
LA NACION
(FMPPrci .... __________

Casilla
N.o 7,264^0 XXI

Teléfonos 82222-7
(M. c. R.)

EDICION DE 18 PAGINAS
PRECIO EN TODO EL PAIS 60 CENTAVOS

SHANGHAI. 13 (U. P.1 — Al l provoco un Incendio en los pl-

(PASA A LA PAG. 9)

6. BRETAÑA V FRANCIA M ESTAN DISPUESTAS A 
ACEPTAR TACTICAS DILATORIAS, DIJO MR. EDEN 
Pronunció un discurso en el cual se refiere al conflicto español y al del Lejano Oriente
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fijada para el 20 de octubre des
de New York, lo que Indicarla 
que la Conferencia se reunirá a 
fines del mes.

si
los 
loa

Jiresidente del 
el Empréstito 

refutando las

Todas las cancillerfas están 
Interesadas en grado sumo en 
saber lo que ha ocurrido y lo que

tensión entre loe 
españoles y Gran 
Francia.

1 mis pagar por la paz. Por esta 
razón, ocupando una posición 
oficia’, me ha sido cordialmen- 
te grato el progreso que se ha 
hecho en nuestro propia rear
me, aumentado por la indica
ción hecha por el Primer Mi
nistro, en el sentido que tal pro
greso será acelerado. Lamenta
mos la necesidad de hacer gas
tos por tai motivo. Sigue siendo 
mi convicción personal que las 
naciones se salvarían del exce
so de tensión internacional, y 
evitarían pérdida de su stan
dard de vioa si hubieran podido 
iiegar a ur acuerdo sobre limi
tación de sus gastos armamen
tistas. Algún día se llegará a 
tal limitación, si es que el mun
do ha de alzanzar finalmente 
la paz.

‘ Pero mientras tanto tenemos 
oue cumplir nuestro deber con 
nuestro propio pueblo. Tene
mos que encarar las condiciones 
nó en la forma que lo desea
mos, sino como ellas se presen
tan. Y en un mundo en rear
me, tal como ocurre hoy día. 
nada puede ser más fútil que 
pedir una política belicosa, y al 
mismo tiempo votar contra los 
armamentos. Por esta razón me 
han sido gratos los pronuncia
mientos formulados reqientemen 
te por destacados dirigentes gre- 
mlalistas de este país, y el voto 
recientemente aprobado en la 
Conferencia del Partido Socia
lista. Tengo confianza que, aún 
cuando tardía, ésta es una con
tribución a la paz.

“De todo puede faltar a un 
Ministro de Relaciones Exterio
res, menos consejos. Desgracia
damente esto es algo contradic-

Cunden el malestar 
y los desórdenes 
en toda Palestina

CONFERENCIA
TARES INGLESES

NO MUCHAS .ESPE
RANZAS

Los funcionarios expresaron que 
no debían cifrarse muchas espe
ranzas en la Conferencia, en el 
sentido que vaya a arreglar ln- 
mediatamente el conflicto chino- 
japonés. Se insinuó que los Esta
dos Unidos seguirán una política 
que no trate de perturbar la paz- 
del mundo. Se manifestó que la 
Conferencia consistiría más en 
discursos que en acción.

Se ha Indicado que no se fa
vorecerán sanciones económicas o 
boycott contra Japón, sino que 
se preferirá una "cuarentena” pu
ramente moral, tal como la con
solidación de la opinión pública 
y moral del mundo, condenando 
la agresión de Japón.

se ha acordalo en la Importan
te conferencica de hoy ne" las 
autoridades militares británicas, 
presididas por Duff-Cooper, en 
u e»xn?rla’ Cn Ja I110 10s Jefes 
británicos estudiaron la situa
ción creada por ia gran concen
tración de tropas Italianas «n 
Libia. No hay estadístlcacs ofi
ciales al respecto, pero se estima 
en París que las fuerzas italia
nas en Libia, una vez que lle-

| BRUSELAS, 15. (U. P.) — Se 
anuncia oficialmente que Bélgica 
ha propuesto que se celebre en 
Bruselas, a fines de octubre, una 
Conferencia de las Nueve Poten
cias, para estudiar la cuestión de 
Extremo Orlente.

Al respecto, el Gobierno ha ex
pedido el siguiente comunicado: 

"Después de la petición hecha 
por Gran Bretaña, con la apro
bación de los Estados Unidos, el 
Gobierno belga ha decidido pro
poner a los Estados signativlos 
de la Convención de las Nueve 
Potencias, celebrar una reunión 
en Bruselas, a fines de octuor-;, 
para examinar la situación de Ex
tremo Orlente”.

BRUSELAS, 15. (U. P.)— En 
las esferas bien Informadas se 
cree que la Conferencia de las 
Nueve Potencias se reunirá pro
bablemente el 30 del actual, desti
nándose la primera sesión a de
cidir qué palies no signatarios del 
Tratado, serán invitados a partí 
clpar en ella.

Se pronostica que, después de 
esa sesión Inaugural, la Conreren- I 
cía suspenderá sus actividades por 
algunos días para que los paisas 
invitados dispongan del tiempo 
necesario para designar y enviar 
sus delegados.

Un portavoz nipón anunció que las tropas 
imperiales llegaron a Hsin-hsien

pajado el 14 de Enero de

IwSDRBS. 15■— fU- P.>—M. - 
|U;d, el Embajador francés. 
Educid con el capitán Edén. 
E>¡ fin de armonizar el texto 
ML declaraciones de Gran 
K.¡3ji3 v Francia ante el Sub- 
Kflité de la no Intervención, 
larante todo el día trabaja- 
Bajos expertos de la Cancille- 
Ebritánlca en la redacción de 
kncia británica, que será leída 

el Comité por Lord Ply- 
fejth, mañana en la mañana. 
Eowtrda esta nota con la de- 
Mrito francesa, aunque no 
Kidénticas en texto.
|D¿p’jés de sostener consultas 
L ¡os reñores Corbin Maiski v 
EU el capitán Edén se di- 
Ló a Llandudno. Gales, a una 
Ew'ñn de conservadores. 
fPuentes muy bien informadas 
ken saber que. al fin Gran 
Setena y Francia llegaron a un 
Cnerdo sobre las medidas que 
fcque adoptar en el caso de 
L E’gar a un acuerdo, el Co- 
fcédela no Intervención. Ha- 
Eta resuelto la reapertura de 
í frontera franco-española, sin 
iWioaclón oficial, prescindien- 
fc vi. de denunciar el acuerdo 
K kis no intervencionistas. Esto 
fcece indicar que, tanto Lon- 
fescomo París, han sacado pro
fe de las amargas experien- 
üs de estos últimos días, mo- 
pndas por la publicidad que ro
só fl estudio de las medidas 
■templadas, en el caso de re- 
tter el Duce la invitación a 
^Conferencia Tripartita. Esto 
K lugar a que fueran víctimas 
■ maniobra.' diplomáticas, en 
«oque Mussolini, mantuvo su 
gimo de la situación, al no 
ppír su. silencio, salvo para

Un llamado a todas las nacio
nes para que vuelvan a la creen
cia en la palabra empeñada y 
la santidad de ios tratados. Fue
ron estas p-derosas palabras y 
no hace mucho que nosotros nos 
comprometimos a evitar recurrir 
a la fuerza como instrumento 
de política internacional.

"No esperen que esta noche 
entre en detalles sobre la reu
nión de las Nueve Potencias, que 
esperamos se celebrará dentro 
de pocos días. Tenemos nuestro 
mandato de la Liga de las Na
ciones, mandato que. tengo po
cas dudas de ello, será acepta
do por la conferencia. Es de 
desear firmemente que todos 
aquellos cuya cooperación es 
necesaria estarán presentes en 
esa reunión.

“Por nuestra parte, pueden es 
tar seguros d- que cooperaremos 
de todo corazón con quienes va
yan allí a trabajar animados d"l 
espíritu contenido en la de* / - 
ración del Presidente Roosevelt. 
Es ese nuestro espíritu también.

“Un hecho satisfactorio que 
ha adquirido prominencia du
rante el año recién pasado es 
el reforzamlento de nuestras re
laciones con Francia. En este 
aspecto hay un cambio muy 
grato entre la situación actual 
y la existente en 1935. No hay 
solamente comunidad de intere
ses. sino perspectivas comunes. 
Estas dos grandes democracias 
de Europa se dan cuenta más y 
más que son las guardadoras de 
una gran tradición, que han he 
redado y aue preservan. Los Es- 

¡ tados Unidos, a pesar de su dis
tancia de Europa, tiene igual
mente consciencia de este as
pecto en la actual situación del 
mundo.

¡ “pernos dlchp más de un^vaa

i SANTIAGO DE CHILE, SABADO 16 DE OCTUBRE DE 1937

ccdlmiento: que la Invitación de
bería partir de Washington”.

OPINION DE Mr. ROO
SEVELT

HYDE PARK (New York), 15 
(U. P.)—El Presidente Roosevelt 
dijo que la Conferencia de les 
Nueve Potencia en Bruselas pa
ra tratar de obtener un arreglo 
en el conflicto chino-japonés por 
la mediación, era el primer paso 
del programa delineado en su 
discurso de Chicago.

El Presidente declinó hacer un 
comentarlo específico sobre la po
sible futura posición de paz de ios 
Estados Unidos; añadió que no se 
estudiaba todavía la designación 
de los delegados, por cuanto Is 
Invitación no ha sido aún rec.- 
blda.

El Presidente ha dividido su 
atención entre los asuntos ex
ternos e Internos; estos últimos 
relacionados con el próximo pe
ríodo de sesiones del Congreso.

PARTICIPACION DE 
ESTADOS UNIDOS

En Washington Mr. Hull dijo 
a la prensa que aún no se ha 
recibido la invitación para la Con
ferencia de Bruselas; pero quo 
podía llegar de un momento a 
otro. Añadió que tampoco se ha 
recibido comunicación alguna de 
Bélgica respecto de la decision de 
celebrar la Conferencia en Bru
selas; pero que espera .-ec'blr 
pronto noticias de Europa y pro
ceder en seguida sin Jcmo’i.

Funcionarios del Departamento 
de Estado declararon cn la espi
ta!, que se esperaba anunciar la 
participación de los Estados Uni
dos en la Conferencia de los sig
natarios del Pacto de las Nueve 
Potencias, Junto con la fecha y 
lugar de ella y los nombres de 
los delegados. Se presume que 
Mr. Norman Davls, el Embajador 
“nómada” en Europa, experto cn 
asuntos de desarme, será el Jefe 
¿o la delegación norteamericana. 
Se entiende que ésta será po 
queña. La delegación se dirigi
ría a Europa en el transatlántico 

”, cuya partida está

sente mes y a ellas asistirán represen
tantes de Estados Unidos

ENVIO DE INVITA
CIONES

LONDRES, 15. (U. p.)_yru- 
siguen las negociaciones para el 
envío de las Invitaciones - a la 
Conferencia de Nueve Potencias 
que ha de celebrarse en Brusúas, 
probablemente, el lunes 25 de 
octubre. Hasta, este momento uu 
se ha enviado aún Invlt? clones a 
Estados Unidos u otros Gobier
nos, pero se supone que Estados 
Unidos aceptará.

OPINION ITALIANA
ROMA, 15. (U. p.)—Un vocero 

del Ministerio de Cultura Popu
lar, dijo, refiriéndose a la Con
ferencia de Nueve Potencias, que 
el punto de vista Italiano “perma
necía Inalterable, porque aún

Con inauguración de 
planta extractora de 
ripio de Vitacura ce
lebra su décimo ani
versario la Direc
ción de Pavimenta
ción .............................

La Exposición Ganade
ra será inaugurada 
el próximo martes .

S E. presidirá la re
vista de gimnasia de 
los liceos de Santia
go .. .... ....

Jefe de Enseñanza In
dustrial argentina vi
sitó ayer la Escuela 
de Artes y Oficios .. 

Los Socialistas insisti
rían en que un ple
biscito popular deter
miné la candida
tura presidencial 
f r en t ista.....................

sos superiores.
Un portavoz chino ha decla

rado que ha reinado hoy com
pleta calma en los diferentes 
frentes de Shanghai, excepción 
hecha de los bombardeos de los 
ferrocarriles, caminos y canales 
en Chapel, Kia-ting y Nan- 
zíang. ,

Los nipones acusan a las tro
pas chinas de Hung-jao de cu
brirse con banderas extranjeras, 
y agregan que los observadores 
chinos utilizan el parque del ho
tel para dirigir el fuego de su 
artillería en Chapel.

Aseguran también que, nev 
obstante el acuerdo local, la Co
misión China de Asuntos Mili
tares ordenó al Alcalde de Han
kow hacerse cargo del hospital 
japonés y de incautarse de los 
depósitos que se encuentran en 
la concesión japonesa.

Se calcula que los daños oca
sionados en Shanghai y alrede
dores ascienden a 3,000 millo
nes de yuan, o sea, aproxima
damente. el doble de los perjui
cios causados por la guerra de 
1932. El 80 por ciento del co
mercio está paralizado y el 90 
por ciento de los obreros indus
triales desocupado.

Según lo anuncia un portavoz 
nipón, las tropas japonesas lle
garon a Hsln-hsien, a unos 50 
kilómetros al sur de Yuan-ping 
y sus aviones bombardearon en 
forma devastadora a Tai-yuan, 
destruyendo la mayoría de sus 
posiciones militares.

El corresponsal de la Agencia 
Dome! en Yuan-ping informa 
que la artillería japonesa bom
bardea las defensas de la Oc- 

I tava División de Línea en Hsln- 
I kow. al sur de Yuan-ping. y, 
| señalando la tenaz resistencia 
, de los comunistas, recuerda qua 
i el “tesoro” de Yen Hsi-shan, 
avaluado en 10.000.000 de yuans 

; se encuentra almacenado en 
Chuan-pien. al pie del Cerro 
Wu-tai, de suerte que tratan de 
defenderlo a cualquier precio 
para facilitar su traslado.

El corresponsal de la misma 
agencia, Domei. en Peiping, co
munica que las atuoridades mi
litares japonesas calculan en 
30.000 las bajas sufridas por los 
chinos al tratar de contener el 
avance nipón en el ferrocarril 
de Peiping a Hankow, no obs
tante lo cual los japoneses har. 
llegado ya a Nel-obri, a 90 ki
lómetros al sur de Shíh Chiá- 
chuang y ataca actualmente a 
Shun Teh-fu.

Informaciones de origen chi
no. procedentes de Cantón, ha
cen saber que 18 buques de gue
rra ingleses. Inclusives un buque 
portaaviones y varios submari
nos. están concentrados frente 
a Hong-Kong.

' Agustinas 1269
81-D.

parecer ha quedado paralizada 
la mayor de las ’ofensivas chi
nas lanzadas desde que ¿e ini
ció la guerra.

Un portavoz chino declaró que 
anoche las tropas chinas avan
zaron por la carretera del nor
te de Sze-chuen. regresando 
después a sus posiciones primi
tivas, por cuanto el objetivo de 
esa ofensiva era meramente pro
bar la fuerza de los japoneses.

Agregó que el cuarto grao 
ataque japonés había sido un 
fracaso y que las bajas nipo
nas. en los últimos quince días 
podían calcularse en unos 20,000 
hombres, expresando, además, 
que continúa la lucha intensa
mente, en el sector del ester.) 
de Woo-sung.

El intenso día de ayer ha 
do seguido hoy por uno de 
más tranquilos de la guerra: 
aviones nipones bombardearon 
cuatro puntos en la estación del 
norte; Chapel y Poo-tung y 10 
al sur de Hung-jao, mientras las 
fuerzas terrestres, al parecer 
agotadas, combatieron con esca
so entusiasmo.

Durante toda la mañana, des
de la torre que sirve de obser
vatorio al corresponsal de la 
United Press, escasamente su 
oyeron algunos tiros, siendo que, 
de costumbre, se oye un conti
nuo fuego de artillería y ametra
lladoras.

En el estero de Woo-sung se 
sigue luchando desesperadamen
te, no habiéndose modificado 
las líneas. Es indudable que el 

I comando japonés está sorpren- 
I didQ de ver que las tropas cnl- 
nas tienen aún ánimo de com
batir. a pesar del castigo casi 
increíble que han sufrido la se
mana pasada.

El Cuartel general de las fuer
zas de desembarco norteameri
canas anuncia que los destaca
mentos enviados a la fábrica de 
tejidos de algodón d? Nisgal 
Wata Kfllsha. en el sector con
fiado a la defensa estadouniden
se en la zona internacional, tu
vieron que evacuarla al ser al
canzadas por una bomba que

Leía y Gran Bretaña tomaron ayer esa 
polución después de una conferencia 

entre Mr. Eden y M. Corbin

ESSEN. 15.— (U. P.T El Du
que de Windsor visitó la mina 
de carbón Friedrich Heinrich, 
cerca de Essen, para lo cual vis- 
t.ó un over-all de minero. El 
Duque viajó durante la noche de 
Berlin a Essen. y llegó a ésta a 
las 8 A. M. Fueron recibidos 
por los dirigentes locales del 
partido. La Duquesa se dirigió 
al hotel Kalserhof, pero el Du
que. acompañado de Robert Ley, 
se dirigió directamente a las mi
nas. Su comitiva, formada por 
11 personas, visitó las minas du
rante una hora y media.

Después de la visita asistió a 
un almuerzo en las oficinas de 
las minas.

En seguida el Duque visitó 
durante dos horas y media, las 
gigantescas usinas de Krupp, ñe
ro su programa no incluía el de
partamento de municiones. El 
director Gustav Krupp von Boh
len Halbach condujo al Duque a 
las distintas reparticiones de 
la usina.

La Duquesa asistió a un te 
ofrecido por Frau von Bohlen 
Haibach. No se rompió en esta 
ocasión la tradición de un siglo, 
que no permite la visita de 'las 
mujeres a las usinas.

En la planta de Krupp, el Du
que visitó el taller de aprendi
ces. el gimnasio, los altos hornos, 
la fábrica de locomotoras, y la 
prensa hidráulica de 15,000 tone
ladas. etc.

Esta noche el Duque y la Du
quesa asistirán a una comida 
ofrecida en su honor por el jefe 
nazi del distrito.________________

ÍESTRO SUPLEMENTO DOMINICAL

del futuro; no somos indiferentes 
a las complicaciones qu^ puedan 
surgir en el Mediterráneo como 
resultado de la intervención de 
otros en España, ni son indife
rentes para nosotros los intere
ses vitales de Gran Bretaña en 
el Mediterráneo.

“Debe establecerse una ciara 
diferencia entre la no interven
ción, en cuanto se refiere pura
mente a la cuestión española y 
a la no intervención cuando es
tán implicados los intereses bri
tánicos. La piratería en el Me
dí terráneo constituye un ejem
plo de esta última; la libertad 
de comercio en el Mediterráneo 
llegó a ser amenazada y los bu
ques mercantes fueron atacados 
y aun hundidos, sin aviso, mien
tras se dedicaban a sus activi
dades legales.

"Semejantes condiciones en el 
Mediterráneo eran intolerables y 
por eso se celebró la conferen
cia de Nyon, que tomó sus deci
siones. y las tomó rápidamente. 
Quedó de manifiesto que las 
medidas acordadas eran efica
ces. Terminó la piratería en alta 
mar, pero seguiremos vigilantes 
para que nuestros intereses en 
el Mediterráneo y nuestras lí
neas de comunicaciones con el 
cercano Oriente y la India no 
sean amenazados.

"En los últimos diez días, el 
Gobierno francés y el nuestro 
hicieron un esfuerzo para iniciar 
conversaciones con el Gobierno 
italiano para tratar de llegar a 
algún acuerdo eficaz, respecto a 
España, que permitiera la con
tinuación de la política de no 
intervención. El Gobierno ita
liano consideró que no podía 
aceptar la proposición insinuada 
y propuso en su lugar, entre otras 
consideraciones, que ese proble
ma volviera a ser examinado 
por el Comité de la no inter
vención.

“No intentaré ocultaros el pe
sar que me causó esa respuesta 
porque una experiencia previa 
había demostrado que es difícil 
progresar en esa cuestión dentro 
del Comité de la No Interven
ción y porque nos damos cuen
ta de que, a menos de que pue
da progresarse, y progresarse 
rápidamente, la situación ten
drá. según lo dijo el. Primer Mi
nistro en Scarborough, que cau
sarnos una creciente ansiedad.

‘ Sin embargo, ni el Gobierno 
francés ni nosotros quisimos que 
se produjera la ruptura y que, 
en el caso de producirse, no fue
ra sobre una cuestión que pu
diera considerarse como de pro
cedimiento y por ello aceptamos 
someterla al Comité que se reu
nirá mañana.

“Sin embargo, esto no signifi
ca que estemos dispuesto a aoep 
tar tácticas dilatorias. Los pró
ximos dias habrán de probar si, 
si o no, las naciones están dis
puestas a hacer un esfuerzo sin
cero para encarar el problema 
español cen un espíritu de ver
dadera colaboración Internacio
nal. esta es. seguramente, nues
tra disposición.

“Si se demuestra que, en ge
neral, existe ese mismo espíritu, 
les problemas más ansiosos e 
inmediatos estaban en buena 
vía de solución. No obstante, si 
ahora el Comité no puede ha
cer en julio último, temo que 
sea inútil ocultarse la gravedad ¡

líSGUARDO DE ME
NORCA

Beato Aserradores que. LSfc£rrehusar los itaUa- 
Pdela ¡ti» resguardo 
¿tto conS ^de Menorca jun- 
RSnGran Bretaña y 
Wdad 1 L5ar1antlzar la in
i’ i íran65^ s a' íos hritá- 
• rj cupnta'65 Podrán actuar 

enviar fuertes 
mas d?UJ¿lad'.s navales a 
pi jtah,dcha lsla- sin des- 
P A^eganU?n del ,Mediterrá- 
J-e: ÁctoriJ w observadores 
í estas dosdnAfNyo”' seSún el 
E. enviar <P°teíclas han de- 

al refuerzosS55^/Iediterráneo, facilita

JERUSALEN, 15.— (U. P.)
Ha sido establecido el cubrefue- 
gos en Jerusalén desde las 6 de 
la tarde hasta las 5 de la ma
ñana, penándose las infracciones 
con seis meses de cárcel o 100 
libras esterlinas de multa, o 
ambas penas a la vez, después 
de un juicio sumario.

Cunde el malestar en Palesti
na debido a las proposiciones 
británicas sobre partición del te
rritorio. las que han provocado 
serios motines entre árabes y 
judíos.

En las últimas 24 horas ha ha
bido por lo menos siete muertos, 
entre ellas las de dos oollcía.s 
británicos que perecieron en una 
emboscada en la carretera de 
Hebrón. cerca de las lagunas de 
Salomón, mientras, con cuatro 
de sus compañeros, hacían una 
patrulla. Se calcula que hay. 
además, unos 20 heridos.

La colonia judía de Rossplna, 
en el norte de Palestina, ha sido 
blanco de un Intenso fuego de 
fusilería. J

En ]a vía férrea entre Haifa 
y Ludd fué descarrilado un tren 
por una mina subterránea que 
volcó varios carros y destruyó 
un pequeño puente cerca de Ja 
aldea arabe de Kalkilia. Después 
de la explosión, se hicieron va
rios disparos contra el tren. Tres 
personas, que no ha sido posible 
identificar aun, perecieron en el 
accidente.

Un autobus que iba a Jerusa
lén fué bombardeado.

que, en este país, no nos pre
ocupan las formas de Gcbiemo 
de los Estados extranjeros. Ello 
es absolutamente cierto, y si
gue siéndolo, pues es una -prác
tica general, y se mantendrá 
mientras los Estados extranje
ros observen esta práctica. Pe
ro tal hecho debe ser general y 
si no tenemos intención de ha
cer que todos los países euro
peos se conviertan en democra
cias. en igual forma otros no de
bieran tratar que todos los Es
tados de Europa se conviertan 
en fascistas o comunistas.

' Sólo soDre esta base puede 
haber, como debiera ser, una 
cooperación cordial entre las 
naciones, sin consideración de 
sus formas de Gobierno. Noso
tros permanecemos en una de
mocracia libre, y yo encontraría 
imposible reconciliar mi con
cepción, que es la de nuestro 
propio pueblo, cen cualquiera 
otra forma de Gobierno. For
ma parte de tai manera de nues
tra vida, que no necesitamos 
proclamar nuestra adhesión a 
ella con desfiles en masa, o con 
uniformes. Pero sí hemos de 
mantener esa forma de Gobier- 
no frente a la crítica y aguda 

| competencia de otros sistemas, 
i debemos demostrar que estamos 
' prontos a hacer los mismos sa- 
, . ’'’-L. _2„------ ex-
; ponentes de otros credos poli- 
I eos.

“Esa es una parte, y muy lm-

LUNA ROJA. LUNA DE SANGRE, cuento por el no
velista negro Jean Toomer P

.EL "HOBBY” ES UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA 
E INCURABLE, nor Willis Thorton

HISTORIAS DE ESPIONAJE, por Iván Blochs mS?® °E T0D°' ¿QUE ES Et H¿MBRE DE 
CIENCIA?, por George Bernard Shaw.

CRONICA LITERARIA, por Alone
LIBROS. AUTORES. REVISTAS, por Brand 

en ePfuturoTLANTICOS CON ALAS Y HELICES habrá

GASTAN GRANDES FORTUNAS EN PROPIEDAD V ECONOMTZAN EN ESTAMPILLAS, por Shella^Graham 

masElargosLOS BESOS cin^atograficoS serán
EL S AC AMUELAS PRODIGIOSO, cuento para niños 

Ademas, pasatiempos y entretenimientos.
TARZAN, “La Venganza de la Jungla”.

' FUE ANULADO EL JUI 
CIO DE DIVORCIO DEL 

CONDE DE COVA- 
DONGA

HABANA, 15. — tU. U). — 
ua Corte anuló el Juicio de 
livorcio entre Conde de 
Covadonga y la Sra. Roca- 
íort, debido a la falta de 
comparecencia del Conde, que 
se quedó en Miami atacado 
de una ligera hemofilia.

La anulación fue decreta
da en conformidad al articu
lo 53 de la ley cubana de di
vorcio que estipula que er. 
caso de procederse a petición 
de divorcio por mutuo disen
so, si cualquiera de las par
tes no comparece ante e] tri- 
Dunal al ser citada, sin jus- 
aficar una causa suficiente, 

1 '1 juicio quedará terminado 
! jutomáticamente. Puede íni- 
I ciarse nueva causa si las par- 
| tes asf lo desean.

T. V. Soong, pi 
Comité a cargo de 
de la Libertad. ___________
aseveraciones Japonesas de que 
el empréstio progresa lentamen
te, pues apenas si compran bo
nos unos pocos acaudalados chi
nos. ha declarado que "ya se 
han subscrito bonos del Emprés
tito de la Libertad, a la par. por 
más de 250 millones de yuan, lo 
que debe considerarse como una 
hermosa manifestación del pa
triotismo chino ya que la cam
paña sólo se ha Iniciado hace 
unas pocas semanas.

Agrega que la venta de los 
bonos chinos presenta un con
traste agradable con lo que ocu
rre en el Japón donde los bo
nos del '‘incidente chino” son 
colocados por fuerza entre los 
banqueros nipones cuyas carte
ras están ya sobrecargadas con 
bonos del Gobierno, con lo cual 
se acelera el derrumbe de la 
moneda ntoona.

En cuanto a la aseveración 
de que los chinos rices no subs
criben el empréstito, señala 
que, solamente en Shanghai, 
más de diez millones de yuan 
han sido temados por los cui
nos acaudalados, fuera de las in
versiones indirectas hechas poj

vrasA A LA r.iü, aj

de la situación que tendríamos 
que encarar.

“La característica de la situa
ción actual es la proclamada 
intervención y la glorificación de 
las violaciones del acuerdo. En 

i tales condiciones, nadie puede 
quejarse si la paciencia efe los 
que han luchado por mantener 
en alto su responsabilidad ante 
Europa llegará a agotarse. Ten
go la seguridad de que nadie 
podría, seguramente, criticar a 
cualquiera nación que. cn el ca
so de seguir teles condiciones, 
se sintiera obligada a recuperar 
su libertad de acción,
LA SITUACION EN EL 

ORIENTE
“Me referiré ahora a la si

tuación del Lejano Oriente. El 
Presidente R-oosevelt tuvo mu
cha razón cuando llamó la aten 
ción, en su reciente discurso ae 
Chicago, al “actual reinado del 
terror Internacional y al estado 
de desorden a que se ha llega
do”, y cuando dijo que se en
contraban en “una situación en 
que los fundamentos mismos de 
la civilización están seriamen
te amenazados”. Todos ustedes 
deben haber leído los términos I 
con los cuales el Primer Mihls- ' 
tro se refirió a este discurso de

“Mr. Chamberlain dijo que 
era “una clarinada muy bien re- 
Fué’en’w'Sad una i POrta¿te7 oT1” pVec‘°
Su 1 veraan una ciannaaa. , m;_ Daear DOr a Da,_ Por

EL VATICANO FROTES 
TA ENERGICAMENTE 
DE SU PRETENDIDA 
INTROMISION EN EL 

CONFLICTO CHINO- 
NIPON

• Los 
toOt^S'10 “'“■slcameSS 
noticia de“'quc<l=5lJ11“'"Jo 'a

« “ China r en

el

d„rC?iI'ren'10 mafia.'«urante una hora con el 
su Videncia de 

qua dláG^t,OlfO’ creyéndose 
d«A dñ i„ (Tnt,a a Su Santl- 
blkndao1 informaciones pu_ oiícodas en el extranjero eo_ 
d~m6U SUI>UeSto memoran: 

Dcspuég de la audiencia A°nn±r Pizzardo declaró £ 
a prensa, por Intermedio de 

informativos de nonsenor Pucci:
que “ refiere a las So 1?an circulado

^°r.c nn acuerdo entre la K-anta Sede y el ¿apon, pue
do decir que son falsas v\ en 
consecuencia, puedo desmen- 
tlrlas enérgícamente”.

vísperas de la reunión del 
Moniilé de no Intervención, 
re muy escaso optimismo. 
I® los circuios británicos que 
penlmente evitan los colores 
Eb.-os, no se dejan engañar 
p.salsas esperanzas.
Al margen del acuerdo franco- 
pfcko de reabrir la frontera 
JPútá, sin notificación, llegan 
Mientes rumores de Londres. 
Bpe los gobiernistas están 
«ira recibiendo municiones, 
rayentes de Francia. No ha 
eWo un desmentido categóri
ca tas círculos oficiales. Fs- 
I embarques son, al parecer, 
B gotera”, susceptible de ad- 
R mayores proporciones en el 

ce producirse otro impasse 
tU reunión de los no lnter- 
Bgonlstas.
toque los británicos y fran
ge do lijarán un plazo limite 
Hue ios no intervencionis- 

n<^UeniaUn acu<?rdo. sus de- 
ante el Subcomité, da- 

E» entender mañ. na, que ya 
un curso de ac- F«unido, en el caso de per- 

Shiz^omlté en la maraña 
Kpoémica. También podrán 
^•105 demas delegados que 
BES, de ’ frontera 
íísTá?8110 a no cs la única 
¿fc n’“e proyectan Londres y 
■ t131110 chamberlain 
» Chautemps tienen muy 
tfo iM(,ameiTaza que ]a °cu- S£aaa d« las islas Ba- 
Son?f Ca para SUs comu-

EN BRUSELAS SE CELEBRARA LA 
CONE. DE NUEVE POTENCIAS PARA 
TRATAR EL CONFLICTO ORIENTAL 

| Las reuniones comenzarán a fines del pre
sente mes y a ellas asistirán represen-

ta concentración de navio. He 
oueVlnH1 aíí'ras L Menorca, sin 

denuncie dicha con
centración como contraria «l acuerdo de caballeros" viente 

PROGRAMA COMUN 
PARIS, 15. —(U. P,. _En v(s. 

pe.ras de la resurrección d«j Co
dees dlLN° Pj^’enclon de Lon
dres, los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña. despu™“e 
numerosas conversaciones tele
fónicas v diplomáticas, se pu
sieron de acuerdo sobre un pro
grama común y mañana se en
cararan con Italia y demás pa i- 
Sil PejHeWntes, Insinuándoles 
que todas las potencias intere
sadas demuestren sus buenas in
tone ones. retirando voluntaria
mente un número determinado 
de voluntarios de España.

Las opiniones están divididas 
en la mayoría de las ccapitales 
del continente; pero, por alguna 
razón, reina en París la esperan - - 
za optimista de que Mussolin1 
sorprenderá a la Conferencia 
anunciando la pronta r>art;da de 
España de varios millares de sol 
dados italianos o, por lo menos 
el próximo regreso a Italia de 
los ocho generales Italianos que 
han estado “aconsejando’’ a 
Fra;

t Ese optimismo parisiense tiene 
indudablemente su origen en la, 
noticia de que el hermano del 
generalísimo, Nicolás Franco 
está encareciendo a Mussolini 
que evite todo acto manifiesto 
que pueda provocar una mayor 
taneM» j— nacionalista-s

Bretaña y

J ---- --------— —aun na a CiUTOpa <
existe la misma objeción de pro- "Washington”,

sE CREE EN PARIS QUE MUSSOLINI ^PENARA EL RETIRO DE ESPAÑA 
¡[VARIOS MILES DE VOLUNTARIOS

[U opiniones acerca del resultado de la reu
nión de hoy están divididas en las

I capitales europeas

(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”, s. A.)

El intenso día de lucha de ayer fué seguido 
por uno de gran calma en el que sólo en 

algunas partes hubo rudos combates
LOS JAPONESES^STAÑ SORPRENDI
DOS DE VER QUE LOS CHINOS 
MANTIENEN SU ANIMO A PESAR 

DE LOS BOMBARDEOS

I LLANDUDNO (Pais de Ga
les), 15.— (U. P.)—Mr. Edén, 
en un discurso pronunciado en 
la concentración conservadora, 
recalcó que “a menos de que 

' ahora se pueda progresar rá
pidamente’’ hacia la solución de 
la situación española, ésta "ten
drá quq crear una creciente an
siedad”, y agregó que Gran Bre
taña y Francia "no estaban dis
puestas a aceptar tácticas dila
torias”.

Más de 2,000 personas se reu
nieron en el pabellón en que el 
Ministro de Relaciones Exterior 
res iba a hacer su declaración 
mientras que otros millares, que 

1 no lograron entrar, la oyeron 
¡ por medio de alto-parlantes, 
I fuera del edificio. 
| La asamblea había sido orga

nizada por el Consejo Unionista 
Conservador de Monmoutshire, 
en Gales, y mil personas espe
raban en los alrededores del pa
bellón antes de que se Iniciara 
la reunión.

Dijo el Ministro:
“En dos partes del mundo 

guerras no declaradas están ha
ciendo estragos y, en la actua
lidad, nuestra atención está en
focada hacia España y hacia el 
Extremo Oriente.

"Quiero hablar, en primer tér
mino. del conflicto español. Los 
sucesos del año pasado, con los 
crueles sufrimientos que han im
puesto al pueblo español, no han 
sido causa de que se modificara 
nuestra opinión de que la In
tervención constituye un error 
de parte de los que intervienen.

"Durante más de un año ha 
1 continuado el conflicto y hasta 
ahora, no tiene todavía una de
cisión militar. Durante ese tiem
po algunos países han llevado a 
cabo una intervención activa, a 
pesar de sus compromisos con
trarios. Aun ahora, si hubiera 
una victoria militar dev una u 
otra parte, ¿sería esto el fin?; 
la historia nos enseña que la re
solución de una guerra civil pro
vocada por una intervención ex
tranjera no es duradera.

"Cada país debe y quiere re
solver- sus propios asuntos y las 
tentativas para modificar ese 
Erocedlmlento, apelando a la in- 

•rvención extranjera, no podrán 
en definitiva tener éxito. De- 
iadme recordar que el duque de 
Wéllington que, con seguridad, 
tenía alguna experiencia en 
cuanto a los conflictos españo
les se refiere, escribía hace más 
de 150 años: "No existe, en 
Europa, un país en cuyos asun
tos puedan intervenir con menos 
provecho los extranjeros, que Es
paña.”

"Recorriendo, en consecuencia, 
lo ocurrido el pasado año. estoy 
convencido de que la política de 
no intervención adoptada por et 
Gobierno de Su Majestad y pa
trocinada por el pueblo británico 
es la correcta. Hemos observado 
esa política en su espíritu y en 
su letra, y es grato saber que 
ninguna aeronave británica ope
ra en España y que ningún 
avión británico ha caído en las 
líneas españolas.

"Pero, al decir esto, quiero de
jar claramente establecido la di
ferencia que existe entre la no 
Intervención y la indiferencia.

"No somos indiferentes al man
tenimiento de la integridad te
rritorial de España; no somos 
indiferentes a la política externa 
dq cualquier Gobierno español

Duque de Windsor 
visitó las usinas 
de Krupp en Essen

; ¿mVensiva g0‘ 

del® f keS SCC'
,frente lfl 

SuliÓtl íirabe se- 

dsart„ ri? «asante 
?° c« Pal' te.n'Oris’ 
fililí a’estlna •• 
b a» ■ cn'rtuba-

®ebe Ofro n°cturna „ »1 obrT-

^UJnidat’ ««5”' part>- 
? Io> a,i,-ctan''nte 
ht,h “«tinos de la

d«'eL 

¿g?eión a de E*-

SE PARALIZO LA OFENSIVA CHINA 
Y EL CUARTO ATAQUE JAPONES ES 
CONSIDERADO COMO UN FRACASO

B ™ DE NO LLEGAR A UN 
KUERDO EN LA NO INTERVENCION 
ií ABRIRA FRONTERA FRANCESA
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

ninzp y Baslelmann
Chica buco íl
iEi(tci*D es369

ALHAJAS. MONE 
DAS Y ANTI 
GUEDADES

ARBOLES. PLAN
TAS f FLORES

1 i-\ COMPRAVENTA
1 □ ) VARIAS

ierro
Indice de avisos 
económicos cla

sificados

anti-1.—Alhajas, monedas j 
gtledades. 
Automóviles, compraventa. 
Neumáticos y accesorios. 
Rodados en general. 
Arriendos buscados: 
—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas.

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

. —Garages.
Turismo y veraneo. 
Artículos para deportes. 
Arboles, plantas y florea. 
Armas, caza y pesca. 

—Artículos de escritorio. 1 
brerias e Imprentas.

12.—Abarrotes y comestible». 
Aves, animales y talajes. 
■Belleza y Peluquería. 
■Compraventa varías. 
Sastrerías e indumentaria. 
Diversos. 
Educación e instrucción. 
Profesionales varios. 
Empleados ofrecidos: 
—Profs. Parts. 
—Domésticos.

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

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

—Residenciales y Pensio
nes.

—Modas, Interés para d ho. 
gar. 
Metales y minerales. 
Mudanzas y transportes.

28. —Muebles y menajes en ge
neral.

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

crlblr y coser.
31. —Motores, maquinarias y ar

tículos eléctricos
32. —Negocios e lntalacionei

compraventa.
33 —Operarlos y obreros 

cidos.
34. —Operarlos y obreros 1

dos.
35. —Objetos y animales

dos.
36. —Propiedades compran: 

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

.—Propiedades venden:
, —(^asas, chalets. 

—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

38.—Quintas, chacras y fundos. 
_ 39.—Prodnctos 

drogas.
40.—Préstamos, 

y socios.
,—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/ 

Talleres y composturas. 
Tintorerías y lavanderías. 
Artículos Sanitarios. 
Utiles científicos. 
Vinos y viñas.

53.—Remates' judiciales. 
, Citaciones, Bombas,

ii.

ee-

ofre-

busca-

perdí-

medicinales y

acciones, bonos

púb’loas y par-

AGENCIAS
— DE —

•‘LA NACION’

PARA LA RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS.

SAN DIEGO 1180. 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería “El 
Record”.

PORTAL EDWARDS 2748. 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752, 
Cigarrería,

San Pablo 1515, Almacén da 
Música.
PABLO 3258, 

Peluquería.
MAPOCHO 2874, 

Peluquería.
PROVIDENCIA 1340.

PEDRO LAGOS 1120.
RECOLETA 794, 

Peluquería “París”. 
ALONSO OVALLE 75«

Lavandería,
INDEPENDENCIA 31J, 

Agencia de Empleos.
En las agencias se recibes 

• -iis«P. M.(ilu us agcnu 
avisos hasta

¡¡ORO!! JOYAS PLATA. Mo
nedas antiguas, necesitamos, 
pagan-os precios increíbles. Ban
dera 152 20 Oct
COMPRAVENTA OCASION 
oro, joyas, brillantes, fantasías 
Joyería York. Merced 868. Te
léfono 67920.

FABRICA ALHAJAS EILER. 
Transformaciones, compra-ven
ta brillantes. Agustinas 1034. 
oficina 2, altes, frente Crillón.

23 oct.
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. "El 
Cronómetro Suizo”. Agustinas 
889, casa fundada 1916.
_ ______  _____ x9 oct.
"LA ROYÁL”. ESTADO 56. 
compra brillantes, esmeraldas, 
plata, platino; pagando los pre
cios más altos. 30 oct.
•‘CASA REAL”. ORO?“JOYAS? 
brillantes fantasía, compraventa. 
Composturas. Compañía 1025 
(frente Teatro Real). Teléfono 
65855. Nov. 6
¡ ¡NOVIOS!! PARA AR GOLLAS? 
Fábrica Sostin. Nueva York 66.

13 nov.

AUTOMOVILES, 
COMPRAVENTA

MIRANDA PROFESOR 
¡autorizado enseña inanefar au
tomóviles. Admirante Barroso 
755. 17 Oct.
VENDÓ “BUICK” MODELO 
1937, nuevo, sin uso. Tratar: To
más Echeverria 1406, de 13-14.

16-Oct. 
CEMENTERIO AUTOMOVILES? 
repuestos. Chevrolet, Ford, de
licias 2568. Nov. 7
CONTRA DOLOR DE CABEZA 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

24 Oct. 
CASIMIRES INGLESES POR 
cortes. Visite nuestro novedoso 
surtido. Sociedad Chilena de 
Automóviles. Delicias 70.

5 Nov^ 
COMPRAVENTA DE AUTOMO 
viles usados, de todas marcas y 
modelos. Sociedad Chilena de 
Automóviles. Delicias 70.

5 Nov.
COMPRO. VENDO, PERMUTO 
automóviles. Facilidades. Itier. 
Siglo XX, 146. 9-Nov.
GONDOLA-G . M ~C7" 19. CON 
recorrido, véndese. Teléfono 
66932, de 1-2.____ 16 oct
PONTIAC CERRADO. VENDÓ 
por viaje urgente. Agustinas 
1197. 16 oct.
OAKLAND TURISMO, VEN- 
do. Arturo Prat 248. 18 oct.
CHEVROLET 1934. CONVERTS 
ble. perfecto estado, vendo por 
viaje. Tratar y verlo: Catedral 
1229. 18 Oct.
FORD GARANTIDO S 1,800 Ó 
cambio por radio. Pasaje Matte 
25. _ _ 18 Oct.
VENDO. ARRIENDO CAMION, 
carrocería desarmable, especia), 
carne, hielo. Octava Avenida 
0302, Población Atacama.

18 Oct.

NEUMATICOS y 
«J) ACCESORIOS

¡¡AUTOMOVILISTAS!! Repues. 
tos Ford-Chevrolet encontrarán 
Delicias 3585. Teléfono 68814. 
 3 Nov. 
GARAGE HERMAN LALANNE 
y Cía., Carrera 449. Desabolla - 
duras, pinturas, engrases tapice
ría y mecánica general. Los me
jores precios y la más alta ga
rantía. ' Nov. 7
CINCO RUEDAS V-8, COM- 
pletas. precio ocasión. Londres 
11. __ 18 oct.
RUEDAS FORD. 29 Y 30, Lí
quido. Londres 11.___ 18 oct.
TELA PARA CAPOTAS, PER- 
gamoidos y artículos tapicería; 
buen surtido, y buenos precios, 
ofrece Santa Isabel 185. Teléfo- 
no 86150._____________ 10 noy.
VULCANIZACION “EL FE- 
rrocarrir Delicias 3417. Recibe 
trabajos de provincias contra 
reembolso. 10 nov.

RODADOS EN GE-

ALHAJAS. MONE' 
DAS Y ANTL 
GUEDADES I

LA JOYERIA YORK, CANJEA i 
toda clase de joyas antiguas y 
modernas. Compraventa crista-

31 Die.

I
ftlOOHOO CU!O»UO-Pt.tHO 

SECCION ESPECIAL 
'V PABLO 1179 

MOPANDEBi?
1

BOLETOS JOYAS, BRI- 
llantes compro. Nueva York 
25, castado Club Unión.

23 oct.

20 Oct.

Casas y Sitios

ARRIENDOS OFRE 
CIOOS

5 300, ARRIENDASE COMODA 
casa habitación, esquina. Andes 
N.o 2348. 17 oct.
ARRIENDO CASA QUINTA 
2,400 mts.2. Frutales nogales, 
castaños, higueras, parrón, man
zanos, etc. Cistern.-’, calle Pau
lina 42. Tratar: Avenida Antonio 
Varas 1007.____________ 18 Oct.
700 CHALET MODERNO. CUA- 
tro dormitorios, jardines, arbole
das. parronales. Miguel Claro 
1346, inmediato Bilbao.
__________Jl___________-- 

S 150 ARRIENDO CASA __
tos, cuatro grandes piezas y ser
vicios. Rulz Tagle 365.
_ _ 18 Oct.

18 Oct.
AL-

S 250 ARRIENDÓ ESPLENDIO \ 
casa, San Martín 553. Tratar: 
San Ignacio 172. _ 19 Oct.
240, CASA NUEVA, CUATRO 
piezas, hall, servicios, arriendo. 
María Auxiliadora 704.

______ 18 Oct.

DEPART. Y PIEZAS

1.200-1,500, DEPARTAMENTOS, 
casas, chalets, iodos amoblados 
confortablemente, dos. tres, cua
tro dormitorios, centralísimo y 
barrio alto, con y sin calefac
ción, oportunidades. Huérfanos 
111?. oficina 35. 16 oct.
300-500-800. DEPARTAMENTOS, 
centralísimos, independientes, 
con y sin calefacción oentral, 
uno, dos, tres dormitorios, esta
do perfecto. Huérfanos 1142, 
oficina 35. 16 oct.

se Arrienda un departa- 
mento de dos o tres piezas Co
quimbo 603. 16 Oct.
DEPARTA mFÑTOTciALLÉ. B A - 
ño anexo. Amunátcgui 232. 
_______________________17 Oct. 
180, PIEZA AMOBLADA, CASA 
sin pensionistas. Estado 265, ca
sa 22.__________________16 oct.
LINDA PIEZA AMOBLADA A 
la calle, a caballero. Eyzaguirre 
783.____________________16 oct.
EN CASA DE SEÑORA, Arrién; 
dase 2 piezas, a persona de res
peto. Rogelio Ugarte 1365.

16 oct.
ARRIENDO DEPARTAMENTO 
Bascuñán G. 371:_______ 17 oct.
ARRIENDO”PIEZAS GUARDAR 
muebles, mercaderías. A. Prat 
56. __ _ _ !9 Oct.
ABRIENDO PIEZA BALCON 
calle. Dardignac 172 18 Oct.
( TLÑ PESOS LINDA PIEZA 
con sin muebles. Camilo Hen- 
ríquez 306,, ,, , ..... ,18 Oct.
2ÓO,TlÑbOS ALTOS ÍNDEPEN- 
dlentes, matrimonio. Dardignac 
0186. 19 Oct.
ARRIENDANTE ALTOS. CATE- 
dral 2982, 2998;________ 18 Oct.
ALTOS ASOLEADOS, COMODA 
casa-habitación central. Monjitas 
531. 18 Oct.

LOCALES Y OFICINAS

SE ARRIENDA LOCAL, CASA, 
galpones, apropiada para ind- 
tria. Carmen 2004. Tratar: Arau 
co 527, canon, ♦ 300. 16 Oct.
S 200 LOCAL CASA-HABITA- 
ción. San Luis 1673 (Indepen
dencia/_______________ 19 Oct.
380, LOCAL GRANDE CON HA- 
bitación. San Isidro 114.

18 oct.
150, LOCAL. NUEVA YORK 47.

18 oct.

«A TURISMO Y VE
/ ) RANEO

1
RESIDENCIAL WEEK- 
End. Viña del Mar. Arle- 
gui 139, Tel. 80475. próxi

ma Miramar y Casino. De
partamentos con baños, 

exclusivos, dormitorios cci- 
o sin pensión. Oct. °0

VENDO 16 CARRUAJES NUE
VOS y refaccionados, compostu
ras, llantas goma, compro ca
rruajes usados, buena marca. 
Carrocería: “Federico Leder-
mann". Delicias 3470. Santiago. 
Teléfono 61845. 21 Oct.
COCHE, 4 RUEDAS. PESCAÑ- 
te alto, eje de patente. Delicias 
3997 17 oct.
OCASION S 400 BICICLETA 
Pegat, San Miguel 938, Llano.

18 Oct.

VIÑA. REGIA CASA CON Mo
biliario living, comedor, escrito
rio, ^uaij-o dormitorios, todo 
sen-icio, Jardín, cancha de te
nis. garage, arriéndase por tres 
mese*. Dirigirse: Cuatro Orien
te 530.___ _____  __ 17 oct.
ARRIENDASE EN RECREO, 
casa-quinta, amoblad#, 3 dor
mitorios, living, comedor. Tem
porada verano. Referencias: Te
léfono 60305. Almagro 33.

_______ 18 oct. 
QUINTA HOTEL "TURISMO” 
Talagante. Prat. 4_____ 17 oct.

ARBOLES. PLAN-
Í7 J TAS Y FLORES

ARRIENDOS BUS
CADOS

RECIBIMOS PLANTAS DE TO- 
mates, ají, berenjenas, camotes, 
semillas barmí, árabe. Semille- 
ría Valenzuela. Mercado Cen
tral. Despachamos provincias 
contra reembolso. Catálogo gra
tín.__________________20 Oct.

CONTRA NEURALGIAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

24 Oct.

ARRIENDOS OFRE-

Casas y Sitios

ARRIENDO DEPARTAMENTO, 
pensión. Moneda 1680. 16-Oct-
320. COMODOS-ALTOS?-CÍÑ^ 
co piezas, dependencias. Riquel
me 829. 17 oct.

SASTRERIA 
EL CREDITO 

HUEVO" 
SAN PABLO2675 

ENTREGA TERMOS 
rabrigos sobre 
MEDIRA ««GRANDE J 
FACILIDAPEIkPáCO

31 Die.

SEüíILLERIA 'UAN valle. 
San Pablo 1038. Semillas y al- 
mác’ios por mayor, menor. Des
pachónos provincias. 18 Oct. 
ÁRBOLES, ARBUSTOS? PLAN- 
tas, tierra hoja, de litre, mace
teros greda; ofrece: Criadero 
Corrlal. Alameda esq. Arturo 
Prat. _________ 30 oct.
PETUNIAS, CINERAMAS, PSE- 
gonias, Lobelias, Campanulas, 
etc. próximos a florecer, ofrece 
Avenida M. Montt 1079, carros 
Bilbao. __ 17^ Oct.
CRIADERO SEMILLAS DEL 
país, almacigos, hortaliza, jar. 
din, alcachofas, espárragos, fre
san, fresita, frutilla, machura 
cierro. Arbol de judca para col-cierro, ziruui ub juuvu pui.i iui- 

. menas. Necesito violetas fábrica 
de maceteros, gran surtido par» 
kiskos. Mercado Central, Rosa 
Suazo. 21 Set.
EUCALÍPTUS GLOBULOS SE-
lcccionados, vendo. Tratar: Huér
fan os 1233. __________ 16 oct.
SEMILLERIA JUAN WTJLLE, 
San Pablo 1038. Semillas y al
macigos por mayor, menor. Des- 
pnchamos_provincias.__ 22 oct.
VENDO CUATRO LINDAS 
palmeras. Santa Rosa 1469.

20 oct.
SIEMBRE AHORA RAYGRASS 
Lawngrass trébol enano. Cree- 
ming - Ben - Chépica alemana; 
hortalizas, recibidas Europa. Ca
sa Importadora. Alejandro de 
la Guarda. Morandé 707.

21 oct.
CRIADERO SEMILLAS DEL 
país, almacigos, hortaliza, jar
dín. planta en maceteros, alca
chofas, eucaliptos; huevos de 
pat-a portuguesa. Fábrica de ma
ceteros, atiende pedidos provin- i 
cias. Mercado Central. Rosa 
Suazo. 19 °ct.

1 rx\ ARMAS, CAZA Y
1 Uy PESCA

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

24 Oct.
VENDO RICA PISTOLA. 6.35 
mm; revólver, 7 m m. Provi
dencia 1906, esquina Montolín.

16 oct.

-i ABARROTES Y C0-
1 Z J MESTIBLES :

PAPAYA ' BROCKWAY" SIEM- 
pre la mejor. Comerciantes, re
partidores, buenos descuentos. 
Teléfono 51833. !<• Nov.
GRASA DERRETIDA DE PRI- 
mera, vendo partida. Catedral 
1565. 18 Oct.

■8 Q \ AVES, ANIMALES 

í ój Y TALAJES

RHODE ISLAND RED — GA 
líos de año, pollitos recién naci
dos, ofrece CriaJero Rhode Is
land, Avenida J. P. Alessandri 
424, (Ñuñoa) . Teléfono 43207

18 Oct.
MASHFOOD PONEDORA Y 
pollitos. Molino “San Luis". De
licias 3484. Teléfono 88611.

17 Oct. 
A’ENDO PERRITOS, CHICOS, 
grandes. Vivacetn 802. 17 oct.
CHANCHOS BERKSHIRE Fi
nos y mestizos vendo. Barran
cas. Sa> ’ Luis 248. 17 Oct.
CUEROS CONEJO COMPRO 
cualquier cantidad. San José 
3076 (Población San Eugenio).

19 Oct.

1 A \BELLEZA Y PELU 
LHtJ QUERIA

ONDULACION PERMANENTE, 
Croquiñol al aceite. Peluquería 
Japonesa. Portal Edwards 2732. 
_______________31 oct. 
NUEVO SISTEMA ONDULA* 
ción permanente al croquignol 
Máquina Alemana (importada), 
sin electricidad. Pida su hora 
al teléfono 89558. R. Valiente, 
ex jefe de Gath y Chaves. Unión 
Americana 10._________28 oct.
ONDULACION MARCEL? ON- 
dulaclón al agua, manicure y 
ondulación perñianente, n los pre 
cios más bajos en pleno centro. 
“Insimulo Belleza “VICTORIA”. 
Pasaje !>' ?. 65 16 Oct.

¡ ¡ONDULACION PERMANEN- 
teü al Croquiñol, sin electrici
dad, desde 40 pesos. Peluquería 

1 de la Cruz. San Antonio 380.
__ _______ 18 oct.

ONDULACION PERMANENTE 
| sin electricidad, garantida. Gu

tiérrez. Rosas 1290. 6-Nov.
PEINADOS ‘ YTLLACURA”, 
Puente 562, 3.er piso. Ondula
ción permanente perfecta, últi
ma novedad, “Croquignol” al 
aceita, sin electricidad, S 50.

27 Oct.
PELUQUERIA AVALOS, SER- 
vicio esmerado, favorita del pú
blico. especialidad arreglo muñe
cas, linda peluca cabello natu
ral. San Pablo 1425.___ 16 Oct.
SEÑORITAS: SOLICITAN Li
bro Belleza Femenina más com
pleto impreso hasta ahora. Más 
de 150 recetas. Envíen S 3 en 
estampillas a casilla 3118, San
tiago. Organización Spring.

_____ 20 Oct. 
SALON DE BELLEZA. MADA- 
mf Jane, masajes, depilación, 
ondulación permanente. Santo 
Domingo 987.__________18 Oct.

1 r-\ COMPRAVENTA 
I □ J VARIAS

CONTRA NEURALGIAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 
. _____________24 Oct
COMPRO DENTADURAS, Dien
tes sueltos usados, Rosas 2059. 
______________________ 27-Oct.
PARA COCHES GUAGUAS 
vaya a Santo Domingo 1375, no 
tiene competidor en precios y 
en fabricación. Envío contra 
reembolso. Descuento 10 por 
ciento. 30-Oct.

PALA MECANICA, CON CA- 
pacldad de 1 a 2 toneladas, ne
cesítase para transporte de car
boncillo: preferible de segunda 
mano. Dirigir ofertas, a Casi- 
11a 570. Santiago. 18 oct.
COMPRO PLACAS, PEPAS 
cristal- toda cantidad. Moneda 
715. Agustinas 865. 18 oct.
COCINA A GAS Y CALII ON. 
importado, en uso. vendo. Diri
girse, A. G. Casilla 2884.

17 octL 
TOR CONCLUSION DE NEGO- 
cio, liquidación total en tocias 
sus mercaderías. “La Magalla
nes”. Avenida Malta 1006.27 orí.
GORROS PAPEL PARA FÍES- 
tas. Dardignac 172 ___ 18 Oct.
TORNILLO TECHOS OCASION. 
Chacabuco 25. 19 Oct-

18 oct.

1 /2A SASTRERIAS E
1 O J INDUMENTARIAS

¡SASTRES! CASIMIRES Y FO- 
rros. precios de mayoristas des
de un metro. Depósito de fabri
cas. Casa “Salazar”. Alameda 
2783, __ 7 Novbre.
SASTRERI \ “EL CREDITO 
Nuevo’’, entrega temos y abri
gos, sobre medida, con facilida- 

! des pago. Sm Pablo 2675.
F . ________ 18 Oct.

“SASTRERIA SALAZAR” EJE- 
cuta hechuras, viraduras, com
posturas. Precios bajísimos. Ala
meda 2783.____________7 Novbre.
300 LE COSTARA UN TERNO 
sobre medida en casimir im
portado, en Sastrería Arauco: 
San Diego 971. 24 Oct.
FRAC Y CHALECO, OCASION. 
Grajal>3s_2366.___________ 30 Oct.
REGALAMOS CASIMIRES Des
de S 25 nacionales, desde S 50 
importados. Depósito de fábricas. 
Por mayor precios especiales. Sa
lazar, Bengoa y Cía. Ltda. Ala
meda 2783, esquina Libertad.

7 Novbre.
SASTRERIA “LA MEÑDOCI- 
na”. San Diego 255, teléfono 
66665 concede créditos.

11-Nov.
SASTRERIA MACK ENTREGA 
temos. Hechuras. Grandes fa
cilidades pago. San Diego 228.

6-Nov. 
ÉlTzÜRCIDOR JAPONES. SAN 
Diego 228. Teléfono 86667,

6-Nov. 
SASTRÉRIA^LA ELEGANCIA”. 
Temos, abrigos, sobre medida, 
con grandes facilidades pago. 
San Pablo 2585. 6-Nov.
SASTRERIA “ARGENTINA”.— 
San Pablo 1279. Ofrece temos, 
grandes facilidades de pago, ca
simires nacionales e importados.

10-Nov. ¡
FABRICA DE CAMISAS AL- 
teza. Delicias 2656. Liquida: 
camisas popelinas, desde S 13.50: 
calzoncillo popelina, desde S 6.50 
camisas kaki, desde S 9; 
cetines seda, desde S
corbatas, desde S 5. Se reci
ben hechuras, despachamos con
tra reembolso. 26 oct.

FABRICA DE CASIMIRES 
Y CASINETAS. MOLINA 
999. DOMB Y Cía. 22 oct.

TERNOS SOBRE MEDIDA, 
casimires importados, corte se
gún últimos modelos, los encon
trará por S 350, en condiciones 
muy favorables, en Sastrería La 
Buenos Aires (M. C. R.). San 
Antonio 376. l.o no\
REINALDO ROJAS B., 8AS- 
tre cortador, primer orden, di
plomado en Buenos Aires. He
chura*, 120; ’ ’
surtido en ... ___
confecciones garantidos. ____
Domingo 1124. ¡No confundir! 
Teléfono 64499. 17 oct.

viraduras. Selecto 
casimires. Corte, 

Santo

17) DIVERSOS

¿QUEREIS CONSULTAR vues
tro futuro? Acudir donde señora 
Rosina. Sotomayor 858.
__ ________  25 oct 
ARNESE8, ARADORES, Nuevos 
S 115 la pareja, otras para ca
rretela, S 260; para cochecito, si
llas Inglesas, modelos Larraín, 
nuevas, aperadas. S 290; otras 
Champion, de señora: monturas 
en casco, Ríobueno, desde S 280, 
para empleado; otras para pa 
trón, S 400; vendo ocasión. Chi- 
loé 1375._______________ 24 oct.

i

f Q \EDUGACI0N E insJloj TRUCCION

ÜIOJOII! ESCUELAS POLI- 
técnicas. Profesionales v talleres 
artísticos “Díaz-Gáscogñe”. Pida 
prospectos. Apresúrese! Santo 
Domingo 670. Arturo Prat 1457 
Catedral 3114. Oct. 24
INSTITUTO MORALES MA- 
tus, San Antonio 79. Cursos 
diurnos, nocturnos. Contabili
dad. Taquigrafía. Idiomas. Da- 
tílografia, en 15 días. Matrícu- 
la abierta. 26 oct
INSTITUTO SANTIAGO. BAÑ- 
dera 154, enséñase rápidamente: 
y“Quifra/’a ‘Morma”, arltmétí- 

__u. dactilografía,
19 oct.
. CLA-

ca, redacción, 
idiomas._____ ___
ACADEMIA "LOBERT" CLA- 
ses de pintura artística y deco
rativa. individual y colectiva 
Se venden juguetes, muñecas, 
estilo Jeney, animalito en paño 
y felpa. Ricardo Santa Cruz 
654, entre Santa Rosa v San 
Isidro._________________ ¿i oct.
ACADEMIA CORTE. CONFEC- 
cion, sombreros, flores, peluque
ría, manicure, juguetería. Ahu- 
niada 358,____________ 20 Oct.
TAQUIGRAFIA, CONTÁBILJ- 
dad. Redacción, Dactilografía 1 
mes! Instituto Comercial. Ahu
mada 358. 20 Oct.

EMPLEADOS 
OFRECIDOS

SOLICITO TRABAJO, SEA DE 
cuidador, mozo 0 portero. Cuen
to con bugpas recomendaciones 
Mi domieffip: B. O Hogglns 3814. 
casa 6. Oct. 20

Q JXHOTELES Y RES.
Z4J TAURANTES

onVMPLEflD0SZU) OFRECIDOS

SE OFRECE MAESTRA DE CO- 
cina para aquí o fuera de San
tiago. con niñita de 12 años. 
Muy buenos informe . Escribir 
Las lleras -1540, Mercedes Ramí
rez. Oct. 20
JOVÉÑDÉ18 AÑOS. DEL SUR, 
se ofrece para cualquiera ocu
pación. con muy buenas reco
mendaciones y certIF ados de 
antecedentes. Dirección: Espe
ranza 445-B. Vicente G. C.

Oct. 20

RESIDENCIAL DE IZA, LA 
mejor instalada' del barrió De
partamentos a la A’ameda, con 
baño, calefacción central. Coci
da española. Delicias 2721. Telé
fono 88665. 04 Oct
CONTRA-DOLOR WmÜELÁS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat’! 
__________________ 24 Óct. 
SE ARRIENDAN PIEZAS CON 
pensión, viandas domicilio San 
Pfego 279-______________ 19oct
AV. ESPAÑA 54.— LINDAS 
piezas bajos, calle. Espléndida 
comida, baño calió te, teléfono 
Precios módicos.______  28 Oct
HOTEL Y RESIDENCIAL IT A- 
liana. Bascuñán 34, media cua
dra Estación, un paso Alameda. 
Arrienda piezas cómodas, higié
nicas, balcón calle; departamen
tos especiales para clubes, de
legaciones provincias, precios 
bajísimos; comida sana y abun
dante.________________ ‘ 27-Oct.
ARTURO PRAT 56. FAMILIA 
arrienda pieza calle, con pen
sión, matrimonio. 19 Oct.

Residencíales y Pensiones

COMPRo 
renaJes’ 
ú°rnoSsC,,piar' J’"* 
1877-

MATRIMONÍO OFRECESE 
cuidado quinta y árboles fruta
les, con buenos informes. Espe
ranza 71. casa 2._______17 oct.
ÑOS-OFRECEMOS PARA CUI- 
dar quinta o criadera de aves, 
con buenos informes. Esperan- 
za 71, casa 2. 22 oct.
CUIDADORA CASA O QUIN- 
ta, ofrécese señora viuda. Reci
bo lavados. General Zenteno 
2253, Recoleta. _________ 20 cct.
CHOFER CASADO, SE OFRE- 
se para auto o camión, dentro 
o fuera de Santiago, buenos 
certificados, Lircay 521, Reco
leta. M. Morales. 20 oct.
JOVEN DÉL SUR, DECENTE, 
educado, soltero, regular edad, 
ofrécese mozo casa poca familia, 
portero o llavero para fundo. 
Interiorizado asuntos oficina; 
referencias óptimas. Carnet 
834389. Correo 15._______
CAMARERA COMPETENTE, 
ofrécese para hotel o residen
cial. Fidriina. Cóndor 1015.

21 oct.
TAQUIGRAFA EN CASTELLA- 
no. experta y con experiencia en 
trabajos de oficina. Dirigirse a 
casilla 2687.____ _______ 18 Oct.
JOVEN CONOCIMIENTOS OFI- 
clna ofrécese empleo 4 o 5 horas, 
especialmente cobrador, vende
dor. Buenas recomendaciones, 
sólidas garantías. Unión Ameri
cana 336. 18 Oct.

n -I \ EMPLEADOS
Z 1 J BUSCADOS

Profes. Part.

NECESITA UN JOVEN OFICI- 
nlsta. Casa de Tabacos al por 
mayor. San Antonio 430. 16 oct. 
FARMACEUTICO PARA RE- 
gentar en Curicó, necesito, l.o 
noviembre. Tratar en ésta. San 
Diego 1187.______ , _j25 oct.
NECESITO PIANISTA- Y UN 
batería. Fermín Vlvaceta 916.

16 Oct.

DOMESTICOS

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

21 Oct.
MATRIMONIO NECESITA EM- 
pleada para todo servicio, sepa 
cocina, para Puente Alto, buen 
sueldo. Tratar: San Ignacio 788. 

___ ________  18 Oct.
NECESITO COCINFRA Y Ni
ñera, con buenas recomendacio
nes, para matrimonio sólo, pa
go buen sueldo. .Agutinas 1185. 
departamento 88. 16 o<t.
NECESITO COCINERA?-"BA^S- 
cuñán Guerrero 209. 17 oct.
900 PESOS. EJERCITO 457. 
altos, preferible sin niños, sala 
baño instalado. Banco Londres.

16 00L 
NIÑA JOVEN CON RECOMÉN- 
dación para cuidar guagua de 
1 año, necesito. Bandera 521, 
2.0 piso, departamento N.o 6.

___ _______ 21 oct. 
COCINERzX Y NIÑA DE MANO, 
recomendadas , necesito. Rosas 
1857._____ ________ 18 oct.
NIÑA PRACTICA PARA LAS 
mesas, sueldo 60 pesos. Avenida 
Matta N.o 1456. 16 Oct.
COCINERA JOVEN RECOMEÑ- 
dada. tratar de 11 a 12. Monji- 
tas 719. 16 Oct.

23) FRUTOS DEL PAIS

SEMILLAS DE ARVEJAS, EN- 
trega inmediata. Casa Impor
tadora de Semillas. Alejandro 
de la Gualda. Morandé 707.
'_________ . 21 oct.

SEMILLAS DE ALFALFA*~DÉL 
Huasco. entrega Inmediata, ofre
ce. Casa Importadora de Semi
llas. Alejandro de la Guarda 
Morandé 707 21 oct.
PAPAS SEMILLA CÓRAHILA 
de los canales, para entrega in
mediata ofrecen "Ernesto W. Pugli 
y Cía. Galería Alessandri 22. 
Casilla 3923, Santiago. 18 Oct.

«7>4 \ HOTELES Y RES-
TAURANTES

Residenciales y Pensiones

PIEZA ABSOLUTA INDEPEN- 
dencui. es pensión, pa-n 1 o 
noviembre, necesito. Dirigirse: 
T fe Casilla 81 D. lfl yt

■ AUM6RE ■ 
I CAÑERIA |

iSSACKl
SanPABLo 1179 
MORAMPE 617

RESIDENCIAL EXTRAN- 
Jera ofrece piezas y depar
tamentos modernos con ba
ños. comida chilena, fran
cesa e italiana, espléndida 
situación, Avda. Bernardo 
O’Higgins N.o 40. departa
mentos A. y B. (2.0 piso).

18 Oct.

25 \M0DAS,
) PARA

GAR

INTERES 
EL HO-

MAMELUCOS PARA HOM- 
bres y niños, compre directa
mente al fabricante. Morandé 
720. lfi oct

COLCHONES, 
ción a domicilio.

San Diego N o 
metros Delicias.

REFAC- 
Fábrica 

9 a diez

20 Oct.

OCASION VENDÓ” FLAMAN- 
te traje de novia. Bascuñán 
457. ___ 26-Oct.
CONTRA DOLOR DE CABE- 
za. ¡¡Obleas Chinas Ll-Wu-Patü 

,_____ __24__Oct-
MANIQUIES ORTEGA SEÑO- 
ras: vístan a la moda confeccio
nando sus trajes en maniquíes 
modernos. Provincias: se remite 
contra reembolso. Fábrica.- Rosas 
1869.______________ 30 Oct.
COLCHAS, TOALLAS, PAÑOS 
para piso, liquido. San Gregorio 
1058, Nufioa. 21 Oct
SOMBRERERIA “JEMAIJO” RF 
cibíó gran surtido en pajas, ve
los. flores. Creaciones modelos, 
hechuras y transformaciones. De 
lletas 2162, esquina Bilbao.

24 Oct. 
fabrica dubárry. VESTI- 
dos. mamelucos seda, punto 
Smok, § 35; blusas seda, alta 
costura, .$ 33; baberos seda, bor
dados mano, § 4. Jofré 374.

20 Oct. 
DAMOS CREDITOS ABRIGOS, 

zorros- Coquimbo 615. Telefoho 50734. 31 Oct.
ZAPATERIA ORTOPEDICA 
especialidad en calzado para 
pies defectuosos. Morandé 679. 
_ _______ ________ ___ 15 nov
¡ SOMBRERERIA INDEPENDEN 
cía!! Se confeccionan y trans
forman sombreros, señoras y 
caballeros. Independencia 586. 
;_______________ 28 oct.
¡¡¡PIELES!!! T. MORAN, SE 
trasladó a Carmen 686. Curti
dos, teñidos; confecciones. Cue
ros para adornos cuellos. Car- 
rn®1l_®86- _ 17 oct.
LAMPARAS MODERNAS CON 
facilidades pngo. encuentra en 
Delicias 387. 3 nov.
30 METROS GENERO TAPICE- 
ría, cortinas, cubrecama, 1.60 an
cho., Sta. Isabel 0196. 18 Oct.
A. CARRENO, RECIBE HECHU- 
ras, transformaciones trajes se
ñoras. Santo Domingo 987.

18 Oct.

9 o Amuebles y
©/MENAJES en

GENERAL

¡ ¡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, tínicamen
te. San Diego 1877. 26 Oct.

iFACILIDADEsi 
Pu?de ofrecer^ 
ferales, prec|Os

Que Fábrica Las Delicias-0;. 
Udn ’’ ofrpc'e o 

mas variado ! 
*?e Pueda, a?

3027

£0.NTRAlÑS01Uoif
Chinas Ll-Wu-hl??

Si REALIZA TOD.fi 
mnebles, precio, 
h amos sus mueble ,i 
"“■■vos Grande, f>, 
Bariuedano. San DI»

PARA CATRES, 
nes, colchas y s 
La Familia. Deli,

SUS MUEBLES t 
cambíelos por 
demos, elegantes, 
en ¡a Fábrica Muebl 
Delicias”. Apronch 
oportunidad para 
nlzir su casa. Fit 
sin recargo. Delicia 
al 3035.

URGENTES VENDO 
nes lana, 200 pesos. ]

MAQUINAS SINGER I 
mos existencia contli 
godo, facilidades pago, 
tura domicilio. Clarar

¡OPORTUNIDAD í 
Realizamos comedora 
mitorios, confortable 
dos irrisorios. Visl 
economizará dinero, 
gamos facilidades si 
cargo. La BaquediK 
Diego 1283. i

COMPRO COLCHOSE 
ñas sueltas, crin. Voy 
cilio. Chacabuco 28 á. 
n0 98244.

LAMPARAS MODERNA 
do de rédame, de «!p 
$ 100, de • 'lador, desdi 
muebles de mef‘1. Se R 
da clase de trabajos 
Broncería de Alberto I 
ñez A., Santa Elvira IB-

COCI Ñ A S ÉCWÍ 
irrompibles. San .W*

COMPRO Y VENDO 
bles, pianos, catres./" 
cocinas, baño. miquis"
Carmen 360. Telefoné ®
.•óCASioÑrwñó 

do compdor, mami» 
puerta de calle. l>Mn

FABRICA ESPEJOS J. 
ña. Espejos para B** 
tales para i^t®’ 
go 376. Telefono ¡

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

BAÑOS. CALENTADORES, La
vaplatos. Cocinas. Precios baji- 
simos. Fábrica “Mérida". Cha
cabuco 14 oct- —
¡ ¡MODERNICE SU HOGAR/ 
Recibimos sus muebles anti" 
guos, entregamos. modernos 
grandes facilidades de Pa^°’ 
Feria Muebles. San Diego 53.27 oct.

¡NO MALGASTE SU di
nero! Aproveche la gT»n 
I'quidación de la “Mueble
ría Rosenblatt”, por inau
gurar su nuevo local. Amo
blados de alta calidad a‘ 
más bajo precio, con gran
des facilidades. Bandera 
S39. • 3 Nov.

FAURÉ, MUEBLES PARA CO- 
ciña. Carmen 315. „ Oct.

[ COMPREN SUS
22

¡NOVIOS! ____
muebles en Herrera 125. Nov.

AMOBLADO DOBg1; 
living, comedor, «JJ 
calidad d, «1»!® I
A. G. Casilla

más baral°.’ J"fanu** 
mimbre, coloc®,hfí. 
ba'l, silla»- d>
para CU»Í“» tí*CllMllM P«ra ” I
Diego 33. á

muebles (

prador
P|C J gr”SP M"* 1
Fábrica »'
Es pino» .j,
mííébíéT®!

Sris'-;

I
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'CNoOTRINA INTE- 

RESANTE

Hns diarios de ayer se 
£n .n notas dirigidas por 

Füt“nCrSdent2 de la Bo!®a 
í p „»rclo a una Compañía í«co," v a la inspección de 

Anónimas.
S» Techo de que esas co- 

. ElAlones se hayan entre- 
n'101. & prensa en la mls- 

js»d’’ha en que eran envla- 
ps‘denota que se quiso ha- 

W .¡rededor de ellas una 
deliberada, a fin. 

