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FRANCIA INSISTE EN REABRIR EN EL ACTO 
SOS FRONTERAS DEL SUR; G. BRETAÑA LE 
RECUERDA LOS PELIGROS QUE ENVUELVE 
PARIS SUGIERE TAMBIEN QUE SE 
HAGA UNA DEMOSTRACION NAVAL 
FRENTE A LAS ISLAS BALEARES

tratan 
última 
los as

el fracaso, 
formuladas

enviaría más 
y aeroplanos

Una reunión naciona
lista y un Congreso 
Pro España Leal se 
iniciarán hoy.

contraprodu- 
impedido a 

su frontera,

Proyecto de acuerdo 
para suspender el al
za de las tarifas del 
agua potable.

MEXICO
P.) — Las 
de México,

de los 
Políticos

Se considera que la situación es de grave
dad suma y los Gobiernos están preocupa
dos en darle una solución que no desenca

dene una guerra en todo el Continente

Inspector jefe de en
señanza industrial 
de Argentina llegó 
a Santiago en mi
sión oficial.

nueva presión para que se reú
na el Congreso en sesiones es
peciales a fin de despachar un 
nuevo programa de control de 
las cosechas

El sistema de identifi
cación de los recién 
nacidos sería en el 
íuturo la base cien
tífica del Registro 
Civil.

un rendimiento medio de 26.6 
bushels por acre.

La producción de trigo de ln 
vlerno llegó a 688.140.003 bu

shels. y la de trigo de prima
vera a 198.750.000 bushels, que 
es la más grande cosecha obte
nida desde 1931.

Los cálculos sobre la cosecha 
de avena la hacen llegar a 
1 952.433.000 bushels; de ceba
da. a 232.878.000 bushels; de 
centeno, a 51.869.003 bushels.

El prenóstico de la cosecha

supera como en un 20 por o o 
la producción de 1Ü36.

Los pronósticos que aseguran 
grandes excedentes en práctica
mente todos Jos principales pro
ductos agrícolas han agregado

Agustinas 1269 — Casilla
81-D.

COSECHA OE TRIGO 
DE EE ULEN 1937

WASHINGTON, 11. — lU. 
p.) — El Departamento de 
Agricultura calcula la produc
ción de trigo de este año en 
886.c95.00d .bushels y la de 
maíz, en 2.561.936.000 busheh 
Estas dos cantidades represen
tan 2OO.0C7.OOj y mil millones 
de .bushels mas, respectivamen
te, que la producción de 1936, 
de lo que resultará un exceso 
que, según los .funcionarios del 
Departamento, hará necesario 
un period 3 extraordinario de 
sesiones del Congreso, a fin de 
aprobar tina legislación sobre 
control de las cosechas.

Las condiciones de las siem
bras de maíz al l.o de octubre 
indicaban que era normales en 
un 78 por ciento, anticipando ¡

BERLIN, 11.— (ESPECIAL).— Un comentario británico 
sobre la nota italiana, atribuido a un vocero de Dooning 
Street por el corresponsal del ‘‘Deutsches Nachríchten Bu
reau" en Londres, y según el cual ésta seria ‘ absoluta
mente negativa", ha sido objeto de reparos en los circuios 
políticos en Berlin.

Especialmente se llama la atención hacia el contraste 
de ese comentario con las observaciones formuladas por 
una gran parte de la prensa británica que reconoce que 
el tono de la respuesta italiana ha dejado cuando menos 
la puerta abierta para nuevas negociaciones.

Los círculos poli‘Icos alemanes apoyan enfáticamente 
los argumentos de Roma. Observan que el problema de los 
voluntarios, contrariamente a los problemas debatidos en 
Nyon, no sólo preocupa a las potencias interesadas en p1 
Mediterráneo sino a toda Europa, siendo, en consecuencia 
la Comisión de No Intervención el cuerpo llamado lóri- 
caipente para tratar aquel problema.

Mañana será un día decisivo en el conflicto 
en f°rno a los voluntarios italianos en España

Duque de Windsor almorzó con los 
obreros alemanes ayer en Berlín

ACUSACIONES A MR. 
BLACKJECHAZADAS

WASHINGTON. 11.— (U. P.) 
La Corte Suprema desechó dos 
presentaciones en las que se dis
cutía el derecho del ex senador 
Hugo L. Black para ocupar un 
asiento como miembro de. la 
Corte, y puso término, por el 
momento, con su decisión, a to
da tentativa para ejercer nueva 
acción legal contra el ex sena
dor.

Aunque es posiblé que se for
mule una nueva presentación, la 
determinación de la Ccrte pa
rece dar por terminada de in
mediato la controversia legisla
tiva sobre Black, cuya designa
ción ha sido motivo de tormen
tosas protestas.

El presidente de la Corte Su
prema anunció que el alto tri
bunal de Justicia había rechaza
do la moción presentada por 
Albert Levitt, ex empleado del 
Departamento de Justicia, de
clarando que éste había encon
trado dificultades para estable
cer su interés personal en el ca
so. como, lo requería la ley. Le
vitt había buscado medio de 
entablar úh juicio legal para 
perseguir a Black.

El presidente de ia Corte anun
ció igualmente que la petición de 
Patrick Henry, procurador de 
oBston, de presentar una cau
sa acerca del derecho de elec-

DON LUIS ALDUNATE 
FRESENLO EN PARlS 
SUS CREDENCIALES 
En su discurso habló dc 
la tradicional amistad 

de Francia y Chile
PARIS, 11.—(U. P.)—El Mi

nistro de Chile, don Luis Al- 
dunate, acompañado del Canci
ller de la Legación, don Moisés 
Vargas, de los Secretarios seño
res Jorge Barros. Pedro Eyza- 
guirre y Samuel del Campo, y 
del Agregado Naval comandan
te Guillermo Troncoso, presen
tó sus cartas credenciales al 
Presidente Lebrun esta mañana. 
El jefe del Protocolo del Quai 
d’Orsay. M. Maurice Lobe, pre
sentó el Ministro chileno al 
Presidente Lebrun.

El señor Aldunate expresó tex
tualmente: -Tengo el honor de 
presentaros la carta firmada por 
el Presidente de la República 
de Chile que pone fin a la mi
sión de mi predecesor, don Ma
nuel Rivas Vicuña, desgraciada
mente fallecido, y que se refiere 

' a mí como Enviado Extraordi- 
| nario y Ministro Plenipotencia- 
i rio. ante Vuestra Excelencia. 
I "Nuestros dos países.

I Presidente, han estado siempre 
I unidos por una amistad larga, 

tradicional y constante, y nues
tros pueblos, inspirados por un 
igual y sincero sentimiento de 
amor a la justicia y la paz. Esta 
comunidad de sentimientos es 
mía. y será mi aspiración ga
rantizarla para el logro de mi 
misión, y me permitirá termi
nar la obra de cooperación ne
cesaria para el bien común de 
nuestros dos países.

"Será para mi, gran admirador 
de vuestro país en el cual pasé 
muchos años durante los cuales 
estudié Derecho, especialmente 
agradable cumplir la alta fun
ción que Se me ha confiado en 
él. Me es particularmente gra
to tener <1 honor de presentaros 
los deseo? formulados por el Pre
sidente de la República de Chi
le por la felicidad de Francia y 
la f’licidad personal de Vuestra 
Excelencia”.

Ei Presidente Lebrun contestó 
en términos igualmente llenos de 
simpatía y amistad.

Subrayan que originalmente Gran Bretaña y Francia 
4Stí c;iteri0’ y nue la prooos'ción británica 

misma sug>de q ie a la Comisión de No Intervención le 
correspond, a atol dar el problema de los voluntarlos

Se dice que el fracaso de la Comisión de No Inter
vención para resolver entonces el problema no constituyo 
una razon para someter el asunto a otro organismo. Se 
agrega que la sugestión lanzada por Inglaterra y Fran
cia es especialmente paradógica, ya que esas dos potencias 
no están exentas de alguna culpabilidad por ’ ‘ 
tanto mas cuanto objetaron las proposiciones 
por I.alia y Alemania para una solución.'

, embargo, se opina que el anunciadop>*)lonlAA —L ’i..  « •». . ■
que Francia e Inglaterra tomarán en cuenta na 
dades brindadas en la nota italiana a favor de 
deliberaciones.

MURIO OGDEN MILLS 
EX SECRELTESORO

NUEVA YORK, 11. — (U. 
P.) — Falleció Mr. Ogden 
Milis, ex Secretario del Teso
ro.

Nacido en Newport, Estado 
de Rhode Island, el 23 de agos
to de 1884, era hijo de Ogden 
Mills y Nuth. Livingstone. Se 
educó en la Universidad de 
Harvard. Entro al colegio de 
abogados, es decir, comenzó a 
ejercer su profesión en 1908, 
practicándola en la ciudad de 
Nueva York. Fué senador du
rante la guerra. Era director 
de varías importantes empresas 
financieras e industriales. Estu
vo en la guerra mundial con el 
ejército expedicionario norte
americano. Volvió ai Congreso 
anas después y a continuación 
ocupó el cargo de subsecreta
rio del Tesoro y, finalmente, ! 
secretario del Tesoro.

Milis había cumplido 53 años 
en agesto último. Falleció po
co antes de mediodía en su ca- 
sa-habitac'on victima de una 
enfermedad cardiaca.

Los volúmenes que las 
componen están siendo 
publicados por los dia
rios de Franco, luego 

robados de Ginebra

DORMILONES, 
LOCOS, ETC.

Reiteró su actitud adop-J 
el discurso de 
y elogió a los 

luchan por su.in-¡ 
’ i política ¡

I
DOS MINERALES, TAL
VEZ UNICOS, DESCU

BIERTOS EN CHILE 
WASHINGTON, U (ü P).— 

La. Smlthonian Institution 
anuncia que ios hombres da 
ciencias descubriera n entre las 
rocas enviadas de Chile por la 
expedición conjunta de la Uni
versidad de Harvard y la Smi- 
thonlan Institution en 1935, ¿ 
minerales hasta «hora no co
nocidos, y "probablemente en
tre los más raros elementos 

I componentes de las rocas qua 
se encuentran "u lu superficie 
de la tierra”.

Se dice que tienen la apa
riencia de líqúlnes, vegetales 
que crecen en «s rocas. Uno 
na sido llamado "Antofagasti- 
ta”, por la zona ci-llena don
de fueron descubiertos; el se
gundo ha sido llamado "Ban- 
dyUta”, en honor a su descu- ¡ 
brldor, Mark F. Bandy. No so 
ha hecho declaración alguna 
sobre el valor práctico de es- 
tos descubrlmíen'os.

ca, sirviéndose el menú corrien
te de los obreros.

Mientras la comitiva visitaba 
la planta, una periodista que 
acompañaba a los visitantes, 
única mujer entre todos los pre- 

! sentes. fué tomada per casi to- 
1 dos los operarios por la Duque

sa. En muchos puntas, mientras 
recorría las diferentes secciones 
del establecimiento, pudo divisar 
el Duque affiches que represen
taban a un hombre con el de
do en los labios, y la adverten
cia: "Cuidado; tn?cord¡ad que 
vuestro deber es guardar silen
cio", aludiendo al hecho de que, 
en la fábrica, se e abora cierta 
clase de material bélico.

Una admiradora le hizo en
trega. en la misma fábrica, de 
un ramo de rosas rojas y amari
llas. que el Duque confió a uno 
de los de su séquito para que lo 
llevara al hotel.

Windsor se granjeó las simpx- 
tían de los obreros conversando 
con ellas, y haciéndoles pregun
tas en la forma más democráti
ca de suérts que, al retirarse del 
establecimiento fué despedido 
con un coro de "Heils” a los 

• que contestó saludando con su 
| sombrero.
I En la tarde, los Duques asis

tieron a un té, ofrecido en la 
villa del Dr. Ley. en de la ca le 
Bertha, casita en el elemente 
sector de Grünewald, y al quo 
estaban invitados von Ribben
trop v señora, Goebbels y seño
ra, Goerlltzer y señora, y per
sonal superior de les respecti
vas oficinas de elos jefes.

La Duquesa vestía un traje 
negro de tarde, con adornos de 
pieles y orquídeas.

Entre su visita a la fábrica y 
su concurrencia al té de la tar
de, el Duque salió del hotel 
para comorar una linterna eléc
trica, nadie sabe por qué.

Los diarios de la tarde publi
can en primera página ,v con fo
tografías las noticias referentes 

U'eloíi* un« imnrnv ¿,MA vi?lta de 103 Duques oeQu? ó a Hit® enmí er‘ I W1ndsor, v, entre otros las tl- 
a c°n su fé h?h<e| h?m' tulas como sigue el "Angrifft 

E] U|,ieiúanla ’ nabIa £alva- El Duque d- W.nolscr se pone 
I .. Uque almorzó én Ia IábrJ. j 5?m$?.ntacto con nUÍStro ÍOC1'”

“PLATICAHOGARENA’’ 
DARAHOYROOSEVELT

WASHINGTON, 11.— (U. P.) 
—Para mañana martes. Mr. 
Roosevelt dará por radío una 
charla, anunciada por la C3sa 
Blanca como una "plática ho
gareña”, en la que el Primer 
Mandatario se referirá a las ob
servaciones que hizo durante su 
reciente jira por el Noroeste del 
país.

Mientras el público conjetura 
sobre el contenido del ‘‘infor
me’’ que presentará Mr. Roo
sevelt. se define con mayor cla
ridad un deseo general de que 
el Congreso sea convocado a se
siones extraordinarias. Según el 
anuncio de la Casa Blanca. Mr. 
Roosevelt incluirá en su charla 
6 puntos, aunque se abstuvo da 
señalar cuáles serían. Se prevé, 
sin embargo, que pasará revísta 
a los problemas mas trascenden
tales que enfrente Estados Uni
dos. y probablemente haga ver 
la conveniencia de un periodo 
parlamentario extraordinario, a 
fin de legislar sobre las medi
das sociales de salarios y horas 
de trabajo, sobre el control dc 
las cosechas, y sobre medidas es
peciales para precaver las inun
daciones.

En lo que respecta al tema 
aue trató el Presidente en su 
discurso de Chicago, en él que 
censuró a los "países agresores”, 
contra los cuales propuso “una 
cuarentena”, se hace ver que — ____ w ViCl
ahora correspond-' a los países ción de Black, había sido dené- 
europeos dar el próximo paso, gada por las mismas razones.

Suiza
EL RETIRO DE

GINEBRA, 11. (U. 
noticies de Ciudad 
pn el sentido que el Presidente 
Cárdenas ha detenido el movi
miento en favor del retiro del 
país de la Liga de las Naciones 
han sido rec bldas aquí con la 
mayor satisfacción. México ha 
sido uno de Jo3 más firmes de
fensores del Pacto de la SDN.. 
por lo cual cualquier debilita
miento de sus lazes con la Li
pa. sería lamentado profunda
mente.

pues antes de que fuera entre
gada la respuesta de Italia, el 
Gobierno británico haba notifi
cado al Quai d'Orsay con anti
cipación ae todo el apoyo mo
ral de Gran Bretaña si París 
decidía abrir su frontera.

COMPLETO ACUERDO 
DE PARIS Y LONDRES
Parece que hay completo acuer 

do en París y Londres en obli
gar a la evacuación de los *uer- 
tes destacamentos italianos qua 
se encuentran actualmente en 
Mallorca. Todo lo demás que
da relegado a segunda plano, 
pues las capitales están con
vencidas de que si no logran 
desalojar ahora a los italianos 
de la isla española, tendrán 
desoUés en sus manos un pro
blema diplomático y milltax de 
mayores proporciones.

No es imposible que una vea 
que los Gabinetes francés y brl 
tánico hayan estudiado comple
tamente la situación, y que los 
expertos hayan considerado en 
detalle la nota italiana y el 
Quai d’Orsay haya discutido el 
problema con el Foreign Office, 
se dé a Italia una nueva opor
tunidad para acceder al retiro 
de las tropas.

El estudio de la situación por 
el Gobierno francés no puede 
terminar antes del miércoles, y 
con la reunión que ese día ce
lebrará el Gabinete británico, 
el miércoles sérá un día de im
portancia .

Para los observador’? de ésta 
aparece claro que, detrás de la 
cortina de humo de segurida
des Impresas y verbales sobre 
una complete solidaridad franco 
británicas, existen realmente di
ferencias en cuanto a la oportu
nidad de reabrir la frontera.

En fuentes francesas se ha di
cho que los británicos han ejer
cido una presión considerable 
sobre los franceses para que eli
minen todas las barreras, sa- 
ouen a las patrullas de gen
darmes y dec'aren comnletamen- 
t? abiertas las fronteras. Los 
franceses no muestran apuro, 
resando ouidadoseméñte, las 
C*)r^í'<’tie»'''ín«

LA PREOCUPACION 
FRANCESA

Lo que les nreocupa es con
tar sólo con el apoyo moral de 
los británicos, pues puede llegar

(PASA A LA PAGINA 10)

AHORA, A REALIZAR 
AUTARQUIAABSOLUTA 
EC0N0M1CAITALIANA
Mussolini declara que 
todo está listo para lo

grar este objetivo
ROMA, 11.—(U. P.)—Musso

lini declaró categóricamente al 
Comité Corpcreúvo Central, a 
los miembros de su Gabinete y 
a los más altos exponentes de la 
vida intelectual, militar e indus
trial de la 11 dón. que había 
terminado ya ía fase preparato
ria de la independencia econó
mica de Italia y que debían de 
llevarse inmediatamente a la 
práctica los planes tendientes a ’-a 
autarquía absoluta.

A pesar de que no mencionó la 
palabra "sanciones”, todos los 
presantes recordaron la amarga 
época en que el Duce ordenó que 
toda la nación se propusiera aue 
esta fuera '‘autárquica”, renun
ciando a todos aquellos artículos 
aue no fueran Indispensables y 
aue pudieran ser substituidos por 
produc.os nacionales.

Ei Ccmité Corporativo, qu-” 
pueda ser considerado como el 
Parlamento de la actividad in
dustrial v agrícola de Ja nación, 
está compuesto po ros represen
tantes de 22 ■ corporaciones.

Esas corporaciones hicieron 
entreca a Lantlni dc los planos 
detallados para 'ogr.r la autar- 

quía en sus campos respectivos, 
i elaborados duran‘- los 5 últi- 
| mOs meses, o sea desde qUe el

Duce se dirigió en mayo p.’sa- 
1 do a la Asambba Corporativa 
I Naciona’, en el Capitolio, enca

reciendo la libertad económica. 
Mussolini les habló sin amba- 

jes, recomendándoles hacer com
prender a los ciudadanos aue 
debían “comprar artículos , ita- 
’ianos", pues esta era la única 
forma de reducir el saldo co- 
merc'a! adverso, y agr gó con ------------ __
satisfacción que en muchcs see- de cáñamo era el l.o dc octu- 
tores importantes d- la produc- bre de 7.643.000 bushels, lo que 
ción. los que no nombró, la au- —------ — — ~-
tarnuía va se había logrado o 
estaba a punto de alcanzarse. 
Respecto de los otros sectores, 
dijo el Duce que d^bía -o- 
grars’ también la autarquía, 
facilitando el surgimiento de to
das las iniciatlavs, por modes
tas que fueran, que tendieran 
a la realización de ese objetivo 
nacional.__________________ ,

Para entonces Londres y París 
habrán estudiado la situación 

y se sabrá qué actitud tomarán

Corresponsales comprueban que los 
japoneses usan gas mostaza y balas 

dum-dum en Shanghai
NANKING, 11.—JJ. P.)—CorrespoiTsales de la United 

PreSS visitaron un hospital de la Cruz ROja ¿n la w 
b loteca de la Universidad Cenital, y vieron varios na 
¿lentes atacados por gases, que mostraban síntomas del 
Jas mostaza, como ser la inflamación de las membranas 
«Hilares y la formación de pústulas y ampollas S« 
g en la piel. Estas heridas causada? w/gate/lué™ 
confirmadas no solo por os medicos chinos sino tam 
híén por el doctor D’ Ettinser. experto austríaco 
gado al Ministerio de Salubridad y qus actualmente 
“L-rniin aran actividad en el hnsnit.ai 1L"te

- Algunos observadores atribuyen la propagación 
de este plan al deseo de hacer una advertencia a Ro- 
ma, a fin de que Italia no obligue a Gran Bretaña y

colaboradores
PARIS. 11.— (U. P>. — Las 

m-morías que compiló el Pre
sidente Azaña siendo Ministro 
de Guerra antes de asumir la 
Presidencia, robadas del Consu
lado españ?; en Ginebra, y aho
ra publicadas en la prensa na- 
clona’ista española, han excita
do una amarga reacción entre 
los republicanos españoles ex
patriados a refugiados en Fran
cia.

Evidenteminte las memorias 
de Azaña no debían ser publi
cadas. a lo menos durante su 
vida, porque critica acremente 
a sus más estrechos colaborado
res: Pr.ete; el Embajad :r en 
París. Qssorio y Gallardo; al 
ex Ministro Marcelino Domingo, 
actualmente en Sud América; 
al famoso escritor José Ortega 
y Gasset, y a‘ ex Embajador en 
Londres Ramón Pérez de Ayala.

Los diar.os de Franco que es- 
tan publicando la*s memorias 
repr educen extractos autógra
fos que dicen sus amigos que 
no dejan duda de su autentici
dad. Las memorias están escri
tas a mano en 3 volúmenes em- 
pa te.dos que Azaña a! estallar 
la revolución confió a su cuña- 
do Rivas Ch nf. Cónsul de Es
paña en Ginebra, pero o ro 
m embro del servicio consular 
que se plegó a Franco so llevó 
consigo las memerias.

El diario pciltico de Azaña 
data de 1932, y sus criticas de 
otros Gobiernos son tan graves 
que entre otros el ex M nistro 
Migue; Maura se negó a salir de 
París paca asistir a las sesio
nes de las Cortes en Valencia a 
tinas de sepiielnbre. porque las 
memorias hfblan de Maúra co
ma ‘‘obtus? y sin ta ento. impul
sivo. que ha tenido sólo una 
desgrac ada influencia en la po- 
lít.ea española".

«rh?. ®5p?CÍalm.ente enconada la 
"Vua a. Prieto, que habla del 
actual M n.stro de Def-nsa Na
cional como de un "blcsfemo sm 
educa-on. Es ia' la violencia 

aue su-, soctes 
están aterrar z*dos. Duerme 
durante ce-i tedas las sesl nes 

?-ero cua»do toma 
e,n 1S dls::us!oues es pa

ra dar ’a impresión de que odia

Cientos de objetivos 
fueron bombardea 
des por los aviones 
japoneses

Valencia está dispues
ta a asegurar el re
tiro de todos los vo
luntarios extranje
ros.

Nacionalista^ 
de vencer la 
resistencia de 
turianos.

Las actividades 
Partidos
alrededor de la pró
xima lucha presi
dencial .

Ayer se ihició el plan 
de construcciones de 
la Caja de la Habi
tación Popular- 15

J compan3ros socialistas. 
taeSi .dlar-arneni-e tengo violen
tas discusiones con Prieto por 
tra anílpatIa casi con-
nt^A1 g8,neral Mangada, que se 
pleeo a la República al estallar 
la guerra y mandó la brigada 
d- La milicia que combatió en 
íes monies Guadarrama, dice 
que es loco, y va hasta el extre
mo de probar que la mentalidad 
a.* general está en desequilibrio. 

En la parte publicada hoy dl- 
«T, v ?r15ljent2’ hiriéndose al 
cv Embajador en Londres Pérez 
de Aya!a: "Vino a verme a Ma- 

j L1" darm“ su union de Londres. Para oír 
eI eF d5 los asuntos dip.omátioos Londres, que 

era uno de los intimes dei Rev 
amis° d? lo principal 

2?^^ a? P'rs°nal dades • politi- 
c-o br.tánicas. Toma sobre si 
la responsabilidad de todos los 

=ul°s de la prensa británica 
;S03 p'ira mI- y dies abter-

m,^kfiriénd‘í?e al tm¿do Una
muno. escribe Azaña: ■ En no
viembre de 1932 dio Únamin?«» 
Madrid1 eQ 61 Ateneo d®

ata(lu2 al Gobierna

tada en 
ghicago y
Sue 1
/dependencia
CONFERENCIO

CON Mr. HULL

señor , bable que el procedimiento por 
seguirse sea acordado coinci- 

el 
el

recibido por el
3 su llegada a 

. ^pítal y guiado por
? ^us visitas a las fá 

L r,ca® Memañas 

■compro una 
, LINTERNA
^’‘tcs'de'Wiñ^s (u.' p)'— Los 
: L Mañana a legaron es- 
¿^híchstrast h de

S «« índe fuer™

£*■ tert-ne4n.cap:tán Wied’- 
hde Hite- a la Ruardla

l^rr a la -c:ipún para , 
‘a su

?.Ü3 duró do-fehnUaba la vis1' 
l n?5 cUales u3 horas y media. 
sift aud!encflnVUé-d;ec,lcada 
SMÍazi‘Ley d^h^niusiea clá- 

ai rh toda clase d* 
coñd?n¡C,Ue sobrs las 
teVt’rSg S ¿"I

Si£¡ rewso1 dí°Vctert“- mif

fl How8vvchl0nd Uber 
eSS' himnos

4 cj «aludar.s"uchó de pió, 
fe?";ónunai(?n' Robert 
^^aHitSPcomn\?Í6^ ¡ 
•o a"?, con sn MCum,°.e| h'm-Du0Cnian,a Ié‘ h,bIa salva' I

CIRCULOS POLITICOS DE BERLIN HACEN REPAROS 1 
COMENTARIO BRITANICO SOBRE LA NOTA RESPUESTA ITALIANA 
(CORRESPONDENCEA CABLEGRAFIC A EXCLUSIVA PARA “LA NACION”-)

BERLIN, 11.— (ESPECIAL).— Un comentario británico Snhmvnn í.,„iTU..4_ . -

VALENCIA HABRIA”] 
COMPRADO MATE
RIAL DE GUERRA 
USADO POR BOLI
VIA EN EL CHACO 

CIUDAD DE MEXTCO, 11 (U. '
En buena fuente ee 

informado que '.os gobiernistas 
c&panoles han comprado con- 
r5Mf5 cantidades de mate- 1 
r al bélico a Bolivia, que sa 
uso anteriormente en ia cu-- rra del Cha io.

I El material, incluso rlflea 
Mauser,_ cartuchos y unos po
cos cañones, fué cargado -’n 
Moliendo en el "‘Florida Ma- 
Tu ’ destino a Manzani
llo. México: pero el Gobierno 
japones ordeno que el barco 
regresara a Moliendo donde 
fue desoargado.

Se ha Informado que el Go
bierno de Valencia trata aho
ra de obtener que ,a Grace Li
ne transporte el caigamento a 
México.
Los funcionarios del Departa

mento de Estado Indican que lo 
próxima iniciativa en el esfuerzo 
Internacional tendiente n solucio
nar la situación chino-japonesa 
debe venir de las otras potencias, 
v a pesar de aue es casi seguro 
de aue Estados tlnldos Dartlcipa- 
ran en la croDuesta conferencia 
de las Nueve Potencias, su Gobier
no espera una acción definida de 
Darte de las Doten cías eurooeas 
antes de dar más a conocer su 
Drobeble DOlitlca. Se cree que esa 
Dolitica se decidió en las conferen
cias celebradas la semana pasada 
entre Roosevelt. Hull. Norman Da- 
vis v otros altos funcionarlos de’ 
.Departamento de Estado v que 
Davis sería el más Drobable dele
gado de Estados Unidos a la Conferencia.

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA N/C1ON”. s. A.)

14 de Enero de
l 1917

N.’o 7,260

WASHINGTON. H. (U. ?•) —
Mientras el Departamento de p- 

I «do hacia sus sondeos referente.-, 
■ , la nropuesta conferencia de las 

mieve Potencias el Presidente 
tSaosevelt reiteraba la posición asu

mida ñor el Gobierno en contra 
I arf "caos” Internacional.

El Embalador belga. M Straten- 
' pnnthoz, celebró una larga con

ferencia con el Subsecretario del 
' Departamento de Estado. Mr. Wll- 
! jon titilen se entrevistó después 

con Mr. Hull, al Darecer Dara dar
le cuenta del desarrollo de las úl- 

| timos acontecimientos. Esta entre
vista lia dado lugar a que se ru- 

¡ moree que se considera la nosi- 
bllldad de que Bruselas sea la se- 

: de de la proDuesta conferencia de 
las Nueve Potencias si bien ni el 

! Embalador ni los funcionarlos del 
rDenartamcnto de Estado han que- 
¡ rldo hacer comentarlos, limitándo

se a decir que se trata de Una 
l.gMiversación preliminar.
f'!Casl en los mismos momentos, 

el-Presidente Roosevelt se compro 
' metía a aue ln nación apoyara las 
BMuerzos internacionales que so 
EfiBleran "colocar a la conciencia 

por sobre la fuerza bruta", ha
blando ñor radio con motivo del 
Htomenafe que s£ rendía al general 
¡ Pulaski, héroe nolaco de la revolu- 
| clin norteamericana.
®f$est)ués de elogiar a Polonia co

mo camneona de la libertad en la 
, "lucha éDícn de ln raza humana 

uar-i '■obernars- a si misma”, v de 
teso-dar aue Pulaski v o! general 
Wádlmirn Krzvranowskl habían 

I. contribuido el "hecho imperecede- 
to.de L independencia america
na continuó: "Desde el pasado 
nos hablan para recomendarnos 

i aue guardemos la herencia que nos 
Mudaron a tener" v luego con- rclurt:

i •J'N?sotra3: como nación, busca- 
■ ¡nos la union esDiritual con todos 

‘“.aue aman a la libertad.
wacldos de muchas sangres dl- 

«rentes v de diversos orígenes na
cionales. aparecemos ante el mun- 
á? como-un oueblo unido Dor una 
^“Ldetermmr.dón. Esa deter- 
Mcfeínd” es S05t0ncr «1 Ideal de la WKaad humana que hace n la 

b”utC Cn|(" iauDerlor 11 la fuerza 
«ubstlt, Ma], m«’ían,e el cual se 
en lew a llbcrta<i » la fuerza AiVdí1""03 c!cl mundo".

, 8o®>reitd «A¿?nunclnr su discurso. 
P»Uesvní*°. con Sumner 
to. Wiiii^? ^ Embajador en Ita-

SE

Según este nuevo proyecto las flotas -combinadas 
de Gran Bretaña y de Francia impedirían el acceso 
de nuevos contingentes de hombres y m-aterial de gue
rra a España.

doctor Ettinger llevó a cabo uña operación Todo?’ lo, 5° de gas ban llegado del frente de ShaSgh™°S 103 
c Los corresponsales de la United Press vieron también 
terribles heridas causadas, sin lugar a dudas, por ba'as 
¿um-dum; la entrada de las heridas estaba señalada 
“ r pequeñísimos agujeros y la salida por una masa 
Jrforme de huesos y carne, de varios centímetros de 
diámetro. Todos estos casos presentaban heridas en las 
«lemas y los brazos; los medicos dijeron que las herí- 
jaS causadas por balas dum-dum en la cabeza, pecho ' 
y estómago eran Invariablemente fatales. p

)lf ROOSEVELT: “COToCARTT
CONCIENCIA SOBRE FUERZA BRUTA”

a Francia adoptár medidas extremas en la defensa 
de sus intereses en el Mediterráeno.

V a se habla con menos insistencia de la reapertu- 
ia de los fronteras franceses con España, predomi-, 
nando el apoyo al plan de un embargo impuesto por 
las ilotas mencionadas. Se señala que este plan, que 
seria adoptado cuando toda esperanza de una conci
liación se Jiayu desvanecido, tiene la ventaja de ten
der a la sofocación del conflicto en tanto que la rea
pertura de las fronteras significa que entrarían en 
España mas hombres y más armas, aumentando así el 
peligro en vez de disminuirlo.

PARIS, 11, — En círculos semioficiales franceses 
se habla de un nuevo plan para solucionar el escabro
so problema español.

PRECIO EN TODO EL PAIS 60 CENTAVOS |

| PARIS. 11. — (U. P.) — Los 
Gobiernos francés y británico 
han prestado minuciosa consi
deración a diversos medios pa- 

i ra ejercer presión ante Muíso- 
llmi, y obligar a Italia a adhe
rirse a un acuerdo internacio
nal para el retiro de los solda
das extranjeras de España. Pe
ro ninguno de los dos Gobier
nos llegó a una decisión defi
nitiva.

Sin embargo, el francés no
tificó al de Londres que no 
actuará unilateralmente rea
briendo las fronteras de los Pi
rineos, lo que no hará sin la 
aprobación de Gran Bretaña. 
Pero Francia está firmemente 
decidida a liberarse de todos 
los compromisos de no inter
vención si Italia promete
cesar el envio de soldados a 
España y retirar las fuerzas que 
ya tiene allí junto con todos 
los voluntarios extranjeros.

Un vocero del Quai d’Orsay 
Inaicó claramente que Francia 
considera el acuerda de no in
tervención como terminado, a 
raíz de la respuesta italiana; 
pero la decisión de Paris res
pecto de la frontera no será 
apresurada. Tampoco es pro
bable que el Gabinete tome de
cisión alguna, sin antes efectuar 
detenidos cambias de puntas 

¡de vista, con .Londres. Es pro

seguirse sea acordado 
dlendo con la reunión que 
Gabinete inglés celebrará 
miércoles.

DOS PROBABLES SO
LUCIONES

Ee dieron dos medidas como 
probable represalias: primero, 
la ocupación naval conjunta, 
por Francia y Gran Bretaña, 
del puerto de Minorca en las 
Baleares; y segundo, la reaper
tura de la frontera francesa en 
los Pirineos, para permitir el 
libre movimiento de armas, mu
niciones y hombres hacia la 
España gobiernista. Pero am- 
bc< Gobiernos han rehusáao 
adoptar ninguna de las dos. y 
han evitado lanzarse en una ac
ción que implique desafío, oues 
están convencidos de aue el 
resultado seria una provocación 
a Mussolini, quien '
he robres, cañones 
a Franco.

Es este efecto 
cente lo que ha 
Francia reabrir

oin emoargo. se opina que el anunciado comentarlo 
británico no constituye la última palabra, v se espera aquí 
nue Frandn n *------- x_ _......... ' ls/ posIbl’U_

nuevas

DEL PLAN OE CERCAR ESPAÑA CON LAS ESCUADRAS BRITANICA 
Y FRANCESA PARA IMPLO IR LA LLEGADA DE AYUDA 

FASCISTA. SE HABIA FN PARIS

to.de


Domésticosanti-

DEPART. Y PIEZAS

23^frut0s DEL PA,S
II-

19)

22 Oct.

2 65.
HA\ EMPLEADOS
ZiU 7 OFRECIDOS

15) Residenciales y Pensiones

ar. LA

LOCALES Y OFICINAS
obreros oiré-

busca- 12 Oct.
perdí-

I
173.

¡

públicas y par-

3 Nov.

1 SASTRERIAS E 
i V ) INDUMENTARIAS

20 Oct.

I

i

DOMESTICOS

con 
su

COLCHONES, 
ción a domicilio.

San Diego N o 
metros Delicias.

REFAC- 
Fábrica 

9 a diez

NADIE 
más li

mas ba- 
Muebles

13 Oct. 
CUIDAR 

buenas 
persona.
12 Oct.

FAÜRE, MUEBLÉS PARA CO- 
cina. Carmen 315.

medicinales y

DEL 
jar.

PROFESIONALES 
VARIOS

COMPRAVENTA 
VARIAS

RECOLETA 794, 
Peluquería "Paris". 

ALONSO OVALLE 754

ARRIENDOS BUS
CADOS

ARRIENDASE PIEZA. CABA- 
Uero sclo. Coquimbo 933, altos. 

oct. 13

GOMA CAMION MACIZA 4O.<14 
vendo. Camilo Ha xiquez 650.

oct. 13

PARA CATRES, COLCHO- 
nes, colchas y sobrecnmas. 
La Familia. Delicias 2698.

21 oct.

550, NATANIEL 645. TRATAR 
643. 13-Oct.

ONDULACION PERMANENTE. 
Croquiñol al aceite. Peluquería 
Japonesa. Portal Edwards 2732. 

31 oct.

SE ARRIENDAN PIEZAS CON 
pensión, viandas domicilio. San 
Diego 279. 19 Oct.

CONTRA DOLOR DE MUELAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

24 Oct.

acciones, bonos

ARRIENDASE BONITA PIEZA 
calle, balcón. Carrera 508 

oct. 13

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

24 Oct.

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

24 Oct

A \ RODADOS EN GE
4?) NERAL

300 LE COSTARA UN TERNO 
sobre medida en casimir im
portado, en Sastrería Arauco: 
San Diego 971. 24 Oct.

-a a tBELLEZA Y PELU- 
QUERIA

COMPRO. VENDO, PERMUTO 
automóviles. Facilidades. Itíer. 
Siglo XX. 146. 9-Nov.

I RAC Y CHALECO, OCASION. 
Grajaks 2360. 30 Oct.

como cuidadora u otra ocupa
ción compatible persona edad. 
Petronila Letelier. Pasaje Mar
ta 1485. Entre León Prado y 
Pedro Lagos. 14-Oct.

OFREZCO DOS LINDAS PIÉ- 
zas, cómoda rcslcdncia, familia 
respetable, situación cotralísi- 
m'. Sen Pablo 1388 oct. 13

CONTRA RESFRIOS ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!! 24 Oct.

FABRICA DE CASIMIRES 
y Casinetas. Molina 999. 
Domb y Cía. 22 Oc.

PARA LA RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS.

SAN DIEGO 1180, 
Teléf. 76035.

SASTRERIA “EL CREDITO 
Nuevo", entrega temos y abri
gos, sobre medida, con facilida
des pago. San Pablo 2675.

SE OFRECE MATP.’MONIO 
fundo, llavero, cochero, ella co
cina y cuidado casa, informes 
buen a. Dardignac 294. M. Flo
res.

4 PAQUETES RESORTES IM- 
portados. 1 Rallador. 1 Carroce
ría de Camión y varios repues
tos de Camión. Melipilla 1424.

o t. 14

¡SASTRES! CASIMIRES Y FO- 
rros. precios de mayoristas des
de un metro. Depósito de fábri
cas. Casa "Salazar”. Alameda 
2783 __ 7 Novbre.

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

20 Oct.

$ 150, 3 PIEZAS, GARAGE, PA- 
tio. Brown 882. Dirigirse: Gran 
Bretaña 96. Valparaíso, 

12-Oct.

9 o Amuebles y 
MENAJES en 
GENERAL

BICICLETA HOMBRE, VENDO. | 
San Isidro 447. 13-Oct.

FABRICA ALHAJAS EILER. 
Transformaciones, compra-ven
ia brillantes. Agustinas 1031. 
oficina 2, altos, frente Crillón.

23 oct.

ARRIENDO DEPARTAMENTO, 
pensión. Moneda 1680. 16-Oct.

Ot \MODAS, INTERES 

í PARA EL H0
GAR

SILLAS, QUITASOLES, ME 
sas, hamacas, entres de cam- | 
paña, para playa y terrazas 
Fábrica de Carpas. Ñubl? 1055 

13 oot.

SE REALIZA TODA CLASE DE 
muebels, precios rebajados. Cam. 
b'amos sus muebles antiguos par „ ,
nuevos. Grandes facilidades. La cañerías. San Diego 1671.

* -- 21dtM

RESIDENCIAL DE IZA,

i partamentos a la A'ameda. con 
baño, calefacción central. Coci- 
->a española. Delicias 2721. Telé
fono 88665. 24 Oct.
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

y Boslelmann 
c¿buco b! 

1tlf>O*D 6S369

ALHAJ1S, MONE 
DAS Y / 
GUEDADES

1 qAABARROTES y co
MESTIBLES <

«7 QAMUEBLES Y ME 
¿ O ) NAJES

NERAL

ierro ¡¡ORO!! JOPAS PLATA. Mo
nedas antiguas, necesitamos, 
paganos prerios increíbles. Ban
dera 152 20 Oct.
¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS- 
Fábrica Sostín. Nueva York 6G. , 

13 Oil.
COMPRAVENTA OCA S I O N 
oro, joyas, brillantes, fantasías. 
Joyería York. Merced 868. Te
léfono 67920.

VAINILLA RECIEN LLEGADA, 
vendo. Compnñía 1811.

13 oct.

índice de avisos 
económicos cla

sificados

i —Alhajas, monedas y 
gtiedades.

2.—Automóviles, compraventa. 
3^-r-Neumátlcos y accesorios..
4 —Rodados en general.

—Arriendos buscados: 
—Casas,- chalet*. 
—Departamento», piezas, 
—Locales y oficinas..

—Arriendos ofrecidos: 
—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas 
—Locales y oficinas. 
—Garages.

«^-Turismo y verane®.
—Artículos para deportes. 
—Arboles, plantas y flores.

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

brerías e Imprentas.
12. —Abarrotes y comerílblcs. 

-Aves, animales y talajes. 
-Belleza y Peluquería. 
-Compraventa varias. 
-Sastrerías e indumentaria. 
-Diversos.

18. —Educación e Instrucción.
19. —Profesionales varios,
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Parts. 
—Domésticos.

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

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

—Residencíales y Pensio
nes.

—Modas, Interés para cJ ho. 
gar.
Metales y minerales. 
Mudanzas y transportes. 
Muebles y menajes en ge
neral.

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

crlblr y coser-
31. —Motores, maquinarlas y 

tículos eléctricos.
—Negocios e iñtalaclonea

compraventa.
33 —Operarios y 

cldos.
34.—Operarlos y obreros I 

dos.
5.—Objetos y animales 

dos.
36.—Propiedades compran: 

—Ca°as, chalets. 
—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

—Propiedades venden: 
—Casas, chalets. 
—Quintas, sitio». 
—Fundos, chacras.

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

drogas.
40. —Préstamos,

y socios.
41. —Propuestas

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

y otros.
45. —Restaurants y sitios de re

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

Citaciones. Bombas.

AGENCIAS
— DE —

‘LA NACION”

Cigarrería,

Cigarrería y Camisería 
Record”.

“EJ

PORTAL EDWARDS 2748.
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752,

San Pablo 1515, Almacén de 
Música.
PABLO 3258, 

Peluquería.
MAPOCHO 2874, 

Peluquería.
PROVIDENCIA 1340. 

PEDRO LAGOS 1120.

Lavandería, 
INDEPENDENCIA 319, 

Agencia de Empleos.

Ln las agencias se reciber 
avisos hasta las 8 P. M.

■5 ALHAJAS. MONE 
; DAS Y ANTI- 

Z GUEDADES

LA JOYERIA YORK, CANJEA 
toda clase de joyas antiguas y 
•nodernas. Compraventa crista
lerías me e ñas. Merced 868.

20 Oct.

ACERO
OCHAVADO, CUADRADO y 

REDONDO DARA M/NAJ) 
precios bajos 

S.SACK 
PABLO 

MO$AHD&

20 Oct.

ARRIENDOS OFRE 
CIOOS

-f Q\AVES, ANIMALES
1 ÚJ Y TALAJES

ANSE CURCOS CORTE 
confección. Peluquería, Telegra
fía, Comercio Diplomas legaliza
dos. Institüta Técnico. Rosas 
949. 12 Oct.

BOLETOS JÓYAS, BRI- 
llantcs compro. Nueva York 
25, costado Club Unión.

23 oct.

Casas, Sitios y Chalets

EXTRANJERO DESEA ARREN- 
dar casita Independiente, más o 
menos central. Dirigirse a: L. R. 
S. Agustinas 1444. _____ cct. 13
ARRIENDASE ALTOS CATE- 
dr 1 2982. 2998, bajos 2974.

oct. 13

RHODE ISLAND RED — GA 
líos de año, poll!*'— recién naci
dos. ofrece Criadero Rhode Is
land. Avenida J P Alcssandrí 
424, (Ñuñoa). Teléfono 43207.

18 Oct.
Y 

De-
MASHFÓOD PONEDORA 
pollitos. Molino “San Luis”, 
lirias 3484. Teléfono 88611.

17 Oct. 
VENDO PERRITOS. CHICOS,' 
grandes. Vivaceta 802. 17 oct.

PROFESORES ESTADO Ga
rantizan preparación exámenes. 
Delicias 411. 13 Oct.
¡¡¡OJO!!! ESCUELAS POLl- 
técnicas. Profesionales y talleres 
artísticos "Diaz-Gascogñe”. Pida 
prospectos. Apresúrese! Santo 
Domingo 670. Arturo Prat 1457. 
Catedral 3111 Oct. 21
INSTITUTO MORALES MA- 
tus, San Antonio 79. Cursos 
diurnos, nocturnos. Contabili
dad. Taquigrafía. Idiomas. Da- 
tilografía, en 15 días. Matrícu
la abierta. 26 oct

QUEEN HOTEL. 
Monjltas 808 Piezas amobla
das estilo moderno. Completo 
servicio toilette. Agua fría, ca
llente. calefacción eléctrica en 
cada Habitación, con derecho 

radio. Atención esmerada. 
Monjltas 80S, lado La Bahía

14 Oct.

O 1 \EMPLEAD0S 
¿ Lj BUSCADOS

u

FABRICA ESPEJOS PANAME- 
ña. Espejos para muebles, cris
tales nara instalaciones: San Die
go 376. Teléfono 67358.
_____ _________________12 Oct.

¡ECONOMICE TIEMPO 
y dinero! visitando Mue
blería Rosenblatt. Mue
bles finos, modelos orí 
ginaels, enchapados o im‘- 
taciones perfectas. Precios 
Irrisorios. Facilidades. Ban
dera 539. 3 'Nov.

ARGOLLAS ORO. 14 Y 18 Hí
lales, macizas, grabadas, desde 
96 par. San Diego 780. Reloje- 
ría Sportman. l.o nov
COMPRA - VENTA JOYAS, 
brillantes, oro, platino, boletos. 
Composturas relojes finos. “LJ 
Cronómetro Suizo". Agustinas 
889, casa fundada 1916.

19 oct.
“LA ROYAL". ESTADO 56. 
compra brillantes, esmeraldas, 
plata, platino; pagando los prc- 
cios más altos.__  30 oct.
“CASA REAL". ORO, JOYAS? 
brillantes fantasia, compraventa. 
Composturas. Compañía 1025 
(frente Teatro Real). Teléfono 

Nov. G
*

AUTOMOVILES, 
COMPRAVENTA

220 DEPARTAMENTO 2 PIE- 
zas independiente apropiado lo
cal. Catedral 1880. Tratar: Cen- 
tral 16, piso 4.o G_.____12_Oct.
S 100, PIEZA c|s MUEBLES? 
baño, teléfono a caballero sólo 
Camilo Henriquez 306. 12 oct.
ESPLENDIDO DEPARTAMEN- 
to, teléfono. San Francisco 151.

_13 oci. 
DOS-BUENAS PIEZAS, PER- 
sonas honorables. Elcuterio Ra
mírez 864, ___12 oct.

LUIS MIRANDA PROFESOR 
autorizado enseña manejar au
tomóviles. A'mirante Barroso 
755. 17 Oct.
VENDO "BUICK” MODELO 

11937, nuevo, sin uso. Tratar: To
más Echeverría 1406, de 13-14.

CEMENTERIO AUTOMOVILES? 
repuestos, Chevrolet, Ford, de
licias 2568 Nov. 7
DE OCASION VENDO ESSEX 
coupé neumáticos casi nuevos 
Delicias 1850. Oct. 12
CONTRA DOLOR DE CABEZA 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

.__________ Oct.
DE OCASION VENDO FLA- 
mante Studebaker, cerrado, 4 
puertas, modelo 1931. Delicias 
2440___ ___
AUTO CLEVELAND, TURIS- 
mo, año 29. en buenas condi
ciones. vendo. General Macken- 
11a 1920. 12 oct.
CASIMIRES INGLESES POR 
cortes. Visite nuestro novedoso 
surtido. Sociedad Chilena de 
Automóviles. Delicias 70.

\ . _5 Noy£
COMPRAVENTA DE AÜTÓMO 
viles usados, de todas mareas y 
modelos. Sociedad Chilena de 
Automóviles. Delicias 70.

5 Nov.

BARATISIMA ARRIENDASE 
una pieza o dep rtame'.to dos 
piezas comunicadas, grandes, 
confortables, enceradas, con o 
sin pensión. Avda. España 170. 
- . ,. oct. 13

SE ARRIENDA LOCAL, CASA, 
galpones, apropiada para ind“ 
tria. Carmen 2004. Tratar: Arau 
co 527, canon, S 300. 16 Oct
ARRIENDO LOCAL CENTRAL" 
apropiado para Bar Restaurant 
o cabaret. 21 Mayo 815.

____________ 12 Oct.
ARRIENDO BODEGA AMPLIA 
para industria, con garage. Pe
dro L'gos 951, tratar San Diego 
1859 oct. 13
$ 250 LOCAL. HABITACION. 
Elcuterio Ramírez. 871 oct. 13 
EXTENSO LOCAL, CUALQUIER 
i dustria. Elcuterio Ramírez RÍ-9 

oct. 13

TURISMO Y VE- 
RANEO

NEUMATICOS y
CCESORIOS

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

¡ ¡AUTOMOVILISTAS!! Rcpues. 
tos Ford-Chevrolet encontrarán 
Delicias 3585. Teléfono 68814.

3 Nov.
.GARAGE HERMAN LALANNE 
y Cía., Carrera 449. Desabolla- 

j duras, pinturas, engrases tapice- 
' ría y mecánica general. Los me
jores precios y la más alta ga- 
Trantía. Nov. 7

VENDO 16 CARRUAJES NUE- 
l vos y refaccionados, compostu- 
I ras, llantas gorra, compro ca

rruajes usados, buena marca. 
| Carrocería: "Federico Lcdcr- 
I mann”. Delicias 3470. Santiago.

Teléfono 61845. 21 Ocl.

EXTRANJEROS CULTOS DE- 
s'an arrendar 2 a 3 piezas cc«: o 
sin muebles. Hay cocina de gas 
nroni:. Ofertas a H. S. Casilla 
3421. oct. 12

\ ARRIENDOS OFRE.
v J oídos

Casas y Sitios

S 350. SE ARRIENDA CASA- 
quinta. parrones, árboles fruía
les, seis piezas, baño instalado, 
dos hall, luz eléctrica. Tratar: 
Sargento Aldea 347. par .dero 27, 
Villa Italia, Cistcrnna.

Oct. 15
5 300 CASAQUINTA MODER- 
— -------Mainñ 4'*'

Tratar R’qt:<

RESIDENCIAL WEEK- 
End. Viña del Mar, Arle- 
gui 139. Tel. 80475. próxi

ma Miramar y Casino. De
partamentos con baños, 
exclusivos, dormitorios coi. 

o sin pensión. Oct. ?0

arboles, plan- 
ZJ] TAS Y FLORES

SEMILLERIA ’UAN VALLE, 
San Pablo 1038. Semillas y al- 
mác'gos por mayor, menor. Des
pachamos provincias. 18 Oct. 
RECIBIMOS PLANTAS DE TO- 
mates, ají, berenjenas, camotes, 
semillas barmí, árabe- Semille- 
ría Valenzuela. Mercado Cen
tral. Despachamos provincias 
contra reembolso. Catálogo gra- 
t s. 20 Oct.
SIEMBRE AHORA RAYGRASS 
Lawngrass trébol enano. Cree- 
ming-Ben-Chépica alemana; hor
talizas, recibidas Europa. Casa 
Importadora. Alejandro de la 
Guarda. Morandé 707. 14 Oct.

I ARBOLES, ARBUSTOS. PLAN 
l tus, tierra hoja, de litro, mnee- 

teros greda; ofrece: Criadero 
Corrlal. Alameda esq. Arturo 
Prat.___ 30 oct
PETUNIAS. CINERANIAS, PSE- 
gonias, Lobelias, Campan «las. 
etc. próximos a florecer, ofrece 
Avenida M. Montt 1079. farros 
Bilbao. '• Oct.
CRIADERO SEMILLAS 
país, almácigos, hortaliza, , .. 
din, alcachofas, espárragos, fre
san, fresita, frutilla, m.iehura 
cierro. Arbol de judea para col
menas. Necesito violetas fábrica 
de maceteros, gran -urtido pa-a 
kiskos. Mercado Centra], Rosa 
Suazo. 21 Set.

1 nA armas, caza y
iUJ PESCA

: ¡ARMERIA!! SAN DIEGO 
tiende órdenes provincia.

| na. S?n Bernardo. 
Baño i sí ala do. Tr¡

¡ m~

250 EULWEj 862 CUATRO
31 Die. ¡ zas, cocina, baño. oct. 13 i

S60.

NUEVO SISTEMA ONDULA- 
i ción permanente al croquignol
Máquina Alemann (importada), 
sin electricidad. Pida su hora 

1 al teléfono 89558. R. Valiente, 
ex jefe de Gaih y Chnves. Unión 
Americana. 16. 28 oct. ¡

, ; ¡PEINADOS "VILLACURA"!! I 
Puente 562. 3.cr Piso Permanente 
perfecta, última novedad. CRO
QUIGNOL sin electricidad, S 50.

I Solicite hora. 12 Orí.
ONDULACION MARCEL, ON- 
dulación al agua, manicure y 
ondulación permanente, a los pre 
cios más bajos en pleno centro. 
“InsU'uto Belleza “VICTORIA". 
Pasaje M c 65. 16 Oct i
¡Tóñdulacion permaneñ-

I te!! al Croquiñol, sin electrici- 1 
j dad, desde 40 pesos. Peluquería 

de la Cruz. San Antonio 380.
18 oct.

Ó ÑDÜLACIOÑ PERMANENTE 
sin electricidad garantida. Gu
tiérrez. Rosas 1290. 6-Nov.

INSTITUTO SANTIAGO. BAN- 
dera 154, enséñase rápidamente: 
Taquigrafía "Morma”, aritméti
ca, redacción, dactilografía, 
idiomas. 19 oct.
ENSEÑAMOS NIÑITAS PRÍ: 
meras letras, preparatorias, in
gles. Teléfono 89022. 14 oct
TAQUIGRAFIA, CONTABILI- 
dad, Redacción, Dactilografía 1 
mes! Instituto Comercial. Ahu
mada 358, 13 Oct
ACADEMIA CORTE,-CONFEC- 
ción, Sombreros, Flores, Jugue
tería, Peluquería, Manicure. Ahu 
mada 358. 13 Oct.

NECESITO NIÑA O SEÑORA 
independie’’te, quehaceres casa, 
persona sol’, buen sueldo. Be- 
llavista 0499. oct. 14
NECESITASE NOCHERA Y 
empleada pare piezas con reco
mendaciones. Tratar Av. La P z 
291. oct. 13

BAÑOS, CALENTADORES, LA^ 
váplátós, Cocinas, Precios bají- 
sinios. Fábrica “Mérida". Cha
cabuco 14 oct. 22

COMPRO“1 VÉÑDÓ ]MU¿BLE 
planos, catres, colchones, cocinas, 
baños, 'ñas coser. Carmen 
360, teléfono 65831. 12 Oct

¡¡MODERNICE SU HOGAR’.! 
Recibimos sus muebles anti
guos. entregamos. modernos, 
grandes facilidades de pago. 
Feria Muebles. San Diego 53.

27 oct.

ELECTRIC I D A D MEDICAL, 
técnico francés, competente, se 
ofrece para toda clase de tra
bajos, mantención y construc
ción de aparatos. Casilla 1614, 
Santiago. 12 oct.

SEMILLAS DE ARVEJAS, EN- 
traga inmediata. Caía Impor
tadora de Semillas. Alejandro de 
la Guarda. Morandé 707.

___14 Oct.
SEMILLAS DE ALFALFA DEL 
Huasco, entrega inmediata, ofre
ce. Casa Importadora de Se
millas. Alejandro de la Guarda. 
Monndé 707. . 14 Oct.
PAPA CORAHILA DE LOS CA- 
nales de Chonchi y Caítro, se
leccionada, ofrecen Ernesto W - 
Pugh y Cía. Gal. Alessandri 22, 
Casilla 3923 Santiago 13 OcL 
SEMILLON DE LOS CANALES, 
garantida, a S 42 el saco, ofre
ce por cualquier cantidad. Agus
tinas 925, oficina 432. 12 oct.

¡NO MALGASTE SU di
nero! Aproveche la gran 
Tquidación de lj “Mueble
ría Rosenblatt”, por inau. 
gurar su nuevo local. Amo
blados de alta calidad al 
más bajo precio, con gran
des facilidades. Bandera 
539. 3 Nov.

CEMENTO

Sru°|, 
asan

PARA fierro

fierro^0 SanBp^ACA 
?oSo.rn,,dc

lj> Mi,

COMPRO MUEBLES, CATRES, 
ménajes. máquinas coser, bole
tos agencia, cambio muebles mo
dernos por usados. San Diego 
1877. Teléfono 50139.

18 Oct.

HOTELES Y RES 
TAURANTES

COMPRO DENTADURAS, Dien
tes sueltos usados, Rosas 2959.

 27-Oct. 
POR CONCLUSION DE NE 
gocio, gran liquidación. “La 
Magallanes". Avenida Malta 
1006. ~ / 13 oct
COMPRO LAGRIMAS D E 
cristal, cualquier cantidad. Mer
ced, 773. 12 oct.
lapiceros détérForados, 
compra. Huérfanos 1059. ofici
na A. 19 Oct.
CORTADORA GRANDE DE 
fiambre de ocasión, vende. Tea- 
tinos 273.______________ 12 Oct.
VENDO ESTANTERÍA PARA 
Cigarrería. Esmeralda 846.

oct. 13 
PARA COCHES GUAGUAS 
vaya a Santo Domingo 1375, no 
tiene competidor en precios y 
en fabricación. Envio contra 
r-embolso. Descuento 10 por 
ciento. 30-Oct.

OFRECESE MOZO l.o DE CO- 
nedor, con excelentes informes 
de las principales familias. Sa
be muy bien su oficio. Progre
so 1739. M. G. C. 12 oct.
PERSONA HONORABLE, 20 
años práctica agricultura gene
ral, igual tiempo fabricac-’on 
quesos, se ofrece administrador 
fundo riego, rulo, montaña, lia- , . _
vero o pulpero, cualquier punto : instalada del barrio. Be
del país; sin pretensiones. Exce. ’ '» ron
lentes informes. D'rigirse: A. L.
C. Alonso Ovalle 859. 13 Oct.
OFRECESE JARDINERO HOR- 
telano casado, sin familia, buenos 
informes, pira fuera de Santia. 
go. Dirigirse: Tocornal N.o 1385, 
Ñuñoa. F. C.
SE OFRECE PÁRA 
casas particulares, 
referencias sobre
Placer 1027.______________
CONTADOR .GENERAL EXPE- 
rimentado, sagaz y reservado, 
ofrécese. Casilla 3158 12 Oct
SÉ OFRECE MATRIMONIO 
para cuidar casa, conventillos, 
casitas. Entiende todos ramos 
ds construcción. Buenos infor
mes. Escribir a Arturo Prat 
936, C-2 a L. B. Oct. 13

________________ _____  14 Orí. 
SOLICITO TRABAJO. SEA DE 
cuidador, mozo o portero. Cuen
to con buenas recomendaciones. 
Mi domicilio: B. OTIoggins 3814. 
casa 6.________________ Oct. 20

MAMELUCOS PARA HOM 
bres y niños, compre directa
mente ai fabricante. Morandé 
720. _____________ 16 oct
COMPONGO TODA CLASE 
de muñeéas. Precios sin compe
tencia. Compro muñecas rotas. 
Arturo Prat 748. 14 Oct.

SE OFRECE MAESTRA DE CO- 
cina para aquí o fuera de San- 
ti go, con niñita de 12 años. 
Muy buenos informe Escribir 
Las Heras 1540, Mercedes Ramí
rez. ____________ __Oct- 20
JOVEN DE 28 ASOS, DEL SUR? i 
se ofrece para cualquiera ocu
pación, con muy buenas reco
mendaciones y certificados de 
antecedentes. Dirección: Espe
ranza 445-B. Vicente G. C. 
______________________ Oct .20 
CLUB DE SEÑORAS. EMPLEA- 
das recomendadas, buenos suel
dos. ofrece, necesita empleadas 
para toda clase de servicios do
mésticos. Monjitas 743.

_ „ ___________ _____ |___ _________ 12 oct.
18jOct. i SEÑORA HONORABLE, BUE- 

‘SAST7.ERIA SALAZAR" EJE- 1 recomendaciones^ se efrece 
cuta hechuras, viraduras, com- “ — 
posturas. Precios bajísimos. Ala
meda 2783. 7 Novbre

REGALAMOS CASIMIRES Des
de 8 25 nacionales, desde S 50 
importados. Depósito de fábricas. 
Por mayor precios especiales. Sa
lazar. Bengoa y cía. Ltd a. Ala
meda 2783, esquina Libertad.

■ •______ ’ ■_ __ 7 Novbre.
SASTRERIA “LA MEÑDOCI- 
na”. .-an Diego 255, teléfono 
66665 concede créditos.

11-Nov. 
SASTRERIA MACK ENTREGA 
ternos. Hechuras. Grandes fa
cilidades pago. San Diego 223.

6-Nov.
EL ZURCIDOR JAPONÉS. SAN 
Diego 228. Teléfono 86667.

6-Nov.
SA TRERIA “LA ELEGANCIA". 
Ternos. abrigos, sobre medida, 
con grandes facilidades pago. 
San Pablo 2585. 6-Nov.
SASTRERIA "ARGENTINA”.— 
San Pablo 1279. Ofrece ternos, 
grandes facilidades de paga, ca
simires nacionales e importados.

10-Nov.

17) DIVERSOS

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

25 cct 
ARNESES. ARADOS, NUEVOS. 
S 115 la pareja, otras para ca- 
rrctela, $ 260; cochecito, sillas 
ingesas, modelo; Lirraín, nue
ves. aperaóis, S 290; otras 
Champion, de señora; monturas 
en cáseo, Rrbiwm, d sde $ 28". 
V ."«a rr~picado; otras pa~a pi

1’00¡ vendo ocasión. Chi- , : 
13.0. -¿3 oct. 1

EMPLEADOS 
BUSCADOS

CONTRA DOLOR DE CABE- 
za ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!! 
___  24 Oct. 
SE OFRE 7 BUENA CÓCINE- 
ra, puertas afuera. Buenos in
formes. L--ri’_!r: GorE \ 2458,
Santiago, casita 12. Carmen Sc- 
pulveda._______________ Oc(
NECESITO CUIDADOR Y Ni
ña mandados, niña para la ven
ta. Mercado Central.— Rosa 
Suazo ______12 Oct.
NIÑA J ÍVEN Ci).< RECOMEN- 
dac.’ón para cuidar guagua de 
1 año necesito. Bandera 521, 2.o 
nho. Depía. No 6. lo Oct.
NYUÜ ,NTA DE COCINA NE- 
C'sito San Diego 1352, 12 Orí.
NIÑA CON RECOMENDACION 
nara la cocina, necesito, con pucr 
tos afueras. Bandera 521, 2.0
P so. Depto, N.o 6. 16 Oct.
EMPLEADA COMEDOR. NECC- 
rit-. Mowed1366.______ oct. 14

OCASION VENDO FLAMAN- 
te traje de novia. Bascuñan 
457j________ ___________26-Oct.
¡ ¡CREDITOS SIN RECARGO!! 
Pieles, abrigos, trajes. Madame 
Mirlan. Santa Rosa 280.

1______________________ 12 oct
i CONTRA DOLOR DE CABE- 
za. ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!
I____________ __________24 Oct.
1 MANIQUIES ORTEGA SEÑO- 

ras: vistan a la moda confeccio
nando sus trajes en maniquíes 

I modernos. Provincias: se remite 
1 contra reembolso. Fábrica: Rosas 
l 1869í______ 30 Ocl.

COLCHAS, TOALLAS, PAÑOS 
p-iso' li(iuido. San Gregorio 

J058, Nunoa. 24 Oct

SOMBRERERÍA^JEMAIJO” RÍ- 
cibio gran surtido en pajas, ve
tos. Hores. Creaciones modelos, 
hechuras y transformaciones. De 
l elas 2162, esquina Bilbao.

24 Oct. 
FABRICA DÜBÁRRY. VESTI- 

’mamelucos seda, punto 
Smok, § 35; blusas seda, alta 
costura, $ 33; baberos seda, bor
dados mano, § 4. .Jofré 374.
—___________  20 Oct.
MODAS MLLE. CLEMÉÑT, Es
pecialidad en trajes finos, tra
jes sastres. Tocornal 343.

13 Oct.

NECESITO EMPLEADA QUE- 
hae-res casa. Easeuñán Guerre
ro 1878.________________ cct. 13
NECESITO MOZO JOVEN PA- 
ra el servicio, con recomenda- 
rión. Rrerl-fi, 730. oct. 12 
NECESITO BUEÑA CDCINERÁ 
con rccomendacié •. R coleta 730 
__________ ____________ oct 12 
‘ 90 COCINERA REGO MEND A- 
da. Teléfono 41243. oct. 12 
120 PIEZA AMOBLADA. EÜE- 
r-i nenrión. Gálvz nn. oct. 12 
tozo JOWT!. BUENAS RL- 

'>’•*' O- n cpt-.
?7 • n '•■'n*¡Pgc. N 

v nida España *.'•

COCINAS ECONOMICAS, Y 
muebles para cocina. Carmen 
467■_________________ 12 Oct.
¡¡OCASION!! AMOBLADOS CO 
medor. dormitorio, hall, muebles 
sueltos. Otorgamos créditos. De
licias 2456. 24 Oct.
¡ ¡ ATENCION!! COMPRE-SUS 
muebles nuevos o usados de oca
sión. Máquinas “Singer”. Gran
des facilidades pago, únicamen
te. San Diego 1877. 26 Oct.

LA FABRICA "NACIONAL 
de Muebles”, Delicias 2933, 
sigue con gran éxito ven. 
diendo a precios increíbles 
su gran surtido, dando fa. 
cilidadcs de pago, sin re. 
cargo. Delicias 2933.

26 Oct
•

AMOBLADOS-DORMITORIOS, 
comedores, enchapados, imita
ciones. Muebles sueltos. Precios 
bajos. Facilidades muy librcra- 
les. San Antonio 62. 26 oct.

¡FACILIDADES! 
puede ofrecerlas 
berales. precios 
jtjs que Fábrica 
“Las Delicias", en su nue. 
vo local, qfreciendo el sur
tido más variado que ima
ginarse pueda, al precio 
más bajo de Santiago To
do sin recargo. Delicias 
3027 al 3035. 3 Nov.

SUS MUEBLES USADOS 
cambíelos por nuevos mo
dernos, elegantes, sólidos 
en ia Fábrica Muebles "Las 
Delicias”. Aproveche esta 
oportunidad para moder
nizar su casa. Facilidades 
sin recargo. Delicias 3027 
al 3035. 3 Nov.

¡NOVIOS! COMPREN SUS 
muebles en Herrera 125.
 3 Nov. 
¡¡INCREIBLE PERO CIERTO!! 
Nadie puede venderle más ba
rato, lindos amoblados mimbres, 
fantasías, variados colores. Re
contra barato, sillas, coches an
dadores guaguas, cunas, coches- 
cunas. San Diego 33. 14 Oct.

URGENTES VENDO COLCHO- 
nes lana, 200 pesos. Lira 905. 
____________ ___________ 19 oct. 
URGENTE VEÑDQ? SALITA 
amoblada escritorio cuero. 260; 
comedor 450: dormitorio moder
no. r50. catres bronce sillón, 
colchón lana, diván, rica cocina 
gas Junkers Lord Cochrane 515.

, 12 Oct.
¡OCASION! VENDO AMOBLA- 
do salón antiguo. Huérfanos 
2870. 12 Oot.

¡OPORTUNIDAD UNICA! 
Realizamos comedores, dor
mitorios, confortables, pre
cios irrisorios. Visítenos, 
economizará dinero. Otor
gamos facilidades sin re
cargo. La Baquedano. San 
Diego 1283. 3 Nov.

LAMPARAS MODERNAS, PRE- 
cio de rédame, de colgar, desde 
8 100, de -ador, desd- S 39; y 
muebles de me’ ’. Se recibo to* 
da clase de trabajos en el ramo. 
Broncería de Alberto Sanilba- 
ñéz A., Santa Elvira 189.

5 Nov.
GUARDARROPA 3""CUE R POS 
vendo. Carmen \1057. cct. 13cct. 13

COMPRO COLCHONES.COMPRO COLCHONES. UA- 
nas sueltas, crin. Voy a domi
cilio. Chacabuco 28 A. Tclefo' 

98244. 24-GcL

COCINA ECONOMICAS 
>r rompibles. San Aüo'l|g

CEMENTO, rit v tcriales. Bcde¿lL'AX) 
llanos 987,

r*«s, tipo standn?} 
surtido. Despacho™1'* 
provincias. Fáfri... WtI I «5»,. Maine,™*1 
MADERAS: sURTino 
Plcto. Precios sin ™°«li 
únicamente en BarrSw"?

¡PUERTAS. VEÑWMSrí 
lenas, mamparas, el suri íCJ 
completo en PIaza, g"* 
entrega, y también sobre 
da. Despachamos pSg 
Grandes Talleres "Fén"’ g 
Bernardo O Higglns 739. * 
--------- 27 Oi 
ADOBES REALIZorrolt gins 1340. .
TECHO ECONOMICO-S u 
plancha, acanalada liosji) )( 
litro buena pintura pnami 
café. Matucana 551, R 
_ . _ . íW
¡¡GRAN DEMOLICION!'Di 
ficio de la Protectora dt h ¿ 
fancia. Avda. Santa Marúte
te al Parque Forestal. Hap« 
planchas zinc, 500 puertu j 
ventanas, 20.000 tabhs pa J 
mil tablas ciclo. 100.000 lidrü» 
baldosas, cañería agua y Ajá
nales. caballetes, dcscarmw 
tilacioncs. maderas surtido, s 
caleras madera y todi dotk 
materiales. La efectúan Estr
ilo y Cía. Ltda. Od.3

CORTINAS METALICAS, Fl- 
bricanse con buenos mnmh 
planchas aceradas, negus (i? 
vanizadas. Precios incompet-Ta 
Nataniel 1038.
FIERRO T. T. U., VENTILO 
nes, descaiga, canales, tajtía

PAR OI i! le. PUERTAS, ID' 
tanas, mamparas, galerín (¡fr 
tras, frisos, talones. San 
1C71
■ PUERTAS,"VENTANAS! W 
lerias, mamparas, el «r® 
más completo en pta, s 
para entrega, y también s» 
mecLda. Despachamos ¡n® 
cias. Grandes Talleres'f® 
Av. Bernardo O'HÍSP“ 'J,V l.i J*
VIGAS. PlN0:.R0BLÉ7Tjg 
piso, cielo, vidrios pbo. 
go 1671.
INTERRUPTORES, ENg 
alambre, alslador^(|¿ «« 
tornillos fitting
Diego 167L_ -¿sáZOCALOS DE VíEjjJJ 
completo, puertas,nUW* 
dernas para chalet- a» w 
1671.
ARENAS CUARTO ^¿4 
nula as finas, P » « 
nes. estucos. 'ad"ll0(llI1fci# 
ción; esplendidas ,f, 
arena especial cancha vende Come ho Ara« J|ftl
nos 1059, oficina 
5SCvTr32T7“(í‘'l¡i 

kilos fierro I en W
5 a 8

, (¡g.1*
¡¡DEMOLICION-

Tclefcfono 6°29‘

PÁPELES
liquidación- ( c0s(o.11

R •
loza-”,
5°,^í'ny40?24'

de 
M-
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EL DIA DE LA RAZA

enorme extensión geo- 
_áflca que se conoce con el 
gr^bre genérico de pueblos 

nrígen español y portu- 
de-f r-iebra hoy el dia de la 
gUa’ El I2 de octubre de 1492 

¿lenificado en la historia 
J la humanidad una de las 
Evoluciones de más trans- 
Cadencia para su progreso: 

‘ ' CS a la Vida un Continen- 
s nuevo- las ciencias cam
biaron el’rumbo sobre que se 
habían constituido; el hori- 
h nte espiritual amplióse pro- 
Sosamente, dando origen 
« comercio, a la industria, en 
ií forma que nadie habría 

osaSo, presentir. Ese 

momento histórico iba a ser 
mucho más fecundo en la 
trayectoria de la civilización 
thérlca porque iba a dar orl
en a la formación de una 
tía civilización en América 

2 raiz latina, es decir, el al
ma del Lacio, aunque lejana, 
Cimentaría la.inteligencia de 

conglomerado de pueblos 
unidos por una misma len
gua inspirados en una igual 
tradición, con hábitos y cos
tumbres semejantes El mun
do surgido por la audacia de 
un iútrépldo marino, fué asi 
¡a reserva moral de la huma
nidad, la fuerza que hará po
sible en el espacio del tiempo 
el mantenimiento del espíri
tu de la civilización ibérica.

A una distancia de más de 
' cuatro siglos, cuando los pue

blos americanos han ya po
dido organizarse bajo la con
cepción politica republicana 
y democrática, se percibe el 
valor que el Nuevo Mundo 

•aporta a los ideales que mue
ven el interés generoso de los 

• hombres. América representa, 
por su riqueza, por su comer
cio e industria, por su orga-Clo e inUUÓUlia, pul ou U15ÍX- 
nlzación social, uno de los 

■ factores más decisivos del 
éxito del espíritu humano en 
la conquista de la felicidad 
tan ansiada por quienes no 
dudan del bisn que entraña el 
respeto a la ley y a la jus
ticia.

En el día de hoy, de exal
tación de un gran hecho, 
América se encuentra en el 
camino de una paz venturo
sa. Dificultades políticas In
ternas pasajeras, obscurecen 

- en ciertos países la tranqui
lidad social. Pero estos, son 
accidentes transitorios que 
condicionan después la feli
cidad. Elevamos un ferviente 
voto por la ventura de nues
tro Continente y saludamos a 

’ la Madre Patria con el pen
samiento fervorosamente ins- 

! pirado en dias mejores para 
j ella.

PREOCUPACIONES QUE 
CAUSA LA ECONOMIA 

MUNDIAL

Los esfuerzos incesantes
I hechos por todas las naciones 

para salvar las consecuencias 
de la crisis última, tan seve
ra y prolongada, han condu- 

I cido sin duda a un mejora
miento casi universal de los 
índices económicos, aunque 
debe reconocerse que en ello 
ha influido en parte muy 
principal la enorme carrera 
armamentista que ha em
prendido el mundo con la de- 

| manda extraordinaria consi
guiente de materias primas y 
artículos alimenticios destina
dos a formar stocks para 
afrontar las emergencias del 
porvenir.

Esta demanda extraordina
ria significa ciertamente un 
factor de inquietud, porque 
no responde a un proceso 
económico normal y, en con

secuencia, limita el optimis
mo con que de otro modo po- ' 
mían juzgarse los índices al
canzados. Aparece así un ele
mento de incertidumbre pa- 

Juzgar la robustez y fir
meza del mejoramiento al 
jacer una previsión definitl- 

re su íufcur°. No son 
cues en modo alguno de 

prever las consecuencias que 
la economía mundial 

n.nroCeria la reducción de los 
P gramas armamentistas o 
^termino, ya que no pue- 

Pnrre?er ind2íinidamente.
ch ¿ 0 ,a parte> la tenden- 
fart^lUnd!al a aprovechar los 

de bonanza para la 
rada 'ÍaCi ón y el alza exage- 
ns?,,de os Precios de accio- 
era? I?ercaderias, coloca una 
realiri¿nterrogación sobre

Wad económica que vivi- 
zanú HSa inTacfón amena- 
v caído ne súbitas reacciones 
Presenciad^0 las.que nemüs 
■a Rni¿ad en estos dias en 
conm ‘ a de Nueva Y0fk. v 
Kb!oSV2in?rOfUndamente 103 
«tabindoltsrnaclonales y la 
nanXdad d« la politica fl“ 

Pernos Sma de los Go' 
lítienTílnh y 8°bernantes> 

Ja resnan SuHre sus hombros 
v J Wad del

ciativas de un Jefe de Esta- 
nránHano0tra es una exPresión 
practica y positiva, una re
ceta material para evitar las 
consecuencias del “bcom” 0 
la inflación.

EJ Rey de los belgas, en 
car^a dirigida a su presiden
te del Consejo, M. van Zee- 
land, se refiere, en términos 
que han despertado nutridos 
comentarios y el mayor Inte
res, al estado de desorganiza
ción en que se halla sumida 
la humanidad y a la profun
da inquietud con que se mira 
un sombrío porvenir, para 
reclamar la necesidad de ade
lantar vigorosamente y con 
convicción toda tentativa ae 
cooperación que lleve las 
mentes hacia un ideal de so
lidaridad humana.

Se refiere en seguida a la 
visita que hiciera el señor van 
Zeeland a Francia y Gran 
Bretaña y a la misión que 
esos países encargaron por su 
intermedio a Bélgica, para 
encontrar los elementos de 
una organización racional de 
la economía del mundo. La 
Idea del Rey sería la creación 
de un organismo de estudios 
económicos que tendría el 
triple carácter de permanen
cia, universalidad e indepen
dencia que asegurara el éxi
to de su labor. Su programa 
seria abordar con sinceri
dad, acometer con valor y re
solver, no los problemas de 
rebaja de barreras aduaneras, 
ni ninguna otra medida parf 
cial que no puede por si sola 
poner término a la confusion 
de hoy, sino los grandes pro
blemas que se encaran ame
nazadoramente con la huma
nidad: la distribución de ma
terias primas, la distribución 
de los medios de cambio, la 
distribución internacional del 
trabajo y el 
las naciones 
dustriales.

No alienta 
en cuanto a 
que envuelve la realización 
de un programa tan vas
to; pero cree que si cuenta— 
porque está convencido de 
que el momento es favorable 
para realizarlo— con el con
curso de Gobiernos, institu
ciones y hombres que alien
ten un deseo de comprensión 
y solidaridad, por lo menos 
el Occidente habrá demostra
do a todos los t pueblos, por 
encima de las consideracio
nes inmediatas de indole ma
terial, la fuerza espiritual que 
emana de un auténtico sen
timiento de fraternidad.

Noble esfuerzo y elevados 
principios, propios de quien, 
colocado desde la cuna y edu
cado en altura propicia para 
mirar y observar los grandes 
clarobscuros del panorama 
social e internacional de la 
humanidad, puede señalar con 
la autoridad indiscutible del 
representante de un gran 
pueblo, los elementos necesa
rios para la nueva organiza
ción del mundo.

Son palabras que princi
pian a anunciar una nueva 
aurora. Es el esfuerzo todavía 
individual y en gestación que 
comienza a golpear sobre la 
imaginación de gobernados y 
gobernantes y a anunciar 
que se ha 
mino, que 
mer paso 
lizaciones, 
franqueza 
nos del problema.

