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£l Pdte. del Brasil 
disolvió todos los 
partidos políticos

SANTIAGO DE CHILE, SABADO 4 DE DICIEMBRE DE 1937 PRECIO EN TODO EL PAIS 60 CENTAVOS

También disuelve las or 
ionizaciones políticas 

auxiliares a ellos
ffRA EXCESIVO
11 su NUMERO

sjo tenían programa ni 
'habían servido ningún 
f¡„ verdaderamente útil
EL TEXTO DEL

decreto dado
Solamente para prepa- 
rar la lucha presiden
cial. dice el Sr. Vargas 
alo de Janeiro. 3 1 u. p.)

. fl presidente Vargas dictó un 
L-gto de disolución de todos 

'■ Lpartidos políticos, incluso los 
inteeralistss. Igualmente son 

' Zeltas las milicias cívicas y 
organizaciones auxiliares de los 
partidos políticos, cualesquiera 
que sean sus fines o denomina-

1 clones.
. Este decreto te funda en el 

«ráculo 180 de la Constitución 
del 10 de noviembre último, que

“Permítese al Presidente de 
la República dictar decretos so
bre todos las materias de legis
lación mientras no se reúna el 
Parlamento Nacional”.

Textualmente, dice:
“Decreto Ley de 2 de diciem- 

’ bre de 1937. Dispone sobre los 
I partidos políticos.
. “En uso de las atribuciones 
’ flue le confiere *1 artículo 180. 
I de la Constitución:
; "Considerando que a] promul- 
. garse la Constitución en vigor 

re tuvo eq vista, fuera de otros 
objetivos, instituir un régimen de 
Diz social v de acción políti
ca constructiva:

■ "Considerando aue el siste
ma electoral entonces vigente es 
inadecuado a las condiciones de 
la yjda nacional v basado en 
artificiosas combinaciones i: 
carácter jurídico v formal, fo
mentaba la protificación de los 
partidos con la única finalidad 
de dar a las candidaturas v car
ita electivos la apariencia de 

g. legitimidad;
"Considerando que la multi- 

í- ¡ftldad do los grupos partida
rios con objetivos meramente 
electorales en vez de actuar co
mo factor de esclarecimiento v 

f. disciplina de la opinión, sirvió 
para crear una atmósfera de exci 
tación ,v desosiego perma
nente. nociva a la tranquilidad 
Pública y sin correspondencia 
con los verdadero'? sentimientos 
del pueblo brasileño;

“Considerando también que 
los partidos politices hasta ui- 
tonces existentes no poseían un 
programa nacional o abrigaban 
ideologías y doctrinas contrarias 
a los postulados del nuevo ré
gimen, pretendiendo la trans
formación radical del órden fo- 
dal. alterando l-t estructury v 
amenazando las tradiciones d°l 
pueb’o brasileño en desacuerdo 
con la$ circunstancias reales de 
la sociedad política civil: 

I "Considerando que el nuevo 
iriHmen, fundado en nombre 

de la nación para atender sus 
aspiraciones v necesidades, debe 
estar en contac’o directo con el 
pueblo y sobrepuesto a las lu
chas partidarias de cualquier 
orden no dependiendo de la 

.consulta con agrupaciones de 
Wrtldcs u organizaciones osten- 

' uva o disfrazadamente dsstlna- 
bhw *a ccnquista del Poder pú- 

L “Se dispone:
'Art. í.o.— Quedan diru°ltos 
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Ha habido alguna 
mejoría en el estado 
del General Ludendorff

Cordial recibimiento 
hicieron a M.I. Delbos

FRANCIA, HOLANDA Y GRAN 
BRETAÑA OBSERVAN TODOS 
LOS MOViENIlNIPONES 
Estudian todo lo que pudiera constituir una 

amenaza para sus ricas colonias de esa 
parte del continente oriental 

¿CONCLUIDOS ya ACUERDOS SOBRE 
LA FORMA DE HACER LA DEFENSA?

SINGAPUR, 3 (U. P.) — Como gatos vigilando un ratón, 
Gran Bretaña. Francia y Holanda tienen las miradas fijas en 
todo movimiento japonés que pudiera constituir un peligro para 
sus grandes posesiones en el Extremo Oriente: Singapur Indo
china Francesa y las Indias Orientales Holandesas. Se estima 
aquí que no cabe duda de que estas 3 potencias están dispues
tas a realizar una acción conjunta si fuere necesario.

Las autoridades de la defensa británica de Singapur se ex
cusan de discutir los pasos, si es que se han dado algunos, para 
afrontar una situación de emergencia, mientras que en los círcu
los militares en Fuerte Canning se niega que se haya produci
do un entendimiento anglo- holandés sobre la defensa de las po
sesiones británicas v holandesas en el Extremo Oriente. Sin em
bargo. en círculos bien informados en Singapur se observa escep
ticismo ante este desmentido, porque se considera que la coope
ración anglo-holandcsa como una necesidad estratégica absolu
ta. y. por tanto, se da como un hecho consumado.

Se presume que Gran Bretaña y Holanda llegarán, natural
mente, a algún acuerdo en cuanto a una acción común en la 
China. Se sugiere que las bases navales británicas de Sinrapur 
y las holnadesas del archipiélago de la Sonda estarían a la dis
posición de los bpques de guerra de ambos países. Se '•ontem- 
plaría una cooperación análoga en la defensa aérea. La flota ho
landesa en aguas de las Indias Orientales comprende una pode
rosa escuadrilla de submarinos y varios cruceros modernos.

A pesar de las declaraciones del Japón en el sentido de que 
no tiene intenciones de envolver las citadas posesiones en la gue
rra chino-nipona, en los círculos anglo-franceses en el Extremo 
Orlente se opina en general que eventualmente podrían verse 
comprometidas.

La base naval y aérea de Singapur, cuya construcción costó 
20.000,000 de libras, se encuentra ahora completamente termina
da: pero no hav buques de guerra estacionados ahí, excepto el 
monitor “Terror", que es virtualmente una fortaleza flotante y 
un valioso suplemento para las fortificaciones de tierra firme. 
Hay aquí tres escuadrillas de aviones de bombardeo y dos de bo
tes voladores para reconocimiento de larga distancia; pero se con
sideran insuficientes para la defensa de Singapur en un caso de 
emergencia.____________
’LA AUTARQUIA ITÁ- 
LIANA EN MINERA

LES DE HIERRO |
ROMA. 3 (U. P.) — La.” 

cifras publicadas hoy día re
velan que la producción del 
mineral de fierro nacional 
para 1937 se calcula en ; 
1.000,000 de toneladas métri
cas, que es la cantidad más I 
grande de la historia antigua 
y moderna de Italia. El to
nelaje del año pasado llegó a 
900,000, mientras la produc
ción de los 5 años anteriores 
fué de 500.000 toneladas por 
año.

Un millón de toneladas 
métricas, que Italia pueda 
producir, alcanzan a satisfa
cer dos tercios de la necesi
dad en tiempos de paz, en 
Italia, y es insuficiente por 
el momento.

La última cifra de las im
portaciones de fierro es la de 
1935, cuando llegaron a 
1.134,600 toneladas métricas. 
Ese mismo año se produjo 
500,000 toneladas de mineral 
de fjerro nacional.

A pesar de que las c1*™15 
de importación para el mi 
neral de fierro se desconocen 
en la actualidad, se cree que 
no ha disminuido en los dos 
últimos años. Se ha infor
mado que Italia obtiene aho
ra su mineral de fierro de 
las famosas minas de BilbaoJ

Mexico
ASESINATO Y CONTRA

BANDO DE ARMAS
MEXICO 3. — (U. P-). — La 

policía está investigando que po
sible relación hay entre el con
trabando de armas para los revo
lucionarios cubanos y el asesinato 
de Pedro Pablo Torrado, exilado 
cubano, ex Subsecretario de Jus
ticia del Gabinete de Grau San 
Martín, cuyo cadáver fué arrojado 
desde un automóvil el jueves en 
un camino a 20 kilómetros de 
Toluca. , , ,Los dos ocupantes del vehícu
lo mataron al policía Gregorio 
Chávez que, pasando por Guaji- 
malpa en un autobus acompañado 
de Armando Ortega representan
te del Departamento Federal de 
Justicia, oyó disparos y se puso a 
hacer investigaciones.____ _____
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MUNICH, 3 (U. P.)— Se ha sabido en la clínica que 
ha habido alguna mejoría en el estado del general Lu
dendorff .

No se esperan boletines oficiales de los médicos has
ta el sábado.

en la capital polaca
El Ministro de Relacio
nes, coronel Beck, lo es

peró en la estación
EL PROGRAMA

DE LA VISITA

NORTEAMERICANOS 
FREN1E A NIPONES 
EN LA CONCESION

SHANGHAI, 3. (U. P.) — Al
tomar el control de una grcn 
parte de la zona Internacional, 
las tropas Japonesas tropezaron 
con la resuelta oposición de Jas 
tropas de marinería de desem
barco estadounidenses.

Después de un 
rado de palabras 
cíales nlpones y 
ses, los japoneses 
■abandonando la 
habían ocupado. 
cuarto regimiento 
de desembarco estadounidense, 
al pedir a los nipones que se 
retiraran, les dijo: “Estáis Inva. 
dlendo el sector cuya defensa 
corresponde a . Estados Unidos. 
Debéis retiraros inmediatamente". 
El repliegue de los japoneses se 
hizo en dirección a la carretera 
de Yu Ya-chen.

Más tarde. los japoneses colo
caron una ametralladora en la 
intersección de la carretera de 
Yu Ya-chen con la Bubbling 
Well, en dirección al Norte, ha
biendo ocupado vlrtualmente to
da la zona que se extiende des. 
de la carretera de Chekiang h,a- 
ci-a el Park Hotel y desdé la ca
lle Peiping hasta la de Foo
chow.

Coolies dependientes del Con
cejo Municipal están levantando 
alambremos de púas en los lími
tes de la concesión.

A mediados de la tarde, un 
camión militar británica, lleno 
d« soldados comandados por un 
oficial, que venía en un auto
móvil particular y todos el < 
completamente armados, dló vt

"NCIDENEE OLIE HACE 

NIAS DIFICIL AUN LA 
IAREADENLDELBOS

PARIS, 3 (U. P.)— Una
coincidencia poco afortunada, 
ocurrida casi simultáneamen
te con la llegada de Delbos 
a Varsovia, ha sido la visita 
del Encargado de Negocios de 
Rusia al coronel Beck, a las 
13 horas, para entregarle una 
nota de protesta sobre el in
cidente ocurrido en la fronte
ra ruso-polaca el 29 de no
viembre, cuando el coche de 
un tren se incendió, provo
cando algunas victimas. La 
nota pide severo castigo de 
los responsables y reparacio
nes, al mismo tiempo que 
medidas encaminadas a im
pedir la repetición del inci
dente .

La nota muestra claramen
te la tensión que existe en 
las relaciones polaco-rusas, e 
indica que será difícil tarea 
la de Delbos tratar de obte
ner un apoyo más claro de 
Polonia, en relación con el 
tratado franco-ruso.

Sin embargo, los funciona
rios del Qual d’Orsay se mos
traban optimistas esta noche, 
prediciendo que Delbos podrá 
encontrar la manera de me
jorar las relaciones franco- 
polacas.

VARSOVIA, 3 (U. P.) — 
Aunque nada se sabe sobre el 
incidente del incendio de un 

«I»™.™ u.o ,v , coche de tren en la frontera
ca a la esquina de la carret-.-m , ruso-polaca, las ínvestlgaciO- v.» r-. u IA— -i npc f-plpfnninsi c mío hílYl

En Berlín lo saludó per
sonalmente el Ministro 

Barón von Neurath

oamblo ^calo- 
entre los ofi
es tadounlden- 

6e replegaron, 
zona que ya 

El jefe del 
de marinería

úe Yu Ya-chen en dirección él 
Oeste, hacia la carretera de Nan
king donde, posiblemente, los 
británicos tomarán posiciones- 

Un mensajero do las fuerzas 
de desembarco norteamericanas 
trató de cruzar las líneas Japo
nesas para ir el Consulado pero 
fué obligado, bajo amenaza de 
pistola, a. devolverse, y_ los., ni
pones se negaron igualmente a 
dejar pasar los mensajeros britá
nicos el Este de la carretera de 
Nanking, a pesar de estar pre
sente el Agregado Militar Inglés, 
capitán Cole. Además, destroza
ron las cámaras de dos fotógra
fos extranjeros.

Estado Papal
LA VISITA DE STOYA

DINOVITCH
CIUDAD DDL VATICANO. 3.— 

(U. P.). — Durante su vista ofi
cial a Roma el Premier yugoes
lavo M. Stoyadinovlch será reci
bido en audiencia privada, la que 
ha sido fijada para el próximo 
martes. ' 

I nes telefónicas que se han 
hecho en la estación de la 
frontera de Zdqlbunov han 
revelado que el 29 de noviem
bre hubo un desperfecto en 
el sistema de calefacción de 
uno de los coches del tren 
ruso, el que fué detenido en 
la frontera. Ese coche se in
cendió y las llamas fueron' 
sofocadas por los funciona
rios de la frontera ayudados 
por 10 ó 12 rusos.

El coche en seguida fué de
vuelto al territorio ruso y los 
polacos no dieron ningún sig
nificado al incidente.___

Italia
OFICIALES CHILENOS 
EN LA ACADEMIA NA- 

VAL DE LIORNA
LIORNA. 3. — (U. P.) Llega

ron los tenientes chilenos Herman 
Searle y Eduardo Rawllng. quie
nes participarán en un curso es-

FRANCIA ESTA PROFUNDAMENTE 
PREOCUPADA DEL EXITO OE LA 
MISION DEL MINISTRO DELBOS 
La pregunta que se hacen en todos los 
círculos es: “¿Tendrá éxito Delbos donde 

no logró Barthou?” 
(Correspondencia cablegráfica especial 

para “LA NACION”)
PARIS, 3 (Especial).— El Ministro de Relaciones fran

cés, M. Ivon Delbos, llegó a Varsovia para empezar las con
versaciones con los polacos, y a este respecto, la prensa 
francesa discute la posibilidad de éxito. Todo el interés se 
centraliza ahora en Polonia.

La pregunta que preocupa a los franceses es: “¿Tendrá 
éxito Delbos en donde Barthou fracasó?”

Pasando revista al cambio de la situación política, Per- 
tinax explica las verdaderas dificultades que quedan, pero 
cree que Delbos logrará sanar el apoyo polaco. La opinión 
de Pertinax es que Delbos tratará de convencer a Rumania 
y Yugoeslavia de que firmen los pactos que originalmente 
se les ofrecieron en noviembre de 1936. Insiste en que la 
firma de estos pactos es difícil en este viaje, pero es muy 
posible que se gane terreno para firmarlos después. Insis
te también en que el peligro diplomático más grande en la 
historia de Francia está en la inactividad después de la 
ocupación de la Renania, mediante un golpe alemán, que 
cambió el mapa de Europa y terminó con la influencia de 
la SDN en Europa y obligó a Francia al rearme.

Cree que este peligro se ha aminorado mucho en los úl
timos años por la unidad entre Gran Bretaña y Francia Y 
agrega: “El régimen nazi no volverá al orden de la paz, a 
menos que el recurso de la violencia parezca inútil”.

Genevieve Tabouis hace notar que las cuestiones pola
co-francesas no necesitan arreglo, sino que Delbos podría 
ser de gran utilidad para realizar una unidad entre Polo
nia y los aliados de Francia. Francia siempre puede con
tar con Polonia si es atacada, como lo reiteró Beck hace 

poco a Delbos. Agrega: “Los círculos diplomáticos de Var
sovia esperan la discusión, tocante a Checoeslovaquia, Dan
zig y Polonia, entre Checoeslovaquia y Polonia y entre Ru
sia. Polonia y Rumania. Los resultados de estas conversa
ciones serán decisivos”.

“Le Petit Journal” predice que la jira de Delbos sera 
un fracaso, y dice: “En donde Barthou fracasó, un miem
bro del grupo de Blum seguramente no tendrá éxito. Con 
la unidad fuerte entre Polonia y Rumania, vemos hoy dia 
reconstituída'-la misma barrera en contra del bolcheviquis
mo, que fué tan efectiva después de la guerra. Polonia no 
está unida con la Pequeña Entente, porque todavía existe 
una profunda diferencia entre Praga y Varsovia. La situa
ción se ha agravado desde que Checoeslovaquia celebró el 
pacto ruso”.________________________________________ ______

LLEGARON a ROMA el Dr. 
SCROGGIE Y SEÑORA
ROMA, 3. — (U. P.) Llegó el 

doctor Arturo Scroggle acompa
ñado de su esposa, señora Marta 
Alessandrl de Scroggle hija del 
Presidente de Chile. El Embaja
dor Luis A. Carióla acudió a la 
estación para recibirlo?,
pedal en la Academia Naval de 
Liorna.

Irlanda
CRjsabiüN DE UNA LE

GACION EN ROMA

LOS FRANCESES
COMPLACIDOS

Cuota de 103,000 toneladas para 
1938 asignó Francia a Chile

La acción diplomáticade don Germán Riesco ha influido poderosamente en la conce-, 
sión de esta fuerte cuota.— El total de importaciones de nitratos por Francia en el 

año próximo subirá a 150 o 200 mil toneladas
SATISFACCION EN TODOS LOS CIRCULOS FRANCESES.-LASi NECESIDA 

DES DE LA AGRICULTURA Y LA ESCASEZ DE PIRITAS ESPAÑOLAS
PARIS. 3.—(U. P.)—Se fijó a Chile una cuota de 103,000 

toneladas de salitre. La Comisión de Nitratos del Ministerio de. 
Agricultura otorgó la cuota chilena, tras una hora de deliberación.

El total de las cuotas de todos los países se fijara entre 150.000 
y 200,000 toneladas en 1938. Las cuotas remanentes probablemente 
se dividan entre Noruega, Alemania y Estados Unidos, fijándose 
más adelante su monto.

Esta cuota señala el mayor 
resurgimiento habido desde la 
depresión y será igualmente be
neficiosa para Chile y para 
Francia, debido a que parte de 
los francos resultantes de la com- 
ora de salitre será entregada al 
Fondo de Compensación, en be
neficio de las exportaciones fran
cesas y de los créditos conge
lados en Chile.

El hecho de que el Comité 
de Nitratos del Ministerio de 
Agricultura haya fijado sola
mente el monto de la cuota co
rrespondiente al salitre de Chile, 
es atribuido a la presión de los 
agricultores ya que figuran en 
el Comité de Nitratos varios se
nadores que representan a los 
distritos agrícolas.

En el hecho, esta cuota mu
cho mayor que la del pasado año

salitrero, que fué de 80,000 tone
ladas, se debe:

Primero, a la gran escasez de 
piritas, resultante de la guerra 
civil espáñola y.

Segundo, a La acción diplo
mática silenciosa, pero eficaz y 
persistente, llevada a cabo en las 
esferas gubernamentales del ni
trato por el señor Germán Ríes-

' saH-
co, principal representante 
Francia de los intereses 
treros.

La escasez de nitratos, pro
vocada por la virtual paraliza
ción de las importaciones desde 
España, ha reducido considera
blemente la fabricación fran
cesa de nitratos artificiales pa
ra abonos y ha traído como con
secuencia .para los agricultores, 
la necesidad de depender en 
mayor proporción del salitre

chileno, .que es el único nitrato 
natural que se importa.

Los círculos comerciales fran
co-chilenos desearían aprovechar 
esta oportunidad favorable para 
asegurar a Chile una cuota 
anual regular de. por lo me
nos, 100.000 toneladas porqce, 
cuando se reanude la exporta
ción de piritas desde España a 
Francia, no logrará Chile obte
ner fáoilmente cuotas anuales 
de 100,000 toneladas o más.

Seguramente, y tal como se 
ha visto en las actuales nego
ciaciones comerciales franco-ar
gentinas. los franceses están dis
puestos a aumentar el número 
de sus tratados de comercio o 
a ampliar el alcance de los ac
tuales. porque Francia necesita 
aumentar sus exportaciones, que 
han disminuido como consecuen
cia de la semana de trabajo de 
40 horas y el aumento de los 
costos en general.

Según el acuerdo franco-chi
leno. el 50 por ciento de los 
francos obtenidos ingresa al 
fondo de compensación y, de 
esa suma, el 60 por ciento es 
aprovechable por los exportado

res franceses y el otro 40 por 
ciento se destina a reducir los 
créditos congelados. En esta 
forma, cada tonelada de salitre 
exportada- desde Chile contribu
ye, automáticamente a ayudar 
al comercio francés de exporta
ción y a reducir los créditos 
congelados.

El hecho de que se haya otor
gado una cuota superior a 100 
mil toneladas ha sido motivo 
•de gran satisfacción, tanto más 
cuanto que existe la posibilidad 
de que, posteriormente, se otor
gue una cuota suplementaria.

Antes de que se anuncie ofi
cialmente que la cuota ha sido 
otorgada, debe ser sometida a 
la aprobación del Ministro de 
Agricultura M. Monnet pero es
to constituye una mera forma
lidad ya que M. Xonnet- en su 
discurso del vieme^ pasado en 
el Senado, indicó que era po
sible que el total de las im
portaciones de nitratos subiera 
de 150,000 a 200,000 toneladas y, 
aún más. no se cree que la Co
misión de Nitratos hubiera po
dido señalar una cuota especi
fica sin conocer, previamente, 
la opinión del Ministro.

DUBLIN 3. — (U. P.). — El 
Dalí Elreann aprobó un presu
puesto nominal para el estableci
miento de una Legación en’ Roma. 
Se cree que la designación del 
Ministro se hará después de la 
Pascua dP Navidad. Italia ya ha 
establecido una Legación en Du
blin.

Yugoeslavia
STOYADINOVITCH NO 
VISITARA EL VATI

CANO
ZAGREB, 3. — (U. P.). — 

Según fuentes católicas, el Pre
mier Stoyadlnovítch no visitará 
la Santa Sede durante su estada 
en Roma. En consecuencia, es 
Improbable que se produzcan 
negociaciones con respecto al con
cordato.

Los alemanes miran la 
situación desfavorable

mente para Francia
VARSOVIA. 3—(U. P).— B! 

Ministro de Relaciones de Fran
cia, M. Ivon Delbos, llegó a 
esta capital, a Jas 16.30 horas 
siendo recibido en la estación 
del ferrocarril por el Ministro 
de Relaciones, coronel Beck; por 
el Embajador francés. M. León 
Noel: Dor miembros de la Em
bajada francesa; ñor el Emba
jador de Gran Bretaña, Mr. Wi
lliam Kennard, y por represen
tantes de la Pequeña Entente: 
Checoeslovaquia, Rumania y 
Yugoeslavia.

El Ministro se dirigió al edifi
cio de la Embajada de su país, 
en donde residirá mientras du- 
Te su permanencia en esta ca
pital; su comitiva se alojará en 
un hotel.

Después de firmar el libro de 
audiencias del Presidente de la 
República y de dejar sus tar
jetas para el Presidente Mcsukl 
y el Premier Skiadowski, M. 
Delbos se dirigió a la Cancide- 
ría, a las 18.30 horas, a fin de 
celebrar sus conversaciones pre
liminares con el Canciller Bcck.

Esta noche se dará una pe
queña comida privada en la 
Embajada de Francia.

Se espera que el Gobierno 
polaco aproveche la oportunidad 
de esta visita para reiterar la 
va idez del pacto militar defen
sivo franco-polaco, reforzado du
rante la vision del mariscal 
Rydz-Smilgly a París en el oto
ño de 1936. Al mismo tiempo 
se reiteraría la política polaca 
de estricta neutralidad entre 
Alemania y. Rusia, y aun es 
probable que se deje bien en 
claro a M. Deibos que aun 
cuando Polonia, continúa dentro 
del sirema de alianzas francesas 
en el Sureste de Europa, eda 
continuará regulando sus pro
pios asuntos con sus vecinos.

En general cree ahora que la 
cuestión de las relaciones de 
Polonia con Checoeslovaquia, o 
Rusia serán también discutida. 
En cuanto se refiere a Alema
nia, el coronel Beck recalcará 
que el entendimiento polaco- 
alemán es el verdadero factor de 
la paz de la Europa Central y 
de ninguna manera pone en pe
ligro las relaciones de Polonia 
con Francia.

La prensa, en su actitud, de
ja bien en claro que a M. Del
bos se le recibe como amigo en
tre amigos que personalmente 
ha hecho mucho por borrar 
cualquiera fricción entre los dos 
aliados.

Las personas bien informadas 
no esperan proposiciones concre
tas o negociaciones de igual ca
rácter durante esta visita.

Se espera que en caso que M. 
Delbos informe al coronel Beck 
que Francia y Gran Bretaña

(PASA A LA PAG. 9)

NUESTRO SUPLEMENTO DOMINICAL
TENER CORAZON, cuento por Manlio Oella Rocce- 

11a, ilustrado a todo color por Huelén.

“FUEHRER” DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA 
RUSO tiene su ejército en los Estados Unidos.

CRONICA LITERARIA, por Alone.

LIBROS, AUTORES, REVISTAS, por Brand.

EL LINCHAMIENTO, por N. Zalowitz.

LOS MIEMBROS SECRETOS DEL KU-KLUX-KLAN 
por Henri Danjou.

n-taSSuras DE Los estudios califor.NIANOS, por Harold Heffermann.

Wood™ DE INTERES FEMENINO, por Prunnelle

EL MELON GRANDE, cuento para niños, 
ríe frSSTfn coloÁ^ ePÍS°di° de TARZAN’

^ÚESTRO DIARIO OBSEQUIARA A UD. LAS SIGUIENTES COMISIONES, 
POR LAS SUBSCRIPCIONES QUE NOS CONTRATE PARA EL AÑO 1938 

36.00 
58.00

LOr dos Subscripciones 
£^treg id.

Por cuatro Subscripciones $ 75.00
Por cinco id. $ 100.00

OFRECIENDO A SUS LECTORES LAS SIGUIENTES TARIFAS 
Por 1 mes . « 1 c nn r» r.
Por 3 meses
EXTRANJERO: ANUAL ..

$ 
$

16.00 $
$ 180.00
$ 260.00

93.00

, Las personas que se subscriban directamente en esta Empresa, por el período de un año, tienen derecho a recibir una Póliza Contra Accidentes 1» r
e Seguros "La Industrial”, hasta por $ 5.000.00 o bien un hermoso lápiz automático marca ‘Eversharp”. ’ ompania----— —----------- f --- K-------, - .

Subscribiéndose Ud. inmediatamente recibirá GRATUITAMENTE el diario desde hoy mismo hasta el 31 de Diciembre de 1937

APROVECHEIA OPORTUNIDAD OJE LE BRINDA “L* NACION" PARA GANAR DINERO FACILMENTE
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Indice de avisos 
económicos ela- 

siticados

1. —Alhajas, monedas y anti-
güedades.

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

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

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

7. —Turismo y veranen.
8. —Artículos para deportes.
9. —Arboles, plantas y flores.

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

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

—Prefs. Parts. 
—Domésticos.

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

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

—Residenciales y Pensiones.
25. —Modas, interés para el ho-

£ar- 1
26. —Metales y minerales.
27. —Mudanzas y transportes.
28. —Muebles y menajes en ge

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

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

tículos eléctricas. . - «
32. —Negocios- e " instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios y obreros ofreci

dos. '
34. —Operarios y obreros busca

dos.
35. —Objetos y animales perdidos.
36. —Propiedades compran:

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

37. —Propiedades venden:
—Casas, chalets. 
Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

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

drogas.
49. —Préstamos, 

y socios.
41 —P'onuéstas 

titulares.
4? —Personas buscadas.
43.—Permutas.
44 -tR a di os, pianos, fonógrafos v 

otros. '
—Restaurantes y sitios de re

creó.
—Remates voluntarios.
—Citaciones y notificaciones. 
—Talleres y composturas.
—T ntorerías y lavanderías.

medicinales y
acciones, bonos

públicas y par-

45

46
47
4«
49 _ J ________
50.—Artículos sanitarios.
51 —Utiles científicos.
52 —Vinos y viñas.
’3.—Remates judiciales. 

—Citaciones, Bombas.

AGENCIAS
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LA NACION. Sábado 4 de diciembre de 1937

23V”utos del pa|s17) DIVERSOS

Depart, y Piezas

ARRIENDASE CENTRAL DE- 
parlamenta, baño, casa familia, 
con pensión a persona honora
ble. Avenida Matta 680.

1 n \AVES, ANIMALES10/ Y TALAJES
ARRIENDOS OFRE

CI J OIDOS

4 <-5 X EDUCACION E INS I Q J TRUCCI0N

r» HOTELES Y RES 
ZH) TAURANTES

7 die.
BUENA PIEZA GUARDAR 
muebles. Sotomayor 512.

4 die.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
1 \ ALHAJAS, MONE-1 ) DAS Y ANTI- 

z GUEDADES

“CASA REAL", ORO, JOYAS, 
brillantes fantasía, compraventa. 
Coinposturas. Compañía 1025 
(frente Teatro Real). Teléfono 
65855. _ 7 Pie.
ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
plata, platino, boletos, compra
mos; pagamos más que nadie. 
Huérfanos 1121. Telef. 86747.

11 Die. 
PARA RELOJEROS COMPE- 
tentes. Ahumada 68.

10—Enero

BOLETOS JOYAS BRI- 
liantes, compro. Nueva 

York 25, costado Club 
Unión. 16 Dio

CASA DE FAMILIA RESPETA- 
blc ofrece departamento de tres 
a cuatro piezas, hall, galería de 
servicio disponible a matrimonio 
sólo o caballero extranjero. Ri
quelme 755._____ _______9 Pie.

rjr1 \MODAS. INTERES ¿O / PARA EL H0-

¡¡ORO!! JOYAS, PLATÁ, Mo
nedas antiguas, necesitamos, pa
gamos precios increíbles. Bande- 
ra 152._______ ._________ 20 Pie.
SEÑORA TRANSFORME SUS 
joyas antiguas en modernas don 
de “Méndez”. Galería Alcssan- 
dri 18-C. 31-Dic.
COMPRA-VENTA JOYAS, BRI- 
llantes, oro, platino, boletos. 
Composturas relojes finos. “El 
Cronómetro Suizo". Agustinas 
889. casa fundada 1916.

21 _Élic- 
“LA ROYAL”, ESTADO 56, 
compra brillantes, esmeraldas, 
plata, platino, pagando los pre
cios más altos.________28 die.
¡noviósTargollas desde
§90. Ahumada 68._____10-Ene.
ARGOLLAS ORO, 14 i y 18 KI- 
lates. macizas, grabadas, desde 
96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. l.o En.

AUTOMOVILES.
Z) COMPRAVENTA

CEMENTERIO AUTOMOVILES 
repuestos. Chevrolet, Ford. De- 
licias 2568. 7 Dk
COMPRO. -VENDO; PERMUTO 
automóviles. Facilidades. Itier, 
Siglo XX 146.

12 Pie 
coMpraTventá de AUTO- 
móviles usados,' de todas marcas j 
y modelos. Sociedad Chilena de , 
Automóviles. Delicias 70.
- • --« • - -18 Pie.
LUIS MÍRÁÑD¡Á~ÍPRÓFESÓR 
autorizado, enseña manejar au
tomóviles. -Almirante Barroso 
755. 19—Die.
CONTRA DOLOR DE CABEZA 
¡¡Obleas Chinas" Li-Wu.Pat!!

24 Die.

S 350. DEPARTAMENTO 
central. 4 piezas, baño 
instalado, cocina. — An
tonio Anrique. Compañía 
1331. 4 Die.

LOCALES Y OFICINAS

LOCAL HABITACION, GAL- 
pón, arriendo 8__800. Indepen
dencia 570.____ 7 Die.
220 LOCAL 2 PIEZAS. SERVI- 
cio. Catedral 188. Tratar: Central
16, piso 4.0 G. 6 Die.

TURISMO Y VE.
/ ) RANEO

ALIMENTOS AVES, BUENOS 
y baratos. Fábrica Agrícola. San 
Diego 179.___________ 10 Pie.
VITA OVO. ALIMENTO CON- 
centrado para perros, 8 3.20 pa
quete 2 kilos. San Diego 179.
______________________ 10 ^¡c.
MASHFODD Y TODA CLASE 
de alimentos para aves. Molino 
“San Luis” Delicias 3484. telé- 
fono 88611.___________12 Pie.
VENDO CANARIOS FINOS, 
holandeses. Verlos en Carmen 
1843._________________ < D'C•_
CONEJOS FINOS VENDO. AV. 
Matta 1383. • 7 Pie.
CATITAS AUSTRALIANAS, 25 
gallinas Leghorn en postura, ven
do. Avenida Chile 731, por Re
coleta. 7 Dlc.

PARA ROMANAS Y BALAN- 
zas, gran fábrica Italo Chilena. 
Independencia 149.___ ■
DENTADURAS, COMPQSTÜ- 
rns rápidas, precios bajos. Rosas 

2059. 5 P3C-

SEMILLAS. PAPAS CORAH1- 
las de los Canales, entrega inme- 
diata, ofrecen Ernesto W. Pugh 
v Cía. Casilla 3923. Galería Ales- . 
sandri 22. Teléfonos 64141 86a25,, 
Santiago. 6 Dlc-

I

CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
frente al teatro. Residencial 
Coello. Lo mejor en comidas, 
piezas y atención. Departamen
tos para familia. Precio diciem
bre S 15.00 9 Pie.
REAPERTURA HOTEL REINA 
del Pacífico. Cartagena, Playa 
Chica, el 3 de diciembre, hasta 
15 enero, cobrará mitad precio, 
según tarifa. Informe Mac- 
Iver 282, teléfono 64463. • 

10 Nov.
ARRIÉNDASE CASA AMO- 
blada un paso Condell, cerca as- 

I censor. Dinamarca 345. Valpa
raíso.____________ 6—Dlc.

¡ ARRIENDO CÁSA EN EL TA- 
j bo frente Avenida EL Mar y te
rraza.—Anrique. Compañía 1331. 

5 Díc.

¿VA A VIÑA DEL MAR? 
Hospédese en la Residen
cial Week-end, cerca de 
playas y casino, edificio de 
tres pisos, teléfono 80475, 
Arlegui esq. de Nieto.

28 Nov.

1 a \ BELLEZA Y PELU- 
QUERIA

CURSOS RAPIDOS, TAQUI- 
gratía, Pitman, modernizada, 
dactilografía. S. 8; contabilidad, 
aritmérica, inglés, Estado 141 B. 24 Pie.
FRÓFESORES ESTADO GÁ- 
rantizan preparación exámenes. 
Delicias 411. 28 Die.

BANDERA 154. PREPARANSÉ 
bachilleratos y humanidades.

31 die.

Residenciales y Pensiones

PROFESOR TITULADO E N 
Córdoba enseña manejar anto- 
móviles, dejando documentos— 
Echaurren 16. _____ 10 Pie
CAMBIO £~—~ 
Ford o camión. 
5866. 4 die.
$ 23,000, HANOMAG, 12 kmts, 
litro. 1936, perfecto estado. Es
cribir: Merced 80, departamen
to 1. & úic.
ROADSTER DE SOTO 1930, 
seminuévo. Cochrane 93.

7 Die. t 
CAMIÓN 1 Í!2 TONELADA. ¡
perfecto estado, garantido. Provl- t 
dencia 1285. 6 Die. (

BARRANCAS. PUERTO SAN 
Antonio, 4 casitas, veraneo y 
renta: 8 30.000, vendo. Gorbea 
2860._____ _________ 5—Die.
CARPA, CATRE CAMPAÑA

-..........................Casilk
6 Dk.

SITIO POR AUTO CARPA, CATRE ca 
mión. Gran Avenida ™mpro. Teléfono 68322.

2492.

VENDO NASH 4 PUERTAS. 
Teléfono 64682. 8 Die.
VENDO FORD AÑO 29. PER- 
fecto estado. Moneda 2180.

8 Die.

NEUMATICOS y
CCESORIOS

“LA NACION”
PARA LA RECEPCION DE

AVISOS ECONOMICOS:
SAN DIEGO 1180 — 

Teléf. 76035.

ARBOLES. PLAN 
TAS V FLORE'

ARBOLES, ARBUSTOS, PLAN 
tas, tierra hoja, de litre, mace
teros greda; ofrece: Criadero 
Corrial. Alameda esquina Artu- 
ro Prat._______________6 enero
RECIBIMOS PLANTAS DÉ 
tomates, ají, berenjenas, camo
tes, semillas barmí, árabe. Se
millena Valenzuela. Mercado 
Central. Despachamos provin
cias contra reembolso. Catálogo 
gratis.__________________ l> D'c'
■SE_VENDEN NARDOS POR 
mayor y menor. Mercado Cen
tral. Rosa Suazo. 5—Die.

TELA PARA CAPOTAS, PER- 
gamoides y artículos tapicería; 
buen surtido y buenos precios, ■ 
ofrece Santa Isabel 185. Teléfo
no 86150._____________ 12 Pie.
VULCANIZACION EL FE- 
rrocarril” Delicias 3417. Recibe 
trabajos de provincias contra 
reembolso. 6 Díc
BATERIAS SPARK TIPO 
Ford S 253. Delicias 1740.

18 Die.

ROSAS FLORIDAS, BONITA 
colección, plantas trepadoras, ar
bustos floridos, almácigos de 
flores, ofrece jardín Paris-Midi. 
Avenida Manuel Montt 1079.

7—Pie. 
SIEMBRE AHORA"RAYGRASS 
Lawhgrass trébol enano. Cree- 
ning-Ben, Chépica alemana; 
hortalizas, recibidas Europa. Ca 
$a, Importadora. Alejandro de 
la Guarda. Morandé 707.

2748,

2752,

Cigarrería y Camisería “El 
Record”.

PORTAL EDWARDS 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 
Cigarrería.

SAN PABLO 1515, 
Almacén de Música.
SAN PABLO 3258, 

Peluquería.
MAPOCHO 2874, 

Peluquería.
PROVIDENCIA 1340.

PEDRO LAGOS 1120.
RECOLETA 794 

Peluquería “París”.
ALONSO OVALLE 756, 

Lavandería.
INDEPENDENCIA 319, 

Agencia de Empleos.
En las agencias se reciben 

avisos hasta las 8 P. M.

ALHAJAS. MONE' 
OAS Y ANTI- 
GUEDADES

¡ ¡NOVIOS.’! PARA ARGO- 
llas. Fábrica Sos tin. Nueva 
York 66. 13 díc.

111NO PAGUEN LUJO!!! "LA 
Perla” garantiza composturas re
lojes 2 años. Precios bajos. Ar
gollas de oro $ 90 par. Monjitas 
847. frente “La Bahía”.

' 4 Dic-

' ACERO
OCHAVADO, CUADRADO y 

\?£DOHDO DABA M/HAf 
I PRECIOS' BAJOS

S.SACKI
Sif PABLO 1179 1 k MORAND& 8/7 . J

91 Dio.

JUEGOS DE RUEDAS MODER- 
nás, de ocasión, vendo. Recibo 
equipo usado parte de pago. 
Avenida Matta 326. 13 die.
RUEDAS FORD V-8, Y JUM- 
bos, completas/ recibo equipos 
21 y 29, en parte pago. Londres 
11. 5 dio.
TAPABARROS DELANTEROS 
Ford 29 compro. Compañía 1860.

7 Dlc.

JACINTOS D’HOLANDA, — 
Tulipas Due d’Toll—, Darwing, 
Crocus. Bulbos, Azafrán comes
tible, Anémonas, Ranúnculos de 
Persia Gladiolus, todos importa
dos de Holanda, estoy despa
chando Aduana. — Casa Im
portadora. Alejandro de la 
Guarda. Morandé 707.

9—Die.

A \ RODADOS EN GE-
J NERAL

BICICLETA OCASION, COM-
pro. Delicias 2180. 4 Die.

ARRIENDOS
O) GADOS

BUS-

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

24 Díc.

ARRIENDOS OFRE 
CIOOS

Casas y Sitios

S 600, 420, 350, 260. ARRIENDO 
casas. Del Río, Bandera 552.

___________ ’ 5 Pie, 
ARRIENDO CASA EN “EL TA- 
bo”, frente Avenida El Mar y 
terraza.________ 4—Pie.
CASA ‘ NUEVA, CINCO PIE> 
ras, arriendo. Verla: San Igna- 
cio 1754. _____ 4 dir.

Depart, y Piezas

GRAN SALA, BASTANTE LUZ, 
buenas reuniones, arriendo. 21 
Mayo 585. 2.0 piso. 7 Die.
ARRIENDO”PIEZA. CUMMING 
44. J 4 Dio.
PIEZA GRANDE ARRIENDO 
S 120. Carmen 718, ñ Die.

SEÑORITA, CONSERVE SU 
ondulado usando la nueva bri
llantina para permanente. Vén
dese únicamente, Peluquería 
Japonesa. Delicias 2732.

18 Díc.
P E R M A MÉÑTISTAS? EM- 
pleen líquido al. aceite preparado 
por Vitale. Véndese desde cuarto 
litro. Remitimos Provincias. — 
Peluquería Japonesa. Delicias 
2732. I8 Pie.
¡ToñíSulacíoñ pebmáñen- 
te!! al Croquiñol, sin electrici
dad. desde 40 pesos. Peluquería 
de la Cruz San Antonio 380.

__________ 11 Pie. 
ONDULACION PERMANENTE, 
Croquiñol al aceite. Peluquería 
Japonesa. Portal Edwards 2732.

31—Die.

INSTITUTO * MORALES MA- 
tus. San Antonio 79. Cursos 
diurnos, nocturnos. Contabili
dad. Taquigrafía. Idiomas. Dac
tilografía, en 15 días. Matrícu
la abierta. 26 dic-

1 i-\ COMPRAVENTA1 □ ) VARIAS

¡¡¡TRIUNFE UD.!!! ESCUELAS 
Politécnicas Profesionales “Diaz- 
Gascogne”. Modas. Sombreros, 
peinados artísticos. Mecánica 
dental. Belleza, etc. ¡Apresúre
se! Santo Domingo 670.l.o—Enero
LA ESCUELA CHILE DE TE- 
legrafía Eléctrica ofrece a la ju
ventud de ambos sexos los cur
sos de telegrafía teórica y prac
tica. Solicite prospectos. Bascu- 
ñán 260. 15 Die.

ACADEMIA CORTE, OONFÉÍÉ 
clon, Camisas, Sombreros, Jugue
tería, Peluquería, Manicure. Ahu
mada 358.___________8 Die.
TAQUIGRAFIA, COÑTABILÍ- 
dad, Redacción, Dactilografía 1 
mes! Instituto Comercial, ^hu
mada 358. 8 Die

PARA COCHES GUAGUAS, 
vaya a Santo Domingo 1375, no 
tiene competidor en _ precios; 
v en fabricación. Envío contra 
reembolso. Descuento 10 por 
ciento. ______________7_ Di£.
LA FABRICA DE REFRIGE- 
radores Cóndor, ofrece a su dis
tinguida clientela un gran surti. 
do de éstos a base de hielo, espe
cialmente a comerciantes unos 
grandes para negocio. Rosas 1663. 
Teléfono 66458. Felipe Touzery.

6 Die.
CONTRA NEURALGIAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu.Pat!!

24 Die. 
CARBURO EN PASTA VÉNDE 
a precio más bajo de plaza. Fun
dición Grajales, calle Grajiles 
2548, Santiago. 12 Die.

DEL FABRICANTE ALiCON- 
mmldor. Jarcias acero, corde
les, hilos de cáñamo. Fábrica, 
Delicias 3786. Teléfono 65206.

27 die
SILLA INGLESA MONTAR, 
completa “Reinhardt” importa
da, cuero chancho, vendo. Beau 
cheff 873. *
VENDO COLC 
Amunátegul 232.

4—Pie.
. DE LANA. 

......_____ ___ 4 die.
VENDO SACOS CARBONE- 
ros. Matucana 1115. 5 die.
SE VENDE COCINA GAS, DE 
ocasión. San Ignacio 531.

4 dio-
OCASION SILLA DE MONTAR 
completa, 150. Libertad 776.

5 Die.
VENDO BALANZA DAYTON 
eléctrica. Bascuñán 801.

6 Die.
VENDESE SACOS CARBONE, 
ros, califont chico. Maruri 866.

6 Die. 
ROMANAS, BALANZAS NACIO: 
nales, importadas, gran surtido. 
Fábrica Italo Chilena. Indepen
dencia 149. 18 Die.

1 tí \SASTRERIAS E1 V/INDUMENTARIAS

PARA CAMISAS, CORBATAS, 
barato, directamente a. la fá
brica. Rosas 1188. Despacha. 
nios reembolsos. 20 Die.
REGAL AMOS CASIMIRES? 
deí*de S 25, nacionales; desde 
S 50, importados. Depósito de 
fábricas. Por mayor, precios es- 

i pedales. Salazar, Bengoa y Cía.
Ltda. Alameda 2783, esquina Li- 

1 bertad. 13 dlc.

EXAMENES A DOMICILIO pre
paro. San Gerardo 709 (Recole
ta). 6 D!c.

onVMPLEAD0S¿V) OFRECIDOS

AITOR HOTEL, ESTADO 45. — 
Fono ‘84474. Cambió de dueños 
Limpieza máxima. Honorabilidad 
Habitaciones desde S 7.— Oon 
agua caliente. Propietarios. Do- 
rrego. 10 Die.
Avda. B. O’HIGGINS 1749, CO- 
modo departamento, vista Ala
meda, piezas c¡s pensión.

_ 6 die.
RESIDENCIAL DE IZA, tA 
mejor instalada del barrio. De
partamentos a la Alameda, con 
baño, calefacción central. Coci
na española. Delicias 2721. Te
léfono 88665. * 24 Pie.
CONTRA DOLOR DE MUELAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu.Pat!!

24 Dio.
ARRIENDO PIEZAS CON PEN- 
sión, casa honorable. Lira 31.

4 die.
EN ROÑDIZZONI 1756 ARRÍEN 
dasc pieza con pensión con o sm 
muebles. Precios módicos.

4—Dlc.
¡¡¡OJO!!! QLJÉÉrF HOTEL, 
Monjitas 808, lado “La Bahía”. 
Ofrece sus piezas amobladas con 
muebles modernos. Completo 
servicio toilette, agua fría, ca
liente. Teléfono 67454. 26—Dlc.
¡¡¡OJO’!! QUEÉN HOTEL, 
provisto de modernas habitacio
nes con todo servicio toilette. 
Atención esmerada. ¡¡No olvi
de!!! Queen Hotel. Monjitas 
808. Teléfono 67454. 26-D1C.
ARRIENDO PIEZAS PENSION. 
Castro 221._____________ U Die.
BUENAS PIEZAS PENSION. 
Rosas 1391.________ 4_Dic.
PIEZAS BALCON, CON S!P. 
Nataniel 649. _________ 6 Die.

SEÑORA. PASCUA
acerca! No pague precios altos 

, por muñecas que duran un día.
Vea antes los hermosos modelos 
de irrompibles, creación Lobert; 
animalitos en paño, felpa, gran 
surtido. Academia Lobert, Ri
cardo Santa Cruz 654.

, 5 Die.
CREACION BUENOS AIRES, 
Casa de Modas. Delicias 2373. 
Le ofrece la más alta creación 
modelos elegantes y sombreros. 
Recibo hechuras entregadas en 
24 horas, precios módicos.

. 21—Dlc.
“SOMBRERO PARISIENSE”. 
Preciosos sombreros modelos des
de S 28. ¡Aproveche! Moneda 
890.__ 10 Die.
“SOMBRERO PARISIENSE”? 
Hechuras, transformaciones ele
gantes, rápidas, desde S 12. Mo
neda 890. _____________ 10 Die.
“CASA OTILIA”, SOMBREROS 
modelos exclusivos, elegantes des
de $ 25. Monjitas 780. lo Die.

qq Amuebles y 
¿O /MENAJES en

GENERAL

AMOBLADOS DORMITORIOS, 
comedores, enchapados, imitacio 
nes. Muebles sueltos.
bajos. Facilidades muy libera
les. San Antonio 62.
¡OJO!- LÓSAME JORE S M UE - 
bles mimbre para hall, colores 
fantasía, encontrará usted, San 
Diego 33. Coches cuna, catres, 
cochecitos, juguetes. Recontra 
baratos. 10—D !c.

Precios

18-Dic.

¡ECONOMICE TIEMPO Y 
dinero! Visitando Mueble
ría Rosenblatt. Muebles 
finos, modelos originales, 
enchapados o imitaciones 
perfectas. Precios irriso
rios. Facilidades. Bande
ra 539. 31 Die.

CON PEQUEN
y grandes facmaFP^ I)F k 
mos toaa clase de JS| cntrf? 
hnca (1C Muebles <.A’?ü,eb|eS $ 
Esp.noza 1284.

“«'‘■'as, tienda^

«aso muebles tadn.'*««>& San Pab.o 3755.'*^ A

vendo. Fono 86648
U RGENTISIMO VE\rin'J 
los muebles de inL’ra 933. 10 hab¡laf|^
URGENTE VEÑno— 
aznlina, amoblado 
ro 260; comedor 45HOri’> 
5a0; catres broncana. sillón, cocI"¿* 
Santa Rosa 356. 5as

SEÑORITA CULTA, HONORA- 
ble, regular edad, atendería ca
sa familia, caballero, niños u 
oficina; buenas referencias. M. 
E. R. L. San Diego 996, casa 8. 

10 die.
JOVEN EXTRANJERO CON 
recomendaciones, ofrécese pa
ra ocupar cualquier puesto, 
dentro o fuera de la ca
pital. Dirigirse a Leonardo 
Vadalia Ripzon. Correo 21, San
tiago. 6 dlc.

SEÑORA DISTINGUIDA, DE 
respeto se ofrece para dama de 
compañía, cuidar casa o llavera 
de fundo. Espléndidas referen
cias. Escribir: Nataniel 277.— 
P. C- C., Santiago. 18 Die.

SEÑORA SE OFRECE PARA 
ayudar quehaceres de casa 
ya sea en Santiago para el cam
po o para cuidar persona ho
norable, muy buenas referencias, 
persona independiente. E. L. Mi 
domicilio: Independencia 357, 
Casa 8. 8—Dlc.

CRIADERO SEMILLAS DEL : bertad.
país, almacigos, hortalizas, jar- I , ________________
din, chacarería, plantas en ma- | 300 LE COSTARA UN TERNO 
ceteros plantas camotes, euca- ' sobre medida en casimir impor. 
liptus; flores, cortadas. Fábrica fado, en Sastrería Arauco: San 

Diego 97L_____ ________ 24 Pie.de maceteros, bebederos aves. 
Atiende pedidos provincias. Cria 
dero Pedro Donoso N.o 537. Su I 
depósito. Mercado Central. Ro- , 
sa Suazo. 6—Die.

1 AUfiMÍS. CAZA Y1 U7 PESCA

¡¡ARMERIA!’ SAN DIEGO 59, 
atiende ordene^ provincia. 
__________%___________24 Pie.
S 160 REVOLVER DEL 9 m m.
Vendo, Providencia 1906, esquina 
Montolín. 6 Die.

*1 «)\ABARROTES y co
1 ¿i) MESTIBLES c

PAPAYA “BROCKWAY” SIEM- 
pre la mejor. Comerciantes, re
partidores, buenos descuentos. 
Teléfono 51833.________ 10 Pie.
LA FABRICA DE AGUAR"- 
dientes de uva Franklin 10, ofre 
ce su producto de buena cali- 

16—Díc.

CASITA DOS PATIOS, TRES 
piezas, arriendo $ 180. Colón 
2097. 5 Die.

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

17 Die.

"SASTRERIA SALAZAR". EJE- 
cuta hechuras, viraduras, com
posturas. Precios bajísimos. Ala
meda 2783.____________ 13 die.
SASTRERIA “LA ELEGANCIA 
Temos sobre medida, con gran
des facilidades pago. San Pablo 
2585.__________ 4 Die.
EL ZURCIDOR JAPONES. SAN 
Qiego 228. Teléfono 86667.

7 Pie.
SASTRERIA MACK CONCEDE 
crédito 6 meses. Sari Diego 236. 
Teléfono 86667 7 Dicb.

SASTRERIA “LA MENDOCI- 
na”. San Diego 255, teléfono 
66665 concede créditos. 11 Die. 
SASTRE BIA "ARGENTINA" 
San Pablo 1279, ofrece *ernos 
con grandes facilidades. Casimi
res última novedad. l2Dic.
¡SASTRES! CASIMIRES y Fo
rros, precios de mayoristas, des
de un metro. Depósito de fábri
cas. Casa “Salazar”. Alameda 
2783. 13 die.

SASTRERIA "EL CREDITO 
Nuevo”, entrega ternos sobre 
medida, con facilidades pago.— 
San Pablo 2675.

14 Die
B., SAS- 
orden, di- 
Aires. He-

REINALDO ROJAS 
tro cortador primer 
plomado en Buenos ____  __
choras 124), viraduras. Selecto 
surtido en casimires. Corte, con 
fecciones garantidas. Santo Do
mingo 1124. ¡No confunda! Te
léfono 64499. 6—Dlc.

NINAS COMPETENTES PARA 
comedor necesito cuatro, Merced 
791. Hotel, 4 Die.

rj -i \ EMPLEADOS 
Z 1 J BUSCADOS

PROFS PART.

GANARA S 30 DIARIOS VEN- 
diendo medias, calcetines; depo
sitando impdrte condicional. Jo. 
fre 374. 5 Die.
SEÑORITA CON PRACTICA 
trabajar en comisiones. Mone
da 1367, oficina 1.

1.0 Díc. 
NECESITO BUENOS VENDE- 
dores. para artículo fácil v-'n- 
ta. Valparaíso 1142. 4 die.

EMPLEADO C O M P ETENTE 
mostrador, necesita. Botica Pe- 
trizzio. 4 dlc.
SE NECESITA SEÑORITA DAC- 
tlíógrafa que sepa francés y cas
tellano. Dirigirse a Rosas 1240.

7 Die.
•SEÑORITA AYUDANTE FOTO 
Estudio, necesito. San Diego 2083. 

6 Díc.

DOMESTICOS

CONTRA GRIPPE
¡¡Obleas Chinas Li-Wu.Pat!!

24 DÍ3. 
NECESITO COCINERA COM- 
petente, buenas recomendacio
nes, buen sueldo. Rancagua 0535.

5 Die.
COCINERA ASEADA NECESI- 
to. buen sueldo. Irarrázaval 
3212, frente Macul.

l.o Díc
EMPLEADA PARA LA MANÓ 
necesito con informes libreta. 
Carmen 418. 4 Dlc.
COCINERA NECESITASE EN 
Avenida Irarrázaval 1739.

4 Dio. 
EMPLEADA PUERTAS AFUE- 
ra. San Ignacio 712. 4 die.

NECESITO EMPLEADA TODO 
servicio, con buenas recomenda
ciones. General Bustamante 
360. 4 Die.
SE NECESITA UNA COCINE- 
ra. Coquimbo 1044 5 Dlc.
EMPLEADAS PARA CÁFETE- 
ría necesito. San Diego 1352.

6 Die
AYUDANTA COCINA NECESI- 
to. Mercado Central' 54.

6 Dlc
BUENA MAESTRA COCINA. 
Casino Estadio Militar.

4 Die
EMPLEADAS PIEZAS Y COCI- 
nera necesito. Riquelme 33.

6 D.*c
NECESITO EMPLEADA PARA 
todo servicio. Poca familia. Buen 
sueldo, Arturo Prat 332.

8 Dlc

PENSION CASA FAMILIA? De
partamentos independientes, ba
ños, teléfono, ofrezco personas 
honorables. Prat 1016, frente Co
liseo. 18 Die.
$“120“PENSION, "BUEÑA" PIEZA 
amoblada. Gálvez 119. 4 Die.

¡ ¡ OCASION !! .AMOBLADOS 
comedor, dormitorio, hall, mue
bles sueltos. Otorgamos créditos. 
Delicias 2456. - 5 Die.
¡¡ATEÑCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados de oca. 
sión. Máquinas “Singer”. Gran
des facilidades pago, únicamen
te. San Diego 1877._____ 18 Die.
MUEBLES PARA COCINA Y 
cocinas económicas. Carmen 467 

23—Die.

QF*\M0DflS, INTERES 
¿U / PARA EL H0

GAR

“BAZAR JAPONES” OFRECE 
gran surtido recién recibido, de 
alta novedad en juguetes impor
tados, precios nunca vistos. Mon. 
jitas 809.__________  24 Die.
“CASA OTTO”, SOMBREROS 
modelos elegantes, distinguidos 
desde S 28. Transformaciones 
finas desde S 10. San Antonio 
249. 5—Die.
"MAISON VIRGINIA”. SOM- 
breros lindos, modelos liquida, 
desde S 25. Tranformaciones <per 
fectas desde $ 8. Teatinos 394.

 5—Die.
COMPRO MAMELUCOS PARA 
hombres y niños, directamente 
a la Fábrica. Morandé 720.

6 Die. 
MANIQUIES ORTEGA: SEÑO- 
ras: vistan a la moda confeccio
nando sus trajes en maniquíes 
modernos. Provincias: se remite 
contra reembolso Fábrica: Ro
sas 1869. 4 díc
COMPRÉ SUS JABONES A. 
precios de fábrica. Depósito Ge
neral de la Fábrica de Jabones 
Record. Catedral N.o 2873. I'c- 
léfono N.c 64797_______ 10 D'c.

COLCHONES. REFAC- 
ción domicilio. Fábrica 
San Diego N.o 9. diez 
metros Delicias.

17 Dlc.

VIAJE, REALIZO TODA CLA- 
se' muebles, rica máquina Sin
ger, bobina. Carmen 790.

9 die.

¡NO MALGASTE SU Di
nero! Aproveche la gran 
liquidación de la “Mueble
ría “Buenos Aires” por 
inaugurar su local. Amo
blados de alta calidad al 
más bajo precio, con gran
des facilidades. Bandera 
649-655. 31 Die.

URGENTISIMO VENDO, $ 350, 
dormitorio; otro, 8 580, amobla
do comedor $ 490, confortable 
salíta, S 260 amoblado escrito
rio, máquina Singer, cocina gas, 
paragüero, mesa, sillas, ropero, 
catres. Lira 933. 4 dlc.
CONTRA RESFRIOS ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu_Pat!’ 24 D'c.
¡ ¡ ¡OPORTUNIDAD UNICA!!! 
“La Magallanes”, Avenida Mat
ta 1006. Liquida todas sus mer
caderías. ________ 14—Djc.
“EL SUR”, SAN DIEGO 
1852. Fábrica de Catres, 
marquesas, sonin lers. colchones, 
ropa de cama; ha sido ampliada 
para mejor atención a sus clien
tes; ventas por mayor y menor, 
teléfono 50465. 27 Die.
COCINAS ECONOMICAS 
irrompibles. Sán Alfonso 642.

• 11—Die.
VENDO AMOBLADO CONFOR- 
table, 7 piezas flamantes. Castro 
29.____ 7 Die.

Mme. MIRIAM, CONCEDE CRE 
ditos, trajes, abrigos, pieles. — 
Santa Rosa 280. Teléfono 69046. 
_____  5—Die. 
FABRICA CARTERAS, DIE- 
Mocho 90. Ventas al detalle. He 
churas, composturas y teñidos.
_______ _________17—Die.
CONTRA DOLOR DE CABE, 
za ¡¡Obleas Chinas Li-Wu.Pat!’ 
______________________24 Pie. 
“JEMA 1 JO" OFRECE A UD 
sombreros, modeles, velos, flo
res, creaciones Hechuras, y 
transformaciones. Delicias 2162 
esquina Bilbao._________ 8 díc.

DAMOS CREDITOS ABRIGOS 
trajes, cuellos, capitas zorros. 
Coquimbo 615. Teléfono 50734.
___  27 Die. 
CASA BENOVICH, MARCOLE? 
ta 424. Confección de modas pa
ra señoras, ropa interior, fajas, 
con facilidades pago.
_ '_______ __________ 30 Pie.
¡ATENCION SEÑORAS! “MA? 
dame Lobcrte”, Sag Diego 219, 
ofrece para Pascua, abrigos 125, 
lo!’ 3¡4, traJes> palctós, 140, 160, 
180; batas sedas crepmongol, 85, 
95. Hechos y sobremedidas. Pro
vincias contra reembolso.
________________ 14—Dlc.
¡MADAME ALICE! SAN DIE- 
go 289, liquida, para Pascua: 
Abrigos. 125, 145; 3|4, trajes pa- 
Ietos 140, 160, 180; batas seda, 

mo"gJ01- 85- 95; hechos y 
.obre medidas. Provincias con
tra  ̂reembolso. 14—Dlc.
“SOMBRERO ELEGANTE"? Lin^ 
e alta novedad desde8 20. Rosas 920. i0 díc.

acoro MUEVO’ 
8án MbLO 2673

Papo

¡¡COLOSAL LIQUIDA- 
ción!! Muebles modernos 
alta calidad, precios reba
jados al costo, ocasión só
lo este mes. Fábrica “Las 
Delicias”, Alamed i 3035.

31 Die.

SE REALIZA TODA CLASE 
de muebles, precios rebajados. 
Cambiamos sus muebles anti
guos por nuevos. Grandes faci
lidades La Baquedano. Sin 
Diego 1283. ' l.o E.
¡i ¡REGALOS DE PASCUA'.!! 
Juguetes, artículos cerámica. 
Lámparas, con facilidades pago. 
Delicias 387. 25 die.

; ¡COCINAS ECONOMICAS!'.
Buenas, bonitas, baratas. Fábri
ca ‘’Mérida”. Chacabuco 14.

11 Die.

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

19 Die

PARA COCHES GUAGUAS, 
vaya a Santo Domingo 1375, no 
tiene competidor en precios; 
y en fabricación. Envío contra 
reembolzo. Descuento 10 por 
ciento. 5 die.
COMPRO MUEBLES, CATRES, 
menajes, máquinas coser, bole
tos agencia, cambio muebles 
modernos por usados San Diego 
1877. Teléfono 50139. 11 Pie.
CAOBAS: MUEBLES ANTI- 
guos, encontrará. Catedral 2561. 

14 Djc.

¡ ¡ Oportunidad uni- 
ca! Realizamos comedores, 
dormitorios confortables, 

precios irrisorios. Visítenos, 
economizará dinero. Otor
gamos facilidades sin re
cargo. La Baquedano. San 
Diego 1283. l.o E.

COMPRO MUEBLES, PIANOS, 
máquinas coser, catres, voy do
micilio. Lira 933. Teléfano 51370. 
___ ________________5 dio. 
COMPRO COLCHONES, LANAS 
sueltas, crin. Voy domicilio. 
Chacabuco 28 A. Teléfono 89244.

12 Dio.

CEMENTO MELon
FIER® o 'ACAÑArSíür!:Í' 
vanizado.

ZUNCHOS LISOSTT^ 
Hados, donde Sack 
l’INTl EA EN EAsTT^.

construcciones. Sack Píí!
FIERRO^3ALVAN¡¿^
so. San Pablo

PARA FIERRO. SACK
i-o—Ene,

s. SACK BARRACA DI 
Lerro San paWo 
Morandé S17. Precio. ¿ 
jos- lA-Enr»

;P«ERTAS^VSÑTAÑAsrti 
„ Si ,mamParas. el smtan completo fn plaza, listo 

trena, y también sobre abe 
Despachamos provinces. (£ 
des Talleres “Fénix”. Avda. t 
nardo O’Higgins 739.
_____________ 9K 
TECHO FONOLITA. AGM 
General para la venta, José ij. 
gelini. G'Iería Alessandri’fil 
Teléfono 82870._______
CORTINAS METALICAS, II 
brícanse con buenos maítríh 
planchas aceradas, negras, rife 
n izadas. Precios incom^iü 
N taniel N.o 1038. __ 9_fc
TECHO ECONOMICO ! 1- 
plancha acanalada 1.10x80 Si- 
tucana 551. ÍDL
CAL, YESOT""CEMENTO, .'Ll- 
teriales. "Bodega Artesano!-. Ár 
tesanos 987. Teléfono W.

____________O. 
PAPELES PINTADOS, COSTb 
nuamos liquidando, hasta art- 
lar toda la existencia. Hay w 
chos saldos, algunos le 
nen. Papelería Central. EsWi 
134.
ESTANQUES, TÁPASOáMjB 
desgrasadores. Chacabuco

PUERTAS .VENTANAS. G> 
rías, tipo standard, con?» 
surtido. Despachos rapidos»F 
vincias. Fábrica Irionde 
Matucana 23. —
rLATEÍIIALES
\rdos de cemento b,wlnes' j 
«w”, M. B„ escaleras o» 
lizas, terrajes y > 
Downey y Cía. FrondaK» L 
Teléfono 40824.____ —¡r
MADERAS MUY SECAS!» 
ratas, postes Para sja,
mente. Barrara DW» “j 
Franklin 200. Télelo»®

Yferiás
trucciónl A mitad pre 
damos toda la exis - 
teriales. Tenemos u» P, , 
tido en puerlM, «»“ 
treaux, pilastras, c 
varias, visas 
balcones, es“alas “ui, 
ra, zinc Uso > Tac fierr05 
surtido vlSas TT., ^(¡86# sos, tijerales. fierro, chirofí¿ 
descargas, fitthiS’ ba]{<£ 
mármol, vidrios P 
etc. San Diego 16H- 
51000. ___ -TñíÁLflR
PLANCHAS ZINC. CL

. . , .»mnrn. A», g

SEsORÉS 
quileclos, c™st™Iefa«* £ 
Instalación de cal' 
tral. completa, i»“a|KlsIil¿ 
y calderos J í“"le. Bes1’ » 
Sr/cta. W. SI»98' 
tomo 688.---- v-fLraóxHE
iGBÁÑ demolicio,,, * 
tas, ma..ip»i'as- '“|S0,rlrt 
boyas, tablas wl 
no, parquets »ac 
cano. Italia f
dosas, etc. ban i í

EádrílWS J«J 
eonstr ucelones “ M
jle y Cía. Ltda. 1.

cantidad, compro, Av. 
747.
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UTn ac1°N MANIOBRAS MILITARES

El duelo y el improperic
A solicitud POR el 

LA ’ hogar

,nsejo de Ia Caia 
Obligatorio, que 

— práctica vanas

de 
ha 
fe-» ; .n practica --

P«eS iniciativas, muchas de 
HreS l111 tenido opor-íc« ‘“hírnos tenido opor- : 
l’s J de aplaudir, acaba i 

una muestra mas del i 
® ™ Spirltu de compren- , 
W»?11 HA altruismo con que : 
dón ios funciones sociales 
curoP'e le ha encomenda- i 
l"e instituido un premio , 
d0' inte mil pesos, para la 
de vel nbrera que tenga el 
®adre .X higiénico y más . 
wear „ aue vele por sus 
iimP10' / la solicitud que 
*„ los pequeños seres 
®ereí:a vida ha puesto a su 
que ia
cUt1 existencia de por si aza- 

diñen de todas las ra- 
tosa y no poseen recur- 
”Í“™nSerables, acentúa sil 

“Si y desagradable en 
™sas de los pobres, no 

las “e Oor falta absoluta de 
materiales, sino mu- 

®e<U Lees por ese abandono 
eon que los padres 

‘familia aceptan ia mlse- 
t como un mal irremedla- 
'£ sin poner nada de su 

para hacerla menos do- 
Kj Si hiciéramos una es- 

afstica precisa de los me- 
í con que cuenta una la- 
Sa Obrera y un hogar de 
U "lase media, en donde el 
L de familia gana a veces 
S o 500 pesos al mes, y 

después comparáramos 
a forma en que unos y otros 
desenvuelven su vida, adver- 
Ur mos que el aspecto sór
dido de la primera no refleja 
tanto su pobreza integral co
mo el desorden con que se 
administra el presupuesto fa
miliar, y la despreocupación 
aue en ella existe para todos 
los pequeños conforts que no 
siempre se obtienen con di
nero, sino más bien con soli
citud y con cariño.

Lejos de nuestro animo el 
creer que el término medio de 
los jornales corresponda al 
costo de la vida. Por el con
trario, creemos que se nece
sita una preocupación prefe
rente del Estado para lograr 
que los trabajadores manua
les alcancen el nivel econó
mico necesario para que su 
existencia pueda ser por lo 
menos decorosa. Pero aun 
dentro de este bajo nivel de 
vida, es posible obtener una 
preocupación más decidida de 
los padres de familia para 
que sus hogares sean acoge
dores y limpios en medio de 
la pobreza. Gran parte del 
proletariado alemán y fran
cés, por ejemplo, tiene, con 
relación al precio normal de 
los consumos y de las vivien
das, una situación más des
ventajosa todavía que la 
nuestra. Y sin embargo, las 
toscas mesas de pino mil ve
ces cepilladas, los parches de 
las ropas, cuidadosamente 
cosidos, y los cuerpos de los 
niños escrupulosamente lim
pios, hablan a cada momen
to de las manos de las ma
dres que detienen varias- ve
ces al día sus quehaceres re
productivos para que el espí
ritu del hogar no se sienta 
como aplastado por la indi
gencia.

Es verdad que hay allí un 
factor que estamos recién en 
vías de modificar y que es la 
habitación obrera más ilu
minada y más higiénica, pero 
así y todo, hay muchas pe
queñas viviendas de cités que 
podrían ser alegres y hasta 
confortables si hubiera un 
trozo de cretona ordinaria 
sobre las ropas, y se advir
tiera sobre los objetos el tra
bajo permanente del agua y 
del jabón.

Y a esto tiende el estímu
lo con que la Caja de Seguro 
Obligatorio desea contribuir 
a que los hogares pobres no 

dejen arrastrar-por la pen
diente de un determinismo 
hecho de perpetuos renuncia
mientos. a este fin humani
tario y social están destina
dos esos veinte mil pesos que 
pueden ser la base de una 
futura prosperidad económi
ca para cualquiera familia con 
mor al orden y con tenden
tes de superación. La cuan- 
te del premio puede ser un 

tecentivo poderoso para des
pertar en las madres la con- 

encia de sus deberes, para 
. ac®rles recordar los conse- 

s de las visitadoras sociales 
L! t, llan auxiüado en sus 
snkGS dades y para hacerlas 
Reponerse, sobré todo, a 
n a aPatia silenciosa y resig- 
j. a’ Que es ia miseria mayor 
“todas las miserias.

0 desearíamos que esta 
chne tuviefa mu
ela? ,‘tadores. Hay institn-
el-nes de. Previsión y asocia
da 6S Piadas de beneficen- 

P°drian hacer algo 
estiJainte’ Y asi* cuando el 
grujió se generalizara mas 
liriaZai} mayores las poslbl- 
oencnS de obtener una recom- 
tnavn¿ s,eria también mucho 
obra? el número de familias 
ta en?S que entrarían en es- 
haS2.?etencia de aseo y afl- 

vWa-y ser’a es- 
salud ° i?n alegre barniz de 
co nh’eSobre el fondo un po- 
Prol«taCr.lilro de nuestras casas

Hoy comienza el periodo de 
concentración de tropas de 
las diversas unidades del 
Ejército, a fin de iniciar los • 
grandes ejercicios combina
dos que han de poner término 1 
al año de instrucción militar ' 
de los cuadros instructores y 
del contingente. La realiza- ' 
clon de las maniobras anua
les. de las cuales se prescin- i 
dió durante mucho tiempo : 
por razones de economía, es 1 
una actividad tan indispen
sable como trabajo comple
mentario, que puede decirse 
con Justicia que se ha per
dido lastimosamente un año 
entero de instrucción y de 
sacrificios, si no es posible 
efectuarlas en buenas condi
ciones.

Es especialmente digna de 
aplauso la actitud del Go
bierno, que estos últimos años 
no ha escatimado fondos para 
que estos grandes ejercicios 
puedan realizarse, porque la 
digna actitud del Ejército, 
concretado por entero a sus 
tareas profesionales, ha me
recido que se le distinga y se 
le estimule en el perfecciona
miento de sus labores.

Esta es la única oportuni
dad durante el año de ins
trucción en que pueden tomar 
contacto las unidades de las 
diferentes armas para la 
coordinación de sus respecti
vas tácticas, en función de 
un mejor aprovechamiento 
del conjunto. Esta es la oca
sión en que desaparece el in
dividuo, como factor de defen
sa, para dar paso a la uni
formidad del conglomerado 
que acciona bajo la direc
tiva inteligente del comando. 
Y, por último, es un proceso 
final que podríamos llamar 
de aglutinamiento, en el cual 
todos los elementos de la de
fensa nacional se independi
zan de sus roles propios y 
especiales para obrar como 
un solo cuerpo destinado a 
marchar hacia una finali
dad que no puede ser otra 
que el resguardo de los inte
reses vitales del país.

La magnifica escuela doc
trinarla que han logrado 
mantener el Comandante en 
Jefe, los comandos divisiona
rios y los comandantes de 
unidades de tropa, hace con
fiar en que estos grandes 
ejercicios han de ser alta
mente provechosos para la 
preparación de los cuadros y 

' han de constituir una mag- I 
; nifica escuela de mando para ; 
■ el alto personal directivo que no ofrecen 
‘ tendrá a su cargo el desarro- !quc 
' lio de las tareas en el te- tigos. Además, la lentitud de 
1 rreno. los procedimientos judiciales
’ Aparte de estos beneficios === — 
; colectivos para los elementos 

que integran las unidades es
tratégicas que van a concen- 

‘ trarse, el ejercicio del mando 
' es indispensable para la es

tricta selección que 
anualmente el Ejército de su 
personal de oficiales. Ellos 

’ dan la medida de la capacl- 
’ dad profesional de cada uno 
' y permiten a los Comandos

Superiores apreciar quienes 
5 están en condiciones de con

tinuar su carrera y llegar a 
' ser elementos de suficiencia 

efectiva en los altos puestos 
directivos.

Nuestro diario, que sigue 
tan de cerca y con tan espe- 

1 cial afecto el desenvolvimien
to actual del Ejército, no pue
de sino congratularse de que 

1 se dé oportunidad a los mi- 
1 litares de Chile para que con- 
1 tinúen adentrándose en el ca

riño popular con estas prác- 
’ ticas profesionales que los 
’ colocan dentro del,marco de 

sus altas funciones; la de- 
1 Tensa del orden interno y ae 
1 la paz exterior.