ESmente, de que fueran 
£ í! «mente conocidas por 
B^ hlIrO Este ha tomado 

<1 su texto, y es expll- 
I el interés que desper- 
r®ble en los circuios de ne- 

dado el autorizado y 
1*°' orleen de ellas.
f es nuestro propósito 
í Mimos a su contenido, por 

de materias dema- 
I « d”licadas, cuya dilucl- 
H „ evita cuidadosamente 
rda.C diario por riguroso siste- 
I ¡ste, L de precaver el rles- 
í1”’de provocar oscilaciones 
I*”««lores en actual transar- 

■ Queremos solamente
K Kr al procedimiento pues- I oí usoPen este caso y que 
f10 narece ceñirse estncta- 
|noX a jas normas de extre
ma cautela que deben domi- 
■ «r en asuntos como este, 
t' Todo el mundo sabe que los 
Lercados de valores son su- 

mente sensibles y que, en
7 So caso, es preferible usar 
•íun exquisito tacto para no 
■Sentar esperanzas exag^ra- 
ISnente optimistas, ni sem- 
Ihrar la desconfianza en tor- 

los negocios. En una 
l nalabra, cualquier paso que 
. L dé y que signifique una 
lintórvención en un negocio, 
f’X.hp ser precedido de un se- líeno Y atento estudio y de 
tnn análisis concienzudo de los 
■efectos que pueda producir. 
Ijamás debe olvidarse que es 
Leí interés, el dinero del pu- 
1 blico el que está en juego, y 

que, mUGhas veces, una de- 
Ijensa bien intencionada, aun- 

que poco meditada, puede 
provocar resultados contra

ltos a los que se persiguen. 
I En este caso, es una inte- 
bjtsanté doctrina la que se 
mantea. No puede negarse al 
fpresidente de la Bolsa de Co- 
|-pierdo el derecho de dirigir- 
tíse, en cumplimiento de sus 
■atribuciones y deberes, a una 
■determinada sociedad anóni

ma cuyas acciones transan 
en la institución que preside. 
Pero es evidente que un de- 

rrecho tan delicado entraña 
ínna gran responsabilidad en 
fsu manejo, especialmente 
' cuando se usa én virtud de 

tan alta personería. Ahora 
píen, en este caso, sin ats- 
jnuar la energía de su inter
vención, el presidente de la 
I Bolsa de Comercio pudo es- 

coger otro camino, segura- 
«mente más eficaz, más de 
’.acuerdo con el espíritu de la 

ley, y, lo que es indudable, 
menos expuesto a provocar 

^comentarios y reacciones en 
E público.

Pudo perfectamente haber
se dirigido con los mismos 

^argumentos, que al parecer 
no merecen reparos, a la Ins
pección ds Sociedades Anóni

mas, para conseguir, por tan 
¡lutorizado intermedio, lo que 
quiso conseguir directamente, 
«verdad que en la publica- j 
jíion de los diarios de ayer 
aparece también, como a ma

Stal'ntn^5 cn eI Renten. 
“ de que sera» apre- 

.c‘ad°? c°mo un aporte de in- 
tenclon puramente doctrina- 

P°R ¿A CULTURA FISI
CA DE LA JUVENTUD

dei )a RenúhU E' el PresW-ít- 
nodo Jlepablica. en una jor- 

de 1educación física, to- 
de Homh n05 de 105 Lioeoa de Hombres y de Niñas d« la 
capital. Bs decir, una pobla- 

ejtudiant“ de mL de 
3,500 almas va a ser enton- 
ces inspeccionada.

Gran valor debe conce
derse a estos torneos de la 
Juventud en la formación de 
una cultura física, qu: a la 
larga significa salud, esplen
der de la belleza racial y lim
pieza moral de las Inteligen
cias promlsoras del porvenir 
En los países de Europa 
sean estos latinos o anglol 
sajones, la enseñanza lnte- 
1-ctual no es nada sin este 
otro complemento de la edu
cación física, sobre todo en 
nuestra época en que el es- 
plj>‘u de empresa, la nece
sidad de imponerse en la lu- 
cha diaria, requiere y nece
sita una voluntad tan recia
mente constituida como la 
solidez del músculo. Por más 
antiguo que sea el precepto 
romano que habla de una 
mente sana en un cuerpo 
sano, él no podría ser sufi
ciente en nuestra época para 
condicionar el tipo perfecto 
del hombre, en quien el poder 
de la inteligencia sea igual 
ai vigor físico. Necesita hoy 
de mucho más para el cul
tivo de la inteligencia, que 
ha abierto tantos horizontes 
insospechados para el romano 
de otra edad histórica; nece
sita, asimismo, de nuevos 
métodos en la-cultura física 
desconocidos para ese tiem
po. A este respecto, el pro
fesor Bal win hacia en una 
revista norteamericana un 
comentario bien curioso. De
cía que el romano más sano 
de espíritu y más sano de 
cuerpo, un tipo ejemplar de 
esta concepción moral y fí
sica, comparado con un avia
dor, con un cirujano, un ge
neral en una batalla y un 
financista, resultaría el peor 
dueño de su inteligencia y de 
sus músculos. Con esto ad
vertimos que en la forma
ción del carácter, de la inte
ligencia y de la cultura físi
ca, la edad moderna ha lle
gado a un grado de perfec
ción sin comparación.

Nuestra juventud, la de es
ta generación más que la an
terior, ha sentido un amor 
decidido por el cultivo de sus 
cualidades físicas. Incuestio
nablemente, los liceos han 
formado esta pasión. La Uni
versidad, también. Y refle
jamente toda aquella enorme 
propaganda de las revistas 
que exaltan la belleza mas
culina y femenina en las ma
ravillosas proezas de la na
tación, del football, de la 
equitación, etc. Todos los de
portes, en fin.

La revista de gimnasia de 
hoy debe constituir la exalta
ción de la cultura física chi
lena más interesante del pre
sente año.

nsce-

TIEMPOS DE INGE
NUIDAD

for abundamiento, una notaJ 1" T____ . . . ’ . -

ASI SON LOS ATAQUES
A proposito de una noticia 

absolutamente falsa que la 
Cancillería chilena ha creído 
necesario rectificar en los 
diarios ds ayer, lo único que 
sorprende es la carencia com
pleta1 de probidad personal, 
la negación de toda idea de 
ética periodística que de
muestran los autores de se
mejante información y el dia
rio que la acogió.

Desde el punto de vista de 
mera propaganda política es
ta clase de informaciones 
sirve precisamente para lo 
contrario de lo que se preten
de obtener con ellas. La im
putación resulta tan burda, 
elaborada con tan poco inge
nio, que los lectores habitua
les de semejante órgano de 
información quedan preveni
dos para lo sucesivo y adop
tan una actitud de reserva 
para todas las noticias que 
ese mismo diario da, al com
probar que en él la verdad, 
la seriedad y la honradez in
formativa brillan por su au
sencia.

Para afirmar que se procu- 
ra traspasar a Bolivia la deu-

da externa de Chile, hay ne
cesidad de ignorar, de mane
ra absoluta, el monto de la 
deuda boliviana y el de la 
deuda chilena. Bolivia está 
en falencia de servir intere
ses o amortizaciones sobre 
una deuda externa pendien
te de 61.348.524 dólares. En 
estas condiciones parece de 
“malvada Inocencia” afirmar 
que tal país asumiría, sobre 
su propia deuda ya impaga, 
otra deuda más, ocho veces 
superior, que excede de 400 
millones dg dólares.

Cuesta resolverse a expli
car estas cocas elementales; 
pero así como hay "periodis
tas” que se atreven a insi
nuarlas, puede haber uno que 
ctro cándido entre los ñiños 
que leen semejante perió
dico que las tome como vero
símiles .

Para el uso de estos últi
mos, queremos recordar que 
la deuda externa de Chile 
está repartida entre Estados 
Unidos, Inglaterra y otros 
países en la siguiente forma: 
29.524,583 libras esterlinas.

233 617.000 dólares y 118 mi
llones 777,700 francos suizos.

La simple enunciación de 
estas cifras demuestra que la 
deuda externa de Chile no 
se puede negociar sólo con 
los Estados Unidos, puesto 
que una parte bien importan
te de los saldos pendientes 
está en Inglaterra y en el 
Continente europeo.

Además, los acreedores nor
teamericanos del Gobierno de 
Chile no son ni el Gobierno 
de los Estados Unidos, ni 
Bancos americanos: son los 
tenedores de bonos quienes 
tienen en su poder, repartida 
en teda la extensión de los 
Estados Unidos, las emisiones 
chilenas a razón media de 
tres bonos de 1,000 dólares 
por cabeza, según datos ofi
ciales del Comité de Tenedo
res de Bonos de Nueva York.

En orden a la posibilidad 
del traspaso del puerto de 
Arica a Bolivia, el "desgra
ciado” informante del perió
dico de marras ha olvidado 
que existe un convenio inter
nacional, el protocolo com
plementario del Tratado Chi-

AL CESAR LO QUE ES DEL
En días pasados leí una cró

nica en que se hacia referencia 
al origen de las leyes de pavi
mentación y. desde entonces, he 
deseado aclararla y rectificarla, 
porque en ella se hacia una 
gran confusión entre las leyes 
de pavimentación de Santiago, 
las de las Comunas rurales y 
las de las ciudades de provin
cias, y además se estampaban 
conceptos que no se ajustan 
exactamente a la verdad. Sólo 
aprovechando estas días festi
vos, hg podido dedicarme a es
cribir este alcance.

Por haber sido desde el año 
1915 ingeniero de la ex Direc
ción de Alcantarillado y Pavi
mentación de Santiago, y desde 
entonces estar en contacto con 
estos servicios, estoy en situa
ción de proporcionar anteceden
tes exactos, que es conveniente 
que se conozcan.

Cuando se venían encima las 
festividades del Centenario, en 
1910, el Supremo Gobierno, pre
ocupado por el estado desastro
so de las calles de la capital, 
destinó una primera parte de 
los fondos que se votaron para 
la celebración de dicha fecha, 
y los entregó al entonces direc
tor del Alcantarillado de San
tiago, distinguido Ingeniero don 
Jorge Calvo Mackenna. para que 
"tapara hoyos” y arreglara co
mo se pudiera, con la urgen
cia que se requería, algunas ca
lles centrales.

Ese mismo año se dictó la 
ley 2.324, que autorizó la con
tratación de un empréstito ex
terno de £ 600.000; cien mil pa
ra la construcción del Matadero 
Modelo (!!) y quinientas mil pa
ra pavimentar la ciudad. La ley 
decía: "las obras consultadas en 
esta ley se contratarán por el 
Fisco en licitación pública”. Y 
se encargó a la oficina ante
riormente citaba, que se comen
zó a llamar "Dirección de Al
cantarillado y Pavimentación de 
Santiago", la atención de eso3 
trabajos.

Esta ley permitió pavimentar 
las calles centrales de Santia
go, obras que se llevaron a ca
bo bajo la inmediata dirección 
del señor Calvo Mackenna y del

ingeniero den Vicente Edwards 
Sutil.

En 1915 y 1918, se dictaron 
nuevas leyes de pavimentación 
de Santiago que autorizaron, 
entre otras cosas, invertir en 
obras el valor de las cuentas 
que pagaba el vecindario, — ya 
que el empréstito se servia con 
la contribución especial estable
cida — y el sobrante de este 
impuesto después de servida la 
deuda.

Pero ninguna de estas leyes 
se preocupaba de la conserva
ción de los pavimentos construi
dos, omisión que resultaba de 
mayor gravedad por cuanto el 
empréstito estaba agotado, las 
cuentas que iba pagando el ve
cindario disminuían de impor
tancia en proporción a las me
nores inversiones, y el sobrante 
del impuesto sólo permitía pe
queñas faenas permanentes. Las 
últimas calles que se pavimen
taron con este régimen fueron 
Huérfanos, de Brasil a Matuca- 
na; Delicias, de Carmen a Pla
za Italia; Lira, de Delicias a 
Matta, y otras.

En realidad, por las razones 
apuntadas, se marchaba lento, y 
la oficina que por medio de le
yes especiales había sido encar
gada de algunas obras en las 
comunas vecinas, empleaba gran 
parte de su actividad en la pa
vimentación d« la AvenMa Pro
videncia (Ley 3.553); Avenida 
Irarrázaval, (Ley 3.546); Ave
nida Manuel lUontt, (Ley 4.148>; 
y Avenida Maeul, (Ley 4.012;, 
etc.

Desde el año 1925 comenzó a 
flotar en el ambiente la idea 
de legislar nuevamente sobre 
pavimentación de Santiago, en 
forma de aumentar las rentas 
disponibles, subiendo el impuesto 
especial y creando otras entra
das que permitieran allegar fon
dos en gruesas cantidades, co
mo lo requería el progreso de 
Santiago. Muchas fueron las 
personas que se dedicaron a es
te estudio en aquel tiempo; pe
ro el verdadero autor de la ley 
4.180, de 1927, que ha dado a 
Santiago la pavimentación mo
derna que tiene y que llevó a 
los diversos barrios lo que sólo 
el centro conccla en materia de

urbanización, fué el entonces 
diputado por Santiago, don Jor
ge Alessandri Rodríguez.

Me consta, y es muy fácil de
mostrarlo a quien quiera, que es 
de su puño y letra la redacción 
integra del proyecto de ley co
rrespondiente, y que la tramita
ción en las comisiones de ambas 
Cámaras y en ellas, fué obra te
sonera, a veces dura, y exclusi
va del distinguido colega, cuya 
opinión como técnico se apre
ciaba en cuanto correspondía en 
la Cámara. El proyecto Alesáan-- 
dri fué convertido en ley sin 
modificaciones. Hasta aquí la 
ley de pavimentación de San
tiago.

Para las comunas rurales se 
había dictado, como se deja di
cho, diversas leyes especiales, y 
fué el mismo diputado Alessan- 
drl quien estudió y redactó la 
ley 4.339, que dió normas ge
nerales y moderna» a la pavi
mentación de las comunas de 
Providencia, Ñuñoa. San Miguel 
y Yungay, como entonces se lla
maba a Quinta Normal. Esta 
ley fué publicada en el "Dia
rio Oficial” el 14 de julio de 
1928. En compañía de mi jefe, 
don Jorge Calvo Mackenna, tu
vimos el honor de allegar algu
nos dictados de experiencia, a 
los estudios del ingeniero señor 
Alessandri, quien tuvo a bien 
solicitar nuestra modesta cola
boración para el proyecto que 
en realidad estaba casi comple
to.

Esta ley denominó a la anti
gua oficina fiscal de pavimen
tación "Dirección de Pavimen
tación Rural” y fué allí y por 
el año 1930, donde comenzamos 
a estudiar una ley general pa
ra todo el país, a base de apli
car los principios de la ley 4.339.

En el año 1931. el Gobierno, 
provisto de facultades extraordi
narias para dictación de leyes, 
ordenó a todas las oficinas pu
blicas que remitieran a los res
pectivos Ministerios les proyectos 
de ley que tuvieran en estu
dio. a fin da llevarlos adelante 
como decretos con Fuerza de Ley. 
Nuestra oficina remitió al Mi
nisterio del Interior de que de
pendía, un estudio casi com
pleto. El Ministerio nombró una

• •

ieno-Peruano de 3 de junio 
de 1929, que en su artículo 
l.o dice:

"ARTICULO PRIMERO. — 
“ Los Gobiernos de Chile y 
" del Perú no podrán, sin 
“ previo acuerdo entre ellos, 
“ ceder a una tercera poten- 
“ cía la totalidad o parte de 
“ los territorios que, en con- 
“ formidad al Tratado de es- 
“ ta misma fecha, quedan 
“ bajo sus respectivas sobe- 
“ ranías, ni podrán, sin ese 

requisito, construir, al tra- 
“ vés de ellos, nuevas lineas 
“ férreas internacionales”.

Sobre ser, pues, francamen
te absurda, la referida infor
mación revela una ignoran
cia lnexclusable de parte de 
quienes han podido elaborar 
semejante dislate.

Seguramente no se ha he
cho en este último tiempo 
nada más efectivo para pro
bar la torpeza y gratuidad de 
los ataques dirigidos centra 
el señor Gustavo Ross que la 
información que motiva este 
comentario.

X. X. X.

CESAR
comisión presidida por don Jor
ge Calvo Mackenna e integrada 
por los Ingenieros Fernando 
Mardones R., Daniel Camposa- 
no y el subscrito, y el abegado 
don Hernán Cuevas Irarrázaval. 
para que dieran la redacción de
finitiva al proyecto. La comisión 
designó a su vez a una subco
misión formada —
Mardones y por mi, para 
redactáramos el proyecto y lo 
sometiéramos a su estudio, to
mando en cuenta algunas nue
vas ideas que se esbozaron. De 
esta comisión, con algunas inci
dencias y previa aprobación de 
los Ministros respectivcs, salió 
el Decreto con Fuerza de Ley 
N.o 197, que dictado en mayo 
de 1931, sólo vino a tener apli
cación práctica a mediados de 
1933, cuando comenzábamos a 
salir de la terrible crisis econó
mica, y siendo las comuñas de 
Talcahuano y San Antonio, las 
primeras que aprovecharon los 
beneficios.

Desde el año 1934, la Dirección 
a mi cargo vió la necesidad de 
introducir algunas pequeñas mo
dificaciones al DFL. 197, y a fines 
de 1935 se dictó la ley 5.757 que 
derogó y reemplazó al DFL., 197 
y que es actualmente aplicada 
en más de ochenta comunas de 
la República, con una inversión 
en obras de pavimentación que 
el año 1936 alcanzó a 23 millo
nes de pesos.

Las ideas fundamentales de 
la ley 5.757, no son otras que 
las de la 4.339, ampliadas, de 
modo que, en realidad, es don 
Jorge Alessandri el profesional 
que debe considerarse como el 
autor de todas estas leyes de pa
vimentación que tanto beneficio 
y progreso han llevado a innu
merables ciudades .del país, que 
hoy se encuentran realmente 
transformadas como por arte de 
magia. Las demás leyes dicta
das después de las que él con
cibió y redactó han temado sus 
ideas y les han agregado tal vez 
modificaciones tendientes a sub
sanar algunas necesidades rea
les observadas en la práctica, 
pero nada más.

CARLOS LLONA REYES. 
Director General de Pavimen

tación.

por Fernando 
que

en duendes y fantasmas. Y re
sulta que ahora en Buenos Ai
res ha aparecido uno, que se di
vierte y despoja transformado en 
perro.

El Ibañismo juzgado por 
el Nacismo

No es cusa ae mucho tiem
po atrás. A princip.os del año 
pasado, algunos hablaban de 
conspiraciones ibañistas. Y, 
efectivamente, el 28 de fe
brero S3 produjo un golpe 
contra el Comando General 
del Ejército, encabezado por 
elementos que intentaban la 
restauiación del señor Ibá- 
ñez y de su equipo dictato
rial.

Por esos días, el diario ‘‘El 
Trabajo", órgano oficial del 
Partido Nacísta, se cr-yó obli
gado a expresar su opinión 
y la del Nacismo, sobre el 
Gobierno del señor Ibáñez y 
su posible retorno al Poder.

Es int-resante recordar lo 
que decía. En el editorial de 
••Trabajo’’, del día 22 de fe
brero de 1936, titulado 'Tba- 
ñismo", se contenían, entre 
otros, los siguientes concep
tos:

"Ibáñez, hoy como hace 
“ cinco años, no cuenta sino 
“ con su persona. No existe 
“ en torno a él la más mo- 
“ deata corriente espiritual, 
“ que pudiera servir ce sos- 
“ ten a su Gobierno. Los 
" hombres que patrocinan su 
“ regreso sólo están de acuer- 
“ do en este hecho, por lo 
” que, una vez logrado este 
“ primer objetivo, la dlsper- 
“ síón sería fatal e inmi- 
“ nente”.

“¿Con quiénes gobernarla 
“ Ibáñez en los momentos 
“ actuales? ¿Con los radlca- 
“ les, los socialistas y demás 
" grupos de Izquierda? La 
“ sola enunciación de esta 
" posibilidad deja en plena 
” luz el absurdo de semejan- 
“ te tentativa. Ni Ibáñez so- 
“ portaría por 24 horas a 
“ ‘esos grupos, ni ellos podrían 
” avenirse con la acción enér- 
“ gica y depuradora que el 
“ país reclamaría ¿el nuevo 
“ Gobierno: Ibáñez se vería, 
” pues, compelido a hacer, 
“ una vez más, un Gobierno 
“ estrictamente personal y 
“ heterogéneo, integrado por 
“ amigos y favoritos, que lo 
“ arrastrarían rápidamente 
“ al descrédito y la impopu- 
“ laridad".

En otra parte agregaba:
“Ibáñez gobernó al margen 

" dei pueblo. El auge mate- 
“ rial durante su Gobierno 
” no fué la resultante de un 
“ impulso vital ds toca la na- 
“ clon—como ha sucedido, 
“ por ejemplo, en la Italia 
“ fascista—sino que fué una 
“ obra impuesta, hasta cier- 
“ to punto, artificialmente, 
“ al pueblo. Este vió hacer

Por último, en una infor
mación a todo lo ancho d2 
pagina, el mismo número del 
Diario “Trabajo’, inserta
ba este título: “Ni el Izquier- 
dismo ni el Ibañismo áalva» 
rán de) caos a la nación”.

Y en el cuerpo de la infor
mación trataba de probar su 
dicho con los argumentos si
guientes:

"Qué haría 
“ Gobierno? 
" menor ___ „ ____
“ cierto que parte de los 
“ conservadores, liberales y 
“ radicales lo apoyarían, co- 
“ mo ocurrió durante su go- 
“ blemo anterior. Pero, la 
“ gran masa de esos partidos, 
“ siempre que pretendiera 
“ realizar una política social, 
“ abandonando la plutocrá- 
“ tica actual, lo combatiría. 
“ Y lo combatirían también 
“ amplios sectores de los 
“ mismos grupos que,1 hoy 
“ por hoy, dicen apoyarlo”.

“Ñas parece, por ejemplo, 
“ muy difícil que el señor 
“ Grove se reconciliara efec- 
“ tivamente con él, y, aun- 
” que ocurriera esto mien- 
“ tras estuvieran en la opo- 
“ sición, es seguro que en el 
“ Gobierno no habría campo 
“ para los dos. En otras pa- 
“ labras: no habría base po- 
“ lítica alguna para formar 
“ realmente un Gobierno, y 
“ éste se tendría que dedl- 
“ car a aniquilar los parti- 
“ dos para mantenerse apo- 
” yándosa en círculos perso- 
“ nal^s y en las fuerzas ar- 
“ madas, pero sin disponer 
“ de base popular propia”.

‘Por otra parte, nos pare- 
‘ ce fusra de duda que la 
“ combinación izquierdista- 
“ ibañista ni siquiera es apo- 
“ yada por las Fuerzas Ar- 
“ madas, las que, al contra- 
“ río, han demostrado que 
“ desean mantenerse al mar- 
“ gen de la política, como 
“ no sólo es su deber, sino 
“ qus lo demanda el Interés 
“ del país”.

Hasta aquí lo pregonado 
el 22 de febrero del año úl
timo. por el Diario ‘‘Tra
bajo", órgano oficial del Par
tido Nacísta, y costeado por 
cuotas entre los miembros 
del Partido, lo mismo que el 
Jefe.

Sin embargo, hoy tenemos 
al señor Ibáñez proclamado 
candidato a la Presidencia 
por el Partido Nacísta. Lo cual 
constituye la mejor demostra
ción de la inflexible linea 
doctrinaria que siguen €1 se
ñor González V. Marees y sus

Ibáñez en el 
No tendría la 

base política. Es 
que parte de

* esa obra material, pero no huestes apétalas. 
" intervino para nada en su
“ ejecución”.[ A. P.

Capitales para las Coope-I
rativas de Consumo

* la Inspección de Sociedades 
ptaonímas. Pero no es en es- 

«h casos en los que puede 
dafia'C qUe 1° qUe abunda no

S1 la nota dirigida a este 
nanismo, además de las ex- 

disquisiciones que con- 
Lne; hubiera sido aderezada 
i n os argumentos de la co- 

caclón enviada a la com- 
dr¡?a €n referencia, se po- 

Perfectamente haber 
. aao esta última y, sobre 
k, ■' ,a Publicidad que se le 
intp t Es Indiscutible que, 
íuprir¿an fundamentado re- 
L «nento proveniente de 
^ autorizado origen, la Ins
to», °n de Sociedades Anóni
mas rioi ria tomado las medi- 
fin cas° Pafa obtener el 
lúirsp S.eg,uido- No puede ar- 
iemeiní! fc“mor al fracaso de 
qu3 iÍhi procedimiento, por- 
lue ¡I t Puede sospechar 
Me, .^“cíón de feocie- 

?í®jmas carezca de 
Procederenei=ia para 
103 c°tio esteaZmente en Ca'

Ia publicidad 
¡o, noe a dado a este asun
te exicfuarece también que 
Si el ? una equivocación. 

ldsnte de la Bolsa 
11 Mblic^ queria explicar 
llenos n gUnos de los f2’ 
1 l°das son Inherentes 

del Bolsas de Comer- 
^ch0 u?QUndo- Podía haber 
ret)sa «i». exPosición en la 

cníS<!-»Fr a ninguna 
Ilación010 oase de argu- 
t,‘enamenf’ habría logrado 

sin « sus Ilustrativos 
esf^rcSi°naIización de 

? ¿ nS?*ent°s contenidos 
» >», 5 en cuestión nos

plauslbIes. Di- 
í"?” camente en el 

and¡- Y hcmos 
onertum hacer estos

EL VENDEDOR DE 
GLOBOS

LA INTERNACION DE GANADO 
FINO SERA FACILITADA POR

LA JUNTA DE EXPORTACION

UNA EXPOSICION DE 
PRODUCTOS CHILENOS 

SE HARA EN BOLIVIA

N Buenos Aires hay un 
delincuente disfrazado de 
perro que asusta a los 
transeúntes y cuando és

tos se encuentran ya bastante
acondicionados para el hurto, el 
perro se les echa encima y les 
despoja de lo que llevan. Pare
ce que el procedimiento no tie
ne novedad alguna, porque por 
estos lados ya hace tiempo se 
dió la batida que correspondía a 
las ‘•calchonas", '‘viudas'’ y otros 
fantasmas que solían hacer de 
las suyas en los campos, en los 
paseos poco concurridos y en 
ciertos barrios de peligrosa tra
dición. En el Cerro Santa Lu
cía tenía hacía años, su refugio 
uno de estos fantasmas. Al anot- 
checer se descolgaba de los ár
boles de un salto y se echaba 
encima de ios paseantes rezaga
dos. La víctima, muerta poco 
menos de susto, al ver un fan
tasma vestido de negro que le 
caía del cielo, entregaba la bi
lletera. los anillos y hasta la ro
pa, si le apuraban un poco. Es
ta calchona, en el lenguaje po
pular. fué sorprendida un día 

I por un paseante m&s valiente 
que los otros y molida a punta
piés. Luego fué llevada en vilo 
a la comisaría más próxima. Y 
allí terminó la historia que te
nía aterrorizados a los vecinos y 
paseantes del histórico peñón. 
En una ciudad de provincia, en 
el ángulo de un templo, traba
jaba hacía años también, otro 
de estos •‘maestros". Metido en 
un canastillo de mimbre no bien 
veía acercarse a la víctima, le
vantaba poco a poco el canasto 
cubierto de sábanas blancas. La 
sensación de que el fantasma se 
estiraba varios metros era tan 
real que el pobre trasnochador 
rogaba por todos los santas que 
le pidiera lo que quisiera. El 
fantasma de tres metros pedía 
con voz cavernosa, todo el dine
ro que llevaba encima. El tras
nochador buscaba en sus bolsi
llos. lo tiraba a los pies del bul
to blanco y apretaba a correr 
como un loco. También un tras
nochador guapo, sorprendió el 
truco y le propinó al fantasma 
elástico una sopapina de padre 
y señor mío. Y a la cárcel. Es
tas historias ocurrían en los 
tiempos simples en que se creía

T ENIA setenta años ese 
vendedor de globos que 
amaneció muerto en su 
cuarto de una pensión 

en Curlcó. A su lado un mon
tón de gomas vacías, como si 
fueran hollejos; habían dejado 
escapar también la vida en el 
momento mismo en que el vie
jo se desinflaba por uno de esos 
agujerillos invisibles que la 
muerte abre con el más fino de 
sus alfileres. Hacía por lo me
nos veinte años que Julio Sch
neider Moreno, recorría a pie los 
caminos de Chile, con el racimo 
de globos sobre su cabeza. Hu
bo veces en que entre una ciu
dad y otra le sorprendieron unos 
vientos locos y huracanados que 
le arrebataban de las manos los 
globos y los hacían danzar en el 
remolino de aire. Como un ni
ño corría el hombre, largo tre
cho. Pero los globos, unos reven
taban arriba y los otros volaban 
muy alto hasta desvanecerse. El 
recorría los caminos porque tam
bién asomaban a la puerta de 
las chozas campesinas más za
rrapastrosas. unos pilluelos ale
gres que miraban los globos con 
los ojos ilusionados. Los mucha
chos seguían por el camino al 
hombre de los globos, soñando 
que alguno de ellos se escapara 
de las manas del viejo. Perse
guirlo como si fuera una mari
posa. por los campos, habría si
do para ellos una gloria. Pero, 
no siempre lo que sueñ(i un ni
ño pobre se convierte en reali
dad. Y después de seguir al ven
dedor un trecho se quedaban pa
rados mirando cómo se movían 
y se alejaban en lo alto de la 
cabeza los globos apules, verdes 
y amarillos. Este hombre de 70 
años, que repartió ilusiones, tan 
poco duraderas, pero lo suficien
te para alegrar un instante a 
los pequeños, ha muerto, solo, 
con sus globos y sus juguetes en 
un cuarto pobre de una pensión. 
Seguramente quedó con los ojos 
abiertos mirando hacia arriba, 
por donde los globos se le esca
paron muchas veces hasta des
vanecerse como su propia vi
da...

Autorizó el envío de afrecho, afrechillo y 
melones al extranjero

En su última sesión, la Junta 
de Exportación Agrícola empezó 
a considerar, nuevamente, el gé
nero de facilidades que puede 
ponerse en práctica para ayudar 
a la importación de reproduc
tores vacunos y ovejunos, de pu
ra sangre. En 1935 se bonificó 
a los interesados con el pago del 
valor de los fletes, con cuyo au
xilio pudo hacerse una impor
tación total de 326 animales de 
pura sangre, entre vacunos, ove
junos y porcinos.

La Junta estudia la posibili
dad. . actualmente, de conceder 
una ayuda suficiente para quej 
pueda Importarse a] país una 
cantidad de animales finos muy 
superior a la del año 1935 
EXPORTACION DE AFRECHO

Y AFRECHILLO
En vista de la situación que 

se observa en el mercado de 
afrecho y afrechíllo, sg resolvió

conceder a la Asociación de Mo
lineros del Centro un permiso 
de exportación hasta por la can
tidad de 3,000 toneladas de estos 
artículos para embarques esca
lonados hasta fines de año y en 
cuya cantidad, la Asociación de
berá considerar los actuales 
compromisos de algunas firmas 
exportadoras.
CONTINGENTE DE MELONES 
CHILENOS A NUEVA YORK 
En vista de los buenos resul

tados que ha dado el régimen de 
contingentes de exportación de 
melones al mercado de Nueva 
York, la Junta de Exportación 
Agrícola acordó mantener esta 
medida, y fijó una cuota de 170 
mil cajas para embarcar desde 
el 15 de diciembre próximo has
ta el 30 de abril de 1938.

Los embarques para otros puer 
tos. fuera de Nueva York, no es
tán sujetos a contingentes.

E1 martes próximo Se dirigirá 
a Arica, para continuar viaje 
a La Paz el señor Horado Vial 
Ovale, funcionario de la Subse
cretaría de Comercio auien ten
drá a su cargo en Bolivia la ex
posición de productos chilenos 
que se abrirá simultáneamente 
con el funcionamiento de la co
misión mixta encargada de re
visar la convención comercial 
chileno-boliviana.

El señor Ovalle viajará en el 
vapor “Oropesa”. en que serán 
embarcados 350 c? jones ccn pro
el uctcs varios.

NUEVO AVALUO de 
BIENES RAICES

Evítese molestias. Tor una 
módica suma, mi oficina se en
cargará de practicar la tasación 
de su propiedad y de tolla la 
tramitación relacionada ccn la 
reavaluacióñ de los Bienes Raí
ces que, de acuerdo con la Ley 
4.171, de 5 de septiembre dé 
1927, debe ser hecha durante el 
curso del presente mes

CARLOS OSSANDON B., 
BANDERA 168.

Después de escritas nuestras 
artículos anteriores en los que 
nos hemos referido al alza siem
pre creciente del costo de la vi
da, se han levantado voces au
torizadas en tono de reclamo 
contra la desmedida actuación 
do los intermediarios, todo lo 
cual ha confirmado plenamente 
nuestras aseveraciones acerca de 
la imperiosa necesidad de dotar 
de buenos capitales a las coo
perativas de consumidores.

Hemos expuesto claramente las 
consecuencias para las familias 
consumidoras, de la intervención 
de varios tipos de intermedia
rios, cuyas transacciones sucesi
vas elevan los precios en forma 
alarmante.

Así, por ejemplo, tenemos que 
en los principales artículos de 
consumo diario, comúnmente de
nominados abarrotes, los precios 
de origen (de las fuentes produc
toras), soportan recargos hasta 
de 60 por ciento al llegar a ma
nos de los consumidores.

Y en artículos de vestir, en ge
neral. incluyéndose las confec
ciones para ambos sexos y ni- 

| ños. estos recargos suelen llegar 
al 100 por ciento. No puede ha
ber algo más grave ni más digno 
de sanción.

El remedio—el único remedio 
eficaz—se encuentra en el buen 
funcionamiento de las coopera
tivas de consumo formadas por 
las familias de los consumidores, 
los principales afectados de la 
desenfrenada especulación que 
realizan los numerosos interme
diarios.

Pero, por buen funclonamien- 
de toda cooperativa se entien-

HOY TODO EL DIA DE VENTA
EL MILLON DE LA POLLA DE BENEFICENCIA

SE SORTEA MAÑANA
AUN ES TIEMPO DE QUE ADQUIERA SU NUMERO

Entero $ 200. Vigésimo $ 10

de que disponga de capital en 
cantidad suficiente para nacer 
sus adquisiciones directamente 
de las fuentes productoras. Só
lo así se puede hablar de la 
eliminación de los intermedia
rios.

Sin contar con este capital In
dependiente el problema se tra
duce en una verdadera parado
ja, porque quienes hacen sus ga
nancias fabulosas a expensas de 
las cooperativas son precisamen
te esos mismos intermediarlos a 
los cuales se ha querido elimi
nar. ..

Y de tal suerte, las familias 
consumidoras, siguen adquirien
do sus artículos de consumo a 
precios prohibitivos.

Ya dijimos que el aporte de 
dinero que hacen los socios en 
una cooperativa, apenas si al
canza para cubrir una décima 
parte del crédito de que nece
sitan disponer para sus princi
pales necesidades.

Afortunadamente, está al al
cance de todos el camino fácil 
para la obtención de esta ciase 
de capitales, tan necesarios pa
ra dar solución al pavoroso pro
blema ds la carestía del costo de 
la vida.

. La Lej’ de Cooperativas, en su 
articulo 26. dice que puede ser 

i socio de una cooperativa toda 
persona jurídica que no persiga 
fines de lucro.

Y jas Cajas de Retiro, de Pre
visión, de Estimulo, etc., etc., 
son. precisamente, personas ju- 
ridicis que no persiguen fines 
de lucro.

Las cantidades fantásticas de 
dinero que se hallan acumuladas 
en tales organismos de Retiro o 
Previsión, pertenecen a toda cla
se de asalariadas del país: em
pleados públicos, empleados par
ticulares. servidores del Ejército, 
de la Armada y Aviación, de los 
Ferrocarriles del Estado, del 
Cuerpo de Carabineros, de las 
Municipalidades, etc., etc.

Todos estos asalariados consti
tuyen el porcentaje más elevado 
de familias a través del país, 
mejor dicho, forman la gran 
masa de familias consumidoras 
que soportan con mayor rigor el 
alza del costo de la v’ia. Mien- 

i tras no disponen de rentas su
ficientes para alimentar a sus 
familias, admiran y contemplan 
fastuosos rascacielos construidos 
con sus propios fondos acumula
dos...No deja de ser una san
grienta ironía.

Felizmente, ya se ha dado el 
ejemplo, y al efecto se registra 
el precedente que ofrece la Ca
ja de Previsión del Personal de 
la Caja Nacional de Ahorros, que 
en vez de construir rascacielos 
ha acordado gruesas Inversiones 
en una cooperativa de consumos 
—la "Antonio Varas Ltda.”— 
para dar alimento y vestuario < 

i precios bajos a todas las faml- 
| lias de sus imoonentes 
I FCO. HINOJOSA ROBLES
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Sectores Gran Avenida, Malta Sur
10.000, CUATRO CUADRAS DE LA trucelón lljcra; 2 piezas, cocina v 15.000. FRANKLIN. UNA CUADRA4-ran ... ... . . ... . .----¡ till

total: 20x50.30 piso, buen estado. Comedor. 3 dor- 
¡ mltorios. baño dependencias v 2 

patios. Deuda: 31.000. Ossandón.
45.000.’PARADERO 7. 2 Ct ADRAS 

, de la Gran Avenida, casa-quinta; 
12x75 mts. Tres piezas, toilette co
cina, arboleda frutal, parrón, en
trada (le auto. Deuda 8.000. Ban
dera 168._____________________ ___ .
18,000. PAmDERO 25. CISTER- 
na. chalet moderno; 50x60 mts. 
Recibos. 2 dormitorios, baño, de
pendencias. lardín, entrada de nu- 

1 lo Deuda 25.000. Ossandón.
50.000 AV. MAYO, PARADERO 
18, casa en buen estado, un piso; 
25 x 100 metros. Cuatro dorml- 

| torios, baño, recibos, dependen
cias. árboles frutales, jardín, gran 
parrón. — Bandera 168.

' 50 000 M ADRID, 3 CU.ADR AS DÉ 
Matta, casa en burn estado, un 

¡ piso; 8.50 x 21 metros. Recibos, 
1 1 dormitorios, baño, dependencias, 
patio. Deuda: 7.000. — Ossan- 
dóii.
5070Ó0-CÁLLE I ABRIC A. CERC’Í 
de Concepción, casa apta para 
Industria; 12 x 42 metros. Recl- 

j boí. 3 dormitorios, baño, depen- 
“ dónelas, patio y 4 galpones. Deu

da: 5.000. — Bandera 168.
52 000 LA CISTERN A." PAR ADE- 

; ro 25. casa quinta en buen esta- 
1 do. un piso; 26 x 85 metro*. Cons
ta de 8 dormitorio^, baño, am
plios recibo®, dependencias, Jar
dín, parrón de 80 metros, arbole- 

j da frutal en plena producción.

----- » 11 ui. i,-! iriUTinn ujeru, - uurinu . 1 >.uu». riii.nLi'. 1 . « »•» 
.^raP.> barndero 18. casi- arboleda frutal en plena produc- , de San Ignacio, casa moderna
ta; 13,50x3.> mts. Dos piezas, toilet- dón. Superficie total: 20* i
te. arboles frutales y parrón. Os- mts. Deuda 8.000. Ossandón. 
sandón.
18.000 POBLVCION ATVTÁM \ 2
cuadras de la Gran Avenida, casa 
moderna; 3 dormitorios, toilette, 
comedor, cocina, parrón, árboles 
frutales; Superficie: 12x40 mts.
Deuda: 3000. Bandera 168.
24.OOÍL TfiRCF.R 1 vi i-vTt»2LOO(k TERCERA AVENID \. PA- 
radero 14. un paso de la Gran 
^▼enlda. casa moderna: 16x10 mts. 
Tres dormitorios, baño, comedor, 
corredor, dependencias. Jardín. 
Ossandón.
26.500, MADRID. INMI l>I \ r o X t - 
ble. casa en burn estado; 10x30 
mts. Comedor. 2 dormitorios, toilet
te. roc ín;?. -parrón. subterráneo. 
Deuda 8000. Bandera 168.
30.000. CALLE ANTOFAGASTA, 
Inmediata Basccfíán. casa en buen 
estado: 8x25 mts. Comedor. 4 dor
mitorios. baño, dependencias, pa
tio. Ossandón.
30.000 PLtCER-ESQl IN A,-CAÁA 
en buen estado: 10x20 mts. Reci
bos. 2 dormitorios, baño, dependen
cias v patio. Denda 11.000. Bandc- 
L«_ AQL ____________
30.000. INMEDIATA A LA GRAN 
Avenida, paradero 26. ca'-a-quinta; 
2 dormitorios baño Instalado, re
cibos. dependencias, parrón v ar
boleda^ Deuda: 8.000. Ossandón.
30.000 UNA Cl ADR A DE LA Gran 
Avenida, paradero 7. casa moderna, 
un piso; 10x30 mts. Recibos 3 
dormitorios, pieza de baño, depen
dencias. lardín v patio con árbo
les. Bandera 168.
30.000 PARADERO 16, 2 CUADRAS

31.0(10. CALLE WASHINGTON. 1N- 
medlata Maulé, casa bien tenida; 
10x19 mts. Tres dormitorios, ba
ño, recibos, dependencias, patio 
con narrón v gallinero. Deuda: 

! in.ooo Bandera 168.
) 33.000. M ADRID. 3 Cl ADR AS DE 

Matta, do* casitas de un piso, bien 
tenidas. 12.80x25 mts. Tres dormi
torio* . toilette, comedor y natío.

I en cada una. Deuda 7,000. Ossan- 
¡ dón.______ ______

35.000, C.ARMI.X. IX MEDIATA 
Maulé, casa con local; 10x30 mts.
Recibos. 2 dormitorios, cocina y 
nalIq. Bandera 168
35.000, PARADERO LO VIAL 2 
cuadras de la Gran Avenida, ca'a 
moderna, un niso; 9x20 mts. Tres 
dormitorio* baño instalado, come
dor. dcnendenclas. lardín y pallo. 
Deuda 10.000. Ossandón.
35.000 SANTIAGO CONCHt. IX- 
mediata Pedro Lasos, casa; 12.70 
por 46,50 mts. Recibos. 2 dormito
rios, baño, cocina, patio con gal
pón árboles frutales, parrón. Deu
da 4.000. Bandera 168.
45.000. SANTIAGO CONCHA, 
cuadras de Matta, casa; 12.30x38 
mts. Recibos, 2 dormitorios, toilet
te. dependencias, Jardín* y patio. 
Ossandón.__
15.000. SAN FRANCISCO. 2 Cl A- 
dras de Matta, casa en buen esta
do. un niso; 10,50x57 mts. Recibos, 
3 dormitorios toilette, dependen
cias y patio. Bandera 168.

I 000garage. Deuda 
ción.
53.000 SANTA ROSA, IXMED1A- 
ta Maúle, casa en buen estado, 
un piso; 9 x 33 metros Recibos. 
3 dormitorio*, bañó. dependen
cia* Jardín, árboles frutales, pa
rrón. Deuda: 10.000. — Bande
ra 168.
55.000 PARADERO tí. 4 Cl \DR\S 
de la Gran Avenida. c:ra quinta, 
un piso; 20 x- 65 metros. Deuda: 
40.000. — ossandón.

_______ AUXILIADORA, 
ata ' San Francisco. casa 
en buen estado; 14 x 60 

mciiv^. Recibos. 3 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, Jar-

58.ÓQ0 MARIA
Inmediata 
quinta 
metro*. I 

bnnu ---- - • -
din. parrón. Arbole* frutales, ga
rage. Deuda: 42.000. — Bandera 
J «8. _
65.000 SAN MIGUEL, 3 ( l 
de la Gran Avenida, propiedad de 
renta; un cité (lo 14 piezas; cada 
pieza con su ................ "nHn
dependiente. 
22 x 77 met 
? 8,100. — •

i pendencias, Jardín y árboles fru- 
tulos en cada uno. — Osandon. 
80.000 PROXIMA A AV. MATTA 
y calle Carmen, casa esquina, mo 
tierna, un piso, muy bien teni
da. Recibo», 3 dormitorio*, baño 
instalado, cocina id., dependen
cias. patio, garage. Deuda; 34,000. 
— Bandera 168.
80.000 PARADERO 26. l'Ñ-_PASO 
de la Gran Avenida, chalet muy 
bien tenido, 2 pisos; 20 x 60 me
tros. Recibos. 3 dormitorios, baño 
Instalado, dependencias, 
árboles frutales, parrón, 
de auto. — Oseandón.

cocina v patio, in- I piedad 
Superficie total: Independientes, 

metro’. Renta anual:
— Ossandón.

75.000 ARTURO PRAT. I CU.A- 
dras de Matta, casa bien tenida, 
un piso, 516 m? de superficie. 
Recibos, 3 dormitorios, baño Ins
talado, dependencias, patio con 
árboles frutales y parrón. Deuda: 
8.000. — Bandera 168.
75?000 TRES CUADRAS DE LA 
Gran Avenida, paradero 27. nos 
chalets esquina; 30 x 80 metro*. | 
Recibos, 3 dormitorios, baño, de-

Jardín, 
entrada

80.000 A A . PORTl G AL. 3 < l \- 
dras de Mptra, casa moderna, un 
piso, muy bien tenida; 12.50 x 25 
metros. Recibos, galería. 4 dor- 
mltorlos. baño, dependencia*. 2 
patios. Deuda: 35.000. — Ban
dera 168.
85 00(1 CHÍLOE, ESQLINA. PRÓ7 

’ ‘ ‘ compuesta de tres casas... . Trps p|ezns> pn_
i ño. cocina, y patio en cada una. 
Deuda: 35 000. — Ossandón.
89? 000 S A N*A L FONS OTüÑA**C U A- 
<lra de Blanco Encalada, casa bien 
tenida, un piso. Recibos, 3 dor
mitorios, baño instalado, depen
dencias, huerto con árboles fruía
le. y parrón, pérgola, garage. Deu
da; 18.000. — Bandera 168. 
907Ó00-ARTURO PRAT. 5 ( l A- 
dras de Matta, casa bien tenida, 
un piso; 49 m2 de superficie. Re
cibos. 3 dormitorios, baño, depen
dencias, 2 patios, árboles fruta-

-.-.vw”. >io. Z LLADKAS 
de la Gran Avenida, casa de cons- Carlos Ossandón B

rjn\MaTERIALES DEZí7) CONSTRUCCION

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

y de garantía
JOSE CHAÑES e HJO,

SAN FRANCISCO 63».
31 Oct.

ARENAS CUARZO PURO. GRA- 
nula as finas, p~ra construccio
nes, estucos, ladrillos composi
ción; espléndidas fundiciones 
arena especial cancha tenis, etc., 
vende Cornelio Aravena. Huérfa
nos; 1059, oficina 31. 21 Oct.

¡¡DEMOLICION!’ GRAN 
surtido materiales construc
ción. ; ¡Ocasión!! Maipú 70. 
Teleféfono 60297 oct. 20

q/x \ materiales de 
Z¿/ J CONSTRUCCION

CEMENTO MELON. SACK. 
______________________ l.o nov 
FIERRO ACANALADO,-GAL7 
vanizado. Morandé 817.

l.o nov 
ZUNCHOS LISOS-Y AMPO- 
llados, dondfc Sack. l.o nov 
PINTURA EN PASTÁ

____ ________  l.o nov 
FIERRO REDONDO PARA 
construcciones. Sack. l.o nov. 
FIERRO- GALV.ÁÑIZADO. LI 
so. San Pablo 1179. ■ l.o nov.

PARA FIERRO. SACK
l.o nov.

PAPELES PINTADOS. GRAN 
liquidación. Nunca vista. Sal
dos a menos del costo. El me
jor surtido en plaza en pape
les importados y nacionales.

; Gran Papelería Central. Esta
do 134. Guerrero, Peña y Cía.

11-Nov^ 
MATERIALES ESTANDARDI- 
zados de cemento bloques. “Ter
mo”. M. R . escaleras caracol, 
'nzas, terrazas y aceras, etc. 
Downey y Cía. Previdencia 1970 
Teléfono 40824. 11-Nov.
TECHO ACANALADO- FONO- 
lita. Antiguo depósito Avenida 
.'falta 387. Teléfono 51933. Gui- 
di Tuvo. 27 oct.
REALIZO — MATERIALES GA- 

i Pineros, zinc, cañerías nuevas 
318.____________________ 10 Oct.

¡ OCASION VENDO BISAGRAS 
todas medidas. Chacabuco 25.

19 Oct.

S. SACK. BARRACA DE 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios ba
jos. ,l.o nov.

qaWUMS REG,S-
ÚU) TRADORAS. ES

CRIBIR Y COSER

¡PUERTAS. VENTANAS! GA- 
lerias, mamparas, el surtido más 
completo en plaza. 'L' 
rntrega. y también sobre medi
da. Despachamos

listo para

_ .___ ___ provincias. |
Grandes Talleres “Fénix”, Avda. 
Bernardo O’Higgins 739.

27 Oct. 
CEMENTO, CAL, YESO? MA- 
teriales. Bodega Artesanos. Ar
tesanos 687, Teléfono 39432. 
_________________ _ 17 oct. 
PUERTAS VENTANAS. GALE- 
rías, tipo standard, completo 
surtido. Despachos rápidos a 
provincias. Fáfrica Iriondo 
Hnos. Matucana 23. 30 oct.
MADERAS: SURTIDO* COM - 
pleto. precios sin competencia, 
únicamente en Barraca Miraflo- 
res. Mapocho 3465. Teléfono 
66033 . 24 Oct.
ADOBES REALIZO. B. O’HIG- 
gins 1340.____________21_Oct
TECHO ECONOMICO S 3 — 
plancha, acanalada 110x80. S 6, 
litro buena pintura preparada, 
café. Matucana 551,

Nov. 4 
VIGAS, PINO) ROBLE. TABLAS 
piso, cielo, vidrios piso. San Die- 
go 1671._______________ 21 Oct.
jjGRAÑ DEMOLICION!! EDI- 
ficio de la Protectora de la In
fancia. Avda. Santa Maríi fren
te al Parque Forestal. Hay: 2,000 

t planchas zinc. 500 puertas, 50 
ventanas, 20.000 tablis piso. 20 
mil tablas cielo. 100.000 ladrillos, 

• baldosas, cañería agua y gas, ca
nales. caballetes, descargas, ven- 

¿ tilaciones. maderas surtidas, es
caleras madera y toda clase de 
materiales. La efectúan Esturi- 
11o y Cía. Ltda. Oct. 18
CORTINAS METALICAS, FA- 

. bricanse con buenos materiales, 
p!anchas aceradas, negras, gal
vanizadas. Precios incompatibles. 
Nataniel 1038. 30 oct
FIEKRO T T. U., VENTILACIO 
nes. descaiga, canales, bajadas, 
cañerías. San Diego 1671.

21 de Oct.

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

30 oct. 
COMPRO MAQUINAS SINGER 
pié, mano, boletos, pago comi
sión, intermediario. Clara 162.

20 Oct. 
DOS MAQUINAS SINGER, Ven
do. Lira 933.______ 30 Orí..
VENDO MAQUINA SINGER 
pié. Bulnes 1185. 19 Oct.

. X MOTORES.
7 1 ¡MAQUINARIAS y 

ARTICULOS 
ELECTRICOS

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

30-Oct.

’PARQUEAS, PUERTAS, VEN- 
tanas. mamparas, galerías, pilas
tras, frisos, talones. San Diego 
1671 25 Oct.
¡PUERTAS, VENTANAS! GA- 
lerías, mamparas, el surtido 
niás completo en piara, lista 
para entrega, y también sobre 
medida. Despachamos provin
cias. Grandes Talleres ‘ Fénix". 
Av. Bernardo O’Higgins 739.

l.o Nov.
INTERRUPTORES, ENCHUFES 
alambre, aisladores, bisagras, 
tornillos fitting surtidos. San 
Diego 1671._____________21 OcL
ZOCALOS DE VIENA, JUEGO 
completo, puertas, ventanas mo
dernas para chalet. San Diego 
1671. 21 Oct.

,les, parrón. Deuda; 17.000.
I Os andón. ________,
I 100.000 PARADERO 26, UNA cua
dra de la Gran Avenida, bunga-

: low con quinta frutal; 2.. x 60 
'metros. Recibos, 6 dormitorio*, 
baño instalado, dependencias, jar- 

! din. 2 gallinero*, entrada de au
to. 3 subterráneo,, etc. — l.an- 

I (lera 168.

I 100.000 PARADERO 9. n 50 ME- 
! tro* de la Gran Avenida, chalet 
recién terminado, construcción (le 

‘primer orden; 12 x 35 metros. Re- 
.. .. ,___ i,nrini. hum i-nmn e.

huerto frutal, parrón, entrada de 
auto. Deuda 70.000. Bandera loa.

140.000.—PARADERO 5, 3 CU\ 
(Iras do la Gran Avenida, cha" 
let moderno. muy bien tenido 
libre (le contribuciones e im ' 
puesto do transferencia; 1.600 
m2., de superficie. Recibos, |)nr 
parquets. 4 dormitorios, baño Ins’ 
talado, dependencias. Jardín 3 te" 
rrazas. arboleda frutal, parrones 
garage con pieza para chofer’ 
Deuda 70.000. Ossandón.

iiruiiri uiutM, ■ - -
cióos. 3 dormitorios baño comple
to dependencia0, Jardín; galline
ro entrada de-auto, dormitorios 
de servidumbre en edificio Inde
pendiente. Deuda: 53.000. — Os
sandón.

I 115.000.—Ai. V1EL EX LA ME- 
I <or situación, chalet moderno. 2 
i pisos. Rc'lbos. 2 dormitorios, ba

ño Instalado dependencias. Jar.
1 din. patio. Deuda 60.000 Bande

ra 168.

150.000.—GRAN WENIDA, PARÍ* 
dero 29. chalet; moderno. rode’aZ 
do de Jardines, construcción dé 
concreto; 33x140 mts. Amplios 
recibos, liar. 2 terrazas, toilette 
visita, 4 dormitorios, baño com 
nieto, amplias dependencia1’ 
boletín frutal. parrón. Deuda 
60.00. Bandera 168.

300.000 

wlpón de
50.000. Os*

nr_

120.060.—POBLACION ATACAMA, 
paradero 14, Séptima Avenida, 
bungalow moderno rodéalo ac 
jardines; 40x50 mts. Recibos. 4 
dormitorio*, baño Instalado, tele
fono Instalado, dependencia*, nr. 
hnieda frutal, parrón, garage. 
Ossandón.
130.000.—GRAN AVENIDA. PARA, 
dero 4 chalet muy bien tenido. 
2 pisos; 21.50x60 mts. Recibos, 
chimenea, 3 dormitorios, baño 
instalado, dependencias, Jardín,

150.000— AV. CENTRAL. PROXI, 
ma a Ja (irán Avenida, propio 
dad de renta, compuesta de cln 
fo casos de cinco piezas, cada 
una. y un local esquina, 
trucclon de ladrillo; 720Ú12 dé 
superficie. Deuda 19.000. Os'san 
dón.

1.W.0I».—I.I.AXO srBF.Ht \~l \1 \ 
una cuadra de la Gran Avenida’ 
bungalow esquina, moderno, n ’ 
ure de contribuciones; 25x125 
mts. Recibos, 2 dormitorios, ba
ño Instalado, dependencias dor
mitorios de servidumbre ’ inde 
pendientes. Jardín, árboles fruJ 
tales; parrón, piscina. Tiene deuL 
da. Bandera 168.

FOTOGRAFIA yOqXNEGOCIOS e
OZ ) INSTALACIONES

Compran y venden

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

 27 oct 
VENDO EL ANTIGUO BAR 
Rcustaurante Teutonia, ex Sui
zo. Buenas ventas, patentes al 
día. Contrato 4 años libre. Ban
dera 819-823. Oct. i7
¡; ¡OCASION UNICA!!! POR 
ausentarme de Santiago, vendo 
12,000 pesos, acreditada indus
tria fácil manejo Espléndidas 
utilidades. Patricoi Lynch 872.

Oct. 20
VENDO PUESTO VARIOS, 
S 600. Gálvez 145. 16 oct.
VENDO TALLER. HECHURAS 
sommieres y compostura catres, 
Irarrázaval 044. entre Aricuña 
Mackenna y General 
mante.
PUESTO _ A '.ARIOS 
San Francisco 1050.
San Francisco 905.

Busta-
21 DI

VENDO, 
Tratar.
17 oct.

Bandera 168

O/í NOPERARiOS y 
/OBREROS 
yBUSCADOS

FOGONEROS COMPE- 
tentes necesitanse, pre- 
sentars-* de 2 a 4 Deli
cias 3932. 18 Oct.

nr- N OBJETOS Y ANI- 
JOJ MALES ‘PERDI

POS

RUEGA3E ENTREGAR CAR- 
net extraviado, Fuerzas Arma
das, a San Diego 233. 16 oct

o PROPIEDADES 
COMPRAN

NECESITO 
paciosa, no 
gun, hasta 
rrio ultra 
Pérez 126.

PROPIEDAD ES- 
importa sea anli- 
40.000. prefiero ba- 
Mapocho. Joaquin 

16 oct.

¿ f A PROPUESTAS PU-
1 / BLICAS Y PAR 

TICULARES

54) JUDICIALES

SE VENDE UNA ESTANTERIA 
y un mostrador. Cristán Corne
jos 1108, ‘Población Chacabuco.

20 oct I 
VENDO INSTALACION^ COM 
plcta de cantina y muebles. 
Portugal 527. 19 oct.
AMASANDERIA- FUNCION AN- 
do, compro. Teléfono 6167.1. 
______________________ 15 Oct. 
SE VENDE NEGOCIO LICO- 
res con casa. Se da a prueba. 
Fermín Vivaceta 312.____18 _OcL
S~40b ESTANTERIA SALON RE- 
fresco, celeste, 3 vidrieras, 200 
botellas. 20 frascos, mesas, otras. 
San Miguel 938. 18 Oct.
CARNIC E RI A ACREDITADA 
véndese muy buena clientela. 
Instalaciones modernas, tiene ha
bitación. Catedral 1565.

18 _Oct_ 
VENDO MOSTRADORES, Es
tantería cigarrería, vidriera y 
lustrines. Tratar: Panteón 1131.

18 Oct.
VENDO ANTIGUO Y ACB.EDI- 
tado bar-restaurante “Quita Pe
nas”. Arriendo contrato plazo 
ilimitado. Tratar: Panteón 1131, 
de 5-8 P. M. 28 Oct.

Q A \ OPERARIOS Y 
<54- / OBREROS BUS

CADOS

o >7 \ PROPIEDADES 

ó í ) VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

REPUESTOS IMPORTADOS pa
ra segadoras, rastrillos, picado
ras, arados, prensas, trilladoras, 
rastras, ete. Ofrece la Sucesión 
Alfredo Froilán Espinoza. Impor
tadora. Bascuñán 443. Teléfono 
83953. 30 Oct.
CULTIVADORAS CHACRAS,
rastras resortes viñeras, cuartas, 
repuestos, arados. Envíe órde- 

| nes. Unión Americana 245. 
22-Oct.

i MAQUINAS HACER CHÜPE- 
' tes helados, gran rendimiento- 

negocio seguro; agotándose exis- 
1 tencia. Pídalas a R. Correa. De- 
j licias 1737. Provincia, contra

reembolso. 16 oct.
;; ¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
Alternos, continuos, 440 x 220 
volts, dinamos, ocasión. San 
Diego 222. 2 nov
MAQUINARIAS, CALDEROS*.

I correas, descansos, transmisio-
I nes, poleas. Ocasión, venden: 
Manuel y Emilio Sala. Rodolfo 
PhUJippi 36.____________ 24-Oct.

I LLEGARON PLATOS UNIVER- 
sales para tornos; cabezas para 
taladros; manómetros pura cal
dera a vapor. Sírvanse pedir 
nuestros precios, le conviene. 
Fundición Grajales. Teléfono 
80008. Casilla 1794. Santiago. 
Grajales 2548.'___________18 oct.
COMPRO MOTORES A VA- 
por de 8 y 10, o 12 H. P. Diri
girse: Matucana 856. 16 oct.
TELA ALAMBRE, 70 METROS, 
cuatro rollos, tres 180 alio. 850 
pesos. Admito oferta. Casilla 
13293.__________________ 16 oct
NECESITO DE OCASION UN 
mulinañor, para moler tinta, 
por pintura. Santo Domingo 
1346. _ ________________ 18 -octL
OCASION VENDO LIMITADO- 
ra luz. Chacabuco 25. 18» Oct.

OOANEGOCIOS e ins 
OZ) TALACIONES,

Compran y venden

INSTALACIONES CON DERE- 
cho a local, vendo. San Diego 
994. ___17 oct.
ROMANAS, LÓOO - 500 KILOS, 
vendo ocasión. Independencia 
149. 16 oct.

cons_

OfORiUNii) U) 
sldenclal. próxlC 
bno. chnlct mu’v’hi8 la Ay 
'■“«» « ™ irai;
< e 3 dormitorios “H 
do. recibos, clilmpn.lafto to 
sita, dependencia, ’’ 
de servidumbre tm florH) 
snl inero. in<lepetl(J
único: S 113.000 oÍ^' 
dera 168. ÜS8anflón.

trlz el Impuesto de cinco pesos 
en cada una de las tres fojas en 
que está extendida la presente es
critura y. además, se pagó el Im
puesto notarial eorrespondlente.- 
Doy fé.— A. Pino C.— E. A. Mo
lina.— C. González M.— Hora
cio Jorquera.— Luis Cárcamo C. 
E. Arenas R.— Jorge Muirá C.— 
Paso ante mí: firmo y sello.- 
Jorge Malra C.___________ 20 Oct
REMATE JUDICIAL, 
lira Delfín Venegas.
Juzgado Civil. El 28 de octubre 
próximo, a las 15 hora*, se llevara 
a efecto el remate de las siguien
tes propiedades que el fallido don 
Delfín A'enegas posee en el Depar
tamento de San Bernardo: l.o) 
Lote “A” sitio N.o 4 manzana 
“S”, signo VII del Plano de Ja 
Población San Diego. Mínimum: 
$ 250; 2.o) Lote “B” Sitio N.o 5 
manzana "S”, signo MI del pla
no de la Población San Diego. 
Mínimum: $ 500; 3.o) Lote “C” 
Sitios N.os 6. 7 y 8 de la misma 
Población. Minimum: .$ 1.300;
d.o) Lote “D” sitio N.o 13, de la 
manzana “S”, Población Mour- 
gue*, ubicado en los Bajos de Me
na. Mínimum: .$ 500; 5.o) Lote 
"E” sitios N os 301 y 302, de las 
hijuelas N os 3 y 4 de ia Cha
cra Sania Ana. Mínimum: $ 1.100; 
(i.o) Lote “F” sitios N os 457 y ¡ 
458 de la hijuela N.o 5 de la Po
blación Villa Italia, ubicada en 
la Comuna de La Cisterna. Mí
nimum: $ 2.500; y 7.o) Lote "G" 
sitios N.O* 466 y 467 de la hijue
la N.o 4 de la Población Villa 
llalla. Mínimum: $ 2.000. For
ma de pago: al contado. Boleta 
de garantía: 10 o!o del minimum 
asignado a cada lote. Demás ba
ses v antecedentes, en la Secre
taría del Tercer Juzgado Civil, en 
los autos de Ja quiebra Delfin 
Venegas y en la Sindicatura de 
Guiebras de Santiago. Ahumada 
236- 9.o Piso, oficina 91.1.

16 oct. 
POR"RESOLUCION DEL TERCER 
Juzgado Civil de Santiago, de le
cha 8 del presente me*, conce
dióse la posesión erect iva de la 
herencia quedada al fallecim'en- 
to de don Ernesto (le la Jara 
Pantoja, a sus herederos legiti
mo* don Jor.é Miguel de la -Jara 
P., Guillermo de la Jira Montt 
e Inés de la Jara v. de Lira. — 
El secretarlo.___________ 1» vct.
QUIEBRA EMERIK KATAY. — 
5.0 Juzgado Civil. — Por resolu
tion de fecha 8 de octubre de 
1937. ordenóse notificar por tres 
avisos extractados, agregación a 
los autos cuenta movimiento fon
dos habidos en esta quiebra v pre
sentada por el Síndico conforme 
al Art. 24 de la Ley N.o 4-558.— 
El secretarlo.________ _______16 oct.
SOCIEDAD MINERA “VICUÑA 
Ituegenberg I,Imitada”.— En S1}n" ¡ 
tiago de Chile, a seis de octubre 
de mil novecientos treinta y siete, 
ante mi. Jorge Gaete Rojas. ¡Nota
rlo Público v testigos cuvos nom
bres al final se con°lgnan. compa
recieron: don Rafael Vicuña Co
rrea. chileno casado, industrial mi
nero. domiciliado en la calle Ahu
mada número doscientos treinta y 
seis; v don Hubert A. Ruegenbere 
von Scheldt, alemán, soltero. Inge
niero, domiciliado en Serena v (le 
tránsito en esta ciudad; ambos 
mnvores de edad, a quienes conoz
co v expusieron: Primero Los com
parecientes son dueños de las per
tenencias mineras denominadas 
César primera al veinte v Amana 
primera al cuarenta, de minerales 
de plomo, plata y otras substan
cias. ubicadas la primera en la Es
tancia Olla do Caldera y la se
gunda en la Estancia Clngoles. am
bas (le la Comuna La Higuera del 
Departamento de La Serena, que 
manifestaron en común ante ci 
Juzgado de ese Departamento v 
que se encuentran inscritas res
pectivamente a folas veintiocho, 
número veinticuatro v a tojas 
ciento cincuenta v siete vuelta, 
número ciento treinta v 
del Registro de Descubrimientos 
del año mil novecientos treinta v 
siete, del Conservador de Minas «c 
La Serena — Segundo. De confor
midad a.la Lev número tres nvi 
novecientos dieciocho y lo dis
puesto en el artículo ciento se
tenta y uno drí Conservador de 
Minería, vienen en formar lina -t0" 
ciedad minera <le responsabilidad 

! limitada, míe girará balq la razón 
social de “Vicuña. Ruegénberg L'- 

| mitada”. — Tercero, El domicilio 
i (le Ja sociedad será ly ciudad (le 
I La Serena. Tendrá también domici- 
| lio en todos anuellos lugares en 

que la sociedad abra ngencias o 
sucursales. — Cuarto. El objeto «ie 
la Sociedad será el reconocimiento 
explotación, laboreo y beneficio (te 

i ins minas mencionadas v de toda 
I otra pertenencia minera, úe cuni- 

(itilera substancia que manifiestan 
| o adquieran en copión. — Quinto. 
¡ El capital de la sociedad sera Ja 

suma de doscientos mil pesos.
te aportan en la siguiente forma. 
u) por don Iliíbert Ruegenberg. 
cincuenta mil pesos en que se a\a- 
lúan sus derechos (le comunero 
en Ins minas César v Amalla; v 
por don' Rafael í lyufia. cincuenta 
mil pesos en que se avalúan sus 
derechos de comunero en las ni 
nas César v Amalia. El señor vi
cuña aporta además, la <antld<>u 
de cien mil pesos en dinero efecti
vo. v el señor Biicgejibcrg sil tra- 
bnk> personal que delicia dedicar 
ni servicio de la Sociedad. — "cx- 
to. El haber social se entenderá 
dividido en cien cuotas o fjeciones 
que corresponden por ¡guales par
tes a los socios. La* utilidades J 
las pérdidas si las hubiere, se re
partirán por iguales partes. 
Séptimo. La parte tétnlca de la ex
plotación estará a cargo del señor 
Ruegenberg. quien tendrá ,’on1)1 
remuneración la suma de dos ni 
pesos mensuales. — Octavo, l- 
socledad estará representada n 
don Rafnei Vicuña Correa, en ei 
carácter de administrador delega
do. En el desempeño de *u nia 
dato, el señor Vicuña tendrá la 
presentación Judicial y extrajum

CAMARAS FOTOGRAFICAS, 
cinematográficas y toda clase 
de trabajos para aficionados. 
Casa Hans Fi*'y. «—-•*—’ 
1066. Fono 89199.

21 ^MAYO G67.4DIRECCION GENERAL DE 
Obras PubFcas.— Departamento 
de Hidráulica.— Se pid’en 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.

_ 18 Oct. 
DIRECCION GENERA! DE 
Obras Públicas.— Departamento 
de Hidráulica.— Se piden pro
puestas públicas para la ejecu. 
ción de Jas obras de agua pota
ble de Pucón, 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 Públicas.— Departa men. 
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 abr rán e| 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- 

i mentó. 19 Oct.
I AVISÓ OFICINA DEL INC.E- 

niero de la Provincia de Santia
go. Pídcnsc propuestas públicas, 
reparación cam. Santiago a Lam
pa por Carrascal, las que se abri
rán el 18 del presente. Anteceden
tes consultar en Secretaría, Na- 
tanie 1 125. —El Ingeniero de la 
Provincia. G.

URGENTEMENTE VENDO 
quinta. 17,800 m2., parte viñas y 
árboles fruíales. Buena casa ha 
bitación. gallinero, etc. Climu 
inmejorable para pulmón. Tra
tar dueño: Pedro Montt 320. 
Peñablanca. 18 oct.
CARMEN, SÉ VENDE ESTÁ CA- 
sa N.o 1950 en 8 24,6'30. 18 Oct.
S 130,000, HOLANDA DOS CUA- 
dras de Irarrá&ival espacioso 
chalet, 4 dormitorios, amplios re
cibos y dependencias, 800 me
tros terreno.— Schmidt. San An
tonio 379. 20 Oct.

CONTRA GRTPPE. ¡ ¡ OBLEAS 
Chinas L¡-\Vu-Patü 24 Oct. 
NECESITO AYUDANTA- VES- 
tonera, adelantada. Pascual La
zarte 2353, Población Chacabu
co. __ ________________17 oct.
FABRICA DE <CALZADO.-NE- 
ccsita buen sacador de punte
ras. Gálvez 1043. 16 Oct.
NECESITO PELUQUERO DE 
señoras con clientela. Monjitas 
758. 16 Oct.
MECANICO CON CONOCI- 
rnientcs de refrigeración necesita, 
Talleres Siam. Avda. Matta 065. 
______________________ 16 Oct. 
S 120. MAESTRO Y AYUDAN- 
te, necesito. Lira 59.________ 16 orí.
HORMADOR SOMBREROS? ne- 
césito. Brasil 49 A._____  16 oct.
CARPINTEROS Y “OFICIALES 
carpinteros, necesite. Regimien
to Cazadores. Bilbao 1897, Pro
videncia. 16 oct
NECESITÓ” COSTURERA SAS- 
tre. Santa Elvira 150. casa A.

17 oct
SE NECESITA PEINADORA. 
San Diego 2260.________ 16 oct
NECESITO SEÑORITA PELU- 
quera. Martínez de Rosas 3346. 
. 16 oct.
CARRETONEROS. SE NECE- 
sitan 20 carretoneros para ripiar 
camino cerca de Santiago. Tra
bajo fácil. Ripio muy cerca. 
Tratar: Bandera 168, de 12 a 
1, y de 7 a 8 P. M. 17 oct.

NECESITO 2 CARPINTEROS. 
Ejército 322. 16 oct.

PARA 
Fábrica

Huér Unos
9 nov. 

RETRATOS LAPIZ. SEPIA*, 
pastel, marcos ovalados, vidrios 
cóncavos, por mayor y detalle. 
••Matos". Ba/scuñán 229.

54) JUDICIALES
54) JUDWIALE!

onVSODUCTOS 

J DICINALES 
DROGAS

ME- 
Y

CONTRA RESFRIOS ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü 24 Oct. 
¿ESTÁ- UD. ENFERMO JEL 
hígado? USE CRETOL. Se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca 
jita de 40 tabletas, $ 4.60. So
bre de 3, $ 0.40. 22-Oct.

ENGRAPADOR PARA IN- 
glés, necesito Fábrica Calza
do. Colón 2349.__________19 oct.
NECESITAMOS BUENOS COR- 
ta dores de ciiero, para goowyear 
y plantilla, buen jornal. Gálvez 
1043 20 oct.
MAESTRO PARA HACER BA- 
ñitos para helados y cortadores 
necesito. Alberto Romero 2126, 
Población Huemul. 18 Oct.

TALABERTERO, NECESITO.—
Castro 365._____________ 18 Oct.
PELUQUERO DE FIRME CON 
herramientas. Avda. Matta 741, 

16 Oct.
APLANCHADORA Y CORTA- 
dora se necesitan. Avenida Ira- 
rrázaval 1739. 18 Oc£.
CORTADOR, COMPETENTE DE 
camisas necesito, urgente, pago 
buen precio. Puente 82IL 18 Oct. 
NECESITO CHÓFER. SANTOS 
Dumont 750. 18 Oct.

A ^APERSONAS BUS
TrZ) CADAS

NECESITO CON URGENCIA 
saber de mi sobrina Olga Fre- 
sia Urbina Figueroa. Agradeceré 
encarecidamente a la persona 
sepa la dirección de su actual 
domic’lio, la comunique por.car
ta a Toribio Figueroa C. Esta
ción Niblinto. 16 oct.

/l7lARAD,0S’ PIANOS. 
FONOGRAFOS Y 
OTROS ’

¡¡¡DEPURE SU SANGRE’.!! 
Evite granos, manchas, ronchas, 
espinillas 
cuerpo. 
LLER . 
dad 
des, 
etc. _______ .
Solicítelo en farmacia.
______________ 30 orí. 
ENFERMOS ULCERAS ESTO- 
mago. duodeno, ardores, acidez, 
flatuicncia. gases, mala diges
tión, dispepsias fermentaciones 
gástricas, mal aliento, cura 
“Gastrisan”. Base: Anestesina. 
alcalinos. Llegó Daube. Dro
guería Francesa, boticas. 
______________23 orí. 
¡; ¡IMPOTENCIA SEXUAL!! ! 
Debilidad nerviosa, agotamiento 
prematuro. Pérdida memoria, tó 
mese "NEUROCEBROL". Recons 
tituyente vigorizador. Aumenta i 
la fuerza sexual, la energía 
nerviosa y cerebral. Contiene | 
magnesio, fósforo. Pídase far
macias surtidas.________ ’o Oct

$ 200. CONTADO. SALDO
grandes facilidades, radios Ro
yal Erl i. modelos 1938. importa
das, garantidas. Delicias 845.
_________________ 27 Oct. 
BOBINAS "B. V E ” MAYOR 
rendimiento. Pruébelas, precios kna.____________________Nueva

de la cara o del 
"PURIFICOL KE- 

indienndo enferme- 
crónicas, heridas rebel- 

afecciones reumáticas, 
Base: decoctos vegetales.

bajos. Central Electric, 
York 63. Importadores.
 ---------- 29 Oct. 

_ _________ - EX JEFE
técnico de la “Casa Curphey”. 

toda clase de repara- 
y transformaciones de

LUIS MARTINEZ,

I

GONORREAS, BLEÑORRA- 
gias antiguas, rebeldes, se com
baten rápidamente, sin lavados 
peligros, ni molestias, y sin que 
nadie se entere, con “Sollos 
WONDER KELLER". Antisépti
co, microbicida de as vías urina
rias. Base. Balsánicos. Pídalo 
farmacias surtidas. 30 oct.

rv-ws-ewr

A nVRESTAM0S> Ai¡- >V) CIONES. BONOS 
Y SOCIOS

DINERO PARA HIPOTECAS, 
siempre disponible, desde 10,000 
pesos. ¡Capitalistas! Ofrece las 
mejores garantías. Oficina Pro
piedades: Jorge Cristi Salaman
ca. Morandé 291. « l.o Nov.

SOCIO 10.000* EXPLOTAR L A- 
boratorio instalado, productos 
belleza. Estado 265, casa 22.

16 oct.