Por lo msnos, en todos los 
circuios del pensamiento y 
las finanzas mundiales se ha 
reconocido unánimemente, le
yendo la carta del Rey a su 
Primer Ministro, la necesidad 
de transformar las condicio
nes en que se desenvuelve hoy 
la economía mundial, y que 
ella es oportuna, porque en 
la conciencia general se 
ahonda un sentimiento cada 
dia más propicio al reconoci
miento de los errores del pa
sado y a la eliminación de 
los factores que amenazan la 
paz y la prosperidad , mun
diales .

Comentaremos en seguida 
los consejos con que los eco
nomistas británicos recomien
dan abordar los problemas 
inmediatos que crea la infla
ción, cuyos efectos ya comien
za a sufrir el mundo.

I

equilibrio entre 
agrícolas e in-

el Rey ilusiones 
las dificultades

emprendido el ca
se ha dado el pri- 
hacia nuevas rea- 
planteando con 

y valor los térmi-

EN EL ALMANAQUE

¿QUE HARIA UD. SI ENCONTRARA 
UN TESORO?

rtpP°cas personas han dejado! el paquete con la plata To
sí eSSntr en 10 qye harían| mé eí maletín solamente y 
travkfrin1 tSST-° ex‘ 01vidé el Paquete. ’ Y
ti aviado, cuando nadie las „
viera. Es muy imoortanlp -,a de aqui el chofer, lue- 
que en ese momento no nos u? tomado la plata;que en ese momento no nos 
vea nadie. Ha de ser un azar 
de emoción, en que descubri
mos. a la par del tesoro, los 
ocultos resortes de nuestro 
espíritu. A menudo los dia
rios dan noticias de alhajas 
o de sumas respetables perdi
das en el maremagnum mo
derno. Los diarios han creado 
la sección de “objetos perdi
dos”. Naturalmente, en ciu
dades complicadas y enormes, 
tales como Nueva York, Lon
dres o París, este azar del 
objeto perdido y encontrado 
debe ser frecuente. Una da
ma nerviosa que acude a un 
baile, a una cita, a un tea
tro; un hombre de negocios, 
cuya cabeza está ocupada de 
mil cosas. Cuando pierden al
go ofrecen recompensas que 
parecen tantadoras y no ha
cen otro efecto que dar idea 
del valor del objeto perdido. 
¿Qué haría yo si me encon
trara en el lugar del hombre 
aue coge el objeto valioso? 
Por lo demás, nó podríamos 
saberlo hasta el momento 
crítico... si llegara a ocurrir. 
Se cuentan historias por do
cenas. Hace poco, decía un 
caballero: "Yo tuve un ne
gocio de automóviles, allá 
en 1914. Cierta vez llegó a 
mi oficina uno de los chofe
res y dejó un paquete ordi
nario encima de la mesa, di
ciendo: —lo olvidó un pasaje
ro. Quedó ahí, sobre la mesa; 
se trataba de un paquete co
rriente, envuelto en papel 
de diario. Nadie lo tocó; na
die tuvo la menor curiosidad, 
y siguió ahí, dormido sobre 
la mesa. Pasaron quince días. 
De pronto, una mañana, lle
gó un hombre desorbitado, 
nervioso, y dijo: — Un cho
fer, que se envolvía en espe- ¡ 
sa manta de castilla, me 
llevó esa vez a la estación. 
Yo estaba enfermo y olvidé I

lo recuerdo perfectamente, 
era un chofer grueso, en
vuelto en manta de castilla. 
Voy a- hacerlo tomar preso; si, 
sí; era él mismo. Lo estoy 
viendo. ¡O el paquete con la 
plata, o va preso! ¡A mí no 
me vienen con bromas! Con-; 
tenia 75.000 pesos, la plata I 

la Compañía tal. T"ÉT hom
bre estaba nervioso, fuera 
de si, y y0 le dije; — Vamos 
a mi escritorio. ¿Será ese el 
paquete?, le interrogué, se
ñalándole el atado sobre la 
mesa. — Si, sí, ese es. — 
Nadie lo ha tocado; el cho
fer me lo trajo hace quince 
dias. El hombre lo abrió, sin 
creer a sus ojos; conto la 
plata: 75.000 pesos. Está jus
ta. ¡Adiós, señor, muchas 
gracias! Desde ese dia, al 
chofer, sus compañeros le han 
puesto un apodo; lo consi
deran “tonto”.

Y asi se cuentan muchas 
historias. Un español, que no 
pudo hacer dinero aquí, des
pués de muchos años, regresó 
a su tierra desilusionado. En 
Bilbao, al,entrar en el primer 
retrete público1, encontró un 
paquete que contenía ochen
ta mil pesetas. No lo devol
vió; se fué a la iglesia y dió 
gracias al cielo, seguro de 
que nadie dudaría del origen 
de sus pesetas, puesto jue 
regresaba de América. 3e fué 
al pueblo nativo, donde ce
lebraron con vasos de sidra 
su talento para negociar. Por 
fin, el “indiano” puso una 
panadería llamada La Huma
nitaria.

En Madrid, hace cosa de i 
4 años, una dama de Centro ¡ 
América olvidó más de un ’ 
millón de pesetas en un taxi. < 
El chofer las devolvió; y tu- < 
vo que darle recompensa... i 
el Municipio. ¡Cómo hay gen- s

rica, frente único 
de paz

Ya el Protocolo Ponce- 
Castro, de 1924, estipuló la 
forma de llegar a un arreglo 
definitivo. Ambos Gobiernos 
se comprometieron a radicar 
en Washngüori delegaciones 
para zanjar directamente las 
dificultades, entendiéndose 
que aquellos puntos que no 
lograran arreglo directo, se 
entregarían a la decisión ar
bitral del Presidente norte-1 
americano. ,

tierra de 
de Euro-

América es una 
paz. El ruido bélico 
pa nos llega como algo lejano 
e incomprensible. Ahora, Roo
sevelt acaba de dar a las 
naciones europeas una lec
ción de moral internacional, 
y siempre nuestros pleitos 
americanos han sido condu
cidos y finiquitados por vías 
diversas de aquellas que pa
recen retrogradar al imperio 
bárbaro de la violencia.

quiera cosa, a manera de 
coartada. Después, más tar
de, empezarían a salir los 
hermosos billetes del azar, del 
¿cómo has dicho? ¡Del robo! 
¿Y si fueran billetes nume
rados? Ya vería la manera 
de pasarlos; y luego, ¿quién 
marca los billetes? La perso
na capaz de marcar billetes 
es peor que Shylock y merece 
castigo. ¡Ahora veo lo que 
pretendes inculcarme, anti
pática conciencia! Comete
ría un robo y me traería 
mala suerte. Cuando uno en
cuentra objetos, o cosas aje
nas, ha de ir a devolverlos 
a la policía, después de avi
sar en los diarios. La pro
piedad es sagrada. ¡Hipocre
sías! ¡Cosas de ricos burgue
ses! Los ricos se han hecho 
una moral del dinero para su 
uso y provecho. El rico de
volvería lo encontrado, pri
mero porque no lo necesita, 
y segundo, para acentuar ¡a 
regla de conducta que lo 
favorece. ¡Ah, los ricos pro
fesionales! Los ricos dicen | ___ _ _________ _______
que un hombre se deshonra j consagrado la doctrina del 
cuando pide prestado dinero, 
y no piden nunca. Es su mo- , 
ral... como no necesitan, y, 
además, ellos podrían dar! 
mucho y recibir poco. No ne- I 
cesitan y se aíslan entre ’los, I 
en su código de moral inhu-; 
mana de ricos profesionales. 
Si. Son inhumanos; no viven 
del trabajo y se aíslan; por 
eso, sus reglas morales del 
dinero me producen risa. | 
¡Ah, conciencia mia! No me | 
harás creer jamás que come- I 
to pecado en mi mismo si I 
guardo el tesoro encontrado | 
al azar. Si fuera el portamo- | 
nedas modesto, en cuyo fon
do hay un billete tranviario, 
un veinte, un cacho de Quel- 
tehue y un boleto de empeño, 
entonces sí lo devolveré... 
y aunque contenga dentro 
cincuenta pesos arrugados y 
yo los necesite. ¡Los devol
veré !

Asi habló la conciencia. 
 J. E. B.

te que olvida una fortuna en i 
el taxi! Esto es algo que de
bemos relegar al dominio de 
la medicina. ,

Conozco personas tan lis
tas como para darse un pa
seo por la Plaza de Armas 
después de la una de la ma
ñana, mirando el pavimento, 
en las solemnidades de Pas
cua y Año Nuevo. Aseguran 
que no es raro pescar algo. 

| Personas hay dotadas de la 
rara virtud de encontrar ob-
• *---— í OS
hldromantes no saben en
contrar las fuentes del agua? 
Un sacerdote francés predice 
los sitios donde duermen 
metales; pero esto es harina 
de otro costal.

Un soliloquio se entabla a 
veces en la conciencia: ¿Que 
harías si, en la calle o en el 
vehículo, encontraras un te
soro olvidado, un tesoro aje
no? Entonces la conciencia 
se encoge y hace un esfuer
zo. En cada uno de nosotros 
habita también un Raxcolni- 
coff, un héroe turbio de Cri
men y Castigo. Si la suma 
fuera muy grande, si la <oya 
encontrada revelara, por sus 
quilates, a algún poseedor 
muy rico y despreocupado, 
entonces no la devolvería. 
No, señores, no la devolvería 
jamás. Seria una venganza, 
una pequeña venganza con
tra las injusticias sociales. 
¿Y qué harías para que no 
te sorprendieran en el... 
descuido... en el, digámoslo 
valientemente, en el robo? 
¡Ah! dirá la parte material 
de la conciencia, donde Ca
liban hace su férvido nidal. 
¡Ah! Yo sabría ser muy as
tuto. .. Si fueran billetes, oro. 
monedas o papeles de aquí ' 
y del extranjero, los llevaría 
al jardín de mi casa, los se-1 
pultaria dentro de un en- i 
vase impermeable y plantan
do una mata cualquiera en
cima, esperaría. Luego, en 
una agencia, de manera vi-1 
sible. empeñaría algo, cual-!

nan u , vuluu ue encontrar
Pulidos. ¿Acaso

CORRESPONDENCIA DEL EXTERIOR

VASTO PLAN NAVIERO EN LOS EE. UU.
nuava York, sepiiambre de 

1937.
Es cosa edmitida que <n el 

mundo actual apremia la nece
sidad de comunicaciones mejores 
v más rápidas. La gente exige 
pasajes más veloces entre los 
puertos y los progresos de la 
aviación obligan a la navega
ción marítima a afrontar la te- 
rrib e exigencia de está compe
tencia. Estamos < n una época 
de p. smosos progresos mecáni
cos. El automóvil de este año es 
un modelo .anticuado el año 
próximo y. al cabo de dos tem
poradas. ha perdido casi todo su 
valor. En aviación, los adelantos 
son aún más sorprendentes y 
en forma continua sa presentan 
aviones más nuevos, más grandes 
v más económicos. En estos 
momentos, varias compañías han 
hecho vuelos de prueba v se 
proponan estab'ecc servicios re
gulares a través del Atlántico 
Norte. Es una carrera para de
cidir quién llegará primero.

En este cuadro de comunica
ciones más nuevaj v mejores se 
proyectan los Estados Unidos, 
tanto en el campo de la aviación 
como en el de la navegación. 
Bien conocido es el grado en 
que la Panamerican Airways 
ha tomado la 111101?*'”^ en cuan
to a la realización de vuelos a 
gren distancia. Sus aeroplanos 
nan puesto t Buenos Aires a 
pocos días de víale de Nueva 
York; han tendido un -mente 
sobre el Pacifico y figurarán, 
sin duda, en la conquista de) 
Atlántico.

Pero en el terreno de la na
vegación marítima, este país ha

cemente, muy práctlccs. Una de 
las ideas era la da llevar el bu
que junio a.l s.tio de la Feria 
Mundial, en Long Island, v uti
lizarlo como un enorme hotel y 
local de bailes nocturnos; pero 
se comp.’cbó que costaría de
masiado excavar un canil de 
sufiel nte profundidad como 
para una nave de tanto ca ado. 
Esta misma objeción, nacida del 
gran calido del Leyiathan. fué, 
aparentemente, la causa de que 
se anulara la idea de utilizer a 
este barco como exposición per
manente de les productos nor
teamericanos, en viajes de cru
cero por los puertos sudameri
canos. pues se comprendió aue 
la nave no podría llegar jamás a 
Buenos Aires, el más importante 
de aauellos puertos, a causa de la 
escasa profundidad de los ca
nales del Río de la Plata. Por 
eso el Leviathan pi rmanece 
abandonado v amarrado, aunque 
sus máquinas se hallan en per
fecto estado v la nave podría 
ser dejada en condiciones de 
volver a navegar rn un p azo de 
pacos días. La explicación ae 
todo esto es que los buques co
mo el Leviathan pasan a ser an
ticuados y ¿e funcionamiento 
antieconómico, hasta el punto 
de que no daría beneficies ha- 
cer’os navegar en competencia 
con los buques más modernos 
que atienden las rutas impor
tantes.

Ahora los Estados Unidos han 
decidido construir una flota en. 
teramente nueva de barcos mer
cantes, v han anunciado un 
programa de 95 buques, con un 
costo aproximado de quince ml-

auedado muy rez:Ratio. Ahora. Honrs de dólar-s cada uno. Es- 
oor fin. se anuncia aua los Es- I tas naves serán ¡a última oaa-
tados Unidos han decidido, con 
la adopción de una política de 
largo a canee, colccarse en pri
mera fila como potencia de la 
marina mercante. La forma en 
que pa^an a su anticuados los 
buques aueda ilustrada cabal
mente por el caso del Eran 
transatlántico Leviathan, aue 
vace ahora, cubierto de herrum
bre v con aire abandonado, m 
la dársena de Hoboken. Mucho.- 
planes se han formulado para 
utilizar esta nave; algunos fue- 
ron fantásticos v otros, apar jn-

bra en cuanto a construcclcnes 
navales y. según la Comisión 
Marítima, serán los buques más 
hermosos v más seguros de to
dos los mares. Con el fin d<- 
llevar ad:lante este programa, el 
Gobierno ha designado como 
lefe de la comisión a Mr. Joseph 
p. K nnedy. que fué anterior
mente presidente de la Comi
sión de Obliga'’ioncs v Valores 
v que ha tenido importantes 
funciones ej-cutivas en la in
dustria cinematográfica. Se ad
mite oue es une g-. los "randes

Y conste que no han sido | Es cierto que posteriormente 
pocas las dificultades. Esa or- han surgido tropiezos. El 
ganizacíón primitiva de los Ecuador presentó sus lineas 
dominios españoles en Amé- limítrofes; el Perú no ha pre
rica. con sus virreynatos, ca- sentado las suyas y ha pedido 
pitanías generales, audien- discutir 
cías, etc., y con límites de c—

previamente, otra 
cuestión inconexa, como lo

jurisdicción sujetos a cédulas seria la referente a la cons- 
reales. imprecisas y siempre titución de la nacionalidad' 
modificadas, ¡qué de disputas de la zona disputada. Acep- 
no ha engendrado a través tada de lleno por el Ecuador 
de la vida independiente de la idea de ir a un arbitraje 
los jóvenes países ámerlca- ¡ total de derecho ante el Pre-, 
nos!

Pero la norma Imperante 
ha sido la de las soluciones 
pacíficas. Y América puede 
aspirar al título de haber

i

arbitraje en los litigios in
i' temacionales.
I Esta doctrina sirvió para 
abatir las diferencias entre 
Perú y Chile. La concerta- 
ción del Protocolo de Was
hington, por el que se entre
gaba al Presidente de los 
Estados Unidos el fallo de la 
antigua cuestión de Tacna y 
Arica, significó el comienzo 
del trámite liquidatorio del 
conflicto. Esa misma doctri
na apagó los fuegos fratricidas 
del Chaco, y está llamada, 
asimismo, a proporcionar la 
solución del único diferendo 
existente hoy en la América 
Latina: el de límites entre 
Perú y Ecuador.

i sidente de los Estados Uní- 
■' dos. el Perú rechaza también 
la propuesta y desea trasla
dar el arbitraje ante el Tri
bunal de La Haya.

Todo esto viene dilatando I 
el término feliz de la contro
versia, con daño enorme para 
la buena amistad sólida de 
estos pueblos hermanos.

Es de aguardar que predo
mine la mutua buena volun-t 
tad suficiente para que de 
Washington aflore la palabra 
definitiva de equidad y de 
entendimiento entre Perú y 
Ecuador. América, en estas 
horas, frente al desorden, a 
la locura guerrera y al espl-» 
ritu inhumanitario que ame
naza ahogar al mundo, debe 
presentar un frente único de 
solidaridad, de ética interna
cional y de paz.

■<
D. A. G.

Tres apuntes sobre
un reportaje

Por WILLIAM WILLS DAVIES

a la Duquesa. Se miran y 
quedan pensativos. Es tan 
grands la tragedia del mun
do, tan amenazante el hori
zonte, que las lineas del Al
manaque de Gotha no alcan
zan sin duda a preocupar a 
ese Principe enamorado de 
la libertad. ¿Qué más da apa
recer en un libro de realeza 
con veinte lineas que con 
cien? Todo eso no modifica
rá en nada la presión alta 
del Viejo Mundo. Al abando
nar todas las prerrogativas 
reales, al descender d?l trono, 
con un gesto de niño contra
riado por el protocolo, dijo 
adiós levantando en alto la 
mano, a la manera de los de

OLO unas cuantas 
lineas dedica el céle
bre Almanaque de 
Gotha al Duque de

• Windsor. Poca cosa. Se le 
puede llamar Alteza, pero a 
su esposa, no. La página es de 
lo mas seca que se conoce, ______________ _ _
y sólo en casos similares el I portistas que saludan a sus 
nobiliario de la realeza ha I amigos en las tribunas en 
hecho algo parecido. Esta vez ¡ donde está el pueblo, en el 
el Duque no recibe sino un ¡momento de tomar su puesto 
tributo d3 veinte lineas. Una | en el estadio. Gotha tiene, 
pequeña biografía escrita con ’ ’ ' ’ ’* ------ x—-n
el mayor cuidado posible, sin 
palabras altisonantes, sin ro
deos aparatosos. Es hermano 
del Rey, y se casó en tal par
te con Bessie Wallis, divor
ciada de Fulano y de nuevo 
divorciada de Mengano. Y

l asunto concluido. Parece que

- ......................- ■

rec*n íin e£ !stos dIas y me
llón instante de refle- 
CaSctertieía l?da la aRura y

Propios de las ini-

i 'tiene, 
indudablemente, una tradi
ción secular. Pero el Duque, 
a su vez, está también crean
do una tradición. Y asi es el 
mundo.

Venir lüad del por-
PUeblns 021 blenestar de sus 
Problemas C?n(rsden a

LA PEDRADA

que requieren. Dos Duque está perfectamente 
esta pr?ocu- 1 tranquilo. Viaj-a en la actua

lidad por Europa y se distrae 
contemplando el cielo carga
do de nubarrones, que es 
aquel cielo europeo. / Cuando 
cruza la pareja alguna de las 
fronteras erizadas de caño
nes y de fusiles o de fuertes, 
el Duque golpea con el codo

N queO puede decirse . 
sea la pedrada en el 
ojo del boticario la 
que recibió ayer Sir 

Oswald Mosley, jefe de los 
fascltas ingleses. Pero fué 
una pedrada hecha y dere
cha. Los fascistas ingleses 
aún no saben, porque no han 
tenido encuentros con oposi
tores, lo que significa !a ba
talla campal en las calles. Por

otra parte, son siempre los 
jefes los que reciben las bo
fetadas, si hemos de usar pa
ra ello el titulo de una cele
bre película. El jefe, por ser 
cabeza, tiene que estar siem
pre en alto y, por lo tanto, 
sometido a todas las irreve
rencias. En una reunión de 
gente, es siempre la cabeza 
la que está mas expuesta. Y 
si el jefe inglés hubiera teni
do siquiera el palpito de lo 
que iba a acontecerle, es se
guro que habría preferido 
hacerlo desde el fondo de un 
tanque blindado. En Inglate
rra el derecho de reunión 
autoriza a veces las grandes 
aglomeraciones, y la policía 
hace la vista gorda con las 
prédicas de sus leaders. Pero, 
¿cómo evitar que el opositor 
se permita hacer de la cabe
za de un jefe el blanco para 
su puntería? El fascismo no ha 
podido prosperar en el Reine 
Unido. Sir Oswald lleva ya 
buen número de años llaman
do soldados a las filas. No 
acuden sino por gotas. El 
fascismo no es grato, por lo 
demás, ai sentimiento inglés. 
No se aviene con su carácter 
individualista, y prefiere con
tinuar gozando de los bene
ficios de una democracia dis
ciplinada antes que del cor
set de hizrro de la doctrina 
totalitaria. La pedrada de 
ayer es una muestra evidente 
de ese carácter tradicional
mente apto para sentir la li
bertad de opinar y la libertad 
de expresarse, cosas que el 
fascismo no tolera.

<

I

hombres del país, como funcio
nario imaginativo y constructi
vo. m el orden de la ejecución, 
v no se duda de que en la mi
sión de organizar la marina 
mercante en los Estados Unidos 
afronta la tarea más enorme de 
su dinámica carrera. Por el mo
rn, nto, la marina marcante de 
lpá; Estados Unidos cuenta, 
aproximadamente, con 3.500 bu
ques. aue representan a rededor 
de 12.500.000 toneladas y com
prendí n más o menos la déci
ma parle de las naves del mun
do. Pero en la realidad, desde 
un punto de vista internacional, 
se debe contar solamente su 
efectivo en la cifra de 950 .bu
ques, porque es éste el núme
ro de los que verdaderamente 
se libran a la competencia ccn 
los barcos extranjeros. Hasta 
los más favorables, entre los co
mentarios locales, admiten que 
la marina mercante de los -Es
tados Unidos es la peor colec
ción de buques que posee cual- 
qui ra nación importante, pues 
el 85 por ciento de las naves 
time más de 17 años de edad, 
v en total solamente hacen el 
40 por ciento del comercio ex
terior del país. Mirado de otra 
manera, estos buques dan una 
renta bruta de doscientos mi
llones de dólares por año. suma 
muy pequeña pera cualquier 
industria norteamericana.

Se admite oue el comercio ex
terior es un terreno muv difícil 
para operar con provecho v con 
seguridad. Los navieros se que
jan de aue hav va demasiados 
buques — aunque muchos de 
ellos están anticuados — v d-- 
aue la crisis y los aranceles di
ficultan su funcionamiento; 
sostienen, además, que, mien
tras fluctúan las rutas comer- 
cirles provechosas, los contra
tos comercial-s v postales exi
gen aue se atiendan las líneas 
regularas. Además de esto, la 
navegación en los Estados Uni
dos tiene,aue afrcnt.r ctro pro
blema: el de que cuesta más 
construir y atender al funcio
namiento de los buques, por los 
sa artes más a.tos aue se exi- 
g n v se pagan en el pais. Con 
estes condiciones, podrá adver
tirse qué especie de tarea de
berá cumplir Mr. Kennedy. Pi
ro sus triunfos sobresalí ntcs en 
otros cargos Importantes lleva
ren al Gobierna a elegirle co
mo el hombre más capaz, pro
bablemente. de resolver tan com
plejo problema. Puede darse por 
sentado aue. en cierto modo, la 
nueva política naviera de les • 
Estados Unidos está vinculada 
ccn el plan más feliz del New . 
Deal, os d'cir, la r cjprocld. d l 
comercial, que todavía se pre
senta como una de sus realiza
ciones más destacadas, pese . 1 l 
aparente estancamiento en 
las n goclacicncs comerciales I 
con la Argentina. El secretario : 
de Estado. Mr. Cordell S. Hull, i 
cree haber encontrado una fór- < 
muía para desarrollar más el ( 
comercio exterior, v el Gobisr- < 
no, no sin razón, cree que debe i 
tener una participación en el .< 
transport-, da ese comercio. i

Es curioso notar que, aunque s 
se han gastado t. ntos miles de < 
millones de dólares en el orden t 
fiscal, en los últimos años, les ■ i 
Estados Unidos h:n hecho no- i 
co por reconstruir o manten r | i 
modernizada su marina mercan- i 
t’. Se señala que. con la excep- i 
ción de un breve Pericdo de i ’ 
construcción v r emplazo de uni- i 
dades viejas, en 1928 la flota 
mercante de los Estados Uní- ¡ 
dos se hallaba casi en la misma i 
situación que en 1921. Esto es • 
tanto más sorprendente cuan
to aue se considera aue los nort'- < 
americanas han sido los auto
res de un desarrollo casi ln- 
c'eíble de los motores y las má- 
au'nas en los últimos tiempos. 
Puede no.arse hasta qué pumo 
son anticuados ahora ks bu- 
au s viejos si se considera el . 
cálculo que los barcos construi
dos desde hace diez años dan 
servicios mejores en un cin
cuenta por ciento, poj- la mis
ma cantidad de combustible,

que las unid¿d.s más antiguas. I 
Un comentarista ha señalado ' 
que entre 1920 v 1930 otras na
ciones que atienden con sus. flo-

• tas comerciales el servicio de 
les puertos americanos, constru
yeren ochocientos buques nue
vos. en tanto que, de 1920 a 
1928, la Unión no reemplazó una

, sola <le sus naves. En 1928 los
■ Estados Unidos iniciaron un 

programa de construcciones y 
terminaron 35 buques, antes de

■ aue la crisis exigiera la parah-
■ zación de est ■ plan. El desplaza-
• miento total de esos nuevos 
, barcos llega a 370.000 toneladas, 
i y. aunqua se trata de naves ex

celentes, no serán más que una 
pequeña proporción de lo que

: se estima que necesitan los Es
tados Unidos. Se ha indicado 
oue. en cuanto a la edad de sus 
buques, que. como hemos visto, 
tien? un efecto muv definido so
bre el costo de funcionamiento, 
la Unión debe contentarse con 
ocupar el octavo puesto como 
potencia de la marina mercan,e.

El nuevo jefe de la Comisión 
Marítima está ante la misión de 
reconstruir la navegación del 
país de manera que pueda com
petir con ctras potencias v asu
mir su participación en el ne
gocio mundial del transporte de 
correspondencia. pasajeros y 
carga. Se calcula que el país 
mismo cuenta con 42 rutas co- 
mercl.les de ■■•ificiente impor
tancia para e /jir el transporte 
de correspond ncia. No se sabe 
todavía c aramente cuál será el 
programa, pero, según los anun
cios hechos hasta ahora, el plan 
inicial comprenderá 95 buques. 
La opinión personal da Mr. K n- 
nedv es aue el país necesita te
ner uní flota nueva, de más de 
trescientas unidad s. Es intere
sante consignar oue el Gobier
no de os Estados Unidos es<á ! 
dispuesto a subv, ncionar la cons- . 
trucción de esos buques, pues 
hav cláusulas al resnecto en la 
lev sobre marina mercante. Es
tablece la c áusula que la comi
sión podrá pag r la diferencia 
entre el c' sto nacional v el costo 
extranj.ro de la producción, que 
puede alcanzar al 33 1¡2 por 
ciento o, en casos especiales, 
hasta el 50 por ciento del costo 
de botadura de un barco. La 
nueva lsy «stablece que la co
misión manejará teda la tran
sacción v pagará el buque a su 
constructor. Durante el período 
de construcción, el propietario 
del barco ha de pegar un 25 
por ciento del costo nacional de 
construcción a la comisión y. 
una vez terminada la unidad, el 
sa do. en cuot.s regu'ares, so
bre un período de veinte años 
v con interés de 3 1 2 por ci n- 
io. Hay o‘ra cláusula significa
tiva que indica que el Gobier
no es.á advertido de aue es- s 
buqu s deben s? construidos de 
manera que tengan un v. lor 
máximo en caso de guerra. Por 
ejemplo, cada nave debe tener 
espacio para combustible v aguí 
de reserva, en forma suficiente 
para que se te pueda exigir una 

.distancia de crucero de no me
nos de seis mil mi las. Además, 
se la debe construir de modo 

para la ins- 
los sistemas 
telón, v du- 
n las cu- 

reforzadas, 
necesario. se

I
La peor época para los es- ■ 

tudiantes es, sin dudá, la de ' 
ios exámenes. En ella se pa
gan los pecados de las leccio
nes mal aprendidas, de los 
paseos por el campo mientras 
los compañeros' esconden su 
aburrimiento en la tristeza de 
las salas de clases, de las tar
des en agradable tertulia con 
la niña de los sueños.

¡Qué triste realidad cuan
do, sentados frente a tres 
graves e inexorables exami
nadores, se oyen las frases la
pidarias: "Es necesario estu
diar más, amiguito, y aban
donar eshs amistades que 
tanto lo perjudican... por 
ahora debe repetir el curso!” 
Y el estudiante, lleno el es
píritu de la más ferviente 
contrición, pronto se consue
la de su derrota, ilusionado 
por el espejismo de un triun
fo que la distancia hace más 
fácil. Cree tenar sobre sus 
futuros compañeros una ven
taja apreciable al razonar, 
que si bien no posee aún los 
conocimientos para aspirar al 
éxito, conoce por lo menos los 
sistemas que conducen indis
cutiblemente ai fracaso.

Estos comentarios tienen 
atingencia con los argumen
tos con que se pretende de
fender la candidatura de un 
ex Presidente de la República.

Fué mal gobernante; el | 
pais, durante su administra- j 
ción, llegó al máximum de | 
postración moral, social y 
económica; en todas las ra- , 
mas de la administración pú
blica reinaron el desorden y 
el abuso; la libertad fué per- | 
seguida como el más grave de 
los males... Cierto. Nadie lo 
niega. Pero, ¿quién puede es
tar más capacitado para evi
tar todas estas desgracias que | 
el mismo que las ocasionó? 
¿Quién puede tener más ex
periencia?

Es la misma doctrina mís
tica que hizo célebre a Ras
putin: "Para sentir el ver
dadero arrepentimiento, es 
necesario haber sido antes un 
gran pecador”.

¿Que el ex Mandatario fra
casó rotundamente en su pri
mera administración? Bien; 
apliquemos entonces el siste
ma de nuestras escuelas. 
¡Que repita el curso hasta 
que aprenda a gobernar!

Extraña filosofía. Y el país

¿acaso es sólo un campo pa
ra peligrosas experimenta
ciones políticas?

n
señor Ibáñez formuló 
serie de declaraciones 
ser publicadas en los

El 
una 
para . _ . __  __ ___
diarios de Guayaquil.

Al reproducirse en Chile 
I dichas declaraciones, segura- 
, mente como un homenaje al 
Ecuador en su aniversario, se 

'ha hecho una mala jugada 
1 al ex Mandatario.
I Porque no es lo mismo ha
blar para el público ecuato- 

' riano, quizá completamente 
, ignorant? de los detalles de 
nuestro pasado y de nuestra 
actualidad política, que ha
cerlo en la propia capital del 
pais, donde se soportó, du
rante cinco años, una dicta
dura, caída en aquel 26 de 
julio, bajo el peso de sus pro
pios errores.

¿Cree alguien que el señor 
Ibáñez se habría atrevido a 
declarar a nuestra prensa que 
su Gobierno “tropezó ccn la 
falta de organizaciones poli- 
ticas”, en circunstancias que 
la destrucción de los parti
dos fué durante muchos 
años el leif - motiv de todos . 
los actos de su administra
ción?

¡No! Salta a la vista que 1 
dichas declaraciones las for
muló el señor Ibáñez en la 
seguridad de que, dada la dis
tancia que nos separa del ' 
pais hermano, no ¡legaría ni 
el eco de ellas a nuestras pla
yas.

in

aue sa adecuada 
talación de todos 
necesarios de pr' 
r.nte su constru i 
biertas deben s._ 
Dara aue, tn caso .. ______ _
puedan inst lar cañones, según 
o espec.ficado cor el Departa
mento de Marina. '

Todos admiten que Mr. Ken
nedy. como jefe de la Comi
sión Marítima, tiene una gran 
oportunidad para dar fama a su 
nombre como uno de los gran
des espíritus constructivos del 
pais. a la voz. pocos le envi
dian su trabajo, núes todos ad
miten las innumerab' s dificul
tadas de tr nsformar una po- 
t encía mart lma atrasada en una 
dj primara fila. Por el lado 
del activo, tendrá en su apoyo 
todo el concurso de’ Gobierno y 
up respaldo muv fuerte en el 
Congreso. Tendrá, además, los 
medios financieros 
para cumplir los

A 0.0 
necesarios mundiales, 

gigantescos l

nl- nes au> hav por de ante. Fov 
el otro lado, la tarea de orga
nizar una flota d ■ buques, com- ¡ 
pinta v moderna, sería en cual
quier mom:nto un tr. bajo de 
Hercu ;s, v se complica mucho 
más hov por las incertidumbres I 
de la situación obrera nortea- i 
mericana. Hav una honda v o r- 
turbadora corriente de inquh- 1 
tud en todas las filas de traba- i 
io organizado. Nadie sabe, to
davía. aué elementes hav en ac- 
clon, pero se sosp:cha que nc 
están del todo ausentes las 
fuerzas extremadamente radi
ca es v aún comunistas. Esto ha 
sido demostrado per la reciente 
actividad del Comité de Organi
zación Industrial, la divergencia 
b stante alarmante en las filas 
de la Federación Norteamerica
na del Trabajo v las devasta
doras hu'igas aue h n ocurrido 
en la costa del Oeste. Aun aho
ra. el trabajo está muv fuerte
mente organizado en los buques 
norteamericanos, v la Comisión 
Marítima tend’á enormes difi
cultados p ra hacer cálculos 
aproximados sobre los costos. qua 
incluyen, naturalmente, el ele- 
m'nto si; mpre incierto d-> la 
mano de obra. Pero el país ha 
decidido cump ir ese programa, 
v Mr. Kmnedv. al timón de es
ta nave, predice que el va=to 
programa será cumplido feliz
mente v aue llevará a los Es
tados Unidos a’ primer término 
de las potencias marítimas

Hay
tienen ________ _____________
ras alrededor de la visita del 
ex Presidente Ibáñez a los 
diarios "Trabajo”, "La Opi
nión” y “La Hora” tratando 
de darle importancia políti
ca. Nada más falso. El moti
vo de dichas visitas salta a 
la vista. El señor Ibáñez sen
tía curiosidad de conocer 
aquella prensa que no pudo 
existir durante su periodo de 
dictadura y que sólo vine» a 
nacer bajo el amparo de las 
garantías de los Gobiernos 
constitucionales. Estimamos 
muy comprensible la curiosi
dad del señor Ibáñez, y has
ta le aconsejamos ampliarla 
al Parlamento, a las Cortes de 
Justicia, las asambleas polí
ticas. las organizaciones obre
ras. los centres de estudian
tes. etc., entidades todas que, 
seguramente, proporcionarán, 

: por la libertad e independen
cia con que deliberan.'más de 

| alguna sorpresa al ex Man
datario.

gentes que se entre- 
en hacer mil conjetu-

V. M. C.

NUEVO AVALUO OE
BIENES RAÍCES
Evítese molestias. Por 

una módica suma, mi ofi» 
ciña se encargará de prac> 
ticar la tasación de su pro
piedad y de toda la trami
tación relacionada con la ' 
reavaluación de tos Bienes 
Raíces, que, de acuerdo con 
la Ley 4,174, de 5 de sep
tiembre de 1927, debe ser 
hecha durante el curso del 
presente mes.

W.

CARLOS OSSANDON B.»
Bandera 168.

extranj.ro
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PROPIEDADES DE RENTA
B0.000. ECHAl RREN, ESQUINA, i 22x60 mts. Seis dormitorios, baño, 
nn local comercial con tres piezas ■ 
y patio: 16.50x8,20 mts. Ossandón.
60.000. CALLE JOTABECHE. PRO- 
Pledad compuerta de seis casitas 
muv bien tenidas, compuesta de 3 
v 2 piezas, cochin y patio. Renta 
®PJLa,L§ !>,120. Bandera 168.
65.000. EXTRE AMl NATEGUl Y
San Martín, antes de Mnpoclio. 2 
casas, altos v ba|bs. Independien
tes. bien tenidas Renta anual: 
S 7.800. Deuda: 25,000. Ossandón. 
70.000. Gral.’KORNER (Ex CUE- 
to). dos casas, altos v bajos, inde
pendientes; 3 dormitorios, pieza 
<le baño, recibos, v dependencias, 

.^n_cada unn. Bandera 168. 
Mso.ooo. MAl’OCHO. PROXIMV Av.

Brasil, propiedad compuesta de dos
- locales con uWza. DHtíb‘5’ servidlos.
iv 14 piezas tuteriores. Renta nnual

S 12,000. Deuda, 18,000. Ossandón.
?■ 80,000. PRÓXIM \~Av. RECOLETA 
Sv Santos Dnmont. propiedad com- 
•Pucsta de cJnco casas: superficie:

y492 m2., deuda 30,000. Bandera 1G8. 
¿85.000. ANDES, PROXIMA AV. 
.Brasil, tres casitas a la calle v.8 
"interiores; .superficie' 18x30 mts.
Renta anual: S 12,000. Deuda: 8 

¿mil. Ossandón. _  __  _
Í85.000. C1I1LOE. ESQUINA. PRÓ- 
. piedad compuesta de tres casáS;
’constan de 3 nlezas. pieza de baño 
cocina y patio. Deuda 35,000. Ban- 

? dera-168.______ .__ ____ ___
90,000, SAN ALFONSO. ESQUINA. 
3 cuadras de Delicias una casa ha
bitación y un local: superficie: 
18.50x34 mts. Deuda 25,000. Ossan- 

-dón.I

recibos, dependencias y 2 patios 
con parrón, en cada una. Bandera 
168. ____________ ____
95 000, DOMEYKO. CERCA DE 
Castro, dos casas, altos v bajos. 
Independíenles 450 mts. de super
ficie. Ossandón. • __

all os v halos, independientes: su
perficie: 15x30 nits. Deuda 55,000. 
Bandera 168. ■__________

90.000. Av. ECUADOR, PROXIMAS 
Kuiz Tagle, dos casas de un piso.

95.000. Av. PORI I GAL. QllXi'V 
cuadra, dos casas, altos y bajos. 
Independientes. Deuda 28.000. 
Ban<lcrn_168.________________
115.000. GALVEZ. QUINTA CUA- 
dra. dos rasas modernas, altos v 
halos, Indedlentes: 4 dormitorios, 
baño, recibos v dependencias, en 
cada una. Ossandón. _________
115,000 SAN ALFONSO. UNA CUA- 
dra de Blanco Encalada, dos casas 
de un piso, muv bien tenidas; 
16.60x52 mts. Deuda 21.000. Ban
dera 168yS¡.;y.________ ‘ ,______
120.000. FOXTEUIIIV IXMLDIA- 
ta. Moderna, casa bien tenida, con 
un departamento de renta, inde
pendiente; superficie: 15x42 mts. 
La casa se compone de 4 dormi
torios. baño Instalado, recibos chi
menea, dependencias y 2 patios. 
Deuda 20.000. Ossandóii._______ _
125.000. HUERFANOS, ANTES DE 
Esperanza dos casas, altos y ba
lo-. independientes: superficie: 
16x29 mts. Renta anual: S 11,040. 
Deuda 16.000. Bandera 168.______
¡30.000. SAZIE. INMEDIATA tran
vías. dos casas, altos y bajos, in
dependientes: superficie: 16x60 nit. 
Deuda 50.000. Ossandón.__  . _
¡40.000. AV. RECOLETA. ÍN.ME- 
diatas Santos Dumont, dos casas.

UUIIUI I.» ---- —
¡ 10,000. ARTl RO PRUT. CUARTA 
cuadra espaciosa casa de un P'so 
v dos locales comerciales: superfi
cie: 16x72 mts. Renta anual: 
15.600. Deuda 12.001). Ossandón.__
150.000. MOLINA. PROXIMA A 
Delicias, casa moderna. 2 pisos. 
Independientes, altos y bajos, ¡su
perficie: 1080x28 mts. Deuda: 40 
mil. Ban «lera 168.________ ____
i.-m.imo.— MA1PU, PROXIMA 
cátedra], dos casas, altos y bajos 
Independientes, muy bien teni
das; superficie: 10 x 30 mis. Dcu- 
dn: 38.000.— Ossandón.______
150.000 — \LMIR\NH: BARRO
SO. próxima Catedral, propiedad 
compuesta de tres casas, dos en 
bajos y una en altos. Deuda: 23 
mil.— Bandera ,o°____________
150.000?— CALLE LU TARO (Nu- 
ftoa), inmediatas Luis Beltriín, 
dos casas de un piso, Indepen
dientes; superficie: 30 x 60 mts. 
Deuda: ,10.000.— Ossandón.
155.000.— SANTA ROSA. ANTES 
de 10 de Julio, propiedad com
puesta de seis casas y una cité 
de 10 piezas; buen estado. Su
perficie: 20 x 50 mts. Renta anual: 
16.320.— Bandera 168.___ , ,____
¡60.000 — CATEDRAL. IXMEDIA- 
tas Av. Brasil, dos casas, altos y 
bajos, Independientes; superficie: 
16 x 58 mt« — Ossindón _

168.

170.000.— SAN IGNACIO; TER- 
ccra cuadro, un almacén con ca
sa habitación y una cité de 29

mejor que ha producido 
Ja Industria nacional.
VEINTE AÑOS de experiencia 

y de garantía
JOSE CHAÑES e H1J0,

SAN FRANCISCO 633.
31 Oct.

nlezas- superficie: 13,80 x 90 I tos y bajos. Independientes, muy 
Renta anual: 8 21.600. - .. .............  -

Deuda: 45.000.— Bandera 168.
ÍTOJJÓb.— UN PASO DEL PARQUE 
Forestal, dos casas, altos y bajos,, 
Independientes, bien tenidas. — 
Deuda: 25.000.— jOssandón.____
1701)00^ SANTA ROSA. ESQUI- 
nn,’ quinta cuadra, propiedad 
compuesta de una casa bien te
nida, un local v una bodega, al 
fondo. Superficie: 17 x 50 mts. 
Deuda: 15.000.— Band-ra 168.___
flO.OÓO^^AV. S HA ADOR. Es
quina. próxima A>- Irarrázaval, 
propiedad compuesta (le un alma
cén, un local v ocho casas. In
dependientes. Rentn líquida: 10 
por ciento. Tiene deuda.

blen’ tenidas. Deuda. 70.000. — 
Ossandón. ___________________
320.000;— BLANCO ENCALADA, 
en la mejor situación, dos casas 
modernas, muv bien tenidas, al
tos y bajos, independientes. Deu- 
da: 70.000.— BiUUlei ;l 168.

170.000.— DIECIOCIÍÍÜ QUINTA 
cufwlrn. dos casas, altos y bajos, 
independientes, bien terlldas. 
Deuda: 48.000.— Ossandón. ___
180.000 — .SAN DIEGO. ANTES 
de Matta, propiedad compuesta 
de doce casitas v dos locales. — 
Renta nnual: $ 22." 14. Deuda: 80 
mil — Bandera 168____________
¡80 000.— ROS \s. W I ES 1)1 I \ 
Av. Brasil, propiedad compuesta 
de dos casas a la calle y seis In
teriores Renta anual: 8 20.100.— 
O ssa n tlón __________ _____
ÍMhÓÓoT^ AV. PORTUGAL, TER- 
ccra cuadra, dos casas, nltos y ha
los, independientes; superficie: 14 
por 60 mts. Deuda: S 90,000. — 
Bandera 168.______________ .
íñsTOOÓ:— COMPANIX. ESQUINA, 
antes de Esperanza, dos casas, al-

250.000— AV. ESPINA, UN PA
SO Delicias, dos espaciosas casas, 
altos v bajos, independientes; su
perficie: 20 x 50 mis. Deuda: GO 
mil.— Ossandón______ _____
230.000.— MONEDA. ANTES DE 
la Av. Brasil, dos ‘'asas muy bien 
tenidas, altos _y bajos, indepen
dientes.— Deuda: 50.000.— Bau- 
dera 168.______________
2IÍO.000 — DIECIOCHO. ESQUINA, 
propiedad compuesta de tres ca
sas bien tenidas. Renta nnual: 
s 21.000. Deuda: 55.000.— Ossan
dón._____________________ .
275.000.— LORD COCHRANE. Pro-’ 
piedad con frente a dos calles, 
compuesta de 4 casas Indepen
dientes y una cite; construcción 
de ladrillo.— Bandera 1G8.
285.000— ECHAIRREN, ESQIT- 
na, próximo Delicias, edificio mo
derno, construcción de concreto, 
se. compone de 3 departamentos 
de todo lujo con calefacción cen
tral y un almacén (“•quina. Ren
ta: 10.1 o|o de Interés. Deuda: 1G0 
mil. Resto facilidades, — Ossan
dón. ___
300,000 — CALLE LIRA, 3 CUA- 
dro« de Delicias, propiedad com
puesta de tres casas, una en ba
jos y dos en altos; superficie to-

tal: 850 mts.2. Deuda: 70.000.— 
Bandera ,168^__________________
300 000.— CATEDRAL, A POCAS 
cuadras del centro, prop edad 
compuesta de cuatro «;asas 
pendientes v dos locales t0"ley“ 
cíales con sus respectivos servi
cio* higiénicos. — Renta. “n«al- 
8 28.860.— Deuda; 15<.000.— Os- 
saridón__________________ _ _____
300.000.— AV. CONDELL, I X/ Pa
so Santa Isabel. 3 cuadras dé M- 
cufla Mackenna, propiedad com
puesta de dos casas a la calle, 
ocho interiores v un s'Uo ainxo 
eon casa nntigun. Interés: 9,3 o,o. 
O «san dón. Ba nd era _• G8.__________
810.000.— CALLE CARMEN, AÑ- 
tes de 10 de Julio, dos espaciosas 
casas, altos v bajos. Independien
tes. muv bien tenidas; superfírie. 
1.2x45 mts. Deuda: 13<.000. Os
sandón .__________ __________ ___
320.000.— CATEDRAL, ESQUINA 
antes de Esperanza, propiedad 
compuesta de cuatro casas y cin
co locales comerciales con sus res
pectivos servicios higiénicos. Su
perficie; 25x10 mts. Deuda: 80.OOO 
Bandera 168._______ _____ _____
330.000.— UN PASO DE VICUÑA 
Mackenna. edificio moderno, cons
trucción de concreto armado, se 
compone de dos casas con cale
facción central, un departamento 
Id., v un almacén con casa habi
tación. Renta anual: S 30.000. 
Ossan dón._____ ■____________
350 000.— SAN DIEGO. 3 CUA- 
dras de Delicias, dos locales con 
casa habitación, uno de ellos con

un gran galpón de concreto ar
mado. Renta anual: 8 3G.G00 
Deuda: 50.000. Bandera Kig.
3'M).000._ xvi ANIEL, SEGUN!) \ 
cuadra, edificio moderno con ca
lefacción central, compuesto do 
cuatrrf departamentos de todo lu- 
Jo. Deuda; 90.000.
470L00O.— HUERFANOS, A l»óZ 
cas cuadras del centro, dos mag
níficas residencias, dos pisos, altos 
y bajos. Independientes; superfi
cie: 17x63 mts. Deuda; 200.000 
Ossandón.
480.000. — EJERCITO, ESQUIÉ 
dos espléndidas residencias, altos 
y bajos. Independientes, muy bien 
tenldns; superficie total: 750 m2. 
Deuda: 150.000. Bandera 168.
510.000.— FRENTE AL PARQUE 
Forestal, propiedad compuesta do 
tres casas y dos locales; superficie 
total: 900 m2. Deuda: 292.000 
Ossandón.
550.000.— UN PASO del PARQUE 
Forestal, <los espléndidas residen
cias modernas con calefacción 
central, construcción de todo lujo, 
concreto armado. Deuda: 121.000 
Bandera 168.__
500.000.— TRES CUADRAS DÉ 
la Plaza Brasil, propiedad esqui
na. compuesta de ocho locales con 
casa habitación y 16 departamen
tos. independientes. Renta anual: 
S G0.000. Deuda: 90.000. Ossandón.
G00.000.— AGUSTINAS. ESQüf- 
na, antes de la Av. Brasil, edifi
cio moderno con calefacción cen-

<amen<to^|,'eJto
Lección h

100.000
—-—
850.000.__ i ‘

"erño, con“slruen®la,' 
talefaeclón ib

Carlos Ossandón 13
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NEGOCIOS e
ÓZ J INSTALACIONES

Casas, Sitios y ChaletsCompran y venden
memoria, 
Rceons-

PRODUCTOS ME- 
> Y

CONSULTA-
PRECIOS A

PROPIEDADES 
ó í ) VENDEN

Bandera 168
a yfl \ RADIOS» PIANOS,44 / FONOGRAFOS Y

7 OTROS 3

4QATALLERES YCUM-
¿lo) POSTURAS

Exa

Qf\\MAQUiNAS REGIS- 
OU) TRADORAS, ES- 

Z CRIBIR Y COSER

FUENTES SODA, CAFETERAS 
Express, máquinas hacer chu
petes helados, Ioncheras bar, 
doy funcionando aquí, provin
cias; facilidades pago; negocio 
seguro, única fábrica R. Correa. 
Delicias 1737. Teléfono 80596.

27 oct,
VENDO EL ANTIGUO BAR 
Reustaurante Teutonia, ex Sui
zo. Buenas rentas, patentes al 
día. Contrato 4 años libre. Ban
dera 819-823. Oct. 17

DELICIAS N.o 2476, 
FONO 80506.

O PROPIEDADES
Oí) VENDEN

; ¡BAÑOS, CALENTADORES!! 
Lavaplatos. Cocinas, precios bají- 
simos, Castro 8
¡¡-Fabricantes!!______20-QcL
SU_MAQUINA DE TEJER O 
coser, ¿está mala? Mándela a 
San Diego 276. Teléfono 87590.

30 oct.
TELARES SÜÉCOS VENDO. 
Barroso 655 __________oct. 12
COMPRO MAQUINAS SINGER 
pié. mano, boletos, pago comi
sión, intermediario. Clara^ 162.

VENDO MAQUINA DE ESCRI- 
BIR ROYAL PORTATIL S 880 
GálvFr. 1334. C. 6. oct. 13
MAQUINA REMINGTON, VEN- 
dese, ocasión. Rengifo 767. Ca
ta 5. 14- Oct.

x MOTORES,
9.1 ] MAQUINARIAS y

x /ARTICULOS

ELECTRICOS

MOTORES ELECTRICOS MAR 
ca Garbe-Lahmeycr, protegidos 
de construcción fierro fundido, 
con descanso bolitas. Precios 
ventajosos. Hampel y Kosiel 
Ltd. Santo Domingo 1031.

30-Oct.

REGALO PELUQUERIA POR 
enfermedad de su dueño. Diez 
de Julio 464. oct. 13
¡ ¡ ¡OCASION UNICA!!! POR 
ausentarme de Santiago, vendo 
12,000 pesos, acreditada indus
tria fácil manejo Espléndidas 
utilidades. Patricoi Lynch 872.

Oct. 20
VENDO BAR, QUINTA DE RE- 
creo con pista de baile. Indepcn- 
dencia 2719.____________ 12 Oct.
ROMANAS, 1,000 - 500 KILOS, 
vendo ocasión. Independencia 
149._________________ __16 oct.
NEGOCIÓ PUESTO VARIOS. 
8 1,000 vendo ocasión. San Pa- 
blo 3391. _ 12 Oct.
¡¡GRAN OPORTUNIDALü LA- 
vundería y negocito anexo, re
galo por enfermedad su dueña, 
ganancias comprobadas. Santa 
Rosa 539. 13 Oct.
AMASANDERIA FUNCIONAN- 
do, compro. Teléfono 61621.

_____ oct. 14
VENDO INSTALACIONES DE 
can icería, con remana Toledo, 

I arriendo locpl. Bascuñán Guc- 
rrero 1207.______________ oct. 14
DEPOSITO LICORES VENDO, 
facilidades. Victoria 536. Arrien
do barato. oct. 12

REPUESTOS IMPORTADOS pa
ra segadoras, rastrillos, picado
ras, arados, prensas, trilladoras, 
rastras, etc. Ofrece la Sucesión 
Alfredo Froilán Espinoza. Impor
tadora. Bascuñán 443. Teléfono 
83953. ___ 30 Oct.
CULTIVADORAS CHACRAS, 
rastras resortes viñeras, cuartas, 
repuestos, arados. Envié órde
nes. Unión Americana 245.

22-Oct.

Q A \ OPERARIOS Y 
) OBREROS BUS 

CADOS

CONTRA GRIPPE. ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!! 24 Oct.

Casas, Sitios y Chalets

10,000, CONTADO, SALDO 147 
mensuales. Lira, cinco piezas, pa
tio, hall, cal y ladrillo, luz. Car
los González. Bandera 140 K.

13 Oct.
3 PESOS M2., PARADERO 25, 
Cisterna, 8 y 11,000 m2., Carlos 
González, Bandera 140 K,

13 Oct. 
150,000. DIEZ CASAS CAL Y LA- 
drill y almacén, todas a la ca
lle, renta 19.200. Carlos Gonzá
lez, Bandera 140 K.

13Ocl. 
112,000, SAZIE, LADO AVDÁ’ 
España, 16x90. renta: 11.400. Deu 
da: 30,000. Carlos González, Ban
dera 140 K. 13 Oct.
50,000. SALDO DEUDA 50,000, 
Sotomayor con Portales, casa cal 
y ladrillo, tres pisos, subterráneo, 
patio. Carlos González, Bandera 
140 K. 13 Oct.
175,000, TRES CASAS MODER- 
nizadas. buena renta, Domeyko, 
lado Ejército. Deuda: 40,000. 
Carlos González, Bandera 140 K 

13 Oct.
VENDO CHALET. OBISPO 
Otrego 2l!52. Tratar: Irarrázaval 
1093. 12 Oct.
EN SAN BERNARDO VENDÓ 
sitio con árboles, 7 piezas, agua, 
luz, 16x39 metros. Avda. Amé
rica N.o 1148 y 1150, entrada 
para carruaje. 12 Oct.
CHALETS MODERNOS, CUA- 
tro dormitorios, tres terrazas, hall 
escritorio, comedor, ele., vendo. 
Av. Italia, llegando Av. Irarrá
zaval. 12 Oct.

MAQUINAS HACER CHUPE- 
tes helados, gran rendimiento, 
negocio seguro; agotándose exis
tencia. Pídalas a R. Correa. De
licias 1737. Provincia, contra
reembolso. 16 oct.

JJ ¡MOTORES ELECTRICOS! ’.'. 
Alternos, continuos, 440 x 220 
Volts, dinamos, ocasión. San 
Diego 222.______________ 2 nov.
FRAGUA PORTATIL, NUEVA, 
yendo 8 120. lote fierro largo. 
Lira 679._____________12 oct.
MONOFASICO 1,2 H. P., VEN- 
do. Independencia 1667.

14 Oct.
MAQUINARIAS, CALDEROS, 
correas, descansos, transmisio
nes, poleas. Ocasión, venden: 
Manuel y Emilio Sala. Rodolfo 
Phillippi 36. 24-Oct.

TEJEDORA CALCETINES, Fi
no, necesita. Miguel Claro 1945.

___________ 12 oct. 
NECFSITO DOS OFICIALES 
cerrajeros adelantados. Avenida 
Italia 1568.____ 12 OcL
NECESITO AYUDANTA VES- 
tonera. adelantada. Pascual La
zarte 2353, Población Chacabu- 
co. __________ _____ 17 oct.
COSTURERAS MUY CÓMPE- 
tentes en confecciones finas en 
seda, para señoras, necesítanse. 
Vicuña Mackenna 143.

___ ______ __ 15 Oct.
COSTURERAS -MUY COMPE- 
lentes en trajes de seda, se ne
cesitan "Casi Diva”. 21 de Ma- 
yo 563_____________ oct. 13
NECESITAMOS 2 HOJALATE- 
ros que trabaje 1 bien en plan
ch 1 galvanizada y un herrero. 
Exposición 1657. oct. 15
SE NECESITA AYUDANTE 
cortador para confecciones de 
varones. Gath y Chavez 5.o pi
so. oct. 13
NECESITO VESTOÑEROS. MA 
pocho 2061. 14-Oct.

O NEGOCIOS E INS- 
) TALACIONES, PROPIEDADES

OOJ COMPRAN

Compran y venden 
INSTALACIONES CON DERE- 
cho a local, vendo. San Diego 
994. I7 oc*-

URGENTE COMPRO DOS CA- 
sas de 50,000 a 103400. Carlos 
González, Bandera 140 K.

13 Oct.

295,000— CARMEN, PROXIMA 
Alameda, dos elegantes residen
cias, 4 toilettes instaladas, 460 
metros. Debe: 100,000.— Cristi.
500,000.— SAN PABLO, EDIFI- 
cio renta, modernizado, situa
ción inmejorable, dos locales, 12 
casas.— 1.000 metros.— Cristi, 
120,000.— BRASIL, PROXIMO 
Plaza, antigua, 7 piezas, depen
dencias. Fácilmente moderniza- 
ble.—540 metros. Realízase valor 
terreno. Debe: 43,000.— Cristi. 
Morandé 291.
125,000.— CÁRRION, EXTENSA 
casa apropiada industria, 2,500 
metros.—Cristi.
130,000 “SAN'PABLO. ESQÜf- 
na comercial, 490 metros.—Cristi. 
130,000.— BARRIO ESTACION 
(Jotabeche). Cité modernizada, 
14 casas. Renta: 15,600. Superfi
cie 930 metros.—Cristi. Morandé 
291.
130,090. — SANTA BEATRIZ, 
chalet sólido, aislado, 4 dormi
torios, toilette, 520 metros. Debe: 
80,000 Caja.—Cristi._________
110,030.— ALMIRANTE BARRO
SO, cerca Santo Domingo, apro- 
Íiada industria o edificación, 

,000 metros.— Cristi. Morandé 
291.
115,000.— MATURANA, SITUA- 
ción ccmercial, dos pisos. Renta: 
14.500. Debe: 35,000.—Cristi.
120,000.— SANTA MONICA. DOS 
casas, 320 metros.—Ci\ti.
130,000.—ITALIA, CHALET Mo
derno, 616 metros. Debe: 35,000 
Caja.—Cristi. Morandé 291.

$ 310,000.
Deuda..........................S 200,000

Lujoso chalet en Avenida Miguel 
Claro, con calefacción central, garage. 
PRIMER PISO: Hall de distribu

ción. living, comedor, escritorio. 2 
dormitorios, toilette de visita, coci
na, repostero, despensa, toilette em
pleados, terraza.

SEGUNDO PISO: 4 dormitorios, 2 
baños, 3 piezas empleadas, terraza.

S 300,000.
Deuda......................... $ 150,000

pran chalet en Avenida Los Aro- 
' mos. con calefacción central.

PRIMER PISO: hall con gran chi
menea, todo con parquets, escritorio, 

living. íumoire, comedor, despensa, 
repostero, cocina, 2 piezas empleados, 
2 baños.

SEGUNDO PISO: hall, 5 dormito
rios, 2 baños, terraza.

$ 250,000.
Deuda..................... $ 100,000

Esplénd-do chalet en calle Norman- 
día, con calefacción central, Insta
lación para gas y electricidad en la 
cocina; garage, jardín, parrones.

PRIMER PISO: hall, escritorio, li
ving, comedor, repostero, cocina, pie
za empleados, toilette de visitas y 
toilette de empleadas.

6EGJJNDO PISO: hall distribuidor, 
4 dormitorios, 2 toilettes, 1 pieza pa
ra ropa, 1 nursery.

$ 170,000,
. . . . $ 90,090
chalet nuevo, en calle

Deuda.
Precioso -------- — -----

Bilbao, con calefacción central, par
quets. subterráneo y Jardín.

PRIMER PISO: living, escritorio, co
medor, despensa, cocina, pieza em
pleada y toilette.

SEGUNDO PISO: 3 dormitorios, toi
lette y gran terraza de 20 metros 
cuadrados.

Deuda

180,000. — DELICIAS (ESTA- 
ción), 3 locales comerciales, edi
ficio antiguo. 900 metros. Renta: 
18,000,—Cristi._____________ ___
210,000.—MATTA, ESQUINA SO- 
l¡da dos pisos, local-casas, 500 
metros. Debe: 50.000.—Cristi.__
275.000^DÍEZ~DE JULIO, ES- 
quin-. edificio dos pisos moder
no. Locales comerciales, casas. 
Debe: 80,000. Renta: 27,000.— 
Cristi. Morandé 291.

12 Oct.

PROPIEDADES COMERCIA
LES, VENDO________

$“ 120,000.— COCHRANE, Es
quina, renta mensual S_1.350.
S 280,000?—— GRUPO CASAS, ES- 
quin¡.______________________
S 50.000. 60,000, 65.000. 80,030,
15,000, 18,000, renta fija. Del 
Río, Bandera552._______ 12 Oct.
PROPIETARIOS, LES INTERE- 
sa conocer condiciones sobre 
compra-venta, permutas, hipóte-, 
cas, arriendos para obtener ren
ta. fija y anticipando dinero pa
ra concelaciones, deudas, que 
gravan las propiedades. Igual
mente hacer las reparaciones que 
exigen Municipalidad y Sanidad. 
Ramón del Río. Bandera 552. 
Teléfono 83147. Casilla 2313.

• 12 Oct.

¡ ¡ ¡ impotencia sexual: : ’ 
Debilidad nerviosa, agotamiento 
prematuro. Pérdida 
tómese "Neurocebrol”. 
tituyente vigorizador. Aumenta 
la fuerza sexual, la energía 
nerviosa y cerebral. Contiene 
magnesio, fósforo. Pídase far
macias surtidas.________ 30 Oct.
GONORREAS, BLENORRA- 
gias antiguas, rebeldes, se com
baten rápidamente, sin lavados, 
peligros, ni molestias, y sin que 
nadie se entere, con "Sellos 
Wonder Keller”. Antiséptico, 
microbicida de las vías urina
rias. Base: Balsánicos. Pídalo 
farmacias surtidas. 30 oct.
jVuVu* j*ir* j1 ‘J.11 **********

s 200, CONTADO, SALDO 
grandes facilidades, radios Ro
yal Erlu modelos 1938. importa
das, garantidas. Delicias 845.

-i -T^íntlTiiv i - -•• ■,'*r *7 Oct.

MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cialista en calzado ortopédico. 
Esmeralda 834. 12 oct.

QQÁ PRODUCTOS ME- 
ÜJ) DICINALES Y 

DROGAS

¡AGOTAMIENTO NERVIOSO! 
Decaimiento físico cerebro can 
sado, falta de sueño, pérdida me 
moría debilitamiento sexual. Tó
nico reconstituyente ‘‘Cerebrol’’, 
Base: Fósfcro, fierro, calcio.

13 Oct. 
CONTRA RESFRIOS ¡¡OBLEAS 
Chinas Ll-Wu-Pat!! 24 Oct. 
¿ESTA ÜD. ENFERMO-JEL 
hígado? USD CRETOL. Se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca 
jita de 40 tabletas, 8 4.60. So
bre de 3. 8 0.40. 22-Oct.
¡¡¡DEPURE SU SANGRÉ!!! 
Evite granos, manchas, ronchas, 
espinillas de la cara o del cuei- 
po. "Purificol Keller”, indicado 
enfermedades crónicas, heridas 
rebeldes, afecciones reumáticas, 
etc. Base: decoct os vegetales. 
Solicítelo en farmacia.
_________ _____________ 30_oct. 
ENFERMOS ULCERAS ESTO- 
mago. duodeno, ardores, acidez, 
flatulencia, gases, mala diges
tión, dispepsias fermentaciones 
gástricas, mal aliento, cura 
"Gastrisan”. Base: Anesteslna, 
alcalinos. Llegó Daube. Dro
guería Francesa, boticas.
___________ __ ______ 23 oc.L 
¡¡GONORREAS RECIENTES!! 
antiguas, rebeldes estrecheces 
urinarias dolores vejiga curan 
“G óbulos Pérsicos”. Base: Cu- 
beba hexamctilcntetramina.

._____________ 13 Oct.

PTICA
»

&

ANTEOJOS Y LENTES EN 
COMBARA A CUALQUIER 

PRECIO.
AHUMADA 268

HIPOTECAS RAPIDAS, PRI- 
meras, segundas. Del Río. Ban- 
dera 552._______________14 oct.
DINERO PARA HIPOTECAS, 
siempre disponible, desde 10,000 
pesos. ¡Capitalistas! Ofrece las 
mejores garantías. Oficinn Pro
piedades: Jorge Cristi Salaman
ca. Morandé 291. l o Nov.

DINERO 8%. CONSIGO RAPI- 
damente Caja. Arreglo, formo tí
tulos, traspaso hipoteca vencida, 
tramito posesiones efectivas, ha
go gasto. Enrique Pcirano, Ban
dera 261, 3.cr piso. 15 Oct.

A 1 \ PROPUESTAS PU
At 1 ) BLICAS Y PAR

TICULARES

DIRECCION GENERAL 
Obras Públicas.— Departamento 
de Hidráulica.— Se piden pro
puestas públicas para la cons
trucción de las obras de agua 
potable de Pitrufquén, las que se 
abrirán el 19 de octubre, a las 
3 P. M. Bases y demás antece
dentes, en la oficina de partes. 
—Santiago. 5 de octubre de 1937. 
—El Director del Departamento.

IS Oct.
DIRECCION GENERAL" DE 
Obras Públicas.— Departamen
to de Hidráulica.— Se piden pro
puestas públicas para la cons
trucción de las obras de amplia
ción del agua potable de los ba
rrios altos de Viña del Mar, las 
que se abrirán ei 20 de octubre, 
a las 3 P. M. Bases y demás an
tecedentes, en la Oficina de Par
tes.— Santiago, 5 de octubre de 
1937.— El Director del Departa
mento.________ 19 Oct.
DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas.— Departamento 
de Hidráulica.— Se piden pro
puestas públicas para la ejecu
ción de Jas obras de agua pota
ble de Pacón, las que se abrirán 
el 18 de octubre, a las 3 P. M. 
Bases y demás antecedentes, en 
la Oficina de Partes.— Santiago, 
5 de octubre de 1937— El Direc
tor del Departamento. 17 Oct,

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS.— Departa
mento de Hidráulica.— Se piden 
propuestas públicas para la eje. 
cución de las obras de mejora
miento del agua potable de Mo
lina, las que se abrirán el 16 de 
octubre, a las 3 P. M. Bases y 
demás antecedentes en la Ofici
na de Partes.— Santiago, 5 de 
octubre de 1937.- El Director 
del Departamento. 15 oct.

Ofrece# hoy
OCASIONES

$ 210,000.

$ 100,000

Gran chalet en calle Napoleón, es
tilo californlano-espaftol, con calefac
ción central, agua callente.

PRIMER PISO: porch, hall, living, 
comedor, escritorio, dormitorio para 
visitas, closet en el dormitorio, baño 
de visitas, despensa, repostero, coci
na, pieza empleadas.

SEGUNDO PISO: 4 dormitorios con 
rioset. amoblados; 2 baños comple
tos. hall, terraza, 1 closet grande pa
ra ropa y maletas.

Deuda

BOBINAS “B. V. E.” MAYOR 
rendimiento. Pruébelas, precios 
bajos. Central Electric, Nueva 
York 63. Importadores.

29 Oct. 
¡¡LIQUIDAMOS!! DISCOS OR- 
tofónicos Víctor, Columbia, ope
ra. clásicos, desde $ 5. San Die
go 835. 14 Oct-

TíliquidamosT: victrolas 
ortofónicas Víctor, Columbia, 
Brunswick. San Diego 835.

14 Oct.

MAESTRO MARCOS, ÉSPE- 
cialista en calzado ortopédico. 
Esmeralda 834. oct. 23

52) VINOS Y VIÑAS

COMPRAMOS TARTARO Y 
borras. Franklin 10. 14 oct

CELEBRE CON ALEGRIA 
TODO AGRADABLE SUCESO. 
BEBA DE NOCHE Y DE DIA, 
EL CHAMPAÑA VALDIVIESO.

Hqulda: 7 0^cpAn',|'!t

«CdS;itodoT"?V01l«te^ 

"«■pendencias ’ tales. gniiinn’ drbn>"s 220.X1 
d<*n, Ban(lerne“'’“; 8O-00«.

i,DAl)Ej

53)™».,
cinemaU^áfic^0100^^

A? 

1066, Fono 89190 
-------------—131 
------------- BOMBAS"-

orden superior cito n? ' 'k 

Reunión ft.ñk?

Ml' 1 x V CO.MPASn m „ toSa ?nCrr y Abn¿Xü^ 
o a la Compañía a .1»^^ 

los días miércoles 13TJu * 
"el presente, a la 2, 
Uniforme <lc trabato

• ■ialva.lorea y GuardlS^ 
piedad”. — cito a » 
-mielo para el 
p.-esente, a las 22 hóras
■ eun on: Av, B. 0'Hlg¿ft.‘ 

de Libros, EMado TrlmtsS i 
Tesorería; renuncia del r.-.J 
ro de Disciplina y Miembro^ 
Comisión Revisora de (*■ 
elección de reemplazante?' * 
ma del Reglamento de la C» 
día; promoción a voluntarist 
Horarios, admisión de voluihS 
v demás a que haya lujar.

RADIO "TELEFUNQUEN” CON 
altoparlante, vendo. Independen
cia 1667. 14 Oct.

I ',u ,de, Lord Cóchrane1 (le trabajo. — -

UNOS DICEN: "ESCUCHE RA- 
dio”; los entendidos contestan: 
"Escuche Pilot Radio 1938". fa
cilidades pago. Pasaje Matte 81, 
entrepiso, oficina 7. 13 Oct.

a /^APRESTAMOS, AC- 
¿tVJ CIONES, BONOS 

z Y SOCIOS

Transmite hoy los siguientes
ECO COMICOSAVISOS

12 A í DE LA TARDE

A 6

ONDA LARGA yCOQTAde 25 METROS

POR CONCLUSION DE NEGOCIO. GRAN 
liquidación. La Magallanes, Avenida Matta 
N.O 1000.

COMERCIANTES: CARBON ESPINO y qui
llay de primera, leña todas clases, papas 
y semillón vende Bodega y Picaduría de 
Leña Santa Sofía, Av. Ecuador 4170.

CAMARAS FOTOGRAFICAS, CINEMATO- 
gráflcas y toda cla.se de trabajos para afi
cionados. Casa Hans Frev, Huérfanos 10GG, 
Fono 89199.

SASTRES: CASIMIRES Y FORROS PRh 
dos de mayoristas, desde un metro W' 
pósito de fábrléas. Casa Salazar, Aina
da N.o 2783.

FABRICAS DUBARRY. SALTOS DE CA- 
roa. felpa seda, § 115; mañanitas felpa se- 
§a395 JoirírT* Mongo1’ $ 24• creP satan-

P. M.
RESIDENCIAL DE IZA, LA MEJOR 
lada del barrio. Departamentos a la 
metía, con baño, calefacción central. » 

ciña española. Delicias 2,21, Id. 88

OPORTUNIDAD UNICA. REALIZAMOS* 
madores, dormitorios, confortables, rrc 
Irrisorios. Visítenos, economizara '» _ 
Otorgamos facllidadc ssin recargo, 
quedano, San Diego 1283.

LUIS MARTINEZ, EX JEFE 
técnico de la "Casa Curphey”. 
ejecuta toda clase de repara
ciones y transformaciones de 
radio. San Diego 835. Teléfono 
89621. 20 oct.

Presentación
Calidad,

Duración. ;
Pídalo 
a sus 
Representantes 
Herman

Lalanne y 
Cristi, Ltda. 
Delicias 1740

emisoRAS 
/S£\OTTC BECKEltó*

SEXUAL’ DEBILIDAD NER- xlosa, agotamiento prematuro, pérdida me
moria: tómese Neurocebrol. Reconstituyen
te Mgorlzador. aumenta la fuerza sexual, 
la energía nerviosa y cerebral. Contiene 
magnesio, fosforo, pídase farmacias surtidas

“LA ROYAL”, ESTADO^6, COMP^^ 
liantes, esmeraldas, plata. P1 
los precios más altos. _—.—

--------"cocina- c»PAIRE, MUEBLES PA®A 
men N.o 315.

P. M.

ARNESES. ARADOS NUEVOS, $ 115 LA 
pareja; otros para carretela, $ 260; coche
cito, sillas Inglesas modelos Larraln. nue- 

“l?eradas; S 290; otras Champion de '’’‘ñora, monturas en casco, Rio Bueno, 
rón I din’ pur". emPleado; otras paro pa- 

tion, 8 400, vendo ocasión. Clilloé 1375.

CORTINAS METALICAS, FABRICARSE con 
buenos materiales; planchas aceradas, ne
gras, galvanizadas. Precios lncoinpetlbles. 
Natanlel 1038.

S 100,000
10 A II

Gran chalet recién terminado, en 
Antonio Varas, con 400 metros te
rreno.

PRIMER PISO: hall, escritorio, li
ving, comedor, toilette de visitas, 
servicio, despensa, cocina, pieza y 
toilette empleadas.

SEGUNDO PISO: hall, 4 dormito
rios y toilette.

SOMBRERERIA "JEMAIJO” RECIBIO gran 
surtido en pajas, velos, flores. Creaciones 
modelos, hechuras y transformaciones. De
licias 2ÍG2, esquina Bilbao. Carmen M. de Silva.

L? JOYERIA YORK CANJEA TODA CLA- 
“í? J0)a.s ,an.liguas v modernas. Compra
venta cristalerías modernas. Merced 868.

DE OCASION VENDO FLAMANTE STUDE- 
baker cerrado, 4 puertas, modelo 1931. Delicias 2140.

derecho radio. Ateneo 
jitas 808, lade ‘ La Babia

(i PLEGAD

BAÑO DE VAPOR Véalo en Delicias 115» *

-------------- - TRA-S'f°,k
FABRICA ALH.AJAS JElLE^-^ty, 
X’ToIi; «a" frCn,C

P. M.:
DEPURE SU SANGRE 
manchas, ronchas, espi"IIIflS

evite

_______
del cuerpo. Purificol Kel1 
fermedades crónicas, her,d’^ dfCflCtos * 
clones reumáticas, etc. B®

.1, RAFAEL. rAÍLAnidcr 
hecho a l‘,an”.' “576. Rafael, ftloncdaia^

Avise Ud. en nuestra SECCION AVISOS ECONOMICOS y ^castM 

una propaganda gratuita por esta importan e
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Señorita Herminia Díaz González, cuyo matrimonio con el 
^eñor Eleodoro de Frutos Orellana quedará concertado hoy

NOVIOS
Argollas de ORO garantidas, 
¡iiarlzas. selladas v grabadas, des- 
,i„ s 98 el par. Entrega inmediata.

CASA SOSTIN, 
‘■FABRICA DE ARGOLLAS”, 

huera York GG- No confundir.

MATRIMONIOS__

—Ha sido fijado para el 4 
de diciembre próximo el ma
trimonio de la señorita Inés 
Larraín Izquierdo con el se
ñor Bernardo Riesco Salas.

•—Se ha concertado el ma
trimonio de la señorita María 
Magallanes San Román con el 
señor Emilio Vassallo Rojas. 
Hizo la visita de estilo el se
ñor Hernán Gaste Pequeño.

—En noviembre próximo se 
efectuará el matrimonio del 
señor Adolfo Ossa Joglar con 
la señorita Ana Bulnes San- 
fuentss.

—En Talca quedó concer
tado ayer el matrimonio da 
don Alberto Pulido Morgan 
con la señorita Matilde Cruz 
Concha. Hizo la visita de es
tilo el doctor don David Pu
lido Illanes.

MANIFESTACIONES.—

El Consejo Directivo del 
Club Católico ‘‘Verdad’ ofre
cerá esta noche una comida 
en honor del señor Eduardo 
Gordon Cañas, secretario ge
neral de esta institución, a 
quien se festejará con motivo 
de su onomástico.

Las adhesiones se recibirán 
en la tesorería general hasta 
las 20 horas.

Señorita Elena Palacios Ruhmann
Estudio ELSAGUAYO

Exposiciones 
Conferencias 

y Reuniones 
EXPOSICIONES

Sala del Banco de Chils, 
cuadros del pintor español 
Federico Zabala.

CONFERENCIAS
—En la Escuela de Co

mercio y Economía Indus
trial de la Universidad de 
Chile, dictará una confe
rencia. el jueves próximo, 
a las 11 horas, don Moisés 
Poblete Troncoso, sobre 
"Política social internacio
nal y la organización inter
nacional del trabajo de la 
Sociedad de las Naciones”.

—En Compañía 1474 dic
tará una conferencia ma
ñana, a las 18.30 horas, el 
doctor don Luis Bisquert, 
sobra ‘‘La educación física 
de ahora”.

—En la Escuela Supe
rior de Niñas N.o 25 dicta
rá una conferencia el vier
nes próximo el Juez de 
Menores, señor Samuel Ga- 
jardo, sobre "Educación fa
miliar”.

—En Catedral 1049 dic
tará una conferencia el 
martes 10 del presente, a 
las 19 horas, el señor 
Agustín Gómez Aránguiz, 
sebre ‘‘El problema del co
operativismo en Chile”.

% EL MEJOR1ESPECTACULO 
LOS MEJOR 
TEATROS DE Ci

REAL FSAHT1AG0
EL TEATRO DE MODA 

.Matlnée a las 3.
Platea niños $ 2.20

El, JOROBADO 
o (Enrique La-ardere)

cómica?, descriptivas, noti
ciarlos etc.

TARDE Y NOCHE
Estreno de la Droducción 

20th Century Fox:

ESPIAS DEL 
DEL AIRE 

(Majore.®)

£or Peter Lorr* y Frank 
[organ. Interesente com

plemento: I*res semanas en 
el Japón, descriptiva: Lo
bo Solapado, dibujo; Noti
ciarlo Paramount, recibido 
por avión.

A las 11 A M Función 
Infantil

NINOS S 2.20
Dibujos. Not'clarloB, có

mic?.? y düerlptívas.
Matinée 3 P. M.; Tarde

G.30; Noche 10 P. M.
Estreno de la cinta espa

ñola. por el cantante An
gelito y la bailarina Car
men Amaya:

La Hija de Juan
SimónTE.—

La señora Amanda Harbin ’ 
de Venegas ofrece hoy martes 
un té a sus amigas, en su re
sidencia de Ñuñoa.

CINE EN EL CLUB DE SE
ÑORAS—

Hoy, a las M.30, matinée 
dedicada a grandes y niños: 
l.o) “Justos por pecadores", 
cinta en 7 actos, interpreta
da por Robert Taylor y Mad
ge Evans; 2.o) ”Su primera 
escapada”, creación de Jackie 
Cooper y el perro sabio Rin- 
Tin-Tin”; 3.o> "Tres lobitos”, 
"El gallito del lugar”, "Parti
da de campo” y "Pobre de 
mi” (Estrenos).

