido se
ñalados.

Un corresponsal de la United 
Press interrogó en París a un , 
funcionario naval respecto de 
la actuación exacta de las pa- i

trullas, Informándosele que una 
de las primeras medidas sera 
dar a la publicidad las rutas 
que les buques de guerra ga
rantizarán, recomendando a los 
buques mercantes ceñirse a ellas.

En cuanto a la cooperación 
franco-británica, el mismo fun
cionarlo aseguró que era comple 
ta y agregó:

"Mientras duren las operado
ncs de vigilanría, exists el pre 

I pósito de que los puertos y ba- 
I ses aéreas que tienen ambas na
clones en el Mediterráneo es
tén abiertos, recíprocamente, a 
sus buques y escuadrillas aéreas. 
En el plan actual de vigilancia 
se ha acordado que los buques 
de cada flota intervengan en la ' 
zona asignada a la otra en ca
so de necesidad. La colabora
ción s« .comP-ta y no exis
tirán divisiones que puedan obs 
tacullzar el trabajo”. ja, inacu

El Ministerio de Marina no apelado.

PARIS, 10. (U. P.) — El ,
¡ Premier Chautemps, el vlcc- 
I Premier Blum y otros diez mlcm- 
, bros del Gabinete han recorrido 
i todo el país, por última, vez, un- 
I tes do las elecciones cantonales 
i que constituirán el primer son- I 
dco de las opiniones políticas del' 
país desde las elecciones gene- 

' rales del mes de mayo de 1938. ¡
Sus discursos han sido dedica

dos principalmente a los asun- I 
tos Internos y en ellos han pasa
do revista a la obra realizada por 
el Premier Chautemps en los tres 
meses que lleva en el Poder.

En un discurso pronunciado en 
una concentración del Partido 
Radical Socialista, celebrada en 
Blois. M. Chautemps anunció 
que se presentarla a las comlslo- , 
nos parlamentarlas en el curso

LOS MAPAS DE LA RE- Ij 
PUBLICA ARGENTINA || 

BUENOS AIRES, 19. —II 
<U. P.)—El Poder Ejecutivo!) 
dió a conocer un decreto 
del Ministerio de la Gue-' 
rra por el cual queda pro-i 
hibida la publicación de) 
mapas oficiales y no ofi-¡ 
cíales de la República Ar
gentina que no represen
ten el territorio de la na-l 
ción en toda su extensión.I|

Al referirse a la situación In
ternacional, dijo M. Chatemps: 

"Franela rechaza las exigencias 
asesinas dé las ideologías, ávida* 
de encontrarse frente a frente 
con las armas en las manos, y es
tá resuelta, conjuntamente con

Alemania

hará decía rabión alguna respecto 
de la capacidad de la flota para 
reprimir la piratería, pero los 
técnicos navales de Tolón ique, 
en los últimos tres días desem
peñaron un papel Importante en 
la organización de la vigilancia 
cenfían en qu? su mera presen
cia en el Mediterráneo baste 
para mantener a los piratas en 
la inactividad a la cual ya han

da los próximos dos días, un pro
yecto de presupuesto equilibrado 
para el año 1938.

Al hacer un resumen de las re
formas financieras introducidas 
por M. Bonnet, dijo el Premier:

"Por muy excelentes que pue
dan ser, sus resultados seguirán 
siendo frágiles y precarios mlen-

| tras nuestras finanzas, que son el 
reflejo de la riqueza pública, no 
estén apoyadas por una firme es
tructura económica. Aún más: eu 
el régimen de libertad monetrla _ ________ _____ „___
que, pese a los rumores mal lotea- hacer respetar sus derechos, a tra
soñados, no se ha pensado modi- tar Incesantemente de vivir cu 
rlcar, estamos sujetos diariamente prz con todas las naciones”, 
a una prueba de confianza en Mañana en la noche, el Ministro 
nuestro propio paísu y en las de Hacienda, M. Georfce Bonnet.»--- .---- | dlíundtrá por radlo a todo el pala

| una exposic.ón sobre la situa
ción financiera, dando a conocer

■ al público los motivos de la ba-
1 ja del franco y recomendando la
1 unión y disciplina nacional en 
una hora en que el Gobierno tlc- 

.ne que afrontar cuestiones im
portantes.

Desde ya se predice una victo
ria substancial del Frente Popular 
en las elecciones cantonales.

ROUBAIX. 19. (U. P.) — En 
vísperas de las elecciones canto- 

J nales, León Blum pronunció un

Bolsas de Valores del extranjero. 
"AI respecto, recientemente he 

___ I mos sido Informados de un nuevo 
oécto! ataclue de las monedas extran

jeras; pero todo nos demuestra 
que, después de esta tempestad, 
que ha afectado a muchos cam
bios extranjeros, la calma será 
restablecida en breve. La amplia 
e lmparclal Investigación que he
mos ordenado con la valiosa 
aquiescencia de la Confederación 
General del Trabajo, nos sumi
nistrará, dentro de algunos días, 
los datos necesarios”.

I

ii

ATAQUES AEREOS A 
BERLIN

BERLIN 19 — (U. P.)—Est* BO. 
che fueron colocados varios caflo* 
ncs antiaéreos en puntos estraáA. 
tucos de la ciudad, a fin de do-. 
tenderla contra los "ataques aé
reos". aue es una parte de lo< 
ejercicios que empiezan maña»* 
v aue durarán toda la semana, 
para adiestrar a la ciudad en 1» 
defensa en contra de un ataquí 
de aviones enemigos.

Hoy domtnzo todo el mundo es. 
tuvo ocupado en Destar "papeleí 
negros". para evitar que salza luí 
de viviendas, fábricas, oficinas 1 
demás edificios durante la obscu
ridad que durará uua semana.

discurso ante la asamblea dal 
Partido Socialista, en el que de
fendió extensamente la obra dal 
Gobierno que presidió, en con
tra de las acusaciones de que fra
casó en su gestión.

Analizando los problemas má* 
Importantes de la producción na
cional. el vice Premier dijo que 
la producción no podía aumentar 
si la capacidad de consumo da 
la nación, por su parte, no expe
rimentaba un aumento.

Contestando a los críticos 
han hecho notar el gran déficit» 
León Blum dijo que Inglaterra 
y Francia siempre habían teni
do déficit comerciales. Agregé 
que lo que realmente Importa»! 
no era el déficit comercial, sin* 
"la balanza de pagos”.

4L4

rec¿^o

'rí^zd

afn e^lus; erC¡
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Fracasaron unos nacionalistas que 
pretendieron huir de Burdeos con 

un submarino del Gob. valenciano
Los conspiradores eran tripulantes de otro su
mergible gobiernista, pero se habían pasado 

al bando de Franco, de acuerdo con el cual 
intentaron el golpe de mano

BURDEOS. 19. — (U. F.) Lr 
gendarmería detuvo a' comandan
te del submarino gobiernista es
pañol "C-4”, Jesús de las Heras. 
y 6 hombres que se dirigían a la 
irontera española en vista de ha
ber fracasado su tentativa para 
huir en otro submarino gobiernis
ta. el "C-2" que se encuentra 
amarrado en Brest, con el propósl- 
Je entregarlo a Franco.

Fueron cogidos en Bel.n, De
partamento de Gironde, a 30 ki
lómetros de Burdeos. Las autori
dades francesas dieron a'arma 
para obtener su captura Inmedia
tamente ^después de su abortada 
tentativa.

Se ha comprobado que de las 
Heras cuyo cubmarlno entró a Le 
Verdon para someter.-'e a repara
ciones actuaba en cooperación con 
un importante agente nacionalista 
español que entró a Francia con 
el propósito de llevarse el •'C-2".

Una misión encabezada por Ra
fael Julien Sagele y Martín An
tonio IVella, abogado, llegó el lu
nes e Brest. Los miembros se pu
sieron en contacto con de las 
Heras, y resolvieron llevarse el 
submarino. Doce conspiradores se 
dirigieron en un bota a Ja poza 
donde se halla el barco. De lar. He- 
ras manifestó al marinero de guar
dia que él traía órdenes especia
les para el comandante. El ma
rinero bajó y entregó el recedo a 
su jefe, el cual le dijo que escolta
rá al grupo recien llegado a su ca
marote. Los doce hombrea baja
ron.

Durante la conversación, rl co
mandante del "C-2", Girare! Giro- 
de. pidió a de los Heras que le 
mostrara las ordenes por escrito. 
Los conspiradores sacaron enton
ces revolveres y ametralladoras de 
mano. Girode; el primer ingenie
ro. Luis Patouza, y tres marineros 
fueron, amarrados y las-c inspira
dores pusieron los motores en mo
vimiento. En esos momentos ios 
COn.^)'’-''' —" ■' n-^lnrrn-

<U. P.l IziAugusto Celda de gua.-dla en la
torce. El grupo disparó contra este 
marinero, pero las balas no per
foraron la coraza de la torre.

Temiendo que el ruido de los 
disparos atrajera :a atención de 
la policía los conspiradores hu
yeron en el bote que emplearon 
para llegar/ al submarino. Se en
tiende que los nacionalistas te
nían gran Interés en obtener el 
"C-2” que es igual a los de una 
de las potencias que apoyan a 
Franco. Se dice que se esperaba 

. que dicha potencia facilitare. va
rios submarinos de este tipo a 
Franco y así podia creerse que 
cualquiera de él.03 era el "C-2".

La gendarmería descubrió a los 
1 dos oficiales del C-2 que habían 
' sido secuestrados: el comandante 

José Luis Ferrando y el Ingeniero 
Luis Tabouza estaban en el co- 

, che detenido en Belln. Las otros 
ocupantes del mismo eran De'.as- 
haras el francés Charles Robert 
Ohalx y Severiano Arguv.cguy;

■ estudiante de San Sebastián.
En el coche se encontró una 

carta del mayor Troncoso; coman- 
1 dante nacionalista de Irun: diri

gida a Ferrando; en la aue le 
1 ofrecía 2.000.C0Q de pesetas y la 
, inmunidad por su delito.

Toda la banda ha sido llevada 
a Burdeos.

Durante el encuentro habido a 
bordo del “C-2"; uno de los miem- 

, bro? de la cuadrilla; José María 
Gabarin; fué muerto de un tiro. 
Implicado en un atentado en 
Marsella en junio último; llevaba 
ahora un pasaporte falso.

Más tarde se dijo que el ver
dadero nombre de las Her as es 
Miguel Juan Lasheyras. Semin 
las leyes francseas, este indivi
duo puede ser condenado a 7 
años de trabajas forzados por 
ocultar armas y por el delito de 
secuestro. Parece que él fué de
signado para realizar el complot 
poroue antes era amigo de Fe-

con los elementos desencadenados.— Va 
este avance.— Las opera
ES- 
na- 
rea-

informaciones CABlEg^
de esta intensa preparación, en 
la tarde se desencadenaron ata
ques realizados por diferentes 
contingentes de milicianos, pro
vistos de material modernísimo. 

Los atacantes eran en núme
ros muy superior a los naciona- 
listaa, y estaban animados *** 
gran espíritu bélico. Ante 
sorpresa de loo 
tranjeros, los nacionalistas 
disparaban; los atacantes oc 
acercaban cada vez más. y ya 
lanzaban gritos de victoria 
cuando, en el momento oportu
no, los defensores iniciaron un 
terrible, mortífero y_ certero 
fuego con morteros, cañones an
titanques, ametralladoras y 
otras armas automáticas. Iz>s 
atacantes, cogidos de sorpresa, 
quedaron indecisos en los pri
meros momentos, y luego se re
tiraron desordenadamente, su
friendo centenares de bajas. El 
comando nacionalista ordenó 
inmediatamente un contraata
que y los soldados, locos de en
tusiasmo, salieron de sus trin
cheras y se lanzaron en perse
cución del enemigo, apoderán
dose de dos líneas de trinche
ras en las que el enemigo de
jó abandonados sus muertos y 
municiones.

MADRID. 19.—(U. P).—Los 
nacionalistas inundaron la es
tación de Zuera, en el frente de 
Aragón, en vista de que los go
biernistas habían ocupado los 
cerros que dominan la locali
dad. De 1.20 a 1.50 metros de 
agua hay sobre el terreno des
de el punto mismo en que co
mienza la primera línea nacio
nalista. Los gobiernistas, sin 
embargo/ bordeando la zona 
inund’da. atacaron con bayo
neta y bombas de mano, lo
grando finalmente ocupar las 
líneas más importantes.

Tres destroyers gobiernistas 
que convoyaban al buque mer
cante "Jaime II”, debieron de
tenerse cerca de Mínarca, a 
causa del fuego con que los sa
ludó el crucero nacionalista 
‘Ganarías”. Uno de Jos des
troyers acompañó a la nave 
mércente hasta Minorca, regre
sando después, a seguir la ba
talla al lado de los otrqs des
troyers. Posteriormente, los 3 
destroyers llegaron a Barcelo-

Los atacantes eran en núme-

1‘stas y estaban animados de 
’ ' ; *-*■» ja

los periodistas ex- 
”-£-3 no 

atacantes se

Fa sometS0'

ciones en los otros frentes

T^ntclonai^^Weieron im- 

£ a%fndSark Inundaron <n- 
das las galerías, causando Im 
portantes perjuicios. 8

Tonráj 
Se!PdS absoluto de la ciudad 
donde ha oidenado fusilamien 
tS en masa. Añadiendo que so- 
h en e- día 14. Junto a los mu
ros de la ciudad, fusilaron a 
más de 300 personas. ^malmen- 
ie dijeron que los eLm-mos 
de Berlamino Tomaz presi 
guien a los republicanos y a loa 
rusos, fusilándolas. .La radioestación agrego que 
estos prisioneros dijeron haber 
llegado a Gijón aviones comer
ciales franceses c:n 'dveroo, es 
parándose también la ’’-gada a 
Gijón y Avilez a gunos barcos 
franceses con víveres.

| PONTEVEDRA. 19.—(U. P1 ■ 
I —La rd’o informa ^ue^enjos 
i Ultimos uiao, v.* ---- , -

clonslista recibió informaciones 
anunciando que las fuerzas go
biernistas preparaban una gran 
ofensiva en los sectores del 
frente Sur, cspec.almente p-r 
Peñarroya. _

Ayer en ia mañana, a las a 
horas, la artillería republicana 
inició un formidable cañoneo 
contra las posiciones naciona- ----- , ■ . -
listas del sector de Peñarroya, na sin daños, 
el que duró hasta las 7 30. Tras 1 Según Informaciones llegadas

Brasilgueron en un encuentro en que 1 la región llena de minas al sur 
sólo part cipo ¡a .Infantería^ de^ de Oviedo.^^ encaran 

ahora la parte más diffcü de SV 
ofensiva. Avanzan desafiando el 
tiempo tempestuoso sobre mon
tañas que pueden compararse 
con los Alpes suizos, y contra la 
mayor concentración de tropas 
gobiernistas encontrada hasta 
ahora en este frente.

"Muchos batallones que se en
cuentran embotellados alrededor 
de Oviedo por el avance nacio
nalista. t-stan preparándose pa
ra su última y desesperada re
sistencia. No se espera, por este 
motivo, que Gijón caiga tan lue
go-

‘Los racionalistas están su
friendo muchas bajas a causa de 
la naturaleza del suelo, donde, 
a pesar de las precauciones, es 
imposible evitar accidentes en las 
profundas quebradas llenas de 
densa neblina. Cañones y trac
tores destruidos en el fondo de 
grandes barrancas señalan las 
terribles dificultades que presen
tan las operaciones en estas 
montañas”.

BILBAO 19.— (U. P).— La 
radioestación de aquí anuncio ¡ —L>a na
que las fuerzas mixtas del see-, últimos días, e^ 
tor de León continuaron la 
marcha ayer, después de haber 
conquistado Pajares, y que, a 
pesar de la tenaz resistencia 
que encuentran, ocuparon Mon
te del Caivo, Col’ado. Surnuso, 
Fisca, Calóesuna, Plcollaneda, 
Sagoeron, Castillo Alijar, Gran
ja Robledo. Glnsstoso, Collado 
Arbolina. Vega Robledo y Ro- 
bledocaldas.

En un sólo día tomaron 12

gueron en un encuentro en que 
Suiu •“ --------ij'j
bido a que la escasa visibilidad 
no permitió intervenir a la avia
ción. r ..

Esas mismas fuerzas, conti
nuando su avance en las prime
ras horas de la mañana cié hoy, 
se apoderaron de las aldeas de 
Busdongo, Collado y Minea, don
de segur, informan, sólo trope
zaron con una débil resistencia 
gobiernista Entre las otras po
siciones que. durante las últimas 
24 horas, han caído en poder de 
los nacionalistas, figuran Caldas 
de Luna. Pico de la Meda. Cas
tillo de Ardollna, Vaga de Ro
bledo y Robledo de Caldas. 
Al oeste de pajares los oposito
res, que habían ocupado ante- 

Poladura y Víadan-

FRONTERA FRANCO - 
PAÑOLA, 19 <U. P.)—Los 
cionalistas informan haber 
lizado nuevos y substanciales 
progresos en los frentes de León 
y de Asturias después de una lu
cha tenaz contra la porfiada re
sistencia asturiana y de vencer 
las crecientes dificultades pro
vocadas por la lluvia incesante.

Los nacionalistas declaran que 
la guarnición de Oviedo ha dado 
muestra de una creciente acti
vidad y cue ha realizado una sa
lida, atacando a las posiciones 
gobiernistas de Los Catalanes, al 
Sur de esa ciudad. Antes del 
ataque, llevaron a cabo una lar
ga preparación de artillería y, 
en seguida, lanzaron su infante
ría a la carga, trabándose un | .... . 
combate cuerpo a cuerpo con las | riormen^e - —.------- . .
republicanos, cuyo resultado fué ¡ gas. lanzaron un enérgico ata
que cayera en poder de los na- que contra c) monte La Clava, 
cionalistas una importante linea haciendo retroceder al enemigo 
de trincheras. ¡

Los gobiernistas contraataca- j ------ — -
ron má¿ avanzado el día. pero ¡ de 1.000 granadas han sido .cus- 
de fuente nacionalista, se dice paradas contra los gobiernistas 
que esa ofensiva fracasó y que en Asturias, a saber: 600 desde 
los soldados de Franco siguen ¡ Oviedo. 300 desde El Piar en di
ocupando la linea que conquls- . rección .1 Gruloos, 100 desde Sa- 
taron. natorios contra Los Catalanes y

que contra el monte La Clava,

• hasta Pola de Lena.
MADRID. 19 (U. P.)— Mas

los soldados de Franco siguen Oviedo. 300 desde El Piar en di-

.Pués riA J9- (Ü CH

En el sector del Este, la co
lumna nacionalista sigue avan
zando y ahora ocupa las aldeas 
de Vibano y de Posada, encon
trándose en la actualidad empe
ñada en limpiar las alturas ve
cinas donde los republicanos han 
establecido gran número de ni
dos de ametralladoras.

En otros sectores del frente 
oriental de León, los nacionalis
tas se apoderaron de La Calva 
y del cordón de cerros de Sal-

otros desde Escamplero hacia 
Biedes v San Cucao.

LONDRES. 19. —(U. P.) — El 
corresponsal del ‘'Daily Tele
graph” en el frente de León co
munica que “después de los nue
vos avances que. hicieron al fin 
de semana, los nacionalistas do
minan ahora con fuego de fu
silería la principal carretera a 
Gijón y Oviedo, como también 
con su'artillería-pesada empla
zada en las más altas montañas,

el ^eríac?^ 

res” trabó cSrf 
destroyers fe?

Saoñ03 * ^'nav^

Más de 4d .. 
nallstas oomhF?’1^ ■ Blancas, sfinS^ 
c óa un vicíente a e- 
tiUería. pero 1OS 
dues de la infi^ 
ron romper jas 61 ' 
gobiernistas. "^4

Los gobiernistas 
del sector de ¿ * fe 
!o XqV^ 

unE^l§!emcneañdoen^

Cabezones. Las nS 
é-stán fortlflcandoac1^ 
ha"?nuevosUnaUeS

Sí

Un Record
Ensanche Barrio Residencial "Banco de Chile" — Ñuños

Propietario Sr. Alfonso Zeeers Baeza

Trabajos de urbanización iniciados el l.o de febrero 
último.

Propaganda de ventas iniciada el 26 de febrero.

Edificaciones iniciadas el l.o de marzo próximo pasado.

Colocación línea tranvías se iniciará e| l.o de octubre 
próx'mo, por Avenida Brown

Hasta la fecha hemos comprometido la venta de los edi
ficios y sitios que se indican al margen.

UN
BARRIO
MODELO

F —Enrique Teícherf
2. —Alejandro Schuster .
3. —Olivia Núñez...........
4. —Guillermo Baechler ..
5. —Guillermo Baechler .
6. —Jorge Brcughton
7. William P. Mundy
8. —Luis García Q. ...
9. —Erasmo Vásquez ...

10-—Carlos Baher...........
11 -—Ignacio Palma.........
12. Francisco Besoain ...
18.—Andes Davis...........
14.—Alfredo Rogat ...
15-—Carlos Liona ... .
18—Andrés Silva H.
17. —Eugenio Raggi ...
18. —Emilio Rodríguez ...
19. —Renato León ...
20. —Sofía Budnik de W.
21. —Eduardo Muñoz F. ..
22 —Gonzalo Arrieta ...
23.—María Aguila J.
24 — Hernán Santa Cruz
25. —Hernán Santa Cruz
26. —Jorge Raby ..........
27. —Jorge Raby...........
2? —Aurelio Bustos ...

29 —Luis Apíolaza ...
30.—Luis Quesney ... .
81-—Osvaldo Valenzuela
32.—Augusto Edding ..
88.—Gustavo Varela ...
84.—Gustavo Varela ...
35.—Fernando Manterola
36 —Armando Cruzat
87.—Christian Jensen ...
38. —Christian Jensen ..
39. —H. Amann ...........
40 —Eduardo del Río ...
41. —Eduardo del Rf0 ..,
42. —Miguel Castro ...
43. —Miguel Castro ...
44. —Manuel Cordal
45. —Manuel Cordal • ••• »•

95,900.—
92.500. — 
94,000.— 
19,000.— 
95,000.— 
77.000.— 
25,000.— 
93,000.— 
95 000.— 
93.000.—
81.500. — 
80,000.— 
80,000.— 
12,000.— 
95,000.— 
80,000.— 
84,000.—
75.500. — 
15,000.— 
16,000.-

100,000.—
17,000.— 
17.000.— 
20,000.— 
40,000— 
22,000.— 
98,000— 
84,000.— 
83,000— 
50,000.— 
77.500—
76.500. — 
80,000.—

7,000— 
88,000— 
16 000— 
20,000— 
18,000— 
95,000.— 
25.000—

7,335— 
11.000— 

124.600.— 
19,000—
90.500. -

46 —Aha Hunting de Esplnofa ,., 1 16,500.-
47.—Ernesto Solé ... •• 22,000.-
48.—Jorge Aspillaga R. >• 7,335.-
49—Jorge Aspillaga R. ... " 115,000.-
50.—Charles Lucas ... 21,500.-
51.—Miguel Caldera .. 0 81,000.-
52 —Emilio Anrique ... T 97,000.-
58-—kmilio Anrique ... 20,000.-
54.—Juan Caltagirono 80,000.-
55.—Luis Valenzia ... . 80.000.-
56.—Edmundo Biesko . •• 20,000.-
57.—Susana Rivet ... 20,000.-
58.—Manuel Moreno . 22,500.-
59.—Manuel Moreno . •• 24,000.-
60.—Enrique Osorio .. 83.000.—
81 ■—Dagoberto Floto .. ■’ 138,500.-
82 —Fernando Correa 1B............... 100,500.-
83-—Isabel Sepulveda d e Neira .. 24,000.-
64.—Miguel Achondo . 100,000.-
65.—Jorge' Sánchez ... 80.000.-
66.—Juan Pesce ... 26,000.-
67.—Caja de Previsión Banco de Chile . . . ” 28,000.-
68 —Caja de Previsión Banco de Chile . 27,000.-
69 —Caja de Previsión Banco de Chile . 22,000.-
70 —Caja de Previsión Banco de Chile . •> 25,000.-
71 .—Caja de Previsión Banco de Chile . «0.000.—
72.—Caja de Previsión Banco de 1Chile . 120.500.-
23.—Caja de Previsión Banco de Chile . 34,000.-
24. Caja de Previsión Banco de Chile . •• 40,000.-
25.—Caja de Previsión Banco de Chile . 23.000.-
76 —Caja de Previsión Banco de Chile . 23.000.-
77.—Caja de Previsión Banco de Chile . 144 500.-
78.—Caja de Previsión Banco de Chile . 18,000.-
79.—Caja de Previsión Banco de Chile . 82.000.-
80.—Caja de Previsión Banco de Chile . 23,000.-
81 .—Caja de Previsión Banco de Chile . 23.000.-
82-—Caja de Previsión Banco de Chile . «* 24.000.-
83 ■ —Feliz Ruiz Tagle . r . '' 90.000.-
84 ■—Cecil Bannister .. 20,000.-
85.—Cecil Bannister . . R 23.000.-
86.—Alfredo Valdivieso " 27,500--
87.—Gastón Ramírez r . ’’ 25,000.-
88.—Graciela Pina de Ramírez .. ■’ 22.000--

82 —Olga Tocornal . . 16,000.-
90.—Juan Pesce ... , 30(000^

DEPARTAMENTO J. COMISIONES !«
CONFIANZA • Swindo 0K0
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Japoneses Aconsejan la 
Salida de Nanking de
Todos los Extranjeros
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La evacuación debe hacerse antes 
de mañana a mediodía, pues esa 

ciudad será bombardeada después

niponas por intermedio de la Em-deS®ruUión de^í princim^^v 
bajada de los Estados Unidos, bélica china" PrülciPal base 

^&-OhSno ¿isa

lap united ^ess que 
ffi&rdhe°¿án VXdad ‘^laSSÍe jS^e&rfr81 
forma más severa, con el objeto g¿?do qS h4ta atort S e’

TEES
Orange Pekoe, kilo 
Special Tea, kilo 
Ceylán, kilo 
Sterling, kilo

Establecimiento de
Tostaduría de Café

Molino de Cereales

/TEIUK

"STERLING”

MEJOR

BREVES NOTICIAS DE TODO EL MONDO
BARCELONA. 19 (U. P.) — Se. efectuó hoy el entierro dfi la 

señora Eugenia Lamarca, viuda del Presidente Mac:á. Los restas 
de esta dama se colocaron frente a la sepulturade Maciá, y el 
sepelio revistió importancia, pues asistieron el Presidente Com- 
panys. los consejeras de la Generalidad y representantes de los 
P^MOSCU^iTTu. pY* —Ya edición del dia 9 del corriente deJ 
diario “Estrella del Océano Pacifico”, que se publica en Khaba
rovsk informa que el tribunal militar condeno a muerte a 20 em
pleados de los ferrocarriles siberianos, alendo ya cumplidas las 
COn<V?LNA, 19 (U. P.)— Ha fallecido el célebre publicista de li
teratura yi’dlsh y escritor Boris Lketzkin. j

GENOVA 19 (U. P.) — El capitán Antonio Lena de 60 años 
de edad, comandante del transatlántico crack de las líneas italia
nas "Conte di Savoia", ha terminado su viaje ultimo al llegar a 
este puerto. El capitán Lena se retira del servicio.

MOSCU. 19 (U. P ) Después dz revelarse que algunos funciona
rlos fomentaron el desarrollo de un movimiento "nacionalista 
burgués” que abogaba en contra de la política rusa y en favor de 
la de Finlandia se ha anunciad^ la deposición del Presidente de 
la República dé Karelia. Arkhipof, y del Comisario de Justicia 
de la misma. Pelin.

Estados Unidos
UN OFRECIMIENTO 

URUGUAYO

la defensa, china es Liu Hong, 
donde los chinos ofrecen una por 
fiada resitencia, siendo la-, fuer
zas defensoras reemplazadas con 
frecuencia.

PEIPING, 19. — (U. P). — 
Según lo manifiesta un portavos 
militar japonés, la retirada chi
na al suroeste de Chochow se 
ó a tranformado en una verda
dera derrota.

Las columnas japonesas sin 
encentrar, al parecer, gian re
sistencia. han avanzado de 8 a 
13 kilómetros al Sur, desde las 
posiciones en que se encontraban 
ayer a mediodía.

El corresponsal de la Agencia 
Domci dice que el comando mili
tar japonés ha comunicado que 
(a batalla de Chochow se trans
formó en una aplastaaora victo- 
va nipona.

Las fuerzas japonesas entra
ron a Chochow en las primeras 
horas de ayer e inmediatamen
te iniciaron una campaña de 
limpieza con el resultado de £ie 
las fuerzas chinas a lo largo del 
ferrocarril de Peiping a Hankow, 
lo mismo que las que antes 
ocunaban la segunda linea de 
defensa al Oeste, están ahora 
en completa fuga, salvo algu
nas unidades que tratan de es
tablecerse eii nuevas posiciones. 
En cuanto al grueso de las 
fuerzas, huye en completo des
orden.

i

Argentina
AMANDA LAB ARO A EN 

CORDOBA
CORDOBA 19.— (U. P.)—Llegó 

h esta ciudad la educadora chile
na Amanda Labarca Hubertson. 
oulen se propone visitar varias 
ciudades argentinas y dictar 
conferencias sobra temas de su 
especialidad. La señora Labarca 
Hubertson disertará probablemente 
en la Universidad y la Escuela 
Normal Nacional, y luego visitará 
Tucumán. Santa Fé, Rosarlo y 
Buenos Aires.

NUEVA YORK 19— (U. P.) — 
El Consefo Protector de Tenedo
res de Bonos Extra nleros anuncia 
que el Uruguay ha ofrecido resol
ver la cuestión de sus bonos de 
dólares en mora, ofrecimiento que 
"el Conseto está en situación de 
recomendar para la favorable con
sideración de los tenedores".

Manifiesta que el ofrecimiento 
contempla un nuevo realuste de 
dichos bonos por un valor total 
de 53.000.000 de dólares, como si
gue: 1.248.000 dólares en bonos de 
5 por ciento; 44.839,000 dólares en 
bonos de 6 por ciento, y 6.860.000 
dólares en bonos de 8 por ciento, 
por los cuales el Uruguay ha es
tado pagando 3 112 por ciento de 
Interés. El plan de realuste con
templa el pago de los Intereses y 
1R amortización en tres distintos 
períodos.

ataques no habían destruido edi
ficio público alguno, "No So
mos de gasolina — ‘continuó’’— 
y tenemos la seguridad de que 
el ataque del martes no traerá 
ningún resultado".

La nota nipona declara que la 
aviación naval japonesa será la 
que efectuará el. bombardeo.

La mayor batalla aérea del 
conflicto chinojeponéS se libró 
ayer domingo cuando 46 aparatos 
nipones, de caza en su mayoría, 
fueron divisados cerca de Che
kiang a las 18 horas, intercep
tándoles el paso 17 aviones chinos 
que les ofrecieron batalla.

Diez aviones japoneses, apro
vechando sus superioridad nu
mérica, llegaron hasta Nanking 
sobre la cual dejaron caer algu
nas bombas en pleno día pero, 
a las 18.30 fueron rechazados.

Se calcula que las pérdidas ni
pones fueron de 3 o 4 aparatos 
mientras que los chinas, oficial
mente. anuncian que uno de sus 
aviones íué dañado.

Sin embargo, se anunció más 
tarde que, como resultado do 
encuentro, habían sido muertos 
2 aviadores chinos y otros 5 apre
sados, quedando destruidos 2 
aviones chinos. En cambio, por 
el lado de los japoneses hubo 4 
aparatas derribados, 5 aviado
res prisioneros y 2 muertos.

La aparición de esos 10 avio
nes japoneses sobre Nanking 
constituyó la primera incursión 
aéreo, realizada en 4 semanas y 
el hecho de que vinieran €n ple
no día y dejaran caer Solamen
te unías pocas bombas parece 
indicar que su propósito era so
lamente tomar fotografías, y fa
miliarizarse con el terreno, en 
vista de futuros ataques noc
turnos .

Los habitantes, asombrados por 
la penetración de esos aviones 
en pleno día, pasaron una hora 
de excitación presenciando y 
oyendo la batalla. Por su par
te. el corresponsal de la United 
Press vió como era derribado unp 
de los aparatos atacantes.

Mas tarde, volvieron a presen
tarse tetaos 21 aparatos nipo
nes, de caza en su mayoría, que 
en una incursión de una hora, 
dejaron caer unas diez bombas 
que destruyeron algunas oasas Si 
bien las bajas causadas fueron 
m’üy escasas.

Los aviones chinos se elevaron 
y trabaron en singular combate 
con los japoneses sin que hu
biera aparato alguno derribado.

Yui. alcalde de Shanghai, des
mintió la aseveración japonesa 
de que 26 aviones chinos hubie
ran sido derribados en el primer 
raid sobre Nanking, haciendo 
notar que> en esa operación, par
ticiparon solamente 17 aviones 
chinos.

LONDRES. 19. (U. P.).— Se
gún lo anunciado por el Almi
rantazgo. los siguientes buques 
de guerra británicos se encuen
tran ahora en Nanking; el cru
cero “Capetown", - dos cañone
ros fluviales, el “Bae" y el “Gnat”

Se estima que Gran Bretaña 
no cambiará su política respec

to a los súbditos británicos en 
China, dejando la decisión a los 
oficiales que están allí, por tan
to. los funcionarlos ingleses de 
Nanking posiblemente se hayan 
guiado por las decisiones de la 
Embajada de los Estados Unidos.

Hasta las 21.30 no se ha reci
bido en Londres, según se sabe, 
ninguna notificación de la ad
vertencia nipona, respecto a 
Nanking.

NANKING lunes 20. — (U. 
P). — Los japoneses tienen al
rededor de 100 aeroplanos para 
el raid que harán el martes en 
la tarde sobre Nankings. No hay 
una indicación inmediata acerca 
de la actitud del Gobierno chi
no. Sin embargo, hace algunas 
semanas comp'etó el plan de 
cambiarse a Changnha, capital 

do la Provincia de Hunan, que 
está más o menos a 700 kilóme
tros hacia el interior, en direc
ción Sudoeste.

El general Chiang Kai-shek, 
su esposa, y casi todos los otros 
altos funcionarios del Gobierno 
todavía se encuentran aquí en 
la primera horas del lunes.

La mayoría de los extranjeros 
se preparan para evacuar la ciu
dad al momento y hacen esfuer
zos par» conseguir un sitio en 
los buqres en el Yangtze.

A las 2.40 un alto funcionarlo 
del Gobierno dijo a la United 
Press que Chiang y sus asocia
dos pasiblemente no avandonen 
la capital. Y agregó: “Todo el 
mundo s-tbe como las tropas chi- 
n»s han resistlso valientemente 
a la agrssiór; japonesa. Esta vez 
los chinas están deterlinados a 
pelear hasta el último hombre. 
Ei Gobierno chino se encuentra 
completamente preparado para 
resistir el ataque nipón en cual
quier memento que se efectuúe 
después del mediodía del mar
tes.’ No estamos preocupados in
debidamente acerca de la ame
naza japonesa".

SHANGHAI. lunes 20. —(U. 
p), — (A las 9 horas. — 
Pruebas de las represalias en 
gran escala de los ja
poneses por las incursiones aé
reas efectuadas anoche por los 
chinos en el sector de Shanghai, 
las indicadas informaciones chi
nas que dan cuenta de bombar
deos aéreos nipones -contra 
estaciones de Kashing, N 
gsslng Chiao y Sung Liang 
el ferrocarril de Shangai a H 
Chow al Sur de Shanghai.

Seis aeroplanos bombardearon 
también violentamente a Soo- 
chow. Las víctimas no serían, 
aparentemente, muchas: pero
edificios y el ferrocarril sufrie
ron considerables perjuicios.

Un vocero militar japonés de
claró que las fuerzas niponas 
ocuparon ayer dos aldeas al Sur
este de Loticn. Agregó que apa- 

' rfentemente el centro actual de

En la mañana de hoy. las co
lumnas japonesas proseguían su 
avance sobre un frente de 16 
kilómetros, cuyo centro es Lal 
Shul-hslen. La táctica de los 
nipones es mantener en movi
miento al grueso de las tropas 
chinas y de allí que no se de
tengan para apoderarse de las 
ciudades amuralladas, ]o que 
explica qUe Lai Shui-hslen no 
haya sido ocupada, a pesar de 
haber pasado las columnas ni
ponas por ambos lados de la 
ciudad.

El portavoz japonés ha decla
rado que ei grueso de las tro
pas chinas se repliega directa
mente hacia Pao-ting mientras 
que u.na pequeña parte se retira 
hacia Yicho, a lo largo del fe
rrocarril.

Los aviones Japoneses infor
man que se han organizado de
fensas chinas en los cerros al

norte de Yi-chow, pero que. al 
parecer, nadie las ocupa.

Mientras tanto, las fuerzas ni
ponas que ayer estaban a 24 ki
lómetros al este de Kao Pel-tlen 
cruzaron el Pinghan justo al sur 
de Kao Pei-ting. flanqueando 
con ello las tropas chinas al sur 
de Lal Shui-hsien.

Los exploradores aéreos nipo
nes informan que una gran con
centración china en Man-cheng, 
a 19 kilómetros al noroeste de 
Pao-ting. pero no saben si se 
trata de tropas frescas proce
dentes del sur o de las que se 
retiran de Chochow.

Se espera que se trabará una 
batalla de grandes proporciones 
sobre la linea de Pao-ting a Ma- 
cheng.

SHANGHAI, 19.— (U. P 1 — 
El ex Embajador chino Alfred 
Szé declaró hoy a la prensa que 
el pueblo chino esperaba más 
ayuda de Estados Unidos que de 
ninguna otra de las naciones que 
han tenido contacto con él, de
bido a su histórica amistad.

El señer Szé hizo notar que en 
la Conferencia de Washington 
Estados Unidos había tomado la 
iniciativa de una ‘‘nueva políti
ca" en el Oriente, que había cul
minado con el Tratado de las 
Nueve Potencias, que contiene 
disposiciones que, de aplicarse, 
harían frente a la' crisis actual.

TOKIO. 19 —(U. P.)—El co
rresponsal de la Agencia Domel 
en Shanghai sostiene inconflr- 
madamerte que los japoneses 
han analizado las bombas y las 
granadas chinas, habiendo en
contrado sin lugar laguno a du
das. que ellas contienen un gas 
venenoso de nombre desconoci
do que causa náuseas e irritación 
en las vías respiratorias y en los
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ilecciones complementarias hubo 
ayer en provincias argentinas en 

que se denunciaron abusos el 5
Algunos escrutinios comenzaron anoche mismo. 
— En las otras provincias el recuento se ini

ciará en el curso de esta semana. Los 
resultados de la elección del 5

BUENOS AIRES, 19. —(U. P.) 
Hoy día en 9 provincias, Bue
nos Aires, Santa Fé, Corrientes, 
La Rioja, Catamarca, San Luis, 
San Juan, Salta y Tucumán, 
habrá elecciones complementa
rias en aquellos distritos elec
torales en que se cometieron 
abusos en las urnas.

Se han tomado las precau
ciones de costumbre, incluso el 
acuartelamiento de las troDas 
de las respectivas guarniciones.

Los radicales decretaron la 
abstención de sus afiliados en 
las provincias de Buenos Aires 
y Santa Fé, aduciendo como ra
zón la presión que pretenden 
que habrá. Por su parte, los so
cialistas ordenaron hacer otro 
tanto en las provincias de Bs. 
Aires y San Juan.

BUENOS AIRES, 19. —(U. P.) 
Hoy día se efectuaron las elec
ciones complementarias en nue
ve provincias, es decir Santa 
Fé. Corrientes, La Rioja, Cata- 
marca, San Luis, San Juan, 
Salta y Tucumán. Estas elec
ciones se efectuaron en las sec
ciones electorales en donde se 
registraron abusos en las me
sas receptoras de sufragios.

Se tomaron las precauciones 
de costumbre, entre las cuales 
estuvo el acuartelamiento de 
las tropas. Los radicales decreta 
ron su abstención en las pro
vincias de Buenos Aires y Santa 
Fé, basándose en la supuesta 
presión ejercida, mientras los so 
cialistas se retiraron de la lu
cha en Bs. Aires y San Juan.

Con esta jornada que se ha 
cumplido, queda virtualmente 
finiquitada la tarea de la elec
ción para renovar al Presiden
te Ejecutivo de la nación.

En las provincias antes men
cionadas se vió revivir parcial
mente la inquietud cívica que

conmovió al país hace dos se
manas. La abstención de los 
radicales en las elecciones de 
Buenos Aires y Santa Fé. resta
ron una, parte del interés logr
eo que iba a establecerse por la 
puja de los dos grandes partidos 
que se disputan en forma prefe
rente el electorado.

Los comicios se constituyeron 
normalmente y la votación se 
llevó a cabo en forma normal, 
sin incidencias dignas de men
ción, a pesar de. que los parti
dos opositores hicieron llegar 
algunas protestas al Ministerio 
del Interior.

Hubo poca cantidad de votan
tes en algunas provincias, debi
do a la lluvia y otras debido a 
la nieve, como en San Luis.

El escrutinio de la provincia 
de San Luis conmenzó esta no
che a las 9 P. M.. y el escruti
nio en el resto de las provincias 
se iniciará en los primeros días 
de la próxima semana. En esta 
forma se revelará la incógnita 
de la futura presidencia de la 
República, pues sobre seis dls. 
tritos escrutados Ortíz ha triun
fado en cuatro — Entre Ríos. 
Jujuy, Mendoza, y Santiago del 
Estero — mientras Alvear ha 
triunfado en dos — en la oapl- 
tai federal y en Córdoba—sien
do la composición del Colegio 
Electoral de 62 electores para 
Ortíz, v 102, para Alvear. y un 
total de voto popular de 342.520 
para Ortíz, y de 462.969 votos, 
para Alvear.

Los círculos allegados a los po 
Uticos de la Concordancia, dicen 
que triunfó Ortíz en las pro- 

! vincias de Buenos Aires y Santa 
i Fé, Jo cual le darla 130 electo- 
i res más, que sumados a los 62 

que ya cuenta, formarían un 
I total de 192, cantidad suficien- 
I te para ser el electo Presidente.
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iscurso del Coronel durante los homena-jes a San Martín y O’Higgins.— Recepción 
en la Embajada en Buenos Aires.— Un mensaje del señor Marcelo de Alvear al

Presidente Alessandri.— El homenaje a Chile en Río de Janeiro.— El señor G.
Vargas envía su retrato con dedicatoria al señor Alessandi

BUENOS AIRES. 19.—(U. P). 
— Hablando en nombre del 
ejército argentino en las cere
monias de homenaje a O'Hi- 
ggins y San Martín en el dia 
de ayer, el coronel 
Monferoni comenzó 
que cumplía con la honrosa y 
grata misión de traer la palabra 
del ejército para unirlo al jú
bilo de la nación amiga en el 
aniversario ae su más gloriosa 
fecha.

“Las afinidades que nos ligan 
a Chile desde el fondo del pa
sado no resultan del acaso: una 
madre común con idéntica ba
se del hispano y de la raza au
tóctona; las diferencias crea
das por el medio no hicieron 
desapa rece’las analogías funda
mentales de la historia de los 
dos países que señala rutas pa- 
rarelas y sugestivos sincronis
mos en los hechos capitales.

"La sociedad chilena, como 
la muestra, se desarrolló sin li
mitaciones de individualismo ao 
sus componentes, y en su se
no se formaron Idénticos ins
tintos de independencia y re
beldía inorgánica. Análoga fué 
la época de gestación racial en 
los largos años coloniales; co
mo la nuestra, fué cruenta y 
porfiada la lucha colonial con 
el indio, que lo habituaron al 
peligro, y cuya bravia persis
tencia crearon los espíritus y 
¡as levantadas aptitudes del te- 
náz luchador.

Nueva York

Juan M. 
diciendo

‘Análogas fueren también las 
discordancias del criollo con el 
espíritu metropolitano, discor
dancias que fluían natural y 
constantemente, como el alien
to de ,1a madre tierra, y que 
elaboraron tres sig'os de lenta 
fermentación de las energías 
históricas que habrían de pro
ducir la- independencia".

En seguida, el coronel Mon- 
ferlnl hizo una historia de la 
revolución chilena, recalcando 
la idéntica orientación y comu
nidad de fines con la revolu
ción argentina, “los cuales hi
cieron surgir de inmediato una 
tendencia a la confraternidad 
y la solidaridad que selló al po
co tiempo con la primera alian
za argentino-chilena 
1811".

el año

Luego de referirse a 
nalidad y a la obra 
ggins y San Martín, y 
tallas de Cancha Rayada y 
Malpo, el coronel Monferini ter
minó su discurso con las si
guientes frases:

la perso- 
rie O'Hi- 

. a las ba- 
Rayada

Fiesta de 
Estudiantes 

PONGE grueso, de pura seda, 
ancho OJO ctms.. gran varie
dad en colores, a 

$ 5.— 
EL METRO.

CASA MATEO 
DELPORTE 

PUENTE ESQ. SANTO 
DOMINGO.

“Representantes del ejército 
argentino congregados para ren
dir homenaje a la nación her
mana, voleniosen espíritu allen
de las Andes para expresarle 
que no late sólo y más precipi
tado su corazón en esta horn: 
Sue la voz de sus bronces al 

espertar en el pecho d? sus 
hijos el recuerdo de glorias pa
sadas encuentra en los nuestros 
lugar propicio para su más 
cordial y extensa resonancia; 
que sus horas felices y de do
lor se sienten en este lado de 
las Andes por sobre los tratados 
y convenciones diplomáticos un 
sentimiento que brota natural 
y expontáneo en toda oportuni
dad; y, finalmente, que el sim- 
blo de nuestra unión, el abrazo 
de Malpo, mantiene para siem
pre la vinculación que materia
lizó nuestras patrias, y que ellas 
continúen como en el pasado 
sus rutas paralelas guiadas por 
la estrella de Arauco y el sol de 
mayo, y enlazadas y unidas por
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LA ASTROLOGIA olrecele l< RIQUEZA. Indique su lir.hj d. n»r,. 
miento y recibir* GRATIS "El Secreto de U Fortuna*’ que le indicar* 
los numero» paia Ganar en Loterías y también “LA LLAVE DE ORO" 
que lo foeilrtaro los medios para tener suerte en todos los Jueqos 
Veneer on Amores. Triunfar en Negocios y alcanzar Oicha y Fortuna' 
Remita lo dirección y UN PESO en sellos, - Prof. PAKCHANG TONG 
Grot. MITRg 224l ROSARIO (Sta FE| - (REP. ARGENTINA-)

Local para Oficina
en primer piso a la calle, con buena luz, de m m 
60 metros cuadrados, se desea arrendar entre 
Teatinos, San Antonio, Santo Domingo y Alame- 

da. Preferible con subterráneo.

las banderas de las grandes y 
justas causas.

“Salve Chile; que el porve
nir te sea propicio".
RECEPCION EN BUENOS 

AIRES
BUENOS AIRES. 19 —(U. P). 