SOCIO 5,000. — PRODUCTOS 
farmacéuticos Goneplatín, inven
tor. Marcos Macuada 1557. 
______________________18 Oct. 
EXTRANJE R A HONORABLE, 
culta, desea conocer persona sol
vente. soda industrial, por carta. 
Lira 655 A.____________16 Oct.

ejecuta toda clase
ciones , ;___ uc
radio. San Diego 835. Teiéfono 
89621._________ _________ 20 orí.
SE VENDE UN PIANO DE ES- 
tudio, precio jnódico. Andrés 
Bello 210, _______ is oct.
¡ ¡RADIOS PILOT, MODELOS 
1938!! Corrients continua y al
terna. onda corta y larga. Fa
cilidades pago. Pasage Matte 
81. entrepiso, oficina 7.

12 nov.

A EXCITACIONES Y NO 
i / y TIFIO ACIONES

QUINTA HOTEL “TURISMO ’ 
Talagantc. Prat. 4 17 oct.

48).TALLERES YCDM-
1 POSTURAS

MAESTRO 
cialísta en 
Esmeralda 834.

MARCOS, ESPE- 
c ’Izado ortopédico.

 oct. 23

EnAARUCULOS SARI

J TARIQS

FABRICA “MERIDA”, CHACA-
Jrw V < Te,ffcno 7433°- Casilla 
4639. Artefactos sanitarios
_____________  28 Oct. 
¡ ¡BAÑOS, CALENTADORES!! 
Lavaplatos, Cocinas, precios bají- 
simos Castro 8
¡¡Fabricantes!! 30 o?t.
CALENTADOR A GAS? L\V \- 
platos, poco uso, ocasión. Huér- 
_-n-OS -2-6-07--................... 18 oc* •

52) VINOS Y VIÑAS

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

G.

REMATE.— MARTILLERO EN- 
riqac González E., rematará 20 
present? 10 12 horas, Moneda 
1390: ampolletas radio, interrup
tores, anafe, plancha. Juicio Ro- 
drígucz-Aguilar, Tercer Juzgado 
Menor Cuantía.—El secretario.

16 Oct. 
MODIFICACION. — SOC. “JOR- 
(1 uera y Cía. I.tda.”, ex Soc. "Mo
lina y Cía. Limitada”.— Es. 117 
y tas.— En Santiago de Chile, el 
once de octubre de mil novecien
tos treinta V siete, ante mí, Jor
ge Míilra Castellón, Notarlo y Con
servador de Minas de este De
partamento, y los testigos cuyos 
nombres al linai se expresaran 
comparecieron: don Alfonso Pino 
Cortés, chileno, casado, dentista, 
domiciliado en esta ciudad, calle 
Pedregal número doscientos trein
ta y nueve; don Ernesto A. Mo
lina Juña, clbileno, tusado, co
merciante. domiciliado en calle 
.santa Isabel número trescientos 
veintidós de esta ciudad; don 
Carlos González Matta, 
soltero, comerciante, 
en la calle Camilo 
número cuatrocientos 
tro de esta ciudad, y don Hora
cio Jorquera Aliaga, chileno, ca
sado, comerciante, domiciliado en 
esta ciudad, calle Arrate núme
ro ciento cuarenta y seis; todos 
mayores de edad a qiilenes conoz
co y expusieroU'i Primero.— Que 
por escritura tic fecha trece de 
Julio de mil novecientos treinta 
y siete, otorgúela ante el infras
crito Notario, los señores Pino. 
Molina y González, pactaron una 
sociedad comercial colectiva de 
responsabilidad limitada bajo Jas 
condiciones ahí expresadas y con 
la razón social de "Molina y Com
pañía Limitada”. Inscrita a fo
jas dos mil ciento sesenta y una. 
número setecientos cincuenta y 
oríio del Registro de Cotnerrlo dé 
esta ciudad el quince del mismo 
mes y año.— Segundo.— Los com
parecientes. de común acuerdo, 
han acordado ln modificación de 
la Sociedad, en la forma siguien
te; a) Se retiran de la Sociedad 
los señores Molina v González, 
quienes declaran que’ no retiran 
aportes por no haberlos hecho y 
que, tampoco, retiran utilidades, 
por cuanto la Sociedad sólo pro
dujo una pérdida ascendente n 
tres mil veintisiete pesos veinte 
centavos, pérdida qúe ha sopor
tado, personalmente, el socio se
ñor Pino. Declaran, asimismo, los 
señores Molina y González, que 
no tienen cargo* de ninguna cla
se que ha-er al socio señor Pino v. 
con ocasión de su retiro de la 
Sociedad, le otorgan un amplio 
y completo finiquito; b, I.a So
ciedad continuará con don Alfon
so Pino Cortés e ingresa a ella, 
en su carácter de nuevo socio, don 
Horacio Jorquera Aliaga, quien 
aporta a la Sociedad su trabal» 

~e industria personal, consistente 
en sus conocimientos v act 1 vida- 
des relacionadas con el giro so
cial. comprometiéndose a dedicar 
lodo su tiempo n ln Sociedad v 
se impone la prohibición de dis
traerlo en otros negocios que lo 
alejen de Jos sociales.— Tercero__

o- fir,na soc!nI Ja So
ciedad sera en lo sucesivo "Jor- 
qnera y Compañía Limitada" v su 
uso corresponderá exclusivamente 
al socio señor Pino, con las mis
mas atribuciones que tenía en la 
escritura de trece de Julio (le e*- 
'e «ño. ante mí, que se modifica 
por la presente. — Cuarto__ F|
capital social e« de treinta mil 
rllnnt)Svi(r,,,e " la s"'-lcdad
don Alfonso Pino en dinero efec- 

mert'aderias, útiles, enseres, 
etcétera, según todo con*ta del 
balance practicado con fecha trein 
ta de septiembre último, que to
dos los comparecientes cono-en v 
aceptan Lo diferencia entre el 
(«i V? < e ’’’’lance y el capi
tal, la entera el señor Pino en 
dinero efectivo. — Quinto.— Las 
utilidades o perdidas se reparti
rán entre ambos socios por mi
tades. .Mensualmente ambos socio* 
podrán retirar, con cnrR0 a S!I 
participación de utilidades, la su
ma de mil quinientos peso* onda 
«no SI las utilidades excedieren 
(le tres mi| pesos por mes, el py_ 

su ,l,,s,lnar‘i a Incrementar 
el capital social y, en este fon
do. corresponderá a cada so-.o el 
cincuenta por ciento, que no se 
repartirá hasta cuando se liquide 
o se disuelva la Sociedad por ex
piación del plazo u otra ciuimi.

| Sixto.— Quedan vigentes en to- 
. | das las partes no modificadas por 

la presente escritura las. demás 
(lausulas de l( de 'ons^lludón 

i de la ex Sociedad "Molina v Com
pañía Llmltiftfa”. de trece de Ju
lio de este año, otorgada ciite 
mi la que se tendrá como parte 
Integrante de la actual escritura 
de modificación— Séptimo.— Se 
faculta al portador de una copla 
renupr^*111 d,i ps‘'rlt”ra P«ra
requerir su Inscripción v anota
ciones a que ha va lugar v para 

, que practique todos los demás 
trámites encaminado* a la ob
tención de su completa legaliza
ción — En comprobante firman. 
Previa lectura, con los testigos 
don Luis Cárcamo Cainus v don 
«rPeltOuAle!las R°J° — Se dló co
pla, hpbléhdosc pagado cu la rna-

chileno, 
domiciliado 

Henriquez 
velnticua-

cial de In sociedad; oodrá»^ 
todas aqnenas operarlo 
const it u van el ciro oriw* 
que sean inherentes a la -- ’ frOGlÁtl • ÍAn.l—A -■ — 
social; podrá abrir"cuenta^ 
relentes, girar cheques. acewBí 
tras pagarées o documenta J 
créditos; celebrar contratos den 
ta*. mutuos y nrrgndamieatk 
constituir hipotecas, prendis 
anos; podrá percibir todi tfc 
de \ alores, cancelar obllEacio« 
finiquitar contratos, podrá r»? 
rir poderes v fijar las íacultrtñ 
lo- mandatarios; nombrar vna

1 ver el personal obrero r ad 
trativo y señalarle sus fací 
v obligaciones. El señor 
queda además facultado parít 
leñar y formar sociedades cat n. 
pítales nacionales o cetra 
que ten can por objeto h e 
ción de las minas en la formam 
vista en esta sociedad. — X 
La responsabilidad de los 
queda limitada a sus r 
aportes, los cuales no podrán 
vldualmcnte ceder erarar. m 
nar o comprometer a tercer» 
vo en la forma prevista en la 1 
sitia anterior. Podrán los t 
ceder, gravar o enajenar w 1. 
pectívos aportes o derechos, rp 
sí. — Décimo. Los socios potó 
retirar a cuenta de utilidad».< 
las hubiere hasta la sumí dtli 
mil pesos mensuales. — IW» 
Se practicarán balances sentón 
les el treinta de Junio r trelutu 
uno de diciembre de cada afiois 
tendrán por aprobados «1 nolrf 
ron observados por los socios tó 
tro del plazo de ocho días 1 ct- 
lar desde el día que tinltrfo» 
necimlento de ello*. — Huodcdat 
El plazo de duración delasotH» 
será de cincuenta años, roatú 
desde la fecha de esta escritor 
que podrá prorrogarse por attair 
de los socios. — DécimotcrtttAi 
caso de fallecimiento de un lf 
los socio*, la sociedad contain 
con los herederos del fallKlú. 1 
que deberán designar un diíhe 
(ario común que los representen 
la sociedad. — D(''cimocu>rte.u 
dificultades que se dc°<ídh“*. 
tre los secio* durante la «W 
de la sociedad o con motivo «n. 
liquidación. *erún resuellan*' 
árbilro arbltrndor sin n,.,er™JjV 
curso, nombrado de comM*** 
do; en caso (le desacuerdo, t« 
•Justicia. — Déclmooulnto. VW 
facultado el portador de su?, 
pía autorizada de esto 
para requerir Ins infriad*» s 
rrcspondicntes en el Con^;. 
respectivo y proceder■ » 
zación de conformidad a : 
— I>éi iinosevto. sln«ya 
establecido en la cliiusuu 
de esta escritura. *e íacuta» 
........... . 
contratar el (al’iti 
el obleto de invertí rio e 
laeión de una t*
v concentración de "ún 
se Instalara Pl* cl liK»
I.os Plomo*. 'll,lca''0Jotu|f rfl* 
mineras v para canstg r 
industrial c hipóte .1 oW»^ 
ñas. en /«'¡antm de^ 
une contraiga l« ({|tó
ó a. R11 cgc n berg l.im «da 
motivo.
,|(1 facultado también^ fl„ 
plazo, forma V X 1 
contratara el ca,,l’“1.n8rLn’í 
referenclii. En r0,nf_ ^1* 
man. *er. “ ’cohl
ticos don yiblwS
don Carlos ®d0 J pi
de este d(Hni('IIIo- ^i»

Osorno, e» ,üSrJn 
(los se r''n"(|p 
propiedades « o«prD«- “.j|l 

calle O Htr-H ’ terre"1’/W 
pesos; un Estaf|£l“.

Bueno: *,cr„ll,.iclnco 11 -ud’ rreno de '^ln '¿oo: unj> 
Minimum: >J fuafl'r 
, alore, v m 13 ..«! >• 

mum: ? .
oficina ,le* • -“.■ti

M!H|> inherentes a la • 
trnelon; te,,tira el üe 
social: nndrñ «i.^i........ ;

co>rB-'<'„'BEC'»'
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Se ha fijado para el 6 de 
noviembre próximo, el ma
trimonio de la señorita Isa
bel Fernández Pérez con el 
señor Antonio Besa Zañartu.

Hospitalizada en la Clíni
ca Alemana se encuentra la 
señora Nilda Alday de Calle
jas.

EN HONOR DE LA DELEGA
CION DEL BRASIL 
CONFERENCIA DE 
CION DE LIMA. —

3 I 
id « , „ 
lerluld»*

II
MENDELSSOHN.— Trio Cn R0 

menor (Op. 49)
l-o.................
2.o
3.0
4.o

míos

serán mu- 
más con

fo¡o ideal
de nuestra

ganger. Aufenhalt Der 
denbaum Am Meer-

Bajo: A’exander Kipnis 
Alemán)

Piano; Frank Bibb,/

MATRIMONIO BESA-FER- 
NANDEZ.—

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

CASA SOSTIN.
“FABRICA DE ARGOLLAS". 

Nueva York GG. No confundir.

OuUT,ést¡a la fiebre 
fií vienc precedida

,l J Argeiítlñt ohtenWt» en

> 12 y de 3 a 
mañana domingo.

splendid.

Señorita María de la Luz Besa Cerda, cuyo matrimonio con 
el señor Max Lavín Rodríguez será bendecido hoy, a las 12, 

en la iglesia de los Padres Alemanes.

hcUmpleanos del re^
qAROL de

cl Rey Carol n de Ru- 
1 S’ que cumple hoy 44 años 

m3013’ q de edad.

u/w rumple cuarenta y cuatro 
Rev Carol de Rumania, 

Oneciente a una dinastía que 
radicado sus mejores afanes 
Acariño dri Puebl°- , ,
^2 Rev Carol, preocupado síem- 
ííi bienestar y progreso de

^naís es sinceramente querido 
Í'.dnírado por sus súbditos, que 
i! en él al mejor gula de la 
t®,;; rumana. Personalmente

‘ uoa de tedos los asuntos de 
risdo no le Importa la falta de 
&l y dirección el
tí- ha vencido todos los obs- 
&ilos que la crisis intemacio- 
«1 llevó a las naciones, especial
mente a las europeas.
y además de esto, que ha de

mostrado la clara inteligencia de 
Ornante que posee el Rey 
ftrói el monarca tiene todas 
¡¿dotes de simpatía personal,

Excmo. señor Nicolás Dianu 
digno representante do Kumanli 

cn Chile.
9“,’® haken acrcK‘o- al cariño 
ue todos los que le rodean

£1 cumpleaños del Rey de Ru- 
Mr4 fc'-tt‘iarlo en nuestra 

capital con un almuerzo ofreci- 
dínloJfí autoridades y circuios 
diplomáticas, por el Ministro de 
SanuWS Excm°- señcr Nicolás 

Ia radl° Baqucdan’c, 
?¿‘'er,-ra “t» tarde, a las 20.30 
ñ ras, una audición especial co
mo homena je en el 44 anlversa- 
rio del natalicio de Carol n 
durante la cual el poeta y es- 

i critor José María Souvirón, dic- 
I U?aJ charla sol>re la perso- 
I nal idad del Sober. ,n0 y sobre 
I Envel P^ama musi-
I «, i’ hecho a base de música po
pular rumana se transmitirá por 
primera vez en Chile, ]?, “Rapso- 

I dla Rumana”, del gran composi
tor y violinista George F-?scu.

repretenii 
nocuirte. 
rodunu 
e la

COMIDA EN LA EMBAJADA 
¿EL BRASIL —
El Embajador del Brasil, 

Excmo. señor Mauricio Nabu- 
co, ofreció una comida en su 
residencia, a la que asistieron 
¿siguientes personas: Em
bajador del Perú, Excmo. se
ñor Carlos Concha, y señora; 
don Carlos Errázuriz, jefe 
del Departamento Consular, y 
señora; capitán señor Edgardo 
Streeter, Edecán de S. E. el 
Presidente de la República, y 
señora; don Carlos Nieto y 
señora; don Fernapdo Már
quez de la Plata y señora; don 
Octano Méndez y señora; se
ñorita Madelaine Chang y el 
señor Víctor Proaño, Secre
tarlo de la Embajada del Pe
rú, y señora.

Hoy se efectuará
Club de la Unión, el almuer
zo de amistad chileno - bra
sileña, que ofrece la delega
ción del Brasil, a la Confe
rencia Interamericana de 
Aviación de Lima, como una 
retribución por las demos
traciones de afecto recibidas 
en esta capital.
A estas manifestaciones han 

sido invitadas personalidades 
de nuestro mundo diplomáti
co y social y altos . 
las Fuerzas Armadas.

MTOUSfíNáS

ítarcm__ _ 1
greta noir,

ALMUERZO A DON HERNAN 
VIDELA LIRA—

Hoy se efectuará en el 
Club de la Unión, el almuer
zo en honor de don. Hernán 
Videla Lira, con motivo de 
su reciente nombramiento 
como Director de la Caja de 
Crédito Minero.

Han sido especialmente In 
vitados los Ministros de Esta
do señores Matías Silva, Feo. 
Garcés Gana y Ricardo Bas
cuñán, y los señores Guiller
mo Edwards Matte y Luis 
Videla Herrera.

Ofrecerá la manifestación 
el presidente del Instituto 
de Ingenieros, don Eduardo 
Ovalle Rodríguez.

Hoy a mediodía será ben- 
‘ decido en el Sagrario el ma

trimonio del señor Carlos 
Manterola Gillet. con la se- 

, ñorita Carmen Escala Mu
ñoz.

—El domingo 24 del pre
sente se efectuará a medio
día, en la Iglesia de San Ig
nacio, el matrimonio de la 
señorita Inés Campino Guz- 
mán con el señor Osvaldo 
Pérez Zañartu.

—En la Parroquia de San
ta Ana se realizará el sába
do próximo el matrimonio 
de la señorita Carmen Reit- 
ze Lynch con el señor Luis 
Larroucau Contesse. •

—Hoy se efectuará priva
damente en casa de la novia 
el matrimonio de la señorita 
Victoria Elena Pérez Saa. 
con el señor Mario Valdés 
Maturana.

—Hoy contraerá matrimo
nio el teniente- de Ejército, 
don Eduardo Bravo Conta
dor con la señorita Marina 
Rivera Bascur.

—Hoy se efectuará el ma
trimonio del señor Jorge Ven 
der M. con la señorita Yo- 

| landa Bresciani.
—Ha quedado concertado 

el matrimonio del señor Mi
guel Fabres Izaga con la se
ñorita Luisa Vicuña Velasco.

—El 13 de noviembre pró
ximo será bendecido priva
damente en Viña del _Mar 
el matrimonio de la señori
ta Rosa Soto Sanhueza con 
el señor Eduardo Bezanilla 
Benavides.

FUNERALES—

Ayer se efectuaron los fu
nerales del niño Juan Muller 
Pizarro, cuyo prematuro fa
llecimiento ha sumido en hon
do dolor a sus familiares.

COMIDA.—

Con motivo del próximo 
viaje a Europa del doctor 
señor Alfredo Mackel, el per
sonal médico administrati
vo del Policlinico de Indepen 
dencia, de la Caja de Se
guro Obligatorio, le ofrecerá 
esta noche una comida en 
el Restaurant de la Quinta 
Normal.

FITINA
canbuae/
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' SIS entes a la despedida de solteros ofrecida ajer en el Club de la Unión a la señorita Cecilia Prado Benítez y al señor Fer- 
=— ■ _____________ nando Coll.

EL MEJOR
ESPECTACULO EM
LOS MEJORES
TEATROS PE CHILE

Delegación del I 
Jockey Club 
Argentino.»

Anoche llegó a Santiago, 
la delegación argentina 
del Jockey Club de Bue
nos Aires, que ha sido 
invitada por el Directorio 
del Club Hípico, para asis 
tir a la gran prueba de 
“El Ensayo”. La delega
ción de distinguidos turf
men de la República her
mana está compuesta por 
las siguientes personas : 
Dr. don Alberto Palacios 
Costa, , presidente de la 
Comisión del Interior del 
Jockey Club Argentino; 
Dr. don Patricio O’Farre). 
tesorero de esta misma 
institución y presidente 
de los Ferrocarriles dql Pa 
cifico y Transandino; Dr. 
don Vicente Casares y Dr 
don Adolfo Orma.

Las personalidades ar
gentinas que nos visitan 
han sido objeto ayer de 
diversas atenciones de par 
te del Directorio del Club 
Hípico, institución que ha 
preparado un programa 
de festejos en su honor, 
entre los cuales figura una i 
comida en el Club de la

DESPEDIDA DE SOLTERO—

El lunes próximo, a las 
21.30 horas, se llevará a efec
to, en el Club de la Unión, 
una comida que sus amigos 
ofrecen al Intendente de Val
divia, señor Manuel Aránguiz, 
con motivo de su próximo 
matrimonio.
DEL EXTRANJERO. —

De Buenos Aires pasan una 
temporada en Santiago, hos
pedados'' en el Hotel Splen
did, los señores A. A. Miles, 
N. G. Rochwarl, Jack Me 
Longhlin, N. Baragutia, H. 
F. Colliven.

SORTEO DE LA POLLA DE 
BENEFICENCIA —

La junta general de Be
neficencia nos pide invitar 
al público, al sorteo de la 
Polla, que se verificará ma
ñana desde las 8 A. M., hasta 
las 12 M., en el Teatro del 
Hospicio, Avenida del Portu
gal, primera cuadra.

BAUTIZO DE UN HIJO DEL 
MINISTRO DE CHILE EN 
VENEZUELA—
El ‘■Universal”, de Caracas, 

publicó el día 30 de septiem
bre, lo siguiente:

En el oratorio del Palacio 
de Miraflores. tuvo lugar el 
bautizo del niño Enrique Ga 
llardo Renna, hijo del Exc- 
mo. Ministro de Chile, señor 
Enrique Gallardo Nieto, y de 
la señora Elena Renna de 
Gallardo. Actuó en este acto 
el Nuncio de Su Santidad, 
Monseñor Centoz, y fueron 
los padrinos el Excmo. Pre
sidente de la República, Ge
neral López Contreras, y la 
señora María Teresa Núñez 
de López Contreras.

Terminada esta ceremonia 
el General López Contreras 
y su distinguida esposa y los 
Edecanes, se trasladaron en 
compañía del señor Nuncio 
de Su Santidad a la Lega
ción de Chile, en donde los 
Representantes de la Repú
blica hermana les ofrecieron 
una copa de champagne.

Al atardecer se realizó en 
la Legación, que lucia her
mosos canastos de flores y 
obsequios al que acababa de 
recibir las aguas bautisma
les, una brillante recepción, 
celebrándose el mismo tiem
po el cumpleaños de la dis
tinguida esposa del Excmo. 
Ministro de Chile.

Entre la concurrencia que 
asistió a esta fiesta, durante 
la cual reinó especial anima
ción y cordialidad, notamos 
a varios Ministros de Estado, 
al Cuerpo Diplomático, al 
Cuerpo Consular, represen
tantes de la Banca y del Co- 
mercio.y a numerosas damas 
y caballeros de nuestra alta 
sociedad, que cerca de las 9 
de la noche se retiraron de 
la Legación muy complaci
dos de las atenciones reci
bidas.

TE—
La señora Marla Walker 

de Freire ofreció un te a un 
.grupo de sus amigas, en el 
que anotamos entre otras 
las siguientes señoras:

Luisa Salinas de Siles, Isa
bel Balmaceda de Vlel, Nie
ves Walker de Méndez, Ma
tilde de la Fuente de San- 
fuentes, Sara Valdés de Bal
maceda, Ana Andersen de 
Valdés, María Peñafiel de 
Zañartu. Clotilde Alamos de 
Fernández, Matilde Sanfuen- 
tes de de Latuz, señora La- 
rraín* de Bernales, Angelina 
Errázuriz de Walker, etc. w

»

Hoy, a las 11 horas, en la 
Capilla del Sagrario, se ofi
ciará una misa por el des
canso del alma de la s-eñora 
Luisa Fea. von dem Bussche 
de Fuentealba.

NACIMIENTOS —

—Ha nacido, en Viña del 
Mar, un hijo del señor Car
los E. Labarca Carmona y de 
la señora Mimi M. de La- 
barca.

—Ha sido bautizada Myla 
María, hija del señor Oscar 
Valenzuela Valderrama y de 
la señora Myla González de 
Valenzuela.

—En Los Andes ha sido 
bautizado Carlos Segura Va
lenzuela, hijo del señor Car
los Segura E. y de la señora 
Raquel Valenzuela de Se
gura.

—En la Iglesia El Salvador 
fué bautizada Margot Hay- 
dée, hijita de don Jorge La- 
fourcade Mendoza y de la 
señora Emma del Canto de 
Lafourcade.

Sirvieron de padrinos don 
Alejandro Mendoza Jofré y 
la señora Elsa V. de Mendo
za.

CAMPEONATO DE BILLA 
EN EL CLUB DE LA 
UNION —

Hoy y mañana se jugará el 
campeonato anual de billa 
entre el Club de Viña del Mar 
y el Club de la Unión de 
Santiago.

Las familias de los socios 
del Club de la Unión están 
invitadas a presenciar este 
torneo que se efectuará en el 
gran hall.

Intervendrán en el torneo 
de hoy, por Viña del Mar, a 
las 16 horas: Carlos Torres 
M.; 17.15 horas, Jorge Beni
tez S.; 18.30 horas, Guillermo 
Puelma; 19.45 horas, Lionel 
Woodhouse; 22.45 horas, Dr. 
Jorge Vidal; 24 horas, Oscar 
Rios M.; y por Santiago: 
Agustín Zegers B., Arturo Su
til, Teófilo Reyes, Manuel 
Achondo, Julio Zegers y Luis 
Astaburuaga; y mañana, a las 
11.45 horas, Enrique Villari- 
no; 18.30 horas, Luis Ditt- 
born; 19.45 horas, Augusto 
Aninat, Gonzalo Herrera, Al
berto Bascuñán y 
Lira.

Exposiciones, 
Reuniones y 

Conferencias 
EXPOSICIONES

Sala Horlzón, cuadros de 
la pintora Inés Puyó León

Sala del Banco de Chi
le, cuadro del pintor Fe
derico Zabala.

Foyer del Teatro Splen
did, cuadros del pintor 
René del’Herbe.

REUNIONES
En el Círculo de Vete- 

teranos. calle Central N.o 
40, se llevará a efecto la 
reunión mensual del Cen
tro Hijos de Linares.

En la Sociedad Emplea
dos de Comercio, se reali
zará un baile hoy a las
21.30 horas.

En el local de la Asocia
ción de Hijos del Sur, 
Monjitas N.o 881, se efec
tuará un baile a las 22 
horas de hoy.

En el Deportivo Nacio
nal, San Diego 114, se 
efectuará un baile maña
na a las 18 horas, a be
neficio de los alumnos del 
Sexto Año del Liceo Amu- 
nátegui.

En los Salones de la 
Española, se llevará 
efecto mañana a las __ 
horas, el baile que la ins
titución ofrece a los so
cios y sus familiares.

CONFERENCIAS
En el Club Deportivo 

Nacional, San Diego 114. 
dictará una conferencia a 
las 18.30 horas de hoy, la 
señorita Teresa Huguet, 
sobre “Optimismo”.

En la Sociedad Teosófica 
de Chile, Compañía 1535, 
dictará una conferencia 
hoy a las 19 horas, don 
Mario Antonioletti, sobre 
“Factores positivos y de
ficiencias del movimiento 
pacifista”.

Por la Radio Siam, dic
tará hoy una conferencia 
a las 14 horas, don Galva- 
rino Rivera, sobre “Las pa 
;entes comerciales y la 
nueva clasificación muni
cipal”.

En el Salón de Actos del 
Instituto Superior de Co
mercio. dictará una con
ferencia mañana, a las
10.30 horas, don Clarence 
Finlaysen, sobre “Poetas 
chilenos”.

EL TEATRO DE MODA

Matlnée , , . . a lm 
Tardr.................... n las
Noche................... a 'as 10,00

Nuevas exhíblcones de la 
alegre, elegante y graciosa 
prodhcclón Paramount:

JUERGA
DE ESTUDIANTES
(may., no rec. p. Srtas.)

Creación de un conjunto 
de famosas estrellas.

Interesante complemento 
y la Visita de Mussolini a 
Hitler.

Mañana matinée a las 11 
de la mañana, a base de di
bujos animados.

Lunes noche, premiere de 
Bajo el Manto Rojo, por 
Annabella y Conradt Veidt. 
Entradas en venta.

MATINEE. TARDE Y 
NOCHE:

La película española por

AN’GELIIXO r CARMEN 
AMAYA:

LA HIJA DE JUAN 
SIMON

(may., no rec. p. Srtas.)

Complementos: Visita d® 
Mussolini a Hnler; descrip
tiva del Japón, sinopsis y la 
Orquesta Roxy.

Mañana matlnée 3 P M.í 
Un Par de Gitanos, por 
Laurel y Hardy,

Martes estreno Ufa: Ho
tel Savoy, por Hans Albers.

ESTAS PELICULAS NQ VOLVERAN A 
EXHIBIRSE EN SANTIAGO HASTA DES
PUES OE. A- SEMANAS OE ABANDONAR 

ESTOS TEATROS

COCKTAIL - PARTY—

Alej andró

CHURCH

Pedro d-2
SANTLAGO UNION

(Providencia at ____  _
Valdivia). Sunday. October 17, 
1937. Divine Worship at 10.45 
a. m. Sunday School for 
young people and adults at 
9.45 a. m.

Weekly Bible study meet
ings on Wednesdays from 7- 
8 p. m. Ladies Guild meets 
Fridays 3 p. m.

Pastor: Rev. Henry K. San- 
borne. Phone 40137. Nva. 
Lyon 111, Cas. 478.

MERCEDES SIMONE DEBUTARA EN 
EL SANTA LUCIA

El jueves próximo debutará en 
el escenario del teatro Santa 
Lucía una de las artistas sud
americanas que gozan entre nos
otros de mayor prestigio v qu° 
con más razón se han ganado las 
simpatías de nuestro público. 
Nos referimos a Mercedes Simo
ne. la cantante argentina que 
ha estilizado un arte propio v 
que es considerada como la más 
brillante intérprete de tangos, 
milongas y, en general, do la 
música argentina típica.

AUDICION 
DE ORGANO 
DE ARACENA 
INFANTA

Hoy sábado el organista __
Aníbal Aracena Infanta, a las 18 
horas en punto en la Basílica do 
la Merced ejecutará el siguien
te programa:

Paúl de Maleigrean.— Gran 
Sinfonía para Organo, “El Año 
Místico”.

1.a parte. Images-Miles Chiste. 
Doctores Martyres,

2.o parte. Rythmes-Virgines. 
Angelí. Eremitas. Peregrinantes.

3.a parte. Nombres-Agnus Del. 
Fons bonitatis et loetitioe.

José M. Widor - “Gran Sinfo
nía para Organo” N.o 6.
CONCIERTO DE 
RADIODIFUSION 

EN LA UNIVERSIDAD 
CHILE

I
SCHUBERT.— Der WeeeweLser. 

Der Wanderer. Der Doppel- -------- . -.--.. IZ _ Un_

U. 
a

18

BENEFICIO INFANTIL__
El sábado 30 del presente, 

a las 15 horas, se llevará a 
efecto en el Teatro Baqueda- 
no un beneficio infantil, a 
favor de los enfermos aten
didos en los Dispensarios que 
sostiene la Asociación de Se-

ñoras contra la Tuberculosis, 
con el siguiente programa:

1) Noticiario de la corona
ción de Sus Majestades el Re# 
Jorge VI y la Reina Isabel;) 
2) La pascua de los cachorri- 

I tos; 3) La casa abandonada; 
j 4) A la orden, mi general. „

PRESENTACION DE LA CIA. GUE< 
RRERO-DIAZ DE MENDOZA, ANO

CHE EN EL MUNICIPAL
“LA MADRE GUAPA”

Mercedes Simone es una es
trella de mérito. Une a la belle
za de su figura el atractivo de 
una voz en cuya modulación la 
música del tango encuentra su 
mayor encanto y su más pene
trante languidez.

La fama de aue goza actual
mente Mercedes Simone se debe 
en gran parte al aplauso dtl 
público chileno que siempre ha 
estado dispuesto a celebrarla v 
elevar su pedestal de gran ar
tista.

Mol to Allegro agitato. 
Andante con moto tranquilo. 
Scherzo. 
Finale.
Cortot, - Thibaud

III
SCHUMANN.— Cuarteto en La 

menor (Op. 41 N.o 1)
l.o Andante expresivo - Allegro.
2 o Scherzo - Presto.
3 o Adagio. 
4,o Presto.

Cuarteto Capet.
Nota.— Esto concierto se tras

mitirá por Radio Chilena, hoy 
a las 10 P. M.
POSTERGADO 
DEBUT DE LA 
LIRICA NACIONAL

Con motivo de haberse deter
minado la ida de los coros v la 
orquesta en la Cía. de Opera 
del Municipal Que va a Concep
ción a hacer a’gunas funciones, 
la dirección del Teatro Carrera 
ha creído conveniente postergar 
el debut de la Cía. Lírica Nacio
nal. va. que para la pres°nta- 
Qon comp'eta de sus espectácu- 

se necesitan esos mismos ele-

Anoche ha iniciado una nueva temporada en nuestro Teatro 
Municipal, el conjunto español que encabeza la celebrada actriz 
María Guerrero, y lo ha hecho ante un público expresivo, y con. 
una obra nueva para nosotros, con una comedia que significa una 
renovación en su repertorio.

La Compañía Gucrrero-Díaz de Mendoza, formada en los glo
riosos moldes de una ilustre herencia artística, que ha 6abido con
tinuar con cariñoso i espeto, ha querido, también, mantener siem
pre el cetro que legítimamente le corresponde en la escena hispa
na, deniro del teatro clásico, dentro dél poema épico, y de la 
obra de capa y espada que sugiere la historia legendaria de los 
caballeros de Caisti'.ia y Aragón. Pero comprendiendo que el arte, 
también necesita do renovaciones, que requiere ideas nuevas, más 
de acuerdo con los problemas de hoy. y más en armonía con el 
dinamismo de la vida actual, ha remozado la selección de su tea
tro, encuadrándolo dentro de un sentido escénico finamente sobno, 
aunque guardando, .úc-mpre, la respetuosa tradición de nombre y 
de arte que le dió vida.

Adolfo Torrado, desprendido del conocido binomio Navarro- 
Torrado. cuyo teatro de efectismos escénicos hemos aquilatado en 
"Siete Mujeres". ”Du*ña y Señora”, y otras producciones de un 
estilo muy propio, no ha podido desligarse de aquel convenciona
lismo al estructurar la comedia que'ha intitulado “La Madre 
Guapa”, y que nos diera a conocer anoche el cuadro español de 
María Guerrero. Pero Adolfo Torrado es autor de talento, conoce 
todos los resortes de movimiento escénico y su obra, aunque de 
efectismos exagerados, y repetida en su tema argumeníal. tiene la 
virtud de interesar al auditorio, y de producer la emoción en todos 
los públicos.

“La Madre Guapa” enfoca situaciones ya tratadas en la esce- 
' mente conseguidas en “La Malquerida”, de Benavente; pero, por 
un fenómeno producido, tal vez por el efectismo que envuelve a 
toda la composición, y salvando las distancias, en aquella apa
rees menos absurda que en ésta. No quiere esto significar que 
no merezca aprobación la forma en que el autor ha sabido desarro
llar toda la fuerza dramática y emotiva que importa una lucha 
audaz entablada por una hija que disputa a la madre el amor 
de un hombre. La obra, con sus defectos, con sus convencionalis
mos, con sus situaciones de artificio, está tan bien construida y* 
necesariamente llega al público, lo interesa y lo impresiona sen
siblemente.

Poco hay que agregar a la forma interpretativa que el elenco 
de la compañía Guerrero-Díaz de Mendoza, el mismo de la tem
porada anterior, sabe imprimir a sus versiones de conjunto. De
bemos, si, subrayar la autoridad artística que pone a su labor Maria 
Guerrero, con sus modalidades escénicas, su señorío y la fuerza 
de su expresión de actriz compenetrada de su personaje, dentro 
siempre de una línea perfilada por su figura, por su gesto adecuado 
y su voz insinuante. El resto de intérpretes principales, como Ro
sario y Margarita García Ortega, Prudencia Grifel], Carlos Díaz 
de Mendoza, Luis Roses, y demás, supieron dar esa sensación de 
homogeneidad que distingue a este conjunto que trabaja a con
ciencia y que se mueve dentro de un marco escénico de acabado 
gusto artístico.—T.

Don Pedro Arroyo y seño
ra Teresa Correa de Arroyo, __ x__________ _______ ___ _________________w
ofrecieron ayer un cocktail- I na. ya sea en obras de este mismo autor, como en otras, especial- 
nart.v en en rotíHonni-i 1 ment=> conseguidas en “La Malouerida”. de Benavente: ñero noi

Correa de Arroyo,

party en 
Pedro de

su residencia de 
Valdivia.

VIAJEROS.—
De Concepción se encuen

tran en ésta los señores Ju
lio Carióla y Roberto Schul- 
zer.

Se hospedan en el Hotel 
Splendid.

—Ayer partieron a Arica, 
el señor Rogelio Valenzuela 
P. y señora Hilda Cubillos de 
Valenzuela.

— Desde Estados Unidos 
ha llegado al país el secre
tario de la Embajada de Chi
le, se_ñor Sergio Huneeus L. 
y señora Carmen Martínez 
Prieto de Huneeus.

CARTERAS
y GUANTES

COMPRELAS DIRECTAMENTE EN LA FABKI- f 
>. • 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
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13 Nov.

MEDICOS

Nov. 2

54) JUDICIALES54) JUDICIALES

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

20 Oct.

Dr. LOPEZ CORTES. 
Piel. Venéreas. 5-9. Ahumada 71. 

ULTRATERMIA
Pensionado. l.o Nov

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X. 

Estómago, Hígado. 
Broncopulmonares, Diabetes 

2-6. Brasil 39.

RICARDO SANTA CRUZ, 
JUAN JAQUE 

Catedral 1338. Teléfono 63986.

KRUMBACH
Especializado Alemania. Seño

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

7 Nov.

GUIA
LA NACION. —_______________ __  -—

p R O FE S I O N A L
ABOGADOS

AGUSTIN BARROS JARPA, 
ERNESTO BARROS JARPA, 

HUMBERTO SILVA, 
Compañía 1288.

w..
LISAÑDTRO SANTELICES 

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

SALAS ROMO Hnos. 
Trasladaron sus oficinas a Huér

fanos 1294, 7.0 piso. 
____________ 6 Nov. 

ALEJANDRO SERANI B. 
Huérfanos 1294.

Departamento 85.

Dr. PAREDES
Especialidad señoras. Gineco

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

DOCTOR WAUGH ROJAS 
Cirugía.

Aparato Digestivo. 
Impotencia Sexual. 

Tratamiento 
Várices, Hemorroides. 

Teléfono 82149. — Miraflores 459.
7 Febr.

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

15 octubre

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

1269. Edif. ”LA NACION”. 4.o 
piso. Teléf. 82222 y 61979.

NO
A. WAISSBLUTH

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

DR. RATINOFF
Asma. Corazón, Broncopulmo

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

FAIVOVICH
Corazón, Pulmón. Estómago 

Raros X. Nataniel 426. Teléfo
no ’63975. 19 Oct-

WEHRHAHN
Especializado Alemania. 

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

16 Nov.
Dr. HUMBERTO PACHECO P.

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

DOCTOR OMAHF“SANTAPAU
Especialidad vías urinarias.

riñón, vejiga.
Rosas 910. — Teléfono 86021.

30 May. 1938
Dr. ERNA N i PAEODI 

Piel - Sífilis Venéreas.
2-6. l’rat 62. 
Teléfono 7ÓG21 

20 Nov.

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

Estado 360, ?.o piso 
Telefono 67662 

________._______30 nov 
M O NTERO

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

l.o Nov.

Dr. GALAN
Enfermedades de señoras.— 

Estados Unidos 375. Consul
tas 5-7. l o Nov.

A. WIEDERHOLD 
Enfermedades de niños.

Consultas: 5-7. Tcatinos 349. 
Teléfono 89144. 27 Oct.

GALLEGUILLOS ROJAS
Pulmón, Corazón, Estómago, 

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

BEDOYA^HOUNDSbEORFFER 
Enfermedades sangre, piel, ve

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

26 Oct.
DOCTORA BEHM 

Claras 663.

Dr. MIGUEL CONCHA 
Dentaduras artificiales. 

Ultimos sistemas 
Ahumada 11.— Telefono 85428.

7 Nov

Dr RAMON BRIONES WAISSBLUTH
Ausente hasta 5 Nov embre.

5
Corazón, Pulmón, Estómago. Hí

gado. Puente 622 - 64177.
1-5. 7 Nov

Dr. ZAMORA CLINICA Dr. RIVEROS
Estómago. Intestinos, llirado. Fundada en 1917.
2-4. Domicilio: Marín 48 Partos, opcracirnes. Diatermia.
4-6 San Francisco 47. ravos laboratorio Avenida Mat-

5 Novbr. la 576. Teléfono 50773.
21 Nov.

CIRUGÍA ESTETICA SELIM C ARRASCO
Santa Rosa 271. L. M. V., 4-6. Regímenes. .Alimentación. De-

20 Oct. licias 357 (10-12 — 3-6).y l.o Nov.

RAMOS
Piel, venéreas, sífilis, gono

rreas, impotencia. Trasúntenlos 
várices, úlceras, Huérfanos 1917 
1-5. 5 *ov S5?A..Pü

LABORATORIO VERGARA
Mecánica d-ntal. Comnosturas 

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

UENáTuTAS
uticos

OPTICA HERRMANN 
Estado 40.

Instituía especialista en anteo- 
Iéé_____  ___ y oct.

OPTICA KÓHN 
Tasajj Matte 23. Casilla 1509 

4 Die.

Llamados de urgencia
Asistencia Pública, San Fian- 

cisco 80, te.éfono 28; Posta N.o ¿ 
de la Asistencia. Maule esquina ac 
Chhoé, teléiono 8j498; Posta N,o 
3, de la Asistencia, Cnacabuco es
quina de Compañía, te.efouo 
U3333; Asistencia Pública de Ñu- 
ñoa. Villaseca esquina de lrarru- 
zaval, teléfono 43360; Glicinas y 
médicos de turno, 43363; Aslsten-

cía Públ.cu d3 3_n Migue), Avenl. 
cía fían Mxgaci lüt'í, teléfono 
uló42; as'suii-ia Púo.iea de Pro
videncia. kiAnui?. Monu 803, telé- 
ícno Praiccvira de Carabi
neros, Moheda esquiiia ae Moran- 
ae, teléiono -8; b.mbr.B, 25; Pre
fectura de ln\o.i.Raciones, Teatl- 
nos esquina de Gonorul Mackenna, 
te.éfono 62216.

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujanó-Der lista.
Trabajos rápidos y extraccio

nes difíciles. Consultar.: 3 a 8. 
Agustinas 1-69. 4.o piso. Tele
fono £2222 y 61901.

MATRONAS

N O.

CARLOS DE LA FUENTE

Dentista.
Simón Bolívar 35. Telefono 66005 

23 Oct.

Turno de Farmacias
Las siguientes farmacias estarán Cochrane. Cochrane, G99, Aranda, 

de turno hasta el 23 del presente: 10 de Julio u35; Cen‘/a’- G-
Francesa, San Pablo-Brasil; San da 6o21: El Llano. Gran Avenida 

Sebastián Matucana - Mapocho; 3458; Torricelli, Santa ®cna 13ef.’
Popular, San Pablo 3857; Bremen. Cruz Blanca. Avenida Ossa 53,
J. J. Pérez 5273; Alemana, Cate-I Bulncs Borgoño 311, P. B Renca, 
dral 2808; La Salud. Av. O’Hlgglns De la Cruz. Providencia 2012. Jua-
61: Milán. Av. O’Hlgglns 2477; I na de Arco. Irarrázaval 3411 Val-
Franela. Estado 154; Berlín. Puen- divieso. Recoleta 1501 Arlegul. 
te 702- Buen Pastor. Matta-Cár- Independencia 1671; Oehrens In- 
men; Friedman. Santa Rosa 1896: dependencia 3126: Simón Inde- 
Lister San Diego 2308; San Igna- ; pendencia 895; Francia. R o Ja
cio. Delicias 1501; Tucapel. S. Al- : nelro-B. Aires; Oriental, Bellavls- 
foñso 1101: Victoria. Cochrane ta 0412; Aravena Irarrázaval 1854,

de turno hasta el 23 del presente:

xsueii raarui' <• -
Friedman, Santa Rosa 1896:

53:

fonso 1101; Victoria. Cochrane ............ - —
i Victoria; San Luis, B. Encalada Juica. S. Isabel e^q CondeU, San 

29 Oct. I 2199; Andes. Gran Avenida 8934; Cuadra 1119.
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JUAN VILLAVICENCIO

Jefe Clínica Piorrea
Ahumada 233 (9.0 piso!. Telé’ 

fono 67842. 9 Nov.

MECANICOS 
DENTALES

II IZQUIERDO 
Partos.

Atención esmerada. Riquelme 
711. Telefono 8657G.
___________________________ 15 Die.

SEÑORA MORAL 
Embarazos normales o patológi
cos, suturas, casos urgentes. Ge
neral Mackenm 1038. Departa
mento 1. Teléfono 63688. (No 

hay plancha}.
___________________________28 Oct.

Sra. MARIA BRETANIA 
VIELMA 

Sra. HEINE
Reciben enfermas. Curaciones, 

inyecciones, hemoterapia. Nata- 
nial 185-Ar,_______________ 16 Oct

DENTADURAS
Placas, composturas dos horas , 
Precios módicos. Barahona. — 
San Francisco 120.

BLANCA E. BARRA 
GInecologista 

Enfermas pensionistas. Con
sultas gratis, 2 - 5. Arturo Prat 
1083.

Wono 676S('"ta’

Rosas 3Í3I'""<D^

Molina 137. (

~ ’ - 2 ¡H1,

Saí

==— ” ’■l

21“™Prat 7s3’
dañílo

Clínica Privada
yecciones. Santa t i\-eas-1*. 
léfono 62087 Luc,a «0. S11 Nov.16 Oct.
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SOCIEDAD "RllERA, SUTER V | 
Cía. Ltda.". — En Santiago de t 
Chile, a ocho de octubre ue mil ( 
novecientos treinta y siete, ante ( 
mi, Jorge Gaete Rojas, Notario 1 
Publico v testigos cujos nombres ( 
al final se consignan, comparecle- < 
ron: don Jorge Rivera Mirando, , 
chileno, soltero, arquitecto de Jn- i 
terlores; Ewald Suter, suizo, ca- , 
sado, arquitecto de interiores; < 
Guillermo Franke Fischer, chile- f 
no, casado, ingeniero, y Werncr j 
Rubens, alemán, ca-xado, comer- ; 
ciante, todos de este domicilio, t 
Amunategui numero ochenta y ( 
siete; mayores de edad, a quienes ( 
conozco y expusieron: Que vienen j 
en puctar el siguiente contrato | 
de sociedad, sujeto a las condiclo- ( 
lies de la Ley número tres mil < 
novecientos dieciocho.— primero. , 
■—Los comparecientes forman uiui j 
sociedad de responsabilidad llnii- j 
tada con domicilio cu Santiago, ( 
que tendrá por objeto girar en ( 
esta plaza y otras ciudades del t 
país en 1a planltíeacion, cons- , 
truéclón, compra y venta de mué- , 
ble-, tapices, objetos de arte, ct- . 
cétera; amoblamiento de edificios j 
o parte de ellos y, en general, lo- , 
do lt» relacionado con muebles, , 
arquitectura de interiores y ramos 
similares. Podrá la sociedad efee- ¡ 

#r, además, todas las operado- , 
s financieras que se relacionen 
a el giro de los socios.— Según-» 

— La sociedad empieza sus
^’. radones en esta fecha para ler- 
..r.ar el treinta de Junio de mil 

icntos cuarenta y dos. Ter- 
Lu ruzón o lirma social 

Rivera, Suter y Compañía 
a ■. — La ad ministradón 
negocios sociales estafa a 

de (os señores don Gulller- 
Frunke, don Jorge Rivera y 

on Ucrner Rubens. La firma po
ica ser usada por dos de los ad
ministradores conjuntamente, pu- 
i iendo en esta forma celebrar to- 
uos los contratos y efectuar todas 
las operaciones finanderas que se 
relacionen directa o Indirecta
mente con el giro de los negocios 
y contratar con Bancos u otras 
instituciones, préstamos en cuen
ta corriente, en mutuo o a otro 
título, a corto o larga piado; to
mar, girar, aceptar, endosar y 
descontar letras* de cambio y de
más efectos mercantiles; dar en 
prenda bienes y valores sodales e 
hipotecar los Inmuebles que la so
ciedad pueda adquirir, conferir 
mandatos especiales o generales, 
con o sin administración de bie
nes y representar en lo Judicial a 
la sociedad con todas las faculta
des legales, incluso las enumera
das en <?1 inciso segundo del ar
ticulo octavo del Código de Pro
cedimiento Civil, las Que aquí se 
tendrán por reproducidas para los 
fines que contempla aquel precep
to legal.— Cuarto.— El capital 
social será la suma de ciento vein
ticinco mil pesos, de los cuales 
aportan: el señor Franke, cin
cuenta mil pesos; el señor Ru
bens, cincuenta mil pesos; el se
ñor Rivera, diecisiete mil seis
cientos sesenta y cinco pesos; el 
señor Suter, ocho mil trescientos 
treinta y cinco pesos. El aporte 
de los señores Rivera y Suter con
siste en mercaderías que han in
gresado a la sociedad y el aporte 
de los otros dos socios en efecti
vo. La responsabilidad personal 
de cada socio queda limitada a 
su aporte.— Quinto.— Los aportes 
de los socios devengarán intereses 
a razón del ocho por ciento anual, 
bexto.— Los señores Rivera. Su
ter y Rubens aportan a la socie
dad su trabajo personal y no po
drán tomar parte e interés, ni di
recta ni indirectamente en asun
tos o negocios extraños a la so
ciedad, salvo si contaren para ello 
con el consentimiento de todos los 
socios administradores y siempre 
que no se trate de negocios del 
mismo ramo o similares a los que 
constituye el giro socl'aL El señor 
Franke, por su parte, no contrae 
otra obligación que la que a su 
respecto se establece en la clau
sula cuarta.— Séptimo.— El señor 
Rivera tendrá una asignación 
anual de treinta mil pesos con 
cargo a gastos generales por la 
atención personal que dedicará a 
io« negocios sociales y por igual 
causa y taínblén con cargo a gus
tos generales, gozará <le una asig
nación anual de veinticuatro mil 
pesos el señor Suter y de dleclocno 
mil pesos el señor Rubens-— Oc
tavo.— El día treinta de Junio v 
el treinta y uno de diciembre de 
cada año la sociedad hará un In
ventario detallado de su activo y 
pasivo y practicará el balance ge
neral dé la negociación. De la uti
lidad liquida que arrojen dichos 
('alances se abonará al señor Ri
vera treinta y cuatro por ciento, 
al señor Suter, dieciséis por cien
to; al señor Franke, veinticinco 
por ciento, y al «efior Rliben*, 
veinticinco por ciento. Se tendrá 
por utilidad líquida para Io« efec
tos de los repartos antedichos fn 
■•lira que resulte después (le de
ducir de la ganancia bruta, las 
amortizaciones, castigos y reservas 
que Jbs socio-, acuerden, las re
in une’aciones nsigr-n lsa n los ad
ministradores en la articulación 
séptima y los intereses pagados a 
estos y 1o« demás gastos y cargos 
que graven a tu negociación eit 
general. Si alguno de los balances 
arrojare pérdida, écta se prorra
teará entre los socios, en la mis
ma proporción arriba señalada 
Noveno.— A cada socio se le abri
rá una cuenta particular, en la 
cual se le abonarán la« suma* que 
de acuerdo cón la cláusula quin
ta. séptima v octava, 'es ro/c„\

participación en las utilidades y i 
se le cargará las sumas que guau 1 
o retiran de la bociedad, como i 
también la cuota que pudiere co- I 
rroponderle en las per-,‘.das de i 
ella. ¡?e abonara y cargara <n <u- i 
clvas cuentas Intereses a razón del » 
ocho por ciento anual, capitaliza- < 
bles en cada balance. Los socios ( 
no podrán girar con cargo a estas i 
epentas, saivo acuerdo unánime t 
en contrario, sino las sumas seña- l 
ludas en la cláusula séptima, más 
lo que se les hubiere abonado en i 
su cuenta particular por concepto i 
de intereses o Ip que en la misma ' 
cuenta se les hubiere abonado por 
participación en las utilidades.— i 
Décimo.— Salvo acuerdo especial ] 
de todos los socios, no podrán 
emprender los administradores i 
negocios extraños al giro social I 
ni girar para si otras sumas quo 
las expresamente autorizadas en i 
este contrato. La sociedad no po- < 
drá ser obligada como fiadora ( 
himple o solidarla de obligaciones ; 
extrañas a los negocios sociales, i 
ni como codeudora de tales obli
gaciones, ni efectuar negocios mi- i 
ñeros u operaciones de especiüa- 
clón o Juego de bolsa.— Undéci
mo.— SI de cualquiera de los ba
lances generales resultare una > 
pérdida que afecte en un trein
ta por ciento el capital aportado 
por los socios o si en dos balan
ces consecutivos se produjera una 
perdida que en total afecte en 
más de un treinta por ciento di
cho capital, cualquiera de los so
cios podrá exigir la Inmediata di
solución de la sociedad. El dere- | 
eirá de los socios para pedir la 
dísoluejón en los casos antes pre
vistos,'expira dos meses después 
de la fecha del balance correpon- 
diente.— Duodécimo. — SI cual
quiera de los socios contravinie
re alguna de las obligaciones que 
se Impone por este contrato, se 
hará responsable de los perjuicios 
que su íalta hubiere acarreado a 
la sociedad o a sus consocios y 
dará además derecho a cualquie
ra de estos para exigir la inme
diata disolución de la sociedad.- 
Dccimotercero. — La muerte de 
cualquiera de los socios no pon
drá necesariamente fin a la so
ciedad, la que continuará con los 
herederos del fallecido. Practica
do el balance general ordinario 
Eróxlmo siguiente a la fecha do 

. muerte de uno de los socIob 
y si éste fuere alguno de los se
ñores Rivera, Suter o Rubens, 
cualquiera de los socios sobrevi
vientes podrá exigir dentro de los 
tres meses siguientes a la fecha 
de aquel balance, la disolución de 
la sociedad o su modificación en 
que se excluirá a los lierederos 
del socio fallecido, previo pago 
que se les hará a éstos de sus ha
beres en conformidad a aquel ba
lance y a la contabilidad de la 
negociación y en el entendido en 
este último caso que Ja cuota en 
que las utilidades y en las pérdi
das estuviere asignada por la cláu
sula octava al socio tullecido, pa
sara a los demás socios a prorra
ta de sus cuotas, si la sociedad 
continuare con los herederos del 
socio fallecido, es decir, si los so
brevivientes no hicieren uso del 
derecho de tomar la cuota de 
aquel, deberán sus herederos de
signar a una sola persona que los 
represente ante la sociedad, sin 
derecho a inmiscuirse en la admi
nistración. Mientras los herederos 
del goclo fallecido no designen su 
representante, la sociedad seguirá 
su giro como si los socios fueren 
solamente los sobrevivientes. SI 
vigente la sociedad falleciere el 
señor Franke, ella continuará con 
sus herederos durante el plazo 
previsto en la cláusula segunda y 
tendrán estos la facultad de de
signar una sola persona para que 
los represente en la sociedad con 
derecho a tomar parte y a Inter
venir en la administración de la 
misma, como administrador dele
gado con el mandato que le de
berán otorgar los herederos y los 
socios sobrevivientes. — Fallecido 
cualquiera de los socios sus here
deros no tendrán derecho a la re
muneración que para su causan
te se fija en la cláusula sépti
ma.— Déclmocuarto.— La liqui
dación de la sociedad anticipada 
o no será practicada por los so
cios administradores de consuno, 
salvo el caso en que la liquida
ción hubiere originado de acuerdo 
con lo previsto en la cláusula dé- 
cimosegunda, en cuyo caso que
dan eliminados del cargo de 11-

J quldador, el o los socios que bu- 
I hieren sido declarados causantes 
I de la disolución anticipada. Si u 
1 la fecha de iniciarse la liquida

ción o pendiente ésta llegare a 
faltar alguno de los socios liqui
dadores previstos, el que faltan) 
será reemplazado por un repre
sentante de Jos herederos del fa
llecido; pero si este representante 
no fuere nombrado por los here
deros dentro del plazo de dos me
ses contados desde el fallecimien
to, podrán los socios liquidadores 
sobrevivientes continuar la liqui
dación por sf solos, de consuno, 
en cuvo caso el representante so
lo Intervendrá desde el momento 
en que sea nombrado y se. noti
fique n los liquidadores su nom
bramiento. — Décimoqulnto. — 
Cualquiera cuestión o dificultad 
que pudiera suscitarse entre las 
nersonas (Tocante 1a vigencia de 
la sociedad o durante su liquida
ción. con motivo de la Interpre
tación,, o ejecución del presente 
contralto o con relación a los ne
gocios sociales o por cualquier 
«t’-o motivo o causa, «erá come
tida nrecisa v necesariamente ni

I conocimiento de una persona de.

acuerdo, quien, oyendo a ésta sin 
forma de Juicio, fallará sin ulte- ■ 
rlor recurso y en carácter de ár
bitro arbitrator y de amigable 
componedor. Las partes designan 
de.'de luego para dicho cargo, al 
señor Pedro A. Torres.— Para el 
caso que el señor Torres no pu
diere o no quisiere desempeñar el 
cargo o estuviere pam ello Impo
sibilitado o Inhabilitado o ausen
te del territorio de Ja República y 
las partes no se avinieren acerca 
de la persona del arbitrpdor, cual
quiera de ellas podrá recurrir ni 
Tribunal ordinario competente 
para que en la forma prevista 
por las leyes se designe una sola 
persona qüe conozca las cuestio
nes o dificultades como arbitrador 
para el conocimiento y como ái- 
bltro de derecho para el fallo. — 
Antes de firmar las partes decla
ran que la sociedad toma a su 
cargo las operaciones quo los so
cios han efectuado desde el pri
mero de Julio último para la so
ciedad.— En comprobante firman, 
previa lectura. Fueron testigos 
don Manuel Romo Vargas v don 
Carlos Cohl Llzana, de este domi
cilio.— Di primera copla. — Se 
pagó al margen del Registro dos
cientos cincuenta pesos por im
puesto de estampillas.— Doy fe.- 
Jorge Rivera Miranda. — Évvald 
Suter.— Gmo. Franke F.— Wer
ner Rubens.— M, Romo V.— Car
los Cohl L.— Jorge Gaete R.. No- 
tarlo. ____________________20 Oct.
EXTRACTO. — CERTIFICO QUE 
por escritura extendida hoy ante

I mí. Jos señores Enrique, Rafael y 
Alberto Assael Levy, los dos prl-< 
meros de este domicilio, y el ulti
mo de Temuco. formaron una So
ciedad Comercial Colectiva para 
dedicarse a la compra venta de 
frutos del país, importación, expor 
taclón y consignaciones; represen
taciones, comisiones y agencias de 
Sociedades y Casas Comerciales, y 
cuaiqulem otra operación. La ra
zón social será Enrique Assael y 
Hermanos que usarán Indistinta
mente cada uno de Jos socios, pe
ro la dirección general de los ne
gocios la tendrá don Enrique 
Assael. El capital social es 
S 2.247.791.46. aportado: don En
rique Assael, $ 1.119.547.34, se
gún Inventarlo en mercaderías, 
muebles, útiles y dinero; don Ra
fael Assael, $ 565.058.06, en di
nero y don Alberto Assael 
S 563.186.06 en dinero. La Socie
dad tendrá su domicilio en San
tiago, teniendo sucursal en Te- 
muco v su duración será seis años, 
contados desde el primero de 
Marzo del presente año. Y se en
tenderá prorrogada por un período 
más, si dentro de los tres meses 
anteriores a su terminación no 
manifestare por escrito alguno de 
los socios e> deseo de ponerle tér
mino. Santiago de Chile, a 8 de 
Octubre de 1937. 16-oct
QUINTO JUZGADO CIVIL__ Re-
matará el 22 del corriente, sitios

■ 19 y 29, manzana 2, Población 
San Ramón (ex Avenida Pinto), 
comuna La Cisterna, calle Brisas 

l 693 esquina Victoria. Mínimum: 
S 2,783.32. Boleta 10 o|o. Bases, 

i Secretaría del Juzgado, Juicio 
¡ "González con Tapia”. — El se- 
• cretarlo._______________ jg Oct.

picado, Catedral 4270, demanda a 
doña Ester Le-Fort Peña, sin pro
fesión, de domicilio desconocido, 
para que se declare nulo el ma
trimonio celebrado entre ambos 
en San Francisco de Mostazal el 
25 de Noviembre de 1905, por ha
berse celebrado ante oficial civil 
incompetente; ordenar la cance
lación de la Inscripción matrimo
nial, una vez ejecutoriad;! la sen
tencia que se dicte y declarar que 
la mencionada nulidad no afecta 
a la legitimidad de los hijos na
cidos durante el matrimonio. En 
otrosíes, primero, acompaña do» 
cumento en parte de prueba; se
gundo, pide que la demandada 
fije domicilio conocido dentro del 
término para contestar demanda, 
bajo apercibimiento de hacerle 
lodos las notificaciones por el es
tado, Incluso aquellas que deban 
hacerse personalmente o por cé
dula; tercero, notificación por 
avisos; cuarto, confiere poder a 
don Francisco Fernandols. El 
Juzgado proveyó: Santiago, Octu
bre 4 de 1937. A lo principal, 
traslado; al primer otrosí, como 
se pide, con citación; al segundo, 
como se pide; al tercero, practí- 
quense previamente las averigua
ciones n que se hace referencia; 
ai cuarto, venga en forma. Usese 
papel de seis pesos. N.o 75309. 
Evaristo Molina Herrera.— Carlos 
Ixítelier. — Santiago. Octubre 8 
de 1937. Proveyendo el tercer 
otrosí de Ja solicitud de fojas 2, 
como se pide. Publíquense avi
sos por tres veces en cada uno (le 
los diarios "La Nación” y "El 
Diario Ilustrado” y por una vez 
en "El Diario Oficial” correspon
diente. Ai cuarto otrosí, téngase 
presente. — Evaristo Molina He
rrera. — Carlos Leteller. — Lo 
que notifico por el presente aviso. 
— Carlos Leteller.________ 16-oct.
QUIEBRA ESPINOZA linos.-— 
4.o Juzgado Civil. — Por resolu
ción de fecha 8 de octubre de 1937. 
ordenóse notificar por tros avisos 
extractados, agregación a Vs autos 
cuenta movimiento fondos habido 
en esta quiebra v presentada por 
el Síndico conforme al Art. 24 de 
la Ley N.o 4,558.—El secretarlo.

16 oct.
POR RESOLUCION PRIMER juz
gado Civil, ocho de octubre, con
cedióse posesión efectiva herencia 
quedada fallecimiento de Virgi
nia Undurraga Laso, a sus hermu- 
nos legítimos Julia, Matilde, Al
berto, María, Benjamín. Ana, Ja
vier y Nieves Undurraga Ijiso; 
a sus sobrinos Teresa y Acacia 
Gllemes Undurraga; Alejandro y 
Acacia Undurraga Thompson; Ser
gio, Augusto, Octavio. Gabriel. Te
resa, María Luisa e Inés Undnrra- 
ga Ossa. Practicaré Inventario so
lemne bienes causante el veinti
siete de octubre, a las quince ho
ras. Puelma, secretarlo.

48 Oct.

hacerse personalmente o p< 
dula: tercero, notificación

NOTIFICACION Y REQUERI- i 
miento. — Quinto Juzgado Civil, i 
a solicitud Caja Retiros Ferroca- , 
mies, en Juicio N.o 81286, orde- ( 
nó notificar y requerir de pago t 
por avisos extractados a don i 
Héctor Arellano Escobar por ( 
S 20.361.51, Intereses y costas, co- i 
rrespondlentes saldo insoluto adeu 
dado en la compra y edificación 
de la propiedad formada, sitio 
N.o 13, Manzana C., Población 
Delicias de Santiago, según escri
turas de 30 de Noviembre de 1925 
y 15 de Enero de 1929, ante Ver- 
gara Rodríguez, que sirven de tí
tulo presente ejecución. En pri
mer otrosí, señala para el embar
go referida propiedad. Inscrita a 
fs. 1986 N.o 3841 Registro Pro
piedades de Santiago de 1926. Al 
segundo, designa depositario a 
don Hugo Fuenzalida. Al tercero, 
pide fijación domicilio conocido 
dentro radio urbano asiento Tri
bunal, bajo apercibimiento noti
ficársele por el estado todas las 
resoluciones, Incluso las que de
ban hacerse personalmente o por 
cédula. Al cuarto, devolución de 
título. Al quinto, designa aboga
do y confiere poder a don Jacobo 
Chernilo. Al sexto, solicita notifi
cación por avisos extractados. 
Juzgado proveyó: Santiago. 29 de 
Septiembre de 1937. A lo princi
pal, despáche»; al primero, se
gundo y quinto otrosíes, téngase 
presente; al tercero, como se pi
de; al cuarto, como se solicita, 
dejándose copla en autos; ni sex
to, como se pide, debiendo hacer
se la notificación y requerimien
to por medio de avisos publicados 
por tres veces en Jos diarios “La 
Nación" y “La Hora”, y por una 
vez en "El Diario Oficial”, que co
rresponda. 1,’sese por el demanda
do papel de cuatro pesos. N.o 
81286. J. Manuel Almarza.— Cas
tro. — Despachóse mandamiento 
el l.o de Octubre de 1937, por 
S 20.361.56. intereses y costas. En 
consecuencia, notifiqué a don 
Héctor Arellano Escobar la de
manda ejecutiva y requiérolo de 
pago por S 20.361.56., Intereses y 
costas, haciéndole saber que tie
ne cuatro días para oponer ex
cepciones. — Secretarlo.

16-oct

non ¿«ir o nprtenezc r. tur <«n- I conocimiento de una persona nr. 
cepto de asignaciones, Intereses o signada por las portes, de común

NOTIFICACIÓN. — EN JUICIO 
\ o 75309 ante Segundo Juzgado 
Civil Mayor Cuantía de Santiago, 
don Abel Ramírez Olivares, cm-

SOCIEDAD "C. G. NEUMANN A 
Cía. Limitada’’.—FJs. 97 vta.— En 
Santiago de Chile, el once de octu
bre de mil novecientos treinta v 
siete ante mf. Jorge Maira Caste
llón. Notarlo v Conservador de Mi
nas de este Departamento, v los 
testigos cuyos nombres al final se 
expresarán, comparecieron: don 
Carl Georg Neumann Horn, ale
mán. soltero, comerciante, domici
liado en Santiago. Portal Fernán
dez Concha novecientos sesenta, 
departamento cuatrocientos trein
ta y tres: v don Arturo Arts Koeli- 
ne. alemán, casado, comerciante, 
también de este domicilio, calle 
Santa Lucia trescientos ochenta v 
dos: ambos mayores de edad, a 
quienes conozco y expusieron: Pri
mero. Los comparecientes forman 
una sociedad comercial con res
ponsabilidad limitada cuyo domi
cilio será la ciudad de Santiago, y 
cuvo giro será la Importación, la 
exportación v sus retornos, la re
presentación de casas nacionales v 
extranjeras v la compraventa de 
mercaderías en general, por cuen
ta propia o a lena. — Segundo. La 
razón social será "C. Q. Neumann 
v Compañía Limitada”. Sil uso co
rresponderá al socio don Cari 
Georg Neumann, v al firmar debe
rá hacerlo con su firma personal 
precedida de la razón social o del 
nombre comercial ‘‘Neumann Limi
tada”. — Tercero. La admlnlstra- 
*clón de la Sociedad corresponderá 
al socio don Carl Georg Neumann, 
auien podrá por si solo hacer to
dos 10s actos y celebrar todos los 
contratos que sean necesarios a la 
consecución de los fines de la So
ciedad. y especialmente abrir cuen
tas bancadas de depósito v girar 
cheques tomar dinero a interés a 
título de préstamo, cuenta co
rriente, sobregiro u otro cualquie
ra. sea con instituciones bancarias 
o (le crédito o con particulares: 
girar, aceptar, tomar, endosar v 
protestar letras de cambio y de
más efectos mercantiles: comprar. | 
vender, permutar y arrendar bie- ¡ 

i nes muebles e Inmuebles y alterar! 
i su forma: dar y tomar pn prenda 

especies y valores; hipotecar v
• constituir toda clase de garantías- 
i conferir mandatos generales y es

peciales paca el uso de la razón so-
> clal v la administración de la so-
• cledad: transigir v comprometer 
i los negocios sociales de cualquiera 
i naturaleza; v representar Judicial

mente a la Sociedad con todas las
¡ facultades señaladas en el artículo 
' octpro del Código de Procedimien- 
. to Civil, especialmente las del in- 
. clso segando, que se dan por rc- 

orndncldas. Pero no podrá otorgar 
L préstamos con bienes sociales, v 

ninguno de Jos socios podrá aflan- 
’ zar obligaciones de tercero*, ni 
’ personalmente ni a nombre de la
■ Sociedad, a menos que se trate de
■ caucionar despachos de Aduana.—

Cuarto. El capital de la Sociedad 
será de doscientos mil pesos y se 
anorta, desde luego, en dinero por 
partes Iguales entre ambos socios. 
La responsabilidad personal de es
tos queda limitada a sus aportes. 
—Quinto. El señor Neumann se 
obliga a dedicar todas sus activida
des n la Sociedad y se Impone la 
prohibición de distraer su tiempo 
en otros negocios oue lo alejen de 
los sociales. En cambio, recibirá 
una remuneración de tres mil pe
sos al mes. que se cargará a gastos 
generales. El señor Arts no queda 
obligado a atender los negocios de 
la Sociedad, podrá dedicarse libre
mente n sus actividades profesio
nales v no recibirá remuneración 
mensual fija. — Sexto. Los bene
ficios v las pérdidas se distribui
rán por mitades entre los socios. 
—Séptimo. Se efectuará balance el 
treinta de Junio y el treinta y uno 
de diciembre de cada año. El pri
mer balance se tomará el treinta 
v uno de diciembre de mil nove
cientos treinta v siete. SI en al
gún balance resultare la pérdida 
del cincuenta por ciento o más 
del capital, la Sociedad se disol
verá. — Octavo. La Sociedad prin
cipia en Ja fecha de la presente 
escritura v durará hasta el treinta 
V uno de diciembre de mil nove
cientos cuarenta. La Sociedad ra
tificará y se hará cargo de las ope
raciones que los socios lian reali
zado hasta ahora a nombre de 
ella. — Noveno. La liquidación v 
división del haber social se hará 
por los dos socios, y en caso de fa
llecimiento de alguno de ellos, por 
el sobreviviente v un representan
te del fallecido. Para este último 
efecto, el señor Arls designa repre
sentante a su muler doña Dorotea 
Hoerz de Arls. v el señor Neu
mann, a la persona que desempe
ñe el cargo de Cónsul de Alema
nia en Santiago. — Décimo. Las 
diferencias de toda clase que ocu
rran entre los socios, o entre uno 
de ellos v el representante del otro, 
durante la Sociedad o su liquida
ción o con motivo de su disolu
ción. serán sometidas a la resolu
ción de un árbitro arbttrador v 
amigable componedor en cuanto 
ni procedimiento y al fallo. Las 
partes renuncian a todo recurso 
une pudieren interponer contra 
las resoluciones del árbitro. Para 
este cargo se nombra al Gerente 
del Banco Alemán Transatlántico 
de Santiago, v ep su defecto al 
Presidente de la Cámara de Comer
cio de Santiago. Se faculta a la 
persona que presente copla autori
zada de esta escritura para reque
rir su Inscripción en el Registro 
de Comercio y las demÚ3 diligen
cias necesarias para la legalización. 
En comprobante firman, previa 
lectura, con los testigos don Lnls 
Cárcamo Camus y don Ernesto 
Arenas Rojo. — Se dló copla, ha
biéndose pagado en la matriz el 
impuesto de cuatrocientos pesos 
v además, se pagó el impuesto 
Notarial eorrespoiullente. — Doy 
fe. — Carl Georg Neumann Horn. 
—Arturo Aris K. — Luis Cárcamo 
C. — E. Arenas R. — Jorge Maira 
C. — Pasó ante mí: firmo y sello. 
—Jorge Maira C.

go para la sociedad.— Cuprto.— 
La duración de la sociedad será 
de dos años contados desde la 
fecha de esta escritura.— Quin
to.— Las responsabilidad personal 
de los socios queda limitada a sus 
respectivos aportes dentro de la 
sociedad.— Sexto.— Se practica
rá un Inventario v balance de las 
operaciones sociales el día trein
ta de Junio y treinta y uno de 
diciembre de cada año. Las utili
dades o pérdidas líquidas que 
arrojen estos balances se reparti
rán por mitades entre los socios. 
Se abonará un interés del ocho 
por ciento anual sobre el capital 
que aporta a la sociedad el socio 
señor Vldon. —• El señor Vldon 
podrá retirar la parte de utilida
des que le corresponda; pero el 
socio señor Amador! deberá dejar
las dentro de la sociedad para for
marse un capital, abonándosele el 
Interés del ocho por ciento anual 
sobre las su más que dejare den
tro de la sociedad por esa cau
sa.— Séptimo. — El socio señor 
Amadorl tendrá derecho para re
tirar mensualmente la cantidad 
de seiscientos pesos con cargo a 
gastos generales. — C*‘—

cuarenta pesos, conforme al ar
tículo séptimo <le la Lev número 
cinco mil cuatrocientos treinta y 
cuatro, sobre Timbres, Estampillas 
y Papel Sellado de fecha trece de 
Junio de mil novecientos treinta 
y cuatro y además, un peso de 
cargo del ----- - • ■
conforme ____,___
de la Ley número cinco mil no
vecientos» cuarenta y ocho, de fe
cha siete de octubre de mil no
vecientos treinta y seis.— Doy fe. 
E. Vldon M.— Emilio Amador!.— 
Germán Vial Z.— N. Vial C. — 
Ante mí, Javier Echeverría Vial.