Hemos usado la palabra 
duelo en el titulo de este ar
ticulo, porque este es el nom
bre usual de la incidencia 
que lleva a dos hombres a 
buscar solución a una situa
ción de entredicho, en un te
rreno distinto del habitual.

Ya que la institución del 
duelo, tal como ha evolucio
nado, es un procedimiento 
que no significa forzosamen
te el encuentro con armas, 
merecería más bien el nom
bre de "controversia caballe
resca”, en que dos hombres 
dirimen una cuestión que les 
afecta íntimamente con el 
concurso eficaz de cuatro 
amigos, que están en la obll • 
gación de buscar primera
mente un avenimiento satis
factorio para la dignidad de 
los interesados.

No pretendemos hacer una 
defensa del duelo. No es, in
dudablemente, un procedi
miento adecuado para des
lindar la justicia’de una cau
sa ni para lavar el honor ul
trajado.

No suponemos tampoco que 
los que recurren a este medio 
tengan esas ingenuas creen
cias. En la mayoría de los 
casos, el duelo debe ser torffe- 
do como la reacción de un 
hombre que se ve impotente 
para substraerse en otra for
ma a la calumnia y al insul
to; que se siente indefenso 
ante la agresividad de otro 
que no vacila en hacerle tre
mendas imputaciones, que lo 
hiere en sus intereses más 
sensibles, que lo denigra y 
trata de desvalorizarlo ante el 
concepto ajeno. Hay hombres 
que adquieren el hábito de 
injuriar y escarnecer a ios 
demás, y que parecen sentir
se dueños de una extraña su
perioridad, de un curioso de
recho para lenzar la afrenta 
V el ridículo sobre toda per
sona que no les agrada. Se 
arrogan la categoría de jue
ces implacables v distribuyen 
su arbitraria justicia sin más 
norma que su capricho.

Bajo el pretexto de la cri
tica y de la fiscalización, cu
bren de oprobio a otros hom
bres, sin respetar su dignidad, 
ni menos el legítimo e intimo 
orgullo que todo hombre tie- 
ne de su mascullnldad. Se 
habitúan a creer que los de
más son especies de muñecos, 
a los que pueden afrentar 

■ tranquila e impunemente.
Se dirá que hay Tribunales 

; de Justicia. Si, es cierto. Pe- 
. ro hay insidias, vejaciones, 
, insinuaciones malévolas y mil 
r otros modos de herir moral- 

' mente a un hombre, que se 
esccpan por los sutiles re 5- 

1 ■ quicios de los Códigos y que 
____ i "méritos” para 

• que los jueces impongan cas-

hace

5tl

A l pasar

N
ADIE lo hubiera es
perado. Quizá algu
nos franceses resi
dentes en las cerca
nías de la "Acción Francesa”, 
cerca del ruido de las máqui
nas y de las voces estentó

reas de Monsieur Daudet, 
pueden ser los únicos que tu
vieran noticias de que el 
Conde de París repudiaría la 
campaña violenta del diario 
monarquista, sostenida sin 
pausas desde hace treinta 
años. Todos los dias la pági
na editorial del diario famo
so exhibía en la picota a los 
políticos desafectos a la idea 
monárquica. Todos los días 
caía como un chorro de plo
mo caliente el terrible ataque 
de Maurras v Daudet. París, 
que ha visto tantas campañas 
y ha asistido a tantos des
bordes de publicidad, ya ha
bía dejado de conmoverse con 
los periodos cortos y pene
trantes, como las espadas, de 
esos dos infatigables cam
peones del nacionalismo.

El Conde de París, hijo del 
Duque de Guisa, pretendiente 
al trono de Francia, ha dado 
un golpe seco a los directo
res realistas, declarando que 
esa campaña no representa la 
idea monárquica, ni es grata 
a sus afecciones. Es verdad 
que se dejaron pasar treinta 
años antes de pronunciar es
te dictamen de repudio. En 
treinta años han ocurrido 
bastantes cosas, v la peor de 
todas para los directores del 
órgano monarquista es que

y la pericia de xos abogados, 
suele alejar toda esperanza 
de aue se obtengan sanciones 
oportunas y justas.

Especialmente en Chile se 
ha llegado ya a un penoso 
extremo de falta de respeto 
por la personalidad humana. 
El insulto se ha convertido 
en un sistema. Es una espe
cie de régimen del terror es
tablecido por los más auda
ces, o más inconscientes o 
más procaces. Esta caracte
rística se observa en todo or
den de cosas y en todos los 
círculos. Chile atraviesa- por 
una verdadera etapa de deca
dencia del improperio. A fuer
za de usarlo, ya parece que 
no significara nada. Las más 
atroces calumnias se estam
pan en la prensa, se musi
tan en las esquinas o se ha
cen rodar en el mesón de 
clubs y bares, junto con los 
dados. No se respeta a los 
hombres públicos, ni la vida 
privad?, ni la reputación de 
hombres ni mujeres.

El calumniador permanece 
siempre impune, ya sea que 
denigre a un hombre o a una 
dama. Los que escuchan sus 
torpes palabras, callan o son
ríen, y se establece así una 
especie de complicidad colee-. 
tiva en que toda esa bajeza 
se une en un común deno
minador de cobardía.

Sin duda que el duelo es 
un mal, pero es un remedio 
drástico y de saludable in
fluencia. Es preciso que no 
se persevere en la idea de 
que es úna cuestión sencilla 
V baladí hacer jirones la dig
nidad de una persona, y que
dar después sonriente y sa
tisfecho de la hazaña. És ne
cesario crear el coricepto de 
que se puede criticar sin in
sultar, fiscalizar sin calum
niar v propagar toda clase de 
ideas y doctrinas sin heiir 
la vida íntima y la dignidad 
de las personas.

Por lo demás, insistimos en 
que es un error creer que la 
institución misma del duelo 
significa forzosamente colo
car frente a frente a dos 
hombres aunados. Desde el 
momento en que se designan 
padrinos, queda abierto el ca
mino caballeroso de las ex
plicaciones, siempre que la 
ofensa no sea de tel magni
tud que invalide este proce
dimiento.

Con estas lineas no quere
mos hacer referencia a tal o 
cual sector ni persona. El mal 
es profundo y antiguo. Y en 
lo aue respecta al duelo de 
los señores Señoret y Ríos, 

.solamente nos ha servido de 
punto de partida para estas 
reflexiones de índole general, 
sin que sea nuestro propósito 
deducir ninguna conclusión 

¡ en este caso particular.
L.

Una Revista de Gimnasia
Los rotativos locales se han 

ocupado extensamente de la 
revista de gimnasia con que 
finalizaron el año escolar las 
escuelas primarias de San
tiago.

No era para menos. El Esta
dio Militar, que fué el punto 
de reunión de miles de mués 
de estudiantes primarios y de 
otros tantos de espectadores, 
dió una nota impresionante y 
cívica en este festival escolar, . 
digno de ur pueblo que su- Juera 
ma todos los sacrificios por 
hacer feliz a las generaciones 
presentes y futuras.

En realidad, allí estaba la 
sana alegría. ¡Niños, muchos 
niños! Hay que saber amar a 
los niños, para saberlos tam
bién sentir. Y junto con su 
alegría inocente, las notas 
marciales, la música altiva, 
de un pasado glorioso, rítmi
ca, varonil y creadora.

Las manifestaciones de jú
bilo que fluían de las tribu
nas de este Estadio, era una 
prueba más de la satisfacción 
que embargaba a miles de 
padres de familia, viendo ac
tuar a sus hijos en el campo 
olímpico, convertidos1 en una 
promesa más para sus abne
gados sacrificios. Han recibi
do también su recompensa 
los padres.

uno de ellos, Maurras, fue a 
dar con sus huesos en La 
Santé. Allí el polemista con
tinuó rugiendo contra la iz
quierda. Pidió papel, pluma 
y tinta, y entregó sus odios 
y pasiones cada dia como si 
estuviera frente a su escri
torio, en el gabinete privado 
de la redacción, encima del 
rumor febril de la calle, oyen
do los ruidos y las voces de 
los suplementeros parisienses 
que iban a gritar el nombre 
de los diarios izquierdistas en 
la misma puerta de "La Ac
ción Francesa”

París ha visto ahora remo
verse viejas y enconadas lu-

Santa Bárbara, Patrona de 
la Artillería

Seis anos en la Intendencia

Desde el descubrimiento de*’ 
la pólvora y su aplicación a j 
las armas de fuego, en el si- : 
gio XIII, los soldados encar
gados del manejo de los ca
ñones buscaron una patrona 
celestial para que los prote
giera del rayo, el mayor ene
migo que tienen las materias 
explosivas.

Santa Bárbara, la doncella 
de Nicomedia, que en los pri
meros siglos de la Era cris
tiana había detenido milagro
samente el rayo que iba a 
consumirla, fué la elegida co
mo Patrona de los artilleros. 
Su imagen, colocada sobre 
los polvorines de buques y 
fortalezas, debía seguir ha
ciendo el milagro de detener 
el rayo; y, paradógicamente,. 
siendo ella una virgen dulce 
y frágil, su nombre sirve aún 
para designar esa fuerza os
cura v terrible que es un de
pósito de pólvora y explosi
vos.

La artillería v los ingenie
ros de todos los ejércitos tie
nen todavía a Santa Bárba
ra como a su Patrona, y en 

-el día señalado por el Santo- 
- ral, que es el 4 de diciembre, 

los artilleros celebran en to
das partes una fiesta de ca
maradería y de culto a las 
nobles tradiciones de su arma.

1 Las fiestas artilleras de 
Santa Bárbara han llegado a

1 constituir en algunos puntos 
1 verdaderas fiestas populares.

Asi, en la España de hace 
algunos años, en Segovia, se
de de la Real Academia de 
Artillería, se celebraba Santa 
Bárbara como una fiesta de 
la ciudad. En Francia, donde 
la artillería conserva una or- 
gullosa preeminencia en el 
Ejército, la fiesta artillera no 
ha perdido con los años ni 
gracia ni frescura; y se re
cuerda que en la sobria y 
obscura juventud militar de 
aquel taciturno teniente cor
so que fué más tarde Napo
león el Grande, como una lu
minosa brecha de alegría háy 
en sus netas de Grenoble la 
de su asistencia a 
de Santa Bárbara.

En Alemania, y 
mente en Baviera, 
artillería, por vieja . 
que la Casa Real de Wittels- 
bach estimuló decididamente, 
ocupa también un lugar pre
eminente; la "Santa Bárba
ra” es una de las más ale
gres y simpáticas festividades 
del calendario militar.

El sello principal de la 
fiesta es el culto de la tradi
ción y de la amistad.

Se recuerdan las glorias de 
la artillería, se pasa revista 
a los camaradas que partie
ron y se. busca cóntacto con 
los que abandonaron el servi
cio, y en los cuales el espíritu 
mPitar que siempre es "acti
vo” en el que fué alguna vez 
soldado, so dora de suaves 
nostalgias.

un baile

especíal- 
donde la 
tradición

Los ejercicios físicos fueron 
ejecutados correctamente por 
los alumnos, quienes a cada 
instante recibían el homenaje 
de una ovación general. Nu
tridos aplausos y un comen
tario elogioso alcanzó la Es
cuela Experimental Dalton 
en su presentación de la 
campana olímpica.

La primera v segunda sui
te compuesta magistralmente 
por sus maestros, hizo que 
.fuera liviana la disposición 
del tiempo para el desarrollo 
de esta presentación gimnás
tica .

S. E. el Presidente de la 
República le vimos sonreír 
muy de cerca con los “hom
bres del mañana” en las ma
nifestaciones que éstos le 
tributaban a su paso. Los es
colares tuvieron su dia. Y 
junto al gozo espiritual y fí
sico de aue dieron muestra, 
fué también el nuestro. Por 
eso nos congratulamos, reco
nociendo el afán tesonero que 
su organización exigió al Ins
pector de' Educación Física, 
profesor señor Candelario Se- 
púlveda Lafuente. Pára él 
nuestras felicitaciones, que 
hacemos extensivas a la Di
rección General del servicio 
primario y a sus colaborado
res.

F. M. B.

Don Julio Bustamante cum- ■ 
nle hoy seis años de labor 
como Intendente de Santiago 
y tué designado para este al- 
to cargo al iniciar su gestión 
presidencial el Excmo. señor 
Alessandri. Ha acompañado, 
pues, al Primer Mandatario 
de la Nación durante todo su 
Gobierno, y, por lo que se 
desprende de la confianza de 
que goza de parte del Excmo. 
señor Alessandri, servirá di
cho cargo hasta la expiración 
del actual período presiden
cial.

El señor Bustamante, en su 
larga vida de funcionario 
público, ha merecido siempre 
la confianza de los Gobier
nos y, en especial, del pueblo 
y de la ciudad chilena. Y 
no son menos de cuarenta 
años los que van corridos des
de que el señor Bustamante 
se Iniciara en las actividades 
públicas del país. Precisa
mente, lo mejor de su exis
tencia ha quedado engarzado 
_ y va quedando— en las du
ras tareas del servidor pú
blico.

Esto es ya un mérito con- 
sagratorio que concita, como 
ocurre, el respeto y la consi
deración de todos. Y es to
davía mucho más significa- 

'tivo ese consenso consagra- 
1 torio cuando se recuerda que 

gran parte de esos cuarenta 
años estuvieron dedicados, 
con fe inquebrantable, a los 
servicios de policía^ La labor . 
de entonces del señor Busta
mante fue, en realidad, digna , 
de recordarla siempre. Digna, 
porque esos servicios estaban 
por aquella época en pañales.

• Se enhebraban en esos años 
■ los primeros hilos de la ac- 
' tual organización de Carabi- 
’ ñeros y había que hacer fren- 
’ te a todos los obstáculos que 
1 en todos los países —hasta 
1 en los más avanzados — se 
’ oponen al mejoramiento, res- 
’ petabilidad e influencia de 

esta clase de servicios esta
tales.

Incomprensión por una 
parte de lo que es esta fun
ción pública como exponente 
de seguridad par.a todos; in-

En Chile esta fiesta artille
ra ha venido celebrándose en 
nuestro Ejército desde hace 
algunos años. Se ha conser
vado el sello tradicional: es 
fiesta de recuerdo y de cama
radería. En los cuerpos del* 
arma se verifican concursos 
deportivos y alegres almuer
zos para estimular el compa
ñerismo y se eleva el espíritu 
con ceremonias solemnes de 
recuerdo, misas de campaña, 
grandes retretas, etc.

Este año, el 4 de diciembre 
encuentra a todas las unida
des de artillería fuera de sus 
guarniciones, en campos de 
ejercicio o maniobras, lo que 
impedirá verificar el almuer
zo de camaradería que reunió 
en años pasados a artilleros 
en retiro v en servicio. Pero 
la Inspección de Artillería, 
deseosa de mantener la tra
dición de esa fiesta, que tan
to estimula el espíritu de 
arma, se ha preocupado de 
que este año la "Santa Bar
bara Artillera” sea debida
mente honrada en todas las 
Unidades. El Comandante en 
Jefe del Ejército ha enviado 
una circular, ordenando que, - 
sin perjuicio de los festejos 
que con este motivo dispongan 
los comandantes de Cuerpo, 
en todos los Regimientos, 
Grupos y en la Escuela del 
Arma, se realice ese día, a 
las 20 horas, una Gran Re
treta.

Con la solemnidad, llena 
de tradición y poesía, de esta 
vieja ceremonia militar, la 
artillería chilena recordará 
en el dia de su santa Patro
na, sus glorias y trabajo; ten
drá una oración para sus ca
maradas muertos, en paz y en 
guerra, y un recuerdo para 
los artilleros que están aho
ra en la vida civil. A la luz 
de la hoguera del vivac y al 
son de las evocadoras melo
días de la gran retreta, y a 
la misma hora en todo el 
país, los artilleros encontra
rán en el recuerdo de los sa- 

, orificios hechos y de las glo- 
: rias y afanes de que está 

sembrado el camino recorri
do, fuerza y espíritu para 

, seguir la marcha enalteclen- 
. do a su arma, al Ejército y
• a la patria. 
, La Inspección de Artillería
■ na sido autorizada, finalmen-
■ te, Dor el Comando en Jefe
• del Ejército para enviar a ca-
> da uno de los señores gene

rales y coroneles del arma, 
que están en retiro, un saludo 
de camaradería en el dia de 
Santa Bárbara. Este saludo 
deberá llegar también a cada 
uno de los camaradas de to- --- ----------  ... -----
dos los grados que un dia -lito Minero, don Hernán Vldela 
lucieron sobre su uniforme la T’l~ MlmsCro de
gloriosa insignia de los caño
nes y granadas, v cuyos tra
bajos y afanes han contri
buido silenciosamente a la 
mayor gloria de nuestra arti
llería.

R Embajador en 
Londres visitó a

S. E. y Canciller

A San Javier se 
dirigió

Gral. Sr. Novoa
el

A medio día de ayer efectuó 
una visita al Canciller eñor Jo- 

I sé Ramón Gutiérrez, el Embaja- 
' dor en Londres señor Agustín 
I Edwards.

El señer Edwards departió 
largamente con el M nistro de 
Relaciones sobre su gestión ante 
el Gobierno británico y los prin- 
ciDales problemas pendientes 
entre Chile e Inglaterra.

En la tarde el señor Edwards 
vis to también al Presidente de 
la República Excmo. señor Ales
sandri, con quien celebró una 
cordial entrevista.

En la tarde de ayer el Emba
jador Sr. Edwards Mac-Clure 
visito la Dirección de “La Na
ción".

PREST HIPOTECARIOS
POR S 4.743.091 OTORGO 

LA CAJA OE LOS EE, PP.

Asistirá a los ejercicios 
de las TI y ITI Brigadas' 

de Caballería

chas. Con la prisión de de La 
Rocque, ha resucitado la vie
ja y agresiva alma monár
quica, y "los cagoulards” han 
surgido de las sombras con 
todo el escándalo de sus ma
quinaciones. Las democracias 
firmes tienen estas ventajas. 
El ruido de los escándalos 
no las conmueve, porque sus 
fundamentos están en la raíz 
del oueblo, en los basamen
tos de la familia, y cuando 
éstos sonríen .no hay fuerza 
que pueda destruirlos. A lo 
sumo es un espectáculo más 
para alimentar el torrente de 
las exigencias de novedades.

El Consejo de la Caja de Pre
visión de Empleados Particula
res en su última reunion, apro
bó 82 solicitudes de préstamos hi
potecarios por un valor total de 
s 4.743,091.La distribución de estas soJ- 
cltudes es la siguiente:

Provincia de Santiago, 53 so
licitudes, S 3.565,907.00.

Provincia de O’Hlgglns, 2 so
licitudes. S 110.040.00.

Provincia de Nuble, 3 solicitu
des. $ 88,850.00.

Provincia de Valdivia, 1 soli
citud. $ 47.300.00.

Provincia d? Concepción, 1 so
licitud, $ 35,930.00.

Provincia d° Magallanes, 13 so
licitudes, $ 444,465.00.

Provincia de Coquimbo. 1 soli
citud. S 15,699.00.

Provincia de Valparaíso, 7 so
licitudes, $ 424.699.00.

Provincia de Tarapacá, 1 soli
citud, $ 10,300.00.

V/GORICH1 5U CEREBRO TOMARDO

DtLkdOR RÉ5TÁURÁÓ0R^. LAMEMORIA
HASTA el3I de DICIEMBRE vale sóloíT-
;.---------- &3SQ' fósforo ór pánico asitru /sbte r- —-X.W3==

-comprensión que miraba con 
odio y hasta con recelo al 
• cuidador de vidas y hacien
da”. Sacrificio permanente 
en la lucha de todas las ho
ras por hacer grata y 
table esa función. Y, final- 

i mente, la angustia de las ba- 
; jas rentas, que creaba proble

mas insalvables para los fun- 
! cionarios con familia.

En esos años actuó en dis-
■ tintos cargos hasta las mas 
. representativos el señor Bus:
■ tamante, y su esfuerzo tendió 

siempre a crear una mística
i por la profesión y a darle a 
i la institución, con el ejemplo
• de sus sacrificios personales,
■ todo el grado de eficiencia
> disciplinaria que las circuns

tancias y los medios permi-
l tían.

Nada más justo, pues, que 
: los carabineros de hoy 11a- 
; men al señor Bustamante su
■ “padre espiritual”. Lo es con
■ toda la ejecutoria de su bri-
> liante pasado policial.

Sus seis años de Intendente 
son también otro eslabón des
tacante de su vida pública.

■ Bondadoso por inclinación na-
> tural. justo en afanoso deseo
■ de hacer suave y humano el
■ "dura lex sed lex”; amigo 

sincero del pueblo, senci-
■ lio y democrático hasta hacer
• de la Intendencia un refugio 
l expedito de todos, especial

mente de los humildes que
> llegen hasta’él: el señor Bus- 
: tamante, como Intendente,

ha merecido bien de cuantos 
piensan y juzgan, libres de 
prevenciones o prejuicios, las 
funciones públicas y a sus 
servidores.

Por lo general —y el egoís
mo humano así lo ha instau
rado— estos servidores, para 
apreciarlos en todo lo que 
valen, necesitan o morirse o 
irse al retiro.

Cuando asi ocurra, el me
jor recuerdo tendrá que salir 
de todos los labios para el 
Intendente Bustamante.

Hombre ecuánime, bueno, 
emprendedor y leal. Arqueti
po de ciudadano y de fun
cionario.

CYNUS.

ES INDISPENSABLE LA AYUDA DEL 
ESTADO AL DESENVOLVIMIENTO DE

LA INDUSTRIA MINERA NACIONAL
Expresa el Director de la Caja de Crédito 

Minero en nota dirigida al Ministro de 
Hacienda

Hoy se dará término en San Ja
vier de Loncomllla a la concen
tración de la3 Brigada? de Caba
llería en la ribera poniente del 
río Loncortillla ante el Comandan
te en Jefe del Ejército, general 
don Oscar Novoa Fuentes y Jefes 
y oficiales del Cuartel General del 
Ejército.

Las tropas de caballería se em
barcarán el domingo para partici
par en las maniobras de las IU 
y IV Divisiones en la zona de Re- 
nalco-Victoria.

Como fin de la concentración 
de las Brigadas de Caballería se^ 
efectuará un gran festival de 
bandas y un desfile a los cuales 
asistirán las autoridades regiona
les y los |efe3 del Ejército
COCKTAIL EN LA GOBERNACION

El Gobernador del Departamento 
don Luis Avalo3 ofreció en la Go • 
bernaclón un cocktail en honor 
del Comandante de la División de 
Caballería, general don German 
Versara Luco. Asistieron a este 
acto las autoridades regionales V 
distinguidas familias del depar
tamento .

PARTIDA

El Director de la Caja :
Lira, ha diíigido «1 Ministro de 
Hacienda la siguiente comunca- 
cón, relacionada con las neceslda- 
des la industria minera nacio
nal:

“Me es grato someter a la ele
vada consideración de US., de 
acuerdo con su petición, algu
nas observaciones que se relacio
nan con la situación de la mine
ría en las provincias de Atacama 
y Coquimbo, y que he pod'do con
firmar durante mi reciente viaja 
a éstos.

Constituyen las plantas de be
neficio establecidas por la Caja 
o por particulares, los centros de 
atracción de las minas cercanos 
a ellas y para mejorar la produc
ción. la Dirección de la Caja de 
Crédito Minero ha ordenado efec
tuar a los ingenieros que de ella 
dependen, un estudio en el plazo 
má,, breve posible de las necesi
dades primordiales que deben 
etenderes, como ser: mecanizar la 
extracción abaratar los trensoor 
tes y preparar trabajes de reco
nocimiento y cubicación. Así se 
podrá contar con un volumen 
apreciable de minerales que oer- 
mltan mantener la marcha normal de estos establecimiento^ y pro
ducir el consiguiente mejoramien
to de las tarifas para estimular a 
los mineros.

Se ha reiterado a los mineros la 
conveniencia de concentrar sus 
capitales en forma de que ellos 
alcancen para cubrir los gastos 
que demanden el mantenimiento 
de un personal técnico capacita
do y el ataque a los puntos <le 
mayor Interés, entretanto, se pre
paran las faenas para una explo
tación racionalizada. Por desg-a- 
cla hasta ahora nada se había 
hecho en este sentido y la acti
vidad de los propietarios adolece 
de íelta de coordinación, advlr- 
tléndose que ellos se encuentran 
indefensos, por falta de reservas 
o por la dificultad de extender el 
circulo de capitalistas, ante cual
quier fluctuación del mercado o 
frente al alza de los costos.

Los precios extraordinariamente

estadística de minerales a fin de 
realizar en buenas condiciones un 
cálculo o presupuesto de los tra
bajos que habrán de llevarse a la 
practica y del rendimiento que 
ellos pueden slgnlíUcar para la 
economía nacional en un plan de 
tres años a la fecha. En este es
tudio se comprenderán los lecto
res sociales concernientes al sala
rlo y al mejoramiento de les ren
diciones de vúda, tan difíciles en 
esas reglones.

El seílor Ministro conoce va la 
estrecha situación financiera de 
esta Institución cuyos recursos 
detan dedicarse prlmordlalmente 
a la compra de minerales V al 
aprovisionamiento de las minas, 
rubros estos que han quedado 
muv estrechos por las demás In
versiones de un gran capital en 
forma inamovible, como ser plan
tas, préstamos, etc.

La situación que se presentará 
a la Caja por efecto de las me
didas relativas al dollar de Lava
deros, representará una muma 
muy considerable en las entra
das que podían destinarse al me
joramiento de las tarifas y no 
podrá ser compensada, esta dife
rencia con Ja participación que 
le corresponde a la Caja en el pro
yecto de ley sobre derechos de 
internación del petróleo, que por 
un artículo expreso del mismo 
proyecto debe destinarse al fo
mento minero y caroonerc.

Creo, pues, de mi deber hacer 
notar al señor Ministro, que esta 
eg la oportunidad más Importan
te para acudir de Inmediato en 
euxllio de los negocios mineros, 
con créditos, abastecimiento de 
maquinarles, facilidades de trans
porte y otras medidas que ami
noren las contingencias anota
das. En las actuales circunstan
cias, y por la razones que US. co
noce, el capital privado rehuye sU 

■ aporte y la variación de condicio
nes de precio desalienta, al Indus
trial. En consecuencia, sólo una 
•acción rápida y enérgica puede 
=mpedlr la paralización de mu
chas faenas.

Esta acción Inmediata es tanto 
más necesaria cuanto que el pro

DEL COMANDO EN 
JEFE

horas de ayer, se dlrl- 
javler de Lonromllla .. . --------- —*- en

A la3 11 
gló a San — ——en automóvil el Comandante _ 
Jefe del Ejército, general señor 
Novoa, acompañado del coronel- 
secretarlo don Lula Opazo del 
mayor don Rafael Vergara, de 
mayor don Jorge Ballarlno y del 
ten'ente don Jorge Quiroga con 
el objeto de presenciar loa ér
etelos de la concentración do las 
IT v in Brigadas de Caballería.

El general don Oscar Nor-a re
gresará hoy en la tarde a Santia
go ^on el objeto de prepara- su 
viaje a ColUpullt. a fin de - I - 
t!rJ« las maniobre' de las ni y 
IV Divisiones de Ejército

PROFESOR JAPONES 
LLEGÓ A SANTIAGO

de esto &o la minería cu- ■» ** realidad
rrifera. Ilusionaron a les conocedo ante^ de Un año, a pesar de que 
res de antiguos yacimientos que \a se ordenado entregar en los 
iSclaron de Inmediato Berso» 1 ““ “e5“ venideros «1 estudio 
trabajos. Citando su esfuerzo de
bía comenzar a ser provechoso, 
ha sobrevenido la baja de pre
cies. Esta c’rcunstancla acrecien
ta las dificultades actuales deter
minando la cesación de numero
sas faenas, después de haberse

i dos meses venideros el estudio 
| acatado de un proyecto definiti

vo para establecer La íuudlclón.
Es de todo punto lndlspensa- 

, ble contar, además, con los re
cursos considerados en la ley 

| 6.051. e fin de que la Caje pue
da realizar las funciones de eré-sas ineuiu, uwuucb ue unuvjot , — ------ - ,, ,gastado cientos de miles de pe- I dito que le competen prlmordial- 

ses en desaterrar, enmaderar y , , . .. ..
mecanizar minas de cobre cuyos | L=J '.nleUUvis »" 
productos no representan una ren i oportunidades se —--------- -
tabllldad proporcional al capí tal P®ra la solución de los problemas 
Invertido si -debieran exportarse "1
sus minerales sin ser concentra
dos previamente T ~

Por la última combinación aé
rea llegó a esta capital el profe
sor japonés señor KeLchi Kuni- 
sawa. catedrático de la Escuela 
Superior de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad de Osaka.

Viaja en comisión del Gobier
no Imperial por los países de ha
bla española.

En Río de Janeiro y Sao Paule 
dló algunas conferencias en los 
Instituto-, de Lenguas Vivas de 
esas ciudades.

En Buenos Aires, se puso tam- 
hl*n en relación con las Facul
tades de Filosofía y Ciencias de 
la Educación, de esa ciudad y de 

i la Plata.
En Chile desea visitar algunos 

establecimientos, para lo cual na- 
I sará el lunes próximo a saludar 
al señor Ministro de Educación.

j Las Iniciativas que en diversas han expresado, 

que afectan el abastecimiento de 
sus mmersiw tlc coners tarso <Jo In-
dos previamente para disminuir mediato, pues no sena posible con 
lis maquilas y gastos de flete, slderar siquiera la prolongación de 
envase y embarques por tonela- lOs daños que dichos problemas 

provocan a diversas poblaciones.
Por otra porte, ha disminuido No c’eo necesario Insistir ante 

la demanda de minerales de te- ¡ P®- en Ia5 razones iqtíe aconse- 
bre, por efecto de las alternativas : tan la realización de un plan ca- 
extraordlnarlas que afronta el Ja- minero que considere las. necesl- 
pón y por Control de Cambies dades de la minería y que tacl- 
que funciona en dicho pals. Ai el acceso a los centres pro
cesar la actividad desarrollada por *• *•” - ------- - — -
algunas firmas de la náclonall- ;
bléA los precios que pegan com- 1 
predores provenientes de otros 
países.

En la minería aurífera se ad
vierte paree Ida dispersión de 
fuerzas. Debido al agotamiento 
de los desmontes, no existen posi
bilidades de explotación barata y 
debe Iniciarse un período de apre- 
clables inversiones para dotar a 
las m'nas de máquinas y prepa
ración suficientes, puesto que la 
casi totalidad de ellas calecen de 
reservas y reconocimientos de In
terés. Existe en Atacama y Co
quimbo la impresión de que las 
ultimas fluctuaciones del merca
do han Influido en el ánimo de 
los Inversionistas v paralizado las 
búsquedas particulares o forma
ción de nuevos negocios.

Deseo observar a US. el eleva
do espíritu con que los minerc® 
han constituido Asociaciones gte
mía'es, contribuyendo con su en
tusiasta esfuerzo, al éxito de laa 
medidas adoptadas por el Gobier
no y por la Caja Cq beneficio de 
la Industria.

He ordenado confeccionar una

ductores, a fin de poder llevar « 
... a.-...,, .......o uv ......dies les elementos necesarios pa- 
dad citada, se han reducido tam- ra su desarrollo y de lograr una 
.......... • disminución en los fletes.

Es evidente la Influencia que 
ejercita sobre la economía nacio
nal el desenvolvimiento de los 
trabajos mineros, en la zena de 
Coquimbo y Atacama. Estas dos 
crovinclas representan un merca
do Importante y una fuente de 
recursos. Por lo tanto, la aten
ción de sus necesidades implica 
el mejoramiento, así como para 
desarrollar la acción de crédito 
que le está encomendada, le Caja 
requiere recurso® inmediatos y 
abundantes, asi como de la ogo- 
peraclón del Ejecutivo para poner 
en práctica el plan de ayuda que 
con urgencia requiere la situación 
de la Industria.

El elevado criterio de US. be 
de apreciar ios factores que de
jo expuestos, cuvo pronto reme- 

! dio puede esperarse de su vallo- 
■ so apoyo

Aprovecho esta oportunidad pa- 
, ! ra reiterar n. US., el testimonio de 
- mi más distinguida consldera- 
j clon.

Hernán Vidala l. 
i I Díreotor”.
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C arlos Cssandón B.

ra.

o, A \ OPERARIOS Y 
OBREROS BUS 
CADOS

Casas, Sitios y Chalets

25 Die.

Compran y venden

Casas, Sitios y Chalets

GONORREAS BLENORRAGIAS

20 Pie.

CAFE E5PLRV

ME- 
Y

'AT'RIALES DE 
CONSTRUCCION

LAMPARAS COLGAR. VELA- 
dor. recién recibidas, y surtido 
completo artículos eléctricos — 
Casa Mariani. Compañía 1077. 
Teléfono 81447

Q «7 \ PROPIEDADES 
í J VENDEN

AIAQÜINARIAS. CAL D E R O S . 
correas, descansos, transmisiones, 
poleái. Ocas’ón, venden: Manuel 
v Emilio Sala. Rodolfo Phillinpl 
36. 4 Dlc.

CRTEDRRL E50.BRHDERR
TE1EFQMD 6234-7

«2 PRODUCTOS 
) DICINALES 

DROGAS

nr A OBJETOS Y ANI-JO) MALES 'PERDI
DOS

Q A \OPERARIOS Y 
OBREROS BUS. 
CADOS

RESIDENCIAS, CASAS
... ... .L___ - InrlrlIlO. Trp<

125.000.— AV. JOSE D. CAÑAS, 
próximo Av. Saltador, chalet mo
derno. estilo español, rodeado de 
Jardines, 471 mts. de superficie. 
Tres dormitorios. 2 baños Insta
lados, recibos, chimeneas, depen
dencias. Deuda: 40.000. — Os- 
santlón.
125.000— CALLE RICHARD. ~3 
cuadras Irarrázaval. chalet muv 
bien tenido, aislado. 900 mts. de 
superficie. Siete dormitorios, ba 
ño completo, recibos, dependen
cias. Jardín, árboles frutales, pa
rrones. gallineros, garaze, etc — 
Bandera 168
Í25.00Q,— ‘SANTOS DUMONT. IN- 
medlata Recoleta, casa moderna. 
2 pisos, muy bien tenida, 360 
mts. de superficie. Recibos, chi
menea, parquets. 5 dormitorios. 2 
baños, dependencias. Jardín y pa
tín. Deuda: S 84.000.— Bandera 
168.
130.000.— AV. LAS DALIAS. IN- 
mediato Los Leones, chalet mo
derno. bien tenido. 15 x 40 mts. 
Tres dormitorios, baño instalado, 
recibos, dependencias. Jardín, ár
boles frutales, entrada de auto. 
Deuda: 48,000 — Ossandón.

un piso. 9.40 por 34 metros. 6 
dormitorios. 2 baños, recibos, de
pendencias y 2 patios Deuda: 31 
mil pesos. Bandera 168.
145.000 — BARRIO RESIDENCIAL 
dos cuadras del teatro Carrera, 
casa recién terminada, construc
ción moderna, concreto y ladrillo. 
4 dormitorios. 2 baños completo-, 
recibos, chimenea y dependencias. 
Ossandón. __ _______

150.000— LADO PLAZA BRASIL, 
casa muy bien tenida, un piso, 
construcción de ladrillo, Tres dor
mitorios, baño instalado, recibos 
amplios, dependencias y patio.— 
Deuda: 50.000.— Ossandón.

145.000.— DOS CUADRAS DE 
Providencio. chalet recién termi
nado. 18 x .22 mts. Cuatro dor
mitorios. 2 baños, recibos, de
pendencias, Jardín v garage. Deu
da: 20,000.— Bandera 168.
150,000.— SAN GREGORIO. CLK- 
ca de Capitán Fuentes, chalet 
moderno, rodeado de Jardines.— 
Cuatro dormitorios. 2 baños, reci
bos con parquets, dependencias y 
entrada de auto. Deuda: 50.000. 
Ossandón.

150.000.— INMEDIATA V. MA- 
ckenna. 2 cuadras de la Plaza Ba- 
quedano. casa de un piso, muy 
bien tenida; 15 x 30 mts. Cinco 
dormitorios, baño Instalado, am
plios recibos, dependencias y ños 
patios.— Bandera 168.
155.000.— DOS CUADRAS DLL 
Teatro Carrero, barrio residencial, 
casa recién terminada, esquina, 
dos pisos, construcción de concre
to. Ciíatro dormitorios, 2 baños 
completos, recibos, chimenea, de
pendencias y patio.— Ossandón.

mitorlos. 2 baños, recibos, chime
nea, dependencias. Jardín y gara
ge. Deuda: 20.000. — Bandera 
168._______________ __________
160.000. PROXIMO LOS LEONES 
v Providencia, chalet moderno, ro
deado de lardines. 476 mts. de su
perficie. Amplios recibos, 3 dor
mitorios. baño completo, toilette 
visita, dependencias, pieza para 
guardar maletas, ¡rarage lndepen- 
dlente. Deuda 50.000. Ossandón 
160.000. PROXIMO SEMINARIO 
c Irarrázaval. chalet recién termi
nado. construcción de concreto v 
ladrillo. Amplios recibos, terrazas. 
4 dormitorios, baño completo, toi
lette visita, dependencia', lardín. 
entrada de auto. Ossandón._____
ieoooT u.“seminario, esqvi-

Y

140.030.— PARADERO 5. TRl S 
cuadras Gran Avenida, cnalet mo
derno muy bien tenido, libre de 
contribuciones. 1.600 metros de 
terreno. 5 dormitorios, baño com
pleto. amplios recibos con par
quet. tres terrazas, dependencia, 
Jardín, arboleda frutal, parrones, 
garage con pieza para el chofer, 
rtc. Deuda: S 70,000.— Ossan
dón. _ __ _
ÍRMJOO — AGUSTINAS CERCA 
de Cumming, casa bien tenida.

150.000.— GAY. CERCA CARRE- 
r_. chalet moderno, construcción 
sólida, 247 metros cuadrados. 3 
dormitorios, baño completo, reci
bo. chimenea, terraza. Jardín y 
garage. Deuda: $ 45.000.—. Ban- 
deéá ¿68 ■________________
150.000.— GRAN AVENIDA. PA- 
adero 29. chalet moderno, cons

trucción de concreto, dos pisos, 
rodeados de Jardines; 33 por 140 
mts. Cuatro dormitorios, baño 
completo, toilette visitas, recibo, 
terrazas, «ie-pendenclas. arboleda 
frutal parrón. Deuda: 60.000.— 
Ossandón.

160.000.— FONTECILLA, INME- 
dfnta Delicias, casa moderna, dos 
pisos, construcción muy sólida. 
Tres dormitorios, baño completo, 
toilette visita, recibos, dependen
cias, garage. Tiene deuda.— Ban
dera 168,
I6Ó.OOO:— PROXIMO AV. SALVA- 
dor y Bilbao, chalet moderno con 
calefacción central, construcción 
de concreto y ladrillo. Tres dor
mitorios, baño de lujo, closets, 
recibos, escritorio. dependencias, 
muebles embutidos, garage. Deu
da: 50.000.— Ossandón.
160.000— PROXIMO A LA AV? 
Procidencia, chalet recién termi
nado, con los terminales Insta
lados para la calefacción cen
tral; 18 x 22 mts.— Cuatro dor-

1UU.UUU. .1». l ’ •na. próximo Irarrázaval. chalet 
moderno, bién tenido. Recibos, es- 
rrltorlo. 5 dormitorios, baño insta
lado. toilette vl lta. dependencias. 
Jardín, garage. Bandera 168.
175.000. PROXIMO SEMINARIO Y 
Providencia, residencia moderna, 
dos pisos, copstrucclón muy son
da. Cuatro dormitorios, baño com
pleto. recibos, dependencias gara- 
ge. Deuda: 20.000. Ossandón. _ 
175JMIO. PROXIMO PEDRO DE 
Valdivia, antes «le .lra"illJ.aT,a1, chalet recién «“[m nado, aislado, 
calefacción central ' Daa ¿«1 15 50x27 mt«. Tres dormitorios, na- 
fio completo. recibos, dependen
cias. lardín v garage. Deuda ou 
m11. Ossandón._________ ____ .
Í75 <100. \v. PEDRO DE \ \LDT-
via próximo a la Plaza, chalet 
moderno, estilo español, construc-

clón dé concreto y ladrillo. Tres dormitorios. 4 grandes elossets. 
baño completo, recibo1-, terraza, 
dependencias, lardín. garage. Deu- 
dn 81.000. Bandera 168-_______ _
i 05.000. INMEDI\T\ PROVIDEN
CIO. antes de Antonio Belief, resi
dencia moderna. 2 pisos. 360 m2.. 
Amplios recibos, terraza, toilette 
visita. 2 baños completos. 4 dor
mitorios. elossets. dependencia’, 
lardín. garage, subterráneo, bode
ga. etc. Deuda 120.000. Ossandón.

200.000. TRES CUADRAS DE LA 
Plaza Ñuftoa. bungalow moderno, 
aislado, estilo "Tudor”. 1.000 mts. de lardín y árboles frutales. Se 
compone de 3 (¡ormitorlos 3 ba
ños. amplios recibos, chimenea, 
dependencias, dormitorios de ser
vidumbre Independientes, calllnc- 
ros modernos para 300 aves, gara- 
ce. Deuda 115.000. Bandera 168.

200.000. Av. PEDRO DE VALDI- 
vla. dos cOadras antes de Irarrá
zaval. chalet moderno, rodeado de 
Jardines. 650 mts. de terrenos. 
Cuatro dormitorios, baño comple
to. recibos, toilette visita, depen
dencia-. dormitorios de servidum
bre Indenendientes. árboles fruta
les. gallinero, garage. Ossandón.
200,000. Av. LVON. INMEDIATO 
Av. Bilbao, chalet moderno, ro
deado «le lardines. 800 mts. «le te
rreno. libre de contribuciones Am
plios recibo*. 3 terrazas chime
nea. escritorio. 4 dormitorios. Z 
baños, dependencias. Arboles fru
tales. parrón, gallinero, garage. 
Deuda 50,000.

DE LA

Tres dormitorios, 
amplios recibos, 

dependencias, garage. ■ . .,-nnn rtccnn-

220.000. DOS CUADRAS Plaza Pedro de lalílhia.j .... n c « 1* <1 <*/* IÓT1
do"luJo.**í."Ó50 mt' 
boles frutales.
baño completo.
SSiK- dW."“ÍK.»Ó. ósson- 
dón._______ ______ __________ —
230.000. Av. VILLASECA (PROVI- 
dencla). chalet moderno con cale
facción central, rodeado de 1.000 
mts. de lardín y Arboles frutales. 
Cinco dormitorios 2 baños com
pletos. recibos, escritorio, toilette 
visita, dependencias, earage. Deu
da 36.000. Bandera 168.

250.000 — AV. CONDELL, PRO- 
xlmo Providencia, chalet esquina, 
moderno, calefac-lón. 2 pisos; 15 
por 46 mts. Tres dormitorios con 
closets. 2 baños completos, reci
bos, toilette visita, terraza, de
pendencias, Jardín, arboleda fru
tal, garage. Deuda: 30.000.— Ban 
dera 168.
260.000.— INMEDIATA AL ME- 
vo Parque Providencia, residencia 
moderna, dos pisos, calefacción 
central. 378 m2, de superficie. 
Cinco dormitorios, 2 baños, reci
bos con parquets, toilette visita, 
dependencias, Jardín, garage. Deu 
da: 50.000 — Ossandón._______

235.000. SAZIE ESQUINA. EN LA 
mejor situación, dos casas moder
nas. construcción de concreto v 
ladrillo: altos v halos. Indepen
diente-; 300 m2, do superficie. 
Cuatro dormitorios. 2 baños com
pletos. recibos, chimenea v depen
dencias. en cada una. Deuda 68 
mil. Ossandón.
240.000. Av. LAS VIOLETAS. AL 
lado de Lvon. chalet reclen ter
minado. calefacción central v 
parquets: 15x42.60 mts. Cuatro 
dormitorios. 2 baños, recibos te
rrazas. Inrfl-n. Arboles frutales V 
garage. Ossandón.

250.000. Av. LYON. ESPLENDIDA 
situación, chalet terminándose, ca
lefacción central v parquets en 
toda lo casa, construcción asísmi
ca. Cuatro dormitorios. 3 toilettes, 
recibos, escritorios, lardín v eara
fe. Deuda 72.000. Ossandón. Ban
dera 168.

270-000- PROXIMO AV. IRARRl- 
zavai y Pedro «le Valdivia, chalet 
moderno con calefacción central, 
rodeado de 1.150 mts «le Jardín 
v árboles frutales. Amplios reci
bos con chimenea v parquets, es
critorio, toilette visita, terrazas, 5 
dormitorios, 2 baños de lujo, de
pendencias, subterránep, garage.- 
Deuda: 100.000 — opinión.
• 70 (MhFL- PROXIMO PLAZA P. 

«le Valdivia, chalet terminándose, 
catefaccl«)n central y parquets, 
construcción asísmica. Cuatro 
dormitorios, 3 toilettes, amplios 
recibos. Jardín, garage, etc. Deu- 
da: 100,000. 

BILBAO. ANTES 
, bungalow recién 

calefacción cen- 
58.50 mts. Cinco

275.000.— AV. 
de M. Montt.
terminado con
tral; 14.60 x ¡ ..... . ........
dormitorios. 2 baños, recibos, chi
menea. Jardín, garage, etc.— Os
sandón.

Bandera 168

ANTEOJOS Y 
ANTIPARRAS 
DE COLOR

_ . MOTORES.7 1 ¡ QUINARIAS u x7 ARTICULOS
ELECTRICOS

r, —X PROPIEDADES 
¿7) VENDEN

A 1 \PROPUESTAS PU- 
¿fr 1 J BLICAS Y Pfiñ-

7 TICULARES

DESDE $ 3.40.

4 y

CAÑERIA GALV. Y NEGRA 
desde 3 8 hasta 4 pulgadas.

31 Dic.
CAÑONES IMPORTADOS DE 
fierro fundido grueso para des- 
c .rgas y ventilación de alcan
tarillados . 31 Dic.
CALIFONTS AUTOMÁTICOS A 
gas Splendid. Quizapú y Con
de-. 31 Dic.
REEMBOLSOS NORTE Y SUR. 
C ESCOBAR E HIJOS. FONO 
83833. Prat 151.

 31 Dic. 
DEMOLICION SAN DIEGO 
1758, vendemos barato: Puertas, 
tragaluces, mamparas, planchas 
zinc, tablas piso y tapa, made
ras surtidas y toda clase mate
riales. 14—Dic.
“MORELIT" EL TECHO IN- 
substituíble para campo y pla
ya. Distribuidores. Sue José 
Pérez. Barraca “Andes”. Gene
ral Mackenna 1576 esquina Ma
nuel Rodríguez. Teléfono 87371.

2—Enero 
GALERIA S VEND O. FCTÑÓ 

86648._______ ______6 Dic.
NECESITO 20,000 LADRILLOS 
muralla. Exposición esq. Linco- 
yán; dar precio: San Ignacio

CRIBIR Y COSER

MAESTRO MARQUERO NECE- 
sito. Compañía 1860. 7 Dic.
NECESITO TORNEROS MADE- 
ras. Conferencia 441. 5 Dic.
NECESITO PELUQUERO. Cha
cabuco 58.__ __ 4 Dic.
NECESITO LAVANDERA puer
tas afuera, con recomendaciones. 
Hotel la Gloria. San Diego 275.

6 Dlc.

280.Ó067^-FTj—-—

Deuda: 50j)o«in pl,a.

280.000__I’Roxru

clon, 30o m-> Pisos, tro dormitólos" -
tos, amplios reéihk bafi°s enm 
ta, dependencias t°UetuD!?le' 
subterráneo Deud?r,lin' L 'L 
dera 168. ' udfl: 5°.000?^

285.000.^CZ Finí.írT, — 
esquina, con MObfcproximo Delicia?1?’?16»
«•«. Se compone C&
mentó. l»,¡„ *2'
clon cenlrnl y . cakt?'na. Beilin; "" >«n| .'"><• 
mil—

dlvia, esquina'. Vír
ela, chalet modernom° 
clon central, rodea/u
«le terreno. Se com? de 80,1 
mitorlos, 2 bafin?POn'> "e 4 
ribos, toilette
ge — Bandera 168/ d Wra.
310.000.— vv . 
ul<KUlina’ Próx‘ma Av MÍh dónela moderna. •> <clon. 534 mts.
dormitorios. 2 bañ^rí,ele- & 
amplios recibos. tXumpIfb! 
™ZandCTende”c£ ¿tawúX 
mge. Deuda: 200.000.

AV

BOMBAS CENTRIFUGAS ‘WEI 
se” de alta calidad y rendimien
to, 1 a 4, entrega inmediata. 
Otto L. Rabe, casilla 13253. Mo- 
rand£536.____ 10 Die.
MAQUINA NUEVA FABRICAR 
helados, véndese ocasión. San 
Isidro 284. 4—Die.
¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!’! 
Alternos, continuos, 440 x 220 
volts, dinamos, ocasión. San 
Diego 222. Lo En.
SOLDADORAS AUTOGENAS, 
eléctricas: “Original Müller. Al
ta calidad, precios reducidísimos. 
Referencias cumbres. Delicias 
975. 15 Dic-
MAQUINAS HACER CHUPE- 
tes. helados, gran rendimiento, 
negocio seguro. Distribuidor de 
estas modernísimas máquinas. 
B. Correa, Delicias 1737. provin
cias. contra reembolsos.

18 Dic.

HABIENDOSE PERDIDO Ti
tulo por 5 acciones del Stade 
Francaise de Martín Guerra, 
queda nulo por haberse dado 
aviso correspondiente. 5 Die. 
RELOJ PULSERA DE SEÑORA 
extraviado salida Teatro Come
dia. jueves noche; ruégase devol
verlo Agustinas 1291, departa
mento C. Buena gratificación.

4 Dic.

42.000. LIRCAY, CASA RECIEN 
construida, tres dormitorios, hall, 
baño, dependencias, patio, fruta
les Ylfredo Gutiérrez, Huérfanos 
1153.' <DLC-
ÍITOOO, O’HIGGINS, BARRIO 
Independence, elegante, sólido 
edificio esquina, dos pisos, 65,000; 
deuda Caja. Alfredo Gutiérrez, 
Huérfanos 1153. Dlc.

78,000, CARRERA PINTO. BUÑ- 
galow estilo español, nuevo, todo 
confort, tasado por Caja. Alfre
do Gutiérrez, Huérfanos 1153.

7 Dlc. 
75,000, AVENIDA FRANCIA, 
edificio sólido dos pisos, ’nde- 
pendicntes, buena renta; tasa
ción Caja superior. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.

7 Dlc.
140,000, CARMEN, COVARRU- 
bias. chalet nuevo, moderno, cin
co dormitorios, garage confort. 
70,000 deuda Caja. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas.— Departamen
to de Hidráulica. — Se piden 
propuestas públicas nara el su
ministro de 3.500 metros de ca
ñería EC de 450 mlm de diá
metro, de fierro fundido o ace
ro para el issjoramiento del 
agua potable de Talca iuano, 
las que se abrirán el 10 de di
ciembre, a las 3 P. M. -'n* 
tecedentes pueden consultarse 
en la Oficina de Partes — El 
Director del Departamento.

9 Dic.
DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas. — Departamento 
de Hidráulica. — Se piden pro-

A A\ RADIOS, PIANOS. 
) FONOGRAFOS Y 
7 OTROS

PRIMERA COMUNIOfr
¡BAUTIZOS! ¡NOVIAS!

Lo más fino, 
económico, en
MAISON
BOUQUET,

O lag-Pasaje Matte *6
Ropa fina de 
guagua v regalos

54) JUDICIALES

*>Z2VR0PIEDftDESÓOJ COMPRAN

? D’c.. 
90,000, TEGUALDA. EDIFICIO 
de un piso, regia, confortable, ele
gante propiedad. Alfredo Gutié
rrez, Huérfanos 1153. 7 Die.
VENDO CASA INCONCLUSA. 
Verla: San Pedro 1439. 7 Dlc.

qqXNEGOCIOS e ins
) TALACIONES,

VENDO BOTELLERIA YPUES- 
to varios, con casa Irarrázaval 
3407. 9 Dic.
SE VENDE GRAN TALLER DE 
Galvanoplastia, el más acredita
do de Valparaiso, contando con 
la mejor clientela. Por ausen
tarse su dueño a Europa. Tra
tar "Las Heras” 454. Valparaíso.

6 Dic.

COMPRO CASA VALOR 50 A 60 
mil pesos. Con S 20,000 al conta
do. Ofertas: Domeykó 2444.

7 Dlc. 
¿EMPLEADOS PARTICULARES 
de provincias? Me encargo de 
atender por correspondencia to
da tramitación d? compra por 
presentar o presentada a la Ca
ja, aseguro rapidez, comisión 
mínima. Alfredo Gutiérrez, Huér- 
fanos 1153. 7 Dlc.
SEPA UD^QUE LA OFICINA 
más activa para vender propie
dades, como también dispone de 
un fuerte capital para comprar 
directamente es Alfredo Gutié
rrez, Huérfanos 1153. 7 Die.

MAQUINAS SINGER LIQUIDA- 
mos existencia conclusión ne
gocio, facilidades pago. Claras 
162. _______ 8 En.
COMPRO MAQUINAS COSER, 
voy domicilio. Lira 933. Teléfo- 
no 51370._____________ 4 dic.
MODERNIZAMOS, RÉPARA- 
mos su máquina, escribir; pre
cios módicos. Huérfanos 882. Te
léfono 81024. 12 dlc.
VENDO MAQUINA SINGER, 
cinco cajones. Gran Avenida 
5866. 4 dic.
MAQUINAS CALAR, PLISAR, 
coser 61 W., tejer, repuestos, 
composturas, agujas, aceite. San < 
Diego 276. Telef. 87590.

__  l.o En. I 
TALLER TECNICO PARA RE- i 
paraciones de máquinas de es
cribir, de sumar y calcular. — ¡ 
Huérfanos 1061. Teléfono 84482.

__ 29—Dic.
VENDO MÁQUINA SINGER, ' 
pie S 200. San Diego 924.
_______________ 7 Dic. 

800 PESOS UNDERWOOD FLA- 
mante, no para revendedores. 
Verla 9 a 11 horas. Portugal 935. |

MOTORES

ELECTRICOS

MOTOR 12 H P. REGALO — 
Gnrbea 2860, ~ 5—Dlc.
GALERIAS VENDOÍ FONO 
86648. 6 Dic.
ARRIENDASE EN LA BOCA 
del Maipo, antiguo negocio El 
Boliche. Tratar con su dueño, en 
Santiago, Víctor Manuel 1150.

7 Dlc. 
VENDO NEGOCIO ABARRO- 
tcs con depósito de licores, mer
caderías e Instalaciones S 30,000. 
Venta mensual sobre S 25.000. 
Buen local esquina con habita
ciones, contrato conveniente, te
léfono, etc. Informe o facilida
des consultar al Contador, Nueva 
York 52, lO.o piso, of. 1. TeL 
66653; días festivos, Tel. 51873.

7 Dlc. 
FUENTES SODA, CAFETERAS 
Express, máquinas hacer chupe
tes helados, loncheras bar, doy 
funcionando aquí; provincias; 
facilidades pago; negocio segu
ro. única fábrica R. Correa. De
licias 1737. Teléfono 80596.

_18 Dic. 
VIDRIERA TENDIDA, VENDO. 
Vi va ceta 80 L 7 Dic.

SE VENDEN INSTALACIONES, 
con romana para carnicería. Se 
arrienda el local. Bascuñán Gue
rrero 1207. 7 Die.
PELUQUERIA ACREDITADA 
se vende, por fallecimiento de su 
dueño. Avda. Matta 741.

6 Die. 
VENDO ACREDITADO ALMA- 
cén, doy a prueba. Ventas míni
mas S 500 diarios. Tratar: Pinto 
1506. 6 Dic.

PALAS SEGADORAS, CULTI- 
vadoras, rastras resortes, cuar
tas y reparaciones maquinarias 
ofrece. Unión Americana 245.

_______12_Dic.
DIESEL. GRUPOS PARA ILU- 
minación casas de fundo. Ofre
cemos a precios razonables. Her
man, Lalanne. Delicias 1740 

18 Dic.
HARNEROS (PLANCHAS PER- 
foradas) para agricultura, mo
linos. minas, gran stovk y sobre' 
medida, ofrece Fábrica Looser. 
Cumming 861.

PELETERA COMPETENTE CON 
recomendaciones necesito. Cas
tro 29 . 28—pie.
CONTRA GRIPPÉ. ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu.Pat!! 2£P»c.
AYUDANTE EN MODAS NE- 
cesito. Esperanza 567.

4 Dic.
PELETERA CON RECOMEN- 
dación, necesito. San Diego 1859.

4—Dic.

RADIO INSTRUMENTOS

RADIO AMERICA— 
SAN DIECO 624

NECESITASE AYUDANTA PAN 
talonera. Aldunate 669.

4—Dlc.
SAQUERAS PAPEL NECESITA 
Imprenta Labor. .Bandera 140.
-.........................- - 4 Pie.
COSTURERAS (JOMPETENTI- 
simas para confecciones de se
ñoras, en seda y lana, buena re
muneración, necesítanse. Vicuña 1 
Mackenna 143. ___ 7 Dlc. 1
COSTURERA COMPETÉNTISI- 1 
ma para Overlock y que conozca . 
corte, necesítase. Vicuña Mac
kenna 143.

S 240,000, VENDO PROPIEDAD, 
renta mensual S 3,400. facilida
des. Del Río, Bandera 552.

__________ 5 Dic.
VENDO TERRENO, EDIFICIO 
antiguo. Precio conveniente. 
Tratar: Toesca 2807.

7 Dic 
VENDO TERRENO, APROPIA- 
do instalación fábrica, 11.000 
metros. Santa Rosa próximo 
Matadero. 4—Dic.
150,000. ESPLENDIDA CASA EN 
Los Leones, 700 metros super
ficie, cinco dormitorios, dos toi
lettes instaladas, espacioso hall, 
jardín. — Anrique. Compañía 
1331.__________________ 5 Dic,
75,000, CHALET, UNA CUADRA 
Irarrázaval, cuatro dormitorios, 
local para negocio, pequeño jar
dín.— Anrique. Compañía 1331.

5 Dic.
BARRANCAS, PUERTO SAÑ 
Antonio, 4 casitas, veraneo y 
renta: S 30,000, vendo. Gorbea 

1 2860. ________ 5—Dic.
ALAMOS-LARRAIN Y CIA. 
Llda. Ahumada 236. Oficinas 301, 
302, 303. Frente Banco Chile. 
(Sección Propiedades). Fundos 
compraventa. Arriendos. Ad
ministraciones, etc. Consúlte
nos sin compromiso. 9—Dic.
ESPLENDIDOS SITIOS. EN CA- 
lle Manuel .Rodríguez .esquina 
de Santo Domingo, y en calle 
“La Fetra”, entre Brasil, Cien- 
fuegos, Moneda y Agustinas. 
Huérfanos 1223, oficina 8. Tfno. 
62650. 6 Dic.
VENDO CASA QUINTA CÉN- 
tenario 915 (Recoleta). Muñoz. 
Bandera 552. 6 Dlc.
120,000, SAN GREGORIO. RE- 
gio chalet esquina, construcción 
nueva, calefacción central. Al
fredo Gutiérrez, Huérfanos 1153.

7 D?c.
65,000, MANUEL INFANTE. CA- 
sa moderna, nueve habitaciones, 
dependencias, baño. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.

7 Dic.

¡¡GONORREAS RECIENTES:! 
ajitiguas, rebeldes estrecheces 
urinarias, dolores vejiga curan 
“Glóbulos Pérsicos”. Base: Cu- 
beba hexametilentetramina, 

10 Dic.
ENFERMOS ÚLCERAS ESTO- 
mago, duodeno, ardores, acidez, 
fiatulencia, gases, mala diges
tión, dispepsias, fermentaciones 
gástricas, mal aliento, cura 
“Gastrisan” Base: Anestesina, 
alcalinos. Llegó Daube. Drogue
ría Francesa boticas. 
_____________________ 14 Dlc 
CLINICA FISIOTERAPICA PA- 
ra e] tratamiento natural de las 
enfermedades. García Reyes 730 
Especialmente enfermedades cró
nicas y rebeldes a todos los sis
temas (sífilis, pulmón, corazón, 
estómago, reuma, riñones, ane
mia, parálisis, neurastenia, epi
lepsia, histerismo, enfermedades 
señoras y niños, etc.). Régimen 
y tratamientos escritos, perso
nalmente y por correspondencia 
___________ _ 4^Dic. 
¡¡GONORREAS!! ¡ ¡ FUERA!!
Sana rápido con “Uretrosán”. 
S 4.80 frasco. Base: Zinc. 
______________________ 26 dic. 
CONTRA RESFRIOS ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu.Pat!!_____ 24 Dic.
¡AGOTAMIENTO NERVIOSO! 
Decaimiento físico cerebro can
sado, falta de sueño, pérdida 
memoria debilitamiento sexual. 
Tónico reconstituyente “Cere- 
brol". Base: Fósforo, fierro, cal
cio.____ _______________10 Dic.
¿ESTA UD. ENFERMO DEL 
hígado? USE CRETOL. Se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca- 
jita de 40 tabletas, S 4.60. So
bre de 3. S 0.40. 24 Dic-

puestas públicas para la ejecu
ción de las obras de Canaliza
ción del Estero Las Pocitas, de 
Concepción, las que se abrigan 
el 10 de diciembre, a las 4 P. 
M. Bases y demás anteceden
tes, en la Oficina de Partes. 
Santiago, 27 de noviembre de 
1937. — El Director del Depar
tamento .______________ 9—Dlc.
SE~PIDEN PROPUESTAS: PA- 
ra la reconstrucción de los gal
pones destruidos por el incendio 
del Mercado Matadero. Las es
pecificaciones se encuentran en 
ía secretaría del Sindicato * I?I 
Progreso", Franklin 967, todos 
los días de 17 a 20 horas. Las 
propuestas se cerrarán el sába
do 4 de diciembre, a las 12 ho
ras. 4—Dic.
DIRECCION- GENERAL DE 
Obras Públicas. Departamento 
de Hidráulica. — Se piden pro
puestas públicas para la cons
trucción de las obras de exten
sión de la red de agua potable 
de Valdivia e instalación del ser
vicio en el barrio Collico, las 
que se abrirán el 13 de diciem
bre, a las 4 P. M. — Bases y 
demás antecedentes, en la Ofi
cina de Partes. Santiago, 2 de 
diciembre de 1937. El Director 
del_Departamento. 12-Dic.
DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públibas. Departamento 
de Hidráulica.— Se piden pro
puestas públicas para la cons
trucción de las obras de agua 
potable de Puerto Saavedra, las 
que se abrirán el 13 de diciem
bre, a las 3 P. M. Bases y de
más antecedentes, en la Oficina 
de Partes. Santiago, 30 de no
viembre de 1937. El Director de 
Departamento. 12—Dlc.
DIRECCION GENERALDÉ 
Obras Públicas; Departamento 
de Hidráulica.— Se piden pro
puestas públicas para la cons
trucción de las obras de agua 
potable de San Clemente, las 
que se abrirán el 15 de diciem
bre a las 3 P. M. Bases y de
más antecedentes, en la Oficina 
de Partes.— Santiago, 3 de di
ciembre de 1937.— El Director 
del Departamento.

SE VENDE OCASION VICTRO- 
la 1|2 mueble, con cincuenta dis
cos. Leonor Zepeda 996, por Ca
rrion, de 7 a 2. 6 Dic.

a q\TALLERES ycom- ¿iOJ POSTURAS

MAESTRO MARCOS, ESPECI1- 
lista calzado ortopédico. Esme
ralda 834. 23 Pie.

C r\ \ ARTICULOS SANI¿WJ TARIOS

; ¡CALENTADORES!! SOLIDOS, 
garantidos. Chacabuco 14

4 Pie. 
habaxárseü COMPRANDO 
baños, califont “Mérida”; facili
dades pago. Chacabuco 14.

18 Dlc.

I

14 Die.

A Qapersonas 
) CADAS

BUS-

DESEO SABER DE ANGEL 
Otegin Serrano. Bustamante 
360• 6 die.

A A \ RADIOS, PIANOS. 
í-kítl FONOGRAFOS Y 

OTROS

7 Dic.
CAMISERAS, NECESITO UR- | 
gente. Pago buen precio. Puente ¡

6 Die. I

VI5ITE E.L 50L0N MR5 
FRE5CQ DE SANTIAGO 
DONDE ENCONTARRA’ 
LOS MEJORES HELRDO5 
y PASTELES FINOS . » 
atendido por su dueño

r 1 \ UTILES CIENTIFIDi) eos
TAQUIMETROS, NIVELES, 
vendemos garantizados de gran 
ocasión. Compramos instrumen
tos aunque sea en mal estado. 
Se arreglan intrumentos. trabajo 
garantido. Visite nuestra casa. 
San Pablo 1129.

52) VINOS Y VIÑAS

CELEBRE CON ALEGRIA 
TODO AGRADABLE SUCESO. 
BEBA DE NOCHE Y DE DIA. 
EL CHAMPAÑA VALDIVIESO. 
PIPAS, CUARTEROLAS, BA- 
rriles, tinas, vendo. 'Chacabuco 
8G5. 9 Die.

r* Q \ FOTOGRAFIA y 
JJ JciNE

FOTOGRAFIA VERA. SAN 
Antonio 560.____ 6 Dic.
CAM.ARAS FOTOGR AFIC A S, 
cinematográficas y toda clase de 
trabajos para aficionados. Casa 
Han? Frey. Huérfanos 1066. Fo
no 89199. 11 Dic.
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RADIOS S 200 CONTADO. MO. 
délos 1938, saldo grandes facili
dades. g rantidas. importadas. 
San Diego 949. 4 Feb.
RECUERDE. PARA MATE- 

----   —. *y w“»icue visi
tar Central Electric, en su nue-

GONORREAS BLENORRAGIAS . niaits-
antiguas, rebeldes, se combaten 1 2 - <? .conviene visi-
rapidamente, sin lavados, peli- ,ar ¿'ntral Eleclnc, en su nuc
iros. ni molestias v sin cue na- 1 v° 10<:al- Morande 281.gros, ni molestias y sin que na
die. se entere,, con “SELLOS 
WONDER KELLER”. Antisép
tico, microbicida de las vías uri
narias. Bases: Balsámicos. Pí
dalos: Farmacias surtidas.

14—Dic. 
¡T-ÍMPOTENCIA SEXUAL!!! 
Debilidad nerviosa, agotamiento 
prematuro. Pérdida memoria, tó
mese “NEUROCEBROL". Re
constituyente vigorizador. Au
menta fuerza sexual, energía ner 
viosa y cerebral. Contiene mag
nesio, fósforo. Pídase farmacias 
surtidas. 14—Dic.

n VRESTAM0S- 6C- ¿tU I CIONES. BONOS 
Y SOCIOS

DINERO LISTO, HIPOTECAS, 
desde S 10.000. Del Rio. Bande
ra 552. 5 Dic.
NECESITO CIEN PESOS, PLA- 
zo corto, pago buen interés. Co
rreo 8. Herminio p. 6—Dic. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
siempre disponible, desde 10.000 
¡Capitalistas! Ofrece las mejo
res garantías. Oficina Propieda
des: Jorge Cristi Salamanca. 
Morandé 291. 30—Dic.
SEÑORITA- O VIUDA INDE- 
pendiente, con S 5,000, asociarla 
industria lucrativa. Carnet N.o 
521834. Correo 3. 6 Dic.
30,000 PRESTO. NOGALES 4199. 
Barrio Pila. 4 Dic.

______________ _____ J3 dlc. 
¡ ¡RADIOS PILOT, MODELOS 
1938!! Corriente continua y al
terna, onda corta y larga. Fa
cilidades llago. Pasaje Matte 
81, entrepiso, oficina 7.
______ _______ * , 14 dic 
DEPOSITO RADIOS R. C. Á~ 
Víctor, grandes facilidades. Li
quidamos de ocasión desde 50í) 
pesos. Recoleta 351.
_____________________14 Dlc.
RADIOS S 200 PIE. SALDÓ 
grandes facilidades, modelo 1938, 
importadas, garantidas. Victro- 
las y discos. Delicias 2887. Te- 
léfpno 81941. 2 En.
¡¡RADIOS!! REPARACTOÑES 
garantidas, servicio domicilio 
Salinas. San Pablo 1226. Telé
fono 89023. Pida Radios 1938 en 
demostración, sin compromiso. 
__________________ 15 Dic. 
RADIO BRUNSWICK. ESTADO 
91 4.o piso, oficina 25. Recibió 
los últimos modelos en Radios 
para 1938. desde S 580. Damos 
grandes facilidades de pago.

24 Dic. 
¡¡LIQUIDAMOS!! VICTROLÁS 
ortofónicas Víctor. Discos Víc
tor nuevos $ 10. San Diego 835. 
 8 Pie. 
S 200, CONTADO, SALDO 
grandes facilidades radios Ro
yal Erla, modelos 1938. impor
tadas, gnrantidas. Delicias 845 y 
Huérfanos 1237. 26 Dic.
SE VENDE PIANO FRANCES 
dos mil pesos. Stgo. Concha 1371.

2 Dic.

Sh?'11110' QUE porescritura otorguda ante mí, con 
esta fecha, los señores José Fer- 
Sk'ñnS Sánchez y Aurelio Fer. 
hSnilcz Sánchez, industriales, de 
este domicilio, formaron una so- 
«Líl?d \on,erclai colectiva, con el 

dc "rijoriar en la plaza de 
11 otra que creyeren conveniente en el ramo «le industria 

de panadería y similares. La ra- 
rtét1 s.íKlal sera “Fernán-
nmh» erma.nos ■ que Podrán usar 

6OC|O;S Indistintamente. El capital social será la suma «lo 
tos Tw1Pnt°s Te,nte ml1 setecíen! 
.n»rP«?OS velntlrinc«i centavos, 
nn? dn„°S|Cn/ ía siguiente forma: por «]«,n José Fernandez-Sánchez 
setpctonin6 doscientos setenta mil ¿lp -entos pesos veinticinco « 
tnhk’i*? que SP avalúan los 
«.no » aen\Os de Panadería que es dueño, v ---
nan: "El Cañón'-’,

cíncuenta mil pesos, que se en
cuentran Invertidos en mercade
rías, existencia que está en bode
ga en los diversos establecimien
tos que aporta el señor José Fer
nandez y que se han indicado an
teriormente. La duración «le ¡a 
sociedad será de diez años a con- 
— desde el veinticinco de No
viembre del presente año y su do
micilio será la ciudad de Santia
go. Santiago, veinticuatro de No
viembre de mil novecientos trein
ta y siete — Pedio Cuevas.
_______________ _ _______ 4-dlc 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 1937 
a las 10 horas, se practicará en' 

1s1ecr,etarJa del Primer Juzgado Civil, inventarlo solemne de los 
bienes de doña Clara Reed de Bo- 
—;_____________________ 9 Píe.
ANTE EL l.er .JUZGADO CTvíf 
de Mayor Cuantía, el 6 de diciem
bre a las quince horas, se rema
tara la propiedad de la Avenida 
OHiggins N.o 2332 al 2334. Ba
ses y antecedentes Juicio "Gajar- 
do con León”. Mínimum: S 180 

___________________ 4 Dic.
™QUI?ÍCE DE diciembre de 1’31, a las diez horas, en mi 
oficina Bandera 342, practicará 
Inventario solemne bienes meno
res Eliana v Marta Pérez Be Ja res.
— Puelma. secretarlo. 12 Dic. 
PRIMER JUZGADO ^ClVIlf DE 
Mavor Cuantía. Santiago. — Con
curso J. Simón Vergara. — En 
junta celebrada en este concurso 
con el objeto de designar síndico 
definitivo, no habiéndose reunido 
la mavoría lega). los acreedores 
concurrentes, solicitaron se pro
cediera por el Juzgado a hacer 
la designación de síndico definiti
vo. y el Juzgado resolvió: Santia
go diciembre 2 de 1937. Con el 
mérito del acta de comparendo 
que nrecedc. desígnase a don Da
río Benavente Gorroño. síndico de
finitivo de este concurso.—J. Mi
guel Barrientos M.— I’uelma. se
cretarlo. — El señor Darío Bena- 
y¿n!as-con íecV% dos de diciembre de 193/. procedió a aceptar el car- I 
go. — /Arturo Puelma, secretario.
— ------- -------- -------------------9 dic.
REMATE JUDICIAL. — EL DIEZ 
de diciembre de 1937. a las 10 
ílnrjS" el Pr,mef Juzgado Civil de Mayor Cuantía, de esta ciu
dad, saldrá a remate el fundo de
nominado “Qullañanco”. ubicado 
en Lebu Tercera Subdelegación.

El mínimum para las posturas 
sera la cantidad «le $ 265,000, Bo
leta: Diez por ciento del míni
mum. Más bases y antecedentes: 
secretaria del Juzgado. Inicio “Da- 
Iulsso Salvador con Etcheverrí. —■ 
Luis v Pedro. — Puelma. secreta- 

__________ ________ ____7 dlc. 
VENTAJOSO REMATE JUIIHIM 
—El 10 de diciembre próximo, a 
las 10 horas, saldrá a remate an
te c| señor Juez del 4.0 Juzgado 
de Mavor Cuantía en lo Civil «le 
santiago. Ja propiedad signada 
con los N.os 1847 y 1845 de la ca
lle San Ignacio v 1860 y 1856 «le 
la Avenida Vlel de esta ciudad, 
con una superficie de 6.198 me
tros cuadrados. más o menos. 
Minimum: S 180,000. El precio se 
pagará al contado. Demás bases y 
antecedentes Juicio “Compañía 
Industrial con Hernán Martínez 
Blnimells y Arturo Pérez de Arce” 
Los títulos pueden consultarse en 
Agustinas N.o 1070. oficina N.os 
207 v 208. Boleta: $ 18,000.—El se
cretarlo.__________________9 dlc.
REMATE. — POR ACUERDO DE 
los herederos de doña María Lui
sa Herrera viuda de Araldivleso. el 
18 de diciembre próximo, a las 4 
P. M. (16 horas), se rematará la 
hijuela Orlente «le la Hacienda 
Pincha, ubicada en Melipilla. en 
el estudio del Partidor don Carlos 
Vicuña. Agustinas N.o 972. oficina 
N.o 501-502. por el mínimum de 
$ 292.950. Bases v antecedentes en 
el estudio «leí Partidor. Teatinos 
370. hasta el 30 de noviembre y 
«lesde ese día. Agustinas N.o 972. 
v en la oficina del Actuario don 
Aníbal Muñoz, A.. Secretaría «leí 
Tercer Juzgado Civil.