En las funciones ds tarde, 
a las 18, y noche 21.30, colo
sal programa doble: l.o) “So
nata de medianoche”, por 
Jan Paderewski; interpreta 
al piano Polonesa, de Chopin; 
Rapsodia húngara N.o 2, de 
Llszt; Claro de luna, de Bee
thoven; Minuet, de Paderew
ski, etc.

2.o) "El cantante calleje
ro”, cinta musical.

La función empezará con 
‘‘El cantante callejero”, a la 
hora exacta.

EL CONDE CASTELLO 
BRANCO.—

(Mayores; no rec. para se
ñoritas) .

Complemento: 3 Semanas 
en el Japón: Noticiario Pa
ramount. Sinopsis y la Or
questa Roxy.Procedente del Portugal re

gresó ayer a nuestra ciudad 
el Conde Camilo Castello 
Branco, acompañado de su 
familia.

ENFERMOS__

Continúa enferma la seño
rita Graciela Jaramillo Tenti.

ESTAS PELICULAS NQ VOLVEQAN A 
EXHIBIASE en SANTIAGO HASTA OES~ 
PUES OE A- SEMANAS OE ABANDONAR 

ESTOS TEATROS

ALMUERZO—
El sábado 16 del presente 

a la 13 horas, se llevará a 
efecto en el .Club de la Unión 
un almuerzo en honor de don 
Hernan Videla Lira, con mo
tivo de su nombramiento de 
?\rec¿?.r de la Caja de Cré“ 
dito Minero y de su brillante 
actuación en el Congreso Mi
nero de Copiapó.

rtd?lesJ°1nes se reciben 
en la Caja del Club hasta el 
viernes próximo, a las 19 ho
ras.

REALIZAeiBM

Antes de 
acostarse 
limpie su 
boca con

FABRICA DE SEDERIAS

en todos sus productos.

PASTA ESMALTINA 
y 'odas las mañanas 
'eoita la misma odp- 
raoon As. conserva-, 
rd su dentadura lim
pia. san* y |uer.

Acabamos de recibir los últimos figurines 
de las principales casas editoriales del mun
do. Los hay desde S 5 hasta § 200. Entre 
ellos: 15 Albums de vestidos, 14 de tapados- 

especiales para sastres, peleteros 
riSreeei?s’t et.c‘: candes albums de tejidus, 
narl ¿ill harSita. $ 100: flSurincs especiales 
PAraf_^lles-, n.estas- carnavales, niños, blu
sas, faldas, trajes de hombre etc.

Todos estos figurines se exhiben en nuestra nueva 
librería.— Otorgamos créditos.— Enviamos 

pedidos contra reembolso.

Na vri.iir.NTOS. —

Ha nacido una hija de don 
Manuel Somarriva Undurraga 
y de la señoia Amelia Lira 
de Somarriva.

—Un hijo del señor Alberto 
Apei y de la señora Adriana 
Sota de Apel.

—Una hija del señor José 
Parra P. y de la señora Rosa 
Baeza de Parra.

—Un hijo del señor Raúl 
Valdebenito Araos y de la se
ñora Clara Guerraty de Val
debenito.

—Un hijo del señor Sergio 
Garcia Huidobro Wood y de 
la señora Teresa Braga de 
García Huidobro.

—Un hijo de don Benjamín 
Gutiérrez y de la señora Inés 
Patri de Gutiérrez.

Bellas Artes

El pintor Federico Zabala 
inauguró ayer su Exposición

Ayer se inauguró con gran éxi
to en la Sala de Arte del Banco 
de Chile. Huérfanos 972, ]a va
liosa exposición de cuadros de] 
maestro español Federico Zaba
la, inspirados en motivos colo
niales del Perú.

La numerosa concurrencia que 
asistió a la inauguración, entre 
la que observamos a conocidas 
personalidades de nuestro mun
do social y diplomático, artistas 
y presentantes de la prensa, 
sólo rvvo palabras de elogio para 
esta magnífica colección de te
las al óleo, donde Zabala ha sa
bido interpretar de manera tan 
admirable esos panoramas de la 
antigua tierra de los incas, tan 
atrayentes como temas pictóricos 
y tan llenos de sugerencias ae 
su remoto pasado.

Federico Zabala afirma re
ciamente en esta exposición su 
•■icn ganado prestigio de paisa
jista honrado y talentoso, como 
asimismo sus grandes condicio-

nes de dibujante, s'.n las cuales 
su obra documental se habría 
visto seriamente impedida. Pero 
hay que reconocer que su labor 
de artista y la fiel reprodüccíói 
de la arquitectura indígena y 
colonial, a que lo obl.gaba la 
naturaleza de sus temas, lo han 
h:cho triunfar en toda la linea

Por ser mañana di’ festivo, 
se nos encarga advertir que ia 
exposición sólo permanecerá 
cblerta de 10 a 1 P. M.

Si Ud. desea adquirir los géneros más 
hermosos, los dibujos más nuevos y las fan
tasías de última creación, las encontrará 
Unicamente en nuestro establecimiento.

Además, los precios son los más bajos 
de plaza y Ud. puede aprovechar la rebaja 
de

DIEZ DE JULIO 536
ENTRE CARMEN Y SAN ISIDRO

NOTA: Esta Fábrica no tiene sucursa< 
les en Santiago.

PINTORA ARGENTINA 
EXHIBE EN B. AIRES 

MOTIVOS CHILENOS

La pintora y artista argenti
na señora Leonor Ragau de Ree
ves. quisn estuvo a comienzos ne 
año en Chile y visitó ]a región 
dei sur, presenta, durante esta 
semana, sus paisajes chilenos v 
niot.vos araucanos, en el salón 
Nordlska, que es el más impor
tante de Buenos Aires.

Sabemos que a esta exposición 
han sido invitados el Embajador 
de Chile, Excmo. señor Luis Ba
rros Borgoño, las autoridades 
bonaerenses, el Cuerpo Diplomá
tico acreditado, y jos artistas ar
gentinos .

La señora Ragau de Reeves es 
una admiradora de Chile. Por 
eso se llevó en sus telas los mo
tivos que más le llamaron la 
atención en las afueras de San
tiago y en las provincias dei sur

ESTADO

RENDEZ - VOUS DE LA SOCIEDAD
SANTIAGUINA

CONFECCIONES: 
Modelos Exclusivos 
de alta selección

SAN ANTONIO 85
El MIERCOLES 13, JUE

VES 14 y VIERNES 15 hay 
liquidación en Botería Mo-

SOMBREROS 
ELEGANTE S DE GRAN

(ARTERAS/GUANTES

Tobralco”
Tootal”
y Viyelas

El más nuevo y no
vedoso surtido lo en
cuentra usted visitan
do nuestra

CASA EMILIO 
DELPORTE Y 

CIA. LTDA. 
Bandera esq. Rosas

9 LANAS Y SEDAS: 
Cortes únicos en lanas 
Importadas 
Selección
En Sedas Nacionales

® ARTICELOS PRACTICOS: 
Carteras - Guantes - Medias 
Ropa Interior y Fantasías

ARTICELOS DE CEERO Y GAMEZ A: 
Fábricación Propia.

Calidad y Distinción a Bajos Precios
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maestro Briáhenti
MUSICA

ACTIVIDADES DE LA LIRICA

Señorita Luz Johqson Garfias
Estudio ELSAGUAYO

- , , « __ D^lrrkAnli vAiirnrln va nicumplir 82 anos

“LA TRAVIATA”
HOY EN MATINEE VA “MA DAME BUTTERFLY”, Y EN 

LA NOCHE, “CARMEN”

d!i edadl El stñor Brighenti. retirado ya de sus actividades, cnenia con 
el cariñoso respeto de todo nuestro ambiente^artistic^^_^^^^^

Teatro MIRAFLORES
Teléfono 66989.

Matinal, a las 11 en punto, de
dicada a los niños santlagulnos: 
ENEMIGA ENCANTADORA. Pla
tea 8 2.40, niños $ 1.60.

Matinée, a las 2 en punto, de
dicada a la distinguida colonia es
pañola :

l.o EL ULTIMO TREN DE MA- 
DIAde'más, Charles Boyer y Mar
lene Dietrich en JARDÍN DE 
ALAH,

Vermouth, a las 8 en punto; 
noche 9.45.—l.o El éxito mayor 
de la temporada, la maravillosa 
producción Warner Bros: EL 
PRINCIPE Y EL MENDIGO, de 
Errol Flynn.2.o Simone Simon. Janet Gay
nor. Constance Bennett, en la 
simpática comedla social

Mujeres Enamoradas,

■i

COMIDA—
A la comida ofrecida, en el 

Club de la Unión, al señor 
Oscar Echeverría Zerga, Se
cretario de la Legación de 
Chile en La Paz, con motivo 
de su próxima partida, asis
tieron las siguientes personas:

Señores Carlos Errázuriz • 
Ovalle, Benjamin Cohen, Car
los Aninat Seminario, Luis 
Goldemberg Godoy, Luis Cu
billos Achurra, Francisco Val
divieso Delaunay, Galo Ira- 
rrázaval MacClure, Alejandro 
Bertrand Vergara, Horacio 
Suárez Herreros, José Mardo- 
nes Bissig, Raúl Infante 
Blggs, Domingo Barros Para
da, Guillermo Bianchi, Ismae] 
Valdés Flores, Manuel Cerda 
Correa, Fernando Echeverría 
Zerga, Alberto Serrano Pellé. 
Juan Zúñiga Arancibia, Car
los Campos Rencoret, Mario 
Rivas González, Marcial Gar
cía Blest Gana y Guillermo 
Gazitúa Letelier.

MISAS —
—En el Templo de los Sa- 

cramsntinos, Arturo Prat 471, 
se oficiará una misa maña
na, a las 9 horas, por el des
canso del alma de don Eduar
do Passi.

—En la iglesia de los Pa
dres Capuchinos se oficiará 
una misa mañana, a las 9.30 
horas, por el descanso del al
ma de la señora Teresa Pé
rez 'de Martínez, con motivo 
del primer aniversario de su 
fallecimiento.

VIAJEROS —
—Via Panagra:
De Buenos Aires: señores 

Juan Gómez, Germán Steln, 
Justice Besse y Jack Dedoyn.

De Córdoba; señor Williard 
Alley.

A Buenos Aires: señor Mark 
Munn.

A Miami: señor Tito Guizar 
y señora Nette Guizar.

A Lima: señor Willis Geib 
y señora lia Geib.

A Antofagasta: señor Bree
se Rosette.

—El lunes próximo parti
rán a bordo del ‘‘Oropesa”, 
con destino a La Paz, el nue
vo Secretario de Chile en esa 
Legación, señor Oscar Eche
verria Zerga, y señora Hor
tensia Cordero de Echeverria. 
MATINEE INFANTIL.-

Con motivo de su cumple
años, la niñita Maria Emilia 
Laurel Labbé ofreció el do
mingo una matinée infantil 
a un grupo de amiguitas, a 
la que asistieron:

Mabel Lara Yanes, Elma 
Boedecker Brugués, Nelly Va
lle Boedecker, Sonia Orella
na, José, Marco Aurelio y Jai
me León Vargas, Jorge San
tos Chocano, Cornelio y Mar
ta Peragallo Aravena, Ame
lia y Enrique Silva Muñoz, 
Julio y Patricio Silva Echenl- 
que, Carlos Alberto Reyes 
Martinez, Maria Eugenia Bil- 
wlller, Jaime y María Angé
lica Campaña, Luz Maria y 
Cesitar Burottro y Francisco 
Chávez.

AYUDE DELEITANDOSE

Ayer como estaba anunciado, 
se dió "La Travlata". En el 
papel de Violeta, la soprano 
Lola Pedr^tti se anotó un fran
co éxito en el .segundo acto, 
cuyas romanzas y episodios in
terpretó con sobrada pasión v 
correcto fraseo. Los conocidos 
trozos "Ah! forse e Fui v S?m- 
pre libera”, no resultaron del 
todo ajustados al espíritu de 
la música, debido a aue la so
prano caló y abrió demasiado 
los agudos contenidos en di
chas romanzas. Pero en el 
Addio del pasato logró nueva
mente imponerse al público 
conquistando buenos aplausos. 
Antonio Sansedo hizo un Jor
ge Germont muy d“ carácter y 
con ¿us hermosas notas detalló 
el aria Di Provenza il mare il 
suol en forma tan patética que 
la concurrencia no pudo hacer 
otra cosa que p-dir su repeti
ción. A pesar de la buena aco
gida que le dispensó el público 
en asta romanza, nosotros cree
mos aue le habría resultado 
mejor si hubiese respetado con 
más sobriedad la línea del esti
lo. En el segundo acto hubo 
un paso cómico inesperado. Al 
alejarse Alfredo de la escena, 
se dió un encontrón con Vio
leta. que venía en sentido con
trario quien, como lo establece 
la partitura, tiene que pregun
tar en seguida ¿y Alfredo dón
de está?

El tenor De Muro Lomanto, 
tuvo un desempeño lucido du
rante toda la representación. 
En el Brindis puso en eviden 
cía la calidad de sus hermosos 
agudos y una sincera expresi
vidad dentro de un correcto 
control de afinación. Ahora en 
ol trozo Dei miel bóllente spi- 
riti su musicalidad se impuso 
en forma encomiable.

Coros a destiempo. Bail’s y 
concertaclón a la altura de la 
calidad de la música.

Conchita Velásquez ha elegido 
"Carmen”, de Bizet, para des
pedirse del público de Santia
go, coincidiendo el homenaje 
de hoy. con la celebración del 
Día de la Raza. No necesitamos 
señalar las condiciones vocales 
de Conchita Velásquez va que 
han sido ampliamente recono
cidas por la crítica y por el pu
blico. pero debemos insistir en 
la creación formidable que hace 
en la ópe*a de Bizet, animando 
el rol de la veleta Carmen, 
pues no sólo la canta, sino aue 
la baila y es. además, una exi
mia actriz. Al lado de Conchi
ta Velásquez integrarán el cua
dro central el barítono Anto
nio Salsedo. en el Escamillo el 
tenor Breviario, en el don José, 
María Malberti, en la Micaela, 
y Emma Brizzio. en la Frasqui
to. La dirección de "Carmen" 
en el homenaje de despedida 
de Conchita Velásduez estará 
a cargo del maestro Alfredo 
Padovani. Llamamos la aten
ción sobre la fastuosa presen
tación escénica de "Carmen”, 
especialmente en el cuarto ac
to. en que se presentan los Pi
cadores montando feriaros ca
ballos. La función de esta no
che es la última del abono 
nocturno. Para esta tarde a la.s 
tres en punto, se anuncia la 
última matinée de la tempora
da. con la triunfal ópera de 
Puccini. -Mme. Butterfly", pro
tagonizada por la soprano ja
ponesa Toshiko Hasegawa, 
quien entera con la de hov 9 
representaciones de “Mine. Bu- 
tbrfly’’ lo que constituye un 
record.

TEATRO

Metro" -4
Warner

BAXTER
Wallace

BEERY
ELIZABETH ALLAN.

MICKEY ROONEY-
en _____

(SOLO PPRP MWOPES D£ /5M0S I
, MAUNU 5 F. M. JkAUA *4 

ÍMOUTH ó 30 NOCHÍ 10 f. M
• tAtfA '6 IMCQN *5

Hoy martes 12 de octubre gran
diosa Matinée infantil, a las 11 de 

la mañana, con el siguiente 
Programa

l.o TIBET, TIERRA DEL AISLAMIENTO.

2,o NOCHE GITANA, acto musical en color.

LIMONADA FRESQUITA, por 
LLA.
LOS FOGOSOS, dibujo.

A. A.
TITO

Intermedio

Concurra hoy, 12 de octubre, a la
GRAN VELADA ARTISTICO MUSICAL, KERMESSE 

y BAILE
en él local del Centro Catalán, HUérfiftíós lili, pro--ftytida á laS 

víctimas de la guerra española, con el concurso de
PABLO NERUDA. OR FEO CATALA. GINA MAGGT v sus ALUMNAS, 

EMILIO JOANES. CENTRO DE ALUMNOS
DEL CONSERVATORIO* 

CABARET VARIEDADES ATRACCIONES,
Concursos de Jotas y mantones, con regios premios, de

4 P. M. a 12 P. M.

Esta noche termina su bri
llante actuación en el Teatro 
Municipal, la simpatiquísima 
mezzo - soprano española Con
chita Velasquez, que ha sabido 
conquistarse unánimes eimpa- 
tías d’l público metropolitano. 
Será, pues, el de esta noche un 
homenaje a la cantante espa
ñola que S3 despide de Ohile, 
para regresar a Europa donde 
tiene un contrato de más de un 
año, exclusivamente para can
tar ‘‘Carmen”. Es por eso aue

GUIZAR
TRABAJARA TODA LA 
SEMANA EN EL TEATRO

Brasil

VUELO MUNDIAL, dibujo. 

UN GENIO, miniatura musical. 

VAMONOS A DIVERTIRNOS, 
color.
EL DIA DE MAMA, dibujo en color.

(Para mayores y menores).

dibujo en

CASA
Brines de hilo, muy 

buena clase, S 5.50.

Preciosos linos en co
lores pasteL

Lanas nacionales e 
importadas, a precios 
bajisimos.

a $ 3.40 Platea
En su gran película 

cantada

Allá en el Rancho 
Grande 

noy, Tarde y Noche
Además:

T. Imperial™1'”:1’
HOY gran matinée (para men.)

4 — Lindas Películas — 4 
l.o Preludio de Amor, Grace 

Moore.
2.0 Hombres del Mañana, Jor

ge Baer Ke ton.
3.o Un Viaje en Primavera, por 

Los 3 Chiflados.
4.o Programa cómico.

ESPECIAL Y NOCHE 
(para mayores)-.

Estupendo programa doble:

SHANGHAI,
con Loretta Young y Charles
, Boyer, y

ALLA EN EL RANCHO GRANDE, 
por Tito Guizar.

Plateo 20.- 
BakonlO: 
(jQ^PÍO U.

Conchita Velásquez-María Malber- 
ti-Giovanni Breviario-Antonio 

Salsedo

POLITEAMA -~(ñ¡¡Ga|

IA1
^71

>APA CUTIS __

SAHARAHun

PRIMAVERA*
HOY: 6 1'4 y 9.30, Vermouth y noche, dobles exhi
biciones Metro 1937. May. con los célebres cantante

JEANETTE MAC-DONALD • ■ 
NELSON EDDIE

Además: NOTICIARIOS. DIBUJOS COMICOS- 
EL PARQUE DE MARAVILLAS, $ 3.40 plata: 
$ 2.40 balcón, y $ 1 galerías.

HOY MATINEE TRIPLE
2 1'4. Mayores y menores. Politeama y OUigpi 

SHIRLEY TÉMPLE en “LA PRINCESITA DE ARRA
BAL”; Víctor Mac-Laglen en "BAJO PRESION : 
LOS TRABAJADORES SUBMARINOS y «W 
JOHN WHAYNE en "MELODIAS LLANERAS".

CAPULLOS ROTOS”

SENSACIONAL*
ES TRENO/

PELICULA QUE TODC^S 
EL MUNDO TENDRA QUE VER

por. ADOLPHE 4
JWOHLBRUD 

protagonista des, , 
"PORT ARTHUR" V 
hMIGUEL STROGOFF

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

AGUSTIN BARROS J.ARPA, 
ERNESTO BARROS JARPA, 

HUMBERTO SILVA, 
Compañía 1288.

NO.
LISANDRO SANTELICES 

Huérfanos 1112. Teléfono 86831, 
de 10 a 11. 31 Oct.

KRUMBACH
Especializado Alemania. Seño

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

7 Nov.

FAIVOVICH
Cora-zón, Pulmón. Estómago. 

Rayos X. Nataniel 426. Teléfo
no 63075. 19 Oct.

DOCTOR CASTAÑON 
Pulmón, 4-5, Agustinas 

1269. Edif. "LA NACION", 
piso. Teléf. 82222 y 61979.

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

20 Orí.

GRINSCHPUN 
Medicina interna, ttolulvir. 
(Ultratermia). Consultas 2-4. 

Me. Iver 779 — 81016.
 13 Oct.

Corazón, Pulmón, Estómago Hí
gado. Puente 622 - 64177. 

_____ ___________________5 Noy.
CLINICA Dr. RIVEROS

SALAS ROMO Unos.
Trasladaron sus oficinas a Huér

fanos 1294, 7.0 piso.
6 Nov.

ALEJANDRO SERAN1 B. 
Huérfanos 1294. 

Departamento 85.

_______________ NO
A. VVAISSBLUTH

Especialidad: corazón, pulmón. 
Rayes X, estómago, sífilis. De
licias 2294. 3.30 - 6.30. Teléfo
no 60092. 30 oct.

11 Oct.

MEDICOS

DR. RATINOFF
Asma, Corazón, Broncopulmo- 

nares, Tuberculosis, Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. Teléfo
no 8-1639. 1 o Nov^

Dr. HUMBERTO PACHECO P. 
Médic. Cirujano. 

Irarrázaval 2201. Teléfono 43282 
Medicina interna, 1-3, tarde.

NO. 
DOCTOR OMAR SAÑTAPAU 

Especialidad vías urinarias, 
riñón, vejiga. ¡ 

Rosas 910. — Teléfono 86024 
___ _ ________ 30 May. 1938

Dr. ZAMORA 
Estomago, Intestinos, Hígado. 
2-4. Domicilio: Marín 48. 
4-6 San Francisco 47. 
j__________ _________ 5 Novbr.

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

20 Oct.,

Fundada en 1917.
Partos, operaciones. Diatermia, 

rayos, laboratorio. Avenida Mat
ta 576. Teléfono 50773. 
_________ ____________ 21 Nov .

SELIM CARRASCO 
Regímenes. Alimentación. De

licias 357 (10-12 — 3-6).
1.0 Nov.

WAISSBLUTH 
RAMOS

Piel, venéreas, sífilis, gono
rreas, impotencia. Tratamientos 
várices, úlceras, Huérfanos 1917. 
1-5. 5 Nov.

“ DENTISTAS

DENTADURAS I , , SX,..
Placas, composturas dos horas. I Avda. • 
Precios módicos, Barahona. — I 
San Francisco 120.

OPTICOS

16 Oct.
divia 3345.

Dr. PAREDES
Especialidad señoras. Gineco

logía. Cirugía, Brasil 47.—2 - 5. 
l.o-Dic.

' DOCTORWAÜGH ROJAS
Cirugía.

Aparato Digestivo.
Impotencia SexuaL 

Tratamiento 
Várices, Hemorroides. 

Teléfono 82149. — Miraflores 459.
7 Febr

Dr. GIANELL1 
Estudios Europa. Piel, Sifllogra 
fia. Vías urinarias. Catedral 
1338. Teléfono 81179.

15 octubre

Dr. ERNA NI PARODI 
Piel - Sífilis Venéreas.

2-6. l’ra» 62. 
Teléfono 74.C21 

______________________ 20
Dr. GALAN

Enfermedades de señoras.— 
Estados Unidos 375. Consul
tas 5-7. l.o Nov.

Nov

nov

Llamados de urgencia
“«•>- Aven.-

Dr. LOPEZ CORTES. 
FíeL Venéreas, 5-9. Ahumada 71. 

ULTRATERMIA 
Pensionado. Lo Noy

^~ Dr. RAMON BRIONES 
Ausente hasta 5 Noviembre.

5 Nov.

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

Estado 350, 2.o piso 
Teléfono 67662 

30
MONTERO

Corazón, Pulmón, Estómago, 
Reumatismo, Asma, Várices, Ar- 
terioesclorosis, Hemorroides sin 
operación. Serrano 625. — 1 - 4. 
_________ l.o Nov.

WEHRHAHN 
Especializado Alemania. 

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

16 »Nov.

A WIEDERHOLD
Enfermedades de niños. 

Consultas: 5-7. Tea tinos 319. 
Teléfono 89144. 27 Oct.

GALLEGUILLOS ROJAS 
Pulmón. Corazón, Estómago, 

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

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X. 

Estómago, Hígado. 
Broncopulmonares, Diabetes 

2-6. Brasil 39.

BEDOYA HOUNDSDEORFFER 
Enfermedades sargre. piel, ve

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

“ Oct.

Nov. 2

26 
DOCTORA BEHM 

Claras 663.
29 Oct.

ae la Asistencia, Maule esquina de 
Cñiioé, teléfono 8a498; Posta N.o 
3, de la Asistencia, Chacabuco es
quina de Compañía, teléfono 
U8333; Asistencia Pública de Ru
ñe», VUlascca esquina de Irarrá- 
zaval, teléfono 43360; Oficinas y 
médicos de turno, 43363; Asisten-

— San Miguel 1017,’ teléfono 
bl542; Asistencia Pública de Pro
videncia. Manuei Monte 803, telé- 
íono 89953; Prefectura de Carabi- 
,r;*ro.3',AIon2da esquina de Moran- dé, teléfono 28; Bombas, 25; Pre
fectura de Investigaciones, Teati- 

de General Mackenna, teléfono 82216.

Dr. Santiago Kegevic Z. 
Cirujano-Dentista 

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

_ _ ________________ 10-Qct.
Dr. MIGUEL CONCHA 
Dentaduras artificiales. 

Ultimos sistemas 
Ahumada 11.— Teléfono 85428. 
______________________  7 Nov.

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dentista.
Trabajos rápidos y extraccio

nes difíciles. Consultas: 3 a 8. 
Agustinas 1269. 4.o piso. Telé
fono 82222 y 61901.

OPTICA HERRMANN 
Estado 40.

Instituto especialista en anteo
jos. ii

OPTICA KOHÑ
Pasaje Matte 23. Casilla lo0'-

4 Die.

MATRONAS

CELSÁ'^'ípií11'’’
Casos urgentes, 

léfono 6769L

------Tratamiento

Molina D‘‘

no 64237.

Turno de Farmacias
Las siguientes Farmacias esta-' 302; Nataniel Nataniel in rio t.urnr» bastí ni ^*1 wi., __ __ván de turno hasta el 16 del pre- • 

sente:
Cruz Blanca San Pablo 2699; 

Carvajal. Mapocho 4052; Araya 
Sto. Domingo 4362; Septiembre, 
Av. O’Hlgglns 401; Barquín Bra
sil-Huérfanos; La Rosa, Av. O’Hl- 
gg'ns 3309; San Martín, A. Varas 
201; Mussíi. Bandera 628; Porte- 
fia. Delicias 869; Bustos Av. O’Hl- 
gglns 2196; Ruiz, Chlloé 1401; Pa
rís, San Diego 2085; Scott Av. 
Matta 1399; San Miguel, Sta. Ro
sa-San Miguel; Londres, San Rosa

famuicl 390; Lo 
Vial. Gran Avenida 4755; Valen
zuela. V. Mackenna 1199; Gonzá
lez Carmen 1479; Sanitaria. Bas- 
cuñán 698; Cruz Blanca, Av. Ossa 
53; Bulnes, Borgoño 311. P, B. 
R.; Giménez, Vltacura 28: El Fa
ro, Irarrázaval 2906; Elemana. 
Av. Cementerio 127; Recasol Se- 
v.I a 150o; Imperial. Vivaceta 2602 
San Cristóbal, Recoleta 997; Peña 
Independencia 550; Palma. Pl¿ 
IX 101; San Crescente, Av. Italia 
esq. Caupollcán; Cristi, Feo Bil
bao 2010.

._____________________ NIO.
CARLOS DE LA FUENTE 

Dentista.
Simón Bolívar 35. Teléfono 66005 

23 Oct.

JUAN VILLAVICENCIO 
Jefe Clínica Piorrea 

Ahumada 236 (9.o piso). Telé
fono 67842. 9 Nov.

H. IZQUIERDO 
Partos. , _

Atención esmerada. Riquelme 
741. Teléfono 86576. lJ_D¡c. 

SEÑORA MORAL 
Embarazos normales o patológi
cos, suturas, casos urgentes. Ge
neral Mackenna 1038. DcP 
mentó 1. Teléfono 63688.

hay plancha).

MECANICOS
DENTALES

BLANCA E. BARRA 
Ginccologista.

Enfermas pensionistas. \Pn' 
sullas gratis, 2 - 5. Arturo Prut 
1088. 11 ocl'

LABORATORIO VERGARA
Mecánica dental. Composturas 

rápidas. San Francisco 450. Te
léfono 84793. 20 Oct.

Sra. MARIA BRETANIA 
VIELMA 

Sra. HEINE .
Reciben enfermas. Curación . 

inyecciones, hemoterapia. N u. • • 
nial 185-A.

-
Partos, sUJiUarJtnni 5^1 

Av. Vicuna

'—
Consulta» grpj«o «'¡d 

sionistas. San ,

-ÍSS®®*

vías clones. CU 1 ¡y
Arturo Fra ()¡^J

Cling ^tat* q



y en el cuerpo de

(Para mayores:

NADA EN EL AMOR Y LA

Resérvelas con tiempo

EL /'IR Y OF? TRIUNFO FIRTlZTl^Q OEt- AnO

Teléfono
87630

TRES GRANDES FUNCIONES.
Platea 2.40. Matinée 3 P. M. Balcón

La formidable producción dramática titulada:

VISION DE

guitarras y en sus canciones.

MATINEE, VERMOUTH Y NOCHE

Ultimas exhibiciones. No recomendable

como en torrente vibra la más 

¡Localidades, agotándose!

EN EL DRF)HF) "MELO” DE

jSBL S o RFCom.

FESTIVAL
DE CARMEN
DE THALIA

El próximo viernes 15 cumple 
su contrato- de un año de exito
sas actuaciones en las revistas 
del Teatro Balnuceda la aplau
dida vedette española Carmen 
de Thalia, quien la próxima se-

mana regresa a Buenos Aires 
para continuar viaje a Barcelo
na. su tierra natal.

Con tal motivo, la entidad 
chilena ‘‘Cóndor’’ prepara un 
homenaje público y festival de 
despedida a Carmen d3 Thalia, 
quien durante un año se ha cap
tado las simpatías de todo el 
público revisteril por su honra
da y descollante labor escénica.

estalla el brío de su ar
diente casta gitana, con

PILAR MUÑOZ, en

La pelítula gustó al públicc 
que oye con agrado las hermosas 
canciones que cantan Venturita 
López Piris y Agustin Irusta. y 
rió de buena gana con la gra
ciosa interpretación de La Ca
pitana que hace la gran actriz 
criolla argentina Olinda Bozán, 
quien en compañía del actor 
Marcelo Ruggero, que crea vi 
don Jenaro muy original en sus 
ribetes de gringo, con gran aco
pio de expresiones camperas, he
chas con muchísima gracia y 
buen humor. Otro que se luce 
en “Nobleza Gaucha” es Agus
tín Irusta, actor y cantor que

slón sonora y hablada de la mis
ma película que hace años ln- 
pKtara rALturo Mario- María 
Padín y Julio Escarcela. Este 
ultimo, que por rara coincidencia 
se encuentra actualmente en San
tiago, interpretó el galán ¡a 
película en aquellos tiempos, v 
ahora con todo orgullo luce ¿1 
mismo típico traje de gaucho de 
otrora, y mostrando su cabel’o 
cano se ha presentado al públi
co y con su voz temblorosa po: 
la emoción, dice el prólogo de 
presentación de Venturita Lórrz 
Piris en el escenario del Ba- 
quedano.

Interpreta con todo sentimiento 
las hermosas canciones “La Mi
longa de los Fortines” y “Se’-e 
nata Gaucha”, canciones que 
tienen todo el sabor tínico de la 
música campera argentina.

El Baquedano, sin duda, lo
grará uno de sus más grandes 
éxitos de la temporada con las 
exhibiciones de “Nobleza Gau
cha", que se repiten hoy en-ver
mouth y noche con la misma 
presentación y prólogo musical 
del estreno.

ESTA ES LA
TIERRA ESPAÑOLA, APASIO

ESPECIAL 6.30 — NOCHE LO:
GRANDIOSO HOMENAJE A ESPAÑA.

Se presentará el lindo poema en tres actos, de los her
manos Alvares Q.:

CANCIONERA
Mañana miércoles, matinée y especial, últimas exhibiciones de

EL PRINCIPE Y EL MENDIGO.

La gracia y la vibrante pasión de España 
están en la voz del

ANGELILLO

Club de Señoras
, ■30, Srandlosa matinée (mayores y menores):
l.o JUSTOS POR PECADORES, 7 actos, por los grandes astros Robert Montgomery y Madge Evans.
2.0 SU PRIMERA ESCAPADA, por el genial actor niño Jackie Cooper 

y el perro sabio Rlntintin.
3.0 TRES LOBITOS. EL GALLITO DEL LUGAR, PARTIDA DE CAM

PO y POBRE DE MI (estrenos). Preciosos dibujos en colores. 
NIÑOS $ 1.60 GRANDES § 2.40 BALCON ? 1.60.

A las 6 y 9.30, dos maravillosas cintas en una sola función: l.o
SONATA DE MEDIANOCHE

(mayores). El genial Jean Paderewsky Interpreta maglstralmente al 
plano: Polonesa, de Chopln; Rapsodia Húngara N o 2. de Listz: Sonata 

Claro de Luna de Bethoven; Minuet, de Paderewsky, etc.
2.o La preciosa cinta musical

EL CANTANTE CALLEJERO
(mayores).

VENTURITA LOPEZ 
PIRIS, la protagonista, 
fue presentada en per
sona en un prólogo mu
sical, junto con Julio 
Escarcela, el actor ar 
¿entino que filmo la 

' versión muda de “No- 
blew Gaucha” - 
Hoy repite Noblez- 
Gaucha” el Baquedano. 
con el prólogo musical 

I y orquesta típica en es
cena.

Todo un acontecimiento cine- 
■-..toeráfico resultó el estr:no de 
g ®8 nelicula argentina “Nobleza 

rancha", que se hizo ayer a tea- 
l ha'llenó en las dos funciones 
“el Teatro Baquedano.

vi estreno de esta película ar- 
L «¿tina tenía especial interés 
> Sara el público santlaguino. por 
' Cnanto una de sus principales 
B nrntaeonistas es la primera ac- ÍE chilena Venturita López Pí- 
■rk artista que se había alejado
■ He nosotros, buscando otros hori- 

rrnteS; fué ft la vecina repúbl ca
logró triunfar, siendo elegida 

í Lra actuar en el film “Nobleza 
■haucha". actuación que le fué 
*' mtiv aplaudida por la crítica de 
Ereentina y que ahora toca al 
f Público de Chile juzgar su doble 
■Personalidad artística que da 
g-g conocer en “Nobleza Gaucha",
■ donde actúa como actriz y tam- 
Ewén como cantante, dándonos e

conocer hermosas canciones com- 
K,puestas especialmente para ella 

por el maestro Sebastián Pians 
F y letra de Homero Manzi. 
I ? "Nobleza Gaucha” es la ver-

1/~1 ' ---- ------------___________________ =__LA_NACION.j--J<artes 12 de octubre de 1937

La película argentina NOBLEZA GAUCHA 
fué estrenada ayer a teatro lleno en ■

el BAQUEDANO. WBk

» MATINEE 
’vERMOtlT 

Y NOCHE.

blSTfílBVCION 

alvaqez,cimehez y cía

MATINEE, a las 2.15. 
Para mayores.
Imperio Argentina en 

MORENA CLARA 
y agregados.

Teatros propiedad de Santiago 
Serra.

Empresa Ibarra y Cía. 
PRESENTAN TRES FUNCIONES 

EXTRAORDINARIAS

MATINEE. a las 2.15: 
Shirley Temple en

EL ENCANTO DEL HOGAR 
Tim Me Coy en SANGRE 

EN LA NIEVE y cómicas

^OtAMEMTE Etl ESPECIAL a la$6=D0S FORMIDABLES DRAMAS Efl CASTE LLAMO QUE ENTUSIASMAN v CONMUEVEN

EL VLTIMO CAVCN0
5)

HOY Especial, a las 6.10, y Noche, a las 9.45. Mayores:

Nuestros Minores
I i

!Solamente
EN NOCHE 

’'MALDITAS 
tSEAN^MUJEREV

GILBERT ROLAND y DOROTHY LAMOUR, en la vibrante historia de amor,

y fuertes 
emociones El Ultimo Tren de Madrid

Matinée n las 2.30 (Para ma
yores y menores);

POET ARTHUR 
por Danielle Darrleux 

(Sólo para mayores de 15 años)

LA LEY DEL M\S FUERTE 
y córdicaa.

{La superproducción dramática 
francesa:

ESPECIAL 6.30 NOCHE 9.30

624

NOCHE 9.30
’S?»* is 16610 1>“a ™a- 
^ULTIMO TREN 

«, MADRID

El , ’ Gllb"t

<p,r"

» VA- 
Ek_n^v DESIERTO 

(‘ó <nlca«

Matinée doble para menores, a las 3 P. M.
Platea $ 3.40. Mhos $ 2.40. ESPECIAL 6.30 P. M. NOCHE 10 P. M. 

PLATEA: CINCO PESOS. ESPECIAL 6.30
Y 7

x

1. —Instantáneas de Hollywood.
2. —Sedas resbaladizas, por los 3 Chiflados.
3. —El Ritmo del Jazz, Gato Loco.
4. —El Desmemoriado, 3 Chiflados.

5. —Noticiarlo Universal.
fl.—El Cachorrlto, dibujos en colores.
7.—Columbia presenta la extraordinaria 

comedla de aventuras:
EL VENGADOR

MISTERIOSO
por Charles Starrct y Joan Perry

PRIMERA PARTE
1. —Noticiario Universal.
2. —Labios de Ensueño, sinopsis.
3. —Dibujos animados en colores.

SEGUNDA PARTE
4. —Artistas Unidos pre-enta la bellísima

comedla musical;
LA SONATA DE ME DIA- 

NOCHE
por el genial planista. IGN’ACE JAN FA- 

DEREWSKY 
(Sólo para mayores do 15 años).

NOCHE 9.30
La magnifica mpernroducción musical:

SONATA DE MEDIA 
NOCHE 

por I. Jan Paderewsky.
Además: Actuación del aplau

dido tenor:
c APELLO

Matinée, a las 2.30 (Para ma
yores y menores)-

EL VIEJO HALAGAN 
SU PRIMERA ESCAPADA 

y cómicas.

ESPECIAL 6 NOCHE 9.30
Programa Doble (sólo para ma

yores de 15 años):

ALLA EN EL
RANCHO GRANDE 

por TITO GUIZAR 
PORT \KTHVR 

por Danielle Darrieu*
I Matinée, a las 2.30~(Pará~mal 
hvores v menores):
i .CIANDO ES SU CV MPLEAÑOST 
L EL MACHO

y cómicas
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TEATROS

Esta revista es una brillante 
agrupación de cuadros cómicos Teléf. 431;

por Errol Flynn. Además, hermo
sas agregados con nuevas nove
dades.

D£ UNA MuJE*

LA SANGRE DE UN HOMBRE. SE INTERPONE 
ENTRE LA FELICIDAD Y LA MUJER QUE LA HACE 
DERRAMAR ...

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Av Italia. — Teléfono 41883. 
Matinée: Justo por pecadores v 
La voz irresistible; Vermouth y 
noche: Mujeres enamoradas.

AVENIDA. — Vicuña Machen 
na 624 — Teléfono 84966. —
Matinée: El rey del desierto y 
El regreso de Jinuny Valentino;

COLISEO. — Arturo Prat 
1081. — Teléfono 84545. —
Matinée: Morena clara; Ver
mouth y noche: El último gau- 
cho_y De carne somos.

Cháfalo procede del Teatro nar a los núblwTTnT Scala, de Berlín. Ha ectuado tes, pues s? trato tea 
con e?ato en el Empire de Lon- mente novedoso 
dres; Alhambra, de París; Im- Las localidades están 
perlal. de Tokio etc. Su arte ta en la boletería deis! 
extraordinario ha sabido Jasci- cía durante tedo el día

DIEZ DE JULIO. — Diez 
de Julio 319. — Teléfono 80836. 
Matinée: La guarida perdida y 
La ley del más fuerte; Ver
mouth y noche: Port Arthur.

METRO. — Bandera esquina 
Unión Central.— Teléf. 61343 
Matinée, vermouth y noche: 
Rumbo al infierno.

Pepita y Alberto Contreras. “Ma
lagüeña de puro corazón’’ y "To- 
rerito de Gloria" son otros dos 
cuadros de conjunto de vistosi
dad y elegante presentación es
cénica. Ambas funciones se ini
cian con la ejecución del Himno 
Republicano Español de Riego y 
la Canción Nacional de Chile 
a toda orquesta por el conjunto 
de doce profesores del maestro 
Roberto Retes.

“Nuestra España" es combina
do hoy con la película "La noche 
de fuego”, tema del Conde León 
Tolstoy._______________________ 7 DAVIS/

tduxftd (f. t
LOBINSON

CHEFALO DEBUTA MAÑANA EN EL 
SANTA LUCIA

y sentimentales. El cuerpo de 
bailes integrado por dieciséis 
segundas tiples bailarinas actúa 
hoy en “Maja de Goya" y "Aba
nico Andaluz”, participando tam
bién las estrellas cubanas Car- 
mita Ortiz-Julio Richard. La 
cancionista española Carmen de 
Thalia actúa en el cuadro cen
tral "Española o nada", secun
dada por Eugenio Retes. Blan
ca Arce, Juan Cantó, Carvallo,

IMPERIAL. — San Diego 
1344. — Teléfono N.o 60964.— 
Matinée: Preludio de amor, 
Hombres del mañana, Un -iaje 
en primavera y Cómicas; "Ver
mouth y noche: Shanghai y 
Allá en el rancho^ grande.COUSIÑO. — San Ignacio 

1249. — Teléfono 92—47. — 
Matinée: La carga de la briga
da ligera y Parientes cercanos; 
Vermouth y noche: El amor na
ció del odio y Allá en el'ran
cho grande.

COMEDIA.— Compañía esq. 
Huérfanos. — Teléfono 87630.— 
Matinée: Capullos ritos; Ver
mouth y noche: "La cancione
ra".

Hoy en vermouth y noche, en 
homenaje al Día de la Raza, la 
Compañía de Revistas Bataclá- 
nicas “Cóndor” del Teatro Bal- 
maceda hace el estreno de una 
nueva revista alusiva original de 
Eugenio Retes y música del 
maestro Roberto Retes, intitu
lada “Nuestra España”.

+SOY VICTORIA.
. _ MATINEE VERMOUTH ¥■ NOCHE

APOLO. — Victoria esquina 
Santa Rosa. — Teléfono 81427. 
Matinée, La pequeña dictadora 
y El pavaso del circo; Vermouth 
y necne: Allá en el rancho gran 
de y Tigre de Bengala.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 82534.— 
Matinée: La canción de todos 
y La vez irresistible; Vermouth 
y noche: El rey y la corista y 
Una aventura en Palermo.

Se trata de un espectáculo 
ameno, simpático, lleno de ale
gría y de gracia. El espectador 
va de sorpresa en sorpresa, cau
tivado por ese mundo extraor
dinario que a sus ojos despliega 
las más peregrinas extravagan
cias.

kuUu^I’A. - Avenida Ke- 
coleta 597. — Teléfono 63j74. 
Matinée: El macho y La can- 
quista del desierto; Vermouth J 
noche: El último gaucho y Bs 
posa a sueldo._____ _ ______ __ ¡

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104 .— Teléfono 60728. — 
Matinée: ¿Cuándo es su cum
pleaños; y El macho; Vermouth 
y noche: Port Arthur y Allá en 
el rancho grande.

BRASIL. — Huérfanos esq. 
Plaza Brasil.— Teléfono 80306. 
Matinée: ¿Cuándo es su cum
pleaños? y Campeón de guante 
blanco; Vermouth y noche: Allá 
en el rancho grande y Capullos 
rotes. _ ___________________ ___

BUENOS AIRES. — Vermouth 
y noche: Nace una estrella y 
Monstruo verde.

Alame-
_____ 81460. —

El encanto del hogar 
,. Vermouth 

tren de

lermo y Nuestros amores.
CENTRAL. —. Huérfanos 

930. — Teléfono 66946. — Ma
tinée, vermouth y noche: Nues
tros amores.

CLUB DE SEÑORA<~—Moñ^ 
jitas 743. — Teléfono 85020.— 
Matinée: Justo por pecadores y 
Su primera escapada; Vermouth 
y noche: Cantante callejero y 
Sonata de medianoche.

ALMAGRO. — Plaza Alma
gro con San Diego.— Teléf. 83425 
Matinée: Princesita de arrabal 
y Ginger; Vermouth y noche: 
Esclavos del honor y Mujeres 
enamoradas.

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 8óblJ. 
Matinée: Justo por pecadores y 
Todo corazón; Vermouth y n° 
che: El último tren de Madrid 
y Una aventura en Palermo.

BROADWAY. — Ávda. Cen
tral 1202. — Teléfono 86185.— 
Matinée: El viejo haragán; Ver 
mouth y noche: La mujer mar
cada y La ingenua.

CAPITOL. — Independen
cia 224. — Teléfono 89581. — 
Matinée: Garras y colmillos y 
La calle de la paz; Vermouth 
y noche: Una aventura en Pa-

FRANKLIN. — San Diego esq. 
Franklin. — Teléfono 66783. — 
Matinée: Optimista dinámico y 
Rayito de sol; Vermcuth y 
noche: Mujeres enamoradas y 
De carne somos.

±, L'J i* * ” GJck1 w&y

COLON. — San Pablo esqui
na de Maipú. — Matinée: El 
jorobado. Enrique de Legardere 
y El sumergible; Vermouth y 
noche: La millona y Esclavos 
del honor.

La mundialmente popular novela original de MANUEL TBP ALFARO. El asunto que ha conmovido a cuatro generaciones iu
magistral, en CASTELLANO, en el más brillante esfuerzo del cine mexicano, con ' evado en .

urtoa

O HIGGINS. — San Pablo con 
Av Cumming. — Teléfono 86929. 
Matinée: Princesita de arrabal 
Bajo presión y Melodías lla
neras; Vermouth y noche: Pri
mavera.

~ Pr°videnm esq? 
P. Valdivia.— Teléfono 41345 
Matinee: El vengador misterio
so y Preludio de amor; Ver
mouth y noche: Amo a tedas 
las mujeres.

Interés reina en nuestro pú
blico por el debut de Chéfalo, 
que se presentará mañana, con 
su compañía de ilusionismo. en 
las funciones de vermouth y no
che del Teatro Santa Lucía.

Presenta Chéfalo un espectácu
lo totalmente original, que nada 
tiene que ver con lo oue antes

se ha ofrecido como magia e 
Ilusionismo. Este artista, con
sagrado por el aplauso del Viejo 
Mundo, es de carácter netamen
te europeo. Sus trucos son ab
solutamente originales.

Dos enanos y un gigante fi
guran en la compañía de Ché
falo, agregando novedad al tra
bajo de este artista.

MINERVA. — Chacabuco 778
- Teléfono 63464. _ Matinée: 

La voz irresistible; Vermouth y 
nocheCimarrón.

MIRAFLORES. — ^Mirafl - 
írS..37x" Teléfono 66989. — 
Matinée: Jardín de Aláh y El

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. — Teléfono 81364.- 
Matlnée: El camino de la g}° 
ría y La pequeña corcha. 
Vermouth y noche: Allá en ei 
rancho grande ■_________

REAL. — Compañía 1040.- 
Teléfono 65555. — Matme;. 
El .jorobado; Vermouth y no
che: Eco'as del aíres.

BALMACEDA. — Artesanos 
con Salas. — Teléfono 88768.— 
Cía. de Revistas ’Cóndor”. 
Matinée: Amor pagado. Rayito 
de sol y Optimista dinámico; 
Vermouth y noche: Nuestra Es
paña ; y cine.

CARRERA. — Avenida Deli
cias 2151. — Teléfono 86685. — 
Cía. Nacional de Comedias "An
tonia Herrero". — Matinée: El 
placé de Don Juan; Vermouth 
La sin ventura; Noche: La cul
pa benxhta._____________ _

CINES

“NUESTRA ESPAÑA”, ESTRENA HOY 
EL BALMACEDA

Hoy 2.30, gigantesca matinée:

EL REY Y LA CORISTA, 
por James Cagñey. Además, pro-

Blondell, y
DüRO Y A LA CABEZA,

Jamet Carner. Además, pro
grama cómico.

Especial y noche, el aconteci
miento de la temporada. Estre
no con exclusividad única en todo 
el barrio, de la superproducción 
El PRINCIPE y el MENDIGO,

último tren de Madrid; Ver
mouth y noche: El principe y 
el mendigo y Mujeres enamora
das.__

MONUMENTAL. - 
da 3943. — Teléfono 
Matinée: El 
y Sóida profesional; 
y noche: El último __
Madrid y Una aventura en Pa
lermo .

NACIONAL. — Independen- 
cia 801. — Teléfono 63568. - 
Matinée: Ben Hur y Su prime
ra equivocación: Vermouth y 
noche: Cimarrón y Amores de 
opereta.

NOVEDADES.— Gral. Korner 
esq. Av. Portales.—Teléf. 85290 
Matinée: El encanto del hogar 
y Sangre en la nieve; Vermouth 
y noche: El último tren de Ma
drid y Nuestros amores.

ÑÜÑOA. — Avda. Irarráza- 
val 2706. — Teléfono 63810. — 

' Matinée: El rey y la corista y 
' Duro y a la cabeza; Vermouth 
¡y noche; El príncipe y el men
digo.

Manolo 
“CHATO ORTIN»

Vermouth y noche: De carne 
somos y El último tren de Ma
drid.

ALAMEDA. — Avenida Deli
cias 2987. — Teléfono 85254. — 
•Matinée: El jorobado. Enrique
de Lagardere y El defensor de 
la ley; Vermouth y noche: La 
millona y Esclavos del honor.

BAQUEDANO. — ~ Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Matinée: El dirigible y La cruz 
del indio; Vermcuth y noche; 
Nobleza gaucha._____ _________

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. — Teléfono 60985. 
Matinée: El bailarín pirata y 
Ana. de las faldas verdes; Ver- 
mouth y noche: Cimarrón y 
Amores de opereta.__________

LA MEJOR MATINEE DE 
SANTIAGO a las Bpm.

HOLLYWOOD. — Av Ira- 
rrázaval 2900.- Teléfono 42389.

| Matinée: El haragán y Su prl- 
| mera escapada: Vermouth y no 
che- Sonata de medianoche y 
Mano Capello.

I _I,^PERTO- — Estado 239. — 
Teléfono 80130. - Matinée:

i El vengador misterioso y Dibu- 
jos en colores; Vermouth y no- 

] _wnata_ d? medianoche.
i IDEAL CINEMA.-^Mapo-

esq. R°GELI0 Teléfon?
El I ble 390. ~ ¿lin0 de b Matine?: Cate^. pa 5 

Vernr.uth y " conccl 0 
marcada y

cFÑ'Tr”LÚClA‘S^Tqan isidro., esquina San B
vermouth J

_ Teléfono 8;^un« 
.-Cuánao es tfer®-ut6 "Pí * E?niacho: 
r - con-ci e» 
thur.

SEPTlEMBgffono ' 
La ií J '

DIECIOCHO. — Dieciocho 
con Alameda. — Teléfono 83778. 
Matinée: Princesita de arrabal 
y Preludio de amor; Vermouth 
y noche: Al compás del amor. 
' ESMERALDA, — San Die
go 1035. — Teléfono 87430. - 
Matinée: El jorobad?, Enrique 
Lagardere y Sumergible; Ver
mouth y noche: La millona y 
Capullos rotos.

EXCELSIOR. — Independen- 
cia 1070. — Teléfono 60776. — 
Matinée: Rlcitos de oro y La
briego se casa; Vermouth y no
che: El séptimo cielo y Reina 
de la selva, 2.a.

•fl BAILARIN 
PIRATA

EL PRECIO DEL 
RESCATE- 

y PROO COMICO 
^3.4° 2 3°

ENTRADA GENERAL^

PORTUGAL. — Portugal esq. 
Diez de Julio. — Matinée.: El 
jorobado, Enrique de Lagardere 
y El defensor de la ley; Ver
mouth y noche: Allá en el ran
cho grande y La sonata de me
dianoche.__ ___________________

POLITEÁMA. — Portal Ed
wards. — Teléfcno 80064. - 
Matinée: Princesita de a*ra°a1’ 
Bajo presión y Melodías llane 
ras; Vermouth y neche. rn

' mavera._____ ,_____ _____ _____ -
PRINCESA. — Avenida Re

coleta 243. — Teléfono 6019- 
Matinée: El viejo haragán, GP 

| por ojo y Dos veces dos; ver
mouth y nóche: Primavera y 

| Allá en el rancho^ grande.___ .

cho 4117. — Teléfono 62188. — 
Matinée: El carnaval de la vi
da y Heroica aventura; Ver
mouth y noche: Alas negras 
sobre Londres y El séptimo cie
lo.

INDEPENDENCIA.-— Inde
pendencia 373. — Teléfono 62702 
Matinée: El rey del hipódromo 
y El guardián del valle; Ver
mouth y noche: Esposa a suel
do y Mujeres enamoradas.

IRIS. — Castró 130 — Te
léfono 80336. — Matinée: El 
bailarín pirata; Vermouth y 
noche: Allá en el rancho gran
de y El séptimo cielo.

-TO¿P £/y ^YOCHE t 
PRESENTACION EXTRAOWNAP'A

SPLENDI&h^

SELMAN-VERCfLÍ/NO
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mañana llega la ciaTguerre:
RO-DIAZ DE MENDOZA

cr PRESENTA EL VI 
combinación transandl- 

En ’Vana1™ miércoles llega- 
m de Santiago los artistas de Si fl Spia SDramática Espa- 
» S^a-ría ‘ Guerrero-Femando 
flola ^ Mendoza, que viene a 
n(áz de temporada de veinti- 
FrHfMenel Teatro Munlci- 
iietó-d mvo debut está fijado, 
pa! Arablemente para el vler- 

= Próximo en la noche con > 
"es Pmndre guapa” magnífica, 
-I/i ISflQ enclal eminentemente i 
coni^Aa original de Adolfo; 
dr»®no él celebrado autor de 
TorradO’ pres". comedia I
••Siete f’rpmrd de rípresentacio- 
b“tlón el Teatro San Martín de 
n«5 cn Aires donde se mantuvo | 
jwen°s a gruidos en el cartel ¡ 
se*8 Sim de Público y de criticón éxito de^P ? lta ,
ha. refmpnte para el lucimlen- 

distinguida actriz Ma
to ^.irr-ro. Óbra de gran re- 
riatn con ella el publico podrá 
Partoiar les valores de toda la apreci8/ presentarán doña 

fe/ncia Grifell, Rosario y 
Perita García Ortega. Jose- 

. Jf^mahoada, Josefina Nestosa, 
fin®? níaz de Mendoza, Luis 
C® e Fernando Sala, José Ca- 
Rg’S’fcenedlcto. Garay y Mon-

abono a doce funciones de

ERNES PROXIMO

Fernando Díaz de Mendoza 
la Cia. Guerrero-Diaz de Men- 
doa2Lq^edara definitivamente ce. 

en a- tarde de hoy, ini- H.aDd°se mañaiia >a venta de en- 
dddav%?gge¿rgaLde ia no=he

í‘EL PLACE DE DON JUAN”, “LA SIN
VENTURA” Y “LA CULPA BENDITA”, 

HOY EN EL CARRERA
l5 h?raá- 00:1 11 graciosa ! de^Pacífico* 

3 r™ ^?I?¿^‘sJentÍlnePtal en mann cuertt;

LA AUDICION DE 
ESTA NOCHE
POR EL DIA DE LA RAZA, EN 

LA RADIO PACIFICO

interesantes f Unciones 
San para hoy los carteles 

^rnrrera a cargo de la Cía. 
Promedias de Teatro Chileno, 
d® encabezan Antonia Herrero, &an Arador y Rafael Fron- 
K Habrá matinee extraor- 
ffiria. con rebaja de precios 

¡■el Dr. MORAN’
DE LUIS 
ARCE GALLO

a medida que se acerca la 
fecha de estreno—el jueves de 
knresente semana,—de la co
medla dramática "El Dr. Mo- 
nín" de don Luis Arze Gallo, 
íuménta el interés en el públi
co por concurrir a sus primeras 
Lpresentaclones. Su autor, re- 

I íaclonado en los circuios banca- 
nos hace sus primeras armas 
en él teatro y. según s- nos ase- 
mira por el director de la Cía. 
Se comedias del Carrera, entrará 
con pie derecho. La obra se en- 
saya afanosa y cuidadosamente.

3 actos original de Carlos Ca
rióla, "El placé de don Juan", 
que sube a escena por última

En la vermouth, a las 18.30 
horas, esta anunciada la dramá
tica novela tea trenzada por E. 
Valenti y h. Morris; "La sin 
ventuna , de El Caballero Au
daz. Esta función es un hom.e- 
RaJ¿ 3 Eípana en el Día de la 
i0Jo9nKla función nocturna, a 
las 22 horas, se ofrecerá la úl
tima representación de la come
dia pasional, en 3 actos. "La 
culpa-bendita”, de René Hur
tado Borne, que ha encontrado 
en los elementos del Carrera in
tégre tes que el público ha aplau
dido con entusiasmo.
„ !las .funci°nes d? vermouth 
y "®®?e.d« manana miércoles se 
^Pondrá ía comedía "Nina", de 
Gloria Moreno, uno de los su
cesos mas efectivas de nuestro 
teptro nacional.

Esta noche, a las 22 horas, las 
radloestaclones del Pacífico y 
Diario Ilustrado, ofrecen una 
gran audición en homenaje al 
Día de la Raza, en la que to
marán parte nuestros mas des
tacados valores intelectuales y 
musicales. Además de las esta
ciones ya mencionadas, transmi
tirán esta audición al extranje
ro las estaciones C. B 960 Ra
dio Pilot y Radio Slam. El ob
jeto primordial de esta audl- 
clon será el de dar a conocer 
a los países americanos el im- I 
portant valor de nuestro poder 
cultural, tanto en lo que se re- 
fiere a nuestros escritores como 
a nuestros distinguidos composi
tores y ejecutantes musicales.

Como una primicia para el 
publico de Santiago, actuará en 
esta transmisión el talentoso 
poeta chileno Pablo Neruda, lle
gado ayer a nuestra capital. Ha
blaran ademas los conocidos es
critores señores Victor Domingo 
S.lva y Pedro Sienna. Las char
las que den a conocer a nues
tros valores musicales y litera- 

a carfro de lo6 conocidos críticos sr ñores Alejan
dro Gumuclo y Carlos René Correa.

_E1 programa para esta audl- 
1 C °2' qu.' ha sido PreP®rado por 
i n€Cfí?.r artís.tico de la Radio del senor Román Heit_

mann cuerita con números de 
tracción artística.

Gran Bretaña
EL ATAQUE A MOSLEY

LIVERPOOL, 11. (U. P.) _
Ante un Tribunal atestado da 
publico George Olsen Melander 
quedó en prisión preventiva, 
acusado de haber herido a Sir 
Osvald Mosley y de estar en po
ses ón de uu» trma ofensiva, 
una piedra. Otros 11 hombres 
y 2 mujeres fueron acusados de 
conducta desordenada, en rela
ción con el meeting fascista de ayer.

AVM MAfjUF! Mrurr r t------
ÍPQOviDC^ClA). TEltfOfJO 81564-.=

Nuestra España
El gran festival de homenaje al día de la raza, 
hoy por los artistas de las revistas del “Balma
ceda”.— De igual estilo que “El Dolor de Espa
ña’’, la nueva revista de hoy reúne cuadros carac
terísticos de diversas regiones españolas. — Hoy 
en cine, además, la famosa novela rusa: “La No

che de Fuego”, del Conde León Tolstoy.

T. CARRERA
Telé?. 86085

HOY Martes 12
3 colosales funciones.
MATINEE COMICA. 

3 P. M.
EL PLACE DE 

DON JUAN, 
de Carlos Carióla

Vermouth, de gala, 6.30 
P. M., homenaje a España, 

La Sin Ventura 
de El Caballero Audaz.

Noche, 10 P. M., ¡Gran 
éxito!

LA CULPA 
BENDITA, 

de Hurtado Borne,
Mañana: NINA, de Glo

ria Moreno.
Jueves 14; Estreno. EL 

Dr. MORAN, de Arze Ga
llo.

TRES GRANDES FUNCIONES

MATINEE para mayores.

La gran obra "EL CAMINO 
DE LA GLORIA", por Warner 
Baxter y "LA PEQUEÑA CO
RONELA", por Shirley Temple, 
ambas de 20th Century Fox 
Además, agregados.

ESPECIAL y NOCHE:
Para mayores; no recomenda

ble para señoritas. El triunfo 
más grande del cine en español 
por el célebre Tito Guizar,

“Allá en el Rancho 
Grande”

EN WASHINGTON SE 
1 ESCUCHARA UN DIS- ! 
I CURSO DEL PRESIDEN 
TE DE CHILE, EN CE
LEBRACION DEL DIA 

DE COLON
WASHINGTON, 12 (U. P 1 i 

Mañana, Día de Colón, el Mi- i 
nlstro dominicano señer Pas- I 
torlza leará en inglés anta el ' 
micrófono en Washington un ■ 
discurso que pronunciará ti | 
Presidente TruJiUo. Loa pro- ' 
cromas españoles que serán r 
transmitidos desdo Schenecta
dy y Boston han s'c.o prepara
dos por la Unión Panamerica
na. Otros discursos que se es
cucharán serán los de lo* Pre
sidentes de México, El Salva
dor. Cuba, Haití, Ecuador. 
Orille y Venezuela.

Se espera que el Presidente 
Roosevelt formular! declaracio
nes y que anuuclaiA la desig
nación de miembros adicióna
la8. T10' comlté a la memoria de Colón.

El señor Pastqrlza dijo que 
ej anunciado vuelo de buena 
voluntad ha pido aplazado 
hasta aproximadamente el 15 
de noviembre con motlfo de 
la destrucción accidental do 
uno de los aviones,

Un problema de la agitada 
viaa moderna en nuestra 

sociedad en

El Dr. Moran
comedla dramática de

LUIS ARZE GALLO

Conózcala el Jueves 14

en el

HOY. EN MATINEE DEL “BALMACEDA”, SHIRLEY TEMPLE, 
en “RAYITO DE SOL" y extras. — Mañana. “EL TIGRE DE 

BENGALA”, de circo y fieras.

ciones típicas de diversas regio
nes de la tierra de los Claveles.

Artistas de diversos paises nue
vos, peruanos, chilenos, mexica
nos, colombianos y argentinos 
actúan hoy en "NUESTRA ES
PAÑA", que ha despertado hon
do interés entre todos los afi
cionados al espectáculo reviste
ril.

El cuerpo de bailes, integrado 
por 16 bailarinas, presenta hoy 
"La Maja de Goya" y "Abani
co de Fantasía Andaluza”. La 
orquesta Retes ejecutará salee- * 
ciones de Falla, Granados y Al- 
béniz, y ambas funciones se Ini
ciarán con la ejecución del Him
no Republicano Español de Rie
go y la Canción Nacional Chi
lena.

En cine se exhibe hoy tarde y 
noche la apasionada novela rusa 
del Conde León Tolstoy, "LA 
NOCHE DE FUEGO", interpre
tada por Víctor Francen y Goby 
Morlay. Los precios son: $ 3.40 
platea; $ 1.80, balcón, $ 0.80 
galerías.

Los artistas españoles que fi
guran en el elenco del “Balma
ceda” han hecho una invitación 
de honor al Embajador de Es
paña en Chile, señor Soriano,
quien ha prometido asistir al fes- i 
tival nocturno.

Hoy en matinée, a las 2 1|4 el 
cine del "Balmaceda” exhibe 
“Rayito de Sol”, con Shirley 
Temple: Norman Foster en 
"Optimista Dinámico", y la 
aventura policial "Amor Paga
do en la Niebla de Londres”.

Mañana miércoles se estrenará 
"EL TIGRE DE BENGALA”, 
estreno de circo, fieras, celos y

Una adhesión extraordinaria 
glorioso Día d? la Raza cons

tituye el programa sobresaliente 
Que para las funciones de gala 

y,ha organizado la Com
pañía de Revistas Bataclánlcas 
An?Or ’ del TEATRO BALMA- 
re~A ? que tiene como a tract!- 
tf d® base estreno en San- 
«oT dí la nueva revista de Eu- 
tr1° ^titulada "NUES
TRA ESPAÑA". 
a.Eoy' en verm°uth y noche, 
esta r>Lescena del “Balmaceda" 
tániinUev<a ,rovIsta a gran espee- 
FspL*Ptltulada —' 
lo nn. "e-í £ qUe de igual estf- Va?caiuE Dolor de Espahá". de 
E vi?Les una exaltad’ ' 
fióla v im*5 d.c la muJer 
Dlláh? P cantO ¿1 LvivLsiuu uvi

La canNn^-ú?0- - IE1 T18re Satán, la famosa fie-
JlEN nFCTu».a española CAR- | ra de la pantalla; con "El Tigre 
Denial itJ,i . ALIA tiene hoy es- ’ ” ’ " ’" • •
ESPAÑA” en "NUESTRA
Da con ln’i^V^ta 5ue €lla adoi- 
—r-1 n a interpretación de can-

Platea baja, $ 3.40; Alta, $ 2.40; 
Paraíso, $ 1.

Mañana: 'PRIMAVERA”.

El Circo de Fieras Emden que, 
con tanto éxito viene desarro
llando su temporada a precios 
bajos en su local de Alameda y 
Cienfuegos, anuncia para hoy 
tres funciones de gala en cele
bración del día de la raza.

La matinée, a las tres de la 
tarde, con programa seleccionado, 
está dedicada a las familias y 
al mundo infantil. Las funcio
nes de gala de vermouth, a las 
6.30, y noche, a las 9.45, ten
drán un atrayente programa; en 
su desarrollo actuará todo el 
elenco del circo. La troupe de

c mf.IODFS

MATINEE PARA NIÑOS A LAS 11 A. M. 
Programa de dibujos animados.

(Para mayores y menorc?)
MATINEE A LAS 3 P. M.

Platea $ 4.00
Tarde 6.30 P. M. y Noche 10 P M.
Artistas Unidos presenta a la excelsa ac

triz;
ELIZABETH BERGNER

en la adaptación cinematográfica del fa
moso drama de H. Berstein "Melo”;

LABIOS DE ENSUEÑO
Complementos del programa: Noticiarlo 

Universal recién llegado por avión; Sinop
sis de un próximo estreno, Sexteto Cen
tral; "Vuelo a Magallanes", descriptiva na
cional.

(Mayores; no recomendable)

Teatro Carrera
Cía. de Comedias de 

Teatro Chileno

CARTERAS
y GUANTES

COMPRELAS DIRECTAMENTE EN LA FABRI
CA, A PRECIOS SIN COMPETENCIA

Especialidad en CARTERAS 
de Cocodrilo y Lagarto :: :: 

También vendemos cuero fino de Cocodrilo, Lagar
to, Serpiente y Sapo, para Zapatos

Gran Fábrica de Guantesy Carteras
484 LIRA — 484 Esq. de Santa Isabel

acróbatas, los trapecistas, el 
profesor Verdún con su colegio 
de perros sabios, la troupe de 
tonies y payasos y los leones 
africanos al mando del doma
dor señor Echiburú tendrán par
te destacada en el programa. J1 
fin de fin campero, a cargo de 
Los Huasos de Pichidegua irá 
en las tres funciones de hoy. 
Este acto folklórico en la pista 
del circo ha sido del agrado del 
público que recibe con entusias
mo y aplaude las ’tonadas y 
cuecas que interpretan los hua
sos. ,

WASHINGTON, 11 -U. P), — 
En el momento de más agitación 
del tránsito matutino, cuando to
do el mundo se dirigía a su tra
bajo, la policía dispersó a 9 ma
nifestantes antifascistas que tra
taban de protestar ante la Em
bajada Italiana por la visita d.» 
Vittorio Mussolini.

STALÚcia
MATINEE PARA NIÑOS A LAS 11 A. M. 

Programa de Dibujos Animados.
(Para mayores y menores)
MATINEE A LAS 3 P. M.

Platea $ 4.00
Tarde 6 30 P. M. y Noche 10 P. M.

Columbia Pictures presenta las únicas 
exhibiciones de la obra magna de la ci
nematografía;

HORIZONTES PERDIDOS 
genial creación de Ronald Colman, bajo la 

dirección de Frank Capra, según un li
bro de James Hilton.

Extra: Noticiarlo Universal recién llega
do, sinopsis de un próximo estreno etc.

(Sólo para mayores)
Mañana Tarde v Noche:

CHErFALO

La gran película de aventuras: EL VENGADOR MISTERIOSO v además la sUpeZro- 
ducclón mu?lcel de Grace Moore: PRELUDIO DE AMOR. Extra: Noticiarlo Universal. Dibujos 
animados . ((Mayores y menores).

TARDE A LAS 6.30 P. M. Y NOCHE 10 P M.
La gran producción musical alemana del tenor; JAN KIEPURÁ

AMO A TODAS LAS MUJERES (Sólo para mayores)

NOTICIAS DE LA AMERICA LATINA 
riP rií^H°S Ai,11®'5, h—(U- P.)—El Congreso Argentino 
hatió^wp cel,®?ro funa sesion Plenaria, en la cual se de- 
batl°e\tema , ^suficiencia hepática en cirugía”. Intervino 
finares dlscusion el medic° chileno Ruperto Vargas Mo-

PJ—E1 Presidente López Inaugurará 
!?„a,?an^ ™artes en la tarde el primer Congreso Boiiva- 
nhiptn dXhlgenier0S’ Patrocinado por el Gobierno con el 
cfón1 ripd iaCOnme?°Iar 61 primer centenario de la funda
ción de la sociedad colombiana de ingenieros. Asistirán 
ademas numerosos profesionales de Colombia v delega 
?S“PMaltS de BollVla' Venezuela Pert?

Congreso está destinado a buscar una vinculación 
económica y científica en las Repúblicas bolivarianas v 

b?SAeiSAel * ingenieria en genearaTnaS 7

sf°aorhaJO““¿XaedOPaK 
Ro?seveRhiere & l0S principlos exPresados en el discurso de 

nidaA™eín QhUp%? ac-titud de Panamá había sido ya den- 
Press 2 7 riP nPtnHC10n trans®ltlda por cable a la United 
k. rLfL7 de. .oct-ubre y que dicha declaración no era sino 
la Si TaCK)í de polltica de Panamá expresada en 
Sociedad dlTaÍMctone?1116016 P°r Estados Unidos a Ia 

p.)eX^pS

se precipitó a tierra un aeroplano de la Armada 
^T™n°To¿0S ^0S hombres que lo tripulaban.

taHn nUNC{ON’- P->—La Cancillería ha manifes
tado que el señor Iwatard Uchiyana tiene el beneplácito 
PlL?D°obteSiIrínSp1ÍOTnal-Para ocupar el carS° de Mmistro 
Plenipotenciario del Japón en esta capital

ASUNCION, 11.—(U. P.)—Se ha firmado el decreto aue 
níSraTiiHn1O?’-dOCtOn^ se.ñores HiginioA Arba, Manuel Be

Cesar Bldond°. .miembros de la comisión que 
entre Argentinary°Paraguay.10 10S aíuerdos comerciales 

PniíiLferA1n???b^d0J DiIector de la Sección Diplomática y 
M°Xao lira Srt0 Rela™n“ Exteriores e! seño? 

hA^ÍEn^°^ 11 ~(U- P *—La Cámara aprubó, 
en un solo debate, el Tratado de Extradición con México 
193S5U protocol° adlclonal> firmados el 18 de septiembre de

El tratado pasó ahora al Senado
RIO DE JANEIRO, 11—(U. P.)_La United Press ha 

sido informada en fuente fidedigna que el Brasil v Bo
livia firmaron varios acuerdos en conformidad con las re
comendaciones de la comisión mixta brasileño-boliviana 
sobre la explotación del petróleo boliviano y la construc
tion de ferrocarriles.
oí óí? jS cerem0I?ías de la firma han sido anunciadas para 
el 20 del presente n?es, debiendo realizarse en La Paz.

La policía se incautó de algu- 
ncfc carteles que llevaban loe ma
nifestantes, e lee cuales alejó de 
las cercanías de la Embajada.

Loa letreros qu-j llevaban los 
manifestantes decían: "Presidente 
Roosevelt: no déls la mano al hi
jo de un agresor": “Vittorio .Mus
solini: se le busca pc.i asesinato 
colectivo". No aparecieron Vitto
rio ni el Embajador italiano 6u- 
vlch.

El comité antifascista pidió al 
Presidente Roo6evc’c cue no re
cibiera a Vittorio Mussolini por
que "representa a una de las na
ciones agresoras, sin. ’ty. que Ud, 
desea poner en cuarentena". Se 
anunció que va-ios cientos de 
personas proyectaban una de
mostración ante la Embajada Ita
liana.

El secretarlo de la Casa Blanca 
Stephen Tearly anuncia quo el 
Presidente Roosevelt recibió a 
Vittorio Mussolini a .a hora 
té, a las 17 horas.

Mussolini, en compañift 
Embajador Suvlch, es stió a 
té en la Casa Blanca, donde__
presentado al Presidente Roose
velt. Se hallaban presentes Sum
mer Welles y ei Embajador en 
Roma, Phillips.

Un fuerte destacamento de po
licía custodiaba los ’errenos de 
la Casa Blanca, pero no hubo ma
nifestantes.

Vittorio siguió hoy visitando 103 
monumentos y sitios importantes 
de la ciudad v alrededores, incluso 
el Gabinete de Investigación Cri
minológica e lnsp.cciin policial 
por el método de impresiones digitales.

Se prohibió acercarse a los fo
tógrafos y reporte-s impidiéndo
seles acercarse a Vittorio cuando 
partió. Un grupo .imitado de pú
blico observó su llegada y la partida.

del

del 
un 
fué

1 “NUESTRA 
y que de igual estt-

';i : m »y-^p j»j r* í1
Matinée a las 2.30 P. M.

EL JOROBADO ENRIQUE LAGARDERE 
y EL DEFENSOR DE LA LEY.
Extra: Variedades Sonoras. (Para menores)

Tarde 6 P. M. y Noche 9.30 P. M.
La gran superproducción en castel.ano:

LA MTLLONA
y la notable comedla sentimental:

Esclavos del Honor
(Para mayores).

Matinée a las 2.30 P. M.
Eb DEFENSOR DE LA LEY y además: 

EL JOROBADO ENRIQUE LACARDERE. 
Extra: Variedades sonoras. (Menores).
Tarde 6.15 I*. M. y Noche 930 P. M.
El triunfo del año, en español;

ALLA EX EL RANCHO 
GRANDE 

y la superproducción musical;

Sonata de Medianoche 
(Mayores; no recomendable).

-
lis"rirhirtíS jna, exaltacíÓn’ de esuwo ue cuco, liento, ceius y 
fióla V lín . la muJer espa- adulterios con June Travis, el
DUebln al heroísmo del domador Barton Mac-Lane y

1 El Tigre Satán, la famosa^ fie- 

de Bengala" se hace mañana 
la revista moderna "MUÑECAS 
DE CARNE", que tanto ha gus-
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BOMBAS PARA REGADIO,

MOLINOS PARA GRANOS,

Presentación de la formidable orquesta del conocido 
y prestigioso profesor

Los tres pisos deLpabellón de ELECTROTECNIA y la 
TERRAZA a su disposición.

DISFRUTE DE UN MOMENTO AGRADABLE EN UN 
AMPIENTE DISTINGUIDO

MAQUINAS para ESQUILAR OVEJAS 
DE LA AFAMADA MARCA "LISTER". 

MOTORES DIESEL Y A BENCINA.

ANGEL CAPRIOGLIO
y de la magnífica Orquesta de Jazz que constituirá 

la novedad de la tarde

* Es una científica especialidad, de ■ 
resultados duraderos y positivos: los M 
nervios se serenan rápidamente, gra- ■ 
cías al fósforo vegetal.

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

Valencia estaría dispuesta a dar segurida
des de ese retiro dentro de un plan gene
ral para el retiro de los extranjeros que 
luchan en la guerra civil de la península

LONDRES. 11.— (U. P.) El | palabras distan mucho de ex-
Gobiemo de España envió una a-mh. ia «ncihiUHad dol retiro 
nota a Gran Bretaña, en la 
cual se declara dispuesto a ase
gurar el retiro de todos los vo
luntarios extranjeros dentro de 
un plan general <?3 retiro do 
todos los combatientes extran
jero-.

Dice así la nota:
"Con referencia a la alusión 

contenida en la nota del Go
bierno italiano del día 9. v re
lativa a un pasaje del discurso 
pronunciado "por el representan 
te español en la Asamblea de 
la Sociedad de Naciones, el 2 
de octubre, acerca de los vo
luntarles que combaten por la 
República, tengo el honor, por 
orden de mi Gobierno, de some 
ter las siguientes observaciones 
a la distinguida consideración 
de Vuestra Excelencia:

“l.o El Gobierno italiano cam 
bia y tergiversa las palabras 
pronunciadas por el delegado 
de España en la Asamblea, 
hasta tal punta que es difícil 
explicar su actitud como oca
sionada por falta de compren
sión o ignorancia de parte ae 
quienes redactaron la nota: an 
tes al contrario, hay fundamen
to para atribuir esta actitud a 
la intención de realizar una ma 
nicfora tan poco diestra que no_ 
angañará a nadie;

2.0 “Las palabras del delega
do español fueron las siguien- 
te *"Pero no debemos perdsr de 
•* vista el hecho aue aun cuan- 
“ do la brigada internacional 
“ está, compuesta de extranje- 
" ros que han ido a España 
" por defender su Ideal, la bn- 
“ gada Internacional como en

tidad es española V e;tá ab
solutamente bajo la autori
dad del Gobierno de la Re
pública”. .
"En estas palabras se subra

yan las dos ideas siguientes, 
que la brigada internacional 
está compuesta de extranjeros 
v que. ello no obstante, como 
entidad, la brigada internacio
nal es española en el sentido 
que se halla bajo la absoluta 
autoridad del Gobierno de ia 
República:

“Todo Wctor bien intenciona
do debe reconocer que e ’ _

c.uír la, posibilidad del retiro 
de los voluntarias extranjeros, 
que combaten al lado del Go
bierno. y aue se adelantaban, 
(porque fueron pronunciadas 
ccn esa Intención), a lo aue el 
Gobierno italiano señaló siem
pre como el principal obstáculo 
para el retiro de lo; volunta
rios. a saber, la ausencia de una 
autoridad efectiva del Gobier
no español sobre ellos: y

"Aunque mi Gobierno está 
absolutamente convencido de 
que los artificios intentados por 
el Gobierno italiano no tendrán 
el jnenor efecto en la mente de 
Vuestra Excelencia ni en la; 
deliberaciones del Gobierno del 
Reino Unido, desea mi Gobier
no repetir con la misma clari
dad que siempre ha usado, 
cuál es su punto de vista res
pecto del problema de lo; com 
batientes extranjeros que to
man parte en la lucha d’ Es
paña. Puede resumirse así:

"ai El Gobierno de la Re
pública siempre estaría llano 
en principio a asegurar el reti
ro de los voluntarios extranje
ro; que combaten er> su bando, 
dentro de un plan general pa
ra el retiro de todos los com- 

I batientes extranjeros que to
man parte en la lucha de Es
paña. y al proclamar solemne
mente en la Asamblea de la 
SDN su absoluta autoridad so
bre esto; voluntarios exteanje- . 
ros demostró el Gobierno de la 
República, del modo más claro, 
su firme intención d’ contribuir 
por su parte con lealtad y bue
na fé a la ejecución de un plan 
eventual de retiro d’ todos los 
combatientes extranjeros que 
luchan en España.