—Animadísima fué la recep
ción que se ofreció anoche en la 
Embajada de Chi'e. insistieron 
a ella el Presidente .Justo, el 
Canciller Saavedra Lamas y sus 
respectivas esposas; los Minis
tros, los diplomáticos y miem
bros de la sociedad, a quienes 
se ofreció una copa de cham
pagne .
MENSAJE DE ALVEAR 

AL Sr. ALESSANDRI
BUENOS AIRES, 19.—(U. P). 

—El señor Marcelo T. de Al- 
vear ha enviado el siguiente 
telegrama al Presidente de la 
República de Chile, Excedentísi
mo señor Arturo Alessandri 
Pa lma:

“En el día glorioso de la gran 
nación hermana, por la que 
siento afecto y admiración 
constante, quiero haoer llegar 
a su digno Presidente mi ho
menaje v mi cordial saludo”.

EÑ RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO, 19. — (U. 

P.). — El día de la independen
cia chilena fué brillantemente 
celebrado ayer en esta capital. 
En el programa respectivo figu
ró una visita hecha por el emba
jador chileno, señor Nieto del 
Río a la * Escola Chile” en don
de el Ministro de Justicia, señor 
de Macedo Soares, pronunció un 
elocuente discurso en el cual re
calcó los lazos fraternales que 
existen entre Olí lie y’ Brasil.

Aunque en la Embajada no 
huboy recepción oficial porque el 
edificio está sometido a ciertas 
reparaciones, el Ministro de Re
laciones, señor Pimental Bran- 

deo, hizo una visita al señor Nie
to del Rio y 13 hizo entrega de 
la Gran Cruz da Orden do Cru- 
selro do Sul (Gran Cruz de la 
Orden de la Cruz del Sur). Tam
bién le entregó un retrata del 
Presidente de la República, señor 
Getulio Vargas, quien lo envía 
con su dedicatoria al Presidente 
de Chile, señor Arturo Alessandri. 
y de otros dos retratos de él, uno | 
para el señor Ministro de Rela
ciones chileno, señor Gutiér-pzl 
Alliende, y el otro para el señor 
Nieto dsl Rio.

En la tarde del mismo día, «> 
Embajador chileno recibió in
numerables visitas de miembros 
de la sociedad de la capital, del I 
Cuerpo Diplomático (entre estos 
últimos el Embajador ajgentinn 
y altos funcionarios del Gobier
no.

La Hora do Brasil (Hora del 
Brasil), periodo de tres cuartas 
de hora en que todas les esta
ciones de radio x.ul país forman 
una cadena y transmiten un pro
grama que es vigilado directa
mente por el Gobierno, fué de
dicada a Chile. El Ministro de 
Relaciones, señor Pimentel Bran
dan, asistió a la transmisión vo
luntariamente, haciendo notar en 
la estación la importancia de la 
fecha que se celebraba.

Federico Esmide. en represen-

ri.— En Lima y
taclón de la Asociación de Escri
tores Brasileños; Guergel do Ama 
ral, y Da Luz Plrlu hicieron tam
bién uso de la palabra, mientras 
que el programa de música era 
dirigido por los hermanos ohile- 
Jicr Medina.

RIO DE JANEIRO, 19. — (U. 
P.l. — El diario “Jornal do Bra
sil" publica un editorial a pro
pósito de la independencia de 
Chile, en el cual dice:
Hace ciento veinte v siete años, 

después de una heroica y larga

campaña el pueblo chileno se 
dló uno de los dones más pre
ciosos: su lndependenc.a.

"En el transcurso de ese siglo, 
la vida de Chile ha sido un ver
dadero ejemplo de trabajo, orden 
y prosperidad. Hoy esa nación 
del Pacífico es uno de los mas au 
tentlcos padres de la civilización 
en la América del Sur.

“El Brasil ha tenido en todos 
los tiempos los lazos más estre
chos con Oh lie...

. En estos d as 6« encuentra M» 
nuestra tierra la gran poetisa 
cnllena Gaorlela M.sirai. E-la eo 
uno ce los valores más altos en 
la literatura mundial en los días 
que corren”.

EN NUEVA YORK
NUEVO YOK, 19. — (U. P.). 

— El señor Alfonso Grez, Con
sul General de Chile en esta ciu
dad, pronunció una olucuclón 
por radio a Chile con motivo dei 
día de la Independencia de su 
patria, aprovechando las faclllda. 
ues que .e proporc.onu la r>acm- 
nal Broadcasting Company. En 
•u oración, el señor Grez saludó 
a los chilenos residentes en Es
tados Unidos y a las de su pa
trie.
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CAUTIN
EL TENIENTE D. EDUARDO DIAZ 
N. MURIO AYER EN ACCIDENTE 

EN TRAIGUEN 
nes enviados de la base aérea de 
Maquehua, de esta ciudad con el 
objeto de inaugurar la cancha 
de aterrizaje donada por el pue
blo de Traiguén, v que se. en-1 
cuentra situada a dos hilóme-1 
tros al Sur de la ciudad.

EL ACCIDENTE
Por las informaciones que nos 

han sido proporcionadas, el acci
dente ccurrló en los mementos 
que los aviadores efectuaban 
ejercicios de bombardeo tratan
do de lanzar bombas sobre un 
blanco colocado en la cancha. 

Los av'adores evolucionaban a 
escasa altura cuando el Falcan 
N.o 22 piloteado por el te
niente Sr. Eduardo Díaz se fué 
al suelo de piquera.

Al tocar el suelo se produjo 
la explosión de las bombas, lo 
que originó el incendio dsl apa
rato. El tenlents Sr. Díaz mu
rió en forma instantánea. Sus 
restos serán tra des pa-a -ni se
pultación. — (Arellano, Corres
ponsal) .

SUSPENDIDOS TODOS LOS 
ACTOS

TRAIGUEN, 19. — Con moti
vo del accidente de aviación ocu- 
rrldo hoy en esla ciudad y que 
costó la vida al teniente Sr. 
Eduardo. Díaz, se suspendieron 

todos los actos oficiales de fies
tas patrias que quedaban por 
realizarse. — (Contreras Corres
ponsal) .

DE AVIACION
TRAIGUEN, 19. — En lo tarde 

de hov ocurrió un accidente de 
aviación. a consecuencias del 
cual murió el teniente Sr. Eduar 
do Díaz Natos, en circunstancias 
que se efectuaba un festival aé
reo.

El accidente ocurrió en los 
momentos que una escuadrilla 
de tres aviones de la base aérea 
de Maquehua. Temuco al mando 
d'el comandante accidental Sr. 

Masst evolucionaba a escasa altu 
ra. El avión piloteado por el te
niente Sr. Díaz se fué de pique
ra estrellándose contra el suelo 
antes de que tuviera tiempo ds 
recobrar el equilibrio.

A consecuencias de la violen
cia del accidente, el teniente Sr. 
Díaz murió en forma casi instan 
tánea. El avión se destrozó e 
incendió.

El cadáver de la victima fué 
llevado a Temuco pira su sepu'- 
teción. — Contreras, correspon
sal) .
' SE INAUGURAD\ CANCHA DE 

ATERRIZAJE
TeMUCO, 19. — Honda cons

ternación en todos los círculos 
ha causado el fallecimiento del 
teniente de aviación, Sr. Eduar
do Díaz, ocurrido a consecuen
cias ds un accidente en la veci
na ciudad de Traiguén, en la 
tarde de hoy.

El teniente Díaz formaba par
te de la escuadrilla de tres avio-

VALDIVIA
Perjuicios por cien mil

CONCEPCION
La Orden “Al Mérito” se

p.

1 .o LUNEVILLE. Dor . 
t.na, del smd “Son Jinete, j. jCTaIa 8P°«niT0 
Palomeque 70, s ' ' 
Bcrnavciotte 74 ü 
Naciente 70, ' H
Collchen 71 
M.artín Fieri

I

1174 
ta 
103 
'.Ul 
241
704

700
51ó
331
111
363

3770 2102

2.0
3.0 
4.0 

0 
0 ............
0 Renegado 71 
0 General B-nU 'V» tl|4re2~Vu 
0 Saiamalce 66, j68q,^. A1z¿í ■. 
0 Heloisa 64, G .

No corrieron; Muh.
Tiempo; 3.30 4 5 ° y 'Ganado POr i l||’cu

di"d
id de Palomeque.......... i
Id de Bernardotte “ '•
G.a carrera.—Prem'iñ k* •• " 

1,600 matros.— Premia.0*CoPa i¿ ? 
l.o PAMPADUNGUERÁ $ 5’°°0 1 

güero y Pamoa del por Sen-1’ 
go. 59 kilos. jin°t? 7COrral V?£ 

2.o Amuaro. 56 r t1iJ- 
3.o Milón, 54. V Vara1^ - . -I 

5?. c. pX-'z.

o 
o

I 'i

Tiempo: 1 3¡4-
Ganado por 1|.
Ganador de Pajonal .. ..................
piaré de id ... ...............................
id de Pintoresca , • • ■ • • ............

Tercera carrera.— Premio CELSO.— 
$ 3.000 al

al E2 cuerpo.
13.60 
7.03 
7.30

1.000 metros.

G. I’.

Colazo. 6L E.‘ C’Sin do 
Cervelct. 52. G nS°- 
Taía, 43. c. sán§?2

Tiempo: 1.39 1¡5; gan2dn 
un cuerpo. 5<uiaq0 j

Ganador de PamHnDR50s 1
Place de Id............. bUera... _ I

i n ^fvfrA por Sir Berkeley y Seve- fffe atud Saudades, 58 klios, 
jinete. C. Rebolledo .........................

2.o Operetta 53, E. Cazt-úo...................
3.o Barrymore 51. G. Díaz..................
4.o Clerans 50, C. Chávez ....................

o Yatay 54, V. Vargas.....................
0 Oleander 52, S. Vasquez...............
0 Vistarreel 51, O. Gutierrez.............
0 Zurich 50. S. Castro ........................
0 Alumbrada 46, C. Sánchez •• •• •• 
0 Hughes 45, J. .. .................................

ridad, del stud Saudades, 58 kilos,

No corrió, War Glrl.
Gañido cuerpo: el 3.o a 3,4 cuerpo.

Z DIVIDENDOS
Ganador de Severa.............
Placó de id ... ..................
id de Operetta......................
id de Barrymore..................

$ 13.10
6.60
7.00

11.30

Quinta carrera.— Premio CHINCHE (Vallas).
2,800 metroa.— 8 5,000 ai l.o. _____  _____

Placó de Amparo ’ ”
8.a carrera.— ¿\ ’¡ 

—Prem o: S 3,000 al 1 , 
1.0 COPERNICOdonía. del "stud °“SkX y Cú. 

kilos. Jinete E. Ca5ff:v-V^ 
Villalontra M .. ■’2.0 Villalonga 54 r

3.0 Qulmei. 50. O. Guuen», 
4.o Picaterra, 51, L. V¿nnXZ 
0 Pepa Maula. 60 j

0
0
o

Leiva " " 
Gutiérrez

Pepa MaiiK'eo/J.3®-iS
Profundo. 60, E
Lejaun?, 53. G. Díaz maz6bal.."
Choco'afaro. 53. T Jaé'ai" ....
Gallardía. 45 J c-a«te‘a ...... i
Sacapunta, 45, c. Chávez’." "-i

do corrieron: Ardeur 
Tiempo: 1,3.5; ganado 

a 1|2 cuerpo. priP4¡^
„ , DIVIDENDO’
Ganador de Copérníco 
Placé de id.................. ” "
Piacé de Villalonga ’............
Piaré de Quimel .................... '

LA LOBA CAPITOLINA DONADA 
POR LA CIUDAD DE ROMA FUE 
INAUGURADA EN EL P. ITALIA

ANTILHüE. 19, — A lias 3 de 
la madrugada de hoy, ocurrió 
un. Incendio en el vecino pueblo 
de Los Lagos qua ocasionó per
juicios de consideración.

El incendio destruyó totalmen 
te las propiedades de los seño
res Pab’o Lara y Eusebio Ver- 
gara. Los perju dos, por los 
cálcu'03 que se han hecho has
ta este momento, se estiman su
perior, s a $ 100.000. en clrcuns. 
tandas que los seguros ascien
den sólo a 8 60,000. — (Arias)

9a 
la

del Perú en Concepción
CONCEPCION, 19. — En 

Intendencia se efectuó hoy 
entrega oficial de la Orden "Al
Mérito”, otorgada por el Gobier
no de Chile al Cónsul del Perú 
en esta ciudad, señor Pedro Ure- 
ta.

A esta acto asistieron las au
tor dades locales, el Comandan
te en Jefe de la División y dis
tinguidas personalidades.

La entrega de la condecoración 
fué hecha por el Intendente. — 
(González, Corresponsal)

LLEGADi.I
Aver*

ORAZIO. <¡e Sic J 
WINNIPEG <w J 
NAGUILAN, d5 □

Hoy: i

Una significativa ceremonia se realizó ayer con 
este motivo. — El almuerzo del Cónsul de 

Italia en honor de las autoridades
Con una ceremonia sencilla se I mlent06 de amistad que unm a 

Inauguró ayer, frente a la. puer
ta principal del “Parque Italia", 
la “Loba Capítol na", hermoso 
monumento donado a Valparaí
so, en homenaje a su cuarto 
centenario, por la ciudad de Ro
ma .

Concurrieron al acto de en
trega, el Intendente de Valpa
raíso, don Fernando Lira Ossa: 
el Alcalde, don Oscar Ruiz Ta. 
gle; el Alcalde de Viña del Mar, 
don Sergio Prieto; el Comandan
te en Jefe de la Guarnición; el 
Cónsul General da Italia, señor 
Soilazzo: personalidades italianos 
res dentes en Valparaíso etc.

Después que las bandas ento
naren los himnos de Italia y 
Chile, el Cónsul señor Sollazzc, 
pronunció un brillante discurso 
para, hacer entrega a la ciudad 
de Valparaíso del hermoso mo
numento.

Agradeció el Alcalde de Val
paraíso, señor Ruiz Tag>, con 
frases que destacaron los senti

Italia y Ohile, los cuales se han 
comprobado una vez más con 
ocasión, de la inauguración de' 
monumento que desde ayer ador 
na el Parque Italia.

Finalizada la ceremonia, las 
autoridades e invitados, fueron 
festejados con un vermouth de 
honor que se sirvió en el Cuar
tel de la Sexta Compañía de 
Bomberos.

UN ALMUERZO
A mediodía el Cónsul General 

de Italia, señor SoTazzo, ofre
ció. en su residencia de V ña 
del Mar, un almuerzo intimo a 
las autoridades civiles y de los 
Fuerzas Armadas.

DUESSELDORF í S

Mañana; 
B’APUJ 
ALKMAAR, de CerJaE 
C AS* l * l f ,T. A. de l— 
PUNTA AHEVS'^W 
CHILOE, de Ji;¿

Miércoles 22: ■ 
TALTAL, de 
MAGALLANES, ¿iltUL 
FR.E3IA. de 
MAPOCHO de 
COYHAIQUE d'»|

SALIDA! I 
Hoy: 

DUE3SELD0RF, pL 
go e intermedios, I 

NAGUILAN, pari » 
termedios. , |

CABLE A ROMA
El Alcalde de Valparaíso, don 

Oscar Ruiz Tagle, envió ayer 
mismo un conceptuoso telegra
ma de agradecimiento al Gober
nador de Roma, Príncipe Colo
na, por el magnífico obsequio 
hecho a la c udad de Valparaíso.

Mañana;

ALMORRANAS comezones, 
escozores. No descuide estos síntomas. Combata 
las almorranas con un medicamento realmente digno 
de confianza : use el Ungüento Man Zan.

Elaborado exclusivamente para combatir las almo
rranas en todas sus formas, el Ungüento Man Zan 
proporciona alivio desde las primeras aplicaciones. 
Calma la irritación, desinflama y es antiséptico.

Cada tubo viene provisto de una cánula especial 
mediante la cual la pomada se aplica sin dificultad 
llegando a todas las partes afectadas. En venta eü 
todas las farmacias al precio de $9.60 el tubo.
Fórmula: A b*ae <1. 
Hamamrlla Virginia. 
Alcanfor, Acril. <la 
Kucallpto j FenoL

BOKUYO MABÜ, J
Kong c intermedis.|

ALKMAAR, pw 1U 
In termed os, ■

WINNIPEG, pGUi| 
Intermedios.

Miércoles 22: I 
OAZIO, para GU 

medios.

-j:

TEÑO, para Orí' 
dios.

BAARN. para
CASTILLA, pira k

Ofertas con precio a casilla 2211

c:rj.a.n

Antigua!’, 
los <l°s 

rápidamente

No haSfl 
desde I'"* ,
cisa, nccl-n 
en todas I»* , •'*
base: Formic

mráríPrpe'is q upe

de'Jpe;n{ .t'urn.a’r perra t e

YERBA MATE BRASILERA MANZAN
Elaborado por los fabricantes de las conocidas PILDORAS De WITT

MAQUINAS para ESQUILAR OVEJAS 
DE LA AFAMADA MARCA "LISTER". 

motORES DIESEL Y A BENCINA.
BOMBAS PARA REGADIO, 

MOLINOS PARA GRANOS, 
TALADROS MECANICOS.

maquinarias y herramientas en general.

Jueves 23:
GILDA, para Iqc-- 

medios.
MARNA, par»
AMMON, para 

termedios.

Ayer en 
las afueras á' '“U-r: 
por Japonés •'BoKFIIH 
venía de puerto; (- 
llfcrn’a e interne:.-. ® 
morosos pasajeros. B

A bordo de esta 
prominentes 
tranjeras. entre 
mos a MUs. Un11 'ra® 
tora en nilkitioa 
Unidos; al seno: ■|
llcng. Canciller 
Hoicndé-, que « 
pasos del Atiánti 
do d? su 
la eseultora 
poso; al diputa-o , ,
rales Beltrami. tV’

CüMÍ’’
So compra P^-

saldos F
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gr&ndementa ia «tención «’el pú-! 
blico que la premió con grandes 
aplausos.
PRESENTACION DE LA MA

RINERIA
Le correspondió en seguida 

desfilar a> Regimiento Escuadra 
formado po> la tropa de desem- | 
barco de los buques de la ESCUa- 
.irá Active., al mando del Cap'- I 
tán de Fragata Vidala Coo.

Los cuatro batallont-s aP in

i general don Germán Vergara 1 
• Luco, comandante de la Divi- , 

filón de Caballería. El general 
señor Vergara Luco, después de 
saludar al Jefe de las Fuerzas, 
se colocó a ru lado para presen
ciar el desfile, que se dividió eu 
dos subescalones.

Mandó el primer subescalón el 
comandante de la Artillería de 

,1a División coronel don Luis So- 
I za, y en él formaron el Grupo 

marinería hlcleron ‘üna“ Dr£eÍT- ' ^ Comunicaciones al mando del 
-vión brillante v reclhi*rnE n-®" *"a*or G°me?’ con una sección 

. ae comunicaciones y otra de ra
dio; el Bu tallón de Tren "Gene
ral Cruz’ al mando del tenien- 

i te coronet don José M. Gordon 
i Benavides, con una sección de 
carros de municiones y otra de 
vil; y el Regimiento de Artille
ría ''Taclia" la mando del te
niente coronel don Rafael Fer
nández Reyes, con dos grupos de 
dos baterías cada uno.

Estas unidades pasaron en for
ma Impecable frente a las tri- ' 
buhas, al trote, y merecieron 
prolongados aplausos de la con
currencia.

¡ LA CABALLERIA AL GALOPE
Finalizó ei desfile con la pre- , 

I sentación del segundo subesca- 
Jón de las tropas montadas, al 
mando del teniente coronel don 
Galvarlno Zúñiga, que hizo una 
impresionante presentación al 
galope tendido. Formaron en él, 
la Escuela de Caballería con dos ¡ 
escuadrones; el Regimiento "Ca- ' 
zadores" al mando del coman
dante don Uldarlcio Prado, con 
dos escuidrones de lanzas y uno ¡ 
de ametralladoras; el Reglmlen- 

I to ‘‘Coraceros” de Viña del Mar, 
I al mando del comandante Le--i i 

non, con dos escuadrones dé lan- i 
zas; y el Grupo de Artillería a 
Caballo "General Maturana" al 
mando del teniente coronel don 
Horacio Arancibia Laso.
S. E. SE RETIRA DEL PAR

QUE COUSIÑO
Terminado el desfile, el gene

ral don Jorge Barí MfeneSes so
licitó el permiso del Presidente 
para proceder a retirar las tro
pas. Acto seguido, S. E. en com
pañía de sus Ministros y Ede
canes, tomó colocación en las 
carrozas para iniciar la tradicio
nal vuelta a las fondas y rama
das del Parque.

Fué especialmente en esta 
oportunidad, donde S. E. reci
bió el cálido homenaje del pue
blo, que le exteriorizó ruidosa
mente su simpatía.

Momentos después, el Excmo. 
señor Alessandri regresó a la 
Moneda. A su paso por la calle I 
Ejército y durante todo el tra
yecto hasta el Palacio presiden
cial, los aplausos al Primer Man
datario se renovaron cada vez I 
con más intensidad. Estas de
mostraciones de simpatía se hi
cieron extensivas a los miembros 
de su Gabinete, especialmente al 
Ministro del Trabajo don Ber
nardo Leighton.

SE RETIRAN LAS TROPAS
A las 18 horas empezaron i 

retirarse las tropas del Parque 
tomando la calle Ejército par; 
desembocar en la Alameda, des
de donde se dirigieron a sus res
pectivos cuarteles.

Cohio en la elipse, un público 
desbordante presenció desde las 

1 veredas de la calle del Ejército 
y de la Avenida Bernardo O’Hig- 
gins el paso de las tropas.
HONORES AL COMANDO EN , 

JEFE
En la calle de Ejército, esquí- j 

na de Sazié, donde se había 
ubicado el comandante en jefe 
de las Fuerzas con su Estado 
Mayor, las tropas que se reti
raban a sus cuarteles le rindie
ron los honores de ordenanza, 
desfilando a paso regular. 
REGRESO DE LA DELEGACION 

DE LA ARMADA
Por un tren especial, anoche 

mismo regresaron a Valparaíso 
los efectivos de la Escuela Na
val. de la Escuela de Comuni
caciones navales, del Regimiento 
"Valparaíso" de Artillería de 
Costa y del Regimiento Escua
dra, con que la Armada Nacio
nal se hizo representar en la 
gran revista militar de ayer en 
el Parque Couslño.
UN OFICIAL ACCIDENTADO

Durante la parada militar de 
ayer, un oficial del Regimien
to de Infantería N.o 3 "Yungay" 
sufrió un accidente a conse
cuencias del cual se encuentra 
hospitalizado en el Hospital Mi
litar.

En efecto, cuando se prepa-

•vlón brillante y recibieron cerró Cün UI?a sección
.... ----- :> cerní de comunicaciones y otra de ra-d'W ovaciones de los asistentes, 
lo mismo que la banda de glierra 
,lei "Latorre", que lució un ex
celente conjunto de cornetas 

Inmediatamente después, pasó
Navales al mando del Teniente faniclad -v Jina columna automó- 
1 ó don Enrique García, qüe füé l V“’ V *”
■i.inblén muy aplaudida.
1-1 ARTILLERIA DE COSTA
Al mando del Capitán de Fra- 1 
•ta doh Arturo Fuller desfiló ¡ 

t continuación con gallardía, <1 
ílegdjhiéntQ ''Valparaíso'’ de Ar- I 
'.Hería de Costa. La presenta- ¡ 
ción de las diversas compañías | 
dy ésta unidad fué muv lucida ! 
v méreóió unánimes elegios de I 
¡os asistentes.
EL G. DE DEFENSA ANTIAE

REA
3in duda la mejor presentación 

.le la tarde, la realizó el Gru
ño de Defensa Antiaérea, al 
mando del Capitán de Bandada 

don Eric Riessler. Tanto su mag
nífica banda como sus efectivos, 
fueron ovacionados por el público 
a su naso frente a la tribuna 
oficial.

EL DESFILE DEL BUIN
Luego se hizo prefeente el re-I 

gimiemo "Buin", que tiene g - 
«erales simpatías por ser uno de 
los dé la guarnición <le esta ca
pital. el mando del Coronel don 
Numa Herbage.

Desfilaron en esta oportu
nidad cuatro compañías de fusi
leros y dos de ametralladoras a 
lomo de muid, en forma correc
tísima. una sección de cañones de 
infantería, una sección de co
municaciones y una sección de 
ametralladoras montadas. Es
pecialmente se lució el segundo 
batallón del regimiento, que pasó 
frente al palco oficial sin una 
falla en medio de atronadores 
aplausos.
EL REGIMIENTO 'YUNGAY”

A continuación, y al mando 
del teniente coronel don Jorge 
Silva Opazo, desfiló el Regi
miento de Infantería N.o 3 
“Yungay' de San Felipe, con 
cuatro compañías de fusileros, 
dos de ametralladoras a lomo, 
una sección de comunicaciones y 
una sección de artillería de mon
taña, de reciente creación. ,

Como las unidades anteriores, 
el "Yungay" fué muy aplaudido. 
EL BATALLON DE FERROCA

RRILEROS
Pasó a continuación frente a 

las tribunas, el Batallón de Fe
rrocarrileros del General Herre
ra, de guarnición en Puente Al
to. al mando de su comandante, 
mayor don Alberto Pollón!. La 
presentación de sus cuatro com
pañías fué muv’ aplaudida.
EL ANDINO N.o 2 “CANTO”
En seguida tocó desfilar a la 

unidad que más simpatías se 
granjeó éntre la concurrencia y 
qué por primera vez se presen
taba en la capital, el Regimien
to Andino N.o 2 "Canto”, de 
guarnición en Los Andes, al 
mando de su comandante el te
niente coronel don Enrique Un- 
durraga Gandarillas. Llamó es
pecialmente la atención del pú
blico el equipo de esta unidad, 
con su clásico gorro de monta
ña y sus bastones para la nie
ve.

En primer lugar desfiló el cur
ro de ski, con todo su equipo, 
iue fué muy aplaudido y luego 
i sección comunicaciones, com 

nuesta de teléfonos, ciclistas y 
jerros, que también cosechó 
;randes aplausos.

Luego desfilaron cuatro com- 
rañías de fusileros y 2 de ame
tralladoras, una sección de ex- 
oloradores en muías y un grupo 
de artillería de montaña. Esta 
?s una de las unidades de nues
tro Ejército que se encuentra en 
mejor pie de preparación, como 
o dejó demostrado en su pre
stación de ayer.

EL ESCALON DE TROPAS 
MONTADAS

Le correspondió en seguida 
-sfilar al segundo escalón, de 

montadas, al mando del

Una de las más brillantes presentaci°nes de los...
raba para Iniciar el d-sfile, se 
le encabritó violentamente el ca
ballo y en sus esfuerzos por do
minarlo, en uno de los saltos del 
animal, se hizo una herida con 
la espada que tenía desenvaina
da. Sin embago, según se nos 
informó anoche, su estado es sa
tisfactorio.
FIESTAS POPULARES EN EL 

PARQUE
La tradicional n.: ta popular 

que todos los anos se realiza en 
el Parque Couslño. alcanzó este 
año relieves especiales por la 
gran animación - 
reinó durante U-w 
ayer. A pesar de 1, .....
había caído la noche anterior,'

(amento de Extensión Cultural 
del Ministerio del Trabajo lle
vó a efecto en la mañana de 
ayer en la cárcel.

VISITA AL HOSPICIO
Oíros de los numerosos inte

resantes del programa d' ayer 
rué la visita realizada al Ho-‘pl- 
clo de Santiago por la comisión 
Municipal. En esta oportunidad 
se repartieron cigarrillos y golo
sinas entre los asilados.

CIRCO AL AIRE LIBRE
Un número popular que obtu

vo ayer un franco éxito fué e! 
circo al aire libre que se realizó 
en calis General ^Velásquez en- 

función fué gratuita y ameniza-

□^.eunuco pvi Jfi
i y alegría que
' °la íluvia1 que ?n ,Ucnf,ral Velásquez en- 

iche anterior i lre P:ljrIaa V Thompson. Esta 
miles defamilias fueron a pasar. an?ePiza'¡
la tarde de ayer en el parque/ fes’^vaí nr “ r %%'naSo‘C°V 
disfrutando de las numerosas en- iirvwinv^r Y
tretencion:s y Juegos de diver- £LE.'AS.L?N DE. GLOBOS ,tretencionrs y Juegos de diver
sas clases que se habían insta
lado en el paseo.

Desde muy temprano un enor
me público llenó por completo 
el Parque, a tal punto que era 
casi imposible transitar dentro 
de él. Por todas partes se velan 
grupos de personas sobre el pas 
to. que en medio de la alegría 
general, bailaban cuecas y can
taban canciones populares.

La fiesta tuvo, como siempre, 
un genuino carácter popular y 
alcanzó caracteres pintorescos eii 
las fondas y ramadas que allí 
se hablan instalado, donde se 
bailaban cuecas y otras bailes 
al compás de algún plano o ab. 
alguna guitarra;

La animación dentro del par-1 
que duró hasta las últimas horas' 
de la tarde, pues sólo poco an-1 
tes de las 19 horas empezó a 
retirarse el público de! paseo, j 
ENTREGA DE LAS NUEVAS'

OBRAS DEL PARQUE I 
COUSIÑO

Con asistencia de numeroso 
público se efectuó ayer la en-' 
trega las nueves obras que la 
Municipalidad de Santiago ha 
hecho en él Parque Couslño. Pre
sidieron el acto los regidores 
señores Rogelio Uparte y Ri
cardo González Cortés. I

En la tarde, a las 16 horas, 
empezó en el Parque Couslño la 
elevación de globos. Poco des
pués, a las 18 horas, se efectuó 
un gran festival de banda en 
Avenida Matta entre San Diego 
y Arturo Prat.

Un numeroso público asistió, a 
las 21 30 horas, a los fuegos ar
tificiales que se llevaron a efec
to en Artesanos frente al punto 
de los carros.
FUNCION DE GALA EN EL
„ MUNICIPAL
El programa de ayer se cerró 

con la hermosa función de gala 
en el Teatro Municipal, ofreci
da por el Municipio de la ca
pital, en honor de las Fuerza- 
Armadas.

Como en años anteriores, a 
esta función asistieron altos je
fes de las Fuerzas Armadas, per 
sonalldades del Gobierno, míetn 
bros de nuestro i - - -

EN LA SOC. ARTESANOS
Su comisión de fiestas llevó a 

cabo los bailes sociales en ce
lebración del aniversario patrio, 
con numerosa concurrencia. Por 
su parte la ‘comisión educacio
nal ofreció en el local social i)n 
desayuno para más de 200 ni
ños. acto que acompañó de va
riedades artísticas y de un dis
curso del Director, señor Luis 
Barros.
EN LA SOCIEDAD MANUEL 

MONTT
El baile que esta Sociedad re

serva fiara el 19 de septiembre, 
alcanzó anoche especial brilla. 
La asistencia fué numerosa y du 
rante la tertulia se vivó entu
siastamente el aniversario pa
trio.

TRASMISIONES DE- EXTEN
SION CULTURAL 

Durante los días patrios han 
sido un éxito las trasmisiones 
extraordinarias programadas por 
el Departe memo de Extensión 
Cultural del Ministerio del Tra
bajo. por medio de la Radío del 
Pacífico.

Ayer hubo dos transmisiones | 
de_ este Servicio, disertando los i

Cerveceros d? Providencia. Hu
bo gran asistencia y la charla 
del señor Armando Fuentes, so
bre "Los próceros de la indepen
dencia nacional", fué muy aplau 
dida.

EL PROGRAMA DE HOY
Hoy es el Ultimo día dedicado 

a la celebración de nuestro ani
versario nacional. El número cul
minante y tradlclonrl de hoy lo 

I constituye les carreras llamadas 
I del 20 que, aparte de sus atractl- 
| vos Duramente hípicos, tienen hoy 
' ln particularidad de reunir gran

des cantidades de público que dan 
al espectáculo caracteres extraor
dinarias.

Aparte de las carreras, y de di
versos actos en instituciones par
ticulares. habrá, en la mañana, a 
las 10 horas, teatro al aíre libre] 

I en la Quinta Normal. Números! 
humorísticas, canciones conjun-j 
tos de guitarristas v una breve 
charla sobre tópicos culturales. ] 
completan el programa, que ha 
sido organizado ñor el Departa
mento de Extensión Cultural delI 
Ministerio del Trabajo.

También permanecerán abiertas 
al público las fondas y ramadas 

| en el Parque Couslño.

señores Carlos Cnsassús, sobre 
"Chile en su 127 aniversario 
nacional",; Serafín Soto, sobre 
"Frutos culturales y morales de 
ta revolución de 1810", y don 
Juan de Dios Ramírez, sobre , 
"Los obreros en el aniversario 
patrio", disertaciones que estu
vieron acompañadas de escogl- 

i 'los programas de arte. Se des
tacaron los coros de Extensión 
dirigidos por el profesor Fabre- 
iat; las recitaciones de Elena

i : • -r ■ mlfi° dí Yoan-

Al final de la función, el Al- 
deo Santla8°, don Augusto

V.cuna Subercaseaux, ofreció un 
té a sus Invitados, en uno de los 
comedores del Teatro.

EN LAS INSTITUCIONES 
OBRERAS

i En ds áyér siguieron
pK lcnd?^t-.(?ÍYersos wtosrs LA CARCEL |

Con todo éxito se desarrolla 1 dedicados a las inst¡ruciónos 
ron las conferencias patrióticas obreras u organizados por eUw 
y actos culturales que el Dopar- i mismas. por euas

ne y el conjunto de guitarras 
"Los Lautarinos” y el animador 
señor Armando Fuentes S.

Hoy lunes, el Depto. Cultural 
del Trabajo, ofrecerá transmi
sión a las 22.30 horas, disertan
do su Directos, el escritor chi
leno, señor Tomás Gatlca Mar
tínez, acompañado de un selec
to programa de arte.
EN EL SINDICATO OBRERO 

DE PROVIDENCIA
Una importante velada cultu

ral y artística se efectuó ano
che, en el Sindicato de Obreros

i

sentación de las tropas cíe la guar-- 
nición participó la fuerza aérea. 
Varios aviones evolucionaron so
bre la ciudad en correcta for
mación.

En las oficinas salitreras de la 
reglón se celebraron también, con 
brillo y entusiasmo, las fiestas pa
trias.—(Méndez).

LAS FIESTAS PATRIAS EN 
TALCA .

TALCA, 10.—Lo3 habitantes de 
esta ciudad celebraron con entu
siasmo el aniversario nacional. 
La autoridad municipal habla 
confeccionado un programa oficial 

I de festejos, cuyos diversos núme
ros alcanzaron gran brillo, espe
cialmente los festéjos populares.

I —(Corresponsal).
DESFILE CON ANTORCHAS EN 

CHILLAN
CHILLAN, 19. ‘— Interesante re- 

I su;tó el programa de festejos de 
f.estas patrias en esta ciudad. 

I En la mañana, a la salida del 
sol, hubo salvas en la Plaza Ge
neral Lagos. A las 11.30 horas se 

i Inauguró en el Liceo de Niñas la 
, exposición de cuadres auspiciada 
i por el Grupo Tanagra.

A las 21.30 horas se llevó a 
efecto un desfile con antorchas y 
festival de bandas en la Plaza 
O'Hlgglns. —(Corresponsal).

I

EN VALPARAISO
Las norteños continuaron __

brando aver con aran entusiasmo 
el 127’ aniversario de la Indepen
dencia Nacional v los diversos ac
tas realizados alcanzaron singular . 
éxito.

En las fondas del Parque de 
Playa Ancha reinó la alegría y el 
entusiasmo durante todo el día 
v en los bartios altos se desarro
llaron programas populares ante 
un público íñuy numeroso.

F.N PROVINCIAS
IQUIQUE, 19 —Especial relieve 

alcanzaron los diversos actos ofi
ciales con qúc se celebró en este 
puerto el aniversario de nuestra 
independencia nacional.

Los marinos del crucero britá
nico "Éxter" tomaron parte en el 
desfile de las tropas de la guar
nición ante las autoridades loca
les. siendo calurosamente ovacio
nados por el público.

Él comodoro señor Harwood, 
acompañado de varios oficíale' 
del "Exeter” concurrió en la tar
de a la parada militar, la cual 
resultó brillante. En esta pre- I

cele-
EN SAN FELIPE

En «1 rió hubo regatas, én las 
cuales actuaron los mejores ele
mentos con que cuenta la prácti
ca de la boga—(Corresponsal;. 

FESTEJOS POPULARES EN 
OSORNO

OSORNO, 10.—El programa da 
hoy fué a base de números po
pulares, dé acuerdo con lo esta
blecido en el programa oficial ela
borado por la Municipalidad.

Hubo elevación de globos y re
treta en la plaza; funciones po
pulares gratuitas para los niños, 
en los teatrds; ramadas y compe
tencias deportivas. — (Corres
ponsal),

LOS ANGELES. 19. — Un nu
meroso público asistió a la para
da militar efectuada en el Esta
dio Municipal ante las autorida- 
das locales.

La presentación del Regimiento 
Andino Lautaro N.o 3 fué esplén
dida. demostrándose el eficiente 
grado de preparación y disciplina 
alcanzados. — (Corresponsal).

GRAN ENTUSIASMO EN 
CONCEPCION

CONCEPCION, 19. — Con gran 
entusiasmo fué celebrado en esta 
eluded el aniversario de nuestra 
independencia nacional .

Él comandante en Jefe de la di
visión ofreció, a mediodía, un 
cocktail en el Club Concepción, 
en honor de las autoridades. A 
esta recepción asistieron distin
guidas personalidades.

A las 15 horas, en el Club Hípi
co se efectuó la parada militar.

SAN FELIPE. 19 — En la Iglesia 
catedral se efectuó ayer él Te 
ueum oficiado por el obispo mon
señor del Canto, al cual concurrle- 
-on las autoridades y distingui
das personalidades.

EL programa oficial de hoy se 
desarrolló íntegramente, notándo
se gran entusiasmo éntre los ha
bitantes por participar en form* en la cuál participaron los regl- 
actlva en la celebración de las mlentos Chacabuco, Guías y Silva 
fiestas patr as.

EN VALDIVIA
VALDIVIA, la.—Las fiestas pa

trias fueron celebradas en Valdi
via con gran entusiasmó. Con 
este motivo hubo festejos popula- bllcos, distinguidas personalidades 
res y reuniones sociales que re- y un numeroso público. — Con
sultaron brillantes. zález).

| Renard, y delegación de la Marl- 
I na. y que resultó brillante desde 
i todo punto de císta.

A la parada concurrieron las au
toridades locales, funcionarios pú-

~ SAHARA^LUXE

GRACE Y CIA. (CHILE) S. A.
Concepción, Valdivit Santiago, Coquimbo, Chañaral, Magallanes

W. R. GRACE & Co.
VALPARAISO

NITRATE AGENCIES LTD.
IquiqUe

EXPORTACION

Antofagas ta — Tocopilla — Taltal

IMPORTACION

Productos Agrícolas 
Minerales
Vinos
Maderas
Lanas-y Cueros
Miel y Cera

Maquinarias Agrícolas

Abarrotes, Mercería

Materiales para Construcciones

Materias Primas para Industrias

TRANSPORTES INTERNACIONALES
MARITIMOS: “GRACE LINE”
AEREOS: “PAN AMERICAN-GRACE AIRWAYS. INC”

HOY SE CLAUSURA
El REMATE DE AVES se efec- 
tuará hoy a las 11 de la mañana y 
a ías 2 1'2 de la tarde, en el local 

de la Exposición

Alameda esquina Lira 
Hay 

GALLINAS, GALLOS, POLLAS 
y POLLOS FINOS de alta selec- 
ción de todas las razas; PAVOS y 
PAVAS BRONCEADOS; GAN 

SOS; Aves de lujo; Patos, etc.

JORGE BALMACEDA, 
Martiliero de Hacienda

Fábricas de Tejidos “Caupolicán y Chiguayante”
Fábricas de \zúcar en Santiago, Valparaíso e Iquique 
Fábricas de \ceite “Cruz de Oro”
Fábricas de Manteca Vegetal “Cruzteca”
Fábricas de Pintura “Tricolor”

SEGUROS
'LA VICTORIA" - “SCOTTISH UNION” S, "NATIONAL 1NSCE. CO."



I

LA NACION.

¿jQué prueba este 
inmejorableirecord?

La'indiscutibleTventaJa-deI'"Tempered Rubber” 
empleado en los neumáticos U.S.

El convencimientolde¿ miles de propietarios de 
autosjque'prefieren estos magníficos neumáticos, 
porque j han J probado ■ que los neumáticos U. S. 
Royal fabricados con "Tempered Rubber” son

MAS DURADEROS • RESISTEN ' ALTAS TEMPERATURAS 

OFRECEN UNA’MARCHA.MAS SUAVE • PROPORCIONAN 

mucha’seguridad]

QUEDO ORGANIZADO EL 
SINDICATO DE AGENTES 
DE SEGUROS DE VIDA

En los salones de la Sociedad 
Unión Comercial, se reunió la 
Asociación de Agentes de Seguros 
■ontra Incendio, para estudiar 
a posible organización de un 
ndicato profesional, de acuerdo

CURSOS RAPIDOS
Pocas vacantes. 7 a 8 P. ___

Taquigrafía Pitman Modernizada 
y Redacción. 8 8 Dactilografía 
mes. Contabilidad. Aritmética, 
Taquigrafía en Inglés.

ESTADO 141-B.

M..

LUñe§ 20 fle BíftiflfiWe de 1937

EL PRESIDENTE DEL ROTARY 
INTERNACIONAL LLEGARA HOY

M. Maurice Duperrey y señora permanece
rán algunos días en Santiago. -El an 

nnpte de esta noche en el Club de a 
Unión — Otros festejos

CURSOS DE PERFECCIONAR 
ORGANIZADOS POR UA AA1F „ 

INICIAN MAÑANA EN S¡|| 
Asistirán médicos venidos des¿ 

cias.— Horario yjoca]^

de NEUMATICOS
de "Tempered Rubber" fabri

cadas por la U. S. Rubber.

Si los 50,000,000 de neumáticos se fundieran 
uno sólo, éste tendría 300 metrós de altura. 

¡Tanto como la famosa Torre Eiffel!

3 RAZONES MAS que le harán preferir los 
neumáticos U. S. Royal:’

Ia. TEMPERED RUBBER: es tenaz como el 
acero... rinde mayor kilometraje., j

2°. BANDA DE RODAMIENTO ANTI- 
RRESBALABLE... proporciona más se< 
guridad contra patinazos.

3a. ARMAZON EXTRAl REFORZADA ... le 
protege contra reventones.

Hov a las 14.15 horas, llegará 
en avión de la Panagra, proce
dente de Córdova. Argentina, el 
presidente del Rotary Internacio
nal M. Mauricio Duperrey y seño
ra .

En Santiago permanecerá algu
nos d es para visitar luego el 

Rotary de Valparaíso v seguir via
je al Norte el sábado próximo a 
las 7 de la mañana.

Un grupo numeroso de rotarlos 
y los delegados de los principales 
Clubes rotarlas de Chile, se da
rán cita hoy en los Cerrillos pa
ra recibir a la autoridad máxima 
del Rotarlsmo Internacional. Da
rá la bienvenida a nombre del 
Rotary Club de Santiago, su 
presidente Debtor Alejandro Ga
rretón v por el Comité de señores 
lo hará su Presidenta Sra. Julia 
Eyzagulrre de Calvo, quien con
currirá con numerosas señoras pa
ra atender a Madame Duperry. 
Del mismo modo asistirá al reci
bimiento de los esposos Duperrey. 
el Encargado de Negocios de Fran
cia Barón J. Beausse y el Conse
jero de la Legación M. René Cha
ye t.

EN LAS CARRERAS
Desda los Cerrillos, M. Duperrey 

s« dirigirá al Hotel Crlllón. A las 
15.30. una comisión de Rota
rlos. le Invitará a las clásicas ca
rreras de hoy.

En las tribunas de socios será 
recibido por el Presidente del Club 
Hípico, Rotarlo. Don Arturo Lyón 
Peña, quien le Invitará a servir
se una copa de champagne, en 
compañía de les principales au
toridades del rotarlsmo nacional.

BANQUETE DE ESTA NOCHE
A las 21.40 de esta nerfae el Di

rectorio del Rotary Club de San
tiago, le ofrecerá a M Duperrey. 
una comida en el Club de La 
Unión. Asistirán a esta comida, los 
Presidentes de los Clubes Rota
rlos de Chile, los Gobernadores de 
los Tres Distritos los Past-Pre- 
sldente de Santiago, los Past-Go- 
bernadores los Pa.st-Directores 
Internacionales y los fundadores 
del Club de Santiago.

Ofrecerá la manifestación el 
Presidente del Rotarv de la capi
tal Dr. Garretón.

EN LA OPERA
La señora esposa del distinguido 

visitante, será atendida en San
tiago ñor una numerosa comisión

Señor Maurice Duperrcy
de señoras presidida por La Sra. 
Eyzngulrre _de Calvo, e 
por las señoras: A. de 
Enriqueta de Diaz,Toro de Gaete Fagalde. El-na To
rres de Garretón. Beatriz A. ae 
Hamel. Alda S. de Hoerning. Fl- 
dela de Ureta y Carmela Pr.eto de 
Martínez de Ferrary..Esta ncóhe la señora M. Du
perrey será invitada a la ópera.

SESION DE TRABAJO
Mañana a les 12.45 on punto, 

celebrará sesión el Rotary C*ub 
de Santiago en su local de cos
tumbre. Casa Gath y Chaves. En 
esta sesión hablará el Presidente 
del Rotary Internacional M. Du- 
perrey, el Presidente del Club de 
Santiago Dr. Garretón, el funda
dor del mismo Dr. Moore y Don 
Manuel Gaete Fagnlde. En esta 
sesión se dará a conocer al ílutre 
visitante les actividades desarro-

Mañana martes 21, se inician les 
Cursos de Perfeccionamiento que 
con le denominación de Lecciones 
de Septiembre ha organizado la 
Asociación Médica .
(AMECH) para todos los médicos 
d<LoT vari ados e interesantes te- 
eos aue figuran en e) programa 
de estos Cursos V la categoría de 
las maestros que tendrán a. su 
ex-go el desarrollo de las leccio
nes? han despertado verdadero en- 
tuBíasmo entre los nrofesionales 
Íue se han apresurado a lnscrl- 

en la Secretaria _ de la 
•OffiCH, Santo Domingo 458.

too horarios v locales en que se 
dOtrollnrán los distintos cursos 
fctó quedado definitivamente fila
do» de acuerdo con el siguiente 
ShTaL. SAN. VICENTE. DE 

PAUL.— Clínica del I’rof. Gon
zález Cortés:
Lecciones del Profesor González 

Cortés: 10 a U hs., martes 21. 
^Lecciones del Profesor Guiller
mo Brinete: 11.30 a 12.30 hs., sá
bado 25. martes 28.

Lecciones del Profesor Teodoro 
Gebauer: 8.30 a 9.30 hs.. Jueves 30 
HOSPITAL SALVADOR. — Audi

torio: „ , ,,Lecciones del Prof. García Va
lenzuela: viernes 24, de 9 a 11 hs.