_____________________ 19 Octubre.

Notarlo que autoriza, 
al artículo séptimo

vuii vaifjo - H---
gastos generales. — Octavo.— El i clon San Diego, 
señor Vldon queda facultado paró | Jado: $ 25C.0Ü; 
retirar de su capital social en ea- «•«*«■ 
da balance Igual suma que la que 
el señor Amador! deje dentro de 1 
la Sociedad por concepto de uti
lidades, en forma que se manten
ga siempre el capital efectivo es
tablecido en la cláusula tercera de 
esta escritura.— Noveno.— La so
ciedad no termina por muerte de 
uno de los soi'íüs. SI ocurriere es
te caso, la sucesión del socio fa
llecido deberá nombrar un repre
sentante el que tendrá los mis
mos derechos y obligaciones que 
el socio a quién representa.— La 
sociedad se liquidará en caso de 
pérdida del treinta por ciento del 
capital social.— Décimo.— La li
quidación de la sociedad se prac
ticará por los mismos socios; si 
estos uo se pusieren de acuerdo 
Gara efectuar esa liquidación, de- 

erán designar de común acuer
do un liquidador para que la 
practique; v si no se pusieren de 
acuerdo en la designación de este 
liquidador éste deberá ser desig
nado por el árbitro designado en 
la cláusula undécima de este con
trato.— Undécimo. — Toda difi
cultad, duda o divergencia que 
ocurra entre los socios, sea duran
te la vigencia de la sociedad o 
durante su liquidación, será re
suelta sin ulterior recurso v sin 
forma de Jui. io por don Edelberto 
Alcaíno a quien los comnareclen- 
tes designan como árbitro cirbi- 
trador.— Duodécimo.— Se facul
to. al portador dé copia autoriza
da de esta escritura para llevar n 
rfecto todos los trámites de l"ga- 
lizaclon que correspondan.— En 
comprobante y pre\ia lectura fir
man.— Fueron testigos de este ac- 
m.’ d."n Vltt| z- y
Nicolas Mili Cáces. Se ún cop|sl 
pagándose, al máreen de este Re
gistro en estampillas doscientos

_____________________________ 19 oct. 
FORMACION DE SOCIEDAD. — 
“Amadorl y Compañía Ltda.". — 
En Santiago de Chile, a once de 
octubre de mil novecientos trein
ta y siete, ante mí, Javier Eche
verría Vial, abogado, Notarlo Pú
blico de este Departamento y tes

tigos que se expresan al final, 
comparecieron: don Emilio Vldon 
Mllliat, Industrial, casado, fran
cés, domiciliado en calle Teniente 
Montt número mil ochocientos se
tenta y seis; y don Emilio Ama- 

..—chileno, soltero. 
Avenida Río Ja- 

ciento cincuenta,

dorl, contador', 
domiciliado en 
neiio número ___ _________ ,
mayores de edad a quienes co
nozco y expusieron: que han con
venido en el siguiente contrato de 
sociedad: Primero. — Los compa
recientes forman una sociedad co
mercial colectiva de responsabili
dad limitada que tendrá por ob
jeto importar y distribuir pelícu
las clnematógráflcas, darlas en 
arrendamiento y en general explo
tar este ramo y los similares que 
los socios acuerden__ Segundo.—
La. firma social será “Amadorl y 
Compañía Limitada", cuyo uso 
corresponderá a los dos socios pro
cediendo conjuntamente. El socio 
don Emilio \ idon queda faculta- 
tío exclusivamente para abrir cuen 
ta corriente de depósitos en los 
Bancos a nombre de la sociedad, 
girar sobre los valores depositados 
en ella o sobre los avances o so
bregiros que se le concedan, to
mar dinero a interés en calidad 
<le mutuo, de cuenta corriente o 
de sobregiros en cuenta corriente;

l girar, endosar y cancelar cheques; 
girar, aceptar, endosar y deseon-

I tur letras de cambio o pagarés. La 
! administración de la sociedad co- 
| rresponderá a los dos socios con- 

Juntamente, estando obligado el 
socio señor Emilio Amadorl n de
dicar todo su tiempo y activida
des a los negocios de esta socie
dad. El socio señor Vldon queda 
en libertad de atender cualesquie
ra otros negocios que crea conve
niente, no estando obligado a de
dicar sus actividades a los nego
cios de esta sociedad, sino cuando 
lo estime necesario.— Tercero — 

i El capital social será la cantidad 
> nc ciento veinte mil pesos, suma 

que aporta Integramente en dine
ro efectivo don Emilio Vldon en 
el acto de subscribirse la presen
te escritura social. Las opciones 

• de agendas o de arrendamiento 
I de películas que. tenga o pudiera 

I obtener el socio Sr. Amadorl de
berá éste transferirlas a la sociedad 
en las mismas condiciones que

]>or Cuantía, P] ..
tubre, a las J L hom» 
taños 1248, rematar" ^" Ht* 
nas de coser ron ">W
mínimums emb„En,| ’ '“W 
Sliloles J„1C|„,; ..si'«MI. 
Machíne Co. (>,• /,’ ’<•», ™n Blelnznalder,1,"1!’'*. ? í 
Calderon, s g00 <«„ k:
S 800 y con Sarratea

•'■■■’A-

SorT't“m«« Ví 

yen Camnlez, para vendor I 
bllca subasta ]Os sitios unoín/¿ 
de la manzana E. de ja pollU* 
Moría, por el mínimum J, , 5 
.' (lomas bases aprobadas ni. 
Juzgado. La subasta «c ttfih- 
rá ante e^e Tribunal, 'el 
de octubre proximo, a la-, nD|., 
horas, — El secretarlo. 1 
-------------- _____ 16 Octatta 
QUIEBRA LUCIANO .MUM.qC 
l.er Juzgado Civil. _ Pnr 
fecha -8 de septiembre rif 1937 u 
lia filado como fecha de ctiÁ 
de nacos en esta ouiebra d u 
marzo de 1937.-E! secretarilj 
------------ •------ ------------ ----- 15 drf. 
FL 22 DEL l’RESENfEOCTfflu 
o las 14 horas en calle Prirtolia 
el martiliero don Nolbérto torn roinnlnr,', r*l

REMATE JUDICIAL— QUIEBRA 
Delfin Venegas.— Por resolución 
del señor Juez del Tercer Juzga
do-Civil de Mayor Cuantía de es
ta ciudad, se fijó el 28 de octu
bre del presente año, a las quince 
huras, para el leinate de las pro
piedades situadas en el Departa
mento de San Bernardo y que se 
indican a continuación: I) Lote 
A, sitio N.o 4 de la manzana "S”, 
signo Vil del plano de la l’obki- 

■’ . Mínimum reba-
5 250.00; 2) Lote B, sitio 

X.o 5 de la misma Población. Mí
nimum rebajado: $ 500.00; 3)
Lote C, sitios N.os 6. 7 y 8 de la 
misma Población. Mínimum reba
tido: S 1.300,00; 4) Lote 1), sitio 
N.o 13 de la manzana "A”, !*' 
blaeión Mourgues, ubicada en los 
Rojos de Mena. Mínimum reba- _ ..................................., lunK.
Jado: $ 500.00; 5) Lote E, sitios un camión de dos rueikis, m 
N.os 301 y 302 (1c las hijuelas N.os r'-*- t-.h.-.» ... i
3 y 4 de la Chacra Santa Ana. 
Mínimum rebajado: $ 1,100.00; 6) 
Lote F, sitios N.os 457 y 458 de 
la hijuela N.o 5, de la Población 
Villa Italia, ubicada en la comu
na de La Cisterna. Mínimum re
bajado: $ 2,500,00; 7) Lote G, si
tios N.os 466 y 407 de la hijuela 
N.o 4 de la Población Villa Ita
lia. Mínimum rebajado: $ 2,000.00. 
El precio de la Subasta se paga
rá al contado, y el subastador 
deberá acompañar boleta de. con
signación a la orden del .Juzga
do equivalente al 10 o|o del mí
nimum. Bases v antecedentes en 
Secretaría del Tribunal.— Aníbal 
Muñoz A.— Secretarlo.
_______________________ 28 Octubre. 
POR RESOLUCION PRIMER JUZ- 
gado Civil, concedió posesión 
efectiva herencia testada de Adol
fo Borgoño Campos a sus here
deros Adolfo. Carlos. Clarisa Bor
goño Rlvadenclra; Teresa Cristi y 
Elena Alliendes del Canto. 
________________________ 19 Octubre. 
PRIMER JUZGADO CIVIL: POR 
auto 13 corriente, concedióse po
sesión efectiva herencia intesta
da bienes Rosendo Pacheco Moli
na a sus hermanos Guillermo, 
Lamberto, O-valúo v María Luisa 
Pacheco Molina. Tramítase con
forme arts. 40-44 Ley 5127.

16 Octubre.
REMÁTE JCDTC1M —“ron or- , , „ ........ „
don del Tercer Juzgado de Me- ' oí cuartel. — El Ayudan»’

l’o- rematnrá el establecimiento de £
i rrocería La Industrial, con út’ír 

enseres, un furgón de l rotáis 
un C/lllllon <ln fine rii^.lu, —.
moto marca Ind'án con slde-ort 
un galpón techado con zm-, u. 
ríos catres de bronce y de firm», 
una bicicleta, un aparado? «a 
mármol y demás especia rmbn. 
cadas en la ejecución “hila w 
Zamorano, del l.er Jiizrrfí í» 
Mayor Cuantía. Antecedent»? n 
rl Juicio citado y In SecretanM 
l.er Juzgado ya dicho. - FJ * 
cretarlo.
___________ Orí Kl 
CUARTO JUZGADO POXCEDH) 
posesión efectiva herencia « 
Juan Zúfiiga Carrasco a «n< M 
Jos Gioconda. Ana. Juan y'Ira 
Zúñlga Córdova, sin perJoirloc- 
rechos cónyuge sobreviviente. j| 
Secretario._____________ líOd-l
CUARTO JUZGADO CONCEDI»! 
posesión efectiva herencia wM 
Sepulveda Flores a su hijo 
Enrique Alvarez, sin perjuiciot*I 
rechos cónyuge sobreviviente. -1 
Secretario. 18 *“1

BOMBAS
C.o COMÍÁSÜ"¡ 
"Salvadores y Guardias “r 1 ' 
piedad”. Cito a la i
ejercicio para el domingo I 
las 9.30 liaras. Punto de rtunMt J 
Plaza Ercllla. Uniforme de ir»1 
Jo.— El capitán. _ .
nrCÓMPASIA DE BO.MBEW!.| 
“Honor y Patria”. -; M' 1 
domingo 17, a . ,a.s VeñnlMi'<> 1

| t ni for me de trabajo. Reuní».

MARCAS COMERCIALES
MARCAS SOLICITADAS DESDE EL “’ú DE SEP

TIEMBRE HASTA EL 11 DE OCTUBRE, 
INCLUSIVE.

Santiago, 15 de octubre de 1937. 

“HORCH” 4‘ ~ Metates. tcireteria, cerrajería.

^ r-Corcho v caucho elaborados; par- 
"BATA” vulcan,zar; Dlantas y tacos de goma, 

ion- ;Grasas- esencias y aceites industrla-
1 ’ Án de*V^° lndustrla "EXPEE". "BATA",
rtnofrrioil 20 —Adhesivo», pinturas, colorantes in
dustriales, etc. "LE CERF R. M.” 
ra in<^1oarSei(^«¡~JabÓ.n común v preparaciones pa- 

a!"ilünn' ”2U1- "«A- 
ir» 2a™»28 -"^rramientas. cuchillería, lijas, útl- 
1 ClnS 5o’ bancos- etc. "LUMA".

>áí)U nas de e* ser v aparatos para 
er' bordar; horma', maniquíes "BATA” 

f»ién?rnSev3?;Z7MáC|UlnrB v aParRtcs de servicio hl- 
“rBIS” y nSC0’ planchFS erc- 'REMINGTON”,

nRrr(H^Se 31 ■. Máquinas v apa.atos para Imprimir. 
CERF R V”P ar’ 7 DSra °'cuadcrnaclón- , LE 

v v»nuia.?An — Aparatos do calefacción, alumbrado 
7 V rin. » ,8’. Í06Íor°s- etc. "REMINGTON”,
rn “4-—Refrigeradores (litro . aparatos pa-
íU9br‘TEMINGTON".tln^ldCre8 dC inCCndiO’ 61 

tnOfO?«a^A 36 T.Ma<?ulnarla v -.hículos, aparatos do 
r:'":' :xo ■ R™INOinstalación 

TON’ . itílB ’ nwtvvn .
.Clase 39-—Receptáculos metálicos 

de fierro enlozado. “IBIS”.
Ciase 40.—Recipientes de msdera 

»IBÍg.>celulolde’ tcla’ papcl y similares 

..rTO£lase 43’—H11°s. hilados cordeles.
TROCKENWOLLE", "LAZELLA” 

MUJERES". ’ A
•zátt í3lafe..»5,TT£laa- “TROCKENWO1 LE”. "LA
ZELLA . Facsímil DOS MUJERES”.

P°PR de vestir v artículos acceso- 
t%'. •. "T’ M C- A.’’. "TROCKENWO
LLE . ^LAZELLA , ‘'Facsímil DOS MUJERES”.

■Clase 48 —Pasamanería, hutonería, paquetería, 
Joyería tala, etc. 'BATA'. T3IS”.

Cíese 50.—Calzado. "CH.DA”.
Clase 51.—Sombreros "DELLI”,

,, <-P.a;e 56 •— Instrumentos da tocador horqui
llas. Utiles de afeitar. 'WELLV. "BATA", "PUCK” 
(palabra), ‘‘PUCK” (con etiqueta)

Clase 57.—Productos de tocador y de D«rfu- 
.. CHL°RODONT" "SCANDAL”, "CREPE DE 

ÍSSF?1»’ BEAUTE DE Mme. AVRIL",
■ "BATA". "OLYMPIA". "AN

TIGERM GATH & CHAVES" "BARBA-RAS” 
All.fios v cofd'mentos. "ZESTO" 

LE CERF R. M." 
horados, fideos. "MAYFLOWER".

y artículos

. . "GARZA”,
"Facsímil DOS

en las mismas condiciones que , Clase 65 —Té rafé
las haya qbtenido, sin mayor cm- productos sucedáneos.' "DELFA”, ’ “PALMERA”,

"PRIMAVERA”. , . .prla
Clase 66.—Productos de pasteItfi». » ,?J> 

y confitería; mieles, Jalcns, aTv-icar. Jar |
MALAN”, "WINDSOR”. 'TONI 'ALU • ]lc^

Clase 69 -Vinos v bebicat alcohol i»- ,i 
BILLE”. "VIÑA SANTA CATAUN.. 
Etiqueta "PISCO RAPEL 
TA PISCO RAPEL ESPECIAL .ETW^^ 
RAPEL CORRIENTE”. ' T U»®-

Clase 71.—Cigarros, cifa^»09 
“COLO-COLO”, "JAZMIN • . deportivos.i*.Clase 72.—Aparatos y art.culos P 
gos y Juguetes. ' SCHERIFF . -B Clase 75.-Productos ”cgi
eos. levaduras. exfcrn°to.®rrVa;oLITOL 
■DAYMER”. “ORTHC ■ CITp«rtaMIKA 
MANN”, "OF.HEPTON”.
RING". "TONIC V U ’. «narato? 7

Clase 77 -Instrumento:. aPar“oétjlf0S y 
dlcos. quirúrgicos dentist eos ,Yr..BATA"’ .<■ 
narlos. etc. "LE CERF P- g-,ritorlo, ^^¡3

Clase 81.-Artículos de Pn A
ductcs de encuadernHcloClJPpFfe’ 
rt~. "TIGER”. Au Eig^yw .g
VO ITALIANO”, OLOtSiojej I

Clase 82. - ALBO^'
AGROPECUARIO”. "CRACK

NOMBRES DE I» C'
COJIEBClALl^D^Pi.vfflSOB^^, 

••WELI.A”. pemquerta .YM¿,ocHO"o“’cJÍ 
la Provincia de 8l£}l,a£?c’la de S’01?/tr»rf 
ferretería, en la Wo j, 8cmp’csa.fd¡'’ l^a 
SO ANDES -PACIFICO . c$(¡iRlI^‘ 
carga y turismo: instrumentos S* 
almacén de ipus,l.c„^®raiso. ”r AB°^ic« ’, 'á 
la Provincia de («^ 5 
PE3". laboratorio de Pro¿pTrvO ^¿#05. : 
tríeos; "AUDAX CL caión 
deportivo; ■‘WALLIS . SONpMguO •
Provincia de Santlaejx de , ¿fr
géneros en la Pr°v iftbora’orlo 
GERHARD ANDRES a EQ 
trial"; “SEDERIAS Artificial. 
lav de seda .nat^LZ v Pcrfar?áb0r»to^¿ 
farmacias, droguerías labo .^0^% 3 i

?^nela°depV»IP>™ 

tifio: - MAIPO". g d,
MAR-, howl. „“rv¿0V” laBJr' ‘5

Se da este aviso deber«n (

e-tas marcas se pin»
Departamento.

í

I
I
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HORNEY

PASARA AL COMEDIA

EL MEJOR CONJUNTO DE BATACLAN SANTIAGUINO

IVeRSA^

HORIZONTES PERDIDOSESTA

Segunda función de la gran serial

EL CABALLERO FANTASMA

y la estupenda película argentinay 2.a función de la gran serial

EL CABALLERO FANTASMA

(sólo para mayores) (sólo para mayores)

ins MEJORE^

Mañana: 3 función:

?r:ación da Antonia Hsrrc.

VERMUT, G.33 ¡EXITO!

Mañana matinée infantil: 
MIGUEL STROGOFF.

MATINEE A LAS 3 P M
TARDE 6-30 P. M. y NOCHE 10 P. M

ESPECTACULOS QUE ANUNCIA 
MARIA GUERRERO

Gran programa doble. La colosal pe
lícula argentina

NOCHE, 10 P. M Estreno 
en la temporada, del drama 
de Benavent?,

tácuios organizadas por el Con
sejo del Teatro Nacional.

MATINEE A LAS 3 P. M. Platea $ 4.00. 
TARDE 6 30 P. M. y NOCHE 10 P. M

FANTASIA METROPOLITANA, 
dia musical.
ODAS EN SOLFA, dibujo.
PESCADOR PESCADO, cómica 
PANDILLA.
EL CIRCO DE MICKEY, dibujo 
lores.

(Para mayores y menores)

Locali
dades 

EN 
venta

6.30 P. M. y 10 p. M.—Ultimas exhibiciones de la obra magna del cinematógrafo

desarro
base de 
se pre- 
e’.emen- 

tiene. v 
Esteban 

____ , ,_____ actor y 
_. Sin lugar a dudas, el 

cambio de este conjunto a un 
teatro de centro como el Come
dia. beneficiará al público de 
todos los rectores de la capital 
que podrán gozar de los es pee -

Teatro Comedia, donde 
liará una temporada, a 
estreno. La Compañía 
sentará con todos los 
tos que actualmente 
bajo la dirección de 
Serrador Mari, primer 
director. ’------

genial creación de RONALD COLMAN, bajo la dirección de FRANK CAPRA ael programa: Noticiarlo Universal’, sinopsis, etc , etc (5ó£

Una hermosa vampi
resa trata de conquis
tarlo. y una dulce niña 
virginal se enamora de 

él perdidamente...

Matinée. 3 P. M.;
LA CULPA BENDITA 

de Hurtado Borne

sckechts cómicos nos evidencia
rán hoy que la risa chilena es 
también de primeros kilates. y 
hace la felicidad de todos los fa
vorecedores del Balmaceda.

En otros cuadros actúan las 
estrellas cubanas Carmita Ortiz- 
Julio Richard y los estilistas 
mexicanos Pepita y Alberto Con- 
t.eras: el radiante cuadro de 
dieciséis bellezas del bataclán 
santiaguino hoy actúa en nue
vos bailable’, evoluciones y co
reografías destinados a eviden
ciar su armonía y perfecta eje
cutoria.

En cine hoy se exhibe "EL 
MONSTRUO VERDE”, en caste
llano. con Jose Bohr, Lupita 
Tovar y Barry Norton y la 8.a 
final de "La Moneda Negra”, 
siendo los precios, S 3.40 platea; 
$ 1.80. balcón y 0.80 galerías.

Mañana domingo, tarde y no
che. “EL TIGRE DE BENGA
LA”. drama emocional de circo, 
fieras y adulterios; el lunes po
pular se hará con "Motín en 
Alta Mar”, por Ralph Bellamy, 
y "En Gato Negro’’, con Drácula 
y Boris Frankestein Karloff, y, 
adrmás, la revista de Hurtado 
Borne “Huaso Bruto, pero con 
Plate”.

El martes 19 nueva revista, 
"QUILTRO QUE ANDAI LAI- 
RANDO". con el debut de la 
cancionista chilena ESTHER 
MARTINEZ.

Sino 
las las 
dos los 
dos los 
los amores, capturada por 
la pantalla en el más pó
rtente y dramático film 
de iodos los tiempos.

LA COMPAÑIA 
DE COMEDIAS DEL 
TEATRO CHILENO

Tres nuevas actuaciones del elegante y 
moderno espectáculo que constituye la 
sensación de Santiago:

Tras el brillante suceso del 
festival d? anoche de despedí 
da de Carmen d? Thalia, cí 
TEATRO BALMACEDA, en las 
sabatinas de hoy nos promete 
otra nota sensacional en su exi
tosa temporada de tres años de 
espectáculos cons'cutivos, me
diante la presentación de un 
nuevo valor efectivo del arte 
nacional.

Y es JORGE SALLORENZO, 
galán cómico vastamente vincu
lado a los momentos más feli
ces del arte chileno. Salloren- 
zo goza de cartel, tanto en Chi
le como en el extranjero, y re
cién regresado a Santiago, des
pués de actuar con Lucho Cór
doba en Lima, hoy en vermut, 
6 en punto, y 9.30 noche hace 
su incorporación al elenco per
manente del "BALMACEDA".

Al cobijarse bajo la gallarda 
bandera artística de la ent dad 
chilena "Cóndor” Sallorenzo se 
inicia hoy con una obra criolla 
preparada especialmente para él 
por Euginlo Retes, nueva re
vista que se intitula -‘MUCHO 
RUIDO Y POCAS NUECES

‘MUCHO RUIDO Y POCAS 
NUECES" comenta nuevos di
versos aspectos del buen humor 
c e la raza.... lo único que ge- 
nulnamente chileno nos va que
dando en p ?. Eugenio Retes, 
Blanca Arce, Sallorenzo, Carva- 

1 lio y Eva González, en diversos

No es la historia de 
ALEMANIA o INGLATE
RRA, o FRANCIA, o BEL
GICA. o ITALIA, o-------
DOS UNIDOS . . .

res augurios. Mañana dom’ngo 
la Guerrero cfrecerá tres gran
des funciones. El lunes en <a no
che se hará la "premiere’’ de la 
intensa obra dramática d« Luis 
Rodríguez Acasuso, presidente de 
la Sociedad de Autore.1- Argent' 
nos y que se intitula "La mal 
pagada". Esta es la primé»-? 
obra argentina que María Gue
rrero ha meorpsrado a su re
pertorio.

La Cía. Guerrero Díaz de 
Mendoza empezó ayer mismo loi 
ensayos de la última producción 
det insigne dramaturgo español 
Eduardo Marquina y que se ti
tula -La Santa Hern andad" 
poema dramático en diez cua
dros. que será estrenada cuan
do llegue a Santiago su ilustre 
autor.

Complementos del programa: Noticia
rio Universal, dibujos animados, Actuali
dad Nacional, Sexteto Central, sinopsis, 
(mayores, no recomendable).

Uno de los más interesantes 
piogramas de la temporada que 
na venido haciendo en el Carrc- 
ra- 9’a- ds Comedias de Tea
tro Chileno, es ei que se ofrece

Artistas Unidos presenta a la más ge
nial actriz europea: •

ELIZABETH BERGNER
en la versión cinematográfica del lnmortaj 

drama de H. Bernstein: MELO;

,m¥ interesantes hoy sábado, con obras alteren- 
tes en cada función. Los carte
les anunciar, para la vermouth, 
a las 6.30, una nueva presenta
ción de la comedia en 3 ac os, 
ae Lu'z Arze Gallo, ”Dr, Mo
ran , que 'a critica y el públi
co han aplaudido uniformemen
te, ha constituido para el 
conjunto oue dirige Esteban 
Serrad :r uno de sus mejores

la historia de to 
Naciones, ele to 

corazones, de to- 
ideales, de todo:

La Matinée de hoy «Ai 
consagrada a los niño*, con 
un programa de gran atrac
ción, de humorismo y de ma
ravillas mágicas oue superan 
a todas las de ios cuentos 
de hada*.

llevan a cabo un trabajo magistral y sorprendente, secundados por grandes intérpre
tes de la pantalla europea.

Todos los amores que caben en el corazón femenino, elevados, puros, egoístas y tor
mentosos pasan por las escenas de este film que constituirá un suceso sensacional. 

Localidades numeradas en venta.

(EL HOMBRE DEMONIO),
con su gran Compañía de Magia e Ilusto
nismo. procedente de los grandes teatros 
de Europa. Experiencias totalmente nue
vas. Carcajadas con el gigante y los do3 
enanos en escena. Espectáculo sorpren
dente.

1 f- * UAI 
noche 10 r

ALBERS

!S A ÑOÍ
ROBFRT

"RmalinJ RüSSE U,

SIGUE EL TRIUNFO DEL MAGO MARAVILLOSO PROCEDENTE DE LÜSlPRlNClPALES 
TEATROS DE EUROPA Y QUE ES ACLAMADO POP NUESTRO PUBLICO^

EL DR. MORAN”, EN VERMOUTH Y 
‘LA MALQUERIDA”, EN LA NOCHE 

EN EL CARRERA

JORGE SALLORENZO, NUEVO ACTOR 
COMICO DEL “BALMACEDA”, HOY 

DEBUT en “MUCHO RUIDO Y 
POCAS NUECES”

La Compañía de Revistas - ataelánicas “Cóndor” hoy pone de 
relieve un nuevo aspecto del bendito burn humor de la raza chi
lena. — HOY, cine mexicano, "EL MONSTRUO VERDE”, con 

José Bohr. — S 3.49 plaf.-a; S 1.80 balcón, y 0.83 galerías.— 
Mañana, "EL TIGRE DE BENGALA".

Mañana domingo a las 11 de 
|a mañana, grandiosa matinée 

infantil
CON EL SIGUIENTE PROGRAMA:

1 o NOTICIARIO.
2 0 LOS ESPLENDORES DE LA INDIA

Viaje.
, o LA FORTUNA DE LA VIUDA, dibujo. 
4,0 EL GALLITO DEL LUGAR, dibujo en 

color.
5.0 AVENTURA DE BUDDY, dibujo.

CENTRAL

LAMEDA I PORTUGA

SANTA LUCIA

CimKCNOaiATE
Fono 68SZ4

£/ nuevo Cx/lode 
Adolfo TOOfífiDo

MA TINEE. .
VERMOUTH V NOCHE

’.V .. - «iX’h ri?.
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MALDITAS SEANESPECTACULO

LAS MUJERES

MORENA CLARA
Y FIN DE LA SERIAL

LATINEE VERMOUTH Y noche

es no recomendables para Stas.)

Teatro por el Orfeón

ALIVIOL

Mujeres Enamorabas,

El Vendedor de Pájaros

GUIA DEL ESPECTADOR TEATROS, CINES Y VARIEDADES

CINES

TELEFONO 87630.

Libertad Lamarque

dai ladrando”, el martes 19 de 
la próxima semana hace su de
but en las Revistas riel Teatro 
Balmaceda, la aplaudida cancio
nista. Esther Martínez, que acom

Creación de:

Y REESTRENO DE LA COPIA NUEVA DE

DEL AÑO EN CASTELLANO

AVENIDA. — Vicuña Macken 
na 624. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y noche Horizontes 
perdidos.

BUENOS AIRES. — Vermouth 
y noche: Nace una estrella y El 
cantante callejero._____________

UHLtALO Y SU ATRACTIVO

Mañana: Erroll Flynn cn El 
Príncipe y el Mendigo, en progra
ma doble.

Nuestro Dúblioo se ha demos
trado siempre adicto a estos es- 
pectácu'os de magia y misterio, 
v con mayor razón cuando ellos 
6on presentados en la forma que 
sabe hacerlo el ilusionisia Chá
falo. No es raro, entonces, que 
el público acuda al Teatro San
ta Lucía a pasar unas horas de 
entretenimiento con un espec
táculo ameno, presentado con

BALMACEDA. — Artesanos 
con Salas. — Teléfono 88768.— 
Cía. de Revistas “Cóndor”. 
Vermouth y noche: Mucho ruido 

y pocas nueces; y cine.

2,o Wolf Albach con Bettv y 
María Aldergast en la linda ope
reta alemana

(Solo pana nnayone^

CAPITOL. — Independen
cia 224. — Teléfono 89581. — 
Vermouth y noche: Cimarron y 
María Elena.

HOLLYWOOD. — Av. Ira- 
rrázaval 2900.— Teléfono 42389. 
Vermouth y noche: Vértigo de 
una noche y Reina de la selva.

Hoy, en vermouth y noche la 
Compañía de Revistas '"•ataclá- 
nicas “Cóndor” del Teatro Bal
maceda hace su acostumbrado 
cambio de programa sabatino y 
estrena la nueva revista criollo 
de Eugenio Retes, intitulado 

"Mucho ruido y pocas nueces'

ALAMEDA. — Avenida Deli
cias 2987. — Teléfono 85254. — 
Vermouth y noche: Ultimo gau
cho y Caballero fantasma.

COUSINO. — San Ignacio 
1249. — Teléfono 92—47. — 
Vermouth y noche: Shanghai y 
Nace una estrella.

QUITA TODO 
DOLOR.

Y además. MUJERES ENAMORADAS, v cn los dos tea
tros, la 8.a final de IA MONEDA NEGRA.

$ 3.40 platea, § 2.40 balcón y $ 1 galerías.

MAÑANA ESTRENO ARGENTINO: "EL ULTIMO GAUCHO'

(ífencáát/ MANANA 
Matinee o tas 3™ 

Regalo de Bodas'

MINERVA. — Chacabuco 778. 
— Teléfono 63464. — Vermouth 
y noche: Aida, Al compás dei 
amor y Moneda negra, fin.

HOY DOBLES, además en POLITEAMA (Portal Ed
wards), el gran ¿uceso 1S37 con GINGER ROGERS-FRED 
asuuRE, otro tnuníazo R. K. O. : Radío Pictures: 
"We Shall Dance”:

MONUMENTAL. — Alame
da 3943. — Teléfono 8146b. — 
Vermouth y noche: El ultimo 
tren de Madrfd y Conquista del 
desierto.

y de buen gusto, y 
hay que admirar la 
Chéfalo para la rea- 
todas sus atractivas 
novedoso Uusionis-

Vermouth y noche: El amor na
ció del adió y De carne somos.

METRO. — Bandera esquina 
Unión Central.— Teléf. 61343. 
Matlnée, vermouth y noche: 
Al caer la noche.

IMPERIAL. — San Diego 
1344. — Teléfono No 60964.— 
Vermouth y noche: El monstruo 
verde y Alas negras sobre Lon
dres.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
esq Alameda, — Teléfono 83778. 
Vermouth y noche: Horizontes 
perdidos.

ESMERALDA. — San Die
go 1035. — Teléfono 87430. - 
Vermouth y noche: Capullos ro
tos y El caballero fantasma.

REPUBLICA. -
pública 239. — Telefono W614. 
Vermouth y noche; Al comp 
del amor.

DIEZ DE JULIO — Diez 
de Julio 319. — Teléfono 80836. 
Vermouth y noche: Al i. negras 
sobre Londres.

ciones en el Santa Lucía, ma- 
tinée, vermouth y noche, y en 
todas Chéfalo presentará los 
mejores y más novedosos núme
ros de su vasto repertorio de 
iluslcnismo y misterio.

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373. — Teléfono 62702 
Vermouth y noche: El último 
gaucho y Caballero fantasma,

PROP. DE SANTIAGO SERRA-EMP. ! BARRA Y CIA

paña sus interpretaciones en gui
tarra .

El lunes 18, en popular se ha
rán dos últimas representaciones 
en Santiago de la revista criolla 
de Hurtado Borne, “Huaso bru- 
to. pero con plata".

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104 .— 'Teléfono 60728. — 
Vermouth y noche: Cimarron y 
Reina de la selva.

ALMAGRO. — Plaza Alma
gro con San Diego.— Teléf. 83425 
Matínée: Allá en el rancho gran 
de; Vermouth y noche: El prin
cipe y el mendigo y De carne 
somos.___________________ _

Presenta UNA PELICULA POLICIAL DE INTERES EXTRAOR.
DINARIO y de GRAN ACTUALIDAD, con un argumento 

■fTTHl LLENO DE INTRIGAS QUE PROTAGONIZA EL GRAN DETECT!.
VF CUINO {lían/npjr O^cuYud.

14.a Rueda del Campeonato Mundial. 
Orden del Programa que comienza, a las 

10 P. M.:
1) . LAZAROVICH (chileno) vs. CERNADAS

(argentino).
2) . RUSSEL (americano) vs. TAK TAK (ale

mán).
3) . GARDINI (italiano) vs. INCOGNITO (chi

leno).
4) . SENSACIONAL FINISH ENTRE EL ES

CULTURAL ARABE Y EL ELEGANTE 
LUCHADOR CAMPEON DE ESPAÑA:

Teléf. 66989.
Vermouth a las 6 en punto. 

Noche a las 9.45.
1. o Simone Simon, Loretta 

Young, Janet Gaynor. Paul Lu
kas y Don Ameche en la magní
fica cinta

EL SENSACIONAL ESPECTACULO QUE 
ATRAE A TODO SANTIAGO

POLITEAMA. — P°V„a> 
wards. — Teléfono 80064. 
Vermouth y noche: Mucres 
moradas, Al compás del a™ > 
Moneda negra, 0.a.________

PRINCESA. — Avenida Re
coleta 243. - Telefono 60192; 
Vermouth y noche: La mlllona > 
Allá en el rancho grande.

IMPERIO. — Estado 239. — 
Teléfono 80130. — Matlnée:
vemouth y noche: Horizontes 
perdidos,

sirve pars 
del nueve

Jorge Sa- 
______ _ n_________ en los cua

dros "El nogal de Quilicura" 3 
vLa penca de don Jorge”, secun-

con cuadros musicales del maes
tro Roberto Retes.

La, revista de hoy 
lucimiento y debut 
actor cómico criollo 
llorer.zo, quien actúa

RECOLETA. — ,A,vcn‘d 
coleta 597. - Teléfono 63814, 
Vermouth y noche: De cara 
somos, Esposa a sueldo y 
na de la selva, fin.

EN MATINEE, 3 P. M. y ESPECIAL, 6.30. 
PLATEA, 3.40; Bale., 2.40 PLATEA, 4.40; Bale. 3.40

MIRAFLORES. — Miraflo- 
res 378. — Teléfono 66989. — 
Vermouth y noche: Mujeres 
enamoradas y Vendedor de pá
jaros.

Sonata de Medianoche 
(mayores). El genial planista de 
fama mundial Jan Paderewski es
tupendo en sus maravillosos tro
zos de Sonata Claro de Luna, de 
Beethoven: Polonesa, de Chopin; 
Rapsodia Húngara N.o 2, de Llstz; 
Minuet, de Paderewski, etc. Pla
tea 8 3.40. Balcón 8 2.10.

Lunes: Allá en el Rancho Gran
de, Tito Gulzar; Martes estreno: 
Amo a Todas las Mujeres, Jan 
Klepura; jueves estreno: Horizon
tes Perdidos, Ronald C Imán; 
Viernes estreno: Vértigo de una 
Noche, Gaby Morlay.

EXCELSIOR. — Independen
cia 1070. — Teléfono 60776. — 
Vermouth y noche: Le conocí 
en París y Locuras de estudian
tes.

CENTRAL. —. Huérfanos 
930. — Teléfono 66946. — Ma
tlnée, vermouth y noche: Labios 
de ensueño.

CLUB DE SEÑORAS. —Mon- 
jitas 743. — Teléfono 85020.— 
Vermouth y noche: Sonata de 
medianoche.

COLISEO. — Arturo Prat 
1081. — Teléfono 84545. —
Vermouth y noche: Malditas 
sean las mujeres.

COLON. — San Pablo e-squi- 
na de Maipú. — Vermouth y 
noche: El Ultimo gaucho y Ca
ballero fantasma.

CLUB DE SEÑORAS
El Teatro de las Exitlblclonen de 

Alta Selección. Equipo RUA 
Sonido Perfecto.

HOY, 6.30 y 9.45, Artistas Uni
dos presenta una de las cintas 
más grandes y artísticas:

COMEDIA. — Morandé esq.
Huérfanos. — Teléfono 87630.— 
Vermouth y noche: Espías del 

L&ires.

GERMAINE ROVER - HENRI BOSC ■ JACQUELINE DATE
El periódico "La Cinematographle Francalse'' ha dicho:
Del melodrama de Jules Mary se ha obtenido un film recio, b.en desarrollado, 

co-n situaciones dramáticas conmovedoras y que no pueden dejar de emocionar al pú- 
blico. Los excelentes actores han desempeñado sus papeles con una convicción digna 
de los mayores elogios. Excelente film”.

’STHER MARTINEZ 
:n la revista
Con el estrpno de la revista 

:ómica criolla "Quiltro que an-

NACÍONAL. — Independen
cia 801. — Teléfono 63568. — 
Vermouth y noche: Al compás 
del amor, Moneda negra, fin y 
Reina da la_j-elva. 4.a.

NOVEDADES.— Gral. Korner 
esq. Av. Portales.—Teléf. 85290 
Vermouth y noche: Allá en el 
rancho grande y Morena clara.

ORIENTE. — Providencia esq. 
P. Valdivia.— Teléfono 41345. 
Vermouth y noche: Horizontes 
perdidos.

ÑUÑOA. — Avda. Irarráza- 
vai 2706. — Teléfono 63810. — 
Vermouth y noche: El principe 
Y-el mendigo.

O’HIGGINS. — San Pablo con 
Av. Cumming. — Teléfono 86929. 
Vermouth y noche: Mujeres ena. 
moradas, Port Arthur y Mone
da negra, 8.a.

PORTUGAL. — Portugal esq. 
Diez de Julio. — Vermouth y 
noche: intimo gaucho y Caba
llero fantasma.

PROVIDENCIA. -
Montt 62. — Telefono 81364. 
Vermouth y noche: Capullos r 
tos y Moneda negra, 6.a_._____
“real. —
Teléfono 65555. - Matmw,
vermouth y noche: Juega de 
tudlantes.

La Moneda Negra
(Funciones sólo para mayor

CRETOL
EL MEJOR LAXAN

TE Y EL MEJOR 
PURGANTE.

CARRERA. — Avenida Deli
cias 2151. — Teléfono 86685. — 
Cía. Nacional de Comedias "An
tonia Herrero”. — Vermouth: El 
Dr. Moran; Ncche: La malque
rida . ______

MUNICIPAL?— Agustinas eso. 
San Antonio. — Teléfono 84407. 
Cía. Dramática Española "Ma
ría Guerrero-Fernando Díaz de 
Mendoza”. —Vermouth y noche: 
La madre guapa.______________ _

ROGELIO UGARTE. - 
ble 390. — Teléfono 8986S. 
Vermouth y noche: Jomada 
roica, Una aventura en 
tno y Moneda negra, 4.a. •

6 en vermouth y 9.30 en noche (mayores) simultá
neamente en Pollteama y O’Higgins, la hermosa Fox 1937, 
con solamente estrellas: Simone Simon, Loretta Young, 
Janet Gaynor, Constance Bennett, Paul Lukas, Don Ame
che y Tirone Power;

lujo sobrio 
en el cual 
destreza de 
lización de 
pruebas de --------- -----------
mo. Un gigantes y dos simpáti
cos enanos amenizan y colabo
ran con el mago en la ejecución 
délos números ofreciendo al es
pectáculo un nuevo interés. 
Mucho se ha visto acá en ma-

H A K E Y vs. CASTAÑO
Reserva y venta de localidades, desde las 

10 A, M., en las boleterías del Teatro, Precios: 
Ringside (escenario). 
Platea Num., S 10;

Concierto frent* 
Tranviario.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho 4117. — Teléfono 62188. — 
Vermouth y noche: Shanghai, La 
conquista del desierto y Reina 
de la selva, 4.a. ..— •

Superior a "Sombrero de Copa” y "Ritmo Loco”.
HOY DOBLES en O’Higgins, la novela francesa con 

Danielle Darr'mx en

LA GUERRA RUSO-JAPONESA, PORT ARTHUR
dado por Eugenio
Arce. Carvallo, Ev» M 
Cantó y los hermano, Cc-J 

'■El ruido del Jas í."j 
mes de mujeres
otros nuevos cuate “Jj

-La moneda negra

IRIS. — Castro 130 — Te
léfono 80336. — Vermouth y no
che: Primavera.

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Av. Italia. — Teléfono 41883. 
Vermouth y noche: Capulíes ro 
tos y Reina de la selva, fin.

^rzXóV/OUl-BRUCK 
rummÁnn 

fe »LoER

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Vermouth y noche: Nobleza gau
cha .________________________

BOLÍVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. — Teléfono 60985. 
Vermouth y noche: Allá en ei 
rancho grande y Tigre Bengala.

BRASIL. — Huérfanos esq. 
Plaza Brasil.— Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: Allá en el 
rancho grande y Noche de fue
go.________________ ___________ _

EL ULTIMO SALUDO
Simbdd el Ma/úno: 

Y PRÓG. COMICO

“MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES”, 
ESTRENA HOY EL BALMACEDA

APOLO. — Victoria esquina
Banta Rosa. — Teléfono 81427.______________________________
Vermouth y noche: Allá en el | BROADWAY. — Avda. Cen- 
rancho grande y El tigre Ben- tral 1202. — Teléfono 86185.— 
gala.__  _____________Vermouth y noche: Allá en el

ATENAS. — Avenida Portu- , rancho grande y La mujer mar
gal 1085. — Teléfono 82534.—1 cada.

CUAN^ OLIMPIADAS

noy VICTORIA
O* HICCINS

MUJERES ENAMORADAS

AL COMPAS DEL AMOR

■a aa BTEC matinee'Vermouth- y noche 
■fiXK I ESS leo films presenta--.

LA SUPERPRODUCCION h
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F destacamentos que
los lfl,e sumarán muy 
,n hembres.
5' ’¿reúno mañana el 

l»d? Londres, existe et 
lí volver a hacer una 
S»’/ nollUca. >o que da- 
mcIó11 Lr corbln. a Mr. 
.clón Plymouth para

>' ’diplomáticamente su 
«r “'J' se llegue ráplda- 
¡ de fl1" decistón. 
i » U nueve potencias 
i»'" t sesión del subco- 

tterte q»e la or?t°rla 
dt , m comparación a 

'i'®‘reunión subsiguiente a 
l '* Srfn las 27 potencias, 
eíír"®»" Bretaña ha 
f"fi'r a Francia su lee 

i» sobre todo, no presen- 

rttA DECISION RAPIDA 
unreo es ca-si seguro 

P rtym¿uth solicitará del 
íleo* .apresure sus dellbe- 

““ ’Sr"P‘r“‘ar dc lleS“ a 
antes del l.o de d¥Í ópero esa petición se- 

.n forma diplomática 
^’ultimátum enérgico con 
' mb?n°explicará la polt- 

cn°Sa y es posible que, a 
ios embajadores de 

insinúen que 
I* ■« suspenda sus sesiones 
K OTÓxlma semana para 
li, comunicarse con sus 
KT gobiernos 
Ceses mantienen ocultas 
Kciunes, pero se cree que 
En recalcará los puntos 
ES. de las proposiciones 
lET primero, que las na- 
firóuestren sus buenas 
KXs retirando lnmedia- 

rerto número de volun- 
f .un en el caso de que 
Eren las deliberaciones en 
Erele V segundo, que si el 
Edéclde que los volunta- 
fctean retirados de ambas 
L mj España, se envíe a di- 
KaÍ5 una comisión interna- 
Kformada por neutrales, es 
r Sin la participación de 
«¿es, alemanes e italianos, 
Enfear y stipervigilar la par 
■délos voluntarlos restantes.

¡CONSIDERACIONES 
J FRANCESAS 
L, ao habrá ultimátum. M. 
SL no planteará la cuestión 
j ese aspecto, pero se estima 
tamente que si el Comité no 
|a esas dos proposiciones, es 
Ee que el Gobierno francés 
Emi» seriamente la conve- 
En de abandonar la no in- 
fcción, con tedas sus con- 
faclas, esto es la reapertura 
lírontera al tránsito de ar- 
By municiones y al mayor 
B'de alimentos y aprovisio- 
flentos no-mllítares a Cata-

• • •

íoes probable que se mencio- 
ei deseo francés de que los 
aes y tropas italianos aban
en Mallorca, pero no hay 
a de que la política trancé
is influenciada per ios te- 
res de su estado mayor ge- 
il de que Menorcca o Mallor- 
pasen a ser bases italianas 
^renacen las rutas del Me- 
jraneo, consideradas por Eran 
lomo de vital importancia 
ísu defensa nacional.
JJtancols Poncet conferen- 
liucesivamente con MM. 
■temps y Delbos.
I se ha confirmado la noti
ce que L'tvinov está actual
icen París.
CONFERENCIA CON 

CIANO
k*,15.- <U. P.) El Em- 
ífor de Gra» Bretaña tuvo, 
Inoche, una larga conversa-

Se paralizó la...clón con el 
que recalcó ^v„luau ue uní 
rápida solución del problem? 
español en la reunión de maña- 
íenclón “ d3 “* N° Inter’ 

Se estime que Lord Perth abor
dó la materia en la misma tur
ma en que Jo hizo Mr. Edén con 
Diño Grandí en Londres, y que 
esbozó el procedimiento due debe
rla seguirse en la sesión de ma- ñaña.

A raíz de esta conversación se 
€-sferos Oficiales, la posibilidad de que Italia acep

te un ‘retiro simbólico” de cier
to ?dmero de voluntarios, si esa 
medida es seguida por el recono
cimiento de los derechos de be
ligerancia, para Franco

,ind;ca tabién la' poslblll- 
dadde <luc Grandl plantee la 
cuestión del retiro d?l material 

m° a extranjero actualmente 
utilizado en España como otra 
iniciativa tendiente a la solución 
del problema español.

Según se dic?, en esferas se- 
mioflclales. cuando se reúnan 
mañana ios miembros del Comi
té de No Intervención, Dino 
Grandl Insistirá en que se vuel
va a considerar el plan br<.nico 
d? transacción, cuya discusión 
fue suspendida el 5 de agosto, a 
raíz de la negativa de los So- 
vle s de conceder los derechos de 
beligerancia a Franco.
OPTIMISMO EN ROMA 

fin sabe aquí si se ha modi- 
Eu?? ?a actitu(? de Rusla- Pero 
erlste la creencia optimista de 
que Gran Bretaña hará todo lo 
Posible para eliminar las dificul
tades. En el hecho, existe aquí 

I ÓÍa dep,que el eterno
i brttáhlco está influenciado por ia 
| opinión de los banqueros, quienes 
| cons.deran que una victoria de 

’•ts nacionalistas en España se
ría, para Inglaterra, más prove
chosa que el triunfo de los go
biernistas. B

a sus tect°ra la impresión de que Mr. Cham
berlain está evitando que Fran
cia presente un ultimátum o for
mule amenazas.

acuerdo con los pronósti
cos italianos, Francia y Gran 
Bretaña encareciendo la rápida 
so.ución del problema, insinuarán 
ei retiro 'simbólico” inmediato v 
supervigllado de cierto nuineru 
omh^°,Untyi0s cxtranJeros de 
ambos bandos, lo que sería segui- 
ao por el reconocimiento de los 

beligerancia para 
ip ,rtes Y por el retiro de, 

jeros 06 10S mercenari°s extran- 

Nada se dice respecto de si 
Italia aceptará esas proposicio
nes, pero es significativo el he
cho de que los diarios subraver, 
que Francia ha hecho ya de'- 
importantes concesiones a Ita- 

aceptar la convoca- 
c ón del Comité de No Interven
ción en lugar de la conferencia 
tripartita y, segunda, ei abando
no de la idea de fijar un plazo 

, p «Jas d-scusiones del Comité, 
i TENSION EN BERLIN 

BERLIN, 15.— (U. P.) Se
1 i!??® entendido que Joachim von 

Ribbentrop regresó a Londres 
para participar en la reunión 
del sabado del Comité de No In
tervención.
1f.?ay tensión en los círculos po
líticos, en espera de la reunión. 
En general, se da como un hecho 
que Alemania e Italia actuarán 
en completo acuerdo.

Por esta razón se espera que 
Alemania apoyará la tesis de 
Italia; esto es que los volunta
rios pueden ser retirados de Es- 
pana solamente bajo dos condi
ciones: a saber, la concesión de 
derechos de beligerancia a Fran
co antes que salga un solo vo
luntario; y que el retiro de ellos 
se efectúe por ambos lados si
multáneamente y en iguales pro
porciones.

Los cálculos publicados por la 
prensa francesa, que dicen que 
los voluntarios en el lado de 
Franco llegan a 200.000, y ios d« 
Valencia sólo a 3.000 han sido 
rechazados como absurdos en és
ta. Se ha indicado que Alema
nia e Italia no adherirán a nin
gún proyecto de retiro de volun
tarios, que ae base en tales 
cálculos.

Los observadores políticos ad
miten que la tensión ha dismi
nuido un tanto con la actitud 
conciliatoria de Francia, esüe- 
cialmente el abandono de su plan 
de reabrir la frontera de los Pi
rineos. Sin embargo, el resulta
do de los debates de mañana to
davía es incierto, toda vez que 
no hay indicación alguna sobre 
la actitud d? Rusia. La opinión 
reinante aquí es de desconfian
za a la U. R. S. S.. esperándo
se que sabotee toda solución que 
sea aceptable para Alemania e

Conde Ciano, en la 
lá necesidad de una

I
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torio. Sin embargo, ello cae, en 
general, dentro ds dos catego
rías. Por una parte, se me pide 
que haga la labor de la Liga, y 
aue ponga todo el peso del Go
bierno de Su Majestad detrás 
d? la Liga con exclusión de to- 
ao lo demás. Por otra, se me 
aconseja de lo que debiéramos 
haber hecho ccn la Liga y sus 
irrealidades, y llegar a acuer
dos con los Estados no miembros.

“Es mi convicción que la ac
tual situación internacional no 
se presta para esta simpllfica- 

xtY<\ deseo °Jalá sea
así. Nuestra política exterior ha 
tomado en cuenta otros/fact ores, 
que aquí son ingnorados. Prime
ro, la Liga de las Naciones. Soy 
ei primero en deceor que la 
Liga cumpla COn las finalidades 
que se tuvieron en vista al 

y H1* entristecería si llegara un día en que todas es
tas «¡peranzas fueran desterra- 
das del mundo. Yo mismo no 
creo que esas esperanzas ge 
desvanecerán.

M ,lnAtil negarse a los 
dnrf. ay s la Llga pued<‘ todavía hacer mucho hoy día. a 
E.de t08 desensraños de los 

a,nos’ n° ea Ia organl- zación misma, separada de sus 
mlemhros, la que ha hecho tal 
cosa. He visto a menudo que 
«e escribe: "Ginebra dice ésto o 
aquello . como si Ginebra fue
ra un oráculo que pudiera pro
clamar por si misma una gue- 
rra santa, en la cual todos los 
Heles correrían a las armas.

L?3 de la Liga no
son fanáticos. Por el contrario, 
deben tener un sentido de res
ponsabilidad. y tomar en cuen
ta, muy seriamente, los efectos 
de cualquiera acción que pue
dan acordar. Tienen plena con
ciencia de su posición, como es 
la de los asientos -vacantes en 
el Consejo.

“Permitidme que me dirija a 
quienes piden que abandenemos 
la Liga y lleguemos a. acuerdos 
con los Estados no miembros. 
No he tenido nunca seguridad 
sobre lo que este Consejo quiere

decir cuando fien. que eníren- 

e tantos deseos como el oue 
de remov-r todo desacuer

do con Alemania, Italia v cual
quier otro país; pero debemos 

la ^uación en una di
rección, no se Perjudicará an 
otra dirección. En tal caso núes” 
ííelortUslnnn íin81 podrla ser no 
mejor, sino peor que antes.

He dicho a menudo en tribu- 
ñasi públicas d„

b?rP° dc Su Majestad’no 
tiene intención de fomentar 
amistades , exclusivas con otro?

I
I

países, y qu2 no puede entre
garse a una, política que, con el 
fin de incluir a algunos, excluya 
a otros. No hay el menor deseo 
de parte del Gobierno de aislar 
a ningún país o de rodear a otro 
con una muralla de enemigos. 
Igualmente, no hay deseo de se- triilr nrxa nsvirtt-- j_
” „. _---- -- «-,— •’—«* ut VCllJJUlWi
contra ningún país. Por cierto 
que el Gobierno de Su Majestad 
no ha emprendido acción algu
na que pudiera justificar pre- 
esM °neS tón Sin b3Se como

‘‘Por el contrario, hemos he- 
cno. como lo demuestran nues- 
tras actitudes, todos los esfuer-

-O-------- l/aj UCÜCV ae ss-
■ gulr una política de venganza contra nín<vAn r>. .,

I

inda
DOMINGO SERA CON
CHADA LA RECONS- 
SIDA CATEDRAL DE

REIMS
PB, 15. -(U. P). —La cS- 
e Catedral de Reims, que tie- 
Kho siglos y que fué seria- 
í averiada en la guerra 
•W ha sido reconstruida 
u‘-: de 19 años de trabajo, 
oomingo próximo será con
loa solemnemente para ser 
fiada nuevamente a los fie-

Suhard. Arzobls- 
je Keims, quien sucedió ai 
S50. Wdenal Lucon, consa- 
•Nnnr.U»díaJ £n, Presencía

personalidades de la 1 Italia, 
del Estado.

NICARAGUA ACUSO 
A HONDURAS ANTE 
LA S. DE NACIONES

GINEBRA, 15.— (U. P.) Ni
caragua envió a la Liga de las 
Naciones dos cablegramas. En 
uno de ellos dice que la perse
cución de los nicaragüenses re
sidentes en Honduras ha alcan
zado las proporciones de una 
•'verdadera masacre”. En el se
gundo llama la atención de la 
Sociedad hacia su disputa de lí
mites con Honduras y denuncia 
el fallo arbitral del Rey de Es
paña, que concedió el territorio 
en disputa a Honduras.

El secretarlo general de la So
ciedad, M. Avenol, acusó recibo 
de ambos telegramas, ios que 
transmitió inmediatamente al 
Gobierno de Honduras.

La acción de Nicaragua ha cau
sado sorpresa en Ginebra, sobre 
todo debido a que ese pals había 
dado a entender su intención do 
retirarse de la Liga de las Na
ciones e] 27 de junio de 1936, y 
Honduras nabía adoptado una 
actitud similar el 10 de julio del 
mismo año. Sin embargo ambos 
países seguían siendo miembros 
por dos años después de haber 
notificado su retiro de la Socie
dad.

Los cablegramas de Nicaragua 
no piden acción de la Liga, pero 
se prevé una posible apelación a 
la Sociedad si la situación em
peora. Los cables están firma
dos por el Ministro de Relacio
nes Exteriores, señor Cordero 
Reyes Expresa que el mismo 
mensaje fué enviado a las demás 
naciones americanas.

Gran Oportunidad
REGIO AUTOMOVIL 

EUROPEO

en presencia 
«uncí® Papal Valeri v nu- 

ner.':nnoiiHnri^_ 1

último modelo, cerrado, de 7 
asientos, flamante, muy eco
nómico, gran estabilidad, pre
cio ocasión, vendo. Tratar y 

verlo:

RANCAGUA 498.

DE INTERES PARA UD.
En IRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 

OFERTAS DE NUESTROS 
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

PARA LATKES, COLCHO- 

Wies, colchas y sobrecamas: 

•'La Familia”, Delicias 2698.

PAPAYA BROCKBAY siem
pre la mejor. Comerciantes, 
repartidores: buenos des
cuentos. Teléf. 51833:

c|° EDI-!nfancla AlPrnJert,'r!l fle 
uen,e al Parnanta MHrín fe): 2.00(/^„1Ue Forestal. 
znL Puertas P rACh!1H zl,1<» 
i,?00 tahin’e *>0. 'entanas 
f?b|»s cipj„a!» piso, 20,000 
S banjo "• W°® ^‘I’ I- 
I ía*: ca'nní canería nena 
Í^Sas vaJh; «’buHeíes, 
fe’ s’urtM4 “e,onps-mn- 

lera, y tndlaS’i escaleras 
íu’,es- la<,p n,“- 
HOo v J-a efectúan Estu-

SASTRERIA SALAZAR eje
cuta hechuras, viraduras, 
composturas. Precios bají- 
slmos. Alameda 2783.

ATENCION: COMPRE SUb 
mueble» nuevos o usados, 
de ocasión, máquinas Sin
ger. Grandes facilidades 
pago. Unicamente San Die
go N.o 1877,• "'In.,

EN “LA NACION”

las K stat10-" 
museo vNb°bllo*TCa ?n Va JladSuraclón oficial del

z,! i quc mur10- Consistirá el acto en el descubr - 
ZSna d” APutaor«IK:OrCla“Irla- La lnlclatlva « da da sicleded

¿“e y °tra e” 11 dí W.“ad^

moXSvideo”'‘lYV pTÜ T ,re|Ktlr4 Ia hu"aa “afiana- 
tonVdoX kÍ'V' Terra eTCX’ SiX” Pd? p"'

e" “ 
dPadcSant1 «JV1 p->—, Bsta manarla los diplomáticos acre-

cambiaron1” xpteahms °brindls. de mU1°ne5 dUranbí el act0’ “ 

CaucusD^nDHDcám?Xt<I,0' r?¡ “ Loí; rePresentantes de
Nacional ? d/ R1,putados' pertenecientes al Partido
nacional «evolucionarlo, decidieron que “en caso de que los eru- 
KdurajSSh continúen oponiéndose al Gobierno” la Legis- 
¿upos.1 1 1 4 pro73cto contemplando la disolución de esos
ünlv^nDT^“EyC0' 15 ,<n- P-> - H corresponsal de “El 
M hwMns’en , P,uat°’ co,1?unl<;a one hubo cinco muertos y cm- aaríS v cl’?qde “tre un erppo de rebeldes armados coa
agrarios y soldados federales en el rancho "La Ordeña” Los re- 

derrotados después que los agrarios fueron refor- 
zados por los soldados federales.
dH (U. P.) — La Dirección de la Arma-

conmemoro hoy el Día de la Armada Nacional con 
l?iOnnen-Jel Instituto de Música. Concurrieron re- 

?Ja^ntanfces Presidcnte Vargas, los Ministros de Guerra v 
Mlarina, y millares d? “Camisas Verdes”.

i 15 (U' p ‘5 — La Comisión de Superin
tendencia del Estado de Guerra se reunió durante tres horas pa
ra discutir la represión del abuso de los comerciantes en artícu
los alimenticios, la infiltración comunista en las escuelas, las san
ciones contra los profesores de tendencias comunistas la destruc
ción de los libros perniciosos y una intensa propaganda nacio
nalista y cristiana en las escuelas.

BUENOS AIRES. 15 fU. P.) — En subasta fué vendido hoy 
3, í;aras chaPadmalal el producto chileno “Air Trace”, por 

Air Raid > Tracista, a Osorello. Además, fué vendido "Lucette” 
por Parlachín y La Elisa, a S. Etcheverria.

BREVES NOTICIAS DE TODO EL MONDO
NUEVA YORK, 15 (U. P.)— Falleció Robert U. John

son, de 84 años, poeta y ex Embajador en Italia.
BERLIN, 15 (U. P.)— Falleció Bernard Dsrnburg, de 

73 años, banquero, ex Secretario ds Estado de las Colonias 
desde 1907 a 1909, y Ministro que fué de Hacienda en 1019.

PARA. 15 (U. P.)— La policía arrestó a 13 individuos 
sindicados de comunistas, y continúa la búsqueda en las ca

sas de personas sospechosas, muchas de las cuales han 
huido.

ROMA, 15* (U. P.)— Se rumorsa en fuentes dignas de 
confianza que los círculos del Gobierno se manifiestan pre
ocupados por no haberse recibido noticias de Bruno Musso
lini desde hace 48 horas.

BERLIN, 15 (U. P.)— El Aga Khan visitó a Goebbels, 
con quien conversó durante una hora acerca de la obra rea
lizada por el régimen de Hitler.

■ VI ULU I f lVll9 
zos posibles, que continuarán ha
ciéndose. para impedir que nin
gún país sea aislado y tratar de 
arreglar todo desacuerdo de la 
mejor manera para promover un 
acuerdo más amplio.

•‘Desgraciadamente nadie pue
de dudar ni nadie puede dis
minuir las ansiedades creadas 
por la actual situación interna
cional. Muchos de nosotros es
tábamos convencidos que la pér
dida de autoridad de la Liga de 
las Naciones debía llevar a un 
período de mayor incertidumbre. 
Esto ha demostrado ser cierto. 
Estarnas en un período de tor
mentas y desafíos, en que las es
peranzas se manifiestan franca
mente en el sentido que estas 
ansiedades internacionales impe
dirán una resistencia efectiva a 
los caminas ilegales seguidos en 
cualquiera esfera.

“Es ésta una doctrina peligro
sa. Ninguna nación salará ga
nando con ello al final. Si se 
persiste en ellas, no podrá evi
tarse un fin desgraciado. Pero 
mientras tanto no podemos de
jar de tomar en cuenta las an
siedades que cada día caen sobre 
nosotros.

“Los compromisos son ignora
dos. las promesas son cínica
mente destruidas, la confianza 
es derribada; los métodos de 
hacer la guerra sin declararla 
han sido adoptados mientras ca
da nación declara que su único 
deseo es la paz. Estoy seguro 
que en toda esta confusión, y 
en medio de los horrores que he
mos visto perpetrarse en Europa 
y en el Lejano Oriente, debe
mos seguir perseverando tan fir
me y efectivamente como po
damos .

“No debemos taparnos los ojos 
ante lo desagradable, engañando 
con ello a nuestro propio pue
blo, sino que debemos, dándonos 
plena cuenta de la realidad, con
centrarnos en lo que puede ha
cerse, sin tratar de lograr lo im
posible ni provocando las con
secuencias que precisamente de
seamos evitar. Solamente la 
diplomacia puede conseguir esto. 
Las polémicas partidistas son 
meramente una verdad obscura. 
Podemos lograr el éxito por me
dio de la unidad nacional".

F. Popular francés 
triunfaría en 2.a 
rueda eleccionaria

PARIS, 15.— (U. P.) Se pro
nostica que el Frente Popular 
asegurara su victoria en la se
gunda rueda de las elecciones 
cantonales, el domingo prórimo, 
con grandes probabilidades de 
obtener 400 de los 469 asientos, ‘ 
que se disputan aun 
Consejos Departamentales.

Se espera que los radicales - 
socialistas obtendrán 211 asien
tos, los socialistas internaciona
les 129, los socialistas franceses 
24 y los comunistas 29.

Agregados estas asientos a los 
ya definidos el domingo último, 
los diferentes partidos contarán 
con las representaciones que se 
indican: radicales socialistas 557, 
socialistas internacionales 228. 
socialistas franceses 60 y, comu
nistas, 37.

En consecuencia, las ganan
cias y pérdidas de las partidos 
del Frente Popular, en compa
ración con las elecciones del año 
1931, serán las siguientes: radi
cales socialistas, 8 asientos per
didas; soc.alistas internacionales. 
64 asientos ganados; socialistas 
franceses, 22 asientos perdidos v 
comunistas, 27 asientos ganados 
En cuanto a los nacionalistas, 
perderán 61 asientos.

(DE LA
intermedio 
merclales.

No existe el propósito de pu
blicar los nombres de los subs
criptores por cuanto los chinos 
acostumbran “ocultar sus lám
paras" y la misma reticencia 
existe respecto de lo hecho en 
favor de las soldados heridos, 
que había dado lugar última
mente a algunas criticas.

"Por ejemplo — dijo — estoy 
sosteniendo con mis propios fon 
dos das hospitales militares pa
ra nuestros soldados heridas, en 
Shanghai, y pronto estableceré 
una tercera unidad en Soo- 
chcw. Jamás había hablado de 
ello ni lo habría hecho si no 
fuera necesario refutar la pro
paganda japonesa”.

Las célebres bailarinas chinas 
las Sing-song Girls, contribuyen 
a la campaña pro-empréstito de 
la libertad pues, en las noches 
de los viernes y de los sábados 
piden per radio a sus admirado
res contribuir al fondo de gue- | 
rra.

Comunican de Nanking que. a ' 
las 2.20 horas, se dió la alar
ma, pues los aviones nipones 
se acercaban a la capital pero, 
al llegar a Pukow torcieron ha
cia el Norte y fueron a bom
bardear Pu-chow. Más tarde 
volvieron, en medio de una in
tensa lluvia,, sobre Nanking, pe- 
y siguieron hacia Ku-Yung, a 42 
kilómetros al Sur, bombardean
do su Aeródromo.

TOKIO, 15. — (U. P.) —Los 
japoneses han dicho que recha
zaron el jueves en la tarde la 
contraofensiva llevada por los 
chinos, sin que los frentes su
frieran modificaciones. Esta ma
ñana los raids aéreos chinos cau 
saron seis bajas entre los ja
poneses. incluyendo la muerto de 
Tokokata Iwakura, hermano me
nor ,del principe Wakura que 
desempeñaba las funciones de 
corresponsal periodístico.

Un vocero del Ministerio de 
Relaciones dijo que, hasta aho
ra. Japón no ha recibido invi
tación oficial para la conferen
cia de Bruselas, a pesar que tie
ne en su poder abundante in
formación extraoficial. Añadió 
que es posible que Japón toda
vía acepte; sin embargo, en el 
caso que las Nueve Potencias se 
reúnan e inicien sus deliberacio
nes calificando de agresor a 
Japón, será casi imposible asis
tir.

Reiteró el vocero las desmen
tidos de que la Armada se pro
pone ef:\ uár un bloqueo de 
guerra de las costas chinas.

Admitió el mismo vocero que 
el avance japonés al Norte de 
Shan-si habla sido detenido de
bido a la porfiada resistencia 
de los chinos, y además porque 
los nipones esperan refuerzos y , 
abastecimientos. Desmintió las 
noticias de revueltas en Man- 

. ua.ciiLus ¡ chukúo, pero admitió que los 
para los bandidos están activos.

.les. ‘ Dijo que China está importan
do muchos aeroplanos nuevos, 
pero no mencionó su origen.

El vocero dijo que se investi
ga el ataque a los automóviles 
británicos en la zona de Shan
ghai. y expresó su creencia que 
el incidente será arreglado ami
gablemente. Añadió que dentro 
da pocos dias se espera una in
formación completa sobre el in
cidente en las Indias Holande
sas. donde, según los Japoneses, 
aeroplanos de un buque de gue
rra holandés ametrallaron a un 
remolcador nipón, causando un 
muerto y tres heridos.

37 AVIONES DESAPA
RECIDOS

MANILA 15. — (U. P). _
Treinta y siete aviones de bom
bardeo encajonados y marcados 
“H. H. Kung, Ministro de Ha
cienda. Hong-Kong ", han desa
parecido de los muelles después

PRIMERA PAG.) 
de sus intereses co-

de su llegada en el vapor ‘Tai- 
ying’’. L?s estlvadores dicen que 
puede suponerse hayan sido car
gados nuevamente en otro va
por con rumbo a China.

Sin embargo, se conjetura, si 
no habrán sido armados 
v hayan salido en vuelo a Chi
na. especialmente ya que ha Ha
bido numerosos mecánicos y 
aviadores civiles en esta vecin
dad. alguna de los cuales son 
ex empleados de la Compañía 
de .Aviación National China. Tal 
maniobra serta perfectamente 
lega!, a juicio de personas b-en 
informadas.

PREOCUPACION IN- 
GLEBA

LONDRES. 15.—(U. P>. — El 
Gobierno impartió instrucciones 
al Embajador Graigie, en el sen
tido de expresar al Gobierno 
japonés la preocupación que ha 

I producido en Londres los recien
tes ataques aérecs contra auto
móviles de la Embajada britá
nica en la China, siendo tanto 
más lamentable lo ocurrido por 
haberse registrado tan pronto, 
después de las seguridades da
das por el Gobierno japonés al 
británico a raíz del ataque, a 
consecuencias del cual quedó 
herido S*r Huge Knatchbull 
Huggessen.

CONDENAN AL JAPON
LONDRES. 15.—TU. P).— El 

Consejo Ejecutivo de la Unión 
General de los Gremios de 
Transporte aprobó una resolu
ción, por la cual se condena 
“la actitud del Japón por su 
atroz ataque contra la China 
históricamente pacífica”.

E< Consejo mencicnado tam- 
* én condenó el bombardeo de 
localidades abiertas y la ma- 
t-.nza de no combatientes, entre 
estos mujeres y niños. Insta al 
Gobierno n restringir las activi
dades bélicas del Japón.

ENVIO DE SANITARIOS 
A CHINA

GINEBRA. 15— (U. P>. — 
La. subcomisión de expertos sa
nitarios acordó enviar 3 equi
pos antiepidémicos a China en 
vez de los cincos solicitados por 
este país. Cada equipo consis
tirá de un comisionado para 
epidemias extranjeras^ un bac
teriólogo, ingenieros sanitarios 
y un hospital de aislamiento 
con un médico extranjero, un 
automóvil, dos ambulancias. 10 
camiones liceros y el i>ersonal 
chino subalterno.

Las unidades limitarán su ac
ción a combatir las epidemias; 
no se les permitirá prestar ayu
da a refugiados o a la pobla
ción civil, aunque China ordi
nariamente ha solicitado que 
la presten. Las unidades serán 
enviadas a China tan pronto la 
comisión de presupuestos de la 
Sociedad de Naciones apruebe 
la decisión de la subcomisión.

Argentina
LOS CIRUJANOS CHI

LENOS
BUENOS AIRES. 15.—(U P 1 — 

Fuá asistir al Congreso de Ciru
gía ha llegado a esta el Vice
presidente del Uruguay, doctor 
Alfredo Navarro. •

Los cirujanos chilenos presidi
dos por el profesor Luis Vargas 
Salcedo asistieron a sesiones cp*_ 
retorlas en hospitales. Esta tarde 
concurrieron a una recepción que 
les ofreció el decano de la Fa
cultad de Medicina, doctor José 
Arce, y esta noche, a un ban
quete quo dedicó & los cirujanos 
extranjeros la Sociedad.--Argenti
na de Cirugía.

Aviación
EL BOTE VOLADOR 

“LIEUTENANT PARIS” 
KENITRA, 15. — (U. P).—Las 

adversas condiciones climatéri
cas y malas predicciones me
teorológicas hacen parecer im
probable que el bote volador a 
seis motores “Lieutenan París” 
parta mañana en dirección a 
Río de Janeiro en vuelo sin es
calas, para tratar de quebrar el 
record mundial de vuelo de dis
tancia en bote volador, de 
5,280 kilómetros, que ahora tie
ne la armada de EE. UU.

El comandante Bonnot espe
rará que el tiempo sea excelente, 
porque el bote volador, cuyo pe
so es de 37 toneladas llevará 
25,000 litros de gasolina.

El primer piloto, Guillaumet. 
espera que el avión desarrolle un 
promedio de' 170 kilómetros por 
hora y cree que él combustible 
bastará para 35 horas de vuelo 
en perfectas condiciones, lo que 
equivale a un máximum de 6,000 
kilómetros.

Alemania
DISCURSO DE HITLER 

EN COBURGO

ante 100 ae loe miembro, de les 
secciones do asalto que, baee lo 
años, entraron a la «lud«* d, 
Cóburco, pora Izar en ella a 
bandera nazi, siendo así la prl- 
mftir ciudad alemana que la °s- 

ante unos 1.200 miembro^ 
de la' "Vle|a Guardia y ante rnl_ llaris de entusiastas auditores. 
Hitler, después de referirse a primera gran victoria, del nacls- 
mo “se ha mantenido fiel y uní, 
do en la fe en “uestre nación, 
avanzando rectamente al frente 
sin que exista en el mundo po
der alguno que lo pueda

•‘Eteta convicción me permite, 
en mi calidad de portavoz vuea- 
tro defender tas derechos vite- 
les de la nación ante el mundo ÍStero. Esta convicción es la que 
me da 1» seguridad intima da 
que tendremos osito ™ ta. lu- 
cha que libramos en la defensa 
de los intereses vitales de la 
nación.

Italia
ITALIA RECONOCERA 
EN NEUTRALIDAD DE 

BELGICA
MILAN. 15.— <U. P.)— Sc 

alude a 1st posibilidad de que 
Italia en breve reconozca la in
violabilidad del territorio belga, 
garantizando la neutralidad de 
esl» país. en una información, 
que se supone inspirada en fuen
te oficial, aparecida hoy en el 
“Popolo d'Italla”. enviada por el 
corresponsal de este diario en 
Roma.

Dice al respecto: “La garan
tía italiana d? la neutralidad 
belga, virtualmente en vigencia 
desde el dia 13 de marzo de este 
año. será pasiblemente confir
mada en forma definitiva, en bre 
ve. por medio de una declara
ción oficial

PARIS, 15.— (U. P.)— Tres 
Importantes factores técnicos es
tán favoreciendo temporalmente 
al franco que cerró a razón de 
147 francos 36 céntimos por li
bra esterlina, y 29 francos 70.5 
céntimos por dólar. Helos aquí: 
l.o, el empréstito por 200 millo
nes de francos suizos concedido 
por un sindicato banquero suizo 
a los ferrocarriles franceses; 2.o, 
el aumento de las reservas de 
divisas extranjeras por el fondo 
francés de Igualación que, en el 
curso de esta mañana, ha com
prado aproximadamente 14 mi
llones de libras esterlinas; y 3.o, 
la perturbada situación de las 
Bolsas de Valores de Nueva 
York, Londres y Amsterdam.

La transferencia de capitales 
con motivo del empréstito suizo 
ha eliminado prácticamente una 
de las principales fuentes de 
presión contra el franco y, al 
mismo tiempo, ha fortalecido la 
posición del fondo francés de 
igualación que, por ahora, cuen
ta con bastantes divisas.

El tercer factor está favore
ciendo las cotizaciones de los tí
tulos franceses. Ya se ve más
dinero disponible en el mercado 

- monetario francés.
Los fondos para la liquidación 

de mediados de mes, efectuada 
hoy. registraron 4 1|8 por ciento 
contra. 4 14 en la liquidación 
precedente.

Sin embargo, los recargos del 
dólar y la libra esterlina con
tinuaron firmes.

Las cotizaciones de las inter
nacionales cerraron cerca de los 
niveles de ayer, mientras las de 
las acciones y bonos franceses 
manifestaron una leve tendencia 
a la baja.

Parece que los especuladores 
están influenciados por la pró
xima reunión del Comité de no 
Intervención y por los resultados 
de la segunda rueda de las elec
ciones cantonales.

SIN FUNDAMENTOS RU
MORES SOBRE ACCIDEN 
TE A BRUNO MUSSOLINI

ROMA. 15.— (U. P.)—Según de
claran funcionarlos autorizados, 
fué recibida anoche una comunica, 
clon, anunciando que Bruno 
Mussolini se encuentra bien, y 
que no ha sufrido ningún per
cance. Esta comunicación habría 
sido enviada en contestación a 
una nota enviada desde «Roma, 
inquiriendo noticias, a raíz de 
las noticias de que Bruno había 
sufrido un accidente, en vista de 
no haberse recibido noticias su
yas durante las ultipus 24 horas, AHUMADA 76
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opinión oe parís, roma y berlinI^Z^t^íctz ofensiva Gobiernista en 
ACERCA DEL DISCURSO PRONUNCIADO 5 , j 1 Arnañn
ayer por Mr, eden en llandudno tres sectores del F rente de Aragón
En Alemania dicen que es un preludio poco pro

picio para las negociaciones del Comité de
No Intervención

PARIS. 15. (ü. p.)— Circuios 
liplomáticos aprobaron el discur
ro pronunciado por el capitán 
Edén en Llandudno, manifestan
do que reflejaba la solidaridad v 
armonía de puntos de vista en
tre .Gran Bretaña y Francia.

Hacen ver que ambos países 
están conscientes de sus respon
sabilidades en Europa, y que ago
tan todos los recursos para llegar 
a una solución pacifica de la cri
sis del Mediterráneo.

Comparten los circuios diplomá
ticos la opinión de Edén, respec
to del Comité de No Interxenclón 
pero recalcan que es necesario 
aprovechar cualquiera oportuni
dad para atraer a los italianos a 
una mesa de conferencia.