"b) Para la elaboración de 
e-te plan como también para 
el control de su ejecución, el 
Gobierno de la República acep
taría en principio la interven
ción de organizaciones de ca
rácter internacional.

"c) En este ca?o aceptaría el 
Gobierno español ñor defini
ción de “extranjeros” la aplica
ción de mn criterio objetivo 
'ñor ejemplo la lengua mater
na) v no sólo la posesión o fal
ta de pasaporte español".

FITINA

Francia
LA VISITA DE STOYA- 

DINOVITCH
PARIS. 11- (U. P-)—Se cree que. 

durante la visita aue hará a París 
el Premier Stovadínovitch. aue 
debe llegar mañana a esta capital 
es una visita oficial destinada, 
ostensiblemente, a Tenovar el tra
tado de amistad franco-yucoesla- i 
vo aue expira el 11 de noviembre 
v después durante su víale a Lon
dres. informará a ambos Gobier
nos de su Intención de devolver 
las visitas oficiales del Conde Cla- 
no y de von Neurath. vendo a Ro
ma v a Berlín antes de Pascua de 
Navidad.

En vista de la tirante y delicada ¡ 
situación política continental. 
Stovadínovitch desea ardientemen
te evitar aue sus visitas a "Berlín 
v a Roma puedan Interpretarse por 
los dos Gobiernos occidental?» co
mo un Indicio de aue Gran Breta
ña se oriente hacia el ele Berlín- 
Roma.

LA NACION. •— Martes 12 de octubre de 1937

“Estabilidad general” acusan los
cómputos finales de elecciones 

cantonales en la Rep. francesa
Ambas tendencias en que se divide la política 

del país afirman haber ganado la victoria, pe
ro queda la “2.a rueda” de escrutinios, que 

se hará el domingo próximo

CORONEL DE LA ROCQUE RECLAMA

veCETAt)

Alemanía
EL PROBLEMA DE LA 

DESOCUPACION
BERLIN, 11. (U. P.l—El Minis

tro de Hacienda Conde Schwerin 
von Kroslgk. declaró en la prime
ra convención anual de la Socie
dad Alemana de Ciencias Econó
micas que va no volverá a haber 
desocupados en Alemania aun des
pués de completarse el programa 
de armamentos.

“Alemania. “dl|o” no necesita 
de los armamentos para mantener 
en marcha su vida económica. 
Nuestro obleto de mejorar las con
diciones de vida en Alemania In
cluye tantos provectos, la mayor 
parte de los cuales están ahora 
siendo postergados a causa de los 
armamentos, que es infundado el 
temor que vuelva la desocupa
ción".

“Actualmente los desocupados 
llegan a unos 500,000 v hav al mis
mo tiempo escasez de obreros es
pecializados. principalmente de las 
industrias en metal".

PARIS, 11—(U. P.) —Redhi
bidos ya en el Ministerio del 
Interior todos los cómputos, con 
excepción de 2, el Premier Chau
temps. al analizar los resuda
dos de las elecciones cantonales, 
ha manifestado que se han ca
racterizado por una "estabilidad 
genera’.", no observándose des
lizamiento pronunciado alguno 
ni hacia la derecha, ni hacia la 
izquierda.

Sin embargo, ambas tenden
cies reclaman para sí la victo
ria, pues la izquierda seña’a con 
orgullo la mayoría substancial 
aue ha obtenido fn los conse
jos depsnamentales y predice 
que e’la Fomentará considera
blemente al ponerse en práctica 
el Dacto electoral del Frente 
Popular en Ja segunda vuelta 
del escrutinio de próximo do
mingo mientras que, pop su 
parte, la derecha expresa su 
satisfacción por el hecho de ha
berse puesto freno al desliza
miento hacia la izquierda que 

-se había iniciado en 1931 y que 
se había acentuado en las elec
ciones generales del año pasa
do. Además declaran que, hasta 
el momento, los partidos de de
recha han ganado 15 agientes, 

El coronel de la Rocque, jefe 
d;l Partiod Social Francés, acu
sa al Ministerio del Interior de 
haber suministrado datos com
pletamente errados a la prensa, 
perqué no hace figurar como 
miembros de su Partido a los 
candidatos de derecha patroci
nados por dicho partido. Insiste en 
una victoria manifiesta, preten
diendo qua rw*ca de la mitad 
de los candidatos derechistas que 
triunfaron obtuvieron la supre
macía gracias ai patrocinio del 
Partido Social Francés.

Con todo, el único resultado 
verdaderamente -atable de la 
primera vue'ta de escrutinio ha 
sido el fracaso de los comunis
tas. a pesar de su intensa cam
paña. En la segunda vuelta de 
escrutinio, que les beneficiara ya 
que, de acuerdo con el pacto 
electoral se retirarán los demás 
candidatos del Frente Populan 
en los distritos en qu» los comu
nistas hayan obtenido ayer ma
yor número de votos, es indu
dable aue sus candidates elegi
dos subirán quizás de 8 a 25. 
Dero no obstante, esto es sólo 
una gota de agua en el total 
de 1.525 consejeros genera'es que 
deben designarse.

Según las últimas cifras, co
rrespondientes a 1.522 asientos, 
pues falta conocer los resultados 
de 2 en Córcega y del de Rheims, 
la izquierda obtiene en total 588 
y la derecha 467, quedando por 
disputarse 467 en la segunda 
vuelta de escrutinio, el domingo 
próximo.

En esos 467 asientos de la de
recha, pretend» el coronel de la 
Rocque que 200 deben ser atri
buidos a su partido, pero en 
realidad, los 2 grandes grupos 
de la derecha, que son el grupo 
de Izquierda Republicana y la 
Unión Democrática Republicana 
han obtenido, respectivamente, 
188 y 206 asientos.

Por la izquierda, los radicales 
socialistas han hecho elegir a 
348 de sus candidatos, los radi
cales independientes 95 y lo* 
socialistas de la S. F. I. O., 99, 
a correspondiendo el saldo a los co 
munistas y pequeños grupos so
cialistas disidentes.

ACUERDOS ENTRE LA

HOY - 12 DE OCTUBRE - HOY
EN EL PALACIO DE LA ESCUELA DE

INGENIERIA
A LAS 17.30 HORAS

(Avenida Blanco Encalada frente a Carrera)

¡Inauguración de la Terraza de . 
Verano!

ILUMINACION DE FANTASIA

MOQRISOjUCiá
4NUMÍM67 rene «26!w<

INFORM ACXONES^CABT^r^^^

Los resultados de las eleccio
nes de Consejeros de distritos, 
a las que dedica escasa aten
ción la prensa en sus comenta
rios, reflejan, en sus líneas ge
nerales, los de las elecciones de 
consejeros generales.

El total de votos, de acuerdo 
con las estadísticas computadas 
hasta el momento y correspon
dientes a 76 Departamentos, de
muestra que los radicales socia
listas han hecho marcados pro
gresos.

En total, la Izquierda reunió 
poco más de 2.000,000 de votos, 
cifra inferior en unos 60,000 a 
la de las elecciones cantonales 
de 1931, mientras que la dere
cha. ha obtenido este año sola
mente 1.200.000 votos siendo que, 
en 1931, había logrado 1.600,000. 
El total de votos emitidos en es
ta ocasión ha sido inferior en 
más de 400,000 al de las eleccio
nes de 1931 en que llegó a 3 mi
llones 600,000.

En los 76 Departamentos com
putados, los radicales socialistas 
han obtenido 769,000 votos con
tra 553.000 en 1931; los comu
nistas 444,000 contra 489,000; los 
socialistas 731,000 contra 889,000, 
correspondiendo el resto a los 
pequeños partidos de la izquierda.

En cuanto a la derecha, la 
Unión Democrática Republicana 
obtuvo este año 390,000 contra 
529,000 en 1931 y el grupo de 
Izquierda Republicana computó 
635,000 contra 893.000, dividién
dose el saldo entre los peque
ños partidos de la derecha.

CHALONS-SUR-SAONE, 11.— 
Entre los candidatos a consejero 
general, por un período de 6 
años, figura Pierre Mauchamp, 
que cumplirá los 100 años de 
edad el 3 de febrero d? 1938.

Comunicados Oficiales, ha venido 
informando al país de todos-ios su
cesos que afectan nuestras rela
ciones internacionales y especial
mente. del curso de la Conferen
cia peruano-ecuatrorlana de Was
hington .

Las últimas noticias cablegrári
cas procedentes de Estados Unidos 
v Quito v la Exposición Oficial de 
la Legación del Ecuador, publica
da en los diarios de Lima, llevan 
a la Cancillería a ampliar su Co
municado de 29 del mes pasadd.

La Cancillería tiene el conven
cimiento de que el desarrollo de 

1 esta Conferencia pone en eviden
cia los leales esfuerzos realiza
dos ñor la delegación del Perú para 
alcanzar una solución dentro del 
espíritu de concordia que informa 
el Protocolo de 1914.

Desde la Inauguración de la 
Conferencia y durante su proceso, 
la delegación peruana ha recono
cido. franca v firmemente, como 
su única finalidad, la delimitación 
de las circunscripciones colindan
tes de los dos países. En confor
midad con esta tesis tradicional 
del Perú propuso, desde el co- 

i mlenzo, que se adoptara como 
i norma para las discusiones el prin
cipio de constitución de las nacio
nalidades, principio aue está de 
acuerdo con la naturaleza del liti
gio y que encuadra, lógicamente, 
dentro de las claras estipulaciones 
del Protocolo Castro Oyanguren - 
Ponce.

Este principio normativo de las 
negociaciones fué desestimado por 
la Delegación del Ecuador, que se 
negaba asi a reconocer la obra de 
la Independencia de América.

Se Invitó a la Delegación del 
Ecuador a ensayar el procedimien
to de presentación de líneas que 
propiciaba; y fué así que, con fe
cha 6 de febrero de este año, pre
sentó como su primera propuesta, 
una línea carente de fundamento 
lurídico e histórico atribuyéndole 
carácter transacclonal. Esta línea 
constituía un desconocimiento ab
soluto de nuestros títulos y una 
desmembración del Perú, al que 
arrebataba, provincias enteras que 
ae le habían incorporado desde la 
Independencia v aue han conti
nuado. sin interrupción, siendo 
peruanas.

La propuesta ecuatoriana des
bordaba el Protocolo de 1924 que 
dló a la Conferencia de Washing
ton competencia para un arreglo 
de límites, pero no para una cues
tión de reivindicación de territo
rios. Esta propuesta, que alejaba 
la solución del problema en vez 
de facilitarla, confirmó la necesi
dad preconizada ñor la Delegación 
del Perú de preestablecer un prin
cipio normativo de las negocia
ciones.

Nuestra Delegación se negó a 
considerar como base de negocia
ción tal línea que atacaba, además 
de la legitimidad de la constitu
ción del Perú como Estado sobe
rano. títulos coloniales ejecuto
riados e Incontrovertibles v la 
realidad Indestructible de su exis
tencia por la adhesión voluntarla 
mantenida oor estas mismas pro- 
vinclas durante más de un siglo.

Ecuador a aceptar el criterio di
rector de las negociaciones P an
teado por el Perú y aferrándose 
a la extraña linea de su pro
puesta, Ja Delegación p°ruana, 
en esfuerzo cordial de transacción, 
presentó el 30 de Junio último, 
una fórmula alternativa, que el 
Comunicado de la Delegación del 
Ecuador reproduce, y ?n la que 
proponía: ,

a) Negociar dentro del espíritu 
de concordia y equidad contem
plado en el Protocolo de 1924, la 
línea definitiva de frontera alre
dedor de las zonas de contacto 
de las actuales jurisdicciones de 
lo-, do? países; o

b) Someter a la decisión de la 
Corte Permanente de Justicia 
Internacional, por procedimiento 
sumario, en los términos que 
acordaran los Gobiernos del Perú 
y del Ecuador, la cuestión previa 
de carácter -jurídico surgida entre 
las Delegaciones acerca del alcan
ce de los actos de soberanía que 
determinaron la organización ini
cial de ambos Estados.
La negociación alrededor de las 
zonas de contacto de las Juris
dicciones actuales permite, por su 
notoria extensión, el otorgamien
to de mutuas y apreciables con- 
cesolnes. Es una prueba manl-

A6UA MINERAL RADIOACTIVA 
ES MEJOR Y CUESTA MENOS.

Mañana será un...

BUENOS AIRES, 11. —(U. P). 
—En el tren panamericano lle
garon hoy el Ministro de Bolivia 
en Buenos Aires don Enrique 
Finot, y el presidente de la de
legación boliviana a la Conferen 
c'a de Paz del Chaco, don Da
vid Alvistegul. Fueron saludades 
por numerosas personas.

Entrevistado por la United 
Press, el señor Finot manifestó 
que se complacía en estar de re
greso en Buenos Aires. Agregó 
que traía proyectos de convenios 
Rrgentino-bolivianos de orden co 
merclal, financiero e intelectual. 
En el primero se contemplan 
principalmente los rubros refe
rentes al petróleo. Sobre el fi
nanciero no quiso adelantar de
talles hasta ponerse en comuni
cación con el gobierno argenti
no. Respecto del intelectual, p en 
sa intensificar el intercambio 
cultural.

El señor Alvistegul no quiso 
adelantar opinión sobre las ne
gociaciones de la Conferencia de 
Paz, diciendo que esperaba la 
llegada de la delegación para
guaya a Buenos Aires. -Sin em
bargo, dijo, estoy en condiciones 
de poder afirmar que mi gobier
no pondrá su mejor disposición 
para dejar totalmente zanjado el 
el diferendo con Paraguay, por 
medio del principio dei Derecho 
y la Justicia’-.

Argentina
LOS 6 DIAS CICLISTAS 

DE ARGENTINA
BUENOS AIRES, 11. (ü. P.)

— Al iniciarse el tercer día de 
a carrera de los seis días ciclis
tas que re disputa en Luna Parle, 
’os corredores evidencian estar 
en excelente estado.

Encabezan, el conjunto los co
rredores alemanes Híngen y Go_ 
bels, ocupando a mediodía los 
ch lenos Buz y Torres, el nove
no luga*-

(DE PRIMERA PAGINA) 

un momento que sea difícil para 
Francia si, abierta la frontera, 
empieza el flujo de hombres y 
armamentos hacia la España 
gobiernista. Se considera también 
cuál serla la posición de Fran
cia si Mussolini, en respuesta a 
la apertura de la frontera, en
vía nuevas divisiones y más aero
planos para Franco. Seria muy 
probable que Francia tuviera 
que replicar enviando hombres 
a los gobiernistas; pero los fran
ceses desean evitar, a cualquier 
costo, participar en la guerra 
española.

Es probable que Francia se 
decida después de la reunión del 
Gabinete británico del miércoles. 
Si Gran Bretaña decide suspen
der la prohibición a los embar
ques de armas a la España go
biernista y llega a la conclu
sión de que la no Intervención 
ha fracasado, Francia podría to
mar actitud similar. Pero Fran
cia desea más bien otra medi
da, como una demostración na
val frente a Minorca, que es la 
única isla de las Baleares que 
queda en poder del Gobierno, 
pues en ella Gran Bretaña des
empeñaría el papel principal. Por 
sobre todas las cosas, Delbos no 
dessa colocarse del lado del Go
bierno de Valencia en contra de 
Francia.
CHAMBERLAIN ESTUDIA 

LA SITUACION
LONDRES, 11 (U. P.) — A 

su regreso de Garrowbv Hall, el 
Premier Mr. Neville Chamber- 
lain se impuso de la situación 
creada por la negativa de Italia 
a discutir el retiro de los vo
luntarios extranjeros de Espa
ña, e inmediatamente inició con 
los miembros de su Gabinete la 
discusión de la próxima inicia
tiva británica.

Además, Mr. Chamberlain dis
cutió los planes de la Conferen
cia de las Nueve Potencias que, 
según se cree, será convocada 
en Bruselas dentro de unos 15 
días. El Gobierno británico es 
partidario de celebrar dicha 
reunión en la capital indicada, 
y ya habría sondeado, al respec
to, al Gobierno belga, el que es
tarla conforme.

Por su parte. Mr. Edén ha es
tado en comunicación telefóni
ca con Mr. Chamberlain, con el 
Foreign Office y con el Quai 
d’Orsay durante el fin de se
mana. saliendo hoy, a las 17.45, 
de Balmoral (Escocia) para 
Londres, acompañando al Rey. 
a la Reina y a la Duquesa de 
Gloucester.

Cobra mayor fuerza, tanto er. 
Londres como en París, la 
creencia de que a menos ríe que 
Gran Bretaña y Francia se 
mantengan unidas y tomen me-

BOSTON, 11 (U. P.)— Cinco 
mil banqueros de todo el país 
asistieron a la 63.a convención 
anual de la Asociación de Ban
queros norteamericanos, en la 
que se proyecta pasar revista al 
futuro financiero de Estados 
Unidos. Es probable que no to
men una posición definida en 
cuanto a la política financiera 
de la Administración Roosevelft 
pero se espera que los oradores 
discutan el equilibrio del presu
puesto, los impuestos y contri
buciones, la inflación y la polí
tica del oro.

Hay en la Asociación suficien
tes partidarios del New Deal pa
ra impedir la aprobación de mo
ciones da controversia politica. 
que pudiera ser propuesta por 
los llamados ‘'personajes reales 
de la economía”. En su mayoría, 
los discursos y mociones han si
do redactados antes del discur
so da Mr. Roosevelt en Chicago, 
por lo que no es probable que 
los banqueros discutan los efec
tos de las guerras internaciona
les en las finanzas norteameri
canas.

El principal orador de hoy, 
profesor J. Franklin Edersole. 
de la cátedra de Finanzas de 
Harvard, dijo que debía mante
nerse mientras tanto la equiva
lencia de 59 centavos por doiar, 
en espera de sucesos favorables. 
Señaló que la revalorización: 
primero, perturbaría los nego
cios; segundo, podría obstaculi
zar políticamente la Adijiinistra- 
ción; y tercero, destruiría el do
minio conferido al Departamen
to del Tesoro por las "utilida
des” del oro obtenidas según la 
desvalorización original.

El profesor Edersole señaló co
mo acontecimientos posiblemen
te favorables: una tendencia 
contraría en la corriente del oro 
sacado de las arcas por la gue
rra, la reanudación de los aca
paramientos en India u otras 
partes, la detención de las ex
portaciones de oro ruso, la pro
ducción y legalización de mo- . 
nedas de oro en Rusia y Estados 
Unidos donde volverían a circu
lar, y un aumento en las expor
taciones de.oro.

didas inmediatas para restable
cer el equilibrio en la guerra 
española, se verán obligadas, 
mas tarde, a adoptar una acti
tud más enérgica.

AMISTAD ANGLO- 
FRANCESA

Los acontecimientos han veni
do a demostrar la ansiedad com
partida por Francia y Gran 
Bretaña, como consecuencia de 
la actitud italiana: en primer 
lugar, se dice en esferas diplo
máticas fidedignas que el Esta
do Mayor General francés ha 
expresado al1 Premier M. Cami
lle Chautemps que no podría 
aceptar la responsabilidad de 
defender con éxito las fronte
ras terrestres francesas, si se 
permite que continúe en gran 
escala la intervención extranje
ra en España hasta el punto 
de llevar a los nacionalistas a 
la victoria, y, en segundo lugar. 
Gran Bretaña habría realizado 
una encuesta entre todas sus fá
bricas, inquiriendo sobre su ca
pacidad de producción y sobre 
el numero de obreros, especiali
zados de que disponen, al pare
cer con el propósito de dedi
carlas a la fabricación de mu
niciones.

Tan grave consideraría Mr. 
Chamberlain el problema, que se 
estima que no habrá decisión 
alguna respecto de la política 
británica, sino después que el 
Gabinete haya estudiado toda 
la situación en su reunión re- 
guiar del miércoles.

Se estima muy probable, en 
esta, capital, que Francia abra 
su frontera de los Pirineos al 
tráfico de hombres y elementos 
bélicos a España, contando pare 
ello con todo el apoyo de Gran 
Bretaña.

la

EL ESFUERZO BRITA
NICO

A pesar de la desilusión pro
vocada por la respuesta italia
na. se estima quc ej Gobierno 
de Gran Bretaña desea ardien- 

*yItaF la reapertura in
mediata de la frontera franco 
espanoa, por considerar, no so
lamente que encierra el peligro 
Fi?-»£ra5^rar a Europa a un con
flicto general sino que. además, 
serviría de pretexto a Mussolini 
para aumentar considerable
mente su ayuda al general Franco.

Simultáneamente, y si bien 
-está dispuesto a negociar por 
cualquier conducto quo no sea 
una mera excusa para nuevas 
dilaciones, el Gobierno británi
co ere? que sería Inútil someter 
nuevamente la cuestión a la Co
misión de No Intervención qu“ 
está virtua’mente paralizada des
de el mes de julio.

Gana terreno en Londres de 
que Mussolini está ya tan com-

prometido en España, que le se
ría imposible retirar a sus vo
luntarios porque semejante ac- 
c:Ja uería considerada por el 
pueblo lta lano como una de
rrota fascista.

Entre los serios asuntos de 
que se ocupará el miércoles el 
Gabln; te británico figura tam
bién el envío de refuerzos ita
lianos a Libia, lo que es con
siderado indudab emente. aun
que no admitido en público, conuo 
una amenaza definirla para 
Gran Era-taña.

ITALIA NO SIENTE 
ALARMA

ROMA, 11.—(U. P.)—Un se
gundo boletín omitido por la 
agencia semi oficial "Informa- 
zione Diplomática" dice que "la 
amenaza de_ reabrir la frontera 
franco española no causa a ar
ma en Italia.

"En realidad, la famosa ame
naza de reabrir la frontera de 
los Pirineos no constituye razón 
alguna como para provocar 
emoción: pero en tal caso Italia 
examinaría con sangre fría la 
situación que surgiera”.

Con respecto a los voluntarios 
italianos en España, dice; “Es 
simplemcote grotesca la actitud 
de cierta sección de la prensa 
de París que hab a de 100,000 
hombres o sea 12 divisiones. 
Cuando llegue el día do revelar 
las cifras, se constatará como 
los círculos rojos mienten a sa
biendas.

"Es oportuno recordar que 
cuando fué posible anunciar al 
mundo el nuevo obstáculo rojo, 
la cuestión de los voluntarios 
italianos fué suprimida en la or
den del día de la Comisión de 
Londres.

"Hay ciertos círculos que pue
den ser perfectamente Id, ntJil
eados de que padecen de sa
grado furor por el temor de una 
rapida victoria de las fuerzas de 
Franco”.

Deplora la actitud de ‘'una 
considerable parte (lela pren
sa de la gran democracia que 
está minando Ja paz intencio
nal mente con v rsiones alarmis
tas, haciendo creer que están 
en peligro las comunicaciones 
franco británicas en el Medite
rráneo.

"La verdad es que el número 
de voluntarios Italianos es muy 
inferior al oue la prensa alar
mist?. hace creer”.

COMENTARIOS ALE
MANES

BERLIN, 11.—(U. P.) — En 
un articulo político que publi
cará en su edición de mañana 
martes el “Frank >rter Zcitung” 
se refiere a los comentarlos bri
tánicos sobre la nota italiana, 
según los cua’es dicha nota se
ría "absolutamente negativa” 
Declara que si fuera negativa lo 
sería sólo en cuanto a la discu
sión del problema do Jos volun
tarios en una conferencia tripar
tita. mientras no sería de nin
guna manera negativa en cuan
to a razones.

Observa que vale particular-

te mantenido por el Perú, da 
buscar, dentro del marco del Pro 
tocolo de 1924, una solución de 
concordia. Propone asi el Perú 
transacclonalmeilte. el respeto de 
la realidad geográfica y adminis
trativa que na creado la vida ni 
amparo de una soberanía cente
naria, con sacr-flc.o ele sus aerp- 
chos históricos. ere

Al iniciar una jurisdicción es
pecial y ad hoc para resolver ei 
punto jurídico previo relativo al 
valor de la constitución inicial de 
uno y otro país, ia propuesta pe
ruana se ajusta estrictamente al 
Protocolo Castro Oyanguren-Pon 
ce y reafirma el pensamiento con
ciliador de su Gobierno some
tiendo al fallo de la Corte de La 
Haya el alcance de un principio 
que el Derecho Internacional Po
sitivo reserva a la decisión propia de cada Estado.

Rechaza cl Ecuador este arbi
traje previo alegando que rompe
ría la unidad ele la causa y qua 
Jería reconocer la legitimidad, 
que siempre ha discutido, de los 
actos do soberanía constitutivos 
del Perú. Justamente, por ha
bérselos discutido la Delegación 
ecuatoriana, es qu? la nuestra, en 
aras de la concordia americana 
na dado el paso excepcional ya' 
referido. Tampoco rompe esta 
proposición Ja unidad del litigio 
pues son dos las cuestiones: Una 
la que rige el Protocolo para la’ 
determinación de una línea de 
-frontera; y, otra creada en lá 
Conferencia por la Intransigente 
demanda reivindicatoría de' Ecuador.

En documento de fecha 9 de 
agosto, presentado el 12 del mis
mo mes, 'a Delegación ecuato
riana rechaza, infundadamente, 

‘como se ha visto, la propuesta 
alternativa del Perú; y propone:

a) Negociar directamente en las 
secciones circunscritas ñor la li
nca del Tratado García-Herrera 
de 1890. modificada en una par
te por ¡a linea Ñapo, Amazonas, 
Amblyacu, y en otra parte por la 
línea de la reforma del Congreso 
oeruano: o someter al arbitraje 
parcial previsto en el Protocolo 
las seccione^ antedlohas en su to
talidad o en la parte que no hu
biera sido objeto de arreglo direc
to.

b) Que si por cualquier causa 
o circunstancia no se llegara al 
arreglo dlrecto_prevlsto en el Pro- 
rocolo, se sométa ai arbitraje de 
derecho del Presidente de los Es
tados Unidos la totalidad de la 
controversia.

La Exposición Oficial de la Le
gación del Ecuador no consigna 
en su Integridad la propuesta ecua
toriana de negociación directa, 
pues omite la alteración que ella 
Introduce en la línea del Tratado, 
por la línea Ñapo. Amazonas Am- 
blvacu. alteración de máxima im
portancia porque coincide con 
zona en aue el Congreso peruano 
modificó el Tratado, justamente 
para alejar más esa linea del Ama
zonas.

En realidad la Delegación ecua
toriana no hace sino repetir, en su 
esencia, la línea que propuso el 
6 de' febrero de este año.

En el Comunicado del 29 de se
tiembre se ha trascrito la respues
ta dada por nuestra Delegación a 
la parte de la proposición ecuato
riana de arbitrar la totalidad de 
la controversia.

La Cancillería hace resaltar que 
la Exposición de la Legación del 
Ecuador coincide con la Delega
ción peruana al estimar que tal, 
procedimiento se halla "fuera del , , ?- i
Instrumento negociador" o sea ri cla ser er autor del go.peal 
Protocolo de 1924. _

La Delegación peruana ha to
mado nota con satisfacción de que 
el Gobierno del Ecuador está hov 
dispuesto a reconocer la eficacia 
del arbítrale v se lia abstenido de 
pronunciarse sobre esta parte de la 
propuesta ecuatoriana por estar de 
acuerdo con ell% en que su adop
ción implicaría el término de la 
Conferencia en curso. Además, la 
Delegación peruana creyendo co
mo cree todavía, en la posibilidad 
de alcanzar una solución dentro 
del Protocolo de 1924, invita a la 
Delegación ecuatoriana a que, en
carando la cuestión con criterio 
realista y transacclonal. busque 
conjuntamente con ella un cordial 
acuerdo.

El Gobierno del Perú ha puesto 
de manifiesto su ánimo de lograr 
una solución de una atmósfera de 
comprensión entre los dos países. 
mete notar qua la nota italiana, 
pone de relieve que Roma en
tendía perfectamente la inten
ción franco británica de e’udir 
l?s dificultades de la Comisión 
de no Intervención.

Opina qu» estos obstáculos no 
han sido creados por Italia, si
no por Valencia y Moscú. Por 
lo tanto, deliberaciones separa
das con Ita’ia no vendrían al 
caso, pues "con ellas no se eli
minaría el únicp obstáculo de
cisivo; los bolcheviques".

El mismo diario conc'uye di
ciendo que la principal cues
tión por decidir es “no resol
ver lo que debe hacerse oara 
obtener el retiro de. los volun
tarios ita'ianos, sino resolver lo 
que debe hacerse para que Mos
cú deje de ser un obstáculo".
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en cada caso QUR * hA^I 
Posiciones nL,? .hacer c 11 lador v' le b?, «u ql 
mar el talsm<?a

>« CanOTrnS*» «Jnm i 

oerluido Su «A'l
r ‘xoclaclffl« í ?l

v DersiEueN^

JW IROÍíl 
EL MO 01 “[.f 

SUBMARINOESmil 
Piestó sin vacilación j 
declaraciones ante ti I 

juez sumariante I 
BREST, 11 (U. p.)_0p. I 

Juhan Troncoso declaro ¿ti 
s“maríante que le había advertido que no-.1 

ra ninguna cosa en Franc?.| 
fuera a significará algún ¿I 
go, pero qu5 él resolvió ¿\| 
dos modos robarse el subxal 
"C-2”. w

El complot fué organizó.I 
servicio de su país, declaro 
coso, y en todo caso "no tjjB 
ra causado daño alguno a 
cla’. i

También dijo al megzul 
Lapeyre, saludando en't-.B 
memo de pronunciar el ncchB 
de Franco, que "fué para 
dicar a mi jefe supremo ce 
da responsabilidad, que enr*i| 
usted una carta en que wB

ha- no del Penrkmo actitud dtl 
’lAn CIl enrin .«a u *.

fuerza con que intentan»; 
dar el submarino '‘C-2". te
dero que mi acción fué ta 
en servicio de los interese & 
periores de mi país y que es¡E>| 
ledamente correcta. Nadiii 
que pudiera ser perjudlciil p 
Francia, y si quisiera, podra c-l 
tar los nombres de los tasl 
arrestados por los nacionihSl 
y que fueron puestos en iúSil 
gracias a mi intervención', I

Añadió que quería vota i i 
España a luchar. "Mi ósl 
cuando vuelva, es que a b&I 
vie inmediatamen^ a un sSI 
que yo conozco muy bien; cal 
expuesto del frente". I

Troncoso, que ha cstauoeii 
cárcel hace ya quince dfc’l 
quejó de su confinamiento d-l 
do se le llevó ante el n>:p;l 
do, pero contestó con la aj 
voluntad a todas las 
que se le hicieron. Mjof«-| 
complot del "C-2'' había 
ganízado en Burdeos con a 
da del comandante oei i j 
quien trató d» C0"veEíír | 
mandante Ferrando, cei 
que entregara la nave. ■

Posteriormente. Tronco» ■ 
ció a Ferrando la suo»« | 
millones de pesetas paj»4 ■ 
pulación submarina. P®’| 
último no quiso acepjj- ■ 
embargo. Ferrando, k» ■ 
cree, prometió no ■
tencia cuando se hicwri ■ 
que. el que fracasó 
causa de la acción « 
bre armado que s- hau ■ 
torre de comando.—^, ■

Eter compuesta etánico del ácido orto-
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Racionalistas Tratan 
de Vencer la Ultima 

Resistencia Asturiana
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C Zar de la industria cinematográfi
ca”, Eduardo de Windsor)

HOLLYWOOD, 11.—(u. P.)—George Fischer, redac- 
cinematográfico del “Evening News”, de Los Angc- 
afirmó en una disertación por radio que el Duque XTinHcr.- _ tt-i,______ . _ ___ . . , ,-----—-ww — vwu» C* IMJUXHU Ls* VC1.A VlC 

¿ar de la industria cinematográfica” con un sueldo de nn non-----------------. -

I los gobiernistas sólo les quedan 
tres puertos en la zona, y 

uno de ellos caerá a breve plazo

MUCHOS MUERTOS Y CENTENARES 
pE HERIDOS HUBO ANOCHE EN 
bombardeos SOBRE LA CAPITAL

frontera FRANCO ESPA
ÑOLA 11- —(U- P)- —No obs_ 
. nte los inconvenientes del 
mai tiempo y las formidables di- 
“cultades que ofrece el terreno 
de montaña, el ejercito naciona
lista del Norte siguió abriéndose 

•naío en un avance constante de-, 
S72 direcciones, a fin de ven
cer la nue resta de la resistencia 
asturiana.

Con el objetivo inmediato de 
la toma de Villaviclosa. uno de 
]05 3 puertos que quedan a los 
asturianos, las tropas de San
tander tomaron el domingo a 
’últimas horns de la noche Can
gas de Onís, al Sureste de Vijla- 
vic’osa. en la orilla, izquierda del 
río'Sella, y se prepararon para 
continuar avanzando hacia el 
Oeste

Al mismo tiempo el ejército de 
León avanzaba lenta, pero segu- 

’• trámente hacia el Norte por el 
abrupto país montañoso, y ac
tualmente está concentrando sus 
fuerzas en el paso de Te.rna.

Aunque, según las notic as de 
los gobiernistas, aún no se admi
te la caída de Cangas de Onís, 
se reconocen los avances nacio
nalistas en Ja costa y en el sec
tor de León, aunque comunican 
que han infligido uno o dos re
veses a los nacionalistas.

Los defensores asturianos tie
nen ahora sólo 3 puertos, Gi- 
jón, Avilés y Villaviciosa. La to
ma de este último, que habrá de 

1 ocurrir en pocos días más, no só
lo privar?, a los asturianos de 
uno de los pocos eslabones res
tantes con el mundo exterior sl- 

,:no también puede significar el 
embotellamiento de uria parte del 
ejército defensor en la zona liml- 
.tada por la línea férrea de San
tander a GiJón, Rivadesella, Vi

gila viciosa y el mar. •
■ Según las informaciones naclo- 
t nalistas llegadas a la frontera la

toma de Cangas, de Onís fué pre, 
cedida por una violenta batalla 
ra la orilla izquierda del i ío Se- 
la en la cual fueron quebran- 

i’ldjs las alturas fortificadas por 
bi asturianos, que sen una de

■ ks últimas líneas de defensa al 
, Pte de Gijón. Al bombardeo con

.•'tlll’r.'a de los sitios fortifíca
los siguió el avance de la in

fantería, en el cual fué tomado 
■ iei pueblo de Triongo y Arionda 

quedó al alcance de jos cañones 
nacionalistas.

■ Este avance fué seguido por la 
toma de las alturas llamadas de 
Olingo, que era el principal obs
táculo que cerraba el paso hacia 
Cangas. Una vez tomadas las al
turas el avance fué más rápido, 
aunque todavía se ofrecía tenaz 
resstencla.

El grueio de las fuerzas na- 
• clon?,listas pudo entrar a Can- 

¡gas «yer a las 22 horas; pero se 
.informa que la hallaron en rui
nas, habiendo iniciado los go- 

^Ctermstas muchos incendios an- 
ks del abandono de la ciudad 
•hecho en el último instante.

En el frente de León las fuer- ' 
•r/ J^^HaHstas están concen- , 

el sect°r del paso d'e ' 
lama, donde las tropas nava- 
«as siguien avanzando a través 
ae Alto de Lazaren a. Los astu- 
nanos fueron desalojados de sus 
Posiciones de montaña por un 
rMn 10 ,bombs,rdeo de la avia
ción nacionalista.
(ía ri/.eneral Pranco, acompaña
do ae 10s generales Avila y Aren- 

obsei‘vó las operaciones de 
durante todo el do

nan??' rS? lnforma en fuentes 
loe «h ’?tas de !a frontera que 
tam^. r anos Parecían comple- 
sldad dti ag.obiados P°r la inten
sas s/6! ataque y <lue sus deten 
oream»artron comPletamente d?s de8artlUAn telrible fuego

&»»nf?ra y bombardeo aéreo, 
das t¿?o I?a que fueron toma- 
entrs T»s as líReaa gobiernistas Se ^re?a y el monte Gal- 

‘ iúnpiáb? intras otrtt c01umna 
continuih a fona de Acuvas y tillonpc ab‘uic avance batía Cas
tos achin?nile(ando a reararse a terto^feSaSfdedpués de ha' 

su2,-,lníepKio fuertes batas.cuíffi1 "Oticias d€ Salamanca, 
Pista? inmuy cara5 a los gobier- 
dnios 2 riio°Perac one'5 de 10s ü1' 
da dei haH e>? la orilla Izquier- 
Hado pnr ?i a> babiéndose ha- 
cadáverer,Carn,?° de bcita,líl 182 

En iouy*cafd° 90 Prisioneros, 
toadas Pn a* <le P°slclones to
sían ¿ ? ,as operaciones se
tas numerad0 °rfaJlstns ssis altu’ 
blos dp ^?das fuera de los pu- 
c°' Riera sn °' Cañedo, Siguen- 
y Cangas' T°rrlo, Nazoncla 
sacio lRi,e'í® momento han lle- 
c'as del Vr°ntera escasas noti- 
donde naraXntl d? Aragón, en 
duelo» de e«\maber habido sólo :«irfná°ogarnpntrtli0rIa ?’ fullería.

la ac?ffiriha e-tad0 lünlta’ 
I toes en el sír d’ 5e6Un los mfor_ 

ñOLANhERA FRANCO ESPA- 
tos nacon’-i P.) En fuen-|d° que’sp Hhfcas ha inf°rm¿i- 

|?írla lucha p rq pálmente una 
^•toiportante «ilk ?metros de la 
I Arrionii, aldea de Arrionda. 
fcjtoe de carrafencuenfcra en eI 
-;GlJón v OvVa?1®1-88 que ilevan a 
lazará lae d0,.y, su conquista 
fitotas pn r Pos'c.ones naclona- 
?pteparan^n r_?rnia .considerable, 

°to8 de] ®,®i camino para la 
' a íbiorman11/10!.?? Villaviclosa. 
¿pistas nnn tamblén los naclo- 

J*6*1 sector rin oel trente de 
r de San Justo oqu-

los sectores del noroeste, pero los | 
gobiernistas las rechazaron des- i 
pués de encarnizados combates I
..................................................

tor
:— ----- u.uvi «uvivii pui iauiu que ci uuque

ae Windsor vendría a Hollywood a asumir el cargo de • /Hr rln la __ __ _ __
100.000 dólares al año. ° ~ ~

paron el monte Vaigere que do
mina el pueblo de Mleres y la 
carretera. J

Noticias gobiernistas de Glión 
desmienten la toma de Valgeic

FRONTERA FRANCO-ESPA-
— (U- Francodicto un decreto de movilización 

de todas las mujeres solteras 
de entre 17 y 35 años de edad, 
■as que deberán enrolarse en los 
servicios de la retaguardia como 
cocineras, telefonistas, oficinis
tas y choferes.

MADRID, 11.— (U. p.) F4
duelo de artillería de 6 horas de 
duración que hubo en el frente 
occidental de Madrid culminó 
al alba del día de hoy con un 
ataque de' los nacionalistas en

I

go de 6 cadáveres, se sabe que 
, las bajas han sido mayores. 
I Los barrios residenciales que 
sufrieron mayores perjuicios fue- 

I ron ios situados en las veclnda- 
I des del Parque del Retiro y del 
centro de la ciudad, como tam- 
bión el barrio de Trujillo en la 
zona neutral.

El corresponsal de la United 
Press al aproximarse a la Ofici
na de la Prensa, oyó el zumbido 
de granadas en lo alto y luego 
el ruido de explosiones a pocas 
cuadras de distancia. Las gra
nadas tocaron caSas colectivas. 
Los residentes en las vecindades 
extinguieron inmediatamente las 
luces, y la mayoría buscó refu
gio en los sótanas. Los automó- ,___ ______  _ __________ _
viles y tranvías también apaga- i cepto en el frente sureño, donde 
ron SUS lUCCS. 1a,! onhiornlc^ar fnmornn ni acal-

El cañoneo se efectuó después 
de un intenso bombardeo que 
fué contestado por las baterías 
gobiernistas durante una hora. 
También cayeron granadas en la 
Gran Vía. calle de 
suburbio obrero de 
minos.

El general Miaja __ ..
cañoneo era una represalia na
cionalista por la conquista de 
nuevas posiciones en Guadala
jara por las fuerzas gobiernis
tas.

Al parecer, el bombardeo de 
Madrid provino de todas las po
siciones nacionalistas que for
man semicírculo alrededor de la 
capital, desde Usera hasta el 
Pardo, pasando por Casa del 

nu«iz^Tde0 d? 90 mJ: I Caracína¿ 

que sobrepasó ,radoa más de 500 Proyectiles ha-

que, en medio d?l frío y de la 
lluvia, se libraron en las prime
ras horas de la mañana.

Todo el centro de la capital 
fué blanco do los cañones ene
migos, que causaron muchas ba
jas entre las mujeres que anda
ban de compra y los niños qu.> 
iban a la escuela. El tiroteo 

I comenzó a las 8.30, y duró me
dia hora, para ser reanudado a 

i las 10.30. Este cañoneo vino a 
i suceder al duelo anterior de la 
’ madrugada.
| Ei ataque de las fuerzas na- 
i cionalistas se hizo por los ba- 
i rrlos de Extremadura y Paralc- 
da del Sausejo. Los atacantes ¡ 

i lanzaron a la carga tres escua- | 
drones de caballería v uni
dades mecanizadas. Poco a 

I poco la lucha se hizo menos in- 
i tensa hasta que se extinguió 
I completamente. Se dice que las 
i lineas no variaron.

El frente de Guadalajara es
tuvo activo y los gobiernistas si- 
T^jadas ñVanCe en C1 m°nfce d”

Durante las-operaciones de la 
noche en los sectores Inmediatos 

ital> ,10s gobiernistas 
arrebataron varías trincheras al 
mn^a8° ¿ ? caU5aron asimismo 
muchas bajas. El enérgico fu.- 
5° p;ezas de la artillería
□ LG^er?° reduJ° a' silencio 
a las baterías racionalistas.

MADRID, 11._ (u. p.) Hay' 
Por lo menas 2o muertos y cen
tenares de heredas a consecuen
cia de un bombardeo de 9o mi- ¡ 

que sobrepasó en violencia a jo.s 
efectuados durante los últimos 3

bros, para extraer a los muer
tos y heridos.

El bombardeo ha hecho rena
cer las conjeturas sobre la po
sibilidad de una ofensiva contra 
Madrid, antes de comenzar en 
forma el Invierno.

Del Alto Aragón se informa 
que los nacionalistas presentan 
tenaz resistencia y que las fuer
zas gobiernistas han rectificado 
sus lineas, retirándose de las po
blaciones de Caspe, Sardas y 
Osian, que capturaron hace al
gunos días.

Según comunica el Ministerio 
de Defensa, los gobiernistas han 
mantenido sus posiciones en to- 

, das los frentes, sin que haya ha- 
1 bído cambios importantes, ex

Alcalá y el 
Cuatro Ca-

dijo que el

beindo caído una tercera parte 
dentro de Madrid y los subur-mespq v nn» y , ° apntiro ae mana y ios suour-

mente ln zon?, rl'íw0 PrincIPal- | bios. Los bomberos estuvieron
Aimaue ?idenc101- . atareados toda la noche, no so-

se ha ?nfnrír>Of? 61 ™omento sú o lamente combatiendo el fuego, 
se ha informado sobn el hallas- I sino que removiendo los escom-

E&nw Á duda...umjne CfHRCM

¡ los gobiernistas tomaron al asal- 
i to las primeras líneas enemigas 
i desde Villanueva del Duque has
ta Peñarroya.

Según este mismo comunicado, 
prosiguió lentamente el avance 
en Asturias, habiendo ocupado 
en el sector Sur Peñas Vientos. 
En compensación, los gobiernis
tas mejoraron sus posiciones al 
Sur del Ebro. en el frente de 
Zaragoza, ocupando las alturas 
de Perrofundo, en el Alto Ara
gón. agrega el comunicado.

SALAMANCA. 11.— (U. P.) — 
La radioestaclón de Salamanca 
anuncia que el gabinete d? pren
sa del general Franco lnlorma 
saber por intermedio del servi
cio secreto que desde Rusia zar-f 
pó un buque cargado con solda
dos rusos con destino a Valen
cia, y los cuales desembarcaron 
en un puerto francés. Desde ese 
punto se dirigieron, a continua
ción por tren al territorio go
biernista pasando por la frontera 
franco-catalana.

ARGEL, 11.— (U. P.)— Las 
{irimeras investigaciones oficia- 
es han revelado que el vapor 

español del servicio del Atlánti
co del Sur “Cabo Santo Tomé” 
cambió de nombre llamándosele 
“Corfú”; llevaba un cargamento 
de productos químicos y explo
sivos desde Odessa a Cartagena. 
El "Cabo 'Santo Tomé” estaba 
armado con 2 cañones y por lo 
menos un cañón antiaéreo. Dos 
hidroaviones franceses buscaron 
durante todo el día en el Me
diterráneo, sin lograr dar con el 
paradero de los destroyers ata
cantes, a pesar de las afirma
ciones de los oficiales del “Cabo 
Santo Tomé” de haber tocado 
uno de los barcos, el que tuvo 
que ser remolcado por el otro.

ARGEL. 11.—(U. P.)— Las 
oficíales y tripulantes del barco 
de carga español “Cabo Santo 
Tomé”, hundido el domingo en 
Caperosa, habrían informado a 
las autoridades locales que los 2 ■ 
torpederos que atacaron al “San- ' 
to Tomé”, llevaban bandera bri- l 
tánica.

Creyendo, por lo tanto, quo se 1 
trataba de barcos de guerra per- I 
tenec,entes a la patrulla inter- 1 
nacional, el/'Cabo Santo Tomé” 
enarboló la bandera española, 

, ante lo cúaá, abrieron fuego los 
torpederos-"

El “Cabo Santo Tomé”, arma
do con cañones, contestó el fue-t 
go. pero, al producirse un in-1 
cendro a bordo, a raíz del fuego, 
enemigo, los tripulantes se vie
ron obligados a. abandonar el barco.

Declararon que llevaban va- 
rías toneladas de víveres, pro- 1 
cedentes de Odessa, y que no l 
transportaban municiones.

La tripulación se ha negado 
a hacer comentarios, y aslriiismo 
las autoridades se muestran la
cónicas, por lo cual no ha sido 
posible confirmar lo precedente

En la acción naval resultó 
muerto un tripulante del “Cabo 
Santo Tomé”, y doc» fueron he- ' 
rides, dos de ellos, de suma gra- ¡ 
vedad.

Cientos de Objetivos 
Fueron Bombardeados 
por Aviones Japoneses 

SHANGHAI, 11.—(U. P.)—El -------
de hoy fué el primer día total
mente bueno de las últimas se
manas v las unidades motoriza
das y la artillería japonesas lo 
aprovecharon, arrasando con las 
líneas chinas al Sur de Ensena
da de Woo-sung, permitiendo a 
la infantería japonesa avanzar 
desde Kwang-fu- a Ta-zang. al 
Noreste de Nan-slang. También 
atacaron los nipones hacía Nan- 
siang, desde donde la artillería 
podría dominar toda la zona de 
retirada de los chinos desde los i 
sectores de Ta-zang. Chapei y 
Kiang-wan por los límites del 
lado Oeste hacia la ciudad in
ternacional .

La infantería japonesa no 
ejerció presión hacía Ta-zang y 
Kiang-wan. esperando obligar a I 
los chinos a batirse en retirada. 
Pero los aviones japoneses es
tuvieron activísimos, bombar
deando intensamente durante to 
do el día el sector de Ta-zang. 
Hubo también bombardeos sis
temáticos contra Chapei. la Es
tación del Norte, carreteras, 
puentes y el ferrocarril entre 
Shanghai y Nan-siang. con el 
objeto de obstaculizar la retira
da china y detener los proyec
tados avances chinos.

Un vocero militar japonés ex
presó que los soldados nipones, 
avanzando hacia et Oeste en- di
rección a Tal-yuan. ocuparon 
Taing-shing, 60 kilómetros al 
Oeste de Shih Chiang-wang. y 
que las fuerzas Japonesas que 
avanzaban por la línea de Tín- 
pu ocuparon Ping-yuan. De ahí 
atacaron Chu-chlng( sólo a 48 
kilómetros de Ti-nan. Añadió 
que un general chino de Sui- 
yuan organizó un cuerpo de te
merarios. integrados por comu
nistas, a las cuales las fuerzas 
japonesas atacaron muy pron
to.

Un vocero chino dijo que las 
tropas chinas habían obtenido 
numerosas victorias el domingo.? 
Soldados con ametralladoras ba
rrieron con los japoneses que in
tentaron cruzar la Ensenada

i

I9

inoZüíJafcZe que quedará grabadaUna fecha
con letras de oro en la historia comercial de esta 
casa, es sin duda alguna el Lunes 11 de Octubre 

de 1937.

Todas las clases sociales, desde las más encum
bradas a la más modestas damas, se disputaban 
las grandes gangas que ofrecemos en nuestros 20 
Departamentos.

¡¡A TODAS Y A TODOS, MUCHAS 
GRACIAS!!

f Grandes AlmacenesernciÉf
Alameda y Av. España

CONTINUA MAÑANA A LA 9 HORAS

Además, las unidades motorizadas 
y la artillería arrasaron líneas 

chinas al Sur de Ens. Wooing

BOYCOTT FORMAL CONTRA LOS 
JAPONESES, NUEVA PRUEBA DF 

UNIDAD CONTRA EL INVASOR
a Chiang Kai-shek que esos 200 
mil hombres están esperando sus 
órdenes para dirigirse al frente.

La confirmación de estas no
ticias significaría un aconteci
miento de gran importancia en 
la guerra contra Japón, y una 
Indicación más de la extension 
de la unidad nacional frente a 
los invasores. Ya el ejercito co
munista se áómetió perdiendo su 
identidad y convirtiéndose en el 
8.o ejército en campana. Este 
nuevo movimiento significa que 
los ejércitos cantoneses .están 
listos para entrar en actividad. 
Se señala que el general Li era 
uno de los 3 dirigentes del Sur 
que solamente el año pasado se 
rebelaron contra el gobierno 
central, pidiendo una política 
más fuerte contra Japón.

Otro signo de la nueva unidad . 
de China es la apertura del boy- | 
cott formal contra todo lo que

i nazar Tal-yuan. capital de la 
Provincia, de Shan-si. Esta ciu- 

I dad es uno de los baluartes de 
j las fuerzas chinas.

Se espera para dentro de po
co una gran batalla con parti
cipación de las fuerzas de Mon- 
Íola Exterior, que presionan 
acia Tai-yuan desde el Oeste 

y el Norte.
Aprovechando el buen tiem

po. que ayudó a hacer más rá
pidos los movimientos de tro
pas. se informa que aviones ja
poneses ametrallaron a decenas 
de miles de chinos que se reti
raban hacia el límite Sur de la 
Provincia de Hopei, y construían 
apresuradas defensas en Shin
to, a 385 kilómetros al Sur de 
Peinping.

Desde a’iih Chiang-chwang 3 
columnas japonesas se espar
cieron dedicándose a operaciones 
de limpieza de toda la región.

-w

. RCAVktor 
) Servkiolécnico

INSTRUMENTOS MUSICALES EN GENERAL

CASA OTTO BECKER
Fundada 1665 

—NO TIENE SUCURSALES— 
AHUMADA 113 SANTIAGO AHUMADA 113 ,

STEINWfflf&SONS
BLÜTHNER

DE 11 A M 5 PM-DE 5 PM. o 12 R M. \ -Z^\

emisoRns
OTTDBECXEH ¿Íi7o\
Onda larga,corta de 25 metros "* x

COMPANYS NO SE 
PRESENTARA PARA

UN SEGUNDO PE- ¡ 
RIODO

BARCELONA, 11 (U. P.).— ¡ 
El Presidente de .'a Generali- ¡ 
dad, señor Luis Campanys, de
clara que el acuerdo con el ¡! 
Parlamento de prolongar la 
vida de las Cortes dentro del 
Estatuto no lo considera apli
cable a su continuación en la 
Presidencia de la Generalidad, i 
la que finaliza a fines de no- i¡ 
vlembre próximo.

“No se trata de una dlml- | 
slon en momentos de convul- li 
slón sino de una elección ñor- ; 
mal fijada por Ja ley”, dice. 
"Además, las circunstancias 
dan al hombre oportunidad pa- I 
ra sus propósitos a cada ins- I 
tante. Ahora, este cargo •corres- | 
ponde a otra persona de los 
muchas que tiene Cataluña y 
que sabrá orientar, renovar, 
enmendar y dar nuevo impul
so a la unidad del frente an
tifascista”.

Añadió que renunciaría a 
presentarse a la lucha por le 
reelección. El periodo presiden 

clal en Cataluña es de 5 años. I

Estados Unidos
15 MIL MILLONES DE 
DOLARES EN IMPUES

TOS A LA RENTA
WASHINGTON. 11.

Más de 4.500,000 personaa paga
ron el impuesto a la renta en 
1935, uno de los cuales informó 
poseer una renta de* más "de 
4.000,000 de dólares. Cuarenta 
y una personas ganaron 1.000.000 
de dólares o más, eegún infor
ma el Tesoro. Se informa que 
les entradas por est€ Impuesto 
llegaron casi a 15,000.000.000 de 
dólares, contra sólo unos 13 mil 
millones en 1934, es dec r un 
aumento d i 17 por ciento.

FERIADO COMERCIAL
NUEVA YORK. 11. (U. P.) — i 

Mañana estarán cerrados los mer
cados financieros por ser el día 
de Colón.
JUSTO HARIA UNA VI

SITA A ESTADOS 
UNIDOS

WASHINGTON. 11. (U. P) — 1
Secón Informaciones privadas re
cibidas en las esferas diplomáticas 
es posible aue el Presidente argen
tino. eeneral Justo, visite a Esta
dos Unidos v Europa después de 
entrecar el mando a su sucesor, 
señor Roberto M. Ortlz.
OPERADO EL HIJO DE 

DON GUSTAVO ROSS
NUEVA YORK. 11. (U. Pl — 

Gustavo, hilo de don Gustavo Ross 
Santa María, se encuentra mucho 
me for después de la operación de 
tonsilitis a aue fué sometido la 
semana pasada. Miembros de su 
familia han dicho aue puede 
abandonar el hospital mañana, 
según lo aue digan los médicos 
después del examen que le harán 
esta noche.

(U. P.)

desde Silao-fang. Las baterías 
chinas emplazadas en Poo-tung 
causaron perjuicios a 3 buques 
de guerra japoneses anclados en 
el Whang-poo. Un esfuerzo de 
los chinos destinado a obligar a 
los japoneses a retroceder en la 
Ensenada de Went-sao. no logro 
éxito debido a que los nipones 
emplearon gases venenosas. In
formó el mismo vocero que- en 
las zonas de Kiang-wang y Cha
pel se puso en práctica el siste
ma de guerrillas.

Refiriéndose a la toma de Shlh 
Chiang-wan en el ferrocarril de 

I Peiping a Han-kow. un vocero 
I militar japonés dijo que los ni- 
¡ pones habían muerto a cientos 
i de chinos que se batían en re- 
, tirada. Esta localidad fué con- 
' quistada el domingo después de 

24 horas de lucha. Es uno de 
los puntos más importantes del 
Norte de China.

En la región central de Can
tón 8 aviones japoneses bombar
dearon Wham-poa, donde mata
ron a más de 20 civiles. Bom
bardearon también los fuertes de 
Bocea Tigris. Otros 12 aeropla
nos nipones bombardearon in
tensamente la sección sur del fe
rrocarril de Cantón a Han-kow.

Nueve aeroplanos nipones bom 
bardearon Nah-chang. matando 
a decenas de personas y destru
yendo muchos edificios.

Otros puntos bombardeados 
fueron Yu-shan, en el Norte de 
Kiang-si. y So-chow donde 9 
aviones japoneses atacaron la 
estación del ferrocarril destru
yendo 3 coches y. causando 6 ba
jas; se afirma que una de las 
máquinas fué derribada en esta 
localidad.

Noticias chinas llegadas a 
Shanghai hacen saber que avio
nes de bombardeo japoneses ma
taron a decenas de niños estu
diantes de Ta-chong, en un bom
bardeo que efectuaron el 7 de 
octubre durante el cual destru
yeron la escuela y 80 casas; ma
taron también a muchos civi
les.

Se informa que el general L1 
Tsung-jen. jefe de la provincia 
de Kwang-si. se encuentra de

I viaje hacia Nanking para ofre- 
I cer al Gobierno central 3 millo
nes de hombres del Sur de Chi
na. incluyendo 200.000 que ya 
están armados. Los informantes 
dijeron que el general Li diría

I

Rusia
ELECCIONES

MOSCU. 11. (U P.)— El Comité 
Elecutlvo Central ha filado el 12 
de diciembre como fecha en qué 
se realizarán las elecciones del 
Conselo Supremo establecido por 
la nueva Constitución.

Mañana Iniciarán su campaña 
los candidatos para los 569 distri
tos aue eliien cada uno un miem
bro del Consejo de la Unión.

a ambos lados de’ ferrocarril de 
Peiping a Han-kow.

TOKIO, 11.—(U. P.)—El Pre
mier janonés. Principe Honoye, 
sometió‘a la consideración del 
Consejo Privado un plan para la 
formación de un Consejo Supre
mo de dirigentes japoneses, con 
poderes extraordinarios,

sea japonés. Las tiendas de to
da la ciudad han puesto letre
ros anunciando el boycott. Se 
han iniciado medidas para regis
trar todas las mercaderías ja
ponesas que hay almacenadas. 
Las organizaciones flnaniceras 
han pedido al Gobierno que ñ¿deres 
rompa sus relaciones con Japón, I s---------

SHANGHAI, martes 12.—(U. | y garantizar Ja uniaaa interna. 
P).— En las cercanías de ¡a | J Explicó el Premier los deta- 
ciuda-d internacional, en el fren- nee del plan, y expresó que este 
te de Chapei. se libró furiosísi- | ------ ------
ma lucha a corta distancia du
rante toda la noche; las tropas 
japaneens llevan una ofensiva 
desesperada, tratando de desalo
jar a los chinos de su fortaleza 
en la Estación del Norte. Sin 
embargo, las ametralladoras 
chinas aso:an las calles, mien
tras destacamentos chinos, arras 
trándose por las ruinas, efectúan 
contraofensivo en diversos pun
tos haciendo frente a los tan
ques japoneses que dom nan to
das las intersecciones al Norte 
de Sze-chuan Rdad.

Todo el frente Norte, desde 
Kiang-wan, per Ta-zang hacia 
Nan-siang. ha sido destruido 
por gigantestos proyectiles ja
poneses. Los intensos bombar
deas indican que ei gran ata
que japonés está ganando en 
realidad.

iones con Japón, : pr0:¿egUir ]a guerra en la China 
martes 12-—(U. | £ garantizar Ja unidad interna.

______ _____ v presó que este 
nuevo" organismo, bajo el nom
bre de Consejo Consultivo, y 
formado por 10 miembros, 2 de 
ellos representando, el ejército. 2, 
la marina, 2, el grupo financie
ro, 3 los partidos políticos, y 
1. a la diplomacia, debería im
pedir la fricción entre los par
tidos políticos sobre la política 
bélica del Gobierno en la China. 

Comentando con cautela este 
plan, la prensa nipona, insinúa 
que varios Ministros son consi- . 
aerados incapacitados para ha
cer frente a las responsabilida
des del estadb d? guerra. Los 
diarios más independientes cri
tican hoy al Gobierno por abs
tenerse ae - definir .sy.. boycott en 
contra d? la proyectada confe
rencia de las Nueve. Potencias, 
por medio de una declaración 
oficial-

No obstante la critica de la 
firensa. un vocero de la Canci- 
leria. mantuvo la negativa del 

Gobierno a hacer alguna decla
ración en este sentido, por es- , 
timar que solamente cortiplica- 
ría la situación, por cuyo motivo 
el Japón mantendrá su silencio, # 
mientras no sea invitado a la 
citada conferencia.

También se negó el vocero a 
comentar 13s noticias de prensa, 
según las cuales la marina nipo
na proyecta adoptar medidas, a 
fin de impedir que la china re
cibí ayuda a través de la Indo
china francesa.

TOKIO. 11.— (U. P.l— Un 
comunicado de la Armada dice 
qu> desde el estallido de las hos
tilidades en Shanghai, los buques 
y aeroplanos japoneses han hun
dido o hecho encallar 7 cruceros 
chinos v 8 cañoneros; hanl hun
dido 1 destroyer; ha destruido 
1 torpedero; ha hundido 1 bu
que explorador y han derribado, 
bombardeado y destruido, 324 
aeroplanos chinos. En compara
ción con éstas dan las siguten- 

I les cifras de pérdidas japonesas: 
; 39 aeroplanos, ningún barco y 

133 bajas.
' TOKIO, 11.— (U. P.)— Las 
I últimas informaciones del Norte 

de China hacen saber que las 
fuerzas Japonesas ocuparon 
Puang-cheng, 29- kilómetros al 
Sureste de Shi Chia-chuang. 

TOKIO, 11.—(U. P.i— Ex
tensas restricciones en 133 im
portaciones y las exportaciones 
están en vigor por una orden 
oficial del Gobierno, según se 
anunció en '.a Semana pasada. 
La prohibición se aplica en su 
mayor parte a las exportaciones, 
y en especial a las municiones. 
La. mayoría de las importaciones 
tienen necesidad va di permi
sos. Los cargamentos qúa se en
cuentran actualmente en' el mar. 

que la ord«i se hiciera efectiva, no están afec
tes a esta medida

Las ametraTadoras chinas de 
Poo-tung atacaron en forma te
rrible al crucero Tdzumo". im
pidiendo que salieran de él ks 
aeroplano» japoneses. Luego 
después de esta acción 4 aviones 
japoneses salieron del aeródro
mo de Yang-tze-poo y especta- 
tularmehte volaron durante me
dia hora sobre Poo-tung. lan
zando proyectiles desde una al
tura de 30 metres. Sin embir
go. no fueron atacados por los 
chinos, y. al parecer, el’os tam
poco lograron localizar las ame
tralladoras chinas.

TOKIO, 11.— tU. P). — .El 
poderoso ejército japonés en el 
Norte de China siguió en te-dos 
los frentes, en un esfuerzo para 
aplastar la resistencia china al 
Norte del rio Amarillo. Las no
ticias dan cuenta de un firme 
progreso, lo que ha hecho que 
los observadores de Tokio crean 
que la campana en el Norte de 
China toca 6u término, y que 
puede decidirse en las llanuras 
de ’a Provincia de Shan-si.

Una batalla decisiva puede 
librarse cerca del ría Amarillo, 
donde los chinos, según se in- I 
forma, están concentrando sus 
tropas para intentar una última 
y desesperada resistencia. Apro
vechándose de la confusión chi
na creada con la caída de la 
bien fortificada localidad de 
Shin Ch'.ang-chwang. a 203 kh 
lómetro? al Suroeste de Pelp'.ng, 
en el ferrocarril de Pe-p’ng a 
Han-)row. los japonesas e-lercle- 
ron nueva presión más al Sur, 
en dirección a1 rk.

Al mismo tiempo una rama 
de la columna avanzó hacia el 
Oeste, desprendiéndose de las 2 
columnas principales qu’ ope
ran en los ferrocarriles de Pei
ping a Han-kow y de Tientsin 
a Pukov,•, con el objeto de ame-
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.INTA A LA ARGENTINA

Casimiro Díaz 
León Urqulza 
Luisa Papini

A. 
E. 
R.

y 
y y 
y Cía.

Vapor “ARICA”

Cía.
Cía.
Cía.

Gaímez y Santos

DEL

A ALAMEDA

DESTINO CONSIGNATARIO*

A MAPOCHO

A SAN DIEGO

Saldrá de Valparaíso:

Línea Menéndez Behety

fWICAttOH IHTEPOCEAHICA

Yaccan 
Silva 
Riedel

Cortez 
Nacimiento 
Osorio

Salidas de Valparaíso: de Puerto Montt:

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS

Saldrá de Valparaíso el 17 d? noviembre para Rio Grande 
do Sul 'opcional). Santos y Río de Janeiro, con escalas en 
San Antonio (opcional) y Talcahuano.

AMBOS VAPORES RECIBEN PASAJEROS EN l.a y 3.a 
CLASES.

el VIERNES 15 de octubre, a las 7 P. M.
Este vapor cuenta con departamentos de l.a clase, 

con baño anexo.
OFICINA: AGUSTINAS 1109 TELEFONO 80239

Por fletes y pasajes verse con ios Agentes Generales: 

VORWERK & Co.
Prat 772, Teléfono Inglés 7841. Casilla 42-V, Valparaíso. 
Agustinas 1086, Teléfono 88705, Casilla 160, Santiago.

Con 300 pasajeros 
llegó el

Ayer, a las 19.30 horas, arri
bó a Valparaíso el vapor "Orope 
¿a", que traía en sus distintas 
ci'omodaciones 300 pasajeros y 
una abundante carga y corres
pondencia .

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES.
Servicio rápido semana] de pasajeros al Norte, 

puertos del Perú y Guayaquil.

"MCJASCO”

INTERIOR LA NACION. Martes 12 de octubre de 193)

MAULE
REUNIDO EN ASAMBLEA EL 

PUEBLO DE CONSTITUCION 
ELIGIO COMITE DE DEFENSA

El nuevo organismo local se preocupará de la 
realización de numerosas obras de progre

so regional
CONSTITUCION. 11. — Du

rante una asamblea pública que 
se efectuó ayer en el Teatro Mu
nicipal, y a la cual asistió uña 
numerosa concurrencia se cons
tituyó el Com té Pro Defensa 
Económica de este puerto.

El comité se preocupará d- 
obtener la ejecución de laR obraS 
cuya necesidad es más urgente 
en la ciudad. Entre éstas figu
ran las reparaciones al hospi
tal: la construcción de edificios

para el Liceo y lag escuelas pú
blicas. de cam nos y de casas 
para obreros y empleados; la 
creación de la escuela de pesca 
y el mejoramiento de la red de 
agua potable.

Hicieron uso de la palabra en 
la reunión. l'os señores Carlos 
Contreras. Horacio Valdés y Ger
mán Cañas, que habló por la 
Sociedad de Obreros. — (Co
rresponsal)

Gobernador de Osorno, 
Sr. don Manuel Nieto, 
asumió su cargo ayer
OSORNO. 11. — Hoy asum'-ó 

su cargo el nuevo Goberna
dor don Manuel N eto. Hizo 
U entrega el ex Gobernador- 
don Edmundo. Neves Silva, y 
sirvió de Interventor el se
cretarlo don Julio Salas.

El fefior Nieto, apenas se 
hizo cargo de su,¡ funciones, 
invitó a los periodistas loca
les a una reunión que se des
arrolló en un ambiente ae 
gran cord alidad, en la cual 
explicó que llegaba a la Go
bernación animado de lo, me
jores propósitos de est^d1^ 
y cooperar a 1» solución d 
los problemas que afectan al 
Deparatamento. — (Viveros. 
Corresponsal) 

ANTOFAGASTA

CURICO
CAMPAÑA DE REPRESION DE 
LA DELINCUENCIA INICIAN LOS 
CARABINEROS EN LA REGION
La Prefectura, junto con pedir la cooperación de 

los dueños de fundos, da a conocer prácticas 
normas de procedimiento en una circular

CURICO, 11. — La Prefectura y sobre Jas medidas que deknn 
de Carabineros ha enviado a tp- , temar en caso de comisión de 
dos les dueños de fundos de la delitos, de cualquiera clase que 
regón una circular en la qu<-. ' 
Junto con sollcltar áh coopera
ción para la represión de la de
lincuencia, adjunta algunas ins
trucciones sobre la forma en 
que la población de las hacien
das puede cooperar en la lucha 
contra los ladrones y asaltantes,

ellos sean.
En esta forma los carabineros 

de la provincia han iniciado una 
campaña contra el crimen q”3 
se espera ha de tener resulta
dos beneficiosos pira el normal 
desenvolvimiento de la vida de 
la zena. — Corresponsal)
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La Serena.
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Ollagüe
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Temuco 
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Max Glücksmann 
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Carafi y Riohart Ltda. 
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Carafl y Rlchart Ltda. 
Mario Díaz
A, Merino Nieto 
RCA Víctor Chitóla 
Jorge de la Cruz 
Jorge de la Cruz 
RCA Víctor Chilena 
Takavasu Hombo 
Adolfo Wokty 
Amanda Cabrera de V. 
Max Glücksmann 
Ricardo Strasser 
Emilio Nasch 
Terrent Hno-.
Landea Galmez y Santos 
Florentín Poblete Perez 
Pablo Capellaro
Sor. Nac. de Agricultura 
Butto Hnos.
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Gath v Chaves Ltda. 
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Isaac Abusleme

Isaac Aburieme 
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Victor Grinberg 
Casa Mac Rostía

M. Rojas 
R. San os 
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“ Barrios 
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Silva 
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Vidal 
Hollandez 
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Hoffmann
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Y. 
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L. 
F.
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L. _____
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A. Maldonado 
Ema Fernandez 
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D. 
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F.
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Benavides 
Benavides 

Arancibla 
A. Carvajal 
F. -----------
L.
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z.
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E. 
L.
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_. Costaneda 
M. Ramírez 

Castillo 
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CASILLA 109-V. 
TELEFONO 4427

Medidas contra el 
alcoholismo en

Las faenas que se están des
arrollando en Laguna Verde con 
motivo de la construcción de la 
p'anta termo eléctrica llevan ca
da día más obreros a esas para
jes. Se calcula que antes de fin 
de año habrá un número supe
rior a 800 obreros.

La Prefectura de Carabineros 
ha podido notar lo afluencia de 
cantineros que van Instalando pe
queñas tarbernas. las que con
sumirán les salarios de la masa 
trabajadora que ocupará la Cía. 
Chilena de Electricidad, y ha to
mado las medidas del casa pa
ra el resguardo de la población 

I

Hoy parte a Valparaíso 
el “Gloria Stella”, donde 
viajan pilotos italianos 

ANTOFAGASTA. 11. — Maña
na en la madrugada partirá* a 
Valpraíso el vapor "Gloria S«e- 
11a", donde viajan 48 miembros 
de la misión aeronáutica italia
na. que hará en nuestro pals 
demostraciones de los aparatos

El barco conduce a bordo doce 
aviones de 750 H. de fuerza 
y que pueden obtener una ve

locidad de 390 k lómetros.
La colonia Italiana hizo obje

to a los pilotos durante su per
manencia en esto puerto de di
versos festeja®. — (Correspon
sal)

Un certamen de tiro al 
blanco se efectuará hoy

ANTOFAGASTA, 11. — Maña
na se efectuará un certamen de 
tiro al blanco, con participación 
do los clubs de Calama. Chuquj- 
camata. Antofagasta. Mejillones, 
Rio Loa y la Guarnición de An
tofagasta en disputa de ba Co
pa Perú. — (Sepúlveda, Corres
ponsal)

Diversas reuniones ha 
celebrado la colonia 

china de este puerto
ANTOFAGASTA, 11. — La co

lonia china residente no efec
tuó hoy íestiv dades oficia.es 
con motivo del día nacional de 
su patria. Sin embargo, el se
ñor Ernesto Chiang ofreció un 
cocktail a las autoridades que 
se vió muy concurrido, y el se
ñor Augusto Chonken dló 'Zi 
manifestación a los chinos rn- 
6 dentes que adquirió especiales 
caracteres.

A las 15 horas se efectuó en

y el cumplimiento de la ley de 
alcoholes.

PROCURAR ZONA SECA
Por eu parte la Intendencia, 

en vista de los hechos que obra_n 
en sy poder, estimaría del caso 
la necesidad de crear una zona 
seca en Laguna Verde, en res
guardo de los salarlos de los 
obreros. Sobre el particular, el 
Intendente nos informó ayer que 
consultaría al Gobierno sobre la 
materia.

Saldrá de Valparaiso el 26 de octubre para MonWjideo (op
cional) y Buenos Aires, vía puertos del Sur.

LINEA AL BRASIL

VAPORES DE PASAJEROS A MAGALLANES Y 
PUERTOS INTERMEDIOS.

ACONCAGUA
Fiestas del T8 Chico” 
se iniciaron con éxito en 
Comuna de Sta. María

SAN FELIPE, 11. — En me
tí o de gran entusiasmo popular, 
se Iniciaron hoy en la vecina 
Comuna de Santa María, las tra
dicionales fiestas del "18 Chía", 
o s«a. Ja celebración de las Fies
tas Patrias, de acuerdo con la 
tradición del pueblo.

Toda la población amaneció 
embanderada y los puertas de 
sus casas adornadas con gu rnsi
das de flores.

En un campo de los alrededo
res funcionan fondas y ramadas 
típicas, donde se ha bailado to
da la tarde de ayer y de hoy. 
El aspecto de la reunión llama
ba la atención por lo pintores
co y por la presencia de nume
rosos grupos de guasos de los 
fundos de los alrededores, lu 
clendo sus chamantos de varia
dos y vivos colores.

El Cuerpo Z______ _ ___
efectuó una presentación com
binada con una delegac ón de 
San Felipe, que alcanzó gran 
éxito, y que fué presenciada por 
una numerosa concurrencia. — 
(Flores Bazán, Corresponsal)

de Bomberos local

gran

la sociedad china una ceremo
nia. en la cual se rindió home
naje a Sun Yat Sen y a lps 
caídos en la guerra.

La colonia hizo valiosas do
naciones benéficas, como todos 
los años. — (Corresponsal;

Las festividades de 
la Virgen del Carmen 

terminaron ayer
CURICO, 11. — Con todo bri

llo terminaron el domingo las 
festividades en honor de la Vir
gen del Carmen, cuya imagen 
se venera en la iglesia del mis
mo nombre de esta c udad.

La tradicional procesión que 
estuvo muy concurrida, fué pre
sidida por el Obispo de Vida 
y Tarapacá, monseñor Car’O3 
Labbé Márquez. — (Correspon
sal)
CAUTIN 
Memorial presentado al 
M. de Fomento por vecinos 
Padre Las Casas, Temuco

PADRE LAS CASAS 11. — El 
Comité Pro Adelanto Local de 
esta pob’.ac ón presentó al MJ- 
nlstTo de Fomento en sü visita 
a la ciudad, un memorial, en el 
que hacen ver las necesidades 
más urgentes de esta población, 
cuales son: construcción defini
tiva del camino a Hulchahuel 
construcción de un bajo nivel 
en cruzada norte estación fe
rrocarril. calle Villa Alegre; que 
se consulten fondos para la cons 
tracción de un campo de juegos 
para los deportistas y construc
ción definitiva de la defensa 
del río Cautín.

También se pide en el memo
rial, el mejoram ento de la luz 
eléctrica. — (Corresponda’)

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
CURSOS NOCTURNOS

Está abierta la matricula para el 4.o Curso Nocturno de 
Mecánica de Automóviles, con clases de lunes a viernes, de 19.30 
a 21.30 horas. Las clases empezarán el 20 del presente. Costo del 
curso: 60 pesos. La matrícula se atiende en la secretaría de los 
Cursos Nocturnos, en Avenida Ecuador 3769.

EL DIRECTOR DE LOS CURSOS NOCTURNOS.

CONCEPCION

.Rengo 
rán nor 
«e «otb Rengo y

DEL

SERVICIO

De 11.00 a 15.00.—Programa variado.
De 17.00 a 19.45.—Bailables y selecto.
De 10.45 a 20.15.—LA VOZ DEL DEPORTE.
De 20.15 a 22.00.—Selecto.
De 22.00 a 24.00.—Clásico seleccionado.

Hoy llega a Talcahuano 
crucero “Exeter” de la 
Marina de S. M. Británica

TALCAHUANO. 11. — Maña
na entrará a este puerto, pro
cedente de Valparaíso, el cruce
ro "Exeter" de la Real Marina 
británica, que; comanda el Co
modoro Harwood. El arribo de 
la nave se ha anunciado para 
las 13 horas.

Las autoridades navales han 
preparado un programa de fes
tejos en honor de los marinos

v sitantes, a cuyo desarrollo a-is
11 '

Corredor de Talcahuano 
puso término a un raid 
ciclista a Valparaíso 

TALCAHUANO, 11 _ .
do recibida con entusiasmo „ 
los círculos deportivos ja nn!,n ' 
ola de qne el corredor cichl' ' 
de carretera- Pedro clcll8.'zl
rambuena. terminó su „
Valparaíso con tedo éxito a 

pajt16 el sftb'ido madrugada de este puerto go a Valparaíso hoyfoX:

cmisoRns

S ONDA LARGA yCORTAde25 METROS

Ahumada 113. — Casilla 70G — TMéfni!°NoeV
“‘™”“ OTTOBECKER. )(

______ Santiago de Chile a' 1

De 10.00
De 14.45

PROGRAMAS:
a 14 45.—Programa variado, selecto, clásico ballahin 
a 17.C0.-GRAN MATINEE TEATRAL PARA NUESTRO-

VINCIAS. NUESTRA COMPAÑIA DE OWnra4ÜDITORES TíF wFORMIDABLE DRAMA EN CUATRO ACTO?^, TRANSMi?K ?R0- 
LEONIDAS ANDREIEV, INTITULADO ACTOS- orIGLNAL'DEpRug

Á F I S
UN PROGRAMA ESPECIALMENTE RECOMFNn»^ 

PUBLICO DE GUSTO RKFTNAnRAD°
p. 19.45.—Programa bailable. ■ HORA ANGLOAMERICANA
a 20.15.—LA VOZ DEL DEPORTE. A'
a 24.00.—Gran programa de bailables.

hasta nuevo aviso, se susDenrto i 
reemplazo, habrá matines teatrales los^mi^*

MIERCOLES 13 DE OCTUBRE

De 17.00
De 19.45
De 20.15 ____ ____  __ __

ATENCION: Desde hoy en adelante, 
nuestras remedias de los miércoles. En 
festivos, a las 2.45 de la tarde.