Lecciones del Prof. Lobo Onell: 
viernes 24 y miércoles 29, de 11.15 
a 13 hs.Lecciones del Prof. Orrego Puel- 
ma: miércoles 29. de 8.30 a 9.30 hs.

Lecciones del Prof. Erazo; miér
coles 29. de 10 a 11 hs.
INSTITUTO DEL RADIUM:

Profesores Guzmán, Lipschütz. 
Rahausen y Mella: Jueves 23 y 30, 
de 16 a 18 lis. _______

liadas por el Club y sus obras por 
realizar en beneficio de la colec
tividad en general.

LA REUNION DEL SABADO
El sábado, numerosos miembros 

del Rotery Club de Santiago, se 
reunirán en Gath y Chaves, con el 
objeto db cambiar ideas acerca 
de la visita de M. Duperrey.

En esta reunión quedarán acor
dados todos los detalles del pro
grama en honor del distinguido, 
huésped,

HOSPITAL SAV ,
Profesores

C HE SEGUnn

da. Lenck. ScCT'Mi)», 
v Abrahamson-
23 y martes 28 aft Profesores M UJ 
coles 29. de 
AMECII.—sai!? a 30

Prof. .Toree NíJm n”ni« h 
lueves 23, vlern„ 01ai: miércoles afe-H A

Prof LÍDsch..,, 3 a J, 
c°‘“2S-« L’M 
INSTITUTO *

„ ACCION Ffmp!A 
Se ha entregad??^' 

ción el N.O 24 
menina” revista Wi 
le, literatura vo^W 
litlcas, con un 
mano en el qUeln'«W 
otros artículos, 1^%'

Estela Miranda 
vico Femenino ¿m.NJ 
margen del niaiíM ' 
Asamblea Radicó n6410 £ 
Santiago, 1S 
poetisa Estela m2?W Ateneo. GSc&?<k¿ 
espiritual, por isaben,6^ grafías sintéticas?»: 
ni. por Juüa Ga¿S 
Sóy asi, por Olga^?8^ 
moral en ]os edJa ^ 
Entrevistas de 2^.

Con la sefiou JA 
Johnsen, por Mari 
nares Calles de 
Por X. La mu¡er 
Elvira Garcia GarcíW 
por Maria Pinto ftW’ 
da des femeninas Z1* 
Luz de Vélez Oc'afi 
lie RougS. ““Pe, pí¡

Í937-ÍTC

con la ley respectiva. A esta 
reunión asistió el Inspector del 
Trabajo, don Ellas Pérez Qul. 
róz. Terminado el debate se 
se acordó organizarse en sindi
cato y nombrar una mesa di
rectiva provisoria, para la cual 
resultaron elegidos los señores 
Juan Serendero, presidente; Ra. 
món de Camino, secretario; Si
món Martínez, tesorero, y direc? 
tores los señores Juan J. Nelra 
y Juan Colombo.

Después de la elección se le. 
vantó una acta por triplicado, 
que fué firmada por todos ios 
asistentes y refrendada por 'la 
autoridad Idej servicio del tra
ba jo,

NO PODRAN EXHIBIRSE ' 
PELICULAS OFENSIVAS A 

CHILE Y C03TARRICA

Acaba de firmarse en Costa- 
rrica un convenio re ativo a la 
prohibición de exhibir películas 
denigratorlas para ambos países.

En representación de Chile 
firmó este Convenio nuestro Mi
nistro señor Jorge Saavedra 
Agüero y por parte de Costarri- 
cn, el Ministro de Relaciones Ex
teriores, señor Tobías Zúñiga 
Montuya.

i
DEFUNCION 

Ha tallecido nues
tra querida esposa 
y madre, señora
EMMA 
ALEXANDRE de 
FERRADA.

Sus restos serán sepulta
dos en Linares, a donde se
rán trasladados hoy por el 
tren de las 9.30 horas. — 
Doctor Francisco Ferrada T. 
e hijos.

L

iiiii
M.O

SOBRES, BLOCKS, CUADERNOS
como en

Esquelas, Lápices y Papel Carbón

Fabricantes e importadores! Lüer Paye y Cía.
Distribuidores: Todas las buenas Librerías.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Departamento de Caminos. 

SECRETARLA.

En virtud de la resolución de la Dirección Ge
neral de Obras Públicas N.o 388, de 28 de agosto 
último,

PIDENSE PROPUESTAS PUBLICAS para la cons
trucción de la Segunda Sección del Camino de Puer
to Varas a Río Frío, las que se abrirán el miércoles 
22 del presente, a las 3 P. M., en la Sala de Despa
cho del Director del Departamento de Caminos.

Bases, presupuesto y demás antecedentes pue
den los interesados consultarlos diariamente en la 
Sección “Construcción de Caminos’’ del mismo De» 
parlamento.

SANTIAGO, septiembre 10 de 1937.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS.

AVISO
FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS
Se solicitan propuesías públicas para la eje

cución de los trabajos de construcción Bodega de 
Carga en Estación La Union.

Las propuestas se abrirán el día 3C de- sep
tiembre, a las 15 horas, en la Oficina del Jefe del 
Departamento de la Vía y Obras (Estación Mapo
cho) y en la Oficina del Jefe de la Secc ón Vía y 
Obras de Valdivia, ante los interesados que concu
rran. Bases y antecedentes pueden consulta, se dia
riamente de 14.30 a 17 horas, en las Oficinas de 
Arquitectura, Mapocho, y en la de! Jefe Sección Vía 
y Obras, Valdivia.

EL JEFE.

i
DEFUNCION 

Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do deudo, don 
CAYETANO 
ROJAS 
ALVAREZ.

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Ge
neral, mañana 21, a ’as 10 
A. M., después de una mi
sa nue se oficiará por el 

•descanso de su alisa, en la 
Parroquia de la Vlñlta. — 
La familia.

DEFUNCION

I
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do hijo y esposo, 
señor

HUMBERTO 
DIAZ 
LOPEZ.

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General. El cortejo parti
rá a la? 16.30 horas desde 
Nataniel 1421.—La familia.

Í
 DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido hijo y 
hermano,

MANUEL 
GALLEGÜILO3 
CORTES.

Sus funerales se efectua
rán hoy. a las 10.30, par
tiendo el cortejo de Tris
tan Cornejo 1167, ni cemen
terio General.—Su madre 
y hermanas.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Propuestas 
públicas 
I. DIVISION DE 

EJERCITO
Pídense propuestas públi

cas para abastecer a las si
guientes Unidades de la Di
misión, de afrecho de trigo: 

KIgrms.
Regto. And. N.o 1

‘•Lagos”, de Cala- 
ma............................

Regto. de Art. N.o 2
"Arica”, de La Se
rena ..........................
Dichas propuestas 

abiertas el día lunes 
septiembre, a las 16 ] 
-n el Cuartel General 
División (Antofagasta), ,as 
cuales pueden ser presenta- 
las personalmente por los 
interesados o remitidas por 
correo.

Bases en el citado Coman
do Divisionario.

EL COMANDANTE EN 
JEFE DE LA I. 

DIVISION.

59,041

DEFUNCION 
Ha dejado.de exis
tir la señora1

 MARIANA

JACKSON V. do 
WALKER.

Sus restos serán sepulta
dos hoy lunes en el Cemen
terio General, partiendo el 
cortejo desde el Pensiona
do del Hospital de San Bor
ja, a las 10 A. M. — La 
familia.

i
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da hljlta, sobrina 

y prima 
T A LIT A

RODRIGUEZ 
TALITA

Rogamos a nuestras re
laciones acompañarnos a 
su funerales, que se efect 
tuaran hoy a las 4 P m 
partiendo el cortejó de 
Rony-^unl N.o 1786. — 
Sia.1- dc Ko,,risuez y

PROPUESTAS:
Se solicitan propuestas públicas para la ei I 

ción de los trabajos de instalación de alcantarffl: 
en casas del personal 'de la Estación de Talca i

Las propuestas se abrirán el día 6 de octj 
próximo, a las 15 horas, en la Oficina del Jef. S 
Departamento de la Vía y Obras (Estacional: 
cho), y en la Oficina del Ingeniero del Distrito?* 
Talca, a las 15 horas, ante los interesados que J 
curran. ' .:

Bases y antecedentes pueden consultarse feU 
riamente de 14.30 a 17 horas en la Oficina de i 
quitectura (Estación Mapocho). y en la OficinaA ¡ 
Ingeniero del Distrito de Talca, Talca.

DE 11 AM.a 3 PM.-DE 5PM.q 12 PM

tmiSORAS

■ZONDA LARGAyCOPTAde25 METROS

EL JEFE.

/CB\
1170

w 

tAS BROADCASTINGS POPULARES PARA TODA LA AMERICA 

dia,ri0 “LA NACION” 
s a N T I A G ó D E^’ThTÍ gM<,bccl!C'-

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE:
A Is nacional c,,ilbna-

• Transmisión continuada y sin avisos de la hermosa

OPERA “TOSCA”, de PUCCINI, 
cantada por artistas de la Scala de Milán ’ 

in'H a J,®145—Bailables.
S*Hc&s* deporte.

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE!

De

descanso
MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE:

nuestra comedla que transmitiremos como de costumbre, a las 22 M. « P®1*

Central de Compras
de la

Propuestas Públicas
Para el día 13 de octubre, a las 15 ho-

ras, se recibirán

ción por drogas 

tículos de vidrio

y Termómetros,

propuestas para importa- 

y productos químicos, ar- 

para laboratorios, Jeringas 

etc.

Antecedentes en el
Av. Matta

Departamento
644.

el jefe.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLIC*5 
Departamento de Caminos. 

SECRETARIA.

En virtud del Decreto Supremo N.o I 

24 de agosto último,
PIDENSE PROPUESTAS PUBLICAS pa'8^ 

micción del camino de San Javier a 
Javier, fas que se abrirán el martes 2o 
sente, a las 3 P. M., en la Sala de Despac"0 
rector del Departamento de Caminos.

Bases, presupuesto y demás 
en los interesados consultarlos diada111''. J 

Sección “Construcción de Caminos” del 
partamento.

SANTIAGO, septiembre 10 de 1937.

EL DIRECTOR DEL DEPART-

dejado.de
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(¡JF1ASPIRINA

EL PRODUCTO DE CONFIANZA contra DOLORES Y MALESTARES

Alemania

7'omart al acostarse un par dé Capaspirinas con 

un vaso de agua y repiten la dosis al levantarse.

Ideas socialistas del marxismo 
no han pasado más allá de las 
frases. En cambio, el marxismo 
logró conseguir en
otras cosas un tanto diferentes 
de las que pretendía:

Por acaso, tenga Ud. siempre 

Cafiaspirina a mano!

M. R.: 0.5 g. Aspirina (ácido acetll-sal. por procert. esp. "BAYER") 0.05 g. Cafeína y 0.139 g. Almidón.

¿De las ruinas ha brotado

Las personas de experiencia saben cómo saludar el 
día de mañana con la sonrisa en los labios, después de 

haber pasado- una noche muy alegre, bebiendo más 

de lo conveniente.

Al mismo tiempo que quita el dolor de cabeza, por 
violento que sea, la CAFIASPIRINA calma la excitación 
nerviosa, levanta las fuerzas físicas y men* 

tales, reanima el espíritu. / 3 \
< A '
BAYER
< E j

nueva vida

tanto sistema que cabe pregun
tarse si sus actos partían de la 
ignorancia, o si eran premedi
tados con el fin de formar am
biente para la revolución prole
taria. Lo que en 1919 nació en 
la ciudad alemana de Weimar 
fué un Estado de partidos de 
temple netamente marxista. Un 
Estado que derrocó a la direc
ción política para substituir el 
dominio soberano del Estado ■ 
por un parlamento constituido 
por los diversos clanes de inte-

caía a ojos vista bajo la embes
tida de la corriente Impetuosa 
de productos importados, y ba
jo el peso de una insoportable 
carga de deudas. El paro cre
cía sin cesar en todo el campo 
económico hasta llegar a la ci
fra Inimaginable de casi 7 mi
llones de individuos sin trabajo. 
Cuán espantosa deba haber si
do la miseria, se reconoce por el 
hecho de que solamente en la 
región del Ruhr el consumo del 
pan disminuyó de 1929 a 1932 
en un 20 o^o. Hasta entre los 
miembros de los sindicatos mar-

que se lograra dispensar una 
ayuda efectiva al trabajador y 
al indigente. Al lado de una 
democracia parlamentaria char
latana, desarrollóse una demo
cracia económica, y una vida 
social capitalista sin otra fina
lidad que la de bastarse a sí mis
mos, y que, a pesar de la miseria 
general, celebraban verdaderas 
orgias. La plutocracia y un 
burocratismo estirado, el bie
nestar y la opulencia burgueses 
de las caudillos marxistas satis- 
feches, he aquí que ello era lo 
que se veía por doquier, Y la 
economía se desmoronaba...

ocasión, así como también pa
ra rechazar las tentativas de' 
subversión del comunismo y del 
bolchevismo. Así enervaron la 
voluntad de resistencia del pue
blo alemán, inscribiendo en sus 
banderas una especie de paci
fismo que consistía en que un 
alemán le rompía la cabeza al 
otro. En los problemas cultu
rales reinaba una falta absoluta 
de principios. En lugar de Una 
convencida Intuición en lo cul
tural, dominaba un repugnante 
tráfago orientado, únicamente, 
a satisfacer los instintos más 

¡ despreciables. El materialismo 
! fué convertido en programa, s.n

Los marxiáta lograron soca
var el sentimiento de solidari
dad nic onal, destruir ia unl- 

¡ dad de la nación por la falsa 
i Ideología de clases y castas, y 
I suscitar continuos conf ictos 

sociales, que seguidamente pro
vocaban explosisnes. Pero por 

) eran demasiado dé- 
. biles pora hacer frente a las 
. pretensiones del capitalismo. 
> que seguía aprovechando de la

suscitar 
sociales.

uO que el marxismo ha destruido, ha vuelto a reparar el socía- sado3- 13S que a su vez, tras dei « otro lado

lismo nacional
Por el Senador GEORG AHRENS

Presidente de la Sociedad de.Amigos del Instituto Ibero-Americano de 
Ham burgo

parapeto de la hueca fraseología 
marxista, no pensaban aino en 
el lucro propio. En efecto, las (PASA A LA PAG. 16)

En todas partes ha habido guerra con otros recursos y con 
erSonas que se han oreído au- 
rlzadas para escribir sobre el 

alismo nacional alemán: unas 
probándolo, otras censurándo- 
. y un? tercera categoría ter- 
iversando íntencionalmente la 
erdad. Individuos que jamás 
an visto Alemania y que nun- 

han experimentado el socl«- 
nacionai, redactaron indig- 

103 panfletos en contra suya.
ntes que se daban perfecta 

uenta de la obra maravillosa 
jue la revolución socialista na- 
onal hizo surgir como por en- 
anto para el pueblo alemán, 

itaron su ejemplo, y era más 
ue lamentable observar lo poco 
ue una gran parte de los países 
el mundo se empeñara por 
omprender siquiera superficlaí- 
ente los aspiraciones del na- 

ional socialismo, hasta que el 
echo del poder nacional de la 
lemania obligó a los fabrican- 

de opiniones íntiernaclona- 
-s a tomar en serio el nuevo 

o de cosas. A Jo que los 
orantes, sin comprender, me- 

earon la cabeza o enmudeclo- 
n- y los embusteros habilosos 
doblaron su afán de engañar 
la opinión pública. Pero es 

[na experiencia de antiguo que 
presión prbduce contrapre- 

án. no pudiendo permanecer 
, , ulfca a la larga la conmoción
,'^ue de ahl resulta. Muchas 
. ¡personas leales y amantes de la 

;Vord3d comenzaron a reparar en 
el socialismo nacional ■ precisa- 

.mente causa de estos diversos 
comentarios, recctaoctendo lue
go la verdad. Y esta es la ver
dad.:

‘.cultura alemana de-

potente contra ella, Entre estos 
elementos cuentan 
que políticamente 
versarlos.

Estados 
sus ad-

la tentativa de sojuzgar, explo
tar y mantener en una debili
dad perenne al pueblo alemán. 
El segundo frente lo constituía 
el hecho de aue a pesar de las 
bases completamente diferentes 
en aue descansaba la nación 
alemana, un capitalismo libera- 
lista continuara viviendo y ac
tuando como si nada hubiese 
sucedido. El tercero y más es
pantoso de los frentes lo forma
ban el marxismo y el bolchevis
mo conjuntos, empeñados am
bos en aprovechar hasta un ex
tremo inconcebible de las ten
siones existentes a fin de pros
perar a expensas de los que ellos 
mismos sumían en la miseria.

Lo que se ha podido observar 
en muchas partes del mundo, ha 
sido también el caso en Alema
nia. El marxismo tiene mucha 
boca para anunciar lo que de 
bienestar y riquezas intenta 
brindar al pueblo que trabaja, 
propagando la idea internacio
nal del proletariado y creyendo 
poder realizar el socialismo por 
encima de las claSes. El bolche
vismo pretende poder llegar a 
la misma meta derramando un 
mar de sangre y lágrimas. A 
estas afirmaciones y, a la vez. 
contra el capitalismo desconsi
derado y la política Inhumana 
de las potencias enefnigas de 
Alemania, ha hecho frente *1 
socialismo nacional, triunfando 
en una lucha de quince largos 
años, que al final repercutió y 
fructificó en lo más hondo de la 
conciencia nacional. No lo ha 
hecho para realizar un progra
ma económico determinado, sino 
para garantizar en todos los 
sentidos la seguridad de la na
ción alemana, a fin de que a su 
abrigo se verificara su resta
blecimiento físico, cultural, po
lítico y económico. Esto lo ha lo
grado enteramente y a despecho 
de los que quieren mal a Alema 
nia y que sienten una cólera, lm

los
son

PAPA TRANSPORTEScerca seExaminando más 
reconocerá que han sido preci
samente sus representantes los 
que sumieron a Alemania en mi
serias y desgracias sin cuento, 
de las que solamente el Socia
lismo nacional ha podido sal
varla.

<le

Los enemigos más temibles de 
Alemania, que disfrazados obra
ban dentro de sus propias fron
teras. fueron el maxismo y el 
bolchevismo. Estos tipos de un 
socialismo simplemente teori
zante agravaron aún la Impo
tencia de la nación alemana 
cansada por la guerra perdida, 
y la hubieran persuadido si no 
hubiese puesto fin a semejante 
estado de cosas con mano férrea 
el aue es hoy canciller y Führer 
de la nación, secundado por los 
elementos más dignos y sanos 
de la nación ya depierta. Pero 
la grandeza de la creación de 
Adolfo Hitler ha consistido en 
aue al instante de eliminar las 
peligrosas trabas que tenían 
agarrotada a la nación se ini
ciara la magna obra de recons
trucción.

SEGUROS Y ECONOMICOS

ESCOJA UD. LOS CAMIONES
>

• OFRECEMOS CHASIS DESDE 5A DE TONELADAS

llV

Teléfono 81775 y 68244

un»
A raíz del fatal desenlace de 

, conflagración mundial. Ale- 
»“jnia fué arrastrad* por tres 

ates al borde del abismo y de 
■> desesperación. Uno de esos 
gentes fué la política despiada
da de ias anteriores potencias 

’•aeinteas. que prosiguieron Ja

En este orden de ideas es pre
ciso tener muy presente lo que 
a sus partidarios en Alemania 
prometieron los marxistas, o 
mejor dicho los insurgentes de 
1918, Ellos no han sabido cum
plir con ninguna de sus prome
sas, ni mucho menos con la de 
conquistar para el trabajador 
progresos realmente palpables y 
de mérito.

No es que solamente reduje
ran a la impotencia a la políti
ca alemana, sino que también, 
destruyeron las bases de la eco
nomía nacional, las únicas en 
que se funda la existencia del 
trabajador. Lo hicieron

MERCERIA GLEISRER
SE TRASLADO A SU AMPLIO 

. LOCAL PROPIO EN

DELICIAS 1395
ESQUINA AMUNATEGUI

MODELOS ESPECIALES PARA SERVICIOS DE PASAJEROS 
MODERNA ESTACION DE SERVICIOS

KULENKAMPFF KNOOP A CIA
AGUSTINAS 1280 C5UBTERRANE0 P-LAZA CONjTITJüON V-TtitTS. 65620-65627-65128 - 63151

, • vi- . ~i -A ...____ ,_______ ____ •_____ _____ .
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tra-

LE OFRECEMOS TODO 

LO QUE UD. NECESI

TA PARA SU HOGAR, 

O PARA HACER UN

REGALO UTIL Y

ECONOMICO

CRISTALERIA FINA. Nacional o Importada: ARTICULOS 
DE ALUMINIO. SERVICIOS DE TE e infinidad de artículos 

sumamente apropiados PARA REGALOS

Precios sumamente bajos
Recuerde que este mes es el último en que todo com

prador tiene derecho a uno de los 120 premios que obse
quiamos a nuestros clientes.

Despachamos a provincias contra reembolso a

CASILLA 30 - SANTIAGO

xistas el 42.9 o'o estaba sin 
bajo en octubre de 1932.

La debilidad política de 
inania causada siempre 
nuevo por los marxistas, se 
al fin tan intensa que ninguno 
de los políticos alemanes logró 
ya obtener en las relaciones po
líticas y económicas con el ex
terior facilidades sensibles. Los 
marxistas. sin embargo, seguían 
constatando ridiculamente que 
el socialismo se hallaba en ca
mino. Paralelamente a e lo se 
desarrollaban en derredor a 
Alemania ciertos compromisos

internacionales que tomaban un1 
aspecto cada vez más temible. 
Después de . haber entregado a 
ios vencedores de la guerra po- | 
co menos de 68,000 millones de 
reichsmarcos oro a título de las 
reparaciones, expoliando la fuer
za de trabajo de teda la na
ción, el endeudamiento absolu
tamente inútil de! Reich, los 
países, las comunas alemanas 
y corporaciones del derecho pú
blico había ascendido a la ci
fra astronómica de 26-000 mi
llones de marcas. El disparate 
de estos empréstitos se tradu
cía netamente en el nivel trá-

GexÍiuEÍ.'M A Q > N 4

PUENTE ESO. 
CATEDRAL

siempre de la eliminación de 
Sbas o sujec.ones impuestas | 
nesae fuera al puebio 
c ^compatibles c.n el honor y 
la dlgniaad de toda nscion cul
ta. En este concep.o moral ab
solutamente natural se íundaI} 
las decisiones, tan sensacionales 
para el mundo, que ha debido 
Lomar el sociadlsmo naAonaJ. 
como las de restab ecer el ser
vicio militar obligatorio, y de 
ocupar m.litarmente la amena
zada zona renana. No como ac
ciones ofensivas hay que Inter
pretar estas decisiones, sino co
mo partes integrantes de una 
voluntad política nacional que 
anhela asegurar en todo sentí 
do, y por la vlá pacifica, el ho- 
nor, la libertad y el bienestar 
de un pueblo laborioso y pací 
tico. En idénticos ideales se 
insp.ra el socialismo nacional 
cuando procura crear un dere
cho popular, familiarizar a su 
juventud con el trabajo físico 
en provecho de la colectividad 
nacional, eliminar en el cultivo 
de las altes y las ciencias la 
idea del designio absoluto para 
supeditarlo al elevado criterio 
de su valor nacional, y sobre 
todo, cuando trata de emPr«P’ 
der. igua mente bajo el leit
motiv" de la difiposioson al 
sacrificio por la colectividad 
nacional, la reforma de toda la 
vida económica y política social.
Hav mucha grandeza de ánimo 

en e‘l hecho de que el /oc1»112™0 
nacional no se haya dejado in
fluir en sus decisiones por nin
gún efectismo. Después cíe la 
revolución, sus autores se dieron 
perfecta cuenta de la 
de asegurar en primer termino 
los supuestos para el desarrollo _ 
de un bienestar político y econó
mico futuro, y resistiendo a la 
tentación de hacer obsequios al 
pueblo, unieron a su acción para 
el pueblo el sacrificio palpable 
por parte del pueblo. En este 
plano el nuevo Estado se vio 
frente a dos necesidades urgen
tes: era ineludible poner en or
den el ejército y los armamentos 
nacionales y hacer desaparecer 
la desastrosa desocupación. Por 
consiguiente, era preciso renun
ciar a producir con fondos fis
cales cantidades demasiado gran
des de artículos de consumo 
necesarios para la población. Es 
más: era de rigor fomentar, en 
primer análisis, la producción de 
bienes de inversión y de artícu
los de equipamiento para el ejer
cito. La genial y social idea del 
socialismo nacional consistía en 
este caso en integrar de nuevo 
al proceso económico el gran 
contingente de desocupados y en 
acrecentar por esta vía la renta 
del trabajo de las anchas masas 
del pueblo bajo el ángulo de la 
economía nacional, estimulando 
en este dominio la iniciativa 
privada.

El socialismo nacional lia. re
conocido que el paro es muchí
simo más costado que el finan- 
ciamiento y 1?. ejecución del pro- 
grama tendisnte a procurar tra-

I hecho de que en Alemania > 

paS?n¿eoArar¡o‘ ™pec.aliZ«dos.

Es interesante estudiar cómo

'SS'o elapro- 

■liBWi 

V nerfeccionado los servicios dd 
1 tráfico, y Plarlficado 
’ de1ladíJ15KeEónt trabajo 

y1 de todos IOS ramos profesiona- 
es todas y cuantos recursos d 

noder se hallaran al alcance de 
ja política ^árnica, como 
la economía de hacienda estatal

I

¡JAI BILIOSIDAD 
ME ESTÁ 

VOLVIENDO
LOCO’

AQUI EJTOY YO,
''PHILLIPS"

SU M.EJOR AMIGO!

• Ud. puede eliminar de raíz la biíiosidad, la flatu- 
lencia y otros trastornos digestivos, tomando dos 
cucharaditas de Leche de Magnesia de Phillips en la 
mañana al levantarse; otra cucharadita, media hora 
después de comida, y otra al acostarse.

© La Leche de Magnesia de Phillips alcaliza el 
contenido estomacal, neutraliza el exceso de acidez, 
entena el tubo intestinal. Muy pronto Ud. notará 
resultados saludables, usando este infalible regu- 
lanzador del sistema digestivo.

Exija el legitimo producto ’’PHILLIPS” 
y rechace las imitaciones!

Leche de Magnesia 
de PHILLIPS

EL ANTIACIDO-LAXANTE IDEAL

M. R. HjdraxidcLÜe Magnesio

gicamente elevado de las inte
reses. Bajando con^nuamente 
les sueldos y salarios, y subien
do al iriLmo tiempo los impues
tos. es dreir, por med.o de una 
deflac.ón, ensayábase reducir 
los precios y pagar con impor
taciones aquellos intereses. Pe
ro en van. . Lo que sí se consi
guió fué acrecentar el númtro 
de derocupados, hacer mrrm'.r 
las rentas, y aumentar la mise
ria general. Los daños dr estos 
•'bienes" marxistas eran peores 
que las pérdidas causadas en los 
primeros añas postbélicos por la 
fraudulenta inflación. Así fué 
preparado el terreno para las 
tentativas del bolchevismo di
rigidas a provocar, en vís
peras de la revolución so
cialista nacional, una rebelión 
armada, y a precipitar a A’e- 
mania en un mar de sangre y 
de dolor. En este postrer Íns
tame intervino el socialismo 
nacional.

Derrocando al Estado de par
tidos levantó un Estado nacio
nal, en que las ’decisiones nece- 
serias no se negocian, sino que 
se toman por hombres respon
sables y consientes de su res
ponsabilidad. La separación li- 
berallsta entre el Poder Legisla
tivo y el Ejecutivo fué abolida. 
Formóse un Estado en el que la 
nación, el movimiento— los so
cialistas nacionales exigen ser 
considerados como un movimien 
to y no como un simple parti
do— y el Estado se fund eron 
en el molde de una sola unidad 
de orden superior. Exponente 
del Estado no es ya exclusiva
mente la buiocracia estatal, si
no que son a la vez exponentes 
del mismo, las dirigentes del 
movimiento socialista nacional, 
los que por ser socialistas na
cionales. son los representantes 
legales del pueblo. No se trata 
de una dualidad de Estado y 
pueblo, sino de una unidad. La 
meta a que aspira el Estado se
rá. por tanto, siempre la misma 
a la que aspirara la nación. Gra
cias a esta nuevo orden se ha 
hecho posible que tanto la po
lítica económica, como la del 
Estado, se orienten por los me
nesteres de la política nacional, 

1 y no necesiten seguir, como an
tes. la línea de la menor resis
tencia de las asociaciones de in
tereses creados.

La revolución socialista na
cional, y la obra de reconstruc
ción en el sentido de un Esta
do nacional han deparado al 
pueblo alemán en todos les do
minios de la vida, nuevas bas?.? 
para el desarrollo de una polí
tica sana y próspera. El punto 
cardinal, en este orden de lideas, 
es que todas las decisiones de 
la política alemana, tanto ha
cia el exterior, como el interior, 
parlan de la convicción de ser
vir siempre a la seguridad y al 
bienestar de toda la nación. 
Este modo de pensar en la co
lectividad nacional, y nada más 
que en ella es el que otorgó al 
Führer de la nación acmana 
el derecho de tomar resolucio
nes de aloance trascendental. 
Mas todas las resoluciones de 
los dirigentes socialistas nacio
nales revelan alaramente una 
profunda justificación moral de 
política nacional con la ten
dencia a no causar daño a otros 
pueblos per motivos egoístas. 
En la po ítica exterior como en 
la de economía exterior, y en 
los problemas raciales se trata
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Maschinen - Technische Artikel

la economía de nacieuu». «rt”’ 

de divisas.
Estudiando el programa^ ten 
BOBO 

ríe trabajo v de la política d- la 
Mupación han sido los siguien
tes:

I. Aumento de la demanda de 
mano de obra.

a) Medidas para ProcuraLj¿'_ 
bajo directamente por la inicia 
ción de obras públicas.

bl Medidas para procurar in
directamente trabajo por. lamo
vilización de fondos públicos y 
lis facilidades tributarias en fa
vor de la actividad de inversión 
privada.

II. Disminución de la demanda 
de mano de obra.

a) por la colocación fija ae 
mano de obra en el proceso de 
producción no industrial fuera de 
la. economía < servicio de trabajo, 
servicio militar, etc.);

b) por la colocación fija di
mano de obra en la economía 
doméstica; ,, , ,

O por la retención local 
mano de obra;

d) por la clasificación de 
mano de obra según la edad.

En cuanto a las medidas 
procurar directamente trabajo, se 
trata de los medios puestos a la 
disposición Para* ejecutar obras 
públicas <en primer lugar en 
favor del ramo de construccio
nes). para construir las autovías 
del Reich y llevar a cabo muchas 
obras de urgencia en los dife
rentes municipios. Obligando a 
la juventud a ponerse a la dis-

i->Anc'dad de trabajo Que

Al someter J« X 
dios ds q^]dhay que tener en 
mo nacional, hay normal de 
cuenta que por . resullaba 
la p01fiCareS S grandes 
imposible rca±ALbía propuesto, objetivos fue ^íadpr<gfvirse 

Sfacer 1» 
de los P-aH^PJXabajo Ade
cos de cr«^l0J deciden talmente 
más de recurrir1 ci de
a las emPJ'®stl^ho uso de los 
reS* denominad^ de finan 

garantía fiscal.
Pero contrariamente a las

supuesto du absolutamen
te una ^denota «bs sld0 
te sana. Además ae i0_

“et Hefeh.

Paralelamente 8^.
«'«“‘Sc’da Si fe co- 

“'Agencia de Trabajo 
def Kelch y oel semng* 
í;U7aJu en^a muy 

bles.
L2S mefll±in vidnaz

^nó'íTson. en detalle, las si-¡ 
guiantes.

En el dominio de la agricul
tura se ha lnlr0ducld01Jn|iLruI 
tección eficaz centra la ejecu , 

i ción judicial, y conVirtiendo en 
hereditarios los predios, de 7 1 J 

I 125 hectáreas se impidió su enaie 
I nación v endeudamiento. To 

da la agricultura fue organiza
da corporativamente como gru
po de la Corporación de Ali
mentación del Reich, y someti
das a una economía planificada 
las víveres más importantes en 
cuanto se refiere a su produc
ción. distribución y la i*-. 
ja-:ón de •vs El
comercio exterior fué reglamen
tado por la vía d- la admin’stra- 
ción de la- di isas; instituyé- 
ron 3 para toda una s'rie de ar
tículos instancias de control, las 
que por el derecho de adjudicar 
las divinas orientan debidamen
te la importación. Al'mania eli
ge en esta forma los articules 
aue más necesita importar y 
comprará tanto más cuanto más 
le compre tam ién el extranje
ro. En la industria ha reper
cutido eficazmente el fomento 
g neral d' la coyuntura por la 
vía de las letras del trabajo. En 
especial, ha sido promovida y se 
sigue disp:nsando fuerte apoyo 
a la produce ón nacional de ma

ce es, en e-te orden de ideas, 
el fomento dispensado a la moto
rización por la exención tribu
taria concedida para autemovl- 
les nuevos. En el -dominio de. 
la construcción de viviendas y 
de la colonización se ha intro
ducido por la vía de idóneas 
leyes, la posibidad de formar 
colonies suburbanas en aue se
rá prohibida toda especulación. 
Para la construcción de estable
cimientos rurales y casas pro
pias, la reparación de edificios 
y la transformación de habita
ciones se han puesto a la dis
posición ingentes fondos y ga
rantías del Reich, y otorgado fa
cilidades tributarlas. Con el fin 
de salvaguardar la potencia ad
quisitiva de la pzblaeión. se su- 
pervigila y orienta el desarrcllo 
de los precios en todo el palo.

De gran alcance resulta en 
este plano la reorganización de 
la economía nacional. Comí 
han quedado eliminados los vie
jos planes de interesados, se hi
zo indispensable reformar t:da 
la organización de asociaciones 
y consorcios de la economía. 
Para este fin ha sido organiza
da la Corporarión de Alimen

tación del Reich hasta en l's 
ultimas ramificaciones de los di
ferentes distritos campesinos y 
subdividida la economía indus
trial en una serle de grunos 
rerlHrt*1^ y( enfsub?runos; han

d£* ?'abjJo la COnÚUCCÍÓn 
p 1cs «fresarlos,empleados y obreros. Todos es- 

Vuos dc la ec<m-mla 
entrp (!;ultura «stán unidos 

clpio de la autoridad. P U1'

¿ en
t£yv rtíffiens,ón entre dirigen- ¡ 
ten yi¿ P0r. que « adop-
CifU nnr8dldaS de ««No «O-

a^ofS/ll84*? ^nente que 
Mcionri^ Pnr^mania Pateta 

■■tal ambas direccl'ne/6»15,?1'1^

SX-U».-

de

la

de

bajo recurriendo a todas las 
reservas de fuerza de que dis
ponga un pueblo. La política de 
economía alemana, en contrapo
sición a la fraseología huera del 
marxismo, no ha titubeado ni 
un momento en liquidar cuales
quiera supeciones y prejuicios ca
pitalistas, en recurrir al crédito 
que brindaban el capital de aho
rro y - las posibilidades de tra
bajo y en crear capital nuevo 
y legitimo por la movilización 
del trabajo, apoyado precisamen
te en las reservas y las fuerzas 
de trabajo. Aboga en favor de 
los éxitos de estos conceptos, que 
parten de la teoría del rendi
miento, el que cierto clan inter
nacional de financistas pretenda 
no poder comprender este mé
todo. Mucho más que el tole tole 
y las críticas de estas gentes dice

posición del servicio de trabajo, 
ha sido posible emprender y lle
var a efecto obras de bonifica
ción del suelo en una medida 
extensísima y sin hacer compe- , 
tencia a la economía privada de ¡ 
construcciones. Así se han levan
tado diques, cultivado tierras 
baldías y pantanos y prestado 
auxilio efica’ contra inundacio
nes y otras catástrofes.

Gracias a las medidas de la 
creación de trabajo por la vía 
indirecta se ha estimulado la 
iniciativa privada en general, 
concediendo subsidios para la 
transformación y reparación de 
viviendas y edificios, facilidades 
impositivas para inversiones nue
vas o de reemplazo y muchas 
otras más. Prestóse en este caso 
primeramente atención a, dar 
más bien pábulo a las obras de

------- ------------- , -
’ t'rias primas. De notab'e alean-

Los NUEVOS

CAMIONES INTERNATIONAL'^.
La International Harvester ofrece 
ahora los últimos y más refinados 
productos automotrices — camio
nes de la más alta expresión en 
eficiencia, economía, estilo y be
lleza, para satisfacer al dueño o 
conductor más exigente. El refina- 
mieato de diseño en cada detalle 
importante es tan nuevo como 
lo son sus lineas aerodinámicas. 
Examínelos cuanto antes, o soli
cite folletos descriptivos del mo
delo que a Vd. le interese.

S. A. C.
SAAVEDRA BENARD

ERNATIONAL

ENRIQUE BLOC)
Bandera 547. — Casilla 457. — Santis

Teléfono 81851.—Direc. Teleg.;

MATERIALES PARA CONSTRI! 
CIONES: 11

CEMENTO “MELON”.
FIERRO REDONDO EN BARRAS
NACIONAL “LAMIFUN” E IMPORTADO. 
FIERRO GALVANIZADO LISO y ACANALADO 
ALAMBRE NEGRO BLANDO, RECOCIDO Njm'u, 
GALVANIZADO LISO N.o 8 AL 20 Y DE PUAS U 

NEGRO BARNIZADO PARA PASTO N.O 14. 
CLAVOS DE ALAMBRE.
CAÑERIA GALVANIZADA TARA AGUA, y y 

PARA GAS.
CAÑONES DE FIERRO FUNDIDO DE DESCARGA 
TIZA MOLIDA ALEMANA.

RE TILT. A DE ALAMBRE DE 1 2” a 2”. 
ARTICULOS SANITARIOS DE TODA CLASE. 
AZULEJOS DE PORCELANA ‘GROHN". | 
COCINAS A GAS SENKING.

MATERIAL PARA FUNDICION!
FIERRO EN LINGOTES “ESVAL” N.os 1, !, j 
UNICO DEPOSITO de los ALTOS HORNOS de fft 
COKE METALURGICO “WESTFALIA”.

ADEMAS:
HOJALATA. ALAMBRE ESTAÑADO P. SOMMIER» 
FIERRO NEGRO, LISO. EN PLANCHAS.

----- CONSULTE :-----

TELEF. 65639. PARA SECCION MAQUINARIAS;

SECCION “ACEROS BOEHLEP'

MADERAS

VINOS 
PRODUCTOS

Ordene sus c 
en los Talleres de Fotogra^a 

"LA XACI°'
AGUSTINAS 1269

Consulte precios 
Control 2.o Piso.



Lo característico de la econo-- 
mía moderna es la producción 
de mercancías para un cliente 
desconocido; es decir, para el 
mercado. La producción de ma
terias priman y la fabricación de 
mercancías de toda clase no de
penden de si han sido encargadas 
o no. El comercio, en parte inde
pendientemente y asumiendo el 
empresario toda la responsabilidad 
en parte coligado en consorcios o 
sindicatos y. finalmente, tam
bién bajo la forma ligada de la 
Corporación de Alimentación del 
Reich se dedica a distribuir los 
productos a la industria elabo- 
radora y. en su última fase, a los 
consumidores. Así ejerce la do
ble e Importante función de cu
brir las necesidades del consumo, 
manteniendo depósitos y mane
jando las provisiones de reserva. 
El trabajar para un comitente 
determinado no ha cesado toda
vía, por cierto, sino que sigue 
transmitienao aún hoy día su 
cello característico al artesanado. 
Pero el artesano no podría ser
vir bien a su clientela si no es
tuviera en situación de recurrir 
en todo momento a las materias 
primas,-semifabricadas y manu
facturas disponibles en el mer
cado.

' La emancipación de la produc
ción y elaboración de mercancías 

’de la-, pedidos de un cliente de- 
Íerminado y la Intensificación 

[el proceso de producción Indus
trial se deben, en lo esencial al 
ferrocarril. Antes de construirse 
el primer ferrocarril, la movili
zación de pasajeros y cargas se 
limitaba a las carreteras, los 
ríos navegables y los escasos e 
Insuficientes canales. El tráfico, 
además de ser penoso, era inse
guro tardío y muy caro Sola
mente los productos más valio
sos podían ¿oportar los elevados 
gasto de un transporte a gran
des distancias. Las materias pri
mas. como el carbón y las pie
dras, no podían emp'earse más 
que en las cercanías de los luga
res donde se extraían. Las em
presas industriales solamente po- 
,dían subsistir en los puntos don
de lo ríos navegables facilitaban 
el acarreo o el envío de sus ma
terias primas y productos, o don
de abundaban las materias ne
cesarias para la producción, co- 
'mo el carbón o la madera. El 
ferrocarril constituirá, pues, el me 
■dio para vencer ampliamente el 
espacio, creando no solamente la 

0 posibilidad de efectuar transpor- 
; tes a distancias antes nunca sos- 
6 pechadas, y a precios que muy 

pronto dieron origen a un inter- 
J cambio de mercancías sobre la 

base amplísima de un espacio 
Gnómico que por las facilidades 
del transporte tendía a exten- 

---- 'Mg! derse sin cesar. A medida que 
se dilataba la red ferroviaria, la

■ industria pudo no solamente des 
■ arrollarse en los centros donde 
í se producía el carbón, sino inclu- 
t so distribuir sus empresas de eia 
1 foración y manufacturas , sobre 
I todo el país y abastecer a la po

blación, que por la producción 
| industrial se había concentrado

en la reglón del Ruhr, en Ber
lín. en Sajonia. en la Alta Sile
sia y en el norte de Baviera. con 
¡os excedentes de la producción 
agrícola de los distritos que en 
lo principal cultivaban cereales 
y patatas.

Resulta ocioso discutir sobre 
la cuestión de si en la evolución 
de la economía moderna ha 
participado más decisivamente 
1?. industria o el ferrocarril. Am
bos se condicionaron recíproca
mente porque la producción so
lamente pudo preceder a una di
visión del trabajo en una med'- 
da más extensa del momento en 
que el desarrollo del sistema fe
rroviario ofrecía el medio de uni
ficar ei trabajo.

El coste del tráfico representa 
un gasto trátese o no de si en 
ellos deba íncurr.r el obrero o el 
empleado que en el ejercicio de 
su profesión, tenga que trasla
darse ai lugar de su trabajo el 
fabricante para obtener sus ma
teriales o vender sus mercade
rías, o ei empesino y agricultor 
para acarrear las siembras o el 
abono artlfic al o para llevar su* 
productos al mercado. El nivel 
ae los gastos del tráfico es casi. 
siempre de alcance determinante 
tanto para :a producción como 
para la localización de una em
presa industrial, y determina asi
mismo, en lo esencial, la posibi
lidad de radicar a la población 
ciudadana y campesina. La im
portare a extraordinaria que en 
toda la vida económica y cultu- 
íal de la nación, cabe a os ga-s- 
los de transporto, es el motivo 
j J?Ue Estado adquiriera ya 
desde muy temprano un influjo 
preponderante sobre los ferroca
rriles y substrayera a los pode
res capitalistas privados el des- 
errol o y servido de la red ferro
viaria, así como también la , - 
’ación de las tarifas, estatifican
do los ferrocarriles.

El Estado na construido nume
rosos ferrocarriles, que, según 
los prlnc pios de economía pri- 
va.ia, nunca debían de haberse 
construido por no rendir ningún 
^eneficio neto. No obstante, el 
_stado invirtió esos capitales, a 
fin do conectar 1 regiones es
casamente pobladas y eoonóm- 
camente débiles por medio de 

1 ferrocarriles con los distritos in
dustriales y cultura! men te ade- 

l lantados. o para apoyar a Ja 
economía en los distrito? fron
terizos, donde la población por 
la contigüidad de otro pueblo.

' requería protección especial. Aun 
en el último tiempo, cuando en 
virtud de la legisación derivada

1 de los planes Dawes y Young la 
administración de los Ferrocarri
les Nacionales Alemanes fué exi
mida temporalmente de su obli
gación de cumplir con sus ta- 
reas nacionales, que consisten e-, 
el desarrollo idóneo de la red 
ferrov aria, el Reich procedió a 
la construcción de varios ferro
carriles a diversos puntos de la 
frontera de importancia política.

El sistema de tarifas unitarias 
para todos ios trayectos, que no

Medias
de algodón, tupidas, muy durables 
de hilo alemán, semitupidas ... 

de hilo, fabricación alemana . 
alemán, Mousseline, muy buenas 
de hilo, fabricación alemana ... 
de hilo, lo más fino que existe 
Artificial, transparentes ... 
Chiffon, muy transparentes 

Bemberg con disminución ... 
Honeymoon, seda muy elástica ... 
Seda Bemberg semitupida, tipo Vic.

80 Mistinguette, de calidad reconocida ... 
88 Crystal, Chiffon en seda Bemberg ... 
82 Chiffon extra transparente, Bemberg 
93 Seda natural, marca Remenber .

100 Maritza, de seda natural Chiffon 
103 Mitzi, seda natural transparentes 
108 Seda natural Chiffon, extra, transpa

rentes ........................................................
La D, seda natural, semitupidas . 
Georgette, seda natural Chiffon 
Diablito, seda natural, talón reforzado 
Supra, seda natural, Chiffon ..............
Caffarena, seda natural, transparentes 
Normandie, seda natural, Chiffon .... 

JJ9_ Paramount, seda natural extra Chiffon

Enviamos contra reembolso, a vuelta de correo

La Reina de las Medias
Ahumada 360. — Santiago. — Casilla 2081.

La Casa no tiene Sucursales
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Por el señor KOENIGS 
Subsecretario en el Ministerio de Comunicaciones del 

Reich y de Prusla

repara en que se trate de líneas 
muy frecuentadas que linden be
neficios considerables o no. de 
vías principales o secundarias o, 
finalmente, de trayectos ■ cen 
tuerte declive que requieren cons
trucciones a.-ti fiel ales costosas, 
convierte a todo el territorio del 
Reich en un solo centro económi
co unitario, contribuyendo esen
cialmente a que los anteriores | 
Estados -y países federales autó- 1 
nomos llegaron a formar un solo 
cuerpo homogéneo.

Los antiguos Estados federales 
alemanes y, desde fines de la gue 
rra, asimismo el Reich, no se 
han contentado con desarrollar 
un sistema ferroviario denso, si
no que, conscientes de su m’sión, 
además de perfeccionar y exten
der continuamente la red de fe- 
rrocarri es del Estado, han am
pliado de] mismo modo la red de 
las vías fluviales. fomentando 
vigorosamente la navegación in
terior. Es la continuación y con
clusión lógica de esta política de 
tráfico el que el Tercer Reich, 
aparte de los ferrocarries y de 
las vías fluviales, proceda a 
crear ahora con la construcción 
de las carreteras y autovías del 
■Estado, las bases del tráfico mo
torizado en favor de la economía. 