Hacen hincapié estos círculos 
en que Francia no tiene interés 
en los asuntos puramente espa
ñoles, sino que su preocupación 
liélde en sus intereses vitales, por 
cuyo motivo este distingo que 
hizo Edén por el Gobierno bri
tánico, también reza por los fran
ceses.
PRESION SOBRE ITALIA

ROMA, 15. (U. P.)—Circuios
italianos, generalmente bien in
formados, comentando el discurso

de Mr. Edén, opinaron que en 
vísperas de la reunión dé los no 
intervencionistas, Edén deseaba 
manifestar públicamente que el 
Gobierno británico comparte basta 
cierto límite, el punto de vista 
francés sobre la seguridad, y que, 
ni mismo tiempo, el Canciller bri
tánico deseaba ejercer presión s'’- 
bre Italia, a fin de evitar dema
siada intransigencia durante lo re
unión de mañana.

PRELUDIO POCO PRO
PICIO

BERLIN. 15. (U. P.)—El dis
curso de Edén ha sido considera
do en esta capital como uu prc- 

’ ludio poco propicio para ’as dís- 
) cuslones del Comité de No Inter

vención .
j Las enérgicas declaraciones de 

Edén causaron sorpresa. Su en- 
1 fátlca declaración, según la cual 
I no encontraría motivo de ccn- 
1 6ura contra cualquiera nación 
I que se reservara su libertad de ac- 
' ción, y su anuncio de que In- 
' glaterra no admitiría "tácticas di- 
¡ latorías” es considerado en esta 

capital como una "amenaza ve- 
' dada y acusaciones, Igualmente 
¡vedadas".

De ridicula calificó don Gustavo Ross j 
la versión sobre sus supuestas negocia
ciones para la entrega de Arica a 

Bolivia
NUEVA YORK. 15 (U. P.) — El señor Gustavo Ross y 

lamilla se embarcaron para Europa a bordo del Normandie
E1 Xr Rossae sorprendió e indinó al ser informado ne 

la versión publicada por un diario de Santiago. ¡anunciaría., 
que negociaba la entrega de Arica a Bolivia, en 
dicho país se hiciera cargo del servicio de la deuda externa 
C'Ü:l“ go lanzó una carcajada, y dijo: "Esto es algo ridiculo 
v que carece en absoluto de base. No tengo la menor idead_ 
cómo pudo originarse esa noticia Mi presente visita a los 
tadus Unidos no es oficial y se relaciona solamente con negó 
clos salitreros pues soy presidente de la Corporación de Ver»- 
tas d sSiS v Yodo de Chile. Mi visita a Nueva York y 
Washington en’forma alguna se relaciona con nuestra deuda 

CXtC1‘IAhora voy a Londres para atender cuestiones comercial... 
de nuestra subsidiaria y espero permanecer allí unos tres me 
K5'h señor Ross fui despedido a bordo por numerosos aml- 
gos y por el personal del Consulado ■______________

I

Los nacionalistas admiten que el ataque gobiernista aumenta en intensidad y que 
su finalidad principal es la de romper las comunicaciones entre Zaragoza y 
Teruel.- Los gobiernistas anuncian la toma de Fuentes del Ebro.- 30 avio

nes nacionalistas destruidos en el aeródromo de Garrapinilos (Zaragoza)
poder de los nacionalistas habría hecho inevitaLa caída de Arriondas (Asturias) en _

ble la toma de Gijón antes de un mes
FT CORIERNO DE VALENCIA REFUERZA LAS DEFENSAS DE LA ISLA DE

FRONTERA FRANCO-ESPARO- MENORCA (BALEARES) I d™?5a resl

Gran Bretaña
EL PREMIER DE YUGO- 
ESLAVIA EN LONDRES

LONDRES. 15. —(U. P). — 
El Rey y la Reina ofrecieron un 
almuerzo en el Palacio de Bu
ckingham en honor del Premier 
yugoeslavo, Stoyadinovitch. En- 
tre los 20 invitados se contaban 
Chamberlain y esposa.

Stoyadinovitch ha proseguido 
las conversaciones financieras y 
políticas y visitó esta tarde a 
Chamberlain después de almor
zar en Buckingham Palace.

Personas informadas creen 
Sue el Premier yugoeslavo ha 

ado seguridades de que el re
ciente acuerdo ítalo-yugoeslavo 
no debdita de modo alguno la 
comunidad de lazos políticos y 
militares con Francia y de la 
más estrecha simpatía con Gran 
Bretaña en todos los aconteci
mientos internacionales de mu
tuo interés.

Se supone que se habrá dado 
algunas seguridades sobre ’ " 
relaciones de Yugoeslavia 
Alemania.

Estados Unidos
REACCION EN LA BOL

SA DE NUEVA YORK

las 
con

POCA ANIMACION EN LA 
BOLSA DE VALORES DE 

LONDRES
\ LONDRES, 15. —(U. P). — 
La bolsa de valores cerró ina
nimada, excepto los bonos del 
empréstito de guerra que se co
tizaron a 101 5 8. No obstante, 
el empréstito de Sheffield per 
2.500,000 libras que se dice ha 
sido un fracaso fué lanzado por 
los banqueros. Los valores bri
tánicos favoritos mejoraron mo
deradamente. Disminuyeron las 
ventas le valores norteamerica
nos, quedando United States 
Steel a 68 y Nickels a 46.

LAS MANIOBRAS DEL 
EJERCITO RUMANO 

LONDRES, 15. —(U. P). — 
El corresponsal de "The Ex
change Telegraph Co." en Buca- 
rest comunica que terminaron 
las maniobras del ejército en 
Sidiu, provincia de Transilvania. 
balo el mando supremo del Rey 
Carol y con asistencia del prín
cipe heredero Miguel y el gene
ral francés Gamelin.

El Rey Carol en un discurso 
dijo: "La amistad de Rumania 
hacia Francia no existe sola
mente en el papel, sino que es
tá apoyada por un fuerte ejér
cito, con el cual puede Francia 
contar".

Rusia
23 PERSONAS CONDENA

DAS A MUERTE
MOSCU. 15. —(U. Pj. —Vein

titrés personas fueron condena
das a muerte. Once en Siberia 
Oriental por actividades contra- 
rrepclucion arias, terrorismo y es
tar relaciónalas con la organi
zación central trotsklsta: otras 
tres en la misma región por 
desorganización contrarevolu- 
clonarla de las haciendas colec
tivas. Cuatro fueron condenados 
en Vladivostok por actividades 
contra las cosechas. Por esta 
misma causa fueron condenadas 
tres en Dagestan y dos en Tad
jikistan.
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UNA ORGAMMoHraS 
CON SEDE EN DAMASCO 
CAUSANTE DE ACTOS TErS 

(Correspondencia cablegráfi
. “LA C5Wai

JERUSALEN, 15 <U P )Z't----r—i-
que la disminución, de la’camna¿ntínsiflcaclí„ 
esperarse ahora, como lo demu«tra tert04a 
británicos y la voladura de un tren auwte d K 

Esta renovada violencia paree?-s elS 
cía de que el Comité Supremo Arah„dar ’a ta,ó„ 
claro fuera de la ley, ha sido reemni?,^ Gr¿X’’> 1 
zacion secreta cuyo cuartel generé . Pw ,, 
a otra anunciando que Ahmed fi 2 ístwia °í 5? tS 
recho de Fawzl KawakJh que fS .i81’"11*, sir?-, M 
blevaclon del año pasado, ha vueltñ ™neralis> 
tina par ponerse al frente de los s». d« íEsa nueva ola de asesinatos’ es’ Ste<ntc > 
puesta de los arabes a las enéreicL terpRtada . 
el Gobierno al deponer al Gran lo
prominentes dirigentes árabes

Si los terroristas logran alistar en . ‘‘
ros agrícolas, cuya estación cb trabe, n>as ,, 
men los observadores que se int-nsir, esti terrain 1 actos de violencia tendientes a ob &e1?’ Pa& 
biar de actitud. -ar al GobieJsllni-

E1 sentimiento nacionalista de In. a . •
nifiesto en un editorial de un diario rt^bes Wh < 
partido de independencia árabe ± 

"El atraco habido en la fron?era 
siete pasajeros fueron robados, sirve o. °'palestina « 
nida advertencia de que la nación miwí °1Mrt'raa 
patriotas armados que están listos a v“Xí.'’n,lar en í 
do asi se les ordene”. verter su sangr?

Esto contribuye también a dar aso.., '
?e “seo"6 QUe eSU íunci~ la^^

T

FKUW ILK-'» uux.--- —
LA 15 (U P.)—En el frente de 
Aragon’. según informaciones reci- 

1 bidas en la frontera la ofcn,^‘a 
/gobiernista se desarrolla con toda 
energía, habiendo los atacantes lo 

I grado aDoderarse de ,1.mPor.tan1!®*’ 
, Diintos en la extensa ¿a‘
talla aue comDrende tres

i El principal esfuerzo continua 
directamente frente a Za”Eoza 
Los gobiernistas insisten en que 
ocuparon Fuentes de Ebro después 
de una ardua lucha y aue han lie 
redo a las puertas de Burgo de 
Ebro. la última aldea antes de 

, Z8Haclaaél sur la cufia 5oble™¿®ta 
ha avanzado, encontrándose ahora 
- kilómetro del. lmoonante 

i rremoclifL situado sobro el ferroca- 
' rrll de Zaragoza a Teruel.
i Las baterías gobiernistas empla

zadas en las alturas de esta reglón 
! mantienen al ferrocarril v la ca

rretera balo un intenso fuego 
! mientras las troDas avanzan. To- 
I das las comunicaciones han sido 

interrumpidas en este sector. ...
Al norte de Zaragoza, en Alto 

Aragón, los gobiernistas tomaron 
la aldea de Escucr. pasando des
pués sobre las alturas en la ribera 
izquierda del Río Gállelo para en
trar al valle del Río Aurln.

En el sector de Gue otra colum
na se apoderó de Punta Gue y el 
cerro 1.000.

Los nacionalistas admiten que 
se libra una violenta lucha, v que 
la ofensiva gobiernista aumenta 
en intensidad. El Estado Mayor 
General nacionalista anuncie que 
ha recibido informaciones que in
dican que el principal objetivo de 
la embestida gobiernista es rom
per las comunicaciones entre Za
ragoza v Teruel.

Después de dos días de batalla 
frente a las puertas de Fuente de 
Ebro. la brigada Lister, protegida 
por un intenso fuego V tanques 
realizó una furiosa carga, produ
ciéndose una terrible lucha cuer
po a cuerno en las calles de la pe
queña localidad. Los tanques con
tinuaron hacia Burgo de Ebro. 
donde se libra ahora otra batalla.

El comando nacionalista ha lan
zado fuertes refuerzos en defensa 
de esta aldea que cuenta con posi
ciones defensivas bien equipadas 
v aue constituye uno de los pun
tos del anillo de fortificaciones de 
Zaragoza.

Las informaciones nacionalistas 
mientras aue admiten que se ejer
ce una fuerte presión en todo el 
frente de Aragón, declaran aue la 
más enérgica presión se aplica ac
tualmente contra Sablnanlgo. en 
el Vallo Gallego que es llavo de 
Jaca.

Según los nacionalistas, el mo- 
. vlmlento en cuestión tiene por 
Oblelo proteger la llegada de po
derosos contingentes que están es
tacionándose a lo largo de la ca
rretera entre Huesca v Averbe. pa
ra un ataqve que tendría por fin 
cortar las últimas comunicaciones 
entre Huesca v la retaguardia.

En vista de la situación, los na
cionalistas dispusieron que sus 
tropas de guarnición en Orna se 
lanzarán en una arremetida al 
sur de la presión gobiernista, v 
afirman que esta operación sor
prendió a los gobiernistas ocupan
do las nacionalistas importantes 
alturas a lo largo del valle. El mas 
enérgico «taque gobiernista se aes- 
encadcna en el sector de Fuentes 
de Ebro.

a un kilómetro aci
1 centro de comunicaciones de to- 

------— -i." cnhrn o! ferroca-

que estallaron con un ruido cnsor- 
dCMADRID, 15 (U. P-).— En el 
sector de Teruel, los gobiernistas 
dispersaron concentraciones nacio
nalistas mediante bombardeos aé
reos y destruyeron un tren entre 
Teruel y Zaragoza, según reza uu 
comunicado oficial.

Este comunicado agrega que «c 
reanudaron los combates aéreos 
sobre Aragón. Aparatos de caza 
gobiernistas rechazaron ataques 
aéreos rebeldes cerca de Fuentes 
de Ebro, y cerca de Zaragoza re
pelieron a varios aeroplanos na
cionalistas. Derribaron en esta 
acción un aeroplano alemán, el 
piloto del cual fué capturado, pe
ro el comunicado no revela su 
nombre.

La aviación leal bombardeo las 
obras eléctricos de la localidad de 
Córdoba y derribó un avión de 
bombardeo rebelde cerca de fíe- 
sena. El piloto pereció.

Las fuerzas terrestres se man
tuvieron comparativamente tran
quilos en todos los frentes.

En el sector de Cuesta de la 
Reina (Jarema), al sur de Ma
drid, imperó la calma durante 
toda la tarde. Los gobiernistas afir
man que los ataques y contraata
ques efectuados en los últimos 
días no han producido, aparen
temente, cambios en las líneas 
de este sector.

FRONTERA FRANCO-ESPAÑO
LA. 15 (U. P.). — Con avezada 
táctica y rapidez ocuplaron dos 
nacionalistas el importante cen
tro de comunicaciones de Arrien
da en Asturias, llave del sistema 
de defensas de Gljón y de todo 
¡o que resta del territorio go
biernista del norte, sellando así 
prácticamente la suerte de As
turias que parece ahora conde
nada a caer antes que transcu
rra un mes.

La tema de Arrlondas, ciudad 
de 9,000 habitantes, coloca a los 
nacionalistas en excelente posi
ción para el avance sobre Ovie
do y el puerto de Villavlciosa.

Después de la toma de la ciu
dad, que fué realizada por un 
ataque sorpresivo por detrás, una 
columna de tropas navarras avan
zó hacia el oeste por el camino 
real en que se halla Oviedo, a 
65 kilómetros de distancia. En li
nea recta les tropas navarras es
tán ahora sólo a 43 kilómetros 
de Gljón.

I

NUEVA YORK. 15—(U. P).— 
La Bolsa de Valores, el movi
miento de la cual fue más acti- 
vo. reaccicnó después de la ma
yor baja registrada desde 1935. 
Se vendieron más de 2.000,000 de 
acciones.

Las cotizaciones de las ferro
viarias subieron, a pesar del me
nor tráfico, debiéndose el alza a 
que Wall Street confía en que el 
Gobierno autorizará el aumento 
de las tarifas ferroviarias.

Los precios del cobre y de los 
otros metales se manifestaron 
firmes.
DE DEPRESION ECONO 
MICA HABLA EL ECONO

MISTA J- E. VOGUS
HOUSTON (Texas), 15. —CU 

P). __j. e. Vogus. economista,
vicepresidente del Chase Natio
nal Bank de Nueva York, dijo 
a una comisión de la Interstate 
Oil Company que el país en
caraba una depresión, cuya mag
nitud dependía de hechos que no 
pueden predecirse.

Expresó: "Las condiciones de 
los negocios en el munlo se pre
sentan completamente obscuras. 
Se anticipa la más aguda bar- 
de los negocios en la historia de 
las naciones. Las operaciones del 
acero han disminuílo un 30 por 
ciento, las compras de equipo1; 
ferroviarios han bajado un 50 
por ciento. Hay grandes bajas 
de los precios de artículos bá
sicos en todo el mundo. La Bol
sa de Valores ha experimentado 
en las recientes semanas una 
baja drástica, continua y per
pendicular. El mercado ha ba
lado 15 millones de dólares y los 
bajos niveles de 1936 han sido 
alcanzados otra vez ’.
CONVENCION ANUAL DE 

BANQUEROS
BOSTON, 15. —(U. P).—La 

Asociación de Banqueros de Es
tados Unidos puso término a su 
convención anual con declara
ciones contrarias a nuevos défi
cits federales y a la extensión de 
las sucursales bancarías fuera 
de los límites de los estados.

El presidente Orval Adams sub 
rayó los peligros de los déficits 
federales y urgió al Gobierno c 
contener los gastos, aumentando 
al mismo tiempo los impuestos, 
que deberían ser Distribuidos 
equitativamente.
ARGENTINA Y LAS DE

CLARACIONES DE Mr.
ROOSEVELT

WASHINGTON, 15. —(U. P.) 
—El Departamento de Estado ha 
dado a la publicidad las ins
trucciones enviadas por el Can
ciller argentino doctor Saavedra 
Lamas al Embajador Espil, que 
forman la base de las seguri
dades de apoyo dadas por Ar
gentina a los esfuerzos de paz 
del Presidente Roosevelt. Dice 
que Argentina se muestra satis
fecha con las trascendentales 
declaraciones del Presidente Roo
sevelt, que coincidieron con el 
voto unánime aprobado por la 
Asamblea de la Liga de las Na
ciones en relación con las ma
terias a que aquel discurso se 
refería.

I

ZARAGOZA. 15. (U. P.j— Según 
cálculos nacionalistas, las pérdidas 
sufridas por los gobiernistas en los 
últimos tres días como consecuen
cia de sus infructuosos ataques en 
el sector de Fuente de Ebro lle
gan a cerca de 5,000 entre muer
tos. heridos prisioneros y soldados 
aue cruzaron las líneas para en
tregarse a los opositores.

En total 18 tanaues rusos fue
ron capturados o puestos fuera de 
acción y. anoche, dos ardían aun 
en las afueras de Fuentes.

Se ha sabido ahora que el co
mando enemigo habla enviado a 
todo un batallón a bordo de nu
merosos tanaues con él propósito 
de atravesar las líneas nacionalis
tas e invadir sus trincheras, sal
tando directamente los hombres 
de los tanques a las trincheras, 
para atacar a sus ocupantes con 
granadas de mano. Esa idea, en el 
caso de haber tenido éxito, habría 
podido dar buenos resultadas pero 
las nacionalistas no demoraron en 
darse cuenta de lo que se trataba 
y luego después, dejaron que los 
tanaues penetraran cierta distan
cia en sus líneas para luego ro
dearlas de suerte que. cuando los 
soldados trataron de saltar de ellos 
para cumplir su cometido, fueron 
recibidos con tan tremendo fuego 
de ametralladoras v rifles que fue
ron muertos en su mayoría v los 
tanaues incendiados o capturadas.

En esa acción los fuerzas na
cionalistas estaban formadas prin
cipalmente por legionarios y tro
pas marroquíes que lanzaban gran
des gritos cada vez que lograban 
Incendiar un tanque o alcanzar 
con una granada de mano la. pla
taforma de un monstruo de hierro 
sobre la cual se encontraban ocho 
milicianos enemigos.

En el sector norte del frente de 
Aragón, al Este de S^banigo los 
naclc /’distas avanzan marcada
mente apoderándose de los cerros, 
muchos de los cuales están cu
biertos de nieve, uno por uno.

Las fuerzas que operan en la 
reglón de Mirador del Abuelo ex
pulsaron al enemigo de las altu
ras aue las impedían unirse a las 
otras tropas nocional listas que 
ocupan el cerro Raspun.

La artillería opositora, además 
| de alcanzar un gruDO de casas en 

auo se cree aue está establecido el 
cuartel general enemigo voló un 
edificio en aue los gobiernistas ha
blan acumulado explosivos, los

perecer. Sin embargo. los nava
rros penetraron a las trincheras 
y derrotaron a los defensores en 
ún combate cuerpo a cuerpo.

Se cree que la victoria sorpre
siva de los nacionalistas en 
Arrienda les permitirá enviar 
apresuradamente sus unidapes 
mecanizadas por el camino de 
Oviedo, amenazando así aislar a 
60 000 hombres asturianos y vas
cos que defienden la reglón mon
tañosa Un ataque combinado de 
flanco ahora que ban llegado a 
’a carretera agregado a ataques 
de frente a las montanos obli
garán probablemente a los as
turianos a retirarse, dejando la 
reglón de la costa abierta de par 
en par al ataque.

Despachos de procedencia go
biernista reconocen que la si
tuación se ha agravado en ex- 
trMADRID, 15.— (U. P.)—Se es
pera que a Unes de la semana 
se inicie una ofensiva gobiernista, 
talvez la de mayores proporcio
nes, en el frente de Aragon, don
de ya 63 han hecho las prime
ros movimientos tendientes a ese 
11 Se ha dicho que este combate 
seria uno de jos más sangriento, 
de la guerra clVll, ya que sota 
los gobiernistas, cuentan con mas 
de 200.000 hombres. No se na 
podido determinar la fuerza de 
los nacionalistas, aunque se sabe 
que Franco ha ordenado el envió 
de refuerzos al frente de Ara-

En Zaragoza ambos bandas han 
anunciado victorias. Hoy día ee 
informó oficialmente que mas de 
30 aeroplanos nacionalistas fue
ron destruidos en el aeródromo 
de Garraplnlllos, de 
cuando la aviación gobiernista 
hizo una incursión sobre el.

Más de 50 aeroplanos gobier
nistas patlclparon en esta acción 
arrojaron bombas explosivas e 
incendiarles v vaciaron susamc- 
t.ra’ladores sobre el aerodrorno.
incendiaron los aviones, lesf pis
tas de aterrizaje y los edificios, 
donde los Dacionalistos 
aeroplanos. Las llamos 
verse desde Caspe. Los gobiernis
tas regresaron a sus bases sin 
recibir perjuicios.

Según noticias rec.b.das en 
ésta, en otro combates aereo li
brado ayer en el sector de Re
goza habrían participado ^rede
dor de 100 aviones Los 
n lutos habrían derrlbaav 12 má
quinas nacionalistas.

Ayer se lucho tamb.én en la 
carretera de Anda¿JUz‘?’.,135».?1iH= 
metros al sur de Madrid, enlas 
vecindades de Cuesta d- la Rei
na, donde los nacionalistas ata- 
carón cuatro veces. Perdiendo 500 
hombres. Su objeto era llegar a 
las trincheras gobiernistas del 
flanco derecho.

En Madrid, v en dirección a be 
vena, continuó anoche la lucha. 
Los nacionalistas atacaron con 
tanaues v fuerzas de Infantería. 
Se dice que esta ofensiva es mayor 
aue las habidas en las ultimas se
manas en el frente de Aragón V 
que puede ser decisiva para deter
minar cuando v por cual punto se 
atacaría a Madrid antes del in
vierno. En este sector se lucho 
cuerpo a cuerpo durante todo el 
día de aver v en la noche.

Los despachos de Gljón infor
man que sigue la lucha en el paso 
montañoso de Palares. En el sec
tor de Busdongo un grupo de 180 
asturianos defendió aver Peñaloza. 
durante todo el día. soportando un 
bombardeo casi continuo de la 
artillería y la aviación. Resistieron, 
en lucha cuerpo a cuerpo, asalto 
tras asalto de los nacionalistas 
antes de retirarse en vista de la 
superioridad numérica del enemi
go En una fase de este combate 
los gobiernistas lucharon con sus 
bayonetas v las culatas de sus ri
fles cuando los nacionalistas lle
garon a las trincheras, pues ya no 
tenían municiones.

S3 han tenido nuevas noticias 
del bombardeo de a ver contra Gl- 

~lón. que tiene mayores proporcio
nes que las comunicadas en las 
primeras informaciones. A la hora 
de mayor actividad de la ciudad 
se efectuó el bombardeo que duró 
media hora. No se ha establecido 
el número de muertos, que se cree 
superior a 100. Más de 50 edificios 
auedaron destruidos, incluso la 
planta de «gua potable y otros ser
vicios. Más de 50 aeroDlanos na
cionalistas participaron en esta 
acción. En algunos sectores los 
aviones volaron bajo, ametrallan
do a la población que no podía 
encontrar los refugios debido a la 
confusión. Anoche los incendios 
de la ciudad podían verse a varios 
kilómetros de distancia.

Francia
EXPOSICION DE PARIS 
SERA CLAUSURADA EN 

NOVIEMBRE

VENDEDOR

PARIS, 15. —(U. P). —El Mi
nistro de Comercico, M. Chap- 
sal, anunció que la Exposición 
de París quedará clausurada el 
26 de noviemhre; pero que .se es
tudia el plan de reabrirla en 
1938.

MONUMENTO A POIN
CARE

Con experiencia y clientela en el ramo de 
Aceites y Grasas Lubricantes.

Sueldo y comisión. Ofertas manuscritas 
a Casilla N.o 534, Santiago.

Cuando cayó Cangas de Onís a 
comienzos de la semana los go- 
gobiernlstas sabían que el pró
ximo objetivo de los nacionalis
tas seria Arrlondas y por tanto 
enviaron apresuradamente allí do
ce batallones. Parece que los go
biernistas retiraron además todas 
las tropas a la orilla occidental 
del rio Sella donde prepararon las 
líneas de defensa después de vo
lar todos I03 puentes que cruzan 

, el río.
Las tropas navarras en vez de 

atacar la ciudad directamente de 
frente lanzaron sus unidades me
canizadas apresuradamente por el 
camino que bordea la parte éste 
del valle del Selle. Ayer tempra
no lograron apoderarse’ de Grande 
superior e Inferior, 10 kilómetros 
mas abajo de Arrlondas.

Fué llevada la artillera que cu
brió rápidamente a la infantería 
mientras se tendía apresurada
mente un puente de balsas a tra
vés del río Sella v se enviaban rá
pidos refuerzos a la escena por 
medio do una constante cortina 
de fuego mantenida alrededor ac 
Arrlondas.

Una vez que la mayoría de las 
tropas hubieron cruzado el río y 
puesto píe más abajo de Arrlon- 
da, comenzó la batalla por la po
sesión de esa ciudad. Sin embar
go, la lucha fué débil porque el 

I comando gobiernista comprendió 
que el ataque de flanco había 
logrado éxito y amenazaba a to— 
da la unidad de verse rodeada. 
Fué dada la orden de retirada, y 
parece que el combate que siguió 
ha sido simplemente una acción de 
la retaguardia y sin intensidad.

Los asturianos no tuvieron 
tiempo para destruir la ciudad 
antes de evacuarla, pero lograion 
volar el puente que comunica las 

, dos mitades de la ciudad.
Al tomar Arrlonda las tjropa» 

i navarras se apoderaron de una 
ancha zona y de los pueblos de 
C>6anes, Romilio, Grande de Arri
ba, Grande de Abajo, Carrio, 
Cuadrobena, Vines. Argomal, los 
cerros 215 v 282 y Cordal sobre 
el c-amino de Tospc.

Las últimos informaciones di
cen que los navarros siguen pre
sionando a las tropas en retira
da pero que hasta este momento 
no han logrado entrar en contac
to, lo que indica que lQfi líneas 
de defensa habrán quedado a al
guna distancia ai osete de Arrion- 
das.

Al entrar a la desierta ciudad 
JoPas naclona 

i i-sta hallaron solo tres muchachi
tos que pedían pan y unos ñocos 
ancianos, además de un n~r¿ que 
montaba una bicicleta.

Mientras tanto la 
continuaba su fuerte wwiíxmum 
deo de la retaguardia Asturiana 
con la Intención de quebrantar 

™°F31 la Población civil, 
un intenso bombardeo de Gljón 

aviones de bombardeo 
causó terribles daños en el cen
tro de la ciudad incluso la des
trucción del principal teatro v de 
50 casas. Iníiesto también sufrió 
un .‘“tonso bombardeo que in- 
Se j „ un luán sector de ]a ciu
dad. Por la tarde continuaba el 
incendio.

Manteniéndose desesperada
mente _ en sus posiciones de' la 
montana en la frontera sur de 
Asturias, fueron obligados los 
montañeses a retirarse de Peña 

| Liza tras los repetidos bombar
deos y ataques con ametrallado
ras que precedieron a las olea
das de Infantería que cirgaban 
cerro arribo.

Gljón anunció que Peña esta
ba defendida solamente por una i •‘•‘“•uo ae WDneaua.

. escuadra de 18 valientes que han en tontera de Trasjordania, 
jurado defender la altura hasta cerca de Acaba, puerto del mar 
—. rota.

PARIS. 15. (U. P.l—.Los T«l- 
dentes de Menorca, la ultima de 
todas las islas de España en resis
tirse a los nacionalistas, se prepa
ran a defender esta isla de vital 
importancia estratégica para el 
Gobierno y a resistir el ataque pre
visto de los voluntarios italianos 
de la isla adyacente de Mallorca.

La renovación de los fuertes de 
Menorca hace tres años tralo co
mo consecuencia la instalación en 
la isla de grandes cañones navales 
v de numerosos cañones antiaé
reos: pero decenas de veces ha si
do bombardeada Menorca por los 
aviones de Mallorca que está es
casamente a 13 minutos de vuelo.

El Gobierno ha enviado desde 
Valencia el coronel de 47 años 
José de la Cuesta que ha reorga
nizado la milicia, entrenado a los 
reclutas voluntarlos v organizado 
los sistemas de aprovisionamiento 
de víveres, de hospitales y de trin
cheras.

BARCELONA. 15 CU. P.).— Un 
comunicado expedido por el De
partamento de Orden Público di
ce que "a las 7 P. M. varios ae
roplanos racionalistas volaron so
bre la ciudad, sobre la cual arro
jaron bombas, resultando ocho 
muertos V dos heridos.

Poco minutos después los na
cionalistas intentaron otro raid; 
pero fueron ahuyentados por las 
baterías antiaéreas. Otras dos 
tentativas también fueron frus
tradas.

El comandante militar de Ta
rragona anunció a los 4.15 P. 
M. que tres pesados aparatos de 
bombardeo nacionalistas volaron 
sobre esa ciudad y dejaron caer 
bombas en las afuere^ de la mis
ma. Las baterías antiaéreas obli
garon a los aviones a alejarse, por 
lo que no lograron producir víc
timas v daños materiales.

ROMA, 15 (U. P.).— Se ha sa
bido que, deflntlvamente, el ge
neral Attilio Teruzzi no regresará 
a España; se cree también que el 
general Bostico tampoco regresa
rá debido a que Mussolini desea 
Inyectar sangre nueva en el alto 
comando italiano en España, y 
en porte debido a diferencias 
profesionales que han dividido al 
comando italiano en España.

Según una información, el ge
neral Bertl sucedería al general 
Batisco; según otra fuente, sería 
sucedido por el general Ruatta, 
que ganó fama en la campaña de 
Etiopía.

ROMA, 15 (U. P) — Un porta
voz del Ministerio de Cultura 
Popular desmintió la información 
publicada en los diarios británi
cos de haber desembarcado en 
Cádiz 5.000 soldados italianos. 
"Es señal de mal gusto y muy 
probablemente alguien lo habrá 
confundido con el desembarco de 
tropas italianas en Libia’’.

NUEVAS DIVISIONES 
MILITARES ITALIA- 

ÑAS PARTIERON A 
LIBIA

ÑAPOLES, 15. —(U. P.)— 
Dos mil cuatrocientos hom
bres de artillería e infantería, 
de 13S divisiones de Marmá- 
rica y Sieítica, partieron a 
Libia a bordo del vapor 
‘‘Sannio".

Oficialmente se ha decla
rado que van a reforzar el 
20.o Cuerpo del Ejército de 
reciente frmación, que se en
cuentra en Libia.

DEL

OPINIONES DE LA PRE^cU 
PROVINCIAS 

concepción'1.Ln.ím “-e-E K'eo®.
Jo siguiente: our •

Tanta gravedad como el problema dn in < 
ministracion Pública por la política, tien^ Vas!6“ de i 
acumulaciones de funciones o empleos qU“ 66 W

No obstante la circunstancia <ie aue’^1 » vo estableció un sistema de incomt¿tibiHdSÍ"U’0 adn^ 
base de que el trabajo en las oficias pÚM& 
por un mínimo de siete horas al día. que inSA'S' 
to para el desempeño de otras funciones h a ® ’
manera de violar los principios legales, ún n„ e<nco^ 
exista una violación por medio de las institnX®.^ 
que se han venido multiplicando hasta la 
de Jos últimos años. Asi, los cargos de conseSS!en 
tuciones se hacen recaer reiteradamente en las mf2€ 
y lo propio ocurre con los empleos que en las S5? 
tuciones y organizaciones existen. CAPresasu

La circunstancia de tratarse de las mismas p»rson«A 
tra sobradamente bien que no son las condiciones d. mi? 
técnica las que se imponen, porque, si así fuera 
posible que las mismas condiciones pudieran reuniría? 
mas personas para el desempeño de distintas íunciniJc? 
taría que el tecnicismo de las funciones, siendo el S1 
maría lo fusión o concentración de los servicios o d. 1 
ganismos. B

LA DESCENTRALIZACION CAMINERA
TEMUCO. - "El Diario Austral”, refiriéndose > h 

rización otorgada por el Ministro de Fomento al inzeite, 
Provincia de Cautín, para que tome sobre sí el total 
ponsabilidad que incumbe a la Dirección de Caminos mnr 
gar a ésta en lo que al mejoramiento de los caminos;y n 
de su jurisdicción concierne, dice lo siguiente: 1'

Al otorgar a la Oficina Provincial dp Caminos las tó 
nes de que se trata, el señor Ministro obró impulsado n 
reacción patriótica. Tuvo a su vista toda esa Inoficiosa tu 
ción de detalles que ha ido acumulando el centralismo ha 
jar a los funcionarios provinciales convertidos en buzones ( 
tato que es imposible conciliar ese sistema d? estorbos ¿ 
trativos con el criterio práctico, y de ejecución que dsb»; 
dir las normas de la administración chilena. Mediante r. 
paración técnica, su criterio y buen juicio vió con perst 
netración tales errores, y en breves horas se convenció é 
no son palabras vanas, ni quejas de pueril amargura, ni jo 
vado afán de regionalismo lo que ha hecho clamar 8 lis¡¡ 
cías contra el absurdo de las monstruosas centralizaciones 6 
vicios públicos, cuya medida no debe ir jamás al limite tú 
de extorsionar la solución de los problemas de cada ¡(¡¡ó, 
deben contar, precisamente, con mayor expedición a m¿ú 
es más grande la distancia que las 6epara del sjüodeaií 
ción y jefatura, que es la capital de la República.

Las realidades, siempre elocuentes cuando hay d ísü 
interpretar as cabalmente, aparecieron ante el Ministro é 
mentó ilustrando objetivamente lo que sabía por ¡a infn 
indirecta, y ella posó profundamente en su ánimo.

De este modo, va a verificarse en Cautín un ensayoé 
centralización, lo que implica una revolución en los dotmi 
exiministración pública, cuya saludable consecuencia poli 
par el Ministro cuando en aína nueva oportunidad pus 
c.orarse de sus efectos. 

DE 11A.M.O 3PM.—DE5PM.O 12 PM.cmisoRns
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aviación bombar-

Italia
LA POLITICA DE MUSSO

LINI ACERCA DE LOS 
PAISES ARABES

ROMA. 15. — (U. P). — Como 
"Protector del Islam", Mussoli
ni sigue estrechando los lazos de" 
amistad ccn los países árabes, 
especialmente el Yemen. La 
prensa controlada por el gobier
no publica en la primera pági
na una carta recibida por Mus
solini, de Zalsi Imán Yahiya, rey 
Rojo.
del Yemen, que conficrma la 
"trad cionai unión que me a los 
dos países”.

La carta fué enviada con oca
sión del regreso a Italia del 
senador Jaboco Gaspar.ni, quien 
concluyó un tratado de amistad 
entre los dos Estados^

La carta termina pidiendo a 
Mussolini que continúe demos
trando al Yemen "su gran bene
volencia”, hecho que en los 
círculos itaTancs se caracteri
za como significativo, debido a 
la actual inquietud árabe e.n Pa
lestina y las concentraciones de 
beduinos al mando de óbneaud.

BAR-LE-DUC, 15. —(U. P).— 
Se inauguró hoy un monumen
to a Raymond Poincare en run 
punto del camino cerca de Sam- 
pigny, valle del Meusa, donde el 
famoso estadista francés vivió 
por mucho tiempo. Fueron invi
tados a la ceremonia los deudos 
y amigos de] extinto.

El monumento es obra del es
cultor Puech, ------ I

MAQUINAS para ESQUILAR OVEJAS
DE LA AFAMADA MARCA "LISTER".

MOTORES DIESEL Y A BENCINA.

BOMBAS PARA REGADIO,

MOLINOS PARA GRANOS,

morrisoh&ca
AHUMADA 67- Telef. 63263mntiim

Transmite hoy los siguientes
AVISOS ECONOMICOS

12 A í DE
CAMARAS FOTOGRAFICAS. CINEMATO- 
gráflcas y toda clase de trabajos para afi
cionados. Casa Hans Frey, Huérfanos 1066, 
Fono 89190.

GRAN DEMOLICION, EDIFICIO I)E LA 
Protectora «le la Infancia, Avenida Santa 
María frente al Parque Forestal. Hay: 2,000 
planchas zinc, 500 puertas, 50 ventanas. 
20,000 tablas piso, 20,000 tablas cielo, 100 
mil ladrillos baldosas, cañería agua v gas, 
canales, caballetes, descargas, ventilacio
nes. maderas surtidas, escaleras madera y 
toda clase de materiales. La efectúan Es- 
turlllo y Cía. Ltda.

5% A 6 
SEMILLERIA .JUAN WLLLE, SAN PABLO 
1038. Semillas y almacigos por mayor, me
nor. Despachamos provincias.

COMPRO .MUEBLES, CATRES, MENAJES, 
máquinas coser, boletos agencia; cambio 
muebles modernos por usados. San Diego 
1877, Teléfono 50139.

LUIS MARTINEZ, EX JEFE TECNICO DE 
la Casa Curpliey, ejecuta toda clase de 
reparaciones v transformaciones de radio. 
San Diego 835, Teléfono 89021.

8 A 9
PARA CATRES, COLCHONES. COLCHAS y 
sobrecamas: La Familia, Delicias 2698.

COMPRAVENTA OCASION: ORO. JOYAS, 
brillantes, fantasías. Jovería York, Merced 
868, Teléf. 67920.

PAPAYA BROCKWAY, SIEMPRE LA ME- 
Jor. Comerciantes, repartidores: buenos 
descuentos. Teléfono 51833.

10 A
”LA COLMENA”. ESTADO N.o 47. OFRE- 
ce sil extenso surtido en materiales para fa
jas y sostenes. Teléfono 63227.

COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES l SA- 
dos, de todas marcas y modelos. Sociedad 
Chilena de Automóviles, Delicias 70.

MOTORES ELECTRICOS ALTERNOS. CON- 
tlnuos, 440x220 volts, dinamos ocasión. 
§pn Diego 222.

LA TARDE: TE ¡po»
ONDULACION , .^’'’'AílírrS 
trlcldad, garantida. - -----------------

FABRICA
lucos seda, punto >1' ,)nMrr«
do. olla costura. 5 L • 
dados mano, $ 4.

■pS0
Ofrece las rnf’-¡orz:rutl galanian1*' l
Piedades: Jorge Cristi
N.o 291.

P. M
ri'E^4í ..¡ji

Solicite hora.

p,

LAMPAR.AS

vira 180. .jp-

K'folra
(loll’ V ( " NT’

PARA COCHES

b‘oTsoy Descuento 10 P

P- M" ■«'

-

- -1«
P*

S’o,

Avise Ud. en nuestra SECCION AVISOS 
una propaganda gratuita por esta imp»r
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fDé adquirido edificio 
ara la Cooperativa del 
Jrpo de Carabineros

a? don Alberto Warkón 
iftblDfí un edificio situado en la 
c^MaiPÚ entr® Cond311 v 
í»lle „n el cual se inaugurará 
Mítta’ timbre durante la c úe- 
á d’de de ¿ S*™™ Antof*‘ 
ur»cl6n sucursal de ja Coo_ 

en clu,did' -
Gon'esp°n5*”

los estudiantes preparan 
gran entusiasmo las 

F¡Ktas de la Primavera
..-rOAAGASTA. 15 — Los

cuntes continúan en medlo 
eftuclSÍaordlnarlo entusiasmo la 
d? branda <te la Fiesta de la 

nróxlma y de las enn 
Prg a reinas del torneo Ju-

ri nrimer lugar en lo. cbcfu. 
w efectuados hasta el mo- 

UnlOte 10 lleva la señorita Do- 
® rrav rubia chilena, descen- 
"i'ñtr. d’e yanqui, y le sigue la 
dl*“TS, Teresa García, morena 
í tlS naciona!. - (Sepú.ve- 
¿Si corresponsal) 

presentación al Ministro 
je Hacienda en favor de 
]a Línea Aérea Nacional

P_E L I N T E R I O R
TALCA

ANTOFAGASTA. 15. La Cá- 
' . de Comercio envió hoy al 

Sinistro de Hacienda, una co_ 
muncación. en la cual expresa: 
íá3s Cámaras Legislativos han 
dgdo recientemente su aproba
ción e un pr°yccto dp ley que 
concede a 1* Línea Aérea Na-

■ Honal l°s recursos necesarios 
¿ra mejorar los servicios, es. 
•ando aún pendiente el decreto

■ de |a firma de V. S. El Norte, 
• más que ninguna zona del país, 
í ñor las distancias que lo sepa-
■ rañ de lofi centros productores 

con los cuales opera, ha podi-
’ do «Prec 1Os heueficina que 
í je reporta el transporte de co_ 
í jrtspondencla por aviones y cuan 

do el servicio se altera, se slen- 
. ten inmediatamente sufc efec

tos. En los primeros días dcl 
mes, la "LAN”, obligada, sus
pendió el servicio diario, notán
dose inmediatamente su falta.

■ Representándole estas clrcuns- 
!■ tandas, le rogamos encarecida- 
! mente, a nombre del comercio

d? Antofagasta, quiera dar cur-
■ so al decreto y pueda el Nor- 
¡ t« ver pronto normalizado el

servicio diario de aviones. — 
(Fdo.) Oscar Rleslc, presidente;, 
Utorre, secretario. $

Homenaje a España 
rindió Rotary Club

«P—■ es

HO^latLer0n “nocidas
Í2?u at’*’”1* -pinol. rt.

Corresponsal) ' WWta- 

CONCEPCION 
Comandante del “Exeter” 
ofreció recepción a auto
ridades de Talcahuano 

TALCAHUANO, 15 _ PI 
dcl c™=«0 

de la Marina de S m xi-ka ’ 
comodoro 8cñor ¿arwocd ofre’ 
on hhn°y U?a reCcPclón espíe ai 
vilo? v°r dG las aut°ridades el
las manifestaclones^que íoí'Sa" 

puwto « «tó

maitírU,
el Intend £ 1? SfS" 

roCnNa™ín“n;l,”:e dcl ApostSn’. 

'•lalón Mlluu ' ¿ 
don Horacio dr> V„G b “',or

Ohlle slgnUMtlv°«hr Batana y 

nno“ls“aUn pi-ogS^d ” dM‘ 
en el cual rE “ d»P<™vo,

™¿hMnoZaJae(Ei:nhe'nar'“ 
rresponsol) (Echeverría, co-

MAULE

pcreonall-

Un incendio destruyó
dos casas en Collico

VALDIVIA. 15, — Un in
cendio destruyó en Collico dos 
casas ubicadas en la calle 
Balmaceda. Una de ellas per
tenecía al señor Antonio Go
doy, domiciliado en Santla. 
do y la otra al señor Tomás 
Tiznado Muñoz y habitada 
por el mismo.

La rapidez con que el fue
go h zo su avance. Impidió a 
los bomberos evitar la de
tracción total de los edificios.

No hay .desgracias perso
nales ni s^guros comprometí! 
dos. — (Corresponsal)

COLCHAGUA
Damas formarán en las 
comisiones’del próximo 
rodeo en San Fernando

co-

COQUIMBO
Coquimbo no habría 
sido incluido en el plan 

de edificación escolar

SANTIAGO DE LA INTENDENCIA

LAUTARO
Ginüer-Ale
Fdnq

Comité de adelanto local 
del barrio alto se formó 
en ciudad de Cauquenes

’ ’ presidente al ,eflor
SDdr° I1"10' y ««"tolo S 

vX"":d,Kcto
La asamblea acordó un voto 

de aplauso a S. E. el Presiden
te de Ja República, vivando lar
gamente el nombre del Excmo 
señor Alessandrl. a prOpUWJta 
de algunos asistentes, se hizo 
extent vo este voto al Secretarlo 
■Jefe de la Presidencia, don Nel
son Bravo. — (Corresponsal)

VALDIVIA
Obras de pavimentación' 
de Teniuco se encuentran 
paralizadas actualmente 
r^TE^LCO, -1 (U P.).— La Jun
ta de Pavimentación, reunida *n 
comité, estudió la situación qua 

ha Presentar^» a la cluaad 
con la paralizwcin de las od.-(js 
de pavimentación, con motivo de 
«i rescls.ón del contrato corres- 

k nte hecha por el coc- 
cratlsta don Héctor Avilés. Asta- 
lio a reunión el Intendente. 
S?” ciVreT*” 1 01 Alc“w“- 

Se tomó conocimiento de que 
el contratista habría paralizado 

Lra . cuando le faltaban
1 ® °°° metros cuadrados áe

calzadas de concreto, Dor el alza 
de los materiales.

En seguida se acordó dirigir un 
telegrama, firmado por el inten- 
nente. a la Dirección General do 
Pavimentación Comunal, solicitan
do una resolución, pues se desea 
aprovechar el buen tiempo en la 
ejecución de las obras— (Cerres- 
pon sal) . v w

No fué aceptado como 
novio, y quiso matar a 

la dama pretendida 
fnzAWr?UE'i Marcelino Mu

»de 21 añOs de cda<i y 
dU Iuugar "Bu x ao" Pretendía. desde hace tiempo atrás, a 
la señorita Rosalía Arla? Arias, y el 
pía 18 del mes pasado se presen
tó en casa de Rosalía con el fin 
de pedir la mano de ésta a su 
madre, a lo cual la señora se 
negó.

Anteayer, como a la? 20 horas, 
mas o menos, se presentó nueva
mente Muñoz cn casa de Rosalía 
con el pretexto de efectuar una 
compra de golosinas. En el mo
mento en que la señorita Rosalía 
se daba vuelta en el mostrador del 
negocio. Muñoz ]e disparó un tiro 
de revólver el cual, seguramente 
por la nerviosidad no dló en el 
blanco, quebrando el proyectil 
unas frascos que había en la es
tantería del negocio. La señorita 
Rosalía asustada por el estampido 
cayó al suelo sin ser herida, em
prendiendo la fuga el hechor. — 
(Corresponsal).

El cuatrerismo habría 
aumentado notablemente 
en la región de Maipue

TEMUCO. 9. — Noticias reci
bidas de Malpué, dan cuenta 
que el cuatrerismo ha tomado 
caracteres verdaderamente alar
mantes en esa zona, siendo nu
merosos los criaderos de ganado 
perjudicados. Los cuatreros se 
roban los animales, los matgn

SAN FERNANDO, 15. — En 
los süloneí de la Intendencia ®e 
reunió un grupo de conocidos 
damas de la sociedad local, en 
número superior a 50. para 
constituir 103 diversas comisiones 
que dirigirán el rodeo de bene- 
f cencía que se efectuará a 
mlenzo del próximo mea.

Presidenta de comisione? fué 
Resignada la señora Rebeca * 
Ferrada, y secretarla a la .v- 
ñora Carmela Valenzuela de Ga
na.

Durante la reunión, que pre- 1 
sidió el Intendente, se tomaron 
también diversos acuerdos para 
asegurar el mayor éxito del tor 
neo. .-
Bal)

Rodeo a la chilena se • 
prepara en Chimbarongo

CHIMBARONGO, 15. — Los
ding 30 y 31 del actual ge efec
tuará un rodeo a la chilena, que 
promete alcanzar éxito, dado I03 
preparativos que se han hecho. 
El producto de este rodeo será 
a beneficio del Hospital. Se ño 
formado un comité organizador 
que preside el entusiasta veci
no don Adolfo Luco, que a Juz
gar por su competencia en estas 
f estas so asegura un buen re
sultado.

Se cuenta con la adhesión de 
los vecinos y personas caracteri
zadas. Para el mejor éxito del 
rodeo se cuenta con más de 800 
novillos de primera clase; ha
brá también comodidades para 
que el público asistente pueda 
presenciar el torneo sin dificul
tad. Se han donado valiosos 
prem os quo disputarán los me
jores corredores del país. — (Va. 
rus, Corresponsal) 

Batallón Ferrocarrileros 
de San Fernando celebró 
su primer- aniversario

SAN FERNANDO, 13. — Ano
che se efectuó en el Club So
cial una manifestación para ce. 
1 obrar el primer aniversario de 
la fundación del Batallón de 
Ferrocarrileros, dG guarnición Cn 
esta ciudad.

Asistieron a la comida las au
toridades c viles y militares y 
un centenar de personas de lo 
más representativo de l>i socie
dad local. El sitio de honor lo 
ocupó el Comandante del Bata
llón, don Guillermo Von Holt.

Ofreció la man testación el 
abogado don Augusto Moraga y 
contestó cn una brillante y pa
triótica improvisación el co
maníante Holt. A continuación 
hablaron el diputado don La
dislao Errázuriz y el señor Al
berto Rlvadene ra. Cerró la m3, 
nifestaclón el Rector del Llcjó 
don Neando Schilling, quien re
cordó las antiguas guarniciones 
militares de San Fernando, de 
las cuales formó parte el señor 
Von "Holt, que al alejarse de la 
ciudad tenía el grado de Te
niente lo.

de
se-

el mayor éxito del tor. 
(Gutiérrez, CorrespOpZ

para sacarle,. el cuero y cn se
guida abandonan la carne a lps 
buitres en las quebradas de la 
montaña. — (Corresponsal)

AGENCIA GENERAL “LA NACION”
CALLE BLANCO 1101

COQUIMBO, 15. — Ha produ
cido desaliento la noticia de que 
no se había Incluido este puerto 
en el Plan de Edificación Esco
lar. Nuestra ciudad cuenta con 
una sola escuela que tiene edifi
cio fiscal que es estrecho y an
ticuado. Las otras escuelas arrien 
dan locales que no reúnen con
diciones higiénicas ni pedagógi
cas.

FUNCIONARIO EN VISITA
Se encuentra en ésta el arqul-

l tocto de la Dirección General de 
Educación Primarla don Javier 

I Manzano Matta, que recorre la 
provincia en visita de inspección 
a los locales escolares fiscales que 
deben ser sometidos a reparacio
nes urgentes.
RESULTADO DE UNA KER

MESSE
La Kermesse efectuada en los 

días de Fiestas’Patrias a benefi
cio de las Colonias y Roppro Es
colar arrojó una utilidad líquida 
de dos mil pesos.

VIAJEROS
Regresó de Buenos Aires el 

conocido vecino don Lorenzo 
Bauzá en compañía de su seño
ra.— (Corresponsal).

CAUTIN

CO-CURACAUTIN, 15. — Una 
misión, formada por el Alcalde 
don Juan Jara y por los miem
bros del Comité Pro Adelanto 
Local, señores doctor Luis Ca
brera y Humberto Araneda, fué 
a Victoria el domingo último a 
saludar al Ministro de Fomento 
señor Bascuñán Santa María, de 
paso por aquella ciudad, y a so- 
11c tarle a nombre de los veci
nos de Curacautín, aceptara la 
Invitación de venir a ésta a ob
jeto de conocer las aspiraciones 
del vecindario, en lo que res
pecta a problemas regionales.

El señor Bascuñán agradeció 
pl cordial y respetuoso taludo, 
y pese a todas las obligaciones 
de 6U alto cargo, accedió a v si
tar Curacautín y alrededores, o 
fines del mes actual.

En todos los sectore3 de opi
nión se ha comentado elogio
samente la decisión del señor 
Ministro, toda Vfez que su visi
ta no cabe dudas, traerá benefi
cios a esta apartada Comuna. — 
(Humberto Araneda, Correspon
sal)

Durante la manifestación se 
brindó por S. E. el Presidenta 
de la Repúbl ca. por las Fuer
zas Armadas de la nación y por 
el Batallón de Ferrocarrileros.

Excusaron su inasistencia el 
Comandante ^n Jefe del Ejérci
to, general don Oscar Novoa, ios 
generales señores Fuentes y Ba
rí y el coronel señor Ochoa. — 
(Gutiérrez, Corresponsal)

PUENTE ALTO. 15. — Reciente 
mente se han Iniciado I03 traba-

Escuela Nocturna para Común t 
Quinta Normal.— El Intendent3 
de Santiago a D2dldo del Subde
legado de la Comuna de Quinta 
Normal se ha interesado viva
mente ante el Inspector Provin
cial de Educación para la crea
ción de una Escuela Nocturna en 
dicha Comuna, por trátame* de 
un barrio netamente obrero eJas de construcción do un Ierro- industrial v en el ou'é so dejaba 

Srr¿1ued„Ctí“Ani?o,n:,“ nq,^rtpa.rlf«dS: «««X la neeoaldan de crear una 
cuela de Aviación de El Bosque. ”2)’,* d? r'st?LLflÍJ.L ,
La? obras son ejecutadas por per- El InspsctOr Provincial de Edu- 
sonal del Batallón de Ferrocarrlle- caclón, don Clodomiro Ba^zá Q ■sonal del Batallón de Ferrocarrile
ros. al mando del Comandante 
don Alberto ’pollonl, secundado por 
el mayor don Octavio Alemparte. 
El ferrocarril quedará terminado 
el día 10 de noviembre próximo. 
— (Corresponsal).

Autores de varios robos
detenidos en Melipilla

MELIPILLA 15’ — Desde ha
ce algún tiempo se repetían en 
esta ciudad y en I03 alrededo
res, hechos delictuosos tales co
mo asaltos, robos, estafas, etc, 
quw tenían alarmado al veclnda 
rio, y que hacían pensar en ia 
actuación 
banda de 
a la que 
brlr.

Ultimamente y gracias a las 
activas dlllganc a? de la3 auto
ridades encargadas de hacerlo, 
se ha logrado capturar a vanos 
de éstos individuos, los que han 
sido puestoa a disposición de la 
justicia, conjuntamente con ny- 
meroras especies que se han en
contrado en su poder.

El personal de Invest gaciones 
detuvo a Alamlro Segundo Silva 
aliaa "El Chllo”, Eduardo Peña 
Oviedo altas "El Botella" y José 
Manuel Carrasco altas "El Ne
ne", Individuos que resultaron 
éer los autores de varios de I05 
delitos en referencia.

Además fueron detenidos, por 
carabineros, Oscar Peña Ov edo 
alias "El Zunco” y Eduardo Ver- 
gara ollas -El Cotufo”, conocí- 
^-^2‘ncue'ltes ”» TO han 
cumplido varias condenas en la 
cárcel de esta ciudad, por £er 
los autores de un considerable 
robo de especles en las casas 
de Ohlñlgue, de don aúl Toñ- 
Xln. En poder de estos lndlv - 
duos, fueron encontradas todos 
las especies, las que fueron pues 
tas a disposición de la Justicia 
ordinaria. — (Jérez, Correspon
sal)

de una organizada 
avezados delincuentes 
se trataba de descu-

Fué inaugurada escuela 
para el personal de un 
fundo cercano a Paine

PAINE, 15. — En el Fundo 
"Aguila Sur”, de la Común d’jd 
Sánchez Cerca, fué inauguraba 
una escuela que dará instrucción 
gratuita a lo3 hijos de los em
pleados y trabajadores de la ha
cienda.

El fuñe onamiento del colegio 
Be inició con una matrícula d? 
70 alumnos de ambos sexos, to
dos los cuales fueron obsequia
dos, los hombres con mamelu
cos y los mujeres con delanta
les. La obra-social que esta ap
to significa, ha provocado elo
giosos comentarlos para loe due
ños del fundo. — (Soto, Corres
ponsal)

documentado al reppecto v cohe
sion ado de la verdadera necesi
dad de solucionar esti situación 
ha comunicado a la Intendencia 
de Santiago que la creación de 
<sta escuela nocturna cuya sede 
seria la Escuela N.o 170 de ese 
sector, se llevaría a efecto en el 
próximo año escolar v aue no 
escatimará esfuerzos para aue 
ella pueda funcionar en los me-, 
ses de vacaciones de verano.

Comisión Mixta ele Sueldos.— 
En la tarde de aver ce’ebró reu
nión ordinaria la comisión pro
vincial mixta‘de sueldos, tratán
dole diversos asuntos de interés 
aue estaban pendientes.
ARAUCANOS AGRADECEN 

COOPERACION de S. E. y 
MINISTROS DE ESTADO 

Ayer visitó "LA NACION” una 
delegación de caciques da la zo
na de Valdivia al sur, presidi
da por José Segundo Méndez 
Cauíll y Narciso Cheuqulan So- , 
lis. lenguaraz e intérprete ge
neral representante de caciques, 
quienes nos rogaron hacer pú
blicos sus agradecimientos a S. 
E. el Presidente de la Repúbli
ca: al Secretario Jefe de la Pre
sidencia, don Nelson Bravo; Mi
nistros de Educación y Tierra.%, 
señores Correa Fuenzalida y 
Errázuriz; abogado del Depar
tamento Jurídico del mismo Mi
nisterio. señor Rencoret y para 
el Director General de Carabi
neros, general don Humberto 
Arriaga da Valdivieso, por las fa
cilidades que de ellos recibieron 
en la tramitación de un pro
yecto de ley sobre reconocimien
to de derechos sobre tierras, ba
sados en antiguos documentos.

Nuestros visitantes nos mani
festaron que el Excmo. señor 
Alesandri les prometió también 
enviar un mensaje a] Congreso 
Nacional, creando el Tribunal 
Especial, de Indios, en Rahue, 
Osomo.

Parte de la delegación indí
gena emprenderá hoy viaje de 
regreso a sus reducciones.

DE EDUCACION
LA ESCL ELA 46 IRA A MALLO- 

CO.— Mañana hará un viaje a 
Me lloco la Escuela Nocturna N.o 
46, con el objeto de participar 
en una fiesta a beneficio de la 
Escuela N.o 251. de esa localidad.

Para el objeto indicado, lleva
rá eu cuadro artístico y un equi
po de basketball.

REVISTA EN EL INSTITUTO 
ZAMBRANO.— A las 17 horas de 
hoy se efectuará en el Instituto 
Zambrano la revista, anual de 
gimnasia, que será presentada por 
el profesor don Angel Valencia.

Han sido invitados ej Ministro 
de Francia, el Nuncio de Su San
tidad v otras personalidades. 
BIBLIOTECA FUNDARA

EL MUNICIPIO DE LA 
COM. QUINTA NORMAL 

La Municipalidad do Quinta 
Norma] ha tomado la iniciativa 
de crear una biblioteca pública 
municipal v al efecto el Alcalde 
de esa comuna don Enrique Fa-

100 FAMILIAS NORUEGAS 
DESEAN VENIR AL AYSEN

En la última sesión de la Co
misión Coordinadora de los ser
vicios de Inmigración se tomó 
conocimiento de un informe del 
delegado en Aysen del Ministe
rio de Colonización, recaído en 
una solicitud de cien familias 
noruegas que desdan venir a ra- • 
dlcarse en esa provincia chilena. 
La comisión accedió a la solici
tud y acordó pedir al Ministerio 
la reserva de los terrenos nece
sarias.

También acordó utilizar uno 
de los tres vapores que actual
mente se construyen en astille
ros dinamarqueses para la Cía. 
Sudamericana de Vapores, a fin 
de traer al país treinta familias 
belgas, que serán radicadas en 
la l31a Grande de Chiloé.

1 ■DIRECTORIO DE LA
LIGA PRO-PATRIA

I La Liga Nacional Pro-Patria, 
en su ultima reunión, eligió el 
siguiente directorio:

Presidente, general don Víc
tor Figueroa.

Vicepresidente, don Luis Bom
ba!.

Tesorero, don Rafael Morelli, 
Secretarlos, señores: Alberto 

Patrl y Ramón 2 o Marchant1
Directores, señores: capellán, 

don Bernardino Abarzúa; don 
Luis A. Baeza, don Carlos T. 
Vargas, don Guillermo Baqueda- 
no. don Rafael Corvalán y don 
Luís Silva Román.

LABOR DE LA GOTA DE
LECHE DURANTE Stbr».

La Gota de Leche, servicio 
del Patronato Nacional de la 
Infancia, ha desarrollado la si
guiente labor durante el pasado 
mes de septiembre:

Atención a niños menores de 2 
años: existencia anterior. 3,574: 
inscriptos en el mes, 190; total 
de asistidos, 3.764; retirados, 215; 
quedan para el próximo mes, 
3.549; recetas. 1,949; inyecciones. 
819; gramos de leche en polvo, 
2,992.960; mamaderas de leche 
albuminosa. 11,998 grs.; mama
deras de babeurre, 13.979 gTs.; 
niños vacunados, 128; madres 
vacunadas. 89; aplicaciones da 
rayos Ultra-violeta. 1.393; pie-i 
zas de ropas repartidas, 1,113.

Maternidad "Carolina Freiré”, 
—Mujeres examinadas en el mes, 
102; niños nacidos en la Mater
nidad a domicilio, 12; niños na
cidos en la Maternidad interna. 
57.

Consultorio Prenatal de la Go
ta “Baldomera A. Torres”.—Mu
jeres examinadas en el mes, 38; 
niños nacidas en el mes. 11.

Fundaciones.— Abraham Ga- 
zitua y Alberto Pizarro Frías.

galde Tíllela. en la última sesión s
la Corporación hizo indica- 9 

ción en el sentido d<> fundar di
cha biblioteca, a cuva idea los :¡ 
regidores de esa Municipalidad 
prestaron asentimiento unánime. ]'

Se nos ha informado due la 3
A’caldía a fin de que < funció- • | 
nami-nto de dicha biblioteca se4 
Dronto una realidad. ha desig
nado para que provea a su rá
pida organización a don Ramón 
Ricardo Bravo quien desempe
ñará. además el cargo de biblio
tecario.

El señor Fagalde Vállela está 
actualmente preocupado de bus
car el local más apropiado parí 
el funcionamiento de dicha bi
blioteca. nue será de eren impor
tancia. para él progreso v ade
lanto cultural ael vecindario de 
dicha Comuna.

a la capital

de

.VALPARAISO

aéreas italianas, señor Alexandro
Bianchcdi

UTA

ningún entendimiento. y las 
tiones continuarán adelanto en 
el curso de la semana próxima.

EN honorTIdeAlos marinos La Misíóll Aeronáutica Italiana lleg
DEL "PRESIDENTE ALFARO”

El comandante señor Puente Godoy ofrecerá el 
domingo un almuerzo a bordo del buque-escuela
.1.^. marln°s chilenos y la so
ciedad porteña y viñamarlna han 
Wrtinuado haciendo objeto de 
aeucada? atenciones a los marl
nog ecuatorianos que nos visitan 
•w » 0 del buque escuela "Pre- 
e.aente Alfaro”.
..AJ0’ dívers°s actos ya reall- 

' m.i^ bonor de esto, distín-
3 se pegará el

AImmI2?! qi¿c hoy les ofrecerá el 
:NMlde de Valparaíso, don Oscar- 

■ •ulzTagle y el cocktail que esta

tarde, o. la? 20 horas, les ofrece
rá el Alcalde de Viña del Mar. 
señor Prieto Nieto, en el Casino 
Municipal del vecino balneario.

El Comandante del buque es
cuela "Presidente Alfaro”, capi
tán de corbeta, don César Puen
te Godoy, retribuirá las atencio
nes que se les ha dispensado en 
Valparaíso, el domingo próximo, 
día en que ofrecerá un almuérzo 
en honor de la? autoridades 
Valparaíso y Viña del Mar.

MOVIMIENTO MARITIMO

m-

Aver. '-LEGADAS
‘■'DJIA STELLA, do Gdnov«. 

' Apolo Lo?, Anc«i«.

Corral.
I PÉSA, de Talcahuano.
J ' SALIDAS 

|^mS°¿K,ra M»mllancs o 

' ar G ^yftqull.
dlos^’ pulque e lnterme- 

!>Cm21raA’ Para ^lque e Inter- 

’ jSmiedíS Mr“ Pnwt<> e 

r"r‘el Havre: 
■ ¿®«l°VNu''’a York ' la- 

cA:0Xr\s' B11«noa Aires.
, tilos ' para Arica e lnteime-

TELEFONO 4427 
CASILLA 109-V.

ayer a este Puerto en el “Gloria Stella
La nave fondeó en las primeras horas de la madrugada.— El saludo de la aviación 

chilena a la delegación del Reino de Italia.— El lunes los aviadores seguirán viaje
En las primeras horas de la 

mañana de ayer, arribó a este 
puerto el vapor "Gloria Stella , 
que conduce a la misión aeronáu
tica italiana que concurrió a la 
última Conferencia realizada en 
Lima.

EL RECIBIMIENTO
Inmediatamente de llegado el 

barco, se constituyó a su bordo 
el oficial de servicio de la Gober
nación. en representación del Go
bernador Marítimo, comandante

cedió al desembarque del material 
aéreo, el que fué enviado ayer 
mismo con destino a Santiago, por 
tren especial do las 16 horas, para 
de esa manera tener lteto el equi
po a ¡a brevedad posible para los 
diferentes ejercicios aéreos que la 
delegación debe practicar en la 
capital.

legación de aviadores chilenos que 
fué a saludar a sus colegas a 

bordo.
Esta delegación la formaron el 

capitán de bandada Fe ó or Muñoz 
y 103 tenientes Jorge López y Her
nán Hoco. Los aviadores Italia-* 
nos compartieron muy cordlal- 

I mente durante algunos lnstan- 
I tes.

totalidad de lo? miembros de lá 
colectividad italiana residente -en 
Valparaíso y Viña del Mar.

Efeta recepción se prolongó, en 
medio de gran entusiasmo, hasta 
las primeras horas de la noche.

EL GENERAL LONGO EN VAL
PARAISO

El general Ullsse Longo y ei 
Consejero de « Embajada de 
Italia, señor Lulgl Ottavlanl, vi
nieron en automóvil a Valparaíso,

MnA(in<i:
EISENACH. Dara Hamburgo, e 

térmedlos.
INDRA, Dara Oslo, c Intermedios. 
ORESTES, pal.A Hamburgo e in

termedios.
.Martes I»:

OROPESA, para Liverpool e in
termedios.

NUERNBERG, para San Antonio. 
NAGUILLAN, para Corral e inter

medios.

El transporte peruano 
“Rimac” es esperado liov

Hoy es esperado en este puer
to el transporte peruano "Ri
mac", que trae un cargamento 
de pep tas de algodón, destlnadb 
a la firma Williamson Balfour, 
y quo en seguida seguirá viaje a 
Talcahuano, donde entrará al

Comandante de las escuadrillas

Regresó de Santiago 
el Alcalde de Viña 

del Mar, Sr. Prieto 
Ayer en la tarde regresó al I 

vecino ‘balneario, el Alcalde de 
Vlfia del Mar, don Sergio Prl'e- 1 
to Nieto, q lén fué a Santiago |d 
a ocuparse de divereós asuntos 1 
relee onados con la comuna qua 
gobierna.

Durante su permanencia en la 
capital, la autoridad vlñamarioa 
a. entrevistó con Ministros de 
Estado y otros altos funciona
rlos de Gobierno, con los que 
trató materias de interéK local.

El señor Pr eto obtuvo en es
te viaje que sé aumentara la 
dotación de Carabineros 
fia del Mar, en forma 
nente y que. además, én 
ca de Verano se envíen 
fuerzo» necesarios para 
ner un servicio eficiente. 

El Regimiento “Maipo” 
partió a Villa Alemana

Ayer, a las 4 de la madruga
da partió a Villa Alemana, don
de hará vida de campaña, el Re, 
glmlento "Maipo-’. <Je guarrjj^ 
ción en este puerto.

Cónsul de Alemania 
cumplimiento ayer 

al Alcalde porteño 
nuevo Cónsul Genera! da 
in a ?n Valparaíso, seño?

— -------- ------«ü-NzuxujauauO
del vlce-Cónsul señor Alexander 
Boggs, cumplimentó ayer -n la 
mañana el Alcalde de Valparaí
so don Oscar Ruiz Tag’e. con 
quien conversó breves instantes.

en Vi, 
perma- 
la ¿po
los re- 
xn anti

El nuevo Cónsul General da 
Alemana en
Dr Paúl Barendon. acompañado 
C¡°1 V i C — — (“' /. en e . • 1 — .A—.— • . —— - -
Boggs, cumplimentó ayer en la 
"“ñena el Alcalde de Valparaí- 

don Oscar Rulz Tag’.e. con

’•ntrp* xrJv’0 Ql ’XCENAL ¡(la v vuelta, de
“OR- PER???h?lECVBA 3 1”,er,,,S ..........

Pr''Ivl.n'I!’s4J,ega(1as a Valparaíso:
.‘•paulV.............................. 20

helga”.; ;• ;....................§
j’tssA.. 

r”SFSH t Httll<las de Nueva York: 
:::::: í;

KIDA...................... .. .. iy de
DLRACION DEL VIAJE ENTRE NEW YORK 

Y VALPARAISO; 21 DIAS.
LINEA CON VIAJES DIRECTOS. SIN ESCALAS, 

ENTRE CHILE Y HABANA

..... ... .«poros rápidos 
de COLOMBIA, ECl A-

de 
(le 
de 
(le

OCTUBRE 
Oí TI bki: 
NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE

OCTIBRE 
NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE

ftra ®®.vores datos dirigirse a:

'’ALPaJF.K; Wessel, Dural & Co.. Inc., 90 Broad Street.
«AM11" P10. : A- J- Brooni & cin- Lrila . Blanco 638, Casl- 

G“terín Comercial, Casilla 1157.
ANTavit- " • Hltchmann. Casilla 8010

F°ntalne A SALVO. LKIn.. Casilla 31.
'Lr»lVl\ Duval A Cin . S. \. C , Casilla 157.

*'• Haverbeck A Skahvelt, Casilla 67-
c. 

D.

E1 Cónsul General de Italia, señor Sollazzi. rodeado por los aviadores de su patria cn la cubierta del "Gloria Stella”. 
Hoffmann, quien presentó los sa- 

ludos de eitilo al comandante de 
la escuadrilla Mayor A. Blanche- 
di. A continuación se hizo pre
sente el cónsul general de Italia, 
señor Guido Sollazo, que fué uno 
de lo? primeros en saludar a sus 
connacionales.

A continuación so hicieron pre
sentes el señor Venezian, J- 
Compañía Italiana de Vapores y 
el señor Rotonl, quienes saluda
ron a los distinguidos via lera».

EL DESEMBARQUE DEL MA
TERIAL

Con la premura del casó se pro-

LOS FESTEJOS
La delegación que nos ____

permanecerá en Valparaíso hasta | 
el luna? en la mañana para re- ¡ 
elbir los festejos que.les ha pre
parado la colonia Italiana resi
dente. tanto en este puerto como 
cn Viña del Mar. y que constan 

. . de un té danzant hoy en la Sexta
de la cía. de Bomberos y una gran re-

En enero estará 
lista la entrada 

a Caleta Abarca 
La I Munlc palldad de Vlfia 

del Mar. aceptó la propuesta de 
la firm* Perssen y Peterssen, 
para la construcción del camino 
de entrada al gran balneario de 
Caleta Abarca, ebra que ha co
menzado a construirse con to
da celeridad.

Según las condicionas estam
padas en la propuesta, egta vía 
estará terminada .>1 l.o d« ence
ro del año próximo.

cepclón mañana domingo cn la 
“Casa deglí Italianl” de Viña del 
Mar.
EL PERSONAL DE AVIADORES 

Forman en la misión de aviado
res los siguientes oficiales.

Comandante de Bandada, ma
yor Alessandro Bianohedi, conde
corado con la Corona de Italia: 
capitán Oscar Molinari, coman
dante de escuadrilla. (Core» di 
Cavalieri della Corona d’Italia o 
della medaglia di bronze di lun- 
?a navlgazione); capitán Simeone 
Marzan. comandante de escuadri
lla; capitán Gino Lodl, teniente 
Virginio Teuccl. subteniente Cario 
Cugnasca; piloto mariscal, Angelo 
Marasco: piloto mariscal, Felice 
Sozzl; piloto mariscal, Guido Ca
red, la to .
SALUDO DE LA AVIACION CHI

LENA
A la entrada del "Gloria tSel- 

la” a la poza, voló sobre el barco 
él hidroavión de la base naval.de 
Quintero N o 17, para amanar 
después y desembarcar a la <fer

visita PRESENTACION Y FORMACION 
| A, la llegada del Cónsul Gene- 
l ral de Italia en Valparai.ro, señen 

Guido Sollazo, lo, oficiales y de
más miembro, de la mls'ón, for
maron en la cubierta y fueron 
saludados por el Cónsul. desDues 
de la presentación oficial hecha 
por el mayor Blanchedi. Asimis
mo se hicieron la? presentaciones 
oficiales al capitán Muñoz oue 
presentó el saludo de los aviado
res chilenos.

ALMUERZO DE|. CONSUL
A mediodía de ayer, el Consul 

General de Italia en Valparaíso, 
reñor Guido Sollazo, ofreció un 
almuerzo intimo en honor de los 
miembros de la delegación aérea, 
durante la cual so rindió un ho
menaje a las autoridades del 
Reino.

RECORREN LA CIUDAD 
Después de almuerzo, los a-ia- 

dores recorrieron los princlpal-s 
rincones de Valparaiso y Viña del 
Mar. manifestando su admira
ción por la belleza de sus para 
jes.

EN LA C.M?A ITALIANA
A las 19 horas, los miembro» 

de la delegación aérea recibieron 
un gran homenaje en lo "Cas». 
Deglí Italianl". dónde se le? ofre
ció un cocktail danzante, fle-ta 
que adquirió brillantes contornos 

y a la que concurrieron la cas

con el objeto de recibir a la de
legación de aviadores de su pa
tria .
RECEPCION UN LA EMBAJADA 

DE ITALIA IN SANTIAGO
El Embajador de Italia. Excmo. 

señor Giovanni de Marohl, ofre
cerá el Jueves, próximo, a las 19 
horas, una recepción á la Misión 
Aeronáutica Italiana, a la cual 
asistirán miembros del Gobierno, 
del Cuerpo Diplomático, alto? je
fes de las Fuerzas Armadas y per
sonalidades de nuestro mundo 
politico- y social._________________

Del contrato para 
movilización se 

trató ayer tarde 
lis 17 horas de ayer BeA . ___ __ _-w_.

reunieron con el Alcalde de Val
paraíso. los representantes de la 
Compañía Chilena de Electr'cl- 
dad. a fin de tratar sobre los 
artículos mpugnados por «sa 
empresa en el contrato aproba, 
do por la Corporación para *1 
servicio de movilización Urbana

Según fuimos Informados, en 
esta oportunidad no ee llegó a

GRACE LINE
"Santa Ciara”

SALDRA DE VALPARAISO PARA NUEVA YORK e intarmo- 
dios .1 '1ERNES 22 de OCTUBRE. . las r. hora, 
oíl p" Idañaral Vntolagasía. Moliendo, callao Talara 
, '^«"«'“'entura, Balboa, Cristóbal, La Hafii

"Santa Bárbara'"
EwXt UAnt'of>LrP,mA1MoUénao. dCaff1>GuJv™'uii’ Buenl 

rentara. Balboa. Cristóbal > Sueva ro?“.’

----- A EUROPA ___
VIA NUEVA YORK. CON TARIFAS ESPECIALES. 

CONSIGNATARIOS:

Grace y Cía. (Chile) S. A.
HUERFANOS 1183 - TELEFONO 63142 _ SANTIAGO ?

naval.de
Valparai.ro


Sábado 16 de octubre de 153712

ta se exteriorizó en este organismo político

reunirse 
dar ter- 
las par-

DESPACHO LOS PRESUPUES
TOS DE RELACIONES, TIE

RRAS Y AGRICULTURA

SEGUNDA SUBCOMISION 
MIXTA DE PRESUPUESTOS 

CELEBRO SESION AYER

por el

NOTAS POLITICAS LA NACION.