PRESENTAMOS 
a otro de los personajes que algo tuvieron 
que ver en el crimen que costó la vida a! 

millonario Robertson :::::::::::::
Mostramos una fotografía de TOM HARPER, mozo 

del palacio del millonario y encargado del aseo general 
del edificio. A través de sü declaración prestada al co
misarlo Hale, de Scotland Yard, también Harper aparece 
como presunto culpable del asesinado del millonario. 
¡Tampoco pudo probar testlmonlalmente lo que había he
cho desde las 11 a lás 12 de la noche en que fué 
asesinado el millonario. Escuche nuestra senil:

QUIEN ASESTO A ROBERTSGN?
Original de RAUL BRAUN

VALPARAISO AGENCIA GENERAL “LA NACION” 
CALLE BLANCO 1101
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ANOCHE ANCLO EN VALPARAI
SO EL "PRESIDENTE ALFARO”, 
BUQUE-ESCUELA DE ECUADOR
Saludaron a los marinos de la nación amiga el 
Cónsul señor Arteta y numerosos miembros 

de la colonia residente. — La nave será 
recibida oficialmente hoy

Anoche, a las 21.30 horas, hizo 
su entrada al puerto de Valparaí
so el buque e .cuela de la Marina 
Ecuatoriana "Presidente Alfaro", 
de paso para Talcahuano, donde 
será sometido a algunas repara
ciones.

Por la hora en que hizo su arri
bo. la nave ecuatoriana será reci
bida oficialmente hoy.

Anoche subieron a bordo a sa
ludar al Comandante de la nave, 
capitán don César Puente Godoy, 
el Cónsul de Ecuador en Valparaí
so, don Manuel Arteta; el, Ayu
dante de la Gobernación Maríti
ma, señor Urblna y numerosos 
miembros de la colonia residente, 
3ulenes tributaron a los marinos 

e su patria una cariñosa y cor
dial manifestación de bienvenida.

El Comandante señor Puente 
Godoy hará hoy las visitas oficía
le-: de rigor a las autoridades na
vales y civiles del puerto.

El Ministro del Ecuador en San
tiago. Excmo. señor Vicente San- 
tkteban Elizalde, se trasladó es
pecialmente de la capital para re- ........
clblr a los marinos del "Presiden-iación.

te Alfaro", nave a bordo de la 
cual subirá en la mañana de noy. I

El per-onal de |efe3. oficiales y 1 
tripulación del "Presidente Alfa
ro" que llegó an.iche, es la si- ¡ 
guíente:

Primer comandante, capitán dn 
corbeta don César Puente Godoy; 
segundo, teniente de fragata, don 
Ernesto Moscoso; jefe de máqui
nas. teniente de fragata Ingeniero 
don J. Alberto Sánchez; oficia
les de navegación, tenientes de I 
fragata ejecutivos, don Gustavo 
Cervantes y don Rafael Morán y 
alférez de fragata ejecutivo, don 
Fernando Chlrlboga; tenientes de 
fragata, Ingenieros don Homero 
Dávalos. don Homero Game y don 
Maceo Rendón; capitán de corbe
ta, cirujano don Francisco Ore
llana; alférez de Davío de navega
ción, don Carlos Dueñas; alférez 
de navio, electricista don Luis E. 
Recaldi; alférez de navio opera
dor don Homero Cubl; alférez de 
fragata, radio mecánico don Jor
ge Puente; 26 cadetes de la Escue
la Naval y 78 hombres de trlpu-

AYER LLEGO EL GENERAL D.
ULISES LONGO, DE LA REAL

FUERZA AEREA DE ITALIA
A bordo del “Oropesa” vienen también 10 avio

nes de caza, en los cuales la escuadrilla que 
comanda, hará demostraciones en la capital

A bordo del "Oropesa" llegó 1 Franco, de España, de quien se

INSCRIPCIONES PARA LAS CA
RRERAS del PROXIMO DOMINGO 
EN EL VALPSO. SPORTING CLUB

Premio GRACIELA, 
metros.

l.a serie
Pampadun- Pajonal .

güera . . 66 Salmerón 
Copérnlco . 62 Severa . 
Venenlto . *',-x-------
Petreyo . 
Lirache .
Faccioso

Córvele t . 
Ch. Viejo 
Gloriosa . 
Funchal . 
Insurrecto 
Pené', ope 
Flrúg . .

1.000 8.a serie

GRACE¡L

. 62 Pintoresca 
. 59 Tala . . . 
. 54 Complot .

, .43
2.a serie

Kasabl . . .53
P. Maula . .52 
P. Terra . . 51 
Sarmiento . 49 
Chocolatero 47 
Menestrón . 47

Catrlpullí . .58 Vistarreal . .53 
Mlllagal . . 58 G. Balbo . .48 
Tirano .. .57 Malal ... 48
Qullapelún . 56 H. Luck . .46 
Guau Guau 53 M. Fierro . 46
Premio LAS VALLAS DE PRI

MAVERA. — 3.500 metros. — 
(Clásico).

.84Artl'leur . .<m 
Black Jack .84 
Panoplia . 
Cetre . . . <u 
Koenigsmark 72 
Fraitrarco . 71 
Palomeque . 71

Premio 
metros.

.76 
. 75

Renegado . .71 
LunevlUe . .10 
Argel" ... 69 
Lost Taclte .69 
Bernadotte .67 
Nociente . . 66 
Saltamontes 64 
Cruzado . . 60

GENO VEIS. — 1.600

“Santa Clara”
SALDRA DE VALPARAISO PARA NUEVA YORK e inter®- 

dios el VIERNES 22 de OCTUBRE, a las 17 horas, con » 
cazñs en Chañaral. Antofagasta, .Molienda, Callao, Taha 
Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristóbal, La Hacu 
y Nueva York.

“Santa Bárbara1'

Sol a Sol . 61 
Flacucha . . 57
Grlal ... 57 
Atizador . .54
Mercredí . .55 
Visto Bien . 52

Manicura . . 51
Miliciano . .51 
Ojo al Char

qui ... 51
Barrymore . 47 
Clerans . . 47

4.a sene
.60Operette . .

. Normanda .. 59 
Gallardía . 56 
Hughes . . 
Alumbrada . 
Noctuélldo .

52
51
50

Tu ruque . 
Gln . . . 
Orel . . . 
Pe’ú . . . 
Odllóñ . . 
Pabllto . 
Maldita .

l.a serie

Sirenla . 
B. de Oro 
Gllcero . 
Mllón . .

Severa . 
Tántalo 
Mr. Pife 
Brisca . 
Reñaca 

Tandera .

.66 Purley .
62 Descuido
58 Taía .
58

2.a serie
.60 Nadir .

, 60 Manicura .
.59 L. Blanco . 50 
. 56 Traicionero . 52 
.56 Heloisa . . 50 
55 Puco’án . . 46 

Prendusky . 44

MOVIMIENTO MARITIMO

LLEGADAS

de Liverpool. 
Iquique.

MAR. de Arle», 
de Corral.

J
“Alfonso”................... 14 de Octubre 21 de octubre
“Alejandro 6 de noviembre 13 de noviembre

uc ae quien se
I ayer a Valparaiso el general de expresa en términos muy ewglo- 

I la Real Fuerza Aérea de Italia, sos y opina que es uno de los TTlicar T « 1- -1 - . « -don Ullses Longo, Jefe de la de
legación de aviadores que partici
pó con brillo en las festividades 
organizadas recientemente en Li
ma en honor del piloto Chávez.

El general señor Longo viene 
acompañado de los técnicos y sub- 
oficiales de la delegación.

xsn le •‘Oropesa" vienen 10 avio 
nes de caza, marca Flat, los me
jores que se fabrican en Italia, y 
con los cuales se hará demostra
ciones en Santiago.

Estas máquinas tienen cualida
des especiales para la guerra, po
seen potentes motores que les per
miten una elevación de 7,000 
metros en menos de 11 minutos' 
y una gran velocidad.

Poco después de arribar a Val
paraíso el general señor Longo, 
nos declaró que venia muy satis
fecho de su estada en Lima, aun
que esperaba que las demostra
ciones aéreas en Santiago resul
taran superiores a las efectuadas 
en aquella capital, por las favo
rables condiciones cllmatérlas, ya 
que el tiempo siempre nublado de 
Lima impide el lucimiento de las 
máquinas en las pruebas de 
aviación.

El señor Longo ha servido más 
de 20 años en la aviación; formó 
parte, hace algunos año=. de la 
Legión Extranjera. Nos dice que 
allí trató diariamente ai general

Jefes más preparados que ha co
nocido.

La delegación italiana estará en 
Santiago hasta fines de octubre. 
En seguida se Irá a Buenos Ai-, 
res, desde donde regresará a Ita
lia a fines de noviembre.

Recibieron al señor Longo en 
Valparaíso, el cónsul general de 
Italia, señor Folazzi; el ayudante 
de la Gobernación Marítima, se
ñor Urbina, y personalidades de 
la colonia residente.

Las máquinas serán desembar
cadas hoy y la maniobra del des
embarque será dirigida personal
mente por el general señor Lon
go. quien después de terminada 
esta delicada operación, partirá a 
Santiago.

En la mañana de ayer pasó a 
despedirse del Intendente de la 
Provincia, el Comodoro Harwood, 
comandante del crucero británico 
"Exeter" que ha estado al ancla 
en nuestro puerto durante una semana.

E* Comodoro Harwood expresó 
ni señor Lira Ossa los agradeci
mientos de la oficialidad y tri
pulantes del "Exeter” por las 
múltiples atenciones de las au
toridades y por la cordial acogl-

Ayer:
OROPESA, 
CHILE, de

Hoy:
VIRA DEL
CANELOS.

Mañana:
MARGARA, de Arica. 
FRESIA. de Lota. 
HUASCO, de Corral.

Jueves 14:
CASTILLA, de Iquique.

SALIDAS
Ayer;

MAGALLANES, para Iquique 
intermedios.

e

da que le brindó el pueblo por
teño a los marinos británicos.

Después el Comodoro Harwood 
pasó a despedirse del Alcalde, 
don Oscar Ruiz Tagle y del Di
rector General de la Armada vi-' 
eealmlrante don Olegario Reyes 
del Río.

El "Exeter" zarpó ayer a las 
17 horas rumbo al sur pare con
tinuar su crucero de visitas a 
nuestro litoral.

Grace y Cía, (Chile) S. A.
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----- A EUROPA —
VIA NUEVA YORK, CON TARIFAS ESPECIALES.

HUERFANOS 1189 — TELEFONO 63142 SANTIAGO

SALDRA DE \ tl.l-ARAl' O el 28 (le octubre a l«s ° P JJ 
Escalas: Antofagasta. Moliendo, ( nllao. Luayaquii, b 

ventura, Balboa, Cristóbal y Nueva iork.

“ORBITA”........................
“ORDUÑA” .....................

Pasajes combinados a: New 
Bermudas, a precios

CONSIGNATARIOS:

Puerto

Puerto

el Ba-

Vapor

PARA LA COSTA, HABANA Y EUR0P

MAIPO. para Corral
ALBERTO HA VERBECK: para 

Corral; e intermedios.
Mañana:

VINA DHL MAR. para 
Montt e Intermedios.

OOYHAIQUE, para 
Aysen e intermedios.

ARICA, (francés), para 
vre e intermedios.

FRIDA, para Nueva York e In
termedios.

Jueves 14:
TALTAL, para Iqu que e Inter

medios.
ALFONSO, para Magallanes e 

Intermedios.
CANELOS, para Arica e Inter

medios.
ANTOFAGASTA, para el Callao.
OROPESA, para San Antonio.

Viernes 15:
HUASCO. para Guayaull.
EISENACH, para Hamburgo e 

intermedio-,
EVANGER, para San Antonio.
FRESIA, para Iquique e mterme 

dios.
CASTILLA, para Iquique e in

termedios.
ORESTES, para Hamburgo e in

termedios.

SOC. ANO. MARITIMA CHILENA,
VAPOR AL NORTE:

“TALTAL
Saldrá el Jueves 14 de octubre, a las 19 horas, para Co

quimbo, Caldera, Chañaral, Taltal, Antofagasta, Tócopllla e 
Iquique. Sitio B.

CLASE UNICA:
“TERCERA DE PREFERENCIA”.

Camarotes y todo servicio. Precios sin recargo. 
„ INFORMES:
En Santiago: Transportes Unidos, Agustinas 1042.

“oropesa” .................. ....  ti AKAL°ctUbre
(ESCALA EXTRA, CHAhAKAb)

9 de novie® J 
20 de noviembít 

York, via B^dS 
reducidos

tFIEF. 80233. 
SANTIAGO: Agustinas 1062-66-

VALPARAISO: B’anco 689.

“Fré$ia
Saldrá el“viernes 15 de octubre’

Escalas: Coquimbo, Caldera, Chañ <
Tocopllla e Iquique. . nara pasajer”s
na d?P;rimedraSorS^°SdmaarotePs amplios

TERCERA CLASEfflay

Camarotes para 4 personas, ropa M(,.i

TERCERA DE
peclaí^vSo * J

El pasaje de esta clase: sólo
bre el <alor de 3.a corrlen ■ 'l-Jq 
Próxima salida al norte: el

FLETES y rASA,,Exi)’rcfletes y W
Soc. Anón. Mnrít V’ Com’

n. 1V. james * ’-¿•fon0
Pasaje Ross 51 — I»1 f°□552 — Casilla 106“ |

VALPARAISO

oficia.es


I

la elección efectuada el 10 
nresente. eligió el siguiente- 

nrpsidentc. señor Pedro

Rajos

Ujuur

NOTAS FU.U1 ticas
_,®n sesión que el 
Ejecutivo Nacional del Frentó ^ebrar ti j£veS 
-er& debatido en última instan 
cía el problema presidencial” 
Así al menos se ha informad,’ 

opinión del socialismo sobre si va 
« f%Xjs°nVenCÍÓn de

• ste partido, señor Grove anre 

mlté Central se reunirá el jue- 
tSlT «vírren-

!°°* ®°™°- 
Clones que hemos recogido en 
sSkta8 leKtados a. ’a directiva 
en S e’ partldo Asistiría 
en que se tomara en cuenta mi proposición de ir a "un? 
vención plebiscitarla” de pSi- 
d2s de.izquierda, con lo cual r°- 
acentod* de P1ian° la Proposición 
aceptada por los radicales de Ir 
a una convención.

Esta resolución que s, PSTV.rh 
f‘arJf£1mnt€?da P°r el socialismo, 

el r,ecient« acuerdo del ampliado regional de Santiago 
v las numerosas proclamaciones 

íech0 en el sur del candidat° señor Grove. Por otra 
las declaraciones de Jos 

destacados Personeros del 
Sui d” 511 Prensa oficial coinciden en que este par
tido no aceptará negociar sobre 
bas£« de 'supuesta mejores de
nnos v aue mantendría su opi
nión de que es el pueblo quien 
debe elegir su candidato 

ENTRE LOS LIBERALES 
En Ja tarde ayer fuimos in

formados que posiblemente el 
1 ueves será entregado al presi
dente del Partido Liberal, sena
dor don Alvaro Santa María, el 
documento que han subscrito al
gunos parlamentarios v miem
bros del Directorio Liberal, por 
el cual formulan su protesta por 
ios acuerdios que, relacionados 
con la próxima convención del 
partido, aprobó recientemente 
este organismo.

Se esperaría sólo la llegada 
de algunos políticos liberales que

^SÁCIA UNIFICADA

..txÍTÉÍÉcÜtiva
ritndo extraordlnarlamcn-

34 liaTunta Ejecutiva de la De- 
s unificada para el Jueves

’crllC 14 del presente, a las
5X|in0! „n Huérfanos 1244, pa-
»of.an; dc la siguiente;
U Artas y documentos de la 

i-o thn extraordinaria celebra- 
ciudad de Concepción;

Sección dc directores gc- 
v de convencionales;

Registros nuevos de la de-- 
^Elección de directorios do 

* “Hub1 social zen^n
CL torrealba

.. nnra una reunión especial a 
»C miembros del directorio y a 

milentamente elegidos en la! 
■te nación de Santiago, señores 

i Araya Córdova. Vicente 
nUel peñaloza, Luis A. Ibarra

Ü‘.XÍo: presidente, señor Pedro 
hílM Echeverría; secretarlo, se- 
10 Abel Valdés; tesorero, señor 
!orn„(n Bustos; directores, seño- 
r<sqMateo Tapia y José Nadales.
5orn,,(n Bustos; directores, seño- BOaqUlu ,, .Tncó -NnrlnlAo.
fc Ma[eu ' —
derechos de aduana

DE LA FIBRA DE YUTE

El Ministerio de Hacienda 
L dado curso a un decreto 
“L el cual se prorrogan hasta 
7 11 de diciembre los efectos 
¿i decreto N.o 4.539 qus fija 
fia derechos de internación de 
fa fibra de yute.

LA NACION. hartes 12 de octubre de 1937

Las actividades de los partidos políticos 
alrededor de la próxima lucha presidencial 
El Comité Ejecutivo Nacional del Frente Popular resolverá el próximo jueves si se rea- 

iza o no a onvencion de las izquierdas.— El nacismo celebra hoy un congreso 
para pronunciarse sobre la cuestión presidencial.— A las 10 horas se realizará 

en el Farque Cousmo la concentració n de! Frente Popular.— El Sr. Aguirre 
Cerda manifesto en Los Angeles que de las filas del radicalismo debe sa-

encuentran ausentes de la———**«*«*,* «UOCX1LCS Ja.
capital para conocer su opinión 
sopre la. situación creada.

Asimismo se nos dijo que la 
2°s,?!Pn estos miembros de] 
Partido sería conocida mañana 

,de una conversación que 
sostendrían con ellos las soste
nedores de la idea de formular 
ParUdOamaC Ón al presldentc dcl 
CONGRESO NACISTA SE 

INAUGURA HOY
En la m:ñana de hov se Inau

gura en el Cuartel General 
Naclsta. Huérfanos 1540, ei Pri- 
nneHM«Onerest? °«neral de cate 
partido, con Ja concurrencia <i<? 
representantes de todos los nú
cleos que tlen? en el país 

lanto a la reunión de la mu- 
nana aue se celebrará a las 10 

Jr°zmo ,a Ja dc la tarde, concurrirán las doce consejeros 
de la jefatura, los directores de 
ios departamentos de provincias, 
don Herlbsrto Bizama, de Propa. 
?anda-, don Mauricio Mena- de 
Administración, don Roberto 
JulUan; de las Tropas Naclstas 
de Asa to, don Caupolicán Cla
vel: suplente de la juventud Na
ciste, don Otorino Sogliatti; del 
Departamento Electoral. don 
Ruperto A’amos; y de Prensa, 
don Diego Lira.

Las reuniones serán presididas 
por el Jefe del Nacismo, don 
Jorge González V. M.. v concu
rrirán también los diputados se
ñores Femando Guarello v Gus
tavo Vargas, como asimismo les 
comisarios provinciales, depar
tamentales v comuna’es.

La sesión de la mañana ten
drá carácter público v a ella 
concurrirán las personas invlta-

lir el futuro Presidente de la República

NOTAS POLITICAS 13

Concentración de la Juventud
Conservadora se clausura hoy

En las sesiones de ayer se acordó enviar un men
saje a Jas fuerzas juveniles de Chile. — Se 

rindió un homenaje a O’Higgins
10,-A’ M-’ se inició la primera sesión de estudies seña

lada para el día de ayer, bajo la 
presidencia dei presidente provln- 

d« LlanquÜlue- doa ^-úsenlo ficnmidt.
En ella se trató primeramente 

aei problema educacional, hacién
dose por los Centros diversas in- 
d naciones tendientes a dar a Ju 
educación una orientación cris
tiana y de acuerdo con las reali
dades nacionales. Se acordó pa
sarlas a la Junta Nacional para 
que las tenga presentes en la ela
boración de un plan completo de 
reforma educacional que se en
cargaría a los organismos técnicos 
de la Juventud, sobre la base de 
las ideas que se expondrían en el 
trabajo que había de leer en la 
asamblea de la tarde dor Gon
zalo La torre.

Se dló cuenta de varias Indica
ciones y proyectos relacionados 
con la habitación popular, apro
bándose una indicación tendien
te a solicitar de los Ministros y 
parlamentarios de l^t Juventud 
Conservadora, que sigan prestando 
preferente atención a este proble
ma. particularmente en lo qué se 
refiere a la habitación campesina, 
indicación presentada por el Cen
tro do Cauquenes.

En seguida se pasó a considerar 
algunos trabajos y proyectos rela
cionados con el crédito a los pe
queños comerciantes, agricultores 
e industriales. Con mucho inte
rés fué escuchado un trabajo del 
Centro de la Juventud Conserva
dora de Constitución, leído por su I 
presidente don Egldlo Rozzl, so
bre la forma práctica en que po- 
drta facilitarse el crédito personal 
a los referidos gremios, con in
tervención de la Caja de Seguro 
Obligatorio. Se aprobó una mo
ción sobre el particular, reco
mendando a la Presidencia Na
cional haga estudiar este proyec
to por los organismos técnicos de 
la Juventud.

A" las 3 P. M. se abrió la se
gunda sesión de estudios, bajo la 
presidencia del presidente Pro
vincial de Tarapacá, don Radoml- 
ro Tomlc.

Se trataron varios proyectos e 
indicaciones 6Obre política agra
ria.

Se aprobaron los siguientes vo
tos:

La concentración Nacional de 
la Juventud Conservadora tomando 
en consideración que es una as
piración unánime de los movi
mientos juveniles que actualmen
te se han organizado u organizan 
en Chile la creación de un orden 
nuevo fundado en la justicia so- 1 
clal;

Apreciando vivamente las fuer
zas morales que esta inquietud 
Juvenil representa:

Tomando nota de que, aún las 
Juventudes que militan en cam- 1 
pos opuestos tienen con la Juven- 1 
tud Conservadora puntos de pro- I

TIENEN SESENTA 
AROS Y TRABAJAN

CON GUSTO

Hay vlejltas de sesenta años, 
que se mueven activamente por 
toda la casa, haciendo sus tra
bajos domésticos sin molest.as ni 
dolores y con un ánimo envidiable. 
Las Sales Kruschen, que son re
comendadas para muchas personas 
de edad avanzada, para ayudar a 
tener un funcionamiento normal 
del intestino, pues estas nlcs obran 
como diurético ligero y laxante, 
aliviando a ancianos a los acha
ques frecuentes de la edad avan
zada, y que muchas veces Bon ori
ginados por un funcionamiento 
deficiente del aparato digestivo,.

Las Sales Kruschen, preparadas 
en Inglaterra, son una mezcla 
clentíflc ' - •

■ gramas comunes, como ser el im- 
pianumiento <ie una verdadera

■ justicia social; ja lucha contra el 
imperialismo económico y las dic-

' taauras;
Reafirmando sus anteriores de-

1 claraclones de que el Movimiento 
de la Juventud Conservadora ea 
de caránter nacional, fundado en

1 la comprensión de las doctrinas
■ distintas a las que sustsnta;

Convencida de que’ el orden 
nuevo necesita de la coofperaclón 

1 de todos,
RESUELVE:

’ Enviar un mensaje de saludo a
■ las fuerzas juveniles de Chile 
’ que, agrupadas en los diversos 
1 Partidos v organizaciones nacio-
■ nales, luchan, con la Inquietud 
1 propia del inconformismo, por la

implantación de un orden nuevo 
de Justicia, y prosperidad,

’ La Concentración Nacional de
1 la Juventud Conservadora, consi

derando la influencia creciente 
que, en el desarrollo de la bue
na convivencia internacional, tie
nen las doctrinas políticas inter-

1 ñas de los países;
Apreciando debidamente el he

cho de que, por sobre los inte
reses económicos y las cuestiones 
de carácter meramente territorial, 
guía 1«6 relaciones internaciona
les del mundo actual la simili
tud de los regímenes internos;

Segura de que la verdadera 
Í amistad y comprensión entre lag 
naciones de Íbero-Amérlca de
penden más profundamente de 
los lazos espirituales que unen a 
los pueblos respectivos que do los 
momentáneos intereses materia
les;

Estimando que la. pez del Con
tinente estará asegurada por la 
implantación en los Gobiernos y 
en el espíritu de los puebios de 
los ideales cristianos de com
prensión mutua y de Justicia re
cíproca;

Convencida de la utilidad que 
existe en establecer íntimos lazos 
espirituales con los pueblos de 
Ibero-Amérlca.

Sin pretender inmiscuirse en 
la política interna de les países 
de América y teniendo siempre 
presente el carácter nacional del 
movimiento de la Juventud Con
servadora,

RECOMIENDA:
A la Presidencia Nacional el 

mantenimiento de estrechos con
tactos con los Partidos, Movlmien 
tos o Agrupaciones de los países 
de Ibero-Amérlca con ideologías 
similares a las que en Chile re
presenta la Juventud Conservado
ra, con el objeto do coordinar las 
doctrinas y encauzar las respec
tivas orientaciones.

CUENTA DE LA LABOR 
PARLAMENTARIA

A continuación, el d.putado por 
Valparaíso, Fernando Durán hizo 
una relación de la labor desarro
llada en el Parlamento por la re
presentación de la Juventud Con
servadora. Se refirió a los distin
tos aspectos de ella, a la partdcl- 

|gtelón de los señores Garretón, 
oizard, Yrarrázaval, Echenique 

I y otros en los distintos problemas 
que se habían abordado en la Cá
mara.

> VOTOS POR LA PAZ DE ESPAÑA 
Para cerrar la asamblea, el di

putado 6eñor Garretón Walker 
r.abló 6obre el día de la raza y 
su significación en las actuales 
circunstancias trágica) de Espa
ña. Dijo que debía expresarse en 
esta concentración el anhelo de 
la Juventud chilena de que vuel
va la paz dentro de la justicia a 
reinar en España, para que nue
vamente tome España, unida a

1 ¡as naciones hispanoamericanas ]a 
1 ínlslón de avanzada que le co- 
I rresponde en la humanidad.
|HOMENAJE A DON BERNARDO 

O’HIGGINS
j A las 12 M , la delegación de 
Nuble y varias otro»? delegaciones 
se reunieron al pie de la estatua 
de don Bernardo O'Hlgglns, para 

_ la memo- 
la del prócer. Hizo uso de la pa

labra en elocuentes términos el 
Presidente Provincial de Nuble. 

Luis Guiñez y la 
1 delegación depositó una corona 
I en la estatua. Se terminó el ac
to con la Caución Nacional co
reada por todos los asistentes.

EL ACTO DE CLAUSURA
;. Hoy, a las 10.30 A. M., tendrá 
; lugar la gran asamblea de clau
sura de la segunda concentración 

¡ nacional de la Juventud Conser-

das especia mente, s? tratarán mateiias pcJItic&Si y e] Partld0 
í Jará su posición ante la cues
tión presidencial y se sabe ouc 
se pronunciará sobre el candi- 
j l?n?Ue debc aP°var en octubre 
dn / . ,La r€unión de la tarde
s?ra estrictamente secreta v en 

flnu,ncI,a °Up se tratarán materias relacionadas con la or- 
J"ksrna del nacismo.

CONCENTRACION DEL 
FRENTE POPULAR

El Frente Popular realizará 
nov a las 10 horas una concen
tración en el Paroue COuslño, 
como homenaje a España. Esta 
concentración tendrá además el 
carácter de inaugural del Con. 
greso de Ayuda a España, <n el 
que participarán delegados de 
distintos puntos del país.

En el oomlclo del parque Cou- 
sino harán uso de ]-> palabra 
los señores diputados don Oscar 
Cifuentes, presidenta del Fren
te Popular Provincial, don Juan 
Antonio Ríos, presidente fren
tista naciona’, diputado don 
Carlos Contreras Labarca. Se
cretarlo General del Partido Co-, 
munista. senador don Marma- 
dukg Grove, diputado don Juan 
B. Rossetti, don Salvador Ocam
po, representante de la C. T. 
di., don Gonzalo Escorza, pre
sidente de la A'ianza Liberta
dora de la Juventud y don Luis 
Galames. auP clausurará el co
mido v declarará inaugurado el 
Concreso de Solidaridad a Es
paña.

Hablarán también en nombre 
de la Asamblea Radical los se
ñores Isaac Labarca v Sergio 
Amunátegui, y posiblemente d 
poeta Pablo Neruda.

Se nos ha informado que el 
Partido Socialista llevará affi- 
ches alusivos al homenaje que 
se rinds, como también rela
cionados con su abanderado pre
sidencial señor Grove.
CONCENTRACION RADICAL 

EN LOS ANGELES
LOS ANGELES. 11.— Hoy se 

realizó una concentración con 
asistencia del señor Pedro Agui
rre Cerda, la que se vió muy 
concurrida.

El señor Aguirre Cerda pro
nunció un discurso en el que 
después de referirse a algunos 
aspectos sobre la labor d= acen
tuado avance que es preciso des
arrollar en bien de las clases 
modestas, entró a ocuparse de

la posición del radicalismo en 
presencia de la próxima lucha 
electoral por la Presidencia de 
la República.

Ant» nuestro pasado sin mácu
la, dijo, entregado sincera y no
blemente al servicio de la Re
pública, ante nuestro programa 
constructivo, debemos pregun
tamos: ¿tiene el Partido Radi
cal el derecho de reclamar para 
sí la honra de iniciar lo que 
podríamos llamar la segunda 
etapa de la República, esta que 
exlg’ una evolución más acen
tuada y más rápida?

Con nuestros antecedentes, con 
los servicios que nuestros hom
bres han prestado a la Repú
blica, con nuestro programa de 
bien nacional, sostengo que de 
las filas del radicalismo debe sa
lir el hombre que realice esta 
obra de sano sentido social y 
económico y de honda chilenl- dad.

Afirmo aun más. agregó. El 
Partido Radical está en deuda 
con la República ai no haber 
señalado al hombre de sus filas 
que pueda dar atinadamente 
bienestar a las clases modestas 
de Chile y seguridad en el fu- 
turo a todos los hombres de trabajo.

Mas adelante expresó el señor 
Aguirre Cerda:

Debemos hacer un llamado a 
todos los hombres que quieren 
el progreso de Chile, que desean 
ver solucionados los problemas 
que todos los días son para ellos 
fuente de preocupación, de deses
peranzas o de inquietud°s. que no 
desean luchas estériles sino que 
labor constructiva, para que su
men sus voluntades a las nues
tras y se coloquen al lado de

S, E. presidirá la 
revista gimnástica 
del sábado próximo
3,500 alumnos partici
parán en la presentación

El próximo sábado a las 15 
horas. s? efectuará en el Esta
dio Militar, la revista da gim
nasia de les Liceos de la capi
tal, organizada por la Inspec
ción General de Educación Fí
sica dependiente d° la Direc
ción General de Educación Se 
cundaria del Ministerio del ra
mo.

En dicha presentación par
ticiparán 3.500 alumnos de los 
Liceos de Santiago, quienes de
sarrollarán el siguiente progra 
ma:

l.o Desfile de les alumnos, 
por colegios.

2.o Lrcción de Gimnasia de 
los Colegias de Niñas.

3.o Gimnasia Rítmica (Liceo 
de Niñas N.o 5.

4.o Lección de Gimnasia de 
las Colegios d? Hombres.

5.o Marcha final.
Especialmente Invitado, con- 

cUiTirá a la presentación gim
nástica S. E. el Presidente de 
la República, Excmo. Sr. Ale- 
ssandri Palma, quien concurri
rá acompañado de los Ministros 
de Estado. Asimismo lian sido 
invitados los miembros del Cuer 
po Diplomático, los represen
tantes del Congreso Nacional, 
altos jefes de "las Fueszas Ar
madas. jefes de la Administra
ción Pública y distinguidas Per
sonalidades.

pasado mañana se efectuará 
en el Estadio Militar la Revista 
Preparatoria, participando en la 
mañana las niñas v en la tar
de los hombres.

Sesión inaugural 
del Instituto de 
Ciencias Penales

Se efectuará el jueves 
en la Universidad de 

Chile

científicamente preparada de seis djnd?D, °sales, que contienen los elemen- ™n4ir un homenaje a la 
tos principales de las aguas mi- , d z,° Us.°- f
nerales más famosas del mundo, eI? el<^-uentes terr
como las de Spa, Vichy, Carlsbad, i ,P
etc. Sus propiedades diuréticas, | rPeuel.
laxantes y purgativas son de 
gran valor para combatir reuma
tismo, gota, lumbago, eczema, 
constipados y algunos casos de 
obesidad. Diariamente en ayunas, 
se toma una pequeña dosis, en 
agua callente, té o café. No son 
efervescentes. •

Sales Kruschen (M. R.) están : vaáora y que se llevará* a efecto 
la venta en todas las farrea- I en el Teatro Murilclixil,

_ .. .... "—■‘in uso de ],» r-tkibra en es-
“Siójr los diputados señores

Agerte para Chile: H. V Pren- rán. los senadores ‘’¿¿flores don 
tice, Laboratorio "Londres", Val- Rafael Luis Gumucio y don Ml- 
paraiso. 1 guel Cruchaga Tocomal. el Ml-

„ „ , J . 1 bistro de Salubridad Dr donBase: Salea dc Sodio, Magnesio, Eduardo Cruz Cok» v el diricen- F O Tas 10 . i ♦ ** «sí AMnl ---- .
Precio: • 22 frasco.

a la venta en todas las farma
cias y droguerías del país. Un 
frasco dura tres meses.

Agerte para Chile: H. V. Pren-

Harái.
ta ccaal..._ ,
Ricardo Bolzard y Fernando Du- 
rán. los senadores señores don

Salubrldtid Dr. don 
------- —•» vrvstb y vs klliUKCXl* 
te nocional señor Eduardo Freí, 
que declarará clausurada esta se
gunda concentrad in nacional de 
la Juventud Conservadora

El Jueves, a las 19 horas, se 
efectuará la sesión inaugural drl 
Instituto de Ciencias Penáles, 
en el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile.

Con este propósito se han re
partido profusamente las invita
ciones entre todas aquellas per
sonas que tengan interés por los 
problemas penales, es decir, ma
gistrados. abogados, médicos, 
parlamentarios,, profesores y es
tudiantes.

Firman la invitación las si
guientes personas: J. Raimun
do del Río C.. presidente; Car
los Valdovinos, vicepresidente; 
Dr. Fernando Allende Navarro. 
Valentín Brandau. Dr. Israel 
Drapkin S-. Pedro Ortiz Muñoz 
y Daniel Schweitzer, directores.

Se desarrollará el siguiente 
programa;

l.o Discurso del presidente 
del Instituto, señor don J. Rai
mundo del Rio C.;

2,o Liszt. “El Ruiseñor", pia
no. señorita Carmen Moreno;

3.o Discurso del Ministro de 
la Exorna. Corte Suprema, se
ñor don Gregorio Sohepeler;

4.o Canto, señora Martha Pe
tit de Huneeus;

5.o Discurso del profesor ae 
msd'cina legal de la Facultad 
de Medicina, señor don Jaime 
Vidai Oltra; y

6.o Beethoven. Romanza en 
Fa, violín, señorita Aída Mires.

quienes propugnan por el triun
fo de ideales y propósitos con
gruentes con los que ellos mis
mos alientan.

Si es sincero el propósito de 
los partidos de izquierda de me
jorar, dentro de los principios 
constitucionales, el bienestar de 
nuestro pueblo; si las fuerzas 
democráticas anhelan cordial
mente una organización orde
nada. honesta y respetable de la 
economía nacional, realizando en 
lo que es justo las reivindica
ciones populares, unos y otros 
deben acompañar a un partido 
que ha llegado ya a su mayor 
edad y que cuenta con tradi
ciones de honestidad, de espí
ritu de orden y de sacrificios 
para servir a la República.

Basta nuestro programa que 
en ningún caso podemos depo
ner-" para realizar las amplias 
aspiraciones populares d» la ho
ra presente.

Por mi parte tengo profunda 
fe en los destinos de mi patria.

Sé que por encima de las pa
siones interesadas con que unos 
tratan de perturbar la limpia 
mirada de la ciudadanía; que 
por encima de las pretensiones 
arrogantes de otros, se anuncia 
la aurora de una conciencia nue
va en la República. Esta con
ciencia la están formando los 
hombres de trabajo, los hijos de 
esta tierra que le arrancan día 
a día sus riquezas y qu-> hoy mi
ran con esperanzas hacia el Par
tido Radical, porque saben que 
su vida anterior garantiza la 
tarea de realizar el progreso y 
el bienestar del país.

Las últimas palabras del señor 
Aguirre Cerda fueron muy aplau
didas, aclamándose su nombre 
como el candidato del radica
lismo a la Presidencia de la Re
pública.

. PROCLAMACION DE D. PE
DRO AGUIRRE CERDA

LOS ANGELES, 11. — En Ja 
concentración provincial reali
zada hoy se aprobó el siguien
te voto:

"La concentración radical de 
Bío-Bío, considerando, l.o que 
dada la situación actual del 
país es necesario que la Presi
dencia de la República sea des
empeñada por un ciudadano que 
de garantías de honestidad pro
greso y mejoramiento social, 
dentro del desenvolvimiento nor
mal de las instituciones demo
cráticas; 2.0, que el retardo del 
Partido Radical en pronunciarse 
sobre el problema presidencial, 
aleja la posibilidad de realizar 
este objetivo; 3.o, que existe 
conveniencia eií propender a la 
inmediata agrupación de los ciu
dadanos en torno de un hom- I 
bre que concrete estas aspira
ciones, la concentración radical • 
de Bío-Bío acuerda proclamar 
por unanimidad como su candi
dato a la Presidencia de la Re
pública, a don Pedro Aguirre 
Cerda, y solicita de la Junta 
Central fije fecha para la elec
ción Interna en conformidad a 
los acuerdos de la Convención 
de mayo últlmg”. — (Corres
ponsal) .

EN EL PARTIDO CONSER
VADOR

En la tarde de ayer reasumió 
sus labores directivas el presi
dente del Partido Conservador, 
don Horacio Walker Larraín. 
quien se había ausentado con el 
objeto de tomar un corto des
canso.

El señor Walker presidió la 
reunión que celebró la Junta 
Ejecutiva del Partido, y a la 
cual concurrieron los señores 
Miguel Cruchaga Tocomal, Ra
fael Luis Gumucio, Joaquín Prie
to Concha, Juan Antonio Colo
ma, Carlos Lira Infante. Eduar
do Freí, el secretario general se
ñor Lucio Concha, y el secre
tario de la Junta señor Samuel 
Rodríguez.

La directiva conservadora se 
ocupó de materias relacionadas 
con la Convención que celebrará 
el partido a fines del presente 
mes en la ciudad de Concepción, 
y adoptó diversas resoluciones 
destinadas al mejor éxito d= es
te torneo.

Igualmente tomó conocimien
to de las designaciones de de
legados a esta Convención, que 
se han hecho hasta el momento.

CITACIONES POLITICAS

PARTIDO SOCIALISTA, Seccio
nal Pablo Iglesias. — Cita a re
unión de Jefes de núcleos con la 
mesa directiva, a las 21 horas, en 
Matucana 5.

PARTIDO DEMOCRATICO, Sec
cional San Miguel.—Cita a Jun
tó ordinaria para el domingo, a las 
16 horas, en San Joaquín 1409, y 
al directorio para el Jueves, a las 
20 horas.

PARTIDO LIBERAL, 9.a comu
na—El directorio de la 9.a comu- 
no, en sesión última, aprobó las 
siguientes solicitudes, y a fin de 
que presten Juramento y hacer 
entrega de los reglamentos so ci
ta a todos para el Jueves 14, a 
las 7.30 P. M.. en loe salones 
del Club de Septiembre: Manuel 
Rodríguez I-, Victor Acevedo L., 
Ramón Vera G., Temistocles Bus
tos M., Alfredo Brlcefio U., Luis 
Muñoz V., Jorge Silva P., Hugo 
Gatlca R , Manuel de la Fuen
te Z., Alberto Garin R., Alberto 
M. Toro V., Manuel O. Méndez 
O., Abraham Bustamante, Julio 
Pantoja L., Oscar López R-, Juan- 
Rollo G.

DIPUTADO Sr. LOBOS SE 
ENTREVISTO AYER CON EL 
DIRECTOR DE LOS FF. CC.

En la audiencia de ayer fué 
recibido por el señor director ge
neral de los Ferrocarriles del Es-e 
tado. el diputado por Concepción, 
señor Francisco Lobos R.. quien 
formuló al señor Lagarrlgue di
versas peticiones a fav.or de loe 
ferroviarios.

El señor -Lobos nos manifestó 
que el director general prometió, 
entre otras cosas, el traslado del 
paradero denominado “La Arau
cana’, del lado norte hacia el sur 
del puente, al llegar a la estación 
de Hualqul. como asimismo esta
blecer los abonos de 3.a clase en 
el tren local que hace el reco
rrido entre Talcahuano y Hualqul.

También quedó de solucionar el 
pago del 20 por ciento de gra
tificación, que se le adeuda al 
personal de camareros de los tre
nes nocturnos y que ya había si
do acordado por decreto D. r. 
- .o 39, de fecha 21 de enero de

p.

«?)

$ 35.SO

onumoDo £5q. nueoFonos

EN

CORBATAS seda fantasía, gran variedad 
de colores y dibujos, 

$ f.5®
CORBATAS pura seda, lindas fantasía 

recién recibidas,

$ 12.50
CORBATAS seda fina, estilos de gran no

vedad, colores claros,

$ 14.50
CAMISAS blancas tejido diamante, cuello 

pegado, puño con botón

$ 29
CAMISAS tela inglesa de gran duración, 

rayados finos, modelo “Arrow”

La mejor camisa popelina muy buena, es
tilos nuevos, confección de primera, con 
cueljo pegado y separado, puños de re
puestos,

$ 49.50

PTUNIDADfS
*

*

*
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CAMBIE DECLINA! El sistema de identificación dTT¿_ 
recién nacidos sería en el futuro 1 

base científica del Reg¡stro\
T • T« ------ ~ MilEl técnico don Humberto Orrego Gautier hizo ayer en 1& Maternid J 

Barros Luco una demostración de su sis tema papilar, que perm’t 
dificultades la personalidad de los niños desde el momento 6 reg*3bar '

Avpr rtnrn dnsnuás de las 11 ------------ ------ ‘h

ft&í tests

' y ganará salud/
Si vive lid. en Valparaíso, pruebe 
el clima seco de la capital. Y si 
reside en Santiago, vaya al puerto, 
a saturarse de aire yodado y salino.

Ponga en practica esta sencilla, 
agradable y económica receta, que 
le reportara los mas beneficiosos 
resultados, aprovechando los

S O N v a L I D O SjP A R A 3 D I A S

Santiago-Valparaisoque venden diariamente
F.F. C.C. del E

Ayer, poco después de las 11 
horas, se efectuó en uno de los 
pabellones de la Maternidad del 
Hospital Barros Luco, la demos
tración pública que hizo su au
tor— el técnico en identificación 
don Humberto Orrego Gautier— 
del sistema de identificación de 
recién nacidos.

Asistieron a este acto el pre
sidente del Consejo de Defensa 
del Niño, don Francisco Hu- 
neeus; el jefe de la MtVernldad 
del Hospital del Salvador, doctor 
don Manuel Avi’és; el jefe de la 
Sección Puericultura del Barros 
Luco, doctor don Aristides Gon
zález; numerosos médicos y pe
riodistas y estudiantes.

IDENTIFICACION PRELI
MINAR

El señor Orrego, en primer 
lugar, tomó las impresiones plan
tares de una guagua nacida ha
cía tres horas. La operación se 
efectuó sin dificultad alguna con 
suma rapidez.

La persona que tomó las im
presiones empleó una tinta es- 
{>ecial, que desapareció con una 
igera tocación de alcohol. Las 

impresiones obtenidas son níti
das y completas y reúnen las 
condiciones suficientes para cla
sificarlas y archivarlas. Según 
las explicaciones del señor Orr°.- 
go Gautier, estas impresiones 
serán tomadas en las Materni-' 
dados que adopten el sistemo, 
por la matrona jefe.

IDENTIFICACION DEFINI
TIVA

En seguida se trajo a la mesa 
de operaciones una guagua de I 
5 días. A ésta se le tomaron im
presiones palmares y después im
presiones pantares. Finalmen
te, se imprimieron sus pulgares 
de ambas manos. Como en el 
caso anterior, las impresiones 
salieron bastante nítidas, aunque 
incompletas en los pulgares, por 
los movimientos naturales de la 
pequeña.

El señor Orrego explicó que 
estas impresiones, de acuerdo 
con el sistema, deben ser toma
das por un perito durante los 
primeros ocho días posteriores al 
nacimiento.

Naturalmente, en el sistema, 
ambas fichas serán tomadas al 
mismo niño y no a dos diferen
tes como se hizo en el acto ' 
ayer para dar realidad a 
idea de edad.

LA FILIACION
En su respaldo las fichas to

madas ayer contienen un for
mulario para anotar los datos 
relativos a la filiación de la ma
dre de la guagua, en la identi
ficación preliminar y los rela
tivos al niño, en las dos fichas 
de identificación definitiva.

Los actos, suficientes nara el 
conocimiento de la mar/e y de 
la guagua eu caso oportuno, son 
sencillos, y pueden obtenerse de 
la ficha médica que cada enfer
ma tiene en la Maternidad.

LA CLAVE DEL SISTEMA 
PAPILAR

La toma, clasificación y archi-

de 
la

Situación de la 
Empresa de Agua
Potable de Sigo

Colombia declaró 
Persona Grata al
Sr. Rafael Torres

D0N.MSRIflN0 EGASA R?i La elección de 
las compañeras 

universitarias

ASESOR JURIDICO DE LA

Aclaración del Inten
dente de la Provincia 

señor Bustamante
En la mañana de ayer asumió 

sus funciones en la Administra
ción de la Empresa de Agua 
Po.able de Santiago, el ssñor 
¿ose Manuel Eguiguren, nom
brado por la Junta Administra- 
t.va para supervisar la marcha 
de la Empresa en 6u represen
tación.

NO RENUNCIARA EL 
ADMINISTRADOR

Sobre la situación exacta que 
exists en este Servicio, conver- 
fiamos ayer con el Intendente 
de Santiago, don Julio Busta
mante. después de una reunión 
que celebró con los miembros 
de la Junta Administrativa de 
la Empresa de Agua Potable, y 
lo interrogamos sobre la efecti
vidad del rumor que ha circu
lado, de la renuncia del Admi
nistrador de la Empresa, 6eñor 
Aguayo.

El señor Bustamante nos 
manifestó terminantemente que 
esos rumores eran inexactos y 
que el señor Aguayo cuenta 
con la conf.anza de la Jun^a 
Administrativa.

Con relación al nombramien
to del señor Eguiguren, nos 
expresó que no significa una 
desautorización el Administra
dor señor Aguayo, pues, el se
ñor Eguiguren ha sido comisio
nado por la Junta, en su calidad 
de miembro de ella, como dele
gado del Gobierno, para que es
tudie todo lo concerniente a la 
organización administrativa y 
técnica de la Empresa, y adopte 
con amplias facultades, todas 
aquellas medidas de administra* 
ción que por .disposición de la

El mensaje de su nom
bramiento irá al Con
greso el próximo mes
El Gobierno de Colombia ha 

contestado al de Chile, mani
festando que el señor Rafael 
Torras Ibieta. le es persona 
grata para desempeñar el car
go de Ministro de Chile en Bo
gotá.

Cumplido en esta forma' este 
trámite protocolar, nuestro Go
bierno enviará al Congrego en 
el p'ríodo extraordinario de se
siones que se inicia el próximo 
mes. el mensaje de estilo, soli
citando la aprobación legisla
tiva para acreditarlo como Mi
nistro en Colombia.

20.0 ANIVERSARIO DE 
ASOCIACION JUDICIAL

INSPECCION del TRABAJO

Se iniciará el jueves. — 
Entre ellas se elegirá la 
Reina de la Fiesta de la 

Primavera

El 24 del presente celebrará 
ei 20.o aniversario de su fun
dación la Asociación Judicial 
de Chi'e.

Con este motivo se desarro
llaran diversos actos conmemo
rativos. a los cuales han sido 
Invitados los miembros del Po
der Judicial, los abogados y per
sonal de las secretarías de los 
Tribunales.

También se aprovechará en 
esta eportunidad para dar a 
conocer la labor desarrollada 
por la Asociación Judicial en 
beneLcio del gremio.

Ha sido designado Asesor Ju
rídico de la Inspección General 
del Trabajo, en el carácter de 
suplente y en reemplazo de don 
Héctor Escriban actual Director 
de la Caja de la Habitación 
Barata, el señor Mariano Ega- C- T,.-.- -_X. y mer[t0r¡0

Administra
ña Ri:s, antiguo 
funcionario de la 
ción Pública.

ha desempe- 
de Inspector

Ley Orgánica de €6te servicio 
corresponde ejercer exclusiva • 
mente a la Junta Administrati
va. medidas que por lo tanto 
nunca han sido de resolución 
del señor Administrador.

EQUIPOS para PINTAR
-------- POR MEDIO DE --------

AIRE COMPRIMIDO
MODELOS ACCIONADOS A MOTOR 

PARA USOS INDUSTRIALES.
MODELOS ACCIONADOS A MANO, 

PARA USO DOMESTICO.

TATIOALNNREI NMACHINERY Co.
SANTIAGO: VALPARAISO:

Huérfanos 1189. Cas. 107-D. Edif. Grace Cas. 90.

El señor Egaña 
ñado los cargos _ _________
Provincial del Trabajo de Col- 
chagua; 2.0 abogado del Depar
tamento Jurídico de ia Inspec
ción Genera ; relator suplen-e 
de la’Corte de Valdivia, y Pro
motor Fiscal de la Unión y 
San Antonio.

El nombramiento del señor 
Egaña ha sido muy bien recibi
do en los circuios del Ministe
rio del Trabajo, pues se reco
nocen en él grandes condiciones 
de preparación, eficiencia y ca
ballerosidad .

I

REUNION DE VECINOS 

DEL SECTOR Sta. ELENA

A medida aue se acerca la fe
cha de la Fiesta de los Estu
diantes del present? año, au
menta el interés existente en los 
diversos círculos. La presente 
semana marca la iniciación dé 
las actividades que anteceden a 
la realización misma de la fies
ta, pues en ella, entre los días 
14. 15 y 16. se efectuarán en las 
diversas facultades universita
rias las elecciones de las “Com
pañeras de 1937”.

Este acto, que anualmente 
concentra el entusiasmo univer
sitario tiene en el presente año 
una importancia especial, va que 
las elecciones se efectuaran en 
la Universidad de Chile y tam
bién en la Católica.

Los alumnos de las diversas 
facultades tienen ya sus candi- 
datas y sabemos que trabajan 
activamente para obtener 
triunfo de ellas.

ELECCION DE LA REINA
Una vez elegidas las "Compa

ñeras Universitarias”, acto que 
quedará terminado el 16 d*l 
presente mes. se procederá, el 
día 18. a elegir la Reina d-> las 
Fiestas de los Estudiantes, acto 
que tiene una enorme importan
cia y que siempre está rodeado 
de la alegría y el entusiasmo que 
le brindan los universitarios con 
su tradicional desfile por las ca
lles.

LA PROCLAMACION

La proclamación de la R°lna 
se efectuará el 25 de los corrien
tes con una gran velada que se 
celebrará en el Salón de Honor 
de la Universidad de Chil.e, ac
to al que asistirán las autori
dades universitarias, estudiantes, 
etc.

Con numerosa concurrencia, 
ss> efectuó ayer una concentra- I 
ción de las propietarios que ¡ 
forman ’a Junt. de Vecinos djl i 
Sector Santa E'cna. en el local 
de la institución. Avenida San-' 
ta Elena N.o 1393.

En esta ocesión hicieron uso 
d“ la palabra los señores: Li’lo. 
Vivanro. Figueroa, .vieres. Fide- 
111 y Urrutia, quienes se refirie
ron a los problemas que afectan 
al barrio sur críente de la ciu
dad, v en «•«recial al problema 
del Agua Potable.

CONCURSO DE AFICHES
En el local d:l Instituto de Pe

riodistas, Serrano 45, ya se han 
recibido los primeros trabajos 
pira el Concurso de Afiches, que 
como lo hemos dicho, tiene un 
primer premio d? mil pesos y un 
segundo, de 500. Las bases de 
este concurso establecen que los 
trabajos pueden entregarse sólo 
“,as*;a 20 del presente, a las
13 horas, por lo que los artistas 
interesados en competir deberán 
apresurarse a hacer sus envíos.

En cuanto al concurso de 
canto a la Reina, se cerrará 
impostergablemente el 22 de los 
corrientes a las 13 horas, en 
serrano 4o.

I Un funcionario de Identificación tomando las impresiones 

vo de las impresiones de los re
cién nacidos es sólo la primera 
parte del sistema inventado por 
el señor Orrego, que él ha de
nominado Clave Papilar, y cuya 
clave de archivo daría las su
ficientes combinaciones reales 
para registrar muchos millones 
de personas. El autor, para la 
clasificación de las fichas, ocu
pa toda la red papilar, plantar 
y palmar de una persona, o sea, 
no se limita a considerar sólo 
las impresiones dactilares ,como 
en los sistemas hasta ahora usa
dos en todo el mundo.

clones en los registros de naci
miento.

ANEXO DEL REGISTRO 
CIVIL

La implantación del sistema 
del señor Orrego Gautier en el 
Registro Civil permitirá la crea
ción de un servicio técnico ane
xo, como ya ha sido insinuado, 
que, sin mayor gasto para ei Es
tado, permitiría la comprobación 
de la pefsonalidad de los recién 
nacHos.

2L PRIMER PAIS DEL 
MUNDO

PROYECCIONES DEL SIS
TEMA

El proyecto del señor Orrego 
Gautier es conseguir una am
pliación de los beneficios de la 
identificación personal científica, 
de manera que ella no se haga 
sólo en los adultos sino también 
en todos los niños chilenos, para 
alejar los peligros que entraña el 
hecho de que ahora los padres 
se encuentran en la disyuntiva 
de no poder reconocer a sus hi
jos si éstos se pierden del hogar 
o se alejan d3 él por algunos 
años, en los primeros de su vida.

El señor Orrego anhela que 
mediante su sistema, el Regis
tro Civil pueda tener una base 
científica al ejectuar las inscrip-,

La ejecución del Sistema Pa
pilar en nuestro país, hecha a 
breva plazo, daría a Chile c; 
primer lugar en el mundo en la 
identificación civil, hecha prác
ticamente, pues ya algunas 
avanzadas legislaciones contem
plan la identificación de los re
cién nacidos.

LARGAS EXPERIMENTA
CIONES

La Sección Experimental di 
los Servicios de Investigaciones 
e Identificación, tiene actual
mente un archivo de 4,000 fichas 
de recién nacidos, cantidad que 
sería más que necesaria 
probar la bondad del sistema. 
Estas fichas han sido tomadas 
en las distintas maternidades ds 
la capital, donde el señor Orrego 
ha obtenido facilidades especiá-

planteras a un

por conocer el sisM 
2r7nt°' pues csP«ran o?

- 

vestigaciones de i& 
por medio de las 
palmares y plantares.

VACANTES 10 AIIU
Cursos Rápidos Taquimfi 

man Modernizada; Reditcri 
mercial, Taquigrafía ea” 
Contabilidad, Aritmética.

EMPRESARIO# A 
ATRACCIOMEJ T

Necesitamos con novedosas atracciones, Luna Park, Cabaret Elegan 
juntos criollos, parejas de bailes, cancionistas animadores, excéntricos, 
juegos acuáticos, animadores de fiesta, palladores y cuantas diversiones aY 
una exposición y feria.

EMPRESA “EXITO



LA 12 de octubre de 193"

INSPECTOR JEFE DE ENSEÑANZA 
INDUSTRIAL ARGENTINA LLEGO A 

SANTIAGO EN MISION OFICIAL
El señor Juan José Gómez viene a estudiar 

la organización y finalidades de nuestras 
escuelas industriales y mineras

empresarios
TRASPORTE PASAJEROS

Necesitamos diez microbnibus de gran capacidad 
y de primera clase para largos recorridos de muy 
buenos caminos, durante un mes. Otros para re

corridos cortos sobre caminos pavimentados.

Por e! avión de la Panagra 
llegó ayer a nuestra capital «>1 
Inspector J'fe de la Enseñanza 
Técnica Industrial del M.niste- 
rlo de Instrucción Pública de 
Argentina, don Juan José Gó
mez, quien fué recibido a nom
bre dei Ministro de Educación, 
señor Guillermo Correa Fuenza
lida; por el Director de Ense
ñanza Industrial y Minera, don 
Juan Gantes.

OBJETIVOS DEL VIAJE A 
CHILE

El señor Gómez viene a Chile 
en misión de su Gobierno, con 
el objeto de conoc-r la organi
zación y finalidades de nuestros 
principales establecimientos a« 
enseñanza Técnica, Industrial y 
Minera. Con este motivo per
manecerá algunos días en nues
tra capital; luego se trasladará 
a Concepción y Talcahuano y, 
finalmente, visitará la Escuela 
de Minas de La Serena. Tam
bién visitará la Escuela Indus
trial de la Fundnc'ón S-nta Ma
ría, ubicada en Valparaíso.

DECLARACIONES A “LA 
NACION"

En su departamento dei Hot.l 
Crillón, visitamos ayer tarde al 
señor Gómez, a fin de entrevis
tarlo sobre los aspectos funda
mentales de la Enseñanza Téc
nica Industrial en la República 
hermana y las finalidades de su 
viaje.

—He venido a Chile, nos res
ponde el señor Gómez, con el 
objeto de conocer sus institucio
nes docentes al servicio de las 
ect.v.dades industriales dei país. 
Chile presenta características 
que son comunes a los pueblos 
latinoamericanos y ofrece Ja 
gran ventaja de contar con una 
cnseñanza industrial y minera 
organizada con programas y fi
nalidades definidos.

No he pensadp ir a los Estados 
Un.dos. nos agrega, porque allí 
los problemas, sus factores, sus 
medios, son muy diferentes a los 
nuestros. He visitado a Europa, 
y digo a ustedes con franqueza 
que si bien es cierto que observé 
Plant's y Escuelas Industries 
bien organizadas y con toda cia
se de elementos técnicos, dichas ! 
impresiones no han sido del to lo I 
aplicadas en nuestro medio, 
por la diferencia de ambientes y ! 
problemas. |

Por eso he venido a Chile y 
creo que este viaje me será de 
mucho provecho más aún, si 
ustedes tienen Escuelas de Mi
nas y Pesquerss. que en nuestra 
Argentina no existen.
LA EDUCACION TECNICA EN 

ARGENTINA
Preguntamos al señor Gómez 

sobre la organizac.ón que la

Enseñanza Técnica e Industrial 
en su patria y nos respond?: 
Mi Gobierno está vivamente in
teresado en fomentar por toaos 
los medios posibles el creci
miento permanente de la ense
ñanza técnico-industrial. Dichos 
establecimientos dicen relación 
directa con ej progreso económi
co e industrial de mi patria. Por 
eso actualmente no menos ce 
10 millones de pesos se gastan 
en toda la República, entre la 
cuota del Estado y de las pro
vincias para tales fines.

Allí tenemos dos tipos espe
ciales de establee imientas: las 
Escuelas de Primer Grado, o 
sean las Escuelas de Artes y 
Oficios, que producen los obre
ros calificados y las de segundo 
grado, o sean, las Escuelas in
dustriales destinadas a la for
mación de los futuros técnicos 
de las industrias. Dichas Escue
las están bajo la tuición de la

“ EMPRESA EXITO99
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Mariano Latorre 
habló sobre el 
“Paisaie chileno”

Continua el ciclo de 
conferencias por radio 
a cargo de un grupo de 
conocidos intelectuales

I Ha continuado desarro'lán- 
| cose con todo éxito el ciclo de 
gerencias que por intermedio 

! a Na<:íonal de Agn-
“¿“¿'i*1 BrUiJ° d;

oMpf .bab10 sobre el “Paisaje 
CNleno , d escritor Mariano 
h91“rre'„t’ul;n se refirió en tér- 
Mnc? llenos ide amen dad y 
h °¿d° a Ja vida campesina en 
g region dei Maule, donde es- 
Snt® entados sus meJ°rcs 

cWir,nun,ada su Interesante 
Pjjna, el señor Latorre recibió 
numerosas felicitaciones telefó- 
““s de esta capital y de otro. íMtos del país.
mdinnnla bablar^ Por la misma 

°omi,’KO Melfi. sobre ' 
®<sks chilenos, o sea, 
«criiores de la generación

las 
los 
de
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tt>vR2^A ESPASOLA” 
núm°?r£aldró a Ja circulación 
¡S ° ££clal de “Crónica Es- 
IjRaZadedlCado a la Flesta de

"ier°' qUe Con5ta de 
e intX- contiene un nutrido 
iSe nnhi^ material de lectu
ras dp can en 0tr°3 art-ícu- 
Azotin ™ escrltores españoles: 

OS3- Zama^'- -V Gre

PROYECTO DE ACUERDO PARA
SUSPENDER EL ALZA DE LAS

TARIFAS DEL AGUA POTABLE 
Fué presentado ayer a la Municipalidad por 
el regidor don Rogelio Ugarte.— Se pide 
además el nombramiento de una comisión 
que estudie las condiciones actuales del 

servicio

El Ministro de 
Fomento regresó 

ayer de Temuco

El Director de la institución firmó la prime
ra escritura de compra de terrenos para 
este objeto.— Reforma de la ley 5950

~ REFORMA DE LA LEY 5,»ÍM t 
Mañana celebrará reunión lal 

comisión designada por el Con-( 
sejo de la Caja para estudiar 
la reforma de la JLey 5,950. que, 
creó la Caja de la Habitación'" 
Popular. Esta comisión está! 
formada por el presidente de la! 
institución, don Ricardo Labar-j 
ca; director de la misma don 
Héctor Escribar; y por les con-í 
sejeros, señores Jorge Alessan- 
drl y Gabriel Palma.

JIRA AL SUR 5¡
E- presidente de 'a Caja de. 

la Habitación, don Ricardo La-j 
barca se dirig.rá mañana al 
sur. con el objeto de gestionar! 
la adquisición de terrenos para.1 
la edificación de habitaciones 
obreras en varías ciudades de1 
la región.

Hemos s;do informados que' 
el jueves próximo se ordenará] 
la iniciación d? las obras de’ 
urbanización de la Población 
Colón y América, en las Cis
ternas. .. p

El Director de la Caja de la 
Hibtación Popular, don Héctor 
Escribar, firmó ayer la prlmpra 
escritura de adquisición de te
rrenos para la construcción de 
habitaciones obreras, en confor
midad al plan aprobado por el 
C entejo de la institución aue 
destina la inversión de 55 mi
llones de pesos para la ed'flca- 
ción de casas para las clases 
modestas hasta junio del año 
próximo.

Estos terrenos están compren- 
d.dos en la manzana de las ca
lles Lord Cohrane. Nuble y Sar
gento Aldea, y son más o mu- 
nos 10 mil metros cuadrados ríe 
S 36 el metro, o sea, $ 370.000 
valor total de la propiedad.

Mañana, el señor Escr.bar. 
firmará < i segunda escrituri 
para la adqu'slción de t-rrenos 
en Avenida Independencia, en
tre Fermín Vivaceta y Nueva 
de Matte. Es una propiedad de 
80 mil metros cuadrados que se 
adquirió en S 1.200.000.

en

Inspección General de la Ense
ñanza Técnica-Industrial, bajo 
ei control general de la Direc
ción de Enseñanza Media, cuyo 
jefe es el gran amigo de Chile, 
Dr. Juan Mantovani. quien vi
sitó este bello país durante los 
días de la 2.a Conferencia In- 
teramericana de Educación 
1934.

Nuestro plan general de fo
mento de la Enseñanza Técnico- 
Industrial ha encontrado acogi
da favorable en todos los secto
res pconómicos y sociales de la 
República, y su crecimiento ha 
s.do rápido. En el presente año 
se han creado más de 40 Es
cuelas de Artes y Oficios, y en 
todos los establecimientos de
pendientes de la Inspección de 
Enseñanza Técnica Industrial, 
había más de 45 mil alumnoa.

En la actualidad, se ha ope
rado una reforma en sus pla- 
forma que corresponde la En- 
nes de estudio, pues se habla 
exagerado un poco en sus fina
lidades eminentemente prácticas, 
por lo cual se ha destacado en la 
señanza Humanística, a fin de 
que nuestros futuros técnicos 
salgan con una preparación que 
les permita afrontar con mayor 
éxito los problemas culturales 
que agitan a nuestra América y 
al mundo”.

BIBLIOTECA JARDIN 
SE INAUGURARA HOY 

EN PARQUE COUSIÑO’

Hcy. a las 17 horas, se lnau- j 
gurará una nuepa biblioteca-Jar-I 
din del Departamento de Exten-1 
sión Cultural del Ministerio dolí 
Trabajo, ub cada en el Settleman 4 
í .ntiago. Avenida Viel esquina! 
d- Mac Clure, en el Parque Cou- 
siño. 1

Con este motivo .se efectuará 
una velada artística, a la cual | 
han sido invitadas distinguidas 
personalidades. En esta oportu- » 
nidad hará uso de la palabra el 
D rector del Departamento, se
ñor Tomás Gatica Martínez.

La biblioteca-jardín funcionará I 
diariamente de 9.30 a 12 horas y ' 
de 15 a 18 horas.

DmEDwaulTE 
Fono 68SZ4

El regidor don Rogelio Ugarte, 
I presentó ayer a la Municlpali- 
i dad el siguiente proyecto de 
acuerdo:

“I. Municipalidad;
Con muy justa razón el pue

blo de Santiago se siente alarma
do ante el alza de las tarifas del 
agua potable. Con la actual ca
restía de la vida, en que los ar
tículos alimenticios han venido 
alcanzando un valor verdadera
mente prohibitivo, jamás nadie 
pudo imaginarse que autoridad 
alguna o representante de ella 
pudieran llegar a alzar las ta
rifas del agua potable, como ha 
ocurrido. El nuevo precio fijado 
a un elemento de vida tan in
dispensable como el agua, es al
go así como exigir pago por el 
aire y por la luz del día, de mo
do que con tal precedente bien 
podría cobrarse contribución por 
la superficie de puertas y ven
tanas de las viviendas.

He sostenido varias veces que 
el agua debe ser libre de todo 
costo, pero que si acepto un pe
queño pago de ella, es única
mente porque así se enseña y I 
disciplina al pueblo en cuanto a 
su cuidado, para que no se la | 
deje correr sin objeto y para ¡ 
que no se pierda.

La resolución última que mo- / 
dlíicó el acuerdo del alza, con j 
que se pretendió atender al re
clamo público no significa nada ¡ 
y simplemente engaña, pues en 
el hecho el alza desmedida se i 
mantiene.

Se dice que dicha alza ha te- i . 
nido por objeto permitir la rea- j , 
lización de un gran plan de me- ’ "

jora del servicio de agua pota
ble, para lo cual se requiere un 
gasto de más de sesenta millo
nes de pesos. Pues bien, ha si
do demostrado ya claramente 
que, con las.entradas anteriores 
el alza basta para hacer el ser
vicio de un empréstito por esa 
suma, destinado a la realización 
de tales mejoras. Pero, es el ca
so que, con tal propósito, no so
lamente se ha hecho un alza de 
un reducido tanto por ciento, 
por cuanto el regidor infrascri
to y cualquier consumidor de 
agua puede presentar cuentas en 
que el alza significa más cíe un 
500 por ciento. ¿Es posible se
mejante enormidad?

Se dice que el agua es insu
ficiente para la población, y yo 
sostengo que ello no es efectivo 
y que las reservas de la Laguna 
Negra son superiores para las , 
necesidades de una población 
todavía mucho mayor. ¿Por qué I 
entonces, no se mantuvo el I

Venta de Chacra
Los Nogales”

ACION: final Avenida General 
Velásquez, a 10 cuadras 
de la Avenida O’Higgins. 

^PERFICIE: Setenta hectáreas (70 
Ha.) tierras de primera 
calidad, regadas.
Se aceptan propuestas 
privadas sobre la base de 
$ 20,000 por hectárea.

^^IRSE: Caja de Seguro Ob’iga- 
torio, Sección. Propieda
des. Morandé 197, 12.o 

__  P13O.

, Descentralización admi
nistrativa se aplicará en 
la Provincia cíe Cautín

Ayer regresó de su jira a la 
provincia de Cautín, el Minis
tro de Fomento don Ricardo 
rascuñan, quien durante su v’- 

' sita a esa región resolvió lm- 
j DOrtantes problemas 'ocales que 
esperaban desde hace años la 
atención d i Gobierno.

| Entre ellcis, c-j mejoramiento 
del camino de Vll'arrlca a Pu- 
con, de gran importancia para 
el porvenir turístico de la zo
na. la ampliación de la estación 
d? Los Laureles, obras de d°- 
fensa contra el río Toltén para 
evitarse de este modo, las inun
daciones de Ies pueblos ribera
nos. etc.
DESCENTRALIZACION ADMI

NISTRATIVA
Sin embargo, unas de las me

didas más interesantes adopta
das Dor el Ministro de Fomento 
en su jira a la provincia de 
Cautín, es la de establecer en 
esa la descentralización adminis
trativa en lo qu0 s= refiere a 

| la construcción de caminos, 
i puentes v otras oteas pú- 
| bllcas de importancia.
’ A este respect.0. se nos ha In

formado que el señor Bascuñán
—. uc la, piu- 
vincia de Cautín, don Fernando 
Pesso, nara solicitar propuestas 
públicas, pub icarias, resolverías 
v estudiar la construcción do 
nuevas carreteras, v en general, 
tomar cuanta resolución se re
fiera al mejoramiento del régi
men de vías y comunicaciones 
relacionadas con el Departa
mento do Caminos.

De todos mod's el Ingeniero 
Provincial deberá poner en co
nocimiento de la Dirección de 
Obras Públicas los resulto dos a 
oue llegue en sus estudios, nara 
su resolución definitiva.

Según se nos ha informado, 
en ceso de hacerse efectiva esta I 
descentra'¡zacíón cV las r toras 
núblicas de la Drovincía d-> Cau
tín. e?ta m dida del señor Bas- I 
cuñan. significará a corto plazo 
la satisfacción de las neeesida- I 
des caminerrs de esa provin- I 
cia v el aprovechamiento dp un I 
tiempo precioso en la zona don- I 
de. como se sabe, llueve la ma- I 
yor parto del año.

I

■■■■■■■ 
entonces, no se mantuvo el I 
acuerdo de la Empresa adoptado ' .......... l|uv V1 fieuui aascunan
con los votos de los señores Luis autorizó al ingeniero da la Dro- 
Antonio Vergara, Alberto Mac- j- —

1 kenna Subercaseaux y Rogelio 
| Ugarte de no desparramar el 
I agua por los pueblos y las co- 
I muñas vecinas a la capital, 
1 acuerdo ,que últimamente se ha 
burlado?

Yo tengo informaciones de que 
el agua es tan abundante, que 
todas las tardes desde las 6 P. 
M. hasta el amanecer en el pun
to llamado Antonio Varas el 
agua se echa al alcantarillado, 
porque su afluencia y presión 
son enormes. Lo que se precisa, 
es solamente la construcción de 
dos estanques de reserva y de 
regulación de la presión, de los 
cuales se surtirla a los barrios 
del sur de Avenida Matta y del 
norte del Mapocho.

Hay, a toda vista, erradas in
formaciones. y así, pues, se re
quiere un estudio serio, a la vis
ta de toda la ciudad, sobre las 
condiciones técnicas del servicio, 
bus necesidades, los capitales de 
explotación que se requieren y los 
gastos con que debe efectuarse 
una honrada y medida adminis
tración .

En razón de lo expuesto, pro
pongo el siguiente acuerdo;

‘ La I. Municipalidad acuer
da:

1. o Declarar que el alza de las 
tarifas del agua potable no está 
fundada en reales necesidades 
del respectivo servicio;

2.o Que debe designarse una 
. comisión técnica formada por un 
Ingeniero municipal, un ingenie
ro de la Empresa de Agua Po
table. un ingeniero de la Direc
ción de Hidráulica, un ingenleru 
de la Dirección de Obras Públi
cas, un ingeniero profesor de la 
Escuela de Ingeniería y un in
geniero representante de la Aso
ciación de Propietarios de San
tiago. para que establezca las 
condiciones actueles del servl-lo 
de agua prtcb’e y sus neo?.'id"- 
c!" cu m'j—y qv'. c— 
el informe de esta comisión de-

be designarse también otra co
misión técnica para que estudie 
y proponga el flnanciamlento de 
dicho servicio y de sus obras de 
mejoras, comisión en que debe
rán estar representados lá Mu
nicipalidad y la Asociación de 
Propietarios mencionada. Esta 
comisión deberá, a la vez. Indi
car los gastos por administra
ción. señalando claramente Jos 
gastos superfluos o desmedidos 
que se hayan producido por tal 
capitulo.

3.o Solicitar la suspensión del 
alza de tarifas, y por consiguien
te la vigencia de las tarifas an
teriores hasta que s? adopte un' 
resolución definitiva una vez 
practicadas los estudios de di
chas comisiones; y

4.0 Hacer las representación? 
con-iy/lent-s y encomendar r - ' -..-J. dgl cas0 a (JnlpggfJ.

' 'a Emnresa do Acá Pota- 
r""---' -orno 

se indica ep estos acuerdos ".

2 70

31-50

2.8C

39.50

4.50

11 50

11.50
:u-

16.90

115.—

42.50$ 12.—

145.—:0.—

85.—

38 50350.—

35.—
185.—

55.—
55 —

13.90
43.50

Catres y
“Colchones

Jíd/oos oí P/tov/nc/as
Df¡PA(HAM0¡ CONTM 

fíEEMbOLSO

Capilla N?1

ALMOHADAS de fino algodón cardado con 
forro de satín, muy buena clase, para 
1 12 plaza, desde..................................

ALMOHADAS de lana blanca lavada en sa- 
tin de 1.a, surtido de colores, desde 

COLCHONES de algodón de 1.a clase, fa
bricación esmeradísima en cotí, clase 
extra, en todos tamaños, desde............

COLCHONES de pura lana blanca lavada, 
damasco de color, tamaños de 1 12 y 
1 plaza, a S 3'0 y .....................................

MARQUESAS finas estilos Simmons, adap
tables a cualquier color de muebles, en 
todos tamaños, desde

SOMIERES estilo marquesas, muy prácticos, 
a .................

CATRES Y COLCHONES

. .. No piense pía5.v.. haga sus compras en. 
.• A í

tapicería
anch»’. 's»«w 

ETAMINA suiza de 150 mt. ancho, artíci 
lo de mucha duración

GASA DE SEDA, fabricación francesa, con 
preciosos motivos, en 240 ctms. ancho, a 

GASA de seda estilo marquisette, fabrica- 
TAPi7na na^,onal- de 160 ctms. ancho, a 

i Qftde .aIffodon en todos los colores, de 
J.ów mt. ancho, muy indicado para cor
tinas, el metro............................

TAPICES lisos y floreados de lana, fabri 
T .belRa" en 130 mt ancho. a . . .
L...NZAS al cromo, bronceadas y de riel 

para instalaciones de cortinas, gran 
variedad de gruesos y en el tamaño 
que se desee .............................

RASO en todos los colores, de 1.50 mt. an- 
cho, a un precio oferta

FALLA mcrcerizada, fabricación inglesa, en 
1.20 mt. ancho..............................................

RECIEN llegado gran surtido de ’felpas de 
1. color para muebles y cortinas, ca
lidad muy fina, de fabricación france
sa, en 1.30 ancho..........................

1653-ALAME DA-166!
T£ 1^0^ 67^51-602^ -

BLANCO
FUNDA para almohada, vainilladas, tama

ño 1 12 plaza, c,u. S 4.50, y para 1 
plaza, c'u......................................................

SABANAS de crea cruda para 112 plaza, 
a S 14.50 y para 1 plaza, desde ..........

SABANAS de crea cruda bordadas para 1 
plaza, c u.....................

SERVILLETAS para comida en buen da
masco blanco, clu.................

COLCHAS blancas y de color, tejido nido 
de abeja, para 1 plaza, c¡u.

JUEGOS de mantelería para comida’ con 
b servilletas de etamina de color, a 
S 54 y.................................

TOALLAS blancas y de color, a S 11.50 
S 9.80. S 7.90 y

CREA cruda gruesa y sin apresto, en 200 
ctms..................................\................

CREA cruda gruesa y sin apresto, en 180 
ctms...................................................

CREA cruda gruesa y sin apresto, en 160 
ctms. . ..............................

CREA cruda gruesa y sin apresto, en 140 
ctms...............................................

CREA de color para sábanas, tejido muv 
uno, colores firmes, de 180 ctms., el 
metro..................................

FRAZADAS lana grisón, para 1 plaza, c u.

'i!' ■o
1 :

.! 
j
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PRESTAMOS Hipotecarios
POR $ 6.627,925 OTORGO 
LA CAJA DE LOS EE. PP.

RECONOCEN LABOR DE 
DON CLAUDIO MATTE

ALUMNOS DEL LICEO 
DE LINARES EN STGO.

NUEVO LICENCIADO EN 
CIENCIAS ECONOMICAS

En la última sesión semanal 
ordinaria celebrada por el Con
sejo de la Caja de Previsión de 
Empleados Particulares se des
pacharon 121 solicitudes de prés
tamos hipotecarios a sus impo
nentes. por un valor total de 
S 6.627,925.

77 de estas solicitudes corres
ponden a imponentes de Santia
go, 16 a Valparaíso, 11 a Maga
llanes, 10 a Concepción y el res
to a Rancagua. Los Andes, Chl- 
lián. San Carlos, Traiguén y 

a’divia.

CATEDRA DE PATOLOGIA 
DE LA ESC. DE MEDICINA

De conformidad con lo dis- 
puesto en el Art. 50 del Esta
tuto Universitario, se ha dejado 
s:j efecto e'. Edicto de fecha 30 
de agosto ppdo.. que llamaba 
a concurso para proveer en pro
piedad. en k Escuela de Medi
cina. una cátedra de patología 
médica, creada por Decreto N.o 
4,500. de 31 de julio último, y 
llámase de nuevo a concurso 
para proveer esa misma cáte
dra.

Dicha cé.todra será servida 
?d-hcnoren durante el presento 
año.

Los interesados deberán pre
sentar. hasta el 8 de noviembre 
próximo, inclusive, en la secre
taría general de esta Universi
dad, las cbras, diplomas y

Se encuentra en nuestra ca
pital una delegación de 24 alum
nos del 6.o año del Liceo de 
Hombres de Linares.

En la tarde de ayer dicha de
legación visitó "LA NACION", 
con el objeto de presentar los 
saludos del establecimiento a 
nuestro diario, de cuya labor al 
servicio del progreso y defensa 

i de la Educación del Estado, es- 
i tán muy reconocidas.
I Dicha delegación viene a car- 
1 go del inspector general del Li

ceo. don Antonio de la Fuente 
Palma y de la secretarla del es- 

i tablecimiento Srta. Olga Mau- 
I reira.
| Momentos antes de retirarse 
i de nuestras oficinas, la delega- 
í ción nos rogó dejáramos cons- 
i tancla expresa de sus agradecl- 
• mientos hacia la persona del DI

SE INAUGURARA PLANTA rector General de EnseñanzaIr nm.A Secundaria, don Carlos Atienza. 
EXTRACTORA DE RIPIO por las facilidades dispensadas a 

i los excursionistas.
Pasado mañana jueves la de- 

I legación se dirigirá a Valparaí- 
I so.