En la época cuando los ferro- 
can ¡les emprendieron su mar
cha triunfal. Ja navegación flu
vial fué relegada por de pronto 
a segundo plano por considerár
sela un medio de comunicación 
más o menos anticuado. Muy 
luego, sin embargo, volvió a re
cuperar su posición ai lado de 
los ferrocarriles, y hoy. en efec
to, la evolución en él distrito 
del Ruhr no sería imaginable sih 
la navegación del Rhin. que ase
gura la movilización de enormes 
cantidades ce carbón y minera- 
•es. La navegación fluvial en su 
carácter de profesión libre, le 
ha detentado muchos transpor
tes a los Ferrocarriles Naciona
les. originándoles más de una 
pérdida de entrada. Asimismo 
ha descartado repetidas veces 
las fina idades de la política del 
tráfico que el Estado procuraba 
realizar con ayuda de los Ferro
carriles Nacionales. No obstante 
e lo le cabe ei mérito de haber 
cooperado en gran medida al sur 
glmiento de extensos distritos in
dustriales. como los que hoy exis 
ten en el este dei país y en la 
Alta Silesia, y no es posible con
cebir el tráfico moderno sin este 
medio de transporte.

Hasta principios del siglo rei
naba. en gsneral, la opinión de 
que las carreteras eran punto 
menos que inservibles para cum
plir con las grandes tareas del 
tráfico. Merced al insospechado 
vuelo que ha tomado el tráfico 
motorizado han vuelto a adqui
rir una nueva e inesperada im
portancia. En el interregno de 
1918-1933, el automóvil era real
mente hijastro de la economía 
alemana del tráfico. La legis
lación y la administración lo 
tenían cautivo en una verdade
ra red de imposiciones y trabas, 
besadas todas, al parecer, en la 
idea de sujetarlo a los límites 
más estrechos posibles. El Füh
rer y canciller ha puesto de 
una vez término a este maras
mo del tráfico automovilístico, 
decretando la motorización del 
país con oportunidad de la aper
tura de la exposición de auto
móviles en febrero de 1933. LA 
legislación de la economía del 
trafico automovilístico íúé refor- 

1 mada radicalmente, procedién
dose primero a realizar el pro
yecto gigantesco de las autovías 
del Reich, obra que constituye, 
en realidad, el testimonio más 
elocuente que jamás diera un 
Gobierno en pro de la motori
zación.

Todos estos grandes medias
1 del tráfico llevan hasta cierto 

grado una vida propia y son re- . 
gidos por sus propias leyes; pe
ro todos ostentan, no obstante, 
una característica común: la de 
no tener un designio absoluto. I 
sino de servir al pueblo, al Es- | 
tado y a la Economía. Es ver- ¡ 
dad que el Estado puede y de
be limitarse a la tarea de brin
dar a la economía medios de 
transporte y a desarrollar las 
condiciones en que cada uno 
de ellos pueda prosperar al pun
to de ofrecer a la economía el 
mayor aliciente posible de ser
virse dpi mismo. No es posible 
calcular de antemano en qué 
medida la economía hará uso de 
tales posibilidades del tráfico. 
El pretender practicar Investi
gaciones científicas relativas a 
estos problemas,, significaría 
trasladarse al campo de los fac
tores psicológicos iniDonderable. 
Hay que darse cuenta de que 
las actividades económicas con- j 
sisten en la compra y venta de 
mercancías y en la prestación y 
aceptación de servicios. El que 
se 'dedica a la compraventa de 
mercancías y a la prestación y 
contratación de servicios, lo ha
ce siempre en la seguridad o. 
al menos, en la esperanza de 
obtener un beneficio. Como la 
mayor parte del movimiento de 
compra-venta condiciona u ori
gina tal o cual forma de tráfi
co. el Estado puede estimular a

la economía poniendo a., la dis
posición de los círculos econó
micos Interesados, los empresa
rios industriales, el comercio, el 
artesanado, los paisanos y agri
cultores el número mayor y más 
variado posible de medios de 
transporte, a un precio lo más 
reducido posible. La variedad de 
los medios de transporte es no 
solamente la base de la econo
mía moderna, sino también uno 
de los elementos principales de 
su evolución.

En la época de la crisis econó
mica pagada se sostenía con 
frecuencia el criterio de que el 
mecanismo del tráfico era de
masiado potente y que sería in
justificable pretender ampliar o 
desarrollar las instalaciones 
existentes. El Estado no ha pres
tado atención a estas voces, v 
los FF. CC. del Reich, la ad
ministración de las vías fluvla-

sultaran insuficientes, feria de-. 
masiado tarde. Las pérdidas que 
por la carencia de posibilidades 
de desarrollo se le originarían 
a la economía, no podrían Ja
más recuperarse. Será por estoj 
siempre la misión de la políti
ca estatal del tráfico la de pro
curar poner a la disposición de 
la economía los tres importantes 
medios de transporte intracon-

| les y de las carreteras del país 1 
no se han detenido en el per-1 
feccionamiento de sus instalado- I 
nes.

Si el Estado pretende fomen
tar a la economía, debe antici- 

1 par los capitales necesarios pn- 
I ra crear y desarrollar el meca
nismo del tráfico, sin dejarse 
influir por las crisis de la --------  — ------ r----  ---------
producción y de la venta, que tlnentales — ferrocarriles, vías 
pasajeramente suelen producir-1 fluviales y carreteras — en la 
se en la economía, procurando forma más segura y más barata 
que los medios e instituciones 
de transporte adquieran un gra
do máximo de capacidad.

Todas las instalaciones del 
tráfico, sean ferrocarriles, vías 
fluviales o puertos, o bien auto
vías. requieren un tiempo pro
longado para su terminación. 
Si se procediera a su construc
ción sólo del momento en que 
las instalaciones existentes re

posibles. sin arredrar e ante el 
reproche de que esta tríade de I 
medios de movilización excede I 
los límites de las necesidades I 
generales. Lo mismo que en el 1 
pasado se evidenciará entonces 
también en el futuro que el fo
mento simultáneo de los tres 
grandes medios de transporte da 
origen a un máximum de pro
ducción y-de consumo de mer
cancías.

AYER FALLECIO UN

VETERANO DEL

Víctima de una rápida enfer
medad fa lecló ayer ‘én esta ca
pital el ex combatiente de la 
campaña de 1879 84, don Sal
vador Toledo Yeite.

Los funerales de este, vetera
no tendrán lugar' hoy. a las 16 
horas, partiendo el cortejo des
de su casa-habitación, calle 
Unión N.o 489, barrio Recole
ta. Con este motivo se nos pide 
citar a todos los veteranos pa
ra que acompañen sus restos 
al Cementerio General; fiján
dose como punto de reunión -la 
Avenida Recoleta esquina de

HOY REGRESAN ALUMNOS

DEL L. DE DONDEPJHON

DAS DEUTSCHE MODEGESCHAEFT

V SANTIAGO
HUERFANOS 900

Por el tren ordinario de hoy, 
represarán a Concepción los estu
diantes del 6.0 Año de Humani
dades del Liceo <js dicha ciudad, 
due. durante una semana, perma
necieron en esta capital en Jlre 
de estudio.

Un arupo de los llccanos 
aulstas, acompañados de su ins
pector señor Roíil Galardo. Ucea
ron anoche hasta nuestra redac
ción con el obleto de aaradecernos 
las Informaciones de nuestro dia
rio sobre su 11ra. la cual ha sida 
exitosa en todos sentidos. ¡

Unión, a la hora ya Indi?

i

VALPARAISr
CONDELL 12?
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CON UNA MAQUINA

El Ayuntamiento en Breslau, uno de los más bellos edificios alemanes de la Edad Media

Quedan nuevos, tiñendo en casa con las

insuperables y legitimas

i

PUEDE ID. FOTOGRABAR 
MOLESTIAS DURantf SlN 

SU VIAJE.

POR EL FACIL MANFjn v r, 
PESO REDUCIDO.

t

Hace 24 artos que asistí. como 
"caz.'dcr d? Lützow”. a la pri
mera fiesta de cantores quo en
tonces—era e’ año de 1013, cen
tenario de la guerra de libera
ción—ap.taba todos loa espíritus 
que participaron en aquel festi
val de alegría y de canto. Eu 
una de las innumerables carro-

Estación de Braslau. siguió las an- 
cha_- calles principales hasta el 
Ayuntamiento el antiquísimo 
emblema de la capital de Sile
sia, y siguió después hasta el en- 
onces recién construido "Pabe

llón de los siglos" en el Campo 
de Exposición. Entre las dife
rentes carrozas marchaban los

chas delegaciones de alemanes 
del extranjero de los países cu- 
I'.ncl.intes como Austria y Suiza 
y de América y de las colonias 
«■¡emanas de Africa y de Austra
lia, v de los alemanes del Woi- 
ga. y de los suabos de Siebcn- 
burgen. Es la última gran Ties
ta popular a la que asistí antes

VESTIDOS-MEDIAS-GEKEROS etc
. .lü.nn ________ .. ___________________ 1

MARCA

CORONA

Objetivos intercambiables 7e: 
de gran luminosidad. *

Telémetro combinado con ei 
visor.

Obturador de ccrtim 
Disparador

la metálica, 
automai'cQ,

decen’o de más abatimiento, de 
más confusión, del cual vol .-.o 
i despertar hacia una nueva y 
orgul’osa vida nacional. En e.l 
cuarto de siglo que media entre 
ios dos festivales de cantores se 
ha transformado la vida nac’o- 
nal con el 30 de enero de 1933, | 
más profunda, más declsivamen- I 
te oue en ningún otro momen'n 
de toao el siglo de 1013 a 1913. , 
Con ímpetu de torrente corre hoy 
el agitado tiempo: entonces 
tra.i-curría perezosamente en el 
mismo cauce cuyes márgenes vo 
laron y transformaren volcánica- 
men'e las granadas de la guerra 
mundial.

Y de este modo el festival de I 
cantores de Breslau en 1937 no' 
va a necesitar tanto como antes , 
la grandiosa escenificación para j 
despertar sentimientos; no se 
van a mostrar en las naves d® ¡

la Exposición los actos heroicos 
7 lis maravillas de la historia si
no 'O que en el presente se ha ; 
realizado en pocos años. Y los , 
mismos Heder que van a entonar 
los cantores no buscarán como 1 
’.ntes el romanticismo de lo pre- | 
lérito. sino que, ante todo, dr.rán 
exprés on viva y sentida al es
píritu combativo de nuestros 
días.

Y luego la ciudad, la antigua 
y bella elud’d, recobrará sus fue
ros y cuando la primera embria
guez de la fiesta haya pasado, 
el forastero que recorra las ca
llejuelas antiguas de Breslau se 
sentirá en su' peregrinación pe
netrado del eterno encanto que' 
en la ciudad más hermosa de Si
lesia sigue dando testimonio tan 
cío- ueste de días p'sidos que 
durante unas horas al menos la 
hlst-ir'a tendrá la p-lmacíá In
cluso sobre el presente de ritmo 
Impetuoso. Han pasado exacta
mente 55P años desde que Bres
lau se hizo ciudad hanteátlca y 
logró su primer esplendor. y 
como la guerra de Treinta años 
no destruyó más que un poco 1» 
Donunsel quedando intacto el 
interior de la ciudad, ante todoque le garantizan un teñido parejo e inalterable.

INSTITUTO ORTOPEDICO ALEMAN
ANTONIO 54 

CASILLA 3494

Anilinas “Brauns-Corona”

cantores con sus banderas y as- de la guerra en el uniforme de 
tanaartes Aquellos hombres que caz.dor de Lützow.

_Ei tretanto han transcurrido 24 
afies. Alemania tiene tras de st

QU€ venden en todas las boticas. Insista en

MECIAS ELASTICAS PARA VARICES 
ENDEREZADORES PARA NIÑOS Y ADULTOS

SECCION DE ORTOPEDIA A CARGO DE ESPECIALISTA 
DIPLOMADO, r«t'én llegodo de Europa.

FAJAS INDIVIDUALES
«onlra Jo obendod, poro eslómogo caído, riñon welto, 

postoperatorias.

zas del desfile, estaba yo eon el 
negro uniforme de los "cuerpos 
libics" Ir. carabina alerta al bra
zo, figurando durantt dos horas 
e .-«quella romántica manera en 

aquel desfile que empezó en la

cantores con sus banderas y »s-

¡levaban el lied a flor de labio’ 
procedían de todas las regiones
alemanas y no sólo de Alemania -- ___ „„ ...
sino que habían acudido allí mu- i 8US cuatro años heroicos y su

¡ PIERNAS -.PIES - 
PLANTILLAS - CORSES 

BRAGUEROS

IKON

Ayuntamiento, 
construcción civil gótica másher- 
m.ca de Alemania, de ahí que 
quedara hasta hoy mucho de la 
arquitectura antigua — torres y 
pináculos — que nos conmueve 
profundamente cuando recorre
mos los callejuelas y las plazas 
adyacentes al "Ring”.

Cuando se contempla el Ayun- 
‘amiento en el Ring, no hay na
die que se canse de ver aquella 
oberbla mezcla de gótico tardío 

y de albor renacentista. La Sa- 
a de les Principes y el refecto

rio están llenos de recuerdos 
históricos Y en torno a las an
gostas calles que rodean la ciu
dad vieja, se percibe de pronto 
una rtjnósfera meridional y ama 
ble. especialmente alrededor de 
la Iglesia Dorotheenklrche y do 
la ün'versldad. Aquí y en la 
Iglesia de Matthlaklrohe celebra 
el arte barroco su triunfo mien
tras que en el Palacio del Gran

Rey nos sentimos transportados 
a la época rococó. Dos ricos Mu 
eos cont «nen colecciones donde 

uo «ólo se ven cosas antiguas,

Durante la primavera de 181' 
;n la hospedería "Zum goldenen 
^-epter (Al cetro de oro), teñir 
LU.zcw su puesto alistamiento 
para el Cuerpo de voluntarlos 
(Freicorps) después tan famoso, 
m el cual figuraron un Jehn, un 
Komer un Elchtndorff y Un 
Fr.esen Allí puso la última ma
no en la redacción del "llama- 
nier.to a mi pueblo" el consc- 
.=ro v.m Hippel, allí se reunieron 
os barones de St"fn y de Har- 
enberg para delibera/ sobre la 

juerru próxima.

ri„E;.qu,e quk'ra que se le inun
de el alma con la impresión in- 
d La- ?C Una C,Udild casl mc- 
diera, todavía. qUC rcoc-ra ias 
antiguas y dormidas callejuelas 
de .a Dominsel donde entre los

renglones estrechos de las casas 
a alt'n tylesias. dc-j-Je el ^ó- 
lco más rotundo hasta el barro

co mas 'geru. Allí parece efec
tivamente haberse parado el 
tiempo para que no hable más 
ue la historia. El domo, la cons- 
rucc.ón gótica empezada en 1241 
lespucs de Ja entrada de los 
ñongóles, domina con sus torres 
luntieguoas de verdes yelmos la 
lequeós (sis (Dominsel). En la 
-gle; la de la Cruz (Kreuzklrche) 

■ nvlta a larga contemplación la 
umba de Enrique IV de Silesia, 

si amigo de los Mlnesanger" 
qu: recuerda el estilo monumen- 
tal de Nnumburg.

Por tod(» la ciudad hay paseos 
quv llevan hasta los grandes 
parques en las afueras. Un pa- 

altuva-‘5 Lleblchsoe- ne con su torre panorámica úni
ca en su género hasta el alto de 
Holi el noche a lo largo de los fo
sos de la ciudad es un placer pa- I

ra el que lo hace: t ti. 
se ubi en nuevas vista! 
r mas dv la antigua ti3 
la nueva, animada, tW 
de torres. A las puna 
tnlótna se tienden caJ- 
medas er las márgendí 
recurrido por barcos (- 
y brj.-.n su corriente 
dilatados bosques. Y c 
que feche:tnlnger, en e-i 
"ampo de Exposición, “ 
los Heder y los hinca 
candores alemanes: f:l 
Pabel'ón de los siglos.®- 
die ones acústicas se “ 
ráde notablemente, en «■ 
Hermann Goerin dot 
cantores proporcionad 
pectáculo de grandiosa 
corales. En la exten# 
Wlese se congregarán t 
mil cantores para ele',, 
en una hora solemnes 
nldaa su acto de !«•

alfbe»

Nissen, Fischer.
Santiago - Concepción.

ÍX“o'" ,822' 
de toda k’^RTADORes

W TEJIDOS y PAQUETERIA.

. ' Agentes de la_______

lCA.J’.lTAí'2Sc.®?LLAVlSTA, tome 
Fundada e‘ ‘r782nCendlOS “Ph°“ix”’ de Londres.. 

algemeeneVunstz^de^uwf wS ^en eraI esf 
"■ V- XLASNDSC“ ““SñjB 

''wutpbrtal'IÍJSÉld''1™’ a. g.

Fr. KÜTTNEEATCTt??BBARMEN. T •
(E™ AKTIENGESELLSCHAFT, Pirna

y Cia

Hilados de seda 
artificial 

VISCOSA.

Hilados di seda 
cupro-amonia- 

cal.
“Bemberg” y 

“Zellvag”.
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LAS TRADICIONALES 
j CARRERAS DEL 20

¡ bracion embarga de jubilo a todos los espíritus.’ I
patrio^moVOrriolío ■ de^ese00^^

18 y 19’ rebalsa 81 “taa de t'od^Tf!

Por la distinción de tos familias asistentes v sus ricos 
I atavíos, estas reuniones hípicas han adquirido gían rePere

El vetusto edificio que por muchos años sirvió nan 
recibir a los asistentes quedó anticuado y estrecho im
propio de un establecimiento de este género, llamado a 
contener cada día mayor número de espectadoras Fué 
necesario, pues, substituirlo por el que hov pxíX hX 

[arquitectónicas del mejor gusto, que atraen laatención Sm 
PÜWS 1^n.d0’S a dlSA‘V £ Ie&c”“aSaUemp«n

Los jardines de verde cesped que lo circundan tra- 
[ zados artísticamente aquí y allá, a la vez que recrean to 
n?taaagré°te.e5P dOreS’ allegan al 1» más

[ Y mirando las tribunas, al Orlente, en donde se alza 
lallá a lo lejos el macizo andino, por encima del cual se 
¡empina el sol cada mañana, colorando tos eternas nieves 
que lo coronan como filones de plata nativa, los especta
dores del Club Hípico pueden contemplar maravillados ese 
soberbio telón de fondo, único en el mundo que ostenta 

> al caer la tarde todos los matices del arco Iris ostenta

Los carruajes lujosos de otros tiempos, arrastrados por 
briosos caballos, que parecían enorgullecerse de conducir 
,a sus damas, se cruzaban por las calles en todas direccio
nes hasta.llegar al recinto de las carreras

Recuerdo perfectamente el victoria sobrio v decante 
que usaba la familia Cousiño Goyenechea, y la nota de 
suntuosa distinción que ésta daba en las tribunas

También recuerdo a la familia Bríeba, que’ lucía un 
reglo victoria de la-época, arrastrado por soberbios caba- |

LA NACION ' AÑO XXI N.o 7,238
I Fundado el 14 de Enero de 

1917

PRECIO EN TODO EL PAIS 60 CENTA VOSSANTIAGO DE CHILE, LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Los p3I,aiimis Interesante.
Jinetes, el hono? deT Cha’ dlr,?itIos Por diestros

trasoíales soctoles h^ Ocurrido <í?ngrega a todas nues- 

SbS^
más elevadas llemldadeí vgtnrí. a °cupar- se sitúan tos 
al Primer Mandatario de honrosa eompaSla S‘rVCn

(EMPRESA PERIODISTICA “LA N/CION" S. A.)

tras otros las pierden. Aquéllos ríen 
paso que éstos, entristecidos, muestran

placenteramente, al 
¿ , —--------- ----------- - ------—u un semblante adus
to. La bolsa de unos está repleta; la de otros... vacía Es 
la ley de todo juego.

i

sslSxÉS'"""”. S« e --------------- ------------------------------------------—  ‘■•pusauas, míen- • que la  

as clasicas carreras del “Veinte”

Ha llegado la hora de retirarse de aquel simpático re
cinto. Las familias abordan sus carruajes, que en apre
tado tropel desfilan por las calles en dirección a los teatros, 

. a los paseos, a sus domicilios. La calzada les pertenece, por- 
mien- i que la invaden.

La muchedumbre, por su parte, se derrama en todas 
direcciones por las aceras y las satura completamente. Son 
los peatones que bulliciosamente se dirigen a la taberna', 
al biógrafo, a sus hogares." •.

Y asi ha terminado, caída ya la tarde y en pleno cre
púsculo, la célebre reunión hípica, dejando en todos los 
espíritus la más gratísima impresión, sin perjuicio de la 
nostalgia que algunos llevan, además, por los pesos que 
se fueron...

J. F. G.

i ri l. lp • ------,7“ ' v“*ut se disputarán esta tarde en
n i o lpiC° como ultimo número de las Festividades Patrias
El esplendido programa confeccionado consta de
’a Rilo nilortac■ Esta tarde abre sus puertas 

el Club Hípico en sus clásicas 
Barreras del Veinte, último nú- 
Biero de las festividades patrias, 
y que año a año constituyen un 
gran éxito en su doble aspecto 
hípico y social.
I Debido al duelo que le aflije, 
no asistirá esta tarde S. E. el 
¡Presidente de la * República, que 
Se hará representar por todos 
los Ministros de Estado.
i El Cuerpo Diplomático y altas 
autoridades civiles y militares 
man sido especialmente invita
dos por la dirigente de la insti- 
Jurión, y no hay por qué pensar 
que el tan esperado “meet”, no 
Ka una vez más, todo un acon
tecimiento en nuestro gran 
Biundo.
■ El extenso programa confec
cionado, es todo lo bueno que 
se puede pedir, pues consta de 
nueve pruebas ordinarias y del 
Clásico “Ismael Tocornal”. Des
graciadamente la copiosa lluvia 
de antenoche ha vuelto a des-

Hoy tendremos 
pista pesada

Después del copioso agua
cero de antenoche. la pista 
de carrera en el Club Hípico, 
ha quedado bastante pesada.

CENEMmoS™AA-E-L ?RONOS^O"DE 

— BURINOT, SE

SDer U cancha de manera 
a vez mas- e5 de rigor dar preferencia en el juego, a los 

barro^63 ^P^^tas para el

EL CLASICO “ISMAEL TO
CORNAL”

El clásico "Ismael Tocornal” 
y que sirve de base a la reunión 
es un handicap sobre T.700 me
tras para caballos de tres años 
ganadores, y para caballos de 
cuatro años y más que hayan 
ganado entre 15 y 100 mil pesos. 
La recompensa asciende a 15 
mil pesos al vencedor y 13 com
petidores aparecen inscritos, pe
roro ya se anuncian los retioos 
de Sorprendente, Frlcadell y Pif 
Paf y es bien probable que a 
última hora tengamos nuevos 
"forfeits”, pues la mayoría de los 
participantes se encontraban 
anotados también en las carre
ras de ayer en el Hipódromo 
Chile.

Encabeza la lista Flamisol con 
el "top-weight” de 61 kilos; no 
vamos a tomar en cuenta al 
buen hijo de Sparus, pues no 
debe correr, ya que se optó por

nueve pruebas ordinarias y del Premio “Ismael Tocornal”, handicap sobre 1,700 metros
HIJA DE GARROTE — EN C°NTESSINA Y BOLIDO. VEMOS LOS PRINCIPALES

DESTACA EN LA CONDTCTmjACTANA,T7^ELAFUSTAN Y MANICERO DEBEN SALIR DE PERDEDORES.
LA CONDIC ONAL. - EN LAS SERIES DE HANDICAPS SUFRAGAMOS POR BANDO

LERA, AZAQUE, CAMPECHE, CABOCLA Y ALCISTE

RESUMEN

1. a carrera: Nebucana, H'ayali ▼
2. a

Praentario ayer en el Premio 
•Pedro del Río”.

Mininco y Gaurizankar, for
man el formidable corral de Ca
vieres, y decimos formidable 
porque cualquiera de los dos pue 
de ganar, especialmente el Ta- r
gore, que pasa por un momenta- 
insuperable y como lo ha demos -■ ' 
trado con la serie de triunfos 
que ha obtenido últimamente.

Cerlse reaparece en muy bue
nas condicionas de training, y 
como todo parece acompañarle 
en esta ocasión a la yegua del 
señor Heskett, pensamos que a 
ella deben corresponder, desde 
luego, los honores de la cotiza
ción.

El preparador Pérez nos pre
senta el trío compuesto por Mon 
tebello, Contessina y Sanka, y 
entre los tres nombrados, cree
mos que es Contessina la mejor 
puesta, ya que carga solamente 
47 kilos y además actuará en 
una pista muy apropiada a sus 
medios.

Bólido, después de su lucida

en este original Con.

IQUE MAL TE VES,
OTTO..!

¿Quiere Ud 
cuatro billetes 
de $ 1 00 ? I

Diviértase 
con Otto 
Fritz y Dos 
Banderas

Participe Ud pronto 
curso, enviando este dibujo acompañado de 
un cuento apropiado a la frase “¡Que mai 
te ves, Otto'. a Concurso “LA NACION". 
Aceite Dos BANDERAS Cuentos Alemanes 
Criollos casilla 3676 Santiago y podrá 
obtener $ 400 si su cuento es el mejor 

$ 200 si es el segundo 
$ tOO si es el tercero y

una lata dei delicioso Aceite Dos Banderas 
si su cuento ocupa uno de ios cinco lugares 
restantes

COMPAÑIA INDUSTRIAL • SOC ANONIMA OHttENA
LA F ABRIGA NACIONAL MAS ANTIGUA CON METODOS MAS MODERNOS

E°rm , detrás”de Ix en el’
clasico Carlos Cousiño”, resul- 

ug0 -muy calificado ya 
v“to due el tordillo 

Llega bifn a la distancia y cuan
do hasta ayer no más se pen- 
'“flyer”qiJe_'e£a_ 'éelameHte ™ 
hohlT™ Ia lista Kadich, la que 
habría sido gran carta e:i pista 
"°™a1, pero ahora en cancha 

Pedemos descartarla sin 
& Pues la ganadora de la 
Polla, como la mayoría de los 
descendientes de Tagore, des- 
?&,Pu2ha Hor “te capítulo. 

ciÍTspués d? “te pequeña expo 
sicion, v volviendo al pronósti
co de ía carrera, diremos que 
nuestras preferencias están por 
Cerise, con no pocos temores a 
Contessina y Bólido, los que en 
consecuencia quedan para es- 
toSyor. PUP‘Ia del So-

LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
Primera carrera

La primera carrera y que se
rá largada a la 1.25, es el pre
mio Harry Lauder, condicional 
sobre mil cien metros para ca
ballas de tres añas que no hayan 
ganado.

Entre los 21 inscritos, nos pa 
rece que la elección hay que ha
cerla entre Tzarevitz. un hijo 
de Agorero y que debe ser espe
cialista para la pista; Hayall, la 
hermana de Gabrlelita, que se 
ha visto muy ligera; Nebucana, 
tercera de Nacarina y Bombita, 
el día 18. en el Hipódromo, y i 
Tanyán, que por algo lo creen 
una gran cosa en su corral.

Vamos a resolvernos por Ne
bucana para el lugar de honor. ' 

Hayal! y Tzarevitz deben es
coltar a nuestro Juicio a la hi
ja de Trascendente.

No correrán Parasol, Porto 
Fino, Kalafa y Roma.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, premio 

Himalaya, y análoga a la ante
rior, debe resolverse entre Pe
lafustán, que cuenta con figu
raciones honrosas; Pigmaleón 
que como de costumbre ha tra
bajado muy bien; Sumatra, una 
hila de Leteo, tenida por buena; 
Milanesa, que ya conoce el mar 
cador y Sensación que reapa
rece en muy buenas condicio
nes de training.

Como la "línea” parece in
clinarse por Pelafustán, lo de
jaremos para el primer lugar 
con Sensación y Milinesa para 
los puestos secundarios.

No correrán Bandit. Roteque 
Bee, Brisca y Saladura.

TERCERA CARRERA
La 3.a carrera, premio Hispa

no, es condicional sobre 2,200 me. | , 
tros, para caballas de 4 años y 1 
más que no hayan ganado más . 
de 30 mil pesos.

De los 9 inscritos, ya han de- ¡ 
sertado Yasmina, Picoltué y Tra- , 
pito, de manera que quedarán so. | 
lamente 6 competidores: Sunflo- I 
wer, Tracura, Burlnot, El Alba. 
Barry Norton y Panoplia.

Burlnot y Sunflower son tos 
llamadas a dividir las opinione.-,. 
ya que vienen de batir a AZa- 
que en un lote Idéntico a este. 
En aquella oportunidad se im- ( 
puso la yegua por 2 cuerpo, re. ¡ 
cibiendo 6 kjlos del Caimacán, y 
como ahora van solamente a 3 
—en la idea que Burlnot no des- < 
cargue— creemos que aquel or
den debe invertirse.

Optamos, pues, por el caballo. ' 
CUARTA CARRERA .

La tercera y última serie para : 
proiuctos que no hayan ganado, < 
lleva la miseria de 24 inscritos, i 
y,4 ausentes Deify, Emiliana y ¡ i 
Zule, hay que buscar el ganador ( 
entre CousuJ, que según nuestras I ( 
’^formaciones na mejorado mu- ' ] 
cho; India Lacia, una importa, i 
dft, bija 4e i>ast CyVéQC. del í

más diestro para correr, debe I
• clasificarse honrosamente en el
i marcador, y Escama, una hija | 
' de War Boy y Estepa, que puede ,
• salir con buen dividendo

Como tenemos buena idea de - 
i Manicero, a él vamos a enco

mendar la defensa del pronos- |
■ tico.
1 Escama y Cónsul quedan para j
• escoltar al hijo de Flapper.

QUINTA CARRERA
! La 5.a carrera, premio Harold, 

handicap sobre 1,500 metros, na.
■ ra yeguas de 4 años y más ga- 
' nadoras, lleva en Bandolera.

Fru Fru, Polvorienta, Pravia, La 
' Marsellesa y Suecia, las cartas 

más recomendables, siendo difí- I 
cli que la vencedora no sea al
guna de las nombradas.

Vamos a hacer nuestra favo, 
rita a Bandolera, considerando 
que la hija de El Maestro car
ga el cómodo peso de 52 kilos y. 
además, se desempeña admira
blemente en barro.

Fru Fru, que ha quedado en 
condiciones de repetir su haza
ña del 18, y Polvorienta, que en 
este lote tiene la obligación ce 
figurar, pueden posteígar en el 
marcador a nuestra recomenda. 
da.

No correrán Genciana, Frescu
ra. Chadina, Sadie Mackee ni 
Sunflower .

SEXTA CARRERA
La 6.a carrera, premio Hassard, 

es un difícil handicap sobre mi
lla y en dosde tanto puede ga- 

I nar Blasco como Ismir, Gerardo, 
Azaque, Príncipe Azul, Qua. 

I drant, Pif Paf, pillolco. Atophan, 
Almatoa, Partenalre o Spira, pa
ra no citarlos a todos.

Como por alguno hay que re
solverse, lo vamos a hacer por 
Azaque, ya que el descendiente 
de Falso Dios va resultando un 
elemento bien regular.

Para los placées. nos gustan 
Pillolco y Quedrant, dos especia
listas para las canchas fangosas, 
como la que tendremos en la 
tarde.

No correrán Volney, Polvo, 
rienta. Es Huso, Rangoso ni 
Trancura.

SEPTIMA CARRERA
Ocupa el séptimo lugar del 

programa el premio "Honoria”, 
handicap sobre 1,600 metras, y 
que ha reunido elementos de | 
primer orden como nos resultan • 
Rutinario, Tropel, Ix, Campe- ; 
che, Gin Sower, Saduceo, Sor- j 
préndente y Sublime.

Cualquiera de los nombrados ’ 
puede ganar ya que se trata de 1 
un handicap muy bien consulta- I 
do y, seguramente, presenciare
mos una llegada del mayor in
terés.

Como Campeche mantiene su 
gran estado y aparece con la I 
buena monta de Ruperto Dono
so. vamos a dejarlo para el pri
mer lugar, reservando entonces 
los siguientes a Sorprendente y 
a Saduceo.

No correrán Fricadell ni Las 
Palmas.

NOVENA CARRERA
A continuación del clásico to

cará su tumo al premio • Ha- 
lllngton Lad”, handicap sobre 
míl cíen metros y de muy difí
cil acierto, pues no hay qué 
elOglr entre Cutama, que ahora 
lleva la monta de Zuñiga; Mi 
Amada, que ha bajado de serle; 
Tucán, que puede salir con buen 
sport; Priam, buen segundo de 
Bromural no hace mucho; Mas
carada, que mejora muchos ki
los en estas pistas pesadas; Ca
bocla, con la que aseguran se 
corren una fija; Cómo se Pide, , 
que va muy bien puesta a 53 ki
los; Bacante, cuya chance me
jora con la monta de Villena y 
Saicjj. va en el lote que le

Para Ir oon «1 sentir general, 1

vamos a resolvernos por Cabo- 
cla.

Para los huecos siguientes del 
marcador optamos por Como se 
Pide y Tucán.

No correrán Chadina, Viejo 
Verde ni Negret.

DECIMA CARRERA
Clausura la reunión el premio 

'‘Hungría’’, también handicap de 
velocidad, y en donde retirados 
ya Ajedrez. Hernán Cortés, Aus
tria Hungría. One Penny y Pan- 
chomé. quedan con parecidas op-

clones Peterhof, cuya chance es 
Innegable, a pesar de los 60 ki
los que le han correspondido; 
Patache, el formidable barrero 
de Cavieres; Coreo, que puede 
imponerse en un "cánter" Ga- 
brielita. que hace su "rentrée” 
en buenas condiciones; Alciste, 
que no puede ir mejor puesta a 
52 kilos, y Huelén. que se rió 
sobresaliente el escoltar a Limo
ges y One Penny en la reunión 
del día 12 de este mes.

Vamos a hacer nuestros fa
voritos a Alciste, Huelén y Pa- 
tache en la forma expuesta.

Tzarewitz.
carrera: Pelafustán, Sensa
ción y Milanesa.
carrera: Burlnot y Sunflo
wer.
carrera: Manicero, Escama 
y Cónsul.
carrera: Bandolera. Fru Fró 
y Polvorienta
carrera: Azaque, Pillolco y 
Quadrant.

carrera: Campeche. Sorpren
dente y Saduceo.
carrera: Cerise, Contessina y 
Bólido.
carrera: Cabocla, Como se 
Pide y Tucán.

10.a carrera: Alciste, Huelén y 
Patache.

4.a

5.a

7.a

GANADORES DEL PREMIO "ISMAEL TOCORNAL”
Año¡Distan-| _ 

I c*a !
19321
1933| 
1934 
1935!
1936¡

Nombre

1.400 Glacial
” ¡Quinchao
” ¡Estruendo
” iFromental 

1.700,María Elena

L. Morgado 
R. Donoso 
J. M. Baeza 
J. Molina
J. Zúñiga

Edad¡ Peso| Jinete Tiempo'Premio! Propietario

1.24 |
1.24 1’5, 10.000ÍM. Vargu.
1.23* 12.000|Machalí
1.27 3 5 12.000 J. Tagle
1.43 1'51 15.000|San José

7.000¡Kangaroo
lO.OOOjM. Vargas

I
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Centurión, cotizado favorito, ganó el clásico
* f

J

h
violento “rush de última hota 

tMdeClílC0’ fil °iejor 

ría Walewskr^fe:
puesta de p4* aA 
Porcena, quedad clón BáfbSaeúS° t

mandar el 
cuerpos, sob^fc 
ahora precedí? 0^ h4 
Porcena, Bárha&> a BS- 
Walewska y

liquida a la hi j^f 
pero no tardó 
sente Marltza i n 
tos dominó ia\ 
comoda acción J

El hijo de Parwiz, maestramente dirigido por Zúñiga, batió por un pescuezo a ^°^rORTADO DEL coronach 

TERCERO A 1 2 CUERPO REMATO ESPARTACO Y CUARTO ADAM L(TUPA) Y a nn^'
rrer i a a ^rx-rr a r^r * i rnrnn A CI T AI. PASAJE.— RASC L ipVTA DE CATEADORtN MUÑECA DIO CUENJ A htn ? q marr 

encargo DE propOdicaron NODINAi

Las tradicionales carreras del ' 
19 en el Hipódromo Chile al
canzaron un éxi:o complet-o, 
tanto en su aspecto social co
mo hípico, y desde las prime- I 
ras horas de la tarde, una enor
me concurrencia invadió las di
versas aposentadurias de ambas 
tribunas, que luego se hicieron 
estrechas, lo que lógicamente, 
entorpeció el funcionamiento de 
las operaciones del sport.

El meet se desarrolló en me
dio de gran entusiasmo, y sólo 
fué de lamentar el fracaso de 
los favoritos, de loa cuales úni
camente Centurión, al triunfar 
en la prueba clásica, logró co
rresponder a la confianza de. 
público. De los otros. Red Boat 
y Cavalcade, salvaron el placé. 
Jayún remató tercero, pero sin 
abonar dividendo; Mascarada y 
Hernán Cosiés ocuparon el úl
timo lugar de la tabla, y final
mente, Arrivista, Percalina y 
Trago Amargo, no consiguieron 
figuración.

Los buenos sports se sucedie
ron con una frecuencia irritan
te, y fué asi como cinco ven
cedores. pagaron más de diez 
veces lo apastado, siendo el más 
subido el proporcionado por
Mari za. qdje repariló S 61.20 
por boleto, al triunfar en la oc
tava carrera.

EL CLASICO PEDRO
RIO TALAVERA

DEL

E! principal atractivo de la
reunión lo constituía la disputa 
del clásico Pedro del Río Ta
lavera. handicap sobre 2.000 me
tros, dotado con $ 40,000 de re
compensa. y en donde debían 
dirimir superioridades nuestros 
más destacados campeones.

De los 17 inscritos, deserta
ron’ a última hora, y por dife
rentes motivos. Montebello, Con 
tesslna, Gaurisankar, Senegal. 
Mojicón y Como No. quedando 
en consecuencia, sólo 11 adver
sarlo para disputar la rica pri
micia.

Corrida la sexta carrera, el 
público acudió a los boxes pa
ra detallar de cerca el estado 
de los campeones, y que en rea
lidad. era magnífico, pues, no 
había uno que desentonara en 
aquel espléndido conjunto, lo 
que demostraba a las claras, el 
desvelo de sus trainees, por 
presentarlos en tan óptimas 
condiciones.

Iniciadas ¡as operaciones del 
sport, el público atvidó sus pre
ferencias entce Centurión y 
Esoartaco. hasta cerrar favori
to el primero, y como puede 
apreciarse por al siguiente re
súmen:

l.o Centurión
2.0 Espartano.
3.0 Flamisol
4.0 Guteriberg

FUE LARGAMENTE APLAUDIDO A SU REGRESO AL PASAJE.—
RE) ABANDONARON LA CATEGORIA DE PERDEDORES.- GRANMUN^o 

EN EL HANDICAP DE FONDO — EL MEJOR DIVIDENDO SE L ’
ZA: $ 61.20 POR UNIDAD DE 5.— LAS PRUEBAS REv?TJLN.TJ-5 Í3h 

AJEDREZ, ICTICINA, Y READY

DIO CUENTA DE CATEADORDIO CUtPf i^

CENTURION
ESPARTACO

que en re
habla colo-

ga relache.
Adam Dux 

nada pasada 
rior, pero ya 
estaba

El tercer puesto. a j í, 
lo conservó Avellane*' 
Hernán Cartés;
nita; sexto. Compadre j‘ 
y ultimo. Peterhof. 1

i:

READY EN
Se puso fin 

reunion con 1» ¿A* 
de velocidad, y 
honores correspondió

Epilogo, en tanto m.'nr‘ 
se divisaba en'jfi? 
Y muy distanclaFV 
pues iargó rezagad?

A los trescientos nw*,, 
dos, Avellaneda Hevah.7 pos de ventaja ¿Sí 
que había desplazj.1' 

que poco m¿¡ 
te cedió sus poslclnn»* canlta corriendo,e?‘ 
hasta la curva, en £ 
rlcanita desplazó »

Avellaneda mántu^n

Las carreras te 
aver es B. Aires

BUENOS AIRE8. 19—(U. P.) 
—En la reunión hípica de hoy 
en el hipódromo de San Isidro 
se registraron ¡o» al guien tes re
sultados;

Primera carrera: 1.a Doña Ti
la, por Congreve y Donaines; 
jinete Legulsamo. 2.o R. Me
llen y í.a Pravda.

Segunda carrera 1.a Entropa. 
por Tropero y Evolutiva; jinete 
R. Quinteros. 2.a La Lantern a, 
y 3 a Terracota.

Tercera carreo-a: l.o Temulen
to- por Champan y Eneida; ji
nete F. Quintero». 2.o Sufrido, 
y 3 o Calígrafo.

Cuarta carrera: 1 o Gerardo 
por Diadochos y Guardian*; ji
nete Artigas, 2 o Mío.

Clásico “Perú", l.o Mangaré, 
par Lord Wembley y M. Lec- 
zinska y Santo y Seña, por Mag
na* y Santaja*, en empate; ji
netes, Lema y Acosta, respecti
vamente. Tiempo: 1.43 15.

Sexta oarrera: 1.a Mi Cara, 
por Leteo y María Cara; jinete 
Antúnez. 2.* Canefora, y 2.a 
Fleur d’Aanor.

Séptima carrera: 1.a Parlera- 
por Rico y Perla Aíul: jtoeie 
Loflego. 2.0 Picipíu, y 3.o Con
dado.

Octava carrera 1 o Deaafue- 
ro, por Leteo y Da/fbdfl; jmete 
Artáiai. 2.a Termita.

5.0 Rokof.. ., ,, .. 5.385
6.o El Mago .. ,. .. 3.964
7.o Canaro .. .. .. 2 829
8 ,o Bamboa .. .. .. 2.317
9.0 Adam Dux .. .. 2 028
10 Fricadell.. .. . . 1 993
11 Tapicero.. .. 920

Total 51.942

Efectuado el paseo preliminar 
frente a las tribunas, el selecto 
grupo se dirigió al punto de 
partida, tomando colocación an
te las cintas en el siguiente 
orden: a los palos, Bamboa y 
a continuación Canaro, Flaml- 
sol, Gutenberg, Tapicero, Cen
turión. A-Jam Dux, Fricadell, 
El Mago, y Rokof, y por el lado 
de afuera, Espartaco.

Tras corta espera, el juez 
abrió el campo en un momento 
excepcional, arrancando el lote 
en un línea. Bamboa, Canaro y 
Gutenberg fueron los prime
ros en surgir a la vanguardia, 
pero, a medida que se fué pie- 
gando el abanico, y definiéndo
se las posiciones, pudo verse a 
Gutenberg y El Mago a la ca
beza del escuadrón, vigilados 
por Canaro, en cuya siga co
rrían Espartaco, Centurión, 
Bamboa. Fricadell, Flamisol y 
Adam Dux, mientras que en los 
último® lugares alternaban Ta
picero y Rokof, orden en que 
desfilaron por frente a las tri
bunas.

Volcado el primer codo en es
pléndida 
berg actuaba . _ ______
marcando un tren violentísimo, 
y al aparecer en la rect* opues
ta, llevaba 2 largos de venta
ja sobre Canaro, que precedía 
por uno a El Mago. Cuarto se 
movía Espartaco, y más atrás, 
Centurión, muy contenido por 
Zúñiga. Bamboa, Adam Dux y 
Flamisol. mientras que ahora 
era Tapicero, el que cerraba el 
paso.

condiciones, Guten- 
a la delantera.

Sin alternativas, siguió su 
curso la prueba hasta los 900 
metros, en donde Centurión fué 
ípurado por su piloto, hast* 
situarse a las grupas del lea
der, que ya comenzaba a aflo
jar. dada xa velocidad desple
gada en un principio. Tercero, 
a escasas diferencia, corría Ca-

a ma ¡urna

Gillott*»
es un instrumento 

de precisión

RESULTADOS

l.o BmcmWo eon 50 klloe ©or Tupé
GíamiUa n del stud Popet», Jín«
M. Ocampo................................

2 o Bed Boat, 54. P. Flores................
3.0 mástico, 45, M González...........
4.0 EKcorfal, 50. A. Vidal.................
0 ~ ”
0 
o
o 
o 
o 
o

Escorial. su. a. v íuai..............
Pancho Geruva. 52. R. Vargas
Oamnanll. 51. L. Soto .. .. 
Frenesí. 52. O. Jara..................
¿morante. 53. L. Ahumada ., 
Insípida. 53. J. Silva..............
Pitancero. 51. L. Salas .. ., 
Gatito, 48. J. Olivares.............
Goloso. 46. F. Marchant ..

G. P.

y
1385 767
3077 1522
1051 856
529 381
35 28

791 391
34 22

774 461
777 450
551 415

46 66
186 173

9234 5539 
tinado por 1'2 pescuezo: el í.o a 1 1.2 cuerpo. 
Tiempo: 1.19.
Preparad or del ganador. J. Ramírez. 
No corrieron: Manuel Antonio e Hidango.

DIVIDENDOS:
Ganador de Rascacleio .. ■■ • 28.30
Placé de Rescacielo ..
Placé de Red Boat .. 
Placé de Elástico .. ..

2.* Carrera.—Premio MARITONTS (Serle B) 
1.206 metros. — é 7,500 al l.o.

1 o Netrón con 51 kilos Dor Tagore
Platónica del stud Adeline, jln<
R Olguín.............-..................... ..

2.0 Bandit. 56. J. Moiale-s . ..................
3.o Cavalcade. 53, L. Morgado .. ..
4.o Prince Noire. 49, A^Correa .. ..

0
O
O 
o 
n

Imnarclal. 53. J. Abarca . 
Quila pilón. 52. L. Salas . 
Roteaue. 54, J- Alarcon 
Linares. 52. J. Silva •• 
Tafilete 50. P Flores - - ■ 
Malolo, 46, M- Ocampo ..

naro, que precedía a El Mago, actuación, ya 
Espaitaco y Rokof, ............ —
velador avance, se 
cado rápidamente.

Faltando 700 metros de reco
rrido. Canaro desp azé nueva
mente al del Coronach, y allí, 
también, retrogradó Él Mago, 
siendo susbtltufdo por Esparta- 
co y Rokof.

Gutenberg, agotando sus úl
timas reservas, entró en punta 
a la faja de decisión, pero, allí 
mfemo dió por cumplida su 
misión, retrogadando batido, en 
tanto, que Canaro se abría a 
media cancha, perdiendo un te
rreno precioao, circunstancia 
que aprovechó Adam Lux para 
posesionarse de la delantera, al 
tiempo que Morgado lanzaba a 
Rokof. en su característico 
rush.

Al enfrentar las galerías. Ro
kof, con admirable facilidad 
dominó a Adam Dux, y pareció 
con el triunfo asegurado, pero, 
allí también, surgió Espartaco. 
con mucha guapeza, y Zúñiga 
Inició viólenle rush por la ter
cera línea, con Centurión.