.elhticlnco cen-
s es- 

------ ....... de 
y que se denoml- 

.¡;¿7 ub,cado en An-
elnen.B»,T1 seiscientos ochenta y 
endn ’ o L\ Alemana Berlín”, ubf- 
mh «aU i AYenlfla Independencia 

Os ve,ntP; ‘‘La VBien- neiidnnJu en Avcn|da Inde-
'■L- t r„iL Quinientos dieciséis; v Las Baleares”, ubicada eti Ave. tóíaoJhen¿e,,<lenila m" nü'ecien- 
Chnlnri a -v ,0l h0' t0(1°s de esta 
dez Súnehü?r ‘i Aurell° Fernún- aez Sánchez, la suma de ciento

__ _ _____ 6_dl£_- 
fi.o JUZGADO CIVIL. — 1NVEN- 
tarlo solemne bienes de la Inter
dicta doña Dominga Silva Ala
mos. practicaré el 14 diciembre 
a las 16 horas. Cito interesados 
Para dicho día v hora a casa ha
bitación interdicta. Ejército 215. 
—Castro, secretarlo.

10 Dic.
REMATE JUDICIAL. — EL 20 
del presente mes de diciembre, a 
las 15 horas, saldrá a remate an
te el señor Juez del Primer Juz
gado de Letras de Mayor Cuan lia 
de esta ciudad, la propiedad ubi
cada en Ja calle San .lose N.o S3 
al <83 A, hoy Juana Ross N.o 153 
y 157 nuevos, de la ciudad de Val
paraíso. Minimum: $ 10 000. El 
precio se pagará: reconociendo una 
deuda al Banco Hipotecarlo de 
Chile reducida a $ 6.229.12 v el 
saldo al contado. Bases y ante
cedentes en la secretaría del .Juz
gado mencionado. Juicio del “Ban
co Hipotecarlo de Chile con don 
Mauricio Scliwartsteln". Los tí
tulos y el avalúo pueden consul
tarse en las oficinas del Banco. 
Boleta: S 4.000. — El secretario.

4 Dic.

UPA 7IS
8 Die.

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

54) JUDIALES

5.o JUZGADO CIVIL — t>« 
fecha 29 noviembre ‘ última ao,# «aióst a .lona Carm™".rI? 
de Contreras noseslón 
tada o dedada al falleciófi? 
don .Insto Contreras (S' $ secretarlo. ^raya.~
FOSESIOX-EFBCTirr^roiS

.a-’, a 
mano leetllnio Eiirkiue'tlrob, Henriquez.—El secretarlo. , 
•--------------------- -----------jt di
POR AUTO QllÑTO~JUZfi¡M Civil concedió a don Daniel £ 
niedo Galvez, posesión efectlft 
dona Juana Fernández Rniic secretarlo.___  g
CAJA DE CREDITO-HffOU 
cario. Remate judicial.— El' 
de diciembre de 1937, a las 1 
horas, se rematará en el Qm. 
to Juzgado de Mayor Cuantía i 
Santiago, el inmueble sinuát 
con el N.o 0383, antes con d 
N.o 289. en la Avda. Francisco 
Bilbao de esta ciudad, que «;• 
rresponde al lote 23 del plaia 
respectivo. Mínimum: § 50,0» 
El precio que se obtenga en el 
remate se pagará: a), recono
ciendo $ 40,769.47, saldo de mu 
obligación a favor de la Caja de 
Crédito Hipotecario de S 41.4H 
primitivos, en dinero al 3% de 
interés y 1% de amortiocida 
anuales; b), con el resto al con
tado, en dinero efectivo. Basa 
y antecedentes en la Secretará 
del Quinto Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago. Tí
tulos en el Archivo de la Caja 
Hipotecaria. Boleta por el 105 
del mínimum.— El secretario,

 7 Dlc,
QUINTO JUZGADO.— En J11C10 
ofecutlvo caratulado Pnpetci 

•Arrafio viuda de Galarce, sin oro 
feslón. Picarte 480. v en represo 
tación de autos, contra Aniel feo 
dova. comerciante. Juzcado orde
nó notificación avisos de demanü 
y requerimiento de pago. En ce 
manda cóbrase cantidad S W 
que adeuda vencidos demandiM 
v ole que ñor interpuesta denno* 
da ejecutiva despáchese mande 
miento «le embargo en contra je 
mandado. Primer otrosí, 
bienes para él embargo b|enTrÍS 
ubicado ciudad SanMazóte 377. Segundo otrosí. PW> 
despáchese exhorto LL.Felipe. Tercer otrosí propone 0 
positarlo provisional Alare®1 ¿ rez L.. ’lujado Proveyó d g® 
e lecutlva: v KoliS fitle
avisos en forma siguiente 
go. veintiséis de novare ó 
novecientos treinta V c ]B(¡. 
cumplido lo ordenado a w pal. despáchese: Al prltoer « 
tengase presente ' aI_ractlcado mo se píele una vez nraci 
embargo, úsese¿ papel d 
pesos y pan’nSioe5 Manuel 5 Asígnase Vo 69.iuo- 
marza Castro. ~ Sn"jSos 
agosto «le mil n® . como»*} v siete. A lo principal- c 
«le. debiendo 1,aP"!.e.-|sos P“bUj£ Sión Dor medio de avisos 
-La >íapl1%Jario,Ofl”“’”

„ Anc,.| mJ»« « „asarj l»7¡

roiTSSRE™'ñ» “ fe 
vlembre {¡¡¿^sesión pint’ se concedió noses dp ploj r^
la herencia de ’ ■ E|ena.
Luisa. H°rtcnsp?;to C.on^”> 
V Guillermo. ;nraclplfl'„ í> los nletfis Héctor.^ Flofft jn» 
,a- Em* Juan . C'',be M

REMATE JUDICIAL. — EL 13 DEL 
presente, a las 15 horas, saldrá a 
remate ante Cuarto Juzgado Ci
vil de Mayor Cuantía de Santia
go. la Dropledad Sargento Aldea 
N.os 1366 al 1370 de ésta ciudad. 
Mínimum: S 25.000. El precio se 
pagará: reconociendo deudas al 
Banco Hipotecarlo de Chile, redu
cidas a S 4,475.72 v n $ 4.084.55 ▼ 
el saldo al contado. Bases v ante
cedentes en la secretaría del Juz
gado mencionado, juicio “Banco 
Hipotecario de Chile con Lucía 
Echalz de Vergara”.—El secretarlo.

1 dlc-
APERTURA DE SUCE8ION.— AN- 
te el albacea don Ernesto Zorri
lla Larraín. domiciliado en esta 
ciudad. Avda. Bernardo O’HIggins 
N.o 208. se encuentra abierta la 
sucesión de doña Juila Larraín de 
Gormaz. 6 dlc.

tibáfiw.

:<>NTAPA,CUCb’ 
’«* HEtWOS.’J" 
MielvconS"*
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rLEA ,U ™GOSLAVENSKOM 
DOMU.—

SANTIAGO PAPERCHA S E 
CLUB.—

MANIFESTACION A D. CAR
LOS G. NASCIMENTOj—
En el Restaurante Da Osval

do se llevará a efecto hoy. a las 
13 horas, la manifestación que 
sus amigos y escritores ofrecen 
al editor, don Carlos G. Nascl- 
mento, con motivo de haber sido 
designado Vicecónsul del Portu
gal en esta capital.

Hoy, a las 21 horas, en el ca
sino de Tobalaba se efectuará 
una comida que los socios del 
S. P._C. ofrecen a su presiden
te. señor don Francisco Javier Lira.

Las Inscripciones pueden ha
cerse hasta las 13 horas, en Es
tado 33, primer piso.

"llegados al
‘HOTEL SPLENDID’’.—

Señores: Florent’no Carrasco
sa _ y señora; Frank E. Horn y 
señora. N. Arnold y señora. Car
ies Doube y señora. J. W. Cade 
y familia, Jorge Fajalde y fa
tal la. señora Ma-fa M. de C?m- 
pusano e hija, Macario Briones 
R.. y A. Ernest.
MISA.—

Mañana domingo primer anr 
versarlo de la muerte de la se
ñora Hortensia Bascuñán de 
Fernández, se dirán misas por el 
descanso de su alma, a las 10 
en los Padres Capuchinos, y a 
las 11, en las Monjas Sacra- 
mentlnas.

SANTIAGO

| Exposiciones.
Reuniones y 

Conferencias 
EXPOSICIONES.

Palacio de Bellas Artes. 
Salón Ofc'.al. .

—Sala Horizon. Escultura.- i 
y grabado? de Lidia Campu- || 
sano.
REUNIONES.

El Circulo de Jefes, Oficia
les y Suboficiales de ex Po
licías Comunales, cita a reu
nión para. hoy. a las 15 39 
horas, en San Diego 114.

—Ei Circulo Femenino Hé
roes del Paeíf-co y Oficialas 
en Retiro, cita a reunión pa
ra hoy. a las 17.30 horas, e.i 
Bascuñán 14.

SEÑORITA PATRICIA PALMA CARRASCO
Rn matrimonio con el señor Francisco Rojas Villegas será ben

decido hoy, a las 18 horas, privadamente, en casa de la novia.
'•? <

'Jugoslavenskl Dom, Jadrans- 
ka Vila, Jugoslavenskí Sokol 1 
Zbor Jadran”, caste se poz- 
vati svoje clanove y pri- 
jatelje na veliki svecani ko- 
lonijalni pies koji ce se odrzati 
dañas, dne 4 o. m. u prostorl- 
jama Doma ( Catedral 1049) u 
10 casova uvece.

Ovaj pies priredjuje se u 
znaku proslave dama Ujedin- 
jenja, pa se stoga umo’javaju 
svi Jugoslaveni de bez izuzetka 
pnsustvuju. Pozivnice mogu ce 
nabaviti u tajnistvu Jugoesla- 
venskog Doma ílí kod drustve- 
nog koncesionera.

(Oleo del pintor EDUARDO DONOSO)
SEÑORITA MARIA LU ISA EDWARD'S PUELMA

seráSu matrimonio con el señor Aurelio Bascuñán Antúnez___
bendecido hoy, a las 17.30 horas, en la Iglesia de los Sacramen- 
tinos, calle Arturo Prat.

Serán padrinos: don Carlos Bascuñán, Sra. Laura Bascuñán 
de Calvo, don Marcial Edwards Puelma y Sra. Luisa Puelma de 
Edwards.

Testigos en la ceremonia religiosa, los señores: Carlos Antú
nez Cazotte, Nemesio. Antúnez Cazotte, Alberto Bascuñán Antú
nez, Gonzalo Calvo Larrain, Hernán Edwards Sutil. Guillermo 
Puelma Nugent, Herbert Müller B. y Benjamín Edwards Puelma.

En la inscripción civil, los señores: Fernando Aguirre Se
rrano. Francisco Rivas walker, Miguel N^orel Riesco, Gonzalo He
rrera Lira, Luis Puelma Nugent, Renato von Schroeders Sarratea, 
Luis Edwards Puelma y Rafael Edwards Puelma.

El MEJOR 
ESPECTACULO EH 
LOS MEJORES 
TEATROS Pt «HICE

El almuerzo de hoy en honor 
de don Julio Bustamante^
ramo se ha venido anunciando, hoy, a las 13 horas, se llevará 

. efecto en el Club de la Unión el banquete en honor del In- 
? S.nte de la Provincia don Julio Bustamante con motivo de 
Sñllr seis arios en el ejercicio de sus funciones.
cumRfre(;nrñ. la manifestación el senador don Miguel Cruehaga 
y concurrirán numerosas destacadas personalidades.

SANTIAGO UNION CHURCH-

Providencia at Pedro de Val
divia.

Sunday december 5, 1937.
Divine Worship at 10.45 A 

M. Sunday School, as 9 45 A. 
M. Weekly Bible study mee
ting, Wednesdays from 7-8 P 
M. Ladies’ Gu’ld Fridays' 3 P 
M. Pastor: Rev. Henry K. San- 
borne. Ph-ne 40139, Nva Lyon 
111. Cas. 784.

Fiesta de caridad en el Club
de Polo.”
En el Club de Polo se llevará a efecto esta tarde una her

mosa fiesta a beneficio del Ropero del Pobre de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl de la Parroquia del Salvador.

Figura en ei programa un interesante partido de polo entre 
dos de los más prestigiosos equipos. .
Además habrán once y varios otros números que serán de 
aovedad y atracción. ____ ____ ______ -—=====•

EN LA TERRAZA DEL 
TA LUCIA-

•AN-

FALLECIMIENTOS —
La señorita Olga Heldrych Hu- 

Después de una corta, y ,

MATRIMONIOS.—
Hoy se efectuarán los siguien

tes matrimonios: _ , „

CONFERENCIAS.
En el Club Deportivo, San 

Diego 114. dictará una con- 
| rerencla hoy, a las 18.30 ho- 
¡ ras. la señor.ta Teres-i Hu- 
1 gust, sobre ’ Exito en los ne-

B —En la Sociedad Teasóll- 
I ca de Chile, Compañía 1535.

se dictará una conferencia 
hov. a las 19 horas, sobre 

l! Las leyes del destino huma- 
■ no". ___________

REAL
EL TEATRO DE MODA

Matinée................ a las 3.00
Tarde....................a las 6 30
Noche................... a las 10.00

Nuevas exhibiciones de la 
producción francesa
LA ROSA DESHOJADA 

o
Teresiía de Jesús

(mayores y menores). 
Creación de la hermosa 

estrella Jacqueline Francell.. 
Mañana matinée infantil:

TERE'ITA DE JESUS. 
Lunes beneficio de los 

empleados, con
La RaJSCHLRITA DEL 

CARMEN

Ma.tlnée. tarde y noche,
Warren William v la nue

va Shirley Temple: Ketty 
Clancy, ob la linda cinta 
Paramount

VIRGENES

DE MEDIANOCHE

(sólo para mayores).
Noticiario Fox: Franco 

habla sobre su política, es
cenas de la guerra chino- 
japonesa, etc., etc.

Además, en tarde y no
che. los Hnos HERNANDEZ 
con su maravilloso número

RADIO FILMICO
y selecto programa mu-leal 
Mañana matinée? LA RAN- 
COIERITA DEL C / RMEN.

CONCIERTO V 
CONFERENCIA DE 
RADIODIFUSION 
DE LA FACULTAD DE BELLAS 

ARTES
Este concierto histórico, deal- | 

cado a Manuel de Falla, «e trans- 
m.tira hoy. a las 22 horas, con ci 
siguiente programa:
1) Suite del Sombrero de 3 Picos. 

Sinfónica de Paris.
Director: Piero Coppola.,

2) Noche en los Jardines de E5- 
¡Uníóhlca. dirigida por Piero

Coppola.
Piano: Mme. van Barentzen

3) Amor Brujo. 
Orquesta Sinfónica. 
Director: Pedro Morales.

II
4) Siete Canciones Españolas. 

Piano: Manuel de Falla. 
Soprano: María Barrientos. 
Piano: Van Farys.
Contrallo: Dolores S-ilvcra.

5) Danza de la Vida Breve. 
"RIGOLETTO”, EL 
MARTES EN EL 
ALAMEDA POR LA 
LIRICA NACIONAL

Después de los .grandes éxitos 
artísticos y de taquilla alcanza
dos por la Lírica Nacional en los 
espectáculos de ópera ofrecidos en 
el Portugal, la Dirección Superior 
del Teatro Nacional, ha dispues
to llevar su cruzada de difusión 
musical al populoso barrio que 
rodea la Estación Central, y así es 
como podemos anunciar- que el 
martes próximo se cantará “Ri
goletto" en el teatro Alameda, que 
cuenta con todas las comodidades 
necesarias para montar óperas 
con todos sus detalles. Sin du
da esta noticia va a ser recibida 
can entusiasmo por les aficiona
dos a la buena música que son 
muchos en este sector.

y acto de concierto. 
..El martes: ARTISTAS 
MODELOS v TRIO HER-. 
NANDEZ

Y

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

ESTOS TEATROS

Presentación de la Compañía 
de Alejandro Flores anoche 
en el Teatro Baquedano

con el arte de una personalidad 
completa que. justicieramente, 
ha ocupado sitio de honor en 
la escena hispana, conquistó la 
atención del auditorio, y recibió 
la salutación entusiasta de la 
sala. Es una artista que puede 
ofrecer, en la temporada ini
ciada anoche, veladas de ver
dadero arte escénico.

A sjandro Flores, el actor Dre- 
ferido.-de nueatro público. ha 
sido recibido anoche con el ca
riño afectuoso de siempre. Su 
labor en la obra benaventiana 
se desenvolvió con la acostum
brada poseúón y naturalidad 
que han caracterizado su traba
jo de artista honesto v cons
ciente. Rafael Frqntaura. que 
cuenta con generales simpatías 
v aue le correspondió anoche 
poner la nota de humor en el 
curso do la comedia, fué tam
bién objeto de manifestaciones 
de sincero entusiasmo. Sen'i- 
mos que lo avanzado de la ho
ra en que se puso término al 
espectáculo, nos impida ofrecer 
un juicio ntás detallado de la 
obra v de sus intérpretes; pero 
podemos anotar, desde luego, 
que otros elementos nuevos Di
rá nuestra escena como Am°- 
lia Altavaz v Femando Altavoz, 
nos produjeron una muy BT-i'a 
impresión.

La iniciación de la décima 
temporada d? Alejandro Filo- 
res en nuestros tablados, ase
gura futuros triunfos de arte en 
el escenario del teatro Baque
dano. y muy en especial cuan
do so aborden otras obras del 
reoertorio que estén un p co 
más de acuerdo con las aficiones 
<le los públicos de hoy.

El prestigio que rodea al ce
lebrado y entusiasta primer ac- I 
tor nacional Alejandro Flores; j 
la presencia de una figura des
tacada de la escena hispana [ 
como María Palou; la unión de 
diversas elementos artísticos de 
reconocida, capacidad escénica; 
y el anuncio de una inteligente 
selección de obras de mé.-.to, 
han ofrecido un especial rele
ve a la iniciación de esta nue
va temporada de arte dramáti
co, preparada con visible ten
dencia de superación, y con una 
más fuerte y más honda consis
tencia artística.

Alejandro Flores, infatigable 
, en la- divulgación del arte, ena
morado de la escena y de las le
tras, inicia su nueva campaña 
teatral bajo los mejores auspi
cios, con una noche inaugural, 
saturada de manifestaciones de 
regocijo y aplausos, con el fer
viente entusiasmo que sabe po
ner en su labor, que sabe im
primir a sua compañeros de tra
bajo, y con una honrada y 
consciente dirección artística

"El mal que nos hacen ’, la 
obra de don Jacinto Benaven
te, basada, como muchas de sus 
producciones, en la lozanía del 
diálogo, ofreció campo a la pri
mera actriz española María Pa
lou para revelarnos todo su tem
peramento de actriz dramát'ca 
de condiciones excepcionales. Y 
más se pudieron aquilatar sus 
facultades, si tomamos en cuen
ta que deizó luchar con esce
nas de cierto patetismo que don 
Jacinto ha colocado, y que res
tan a la obra las características 
del teatro que hoy cuenta con 
las preferencias de los públicos 
modernos. Pero María Palou,

Teatro Infantil.*
Gustavo Cousiño, José 'Ma

nuel Larrain, Carlos Santa Ma
ría, Jaime Ossa, Julo Jecquier, 
Mario y Jorge Litvak, Gilberto 
Fuenzalida, Hernán Rivera, Ig-

Reina gran entusiasmo entre 
nuestro mundo infantil por con
currir a la función a beneficio 
de la conferencia de San Vicen
te. de la Parroquia de Santa, Te
resita, que se efectuará mañana 
domingo, a las 15 horas, en el 

| Teatro Municipal. .
Se representará “Pulgarcito ' 

y el "Cumpleaños de Rosita", 
I dos comedlas de Magdalena 
Petit.

Damos a continuación los 
nombres de los actores que to-

Hoy, a las 10 de la noche, se 
efectuará en la Terraza del Ce 
rro Santa Lucía un baile que 

— promete tener gran concurren- 
írnardo i cía, dado lo agradab'e del am- 

i blents del Cerro en esta tem- 
- porada de verano, y la ilumlna- 

LT 1 ción de la terraza. Mañana do-
—La señorita Elena Solar Jar- i mingo habrá, también, dos har

pa con el señor Guillermo Mo- ’es, a las 7 de la tarde, y a las 
reno Vial a las 17 horas, en co- l >0 de la noche, 
sa de la novia. I

• —La señorita Maria Angelica 
Ruiz Tagle Varas con el señor , 
Ladislao Banos Ovalle a las 1- 
horas, en Las Agustinas.

—La señorita M. Luisa Ed
wards Puelma con el señor Au
relio Bascuñán Antúnez a las 
17.30 horas, en la Iglesia de los 
Padres Sacramentinos. (.Arturo

El 8 de diciembre será ben-* 
decido en la Parroquia de a 
Asunción el matrunonio de la 
señorita Mana Ida Tellez Ya ñ¿ con don Daniel Balmaceda 
Mri”1lasa '17 horas de hoy. sera 
bendecido en la Iglesia Sama 
Ana, el matrimonio de la s-no 
rita Adriana Sutil Alca.de con 
el señor Víctor Santa Cruz Se- | 
iTano. ______
manifestaciones—

Con motivo del traslado a Ma- 
«ñdde%ShaTS^£!a 

aci:nCTchne?St‘AmTuTeonsol 
elos del .Santiago Grace ClubJ , pr
amigos de v,alP^a“® nnrecio y clair señor Golliver. señor Ca- ^Xdida 'en^i^eastoo^ Esl ¡ ?So.S señor Herd y señor Co- 
tadfo "El Llano”, a las 17 horas iumbi. v

her’ — m T7 Gornn’ó i

STedad h“ SidoT1.a señorita Inés Larrain Iz- 
,rlta Olga Heldrych Hu | Q^rdo gcon el ¿añor Bernardo 

efimlta Heldrych, pene- la capilla de los BR. PP. Eran-
la senoi 
íak.

La señorita Heldrych, pe» ¡ 
necia al último curso de la Es-1 
cuela de Arquitectura, en la que i 
siempre se demostró como una ( 
alumna sobresaliente.

Ha muerto en plena juven
tud, y precisamente cuando se 
preparaba para rendir sus exá
menes finales, para obtener su 
título profesional.

Sus funerales, efectuados ayer, 
constituyeron un sentido home
naje de profesores y alumnos 
de Arquitectura, entre quienes 
la señorita Heldrych, gozaba de 
especiales consideraciones por 
sus dotes de simpatía y contrac
ción al estudio.

La Sra. Lucia Fuhrmann de 
Jorquera. - Ayer dejó de exis
tir en esta capital la señora Lu
cia Fuhrmann de Jorquera. re
lacionada con respetables fami
lias de Concepción.

Sus funerales tendrán lugai 
en la tarde de hoy, saliendo el 
cortejo de su casa habitación, 
Avda. Manuel Montt N.o 1327

SOMBREROS
BIANCOS

para verano, gran sur
tido..Carteras y Guantes 
Precios económicos.

POLVOS

DORIN4

local calle ahumada
pov EN ARRIENDO desde el

Julio 1938. Espacioso, 
primer piso, con subterráneo 
•’ salida a dos calles. Tratar 
Co" R" de 2 a 4:

LEONIDAS VIAL N o 2
Providencia.

I

NACIMIENTOS.—
Han nacido:
—Un hijo del señor Ncrman 

A. Ingrey y de la señora Phy
llis de Ingrey.

—En el Pensionado del Sal
vador, un hijo de don Eduardo 
Panatr A. y de la señora Marta 
Vlllalón de Panatt.
CONCIERTO DE BENEFICIO.-

Hoy, a las 2.30 P. M . se lie 
vará a efecto en el Teattro Ca
rrera un concierto a beneficio 
de la Asociación de Educación 
Nacional, en el que tomarán 
parte destacadas elementos ar
tísticos.

Habrán números de humoris
mo que serán de gran atracción 
v el presidente de la Asociación 
hará una breve e interesante 
disertación sobre la educación 
en el momento actual.

raer. aunuv oc
agencia de la firma Grace
Cfa (Chiles S. A. sus conso-

de-Hy lunes 6 del e"
el Hotel Crillon se llevará a 

un té d" despedida de sol- ^tOaU?a sefiorlt? María Jara 

“''--Hov3» las 19.30 horas ten- 
dr? lujar ¿ Sav0^ 
tail en hono- de la señorita Te 
™ Nieto y del señor Samuel 
Díaz Valdés que sus relaciones 
ofrecen con motivo-de su pró 
Xis “heSÍ'se reciben en 

U^DiarecteÓr^d0eyiaSoC1edad 
d» Escritores ofrecerá hoy a las 
90 30 horas en el Estadio El 
Llano, una comldad.e_IL.í1o<tVor í- 
miembro de ese directorio, -e 
ñor Enrique Espinoza con mo
tivo de la publicación de su 11 
b™ “Compañeros de Viaje” y de 
su partida en misión cultural a 
Cuba y México.

Las'adhesiones K ,recí“ ' 
la Librería Naschnento. Ahuma
da 125. hasta hoy a las 19 ho 
ras.

NOVIOS
ARGOLLAS de oro. SRrantidas 

macizas sellados y grabadas des- 
de $ 98 el por. Entrega inmediata.

CASA SGSTIN

VIAJEROS —
Vía Panagra

De Arica: señor Franck Sln-

Cereceda, Martita Huneeus, Ma
ria Inés Silva J., Teresita Sil
va J-, Dominguito Aguirre F. 
colaboran, además, en "El cum
pleaños de Rosita", las señoras: 
Marta Petit de Huneeus y Lila 
Bianchi, las señoritas: Teresa 

m£taVrte,‘Tuy7"édtó'ffiíctña Pinto. S. y Teresa Orrego S„ 
entre 7 y 16 años: el señor Juan Onego S.

A JSUeilUS mivo. — -------- -
Gase. señora Sally B. Cornwad. 
señora Lucy W. Cheek, seño; 
Bernardo T. Rutgers, señor Cle
mente Lococo. señor Guy P. 
Morgan, señor Nathaniel Ri - 
berkind, señor Harry Novack. 
señor Waldemar Potitz y señor 
Frank Sincla’r.

residencia.—
El Consejero Comercial de 

Francia ha trasladado sus on- 
ciñas a Agustinas 972. Piso 1°. 
No 1001 a 1004, donde atlaiw 
al público. de 9 a 12 1|2. y de 
2 1¡2 a 6 1¡2.
CLUB DE SEÑORAS.—

Esta tarde a las 18 y noche 
21.30 programa doble con vi
vir". creación del tenor Tito 
Schipa. y “El dominó verde .in
terpretación de Danielle Da

rrleux. Mañana en matinée. 
“Capitanes intrépidos" por Fred
die Bartholomew. Tarde v no
che en programa doble. ‘‘Sanwe 
v marfil” v “Allá en el lejano 
oeste", por Laurel y Hardy.

Retención a la orina me
jora rápidamente con 

"OBLEAS MELY” 
(A bnsc Urotropin Comp.) 
En venta: Droguería France

sa, Santiago. 

ooyeni.- ¡ BALLETS Y DIVER- 
ché, Ménica Aguirre, Verónica I TISSEMENTS, DE _ ..... DOREEN YOUNG

Pocas veces tiene ocasión nues
tra sociedad de asistir a espec
táculos de danzas, como loa que 
año tras año ha venido oirecien-- 
do la reputada maestra de dan
zas de Viña del Mar, Doreen 
Yourig. que ahora anuncia para 
ql próximo miércoles la presen
tación de sus alumnas en el es
cenario del Municipal. En marco 
de distinción y con todos lo^ ca
racteres da un acontecimiento ai- 
tistico, se desarrollará el progia- 
niü que contiene ballets y diver
tissements a cargo de distingui
das señoritas y niños de Viña del 
Mar y de Santiago. La empresa 
concesionaria del Municipal nos 
pide hacer presente a las fami
lias que la boletería de nuestro 
primer coliseo atiende ya pedi
dos de entradas para la función 
del próximo miércoles.

CONCIERTO EN EL 
CONSERVATORIO

El Director del Conservatorio 
Nacional. Invita a la audición de 
don Germán Bémer egresado del 
curso del señor Splkíns, que se

"mañana rigoletto
EN EL MUNICIPAL

En la tarde de manana sube 
al escenario de nuestro primer 
teatro la ópera Rigoletto. del 
maestro Verdi, que interpretan un 
escogido grupo de artistas nació-

Barítono Federico Finzi.

nales, entre los Que se cuentan 
a Betty Sayers. Federico Flnz., ¡ 
Emilio de Ioannes, Zunilda Ca
rrasco, Augusto Rasc-aglio, Gobriel 
Silva y los coros del Municipal, i 
bajo la dirección escénica de Hum I 
berto Arcelll y del maestro Gius
ti. Queremos referirnos a algunos 
de’ estos elementos y a su labor 
artística. Federico Fina: es el 
barítono que más hondamente ha 
logrado compenetrarse del sentido 
de la producción verdlana y de sus 
inspiradas freses; en este mismo 
papel ya lo hemos aplaudido an
teriormente y dejó recuerdos im
borrables entre todos los que le 
escucharon. Emilio de Ioannes. es 
el tenor nacional de más rap.- 
da carrero. Solamente este año 
se ha lanzado de lleno a la in
terpretación y ya ha logrado trlun 
fos que le abren las puertas am
pliamente, prometedores de hala
güeños laureles. Betty Sayers, es 
una compatriota que por toda 
América ha paseado el nombre do 
Chile y que ahora viene al país 
deseosa de aportar .su talento a 
nuestro ambiente. Nombramos 
también a Zunilda Carrasco, Au
gusto Rascaglio y Gabriel Silva, 
que completan un valioso elenco. 
Dirige la parte escénica Humber
to Arcelll y la concertación ge
neral está n. cargo de Enrique 
Giusti. Les localidades se venden 
en la boletería del Teatro Muni
cipal.

MATILDE BRODERS EN EL TEATRO 
MUNICIPAL

Pocas veces se ha visto en núes- , 
tra ciudad u,n mayor entusiasmo 
entre el público por asistir a la 
función del próximo martes, a las 
6 y media, que se efectuará en el 
Teatro Municipal y que será un 
homenaje de simpatía del publi
co de la capital a la soprano Ma
tilde Brcders. con motivo de su 

I viaje a la República Argentina.
Las hondas simpatías que ha 

conquistado, unidas a su hermo
sa voz y perfecta escuela de can
to. auguran un éxito completo' a 
esta función que tendrá el atrac
tivo de la representación de la

EL RECITAL 
PEREZ FREIRE

Con buena asistencia se verifi
có ayer el recital de la conocida 
sopíeno Lllv Pérez Freiré. Inter
pretó con hondo sentimiento al
gunas de las mejores producrio- 

_nes de su señor padre y delira-

ópera Boheme, que tantos admi
radores tiene v en la que la fes
tejada logra, en el P;'ipelvden.^J^1’ una verdadera creación V Que na 
sido conceptuada por la cri^ca co
mo la mejor que *3 ha por elementos nacionales en les 
últimos años. Al lado de Matilde 
Broders figuran valiosos untan
tes nacionales, como Oscar Haba-
ce, María Rodríguez. Armando Me
dina. Mario Plezaola. Danilo Ru
di, Ferraresl. etc. La orquesta la 
dirigirá Enrique Giusti. Se rué 
ga reservar las entradas con an
ticipación en la boletería del Tea
tro
das romanzas de autores moder
nos. Produjo gran impresión en 
la concurrencia las versiones que 
ofreció de cuatro canciones ce 
María Mercedes Pérez Freiré que 
Llly supo transmitir haciendo do- 
rroche de fina musicalidad.

Los asistentes la premiaron cok 
calurosas ovaciones durante todo 
el desarrollo de tan interesante 
recital lírico.

verificará esta, tarde, a Ifls 19 ho
ras. en la sala de audiciones del 
establecimiento.

La entrada es líbre.

T.

“El mal que nos hacen" se 
replt n hoy en las dos funcio
nes. inaugurándose a las 6.30. 
las vespertinas. Mañana domin
go se ofrecerán tres funciones, 
matinée. vermouth y noctur-

COMPRELOS DIRECTAMENTE EN LA FABRICA, A
PRECIOS SIN COMPETENCIA

Especialidad en Carteras de Cocodrilo y Lagarto

1También vendemos cuero fino de Cocodrilo, Lagarto, 
Serpiente y Sapo para Zapatos

Gran Fábrica de Guantes y Carteras
484 — L I R A — 484, ESO. DE SANTA ISABEL.

“FABRICA DE ARGOLLAS” 
Nueva York fifi. No confundir.

TODA LA EMOCION, LA TERNURA Y LA GRANDEZA de UNA PALABRA

0OAS
UNA OBRA MAESTKA ¿

Alca.de


6 LA NACION. — Sábado 4 de diciembre de 1937

ABOGADOS
AGUSTIN BARROS J ARPA,
ERNESTO BARROS JARPA, 

HUMBERTO SILVA.
Compañía 1283.

NO.

LISANDRO SANTELICES 
Huérfano- 1112. Te’éfono 8583L 

de 10 a 11.

i

30 Die.

SALAS ROMO Hnos 
Trasladaron sus oficinas a Huér
fanos 1294, 7.0 piso.

PABLO RAMIREZ
JORGE CRISTI RODRIGUEZ 

Huérfanos 1066. Telf. 87027.
5 Enero

ALEJANDRO SERÁN! B.
Huérfanos 1294. Departamento 85 

12 Die.

MEDICOS
Dr. RAMON BRIONES 

Cirugía. Ginecología, Estética, 
Santa Rosa 271.—64621—(4 - 6) 

__________ 9 Die

LOPEZ
Venéreas. Ahumada 71.

l.o en^ro

¿4

30 Die.

54) JUDICIALES

SOCIEDAD -DELPOKTL HEKMA- 
H05 > Compañía Limitad i”. — 
En santiago de Chile, a veintidós 
de nokieniore de mu novecientos 
treinta j siete, ante mi, Jorge 
Gaete hoja'. Notario Publico y 
testigos cuyos nombres al final se 
consignan, comparecieron: don 
Martin Delporte de Uilde y don 
Mateo Segundo Delporte de’ Wil
de, ambos chilenos, casados, co
merciantes, domiciliado^ en la ra
lle Puente numero quinientos se
tenta y seis; don Gustavo schoe-- 
pen de íavel. belga, casado, co
merciante. del mhino domicilio y 
don Ga.4un Kuddofí .Mazzocihí- 
ni, Laiiano, casado, comercian
te, domiciliado en la Avenida Ber- 

1 naruo O Uiggins número dos mil 
1 trescientos < incuenta 5 ocho, en 

repre-entación de la señora Emi
lia Rodríguez de Ruddoff, según 
poder suiicíente otorgado ante 
mi, con fecha dieciocho de octu- 

i bre último; todos mayores de 
• edad, a quienes conozco j expu- 

s.eron: que han convenido formar 
| una sociedad comerciál de res

pon oibilidad limitada, que se re
girá po. las disposiciones de la 
Ley de siete de marzo de mi!-no
vecientos veintitrés v Por la», sl- 

i guíente' estipulaciones: Primero: 
Esta sociedad se denominará: •,Del- 

I porte Hermanos y Compañía Li
mitada". girará en esta plaza en 
el ramo de sastrería, ventas de

■ ropa hecha y compra y venta de 
J género-, al detalle, pudiendo los
■ socio- ampliar el giro en otras 

operaciones comerciales que estl-
' men necesario. — Spgundo: Los 

so -ios son Martín Delporte de Wil
de. Mateo Segundo Delporte de 
Wilde, Gustavo Schoepen de Ca- 
vel y Emilia Kodriguez de Rud- 
doff. — Tercero: Los socios Mar
tín Delporte. Mateo Segundo Del
porte y Gustavo Schoepen, apor
tan junto, cien mil pesos, que los 
tres socios aportan por terceras 
partes y en partes iguales, en di
nero efectivo y en mercaderías. 
La señora Emilia Rodríguez- de 
Kuddoff aporta cincuenta mil pe
sos en dinero efectivo y parte en 
mercaderías conforme al Inventa
río y avalúo que se protocolizan al 
final de este Registro con el nú
mero indicado al margen, en ejem
plar firmado por las cuatro par
tes comparecientes, dándose asi 
por enterados o pagados lo® apor
tes, lo», que son en propiedad. — 
Cuarto: El capital social es de 
ciento cincuenta mil pesos que 
los cuatro socios se comprometen 
a aportar en la forma Indicada en 
la cláusula anterior, antes del 
treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos treinta v siete — 
Quinto: Las responsabilidades de 
los socio, se limitan únicamente 
a sus aportes. — Sexto: El plazo 
de la duración de la sociedad es 
<le cinco años, contados desde el 
primero de diciembre de mil no
vecientos treinta y siete, fecha 
en que comenzarán las operacio
nes sociales. — Séptimo; El uso 
de la razón social lo tendrá el so
cio don Gustavo Schoepen. quien 
queda expresamente facultado pa
ra abrir cuenta corriente banca- 
ría. solicitar créditos y sobregiros 
bancarios, préstamo® bancarios, 
cobrar y percibir, girar, endosar. 

I cancelar cheques, girar, aceptar, 
endosar, descontar letras y paga- 

1 rees y toda clase do documentos, 
1 comprometiendo los bienes ®ocia- 
I le*», pudiendo delegar en uno de 

los otros socios o en otra persona 
en parte o en total de las atribu
ciones a que se refiere este párra
fo En ca'o de ausencia. Imuosl- 
bilídad o fallecimiento de) socio 
fefior Schoepen. el uso de la ra- 

¡ zón social lo tendrán en conjun
to uno de lo« señores Delporte con 
don Gastón Rudoff. — Octavo:

Simeus
\£L MEJOR RECEPTOR 
AL MEJOR PRECIO '

600
850

Una onda, 4 tubos $
Una onda, 5 tubos 8 oou
Una onda, 6 tubos « 1,050 
Una onda. 7 tubos S 1,200 
Dos ondas, 5 tubos 8 1,200 
Dos ondas, 6 tubos 8 1,600 
Dos oruias. 7 tubos 8 1,850 
Toda onda, 8 tubos 8 2,200 
Toda onda, 9 tubos 8 3,500

RADIO AMERICA
San Diego 624, Santiago. 
Condell 1470. Valparaíso. .

[necesitamos agentes.}
[ M PROVINCIAS

I Die—i

GUIA
DOCTOR WAUGH ROJAS DOCTOR CASTANON

PROFESIONAL
Cirugía.

Aparato Digestivo. 
Impotencia Sexual. 

Tratamiento
Várices, Hemorroides. 

Teléfono 82149. — Miraflores _. 
7 Febr

Pulmón. 4-5, Agustinas 
1269. Edif. -LA NACION" 
piso. Teléf. 82222 y 61979.

Nj>
4.0

NO

DOCTOR OMAR SANTAPAU 
Especialidad vías urinarias, 

riñón, vejiga.
Rosas 910. — Teléfono 86024. 

l.o enero

FAIVOVICH
Corazón. Pulmón. Estómago 

Ravos X. NaUniel 426. Ttléfono 
63975 . 25 Die

459.

CONSULTORIO MEDICO 
POPULAR

Martínez de Rozas 3052. Me
dicina adultos. Venéreas, seño
ras. Atiende al público de 6.30 
a 8¿0. 38 Nov.

Dr. GORGEWSKY
Rayos X 

Estómago—Hígado.
Broncopulmonarrs—Diabetes,

2-6. Brasil 39.
l.o Ene.

PROFESOR STUTZIN

Titulado Chile, Alemania, ex- 
Director Hospital Berlín. Riñón 
vejiga, urinarias (urología). Per
turbaciones psicofisicas. glandu
lares (sexología). Telefonear ¡ 

61473, Central 15. 4 Die.

DOCTORA BEHM
Claras 663

3 En.

GIANELLI
Estudios Europa. Piel, Sifilogra- 
fia, urinarias. Catedral 1338. 
Telefono 81179

DOCTORA BEHM
Claras 663.

3 Die.

Dr. ERNANI PARODI
Piel - Sífilis. Venéreas. 2 - 6. 

Prat 62. Teléfono 74621
20 Die.

CLINICA Dr. RIVEROS | 
Fundada en 1917. _

Partos, operaciones. Diatermia, 
ravos. laboratorio. Avenida Mat- 

| ta' 576. Teléfono 50773

I

__  21 Di;
" RAMOS

Piel, venéreas, sífilis, gono
rreas, impotencia. Tratamientos 

-es, úlceras. Huérfanos 1917.
5 Die.

15 enero

KRUMBACH
Especializado Alemania. Seño

ras. Impotencia. Venéreas. Uri
narias. 4-6. Delicias 870. 
_______________ 26 En.

Dr. HUMBERTO PACHECO P
Médic. Cirujano.

Ir arrasa val 220L Teléfono 43282 
Medicina interna. 1-3, tarde.

NO

Dr. GRUNWALD
Oídos, Nariz, Garganta, Es

tado 360.— 2 1 2 - 4. Teléfonos 
67650 - 66500. 9 Die.

BEDOYA HOUNDSDEORFFER

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

29 Die.

Llamados de urgencia
Asistencia Pública. San Fran

cisco 80, teléfono 28. Posta N.o 2 
de la Asistencia. Maule ©¿quina de 
Chiloé, teléfono 85498; Posia N.o 
3. de la Asistencia. Cnacabuco es
quina de Compañía, teléfono 
83333; Asistencia Pública de Ñu
ños, Vülaseca esquina de frarra- 
zaval, teléfono 43360; Oficinas y 
médicos de turno, 43363. Asisten-

cía Publica de San Miguel, Aveni
da San Miguel 1017. leielono 
ol542; Asistencia Pública dj Pro
videncia. Manuei Montt 803. telé
fono 89953; Prefectura de Carabi
neros, Moneda esquina de Moran- 
de. teléfono 28; Bombas, 25; Pre
fecture de Investigaciones. Teati- 
nos esquina de General Mackenna, 
teléfono 82216.

Turno de Farmacias
¡ Las siguientes farmacias estarán 

de turno hasta el 11 del presente:
El León. San Pablo 2190; Sanax. 

Mapocho 4193; Bremen. J. J. 
Pérez 5273; Goldes. Ecuador 4299; 
Maipú. S. Domingo-Maipú; S. Mo
nica. Brasil 77; Ttoncoso, Agusti
nas- Teatinos, Española. Puente 
818; San Francisco. S. Francisco 
1601; Bentjerodt. Av. O’Higgins 
2802; Atenas. Portugal 1052: Ro- 
Gs Bascuñán 1963; Club Hípico. 
B. Encalada 2150; Silva. S. Die
go 2490; Suiza. S. Diego 801; Ross,

S. Diego 1401. Burgos G. Aveni
da 6264; Lo Via., Gran Avenida 
4755: Kappes, Lira 1817; Vicuña 
Mackenna, V. Mackenna 521; Cruz 
Blanca, Av. Osea 53. Los Guindos; 
Bulnes Borgoño 311. Renca; Lem- 
bach. Providencia 1996; Soza, Ira- 
rrázaval 3137; Macul, Las Acacias 
3097; El Salto. Recoleta 1307: Are
llano. Independencia 1200; Conta
dor. Independencia 2668; Fl Tigre, 
Irarrázaval 821: Salvador Salva
dor 839; Palma. Pío Nono 101: Gi- 
llardo. A. Recoeta 395; E. Elena. 
N. de Matte 332.

i-e.

Dr. GALAN
Enfermedades de señoras. — 

Estados Unidos 375. Consul
tas 5 - 7. 4 Die.

DENTISTAS

Dr. MIGUEL CONCHA 
Dentaduras artificiales.

Ultimos sistemas
Ahumada 11. — Teléfono 85428.

7 Feb.

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO

Cirujano-Dentista.
Trabajos rápidos y extraccio

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

NO.

JUAN VILLAVICENCIO 
Jefe Clínica Piorrea 

Ahumada 236 (9.o piro). Telé
fono 67842.__ __ 11 DJc.

ARTEMI O BARRIENTOS 
Ahumada 71. Teléfono 80645 

3 feb.

MECANICOS 
DENTALES

BLANCA E, j*.

LABORATORIO VERGARA
Mecánica dentaL Composturas 

rápidas. San Francisco 450. Te
léfono 84793. 27 Die.

DENTADURAS
Placas, composturas dos horas. 

Precios módicos. Barahona. — 
San Francisco 120. 17 Die

OPTICOS
OPTICA HERRMANN * 

Estado 40.
Instituto especialista en an

teojos. 12 Die.
OPTICA KOHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509. 
________________________ 4 Pie.

MATRONAS
H. IZQUIERDO 

Partos.
Atención esmerada- Riquelme 

741. Teléfono 86576
15 Dlc.

~ CELsUGVEBETrJí'J!t

------
BaSeuñá„LH’'3CACons^

AvdaSMa“A98o'1f»J®T'

----------------------- -----------J®

BLANCA PINEDA 
Consultas gratis. Recibe pensio

nistas. San Diego 267.
________ J.o En.

ESTER MALDONADO 
Pensionado. Santa Rosa 672 

Teléfono 89755
30JDic.

CELIA JIMENEZ 
Catedral 2950. Teléfono 88395.

30 Die.

.65™bara*°°Rnon?a'i,5Al

Portamento 1. Telír»1,?38’ De. 
(N o hay plancha). °D°

— ---
PRACTICANTES^

escobas '
,, UrtnariM.
Venereas, Inyeccinn« .

Antonio 2S1. nes-, San
___ ___  __ W DI,.

... .0. REYES-------- —
Vías urinarias, Siniis. 

clones. Curaciones en 
Arturo Prai 763. TeliI„o''S

H Die.
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be liaran balances anuales en 
treinta y uno de diciembre v la« 
perdidas y las utilidades se re
partirán entre los socios por l»ua- 
ies partes. Durante los dos prime
ros años. ninguno de lo, cuatro' 
socios podrá retirar dinero de las 
utilidades de la sociedad por nin- ' 
gun motivo. Las sumas que co- 
"«Penderán a cada uno de las 
utilidades, formaran el aumento 
del capital aportado por cada uno 
de los socios a la formación de la 
sociedad. — Noveno; El tercer, 
ano Jos socios podrán retirar sus 
ganancias y también podran de
jar en la sociedad el todo ■> parteI 
de sus ganancia^, dinero que ga
nará el ocho por ciento de ín
teres anual si declara el socio que 
lo deja en La sociedad por un 
plazo no Inferior a sel? me'e- El 
mismo interés dei ocho por cien- 1 
to anual ganarán la« sumas que 
prestan los socios a La cocíedail.—1 
Décimo: La señora Rodríguez de1 
Rudoff gozará de un ocho por 
ciento de Interés anual sobre La 
suma que ella aporte en mavor 
cantidad que los tres socio, des
de la formación de la sociedad.— 
Undécimo: Don Martín Deporte 
se obliga a trabajar personalmen
te en ja dirección v administra
ción del negocio j tendrá un 
sueldo que los socios fijarán de 
común acuerdo y dejarán 
blecldo por escrito. Los 
don Gustavo Schoepen . UUI1 
Mateo Segundo Delporte tendrán 
también un sueldo en 
condiciones como don

e-ta- 
socios 
y don
iguales 
MartínDelporte desde la fecha que pres

taran sus servicios personalmen-1 
te en la dirección j administra
ción del negocio.— Duodécimo. 
Todas las confecciones que la fir
ma Delporte Hermanos y Compa
ñía Limitada podrá necesitar pa
ra sus ventas, serán hechas en los 
talleres de Ruddof y Compañía, y 
haciendo excepción deberá tener 
el visto bueno de su representan
te, don Gastón Ruddoff. — Dé- 
motercero: La sociedad se disol
verá y liquidará por la pérdida 
del treinta por ciento del capital 
social. En caso de fallecimiento 
de uno de los socios, la sociedad 
adquirirá su haber v su cuota de 
la sociedad, según él último ba
lance anterior a su fallecimiento, 
pagando el valor en dinero efec
tivo que Indique dicho balance, 
dentro de un plazo de noventa 
días a sus herederos. Los socios 
acuerdan someter a arbitraje las 
dificultades. Interpretaciones o li
tigios que se presenten entre ellos, 
con relación al Interés de la so
ciedad a su administración y al 
cumplimiento de este contrato EJ 
árbitro será un árbitro de dere
cho, pero en el procedimiento po
drá dictar resoluciones para su 
mayor brevedad o mejor conoci
miento del asunto, aún eliminan
do fórmulas o trámites del Juicio. 
Este árbitro será don Mateo Del
porte. comerciante, domiciliado en 
la calle Rosas número mil dos
cientos cuarenta, el cual será tam
bién liquidador en la sociedad en 
su caso. En caiso de Imposibilidad 
del señor Delporte para desempe
ñar el cargo por fallecimiento, re
nuncia u otro motivo, será árbi
tro la persona que designe el Juez 
de Letras de turno en lo Civil de 
Santiago. — Décimocuarto: El 
señor Gastón Ruddoff como ma
rido de la señdra Emilia R de 
Ruddoff y de acuerdo con la Lej 
cinco mil quinientos veintiuno, da 
su consentimiento a ésta v firma 
la presente escritura en su doble 
carácter, o sea. de marido v man
datario. En comprobante firman, 
previa lectura. Fueron testigos 
don Carlos C0I1I Llzana y don 
Carlos Alfredo Vlllalón Díaz, de 
este domicilio. Di primera copia'. 
Se pagó al margen del Registro la 
suma de trescientos pesos por im- ¡ 
puesto de estampillas. — Doy1 
fe. — Martín Delporte. — Gus- i 
lavo Schoepen. — M. 2.0 Oelpor- 
le. — G. Ruddoff. — Carlos ( 
Cohl L. — C. Alfredo Vlllalón! 
Díaz. — Jorge Gacte R., Notario. | 
________________________ 7 Die. I

ENTRAÍ TO. — CERTIFICO: que, 
por escritura otorgada unte n;;, 
con efcta fecha, los señore.s José 
Fernández Sánchez y Aurelio Fer
nández Sánchez, Industriales, de 
este domicilio, formaron una so-‘ 
ciedad comercial colectiva, con el 
objeto de negociar en la plaza de 
Santiago u otra que creyeren «on- 
venlente, en el ramo de industria 
de panadería y similares. La ra
zón o firma social será “Fernán
dez. Hermanos”, que podran usar 
ambos socios Indistintamente. El 
capital social será la suma de 
cuatrocientos veinte mil setecien
tos pesos veinticinco centavos, 
aportados en la siguiente , forma: 
por don José Fernández Sánchez, 
la suma de doscientos setenta 
mil setecientos pesos veinticinco 
centavos, en que se aválúan los 
establecimientos de panadería de 
que es dueño, y que se denomi
nan: “El Cañón", ubicado en An
drés Bello seiscientos ochenta y 
cinco; “La Alemana Berlin”, ubi
cado en Avenida Independencia 
mil seiscientos veinte; “La Valen
cia”. ubicado en Avenida Inde
pendencia quinientos dieciséis; y 
“Las Baleares”, ubicado en Ave
nida Independencia mil novecien
tos ochenta y ocho, todos de esta 
ciudad; y por don Aurelio Fer
nández Sánchez, la suma de cien
to cincuenta mil pesos, que se 
encuentran invertidos en merca
derías, existencia que está en bo
dega en los diversos estableci
mientos que aporta el señor -José 
Fernández y que se han indicado 
anteriormente. La duración de la 
.sociedad será de diez años a con
tar desde el velntlnco de noviem
bre del presente año y su domi
cilio’ será Ja ciudad de Santiago. 
Santiago, veinticuatro de noviem
bre de mil novecientos treinta y

.aleta. — Pedro Cueva*. 4 Die. I

mi.

EXTRACTO DEL CERTIFICADO DE INCOR
PORACION Y ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
ANONIMA EXTRANJERA “HURON STEVEDO

RING CORPORATION”
El principal objeto para el cual se ha formado 

la Sociedad es: Para mantener, conducir y diri
gir los negocios de-carga y descarga de vapores 
y barros de toda clase y descripción; el manejo 
y movimiento de flete y bagaje de todas clases 
dentro, en o alrededor de diques, muelles, male
cones y depósitos, y en general para dirigir los 
negocios de estibadores y estima en todas sus 
diversas • incidencias y ramas.— El monto del 
capital social de la Sociedad es de veinticinco 
mil dólares, aue formarán el capital común. — 
El capital soríal estará compuesto por doscientas 
cincuenta acciones de un valor a la par de cien 
dólares cada una. El monto de] capital con el 
cual la Sociedad empezará los negocios será de 
un mil dólares. — El asiento de la oficina prin
cipal de negocios de la Sociedad ha de ser en 
el Distrito de Manhattan, ciudad. Condado y Es
tado de Nueva York.— La duración de la So
ciedad es perpetua. — Las reuniones anuales de 
los accionistas para la elección de Directores y 
las transacciones de negocios generales se cele
brará en la oficina de la Compañía en el día diez 
del mes de Mayo de cada año, a lás cuatro horas, 
pasado meridiano, si no fuere día festivo lega]; 
y si fuera un día festivo legal, entonces en el 
siguiente día de trabajo.— En todas las reunio
nes de accionistas, los tenedores de una mayoría 
del capital social emitido y corriente personal
mente presente o por apoderado constituirá un 
quorum. Si no hay quorum presente en al gima 
reunion, una mayoría en interés de los accionis
tas presentes, personalmente o por apoderado 
puede retardar la reunión de tiempo en tiempo y 
de lugar en lugar sln otro aviso que el anuncio 

1 dado en la reunión. En cualquiera de las suso
dichas reuniones postergadas en la cual haya 

I quorum presente, puede ser tratado cualquier ne
gocio que pudo haber sido tratado en la reunión 
originalmente convocada. — En todas las reunio
nes de accionistas, cada accionista tendrá dere
cho a emitir un voto, personalmente o pcr apo
derado, por cada acción del capital corriente re
gistrado en su nombre de él o de ella en los libros 
de la Compañía. Tedas las cuestiones excepto 
las previstas en otra forma en estos Estatutos 
y excepto las cuestiones cuya manera de tratarlas 
esta específicamente regulado por el Reglamen
to, serán determinadas por una mayoría del ca
pital emitido y en circulación. El interes de un 
accionista en cualquiera cuestión no lo ínhabíli- 
1 La uR^ra xVo^ar sobre ello, ni en forma alguna 
inhabilitará al susodicho voto. — Los negocios y 
asuntos de la Compañía serán manejados y con
trolados por un Directorio compuesto de cinco 
miembros, quienes no necesitarán ser accionistas 
de la Compañía. — Los Directores serán elegidos en 
la Reunion Anual de los Accionistas por una ma
yoría de votos de todo el capital emitido en cir
culación. Cada Director, después de los primeros 
Directores designadcs, servirán por el plazo de 
un año. Las vacancias producidas en el Direc
torio pueden ser llenadas por mayoría de votos 
de los Directores restantes — aun menos del quo- 
rqm o por mayoría de votos de los accionistas en 
cualquiera reunión regulares o especial en la for
ma prescrita para la elección de Directores de 
una reunion anual de accionistas. — Constituirán 
quorum tres Directores. Cada Director tendrá de
recho a un voto. El voto de la mayoría de los 
Directores presentes de cualquiera reunión sera 
decisivo. El Presidente tendrá el cuidado general 
de los negocios de la Compañía, sujeto al control 
y supervigilancia del Directorio. Firmará y eje
cutará, como se prescribe más adelante, todos los 
documentos auténticos autorizados, bonos hipóte- 
ras, contratos y cualesquiera y todos los otros 
instrumentos en el nombre de la Compañía v 
con el Secretario firmará les títulos de accio
nes de capital de la Compañía. — El Presidente 
o cualquiera de los Vicepresidentes, y el Secre
tario o cualquiera de los Secretarios Ayudantes es
tarán autorizados y facultados en el nombre he
cho y acto de la Compañía para nombrar v de
signar agentes generales y especiales, represen
tantes y apoderados para representar a la So
ciedad en los Estados Unidos o en cualquier país 
o países extranjeros, y para prescribir, limitar y 

1 definir las facultades y obligaciones de los suso
dichos agentes, representantes y apoderades, y 
Éara hacer substituciones, revocaciones o cance- 

iciones en todo ó en parte de cualquier poder o 
I autoridad conferido en cualesquiera de susodichos 

agentes, representantes o apoderados. Todas las 
escrituras de poder u otros instrumentos según 
lo» cuales las susodichos agentes, representantes 
o apoderados sean así nombrados y designados, 
serán firmadas y cumplidas por el 'presidente o 
cualquier Vicepresidente, y per el Secretario o 
cualquier Secretario Ayudante y se estampará en 
ellas el sello social. Cualquiera substitución, re
vocación o cancelación será firmada o cumplida 
en forma análoga, estableciéndose siempre que 
cualquier Agente, representante o apoderado cuan
do sea así autorizado por el instrumento que lo 
designa, puede substituir o delegar sus poderes 
en tcao o en parte y revocar y cancelar las suso
dichas substituciones o delegaciones. No será 
necesaria autorización especial del Directorio re
lacionado con lo que antecede, pero estos Estatu
tos serán considerados que constituyen plena y 
completa autoridad para el personal superior más 
arriba nombrado para hacer todos los actos y cosas 
más arriba referidos y cualesquiera y todos los 
demás actos y cosas que puedan estimarse ne
cesarios e incidentales a ellos o en relación con 
ellos. — Los-presentes Estatutos pueden ser mo
dificados por los Accionistas o por los Directo
res en cualquiera reunión regular o especial, pre- 
yia notificación dada en el aviso de la reunión, y 
sujeto sln embargo, a las prescripciones de la 
subdivisión quinta de la Sección undécima de la 
Ley General de Sociedades, relativa a modificacio
nes por el Directorio. — Extracto visa.do por la 
Superintendencia de Compañías de Seguros, So
ciedades Anónimas y Bolsas de Comercio, de con
formidad con el Art. 124 del Decreto con Fuerza 
de Ley N.o 251, de 20 de Mayo de 1931. — (Fir
mado): L. N$erino Llzana, Superintendente. — 
(Lleva un timbre). — En la ciudad, Condado y 
Estado de New York, Estados Unidos de Norte 
América, a 12 de Julio de 1937. ante ml, Catherine 
L. Purcell, Notarlo Público del Condado de New 
York con oficina en la calle Pearl, número 104, 
y en presencia de los testigos que suscriben:. Com
parecieron: los señores J. M. Fortune y J. e. 
Deegan, domiciliados en Passaic, New York, y en 
41 Fifth Avenue, New York City, New York, res
pectivamente, mayores de edad y ciudadanos de 
loa Estados Unidos de Norte América,

firma ilegible al margen”. — ‘‘El infrascrito. Con
sul General de Chile en Estados Unidos de Amé
rica, certifica la autenticidad de la firma del se
ñor Albert Marinelli — Funcionario de la Cor
te — New York, 12 de Julio de 1937.— Fdo. ma
nes, Consul General. — Hay estampillas del ser
vicio consular debidamente inutilizadas con tim
bre del Consulado”. — “N.o 6,680 legalizada en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile la 
firma del señor Fdo Ulanes B, Consul de Chi
le en New York. — Santiago, 19 de Julio de 1937. 
— L. Goldenberg Godoy. — Hay un timbre que 
dice: Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile. 
Oficial de Partes. — Requerido por don Leovi- 
gildo Corcuera Gambe, agrego con esta fecha el 
final del protocolo del Notario don José 
te Fabres, a quien reemplazo según Decreto Su
premo, este poder en fojas tres y un agre0ado, 
le asigno el número treinta y cuatro y dejo cons- 
tancia de su protocolización con esta núsma 
fe-ha a fojas ciento setenta y seis vuel
ta del Registro de Instrumentos PUJ11- 
eos, donde agrego veinte pesos en es- 
tampülas de impuesto. El poder que se pro
tocoliza está debidamente legalizado y tiene, 
agregado en estampillas de Impuesto cuarenta 
Pmos en la legalización del Ministerio de Reía- 
ciones Exteriores de Chile. Para constancia fn 
ma don Lzovigildo Corcuera. — Santiago. Julio 
veinte de mil novecientos treinta y siete. — l. 
Corcuera. — Jorge Richard B., Notario Suplente. 
_  Entre paréntesis “de”, ‘ment ad qualification 
ad Notary ’ no valen. — Entre líneas “y cosas ya 
expresadas y cualesquiera y todos aquellos actos 
vaie. _ Conforme con su original. — Santiago, 

ulio veintiuno de mil novecientos treinta y siete. 
-(Firma ilegible?. — Se anotó en el Repertorio 
con ei N.o 21,785 y se inscribió hoy en el Registro 
ce Comercio a fojas 2,224, vuelta N.o 790. — San
tiago 22 de Julio de 1937. — En la Ciudad y Es- 

I ado de N:w York Estado Unidos de Norte Amé-

at the time of taking the same a acting in and for said county, duly^^ScSj^ 
and sworn, and qualified to act as such^S?*1 
has filed in the Clerk’s Office of tS CoJSí 
New York a certified copy of his appointmm? ° qualification as Notary Public for tte S™,""1 
Kings with his autograph signature; tnat 
Notary Public, he was duly authorized bv tS ta* 
of the State of New York to protest 
take and certify depositions: to administa 
and affirmations; to take affidavits and «5w¡ 
the acknowledgment and proof of deeis 
other written instruments, for lands ten»mpntc Z-S 
hereditaments, to be read in evidence or reSrSJ 
in this state; and further, that I am S 
acquainted with the handwriting of such 
Public and verity believe that his 
such proof or acknowledgment is geSfne >“ 
Testimony Whereof, I have hereunto8 
and affixed the seal of said Court at the ¿1?."“. 
New York, in the County of New York tS? n 
daL,°‘ September 1937.- Albert Marln-iu-CM?.1 
-’El infrascr to. Cónsul de Chile en BsSd^UM 
dos de América, certifica la autenticidad de . 
firma del señor Albert Marínoib- e ,J®

dicen hallarse en el pleno goce de sus derechos 
civiles, sin que a mí el Notario consta nada en 
contrario, y quienes a nú juicio tienen la capa
cidad legal necesaria para este acto, y dijeron: 
Que son Vicepresidente y Secretario, respectiva
mente. de la corporación designada “Hurón Ste
vedoring Corporation”, organizada y existente en 
conformidad con las leyes del Estado de New 
York. Estados Unidos dé Norte América.— Que 
artículo 111, Sección 7. de los Estatutos de dicha 
corporación, ahora en pleno vigor y efecto, dispone 
lo siguiente: "El Presidente o cualquiera de los 
Vicepresidentes, y el Secretario o cualquiera de 
los Subsecretarios, estarán autorizados y facul
tados para nombrar, en nombre y como acto de 
la Compañía, agentes generales o especiales, repre
sentantes y apoderados que representen a la com
pañía en les Estados Unidos o en cualquier país 
o países extranjeros; y para fijar, limitar, y de
finir las facultades y deberes de tales agentes, 
representantes y apoderados, y para substituir, re
vocar o cancelar en todo o en parte cualquier po
der o autorización conferida a cualouiera de tales 
agentes, representantes o apoderados.— Todas 
las escrituras de poder u otros instrumentos bajo 
los cuales tales agentes, representantes sean de
signados y nombrados serán firmados y otorgados 
pT el Presidente o cualouiera de los Vicepresi
dentes y por el Secretario o cualouiera de los 
Subsecretarios, y el sello social de la Comoañia 
será estamioado. en los mismos.— Cualouiera 
substitución, revocación o cancelación será firma
da y otorgada de igual manera siempre que tal 
agente, representante o apoderado este autoriza
do por el instrumento en que se le havan nom
brado para sustituir o delegar sus facultades en 
todo o en parte y para revocar y cancelar ta
les sustituciones y delegaciones. No se requerirá 
autorización especial del Consejo de Directores en 
relación con lo que antecede, y esta disposición 
de los estatutos se considerará como autorización ¡ mc x,-., ---------— - ---- —in
suficiente y completa a los funcionarlos arriba »ca. a 24 de Septiembre de 1937. ante mi, Cathe- 
indicados para ejecutar todos aquellos actos y-- ine L. Purcell, Notario Público del Condado de 
cosas ya expresadas y cualesquiera y todos aque- ’ — -'i~‘— —

1 lias actos que ellos estimen necesarios o inci
dentales o que se relacionen con el mismo pun
to’- Yo, el Notario, doy fe de que el Estatuto 
preinserto es una traducción fiel de su origina] 
y qu° está redactado en conformidad cori las le
yes del Estado de New York y con los Estatutos 
de la Compañía, y que ningún ot"o precepto de 
dichos Estatutos ni nin°ñn acuerdo de la Junta 
Directiva de la Compañía restringe, limita, dero
ga ni modifica el preinserto Estatuto. Continúan 
diciendo los comparecientes: que de acuerdo con 
el preinserto Estatuto otorgan en nombre de Hu
ron Stevedoring Corporation y a favor del señor 
Luis Valverde, mayor de edad y del comercio po
der amplio, bastante y cuanto en derecho se re
quiere para que lo ejerza en representación de la 
expresada Compañía en toda la República de 
Chile con las facultades que pasan a expresar
se: Primero. Facultan al mandatario para que 
tome todos los pasos necesarios para establecer

^Pública de Chile y conse- umi, eu uumure y como acto ae la compañía 
ahi-G O„tn^zaclon necefaria a fin de que pueda agentas generales o especiales, representantes y abrir agencias y sucursales en ese país protoco- ■•'viora/Ane z-,—-----
lizando, y registrando al efecto en la notaría y 
registro correspondientes, la escritura de consti- I

íe=Sfií„cluy , UndSdfde^dC“£a^%^^ 
«“J £glamentos sobre la materia, que fueran expedidas 

en lo futuro, pues con este motivo se le confie
re todas las facultades y personería de Gerente 
Kara nZ ^^verslas judiciales que ocurran v 
Lt-aU negocios sociales establecidos o que sé 
establezcan en chile. - Segundo. Queda Tacuí 
mífirflnH1?nd?^arl<Lpara ilpmbrar apoderados 
confiriéndoles los poderes que sean necesarios pa
ra los fines de la administración de los negocios ?e en ChiIe' con autoritiad híuan

contrafirmar, aceptar y endosar todos los 
í™tratos? cuentas, giros, letras de cambio y otros 

eícrltos iieeoclables hechos, girados 
o aceptados por o en representación de dicha 
eompanía. tíebiendo para hacer uso de estas fa- 

ílr“aF conjuntamente con otro de los 
derados 4® la firma sln cuyo requisito no po

drán ser validos sus contratos, giros, endosos u 
otros documentas. También queda ‘facultado ’ el 
mandatario para cancelar dichos poderes. Nada 
en este poder se entenderá como una autorización 
a dicho apoderado para dar garantías de cual
quier clase y dicho apoderado está por el me 
sente expresamente privado de dar firmar u otor
gar, en el nombre de la Compañía, cualquier ga
rantía. Así lo otorgaron los comparecientes v ha
biéndose enterado de su contenido, manifestaron 
estar conformes, lo aprobaron, ratificaron v fir
maron estampándolo con el sello oficial de la cor
poración que representan por ante mí, el Nota
rio y los testigos instrumentales que conmigo 
suscriben, señores Howard N. Doy0 y Gladvs V 
Bull, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco 
personalmente y doy fe que no tienen impedi
mento legal para testificar. _ j m Fnrtnno Vicepresidente.- J. e. Deegan ¿¿retarlo n»’ 
ward N Doyo testigo. _ Gladys V Bun't^t?' 
go. - State of New York, County of New York ■ 

d,ut0, ber?re me 11111 12 day of jí: 
ly, 1937.- Catherine L. Purcell. Notarlo Público 
-- Hay un timore seco del Notarlo — Hav 
a«Uo de: Huron Stevedoring Corporation’’ 
te of New York, County of New York rr • 97.340. I Albert Merlnáu Clefk or tfe Couita 
of New York, and also Clerk of the SupS 

an? for 331(1 county, Do Herebe Certi 
fy, That said Court is a Court of Record having 
namfWi & ’ <Lhat Catherine L. Purcell whose
nr subscribed to the annexed certificate 
or proof of acknowledgment of the annexed InR- at*.thc “me o£ taking the sSne i 

b hC ac^g ln and for said county duly 
commissioned and sworn, and qualified to act as 

that he has filed in the Clerk’s Office of the County of New York a certified copy o?hls 
rPP?LIltl£ent ?nd, qualification as NoUry Public 

County °f ¿Ings (ment and qualicatlon ad 
Notary) with his autograph signature; that as such 
S,ítry<£u?lic‘íhS was duIy authorized by the laws 
?nrithe yy* York to Protes notes; to take
and certify depositions: H administer waths and af
firmations; to take í w ivits and certify the 
acknowledgemt and l f of deeds and other 

instruments ior lands, tenements and 
b,er£ faad evidence or recorded
hi this state: an further, that I am well acqua
inted with the handwriting of such Notary Pu
blic and varily believe that his signature to such 
proof or acknowledgment is genuine In Testlmo- 

y have here to set mF hard and 
affixed the seal of said Court at the City of New

i

lew York con oficina en la calle Pearl, número 
04. v en presencia de los testigos que subscribet 
omparecieron los señores Daulton Mann y J. E. 
Jeegan. ambos domiciliados en la Ciudad y Esta- 
o de New York, mayores de edad y ciudadanos 
e los Estados Unidos de Norte América, quienes

firma dé! señor' A*rt MarinalH U
Condado de New York. - Nueva York, 27 de síií tiembre de 1937.— F Dianas, Cónsul Gen-Sf 
—•■N o 7.516 TevalWart. S’®1”™■—‘N.o 7,515. Legalizada en el Ministerio de Reí 
¡aciones Exteriores de Chile, la firma del sX 
Fdo. Ulanes B.. Cónsul de Chile en Nueva York 
-^Santiago, 4 de O'tubre de 1937.— L. Goldenl 
berg GcdojG— Hay un timbre del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile”.— Requerido ñor 
don Lsovigtldo Corcuera Gambe, agrego con esta 
fecha al final del protocolo del Notarlo don Jo
sé Vicente Fabres, a quien reemplazo según De
creto Judicial, esta ampliación de poder en tojas 
tres y un agregado, escritas por sola una carilla ’ 
le asigno el número cuarenta y ocho y dejo cons
tancia de su protocolización con esta misma fe
cha a fojas trescientas nueve vuelta del Registro 
de Instrumentos Públicos, donde agrego veinte ’ 
pesos en estampillas de impuestas por contribu- ■ 
ción en conformidad a la Ley sobre Timbres, 
Estampillas y Papel Sellado.— La ampliación de 
poder que se protocoliza tiene agregado en estam
pillas ae impuesto, veinte pesos en la legalización 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chüe.e IOS KStaaos uníaos ae XNorie America, quienes p r 1 ,, , uc vuUC.

icen hallarse en el pleno goca de sus derechos . “rm-a don Leovlgildo Corcuera.
iviles, sin que a mi el Notario conste nada en a°°’ • Pctubí.e cuatro de mil novecientos

k . • . . i < i m „ treinta y siete.— L. Corcuera.— J. Aníbal Ba-
ontrario, y quienes a mi juicio tienen la capad- s^url. Notario Suplente.— Conforme con su orí- 

dad legal necesaria para este acto, y dijeron; Que gjnal.— Santiago. Octubre seis de mil novecientos— Santiago. Octubre seis de mil novecientas 
treinta y siete.— (Firma ilegible). — Se anotó en 
el Repert-rio con el número 30660. se Inscribió hoy 
en el Registro de Comercio a fojas 3,167 vuelta 
N.o 1.100. v se anotó al margen en la inscripción 
de fojas 2.224 vuelta N.o 790. del Registro de Co
mercio del año 1937.— Santiago, 6 de Octubre 
de 1937.— (Fdo.): Mamerto Espinosa. — Auto
rización suprema para establecer agencias "Hurón 
Steverdoring Corporation”. — Sociedad de Es
tibadores. — En Santiago de Chile, a veinticua
tro de Noviembre de mil novecientos treinta y 
siete, ante ml, J. Aníbal Basauri, Notario su
plente del propietario don José Vicente Fabres, 
según Decreto Judicial, de fecha dos de Noviem
bre actual, que corre agregado al final de este 
protocolo bajo el número uno y testigos que se 
mencionan, compareció don Leovigildo Corcuera 
Gambe. español, casado, empleado, de este domi
cilio, calle Huérfanos número mil ciento ochenta 
y nueve; mayor de edad, a quien conozco y ex
puso: Que requería se extendiera una escritura 
pública en que se hiciera constar lo siguiente: 
“República, de Chile.— Ministerio de Hacienda.- 
Santiago. diecisiete de Noviembre de mil nove
cientos treinta y siete.— Hoy se decretó lo que 
sgue: Número cuatro mil ciento cincuenta. -■ 
Vista la solicitud presentada por don Luis vai- 
verde, debidamente facultado, en la que pide auto
rización para que la Sociedad Anónima extran* 
Jera denominada “Huron Stevedoring corpo
ration", pueda establecer una agencia en ciwe y 
que se le permita la publicación en extracto 
los estatutos sociales.— Con el m^rito “ 
formado por la Superintendencia de Company 
de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas 
mercio en oficio número setecientos 
de veintisiete de Octubre último y por 18 Lnrec 
ción General de Impuestos Internos en no» 
fecha cuatro de Noviembre en curso; y de ac 
do con lo dispuesto en el articulo cuatrOvte . 
sesenta y ocho del Codlgo de Comercio Decre ■ 
Primero. Autorízase a la Sociedad ror.
tranjera denominada "Hurón Stevedoring . 
poration”, constituida y domiciliada en la c 
de Nueva York. Estados Unidos de Nc^ __ c¿. 
ca, para establecer una agencia en el pai¿- 
gundo. La Sociedad girará en_cbi¿® Hon"6 Socle* 
bre de "Hurón Stevedoring Corporation^.^ de 
dad de Estibadores. — T^rceF°i'T1 santiago- 
la Agencia Principal será la ciudad {on£jO
-Cuarto. La Sociedad debe constituir ui 
de cincuenta mil pesos moneda lega . resp()nder 
colocados y realizables en Chile, p fondo
de las cblígariones que contraiga en de 
que se formará con el diez por c Oujnto. L4 
utilidades liquidas de cada balance. Qobierno 
Sociedad debe poner en conoclmiem sU orgg- 
cualquiera modificación que se operei de re-
nlzación social, como asimismo el _uinpiiiniento 
presentante en Chile.— Sexto. c veinticuaú° 
a lo dispuesto en el artículo cien doSCientos 
del Decreto con Fuerza de Ley de mil no-
cincuenta y uno, de veinte de May Autorizase 
vecientcs treinta y uno.— Séptimo. de ¡a so- 
publUación en extracto dejos esta Su
ciedad, de acuerdo con el texto vt- So^Jf
per intendencia de Compañías de octa' ■
dades Anónimas y Bolsas de Come nOVeno d 
Cúmplase con los artículos séP^nt0S treinw y 
la ley número cinco nül cuatrocientos publlque^; 
cuatro. — Tómese razon, comunique y trans 
-Alessandri— F. Garcés Gana.- guarde
cribo a usted para su conqcimien ■ e con 
a usted.— Gmo. Valenzuela”.- Coni^ pro- 
original que queda agregado al I _ 
tocolo bajo el número treinta y J* de 
ga a esta escritura en es^P’X veir 
cinco pesos en cada foja y a 1» ra
todo por contribución en confornúoaa 
bre Timbres. Estampillas y Papel loS tg.
comprobante firma, previa leb&Vf ’ Robert0 A r 
gos don Alclbíades Céspedes y don fe 
ca. hábiles para testificar, d? q__ Robert0^! 
Corcuera.— Alcibiades Céspedes. . sup^íy 
ca V._ J. Aníbal Basauri, Notario^ 
Pasó ante mi. firmo yrio; siendo esta segunda copia.-J^ tre^ 
viembre veinticuatro de mil no supl^ta, 
siete.- J. Aníbal Basauri, Notario 7 pie.

son Presidente y Secretario, respectivamente, de 
Ja corporación designada Huron Stevedoring Cor
poration. organizada y existente en conformidad 
on las leyes del Estado de New York, Estados 
Tnidos de Norte América. — Que Artículo 111. Sec- 
iún 7. de los Estatutos de dicha corporación aho- 
a en pleno vigor y efecto, dispone lo siguiepte: 
El Presidente o cualquiera de los Vicepresiden

tes, y el Secretario o cualquiera de los Subsecre- 
arios, estarán autorizados y facultados para nom

brar, en nombre y como acto de la Compañía, 
acoderados que representan a la Compañía enT’los 

, Istaclos Unidos o en cualquier país o países ex- 
' JayerosJ u para fi!a^ limitar y definir las facul- 
i n todo o en parte cualquier poder o autorización 
ípcdcradcc. y para substituir, revocar o cancelar 
conferida a cualquiera de tales agentes, represen- 
antes o apoderados. Todas las escrituras de poder 

|u otros instrumentos bajo los cuales tales agen- 
1 tes. representantes o apoderados sean designados 
y nombrados, serán firmados y otorgados por el 
presidente o cualquiera de los Vicepresidentes y 
»or el Secretario o cualquiera de los Subsecreta- 
los, y el sello social de la Compañía será estam- 
ado en los mismos. Cualquiera sustitución revo- 
acion o cancelación será firmada y otorgada de 
gual manera siempre que tal agente, represen- 

i ante o apoderado esté autorizado por el instru- 
nento en que se le haya nombrado para sustituir 

c delegar sus facultades en todo o en parte y para 
invocar y cancelar tales sustituciones y delegaci
es. No se requerirá autorización especial del Con
ejo de Directores en relación con lo que antece- 
e y esta disposición de los estatutos se conslde- 
ara como autorización suficiente y completa a los 
uncionarlos arriba indicados para ejecutar to- 

i actos y cosas ya exPresadas y cuales-
í P<-ara«cy í°?Os^aqíIeVo5 actós que ellos estimen ne- 
nñsmn nHnÍ5-devtaleSi xTque 5e relacíonen con el 
mismo punto . Yo, el Notario, doy fe de aue el" 

Prein£erto es una traducción fiel de su ’ 
redactado en conformidad con 

mA=€yaS .ael Estado de New York y con los Esta- 
y que nineún otro precep- hiníí n Est,atu,tos rii ningún acuerdo de la 

Junta Directiva de la Compañía restringe limiti tinuan lfliCa el Prelnserto Estatuto6 — Con
tinúan diciendo los comparecientes: Que de acuer- 

ue ennnomhPrpe5Se5° Estatuto amplian el poder 
” Huron Steveaoring Corporation

“ confirió con f:cha 12 de Julio del año en ctir- 
VnHrnte f1 ’ Notar-° Público del Condado de New ílad’ rasiSnt dC1 sañorDL^ Valverde míyor de 

eri \ Republica de Chile, en el

cSoedEelp?S1Sei8UndOr.del artI=ulo Mtaío del 
de Procedimiento Civil, como cer- Dpsís- aSta? ?rTm\!íftanCla.db la acción dedS. 

mrntn i demanda contraria, deferir el iura- ™cloíffisd renun?l.a<:?ptar Su relaci6n. absolver po- 
galeKSS ™ 108 re=urso;> o los términos le-

YoIrkXrtataoar¿neerko?1Sk /‘he Co^íy^o? N¡w

that Catherine I Purcell írtic®?'Smb!< la\a “al;
10 the annexedHSwSí ls subscribed

acknnwUH™;..1.. rertuicate or proof of 
— —e annexed instrument was

ward N. Doyó,’testigo. - Gladys V■ Bun'te??’ /York?Übl!c° dcl12- 77.-sta.5? ».f New York, Comty ot New vS: liad i.luV°I;.de.Ls^or-L’^..Va,v?rde.

quienes 193.York, in the County of New York, thta day of U1193. - Albert MarlneUl. _ Clerk. _ ’^0^^ the"
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€í BUENOS

no UÍRBA

TEATRO

FLAMENCA

teatro municipal
la inmortal OPERA DE VERDI:

Protagonizada por

EMILIO DE JOANNES,

ENRIQUE GIUSTI.