La Junta de Vecinos del ba
rrio suroríente de Santiago, ha 
dirigido recientemente una en
comiástica nota al Director Ge
neral de Educación Primaria don 
Claudio Matte, con motivo de la 
inclusión de la construcción de 
una gran escuela en dicho sec
tor. en el programa de la So
ciedad Constructora de Edificios 
Escolares, la que tendrá una ca- ¡ 
paridad para 1.600 niñitas.

La nota en referencia, y que 
está firmada por las señores 
Maximiliano Fuentes y Roberto 
Gutiérrez presidente y secreta
rio de la Junta de Vecinos, re- i 
conoce en la persona de don i 
Claudio Matte, a un gran hora- | 
bre público que vela por el pro- ■ 
greso cultural de las clases hu
mildes.

El sábado próximo so inau
gurará la planta extractora do 
de Pavimentación de Santiago 
ripio y arena de la Dirección 
y qu» está ubicada en Vltacura 

La inauguración de esta 
planta es efectuará con motivo 
del lO.o aniversario de la dic- 
tación de la ley 418X Ccn esto 
motivo s’ efectuará un almuer
zo al cual han sido invitadas 
distinguidas personalidades.

DE LA INTENDENCIA

Alcalde pide clausura de cier
tos lenocinios. —El alcalde de 
Santiago, señor Augusto Vicuña 
ha enviado un oficio al Inten
denta de la provincia, señor Ju
lio Eustamante, poniendo en su 
conocí iento que la D rectora de’

oíros antecedentes que acredi- 1 Liceo de Niñas • Santiago-’ y la 
ten su idoneidad. Asociación de Padres de las

R?eÍ3nt?msnt2 
■'.fi r?cibido su 
i.-ulo de Lícen 
lado en Cien

cias Económi
ca;. el señer 
Hector Darío 

Bayrueto Her- 
mosUla. quien 
presentó a la 
consideración 

d T Seminario 
espsetivo una 

memoria “So- 
,re la naturals 

del crédito 
ñpotecario y 
tu aplicación 
n la industria

agn<x>.r. , que se refiere al 
rol pasivo de la Caja de Cré- 
dito Hipotecario.______________
alumnas de dicho establecimien
to le han hecho presente los gra
ves inconvenientes que se deri
van del hecho que existan en la 
calle Victoria, entre Gálvez 7 San 
Diego, numerosos prostíbulos, de
bido a que el sector en que ellos 
se encuentran constituyen el 
trayecto obligado de las educan- 
das en sus viajes de sus casas al 
Liceo.

Termina el Alcalde solicitando 
del Intendente que se impartan 
las instrucciones necesarias al 
Cuerpo de Carabineros para que, 
de acuerdo con las facultades 
que otorga el Código Sanitario, 
procedan a clausurar dichos ne
gocios.

Pablo Neruda y
R. González Tuñón 
están en Santiago
Neruda, invitado al 
Congreso de las Nacio

nes Americanas en 
París

Recibimos anoche la v’sita del 
poeta Pablo Neruda, quien vino 
acompañado del escritor y perio
dista argentino Raúl González 
Tuñón. ambos llegados a Chile 
el domingo próximo pasado.

Pablo Neruda regresa de Euro
pa y permanecerá por algún 
tiempo en nuestro país, en don
de dará algunas charlas y con
ferencias acerca de su estada en 
el extranjero.

Poco antes de partir hac’a Chi
le nuestro compatriota fue elegi
do miembro del Consejo del Cen 
tro Internacional y Acción An
tifascista ‘‘Paz y Democracia-’ con 
sede en París juntamente con 
Thomas Mann, Paul Langevin, 
José Gaos, H. G. Wells y Gu
glielmo Ferrero.

Neruda ha sido también Invi
tado espec al men te al Congreso

Tribunales de Justicia
CORTE DE APELACIONES

Primera Sala. — Relator seftqr 
Eckdahl

1 c. A. Fernández y otro (A), 
confirmada: 2 c. O. Schultze (D). 
revocada: 3 muerte de R. Acuna 
(A) aprobada: 4 muerte de C. 
Núñez (A), aprobada; 5 c. W. Lér- 
tora V otros (C). confirmada: 10 
c. D. Corneto (D). retenida. Las 
demás no vistas o suspendidas. 
Falladas en cuenta’ Cala Hipote
carla c. N. di Sperllnca. sin lugar 
deserción: O. Reves c. E. Corne
to. desistida; c. M. Versara (D). 
sin lucar deserción: c. J. F. Ortlz 
v otro (A) sin lugar deserción: c) 
E. Telada, desierta: F. Ramos c 
E. Toro, desierta: A. Esolnoza c. 
L. Vergara, desierta: F. Beal c. E 
Zúñlga, sin lugar deserción. Ale
garon: en la 1. don Jorge Wilson 
confirmando; en la 5 don Arturo 
Acevedo, confirmando; en la 10 
don Santiago Wllson. confirmando

Segunda Sala. — Relator señor 
Peni lean

1 c. P. Vldela v otros (A). con
firmada: 2 sum. nor Infracción lev 
elecciones (D). aprobada; 3 De
nuncia de M. Loewer (D). aproba
da con declaración: 4 sum. Infrac
ción lev electoral (A), aprobada; 
5 trámite: 6 J. Bellalta con J. Es
pinóla (A), confirmada; 8 L. Mi
randa con Municipalidad de San
tiago ÍD). confirmada con decla
ración: 9 V. Salas con S. Alveer 
(A), confirmada; 10 E. Naudon con 
A. Caldera (A), confirmada; 11 J. 
Miauel con A. ürzúa CA). confir
mada; 12 A. Núñez con M. La- 
trach (A) confirmada. Las de

de las Naciones Americanas, que más no vistas o suspendidos. Ale
se efectuará próximamente en la serón: en la 1. don Ornar Barrera 

■■ • - | Zorondo: con don Omar Werth; en
la 0. don Alfredo Moreno B. con 
don Arturo Davís; en la 10. don 

Mauricio Fllsfisch con don Víctor 
Delnlano; en la 12. don Mauricio 

Fllsfisch. confirmando.
Tercera Sala. — Relator señor 

Rojas
1 c. J. Ortlz (A), acuerdo v di

ligencias: 2 c. J. Yáñez y otros 
(A), revocada: 3 c. P. Reyes (A), 
aprobada; 4 sum. por hurto a J. 

Cepeda (A), aprobada; 5 M. Me-

capital francesa.

JUDICIALES

S I E M E

CONTINUAN LOS ALEGA
TOS EN EL PROCESO MOLI
NA LACKINGTON. — En la 

Quinta Sala de lg Corte d« 
Apelaciones, continuaron en la 
tarde de ayer y quedaron pen
dientes para las 14 horas de 
mañana, los a’egatos en la vis
ta de la apelación deducida por 
doña Emma Flores v. de Moli
na Lackington contra la senten
cia, del Ministro, don Arcadio 
Erbetta, que la condenó a pre
sidio perpetuo por el homicidio 
de su esposo, don Manuel Moli
na Lackington.

Alega por la revocatoria el 
abogado don Jorge Neut Latour.

CONFIRMADA SENTENCIA 
EN PROCESO POR INJURIAS 
A S. E.— La Cuarta Sala de la 
Corte de Apelaciones confirmó 
en la tarde de ayer la senten
cia del Ministro don Arcadlo 
Erbetta que condena a Arnoldo 
Vega Lanas a las penas de 61 
días de relegación en San Fer
nando y $ 200 de multa a be

neficio de la Ilustre Municioa- 
lidad de Santiago, como autor

Un pequeño taller con diez obreros, Fundado el 12 de Octubre de 1847, hace 90 años 
por el pioneer Werner von Siemens, fue la cuna de la electrotecnia mundial y es hoy 
día la orjaniracnón que marcha a la cabeza del progreso electrotécnico con 138.000 
obreros y empleados, abarcando iodos los ramps eléctricos y todos los países del mundo 
con más de 300 sucursales y casas, propias.

S I E M £ NS - S.CHUCKERT L T D A.
SANTIAGO - VALPARAISO CONCEPCION -ANTOFAGASTA

riño c. A. Silva (A), aprobada1
6 K. Jonhson y Co con E. Leivn 
IA). confirmada; 7 c. A. Morena 
(A), confirmada; 8 c. J. olea (a>0 
aprobada; 9 y 10 trámite 11 c M 
Navarro (D) confirmada con de
claración; 12 R. Rosales (D). con
firmada con declaración: 13 c a 
González |D). acuerdo y diligen
cias: 14 mal anunciada; 15 c » 
Hcrraz (D). aprobada; Las de'má¿ 
no vistos o suspendidas. Del acuer
do: c. c. Piña, confirmada con 
declaración; c. J Ortlz. revocada" 
A. M. Mena con D. Varas lnvalil 
dada de oficio M. Hernández y m 
Toledo, suspendidos efectos Alo 
carón: en la 1, don Víctor Esplno- 
^■J¿VOCando: cn la 3 Arturo Flores revocando: en la 11 don 
Benjamín de la Barra, revocando” 
en la 12 don Camilo Lizana, re vol 

13- don Fernando Guzman, confirmando; cn la con
tinuación de la 16. don Daniel 
Schweitzer, revocando.
Cuarta Sala. — Relator señor 

. Vasquez
O 1 CA W Mavena (A), aprobada-

Ci_A. Vega y otro (D). confirma! 
lda- 3 C. S. Martínez y otros (A) 
confirmada: 5 F. Venecas r c- 
VlUarroel |D). confirmada con del 
claraclón: Las demás no vistas r 
suspendidas. Del acuerdo confir
mada v revocada. Tuición Menores 

rn-T 4leearon en la 1. don 
u h??62' c°ñíirmand¿; en
la 5 don Ornar Barrera Zorondo 
<Oníin?”Dc(? con declaración.Quinta Sala. — Relator señor 

Retamal
1 Ca fa de Seguro Obrero c T 

Barrientos (A), confirmada; 3 c 
RnK„Cont^era®. (A). confirmada; 5 Robo a D. Sanchez (A), aproba
da. 6 rapto de A. L. Herrera (A) 
aprobada: 7 sum. porvloVtóñ 
(A) aprobada; 8 C. Molledo c. F 
Larlos v otros (D) acuerdo; 9 r' 
Stuardo c M. Doblete (A) con-' 
firmada: 10 vista en otra Sala; 11 
L. Navelllán. recurso de hecho (A) 
acuerdo V diligencias. Las dem¿? 
no vistas o suspendidas. Penden
tes alegatos en la causa c. Emmal 

.Alec:aron: cn la 8. don 
Washlneton Bannen. revocando 
con don Alfredo Domke, conflr-ion aon aiireao Domke, confir
mando; en la 9 don Francisco

del delito de injurias graves er 
la persona de S. E. el Pres¡-‘ 
dente de la República.

r JIrEDEN SER arbitros 
LOS INTENDENTES Y GO 
BERNADORES- La Corte d¡ 
Apelaciones de Chillán resol
viendo un incidente promovido 
a raíz de la designación del In
tendente de Nub e, don Felido- 
ro Tapia Mendoza como árbitro 
de la entrega de la herencia 
quedada al fallecimiento de D 
Leopoldo Wall Galáz, revocó lá 
resolución de primera instancia 
que habla rechazado dicha de
signación, fundándose en el he
cha de que era Intendente de 
la Provincia, y declaró que se 
aprueba la diesignación como 
árbitro de don Felidoro Tapia 
M., por cuanto no existe nin
guna disposición legal que pro
híba ai Intendente o Goberna
dor desempeñar el cargo de 
árbitro.

y solamente1
Ungüento Monte Santo

Werzzer von Siemens
13-12-1816 — 642-1892.

L03 hombrea de la generación 
contemporánea están acostumbra
dos a disfrutar de I03 beneficios 
y del bienestar que les ofrecen a 
cada momento la Industria y la 
técnica moderna, con su.:> descu
brimientos y adelantos, como si 
desde tiempos inmemoriales estu
viesen éstos Incorporados, dentro 
del orden común y natural de las 
cosas, ni haber de la humanidad. 
Asi sucede, por ejemplo, con los 
grandes inventos de las última, 
decadas del siglo pasado, tale? co
mo la generación de la corriente 
eléctrica, el aprovechamiento de 

| la misma en forma de luz y fuer- 
Iza y todo el maravilloso desarrollo 
alcanzado hasta hoy. Evidente
mente. esta3 conquistas son de 
pertenencia definitiva de la hu
manidad, pero talvez muv pocos 
de aquellas contemporáneos, alu
dido? más arriba, £e habrán dete- 
n.do a meditar en lo que signi
fican esas conquistas, en los tra- 
bajo3 pacientes de años y años en 
laboratorios, que involucran en la 
inventiva y tenacidad de eso? ce
rebros privilegiados que lograron 
arrancar a la naturaleza el secre
to de sus'riquezas y fuerzas escindidas.

El s glo pasado tuvo vario? de 
estos hombres, a cuál mas no
table pero de entre ellos nos he
mos de referir a un0 que se des
tacaba con relevante y extraordlna 
ría personalidad v que ha traz-. 
ao una mentía rea-mente lumino
sa en el campo de la ciencia y de 
la industria .-

Werner von Siemens, el funda
dor de la organización mundial 
que Heva su nombre, e3 la perso
nal dad a la cual nos referimos y 
lo haqemos en razón de los gran
des merecimientos a oue ce ha 
hecho unlver-.almente acreedor ñor 
s’i actuación, por su? descubri
mientos trascendenta'es en el 
campo de la ciencia y la técnica 
y por lo que en especial le debe 
la electrotécnica.

SI se le atribuyera nada más 
que la realización práctica de! 
principio electro-dinámico para 
la producción de una corriente 
eléctrica, o £ea la inmediata trans
formación de la energía mecáni
ca en dínamo, en el año 1866 v 
que permitió todo el desarrollo 

Ia eIectrlcidad, seria suficiente para que se le recono- 
F era Justo título de ‘‘una de ;a-, má.? grande? figuras en la evo- 
‘Jrt.ón de la técnica y de la clen-

Werner von Siemens ha sido uno 
Pr"hombre5 de la elect-o- 

No fué uno de nouellos, 
6ablo- que tolo pasan su vida en
cerrado- en lo- laboratorios dedi
cados al estudio y a ’a? investi
gaciones teórica? o abstracta? Fl 
talento principal cuyo ha consLs- 
t-do en -us facultades única-, pa- 
ra desarrollar sus des-ubrimlen-

tos científicos de tal manera, que 
permitiesen su inmediata utiliza
ción práctica en un aspecto aca
bado. tanto para la realización 
industrial como para el aprovecha
miento directo.

Es así como en su persona se 
reunían, a la vez. las cualidades 
del hombre de ciencia, del eximio 
ingeniero, del organizador y del 
industrial práctico.

La gran empresa industrial crea
da por él. ha sido el medio em
pleado para desarrollar sus des
cubrimientos.

Enumeramos a continuación, 
brevemente, sus más Importantes 
inventos y trabajos.

En el año 1841 obtenía una pa
tente de invención para su pro
cedimiento de galvanización.

En 1847 comenzaba e] desarrollo 
de la técnica de la corriente dé
bil. al inventar y construir un te
légrafo de aguja. También inven
tó la ablación a base de caucho 
de lo? conductores de cobre. La 
primera línea telegráfica entre 
Berlín v Francfort s|m fué segui
da en 1849 por el encareo de eje
cutar la línea San Petersburgo- 
Moscú, en Rusia. Más líneas eu
ropeas se instalaron y tr.mblén ca
bles submarino?. En 1853 publi
caba sus estudios relativos a las 
máquinas electromagnéticas, para 
la obtención de corrientes constan 
tes de Inducción, de sentido con
tinuo. En 1860 realizaba sus pri
meros ensayos del "telescrlptor”. 
Su famosa primera dínamo, para 
corrientes continuas de tenslón e 
Intensidad constantes, del año 
1866. fué el punto de partida pa
ra el deearrol’o en gran escala de 
la electrotécnica y sus aplicacio
nes. En 1869 terminó la línea te
legráfica « la India Oriental, 
uniendo en comvn’cac’ón direc
ta Londres y Calcutta. En 1874. 
su empresa colocó el primer ca
ble submarino entre Europa y Nor
te América. En 1879 se constru
yó el primer ferrocarril eléctrico 
oue funcionó en la Exposición do 
Industria® do Berlín, mientra? en 
1880 ya hacía función'”1 el pr'- 
mer ascensor eléctrico. En el mla
mo año se iluminaba una de ios 

"Plazas más conocidas de Berlín, 
por primera vez. rnn ’rm-’ara? '■’o 
arco de Siemens-Hal ~k?. En 1°81 
lrauguraha el prime’1 tranvía nú- 
bll-'n de Berl'p. En 18P0 f- Ilumi
naban la? cañe? d» Berlín con 
lámparas incandescentes rpbríca- 
ca« ñor su empreñe En 1886 de
mostró núbllcomen*?. en la ■so
ciedad Electrotécnica la posibi
lidad dé realizar, mediant» la co
rriente eléctrica, commie-tos ni
trogenados. nntlcl”án'’o~e n?í n ’a 
■ndustrla ec.tnnl de la obtención 
no.1 vía eléctrica del nitrógeno 
sintético.

Puede citarse también comn ma- 
r>*fe-tnclón cabal de su ecpírltu de 
iniciativa y de indacu ?n sus 
concepciones, la cnnnc'aclón que 
hizo, en el año ’880. de un pro
yecto v el ped'do re-nectlvn de 
concesión na'a la ennct,inc''ión de 
un ferro-arrfi eléctrico de alto ni
vel en Berlín.

Ademáa de sus obras de índo
le netamente técnico, demo-tró fu 
carácter ecuánime en la organi
zación de «u emnresa p-rnnne 
en su? tlemno- recnnoc'cndo los 
méritos v servicio? d» cus buenos 
colaboradore» y adictos emolen- 
do’. haciéndole- nartfeine- a loe 
bcnef cloa e lnstlti>wndo obra? ' * 
ovuda eoclal y mutua a favor de 
su numeroso personal.

El consorcio "Siemens", fh crea
ción. ha sdnulrldo hov importan
cia extraordinaria, ro^yendo fá
bricas no sólo en Alempnla sino 
tamb'én en muchos pa'ses eu
ropeos v de ultramar.Los do? grupos nrlnclpales de 
Us fábr'ea> d? Alemán”. Fe,h.‘ 
Tan en Slemen-stad*- ^'udad de 
B'emens). cerca de Berlín, y en 
N'"iembe’1'’.En la última déc?da el consor
cio llegA a o-upn- 138 000 r-mnli”- 
do« y obr’ros. E'te coniunto ex
traordinario con'tltuvo el mentó TPÓ- e>0""''nt» levantado 
en hom-naje ni trábelo « a la v!" 

ida proficua d» gran "Dloneei 
1 ti» la electricidad.

Policía

comedí 
«Klafaí,

?el. estaWeci,n3M 

tad°- - otra;nHt 

nunció a ]ft cludJJ* cau 

&i!acUnles - ^cn« 

Por Tiñor 
co de la Tienda n¿,Sar‘kf7 

Hción dVSrcXf

Pérdida^0 
s 100,000, en £ Í

Acimiento Sadl «!c 
noso Contreras, qjlen0?’ b- 
plicidad de Fernán. en o*.
venían substrayéndoí 
r as desde hacía un afi®erCi- 
dio a esta parte. n° I M 

Hasta anoche ia .
realizado una arduífi 
trasladar a la PrX /J 
vestigac ones narte de 9 dería que ha sido Si®51'- 
Perar la que quedará 
clon dei 4.0 Juzgado el auve0.1,Ktru‘rá ei s“4^s

DECLARADO RE0 mtm 
DE UNA ESTAFA ni01 
del Segundo Juzgado del 
don Pelegrm Sepulveda, X 
reo en la tarde de aytT aot' 
cajero de la Oficina Malr. 
Caja de Crédito Populará 
so de ser el autor de una «as 
por valor de $ 68.000 de 
víctima esta Institución 4 W

Se nos informó asimismo n i 
un hermano del reo hizo ente 
a Ja justicia de la SUnu 4 
$ 50,009, cantidad que g] 
oe la estafa mantenía guaiüó 
en su casa.

HERIDA GRAVE AL «n 
ATROPELLADA POR ÜmX 
COMOTORA. -Congraife 
r’das fué conduc da a la Pía 
N.o 3 de la Asistencia Pó¿q 
la señorita Elena Roldán ü? 
ñoz, de 28 años de edad, qat 
las 15.45 horas de ayer fué afr 
pellada en la Avenida Mateas 
esquina de Santo Domingo,^ 
la locomotora N.o 479.

El maquinista. Jorge Rifo ü- 
lia, deberá presentarse en k ur
de de hoy al 3.er Juzgado ¿¿ 
Crimen, a fin de establecer h 
culpabilidad que le cabe ea tft 
acc dente.

AUTOR DE UN HOMICIDIO 
FUE DETENIDO. - Los áje- 
tes Rolando Robledo y Anfel 
Calvo, de la 1.a Inspectoría P3- 
ventiva de Investigaciones, dffi-1 
vieron ayer a Manuel Jesús ?■’ I 
dríguez Arcos, autor del hES-1 
dio de que fué víctima ellíj I 
abril próximo pasado el I
Rafael Inostroza. |

La víct ma transitaba enl¡a> I 
che por la calle Exposición, y-1 
llegar a la calle de Sate J I 
asaltado por Rodríguez, 1 
después de robarle espera 11 
prendas qu? llevaba coKiP.; I 
dió una puñalada en la I 
del estómago, que le caí» 2 ■ 
muerte , , ... I

El detenido será puesto I 
disposición de la ju^ ... I 

hallazgo de LN CiJ I 
VER — Carabineros de IrJ* I 
Comisaria encontraron a I 
día de ayer en un sotar 
en calle Aldunate N.o» I 
cadáver de un-desconocí 
presentaba diversas bento ■ 
cuchillo. ujüjJ I

Posteriormente se ¿ I 
que el cadáver corr^ I 
comerciante I
Pávez Ortiz, de 39 anos I 
quien fué ultimado por no - I 
dúo llamado Rav‘d I 
Díaz- defeat*■Este sujeto, que I
las 16 horas de ayer,^con^ | 
había dado ,mUC0I2rta/ecc^-1 
diferencias de caract. 
co habido entreEl monto del dinero m t} ■ 
vocó este hom¡c.dio I
cantidad de S 5-00'. deirf I

Intervinieron e" 1® ■
del homicida l<»^i101i*J I 
Martínez y cajos de b■ 
Prefectura prevent* ■
t gaciones. .Q mon ■

MENOR 
llada por U>

18.30 horas de ayer a | 
cías de haber sldo^-jl 
por el c^miMoTor1*5® I 
nado Por,D?nf)p^enlilo- H I 
ras. que fué Ticil®-' I

AUTOMOV J ® OSTE. " ? I 
lincuento aP°Auír ■

BorJa. investí'■Agentas de J fSas - | 
transitaban ®nflccid^P^ I 
Por el 511 ¿orallídI 
dieron a detener 
resultó

+ F> 
dJ partiea^^ 
Olln%e su <

las 11 A1
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UNA REUNION NACIONALISTA 
Y UN CONGRESO PRO ESPAÑA 

LEAL SE REALIZARAN HOY
La velada de la Universidad Popular de 
fíuñoa y el baile del Deportivo Nacional 

completan el programa del Día de 
la Raza

Todos los contadores se fusionaron 
ayer en una sola entidad nacional

Una amplia asamblea refrendó la constitución de la Soc. Nacional de Contadores.—

HABRA CURSO EXTRAORDINARIO 
DE ASPIRANTES A OFICIALES 

DEL CUERPO DE CARABINEROS

ceírún fuimos informados en 
u Cancillería de la Embajada 
£ España, hoy no habrá recep- 
clón oficial con motivo del Día 
de ¡n/fiLESTADIO SANTA

** LAURA
Tzw elementos de la colectivl- 

^adespañola que simpatizan con 
fnc nacionalistas se reunirán en 
¿Estadio de Santa Laura.

En esta concentración partici
parán los delegados oficiales del I ,.o 
z-nhíerno de Salamanca, señores I a Esnn«fl i vSl y Tabemer e Ibáñez Mar- j RO^?to Aldukate?

Sos representantes de ins- i ioriimnüe: u 
ütuclones espanotas de Iqulque del Hombre.-------------------- -----
Antofagasta, Magallanes y otras | 
prE]1pCrograma elaborado por el 
cnmlté directivo es el siguiente:

11 horas: Misa en homenaje 
. ios muertos en campaña.

12.30 Desfile de las milicias 
falangistas.
* 13 30: Almuerzo.

16* Partida de pelota.
16.45: Carrera ciclista de sor- 

^17*15: Concurso de bolos.
17*30: Partida de baloncesto. 
18'15- Tómbola benéfica pro 

huérfanos y viudas de España.
CONGRESO PRO ESPAÑA
A las 15 horas se dará comien- 

n> en el Centro Republicano Es
pañol, San Diego 216, al Con
deso de Solidaridad a la Espa
la Republicana, de acuerdo con 
in siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA
1 o Por qué el pueblo de Chi

le ayuda a España en la lucha 
ñor la paz y la democracia. In
formante señor Luis Galdames. .

■■La Nueva España”. Co-lnfor- 
me. por Vicente Huidobro.

Puntos: Nuevo orden político, 
la cultura, el ejército popular,

instrucción, agricultura, asisten
cias 50c^’ industria, consecuen- 

2.o Finanzas del Comité Chi
leno Pro Ayuda a España Leal. 
Informante: señor Ismael Val- 
dés Alfonso.

3.o Organización del Movi
miento de Solidaridad a España, 
y designación del Comité Ejecu
tivo Nacional. Informante: se
ñor Leon Starr.

4.o Elección de la delegación 
F.qnona. informante: señor

°r3'la^A°_a_xU,n. Pr6xlmo* 
- o-CSG ^on„^iGntal de Suiida- 
ridad a Espana y su causa. In
formante: Liga de los Derechos

EN LA UNIVERSIDAD POPU
LAR DE ÑUÑOA

Fsta institución celebrará el 
Día de la Raza con una velada 
a cargo del personal artístico del 
Departamento de Extensión Cul
tural del Ministerio del Traba
jo y en que harán uso de la pa
labra los señores Angel Vásquez 
Trucios, profesor de Historia, y 
Abel Saavedra Varas, rector.

Las autoridades de la Univer
sidad nos piden invitar a los es
tudiantes, obreros, empleados y, 
en general, a todos los habitan
tes de la comuna.

BAILE EN EL DEPORTIVO 
NACIONAL

En los salones de esta institu
ción. ubicados en .calle San Die
go 114, se efectuará un baile so
cial. de 18 a 21 horas, con en
trada general.

INSTITUTO PEDAGOGICO 
RINDE UN HOMENAJE A LA 

MADRE PATRIA

Ayer se finiquitó el programa 
de festejos con motivo de la fu
sión definitiva de los contado
res de Chile en la Sociedad Na
cional de Contadores, con una 
asamblea magna de los socios 
de todas las instituciones de 
contadores que Se fusionan. La 
Asamblea se realizó a las 20 
horas, en los amplios salones de 
la Institución v asistieron los 
siguientes de’egados: Luis Un- 
durraga, de Valparaíso; presi
dente de la Asociación Provin
cial de Aconcagua, den Ramón 
Torrealba, presidente de la Aso
ciación Provincial de Colchagua 
don Alejandro Acosta y su De
legado don Emilio Tagíe P„ don 
Alberto Veglla como presidente 
del Instituto de Contadores de 
Chile; don Julio César Aranci- 
bia de la Cámara de Contado
res, don Alejandro Castro del 
Colegio de Cantadores, y don 
Ramón Luis Méndez en repre
sentación de la Sociedad de 
Contadores Titulados por el Es
tado; asistieron también los se
ñores Bernardo Peralta y Gui
llermo Mondaca. delegados es
peciales de la Asociación Pro
vincial de Aconcagua.

Presidió la Asamblea el Di
rectorio General de la Sociedad 
Nacional de Contadores, com
puesto de los señores Carlos Ro
sas. Luis Undurraga, Ramón 
Luis Méndez y Emilio Tagle.

El presidente dió cuenta del 
motivo de la reunión, que era fi
niquitar y legalizar la fusión de 
todas las instituciones de con
tadores. La asamblea Dor acla- 
mación aprobó todo lo obrado

El banquete de la noche

Asistentes a la asamblea de los contadores
hasta la fecha y prestó su apro
bación a los trámites necesa
rios, de modo aue quedó defini
tivamente realizada.

En seguida el Directorio del 
Consejo General de la Socie
dad Nacional de Contadores 
ofreció un vermouth a les dele
gados v socios de las institucio
nes adherentes a la fusión.

los Rosas quien aludió a la im
portancia de la fusión realizada 
v a la conveniencia de unir a 
todos los contadores en una sola 
y grande institución que sea ca
paz de realizar un programa 
efectivo en bien de la profe
sión; fué calurosamente aplau
dido por la concurrencia.

(REMA DE SODA
Fono 68624

En el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile. inibió 
ayer el Centro de Castellano 
del Instituto Pedagógico, la Se
mana Artística Cultural en 
homenaje a España,.

Mañana miércoles se efectúa 
rá a las 18.30 horas un nuevo 
acto, durante el cual el escri
tor, Luis Alberto Sánchez abor
dará el tema: ‘'Meditaciones 
sobre la raza”.

DOCTOR AGRACIADO 
CON UNA BECA DEL 

GOBIERNO ITALIANO 
ESTUDIARA DURANTE UN 

AÑO EN EL INSTITUTO 
F0RLANINI DE ROMA

En breve Se dirigirá a Europa 
el doctor don Rafael Lorca 
Ortiz, Médico Inspector de los 
hospitales de la Junta Central 
de Beneficencia, quien ha sido 
agraciado con una beca del Go
bierno Italiano para permane
cer durante un año en el Insti
tuto Cario Forlaninl de Roma, 
que es uno de los mejores esta
blecimientos del mundo en el 
ramo de investigaciones y tra
tamiento de Tuberculosis.

Junto con el doctor Lorca. vá

ACTIVIDADES
CITACIONES 
¡Y ACUERDOS

SINDICATO DEL RODADO 
TRACCION ANIMAL (QUINTA 
NORMAL).— Junta general pa
ra mañana, en La Plata N.o 3« 
a las 16 horas, para tratar asun
tos de importancia.

SOCIEDAD DE COMERCIAN
TES AMBULANTES Y ESTA
CIONADOS EN PAQUETERIA. 
—Junta general para hoy, a las 
20 horas, en puente 756.

SOCIEDAD COMERCIANTES 
DEL MERCADO CENTRAL.— 
Junta general extraordinaria, a 
las 18 horas, en Av. La Paz 134, 
para tratar asuntos de importan
cia.
SOCIEDAD MANUEL MONTT. 

—Reunión de directores para el 
Jueves a la hora y en el local 
de costumbre.

JUNTA PROVINCIAL DE PE
LUQUEROS.— Acordó preparar 
una asamblea de carácter pro
vincial para el 9 de noviembre, 
en la que se protestará por el 
poco caso que se hace a las pe
ticiones presentadas por el gre
mio de peluqueros.

A esta asamblea se Invitará 
al Ministro del Trabajo para, que 
se imponga de las peticiones for
muladas.

SINDICATO PATRONAL DE 
PELUQUEROS.— Acordó poner 
en conocimiento de los patrones 
y dueños de salones de peina
dos que hoy es feriado legal y 
solo se puede trabajar-hasta las 
13 horas.
COMITE CENTRAL PRO BIEN 

RAIZ AGUIRRE PINTO.—Acor
dó. ampliar su directorio con los 
inores José Morales Pérez, pe
riodista y don Manuel Barros, 
gerente de la Caja de Ahorros, 
Jn^.unirse el miércoles, a las 
19.30 horas, en Monjitas 877. 
• E personas interesadas a ob- 
A,aer..b°nos.de adhesiones, pue- 

dirigirse a los señores Au- 
en la Casa Gath y 

Chaves. Enrique Guillet, Oscar 
i'irrau y señorita Berta Cataldo.

Delegados obreros 
que irán a Europa 
d ** Confederación de Trabaja- 

dE. Chile sigue activando 
tos ÓI? de íondos Pro gas- 
dele¿£Lvlaj? a Europa de los 
fie, ,senore-s Bernardo Ibá- 
n.jy r?8lvadOr Ocampo, desig- 
VprSrfp3r? concurrlr al 20.o aní- 
eíi Mn -de la revolución rusa, 
Daívs CU y para visitar diversos ¿E ^£°Pects Y México. Los 
yor °hLde!$en. facerse a la ma- 
Benínm<Vedod- al tesorero señor 
co lio? nr,,Sald.Ias’ San Francis- 
indicariAcPUes representantes 
ttartes°io Partlrán el próximo rtes 19 del pressnte

Ueraránantlag? y Valparaíso se 
diversos tí.FaboJen c5tft semana 

actos de despedida enOcampo*0 ^Os señores" Ibáñez

Manifestación al 
r* Eduardo Núñez

Na?lOj?neintrf° NuPoa, de la U. 
21.30 hAU.Ofrecera mañana, a las 
ñor d?°r?S’ Pna comida en ho- 
EduardnS at vicepresidente, señor 
dcniostrer.i1AUnez Guzmán, como 
Patías níí ón de “Plauso y sim- 

ias por su obra social.

tendrá lugar 
A¥*tta-

Estandarte social 
^augura la Soc.

de Peluqueros
de ......

•ocia] v Id < rá su aniversario 
Sondarte .i auguración de su «tto ínJ® J)ro/1I2c> domingo 

ae efectuará, a lea

Pelu-

A la comida que se realizó en 
los salones de la Unión Comer
cial. asistió una numerosísima 
concurrencia a lo menes con
sistente en 100 personas. Ofreció 
la manifestación el señor Car-

también el doctor Juan Alla- 
mand. Médico » Residente Jefe 
del Hospital Barros Luco de 
Santiago, auien estudiará v per
manecerá un año en Francia.

Con motivo del viaje ál ex
tranjero de estíos funcionarios, 
La Asociación Chilena de Asis
tencia Social, el personal de la 
Junta Central de Beneficencia, 
los Médicos del Hospital Barros 
Luco v los amigos personales de 
los señores Lorca v Allamand, 
les ofrecerán el viernes próxi
mo a las 9 de la noche, un gran 
banquete en el Club de la Unión.

Las adhesiones, las recibe, en 
la Junta Central de Beneficen
cia. don Lorenzo Claro de la 
Maza y en el Hospital Barros 
Luco la doctora Aurora Rodrí
guez.

GREMIALES

Las solicitudes de ingreso se reciben del ,15. 
del presente al 1 5 de noviembre. Requi

sitos que deben reunir los aspirantes

En seguida hizo uso de la pa
labra el señor Ramón Torreal- 
ba e hizo notar la importancia 
de que la nueva institución pro
cure descentralizar sus activi
dades, nara el mayor desarrollo 
de las mismas. El Director Ge-

neral de la Enseñanza Comer
cial don Héctor Alvarez, decla
ró que a pesar de que él no era 
contador, tenía el mayor inte
rés por el desarrollo de la pro
fesión a aue se sentía fuerte
mente ligado por las funciones 
que desempeña. Don Humberto 
Poblete, conocido . profesional, 
aludió a la Enseñanza Comer
cial v declaró que todavía aue- 
daba mucho por hacer para que 
ella cumpliera su misión.

Finalmente habló el señor Mo
roni, quien, además, dió a co
nocer la música v la inspirada 
letra de su himno del contador.

FIESTA DE LA PRIMAVERA 
DE LOS FERROVIARIOS SE 
EFECTUARA EN DICIEMBRE

EL P. E. N. CLUB 
FESTEJARA AL POETA 

PABLO NERUDA

Con el fin de ir llenando las 
vacant de subtenientes de Ca
rabineros, la Dirección General 
del Cuerpo ha dispuesto la 
apertura de un curso extraordi
nario de aspirantes a oficiales 
que funcionará en el Regimien
to Escuela de Carabineros, que 
se encuentra ubicado en el Can
tón Militar de Providencia-

Las personas que se interesen 
por ingresar a este curso, con 
el fin de seguir la carrera tanto 
en los servicios de fila, como en 
el servicio de administración 
(contadores), deberán remitir las 
sollcltúdes a la Comandancia de 
la Escuela o bien entregarlas, 
personalmente, al teniente ayu
dante de la jefatura de instruc
ción don Pablo Tuza C., entre 
el 15 del presente mes y 15 de 
noviembre.

LOS EXAMENES DE SE
LECCION

Una vez estudiados los ante
cedentes de los solicitantes, la 
Dirección de la Escuela llamará 
a examen de selección en la 
primera quincena del mes de di
ciembre .
CONDICIONES DE ADMISION

Los candidatos a oficiales de 
Carabineros de fila deberán reu
nir los siguientes requisitos:

a) Ser chileno; b) De 21 a 25 
años de edad, lo que se compro
bará por el respectivo certificado 
de la Oficina del Registro Civil; 
c) Ser soltero, lo que se demos
trará con el certificado soltería 
de la Oficina del Registro Civil 
de la localidad donde reside; d) 
Haber hecho el servicio militar 
efectivo en el Ejército, Armada 
o Aviación, de preferencia du-

rante el período militar completo 
en arma de caballería; e) Es
tatura mínima: un metro sesen
ta y cinco centímetros sin cal
zado; f) Carnet de identidad; 
g) Deberá acompañarse a la so
licitud de admisión el certifica
do de antecedentes expedido por 
el Gabinete de Identificación 
otorgado por esta Oficina a lo 
más un mes antes de presen
tarse la solicitud; h) Haber 
rendido satisfactoriamente el 
sexto año de humanidades co
mo mínimum lo que se compro
bará con las boletas de exáme
nes; 1) No tener defectos físicos 
notables o repulsivos; j) Denta
dura en perfectas condicione-; 
k) Conducta personal intachable. 
Asimismo antecedentes de familia 
inmejorables.
REQUISITOS PARA LOS AS
PIRANTES A CONTADORES
Los requisitos son los mismos 

anteriores, pero se les acepta 
hasta los 30 años de edad como 
máximum y una estatura míni
ma de 1.60 mts.

NO PODRAN INGRESAR
l.o Los que hayan salido de 

la institución por cualquier cau
sa que no la renuncia vo
luntaria; 2.0 Los que tengan 
negocios poco dignos; 3.o Los 
egresados de otras instituciones 
públicas o particulares en forma 
poco decorosa; 4.o Los proce
sados o condenados por hechos 
delictuosos; 5.o Los hijos de per
sonas que se dedican a negocios 
cuyo ’ control está sometido a 
Carabineros.

La duración del curso es de 
dos años y seis meses con sueldo.

INSTALACION DE ROMANAS 
CONTROLADORAS AUSPICIAN 
LOS DUEÑOS DE CARNICERIAS
Piden que sean colocadas en el Matadero. 

Acuerdos sobre el descanso dominical y 
otras materias

El Sindicato Profesional de 
Dueños de Carnicerías se ha 
ocupado en sus últimas sesiones 
ds diversos asuntos de interés 
para el gremio. Ha aceptado 
numerosas solicitudes de ingreso 
de nuestros socios y entre sus 
acuerdos ha aprobado los si
guientes:

Recabar de la Dirección de 
Subsistencias, én la Municipali
dad, el pronto despacho de la 
solicitud que se refiere a la ins
talación de romanas controlado- 
ras en el Matadero; dirigir nue
va nota a este funcionario ma
nifestándole el abuso y especu
lación de que es objeto la car
ne en el Matadero con motivo 
de que los comerciantes benefi
ciadores de ganado no benefi
cian los domingos, con lo cual 
se produce doble demanda los

Frente único de las 
Poblaciones de Quinta 
Normal y Barrancas

Con éxito se efectuó la con
centración de la Población Lau
taro el domingo último, a las 
10 de la mañana, en la cual se 
entregó al Director de la Caja 
de la Habitación un memorial 
compuesto de 6 puntos entre 
los cuales figura la construcción 
ae dos poblaciones obreras en 
la comuna de Quinta Normal 
para que sea entregada en ven
ta a los obreros de los diversos 
sindicatos e industrias de la co
muna y se contemplan las aspi
raciones de los compradores de 
sitios ds todas las poblaciones.

Se cita a reunión de los de to
gados para el miércoles, a las

LABORES DE LAS 
“GALLADAS ART. 
Y CULTURALES 
DE CHILE” 
HOY CELEBRARAN EL 
DE LA RAZA.— DELEGACION 
AL CONGRESO DE CULTURA 

OBRERA

DIA

E1 3 y 4 de diciembre próxi
mo se efectuarán las Fiestas de 
la Primavera de los Ferroviarios, 
organizadas por la Asociación de 
Empleados Ferroviarios.

El programa contempla, entre 
otros, los siguientes números: 
Velada Bufa, tarde deportiva y 
un baile.

La elección de la Mejor Com
pañera se efectuará por medio 
de votos acumulativos de valor 
de veinte centavos y cuyo pro
ducto se destinará a incremen
tar los fondos para la adquisi
ción de un bien raíz para el Ho
gar del Empleado Ferroviario.

La institución organizadora de 
estas fiestas ha resuelto llamar 
a concurso al personal activo de 
la Empresa de los Ferrocarriles, 
sobre los siguientes temas y con 
las bases que a continuación se 
indican:

l.ó Poesía de elogio a la me
jor compañera. No más de una 
página papel oficio, a dos espa
cios. Habrá l.o y 2.o premios 
en dinero.

2.o Monólogo cómico. Sobre 
un tema ferroviario: no más de 
dos carillas de papel oficio a 
dos espacios. Habrá l.o y 2.o 
premios en dinero.

3.0 Comedia corta. De prefe-

El P. E. N. Club de Chile* 
nos pide comunicar a sus socios 
e intelectuales en general que 
próximamente se ofrecerá una 
comida al poeta Pablo Neruda, 
socio honorario de la institución 
que está recién llegado al país.

Esta manifestación tendrá lu
gar en el restaurante de la 
Quinta Normal, en fecha que 
se fijará oportunamente.

Las adhesiones 6e recibirán 
en la Librería Nascimento.

INSTITUTO CHILENO 

CUBANO DE CULTURA 

SE INAUGURA EL 15

también Ud. necesita!
Ungüento Monte Santo

El

renda sobre tema ferroviario. 
No más de 20 minutos de dura-

clón. Habrá l.o y 2.o premios 
en dinero.

4.o Las obras se recibirán has
ta el 5 de noviembre próximo y 
deberán ir dirigidas al presi
dente de la comisión de Exten
sión Cultural, señor Carlos Ro
jas Contreras, Sección Vía y 
Obras, Estación Alameda. Los 
trabajos deberán venir por du- 

; pilcado y escritos a máquina a 
dos espacios y además venir fir
mados con seudónimo y en so- 

I bre aparte los datos personales 
1 del autor.

próximo viernes 15 del 
presente será inaugurado en el 
Salón de Honor de la Universi
dad de Chile, el Instituto Chile
no-Cubano de Cultura, auspicia
do por la Comisión Chilena de 
Cooperación Intelectual para las 
relaciones culturales de los pue
blos de la América.

En dicho acto al que han sido 
invitados los Ministros de Esta
do, harán uso de la palabra las 
siguientes personas: el Rector 
de la Universidad de Chile, don 
Juvenal Hernández, en su ca
lidad de presidente de la Co
misión de Cooperación Intelec
tual; el presidente del Senado, 
don Miguel Cruchaga Tocomal, 
como presidente del Instituto 
Chileno-Cubano de Cultura, y 
el Ministro. Excmo. señor don 
Alfonso Hernández Catá.

Durante él acto se desarrolla
rá, además,, un programa de 
arte, con música y poemas cu-

SESIONO SOCIEDAD
AMIGOS DEL ARBOL

Con la asistencia de la mayoría 
de sus miembros celebró sesión 
el Directorio de la Sociedad Ami
gos del Arbol.

En esta oportunidad se trata
ron diversos asuntos relaciona
dos con la marcha de la insti
tución, entre los cuales se dio 
cuenta de la comunicación de la 
escritora chilena señora Angela 
de Carvajal residente en Argen
tina, en la que manifiesta que 
acepta representar a la Socie
dad en cj carácter de miembrr 
correspondiente.

También se acordó preparer 
tres trabajos sobre legislación es
pecial de arbolados, para presen
tarlos en el Primer Congreso 
Chileno de Urbanismo que se 
efectuará en Valparaíso en fe
brero del año próximo.

I Finalmente se dió cuenta de 
| haber quedado instalado el Co
mité del Sector N.o 5.

sábados y la came sube artifi
cialmente de $ 0.40 a S 0.60 el 
kilo; dirigir nota al administra
dor del Matadero solicitándole 
tome medidas sobre el expendio 
de carne de caballo en ese es
tablecimiento para poder contro
lar y exigir un cartelón visible 
a los comerciantes que adquieren 
tal artículo en sus respectivos 
negocios; manifestar a la opi
nión pública que la campaña in
teresada sobre expendio de carne 
de caballo en algunas carnice
rías, no alcanza al bien ganado 
prestigio de nuestro gremio, por 
ser esta situación casos aislados 
y suburbanos y ante lo cual ya 
este Sindicato ha tomado inicia
tivas, quedando de manifiesto 
que ello ocurre en consideración 
de la falta absoluta de acción 
de la Administración del Mata
dero.

Hoy se ofrecerá 
acto artístico 
en el Manicomio

El “Cuadro Artístico de 
pleados del Manicomio” se . 
sentará hoy en una velada que 
se realizará en el teatro del 
mismo establecimiento, a las 
18.30 horas y que tendrá el ca
rácter de homenaje al “Día de 
la Raza”.

La institución ha invitado a 
diversas personalidades y fun
cionarios y ha preparado el pro
grama artístico con todo inte
rés y entusiasmo.

Em- 
pre-

20.30, en su local de Walker 
Martínez 102.

DECLARACION DE PRINCIPIOS 
APROBO LA CONVENCION 

nac. de estucadores
Adoptó, asimismo, diversos acuerdos sobre ma

terias sociales y económicas

Ayer continuaron las sesione* 
de trabajo de La Convención Na- 
c tonal de Estucadores, bajo la 
dirección de la. mesa directiva 
integrada por lós delegados se
ñores Arturo Sáez, de Concep
ción; Pedro Causa, de Cuneo; 
Mario Vásquez. d? Aconcagua, 
Osvaldo Briceño, de Talca, y 
Juan Pinto, de Santiago.

Después de dos informes y de 
animados debates, la Convención 
se pronunció sobre la adhesión 
a una da las Centrales exis
tentes. haciéndolo por la Con
federación General de Trabaja
dores .

También fué objeto de un de
tenido estudio la declaración de 
principios propuesta a la Con-

vención por la comisión respec
tiva. Finalmente quedó amplia
mente aprobada .v en sus dis
posiciones s* aboga por Lina 
transformación del actual estado 
social en otro que contemple 
uní nueva organización en la 
que el Sindicato sea el órgano 
regulador y reconstructor de la 
nueva economía.

Entre otras resoluciones se 
acordó establecer "que no po
drán pertenecer al directorio, ni 
ocupar puestos de responsabili
dad, los socios de reconocida fi
liación politico, por estar com
probado que llevan las instruc
ciones de sus partidas al medio 
obrero, siendo este uno de ios 
principales motivos de división”

Las sesiones proseguirán hoy 
en Infante 1437.

10 horas, en su local propio de 
Santa Rosa 555. Actuarán como 
padrinos los presidentes y secre
tarios de diversas sociedades 
amigas.

Las festividades aniversarias 
se iniciarán el sábado 16, con 
un baile social que será ame
nizado por una- de las mejores 
orquestas' locales.

Velada en el Sindicato
Obrero B. Ilharreborde

El jueves 14, a las siete de 
la tarde, el Depto. de Ext. Cul- 

j tural del Ministerio del Trabajo, 
ofrecerá una interesante velada 

1 gratuita en el Sindicato Obrero

Las seccionales de Chillan y 
Alturas d° San José de Maipo 
de las “Galladas Culturales, Ar
tísticas y Deportivas de la Ju
ventud Chilena” celebran hoy 
con diversos actos culturales y 
deportivos el Día de la Raza.

La Seccional chillaneja ha 
proseguido su ciclo de conferen
cias y últimamente han diser
tado en sus veladas el estuaian- 
te señor Francisco Ledesma, se
ñorita Isabel Ortega y señor José 
Aqueveque. La próxima charla 
estará a cargo del señor Carlos 
Palma Leal. Ha efectuado, ade
más, campeonatos internos de 
ping-pong y otras entretencio
nes.

En sesión ' de su directorio 
acordó estudiar el envío de una 
delegación al Congreso Nacional 
de Cultura Obrera que se cele
brará en Santiago.

Por su parte la Seccional San 
José de Maipo ha efectuado ac
tos de arte v conferencias en 
el teatro de la localidad y or
ganiza la la celebración de las 
próximas fiestas primaverales.

Otra Seccional que se pro
pone actividades de interés es la 
Quinta Normal, de Santiago, que 
preside el señor Raúl Ponce.

Las adhesiones en pro de Sec
cionales a formarse en provin
cias y otros sectores de la capi
tal pueden dirigirse al Secreta
riado Nacional Provisorio, casi
lla N.o 6547, Santiago.

Veladas artísticas 
y fiestas sociales

SOCIEDAD DE CHOFERES 
MANUEL MONTT.— Hoy, a las 
22 horas, realiza la comida fa
miliar, en su local de Olivares 
1643. Con este acto celebrará 
también el Día de la Raza. Pue
den asistir sólo los socios, con 
sus familias. Las tarjetas pue
den tomarse hasta las 18 ho
ras.

SOCIEDAD ARTESANOS LA 
UNION.— Hoy llevará a cabo 
dos bailes sociales: uno a las 18 
y otro a las 22 horas, en Ri
quelme 851. Continuará la elec
ción de Reina de las Fiestas de 
Primavera, en la que llevan vo
tación las señoritas Elena Cha
morro. Julia Rebolledo, Luisa 
Delmon, Helia Campos. Hilda 
Donoso. Teresa Sagredo, Marta 
Reyes y Olivia Tamayo.

SINDICATO DE EMPLEADOS 
DE ZAPATERIAS.— Llevará a 
cabo un paseo y fiesta social en 
celebración del 12 de octubre, 
partiendo a las 8.15 horas a 
Quilicura, desd? el punto acoi- 
dado de calle Borgoño. El pre
sidente señor José Mardones se
rá portador de un hermoso ob
jeto de arte para el pueblo qui- 
licureño.

ACADEMIA CARLOS GAR- 
DEL.— Inicia hoy. a las 21 ho
ras, en el Sindicato Ebner. Oli
vos 984, un ciclo de veladas ar
tísticas. a base de obras cómicas 
v dramáticas. La segunda ve
lada se efectuará el próxima jue- 
” CONJUNTO JUSTICIA CRIO
LLA.— Efectuará hoy una ma
nifestación consistente en once- 
comida, dedicada a todos sus 
asociados.

ves.

Beltrán Ilharreborde, Maipo 569. 
Recoleta.

Dictará una conferencia sobre 
“El carácter y su rol en la for
mación cultural”, el funcionario 
señor Roberto Jorquera M. y se 
desarrollará un sobresaliente 
programa artístico.

Pueden concurrir loe obrero* 
J- empleados de tode «l «tete».
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Para remunerativos dividendos se presentan las carreras del B
íSSESSS® BANDOLERA DEFENDERA NUESTRO PRONOSTICO ENI EL HANDICAP DE FONDO-- MAZANTMV BANDITEl programa orgatuzaod pan 
la mañana de hoy en el Hipó 
dromo Chile se presenta de gran
des atractivos a 1» vez que en 
Extremo difícil, factores que per
miten anticipar desde luego el 
éxito que tendrá el meet y que 
debe traducirse en una mayor 
concurrencia y mucho movimien
to en las operaciones del sport.

La mayoría de los encuentros 
que integran la cartilla han con
seguido lotes muy numerosos, lo 
que, unido a lo acertado de los 
handicaps, hacen un verdadero 
problema el dar con los respec
tivos ganadores, y por lo tanto, 
no será de extrañarse si los bue
nos dividendos se suceden con 
demasiada frecuencia.

PRIMERA CARRERA
Se dará comienzo a la reunión 

con la serie A del premio Nico, 
condicional sobre 1,200 metros, 
destinado a los "nuevos”, no ga
nadores, y en donde se han da
do cita 13 potrilols aspirantes a 
cambiar de categoría.

El vencedor habrá que buscar
lo entre Mazantini, que en su 
debut corrió muy bien, clasifi
cándose quinto; Loco Lindo, que 
ya ha figurado en otras oportu
nidades; Campanil, cuyos apron
tes son inmejorables; Red Boat, 
que ha pagado place en varias

Hilo retorcido, par. . . 
De »eda 8 3 y...............
Hilo super reforzado,. 
Hilo retorcido importado 
Sport de hilo merceri- 

zado. Para niftos de 
10 años.......................

VENTA MINIMA: DOCENA.
FABRICA

BELLA VISTA 0503,
final de los carros 9.

nSJ GUSTAN EN Tas PRUEBArpkRA PRODUCTOS NO GANADORES.— EN LAS SERIESDE VELOCIDAD 
SOMOS PARTIDARIOS DE OSTABAT, LOOPING, ILUM1NATA, SONAMBULO Y PANCHOME

ocasiones, y. finalmente. Ta- i 
, filete, que terminó cuarto de , 
l Pelafustán, pero, en todo caso, no ’ 
conviene desentenderse de la | 
chance de Herrera, Gattto y Go- 

I loso, que han evidenciado pro
gresos en sus trainings, y puc- ¡ 
den aprovecharse de cualquier 

I circunstancia para postergar a 
los citados en primer término y 
todavía con el aliciente de un ¡ 
magnifico sport.

Como Mazantini nos impreslo- 
nó óptimamente en su pnmej- ¡ 
y única presentación, y como 
con ese apretón debe haber 
completado sus formas, y por lo 
tanto tiene que mejorar en mu- j 
cho esa performance, lo haremos 
nuestro favorito, con Red Boat 
y Tafilete para los places.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, sobre las 

mismas bases y recorrido de m 
anterior, ofrece no pocas difi- ( 
cultades, pues son varios los 
Inscritos que llevan opciones , 
muy parecidas.

Los preferidos del público se- i 
rán Fénix, que acaba de es co1- , 
tar a Cavalcade; Bandit y Ca- ( 
lomel, que remataron en este j , 
mismo orden detrás de Pelafus
tán; Pampero, que se ha des- , 
empeñado discretamente en sus ; 
anteriores; Ragowswy, que ya 
conoce e] marcador y por último, 
Linares, que se viene componían- < 
do rápidamente, pero, por otra ; 
parte, Tablero, Farniente e Insí- i 
pido cuentan con movidas muy 
satisfactorias, y pueden ser los 
encargados de la avería. i

Por nuestra parte, y conse- I 
cuentes con el sentir general, va- 1

edades
COCOA PEPTONIZADA

NUEVOS AVALUOS 
DE BIENES RAICES

En conformidad con las disposiciones de la Ley N.o 4,174, 
de o de septiembre de 1927, se practicará el AVALUO GENE
RAL DE LOS BIENES RAICES de las siguientes comunas: 
PROVINCIA DE COQUIMBO:

Comunas de La Serena, La Higuera, Coquimbo, 
Vicuña v Palhuano.

PROVINCIA DE SANTIAGO:
Comunas de Santiago, Melipllla. El Monte, San- 
Pedro, Alhué. San Antonio v Cartagena,

PROVINCIA DE COLCHAGUA:
Comunas de San Fernando. Placllla. Chimbaron- 
go, Nancagua, Santa Cruz. Chépica. Pumanque. 
Paredones, Palmilla, Rosarlo, Navidad, Pichilemu, 
Marchlgue. Estrella y Perallllo.

PROVINCIA DE CONCEPCION:
Comunas de Yumbel, Cabrero t San Rosendo.

PROVINCIA DE ARAUCO: í
Comunas de Arauco, Curanilahue, Lebu, Los Ala
mos. Cañete v Contulmo.

PROVINCIA DE BIO-BIO: K
Comunas de Los Angeles, Santa Bárbara, Laja y Quilleco. - -

PROVINCIA DE CAUTIN:
Comuna de Temuco.

PROVINCIA DE VALDIVIA:
Comunas de Lanco y Marlqulna.

PROVINCIA DE CHILOE:
Comunas de Quellén y Quellón.

PROVINCIA DE AYSEN:
Agrupación Comunal de Aysen.

PROVINCIA DE MAGALLANES:
Agrupaciones Comunales de Natales y Porvenir.

Los formularlos para la declaración de avalúo que DEBEN 
HACER LOS PROPIETARIOS, podrán obtenerse en las Oficinas 
de Impuestos Intefños v en las Municipalidades v Tesorerías 
correspondientes, y deberán ser entregados con ios datos res
pectivos. ANTES DEL 31 DE OCTUBRE EN CURSO, en las ofi
cinas nombradas.

El contribuyente que no presentare su declaración en el 
plazo Indicado, o que diere datos manifiestamente falsos, in
currirá en un» MULTA HASTA DE $ 1.000.

Los avalúos que se practiquen regirán desde el l.o de ene
ro de 1939.

EL DIRECTOR GENERAL DE JMPl ESTOS IXTFRNOS.

1 mos a decidimos por Bandit que 
va ha batido a la mayoría de 

! sus acompañantes de ahora, de
jando a Fénix y Calomel para 'os 
sitios secundarios.

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro

grama una de las series dei pre
mio Ñatita .handicap sobre 1.300 
metros, y cuyo resultado se prc- 

1 senta en extremo incierto, en vis- 
' ta de la atinada distribución de 
los kilos.

Seleccionando en el numeroso 
grupo, los candidatos de mejores 
títulos nos parecen Don Diego, 
Cochoa, Garipaucha, Mantelete, 
Ostabat, Patlño y Lunar ya sea 
por sus buenas performances re
cientes o en atención al peso 
que les ha correspondido, pero, a 
su vez, Zurrona, Soria y Suaso
rio, al amparo de las ventajas' 
qus reciben, destacan innegable ¡ 
opción y por lo tanto, pueden re- I 
sultar ímpon-éndose y con subi
do dividendo.

Basados en la espléndida ac
tuación que le cupo a Ostabat 
en el premio Mandlta, y en don
de se impuso en el mejor de -os ¡ 
estilos sobre Garduña y Mante
leta y en vista de que a 52 ki
los va colocado como para no 
perder, le daremos nuestras 
preferencias, indicando a Cochoa 
•/ Don Diego, que inspiran mu- ¡ 
cha confianza en sus respectivas 
studs, como sus más temibles 
adversarios.

CUARTA CARRERA
A continuación tocará su tur

no a la quinta serie del prem.o 
Ñatita, y en donde las opiniones 
han de manifestarse muy divi
didas, ya que gran parte de los 
anotadas, son buenos candidatos 
a ganar.

Naturalmente, que se puede 
prescindir de algunos rivales que

atraviesan por un~mal momen- compromiso ’básico del meet, ha 
to, pero no por eso se despeja la reunido un buen grupo de espe- . ■ .. r nlolictac pn cnndii’lnnes tales de

ha correspondido puede ser rui-

incógnita, y así vemos que Loo
ping. Frita, Loncocapiro, Pretty 
Polly y Cacalvade, son tan bue- 
jtaa cartas como Trago Amargo, 
Nodina, Fallula o Huascazo, y

clalistas en condiciones tales de 
peso, que resulta casi peligroso 
desentenderse de la chance de 
algunos de ellos.

Como No, al que con toda

dosa sorpresa.
Analizada la chance de 

distintos PWÜcipantes, y .

I

Nodlna, raiiuia o nuascazo, y wuw no,
resulta un verdadero problema Justicia le ha correspondido ei ... _ -1.. .1 « r nrAmnlrt H t hatlA Ql (TQ lATlf* A.topweight, batió al galope a 

tíiack Jack y Bandolera, que 
también es de la partida en es
ta ocasión, pero como hay 5 
kilos a favor de ia yegua, pa
ree.1 lo lógico que los papeles se 
mvlertan, Fricadel] se caslflcó 
tercero de Mojicón y Mlrabeile 
en los 1,800 metros del premio 
Jimmy, disputado en el Club 
Hípico; Jayun, a 48 kilos, es 
rival por demás temible; Gran 
Muñeca ha trabajado bien y 
por lo tanto puede rehabilitarse 
de su reciente fracaso, aparte de 
que baja 3 kilos; Sublime ten
drá ahora una pista adecuada a 
sus medios y va peligrosamente 
liviano y, por último, Henares,

decidirse por uno ,sln dejar de 
leconocer que cualquiera de los 
otros es capaz de ganarlo.

Sin detenernos a sacar lineas 
y cotejar performances, lo que 
en este ceso es un imposible, di
remos que nos gusta Looplug. 
en vista de la espléndida actua
ción que tuvo al rematar detrás 
de Ibérica, a pesar de haber co
rrido con muchos Inconvenien
tes.

Pare escoltarlo a la llegada 
señalamos a Loncocapiro y Tra
go Amargo, que se han visto so
bresalientes en sus ejercicios en 
privado.

QUINTA CARRERA
E] premio Nelly, a correrse so- -----------

bre 2,000 metros, y que es el al amparo de la oblea que

Cinco consejos para las carreras del
Hipódromo Chile

l.o
2.o

3.o

4.o
5.o

tos secundar!™0 par& ¿¿

nCaJomei. a’~~ Síndit M 
„ Tercera 1H

Dulzurita, ^nch^

Eglantine, Sonámbulo, Ibérica, 
Ictlcina, Flor de Espino, Ukarl 
Monsieur B cauca ire, Topete v 
Utrecht, la mayoría de ellos de 
lucida actuación en las pasadas 
reuniones, serán los que se dis
tribuyan el favor del público, 
pero, por otra parte, Tom Boy 
Gin con Vermouth, Ser Gut y 
Olévano, han evidenciado pro
gresos. a Juzgar por sus esplén
didas movidas, y por l0 tanto 
en nada desmerecen al lado de 
los primeros.

Ateniéndonos a la buena per
formance que produjo Sonám
bulo al rematar segundo de Ma- 
ritza y como ahora ha bajado 
de serie, lo recomendaremos pa
ra ganador, dejando a Ibérica y 
Monsieur Beaucaire para los pla-

! IOS 
__  reco- 

ntxslendo d“ficLltad^ que en
cierra la elección, vamos a de
cidirnos por Bandolera para el 
puesto de honor, con Frlcadell 
para el siguiente.

SEXTA CARRERA
En sexto término se disputa

rá la tercera serle de 1.200 me
tros y en donde los 12 kilos que 
median entre el primero y el ul
timo, dejan margen para que se 
produzca lo Inesperado.

Clavel Rojo, malgle las ven
tajas que otorga, es gran can
didato. pues, de reaparecida en
tró quinto, cargando 62 kilos; 
Tucán se ha desempeñado con 
éxito últimamente y conserva su 
training inmejorable; Tlumlnata 
fué segunda de A^rno en esta 
misma distan»^, en el Club; 
Dldaskalión. a 50 kilos es ene
migo por demás temible; Por
cena remató detrás de .Masca
rada y pendenciero; Saddle 
Mackee ha trabajado bien y es 
un lance de probabilidades; Cu
tama va peligrosamente liviana 
y por fin. Maddness. si corres
ponde a sus aprontes, será di- 
lícll que pueda perder.

En vista de que Iluminata se 
encuentra en gran forma y co
mo va muy bien en el handi
cap, le encomendaremos la de
fensa de nuestro pronóstico, asig
nándole los otros huecos del 
marcador a Maddness y Clavel 
Rojo.

SEPTIMA CARRERA
Diecisiete rivales se medirán 

en la cuarta serie del premio 
Ñatita. que ha resultado la com
petencia más difícil de la ma
ñana, y por lo tanto, no será 
de extrañarse si el vencedor sa
le abonando un sport de tres ci
fras.

c&s. Panchom

Caballos qqe 
no corren en el 
Hipódromo Chila 

l-a carrera. _ Va\~ 
2 a carrera. _ 
3.a carrera .

Rascacielo y PibracGard^ 
^4,a carrera.— »t Ganancioso. Aracarí . 
. 7-a carrera. — de. te y.

OCTAVA CARRERA
Se dará fin a la interesante 

reunión con la serle principal 
de 1,200 metros, y que ha resul
tado especial para el desquite, 
pues, aquí el apostador tendrá 
ancho campo en donde elegir, 
con la seguridad de cobrar re
munerativo dividendo.

Ajedrez es el de más valer 
en el conjunto y a pesar de los 
61 kilos, es tan brava carta co
mo Cebolllta, que acaba de ba
tir a Viejo Verde que también 
es de la partida o como Pan- 
chomé, que escoltó a Sugar Fly. 
Por otra parte, Compadre, a 50 
kilos es rival del cual no se de
be prescindir; Ñatoca ganó fá
cilmente a Khamil en el Club 
Hípico, anteayer; Bucólica ha 
trabajado bien y cuenta con mu
chos partidarios; Dulzurita evi
dencio gran mejoría al terminar 
quinta en la citada prueba de 
Cebolllta, y por último, Filo, es

indicado: Bandit.
a ganador: Bandit y Atlán-doblona

tripleta 
Filo.

a place: Looping, Ilumina-

Un ganador
Una 
tida.
Una
ta y
Un jinete bien montado: R. Olguin. 
Un dato al oído: Tomboy.

Las carreras de hoy en el Hipódromo Chile
PRIMERA CARRERA: a las 8.45 A. M.— 1,200 metros.— Premio STCO.— Serie A.— Para potrillos de tres años nacidos en Chile, 
no ganadores.— Peso: 56 kilos,— Descargo de un kilo por carrera perdida en el Hipódromo Chile.—Inscripción: $ 75. — Premios: 
S 7.500 al primero; 8 1.500 al se gundo; $ 750 al tercero, y S 375 al cuarto.

H. Herrera J. Alarcón 1 Herrera . . . 55 I 4 Negrero Ambiciosa Azul y amarillo list. g. bl. Saint Cyr
D Sandoval E. Saavedra 2 Mazantini . . 55 13 Almodóvar Percala Azul y blanco list. g. rojo 

Amarillo faja y br. azullno
D. Urrutia

R. Astudillo C. Araos 3 8. de Agua , 55 1 1 Kodak Alma Latina B. Lagos
P. Polanco No corre 4IVallenar . . 55 12 Harold Siamesa Verde g. negro Ebeache
E Inda C. Leíva 5 \ igantol 55 ¡14 Bayaceto María Tudor Azul br. y g. amarillo Santa María
F. Peralta J. Silva 6 Imparcial . . 54 1 9 Sanjll Araucanla Rojo estrella am. g. verde Saudades
A. González J. Vergara 7 Loco Lindo . 54 3 Samuray Linda Chica Morado P. del Rio F.
J.E. Bustamante J. Morales 8 Tallón . . . 54 1 1 Ojo por Ojo Yervllle Azul banda y g. verde Chillan
E. Nannuccl R. Zamudio 9 Campanil . 52 1 2 Campanazo Vendetta Rojo lunares y g. azul P. Cortez T.
F. Rojas P Flores 10 Red Boat . 52 6 Noctovision Malquerida Morado m. y g. verde Oriental
Prcpie torio M. Ocampo 11 Ignorante 51 7 Soil Pompeyana Amarillo br. y g. rojo J. A. Arenas
E. Núñez J. S, Olivaras 12 Garito . . . 48 1 5 Buñuellto Garita Rojo zlg zag y g. verde Siemprevivas
R. Berna i R Olguín 13 Tafilete . . 48 10 Trujillo Polalre Verde m. v 3. café M. Ferrada U.
J. Valenzuela J. Donoso 14 Goloso . . . 47 1 X Prusiano Peucana Gris perla br. y g. ne^ro Parral

SEGUNDA CARRERA: a la« 9.15 A. M.— 1,200 metros.— Premio STCO.-- Serie B.— Para potri líos de tres nños nacidos en Chi-
le, no ganadores.— Peso: 56 kilos, — 

$ 7.500 al l.o; S 1.500 al segundo; 8
-Descargo de un
759 al tercero,

kilo por carrera perdida en el Hipódromo Chile, —Inscripción: S 75. 
y ? 3<5 al cuarto.

— Premios:

C. Quezada M. Quezada llHualpen . , . | 56 1 7 Omén Columbia Celeste brazaletes rojo SalamancaH. Herrera J. Alarcón 2 ¡Fénix . . , .1 55 13 Barredor Frente Alta Verde lun. y g. amarillo FénixA. Muñoz L. Soto «¡Tablero . , 55 2 Trujillo Pink Lady Azul m. azul y rojo list. A. ValenciaJ.E. Bustamanri J. Morales liBandlt .... 54 5 El Maestro La Banda Azul bl, y rojo list. g. bl. Pan VlchS. Miranda O. Ulloa 5|Calouiel . , . | 54 | 1 Cltoyen Veine d’Or Azul lun. bl. g. azul Loa TrilesR. Berna) P. Flores 6WE1 Debate . 54 6 Ardelión La Nao ón Amarillo y azul list. g. azul Sta. ElviraJ. Valenzuela F. Poblete 7 ¡Farniente . . 54 8 Quemao Far-Away Gris perla br. y g. negro ParralF. Guzmán J. Silva . 8¡Pnmpero . . | 54 1 3 Paparrabias Antllla Rojo tir. negro g. blanco Mar del PlataPropietario J. Silva 9 IP. Garuya . . 53 II Ich Dien II Embajada Rojo anillos y g. negro L. H. GodoyF. Peralta N. N. 10¡Insípido . . . 51 10 Soil Klss-Mé Blanco y rojo hst g. rojo El IdealPropietario R. Olguín 11 ¡Linares . . , 5 L 4 Maidstone Le. Socla Blanco pechera y m. celes, A. VergaraPropietario
J. I. Bastarrica

J F. Marchant 12¡Ragowskl . , 51 ¡1.2 Malesherbes Gamelle Blanco br. az. g. negro El BlanchetNo corre 13|Malo1o . .. . 47 111 El Maestro OI ola Roja m. bl. y neg. list. Solterón
TERCERA CARRERA, a las 9.45 A . M. — Premio SAI ITA. — 1, 200 metros. — 6.a Serie. — Han dicap para ganadores. — Ins-

— premios: 5 000 ai primero s 1,000 al 2.o¡ s 5(H) al 3.o y 8 250 al cuarto.
s. Ponce 
F. Peralta 
A. Solis 
A. Donatl 
L. A. Yáfiez
E. Nannuccl 
s. Rojas
J. Ramírez 
Propietario 
A. Luna
F. Guerra 
S. González
G. Jofré
F. Villa 
Propietario 
J. Herane 
E. Scaía
G. Rojas

F. Santander
L. Morgado 
No correF. Irigoyen 
C. Bravo
C. Rojas 
J. Carrasco 
No corre 
A. Vidal 
P. Flores
M. Ocampo 
R. Olguín
N. N.
R. Vargas 
F. Marchant 
E. Orellana 
P. González 
No corre

1 El Manzano .| 61 l 14 
ZiDon Diego ,¡ 
3¡Garduña ... 
4|Cochoa . . |
¿IPerquén . . 
6|Bltter Salus I 
7 Garipducha 
SiRascacielo .
■‘•¡Zurrona 

lOiGuarapon . 
II Manteleta . 
12|Ostabat . . 
13¡Sorla . 
14|Suasorlc . . 
lñiPatlfio . . 
lfilDoradlta . 
17 Lunar . . 
JXTibrac . .

IX
3
X
16
4
X

G. Rojo 
Maidstone 
Puelche 
Melchor 
El Diecisiete 
Minué 
Peter Pan 
Tupa 
Nacre 
Firmament 
El Cinco 
Alejo II 
Quemao 
Islam 
Brown 
Bishop 
Milenko 
Alelo II

I Marida 
Tatiana 

¡ Burladora 
I Real Moza 
| Pintura 
; B. Roja 
I Chasqui ta 
| Gramilla II 
I Saddle 
I Galllpool 
| Mantúa 
Silbatina 
Dulce 
Sonatina 
Parabrisa 
Dazzie 
Plequichante 
Silver Lassie

Morado lun. y g. blanca 
Blanco m. azul y blanco 
Blanco m. b. n. list. g. n. 
Naranja tirantes azul 
Café
Naranja beaz. y g. café 
Rosado
Morado m. y g. blanca 
Rosado y negro en ruedas 
Amarillo cruz, y g. roja 
Gris perla v granate list. 
Blanco m. y g. azul 
Verde anillas y g. naranja 
Blanco coet. y g. azul 
Verde an. y g. naranja 
Blanco cost, y g. azul 
Granate y blanco en ruedas 
Verde m. mor. braz. verd.

El Socio 
Bayardo 
J. Aranda P. 
R. Sánchez 
Yelcho 
Los Alisos 
San Lorenzo 
Popeta 
J. Donatl 
J. Valenzuela 
Sublime
I. G. de Silva 
V. Jotré 
A. Angelini 
E. Aliaga
E. Herane.
F. Sánchez 
Trlcahucra

Ultimas performances e/¡
eZ Hipódromo Chile

PISTA LIVIANA
1.a CARRERA.— SERIE B.— 1,200 

METROS
l.o Cavalcade. 53 kilos, L. A. 

Morgado.
2.0 Fénix, 56 kilos, J. Alarcón.
3.0 Elástico, 45 

güín.
4.0 Inocencio, 54 kilos, A. 

del.
N. T.— Salto de Agua 53, Vi- 

gantoi 54, Manuel Antonio 52, 
Nocelmo 52, Pampero 55, Tallón 
55, Pancho Garuya 51, Hldango 
49, Insípido 49, Ragowspl 50, Ga
rito 46.

Tiempo: 1T6”.
Ganada por 5 cuerpos; el 3.o 

a 3 112 cuerpos.

kilos. R. OI-
Vi-
VI-

i Tiempo: 1’15" 415.
Ganada por 12 caben' «11.. pescuezo. ’ “ •

5.a CARRERA. — 2.000 Mttw» Jof.o CámoNó.WXrE 

n¿o°,Bl<U* 50 “«-J-Do-

da?-0 Bandoler*’ w kUo«l A, Ti
4.0 Cateador, 66 kilos, 1 y., rales.
N. T.— Quintana 56, Oelat. 

no 52, Gran Muñeca 10, M«icldo 49. — —
Tiempo: 2’9" 4|5.
Ganada por 3 cuerpos; «110,

2 cuerpos.

2,a CARRERA,— Serle B.- 1.200 
METROS

Pelafustán, 53 kilos, A. Vi-
Bandit, 55 kiloa, J. Mora-

3,o Calomel, 55 kilos, O. Ulloa..
4.o Tafilete, 49 kilos, R. Olguin.
N. T — Herrera 56, Mazantini 

53, Tablero 53, Vallenar 53, De 
un viaje 55, Impartial 52, Cam
panil 53. Red Boat, 53, Ignoran
te 50, Pitancero 47, Goloso 45, 
Malolo 45,

Tiempo: 1’15" 3¡5.
Ganada por 3 cuerpos; el 3o a 

3|4 cuerpo.
3.a CARRERA.

1.200 METROS
l.o Ostabat, 46 kilos, R. OI-

6.a CARRERA, — w
1.200 MEIK03

l.o Ibérica, 51 kilos, J Slln.
2.0 Looping, 50 kilos. A, o 

rrea.
3.0 Ukarl, 55 kilos, H. Jin,
4.0 Utrecht, 52 kilos, 0, Ulío»
N. T.— Vinagre 58, Hora fe 

ta 56, Cusilolfu 55, Masen!» U, 
Percalina 53, Haragana 51, Am- 
rl 50, Consejera 50, Candela 41.

Tiempo: 1'15",
Ganada por 1|2 d«kumo; el le 

a 1 12 cuerpo.

G.a serie.

L.
F.
C. -------

I E. Nannuccl 
! Propietario 
R. Ravello 
J. Olmos 
J. Carrasco 
Propietario 
A. Muñoz 
A. Valdivia 
A. Donati 
E. Inda 
Propietario
D. Sandoval 
Propietario 
L. Navarro 
Propietario 
8. González
E. Sepúlveda 

En corral

A. Yáfiez 
Peralta 
Morris

c. 
J.
J.___
C. Roj!
A. Vidí.. 
No corre 
No corre 
J. Carrasco 
M. Quezada 
J • Donoso 
L. Morgado
L. Ahumada 
C. Leiva
E. Canales 
E. Saavedra
M. Ocampo 
J. Silv«
R. Olguin 
~ Ulloa

Vlllarroel
O. 
A.

K’Íi aT 132onym$P%Tc aTc5¿to8er,e' “ HandlcaP P"™ ganadores. - Inf.<>
Bravo 
Silva 
Alarcón 

las 
íal

5 ron 6.

1 l’Ramoncita .
2 Looping

I 3IM Pescador. 
4¡Felonía . . 
«¡Frita . .
6 Aracarl .. .
7 {Ganancioso . 
«¡Loncocapiro 
9 Onix . . .

IO|P. Polly . . 
11 Cavalcade . 
12|T. Amargo .
J 3 Xa recta . ..
14 Habladuría .
15 Hortera . . , 
Hí,Ninllna . . . 
.l.’INovIclo . . , 
18IW. Piel ore . 
19|Fallula . . . 
20|Huascazo . .

■>« I 7 | Almodovar 
9 Firmament 

1 19; U. Dia 
i lii
I l

16

5755
54

12
IX

X
11
4

Piamonte 
Falkland 
Shilock 
Puelche 
Nitrógeno 
Maidstone 
Shilock 
Urbión 
Falso Dioj 
Bayaceto 
Negrero 
Negrero 
Noctovision 
Noctovision 
War Boy 
Falkland 
Husaard

Estigma 
Volteina 
Nlcópolls 
M. victoria 
Croqueta 
Roulotte 
Alvy 
Paulonla 
Oravltza 
Roulotte 
8. y Fuego 
Odisea II 
Narclra 
C. Town 
Dónde Vás? 
Pictavla 
Malquerida 
Pinturera 
Chupilca 
Mamadelra

Café
Celeste m. azul g. roja 
Rojo m, rojo g. ploma 
Negro m. y g. celeste 
Amarillo m. amar, rojo 1. 
Café y morado en ruedas 
Blanco faja bl, g. n. y r. 
Gris perla gorra negra 
Amarilla m a. y r. list. 
Verde banda v R. naranja 
Rojo band, verde g. negra 
Negro y blanco g. roja 
Azul braz. y g. amarilla 
Azul m. roja a. bl. 
Verde y rojo listado 
Amarilla braz. y g. roja 
Amarillo y mor. listado 
Rosado lun. y g. azul 
Azul braz. y g. roja 
Naranja m. y g. rosada '

Yelcho
J. Prieto L.
F. Castro
J. G. de Castrf 
R.Ra vello
San Eduardo 
Neptuno 
Limited 
F. Villa 
O. Muñoz R. 
Bella Vísta 
Curralhue 
Sta. Maria 
E. Canales 
M. Godoy 
J A. Arenas 
Manzanares 
G de la Cerda 
Matojal 
Tarapacá

l.o Ostaibat, 
güín.