En los liamos decisivos, y 
cuando el vencedor del Ensayo 
había logrado anunlar a Es
partaco, recibió la ofensiva del 
favorito, que descontando con 
pasmosa seguridad la ventaja 
que le llevaba, le dió caza, y 
luego lo dejó atrás, para batir
lo al gran estilo, y por un pes
cuezo. El tercer puesto, a 1|2 
cuerpo lo conservó Espartaco; 
cuarto, Adam Dux; quinto, Ca
naro; sexto, El Mago; séptimo, 
Flamisol; octavo, Fricadell; no
veno, Bamboa; décimo. Tapice
ro, y undécimo y último, Gu
tenberg.

El vencedor, al triunfar en 
forma tan terminante como lo 
hizo, demostró una vez más ser 
e 1 más destacado exponente, 
después de su compañero de 
techo, Palais Royal. El hijo de 
Parwiz, no obstante las venta
jas que otorgaba, a todos sus 
acompañantes, liquidó la situa
ción en forma terminante, y 
cuando a su piloto le vino en 
deseo.

Muy significativa 3a perfor
mance de Rokof. que probó en 
forma fehaciente, lo bien que 
se desempeña en esta pista. El 
caballo di señor Covarrubias ha 
vuelto * ocupar el sitio de pri
vilegio que tuvo a los 3 aftas, y 
seguramente lo veremos anotar
se más de una victoria clásica 
próximamente.

Espartaco corrió admirable
mente, sin contratiempcs, y 
atacó en el momento preciso, 
pero se estrelló ante la superio
ridad de que Jo precedieron. 
En todo caso, es remarcable su

que venía de lar- i

tuvo una afortu- 
por el lado inte- 
en las populares, 

_____ netamente batido, de
mostrando valer menas que los 
otros.

Desalentadores las performan
ces de Flamisol y El Mago, y 
que no tienen atenuantes, no 
así la de Gutenberg, que en
contró una pista barrosa, la que 
no encuadra a sus aptitudes.

Antes de terminar estas lí
neas. nos hacemos un deber en 
felicitar al preparador Hum
berto Pérez, y al piloto Zúñiga, 
que han agregado un lauro 
más. a la larga serle cumplida, 
desde años atrás.

NOTICIAS 
DIVERSAS

G. P.
7

2478 1721
. 2411 1056
. 5523 2425
. 702 430

162 727
249 193
793 482
058 875
912 677
«63 «J4

1485i 8400
Ganado nor f 1 2 cuerpo, el 3-o s 2 cuerpos.

2 del ganador A Breoue ____

1 a .T. F. Marchan! 
reclamó contra l. Salu 
cero), por estorbarloe 
metros.

Se comprobó que Pita 
indócil. Se notificó aljn¡ 
que debe adiestrarlo pin

A. Vidal (Escorial), i 
contra p. Flores (Hedía 
estorbarlo en la partida 
comprobación.

2. a L. Salas (Qullapüa 
clamó contra J. Silva íD 
ñor estorbarlo en la x 
Casual.

3. a F. Irlgoyen 
Gutiérrez (Huasita), iiúr'^s 
contra E. Canales (Noín: •’ 
estorbarlo en la tiem

Desestimado porque«. 
probó que "Soria" na, - 
casualmente entre "h'iü . 
'Larache-'.

4 a S. ATfillano dlófin
que ‘'Finura” se negó i ( 
picarse.

Examinada por el W 
se comprobó que le flí 
rrió con principios di

6 a F. Santander ( 
clamó contra J. Do”® 
gana); éste contra A, 
pete); y éste a su vez, 
Morales (Onix), por e 
a poco de partir. Cuu

7.a A. Gutiérrez (A4e 
reclamó contra L. A. 
(Rokof), por estorbw 
tierra derecha.

Se amonestó a
Denunciado el htóo 

■ Canaro-’ habría c®“ 
herraduras de pestaña. ®| 
comprobar que no eranfl 
refuerzo, aceptado P5- 61 
mentó. . (B|J

8 a, L. Ahumada 
reclamó contra L A-; 

<’Como se Pide), po 
en )a partida. Casual. ?

El Juez de ^*9 
í 50 a J. Murales PJ,6] 
n largada conj^j

En los comienzos del derecho, 
Cateador cargó sobre Jayún al 
que dejó atrás sin mayor es- 

• fuerzo, pero al enfrentar las 
I papulares, surgió desde el fondo 
I Gran Muñeca y descontando la 
ventaja que le llevaba el puroüo 

i del Parral, le dió caza a cien 
I metros para el disco y tras corta 
i lucha lo batió en el mejor de 
los estilos, por un cuerpo. Ter
cero. a cuatro cuerpos remató 

' Jayún, cuarto Henarés y quin
to y ultimo Cinteado.

' toca, que remataron en este ' 
| mismo orden y separados por 
I escaso margen.
| Cuando el campo quedó Ubre. 
Mascarada se apoderó del sitio 
de peligro, vigilada por Gregue
ría. en cuya siga se movían Aje
drez. Tucán. Ñatoca. Panchomé 
y Gineta II. mientras que. Finu
ra era la que cerraba la marcha. 

A la altura, de los;900 metros.
! Mascarada precedía por 1'2 cuer

po a Greguería y a las grupas 
de ésta actuaban casi en una 

i linea, Tucán, Ajedrez y Pancho- 
1 mé. corriendo en esta forma 
hasta poco antes de la curva, en 
donde Ajedrez se situó en se- 

I gundo término.
! Cubiertos los primeros tramos ¡ 
’ de la recta. Ajedrez dominó a 
I Mascarada, pero en las galerías 
recibió la ofensiva de Ñatoca v

1 Panchomé, siguiendo los tres en 
, emocionante lucha al disco, el 
, que los sorprendió cuando Aje-

i drez conservaba una cabeza so- 
, i bre el pupilo del Oromo, que 
, j precedió por igual ventaja a Ña

toca. Cuarta Mascarada y más 
atrás. Tucán y Gineta III. Ulti
mos. Tallulah y Finura.
GRAN MUÑECA EN EL HAN

DICAP DE FONDO
El handicap de fondo, premio 

________ __ | Mágico, sobre das mil metros lo 
En la forma apuntada se des- Ff"0/3/81!. Muñeca, que derro- 

arrolló la carrera hasta los 700 a. pateador en violento “rush” 
— ---------- v.. metros, altura donde Chillán i eT ul“xna h01'*-

las galerías, pero el pupilo del viejo retrogradó batido, quedan- ; "PoDeta estimulado e. fnndn nnr H . . . I

Noir y Malolo. en tanto que al toca, 
fondo corría Qutlapilún. | ”’,c"

Al dejar atrás los 900 metros, ! 
Netrón igualó posiciones con Ca- | 
valcade, viéndose más atrás a 
Bandit. Linares y Tafilete, or
den en que giraron la curva, en 
donde se abrieron los punteros.

Cubiertos los primeros tramas 
do la recta, Netrón recuperó rá- 
p Jámente su situación de pri
vilegio y tomando apreciable 
claro sobre el grupo, se puso a 

l salvo de la atropellada de Ban
dit ,al que derrotó fácilmente, y 
por 1 1,2 cuerpo. El tercer lu
gar. a 2 cuerpos lo conservó Ca
valcade, que precedió a Prince 
Noir, Tafilete. Roteque y Lina
res. Penúltimo fué Malolo. y úl
timo Imparclal. ' 
NODINA CON REMUNERA

TIVO SPORT
Ocupaba el tercer lugar del 

programa una de las series del 
premio Machete, handicap sobre 
1,200 metros, y en donde Nodl
na dió cuenta de Soria, pagan
do $ 59.80 por unidad de cinco.

Despachado el grupo, Chillán

LAS PRUEBAS ORDINARIAS

RASCACIELO BATIO AL FA
VORITO RED BOAT EN LA

INICIAL
Se dió comienzo a la reunión 

con la serie A. del premio "Ma
ritornes”. condicional sobre 1,200 
metros, destinada a los "nuevos’’ 
no ganadores, y en donde Ras- 
cacielo venció estrechamente a 
Red Boat.

Ordenada la salida. Rascacle- 
lo pisó al frente, cortado 1 cuer
po sobre Red Boat, que precedía 1 
a Pitancero, Ignorante, Elástico, 
Insípido, Escorial, Campanil y j 
los restantes quedando último 
Pancho Garuya.

Cubiertos las primeras 300 me
tros, Pitancero dominó a Red ¡ ju»espticnaao ei grupo, unuian 
Boat, al tiempo que Campanil ( Viejo surgió a la vanguardia 
apareda cuarto, aventajando a custodiado por Arrivista. escalo- 
Elástico. Ignorante e Insípido, nándose a su siga, Larache , 
forma en que desembocaron al Huaslta. Bromalina, Nodina So
derecho final. ¡ -• ■=>-’-----■—. i

En los comienzos de la recta, 
Red Boat liquidó a Pitancero y 
siguió en persecución de Ras- 
cacielo. al que dió alcance en metros,

Popeta. estimulado a fondo por 
su piloto, se defendió con éxito 
y logró cruzar la raya cuando 
conservaba 1|2 pescuezo sobre el 
hijo de Noctovision. Tercero a 
1112 cuerpo se clasificó Elástico 
y a continuación Escorial, Cam
panil y Pitancero. Ultimo llegó 
Frenesí.
NETRON AVENTAJO A BAN

DIT
La segunda carrera sobre las 

mismas bases y recorrido de la 
anterior se la adjudicó Netrón, 
que batió en buena forma a Ban
dit y Cavalcade, que contó con 
los honores de la cotización.

Alzadas las cintas, Netrón 
punteó en las primeras distan
cias, pero luego fué desplazado 
por Cavalcade, quedando terce
ro Bandit, y a continuación Ta
filete,

uunaira. mumumia, iNoaina, so- i 
ria y Falsarrlenda, con Quieta 
en último término.

GENERALES DE

I

1

DIVIDENDOS;
de Netrón ,, 
Netrón .. ,. 
Bandit .. .. 
Cavalcade

G*nador 
Placé de 
Placé de 
Placé de

3.a Carrera —Premio MACHETE (6^'Seri«).—l.JOO 
metras. — ¡t 5.000 al l.o.
l.o Nodlna con 51 kilos por Noctovlaión 

y Plctavia del señor J. A. Arenaa, 
llnete E. Canales...........

2.o Soria. 49. G. Irigoyen .. .
3 o Larache, 58. M. Quezada
4 o Huaslta. 56, A. Gutiérrez
o .................... " -- --
0
0
0
0
O
0

Chlllán Viejo, 56. M. Martínez 
Salmerón. 55. F. Santander 
Funchal, 54, P. Floree .. .. 
Zurrona. 54. A. Vidal .. .,
Bromalina S3. L. Morcado .. 
Arrlvlata. 52. R. Olguin .. .. 
FelsarrlendP.-48. A Villarroel 
Quieta, 44, M. Ocampo.. ,,

1022
1822
1580
1279
1047

781 
1075
419
575 

1926 
1181
815

I

. »

12.40

24825 13485
Ganado ñor 3 4 de cuerpo: el 3.o a 3,4 de cuerpo 
Tiempo. 1.17 2 5.
Preparador del sanador: J A. Arenas.
No corrieron: G. con Vermouth. Calcedonia v F1 

brac.
DIVIDENDOS:

Ganador de Nodine...............
Placé de Nodlna....................
Placé de Soria........................
Placé de Larache ....................

4.a Carrera.—Premio MACHETE (3.a Serie).—1 200 metros — 9 6,500 al l.o.
l.o Ajedrez con 81 kilos dot Roval Alarm

v Esparceta del atud Saladillo. Jinete
M. Cuevas. ....................................... 2647 1215

2,o Panchojné. 56. L. Morgado.............. 4617 2379
3-° Ñatoca. 57. O Ulloa......................... 3380 169B
0
0
0
o
o

o Mascarada. 49 G. Irigoven 
Gineta. 57. A Gutiérrez . . 
Tucán 55. J. oMrales . . 
Tallulah 51. P Flores .. 
Finura. 43. J. Arellano .. 
Greguería, 45, E. Canales

S57O6 17190

ICTICINA POR ESCASO 
MARGEN

En sexto término se disputó la 
quinta serie del premio Mache
te, y en donde Icticina. abonó 
S 58.60 por unidad, al triunfar 
por cabeza sobre Flor de Espino 
y Esfinge .

La “suelta” se hizo en buenas 
condiciones y Ukari punteó en 
los primeros metros, pero no tar 
dó Histrión en pasar a la delan
tera y cortarse un cuerpo sobre 
Onix, situándose a continuación 
Ibérica, Ukari, Icticina, Hora 
Justa, Esfinge, Monsieur Beau- 
caire y los restantes sin coloca
ción definida y con Odol a re
taguardia.

Al dejar atrás los novecientos 
metros, Onix igualó posiciones 
con Histrión y en los setecientos 
metros se distanció tres cuerpos 
de él, al tiempo que Monsieur 
Beaucaire se situaba tercero, de 
lante .de Icticina, Ibérica y Flor 
de Espino, forma en que entra
ron ala recta.

Cubiertos los prlr/iros tramos 
de la faja de decisión, Icticina 
liquido a los leaders, pero en las 
galerías surgió Flor de Espino en 
Ytolento “rush”, pero ya. el disco 
estaba encima y tuvo que- con
formarse con el segundo puesto 
a una cabeza de la hija de 
Brown. Tercera a pescuezo; lle
go Esfinge; 4.o Maddness; 5.o 
Topete; 6.o M. Beaucaire; y 
7-a Hora Justa. Ultimo, His
trión.

K

La movida se hizo en esplén
didas condiciones y Henarés se 
hizo cargo del gasto del tren, 
asediado por Gran Muñeca, la 
que luego íué substituida por 
Cinteado, viéndose cuarto a Ja- 
yun y quinto y último, Cateador 
orden en que desfilaron por tren 
te a las tribunas.

1(í PFimera curva, Cin- 
a^AdeSplazo a Henares y al 
HevahCaei eí- la recta opuesta 
nunní ri^e^°-CUerpo sobre el 
Srtn? ^Unoz que Precedía 

a Ja??n: cuarto corría Cateador y ultima Gran Muñe- 

sh^ipIa ifo0rma apuntada siguió 
la P’meba hasta los no- 

Jayún Tn Xkto avance* dí$í

mE"

do Arrivista a la cabeza del lo
te. asediado por Larache, que 
ahora actuaba delante de Hua
sca. Nodlna, Soria y Bromalina 
orden en que entraron a la faja 
de decisión.

Al enfrentar las galerías y 
cuando Arrivista luchaba con 
Larach?. cayó sobre ellos Nodl
na y sin mayor esfuerzo los do
minó. hasta llegar al disco con 
3 4 de cuerpo sobre Arrivista 
Tercero. a igual distancia fina
lizó Larache; cuarta. Huaslta; 
quinta, Funchal; y sexta. Fal- 
?17lenda- Penúltimo Salmerón, y 
ultima Quieta.
AJEDREZ TRIUNFO ESTRE
CHAMENTE EN LA CUARTA 
. ÜíUflclón. tocó 5U turno 
a otra de las series de 1,200 me
tros. y <”“» -.re.
entre’ A.

Contra

Almorm
Ungüento

MAJlí«ZA DEPARTIO EL ME 
JOR DIVIDENTeY DE LA 

TARDE 
tn forma aplastante vencí' 

: a Sonambulo en-la cuai
qu t ,¿uu me’prlnceient„ wjMnsI¡Fs

^?™C^“RERAS M AYER’(MSTAPESAPl
Roteque, Linares, Prince j

Tiempo: Lia#1 3° ‘
Preparador del ganador: J. Oastro. 
No corrieron: Viejo Verde y Asparagus.

i DIVIDENDO8:
sanador de Aíedrez.. ,, 
Placé de Afedrez .. 
Placé de Papcnomé .
Placé de Ñatoca .. .. 7 ;

Quinta carrrera _
He). — 2,000 metros.

» 57.30 
17,80 
11.50 
14.10

— Premio MAGICO - — (9 o— a 9 non »> ------— » 9,000 al primero. ”
Gn. pi.

ee-

1

4

o Topete 53, a. Vidal
0 Onix, 52. j Morale.»*'0 Ibérica. 50, p p°i‘a‘7 •
0 Odol, 50, F. Santander .7

1.0MARITZA. con 57 küoe, ■•• .. .. 1479 502................. 2111 1049
2092

514
44644 20502a pescuezo.

1- 0 MAKITZA. con 67 KUUf,
yon y Madeline, del stud Los 
mines, jinete, A. Gutierrez

2- o Sonámbulo 55, L. Ahumada 
3.0 Storm 51, F. Santander •• 
4.o Delantal 50. O. Ulloa .. ■■

0 Caro, o Cruz 59. L. Morgado 
0 Como se Pide 57, J. Herrera 
0 Bárbara Lee 54. J. Morales .. 
0 M. Walewska 52. R. Olguin •• 
O Porcena 52, M. Ocampo ■ • •• 
0 Trago Amargo 46, F. IrlgoJ

Tiempo: 3.o
No P»otí‘^y guerra.

O«n.dK lc„c£?'n»M>OS: '
Placé de Id. .. ...........................
Placé de Flcr <ir> • ............ .Placé de BMlnge^1"0. ...........

Séptima cañera. —
(Clásico .- «

í
Ganado por 4 cuerpos; el 3.o 8
Tiempo: 1.17. .
Preparador de] ganador: A-IiumlnaW' No corrieron: Didasknlion. ¿ 

May Game, Dargelin y Salmnrm .
DHIDENDOSi

2- 0 Cfl̂ 8JOorJ0^T'^XMo- .0C&mP0
3- 0 Jayún, 52. O mío* ....
* o Hena^«- 4á E Canals .. ..............

0 Cinteado, 49, j. Donwo .................. ’

.4*.

4222 16048622 23)2
10267 3484
5149 19775172 1674

331827 11141 ‘p?rJ ^íerpo; el 3 o a 3Tiempo 2 14.
Preparador de] ganador E Cácnras. 

iinN°rv?n'!í!ron Slrenia, Qulntana/Atlántida CeleaH no, Gerardo y Moscovita n. '•‘ftpiíaa, ueiestl-

DIVIDEXDO.8:
Ganador de Gran Muñeca .... . „ an
Plooé de Gran Muñeca .......................... *Plaoé de Cateador .... '. J‘.‘” .7}§ ¿J

Sexta carreta. — Pi-enño MACHETE _  (5 a »•
flee). 1,8000 mbetroa. — $ 5,6000 al’primero.

r Gil. Pl.

cuerpos,

l.o ICTICINA, con 52 kilo», por Br ,wn 
y Alaria del eeftor 8. Guerra ji
nete R. Olguin ....

' o FJor de Espino. 52. E Canales ’ . ’ i 
o EsLnge, 49. F. Irlgoyen 
o Maddnew. 57, M. Quezada 
0 Hora Justa 56. L. Morgado ..
0 (Histrión, 55. O Ulloa ..
0 Mr. Beucalre. 54 L. Ahumada 7. 7’ 
8 Parcallna, 08. j. corraaco. ,

3236 1599
5864 3277
1814 978
2309 1017
1533 858
4393 1705
3291 1588M84 2358

í Clasico . __ 2 (fon ^„rj„ernl° pEDRo del rio
10 coí80 ^°¡?o°? iprlmero-'

Jinete J. Zúei«adfil fltud Coronach.

0 Bamboa. 46 \rl «Ciérre

o Canaro 53. M. Vlllena -0 Fricadell 49. O. Ul\o^ " -
a r. Mao:o 58' R Donoso ‘ ’0 Flamisol 57, p. Pi01“° ;;

Jinete j. Zúfiign'

o Bamboa, 46 a7; Gutiérrez

^o:P2Or12P“CUeZO: 81 3-

Preparador aei ganador-

4215
1548 

4062
1004
1101 
2037 

617
1109 
1038 
1789
2459

Ganador da Marltza 
Plftoé de Id............
Id de Sonámbulo • ■ 

•id de Storm . • • • •

11171 
5385 
9450 
2028 
2317 
3675 

920 
2829 
1993 
«964 
5910

« Ha =u„.pi"17a,a7“

DIVIDENDOS:
Ganador de Bamboa ,¡

dp Dan tur i ón ...................
Placé tfirtenturión .7' ---
d de Rokof . . ..................

id de Espartaco ..................
0UACia^'

Gauriáínkar,

Novena carrera.— Premio
1,200 metros.— S 7-500 al 1-m

1.0 READY, con 50 kilo?. P.í^cJ0'* $ 
Viñlta, del señor O. S“v _ - ■■

A. Vidal .. . • .
2 o Epílogo 51, M Villon®-
l.o Avellaneda 56. Que%%
l.o Hei-nán Cortés 56. F.

0 Peberhóf 62. L. MD1^Ju°ln
0 Americanita 52, B _y_?ander
0 Compadre 49, F. S*nlB

Ganado por- 1 1 4 cuerP • 
Tiempo- 1.16 1¡5. «
Preparador del sanada- 
No corrieron; F p^|pENDOS: 
Ganador de Ready • • • ■ ’.. ■ 
Placé de Id. ••
Placó de Etollogo............
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LA NACION

_ carreras de esta tarde ™ ¿ClubHi^co Seleccionado de Los Angeles
0 al 2.0: s 1.100 «i V?.8.- e _?fl.Os qne n» hayan ‘'

PRIMERA CARRERA: a la 1,25 P M — 1 inn r-, ' -------ganado— Pe*,; 56 kll(W- ~
Guzmán 
Sotomayor 
Romero 

Yáñez 
Rodríguez 
Cavleres 
Cavleres 
Medina 
Breque
Pérez 
Polanco 
Pérez 
Gutiérrez 
Grlili

F.
D.
H.
I.
E.
J. 
J. 
J. 
A. 
H. 
P.
D. 
H.
A. ------
E. Cáceres 
L. A. Parada 
C. Quezada 
U. Verdugo 
O. Jara
G. Valenzuela 
L. A. Figueroa

Corral: 6

C. Lelva 
P ■ Florea 
N. N.
E. Saavedra 
J ■ Carrasco 
No corre 
L. Salas 

corre 
N.

No 
N. ...
J. Zúfilga 
C. Rojas
A. Villarroel 
E. Castillo 
No corre
J. Silva
P. Córdoba 
M. Quizada 

IJ. HerreraN. N. 
No corre 
J- Vergara 

con 7.

Rojas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12_____
13|Jeanlne 
14IKnlafa . . 
15|Krakoviá • 
16¡Marl<Iova 
17IMoscowa 
18 Ncbucann , 
19¡Pa<lllna . 
20|Roma . .

I 21|Romaneque

De un Viaje . 
En Avant . 
Inquieta . . ‘ 
Mabita 
Mitraillcuf , 
Parasol . . . 
Tanjan . . .
Porto Finó . 
Tintoreto 
Tzarevltz . 
Vallenar . ‘ . Ilayall . .

11 •Indio Bueno17
13
15
20

6
5

Ib
12
16

8
119
110

2111

19,'Padllna .

|ue

Adam's Apple 
Sandunguero 
Last Cyllene 
Armate ur 
Maidstone 
Armateur 
a-ío, 
Agorero 
Harold Solí 
Olla 
Pregonero 
Mal detone 
A'modóvar 
Nid d'Or 
Trascendente 
Paragón 
Urblón 
Negrero

SEGUNDA CARRERA: a la 1 K 
nado.— Peso: 56 kilos._  • “

J. E. Bustamant
R. Bemal
L. A. Figueroa 
A. Donatl
D. Galaz 
>. Blanchet 
N. Ramírez 
A. ~
E.
S.
J. 
A 
J.

Grlili 
Inda 
Miranda ■ 
Carrasco 
González 

_. B. Ramírez 
R. Cárdenas
D. Galaz
L. A. Parada
E, Fuentes 
H. Pérez 
J. Cavleres 
U. Verdugo 
D. Sotomayor 
* Muñoz |

No corre 
M. González
J. M. Godoy 
A. Correa 
J. Carrasco 
E. Castillo 
No corre 
R. Donoso 
J. Vergara 
No corre 
No corre 
A. Vidal 
j. F. Castillo
R. Cárdenas
S. Arellano 
J- Zúfilga
No 
L. 
J. Herrera 
P. Flores 
A. Gutiérrez

Lclva 
corre 
Salea

Varo «fe ”• - venció
Genoveva 
Efllet 
Incrédula 
Maba 
Marianne 
Pedrada 
Majorque 
Belle Fontaine 
Antioquia 
Susurro 
Siamesa 
Ku Ku 
Petite Joie 
Kurura 
Mezzo-soprano Marl Huall 
Isoia Bella 
Tún Tún 
Pánflla 
R. Boyheur 
Adúltera

iTscrip'cióñ?^ 70.L10gre“elto7?To^tnl? rWHVIA II".

Granate, g. amarillo 
Blanco, m_ azul, g. azul 

• Granate, lun, verde, g verdeAmariho, f. br. y gf rwado 
Azu-1 y rojo en blz. g. azul 
Azul, oanda y g, roj0 
uaie
Morado, m. m. y n list Blanco, tiranas y g. T€r¿e 
Blanco, lunares y g. azul 
Verde, alamares y g. negra 
AmIVir"1, y K' ne*‘° Amarll.o, cr. y m n. g. am 

alam- m y £m- Amarillo, m. y g. rosado 
Azul, m. am. g. blanco 
Rosado y azul en r. m r. 
Azu'-, m bl. br. y p czui 
Gris perla, m. v. g. blanco 
Elenco, m. r. g. r. y bl 
Rojo, m. m. y b’. g. m<r.

y r

F. Vlni 
Boyardo
H. Silva c. 
El Oromo 
T. Lawrence 
P. Rojea R. 
Ye.'cho 
Porto Fino
C. Covarrubias 
María Elena 
Ebcache 
Llllón 
L03 Mansos 
Porteño 
E. Cáccres 
A. Benavente 
Lautaro
I. Pérez R. 
M. Jara S 
Almendral ’ 
M. Sañtapau

por 5 a 4 al Liverpool Wanderers
En el encuentro de ayer en Carabineros. — De

portes Yolanda, de Valparaíso, empató en 
el preliminar

llBandit2 .
3
4
5
7|Roteq’ne ‘ 
8 Sumatra III 
9lAlmo Cnra 

10|Bee .. ,. 
II ¡Brisa 
12¡llero . .
13|MarloIa 
14|Mllanesa". ' 
15|Nnnca . 
16|Nilhüe . ’
17 Roquebr’une
18 Saladura . 
19|Snlema . , 
26¡Snlv¿f,ierra 
21 (Sensación 
22|silvlana .

El Debate 
Mística .
Pelafustán 
Plgmaleón 
Ragowsky

54 15
54 8
54 110

m»".! • rsoWí.;."'no “a”r”
El Maestro 
Ardellón 
Last Cyllene 
Flrmamen t 
Quemao 
Malesherbes 
Charmer Leseo 
Almodóvar 
Statuto 
Firmament. 
Ich Dlen II 
Joy Bird 
Be Quick 
Bacchus 
Almodóvar 
Malesherbes 
Salpicón 
Tagore

1 118 I Salpicón

En le cancha principal del Es
tadio de Carabineros, cumplió 
ayer en la tarde su segunda pre
sentación el seleccionado de Los 
Angeles, venciendo al Liverpool 
Wanderers por 6 tantO3 contra 
4, después de un match labo
rioso, en especial en el half ti
me tflnaJ.

Sin embargo, el triunfo alcan
zado por los v sitantes ae puede 
considerar como Justo, toda vez 
que fué él siempre quien llevó 
ventaja en ’el marcador. La pri
mera etapa, luego de caracteri
zarse por sus acciones equipa
radas, finalizó con una leve ven
taja para Los Angeles, por dos 
a uno. Después, en el período 
final, el score sufrió muchas mo 
dlfioaclones; pero s empre el 
conjunto forastero se 6ituó ade
lante, hasta llegar can la cuen
ta final de 5 por 4.

A manera de comentario, ha
bremos de decir que el partido, 
en su primera etapa, no presen
tó un mayor interés, pues el 
luego estuvo desordenado y nun 
ca se vió la menor intención 
de hacer una labor técnica. Em
pero, el cariz de la cont ends 
cambió radicalmente en su par
te decisiva, pues tanto uno co
mo otro adversarlo trataron de 
mejorar sus posiciones, y enton
ces, especialmente en los minu
tos finales, se vió un match rá
pido y da cierta emoción. En 
realidad, los desesperados esfuer
zos que h cieron los integrantes 
del Liverpool, dieron animosidad 
a la brega; pero los “oaturros" 
no cons guleron su objetivo, por 
cuanto sus delanteros carecie
ron de decisión en los tramos 
últimos, por una parte, y, por 
otra, la defensa extrema de loe ■ 
blancos respondió siempre con 
acierto.

Dlrlg ó el encuentro el árbitro 
oficial, señor Alberto Benítez, cu
yo desempeño fué acertado sien 
do la constitución -de los' pro
tagonistas la siguiente:

LOS ANGELES (blancos)
Paredes

Guerra Cuevas 
Almonacld

'Ll zana 
Caro

I COMO SE MARCARON LOS 
GOALS

Lx cuenta fué abierta por Los 
Angele.-, por intermedio de su 
centro forward Valenzue.a, al li
quidar de cerca un avance de 
su linea. El empato ae produjo 
debido a un hand penal que 
cometió Cuevas, y que fe en
cargó de convertir Abarca. A es
ta altura del Juego, ingresó al 
field Molina en lugar de Caro. 
Poco antes de final zar la pri
mera etapa, Molina elrvló en es
pléndida forma un tiro libre v 
venció a E. Atarea.

A poco de iniciarse el período 
final, empataron los verdes por 
intermedio de Jaime, que 1 qul- 
dó un tole-tole. Después de es
ta 'igualdad de vndlciones, los 
visitantes tomaron ventaja 
forma definitiva y fué así 
mo Llzama dejó e su cuadro con 
el score de 3 a Q. Luego Va
lenzuela, desde dos metros, mar
co ©1 cuarto tanto y, en seguías, 
Liverpool descontó terreno al 
servir González un t ro libre 
qHP convirtió Fernández con gol 
pe de cibeza. Volvió Los Ange
les a sitúame con una ventaja 
de dos tantos, al shotear Molina 
un Uro que rebotó en Zamora
no. Finalmente, cuando quedaba 
muy poco para que terminara 
el match, Fernández aprovechó 
un buen centro de Salinas y co
locó el cuarto y último punto 
pora sus colorea. En cons ecu en. 
cía, se dló término al encuentro 
con este score:

La Banda 
La Nación 
Miss Reives 
Palomilla II 
Burbujita 
Gamelle 
Barita 
Schiava 
Culha’-Cura 
Napkin 
Dusting 
Slxtlna 
Grenoble 
Acuarela 
Aluclta 
Cay Cay 
M. Lissa II 
Sungalla 
Salpresa 
Salt’sFerry 
Clermont 
Sea Ferry

B anco azul y rojo g. bl 
Amarillo y azul list, e az 
Amarillo, banda y g. ’ café 
““co' in- y 8- morado 
nífl an'llos y 8. azulino. Blanco, br. m. g. negro 
Rojo, m. azul y bl. g. azui 
Blanco, alam. g. amarl lo 
Morado, m. y g. rosado 
Azuiino, aplotes oro, g. az. 
Acero, tlr. y g. verde 

fy- P- y 8. amarilla Rojo, tirantes verde

Pan Vlch 
Sta. Elvira 
Alianza 
A. Dona ti
G. Jiménez 
E. Blanchet 
Charmer 
Porteño
H. Armas 
Huequén 
Sta. Bárbara 
Pitoche
El Gaucho
R. Cárdenas
S. Valk
A. Benavente 
Armería 
Sta. Isabel 
G. Tejeda 
Don Car os 
Don Jaime 
D. Romero

en 
co-

Rosado, m. y g. blanco 
Blanco y azul e nr, g azul 
Azul, m. am. g blanco 
Negro, lun. r. g. blanco 
a’ VI'1.a?- y am- 8- Bm- Azu] eléctrico, g. rojo 
Azulino, br. al. v g neero 
Azuiino, rr. emorlllo 
Café. g. azul eléctrico

A.

TERCERA CARRERA: a las 2 25 PM_  1 onn —/T ~ ' _________
yan ganado más de s 30.000_ Peso- ar vi?® raetros. — Premio "HISPANO" p», ;----- --------- -—____________a! al 2,„; y' , 5.I0,.- K„„co k,,„ pQt ciite

P M—

Pérez 
Pérez 

Inda
D.
D.
I.
C. Rodríguez
J. Salíate 
J. Medina
E. Fuentes
D. Sotomayor 
O. Escalente
Corral: 1 con 2.

No corre 
A. Villarroel
J. 2.0 Vergara 
J. Carrasco
R. Donoso 
No corre 
No corre 
M. González 
F. Marchant

1 Yasmlnn .
2 ¡Sunflower 
3|Trancura . 
4|Burlnot . 
5|E1 Alba , 
GlPlcoltué . 
7|Traplto . 
8|B Norton
9 ¡Panoplia

Caimacán 
S. Emlllon 
Isabellno 
Caimacán 
Firmament 
Caimacán 
Himalaya 
Glagow 
Poor Chap

Viento en Popa
Mary's Trance
Estepa 

La Pluma
Ves tale
Halagüeña
D. d’Orleans 
Bertini

1 Raimada

Violeta, g. blanco 
Violeta, g. blanco 
Rosado, band-’. negro 
Verde nllo, g. morado 
Blanco, cost, v ~

Valparaíso 
Valparaíso 
El Rosal
L. Ossa Concha

Eranat« Miguel Y^de. faja bl. g. n. b. am. Pin Pon
*;lrant:?s Y 8- verde Santa Bárbara 

IS«rin«r'J Barrv Norton
Amarll.o, m. bl. g. azul El Convento

—0:56 kll0S" lnSCrtPClólanS ’ fSo° a^V^peoL ^4aoñOS que "«■’«^n’ganado.-

A. 
J.

Muñoz 
Zúñlga 
Miranda 
Nannuccl 
Polanco 
Valenzuela 
Cavleres 
Grllll

E. 
P.
G. 
J. 
A.
A. Grlili 
“ Peralta 

Díaz 
Rojas

F.
R.
F.
D'. Sotomayor
D. —
D.
C. ________
P. Bagú
E. Sepúlveda 
H. Pérez
J. Carrasco
D. Sandoval
E. Fuentes 
R. Díaz
G. de la Cerda 
Corral: 8 con

Yáñez 
Pérez 
Rodríguez

An^eíe¿- es C!trgado por Molina, de Los
Angeles.^os^noraiente^estc guardavallas sufrió una ligera lesión.

s fe
A.
J.
N.
J.
L.
O. ____
No corre 
No cerré
R. Donoso
L. Ahumada 
E. Rebolledo 
G. Díaz

Gutiérrez 
Zúñlga 
González 
Silva 
Muñoz 
Ulloa

G.__ _
No corre 
O • Rojas
A. Villarroel 
M. González 
J. Rodríguez 
J. 2,0 Vergara 
E. Castillo 
L. A. Morgado 
E. Saavedra 
C. Leiva.
J. Donoso 
J. Herrera

1
2
3
4
5
6
7
8
9

llMknTce^T /l1 
12lNocalmo13 ZiiIa
14
15
16
17
18
19
20
21 . 
22¡Natasha 
23|Virnta

Aguacero 
Viento Norte 
Calóme] .
Campanil . *. 
Caronte . 
Cónsul . 
Deify . . '.' 
Emiliana . 
Hermética 
India Lacla

Zule . . 
Ammonla 
Caltiga . , 
Catástrofe 
Cordobesa 
Escama 
Hecate ' . 
Hilaridad 
Hucha , ,

«•íi viruta . . . j 54 i» 
24|Ward Picture | 54 |23

El Ya varí 
Dist Cyliene 
Cltoyen 
Campanazo 
Caimacán 
Omer Emeth 
Poor Chop 
Lombardo 
S. Emlllon 
Last Cyllene 
Nitrógeno 
Noctovlsión 
Congreve 
Cltoyen 
Huasquino 
Mam 
Nitrógeno 
War Boy 
El Maestro 
Negrero 
S. Emlllon Paf 
Lunático 
War Boy

Madre Santa 
Vogue 
Velne d’Or 
Vendetta 
Se Fué 
Imperia 
Donnora 
Emilia 
Volousia 
India Buena 
Flapper 
Cerneja 
Serene 
Vienesa 
Klkuga 
Cabritilla H 
Aleaciana 
Estepa II 
Hecatombe 
Poltava 
Mummie n 
Alba Rose, 
Regina HI 
Pinturera

Blanco, herr. m. y g. rojo 
Granate, lun. v. g. verde 
Azul, lun. bl. g. azul 
Rojo lunares y g. azu.’ 
Blanco, m. y g. rosado 
Amarillo, g. negro
Celeste y bl. list, g celest. 
Gris Jera, faja br. 'y g. r. 
Azul y am. en círculos 
Azul marino, b. gris sperla 
Granate, alam. y g. az. 
Café. m. m. g. blanco 
Verde y bl. en r. g. negro 
Blanco, pres. pl. g. verde. 
Acero, m. y g negro 
Verde nllo, g. rasado 
Granate, banda celeste 
Azul, tirant. y br amar. 
Blanco y gr. list. g. gran. 
Blanco, m. Illa, g, blanco. 
Blanco, g. negro 
Acero, tirantes y g. verde 
Negro, m. am. g. negro 
Rosado, lun. y g. azul

Lonjazo 
H. Silva C.
Los Triles 
P. Cortés F.
A. Buzot
F. Santa Cruz 
Murga
L. Alvarez C 
Cruz del Sur 
Quijote
E. Lyon
F. Rojas 
San Juan
J Buber caseaux 
Llllón 
L. Ossa C. 
El Rosarlno 
Margarita 
H. Pérez 
Lilas Blancas 
El Espino 
Santa Bárbara 
R. Díaz
G. de la Cerda

QUINTA CARRERA: a ]as 3.1a p --------7777----- --------------------------------------- ---------
—P'~ ln8cflpclón; 5 60 - Pimíos; 8 8;Jqq0 ^¡nas^^eua tro años y más ganadoras- Han?

F. Peralta 
6. Miranda 
S. Miranda
I. Sánchez
D. Sotomayor
C. Quezada
O. Quezada 

GrUT
D. Sendo val 
L. A. Fañada
J. Rodríguez 
U. Verdugo 
A. Zúfilga 
J. Salíate 
A. Luna
P. Polanco 
D. Pérez 
Corrales: 2

A.

con

L. A. Morgado 
No corre
No corre
O. Rebolledo
P. Flores
F. Santander
M. Ocampo 
O. Ulloa
J. Morale® 
No corre 
J. Donoso 
E. Canales
N. N.
No corre N. N.
E. Orellana 
No corre 
3 y 6 con 7.

1 Trentina II ,
2 Genciana .
SIFrescura 
4|Bando!era . 
5 Mama Lucha 
6|Atlántlda . 
7¡Frú Frú , . 
8|Blosa . . . 
9IFiorentlna . 

lolChfldlna . 
11 ¡Polvorienta í
12|Pravla . . . . 
13¡La Marsellcsa 
14|Sadie Mackee
15[S8pira . . . .1
IfySuecla . . . .1
17|Sunflower

.1 61 ¡11
.1 54 ¡15 
.1 44 117 
. 52 2

52 110
,1 51 | 4

• 44 (12
51 | 7 

. 51 8
5
6 

11
3_______

16 Mllenko 
1 Calvlto 
9 Harold

Tresíete 
S. Emlllon 
Torpedista 
El Maestro 
Maidstone 
Urblón 
S. Emlllon 
Adam’s Apple 
Almodóvar 
Méntufé 

Camacho 
Caimacán 
Nid d'Or

49
18
46
44
41

44
.,44 ..

• I 44 ¡13 IS. Emlllon

Vendeta n 
Berenjena H 
Frlsuda 
La Banda 
Filatélica 
Parna
Inés Berutti 
Dinah Patsy 
Pomaré 
Cay Cay 
Pólvora 
Pot d’Or 
Médicls 
Bagatelle 
Speed 
Bonita.
Marys Trance

Celeste, lista, br. g. azul 
Azullno, palotes oro, g. oz 
Azul, lun. bl. g. azul 
Rojo, m. rojo y am. g, am. 
Gris perla, c. b. y m .ez. 
Rosado y azul en r. g az 
Azul, b. y s. rojo
Azul marino, banda gris p. 
Verde, m. y g. gris perla 
Rojo, m. rojo, br. bl. g r 
Rosado, lun verde g. ros'. 
Azul, tirantes y br. rojo 
Café, banda y c amarillo 
Blanoo. costures 'y g. gr. 
Azul m. m. bl. g. rojo 
verde, alam. y g. negro 
Violeta, g. blanco

SEXTA CARRERA, a las 4.05 P. M _  1 G00 metro»clón: 3 55. —* pr»min«. c v non ' . . metros

M. Feñú
D. Sotomayor 
F. Peralta
R. Ravello 
J. Rodríguez

Cavleres
S. Miranda 
" Pérez

Pérez

A.
H.
H.____
D. Sandoval D.
J.

Pérez 
-. Arenas 
E. Cáceres 
A. Zúñlga 
L. A. Figueroa 
L. A. Figueroa 
O. Jara 
J. Salíate 
J. Cavleres 
L. A. Parada 
E. Inda 
A. Donatl 
A. Muñoz 
A. Luna 
En corral: 2

Sal ñas
ContreTas 

González

Ayala Figueroa.
Valenzuela Ellis 

Gutiérrez

Jaime 
Fernández 

Tello
Martínez 

Abarca 
Zamorano V. Abarca 

E. Abarca 
(verdes) L. WANDERERS

El de Bolivia
N. me olvides 
Huequén 
Los Trlles
I. Sánchez 
OlllmamJ 
Lautaro 
P. Rojas 
Quijote 

Sabina 
Congrlto
J. Rodríguez Rnnjta

San Javier 
San Miguel 
Loa Brujas 
Ebeache 
Valparaíso

es un públi=
co modelo

Los Angeles: 5 goals.
L. Wanderers; 4 goals.

R. Opina Julio Córdova, 
dirigente del Colo Colo

El football de 
ayer en Italia COMPUTO ARGENTINO

P?emios"l 7.’oÓ'o‘ai l.o;Tl."(grff 2.^ Aooíl TotOd° C’ba110 8 anad°r’ “ ~ Inscrlp-

I N. N.
P. Flores 
No corre
C. Rebolledo 
No corre 
No corre 
O. Ulloa 
J. Alarcón 
J. Zúñlga 
E. Saavedra 
R. Donoso 
M. Quezade 
J. Silva 
L. Ahumada 
J. Morales 
No corre 
“ Canales 

Donoso 
O-gUÍn 
Córdova 
corre

E.
J.
R.
D.
No ____
F. Irlgoyen
R. Zamudla

IH. Duque con 3; 8 con g;

l|Agustín . . . 
2'BIasco . , , 
3lVolney , ,

■ 4 Ismlr ’ .
5 Polvorienta 
6|Es Iluso . . 
7|Gerardo . . 

8|Sonnv Boy . 91A zaque .
10 Fútbol. . . 
11|P. Azul . , 
12IQuadrant. . 
13[Sandíal. , .
14 La Marsellcsa 
15Plf paf . . 
16|Rangoso . 
17IPD40ÍCO. . . 
18| C. Martel . 
19|Atophún. . 
20IAlmatoa , 
21ÍTrancura . . 
22 Partenaire. . 
23|Mackenna. .

24|Splra . . , 
15 con 16

4 Sparus
5 Maidstone

15 R. Alarm
18 El Perla
14 Camacho
13 S. Hmlllón
112 Calais 
¡21 Quemao 
(19 F. Dios 
|24 S. Emillón 
| 7 El Peral 
(20 Oltoyen

8 Salpicón
1 Nld d'Or 

11 Nld d'Or 
23 Agorero
16 Kodak

3 Nld d’Or
6 Brown

10 Almodóvar
9 Isabellno

17 Hbon 
!2 Sanjll

J Calvlto

Aurofobla 
La Niña 
Volousia 
Lstria n 
Pólvora 
Yokoska 
Gonefse 
Se Fué 
Azpeltía 
Az. y Blanca 
Andrómeda 
Cuncuna 
Alsaclana 
Métele ls 
España 
Poderosa 
Pichanga 
Salsllla 
Golosina 

IPanguitoa 
Estepa H 
Moñdragona 
Makllia 
Speed

Vord© y bl. list, g morado 
Azul, m y g amarillo 
Azul, m y g amarillo 
Negro, m ng. y ill cn ru. g 11 
Rosado, lun. ver. g rosado 
Morado y caí. en ru. g mor 
Oe-ests, b ns. m y g cel. 
Cascara, al. y g café 
Blanco v gran. list, in y g gr—--- -- . u. J n
Blanco y azul en r. g. rojo 
Blanco lun am. m b!, g am 
Amarillo, brazal, y g rojo 
Azul, banda v coc. amarillo 
Café, b y coc. amarillo 
Rosado, g ver. esmeralda 
Azul, lunares, m y g blanco 
Gris perla, m ver. g blanco 
Blanco, cost. gr. g granate 
Rcsado, brazal, y g azul 
Azul, m amar, y g blanco 
Rosado, banda negra 
Amarillo list, m y e azul 
Rosado, f. brazal. v £ blan. 
Azul mt\. m bl. g rojo

I
R. Martínez I.
Los Tres 
Los Tres 
Ebtro
J. Rodríguez 
San Eduardo 
Mariela 
A. Vial 
H. Pérez 
E. Bouquet 
J. Slnlbaldl 
J. A. Arenas 

■Lealtad 
San Javier 
B. Bernstein 
J. Grez 
C. Jara S.

. Cavleres 
A. Benavente El Rosa] 
Colombes S. Isia 
Las Erujas

f •6^?p,rem1io8s:4$48.0001,0 Jg62°000 oVtTooo ai°?.o^ ^’alVo*10 e“nndor- ~ ~ Inscrlp-

J-E. BustamanteJ. MoralesA. Breque 
J. Cavleres 
J- F. Salinas 
L. Navarro
D. Sandoval
E. Cáceres 
E. Fuentes
D. Sotomayor 
H. Pérez
E. Rebolledo

b'o corre 
J. M. Baeza 
A. Gutiérrez 
R. Donoso 
R. Olguín 
M. Ocampo 
J. Donoso 
P. Flores 
No corre 
F. Marchant

l|Rutinarlo . . 
2|Frlcadell .
3 Tropel. . .
4|Ix ..... 
5[Campeclie. . . 
6jSa<lucco . . . 
7lGiií Sower 
SlSardo . . .’ . 
«¡Sorprendente . 