PADRES de FAMILIAS

Mañana, a las 11 de la mañana grandiosa 
malinée infantil con el siguiente programa:

a quienes el público aplaude frenética
mente, pasarán el martes al REAL a so
lemnizar con un programa brillante este 

magno estreno de la Paramount.

AL MAS LINDO ESPECTACULO PARA NIÑO Y 
EJECUTADO POR NIÑOS:

Sábado 4 de diciembre de 193?

SOLEDAD MIRALLES BAILARINA

¿QUEREIS PROPORCIONAR A VUESTROS HI
LA MAYOR ALEGRIA?

La boletería del Teatro permanece abierta desde las 10 A. M. Están a la 
venta la-, localidades para las tres funciones de mafl-na. iReBerv" Ud. sv lo_- 
calidejl por Teléfono 65050. _

Como hemos venido anuncian
do .el jueves, en la función noc
turna. se efectuará el beneficio 
del personal del Victoria, para 
cuya velada ha preparado un es
pléndido programa cinematográ
fico y de concierto.

La Warner Bros ha cedido 
galantemente la comedia ‘‘El Rey 
y la corista”, que interpreta el 
ídolo francés Fernand Gravet. y 
que tanto éxito obtuvo en sus 
primeras exhibiciones.

EL BENEFICIO DE 
LOS EMPLEADOS 
DEL T. REAL

NOTICIARIO.
DE COMO SE EDUCA UN PERRO, cu
riosidad. '
LA PAZ DE LA ALDEA, dibujo en color. 
FUTURAS ESTRELLAS.

i DEL GUSTO AL SUSTO.
INTERMEDIO

RUISEÑOR IMPERIAL, dibujo en color 
EL RELEVO DE LA GUARDIA. 
MORENO FUGITIVO, dibujo.
UN DIA DE VACACIONES, dibujo. 

(Para mayores y menores) 
PRECIO UNICO ¿ 2.60

Te acordás. hermano, qué tiempos aquellos. 
~5 a.«riles que no volverán.
25 abriles volver a tenerlos, 
si cuando me acuerdo... 
me 1-ongo a llorar...

Hoy. a las 2.45 se efectuará en 
el Teatro La Comedia, la función 

¡ de gala en homenaje a los Jóve- 
; nes artistas radiotelefónicos chl- 
| lenos, iniciadores del teatro por 
I Radio en Chile, Guillermo y Ma
rio Gana Edwards, con motivo de 

| cumplir 8 años de actuación ra
diotelefónica.

Tomarán Darte los mejores ar
tistas que se encuentran actual-

GUILLERMO Y 
MARIO GANA 
EDWARDS HOY, 
EN LA MATINEE 
DE LA COMEDIA

lies pasó su infancia entre los 
meneos de Sevilla. Soledad Mlra- 
"fru-frú" de los faralaes flamen
cos. Constituye un caso de In
tuición artística impresionante. 
Cantó flamenco por lás buenas, 
apuntando las "soleas” y los fan- 
danguillos.

La gran bailarina española que 
nos visitará en breve, íué una de 
las mejores amigas que tuvo el 
malogrado Federico García Lorca 
y se sabe que muchas de las más 
celebradas composiciones del au
tor de “Doña Rosita, la soltera”, 
fueron dedicadas a ‘esta estre la 
del baile y canato flamenco. Vie
ne directamente a Santiago, con
tratada por los concesionarios del 
Teatro Municipal, en cuya sala 
hará su debut, el domingo 12 de 
diciembre próximo.

mwnk oí? SJKÍm. m“8ica f su »'eSna. en la historia de una vida y de unoomXdorl como "Paíí? humana y perfecta. Honda y con-
sido dr X ’ tU- ”'cr ’ r'al y '¡vida como "La Usurpadora". Todo el

igualadamuy dlHellmente lupSI?*5 ’ D"“ ‘"olvidable, Jamás

mente en las radios de la capí-I Los hermanos Gana Edwards .sel día en 3 actos de don Jacinto Be-Ue sus mejores creaciones. i estarán en venta en la boleteríamenta en las raa os a ¡presentarán en la delicada come-I navente, "El Nido Ajeno", una' La¿ pocas entradas que quedan | ael Teatro, desde las 10.

,!!!^?E,iTO ARCEL,J-
| LccailrinH„°rcIúesta de 30 profesores.‘del Municipal.
»^^^tiesnumercdas en venta en la boletería del Teatro,

lueta flamenca, toree. Y esto no es 
exagerado, ya que la Miralles h% 
revo'uclonado al público de Ma
drid cuando se ha presentado en 
las plazas de toros, pues es una 
de las pocas mujeres valerosas e 
intrépidas, que ha dado España 
para el deporte del toreo.

La célebre bailarina que viene 
al Municipal, es una mujer de 
Dueblo, de familia de artistas gi
tanos. Su hermana Lola, tuvo 
prestigio en los tapadillos íla-

Espléndldo bajo su aspecto ar
tístico como social debe resultar 
la función de pasado mañana lu
nes en la noche en el Teatro Real, 
dedicada al beneficio de sus em
pleados.

El programa anuncia la pelícu
la de fondo: "La Rancherlta de) 
Carmen", que no hay necesidad 
de propagarla, pü'es la aceptación 
que ha tenido del público es lo 
mejor que se puede decir en su 
favor. La parte artística es de 
positivos valores, tomarán parte 
Dobrlla Franulic, Jaime Cherniak. 
Francisco Plcclone y la soprano 
Matilde Broders.

Las entradas que queían dis
ponibles. pueden pedirse al te 
léfono 65555 y se las enviarán a 
su domicilio y el precio es co
rriente.
EL BENEFICIO 
DEL PERSONAL 
DEL VICTORIA

t LXHIBIRM. 
INMItriáGO

MESES 
MVÍLSOE

COMO UNA ALEGRE TOR
MENTA DE VERANO, COMO 
UN JUEGO FANTASTICO 
DE LUCES, COMO UNA FIES
TA ALUCINANTE SURGIRA 
LA PELICULA QUE ACAPA
RA TODAS LAS ATRACCIO
NES IMAGINABLES CON 
SUS EJERCITOS DE LINDAS 
BAILADINAS, SUS MAGICAS 
ORQUESTAS, SUS BRILLAN
TES ESCENARIOS Y SU ES

TREPITOSA MOVILIDAD

BETTY SAYERS

C '"R'SC0' G 'BK*EL S1L' A

en venta,

MAWTRAL inTEGPHETñClon

íirA ¡MACORDObArMECPA OQTIZ 
XI// U / Uil MU5KA Fco.CAMUO. TAHdOí^HUQOdJCADP/L

clSi^J18. desPertado el anun- , 
DJÍxlmo debut de Soledad 

8 mas flRmenca de to- , 
baiiH^encas”- mot“ con quo 

'U teílar n da Sn Buen°s Aires es- ¿ a h±a „d,e rango español, 
cías riin 0 d2 cntico de "Notl- Ph.francas- de la metrópoli del 
la hJn extraordinaria entre

¡fitlmr» españolas de loswtlmos tiempos, pu€s QParte de 
Mlraiinc contar flamenco Soledad «italics, para completar su si-

CLUB DE SEÑORAS 
dobíe^ 6 y 9-30' colosal programa

l.o VIVIR (mayores). El tenor 
de la voz de oro, Tito Shipa, su
blime en esta preciosa cinta ita
liana, cantando L'Arleslenne Lu
cia de Lammermoor, Torna, Bam- 
bina Mía, Las Violetas y el her
moso íox Vivir, acompañado de 
grandes orquestas.

2.o EL DOMINO VERDE (mayo
res, no rec.) Danielle Darrieux ha
ce derroche de arte en esta en
cantadora producción francesa.

Platea 3.40. Balcón 2.40.
Mañana matlnée: Capitanes In

trépidos, F. Bartholomew; tarde 
y noche: Allá en el Lejano Oeste, 
Laurel y Hardy; y Sangre y Mar- 
íll, en programa doble. Martes es
treno: Y... Ellos le Dieron un 
Arma. Franchot Tone; miércoles 
estreno: Rumbo al Paraíso; ’

T¿0CAL/DAD£5
\efiVEHT±Z-

¡El MIL r"fULOñRCITOZ^r

I C/AJMC/OfM£*C0Hf0MS
1 ALEJANDRO FLORES

tu LA <L!tt ricviu LA ÍHlHinrt fSIHEUA ALTtlZ
tttAÁ.LA MBB)n PHLOU______
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TEATROS Y CINES

/Música

QUIEN
eb u_«.

S Ó Y V o

Honrarás a tus Padres

54) JUDICIALES

¡ GUIA DEL ESPECTADOR TEATROS, CINES,
TEATROS

mediano-he.

Vermcuth y noche: El dominó 
verde y Caballero fantasma, fin.

POLITEAMA

NUEVA REVISTA Y CINE 
DOBLE----------------------------

'HOLLYWOOD. — Av. Irarra- 
zaval 2900 — Teléfono 42389
Vermouth y noche: El pequeño 
rey y El caoallero fantasma. , ban r»* verb.--

EXCELSIOR. — Independen
cia 1070, — Teléfono 60770 - 
Vermouth y noche: Cuidado con 
los marinos y El bailarín y el 
trabajador.

Matinée: Honor y gloria y La 
mujer extraviada; Vermouth y 
noche: Entre tú y yo y De re
greso. ______________________

IMPERIAL. — San Diego 
N o 1344 ' — Teléfono 60964- 
Vermouth y noche; Cielito lin
do y La cruz de los años.

BRASIL. — Av. Brasil esq. 
Huérfanos. - Teléfono 80306 
Vermouth y noche: Allá en el 
lejano Oeste.

ITALIA. — Av. Bilbao esq 
Avda ltalia. — Teléfono 41883

PORTAL EDWARDS
Castellano-Inglés. 

con RENE CARDONA

ESMERALDA. - San Diego 
N.o 1035 - Teléfono 55153 -
Vermouth y noche: El 
rey y El bailarín y el 
doy.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104 — Teléfono 60728 -
Vermouth y noche: Cielito lin
do y El caballero fantasma.

CINES
ALMAGRO. — Plaza Alma

gro con San Diego. — Teléf. 83425

ROGELIO UGARTE — Nu
ble 390. - Teléfono 89868 -
Vermouth y noche: Campsón de 
polo y El bailarín y el trabaja

dor.

0 30 P M- ? - - —La cinematografía mexicana presenta el poema musical
batido grandes técorda en Santiago:

FRANKLIN.— San Diego 2117 
—Teléfono 66783.— Vermouth v 
noche: Crimen único y Valentía 
serrana.

FONO 80064 HOY DOBLES 
El conmovedor drama mexicano 
y LUCHA MARIA AVILA en

' SAX PABLO-AV. CUMMING. >ON¡> puHOY 6’4 y 9’/2, d.espedida en O Higgins a 1 s 
cantor de "Puerto Nuevo” en persona:

Además, dos estrenos: LA 
HAMPA, policial, con Bruce Cabot, y 
POBRE, con Virginio Bruce (mayores). ,EB1A

S 3.40 PLATEA $ 1 00 ° 

— leiono ovoúo, — ve 
trabaja- noche: Otra aurora- 

|

CHARLO

FARSA EN TRES ACTOS Y CUATRO CUADROS, DEL 
CELEBRADO AUTOR JUAN IGNACIO LECA DE TENA.

VICTORIA-^.

mírino rom»"--

IRIS — Castro 130 - Te
léfono 80336. — Vermouth y

T. COKFDIA
Telefono 87630.

HOY EXITO DE LA GRAN CIA. 
DE COMEDIAS MODERNAS

AXTOXIA

herrero

MODERNAS

ESTEBAN

SERRADOR

intnor"

L aqUÍ en„»s n>“slca 7
hecbaS

KISS ME PLEASE” SE REPITE HOY 
LA CIA. TANCO-LORCA EN EL 

TEATRO CARRERA
Agradó al numeroso publico que 

ayer concurrió al Carrera, el nue
vo show estrenado y que respon
de al sugestivo titulo de “Kis?- 
me please” ''Bésame, por favor i

principales números que compo
nen la Compañía Tanco-Lorca.

Especiales aplauso* hubo para 
la bailarina debutante Paquita 
García, que confirmó las referen
cias que de ellos teníamos, como 
tirtlír pr” a car-

I go de Antonleta Lorca y Eme to
que. una vez. se pusieron de cías que de ellos teníame: 
nlfiesto las bondades de los también para los cuadros

VERMUT
^VICTORIA

MAT! MEE y NOCHE

™ Papa MayopesPapa Mayopes

Avisos Clasificados

ESPECIAL 6,15 — NOCHE 

6 Platea, 4 Balcón.
EL GRAN EXITO

10,

QUIEN SOY YO ...?” REPONE HOY
LA CIA. HERRERO-SERRADOR

EL DOMINGO EXLA NOCHE "LA GABBA”, DE LINARES 
RIVAS

La Compañía de comedias mo-, che. la original V hermosa pie» 
deraas que encabe _an Antonia ' ~r.ritor madrileño. Lúea de 
tierrero y Esteban Serrador Mari, 
y que tantas simpatías se ha 
conquistado entre nuestro públxo 
oor la cuidadosa labor que des-

MATINEE A LAS 3 P. 
(Platea § 4.00). 

TARDE 6 30 P. M. V NOCHE 10 P. M-
Leo Film presentó el emocionante dra

ma fümado en los lujoso; escenarios de Pa
rís v Brrlín. titulado

batalla silenciosa. 
creación de tres grande^ estrellas: 

JEAN MURAT, VIVIANE ROMANCE, 
JULES BERRY.

Complementos: Noticiario, dibujos en 
colores, sinopsis de MADRE, etc. (Solo pa
ra mayores).

Domingo matinée: Sangre y Marfil.
Martes: El drama supremo de la ter

nura humana: MADRE, da Barbara Stan
wyck, John Boles y Ann Shirley.

MATINEE l i - (ristra sLYoa

TARDE 6.30 P. y XOCBE 1(
Primera parte: Acto He 

1» ex.mla arf.sia de la S(

DALIA I.ÑIGUEZ,
Segunda pan" “'«Wan,.

sentó a la actriz de las zranri- 'Ure® tóc.ones: Jean ARTHUR.^ -5 ’ 
¿FEA en el delicioso romané Joel MAC

ANTES DE MEDIAxochf(mayores) KNota: Dalia Iñiguez a¿túa 
de y noche.

*Mañana matinée: Sanzre - a, 
2.a de "Aventuras de P. y

del escritor madrileño, Lúea de 
Tena, titulada "¿Quién sov yo? ’ 

Esta pieza que estrenó anteno
che el conjunto artístico que nos 
ocupa, ha venido a confirmar las

(para mayores).

La estupenda película de aventura 
la selva:

y el drama

CRIMEN UNICO

“La Rancherita del Carmen
.u BtIa:

programa triple: 4,a ¡unción de la se- 
rial "Aventuras de frenk Merriwell , la 
película de aventuras de J. Wayne:

VALENTIA SERRANA

Tanco, la fantasía de rumba d- 
Miller and Lane, el ballet esce
nificado "Llamado a la vida” po: 
Clarlsse and Christian, los tan
go^ de Pepita Cantero; las ran- 
t asías bailables de Margaret 
Smith, etc. "Kiss me pleasse”. se 
repite, con tedio —
la vermouth y en la nocturna de 
hoy. funciones para las cuales la 
boletería despachará localldade. 
aesoe las 10 A. M.

Para mañana a Las 3 P. M.. sb 
anuncia una matinée popular, con 
rebaja de precios én todas Ja lo
calidades subiendo a escena •“ 
revista "México-Broadway”. 
música de "Rancho grande” y 
'.Ran-herita del Carmen’.

cenas la atención del espectador, 
merced a interesante procedi
miento con que está graduado el 
desenvolvimiento de su lntr.ga.

• ¿Quién soy yo?”, se reprisa en 
la vespertina y nocturna de hoy. 
Mañana en matinée s« hará una 
nueva representóclón de la aplau
dida comedia dramatic a de Suá
rez de Deza, “La Míllona’ ; en

sangre y marfil
Y 2.a función de la serial

Aventuras de Frank Merriwell

vermut se repetirá’^Quiénsoy i cena el drama de Linares,, 
vo’” V por la noche accediendo 1 La Garra”, qur. e-,^7.1t¡i 
a numerosos pedidos subirá a es- I nuestro núblico.’ “--’i

CHARLO, EL CANTOR ARGENTINO 
HOY EN EL TEATRO O’HlGGINS

10 o!o mínimum. Más anteceden
tes secretaría -J uzeado. Juicio Co
rrea de S. Victoria con Brlcefto 
Osvaldo.—Puelma.

QUINTO JUZGADO CIVIL.— Po
sesión efectiva herencia testada 
quedada fallecimiento de doña 
María Luisa Bascnflán de Sante- 
lices. concedióse a doña Ana San- 
tellces de Alamos, a doña María1 
Santelíces Bascufián y a don Ra
món Santelfceg Bascufián. Practl- 
<-aré Inventarlo solemne y cito 
nara los efectos legales a los Inte
resados a mi secretaría para el día 
siete del presente mes. a las nueve 
horas.—Vicente Castro, secretarlo. 
_______________ 7 die. 
7 PRESENTE. 10 HORAS. REMV 
tarñse ante Primer Juzgado Civil 
esta ciudad propiedad ubicada en 
Lo Ovalle. Poblac ión Colón N.o 27. 
calle Sebastopol s'n.. Comuna San 
Miguel. Mínimum: $ 9,000. Boleta

________________________ 7 die.
11 PRESENTE. 10 HORAS, ANTE 
Primer Juzgado Civil, se rematara 
propiedad calle 21 de mayo N.o 
0220. Comuna Cisternas, compues
ta lotes 67 v 68 "Chacra Cister
nas”. Mínimum: S 57.133.34. se 
pagará contado, reconociendo hi
poteca Cala Ahorros, primitiva 
s 12.000. Boleta 10 ol moínimum. 
Más antecedentes secretarla Juz
gado. luido VI ú "Miguel con Lei- 
va Modesta.—Puelma.

BOMBAS
1041 Cía. DE BOMBEROS “BO MB A 
España".— De orden superior, ci
to a la Compañía a ejercicio para 
el domingo 5 del presente, a las 8 
horas. Uniforme de trabajo. Pun
to de reunión: el cuartel.—El ayu
dante.

BALMACEDA. — Artesanos 
esq. Salas — Teléfono 88768. 
Cía de Revistas "Cóndor”.— 
Vermouth y noche: El séptimo 
cielo de Verdejo; y cine.____

BAQÜÉDANO. - Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050 —
Vermouth y noche: Alejandro 
Flores; y cine.

CARRERA. — Delicias 2151. —
Teléfono 86685.— Vermouth y 
noche: Cía. Tanco-Lorca.

COMEDIA. — Huérfanos 1180. 
—Teléfono 87630— Cía. Herrero. 
Serrador— Vermouth y noche: 
¿Quién soy yo?_________ ______

IMPERIO. — Estado 239. — 
Teléfono 80130. — Cía. Córdova- 
Legula. — Vermouth y noche: 
La luz.________________ _

MUNICIPAL. —Agustinas esq. 
San Antonio. — Teléfono 84407. 
Vermouth: Sassone, charla.____

APOLO. — Victoria esquina 
Juan Vicuña. — Teléfono 81427. 
Vermouth y noche: Lucha de 
titanes, Las mujeres mandan y 
El misterio del rostro pálido.

AVENIDA.— Vicuña Mackem 
na 624 — Teléfono 84966 —
Vermouth y noche: El dominó 
verde. _____________

ALAMEDA. — Avenida De
licias 2987. — Telefono 85254.- 
Vermouth y noche: Crimen úni
co, Valentía serrana y Aven
turas de Frank.

AVDA. MATTA. — Avenida 
Matta 618. — Teléfono 61455.— 
Vermouth y noche: De regreso 
y Crimen y perdón._ ____

I BOLIVAR. — San Francisco 
esq. Tarapacá. — Teléfono 60985 
Vermouth y noche: De regreso 

¡ y La destrucción del hampa.

todos sus cuadros en Una escena de la interesante comedia de Lúea de Tena, 
“¿Quién soy ye”, estrenada ayer, con mucho éxito por la 

Compañía de Antonia Herrero y Esteban Serrador.
empeña divulgando en Chile, les i excelentes referencias que sobre 
mejores uroduccíones de los co- 1 ella nos habían antteip-do los 
medlógraíca extranjeros, presen- diarios de España y 'a Argentina, 
•ará hcy nuevamente en el esce- En efecto, "¿Quién soy yo? ’ es 
narlo del Teatro de la Comedla, una producción novedosa que lo
en las funciones de vermut y no- | gra coger desde las primeras es

I?. 
con

Hoy. en vermouth y noche del 
Teatro O’Higgins, hace su segun
da y última presentación el aplau
dido cantor argentino Charlo, 
dando a conocer nuevas Interpre
taciones folklóricas de su especia
lidad y destinadas a ratificar el 
éxito obtenido en el denut.

El público de San Pablo - Ave-

nlda Cumming, ha extenen™ 
sus aplausos y empatias ¡tv 
lo. y seguramente sus do, Ufe 
audiciones de hoy serán 
da5 con una brillante acoe^ 
cine, además. se exhibenXih 
trucclón del Hampa” v "Uní 
ría Pobre”. y

Charlo, -mañana domina K 
tuará en el Pollteama

Anoche5 ¿C

■i
SIGUE EL GRAN EXITO DE LA SUPER PRODUCCION Metro Goldwyn ■ / 

Mayer de GRAN ARGUMENTO. EN UNA VIGOROSA O.BI 
bra dnamálicji eAperihcufaui y e/^zo<Ú£rrui/rite.f B 
QUE DIRIGIO EL GRAN VanDyke________ (PARA mayores) Bl

Y SILOS.. .■&dieron un ARMA mncuoT TOHi ams skkeh tracy

654 y 954. estreno de la nueva revista cómica 
criolla de Eugenio Retes, con hermosos cuadros musi- 
cal°s por las 16 bailarinas. Estreno;

El Séptimo Cielo de Verdejo
En cine, además: REUNION DE CORAZONES, por 

el qulntillizo Dionne, y LA CONQUISTA DEL DESIER
TO, cowboy, por John Wayne (mayores v menores).

$ 3.40 platea, ? 1.80 balcón y $ 0.80 galería.

HOY T. CARRERA ^stVTANCO-LORCA
VERMUT, 6.30; NOCHE, 10 P. M. —:— GRAN LUJO, LINDA MUSICA, ALEGRÍA. 

Otro nuevo triunfo del espectáculo que entusiasma a todo Santiago.

Kiss-me Please
BESAME POR FAVOR!

Agotándose diariamente las localidades. En venta las de hoy y las de mañana- 
El estupendo shown neoyorkino.

----- TVtAÑANA -------
MATINEE POPULAR 

Rebaja de precios. 
La alegre revista 

MEXICO 
Broadway

Por última vez. Además. RICHARD ARLEN en LA DESTRUCCION 
DEL HAMPA (mayores).

8 3.40 platea, $ 2.40 balcón y ? 1. galería. 
Mañana en Pollteama: CHARLO y OTRA AURORA, 

con Erroll Flynn-Kay Francis.

Y VARIEDADES,
--------------------------------------- ---- - ■— d

BUENOS AIRES. —Teléfono 
83099. — Vermouth y noene. 
Lucha de titanes y Dinamita 
oculta.

CAPITOL. — Indepenaen- 
cla 224 — Teléfono 89581.—
Vermouth y noche: Honrarás a 
tus padres y La caballería lige
ra

CENTRAL. — Huérfanos 930 
— Teléfono 66946. — Matinee, 
vermouth y noche: Batalla si
lenciosa .

CLUB DE SEÑORAS.— Mon- 
Jltas 743. — Teléfono 85020 — 
Vermouth y noche: El dominó 
verde._______________ __

COLISEO. —Arturo Prat esq 
Avda. Matta. — Teléfono 52225. 
Vermouth y noche: Rancherita 
del Carmen. _____ _____ _____

COLON. — San Pablo esqui
na Malpú. — Vermouth y noene. 
Sangre y marfil y Aventuras de 
Frank.

DIEZ DE JUL10^— Avenida IDEAL CINEMA. — Mapo- 
— ... _ Teléfono 62188.—

. ...... y noche: Cuidado con
los marinos, El sheriff vindica- 
do y El caballero fantasma, 5.a.

INDEPENDENCIA. — iñd? 
y ^«"Wió-del «ft V3n?=hT!le?nn°eS 

carnaval. ( úniCOi Valentía serrana y Aven-
turas de Frank, 1.a._____

Diez de Julio 319.— Teléf. 80830, cho 4117. 
Vermouth y noche: La cruz de1 Vermouth 
los años. . i -

DIECIOCHO. — Dieciocho esq.. 
Alameda. — Teléfono 83778. —

METRO. — Bandera esquina 
Unión Central, -Teléfono 83361 
Matinée, vermouth y noene: Fan 
tasma bohemio.

MINERVA. — San Pablo esq 
Chacabuco. - Teléfono 63464.- 
Vermouth y noche: Una mujer 
sin alma y Allá en el lejano 

Oeste.

MIR AFLORES. - Miraflo-, 
res 378. - Teléfono 66989 —
Vermouth y noche: Otra auro-' 
ra y Revista musical en colo-, res.

MONUMENTAL. — Aiame- 
da 3943. — Teléfono 81462 - I
Vermouth y neche: Cielito lin
do, Sheriff vindicado y Caba- 
llero fantasma. 5.a. 
"NOVEDADES— Gral. Korner 
esq. Av. Portales. —Teléf. 85290. 
Vermouth y noche: Entre tú y 
yo y Corazón de tahúr,

tfUNOA. — Ávda, irarraza- 
vai 2706. — Teléfono 43125 —
Vermouth y noche: Zorzal crlo- 
Uo y Crimen y perdón.
• O’HlGGINS. - San Pabio- 
Cummlng— Teléfono 86929 - 
vermouth y noche: Destrucción 
del hampa, Millonario pobre y 
Charlo y_su¿ guitarristas.
D - Providencia esqP Valdivia. _ Telaron 4l:i« S.rmíU,tlLy noche: La ronchl 
rita del Carmen.
mirj^1EtTU<rAL* ~ Avenida Por- 
tuga! esquina Diez de Juno, _ 
Vermouth y noche: Sangre v 
marfil y Aventuras de Frank.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 80064 I 
Vermouth y noche: Honrarás a 
tus padres y Destrucción del 
hampa._____________________ __

PRINCESA — Avenida Re
coleta 162. - ^Teléfono 60192. 
Vermouth y noche: Otra auro- 
ra y Cuidado con los marinos.

PROVIDENCIA. —. Manuel 
Month 62. — Teléfono 813G4. — 
Vermouth y noche: El fantasma 
se embarca y Allá en el lejano 
Oeste.

REAL. — Compañía 1040.— 
Telefono 65555. — Matinée:
vermouth y noche: Rosa desho- 
jada o Teresita de Jesús.______

RECOLETA^ — Avenida Re- 
clleta 597. — Teléfono 63874.— 
Vermouth y noche: Sangre y 
marfil y Caballero fantasma, fin-

REPUBLICA. - Avenida Re
pública 239 - T?léfon • 83613.
Vermouth y noche: /Vivir,

SANTIAGO. - 
_ Telefono 8888b 
vermouth y n°ciie-__

medianoche^—rh3caD'jC®<i

6.a. _ - —----- Ávdí ‘‘¿j
—sétíembrb 
Dállelas W- Mhe: 0 r 
Vermouth y ..4
rey.

VAi-ENClA n_ Telé'¡^ 
esq CbM»“cn¿he: 
Vermouth J Jaiiero 
barro y 
6.a-
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Sumamente preocupado 
está el Gobierno de S. 
M. por esta situación
CHAMBERLAIN

Y A. EDEN
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LONDRES. 3. — (U. P.) . — 
Gran Bretaña está sumamente 
preocupada por la acción de los 
Japoneses en Shanghai y, al sa
berse. por las informaciones ca
blegráricas, que los Japoneses ha
bían actuado manu mllltarl en la 
concesión Internacional, ha au
mentado el resentimiento de los 
Ingleses «ue se dan cuenta que 
la política exterior de Gran Bre
taña encara un nuevo retroceso.

El Ministerio d-a Relaciones Ex
teriores estuvo ampliamente In
formado de los acontecimientos 
que se desarrollaban en Shan
ghai y 6e espera que estudrí in
mediatamente con el Ministerio 
de la Guerra, las medidas ten
dientes a contrarrestar en lo po- 
slb'-a, la repetición de semejantes 
incidentes peligrosos resultantes 
del conflicto chino-Japonés.

Las esferas oficiales británicas 
no ocultan su creencia de que el 
"desfile de la victoria” japonés 
no trajo, como resultado, inciden
tes muy alarmantes, pero el Go
bierno está preocupado por la de
bilidad de sus tropas en la con
cesión así como por la falta de 
defensas adecuadas en Hong Kong 
que, según se cree en muchas 
partes, puede ser el próximo pun
to expuesto a las amenazas ni. ponas.

Se estima que hubo un momen- 
I to en que los británicos consi

deraron la conveniencia de con
vocar a una reunión de emergen
cia del Gabinete para acordar la 
acción a seguir si s-eguían cre
ciendo los Incidentes, pero luego 
después se dieron cuenta de que 

' esa reunión era Innecesaria, al 
I I anunciar los cables que los Ja- 
I | poneses habían decidido retlrar- 
| 1 se de la concesión.

Edén conferenció con Cham- 
I berlaln y se cree que ambos se 
I mantienen en estrecho contacto 
I con Francia, discutiendo los me- 
I I dios de contrarrestar la creciente 
I ¡ agresividad del Japón.

i Las enunciadas tentativas de 
I I Alemania para conseguir que 
I i China hable de paz siguen siendo 
I ¡ motivos de conjeturas en las es- 
I . feras diplomáticas donde algunos 
I , opinan que Alemania está teme

rosa ente la perspectiva de que 
el Japón pueda debilitar su má
quina militar en su campaña 
contra China, lo que lo colocarla

LAS DEMOCRACIAS 
CONTRA LAS DICTADU 

RAS Y EL“POPOLO 
D'ITALIA”

MILAN, 3 (U. P.) — "En
tre la, mantequilla y los caño
nes. preferimos los cañones” 
—dice un artículo sin firma, 
en el "Popolo d'Italia” — que 
se atribuye a Mussolini, y que 
constituye una enérgica ré
plica a la información publi
cada por el "New York Ti
mes”, que propone la estran
gulación económica de los 
Estados totalitarios por parte 
de las potencias democráticas

A propósito de la declara
ción del "Times” de que la 
alianza entre Estados Unidos. 
Gran Bretaña y Francia con
tra el triángulo Berlín Roma 
y Tokio no significa la adop- 
ción de medidas a las cuales 
se oponen los estadouniden
ses, el artículo dice:

“No habrá guerra enton
ces; nada s? hará que pueda 
conducir a la guerra. Esta 
dos Unidos hace una retira
da en todo orden para dejar 
a las dos democracias de Eu
ropa la tarea de hacer fren
te a los Estados totalitarios 
en el campo de batalla. Gran 
■Bretaña, sin embargo, no ha 
revelado una marcada ten
dencia a la guerra en los úl
timos años, especialmente en 
cuestiones de tierras, por lo 
cual, al imitar el procedi
miento de Estados Unidos, 
Inglaterra pudiera resolver 
en ultimo término luchar en 
la forma que alguien lo de
claro: "hasta el último fran- 

I cés .

en situación desventajosa en el 
caso de desarrollarse una guerra 
en gran escala en el Extremo 
Orlente, con participación de Ru- 
.,És indudable quP «las simpatías 
británicas se orientan ahora más 
nacía Rusia a medida que el Ja
pón persiste en sus provocaciones.

En esferas próximas e Whitehall 
se insinúa la posibilidad de que 
Gran Bretaña inicie negociacio
nes con Moscú para sondear cual 
será la actitud para sondear cuál 
desafio nipón a los Intereses ex
tranjeros en el Extremo Orlente.

Algunas esferas creen que si 
bien Gran Bretaña no está ella 
misma en situación de hacer 
frente al Japón porquP existe el 
peligro de que se desarrollen, si
multáneamente, complicaciones 
europeas, su programa de rearme 
ha progresado lo suficiente para 
permitirle suministrar armas y 
créditos a Rusia, en el caso de 
desarrollarse un conflicto entre 
Rusia y Japón.

TEATROS Y C I N ES

HOY ES LA 5.a CAUSSERIE DE FELI
PE SASSONE EN EL MUNICIPAL

CONVERSARA ACERCA DE “MI CIGARRILLO, 
VOSOTROS Y YO”

Habla un testigo 
del atentado de
ayer en Shanghai

Un tema sugestivo, tratado con la sobremesa. Los consejos de 
" — •• - ... ■- Brillat Savarín. "L’Enfant terri

ble”. La comida y la música. 
¿Dinner danzant? El café a man
teles. Un poquito de alcohol. 
No comas nunca solo. ¿Y el ta
baco? Intermedio. — 2.a parte: ( 
El tabaco y los médicos. Un po-_.. . „ 
qultlto de historia. Sólo dos anl- _ teS’c0S ■ 
males fuman. El tabaco y algu- T-” " 
nos grandes artistas. El cigarro y 
el trabajo Intelectual. El buen 
compañero. El cigarrillo y el si
lencio . MI primera pipa. En el 
campo andaluz. Que las muje
res fuman... Pequeña tragedia 
hlperclorídlca. Ahora sí!

Desde les 10 de la mañana, la 
boletería del Municipal atiende 
los pedidos de entradas para la 
causserle de hoy.

la amenidad y la variedad que le 
son características, es el que des
arrollará en su 5» causerie, con pías 
tlcidad y vigor, el aplaudido 
hombre de letras Felipe Sassone, 
cuyas oharlas en el Municipal 
guldo tiene el mundo social y de 
reúnen a cuanto de más dlstln- 
las letras en Santiago. Su cau
serie de hoy, la ha intitulado: 
“MI cigarrillo, vosotros y yo", y 
se ajustará al siguiente suma
rlo, que revela lo que un escritor 
de la talla de Sassone puede de
cir acerca de" un lema que -pa
rece no tener trascendencia:

Dos muertes en el 
carnaval del aire
en Miami, Florida

Los consistorios 
que habrá el 13 

en el Vaticano (DE LA 1.a PAG.)
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PORRZON DE

Media hora después de 
lanzada la bomba, todo 

estaba en calma
EL AUTOR DEL 

ATENTADO
SHANGHAI, 3. (U. P.)—Geor- 

C. Bruce, de Milford (Massachu
setts, EE. UU.), director del 
"Evening Post Mercury” de Shan
ghai, testigo presencial del aten
tado de esta mañana durante cl 
desfile de los Japoneses, hizo las 
siguientes declaraciones a la Uni
ted Press, acerca del suceso: 

“Exactamente a las 12.46 ho
ras, alguien lazó una granada de 
mano desde la carretera de 
Wang - si, que queda en el lado 
sur de la carretera de Nanking. 
El proyectil cayó en el pavimen
to de la carretera de Nanking, a 
un metro más o menos de la es
quina noroeste, en el cruce de 
ambas arterias.

"Se cree que -4a persona que 
arrojó la granada era un coreano 
de origen chino. Fué muerto por 
un policía chino de Ja Concesión 
Internacional, posiblemente el 
hombre t^uedó vivo algunos mo
mentos, pero los japoneses no per- - - ------------ --
mltleron a nadie acercarse al cuer- -J;92? kilómetros desde Nueva 
po a examinarlo. I

“Vi a tres soldados Japoneses en I 
el momento en que caían heridos, 
alcanzados por los fragmentos de 
la granada.

"■Hubo una explosión y luego 
una nube de humo negro azula
do. El desfile se Interrumpió en 
un trecho de más o menos 100 
metros.

Después del Incidente todo que
dó en la mayor calma. Soldados 
japoneses se esparcieron por am
bas aceres de la calle.

“Uno de los soldados japoneses 
.heridos, quedó con la pierna de
recha casi destrozada y estuvo a 
Pljnto de desplomarse. Fué con- 
dfacldo al otyo lado de la carrete
ra y colocado en el automóvil de 
un extranjero.

"Los japoneses trataron de pe
netrar en el Sun-Suns, de donde 
creían que había sido lanzada la 
bomba. Cinco minutos después de 
ser lanzada la bomba, se dejó sen
tir un disparo de rifle hecho des
de una ventana del quinto piso 
del Sun-Suns. Vi perfectamente 
la pequeña nubecllla de humo 
azulado que salía de alguna parte 
del quinto piso. Parece que na
die se preocupó de investigar este 
segundo atentado.

“La policía de la Concesión tra
tó de ’ pedir permiso para levan
tar el cadáver del que lanzó ’.a 
granada, pero los militares Ja
poneses se negaron rotundamen
te. Cuando abandoné el lugar del 
suceso, el cuerpo del hombre to
davía se movía suave y rítmica
mente, indicando que aún respi
raba. El desfile se reanudó me
dia hora después del incidente, pe
ro se dejaron escuadrones de sol
dados apostados en puntos estra-

1.a parte: El encanto de lo 
orohlbido. Mi clgarrlto. Su alia
do, el café, placer de la mesa y

"LA LUZ”, OBRA DE QUINTERO Y 
GUILLEN, ESTRENA HOY LEGUIA- 

CORDOVA EN EL IMPERIO
Magníficas prometen ser hoy las 

funciones de tarde y noche de la 
Compañía de Comedias Cómicas 
que dirigen los simpáticos artis
tas Olvido Leguia y Lucho Cór
dova, y cuya temporada del Tea
tro Imperio ha encontrado la máa 
entusiasta acogida de nuestro pú
blico que tanto celebra la gracia 
original y bien intencionada de 
Córdova, como las cualidades ar
tísticas de Olvido Leguia v la 
homogeneidad, del conjunto.

Las dos funciones de hoy están 
consagradas a "La Luz”, el mayor 
éxltó cómico de lo=> famosos au
tores españoles Quintero y Gui- 
llén. Basta con enunciar esto» 
nombres para que el público pue
da darse cuenta del mérito de ia 
obra Los afortunados autores da 
"Morena Clara” conquistaron, con

"La Luz”, en España, un éxito tan 
brillante como el de la otra obra, 
nombrada. Campea en "La Luz” 
una gracia castiza de la mejor ley 
originalidad y una amenidad que 
mantiene cautivado al espectador 
hasta la última escena. Quinte
ro y Gulllén enviaron la obra di
rectamente a Lucho Córdova. es
timando que la personalidad có
mica de este actor se presta para 
dar vida al personaje central.

Mañana, en matlnée, Lucho Cór
dova y Olvido Leguia presentan 
el hermoso cuento Infantil "Pi
nocho contra el brujo Plrulín”. 
Es un espectáculo alegre, simpá
tico y de gran visualidad que ha
rá las delicias de chicos y gran
de» y que constituye dentro de 
nuestro ambiente teatral una no
ta núeva.
El martes es día popular.

LA RECITADORA DALIA IÑIGUEZ 
CONTINUA EN EL SANTA LUCIA

artista sus más grandes triunfos.
Con esta breve temporada, con 

la cual ha querido hacer llegar su 
arte a todo nuestro publico Da
lia Iñiguez se despide de Chile, 
país por el cual siente la ma? 
grande predilección. Nuestro pu
blico, que la aplaude con cariño, 
tanto como la critica que la ha 
elogiado con entusiasmo, están co
rrespondiendo ampliamente a Ib 
valiosa iniciativa que ha tenido

NUEVA YORK. 3.— (U. P)
Coincidiendo con la iniciación de 
hoy, de las lO.as maniobras anua
les aéreas norteamericanas de 
Miami, en las que tomarán par
te 500 aeroplanos, Mrs. Jacqueli
ne Cochran Odium partió de es
ta ciudad antes de mediodía en 
una tentativa para batir el re
cord de velocidad entre Nueva 
York y Miami, que detenta ac
tualmente Howard Hughes, con 
4 horas 21 minutos y 32 segun
dos.

Casi simultáneamente, el ma
yor Alexander Deseversky partía 
del aeródromo Floyd Bennett, a 
las 11.17 horas, en vuelo sin eta
pas a La Habana, volando en una 
máquina de su propia concep
ción.

Las maniobras de Miami du
rarán 3 días, y el lunes, cerca 
de 200 pilotos deportistas parti
ciparán en el crucero de Miami 
a La Habana para pilotos civiles 
solamente.

Deseversky anuncia tener pro
yectado un vuelo a Buenos Aires 
en un futuro próximo, pasando 
por la Ciudad de México, Pana
má y Lima.

MIAMI, 3.— (U. P.) Mrs.
Jacqueline Cochran Odium des
arrolló en el vuelo sin escalas de

York hasta Miami un promedio 
de 460 82 kilómetros por hora, es
tableciendo un nuevo record ae 
4 horas 12 minutos 28 segundos 
entre ambas ciudades. Llegó aquí 
a las 15.21 horas, después de par
tir de Nueva York a las 11.07.

MIAMI, 3— (U. P.) Rudy
Kling y Frank Haines, aviadores 
que tripulaban un avión de alta 
velocidad, se accidentaron y per
dieron la vida. El accidente ocu
rrió a 150 metros, uno de otro, 
y no se debió a choque.

Los dos aviadores volaban en 
máquinas especiales, y participa
ban en las maniobras aéreas ñor-

"Lo que más me asombra es la 
ausencia completa de desórdenes 
y pánico en el momento del in
cidente. Probablemente se debió 
esto a que la policía tomó sus 

-precauciones y mantuvo a la gen
te reducida a grupos pequeños y 
separados entre sí”.

Aviación

CIUDAD DEL VATICANO, 
(U. P.)— Se anuncia ofi-3 -------------

claim en te que el jefe de cere
monias apostólicas, monseñor 
Cario Respighi, envió la ’ ci
tación” acostumbrada a los 
Cardenales, invitándolos a 
que asistan el Consistorio se
creto que se llevará a cabo 
el 13 del corriente, a las 10.30 
horas, en el hall consistorial 
del Vaticano, a fin de oir la 
lista de los cinco nuevos 
Cardenales. .

Los Cardenales lucirán las 
capas de armiño.

Los círculos del Vaticano 
comentan ahora la alocución 
que hará el Papa durante el 
Consistorio, en la que, como 
de costumbre, hará una re
vista de las aflicciones y las 
felicidades del mundo.

Se ha anunciado que el 
Consistorio público se llevara 
a cabo el 16 de diciembre, y 
será presidido por el Papa, en 
el salón del palacio pontificio.

El Pontífice no concedió 
audiencias hoy día, conti
nuando sus “ejercicios espi
rituales” en la capilla priva
da, terminando así el sexto 
día de ejercicios a las 18.15 
horas.

LONDRES. 3 (U. P.)— El 
Arzobispo de Westminster, 
Cardenal Hinsley, se dirigió 
a Roma, a fin de asistir a 
los Consistorios que habrá 
próximamente.
teem^rlcanas.

El avión, de Halne se Incendió. 
La desgracia ocurrió en el Car

naval del Aire, en que se mos
traba lo más moderno de la avia
ción civil y militar.

Kling era el ganador del Tro
feo Thompson.

esta fecha 
políticos.

"Son c—”

todos los parti- 

consíderados partidos
con 
dos 
políticos, para los efectos de es-
I i_  lac o tmiinarioripsta ley, todas las agrupaciones 
partidarias registradas en los 
extintos tribunal superior, y tri
bunales regionales de justicia 
electoral, asi como las que aun
que no registradas en 10 de no
viembre del corrienté año ya 
tuviesen requerido su registro.

"Inclúyese igualmente en la 
medida de este articulo a las 
milicias ’cívicas, organizaciones 
auxiliares de los partidos polí
ticos, sean cuales sean sus fi
nes o denominaciones.

"Art. 2.o Queda prohibido el 
uso de uniformes, estandartes, 
distintivos u otros símbolos de 
los partidos políticos u organi
zaciones auxiliares incluidos en 
el artículo l.o.

“Art. 3.0 Queda prohibida 
hasta la promulgación de la ley 
electoral, la organización de par
tidos políticos sea- cual sea la 
forma de que se revista su 
constitución, aunque sea de so
ciedades civiles destinadas os
tensivamente a otros fines, una 
vez que se verifique haber en 
la- organización el propósito pró
ximo o remota de transformar
la en instrumento de propagan
da de ideas políticas.

“Art. 4.0 A los partidos In
cluidos en el Art. l.o les queda 
permitido continuar existiendo 
como sociedades civiles para fi
nes culturales, benéficos o de
portivos siempre que no lo ha
gan con la misma denominación 
con que se registraron como 
partidos políticos.

“Art. 5.o No será permitido 
a los militares de tierra o mar, 
así como a los miembros de 
otras corporaciones de carácter 
militar, pertenecer a sociedades 
civiles en que se transformen 
los partidos políticos a que se 
refiere el Art. l.o.

“Art. 6.o ’Las contravenciones 
a esta ley serán castigadas con 
la pena de prisión de dos a cua-

tro meses y multa de A
contos. El /^á de
competencia del Tribunal de Se- 
zuridad Nacional y el procedo- 
al ser organizado dentro del 
régimen interno de ese tribu
nal. seguirá la forma, -sumarí- 
S1I"Art 7.0 El Ministro de Jus
ticia y Negocios Interiores de
terminará las medidas que de
ban tomarse para la“ ejecución 
de la presente ley. pudiendo po
ner interdicto a las sedes de Us 
organizaciones o partidos reten- 
dos en el Art. l.o. ’ ■,

-Art. 8.o Se revocan las dis
posiciones en contrario.— (Fir
mado.— Getullo Vargas. **

RIO DE JANEIRO. 3-«
P i—El Ministro de Justicia ma
nifestó a la prensa: "El decre
to que disuelve los partidos po
liticos es una medida. _general 
que no va dirigida contra, nin
gún grupo particular, por lo 
que se considera que las diso
luciones se harán normalmen
te y que no habrá necesidad 
de nuevas medidas’ .

Desmintiendo informaciones, 
dijo que el Gobierno *!no tiene 
Intenciones de crear un Minis
terio de seguridad nacional, ni 
trasladar la capital federal a 
Bello Horizonte”.

RIO DE JANEIRO. 3.—(U. P.) 
—Con referencia al decreto gu
bernativo que ordena la disolu
ción de los partidos políticos, el 
Dr. Raymundo Barbosal. jefe 
interino de los Integralistas de 
Rio de Janeiro, manifestó a la 
United Press: “No puedo anun
ciar aún la actitud que adop
taremos en el futuro . Insinuó 
que posiblemente — hiciera un 
anuncio mañana.

Se señala que el decreto del 
Presidente Vargas no prohíbe la 
existencia de partidos políticos 
que. alejándose de la política, 
mantengan su organización co
mo unidades recreativas o cí
vicas. Prohibe sin embargo que 
continúan bajo el mismo nom- 

■ bre, por el cual, los integralis
tas deberán cambiar de nombre 
si desean «mantenerse agrupa
dos.

(U.
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LA ESCUADRILLA "FA
RO DE COLON”

BUENOS AIRES. 3. (U. P) — 
Procedentes de Montevideo llega
ron a las 11 horas los aviones aue 
hacen el vuelo panamericano de 
propaganda al Faro de Colón.

Los aviadores aterrizaron hov en 
el Aeródromo del Palomar. A nom
bre de las Fuerzas Armadas de la 
Argentina, saludó a los aviadores 
el coronel Mannl. También esta
ban en el aeródromo, los Ministros 
de Santo Domingo v Cuba.

El martes de la semana próxi
ma proseguirán su 11ra., !

CODOS PARTIO AL 
BRASIL

MONTEVIDEO. 3. (U. P.)— A 
las 6.30 horas el aviador francés . 
Paúl Códos v sus compañeras par
tieron a Río de Janeiro en el avión 
"Laurent Guerrero”.
LA SUPREMACIA DE LAS 

LINEAS AER0C0MER- 
CIALES

NUEVA YORK. 3. (U. P.)— El 
mayor A. F. Williams, redactor de 
aviación en los diarios del Sindi
cato Srlpps Howard, asegura que 
el viaje del magnate de la prensa 
británica Lord Beaverbrook a- 
Kingston (Jamaica), en su avión 
anfibio “Grumman”, de 50.000_ 
dólares, será probablemente el pre
ludio de una campaña para reco
mendar a Gran Bretaña aue uti
lice a la isla de Bermuda” como 
base transatlántica, trabajando 
desde allí en dirección al Sur ha
cia las Bahamas y en seguida has
ta Kingston (Jamaica), y Guava
na Británica, con lo aue la Impe
rial Alrwavs llegaría a la América 
del Sur".

Hace notar aue la serie de puer
tos controlados por Gran Bretaña 
es de eran valor "en le carrera 
Internacional en demanda de la

X
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Grandes éxitos sigue conquis
tando en el Teatro Santa Lucía 
la recitadora cubana Dalla Iñl- 
guez que, como una deferencia 
para nuestro público, está actúan^ 
do conjuntamente con cine. En 
vermouth y noche de hoy se pre
sentará con la superproducción 
Columbia: "Antes de Medianoche",

Dalla Iñiguez hará oír -hoy un 
programa en qua figuran poemas 
desconocidos para nuestro publi
co y otros que han valido » U________

“EL SEPTIMÓ'CÍÉLODE VERDEJO”, . ......
HOY EN EL BALMACEDA 'UWOT*d* “ line“ '

a la la genial artista.

BovUtas .«n-OT^n , Belt, Spring^
dor del Teatro Balmaceda, tienen 
hoy sábado un nuevo estreno re
visteril, titulado: “El Séptimo Cie
lo de Verdejo’’, astracanada fes
tiva y musical de los hermanos 
Retes en 10 cuadros de fantasia 
coreográfica de gran efecto escé
nico y cuadros muy atrayentes y 
alegres.La revista señalada es una pie
za lJena de visualidad, en la que 
sobresalen algunos espectaculares 
número» de gracia y criollismo, 
por Eugenio Retes, Blanca Arce y 
Calcedo: el negro cubano Alberto

arru y ------panados por las 18 bailarinas del 
bataejan. , , . __Este nuevo estreno ha de gus
tar al público de Mapooho. en vis
ta que su estructura escénica es
tará combinada entre números 
festivos y musicales, que le uan 
un relieve efectivo a sus cuadros. 
Además, el programa cinemato
gráfico cuenta con algunas pelí
culas de valor como Rfun^n^ Corazones" por las gemelas Dlonn. 
v "La Conquista del Desierto , 
cinta de aventuras y dinamismo. 
Los precios serán los corJ1®nte;;Mañana domingo, habrá una 
matlnée infantil de programa va
riado de tres películas y en tar
de y noche irá la revista El Sép
timo cielo de Verdejo y la pelí
cula "Crimen y Perdón por re 
ter Lorre. El lunes en populares 
irá la revista “Tango. Danza Canalice" y "Adversidad", por
Fredrlc March. ____ »

MANUEL HON1T G?-
(PCOviDENClA). lELtfONOBHG4..=
Comodidad, atención, 'esplén

dido programa.
MONUMENTAL PROGRAMA 

DOBLE
Para mayores. Platea alta,

S 2.40
Artjstas Unidos presentan a 

Robert Donat en
“El fantasma

se embarca”
V la Metro n Laurel y Hardy en 
la genial comedia,

“Allá en el lejano 
Oeste”

Mañana: Tres magnas fun
ciones.

TEATRO MIRAFLORES
Teléfono 66989.

Vermouth 6.05 , . N°c?e4n9 45Platea 9 3.40, Balcón $ 2.40, 
naraíso S 1.

l.o La graciosa y picaresca co
media alemana, protagonizada por 
Jenny Jungo, intérprete de Alio- 
teVÑAeSOCHB CON NAPOMOX.

2.o Erroll Flynn v Kay Francis 
en el más bello romance de amor.

OTRA AURORA.
Mañana marineé doble: Erroll 

Flynn, ídolo de las niñas, en Luz 
de Esperanza, y Joan Blondell en 
La Mujer Triunfa. Lunes popu
lar: Champagne Waltz, por Fred 
MacMurray, v Sueño de Amor Eter
no. de Gary Cooper y Ann Harding

TENTATIVA DE UN 
, MILLONARIO

SAN DIEGO (California). 3. 
P.)— Rlcahrd Archnold. heredero 
de la fortuna de la Standard Oil. 
partió a las 2.35 (hora del Pacífi
co) en un gigantesco avión en un 
vuelo transcontinental hasta Mia
mi. Florida.Se espera que haga el víale a 
través del continente en 17 ho
ras. Esta es su segunda travesía 
desde junio. Llegará a la costa 
del Atlántico mañana a la hora 
del desavuno.El gigantesco avión lleva 7 tri
pulantes. además de Archnold.

RECORDS DE ANDRE 
JAPY

PARI8. 3 (U. P.)—El aviador
francés André Japy. que auebro 
aver el record de distancia en 
avión liviano de París a Dilboul 
cablegrafió a esta capital comuni
cando que regresará el lunes o 
martes por la vía del Cairo, des
pués de lo cual tratará de quebrar 
nuevos records en un avión Cau- 
dron-Alglon Ranault de 100 ca
ballos.
CODOS LLEGO A RIO DE 

JANEIRO
RIO DE JANEIRO. 3. (U. P.)— 

El aviador Codos llegó a esta ciu
dad a las 13.10 horas.

Deportivas
EL “DEFENSOR" A 

CHILE

(U.

MONTEVIDEO. 3. — (U. P ). 
El club “Defensor” aceptó la In
vitación para Intervenir en Chile

están dispuestas a hacer conce
siones coloniales a Alemania,' a 
fin de facilitar a este pais el 
acceso a ¡as fuentes de mate
rias primas, el Canciller polaco ( 
recuerde que Polonia también, < 
pidió fuentes de materias prl- ; 
mas ante la Liga de las Nació- < 
nes en el otoño de 1936'37, y que ; 
espera al mismo tiempo enea- I 
rar este asunto, aunque su caso ■ 
de ninguna manera está liga- 1 
do al de Alemania.

Un acontecimiento que ha 
causado sorpresa general en el • 
viaje de M. Delbos ha sido la 
repentina visita que le hizo el 
Ministro de Relaciones alemán, 
Barón Konstantin von Neurath, 
en su coche-dormitorio esta ma- 
llana, cuando el tren estaba 
detenido en la estación Silesia 
de Berlín. En efecto, sin anun
cio previo, von Neurath llegó 
hasta el tren, y qelebró una con
versación de 15 minutos con su 
colega francés. Esto ocurrió a 
las 9 horas, durante la breve 
estada del convoy en dicha es
tación.

Se dice que M. Delbos pidió 
en dicha oportunidad al Minis
tro «alemán que transmitiera al 
Canciller Hitler las seguridades 
del Gobierno' francés de que su 
viaje a las capitales de la re
gion oriental del Continente es
tá enteramente consagrado a la . 
consolidación de la paz.

Por otra parce, von Neurath 
aseguró a M. Delbos que Ale
mania observaba con la major 
complacencia su viaje, porque 
cualqiuer mejoramiento en la 
situación de la Europa Oriental 
contribuirla grandemente a fa
cilitar las relaciones.

Los franceses, según se ha sa
bido desde París, están suma
mente sorprendidos ante esta 
repentina visita personal del 
Ministro alemán a su colega 
francés, pues hasta ahora, cuan 
do MM. Laval y Barthou pasa
ron por la misma capital en su 
viajé a Moscú y Varsovia sola
mente fueron saludados en la 
estación por funcionarios de 
inferior categoría de la Wilhelms 
trasse. Es ésta la primera reu
nión de von Neurath y Delbos, 
notable por el aparente buen 
humor con que se le vio, en to
do momentos, con la sonrisa en 
los labios y en extremo jovial.

Cuando el tren continuó su 
viaje a Varsovia, M. Delbos fue 
acompañado por el Embajador 
francés en Berlín, M. Francois 
Poncet, quien llegó hasta Franc
fort, a fin de explicarle la acti
tud de Alemania frente a los 
problemas de la región oriental 
de Europa, principalmente el de 
Checoeslovaquia.

PARIS. 3. — (U. P.) — El 
recibimiento acordado al Canci
ller M. Delbos por los alema -

Gobierno francés, que lo consi- i 
dera un feliz augurio del re
sultado de la delicada misión 1 
emprendida hoy por M. Delbos. ] 
y en la cual fracasó M. Bar- 
thou en 1934, aunque las cir
cunstancias en aquel entonces 
eran marcadamente más fáci
les.

Las conversaciones de ronao 
comienzan mañana, pero los des 
pachos recibidos esta noche de 
Varsovia, declaran que el am
biente es muy favorable, notán
dose una acentuada mejoría en 
las relaciones franco-polacas, du 
rante las últimas semanas, es
pecialmente .desde que Hitler 
exigió mayor espacio para la 
expansión alemana durante las 
conversaciones con lord Hali
fax.

Antes de partir M. Delbos con 
destino a Cracovia, el lunes, ten
drá amplia oportunidad de con
versar con M. Beck y el maris
cal Ridz-Smigly. Hoy dieron a 
entender los polacos que espe
ran ser tomados en cuenta, si 
se produce una distribución de 
colonias. Se recordará que en 
enero de 1936. Beck insistió en 
la demanda polaca de colonias 
ante el Senado. Hizo ver en 

' aquella ocasión que Polonia se 
j encontraba exactamente en la 

misma situación que Alemania, 
falta de territorio para su ex
cedente de población, y un ex
ceso de productos manufactu
rados, y carente de materia pri
ma.

El objeto primordial de la vi
sita de M. Delbos a Varsovia. 
es obtener la confirmación po
laca a su disposición a cumplir 
sus compromisos militares, en el 
caso de ser Francia victima de 
una agresión, y este también es 
el objeto esencial de su Jira por 
las capitales del Centro de Eu
ropa. Tanto los problemas co
merciales como los financieros 
entre Polonia y Francia ya han 
sido solucionados en otras opor
tunidades.

Ahora que existe cierta en- 
, frlamlento en las relaciones de 
. Francia con Rusia, nótase ma

yor estrechamiento de contacto 
entre Varsovia y París. Aunque 
ningún miembro del Gobierno 

i francés — y mucho menos de un 
■ Gobierno de Frente Popular, que 
¡ cuenta con el apoyo de los co- 
. munlstas — estaría dispuesto a 
, admitir que las relaciones fran- 
; co-rusas se han debilitado, pero 
1 los observadores concuerdan en 
» su opinión de 

boran París y 
hace evidente
China.

También la

que ya no cola- 
Moscú, y esto se 
en España y la

Conferencia
vlteclon para intervenir en unue w>rlin v el míe le brin-un i»™». b»Jo los. auspicios nes en Berlta s el que le totadel "Coío cSio” & daron los polaéos en Varsovia,
•1 club "Wanderer»”. conplñc'er'?” “

ras. habrá comida y recepción 
en la Embajada de Francia.

El lunes por la mañana par- 
tira a Cracovia, donde colocara 
una corona en la tumba del ma
riscal Pilsudski, visitará la ciu- 
aaa y seguirá viaje a Bucarest.

PARIS, 3 (U. P.) — Informa
ciones llegadas esta noche a 
París, procedentes de Varsovia, 
indican que, posiblemente, haya 
oportunidad de incluir a Hun
gría en la jira de M. Delbos, 
aunque no figuran conversacio
nes con Hungría en el proyecto 
original. Sin embargo, la deci
sión de von Neurath de soste
ner una importante conferencia 
con M. Delbos. durante los es
casos minutos que el tren se de
tuvo en Berlin, habrían induci
do al Premier y el Canciller hún
garos a obrar en igual forma, 
cuando el tren de M. Delbos pa
se por Budapest, en su viaje a 
Belgrado, el día 15. El tren se 
detiene 30 minutos en Budapest, 
y. en el caso de levantarse a 
buena hora M. Delbos. tendrá 
la oportunidad de aclarar la si
tuación con Hungría.

El objeto de esta conversación 
s¿ria despejar las diferencias 
que existen entre Hungría y la 
Pequeña Entente.

BERLIN 3 (U. P.)— Las cir
cunstancias en que se efectúa la 
jira de M. Delbos por el Este 
de Europa son consideradas, en 
las esferas políticas, como una 
indicación del debilitamiento del 
sistema francés de pactos y, en • 
especial, de la alianza franco- 
rusa.

En primer lugar se hace no
tar que M. Delbos omitió a Mos
cú en su itinerario,, no obstante 
la insistencia atribuida a Litvi
nov en invitarle a ir a Moscú y, 

I luego después, se recalca que to
dos los países que visita ahora 
M. Delbos siguen una política 
independiente en vez de una po
lítica unilateral francesa, con 
excepción de Checoeslovaquia. 
Por esto se opina que la visita 
ha sido emprendida en una at
mósfera muy diferente de la de 
la Jira hecha por M. Barthou 
en 1934.

Este cambio se demuestra cla
ramente por el hecho 'de que 
Stoyadinovitch vaya a Roma en 
la misma época en que M. Del- 
bdi realjsa su jira, lo que de
muestra el acercamiento de uno 
de los aliados de Francia de la 
post-guerra al eje Berlín-Roma. 
Gran Bretaña
NUEVO ALTO COMISIO
NADO PARA PALESTINA 

LONDRES. 3. — (U. P.) Se 
informa oficalmente que Alfred 
MacMichael ha sido designado! 
Alto Comisionado y comanriapta 
en jefe de Palestina y Alto Comi
sionado de la Transjordania. en 
reemplazo de Wauchope que re
nunció por motivos de ‘salud. El 
cambio se realizará a fines de fe
brero próximo.

■ MacMichael tiene 55 años v ha 
------ ------ ------ - giro hasta ahora Gobernador y co

dándose por la noche un co- mandante en jefe de Tangánytra.. 
muniradn------------- a loe sn bn. 1 entrando en 1905 al servicio 1

asi

na maniobra tendiente a alte
rar el statu quo en la Europa 
Central y Oriental, fortaleció la J 
posición de Francia en Varso- j 
vía. <
MURIO EL CANCILLER ¡ 

BONETTI
CIUDAD DE TRUJILLO, 3. 1

.—CU. P.) — Falleció el Canci- • 
11er, don Ernesto Bonettl Bur
gos- .. '

Los polacos hacen hincapié ' 
en que han hecho grandes sa
crificios — especialmente en 
Danzig — para poner termino a 
toda excusa de fricción con Ale
mania. y se cree que no cele
brarán nuevos convenios, que 
puedan poner en peligro sus re
laciones con el Reich. Por lo 
tanto, se opina que Polonia no 
anunciará ningún nuevo acuer
do. La tarea más difícil que tie
ne por delante Delbos es acer
car a Polonia y Checoeslovaquia. 
Entre estos dos países existen 
relaciones normales, pero no 
amistosas, y tanto Varsovia co
mo Praga insisten que no pue
den hacer mayores concesiones.

Sin embargo, todos estos pro
blemas accidentales y el proble
ma verdadero para M. Delbos 
se reduce a obtener una nrome- 
sa formal de Polonia, según la 
cual se compromete a no pro
ceder conjuntamente con nin
guna otra potencia, para resol
ver problemas continentales; 
aceptar la alteración de fron
teras; participar en alguna coa
lición de ejércitos, o unirse el 
pacto anti-comunista, sin antes 
haber consultado a Francia y a 
Gran Bretaña.

VARSOVIA, 3 CU. PJ — El 
programa oficial de festejos para 
Delbos comienza mañana en la 
mañana con una larga confe
rencia con Beck, en la cual par- 

¡ ticlparán el Embajador de Fran- 
, cía en Varsovia, León Noel, y 

el Embajador de Polonia en Pa
rís. Julio Lukasielicz. ' A medio
día. D?lbos será recibido en el 
antiguo palacio real por el Pre- 

i sidente Moscickl, con quien ai- 
- morzará.

Por la tarde tendrá nueva 
entrevista con Beck, y quizá 
también visitará al mariscal 
Rydz-Smigly. Por la noche na- 
brá banquete oficial con Beck, 
al cual seguirá una recepción 
oficial de 500 Invitados en el edi
ficio renovado del Ministerio dé 
Relaciones’ Exteriores.

El Domingo’ por la mañana 
hara una Jira, durante la cual 
visitará los principales monu
mentos y edificios de la capital 
y almorzará con el Alcalde de 
Varsovia. Stefan Stzynski, des
pués de lo cual celebrará una 

entrevista con Beck,

ae
Londres, que demostró que Fran pués d 
cía cuenta con el decidido apo- ultima
yo de Gran Bretaña, que ma-

complacieron sobremanera al nlfestó que no tolerarla nlngu- munlcado oficial. A las 20 ho- * entrando en 1805 al ’servicio
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A LOS JAPONESES DURANTE SO frmicia w ei « m» 
DESFILE. EN SHANGHAI 
Hubo algunos heridos y el autor del aten

tado fué muerto por un policía chino

OTROS INCIDENTES PROMOVIDOS 
POR LOS CIVILES CHINOS

Japoneses* tienen acalorada discusión con 
los franceses en la concesión francesa

SHANGHAL 3—'U. P.>—No . británico presentó armas en el 
obstante las precauciones toma- cruce de la vía férrea y, en las 
das, el desfile de las tropas ja- esquinas, se habían instalado 
ponesas por la concesión ínter- ¡ grupos de civiles japoneses que 
nacional provocó algunos inci- ¡ aclamaban a las tropas y las sa- 
dentes. ludaban cor. banderas.

La mayoría de los chinos per- , Los policías es^ban estacio- 
manecierór. en sus casas, reco- , nados cada diez metros y la po- 
merdando a tus amigos imitar ■ licía francesa había cerrado al-, 

. . gunas calles con alambrados de
púas para mantener a los chi
nos a una distancia apreciab’e 
de la ruta del desfile. Simul- | 
táneamente. ocho aviones nipo
nes volaban sobre la ciudad. 1

En las momentos en que la 
cola de la columna milíLar pa
saba por la esquina de las ca
lles Kwang-si y Nanking, fué 
arrojada una bomba, la que cru- ■ 
zó toda la calle y fué a esta- , 
llar en la acera opuesta. Un 
miembro chino de la policía de 
la concesión hizo fueigro inme- i 
diaLamente sobre ei individuo J 
que había arrojado la bomba, t 
derribándolo muerto.

Soldados de infantería japo
neses acudieron inmediatamente 
y rodearon el cuerpo, sin per
mitir que nadie se acercara, a 
pesar de que algunas personas 
decían que el individuo aun res
piraba.

Un destacamento de caballe
ría nipona accedió también, obli
gando a los curiosos a retroce
der a una distancia de 50 me
tros de la calle Nanking, ame
nazando con hacer uso de sus 
pistolas.

En un prnicipio no se sabía 
si eJ autor del atentado era un 
coreano o un chino pero, pos
teriormente. los japoneses anun
ciaron que se habla comprobado 
plenamente que se trataba de 
un chino. En los primeros mo
mentos, los nipones habían des
pejado todos los alrededores del 
sitio en que ocurrió el atenta
do, estableciendo un cordón mi
litar pero, una vez reconocida 
la nacionalidad del lanzador de 
la bomba, un miembro de la 
Embajada japonesa anunció que 
sería retirado tan pronto como 
terminara la investigación íní- 
ciada por el Cuerpo Militar de

su ejemplo, con el doble objeto i 
de no darse por entendidos del 
despliegue de fuerzas nipón y 
de evitar posibles incidentes re
sultantes de esa intensificación 
del control japonés. Muchas de 
las casas comerciales chinas ce
rraron también sus puertas.

La policía había tomado gran
des precauciones, instalando des
tacamentos y camiones en ios 
puntos estratégicos y había reu
nido un fuerte destacamento en 
el empalme de Jessfield con el 
ferrocarril de Yu-quen. Unos 
25 automóviles, ocupados por .as 
mujeres y niños de los oficíales ¡ 
nipones, se prepararon para se- , 
guir el desfile.