A PORTILLO

Ha quedado suprimida
la carrera del tren excur
sionista a Portillo

DESTINO

A MAPOCHO:

AJMAPOCHO CARGA:
Coquimbo Caja de Crédito Minero E. Calcagnl

A ÑUÑOA
Quillota Miras y Borrego ■ Juan Vlá

A VUNGAV:

L. Alahmed 
R. Loyol 
D. Hermosilla

Santa Cruz 
Las Cabras 
Maípú 
Puerto Montt 
Puerto Montt 
Lautaro 
Mulchén 
Carrera Pinto

Hnos.
Hartung

Coihueco 
Copiapó 
La Unión

SANTIAGO,

Moletto
Enrique
Laboratorio Keller 

octubre 15 de 1037.

Gracúlano Cuello 
Rufino Rublo 
Máximo Blumberg 
Armería San Diego 
A La Vllle de Londres 
Besa y Cía. Ltda. 
Gath y Chaves Ltda. 
Schkolnlk Hnos. 
Carafl Rlchart Ltda. 
Selman Varselllno 
Monogram Picture 
Francisco Fontana

Pérez y Donoso
G. de Bío-Bio
José Rojas
Banco Español Chile 
A. Silva Ríos
J. Chumlnato 
Max Peláez
L. Molina
V. de Henriquez
R. del Río
Teatro Municipal
A. Franceschinl

REMITENTE

Baudet. Bonnefoy y Cii 
Francisco Pieper 
Alonso e Hijos 
A La Vllle de Lyon 
Gerahard Smit 
Sue. Otto Fuhrimann 
M. Plass
Carafl, Richart Ltda.

CONSIGNATARIO

Rafael Riveros
Ramón Muñozz 
Hda. Malpú 
G. Gallardo
Juan Concha
A. Mazurca 
Luis Zavalla 
A. ConlguanU

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS

A ALAMEDA:

Que se elija desde 
luego el candidato 
del Partido Radical 
Se pediría a la Junta 
■Central que iniciara ia 
gestión correspondiente

Los socialistas insistirían en que un 
plebiscito popular amplio determine

NOTAS POLITICAS

Declaraciones de don

Hemos podido informarnos en1 
círculos del radicalismo, que 
existiría una fuerte corriente 
de opinión en el sentido de 
que la directiva del partido 
Iniciara denle luego e! cumpli
miento del acuerdo de la Con- 
vención de mayo, tendiente n 
elegir al candidato radical a la 
Presidencia de la República

‘ Se nos ha agregado que en 
la reunión de la Junta Cen
tral que se efectuará el mar
tes próximo, se darla a cono
cer este pensamiento, para que 
el organismo -máximo de la 
colectividad iniciara las ges
tiones del caso, a i in de que 
las asambleas propusie«an la 
terna de candidatos, de acuer
do con el procedimiento se
ñalado por la Convención de 
mayo último.

CITACIONES POLITICAS
CLUB SOCIAL DEMOCRATA 

ZENON TORRE ALB A — Cita 
para el lunes a hs 19 horas, en 
San Diego 164.

AGRUPACION DEMOCRATI
CA DE SAN MIGUEL.— Cita 
para, mañana a las 15 horas a 
sesión plenaria en San Joaquín 
1409.

CENTRO DE LA JUVENTUD 
CONSERVADORA, 10.a Comuna. 
—Cita a reunión de asamblea 
general ordinaria para hoy a las 
21.15, en el Club Javier Eyza- 
gulrre. San Francisco 1638.

ASAMBLEA RADICAL DE 
LA CISTERNA.— Cita para ma
ñana a las lo.30 horas, para 
tratar sobre la próxima lucha 
interna de candidatos a munici-

Ayer se reunió la 2.a Subcomi
sión Mixta de Presupuestos, pre
sidida por don Hernán Figueroa 
Anguita, con asistencia de los 
senadores señores Héctor Rodrí
guez de la Sotta e Ignacio Urru
tia y de los diputados señores 
Alejandro Dussaillant, Pedro 

; Opltz y Carlos Cifuentes.
Concurrieron también el Mi

nistro de Relaciones, señor José 
Ramón Gutiérrez, los subsecre
tarios de Relaciones. Tierras v 
Colonización y Agricultura, y el 
jefe de la Oficina de Presupues
tos.

• En esta reunión quedaron des
pachados totalmente los presu
puestos de los Ministerios de Tie
rras y Colonización y el de Agri- 

I cultura, con excepción de algu- 
1 nos ítem que se tratarán el pró

ximo martes.
Se despachó también el presu

puesto del Ministerio de Relacio
nes Exteriores, con algunas mo
dificaciones propuestas — 
Ministro dei ramo.

Finalmente se acordó 
el próximo martes para 
mino a la discusión de ... 
tidas pendientes de Hacienda y 
Agricultura, e iniciar el estudio 
del presupuesto del Ministerio 
de Fomento.

la Candidatura Presidencial Frentista
Estiman que representan la primera fuerza de opinión y electoral de los partidos de la 

izquierda.— “Ningún radical de verdad podría admitir que volviera a gobernar quien, 
con cualquier pretexto conculcó las libertades públicas”, dijo en la asamblea

Jll CUdiquiv! ----- ---------------------------- - . -1

Radical don Isidoro Muñoz.— Repudio a una pretendida penetración ibanis

también Ud. necesita!

Ungüento Monte Santo

De orden del señor Alcalde se 
solicitan propuesta? privadas para 
proveer ai Matadero Municipal de 
un camión-ambulancia automóvil 
de l¡/2 tonelada; de una ambu
lancia de tracción animal, v de 
6 carros conductores de democl- 
sos de mano, de acuerno con las 
bases v especificaciones que obran 
en poder de la Sección Adaulsl- 
clones, 21 de Mayo 538,

Las propuestas se recibirán en 
dicha oficina hasta las 1C horas 
del día 22 de octubre.

EL JEFE DE ADQUISICIONES.

EXCURSIONISTA

Las dificultades que se han 
producto en el Frente Popular 
con motivo de abordarse el pro
blema de la próxima candidatu
ra a la Presidencia de la Repú
blica, no quedaron solucionadas 
por el Comité Ejecutivo Nacio
nal en su sesión de antenoche.

El rechazo de la proposición 
formulada por los socialistas de 
ir a un amplio plebiscito para 
que resuelva el problema presi
dencial agravaría, según las opi
niones que hemos recogido ayer 
en los círculos políticos, la si
tuación creada anteriormente y 
pone de manifiesto que la tesis 
socialista cuenta con tres ad
versarios en el Frente Popular, 
los radicales, los comunistas y 
los radicales socialistas.

UN MANDATO DE CON
VENCION

El Partido Socialista ha recal
ca ao en diversas oportunidades y 
declaraciones hechas por el Par
lamento y en la prensa, que es 
una entidad disciplinada y que 
como tal debe cumplir los acuer
dos y mandatos de sus congre
sos. Asimismo, ha manifestado 
que en cuanto al problema pre
sidencial, la linea que el parti
do debe seguir es clara y firme 
y está precisada en la proposi
ción sometida a la consideración 
del Frente Popular, que este or
ganismo acaba de rechazar con 
los votos radicales, comunistas y 
radicales socialistas. Esta propo
sición contempla la realización 
de un amplio plebiscito popular, 
por medio del cual el pueblo ex
prese. Ubre, soberana y democrá
ticamente, cuál ha de ser su 
candidato, de una lista presen
tada por los partidos que inte
gran el Frente Popular.

Rechazado este temperamento, 
queda en pie la proposición ra
dical-comunista-radical socialis
ta, para realizar una convención 
de izquierdas que determine el 
candidato único.
EL PELIGRO DE UNA CANDI

DATURA AJENA
Los socialistas han objetado 

principalmente la realización de 
una convención de izquierda, 
porque podría dar lugar a que 
el candidato n0 perteneciera a 
ninguno de los actuales partidos 
del Frente Popular.

Se recuerda al respecto que en 
la primitiva proposición se ha
blaba de partidos "del Frente 
Popular”, lo que fué modificado 
por Jos radicales por partidos de 
izquierda.

En diversas oportunidades el 
Partido Socialista ha hecho ver 
el peligro que encerraría la cir- 

- cunstancia de que un elemento 
I ajeno al Frente o a los partidos 

genuinamente de izquierda pu
diera ser apoyado por la com
binación frentista, mediante al
gún subterfugio político o cen
tralista, ya que tal gestión, a jui
cio del socialismo, significaría 
traicionar las esperanzas de las 
clases populares.
LA CANDIDATURA GROVE
Las declaraciones formuladas 

por el senador y candidato socia
lista señor Grove sobre su re
ciente jira a la región austral,

vienen a confirmar, según se 
afirma en los círculos politicos, 
la idea del socialismo de llevar 
adelante esta candidatura.

En la tarde de ayer conversa
mos con algunos diputados so
cialistas que acaban de regresar 
de provincias, quienes nos han 
confirmado la decisión de las 
seccionales que visitaron, de 
mantener la candidatura de su 
líder, por estimar que ella en
carna las aspiraciones populares 
y porque, además, es prenda se
gura para la unidad de la co
lectividad .

Un parlamentario cuyo nom
bre no podemos dar a la publi
cidad porque existe un acuerdo 
en el Partido que prohíbe a los 
diputados formular declaraciones 
sin autorización de los organis
mos correspondientes, nos ma
nifestó ayer:

‘•El Partido Socialista con Gro
ve representa la primera fuerza 
electoral y de opinión de la iz
quierda. Es necesario, pues, que 
sea debidamente considerada. 
Estimo que en la actualidad po
demos dar al candidato del pue
blo no menos de 120 mil votos. 
No pueden decir lo mismo otras 
colectividades que aspiran a te
ner el mejor derecho para lle
var un candidato de sus filas". 
LA SITUACION RADICAL HA 

MEJORADO
En los círculos radicales, tan

to parlamentarios como políticos, 
se comentó ayer vivamente la 
resolución del Comité Ejecutivo 
Frentista qu° rechazó la moción 
del socialismo sobre un plebisci
to.

Se consideraba en estos círcu
los que la situación radical ha
bía mejorado visiblemente, ya 
que se habían definido clara
mente quienes son sus aliados en 
el Frente Popular. Estimaban 
que en este caso ya no se podría 
discutir el mejor derecho radi
cal para llevar el candidato.

Asimismo, se consideraba que 
la Convención de La Seréne, no 
podría rechazar esta proposición 
de convención de izquierda, mo
dificando por lo tanto el proce
dimiento dispuesto por la con
vención extraordinaria para ele
gir el candidato del partido.
LO QUE PODRIA OCURRIR
Las conjeturas que se barajan 

en los círculos políticos podrían 
resumirse alrededor de los si
guientes puntos:

l.o Que el socialismo no ceda 
en su decisión de ir a un plebis
cito;

2.o Que este mismo partido al 
ver que está en minoría en el 
Frente Popular, modifique su 
proposición;

3.o Que se llegue a un acuer
do para postergar la cuestión 
presidencial hasta después de las 
elecciones municipales.

La primera de las hipótesis, o 
sea. que el socialismo no ceda en 
su propósito, traería como con
secuencia, según se estima, un 
rompimiento de la unidad fren
tista y podría determinar aun 
hasta la formación de una nue
va combinación de izquierda 
auspiciada por el Partido Socia
lista, para batallar por la con
signa de "Grove a la Presiden
cia".

La segunda de estas hipótesis, 
o sea. que el Socialismo modifi
cara su proposición, sólo sería 
posible desde el punto de vista 
de que este partido aceptara un 
cambio de procedimiento para ir

al plebiscito, lo que en el fondo 
serla Jo mismo que mantener su 
proposición. Este cambio se cree 
que podría consistir en que los 
partidos de izquierda fueran a 
una convención presidencial, pe
ro con delegados designados por 
plebiscito.

Se estima que las partidos que 
tienen mayoría en el seno deJ 
Comité Ejecutivo Nacional fren
tista rechazarían también de pla
no esta proposición. Y. final
mente. se estima que entre otras 
soluciones que se podrían pro
poner figuraría la de que se 
aplazara la discusión sobre el 
problema presidencial hasta des
pués de conocerse el resultado 
de las elecciones municipales de 
abril próximo, para las cuales 
existe un acuerdo que determina 
que el Frente Popular las afron
tará unido y en listas comunes. 
Pero este temperamento se es
trellaría con la oposición de la 
mayoría como los anteriores, ya 
que ésta tendría el firme propó
sito d? definir de inmediato el 
problema presidencial.

EL DILEMA QUE SE 
PLANTEA

Situadas las cosas en este te
rreno, los círculos de la izquier
da estiman que está planteado 
este dilema: o ceden los socia
listas o abandonan el Frente Po
pular.

Muchas opiniones radicales, 
entre ellas la de algunos parla
mentarios, coinciden en estimar 
que primero debe salvarse la 
unidad del Frente Popular. Pe
ro no ocultan su parecer de que 
esta unidad debe salvarse a ba
se de franqueza, respeto mutuo 
y antes que nada, en forma que 
resguarde los intereses del ra
dicalismo y les dé oportunidad 
de cumplir los mandatos de su 
convención de mayo último.

En tales condiciones, los pun
tos de vistas de los dos partidos 
más fuertes del Frente Popular 
no podrían concillarse, sino por 
la circunstancia de que uno de 
ellos depusiera sus aspiraciones 
primordiales.

Los diversos sectores de la Iz
quierda no pueden disimular su 
pesimismo frente a este dilema 
y se inclinan a creer que tanto 
socialistas como radicales, debe
rán antes que nada defender la 
situación de sus partidos.
LUCHA ANTI-IBAÑISTA EN LA 

ASAMBLEA RADICAL DE 
SANTIAGO

Ultimamente celebró sesión la 
Asamblea Radical de Santiago.

Abierta la reunión, y después 
de los trámites de estilo, el pre
sidente de la Asamblea, Dr. 
Humberto Pacheco pizarro ofre
ció la palabra en incidentes, 
ocupando la tribuna el señor 
Alvarez, quien criticó la forma 
en que se ha venido desarrollan
do la campaña presidencial.

En seguida usó de la palabra 
don Samuel Flores Fernández, 
quien en un meditado discurso 
manifestó que levantaba las alu
siones que algunos elementos de 
la asamblea estaban haciendo a 
quienes no coincidían con los 
hombres y los planes del Frente 
Popular, pero que, después de la 
Convención de mayo se habían 
consagrado lealmente a cumplir 
en todas sus partes los acuer
dos allí tomados.

En cambio manifestó, muchas, 
casi todos los que figuraron en 
la Asamblea Radical de Santia
go como líderes frentistas, co
mo los depositarios de la defen- 

- sa del proletariado, aparecen

SAHARA DE LUXE
AFEITA MAS Y DURA MAS

ahora formando una corriente 
ibañista. que, por los acuerdos 
claros de la Convención, no po
dría sin que fueran previamen
te revocaaos. ser tomados en 
cuenta por radical alguno como 
posible candidato radical a la 
Primera Magistratura.

Pidió que hubiera franqueza, 
aue cada cual mostrase su ver- 

adero juego, haciendo la salve
dad que estas observaciones no 
importan un juzgamiento del ex 
Presidente y dictador, lo que co
rresponderá a las generaciones 
venideras, sino que un llamado 
a la conducta indisciplinada de 
quienes, en otro tiempo, escar
necieron a los que tuvieron la 
honradez, como él lo hizo, de 
manifestar su parecsr contrario 
al extremismo que los actuales 
Ibañlstas imprimieron al Partido 
Radical.

A continuación hablo el señor 
Isidoro Muñoz, quien aludio, en 
primer lugar a las dificultades 
que viene acarreando la ninguna 
calificación que se hace de los 
postulantes a asambleístas, y 
después analizó en forma com
pletísima los fenómenos de las 
dictaduras y de las tiranías. Res
pecto al tema del ibañismo, ma
nifestó que debía declararse que 
no era admisible que los radi
cales de verdad, quienes conocen 
el origen filosófico del radica
lismo. pudieran admitir la vuelta 
a la Presidencia de la República 
del ciudadano que, con cualquier 
pretexto, conculcó las libertades. 
Durante el desarrollo de estas 
observaciones fué interrumpido 
varias veces el orador, quien dio 
respuesta a diversas observacio
nes y preguntas que se le for
mularon. „

Don Enrique Molina Gandí, 
usó de la palabra para refutar 
las observaciones de los asam
bleístas que habían lanzado lo 
que él considera simplemente 
una suposición, como es la exis
tencia de una corriente ibañista 
en el seno de la Asamblea Ra
dical de Santiago, pasando rá
pidamente a analizar los aspec
tos enfocados en la parte filo
sófica. en el discurso del señor 
Isidoro Muñoz.

Después de hablar don Desi
derio Gonzáles Ossanaon y otros 
miembros d? la Asamblea, se 
suspendió la sesión cerca de las 
22 horas.
-COMENTARIOS DESPUES DE 

LA SESION
Terminada la sesión, tuvimos 

oportunidad de oír comentarios 
en diversos corrillos, notándose, 
en unos un sentimiento de mo
lestia por el tema traído a de
bate. y en otros la satisfacción 
de empezar a aclararse el am
biente lleno de suspicacias, que 
ha caracterizado últimamente Ja • 
vida de la Asamblea Radical de 
Santiago, desde que se han he
cho presentes las actividades de 
elementos del Partido y ajenas 
a él, que vienen trabajando_ por 
realizar una penetración ibañista 
entre los radicales de Santiago.
EN LA DEMOCRACIA UNI

FICADA
La Agrupación Provincial de 

Santiago de la Democracia Uni
ficada, en su última asamblea 
celebrada con fecha 13 del pre
sente, después de tratar vanos 
asuntos de interés general, apro
bó por una enorme mayoría el 
siguiente voto: “Teniendo en 
vista los acuerdos de la Conven
ción de Concepción y conside
rando:

l.o Qu? el Partido Demócrata 
nació a la vida pública a fin 
de obtener la emancipación so
cial, política y económica de 
las clases trabajadoras; y

2.o Que sólo podremos obtener 
llevando a la práctica nuestras 
aspiraciones en unión de las cla
ses trabajadoras del cerebro y 
del músculo organizadas.

La Agrupación Provincial de 
la Democracia Unificada, acuer
da: hacer presente a la Junta 
Ejecutiva y a las Asambleas del 
país, que su sentir es trabajar 
por las postulados del partido en 
union de los partidos de iz
quierda.
EL PRESIDENTE DEL PARTI

DO RADICAL SE DIRIGIO
AL SUR

Ayer se dirigió al sur el presi
dente del Partido Radical, don 
Juan Antonio Ríos, acompañado 
del senador señor Bórquez y de 
los diputados Pelegrín Meza, Raúl 
Branes y Raúl Morales.

Estos dirigentes radicales con
currirán a diversas concentracio
nes que se efectuarán en Puerto ' 
Montt y ciudades vecinas
ACUERDOS DE LOS RADI

CALES PENQUISTAS
CONCEPCION, 15. — En la 

sesión celebrada esta noche por 
la Asamb’ea Radical, se apro
bo un voto que representa el 
manifiesto que el radicalismo 
penqulsta dirigirá a las asam
bleas del Dais, llamando a estos 
organismas a unirse para exigir 
que la Junta Central dé estric
to cumplimiento a los acuerdos 
adoptadas por la Convención úl
tima. relacionadas con el pro
blema presidencial. Este acuer- 
do contempa que el rádicalis-

El señor Carlos Ibáñez entre
gó ayer para su publicidad, la 
siguiente declaración política:

“La reiterada mención de mi 
nombre como posible candida
to a la Presidencia de la Repú
blica. me obliga a romper mo
mentáneamente el aislamiento 
en que me he mantenido, para 
precisar mi posición frente a 
este, problema, pues no deseo ser 
•;n factor más de confusión en 
la cargada atmósfera política 
de este instante.

Elementos de organizaciones 
políticas y obreras, colectivida
des de diversa índole, se están 
acercando hasta mi retiro para 
pedirme que me resuelva a ir 
a la lucha en la jornada próxi
ma. Más ostensiblemente, el 
Movimiento Nacional Socialista, 
adoptó hace dos días un acuer
do en el sentido de adherir a 
mi candidatura en el caso de 
que ella fuera presentada en 
las condiciones que determina 
la declaración que ha visto la 
luz pública.

Agradezco profundamente es
tas adhesiones desinteresadas 
que no he solicitado.

Creo que el futuro Presidente 
de Chile debe ser el exponente 
de una opinión organizada y de 
efectiva cohesión, que permita 
realizar un Gobierno estab'e con 
una acción política definida en 
beneficio de la gran mayoría 
del país.

Hay ansiedad de justicia, de 
vida democrática, de una eco
nomía esencialmente 'nacional.

Nuestras riquezas nos permi
ten alimentar y vestir al pue
blo; nuestra cultura ha llegado 
a un punto en que es posible 
satisfacer ampliamente los an
helos populares, levantando las 
c ases desheredadas a un plano 
de vida digno, sin provocar pe
ligrosas alteraciones sociales.

Esta tarea no puede realizar
se con un mero cambio de hom
bres. Hace falta algo más tras
cendental y más profundo. En 
el mundo ha germinado ya una 
conciencia nueva, y mantener 
ios sitemas actuales envejecidos, 
el orden arbitrario y anacrónico 
de este régimen, significa mar
char fatalmente a la revolución 
social. Creo que el esfuerzo de 
todos los hombres patriotas de
be orientarse por sobre todas las 
cosas a evitar en el país Jas 
consecuencias trágicas de una 
guerra civil.

Hay que prescindir de todo 
personalismo político, y procu
rar decididamente la unión de 
las tuerzas bien orientadas que 
están interpretando lós derechos 
del obrero, del campesino y de 
la clase media. Tenemos que

Carlos Ibáñez delQ.
dislñbüftftfta

actividad dim cnill«M» '■ lí

fin incurrir ft í
liberada y Una toríSi
rroUo que 1*^1 el» ¿ 
Frente PorJiLfran i

fe

las entidad» ’"e S?'
ívs,
coinciden J

se agitan en sí?! 
® las son pronias Pfc-i 
za nueva, ivld, ft toda 
tada con 
e Impulsivas d" ft 
un síntoma qu. «. Peranza. «‘imuj S »

Yo no concibo en i. 
tes circunstancias uní '"*■ 
tura que no sea li rJ" .'’"¡Ht 
una exponránea mSW 
de voluntad cludadlñft^ 
vigorosamente Sfti 
creo patriótico 5
asigne el derecho ft? > 
esa voluntad con 
poutieascm estímuftft 

tefefebftTft J 

pondencia <ie los Sift 
es. slmp emente, u ¿.“ft 
desto soldado de la ft* 
progreso, do retMnertuS1 4 
Justicia que 
obra, y que anima al «Si 
todos los chilenos píE4 
desinteresados, ante tico reclamo ds nuestra ft 
cu cívica y de la cruel 
abandono en que se deE? 
clases populares.—c. nií™é

En nuestra edición de mañana analizaremos las de* 
claraciones anteriores del señor Ibáñez.

mo debe exigir del Frente Po
pular ei reconocimiento del me
jor derecho para un hombre 
de sus filas.

El voto en referencia con
templa que si el mejor derecho 
del radicalismo no es acéptado 
debe irse de irimediato a la lu
cha interna dentro del parti
do para designar el candidato 
a la Presidencia de la Repú
blica. Esta indicación fué apro
bada por 65 votos contra 34.

El otro punto de la 
toria era relacionado 
candidatos a regidores 
sentará el partido en 
ma campaña de abril, 
dó a este respecto que ___
do llevara tres candidatos, los 
cuales serán designados en vo
tación interna el 14 de noviem
bre.

También se acordó libertad de 
acción para pactar con colecti
vidades d? ideologías afines, en 
estas elecciones.

Sin carácter oficial todavía, 
dentro de la asamblea se forma 
un comité que propiciaría la 
candidatura presidencial de don 
Pedro Aguirre Cerda. Una co
rriente contraria a este sector 
forma ambiente para la candi
datura. dei actual presidente del 
partido, don Juan Antonio Ríos. 
—(González, corresponsal).

LA PRESENTACION AL 
PRESIDENTE LIBERAL

EL SEÑOR SANTA MARIA NO 
HA TOMADO AUN NINGUNA 

RESOLUCION

SE ENVIARA UN MENS1JI
SOBRE GRATIFICACION ti
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que pre- 
la próxi- 
Se acor- 
el parti-

En relación con Ja nota 
que publicamos ayer, «tT 
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cación Especial hemos sii¡ 
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enviará si Congreso un ma
saje urgente, que deberá fri
tarse en el próximo períoójj 
de sesiones para suplemete| 
el ítem correspondiente 
presupuesto, a fin de cobu-[ 
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Papaya
Fono 68624

CONCURSO
10 vacantes de Gnn*k 

el curso inicia! dt
Llámase a concurso para proveer 

(Fbl) Ayudantes de Despensa, para 
meses que funcionará desde el l.o de noviembre próx’ 

Escuela de Comunicaciones Navales. Las Salinas.

a)

b)

c)

requisitos
Haber hecho efectivamente su * *
obligatorio y no tener mas de
Armada o Ejercito;
Que la nota media en las calificaciones 
sea buena; £0D u flí
Tener salud y constitución física compatlbes 
de a bordo;

Santa Cruz 
Los Angele3 
Puerto 
Coquimbo 
Coquimbo 
Illapel 

Serena 
Illapel 
Huatulamé 
Catalina 
Catalina 
Panquchue

En la tarde de ayer fuimos 'n- 
formados que la directiva del 
Partido Liberal no ha tomado 
todavía ninguna resolución con 
respecto a la presentación some
tida a su consideración, y en la 
cual se pide “buscar la mejor 
manera de encuadrar la convo
catoria y organización de la con
vención próxima, en las vías re
glamentarlas".

Tanto el presidente del parti
do. senador don Alvaro §anta 
María, como el vicepresidente, 
señor Ruperto Murillo, se en
cuentran ausentes de Santiago y 
no regresarán hasta el luncb pró- 
tmo.

Hemos sido informados que en 
todo caso, la convocatoria a reu
nión extraordinaria del Directo
rio para tratar Un asunto de es
ta naturaleza debe ser hecha 
con siete días de anticipación.

En lo que respecta al docu
mento en referencia, fuimos in
formados también que lleva ade
más de las firmas de directores 
generales, la del senador señor 
José Maza y la de los diputa
dos Srs Gregorio Amunátegui, 
Carlos Acharán Arce, Eduardo 
Moore y Manuel Madrid Arellg- 
no.
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NOTA.— Los interesados deben pre»" 

DE COMUNICACIONES NAVALES



pisertó sobre la organización de la enseñan
za técnica en su patria

- n , _ _ J'A NACION. — Sábado 16 de octubre de 1937

El Instituto Chileno-Cubano de Cultura 
fué inaugurado ayer en la Universidad 

Presidieron el acto los Ministros de Relaciones Exteriores y Educación Pública; el 
ec_°r e a niversidad y miembros del cuerpo diplomático.— Discursos de los 
señores uvena. Hernández, Miguel Cruchaga Tocornal y Alfonso Hernández

En el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile fué, inau
gurado ayer tarde el Instituto 
Chileno-Cubano de Cultura aus
piciado por la Comisión de’ Coo
peración Intelectual para las re
laciones culturales de los pue
blos del continente.

Ocuparon los asientos de ho- 
“°r,V Pedieron la velada, el 
Ministro de Relaciones Exterio- 

?°n J- Ramón Gutiérrez 
Mlnlstro dc Educa

ción Publica, don Guillermo Co
ll6^ Fuenzalida; el Rector de la 
Universidad de Chile, don Juve
nal Hernández; el Presidente del

conciencia y ninguna fuerza po- 
«te3atojar18 ni debilitarla. El 

conocimiento de la verdad sobre 
las coras y Jas ideas descubre en 
ios corazones los mejores excelen- 

y iLntT° lo3 hombres y las 
nacionalidades que vivieron sepa
rados por vallas infranqueables 
de prejuicio, dc rencor y odio de 
muerte, se abre como un nimbo 
de luz, a cuyo resplandor se con
funden sus almas cn una íntima 
comunión dc solidaridad".

Más adelante expresó:
“El Instituto Chileno-Cubano

Cata
concienzudo, catedrático distin
guido, forma generaciones de cu
banos en su noble Cátedra uni
versitaria de La Habana y amplia 
el campo de su influencia mas 
allá de los confines de su pa
tria, en todo el Continente Ame
ricano, desde las páginas de la 
Revista Americana de Derecho In
ternacional; labora en el seno del 
Instituto Americano dc Derecho 
Internacional, cuya sede habrá dc 
ser La Habana una vez termina
do el palacio que le obsequió la 
munificencia cubana, en el Ins-

Antillas no era un aconteci
miento ajeno sino algo propio, 
porque con el advenimiento de 
Cuba a la vida soberana se ten 
día cn el Mar Caribe, por enci
ma de las aguas turbulentas, del 
grande Oceano, un puente de 
unión entre la gran democracia 
saxo-amerlcana. vigorosa y ejem- 
Rlar. y los democracias latinas de 

<6 Repúblicas centro y sudame
ricanos que bregan afanosamente 
por perfeccionarse dentro de un 
abierto espíritu de cooperación. 
Cuba, con visión de su destino 
superior y americanista, es un 
núcleo dé pacífica interpenetra
ción dc ambas modalidades de la

S. E. PRESIDIRA LA REVISTA 
DE GIMNASIA DE ESTA TARDE

DE LOS LICEOS DE SANTIAGO
Asistirá también el Ministro de Educación, 
miembros del cuerpo diplomático y altos 
funcionarios.— 3,500 alumnos participa

rán en la presentación

El proiesor argentino <
T,..rflnta la mañana -y tarde de DU^lnspector Jefe de la En- 

»5«r industrial del Ministerio 
fffiwetón de la República Ar- 
dfi una don José Pedro Gómez, tí lá Escuela de Artes y Ofi- 
vLsitó ai - ntlQgOi imponiéndose 

organización y actividades 

^rvsDUés de departir todo el día 
^níesores y alumnos, fué ln- 
«Sel personal técnléo y 
Sentc de la Escuela a una se- 

especial que se efectuó en 
fa Sala de la Dirección del esta- 
blD^pustXde ser saludado por el 
nirwtor de la Escuela, señor Pi- Sd señor Gómez contestó en 
tTevc’s términos el homenaje de 
Mención que le hacían sus co- 
iffchllenos. A continuación

urante su conferencia.
bosquejo general de la 

organización y finalidades ele la 
Ensenanza Industrial y Técll-a 
en Argentina, materia que abor-109 *d'oceS, 
economlcog y técnicos.

la. organización y vida 
de las Escuelas de Artes v Ofl- 

y Escuelas Industriales ar-’ 
SXfi <SgXprla

- -
Al termino de su disertación, 

i Profesores chilenos formularon 
al señor Gómez diversas pregun
tas, para una mayor comprensión 
del problema.

El señor Gómez se trasladará • 
la Serena, coq el objeto de vi<d- 

te Escitóla de Minas de esa 
ciudad,

VELADA FUNEBRE EN 
MEMORIA DEL Dr. PEDRO 

LAUTARO FERRER 
a las 18 horas de hoy, tendrá 

hirer en el Salón de Honor de 
h Universidad de Chile, la ve- 
teda fúnebre preparada por el 
¿entro de Higiene y Arte de la 
cruz Roja de Chile, a la memoria 
de su fundador, el doctor don

EL M. DE EDUCACION' 

PRESIDIRA ACTO DE 
LA ESCUELA N,o 39

Hoy, a las lo horas, la Escue
la de Niñas N.o 39 de Santiago, 
celebra el Día del Colegio con una 
velada que se efectuará en el sa
lón de dicho establecimiento.

Esto acto escolar será presidi
do por ei Ministro de Educación, 
don Guillermo Correa Fuenzalida, 
quien ha prometido asistir acom
pañado de algunas autoridades 
del servicio de Educación Prlma- 

> ria.

■ -

Esta tarde, a las 16 horas, lea 
Llcece de Santiago efectuarán en 
el Estadio Militar, la Revista de 
Gimnasia de fin de afio, en cuya 
presentación participarán más do 
3.500 alumnos de ambos sexos.

Dicha presentación revestirá ca
racteres extraordinarios y a ella 
asistirá S. E. el Presidente de la 
República, acompañado del Mi
nistro de Educación, don Gulllex- 
mo Correa Fuenzalida. Asimismo 
asistirán también los miembros 
del cuerpo diplomático .represen-

tantea del Congreso Nacional, al
tos jefes de las Fuerzas Arma
das y de la Administración Pú
blica, representantes de la pren
sa, profesores de las diversas ra
mas dc la Enseñanza Pública y 
distinguidas personalidades.

El programa de la presentación 
contiene ejercicios gimnásticos con 
participación de jóvenes y niñas. 
Se iniciará con un desfile de ca
da uno de los Leeos de Santogo, 
al compás de las marchas que 
ejecutará la Banda del Regimien
to Buín.

Bellas Artes

La Exposición del pintor Federico 
Zabala, continúa abierta con

gran éxito

LEYES
Recién editadas por el

“Diario Oficial”
í Cías, de Seguros, Sbc. Anónimas

y Bolsas de Comercio

Timbres, Estampillas y Papel Se-
liado $ 3.00

Escalafón del Poder Judicial. $ 1.20

Todos estos folletos están a disposi
ción del Público en el “Diario Oficial”, 
Agustinas 1269, Santiago, y en la Agencia 
de “LA NACION”, Blanco 1161, Valparaíso.

Para pedidos de provincias, puede re
masarse su valor en tetro o giro a la or
den del “Diario Oficial”, más una cantidad 
prudente para gastos de franqueo.

Senado y ex Ministro de Relacio
nes Exteriores y actual Presiden
te del Instituto Chileno-Cubano 
de Cultura, don Miguel Cruchaga 
Tocornal; el Ministro de Cuba, 
Excmo. señor Áiíonso Hernández 
Cata; el Embajador de México, 
Excmo. Beñor don Manuel Pérez 
Trevlño; ,el Ministro de Bolivia, 
Excmo. señor Hernando Siles y el 
Ministro del Uruguay, Excmo. 
señor don Carlos de Santiago.

Mesa Directiva de la inauguración del

SE INICIA BU ACTO

Se inició el acto con los him
nos de Chile y Cuba, cantados 
por las aiumnas de la “Escuela 
Primarla República de Cuba”, 
quienes fueron calurosamente 
aplaudidas por las personas asls- 

—ten tes. Acto seguido se desarro
lló un programa de arte a cargo 
de destacados alumnos del Con- 

1 servatorlo Nacional de Música y 
ael Orfeón Catalá, muchos de los 
cuales fueron obligados al bis.

de Cultura habrá de ser en lo su
cesivo el Intermediario más efi
caz para que los dones de esa 
espiritualidad lleguen hasta nos
otros; y en colaboración con los 
demás Institutos que ya existen 
aquí y en otros países, contribui
rá a precisar con exactitud la 
misión superior que le está re
servada a nuestro Continente. 
Acoso la misma Europa, cuando 
se haya cansado de matar y de 
destruir los frutos preciosos de 
su cultura y su trabajo secula
res, venga a buscar en la igno
rada América la brasa encendida 
para reavivar el fuego sacro de 
los nobles ideales de derecho, de 
justicia y de solidaridad huma
nos”.

DISCURSO DE DON MIGUEL 
CRUCHAGA TOCORNAL

LOS DISCURSOS

El Rector de la Universidad de 
Chile en su calidad de Presiden
te de la Comisión ChUena de 
Cooperación Intelectual, declaro 
Inaugurado el Instituto, quien se 
refirió en particular a las rela
ciones culturales de los pueblos 
del Continente y al rol de los 
Universidades Modernas. A este 
respecto, el señor Hernández, di
jo;

"La Comisión Chilena de Coo
peración Intelectual trabaja bajo 
los auspicios de la Universidad. 
En ella hemos querido aprovechar 
la viva inquietud que noy agita 
a nuestros países por acercarse, 
compenetrarse y sentir sus palpi
taciones más tenues, como si* se 
hubieran convencido ai fin de que 
lo que les taita a veces en sim
patía es falta sólo de conocimien
to.

A las Universidades les corres
ponde, sin duda, la mayor parte 
de la tarea en esta política de 
aproximación, ya la difundan en 
6us lecciones, en sus libros, cn la 
influencia personal de sus maes
tros y discípulos, ya la promue
van en uniones o inteligencias 
más efectivas, con fines más con
cretos, y sobre problemas de In
terés social, científico, económi
co o Jurídico, de Igual valor para 
todos los países que representan. 
Por sucesivas agregaciones la ley 
de armonía llegará así sanciona
da por el propio Imperio de la

Habló a continuación el Presi
dente del Instituto Chileno-Cuba
no de Cultura, quien se refirió 
primero al movimiento de libe
ración política de Cuba, para 
agregar en seguida, lo siguiente:

“En torno a Cuba se han dis
putado la3 doctrinas y preceptos 
jurídicos más variados, tal como 
en el gabinete de operaciones, los 
cirujanos ensayan nuevos méto
dos y ponen a prueba nuevas 
teorías. Por eso, los cubanos de
seosos de hallar soluciones Justas 
para su problema nacional, han 
desarrollado enorme actividad en 
103 estudios del Derecho de Gen
tes bajo las sabias directivas de 
juristas ya pleclaros, como ese 
maestro del Derecho Internacio
nal y Decano de los Jueces ame
ricanos en la Corte Permanente 
de Justicia de La Haya, don An
tonio Sánchez de Bustamante. 
Tratadista eminente, magistrado

Instituto Chileno-Cubano de Cultura.
tltut de Dorlt International y en 
el Instituto de Derecho Compa
rado, cuya presidencia inviste; 
dicta conferencias en la Acade
mia de Derecho Internacional de 
La Haya y otros centros docentes 
que le honran con distinciones 
académicas y publica tratados y 
monografías soore Derecho Inter
nacional que le colocan entre los 
más brillantes cultores de la cien
cia Jurídica. La VI.a Conferencia 
Panamericana, que preside en La 
Habana, consagra su nombre al 
otorgarlo al Código de Derecho 
Internacional Privado, cuyo au
tor es y que los países america
nos adoptan por disposiciones le
gislativas para regir sus relacio
nes en la materia".

Finalizó su discurso el señor 
Cruchaga. con las siguientes ex
presiones :

"Me permitiréis que recuerde 
ahora la exaltación y el fervor 
encendidos por la palabra, de 
Martí, el hombre puro, el pa
triota sin mácula, el verbo úri
co y trágico de la lucha por la 
independencia humana, el que 
con su lema" con todos y para 
el bien de todos” se hizo adorar 
por sus conciudadanos, el maes
tro que tejió en el ostracismo la 
trama fundamental de la Repú
blica. que honra su nombre y su 
memoria entre los vítores con
memorativos del aniversario na
cional. Recuerdo) la vibración in
contenible de los llamados a la 
fraternidad hacia la patria cu
bana que hacían en Chile los per- 
soneros de su pueblo entonces 
en armas y. privilegio de los 
años, rememoro con emoción loa 
días angustiosos en que se Juga
ban en la Manigua, no sólo las 
esperanzas del pueblo de Cuba 
sino los anhelos unánimes del 
pueblo de Chile, para quien la

democracia y de armoniosa con
vivencia de los dos culturas.

Feliz y sea cada día más prós
pero el pueblo crisol que puede 
fundir así dos civilizaciones en 
un haz luminoso de caudalosas 
esperanzas para las Americas y 
la humanidad”.

Después de visitar la exposi
ción de motivos coloniales del 
Perú, que mantiene abierta con 
tanto éxito el pintor español Fe
derico Zabala, en la Sala de 
Arte del Banco de Chile, es fuer
za reconocer que muy pocas ve
ces se había presentado al pú
blico de Santiago una exhibición 
pictórica de tai naturaleza.

Tiene este magnífico conjun
to de cuadros al óleo valores 
propios, que lo hacen destacarse 
en forma única. Los evocado
res panoramas de la antigua tie
rra de los incas, han sido tra
tados por Zabala no sólo con 
honradez de investigador, sinu 
al mismo tiempo con fervoroso 
amor de artista.

Las callejas tortuosas del Cuz
co, de Trujillo, de Otuzco, de 
Arequipa: los paisajes de la 
“puna”, desolados y frígidos, las 
torres de les iglesias limeñas y 
los patios de las mansiones se
ñoriales; todos estos aspectos que 
hablan de un pasado lleno de 
tradiciones, desfila en estos lien
zos con admirable carácter y 
suma propiedad.'

El público, que día a día con
curre a visitar esta exposición, 
ha evidenciado elocuentemente 
su entusiasmo adquiriendo los 
cuadros que más han llamado su 
atención, y, por su parte, la crí
tica no ha escatimado elogios 
para el autor de tan valiosas e 
interesantes creaciones artísticas.

PALABRAS DEL MINISTRO SE
ÑOR HERNANDEZ CATA

En ‘medio de los aplausos de 
los asistentes se puso de nie el 
Ministro señor Hernández Cstá y 
pronunció un brillante discurso.

Destacó el diplomático v lite
rato el heroísmo de los hijos de 
América.

Bosta asomarse, dijo, a un ma
nual de Historia para que, des
de la resistencia jamás quebran
tada de los araucanos, a la proe
za de Arturo Prat episodios <le 
máximo arrojo, den la imágen 
de lo que ha sido ej cnlleno «=u 
sus luchas. De Cuba puede de
cirse que habrá muy pocos me
tros de su tierra no abonados con 
patriótica sangre, y que si el fu
turo lo hace preciso, no falta
ran venas que den nuevo Jugo a 
nuestra determinación de ser pa
ra siempre libres. América a nin
guna tierra le cede en héroes. 
Pero. ¿es qué no existe más que 
un modo heroico? La heroicidad, 
hermana laica de la santidad, se 
diferencia del mero valor en que 
se ha de ejercer sin pérdida del 
instinto vital, venciéndolo, y en 
oue su esencia de sacrificio ha 
die entrañar una inmolación 
consciente en favor del bien co
mún. Y hay una heroicidad más 
difícil y preciosa que la de sa- 
llrle al encuentro a la Muerte, 
trance al fin necesario: la de 
resistir a la vida y moldearle 
trabajosamente. generosamente,

cldad. más aún que de la otra 
está necesitada nuestra América”.' 

EL DESTINO DE AMERICA 
"Porque América agregó es un 

Continente niño que se ha mo
vido hasta hace poco con los 
andadores de culturas tutelares; 
pero que ya empieza a descubrir 
y a necesitar sus fuerzas autóc
tonas si no quiere parecer a loa 
ojos de la Historia sietemesino. 
Las locuras de sus padres van a 
dejarlo huérfano, y ha de ha
cer en temprana edad lo que 
otros hicieron mucho más tarde. 
La. patria son los sepulcros y las 
cunas. Bien está. Pero la tradi
ción no es la pútrida tierra de 
cementerio, sin aquella parcela 
donde mejor arraiga, crece, flo
rece y fructifica el árbol del fu
turo. El ayer no es considerable 
sino en cuanto está en cinta del 
mañana. Y el ayer de América, 
con toda su vastedad y riqueza 
de ejemplos, es mínima cosa 
comparado con nuestro porvenir”.

nuir el desnivel fatal entre los 
bien y mal dotados. entre los 
hartos, y los que tienen hambre y .--- .....
bien y mal dotados.

sed de Justicia.

EL INSTITUTO CHILENO- 
CUBANO

independencia de la Perla de las rilantrópicamente. De esa herol-

CONCEPTOS SOBRE LAS 
DEMOCRACIAS

"Todas las pruebas de la auto
cracia han sido efectuados hasta 
sus últimas consecuencias, en 
tanto la democracia apenas si se 
ha tanteado, y en condiciones 
Inadecuadas, de incultura. da 
envidia, de rencor, de desorden. 
Porque democracia no es anal
fabetismo ni ex abrupto; no es 
falta de Jerarquía y reducción a 
un lgualltlsmo de Intestino para 
satisfacción bastarda de los Inep
tos. Democracia es tapiblén auto
ridad, autoridad con responsabi
lidad con fraternidad. En la de
mocracia. es donde se prepara el 
mayor número de hombres, me
diante ]a cultura y la conviven
cia con el pueblo, para dlsmi-

Y puesto que ha de ser la cul
tura el primordial agento en la 
obra de que el pueblo adquiera 
la conciencia cabal de sus debe
res y derechos y para que- Amé
rica cuaje cuanto antes la pleni
tud de su destino. bienvenida 
esta Institución cultural que abre 
entre Chile y Cuba vía para 
tránsitos espirituales. En nombre 
del Gobierno y del pueblo cuba
no. prohíjo con alegría la ini
ciativa, y declaro abierto esto 
puente de almas tendido desde 
el Pacifico al mar de las Anti
llas. Ojalá que buenas volunta
des y entusiasmos pasen he una 
a otra parte por él. a fin de que 
no se quede en expediente Inú
til, en cáscara sin contenido. Las 
manos en que está dan esa. es
peranza, Importando y expor
tando cultura de Chile a Cuba, 
habremos subcrito otro nuevo tra
tado superior al de Comercio que 
acaba de firmarse, porque no sólo 
es útil a nuestros dos países, si
no útil, en su necesidad de co
nocerse, a nuestra gran Améri
ca, esperanza de salud, para el 
mundo enfermo".

(NEMY-ÍRVSH
Fono 68624

Más de loo.ooo personas...
Cuando con indiferencia 

vagamos por las calles do 
la capital, muchas veces 
se nos escapan grandes 
atracciones, nada más que 
por falta de atención. Mu
chas veces un letrero, una 
vitrina decorada con sen
tido artístico o una aglo
meración de personas, de
muestran que allí se es
conde algo que es digno de 
ser conocido por el públi
co.

IAS BROADCASTINGS POPULARES PARA TODA LA AMERICA, AL SERVICIO IN
FORMATIVO DEL DIARIO "LA NACION”.

_ , Ahumad;: 113. — Casilla 706. — Teléfono 86780.
lelegramas: OTTOBECKEB. —) (— Dirección Artística: RAUL BRAUN.

Santiago dc Chile

IMAGINEN USTEDES
el problema que se le presentó a la policía londinense para descubrir al asesino de 

Robertson. Lean con atención los antecedentes que les damos a continuación, 
y lormense un juicio de este caso extraordinario.
A Las doce en punto de la noche
fpnSc841 a un hotubres en su dormitorio. La policía recibe un misterioso llamado te- 
eionico desde la misma casa del muerto, anunciando la perpetración del crimen. 
COMO ES FACIL SUPONERLO,
iesi?£nCÍ-a apersona inmediatamente al lugar del suceso. Encuentra en tinieblas la 
llpt»aenCi del asesinado. Una vez despertados los nueve moradores de la misma so 
BTa extraordinaria situación de que NINGUNO DE ELLOS SABE LO QUE HA-

* sucedido SOLO ALGUNOS MINUTOS ANTES.
SE INICIAN LOS INTERROGATORIOS,
<iue nat^s de tes declaraciones de esas nueve personas, nacen fundadas sospechas de 
fehnoí^A UNO DE ELLOS PUEDE SER EL CRIMINAL, por no haber podido probar 
. Ientemente lo que habían hecho durante las 11 y las 12 de esa noche.

ía níF? UN problema tan extraño
SANTYpnoenvl? las coplas taquigráficas de las declaraciones al famoso detective TONY 
POR QTn?’i-*1111611’ después de quince días, dló a la policía el nombre del asesino y el 

fundamentaba su sospecha en esa persona.
ahora una pregunta.

una Sn„?iM5tra. íormtóable serial ¿QUIEN ASESINO A ROBERTSON?, y envíenos 
le harJm«o10iy íiindamentada de su sospecha. Al finalizar nuestros primeros episodios, 
¿POR onÍ ™.,íreBUnta: ¿QUIZN O QUIENES ASESINARON A ROBERTSON? 
LITO’ -T-í CBE? USTED QUE ESA O ESAS PERSONAS COMETIERON ESE DE- 

"uk.í. e 1}of'a de *lue 'S1 acierta, tendrá opción a premios de valor!. 
Libreto original de

con d.r H RAUL BRAUN
qón RCA a Emis<>raf OTTO BBCKER. de Santiago de Chile. Sincroniza
ré Comedlas TOR‘ la mÓ5 perfecta del mundo. Interpretado por nuestra Compañía

Pues, esa sensación del 
día la hemos encontrado 
hoy en pleno centro 
inercial de Santiago, 
Ahumada 360. Una aglo
meración de personas fren
te al local de la Reina de 
las Medias nos hizo pre
sumir alguna novedad ú'e 
interés y entramos... El 
dueño, que también ayu
daba a vender, para poder 
atender el gran número dc 
compradores, por un mo
mento abandonó su traba
jo y fué a saludarnos. In
mediatamente comenza
mos con nuestras ináiiscre
tas preguntas, para saber 
lo que allí sucedía:

“¿ Qué está sucediendo 
aquí, don Carlos?”

“Nada sucede señores ’ 
Nada más que he decidido 
hacer una liquidación to
tal de mis existencias, a 
precio de costo, para 
cambiar d’e giro, trayendo 
mercaderías de otros 
glones, que causarán 
sación en Santiago”.

ren- 
sen-

pre-“Pero díganos — 
"untarnos — ¿cuántas per
sonas entran diariamente 
a hacer sus compras en La 
Reina"de las Medias?”

Interior de “La Reina de las Medias”, Ahumada 360.

“Habitualmente entre 
300 a 500 personas por día, 
pero hoy (y don Carlos 
sonríe), vendrán más de 
mil, porque los precios qu? 
he fijado son tan bajos..

Para darnos cuenta de 
lo que significaba esta li
quidación, quisimos cono
cer los precios de unas 
lindas corbatas, expuestas 
en distintos escaparates. 
Preguntamos: “Esta cor
bata. ¿cuánto vale?” Nos 
contesta: “Esta corbata

importada, de seda natu
ral, la vendo hoy en $ 25 
Su valor en cualquiera 
tienda es de 40 a 50 pesos. 
Pero también hay corba
tas de seda a $ 6.90 v 
10...”.

predilectas a precios mu
cho más bajo¿ que en otras 
partes. Eso sí, que se trata 
de medias garantizadlas de 
primera calidad, porque 
aquí no compramos me
dias falladas.

En seguida vimos cente
nares de cajas con meólas 
de seda de distintas mar
cas y calidades. Don Car
los nos dijo: “Las señoras 
y señoritas están contentas 
porque encuentran aquí 
las medias de sus marcas ¡

Para no hacer perder 
niás tiempo a nuestro ama
ble interlocutor, quisimos 
saber, cómo La Reina de 
las Medias, a través de los 
casi 20 años que existe eu 
su local de la calle Ahu
mada 360, podía mantener-

se en estado tan florecien
te, a pesar de todas las cri
sis y contra toda la com
petencia que en la actua
lidad existe en la venta 
de corbatas y medias, nos 
replicó: “Es muy sencillo. 
Donde otros establecimien
tos ganan grandes por
centajes, ofreciendo mer
cadería de inferior calidad, 
nosotros ofrecemos mer
cadería buena a precios 
razonables. Dentro d’e es
tos precios, nuestra utili
dad es ínfima, pero la can
tidad de ventas lo hace. 
Más de 100,000 personas 
desfilan año tras año por 
mi establecimiento, hacien
do sug compras en él y 
volviendo siempre. Ade
más yo importo personal
mente mi mercadería y por 
fin hago grandes ventas al 
por mayor. Allí está el se
creto de mis bajos precios.

Antes a'e salir, don Car
los nos repitió lo siguien
te: "En caso de que consi
deren lo suficientemente 
interesante el publicar una 
información sobre mi ne
gocio, no olviden mencio
nar que los precios de mi 
actual liquidación total, 
por cambio de giro, no 
volverán a repetirse en 
Santiago, pues son precio® 

que no admiten una repe
tición.

Al retirarnos pudimos 
ver. cómo varios clientes 
llevaban grandes paquetes. 
b°n Carlos nos dijo al 
oído: “Son comerciantes 
que compran grandes lo
tos de mercadería, para 
revenderla con buena uti
lidad”.. .

redactor x.
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Con inauguración de planta extractara 
de ripio en Vitacura celebra su décimo 
aniversario la Direc. de Pavimentación
A este acto han sido invitadas las autoridades locales y nume

rosas personalidades.— Labor desarrollada por este organis
mo.— Desde su creación hasta el año 1936 había construi

do calzadas por un total de 1.560,490 metros cuadrados 
y 833,266 metros cuadrados de aceras

LA NACION. Sáb'ado 16 Se octubre 'de 1937
I CINCO MINISTROS SE 

ENTREVISTARON CON SU 
COLEGA de HACIENDA

Los Ministros de Interior. Re- 
lactones Exteriores. Agrlcultuia, 
Salubridad y Trabajo, se.entre
vistaron ayer con su colega de 
Hacienda señor Garcés Gana.

El señor Garcés nos mani
festó que todos ellos habían tra
tado con él sobre asuntos re^®“ 
clonadas con el presapuesto> del 
próximo año y con otros asuntos 
de Inversión de fondos.

CABALLOS DE CARRERA 
PODRAN PERMANECER EN 

CHILE por TEMPORADAS

El Ministerio de Hacienda dló 
curso ayer a un decreto por el 
cual diapone que loe caballos de 
carrera que .entren al 
participar sólo en determlnaaas 
temporadas' hípicas, eetarán afec
tos al régimen aduanero de ad
misión temporal que consiste en 
el depósito de cierta suma de di
nero que es devuelto al dejar el 
país la mercadería correspondien
te. 

aulr con éxito creciente las labo- 
res de esa oficina.

El antiguo sistema 
taclón de Santiago, oue se Bnan-

d El^nuevo^lstema. oue es 
rio Dor los vecinos, ha permitido 
?in avance oue la ciudad conoce 
V oue los Guarismos oue damos 
más adelante confirman.

PLANTA DE ASFALTO
Esta danta fué recibida de 1» 

•x Dirección de Pavimentación V 
Alcantarillado la oue. modernazada 
totalmente e instalada en su nu«- 
m local al lado de los Hornos Gre 
ma tor los. atiende todo lo r5.lacl°PnRi' 
do con el recubrimiento de asfal
to de las capas de rodaduras en las 
obras nuevas v la reposición V 
conservación de todas ías «UDerH 
cíes pavimentadas con este matc- 
rlah ALMACENES A' BODEGA

Ubicada en el
Matucana esaulna de Errftzuriz 
funcionan los almacenes y bodecns 
oue han tenido y tiene el apro
visionamiento de las distintas sec
ciones de la Dirección, especial
mente los materiales destinados a 
los pavimentos. Cuenta además 
con un desvío nrooio onra n me
lar recepción de los materiales 
aieunos sub-depósitos en la clu- 
d<,<L TKANSPOBTH

Este servicio ha facilitado la 
oportuna v eficiente distribu
ción de todos las materiales las 
que se hacen por medio_d<L-±°-ca—

LEYENDA

Gráfico que muestra el avance global de la pavimentación de la ciudad, con anterioridad al 
1928. Lo construido anualmente por la Dirección de Pavimentación de santiago, entre los ano--. 

1929 y 1936 y la superficie por pavimentar.

El personal de la Dirección de clón de Pavimentación que aslstl- 
Pavlmentacíón de Santlaco cele- i -x - —— 
bra hov el 10 o aniversario de la 
dictaclón de la Lev 4 180. de feche 
12 de septiembre de 1927. que creó 
dicho organismo. el cual Inició , 
sus labores el 6 de octubre de ese

il»mo Rño.
Con este obleto se Inaugurará 

na planta extractora de ripio v 
rena, situada en Vitacura. en 
onde se efectuará, además, un 

almuerzo a mediodía al cual han 
a’.do invitadas las autoridades loca
le.- v distinguidas personalidades.

La comitiva partirá en dirección 
a Vitacura hov. a las lñ horas. , 

c la Plaza de Los Leones, en 1 
móviles v góndolas puestas es- 
ilmente a disposición de los 
adps y persona 1 de J a.Dircc- 

rá a este acto.
El nroerama que se desarrollará 

en esta oportunidad es el siguien
te:

11 horas. Partida de football en
tre los eaulpos de la I- Municipa
lidad y la Dirección de Pavimenta
ción en la canche Vitacura. Pre
mio donado por el Gerente de la 
Cala de EE. MM don Francisco 
GAlvez.

13 horas. Banquete en el local 
de la Planta Ex \ictora do ripio v 
arena de Vitacura. a lq cual se 

; han Invitado a las autoridades lo- 
- cales v tefes municipales.
1 LABOR DE LA DIRECCION
1 Como va hemos dicho, la Direc
ción de Pavimentación de Santia
go ftié creado por lev de septiem

Las siguientes personas se han presentado al ' 
Ministerio de Fomento, por intermedio de ln Ofí- ’ 
ciña respectiva, solicitando se les conceda patentes 
de invención por las materias que se indican:

83.—Sr. TED MAXWELL HARVEY, de Ingla- ¡ 
terra; "Un método para tomar vistas cinematográ
ficas estereoscópicas, que consiste en reflejar la 
imagen del objeto sobre la lente, mediante un sis
tema de reflexion que Incluye un reflector colo
cado fuera del e|e longitudinal de la lente v diri
gido en tal sentido que refleje una Imagen del ob
jeto. según se ve desde dicha posición desplaza
da, y en el traslado de dicho reflector alrededor 
del eje en referencia, y un aparato para poner di
cho método en práctica”,

207 —Sr. ROBERTO ROCCA BRUCE: “Un 
dispositivo de seguridad aplicable en los candados"

220 —Sr. GERMAN MERINO BARAHONA 
■Nuevo tipo de seguro o tapón eléctrico, con ba
lín, que puede ser aprovechado una pluralidad 
de veces”.

263. —THE HOOVER COMPANY, de EE. UU . 
de N. A. - •‘Mejoras en los aparatos de. refrigera
ción por absorción, en que se emplea un ga- Iner
te, caracterizadas por un elemento movido por 
motor para efectuar la circulación del Eaa. v un 
elemento para desviar parte del gas inerte, a fin 
de elevar refrigerante n uno o más evaporadores".

264. —RUHRCHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT, 
de Alemania: "Un procedimiento par* Influenciar 
la viscosidad de aceites lubricantes que se obtie
nen durante la reacción de condensación de hidro
carburos no saturados o de mezclas de hidrocarbu
ros que los contienen, con halogenuros metálicos, 
subiendo la temperatura de condensación: carac
terizado porque la obtención de las viscosidades 
más altas se consigue por las tres medidas si
guientes: agregando cantidades relativamente gran
des de medios de condensación, empleando temoe- 
raturas de condensación relativamente bajas; y 
largos tiempos de condensación; caracterizado tam
bién porque para obtener viscosidades menores se 
emplean pocas cantidades de medio- de condensa
ción. altas temperaturas de cor.qensació.i v tiem
pos cortos de condensación, medidas, éstas que 
pueden emplearse simultáneamente o en forma 
aislada”.

266 —PHOSPATE RECOVERY CORPORATION, 
de EE. UU., de N. A.: "Un procedimiento para 
la concentración de minerales de fosfatos, el cual 
consLtc: en agitar una pulpa del mineral en pre
sencia de qulnoltna y de un ácido, que dé una so
lución deflnldamente ácida¡ en separar de la pul
pa un material relativamente rico en ganga silí
cea y pobre en fosfatos; y en recolectar el mate
rial restante como el concentrado”.

267. —STACOM PROCESS CORPORATION, de 
EE. UU., de N. A.: “Un método y los aparatos res
pectivos para extraer la celulosa de la materia ve
getal, caracterizado por el hecho de que el ma
terial se somete a presiones que avanzan progre
sivamente en sentido longitudinal * él, siendo di
chas presiones suficientes para la extracción de la 
mayor parte de los fluidos del material en una 
sola pasada”.

268. —Sr. FRANCISCO PRUDHOMME: "ün dls-
Íiositivo consistente en una plataforma que se co
cea a una altura adecuada dentro de un horno 

de cuba, con el objeto de permitir el empleo de 
combustible crudo”.

269.—-Sr. ERNESTO ARANEDA SANTIBAÑEZ: 
“Un aparato electromecánico, a modo de automa
ta, para dirigir el tránsito v provisto en su Inte
rior. de una cámara fotográfica para dejar pruebas 
de las infracciones”.

270 —Sr.LUIS OVANDO FLORES: “Una com
binación de maletín, maleta o neceser con cierre 
luminoso".

271.—UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPA
NY, de EE. UU.. de N. A.: "Un ‘ procedimiento 
para convertir hidrocarburos paraíínlcos normal
mente gaseosos en hidrocarburos líquidos combus
tibles, que comprende las operaciones de conver
tir los hidrocarburos parafinlcos en olefinlcos, po- 
llmerlzar el producto con los olefinlcos, recuperar 
de la polimerización los gases fijos y los prod¿ctofi 
Intermedjos, y obtener finalmente gasolina como 
producto de la separación posterior a la polime
rización”. , .__

272.—Sr. VIKTOR JER&CZEK. de Alemania 
"Una máquina fresadora de' consola, caracteriza
da por el hecho de que dos o más husillos, dis
puestos en la dirección de avance de la pieza por 
trabajar v con los cuáles se efectúa el cambio de 
ubicación de la mesa en dirección vertical, sostie
nen la mesa glrable alrededor de un eje hori
zontal”.

273.—PEROS A CORPORATION, de EE UU. 
de N. A.: “Un procedimiento para obtener el fluo
ruro de glucinio en estado puro, como también 
otros fluoruros metálicos”.

274.—PEROSA CORPORATION, de EE. UU.. 
de N A ; "Un procedimiento para obtener cl 
fluoruro de glucinio en e?tado puro, siguiendo e] 
procedimiento de 1* solicitud anterior, con el agre
gado de operaciones nuevas”.

BIBLIOGRAFIA
T,\ REVISTA

'Se encuentra en re.
número 17 de este.
gionallfita. editada en Santiago 
por la Sociedad Llnarense de His
toria y Geógrafo y que está, des
tinada a dar a conocer la historia 
de Linares.

CONTRATACION DE 
PERSONAL PARA EL 

CANAL DE OFQUI

Ginger - Ale
fono 68624

El ingeniero don Angel San- 
ghellini. que ha sido designado 
por el Ministerio de Fomento 
para que tenga a su cargo la di
rección de las trabajos de aper
tura del canal de Ofqui, se en
trevistó ayer con el Director Ge
neral de Obras Públicas, para 
recibir las últimas instrucciones 
antes de partir al cumplimiento 
de su misión.

El señor Sanghellinl fué au-

TAR|FAOO

B1 ConseCí---- -
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noviembre. 4 prb«lplM j,

LAUTARO "i" LAUTARO LAUTAS
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Fono 68624
miones a bencina v de vapor.

Posee además 15 rodillos a v a-
1 Dor v petróleo y otras maquinarlas 

auxiliares Dara las
I de pavimentación. tMl?V ™ l,], 

das por competentes obreros espe- 
pÍVntÍ5 EXTRACTOR \ DE ARE-

| PLA>1A XA y RIPIO
I Desde hace varios años lunclo- 
I n. la Plante Extractora de rlolo V 
írena de Las Condes: la one no 
siendo suficiente nara proveer-las- 
diversas menas de la ciudad • .ohl^ 
có a la Dirección a comprar ‘a 
planta de la Empresa Wa"en. 
Brothers, que ha instalado des 
pués de perfeccionarla, en Vitacu
ra Planta que está en condiciones 
de'producir hasta 150 CV"
blcos diarios de arena y ripio. lo 
cual Dermltlrá abastecer holgada
mente todo el nmterln1 necesario 
para las diversas faenas de la clu 
dad Su costo es superior a 1 mi 
llón de pesos.

SUPERFICIES
Desde eí año 1927 

bre de 1936:
Obras nuevas

Asfalto sobre con
creto .........................

Adoquín sobre con
creto ...........................

Concreto.....................

TOTAL .. ..

DESf’PFRFlCIES V VALORES
LOS PAVIMENTOS li.lHOLTADOS 

Desde cl alio 1027 basto dlclem-

Obras nuevas
Asfalto .................
Baldosas...............
Concreto . ■ • • • •

TOTAL . ■

Calzadas

572,267. m2.

355,098 m2.
633.125 m2.

1,560.490 m2.

Acorns
208.358 m2.
228.313 m2.
396.595 m2.

833.266 m2^

VALORES INVERTIDOS

En Obras Nuevas afirmado y Conservación vías y Obras Espc-
C1"1|lnpro’s«ÍED,'°VenlenMS.:.................• 83 000.000.00
Xl’.L cta. ................. «’¿Ww
Empresas Vías Férreas................ SSn So s
Obraa Especiales................................  S 4.364.000.00 8

Pare Ccnsarvaclón de pavimento, 
sueldos v gastos generales, recurses, ar- 
tículo N.o 20 Ley 4.180 .. .. .. .. 64• 874,200.00
Para servir deuda por empréstito .. 8 35.858,900.00__

Total Invertido.

101.128.000.00

. . ■ e 201.015.100.00

CREMA BE SOBA
Fono 68624

EL PROFESORADO DE 
VALDIVIA PIDE EL 

SALARIO FAMILIAR

Gran número de profesores pri
marles de Valdivia han dirigido 
una comunicación al Presidente 
de la República en que solicitan 
del primer Mandatario se Incluya, 
en la convocatoria el proyecto de 
ley, pendiente de la consideración 
del Congreso, por el cual se hace 
extensivo ni profesorado el sala
rlo familiar.

EQUIPO DE POLO
DEL EJERCITO

El Comando en Jsfe del Ejér
cito designó ayer a los siguien
tes jefes y oficiales para que 
formen el equipo de polo que 
d’bsrá participar en la compe
tencia de la próxima tempora
da: teniente coronel de Inten
dencia. don Manuel Morales; 
mayor don Juan Casanova; ca
pitán. don Armando Schmidt; 
capitán, don Abelardo Castro, 
teniente, don Jorge Poblete. y te
niente don Julio Saavedra.

La temporada de polo termi
nará en mayo del próximo ano.

JUDICIALES

68624

Tribunales de Justicia
¡ORTE SUPREMA

Vierncs 13 
TRIBUNAL PLENO

1 Contra Miguel Glllsast!. y 
otros (Desafuero del diputado se
ñor Jorge González von Marees), 
acuerdo. Alegó el señor Luis Un
durraga ppr el recurso.

Gas demás no vistas.
FVillo del acuerdo:
Carlos Rogers con Juila Cue

vas. sin lugar forma. Cruz con 
Ortega, sin lugar fondo.

Borradores de scntcnc'a
El señor Mac-Tver entregó bo

rrador do sentencia en causa 
Marla Estrada v. de Martínez.

El señor Novoa en causa Mo
reno con Vergara y el señor 
ríos en causa Banco Germáni
co con Barbagclata.

CORTE ‘DE APELACIONES

Correspondió organizar este ser- ¡ 
vicio, al entonces Director de Obras 
Municipales Ingeniero don Alberto 
Veliz Olivares, teniendo como co
laboradores a las ingenieros seño- ; 
res Luis Rula Fernández. Ricardo , 
Rascuñan y Juan Carlos Herrera 
Méndez, como Subdirector, leles ¡ 
de Obras Nuevas v Conservación 
respectivamente. Luego después a 
don Jorge Alessandrl Rodríguez, 
quien con tino e Inteligencia la 
dirigió desde octubre de 1931 has
ta diciembre de 1932; y por últi
mo al auc fué destín su fundación. 
Jefe de Obras Nuevas* don Ricardo 
Bascuñán Stoner, actual Ministro 
de. FQmen to. que ha sabldo prose-

¡ Policía
Proceso por 

atentado de
Plaza Brasil

I 275.—PERO8A CORPORATION, de EE. UU. t 
de N. A.: Un procedimiento para elaborar alea- ‘ 

I clones ligeras que contienen glucinio, por la des- < 
i composición de los compuestos le glucinio con 1 

ayuda de sjib-ítanclas descomponentes, etc." <
276. —PEROSA CORPORATION, de EE. UU.. i 

de N. A.: ‘Un procedimiento para obtener direc- | 
tamente el berilio en forma de aleacionen ligeras
o eventualmente, de metal puro, por acción—sobre 
los compuestos del berilio y esQgclalmente sobre j 
sus componentes fluorurados capaces de ser des- ¡ 
compuestos—de metales o metaloides descompo- > 
nentes, ttc.” .

277. —PEROS A CORPORATION, de EE. UU.. , 
de N. A.: "Un procedimiento para obtener direc- j ,

| tamente aleaciones de glucinio puro, partiendo de 
compuestos de glucinio, capaces de ser descom- , 
puestos, liberando el glucinio que contienen”, 

278 —PEROSA CORPORATION, de EE. UU , 
de N. A.: "Un procedimiento para obtenej direc
tamente las aleaciones del berilio con uno o varios 
metales, entre los cuales predomine por lo menos 
un metal pesado por acción—sobre los compuestos 
de berilio (especialmente sobre sus componentes 
fluorurados) capaces de ger descompuestos—de me- j 
tales o metaloides descomponentes en presencia 
del metal o de los metales que 6e van a alear al ¡ 

j berilio, en cantidades proporcionales r los porcen
tajes que se desee obtener en la aleación finar'. 

279. — ' STRABA” 8TRASSENBAUDEBARIH
i A. G.. de Suiza: "Un procedimiento para Ir pre- 
| paraclón de una mezcla polvorosa y máquina 

para la realización de dicho procedimiento, ca
racterizado porque a una cámara de mezcla se 
Introduce por soplado, a lo menos, una materia 

’ prima polvorosa, y a lo menos otra materia pri
ma líquida o liquidada, materias que en la cá- 

I mara de mezcla presentan la forma de niebla; y 
1 porque una corriente de aire, de temperatura ade

cuada. se apodera luego de la niebla y la arrastra 
| para los fines de la recuperación o del uso dl- 
| recto de la mezcla”.

282.—CORNING GLASS WORKS, de EE. UU.,
1 de N. A.: "Mejoras en aisladores eléctricos de vi

drio. Invento que, substanclslmente. consiste en 
proveer un aislador de vidrio templado, v especial
mente un elemento dieléctrico para aisladores del 
tipo de suspensión hecho de vidrio y templado de 
tal manera, que el grado de compresión por mili- I 
metro cuadrado en las capas superficiales, será j 
mayor en ciertas partes predeterminadas que en 
otras”.

283 ---- Sr. MAURICIO KEGAN: "Un dispositivo I
ajustable a máquinas de escribir, destinado a sacar 
copias sin necesidad de volver a colocar las hojas 
de papel de calco al cambiar el original de la es
critura, y caracterizado por el empleo de una 
cartulina de base con hojas de papel de calco fi
las, y accesorios para sostener y guiar el papel de 
la escritura”.

284 —RUHRCHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT. 
de Alemania: “ün procedimiento para la elabora
ción sintética de aceites lubricantes por la con
densación de mezclas de hidrocarburos que con
tienen hidrocarburos no saturados, empleando me
dios de condensación ya conocidos, como, por 
ejemplo, cloruro de aluminio; procedimiento ca
racterizado por emplear en él. como materia pri
ma, bencinas, cuyas fracciones individuales tienen 
densidades que aumentan en proporción directa a 
sus temperaturas de ebullición, fluctuando entre 
0.6510 para una temperatura de 50? y 0,7555 para 
una de 220?. de acuerdo con el gráfico que se agre
ga a la memoria descriptiva".

285 —Sr. SERGIO FIGUEROA ARRIETA: ‘'Pro
cedimiento para la elaboración de un extracto 
curtiente del follaje y corteza del eucallptus. que 
se caracteriza por el aprovechamiento de los re
siduos de la destilación del aceite esencial del mis
mo árbol”.

286.—INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC 
COMPANY OF NEW YORK. LIMITED, domiciliada 
en Inglaterra: "Un método para fabricar cañas o 
vastagos de lámparas eléctricas, que consiste en 
montar con un tubo de vastago, alambres conduc
tores con partes achatadas, en fundir una parte 
del vastago alrededor de las partes achatadas de 
los alambres, y en comprimir y achatar la parte 
fundida: v las cañas o yástagos obtenidos por di
cho método”.

289 —Sr. ARMANDO SALA MAURE: “Un ba
ño de luz eléctrica provisto de reflectores y vi7 
drios filtradores de la luz”.

290 — INTERNATIONAL HYDROGENATION 
PATENTS COMPANY. LIMITED, de Vaduz Liech
tenstein: “Un procedimiento para obtener, pnr hl- 
drogenacíón a baja temperatura, productos hldro- 
carburados, valiosos con materiales carboníceos

i destllábles líquidos, semi sólidos o fundibles, que 
contienen substancias asfálticas”.

Se da el presente aviso para los efectos de las 
oposiciones que pudieren deducirse.

Santiago. 15 de octubre de 1937
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

INDUSTRIAS FABRILES-
M

El Juez del 2.o Juzga
do se impuso ayer del 
estado en que quede; la 
estatua “El Crepúsculo”

Con una visita ocular del Juez 
d<l 2.o Juzgado del Crimen al si
llo del atentado de la Plaza Bra
sil se Iniciaron ayer las actúa- 
clones judiciales, relacionados con I 
la destrucción de la estatua "El 
Crepúsculo", de José Clara, ocu- 1 
rrlda la noche del miércoles do la 
presente semana.

El Juez, señor Polegrin Sepul
veda y funcionarlos Judiciales y 
policiales que lo acompañaban, se 
impuso de los perjuicios causa
do? por la bomba que destruyó 1 
esta escultura, hecho que há 7ro- I 
ducido sentimiento de Indignación 
en todos loa circuios,

Al término de au visita ocular, 1 
el Juez señor Sepulveda Impartió 
diversas órdenes encaminada» a 
Identificar y aprehender a los de
lincuentes autores de este delito.

VOLCAMIENTO DE UN CA
MION.— Por evitar atropellar a 

| un ciclista que corría en dlrec- 
i ción contraria, a las 13.30 horas 

de ayer, en Avenida Iarrrázaval 
esquina de Carmen, se volco un 
camión repartidor de la Panade
ría Santa Ana, gobernado por Jo
sé Araya Ortiz.

A consecuencias de este acci
dente. resultó herido de gravedad 
el ploneta Segundo Astete Gon
zález. quien fué conducido a la , 
Posta Central de la Asistencia 
Pública en grave estado.

El conductor del vehículo vol
cado fué detenido por la respon- ¡ 
Habilidad que le afecte en el ac- 1 
cldente.

caballero de e3ta ciudad, medían
te el cuento del tío.

Según la denuncia, la mujer en 
referencia exhibió a la victima un 
boleto de Lotería, premiada se
gún ella, con la suma do $ 25,000. 
A fin de que ©1 caballero cobrara 
el boloto, cate dejó en prenda la 
suma de $ 1,030, comprobando 
luego que el boleto no tenia nln- 

’ gún valor por haber sido adulte
rado su número.

Cuando la víctima volvía a en. 
I centrarse con la mujer que le 
habla hecho el cxtrnño encargo.

i osla había desaparecido, conjun- 
! tnmento con el dinero dado en 
i garantía.

y

DOCTOR ATROPELLADO POR 
UN AUTOMOVIL. — En la tar
de ayer, frente al Hospital ArrlH- I 
rán, el doctor de este establecí- I 
miento señor Urbano González 
Henriquez, fué atropellado por el 
automóvil patente N.o 70048, go
bernado por Alberto González 
Zabala.

La víctima , fué conducida a la 
Poeta N.o 2 de la Asistencia Pú
blica, donde quedó hospitalizada 1 
en estado grave.