1° Las Palmas . . | 
UlSiibUme . . .1

58 10
57 9
55 654 2
50 4
49 3
49 1
48 8
46 7
46 11

5 Sparus 
Urblón 
Harold 
Campanazo 
Henry Lee 
Isabellno 
G. Cocktail 
Lunático 
Etón 
Picacero 
Paparrabias

Rubita 
Fantlpa 
Fiidhoría 
Sinfonía 
Camipanita 
Savoia 
Galopa 
Ouñlta 
Plus Ultra 
La Tentación 
Solterona

Blanco, t cel. m cel. y W. ge C. Aranclbla
Blanco, g morado
Blanco, lunares y g rojo 
Verde, estr. m y g negro 
Morado y am. list, m mor 
Azul y bl. list, g rojo 
Gris perla, b y g azuí 
Solferino y vsr en ru. g solí. 
Gran, c ver. cruz bl. m. g gr 
Azul y rj IJst m rj. g az. y rj 
Gran, y gris per. list, g gris

G. ValdésB, 
Alnero 
Cubano 
Manzanares 
D. Urrutia 
M. Patria 
VZ. Gomá 
Bermeo 
Taltal 
Sublime

J. Olmos 
J. Qavleres 
J. Cavleres 
A. Muño?, 
D. Sotomayor 
D. Sotcmavor 
A. Breaue 
H. Pérez 
H. Pérez 
H. Pérez 

Medina 
D. Sfendoval 
L. A. Figueroa . wwc

En corral: 2 con 3; 5 con

Bacza 
Carrasco 
Gutiérrez 
Plores 
corre

J. Zúñíga 
F Flgoyen 
M. González
- . clguín 
C. Chávez 
No corre

llFlamisoj . . .| 61 [ 
2|Mlnlneo . . . 59 
SIGaurizankar. .¡54 
-flCnnaro . . .1 58 | 
BlCerlse . . , .1 51 |
6 Sorprendente .1 44
7 Frbcadell . . .¡51
8 Montebello . .1 50
9 Contesslna . . ¡ 47|

lO Sanka . . ,| 45 ¡i
llIBólfdo . . i .1 46 |
12 Kadlch . . .1 45 |J
13|Pif Paf . . .1 44 |

6; 8 n 9 y 10

Sparus 
Mllenko 
Tagore 
Oltoyen 
Garrote 
Etón 
Urblón 
Tagore 
Picacero 
isateellno 
Firmament 
Thgorc
Nld d’Or

Flamenca II 
Distinta
Miy Kiss
Canción
Cerva
Plus Ultra 
Fantlpa 
Pensativa Condena 
Sea Ferry 
Rock 
Felpa 
España

Ros. m ros am y rj list 3 ros 
Gris perla, m y K negro 
Rosado
Celeste, g rosado
Celeste, m cel. v bl en r. g c 
Granate, cruz. ver. m y g gr 
Blanco, r morado
Gris perla y neg en ru. g ne 
Blanco, f v br ver. g ng b pl 
Verde, lun am. m ver. g am

Los Alducs 
Elycar
San Lorenzo 
Montccarlo 
A. Tesket 
Bermco 
G. Vaidés B.
Macul 
San José 

...... ...................... ..... ___ _ Fénix 
Verde, f b'. g neg. b amar. Pin Pon 
Rojo m bl y mor list, g rj L. Maurelra 
Rosado, g verde esmeralda I B. Bernstein

nní4 a 5,50 * ' M- — 1-100 metros. — Premio H
1 « i 1 « de cua„tro J s que hayan gnnado $ 10.000 o m ás 5 1.600 ai 2.o; S 800 al 3.o y $ 325 al 4.0

HALLINGTON LAS). — Para ca batios de tres años ganadores v 
‘s. — Handicap. — Inscripción: 3 50. — Premios S 6.500 al l.ó;

L. A. Parada 
L. A. Pararla 
J. Cavleres 
A. Grtlll
E. Cáoeres 
A. González 
S. Ponce
H. Inda 
J-J. Castro 
A. Donatl
F. Peralta 
U. Verdugo
J- E. Bustamant D. Galaz 
-. Salíate 
P. Boncerío 
N. Ramírez

ROMA, 19.—(U. P.)— Re
sultadas de los partidos de 
lootball jugados hoy en las 
localidades que se indican:

Barí, Milán v. Barí, 3¡2- 
Genova, Liguria y. Rema’. 
1)1; Turin Torino v. Luc- 
chese. 3¡2; Ñapóles, Napoli v. 
Trisetina, 3(0; Bergamo, Ju
ventus v Atalanta, 1(0; Ro
ma, Lazio v. Génova, 2|1- 
Florencia. Florentina v. Bo
logna, 2|1; y Milán, Abrosia- 
na v. Livorna, 3jl.

CLUBS PARTIDAS GOALS Píos,
ir 1 G. 1 E. 1 T. II F. 1 c. 1

27. 16 3 2 54 21 3520 13 4 3 55 30 30
21 14 2 5 64 32 30
20 11 4 5 50 36 26
21 12 2 7 50 39 2S
21 9 7 5 39 31 25
21 11 3 7 42 39 25
20 11 1 8 39 34 23
21 7 6 8 39 35 20
21 7 5 9 1 40 43 19
20 6 5 9 ¡ 32 42 17
21 6 5 10 i 34 42 17
20 6 5 9 1 22 39 17
21 8 1 12 1 39 54 | 17
21 7 2 12 39 ¡ 42 1 16
21 6 3 12 32 ' 53 ; 15
21 4 2 15 29 I 64 1 10
20 1 2 1 17 If 21 1 64 | 4

River Plate ...........................
Boca Juniors.........................
Independiente ......................
Racing.....................................
Huracán.............................. ’ ’
San Lorenzo de Almagro . 
Vélez Sarsfield.....................
Gimnasia y Esgrima .. .. 
Atlanta...................................
Lands ......................................
Estudiantes de la Plata .. 
Chacarita Juniors .. .. 
Platense...........................
F. C. Oeste................... ..
Tigre .................................
Talleres............................
Argentinos Juniors .. .* 
Quilines............................

A los partidos de football pro 
lesiona] del sábado 18 asistió el 
señor Julio Córdova, entusiasta 
dirigente de ios albos, cuya dele
gación se encuentra de regreso 
desde el viernes. Aprovechamos

- la oportunidad para conversar 
breves momentos con él sobre la 
jira al Altiplano de la popular 

‘ institución.
—¿...?
—El público que tuvimos en 

Bolivia es el mejor que he co
nocido en mi vida. Allá nada 
cuesta r zuñir 30 o 35 mil per
sonas, en un partido de impor. 
tanda. El aficionado boliviano 
llega a su asiento y, con gran 
serenidad .aplaude lo bueno y 
critica lo malo. No es pasiónIs- 
ta ni injusto. A nosotros nos

• trató muy bien.
—i • • • ?
En realidad, el football en es

ta parte del continents ha pro
gresado poco. Hay mucho entu 
s-asmo; pero no se les ha inte
riorizado esa Idea fundamental 
de que ei jusgo asociado es el 
que da mejores resultados. Sin 
embargo, es preciso decir que 
hay allí algunos valores de inne
gables condiciones. La jira de 
cualquier equitxi extranjero les 
es muy provechosa.

—¿... 7
—El problema más grave que 

es el de Ios árbitros. No hay uno solo que 
posea los conocimientos indis
pensables para dirigir un partí 
do internacional. Aparte de es
to. preciso es decir que se apa
sionan demasiado con sus iuga- 
dpres y perjudican, muchas ve 
ces, el norma] desarrollo de
juego.

—ó...?
—No. Mejor no me quiero re- 

rlrl™a ese ,Pa.rUdo Que perdimos. 
Ky°y,5 declr sólo esto: jamás 
h-bia visto en mi vida un match 
más me] arbitrado.

ahora dejaremos des
cansar a nuestras muchachos 

td^MUaés de,la dura campaña sos- 
fn?«o ’ y Ueg0 “ Pondrán en 
ciel <131 26, frente ai Badminton 
X’buS.me han dich°

en- esos momentos Badminton y Santiago Morning 
y hubimos de suspender nu-stra nroiT?Clón para dedicara^ a 
presenciar el match.

Balboa derrotó al
Unión Católica

En la cancha que posée el 
Union Católica, en E. Monte, ee 
verificó el match amistoso que 
habían pactado el primer equipo 
de este club y el Gino. Ba.boa, 
de la capital, en diputa de Ja 
Cepa Municipalidad de Santiago, 
El triunfo correspondió a] con
junto metropolitana por el more 
de 5 contra dos, después d» un 
juego que resultó interesante en 
todo momento. Les goals del equi
po vencedor fueron anotados por 
Castro. Marchánt y Parra (3). 
Loa tantos del Unión Católica los 
colocó el forward Díatu

La final de 
baskeJiaa 
femenino

I

Peñarol venció 
al Racing en > 
Montevideo a

El partido final del Campeona
to Nacional de Basketball Feme
nino, que hubo de suspenderse el 
sábado a causo, de la lluvia, ha si
do fijado P^a el domingo próxi- .mo.

MONTEVIDEO, 19 (U. P.j — So
lamente se jugó esta tarde un 
partido de football de la prime- * 
ra rueda de primera división, ven
ciendo el Peñarol al Racing par

«El regreso deS €oio Colo

L3 delegación dei Colo-Colo nue zl hr>r.i
■1 arribo a Valparaíso, ■ • ’ ÚHimo. E? eua dro all

____ ________ frente a Badminton por la

60 14
49 6
5» 3
57 17
57 5
57 857 11
56 16
55 4
55 1
53 1'
53 lo
53 9
51 13
51 2
50 15

• 49 '7

No corre 
J. Zúñlga 
J. Carrasco
R. Donoso 
J. Silva.
J. Morales 
No corre 
J. 2.0 Vergara
S. Arellano 
J. Silva
R. Olguín 
J. Herrera 
No corre 
M. VI llena 
J. Donoso 
A. Vidal 
F. Irlgoyen

J. 
R.

En corral: 1 con 2

UChadina , 
2|Cutuma . 
31 MI Amada 
4|Boxeador . 
5 Galoplto . 
GTucán. .
7 V. Verde .
8 Priam . . 
OlFinura . .

10 Mascarada
11 Cabocla .
12 C. se Pide
13 Negret . . 
14|Bacantc . 
15IC. Martel . 
16 Tom Boy . 
17¡Salda . .

Mentú Fé 
Almodóvar 
Parwlz 
Statuto 
G. Cocktail 
Bay ace to 
Ma'dstone 
Alejo II 
Fakland 
Tenerife 
S. Emlllón 
F-rmarnent 
Shylock 
Bactaic Rex 
Nld d'Or 
Lunático 
Tagore

Cay Cay 
Cul-hnl-cura 
Mamour 
Valsouria 
Galopa 
Malharla 
Volage 
Tlnogusta 
Galanura 
Ma¡-.?a retía 
R. Alegre 
C. se Llama 
Elisa 
lit ocha 
Salsllla 
Regina 
Garden

Rojo, m rj. braz. bl y rj, g rj 
Azul m am. g blanco 
Azul eléctrico, g rojo 
Amarillo, b, p. c. v g rojo 
Jrl6 perla, b y g azul
Lzul ,bl, rj y un, cruz, g rol 
Jafé m am. brazal y g café 
Kzul, cruz. am. m y g azul 
Mar, p y m am. & m. b am 
Amarillo, pa.otes y g morado 
Rojo, clrc. ver. est. om. g v 
Azullno, al. brazal y g neg 
Rojo, m ri y am list, g rojo 
Verde, m ver, an. bl. g gr 
Blanco, cost. gran. g granate 
Verde, m y g lila
Rojo, m az y bl en ru. g az.

Congrí to 
A. Benavente 
G. Tejeda 
Diumén 
M. Patria 
J. Rodríuez V. 
V. Verde 
Temuco 
Nlipaco 
J. L. Rula 
Saudades 
Don Carlos 
Tersen 
D. Galaz 
San Miguel 
Menerlko 
Charmer

Castro R. 
Castro R.

A. Valdivia 
R. Astudllio 
J. Carrasco 
J. Cavleres 

' J- Cavleres
H. Pérez
D. Ptrez 
C Quezadn 
J. Zúñlga 
■J- ZúiíigaL. H. Labra
E Sepú Iveda 
H- Pérez R. 
■Carrasco
En corral. 1

No cxn-re
No corre
L. A. Morgado 
J. Morales
M. B-.iera 
No corre
J. “ 
O,
A. ___ ___
M. Quezada 
No corre
J. Zúñiga
R.. Donoso 
M Cccin’-'
F. Irigoyen 
No corre

CamK» 
ül'lOR 
Vil'arroel

Ajedrez . 
H. Cortéz 
Peterhof ] 
Fotográfico 
Limoges .

3
1
5......  . .
i>¡Aust.-Hungría
8
B

10
II
I’
13
14 11 ucien
151 Agilidad

Patache . 
Coreo . . 
Gabriellta . 
Avellaneda 
One Penny 
Capri . . 
Alciste . , 
Huelén . .

I

• .1 l!j I ? BTCW
16|Pajichome. . .) 44 I 3 I Rbe
c on 12,

R. Alarm 
Urblón 
Pibe 
Kodak 
Maidstone Nld d’Or 
Nitrógeno 
Cltoyen 
Puelche 
Mentldcro 
Nacre 
Nid d'Or 
Firmament 
Hussard 
Brcwn

I

Esparceta
Hlda'g.i 
Bachka 
Tolinga Porcelana II 
Gamma 
Pinganilla 
Canción 
Ku Ku 
Avellana 
Frondosa 
Atica ' 
Al sacia ne. 
Marselleea 
Va’.sourla 
Guinea

I

i Mn. f y brazal < »rn y «e 
| Morado, brazaJeste y g bl. 
| Rosado
Calé, m y g blanco
Gris perla y neg en ru. g n 
Acero, m negro, g acero 
Rosado y az. en ru. m roa 
Cáscara, braz. y g verde 
Azul eléct. g amarillo 
Granate, b cel. g granate 
Naranja m v g rosado
Bl v ver, en ru. m y g bl 
Amarillo, f, b y tr rosado

Celes, lun. c. m cel. g ciu’í 
Celes, b am. m y g celeste 
Rojo, b ver. m ver. braz. r| f --- _____ ____

Saladillo
R. Vidal A. 
Bella Vist(i 
B Lagos
J. Carrasco C. 
San Lorenzo
S. Lyon S. 
Macul 
Llllón 
Lautaro 
Los Lirios 
J. V. de la F 
FU Rrearino 
Tarapé cá
Bl Mono 
M Oromo

Caballos que 
probablemente no 
correrán esta tarde 
en el Club Hípico

1. a ramera: Parasol, Porto 
Fino, Kalafa, Roma.

2. a carrera: Bandit. Rote- 
que, Bes. Brisa. Saladura.

3. a carrera: Yasmlna. Pi
col tué, Trapito.

4. a camera: Dslfy, Emilia
na. Zule.

5. a carrera-' Genciana. Fres
cura. Chadlna, Sadie Mackee. 
Sunflower.

6. a camera: Volnev. Pol
vorienta. Es Iluso, Rangoso. 
Trancura.

7. a carrera: Fricadell, Las 
Palmas.

8. a camera: Sorprendente, 
Fricadell, Plf-Paf.

9. a camera: Chadina. Vie
jo Verde, Negret.

10. a carrera: Ajedrez. Her- 
nán Cortés. Austria Hungría. 
One Penny. Panchomé /AOHTES



competidores de la marathon en el momento de abandonar .a Plaza de h

y
Ovalle venció a

Escuela de Leyes
i

a

El Germania triunfó

en Las Condes

la Cuarta Especial, que sólo se que le cupo al árbitro, señor Pe
les avisó defenderían los colo-,llps Horta. Nada más injusto.

com-

re-

c: 
ti

fiel re
ía can-

Buen football se vió en la se- Feo. Oteiza. Este últinsc- 
gunda reunión efectuada por el a su habar una larga caten 
camuaonato libre organizado por triunfos la que se vió cdH

DEPORTES
LA NACION. - Lunes ¿O de séptiembTe Jde 1937

Audax quedó rehabilitado con su 
en el reciente campeonatocampana

Ha llegado a su término el 
Campeonato Especial de Rece
so del football profesional con 
la rueda final verificada el sá
bado último, y nada en limpio 
hemos sacado de él. como 'que 
no sea la pobreza del juego ex
hibido por los teams que mejor 
clasificación lograron. Pueda 
Sue haya infuído en ello el he

lio de que siempre fueron los 
mismos cuadros los que dirimie
ron supremacías, resultante que 
trajo como consecuencia directa 
el cansancio y aburrimiento de 
todos, jugadores y espectadores. 
Por otra parte — y hay que de
cirlo, puesto qua es un problema 
que la gran mayoría ignora — 
nunca nadie se explicó la razón 
del por qué dejaron fuera de la 
mejor opción al equipo del Bad
minton que presentaba mejores 
performances que el Audax Ita 
llano, qua ahora es campeón.

Da todos modos es necesario 
recalcar esta - circunstancia ne
gativa que acarreó para nuestro 
más popular deporte, el menta
do Campeonato Espacial y que, 
de paso sea dicho, no sirvió pa
ra otra cosa sino que para mos
trar a todos su absoluta falta 
de oportunidad y también la 
carencia da Ideas capaces de 
hacer de él algo digno de me
recer la etsnclón de los aficio
nados.

COMENTAMOS LA RUEDA 
FINAL

Dos lances qua pudieron re
sultar interesantes fuaron los 
del 18; pero no se verificó esta 
realidad, debido a factores que 
más adelanta detallamos con 
minuciosidad y qua guardan una 
relación estrecha con la serie
dad necesaria que deban adop
tar los participantes en un tor
neo de carácter profesional. 
CON UN EQUIPO DE NOVI
CIOS. A MUY POCO PODIA 

ASPIRAR EL SANTIAGO 
MORNING

B’Stantc extrañeza causó la 
composición del clanco recole- 
tano, cuando hizo su Ingreso al 
field. Faltaron allí muchos ti
tulares, muchos jugadores de 
cartel, y qua eran, precisamen
te, los que el público quería ver. 
De este modo, demás está decir 
que su chance para triunfar era 
exigua y, por consiguiente, el 
cuadro estaba muy distante de 
brindar una presentación que 
constituyera un espectáculo.

Fué por eso que, desde los pri
meros momentos del juego, se 
pude advertir que había en la 
cancha un solo team con títu
los para resultar vencedor: Bad
minton. Y así sucedió. De nada 
sirvieron los esfuerzos inútiles 
desplegados por los muchachos 
de la cuarta Espacial, a que 
apeló el Santiago para llenar 
las huecos de ioc consagrados. 
Nunca pudieron ambientaría y 
adoptar el rol que les corres
pondía, en primer lugar, porque 
este mismo defecto repercutió 
notorlamenta en la decisión de 
sus acciones, circunstancia que 
trajo por consecuencia una ba
ja notable en la moral de estos 
plavers. y, en seguida, porque 
au habilidad en el manejo da la 
pelota y concepción del Juego 
de conjunta, fueron factores aue 
brillaron por su ausencia. No 
es posible ni lógico exigir a mu
chachos que aún no han llegado 
a su conformación física defi
nitiva, un desempeño efic.ente 
y sostenido, que sólo se adquie
re luego de lidiar bastante 
tiempo en un deporte esforzado 
como es el football.

Así las cosas, no podía habet 
en el equipo de Recoleta el me
nor indicio de capacidad, con 
respecto a poner en peligro la 
situación ventajosa de su anta
gonista. Y, entonces, el match 
tuvo una sola característica, 
clara y definitiva: un equipo 
?ue atacaba y otro que se de- 
andía con martirizante deses

peración. El score que registrón.

Fué lamentable la defección del equipo Español 
en el match decisivo

APRECIACIONES SOBRE EL CAMPEONA
TO DE RECESO DE FOOTBALL 

PROFESIONAL

la contienda, 3 goals contra 1, 
pudo ser, indudablemente, ma
yor. pues hubo muchas oportu
nidades para ello; pero no lo 
quiso así una cierta Indecisión 
y atolondramiento que se ob
servó en la delantera aurlnegra. 
a la par que también el factor 
suerte se les mostró mezquino. 
Pero, de todos modos, quedó 
bien establecida la superioridad 
neta de Badminton sobre San- 
tlago-Mornlng y, de la misma 
manera, muy marealdo el score. 
SI algo hubiera que objetar a 
manera de síntesis de este 
match, ello serla la impresión 
que ce dejó traslucir luego de 
ver la manera como se expedían 
los curlnegros. En un nuevo 
cotejo, v los dos teams con su 
gente titular, también debe 
vencer el Badminton. Es más 
equipo, seguramente con un 
grado de técnica menor; pero 
sus acciones son mucho más 
efectivas y reales.

Lleguemos ahora a un aná
lisis Individual de los protago
nistas de este match y digamos 
que la defensa extrema de los 
vencedores, no tuvo grandes 
oportunidades para mostrar sus 
valiosas condiciones. En la lí
nea media, ausente Mediavilla— 
el player más efectivo del team _> — nudle-— ni Barría ni Arellano pudle- 

' ’ ron suplirlo. Ríos y Dastéfanl,
actuaron con eficiencia y com
prendieron perfectamente su 
papel. Lo mejor del cuadro fué 
11 línea ligera, en la que sobre
salieron Muñoz v Miranda, con 
el dinamismo que ya les es ca
racterístico. Pizarro se vió poco 
y, más que él, trabajó Saldivar. 
Aguirre volvió a hacer un mal 
partido. Badminton necesita un 
wing izquierdo que esté a tono_ 
con el resto de los forwards.

Santiago Morning contó con 
un arquero discreto, Duarte; 
pero que rindió menos que otras 
veces. El "grone” Carmona hi
zo lo que pudo en li zaga y se 
multiplicó, toda vez que su com 
pañero, el debutante Kleln, de 
la Cuarta Especial, nunca hizo 
alarde de condiciones que justl- ! 
ficaran su inclusión en el equi- ; 
Íto. Poco decidido y lento, apar- 
e de que no guarda la coloca- . 

clon que su puesto requiere. 
Sánchez, como eje de la línea 1 
media, fué el peor y muy opor- ' 
tuno su cambio con Nocetti. La 
entrada del jugador argentino 1 
sacudió inmediatamente 'el le
targo de los recoletanos, e hizo 
moverse el cuadro; pero ya es
taba la moral por los suelos y 
nada había que hacer. El que 
nos Impresionó bien fué el half 1 
de ala, Mandujano, también de ■ 
la Cuarta Especial. Es un mu- 1 
chacho que dom-na su puesto. 
Lástima que su físico no le acom ■ 
pane, todavía, en estos lances ' 
entre profesionales. Si mantie
ne sus condiciones puede llegar 1 
muy lejos y satisfacer sus más 1 
caras aspiraciones. De los for- 1 
wards, el más discreto fué Gon
zález, sin hacer un gran parti
do. Holzen no nos gustó como 
director del ataque, pese a que i 
distribuye bien el juego; pero 1 
carece de inteligencia en los 
instantes decisivos da un avan- ■ 
ce. Casanova, de quien tenía- 1 
mos muy buenas referencias, se 
mostró apagado y sin grandes ¡ 
deseos de encontrar su consa- i 
graclón. Hay que decir en su 1 
favor, hecho que también acon
teció con los otros jugadores de <

ridicula toda objeción ^e se le 

es ese atentado de que nie 
tima, al llegar a su camarín, en

“ «tro. dire- 
mos que el Audax tuvo punto 
fuerte en su ataque que actuó 
a»

sino qúa por su Juego’ 
te, como de cestumbre. Le - 
cundaron con marcado éxito, 
oi-’da aue está como en sus me 
joros Lempos, Hernán
Avilés en este orden. Dance Aludteé So es el
que necesita el equipo. Falló en 
la línea media Arañada, P-ro 

no se hizo tan mtorio ae 
bldo a la actuación espléndida 
qua le cupo a Riveros, la lia 
ve” .del conjunto. Sepulveda, dte 
creta Roa y Cortés firmaron 
una parala de back Inmensa 
Ni un solo error les vimos y si 
muchas juradas da gran men
tó. con tales zagueros. Cambra 
no tuvo o'aslón de lucirse.

En cuanto al equipo rojo, no 
vale la pena individualizar a sus 
integrantes. Ya lo hamos dlcno 
que no hubo allí ni un sólo va
lor destacable. _ . ____

Audax y júSmU»*—~ _
taron constituidos en esta for- 
mAUDAX ITALIANO: (verdes): 
Cabrera: Roa y Cortés; Araña
da, Riveros y 
dice. Avilés. H. -----------
Guldice y Ojeda.

\ (frente al teatro cehtrALi

res d2i primer equipo, en la 
mañana del mismo dla. .

Dirigió este meteh, con aci-r 
to el señor Leopoldo González, y la* conrtituciónP de l:s elencos 

1UBADMÍNTON: (aurtaegreg):
Droguet; Llendo y 
Barría y Dsstéfanl; Muñoz, P* 
zarra, Miranda, Saldivar y Aguí 
"LlNTIAGO morning: (blan 
cos): Duarte; Carmona y^^; 
Romo. Sánchez y Mandujan-. 
González, Carvajal, Holzen, Ca 
sanova y Aranda.
AUDAX ITALIANO ES EL MIS

MO CAMPEON DE 1936
Luego de sus brillantes hito- 

más performances, el Audax ita 
llano rubricó esta c’mphña de 
rehabilitación con un contun
dente triunfo sobre el elenco da 
la Unión Etpañila. Lo venció 
no? cuatro a cero y bien se pue
de d®cfr que el eleven de Gludi- 
C3 es el mismo que en 1936 se 
clasificara campeón profesio
nal.

Clrro que el cotejo conjts ro- 
j:s de Santa Laura fuó deslu
cido; pero ninguna culpa tiene 
el vencedor. Supo, como nadie 
hasta ahora lo había hecho, do
minar a un adversarlo difícil y. 
más aún. llevarlo hasta su mayir 
desmoralización. Porque eso y no 
otra cosa fué lo qua sucedió en 
Santa Laura. Luego da elguncs 
momentos de equilibrio, los ver 
dos se supieran instalar en el te ■ 
rreno aue las correspondía V 
desde allí empezaron a dominar 
pl contrincante, situación que 
sa tradujo con fidelidad en el 
marcador, ya que este acusaba 
tres tantas contra caro, a favor 
de los itálicos.

- Y ya con esta cuanta los ro
jos se entregaron por comple
to. Neda pudieron les numero
sos cambios hechos en sus dife
rentes léneas, como que no fuera 
el aumentar la desmoralización 
de las mismas. Les falló su me
jor defensor, el crédito del cua
dro: Erazo, y, entonces, el team 
se acabó. Desmenuzar las accio
nes del match serla tiempo per 
dido, especialmente, en el half 
tíme final, en donde los cam
peones profesionales del año pa 
sado jugaron a voluntad. Mar
caron en este período otro goal, 
como también pudieron haber 
sido tres o cuatro.

Los rojos experimentaron el 
sábado su defección más noto
ria del año y fué un equipo real
mente inconocible. No hubo allí 
nada. Ein • juego de conjunto, 
con una línea delantera pésima, 
sin ningún valor individual; el 
equipó español estaba reto. No 
creemos caer en .una exageración 
si decimos que fallaron todos sus 
componentes. Fué algo inexpli
cable; pero cierto. Y. en este 
sentid?, su antagonista hizo, pre 
clsamente, lo contrario. En to
do el año no habíamos visto al 
Audax desempeñarse con un 
acierto mayor, con todas sus lí
neas completas, con grandes fi
guras en cada una de ellas. El 
cuadro italiano nunca ha tenl- UU1C¡> OUQH ______
do fama de ser irregular, de tal dero y Enrique Guerrero. Capí- 
suerte que deba seguir así hasta tán de, Drimer equipo, señor Car. 
el término de la temporada y en - - ------
toncas los punteros del campeo
nato oficial pasarán por grandes 
apuros, sí- es que no caen de su 
pedestal.

Mucho protestaron los fanáti
cos de los rojos del desempeño

Audax y Españoles se presen-_

En Lima se disputo 
el Trofeo de Tiro 
donado por Chile

tltuciones armadas dil F-ru. 
fué ganado por el equipo del 
ejército; el segundo lugar co
rrespondí al de aviación, 
tercero, al de la policía, y 
cuarto, a la da la el

Hizo entrega del trofeo ei 
Agregado Mil-tar de Oh . 
teniente cort>ntl C,2rm,°^lfeo

Hov se disputará el trota o 
República de Chile, consisten
te en una estatua da Caupo- 
llcán donada por el Pre?‘d^- 
ta Altssandrl, que trajo la de
legación chilena de,,tlr° 
vino a Lima en Ju1-<’- y 
• e disputarán los clubes clvi-

Centro Escolar 454 ganó 
la copa Chile, en el cam.pe0- 
lato atlético InteTescolar. La 
¡opa fué entregada por el co.

UNION ESPAÑOLA: (rojos):

H. B: lañes, C. Heras y Oí «a, Peña.Riera, &TW4 y Peña.

£/ Deportivo Amador 
Alcayata en su 12.o 

aniversario
Ha cumplido 12 años de vida 

el Deportivo Amador Alcayag» 
F c. institución formada por el 
personal auxiliar del Intimado 
Nacional Barros Arana, y lo> sor
prende esta fecha en Un 
nie de organizac.ón. En rea.idud, 
esta entidad se ha sabido ganar 
un prestigio estable a través de 
todas sus actuaciones, y ro de 
otra manera se explica el nume
ro de socios que tiene en la ac
tualidad. como también las di. 
versas ramas del deporte qu? en
cuentran acogida cutre los m.em- 
bros de este club.

SU ACTUAL DIRECTORIO
Ei Deportivo Amador Alcaya

ta F C está dirigido actuar 
menté por las siguientes perso
nas: presidente, señor Samuel 
Constanzo; vicepresidente, señor 
Victoriano Merino; secretario, 
señor Eduardo Arellano^ prose
cretario, señor Luis Munoz; te
sorero, señor Miguel Bahamon 
des- protesorero, señOT Rafael 
Díaz; directores, señores Juan 
Valdés, Juan Arancibla y Juan 
Tapia. Comisión de Sanidad, se
ñores Juan Cabello, Carlos Cor-

Samuel Constanzo

Ies con que el Alcayaga celebró 
su 12.0- aniversario jo constituyó 
un torneo interno de atletismo, 
football, ping-pong y rayutla, al
canzándose los siguientes resul
tados:

Atletismo: doscientos metros 
planos: l.o Aurelio Jiménez; 2.0 
Alfredo Calderón, 3.o Héctor La. 
gos; salto largo: l.o Juan Ca
bello, 2.o Lagos;1 posta de 4 por 
100: equipo vencedor, Juan Val
dés, Vicente Cuevas, Enrique 
Olea y José Calderón; 3,000 me
tros planos: l.o Samuel Cons, 
tanzo, 2.o V. Cuevas, 3.o J. Cal
derón y 4.o P. Encina.

Ping-pong: l.o José Huentén;

los Cordero; del segundo, señor 
Alfredo Calderón.
VA INVICTO EN FOOTBALL
El equipo de honor del club 

ha logrado permanecer Invicta 
durante la presente temporaha. 
habiendo sostenido los siguier- 
tcs partidos: venció al Salvador 
Sanfuentes, por dos a uno; al 
Santa Cruz, por 4 a 2; al De
portivo Ricter, por 6 a 2; y em
pate con el Nuevos Horizontes, a 
un goal.
RESULTADOS DEL TORNEO _
Uno de lop números principa, o.o A. Henriquez.

Los Carrera derrotó al 
Unión Gálvez y Mirasol 

con Boca empataron
Los partidos de ayer en Vitacura por la 

petencia de la “Manuel Atria”

I
■ Los

OVALLE. 19. — El Seleccionado 
da Ovallc venció en el partido 
de football de esta tardo al con
junto de la Escuela de Leyes de 
la Universidad de Chile por lo 
cuenta mínima. Los universita
rios ce mostraron mág científicos 
y merecieron ganar el partido 
que resultó de escaso Interés.

(Corresponsal)

En el partido jugado ayer an
te numere» público entre e! 
"DEPORTIVO GERMANIA F. C.” 
de Santiago y el “SANTA ROSA 
F. C. de las Condes, salló ven
cedor el primero por doa tantos 
o 0. Empató con el segundo a 
oreo coal.

La delegación san tic Tuina fué 
muy restejada, como que 1p, reu- 
unicn formaba parte del progra
ma oficial de fiestas patrias.

Seis encuentros oficiales se 
tuzaron ayer por la Competencia 
uxlclal de la Asociación Deportiva 
de Providencia “Manuel Atrla”, 
suspendiéndole los partidos pro
gramados en la mañana por c. 
mal citado de los canchas, debido 
a Ja lluvia.

Los lances de la tardo fueron, 
estimulados por un numeroso pú- ¡ 
blico que acudió atraído especial- 1 
mente por los cuadros de Ja " ' 
visión de honor.

A continuación damos les 
aulladas registrados:

SEGUNDA DIVISION
El Luis XV ganó al Jorge -. 

guerca B, por dos tantos contra 
uno

Los Carrera derrotó al Unión 
Galvez, por tres ttnto3 oontna 
doa.

El András, Bello B venció, al Ju-
tra dos.
de un reñido match, no pudieron Bahamóndes,’’ 
superarse, empatando a uD tan- I 
to-............ ............ .. i

I ---- — j —xwjao, xx3uu y
1 Manriquez; Vilches, Cortés, Gue

rrero. Rojas y Karrer.
MIRASOL: Sandovcl. Flores y 

Pavez; Rueda. Sandoval y xe-
- -- - - ----- i grón; Pastor. Briones, Tapia, OI-encuentro agradó a la concurren- medo y Capp-

cía y el resultado es el 
ílejo de lo que peso ej _____
cha. Dirigió el señor Fdo. Sando
val. Por ei vencedor se destaca
ron los slgulante? hombres. Ca
brera, Ibarra y el guardavallas 
Valdés.

MIRASOL Y BOCA JUNIORS 
EMPATARON

. Un lance de buenas alternativas 
fue el que hicieron Boca Juniors 

di- y Miracol, Ambos equipos jugaron 
con trabazón y entusiasmo, pero 
no pudieron .coareguk la victoria 
empatando a tos tanteos. El Ml- 
larol cumplió una performance 
remarcable y dejó la Impresión 
qus en 6m futuras presentacio
nes será un cuadro temible a 
quien será difícil superar. El Bo
ca, como siempre, cumplió un 
trabajo digno de su prestigio. Los 

------  ---- --------- --------   tantcs del Brea Juniors fueron 
ventud, pa.Lndole tres genis non- marcados por Aslín y Guerrero, 
tra dos.----------------------------------- i y les del Mirasol, por Sandoval v

Mirasol v Boca Júniora, después' Tapia. Ante el árbitro seño- Orcs’- 
— —--------  — — — ------— —las líneas fueron
superarse, empatando a un tan- extendidas asi:
ta. BOCA JUNIORS: Cáceres Mar-

Los CA^R-X y Granatta; Rojos, Áslta yUNION GALVEZ MAnHmw»»* uiinkA»
En un buen match ee impuso ' 

el equipa de honor de Lo- Carre
ra sobre el Unión Galvez, por la __ _
cuenta de tres a dos coals. El i grón; Fasto:

Fl-

Resultados del torneo l 
football de la Escuela 

“Malaauias Concha'
Casa Amarilla venció al Francke, Vilches ¿¡ 

Morales, y Mirasol al F. Oteiza

A-pancrn
No basta que vaya 

bien vestido. También 
debe ir bien peinado, 
usando gomina Klein, 
que mantendrá su ca
bello en posición du
rante toda la noche.
El frasco de $ 5 en ven
ta en Its ‘ 
KLEIN.

la escuela nocturna para obre
ros ‘'Malaquías Goncha” y aus
piciado por la Asociación ‘‘Ma
nual Atria”. Los cuadros se pre
sentaron completos y sus hom
bres en muy buenas condiciones. 
A continuación damos los resul
tados de los partidos jugados:

El primer lance de la tarde se 
resolvió por e’ triunfo del Sport
man, quien derrotó al Ricardo 
Neupar por la cuenta mínima.

El otro match de la misma 
hora entre E. Vilches con Ro
berto Morales, el triunfo corres
pondió a! E. Vilches quien pasó 
cinco goles por tres del Roberto 
Moralas Desda el comienzo so 
vió la superioridad del Vilches. 
que jugando un football asocie- 
do dló cuenta de su rival. Al 
Roberto Morales le faltó mucha 
puntería en sus remates. Dirigió 
el encuentro el señor Osvaldo 
Torres Laborea.
LUCHETTI GANO AL INDE

PENDIENTE DE ÑUÑOA
Dsspués da jugar reñido so im

puso el Dep. Luchettl sebre el 
Independiente de Ñuñoa, consi
guiendo la victoria sólo en el úl
timo complementario per Ja 
cuenta mínima. El tanto da la 
victoria lué marcado por Alegría 
y arbitró el señor Oscar Baha- 
mondcS.

La Escuela Malaquías Concha 
y México, que se median a con
tinuación. empataron a un tan
to. El match fué disputado re
ciamente. Arbitró el señer Fdo. 
Sandoval.

I MIRASOL SUPERO AL FCO. 
OTEIZA

I El match de fondo de la cen
cha N.o 2. era esperado con in
terés ya que en él intervenían 
d03 cuadros de méritos indiscu
tibles, como sen el Mirasol y el

f armadas

Huérfanos y

Huérfanos y
Batidora

Ahumada

GOMINA 
K LE IN

Carnaval Boxeril de 
Campeones se iniciara 

el jueves en New York
NUEVA YORK, 19.— (U. P.) Se espera que dos detentares 

de títulos conservarán sus coronas y que otros dos perderán iis 
suyas en el carnaval boxeril d?. campeones que se iniciará a las 
8 P. M. (hora chilena) del próximo jueves en Polo Grounds Se 
rá un festival de box sin precedentes en la historia moderna

Habrán cuatro combates por títulos, que el emprrsarío 
Jacobs cree atraerán unos 60,000 espectadores, que pagarán 530 COÓ 
dólares por concepta de entradas.

Barney Ross, campeón de p-so welter, de Chicago, y Escoba- 
campeón de poso gallo, seguramente conservarán sus titules, míen- 
tras se cree que Lou Ambers, peso liviano, y Marcel Thll, p-so me
dio, perderán los suyos.

Estas p. dicciones se basan en las apuestas cruzadas, qu-* son 
! como sigue: Roes, 13 a 5. creyéndose que derrotará fácilmente al 
I filipino Oaferíno García; Escobar, 8 a 5, estando» favorito en la 
I pelea aue sostendrá con Harry Heífra, de Ealtimore; Pedro Mon- 

tañtz, 7 a 5, contra Ambers; Fred Appostols, 2 a 1, contra Thil,

por el Mirasol, quien Icpf 
ponerse por Ja cuenta*».*1^ 
a dos. Los albos de 
cumplieron una faena 
a tono con sus mérito, j gf 
niéndosa en buena fon! 
Feo. Oteiza tuvo sus íaHuí '$> 
guardavallas El resto cíi 
junto trabajo bien y eni> 
gunda rueda conquistarte , 
gar a dudas, una buensu B 
cación. Ante el ártltoi 
Rodríguez, los equipos ta 
así:

Mirasol: Sandoval; fe 
Pérez; Rueda, PavezySEi 
Pastor, Briones, Tapia, C: 
y Coppa.

Feo. Oteiza: Pizano; 
Ortiz; Ccmejo, Suazo! 
Bustos, Silva, BahamonJs 

. rrero y Alvear.
Los goles del Mirase; 

marcados por Pastor tó 
doval y Briones. Por fa 
Silva y Bustos.
CASA AMARILLA G1V 

GMO. FRANCE 
Este último lance, quí? 

justa razón el clásico e 
poN.ol. se; lesolvióc®t 
fo del conjunto d? - 
quien tuvo que emplea» 
do para vencer a los 
presentantes del Groo- 
ke. Las fuerzas se no-- 
de el comienzo equipa 
Francke jugó buen M 
equipo es de nervloj 
Luchó en forma * 
mereció ganar; si 
les sin lograr ci. 
tanto marcado parajta 
fué seña.ado por el 
ward en un remarfá 
Los amaiillos de San 
garon con '1 abazón J 
Por lo <iue lograre^ 
vencer en los 
tos del match. *ue. de la concurrencia^ 
1ro y el m£J°r ¿Jberto 
bitró el refior 
Los bomor» de1 '
Alfaro; \ &&
déla, H- , Echeverría, VellZ1íuet£a; ,

CREDITOS 
COHCEDEÜOS 

EN JOYAS, RELOJES Y 
OBJETOS PARA REGALOS, 

Casa Kardonsky 
384 —ESTADO—384

NO CONFUNDIR

La Impoitadora de Cas¡ffli,!J 
al desear ISdos hayan pasado unas felices fie,t" 
patrias, hace presente a los que les haya queda 
brante, o hayan ganado dinero con ellas, que 1» u, 
manera . de invertirlo es adquiriendo unos coi e 
Cc iimii, y ordenando unos trajes de medica e118 
tablecímiento.

Es la casa más conveniente de la canital. Su3 0 
^•as son serias.

LA IMPORTADORA DE CAS1M>rE 
Bandera ese. Rosas.
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RusseLDel Castillo y Page-Fenner finalistas en los dobles
E^,¿^5E DECISIV0 DE LOS SINGLES I U J .----------- ’ ' """ ' ' . . ' ' '

Al margen La^nfc q. An¡fa L¡zma ffl[
TERM NA HOY EL CAMPEONATO DE , a ,a apeona polaca

TENIS DE FIESTAS PATRIAS
(INFORMACION Y COMENTARIOS

ROSAURO SALAS A.)
El mal tiempo que se hizo pre

sente durante toda la --•
sábado y culminó con 
que se mantuvo hasta 
rü3 horas de ayer, 
afluencia de un escaso 
International Spcrtlng 
cuando había razones K..,n 
mar que las dos semifinales de 
de oles tenían un apreciadle atrae- tlvo.
En líneas generales, los do« par

tidos resultaron Interesantes C3- 
geclalmente el primero en que 

rlc Fenner y Lionel Pago logra
ron Imponerse a la combinación 
brasilero-chilena, constituida Do- 
Alcides Procoplo y Guillermo Ferrer.
EL TRIUNFO DE LOS CAMPEO- 

NES DE CHILE
Or.tArin-nt?a<nte ,)luv;a de la noche anterlo., dejo el court central del 
club en que se ha venido dispu
tando el Campeonato de Fiestas 

-Patrias, en condicione 3 precarias, 
que lógicamente influyeron en la

noche del 
una lluvia 
las prlme- 
motlvó la 
público al 
Club, aún 
para enti

,7 > w.j en lacalidad dol Juego que sin fer de
ficiente, pudo en otra3 clrcunstan-

&r%llX 8XeS KC0SUtdl¡ 
cíóndC8° muy buena c^cej. 
ción d0 parte de Fenner v de mí» 
ge le?d2an:ÓP? P?r parto “aZ 

dan el set pOr C8.
Las característica? Iniciadas en en6fTmnd0 Perí°do.’si mantienes 

Pagí en ^rcero.
tofn r Pregonando con
nT±°(oaclcrt° y eficacia, y On la pareja contraria por uní nartz» 
rr£00p10 íu,era de colocación y Fe- JnC£rrlenJ?° en erro-rea conlZ 
tantes. Paga-Fenner cuonta 411 y 
(n.^s.ulda 5|2’ Pero Por algunos 

ntes una buena reacción ba
ne, £r^re¿auy buena Intervenciones de Procoplo. nace ave in cuenta lleve a 5|4. EnV game 

ta°&' % CCn su sa^de, cuen- 
rin tíX' 0 un rev-á cruzado n?«^rGr y un remache aa Proco- 
P-o llevaron el score a 013. An- 
Pa^ %pbJrnn ?°10Mdo servicio de vage, Ferrer en3aya un lob 
Fenner, pero é3te con toda

El excelente esfuerzo desplega
do por international Sporting 
Club, con la realización de una 
competencia que, alcanzando casi 
.as características de un torneo 
sudamericano, constituye todo un 
ejemplo elocuente.

La pasividad habitual que so 
advierte entre nuestras lnst.tu- 
olones tenístlcas. han abierto un 
paréntesis halagador con la Ini
ciativa plausible del club de Be- 
Jlavlsta. Por alguncsdlas no3 hemos 
puesto ai margen de la monoto
nía de nuestras competencias, pa
na dar paso a la confrontación 
de vrlores que están considerados 
como los mejores de sudamérlca.

Y cría Iniciativa ha tenido «u 
éxito que pudo beber sido más 
apreclabl?. de no mediar la ir-e- 
£H.*?rlíad del tiempo que dló por 
¡notantes Impresiones de angustia 
a -os organizadores ,

No ha habido, podemos decir, 
fallas orgánicos apveciables

E11 C3te aspecto, puesto oí cer
tamen en parangón con lo quo es-

interesantes
C°n muy buen acuerdo el Ju

rado de Campeonatos del Inter
national, ha resuelto suprimir la 
disputa de las terceros puestos de 
-as competencias de singles y 
dobles, lo que ha permitido fi
jar las finales de las competen
cias para la mañana de hoy, o 
sea para horas en que la visibi
lidad que reina en el court cen
tra., parmlte el norma) desém- 
peño de los players en lucha 

LA FINAL DEL DOBLE
A las 9 horas se Juega la final 

del doble que opone a las pare
jas Page Fenner y Russel Dol 
c&stlUo.

La pareja campeona nacional, 
.su- Jueg0 dc.103 d0G últimos sets de la final de ayer, 

estará en situación de obligar 
a la comb nación transandina a 

tam^^úmb^d^a^r^nve* 60 to(1OS s"s recurs*«
noso ros. no marcee reparé ' re»r^ar a su país os-

chocado- el, con los1 el título de campeona,
elementoo negativos de slemprv. | fué ayer el hombre de
court d^lclcntc, do ¡ acS.16" Productiva en Je cancha

v a h°s’ " «tal.
Pilr con su cometido, supeditadas ! ~ 
s e* KtB? .-«v. L, „ttaulMos pOr.

a tC3 remaches de Russel

La siguiente estadística del encuentro en que Anita Lizana te 
clasificó campeona de Estados Unidos al vencer a la polaca Jal- 
wlga Jedrzjovska, nos da una idea de la contundente victoria de 
nuestra campeona.

PRIMER SET:
A. Lizana: 1— 4— 4— 5— 4— 6— 5— 7— 3— 4 = 43

Jedrzjovska: 4— 0— 2— 3— 2— 4— 7—9—5—1=37 . .

ANALISIS DE STROKES:
Nets Outs Cols. AcS3 D. F.

A. Lizana...........................
J-Jdrzjovska..................

SEGUNDO SÉT:...........i"
A. Lizana: 4— 4— 2— 4— 4— i_ 

Jedrzjovska: 2— 1— 4— 2— 1— 4—

ANALISIS DE STROKE-

4=31

6- 0 = 20

Nets OuSs Cols. Acea D. F.

noso Iros. no merece” reparos'

A. Lizana........................ □ ñ 7 “
Jedrzjovska........................ *... '.7. 12 13 2 o 5

El partido duró sólo 49 minutos.

Su^7e7¿%ohtaSt^nSU°a 
pérdida da les games "psicológi
ca A von-

bldamente su sector, siguiendo 
su servicio en la forma que nos 
demostró jJbdrá ser un factor 
<-ec alvo en las posibilidades de 
su equipo .

LA FINAL DEL SINGLE
El partido decisivo de los ln- 

dJ^dUale? constituye para nos-

Pío va a sufr'r hoy una prueba 
de fuego frente a la rapidez de 
Roción del campeón chileno. Y 
esto concepto alcanza también 
a Salvador Delk quien tendrá 
frente a si a un h’ombre que no 
dn ni recibe cuartel.