Los pocos chinos que salieron 
a la calle presenciaron, con los 
brazos cruzados y en silencio, i 
el desfile de les 5.000 soldados 
japoneses que participaron en 
esta demostración de fuerza. En 
medio del silencio general, so
lamente se oía el ruido de los 
pasos de los soldados.

Dos motociclistas de Ia poli
cía británica encabezaron el des
file. Venían después, en una' 
sola fila, seis soldadas de caba
llería nipones y. a continuación, 
la artillería antiaérea motoriza
da y la infantería con todo su 
equipo.

La infantería, con el rifle al 
hombro pero sin bayoneta ca
lada, entró a la concesión, tras 
sus oficíales, que llevaban espa
da de parada, a las 11.30 de la 
mañana

Participaron también en el 
desfile dos baterías de cañones 
de 75 milímetros y soldados que 
llevaban ametralladoras pesadas 
de refrigeración por medio de 
aire. Muchos soldados ostenta
ban una barba crecida.

Un regimiento de infantería

TRADTMANN HACE TODO LO POSIBLE 
POR CONVENCER A CHIANG-KAI-SHEK 
DE QllE ACEPTE LA PAZ CON JAPON
Se habla del retiro de sus tropas por el Japón, 

pero este rumor es ridiculizado
TOKIO INSISTE EN TERMINAR EL 

ASUNTO ANTES DEL AÑO NUEVO
HANKOW, 3.—<U. P)._ Lis, 

negociaciones posiblemente de- ¡ 
cisívas para el conflicto prosí- i 
guen en Ku-líng donde, según 
fie informa, el Embajador ale
mán Trautmann, hace lo 
que puede para convercer a 
Chian Kax-shek de que acepte 
las condiciones japonesas de 
paz las que, según informac.o- 
nes obtenidas de fuentes muy 
cercanas a la Embajada alema
na, contemplan:

Primero, una organización se- 
miautónoma para la China del 
Norte, con administración chi
na y consejeros japoneses;

Segundo, una amplia conce
sión para ‘.os japoneses en 
Shanghai; y

Tercero, revisión de las tar fas 
aduaneras.

No hay duda de que esas con
diciones son incompletas, ya 
que nada dicen sobre las esta
blecimientos militares chines ni 
sobre la composición política 
del Gobierno.

Sin embargo, en general, se 
ridiculizan las noticias que anun 
cía que el Japón accedería a 
retirar sus tropas.

Las negociaciones están cen
tralizadas en Chiang Kai-shek 
que, hasta ahora, esta comple
tamente resuelto a continual la 
guerra hasta el fin, apoyado por 
diferentes grupos patrióticos de 
la opinión público y por Rusia, 
mientras que hay otros grupos 
conciliadores, en que figura. 
Wang Chlng-wei, que recomien
da una, transacción.

Las personas bien informadas 
creen que la mediación alema
na en el conflicto chino-japonés 
partiría de la base de la adhe
sión de China al acuerdo anti
comunista ítalo-alemán-japonés. 
Se agrega que las condiciones de 
paz incluirían una cláusula es
tableciendo que consejeros ni
pones serían colocados en el 
ejército chino para preparar 
una colaboración chino-japonesa 
contra Rusia, en el caso de es
tallar una guerar ruso-japonesa.

TOKIO. 3.—(U. P).~ La Can
cillería desmiente oficialmente 
las versiones que han circulado 
en Nueva York, en el sentido de 
que alemanes y Japoneses es
tán negociando la forma de que 
Alemania siente su pie en Chi
na, apoderándose de la Provin
cia de Shan-tung a cambioqde 
que el Imperio nipón obteag^

|i un titulo permanente de pro
piedad de las islas de los mares 
del Sur. También se cree qu° 
la versión que circuló anterior
mente en el sentido de que 
Trautmanr. está negociando con 
Chiang Kai-shek es porpaganda 
china destinada únicamente a 
convencer a] Japón de que Ale- | 
manía íntenvendrá, en circuns- i 
tancias que últimamente había 
dicho que su propósito era no 
inmiscuirse.

Se tiene entendido que Ale
mania y el Japón ocasionalmen
te conversarán a propósito del 
reconocimiento del Imperio Man 
chukuo, informándose que Ale
mania desea esperar el resuJta- 

' do de las conversaciones de Lora 
Halifax antes de tomar una ac
titud definida de cualquier na- 

| turaleza que ella sea.
Del mismo modo se tiene en

tendido que la Cancillería está 
convencida de que Alemania 

I desea promover conversadores 
¡ de paz chino-niponas, y que a 
' tal fin se acercaría simultánea

mente a los respectivos Gobier
nas.

HANKOW, 3.—(U. P).—Se ha 
sabido, en las esferas oficiales 
chinas, que el Embajador Traut- 
mann no hizo proposiciones de 
paz al Gobierno chino, sino que 
se limitó a comunicarle el ofre
cimiento de mediación formula
do por Berlín.

PEKING, 3.—(U. P). — La 
solución del “incidente chino” 
antes del Año Nuevo es el obje
tivo de las autoridades milita
res niponas, según fuentes que 
están en estrecho contacto con 
dichas au toridades.

Agregan que el Japón sigue 
de cerca los acontecimientos en 
Gran Bretaña, Estados Uníaos, 
Francia y Rusia, consciente de 
que estos países ayudan a Chi
na, a fin de que pueda mante
ner una prolongada resistencia, 
a fin de imponer dichas poten
cias sus propias condiciones, 
cuando ya el Japón esté exhaus
to.

Círculos chinos dicen que los 
japoneses no tienen esperanzas 
de que Chiang Kal-shek acep
te las negociaciones directas, 
motivo por el cual tienen el 
propósito de poner al decrépito 
Taho-kun a la cabeza de Chi
na, como Presidente, con sede 
en Peking.

PICOTAS acero punta y cincel, 
PICOTAS acero punta y rama. 
PALAS cuadradas para ripio. 
PALAS carboneras.
CORREAS Copper Queen hasta 14”.

1 Segur Jad. investigación necesa
ria” porque, dentro del sector en
cerrado en el cordón militar, 
pueden existir cómp-ces del au- 
U- del atentado. Además, agre
gó que los japoneses no teman 
ei propósito de aprovechar el 
incidente para reforzar su con7 
tro!.

Se ha sabido que. como conse- 
I cuencia de la explosión de la 

bomba fueron heridos un so’.da- 
í do japemés, un civil de la misma 

nacionalidad y dos miembros de 
la policía, entre ellos el escocés 
John MacPhee, que es rubinspec- 

I tor.
La retaguardia del desfile, que 

1 no se interrumpió per ese inci
dente. pasó por Garden Bndíe 
a los 13.40 horas.

' La policía informa que otro 
: chino se suicidó en el edificio de 
la British American Tobacco Co_ 
situado en Za esouina de la Ave
nida Eduardo Vü ccn la calle 
Yu Ya-ching. al pasar el des
file gritando: "¡Viva el Kuo- 
min-tanz!”

Se ha iniciado también una 
investigación sobre un disparo 
qu. se habría hecho desde e! ( 
cuarto piso <ie la casa comercial 
china Sud Sun. esquina de 
Kwang-sl con Nanking.

La policía anuncia además 
que un prominente abogado in
glés arrebató una bandera nipo
na de manos de un civil japonés 
en la esquina de las calles Sze- 
chuen y Nanking. Muchos Japo
neses se lanzaron sobre él, pero 
logró escapar. Sin embargo, cir
cuía por otra parte el rumor de 
que ios japoneses lo arrestaron.

Un funcionario consular ex
tranjero. comentando estos he
chos. declaró al corresponsal de 
la United Press:

'F.ttrábamcs que algo asi te
nía .que ocurrir y se los habla
mos expresado a los japoneses. 
Desde que fueron expulsadas lis 
autoridades chinas tratamos, por 
medio de gestiones realizadas en
tre Tokio. Londres. París y wás- 
hington. de convencer a los ja
poneses dr- la inconveniencia 
de ese desfile .Sin embargo, de
clararon finalmente que lo efec
tuarían de todos modos, pues 
querían hacer una demostración 
del espíritu pacífico de su ejér
cito.

“No puedo creer que este in
cidente pueda aumentar la fuer
za de sus argumentos en favor 
del control, pues nuestras adver
tencias habían sido muy enérgi
cas y claras".

Un miembro de la Embajada 
Japonesa ha calificado al desfile 
como un •traslado” de trorie^ 
desde Jessfield a Hong-kew. agre
gando que el desfile de mañaua j 
sería otro traslado de tropas ha- 1 
cía Nantao. Sin embargo, se ha 
sabido que ese segundo desfile I 
ha sido suspendido porque los. 
franceses se negaron a permitir 
el paso de las tropas niponas 
por la concesión, careciendo los 
Japoneses de derechos legales pa
ra hacerlo.

Además. e] portavoz Japonés 
dijo que la presencia de aviones 
sobr<- el desfile había sido un 
medida de precaución, en vista 
de la incursión aérea de ayer de 
los chinos sobre Shanghai, y fi
nalmente admitió que los cón
sules extranjeros habían desapro
bado el desfile por temer que 
diera lugar a incid entes.

LONDRES, 3.— (U. P.) Los 
diarios de la mañana han pu
blicado a grandes títulos el des
file de los Japoneses en Shanghai. 
Se descuentan las informacio
nes de que Gran Bretaña con
centrará toda su flota del Leja
no Oriente en Shanghai. Al pa
recer. el Gobierno británico está 
determinado a evitar todo con
flicto serio con e] Japón

SHANGHAI. 4.— (U. P.) La 
policía francesa, respaldeada por 
camiones blindados, detuvo a 5 
camiones militares japoneses, que 
pretendían pasar por ]a conce
sión francesa, desde Hongkew a 
Nantao.

Cincuenta policías franceses íes 
paSO y aiüuüs grupos 1 

están discutiendo acaloradamen- ' 
te en la calle, mientras que los 3 
carros blindados franceses están 1 
inmediatamente detrás de éstos 

i con sus cañones apuntando a los 
camiones japoneses.

Finalmente los franceses de- 
i jaron pasar a los japoneses des- 
pués de colocar oficiales arma
dos en los camiones japoneses, 
además de hacerlos escoltar por 

i una motocicleta.

La Cámara de Esputados lo aprobó en su 
sesión de ayer.—Otras cifras.—El Ministro 
de la Guerra recalca la necesidad de mante
ner la fuerza actual del ejército francés 

LAS AMENAZAS A FR^NC1A ^SOE
LAS FRONTERAS DEL SE. Y NE

MOPRISON&C'A
AHUMADA W- Tuft V&W/mw

uuunL mi
LONDRES. 3 ‘U. P.)—A mu

chas conjeturas da lugar e. ma
nifiesto retardo de la tan anun
ciada ofensiva del general Fran
co. ....A la caída de Gijon. U-tin» 
baluarte asturiano, hace más de 
rm mes, el ejército de Tranco 
pregonó que esto significaba e. 

1 término de la guerra, que seria 
ganada por ios nacionalistas en 
un plazo muy breve.

A pesar de las declaraciones 
de Franco, de que la reducción 
y pacificación de Asturias había 
traído como consecuencia la su
presión de ios numerosos fren
tes de batalla dispersas j su re- 

¡ ducción en una sola linea que 
‘ dividía a España en dos ternto- 
, ríos desde los Pirineos hasta Mo

tril, no ha habido desde enton
ces encuentras de gran impor
tancia.

Mientras tanto, sigue avan- 
i zando el invierno en £¿pana 5 

todos se preguntan a que se de
be ese retardo de la ofensiva. 
En las esferas nacionalistas ae 
esta capital, se le atribuye al 

' tiempo que imposibilita los mo
vimientos de la artillería y de 
los tanques y que obstaculiza .as 
servicios de intendencia

Los oficiales de Franco que se 
encuentran en el frente de Ara
gón informan que, a pesar ae 
haberse detenido las inundacio
nes. los soldados siguen hundi
dos hasta las rodillas en el ba
rro y que la espesa neblina es. 
para ellos, un nuevo obstáculo.

En cambio, en los circuios go
biernistas se cree que Franco 
ha dado cuenta ae que tiene 
ahora que afrontar la parte más 
difícil de la campana, aebido a. 
aran mejoramiento del ejercito 
republicano, de suerte que no 
quiere iniciar su ofensiva sin es
tar completamente seguro del 
éxito. Al respecto, aijo uno de 
sus portavoces al corresponsal 
de la United Press:

“Ya no quedan ciudades cuya 
toma sea tan fácil como la de 
los puertos indefensos de vyc^ 
ya y de Asturias, porque la avia- 
ción republicana puede llegar 
ahora a todos los puntos del 
frente de batalla. <iue *e «Hen- 
de sobre una línea de 22o0 ki 
lómetros. . _

“Además, Franco no puede ex
ponerse a un contratiempo, con 
su correspondiente perdida de 
nrestieio. Su fracaso al no po- d¡? tomar Madrid ha sido para 
él un gran golpe, de suerte que 
si lanza una nueva gran ofen
siva contra la capital, debe te- 
her la absoluta segundad de to- 
H^^’Asturlas sigue ocupándole 
mucho tiempo y muchos hom
bres como consecuencia de la 
destrucción de los puentes J rt 
los ferrocarriles, asi como de las 
guerrillas que subsisten en me
dio de los matorrales de las . 
montañas actualmente envueltas 
en un manto de niebla J -n los 
valles llenos de barro y obscu
recidos por las lluvias torrencia-

“A pesar de su aparente con-

Mientras avanza el invierno en la P - 
la, se preguntan qué demora a Fr!"11”’1’ 

-------------------- - 1 dnco 
¿ES QUE NO QUIERE EXPONER» 
ANTE LA FUERZA DEL GOBIErJq? 
Las operaciones en el día de ayer se 

racterizaron por fuegos de artillería 
quista* Asturias seguirá dándole 
a Franco muchos dolores de ca
beza”.

En las esferas bien informa
das se considera a la serie de 
pequeños encuentros habidas en 
los diferentes frentes en las úl
timas semanas como “sondeos” 
destinados a probar la fuerza de 
la línea gobiernista.

Hay. para que la gran ofensi
va sea contra Madrid, dos razo
nes de importancia: la primera 
es el aumento de prestigio que 
significaría para Franco la caí
da d^* Ja capital y. la segunda, 
permitir a los italianos que bo
rren su mancha de Guadal aja- 
^Los partidarios de Franco es
tán convencidos de que la to
ma de la capital provocaría el 
derrumbe de la resistencia go
biernista y por ello es que in
terpretan las recientes incursio
nes aéreas de los nacionalistas 
sobre las aldeas y pueblos veci
nos de Madrid como el prelualo 
de un ataque en gran escala.

Dadas las grandes perdidas 
que el ejército de Franco ha su
frido en sus ataques de frente 
contra la capital, se cree que 
si Franco esta resuelto a que el 
próximo paso de su campaña sea 
la toma de Madrid, tratara de 
cercarla atacando a Cuenca des
de el frente de Teruel, j a Ta- 
rancón desde el frente de Aran- 
juez, para obtener fuertes posi
ciones más próximas a la capi
talFRONTERA FRANCO-ESPA
ÑOLA. 3 'U. P.) - Escaramu
zas de menor importancia y un 
.intenso fuego de artillería ca
racterizaron la actividad de hov 
en los frentes de Aragon; pero . ------------------- -
no se registró ningún cambio vechó algunos momentos de ba 
en las respectivas posiciones de tiempo para bombardear objet- 
los contrincantes. t . vos militares en; Barcelona, ñ-

Esta mañana, todo estaba rrasona y Castellon. Se ±ce p 
tranauilo al norte de Sabinani- infligió considerables daños.- 
OQ Los goh'emistas no han he- que. a pesar del fuego amias, 
chó ninguna tentativa para re- gobiernista, todos los aere#. 
cuperar las posiciones que per- nos volvieron sin novedad a □ 
dieron ayer._______ _ bases. sH

estaba remediándose rápidamen
te el retraso habido en la pro
ducción de armamentos y esto, 
gracias a la nacionalización ae 
las industrias bélicas, pues a su 
juicio, los métodos de producción 
de los arsenales del Estado son 
superiores a los de las plantas 
privadas. ... ,

Durante el debate, dijo que si 
el alza de los costos de la pro
ducción hacia que los gastos su
peraran a los créditos aprobar 
dos, no vacilaría en pedir nue
vas partidas para fortificaciones 
v armamentos.

Declaró que Francia respeta
ría las disposiciones del Tratado 
cH año 1815, que prohíbe la 
erección de fortificaciones en la 
vecindad de Huinge. que domi
na a Basilea. “La tentación po- 

1 dría ser grande, después de tan
tas violaciones unilaterales de 
los tratados e incitarnos a abo
lir ciertas servidumbres que fue
ron olvidadas por los redactores 
del Tratado de Versalles, refe
rentes a los montes Jura y a la 
Alta Alsacla". dijo, “pero Fran
cia no violará los Tratados. Pre
ferirá utilizar los métodos de
fensivos adecuados a las nece
sidades y la línea de la Alta Al- 
sacia al Jura será fortificada en 
debida forma”.

En respuesta a varios dipu
tados. que manifestaban su pre
ocupación respecto de la lealtad 
de los oficiales en vista de cier
tas movimientos subversivos de
rechistas. dijo el Ministro:

■ En cuanto a los oficiales se 
refiere, estoy resuelto a hacer 
que respeten las leyes de la Re
pública . Los ojos del ejército es
tán vueltos hacia las fronteras 
y no hacia las querellas políticas 
internas. Además, no debemos 
olvidar que el 80 por ciento de 
las estudiantes de nuestras es
cuelas militares procede del pue
blo”, y agregó que solamente en 
casos sumamente raros había 
tenido que dictar sanciones con
tra oficiales.

Como uno de los diputados 
preguntara si se podía confiar 
en que Bélgica defendería su 
neutralidad, contestó: “Segura
mente”.

Después de aprobar el presu
puesto del ejército, la Cámara 
aprobó en votación económica, ! 
una partida de 1.556.515,944 
francos para la defensa de Jos 
territorios de ultramar.

La unanimidad observada en 
la votación de hoy es la segun
da que se registra en la histo
ria de los presupuestos france
ses de la post guerra.

Los diputados comunistas, que 
se oponían sistemáticamente a 
los gastos militares, los han vo
tado favorablemente desde 1936, 
después que el Frente Popular 
asumió el poder. Además, el de
bate consagre la popularidad de 

. Daladier en todos los partidos, 
que le atribuyen los grandes 

■ progresos hechos en la reorga- 
¡ nización y en el rearme del ejér- 
1 cito.

PARIS. 3 (U. P.)—La Cáma
ra de Diputados aprobó por una
nimidad el presupuesto de gue-' 
rra calculado para el año 1938. 
que asciende a 5,069.040 710 fran
cos.

En cuanto a los 5.400.000-009 
del fondo especial para arma
mentos, ellos serán votadas des
pués del presupuesto.

Antes de la votación, el Mi
nistro de la Guerra, M. Dala- 
dier, dijo:

‘ En el caso de producirse una 
nueva guerra, no creo que se 
llevará a cabo en la misma for
ma ni en las mismas zonas. No 
quiero asombraros al decir que 

1 vuelvo los ojos hacia el Norte 
ce Africa, hacia las fronteras 
tunesinas, y que llego a la con
clusión de que debemos hacer 
que nuestra frontera oriental sea 
inexpugnable”.

Esta declaración de Daladier 
recuerda a otra formulada hace 
algún tiempo por el general Lu
dendorff, quien expresó que el 

, Norte de Africa está «destinado a 
ser uno de los principales tea- 

i tros de acción en la próxima 
! guerra y es indudable que el Mi
nistro de la Guerra francés in
terprete la opinión del alto co- 

’ mando1 francés, de que la íron- 
I tera del Este debe ser cuidado
samente reforzada para dejar 
disponible el grueso de las fuer
zas francesas para operaciones 
en otros frentes.

En respuesta a la pregunta 
que le trizo un diputado, M. Da
ladier aseguró a la Cámara que 
las obras de fortificaciones pro
siguen rápidamente a lo largo 
de la frontera del Norte y en 
los montes Jura, cerca de la 
frontera suiza, ciando con ello 
mayor ampliación a la Línea 
Maginot.

“Esas obras”, dijo, “están a 
cargo de los Jóvenes Ingenieros 
del ejército que han consagrado 
a Francia todo su entusiasmo. 
Son de tal naturaleza que no 
parece posible que ejército mo
derno alguno pueda dominar
ías”.

El Ministro de la Guerra ae- 
claró categóricamente que se 
oponía a toda reducción de los 
armamentos, de los efectivos o 
del periodo de instrucción de las 
tropas mientras subsistiera la 
presente situación internacional.

“¿Creen ustedes”, preguntó, 
“que el papel militar de Fran
cia es permanecer tras podero
sas fortificaciones? Ustedes no 
lo creen y. en consecuencia es 
imposible reducir nuestros efec
tivos. Por mi parte, jamás con- 
sentiré en una disminución del 
período de instrucción, mientras 
subsista la tensión en la situa
ción internacional”.

Agregó que había más de un 
millón de alemanes allende la 
frontera del Noreste y 300.000 
italianos en el Sureste, mientras , 
que Francia tenía, en su terrl- 
toriq continental, solamente 378 
mil hombres.

Manifestó a la Cámara que 1

I

----------uouveaoj íes 
cerraron el paso y ambos grupos 1 eltán flis/’lif ionHn _ 1

I
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(A BASE t>B FOSFORO VEcIETAL)

Al norte y aj
Huasca la ara&na.'S* ,4 
la se mostró 
manana. Los
oarcearon las íartta «a 
nacionalistas ajenec™';?3®’ 
“Mas-
acción, toe r-ac>onaL¿“Le=< 
ron varios tanqarae, ,, 
bastida, durante la 
ron considerables perrarS 
posiciones gobiernistas ahS.> 
ce Quincena.

Durante las últimas 94 K 
un cañón nacionalista‘’¿T* 
calibre, emplazado en 
tor. lanzaba proyectil^ poder explosivo al ¿A» 
biemlsta. De luente^?0-? 
listas se anuncia que en^S 
puntos sota quedaron raJS? 
■as fortificaciones gcbieSu,4

Eta Zuera la a-21aa X 
nlsta bombardeó duran»'S 
la manana las posiciones 
nalistas en la cumbre d. Sj 
Vecado. donde se ha co¿S 
un Intrincado sistema *2? 
de ametralladoras qIK ci.JÍ’ 
fuego cruzado, que ha S 
tido esas posiciones en m , 
ducto prácticamente inetp,¿ 
ble contri ataques de ¿¿í 
ría. Los nacionalistas cm£ 
ron con un prolongado fw 
sobre las líneas gobiernUty 
Sariñena y las posiciones ave 
zadas alrededor d€ Villatr^,’ 
del Gallego.

En el sector al norte de N 
ruel. y particularmente en h 
sectores de Alcorisa y 
Albán. que fueron el teatro & 
grandes actividades en el o» 
de la semana pasada, impej 
nuevamente la calma, debido i 
las copiosas lluvias.

La aviación nacionalista ap>

- —.J, I
que. a pesar del fuego anúaés

bases.

DORMOY MANDO REGISTRAR U ffi 
DEL EX PREMIER TARDIER, PERDI

Se teme un escándalo de mayores proporciona 
si sigue adelante la investigación

HAY PRESION A FIN DE QUE SE 
ACLARE EL ASUNTO CAGOULARDS

Segundo, todo tiende a 
car que los completados ckf 
ban con una sección tecnia 
militar, para elaborar los p3M 
militares, la reparación de <-• 
mas y distribución de las t- 
mas. . _r_Aumenta la presión de rara 
grupos del Frente Popular ac
tivo por el cual posiblemente» 
aclarado el complot en bre» •

PARIS, 3. - (U- P-) -J 
raíz del consejo mtennuu^ 
rial celebrado esta mañana 
el despacho del Premier se l 
un comunicado que djoj 
corresponde al juez ínstrntA. 
determinar la naturaleza - 
crimen de los cagoularx, y í 
cualquier cambio en el us ■ 
miento de los prisioneros e 
cuestión que depende de a* «■ 
cisiones del Juez.

Cabe recordar que los abog 
dos de los prisioneros Pig 
recientemente que sus cue- 
fuesén recluidos en la& 
política de la Sante, don«ij 
cibirian el tratamiento q» 
da a los reos ne
níente, están sometidas a 
mo régimen carcelario J
rresponde a los crimina- 
rrientes.

PARIS. 3. — (U. P.) — Se-' 
gún el diario “L’Echo de Pa
rís”, el Ministro del interior. M. 
Dormoy, ordenó el registro po
licial del domicilio de M. Tar- 
dieu. per ' qu? el Premier Chau- 
temps, dió una contraorden.

Por su parte, “Ce Soir” sostie
ne que Tardieu ha sido citado 
para declarar en el asunto de 
los cagoulards, y que “ciertas al
tas esferas” están presionando 
a la policía, v fin de que dilu
ya su investigación, temerosos 
de que surja un escándalo.

Este diario afirma que fué 
déscubierta una carta que com 
prueba la existencia de la or
ganización revolucionaria secre
ta, aun antes* de ser creado el 
Frente Popular. Opina este dia
rio que la intentona proyectada 
para el año 1935, en la que esta
ban implicados ciertos dirigen
tes, fué postergada cuando el 
triunfo del Frente Popular era 
cosa segura, a fin de preparar 
un golpe de Estado en mayor 
escala. España resultó ser un 
excelente campo de estudio.

“Ce Soir” agrega que han si
do encontrados 85.000.000 de 
francos en material de guerra, 
habiendo sido proporcionada es
ta cantidad, principalmente en 
Francia, motivo por el cual la 
investigación tropieza c»on ai- 
fultades. Alega este diario que 
están implicadas altas persona
lidades políticas y poderosos in
tereses financieros e industria
les. Insiste en que ha habido 
una pausa en las Investigacio
nes, durante Jas últimas 43 
horas, habiéndose anulado mu
chos interrogatorios, temerosos 
los dirigentes politicos de los re
sultados.

La policía asegura que han 
continuado con todo éxito las 
pesquisas, pero mantienen el re
sultado de ellas en el mayor 
secreto.

ROMA, 3.—(U. P.i-Aunque 
los diarios antifascistas no se 
ocupan de la 1.a fase de las 
■,¡sitas diplomáticas de Delbos 
a Varsova, Blegrado, Buca- 
rest y Praga, aparentemente 
los funcionarios del Palacio 
Chigi temen que la misión 
del Ministro de Relaciones 
Exteriores francés puede re
fortalecer la menguada in
fluencia de Francia en el cen
tro y sudeste de Europa.

Italia ya ha dados pasos 
para afianzar su influencia 
en Belgrado, Bucarest y Pra
ga, y para ella sería una des
agradable sorpresa si Delbos 
lograra inducir a esas capi
tales a intensificar su política 
a favor de Francia.

lima, 3.—(U. P.>—El Presidente Benavides recibió en au. 
dlencia especial a la señora HosalW ’Coelho Lisboa de Muta
ción quien sostuvo una cordial conversación que duró media hore 
en la residencia del Primer Mandatario, en El Callar '

PORTO ALEGRE, 3.—(U. P.)—El interventor federal nrUo-nA la libertad del doctor Poty Medeiros, ex jefe de poS ’dwnufe 
tenido^ eEtabIecldo Que 110 habu motivo para mantenerlo Pdeí

Poty Medeiros rué acusado de poseer un código secreto nn« el Gobierno deseaba obtener. b aevreto qus
c i 3-~íu- P-)—Un comunicado del Ministerio ae
Saíud Publica dice que en virtud de haberse comprobado en 
capital la existencia de un caso fatal dé fiebre amarilla las au’ 

samt5Il“ hicieron propalar el 3o de noviembre por 1» 
radlollfusoras del pals informaciones sobre el caso producido ten 

> reoor I dlentts a obtener mayor colaboración de la población en los'tra. ceSo baJ0S ,<iue reatando la Fundación Rockefeller en Pararaav 
“““o i para la extirpación del vehículo transmisor de dicho mal vial 

• —— consiguientes medidas profilácticas. y 185
«™aID?:>4D I?E MEXr(yo- 3.—(U. p.i—El Presidente Cárdenas firmó el decreto por medio del cual se crea el nuevo D»Sarta 
mentó de Ferrocarri l que entrará en vigencia el 10 de diciembre 

La actual dirección se mantendrá, a pesar de que algunos ti tufos se han cambiado. M sunos u
VERACRUZ, 3.—(U. PJ—Más de 50 españoles partieron 

anoche en el buque alemán “Iberia” con destino a Portugal deed" 
donde pasarán a territorio nacionalista español. 6 ’

Se ha completado la _carga de materiales de guerra en lo-, 
vapores gobiernistas españoles "Ibai” y "Motomar’. No se sahí 
cuando zarparán. Pueden partir Inmediatamente o esn=rar

LIMA. 3.—(U P.)—La Comisión Mixta Aduanera peruano- colombiana reunida en esta capital en cumplimiento del a"ta 
adicional del Protocolo de Rio de Janeiro de 1934, clausulo ho? 
sus labores, luego de haber suscrito los delegados de ambas m 
clones los diversos acuerdos concluidos, tos qíe se sómeterán a 1¡ 
consideración de los dos Gobiernos. Estos acuerdos afectan la 
zona del territorio fronterizo en los ríos Putumayo y Amazonaí 
señalada de común acuerdo por las dos Cancillerías

la secretarla de la comisión seguirá, sin embargo fúñelo 
nando hasta que se hayan terminado los trabajos complementariaBUENOS AIRES. 3.-IU. P.l-El comandante de ta FueS 
Aéreas, general Verdaguer, ha sido Invitado por el Gobierno de 
Alemania, a visitar la Industria aeronáutica de ese país habiendo 
sido, aceptada la Invitación por el Gobierno argentino Dlena°

El general Verdaguer se embarcará el día 13 del mes en curen 
en el -Cap. Arcona". Durante su ausencia, estará al mando de’ 
las fuerzas aereas el coronel Mannl. del Estado Mayor

Paraguay
LA PRENSA COMENTA 

DECLARACIONES DEL 
PDTE. DE BOLIVIA

ASUNCION 3. — (U. P.). — —----------------------- ---- uc 11CU1V amarilla las
La prensa local reproduce un re- toridades sanitarias hicieron propalar el 30 de noviembre X i1 ? Boll,la,' I ‘■adlodllusoras del pals informacionesL sobre »l oZ ÍSSLS?

coronel Busch, publicado por el 
diario “Noticias” dP Oruro. repor
taje cuya difusión ha 
sensación en los círculos diplo
máticos.

Según el coronel Busch la Im
parcialidad de la Conferencia de 
Paz que actúa en el carácter de 
organismo mediador se vería 
comprometida.

El resúmen del pensamiento del 
Presidente de Bolivia es que la 
situación política de au país en 
la Conferencia de Paz se halla 
consolidada por los acuerdos so
bre petróleo v vías de comunica
ción pactados recientemente por 
Bolivia con la República Argenti
na y con el Brasil.

El reportaje, entre otras cosas, 
dice:

"El papel del petróleo es una 
garantía para Bolivia, explica 
Busch porque haciéndose el trá
fico del petróleo por Argentina y 
el Brasil, gracias a las futuras 
comunicaciones con los dos paí
ses, el Paraguay sufrirá una ma
yor presión diplomática, inclusi
ve de parte de los Estados Uni
dos”.

I
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Francia
LA AFILIACION DE LA 

U. G. R A LA F. I. S.
PARIS, 3. — (U. P.) León 

Jouhaux, presidente de la Federa
ción General del Trabajo anun
cia un acuerdo preliminar entre 
la Federación Internacional de 
Sindicatos y la Unión Gremial 
Rusa.

Jouhaux, Schevends v Stolz, 
secretario general y subsecreta
rio de la Federación Internacio
nal de Sindicatos, estos dos úl- 

' timos, fueron a Moscú a discutir

con..1°s representantes rusos las 
condiciones para la Incorporación 
de los gremios rusos a la FIS.

Después de tres día3 de discu
siones con sus colegas rusos se 
llegó a una acuerdo que estipula 
el procedimiento mediante el rüal 
lo.-, sindicatos rusos aceptarán aíi- 
liarse a dicha entidad. Jouhaux 
declara que no se trata de una 
fusión con los gremios de la In
ternacional Roja.

Jouhaux se ha negado termi
nantemente a divulgar los térmi
nos del acuerdo antes de que éste 

haya eldo aprobado por los orga-

Ciertos círculos fascistas 
aprovecharán la visita oficial 
que Stoyadinovich hará a Ro
ma desde el próximo domingo 
para hacer una contrademos
tración basada en la amistad 
italo-yugoeslava. No se espera 
nada concreto, aunque es ca
si seguro que el Duce hará 
todo lo posible para inducir- 
a Yugoeslavia a adherir al 
pacto anticomunista decidida
mente al eje Roma-Berlin en 
vez de vacilar entre éste y el 
eje París-Londres.

Pero por razones internas, 
no se espera que Stoyadino
vich modificará la actual po
lítica de su país, para el cual 
es ventajosa.

Hay en los círculos fascis
tas una tendencia a descon
tar la importancia de la jira 
de Delbos, la cual creen que 
no tendrá éxito, salvo el caso 
de que Francia ofrezca nue
vos créditos y mayores ga
rantías de seguridad.

En círculos diplomáticos se 
dice que Italia se manifiesta 
nerviosa ante la posibilidad 
de la formación de un bloque 
antidictatorial. En un sarcás
tico editorial, el “Popolo d’Ita- 
lia” dice, como revelando re
celo, que el estampido de los 
cánones más bien que el ruido 
de la mantequilla dejará oír 
su eco a través de Italia co
mo el grito de batalla de la 
campaña autárquica que dia
riamente aumenta en inten
sidad.

Durante los últimos dos días, 
se han podido establecer dos 
hechos: primero, que la CIAR 
colaboraba estrechamente con 
el Comité de Defensa Anti-Co
munista, encabezado por el ge
neral Duseigneur y el duque 
Pozzo di Borgo, según consta 
en cartas encontradas en las 
Jefaturas de ambas organizacio
nes.

Brasil
PREMIO A RODKIC® 

FLORES
SAO PAULO. 3. (U. F-i ¿i 

sesión de clausura Congreso a ledrecutico 
después del discurso. I 
Alegre entrezo ale^la medalla Jata

I chileno Rodrigo

AJEDREZ k
SAO PAULO. 3. íüj prialír 

sesión de neo de aledrez suo^ cblleno^ 
la cual se entrCEíT,i0
Dr. Porto Alegre. r otros aledrec^tas a peo^ 
la importancia d«

DesDues se eíecw' r|0ríd«d > 
aDrobándose con • 
estatutos de >» ■'¡fLatinoamericana de es
Meciéndose oue e- 
creso se realice en 
marzo de

FIERRO»®»’'
PARA CONXTRIKCIONE/ N*1*

Í/VAL StusBiuí
dS°S am”as entl-
□ o,, Xí cQué Puedo decir? El acuerdo no contiene cláusula^ se
cretas ni ningún documento creto”. Be-
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Ar DE la se-
ESÍa EN SANTIAGO DEL 
gUIeas?ero\ SALTO

, 1« Pálmente por la sequis, 
irlW^g/Sw “ SU’

d:cl“ Prov'no'a S« ‘“'fficlto »» »».,
nW I’-’m capital de dicha pro. ¿fgve. En experimentó ayer du- 

/¿/horas la falta de agua. Jante ^¿do noticias acerca de 
ge lian reCl „ los sembrado^, los 

al punto de malograrse. 

trnY SE CLAUSURA EL 
Ingreso de uro

logía
0UE?C? ía?T6' hóiUs s^'claul

tl«”° *arde se efectuó la ortava 
pínarla, en la cual se con.

Holanda
LA SALUD DEL PRINCI

PE CONSORTE
AMSTERDAM. 3. — (U. P.). 

Un bo'etín oficial emitido hoy día 
sobre la salud del Príncipe Ber
nardo, dice:

“Se han sacado los broches de 
la herida de la cabeza, la quP es
tá casi cicatrizada.

No hay complicaciones. La vis
ta no se ha afectado".

La organización 
del ejército en 
la Gran Bretaña

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

slderaron los slgulenteg temas li
bres de médicos chilenos: "Im
portancia de la semlofogía en las 
congestiones prepuberale3 del tes
tículo” por Waldemar Coutts 
“Consideraciones acerca de las 
pruebas biológicas en el díagnósL 
tica y pronóstico de los tumores 
testlculares", por Vargas Salazar y 
"Pielitis y embarazo", por Eduar
do Abud Pérez.

En -la mañana, los congresales 
re dedicaron a visitar estableci
mientos’hospitalarios y otras entidades científicas.

VIA CONEOR-LUFTHANSA
(TARJETAS POSTALES DE PASCUA 

Y AÑO NUEVO)

Aproveche Ud. la única y espléndida oportunidad que 
"-«canta al comercio, extranjeros y público en general el 
«crvicio aéreo “CONDOR LUFTHANSA” con las tarjetas 
nara Pascua y Ano Nuevo, cuyo franqueo sólo significará 
n pequeño desembolso, en la seguridad que hará feliz con 

m saludo a sus numerosas relaciones y amigos, con motivo 
de las festividades de Pascua y Año Nuevo.

Se reparten gratis en todas las oficinas de correos y en
— BANDERA 191 —

LONDRES, 3— (U P) Scyún un editorial del "Daui’ Tdí 
graph", se ha revelado un '“rio 
desacuerdo entre el Ministro’ de 

■ rtS? HOTe Belisha. v los rrln 
, úpales consejeros militares res- 

de importantes asuntos de 
medidas concernientes a la nr- 
ganlzación del ejército i.n un 

i camMo completo del alto co- 
. mando.

Los cambios considerados co- 
mo la iniciación de la dinámica 
tarea tie Hore-Sellsha de crear 

- S1 ejercito adoptado a las con. 
diclones modernas de la guerra 
y el vasto programa de arma- 

_-mentos .de Gran Bretaña, son 
encomiados en. general por los 
diarios de la mañana.

El redactor político del “Dally 
Express" entiende que Hore- 
Belisha puso en claro ante el 
Gabinete que sólo aceptando y 
apoyando sus proposiciones po
dría acordar proseguir a la com
pleta reorganización del ejército 
que considera de vital importan
cia, a lo cual accedió el Gabi
nete.

Agrega el "Daily Express- qcé 
los cambios han venido a -aiz 
de una enconada lucha tras los 
bastidores entre el Ministro de 
Guerra y ios sostenedores del 
procedimiento tradicional. -‘Sólo 
cuando el Ministro ideó sus pla
nes y obtuvo la aprobación. Pe
ro habrá una fuerte crítica de 
él en los clubs militares".

EL “CARAMI’ANGUE" POSTERGO 
SU LLEGADA

Regimiento Carampangue,

a ? Normah Davis partió de regreso
bordo del Washington”.

a Se cree que hay 16 muertos, debido
TerahaUna V£úancha pasó por un Poblado cerca de Carditza. en

3i“ÍU’ p-)—El nuncio Pelegrinettl llegará a 
ví.sp.eras d® la partida de Stayadlnovítch, siendo el ob- 

,a¿e^a^adecer al papa por haberlo designado cardenal.
3~- (U- p—En círculos gubernativos se ha 

^pf^o que en su viaje a Roma, el Premier Stayadinovicth no 
celebrará nuevos tratados con Italia.

, ®í1®nl,raa mantiene oficialmente que devolverá la visita 
4?° Conde Ciano a Belgrado, se cree que negociará la 

extensión de las relaciones comerciales y el asunto de las minorías.
LONDRES, 3— (U. P.)—La petición y protesta por el alza 

del costo de la vida que se hará circular por todo el país en las 
s.eI2an,as se espera sea una de las mayores jamás presentadas al Parlamento.

i fJ*ONDRES. 3.—(U. P )— David Lloyd George se ha re- 
cluído en su casa. Se encuentra ligeramente resfriado.

ROTTERDAM, 3.—(U. P.)—En las partidas por el campeo
nato mundial de ajedrez, Euwe abandonó sin jugar.

Partlda s® jugará mañana en La Haya.
MOSCU, 3.—(U. P.)—Tres saboteadores de cereales fueron 

condenados a muerte en la Kirghizia, por suministrar harina mez
clada con vidrio y arsénico. Un saboteador del ganado fué con
denado a muerte en la Provincia de Kuibishev.

LONDRES. 3.—(U. ,P.)—A la edad de 68 años, después de una 
larga enfermedad, dejó de existir Sir Albert william wyon. Era 
el socio principal de la firma de Price Waterhouse.

WASHINGTON. 3.—(U. P.)—El Departamento de Estado 
ha dicho que no hay base para la información publicada en Nueva 
York de que los representantes de Franci?, piden el establecimiento 
de Consulados en Nueva York y Nueva Orleans. Se ha dicho que 
esas informaciones se han basado en mensajes de Europa.

BANKOK, 3.—(U. P.)—A las 11 horas se firmó el tratado 
Italo-siamés,

VIENA, 3.— (U. P.)— Se cree que el Príncipe von Starhem- 
berg se encuentra pasando secretamente su luna de miel en uno 
de sus castillos o palacios.

ROMA, 3.— (U. P.)—Oficialmente se anuncia que el Duque 
de Ao7ta ha sido ascendido a General de Escuadrilla Aérea.

MUNICH, 3.—(U. P.)—Un avión correo se estrelló poce-» 
pocos instantes después de haber decollado en viaje a Bagdad, El 
piloto, Moebius, murió. Los otros tres tripulantes de la máquina 
quedaron solamente heridos.

ALBANY (NUEVA YORK), 3.—(U. P.)—El Gopemador de

INTERIOR
ANTOFAGASTA
hoy sera inaugurada la 
EXPOSICION INDUSTRIAL DE LA 
"SEMANA ANTOFAGASTINA”
Reina del torneo será elegida al mediodía en 

un concurso público, en el que participarán 
las Reinas de la belleza de las diversas 

ciudades del Norte
ANTOFAGASTA. 3.— Un lura- 

do compuesto por los señores Hu
go Silva. Antonio Pinto Duran. 
Leopoldo Ahumada v Antonio To- 
miclc. elegirá la Reina de la Se
mana Antofagastina, después de 
la presentación aue en trate de 
baño harán las Reinas de la Belle
za del Norte, señoritas Lucy Or
chard. de Antofagasta. María Ele
na v Pedro de Valdivia: Olga Po
lanco. de Colama: Linn Contre
ras, de Taltal: Nora Eldridge, de 
Taltal. El paseo de las reinas se 
efectuara mañana a mediodía en 
la Avenida Arturo Prat.
INAUGURACION DE LA EXPOSI

CION
Mañana a las 22 horas, será 

Inaugurada la Exposición del Co
mercio. la Industria v las Artes, 
aue permanecerá abierta durante 
tres meses. La exposición com
prende 76 stands, en los cuales 
se exhibirán numerosos productos 
nacionales.
DELEGADOS AL CONGRESO DE 

ALC\LDES
Hov llegaron los delegados de 

• lis -Municipalidades de Santiago 
Ñuños v Doñihue al Congreso de 
Alcaldes, que se inaugurará. gl do
mine o.___________ ___

El _________ __
por inconvenientes de última ho
ra postergó su llegada para ma
ñana al mediodía, por lo cual no 
se efectuó el primer desfile de 
fuerzas antes las autoridades de 
la provincia.—(Sepúlveda. corres
ponsal) .
DELEGACION DE LA INDUSTRIA 

SALITRERA
Entre las delegaciones que visi

tarán Antofagasta, cabe destacar 
la que enviará la industria sali
trera. como un homenaje a la ciu
dad. i

Irán en representación de esta 1 
Industria don Joaquín Irarrázaval. 1 
vicepresidente de la Corporación 
de Ventas de Salitre v Yodo: don 
Osvaldo de Castro, presidente de 
la Compañía Salitrera de Tarapa- 
cá y Antofagasta; don Jorge Vi
dal de la Fuente. Gerente de la 
Lautaro Nitrate Co. v de la Com
pañía Salitrera Anglo-Chilena; v 
don Florencio García. Gerente de 
la Corporación de Ventas de Sali
tre vf Yodo __ .

Señorita Carmen Venegas, Rei
na de las Fiestas de la Primave
ra de Isla de Maipo, que co- 

.mienzan hoy.

Inauguración del 
local de la Cruz 
Roja de Talagante 
SE EFECTUO CON ASISTEN

CIA DEL MINISTRO DE 
SALUBRIDAD

CONCURSOS
CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO
Llámase a concurso público para proveer los siguientes

Arica, con S 6,000 anuales de

La Serena, con $ 6,000

cargos:
Dentista del Consultorio de

renta.
Dentista del Consultorio de

tk renta.
Dentista del Consultorio de

les de renta.
Dentista del Consultorio de

les de renta.
Dentista del Consultorio de

Andacollo, con S 6,000

les
deConsultorio

Chañaral, con S 6,000 anuales

anua-

anua-

Coquimbo, con $ 6,000

San Javier, con 6,000 anuales

TALAGANTE, 3 — Con asis
tencia del Ministro de Salu
bridad, doctor don Eduardo 
Cruz Colea; miembros del Co
mité Central de la Cruz Roja 
Chilena; del Secretarlo del 
Consejo de Alimentación; au
toridades locales e invitados 
especia'es, fué inaugurado hoy 
en una solemne ceremonia el 
local de la Cruz Roja, Institu
ción que preside en este pue
blo, la señora. Evangelina Mar
tínez. El acto inaugural se 
efectuó después de un almuer
zo ofrecido por la Cruz Roja 
al Ministro de Salubridad y 
persona’idades asistentes. Los 
diversos petos alcanzaron es
pecial brillo y fueron pres'n- 
cledos por una numerosa con
currencia. — (CORRESPON
SAL) . 

anua-
de renta.
Denfdsta del

de renta. 
Los antecedentes deberán presentarse en 
MORANDE 107, 5,o PISO, OFICINA 2, 

hasta el 11 del presente.

BIO-BIO
Revista del Liceo 
de Hombres de Los 
Angeles se efectuó

LOS ÁNGELES, 3. — Con
asistencia de lag autoridades, pa-

AGENCIA GENERAL “LA NACION” 
. CALLE BLANCO 1161 A

LOS MINISTROS DE HACIENDA 
Y FOMENTO SE DIRIGIERON A 
ANTOFAGASTA EN EL S. CLARA
A bordo de la misma nave partieron también 

diversas delegaciones que asistirán a la 
“Semana Antofagastina

A bordo del “Sarita Clara.”, se 
?ron ayw a Antofagasta los 

ministros de Hacienda v Fomen- 
na , ™?res Francisco Garcés Ga
lo Z. acardo Bascuñán. I ntegran 
cLt??r?lltlva ministerial el Subse- 
BnihX- d® Fomento, don Carlos 

el D*rector General de 
8Anrh20, don Domingo Oyarzún 

v el Director de Pavimentación, don Carlos Liona Re- 
fue^n , M|nlstros y comitiva 
las IeiH^rí!iesí>edldos ° bordo por 
re« autoridades norteñas, familta- 
I)FIVFr«el^:.OUPS sociales. m.LEGACJOMLS QUE PART1F- Rontieron también en esta mo

Reina de Primavera 
rué elegida en Llay- 
Llay, Srta. B. Moyano

3- — Hn el tu- 
Rsin, eacrutlnio. resultó elegida 

Vd® la Primavera, la seño- 
Moyano. Las fle,ta« 

íen¿ C'Ma?, ,5i dI<> 11 "ol pre- 
^^^^^(Llzana^, Corresponsal)

tonave, los representantes de Val
paraíso. señores Oscar Ruiz Ta
pie, Alcalde; regidor Abelardo Con 
treras, tesorero municipal, don 
Edmundo Brown Fernández. Di
rector de Obras, don Camilo Mo
ya; abogado Jefe de la Defensa 
Municipal, don Rodolfo Fick To
ledo, y don Guillermo Palacios Ba
te. jefe de la Oficina Municipal 
de Turismo.Asimismo partió lft delegación 
de Viña del Mar que preside el 
regidor don Manuel Ossa Saint- 
Marie, y la integran el regidor don 
Alberto Barboza, el secretario de 
la Corporación, don Juan Sire- 
dey Gana, y el Jefe del Depar
tamento de Finanzas y Control, 
don Carlos Gaedechens Onfray.

También se dirigió a ese puerto 
e] Alcalde de Providencia, don 
Ramón Achondo Godoy, acom
pañado de su familia y otras per
sonalidades.PARLAMENTARIOS

Para asistir a esas mismas fes
tividades partieron en el “Santa 
Clara" los diputados señores Ed
mundo Fuenzalida. Fernando Lor 
ca. Alberto Bahamondes y Angel

VAPORES DE PASAJEROS a MAGALLANES Y 
PUERTOS INTERMEDIOS.

De Puerto Mon’tt 
11 diciembre 18 diciembre 

------- --------------- 20 diciembre 28 diciembre 
r°r fletes y pasajes terse con los Agentes Generales:

- . VORWERK Y Co.
Trlérono Inglés 7841. Casilla 42-V, VALPARAISO.

Agustinas loss. TelAnnn 88705. Casilla 160. SANTIAGO.

Un,.. Salidas de Valparaíso:ALEJANDRO - • ■ ■ 
ALFONSO.

Estados Unidos
LA BOLSA DE VALORES 

DE NUEVA YORK
NUEVA YORK, 3. — (U. P.) 

La Bolsa de Valores cerró con 
alzas de 1 a 3 puntos. El sentir 
dp, optimismo se atribuye a una 
substancial alza de la producción 
de automóviles y a mejores infor- 
mes del comercio. Los bonos es
tuvieron más elevados y los a:- 
tículos de consumo, sostenidos.

Los principals fundidores según 
Informes habrían vendido todo el 
cobre disponible a razón de 10 
centavos, después de lo cual se 
restableció el precio de 10 1|2 
centavos debido a la mejor de
manda extranjera.

Cuba
I BATISTA DEPORTARA A 

españoles, gobiernis 
TAS 0 NACIONALISTAS 

! QUE PROVOQUEN 
DESORDENES

CONCEPCION
TELEGRAMA A S. E. DIRIGIO 

EL SINDICATO INDUSTRIAL 
DE LA FABRICA DE PAÑOS

Los obreros exponen al Primer Mandatario su 
situación ante la supresión de personal que 

provocaría la importación de géneros 
extranjeros

CONCEPCIOÑ. 3. — El Sindi
cato Industrial de la Fábrica de 
Paños de Concepción ha dirigido 
hoy sendos telegramas a S. E. el 
Presidente de la República y al 
Ministró del Trabajo, exponiendo 
la situación creada a los obreros 
con la supresión de personal he
cha por la fábrica últimamente.

El telegrama a S. E. dice: 
Excmo. señor Alessandrl. — Mo
neda. — Los obreros de la Fá
brica de Paños reunidos en una 
gran asamblea ruegen a V. E. to
me medidas tendientes a impedir 
la internación e" excesos de pe
ño importado al país, e fin de im
pedir la cesantía de obreros chi
lenos. Lamentados ya 150 com-

129.257,000 DE HABITAN
TES EN ESTADOS 

UNIDOS
WASHINGTON. — (U. P.). 

El censo total de la población el 
l.o de Julio, de 1937. he dado un 
Cálculo provisional de 129.257.000. 
es decir, un aumento de 828.000 
en comparación al total del año 
pasado y 5.482.000 más que en 
1930.

LA HABANA. 3. — (U. P.) Te
miendo que las actividades de la 
propaganda entre los muchos es
pañoléis residentes en Cuba que 
s-lmpatizan con los gobiernistas y 
los nacionalistas pueda aumentar 
la fricción de la gran colonia es
pañola, llevando posiblemente a 
desórdenes, el coronel aBtlsta 
anuncia que *el Gobierno ordena
ra la deportación a España de 
los derechistas e Izquierdistas es
pañoles mllltíftites. '’para que allá 
puedan pelear por sus respectivas 
doctrinas”.

HOY
partirá directamente con destino 
a Washington.

EL JUICIO DE CUBA CON 
TRA MACHADO

NUEVA YORK, 3. — (U. P.)
Sábese de fuente confidencial y 
digna de ÍP. que el Gobierno cu
bano impartió instrucciones *'• 
abogado de Washington Mr. J. 
D. Morgan en el sentido de to
mar a su cargo el juicio contra 
el ex Presidente de la República 
general Gerardo Machado, que se 
verá en la Corte el 10 de diciem
bre, destruyéndose así la creen
cia que Cuba no partlcíDarta 
hasta que Estados Unidos hubie
se terminado el Juicio.

EL PDTE. ROOSEVELT 
PARTIRA EL DOMINGO 

A WASHINGTON
MIAMI, 3. — (U. P.).

President? Roosevelt a bordo del 
yate "Potomac”, anunció que 
abreviará sus vacaciones, por ha
bérsele Infectado las enctas » 
raíz de la extracción de una 
muela a que fué sometlao recien
temente.

El domingo llegará a Miami y

Nueva York, Mr. Lehman, anuntia que el destacado jefe de Tam- 
manv Hall, Albert Marinelli, ha renunciado su cargo de secretario 
del distrito de Nueva York, con lo cual cluminan las sensacionales 
afirmaciones de Dewey de qce la organización política de Mari
nelli tenía como miembros a muchos individuos que han cumplido 

penas de orden criminal.

E! Calzado
IMPORTADO,

O’HIGGINS
"DIA DEL TELEGRAFISTA”

SERA CELEBRADO MAÑANA
EN EL PUEBLO DE MACHALI

pañeros sin trabajo en la s-amana 
pasada y se tam-a una nueva cor
tada. (Fdo.) FUENTES presi
dente; FIERRO, secretario. El te
legrama al Ministro del Trabajo, 
don Bernardo Leighton, expresa: 
"Obreros del Sindicato de la Fá
brica de Paños de Concepción rue
gan a US. se sírva interponer su 
alta influencia a fin de impedir 
la gran afluencia de paños im
portados. pues hay el temor que 
de un momento’ a otro, queden 
cesantes 500 obreros más o me
nos, y ya lamentamos le semana 
pasada 150 compañeros sin Tra
bajo, (Fdo.) FUENTES. ’ presi
dente; FIERRO secretarlas 
(GONZALEZ, corresponsal).

Más de 30 mil pesos 
produjo la. colecta a 
favor de los Bomberos

CONCEPCION, 3. — La colec
ta a beneficio del Cuerpo de 
Bomberos, produjo la suma de 34 
mil pesos, que se destinarán a 
impulsar el progreso de la ins
titución.

SORTEOS DE LA CAJA DE 
CREDITO

Durante las festividades de 
P scua, la Caja de Crédito Po
pular, efectuará un sorteo que 
permitirá a muchos de sus clien 
ues rescatar sus prendas sin nin
gún costo.

EXAMINADORES DE LEA ES
Se encuentra en éste los pro

fesores señores Irlbarren, Munl- 
ta y Puga, que presidirán los 
exámenes de leyes de la Univer
sidad de Concepción. — (Gon
zález. Corresponsal)___________
dres de familia y numeroso pú
blico. se efectuó la revista anual 
de gimnasia del Liceo de Hom
bres. bajo la dirección de lo9 
profesores señores Sofanor Gu
tiérrez y Domingo Vera.

Terminada ta revista, el Re
tar del Liceo, don José de la 
Fuente,- hizo entrega & los alum

Comando divisionario 
partió ayer al campo 
de maniobras del Sur

CONCEPCION. 3.— A las ocho 
de la mañana partió hov al campo 
de maniobras el Comando de la 
III División, el Regimiento Chaca- 
buco y el Cuartal Divisionario, 
aue harán vida de campaña en 
los alrededores de Renaico. Ma
ñana el Coñiandante en Jefe de 
la División, general don Víctor 
Cañas Ruiz Tagle revistará las 
tropas de la División aue el do
mingo a su vez revistará el gene
ral don Oscar Fuentes.MANIFESTACION AL CONSUL DE 

ALEMANIA
La colonia alemana residente 

ofreció hov una manifestación en 
honor delCónsul General de Ale
mania. don Paul Barandon. aue 
seguirá mañana víale a valdivia. 
—(González, corresponsal).

Las delegaciones de funcionarios de todo el país 
llegarán a Rancagua en un tren especial, a 

las 9 horas. — El programa de fiestas
RANCAGUA, 3 — En el vecino Match de íqqtball entre el equipo 

pueblo de Machalí será celebrado I de Correes v'Telégrafos de Ranca- 
el domingo el "Día del Telegrafía- m-ix—
ta”.

El personal de Santiago v Val
paraíso será esperado el domingo 
n las 9 horas en la estación de los 
Ferocarriles; el mismo día a las 
9.3C horas, en el Salon de Actos 
del Liceo de Hombres, tendá lu
ga una sesión solemne, con asis
tencia de las autoridades. Direc
tor General del servicio y delega
dos: terminada la velada, el per
sonal de Rancagua ofrecerá un 
aperitivo a las delegaciones visi
tantes; v a las 11 horas las dele
gaciones partirán a Machalí en 
góndolas especialmente contrata-

E1 programa aue se desarrollará 
en Machalí es el siguiente. Esta
dio d.e “Machalí": 11-30 horas.

Eua. v el de Telégrafos de la Cen
tral de Santiago. Se dlsnutará la 
Copa "Asamblea de Ranéagua” 
Match de tiro al blanco, entre el 
Club de Tiros de Machalí y el Co
rreos v Telégrafos de Santiago. Se 
disputará el trofeo de "Municipa
lidad de Machalí”: 13.30 horas. ; 
almuerzo a la chilena en unas da | 
las hermosas Quintas de Machalí: 
15.30 horas, paseo al Paraue del 
Cerro San Juan, baile, entreten- . 
clones, carreras de ensacados, ríalo 
encebado v Diñe nong; 19.30 hrs. 
Once-comida: 21 horás. regreso de 1 
las delegaciones. Todas las fiestas j 
estarán amenizadas ñor el Orfeón ¡ 
de Carabineros de * “O’Hlgglns v i 
por la Banda Municipal de 'Ma- I 
chalí''.—(Corresponsal). [

L P A
SIN FUNDAMENTO noticias 
SOBRE DISOLUCION DE LA CIA. 
SUD AMERICANA DE VAPORES 
declaró ayer un miembro del Directorio de la 

empresa naviera nacional

einnístas de esta Compañía y uno de los mas impor tintes* que ocupa, además un alto cargo en el Directorio, 

Q0S “No1 tengo conocimiento de que se haya celebrado 
reunión de algunos accionistas, para presentar una so- 
IiClt“Losemís°lfue?tes accionistas creo que no han pen- 

SadOTor m\““ero que las noticias adelanta-; 

das carecen de fundamento y que han sido obtenidas 
en fuentes desautorizadas. No es posible hablar de liqui
dación o disolución de una empresa porque a un acclo- i 
nasta se le ocurre decirlo en un comentarlo aislado o en 
señal de protesta por las medidas que se adopten en 
contra de los negocios que ella realiza.

“Por lo demás, terminó diciendonos, no se ha solici
tado ninguna reunión de accionistas y ello revela que | 
nada hay de cierto en lo que se ha publicado anterior-I 
mente”. _____________ __________________ J

Ayer visitó la
E. de Caballería 
el M. de Hacienda

I

QUILLOTA. 3.— El Ministro de 
Hacienda, don Francisco Garcés 
Gana, acompañado del Intenden
te de Valparaíso, don Fernando 
Lira Ossa. visitó la Gobernación 
v el edificio papa las Oficinas Pú
blicas recién construido.
EN LA ESCUELA DE CABALLERIA

Terminadas sus visitas en la 
ciudad el señor Garcés Gana se 
trasladó a la Escuela de Caballería 
de San Isidro donde almorzó.

El señor Garcés Gana y comiti
va se Impusieron de aue las cons
trucciones de la escuela se hallan 
paralizadas por falta de fondas, 
esperándose reanudar los trabajos

MARCA

nos más distinguidos de los pre
mios donados por la Asoc. Atlé
tica local, y en un discurso, pu
po de relieve ante el alumna, 
do, la importancia de los ejer
cicios físlcog en la vida del hom
bre.

Los alumnos entonaron el 
Himno al Liceo, acompañados 
por la banda del Regimiento An
dino.

Dos días sin agua 
potable ha estado 
ciudad de Valdivia

VALDIVIA, 3. — Durante
los dog últimos días, la ciu
dad careció de agua potable, 
debido a algunos arreglos que 
se hacen en loa estanques d 
captación.

Las bombas fluviales estu
vieron durante todo el tie. 
con los fuegos encendidos pi
ra actuar en caso de 1 
dios.

Ayer, a las 16 horas, se s 
ministró, por algunas horas, 
agua potable para lag nece
sidades más urgentes, 
Sanidad temía el desarrollo 
de alguna epidemia si la po
blación seguía bebiendo agu' 
del rio. — (Corresponsal)

lucen -

pues

SANTIAGO 
Hoy se inician las 
fiestas primaverales 
en la Isla de Maipo

ISLA DE MAIPO, 3. — 
comité de vecinos de Isla

Un 
de

Maipo, acordó realizar este año

que es de mayor potencia que 
la actual. En dos mese5 más se 
instalará otro nuevo grupo com
puesto de motor y bomba en 
reemplazo del antiguo que que
da. Con esto se asegurará un 
buen servicio para el verano, v. 
que los motores antiguos falla
ban frecuentemente debido a sus 
largos años de trabajo.

FIESTAS PRIMAVERALES

Con entusiasmo se han cele
brado las fiestas pnmaveraleR en 
esta localidad para las cuales 
fué elegida Reina la señorita 
Ana Alvarez, que asumió su rei
nado con el nombre de 8. M 
Anita HI. Su Corte de Honor 
estuvo formada por las señoritas 
Lily Carrera, Rosa Abarca. Pre
sta Alvarez. Ana Dominguez, El
sa Paulet y Genoveva Sánchez. 
— (Pávez, Corresponsal)

DESPACHADORES 
AUTORIZADOS 
DE ADUANA

VALPARAISO

EUGENIO DE LA FUENTE M.
Prat N.o 656. Piso 8.o. Casilla 578

LUIS GREZ S.
Prat N.o 732. Oficina 8. Casilla 

2014.

Nueva instalación 
en planta de agua 
potable de Casablanca

CASABLANCA. 3. — Ha que
dado en servicio un nuevo mo- 
tod Diesel de 12 H. P. marca 
“Deutz”, con lo que se inicia 
la renovación total de la Plan
ta Elevadora del Servicio de 
Agua Potable de Qasablance, se
gún un estudio hecho por la 
Dirección General de estos servi
cios. En la próxima semana se 
instalará una bomba reciente
mente llegada de Aleihanla, y

a Drincinios del Dróximo año. — 
(Vlñales. corresponsal).

EDUARDO VALDES P.
Urriola N.o 142. — Piso 4.o 

Casilla 3673.

LUIS POGGI FEKKARI
Cochrane N.o 741.— Casilla 105.

ROBERTO CHRICHTON
Blanco N.o 656. — Piso 3.o 
________ Casilla 1875.

las Fiestas de la Primavera, a 
beneficio de la Ambulancia Pú
blica y colonias escolares. Lo= 
vecinos eligieron Reina de las 
fiestas, a la señorita Carmen X 
negas ,que con el nombre de 
Carmen I, presidirá las festivi
dades. La. Corte de Honor de S. 
M. Carmen I, estará formaaa 
por las señoritas Cristina Iz
quierdo, Teresa y Julia Alvarez. 
Inés Escobar, Adriana Hancke y 
Marta Muñoz. —

Mañana, a las 22 horas, ten
drá lugar un baile social en eJ 
teatro, en honor de la Reina y 
su Corte. El domingo, a las 17 
horas, habrá una farándula en 
la Plaza, y a las 18' hora», un 
Corso de Flores, en Avenida San. 
tehees. — (Scerabello, Corres 
ponsal)

Mañana se efectuará 
revista de gimnasia 
de Escuela de P. Alto

PUENTE ALTO, 3. — El do- 
mingo se efectuará la revista 
anual de gimnasia de la Escue
la “Domingo Matte”. Asistirán 
a la presentación les autoridades 
locales y los familiares de los 
alumnos. — Corresponsal)

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

Ayer:
SANTA CLARA, de San Antonio. 

Hov:
REINA DEL PACIFICO, de 

Antonio.
MARNA, de Nueva York. 
CALI, de Cristóbal. .
CH1LOE. de Iquique. 
LAGARTO, de Glasgow. 
ARAUCANIA. de Lota. 
MAGALLANES, de Quellón

Mañana:
MAPOCHO. de Guayaquil. 
LONTUE. de Arica.

Lunes 6:
SAARLAND, de Corral.

SALIDAS
Ayer:

SANTA CLARA, para Nueva York. 
MAIPO. para Guayaquil e inter

medios.
FRESLA, para Iquique e inter

medios.
VIÑA DEL MAR, para Magallanes
GILDA. para Iquique e Inter

medios.

San

REINA DEL PACIFICO, para San 
Antonio.

BREDA, para Corral e interme- | 
dice.

Hoy:
LAGARTO, para Liverpool g in

termedios.
Lunes 6:

SAARLAND, para Ham burgo e 
ntermedlos.

MARNA. para puertoe del sur. 
MAGALLANES, para Iquique e in

termedios.
Martes 7:

REINA DEL PACIFICO, para Li
verpool e intermedios- 

TALTAL, para Iquique e inter
medios.

LONTUE. para Iquique e inter
medios.

MUENCHEN, pora Hamburgo e 
intermedios.

MAPOCHO, para Corral e inter
medios.

SANTA BARBARA, pera San An
tonio.

JOHNSON LINE
SOUTH PACIFIC SERVICE.

Sen icio regular mensual de carga v pasajeros de Puertos 
Escandinavos, Bálticos y de> Continente Europeo, vía Panamá a 
CHILE. PERU ECUADOR y COLOMBIA.

CARGANDq EN EUROPA:
B[M. “VALPARAISO” . . l 2.a quincena diciembre
BjM. “URlXiUAY”. ... i 2.a quincena enero

PROXIMAS SALIDAS
B M. “CHILE”....................
B[M. “VALPARAISO. . .

B;m. ‘‘URUGUAY”. . . .

DE VALPARAISO:
Fines diciembre 
Principios febrero 
Principios marzo

ANIBAL MOYA F. 
Urriola N.o 142. — Oficina 28.— 
________ Casilla 1354.

C. FONTAINE Y CIA.
Edificio Bolsa Comercio. — 4.0 

piso. — Teléfono 84435.— 
Santiago.

Aceptarán cargas para Puerto? E&andinavos, Bálticos y 
también para puertos del Reino Unido y Continente.

( Vceptarán pasajeros de cámara para Ambares y Gothenburg.

E» ¿ENEKaS’ SOb" ,1"es véas" ■
COMPAÑIA CHILEÑA DE NAVEGACION 

INTEROCEANICA.
ALMIRANTE SESORET 47 CASILLA 1410 TELEF 7721 

I VALPARAISO,

EL PAR.

HAY

LONA
DE LINO

nueva Zapatería

Ahumada
228

Frente al Banco
de Chile.

oooccoooooooocooooo^o;



12 NOTAS POL I T I C A S
LA NACION. — Sábado '4 je 0icie.-r.bre de 19oz

Miembros de Junta 
Ejecutiva Liberal 
serían reelegidos

NOTICIAS BREVESiGobierno declaró 
feriado el martes 

para Antofagasta
Con motivo de la cele
bración de la remana 

Antoíagastina
E dfc Izierior dic

tó aver on ¿ecreiD, por el cro
ss ¿eclarz feriado. ¿ nróxñno 
manes 7. para cañad de 
Anivíagasir en a a -a
celehracLyr. ce '‘Semana As- 
tidagaMina". . _

vkv» íeriado alcanza a _as o—- 
páb’ íeas y eEíacjecmiec- 

edjeariorojes de esa cndzc.

s. E. INVITADO AL 
PROXIMO CONGRESO

DE TUBERCULOSIS

i
lío <5e

CASA REYES.

DIPUTADOS LIBERALES 
DARAN A CONOCER UNA 

DECLARACION POLITICA

mente el lunes

Norte óei

Precios de fábrica.

AVISE ud. EN “LA

RADIOS PILOT, MODELOS 
1938. Corriente continua y 
alterna, onda corta, y larga. 
Facilidades pago. Pasaje 
Matte 81, entrepiso, Oí. 7.

que mañana sábado abre sus puertas el nuevo

Depósito de Medías 
finas instalado en

NO OLVIDE UD.

time. MIRIAM CONCEDE 
créditos: trajes, abrigos, p e
le^. Santa Rosa 280. Telé
fono 69001.

NACION”

El Directorio General 
se reúne extraordinaria-

DIRECTIVA DEL FRENTE 
POPULAR HARA UNA JIRA 

POR EL NORTE DEL PAIS 
LA ACOMPAÑARIAN LO- CAN- 

UTT, UTOS ‘•E5OEE- AGCIKR* 
CERDA Y GROVE

PARTIDO DEMOCRATA
DEL CLUB -ZENON 
IERE4LBV*

áft 4OC Juan
rea y d» ' n-e.» ce- 
e el, di

ta aprobación ds <tf- 
acheriudéj: de adnróton, 

iWíft dadas p&r los se
to** Caoezón Abarca M uñoz Va- 
’Je-.os c4ez Vaí-íeTTama 5crao- 

üero, Gíinzá-ez Urtbe y xorr-s, 
rajáronse, entre otros loe si- 
liierjte.s acuerdos:
Dejar conManoia eapecial de U 
tesaste acog.di prW-aca to 
, z, don Arturo Aieseandri 

Pahua, a las peticíonte que 1« dera personainaen^ e. D:rscvor 
Honorario del Club diputado don 
Pfedro Cárdena* Núñez para in
cluir en U Convocatoria, vario» 
provecto?, en beaericíd de los chd- 
fer**. de caaaa particulares; iat«- 
gabadorec personal de Correos y 
rolézrafc». consumo optativo de 
la '^’che pa’.trrrizada y otro? qtr? 
rieron aprobados por la Cor¡7»n- 
clón. a pedido de r.’imeroew dele- 
¿adoa dt este Club, encaoezados 
por los diputados gefiores Cárdenas 
Núñez y Dionisio Garrido.

Comisionar a ¡o* consorV» ee- 
fiores Cabezón Coloma Cardenas 
Núñez. Berani. Muñoz ValJejo» y

F e* Presd£=r--p de Se- 
ea ha mvftaóo a i «- 
-e-r-ra óel Congreso Hls

Liberales realizarán en los 
días 5,6 y 7 lucha interna 

para candidatos a regidores 
Se han impartido instrucciones para determinar 

la forma reglamentaria de este acto 
c i- I ASAMBIXV M LA ralMEBA CO-^1,-^."=-. ^ MOA -SANTA LACIA'

y.- S*r-.xr> 1» .<U

i pATUtí-.i tíí «- rw-«_v-A_ —

xecep» «

■z. de 14 J-ur.-A_K.e- Será los <£ü
«rtiTa. don Aoerv? cfc. ?- _ 7 z y p M en 3a
re» ti >cX^»m«Dte «a TaAiL X- < o 2.53.Se. del q-je se G-.- - o
r¿Lz¿-'e ex k» die* uC cOMOEA
ZS LA L. COMCSA -TOBTALE-

Señores Kzardo Gcr^ez Ccr- "L- vx-w-
de"-í e.15 r^- 

™ ^íf474-
t<i03.veg. Gora^zz 5, C y 7 d - 2cvj£..

ASAMBLLV M «ITATA XOB- 
m9»no Zamora se-. Ixu Mer.m MAL
EíGUiwl: ZzzidG Palme, Sm.ru . --««-a ap-émSz Sa'diee; Manuel Zi ¿om 7^3--*Vive? v:- efemo en cZzn-rz áe &—- —

ití/r k «.r-en> Ccmxz» Re- a^mo-ea. Ld^b- de ¿--a eo- muña, para aer ío» caDdídzWB «•- 
pre- tíe;

vzrria eecrevaric; Abelardo Zemo- . ¿932. _ _ ^rr^rv--.Tí
Burz> y Juan B. Rojax Urrte. a «-

La votación par» la djeceión de tote jQ^s_
Sub de Setlenbre k» z. A S, Luis G^Anez Veres
t 7 óe: presente, de 10 30 e 22 30 y Rcoer» OírrosPU Le, -otazuen que. decldrra ero- .

La def.zroci-ín de :cí candida- íes aerác h» <ar.-d-ró:ce :
toe »'<«Ldce se hará en atei-iu ex- de -a zsaanbiez ee
--azjrd rero ¿"je ee efectuará en dlae 5 6 y 7 del preseu ,e. en e. 
i ¿¿roya»: el merueí 7 del ruevo locel de dicne institución ■ 

2 6,30 F. M. ubí^do en Andes 4005.

CITACIONES POLITICAS !

CENTRO Lis LA JUVZM L'D 
CONSS’VADORA 10.s COMUNA. 
Cita a reunión de asamblea gene
ral para hoy a fas 2Í.20 bore*, 
en FranciscoASAMBLEA LIBERAL DE LA 
COMUNA DE SAN MIGUEL— C.- 
ta a ae-ión ordinaria per^ el do
mingo 5 del presente, e once 
<4* la mañana, en la Se-jret'rA, 
AT. Central 121®. Tecla: elecrión 

oandidabOB e regidereá 7 estu
dio de nuevas «otícifJdea presen
tada?,

CENTRO DE PROPAGANDA DE 
LA JUVENTUD LIBERAL DE 
SAN MIGUEL— Cite a waion ex
traordinaria para el domingo -> 
<¿i presente, a laa 10 bores, en 
le.' secretaría comunal. Av Cen
tral 1210, a fin de terminar el es
tudio dei reglamento y estatuto 
de este centre.

INFORMACIONES BREVES

—El Comité Central del Par- 
¡ t.do fioc^lista ha designado al i°- 
j fe de la brigada parlamentaria

AZUFRE 
VIÑAS

S.R.C. SHflVEORR BENRRD
UTCtlIUL H¡63- anuí «3

SE DÁRA CUENTA DEL 
TRIUNFO DEFINITIVO 

DE D. PEDRO AGUIRRE

EN LA REUNION PROXIMA DE 
LA JUNTA CENTRAL RADICAL
ÜformaíX'Xjes que recogimos 

ayer en círculos red-ce-es M 
perm-tex adelantar, que en -a tfC- 
t —? reunion de a Junta Cen- 
rai ce este partxio se can e co- 
arcer, en foma deUniriva., que el 
se¿r-' Agunre Cerda ha cboemdo 
— émpiio triunfo atóre e. se
ñor Hice en la eleonon ’-at^na 

últimamente para ex-g. 
¿1 cani-dato presidencial

I> acuerdo con este re=^x-ado. 
a- reaLzarze la proyectada con- 
rénctcn de izquierdas,

radicales deoeyan - ^oc.ar 
parcrue esta -cand-datura alcance 
le» dos tercios necesarios a -u: 
de aue sea proclamada to .os 
partidos frentistas.