El chofer fué detenido.
UN CUENTO DEL TIO. — 

Agentes de Investigaciones se en
cuentran tras la pista de una mu
jer. cuya filiación fe conoce, que ¡ 
estafó la suma de $ 1.030 a un ¡

la ultima palabra!

Ungüento Monte Santo

í DEFUNCION
Ha. fallecido nues
tro querido deudo, 
don

JOSE 
PIZARRO 
GUTIERREZ.

Sus funerales se efectua
rán hoy en el Cementerio 
General.

El cortejo partirá de su 
casa habitación. Ricardo 
Santa Cruz N o 744., a las 
4 P. M.—-La familia.

i DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do deudo, don

ERNESTO 
CIFUENTES 
KOGER.

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Gene
ral. hoy sábado. El cortejo 
partirá de la Parroqul i d»l 
Carpían (Monads N.o 2950) 
a las 10 A. M.—La familia

I ■s

EX ACUERDO DESAi:EKSP‘.I?E1' 
DIPUTADO SEÑOR GONZALEZ) 

VON .MAREES

En la Corte Suprema se vló, en 
la tarde de ayer, la apelación de
ducida por el Fiscal de U Corta 
de Apelaciones don 9a1!?3 Munoz 
Freire, contra la resolución de es
to Tribunal, que negó lugar a la- 
formaclón de causa cu contra del 
diputado naciste don Jorge Gonza 
lez von Marees, en el proceso que 
instruyó cl Ministro don Joso 
Manuel Castro, por los sucesos del 
Teatro Carrera.

Alegó por el señor González 
von Marécs el abogado don Luis 
Undurraga, quedando la causa en 
acuerdo al termino do la audicn-

SIGl’EN LOS ALEGATOS l.N EL 
EBOCESO .MOLINA l.\( KIXGTON

En la Quinta Sala de la Corte 
de Apelaciones continuaron, en la 
tarde do ayer v quedaron pen
dientes para las 0 horas de hoy, 
los alegatos en la apelación de
ducida por doña Emma Flores v. 
de Molina Lacklngton, confa la 
sentencia del Ministro don Afea
dlo Erbettn. quo la condonó a 
presidio perpetuo por n] homici
dio do «u esposo clon Manuel Mo- 
lina LRCkington.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Departamento de Caminos 

Secretaría.

En virtud de Ja autorización conferida por Docrc- 
to del Ministerio de Fomento,

PIDENSE PROPUESTAS PUBLICAS para la 
construcción de la Segunda Sección ci'el Camino de 
Quilquilco a La Montaña, las que pe abrirán el Viernes 
22 del presente, a las 3 P. M., en la Sala de Despacho 
del Director del Depart ámenlo de Caminos.

Bases, presupuestos V demás antecedentes pueden 
los interesados consultarlos diariamente en la Sección 
“Construcción de Caminos’’ ctel mi *o .Departamento, 

Santiago, Octubre 11 de 1937.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS.

Sala, Relator señor 
Vázquez

... Herrera (A), aproba- 
2 Muerte de M. Araneda 

(A), aprobada; 3 Suicidio de E. 
Valdivieso (A), aprobada; 4 
Banco Hipotecarlo de Chile con 
E. Valdivieso: 6 C. González con 
C. González (D), aprobada; 7 P. 
Moya con V. Abarca (D), apro
bada; 8, 11 y 13 Trámite; 9
Bozzalla y Cía. Ltda. con E. 
Pavón (A), acuerdo; 10 E. Trin
cado con A. Contreras (A), acuer 
do y dlllgenc as; 12 J. Jurado 
con J. Espinoza (A), confirma
da. Las demás no vistas o sus
pendidas- Agregada c| J. Gall
ea, y otros, confirmada. Falla
das en cuenta: c| I. Fuentes, y 
otros, desierta; S. Lamas con F. 
Goycolee. desierta; T. Avila con 
A. Zamorano, desierta; c| O. 
Urra, y otros, desierta; O. Hen
riquez con A. Toro, sin lugar 
deserción; J. Soza c| I. Mun- 
clpalldad de Santiago, gln lugar 
deserción; A. Pardo, c| J. Herre
ra, sin lugar deserción.

Alegaron en la 4. don Luis 
Navelllan. revocando con ..v.. 
Alfredo • Urzúa, confirmando; cn 
la 9. don Fernando Aguayo, re
vocando.

Primera

1 c) A. 
da: £

j.

don

Segumle Sala, iw.,„ ., . l'utbi
1 cl S. Alvaro , ■

y otro (D), alegato?
Las demás no vista, Maúl(n< I 

Alegaron en ls i ' dn„ ,
Alvares ele n Hlv„. ™ S,,a 
quln IranAaaval, J® 4 
wonka y don Ose.? J;’ >.

Tareera Sala
’ Retamal <6*

1 A. Sánchez c| j >.
(A), acuerdo y dllip.»,^ 1 Cuasi delito de homfc?: > 
Nelra (A), aprobada: í gj1 J 
Kusanovlc, y otro ’•«. V. 
olio (D>. aleoal». .P1K0. > para el martes próxlm?^’''*' I 
14 boras. Las di,”0;!?
o suspend.das. Agregó?* I 
Ramírez, y otIM J I 
recurso do I

'res, sin lugar, ro, IAguirre, Honorario pQrK: J I 
ra, confirmada con Iel C. Gonzálel 
nuevamente en relación; j í? I 
rovo con Fisco, coMlnJ,01 I

Alegaron en la 1 I
so Fi-clle Larrea, révoc^>/^®‘ I 
la 4, don Lorenzo de ¡» u.' |J i 
don Daniel Schwetir 2?!’ I Pedro Bórquez. ' n I

Cl,art“ «• 

uyl¿s^ras¿i;!':»l 

3 Hallazgo de un feto (Ah4 I boda. Lag demás no rlsuí” I 
suspendidas. Agregada dv I Duarte, y otros, 1 H I

Alegaron en k continue I 
de la 6, don Joeé Otero t I 
dos con don Carlos V.S I 
pendientes alegatos. I

Quinta Sala, Relator seis, I 
Urrutia I

1 Adulteración d* doei-».. I 
£ .prlv^° (A). íprolS“¡S I 
declaración; 2 Robo » I 
Cespedes (A), aprobada’ jT I 
Cldlo de M. enmelo (Á)'I 
Agregada c| I
E.,aX’.

■ 'UJ to «’ntlnuadÓB a I 
la 4. don Jorge Neut ■ I 
vocando. ■

DIRECCION GENERAL DEH 
OBRAS PUBLICAS 

Departamento de Arquitectura'
Solicitarse •pi'oiíuestas públicas para las Instalaciones 

los servicios de GAS Y CALEFACCION CENTRAL a 
cdUicio del CORREO Y TELEGRAFO DE VALPÁ-

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico del De. 
portamento de 15 12 a 17 1|2 horas.- I

SANTIAGO, 9 de Octubre de 1937.
 el director del departamento.

de 
el 
RAISO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Departamento de Caminos 

Secretaría.

De orden de la Dirección General de Obras Públicas, 
P1DENSE PROPUESTAS PUBLICAS para li 

construcción del Puente Maipo, en Lo Gallardo, las 
kc* abrirán el Martes 26 del presente,,a las 3 P. T eo 
la Sala de Despacho del Director del Departamento 
Caminos.

Bases, presupuestos y demás antecedentes pueoo 
los interesados consultarlos diariamente en la SecciM 
“Puentes” del mismo Departamento.

Santiago, Octubre 9 de 1937.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE

CON

Camas Sencilla9
COMPLETAS NECESITAMOS PARA CIUDAD

Empresa “EXITO
Proponéntes diríjanse;

Ahumada 71, Segundo Piso, Depto. B

EN EL NORTE



las compañeras
universitarias

Se reglamentará el 
empréstito de 25 
millones de la LAN

asaiwlea CELEBRABA 
HOY ASOCIACION 

Se eouc. ncional

■LA Nación. — Sábado 16 de octubre de 1937
«

Term!nan hoy en cli- 
rt.s escuelas de la 

'■gersitoWe Chile

ó»'1 i' e las ''Compañeras 
I eittdS«rlas a» 1!l37" E1Mfl°n 
I onl't’ SI en la tarde de hoy. 
1 «»: «t"’ f.ndo la elección ter- 
I los nombres le tedas
| ml»«„h2Ía leras" no podran sl-

Z-er-e hasta el Iones 
”■ S por lo que la deslgna- 

I PwxlS' i. Reina, que . aró un 
1 espacial. ‘ ---------

15

Así 
tro

lo declara cl Minis- 
de Hacienda señorito 

Garcés Gana
la tarde de ayer se entre- 
con el Ministro de Haclen- Allrtt- -- ■-,■■■ "r-*"*, umia, ei pre-

s dente de la Linea Aérea’Na- 
nítez ' sefi°r Arturo Mer.no tíe-

En esta reunión se trató ro
bre la promulgación de la ley 
que despachó el Congreso, lev 
que autoriza la contratación de 

<UV!®lto P°r la suma ¿e 
L2?-®00’000. .para mejoramiento 
de los servicios de La Lan.

P^spués de esta entrevista el 
Ministro de Hacienda nos de
claró que. antes de que la lev 
Xt^V183/3’ ss d‘ctaría un 
m^ma aplicación de la

s-

En
vistó _— A.A...AWWU ue na-ien- 
da. señor Garcés Gana, el‘president) fl» O AX...

La Ese. nocturna debe ofrecer al obrero Exposición Equina Traslado de jefes 
oportunidades de liberarse y participar de Arrastre será de Sanidad decretó 
directamente en los destinos del país” inaugurada mañana Min. de Salubridad

¡ La 
(Nacional noy, b
i las 18 horas, una asamblea, en 
i el Salón d? Conferencias de la 

Universidad ds Chile.
En esta reunión se abordará 

el estudio ds los siguientes pro- 
¡ boinas:

I.— Continuación del debate 
y presentación riel plan ds la 

I Comisión ds Reforma de nues
tra enseñanza, qus será eleva
do a la resolución de los pode
res públicos y que comprende-

1.— Desarrollar en el niño 
íes tres objetivos fundamentales 
as una educación nacional, ha
cer de el un ciudadano chileno, 
un productor eficiente y un 
buan jefe de hogar. Fuera de 
a reorganización administrativa 
mi-í;¿a^0glca- y del cstableci- 
rntento de un sistema orgánl'o 
de educación pública y de la 
incorporación del ideal econó
mico en Ja educación general y 
especial, hacer obligatoria la 
enseñanza teórica y práctica de 
las cooperativas de ecnsumo v 
en lo .posible la ds las 
tivas ue Producción en las Es
cuelas Primarias, en los Liosos. Escuelas VocaclonalS y 
especiales. *

I rl?>riFomeni‘íe a memo- i 
Tla de la gran educadora se- 
?a t aldm» Santelleos, tundado- 
ínJ ¿nlm?aOTtl de 111 Coomi-a- 
.Mr* N°rma> N-“

Suda m«aPr,mer añ°' de la 

^“peña"' Hi ,Oa-r]os Fernán-

™ paso 
poratTva 1£°®|™ 
an”? SlFn “Rltaüstas y 
ta v lo o5-o groada comunis- 

on c°n-espon- atente ae ]a educación nació-

empleados de NOTARAS 
PIDEN CUMPLIMIENTO DE 
LEY QUE LOS FAVORECE

fué°íre^t^e dcS21enJas firmas
3 ayer al Ministro rmr.i CJ“nda Un memorial de los empleado, d= Notarlas, en qSI s°- 

i lcvtaoiií»lainPr€'lt'1 Esencia de la 
oJe’dSjrf favc.re=e al disponer 

'i “ lo muro

I Petición, se so.

SE HA SOLICITADO LA 

COMPRA DE UN FUNDO 
pars HUERTOS OBREROS

V ■SSD.£rat}ya do Sdltlcación 
v de Huertos Obreros ‘‘José Ma
za ha cnvi'do una solicitud al 
Consejo de >a Cala de la habi
tación Popular, bldiíndo <1U8 se 
adquiera el fundo ”La Castrina” 
en el camino Santa Rosa, a 
más o menos ocho kl’ómetros de 
la Plaza de Armas a.fin de de
dicarlo a huercos obraros.

ABUNDANTES OBRAS DE 
ARTE APLICADO SERAN

ENVIADAS A ALEMANIA

Asociación de Educación
1 celebrará hoy, a 

eí^Saíón, de Conferencias de 'la 

En esta reunión se abordará Dice la Sociedad de Profesores de Escuelas Nocturnas en docu
mento entregado al Ministro de Educación. — Conclusiones 

de’ Congreso celebrado recientemente en Santiago

” So por 10 la des‘sn!'- 
Holn?. O11' .aró im

,onj MP-ctah ~e postergara 
^ mediados de la somana 
í^'Tl rllOCLAMACION 

« a lo hemos venido anun- 
C<rfñ la prociama-dón de la ciando, ja £ pJesta. se efectüara 

“‘K los Corrlcnt“ en e1.?^ 
el “uonor de la Universidad 
?“cliu" en una vflacla, “ ’? 
dt„ »rá especialmente al Ml- 
!<l Je Educación. Rector de 
Universidad y autoridades 
riucsclonsle9*

I0S CORSOS DE FLORES 
í?% reunión que tuvo ayer

1 EJomlté Ejecutivo de la Fles- 
d"me tudló la posibilidad de 
“* el corso de llores de la 
.Side! domingo 7 de noviera- 
Kwóxlmo. en la Avenida que 
Sita al R'o Mapocho. desde el 
Mte 'tal Arzobispo y que co- 
„ naralela a Providencia. 
' concurso de afiches 

continuado llegando nu- 
-J“os trabajos para el Con- 

de atienes Que. como lo
Jemos dicho, t eñe un primer 
nremlo de rtill pesos y un segun- 

de 500. El Comité Ejecutivo 
la Fiesta nos encarga adver

tí a los artistas que deseen 
«mpetlr, que deben apresurar 
el. envío de sus obras, pues el

I clftM de reccepclón vence el 20

lTIxposicion GANADERA SER 4 
INAUGURADA EL PROXIMO MARTES
Asistirán a este acto, S. E. el Presidente de 
la República, Ministros de Estado, delega
ciones de agricultores y representantes de j 
la Soc. Rural de Argentina.— Se disputa

rán valiosos premios y trofeos

TRES SESIONES 
EXTRORDiNARIAS

DEL MUNICIPIO
El Alcalde, don Augusto Vlcu- 

fia, dictó ayer un decreto por el 
cual se cita a la Municipalidad 
de Santiago a sesiones extraor
dinarias para los días martes, 
miércoles y jueves de la próxi
ma semana, a fin de tratar ex
clusivamente sobre las modifi
caciones propuestas a la planta 
de empleados municipales.
de los corrientes, a las 18 horñs 
y éste no será postergad-, por 
ningún motivo.
FIESTA DE LOS EMPLEADOS 

PARTICULARES
Por su parte, la Unión Gene

ral de Empleados Particulares de 
Chile y el Slnd cato de Emplea
dos de comercio minorista, pre
paran un baile social para la 
noche del sábado 6 de noviem
bre.

Durante esta reunión se da
rán a conocer las bases para la 
elección de la "Ideal Compañe
ra de los Empleados”.

El Directorio de la Sociedad 
de Prolesores de Escuelas Noc
turnas ha hecho entrega recien
temente al Ministro de Educa- 

■ clon, don Guil armo Correa 
i Fuenzalida, del slgu'ente docu
mento que contiene los acuer- 
aos y conclusiones fundamenta
les de 1 er Congreso Técnico 
de Escuelas Nocturnas para 
Adultos:

‘‘Exorno. señor Ministro:
La Sociedad de Profesores de 

Escuelas Nocturnas de Santia
go ha dado cumplimiento hon
roso a su acuerdo de realizar el 
l.er Congreso Técnico de Es
cuelas para Adultos de Chile.

Hemos trazado con criterio 
desposeído de ideales estrechos, 
el esquema de una nueva Es- 
cue a Nocturna para Adultos: 

I ia ideamos como un organismo 
vivo, de movimiento y acción, 
ccmo una fuente de inaprecia
ble valor para el futuro de nues
tra patria, la queremos como un 

. complemento inseparable de la 
vida de nuestros obreros, en que i 
Deban, noche a noche, desde el 
conocimiento elemental de ins
trucción, hasta ese acervo espi
ritual que ios ha de convert-lr 
en elementas de cultura y de 
moral sedal.

Queremos que este individuo, 
que piensa y actúa de acuerdo 
con la realidad ambiente, sea 
un elemente social productivo, 
que sea un elemento pensante 
de la democracia en que actúa, 
que’ conozca sus deberes y de
rechos, y qu3 sienta la necesi
dad de fortalecer su espíritu 
nacionalista.

Que lu Escuela Nocturna
' ofrezca, a esa enorme masa de _ __________ _

ta sentina, la oportunidad de i gan capacitados p 
liberarse y de participar más ‘ también ai adulto; 
directamente en los destinos de 4 “ — ’- -
la patria. Que se forme una 
conciencia de la responsabili
dad que le asiste como miembro 
de una comunidad, que se' forme 
los hábitos de la honestidad, de 
la higiene y del saber vivir.

Terminada nuestra labor de 
cinco días de intenso trabajo, 
nos permitimos someter a su 
alta consideración, las concu
siones de nuestro Congreso: 
EL l.er CONGRESO TECNICO 
DEL PERSONAL DE ESCUE

LAS PRIMARIAS PARA 
ADULTOS

Considerando:
l.o Que el número de adultos 

analfabetos en el país, de más 
de 14 años de edad, es de

Las pruebas se inicia 
rán a las 9 boras. — S. 
E. ha prometido asistir

Mañana se efectuará en la 
Quinta Normal de Agricultura 
la Exposición Equina de Arras
tre, organizada por el Consejo 
SuDerior de Fomento Equino 

Participarán en ella numero
sos vehículos del Ejército, de i 
Carabineros, de otras repartido- 
ne; públicas y de la Municipal;- ,

La exposición ganadera de la 
Quinta Normal se inaugurará el 
marte;, 19 del presente, con asis
tencia del Presidente de la Re
pública. Ministros del Estado, 
¡¡’legaciones de agricultores de 
todo el pals y representantes do 
¡i Sociedad Rural de la Argen
tina.

El gran interés que ha des- 
pertaao este torneo se demuestra 
con la enorme afluencia de ex
positores que traerán a compe
tir a las distintas categorías a 
mis de 1,500 ejemplares. Ade- 
mis funcionará en la exposición 
un stand correspondiente al 
Kennet Club de Chile que hará 
una exposición de valiosos ejem
plares de perros finos.

VALIOSOS PREMIOS
El interés que demuestran los 

expectores se justifica por los 
cuantiosos premias qu? se han 
establecido para las diferentes 
categorías. La Soc. Nac. de 
Apicultura, organizadora de la 
exposición, contribuirá con mús 
de S 10,000; la Junta de Ex
portación Agrícola ha destinado 
» est; fin S 50,000; el Presiden
te de la República ha dispuesto 
una suma igual a esta última, y 
el Consejo de Fomento Equino y 
la Sociedad El Tattersall han 
donado Importantes sumas para 
est? mismo fin

A estos estímulos se agrega la 
competencia que todos los años 
se realiza para disputar valiosos 
trofeos, consistentes en copas 
donadas por instituciones gana
deras del país y del exterior.

En sus aspectos generales, la 
exposición resultará brillante; 
además se ha elaborado un pro
grama en el cual figuran nú
meros de tanta atracción como 
el concurso hípico, carreras y 
pruebas a cargo de jinetes crio
llos.

El público tendrá también una 
atracción especial en las fiestas 
que durante toda la semana de 
la exposición se realizarán en el 
Casino, fiestas que serán ame
nizadas con números típicos v 
varias orquestas.

FUERON SORPRENDIDOS 
DOS DEPOSITOS DE 
LECHE CLANDESTINOS

Hemos sido Informados d= aue 
la E-cuela ds Artes Aplicadas 
(Stá preparando el envío al Agre
gado Cu tural de Chile en Ale
mania, señorita Margarita Johow 
de abundantes obras en cerámi
ca, pintura en tapices acuarelas, 
a;,uafusrt s etc., con el objeto 
de corresponder a un envío aná
logo de obras alemanas que lle
gará a Chile a principies de 1938.

Funcionarlos de la Dirección 
de Sanidad sorprendieron ayer 
des depósitos de leche clandes
tinos: uno en San Pablo 4856 v 
el otro en Santo Domingo esqui
na de Tadeo Vargss. Ambos es
ta blscimi ntos funcionaban

pésimas condiciones higiénicas.
Sanidad hizo la denuncia ante 

el Juzgado respectivo a fin de 
au“ s? ap’lquen las canción- - 
rresnondlc ntes.

1
/a. 1

Esta medida ha sido 
tomada a raíz de las in
cidencias originadas en 

esa repartición
Por decreto con fecha de ayer 

del Ministro de Salubridad, fue
ron trasladados los siguientes 
funcionarios de la Dirección Ge
neral de Sanidad: doctor don 
Naclanceno Romero, Jefe Sani
tario Provincial de Santiago, a 
Los Andes; doctor don Carlos 
Ferreira. Inspector General de 
Sanidad, a Curicó, y Secretar’o 
General de estos mismos servi
cios, don Guillermo Silva a Val
paraíso.

Esta determinacción del doc
tor Cruz Coke a sido Lomada co
mo una medida disciplinaria • 
raíz, de las Incidencias de Sa
nidad, originadas con motivos de 
los cargos formulados por varios 
funcionarios en contra del 
rector de Sanidad, doctor 
Atilio Mucchiavello Varas.

:lón Pri- .
____ el"men- uci puuuuiu y ue jn ¿uuiuuyui- 
las Escuelas dad de Sant ago, que disputarán 

vario; trofeos.
Las pruebas se iniciarán a las 

9 horas y continuará a las 15.
Ayer, el coronel don Oscar 

Fuentes, director de Remonta 
del Ejército, visitó a S E. el 
Presidente de la República, pa- 

agradecerle la donación de 
un trofeo e invitarlo a la expo- 
sción.

S. E. prometió concurrir. 
TROFEO DONADO POR 

MINISTRO DE BELGICA
El Ministro de Bélgica, Excrno. 

señor Máximo Gérard ha entre
gado al Comisario General de la 
Exposición Equina de Arrastre, 
mayor Portales, una Copa, a fifi 
de que sea donada al mejor tiro 
de potros belgas importado:! Co
mo se recordará, el mayor señor 
Edgardo Portales M., importó de 
Eélgica una partida de repi educ
tores. que ahora concurren a 
ta interesante Exposición.

es-

Salga de excursión

su motor marcha suave, sin golpes

nal en la Araucanía mantiene es
cuelas en las cuales se enseña *

HOY SE REALIZA 
COLECTA EN FAVOR

DE LA ARAUCANIA

EL

para

Fieles colaboradores G a soli na r SheJJde (a

333.376 hombres, y 414,346 mu
jeres. lo que hace un total do 
747.722 individuos, cifra au,> 1 
último censo considera como 
analfabeto^;

2.o Que para atender a esta 
enseñanza exisien sólo 44 escue
las fiscales y 108 particulares-

3.0 Que de los 747,722 rnalíá- 
bet:s sólo 5 425 asisten a las es
cudas nocturnas contraídas 
por el Ministerio de Educación, 
según boletines de julio de 1937. 
existiendo, además, semlletra- 
dos y desambientados sociales;

4,o Que a educación del adul
to es hoy campo abandonado 
con un número insúflente de 
escuelas que carecen de talleres 
y mobiliario propios y adecuados 
reglamentación y personal insufl 
dentes pare, atender el gran por
centaje de analfabetos y de in
dividuos sin profesión definida;

5.o Que el Estado, las Munl- 
rioaUdades, los hacendados, in
dustriales, comerciantes, rentis
tas. etc., por patriotismo y con- 
"enlencia social están obligados, 
en conjunto, a resolver tan pa
voroso problema,

ACUERDA
Solicitar:
l.o La creación de escuelas, 

estab es y ambulantes, para 
adultos en número y calidad su
ficientes: a' suplementarias, h) 
complementarías, c) Unlversl-. 
dades del Trabajo;

2.o Que la Escuela Normal 
Superior organice curso; de for
mación y Derfeccionamiento pa
ra el persona de las escuelas de 
adultos;

3.o Que la.~ nuevas generacio
nes de Maestros Primarlos sal- „ __.x_ . para e^ucar

4 o Que en la enseñanza de 
adultos se dé especial importan
cia a la educación física, a a 
artística y al aprendizaje de 
oficios, para cuyo fin se nom
brará personal especializado en 
esas actividades,

5.o Material didáctico y tex
tos de estudio de acuerdo con 
la psicología del adu to y la rea- 
lld_d eccnómlco-social de la na
ción;

6.o La dictación de una Ley 
de Educación de Adultos;

7.o La creación de una Sec
ción Técnica especial que atien
da el servicio de Escuelas de 
Adultos;

8.o La aprobación del reg a- 
mento de Escuelas Nocturnas, 
presentado por el Visitador Ge-

neral de Educación Primarla, 
señor Luis Moll, y aprobado por 
el Congreso,

9.0 La creación del Departa
mento de C.nematografia Edu
cativa, dependiente de la Dlrec- 
c ón General de Educación Pri
maria. por considerarlo elemen
to necesario en las 
para Adultos;

10.o Que en la censura cine
matográfica participan profeso
res de todas las ramas de la en
señanza, y

U.o Que los sueldas del per
sonal d^ las Escuelas Noctur
nas se fijen en relación con la 
Importancia y trascendencia de 
su misión, con los sacrificio y 
privaciones relacionados con el 
hogar, con la salud, y con su 
anhelo de perfeccionamiento 
cultural, y de acuerdo con el 
poder alqu.'sltivo de la moneda ’.
EL PROBLEMA ECONOMICO 

DEL PROFESORADO
Considerando:
l.o Que la labor dei profesor 

de Escuelas Nocturnas requiere, 
por su Importancia y trascen
dencia, un mayor esfuerzo v 
aedicaclón;

2.o Que esta labor exige aj 
profesor sacrificios y privacio
nes relacionad es con el hogar 
con la salud y con su anhelo de 
p:rfecclonamlento cu.tural;

3.o Que la Escuela Nocturna.i 
del futuro dajará de ser la Es
cuela simplemente alfabetizadc- 
ra para convertirse en un cen
tro de amplía cultura popu
lar; y

4.o Que. consecuente con estas 
postuladas, e1 maestro de Escue
la Nocturna debe gozar de una 
remuneración que le permita 
consagrarse por entero a su al
ta misión v disfrutar de una 
relativa tranquilidad ec:nómi- 
ca;

El l.er Congreso acuerda:
l.o El personal que sirve en 

.es Escuelas Nocturnas fiscales, 
debe recibir las siguientes re
muneraciones:

Director, 9 4,800 anuales. Pro
fesor, S 4,20? anua’es. ambo; con 
derecho a gozar de aumentos 
Lrlsnales, y

2.0 Para os efectos de la ju
bilación ael profesor diurno 
debe ccmputarse un año de ser
vicio por cada tres años servi
dos simultáneamente en Escue- 
as Nocturnas, hasta un total de 

cinco años.—RENE MARAMBIO 
OPAZO, presidente. — HUM
BERTO GATICA A. secretario”.

S. E. DONO UN PREMIO 
PARA UN RODEO A LA 

CHILENA en Sta. CRUZ

El Gobernador d« Santa Crux 
señor Joaquín Rlsopatrón, ee en
trevistó ayer con S. E. el Pre
sidente de la República, a quien 
Invitó al rodeo a la chilena que 
3e '.erlflcará en esa localidad loe 
días 13, 14 y 15 del próximo mes,

S E. agradeció la invitación, 
ge excusó de asistir, pero prome
tió el aeñor Rlsopatrón donar un 
trofeo para que fuera disputado 
en alguna de lea pruebas de que 
constará el rodeo en referencia.Hoy se realizará en todo el te

rritorio de la República la colec
ta autorlzadu por el Gobierno pa
ra reunir íondo3 para laa obras 
que realiza el Vicariato Apostóli
co en la Araucanía. ______ ___  __ _______ ___ —___

En la actualidad la obra míalo-más de 11.000 niños Indígenas.

COMPRE CNTCAMEXTB DONDE LE OBSEQUIEN 
"MICRO DOLLARES”. EL BONO CONVERTIBLE 

EN DINERO.

SOLICITA FONDOS PARA 
MATERIALES DEL 
FF. CC. DE LOS VILOS

El Director General de Obras 
Públicas envió un oficio al Mi
nisterio de Fomento, pidiendo 
que. en uso de la atribución con
cedida por la ley recientemente 
dictada, se proceda a contratar 
los fondos necesarios para la 
adquisición de materiales, a fin 
de no paralizar las obras de 
construcción del ferrocarril de 
Los Vilos a Longotoma.

La mencionada ley establece 
que puede contratarse para esas 
obras hasta nueve millones de 
pesos, y el Director de Obras 
Públicas manifiesta que. por el 
momento, bastarla con cinco mi
llones de pesos, que serían des
tinados a la adquisición de rie
les.

LA RECEPCION DE OBRAS 
PARA SALON OFICIAL SE 

POSTERGO HASTa EL 30
El Consejo Universitario, en vis. 

ta de varias solicitudes de artis
tas, ha resuelto postergar hasta 
el 30 del presente el plazo para 
la recepción de obras para el 
próximo Salón Oficial de Artes 
P Lo< premios que se otorgarán 
en este Salón son los s guien tea.

Premio de Honor del Salón, 
premios de primera, s^naa. 
tercera categorías y 
honrosas; certamen Arturo M. 
Edwards, Carlos van Buren, Mat
te Blanco, Premio Club Hípico de 
Santiago. Premio Munl 
de Santiago y pTemlo So.ledad 
Amigos del Arte.______ _

RODEO A LA CHILENA 
HABRA EN BARRANCAS 

ENTRE EL 24 Y EL 2S

Durante los días 24. 25 y 26 
del presente, se efectuará en 
Barrancas un rodeo a la chilena, 
en el cual participarán destaca
dos elementos de la localidad y 
de provincias.

Los brganizadores de este tor
neo invitarán especialmente ai 
Intendente de la Provincia, par
lamentarios. autoridades local-s 
y distinguidas personalidades.

Hasta el momento s? han re
cibido premios donados por las si 
guiantes personas: señor Mario 
Aldunate. sombrerería Capellaro, 
Mercería de don José Lueje. Ta
labarterías El Siglo y Alfonso I
XIII. Zapatería La Mora y por 
el Consejo de Fomento Equino.

COMISION QUE ESTUDIA 
RUTA de CARRERA STGO. 
ANTOFAGASTA, llega HOY

Hoy. a las 8 horas, llegará a 
nuestra ciudad el automóvil ae 
autoridades de Antofagasta, quo 
recorren el camino de la Próxi
ma aran carrera automovilística 
ua se desarrollará durante la 
«mana Antofagostina. entre 
que Un ciudad y esta capital.
Dicha carrera, que por «u ex

tensión y características especiales 
ha despertado gran interés en los 
círculos deportivos y turísticos, 
lia sido organizada por el agente 
de Turismo en Autofagusta, don 
Oscar Orchard y está patrocinada 
por la Municipalidad de Antofar 
gasta y por el Directorio de ln 
¿emana Antofugastlna.

En el automóvil de reconoci
miento e inspección de la ruta 
que llega hoy, viajan «1 Notarlo 
iltí Antofagutíta, don Luciano Hi- 
riurl Corvalán; el «gente de Tu- 
il-iiio, don Osear Orchard, y el 
señor Aranda.

El Comisarlo General de la Se
mana Antofagastlna en Santiago, 
rocibió ayer un telegrama, de¿de 
La Serena, en el que se le anun
cia que loa raldlates llegaron a 
dicha ciudad en excelentes con
diciones v en un tiempo bastan
te reducido y que w*nn llegar 
hoy, más o menos a la# ta ho
ras. g, ia« puertas del Automó'il ¡ 
Club de eántlago, **•

meses de
marcha

Cambie su aceité
Energina adecuado

e1 Verano.

a las playas, a los balnearios o a

□arte

Suba y baje cuestas
despacio a aran velocidad

7 Ud. notará cómo

ni fallas ni interrupciones.

L
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Los partidos de basketball de gran concentración de football D°Se y
/* • —_ r w <<

antenoche en la Cancha 
de San Ignacio

Españoles con Sirio, y Famae con Olea
Antenoche en Ir cancha San 

Ignacio, *2 efectuó la segunda 
reunión de la 2 a rueda por la 
competencia oficial de basket
ball.
ESPAÑOLES CON DEPORTI

VO SIRIO
El primer tiempo fué disputa

do en forma laboriosa por am
bos equipes, después de una lu
cha .más o menos pareja. La 
cuenta, en este periodo, fué só
lo de 7 puntos contra 4 a favor 
de los españoles, y ella acuso 
fielmente el juego cauteloso y 
medido desarro lado por ambas 
cuadros, un juego de combina
ciones improvisadas, de avances 
lentos, y en que no se descuida
ba el cuidado personal del ad
versario. Y, sin embargo, esit 
juego que podría haber dado 
monotonía al encuentro, le dio 
emoción cuando empezaron a 
correr- les minutos y la cuenta 
permanecía sin abrirse.

Sólo a os 7 minutos logró 
Miguel Ferrer marcar el primer 
doble, y después de este tanto 
Unión jugó en mejor forma, y 
dominó a su riVai. Pudo colo
carse 5-0. Por su parte. Sirio 
empezó a fallar en las lanza
mientos, ya porque lanzan sin 
medida o por mala suerte. Sólo 
* los 13 minutos Mehech se 
anota un tiro libre, y a los 14 
minutos Nacrur se anota un 
floirie. Constantino y Carrasco, 
los buenos lanzadores del equi
po, no se anotaron ningún pun
to en este tiempo.

En los últimos minutos el jue
go decayó, perdió la emoción de 
los primeros minut-os.

SEGUNDO TIEMPO te modo va arrojando uña ven-
Persistió el mismo juego cau- . taja constante de unos 8 pún

telos;» y personal. A los 4 mi- '
nutos Sirio, con un doble, deja 
la cuenta r-6. Esto provocó un 
gran despliegue de actividad en 
el Sirio, y e- partido volvió a 
tornarse emocionante, en media 
de Ja gritería de los parciales, 
Unión logra un nuevo doble, 
que déscueñfr Sirio muy luego, 
v ¡a cuenta queda así 9-8. Unión 
pidió descanso. Y al reiniciar
se el juega, el partido entró a 
una faz distinta: Unión mejo
ró sus combinaciones, hilvanó 
buenos ataques, y comenzó a 
mover el marcador a su favor, 
en unto que Sirio siguió fallan
do en las lanzamientos, y empe
zó a jugar desordenadamente 
sin trabazón perdida la coloca
ción de sus jugadores.

A los 15 minutos Unión lle
vaba 16-8. y en adelante domi
nó sin mucho apremio. El jue
go volvió a, decaer en intensi
dad.

LOS EQUIPOS
Union: Lladser Í4) y Félix Gil 

(4i; Migue! <3). Antonio (5) y 
Balmaceda. (6).

Sirio: Mehech <2) t Toro-

yConstantino (4), Nacrur t4) 
Carrasco.

Todos los jugadores de — 
Unión tuvieron un juego más o 
menos parejo. Por Sirio destacó 
la labor de Mehech. Los demás 
no respondieron satisfactoria
mente, en armonía con sus mé
ritos.

la

I

FAMAE v. OLEA
A base de un juego rápido v 

efectivo. Famae se coloco desde 
un comienza a la ofensiva, v 
aprovechando una certera pun
tería en .os lanzamientos, lo
gró anotarse pronto 7 puntos a 
su favor, contra 1 de Olea. 
Olea desarrolló también un 
juego rápido, pero sin resulta
dos. Sin embargo, no obstante 
estas accionas rápidas y algunat

1 buenas co-ublnaclones. e! lance 
no ofrecía mayor emotividad.

Después del dominio ejercido 
por Famae en los primeros mi
nutas, Olea equiparó la lucha 
en el centro, de la cancha; perú 
sus avances fueron poco frutí- 
feros. A los 16 minutos, la cuen
ta estuvo 9-5. Pero en seguida 

' Famae aprovechó buenas sitúa 
1 clones para terminar con 12 
puntos a su favor contra 6 del 
Otea.

SEGUNDO TIEMPO
El juego siguió desarrollándo

se rápidamente, pero esta vez 
en forma más vistosa. Combi- 

' naciones cortas y ajustadas, r 
buenos lanzamientos dan nue
vos puntos a! Famae. pero que 
Olea descuenta muy pronto. 
Asi. la cuenta va subiendo ".n ¡ 
forma pareja, simultánea, por 
parte de am'Dos equipos, y de es-

los a favor de Famae. De to- 
des modos. Famae siempre acu
só mayor integridad en su., 
avances y mayor precisión en 
sus lanzamientos.

A los 12 minutas salió Monti, 
del Olea, por cuatro fouls, y 3 
minutos nr tarpe, Ulloa. Des
de este momento, Famae, que 
ya tenia asegurado el triunfo, 
entró a dominar- más abierta
mente. y logró aumentar a 
ventaja que llevaba sobre el ri
val, hasta terminar 31-18.

LOS EQUIPOS
Famae: Espinoza (5) y Ló

pez; Ferrer di) Valenzuela 
(8 >. Reyes <2) y Urrutia- (5).

Olea: Castagnet y Henriquez 
(2); Ulloa, Fornazzari (7) y 
Monti (9).

El mejor de Famae fué Va
lenzuela. que actuó de centro- 
delantero; lució buenos lanza
mientos al arco y cooperó inte
ligentemente en la defensa, V 
en la organización del ataque. 
Le siguió en méritos Espinoza 
Ulloa, en le Olea, fué el más 
trabajador, el mejor no obstan
te no marcar ningún punto.

Partidos de hoy por el torneo
bancario de football

En las canchas Escuela de Artes y de 
Carabineros

De acuerdo con el calendario, 
la Asociación Deportiva Barca
ria. ha fijado para hoy los si
guientes partidos oficiales: 
Cancha Escuela de Carabineros

15 horas: Banco Hipotecario v. 
Sección Accidentes del Trabajo.

16 horas: Caja de Empleados 
Públicos v. Caja de Empleados 
Particulares.

Director de turno, señor Sof- 
fia, del Banco Chile.

Cancha Escuela de Artes 
y Oficios

15 horas: Caja Agraria v. Te
sorería .

16 horas: Banco Español v. 
Caja de Seguro Obrero

Director de turno, señor Uribe, 
de la Caja Nacional de Ahorros.

Arbitro, señor Zapata.
Con estos partidos se aproxl-

profesional de mañana en Nunoa
I

Asoc. de Arbitros
! de Santiago
' Sesión de Consejo, cn primera 
citación, hoy a las 21 horas, en 
Santo Domingo 1334. para tra-

! tar renuncias y situación aso- 
' ciados, pasividad árbitro y du-
I da reglamentación interna.
Asociación Sindical 
Obrera de Deportes

Partidos oficiales fijados para 
hoy:

Estadio Zambrano
Cancha N.o L Cerámica Ca

rrascal v. Chile Industrial, lo.30 
horas. ,

Pacífico Juniors v. Au Chic, 
16.30 horas. _

Director de cancha- señor An
tonio Rodríguez; árbitro, señor

I Benjamín Saldias.
! Cancha N.o 2: Lid. Jaboneros 

v. M. Kav y Cía, 15.30 horas.
Plrotts y Cia. v. Ilharreborde 

Hnos., 17 horas.
Director de cancha, señor Pa

blo Cuello; árbitro señor Luis 
Victoriano. , „

Casa de Orates: Papeleros P 
Alto v. Heiremans Hnos., 17 ho
ras. _ .

Profesional Fideeros v. Indep. 
Unido, 15.30 horas.

’ Directores de, cancha, señores 
A. Leyton y Carlos Rubio: ar
bitros, señores Moisés Avila y 
Luis Clavería. i

| Cancha San Ramón: Aycaguer 
, Duhalde v. Laborde " ' 
horas.

I Director de cancha, 
nesto Escobar; árbitro 
dro Jaramillo.

Liga Comercial 
de Deportes

Partidas que se jugarán hoy 
por la Liga Comercial:

Cancha Gath y Chaves: A las 
15.30 horas. Agua Potable v. 
Universo, 2.a serie. ,

A las 17 horas: Agua Potable 
con Biblioteca Nacional, 1.a se
rie.

Director de turno; Tomas Cas
tillo. Arbitro. Julio Vásquez.

Cancha San Luis N.o 1: A las 
15.30 horas. Postal con Lab. 
Chile, en 2.a serie.

Hnos.. 17

dema el fin del campeonato 
football, por lo que luego dare
mos a conocer el cuadro con la 
colocación y puntos de cada 
equipo.

En tales condiciones los Inte
grantes de los equipos bancarlos 
quedarían en situación de poder 
responder a la formación del se
leccionado, considerándose como 
fecha oportuna para hacer ju
gar a los posibles y probables el 
sábado 30 de este mes. Después 
de esta fecha los dirigentes que
darían facultados para formar 
en definitiva el representativo de 
la Bancaria- haciéndolo enfren
tarse por Drimera vez. a un buen 
team santiaguino, para luego ha
cerlo jugar con el ’ seleccionado 
Bancario del puerto de Valpa
raíso.

Participarán los seis clubs profesionales en honor 
del Instituto de Periodistas

El programa elaborado por la : 
Asociación Profesional de Foot- 

' ball para la tarde del proximo 
, domingo y que se llevara a , 
efecto en la cañcha de los Cam . 
pos de Sports de Ñuñoa. cons- , 

I tituye sin duda alguna uno de , 
| los ‘ espectáculos deportivos de 
• mayor’ atracción del año en 
1 curso v seguramente alcanzara 

especial importancia y atrac
ción.

Como se sabe, esta reunion 
extraordinaria ha sido organi
zada por la dirigente metropo
litana en honor del Instituto de 
Periodistas de Santiago, institu
ción que ha logrado conseguir 
para este objeto, la entusiasta 
cooperación ae los seis más ca
lificadas equipos de la division 
superior de nuestros fcotball.

En esta situación se realiza
rán tres encuentros de clara 
importancia, empezando la reu
nión a las 14 horas, con un lan
ce preliminar y que fuera de 
competencia oficial han pacta
do los conjuntos representativos 
de Magallanes y Unión Espa
ñola, cotejo que ha de servir 
para despejar la incógnita que 
sobre la superioridad de caaa 
uno d? ellos, se ha venido sos
teniendo por nuestros aficiona
dos.

AUDAX ITALIANO CON 
BADMINTON 

los equipos de honor de estos 
clubs se enfrentarán a eontl-

i nuación cumpliendo su compro
miso oficial correspondiente a la 
temporada anual, lance que es 
esperado con vivo interes per 
los aficionados, especialmente 

' por el interés que los rivales tie
nen en mantener y aun mejorar 
6us posiciones en el cómputo de 
la competencia.

Audax Italiano lleva las mayo
res probabilidades de triunfo, 
aun cuando no se desconoce que 
Badminton ha sido en toda oca 
sión un contendor peligroso y 
de cuidado para sus represen
tantes.
COLO COLO CON SANTIAGO 

MORNING
Colo Celo y Santiago Morning 

8on los elencos encargados de 
hacer el encuentro de fondo de 
esta reunión extraordinaria y la 
presentación de ambos ha logra
do despertar inusitado ínteres 
entre los aficionados, tanto por 
la brillante campaña desarrolla
da por los albos, como por los 
severos entrenamientos a que 
actualmente está sometido el 
Santiago Morning y con los 
cuales espera estar en situación 
de cortar la carrera de triunfos 
que Colo Colo ha sabido conse
guir en el presente año.

Colo Colo por su parte tiene 
completa fe en la capacidad de 
sus representantes y espera con 
fiado el momento del lance en 

j la confianza de que podrá salir 
Iairoso de este obstáculo.

CITACIONES
I CLUB DE DEP. ESTRELLA. 

—Jugadores mañana a las 14, 
cancha La Cisterna.

DEPORTIVO EL TURISTA.— 
Jugadores de ambos sexos, ma
ñana a las 7.30 horas, cancha 
Baquedano.

PAPAYA BROCKWAY F. C. 
—Jugadores mañana a las 15. 
cancha San Luis.

DEPORTIVO LA UNION . — 
Junta general hoy a las 18 ho
ras y jugadores, tres equinos, 
mañana a las 13, en Reina Mar
garita 1578.

CLUB CICLISTA CONDOR.— 
x,.. _____ Junta general hoy a las 15, eii

A las 17 horas. Lab. Chile Santa Rosa 38.
con Club de la Unión, en 1.a 1 
serie.

Director de turno: Oscar Sil
va.

Arbitro señor Miguel Márquez. i ts . • i
A. la partida entre los primeros Empl. Particulares 

eouipos de S. Sehuckert y la 
of. de la Maestranza de San 
Bernardo, se les fijará cancha 
hoy en la mañana.

Cía. con Gildemeister y Cía.
A las 17 horas: Shell Mex con 

Williamson Balfour y Cía.

Canchr Radio de la Armada
A las 15.30 horas: Graham 

Gibbs y Cía. con Davis y Cia.
A las 17 horas: Duncan Fox y 

Cía. con Compañía de Teléfo
nos.__ _______________________

Torneo de football del 
Hogar Social de los

Calendario para hoy:
Cancha compañía de Teléfonos

A las 15.30 horas: Grace y

Seleccionado Amateur juega 
esta tarde con Unión Arauco

En el Estadio Lo Sáez, a las 17 horas
Tendrán un programa de bas

tante atracción en la tarde de 
hoy los aficionados con motiva 
de jugarse en el Estadio Lo 
Sáez, un partido del Seleciona- 
do Amateur y Unión Arauco.

A pesar que la contienda en 
cuestión lleva el carácter de 
práctica, se espera que resulta
rá interesante, especialmente 
cuando la Comisión de Equipos

Vicencio
Vicencio

Quintanilla

Cea
Osorio

O

A cevedo
Arriagada

Jaimc 
Cosslo

Interclubs de
tenis se inicia 

esta tarde
Con el siguiente programa se 

da comienzo esta tarde al cam
peonato interclubs de tennis, or
ganizado por el Santiago en 
disputa de las copas Embajador 
Argentino. Oscar Davila y Club 
Santiago;

SABADO 16
2.30 horss:

Doggcnweiler v. J. Bravo.
Frank v. M. De iporte.
Díaz v. Bcnoit.
Moreno v. Viveros.
Sohlegel v. .Ossandón.
Ñau v. Ossandón.

i 3.30 horas:
, Santis v. Pagóla.
1 Calixto v. Martín Delporte.

García v. Echegaray.
Martínez v. Armengolli. 
Roa v. Conrads.
Hommersley v. Harnecker.

DOMINGO 17
8.30 horas:

Carafi v. L. Yurús.
Pfister v. Besa.
Tort v. Thumala.
Meza v. Mirkovlc.
Comparini v. Becerra.
García v Reid.
Santis v. Gacitúa.

9.30 horas:
Llodra v. V. Yunis.
Tornero - Alamos v. Scholz- 

Blutt.
Sallato v. Hamud.
Doggenweilcr-Lepe v. Zentilli- 

Johnson.
Frank-Ayarce v. Rojas-Bravo.
Hammersley-Conrads v. Ossan

dón Heos.
10.30 horas:

Sartori Hnos. v. Azula Hnov

T U

Club Hípico
(Pista de arena)

i GATITO, J. S. Olivares, 400 
metros, en 26.

I CAMPO FALSO, aprendiz, 400 
¡ metros, en 25 2'5.

R JUAN TENORIO. aprendiz, 
p-, 200 metros, en 12 3.5; repitió 
re_ en 12.
1 - MArSTrA o ->rr>n<HÍ7. 4(W me-

Seis lances de football por el 
Campeonato de la Escuela 

“M alaquias Concha”

de la Asociación, ha dispuesta 
probar algunos otros elementos 
que figuran en la lista de los 
20 inscritos en el Campeonato 
Nacional.

Jugarán a las 17 horas, 

berto Donoso, formando < 
se indica:
Unión Arauco

Arredondo
Célis Ramos 

Contreras Morales Fuentes

Jugarán a las 17 horas, en 
punto, ante el árbitro señor Hum 
berto Donoso, formando como

Valenzuela
A. Abarca Flores D. Díaz 

A. Donoso J. Ruiz 
L. Donoso

Seleccionado
Como reservas por el Seleccio

nado van: Carrera, Eugenio Foa- 
rra, Armando López. Eduardo 
Mendoza, Angel Loayza, René 
Bueno y Armando Diaz.

La asistencia es obligatoria 
para los seleccionados y debe
rán presentarse a las 15.30 hu
ras ante la Com. de Equipas, en 
él Estadio Lo Sáez.

ENTRADA LIBRE
Una innovac'cn en espectácu

los amateurs es el hecho que la 
entrada sera enteramente gra
tuita.

QUIBERON. montado por 
Cárdenas, pasó 600 metros. 
38; después de un descanso, 
pitió igual.

MOSCOVITA, montado
L. Jara, pasó 600, en 40; repi
tió. en 39.

MIRABELLE. montada por P 
Fibres, pasó vuelta cancha chi- 

' ca. en 1.32.
ZULL, montado por P. Flo- 

I res. pasó 1,000 metros, en 17.
EN AVANT, montada por P.

i Flores, pasó 800 metros, en 51 
SANS GENE, montada por M.

¡ Villena, pasó 1,000 en 1.5 2 5.
AVION, montado por S. Are- 

' llano, pasó 800 metros, en 53.
EL ALBA, montado por O. 

en
EL ALBA, montado por 

Maira. pasó 1,000 metros,
I. 5 2 5. Á ,

PALAIS ROYAL, mentado
J. Zúñiga, pasó 700, en 46: 
pitió. en 44 3,5.

MONTAIGUIS, montado 
aprendiz, y FOX TERRIER, 
J. Donoso pasaron 700. en

por 
re-

Se desarrollarán esta tarde en las canchas 
Vitacura

de

campo número dos, intervienen 
Luis Nebot con Cultura; dirigirá 
Edo. González y los cuadros for
marán así:

Cultura: Godoy, Guerra. Cha
cón. Briones, Niño. Flores. Basau- 
re. Popin. Recabarren, Astudíllo 
y Garcia.

.Luis Nebot: Fraile. «Caffi, Mu
ra, Morí, Cuevas. Caracuel. Avi
les. A. González Salazar, G. 
González y O. González.

MALAQÜIAS CONCHA CON 
CASA AMARILLA — A las 15.15 
horas, en el mismo campo, el 
mejor partido del campeonato 
Ante el árbitro señor Manpel 
Quiroga se presentarán así:

MALAQÜIAS CONCHA: Tole- 
— • ■ - - - , slIva

D* seis lances consta el pro
grama fijado para hoy por la 
eaouela nocturna para obreros 
Malaquias Concha en el campeo
nato libre de football que auspi
cia la Asociación Deportiva de 
Providencia Manuel Atria y 
que se cumplen en los campos de 
Vitacura.

GMO. FRANKE CON MARI
NETTI — A las 15 horas en la 
cancha N.o 1 intervienen Gmo 
Eranke A con Marinetti ante ej 
árbitro Fernando Sandoval. La-, 
planas formarán asi:

Gmo. Franke: Aguilera. Cá- 
-mus, Munita. Araya Patiño Quin
tana. Dinamarca. Portilla, Ri
quelme. Díaz y Molina. _____ _ _______ *w*o-

Marinetti: Pizarro, Orellana, do, Rodríguez, Caballero* Sil’-a 
Faundez. Pino. O. Carreño, Ara- López, Pavez. Berrios, Herrera 

tt-----ciero. Beise y Rojas.
Casa Amarilla: Alfaro. Lavé, 

Colbari, Videla. Horens, Gonzá
lez, Echeverría. Muñoz, Pcrlz. 
Sánchez y Verlz.

LUIS NAVARRO CON LU 
CHETTI.— El partido básico del 
campo número 2 ha sido confia
do al Luis Navarro con Deporti
vo Luchetti. Arbitrará Roberto 
Morales, y los contendores se 
harán representar en la siguien
te forma:

Luis Navarro; Ovalle, Fuenza
lida. Varas. Navarro. González. 
Navarro, Avila, Tania, Guzmán 
y Jara.

Luchstti: Gatica. Reyes. Cés
pedes Alegría. Pérez. Oiguin, 
Mena, Silva, Romero, González y 
Dagniho.

Directores de turno: Osvajao 
Torres y Fdo. Sandoval.

11a. Carreño. Hormazával, Peña ' 
Vargas y López.

INDEPENDIENTE CON LUIS 
XV.— A las 15.15 horas actúan 
en el mismo campo Indepen
diente. do Ñuñoa, con Luis XV, 
ante el árbitro Amador Pizarro.

DELUCA CON MIRASOL. — 
A las 16.15 horas juegan Delu
ca con Mirasol en el encuentro 
de fondo, del campo uno. Al lla
mado del árbitro señor Ibarra, 

' los equipos se presentarán asi:
Deluca: Bruna, Muñoz, Alva

rado, Ilabaca. Chávez, Zepeda. 
Deluca. Díaz. Sambra, Bahamon- 
dez y Guerrero.

Mirasol: Puentes, Flores, pue- 
b:a. Tapia. Sandoval. Gonzalez 
Figueroa Carreño, Olmedo, .Rue
da y Briones.

LUIS NEBOT CON CULTU
RA— A las 14.15 Hs. En el

AMISTOSOS
DE FOOTBALL

DEP UNION Y LIBERTAD
• -Se medirá hoy a las 15 horas 
con los equipos infantiles del 
Cristal Yungay, en la cancha del 
Manuel Acevedo F. C.

UNION INDEPENDENCLA F.
C — Enfrentará mañana a luí 3 
equipos del Atlético Puente Al
ta. en esa localidad. Partirá u 
Jas 13 desde Ja Estación de Pir- 
q "sederías ATLAS F. C—Irá 
mañana a Polpaícó. para jugar 
con los 2 equipos del folpalco 
F. C

LA EUROPEA F C.—Con los 
1 equipos del Estrella Lo Fran- 
rn F C mañana « las 14. can
cha del úitttao en la Población

que nunca le falte!

Ungüento Monte Santo

“ SAHÁBAJelUXE
Torneo interno de Volley-ball 
en el Gimnasio del Vida Sana
Se efectuará a las 14 horas de hoy. — A con

tinuación, programa artístico y baile
Esta tarde, a las 16 y 18 ho

ras. respectivamente, se efectua
rá en el local del Instituto de 
Educación Física “Vida Sana” 
una fiesta social deportiva, con
sistente en el campeonato in
terno de volley ball femenino y 
un programa artístico y social a 
cuya continuación se efectuará 
un baile organizado por el Cuer
po de Leaders de dicha institu
ción.

Entre las competidoras que 
participarán en este torneo de 
volleyball, juego que se ha hecho 
muy favorito entre las damas, 
figuran los siguientes equipos: 
curso A, l.er equipo: Sra. Gra
ciela Cumplido, Srla. Gaby Eli
zalde, Sra. Mary de Love, Srta. 
Maruja Herman. Srta. Mireille 
Laborderle. 2.o equipo: Srta. Eli
sa Iñiguez. Sra. Hortensia Davis, 
Sra. Ana de Maiza, Sito. Olga 
Poblcte. Srta. Silvia Varella, Sra. 
Olga de Herman. Curso B. l.er 
equipo: Sra. Elena de Lira. Srta. 
Eiiana Desealzy, Sra. Elisa Do
noso, Sra. Cristina Undurraga. 
Srta. Inés Dianes. 2.o equino: 
Srta. Carmen Ruíz Tagle. Srta,. 
Graciela Ruíz Tagle. Srta. Ma- 
riíta Plaza, Srta. Alicia Goyeno- 
che, Sra. Gabriela Echegarav, 
Sra. Elsa García Burr. Curso C. 

| l.er equipo: Srta. María Comc- 
. lias. Srta. Inés Núñez, Srta. Ber
ta Matas. Srta. Elena Soto y Sra.

SEP O RTp &
’uenos

jugarán esta fad p°l»
el Cl“b ^p!coe e"

Huique con Los Coipos, y Gorila
Dos partidos de polo de ímpoi- 

tanria se jugarán esta tarde en 
las canchas que el Santiago Po 
lo Club posee en el intenor del 
Club Hípico correspondientes a 
las semifinales per la competen
cia en disputa de la copa Gon- 

; zalo Herreros entre los teams 
Huique con Los Coipos y Go
rily con Graneros.

Ambos matchs están llamados 
a alcanzar alternativas de es
pecial interés por las condicio
nes equiparadas en que el han
dicap ha colocado a la primera 
pareja en que el famoso Huique 
esta vez »integrado con Santa 
Cruz de 1, tendrá que luchar 
duramente y dar todo lo que es 
capaz para descontar las once 
goals de ventaja gue dispensará 
a su contendor. Indudablemen
te que Huique por clase y por 
cancha debe imponerse pero el 
fuerte handicap que dará a Los 
Coipos puede influir en su resul
tado.

El otro partido se presenta 
tanto o más reñido que el an
terior Gorila, aún cuando toda
vía no ha dado todo lo que pue
de la capacidad individual ae 
:,us componentes, tendrá un serio 
y peligroso contendor en Gra
neros. team éste que se ha des
tacado como el mejor conjun
to de la temporada dentro de 
su handicap y que se vislumbra 
como el ganador de la copa 
Gonzalo Herreros. Tanto Gori
la como Graneros se encuentran 
a una misma altura de juego

Schlegcl-Hentschel v. Besa - 
Roa.

Bezanilla v. Salamé.
Phillips-Mcza v. Pagola-Eche- 

garay.
Sabate-Libendnlsky y v. T.an- 

da-Armengollí.
Nau-Pfister v. Hamecker-Love. 

11.30 horas:
Comparini-Calixto v. Becerra- 

Gsntes.

R F

que* recibirá8^

ari61hwa5'nSu,sl®lenlt1'

con

la tarde que s EatWÍ> 
se con si,® Qel»n

Esta Urd?°^^ 180 
“"■varán 1M' Llas, 17 h»,, 

premio Arturo c" “MÍ1 
de handicap goals como maS3*1 

mínimo 3 

chalet del inílcada
y se Procederá Ca 
al sorteo de lnc 
iin de jugar nYopartícW 

vos entre los gaS„?b 
ta tarde. sdnMore$

YSanato.Uodr, 7. v ; ,

Todoa loaVfitfe 
rán en las canchea Jr? 
^Parque Cousifio). flel

productos de los Ham 
‘ ‘Ca temí to ” y “La Mañana

I

Vidal. 300 me-

Se rematarán hijos de los reproductores Sé 
Emilión, Negrero, Knocker, Ilion, Henry 

Lee y Alma Tadema, en madres de es
clarecidos antecedentes

I del mismo nombre.
. DEP. ALIRO GONZALEZ. — 

Con los 3 equipos del Defensor 
Recoleta F. C.. a las 14.30. can-

I cha Casa de Orates.
RENCA SPORTING CLUE.

Con los 3 equipos del Deportivo 
Los Cucarachas F. C. a las 14. 
cancha de! club.

DEPORTIVO MINERVA . — 
Con los 4 equipos del Star Val
paraíso F. C. mañana, a las 
13.30. cancha Irarrázaval 4777.

DEP AURORA DE CHILE.— 
Con lo' 3 equipos del Huracán 
Quinta Normal mañana a las 14, 
cancha del ultimo.

Suspendido el 'orneo 
I. acuático de hoy

1 El torneo de natación anun
ciado para hoy, por la Fede
ración Chilena, ha quedado 
suspendido hasta nueva fe
cha. con motivo de la revista 
de gimnasia de los liceos ac 
la capital que se efectuará 
esta tarde en el Estadio Mi- 

i litar.

per. 
por 

_________ F_______ .... 46: 
repitieron 600, en 39 3'5, llegaron 
iguales.

MONTERIA, montada por D. 
Guzmán, pasó 600, en 39 3,5.

NORA MALA, montada por 
E. Saavedra, pasó 500, en 31 3,5.

EL MAGO montado por apren 
diz. pasó 800 metros, en 53 3 ¡5.

QUITEÑO, montado par F. 
Santander, pasó 400. en 26 2 5.

CARLOS MARTEL, montada 
por O. Maira, pasó 700 metros, 
en 44.

DANJELIN _______
Herrera, pasó 1,000 metros, en

Violeta Van De Wyngard. Curso • 
Universitarias: Srta. Elizabeth ¡ 
Mayanz Srta. Emilia Lara. Srta 1 
Nella Carmio, Srta.’ Inés Delfín. 1 
Srta. Susana González. Curao 
Madrugada: Srta. Celsa Mesa. 1 
Srta. Graciela Monardes, Srta. 
Olga Silva. Srta. Clara Scholjct. ¡ 
Sra Ventosa. Sra. Raquel de I 
Santos.

El programa musical y artis- 
: tico que se efectuarán a continua
ción de dicho campeonato, es el 
sigu.ente: Romanzas y cancio
nes populares por la Srta. Mlrei- 

I He Laborderie. acompañada por 
la concertista de guietarra Ester 
Martínez; violoncello. por la des
tacada alumna del Conservatorio 
Nacional Srta. Lucy Jara; Coro 
de ‘‘Vida Soria”, dirigido por la 
Srta. Labordeiie; recitación, por 
el señor Carlos Cassassu y otros 
números que st darán a conocer 
al auditorio. Una vez terminado 
el programa artístico musical fe- 
proseguirá el baile familiar. Un 
buffet atendido por las alumnas 
del Instituto y variado progro- 
ma recreativo darán un relieve 
simpático a esta reunión. a ;a 
cual la Dirección nos solícita in
vitar a todas las personas que 
deseen concurrir. Para dicho ob
jeto es necesario solicitar las tar
jetas correspondientes en la se
cretaria. Portal F. Concha 960, 
2.o piso.

l

Asoc. de Football
La Cisterna

Por la competencia oficial de 
esta asociación. .*e efectuarán 
mañana los siguientes encuen
tros.

INICIAL, por Negrero y Xj- 
tule.

INVIERNO, por Negrero | 
New Times.

RAS TAFFARI, por Kepj 
y Purísima.

IBIZA, por Saint 
Rema Alegre.

ILIAD A, por Saint Exa> 
Rondínella.

INJURIA, por Saint fci 
y Retórica.

INSIGNIA, por Saint 
y La Cuarta.

INTERNACIONAL, px Sk 
Emilión y Mummie.

IRA, por Saint Eniite I 
Cattiva. , J

ISABEL MARIA, por & 
Emilión y Sparkle

INGLESITA, por Kdocxe 1 
Apoliilada. „ . .

INICIATIVA, por Knxir i 
Poltava. ,

IRLANDESA, por Knociri 
My Dolly. ,

IMAGINARIA, por 1 
Coronilla.

IZQUIERDA, por Hita J A* 
bíciosa. v-riINSTANTANEA, P® 
V Trapalona II■

INTRINGULIS, por 
y Makila H.

ISAURA, por Neíren 
Flying Girl.

HARAS “lA MASI® 
promotor. P® S'®’ 

v Petite I’0*#??'COMPRADOR Por

Hoy a la hora de costumbre, se 
efectuará en El Tattersall de la 
Asociación de Criadores el re
mate de los productos nacidos 
en 1935. procedentes de los ha
rá“Ca emito” y “La Mañana”.

Se venderá!, hijos de los re- 
i productores Saint Emilión, Ne- 
? -¡-o. Knocker, Ilion. Henry 

l Lee y Alma Tadema, en madres 
I de gran pedigree.

Los productos que caeran bajo
1 ei martillo, han sido detallados 
i minuciosamente, en el curso de 
la semana, por nuestros turf
men. profesionales y aficiona
das, notándose gran entusiasmo 
por las diversas cualidades, que 
han impresionado óptimamente, 
lo que con seguridad dará mar
een para que se registren subi
dos precios.

A continuación damos ei de
talle de la subasta:

HARAS “CATEMITO’
ICARO. por Saint Emilión 

Moussia.
IDILIO, ñor Saint Emilión

° INGENIO, por Saint Emilión 
y Bromista.

IDEAL, “ 
quita.

IMAN, 
Linda.

IMPOSIBLE, 
ma de Trébol.

INFIERNO, por Dión y Can
timplora.

INTREPIDO, por Uión V 
Desenvoltura.

INGLES, por Negrero y Chi
na Town.

PUNTADA, H. Duque, 600 me 
tros, en 40.

EL IRACK. M. Martínez, 400 
metros, en 25 2 5.

GARDUÑA, J. Valenzuela, 
600 metros, eñ 39; repitió 400 
en 25 3'5.

OMAHA, L. Soto, 600 metros, 
en 38.

SANDIAL, aprendiz, 400 en 
27; repitió en 26.

NORDELLO, R. Zamudio 600 
metros, en 39 3¡5.

AMOR PAGANO, J. Si.a. 
400 metros, en 26 3.5; repitió 
en 25 3 5.

NOCEDO, A. 
tros, en 19.

PARAGUAYA. M. Ocampo, 
200 metros, en 13.

I MOSCOWA, M. Quezada, 600 
metres, en 40.
PISTA DE ARENA (bajada)
SADDIE MACKEE. P. Gon

zález, 500 metros, en 30 2'5; repl 
tió en 30.

EL CHUNCHO. P. González, 
1.000 metros, en 1.9 2 5; repitió 
en 1.8 45.

TOPETTE. aprendiz. 400 me
tros, en 24 3,5; repitió 600 en 
37.

GABACHA. J. Castillo. 400 
metros, en 25.

■ FRUTA DULCE. M. Queza
da. 400 metros, en 24 2 5.

CLAMEUR, A. Valenzuela^ 
500 metros, en 30 3 5.

PADUTTNA. aprendiz, 400 
tros, cn 24 2 5.

MENTEUR. M. Ocampo, 
metros, en 50 3 5; repitió 

51 3;5.
PRAVIA, R. Zamudio, 

metros, cn 24 2¡5.
BALBO, H Jara. 400 metros, 

en 25; repitió 500 en 32.
ARRIBISTA. L. Ahumada, 

6C0 metres, en 38 2 5.
PANTTRALA. M. Quezada. 

200 metros, ex 12.

y

y

montado por J.

1.6.
RANGOSO, _______

M. Godoy, pasó 1,400 
en 1.39.

ZARAZA, montada 
Ul’oa, pasó 300 metros, 

PARASOL, montado .
Carrasco, y SALGADO, por 
Salas, pasaron 800 metros, 
53. llegaron iguales.

MOJICON montado por 
Santander, pasó 800 metros, 
52; después de un descanso, 
pitió, igual.

ROSARINA. montada ‘por 
aprendiz, pasó 1,000 metros, cn I 
1.5 3 5.

SUMATRA II. montada por 
aprendiz, pasó 800 metros, en 
52 3 5; después de un descanso, 
repitió, en 54.

SUZANNE, montad-’ por apren 
diz, pasó 400. en 25 4 5; repitió, 
en 25 3 5.

YOLA, montada por ,J. Mar
chant. paso 400 metras, en 26 2 5

KANNITA montada por F. 
Santander pasó 700. en 46 4 5.

KADICH. montada por J. 
Herrera, pasó 400. en 25 2 5; re
pitió, en 25 3 5.

TRANCURA. montada por 
aprendiz, pasó al carrerón 600, 
en 41 25; después de un des
canso. repitió 800. en 56 2|5.

HAIFA, montada por D. Guz
mán, pasó 300, en 19; repitió, 
cn 19 15.

CATEADOR, montado por J. 
Herrera, pasó 300, en 18 45; re
pitió. en 18 15.

SUECIA, montada por J. 
Marchant, pasó 500, en 32 3 5; 
después de un descanso, repitió 
700, en 46 2 5.

TALLULACH montada 
aprendiz, pasó 800 metros, 
52.

PAMFALENTO. mentado 
O. Maira. pasó 400, en 26; 
pitió. en 26 2 5.

CALIFORNIA, montada 
F. Irigoysn, 7—.....................
después de un 
tió 700, en 44.

VTLLAGRAN montado por C. 
Lelva, pasó 700. en 46 3 5; des-

. pues de un descanso, repitió
I. 000 metroc, en i.6.

OROPENDOLA, montada pof 
F. Santander, pasó 700. cn 46.

HACHA Y TIZA, montada
J. Zufiiga, y MARCIANO. F. 
Trigoyen. pasaron 700. en 45; re- 
piteíron, en 44. Ganó Hacha y Ti
za. por varios cuerpos.

CORDOBESA, montada por 
iL. Salas, pasó 700. en 4G 2 5.

Hipódromo Chile
PISTA DE ARENA (Subida)

montado por J 
metros,

por E. 
en 18.

J
L.
en

por

F. 
en 
re- M.

me

800
en

400

par

por

Knoáker y Lo-

Knocker y Bien

por T.ión y T*a,"

Cancha municipal de Cisterna
Deportes Estrella con Olímpi

co. 3.os equipos: árbitro señor’ 
Enrique Mella. 2.os equipos, ár
bitro señor Quintero, l.os equi
pos. árbitro señor Alfredo Valen
zuela H.

Director de turno, señor -R O’ 
Kulnghtton.

Cancha N,o 1 de Ochaguvía
García Ugarte con Santos Ay- 

bar. 3,os equipos, árbitro señor 
Arturo Gómez: 2.os equipos ár
bitro señor Luis Gómez; l.os 
equipos, árbitro señor Alfredo 
Oíate.

Director de turno, señor José 
López V.

Los partidos se iniciarán a las 
14 horas con los terceros equi
pos.

Varias noticias del Hip. Chile
READY FUE VENDIDO RARA 

PANAMA
Este buen ganador, hijo de 

Olascoaga, fué adquirido por el 
señor A. Lasalvia. y próxima
mente será embarcado con des
tino a Panama.
EL JOCKEY A VIDAL PAR

TIRA AL EXTRANJERO
En la próxima semana se di

rigirá a Panamá, para donde ha 
sido contratado, el jockey 
Vidal.
. PETERHOF FLACIDO Y C/ 
VALCADE CAMBIARON De 

PREPARADOR
Estos tres pensionistas del co

rral Bella Vista y que estaban 
al cuidado del preparador Val
divia, han pasado al corral de 
Eduardo Inda.

A.

MANTELETA EN DESCANSO
Después de la última carrera 

que disputó, quedó sentida de 
una paleta. Será puesta en des
canso, a fin de atender a su cu
ración .

ATEJO VERDE AL CORRAL 
DE VILLA

Este hijo de Maidstone 
estaba al cuidado de S. 
ha ingresado al corral de 
cisco Villa.

por 
re-

— ----------- por
ysn, pasó 500. en 30 3 5; 

descanso, repl-

y que 
Ponce 
Fran-

ENHENARES SE VENDIO
S 10.000

Recientemente ha sido adqui
rido por el jockey Emilio Asen- 
jo qste hijo de Tacite. Conti
nuara su preparación a cargo 
de Arturo Muñoz.

y Campanita.
GLORIFICADO, p» 

Uc y Glorlalion. ¡,1
DADIVA, por Hem 

D¥o“¿NA. por

dCSsOLWa “a- ' 

y áS.UNCTA po'

Tadema y

€RlAE>©RESdeCABA 
FINA SANGREdeCARPo145í 
T EL E F. 89 518. - Av. CLU B H P

HOY sábado 16 a las 31/, se remata rán los producto» 
“HARAS CATEMITO”

Hijos de los reproductores: SAINT EMILION. I LION. *^^R?iOUSSIA, 
yeguas: CANTIMPLORA. RONDINELLA. APOLTLLA DA, MU^L?-'wkbOL. 0^
REINA ALEGRE. ORTIE CORONILLA, BIEN LINDA. DAMA DE TR^JggjjVOLTUK-■ 
TAVA, CHINATOWN, RETORICA. LA CUARTA TRAPALONA II. v
TIMES, FLYING GIRL, AMBICIOSA y PRURISSIMA.

CONDICIONE S DE PAGO • i a ie
Veinte por ciento pl contado. 20 o.o al 1.o de Fe brero de 1938. i
Julio y 20 o,o al l.o de Septiembre. .«

“HARAS DA
de

Hijos de los reproductores “HENRY LEU" v ' TAD^MPANrTA. 
de 106 siguientes animales: ANoüRA. Ai. ?LIN Potrancas)

CON. GLORIATION. PETITE POUPEE, GRAN MUÑECA ‘Polla pACTOb
JY^'’NA- LA QUÍNTRALA. DYSETTE. GAMITA n. PEPITE P.° nlESTRO- 
MESA. LOS LAURELES, AMBERTTA, LADY ADAMS, DESTREZA, D

LEONCAVALLO. P Gonzá
lez. 600 metras, en 38 2 5.

i DULZURITA. J. S. Olivares,' 4OO metros en 25 3 5.
CORBATA C Bravo. 40o me- i 

i ítos, en 25 4 5.

DE OTRAS DR OCEDENCIAS^ laVBEh 
He„^Sí°pÁa‘SLpog;Dp.‘^!ablM y Antm“' 8“"“'or ‘TXt. -- 

. NOTA.—E»to.s animales se venden en conformidad al Reg ,_.in a Ia 
dores de Caballos F. S de Carrera. Lod productos se encuentran * fb --
A. M. » 12 y 2 12 a 8 P M

. 4
6
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24 campeones de diferentes Prov. actuarán esta nocht
UN ESPLENDIDO PROGRAMA SE REA=

lizara en el estadio chile
EL TORNEO NACIONAL ALCANZA UN
EXITO EXTRAORDINARIO. - ARIAS
ENOC RAMIREZ Y CRUZAT, TEN
DRAN RIVALES DIFICILES. — SE
destacaran NUEVAS FIGURAS

DE PROVINCIAS

Ocho encuentros se realizarán 
en el Pablo Muñoz B. C.

Actuará esta noche un equipo del Famae

Mucho entusiasmo ha desper- 
. Ía el festival de box amateur 
1 - «tá anunciado para esta 
QH!he a las 21.30 horas en el 
n£Ldel Estadio Chile, coi-res- 
ÍJ&iente a la tercera rueda del 
Seonato Nacional de Box 
.retoñado, competencia que rc- 
Jbbm todo el interés que slem- 

ha revestido, ya que a con
tar de la segunda rueda los 
íflclonados se presentan en 
Siciones de entrenamiento 

les es posible rendir el ma- 
dmujn de sus conocimientos. _.......... que ueil
X Agréguese a esto que el pro- condiciones ae peleado" 
irania de esta noche ha sido .mier» ......... -
infeccionado con buen criterio 
«nes no sólo es atrayente por el 
numero de encuentros, sino que 
" r ja calidad de éstos, figuran
te algunos aficionados que son 
garantía para nuestro público 
Sor ia calidad técnica evlden- 
Hada en combates anteriores, 
núes de los de provincias hay 
varios que han intervenido en 
otras Campeonatos de años an
teriores y, además figuran tres 
santlaguinos que podemos califi
car como los más fuertes pun
tales del equipo metropolitano.

LOS COMBATES
Se iniciará la reunión de esta 

noche con dos encuentros de pe- 
’so mo r/’. estos el pru-tero es 

el de Rolando Arias, nuestro 
buen peso mosca, contra Secun- 
dina Aguila, ae Puerto Montt.

De Aguila hemos buscado an
tecedentes y se nos ha dicho que 
es peleador bastante efectivo 
por su pegada y valentía, de tal 
manera que ante Arias tendrá 
oportunidad de lucirse porque el 
chica d- Sant’q-ro "guanea” con 
su fiereza combativa v dará oca
sión a una pelea brillante.