Este lance está filado narn ins

h

Parte de tas ^der¡„ de uñado las tribuna,

El argentino Alejo Rusel, eliminado por Elias Deik dei tomen a» angles, actúa hoy haciendo pareja con De? en Ufin?!
de dobles.

El brasileño Procopio fue 
la sensación de anteayer

Biumpre ia von- 
^aia do uu game- Pero c-íin igua-

Clva-e3- Pí|- Último, I después del empate en seis, Rus- 
i sel ganó su saque eu tralntu v 
;ffirH^n,ocLd0 ?“a.3_J?aaib1*? «on

•rsíntH v
. x“*“3 c‘‘a'-í’léi. connJi to-' en "Odtr-i. p.visel.Del Castillo se anotaban ad « ter-
1 car set por 8|6.
,, Cuatr° juegO3 a uno cantaron 
'.?3i,,vlalta.?}e- en eI set siguiente, 

Gan'in los chilenos el ,_mc seguiente por situarss 314, 
rOnJlO^.lmplden ‘P112 eU3 rivales . edjudiquen « Juega slgcíen- 

-u dospu*3 de tres deuces. Con 
1(23 argentinos ce adjudicaban 

661 C011 cusnía?de 6'2, 1|8,
LOS PARTIDOS DE L \ TARDE 

En la tarde a primera L>ra. hi
cieron un partido no exento de 

[ atractivos I03 infant.'la» Alfredo 
Davls y Dais Escobar, lance que

SporíinjJ ÓSjSSSlSSl teXWtHSRnffiSl *“ '“‘■'"’«'•"•I
cias, haber destacado un promedio 
técnico extraordinario en relación 
a lo que estamos acostumbrados 
a ver en nuestros courts.

El encuentro entre la3 parejas 
Fage-Fenner y Proccplo-Ferrer 

ce ln.ció con el saque del brasi
leño quien acompañado en bue
na íocma por su partner hizo pre
valecer una acción más rápida y 
segura, hasta adjudicarse el ga
mo en quince. La segunda de las 
parejas mencionadas quiebran a 
continuación el saque de Page ad
judicándoselo con un solo tanto 
en contra. Algunos errores de Fe
rrer y precipitaciones de Procoplo 
hacen que el game siguiente y el 
cuarto pa?en a poder de la pa
reja campeona nacional, después 
de un deuce el tercero y de d<» 
iguales en el cuarto. Saca de 
nuevo Proooplo y se adjudica su 
Jtrevo a cero, pierde una vez más 
su saque Fenner y la .-ombinaclón 
chileno-brasileña ec coloca 4|2. Fe
rrer pierde su servicio en e¿ ga
me elgule.nte pero a continuación 
éste y su compañero ante las fa
llas constantes de aus rivales, se 
hacen dueños íe la situación y se 
adjudican los Juegos necesa-los pa
ra ganar el set por 6|S.

Los primeros games -leí set si
guiente destacan la misma carac
terística del período inicial, es 
decir Procopio-Ferrer dominando 
con acciones rápidas cerca de la 
malla y Fenner y Page, infurtien
do en continuos errores que I03 
lleva a la desfavorable posición de 
0|3. Un brusco cambio en el as
pecto general del partido se pro
duce a partir del 4. o Juego de 
este set. Ante tres lobs de cus ri
vales. Page realize tre? magistrales 
smashes, y Fenner con un poten
te drive que sorprende a Fc-rrer 
en mala situación liquida el ga
me en cero. A partir de este 
Instante la pareja del Stade, toma 
confianza en sus medios y de do
minados pasan a transformarse en 
los dueño? casi absolutos del court. 
Tanto Page comer Fenner no pier
den ocasión de apodera* =e de la 
red, ya sea siguiendo debidamen
te su saque o conquistando la

MÓ^J¿quldal.el tant0 con un íuer- 
nta ¿i2.EObí8 103 ple3 de Proco- 

ess,

d? Vi**?»linea ae ionao po- lo- th Mirlen 
F^nnerk mal0Sra" todos . £U3 

rrlVe^ de derecha a izquierda Fe- 
con stt(iue y en 15, el sétimo game, pero después Page so 

encarga de liquidar e> set v él 
ía7°r de su combinación 

ganando ei ultimo punta ron un net-fcair.
La cuenta favorable a la pare

ja nacional fue do3|6, 6|8, 6|4 y 612.
TRIUNFAN RUSSEL Y DEL CAS

TILLO
En la otra semifinal da los do

bles se enfrentaron la? parejas Del 
Castlllo-Russel y Salvado,- y’ Ellas Delk.

Aunque se esperaba el triunfo 
de la Asociación Argentina, pode
mos decir que e?te encuentro des
tacó un buen desempeño de los 
hermanos Delk, quienes prolonga
rán la lucha al cuarto, Pegando 
a emparejar las posibilidades en 
el segundo período aue perdieron 
por 6|8.

Los comienzos del encuentro 
constituyeron una luoha nasta 
cierto punto deslucida por la des
igualdad de fuerzas que so adver
tía. Los argentinos mejores vo
leadores, conquistaron siempre la 
red aprovechando la descoioca- 

clón de Elias, que un tanto re
zagado, abrió una brecha fácil
mente explotable. Rápidamente 
I03 transandinos ganaron el pri
mer set por 6|2.

En el segundo set. I03 chilenos 
controlaron mejor sus n-clones, 
trabando su desempeño. bv.6cando 
afanosamente la red, desplazaron 
continuamente a los argentinos con 
buenas lob3. Del Castillo come
tió en este período una nprccla- 
ble serle de errores, especialmen
te al seguir un servicio a la red 
para realizar fantásticos •pas-

Mugs" cruzados. La pareja hermana ganó el set ñor (Li. 
enB»id£LÍUéi1* ,lu;ha úue se trabó 

c*8Vlente v en ella ce 
aprecio la mejor calidad de Juego 
Loi hermanos Delk opusieron una 
tenaz asistencia, Elias mejorando 
su colocación y Salvador volcan
do con acierto. Con tolo ios ar
gentinos mantuvieron constante

mente la delantera, cunta~o:i Sil 
pero fueron igualado] a tre?. A 
partir de este instante, los argentl

de a primera u-rá. bi
partido no exento de

— infantil,-. 1 Alfredo 
cuvls y Iai.s Escobar, lance que 
terminó con el triumo dei Dr.'me- 
ro de I03 players mencionados por 
la cuenta de 6|2 y 810

LA FINAL DEL MIXTO
Solo d 1 s c re t a en calidad 

fue ja firal leí mixto que opuso 
a laa parejft3 Maggl Ohassin Ále-- 
Jo Ruascl y oiga Latrllle y Gui
llermo Fercer.

(La pareja vencedora basó bus 
poslbllldade.' en la contundente 
acción del player argentino, quien 
con un excelente capacidad de 
anticipación, cubrió un gran sec
tor de su patio, realizan? o voleas 
decisivas. Maggl Oh-issln con un 
juego extraordinario para sus me
dio? habituales, secundo a criada
mente a eu partner. Triunfó fi
nalmente la pareja Ohassln-Russel

:, qui con su hermano Salvador hizo un lucido juego 
la semifinal de dobles.

en

Et brasileño Alcides Procopio, que hizo anteayer un espectacular 
match frente a Elias Deik, y que hoy Jugara la final de singles 

 con Salvador.

Lo que fueron las dos 
semifinales de dobles

En un juicio sereno, no po
demos decir que hubo derro
che de tecnicismo en las dos 
semifinales de dobles disputa
das en la etapa de ayer.

Hubo mejor juego, segura
mente. en el primero de esos 
partidos, pues el segundo, si 
bien constituyó una grata su
peración y una prueba de pro
gresos de parte de los herma
nos Deik, ello no significó en 
ningún cáso que este lance tu
viera por lo menos iguales ca
racterísticas que el primero en 
que se impuso la mejor tra
bazón y el mejor juego aso
ciado de Page y Fenner.

bien defendido por su compa
ñero de eqtñpo.
Ferrcr tuvo un comienzo pro

misor. pero ante la habilido
sa táctica encabezada per Fen
ner, do llevarlo a fondo de la 
cancha con oportunos lobs, se 
le explotó su vacío—demasia
do ostensible—que emana de 
su falta de drive, vacío que 
ayer determinó en gran parte 
la derrota de su pareja.

Estadística de un match
Damos a continuación una estadística del match semi-fi-
Ferre6 dool2s entre las Pare1as Fenner-Page y Procopio-

| Dr
iv

es

1 Vo
le

as

1 S I

1 | A
ce

s

Errores 1

tí
Q

11

®> 1

£ >
« 1

Fenner .. 7! 10| 8' 0 20 i •121 1
Page............................ 81 1 1! 13 0 21 17 4
Procoplo ...................... ■ 01 51 61 1 171 23 ¡ 3Ferrer .... 3¡ 11| 4, 0 231 291 1

Page-Fenner: Pintes ganados, 57; perdidos. 75 
Procopio-Fcrr?r: Puntos ganados, 3Q; perdido?,’ 90.

Tras un comienzo un tinto 
decepcionante—que les valió la 
pérdida rápida del primer set 
y de los primeros gamos del 
segundo—se operó en la com
binación Page-Fenher, una re
acción muy acertada. Bastí- 
ron tres estimulantes smashes 
de Page y un contundente dri
ve de Fcnner, para hacer va
riar totalmente las perspecti
vas del encuentro. Estos dos 
players dominados por la ac
ción rápida de Procopio y Fe
rrer. por la desconfianza que 
en sus medios podía advertir
se, pasaron a convertirse en 
los amos de la cancha reali
zando. a partir del cuarto jue
go del segundo período, una 
buena exhibición de juego. Por 
una parte, < abe señalar la ac
ción cerebral de Fenner, quien 
provocó con lobs y tiros cru
zados continuas aberturas en 
la pareja contraria, las que 
permitieron realizar a Page 
un acción que fué plena en 
buenaj realtcaciones.

Procopio fué en el transcur
so del primci set y durante la 
totalidad del match, el _n¡- 
mader d* su combinación, pe
ro dcígraciadamente no supo 
sacar provecho de suj recur
sos, manteniéndose casi siem
pre en una colocación peligro
sa dentro de la o.ncha—la “no 
man’s land '—y tratando mu
chas veces de cubrir un sectrr 
c.ue seguramente habría sido

E1 otro partido fué meno; 
trabado quo el primero y ello 
como consecuencia de la des
colocación de Elias, por una 
parte, y de las fallas de Del 
Castillo. Este último, si bien 
realizó algunos sutilezas nota
bles, constantemente dió mar
gen a qua los • contendores, y 
especialmente Salvador, explo
taran su falta de rapidez pa
ra llegar cerca de la malla.

Russel, fue en la pareja ar
gentina un refinador eficaz. 
Efectuó un apreciadle número 
de volcas y remaches contun- 
"dentes, pero tuvo también sus 
fallas en lev ‘ ground strokes”, 
especialmente en la devolución 
de saque cuando ¿stoa iban co
locados sobre su revés.

Salvador Deik. fué en gene
ral, el hombre de acción efec
tiva en la cancha. No hay du
da que ha progresado notable
mente en la concepción del 
juego de dobles y si a veces 
suele tratar de cubrir má3 
cancha de lo necesario, se de
be a que su partner se man
tiene rezagado, ubicándose ge
neralmente en la linea de sa
que o más atrás, lo cual abre 
un vacío tentador para los ri
vales .

Pensamos que la performan
ce cumplida eyer por los her
manos Deik es para ellos un 
índice de progreso aprcciable, 
pero no hay que carra.- loa ojos 
ante la realidad de los fe
chos: Del Castillo y Russcl^no 
rindieron su juego habitual y 
si desean triunfar en la final 
d? hoy, ante una combinación 
que como la de Page y Fcnner 
lia mejorado bastante, tendrán 
que elevar su nivel d- juego en 
porcentaje asreciable.

HniAhen^amos raz°n cuando en nuestra edición del sábado 
nal Síunciad^S^ de la J'ornada tenistlca internacio- 
+ívLaí?U.n?iada d?bIa ser- ademas de la de mayores atrac- 
üíPídra an^ular de un brusco cambio en 
!iPi T^J12,°QSHtecniIc«s d.el Ju2go desarrollado en el certamen 
del International Sporting Club.
mr, P®r°,. debemos confesar que nuestras esperanzas s’ vie
ron confirmadas sólo parcialmente, pues d° los dos parti- 
d°sn Programados, mientras tanto uno fué una demStra- 
Jií?3ñne rteiXC'-en-5 JUe§0’ €1 otro no fué sino una franca des- 
husion disminuida en parte apreciable por la magnífica 

sus medlM hlM ™
r,,1Qc'frir0Copl° Vo ,^a rendido cuanto es capaz”, declamos en 
TavÍ™°a c<^?ientarI9, sobre el, lance del brasileño y Marcelo 
Hpnn^tkiXn?ngr!gab1aJVPs1: ‘ N“cesita jugar mucho más si 

,®ne asplr,aclon“s al titulo y si quiere demostrar su c:ndl- 
ción de primera figura actual del tenis sudamericano”

Y ahora después de su partido con Elias—uno de loa 
mejores que hayamos visto entre un player nacional y otro ! 
jugador sudamericano—, debemos reconocer y antlcloar que 
Alcides Procoplo no nos ha dejado la menor sombra de du- 1 
da respecto a sus condiciones que ahora n0 dudamos en til
dar de excepcionales. x-

.Nunca un jugador —y en este concepto incluimos los 
propios nombres de los ases mundiales que nos han visi
tado— nos ha ofrecido una visión de dinamismo y agilidad 
tan intensa como la que a través de su partido de ayer nos 
brindó el jugador brasileño. Y no podía ser de otra manera. I 
Estos dos elementos, a los cuales debemos agregar una reac
ción muscular maravillosa, constituyen, físicamente, la ba
se de la capacidad de Procoplo. Su reducido físico ccn con
diciones dinámicas y Rpilldad corrientes, no le habrían de
parado a su temprana edad la gran satisfacción de ser el 
jugador de la clase que hoy ostenta, ni le abriría tampoco 
el brillante porvenir que estas aptitudes paracen reservarla.

Y, en realidad, Procoplo es, a nuestro juicio, un Jugador 
de excepción. Como tal se mostró anteayer. Porque debemos 
reconocer que no sólo hay en él esas condiciones anterior
mente señaladas, sino qua tiene una capacidad cerebral 
magnifica- si se consideran en el estudio de esta aptitud 
suya sus escasos 21 años.

Como un jugador táctico de gran clase se nos demos
tró el brasileño en su match con Elias. Ganó al chileno, 
que. como todos sabemos, es un player de una efectividad 
que se basa más que todo en una aprsclable lntelif Ancla y 
un espíritu combativo como pocos, haciendo precisamente 
el juego que debía desplegar no sólo de acu:rdo con la ac
ción desarrollada por el contrario, sino con la que le per- 
mitírn sus propios medios.

Su partido, especialmente en el segundo y cuarto set, 
fué para Procopio una mezcla habilidosa de toda clase dé 
tiros, y aun cuando pudo apreciarse la falla ostensible de 
la longitud en su juego de fondo, encontró en todos los 
otros racursoo de que hizo gala las armas necesarias para 
ganar su partido casi con las mismas armas de que acos
tumbra valerse el difícil player chileno para fundamentar 
sus victorias.

Para nosotros no hay duda. Nos dló Procopio una 
medida exacta de su capacidad, de esta misma capacidad 
que lo ha llevado al pináculo del tenis sudamericano.

De Elias no podemos decir otra cosa sino que jugó el me-
1- ,------- .x_ ,?rebral dc su,

: pero lóglca-

Aquf vomos a Anita Lizana en ej momento de recibir la Copa por 
cu hazaña de ad’ud’earse el Campeonato Nacional Femenino de 
Estados Unidos. Fué tan grande la Impresión de su triunfo, que 
momentos después de esta ceremonia cayó al suelo víctima de 

una fatiga, felizmente sin consecuencias.

El triunfo de Anita Lizana 
es apreciado por B. Kocián 
El distinguido profesor checoeslovaco de gim
nasia, cree que le esperan todavía grandes éxitos

Ccn motivo del aniversario pa
trio hemos recibido la visita del 
director del Instituto Vida Sana, 
señor Braedlsto Kocien. quien 
vino a íellaltarnos por nuestro, 
labor en pro da la difusión da 
la educación física y del depor
ta . Al mismo tlampo, ce referió 
ai brl lanía éxito dé Anita Liza
na qua, como se sabe, ha sido 
alumna del sañor Koclan.

El señor Koclan nos manifestó: 
”E3 difícil imaginarse la alegría, 
que ha experimentado al recibir 
la noticia del triunfo con que 
Anita sa adjudicó el campeonato 
ncrteimsrloano. dando asi una 
prueba elocuente de lo que ella 

, rídsríMpaz, cuando se encuentra en 
su forma.

¿A qué atribuye Ud. su derro
ta en Wimbledon? Sancll amonte 
a sobreentrenamiento. Por las no
ticias que hemos recibido por el 
cabla resalta ■?. la vista de que 
Anita ha participado y gestado mu 
chas energías en multipes y se- 

’ guides campeonatos de Importan
cia secundarla, como ninguna de 
las competidoras que se preoan- 

I carón para disputar el campeona- 
| to máximo da Inglaterra. En con- 
I eacuoncla, me Inclino a creer qua 

en las finale; da Wimbledon Ani
ta se encentraba con manifiesto 
déficit do su vitalidad muscular 
y crgánka debido, precisamente, 
a un tren de continuados cam
peonatos. en I03 cuales ha obte
nido brillante actuación, pero en 
desmedro del /campeonato final. 
E3to comprueba su notable reac- 
c.ón qua exparímentó en Estados 
Unidos dcspué3 de haber tomado 
un pequeño descanso unos días 
en la cubierta del vapor y un 
metódico entrenamiento en e. 
barco. Los f?.stores en el cam
peonato norteamericano en au 
centra no eran Inferieres que en 
Inglaterra. L13 mismas as33 de fa- 

l ma mundial europeas, más noite- 
■ americanas, se enfrentaron con 
-lia y un cr.lor abra oidor, a la 

I cual Anita s3 desacostumbró, la 
i molestaba enormemente, Nuevos 
I ccurt3 y nuavo público. Sin em- 
1 bargo, a pesar de todo, Anita 
i triunfó y ganó holgadamente. ¿No 
I es orto _o;-.o p. o.’o^ í.....: 
I dabla de lo que puede hacer es- 
1 la Joven campeona?

¿Ud. estima, señor Koclan, que 
el ejercicio que practica An'.ta le 
ayudó mucho para a canrar su 
éxito? Al aílrn. r acentuadamen
te e.ta pregunta haría desmere
cer las condlclcnes deportiva^ y 
el gran corazón de Anita, que na 
Juega toda per su querido Chile-' 
pero. e3 también innegable, q». 
la gimn-ísia que Anita .como to
dos loo buenos deportistas consi-

do Eos ejercicios a fin de que sus 
compatriotas los hagan también y 
reciban los mismos beneficios. He 
confeccionado un manual qua 
tengo a disposición de todas les 
perdonas que lo deseen.

■ % i - 7^1

R ■

Uuo^de los tantos ejercicios gim
násticos que efectúa diariamente 
Anita para mantener sus condi

ciones físicas.

¿Cuál es su opinión sobre la fu
tura __
guro que la esperan grandes trlun- r » — de su

tierra y

:lón de Anita? Estoy se-
[ los. A pesar q*úe la estrt

2'-ajará de esta ------  ,
tendrá que actuar por otro país, 
todo el mundo conoce a • - ■ • 
como chl ena de nacimiento 
victorias también en el futux. 
brír&n a su patria con gloria 
que es nccvsarío ahora, que 1 
va3 ‘‘Anitas’’ prosigan el car 
de ella, que representa el mdü 

¡ i cxpoxiente . I depo.te no
3 esto, acaso una pruaba form!- I nal y cudamerioxno.

vía L
Anita 
y sus

Lo

1 la Ja
I

>ae; i que 
to-

Felicitación
del football a

Anita Lizana
Directorio d • la Fed -ración 

... __—Football, interpretando el' 
fu“dam2nto • h* eldQ una sentir de loa Asoolaclonej de

El 
de

ayuda eficaz para acrecentar su 
dinamismo en dichos ocasiones. 
Una deportlot-i del-tomplS de Ani
ta requiere elasticidad en la3 ar
ticulaciones, v-ger en los múscu
los y en e’ corazón, reacciones ra
pidísimas y una menta despeja
da. A tedo ello y a la con fian
za en sí mtana, contribuyan los 
ejercicios que Anita ha practi
cado y qu? he seleccionado cara 
rí a antes de aiHentaroe a Europa.

¿U:l. t'ene una copia do dichos 
N:> ura- muchas.Anita se p-esió gustosamente pa

la secar do ella mioma 1&3 fotos ball".

sentir de las Asociaciones de 
Football del pais, envió el día 
18 do septiembre el algiLcn’ta 
cable:

"Embajador de Oh le en Es
tados Unidos. Washington. — 
En ecta fecha memorable roga
mos 6eñor Embajador, transmi
tir calurcso saludo y felicita
ción compatriota Anita Llama, 
a nombre Federación Football 
Chile, por su brll’ant? triunfo 
reciente campeonato Ertidoa Un
dos. — Cordiales saludos refi^r 
Embajador. — Federación Foot-

jor partido que le hemos visto. A la acción c;
contendor opuso también un Juego cerebral; única
mente entre fuerzas basadas en Iguales medios, necesaria- ' 
mente tenia que Imponerse aquella que en su búsqueda del I 

1 ErJunr° eucontró mejores recursos técnicos. Y en este sen- ' 
tldo, Procoplo lo superó netamente.

. E1 ctro partido fué, decimos, parcialmente una desllu-«u i z-w Fin una ucanu-
slon. Del Castillo no fué en él sino una mala sombra ds sí. 
mismo, es decir, de D:1 Castillo, más técnico que con con
dicione». que hemos visto en luchas tan inolvidables como 
sus lances con Salvador en Viña y en Santiago. Y al hacer 
esta consideración y sin ahondar más en los vacíos y en 
los errores de este player, participamos de la opinión del 
critico argentino Arturo Hortal, que dice quo Del Castillo 
esta "demasiado jugado”. Para nosotros, está ‘ tenlflcado”.

De Salvador, tenemos que decir que jugó su buen Jue
go de siempre. No pudo dar demostraciones Dalpables de 
su estado actual ante un contendor que le facilitó enorme
mente su ascension hacia el triunfo, Su lance con Procopio 
le brindara esta oportunidad. L.UCH3 aci V astillo que, con su eomMfriat, .. - Russtl, definirá hoy la final dobk^ " U A ej*
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|BZ campeonato nad^f 
basketball femeninaBrillante desempeño de los polistas chilenos 

en Perú

borao del ‘-Orazio" regresó

chilena dci Nos

delegación llegó el 
sábado último

Partidos de basket
ball internacional 

en LÍn?oa m P.)-En el
LIMA. 19- jugado

partido do ^et¿e panamá 
anoche, ei team log p^
se anotó 33 tanto y rUv0 
ruanos del ^“jmer tlem- 
Itallano, 32. El P

Uhidos. del Sado de 

tiempo terminó «on 14 taxitos 
para los peruanos y 1° Para 
los norteamericanos. __ __

A .__ ________ ____
£ al país la delegación de polistas 
'— chilenos del Nos Polo Club, des

pués de habei cumplido una bri
dante campaña en la capital del 

«<- Perú.
* “El Comercio” de Lima, refi- 

riéndose - este torneo interna
cional, hace las siguientes apre
ciaciones

'•Después ae haber permane
cido cerca de un mes entre nos
otros ha regresado a su país una 
parte de la simpática delegación 
de polistas chilenos del Nos Polo 
Club de Santiago. La presencia 
en nuestras canchas de tan des
tacados como caballerosos de- 

' nortist-as, le comunicó brillo y 
atracción a las contiendas ofi
ciales que con singular acierto 
fueron organizadas por el ‘‘Lima 
polo y Hunt Club".

Ojalá cue los chilenos se de
cidan a volver, pues hay que de
jar constancia que los destaca
dos deportistas sursños_no sólo 
se han ganado el cariño de la 
afición por sus brillantes perfor
mances deportivas, sino también 
por su simpatía y amabilidad 
personal, habiendo logrado con
quistar a nuestra afición en ma
sa. , , 1

En la parte deportiva han al-

La delegación

canzado una actuación digna de 
todo elcg'o. El entusiasmo y ca- 
ballsrosidae. que desplegaron en 
el trascurso de las conti.er>d'e. 
junto con la destreza y condi
ciones técnicas que le imprimie
ron a sus acciones, les granjeó 
las simpatías de la afición, la 
que festejó sus triunfos como 
propios, siendo ésta la prueba 
más convincente de la conquista 
de nuestro público.

Como fruto de su brillante ac
tuación en nuestras canchas han 
logrado inscribir el nombre de 
su club en ,1a tradicional Copa 
■•Chile", oúe hace ya algunas 
años fuera donada por el cono
cido polista chileno y buen ami
go del Perú, don Hernán Correa 
Errázuriz. Han conquistado ade
más, el trofeo "Municipalida de 
Lima", que fué donado galante
mente pór el Concejo Provincial 
de nuestra capital, expresamen
te para ser disputado durante ia 
temporada internacional.

Intervinieron también en un

E! capitán del Nos, Alfonso Campos, y uno de los modestos y efecti- 
tiros restores del triunfe, Lucho González, gran petreero.

I)e izquierda a derecha: Juan García d’ la Huerta, Alfonso Campos, Emilio Tagle,
Gustavo Larraín, Cristian Vial y Luis Valdes.

Segunda rueda 
del Campeonato 
Profesional

E' próximo domingo se dará co- 
“Sl prSesioffsc^n fija- 

en 
Carabineros tugarán en

con Badminton.
Los Angeles derrotó 

al C. Atlético

Dieno del mejor aplauso, ha sido el esfuer?» . Femenina de Basketball de Santiago, al Vp de At. 
So el primer Campeonato Nacional, con pa®?* y^' 
equipos representantes de otras tantas ciudad^ Clpa4 R 
** Es cierto que, aparte de los equipos de Santíapn 
en los otros no pudo apreciarse, valor técnico en i? Vahh 
grandes elementos individuales; pero en cambio A'1 
Ss equipos de Ovalle, San Fernando. Rengo, 
v LtaaréT pusieron en el campeonato una nota Ift- *'&'•' 
entusiasmo y el afán de superación con que luchará 
jugadoras de estos equipos en todas sus presenta^? lúe el deporte del cesto va extendiendo sus saffl^ 
2 todo el país, y que esta primera semilla habrá de Se> b¿^ 
tarde en competencias nacionales del más alto inter^'ii^1' 

Los' dos rivales que lucharon la final, merced a la\ 
cidad de cada uno. hicieron en el lapso qUe aleante 
partido - sólo medio tempo - una presentaciónES,«4$ 
SúbUco siguió con verdadera expectación. i0 q¿ 
?aree también como un producto magnífico de

A la falta de recursos técnicos de los otro! W' 
finalistas presentaron al publico, una brega de alternSMJ 
das, rápida, de empuje y de técnica, que es prenda 
cufndo se repita el match para definir el certame^f-' 
tadores gozarán de un espectáculo que hasta 
visto entre equipas- femeninos. , anora n0

La presidenta de la Asociación Femenina. «>ñorlu 
y sus entusiastas colaboradoras en el directorio dedM 
nueden sentirse satisfechas de la jornada cumpUdaT Sustituido, además, la Federación Nacional del bSÁH- 
Sino cuyas funciones redundarán en un vigoroso impS^g 
nobles actividades.

Competencias del depQn, 
tranviario

Durante el desarrollo dei lance final, en que Nosse impuso al seleccionado peruano.— Al fondo, 
el Presidente Benavides.

Copa ‘‘Chile'’’ante una enorme 
concurrencia que salió agradada 
por la excelente exhibición brin
dada por los visitantes. Su ad
versario en esta ocasión fué el 
equipo del “Mata-Lechuza”, con 
un handicap total de 7 goles, por 
lo que otorgaron la ventaja de 
1 1|2. En ningún momento los 
visitantes jugaron con desventa
ja en la cuenta, pues al segun
do de haber principiado se ano
taron un gol por cruce y un pe
nal que también convirtieron. A 
partir de ese momento actuaron 
con entera confianza, haciéndo
se de la victoria final por el sig
nificativo score de 8-3 1|2. Con 
este tri’info ingresaron de fren
te a la final del certamen que 
se realizo el sábado 29 de agos
to. Sus adversarios fueron ‘‘Los 
Indios”, quienes habían vencido 
en la semifinal a "Los Diablos 
Rojos" por ‘‘default” debido a 
un accidente aue sufrió el po
lista local. Carlos Dogny, que le 

i impidió seguir jugando. "Los 
I Diablos Rojos" era considerado 
i el cuadro más difícil para los 
visitantes.

certamen que se organizo para 
la dlsputí de la Copa ■ Nos”, 
trofeo que haciendo honor a su 
proverbial gentileza, fué dona
do por los visitantes al club or
ganizador de la jira. Por insi
nuación de ellos mismos se es
tableció que el certamen se lle
vase a Cxbo entre equipos com
binados entre chilenos y perua
nos, como una demostración de 
camaradería Por una de esas 
raras coincidencias el trofeo fue 
ganado por el único cuarteto 
ciento por ciento peruano que 
participó; luego la gentil dona
ción de nuestros distinguidos vi
sitantes ha quedado enteramen
te entre los nuestros.

Ahora es de esperar que la 
Copa '‘Nos’’ forme parte del fix
ture oficial de nuestro polo, pa
ra que así anualmente se haga 
recúerdo del paso por nuestras 
canchas de la brillante delega
ción que ncs enviara el Nos Po
lo Club de Ear ti? go.
SU ACTUACION EN NUES

TRAS CANCHAS
• El conjunto debutó el sábado 
*21. en la primera vuelta de la

.'1-

El match final tuvo caracte
res de gran contienda, superán
dose la afluencia de público. El 
Nos Polo Club abrumó a sus 
contrarios con un Juego rapidí
simo y de gran comprensión en
tre sus líneas, adjudicándose al 
final el título por el score de 8-4. 
Los visitantes dispensaron tres 
goles de ventaja, lo que agran
da aun más la victoria registra
da.

El lunes 30, día de Santa Ro
sa de Lima, el cuadro chileno • 
realizó su t._____ ----- 1 ” >
oue.sin lugar a dudas fué la me- I 
jor de la temporada. Enfrentó 
al fuerte cuadro "Orrantia”,— 
campeón nacional en niás de 
una ocasión—, en la semifinal del 
Campeonato Abierto por la Co
pa "Municipalidad de Lima”. 
Ambos cuadres demostraron fuer 
zas parejas. Los locales domi
naron hasta el tercer chukker. 
manteniéndose en la delantera 
de la cuenta con un gol e su 
favor. El cuarto chukker fué 
luetradísimo, logrando los visitan
tes empatar debido a una falla 
del N.o 1 del cuadro local. Solo 
en los tres últimos chukkers los 
del "Nos” legraron afirmarse en 
la victoria, siendo notorio que la 
áuerte estuvo de su lado. Al ba
tir al ‘‘Orrantia” por 3-1, se con
virtiere-- en los lógicos ganadores 
del certamen, púesto que en la 
final debían encontrar al cua
dro del Lima Polo y Hunt Club, 
formado por una selección de ju
gadores del "Matalechuga” y 
"Los Indios”, a quienes los visi
tantes ya habían batido holgada
mente. por lo tanto el resultado 
del encuentro final a favor de 
los visitantes era esperado, aun- 
aue no por tan abullada score 
11-4. Los visitantes en esta oca
sión se superaren todos a sí 
mimos, rindiendo su mejor per- 
fomance en nuestras! canchas.

Esto es a grandes rasgos las 
perfcmances oficiales cumplidas 
por los visitantes en nuestras 
canchos. Luego intervinieron en 
la “Copa” "Nos” formando en 
distintos conjuntos combinados 
con elementos locales, en cuya 
final ocurrió el lamentable ac
cidente de Gustavo Larraín, lo 
que le ha obligado a postergar 
su regreso por algunos días.

UN ANALISIS DE LOS TITULA
RES DEL CONJUNTO

Un colega francés, en la épo
ca en que el tennis en Franela 
se encontraba en su apogeo, tu
vo una feliz iniciativa al esta
blecer la similitud de personali
dad entre los más altos expo
nen tes de ese deporte en su país 
v los famosos Mosqueteros de la 
novela de Duma.

Al igual que el cronista fran
cés, el suscrito durante el trans
curso de laS brillantes perfoman- 
ces que con tanto éxito han ve
nido librando nuestros visitantes 
en canchas "emanes, ha ido 
d-Scubriendo la personalidad en 
el juego de cada uno de los 
elementos titulares de la Delega
ción, llegando a la conclusión 
de que las Icaracterfsticas idel 
temperamento que distingue a 
cada uno Son de un notable pa
recido con las de aquellos famo
sos Mosqueteros de Dumas.

La designación a que, en con
clusión, llegué después de mi mi
nucioso análisis es el iguien te:

ARAMIS:—Alfonso Campos.— 
Facilidad, armonio, estética, vo
luntad, colocación, sutileza, ner
viosidad, vehemencia e inquie
tud.

D'ARTAGNAN:—Gustavo La
rraín.— Temeridad, dinamismo, 
arrojo, vivacidad, audacia, agre
sividad, energía, movilidad, pu
janza v emoción.

ATHOS:—Crlssian Vial,— Se
renidad. raciocinio, sagacidad, ex
periencia. oportunidad, astucia, 
seriedad, anticipación y pruden
cia.

PORTHOS:— Juan García de 
la Huerta.— Entusiasmo, cons
tancia, tenacidad, dedicación 
fortaleza, conformidad, precipi
tación y abnegación.

A los aficionados, sin lugar a 
dudas, les habrá sido fácil descu
brir. al contemplar en acción a 
Alfonso Campos., la facilidad y 
armonta de su juego, así como 
la feliz estética qu? le imprime 
a su< acciones. No puede negar
se que su vehemencia lo hace 
aparecer ñor momentos nervioso 
v excitado, ñero tedas esas ca
racterísticas hacen qu» resalta 
aun más el perecido da tempera
mento con "Ammis", «i sutil o 
intranquilo mosquetero de Du
mas

Luego el observar la coí^uc- 
a de Gustavo Larraín, en e]

Aver en -j. mañana, en la can- 
chaydel Deportivo Olea, se efec- 

I tuó el match amistoso de bas 
ketball entre el quinteto de Los 
Anceles v el Comercio Atlético. 
El triunfo correspondió aJ°s vi
sitantes en forma merecldísima, 
por la cuenta de 17 puntos con
tra 15. después de un Juego que 
resultó interesante en los dos 
períodos El equipo triunfante 
presentó la constitución siguien
te: Bastidas. Zúñlga, Cuevas, Ri
veros. Agurto y Paredes. Se des
tacaron Cuevas y Riveros.

Resultados del 
football infantil

La cancha del Femando Allen
de sirvió en la mañana de ayer 
de escenario a los partidos ofi
ciales de la Asociación Infantil 
de Football. A primera hora ac
tuaron los equipos de la segunda 
división del Santiago National y 
Unión Española, anotándose los 
“decanos” una victoria conclu
yente por el score de 5 a 0. A 

i uuu'ulnüaclón ae midieron los 
I elencos juveniles y fué éste un 

desquíte para los ibéricos, pues 
derrotaron a sus adversarios por 
la misma cuenta anterior.

a, ei cuiujiu uiuicwv j—--- —
tercera presentación, I continuación se - s I zslzkrsnnc iITVíQTIIIAC

Nfc ha habido actividades de
portivas oficiales de la Liga 
Tranviaria de Deportes durante 
los días de f:estas patrias.

Esta entidad reiniciará su la
bor el próximo domingo.

El calendario de competencias 
fijados para el mes en curso y 
la primera quincena del mes 
próximo, es el siguiente: 
P Sábado 25 de septiembre 

Football:
Mecánico-Raúl Castañer. Di

rector de turno: Mercado. 
Rayuela:

Rev San Bernardo-Subesta
ciones. Director de turno: Mer- 
CaCDomingo 26 de septiembre 

Atletismo:
Atlético - Automóviles - Cue- 

t0 Mecánico - Raúl Castañer 
Victoria Basketball:

Subestaciones - Victoria. 
Construcción - Mercado. 

Mecánico - Raúl Castañer. Di
rector de turno: Víctor León. 

Football:
Cueto - Rev. San Bernardo. 

Director de tumo: Mecánico. 
Rayuela:

Construcción - Mercado. 
Víctor León - Victoria.

• Director de turno: Raúl Cas-: 
tañer.

Domingo 3 de octubre 
Basketball:

Construcción - Mecánico. 
Subestaciones - Mercado.

El football do ayer en 
Buenos Aires

BUENOS AIRES, 22— (U. P.) Resultados de la cuarta rue
de la segunda mitad del campeonato argentino de football. 
Independiente (3), v. San Lorenzo de Almagro (2),
Velez Sarfield (3), v. Argentinos Juniors (0).
Ta’.elres (1), v. Chacarita Juniors (0).
Atlanta (7), v. Lanus (2).
Tigre (4) v. Estudiantes de La P.ata (2).
River Plate (3), v. Ferrocarril del Oeste (1).
Huracán (5), v. Qullmes (0). _____________

da

i

1,

Director de turno: vihm. : 
... . _ Football; teil
Víctor León - victnn 

^Director de turno:

Cueto - Rato ec¿tafier 
rjRev. San Bernardo.^ 
^rector de turno: S111)J

Martes 12 de octnlire 
Basketball '

Cueto - Raúl Castañw 
n Dhector de turno: s^

Football: 
Construcción - Víctor u: 
Director de tumo: ib? • 

Bernardo.
Rayuela:

Mercado - Mecánico ¡ 
Subestaciones ■ Victoria I

Pos tergadas las 
12 horas ciclistas J

Debido al mal estado e-’ 
dejó la lluvia del sábado ¿ 
noche el velódromo <!• w- 
Laura, la prueba ciclista ¿fi 
12 horas fué postergada dq| 
próximo domingo, ■

El próximo 
concurso hípico 
oficial

El sábado y donüagjJ 
mos se realizará el Gran Can 
oficial aue organiza 
la Federación Naclcnal dj fe 
tes Ecuestres. Los allctoql- 
este deporte, que ya wn 
en Santiago, como pudo a 
verse por la enorme comes 
que asistió al concurso lntetfe' 
nal de marzo último, tenití • 
esta ocasión oportunidad íi ú 
mirar a nuestros mejora » 
que se han dado cita en k aj 
del Santiago Paperchase P.i:r 
ra ofrecernos un especttóB 
primer orlen. La pista del Sdfl 
go se encuentra en m-X- 
condiciones y en les Instóos 
aperecen numerosas dina i 
nuestra sociedad que cw* 
a la par con nuestros linfa;,

Fl

MONTE
'ai* Ja

EL LUNES 20 correrá el expreso que sale de Pll£í 

to a las 7 P. M. (que ordinariamente no corre los 

festivos).

EL MARTES 21 Y MIERCOLES 22 ¿orrerá >' 
tren auxiliar del ordinario, que saldrá de Puerto ala 1 
P. M. llevando 1.a y 3.a c|ases. Se detendrá en 
Recreo y Viña del Mar; pero no en las estacioné 

guientes hasta San Pedro inclusive. Desde Quilla13 
Llay Llay se detendrá en- todas las estaciones.

Llegará a Mapocho a las 5.41 P. M.

■¿^und" no puedo menos <iur- 
acordarme ,del inolvidable ■n- 
Artagnan’; todo arrojo, audacia 
slnn°raJe‘ acclone-s impre- 

' no,ri la ^’acidad que ie~ imprime. Uc-gando a dar la nou 
de emoción por la temeridad con 
°^e. £e €XD?ne- Con su pujan- 

cor^unjoa agresividad a sus 
u £Tn-T10>nes' virtiéndose 
^r?alon.er8Ía de £U efiuipo 
Crí-tun Vial me trae de lnme- 

a..ALm,®moria al astuto y S e has manifesta-
11 5U kmper-mentala cancha me hace llegar «, esto

Huerta, nos sii'J:
terUtICHpSSci?«‘ W 
m0 y dedicac gajo j 
rec- dar a1 
de la ñ?ve 1a cont-- cinitación .’a abnei!^ 
sus dotes de optim^?, 
paciencia v <>P vftiio^

des que adcr.i^.W‘ 
ñero. Como a;na 
trado ,D°ssert0ó3 °fu»<íííl 
tenacidad a i^rar4^' 
demos que

vuu arruKunuitt. má? altas splfH 
Por último, Juan García de la seguramente

conclusión. Su serenidad, astu- 
nn anticipación que denotan 
una bien aprovechada experien- 

sus nervios bien templados 
hOUua sangre fría a toda prue- 
oa. hacen de este destacado ele
mento un verdadero puntal de 
^LSÍ«^2Ldls*ínRuléndO3p n°r el 
oportunismo y regularidad .de 

,a^'ones- Estas caracterLtt- 
de tal modo en 5uS intet venciones que cor el ton» .a- 

r¿.^no7a!. con que las ejecuta, 
decirse que se des-nvuel- 

Ve r> la cancha con arrofran'’ia.
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posible localizar y eliminar 
los ruidos molestos del motor

Lunes 20 de septiembre de 1937

En algún período en la vida de 
un coche ee inevitable que ana- 
rezcan ruidos, golpes v chirridos 
a pesor de todo el cuidado que 
se haya tenido en el manteni
miento del mismo y del precio del 
coche; y no hay nada que cause 
tanta molestia, particularmente 
cuando el vehículo, por otra par
te, está trabajando perfoctamen-

Oon frecuencia, loa ruidos son 
muy difíciles de localizar, pues 
esos se oyen solamente bajo cier
tas condiciones y a ciertas velo
cidades. Por ejemplo, muchos rui
dos de chasis desaparecen en un 
día húmedo, debido en parte ál 
efecto lubricante del agua sobro 
las parees en contacto, o debido 
al ruido de los cubiertos sobre el 
pavimento mojado. e e

A menudo también, lea ruidos 
más molestos y evidentes son los 
menos graves. Be cita como ejem- 
p o el caso de un conductor-pro. 
pistarlo muy experimentado que 
.■lajo durante varios kilómetros a 
paso de tortuga con un golpeteo 
terrible en el eje trasero, para 
encontrar al llegar el primer “ga
rage . que el causante del mismo 
no era más que una tuerca suel
ta dando tumbos dentro del tambor de la ruede.

Ira. mejer manera de localizar 
loe go.peteoe, chirridos y muchos 
otros ruidos que molestan y pre
ocupan el conductor es comenzar 
por rar todQS las dartes des- 

?° aíectcn «1 fun- clonamlento del coche, como la 
rueda de auxilio, iOa cubretazas 

las, y el con-ta?ld dC 011 a de berraml®n-
Lea tuercas de las ruedas de

ben ser controladas, y en el caso 
rDUra4s t°núUo central de ajuste debe golpearse ja 

maza sobre la taza, pues los rua- 
^P?eden mov®rse ligeramente 
sobre los conoe detrás de loa bu
jes. Se notará que cuando se retiran ruedas de esté tipo °1“ ¿°. 

PuGldos debido a ja fricción Tanto los conos y i¿s 
bujes deben 6er engrasados cuan- 

lea ^edas, a fln d¿ 
evitar ruidos y facilitar el reti
ro de las mismas en el futuro. 
mSaJ^xrtrfe<lulpa'Jes cuando está 
Plegado debe sujetarse fuerte
mente por medio de una coree! 
rara«oeVlt£ir movlmlento en 

asiento trasero tam
bién debe ser retirado y la ahs- £t,h.^aJ<? del mlsm° *b*rt? ¿ 
d?? m P°elble. Se hace an-
aconte X

erll.etes de elástico o 
buJfs, damortiguadores, ’

SI la prueba Anterior no dn ro 

lacla el “chassis" y X

pueden qjuster

Cómo comprobar el Juero

»u>A

VISTa am»,,ad« H . • 
Cu*»* reitsswM) mj 
coiisr«uic>o*

S0»0«>l Ot Rui» 
ot Autmo

FOM* t «tM

orne us01 tt*5 - ooeiios 
**res et ituroaf

■ rqiilcrdat En algunos cochea «J 
silenciador ancle vibrar en forma 
molesta. Una planchuela de acero 

un taco erm suite íentea par» 
subsanar el maJ

•
■Derecha: Con el use. tas abran»- 
’deras de loe elástico® se aflojan 
mas de lo conveniente. Con una 

leuft* como U"<|t>e mureir* la, fo- 
terrafia se puede poner remedio

••iMCuuti 'A r* 
*ce«o tí* 
I'M** »V'T* 
sown PACO

de varias maneras Si la cabeza 
aei perno tiene un costado plano 
que engancha con una agarradera 
en la p.anchuela del grillete, se 
saca la chaveta y se aprieta la 
tuerca lo más posible, se Afloja 
luego un sexto de vuelta y se co
loca nuevamente ta chaveta. Si 
el perno del grillete tiene ca
beza hexagonal v no lleva chaveta 
ee saca la tuerca, se aprieta el 
P67130..blen fuerte en el grillete, aflojándolo Igual que en el 
caso de] tipo con chaveta, y lue
go se aprieta la tuerca nueva- mente.

se. ,€mplean grilletes Sllentbloc, el bulón central de
be 6er apretado fuertemente y 
dejado en esa posición, a fin de 

L®5 »untfls del man- viiíraL1 k lo.r .del bu3e- Todo m<>- 
el ¿ful°70tatlV0 es tomado por 

buJ® de V el manguito
d®b(L. 6CF ajustado fuertemente 
l^ntr& 18fi Pkwt'Ohuelas latera-

61 coche 60bre criques, examínense las abrazade- 
sostl«°en ’as hojas de los elásticos. Estas van remacha- 

HnMoí la bunt!(l de una hoja y doblada sobro el resto del elás- 
rie cl juego lateral

b°3as- c°n frecuencia el 
remache ee afloja causando rul- 
enT^nil? desnrmar Cl elástico por 
c°”;P leto y remacharlo nueva
mente no hay mucho que pueda 
b«cerse, aunque una pequeña cu- 

<^ro. ° de ílbra entre les 
de la abrazadera 

Util elast.lco puede serútil. Los bufones "U” que sule- 
Sustad™‘lstlT?> al eJe deb€n 
ajustados, primero aflojando la

el la cabeza | tuerca principal

MEMORANDUM
DE Í€LA NACION”
SEPTBRE.

LUNES
SANTOS DE HOY:

EUSTAQUIO, SUSANA Y 
MARTA

SANTOS DE MAÑANA:
I

mateo y joñas
p ¡iLole’tíñ'mS 

teorologico

informaciónes'db ’
II «...____SANTIAGOte.iweratuTl^del AIRE. 