EL MINISTRO DE CUBA 
EFECTUO AYER VARIAS 
VISITAS PROTOCOLARES

DEL M. DEL TRABAJO

i

DE EDUCACION

CONATNCION GENERAL DE 
LA U. DE PROFESORES. — p 
Consejo Directivo de la Unión 
de Profesores está preparando la 
Convención anual que esta So- 
r;edad celebra todos los anos, y 
cuva sede será en esta ocasión la 
ciudad d^ Santiago.

En la tabla que ya se na en
viado a todas iás secctonaxes a«- 
país figuran las siguientes mate- 

' rías:
1. Problema educacional en sus 

aspectos primario, sscun^rfo. 
universitario y especial y técni
co; 2. Defensa del escolar indi
gente; 3. Problema económico:- 
sueldos, jubilaciones, licendas, 
Caja de EE. PP- gratificaciones 
zonajes, etcétera; 3. Cjütura

DE LA MUNICIPALIDAD
ALUMBRADO DEL PARQUE 

COUSINO.—La Alcaldía ña en
viado un otario a la Compañía 

óe Becxrícidad en el 
cual solicita que apresure .es 
presupuestos para la dotadón ce 
alumbrado al Parque C-c-usino. 
Azrega la A-ca_dia que trece in
terés en que ese trabajo se ha
ga ^-tanto antes a fin de evitar 
á las pr-sn-a-^ que ec-neurren a 
ese p-sen las molestias que oca
siona la falta ce alumbrado.__

CABLE DEL PRESIDENTE 
DE ARGENTINA — E Alcalde. 
y-Q- vicuña Subercaseaux re
cibió aver un cable del Presiden
te Electo de la República Ar
gentina- Excmo. señor Roberto 
M Ortiz, en que 3e agradece sus 
saludos y congratulaciones con 
motivo de haber sido proclama
do para ocupar la más alta ma- 
súsratura de su patr.a-

LABOR DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE TRUJILLO. 
—El f^veargado de Negocios ce 
la República Dominicana, señor 
Víctor Alvarez Aranguis. visito 
en la tarde ce ayer al Alcalde, 
con ei objeto de hacerle entre
ga de un libro que contiene 
Memoria de la labor de. Presi
dente del Consejo Admmisxratl- 
vo de Ciudad Trujillo, don vu- 
gilio Alvarez Pin2- . .

Este libro ha sido enroco a^ 
señor Vicuña como un homena
je del Consejo Administrativo de 
esa ciudad.
TRASLADÓ DE JEFES DE 

CUERPO DE CARABINEROS
El Ministerio del Interior dto 

cui^o a’ decreto que tras 
jada a ios siguientes mayores 
de Carabineros:

Don Ricardo Romero Meza, ce 
la 2.a Prefectura de Coronel, a 
la 4.a Comisaría de la Prefectu
ra General de Santiago: don 
Rodolfo Piderit Gáfate, de la 
Prefectura de íalca, a la 2.a 
Prefectura de Coronel, y don 
Vicente Salinas Guzrrán. de la 
4.a Comisaria de '.a Prefectura 
General de Santiago a la Prefec- 
tura da Talca.________________

CONFLICTO OBRERO DEL 
CLUB HIPICO —El lunes pró- 
rrn una vasta al Cino
Hípí-co la comisión especia. Se 
ctEacñiación de r guada para so
lucionar el coníhcto oe. Traba
jo <w igínadp en el Club Hípico 
á raíz de la solicitud de mejo
ramiento ce saiancs ce. perso
nal de obreros de esa institu
ción. . . „La cxHBision menciqnaaa se 
impondrá en esa vmta, de _as 
condiciones de vuda y de traba
jo de los obreros.

INFORME SOBRE SEGURO 
DE ENFERMEDAD — £_ limis; 
tro del Trabajo envío ayer al 
M - ^terío de Rrociones 
rieres, los informes presentada 
p - la inspección General de
ramo. relacionados con el segu- 
-o ce enfermedad de *os traba
jadores de la industria, ce. co
mercio y del servicio comesnco 
y d* los trab^jadOTes agneo-ss. 
á fin de que sean enviados a ^a 
Of-rjna Irternac.ona- del Tra
bajo cñ Ginebra.

SOLUCIONADO CONFLICTO 
DE LA FIR’IA ILHARREBOR- 
DE —El d-iectorio del Sindica
to de obreros de la firma Ena- 
rreborde se entrevistó ayer con 
ei Ministro del Trabajo para
tratar de algunas dificultades 
surgidas en esta empresa. En es
ta reunión se so-ucionaron jas 
dificultades pendientes _ para ia 
percepción de las utilidades co
rrespondientes al año 193o.

Con respecto a los feriados ce 
los obreros, se acordó que esta 
materia la resolviera ia Inspec
ción General del Trabajo.

i

Acompañado del Jefe del Pro
tocolo con Darío cr.alle CastiZo, 
e: Ministro de Cuca en Chile 
Pt/tdo señor Orlando Frelre 7 
Císnercs efectuó ayer visitas de 
cortesía al Presidente de la Cor
te Suprema don Humberto Truc 
co. al Arzobispo ce Samíago ¡ 
Monseñor José Horacio Cemp.- 
Ho, a kK Presidentes del Sena
do’v a Cámara, señores Mi
guel Crjchaga y Gregorio Amu- 
Eáiegui- a’ Comandante en Je- . 
fe del Ejército General don Os
car Novoa y al Intendente ce 
Sanriago don Julio Bustaman.e. I

DE SALUBRIDAD
I REESTERILIZACION del 
I SAIMON FABO^- Ayer se elec- 
i tuó una reunión en la s-’-a Ge 
despacho del Minisro de Sa^u- 
brídad a ¡a cual asistieron repte, 
sentantes de la 
tora del salmon “Fajo y ei Di
rector General de Sanidad. D-- 
Macchiavello. . ,

Según se nos ha mformaco, 
en esta reunión se acordo que e. 
salmón requisado por les 
cios de Sanidsd. oue suman mas 
<L cua’rocunias mil latas, se^a 
sometido a una antes de entregarlo de nuevo 
a la vente. La Dirección de Sa
nidad tomará rodas las oirás tn- 
didas adecuadas para asegu-ar 

i al público consumidor las but- 
ñas condiciones del producto. | 

, Por otra pape, pronto se -x~- i 
' tará un decreto sancionado s-- 

veramente al comerciante qu. 
venda conservas de cua.quier es
pecie o marca, cuyos vanos es
tén hinchada, golpeados o ma
nifiestamente avenado*. se_*. 
ellos de fabricación naclona* o 
extranjera. t arCONTROL &OBRE LAb 
AGUAS DE PISCINAS — Los 
servicios corresponcientes de la 
Dirección de Sanidad manten-

EXPOSICION DE TRABAJOS 
DE LOS CURSOS LIBRES 
DE PERFECCIONAMIENTO

TRABAJOS PREMIADOS EN 
CONCURSO DE ELOGIO A 
REINA DEL INS. SANITAS

Hoy las 11.30 horas, se au, 
gurará oíiróimeme la exp-vicóa 
ce trabajos de lo= curses Ifca 
ce perfeccioromiento de u 
cuela Norma; Superior. ?on ra. 
tivo del término del año escolar 

■ Asistirán, especialmrtte jnvíu.' 
: dos. el Ministro de ndíjcacióa, a 
Director de L Primaria y erári- 
dades educacionales en’_Nata¿t] 

| 163.
A las 18 horas, en Deliras 3577 

se dará una veleda artística, a 
la que actuará el conjunto’ or- 
questal y teatral ce ¡a Acad»i¿ 
Artística ce Profesores y el con. 

‘ junto coral de ios cursos.
Para mañana domingo gjy 

anunciada la inauguración ofi
cial con una retmión social c> 
ganizada por les sium-nm Cir3 
sus familias, a las 18 horas e 
Natanlel 163. Por el número te 
entradas _ solicitadas se a=ejpj 
un gran éxito a esta reunión.Con gran actividad se prosi- . 

guen los preparativos para ¡a ¡ 
celebración de la fiesta anua! 
del instituto M. T- Sanitas. que 
serán presididas por la Rema 
de la Simpatía y su Corte de 
Honor.

El jurado del concurso de 
elogio a la reina, otorgó el pri
mer premio al trabajo firma ’o 
por Omega. El segundo premio 
fué otorgado al “Prólogo de la 
fiesta”, firmado Dor Opoterápu:o. 
Se acordó un premio especial al 
trabajo “Elogio a la reina de la 
simpatía del Instituto M. T. Sa- 
nitas‘‘.

La Reina v su Corte de Ho
nor hablarán el domingo próxi
mo. a las 11 horas, por la ra
dio España. Con este motivo se 
desarrolla íá un interesante 
programa artístico aue s-rá irra-

Ixe diputados ^berates eefio- 
res LAdizlzD ^zzzarsz Pereria, 
FAf;: Ifarúi Balmeceda, Juan 
Emitmaiís y Ladislao Musita, 
preñaran uná carta política que 
deró-rán a sus electores, en -e- 
cual analizarán la tótuacion ac
tual y la próxima contienda pre
sidencial. i3ecfendo resaltar la 
obra que ha realizado el señor 
Gustavo Roas como Ministro de 
Hacienda v el efectivo apoyo 
fia prestado la derecha el mante
nimiento del régim^12 constitucio- 

¡ nal._______________________
BASESjDE UÑ CERTAMEN
LITERARIO ABIERTO POR

LA ACADEMIA CHILENA popular; 4. Reincorporación de 
los maestros'exonerados: 5. Edi
torial. periódico, cooperativa, etc. 
La fecha para realizar este tor
neo se ha fijado del 5 al 9 de 
enero próximo.

CONCIERTO ARTISTICO 
DEL PROFESORADO.— El pro
fesorado del Tercer Sector Esco- crvivlO5 _______
lar dará el próximo lunes, a las dirección d° Sanidad manten
ía. 45 horas, en el Teatro Mu- QUrantg ia temporada, «m
nicipal, un conceirto artístico g=Uicto control sobre las aguas 
pro jira de divulgación del Ar-. .“ * njecinas. a fin de que
te Nacional. Participarán en di- n depuradas y desinfectadas 
cha velada de arts destacados «vitar toda contaminación
elementos artísticos del Magiste Pay» ------------

los maestros exonerados: 5. Edi-

-------- -
■Rami V&r* que soliciten ó* 1* Di
rect!, a General <iel Partido, pre- 
gui'jtbt. -per el senador 5r. Estay, ¡r «: ¡a </*--—rZTTTí** i* a»nmaz-trin par« que integre la delegación del 

i Partido ante el Comité Ejecutivo 
Neeiooal del Prente Popular.

Desempeña actualmente el car
go de jefe de la brigada social Uto 

i el dlputezio don Carlos Muller 
■ P.ívem.

—El diputado don Néstor Va- 
i ¡enzuela. Valdés reasumió su car- 
i go de presidente de la Comisión 
'de pe'.ae.oree Exteriores de la 
< Cámara.

la reorMafzación de la Agrupación 
da Santiago por medio de una 

ü Provincial Provisoria, que 
a a bu cargo !a spertúrí de 
'<n reg^tros.
ir un voto de aptauío por H 

labor en beneficio efectivo de. 
pueblo » lrjiMtudone» mutuan*- 
r,y sindicales 7 gremios que es
tán desarrollando loa consocios «e- 

Cárdenae Núfieg y Daniel

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Damos a continuación ¡as ba

scó del certamen de bibliografía 
crítica de las obras filosóficas 

i producidas en Chile, ya sea por 
escritores nacionales o extran
jeros:

1) Los trabajo.’ de este con
curso se presentarán antes del 

, l.o de enero de 1939 y serán es
critos a máquina en dos ejem- 

: piares, acompañados de un so
bre cerrado que contenga el 
nombre del autor y en cuya, cu
bierta se indicará el seudónimo cacaucxav<>& axwowwa uci Ma^uivc- ; p'-rson
con que se haya firmado el tra- rio Nacional; las hijitas del Em- la_ pi=c!nas. 
bajo. bajador de México, Excmo. señor *--------------

2) Las únicas personas que no Manuel Pérez Treviño y distín- nURSOS CULTURALES
podrán tomar parte en este con- guídas señoritas de nuestra so- uun^v ..mueoeinfin

I imo son los individuos de nú- ciedad. EN LA UNIVERSIDAD
mero de esta Academia. El Ministro de Educación, don oai<l ------ -- - UWi _________ _

3- La Academia ofrece cinco Guill?rmo Correa Fuenzalida, ios ia universidad de Chile se lie- además, se leerán los trabajos 
™íi ««rnc «i avínr Hp ifl nhra Directores Generales de Educa- - á a efeCto hoy, a las 18.30 1 n«míoSA.

ción y las miembros del Cuerpo horas la inauguración d? los si- 
Diplomático residente, han sido silentes cursos culturales bre- 
invitados a presidir esta velada 
del magisterio de Santiago. curso No 4 sobre ‘‘Consclente-

3ESION EXTRAORDINARIA subconsciente’e inconsciente”, ñor DEL C. UNIVERSITARIO. -| QuíSo Viviani C.
El proximo lunes, a las 18.30 cur=o N.o 47 sobre “La conta-

Vrsonas que concurren a

bajador de México, Excmo. señor

DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA INDUSTRIAL Y MINERA.

CONCURSO

W SAHARA Je LUXE Fn la Sala de Conferencias de ¿jado por dicha broadcasting v

21 DE MAYO 603

mil pesos al autor de la obra 
i que sea acreedora a este premio, 
i que podrá también dividirse en
tre dos de lo» concursantes, si

I arí se estima necesario.
I 4; Para el examen previo de 

los trabajos presentados, la
| Academia nombrará un jurado 
< compuesto de tres miembros que 
i expedirán su dictamen para que 
■ la corporación resuelva.
i 5) La Academia se reserva el 
i derecho de declarar desierto el 
I concurso en el caso de que no 

se haya presentado ningún tra
bajo digno de recompensa.

1 6j Las autores que no hubie- 
I ren obtenido premio sólo podrán 
! retirar uno de los ejemplares de 
1 su trabajo, dejando el otro pa- 
I ra el archivo de la Academia

■Er.

premiados.

LdánLise a un nuevo concurso público de antecedentes y de co. 
nocimentcs pata proveer el cargo ce Profesor Jefe del Taller de Jfe. 
canica de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, con sueldo base 
anual de 3 16.125.00, más de 8 2,400 anuales por funciones dec-, 
rácter administrativo por estar a cargo del Taller; y adema?, «j. 
mentos de 10 o o sobre el sueldo base por cada tres años de sen? 
cios en la Enseñanza Pública.

Los antecedentes se recibirán en la Dirección General de Era. 
fianza Industrial y Minera, Avenida B. O'Higgins N.o 969. distad 
11 de Diciembre próximo, inclusive, acompañados del formulario n 
el cual los interesados deberán anotar los datos que se soliotu. 
Estos formularios se entregarán a los interesados en Santiago en 1» 
Dirección General y eq, la Escuela de Artes y Oiicios, y en Pro
vincias. en las Escuelas Industriales y de Minas.

LA DIRECCION GENERAL.

DE INTERES PARA UD.
.RE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 

OFERTAS DE NUESTROS 
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

FABRICAoe AUMENTOS para AVtSj

MAQi UÑARIAS. CALDEROS, 
correas, descansos, transmi
siones polea? ocasión, ven
den: Manuel v Emilio Sala, 
Rodolfo Phlllippl 36.

EJES TRASEROS. CORO- 
nab, pifiones, cerchas parti
da Whippet y Willys y va
rias marcas, recibió Copet- 
ta. Delicias 2427.

ALIMENTOS AVES. BUR- 
nos y baratos. Fábrica Agrí
cola: San Diego 179.
VITA O\ O, ALIMENTO con
centrado para perros. $ 3.20 
paquete dos kilos. San Die
go N.o 179.

MANIQUIES ORTEGA 
ñoras: vistan a la moda con
feccionando sus trajes en 
maniquíes modernos. Pro
vincias: se remite contra 
reembolso. Fábrica: Rosas 
N.o 1869.

horas, el Consejo Universitario *,¡11x44° de los pequefiós comer
se reunirá extraordinariamente antss v pequeños industriales”, «... A.. - a()n Veg)la.

Curso N.o 14 sobre ‘Algunas 
na”, por el doctor Rodolfo Wilc- 
ke.

Curso N.o 15 sobre “Algunos as- 
pactos de la sociología chilena”, 
por den Benjamín Cid. Quiroz.

Además del acto inaugural de 
las 18.30 horas .en la tarde de 
hoy habrá las siguientes clases:

Á las 14.30 horas, en la Escue
la Práctica de .Agricultura, ter
cera clase del Curso Nxi 6. so
bre ‘‘Conocimientos fundamenta
les para los propietarios de Jar
dines”, por don Baldomero Ore- 
llana.

A las 17.30 horas, en la Uni
versidad de Chile, octava clase 
del Curso N.o 8. sobre ‘‘TaquI- 
grafía'’, a cargo de don Crisólogo 
Venegas y don Samuel Mardo- 
nes.

DEFENSA NACIONAL
SE LES NECESITA EN LA 

SUBSECRETARIA DE GUE
RRA.— En la Oficina de/Partes 
de la Subsecretaría de Guerra, 
se necesita a las siguientes per
sonas. a fin de poner en su co
nocimiento las providencias re
caídas en sus presentaciones:

Antonio Figueroa Bel1 o, Olga 
Salvo, Manuel Puga Marco. Au
rora Cepeda v. de Aguirre. Jo.-<é 
H. Zamorano Vásquez. Luis B. 
Tassara Daza, Oscar Coirea 
Solano, Carmen Montecinos v. 
de Badilla. Samuel Contardo 
Palma, Primitiva Reyes Rodrí
guez. Domitila Vega v. de Hen
riquez, José Luis Cornejo Solís, 
Max Yungue, Ernesto Soto, 
Juan Barrientes. Eliecer Ibáñez 

' Reyes. Juan Marchant Arenas.

asuntos relacionados con su fun
cionamiento . <

El señor Edwards Matte comu- 
■ nicó que el Patronato Nacional
• de la Infancia había aceptado en 
> principio la idea del Consejo de

constituir un Fichero Central, en
• el que se pudiera anotar las aten

ciones que se realizan por diver
sos organismos a fin de evitar 
así la duplicidad de ayuda.

Se dieron a conocer diversos 
informes emitidos por el jefe del 1 
Servicio Médico del Consejo, Dr. 
Adalberto Steeger, sobre la si-

para considerar el problema de „n_ rfon 
la reforma al bachillerato. p ¿¿So x, u x, ouwxv

ASOCIACION DE EX ALUM- I exDerienciás de la física moder- 
NOS DE LAS ESC. CRISTIA- ! -d^u^ wim_
NAS.— Con fecha reciente ha 
quedado constituida en Santia
go, la Asociación de los ex Alum 
nos de las Escuelas Cristianas. 
El 12 del presente mes ha sido 
fijado por e’i directorio para 
celebrar el Día del Colegio, ac
to que se efectuará en la Escue- 
k “Miguel R. Prado”, ubicada 
en calle O'Higgins N.o 2051.

A BENEFICIO DEL ROPERC 
ESCOLAR DE LA ESCUELA 
N.o 217.— Con tada actividad 
se príasiguen los preparativos 
para el baile y velada cultural, 
oue auspicia el Centro de Padres 
y Vecinos de la Pob-ación Ma- 
tucana (Renca) que se efectua
rá mañana, en calle Peumo 150, 
a beneficio del Ropero Escolar 
de la Escuela N.o 217 de esa 
Comuna.

Un conjunto del Departamen
to de Extensión Cultural, del 
Ministerio del Trabajo pondrá 
en escena graciosas comedías, 
sketch, etc., animados por un 
cuadro de guitarristas que en
tusiasmarán a la concurrencia 
con sus canciones y tonadas. 
Finalizará el acto con un baile, 
amenizado con una espléndida 
orquesta contratada al efecto. 
Habrá buffet, muy atendido, a 
precios reducidos.

SE CREARÁ INSPECCION 
DE COLECTIVOS DEL C. 

DE DEFENSA DEL NISO

Ayer celebró sesión eP Consejo 
de Defensa del Niño, bajo la pre
sidencia de don Francisco Hu- 
neeus v de los consejeros seño
res Oscar Dávila. Joaquín Agui
rre Elvira Santa Cruz, Adela Ed
wards de Salas, Domingo Ed
wards Matte, general don Luis 
Brieba y doctor José Symon.

Se dió cuenta de -haberse re
cibido donativos en dinero de 
la señora Sara Navarro de Puel
ma e Inés Echeverría de La- 
rraín, dejándose constancia de 
los agradecimientos del Conselo 
por esta generosa ayuda.

El señor presidente informo ------------ ------- ... T.
qun se estaban terminando las tuación sanitaria de los diversos 
reparaciones del edificio donde Hogares que el Consejo subven- 
funcionará el Centro de Defensa clona y a los cuales envía este 
de la Población Huemul.

Se dió a conocer el movimlen- I
último nlfios.

«v «.o a. x., ________ Se acordó crear la Inspección
to estadístico del Centro Mater- de Colectivos, y se aprobó un re
nal "Susana Palma d* Alessan- glamento para el íuncionamien- 
dri’’, como ’asimismo diversos , to de la misma.

DE IIA-M.o 3PM.-DE5PM.O 12 PM. WrW cmisoRAS y\

ONDA LAÍGA yCODTAde25 METROS

i

Transmite hoy los siguientes
AVIAOS jh^oHOMICOS

Í2 A I
¡¡OJO!! QUEEN HOTEL, MOMITAS 808, 
lado "La Bahía”, ofrece sus piezas amo
bladas con muebles modernos. Completo 
servicio toilette, agua fría, caliente. Te
léfono 67454.

P Mi!‘compraventa de ■'lT0'|0.'’1LELírf«j 
dos, de todas marcas y m0^.el.“'‘ Chilena de Automóviles. Delicias <u.__

FABRICA DE CASIMIRES Y CASINETAS. 
Molina 999, Domb y Cía.
TELA PARA CAPOTAS, PERGAMOIDES Y 
artículos tapicería; traen suri ¡do y buenos 
precios, ofrece Santa Isabel 185, Telé
fono 86150.

DEPOSITO RADIOS K. C. A. ¡ón
grandes facilidades. Liquidamos cíe oí 
desde 500 pesos. Recoleta Jjl-. ____
Sime. MIRIAM, c0\CE“En„“™Ó™'' 
trajes, abrigos, pieles, santa K - 
léfono 69046._______ ______________
L1QITDAC1OS TOTAL DE LA E,'B“„Sna. 
camisas Yale Shirt, Cambas de 
s 11.90; camisas rico céfiro, 1»- >de lan|. 
popelina Inglesa, 0°; Mongol d®lia con corbata, 32.00; cam- j v gj. 
seda. S 34.00; calzoneóos rica P 
Bi-DI. 7.50. san Antonio -
PRIMERA COMUNION. 
vías. Lo más fino, económico. Bopa fl- 
Bouquet, Diag. Pasaje Matte 
na de guagua y ríalos.

P,ATEXCIOX. SEÑORAS: 

140. 160? iso: batas sed» c'^vítelas <•» 
05. Hechos y sobre medida, rro __ _
tra reembolso._____________ —'í'yOD^
BICICLETAS A PBEE!?eSrlSia^'s“ 
competencia Casa Ami]» j 
189. La Universal.
LA ESCUELA CHILE .“eatmf'de “®jr 
Eléctrica ofrece a la J . teijr|ca IPQ 
sexos los cursos de tel g gascuñá» 
tica. Solicite P™sPecgLJ--—-''7'^ 
MAQ UNAS. CALDEROS. ¿OB<!ca'i^ jjj- 
censos, transmisiones, p Rodoifo P& 
den: Manuel y EinlHo Sala, n __
P‘ N.o 36.___ __ i_______——T5f5írA'
GRAN DEMOUCIONL PjBt“bÍas’ c'p^fPf|. 
ras, 'entunas, clara»o>» ^aC|onal T " ete. 
so, vigas pino. Pi‘r<I'1ft ,.|„c, bald(,sa’’ cano, sanitarios, tejas, • 

________________________ .San Antonio 68tL _---- ||||r
Avise Ud. en nuestraSECCIONAVrSOS ECONOMICOS y 

una propaganda gratuita por esta importante Broa^^^^

CASA OTTO, SOMBREROS MODELOS ELE- 
gantes, distinguidos, desde 28 pesos. Trans
formaciones finas desde 10 pesos. San An
tonio 249.

CAFE ESPLAY. VISITE EL SALON MAS 
fresco de Santiago, donde encontrará los i _.----.... Atendido

esquina

ÍO A II
OPORTUNIDAD UNICA. REALIZAMOS co
medores. dormitorios, confortables. Precios 
Irrisorios. Visítenos. Economizará dinero.

i Otorgamos facilidades sin recargo. La Ba- 
quedano, San Diego 1283.

mejores helados y pasteles finos, 
por sue propio dueño. Cátedra! 
Bandera. Teléfono 62347.

BOMBAS CENTRIFUGAS ‘ WEISE” DE AL- 
ta calidad y rendimiento, 1 a 4. entrega in
mediata. Otto L. Rabe, casilla 13253, Mo- 
randé 536.
SEÑORES INGENIEROS, ARQUITECTOS, 
constructores. Regla instalación <le cale
facción central, completa, con sus horni
llos y calderos v con 16 salamandras, ofré
celes Rossl. Cortés y Cía., Teléfono 51000, 
San Antonio 688.
CASA BERNOVICH, MARCOLETA 424. Con
fección de modas para señoras, ropa inte
rior. fajas con facilidades pago.
COMPRE SUS JABONES A PRECIOS DE 
fabrica. Depqslto General de la Fábrica de 
Jabones Record, Catedral N.o 2873, Telé
fono N.o 64797.

< cilio. qc« .............-
San Antonio 688-

Sm.ru
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¡ ¡¡NA SENTIDA MANIFESTACION DE 
pFSAR DIERON LUfiAR LOS FUNERALES 
¿ Dr. DON LUIS CALVO MACKENNA

• tieron parlamentarios, miembros de 
"S'ciedades científicas y distinguidas 

^personalidades.— Un edecán repre-
" sentó a S. E.— Los oradores

. una sentida manifestación 
a An¿ar dieron lugar los fune- 
de,P^jei doctor don Luis Calvo ¡ 
rft.rina. que sg efectuaron en 

de ayer en «ta clu- 

dad- írtelo salió desde la Uni- 
SidadCatóUa1' en donde se 

’"‘iuna misa por el eterno 
su alma, en dlrec- 

d^anal Cementerio General. 
c, acompañados sus restos 
•‘““¿oteorá y alumnos de la 
E. I.ítad de Medicina de dicha 
gSw miembros del CW- 
Ü médico, del clero del Rotary 

Shades científicas y so- 
v del Patronato Nacional 

i m Infancia, del cual el señor 
J'lvt, Mackenna era vlcepresl- 
d!j£'tleron, además. Ministros 
a. Btado. parlamentarlos y el 
,Wn de servicio, en represen- 
tedón de s. E. el Presidente de 
1BAH?“a*CoÍ cortejo al Cemen- 
JTo. la brigada de boy scouts 
íjoaquln Valledor". le rindió 
h0n0reS¿,OS ORADORES

Al nrocederse a la inhumación 
a» los restos, hicieron uso de la 
“íáhra el señor Salustlo Barros, 
& del Patronato Naelo- 
S de la Infancia, a nomnre de 
¡Sha Institución: doctor Espll- 

Luque, a nombre de la Fa- 
Sd de Medicina de la Unl
oad Católica: don Alejan
dro Garretón. a nombre del Ro- 
t.rv Club y el doctor señor Mo- 

Fuenzalida, a nombre de 
U Sociedad Chilena de Pedia-

DISCURSO DEL SR. SALUS- 
TIO BARROS

El señor Salustlo Barros Or- - 
túzar, a nombre del Patronato ■ 
Nacional de la Infancia, pro
nunció un discurso, en cuyos 
acápites principales dijo lo si
guiente:

-Se abre esta tumba prematu
ramente para recibir los restos 
de don Luis Calvo Mackenna, 
amigo muy querido y destacado 
compañero en nuestras labores.

Era vicepresidente en el Pa
tronato Nacional de la Infan
cia.

Interrogando el pasado vienen 
a mi dolorida mente recuerdos 
lejanos; era él ya, hace 25 años, 
un luchador pleno de Juventud, 
que nos abría su alma rebozan
te de idealidades.

Se nos ofreció ampliamente; 
espíritu de selección, forjado pa
ra el bien, debimos a su esplén
dida y vigorosa colaboración ver 
guiada la obra desde sus prime
ros pasos, cuanao deseábamos 
reemplazar servicios de aspectos 
provisorios, por los que, funda
mentados científicamente, he
mos ofrecido a la primera in
fancia en tan largo período de 
anos.

Y después dedicó a su obra el 
más intenso y paternal cariño, 
atendiéndola solícito, en 
múltiples detalles, actuando 
mo médico en las Gotas de 
che, cuando era necesario, 
solviendo consultas las más 
riadas, formando parte de 
misiones y ofreciéndonos en for
ma siempre espontánea el in
condicional aporte de su acción 
enérgica, de su profundo saner 
y de su intensa y constante in
vestigación. §abio mentor, su 
consejo era nuestro norte, gula 
seguro al cual nos rendíamos sin 
vacilación.

A sus actividades ordinarias 
en nuestra institución se agre
garon después las del servicio 
de Maternidad “Carolina Freí- 
re”, y a su labor en la directi
va agregó la diaria inspección y 
atención de los recién 
era un corazón que desbordaba 
ternezas y su consagración a la 
infancia revestía los caracteres 
de un sacerdocio.

En nombre del Patronato Na
cional de la Infancia y de la 
Maternidad "Carolina Freiré , 
doy el postrer adiós a esos restos 
queridos*’.

HABLA EL SR. GARRETON 
SILVA

El señor Alejandro Garretón 
Silva, a nombre del Rotary Club, 
dijo, entre otras cosas, lo si 
guíente:

“Un hlma grande, toda ternu
ra; una inteligencia aguda, se-

rena y perspicaz; un corazón tj- ( 
do generosidad, eran las sobre- < 
salientes condiciones de este hom- , 
bre superior. Pasó por esta vida < 
con paso ágil, con ad?mán mo- 1 
desto, obsesionado dot la idea de < 
servir y ser útil. Dominado por 1 
esta Inquietud, nada más natural ( 
que su espíritu encontrara en el < 
cuidado de los enfermos la más , 
noble satisfacción de sus propó - 
sitos. Y los niños privados d’ la 
salud y de la fortuna, fueron el 
motivo soberano y su constante 
preocupación; es por eso que su 
vida toda se desenvuelve en tor 
no de ellos”.

Má3 adelante dijo: ‘'No es és
te el sitio, no es tampoco el mo
mento, ni mi voz tiene la vibra-,, 
ción necesaria para analizar la 
trascendencia de su fecunda obra 
rotaria. Sólo podemos decir en 
este instante, que nuestro dolor 
es aún mayor que la inmensa 
gratitud que le debemos.

El Rotary Club de Santiago, 
por intermedio de su presiden
te, quiere, en esta hora de pro
fundo recogimiento, tributar el 
más cálido y sincero homenaje 
de su admiración y de su afecto, 
hacia quien fué Luis Calvo \'ac- 
kenna, a quien considera copio 
el más eminente y destacado de 
sus miembros y en quien recono
ce los contornos de una extraor
dinaria figura nadería]. No ha 
podido la desgracia haberse en
sañado en el conjunto de los Ro
tarlos de Chile, de una manera 
más cruel y más trágicamente 
refinada. Luis Calvo Mackenna, 
era entre ellos de un brillo 
incomparable”.

.DISCURSO DEL DR. ESPILDO- 
RA LUQUE

A nombre de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Ca
tólica, habló a continuación el 
Dr. Espíldora Luque, quien ma
nifestó lo siguiente:

"La Universidad Católica y 
muy especialmente la Facultad 
de Medicina, acuden hoy, dolo
ridas y consternadas, a manifes
tar públicamente el profundo pe
sar que experimentan por la muer 
te de su ilustre decano, don Luis 
Calvo Mackenna. Huérfanas que
dan las aulas de la presencia de 
este hombre incomparable; inte
rrumpido y seco para siempre el 
caudal amplio y generoso de su 
actividad sin límites, de su ini
ciativa febril y vigilante; sin su 
optimismo y sin fe en el éxito, 
sin las luces de su claro talen
to quedaron desde ayer también 
sus amigos y compañeros de tra
bajo. porque su mano leal y bien
hechora sólo se alzó p'/a la ca
ricia y el apoyo, porque sus la
bios sólo gustaron miel de la 
alabanza y el consuelo, porque 
su corazón leal y generoso, sólo 

, latió incansable al impulso del 
sacrificio y el altruismo”.

sus 
co- 
Le- 
a-b- 
va- 
co-

CONCURSO
CAJA DE SEGURO 

OBLIGATORIO
Llámase a concurso para pro

veer el cargo de Médico Rural 
de Traiguén, con visitas sema
nales a Santa Rosa, Quechere- 
EUas, Quino. Chufquén y Gal- 
varlno.

Renta. $ 500 de sueldo men
sual, y $ 16,800 de asignación 
para movilización anuales.

Los antecedentes deberán ser 
enviados al Médico Provincial 
P® la Caja de Seguro de Cau
tín con residencia en Temuco 
hasta el 18 de diciembre.

La S. Agrícola del norte pide a S. E. que se 
refuerce la capacidad de la Caja Agraria 
para otorgar créditos a la agricultura

Texto del memorial entregado ayer por su presidente al Excmo. señor Alessandri.—
En la tarde de ayer S. E. ~ - “ - - - - ■-

el Presidente de la República 
recibió en audiencia al pre
sidente de la Sociedad Agrí
cola del Norte, don Federico 
Schaeffer, quien le hizo en
trega de un memorial de la 
Sociedad que preside, y en el 
cual se solicita que el Go
bierno arbitre medidas rápi
das y eficaces para solucionar 
el problema de escasez de ca- 1 
pítales de la Caja de Crédito 
Agrario para servir las nece- , 
sldades de la agricultura.

El Excmo. señor Alessandri 
manifestó al señor Schaeffer 
que su principal preocupación 
era la de coadyuvar al mejo
ramiento económico del país 
y que, dentro de este propó
sito, había que dar amplio 
crédito y ayuda al desarrollo 
de la agricultura. Agregó que 
se felicitaba de que la So
ciedad Agrícola del Norte 
contribuyera con el aporte de 
medidas prácticas a la solu
ción de un problema funda
mental para la agricultura, 

; y que entregaría el estudio 
del memorial presentado a la 

' consideración del Ministro de
> Agricultura para que, de
> acuerdo con el Ministro de 

Hacienda, pudiera impulsar el
■ Gobierno una fórmula de 

arreglo definitivo para un 
asunto de tan vital impor
tancia.

EL MEMORIAL
La presentación hecha a 

S. E. el Presidente de la Re
pública por la Sociedad Agrí
cola del Norte es del tenor 
siguiente:

“Excmo. señor.
La Sociedad Agrícola del

S. E. acoge favorablemente la petición
Norte, atenta siempre a los 
problemas de la agricultura, 
ha observado con preocupa- , 
clón la posibilidad de una 
fuerte restricción de los prés
tamos de la Caja de Crédito 
Agrario.

Han motivado estas pre
ocupaciones las publicaciones 
de prensa sobre la situación 

de la Caja, la que poste
riormente hemos comprobado 
al acercamos a dicha Insti
tución con el objeto de es
tudiar las perspectivas que se 
presentan en el otorgamiento 
de créditos a la agricultura, 
en un futuro cercano.

Como bien sabe V. E„ di
cha Institución ha sido la 
única en la cual los agricul
tores, especialmente los más 
modestos, han podido obte
ner préstamos a bajo interés, 
o sea, al 5 por ciento.

El aumento del costo de lo- 
elementos necesarios para la 
producción agrícola y del va
lor de sus productos, hace 
que el capital de dicha Ins
titución, establecido antes de 
la depreciación de la mone
da, sea actualmente insufi
ciente para atender un vo
lumen igual de colocaciones; 
pero ese capital, que fué ori
ginalmente de 220 millones, 
fué reducido posterormente, 
con la conversión de los deu
dores en oro, a 148 millones.

Si a esto se agrega el na
tural incremento de las colo
caciones por el aumento de la 
producción nacional, se llega 

: a la conclusión de que esa

Caja de Crédito 
Minero.............

Caja de Fomento 
Carbonero ....

Caja de Coloniza
ción ..................

Compañía de Sa
litre de Chile 

Caja de Crédito 
Agrario............

65.000.000
Institución tendrá que afron
tar, a breve plazo, una verda
dera crisis, la que redundará 
en perjuicio de los agriculto
res, los que verán reducido 
el crédito y, sobretodo, de la 
producción agrícola del pals.

Ahora bien, Excmo. señor, 
gran parte de la producción 
de la agricultura no calza con 
los plazos de créditos que 
puedan otorgar los Bancos 
comerciales, especialmente en 
lo que se refiere a plantacio
nes, engordas, compra de 
maquinarlas, etc. Por otra 
parte, la Caja de Crédito 
Agrario, en sus préstamos a 
largo plazo, es una Institu
ción eminentemente creadora 
de riqueza, para lo cual ejer
ce una inspección permanente 
sobre la inversión de los cré
ditos concedidos.

Las 'leyes 6006 y 5185 con
cedieron a la Caja de Crédito 
Agrario la facultad de obte
ner créditos y redescuentos 
en el Banco Central hasta por 
60 millones de pesos. De estos V. E. preocupado siempre de 
60 millones, la Caja de Crédi- la economía nacional, al con- 

i to Agrario tiene actualmente 
en redescuentos en el Banco

• Central 39 millones y el saldo 
■ de 21 millones está ya total

mente comprometido en ope
raciones acordadas y en tra- 

, mltación.
Pero, Excmo. señor, la ley 

5185 concedió a otras insti
tuciones la facultad de obte
ner préstamos por redescuen
tos, en el mismo Banco, y en 
la siguiente proporción: 
Instituto de Cré

dito Industrial 25.000.000 presidente’*.

10.000.000

20.000.000

140.000.000

40.000.000

TOTAL ... - . 300.000.000
De estos 300 millones hay 

solamente prestados 64 mi
llones y gran parte del saldo 
no puede ser utilizado, por 
falta de documentos en las 
otras instituciones que ten
gan las condiciones que les 
exige la ley, condiciones que 
reúnen los documentos de la 
Caja de Crédito Agrario.

El Estado, Excmo. señor, ha 
podido encontrar los medios 
legales para obtener présta
mos en el Banco Central por 
795 millones dentro de un to
tal de colocaciones de 911 mi
llones.

Nuestra Sociedad cree fir
memente que el Gobierno de

Fué al Congreso ef DELEGACION DEL ESTADO MAYOR 
proyecto que crea 
la Prov. de Osorno

PARTIO AYER A LAS MANIOBRAS

Junto con el de canali
zación del Mapocho des 
de M. Rodríguez al po

niente

ACUERDOS DE LA SOCIEDAD 
MEDICA

Ante el fallecimiento del Dr. 
don Luis Calvo Mackenna, la So
ciedad Médica de Chile, en se
sión extraordinaria de directorio, 
tomó los siguientes acuerdos:

l.o Asistir en cuerpo a sus fu
nerales .

2.o Designar a uno de sus 
miembros para que haga uso de 
la palabra en el Cementerio; y

3.o Enviar a su familia una no
ta de condolencia.
CONDOLENCIA DEL ROTARY 

INTERNACIONAL

El Presidente del Rotary Club < 
recibió ayer el siguiente telegra- < 
ma de condolencia del secretarlo i 
general del Rotary Internacional, 
Sr. Chesley Perry:

"Alejandro Garretón, presiden
te Rotary Club.— Conmovidos 
noticia fallecimiento Calvo Mac
kenna, Rotary ha perdido gran 
rotarlo y distinguido servidor de 
su profesión. Suplicóle aceptar ex
presión pésame y transmitir fa
milia y Club compañero finado 
simpatía unánime de Rotary In
ternacional.— Chesley Perry, se
cretario general de Rotary Inter
nacional”.

También se dirigió ayer a Collipulli el per
sonal de telégrafos en campaña

El Gobierno, por in termed’o 
del Ministerio del Interior, en
vió ayer al Congreso cuatro 
proyectos de ley. Por el primero 
se solicita la autorización per 
lamentarla para crear la Pro
vincia de Osorno, respondiendo 
así a las aspiraciones del ac
tual Departamento.

Por otro se propone al Con
greso la canalización del río 
Mapocho, desde el puente de la 
calle Manuel Rodríguez al po 
niente. En esta forma el Go
bierno satisface las reiteradas 
peticiones que en este sentido 
han formulado ante los Poderes 
Públicos los habitantes de ia 
Camuña de Quinta Normal.

El tercer mensaje autoriza la 
expropiación de un terreno en 
la ciudad de Puerto Montt pa
ra destinarlo a la construcción 
de un campo deportivo. El úl
timo proyecto libera del pagu 
de derechos de aduana la inter
nación de materiales para el 
Cuerpo de Bomberos de Osorno.

Estos cuatro proyectos de ley_ 
deberán ser despachados por el 
Congreso durante el actual pe
ríodo extraordinario de sesiones.

TELEGRAMAS DE PRO
VINCIAS

A la secretaría del Rotary 
Club han llegado, hasta el mo
mento, telegramas de condolen
cia de las siguientes partes: Cons
titución, San Felipe, Valparaíso, 
Curicó, San Femando, Iqulque, 
Linares, Rancagua, Gobernación 
Distrito 64 (Iquique), Naricagua, 
Lautaro, Dr. Eduardo Moore 
(Valparaíso), Héctor Vigil (Val
paraíso). Adolfo Ibáfiez (Valpa
raíso) .

BOLIVIA CONDECORO A 
DON ALBERTO SERRANO

El Subsecretario de comercio 
interino y Jefe en ptropdedad 
de la Sección Política Comercial 
de la Cancillería, don Alberto 
Serrano, fué condecorado por el 
Gobierno de Bolivia durante su 
reciente permanencia en La Paz 
integrando la Misión Comercial 
Chilena.

El Canciller de Bolivia, señor 
Enrique Baldlvieso, al imponer
le las insignias de Gran Oficial 
de la Orden del Cóndor de Los 
Andes, expresó que lo hacia en 
reconocimiento de su efectiva 
labor en pro del acercamiento 
chileno-boliviano.

El señor Serrano asumió en la 
mañana de ayer sus funciones 
en la Cancillería.

AVISO AL COMERCIO
Se pone en conocimiento del comercio en general que, con 

motivo de la entrega del ex Batallón de Ferrocarrileros N.o 3 
“COMANDANTE BARRIOS”, todos los comerciantes y parti
culares que tengan cuentas pendientes con el mencionado Ba
tallón, deben presentarlas a dicha Unidad, antes del l.o de 
enero.

EL COMANDANTE DEC BATALLON.

TURBINAS TRANSMISIONES TRANSPORTADORES
CHRISTEN y Cía.

jutaa.
AVENIDA PORTALES 3184. 

CASILLA N.o 4640 
SANTIAGO.

ÁYUDA PARA CELEBRAR LA 
PASCUA del CARABINERO

doce restaurantes para 
EMPLEADOS INSTALARA EL 

MUNICIPIO EL AÑO PROXIMO
La alimentación será a base de guizos 
propios para personas que se dedican labo 
res intelectuales.— Un restaurante por vía 

de ensayo
En el próximo año, la Munici

palidad de Santiago instalará en 
la ciudad veinte restaurantes er
ra empleados de la clase me'Ua. 
con un régimen alimenticio espe
cial para personas que se d’di
can a labores de carácter inte
lectual.

Este plan, que ha sido confec
cionado por el Director del De
partamento de Control v Esta
dística. Sr. Carlos Charlin, ha 
merecido la aprobación de mu
chos regidores, y será presentado 
a la consideración de la Corpo
ración en una de sus próximas 
sesiones.
ALGUNAS CARACTERISTICAS 

DE ESTOS ESTABLECI
MIENTOS

Estos establecimientos serán 
dedicados a los empicados que 
por diversos motivos derivados 
de sus mismas ocupaciones o su 
condición de célibes, deseen al
morzar todos los días en el cen
tro y no cuentan con los recur
sos necesarios para hac°rlo ha-

slderar el desastre que cons
tituiría para la agricultura 
nacional una restricción de 
créditos, en los momentos en 
que se cree muy posible una 
nueva crisis, encontrará los 
medios legales para desplazar | 
parte importante de los sal- j 
dos provenientes de la ley 
5185 y no utilizados por las ’ 
instituciones mencionadas, a 
la Caja de Crédito Agrario.

Dios guarde a Vuestra Ex
celencia.—Federico Schaeffer,

Congreso Penal 
Penitenciario

Panamericano

Personal de Telégrafos que partió anoche a participar en 
las maniobras del Ejército.

Anoche, ñor el nocturno de las 
20.40 horas, se dirigió a Colllpu- 
l’í una delegación del Estado 
Mayer del Ejercito, presidida oor 
el General don Carlos Fu ntes 
Rabé, que su per vigilarán el des
arrollo de los ejercicios de gue
rra de las III- y IV., Divisiones 
de Ejército tn la zona de Renal- 
co. Victoria, Coigile y Curacau- 
tín.

EL PERSONAL DE TELE
GRAFOS

A las 11.30 horas de ayer se 
llevó a efecto en las oficinas 
del Telégrafo del Estado, la re-

vista del personal de esa insti
tución, que participará en las 
maniobras del Ejército en ia 
zona de Victoria v Guardia Vie
ja. Los Andes.

El Director General de Co
rreos y Telégrafos, acompañado 
de altea jefes de la. institución v 
de jefes de] Ejército revistó al 
personal que contribuirá a las ta 
reas del Ejército en campa
ña.

Este persona] se dirigió por el 
nocturno de ayer a CoUlpulli y 
localidades vecinas, con el obje
to de asumir las tareas.

propicia a insinua-

BENDICION DE LA l.a 
PIEDRA DEL GIMNASIO 

DE LA U. CATOLICA

bltualmente en un restaurante 
particular. . t

La alimentación se hará a ba
se de abaratar el costo de los ar
tículos que se empleen en las co
midas y el mejoramiento de la 
calidad de los alimentos. Desde 
luego, podemos adelantar que 
en estos restaurantes se consu
mirían grandes cantidades de pes
cado y carnes congeladas, oara 
lo cual se obtendrían precios es
peciales muy bajos. De esta ma
nera se nopularizarla esta clase 
de alimentos, lo que repercutiría 
favorablemente en la misma In
dustria.

La capacidad de estos restau
rantes sería para trescientas o 
quinientas personas, y el plato 
no subiría de ochenta centavos. 
Se piensa instalar dos restau
rantes por cada comuna.

Como un ensayo, la Municipa
lidad establecerá dentro d» poco 
un restaurante de esta naturale
za para los empleados del Mu-

HOY
ES CUANDO USTED DEBE COMPRAR

EL CALZADO QUE NECESITA EN

En la tarde de ayer, una de
legación de altos jefes del Cuer
po de Carabineros, presidida por 
el Prefecto, coronel señor Jor
ge Díaz Valderrama, y por el 
coronel señor Oscar Reeves, en 
representación del Director Ge
neral, se entrevistó con el In
tendente de la Provincia, don 
Julio Bustamante.

Los citados jefes de carabi
neros manifestaron al señor 
Bustamante que este año, por 
■falta de fondos, les iba a ser 
imposible celebrar la Pascua del 
Carabinero, y efectuar la repar
tición de Juguetes a los hijos de 
los miembros de dicha institu
ción. Solicitaron del Intendente 
la adopción de las medidas ne
cesarias, a fin de que dicha 
fiesta pudiera celebrarse como 
en años anteriores.

El señor Bustamante les ma
nifestó que pondría todo lo que 
estuviera de su parte para que 
la Pascua del Carabinero se ce
lebrara. pero que, por falta de 
fondos, no podía contribuir eco
nómicamente a dicha celebra
ción.

El Intendente, en las últimas 
horas de la tarde de ayer, envió 
una circular a las diferentes 
casas comerciales de esta plaza, 
solicitándoles su cooperación pa
ra este objeto. 

A las 17 horas de esta tarde, 
se efectuará la ceremonia de la 
bendición de la primera piedra 
del gimnasio del Club Deportivo 
de la Universidad Católica.

Este acto será presidido por 
S. E. el Presidente de la Re
pública. Ministros de Estado 7 
el Rector de la Universidad.

Verificada la bendición se 
servirá un lunch a los invitados 
en los patios de la Universidad, 
durante el cual S. E., hará en
trega de los premies a los cam
peones universitarios d; lis «1- 
fer<?nt:« ramas deportlcas.

LA SEMANA DE LA 
NATURALEZA SERA 

CLAUSURADA HOY

Con un acto en el Salón de 
Honor de la Universidad da 
Chile, se clausura hoy, la Sema
na da la Naturaleza, auspicia
da por la Sociedad Protectora 
de Animales ‘■Benjamín Vlcu 
ña Mackenna".

Concurrirán a este acto, tí 
Ministro de Educación, don 
Guillermo Correa Fuenzalida; 
el Intendente de Santiago, don 
Julio Bustamante; las autori
dades educacionales y adminis
trativas de la provincia.

Se 
ción del señor Manuel

Jara Cristi
Recientemente se efectuó en 

Filadelfia un Congreso Peniten- 
c ario en que ce aprobó na in
dicación del Director General de 
Prisiones de Chile, don Manuel 
Jara Cristi, sebre la celebración 
de un Congreso Penitenciarlo 
Panamericano. —

El acuerdo consiste en solici
tar, de la próxima Conferencia 
Panamericana que se celebrará 
en Lima, la conveniencia de con 
vecar a un congreso de penalis
tas, crimlnólogos y expertos de 
todos los Gobiernes americanos, 
con el fin de discutir y realizar 
el intercambio de informaciones 
de los problemas que interesan 
a la administración penltenc a- 
ria y para tomar o sugerr tedas 
aquellas medidas que puedan es
timarse pertinentes con las fi- 
nal’dades de un congreso de es
ta especie.

11,088 ALMUERZOS SE 
REPARTIERON HASTA 

EL 30 DE NOVIEMBRE

En la ni tima reunión cele
brada ñor el Comité de Insti
tuciones Unidas pro-defensa del 
niño, el tesorero dió cuenta que. 
hasta el 30 de noviembre d-1 
Dresente año. se habia.nrepar- 
tldo 11.088 raciones de almuer
zos v 5.542 vales , para £ pan**, 
atendiéndose diariamente 112 
nines d? diversas escudas, en 
los Restaurantes Populares de 
esta capital, con un gasto de 
S Existe el propósito por pare 
del comité al finalizar el ano, 
llevar a estos niños a gozar 
UnHoya eS eí^íro Esmeralda 
se llevará a electo una función 
de m atiné’ y el sábado 11 
presente en el teatro O Jtegta » 
con el concurso d» las escue.o^ 
^Instituciones del sector una 
función de beneficio Para 
obras que mantiene U msu.u 
ción.

Gran animación 
habrá esta noche 

en calle Ahumada

Ya no hay duda que es la zapatería que

vende más barato en Santiago.

Caballeros
Calzado emplantillado a mano, en ma

teriales importados y nacionales, en varie
dad de hormas y modelos,

40 pesos
45 pesos 

y 55 pesos

Señoras
Calzado en modelos de moda, cómodos 

y suaves, 23 pesos
En Charol, Blanco, Negro, Café, Azul 

y Lacre, taco medio y Charleston.

Calzado en suela de goma importada, 
modelos de moda,

45 pesos

Sandalias

SE SOLICITAN PROPUESTAS

TICO. Garantía minima: 8 3.000. 
luis propuestas se cerrarán el 8 
del presente. Dirigirse:

CH1LOE 1148.

ÉRUTALIN
M/KMhr fxrf efe

[Sinsalud,merece un®
tb.» rtan —i - t--

El Orfeón de los Tran
viarios recorrerá el cen

tro comercial

Hoy habrá gran animación en 
el centro comercial de Santiago, 
con motivo de la iluminación 
extraordinaria de las ci’les Ahu
mada y Estado. Los letreros lu
minosos funcionarán hasta me
dia noche, muchos loca’es con
tarán con sus puertas abiertas 
hasta esa hora, v el Orfeón*de 
los tranviarios tocará en la pla
za de Armas y recorrerá las ca
lles Estado y Ahumada, desde 
las 21.30 hasta las 24.30 horas.

El gerente comercial d© la 
Compañía Chilena de Electrici
dad. envió ayer una nota al In
tendente de Santiago, solicit n- 

• do servicio especial de Carabi
neros, a fin de eliminar el pe
ligro de robos, al dejar los co
merciantes las cortinas metáli
cas levantadas para presentar 
al público sus vitrinas ilumina
das.

Por otra parte, el Alcalde de 
Santiago dictó ayer un decreto 
por el cual se autoriza a los co
merciantes de la calle Estado, 
nara que al igual de los de ca
lle Ahumada, instalen mesltaa 

las veredas para la venta de 
—heladoi y refrescos.

Hasta el N.o 34 Blancas y Café,

15 pesos
Sandalias en calidad muy finas, forradas,

19 pesos
Calzado en Lona y Lino importado 

modelos nuevos a precios bajos para damas 
y caballeros.

PLAZA DE ARMAS N.o 416,

Edificio Palacio Arzobispal



Um»iienio Monte Sanio

ASPECTO DE LA SALA 
La sala de lectura de

REFUGIO PARA 
PERIODISTAS ENFERMOS 

EN VILLA ALEMANA

|

ABLA EL EMBAJADOR

un magnífico lápiz marca

Eversharp” a toda perso

na que nos contrate directa

mente una suscripción para

LA SEMANA DEL LIBRO ALEMAN 
FUE INAUGURADA EN LA TARDE

DE AYER EN LA B. NACIONAL
Discursos pronunciados por el Embajador 

Excmo. Sr. Von Schoen y el Director de 
Bibliotecas don Gabriel Amunátegui

Seguzxla Exposicícn del Libro 
Alemán.

Seria «uperíluo subrayar en 
estos mam en’Q: la ínf.uencia 
que en la evolución de ’.a huma
nidad hacia sus deetinoc. han 
5-gn.ficado el pensamiento es
crito / la imprenta, descubri
mientos que demarcan nuevas 
etapas del progreso.

| Hay algo, señores, que deseo 
acentuar en esta ocasión, en la

¡ cual habla en sus hechos el es
píritu de una raza.

Don Gabriel Amunáterui, Director General de Bibliotecas, 
haciendo uso

la Bihlío-eca Nacional contenía 
en sus lados y ángulos mesones 
con libree alemanes, pertenecien
tes a las librerías de elementos 
de la colonia residente. En el 
centro de la Sala se exhibían 
la¿ banderas de Chile y Alema
nia. Numerosas p-niaras del 

Roessner, adornaban los 
muros. Sobre uno de 

mes especules se exhi- 
Lbrns escritrs en Chi

le por alemaoies, tales, como las 
de don Federico Joñow 

Se, Mam, eir.

A Sas 13.15 horas. e'. Emba
jador de Alena nía, Excmo. se
ñor Barón van Schoen, dirigió 
i palabra al púótica. manifss- 
■udp en primer término que 
l frabtjo dz ¡os alemanes en 

Chile. no era desconocido. Ex
ucción que sir 

b encontrado 
aegunda pa- 
a ¡a labor 

descend lentes 
í de alemanes en Chile, dijo:

E os se bar. destacado en las 
Aferentes act v.dades nacrina- 
les: en la educación, en -as 
ciencias, en las artes, en la in- 

[ dustna, en el comercio y en la 
1 política.
I* Refiriéndose a la Importan

cia del libro, d-jo, el Excmo. se- 
fior von Schoen:

En el libro se condensan las 
aspiraciones espirituales de los 
pueblos. Es por eso que hemos 
organizado esta Exposición del 
Libro Alemán, para mostrar a 
nuestros amigas chilenos el es
tado de la vida espiritual de 
nuestro país.

Agradeció, finalmente, la hos
pitalidad de la Biblioteca Na
cional de Santiago de Chile, e 
hizo augurios por el éxito de la 
Exposición de'. Libro Alemán, ío 
que contribuirá, dijo, a estre
char más las relaciones cultu
rales de Chile y Alemania. Des
pués del discurso del señor von 
8choen se declaró oficialmente 
Inaugurada la Exposición.
DISCURSO DEL DIRECTOR 

DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL

LA NACION. Sábado 4 de diciembre de 1937

El Día de la Infantería celebraron 
las diversas unidades del Ejército

Festividades que se desarrollaron ayer en el R. 1- 1 ^uin con 
aniversario.— Palabras del Coronel, don Numa Her ge. P

Las diversas unidades de Infan
tería del Ejército, celebraron aver 
con eran entusiasmo el Díc de’. 
Arma, con zrocramas deDcrtlvcs' 
culturales, t diversos actos con
memorativos -- través del peía.
EN EL REGIMIENTO “BUIN"
El Regimiento de Infantería 

Nz> 1 "Bum'’. Junto con celebrar 
ei Día del Arma, conmemoró «ver 
dignamente el 127-o aniversario 
de la unidad.Con este motivo, a las 930 boros 
se Izó en el nuevo cuartel del Re
gimiento el Pabellón Nacional.1 
rindiendo 1a trona v banda, les 
honores de rezlamento.
PRESENTACION GIMNASTICA

A las 9.45 horas se efectuó en 
el natío del cua^el una uresenta- 
cfón gimnástica a carzo del te
niente señor Barros, que fué. mu? 
aoleudlda por las asistentes. A 
continuación se siguió un torneo 
de esgrima aue despertó vivo in
terés en la concurrencia.

A las 10 horas, el capitán, don 
Mizuel Alfonso. d!ó una conferen
cia alusiva a la historia del Re
gimiento. haciendo resaltar los 
hechos elorlosos en aue le caído 
intervenir el histórico “Buin".

REPARTICION DE PREMIOS
A les 1130 horas se efectuó la 

solemne repartición de premios 2 
los equipos vencedores en los tor
neos de tiro al blanco, football, 
basketball, etc. comprendidos en 
el prozrama de téstelas

COCKTAIL EN EL CASINO
A mediodía, terminado el pro

grama gimnástico-deportivo. el 
comandante de ¡a unidad, coronel 
don Numa Herbage, ofreció a lesde la palabra.

Ese espíritu lo representó por 
más de un siglo el huésped ilus- , 
tre de Weimar. Es e‘. espíritu i 
de Goethe.

E] alma alemana, tan pura I 
en su Idealismo, que adornara 
nuestra infancia con las páginas 
de Hansel y Gretel, la que pudo 
construir los versos admirables 
de Schiller, a quella que dló for
ma a la filosofía de Kant, que 
reemplazara a Santo Tomás y 
a San Agustín, ha escrito una 
de Zas más prodigiosas página, 
de la cultura nacional.

En tomo a esta sa^ podéis 
apreciar, señores, una parte del 
actual esfuerzo intelectual ale
mán.

Esa literatura y el arte pictó
rico — del cual hay tamb’én 
hermosas telas—juzgándolos en 
sí mismo. 7 hecha abstracción 
absoluta de toda otra conside- 

, ré ción, tienen una caracterfrti- 
ea interesante: tratan de infil
trar en el pueblo alemán la con
fianza en él mismo, de abaste
cer sus necesidades intelectuales 
con su producción nacional y 

. tienden a una preponderancia 
neta de la cultura germánica.

Hay toda7Ía, señores, otro 
aspecto que debo anotar.

En una de las mesas podréis 
ver libros y folletos alusivos a 
la influencia que han ejercido 
los alemanes en Chile.

Dentro de esa influencia, 7 
en mi carácter de maestro, cum
plo con un elemental deber de 
gratitud al recoger uno de su* . 

j aspectos, evocando la fundación 
de nuestro Instituto Pedagógico.

Allá por el año de 1889 un es- 
I tadlsta de gran visión, contra
tó etn tal objeto los servicios 
de un selecto grupo de profeso
res alemanes. Omito sus nom 
bres, porque están grabados en 
forma indeleble en la mente v 
en el alma de todos vosotras

Excmo. señor Embajador, ¿e- 
ñoras, señores, declaro inaugu
rada solemnemente la Segunda 
Exposición del Libro Alemán, j 
exteriorizo un sincero y hondo 
deseo; que la paz de los pue
blos, que la fraternidad huma
na, se cimenten sobre la base 
imperecedera del pensamiento 
escrito.

EL ESCRITOR VON 
VEGESACK

Finalmente habló el escritor 
alemán que visita nuestro país 
señor Siglsled von Vegesack 
quien abordó problemas de la 
cultura alemana, y finalmente, 
recitó un noema suyo, instlru- 
lado "La Obra". _______

Por su parte, don Gabriel 
Amunátegui. Director de la B’- 
blioteca Nacional, pronunció el 
siguiente discurso:

"La Biblioteca Nacional exte- 
í rioriza una vez más su amplia 
> misión cultural al ofrecer en 

bus salones una lisa abierta a 
todas las manifestaciones del 

!' espíritu.
A petición expresa del Excmo. 

señor Embajador, y en mi ca
lidad de Director de esta secular 
caía de estudios, inauguro la

asistentes al seto un cocktail en 
el Casino de OfleiaJes. A«cs*.xre= 
a este eeto el Comandante ^en 
Jefe del Ejército, general señor Os
car Novoa Fuentes: el comanaar- 

' te d» k II División, general seño
Jorre Barí: el Intendente de San
tiago. don Julio Bustamante: e. 
Alcalde. don Auz-csto Vicuña Su- 
berea»Eaux: el secretario de la In- 
ceaiencca. señor Jarre Guzm-n 
Dinator: les generales en xetno. 
señores José M. Barcelo Lira v Ja
vier Palacios Humado: les cccone- , 
les. señores Fernando Vaienzueui 
comandante de la Infantería de .a 
II División. Luís Guazo. sece^rx, 
d*l Comando en Jefe del Ejerci
to; Jorze Tazle Montti Inspector 
de Ingenieros: Enríaue Caballero. 
Director del Instituto Geozra..eo 

, Militar: Rene LardinoU. DJemor 
de la Escuela Militar: Tobías Ba
rros. Inspector de Artillería: Hum
berto Benedettí. Jefe del Estado 
Mayor de 1» II Division: Coman
dante ce Escuadrilla de Aviac^n ■ 
señor Manuel Tovar.as Arroyo. D-- 
xector de la Academia Aérea, ee- 
cretario de! Comando en Je.e de 

; la F. A. N_. comandante ¿enor Os
car Herreros: Jefe de la Casa M.- 
litar de la Presidencia, comandan- 

i te de Escuadrilta. don José Jar»
Concha: Comandante^ don Baúl 
Carmona. Jefe de la Sección Con
fidencial de la Subsecretaría de 
Marina: Comanaante den tn..a 
Yussetí Subsecretario de Avia
ción: Comandante señor Feman
do Cabezón. Director Reclutamiento ” Tiro Jiac.on»!. 
Teniente Corone!, señor, Emiaue

- Calvo- del Cuartel Genera.: Mavor -

«Cor rte-e-a.; Mavor señor fce-i-a— de 1- Comandanc» de -a 
Galdón- 
a esta fiesta- ¿os familiares a« *cs 
conscriptos v alumnos de las Es
cuelas Públíces IVTTPALABRAS DEL COMANDANTE 

HERBAGE
Ofreció el cnckuti a as *dados presentes, el comantíante 

d»1 •'Buln". coronel don N ama 
Ferbaz* aulen se refirió en e.o- 
euentes" frases *1 
desempeñado en 1»

c:s&r -ggf-? 
engrandecimiento del na^s e d* 
vés de las luchas de ia debela de la campaña de la A-au- 
Sñta^v de la Guerra del 
haciendo es-xc1^. ^1elor’oso hecho de armas de sierra de Sangra, donde una Company 
ri»! "Buin sucumbió here.carneo 
te con todos sus hombres, en de
fensa de la patria.

Agregó el comandante Herbase 
oue e! •'Buin" mantiene enM» 
ocoa’ón el principio de sumidad 
7 el respeto a la Constitución y I ti lera mentes. Al rajjc’o 
hizo uresente la conducta de la 
unidad durante la P-evo.ucion de. 
91. en la cual uermanec^ó fiel al 
Generalísimo de Mar V T.erra. el Presidente Balmaceda. p=.rien-o 
1» mitad de sus efectivos por la 
causa constitucional.

Terminó agradeciendo el 
teres demostrado dct las 
toridades rara conceder el 
zimiento los medios materia- 
les aue le eran ind-soenseo.es. es
pecialmente la construcción de su 1 
modem-o cuartel, asi como L-^ me
cidas tomadas para extenaer Jes 
lineas de autobuses v tranvías 
hasta el populoso serxr en aue « 
encuentra ubicado el Regimiento.

EL ALMUERZO
A continuación, a las 1330 ho

ras. se sirvió en el Casino de Of.- 
ciales un almuerzo a las persona
lidades v Jefes militares invitad» 
el aue se desarrolló en medio de 
nn especial ambiente de cordia—- 
dad y compañerismo.

a? acto asistieron espec-aimen- 
te invitados, numerosos Jefes mi
litares en servicio activo y en re
tiro entre ios cuales f-’uraban 
varios ex Jefes de la unidad.

En el momento oportuno F--zo 
usó de la palabra el eenera! en re
tiro. don José Mar-a Barceno Lira, 
aulen en un» brillante improvi
sación hizo una suscinta *'storia 
de’ Regimiento, desde los tiempos 
de la Independencia hasta nues
tros dios, haciendo resaltar en 
todo momento el espíritu de sacri- 
ficlo v el respeto a ia autoridad 
constituid» aue habían zulado -a 
actuación de sus Jefes v o*.c.ales.

Contestó agradeciendo las expre
siones de! general Barcelo. el 2.o 
comandante de la unidad, mavor 
señor Dldaricio Gallardo en una 
'improvisación muv sent?'’*’, oue 
fué muv aplaudida por los con-

- currentes. „

Dcr
In- 
au- 
Re-

LA SUPREMA ACOGIO RECURSO
DE QUEJA INTERPUESTO POR

LA CAJA DE CREDITO POPELAí
En dicho fallo al dar lugar al recurso se d 
ja sin efecto una resolución de la Ter Qe"

Sala de la Corte de Apelaciones^3
le Corte suprema dictó fallo en .

la mañana de ayer, en el rerurso 
de queja deducido por la Direc
ción de la Caja de Crédito Po
pular contra la Tercera Sala de Ja 
Corte de Apelaciones, con motivo 
de una resolución de este Tribu
nal que nevó lugar a una peti-

1 ción formulada por la Caja, dr 
acuerdo con la= disposiciones de su ! 
Ley Orgániia.

En dicho fallo el Tribunal Su- 
fjremo da lugar al recur¿o de oue- 
a mencionado dejando sin efec

to la re=o!uc-ón de la Corte ae 
Apelaciones.Damos a continuación el texro 
íntegro de la sentencia da la 
Corte Suprema:

Vistos 7 teniendo presente:
1. o Que es manifiesto el ca

rácter eepecialísimo de la Le7 
3 607 de 14 de febrero de l»2O.

i por fijar los dere-hos y
ciones que competen a Ce » 
de Crédito Popular; J cue. jn 
cambio, la Lev 4 <02. de 3 de di- 
siembre de 1929. t rae, una !!=o- 
nomía general po- refe. i. ce a tod_ 
persona que realiza ventas a pla-

o Que la disposición de irna
<r.- «nw'a1 conforme a las re?-2’ nreralemn sobre

i disposición de ra L-- 
han cometido una ^tíaic. 
acarreado graves daL^., hs

7 ice de la Lev Orgám°a díL* 
buna^s. se declara qul v.?*, ^l- a: recurso de queja 
por don Gulllenno 
e- represen-vaticn de h?..8117». 
Crédito Popu^r. a foJu cln^ dí 
reroeive que se acoz- b?00 y •« 
ción' formulada por esr. „ 0?Osl’ 
mo para que las 'esoec'.Or?aals- fiadas cean en tregad£^l3 Je
tarlo nombrado e¿ la eJec^A?®' don Manuel Fuea^g^1 £ 
don Francisco Diener 
contra el rolo del
Ma-.lver. qu!en ktutÍX.*'’® 
gar JUZ», e. que¡a en 
aue aun cuando pudiera 
k errónea la Ir.tfcpreulíta'Si- 
a la le, ñor la Sala S1
no constituye falta o abuso' 
esa subsceptible de enmendé 
por esta vía Comuníoues* -ti? 
chívese. — Humberto Trueco ¿2 
C. Alberto Novoa __

Caórpó? _ Italco-Ja Siilfe-'- 
Pronundaó» ptB ta eíX 'ÍC 

‘d'° “^íwr £1

El Director del 
diario “La Hora” 
fué encargado reo
En la querella por in
jurias que le sigue don 

Ladislao Errázuriz 
Pereira

El Juez del Segundo Juzgado 
del Crimen, don Gustavo Mon
tero, dictó una resolución por' 
la que encargó reo a] Director 
del diario ‘ La Hora”, don Aní
bal Jara, en la auerefa por in
jurias deducidas por don Lad^- 
lao Errázuriz Pereira.

El texto del folio es el si. 
guíente:

"Vistos y teniendo presente. 
Qué en la querella d« fojas uno. I 
declaraciones de fs. 5. 14. 23. 23 
Tti 24. 24 v.ia., diarios acompa
ñados a fs 40. 41 y 42. y doeu- 
merros proiocollzadcs d? fs. 1 
y 12 del proceso por calumnia 
e injuria, entre las mismas par • 
tes, aue ha tenido a la vista. 
Sa encuentra lustifleedo ?n el 
proceso la existencia del delito 
de publicación de noticia falsa, 
a aue s«? refiere el decreto ley 
425. sobre Abusos de la Publi
cidad; y. qus de lo declarado 
dot el inculpado Aníbal Jara 
en «i prooso v los anUxedcnte? 
va señalados, se desprenden *n- 
dicios vehemente» para tener a 
éste como responsable de ero 
delito, en calidad de autor; re
poniéndose la resolución de 11 
del presente, de fs. 40 vta, v "- 
nlendo. además, presente lo 
dispuesto en el art. 269 N.o 3 
del Código de Procedimiento Pe
nal. encargo reo por el delito 
señalado, en calidad de autor, a 
Aníbal Jara y lo someto a p’o- 
ceso.

Cítase >1 reo para aue fije 
domicilio, después de notificaJo , 
v para hacerle ‘.as prevención».»' 
legales.

Identlfíquesele y agréguesele el 
prontuario.— Fdo. G. Montero.— 
H. Garcés.— Secretario".

incidencias en la
COOP. “EL MAGISTERIO"

Hemos recibido la siguiente

Señor Director de ‘LA NA
CION”. presente.

Muy señor mío:
En resguardo de los superio

res intereses de la Cooperativa 
-El Magisterio’' y en espera de 
la investigación que actualmen
te se practica, no voy a contes
tar la carta que el ex presidente 
del Consejo, señor Fellndo To
rres Silva, ex profesor de la Es
cuela Experimental de Desarro
llo v actual director del Insti
tuto’ de Perfeccionamiento, ha 
dirigido a ese diario para refe
riese a algunas apreciaciones que 
vertiera en mi articulo bajo mi 
firma, “Al Magisterio Nacional ’.

Solo deseo que llegue a cono
cimiento del profesorado de que 
como maestro no puedo descen
der al terreno desconocido para 
mí. como es el de la intriga y 
calumnia. , . ,

El profesorado de De saber úni
camente de que todo lo que ha 
hecho la Junta de Vigilancia lo 
ha hecho en forma documental 
ante las autoridades respectivas 
en resguardo de los intereses de 
los cooperados.

Por otra parte, serví al Esta
do 11 años y mi hoja de servi
dos está en el Ministerio de 
Educación, como lo está la del 
señor Torres, y tengo el orgullo 
de decir de que no ha habido 
funcionario que me haya tacha
do jamás. En todas las escue
las en donde he servido sólo he 
dejado amigos que me recuer
dan.

Mi labor en la enseñanza par
ticular es conocida de todos y 
tanto los pedagogos como la 
Universidad de Chile misma me 
han premiado y estimulado en 
mi esfuerzo.

Espero que el público y pro
fesorado que no me conozcan lo 
suficiente, suspendan juicios so-

FIESTAS DE LOS EE. PP. 
COMIENZAN ESTA NOCHE 

CON LA PROCLAMACION DE 
LA IDEAL COMFASEBA

Esta noche se dará comienzo 
a los Juegos Florales que ha O-- 
ganizado la Union Genera, oe 
Empleados Particulares de Chi
le. fiestas han consegumo 
despertar el entusiasmo de todos 
los núcleos de empleados pe
liculares de 1a capital y que se- 
rán presididas por la Idear Com
pañera. señorita Violeta Mora-

A las 20 horas de hoy se ne
vará a efecto en ei Club de tos 
KF.. PP. de la Compañía Chile
na de Electricidad, San Antonio 
673, la proclamación y recepción 
de mando de la Reina y los re
presentantes de las numerosas 
instituciones afiliadas a ia Union 
General de EE. PP. de Chile.

Durante este acto se hara en
trega a Anita Lizana de un per
gamino como una expresión de 
agradecimiento a la campeona 
por la manera como supo des
empeñarse en el extranjero.

Después de diversos actos, se 
dará término a la manifestación 
con un baile que se efectuara 
en el mismo local' social de San 
Antonio 673.

Mañana la Ideal Compañera y 
sus damas serán invitadas a 
unas once campestres que les 
ofrece el comité.

r

bre la carta del señor Fellndo 
Torres Silva, mientras el ins- 
psetor de la Contraloría. señor 
Tomás Tirado Aldunate, no in- 

- forme sobre su cometido.
' Aprovecho la oportunidad pa

ra reiterar a los profesores so
cios de la Cooperativa “El Ma
gisterio’’ que sus intereses están 
a buen recaudo.