2.o Garduña, 52 kilos, J. F. Va
lenzuela .

3.o Manteleta, 50 kllce, F. Iri
goyen.

4o Patino, J. F. Merchant.
N. T.— El Manzano 62, Azull- 

ta 56, Chillan Viejo 36, Funchal 
54, Zurrona 54, Brontaline 53.7, 
Invasorlta 50, Quiberón 50, Vica
rio 48.9, Teclador 47.8. Lunar 
45.9, Plbrac 44.

Tiempo: 1’15" 4'5.
Ganada por 3¡4; el 3o a 1 1|2 

cuerpo.
4.a CARRERA. — 5 n serle. — 

1.200 METRGS
l.o Huaslta, 52 kilos. J Mora

les.
2.o Pretty Polly, 51 kilos, J. 

Donoso.
3,o Huascazo, 47 kilos. R. Za

mudio,
4.o Fallula, 48 kilos, L. Sales.
N. T— Fiadora 59. Odol 53, 

Don Diego 55, Fleury 54, Lonco
capiro 54, Menteur 54, Rol Pau
sóle 53, Cochoa 50, Narceta 52, 
Novicio 52, Nodlna 51, Rascacie- 
lo 49.

7 .a CARRERA. — 3 a serie. -
1.200 METROS

1 o Mascarada, 55 kilos, L. tót< 
moda.

2,o Pendenciero, 57 klla. J, 
Alarcón.

3,o Porcena, 49 kilos, X. Otti. 
les.

4 o Darjelln, 50 kilos, 0. ülta,
N. T — Clavel Rojo 62, Punís, 

da b5, Negrct 54, Rodolfo W- 
bara Lee 53. Dldaskallón 63. Tu- 
maco 52, Westfalla 52. Cuas 
51.
8.a CARRERA.. - 2 « S«l< - 

1.200 METROS
l.o Cebolllta 60 kilos, J. ú- 

Aviejo Verde, S3 kilos. 1- 
Santadre. .,, ,

3.o Chadlna. 53 kilos, J. 
Igs4.0 Compadre, 53 kilos, J.
C°n‘. T.— Ajedrez 61, M»* 
Dulzurlta 54, Oalopito 53.9, *
guclito 52. Cabocla 48.

Tiempo: 1’14" 2 5. f. 
Ganada por 34: «1 w *

cuerpos.

EMPRESA PERIODISTA
QUINTA CARRERA, a las 10.45 A. M. — 2.000 metros — Premio NELLY 
míos: $ 9,000 al l o. g 1,800 al 2.O, S 900 al 3.o y S 450 al 4.o. Handicap para todo caballo. Inscripción ? 90.— Prc-

A. Aguilera
A. Breque
C. Quezada 
Propietario 

’ Propietario 
I E Cáceres

E. Rebolledo 
| Propietario

i E. Asenjo
O. Ulloa
F. Santander
F. Irigoyen 

| R. Olguin
M. Ocampo

I J. Donoso
1 F. Marchant

11Como No. 
2¡Fricadell. . 
JAtlántida . 
4|.Tayún . , 
álBandoiera 
6IG. .Muñeca 
7¡Subllme . 
«¡Henares .

1 Firmament
Urbión
Urbión

I Poor Chap
I El Maestro
1 Henry Lee
1 Paparrabias
I Taclte

SEXTA CARRERA a las 11.20 A. M. — 1.200 metro*.
— Premios: $ 5,500 ni l.o. S I loo al í o, S 550 al 3.0

’ Cómo se llama 
i Fantipa
Parma

I Juana la Loca 
La Banda

I P. Poupee
| Solterona
1 España

Verde ban. braz. g. blan neg, 
Blanco g. morado.
Azul y r. rued. m. ros. g azul 
Blanco v eran lls,m. g. gran. 
Rojo m amar r. list, g.amar. 
Amarillo m rojo.
Gris per.gran list, g g. perla. 
Azullno y neg.rued.g.azullno.

R. Henriquez
G. Valdés 
Lautaro
H. Pérez
I. Sánchez
J. Jorquera 
Sublime
A. Muñoz

í'sís’al Lo T,TA’ 3 a Ser,e “ Handicap para ganadores. — Inscripción $

A. Breque 
J. Medina 
P. Muñoz 
F. Peralta 
R. Díaz 
Propietario 
E. Scaía 
L. A. Parada 
J. Suárez

L. Morgado 
' Gutiérrez

Vidal 
Silva

_ . Florea 
E. Canales 
■ Correa
R. Olguin
M. Ocampo

A. 
A.
J. 
P
A.

1

llClavel Rojo, 
2¡Tucán . . 
«¡Ilumínala . 
1 ¡Rodolfo 
5Dldaskalión . 
fflPorvena . . 
TIR. Mackee 
«¡Cutama . . 
9|Muddnes .

Cltoyen 
Bayaceto 
Podr Chap 
Champígnol 
Paparrabias 
Pibe 
Milenko 
Almodovar 
Marryatt

Uri 
Malharía 
Imperiosa 
Rada 
Turpin lta 
Nonada 
Bagatelle 
Cul hal cura 
Prlntanera

i Amar. f. braz.y g. rosado.
| Neg.blani-olp cruz m.blangJ.
) Blanco m. gris perla.
I Rojo estr. amar. g. verde.

Rojo tirantes amar. g. azul.
I Rosada gorr« negra.
1 Blanco costura y g. granate. „„„
i Azul m, amarillo g. blanco. | A. Benaventc 

Gris per.m gran.braz.g.per.g. R. Blaln

El Oromo 
J. Rodríguez 
19 de-Julio 
Saudades 
C. Silva 
- Guerra 
San Miguel

e

“LA NACION” S.á.
Se solicitan propuestas P3™13.¡^bar

de 500 toneladas de papel para diar 
ques, octubre a noviembre. .

Las ofertas deben enviarse, bajo
ta, al Gerente de la Empresa. octu-

Las propuestas se abnran e
bre, a las 11 horas. j y de-

Las especificaciones sobre e p f

más antecedentes pueden c<JnsU ¡a de13 
mente, de 10 a 12 A. M. en la secr 
Gerencia. ——

SEPTIAIA CARRERA, a las 11 .55 A. M. — 1 .200 metros — ¡n ,___cMn: 3 5(T— Premios: 3 5.000 ai l.o; 8 j.000 al 2.o; $ 506*al 3.o y $ 230Ti o “ 4 D ga"a,lores-

U. Verdugo 
J. Cavieres 
F. Peralta 
L. A. Yáftez 
L. A. Yáftez
L. A. Yáftez 
Propietario 
S. Rojas
E- Inda 
J. Olmos 
Propietario 
J. Donatl
M. Vlvallos 
Propietario 
C. Ruz 
Propietario 
J. Carrasco 
P. Polanco 
En corral: 4

No corre
_. Cararsco

¡ L. Ahumada 
¡ E. Asenlo
R. Olguini c_ -------
M .

! A.
I J.

J.

Bravo 
Quezada 
Gutiérrez 
Donoso 

J. Muñoz 
J. Silva ■ 
B. Olguín 
N N.
M. Ocampo 
A. Vidal 
E. Canales
O. Ulloa
P. Flores 

con 5 y 6

|

L

J¡C. se Pide . . 
«¡Eglantine, 
«¡sonámbulo . .
4 ¡Tom Boy . .
5 ¡ibérica . . .
fiCusileifu . 
7Uctlclna. . .
« F. de Espino 
9’Gln con Vcrm. 
lOiHora Justa .
11 I kart . . .
12 'Ir. Beancalre 
IXÍNoctonla . . . 
JllTopettc . . . 
15 Mentcur . . , 
lá ser Gut . . . 
17|Olévano . . . 
IX I trecht. . .

M.

i)

Firmament 
Nitrógeno 
Kodak 
Lunático 
Marryatt 
Champígnol 
Brown 
Cltoyen 
Ich Dien H 
Negrero 
Champígnol 
F. Dios 

I Noctovision 
War Boy 
Amateur 
O. Emeth 
Ojo por OJO 

i Harold

C. se Llama 
Elspeth 
Telinga 
Regina TU 
Imperiosa 
Alúclta 
Alarla 
Admírame 
Adúltera 
New Times 
Ukelols 
Aspe lt la 
Cetonia 
Tendencia 
M. de Oro 
Indirecta 
B. Patriota 

, Fechoha1 i

Azullno braz. y e. nsgra 
Café m y g blanco
Azul m. am y az. list, g gr. 
Vertís, m y g lila
Afcul braz. y g rosado 
Café
Rosado, g negro
Celeste g blanco
Azul bl. y rj. en ru. g reja 
Rosado, m ros. rj. y am. g r 
Bianca, m nnr. y ver. list. 
Negra, m bl. g rojo 
Verde, m rojo
Rosado lun. y g azul 
Vérclc m pjiul, g vered 
Rosada lun. verde, g rosada 
Nagro, lunares amarillos 
Vérde, g rtegro

roja

Inscrlp-

Don .Carlos 
S. Lyon S.
R. - ’
C. 
O.___
Yelcho
S. Guerra 
Teruel
Don Pablo 
Los Alducs 
E. Scaia 
üurralbue 
J Muñoz 
G. de la Cerda 
feocambole 
J Rodríguez 
Las 2 Amigas 
Ebéache

Gómez 
Silva 
Isla

OCTAVA CARRERA, a las J2.30 P. M. — J .200 metros. — Premio SATITA 
clon: $ 60. - Premios: » 6.00 0 al l.o; $ 1.200 al 2.0; 3 ¿00 al 3 o v 8o; § 600 al 3."o* y*$ 3üo" .T‘.oer,e' ~ "•nfl lcap para «anadore£- - Inscrip-

J. Castro R. i M. Cuevas 1 ¡Ajedrez . . .1 61 1 3 R. AlarmJ. Cavleres J. Carrasco 2|Cebollita . .1 61 1 9 QuemaoC. Quezada ! No corre 3 Avellaneda . .1 «0 110 MentlderoE. Sepúlved.t ' No corre >1 ¡Meritoria . . .| 55 X HussardJ. Carrasco i ° Ullok 5|Panchonié . 1 6 PibeS. Poncé 1 No corre 6‘V. Verde . . .1 52 1 MaidstoneL. A. Parada F. Santander 7¡Chadlm . J 51 Mentú FéH. Herrera R. Olguín « Compadre . . . 50 5 Henry LéeA. Breque 1 J- Donoso OjXatocá . . . . 50 1 CitoyónA. Grllll A. Vidal 10 Bucólica . . 49 2 Almoilóv<rE. Núfte® J. Olivar» lUDulzurita - . .1 40 111 El PerlaA. Muñoz M. Ocampo. 12 ¡Filo . . . .1 49 ¡12 Falkland

1 Esparceta 
Caminarla 
Avellana 
Maree Ilesa 
Guinea 
Volage 
Cav Cav 
Camoánlta 
La Ratita 
B Pieza 
Dulzura 
PorciúncuU

Celeste, lun. y g calé 
Blanca tir. negro, g rojo 
Ros. y az en r. m ros. g az 
Naranja m y g rosado 
Amarilla f. braz. y g ros. 
Café, m am- braz. c. g am 
Rojo braz. blanco 
Verde Jun v g amarillo 
Blanco cruz. trie, g rola 
GrlA pérlá. f bras. v t rojo 
Verde, braz. rojo, g blanca 
Ne<ra y am en r. * negta

Saladillo 
Chlñlgue 
Lautaro 
Tarapacá I 
El Oromo 
V. Verde 
Oongrlto 
Fénix 
Adéliné 
L. Alvárez c. 
S CRAté
L. A. Gonaáles

DIRECCION GENERAJ* 
APROVISIONAMIENTO DE1 
SOL1C1TANSE PROrUESTAS LA DlBS®
«¡VIENTES «Wg^^CABABlNEEOS

15.000
6.000

200
300

1.500
3 000

250
1 200

25.50Ó
3.000

300
2.000

500
1.000
1.000 --.a—

Las propuestas se abrirán en i 
vitionamiento del Estado, Amunateg

Blusas de brin kaki.
Blusas de paño kaki. castlUa*

Blusas de paño kaki f0"a<. . b|8nca.
Capotes Impcrmcab es de leía vpr(1(1 foD 
Capotes impermeables de

medio !<>"0 de 
Capotes de palio m» m». cha. 
Mantas impermeables con . fflontar,

Capotes de pkño ha“!’ 
CftDotes de paño kaki con _ — ~ i . _ •• -» 1*1 acniamas nnpciwiv-u*— - 
Pantalones de borlón kaki 
Frazadas de lana.
Cascos de silla de montar. 
Mantas paleros.
Pretales completos. 
Riendas cortas.
Riendas largas.

de montar-

ca-‘i>

.ü 66, el d‘a ' gíít!J 
del presente año, a las 15 hora®'] consuH’f_*”v|jloBslll'í

Bases y antecedentes se Pu a|
Adquisiciones de la Dirección Gen 
Amunátegui 66, 2.o piso, úe 1»

,1
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LA NACION. TURF

Senegal defenderá nuestro pronóstico en el clásico “España
Pru?^.a centfal del programa de esta tarde en el Club Hípico

rmnnone el nrogra- FJV CFM'TI IDmxr xz ---------------------—____________ ________ -

HERO DEBEN PR!NCIPALES ENEMIGOS DEL HIJO DE CITO YEN.-NORMANDIA YCIONAlI EN LAS SFRIFS UN COMPROMISO FAVORABLE EN LA CONDI

D® « compone el progra- 
tui»br® nara la tarde de hoy 0U3 „i ninh W(n(-n* “U2ofi-ecc en el Olub“Hlpi- 
sc Que promete no po-
c0’ interés, va aue la mayoría 
co , „ romP3tencias s¡ presen
cie 1B2IPn nutridas de inscrip
ta» “ V en donde no hay fa- 
ci°»“’’ ¿tacados, lo cue al fl- 
v0. rnnondrá dividendos remu- 
111,1 HVOS V en ccntecuencla las 
n-i'aVfl ° del apostador. 
^‘“CLASICO “ESPAÑA’’
£ niáslco ’’España". c¿ un 
0Hícap para tojo caballo ga- 

haj r setee un» distancia d3 nadC*’ ___ i» nnn rvnm-

htnU” 56 ,trata de un handicap

SK° dUe08tra1"® miy com!

Encabeza la lista Centurión 
61 kl^° cX
roen S’ peso QU2 en ningún 
vo? riUlrnitaH el im?°rtado ma
yor dificultad ya qu- hemos te 
nido oportunidad de ver que es 
61 descendiente de Parwi’ sino 

cha. por lo menos es el terce
ro después de Palais Royal v 
Adam Dux a paso de ?egla- 
m nto, se entiende, v en estas

‘■EL ENSAYO" DE 1937

1 «core u_f 'nitros V con una reeom- 2200 n’-tr15 00Q pesos al vence- 
peiisa Qe
d°r’ ins 12 competidores aue 

ln.critoó, va han de- 
■sp^rin por di--rses motivos, 
Uñarlo Mira-.-ellt. Quema- RUtúiar' . Llbrc v gnfre los 8 
d^nt~s *elección es difícil.

FM TAC CCDIira rxr- »Trs IIILIXIL Ul'l VwlvirivkJ 1V11DLJ r /A. V 'JIXrtDLC IL11 LiAl
LAb SERIES DE HANDICAPS, RECOMENDAMOS A FRU-FRU, COMO NO, ATOPHAN, APRIE
distancias oue podríamos con
siderar media?.

Va en corral para los efec
tos d3 las apuesta i. con Mon- 
tebzllo que ha caído al peso 
mínimo d“ 44 kilos, v si el 
Tagore logra una buena parti
da, S3Tá difícil dan? alcance al 
rinal, ya oue ostenta una pre
paración esmerada v clase tie- 

demás para adjudicarle una

TITO Y SALMARINA

“r" *^®?nsru_2P.c,a_..un m?y | es d candldati

próJmJ'eíel’cíüb cSSun°premi1o13deT125,000daínie^ 
hS/c^a^mo^as Arelemos: 105 5Í8U1Cntes adve^
66 CONRADO 56. M. Villena.

HECHICERO 56, J. Morales.
KURICHE 56, J. Zúñlga.
PERTINAX 56, J. M. Baeza.
SAFARI 56, J. Herrera.
VILLAGRAN 56, A. Gutiérrez.
ROSARINA 54, R. Donoso.
SOLEDAD 54. J. Carrasco.

corral v que con razón 
al final tendré una de las pri
meras cotización s.

Rokof v Gandhl, reaparecen 
en la Dlenltud de cus medies, 
y afronten el nuevo comproml- 
vo prestigiados con buenas per- 

| tormance-; v con buenos eler- 
I ciclos Privados además; Flaml 

, sel, correrá ahora a 54 kilos, 
i>eso al que el Sparus realmen
te no está acostumbrado ya 
Que si hasta ganó con 61. ‘se 

“su^|to” con e¿ta oblea. El Mago, no figuró 
el "Valparaíso Spotting Club" 

E£^arlac° a Gandhi, debido a que se le corrió 
a montura, v como su piloto 

lo expuso oportunamente a la 
LUntau^' Comisarics. y aunque 
es sabido que el ganador del 

^ha i “ted0 un poco s-ntldo d? los rlnones, su op- 
ción es de primer orden v se-

l

guros estamos s- t
honrosamente en el marcador.

Por lo demás, en los momen
tos qu? esto escribimos, se for
maliza vu venta para el extran
jero en la suma de clel mil 
p'scs.

Senegal, aunoue hace tiempo 
aue no corre, destaca aquí tan 

’“r?. aue con razón
es el candidato de los entendi
dos de cancha, optimismo aue 
no resulta exngeraclo, 1S1 con- 
s deramrc ios puntos que calza 
el pupilo de Díaz, v ad^mái. 
si advertimos cru? se ha 'visto 
sobresaliente en sus aprontes 
pura esta competencia.

Por último Cabo Verde, a 47 
kilos v con la buena monta d’ 
Olguín, es dlRno contendor d? 
los anteriores y seguramente 
e. mestizo si cae, lo hará con 
todc. les honores,

Comn se ve después de lo 
expuesto el clásico ‘‘España’', 
es de difícil acierto v por nues
tra parte vamos a sufragar por 
o-negal. Impresionados .simple
mente por las expléndídas re
ferencias. que tenemos del hijo 
de Parabrisa, y reconociendo 
oue en Centurión v Gandhl, lie 
va enemigos muy poderosos y 
q-ue pueden postergarlo- en el disco.

Las carreras de esta tardecen el C? Hípico
■mitfFRA CARRERA, a las 2 P 1VT__ 1 koa__ x__ L 7 -------------PRIMERA CARRERA a las 2 P. metroT^Premio Till Fnn
que no Hayan ganado. Peso: 56 kilos— Inscripción: S 70. Premios-

p polanco 
j. Medina 
j cavieres 
si Miranda 
j suárez 
j. carrasco 
A. Breque j.Bustamante 
R, Díaz_____

L. Muñoz 
j. Donoso 
T. Carrasco
M. Vlllena 
M. Quezada 
A. Vlllarroel 
O. Ulloa
L. Salas 
S. Arellano

J.
1
3

Caronte . 
Hospicio . ' 
Tanyán . . 
Bee . . . . 
Calabaza ' 
Rareza-; . . 
Normandia . 
Samar . . .

I¿scrip'c¡ón:‘F?O. Prem^ S ^oJíV^1-05- dC trCS

5 Caimacán 
Oltoyen 
Armate ur 
Statuto 
Sigma 
Islam 
Nld d’Or 
Nld d’Or 
Lunático

Se Fué 
False Alarm 
Majorque 
Napkin
Jest
Gracia Plena 
Atica
Constantinopla Regina HI

II

n e pone . ñ años nac*dcs en Chile 
^ 8 2,200 al 2.0 y § 1,100 al 3.0

clasificará I LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
------- PRIMERA CABRERA

La primera carrera, y que 
será largada a las do3 de la 
tarde, es el premio Toledo, 
condicional sobre 1500 metros 
para caballos de tres años na
cidos en Chile aue no hayan ga 
nado, v en donde la el'cclón hay 
que hacerla entre Normandia 
a la que vimos correr en dias 
pasados con muohoá contratlem 
pos; Be'1, buena segunda de 
Krakovla en la reunión del dta 
3 del presente: Tanyán que 
ahora encontrará pista adecua
da a sus medios y Hespido, qu' 
tarde o temprano responderá 
a su? buenos aprontes.

Vamoj a sufragar por Ñor - 
mandla, Bee v Tanyán en el or ¡ 
den exnuesto.

SEGUNDA CARRERA 
La segunda carrera, premio 

Aragón y análoga a la anterior | 
debe resolverse 'ntre Hero, ter- | 
cera de Krakovla y Bee. en > 
prueba oue ya recordamos; 
Deify que reaparece Inspiran
do plena confianza a su com
petente entraln'ur; Saladura, 
la hermana de Trampiato que 
al correr libre en punta será 
difícil darle alcanc? al final, y 
Vallenar que puede salir Im
poniéndose con gran dividendo. 

Como la "linea” parece in
clinarse por Hero, la d-Jar.emo3 
nara el primer lugar, con Sa
ladura y Delfv para los pla- 
cées. No correrá Crimea.

un | performance idetrás de Shali
mar, es todo lo buena que sé 
puede decir.

Sufragamos por Aprletlto, y 
con Limogenej para el único 
plecé.

NOVENA CARRERA
Clausura la reunión el pre

mio San Sebastián, también 
handicap sobre 1,200 metros, y 
apr olada para el desquite. pu?s 
des*? (Frlbu.rgo que carga 60 
kilos hasta Hermética, que re-

Olguín. puede Imponerse en
1 •■canter".

Optamos por Como Nó 
Genciana.

QUINTA CARRERA
La quinta carrera, premio 

América, ccndicloilal sobre 1.5001 
metres para caballos de cuatro! 
años y más que no hayan ga
nada más de una carrera, ha 1 
reunido un lote de modestos cam I 
petidores. como se comprende-1 
rá y en donde sobresalen, A ver- ¡ ...
no, que ganó a un lote aná- ; clbe 14. cualquiera de los 9 com
logo a este; Yola que está co- petidores puede recoger los 6,500 rrlondA p.sos dfi recomp2nsa.

Seleoc.onando en el grupo se 
nos ocurre que una buena carta 
es Salmarina, que carga sola
mente 45 kilos, y que, además, 
Leva los pales de manera que 
ha quedado en condiciones de 
imponerse en un "cánter”. Gi- 
neta y Felioote quedan para es
coltar a la de Pérez.

No correrán Volteo. Viejo Ver
de, Barlna, Armande, Frescura 
ni Ibérica.

RESUMEN
1. a Carrera.—Normandia, Bee 

v Tanyal.
2. a Carrera.— Hero, Saladura

y Deify.__________________ ____

3.a Carrera.— Frú Frú, César 
Borgia y Campo Falso.

, 4.a Carrera. — Como No y
IGenci.'.na.

5.a Carrera.— Averno, Pelia
guda y Yola.

6.a Carrera.— Atophan. Pol
vorienta y Prarla.

7.a Carrera— Senegal, Cen- 
i turlón y Gandhl.

8.a Carrara. — Aprietito y 
I Limoges.

9.a Carrera— Salmarina, Gl- 
»eta y Felicote.

Blanco, m. y g. rosado
Verde, faja bl, g. negr. b. a
Az. pal. oro, m. az. g. az. 
Gris perla, braz. y g ver 
Rojo, m. ro. y p. 1st., g. pió 
Verde, g. café
Azul marino, banda gris p. 
Negro, m. urna., g. negro

A. Bouzout 
Pin Pon 
Yelcho 
Huequén 
J. Abaron 
F. Castro Marval 
Quijote 
R. Díaz

C.

SEGUNDA CARRERA, a las 2.30 P. M. — 1 500 metra.----- ÍT---- '•—_______ ________________________________
hayan rMO; 56 kilM.L InscHpoSU TL.T 3^

j, ctvleres 
í Rodrigues 
p, Polanco 
R. Oelpa 
A. González 
D Pérez 
G, Valenzuela 
I, cácerea 
X. Fuentes 
H Pérez 
R, Alien

J. Carrasco
L, A. Morgado 
A. Gutiérrez 
No corre 
J. Morales 
D. Nelra 
O. Ulloa
L. Ahumada
C. Lelva 
J. Zúñlga 
R. Zamudio

lIDelfv
2 Mitrallleur
3 Vallenar 
4|Crimen . 
Sillero . 
Blllayall ’ 
7|Kurr . '
8 Marlgalflñtf
9 Natascha . 

TOlSaladura 
ll¡Sca Star '.

I

Poor Chap 
Armateur 
Harold 
Nld d’Or 
Ich Dien H Soil 
Mllenko 
Isabellno Paf 
Salpicón 
Agorero

Donnora 
Marianne 
Siamesa 
Adrlanópolls 
Slxtlna 
Ku Ku 
Katrine 
Miss Blanca 
Rosa 
Sungalia 
Nacelle

TERCERA CARRERA a , 3 P. M.- 1,600 metros Premio SANTANDER.-

Celes, y bl. list, m y - — ’ 
Azul y rojo en blz., D 
Verde alamares y g. negro 
Naranja, m. y g. rojo 
Café, cue., pu. y g. amar. 
Acero, m. y g. negro 
ver. y bl. en r„ m. b„ g n. 
Rojo, braz. y g. verde 
Acero, tirantes y g. verde 
Az., m. az. en r„ g, ama. 
Naranja, braz. y g. café

y 8. cel. ' Murga 
-, g az. t. Law

H. Pérez
D. Sandoval 
J. Salíate 
X. Inda
E. Inda 
X. Inda 
A. Donatí 
C Quesada. 
D. Gaiaz 
A, Breque
A. Aguilera 
0. Escalante 
S. Ponoe
R. Bernal . ...
En corral: 4 con 5 y 6.

Inscripción; 5 45— Premio: $ 6,000 al
No corre 
J. Carrasco 
O. Maira 
J. Morales 
No corre 
No corre 
A. Vidal 
R- Olguín
M. Villena 
No corre
F. Iriffoyen 
L. Lelva 
F. Marchant
N. N.

7. * • • -I o3 Carlos Marl el. I 53 | 7
4 César Borgia ,| 52 I !>
5 Vert Galant . | 48 5

Camarera
.1 48 
.1 446 Camarera . .1 44

7 Campo Falso . | 50
S'Fru-Fru . . .| 50
OIGalactHa . . . | 50 

10 Calcedonia ’ .¡45 
llDlctateor. . .¡45 
12 Valla tío) Id, . .45 1 S Iphi 11 Hao»

5
12 
10

1
8

13
3

ISILevantisco . .41 11
111 Volteador. . . | 44 j 4

Falso Dios 
St, Emillon 
Nld d’Or 
Nld d’Or 
Negrero 
Henry Lee 
Falso Dios 
St. Emillon 
Caimacán 
Ranquellno 
Campanazo 
Campanazo 
Maidstone 
Noctovision

Azpeitla
Azul v Blanca 
Salsllla
La Dame Blam 
Bearnesa 
Campanella U 
Campanuda 
Inés Berutti 
Guatemala 
Cara Carmen 
Arabella II 
Castilla
La SQ£ja 
Otra Volta

yaV3UO°0 fuV”-

T. Lawrence 
Ebeache 
Las Termas 
Pitoche 
Lllión 
San Juan 
Sta. Erna 
Sta. Bárbara 
Sta. Isabel 
Log Alisos

TERCERA CARRERA
La tercera carrera, premio 

Santander, handicap sobre una 
milla, promete bonito final en
tre Fútbol, que en este grupo 
debe lucirse; Campo Falso, que 
va muy bien puesto a 50 kilos; 
Frú Frú, que el domingo se vió 
buena al clasificarse cuarta y 
César Borgia, que ha quedado 
como único representante del 
brío del preparador Inda, ya 
que ha retirado a Vert Galant! 
y Camarera.

Vamos a encomendar la de
fensa del pronóstico a Frú Frú. ¡ 
Impresionados por su buena ca
rrera del domingo, como decía
mos.

Para escoltar a la de Queza
da. dejamos a César Boreia y 
a Campo Falso.

logo a ______ n___ ____
rrlendo con regularidad; Pe
liaguda, que también ostenta 
buen training y Vert Gal-’ 
que se ha reservado dellber 
mente para esta prueba.

(lomo por alguno hay que re
solverse, l-> hacem»; por Aver
no dejando paar escoltarlo a 
Peliaguda y Yola.

I No correrán Plcoltué. Germi
nal, Bqrry Norton y Generoso.

SEXTA CARRERA
Ocupa el 6.o lugar del progra

ma el premio Madrid, otro in
teresante handicap sobre 1,600 i 
metros, y en donde tan buena 
opción tiene Bromurai y El I 
Ohuncho, que van representado I 
la clase como Zane Grey, que 
reaparece en buenas cond.clc- 
nes; P¡f paf, que tiene esplén- I 
dida oportunidad para rehabl- ; 
litarse de su última calda; | 
Anaconda, que por alga fué re- | 
tirada el domingo; Pravia, que ! 
pro "línea” debe encontrarse en
tre los primeros; Atophan, que ¡ 
a 49 kilos es muy peligroso; La 
Marsellesa. que ha estado per
diendo de exclusiva mala suer
te, y Polvorienta, que aparece 
con la buena monta de Villena.

Nuestro fórmula es: ganador. 
Atophan, y placées: Polvorien
to y Pravia.

OCTAVA CARRERA
A continuación del clásico 

tocará su turno al premio Bil
bao, que corresponde a la pri
mera serle del handicap de 1,200 
metros, y ausentes Fotográfico, 
Gabriella, California y Capri, 
la elección hay que hacerla en
tre Tropel y Linogcs, cuyas op
ciones son muy parecidas, des
pués del “Nathan M.ers Cox", 
RamfI-3, que ha trabajado como 
para no perder; y Aprietito, que 
va muy bisa a 51 kilos, y cuya

| Caballos que 
probablemente no 
correrán esta tarde

' en el Club Hípico
2. a Carrera. — Crimea.
3. a Carrera.— Vert Galant, 

Camarera, Calcedonia y Aza- 
que.

5.a Carrera. — Picaltué, 
Germinar. Barry Norton y 
Generoso.

7a Carrera. — Rutinario, 
Mlrabelle, Quemadura y Vía 
Libre.

8. a Carrera.— Fotográfico, 
Gabrlellta, Caprl y Califor
nia .

9, a Carrera.— Volteo, Vie
jo Verde. Barlna, Armande, 
Frescura e Ibérica.

|U»

Ayer trabajaron algunos 
competidores del Ensayo

Donoso, pasó 2,400 metros,

Ayer trabajaron algunos competidores del Ensayo por la 
pista de correrá No 1, y por estimarlo de Interés para nuestros 
lectores, copiamos en seguida los tiempos marcados:

VILLAGRAN, montado por A. Gutiérrez, pasó 2.400 me
tros, en 2.36 3¡5, (el mejor apronte'.

KURICHE, montado por J. Zúñlga. y 3TINGAREE, por 
P. Flores, pasaron 2,400 metros, en 2.37 2¡5; ganando Kurl- 
che lejos.

ROSARINA, montada por R. 
en 2.37 315.

CONRADO, mrnt-ido por M. Villena, pasó 2,400 metros, 
en 2.47 2 5.

PERTLNAX. montado por S. Orellana. PAY AL. por M 
Bacza, y HECHICERO, por J. Morales, pasaron 2,400 metros, 
en 2.39 3 5; ganando Partinax por 2 cuerpos a Fayal.

SOLEDAD, montada por R. Olguín, y SIRENIA. por L. 
Sa as pasaron 2,400 metros, en 2,43 2;5; llegando iguales.

MILLSTREAM, montado por O. Ulloa, pasó una vuelta, 
en 2.39. Como el potrll’o quedara visiblemente “sentido", se 
optó por no ratificar su inscripción en El Ensayo.

Ble. y gran. j^t.. m. y g. gr. 
Blanco y az. en rué , g. ro 
Blanco, cost, gr., g gm ’ 
Azul, tirantes blan.. g rolo 
Morado cruzado y m. 'verde 
B.anco, costura y g. azul 
Gris p. y ca. list; g. café 
Azul, banda y g. rojo 
Neg.. la. y bra. gr., g. blan. 
Blanco, g. morado 
Amarillo m. y g. roj0 
S-rí ?erl? v nc- p- m- B- Morado, lunares y g. blanco 
Verde, tirantes y g. morado

H. Pérez 
E. Bouquet 
San Miguel 
S. Encinos 
L. Mardones 
E. Herane 
G. Westermeyer 
P. Rojas R 
S. Molina B. 
G. Valdés B, 
J- M. Lorci 
Las Garzas 
El Socio 
J. Aiquel

CUARTA CARRERA
La cuarta carrera, premio 

Pedro de Valdivia, también han 
dlcap sobre mil seiscientos me
tros, lleva solamente cinco com 
petidores: Como Nó, Cerise, 
Contessina, Resedá y Genciana. 

Cualquiera de los nombrados 
puede imponerse, al que Como 
Nó, viene de ganar al gran es
tilo, en el Chile; Cerise, car- I 
ga un peso muy cómodo para ¡ 
sus medies; Contessina ha que 
dado en condldiones de repetir ! 
su última hazaña; Resedá, de
mostró grandes progresos al ba 
tlr a Atlántida y Genciana, a 
48 kilos, y con la monta de

Limpieza interna
es lan necesaria 
como limpieza externa.

Hágala con tabletas de 

•HELMITOL 
el famoso antiséptico interno

CUARTA CARRERA, a las 3.35 P. M— 1,600 metros.— Pre mio PEDRO DE VALDIVIA Pira --------------------_________________________ Handicap- llwr,pci¿n; 3 60- SenJo™al^'y“«00Cal>aUo Eanad'”'-

A. Aguilera 
D Sotomayor 
H. Pérez 
D. Sandoval 
8. Miianda

E. Asenlo 
P. Flores 
J, Zúñlga 
R. Donoso 
R. Olguín

1 Como No!. . .
2 Cerise ....
3 Contessina . . 
41 Resedá IV . . 
5|G encía na . .

56 I 4
55 | 2
52 1 1
49 5
48 | 3

Firmament 
Garrote 
Picacero 
L. Wembley 
St. Emillon

Cómo se Llama 
Cerva
Condena 
Reliquia 
Berenjena II

Ver,, ban., br. y g. bl. y ne 
Cel., m. cel. y bl en r., g c 
Bl. fa., br. ve. g. ne. b. pl 
Blanco y azul en r„ g. rojo 
Azu. pe. o. m. az. g. azu.

R. Henriquez 
A. Hesketc 
Sin José 
E. Bouquet 
Huequén

QUINTA CARRERA, a las 4.10 P. M.— 1,500 metros.— Premi o AMERICA__ Para caballos de. enatm »ñnc w —hayan ganado y para caballos de cuatro años y más gana dores de una carrera.- Peso ^48 kilolí- Recabo de u“n k¡° 
i 10 P°r cada 5 1’000 ganados.— Inscripción: 5 45— Prem ios: $ 6,000 al l.o, S 1,500 al 2.o. S 700 al 3^v sai 4?

J. Medina
R. Celpa
E. Scaia
P. Polanco
G, Valenzuela
E. Inda
E. inda 
J. Ramírez

CavieresD. Sandoval 
p. Sotomayor 
p Ragú
J. Bustamante

A. Vergara
P. Munoz
A. Muñoz
L- A. Yáñez

No corre 1 l’ícoltu* . . . 62 2 Caimacán
J. Rodríguez 2 Es Igual , . 60 « Poor ChapN. N. 3 Chatterbox II 59 19 Sparus
R. Balbontín 4 Palpi .... 59 Henry Lee
A. Vlllarroel 5 Flaga . . . . 58 18 Nitrógeno
C. Lelva 6 Vert Galant . 57 1 1 NegreroNo corre 7 Germinal . . . 48 16 St. Emillon
M, Villena « Averno . . . . 55 5 Poor Chap
L. Salas 9 Lirio Blanco . 54 11 Cltoyen
E. Saavedra 10 Yola............... 54 11 Almodovar
No corre 11 Banv Norton . 50 8 Glasgow
F. Santander JllMadrileño. , , 50 15 Sanjil
D. Nelra 13|PeJlagu>Ja. . . 50 4 Eton
J. M. Godov 14|Eplcurco . . . 49 3 Glasgow
H. Zamudio 15¡Donogoo . . . 48 1 RanquellnoNo corre 16,'Generoso . . . 48 I-I Shylock
E. Orellana 17|Stavlnsk.v. . . 48 10 Eton
F. Marchant 18'Carta Magna . 46 12 Nld d’Or
A. Correa 19|Sacrlstn . . 46 | 9 Yelmo

Prem ios: $ 6,000 al 17¿fs T,500^7.07$7¿0°'al 3^7^300 aíV*'

Halagüeña 
Burbujlta 
Box OTrlcks 
Pata Mesa 
Flapper 
Bearnesa 
Yokoska 
Aurea 
La Paz 
Tantas Gracias 
Bertini 
Madre Selva 
Plus Ultra 
Plctavla 
Estepa II 
Autora 
Gran Dama 
La Dame Blan> 
Doresa

Ver,, faja bl., g. ne,, b. am 
Naranja y negro p. mitad 
Rojo, m. bl. y ne. 1., g ne. 
Azul, m. rojo, g. blanco 
Rosa seca, g. negro 
Morado cruz, v m verde 
Verde y neg. llst., ne. g. vo 
Ve. y bl. en r., m. bl., g. n. 
Rosado
Azul y blanco list., f. rojo 
Ver., braz. y g. café
Gran., ban. am. m y g gr 
Rojo, m. rojo y am., g. rojo 
Morado, g. turquesa 
Naranja, braz. y g. café
Cel. y bl. en r., g. ce, y bl. 
Azul eléctrico, banda negro 
Naranja, lun. y g, ne^ro 
Cafó

Pin Pon 
I. Jordana 
Solterón 
P. Polanco 
Pccochay 
L. Mardones 
F. Urrutia 
San Juan S. Lorenzo 
D. Urrutia
B. Norton 
H Rojas 
Tergen
L. J. Pacheco 
Los Alisos
C. Gómez Q. 
Electroimán 
Amsterdam 
Yelcho

SEXTA CARRERA, a las 4.45 P. M— 1,600 metros— Premio MADRID Para todo caballo ganador Handicap.—Ins-
cripción: S 55— Premios: $ 7,000 al l.o, S 1, 800 al 2.o, S 900 al 3.o y S 350 al 4.o

J> Carrasco 
í- Soha 
£ Sandor.u 
‘“y 
í'ffiS""

n vernha y. Verdugo
Zuñ|ga

J. M. Baeza 1 ¡Bromural . . 
2¡E1 CJiuncho

. 58 7 Ranquellno
R, Donoso í 58 5 Agorero .
A- Gutiérrez 3|l lorentlna . 1 58 2 Almodovar'
O. Ulloa 411'nr West . . i 57 1 l Nld d'Or
J, Alarcón 5IZune Grev . 1 56 3 Tagore
P. Flores (¡¡.Mal Nacido . I 55 1 Bunuellto
J Carrasco 7Galoplft, . . 1 53 1(1 Gln Cocktail
J • Morales 8 Píf Paf . . . 1 52 13 Nld d'Or
M. Villena 9 Polvorienta . 1 52 12 Camacho
J. Silva 10: Anaconda. . i 51 8 Maidstone
J- Herrera ll'pravla, . 1 51 9 C-ilmaeán
Ri Olguín 12|.\tophan . i 49 I 1 Brown
J. Rodríguez 13¡La Marsellesa i 49 | b Nld d’Or

María Tudor 
Mi Linda. 
Pomaré 
Fleso'.e 
Celerlna 
Marraojieta 
Galopa 
España 
Pólvora 
Agrlpina 
Pot d’Or 
Golosina 

Médlcls

I Azul, trlán. ro., m. bl. g ro.
I Café y nz. list.,, g. azul 

Verde, m. y g. gris perla 
Rojo, ti. ama., m. r„ g r.z ,
Gris perla, braz. y g. café i G. Alvarez 
Blanco, braz. negro i A. Gatlca
Gris perla, banda y g. nz. 1 Monte Patria 
n . B Bernstein

J. Rodríguez 
Los Compadres 
Ranlta

I J. Gavieros 
San Javier

Boidemack 
Tele 
Sabina 

g. «z C. Silva
Blanco, braz. negro
Rosado, g. ver. esmeralda 
Rosado, lun, ver,, g. rosado 
Amarillo, g. verde 
Azul, tlr. y braz. rojo 4 
Rosado, braz. y g, azul 
Café, ban. y cocar. ama.

ÓPTIMA CARRERA, a las 5.20 P. M— 2,200 metros,— Pre mío ESPAÑA— Clásico__ Para todo caballo ganador.—Han-
—_ dicap.— Inscripción: S 120. — Premio: $ 15,000 al l.o
H- Pérez
A' n6rcz ?• Breque

Sustaniante

í- Olmos

D sXiP1Bucrca 

í,n «rral: 1 c
c°abIí!^\CARRERi;

*°s de cuatro

J. Zúñlga 1 ¡Centurión . . (11 1 (i Parwiz CorvaF. Irígovon 2¡Montebello , . I II i H Te a ore PensativaO. Ulloa aillcikof . . . 58 1 2 HoiU'y Lee VlanaM. Villena 41Cand In 1 11 .. ,1 56 IJ0 Sparúa Ganga.No corre 5| Hull mu lo . . 45 1 11 Sparus RubitaNo corre U \ in Libre . i 56 1 1 Dayaoeto Vía LácteaA. Gutiérrez "•¡I'lanils )l . . J 51 í 4 Sparus Flamenca IIR. Donoso « El Mago . . I 52 1 3 Tagore Sierra LeonaJ. Donoso 9Scnegnl. 17 111 Cltoyen ParabrisaR. Olguín lolCabo Vertir. i 44 1 7 Ar del ion CíudadclaNo corre llIMIrabcBe II 1 41 1 5 Parwlz MojigataNo corre 12|Qucmaduru . l 44 112 Henry Lee Quibelina2 .V 4 con 5.

Blanco, fa. y bra. no., g. ro. 
Gris per. v n<>. en f.. g. no 
Blanco, tirantas y g. verde 
Rolo, estrellas y g. amar.
Bl,, ti. cel. m, ce, g. cele. 
Mor. oru. ver., m. v., g. mo 
Rod. m ros. am. y r. list.
Azul. m. urna., g. morado 
Gran., alam. y g. az. b, o. 
Azul eléc.. braz. y g. blan. 
Bl.. fa. y bra. ve., g. neg. 
Elenco, tirantas ne., g. ro.

Coronach 
Macul
C. Covarrubias 
El Salto 
Rosalía
L. Mardones 
Los Aiducg 
Floraba
E. Lyon I.
R. Rodríguez 
San José 
Chlfilgüe

Inscripciones y asignación de pesos 
para las próximas carreras en ambos

Club Hípico
Premio EL ENSAYO. — 2.400 

metros — Clásico — Para caba
llos de tres años nacidos en Chi
le — Pseo: 56 kilos — Premios:
5 125.000 al l.o; $ 25.000 al 2.o; 
8 12.500 al 3,o; 8 6.250 al 4.o:
6 12.500 al criador del ganador y 
$ 6.250 al criador del segundo.

Conrado . . 56 Safari ... 56 
Hechicero . 56 Villagrán . .56 
Kurlohe . . 56 Rosarina . .54 
Pertlnax . . 56 Soledad . . 54
Premio NUTMEG. — 1.300 me

tros. — Para caballee de tres años 
que no hayan ganado. — Peso: 
56 kilos. — Premios: 8 9.000 al 
l.o; 8 2.200 al 2.o; 8 1.100 al 3.0 
y 6 450 al 4.o

Aletero . . 
V. Norte . 
Ade ante . 
Balbo . . 
Cüronte . 
En Avant 
Herrera . 
Hereje . . 
I. Lacia . 
Mabita . . 
Manicero . 
Mística .

Roteque . . 
Tafilete . . 
Hayal i. . . 
Impía . .
Jeanlne . . 
La Carioca 
Nllhüe . . 
Padutlna . 
Saloma . .
Travesía 
Vanguardia

2.a serle

56
56
54 

.34
54
54

•54 |.54
54 

.54 

.54

Amant . . 50 Vallenar . . 56 
De un Viaje 56 ’ ’ 
El Debate . 56

' .50
50 
.30 
.56

C.3

Enredada . 
Fénix. . .
Hospicio . 
Küínmcl .
Malebar .... 
Prm-pulcnto . r> 
Parasol . . 50 
Homar n .50 
Thitoreto . 56

A mo Cura .54 
Brisa ... 54 
Calabaza . .54 
Cordobesa . ‘' 
Hero . . . 
flip Hip Hip 
Marlola . . 
Mebuoana . 
Roquebrune. 
Soladura . .

54
54
54
51
54
54
54

Premio NORTON. — 1.600 me
tras. — Para yeguas de cuatro 
anos y más ganadoras. — Handi
cap. — Premios: 8 8.000 a la 1.a; 
$ 2.000 a la 2.a; 8 1.000 a a 3.r. 
y C 400 a la 4.a

hipódromos
l a serle

Zane Grev . 60 
Dloía . .
Galoplto . 
Sonny Boy 
Azaque . .
Marciano . 
Clameur .

.57
53 

.55
54 

.53

.51
51
50 

.51
49
4.9

B’lantine . 
Nccedo . . 
C. Mari el . 
Tal ulah .
S. Mackee . 
Teiémaco .
F. de Espino 47

Lctonia ... 53
Omahá ... 53
AlmoCura .. 52
Bas Bleu . . 51

50
4J

Neiba . • . Hio-Hip-Hip 
Isla Verde .
Nora Mala .. 44

Tom Bov . . 58 Kannita . . 
Gin c. Ver. . 56 Pautarle . .. 
CamDofalso. 55 Looplne . . 
Plotlto ... 55 Lirio Blanco 
Telémaco . . 55 Vlvidorcita . 
Con vallarla. 54 Paracuava .. 
.Tónico ... 54 Pretty . . 
Juan Tenorio 54 Pretty PollV- 
Lalrclto . . 53

52
51
50
00
50
48 
n

48

2.a Ser!,
O. England 00
Iluminaba . 59
Dargelin .. 55
Flags ... 55
Consejera . 54
Kannlta . . 53
Sor Gut .. 52

Cuadriga .. 51 - - • 31
51 
50
50

Es Igual
Nor-Jcllo
Novicio
Yola............... -
Perla Fina . 48 
Radiadora . 48

Premio OSIRIS.
3 7.500. — 1.200 

Litera ¡a . . 5C 
Nilhue ... 56 
E Esperanza 56
Salvatana .. 56 
Moácowa . . 54
Tramovlsta . 54 
Kareazac . . 5^ 
SUv. Sidnev. 53 
Corbata . . 52

— Serle B. 
metros.
Impía..............-
L. Sinventura 59 ■ 
Caiuza 
Escama .
Juanita 
Bombita 
Marlola ■ 
Padutlna

52
50
50 
50 
4« 
43
46

Premio OTOÑO — 5 a serie. 
5 5.000. — 1.500 metros.

Doña Cucha 59 
Becasslne . . 58 
Pantírala . . 58 
Calcedonia . 56
El Fayún . . 54 
M. Pescador. 5’ 
Esflnle . .. 53 
Nordello . . 53 t

Valladolid . 53

Conseiera .. 
Mackenna .. 
Oropéndola . 
Pradlal . .. 
Mala testa . . 
Bodina . . 
Solra . . . 
Henderson .

53
51
50
49
49
48
47

2ji Serle
Mon Tresor 58 
Biceira . . 57 
Chatterbox . 57 
Oropéndola 
Candela . 
Halla . .
Fajina . .
1J. Sadus .

57 
. 56 
. 50 
. 55 
. 54

Guarapón . 
Splra . . . 
Qulberón .. 
Doña Pura 

Avión . . . 
Fruta Dulce 
Lunar . ..

54
54
53
52
51
51
43

Piamlo NAJER11I.A. — 1,600 
metros.— Para caballos de tre3 
üñes ganadores y pa_a caballo^ 
de cuatro años y más que hayan 
ganado más do 8 15 000.— Han
dicap.— Primera serle.— Premios: 
6 8.000 al l.o; ■ 2.090 al 2.o; 1.000 
peses al 3.0, y s 400 al 4.o.— Se
gunda serle.— Premios: 8 7,000 al 
1.0: 8 1.800 al 3.0: 8 900 -11 3.O, y 
8 350 al 4.0.— Lurf demás serlas, 
—Premios: 8 6.000 al l.o; 8 1.300 
al 2,o; 8 700 ul 3,u, j $ 300 
cuarto.

1.a Serle

a)

Premio OTOÑO. — l a serie. — 
8 7.000. — 1,500 metros.

Minlnco . . 62 -,x
Cateo.dor . .61 
Rosellón ... 61 
S-muellllo . 59 
Gaurlzankar 58 
Cachafaz . . 57 
Como Nó . . 57 
Tropel . . 
Peterhof .

57
55

Resedá IV .54
A Hungría . 53
California .. 53
H. Cortés .. 50
One Pennv . 50
Atlántlda • • 49G'-' Sower . 49
Huelén ... 46

Premio OTOÑO — 6.a serle, 
S 5,000. — 1.500 metros.

Coquito 
Gabacha 
El Irack 
Percallna 
Bicerra . . . „„ 
Mon Tresor 54 

Radiadora .. 54 
Guarapón . 51 
Leoncavallo. 51

.. 61 Oleander . . 50 . 50 ~ 
. 58
. 57
. 58

Destronada. 
Serla . . . 
Zapirón . 
Aderezo. .
Antequera . 47 
Camarera . . 1; 
Quieta ... 44

49
4S 

. 48
47
44

Premlo OTOÑO. — 2 a serle. — 
8 0.500. — 1,500
Castetlar . . 66
Sardo ... 60
Florian . , 59
Quiteño . . 57
Agustín . . 55
Bromural .. 55
Quadrant .. 55
Blue Girl .. 54

metros.
Sonata ... 54
Sonny Bov . 54 
Carmuncha. 53 
Dulzurlta . . 53
Clavelina , . 62 
Nuit d’Hlver 52 
Clameur . . fl- 
Prn Vich .. 60

Las cuentas, premios, 
norcentales y montas correspon
dientes a la reunión del 3 del Dre- 
sente. se pagarán, como de cos- 

mañana miércoles, de 14 30 a 18.30 horas.

i- C-ivíere, 
l¿?íracco c

■

R.
NOVen-

a las 5.55 P. M— 1,200 metros— Premi o BILBAO— Para caballos de tres años ganadores y para 
años y más que hayan ganado más de S 25,000— Handicap Inscripción: S 55.— Premios- S 7 000 

al l.o, S 1,800 al 2.0, $. 900 al 3.o y 8 350 al 4.0
J • Carrasco 
M. Villena 
No corre 
L. A. Morgado 
No corre 
p Santander 
No corre 
K- Olguín 
A. Vidal 
No corre 
F- Irlgoven

llTropel. . 
SÍLimoge» . 
3II-otogn>llc,» 
4| Peterhof . 
SlCnlifornla. 
«IRamfls . . 
7|Gabrlei.ta. 
8lAprletlto . 
!)|Avellaneda 

lü.Cdprl . . 
llAgllldud .

i «

Harold 
Maidstone 
Kodak 
Plbo 
Nld d’Or 
Rubens 
Puelche 
Firmament 
Mentldero 
Nld d’Or

| Fechoría 
| Porcelana II 

Tolinga 
Bachka' 
Caledonia 
Maniática 
Ku-Ku 
Volte íno 
Avellana 
Atica 
Valsourla

I Alnero
J. Cartasco C.

Blanco, lunes y g. rojo 
Mor., braz. y g. blanco
Am,, fa. y braz az. g, am B. Lagos 
Rojo, ban. ve., br. r,, g. ne. Bella vista 
Naranja Sevilla
Gris perla, m. y g. morado I Acusan 
Acero, m. negro, g. acero Lllión 
Celeste, m. az., g. rojo ¡ J. Prieto L. 
Roe. y az. en r„ m. r.. g. az I Lautaro 
Azul eléctrico, g. amarillo J. Vidal 
Bl. y ve. en r. m. y g. bl. 1 El Mono

y g. morado 
negro, g. acero 
az.. g. rojo

I

NOVENA ——— —___________ __ _____________________________________ _____________ _________ _______________ __  — ----- ----------íes y paraCí?RnRA’ a Ias 6,30 Pl M,— 1,200 metros— Pre mio SAN SEBASTIAN.— Para caballos de tres años ganado- 
l*iü2!1os de cuatro años y mas que hayan ganado más de S 25,000— Handicap— Inscripción: S 50— Pre

mios: S 6,500 al l.o, S 1,600 al 2.o, $ 800 al 3.o v S 325 al 4.0

m Sllva No corre 
r' ¿Hgoven J. Herrera 
no corre 
No corre 
'/ cfrasco 
O.
No corre 
No corre 

Morales 
Marchant’■ Donoso 

No cerro J 3.

l’Frl burgo . . 
2 Volteo . . . 
3|Salmarlna. . 
I Priam . . 
5lV1e,|o Verde 
(¡IBurluu . . , 
lIGineta III , 
8¡.Mn» -arado 
Dil'elkole .

10 \miando . . 
I I ¡Frescura. . , 
12'l.lnnjinlo . . 
KlIBacnni" . . . 

I I jlerinéi <ri. .
I ljjlbéilca . , .

El Tango 
Royal Alarm 
Salpicón 
Alejo II 
Maidstone 
Tagore 
Commuter 
Tenerife 
Falkland 
Armatsur 
Torped.sia 
Fair Play 
Bacchus Ro-c 
St. Emillonj ih <S o5. Elll. 11 

J 45 j 1 1 Mnrrvatt

Fine Rose 
Volturna 
Galllpool 
Tinogasta 
Volage 
Belle Alliance 
Gemela 
Mascaretta 
Adelfa 
Jamás 
Frlsuda 
Linda
Huachn 
Volousla 

1 Imperiosa

Am., m. rojo, puñ, y g. am 
Az. y ro. lis., m. ro. g. az 
Az., m. az. y am. en r„ g. a 
Azul cru. ama., m. y g. az. 
Café, m. ama., braz. y g. cá 
Azul, m. rojo, g. blanco 
Celeste, g. ros-ado 
Am., palo, v r. inorado 
Ve. y az. E=t., m, ve. g az. 
Ver. y ro. list., m. ro. g. ve. 
Azul. lun. bl., m ro. g. az. 
Verde nilo, g. morado 
Ver m. ve. ai. bl g. gra. 
Azul y ama, en círculój 
Azul eléc., braz. « s. ros.

J. Jorquera 
Taltal 
Sta. Isabel 
Temuco 
Viejo Verde 
P. Polanco 
Montecarlo 
J. L. Rulz 
A. Breque 
Circa lacia 
Les Trlles 

I L. Oam C. 
1 D Gala?
Cruz del Sur 

1 Osear Isla

Izar Zurl . 73 
Slrenla . . 60 
Cerlsc ... 50 
Contessina . 59 
Mlrabelle n 67 
Fritura . .
Kadlch . . 53 
Genciana .
Cite . . .

.55

El almuerzo d«>l 
día de El Ensayo 
w<^la 6e<retaria- del club 
Hípico se n:s encarga adver
tir a los señores accionistas 
de la institución que si por 
sualquler motivo no han re
ír bido la invitación para el 
almuerzo del día de “El Ensa
yo”, se sirvan comunicarlo a 
a brevedad posible a la se

l-retaría .

Premio OTOÑO. — 3.a serta. — 
3 6.000. — 1.500 metros.

Coronado . . 61 Sandial ... 53 
Clavel Rojo . 59 Puntada , . 53 
Atophan .. 65 Nocedo , .51
Azaaue. . . 55 Partenalrc . 61 
G Grant . . 5S 
Storn IH . . 55
Es Iluso
Pensador

Plllolco ... 51 
Little Fool . 50

54 Volnev ... 49
54 Trancura . . 46

Premio OTOÑO, -4a serle. — 
S 5.500 — 1,500 metros.

Izar Zuri . 
Campeche . 
Gaurlsankar 
Robellón . . 
Prlcadell .. 
Bólido . .. 
Cerise . . . 
Contessina . 
Réscda . . 
£.unuellllc .

Fritura . . 
Coleto . .. 
Kad.ch . .. 
H. Cortes . 
Sardo . . . 
Quiteño . . 
Cité . . . . 
Sublime .. 
Mastuerzo .

Bondad . . 46 
Las Palmas .46 
Dlceu ... 45 
Carmuncha. 44 
Fru Frú . .44 
Cid England 44 1 
Polvorienta .44 1 
Previa 
Suecia

. 54

.44 

.44 
-44

Premio NOCTOVISION. — 1.300 
lnet.es, — Para caballos de cua
tro años y más que hayan gana
do entre 8 5.000 y 8 30.000. — 
Handicap. — Premios: $ 7.500 al 
l.o; 8 1.900 al 2.0; $ 900 al 3.o 
v 8 375 al 4 o

■ 52
49

"di Serle
. 39 
. 59

59

rTTT?

Casa Propia
con facilidades, renta vltallc'a 
y otras ventajas disfrutara Ud. 
v los suyos, haciéndose socio 
de la Protección Mutua de 
('hile, sociedad mutualista (sin 
accionistas) fundada en 1S89.

DATOS:

MORANDE 676,
CASILLA N.o 671.

SANTIAGO.

Bromural 
Bondad . 
Cinteado .. 
li.is Palmas — 
Zane Grev . 59 
Poivcrlenta 55 
An iconda • 53 
Boxeador .. 53 
Fútbol ... 53 
Atophán .. 52

C. Mart 
C Borg 
\ o.noy 
C. Falso 
Little F. 
Tr.aucura 
Dijtateur 
Guarapón 
Levantisco 
Menteur . 44

Premio NIRVANA.— 2.400 me
tros.— Para caballos de cuatro 
años y más ganadores— Handi
cap— Premios: 8 10 000 al lo: 
S 2.4C0 al 2.o: 8 1.20b al 3.o y 500 
pesos al cuarto.

F'.amiso! .. 61
Mojicón . . 53
Slrenla . . 51
Mlrabelle II 47

Ei Alba . . 
Compadre . 
Sanies . .. 
Sublimo

•'5
44
44
44 ¡

Hipódromo Chile
Premio OSIRIS. — Serie A. 

S 7.500. — 1.200 metros.
Ville de Nice 56 Kurg . . . . 
Fabricia. .
Roaucbrune
Hila Rubia

55 silvanla
55 Hilaridad
34 Hucha

. 54 
. Si 
. 33 .

¿QUIERE GANAR A LA LOTERIA?
I A ASTROLOGIA ol.«’<-le Ij RIQUEZA lnd,4 ue íu techa de nací- 

GRA11$ Ll Seciela de U Foituna** que le md>cqri 
Gunji e„ LuleiMs » Umb.én -LA LLAVE DE ORO" 
loe medios pju tene> suerte en todos los Juegos, 
s tnuntai en Negocios V heonejr Dicha y Fortum 

un» UN PESO en sellos - Ptol PAKCHANG TONG 
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Badminton y Magallanes jugarán 
esta tarde en Estadio de Carabineros
Definirán el empate a seis que tuvieron en 

match oficial
el Hoy comienza la 2.a rueda

Termina hoy elGran Concurso Tt
er,ia

Una reunión de interés se 
efectuará esta tarde en el Esta
dio de Carabineros con motivo 
del match amistoso concertado 
entre el Badminton y el Maga
llanes.

La brega promete alcanzar es
peciales contornos después de la 
lucida labor que correspondió a 
los ••aguerridos'’ el domingo fren 
le a Colo Colo. donde perdió con 
todas los honores. Por su parte 
el Badminton, dispuesto a me
jorar su posición en la segunda 
rueda, demostró la calidad de su 
elenco en el match oficial con 
Magallanes, partido que tuvo 
muchas alternativas en el mar
cador y que vino a resolverse en 
empate para estos últimos en Já
ramos finales de la brega.

UN PRELIMINAR
A las 15 horas harán un preli- 

-i nar los elencos B de los mis- 
nos equipos.

EL PARTIDO DE FONDO
Los contendores del match de 

.olido se presentarán así:

Badminton
Droguett

» Liendo Pinto
Desteffani Mediavilla Ríos 
Pizarro Miranda

Muñoz

9

o
Saldivar

Aguirre

Muñoz
Avendaño 
Ponce Morales 

Córdova Baeza 
Soto

Flores
Farfán 

Arteaga 
Córdova

CITACIONES
Jun-SPORTIVO BOSTON.—

ta general hoy, a las 21 horas, 
en Roberto Espinoza 968.

CARIOCA F. C — Junta ge
nera’ mañana, a las 20 horas, 
en Santo Domingo 1334.

PAPAYA BROCKWAY.— Ju- 
I gadores de los tres equipos hoy, 
¡ a las 13.40 horas, en la Can- 
. cha San Luis.
i COLON AMERICA. — Junta 
general hoy. a las 20 horas, en

I Lo Ovalle 1063.,_______

Quinta Normal y Nunoa 
juegan hoy por el Campto.

Nacional de Football
LosEn los Campos de Sports de Ñuñoa. 

preliminares
' el cuadro representativo de la 

Asociación Deportiva Ñuñoa. lan
ce que tendrá lugar esta tarde 
eñ los Campos de Sports.

El match en referencia pro
mete asumir importancia, por 
cuanto ambos contendores han 
venido preparándose con esme
ro. viendo compensados sus es
fuerzos con los triunfos alcan
zados en la rueda inicial del ci
tado certamen. .

Sin desconocer los méritos de> 
cuadro de Quinta Normal, cree
mos que los “fiuñoinos” se su
perarán esta vez. manteniendo 
el control de las acciones V un 
constante asedio sobre el baluar
te del bando opuesto. Decimos 
esto por cuanto el entusiasmo 
ha llegado al extremo que la Al
caldía de la comuna cedió cier
ta suma de dinero para que los 
jugadores se concentraran, me
dida que se ha seguido desde una 
semana a la fecha.

El lance dará comienzo a las 
16.15 horas, bajo la dirección 
del señor Oscar González.

Los equipos ¡=e presentaran 
así:
Suñoa:

González 
Castañeda Salvatierra 

Jerez Saliftas Riveras 
I González 
¡ Brieba

Habiendo ganado el domingo 
la primera de las nombradas a 
la congénere de Renca, le co
rresponde medir sus fuerzas con

Sus Bodas de 
Plata cumple hoy 
el Ciclista Chile

López

O

de la competencia de
basketball

Internacional con Tabú, y Green Cross con 
Universidad

La cancha Universidad de 
Chile, servirá hoy de escenario 
a los partidos de la división de 
honcc del basketball, reunión 
con la cuai se inicia la segunda 
rueda de la competencia, inter
viniendo los equipos Internatlo- 
nal-Tabú. a las 10 horas; árbl- 

, tro, señor Jorge Gacitúa; Green 
Cross versus Universidad, a las 
11 horas: árbitro, señor Rigo
berto Torres. Director de tur
no. señor Francisco Piñelro.

Internacional, tendrá en esta 
I ocasión que enfrentarse a un 
i peligroso rival- como los es el 
Deportivo Tabú, equipo que. si 
desarrolla el juego de costumbre, 
fácilmente puede hace" peligrar 
el marcador: esto es sin desco
nocer las magnificas condiciones 
de entrenamiento porque cruza 
el Internacional.

Referente al partido Green , 
Cross con Universitarios, ambos I 

i conjuntos tienen a su haber un 
' bien ganado prestigio, y cada 
| vez que les ha correspondido en- 
frentars?. han sabido dirimir , 
superioridades conforme a sus 

‘ rc-onccidos antecedentes.
I Al silbato de los árbitras res- ■ 
| pectivos los equipos extenderán 
sus escuadras como sigue:

I

Jorouera 
Sánchez

Negrete 
Reyes 
Jametr Pinto .

Valdés Miranda 
González

Reyes
Sánchez 

Naranjo 
Saavedra

O. Normal
A las 14 horns jugarán Juven-

• tud con Boca Juniors y a las lo 
: horas Manuel Acevedo con Mi

nerva.

En la cancha

Una de las instituciones pe
daleras más populares, es sin 
duda el Club Ciclista Chile.

Hoy cumple 25 años de vida. 
Su fundación fué resuelta el 10 
de octubre de 1912. Sus propó
sitos no fueron vanos, pues he
mos apreciado año a año sus 
progresos. Desde entonces se 
hr sucedido en el dircetorlo, 
deportistas como Antonio Cor- 
valán, Víctor Arredondo, Rlgo- 
berto Saavedra. Manuel Peralta, 
Wenceslao Jofré, Carlos Méndez 
y otros.

Corredores.— El principal mé
rito de este club es haber con
tado siempre con numerosos ele
mentos que defienden domingo a 
domingo sus prestigios. Sus so
nados triunfos alcanzados en 
otras temporadas, por el titulo 
de ‘club campeón". lo atesti
guan.

Entre sus defensores más bri
llantes. recordamos a Carlos 
Méndez que fué imbatible en su 
época, allá por el año 1912 al 
14; Antonio Silva, otro -‘crack" 
de su época, y Carlos Rocuant. 
seleccionado olímpico a la justa 
deportiva de Amsterdam en el 
año 1928, donde tuvo destacada 
actuación.

Trofeos.— Cuenta con nume
rosos trofeos adjudicados en
competencias y campeonatos. Independíente
Anotamos algunos de sus prin- 
cipales: Copas: Ebner. “Comer- de San Migue' 
ció”. ■Triumph”, “Juan J. Gon
zález”, ‘•Chile” y "UED" y los 
hermosos trofeos 'Asociación Ci- ___ ,__________
dista de Santiago", conquistados - barrio San Miguel, se’ jugará 
en los campeona* efectuad-s hcy un encuend o en el que alter 
por esta dirigente los años 1933 ' ■ - ----- —
y 1934.

Benefactores.— En tal calidad 
contribuyen entusiastamente al 
progreso del Club Chile, los de- > 
portistas señores Juan José Gon
zález, Desiderio Cárcamo, Gui
llermo Díaz, Pedro Musset Cas
tro, Luis Muñoz Moyano, Gre- , 
gorio González, Oscar Aguirre. 
Juvenal Rayo, etc., personas que 
componen el actual directorio ; 
honorario.

Directorio efectivo.— La ac
tual mesa directiva es la si
guiente: presidente. Carlos Mén
dez; vicepresidente. Wenceslao 
Jofré; secretario, Rigoberto Saa
vedra; tesorero. Daniel Azocar; 
protesorero. Antonio Silva; vice, 
señor Sergio Aravena H.; direc
tores: Leoncio Minchelli. Arturo 
Díaz, Arturo Guzmán. Jorge Jo
fré, Carlos Rocuant. Luis Barra 
y Roberto Alblé.

Desde su iniciación en las ac
tividades pedaleras nacionales, el 
Club Ciclista Chile ha mantenl- ] 
do siempre una linea recta de 
actuaciones, tanto en las coin- 
□etencias como en las activida
des directivas. Jamás sus com
ponentes han aceptado incorrec
ciones en el deporte, tal es así 
como, al comprobar la existen
cia de algunos elementas \squi- 
ciadores. no han trepidado en 
expulsarlos de su seno.

En la cancha que posee 
Deportivo Independiente, en

el 
el

INTERNACIONAL
Moret, Mells 

Sachetti, Salamovlch, San 
Martín 

O
Barraza, Carrasco. Mora 

Vega, Rlderelll

Reunión extraordinaria de 
football profesional en 

honor de la Prensa
Se efectuará el próximo domingo en Ñuñoa, con 

participación de los seis clubs de Santiago

A las 15 horas, se iniciará la renn*' 
en el Estadio del Cantón ¿ p"0^

En la tarde de hoyase dará? 
termino al Gran Concurso Hípi
co Oficial, organizado por la 
2,-a„?r},?ada de Caballería, en 
el Estadio que el Cantón de 
Providencia posee en Avda. Bil
bao esq. de Antonio Varas, v 
cuyas dos primeras etapas é» 
han desarrollado con extraordi
nario éxito.

El programa se iniciará, a las 
lo horas, y se efectuará en el 
siguiente orden:

Resultados de la 
2.a rueda del
Campeonato
Nacional de Football

Según comunicaciones re
cibidas en la secretaria de la 
Federación, el siguiente re
sultado se alcanzó en los en
cuentros realizados por el 
certamen amateur de football, 
el último domingo:

Iquique (3), con Arica,
Lautaro. (8) con Cura 

tin. (2).
La Serena, (4), con 

quimbo, (3).
Quinta NormaL (3) 

Renca, ti).
Cauquenes, (4) con < 

llán (3).
Santiago (3) con Puente 

Alto. U).
Calera, (6) con Catemu, 

(0>.
Valdivia, (9). Osorno, (1).
Chacabuco, (4) con Cala- 

ma, (2).
San Fernando. (3) con San 

Vicente (2). No alcanzó a 
terminarse por falta de luz.

San Antonio. (4) con Meli- 
pilla (1).

Curicó, (5) con Rancagua. 
(3).

(1). 
Cau

Co

cón

Chi-

Colocolito y Green 
Cross juegan hoy 
en el Estadio Militar

narán. c-1 equino de cuarta .es- i 
pecial del Santiago Morning v 
el primer equipo de? Indepen
diente .

Los partidas preliminares, es- i 
taran a cargo de los segundos 
y terceros equipos, del Depor
tivo Castro Junior, y los de igual 
categoría de¡ Inpedendieñte.

Los equipos del match 
fondo, formarán asi: 
INDEPENDIENTE 

Saldado 
Banda, Barahona 

Cea, Lobos, Walden 
Carrera, Barrios, Arancibla 

Correa Holfermann
O

de

FuenzalidaFernández --------------
Troircoso. Holser. Casanova 

León. Mandujano, Harin 
Faúndez 

SANTIAGO MORNING

Dragón con 
Independiente 
de Ñuñoa

GREEN CROSS 
Tijmes, Blau 

González, Muñoz, Muñoz 
O

Muñoz. Marmentine, Astudíllo 
Colín, Vergara 

UNIVERSIDAD 
En la cancha del Stade Fran- 

cais, por la primera division, 
jugarán Colombia-El Mercurio, a 
las 11 horas; Y. M. C. A.- 
Stade, a las 12 horas; por el 
Campeonato de Clausura, a las 
19 horas, actuarán Green Cross
Stade. Por la División de As
censos jugarán Tracción Elec- 
trlca-Eleocán, cancha Deportivo 
Nacional, a las 9, 10 y 11 horas; 
Iberia-Nacional. por la primera 
división, a las 12 horas.

En la cancha Comercio Atlé
tico. por la segunda y tercera 
d eascensos Rafael Franco-De
portivo Comercial, y Rafael 
Franco-Cabrera Gana, a las 11 
y 10 horas: a las 9 horas, Trac
ción-Y . M. C. A. división es
peciar

Extraordinario interés ha lo
grado despertar entre los afi
cionados la realización del pro
grama que para el día 17 del 
mes en curso, anímela la Aso
ciación Profesional de Football 
de Santiago, y que se llevará a 
efecto en' honor del Instituto de 
Periodistas de esta capital, en 
Ñuñoa.

Consta el programa en refe
rencia de dos importantes en
cuentros correspondientes a Ja 
primera división oficial, y esta
rán protagonizados por los con
juntos superiores de Badminton 
con Audax Italiano, y Santiago 
Morning con Colo' Colo. lances 
que sin duda alguna, constituyen 
por si solo un motivo de evi- 

I dente atracción, pues tanto uno 
como otros contendores, están 
clasificados como los más re
presentativos elencos del nues
tro football profesional.

En efecto. Colo Colo marcha 
en Ja actualidad a la cabeza de 
la competencia oficial sin ha
ber sufrido hasta ahora ni una 
solo derrota; Santiago Moming, 
si bien es cierto lleva algunos 
puntos en contra, ha demostra
do en cada una de sus actua
ciones, constituir un rival peli
groso para cualquier contendor,

lo que en esta oportunidad, le 
asigna positiva chance para ad
judicarse la victoria.

Audax Italiano Badminton 
han puesto de manifiesto en 
repetidas oportunidades la equi- 
paridad de fuerzas de que ac
tualmente disponen, lo aue agre
gado el reciente empate que los 
auri negros consiguieron frente 
al “aguerrido”, les da positivos 
méritos para conseguir una re
sonante victoria, sin embargo, 
la mayoría de los aficionados 
estiman que Audax Italiano es 
el ganador indicado de este co
tejo.

Magallanas y Unión Españo
la actuando fuera de competen
cia oficial, completarán este 
programa en honor de la pren
sa metropolitana. Ambos espe
ran estar en situación de rendir 
una performance de valer, y 
demostrar una vez más la ca
pacidad v eficiencia de sus re
presentantes .

l.o Prueba Dú-ección Estable
cimientos de Instrucción Mili
tar. Prueba de equipos, contra 
ei tiempo, sobre 12 obstáculos, 
para equipos militares de tres 
jinetes;

2.o Prueba Coronel Vidaurre 
para oficiales de Ejército y ci
viles; recorrido de parejas sobre 
8 o más obstáculos contra el 
tiempo; y

3.o Prueba Dirección de Re
monta del Ejército, para jinetes 
militares o civiles, recorrido so
bre 12 obstáculos.

-ueba "ra

'"S'

r^Sado??6*2 Barros-,

To Soldado 2 

de! 'Cazadores"?'0, Juan 0^

debénito,01^^? Manne, y. 
, 5.o, Soldado l'

. del “Cazadores", Zo‘ Joe* 4

Seis partidos por el tOrn&i
de football de la Escuela

“Malaquías Concha

Copa “Huneeus”y Torneo
de Fiestas Patrias

terminan hoy
I Hay intensa actividad tenística en los courts del 

Santiago e International
Durante el día de hoy se pon

drá término a dos campeonatos 
tenísticos. clásicos en nuestro 
ambiente: la competencia por 
equipos en que se disputa la Co
pa Huneeus, y el campeonato de 
fiestas patrias en sus categorías 
inferiores.

Los partidos correspondientes 
a la primera de estas compe
tencias se relaizarán en el court 
principal del Club Santiago, y 
opondrán a los representantes 
de esta institución y a los del 
Internacional, que eliminaron el

domingo ultimo a los equipos 
del Palestina y Stade Francais.

Los partidos se disputarán hoy 
el en orden siguiente:

9 horas: Jorga Ossandón 
Enrique Cooper.

9 horas: Jorge Ossandón 
Salvador Deik.

10 horas: Victor Acevedo 
Elias Deik.

11 horas: P. y J. Ossandón 
i con Deik Hnos.
¡ 11 horas: R. Besa-E. Roa
I con E. Cooper-G. Ferrer.

DEPORTE TRANVIARIO

P.

con

con

con

Gimnástico y Unión 
Arauco empataron

A tres goals empataron ante
ayer estos equipos, por la com
petencia oficial amateur.

En la mayoría de sus pasajes 
hubo jugadas técnicas. La for
ma misma en que se marcaron 
los seis goals de la jornada con
tribuyó a dar mayor expecta
ción a la brega ya que en el pri
mer tiempo Unión Arauco logro 
obtener los dos primeros tantos, 
por uno que Gimnáslco marcó 
casi a su término.

En la segunda etapa el viejo 
Gimnástico se propuso descontar 
el terreno que tenía en su con
tra y es así como logró empatar 
a dos para luego marcar el ter
cero y último goal. Principiando 
este período hubo de abandonar 
el field el “cañonero” Quintani
lla, del U. Arauco, a causa de 
una lesión sufrida en forma ca
sual.

Por esta razón y en posición 
desventajosa, los ‘Ticos” son en
tonces los que luchan denoda
damente por equiparar condicio
nes y llevar peligrosas incursio
nes al campo contrario, lo que 
consiguen 7 minutos antes dei 
término reglamentario, empatan
do a tres tantos.

Se jugarán hoy en las canchas de VitacUa
1 ’ Bustos, SÍM, Hev,

des, Gotembarg a’

En la tarde de hov se Levará 1 
a efecto en la cancha del Esta
dio Militar, un partido entre Co i 
locolíto, el que se presentará ' 
integrado por las reservas del 
cuadro de honor dsl Colo Co
lo y el primer equipo del G. 
Crass, integrante de la serie 
B de la Profesional.

Dada la equiparidad de fuer 
I zas, se espera que estos con- 
i juntos brinden una interesan- 
I te exhibición de football. A 
¡continuación detallamos la com 
| posición de ambos cuadros:

COLOCOLITO: Caballero.
Welch. Morales. León Lira.

• Bahamondes, Reyes González. 
Hernández, Norton v Ferrada.

GREEN CROSS: Dominguez, 
; Cancino. Montero, C. Soto. 
Zambrano, Medina Alf. Soto, 
Jaramillo, Rodríguez, Canta- 
llops v Schneberger.

I Como preliminar se ha con 
i cortado un Interesante match 
I entre eaulpo-, infantiles del Co 
locolo y del Audax, jugando 

] los primeros y segundos cua
dros de esta sene.

II

en la

Deportes Olímpico y
Santiago National

Diversas competencias hay 
hoy en el Estadio “Lo Sáez ”

Football, basketball y rayuela
I Anuncia para hoy la Liga 
I Tranviaria de Deportes, un pro- 
¡ grama deportivo especial, con 
I motivo del Día de la Raza. Se 
; efectuará esta reunión en el 
: Esiadio Lo Sáez, campo oficial 

de esa dirigente.
FOOTBALL

Dos partidos de football a 
cargo de los primeros y segun
dos equipos de los clubes Cons
trucción y Víctor León, se dis
putarán. a las 15 y 16.30 ho
ras respectivamente. El partido 

, entre los cuadros superiores ha 
• despertado un vivo interés entre 
I la numerosa afición tranviaria.

BASKETBALL
Los equipos de honor de Cue- 

' to y Raúl Castañer tienen a su 
cargo ei encuentre básico del

| programa de basketball, partido 
I que será dirigido por el árbitro 
oficial, Sr. Lorenzo Retamales.

I El preliminar de la reunión 
estará a cargo de los segundos 
fives de estas mismas institu
ciones .

RAYUELA
Las competencias de rayuela, 

deporte que cuenta entre los 
tranviarios con gran número de 
adeptos, opondrán en las diver
sas distancias a los equipos da 
Subestaciones con Raúl Casta- 
ñer, y Mercado con Mecánico.

La Ligra Tranviaria de De
portes continúa preocupándose 
de la organización de un gran 
programa en celebración del 
quinto aniversario del Estadio 
Lo Sáez.