AIáxl?nyaí)i7oínc,’na: 6" C'

Ile,la hoy. cP?oL?^IN DEL TIEMPO 
lnta^iirn£ron J>rec,PÍtaaiones 
norte™ tes y <le escas» hn- Fnrta.ncla.cn 3a reglón central, 
íemno extrem10 Sur hubo mal 

Nnre Con v,entos fuertes de) Aorte y en Islotes Evangells- 
M>ro¡¡te°bSerrO lem”oral dcl 
Cem'rT.18™1?’ en 10 Cordillera 

I ventral estuvo nevado duran- 
I ej «lía de hoy

rnn..„ PREVISION 
nuara cl predominio del 

eifi .eni íle al,fls Presiones en 1 ca®* fodo el territorio.
, Arlen a Coquimbo. — Buen 
i^?£? viNl. dos ° neblinas 
'ocales.vientos del Sur y fiur-

I sihn.J,eípués de “edlodía. VI- I s'DiUdpd buena.
Aconcagua a Maule. — Buen 

L.JP.1’0-, A"blados o neblinas 
matinales. Vientos del Sur y 

I suroeste. Visibilidad buena
Cordillera (Central). —Ten 

. tienda a mejorar.
^uble a Clilloé.: Buen tiem- 

E?* Heladas en el interior, 
montos fuertes del Sur. Vlsl- 
bllldai buena.

I to?Uaío a Evangelistas (cos- 
— Condiciones favorables 

con nublados parciales en el 
|l Aorte de la zona. Malo con 

vientos muy fuertes del Norte 
en la parte Sur. Visibilidad li mal*.

Magallanes: Variable.
I !a.8 21 horas de’ 19 de i septiembre).
I DE DEFENSA
I M^CIOIVAifc Oficina Meteorológica de Chile.

DEFUNCIONES
Héctor Barraza Costa 34 años, 

?alma Guajardo 55.Maria Bustamante Espinoza 73, 
■ Dionisio Rbjas Peña 70. Ella
da Calderón Lobos 15, Amado 
ra BfUltt López 73, Leonor Zu
niga. 00, Eduardo Chacen Ba- 
8lru™ 70, Ernesto Urbina Abar
ca 53, Rosalía Lavado Valdeve- 
ntto 75, Jorge Fernándo sán- 

1 or, z‘ldclla «■cea BaldíaOoares 37. Canmen Rosa Orte- 
ga IW. Camilo Olivares Llllo 40 
GULlermo Córdove Córdova lf 
s^ioM^2rs¿ne

rWtauranT

TES POPULARES

Restaurant Portugal, Portugal 720.
Restaurant Oastro, Oastro 420 
Restaurant Pollteama. Poll

teama 76.
EL MENU DE HOY

ALMUERZO
Ensalada de pepas. 

Carbonada de guatltas.
Tallarines en salsa. 

Porotos. 
Huesillos con mote.

Dulces.
Restaurant Portugal, Portu

gal 720.
Restaurant Castro. Castro 420 

Restaurant Pollteama, Poli, 
te ama 76.

COMIDA
(Unicamente de 7 a 8 P, M.) 
Pescado frío.

Sopa. 
Estofado de carne. 

Popas con luohe. 
Huesillos con mote.

Budín de sémola. 
Café.

SE ATIENDEN PEDIDOS DE 
VIANDAS

Plato........................... 0.40
Postre.......................... 0.30
Té................................. 0.20
Bebidas caseosas .... 0.50

Despacho de 
correspondencia 

El Sector Postal de Santia
go despachará correspondencia 
por los siguientes Vapores y 
Correos desde el 20 de tep- 
f iembre hasta el 25 de septiem
bre como signe: 

POR FERROCARRIL
Para Países Sudamericanos 

del Atlflntlco, Europa. Asia, 
Africa y Oceania por Vía An
des. el 21.

Calera e Iqulque. el SO. 
Calera a Chaflaral,.
Calera a Antofagasta, el 22 

25.
Calera a Serena, el 22 - 25 
Por Vapor Arica e interme

dios. el 21 "Orazlo" 23 "Teño"
Callao e intermedios, el 21 

"Orazlo" 23, 'Teño".
Guayaquil e Intermedios, el 

21 “Orazlo”, 23 "Teño".
Santiago Ovalle a Arica e 

. Intermedio® (Nacional) el 21 
23 - 25.

Santiago Ovalle a Antofagasta 
ta e Intermedios, (Nacional) H 
20 22 24.
Bolivia (I* onagra) 20 21 Perú 

Ecuador Venezuela Colombia C. 
América y £. Unido» (Panagra) 
el 21 25.

Argentina, Uruguar t Para
guay (Panngra) el 20 2! 23 24 
25.

Países del Atlántico. Africa 
y Europa Ala cóndor el 22. 
Air- France, el 25.

NOTA: La correspondencia 
Aérea debe ser depositada, en el 
buzón dpi Correo Central, has- 
las 24 horas del día anterior 
a las fechas Indicadas.

El correo para países Suda
mericano» del Atlántico, Euro

pa, etc., por vía Andes, a« 
despachará los días martes 

Correspondencia certificada se 
recibe hasta las 16 hora» del martes.

Correspondencia ordinaria se 
recibe hasta las 19 horas del martes.

dol pártmloe.

Transito Gálvez Armijo 30 ‘Er
in el Inda Pérez de la Fuente 60 
Abellna Toledo Zúftiga 68. Po- 
llcarpo Otárola Torrea 1 be 38. 
María Barrios Olla M. y diez

apretando nuevamente Tierra ’ "iredZm?1 
de seguridad.

Los bujes do los amortiguado
res son también causa de ruidos, 
y cualquiera de éstos gastados de
ben ser cambiados. Los bufones 
de la carrocería, soportes latera
les y soportes de los paragolpes 
también deben ser examinados y 
l&s tuercas flojas ajustadas.

El contacto de metal con me
tal en los estribos, guardabarros 
y doseles puede causar ruidos v 
chirridos. Estas partes siempre 
van montadas sobre un filete de 
goma entre los puntos en con
tacto, pero dicho filete puede 
gastarse o dañarse, causando rui
dos debido a la vibración y fle
xión del chassis.

Las varilles de freno, en las po
cas marcas que aun las utilizan, 
tienen tendencia a causar rui
dos. Examínense los tensores o 
soportes entre les varillas y el 
chassis y cambíense las rotas. El 
cañón de escape se coloca ahora 
sobre montaje flexible para evi
tar daño debido al movimiento 
del motor sobre su montaje flo
tante. Esto causa a veces movi
miento y dot consecuencia ruidos 
en cualquier punto de juntura en 
ei sistema, tal como la junta en- 
el silenciador y el cañón final. En 
algunas ocasiones se puede colo
car Un soporte de acero delgado 
u otro metal liviano con un taco 
de goma de tai manera que pre
sione sobre el silenciador redu
ciendo la vibración.

Las cerraduras de las puertas 
y les chapás en los marcos don
de calza el cierre, son una cau
sa común de ruidos, pues cual
quier inconveniente en )a carro
cería, o juego o desgeste en las 
bisagras, puede 6er la causa de 
que el pestillo se mueva dentro 
de su calca. Muchas de estas cha
pas están montadas sobre goma 

i para evitar este defecto, mien
tras que otras son ajustables pa
ra poder tomar cualquier desgas
te. Casi todas las cerraduras tie
nen un agujero para aceitar la 
chapa contra el marco, y una pe
queña cantidad de aceite hará 
que ta cerradura funcione me
jor y más silenciosamente, mien
tras que un poco de grafito o va
selina en el pestillo ayudará a 
Impedir ruidos cuando la puerta 
está cerrada.

Los tornllloa que sujetan las bi
sagras a ’as puertas o a las co
lumnas de la carrocería pueden 
haberse aflojado y ser apretados 
fuertemente. Cuando los miamos 
se han aflojado, se nota por el 
resquebrajamiento de la pintu
ra y del rel'tano sobre los torni-

graves, 
alrededor de las bisagras en la 
parta exterior de las puertas. A - 
gunos tipos de bisagras t.enen un 
pivote o espiga a bolilla de ali
ndamiento propio, que puede 
ajustarse por medio de un bulón 
central.

Si el ajuste y lubricación de 
las bisagras y pestillos no quitan 
el ruido, conviene colocar tacos 
.de goma que se venden para ese 
fin. aunque debe recordarse que 
las puertas pueden ajustarse de
masiado y loe portazos causar da
ños a la carrocería, siendo tam
bién causante de la rotura de cris ■ 
tales. Debe tenerse cuidado por 
lo tanto en la elección y colo
cación de estos tacos. Si ta puer
ta demuestra haberse vencido so
bre las bisagras, se colocará un 
taco entre las caras de la bisa
gra inferior solamente, les fabri
cantes colocan en la carrocería, 
tacos de goma donde se cierran 
los puertas. Estos pueden gas
tarse o endurecerse con el tiem
po. En algunos casos pueden in
vertirse para prestar una super
ítele nueva el punto de contac
to, pero siempre es más conve
niente colocarlos nuevos.

Las correderas o bisagras del 
asiento a veces se aflojan. Es
tas por regla general se hallan 
fijas al piso del coche por medio 
de tornillos a través de una ca
naleta o subarmazón. En algu
nos, los tornillos son de 3116" co
locados en agujeros alargados pa
ta permitir el ajuste lateral de 
las correderas, y con tuercas den
tro de la canaleta permitiendo 
que el asiento ee desplace hacía 
atrás en un momento lnoportu- 
O. Es aconsejable co’ocar una

arandela a resorte debajo de los 
tuerces para evitar que eso su
ceda nuevamente,

El soporte debajo del panel de 
instrumentos que sostiene la par
te superior de la columna de la 
dirección puede no estar bien 
apretado, permitiendo un ligero 
movimiento a la columna. Este 
punto merece atención. Los pe
dales a lo mejor tocan lea tablas 
del piso. SI hay tope colocado, 
éstos pueden necesitar ajuste, o 
quizá ei vástago dei pedal haga 
fricción sobre la orilla del orifi
cio o apertura en la tab.a a tra
vés de la cual acciona.

Los tuerces y remaches del so
porte d« la batería deben ser re
visados, asi como también los bu- 
lones que la sostienen. Los re
maches flojos con frecuencia 
pueden distinguirse por marees 
de óxido en el motel debajo de 
la cabeza. Desgraciadamente es 
difícil apretar remaches de hie
rro debido a qué la casi totoll- I 
dad de los remaches en el chas
sis son Inaccesibles. El único re
medio eficaz es sacarlo por com
pleto. por medio del taladro o 
cortándolo la cabeza por medio 
de martillo o cortailerro. En ese 
caso se reemplaza cl remaché por 
un bulón y tuerca de la medida 
apropiada.

En las ruedas da alambre, loa 
rayos flojos causan un ruido sin
gular, y en casos graves se oye un 
golpe eeco cuando se guía despa
cio y a medrad que c aá rayo no- 
jo recibe el peso del coche. Los 
nlp.es <_ue aseguran los rayos a 
la Iranís deban ser apretados 
luego de una aplicación abun
dante de aceite penetrante, has
ta qua no haya movimiento al
guno cuando se da un tirón con 
los dedos. Si los rayos se dejan 
flojos, los agujeros en la llanta 
se agrandarán con el juego has
ta que las cabezas de los nlples 
pasarán a través, causando el 
rompimiento de la rueda. Los ra
yos flojos, a; principio, pueden 
distinguirse deslizando ei man
go de un destornillador o alguna 
otra herramienta a fin de no ra
yar la pintura, sobre los rayos en 
la ml3ma manera que un chico pa 
ra un po£o por una reja de hie
rro. El sonido, distinto de un ra
yo flojo es inconfundible. La rue
da se levantará con crique para 
hacer esta prueba pues el peso 
del coche en los rayos superiores 
darán una impresión errónea de 
la tensión correcta.

A veces ocurren chirridos en un 
cocho nuevo alrededor de les ori
llos dei capot. Una aplicación de 
grafito, o Jabón, al cordón de 
fricción, es un remedio eficaz. 
En algunos casos, una tensión 
demasiado grande sobre las gra
pas qu« sujetan el capot, cuan
do éstas son del tipo a tornillo, 
causarán un crujido en la tapa 
del capot, el remedio es sencilla
mente encontrar el término me
dio al apretar el capot, a fin de 
no forzar ésta y al mismo tiem
po que no goCpee por estar de
masiado flojo.

Es frecuente ver en los cami
nos coches con pedazos de cáma- 
roa de aire o un trapo viejo de 
limpieza, colocado detrás de la 
rueda de auxilio o en el porta
equipaje. El dueño se estará fe
licitando sin duda de haber e 1- 
mlnado un ruido molesto de es
ta manera. E3 evidente que el 
remedio es peor que la enferme
dad, pues en la mayoría de los 
casos un ligero ajuste del sopor
ta de la rueda de auxilio o una 
arandela adicional entre dO3 pie
zas del portaequipaje son el re
medio verdadero.

I

Cómo debe 
manejarse 

barranca abajo
Manejar barranca abajo pue

da parecer una cosa muy «im
ple a primera vista; sin embar
go, la verdad es que muchos 
automovilistas no saben hacer
lo propiamente. El hecho de que 
ellos hayan bajado numerosas 
pendientes con éxito, puede ser 
una cuestión de buena auérte, 
más que de buen manejo. Al 
manstar cuesta abajo, el auto
movilista cuidadoso mantiene el 
embrague acoplado y permite 
que el motor ayude a retener 
el auto. Nunca se desliza por las 
cuestas en tercera, sino siempre 
en primera o segunda; y en vez 
de aplicar los frenos solamente 
cuando se acerca el final de la 
pendiente los acc ona mientras 
desciende, regulando su descen
so en tal forma, que cuando se 
aproxima el final e'tará mar
chando a una velocidad segura 
y puede parar fácilmente sin 
poner en acción toda la fuerza 

de los frenos.
Muchos accidentes suceden ca 

da año, debido a que los conduc 
tores descuidados se deslizan 
cuesta abajo a velocidad des
enfrenada, sin darse cuenta del 
tremendo impulso que están 
acumulando mientras descien
den. Demasiado frecuentemen
te, también, dejan s1 - autos 
fuera de control y antes de

ser construido el n?umá'

que

tengan tiempo da recupéralo, 
ya han tenido un mal accidente.

D. A. ADAMSON.

luz indica si 
no se ha soltado 
el freno de mano

Una

En Fort Dunlop, Birmingham, acaba de ^v..awu.uw Cl ri-unw- 
t'co para aviones más grande del mundo, para los nuevos aeropla 
nos Armstrong Wh worth, que van a ser entregados a la Imperial 
Airwayj. Do, de estos neumáticos, qu» tienen 1.95 m. de diámetro 
externo y 67 1 2 cm. d? ancho, nue den ser usadnr en un aeroplano 
ce mas de toneladas. El peso del aire que contienen, a 40 libras 
por pulgada cuadrada, es más n menos de 4 12 kilogramos por 

n?umático.

La carrera de las Mil 
Millas que se disputará 
el año próximo

Es difícil calcular 
la velocidad de los 
automóviles en marcha

La carra-a da las “Míllé Mlg- 
11a" del año próximo, probable
mente se disputará bajo la nue
va fórmula, coches sin sobrecar
gad or hasta 4 12 litros y con 
sobrecargador hasta tres litros; 
pero sin el l'mlte de peso má
ximo. En otros aspectos, los 
coches tendrán que responder a 
los reglamentos internacionales 
de roches de sports. Actual
mente se está discutiendo si se 
hará internacional la clase de 
turismo o se suprimirá por com
pleto.

Contratiempos 
con el sistema de 

refrigeración 
A ningún automovilista le 

agrada tener contratiempos con 
el sistema de refrigeración, no 
solamente porque es molesto, 
sino también porque las repa
raciones del radiador son a me
nudo muy costosas. Lo malo de 
todo esto es, sin embargo, el he
cho de que la mayor parte de 
los percances en el sistema de 
refrigeración podrían haber si
do evitados con un poco de 
atención.

Evidentemente, es necesario 
lavar el radiador varias vetes 
durante el afio, para eliminar 
las arenillas, suciedades y tsda 
otra acumulación que tienda a

r

-

llí

Impedir la libre circulación del 
agua. Además, es conveniente 
lavar el radiador desde la parte 
posterior con una manguera, 
luego de haber transitado por 
caminos barrosos. Esto libra de 
acumulaciones los espacios por 
donde pasa el aire que enfría el 
agua del radiador. En localida
des donde el agua limpia no se 
obtiene fácilmente, es bueno 
filtrar el agua a través de una 
tela antes de echarla en el ra
diador.

Mientras usted se está ocu
pando del radiador, concédale 
un poco de atención a la correa 
del ventilador y a la bomba del 
agua. 51 la correa del ventila
dor está estropeada, cAmblela. 
Vea que no haya pérdidas en la 
bomba del agua. SI esto sucede, 
la tuerca del empaque puede ne 
cesitar ajuste o su reemplazo. 
Solamente debe usarse grasa a 
prueba de agua. Si las cone
xiones del caño de goma están 
flojas o esponjosas deben ser 
cambiadas.

Con estos pocos cuidadas slm 
pies, debidamente efectuados, es 
seguro que usted ahorrará fu- I 
(uros gastos en reparaciones del , 
sistema' de enfriado v tendrá I 
mayores kilómetros de marcha L 
libre de molestlaa. i!

Los ensayos realizadas recien
temente por el Royal Automobi
le Olub de Suecia, demuestran 
que el cálculo que puede hacer 
una persona parada a la vera 
del camino, sobre la velocidad 
de un automóvil que pasa, ge
neralmente está muy lejos de la 
correcta Má« de 20,000 obsérva- 

i clones separadas, consistentes en 
dejar que cierto número de per- 

I sonas viera pasar automóviles y 
calculara su velocidad, demos
traron que la mitad de las per
sonas que observaban se equivo
caron en un veinte, o más. pór 

¡ ciento. Ni dqulera una quinta 
parte de los ' Jueces" pudieron 
calcular las velocidades con un 
margen de 5 por ciento sobre la 
velocidad, real. Se hicieron en
sayos bajo diferentes condiciones 
de luz y obscuridad, en caminos 
de distintas clases de pavimento 
y nivel y con los coches mar
chando en primera, segunda y 
tercera velocidad. Los experi
mentos demostraron que los 
conductores profesionales, los 
mecánicos y los otros de quie
nes podría esperarse que fueran 
los mejores jueces de velocidad, 
no son más exactos que cual
quiera otra persona. Los inves
tigadores llegaron a la conclu
sión de que aun bajo las con
diciones más favorables, no pue
de considerarse fidedigno el dis
cernimiento humano acerca de 
la velocidad de un coche. Y to
davía es peor si las condiciones 

- - — —-—, -— — k———c del tránsito u otras con las que 
aei treno de mano en posición no está familiarizado el obser- 
de frenar. , vador, confunden a éste.

. La producción 
. alemana

Ha sido puesto a la venta, 
el mer.'ado norteamericano __
dispositivo muy práctico cor me 
dio del cual el conductor de un 
coche es advertido si no ha sol
tado el freno de mano al iniciar j 
la marcha. Se trata de una bom- ¡ 
billa eléctrica que se coloca en el I 
tablero, conectada a la b’tería i 
del coche y que no se enciende 
hasta que se ha abierto la llave 
de contacto. Al darse vuelta a la 
llave, la bombilla se enciende, 
advlrtlend;) al conductor que 
con ello debe soltar el freno an
tes de hacer la tentativa de po
ner en movimiento el vehículo. 
La bombita y sus conexiones se 
instalan con teda facilidad. Los 
ensayos realizados han demos
trado que este dlspostlvo puede 
ser un medio para eliminar los 
esfuerzos indebidos del motor y 
evitar que se dañen los frenos 

■ ------ ------LJSfre’

¿BUENOS

O-®*

en 
un

Leemos en una revista de Lon
dres que es tal el número de pe
didos de coches nuevos en Ale- | 
mania, que los ÍBbrlcantes no 
dan abasto y que los clientes 
tienen que esperar tumo. Esto 
ha producido como consecuencia 
un estado floreciente en el mer 
cado de coches de segunda mano.

Lns fábricas, según la misma 
fuente informativa, trabajan dos 
turnos; los talleres se están 
ampliando y se toman obreros 
extras.

El número de automóviles en 
funcionamiento en Alemania ha 
aumentado en los últimos cuatro 
años de 1.633.000 a 2.475.000!

y cintas, a causa de haberse ini
ciado la marcha con la palanca 

do! frcr.2 de-------- • "
de frenar. ,

FRENOS?

A
1 1n
1

■
Mucho más aún... ¡LOS MEJORES!

frenos son del tipo de auto-energía. ntb
Endose el impulso del propio vehículo 
para ayudar a detener el automóvil.

V1"ite h°y mismo al Concesionario 
Ford mas cercano y ve. Ud. este mo- 
derno automóvil, con opción cnlre do. 
tamaños de motor V-8 de 85 o de 60 
caballos <le fuerza. ¡Aquí hallará Ud.

35 GRADOS DE INCLINACION, y loa Frenos 
de Seguridad y Acción Suave con que 
viene equipado el Ford V-8 de 1937 
mantienen inmovible al automóvil. ¡No
hay otro Upo de freno® que sea capaz 
de hacer lo mismo!

Los frenos Ford son una revelación 
por su acción rápida y segura. La 
presión que hay que ejercer sobre el 
pedal ha sido reducida una tercera 
parte, y Ud. disfrutará de plena eon. 

•! Ford V-8, pues 
JT1?0 qUe lM Frcnoí Ford 

«e Seguridad y Acción Suave respon- 

«ran a cualquier emergencia. Estos

CONCESIONARIOS Y

°?ía 7 “Ueva -«"«dad! 
(Pruebe Ud. el Ford V-8 y convÓMase!

FORD

V-8

1937
«««VICIO FORO EN TODAS PARTES

Fnrta.ncla.cn
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Raúl Carabantes.

Progresa el box amateur
Es indudable que nuestro box amateur progresa. Ahí están 

para que sirvan de elocuente demostración, las numerosas reu
niones que, casi a diario, organizan las entidades. Constituye 
un verdadero placer el presenciar cómo se golpean esos mu
chachos, sin grandes conocimientos, los más; pero con un en
tusiasmo enorme y mejores deseos de llegar lo antes posible 
a una consagración que desde ya figura en ellos de una ma. 
ñera íntima. Y el box es, en verdad, uno de los pocos depor
tes que entusiasma, especialmente al que lo practica y al que 
se cuida. Observa el boxeador aficionado, el muchacho que ha 
subido tres o cuatro veces a un ring, ya que sus defectos van 
siendo menos, que su defensa le da mayor seguridad, que su 
ataque reviste ahora un peligro que ¡o deja plenamente satis
fecho, que su resistencia lo deja en condiciones de dar en el 
combate todo lo que es capaz, en fin, se da cuenta, en cada 
nuevo match que sostiene, de que ya le faltan menos peldaños 
de esa primera e interminable escalera que se llama “campeón 
del club”. Porque ya éste es un título que suena bien, que Is 
3, prestigio, que infunde respecto, si así pudiéramos decirlo. 
Por eso el box es bonito, entusiasma. Mejor que en cualquier 
otra actividad deportiva el Individuo se da cuenta de que 
mejora.

Los centros de box se han hecho para que sirvan de cuna a 
esas mat.rias primas que existen en cua'quier cultor. No se 
les pide que salgan campeones, de buenas a primeras. Sería 
esto algo ilógico y también ridículo. Por eso le encontramos 
mucha razón a Jimmy Rasmussen cuando el viernes en la no
che, en la velada del México, a propósito de que se quería ha
cer pelear a su pupilo Wilson Reed, un novicio, con Nonato 
Contreras, dijo qua ni el box ni el ring eran del uio exclusivo 
de los campeones, sino que había que darles chance a los que 
empiezan, había que señalarles para que llegasen a ta’.es, y que 
hacer pelear a un novicio con un campeón significaba, sencilla
mente, dar muerte a las condiciones y ai entusiasmo del prin
cipiante.

En esa misma reunión se destacaron algunos va'ores de 
innegables condiciones. Citemos, en primer lugar a Julio Pon- 
ce, d:l Providencia, que haciendo una pelea inteligente, dió 
cuenta del guapo Andrés Segovia. Claro está que a este mu. 
chacho hay que pulirlo aun; pero, en todo caso, ya se ve eu 
él a un futuro campeón, puesto que no es cosa muy sencilla 
derrotar al mejor hombre de Chile de su categoría. Nombremos 
también a Enrique Clasing, el hábil peso mosca universitario 
y gran imitador de Carabantes, el estilista valdiviano. Posee 
Clasing una gran agilidad y se mueve de -acuerdo con la situa
ción en que se encuentra, sin hacer aspavientos. Su izquierda 
es un continuo castigo y la maneja con raro acierto; p:ro, co
mo aficionado, tiene también defectos. Le falta acometividad, 
más corazón en la lucha.

Es en estas veladas en donde se ve el interés que hay dot 
el noble arte de la defensa propia. Hay muchachos que recién 
se inician y que producen hilaridad ei verlos expedirse, como 
también hay otros que tienen condiciones Innatas y que con 
el tiempo habrán de transformarlas en realidades. Por ahora, 
tenemos que contentarnos con decir que nuestro box amateur 
progresa. 

el noble arte de la defensa propia, 
se inician y que producen hilarida
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Se aproxima la £ ran temporada de
Las actividades boxerlles pro

fesionales que han estado des
pués de la pelea entre Fernán- 
dito y el cubano René Sánchez 
paralizadas, debido a las excesi
vas exigencias de algunos pú
giles nacionales que han hecho 
imposible la concertaclón de 
un match, se relnicíarán con 
grandes bríos en la primera se
mana del mes de octubre con 
varios matches de gran atrac
ción. Con este ojeto la Empre
sa Livingstone que se ha preo
cupado siempre de brindar a la 
afición espectáculos de calidad 
ha contratado en el extranjero 
a varios boxeadores de prestigio 
que Legarán en fecha próxima 
a Santiago.

CARABANTES vs. 
TORREGROSA

El primer encuentro que se 
realizará en el Estadio Chile, 
será entre el estilista valdivia
no Raúl Carabantes, elemento 
que cumplió en el Perú una 
brillante campaña, y que es en 
la actualidad el púgil de ma-

box profesional
La primera pelea será entre el estilista valdi

viano Carabantes y el púgil cubano J.
Torregrosa

BABY DE LA PAZ, CAMPEON DE CUBA, 
LLEGARA A MEDIADOS DE OCTUBRE

yor cartel en nuestro ambiente, 
y el cubano Torregrosa. que 
también en Lima efectuó com
bates de gran colorido.

El cubano Torregrosa parti
rá del Perú en el primer barco 
de la carr.-ra que zarpe del Ca
llao en la próxima semana, 
acompañado de su manager 
Willy del Pino, y como v ene 
entrenado, cont nuará en San
tiago su preparación para po-

der debuti'-r a los pocos días 
de su llegada.

TAMBIEN VENDRA BABY 
DE LA PAZ

Willy d:l Pino, nr na ger de 
Torregrosa, y que es tamb.en, 
director de comba e del cam
peón wa ter de Cuba, Baby de 
de Paz en una carta aerea en
viada ayer a la Empresa Li
vingstone, ha voiuun.-al¡ que 
en la segunda quincena de oc-

tabre llegíta •

C°Otroend¿ los elementos que 
n»l Pino que traerá a

carielGenB' Centl^ América, que

WilOTRAS ESPECTATIVAS
pv-a dar aun m£l3í?^nJT°Via 

miento al box profesional, la 
Empresa Livingstone, está en 
contacto con el 
Igles’as, y con los púgiles ar 
gentinrs Suárez Franco y Lan- 
dlna, elementos que en fecha 
?aÓpare SJe con los'mejo- 

q0C. rán^nSraTa^a^^

Con Qran
En el ring del Teatro la Co

medla se llevará a cabo el 
próximo miércoles, a las 10 P. 
M., la séptima reunión d i 
campeonato de catch as catch 
can, competencia que ha entra
do a su faz más importante con 
la real'zaclón de espectaculares 
encuentras entre los catchers 
que se disputan los $ 5Q.000, 
donados por A’iviol y Cretol.

DOS REVANCHAS DE 
ATRACCION

El programa deü miércoles 
consulta como de cpstumbre 
dos prelinares entre luchadores 
.aficionados, y de tres encuen- 

» tros por la disputa del campeo
nato.

La primera lucha estará a 
carga del chileno Sarco Laza- 
rovic, que ya está totalmente 
restablecido de la lesión que 
sufriera en su match con el 
judío Frankestein, y que ten-

Semifinales del campeonato
de Santiago

Chico peleas se han fijado para el miércoles en 
el ring del México B. C.

Para el miércoles próximo, 
en el ring del México B. C., 
se han fijado los encuentros 
semi finales del Campeonato 
de Santiago en algunas ca
tegorías cuyos combates pen
dientes deben definirse para 
a continuación realizar la fi
nal de esta interesante com
petencia.

El programa, aunque de 
cinco peleas, constará de cua
tro preliminares, reforzán
dose en esta forma, aun

cuando no necesita por la 
calidad de las peleas que se 
realizarán, pues en su mayo
ría son matches que, por la 
calidad de los adversarios, 
han de llamar la atención de 
nuestros aficionados, siendo 
los principales los del peso 
mosca a cargo de Jorge Fer
nández con Juan Ramos y 
Carlos Rulz con Femando 
López.

EL PROGRAMA
El programa anunciado pa-

TARZAN Y LOS

»u pitrpaiauivu i ---- — ~ _  - - ~ ~    

éxito c ontinúa el Catch
„ 'ST’m

as Catch Can
El miércoles próximo se cumplirá la séptima 

rueda de este certamen en el ring del 
Teatro La Comedia

ISAMEL HAKEY, EL LUCHADOR ARABE 
CONCEDIO REVANCHA A TAK-TAK

drá como contendor al gigante 
italiano Camera.

A continuación subirán a, la 
coc'honeta Andrés Castaños, 
el campeón español y puntero 
del actual certamen en un 
match de desempate con el 
cowboy americano Jack Rus- 
sel Dadas las condiciones de 
ambos catchers este encuentro

promete gran espectacularidad 
v emoción. ,
‘ NUEVAMENTE EL ARABE

HAKEY

Ismael Hakey, el hábil lucha
dor árabe que se ha constitui
do como la máxima atracción 
de este torneo, por la agilidad 
de sus intervenciones, y mas

do' gohTés V" tomadas que ha 
puesto en Juego en sus ̂ imeres 
presentaciones, c0*11*™13 
revancha al alemán Tak Tak, 
que no conforme con el jesuíta 
do de su primer encuentro, pues 
fué declarado perdedor pw no 
volver al ring dentro del tiem
po reglamentario. Este comba 
t» será a finish, y seguramen
te obtendrá un lucidod^arrollo.

OTROS CATCHERS
Con el objeto de dar mayor 

atracción a las póximas luchas 
se han contratado enBuenM 
Aires, ha dos luchadores de 
grandes condiciones, uno de 
ellos es el Charrúa, catcher de 
110 kilos pesos y con una me
lena de 90 centímetros de lar
go. Otro de los luchadores que 
vendrán, es el judio Finkels
tein, joven elemento que fue 
una atracción del torneo efec
tuado en el Luna Park. Baby La Paz

Artur.
dpn I

El 
auton

EnPerú,Argentinay Chile ' Julio Ponce ganó a Andrés
está paralizado el box 

profesional
Informaciones particulares recibidas desde Lima nos 

hacen saber que el boxeo profesional en la capital pe
ruana estará paralizado por tres meses.

Por esta razón, algunos pugilistas extranjeros que 
estaban en Lima, han debido trasladarse al Ecuador y 
ciudades interiores con el objeto de efectuar combates. 
Esta es una de las razones por la cual en fecha próxima 
tendremos en Chile al cubano Torregrosa, y de paso al 
púgil argentino Foglia. „ _

I^ual situación se ha presentado en Buenos Aires, 
que también en la actualidad está paralizado por la rea
lización en el Luna Park de la temporada de ciclismo en 
pista de madera, y aquí en Chile se presenta igual situa
ción, debido exclusivamente a las exigencias desmedidas 
de algunos púgiles.=====

Peleas en la
Penitenciaria

Resultados generales

Damos a continuación el 
resultado general de las pe
leas organizadas por el Mé
xico B. C. en el recinto de la 
Penitenciaria, con motivo de 
las fiestas patrias y que se 
realizaron ayer en la ma
ñana;

Pedro Miranda con Luís 
Fuentes, ganó por puntos Mi
randa .

ra el miércoles será el si
guiente:

Categoría mínimo: Luis So
to,- San Eugenio, con Rómu- 
lo Borotto, Badminton.

Categoría mosca: Jorge 
Fernández, C. Atlético, con 
Juan Ramos, R. Franco.

Carlos Ruiz, c. Atlético, 
con Fernando López, Bad
minton.

Categoría liviano: Eduardo 
Navarro, México, con Luis 
Figueroa.

Marcos Pizarro, Badmin
ton, con Juan Cortés, C. Atlé
tico .

Categoría mediano: Osval
do Muñoz, R. Franco, con 
Gabriel Salinas, México.

Cuatro preliminares: Ha
brá cuatro preliminares a 
cargo de los siguientes clubs: 
Badminton con Mapocho, 
México con Girardi, Benito 
Vergara con C. Atlético y 
San Eugenio con Providen
cia.

Fermín Pardo con Benito 
Velásquez, después de una 
reñida pelea empataron.

Segundo Maturana con Ro- 
samel Becerra, hicieron un 
combate de interés. El jura
do, con muy buen acuerdo, 
declaró el match empate.

Orlando Saavedra y Ricar
do Cavieres, ambos del Mé
xico B. C., hicieron una bo
nita exhibición que fué muy 
aplaudida.

Francisco Troncoso y Héc
tor Bustos, venció Troncoso 
por puntos.

Y para finalizar esta sim
pática reunión, hicieron un 
match a la americana sin de
cisión Armando Segovia y 
Domingo Torres, academia 
que agradó de manera a la 
numerosa concurrencia de 
penados e invitados especial
mente a la reunión mencio
nada.

Acepta pelear con 
Lillo siempre que el 
match sea el 25
El campeón de Chile de los 

pesos livianos Andrés Sego
via, que después de una larga 
relache ha vuelto de nuevo 
a calzar los de seis onzas, nós 
visitó anoche y nos pidió que, 
por intermedio de nuestro 
diario aceptaba el desafio 
lanzado por el olímpico Car
los Lillo.

‘‘La única condición que 
pongo, nos dijo Segovia, es

HOMBRES LEOPARDOS

A través de la muchedumbre de Hombres-
Leopardos, el infeliz viejo fné arrastrado hasta 
el trono del omnipotente jefe. El ujágjco silencio

Con honda satisfacción, el Supremo Jefe Lu-
Mani, as de ases de los bandidos de la selva, con
templaba aquella magna reunión que daba elo- - _ --------
cuente testimonio de su poderío. El mismo había que se hijo solo era interrumpido de vez en cuan- 
inventado todos esos ritqs y supersticiones para c^ppr "ios d$J Dios Leopardo, enca^j-

Segovia
En el festival en honor de la República de Mé

xico, realizado en el ring de San Pablo

Una concurrencia numerosa 
se dió cita en la noche del vier
nes, en el cuadrilátero de la ca
lle San Pablo, con motivo de 
efectuarse la rueda final por la 
Copa Víctor Fernández, con 
participación de ’os mejor-s 
púgiles del México B .C., y del 
Providencia B. C. Además, te
nía como principal atractivo es
ta reunión el hecho de que fue- 
na dedicada como un hom-na- 
je especial a la República de 
México, con motivo de su ani
versario .
CUATRO PELEAS GANO PRO

VIDENCIA ¥ TRES EL 
MEXICO

De las siete peleas que se 
ef'ctu’.ron, el Prtvidenca se 
adjud'có cuatro, en tanto que 
tres los muchachos del Méxi
co. Sin emoargo, no se ha to- , 
mado en cuenta el match en ' 
aue debió intervenir Galvarino i 
Rojas, del Providencia. con 
Wilson Reed, del México. El re
preséntame de' Providencia, 
según pudimos imponernos des
pués, no estaba en buenas con
dición 's de entrenam'ento, y 
no pudo, por consiguiente, pre
sentarse a cumplir su compro
miso. Sus dirigentes lo reem
plazaron por Nonato Contreras. 
En esta situación, el manager 
de Reed estimó oportuno no 
hacer pelear a su pupilo, por 
cuanto ello le slgnlf’caba un 
evidente peligro, ya que Con
treras es un boxeador foguea
da y de primera categoría, en 
tanto que Reed empieza en las 
actividades boxerlles.

En realidad, no nos pareció 
cuerda la actitud del Providen
cia, toda vez que ellos sabían 
la enorme ventaja que signifi
caba al oponer a Reed un nú- 
gil de la calidad de Nonato. 
Sin embargo, en el mismo cua
drilátero, el universitario Aro- 
nowsky, desafió a Contreras 
para una próxima ocasión, acep 
tando este él reto.

UN MAL FALLO: LA DE
RROTA DE CLASING

Una de las pelas interesantes 
de la velada fué la que sos tu-

de Concepción, que se encuen
tran desde hace algunos días 
en nuestra capital en jira de 
estudio. Se nos acercaron, a fin 
de expresar, por nuestro inter 
medio, sus agradecimientos ai

señor Manuel Muñoz 
director del México B "r 
que hacen también 
al señor Augusto Conte 
¿retarlo de la Asociará- 
Box.

ven a
~ ~ - — =====sjMi.an cl i<

Industrias y ComerciiSi
taron

MATADERO c|S

MT TMTHDl' tre M

del 
Pro- 
pri- 

. ..............  Cla
sing sacó ventaja en los des si
guientes, val éndose de su gran 
movilidad, y la manera fácil 
como metía su izquierda en la 
cara del adversario, desconcer
tándolo en ¡a mayoría de las 
veces. Tejos, por su parte, 36 
mostró como de un mayor em
puje; pero sus impactos casi 
siempre fueron a dar en los 
braz s del universitario. A núes 
tro juicio, el match dejó un 
margen favorable pora Clasing; 
pero el Jurado, al parecer, im
presionado por el griterío de 
las galerías, otorgó su veredic
to en favor del defensor ' ’ 
Providencia.

PONCE VENCIO A 
ANDRES SEGOVIA

El último match de la 
n’.ón lo efectuaron Julio Pon- 
ce. del Providencia, y Andrés 
legovia, del México. El cam- 1 
peón de Chúe, Segovia, parece i 
que no se presentó en la me
jor de sus formas, y luego de 
emparejar el primer round, fué i 
dom nado en los dos siguientes,' 
siendo muy merecido, por con
siguiente el triunfo por puntos 
de Ponee. Este aficionatio es 
bastante agresivo y se sabe de
fender, siendo el de izquierda 
su mejor golpe.

LAS OTRAS PELEAS
En la primera pelea, Manuel 

Urriola, del México, venció por 
retiro al tercer round a Tu’io 
Catalán, por habérse'e produ
cido a éste una herida en el 
ojo izquierdo que le lmpid.ó se
guir actuando.. En el match 
siguiente, Eleazar Pavéz del 
Providencia, luego de haber su
frido una caída en la primera 
vuelta, se repuso y se adjudicó 
las restantes, venciendo por 
puntos a Máximo Vera

Juan Sepúlveda. del Mexico 
S l!na Pelea estrecha con 
Manuel P.neda. declarándose 

?rimero por Puntos. 
Héctor Toledo, del Providen
cia, venció por amplio margen 
a Jacinto Vallejos, del Méxte 
adjudicándose fácil los tS 

.rounds. En el penúltimo mateñ 
rili JEduar<io Navarro,
del México, dominó a voluntad 
arpEu? Guard1*’ teniéndolo ma- 
re84rnánrn[a5 ocasiones.

AGRADECEN LOS ESTU- 
AslSíó NTES. PENQUISTAS
~ 6 e3ta vel*da boxerll 

un grupo de alumnos del Liceo

vieron Enrique Olasing, 
México, y Carlos Tejos, del 
videncia. Después die un 
mar round que fué parejo,

Cambios 
Eífaúos por el 
Bco. Central 

ce Cbile
17 DE SEPTIEMBRE DE 1938

d31

reu-

Dólar. . . .1 
Llora ...
Fr. francés | 
Fr. suizo . I 
Lira . . .|
Belga . . .1 
Cor. sueca .1 
Cor. chec. | 
Cor. danesa . 
Florín hol. [ 
8ch. austr. I 
Oro chileno !

I Vltloi iC:ini»
Itn. ctc.iCoinn
I 19.371
195.57 i
I 0.653¡ 0.843
l 4 4471 5.781
I 1 02 1.326 1

3.2621 4.241 i 
4.9531 
0.676| 0.879 
4.2891 5.576 

10.659!13.870 
3.657Í 4.754- 

400.—I

* MUNICIPi

ENCIERRA DE AYE1
Ganado mayor

Bueyes ......................
Novillos .. .. ,, „
Vacas .. .................
Vivos.......................
Vara..........................

TOTAL:

Ganado menor
T-rreros .. 
Corderos .. 
Cardos .. . 
Cnb.os ..
Caballos ..

TOTAL: .

FERIA REGIONAL de RANCAGt.

Precios por ganado vendido al . 
Desojen la feria del 16 de sep-
tiembra de 1037:

NOVILLOS
a 8 3.09 con 1,038 kilos; 
Rancagua.
a 8 3.01 con 1,030 kilos; 
Rancagua.
a 8 3.00 con 1,042 kilos; 
Rancagua.

2 a 8 2.95 con 986 kilos; 
Rancagua.

2 a 8 2.90,5 con 952 kilos;
Rancagua.

2 a 8 2.90 con 1,026 kilos; 
Rancagua.

2 a $ 2.90 con 960 kilos;
Requínóa.

2 a s 2.89,5 con 860 kilos; 
Requínóa.

2 a 8 2.89,5 con 908 kilos; 
Requínóa.

2 a 8 2.85 con 870 kilos; 
Requínóa.

2 a $ 2.85 con 818 kilos; 
Requínóa.

2 a 8 2.83.5 con 890 kilos; 
Requínóa.

2 a $ 2.82.5 con 928 kilos; G. G , 
Rancagua.
Requfnóa? ............ ™’

• 2

i

i 
(

J.
A.
A.

T..

T.,

A. T„

M. V.,
Os. E..

Os. E„
Os. E.,

Os. E ,

que la pelea se haga el 25 del 
presente, pues después de 
esta fecha me entrenaré con 
toda tinca para defender mi 
“tulo de campeón”, terminó 
diciendonos el popular púól 
del México B. C B

Ya lo sabe Lillo.

2 a $ 2.32,5 con 1,020 kilos: Os. E ,
Requfnoa.

„ Requlnoa.COn ’1S kll<W °S' E"|

Hequíncü.
RanlSfa COn 11004 kllos: G- G • 

2 Rancag°ua.COn "4 kUoB: G‘ G- 
2 Re’aufn0^ 0011 1'088 kI10fi: M- Y.

Por EDGAR RICE BURROUGHS

Sin dignarse dirigir una palabra al hombre 
blanco, Luhmi ae volvió con dramática solemm- 
dj/1 a la fiera. “Dios Leopardo'1, gritó con su voz 
ronca y desapacible: “Tus hijos han capturado 
a un enemigo bj¿n,co y lo han traído aquí a tu

El vuelo de una mosca, u u- escuchar en cl sHenci“^u^^ublera .Podido 
esa pregunta. Todos que *Pardo. Y entonces ocSa,’Lhac,a eI Di»s Lee- 
portentosa, que ^o» increíble y

2 USi"'- 820 tlI“: M

2 Ran°a!UÍa-
Requínóa.' ’

930 ktlt»: “!•__E.,
2 8Í° klI°* O»- K
’ Uratao.'™ 872 kl,os- o?- ®-
2 US.cm 852 M-y.

,US. “n818

as« WK»; L. V..
2 cou 792 “os: L. V..
2 So'6 924 kUos:
2 ?i¿c?¡íq,l“n 986 Mos;

BaV&S0" 1'“88 kll“:

, UutaoVo,v 728 kl>« 
Uhafl1 938

2 US 788 ko»;

, US. 810 k““:

U¿í9 ““ 878
2 Ufi™ 888 

, UuíS. c“818

, US. 758 ku“.
, US” 854 “»•
, US 818 Mo.; 

„ ™ »« M«-

2a® 2.74
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con tlic: 
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" del ps 
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ño cía 
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locó C 
lido. F 
tañe la c 
tren, s

El i1 
acción 
metro 
Mcnt i 
pos y 
Matul, 
dlch.

A la

11 a 8 2 .50 con 4,794 kilos OH 
Doñlhue. til .

2 a 6 2.47 con 922 kilos... 
Machalí. .1

2 a 8 2.44,5 con 906 klW,-i 
Machalí.

VACAS

2 a 8 2.97,5 con 1,092 kü« 
Graneros. v(Vst|2 a 8 2 95 con 1,040 kE«. ...
San Carlos. . ;3®®^,

2 a $ 2.90.5 con 918 kü«l 
Graneros. ;

2 a 8 2.90 con 926 kü» . 
Graneros. ,MWkfí&3 a 8 2.85.5 con 1,392 BKK g 
San Carlos.

2 a 8 2.79.5 con 906 ■
Graneros. ll]#. ¡I

2 a 8 2 80 con 9a4 H 
Graneros. kl¡K;'

2 a 8 2.78 con 854 ■
San Carlos. :

2 a S 2.72,5 con 1.0°» 
San Carlos. k¡(f;

2 a 8 2 68 5 con 928 j
San Carlos. G.[

2 n 8 2 51 con 920 ÍU® 
Doñlhue. oin m i

2 a S 2.50.5 con ‘ I 
Graneros. _„8 !i

2 a 8 2.50 con 1.02» . ___
i 114 i-'t motros 1111418 . quebró

" al quo 
po Iqut 
un oes. 
bello; 
7.o, - 
mo

Graneros.
2 a 8 2.60,5 con

Graneros. Qafikuos;6’’2 a 8 247 con 856
Doñlhue. fl24■.

2 a 8 2.46,5 con 
Graneros.

buey®9
1.552 M1*1!

1.552 ^^i

1,688
1,428

1.252 
‘-•II

con

R. V..
L. V..
M V..

S. G..
T. ü.

' 2 a 8 2.97 
Olivar.

• 2 a 3 2.96 
Olivar.

2 a 8 290 
t Rancagua-

2 a 8 2.80,5 con 
Rancagua.

2 a 8 2 80.5 con 
Rancagua. / y!#'

2 p 8 2.80 con l-w 
Olivar.2 a 8 2 79 con 
Rancagua. „g6

2 a 8 2.76 con l-20 
Rengo. .

2 a 8 2.74 con J 
Rancagua-

2 a 8 2.71,5 con 
Rancagua.

2 a 8 2.71 con 
Rancagua. .,

2 a 8 3.70.5 con 
Rancagua.

2 a 8 2.70.5 con 
Rancagua- .

2 a 8 2.70 con 
Rancagua.2 a 8 2 68 con J 
Rancagua.

2 a 8 2.64.5 con 
Doñlhue. ,

3 a 8 2A66i^ San Carlos- £on
3 1.1.
2 „ . 2.50.5 CO- >•
,r.n&.5«»‘2

3 «» *■ 
Rengo- t

3 * 8 2 20 WO
Rengo-
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