Agradeciéndole hacer publicar 
estas líneas, saluda a usted su 
Afmo. y S. S.—Alfredo Torre- 

I alba M.”

D. José Luis López 
conocerá denuncia
diputado Sr. Gaete
Fué designado por el 
presidente de la Corte 
de Apelaciones, de acuer 
do con la comunicación 

del Intendente
E1 Presidente de la 

te de Apelaciones, don 
guel Aylwin, designó

Cor- 
Ml- 

„— --------- - -----en la
mañana de aser acuerdo con 
el turno establecido por el Tri
bunal. al Ministro don José Luí’ 
López, para que conozca de la 
denuncia formu'ada por el In
tendente de la Provincia duD 
Julio Bustamante, con motivo 
del discurso pronunciado hace 
algunos dfss por el diputado don 
Carlos Gaete. en el cual denun
ció aue se estaba fraguando una 
conspiración centra el Gobier
no.

El Ministro señor López Ini
ciará en el día d© hoy la sus- 
tanclación del proceso respecti
vo.

HOY SE VERA LA NULIDAD 
DEL TESTAMENTO DEL DR. 
OLIVARES.— La Quinta Sala 
de la Corte de Apelaciones co
nocerá hoy en la mañana de l¿s 
apelaciones deducidas por lea 
auereilantes contra la resolución 

_del Juez del Primer Juzgado del 
- Crimen, aue les negó lugar a 

encargar reos a los inculpado? 
f-n el procedo por nulidad del 
testamento del doctor Olivares, 
cuya fortuna asciends má¿ o 
menos a la suma de $ 4,000.000.

MAÑANA SE INAUGURA 
SEMANA SANITARIA 

DEL BARRIO RUSOA

Manar.a. se efectuará en el 
Teatro Hollywood la inaugura
ción de la semana sanitaria del 
barrio Suñoa, organizada por el 
Comité de Vecinos de ese sector 
y el Departamento de Propagan
da de la Dirección General de 
Sanidad, con la colaboración de 
diversas instituciones de la ca
pital.

En este torneo se darán a co
nocer a las autoridades las ne
cesidades del barrio, en cuanto 
a pavimentación, agua potable, 
escuelas, casas de limpieza, etc., 
etc.
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Contra

Picazones

Una delegación presidida por 
el Director de la Caja de Em
pleados Públicos y Periodistas e 
integrada por miembros del Con
sejo y altos funcionarios de la 
Institución, se dirigirán hoy a 
Villa Alemana a fin de visitar 
el Refugio para periodistas en
fermos del pulmón, que la Caja 
ha fundado en dicha localidad.

qalamoj

el año

Policía
El Juez don Manuel Oñate 

interrogará hoy a los 
asesinos del Sr. Froemel

Es posible que también dicte la orden de secar 
el canal San Luis, para continuar buscando 

el cadáver
Hasta las últimas horas de Ja 

tarde de ayer no habían dade 
resultado los trabajos practica
dos por los detectives y car.R 
bineros para hallar el cadáver 
dál señor José Froemel Bcehm, 
asesorado hace seis días en La 
Florida.

LLEGARON LOS ANTECE
DENTES

Ayer el 7.o Juzgado del Cri
men. servido por el juez don 
Manuel Oñate, recibió el su
mario que le fué remitido por el 
Juzgado de Subdelegación de 
Puente Alto en aue 83 registran 
el parte pasado por la Comisa
ría de Carabineros y las dili
gencias practicadas por aquel 
tribunal.

■ Juntos con el parte fueren 
puesto*» a disposición del 7 o 
juzgado los detenidos Armanoo 
Vargas y Avellno Espinoza 
Ul’oa. quienes han confesado 
haber dado muerte- al agricul
tor alemán v arrojado el ca
dáver al canal San Luis.
HOY EMPEZARA SU ACTUA

CION EL JUEZ
En las primeras horas de la 

mañana de hov. el magistrado 
procederá a interrogar a los de
tenidos v a ordenar las diligen
cias necesarias para «l m^jor 
esclarecimiento de este crimen. 
Es posible que, entre e*tag di
ligencias. se dicte un decreto pa
rí, secar el canal.

RECONSTITUCION DEL
CRIMEN

Según fuimos informados ano
che, Armando Vargas Araya, el 
principal autor de la muerte del 
señor Froemel, que se encuentra 
en la Sección de Detenidos es
perando comparecer ante el 7.o 
Juzgado, ha empezado a negar 
su participación. Con este moti
vo. se habría producido una si
tuación violenta entre él y su 
cómplice Avellno Espinoza Ulloa.

DENUNCIO DE ESTAFA. — 
Don Mario Lazo Neira. con ofi
cina en calle Huérfanos 1159, 
dló cuenta a la policía que en
tregó a David Rosemblut Ló
pez varios cortes de seda, por 
valor de tres mil pesos, pira 
que los vendiera, y que éste no 
le ha dado cuenta del negocio 
ni le da explicaciones satisfaz-- 
torlas al respecto.

ROBO POR DIEZ MIL PE
SOS.— Don Aaarón Nagane*:ld 
Cortl. domiciliado en calle Gá'.- 
vez 1497, ha dado cuenta que 
entre 12 y'13 horas de ayer, le 
le robaron í 8,500 en dinero v 
forzaron la puerta de su casa y 
le robaron I l.wo en mercade
rías.

Don José Froemel Boehm

cadenas por el valor de tres 
mil pesos.

LADRONES DETENIDOS. — 
Los hermanos Ernesto v Raúl 
Castro fueron detenidos ayer a 
petición de don Eladio Lemus 
Silva, quien los acusa de haoer 
robado especies por valor de va
rios miles de pesos.

CHOQUE.— Un tranvía de ’a 
línea 2 atropelló frente al nú 
mero 1446. de la calle Catedral 
a una carretela con patente de 
Renca, gobernada por José Re
yes TrujDlo, quien fué remiti
do a la Asistencia Pública con 
lesiones graves. El golpe fué 
tan recio, que la carretela fué 
lanzada contra el auto 41948, de 
propiedad ds don I-uis Hermann, 
al aue causó daños por valor de 
cinco mil Desos.

NIÑO CAYO DE UN AUTO
BUS.— A las 11 horas de ayer, 
e! niño Hernán Troncoso Mo
reno, de 10 años de edad, subió 
sobre la marcha a un autobús 
de la línea Vivaceta. Al ser sor
prendido por el cobrador, cayó 
ai pavimento, sufriendo lesiones 
de pravedad.

ACUBADO DE -aESFALCO — 
Un contador de una institución 
de crédito fué detenido 
ción del ger?nte de esa 
ción. quien lo acusa de 
co por la cantidad de 
mi] pesos.

El detenido dice que

Causas vistas el viernes 
diciembre de 1937.
Tribunal Pleno. — Relator

Disnea
1 y 5 Suspendidas.
2 Queja de Francisco Larra in S.. 

Fallada confirmada resolución 
apelada.

3 Concurso para receptor de 
Mayor Cuantía de Calbuco. falla
da.

Está bien formada la terna.
4 Sin Tribunal.
6 Renuncia del Oficial l.o del 

Juzgado de Letras de Pitrufauén. 
don Braulio Tania. Fallada. Con
firma resolución apelada.

7. Renuncia del portero del Juz
gado de Letras de Pitrufauén. don 
Humberto Carrillo. Fallada, con
firma resolución apelada.

8. No se vió.
Alegaron:
En la 2. se anunció don Ramón 

Astorga, revocando.
Fallos del acuerdo:
Pedro Rodríguez con Matilde 

Martin, sin lugar fondo.

señor

CORTE DE APELACIONES
Trímera Sala. — Relator señor 

Ekdahl

quien insiste en declarar que 
asesinaron a pedradas al agri
cultor alemán y arrojaron su ca
dáver al canal.

Tambiép estamos en condicio
nes de anunciar que a las 9 de 
la mañana de hoy el juez don 
Manuel Oñate hará la recons
trucción del crimen, haciendo 
conducir para esto a los deteni
dos hasta el sitio en que lo co
metieron .

o suspendidas. Agregada e. L 
Orrego v otro, confirmada. T>i 
acuerdo: sin lugar. Reclamo A. 
Martinez: c. R. Gutiérrez, confir
mada con declaración: Alegaron: 
en la agregada don Carlas Gu¿ 
mán. revocando: en la 2, don Al
fonso Freí le Larrea, confirmando; 
en la 5. don Alfredo Domke, conl 
firmando: en la 6. don Enrique 
Burgos, confirmando: en la 7. don 
José de 1» Plaza, con don César 
Eclaunde: en la 8. don Ramón 
Pérez Grille, revocando: en la 12. 
don Darwin Rossel con don Car
los Godov: en la 14. don Jorge Fe- 
rrán. confirmando.
Cuarta Sala. — Relator señor 

Rodríguez

1 c. C. Torres D.. casada d« ofi
cio: 2 c. A. Cabezas y otros (Al. 
aprobada. Las demás no vistas o 
susxjendldas. Agregada c. J. Con- 
treras. confirmada. Alegaron: en 
la continuación de la 6. del lunes 
don Rafael Plzueroa v don Ornar 
Barrera Zerondo con don Daniel 
Schweitzer.
Quinta Sala. — Relator señor 

Urrutia
1 c. D. E. Sartori v otros (A), 

aprobada: 2 c. A. Matte (A • 
aprobada: 3 J. Wilson c. H. M 
randa (Di, confirmada: 4 Hub. 
Róchete. Roca v Cía. Ltda. con 
A. Montero (A), confirmada • 
E. Frias v otro posesión 
(Al. confirmada; 9 Cala1 de Sen 
ro Obligatorio con O. Pérez 
acuerdo: 1C M- Berrios con A.

E. Lyon V otros (A), wtocm • 
13 M. Alfaro con J- 19confirmada: 18. sin es. Q
trámite. Las dem“^ n. q h«- suspendidas. Agregada c. uer(¡0;

firmada. A. Dldló con C Confirmada c- C. Fuenw _
earon: en la. 3 don Bento Sanhueza. en ia do; tn
lamín de la B*"a. ^ufinasn- la 4. don Arólas Bolas, 
do: en la 7, don M*u lfl 9 don

?netí?12oudóriw“ ^«u.. 
revocand o.

1 c. A. Pizarro (A), aprobada: : 
2 J. Wilson c. J. Quintana (D). 
confirmada: 3 c. M. Jeria (A), 
aprobada: 4 J. Dávila. recurso de 
hecho (A), ha lugar; 5 c. M. Pe
ña (D). confirmada: 6 sin tribu
nal: 7 c. L. Farias v otros (Di. 
tallada: 8 c. J. Salas (D). apro
bada. Las demás no vistas o sus
pendidas. Agregada c. G. Ruz v 
otros, confirmado; c. A. Cornelo 
v otros aprobada. Falladas en 
cuenta: c. E. Zúñiga, destlstido; 
c. C. Montecinas, desistido: Pep
per con Salcedo, sin lugar deser
ción: Morán con Cerón, desierto: 
Torres con Muñoz, desierto: Cala 
de Crédito Hipotecarlo con Con
treras. sin lugar deserción. Del 
acuerdo: J. Arellano c. J. Amat 
y otro, casada; c. J. L. Sánchez 
Pizarro v otro, confirmada: C. La- 
rraín con Grob v Cía . elecutivo. 
revocada v confirmada; O. na- 
rraín con Grob v Cía., lmproce 
dente recurso; F. ^arc12.Olalde v otros, casada. Alegaron, 
en la 2. don Beniamin de lo Be- 
rra. revocando con don JoDte - 
son. confirmando: en la 9_°n 
Enrlaue Barbosa, txjt el 
eon don Alfredo Urzua. contra ei 
'Suda Sala. — Belator señor

Puebln u Ile. V. Martinez v otro (A).
nnrobáda- 2 c. J- Martínez (D). | 
confirmada con ,,declar¿cló^L z3 I 
trámite- 4 L. Gallo v otro con o. ( 
Carrasco (DI. con- <Rublo con G. Le-Fort •«). 
firmada; 6 B Morales con E Or

• Or°uaam(AE revocada: % | 
E. Retamal con J •(A). confirmada: Las dem 
vistas o suspendidas. Agregada c. i 
J. Vilches. revocada. Alegatos 
nendientes continuación Izaulerdo j 
con Dlrec. Gral. de I. Internos.. 
Alegaron: en la 4. don José Arce 
Venegas con don Carlos Sancnez. ; 
en la 7. don Darwin Rfssel. ¿evo- 
cando: en la 8. don Mlcuel Beta- 
mal. confirmando: en la conti 
nuaclón de la 7. don Pedro Luis 
González con don Eugenio Ortú- 
zar.
Tercera Sala. — Relator señor 

Poblete
1 Por muerte de M. Moreno (A), 

aprobada; 2 ñor falsificación fir
ma a D. P. Montenegro (A>. apro
bada: 3. 11 v 16 trámite; 5 F. Ibá- 
fiez con J. D. Soto (D>. confirma
da; 6 sin estado: 7 D. Schuller 
con E. Urrutia (D). acuerdo y di
ligencias; 8 F. Warnken con E 
Odone (C). acuerdo: 9 sin tribu
nal: 10 J. J. Velasco con Blac- 
kemm (A), acuerdo por citación 
de documentos: 12 M. Villar con 
J. de D. Vera (Ai. confirmada: 
14 E. Anders con G. Bruno <Dk 
confirmada. Las demás_no_ylstas

a petl-
instltu-

Olalde v otros, casau». "‘tiV'-úó' quuiCrt —en la 2 dOn Beniamin

------- ------- facilitó 
esta cantidad a un amigo, en la 
esperanza de que se la devolve
ría en momento oportuno.

LUIS GUILLERMO NEIRA 
DESAPARECIO DEL HOGAR 

LA TARDE DEL JUEVES

Desde el jueves último, a las 
16 horas, ha desaparecido de su 
hogar el niño Luis Guillermo 
Neira. de 13 años de edid. te
miéndose que haya sido victi
ma de alguna desgracia o ven
ganza.

Es bajo, gordo, cara redonda, 
blanco, pelo rubio; se peina Da-

LE ROBARON DURANTE SU 
AUSENCIA.— Amelia Flores Ve- 
lásquez ha sido detenida a pe
tición de don Martín Las Ho
ras Carvajal, quien manifiesta 
aue dejó a la detenida como cui
dadora d0 su casi durante los 
días sábado v domingo últimos, 
v al regresar comprobó 
hablan robado especies 
lor d& 25 mil pesos.

ROBO EN FABRICA 1 
JIDOS’.— Don Nicolás ___
dueño de una fábrica de teji
dos establecida, en calle San Ni
colás 1081, ha dado cuenta de 
que entraron ladrones al esta

blecimiento 'y le robaron mer-

Luis Guillermo Neira

I
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ra atrás: viste blusa azul da 
brln, pantalón corto, oscuro, 
sport^0' y z¿,Patillas blancas de 

Su padre, don Luía Alberto 
Nrira domiciliado en calle Al- 
dunato 1867. Pide a la., perli
nas aue tengan noticias se sir- 

. van comunicarla a su domi- 
- cilio.

EXPRESION DE GRACIAS
Profundos agradecimientos 

a las personas amigas que 
se dignaron acompañar a 
su última morada I08 restes 
de nuestra querida madre, 
señora

ELISA RIVERA v. d?
CASTILLO (Q. E. P. D.)

Elvira rastillo Rivera. 
Sara Castillo Rivera. 
Ernestina Castillo de 
Matamala.

1
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Con sus mismas armas Carabantes tratará de arrancar 
esta noche el titulo al mejor boxeador de Sud América

elea de esta noche es el acontecimiento 
üístico más importante que desde hace 

Pgfios años se efectúa en nuestra capital 
/ nY SE CUMPLE MI MAYOR AMBI
TION DE BOXEADOR”, DICE RAUL 
U CARABANTES

r-rácteres de un verdadero acontecimiento pugilístico 
Hrá la pelea de esta noche en el ring del Estadio Chile, 

reVC Raúl Carabantes y Antonio Fernández, los dos más 
clltrC alores de nuestro actual boxeo profesional. 
a|t0STJ ¿alidad de los adversarios y la expectativa reinante 

nestro ambiente pugilístico y deportivo en general, ro- 
en n este combate de ese interés que sólo despiertan los 

ndes acontecimientos de nuestra vida deportiva y que en 
sólo se han realizado tres o cuatro que podríamos con- 

b?dprar superiores al de esta noche.
S<1 Dos pugilistas, en el apogeo de su vida de ring, en la 
unitud de sus formas físicas y en pleno dominio de su 

P her se enfrentan en una lucha que debe revestir los con- 
fnrnos llc Io extraorJ1¡n*rio’ Pucs se tra*a de boxeadores de 

.. valor técnico, dotados ih rononim,*,»*»»
dentes para ofrecer un match sensacional. 
FSKNANDITOJIGUE siendo

Hraios podido constatar qua. 
.moue Fernandito actúa entre > 
£ tan de tarde en tarde 
Se contando con el favor de 
Etros accionados y es el mis- i 
i, ídolo que surgiera a raíz de , 
." espectacular triunfo sobro Ta
ñí Loayza. , ... .1 m suerte ae intervenir en

En los círculos del box se ha- más combates v mejores en los 
rfn los más variados comenta- i r'noc i- —u,.. .
ríos V aun cuando hemos oído , 
decir a muchos que Carabantes I 
« un rival en extremo peligro- ! 
so son varios los que creen en ■ 
ci'triunfo de Fernández.

Nada ha influido para que los 
.[(clonados pierdan ese cariño 
Mr ífcmández y esos "fanáti- 
cos” llegan hasta la exageración 
de no querer reconocer a este 
nugillsta simplemente por Anto
nio Fernández, sino que por su i 
apodo de “Fernandito”. como le 
pusieron cariñosamente cuando 
el muchacho dejaba traslucir sus ¡ 
primeros ribetes de gran cam
peón que luego habían de darle 
los medios para conquistar el ¡ 
cetro de Sud‘América en los me- i 
diomedlano.

Indiscutible valor técnico, dotados de conocimientos sufi-
111 ....ro nfrrcer un match sensacional

Fernandito, el eximio que enfrentará esta noche a Carabantes.— 
Guillermo Orchard, el deportista que dirigirá el gran combate de 
“°y-— Carabantes, la maravilla valdiviana que hoy verá cumpli

do su más grande anhelo.

A las 9.30 se inicia el programa, que consta 
de dos preliminares y un buen semifondo a 
8 rounds entre Cuvertino y M. Sepúlveda 
“EL MATCH DE ESTA NOCHE SE HA

CIA NECESARIO”, DIJO ANTONIO 
FERNANDEZ

Cumpliré una 
aspiración...

Hace tres años, nos dice1 
Carabantes que ambiciono 
pelear con Fernández. Al fin 
llegó para mí ese codiciado 
encuentro, y pueden Uds. su
poner mi ánimo y deseo de 
pelear. Se que Fernández es 
un púgil valiente, y que va a 
la lucha animado del mejor 
proposito de agradar al pú
blico. Yo tengo la misma 
résponsabilidad para con el1 
público, y estoy dispuesto a 
ofrecer una lucha sin cuar-1 
tel.

Tengo la seguridad que ha
brá emoción en la pelea poi
que Fernández tendrá mucho 
que dar para vencerme. I

prohibirlo el contrato de Jos 
pugilistas.

EL TRANSITO
La Prefectura de Carabineros 

hi dispuesto un servicio espe
cial para el control del tránsi
to. durante las horas del espec
táculo d(> esta noche.

No se permitirá en la Avda., 
General Bustamante, más que 
el tránsito de Norte a Sur y 
el estacionamiento de vehícu
los será prohibido en toda 1» 
cuadra del Estadio Chile, de
biendo hacerlo pasado la calle 
Rancagua y las calles atravesa
das.

LAS PUERTAS
Las puertas del local 6erárf 

abiertas a las 19.30 horas, las de 
galería, y las de ring y plateas, 
estarán abiertas a las 20.30 ho
ras.

le. el más amplio y cómodo de j 
los locales con que contamos en 
Chile.

Ha sido preocupación constan
te de los activos dirigentes de la 
Federación de Box de Chile el 
dotar al local de todos los me
dios indispensables para oírec-.r 
a los asistentes de esta noche 
las mayores comodidades.

Es así cómo podrá dar cabi
da en la parte baja a más de 
mil quinientas personas, pues 
han sido ampliadas sus loca
lidades de v plateas, par*
satisfacer las exigencias de un 
espectáculo do la magnitud del 
que ofrecen esta noche los pro
motores Livingstone y Agul’c-
LÁS ENTRADAS EN VENTA

Las entradas numeradas esta
rán en venta durante todo el 
día de hoy en el Roxy Bar. 
Ahumada 178. teléfono 81086.

Las galerías estarán a la ven
ta, desde las diez de la mañana 
en las boleterías del Estadio 
Chile, únicamente.

LA LOCOMOCION
La empresa de tranvías, con 

. el fin de ofrecer las mayores co
modidades al público, hará fun
cionar mañana desde las ocho 
v media en purdo un servicia 
especial de tranvías en las li
neas Avda. Matta, Alameda* 
Quinta Normal, Catedral etc. y 
todos aquellas aue llegan hasta 
la Plaza Baquedano.

Esta servicio se mantendrá 
hasta la salida de las peleas de 
NO1 HABRA TRANSMISION 

Se nos pide hacer saber a loa 
aficionados, que la pelea no se
rá transmitida por radio, por

UNA CAMPABA MERITORIA

_ duda desde los tiempos de 
Pablo Munoz. Humberto Guz- , 
man, Abelardo Hevia. Víctor 
Contreras y Carlos Uzabeaga, 
que tan brillante actuación tu
vieron en los rings de Buenos 
Aires, no ha habido otro pugi
lista eomo Fernández que haya 
mí0 fuerte de intervenir en 
rlo8S de la caPital de? Plata1/0* 

Fernández ha realizado allí 
toda su campaña. Ha conquis
tado triunios consagratorlos y 
ha contado con rivales de tan 
alta calidad como Raúl Landlnl. 
Azar y Ara. En cada encuentro 
ha podido este buen pugilista 
responder en forma amplia a las 
expectattivas en él cifradas.

UN ESCOLLO DIFICIL
Pudo Fernández por mucho 

tiempo mantener esa aureola de 
ser el mejor peso mediomedia- 
no de Sud América, al no ha- 

I ber surgido Raúl Carabantes 
1 desde hace tres años a esta par- 
I ls" | En realidad, la campaña de 
i Carabantes ha sido rápida y muy 
1 brillante. Sus primeros comba- 
1 tes como profesional en el ring 
i del antiguo Estadio Nacional. 
! nos revelaron ya un elemento de 
valor y poco a poco íué abrién
dose camino hasta Hegar hoy a 
la aspiración más grande: pelear 
con Fernández.

i Es un escollo difícil. No esta- 
, mos de acuerdo con muchos “fa

náticos” que creen que la lucha 
I de esta noche será un triunfo 
seguro de Fernández. No quere
mos restarle méritos al "crack” 

i de nuestro boxeo profesional, pe- 
! ro sí deseamos hacer justicia y 
reconocer que Raúl Carabantes.

I en el estado actual, es un serlo 
I peligro para todo hombre de su 
I peso, sea cual fuere su calidad 
i y condiciones.¡ t a r’TTTJVTT'vanrrnv Tif cir

---- 1--- ----- r --------- Y WllliXO jjcvmj UV I profesionales mas famosos, ha | ja paz. La prensa de Lima co- 
I------------------------------------------ | mentó que el match con Baby

había sido espectacular, sensa
cional y que el chileno había de- 

| mostrado no sólo una simple su
perioridad. sino que habla re
velado méritos de verdadero 
campeón: una clase no común, 
haciendo un juego hábil e inte
ligente que le valió el cariño de 
los espectadores que lo premia
ron con verdaderas ovaciones 
que se habían rendido a pocos 
profesionales extranjeros en la 
capital de los Virreyes.

SERIAS DIFICULTADES

Debe recordarse hoy que 
concertación de esta pelea ofre
ció a los empresarios Livingstone 
y Aguilera muy serlas dificulta
des. No sabemos si por no pe
lear. pusieron los rivales condi
ciones de carácter económico 
que hacían casi imposible la vea- 
llznción de la pelea, pero los pro
motores. convencidos de la im
portancia extraordinaria del en
cuentro y que por el momento 
era el match de más arrastre 
que podía efectuarse en Chile, 
sacrificaron toda expectativa do 
lucro - lograron garantizar a los 
adversarlos en la forma que lo 
exigían.

EL PUBLICO
| Este encuentro . ...... -
ana’ogía con ese sensacional 
combate que sostuvieron en loa 
Campos de Sports Tajn v V - 
eentini. La única diferencia que 
hay es que aquel se

I cuando la carrera de uno de 
nugilistas declinaba, v en cam
bio ésta- so hace cuando los dos 
están en la plenitud de su no- 
der físico, pero tiene el pare
cido de la. ansiedad del putei 
C°HM’ 'tris' años, cuando Ca
rabantes empezó a 
como una figura de primer yr 
den en nueslros rings, mu-

LA CULMINACION DE SU 
CARRERA

Carabantes, como todos los

Rancagua y Rafael Franco 
pelean mañana

Un buen festival en el ring de Pedro Lagos
El Rafael Franco ha finiqui

tado para mañana un festival 
de extraordinadio interés. Nos 
referimos a las peleas que sos
tendrá un equipo de este popu
lar club con un equipo de Ran
cagua en el que nada menos 
Que el popular Chino Díaz, que 
hará el match de fondo con 
Miguel Torres.

El festival, como ya lo he
mos dicho, tendrá lugar maña
na, a las 18.30 horas, en el 

, png de Pedro Lagos 1038, y es- 
tara sujeto al siguiente pro
grama : •

. tres rounds
Jose Casanova, del Rancagua, 

con Angel Aguilera, del Franco. 
_^rtemio Caneo, del Rancagua.

con Julio Silva, del Franco. 
Reinaldo Droguett, del Ran

cagua, con Eugenio Guerra, del 
Franco.

CUATRO
Isaías Pinto, 

con Armando 
Franco.

Raúl Torres, ....
con José Torres, del Franco. 
DE FONDO a CINCO ROUNDS 

Francisco Riquelme, del Ran
cagua, con Héctor Chacón, del 
Franco.

Nicolás Taiba, del Rancagua, 
con Oscar Viadallolid, del Fran
co.

Manuel Díaz, del Rancagua, 
con Miguel Torres, del Franco.

ROUNDS 
del Rancagua.
González, del

del Rancagua.

Se pone en conocimiento de los subs
criptores y público en general, que la 
Compañía tomará las medidas necesa
rias para proceder contra aquellas per
sonas que hacen llamados maliciosos por 
teléfono.

El programa completo de 
esta noche en el ring 

del Estadio Chile
Damos a continuación el programa completo de la reu

nion pugilistica de esta noche en el ring del Estadio Chile: 
Primer preliminar a cuatro rounds entre los peso gallo 

Herminio Rojas y Ricardo Jara.
Segundo preliminar a cinco rounds entre los peso pluma, 

Orlando Quinteros e Isidoro Antivilo.
Tercer preliminar a seis rounds entre los peso liviano 

Willie Santelices y Gerardo Díaz.
Semifondo a ocho rounds entre Juan Cuvertino y Miguel 

Sepúlveda.
Match de fondo a diez rounds entre Antonio Fernández 

v Raúl Carabantes.

necesitado avanzar lentamente y 
le ha costado convencer a eso3 
derrotistas que nunca creen en 
los boxeadores sino que cuando 
éstos llegan ya a la culminación 
de su carrera.

Carabantes convenció cuando 
ante Simón Guerra ofreció un 
combate sensacional y después 
en Lima ante el campeón de Cu
ba y Centro América. Baby de

la

la

forma que lo

espera
guarda cierta

SALVE EL CUTIS
DE SUS HIJOS,

preservándolos de los empeines, 
pecas, con la

CONCURSO
CAJA DE SEGURO 

OBLIGATORIO
Llámale a concurso para 

proveer el cargo dt Medico 
Dermatólogo Consultorio
Unión Americana, Unión 
Americana 96. con renta de 
$ 500 mensuales.

El concurso se cerrará el 
18 do diciembre y los ante
cedentes se recibirán en la 
Otic. N.o 6 de la Sección 
MÍ-dicR, Morandé 107. 5.o pi
so. 

Una opinión autorizada

Siento ansias 
de pelear...

Estoy ansioso de pelear con 
Carabantes. nos dijo Fernan
dito. Se ha hablado tanito 
de este encuentro, y se ha 
llegado a decir que no acep
taba pelee-r por medio. Esto 

me ha dado risa y hasta cier
to punto me ha causado mo-

" Deseo sí, que Carabantes 
que tanto anhelaba pelear 
conmigo, se comporte como 
hombre y que peleemos des
de el primer round. A mí me 
encontrará dispuesto, pues me 
siento bien y estoy ansioso 
de sentir el. toque de la cam
pana del primer round.

chos de los entendidos en box 
empezaron a lanzar la idea de 
un posible combate, y desde en
tonces hasta ahora, han agual
dado con impaciencia el maten.

Están convencidos de que Ca
rabantes, después de sus peleas 
sensacionales frente a Guerra, 
es un rival muv digno de Fer
nandito y esperan que esta no
che confirme este creencia ca
si general en el ambiente pugi- 
lístico.
LOS DOS ESTAN EN GRAN 

ESTADO
Sin temor a exagerar podemos 

decfir que, tanto Carabantes,

Conversamos ayer tarde en la Federación de Box de Chile 
con el señor Ernesto Mandlola, actualmente presidente de la 
Comisión de Box profesional,, amateur que tuvo brillante ac
tuación en los tiempos que funcionó el gimnasio de don Fe
lipe Zúñiga, donde Mandiola hizo bu aprendizaje.

“—Yo entiendo algo de box, nos dijo, y puedo confiar en 
que Fernández y Carabantes harán una lucha reñida.

"Como presidente de la Comisión de Box profesional, he 
tenido a mi cargo el control de los entrenamientos y cada día 
que he frecuentado las salas donde se han preparado Fer
nández y Carabantes, he podido constatar que los dos se han 
preparado a conciencia.

“Más no les puedo anticipad, ya que por mi cargo no puedo 
darles una opinión favoritista, sino que sólo me refiero al es
tado de los adversarlos.’’

Bien puede tomarse en cuenta la opinión de un dirigente 
como Mandiola que. como él muy bien lo dice, entiende de 
box, pues ha calzado los de seis onzas más de una vez y ha 
sentido la sensación que produce un golpe bien aplicado o bien 
recibido. 

Hoy se inicia el campeonato 
libre del Girardi

como Fernández, han logrado 
para este encuentr oun estado 
máximo de .preparación. Nun
ca talvez han tenido una. opor
tunidad mejor para hacer una 
demostración de su verdadera 
capacidad, ya aue. mediante sús 
entrenamientos de más de un 
mes. han logrado un estado de 
preparación muy acabado.

Los hemos visto a los dos en 
la sala y estamos convencidos 
que, el vencedor será el me-

Hoy se colocará la 1.apiedra 
al gimnasio de la U. Católica

Asistirá S. E. el Presidente de la República
La Universidad Católica de Chile, va a construir un gim

nasio modelo, que será uno de los mejores del pals.
El gran desarrollo alcanzado por el deporte en ese esta

blecimiento. la destacada figuración de varios de sus campeo
nes en diversas ramas del deporte, han dado especial pres
tigio a las actividades de la educación física en la Universidad.

Con motivo de colocarse la primera piedra del gran 
gimnasio se efectuará hoy, a las 17 horas, una ceremonia que 
será presidida por S. E. el Presidente de la República Mi
nistros de Estado. Rector de la Universidad y otras distín- 
RUÍ^Scontimmciónl scS servirá un lunch a los invitados y S. E. 
el Presidente de la República hará entrega de los premios a 
los campeones universitarios.______ _1

DEPARTAMENTO DE 
MINAS Y PETROLEO

De acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 8.o del Decreto N.o 2463, de 30 
de Noviembre de 1936, del Ministerio 
de Fomento, se comunica a los candi
datos a peritos mensuradores de Acón, 
cagua al Sur, que el 15 de Diciembre, 
a las 10 horas, se efectuará el examen 
de prueba, en las Oficinas del Departa
mento de Minas y Petróleo.

EL DIRECTOR.

‘‘Benito Vergara” B. C 
pelea hoy con Maestranza 

San Bernardo
Para hoy, a las 9 1.2 horas, se 

llevará a cabo uno d<- lo.s intere
santes Inter que debe liac» r el 
Benito Vergara B. C. m su tem
porada de verano, cun el Maes
tranza de Ban Bernardo B. C„ 
en el Estadio de Delicias 4302, 

'ciqulna Placllla 
¡ En este interesante Inter tu
niarán parle los más destacados 
elementos de ambos centros, en- 

I Iré los que podríamos citar a 
; Gallegos, Guzmán, Lorca y Agüe
ro dol Benito Vergara B. C.; Bae- 

I za, Díaz. Solis ,v Santander, de!
Maestranza de San Bernardo 

¡ B. C.
1 El programa será el siguiente: 
I Benito Vergara B. C. v. Macs-

Bernardo

jor, ya que no habrá factores 
extraños que influyan en este 
combate.

Vencerá el de mejor clase.
UN BUEN PROGRAMA

La empresa organizadora de 
este encuentro ha confeccionado 
un programa d¿ primer orden.

Se iniciará la reunión con un 
preliminar a cuatro rounds, en
tre loa profesionales Herminio 
Rojas y Ricardo Jara. Este 
combate se iniciará a las 21.30 
horas en punto.

El segundo match preliminar 
a cinco round, será entre Orlan
do Quinteros e Isidoro Antivi
lo. ambos del peso pluma v el 
tercero del peso liviano, lo ha
rán Gerardo Díaz con "Willie 
Santelices. Este será a sets 
rcunds.

La semifondo a ocho rounds 
la harán los buenos pugilistas 
del peso medio mediano. Juan 
Cuvertino v Miguel Sepúlveda, 
dos peleadores de grandes me
dios v de un extraordinario va
lor, lo aue dará a la lucha una 
cspectacularidad única.

EL LOCAL
Como ya hemos informado 

este encuentro se efectuará es
ta noche, a las 21.30 horas, en 
el cómodo ring del Estadio Chl-

En el ring del Girardi, Santa 
Isabel 0404 se iniciará esta no
che el Campeonato Libre, que 
ha organizado esta institución, 
a base de los elementos de mas 
valor del box emateur del po
pulosa barrio de Santa Isabel.

El programa que es numeroso 
y atrayente por la calidad de 
muchos de los aficionados que 
intervienen, se hará a precios 
populares; galería a sesenta 
centavos, factor que influirá en 
el mejor éxito de la velada ini
cial de este torneo.

EL PROGRAMA
Damos a continuación el pro

grama completo de la reunión 
de esta noche, en el ring del 
Girardi B. C.:

Joaquín Castillo, v. Esmerila
do Silva. _

Jorge Díaz, v. Guillermo 
Reyes. , ~ .

Luis Gálvez, v. Germán SaJ-

Remls, v. Gilberto
ñas.

Aladino
Vargas.

Antonio
Ramón

Bravo. , , _ .
José Pineda, v. Rolando Tapia
Franco Paredes, v. Segundo 

Reyes. . _
Fllidor Bravo, v. Mario Díaz.
Nicolás Córdova, v. Manuel 

Cuevas.
Osvaldo Ugarte, v. Miguel 

Baeza. ,
Luis Pérez, v. Luis Gutiérrez.

Vega, v. Luis Bravo. 
Pinto, v. Osvaldo

Esta noche en el México
Amateurs de tres clubs forman el programa

San Eugenio B. C.
Cítase a todos los socios 

para hoy en el local Bascu- 
ñán N.o 1231. a las 15 ho
ras, y muy especialmente al 
directorio. 

En San AntonioI

Club de Deportes Espt 
verificará la anunciada 
ian.lt. nuizilfchiro rnn p

con Luis Rodríguez, del Provl- 
^Mario García, del México, con 
Alejandro Alvarado, del Blan
queado.

Juan Cerda, del Blanqueado, 
con Carlos Tejos, del Provlden- 
cia.

Luis Muñoz, del Mexico, con 
Francisco Durán, del Blanquea
do.

Roberto Ruiz, del México, con 
Bernardo Mella, del Blanqueado.

Julio Hormazável» del Provi
dencia. con Arturo González, del 
Blanqueado.

Mario Valdebenito, del México, 
con Héctor Toledo, del Provi
dencia .

Manuel Bordona, del Mexico, 
, del Blan-

Los dirigentes del México B. C.. 
Blanqueado y Providencia B. C., 
presentan esta noche en el có
modo local que posee el primero 
de los nombrados en calle San 
Pablo 1617, interesantes encuen
tros.

Las tres instituciones mencio
nadas han seleccionado un buen 
lote de sus aficiono des para que. 
intervengan en el programa ds 
hoy, sobresaliendo las peleas de 
Mario Valdebenito, del México, 
con Héctor Toledo, del Providen
cia, y Manuel Bordona, del Mé
xico, con René Orellana, del Blan
queado.

El programa completo de es
ta noche en el México B. C. es 
el siguiente: I ivxuwuei uuiuvua,

Rolando Saldivar, del México,! con René Orellana,
queacio.

HOY ACTUARAN LOS DEL 
MEXICO B. C.

Esta noche en el Estadio del
- - - - Esparta, se ;

- ... _____—la compe-
tencia pugilistica con el México . 
B. C. de esta capital, en cuyo | 

i torneo se disputa una hermosa 
' copa donada por el capitán de ■ 
i Ejército, don Daniel García.
' El carneó de peleas a efectuar- i 
I se esta noche en el puerto de 
San Antonio es el siguiente:

j Categoría mosca: Ricardo Ca
yeres, del México, y Oscar Que- 
vedo, del Esparta.

1 Categoría gallo: Orlando Saa- . 
vedra, del México, con Tullo 
Vidal, del Espanta.

Caetgoria pluma: José Espíno-
I la. del México, con Alfonso Pin
to’. del Esparta.

I Categoría liviano: Máximo 
Vera, del México, con Raúl Cas-

I till'', del Esparta.
i Categoría medioliviano: Julio 
Gallegos, del México, con Ve-

. naneo Quezada, del Esparta.
La delegación santiaguina par-

| iirá en la mañana de hoy. des
il- a Estación Alameda.

SE NECESITAN AGENTES
Activos relacionados en el comercio

BUENA REMUNERACION
Presentarse el Lunes con recomen

daciones de 3 a 5 P. M,
AGUSTINAS 1269; 2.o PISO

EDITADA POR LOS 
FERROCARRILES DEL ESTADO

v, Héctor RI

v. Santiago ES-

tranza San
3 rounds:

Oscar Agüero 
quelme.

Oscar Elizondo 
plnoza.

J..U1.S Viclnia v. Juan Balina- 
Céllu.

Luis Estelaba v Osvaldo San 
tender.

Luis Lorca v. Osvaldo Ba?za. 
A 4 rounds:

Darlo Domínguez v. Enrique 
González.

Alejandro Gallegos v. Manuel 
Soils.

A 5 rounds:
Gilberto Guzmán v. 

Díaz.
Seigio

CONCURSO
CAJA DE SEGURO 

OBLIGATORIO
Se llama a concurso para 

proveer 15 cargos de Médicos 
Sociales, con $ 500 de renta 
mensual grado 16.° último 
del Escalafón.

' Los interesados deberán 
comprobar haber desarrolla
do labor médico-social.

Los antecedentes se recibi
rán hasta el 20 del presente, 
en Morandé 107, 5.o piso, ofi
cina 6. i

Apareció la nueva edición de este folleto que con
tiene los datos más completos para los viajes de tu
rismo en la zona central y sur de Chile.

Descripción de todos los sitios de interés para el 
turista, itinerarios y tarifas de ferrocarril, vapores y 
otros medios de movilización, hoteles, etc.

PRECIO: $ 2
En venta en todas las estaciones y en las oficinas 

de informaciones

Santiago (Bandera eso. Agustinas) 
Valparaiso (Ar. P. Montt 1743) 

Concepción
Tcmuco y 

Valdivia.
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DEPORTES LA NACION. Sábado 4 de diciembre de 1937 DEPORTES

O

Ca'rrefio

Gutiérrez Gallardo 
Tapia

EL SEMI-FOND O
Unión Arauco fuerte y 

géneo equipo de la Serie 
Honor Amateur,

Talcahuano, Temuco, Talca y Coletones ¡u9af^ 
mañana por el Campeón ato Nacional de Foot ban
LA GRAN REUNION ORGANIZADA EN
LOS CAMPOS DE SPORTS DE SlIflOA
COMPLETARAN EL ESPECTACULO LOS 
LANCES PROFESIONALES ENTRE MA
GALLANES Y BADMINTON. Y ESPA

ÑOLES CON AUDAX
Cuatro partidos de especial 

importancia son los que se Le
varán a efecto en la tarde ce 
mañana en el Lele de los Cam
pe» de Sports ce Suñoa y que 
comprenden la eliminatoria del 
Campeonato Nacional Amateur y 
también la eliminatoria que ha 
hecho La dirigente profesional.

AURINEGROS CON" ALBI- 
CELESTES

Ocuparán el field a las 13.45 
horas los equipos profesionales 
de Magallanes y Badminton, eos 
cuadros que atraviesan por un 
buen período y que de seguro 
harán un encuentro de alto in
terés. Al conjunto aurinegrc. 
pese a la mala colocación con 
que Legó en el cómputo oficial, 
le han subido los bonos en for
ma considerable, con su recien
te buena presentación hecha 
frente al campeón profesional. 
Por lo que respecta al elenco 
académico, ¿e nos ha dicho que 
tiene unos deseos inmensos ce 
llegar a la final de esta elimi- ■ 
natoria y bien sabemos que mé
ritos para eLo no le faltan.

Servirá de árbitro el señor Ro
berto Aguirre, extendiendo los 
cuadros sus líneas en la. forma 
que msertamos a continuación, 
a las 15.15 horas:

Magatlanes: Soto; Córdova y 
Baeza; Julio Córdova. Morales y 
Ponce: Faríán, Cossio, Lorca. 
A vendan o y Muñoz.

Badminton: Drogue".; Liendo y 
Pinto; Destéfani. Ríos y López, 
Muñoz, Pizaroo, Miranda. Saldi
var y Aguilera.

TALCA Y CALETONES
Harán el segundo encuentro y 

se espera que su rendimiento aa- 
tisfaga a la afición, por cuanto 
de ambos se nenen muy buenos 
anteceden-.es, en especial del 
conjunto de Caletones, que en el 
present torneo ha sido una ver
dadera revelación.

La delegacicn de Caletones 
viene integrada por las siguien
tes personas: presidente, señor 
R.carao Flores; delegado al Con
greso. señor Juan D. Soto; ma
sajista. señor Adolfo Prieto; ju
gadores: E. Machuca, E. Ba
rra, S. Reyes. H. Canano, F. 
Ahumada, A. Bobadilla. L. Pe
ña, J. González, O. Soto. E. 
Mova, J. Farias, L. Fernández, 
M.’León, J. Vargas y C. Ma
chuca.

Este segundo match de la tar
de- y que comenzará a las 15 
horas, será dirigido por el ár-

bitro oficial señor Ernesto Val- 
| debenito.

TALCAHUANO. L.A ATRAC
CION DEL TORNEO

En el tercer match ce la re
unión de mañana, cotejarán sus 
íuerzas las selecciones de Tal- 
cahuano y Temuco. Este parti
do tiene la especia; importancia 
ce que ~e podrá aquilatar la po
tencia del primero de los nom
brados. del cual se ha dicho que 
es el más posible finalista. De
berá actuar contra Temuco. ciu
dad que siempre nos ha enviado 
buenas footballers.

Estos cuadros sureños se ha
rán representar por los siguien
tes Jugadores: 
Talcahamo:

Aravena 
Quezada 

Torres

Torra
Espinoza Vásquez 

Sánchez Insunza 
Oíben

O

Chamorro
Manriquez

Quintetos del
Pobl. Carrera y *

Gath v Chaves

A I Anita Lizana, la atracción del ¿í

Juegan esta tarde en 
cancha de Dávila 771, 
por el Campeonato de 
Primavera de Basketball

Es: i tarde efectuarán cn 
a cancha cerrada de- Tracción 
Eléctrica, ubicad?, en calle Dá- 
vda 771. lot partido* d- basket-

Campeonato Nacional de Tenis
teros del ■ Segunda delQuintetos del

V

juegan esta tarde

tarde en un doble. — Procopio tendrá co
mo contendor a Fuad Yunis
esta 
Club

ta-de en los • número 10 del escalafón chile- 
Santiago el no, jugador que ha esmerado su

■ de Tenis ¡ preparación, con el objeto, de

Club »«P. La,

Invitación a los 
deportistas provin
ciales al Congreso 
de Football

A la-sesión inaugural de 
mañana del Congreso Nació-, 
nal de Football y a las se
siones de trabajo, se invit3 , 
a presenciarlas a los depor
tistas en genera], y de modo:j 
especial a los deponistas pro- 1 
vlnckiles residentes o que! 
visitan Santiago con motivo 
del Campeonato Nacional de 
Footbaii Amateur.

en Lonerriiioj
1 F7 comiei’zan los,
1 tejos con prog^ 

Portivos^ocia]^ 

de Iza 
deportivos. - 
el Club
su primer aniversfr^' Ceá

lí ! I! horas. _ r

13 horas. —
cor. asústencia ae ¡2 ,5“^ 
deportves d.
bros nonorar-os ttlq.’
L1^ •Ví'í Rac¿a5 ESi-: 

15 a 18 horas. _
drr Rayuela

Atlético:
Dianas linajes ie l.So'^g 

9 a 12 horas. —
Atlético; 100
.anzamiento j ~ Mi;
metros planos; salto aítn

15 a 17 horaT- _ 
finales; lanzamiento de; T" .Mito largo: 40o metnJ'teS 
posta 4x«X>:
Maioú ida v vuelta. *■>'

17 horas —Match de fm* k» 
entro el Club Daportir0-S 
vs. Deportivo “Panagra" *■

18 horas. — Ballp
honor de la Prenso de la Cart? 
v mirimbros honorarios 2 s 
institución, repartición df’J 
míos a los vencedores de Ima 
tintas pruebas.
Deportivo Richter 
efectúa hoy acto 
de beneficio

campeonato de la 
Escuela M. ConchaComienza 

co uros del-----
Campeonato Nacional oe aenis «"Imn’ea-
qze erntará con ta intervención i obligar al a emp.e .
de le jKimera figura mundial, | — -—<■»- recursos. 
Añila L2------, 2— tH-":..?
cides Procopio y de los mejores 
del tenis chileno masculinos y 
femeninos.

La sola intervención ce la 
campeona de Forest Hills, da a 
este certamen un relieve de 
excepcional importancia. Pasa 
ella a constituirse en la figura 
de atracción aun cuando no 
tenga en el campo femenino ri
vales de consideración.

Alcides Procopio, el campeón 
brasileño interviene también en 
este torneo, y seguramente lle
va la primera opción para ad
judicarse el título máximo, ya 
que en el curso de la presente 
temporada se ha revelado como 
la primera figura sudamericana.

EL PARTIDO DE .ANITA
A la campeona mundial, Ani

ta Lizana, le corresponderá me
dirse en un doble, acompañada 
de su hermana Loreto, contra 
la señorita Rosa Yunis y la se- 1 
ñora Sara Salame de Yunis. | „ x— -- -- -------------
partido que indudablemente se de Carrascal, con He-
va a resolver en ,favor de las „fmans ¿ncs : árbitro: Agustin 
primeras, y a t-raves del cual la - . -- sr
eximia jugadora chilena va a 
demostrar, por lo menos par
cialmente, ios progresos alcan
zados en Europa.

LOS OTROS LANCES
Alcides Procopio tendrá hoy 

como contendor a Fuad Yunis el

sus mejores recursos.
El calendario oficial es el 

siguiente:
A las 15.30 horas: cancna 10: 

Salvador Deik con Germán 
Hamecker. Ricardo Lizana con 
Pablo Ossandón.

ios 16.30: Marín v. F. Ca.- 
vo; Anita-Loreto Lizana con 
Yunis. y señora Yunis L. Lagu
nas con L. Page.

A. las 17.30: Alcides Procopio 
con Fuad Yunis, Hnos Deik con 
Acevedo-Winstein.

Los singles y dobles para da
ntas, v los partidos de exhim- 
ción en que actuara Anita Li
zana, se jugarán con pelotas 
Dunlop.______ ______ -

Se juegan cuatro parti
dos, en la cancha 

Vitacura

primera ngma
T iza na del brasileño Al-

ball femenino de tercera diví- sitiad de Chile se efectuara es^a 
sión. en disputa del Campeona
to ó- Primavera., que ha Jo- 
grado una. buena atracción en
«us prozramas.

TRES LANCES
La programación de hoy con

sulta tres partidos, a cargo de 
conjuntes de tercera división, 
equipos novicios en su mayoría, 
que »e han adaptado rápidamen- 

' te a] juego, y aunque su téc
nica no está a la altura, de las 
mejores equiqpos. sin embargo su 
entusiasmo les hace superarse 
en sus intervenciones, que re
sultan lucidas en su desarropo.

A las 16 horas, jugarán 103 
quintetos del General Baqueda- 
no con el Universidad de Chi- 
le; a las 17 hora«. el Cabrera 
Gana, con e" Deportivo Valen
cia. v a jas 18 horas los conjun
tos del Población Carrera y 
Gath y Chav-.s.

tarde, a las 7'p. M.. la penúlti
ma reun.cn de basketba.1 de; 
Campeonato Inter Escuelas, co- 
^respondiéndole jugar a Leyes 
con el equipo del Instituto ce 
Educación Física.

Los equipos se harán repre
sentar por los siguiectes juga
dores:

Leves: Las Herat, Astudillo. 
Vergara, Carril Cepeda, Labra, 
Villalobos y Moreno.

Físico: Valdebenito. Reyes. Ri
quelme, Correa, Bámbara, Pal
ma, Val inca y González. Arbi
trará el señor Hermógenes Lle
var».

Por ser feriado el próximo 
miércoles, la última reunión del 
Campeonato se efectuará el mal
tes 7. Jugarán Medicina contra 
Físico.

Cuatro lances se jugarán en 
Vitacura; dos corresponden a ¡a 
segunda rueda del campeónn- 

■ to libre de-football de la escue
la nocturna para obreros “Ma- 
laquías Concha", que auspicia la 
Manuel A tria, y los otros dos 
fuera d<? campeonato.

"Malaquías -Concha”. Unión 
Carmen. Exequiel Vüches v Mi- 
raso'. son los cuatro clubes q-ie 
lucharán en la segunda rueda 
del romeo. Quinto se clasificó 
el Luis Nebot. al p-rder frente 
al Unión Carmen.

Malaquías Concha.con Unión 
Carmen: A las 17 hora*, al lla
mado del Arbitro Sr. A'amíro 
Pizarro se presentarán los cua
dros superiores de la Escuela- 
Malaquías Concha, con U. Car
men. en ¡a cancha N.o 2.

E. Vil ches con Mirasol: A l’s 
17 horas, m la cancha N-o 1. 
'actúan E. Vilches con Mira

sol. Dirigirá el encuentro el Sr. 
Oscar Silva.

A las 15 horas, en e! campo 
uno, harán el semifondo los cua
dros B. de Los Laureles, ccn 
Mirasol, fuera dc campeonato. 
Aj'uhxñio v] wT. vU-IO

I Los Laureles con Sedarlas 
Vigueras: A las 16 horis. en la 

! cancha N.o 1. se eiíTrentarán 
los equipos de honor de Los Lau
reles. ganador de la primara 
rueda, con Sederías Vigueras; 
éste último no actuó en el cam
peonato v opondrá seria resis
tencia al campeón do la prime
ra rueda. Arbitrará el Sr. Eco. 
González y disputarán una me
dalla ai capitán, y un diploma 
de honor, donados por la Aso
ciación "Manuel Atria". __

Directores de turno: Roberto 
Morales y Osvaldo Torres La- 
barca.

Asociación Sindical 
Obrera de Deportes

F-.erro 
Fierro 

Urruna

Vüches
Castro

Zapata ___
Aguilera Venegas

Ra.ct idas
Temuco.

EL CLASICO DE LAS 
COLONIAS

Como número principal del 
programa figura el lance que 

^habrán, de hacer Audax Italia
no y Unión Española, eos con
juntos que siempre han depara
do buenos espectáculos. En los 
momentos actuales, se encuen
tran en buena forma y, lo que 
es principal, el elenco verde pre
sentará algunas modificaciones 
de importancia en sus hneaa. 
Don José Gámez tendrá a su 

l cargo la dirección del partido. 
Ino conociéndose aún en forma 

definitiva la alineación que pre
sentarán los protagonistas.
EL EQUIPO METROPOLITANO

La selección santiaguina, que 
contará ahora con el valioso 
concurso de jugadores de San 
Bernardo. Suñoa y Ferroviarios, 
se elegirá de entre la siguiente 
plana: O. Jiménez. E. Mendo
za. J. Ruiz. R. Jerez, C. Faün- 

I óez, D. Díaz. O. Soto, G. Jai
me. P. López. J. Soto. R. Ca- 
seüi, L. Donoso. L. Flores, P. 
López y T. González.

La delegación partirá esta tar
de a las 16.30 horas, desde la 
Estación Mapocho.

Soto 
Yáñez

I 
|

Cuatro lances oficiales 
de la Asoc. Gráfica

Esta tarde, en la cancha, de 
Recoleta con Santos Dumont, 
por la competencia footbailística 
que patrocina la Asociación De
portiva, se efectuarán los si
guientes lances:

El prime- partido se llevará 
a efecto, a las 15 horas, entre 
los segundos equipos de ios De
portivos Sfluv y Neupert; arbi
trará el señor Roberto Miranda

A las 16 horas— Kegan vs. 
Molina Lackinghton. Arbitro, el 
señor Juan Mallane

A las 17 horas.—Marinetti vs. 
"La Nación”. Arbitro, el «ñor 
A. Alarcón.

A las 18.10 horas.—Siluv l.o 
vs. Neupert l.o. Arbitro, el se-

|¡ ñor Delfino González.

Los dos primeros encuentros, 
=on por ia rueda de ganadores, 
y el último P°r la rueda de Per
dedores. cuyos lances finales de
berán cumplirse en la ~~ 
entrante.

Amistosos y 
actividades de 
los clubs de hoy

scmar.i

c.CASTRO JUNIORS F.
En celebración de su aniversa
rio, tendrá un baile en el local 
de la Unión de Tipógrafos, hoy 
a las 21.30 horas.

J. DEFENSORA F. C — Ju
gará esta tarde a las 15 horas, 
en el Estadio Campos de Sports 
con dos equipos del Sindicato 
N.o 2 de San Francisco.

DEPORTIVO NACIONAL. — 
Efectuará en su Joca] de San 
Diego 114. a las 22 horas, un

Deportivo 
“Electricistas”

Hoy * las 15 horas. Jugará con 
sus dos equipos un lance amis
toso con el Deportivo Máximo 
Quiroz en la cancha Población 
Gráficos, terminal carros 9.

Se encarece la asistencia 
puntualidad en la hora.

y

Campeonato de handicap
de polo se iniciará hoy

Reunión a beneficio del Ropero del Pobre de la 
Parroquia del Salvador

E Cam peona lo de handicap 
de Chile, comenzará a jugarse—: , . ue vane, comenzara a jugarse

°a";_en °$neí-c:o dci Camping • ^¿e cn canchas que el
de A.2arroG9. ni.,--'____ __de Algarrobo.

MAXIMO QUIROZ F. C. — 
Enfrentará sus equipes esta tar
de al Deportivo Electricistas, a 
las 15 horas, en cancha ce los 
Gráficos.

DEPORTES LIBERTAD . — 
Velada y baile primaveral, esta 
noche a las 22 horas, en su lo
cal social de Gálvez 998.

DEPORTIVO ATENAS. — En 
su local social de Avenida Mat
ta 310, efectuará esta noche un 
baile y kermesse en beneficio de 
la sección deportes.

¡ oaa r rancisco. luganctoee esta.ALCANTARILLADO F. C. —Jtarde tres partidos entre Huique 
Ufara Acra en MTrnh. rial r-. M

Santiago Polo Club Dosee en el 
Club Hípico, con tres importan
tes partidos, que seguramente 
conzregarán a numerosa concu- 
rencia.

Este torneo, que anualmente 
organiza la Federación de Polo 
de Chile, se disputará por eli
minación en partidos a seis 
chukkers de ocho "minutos cada 
uno y contará con la participa
ción de los teams Huique. Re
beldes. San Vicente. Condorito. 

i Escuela d>? Caballería. Coipos, 
San José. Graneros. Gorila, y 

1 San Francisco, fugándose esta
Jugará esta tarde en cancha del 
Audax. el match final de la 
competencia Deuma con el Se
derías Atlas a las 15 horas.

ERNESTO ABAROA F. C. — 
Jugará esta tarde en cancha del 
Audax y mañana los juveniles 
con el Mikey, en cancha Valdi
vieso.

Copa Nelson Bravo '1 disputarán hoy
los Ferroviarios de Santiago y Calera

De semifondo actuarán Ferroviarios, de Valpa- ' 
raíso con Unión Arauco

BUEN PROGRAMA EN EL EST. MILITAR
E! Club de Deportes Ferrovo.-* 

ríos ha preparado un novedoso 
Prc^iama íootaalzístico, como ce
lebración de las fiestas de la 
primavera, el que tendrá como 
escenario €1 Estadio Militar v al 
que han sido invitadas perso
nalidades de nuestro mundo de
portivo. Este programa se verá 
rea-zado .con ia presencia de 
•a Reina de los Ferroviarío6. a 
cuyo honor se dedicarán le» en
cuentros mencionados.

A las 2JO se enfrentarán los 
empleados de la.~ e6tac«onps 
Alame Ja v Mapocho, para se- 
a?jir a continuación un inter
ciudades pntre el Unión Arauco 
de sanxiago. v Ferroviarios de 
Valparaíso, match en qu® dis
putarán una hermosa copa do
tada por el «efior Francisco 
MontBuban.

El match de fondo se carac
teriza por ser sus disputantes 
los campeones de «us respecti
vas Asociaciones Ei Ferrovia
rios de Calera ostenta el título 
de campeón de Calera por va
rios años y el Ferroviarios de la 
capital ostenta el título de cam
peón provincial de Football 
Amateurs Si agregamos a Ja ca
lidad de estos fuertes cuadros 
el hecho que disputan una her
mosa y artística copa, donad?, 
por el Secretario d» la Presi
dencia de la República, don 
Nelson Bravo, creemos no equi
vocarnos al vatinar que este 
cntreciudades tendrá alternati
vas de gran interés.

Arbitrará este encuentro el 
señor Juan Quiroz, y lo? elen
cos representativos alinearán 
]i siguiente forma: 
FERROVIARIOS CALERA.

Ordenes
Cisternas Oyaned-1 

Valencia Valencia Vásquez 
. urzúa 

Pinto

a su reconocida capacidad y po
derío. que viene dispuesto a lle
varse la hermosa, copa qa» el Sr. 
Feo. Montauban ha hecho ob
sequio para qu? sea disputada 
en est« lance.

Al llamado del árbitro señor 
Ernesto Marchant, los cuadros 
expenderán sus lineas en la si
guiente forma:
VALPARAISO FERROVIARIOS 

Navla
Tejada Guerrero 

Peña Hidalgo Magna 
Aranda Riquelme Fernández 

Chamorro Ibáñez
O

Arriagada Navarrete
Cierna Quintanilla Vicencío 

Fuente? Flores Gallardo 
Ceils Morales

Arredondo
UNION ARAUCO

Además s-, encuentran cita
dos los jugadores E. Castro. J. 
Ramos. A. Ordóñez, J. Zamora 
v E- Acevedo del U. Arauco y 
Guzmán del G. A. Prat.

Elencos del Zegers 
y R. C. A. Víctor 
en Los Leones

en

Hidalgo 
Herrera

Pozo
Bustos ---------- ----------
González Stancovlch Donoso 

Rivas Riquelme 
Soto 

FERROVIARIOS STGO.

homo-
de

JXKZ..W. _ ___ , ha * ncar-
gado <le actuar en el semlfondo, 
con los Ferroviarios de Valparaí
so. _ ....

Partidas que se han programa
do para hoy. en diversas canchas.

* ESTADIO ZAMBRANO
Cancha N.0 1— A las 41’4 P-JM

Ramírez; director de cancha. Sr
Ambrosio Rodríguez.

Cancha N.o 1, a las u 14 P: M.. 
Puente Alto con Au Chic; arbi
tro. señor Agustín Ramírez; til- 
rector de cancha, señor Ambrosio Arbitrará el Sr. Jul» Espinoza. 
Rodríguez. í

Cancha N.o 2, a las 4 14 P. M.: 
Prof.- Fideeros con Uharreborce;
árbitro: señor Aníbal Olea; di
rector de turno: Sr. Juan He
rrera.

Cancha N.o 2. a las 5 14 P. M.; 
Chile Industrial con I. Unido; 
árbitro: Sr. Aníbal Olea; director 
de turno: Sr. Juan Herrera.

CANCHA DEL CARMEN*
Cancha N.o I. a las 5.30 P. M.; 

Pirotte y Cía. con Aycaguer-Du- 
halde: árbitro: Sr. Luis Victoria
no; director de turno: Sr. José 

1 Díaz.

Hoy se inicia venta de 
entradas al Compeonato 
de Football Amateur 

I Para dar mayores facilida
des al público, se ha resuelto 1 
expender entradas para el 
programa deportivo de ma
ñana en los Campos de Sports ■ 
de Ñuñoa, por el Campeonato 
Nacional de Football, desde 
hoy sábado, en la Federación 
de Football de Chile, Mone
da 1429.

Con este objeto, persona] 
especial atenderá allí la ven
ta de entradas a tribuna, si
llas y galerías, desde las 15 
hasta las 20 horas, en la sa
la de reuniones del Consejo 1 
Superior.

A fin de evitar mañana 
aglomeraciones, ruega pro- 1 
veerse hov de entrada al ma- { 
yor número posible de aficio
nados.

Propuestas Públicas
N.os 60 63

con Rebeldes. San Vicente con 
Condorito v Coipos con Escuela 
de Caballería.

Además de la importancia de 
estos matches, la reunión tedrá 
un dóble aspecto por cuanto se
rá a beneficio del Ropero del 
Pobre de la Parroquie del Sal
vador v el servicio de té, será 
atendido por numerosas v dls- 
tlnguidas damas de nuestra so
ciedad.

EL PROGRAMA DE HOY
El programa completo fijado 

para hov es el siguiente: 
15 horas. — Huique con Re
beldes. — Umpire señor Luis La- 
renas. 18 horas. — Los Coipos 
con Escuela de Caballería. _
Umpire señor Luis Larenas. 
LOS PARTIDOS DE MANANA

E3 domingo en la mafian se 
jugarán tres partidos más por 
el campeonato de handicap de 
Chile, de acuerdo con el siguien
te programa: 
0 horas. — San Francisco v. 
ganador San Vicente—Gondo- 
rito.

10.30 horas..— Gorila v. gana
dor Escuela da Caballería—Los 
COy?°t I ***«>“-“ a w12 horas. — Graneros v. San—match oficial con el Walter Mtl- Jcsé. | 11er
DIPORTANTE ADATRTENCIA

^Federación i El Caupolicán Sporting forma- 
a? Lawn Tennis de Chile nos en- ra —

Comercio Atlético v. 
Caupolicán Sporting

Estos conjuntos se miden ma
ñana con 3 cuadros en la can
cha de la Cía. de Teléfonos des
de las 15 horas. La¿ referencias 
que se tienen del "Caupolicán 

, Sporting”, afiliado a la Asocia
ción Quinta, lo señalan como 

. un adversario capacitado para 
imponerse al Comercio Atlético.

La directiva del Comercio Atlé
tico avisa a los componentes de 

‘ la Cuarta Especial que deben 
presentarse a las 10 horas, en la 

| misma cancha, a fin de Jugar el

carga hacer presente a las ca
pitanes de los teams participan
tes en el torneo por el campeo
nato de handicap de Chile, que 
no podrán actuar mientras no 
hayan pagado previamente la 
cuota de inscripción para dis
putar ésta cooa.

PROPUESTAS
PUBLICAS

Solicitanse para el arriendo de los siguien- 
tes Cajones de Cordilleras, ubicados en la Co
muna de Tucapel, departamento de Yungay:

VALLE HERMOSO .. 
EL BLANQUILLO . .
EL CANDADO ....
LAS MARIPOSAS ..
LOS PEUCOS ... '
LAS LASTIMAS ............. ‘
LAS TIRANAS........... .............
LAGUNA DEL LAJA
LOS PACOS ... ............
MALLINES DEL SOL 
MESETA SENTADA .... 
VALLECITOS ..........
LAGUNA DEL TREILE 
CAJON DEL COLORADO 
VEGA LARGA ...........
CERRILLOS..........
CHAPA VERDE ...........á " '
EL PURGATORIO ....

A

3.478 hectáreas
5.696
1.139

748
2.221

785
2.249
5.477

355
1.230

758 ”
983

1.432
3.891
1.702

712
194
334

asi:
González

Naranjo, Suárez 
Torres, Farias. Lehuedé 
Salgado, Hurtado, Palma 

Jaramillo Arredondo

Los matchs de 
basketball de hcy 
entre personales de 
empresas periodísticas
Esta tarde continuará la com

petencia de basketball del Cam
peonato Deportivo organizado 
por el Sindicato de Personales 
de Diarios cn el que se disputa 
el trofeo “Augusto Ovalle Cas
tillo” y ocho maletines donados 
por el Ministro del Trabajo se
ñor Bernardo Leighton, ademas 
de otros valiosos premios.

Los lances se efectuarán en la 
cancna de la Población Chaca- 
buco. Independencia esq. Pan- 
taleón Veliz, y cuyo programa es 
el siguiente:

A las 16 horas: -LA NACION” 
vs. Zig Zag.

A las 17 horas: “El Mercurio” 
vs. "La Opinión”.

A las 18 horas: 
“ErciUa”.

Esta noche a las 21.30 h:?» 
el Centro Deportivo Richter Es 
vará a efecto un baile de b¿ 
líelo en la Academia de B¿ 
ubicada en Cóndor 1120.

Los organizadores de este sc*.j 
ruegan a las instituciones ¿ 
gas cooperen a este beneíidj, 
con el cual se dará impulsor 
las actividades deportivas de j 
institución.
Castro Juniors F. C. 
celebrará hoy 
su aniversario

Con un acto social, que » 
efectuará en el salón de la Unta 
de Tipógrafos, en calle Ee& 
rio Ramírez 1357. el club depr< 
tivo Castro Juniors, condena i 
celebración do su aniversario» 
cial, que encuentra a la inste' 
clon en buen pie de óiganla 
ción y actividad.

La reunión social de esta m 
che será un baile y velada, qj 
comenzará a las 21.30 ho 
mañana los equipos de footbf 
se dirigirán a La Florida, y c 
la semana siguiente se finalia< 
rá la programación con un te 
cuete en el local social.

“Ecran" vs

Hoy se efectuarán los cuartos de finales de\ 
Campto. Aliviol de Football de Primavera
Excursión a San 
Antonio del Caza 
y Pesca América

Esta institución realizará ma
ñana su excursión al vecino puse 
to de San Antonio, a cargo de la 
Sección San Pedro de Pesca, qu? 
ha reunido a una veintena <ic 
concurszntes. Irá a cargo dc los 
señores Julio Ramos, au> 1c 
preside, Patricio Quemada y R. 
García.

La partida se efectuará a las 
5.30 horas, desde Sargento Ai
de i 1069.

Antes de las 18 horas de hoy. 
• n la secretaría se reciben ,<d- 
hcsicne; para cinco tarjetas-pa- 
sajes au? hay disponibles.

Algunas casis comerciales h"-n 
donado premios a los vence
dores del torneo de P sea.

Torneo ciclista 
del Club Chile

En los Campos de Sports de Ñuñoa jugarán le 
. .... E. González. Chalaco
Zona, Viveros con Boca Ju- 

Cia. de Gas con Tucapel

dependiente con E. 
con 1.a Z_.

niors, y

Los siguientes programas foot- 
ballístlcos ha fijado para esta 
tarde la Liga Comercial de De
portes:

GATH Y CHAVES
RCA Víctor con Alfonso Zegers 
<B», en 2.a serie, a las 15.15 
horas.
RCA Víctor con Alfonso Zegers, 
en 1.a serie, a las 16.30 horas

Director de tumo y árbitro, el 
señor Juan Monteemos.

SAN LUIS N.o 1
Molino Santiago con Girardi, 

en 2a serle, a las 16.30 horas.
S. Schuckert con Agua Pota

ble. en 1.a serie, a las 16 horas.
Arbitros, los señores Valenzue

la y Manuel Bonilla.
SAN LUIS N.o 2

Lab. Chile con Deportivo 18, 
en 2a serie, a las 16.30 horas.

Lab. Chile con Oficina de la 
Maestranza, en 1.a serie, a las 
18 horas.

Director de tumo y árbitro, el 
S*ñor Juan Berrios.
BASKETBALL— (¡ANCHA DE

LA Y. M. C. A.
Agua Potable con Cooperativa 

de Carabineros, a las 9.30, en 
2.a serie.

Lab. Chile con Universo, a las I 
11.30. en 1.a serle.

Director de turno, señor Luis
AI Club Ferroviarios de Va1.- i 10.30. en l a serle, 

i paraíso, campeón de es» puer- i Director fe ttur.? 
'to, eólo tendríamos que agregar I Barra.

Bases y antecedentes en las Intendencias de Chillan Cnn 
cepclon yLinares; en las Gobernaciones de Parral y Yuneav 
y en el Departamento de Bienes Nacionales, Santiago 8 5

Las propuestas deben remitirse en sobre certificado al tv partamento de Bienes Nacionales. La Moneda, Santiago. 1

La apertura se efectuará el 23 de diciembre a las 15 En 
nades?1 ¡a oflcma del j€Í€ del Departamento de'Bienes Ñacio-

lie-

Llámase la atención hacia 
el Aviso que publica el ‘Dia
rio Oficial'’, pidiendo propues
tas públicas para el abasteci
miento de víveres a la Arma
da en VALPARAISO, durante 
el año 1938.

Las aperturas tendrán lu
gar en el siguiente orden, en 
la DIRECCION DE ABASTE
CIMIENTOS DE LA ARMA
DA. en VALPARAISO. Prat 
620-2.0 piso, en donde los in
teresados podrán adquirir los 
folletos de bases y formularios 
respectivos:

Prop. Púb. N.o 60.— Aper
tura 6-XII-937.

Prop. Púb. No 61— Apertu
ra 7-XII-937..

Prop. Púb. N.o 62 — Aper
tura 9-XTI-937.
Pop. Púb. N.o 63 — Apertu

ra 10-XII-937,
A LAS 16 HORAS.

El Director de Abas
tecimientos de la 

Armada.

En el sobre debe Indicarse: "Propuestas Públicas” v sólo 
U SlcaS" ”egQd“ al lamento de

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES 
NACIONALES.

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS POR MATERIALES
S. ,01 icitan propuestas públicas por los siguientes materia 

les. las que se abrirán cn el Departamento de Material^ v «5’ 
mácenos (Eitaelón Alameda), a las 16 horas de los días que te Indican a continuación: que £“
EL 30 DE DICIEMBRE DE 1937:

.GRUPO N.o 2: Artículos de Imprenta
EL 25 DE ENERO DE 1938: ’

GRUPO N.o 28: Fierros y aceros en barras y en planches Bases y antecedentes, de 14 a 16 horas, en la Sección PiíS 
baa y adquisiciones del mismo Departamento.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALFS V 
 ALMACENES.

Mañana el Club Chile, .ao
vará a efecto en el velódromo 
de Santa Laura, a las 9.30 ho
ras el siguiente programa:

Novicios.— Seis mil metros: 2 
llegadas.

Cuarta categoría.— Ocho mil 
m etros: 2 llegadas.

Milanesa.— Para todo competidor.
Infantiles— Tru vueltas: 1 

llegada.

ARMADA NACIONAL
Propuestas Públicas 

N.os 51 y 54 '
LLAMASE la atención hacia 

el aviso que pública el "Dia
rio Oficial”, pidiendo Pro
puestas Públicas por jarcias 
y lonas; maderas extranjeras 
y nacionales; tienda y mup- 
blería e imprenta y librería.

Los folletos y demás espe
cificaciones pueden obtenerse 
en la DIRECCION DE ABAS
TECIMIENTOS. en VALPA- 

COMANDANCIA EN 
DS: apostadero 

talcahuano 
L..?7bsecretaria de 
marina, en SANTIAGO.

6 n'jviembra

EL DIRECTOR DE ABAS
TECIMIENTOS DE LA 

ARMADA.

TORNEO ORGANIZADO POR LA MALE 
TERIA “EL TURISTA 

encübntbm ¿
Se dará comienzo^ I» É 

cuentros de la <-ta 
partido a cargo * 

| pos del Enriauc Gonffli 
independiente, de s®áJ|j 
encuentro a»e % pot t 

del certamen. j-tervie»®
A !as 16oríneportiro C* 

los elencos del UP _ na, q. laco y el prim-ra Z , 
será arbitrado por e 
y Toro. El logrado buenos trim 
ioTneo.no siendo

Ca^SláenconÚenda^

?afoSlaU^e^;

ne). Uno de ei de s-
?enes del torne» « ala,« » 
ñoa. .cuya 1 neo s„ $ 
ha caracteriza-a p uCto 
dez en las acci « ¿endran 
to y e!1flenteSyence|i?'S' 
su camino los 
la competencia 

beran exigu en t ( 
dios a ios "Laton’S 2 d 
triunfos con5«egura»e¡. 
certamen les esv,,
match de h%ue P«>d'V 
ción lucida or en
dinar en su nia^W •'
mtra etapa de^ delan^ 
la agilidadl de s trl J 
la eficiencia de 3

| Este lance * olí'
| por el señor

1 Esta tarde se efectuará, en 
el field principal de los Cam- 

' pos de Sports, el primer pro
grama de los cuartos finales 
del Campzonato Aliviol de 
Football de Primavera, com
petencia organizada por la 
Maletería "El Turista", y que 
ha logrado uno de les mayo
res éxitos de la temporada 

l footbailística. El gran núme- 
1 ro de participantes mantuvo 
desde los comienzos un gran 
interés en el desarrollo de los 
programas, que en la tarde 
de hcy deben verse supera
dos, dada la calidad de los 
conjuntos que intervendrán.