El universitario Enrique Cla- 
slng es el encargado del segun
do encuentro contra Olivio Fi-

gueroa. de Sewell. Del primero no tenemos más antecSdeSte?
5e trata de un Pugilista 

2nn^lte y de buen°s recursos 
técnicos y en cuanto al segundo 
ea muy conocido en Santiago Pues se le ha visto pelea? X 

ye¿vS y esta conceptuado 
catata bUen°s su

tD.?1<PAKÍJAS DE GAtLO 
dn «mb en ^5uran dos oarej.ií 
do peso gallo. De estos, c m¿-- 
conce do es Ernesto AhumSl 
?Sja^Sls.oj ÍE’Jlenc granjJ 
=e cons^-ür^SV.

°’ pue5 “Ucnas veces na 
intei-vemao ante aestncaacs pe
leadores de Sant ago y muco.,-, 
veces lia trlunlado '
wPL 10s Jetantes sabemos que 
Herrera, de Antofagasta es 
do VfflOnr s?1?110 y en CU!-nto al 
ecnnlnV™^' mucha 

TRES PAREJAS EN EL PLUMA 
pesos pluma están bien re- 

P^csenta<tes en el programa de 
esta noche, pues figuran tres 
parejas, de las cuales la que for
man Joaquín Cruzat. el cientí
fico peso pluma santlagulno oon 
Jo¿?e ?omo- es la mejor.

Sin duda Cruzat en el estado 
actual de entrenamiento no 

en,esta «elección rivales 
5alvo, que un hecho im- 

n y< fnera de su alcance
?fiMnnO°dS lnfluyera- ya que este 
aficionado pasa por un periodo 
mpíh?rd!”ar{0 de SUs gandes 
medios técnicos y condiciones 
SCy,SimAsí 10 avldenció al triun
fal -Ultimamente sobre Arturo 
Munoz, Raúl Moreno y Vicente 
Cuevas.

Hipólito Marchant es también 
una carta brava en esta divi
sion siendo su adversarlo un 

,_ya Peligroso, pues los porte-

60 habfa Dreseu- 
de mavor 

en ti rlncr la calle 
varas Mena N.o 33 Lo Ovalle. 
£hmo ,aUe s? realizará esta 
noche a las 21.30 hora¿.

tirRta d’? una competencia 
1<S clementos dri

Pablo Muñoz B. C. v Famae B- C.
Damos a continuación el pro

grama completo.
3 ROUNDS:

Hernán Valenzuela Pablo Mu
noz con Manuel Carvacho. De
portivo Famae.

Angel Armé Pablo Muñoz, con

Gull’ermo Naranjo Deportivo Famae.
Julio Vega, Pablo Muñoz', con 

Luis Rodríguez. Dep. Famse.
Fernando Mena P. Muñoz con 

Arturo Molina. Dp. Famae.
Juan Valverde, p. Muñoz, con 

Alejandro Campos Den. Famae.
4 ROUNDS:

Enrique Figueroa- p. Muñoz, 
con Ricardo Adasme. Deporti
vo Famae.

Aníbal Bustos, P. Muñoz con 
Luis Zuñiga. Dep. Famae.

5 ROUNDS-
Gustavo Hernández P. Muñoz, 

con A fredo Díaz D?p. Famae.

Hoy Castaño espera vencer 
al científico árabe Hake}
Los que pelean esta noche en 

el Estadio Chile

I I s
CITACIONES 
Y ACUERDOS
SINDICATO GENERAL DEL 

RODADO A TRACCION ANI
MAL, SECTOR QUINTA NOR
MAL— Acordó informar a sus 

s socios y particulares que ma
nejen carruajes en Quinta Nor
mal, se sirvan pasar a inscri- 

! blrse hoy, en la secretaria del 
■u sector. La Plata N.o 3. para los 

. efectos de tomar parte eh la 
Exposición Equina de Arrastre. 
La inscripción es gratuita. El 

f Sindicato hace un llamado a to
do el gremio para que participe 

r activamente en el concurso.
SINDICATO INDUSTRIAL 

PIZARREÑO S. A.—Celebró se
sión y acordó elevar a la firma 
un pliego de peticiones, entre 
ollas un aumento del 50 o|o en 

, los salarias, asignación familiar 
y diversas mejoras en las condi
ciones de trabajo.

UNION SOCIAL DE SUBOFI
CIALES PENSIONADOS DE 
LIS FUERZAS ARMADAS.— 
Junta general mañana, a las 10 
?°raí-,en su l°cal de costumbre. 
Asistirá un delegado de Valpa- 
ra,s° 56 oírá cuenta -de la 
comisión que realizó Jira por el

DE CHOFERES 
MANUEL MONTT.— Avisa a 
mMJ?005 Que mantiene abierto

Libro de Accionistas para la 
Cooperativa Gremial en forma- 
d»°m AVnnde, en la secretaria, 

rÍ?MTTN?T?»15 a 19 horas.
RTR'rnUN?)AD DE AGUAS DE 
Re DE LA POBLACION 

Sita a los comunc- S P. ,m«nana, a las 10 ho- 
SeEg,

tSHYS® control cen- 
Ararak ?E ..peluqueros. — 
sí? advertir a todos los due- 
Sá >nAíbj.C‘n,"-n,as se 51r- 
ta'umíX’1 ,10s contratos y 
nSjr Ar'il,clonad°s c°n su 
de Slosa ín evitar sanciones
ScrutX Jjjcctores del Trabajo. 
elM y SAnMad Muñí-

rauQüERos PAmONALaiDE ;

ru«ta de 1rZ8a«>para tratar la

Aladas, bailes y 
bastas sociales

RE OPERARIOS 
Ie soclü DE VINO.—Bal-
Je eonfTatemM?5rama deportivo 
s»na : societaria, ma-'» ClSoée2¿2a dos. de la tarde’ 
Jlrato y S' 5n,:rv este Sln- 

C<L 2AaU1 =“>“4 y

Piados OnA%los obreros y em- 
‘fiable’ tardFT¿¡á:Sar U"a 

AH^^NTO NACIONAL DE 
k n Bernardo08’’*’ ,mañana en : Iro de h “A, ®n. el salón-tea- 
r' mah££?ac ,Santa Fami- pteáíIel 0011 Lro <ic 
n?bra<ia ob?a 4ocn c5ccna la 

vacía- y díverv.,Onal y mversas variedades.
Í?, ur^cDE4 pmmavera 
í?11' soctóC».,ARTEBAN°S__
(L?n el cu.?1,’ nochc, a Jas 
fisión A" Proeegutrá la 
E <ie Primar^?.’ P,a,ra ías tles- 
L?i ^úorlt^'^n i- Llevan votas 
fe Deimnn*1^. Rebolledo.

y<1eO!l.r¿;08Ta“iriíi; 
b,Kl,n PreminbSn ,tod«via Ha-

fe «>

nos tener, mucha le en Bustos 
, que es un peleador recio y de 
I fuerte contextura física.

GUILLERMO SOTO ES LA Fb 
GURA DE LOS LIVIANOS
La figura principal de los pe- 

2<js liviano es Guillermo Sote 
-lace algunos meses la Asocia
ción de Valparaíso pelea con la 
de Santiago en el ring del Méxi
co y Soto peleó entonces con 
Andrés Segovia, Campeón de 
Chile del peso liviano. En esa 
oportunidad el fallo fv/ dado a 
Segovia y el público protestó rul 
dosamente. lo que se puede ae- 
cir que consagró Soto como 
uno de los mejores pesos livia
no, pues hizo sentir la ritencla 
de su golpe a Segovia y peleó 
con valentía tal que el público 
entusiasmado lo sacó en hombros 
del local.

I

Soto será una de las figuras 
más sobresalientes de la repre
sentación portena.

Alejandro Maturana, de Viña 
Qcl Mar. es un peleador que lle
ga precedido de buenos antece
dentes, pues se nos ha informa
do que cuenta con un record 
bastante apreciable.

ENOC RAMIREZ EN EL 
DIO MEDIANO

En los medio mediano 
Ramírez será este año una de 
las cartas más bien cotizadas, 
pues el valiente peleador del 
México cuenta ahora con un en-

ME-

Enoc

trenamiento admirable y un 
gran estado físico.

Su último triunfo por rápido 
K. O. sobre Zelada, le colocó en 
situación de que lo apreciemos 
así y sin duda será el encargado 
de dar sensación al combate que 
sostendrá esta noche, aun cuan
do de su contendor tenemos las 
mejores referencias.

CHAMORRO ES UN BUEN 
PESO MEDIO

Viene a continuación en 
programa la pelea de los

el 
r’*'*00, vir iuo pesó 

mediano, donde figura nuestro 
viejo conocido José Chamorro, 
peleador porteño que ha inter
venido ya en otros campeonatos 
con señalado éxito, habiendo 
conquistado título en otras ocasiones.

LA FINAL
Terminará el programa con e< 

match de los peso medio pesa
do. donde vemos figurar al Uni
versitario Florlndo Dávila, cuya 
presencia es dudosa, según se 
nos ha dicho. Luis Rojas, el Fe- 
rroviario es un peleador fuerte y 
de buenas condiciones.

EL PESAJE
El pesaje de todos los aficiona

dos que Intervienen esta noche 
se hará como de costumbre hoy, 
a las 11 de la mañana en la Se
cretaría de la Federación de Box 
de Chile, hora en que deben con
currir todos los pugilistas anun- 
c’ados para intervenir esta no
che.

GREMIALES
SU LABORIOSA OBRA SOCIAL
DE 36 AÑOS CELEBRARA HOY
Soc. MUTUAL de PELUQUEROS

Lp fiesta de esta noche y la asamblea solemne 
de mañana. — El banquete anual

Hoy inicia la Sociedad Mutual 
Unión de Peluqueros la celebra
ción de su 36.0 aniversario, con 
un baile social en su amplio 
salón-teatro propio de Santa 
Rosa 555.

LIGEROS RECUERDOS
La institución fué fundada el 

15 de octubre de 1901 por un 
grupo de abnegadas miembros 
del gremio, que anhelaban dis
poner de una corporación que re
presentara sus aspiraciones y que 
fuese su guia en la vida societa
ria de aquel entonces. Las prác
ticas de la mutualidad y la se
riedad y corrección que la na
ciente entidad imprimió a su la
bor, le formaron a cortó plazo 
un prestigio que sus posteriores 
dirigentes han mantenido y acre
centado.

Hace algunos años, 1a Unión 
de Peluqueros sobrellevó la pér
dida de un edificio social, arra
sado por un incendio y bre- 
grando en forma ejemplar logró 
reponerse de este duro revés, 
hasta levantarse de nuevo con 
la magnífica y valiosa propiedad

de la calle Santa Rosa, sede de 
constantes actividades culturales 
y sociales que honran a la co
lectividad .
LOS ACTOS CONMEMORA

TIVOS
La. Sociedad celebra su 36 ani

versario con la fiesta de esta no
che, la asamblea solemne de 
mañana, a las 10 horas, en la 
cual será bendecido su estandar
te social; el banquete que se 
efectuará en su local, a las 13.30 
y los bailes de la tarde y noche 
con los cuales se finaliza el pro
grama conmemorativo.

SU ACTUAL DIRECTORIO
Un directorio laborioso dirige 

en la actualidad la Unión de 
Peluqueros, destacándose entre 
sus miembros los señores Ma
nuel Moreno, presidente; Juan 
Villalobos, vicepresidente; Luis 
Silva, tesorero; Armando Peña 
Moreno, director de la Escuela 
de Peluquería sastenida en la 
Sociedad; Jorge González. Angel 
Chaparro, Francisco Navarro y 
otros meritorios dirigentes.

Lute

Local social de 
la Fraternal Obrera 
Ferroviaria de Chile

La ''Fraternal Obrera Ferro
viaria de Chile”, cuyo directorio 
central preside el señor Feman
do González, inaugurará su nue
vo local social el 16 de noviem
bre próximo, fecha para la cual 
organiza un programa extraor
dinario de festividades.

Cada uno de los asociados de 
la indicada corporación cotiza
rá, con este motivo, una cuota 
especial de $ 50 para cuyo pago 
disponen del resto del mes. por 
acuerdo de la organización.

ACTIVIDADES EN 
EL DEPARTAMEN
TO DE EXTENSION 
CULTURAL
VELADAS. CHARLAS Y CUR
SOS PARA OBREROS Y EM
PLEADOS.— INTERESANTES 

ACTUACIONES
se

de la organización.

campestre de 
de autobus

Paseo
Empl.
_ El Sindicato ProfesionalEJ Sindicato Profesional de 
Empleados de Autobus llevará a 
cabo, mañana domingo, un pa
seo campestre al punto denomi
nado "Clarlllo".

Las adhesiones se reciben por 
el tesorero de la institución, se
ñor Heriberto Valdés y los miem
bros de la comisión recreativa, 
señores Orlando Moya y Andró- 
nico Muñoz, en la Of. de la 
Asociación de Autobus Matade
ro. San Joaquín 1030, teléfono 
50615.

le a las cinco y media de la tar
de. aststiendo las candidatas.

SOCIEDAD DE CHOFERES 
MANUEL MONTT. — Ofrece 
baile social mañana, a las 22 
horas, en su sala-teatro de Oli
vares 1643.

SECCION LUIS A. SOTO DE 
SUBOFICIALES RETIRADOS — 
Velada artística gratuita el Jue
ves 21. a las 21 horas, en Se
rrano 232. Invita a las familias 
del barrio.

EN LA SOCIEDAD MUTUAL 
Y DEPORTIVA UNION MINIS
TERIAL.— Sigue desarrollando 
con éxito en Gálvez 234 su tor
neo interno de carácter depor
tivo y social, participando em
pleados de diversas reparticio
nes fiscales. Hoy, de 14.30 ho
ras adelante actuarán diversas 
equipos.

SINDICATO DE EMPLEADOS 
DE ZAPATERIAS.— Hoy. a las 
21.30 horas, velada artística y 
baile social de Inauguración del 
nuevo local de la Institución, en 
Monjitas 877. Una orquesta de 
siete profesores amenizará la 
reunión. 5e ha invitado a los 
sindicatos y sociedades amigas, 
socios y «us familias. 1

Con numerosa asistencia 
realizó la velada del Depto. de 
Extensión Cultural del M. del 
Trabajo, en el Sindicato Obrero 
Belti'án Hharreborde, Maipo 569. 
Disertó con acierto el señor Ro
berto Jorquera M. sobre "El ca
rácter en la formación cultu
ral”, tema que fué oído con ge
neral interés. La parte artística 
fué largamente aplaudida.

—En Las Condes, local del 
Centro Cultural, calle Vltacura 
778. el Depto. ofrecerá el pró
ximo domingo, a las cuatro y 
media de la tarde una velada 
artística, en la cual hablará el 
señor Francisco Lira sobre "La 
embriaguez y sus estragos en la 
familia”.

—Con sala llena se Inauguró 
el cuarto curso de taquigrafía 
del Depto. Cultural del Traba
jo, dirigido por la Prof, señora 
Josefina Reyes de M. Funcio
nará los miércoles y viernes, de 
19 a 20 horas.

—Un quinto curso de taqui
grafía empezará el próximo jue
ves 21, a las 18.30 horas, di
rigido por el Prof, señor Oscar 
Henriquez O. Ese mismo día se 
Iniciará, a segunda hora, el curso 
de Castellano y Redacción. Pa
ra ambos ramos sigue abierta la 
matrícula.

—Al señor Ramón González, 
se 1c ruega, pasar a la Of. del 
Consejo de Cooperación al Depto. 
Cultural del Ministerio del Tra
bajo, por asuntas urgentes.

Hoy se realiza 
acto cultural en 
la Escuela N.o 52

Esta noche, a las 21.30 horas, 
se llevará a cabo, en la Escuela 
Nocturna N.o 52 '‘Salvador San- 
fuentes”. Catedral 3250, una In
teresante velada cultural y ar
tística, a cargo de aplaudidos 
elementos. Habrá buena orques
ta y buffet atendido por el Cen
tro de Alumnos de dicho plan
tel La» fondos que se reúnan 
están deetinadós a te Biblioteca l 
y otras actividadea culturales de 
la Escuela. J

SIND. DE PELU
QUEROS CELEBRO 
DIGNAMENTE 9.o 
ANIVERSARIO

Damas a continuación el programa de peleas anunciado 
para esta noche en el ring del Estadio Chile:

Categoría mosca:
Rolando Arlas, de Santiago, con Secundlno Aguila, de Puer

to Montt.
Ollvio Figueroa, de Sewsll, con Enrique Closing, del U. do 

Chile.
Categoría gallo

Alfredo Herrera, de Antofagasta, con Ernesto Ahumada, 
de Valparaíso.

Arturo Cisterna, de Viña del Mar, con Erasmo Aravena de 
Coquimbo.

Categoría pluma:
Luis Rivera, de Antofagasta, con Jorge Aranclbla, de Vi

na del Mar.
Jorge Romo, de María Elena, con Joaquín Cruzat, de San

tiago.
Hipólito Marchant, de San Bernardo, con Juan Bust--', de 

Concepción.
Categoría liviano:

Armando Alamos, de Antofagasta, con Guillermo Soto da 
Valparaiso.

Oscar Zelada, de María Elena, con Alejandro Maturana. de 
Viña del Mar.

Categoría medio mediano*
Enoc Ramírez, de Santiago, con Ernesto González de Viña 

del Mar.
Categoría mediano

José Muñoz, de Antofagasta, con Joíé Chamorro, de Val
paraíso.

Categoría medio pesado:
Luis Rojas, del Ferroviario, con Florlndo Dávlla, del U. de 

Chile. x

EL LOCAL

Esta noche concurrirá un pu
blico numeroso al Estadio Chile, 
General Bustamante 70 y con 
este motivo la Federación ha 
dispuesto que las puertas, espe
cialmente las de galería sean 
abiertas a las 8 en punto.

LAS ENTRADAS NUMERADAS 
ñez.

Las entradas numeradas de 
ring side, cuyo valor es veinte 
pesos, pueden ser retiradas en la 
Federacción de Box de Chile, 
Enrique Mac Iver 464, teléfono 
84311 hasta las ocho en punto y 
después de esa hora en el Es- 
tadlo Chile, teléfono 41106,_____

Con un concurrido almuerzo 
celebró ayer su noveno aniver
sario el Sindicato Profesional ae 
Peluqueros, asistiendo, como in
vitado de honor, el señor Pedro 
Gaspard, delegado peruano al 
reciente Congreso Sudamericano 
de Peluqueros, celebrado en 
Montevideo.

Usaron de la palabra, el pre
sidente del Sindicato, señor Pé
rez Sandoval y el representante 
peruano, señor Gaspard, el cual 
transmitió al gremio local un 
mensaje de afecto y simpatías 
a nombre de los peluqueros de 
su patria. La concurrencia le 
tributó generales y cariñosos 
aplausos.

A continuación hablaron di
versos otros dirigentes de la 
institución y personas Invita
das;__________________________

OCTUBRE

SANTOS DE HOT:

VICTOR, MARTINIANO Y 
GERARDO

SANTOS DE MAÑANA:
ALEJANDRO, MARIANO, 

jEDUVIGIS, MARGARITA
MARIA

BOLETIN ME
TEOROLOGICO

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

TEMPERATURA DEL AIRE. 
(Ayer).— Mínima: 6,6? C. Ma
xima: 24,0? C.

SOL: Sale a tes 6 horas 2 
minutos. Puesta: a las 18 ho
ras 55 minutos.

LUNA: Sale a las 15 horas 
•14 minutos. Puesta: a Ins 4 ho
ras 12 minutos del (lía 17 ’ 
octubre.

FASE: Luna llena el día 
del presente.

BOLETIN DEL TIEMPO
Se lian mantenido las condi

ciones de buen tiempo con 
nublados parciales y vientos del 
Sur y Suroeste desde Chlloé 
al Norte, En el resto bubo pre
cipitaciones con vientos del 
Norte y Noroeste.

PREVISION
Continuará el predominio en 

forma parcial del régimen an- 
tlclclónlco y una nuera onda 
dopresfpnarla comenzará a in
vadir la parte austral del te
rritorio

ARICA A COQUIMBO Buen 
tiempo. Nublados locales. 
Vientos moderados del w y 
SW. Visibilidad buena

ACONCAGUA A .MAL LEF 
Bueno. Nublados o neblinas 
locales. Vientos moderados del 
S y SW. Visibilidad regular

CORDILLERA. — (Central): 
Bueno. Nuboso.

NUBLE A CHILOE: Bueno 
en el Norte de la zona con nu
blados parciales. Variable con 
precipitaciones en la parte Sur. 
Visibilidad regular.

GUAFO A EVANGELISTAS. 
Lluvia y chubascos. Vientos 
fuertes del N y NW. Visibi
lidad crfaaa

MAGALLANES: Bueno. Algo 
nublado.

de
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Este combate será a finish. — Interés ha dw 
pertado el programa de La Comedia. — Nu» 
vamente se presentará el campeón olímpico 

Gardini <
ce muv limitada, tanto como * 
tendrá oue cuidarse con habí 
dad para no ser planchado en 
primer round pues la fuerza 
destreza del italiano serán lncfl 
trarrestables para el novel lueft 
dor chileno.

No obstante este muchacho tí 
ne medios defensivos v podi 
evitar la p anchada por alr 
tiempo, dando asi oportunldi 
a que Gardini haga uso de a 
medios técnicos.

De cuatro buenos encuentros 
consta el programa de Catch as 
catch can de esta noche en el 
ring del Teatro Comedla.

Como de costumbre el festival 
se iniciará a las 10 de la noche 
y corresponde a la 14.a rueda 
del Campeonato Internacional 
organizado por U empresa Ll- 
vlngBton,. v ous tiene como pr.- 
mlo la suma de cincuenta mil 
p?«os donados por AUviol y Cre- 
tol.

Russel Gardini, Castaño Ha-
i nev. Lazarovic, etc los más so-1 
bresaüentes catcher intervi- nen | 
en la reunión de esta noche, de 

' tal manera ou.? es fácil predecir 
! nuevamente un éxito como el de 
las últimas reuniones aue ha su
perado en mucho las expectativas 
de >os organizadores ’• este tor
neo.
LAZAROVIC EN EL PRIMER 

ASALTO
Para Iniciar la reunión figu

ra el asalto entr? el chileno Zar
co Lazarovic v el argentino Cer
nada encuentro aue ha de resul
tar espectacular por el eatüo de 
les contendería.

La vez -ue lucharon anterior
mente en un encuentro a tres 
round que ae definió a favor 
del chileno el público aplaudió 
a los rivales por la violencia com
bativa.
RUSSEL EN EL SEGUNDO

Jack Russel americano y el ate 
mán Tak-Tak harán el segundo 
encuentro de la reunión. Los dos 
luchadores son sobradamente co
nocidos. de tal manera aue po
demos ahorrarnos comentarlos 
conviniendo si en aue encuentro 
en aue interviene Ruasel tiene 
aue resultar sesacional. 
GARDINI CON EL INCOGNITO 

El chileno Incógnito probara 
suerte ante Gardini esta noche 
en el tercer asalto del programa. 
Es indudable que nuestro lutáia- 
dor ame Gardini tiene im« chan-

EN-

LA VENTA DE GALERIAS
La venta de galería se inicia

rá a la hora de abrir el local, o 
sea, a las 8 en punto.

LOS PRECIOS DE LAS 
TRADAS

Los precios de las localidades 
para la reunión de esta noche no 
se han alterado y en consecuen
cia será de tres pesos la galería, 
ocho pesas la platea y quince 
peso? los rings sin numerar. 
LA BANDA DE CARABINEROS 

Amenizará el interesante es 
pectáculo pugllístico de esta no
che en el rinb del Estadio Chi
le, la banda de Carabineros que 
ha sido cedida graciosamente por 
la Jefatura del Cuerpo.

INDUSTRIA Y
Cambios 
fijados por el 
Bco. Central 

de Chile
15 DE OCTVBRg DE 1937

Ival. enlCamb.
|m.|cte.|Comp.

Dolar , .
Libra ... “I 
Fr. francés I 
Fr. suizo .1 
Lira .... 
Belga . . .
Cor. sueca 
Cor. chec. . 
Cor. danesa 
Florín hol.
Schi!. austl. 
Oro chll. ..

0.B15
5 573

4.740

RESTAURAN.
FES POPULARES

EL .MENU DE HOY
Restaurant Portugal (Portu

gal 720).— Restaurant Castro 
(Castro 420). — Restaurant
Pollteama (Pollteoma 76). — 
Restaurant Famuo (Pedro 
Montt 1714. al lado de la Fá
brica de Cartuchos).

ALMUERZO
Salpicón de panas
Pantrucas

Chanfaina
Porotos
Rudin de maizena 
Huesillos con Mote 

Te

Restaurant Portugal (Portu
gal 720).— Restaurant rolltes- 
ma (Pollteama 76).

COM ID \S

(Cnlcamentc dp 7 * 8.30 F. .M.) 
En’alndn de papa?
Sopa
Carne en salsn
Papas con chuchoca 
Dulce

Huesillos con mote 
Café

Se atienden pedidos de viandas
Pinto.............................. ..... 0 10

. Postre.............................   . 0.30
Te.............................. . . ... 0.20
Bebidas gaseosas.............. 0.50

DEFUNCIONES
Graciela TTrzúa Cornejo 84 

años; Frollán Astudlllo Zúñlga. 
58; Esperanza Farías Céspedes, 
65: Elsa Escobar. 15; Berta 
González Robeco. 38; María Gar 
larce. 40: María González Ltllo. 

Maria Espinoza Henriquez. 
Petronila Avila. 3G; Clara 

' González. 34; Luis 
Ramírez. 32; Clodomira 

'7; Armando Nú- 
Mar íu Vázquez 

Manuela Torres 
Gilberto Vargas 

Otero Ortlz,
Ár-

5.1
32. . ..
González 
Leiva _____
Cádiz Ilevln. 6: 
ñez Vera, 36; 
Valencia. 28: 
Rodríguez. 63: _ 
Correa, 67; Luis _____ .
27; Aquilas Bustamante. 
Juan Méndez Moreno. 43; ... 
temió Oralle do la Fuente 62; 
Ismael l.ónez Rojas 44; Ma
nuela Villegas Villegas. 40: Luis 
Vargas Alfnro. 27; Ana Plaza 
Mora. 32; Francisco Rojas Vil- 
ches. 65; Alfredo Castro Ramos, 
56; Fernando Remagnl Fantlni. 
49; Mercedes Jiménez Cruz, 57; 
José Aceituno Arenas. 70; Idá 
Rocha Willes 44; Virginia de la 
Lastra Luco. 76: Sara Martínez 
Wormaid " “
Olea. 65; 
Ahumarla.
Avala, 58: Jorge Olivares Rivera. 
17. v quince menores de un 
uño._______________

>. 76: Sara Martínez 
52: Cecilia Llberona 

Francisco Alcalde 
75; Luis Canales

(t Ins ”•) horas del viernes 
1} de oclvlMc dr 1937). 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL Oficina Metéoro- 
lóflc* de Chile.

COTIZACIONES 
DE METALES 
CORRESPON
DIENTE A AYER
ESTAÑO:

Contado: £ 222.15.0.
Bajó: 4.0.0.
Plazo: 222.0.0.
Bajó: 3.10.0.

COBRE STANDARD:
Contado: £ 45.10.0. 
No varió.
Plazo: 45.15.0.
Subió: 0.1.3.

ELECTROLITICO:
Contado: £ 50.10.0.
Baj ó: 1.0.0.
Plazo: 52.10.0.
No varió.

PLATA:
Contado: d. 20.
Subió d. 0.07.

CIERRE OFICIAL 
DE LOS VALORES 
COTIZADOS AYER 
EN EL MERCADO 
BURSATIL

BONOS
O. Pública*, 85 1)4 c. 
D. Interna. 87 v. 
Garantía G. D., 83 v. 
Garantía G. F. 82 3|4 v. 
Caja 6-3,4. 91 v.
Hlp. 6-1, 91 1Í2 v. 
Hlp. 7-1, 81 1|2 t. 
Hip. 8-1. 96 1|2 c. 
Valp. 6-1, 73 112 c.
B. Eléctricos, 72 1|2 C. 

BANCOS 
Central, 1.320 t.
Chile, 284 v. 
Concepción. 80 4. 
Edwards, 137 tV. 
Hipotecarlo, 268 c.

MINERAS 
Amigos, 3 3|4 v. 
Andacollo. 4 1,8 c. t 
Carahue, 4 1 2 ‘ 
Carmen, 3 v. 
Carlota, 20 3|4

, Cerro Gde.. 24 vUl. 
Condoriaco. 4 7|8 v. 
Chañaral. 28 vp. 
Disputada, 56 ~~
Elisa. 1 v.
Espino. 1 v. 
Gollejullloa, 5 
Higueras. 0.45 
Lora, 00 1,2 ve 
Lsbu. 1 3,4 c. 
Marga Marga. 3 18c. 
Mcrcedltas. 14 1|2 vp. 
Minervas. 2 1¡2 V. 
Monserrat, 22 114 vp. 
Ocuri, 45 1,2 cm. 
Onix. 0.80 c. 
Oplocas, 152 vp. 
Oruro, 152 cp. 
Raigas, 7 12 n. 
Patíño, 299 tp. 
Potasa. 3 1|2 c. 
Punitaqui. 20 112 ce, 
Schwager, 71 vp. 
Tocopllla, 118 1 2 vp.

GANADERAS 
Aysén, 117 vp- 
Lag. Blanca. 70 cp. 
Rupanco. 48 te. 
T. del Fuego. 356 vp.

SALITRERA. 
Lautaro -A-, 23 n.

PETROLERA 
Copec, 12 14 cc. 

INDUSTRIALES 
Alcoholes, 21 3,4 cp. 
Austral, 19 cc. 
Carrascal, 11 ve. 
Catres. 46 12 ce. 
C. Melón. 255 ve. 
Cervecerías. 86 1¡2 te. 
Cristales. 33 1|2 ve. 
Dropa, 98 ve. 
Electric. Ind.. 58 eo 
Electric. Pref.. 16 ve. 
Electro Met. 17 cc. 
Ed. Ercllla, 24 tm. 
Envases, 12 trqV. 
G«s Stgo,. 83 c. 
Lamifún. 42 vm 
Lesas Penco. 28 U2 ce 
Paños Morro. 35 1’2 te 
Paños Tomé. 39 cx>. 
Pañales y C.. 67 cm. 
Réf dé Víft-1. 99 ve. 
R Urbana. 198 vp 
Saces. 45 cp,
P. de Loboa. 67 tvV.

, Tattersall. 248 vO. 
TeJ. Salto. 40 ve.

I Un'formes. 72 cc. 
Í Vapores, 22 ve.

Volcán, 150 ce

BBOUROB Germinié ío v 
Ibero Chllepa- 38 o.

c.

1|2 ciu.

V.
L”30’ 1¡2 ve.0’

A FINIHS LUCHARAN CAST. 
ÑO Y HAKEY

El cuarto número del progr 
ma es el asalto entr^ Andrés Ca 
taño campeón español y el ál 
be Ismael Hakey, dos hombt 
de medios valiosos v de-fuer! 
tomadas, especialmente el áral 
aue está conceptuado como 
más hábil de los luchadores el 
tran j f* ros.

Est? encuentro s*rá a finí 
con dos ^restas de espalda 
con un máximun de seis- roun 

LAS ENTRADAS
Las entradas para la reuní» 

de esta noche se mantienen a 1 
precios va conocidos del núblí 
v estarán a la venta desde ) 
diez de la mañana en el Teat 
Comedla.

Calcetines
Hilo retorcido, por. . . 
De aeda | 3y................
Hilo super reforzado..
Hilo retorcido importado 
Sport de hilo mereerl- 

zado. para niños de 
10 afioe........................

VENTA MINIMA: % DOCENA.

FABRICA
BELLAVISTA 0503, 

final de loa carree ».

COMERCIO

9 l.M
.3.30
S.00
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El Mercado de Valores
Los precios cerraron de baja. — El movimiento 

£ué activo en Chañaral y flojo en las demás 
inversiones

A negocios sobre el titulo minero "Chañaral” se concre 
tó casi en exclusivo el movimiento del mercado durante < 
día de ayer.

Se tran aron 33.100 acciones entre 25 que fué el preci< 
mínimo, y 28 1|4, el máximo, cerrando a 28 vendedores pró 
xima.

En los demás valores negociados, tanto Mineros comí 
Bancos. Ganaderas. Industriales y Petróleos, las operario 
nes fueron de poco interés.

El movimiento en Bonos alcanzó a 516,000 nominales. 
Los precios cerraron de baja.

HOY NO HABRA MOVIMIENTO EN LA BOLSA
Con motivo de ser hoy el aniversario de la institución 

la Bolsa de Comercio de Santiago y la de Corredores de Val 
paraíso permanecerán cerradas.

OPERACIONES 
EFECTUADA^ 
AYER

1.a rueda

3000 Caja 6-3,4, 82; 40000 
Ja 6-3 4 91 3,4; 69000 Hlp.
V2; 80000 Hip. 6-1, 92: 9000 
92, 2000 Garantía GD., 83; 
Garantía G|D, 83 3,4, 10Ü00 
ran ti» G¡D., 82 3 4, 50 Banco 
Central, 1, 320. 200 Banco Chi
le, 283 1 2; 800 Electr Ind., 56; 
200 Rupanco. 38; 300 Unifor
mes. 72; 200 P. Concepción, 35; 
100 Punltaqul, 20 1|2, 600 Anda- 
eolio, 4 1|8, 2000 Higueras, 0 50; 
3000 Higueras, 0 45; 200 Lota, 40; ' 
400 Carlota oct. 28. 37; 100 Oru- 1 
ros oct. 38, 152, 400 Ercllla oct. I 
28, 24; 500 Chañaral nov. 11, 27; 
100 Chañaral nov. 11, 26 1 2; 100 
Chañaral no. 11. 26; 100 Cha
ñaral oct. 28. 26; 200 Ohoñaral 
nov. 11, 25 1 2, 900 Chañaral 
nov. 11, 25; 500 Chañaral oct. 28. 
26 1,4; 100 Chañaral nov. 11, 26
I, 4; 11OO Chañaral nov 11. 26; s
1600 Chañaral nov. 11. 25 3 4, 700 i 
Chañaral nov. 11. 25 1,2; 900 Cha- ¡ 
ñaral oct. 28, 25 1 2. 700 Chaña- 
ral nov. 11. 25 3,4. 200 Chañaral 
nov. 11. 26; 100 Chañaral oct.
28. 26; 600 Chañaral nov. 11, 26 
12; 200 Chañaral nov. 11, 26 14; 
600 Ohañaral nov 11. 26 12; 600 
Ohaft. nov. 11, 26 1 2. 100 Chañ. 
nov. 11, 26 3 4; 200 Chañaral nov.
II. 27; 400 Chañaral oct. 28 26 
3 4. 400 Chañaral oct. 28, 26 1 2. 
1400 Chañaral nov. 11. 26 1¡2; 700 
Chañaral oct. 28, 26 1 4; 500 Cha
ñara 1 cct. 28. 26; 5Ó0 Chañaral 
nov. 11, 26 1 4. 200 Chañaral nov. 
11. 26 1¡3.

FUERA DE R(E1>\ HASTA LAS 
12 HORAS

200 Reí. viña. 99; 200 Carlota. 
26 1 8; 2000 Chañaral. 20 14. 2500 
Ohañaral. 26 3 4. 1700 Chañaral. 
36 12; 300 Chañaral 26 3 4; 500 
Ohañaral, 26 12; 100 Chiflara!. 
26 3 4; 500 Chañaral 26 1 2; 400 

36 li8: 300 Chañaral 
26 1 2; 300 Disputadas. 56 1 2; 
100 Oruros 152 1,2; 200 Tocopl. 
lia, 118 i;a.

2.a Rueda
17000 Caja 6-314, 91 1¡2; 10000 

Caja 6-314. OD„ 91 1)2; 29000 
Hlpot. 6-1, 92; 1000 Hlpot. 8-1, 
96 1 2; 2000 Hlpot. 7-1, 91 1|2 
58000 Garantía GD., 83; 7000 Ga
rantía GD . 82 3'4; 19000 D. In
terna. 87; 32000 D. Interna, de 
techa. 87; 25 Bco. Hipotecarlo, 
268; 200 Uniformes. 72; 400 Lo
cas. 39 1¡3; 150 Reí. Viña 99; 350 
Cartones. 67; 700 Electr. Ind . 56; 
100 Paños Tomé, 39; 400 Cerve
zas. 86 1¡2; 2 Cartones. 69, 48
Gas Stgo., 83; 500 Carahue, 4 12 
300 Amigos, 3 3,4; 500 Copec 12 
1 8. 50 Copec, 12 1 4; 1000 Co
pec. nov. 11. 12 12; 1000 Hlgue.

0 50 300 Patiño nov.
11. 300; 500 Chañaral nov. 11, 

000 Chañará! oct. 23 28.
100 Chañara! oct. 28 28 1 4; 2500 
Cháftarai ñor. n ag; 100 
ftaral nov. 11. 28 18; 500 Chaña. 
ri oct 28 28 1 4; 1600 Chaña. 
S r.;1 as “■100

FUERA DE RUED 4 HASTA LAS

50 Bco Ch.lé 23, 500 Cernee
12 1|2; 500 Carlota. 2d 34:700

1 8: 200 Chañaral.
s 400 Chañaral, 28. 100 Patlfto, 

301.
3* Butdi

JOOO c<te 6-3 4 91 113 1800°
•!!, 61 tito aiooo Hlp. e~i,

91 1|2: 65000 Caja 6-3'4. 91 306
Garantía. GD 83. 15 Fuego, 364 
25 Gas 83 500 Copee. 12 1|4
200 Cristales. 33 112: 100 Dispu 
rada. 56 1 4: 200 Patlfto. M7 •' 
Patlfto. 299; 100 Chañara!, 
1000 Cerro. 24.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1. r Rueda
67 Bco. Edwards. 137: 100 Car 

tones, 67 3 4. 60 Cartones. 68, f 
Lotas, 39.3'4; 100 Paños Tome. 31 
100 P. de Lobos, oct. 28, 66 3H 
100 Cervezas nov. 11. 86 14; 8fl 
Cervezas, nov. 11. 86 . 400'Dispu 
tados nov.' 11. 56 12; 100¡ Chañe 
ral nov. 11. 26; 200 Oruro oct. 2 
153; 100 Oruro nov. 11, 153 1|3 
200 Oruro nov. 11, 153: 100 Cha 
ñeral oct 28 26 1 4; 100 Chaña 
ral nov. 11, 26 l',4; 500 Chañar' 
nov. 11. 26 1,2; 300 Chañaral oc 
28, 26 1 2. 200 Chañara! OD na 
11. 26. 200 Chañaral OD . oct. 3 
27; 100 Chañaral nov. 11. 27.

2. a Rueda
400 Schwager oct. 28, 70: 2C 

Oruros oct. 28 153; 200 Orurós oc 
28. 153 1'2; 100 oruros nov. U 
153 113; 100 Oruros " *
12; 700 Dieputados 
3 4; 300 Disputadas 
100 Chañaral nov. 
Chañaral nov. 11. 
Disputadas nov. 11, 
tiño nm-. 11. 302: ___________
oct. 28, 12: 100 Chañaral nov. 11 
28 1 8. 100 Toccrplllo oct 28 •" 
100 Toccpilte nov. 11. 119; 
Tocopllla nov. 11, 119 112; 
Tocopllla oct 28. 119. 100
pee OD. nov. n 12 1:2;
Oruros nov. 11. 153: 200 Oruw 
nov. n 152 1 2, 100 Fuegos. 35? 
100 Disputadas oct. 28 57
300P de Lobos nov. 11. 67;
Reí. Viña oct. 28. 96.

1C
51

II
I

5'. 
ti

nov. 11. 
nov. 11, 
nov. 11,
11. 27; „
37 314: V 

57: 1OO Pe 
200 Env&at 

' ’ V
111 

18
80 
ce
16

11.
tn 
so

FLUCTUACIONES
De 30 títulos subieron 8 bajara»

SUBIERON
BONOS

Garantía. 7-1. dé 82 1 2 a 92 8* 
Hlpotec Valp . 6-1 de 88 -

88 3,4.
BANCOS

Chile, 283 1 ¡2 & 284. 
PETROLERA

Copec, 12 1|B a 12 114.
INDUSTRIALES

Cervezas, 86 a 86 112, 
O as S&ntlago. 82 a 83. 
Loza Penco. 25 14 a 25 lit. 
Paños Concep.. 34 3|4 a 35

BAJARON 
BONOS 

Caja 6-3 4 de 92 a 91
a 91
a 91

Hlpotec , 6-1, de 92 
Hlpotec., 7-1, de 92

BANCOS 
Español-Chile. 154 a 

MINERAS 
Amigos 4 a 3 3|4.
Andacollo. 4 1 4 a 4 1 8 

Carlota. 27 14 a 26 3|4 
Cerro Grande, 24 3'4 a 
Chañaral, 29 L2 a 28 
Disputadas 57 a 58 112. 
Higuera, o 50 a 0 45 
Lñta,. 40 a 39 1 2 
Mar|a Marga 3 3 4 18 l t. 
Moáserrat, 21 3 4 a 21 1.4 
Ocuri 46 a 45 i 2 
Oraros, 153 a 152 ‘ 
Patlfto, 308 a 299 
Punltaoul. 20 3,4 a 30 
Tocopllla, 119 a 118 U2 

WDUSTRIALEa vasca 12 12 a 12, 
r*P y Carton**, M i fr
> de Lotooe, 88

1 3

133 11.



Julio

Total 1.115.084 tons.

tons.1.185.259

923.931 tons.Total

leyes por 300 Tons, de expor-

REMATES de HOY

HOY
DIRECCION

Id. 
Id.

Independen- e9902.,1602

Id. 
Id.

Vaca, 
Id. 
Id.

Peso seco Ley media

AGUSTINAS 1269 - CASILLA SI - D

PRODUCCIONES DE CHAÑARAL 
Y TALTAL

Oro fino

Exportación 
Concentr.

Agosto 
Exportación 
Concentr.

Septiembre
Exportación 
Concentr.

919.826 tons.
195.258 tons.

39,200 Kgs.

873.683 tons.
311.576 tons.

34,821 Kgs.

704.508
219.423

tons, 
tons.

42,9 Gr. p| Tn.
19,4 Gr. p| Tn.

30,231 Kgs.
4,257 Kgs.

34,489 Kgs.

De las entregas hechas en las entregas de concentración, 
septiembre faltan canjes de para cuyos lotes se han tonia- 

—v do las leyes del Laboratorio
taclón^ y por la totalidad de de la mina.

La Cía. Chañaral 
aprobó la memoria 
y el balance anual 
Por unanimidad reeli
gió a tres directores
De acuerdo con la citación, 

ayer se llevó a efecto, en la 
Sociedad Nacional de Mine
ría, la junta general de ac
cionistas de la Compañía Mi
nera de Chañaral y Taltal.

Según fuimos informados, 
concurrieron más de cien ac
cionistas, los que aprobaron 
por unanimidad la Memoria 
y el balance correspondientes 
al año terminado el 30 de ju
nio del presente año, y rati
ficaron lo obrado por el Di
rectorio .

Por aclamación fué elegido 
director de la Compañía el 
señor Julio Bascuñán, y, por 
la unanimidad de los presen
tes fueron reelegidos por un 
nuevo período de dos años 
los señores Ricardo Letelier, 
Osvaldo Martínez y Alfredo 
Ovalle. Inspectores de cuen
tas fueron designados don 
Luis Valdés Dávila y don En
rique Rivas Riesco.
RESPUESTA A LA BOLSA
En la tarde de ayer fuimos 

Informados por el Gerente 
de la Compañía, señor Alfre
do Ovalle Rodríguez, que el 
Directorio dará respuesta el 
lunes próximo a la carta que 
ha recibido del presidente de 
la Bolsa de Comercio, sobre 
las actividades de la sociedad.

TRANSACCIONES 
SOBRE 
PROPIEDADES

Don Oscar Lagos compró a 
don Emilio Abarca, la propie
dad Madrid 1920, en 8 20,000.

Don Oscar Salamanca com
pró a don Hugo Alamos y 
otros, la propiedad Huelén s|n, 
en $ 50,500.

Don Eleuterlo López compro 
a don Guillermo Espejo R., la 
propiedad Av. Concha 530, en 
8 29.000 ,, ,

Don Clérico Santa María 
compró a don Ramón Salinas 
y otros, la propiedad Santa 
María esquina Sofía Concha, 
en 8 794,000.

Don Miguel Cabezas G. com
pró a la Caja de Crédito, la 
propiedad, Delicias 4509, en 
$ 22,710.

Don Julián Lehmann com
pró a doña Adela de Putrón, 
la propiedad. Delicias esquina 
Villavicencio, en $ 380,000.

Don Pedro Barros compró a 
don Antonio Gugliomattl, la 
propiedad en General Jorge 
Boonen 1965, en 8 23,000.

Doña María Villcla compró 
a don Ernesto Tteyes. te pro
piedad en Ernesto Reyes Vide- 
la 65. en 8 121,000.

Doña Berta Vldela R. 
pró a la Caja de Crédito Hi
potecarlo, la propiedad en San 
Alfonso esquina de San Al
fredo. en $ 27,750. .

Don Julio Huff compro a la 
Caja de Crédito Hipotecarlo la 
propiedad en San Alfonso 2962, 
en 21.240.________—- _

I

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA ■TA NACION”, S. A.)

Fundado el 14
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Informaciones comerciale s e industriales del exterior
ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK, 15. — (U. P.) 
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios;

Allied Chemical, 172; American 
Can, 89; American Foreign Po
wer 3.50; American Metal?, 33.75; 
American Radiator, 12.12; Ameri
can Smelting, 51.15-, American 
Tel. & Tel., 151.25; American 
Tobacco, 74; American Woolen. 
5.25; Anaconda Copper, 31.75; 
.Andes Copper, 10.25; Armour De
laware Pref., no se cotizó, Ar
mour IH (A). 6.50; Armour 1H 
(Prior P.), 70.12; Bendix Avia
tion, 12.62; Bethlehem Steel, 
56.8*7; Canadian Pacific, 8; Case 
Threshing Machine, 108; Cerro 
Pasco Copper, 50; Chile Copper, 
no se cotizó; Chrysler Motors, 
70.62- Columbia Gas, 8; Consoli
dated Edison. 26.50; Continental 
Can, 48 Cuban American Sugar, 
412; Du Pont de Nemours, 126.75; 
Eastman Kodak, 160; Electric Po
wer &■ Light, 10; General E.ec- 
tric 39.75; General Food, 32; Ge
neral Motors, 40.12; Glllete, 12; 
Goodyear Rubber, 21.12; Hudson 
Motors, 8; International Business 
Machines. 141; International Har
vester 76.75; International Ni
ckel, *46; International Tel. & 
Tel., 5.75; Kennecott Copper, 
37.50; Kroger Grocery, 16.37; 
Lambert Corporation, 15.50; Leh
mann Corporation, 28.75; Loew, 
64.25; Lone Star Cement, 35 25;

Montgomery Ward, 39.25; Na
tional Cash Register, 20.12; Na
tional Lead. 26.25; New York 
Central. 20.37; North American 
Corporation, 17.50; Oti? Eleva
tor 23.25; Pacific Gas, 25; Para
mount Pictures. 13.12; Patino Mi
nes. 11.12; Pensyivanla Railroad. 
24.50; Public Service New Jer
sey 35.50; Radio Corporation, 7; 
Standard Brands, 9.62; Standara 
Oil California, 32.87 Standard 
Oil Indiana, 35.25; Standard Oil 
New Jersey, 51; Socony Vacuum, 
15.50; Swift international, 25.50; 
Texas Corporation, 42.50; Texas 
Gulf Sulphur, 29.75; Unión Car
bide 79.75; Unión Pacific, 92; 
United Aircraft, 20.62; United 
Fruit, 57.75; United Gas Impro
vement 10.50; United States Lea
ther, 5; United States Smelting. 
68; United States Steel, 67.37; 
Warner Brothers. 7.25; Warren 
Bros 3.25; Westinghouse Electric, 
104; ’ Woolworth, 39.87; Missouri 
Kansas Texas Acc., 9.37; Swift 
and Co.. 18; American Gas, 24.75; 
Atlas Corporation. 9.62; Brazi
lian Traction, 17.12; Electric Bond 
Share. 8.37; Niagara Hudson Po
wer, 7.87; Pan American Airways, 
no 'se cotizó; United Ges, 4.62: 
Bankers Trust. 50; Chase Natio
nal Bank, 33.50; First National 
Bank Boston, 38.75; National Cl-

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATION Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

ty Bank, 31.50; Chile Bonos 6 o]o 
1960. 15; Chile bonos 6 o:o, 1961, 
15; Chile Caja 6 o,o 1931. no se 
cotizó; ,n='’
12.50; 
12.25; 
12.25; 
12.25;
10.62; _ _
10.62; Perú ---------
12.50; Lautaro 6 o|o 1975, : 
cotizó.

Las ventas alcanzaron un 
de 2.540,000 acciones.

NUEVA YORK, 15 (U. P.). — 
Los valeres que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Addressograph Multigraph Co., 
23 314; Allis Chalmers, 46; Ame
rican Car v Foundry, 22; Blaw 
Knox Co., 13; Brldgerport Brass 
Co . 10 1|8; Congoleum Nairn, 26; 
Eagle Pitcher Lead Co., 10 3|8; 
Glidden Company. 29; Goodrich 
Company B. F. 18; Hecla Mining, 
9; Hudson Bay Mining y Smel
ting. 22 1|8; Hupp Motor Car 
Corp. 2 1|8; inspiration Copper. 
11 112; National Acme Co,. 12; 
National Distillers, 22 1|2; North 
American Aviation Inc., 6 5|8; 
Ohio Oil, 12; Remington Rand, 
14; Republic Steel, 18 3|4; Servel 
Inc., 17 5;8; Stone y Webster, 10 
tres octavos; Timken Roller Bea
ring Co., 45 3’4; Twentieth Cen
tury Fox Films, 26 1|2; Underwood 
Elliott Fisher Gypsum. 71 1,2;
United States Rubber, 29; Wes
ton Electrical instrument, 14 1|2; 
Westinghouse Air Brake, 24.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 15. (U. P.) — 

La Bolsa de Valores abrió Irregu
lar v moderadamente activa: los 
bonos estuvieron con baja.

El mercado del algodón abrió 
con bala; las transacciones pera 
octubre se hicieron a 8.37.

La libra esterlina se cotizó 
4.9612 dólares.

MERCADO DE VALORES
NUEVA YORK. 15.—(U. P.) 

El mercado de valores estuvo 
irregular a les 14 horas.

NUEVA YORK, 15 (U. P.). — 
El mercado de valores cerró irre
gular y con activas transaccio
nes; los bonos con bajas y los 
bonos del Gobierno de Estados 
Unidos irregulares.

El algodón cerró con alza de 
uno a siete puntos, cotizándose 
a 8.56, al contado y a 8.26, pa
ra entrega en diciembre.

El azúcar cerró con alza de uno 
a dos puntos. Las transacciones 
estuvieron inanimadas y con li
mitado apoyo, concentrándose pa
ra entregas en enero y marzo.

Los cereales cerraron con al
zas . 

Chile Caja 6 1¡2 o|o 
Chile Caja 6 3|4 o|o,

Chile Caja 6 o|o 
Chile Caja 6 o¡o, 
Perú Bonos 6 o|o, 
Perú Bonos 6 o|o, 
“ Bonos 7 ojo,

1957.
1961.
1961,
1962,
1960,
1961,
1962, 

no se

total

a

7

El caucho cerró a 16.47, al con
tado.

Se vendieron 2.540,000 acciones.
La libra cerró a 4-9606 dóla

res.
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTER

LINA
PARIS, 15. (U. P.)— El dólar 

abrió a 29.71 francos; la libra es
terlina abrió a 147.42 francos.

EL ORO
LONDRES, 15. (U. P.)— El pre

cio del oro para las transacciones 
de hoy se fijó en 140 chelines 4 1|2 
peniques oor onza; las operaciones 
sumaron 505,000 libras esterlinas. 

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 15. (U. P.) — La 

plata en barras se cotizo en este 
mercado a razón de 20 peniques 
por onza.

BONOS CHILENOS
LONDRE.S 15. — (U. P.) — 

Los bonos chilenos del 61ete un 
medio por ciento de emisión de 
1922, se cotizaron a razón de 
20.50 y los del seis por ciento de 
1926 se cotizaron a 20.50.

LAUTARO NITRATE
LONDRES, 15—(U. P.) — Las 

acciones ordinarias Letra (A) de 
la Lautaro Nitrate y Co., se co
tizaron a razón de 3.

DEBENTURES
LONDRES, 15.—(.U P.) — Al 

cierre de las desbentures del 5 
o|o de la Corporación de Ventas 
de Salitre y Yodo se cotizaron a 
razón de 70.50.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 15. (U. P.) — 

Cotizaciones del Cambio Libre:
(Comprador): Dólar, 3.31 1|2; 

Libra esterlina. 16.45; Cien francos 
franceses 11.15; Cien liras, 17.45; 
Cien pesetas, no se cotizaron.

(Vendedor): Dólar, 3.33.25; Li
bra esterlina. 16.54; Cien francos 
franceses. 11.22; Cien liras. 17.55; 
Cien pesetas, no se cotizaron.

LIBRA ESTERLINA
LONDRES. 15.—(U. P.)— Co

tizaciones de la libra esterlina, 
en monedas extranjeras:

Estados Unidos 4.9612, dólares; 
Francia 147.11132, firancos; Bél
gica 29445, Belgas; Alemania 12.35, 
reidhmarcks; Finlandia 226.12, 
marcos; Austria 26.50, schillings; 
Holanda 8.9712. florines; Italia 
94.25 liras; Suiza 21.56, francos; 
Suecia 19.395, coronas; Noruega 
19.90 coronas; Dinamarca 22.40, 
coronas; España 80, pesetas (no
minal); Japón 14. peniques; Ar
gentina 16.51. nacionales por li
bras; Checoeslovaquia 141.75, co
ronas; Portugal 110.18. escudos.

LONDRES 15. (U. P.)— A las 
11 horas de hoy la libra esterlina 
se cotizó a razón de 4.9610 dólares.

COTIZACIONES DEL CAMBIO
NUEVA YORK, 15 (U. P.). — 

Cotizaciones del cambio a tes 12 
M.: 

Muebles y verlos en Moneda 
1390. ante cl Martiliero de 
Hacienda señor Enrique Gon
zález E., a las 10 112 horas.

Menaje de casa, muebles au
ténticos de caoba y Jacaran
da, en Catedral 1290, ante el 
Martiliero de Hacienda señor 
Estanislao Echenlque, a las 
14.30 horas.

Menaje de casa, radio, etc., 
en Núñez de Arce 3041, ante 
los Martilieros de Hacienda, 
señores Víctor Araya y C. 
Sdhmldt, a las 14.30 horas.

Elegante departamento, mue
bles modernas, lámparas, en 
Parque Forestal 498 , 4.o piso, 
ante los Martilieros de Hacien
da señores Arturo y Hernan 
Calvo, a las 15 horas.

Artículos varios en Matuca
na 83. ante el Martiliero do 
Hacienda señor E. Farmer M., 
a las 14.30 horas.

Menaje de casa una excep
cional colección de armas, en 
Vicuña Mackenaa 131, arito los 
Mart'lleros de Hacienda seño
res Víctor Araya v C. Schmidt, 
a las 14.30 horas.

Prendas de Plazo Vencido 
El León, Independencia 762, 

a las 10 horas.

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER 
Ganado mayor

Bueyes..............................
Novillos.............. .. •• •
Vacas............................. ....
Vivos..................................
Vara...................................

TOTAL ..........................
Ganado menor

Terneros ...........................
Corderos...........................
Cerdos...............................
Cabros ..............................
Caballos................. •• •

41
297

51
33
70

492

148 
2196

175
70
34

TOTAL............................ 2623
PRECIOS DE LAS~ CARNES POR

3.55 a 3.65 
3.35 a 3.45
3.10 a 3.20
3.70 a 3.80
3.50 a 3.60 
3.30 a 3.40 
3.60 a 3.70 
3.40 a 3.50 
3.20 a 3.30
3.40 a 3.50 
3.20 a 3.30 
3.80 a 3.90 
3.20 a 3.30
2.40 a 2.50
2.70 a 2.80
2.50 a 2.60
2.10 a 2.20
4.50 a 4.80
4.10 a 4.30 
3.60 a 3.90 
3.60 a 3.70 
2.90 a 3.00

KILO
Buey, 1.a clase . .

Id. 2.a clase . .
Id. 3.a clase . .

Novillo. 1.a clase
2. a clase .
3. a clase . .
1. a clase .
2. a clase .

___ 3.a clase . 
Ternero. 1.a clase .

Id. 2.a clase .
Cordero ln clase

2.a clase .
__  3 a clase . 

Oveja, 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 .. . 
Sebo de ovejuno . . ¿ »u i

CUERO DE VACUNOS 
Machos, mayores de

40 kilos.................. í
Machos menores de

40 kilos..................... f
Cuero de vaca ... «
Cuero de cordero, de 300

aceña.REMATE
En la partición de la herencia de la Sra. ADELA GAZ- 

MURI DE URRUTIA, de que conoce el Compromisario don 
Armando SUva Henriquez, se ha acordado sacar a remate 
público, el, día 25 DE OCTUBRE DE 1937, a las quince ho
ras, (3 P. M.), en el estudio del Compromisario, AGUSTINAS 
Nüín. 1070, 3.er piso, Ofc. 230, la propiedad ubicada en esta 
ciudad, en la AVDA. CUMMING Núms. 1060 al 1090, MA- 
POCHO Núms. 2302 al 2344, y calle de LA PAZ Núms. 1055 
al 1095

14*. propiedad forma un solo lote, y se compone de 41 
casitas de empleados que producen actualmente una renta 
aproximada de 5 6,000 mensuales.

MINIMUM: $ 450,000.—
El precio se pagará: a) Reconociéndose una deuda a 

favor de la Caja de Crédito Hipotecario, primitiva de 
$ 140,000 en bonos del 8-l|2; b) Reconociéndose, también 
un pagaré de consolidación a favor de la misma Caja, pri, 
mitivo de S 37,500; c) Con $ 200,000 al contado; y d) con 
el saldo a seis meses plazo, bajo hipoteca de la propiedad 
y al 7 ojo de interés anuaL

SE EXIGE BOLETA POR $ 45,000.—
Demás bases y antecedentes, en e! estudioDemás bases y antecedentes, en el estudio del Compro, 

misario, Agustinas Núm. 1070, 3.er piso, Ofcs. 230(231.

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS

Remate de Prendas de Plazo Vencido
SABADO 16 DE OCTUBRE

NUMEROHORA AGENCIA
10.00 EL LEON, Av. 

cía N.o 762..
LUNES 18 DE OCTUBRE

2870- 3352

56573-57100 
13208-13444 P

73148-75175
4753-7734 P

58407-59703 P 18962-19640
21911-24092 23151-23440

9.30 EL NUEVO TIGRE, calle 
San Pablo N.o 2045.. ..

10.30 EL CONDOR, calle San Pa
blo N.o 2296........................

15.00 LA SANTA ROSA, calle San
Pablo N.o 1998................. .

16.00 ÜA PROTECTORA, calle
Rosas N.o 1777...................

HAY: Zapatos, colchas frazadas, sábanas, muebles, cuchi
llería, alhajas, mantas de castilla, loza, vestidos, temos de ro- 
P‘ ¿E Blendas «tari» ■ 1» rhu h<™
PAGO & CONTAD^, F-L 15--J£_Lag

^Propietarios9 a

Recuerde que durante el curso del mes de 

OCTUBRE debe usted cancelar el SEGUNDO 

SEMESTRE de las contribuciones sobre los BIE-

NES RAICES.

Inglaterra. 4.9619 dolares par 
libra esterlina; Fran®1®l,.a 35 3I75 
centavos por 5ic «5
centavos por lira; 23'oicentavos por belga; Suim. 23-01 
centavos por Irn“®01 --¡^Lsmark-’ 
40.175 centavos por r®lchsmarK 
Alemania, 25.35 c®11^08^1^
morco registrado; España,

«ñtws ior iwm; «genjlna- 
33.08 centavos por P«» (cdloW. 
Argentina, 30.10 centavos por pe
so (no ollclal): Peru. 2.52o dó
lares por libra ®U no.’
25.58 centavos por corona. No 
ruega 24 93 centavos por co.ona, 

tavos por escudo; Austria 18^88 
corona; PortugaL 4-51 1|2 cen
centavos por schiHíng, 
8.8025 centavos por milrels. Chl 
le. 4.00 centavos por peso, 
28.91 centavos por yen, Canada, 
1.000 3|64 dólares por dotar.

NUEVA YORK, 15 (U. P-). _
He aquí los cambios de hoy al 
C1,Ze:ilbra esterlina, al eontado 
4.96 1|4; la libra esterlina a 30 
días, 4.96; la libra esterlina a,60 
días 4 95 3'4: te libra esterlina a 9Ó d¿ 4.95 112; 100 cheltoes 
austríacos, 18.85; 100H.J^Lg,?r ’
16.85 112; 100 coronas dinamar
quesas, 22.15; 100 francos fran
ceses 3-36 3 4; 100 marcos ale- 
SSes. 40.17 1|2; 100 florln« ■ 
holandeses. 55.20; 100 liras Ira 
llanas, 5.2635; 100 coronas norue
gos, 24.83; 100 pesetas españolas, 
no se cotizaron: 100 coronas sue- 
oas, 25.56; 100 francos «u^»- 
23.01 112; 100 nacionales argen
tinos (no oficial), 30.10.

BOLSA DE METALES
LONDRES. 15. (U. P) — “®

aquí las operaciones ofrecidas por 
los vendedores al terminar la se
sión de la mañana en la Bolsa 
de Metales de Londres:

Plomo: entrega Inmediata. £ 18. 
entrega futura, £ 18.2.6.

Estaño: entrega Inmediata, £ 
222.15; entrega futura, £ 222.

Cobre standard: entrega Inme
diata. £ 45.10; entrega futura, £ 
45¿obre electrolítico: entrega In
mediata, £ 50.10; entrega futura,

Zinc: entrega Inmediata. £ 17. 
15: entrega futura. £ 18.

Todos estos precios son al vende- 
d°NUEVA YORK. 15. (U. P.) — 
Al cierre de las operaciones en es
te mercado se fijaron los siguien
tes precios: ,

Antimonio, en barras 99 o,o a 
16.50 centavos por libras.

Bismuto, en barras, 99 co a 1.00 
centavos por libras.

Plata, norteamericana 99 o|o a 
44.75 centavos por onza.

LONDRES, 15. — (U. P.) — 
Cotizaciones de Metales:

Mercurio, la botella, al contado. 
13.625: Tungsteno, la unidad, al 
contado, 109 peniques; Bismuto, 
1a libra. 4.

LONDRES, 15.—(U. P)— Co
tización oficial del antimonio 
británico y extranjero en tone
ladas fueron las siguientes:

Antimonio británico:
Entre Inmediata £ 92.50; a 

venta días £ 92.50.
Antimonio extranjero:
Entrega inmediata £ 82.: a : 

venta d.as £ 82.
Todos estos precios están 

bre6 de derecho.
NUEVA YORK, 15—(U. P.) 

Al cierre de tas operaciones en 
el mercado de metales los pre
cios quedaron como siguen, en 
centavos por libras:

Zinc 6.60; Plomo. 5.75; Tungs
teno. 1.90; Bismuto. 1.00; Esta
ño oct. 50.25; nov. 50.00; die. 
49.85; enero (1938), 4.975.

Plata, 4 4.75 centavos por onza.
Cobre: El mercado de este me

tal oerró pora el interior soste
nido v con precio de 12; para el 
exterior cerró sostenido y se co
tizó a 11.625 centavos por libra.

FERIA SANTA ROSA
Transacciones realizadas en nues
tro remate de aver 15 de 

de 1937.

OVEJUNOS

octubre

3_4; 1a libra esterlina

18.85; ' ióó .. teW.

100 francos fran-
100 marcos ale-

no-

no

li-

El pago puede hacerlo personalmente o remi
tiendo su valor por Correo al Tesorero Comunal

respectivo.

Se advierte al hacerlo en esta última forma,

que la remesa debe enviarse con la debida antici-

pación, para que el Tesorero pueda ingresar su va

lor antes del vencimiento del plazo.

Se recomienda, además, indicar el número

del rol y todo otro antecedente que permita al Te-

sorero individualizar el pago que se desea efectuar.

Cumpla oportunamente con este deber tribu-
tario, y no lo deje para última hora, que puede

COBALTO
LONDRES. 15. (U. P.)— En el 

mercado de metales el Cobalto se 
cotizó a razón de 8 chelines y 7 
peniques por libra.

AZUCAR
LIVERPOOL, 15.—(U. P.)— E3 

tono del mercado fué firme. Se 
cotizó a C. I. F.. azúcar los si
guientes precios por “Hundrewel- 
ght”. de 112 libras:

Para entrega en octubre a 6|3 
314; Para entrega en noviembre a 
615 112; Para entrega en mar
zo (1938) a 616 010.

NUEVA YORK. 15 (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, 2.27; diciembre, 
2.27; enero (1938), 2.30.

NUEVA YORK, 15. — (U. P.) 
Al abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios en centavos por li
bras:

Enero (1938), 2.29; Marzo
(1938), 2.30; Mayo (1938), 2.32.

CUEROS FRIGORIFICOS
NUEVA YORK, 15 (U. P.). — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigorí
ficos se registraron los siguientes 
precios, en centavos por libra, 
para entrega en la6 fechas que se 
indican:

Diciembre, 13.02; marzo (1938), 
13.36; junio (1938), 13.68; sep
tiembre (1938). 13.99.

caucho
NUEVA YORK, 15. (U. P.) — 

Al cierre de las oneraciones en el 
mercado del caucho en bruto se 
registraron los siguientes precios 
en centavas por libras:

Caucho en planchas. 16 62.
Latex-crepoe. fino para entrega 

inmediata. 17.62.
Latex-crepoe. grueso. 17.62.
Uo-rlver fino en el lugar de la 

nioduccíón. 19; Up-rlver. fino par» 
entrega inmediata. 18.75.

LINAZA
DULUTH, 15 (U P.) — La li

naza se cotizó en este mercada 
para entrega en dlcienü>re.

42 lechones. a $ 113.30.
V. C. B.

80 lechones, a 
Com. C. B.

124 lechones
C. M. 
lechonas i 
C. B. 
lechones t 
carnero, ¡ 
Hda. L. 1 
lechones : 
M. B. 
lechones, 
R. 
lechones 
Hda. M. 
lechones. 
borregas, ¡ 
C. Hnos. 
lechones. a 89 
Com. P. I. 
lechones, a 87.80. Melinllia 
M. N. H '
ovejunos, a 86.50. Aleones 
F. O. de R.
lechones a 85. Llo-Lleo. Com 
C. Hnos.
lechones, a 85. 
Com. H. I.
lechones, a 85. Montenegro.

85

123
1

125

125

120

123
3

120

50

121

67

120

130

Leyda. 

Leyan.

a 108.50. Leyda. R. 

a 100. Leyda. Com. 

a 97. Malvllla. P.R.
94. Los Guindos 

a 92.50. Aleones.

a 91. Malvllla. P. 

a 91.50. Aleones.

a 90. Malvllla. P. K. 
a 90. Llo-Lleo. Com.

Marchlgüe.

109.50.

J.

i.

Marchlgüe.

zón de 2.04 dólares por bushel.
WINIPEG (Canadá), 15 (U. P.) 

—La linaza se cotizó en es mer
cado para entregas en octubre 
a razón de 1.77 1|2 dólares por 
bushel.

CEREALES
BUENOS AIRES. 15.— (U. P.)__

Cotizaciones de los cereales en 
nacionales al cierre de este mer 
cado:

Trigo, 17.50; Avena, 6.30; Ce
bada, 7.40; Maíz. 7.02 1|2; Hari
na (tipo uno—cero los 10 klló- 
gramos). 2.45; Trigo para entre
ga en noviembre, 16.33.

CHICAGO, 15 (U. P.).— Coti
zaciones de los cereales en dó
lares por bushel:

TRIGO: diciembre, 
mayo, 1.01. MAIZ: 
0.62 1(2; mayo, 0.58 
NA: diciembre: 0.29 
0.30 3;8.

1.00 3|4; 
diciembre, 
3|4. AVE- 
3|4; mayo,

W1ÑTPEG (Canadá), 15 (U. p.j. 
—Cotizaciones de los cereales en 
dólares por bushel:

TRIGO: octubre, 1.24 118; di
ciembre: .19 1|2. AVENA: octu
bre, 0.53 3 ¡4; diciembre, 0.49 1¡2.

CEBADA

LONDRES. 15. — (U. P.) A 
pesar de la debilidad de los pre
cios de los demás cereales, el de 
la cebada forrajera de ultramar, 
se manifiesta firme; pero el mo
vimiento ha sido sumamente re
ducido .

La cebada forrajera de Irac, pa
ra entregas en noviembre, «e co
tizó a 26 chelines 7 1|2 peniques 
los 400 libras avoirdupois; la ru
sa a 27 314 chelines y la de la 
nueva cosecha de Río de La Pla
ta, a 26 1|2. La ocldental N.o 3 
del Canadá es cotizó a 29 cheli
nes 10 1|2 peniques.

La cebada cervecera de Califor
nia ee cotiza ahora a 41 chelines 
las, 448 libras, y la cervecera chi
lena, a bordo, de 45 a 48 cheli
nes. La avena forrajera N.o 1 
del Canadá, en puertos del 
Atlántico, se cotizó a 26 3|4 che
lines.

La semilla de trébol rosado chi
leno se cotizó de 70 a 75 cheli
nes, y la semilla grande y lim
pia de cáñamo chileno, a 25 che
lines.

Lo a fréjoles pallares se cotiza
ron a 10 1(2 libras esterlinas bor 
tonelada para entregas en no
viembre .

El precio del azúcar extranjera, 
en bruto, se cotizó a 6 1¡2 cheli
nes por hundredweight.

• LANAS
ADEILADA. (Australia) 15.—(U. 

P.) — En el remate de lanas, 
Francia desplegó gran actividad, 
ocupando el primer lugar entro 
los postores. También se mos
traron Interesados Bradford y
otros compradores continentales.

De un total de 26.695 balas
ofrecidas en los dos dias del re
mate. se vendieron alrededor de
20.300 a un precio promedio de
12.19 peniques contra 12.33 que 
íué e’ precio del año pasado.

AMBERES, 15 (U. P.) — Al ter
minar las operaciones en el mer
cado de lanas de esta eludan se 
registraron los siguientes precios:

Para entrega en octubre, se co
tizó a 27 5¡8 peniques por libra.

Para entrega en enero (1938),

30 tobo»,. , M 

ill techones, 

1U phones,

4. Al.

•* ‘echones n so a

™ ilec£oáea, a 7r
80 j'chona.

110 te chones.

109 techones

“b¿°tlZÓ 1 27 1» «rZ? 

y para enero (isas?011 37 h
37«í.rancos por klirL6” «HUó.

ROUBAIX TOmfe110- ' 
n ‘ Al terminar ín^i 15 m | 
nes en el merc^ ¡
esta ciudad, se retteK* !
^lentes precios 1* í
ca. peinada, clU^7( ’a lak, ¿ 
zó Pera entrega J?114' ti
razón de 38.30 y 
enero (1938), 12«®os Por kll^^ a 38y ;

ALGODON
LIVERPOOL.. 15 

mercado del al¿odón «
Rulentes Drecios en ^Í?1(íí- ' 
libras Dara entrega ~n,lqw*» 
oue se Indican: W en 84

Al contado, 4J2- 
e ñero (1938). 4 70 ’ S5*-4 H'

era e, slzulente Vn ® 
libras para entrega en 
nue se Indican: n íec^

Al contado. 8 37- diciembre, a I6: “‘"H I»
marzo (1938,. 8.12;’4“^ '

nueva YORK. 15 m 
Loe precios HJmcb iP, - 
dón aj «erre «c cste’S?r¿*í; 

Poj libra, entregad?
fechas que se indican- ” k|

Al contado. 8.88:’ 
íiom/'T?. ,1M8L 
j"lo8>(1983¿SS0

NUEVA ORLEANS. IS. -(UM 
El mercado del algodón los siguientes precios: B 11 
n entrega en. diciembre n
cotizó a 8.34; Para entren c • 
enero se cotizó a 8.29. |

LIVERPOOL. 15. — (ü, P) |1 
abrir el mercado del algodón, és
te se cotizaba a los elguta'a 
precios en peniques por libra I 
para entrega en las fechas q;i 
ee indican:

Octubre, 4.65; Enero (M»),' 
4.70; Marzo (1933), 4.74; Mip 
(1938), 4.78; Julio (1938), 4.81.

NUEVA YORK. 15. - (ü. P| 
Al abrir el mercado del algodoo. 
éste se cotizaba a lo» siguióla ; 
precios en centavos por libras 
ra entrega en las fechas que h 
Indican:

Octubre, 8.37; Diciembre, U!; | 
Enero (1938), 8.05; Marzo (IB 
8.10; Mayo (1938), 8.09,

OPORTUNA
S 110,000 VENDO CASA QDPJ
Dardlgnac próxima 1’urWm». i-* 

metros cuadrados. Tratar-

ABOGADO ALFONSO A*’4?1™;
Compañía 138'¿—11 al^^

CURSOS NOCTURNOS

Está abierta la matrícula para cl 4.o de
Mecánica de Automóviles, con clases de J^es a 
a 21.30 horas. Las clases empezarán el 20 del pr * .tari» & 
curso. 60 pesos. La matrícula se a
Cursos Nocturnos, en Avenida Ecuador diou.

EL DIRECTOR DE LOS CURSOS NOCTLI'0

EL TESORERO GENERAL DE LA

REPUBLICA
«Vt.ób.M GRATIS "LI SeC.e • d' LL*Vi-0-t®&
ume.o. □ Gjn-if en Lole-.« T
I;

ocasionarle molestias.

HOMBRES LEOPARDOS Por EDGAR RICE

El viejo abrió los ojos y vio las mazas 
alzadas en los brazos de las sacerdotisas, 
listas para ser descargadas sobre su 
cuerpo. Hizo un supremo esfuerzo para 
endurecerse y resistir el dolor, sin dejar 
traslucir el sufrimiento, a fin de no pro
porcionar a los salvajes el placer suple- 
mentado Jg-jR-JeaSBilBSh/''’

¡Macháquenlo, macháquenlo’”, clama
ba el sanguinario Sobito, apagando por 
unos instantes los demás rumores. Ya los 
brazos de las sacerdotisas se movían en 
círculo para asestar el primer golpe al 
hombre blanco, cuando una voz inespe
rada y fatídica resonó entre las altas vi- 
fas. "SobUo, soy^Mjazinio, el Espíritu! He 
venido a. buecarWfc,

Simultáneamente, un gigante blanco, 
desnudo salvo un breve taparrabo de piel, 
se descolgó veloz como un mono a lo 
largo de uno de los gruesos pilares y sal
to sobre el estrado. Los salvajes quedaron 
paralizados ante la visión súbita, en par
te sobrecogidos de miedo, y en parte tam
bién aturdidas de soraresa y admiración

orPrf ■ ° 01

No menos 
taba el Viejo.
Torzón había ven pr u,.
sionero blaI)S0' ffCSto v conmovido. Quc uerOísm<’- 5 d« ó 
qué admirable hero o 
inútil frente a
armado# de <irr