Club Deportivo 
de la Universidad

Tarde deportiva 
en Santa Laura

Torneo especial de 
pistola cor handicap

noy, de 9.30 a 12 horas, se 
efectuará en el Stand de Reco
leta un certamen extraordinario 
de pistola, con handicap.

Habrá premios para los tres 
primeros. Arbitro el señor Tpo
nidas Garham.

Balboa con 
Unión Carmen

Estos equipos jugarán hoy con 
sus tres divisiones en la cancha 
del Población Carmen.

Se dará comienzo con los ter
ceros equipos a las 14 horas, a 
las 15.30 horas, jugando los se
gundos.

A las 16 horas, al llamado del 
arbitro señor O. Silva, los pri
meros cuadros se presentarán en 
la forma siguiente: 
Balboa:

Palacios
Céspedes Montecinos 

Parra Marchant Monteclno 
Jaña Segovia " 

Alvarez
o

Silva
Monroe

Hoy, en la cancha Municlpa’ 
de La Cisterna, se medirán es
tos dos fuertes equipos mili
tante el primero, de la Asocia
ción Cisterna v el otro, cam
peón de la serle B de los Pro
fesionales.

| Salvo cambios de última hora. 
! los aquipos se presentarán de 

la siguiente manera:

OLIMPICO: Sote. Córdova
Cerda, Víllagrán. Araya Astu- 
diE'p, Soto, Núñea. Céspedes.

Cita a los atletas para entre
namientos. y para formar el 
equipo que representará el club 
contra el Santiago Atlético el 16 
del presente mes, en competen
cia por el puntaje de la Fede
ración _ Altétlca. Ei club se pre
sentará en cada prueba con 3 
atletas, por esto es obligatoria 
l,i asistencia de hoy. en la can
cha de la Escuela de Ingenie
ría, a las 9.30 horas. Se enca
rece especialmente la asistencia 
de los atletas que forman la 
pesta 4x100 metros, L. Grez, 
Menares, Avarla, Fuenzalida, 
Va’divieso, Medina. Sánchez, 
Vargas y González.

hoy

Hoy. a las 14 horas, _  ____ ____ _____ _ __ r____
cancha del Independiente, iue- ; Alvarado v Brown.

i gan un interesante match de S. NATIONAL: Silva. Court,ñ&ii un uiveicodjiLe UldWll uv oliva, wiuv,
I football, los clubes Dragón con . de la Rosa Bravo. Carvajal. | 
.el Independiente, con sus tres jPelayo. Miranda. Pedreros. He-■ ei inuej
1 equipos. rrsra Castro v Cabello.

aplique Ud.
Ungüento 'Monte Santo

Con motivo de celebrarse hoy 
el Día de la Raza, el directorio 
de la Unión Española ha con
feccionado un programa depor
tivo dedicado a las familias de 
los socios. En todas las diver
sas dependencias de Santa Lau
ra habrá programas. Uno de los 
puntos de más atracción será 
la Bolera, en la que se desarro
llará un interesante concurso de 
bolos, con le participación de 
los mejores jugadores con que 
cuenta esta sección. Para las 
señoritas y niños habrá carre
ras ciclistas con sorpresa. En 
el Frontón se llevará a efecto 
el siguiente programa:

A las 3.30 P. M., partido a 
pala entre F. de Pablo-E. Ni
colás. versus J. Martín-Fidel 

, Barrio.
A las 4.30 P. M.. partido a 

mano entre los campeones: J. 
Agurrebere-Gil Córdova, versus 
V. Villarieal-C. Merino.

Jiménez
Martínez Arce ___ _

Silva Bravo Herrera 
Molina Díaz 

Abarca
U. Carmen.

Torneo interno del 
Atlético San Miguel

Hoy a las 15 horas, el Atléti
co San Miguel, desarrollará en 
la pista del Estadio Militar un 
torneo interno que consta de 
las siguientes pruebas en con
tinuación de su programa del 
pre-'-nte año:

100 metros planos (perdedo
res); lanzamiento del dardo 
(perdedores): salto alto, (perdé 
dores); 400 metros plano; (to
do competidor); salto triple, 
(perdedores); lanzamiento ¿el 
martillo, (perdedores): 5.000
metros planos, (perdedores) y 
posta de 4 x 400.

Arce
Jiménez

Seis partidos se jugarán hoy 
en Vitacura por la segunda rue
da del campeonato de football 
organizado por la escuela noc
turna Malaquias Concha, y aus
piciado por la Manuel Atria.
R. NEUPER CON U. CARMEN

A las 14.15 horas juegan en 
el primer partido de la canciia 
uno el Deportivo Ricardo Neu- 
per con Unión Carmen; dirigirá 
el señor Amador Pizarro.
KEG AN CON M. CASTILLO
A las 15.15 lloras se miden en 

el mismo campo, Deportivo Ke- 
gan con Moisés Castillo, ante el 
árbitro señor Daniel González.

Las líneas se extenderán así:
Kegan: Zúfiiga. Silva, Torres, 

Pavez, Herrera, Paulsen. Urra, 
Ugalde. Rojas, Navarro, Fuentes.

Moisés Castillo: Ramírez, Cá- 
ceres y Farias, Pereira, Farfán 
y G. Vera, A. Ramírez, Rosso, 
Vera. Duque y Pérez.
MEXICO CON GARCIA LORCA

En el partido básico, del cam
po uno, se miden México con 
García Lorca; dirigirá el señor 
Manuel Quiroga.

CISO DELFINO CON R. 
MORALES

A las 14.15 horas en la can
cha N.o 2 actúa el Clso Delfino 
con el Roberto Morales; árbitro 
señor Luis Cabrera. Los cuadros 
se presentarán asi:

Ciso Delfino: Tamayo, Jara, 
González, Cuevas, Vargas. Cells, 
Jofré, Araya Villarrosl, Alfaro y 
Pizarro.

R. Morale-: Carreño, Valdivia, 
Torrejón, Srtrraño, Aguilera, 
Urra, Saavedra. Baez, Silva, Va
lí •’ios y Andrade.
GMO FRANKE B CON ES

TRELLA DEL PORTUGAL
A las 15.15 horas se miden 

Estrella del Portugal con Gmo. 
Franke B; dirigirá el señor Edo. 
González.

NASAZI CON F. OTEIZA
A las 16 horas el Feo. Oteíza 

con el Deportivo Nasazi, bajo la 
dirección del señor Fdo. San
doval, se alinearán así:

Nasazi: Galdames, Soto, Plaza, 
Marchant, Espinoza. Tagle, Gqn 
zález, Navarrete, Céspedes, Zú- 
ñiga y Escobar.

F. Oteíza: Ferreira, Meza, Or
tiz, Cornejo, Suazo. Carrlón, 

Campeonato de football 
por la Copa “Pacífico”

En la primera rueda actua
rán hoy los siguientes equipos:

A las 14.15 horas, en la can
cha 1, los segundos cuadros del 
Pacífico con Lacunza. Dirigirá 
el señor Olivares.

A las 3.15 horas, los cuadros 
superiores del Pacífico con La
cunza. Arbitrará el señor Agui
rre.

El match de fondo de este 
mismo campo está a cargo de 
los primeros equipos del Union 
Gálvez con Aliro González. Di
rigirá el señor Olivares.

A las 14.15 horas juegan Sil-' 
vio Rozzi con Papaya “Brock
way”, cancha 2. Arbitro señor 
Núñez. Terceros equipos.

A las 15.15 horas, intervie
nen los segundos cuadros de es
tos mismos clubes, los que serán 
dirigidos por el señor Olivares.

A las 16.15 horas, se enfren
tan en el macth de fondo los 
cuadros de la división de honor 
del Papaya •‘Brockway" con BU- 
vio Rozzi.

Directores de turno: señores 
José Bravo y Enrique González.

programa que na

enfrentarán
Borgoño y Allanjh

da al árbllro « 
zalez quien llamará A. 
horas, formando los wn*¿-s 
como sigue: 
BORGOÑO

Monge
Castán, Soto Castillo, Ohaé 
Ramírez. Tiróla™ r uZ?.Ramírez. Trepia^, C.'fi

H. Bravo - -
López

O

Munoz, Salinas, Conrea 
Cepeda, Pino, A;ú 

Vergara, Muño»
Carrera

— . ALUJE
Los terceros equipos ü:n; 

la partida a las 14.39 hu 
ante tí árbitro seño: Se 
Rebolledo, para seguir ki t 
gundos, a las 15.45, cosinód 
por el señor Hernán Ama.RESULTADOSDE AMISTOSOSDE FOOTBALL

DEPORTIVO SOTOM1I3 
—En el Estadio ZamtaS 
2. los tres equipas de esto 
de la Comuna Quinta to 
vencieron a los del Al&tí 
Simpson, por la cuenta «I 
0, con el primero; 3 a f, te' 
segundo, y 1 a 0 con d fes

COLON AMERICA P. C- 
Empató con el Fanue »» 
•tantos; el segundo P-!’1 
2 a 1.

JUVENTUD CHLEfAJ ‘ 
-El primero empató a 
tos con el Deportivo 
de Nos; el segundo «‘á 
alaO.yeltercc0'- 
^AMUNOZMOy, 
-Venció al CaWf 
a 2; el segundo 1^ 
tercero perdió por ’¿¿3*

JOSE NIETO

último se retiró 
tiempo durante el 
los Primeros.

3 DEP. E. 
a un goal con el 
cayaga.

Trajes hechos para CABALLEROS y NIÑOS desde $ 150.- y $
respectivamente

CASA MATEO DELPORTE
PUENTE Esq SANTO DOMINGO
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“Graneros ’’ganó el Premio 
Inauguración de Polo

Finaliza hoy la Olimpiada 
de la Juren tud Conservadora

Por 10 a 6 1|2 se impuso ayer a Carabineros. — 
Dos partido^dejioy por la Copa Herreros

« team Graneros se adjudi- 
0 .^premio Inauguración al 

có €1 „ Carabin oros por 10 
vencerJ,fra 6 112 en la final 
goais .^Jtaron ayer tm-de en aue disp del ciUb Hípico. 
’’nrSeros optó por la táctica 
°ran ar desd un comienzo 

de n8,'echando aue Carabineros 
a°ronrp entra a Jugar de lleno 
«ieinpA= de los tres primeros 
desl?.'i^rs táctica que le dló sus 
cbUICR tpam vencedor a pesar 
frutos aí rl segUndo periodo no 
d8u aoaks. entregándolo ambos 

lucha enérgica pero en 
a “”rt>ro Graneros elevó la 
el t«rcY cinco con dos nuevos 
cu«n‘a de Hernan Correa.

Pn el cuarto chukkers vino 
J goals Carabineros por 

a temedlo de del Río y Uribe, 
inters , to aumenló a seis.

^into chukkers fué uno 
. Fios más brillantes del match 

de ,7Ldo Graneros tres nuevos 
por intermedio de Pr ie- 

wn ohadWlck V Correa contra 
£ carabineros hechos por 

.do? ce Arriagada quedando el fe»’ t »or «.US • «

Réntala adquirida en los 
I hnkkers iniciales sirvió para 
r» Graneros afianzara el triun- 
laue «i» en los últimos perio- 
Á0’ carabineros presentó reñida 
d, nwfiada lucha en su des°o 

■v Recontar terreno, cerrando 
¡vial la cuenta con el décimo y 

tanto mientras Pantoia 
Ultde°‘ Río daban los últimos 
•Lr’ a favor de su team ter-, 
Sfindo el match con el triun- 
5 de Graneros por 10 goals 
f ntra 61'2. Carabineros inició 
c?n^¿¡rh recibiendo medio goalTS»™ ° sí»° “ ™- 
ÉL. chukkers vino a desempe- 
'«X con el acierto de costum- 
Hte pero va era demasiado tar- 
^’nues Graneros le tomó la 
«mta en el tablero, la que man- 

durante todo e’ match.
CO3A HERREROS

También en la tarde de ayer 
1 mició la competencia en dis- 

i“lt? de la Copa Gonzalo He- 
«iros jugándose el partido en- 
Frer<rr>ríla v Queltehues. match 
¡Üt el triunfo dol

amistosos
DE FOOTBALL
INDEPENDIENTE con MOR

NING STAR. (4.a Especial) 
A las 16.30 horas, en la can
día del primero. Preliminares 
inc segundos y terceros del Castro Juniors e Independiente, a 
las 15-30 y 14 horas. '

ZüNÍNO con ENRIQUE ME- 
NICHEITE. — A las 15 horas, 
de hoy, los tres equipos, en la 
cancha Ochagavía.______

OCTAVIO CASTILLO con 
QUINTA NORMAL. — A las 
9.30 horas, de hoy. en la can- 

• cha de estos últimos.
DUPUCH con BOLIVIA F. 

C. — A las 14 horas, de hoy, 
los tres equipos, en la cancha 

'de la Escuela de Ingeniería.
AURORA DE CHILE con 

¡TRIARTE HNOS. — A las 14 
horas de hoy, los tres equipos, 
en la cancha de la Población 

■Buzeta, final góndola Vega-Po- 
’■ Diente.

BUENOS AIRES con RESI
DENCIAL EL SALTO. — A las

de J05 nombrados por 18 gcaJs contra 14.
Queltehuos recibió 12 golas de 

£?dlcap Vn 105 
w°VanU>s P°r lnter- ?„€di0 de Matta v Cruz. Gorila 

desde un comienzo se dedicó a 
ventaJaSi sacando cuatro gcals en el primer chukkers. 

SUnn f1 seRund°’ uno en el 
tercero, tres en el cuarto uno 
® iqld^0, loerand0 empatar 

í?“"ih8 en el 86X10 Periodo 
en que hizo tres goals y tres 
más en el último. 
n<sí>O5T>5<íealore? fueron: Her- 
S„L,?adoT 6:, Jortre Poblete 3; 
lS 2° LaVln 3 7 ArfcuTO

LOS PARTIDOS DE HOY 
oivl» 7. partidos se jugarán en 
®L%a da °?v oor la competen
cia de ]a cona Gonza'o Herre
ros de acuerdo con el siguiente Droerama:
.JO horas-Huique v. Los Re_ 
Vial ~~ Umpire SeñOr Cristián 
r¿U1(>rflT8T~ Cuncunas v. Las 

Umpire señor Alfonso campos.
. 16 horas.—Gorila v. Condori- 
tOf~Umplre señor Arturo Costaba.!

17 horas,—san Vicente v. Gra
neros.—Umpire señor Raúl Tcn-

Las pruebas de hoy en basketball, football, atle
tismo, box, ping- pong y rayuela

Hoy son las finales de la Olim
piada de la Juventud Conserva
dora, habiendo quedado confec- 
c'onado el programa en la si
guiente forma:

En el Estadio de la Escuela de 
Artes y Oficios, a las 9 horas:

En basketball. —A las 9.15: 
Los Angeles vs. Malpú, por 2.a 
División,

9.45: Santiago vs. Parral, por 
1.a División.

10.15: San Bernardo vs. Con
cepción por 1.a Divls'.ón.

10.45: Valparaíso vs. Mellpilla, 
' por l.a División.

Y, además, a todos los equipos 
que han quedado dentro de la 
Olimpíada, a fin de que jueguen 
en la segunda cancha.

En la tarde, a las 3 P. M. se 
efectuará la final, entre ej ga
nador de Los Angeles vs. Malpú, 
con Valparaíso y en seguida e) 
sorteo de los ganadores finalis
tas de la mañana, entendiéndo
se primero-, con segundos y ga
nador con tercero.

Football. —Se Juegan las se
mifinales. empezando a las 9.15 
en las canchas del Estadio Es
cuela de Artes, av. Ecuador ju
gando Los Andes vs. La Ligua; 
Concha, La Falanje vs. Valpa- 
rafso; j e. Concho vs Spn Bev

nardo.
A las 14 horas se jugarán las 

finales de football.
Atletismo: A las 9 de la ma

ñana deberán encontrarse todos 
los atletas en el Estadio a. las 
órdenes del árbitro señor Veloso 
y Morales.

Box: En el Centro "Juan E. 
Concha", Conferencia 535.

A las 9 horas A. M. deberán 
encontrarse todos los boxeadores 
en el local del Centro "Juan E. 
Concha”, o sea, los ganadores de 
la primera y segunda rueda a 
fin de competir las semifinales

Las finales se harán a las 18 
horas y tendrá especial atrac
ción el programa boxeril poi 
cuanto deberá derimlrse la final 

i entre el campeón de Chile Sal
gado con Torres, que empataron 
en un emocionante match la no
che del 10.

Ping Pong; A las 9 horas de
berán encontrarse los equipos se- 
mlflnallstas de Ping Pong, a <is 
órdenes del árbitro señor Salía
te.

A las 9 horas, la final del 
Campeonato de Rayuela.

El árbitro general del concur
so es el señor Ramón Ravert 
Fuenzalida, a quien deben diri
girse para resolver cualquier di
ficultad.

Manana se realizará la 2.a rueda del
. Mar. con Humberto Fernández, 

Coronel; Arturo González. Anto- 
) fagasta. con Raúl Jiménez, Val

paraíso .
Categoría gallo:

Manuel Loyola. María Elena, 
con Antonio Cárdenas. Puerto 
Montt.

Categoría oluma: 
Rubén Hormazábal. Valparaí

so. con José Remis, Sewell; Os
valdo Vial. U.' de Chile, con Ra
món Igor. Puerto Montt.

Categoría liviano: 
Marcos Pizarro. Santiago, con 

J. Hedermann. Coquimbo.
Categoría medio mediano: 

Llzando Valenzuela, de San 
Bernardo, con Nibaldo Riquel
me, Sewell.

Categoría mediano: 
Miguel Aronowskl. U. Católi

ca, con Rasendo Herrera. Ferro
viarios.

Categoría medio pe.2do: 
Luis Salazar. Antofagasta, coh 

Nonato Contreras. Santiago.
EL EXAMEN MEDICO 

El examen médico se hará hoy 
a las 19.30 horas en la secreta
ría de la Federación de Box d/ 
Chile.

EL PESAJE
El pesaje se hará como de 

costumbre mañana a las 11 en 
punto en la Federación.

La segunda rueda de] campeo
nato nacional de box aficionado, 
a realizarse mañana miércoles a 
las 21.30 horas en el ring del 
Estadio Chile, está llamada a 
despetar un interés extraordina
rio por la calidad de varios de 
los elementos que intervienen en 
él.

Figuran exponentes ya cono
cidos por sus actuaciones en tor
neos anteriores, tales como No
nato Contreras, el fuerte peso 
medio pesado que vuelve a de- 

i fender los colores de Santiago; 
1 José Remls, el agresivo peso Diu

rna que el año pasado peleó por 
Tocopilla y que ahora viene por 
Sewell; Miguel Aronowskl. el 
hábil defensor universitario; An
tonio Cárdenas, elemento de bue
na figuración en otros torneos 
nacionales; Luis Salazar, de An- 

. tofagasta, peso medio pesado que. 
I también ha peleado con éxito en 
I otras campeonatos: Nlbaldo R-i- 
' quelme, el fuerte mediomedlano 

de Sewell, y otros.
UN BUEN UNIVERSITARIO
Pero uno de los elementos que 

más debe sobresalir del progra
ma anunciado para mañana, es 
el camoeón universitario de la 
Chile. Osvaldo Vial, un peso plu
ma que reúne condiciones de 
gran peleador.

Campto. Nacional
El universitario Osvaldo Vial sera la atracción 
del programa. — Actuarán los porteños Vi
ña del Mar, Coquimbo, Puerto Montt, An- 

fa^asta, Sewell y María Elena
Vimos pelear a Vial en el ú.- 

timo torneo organizado por la 
Universidad de Chile y ñas pro
dujo la mejor Impresión. El mu
chacho es valiente y posee un 
fuerte golpe de derecha que le 
valdrá para anotarse varios 
trl'ifos.

Sin duda no tiene la experien
cia de hombres con muchos añas 
de ring, pero Vial suple - □ con 
conocimientos del box. pues es 
un muchacho que ha recibido 
clases desde hace mucho tiem
po y que ahora en las peleas 
sostenidas, ha demostrado que 
ha sabido aprovechar su tiempo.

Será este universitario na de 
las más grandes figuras de este 
torneo.

OTRAS ASOCTACIONF^
También llamará la ater. ión

I del público que sabe de box. la 
presencia de elementos de otros 
asociaciones que aun no han ac
tuado, entre las que podemos ci
tar Antofagasta. Valparaíso. Vi
ña del Mar. que interviene por 
primera vez en tjn campeonato 
nacional y que sus elementas son 
todos de gran valpr técnico: Se
well. Coquimbo. Puerto Montt y 
finalmente Santiago, que Inter
viene con dos de sus represen
tantes.

Hay en el programa de maña
na variedad en los exponentes 
que pelean y esto llamara Jus
tamente la atención de los afi
cionados.

EL PROGRAMA
El programa de la reunión de 

mañana es el siguiente:
Categoría masca:

Alfonso Valdovinos Viña del

*

A las 11 horas partirán los 
pdotos a Pío Blanco

Desde Lo Negrete se iniciará hoy esta prueba 
automovilística

11 htLras de h°y- úesde Lo 
Negrete, se dará la partida con 
un minuto de intervalo, de la 
carrera Santiago-Río Blanco, or- 

H01- el Automóvil Club 
de Chile. Los competidores par
tirán en ei siguiente orden: 

S?1?' en Huprnobile
2 Eugenio Tixler, en Ford V-8
3 Efrarn Verdejo, en Ford V-8
4 Fernando Varlsco, en “

5 ^Guillermo Lag06, en

6 Fernando Guzmán, en

7 Antonio Muzza, en Hudson
8 Jorge R. Soza, en Ford.

Ford

Ford

Ford

c‘ialJUliO Tixler' en chrysler Spe-

10 Jorge de Giorgio, en Ford

11 Augusto Larraln, en Hudson. 
*¿ancisco Segall, en Ford.

13 Oscar ¿Tremer, en Ford V-8. 
en Studebaker Presidente.

La competencia ha sido devi- 
pntr etapas- la primera
entre Santiago y Los Andes y la 
segunda entre esta ciudad y el 
balneario cordillerano. 7

El vencedor recibirá Un estf- 
h^in° 5 5,°Oó donados por el 
balneario de Rfo Blanco y el co
mercio de Los Andes ° y ei c0

Record de la hora 
del Pietro Dorando

Hoy a las tres de la tarde, 
en el Parque Cousiño se corre 
el record di la Horg. que orga
niza el club Plstro Dorando. 
También se llevará a efecto 
hoy en la mañana el torneo 
interno en el Estadio Militar, 
Para ambas competencias hay 
valiosas premios.

El punto de reunión para to 
das las participantes del re
cord de la hora lia sido fija
do en la puerta pr nclpal ' ’ 
Parque, a las 14.30 horas.

Dep. Gran Bretaña 
v. Germania F. C.

del

El asalto de Catch as Catch Can de 
mañana entre Bussel y Castaño

de catch as catch , £ste es e¡ combate básico del programa del TeaEl programa de catch as catch 
can ae mañana en la noche en 
el ring del Teatro Comedla, en
disputa por el campzonato que 
premia Aliviol y Cretol, es de 
bastante interés.

Los asaltos son cuato y de es
tos es el más atrayente el de 
Jack Russel, americano, con An
drés Castaño, campeón español. 
Estos hombres lucharon ya an
te nuestros aficionados y no hu
bo vencedor, de tal manera que. 
de acuerdo con el reglamento 
de campeonato, ahora deberán

tro La Comedia
luchar a finish, es decir, hasta 
que haya un vencedor.

Por lo que hemos visto a es
tos hombres, es de presumir que 
la revancha que sostendrán 
mañana Jia de resultar de tan
to o más interés que la anterior, 
ya que los adversarios poseen 
medios de ataque muy equipara- 
dos y gran poder físico.

LOS DEMAS ENCUENTROS
Los demás encuentros del pro

grama estarán a cargo de Is
mael Hakey, campeón árabs. con 
el argentino Cernada.

Otro encuentro de interés se
rá el de Lazarovic con el gigan
te Camera, donde el chileno 
tendrá aue emplear la totalidad 
de sus recursos técnicos ante un 
adversario más fuerte.

i Concepción 
llegó ayer

Ayer en la tarde recibinjoB 
, la visita de la delegación de 

aficionados de Concepción al 
j campeonato nacional de afi- 
I cionados.

La delegación esté com
puesta de don Alberto Var- 

’ gas Figueroa, que dirige esta 
' delegación y que la compo

nen los aficionados Juan Or
tiz. peso mosca: Guillermo 
Rivera, peso gallo- Juan Bus- 

i tos. pluma: Manuel Rivera, 
liviano; y Gilberto Díaz, me
dio pesado.

Ei cuarto asalto es el de Fran- 
kestein, con el chileno Incógni

ta 

Un acuerdo del Congreso 
Nacional de Box

14 horas de hoy, los tres equi
pos, en la cancha de El Salto.

JORGE MELENDEZ v. PUER 
TO NUEVO. — A las 14 horas, 
los tres equipos en la cancha 
del Audax Italiano.

MINERVA con MANUEL ACE 
VEDO. —A las 15 horas de hoy, 
en los Campos de Sports ne 
Nuñoa.

PEDRO SILVA CALDERON 
con CAJONERIA ZENIT. — 
A las 14 horas de hoy. los tres 
equipos, en la cancha del Gru
po de Comunicaciones.

SAN LUIS con APOLO F. 
C. — A las 14.30 horas, los 
tres equipos, en la cancha del 
primero.

ALIRO GONZALEZ con REN

OA SPOR-HNG. - A las 14.30 
horas, los tres equipas en Ren
ca. Los primeros partirán a las 

, horas, desde Olivares 1043. 
UNION SAN LUIS con NUE

VOS HORIZONTES. — A las 
14 horas, de hoy, los tres equi
pos, en la cancha Independen- 
cia 1499.

PUERTO NUEVO con JORGE 
MELENDEZ. — A las 14.30 
horas, los tres equipos, en la 
cancha Audax Italiano.

Carrera pedestre del 
Figueroa Alcorta
Hoy a las 15 horas, se efec-

En el field de la Cía. de Te
léfonos se medirán esta tarde en 
un interesante match de foot
ball, tres conjuntos del Deportl- 

i vo Gran Bretaña con los del 
Germania F. C. Este encuentro 

| significa el debut del Gran Bre
taña, institución que empieza 
con gran entusiasmo sus activi
dades deportivas. Los terceros 
cuadros actuarán a las 14.25 ho
ras, para después hacerlo los se
gundos y los primeros, estos úl
timos a las 17.15 horas.

tuará la carrera pedestre orga
nizada por este Club de Quin
ta Normal. El recorrido será el 
mismo que hace la góndola Tro
pezón. La partida y llegada se
rá la plazuela del mismo nom
bre.

A los vencedores se le hará 
entrega de premios hasta el 
décimo puesto.

Entre los muchos puntos que 
se debatieron en el reciente Con- | 
greso Nacional de Box, se apro
bó una indicación en el sentido 
de reconocer a la Asociación de 
Box de Coronel con el nombre 
de Schwager.

En sí este acuerdo parece no 
tener importancia, pero la his
toria del box nos dará la razón 
para rebatir este hecho.

En Rancagua existía una aso
ciación de box fuerte y podero
sa. Su labor se extendió hasta 
el campo profesional y llegaron 
a producirse allí manifestaciones 
nugilísticas de tanta importan
cia como las que se realizaban 
en Santiago. Un buen día se 
fundó una asociación de box en 
Sewell y Rancagua dejó de exis
tir.

Nadie discutirá este hecho.
Lo mismo ocurrió hace poco 

en Tocopilla. Esta asociación 
fué durante los dos últimos años 
la que envió mejor delegación a . 
los campeonatos nacionales. Se 
desarrollaba una labor intensa, 
pero de la noche a la mañana , 
nació la asociación de María 1

1 Elena y Tocopilla sucumbió.
Este hecho es lógico, pues las 

asociaciones particulares como 
son las de Sewell, María Elena 
y Schwager, cuentan con un po
derío extraordinario y se con
quistan a los aficionados.

No los lleva otra finalidad que 
un medio de propaganda comer
cial. ya que si en Schwager se 
desea hacer obra efectiva podían 
tener un clutí de box y afiliarlo 
a Coronel. Lo mismo podía ocu
rrir en Tocopilla. asociación que 
debía contar con un club fuerte 
fundado en el mineral de María 
Elena y Rancagua debió forta
lecer su haber con un club del 
personal de Sewell.

Hubo miembros de la Federa
ción que se opusieron, pues re
glamentariamente no se puede 
dar cabida a asociaciones que 
tienen un carácter particular co
mo las que hemos nombrado.

En consecuencia, el acuerdo 
del Congreso ha sido errado y 
la Federación de Box está en el 
deber de remediar este hecho 
que afecta a los verdaderos prin
cipios deportivos.

Interés ha despertado el 
anuncio de la pelea 

Carabantes
Su adversario, el invicto Carlos Martínez, llega

rá mañana

I JUEGO 5 cacerolas alu- ¡ 
minio, importado

I $ 140.00

£"

ARTICULO) PE
MENAJE

SAHARA DE LUXE
AFEITA MAS Y DUBA MAS

DE “LA NACION”

JUEGO de copas 1|8 crista) tallado, 
| 75 piezas,
i $

JUEGO copas 
51 piezas,

$
JARROS para

OCTUBRE
MARTES

12

RESTAURAN*
LES POPULARES

325.00
1|2 cristal, grabado,

5 145.00 
agua, de color.

$ 5.90

SANTOS DE HOY:

NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR, EUSTAQUIO Y 

SERAFIN

SERVICIO de mera toza. 88 piezas, 
con lindos dibujo»,

$ 680.00
J

COCKTELERAS de ní
quel, desde 

$ 29.00 
MANTEQUIL LERAS 

cristal con metal des
de

$ 17.80

SANTOS DE MAÑANA:
EDUARDO. ANGEL Y 

HUGOLINO

BOLETIN ME*
TEOROLOGICO

ESTANTES de úti
les de cocina.

JUEGO «■chillería TAZAS para té
acero - cromo, 84 desde
pie ras. $ 3.50

$ 425.00 T \ZAS para café 
porcelana.

ALCUZAS de me $ 3.00 
UTELLAS veladordio cristal.

$ 18.50 con plaqué, desde

ANILLOS Serville- $ 22.50
üw plaqué. CENICEROS metal 

desde$ 6.00 1
$ 5.80

BANDEJAS finas 
de madera, desde 

$ 12.00

$ 44.00 ifiílmi'j

REBAJAS EFE
EN LAS SECCIONES

C T I V A S

Pedidos
Casilla 30.

Cristalería, Juguetes
de provincias contra reembolso, a Puente

UteSral
< 654Ó2 Y

r

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

Temperatura del aire (ayer). 
Minima: 6.7? C. Maxima: 
25.59 C.

Sol: Sale a las 6 horas 7 mi
nutos. Puesta, a las 18 horas
52 minutos.

Luna: Sale a las 11 horas 48 
minutos. Puesta, a la 1 hora
53 minutos, del día 13 de <>c- 
tubre

Fase: Cuarto creciente hoy.
BOLETIN METEOROLOGICO

Las condiciones de buen 
tiempo con nublados parciales 
y vientos del sur y suroeste se 
lian mamenlilo uesde Chlloé 
ai norte. En el resto hubo 
tiempo variable con lluvias y 
vientos fuertes del norte y 
noroeste.

PREVISION
Una nueva onda depreslona- 

rla comenzará a manifestarse 
por la parte austral del terri
torio

Arica a Coquimbo: Buen 
tiempo. Nublados parciales. 
Vientos moderados del W y S5V | 
Visibilidad buena.

Aconcagua a Maulé: Bueno. | 
Nublados <1 neblinas locales. I 
Vientos moderados de! s y 
SW. Visibilidad moderada

Cordillera (Central): Buen | 
tiempo.

I Nuble a Chlloé: Bueno. Nu-
I diados parciales Vientos de 

regular fuerza del S y S1V. 
1 Islbilldad buena.

| Guafo a Evangelistas: Costa. 
Lluvia y chubascos. Tientos

EL MENU DE HOY
Restaurant, Portugal (Portu

gal 720; Restaurant Pollteama 
(Politeama 76).

ALMUERZO
Salpicón de carne

Ajiaco 
Charqulcán de cochayuyo 

Porotos 
Dulce

Huesillo con mote 
Té

Restaurant Portugal (Portu
gal 720).— Restaurant Polltea- 
mn (Poiltenmn *6).

COMIDA
(Unicamente de 7 a 8.30 P. M.)
Alcachofas

Sopa
Estofado 

Budín de verduras 
Dulce

Huesillos con mote 
Café

Nota: El Restaurant Castro 
permanecerá cerrado el din 
de hoy

Se atienden pedidos de viandas
Plato............................... 0.40
Postre.............................. 0.30
Te.................. ............. 0.20
Bebidas gaseosas............ 0.50

DEFUNCIONES
José Parra Rajas, 36 aflos: 

Luz Alvarez Binlmelis, 23; Es
ter González Vüsquez. 36; En
rique Canales Canales. 27: 
Angela Reyes Moya, 75: Juan 
Pino Martínez, 48; Dolores Pla
za Marín, 92; Víctor Gafiando 
Trepen, 38; Luis Cataldo, 37; 
José Martín Reyes, 3S: .María 
Norma AvendaAo Pérez. 67; 
Ana García Gutiérrez. 72. 
Matilde Cornejo Pomareda. 25; 
Dolares Navarrete Ibarra, no se 
Indica; Juan Mansilla A...-a. 
32; Pía Malatrasti Aliaga. 23: 
Carmen Malehrán Henriquez, 
45; Maria Vásquez Encina. 75; 
Perfecto Demonte Demonte. 
72; José Fidel Alinea Araya, 36; 
Rafael salcedo Raíz, 74; \r- 
-mnndn Olguin Hernández, 37 y 
15 menores de un arto.

fuertes del N v ÑW. visibili
dad ma-’a

.Magallanes: Variable.
(A las 20 horas del lunes 11 

de octubre).
MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL 
Oficina Meteorológica de Chile

Como ha estado anuncianco 
la prensa en general, el viernes 
proximo, a las 21.30 horas, en | 

i el ring del Estadio Chile, se . 
efectuará el primero de los cua- j 
tro encuentros que la empresa 
Livingstone contrató a Raúl Ca
rabantes.

Ha sido necesario traer un 
pugilista extranjero en atención 
a las dificultadas de contar con 
uno de los nacionales que ac
tualmente están en Chile, y se 
ha elegido por suerte para los 
aficionadas a un hombre de la 
talla de Caries Martínez, un 
hábil pugilista argentino qus 
conserva el título de Invicto co
mo profesional, lo que dará una 
idea exacta de su valor como 
pugilista.

Martínez es un peleador jo
ven. de fuertes condiciones físi
cas y profundos conocimientos 
técnicos dej box.

Su campaña en Argentina ha 
sido brillante, y jo tiene actual
mente contratado la empresa 
más fuerte de Argentina, el Lu
na Park, contrato ventajoso pa
ra el profesional aludido. 
MARTINEZ LLEGA MAÑANA

Martín’z llegará mañana a 
Santiago. Ha dado aviso a la

empresa Livingstone que viene 
en magníficas condiciones de 
preparación, y que espera «olo 
hacer ligeros ejercicios el jueves 
ante algunos miembros de la Fe
deración de Box de Chile para 

. descansar en seguida y presen
tarse el viernes ante nuestros 
aficionados.
CARABANTES. EN MAGNIFICO 

ESTADO
1 Carabantes está trabajando 

con entusiasmo. Chago López, 
que ha vuelto a tomar la direr-

' ción técnica del hábil pugilista 
valdiviano, está optimista, pues 
asegura que ei muchacho se en
cuentra en un estado sobresa
liente.

Diariamente trabaja en <»! 
gimnasio de la Universidad Ca
tólica. donde lo secundan con 
entusiasmo varios aficionados 
de] Badminton

El interés que ha despertado 
este encuentro es extraordinario, 
habiendo recibido numerosas de
mandas de localidades.

La empresa nos ha pedido avi- 
1 sar a las interesados, que las lo
calidades podrán reservarse des
do mañana, en el local que ¿e 
avisará oportunamente por la 
prensa.

INDUSTRIA Y COMERCIO

Cambios 
tí jados por el 
Seo. Central 

de Chile

MATADERO

MUNICIPAL
EXCIERRA DE AYER 

Cañado mayor

| |val. enICamb
| Im.'cte.lComp.

TOTAL
Dolar . . . ! 19.371
Libra . . .1 1 95 511
Fr. francés 1 1 0.640! 0.832
Fr. suizo .1 I 4.457 5.794
Lira ... .1 I 1.02 1 1.320
Belca. . . .1 | 3.2621 4.241
Cor. sueca 1 1 4.9451
Cor. chec. . I 1 0.676i 0 879
Go- danesa 1 ’ 4.287 5.573
Florín hol. ' 110.71 >13 923
Schll. aust’. 1 I 3 653 4.749
Oro chll. .. 1 400 r—1

Terneros..........................  
Corderos......................... 
Cerdos...........................  
Cabros ........................... 
Caballos.............. ,, ,.

Hueves........................... ao
Novillos......................... 269
Vacas............................... no
Vivos.............................. 7
Vara............................... g

Ganado menor
415

111
835
120

45
38

TOTAL........................ H69

COTIZACION 
METALES CO
RRESPONDIEN
TE A AYER

PRECIOS DE LAS CARNES 
KILO

Estaño contado; £ 235.0.Ó; ola- ■ 
zo: £ 234.20.0.

Baló. £ 3.5.0: niazo. £ 2.15.0
Cobre standard: £ 46.13.6; Día- I 

zo t 46.16 3.
Baló: £ 0.1.3. plazo. £ 0.5.0.
Cobre Electr. £ 5.3.0.0: olazo. 

£ 54.0.0.
Subió, £ 1.0.0; no varió.

LNERRY ÍRL’SN
Fono 68624

POR

Buey. 1.a clase . ,
Id. 2 a serie . .
Id. 3.a clase . .

Novillos. 1.a clase . 
Id. 2.a clase . .
Id. 3.a clase . .

Ternero. 1 a clase . 
Id. 2.a clase

Cordero. 1.a clase . 
Id. 2.a clase . .
Id. 3.a clase .

Ove |a, 1 a clase , .
Id. 2.a clase . ,
Id. 3.a clase . .

Cerdo. 1 a clase , . 
Id. 2.a clase . . 
Id. 3.a clase . .

Grasa en rama, 1 a 
clase .. ....

Sebo de ovejuno . .

3.65 a 3 15 
3 45 a 3.55 
3 20 a 3.20 
3 80 a 3.90
3 60 a 3.70
3.30 a 3.40
3.40 a 3.50
3.10 a 3.30
4 40 a 4.80
3 90 a 4.00
2 80 a 2.90
3.10 a 3.30
2.90 a 3.00
2 50 a 2.60
4.50 a 4.80
4.10 a 4.30
3.30 a 3.90
3 60 a 3 10
2.90 a 3.00

CUERO DE VACUNO Cu_ro de buey
Cuero de nóvil.o . .
Cuero de vaca

a 5.50
* 8 10ae vaca * 6 10

dS’a.de ove,uno- 300 & Í«0

FERIA SANTA ROSA
Transacciones efectuadas en nues
tro remate de a ver 11 de octubre 

de 1937
OVEJUNOS

42 lechones a % 121. Levda. V. 
C. B

125 lechones a 112 Leyda. Com. 
C E

1113 léthones a 105.50 Lo Agüere, 
a 104 Guay-Guay.
* 99.50. Mellpilla. 
a 95. Lo AsruDre. 
a 93. Rayado. J. S

a 92 Rayado. J. s.

A T.
45 r^g:^ 

1100 ¡echones 
J. H.

¡114 léchones 
A. T.

i 110 lechones 
V.

1110 lechones i
V.

55 lechones
C. B.

41 lechones
A. M.

' 102 lechones 
M. I.

| 46 lechones 
i 59 ove’as a
30 ovejas a i

J. L. A.
45 c-- -

NOTA.— Esta lista ccmorend* 
■aá transacciones efectivas realiza, 
das y por lo tanto no incluye lu 
operaciones defendidas por «u auenas

a 91 Lampa. J. j. 
a 38.50. Melipiiia, 
a 84. Mellpilla. J. 
a 78 Colina.
102 MelitSiUa A M 
100.20 Pefiafior. 3uc.’ 
a 29 3C Guay-Guáy.

a.de
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SANTIAGO DE CHILE, MARTES 12 DE OCTUBRE DE 1937

Informaciones comerciales e industriales del exterior
7.84; marzo (1938), 7.83; mayo
(1938), 7.87.

NUEJVA ORLEANS, 11 (U. P.). 
—El mercado del algodón cerró a 
los siguientes precios:

Para entrega en octubre, a 8.10; 
para entrega en diciembre, a 8.04. 

NUEVA YORK, 11. — (U. P.).
A las 11 A. M. el precio del al
godón era el siguiente, en centa
vos por libra, para entrega en las 
fechas que se indican:

Al contado, 8.22; octubre, 8.07; 
diciembre. 7.88: enero (1938), 
7.75; marzo (1938). 6.76; mayo 
(1938). 7.82.
..LIVERPOOL. 11. — (U. P.).— 
El mercado del algodón cerró a 
os siguientes precios, en peni

ques por libra, para entrega en 
los fechas que se indican: 

Al contado. 4.66; octubre, 4.45; 
enero (1938), 4.53; marzo (1938), 
4.60; mayo (1938), 4.64.

ALGODON
LIVERPOOL. 11 (U P.-. — Al 

abrir el mercado del algodón, és
te se cotizaba a las siguientes 
precios, en peniques por libra, 

I para entrega en las fechos que 
ge indican: ,,nQOX.Octubre: 4.42; enero (1938): 
4.50; marzo (1938), 4.54; mayo 
(1938): 4.58; julio (1938): 4.61.

NUEVA YORK, 11 (U. P.).— Al 1 
| abrir el mercado del elgodon, és- 1 
te se cotizaba a los siguientes pre- 

I clos en centavos por libra, para 
entrega en las fechas Que se in
dican :Octubre: 8.12; diciembre: 7.89; 
enero (1938): 7.75; marzo (1938). 
7.77; mayo (1938): 8.12.

NUEVA YORK. 11 (U. P.). — 
A las 11 A. M. el precio del al
godón era el siguiente en centa
vos por libra, para entrega en 
las fechas que se indican;

Al contado; 4.66; octubre; 4.45, 
diciembre: 4.53; cuero (1938). 
4.57; marzo (1938), 4.60; mayo 
(1938), 4.64.

LANAS
AMBERES, 1'1. —■ (U. PD. — 

Al terminar las operaciones en 
el mercado de lanas, en esta ciu
dad, se registraron los siguientes 
precios: ,

Para entrega en octubre, se co
tizó a 27 1|2 peniques por libra. 
Para entrega en enero (1938), se 
cotizó a 26 7|8 peniques por libra.

En las operaciones en moneda 
belga, se registraron los siguientes 
precios: para entrega en octubre, 
se cotizó a razón de 37 1|4, y pa
ra entrega en enero (1938), se co
tizó a 36 3,4 francos por kilogra- 
^RÓUBAIX TOURCOIGN. 11. — 
(U p.)_ — Al terminar las ope
raciones en el mercado de lanas 
de esta ciudad se registraron los 
siguientes precios, pora la lana se
ca, peinada c.ase fina, se cotizo a 
para entrega en octubre, a razón 
de 38.60, y para entrega en ene
ro (1938), se cotizó a 39.50 fran
cos por kilogramos.

ACCxUNES Y HUNOS
NUEVA YORK, 11. — (U. P.)

Los v-iracs Qv.e se mencmnun a | (no oficial); Perú, 2.513 dólares 
cout.nuoravn ss Cv^ra.ua a ios por ñora pe.aura; ¿>uecia, 25.53 
644^-ni.s p.cc.oa: ■ — —

Axi.ea c^eui.cal, 177; American 
Can, bu; zunra.cuu x-u»tr,*
4; ¿jura.can xuCba s, 2¿.uu; Amc- 
ncun Raaiauor, lz.áU; Amer.van 
Bme»ung, dj.25; Awe.ican xei. y 
Te:, lo-*. 12; Amraicaa T&uu<raj. 
71.75; Amer.can Woo.en, 8.12; 
An.c^nda Copper, 31.31; Andes 
Copper, 12.31; Armour De.at.a- 
re Freí. 101; Arm ora Hi. (A), 
7.50; Armour m. (Pr.or P.), 

74.25; Beñu.x Aviation, 14; B_n- 
thekhem Sreel, 56.2^; Canadian 
PacJic, 8.I2; Case Traeahing Ma- 
ch.ne. 114; Cerro Pasco Copper, 
54.25; Cmle Copper, 37; Ch-ysler 
Motors. 81.37; Coiumbji Gus, 8.87 
Consolidated Edlsoa, 26.25; Con
tinental Can, 49.5o; Cuban Ame
rican Sugra, 4.62; Du Font de Ne- 
rnou-s, 134.50; Eastman Kodak. 
159; ‘Electric Power y Light, 12; 
Genera. Electric. 40; General 
Food, 32; General Mo.ors, 43.25; 
Gli.e.e, 12; Goodyear Ruober, 
23.8G Hudson Motors, 8.u2; in
ternational Bus.ness Macnlncs. 
134; Inrernat.onal Harvester, 82; 
International Nickel, 44.2j; ln- 
térnational Tel. y Tel. 6.12; 
Kennecott Copper. 39; Kioger 
Grocery, 17; Lamoert Corporatran, 
15.81; Lehmann Corporat-on, 29.62 
Loew. 65.5u; Lone Srar Cement, 
35; Mongomery Ward, 41.12; Na
tional Oasa Re3.ster, 22; National 
Lead 29.12; New Yora Central, 
21; North American Corporation, 
18.12; Ot.s Eevator, 26.3J; Paci
fic Gas. 26; Paramount Pictures, 
15; Pariño Mines. 11.12; Pensyl- 
vania Kailroad, 23.62; Public Ser
vice New Jersey, 36.12; Radio Cor
poration, 8.12; Standard Brands, 
10; Standard Oil California, 33.25; 
Standard Oil Indiana, 36.75; 
Standard Oil New Jersey, 51.75; 
Socony Vacuum, 16.37; Swift In
ternational, 27; Texas Corpora
tion, 44.75; Texas Gulf Sulphur. 
30.50; Unión Carbide, 84; Unión 
Pacific, 97; United Aircraft, 22.25; 
United Fruit, 60; United Ges Im
provement, 11; United States 
Leather, 5.75; United States Smel
ting 69.50; United States Steel, 
66; Warner Brothers, 8.87; Wa
rren Bros. 4; Westinghouse Elec
tric. 107; Woolworth, 97.87; Mis
souri Kansas Texas Acc. Pref. 
11.37; Swift and Co. 18; Ameri
can Gas, 24.50; Atlas Corporation 
11.50; Brazilian Traction, 17.50; 
E.ectr c Bond Share, 10; Niágara 
Hudson Power, 8.75; Pan Ameri
can Airways. 21; United Gas 5; 
Bankers Trust. 53.50, Chese Na
tional Bank 35; First National 
Bank Boston. 40.62; Nationci C.ty 
Bank, 31.50; Chile Bonos 6 0,0,
1960, 15.25; Chile Bonos 6 0,0, 
1961a 17; Chile Caja 6 o',o, 1931, 
no se cotizó; Chile C-ja 6 1|2 0,0 
1957 no se cotizó; Chile Caja 6 
3'4 ó'o. 1961. 15; Chile Caja 6 o|o
1961, no se cotizó; Chile Caja 6 
0’0, 1982 no re cotizó; Peru Bo
nos 6 00. 1960 11; Perú Bonos.

'6 o|o 1961, 10.50; Perú Bonos 7 
0,0, 1962, 14.50; Lautaro 6 o,o, 

'1975, 30.12.
■ Las vendas a canzaron un to
te’ de 1.750.000 acciones.

i’ NUEVA YORK, 11 (U. P-). — 
.Los valores que se mencionan a 
i ct ntlnuaclon se cotizaron a 
,6.galeotes precios;Addre-sograph Mul'.'graph Co_, 
'25- All’s Cnalmera, 46; American 
iCar y Foundry, 24 1¡2, B*aw Knox 
Co , 14 1,8; Bridgerpert Brass Co„ 
11 3'4; Congoleum Nairn, 25 3|4; 
Eaglé Pitcher Lead Co.,,11 5;8: 
Gralden company, 29; Goodr.ch 
Company B. F., 21 3'8; Hecla 
Mining, 10; Hudson Bay ?41n*ng 
v Smelting, 20 5|8: Hupp Motor 
Car Corp, 2 1¡2; Insp riat.on Cop
per, 13 112; National Acme Co., 
14; Nat.onal Distiller, 24,3'4; North 
American Aviation inc.. 7 3,8; 
Ohio Oil. 13; Remington Rand, 
16; Republic Steel, 19 3|8; Ser- 
vel Inc, 18 1'4; Stone y Webster, 
12; Timken Roller Bearing Co., 
48; Twentieth Century Fox Films, 
26 1|4; Underwood Elliott Fisher, 
62; United States Gypsum, 70; 
United States Ruboer. 32 7|8, 
Weston Electrical Instrument. 17 
vn medio; Westinghouse Air Bra
ke, 26 1|2.

RIO TINTO
LONDRES, 11. — (U. P.). — 

El dividendo sobre las acciones 
de Río Tinto por el semestre es 
de 2 chelines 6 peniques por ac
ción. menos el impuesto sobre 
las preferidas del 5 o]o.

COTIZACIONES DEL CAMBIO 
NUEVA YORK, 11 (U. P.). — 

Cotizaciones del cambio a las 12 
M :

Inglaterra. 4.9550 dólares por 
libra esterlina; Francia, 3,32.37 
centavos pot franco, Italia, 5,2650 
centavos por lira; Bélgico, 16.85 7 
centavos por belga. Suiza, 23.015 
centavos por franco; Alemania, 
40.165 centavos por reichsmark; 
Alemania, 25.50 centavos por 
marco reg'strado; España, no se 
cotizó; Yugoeslavia, 2.33 centa- I 
vos por dinar; Holanda, 55.30 cen
tavos por florín; Argentina, 33.03 
centavos por peso (oficial); Ar
gentina, 30.15 centavos por peso

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATION Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

_e.iu.vos por emona; Noiuega, 
~4.»u cuitavus por corona; D.ira
nia, ua, 22.13 .......... - -- ----
raí; a-raiugil, 
por eeCutro; 
vos por 
— v^VOS 
cenravos 
cenra»us __ ,_ , ______, _
u|in drai_es pyr dólar.

NUcvA IvaxÍK, 11 (U. P.). —
He 04ui los cambia de hoy al 
c«Jie:

La libra esterlina, al contado, 
4.9a 5|16; la i-bra ca.rai.ua a 3U 
días, 4.üo 3,3; la llora este.lina 
a 60 a.as, 4.so 1,8; ia lio.a es- 
reri.ua a 90 oías, 4.94 7|8; 100 
chelines austríacos, 18.8o; loo 
oe.gas. 16.bu 1|4; luO co-ouas dl- 
urarawquesac, 22.13, luO francos 
franceses, 3.3z * ’* -.........
luemanra, 40.i<; 
lanae-s^e, do.90; _
nos, S.ztLó; 10j co.onus noruegas, 
24.91; 100 pjs-tos eapano.as, no 
_e coütoaa-vn; l(k> coronas suecas. 
25.5o; 100 francos suizos, 23.02; 
100 ¿racionales argentinos (no ofi
cial), 30.10.

CAMBIO LIBRE
BUENDo Al r-r-S, 11 (U. P.). — 

Couzaclones dei cambio libre: 
(COMPRADOR)

Dólar, 3.32.1W; llora esterlina, 
16.4o; c.en francos franceses. 
11.0o; cien liras, 17.45; cien pe- 
setos, no se cotizaron.

(ViaEDEDOR)
Dólar, 3.33.00; libra esterlina, 

16.53; cien francos franceses, 
11.10; cien liras, 17.55; clon pe
setas, no se cotizaron.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 11 (U. P.). —

La Bolsa de Valares abrió hoy 
con bajas y activa. Los bonos 
abrieron con bajas.

El algodón abrió sostenido y a 
8.12 centavos por libra, para las 
entregas en octubre.

La libra esterlina abrió a 4.9556 
dólares.

BOLSA DE VALORES 
NUEVA YORK, 11. — (U. P.) 

A las 14 horas, la Bolsa de ”‘ 
lores se mostraba débil.

NUEVA YORK, 11 (U. P.). — 
El mercado de valores cerró con 
una baja encabezada por aceros. 
Los bonos cerraron de baja.

Ei algodón cerró con alza de 3 
a 8 puntos, cotizándose a 8.33 
al contado y a 8.18 para octu
bre.

El azúcar no varió 3 corto pía- I 
zo y cerró con baja de un punto 
a plazos dilatados. Los corredores 
e intereses productores fueron 
buenos compradores. Las ventas 
del cubano se concentraron en 
posiciones diferidas.

Los cereales cerraron, con ba
jas.

El caucho cerró a 16.63 al con
tado.

Se vendieron 1.750 000 acciones. 
La libra esterlina cerró a 4.955 

dólares.
EL DOLAR Y LA LIBRA 

ESTERLINA
PARIS. 11 (U. P.).— El dólar 

abrió a 30.12 Iracas; la libra es
terlina abrió a 149.15 francos.

EL ORO
LONDRES, 11 (U. P ).— El pre- 

' ció del oro para las transacciones 
de hoy se fijó en 140 chelines é I 

|un medio peniques la onza; ins I

ra.ui.av.js por coro- 
4.al 1[2 centavos 

. rxlto.l-d, lo.bd CeUva- 
s-juijig; n.-ra.i, 8.uu«.5 
por muréis; Cmle, 4.UU 
por prao. ^o.od
por yen; Canada, 1.0U

a,d:
luj floraras no- I jkh^.jj1 
luO lúas 1 erara- ■ ' . ’.

100 paratas eápraio.os, no

i

Va-

Fundado el 14
191V

PRECIO EN TODO El* PAIS 6o

de

EXPOSICION DE ANIMALES
Organizada por la Sociedad Nacional de Agricultm 
lebrará del 18 al 24 del presente, en su local de la Qu^ Se Ce' 

Sociedad El TaftsrsBll
REMATARA REPRODUCTORES DE LOS SIGUIENTES CRIADEROS! v ' 

LOCAL DE LA EXPOSICION. Y E}f
iVieraes 22, a las 10 A w POTMS X M.

‘■“S'SS. <«««» .1^. a
POTROS CHILENOS, finos, del Criaría ... ’ do“ Al-guel Le teller. criadero Acúleo" a.
POTROS CHILENOS, finos del Criadero ' aoa Ül.POTROS CHILENOS, flnoa del (£fcnde..¿on Garlo.

Com. El Vínculo. 1 unadero ”ei Vinculé.
POTROS CHILENOS, finos, del Criadero «t ' laCésar Rozas. raaero Longayj"
POTROS CHILENOS, finos, del Criaderomillo Labbé. * 1 madero ‘VUuco- dc «n
POTROS CHILENOS, finos, del Criadero ..D , n Ca-José Luis Lecaros. Mero Polpaic0„
POTROS CHILENOS, finos, del Criadero ’ ÍOamundo Moller. vriaaero RihUe» d(¡
POTROS CHILENOS, finos, del Criadero h Bd‘
POTROS CHILENOS, finos, del Criadla d®iJ?°Dt Cflrl°3

don Ramiro Velasco. '-““aero Lumbrer^1-

POTOOS CHILENOS, M o

POTROS CHILENOS, finos, del Criadero "Valí»Kenneth L. Page. v aUe Alegre" 4, dn.
POTROS CHILENOS, finos, del Criadero de dan d ’
POT5St?™'ENOS' M

POTROS BELG48 Y PERCHERONES
POTROS BELGAS, ítaos, del Criadero ‘'Mlllahn.» j car Mujica. MUlahue", de don Os-
POTROS BELGAS, finos, del Criadero "Cataniicn”

V. de Porto Seguro. pllco « de don Lu¡.
POTRO PERCHERONES, finos, del Criadero -r.,»Com. Valdés Ossa. vnaaero Cunaco”, de ¡.
POTROS PERCHERONES, finos, del Criadero «n.

de los señores Gómez Pérez. ^ucamanqui",

1 nacionales por libra. Ohecoeslo-
1 vaquia, 141.56 caronas, Portugal. 
’ liu.18 escudos.

PLATA EN BARRAS
LON-ureS, 11 (U. ?.).— La pla-

• ta en parra se cotizo en este mer- 
codo a razón ae zü.UbZ peniques 
por onza.i COBALTO

1 LONDxutS, 11. — (U. P.). — 
En ei macado de mcui.es. el co- 
uaivo se cou.zo a r-^JU ae b ene- 
unes y ¡ pviuq-es po. ubru.

bolsa d& metales
LOraJ..ra, 11 <u. r.j. — Ha

aquí operaciones wicC.das por 
*(.'□ vcm.euu.es ai re.nun.ar ra se
sión ue ia muu-na en la .crasa 

I ue aleudes ae uoua.es, en no.as:
PjjUaaU; ent.ega íniuuu.ata, 

18io; envega iut-.u: 18,8,9. nd- 
| 1'A.iO; envega ímurairau, Z3o¡ 
entrega lutu.a: 28a. LoxsrjS 
ji'.rauAraJ: entrega lnmeu-aui,

__ entrega fu-iua: aoiibid. 
i Cobre ELuCxcramiixCu: enuega 
I .nnicaiaia: o3; euuaga luiiuu, 
154. ZINC: entrega xiimearata: , 
ro|o|ü; entrega lutaia: 18|<|ti.

i\A.os estos prec.os son al ven
dedor.

NUEVA YORK, 11. — (U. P.) 
Al c-erxe de ias o,*erac.ones en el 
mercaoo ae me unes, los precios , 
queaaron como sigue, en centa- ’ 
vos por libra:

Zinc 6.60; plomo, 6.00; tungs
teno. ‘1.90 (ia libra); bismuto, 
1.00; estaño: octubre, 52.90; no
viembre, 52.65; diciembre. 52.50; 
enero (1938). 52.40; plata, 44.75 
(centavos por onza); cobre: el 
mercado de este metal cerro paro 
el interior, sostenido, y con pre
cio de 12; para el exterior, cerró 
sostenido, y se cotizó a 11.95 
centavos por llora.

LONDRES, 11. — (U. P-). — 
Cotizaciones de metales: ..

Mercurio, la botella, al conta
do 13.625. Tungsteno, la uni
dad. al contado, 109 peniques. 
Bismuto, la libra. 4.

ANTIMONIO
LONDRES. 11. — (U. P.). - 

Cotizaciones del antimonio britá
nico y extranjero, en toneladas, 
fueron los siguientes en libra es
terlina :Antimonio británico: entrega 
Inmediata, 92.50; a noventa días, 
92 50. Antimonio extranjero: en
trega inmediata, 82; a noventa 
días, 82. Todos estos precios es
tán libre de derecho.

NUEVA YORK, 11 (U. P.).— Al 
cierre de las operaciones en esto 
mercado se fijaron los siguientes 
precios:

Antimonio, en barra 99 O|O, 
16.50 centavos por libra; Bismu
to, en barra 99 0,0, 1.00 centa
vos por libra; Plato norteamerica
na, 99 0,0, 44.75 centavos por on-

CAUCHO
NUEVA YORK, 11 (U. P.).— Al 

cierre de las operaciones en el 
meicado del caucho en bruto, se 
registraron loe siguientes precios, 
en centavos por libra:

Caucho, en plancha: 18.87; La
tes creppe, fino, para entrega in
mediato; 17.87; Latex creppe. 
grueso: 19; Up river, fino, en el 
lugar de la producción: 18.75; 
üp river, fino, para entrega in
mediata: 16.50.

LINAZA
DULUTH, 11 (U. P.)— La li

naza se cotizó en este mercado 
para entrega en diciembre a ra
zón de 1.99 d/lores por bushel.

WINIPEG (Canada), 11 (U. P.) 
El mercado de lo linaza perma
neció cerrado en esta plaza.

CEREALES
CHICAGO, 11 (U. P.).— Cotl- 

saciones de los caréale» en dóla
res por bushel:

TRIGO: diciembre, 0.96 1|2;
mayo: 0.97 3|4. MAIZ: diciem
bre; 0.60 1’4; mayo: 0.57 114. 
AVENA; diciembre, 0.28 1|8; ma
yo. 0.29 1|8.

WINIPEG (Canadá), 11 (U. P.). 
El mercado de cereales permane
ció cerrado en esta plaza.

BUENOS AIRES. 11. — (U. P. ) 
Cotizaciones de los cereales, en 
nacionales al cierre de este mer
cado:

Trigo, 16.00; avena. 6.15; ce
bade. 7.21; maíz, 6.87 1|2; hari
na (tipo uno-cero los 10 kilogra
mos), 2.24.

Nota: el trigo para entrega en 
noviembre, se cotizó a 15.70.

CUEROS FRIGORIFICOS
NUEVA YORK, 11 (U. P.). — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigorí
ficos, se registraron los siguientes 
precios, ©n dentavos por libra, 
para entrega en Íes fechas que se 
indican:

Diciembre: 13.15; marzo (1938), 
13.47; Junio (1938), 13.82; sep
tiembre (1938), 14.13.

AZUCAR
NUEVA YORK, 11 (U. P.). — 

Al abrir e] mercado del azúcar 
en bruto se registraron los si
guientes precios en centavos por 
libra:

Enero (1938), 2.28; marzo
(1938), 2.30; mayo <1938). 2.32.

NUEVA YORK, 11 (U. P.). — 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto, se 
registraron los siguientes precios 
por bolsa de cien libras:

Noviembre: 2.26; diciembre:
2.25; enero (1938); 2 28.
..LIVERPOOL. 11. — (U. P.).— 
El tono de. mercado fué ligera
mente firme. Se cotizó a C. I. F. 
azúcar, a los siguientes precios 
por 'Hundrewelght” de 112 libras: 

Para entrega en octubre, 6.3 3.4 
para, entrega en noviembre, 6.6 1.4 
para entrega en marzo (1938), 
6.6 3.4.

I

Miércoles 20, a las 10 A. M.
TOROS DURHAM SHORTHORN, finos del Criadero "San Ig

nacio”, de don Jorge Jaramillo.
TOROS DURHAM SHORTHORN, finos del Criadero "Santa 

Inés", de don Pedro Jaramillo.

Miércoles 20, a las 5 P. M.
TOROS CLAVELES ALEMANES, finos del Criadero "Santa Ana”, 

de don Alfredo Reiahert.
TOROS CLAVELES ALEMANES, finos del Criadero "Frelre”, 

de la Sue. de don Carlos Schleyer.

Jueves 21, a las 10 A. M.
TOROS HOLANDESES, finos del Criadero "El Peral”, de la 

Beneficencia.
TOROS HOLANDESES, finos del Criadero "Los Riscos”, de don 

Bernardo Minie.
TOROS HOLANDESES, finos, del Criadero ■'Ghlhuao”, de los 

señores Hoffmann y Cía,
TOROS HOLANDESES, finos, del Criadero "El Romeral”, del 

señor Hugo Larrain F.
TOROS HOLANDESES, finos, del Criadero ''El Carmen de Hue- 

churaba”, de don Horacio Johnson.
TOROS HOLANDESES, finos, del Criadero "La Glorieta”, de 

don Carlos Anwnadter.
TOROS HOLANDESES, finos, del Criadero "Juan Soldado”, de 

don Rodolfo Jaramillo.
TOROS HOLANDSES, finos, del Criadero "Alllpén", de los 

señores Haverbeck y Skalwelt.
TOROS HOLANDESES, finos, del Criadero "Curillgne” de don 

Manuel Hederra.
TOROS HOLANDESES finos, del Criadero "Esperanza", de la 

Sue. Leónidas Parada.
TOROS HOLANDESES, finos, del Criadero "El Canelo”, del se

ñor Víctor García.
TOROS HOLANDESES, finos, del Criadero "ConchaU”, de los 

señores Aguirre Johnson.
TOROS HOLANDESES, finos, del Criadero ‘‘Huellelhue’’, de don

don Guillermo

operaciones sumaron 486,000 libras 
esterlinas.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 11 (U. P.).— La li

bra esterlina se aotlzó a la« 11 
horas de hoy a razon de 4.9550 
dólares.

BONOS NORTEAMERICANOS .
NUEVA YORK. 11. — (ü. P.) ilaciones de I03 cereales en dóla- 

Cotlzaciones de los Bonos nortea- *—
meri canas:

Tesoro, al 4 o|o, 115.14; Tesoro, 
al 4 1,2 olo, no se cotizó; Tesoro, 
al 4 3(4 olo, no se cotizó.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 11. — (U. P.). _

Los bonos chilenos, del siete un 
inedlo por ciento, de emisión de 
1922, se cotizaron a razón de 21.50 
y los del seis por ciento de 1926, 
se cotizaron a 21.50.

LAUTARO NITRATE
LONDRES, 11. — (U. P.)_ —

Las acciones ordinarias Letra (A) 
de la Lautaro Nitrate y Co., se 
cotizaron a razón de 3.50 cheli
nes.

"Polpalco",

DEBENTURES
LONDRES. 11. — (U. P.). — 

Al cierre de los debentures del 
5 o¡o de la Corporación de Ven
tas de Salitre y Yodo, se cotiza
ron a razón de 71.50.

LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 11. — (U. P.). — 

Cotizaciones de la libra esterlina, 
en monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.9550 dólares. 
Francia, 148 31)32 francos. Bélgi
ca, 29.397 belgas. Alemania, 
12.335 relchmarks. Finlandia, 
226.12 marcos. Austria, 26.50 
schillings. Holanda. 8.9625 flori
nes. Italia, 94.12 liras. Suiza. 
21.535 francos. Suecia, 19.395 
coronas. Noruega. 19.00 coronas. 
Dinamarca 22.4C coronas. Espa
ña, 80 pesetas (nominal). Jamón. 
14 peniques. Argentina, 16.49

COMPAÑIA MANUFACTURERA DE 
PAPELES Y CARTONES
CIERRE DEL REGISTRO

Por acuerdo del Directorio, el Registro de Accionistas 
permanecerá cerrado desde el 16 al 30 del presente, ambas 
fechas, inclusive.

Santiago, 11 de octubre de 1937.
EDUARDO MOREL HERRERA, 

Gerente.

definos, del

Criadero del señor Carlos
Criadero del señor Alberto

CRIADEROS que no alcancen a rema-

finos, del
finos, del

Crladero

señores Aguirre Johnson. 
Reinaldo Deppe.

TOROS HOLANDESES,
Barros.

TOROS HOLANDESES,
Osorio.

TOROS HOLANDESES, 
Anwandter.

Los productos de estos
farsa en la mañan

FERIA "EL TATTERSALL”
Transacciones efectuadas en el re
mate de ayer lunes. 11 de octubre 

de 1937

10

5

20

NOVILLOS
Novillos. 6.026 kilos; $ 1,782 clu. 
602 kilos; 2.96 Sta. Rita Per
qué. M. V.
novillos, 8,974 kilos; $ 1,760 id 
598 kilos; 2.94 Sta. Teresa de M. F. L,
°°vU,1?31 121000 kilos. $ 1,752 id.. 
000 2102 • Las Cabras.Hda. C.

REMATES de HOY
Don Enrique Metzdorff. com

pro a doña Laura Bernstein, la 
propiedad Ramón Carnlcer No 
71 v 79. en $ 180.000.

La Soc. Borchi-Zunlno v Co. 
Ltd . compró a don Aristides 
Mernoz, la proDledad General 
Velasquez 120. en 8 29,000.

La Soc. Borchi-Zunlno v Co. 
Ltd., compró a don Víctor Vidal 
la propiedad General Velásquez 
118 en 8 27,000.
..—La S. A. Co. Cartonera Lo 
Ovalle compró a don Luis Fortl 
S . la propiedad León Prado 130 
en S 520.000.

Sadek Awad, compró a don 
Luis Abelll, la propiedad Mo
randé 348 a 35C en $ 400.000.

Don Oscar Muñoz M._ com
pró a don Rudiberto Cuadra, 
la propiedad Rancagua 25 en 8 90,000.

Doña Florinda Covarrubias, 
compró a don Ignacio Tagle, la 
propiedad Sazlé 1929. en 165 000 pesos.

Don Pedro O’Ryan D„ com
pro a don Víctor Vial V la 
propiedad Cortez 2768, en 45,000 pesos.

Don José A Quinteros B_ 
compró a don Eduardo Vealller 
8 90,000°Dledad Cn ReDca- e“

Don Alfredo Ocaranza compró 
a don Pedro Musset C.. la pro- 
8 40000. San LSWr° 19941 en

Don Jorge Raby, compró a 
don Arturo Morandé B„ la pro- 
?le?.ad v,oletfls 2314. en Q TlO.Uvv,

Don Luis Vergara Z., compró 
a don Francisca Irarrázaval, la 
36"^0dad Londres N1° 381 en

20 novillos, 11.438 kilos. $ 1,738 Id.. 
571 kilos; 3.04. Lo Bustamante. 
J. B.

15 novillos. 9,130 kilos, $ 1,722 Id., 
608 kilos; 2.93 Sta. Teresa de 
M. F. L.

10 novillos. 5.880 kilos, $ 1,720 id.. 
588 kilos; 2.92 Sta. Rita. P. 
M. V.

20 novillos, 10,908 kilos, $ 1,695 id.. 
545 kilos; 3.11. Lo Bustamante. 
J. B.

20 novillos. 11,090 kilos, 8 1.670 Id., 
554 kilos; 3.01. Las Cabras. Hda. 
C.

10 novillos, 5,520 kilos. 8 1.630 Id-, 
552 kilos; 2.95. Maipú. A. V. 
E.

20 novillos, 10.880 kilos, $ 1,625 id.. 
544 ; 2.98. Lo Bustamante. J. B.

10 novillos, 5,334 kilos. 8 1.595 id. 
533 kilos; 2.99 Sta. Teresa de 
M. F. L.

20 novillos, 10.160 kilos. $ 1
508 kilos; 3.08. Quepe. 
dest.

1,565 Id., 
-. L. ~

10

10

ALGODON
NUEVA YORK, 11 (U. P.)_ — 

Los precios fijados para el algo
dón al cierre de este mercado, 
fueron los siguientes en centavos , 
por libra, para entrega en los fe
chas que se indican.

Al contado. 8.33; octubre. 8.18; > 
diciembre, 7.96; enero (1938).

LAUTARO
Ginger* Ale
Fono 6BS24

21 novillos. 11.560 kilos, $ 1,515 id. 
550 kilos; 2.75 Quepe. E. L

10 novillos 5,014 kilos. $ 1,500 id., 
501 kilos; 3. Curacaví. G. J 
novillos, 4,972 kilos, $ 1,460 id 
497 kilos; 2.93 Sta. Teresa dé 
M. R. L.
novillos. 5,226 kilos. « 1.410 id. 
522 kilos; 2.70. Rancagua. A Y., dest.

20 novillos. 10.520 kilos, 8 1.400 id. 
526 kilos; 2.66. Chimbarongo. P. A., dest.

20 novillos. 9,660 kilos, $ 1.388 id
583 kilos; 2.87. Graneros. M 
C.. dest.

J” novillos. 10.700 kilos. $ 1.375 id. 
535; 2.57. Paine D. c. dest.

10 novillos. 4,942 kilos, 8 1,350 id, 
494 kilos; 2.73 Rancagua. A.' 
L.. dest.

12 novillos. 5.472 kilos. $ 1,340 id. 
456 kilos; 2.93 Maipú. A. E.

14 novillos. 6.550 kilos $ 1,335 
475 kilos, 2.81 Chlilán. A. dest.

10 novillos. 4,990 kilos, $ 1,325 
499 kilos; 2.65. Sta. T. de

21 novillos, 10.290 kilos. $ 1,315 
490 kilos; 2.68. Quepe. E

10 novillos. 4,972 kilos. $ 1.285
497 kilos; 2.58. MellplUa. B. H.

21 novillas. 9.710 kilos; $ 1,260 id 
462^kllos; 2.72 Hospital. Hda.'

21 novillos. 9,810 kilos; 8 1.240 id
El7VkUOS: 265' HosPltal- Hña'.

21 novillos, 9,800 kilos, 8 1.235 id 
468 kilos; 2.65. Hospital. Hda’.' El V.

21 ??^4lcís 91590 kilos. $ 1,230 id 
456 kilos; 2.69. Hospital. Hda.'V.

12 "?„V11!OS1 51392 kilos, $ 1,225 id 449 kilos; 2.72. F C
10 4’840 kll0S1 » 1.212 id..

584 kilos; 2.50. P. L. V
22 novillos, 9,570 kilos. 8 1 192 id

E.,

OVEJUNOS 
Jueves 21, a las 4 1|2 p. M.

OVEJUNOS SUFFOLK DOWN, del Criadero "WM—José Miguel Silva Parga. vnaaero Hidango", de doa 
OVEJUNOS HAMPSHIRE DOWN, del Crladpm -n.,... - don Roberto Badilla. criadero OulUncó", &
OVEJUNOS HAMPHIRE DOWN, del CriaderoCom. Cox Balmaceda. vnaaero Ley^» u
NOTA.—De casi todos los Criaderos tenemos católa

C1 pís,.^. *£S“oS“’ “
DANIEL RISOP4TRON m

Gerente.

SRAIt FERIA ESPEM
DE VACUNOS, CABALLARES y MAQUINARIAS 

AGRICOLAS.

¿ül MIERCOLES 27 del presente, a 
las 9-30 A. M. y 1.30 P. M.

EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO.

Para este remate tenemos inscritos:

NOVILLOS y VAQUILLAS de crianza, 

NOVILLOS de 2 y 3 anos para engorda.
VACAS de engorda. 

BUEYES de trabajo.
VACAS y VAQUILLAS holandesas Je lechería

Caballares

YEGUAS y caballos percherones de tiro. 

YEGUAS y potrancas Hackney.
POTRANCAS y potrones percherones de 2 y 3 años. 

POTRANCAS media sangre, especial para silla 

de Oficiales y Polo.
POTROS percherones.

POTROS chilenos.

Mayores detalles daremos próximamente.

NOTA: Inscripcfones para esta FERIA ESPECIAL se reciben en nuestras 
Oficinas, /Vfoneda 1020, 2.o piso, See. GANADOS.

SOCIEDAD EL TAITER'AU
A.435 kilos; 2.74. Rancagua.

T. dest.
novillos. 4.590 kilos. $ 1,192 id.. 
549 kilos; 2.59 F. L. V.
novillos. 4,780 kilos, $ 1,190 Id., 
484 kilos; 2.74 Buln. J. C. V. 
novillos. 4.310 kilos. 3 1,050 id. 
391; 2.68. Chillón. A. M.. dest. 
novillos, 7.150 kilos. 8 1,040 Id. 
340 kilos; 3.05. San Roque. G. 
B„ dest.

20 vacas, 8.750 kilos. $ 1,335 id.. 
437 kilos; 3.05. Carahue. D. y 
Cía., dest.

10 vacas. 4,246 kilos, 8 1,295 id..

10
11
11
21

S. V.

424 kilos; 3.05. Carahue. D. v 
Cía. dest.

13 vacas. 5.750 kilos. $ 1.140. Id.. 
442 kilos; 2.57. Malloco. E. V.

20 vacas. 7,580 kilos. $ 1.115 id.
379 kilos; 2.94 Carahue. D. v 
Cía., dest.

10 vacas. 4.550 tóllos $ 1,095 id.. 
455 kilos; 2.40 Casablanca. F. 
C.

10 vacas. 3,836 kilos, 8 930; id.. 
838 kilos; 2.42 Casablanca. F.

12 vacas. 5,042. $ 905 kilos; 2.15. 
Laplto. M. B.

.10 vacas. 3,390 kilos. 8 830 Id-

339 kilos; 2.48. CasablM»e*^
10 vacas 3i.552°j9lclluplteil,B)L

10
2 buey®31 t52°53fel1 CN»®* 

770 kilos; 2.5J- v
L‘ L"ad?3Í4 kll«. « ‘f02 bueyes. r G. j, J. u

8

EDGAR

MINIMUM: $ 450 000.—

SE EXIGE BOLETA POR $ 45,000.
Demás bases y antecedentes, en el estudio 

misario. Agustinas Num, 1070, 3.er piso, Ofcs.

el saldo a seis meses plazo, bajo hipoteca de 
y al 7 o,o de interés anual.

REMATE
IÉ> FhvaN

En la partición de la herencia de la Sra. ADELA GAZ- 
MURI DE URRUTIA, de que conoce el Compromisario don 
Armando Silva H’nríquez, se ha acordado sacar a remate 
público, el día 25 DE OCTUBRE DE 1937, a las quince ho
ras, (3 P. AI.). en el estudio del Compromisario, AGUSTINAS 
Núm. 1070, 3.er piso, Ofc. 230, la propred id ubicada en esta 
ciudad, en la AVDA. CUMMING Núms. 1060 aj 1090, MA- 
POCHO Núms. 2302 al 2344, y caUe de LA PAZ Núms. 1055 
al 1095.

La propiedad forma un solo lote, y se compone de 41 
casitas de empleados que producen actualmente una renta 
aproximada de § 6,000 mensuales.

El precio se pagará: a) Reconociéndose una deuda a 
favor de la Caja de Crédito Hipotecarlo, primitiva de 
S 143,000 en bonos del 8-112; b) Reconociéndose, también 
un pagaré de consolidación a fivor de la misma Caja, pr’, 
mit'vo, de $ 37,500; c) Con § 200,030 a! contado; y d) con 

_____ ... ... 'la propiedad

del Comoro. 
2301231.

Con Nikuna trepado en un hombro, Tar- 
zán corrió a la pequeña canoa que había 
escondido. Paleando con su inimitable vi
gor, se iba acercando al Templo cuando, 
de repente, la embarcación tropezó con un 
tronco sumergido, con tanta violencia que 
ambos * ‘ ' •*— "

Mientras esto sucedía, el Viejo era lle
vado otra vez al Templo, donde lo aco
gieron los salvajes gritos de los feroces 
miembros del Clan que a'Jí se habían que
dado, todavía medio aturdidos de su bo
rrachera. El dios leopardo gruñó y Lulimi, 
al verlo, clavó en el pobre cautivo su mi-

- r%4a cruel y sanguinaria.

“¡Muera el hombre blanco en seguida, 
de modo que no pueda volver a escaparse!” 
propuso Sobito, el brujo-doctor; a lo cual 
Lulimi asintió con la cabeza, diciendo al 
mismo tiempo; “Primero se le romperán 
IM huesos y nuesbah garras destrozarán 
su piel, para que su lenta agonía haga más 
dulce su carne”,

Leopardos arr0j0. “* brazos J ‘‘'en^1 
so, apartando e Jos r cnipczo « J' 
mientras un tam^ lúgubre- ufia j 
ruido nionotono y ' ¿pezaroj 
dotisas ava"za/_%oy tendido 
alrededor del ' cOft lo* 
to, blandiendo

ra.ua
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