CAMPOS DE SPORTS

Por inconvenientes de últi
ma hora, no se efectuarán ios 
encuentros en el Estadio Mi
litar, los cuales se han fijado 
en los Campos de Sports, cu
yo field principal servirá de 
escenario para los lances de 
hoy.________________________

i 6.o aniversario
- del Deuma

El Club Deportivo "Deuma" 
celebrará mañana su 6 o ani
versario con un almuerzo y once 
que se llevarán a efecto en Ren
ca, Quinta Altor. La partida se
rá de la calle San Antonio esq. 
Parque Forestal, a las 10 horas.

Recientemente esta institución 
eligió su directorio en la siguien
te forma:

Presidente, don Roberto Russ 
Campos.

Vicepresidente, don Manuel 
Muñoz.

Secretario, don Osvaldo Sepúl- 
veda.

Prosecretario, don Luis Ta- 
mín.

Director general, don Francis
co Valdés.

Director de excursionismo, don 
Aníbal Almendras.

Tesorero, don Pedro Barrien
tos.

Inspector de cuentas, don Ro
dolfo Morales.

Senes del torneo

mera etapa 
la agilidad de s 
la eí.icl>?nee »=rá »S

Este lance f on 
por ¿1 señor

reun.cn
ioTneo.no


LA NACION. — Sábado '4 de diciembre de 1937arTTVIDADES GREMIALES

■ OBRAS EN SU CASA SO- OBREROS DEL CALZADO Y V 
i i CURTIDURIAS EN PELIGRO DE * 

QUEDAR SIN TRABAJO

^cVAS OBRAS» cin nu 
NrlAL REALIZA LA SOCIEDAD 

CI FIGUEROA ALCORTA
,, ..Y^^erFüno de los mejores entre 

gy sal0"” J • -----
. Sociedad i

0 presidenteAiCorte'’. 
rTtualista ' eTUpo de per- 

ftter ft tes nuevas
b. vü e levanta esta

’Atino Edy . gran labor GU^reclando te k lnsti_
a«e de^^o6 populoso,

mejor --

---- -T---------- --------

hss
FEnE,lAKl?ETtKO S—BJunta 

21 h°- 
le”e?n' San Pablo 1141.

LICION DE INDOS 
OONWPSvIMICA Y FAKMA- 

trIA D® ?,nta general, para 
CIA. - 10 horas, en Puen

invita a todos los Sln- 

dBl'S' DE SOCORROS
.Junta general, ex 

^(ÍjTÜO^l -ara mañana a las 
lí’“íSr en^sesunda citación, 
'0 ineal social. ..en a los socios aue está
s’ cuota N.o 37, y la

se atiende diaria- 
^te enÓ«l §anc3 Espaftol-°hl 

porterai.
E.vnTCATO PROFESIONAL 

nrSIffiüQUEROS. - Junta 
Dn»íil ordinaria, para mt- 
gen~raJ 1(LS io horas, en Puente

Se tratarán puntos de gran 
““¿CIEDAD DE ARTESANOS 
<<tS<tiNION”. — Junta general 
Uñaría para mañana, de 9 a 

v? dhor¿ en el local social. Pa- 
16 nX tengan derecho a voto £ SfeXn estar ni día en 
el pago de cuotas-

/uoCTLOS DE ESTUDIOS SoSs “JORGE FERNAN
DEZ PRADEL”. — Junta ge- 
".ral extraordinaria, para hoy, 
I S 16 horas, en el local so
rt ” para tratar del regreso 
il ¿ais del fundador del círcu
lo. ___________==

las instituciones obreras
que tendrá cabida para 500 per
sonas y sus respectivos anexos, 

entre 'Ls cuales cabe mencionar 
el espléndido proscenio..

Esta institución mutualista 
mantiene una policlínica, una sa
la dental y unn escuela que se 
ve diaramente visitada por nu
merosos alumnos, todos jóvenes 
del barrio indicado.

El presidente de la sociedad, 
don Marcial Cáceres trabaja te
soneramente por dar término a 
las obras en ejecución y ha 
agradecido a los señores Fagal- 
de y Edwards Matte, su valiosa 
Cooperación para poder rea’l- 
zar el programa de culturas so- 
cíal aue persigue.

La Federación del gremio realiza diversas acti
vidades para solucionar esta situación

Festival en el 
Esmeralda a favor 
de los niños pobres

Hcy, a las 14.30 horas, ten
drá lugar en el Teatro Esme
ralda, un Interesante festival 
artístico y de cine, a beneficio 
del comité de Instituciones Uní 
das Pro Defensa del Niño. Se 
invita a este acto a los obre
ros, empleados y sus familias, 
como a toda persona que desee 
allegar su colaboración a la obra 
de ayudar a la Infancia desva
lida.

El comité desea seguir impul
sando la obra que ha desarrolla
do hasta la fecha y que ha fa
vorecido ya a una cantidad con
siderable de niños, mediante al 
muerzos y obsequios .de especies 
de uso práctico.

La Federación Obrera del 
calzado y Curtidores, se halla 
preocupada de la difícil situa
ción que se está produciendo 
Para el gremio, debido a la pa
ralización paulatina de laborea 
cor parte ds varias fábricas del 
rimo, como consecuencia de la 
actitud de los tenderos y alma
cenes de calzado que no renue
van sus pedidos v aue aún anu
lan órdenes anteriores de con
fección.

FrenU a esta'situación la Fe
deración indicada ha celebrado 
concurridas asambleas para 
adoptar acuerdos v entre és
tos el de solicitar medidas que 
tiendan a conjurar esta crisis 
económica quo amenaza a mi es 
de hogares y familias ligadas a 
la industria del cuero. La insti
tución ha resuelto, en este or- 
den de actividades, pedir al Sr.

Ministro del Trabajo s© sirva es
tudiar v aplicar alguna ayuda o 
solución que deje a los obreros 
del calzado v curtidores a ©u- 
blerto de las dolorosas conse
cuencias de una larga cesantía 
ya que esta situación se acentúa 
y se prolongará hasta marzo o 
abril próximos.

De acuerdo con esta última 
resolución una Comisión espe
cial visitará al Sr. Leighton, 
para exponerle en detalle lo qu» 
ocurre y solicitarle su interven
ción.
LA ASAMBLEA DE MAÑANA 

Para seguir tratando la defen
sa del gremio, la Federación 
efectuará mañana, a las 10 ho
ras, una amplia asamblea, en 
San Francisco 683. A ella cita 
a los personales de todas lá3 
Fábricas de Calzado y Curtidu
rías.

ELECCIONES DE NUEVO DIREC
TORIO EN LA SOC. ARTESANOS 

LA UNION
Los señores Salvador Fernández y Roberto Co

rrea, candidatos a la presidencia

Homenaje a Anita 
Lizana en la Pobl. 
“Manuel Montt”

Los pobladores de la Manuel 
Montt y Tranviarios, ofrecerán 
mañana en la tarde una ma
nifestación deportiva v social a 
la señorita Ana Lizana. cómo 
iun homenaje a la magnifica 
campaña deportiva realizada en 
el exterior.

En la tarde a las 16 horas, se 
efectuarán nartidos d? basket
ball masculino y femenino entre 
los clubes Manuel Montt. Cha- 
cabuco, Venus. Valencia y Tran
viarios; y a las 19 hrs. se ofre
cerá una manifestación q Anita 
Lizana en la cuál se le hará en
trega de algunos estímulos en 

I su honor-

Con el interés ya tradicional, 
se alistan los numerosos socios 
de la Sociedad Artesanos La 
Union, para la elección anual 
de directorio, la que esta vez 
se verificará mañana, de 9 a 16 
horas, en su cas» social de Ri
quelme 851.

Dos comitees se han constitui
do para abogar por sus respec
tivas listas v ámbos están desa
rrollando entusiastas actividades 
para alcanza’- el triunfo.

Los Srs. Juan Tamayo, Félix 
González y Oscar Vlllena. dirigen

la corriente aue Propicio llevar 
a la presidencia al Sr. Roberto 
Correa Ramírez y como vices a 
los Srs. Amador Gutiérrez y Luís 
A. Qulróz.

Otra corriente trabaja, a su vez, 
por lq reelección del presidente 
Sr. Salvador Fernández y por
que se eliga como vicepresiden
tes a los Srs. Roberto Correa Ra
mírez v Juan Urzúa * ladrid.
Esta lista, como la anterior lleva 
también diversos candidatos a 

los cargos de directores.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS.

Congreso Zonal de 
Empleados habrá 
mañana en Curicó
DELEGACION DE SANTIAGO 

IKA HOY A ESA CIUDAD

Una delegación especial de la 
Awc. Sindical de Empleados 
de Chile, se trasladará hoy a la 
ciudad de Curicó, donde se ce
lebrará mañana up Congreso 
Zonal de Empleados. Forman la 
delegación santiaguina, el Sr. 
Carlos Pellegrini, en represen
tación del Comité Eiecutlvo de 
la Asech, y la Srta. Sara Cortez 
en representación del Comité 
Provincial. Irá, además. el Sr. 
Julio Corvalan. miembro del Con
sejo Superior del Trabajo.

El Congreso Zonal, tratará las 
siguientes materias:
I.- Unidad: n.— Lev 6020:

Veladas y 
bailes sociales

SOCIEDAD UNION DE TI
POGRAFOS. — Esta noche, bal 
le del Club Castro Juniors, en 
celebración de su cuarto aniver
sario, a las 21.30 horas, en Eleu 
terlo Ramírez 1357.

ACADEMIA ESCOBAR. — 
Mañana, se llevará a efecto un 
baile social, organizado por el 
Club Deportivo Erico Richter, a. 
las 21.30 horas, en Cóndor 1120.

SINDICATO INDUSTRIAL 
FAMA. — Hoy, a las 21.30 ho
ras, se llevará a efecto una ve
lada literario musical, a bene
ficios de sus fondos sociales, en 
Cuevas 1612. _
ID— Cata ds Previsión y IV.— 
Temas Libres.

Concurrirán delegaciones de 
Talca, San Fernando, Rancagua. 
Linares. Santiago. Curicó y po- 
siblemente de Concepción._____

A ALAMEDA:

Destino Remitente Consignatario
Palmilla Ibarra y Cía. (2) Teatro'
Rancagua Etchebarre y Co. G. Santellcci
Rancagua Víctor Fernández M. González
Rancagua Jacobo Bronfman O. Ruiz
Rancagua Vives y Cía. M. Soto
Rancagua Butto Hnos. J. Cabeza
Oarahhue Butto Hnos. A. Espejo
Rancagua Habit Degach y Cía. A. Bajarlla
Rancagua Gath y Chaves Ltd. M. Bascuñán
Rancagua Zoila León A. González
Loncoche Juan Martínez E. Uany
Talca Cía. Sudamericana S. K F. O. Olave
Temuco Pablo Goffl C. Brunlz
Temuco El Hogar A. Garrido
Los Angeles Instituto Seroteráplco F. González
Chlllán Instituto Seroteráplco P. Riquelme
Cucarautln Instituto Seroteráplco P. Jara

— Chlllán A. de la Guarda F. Morales
Chillán Víctor Prado T. Glnlo
Ohillán Ramón Sánchez E. Amad
San Fernando Tornqulst y Cía. R. Rojas
San Fernando Gmo. von Schouwen J. Sepúlveda

Montas y competidores para las 
carreras del miércoles 8 de diciem

bre en ambos hipódromos
Club Hípico

1. a CARRERA.— 1300 METROS
4 Leoncavallo 58. O. «Jara.

10 oleander 58, C. Rebolledo.
6 Pretil 58, J. A^rcoíh,_9 Bicerra 54. E. Saavedra.

14 Burinot 54, O. Ulloa.
1 Epicúreo 54, L. ^las- f

16 Hutía 52, J. t. Marchant.
15 Vizcacha 52, L. Jara.
11 Augusto 47, M. Ocampo.

Donoso.
3 Poíotán 47, P. González.
5 Castañuela 45, R. Zamudl0.
8 Sacrista 45, G. Sepúlveda.

2. a CARRERA.—1,600 METROS 
15 Mister Lea 56, A. Gutiérrez.
13 Nlbllnto 56, N. N.

1 Kalafa 54, D. Guzmán.
4 Qulvolgo 56, L. Salas.
6 Roeder 56, M. Ocampo.

14 Romarín 56, E. Saavedra.
3 Sun Gúd 56, J. Herrera.
5 Tirillento 56, D. Neu-a.
9 Ya Voy 56, E. Saavedra.
2 Zanzibar 56, J. Morales.
7 Bombita 54, J. Carrasco.
8 F. Morgana 54, J. Zuniga. 
1 La Leia 54, V. Gonzalez.

12 Natascha 54. J. M. Godoy.
10 Nebucana 54, E. Canales.
3. a CARRERA.— 1,600 METROS

3 Loredano 71.
1 Moscatel 71.
6 Sorprendente 71.
2 Blasco 67.
5 Piojito 60.
4 Zanzibar 60. _

4. a CARRERA.—1-300 METROS 
Mininco 61, J. Carrasco. 
Patache 45, R. Zamudio. 
Peterhof 60, J. Herrera. 
Capri 45, E. Canales. 
Bondad 45, J. F. Marchant.

5. a CARRERA-—2,000 METROS
8 Polvorienta 54, J. Herrera.
1 Sonaja 54, C. Leiva.,

10 Far West 53, J. Zuniga.
6 Gerardo 46, N. N.
4 Tucán 52, B. Manriquez.

11 Quadrant 48, M. Ocampo.
12 Chatterbox 47, E. Canales.
2 Vlatka 47, D. Guzrján.
7 Sun Flower 46, O. - reirá.
3 Burinot 44. R. Becerra.
9 Insurrecto 44. E. Ulloa.
5 Vert Galant 44. F. Marchant.

6. a CARRERA.—1,803 METROS
6 Adam Dux 62. J. M. Baeza.
3 Maratón 54. A. Gutiérrez.
5 Espartaco 58, J. Herrera. 

12 Cerlce 54. J. Carrasco.
9 Mojicón 48. P. Flores.
4 Como No 54. J. Morales.
8 Montebello 49, J. Zúñiga.
1 Coreo 44, N. N.

11 Ripley 49. O. Ulloa .
10 lx 46. E. Canales.
7 Belisario 44, J F. Marchant.
2 Bólido 44. N. N.

! 7.a CARRERA.—1,300 METROS 
— 19 Es Igual 58, J. M. Baeza.

16 Frú Frú 55, M. Quezada.
7 Aretino 54, J. Zúñiga.
1 R. Sylvia 54, J. Carrasco.
3 Gold Mina 53, A. Vidal.
4 Karezag 52, J. Herrera.

12 Greguería 51. E Canale.?.
13 Menteur 51. C. Rebolledo.
9 M Beaucaire 51. L. Ahumada 

IQ Ukari 51, J. Morales.
5 Yola 51, E. Saavedra. -

17 Calomel 47 J. Donoso.
11 Krakovia 47, M. Ocampo. 
15 Ser Gut 47. R. Becerra.
14 Invasorita 46, L. Jara.
2 Nocalea 45, H. Duque.
8 Nodlna 45, G. Sepúlveda.
6 Percalina 45, R. Zamudio-.

18 Cochoa 44. E.. Orellana. 
20 Herderson 44, D. Nelra.

Los Haras Catemito, San José 
las Claras y San Alfonso clausura^
las ventas de productos delpte. añc\

Edmundo Pizarro 
Samuel Murgath 
García y Oía. 
Juan Franglnl 
José González 
Luis Dagorret 
Olga Valenzuela 
Siemens Schukert Ltda. 
Rafael Guevara 
Gath y Chaves Ltd. 
Foto Reoard 
Apeé y Salde 
René Ragot 
Fundición Libertad 
Ind. Fonográfica Chilena 
Fandl, Guenlm y Cía. 
Carafl y Rlchart Ltda.

Diciembre

4
SANTOS DE HOY: 

PEDRO CRISOLOGO,
MELECIO Y BARBARA

SANTOS DE MAÑANA:

DAMASO, JULIO Y FELIX

BOLETIN ME*
TEOROLOGICO

INFORMACIONES de san
tiago

.-T^nweratura del aire (ayer): 
Maxima: 30.6- c. Mínima: 10.1°

SOL: Sale a las 5 lirs. 27 mi
nutos. Puesta a las 19 liorus 39 minutos.

Sale'a las 6 horas 42 
minutos. Puesta a las 21 horas 

minutos.
SE: Cuarto creciente el 10 <*ei Presente.

BOLETIN DEL TIEMPO
®e„ J,an fCRlstrado buenas 

w?,1!.. c!ones atmosféricas con
. os «árdales v vientos de reguiar fuerza del Sur v Sur- 

?nSt <1'es(le la provincia (le Val- „la V Norte. En el resto hu- 
P?. mal tiempo, lluvias v vlen- 
OestV ° Cnt°S <,fl Noroeste _v

PREVISION 
cn«!ir^cln?en altas presiones nrPjtauará dominando parcial- 

el «erritorlo. 
ii-1?Ica a COQUIMBO.—Buen 
r£niD0, Nublados locales. Vien- 
1M moderados del SW. Visibilidad buena.
R11AC°ÑCAGUA n MAULE. — 
"i"?n .tiempo. Nebosldad par- 
mal. Vientos de regular fuer- 
bueía1 8Ur V SW" vl81BlUdad 

CORDILLERA (Central). — UU®P tiempo.
..NUBLE a CHILOE.— Buen 
vi niPf)‘ Nublados parciales. 
Snrnti?. £e. re£ular fuerza del

LAB. 
ífonííPw Variable. Prcclplta- 
Vi.?K?í1JV,entos fuertes del NW, regular.
Un aP^I-'NES.— Buen tlcm- 
Ónli eri.° Defensa Nacional.Yn* M«teorolóíica de Chile 
r¿A ’1 horas del 3 de diciembre de 1937).

RESTAURAN- 
fES POPULARES

EL MENU DE HOY

Restaiirante Portugal. (Por
tugal 720): Restaurante Castre 
(Castro 420): Restaurante Po- 
¡Itcama. < l’oliteania 76): Res
taurante Famae (Pedro Montt 
1744. ni Indo Fábrica de Car 
tuchos).

ALMUERZO

Car-

Ensalada de porotos 
Albóndigas 
Arroz con papas 
Porotos
Huesillos con mote 
Té.

Restaurante Politenma CFolI- 
teama 76)
COMIDA

(Unicamente de 7 a 8.30 P. M.)

Ensalada de arvejas
SopaTallurines con carne 

Charaulcán de Juche 
Huesillos con mote 
Café.

atienden pedidos de vian
dasSe

Plato....................
postre..............
Té y café .. •• Bebidas gaseosas

defunciones
•

Clodomiro Moya Abarca 69 
años; Antonio Castillo heffano. 
75: Fldela Muñoz Díaz. 63: Jo
sé Cerda Cerda. 46: A íctor 
Urrutia Vera. 52: Mana Pache
co Díaz. 60: Margarita Pérez. 
Espinoza. 22; Alfredo Molina, 
Muga, 29: Lidia del C.Gustillo. 13: AguNta íosfart Ju
ra, 75; Juan Cruz Muñoz, 5-. Carlos Concha Rodríguez. 23. 
Cayetano Muflo* Pob Clorlnda Avila Véllz, 45, Fran 
cisca Olivares Out^n^' w Mercedes Espinoza Ulloa. 34, 
Zoraida Guajardo Miño. 54, 
Albertina Cubillos GMvw, ,30, Armando Fuenzalida M hoz. 
5-1; Sabina Vállelos 35. Mleud 
Lastarrla Cavero. 62; Amalla 
Fernández Jerez. 46; Augusto 
Larrain Morandé. 32: Carmen 
Flores Maldonado. 74; Osvaldo Manáorf. 3«; Dlef<* Mendoza 
Torres. 24; Erna Salinas García. 
37: Berta Jara heguel. 26. El
vira Cavada de la Fuente. 68. 
Damián Hernández
46; Juan de Dios B.u9tP19n_^x’" hoz. 59: Pedro Saravia Alarcón, 
19: Marcos Medina González. 
48 José del C Fuenzalida 
Cruz. 70: Elisa Figueroa Cana
les. 72: Abelardo Guznten 'Gon
zález. 56: Ana AravaGuido Coi nejo Gu7-man 4. M - 
deato Alien. 70: Jacinto Gara 
Azóear, 35. y 3t menores de nn 

afio.

Carahue
Angol 
Angol 
Angol 
Vlllarrlca 
Los Andes 
Bulnes 
Parral 
Constitución 
Perquín 
San Antonio 
San Antonio 
Valdivia 
Valdivia
Peumo 
Catalina 
Potrerlllos

A MAPOCHO:
Gath y Chaves Ltd. 
Guillermo Oomsille 
Hasbun Hnos. 
Hasbun Hnos. 
Abraham Atala 
Schkolnlk Hnos. 
Gigllo y Lertora 
Jorry y Cía . 
Benedicto Chuaqul 
Saml Sarqulz 
Betlnyanl Hnos. 
Michelson, Hillis Ltda. 
Wettsteln, Kramer y Cía. 
Julio Abujatunr 
Gerhard Smld 
Natalio Jodorkosvky 
Nahum Rosenblltt e Hijos J. 
Abraham Atala J-
Landea, Gálmez y Santos L. 
Gath y Chaves Ltd. T
Casa Nirvana

ALAMEDA:
Drog. Pacífico 
Soc. Nac. Agricultura

La Serena 
Los Angeles 
Traiguén 
Chlllán 
Chlllán 
Carahue 
Angol 
Rancagua 
Chlllán 
Chlllán 
Talca 
Barón 
Barón 
San Felipe 
Loncoche 
San Javier
Peumo 
Catalina 
Altamira 
Potrerlllos 
Caléra

A CARGA
Molina 
Vallenar

A ÑUÑOA:
T.l»a K- Schub,rt __

SANTIAGO. 3 de diciembre de 1837.

Reuniones del
Frente Unico 
de los Gráficos

las negociaciones legales y opo

A. Oliva 
E. Urlbe
C. Larallo 
S. Neldhan
D. Venegas 
P. nLrossoll 
M. Yabe
E. Sara
D. Castro
G. de Qarslt
R. Araya
E. Encina
S. González 
E. Harberbeck 
S. Reyes
J. Rebolledo
C. Zavala

T. Herrera
S. Dlek
M. Hadad
A. Córdova
A. Qultral
G. Lavín
J. Nazal
M. Salón
A. Qultral
A. Qultral
R. Godoy
B. García

Carretero 
Lolas 
Mena 
Fontecllla 
Jiménez 
Rebolledo 
Ponce 
Ratuan 

M. Romero
I.

H. Sandoval 
K. Murray

j. Zaror

Hipódromo Chile i 
TRIMERA CABRERA. — 1,200 | 1 

METROS
Inganable 56, O. Maira. 
Trebolar 56, B. Manriquez. 
Dollfus 55, J. Silva.
Trujlllano 55, R. Balbontín. 
Tanyan 55, L. Salas.
Temuco 55, L. A. Morgado. 
El Abogado 54, P. Flores. 
Espirituoso 53, L. Jara. 
Hereje 52, E. Saavedra.
Salto de Agua 52, C. Araos. 
Farniente 49, F. Marchant. 
Goloso 44, M. González. 
Ignorante 48, M. Ocampo. 
Linares 48, P. 2.o González. 
Estatuarlo 45, C. Chávez. 
Malolo 45, J. Gaete.

SEGUNDA CARRERA. — 1,200 
METROS

Noctonla 58, P. Fores. 
Pelún 56, J. Rodríguez. 
Onlmei 56, J. Herrera.
Perquem 55, C. Bravo. 
Huascazo 54, G. Sepúlveda. 
Fruta Dulce 53, M. Quezada. 
Malol 53. A. Vidal.
Penélope 53, J. Alarcón. 
Guarapón 52, L. Salas. 
Manteleta 52, C. Rebolledo. 
Lunar 51. P. 2.o González. 
Tocuyo 47, A. Valdés.
Doradita 44, M. González. 
Negligée 44, J. Orellana.

TERCERA CARRERA. — 1,200 
METROS

Zaplrón 58, L. Soto. 
Ohivolero 56, J. Obregón. 
El Irack 56, J. Herrera.
M. Pescador 56, L. A. Morgado 
Arrivista 55, M. Ocampo. 
Estival 55, P. Flores.
Cusilelfu 54, E. Asen jo. 
Nodlna 54, M. Quezada. 
Alumbrada 53, L. Ahumada. 
Zurrona 52, A. Vidal.
Escama 51, G. Sepúlveda. 
Madrileño 51, C. Rivera. 
Maromero 51, F. Santander. 
Ilegal 48, C. Leiva.
CUARTA CARRERA.—1,200 

METROS 
Salgado 58, L. A. Morgado. 
Siacatto 58, E. Asen Jo. 
Maddnes 57, J. Herrera. 
Nilhué 56, P. Flores.
Ukari 56, L. Ahumada. 
Frita 55, M. Quezada. 
Femandito 53, J. Silva. 
Olévano 52, O. Ulloa. 
Chamfleuri 50: J. 2.o Olivares. 
Hecate 50, E. Ulloa.
QUINTA CARRERA.— 1,200 

METROS
Fallula 58, O. Ulloa. 
Radiadora 55, F. Santander. 
La Sinventura 54, E. Castillo. 
Aracarl 53. A. Vidal.
Onix 53, M._ Quezada. 
Juanita 52, J. Si.va.
Karezag 52, J. Herrera. 
Milanesa 52, L. Ahumada. 
Mauritania 52, C. Rebolledo 
Habladuría 51, E. Canales. 
Percalina 51, M. Ocampo. 
Naereta 49, C. Leiva. 
SEXTA CARRERA.— 2,000 

METROS
Cateador 62, L. A. Morgado. 
Fricadell 60, J. Herrera. 
Ñatoca 53, J. Donoso.
René Adorée 50, O. Ulloa. 
Colazo 57, E. Castillo. 
Florian 49. J. Morales. 
Mirabelle 56, P. F.ores. 
Bandolera 52, C. Rebolledo. 
Trentina II 52, L. Ahumada 
Choshuenco 51, A. Vidal. 
Priam 49, C. Leiva. 
Insurrecto 44, C. Chávez. 
Lairdcito 44, F. Marchant. 
Rangoso 44, R. Zamudio. 
Sunflower 44, M. Ocampo.

SEPTIMA CARRERA.— 1,200 
METROS 

Avellaneda 62, M. Quezada 
Ajedrez 61. R. Balbontín. 
Patache 56. J. Carrasco. 
Gíneta III 53, J. Morales. 
Maritza 53, J. Donoso. 
Sorprendente 56, F. Flores. 
Bondad 55, A. Gutiérrez. 
H. Cortés 55. J. Herrera. 
Viejo Verde 53, O. Ulloa. 
Frlburgo 52, J. Silva. 
Rodolfo 51, L. Ahumada. 
Tridente 52, F. Santander. 
Ismlr 50, A. Vidal.

OCTAVA CARRERA. — 1.200 
METROS

Sonámbu'o 58, E. Asen jo. 
Jónico 57, J. Alarcón.
Ch. Maullon 56, J. 2.0 Oliva- 

r'como Se Pide 56. J. Herrera.

venderán hijos de 10SJ®‘ 

Richard y VErmtege, en ma- 
dT í Sra ’'de ^costumbre se 
efectuará en el local 
d» la Asociación de Criaaor«’ 
el remate de los 
cidos en 1935. procedentes ae 
los Haras Catemito, San J°í>é de 
¡g Claras y San Alfonso vente 
con que se pone término a las 
subastas delCaerán bajo el mar ti lo, hijos 
de los reproductores Saint wm 
Uon Negrero. Eión. Tanner, Ago rer?: Richard y L’Ermitage en 
madres de esclarecidos antece 
d6LosS diversos conjuntos han 
impresionado óptimamente en
tre nuestros turfmen y 
nales, lo que ^Sutemente les 
valdrá alcanzar subidos precie».

A continuación damos el deta
lles del remate.

HARAS CATEMITO
ICARO, por Saint Emillon 

^IDILIO, por Saint Emillon

°ILLAPEL, por Negrero y Cal
derilla' IMPERATOR, por Saint Emi- 
lion v Tirana.

IMPERIAL ,por Negrero y K-ai 
^INCANSABLE, por Negrero y 
Ráoida. .IQUIQUE. ptr Negrero y Arau 
CaiRA LEJOS, por Negrero y B1 
daseo. _____ _____________

y

y

clón de utilidades (CM®*? 
Trabajo), que en la industria 
gráfica la inmensa mayoría ae 
los trabajadores no percibe.

plítu unitario y « reclwaa la 
Sugerencia patronal de que ha 
SÍ 
F¿Vt®re'UdÍ eSer^ 

obreras.
local y ta®FAm**sanaAREUNION DE MAÑANA

lu dlrStivaa de loa Sin
dicatos Universo. Z1B-Z«B. Neu- 
oert Lathrop, Molina ivvsklng- 
ton,' de Fotograbadores, El Im- 
parcial, de P«s“n“les dc D“* 
r"£rS'ubla se “«(A a 1» 

^oSXíe ios.
obreras de la Comisión de sa- 
la?°o.MReafS,maclón de la ac
tual representación obrera en 1» 
comisión citada arriba;

3.0. Periódico del Fíente i» 
i ra informar a todos ¿«s

| res del gremio sobre los proble
mas de Interés genera1. X

H 4.0. Reclamo sobre participa

HUGOYEN, por Negrero 

QMPAV-ÍDA. por Negrero « 
Dama ^’Orleans.

IRENE, por Negrero y 
“ISABEL MARIA. por Saint 
Emillon y Sparkle.

ITALIA, por Negrero y Don 
deMALICO, por Tanner y M&- 

lltMALCORRIDA, por Tanner y 
MMARPLATENSE, por Tanner 

y vfrben A. por Tanner y M'.si 
°HARÁS SAN JOSE DE LAS 

CLARAS
aladino. por Agorero y An- 

teARC EN CIBL, por Agorero' 
y Badaloña.

GENGIS KHAN, por Agorero 
7 MAL V_RÚMBO, por Agorero T 

y

tena. _ . _
y Badaloña.____
' QTnK-ryrg T
y Batavia^ _ ____

Buena Seña.SOCORRO, por Agorero 
Reverenda II.TERMALIN, por Agorero
MAZUCAR, por Richard y Avi- 1 

VEUVE CLICQUOT, por B4- ' 
chard v Dharma.

HARAS SAN ALFONSO
SIR PERCY, por L’ErmLagt 

y Tracla. .
jUZA, por L’Ermitage y Vihue 

la il.FUÉBONITA, por L'Ermitage 
y Fontanella.

CATATA, por L’Ermitage y 
Flor Marchita.

FRUTA DULCE, M. Quezada, 
200 metros en. 13; repitió en 12 
3 quintos.

DOLLFUSS, aprendiz, 600 me
tros en 39.

JUANITA, aprendiz, 600 me
tros en 38.

KRAKOVIA, M. Ocampo, 400 
metros en 25 3¡5; repitió igual.

HILVAN, P. González, 200 me
tros en 12 3¡5; repitió en 12.

NOCARODES, aprendiz, 400 
metros en 25; repitió igual.

BANDOLERA, C. Rebolledo, 
600 metros en 39; repitió en 37 
3 quintos.

TRENTINA. aprendiz, 600 me
tros en 39; repitió en 38.

TRUJILLANO,_ aprendiz, 400 
metros en 26 215.

JUAN TENORIO, J. Silva. 200 
metros en 12 2|5.

MAC MAHON. M. Ocampo, 
y Gin Sower, C. Rebolledo, 600 
metros en 38 2|5. .

Pista de arena (bajada) 
CHATTERBOX. P. González, 

1,000 metres en 1.7
LEONCAVALLO, P. González, 

700 metros en 45; repitió igual.
GABACHA. P. González. 400 

metros en 24; repitió igual.
SACRISTA. G. Sepulvec.-. 600 

metros en 36 3 5; repitió en 38.
M. BEAUCAIRE. L. Ahuma

da, 400 metros en 25; repitió en 
24.

i ESCORIAL. E. Araya, y Pun-
i tada. E. Saavedra. 400 metros 

en 24; repitieron igual llegando
I Iguales.

PELUN, C. Rebolledo. 400 me
tros en 24; repitió igual.

UKARI, M. Quezada, 1,000 me
tros en 1.5 2'5.

RENAICO. L. Soto, y Zapiron, 
aprendiz, 400 metras en 24; re
pitieron igual.

VLADIMIR, C. Rebolledo. 400 
metros en 24 215; repitió en 24.

ARRIVISTA. C. Rebolledo, 400 
metros en 24 2|5.

ROSELLON. C. Rebolledo, 
1,200 metros en 1.20

CLAMEUR. A. Valenzuela, 800 
metros en 1-50

MALATESTA, aprendiz, 600 
metros en 36 4|5.

IX. M. Ocampo, 1.200 metros 
en 1.18 4¡5.

TUCAN, montado por Alf.
Silva, pasó 2.000 metros en 2.19
2 quintos. t ,

HORTERA, montada 
aprendiz, pasó 1,400 metros 
1.36 2|5.

I HEREJE, montado por
Marchant, movió 300 en 18; 
pltió'cn 17 4|5.

NEGRET, montado por apren 
diz, paso 600 metros en 40.

CATEADOR. montado 
aprendiz, pasó 800 en 53 2,5; 
pitió en 53.

PAMP ALENTO, montado
O. Maira, pasó 400 metros
2°CHIRIMOYO. montado por D.
Neira, pasó 800 en 51 3[5; repi
tió en 53 2[5.RENE ADOREE, montada por
O. Ulloa, pasó 1.400 metros en
1.36 2,5. * , „P1GMALEON, montado por D.
Guzmán, pasó 600 metros en 38. 

FRICADELL. montado' por o.
Ulloa, pasó 800 metros en 51 3,5.

GUARAPON, montado por D.
Guzmán. y Segadora, O. Ulloa, 
pasaron 500 en 31 3,5; repitieron 
en 32 3 5. llegando Iguales.

FAR WEST, montado por J.
I Zúñiga, pasó 800 metros en 52 
' 2 quintos; después de un des

canso repitió en 52.
BOLIDO, montado por AJI.

Silva, pasó 1.600 metros en 1.4b
BLAK JACK, montado por 

aprendiz, pasó 700 metros en 47.
MONAGUILLO, montado por

J. Donoso, pasó 600 metros en
38 2|5; después de un descanso 
repitió 7C0 metros en 46.

MADRILEÑO, montado por F.
; Marchant, pasó 600 metros en

39INVASORTTA, montada por 
aprendiz, pasó 1.000 metros en 

I 1-8 2¡5. _ __PIF PAF, montado por J. Mo
rrales, pasó 1.200 metros en 1.20

MILANESA. montada por R.
Cárdenas, pasó 400 metros en 
25 215; después de un descanso 
repitió en 25.

Hipódromo Chile 
Pista de arena (subida) 

CH ATTEAU MOUTTON, J - 
S. Olivares. 600 metros en 39 3 
quintos; repitió en 40.

PADLINA. E. Orellana, 400 
metros en 26; repitió en 25 2|5.

CHAMPFLEURY, J. Oliva
ras. 800 metros en 51 2¡o.

CUSI LEL FU. C. Bravo, 600 
metros en 38 3|5; repitió igual.

OLEANDER, L. Ahumada. 300 
m?tros en 19 3|5.

ARACARI. L. Ahumada, 400 
metros en 26 3;5; repitió en 25 
2 quintos. '

RAVENA. E._
metros en 51_Jj£ ___ ___________________

industrias y comercio

por 
en

F. 
re-

por 
re-

por 
en

18 Cochoa 44. E.. Orellana.
20 Herderson 44, D. Nelra.
S,a CARRERA.—1,300 METROS ------ en T OI1.,n

3
6

Friburgo 58, J. Silva. 
Guirigay 58. J. M. Baeza. 
Pendenciero 58, L. A. Mor
gado.
Pif Paf 57. J. Morales. 
Bromural 56, J. Zúñiga.
Castelar 56, J._ Carrasco.

8
2
4 — -• ------- --
1 Mama Lucha 55. P. Flores.

13 Clameur 54, C. Rebolledo. 
10 Linajudo 52. O. Ulloa.

9 César Borgia 51, J. Donoso.
14 líuit d'Hiver 51, F. Santan

der.
" Jónico 48. E. Gaete. 

Puntada 48. R. Zamud.o. 
Zaraza 48. E. Ulloa. 
Manicero 46. M. Ocampo-

5
15
11
12

Porcena 56, M. Quezada. 
Negret 55, L. A. Morgado. 
Suzanne 55, F. Santander. 
Rhea Sylv'a 54, J. Carrasco. 
Venenito 54, E. Canales. 
Armande 52, J. Morales. 
Cutama 52, P. Flores.
S Mackée 51. L. Ahumada. 
Ismailow 49, M. Ocampo. 
F. ds Espino 51. L. Soto. Saavedra. 800

Contra
Enfermedades 

de la Piel
Ungüento Monte Santo

Caía chica: 50 ctV3-_ ___

Los trabajos de ayer en 
ambos hipódromos

Club Hípico
(Pista de aren»)

CARÓNTE, montado por L. 
Muñoz, pasó 500 en 32 3|5; re
pitió en 31.

FAYAL. montado por O, Ulloa, 
y Fox Terrier, por aprendiz, pa
saron 700 en 45 2,5; repitieron 
en 44 2,5. llegando ambas veces 
Iguales. , _

EPICUREO, montado por L. 
Salas, pasó 1,400 mearos en 1.35 
2 quintos.

VIA LIBRE, montada por

aprendiz, pasó a voluntad 1400 
enGERARDO, montado por O. 
Ulloa, pasó 800 metros en o2 .’y. 
después de un descanso repitió 
en 50 2¡5.

NUIT D'HIVER- 
por Alf.. ;
2 quintos; repitió después de un 
descanso 400 metros en 2o.

LOREDANO. montado por R. 
Balbontín. pasó 700 en 49; repi
tió en 46 3¡5.

OROPENDOLA, montada ñor 
O. Maira. pasó 400 en 24__3_5.

D'HIVER- montado
Silva, pasó 600 en 37

ocie dad;
Cpiadope^ de Caballos 
A7VA SAM/Pí de CAPPEPA

HOY Sábado 4 a las 3.30 P. M-
SE EFECTUARÁ EL REMATE DE LOS SIGUIENTES CRIADEROS: 

“HARAS SAN JOSE DE LAS CLARAS”:
HIJO, do los reproductores AGORERO y RICHARD, en lu elsrjleHlos yeguas: AN TENA 

(nraíre de Trance,.o): BADALOÑA n°’ím>^ de — I*. «
MARZmiA (hSna8d?ApoíySel»' Mary Flcktord_etc >: AVILA (hermaM de 
DHARMA (hermana de Sltka, Dignidad, Dorian Gra}, etc.)

“HARAS CATEMITO” (2.o lote): '

ganadores): KAItíEBINA ^r^ñtiná)- SAL (ganadora en Palermo y Chile),
mana de Retórica, ganadora. en Argcnt n ). A g lnR) BIDASOA (hermana ele Bas- 
CANIA III (hermana de Ru^ica, ganadora c EN (ganadora en Argentina y
conia. Bululú y (hermana de Floral, Perú, y Antoinette d'Orleans,clásicos en Chile); DAMA D ORIGANS (hermana Plmponla. clásicos) : SPARFELE (madre 
Chile); GLICYNE (hermana do Nirvana Véate Y yimpc DOnDE VAS' (madre de A1H 
de Buen Gesto, clasico; Fantipa, csupor FHccrd¿otnl¿ch1as carreras en Argentina): MALL 
Voy y Gestor. P«v)\Háslcos v Mal Año). MAJA MIA (madre de MagoSK (¿portada de Inglaterra y madre d. Umlzl.

d bSs “y- ?';

..bl
A - • ’ ... “HEIDELBERG" v “MILENKO . DEL HARAS PARSII \I.
S0CS:C^.he*  ̂’’y «U !«0.5

EL GERENTE.

Realidad): 
Maratón);

en las si- 
ORTIE (ganado- 

TIRÁNA (madre de 4 
• RAPIDA (her- 
— AKAU-

Cambios
Si jas os por el

Central
d® Chile
3 DE DIC17l.MBKE DE 1937

1 (val. enlCaiuü
1 Ini.H’te.lCoino.

Dolui . . .1 i 19.37
Libra . . .1 1 96.20'
Fr. írancés 1 | 0.653 0.849

¡Fr. iuizo .| | 4.1781 5.821
Lira ... .1 | 1.02 i 1.320
Belca . . .1 1 3.297’ 4.286
C. sueca ..[ ¡ 4 986|
Cor. chee . 1 0.6811 0.8B5
Cor. danesa' : 4 3181 5.613
Florín hol. 1 10.760113.988
Schlll. aust' 3.6611 4.759
Oro chll. . .1 '40C.—1

CIERRE OFICIAL 
DE LOS VALORES 
COTIZADOS AYER 
EN EL MERCADO 
3URSATIL

Buhos
O. Públicas. P3 v.
D. -Interna. S3 12 v. 
Garantís, G D . 78 t . 
Garantía G F.. 78 v. 
Cala 6 3 4, 89 1 2 C. 
Hln. 6-1, 88 v.
HiD. 7-1, 83 c. 
H1D. 8-1. 95 c.
V-ilD. 6-1. 88 tV. 
Debentures. 73 12 c.
B. Eléctrico® 69 12 c.

Bancos
Central. 1335 c.
Chile. 282 v. 
ConccDdón. 81 c.
Español. 149 c. 
Edwards. 127 cd.
HiDotccario. 250 v. 
Italiano, 79 ve.
Osomo 163 <’

Mineras 
AmlZM 3 1 ? r. 
Carahuo. 4 6 6 c. 
Carlota. 12 5 8 co. 
Cerro Gde . 18 12 vd . 
Condorlaco 4 1 2 v. 
Chañarol. 26 14 vp. 
DlsDUtadas. 51 1 2 vp. 
Elisa. 1 t.
Espino. 0.5C v. 
GAlleculll'V' 4 v. Hlcqera. 0.70 V.

COTIZACIONES
DE METALES
ESTAÑO: 4;

Contado: £ 194¡15|0. 
Subió: ljló^O.
Plazo: 193;15¡0.
Subió: 2[26.

COBRE STANDARD: ,
Contado: £ 40|ll|3. k

i Subió: 0 12,6.
I Plazo: 40116,3.
i Subió: 0'1113.
ELECTROLITICO: 

Contado: £ 45¡0¡0. 
Subió: 1 0,0. 
Plazo: 46.0,0. 
Subió: 0,10,0.

¡i PLATA:
Contado: 19.56 d.

j¡ Bajó: 0.06.

Lebu. 1 1’4 v.
Lota. 38 cd.
Marga Mama, 2 7Í8 v. 
Monserrat, 17 3 4 cd. 
Ocuri. 37 1.2 cd.
Onix. 0.60 v. 
Oploca, 137 cd.
Oruro. 130 vd. 
Patlflo. 313 vd.
Potasa. 3 3 4 v.
Presidenta. 0.65 v. 
Pareas. 6 v.
Punltaaui. 18 114 ce. 
Sehwaeer. 68 ' 
TocoDil^a. iv2

tnV.
I VD.

Petrolera 
Cooec. 10 3 4 cd.

Ganaderas
Las. Blanca. 67 3 4 ce. 
RuDanco. 44 te.
T. del Fuero. 322 en. 

Industriales 
Alcoholes. 18 12 vp. 
Catres. 47 ve.
Carrascal. 10 ve. 
C. Melon. 217 le.
Cerveza. 85 1'2 cd. 
Co. indust. lio 1’2 cc.
Cristales, 29 1'2 cc. 
Electr. Ind . 58 ve. 
Flap. 30 ce.
Gas Santiago 81 v. 
Lamifún 33 cm.
Losas Penco. 24 ve. 
Papeles ve 64 12 t?

Tome. 35 1 2 ve, 
Paños Cor.eep 32 ve 
Paños Mar-o. 24 1'3 v( 
Pizarreño. 30 1'2 te. 
Reí. Viña. 94 vp. 
Tabacos. 124 ve.
Tei. Salto 36 12 CD. 
Uniformes. 73 ve. 
Vapores, 94 vp.
Volcán, 152 cc.

X.



Primera Rueda.

12.62: Pa- 
Pemylvanla 

Service

AÑO XXI

El Mercado de Valores
El movimiento fue flojo. Los precios firmes

alcanzó a 458.500 nominales.

Primera Rueda

1235;

Disputadas, die. 23, 51

Disputadas, di?. 9 51

23.

-•-1.

REMATES de HOY

El miércoles 8 habrá feria, cbmo de costumbre.

p

ooooo ooooo

100
Gas

de Rueda hasta las 
16.30 horas.

87061-87358
13504-14784

58495-59450
65181-65676
24485-24640
59675-60249P

¡rendedores, cadenas, 
la, etc.

23
9,

1000 Cartones, 64 1|2 mala; 800 
Cartones. 64 l|2 px.; 300 Cemen
to Melón 217 mala: 200 Cemento 
Melón, 217 mala; 200 Cerro Cran-

Viña, dlc. 23. 94; 1100 
85; 100 Patlño. dlc.
Cerro Grande, dlc.

HOY SABADO 4 DE DICIEMBRE
HORA AGENCIAS DIRECCION NUMEROS

AGUSTINAS 1269 CASILLA 81-D

Como el del día precedente, el movimiento de ayer fuá 
flojo y los precios continuaron firmes.

L.itre los conformes anotados sobresalen: Disputadas, 
Cario.a, Chañaral, Cervezas, Ref. de Viña, Papeles y Car
tones, Alcoholes, Pizarreño y Lamifún.

En Bancos se hicieron solamente 2 Central; en Gana
deros, 125 Lag. Blanca y 600 Fuegos, y en Seguros: 50 Chi
lena Cons. c u. a 46.

El total de lo vendido

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

69500 Caja, 6-3|4, 89 1|2; 50000 
Ca,a 1934, 6-3,4, 90 1|4; 68000 Hi
potecarlo. 6-1, 88; 34000 H pote?.. 
6-1, 87 3|4; 5000 Hlpotec., 7-1 
83; 1000 Hlpotec. PH., 8-1. 95' 
56000 Deuda Interna, 7-1, 83 1|2: 
5000 Deuda Interna, 7-1, mayo. 
83 1|2; 33000 Garantía G|D. 7-1 
77 1¡2: 3000 Obras Públicas 7-1, 
OD, 83; 5000 Obra3 Pública?, 7-1, 
83; 200 Lotas, 38; 300 Cristales. 
29 1|2; 2 Banco Central, 
500 Punltaqul, 18 1|4; 2000 Le- 
bu, 1 1|8; 200 Cervezas, 85 1)2; 100 
Cervezas, dlc. 23. 85 3|4; 100 Re
finería Viña, dlc. 9. 94; 50 Refi
nería Viña, 94; 300 Lamifún, dlc. 
0 33; 500 Lamifún. OD. 33; 200 
Lamifún, 33; 100 Carlota, dlc. "" 
12 1'2; 300 Carlotas, dlc. 9,

23. 
„ __ ______  __ 12
un cuarto: 1000 Carlotas di?. 28. 
12 1|4; 1100 Chañaral, diciembre 
23. 25 518; 100 Oplocas. 11c. 23, 
137; 100 Oplocas, dlc. 23 133:
100 Oplocas, dlc. 9. 138; 100
mento Melón, dlc. 9. -216; 
Disputadas, dlc. 23, 51 12;
Disputadas, dlc, 23, 51 112;
D sputadas, dlc. 9. 51 112;

Ce-
100 
100 
100 
300 

. .......... . ...........  500
Disputada-, dlc 23. 52; .500 Dispu
tadas dlc. 9. 52; 200 Disputadas 
d'c. 9. 52; 200 Disputadas, dlc. 
23. 52; 200 Disputadas die. 23. 
52 1'4; 200 Tocopllla. dlc. 23 102; 
500 Tocopllla, dlc. 23, 103.

Fuera de Rueda hasta las 12 
horas.

900 Pizarreño 30 112; 50 Piza
rreño. 30 li2;-500 Chañaral. 25 
tre-, cuartos mala: 600 Patlño 
316 mala: 200 Patlño 318 px.; 100 
Fue-OL 323 px.; 100 Fuegos. 322 
px.- 700 Crlstale®. 12 1'4 nx.: 100 
Cnr'otas, 12 112 nx.: 500 Carlotas. 
1-1 1'4 r>x. 500 Di’putndas. 51 3'4 
r” : ion Onio-as. 138 px.: 200 
Tocopllla. 103 px.

Scgunda Rueda
21000 Hipóte:.. 6-1. 88; 10000 

Hip.. .’-1. 88; 10000 Hip. 3-1. 95: 
31000 Deuda Interna 7-1, 83 112; 
15000 Garantía F.. 7-1, 77 1|2; 
18000 Garantía Fiscal OD. 7-1. 
77 1|2 - 300 Cristales, 29 1 2; 100 
Cristales, OD., 29 112; 50 Gas 
Santiago, 81; 50 Cons. Generales, 
46; 100 Alcoholes, 18 1|2; 1000
Alcohole?, die. 23. 18 1|2; 500 Al
coholes. dlc. 9.18 1|2; 500 Car
tones 64 1|2; 32 Cartones. OD., 
64- 700 Pizarreño. 30 1'2; 100 Pa
ños Tomé. 35 1)2; 700 Vapores, 
dlc. 9 94; 200 Refinería Viña, 
93 3'4; 500 Refinería Viña dlc. 
23 94- 200 Refinería Viña 93 3'4: 
400 Ref. °° n*' ,inn
Cervezas, 
313; 100 
18 112.

Menaje de caea Y varios, en 
San Francisco 258, ante el Mar
tiliero de Hacienda señor En
rique Farmer, a las 14.30 ho
ras.

Menaje de casa, radio, etc., 
en Santa Victoria 236. ante los 
Martilieros de Hacienda seño
res Víctor Araya y C. Sch
midt, a las 14.30 horas.

Muebles y varios, en Mone
da 1930. ante el Martiliero de 
Hacienda señor E. González, a 

10.30 horas.
Juguetes, en Lord Cochrane 

132. ante los Martilieros de 
Hacienda señeros Víctor Ara- 
va v C. Schmidt, a las 10 ho-

de, 18 1,4 px.; 300 Monserr.'.t, 13' 
px.; 20b Chaharai, 26 l(-i p:¿., 
400 Carlotas, 12 1|2 px.

Tercera Rueda
7000 Deuda Interna, 83 1'2; 200 

Maderera Valdivia, Oí)., 10J 1|2. 
600 Lozas Penco, 24; 100 Comento 
Melón 217; 1000 EtLa. 1; 125 La
guna Blanca, 67 3|4; 35 Gas San
tiago, 81; 100 Pañoj lomé, 35 112: 
1050 Amigos, 3 1,2; 17000 Garan
tía Fiscal. 78; 100 Fuego' 322 
px.; 100 Fuegos 321 px.; 100 Fue
go-, 321 mala; 10J Fuegos. 822 ma
la; 500 Disputadas. 51 112 px.; 
800 Disputadas, 51 px.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1000 Hip. Valparaíso, 6-1, 
300 Disputada? dlc. 23, 5 
200 Cervezas, dlc. 23, 85 112; 
Disputadas, dlc. 23, 51 1|2: 40
Refinería Viña, dlc. 23 94; 200 
Disputadas, dlc. 9. 51 114, 120C
Cervezas, die. 23. 85; 500 Dispu
tadas, dlc. 23, 51 112; 100 Dispu
tadas, dlc. 9. 51 3 4; 1803 Cerve
zas,, dlc. 23. 85 1'4; 1300 Disputa- 
das. dlc. 23 52; 303 Fuegu? dlc. 
9, 319; 100 Tocopllla, dlc. 23. 102

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION

SANTIAGO DE CHILE, SABADO 4 DE DICIEMBRE DE

Matadero Municipal
ENCIERRA DE HOY

Ganado mayor 
Bueyes .. 
Novillos 
Vacas .. 
Vivos 
Vara

TOTAL Ganado menor 
Terneros . 
Corderos.. 
Cerdos .. 
Cabellos .

3733TOTAL
PRECIOS DE L.4S CARNES TOR 

KILO
Buey, 1.a clase . . . 3.50 a 3.60 

Id. 2a clase . . . 3.30 a 3.40 
Id. 3.a clare . . 2.9J a 3.—

Novillo, U clase . 3.70 a 3.80

3.40 a 3.60 
3.00 a 3.20
3.5U a 3.6U
3.30 a 3.40 
2.90 a 3.— 
3.10 a 3.20 
2.90 a 3.00
3.30 a 3.50 
3.00 a 3.10
2.50 a 2.60 
3.00 a 3.10
2.60 a 2.70
2.20 a 2.30 
5.00 a 5.i>0
4.60 a 5.00
4.20 a 4.60 
3.00 a 3.30

__________   . . 1.70 a 1.00
CUERO DE VACUNO

Machos, mayores de 34 k. a 4.00 
Machos, menores de 34 k. a 4.50 
Cuero de vaca................... a 4.50
Cuero de cordero, de 180 a 216 

docena. 

Id. 2.a clase .
Id. 3.a ciase . 

Vaca 1.a clase .
Id. 2.a clase .
Id. 3.a clase . 

Ternero, 1.a clase .
Id. 2.a clase . . 

Cordero, 1.a clase .
Id. 2n clase . .
Id. 3.a clase . 

veja, 1-a clase .
Id. 2a clase . .
Id. 3.a clase . .

Cerdo, ln clase .
Id. 2.& clase . .
Id. 3.a clase . .

Grasa en rama . .
Sebo de ovejuno .

Id.

100 Tocopllla. dlc. 23. 102
500 Disputada', dlc. 9, 52. 

Segunda Rueda
200 Disputadas, die. 23, 

100 Disputadas, dlc. 23. 51 
200 Tocopllla, dlc. 23, 102 
100 Tocopllla, dlc. 9, 102; 
Schwager OD., di?. 23. 68: 
Cartones, dlc. 9, 63 1|2; 21 
tones, 64; 12 Cartones 63 ’ 
Cemento Melón, dlc. 23, 216; 
Cerro Grande, dlc. 23, 16 1

1¡2;

FLUCTUACIONES
De 28 títulos subieron 16 y ba- 

nron 12:
SUBIERON 

BONOS
Garantía 7-1, de 77 1|2 a 78. 
Hipotec. Valp. 6-1, 87 3,4 a 88.

MINERAS
Carlota, 12 114 a 12 5!8. 
Cerro Gde., 18 a 18 1)2. 
Chañaral, 25 3)4 a 26 114. 
Monserrat, 17 1|4 a 17 314. 
Colocas, 135 a 137.
Patlño, 307 a 313.___________

Punltaqul, 18 1'8 a 18 lt4. 
Schwager, 67 1)4 a 68.
Tocopllla, 101 a 102.

GANADERAS
Lag. Blanca, 67 1¡2 a 67 3¡4. 
Fuegos, 320 a 322.

INDUSTRIALES 
Cervezas, 85 a 85 112. 
Cristales. 29 a 29 1|2. 
Pap. y Cartones, 64 a 64 112.

BAJARON 
BONOS 

Hlpotec,. 7-1, de 88 1|2 a 88. 
Hlpotec. 8-1. 95 1|2 a 95.

MINERAS 
Higueras, 0.75 a 0.70. 
Ocuri, 37 3.4 a 37 1¡2. 
Oruro, 131 a 130.
Potasa, 4 a 3 314..

GANADERAS 
Rupanco, 46 a 44.

INDUSTRIALES 
Alcoholes, 19 a 18 1|2. 
Loza Penco, 24 1|4 a 24. 
Mad. Void., 102 a 100 112. 
Vapores, 96 a 94.

SEGUROS
Chll. Cons. Gn„ 47 46.

TRANSACCIONES 
SOBRE 
PROPIEDADES

Don Miguel Rulz Togle com
pró a don Isidoro Urzúa, la 
propiedad Av. M. Montt 2130, 
en 8 250.000.

Don Alfredo Blonde compró 
a don Ernesto Leoanneller, la 
propiedad O'Hlgglns 1553, en 
8 40.000.

Don Enasto Merino S. com
pró a la Caja de Prev. de los 
Carabineros de Chile, la pro
piedad Coronel Dávlla 156, en 
8 120.000.

Don Arturo Daoonvlck com
pró a doña Amparo López, la 
propiedad Av. Tocornal 106b. 
en 8 40.000.

Don Enrique Solar compró a 
don Enrique Meneses y otro, la 
propiedad Población Buenos 
Aires, en 8 50.000.

Don Agustín Garat compró 
a don Moisés Boret, la prop’c- 
¡dad Euca’.lptus 732, en 190.000 
pesos.

Doña Ester Ordóñez compró 
'a don Gustavo Mujlca, la pro
piedad Tocornal 1512, en 40 
mil pesos.Don Santiago Lovellansoy 
compró a doña Ana y Berta 
Bustamante, la propiedad José 
V. Lastarrla 200. en 8 140.000.

Don Eduardo Valdés Frelre 
compró a don Eugenio Vidal 
la propiedad Andrés Bello y 
Almagro, en 8 170.000.

Don Rafael Manriquez com
pró a don Laureano Martínez, 
la propiedad Av. Argentina, en 
8 23 000

Don Rafael Manriquez com
pró a don Laureano Martínez, 
la propiedad Av. Paraguay, en 
8 23.000.
. .Don Ignacio Fernández com
pró a don Claudio Troncóse, la 
propiedad Santa Teresa, en 21 
mil pesos.

Informaciones comerciales e industriales del exterior
ACCIONES Y BONOS

NUluYA YOx-úx, (U. P.) ixía va
lores que se mencion-u a vuiu- 
nuá-lou se cotizaron a ios s.- 
guientes precios;

Allied Chemical, 161; American 
Can, 85; American rureign x-o- 
wer, 4.87; American Metan, 30./u; 
American Kaaiator, Ameri
can Smelting, 49.8 <; American 
Tel. óí Tel., lbu.2o; American 
Tobacco, 68.87; American woo
len, 4.75; Anaconda Copper, 31.3/; 
Andes Copper,» no se cotxzu; Ar
mour Delaware Pref., 9/.Ü7; Ar
mour III (A), 6.75; Armour LLi 
(Pr.or P.), no se cotizo; Bendlx 
Aviation, 13.37; Betnienein Steel, 
54.37; Canadian Pacific, 8.50; 
Case Threshing Machine, 90; Ce
rro Pasco Copper, 43.50; Chile 
Copper, no se cotizó; Cnrysler Mo
tors, 58.50; Columb.a Gas, 10; 
Consolidated Edison, 26.12; Con
tinental Can, 41; Cuban /.merl- 
can Sugar, 4.62; Du Pont de Ne- 
mours, 117; Eastman Kodak, 160; 
Electric Power & Light, 13.75; Ge
neral Electric, 43.75; General 
Food, 30.75; General Motors, 36; 
GÜlete, 10; Goodyear Rubber, 
21.62; Hudson Motors, 7.37; In- x-----x«---- -   Machines,

Harvester,
tematlonal Business 
131.50; International _______ _
67.87; International Nickel 43.75; 
International Tel. & Tel., 7; 
Kennecott Copper. 37.25; Kroger 
Grocery, 16.62; Lambert Corpora
tion, no se cotizó; Lehmann Cor
poration, 27; Loew. 52.87; Lone 
Star Cement, 39.50; Montgomery 
Ward. 36.25; National Cash Regis
ter 17.87; National Lead. 26.25; 
New York Central, 20.25; North 
American Corporation, 23.50; Otis 
Elevator, 26; Pacific Gas. 26.50; 
Paramount Pictures, 
tiño Mines, 12.50;
Raidroad, 23.37; Public
New Jersey. 36.25; Radio Corpo
ration, 7; Standard Brands, 8 50: 
Standard Oil California 31: Stan
dard OU Indiana, 34.25- Standard 
Oil New Jersey, 45.50: Soeony 
Vacuum. 15.50: Swift Internat'o- 
nal, 24.37; Texas Corporation, 
42.50; Texas Gulf Sulphur 30.50; 
Unión Carbide, 73: Union Pacific, 
90; United Aircraft, 20.25- Uni
ted Fruit, 59: United Gas Imnro- 
vement, 11.25: United States Lea
ther, 5.75; United States Smel
ting 64.50; United States 
58.25: Warner Brother* 7.87: 
Warren Bro3. 4.87: Westlnghous”, 
ElGctrlc. 107.50; Woolworth. 38.12; 
Missouri Kansas Texas A<c. Pret
il; Swift and Co 17: Ameri'-m 
Gas 29; Atla* CorpoTztlon. 8.75: 
Brazilian Traction 11.37: El^rlc 
Bond Share, 11.75; Niágara Hud-

KFQRTANTE REMATE
El 6 de diciembre, a las 15 horas, ante el l.er Juzgado de 

Mayor Cuantía de esta ciudad se rematarán las siguientes pro
piedades de la Sucesión de doña Amanda Boza v. de Marchant.

CALLE CRESCENTE ERRAZURIZ N.o 985, Ñuñoa, por el 
mínimum de $ 45,000.

CALLE CHACABUCO N.os 1175|87, por el mínimum de 
$ 80,000.

CALLE PURISIMA N.os 262|8, por el mínimum d? $ 120.000. 
Bases y antecedentes pueden consultarse en la secretaría 

del Juzgado.
ARTURO PUELMA, Secretarlo.

Feria Sania Rosa
EL GERENTE,

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS

Remate de Prendas de Plazo Vencido

10.00 EL J1ONT. UNIVERSAL,
San bernardo................... 86494-87009

l0-3° ^rdoRAN. V.IA:.SaD.Be.r: 38012-41046
PASADO MAÑANA LUNES 6 DE DICIEMBRE 

9.80 EL MONO. Av. Indepen
dencia N.o 396...................
JL INDIO. Av. Indepen
dencia N.o 419...................

15.00 LA PROTECTORA, cali
Rosas N.o 777..................

6.00 EL NUEVO TIGRE, calle
San Pablo <.o 2045 .

HAY: Temo de rop . 
maquinas de coser, z< patc¿. —------ ---.

Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate.
PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR

04019-05374
30247-62882
^1064-31810 
86081-89152 

«est.dos. radios, pr
mantas de castílle

Fundado el 14 de Ene

PRECIO EN TODO EL PAIS; 60 CENTAVO

. ......ir. última pá &ína y en el sitio de costmnbre la B-._, T..El lunes Iniciaremos en nuestra umma p^ BBU5QutDA DE TARZAN”. «'111
de TAKZAN. EL Lía nueva serle, llena de dramáticas aventura. entre ,

Además de estar protas°n‘sanj ancianos, aparece también en ella su esposa úúvWaziri, por el héroe de nines, jovenes y • me[1¡0 a<¡ u selva a(rlcana rosa LApp
JANE GREYSTOKE^qukn^se ' de’ "LA BUSQUEDA DE TARZAN” en "LA NACION,

El i™

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

son Power, 9; Pan American Air
ways, 1Z.50; United Gas, 5.50; 
Bankers Trust, 49; Chase Natio
nal Bank, 31; First National 
Ban Boston, 36.75; National City 
Bank, 28; Chile Bonos 6 o|o, 1960, 
14.87; Chile Bonos, 6 o|o, 1961, 
14.62; Chile Caja 6 o,o 1931, no 
se cotizó; Chile Caja 6 1|2 o|o, 
1957, 12.75; Chile Caja, 6 3|4 o|o, 
1961. 13; Chile Caja 6 o|o, 1961, 
13; Chile Caja 6 olo 1962, 13; Pe
rú Bonos 6 o,o, 1960, 10.50; Pe
rú Bonoj 6 o|o 1961, 10.50; Perú 
Bonos 7 o,o 1962, no se cotizó; 
Lautaro 6 o|o 1975. 28.25.

Las ventas totales alcanzaron 
a 1.560,000 acciones.

NUEVA YORK, 3 (U. P.).— Los 
valores que se mencionan a con
tinuación se cotizaron a los si
guientes precios:Addresspgraph Multigraph Co., 
22 3|4; Allis Chalmers, 45 1|4; 
American Car y Foundry, 25; 
Blaw Knox Co., 13 1)8; Bridger- 
port Brass Co., 9 7]8; Congoleum 
Nairn, 24 5)8; Eagle Pitcher Lead 
Co., 10 1|8; Glidden Company, 27 
tres cuartos; Goodrich Company 
B. F., 17 3|4; Hecla Mining, 10 
un cuarto; Hudson Bay Mining y 
Smelting, 22 1.8; Hupp Motor Car 
Corp, 1 314; Inspiration Copper, 
12 3|8; National Acme Co., 12 3|4; 
National Distillers, 23 5|8; North 
American Aviation Inc., 7 3|8; 
Ohio Oil, 12 3|4; Remington Rand,
14 3|4; Republic Steel, 18 3|4; Ser- 
vel Inc., 15 5,8; Stone y Webster,
15 1|2; Timken Roller Bearin Co., 
43; Twentieth Century Fox Films, 
21 5|8; Underwood Elliott Fisher, 
49 1|2; United States Gypsum. 67 
tres cuartas; United States Rub
ber, 28; Weston Electrical Instru
ment, 16; Westinghouse Air Bra
ke, 24 3|4.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 3. — (U. P.). 

La Bolsa de Valoras abrió hoy 
firme y moderamen te activa. Los 
bonos abrieron con alzas. H1 al
godón abrió con baja y a 7.83 
centavos por libra, para las entre
gas en diciembre. La libra ester
lina abrió a 4.9906 dólares.

MERCADO DE VALORES
NUEVA YORK. 3. — (U. P.) 

El mercado de valores estuvo de 
alza, a las 14 horas.

NUEVA YORK, 3 (U. P.).— El 
mercado de valores cerró con al- 
za« y moderado volumen de trans
acciones. Les bonos cerraron con 
alzos y medianamente activos y 
los bonos ’del Gobierno de Estoi 
dos Unidos con bajas.

El algodón cerró con baja de 3 
puntos a corto plazo y alza de 
dos puntos a 8.08 al contado y 
7.88 para diciembre.

El azúcar no varió a corto pla
zo y oerró con baja de un punto 
a p'azos dilatados. Las compras 
cubanas hicieron subir los pre
cios uno a dos puntos en las pri
meras transacciones, pero las ven
tas posteriores para cerrar utili
dades debilitaron el cierre con los 
más bajos oréelos del día.

Los cereales cerraron cón alzos 
Irregulares. El caucho cerró a 
15.50 al contado.

Fueron vendidas 1,560.000 ac
ciones. La libra cerró a 4.9906 dó
lares.

EL DOLAR Y LA LIBRA 
ESTERLINA

PARIS, 3. — (U. P.). — El 
dólar abrió en esta p aaa, a ra
zón de 29.47 francos, y la libra 
esterlina, a razón de 147,10 fran
cos. ..

ca. 29.37 be gas; Alemania, 12.40 
relchmarks; Finlandia, 226.12 
marcos; Austria. 26.50 schillings, 
Holanda, 8.9850 llorínes; Italia, 
94.875 liras; Suiza, 21.60 francos; 
Suecia, 19.40 coronas; Noruega, 
19.90 coronas; Dinamarca, 22.40 
corones ;España. 80 pesetas (no
minal); Japón, 14 peniques; Ar
gentina, 16.98 nacionales; Che
coeslovaquia, 142.12 coronas; Por
tugal 110.18 escudos.

COTIZACIONES DEL CAMBIO
NUEVA YORK, 3 (U. P.).— Co

tizaciones del cambio a las 12 
M.:Inglaterra, 4.9925 dólares por 
libra esterlina; Francia, 3.3937 
centavos por franco; Italia, 5.2625 
centavos por lira; Bélgica, 17.00 
centavos por belga; Suiza, 23.117 
centavos por franco; Alemania, 
40.295 centavos por reichsmark; 
Alemania, 25.40 centavos por 
marco registrado; España, no se 
cotizo; Yugoslavia, 2.35 centa
vos por dinar; Holanda, 55.555 
centavos por florin; Argentina, 
33.28 centavos por peso (oficial); 
Argentina, 29.40 centavos por pe
so (n0 oficial); Perú, 2.458 dó
lares por libra peruana; Suecia, 
25.73 centavos por corona; No
ruega, 25.0/ centavos por corona; 
Dinamarca, 22.29 centavos por co
rona; Portugal, 4-54 1|2 centa
vos por escudo; Austrlu, 18.95 
centavos por schilling; Brasil, 5.70; 
centavos por mllrels; Chile, 4.00 
centavos por peso; Japón, 29.09 
centavos por yen; Canadá, 1.00 
1|3 dólares por dólar.

NUEVA YORK, 3 (U. P.).— He 
----' los cambios de hoy al cle-

ORO
LONDRES. 3. — (U. P.). — 

El precio del oro se fijó en este 
mercado, a rezón de 139 chelines 
v 11 1|2 peniques por onza siendo 
el valor de los operaciones en 
este metal de 398.000 libras es
terlinas, aproximadamente.

DOLAR
LONDRES, 3. — (U. P.). — 

Hl dólar se cotizó a las 11 horas, 
en esta plaza, a razón de 4.9915 
dólares por libra esterlina,

PLATA EN BARRA
LONDRES. 3. — (U. P.). — 

La plata en barras se cotizó en 
este mercado, a razón de 19.562 
peniques por onza.

BONOS CHILENOS
LONDRES. 3. — CU. P.). 

Los bonos chilenos, del siete — 
medio por ciento, de emisión de 
1922. se cotizaron a razón de 16; 
y los del seis por ciento, de 1926, 
ce cotizaron a 16

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 3. — (U. P.). — 

Las acciones ordinarias Letra (A), 
de la Lautaro Nitrate y Co., se 
cotizaron a razón de 3 chelines.

DEBENTURES
LONDRES. 3. — (U. P.). - 

Al cierre de los debentures, del 
5 olo de la Corporación de Ventas 
de Salitre y Yodo, ce cotizaron a 
razón de 70.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 3. — (U. P.) 

Cotizaciones del cambio libre: 
Comprador;

Dólar, 3.40; libra esterlina, 
16.92; cien francos franceses, 
11.40; cien liras. 17.80; cien pe
setas no se cotizaron.

Vendedor:
Dólar, 3.41; libra esterlina, 

17.02; cien francos franceses, 
11.57; cjen liras. 17.95; cien pe
setas, no se cotizaron.

LIBRA ESTERLINA
LONDRES. 3. — (U. P.). — 

Cotizaciones de la libra ecterlín* 
en monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.9918 dólares; 
Francia, 147 5|64 francos; Bélgl-

un.

aquí 
rre:

La libra esterlina el contado, 
1|4; la libra esterlina a 30 
4.99; la libra esterlina a 60 
4.98 3|4; la libra'- esterlina 
días, 4.98 9,16; 100 chelines

austríacos, 18.90; 100 belgas, 17.00; 
100 coronas dinamarquesas, 22.30; 
100 francos franceses, 3.39 7¡16; 
100 marcos alemanes. 40.30; 100 
florines holandeses, 55.56; 100 li
ras italianas, 5.26 3|8; 100 coro
nas noruegas, 25.10; 100 pesetas 
españolas, no se cotizaron; 100 
coronas suecas, 25.75; 100 francos 
suizos, 23,11 1|2; 100 nacionales 
argentinos (no oficial), 29.4u.

BOLSA DE METALES
LONDRES. 3. — (U. P.). — 

He aquí las operaciones ofrecidas 
por los vendedores al terminar la 
sesión de la mañana en la Bolsa 
de Metales de Londres, en libras 
esterlinas:

Plomo: Entrega inmediata. 16.7.6 
entrega futura. 16.8.9. Estaño: 
Entrega Inmediata, 194.15; entre
ga futura. 193.15. Cobre stan
dard: Entrega Inmediata, 40.11.3; 
entrega futura. 40.16.3. Cobre 
electrolítico: Entrega Inmediata, 
45; entrega futura. 46. Zinc: En
trega inmediata, 15.18.9; entrega 
futura. 16.3.9. Todos estos pre
cios son al vendedor.

METALES
NUEVA YORK. 3. — (U. P.). 

Al cierre de las operaciones en es
te meneado, se fijaron los siguien
tes precios:

Antimonio, en barres 90 o’o, a 
14.75 centavos por libra. Bismu
to, en barres, 99 o|o a 1.00 cen
tavos por libra. Plata, nortea
mericana, 99 o|o, a 44.75 centa
vos por onza.

LONDRES. 3. — CU. P.). — 
Cotizaciones de metales:

Mercurio la botella, al contado, 
13.012. Tungsteno, la unidad, al 
contado, 54 penlaues. Bismuto, 
la Jibra. 4.

NUEVA YORK, 3. — (U. P.> 
A' cierre de las operaciones en el

mercado de los metales, los pre
cios quedaron como siguen, en 
centavos por libra:Zinc, 5.35; pomo, 5.00; tungs
teno. 1.90 la libra; bismuto, 1.00; 
estaño: diciembre, 43.60; enero 
(1938), 43.60; febrero (1938),
43.60; marzo (1938). 43.60; pla
ta, 44.75 centavos por onza; co
bré: El mercado de este metal, ce
rró para el interior, con alzas, y 
con precio de 10.50; para el exte
rior, abrió a 10.125 y cerró con 
bajas, a 10.25 centavos por libra.

ANTIMONIO
LONDRES. 3. — (U. P.). — 

Cotización oficial del antimonio 
británico y extranjero, en tonela
da, fueron las siguientes, en libra 
esterlina:Antimonio británico: entrega 
inmediata. 81; a noventa días. 82; 
Antimonio extranjero: entrega 
inmediata. 66; a noventa días, 68. 
Todos estos precios están libres 
de derecho. COBALTO

LONDRES. 3. — (U. P.). — 
En el mercado de metales, el co
balto, se cotizó a razón de 8 che
lines y 7 peniques por libra.

AZUCAR
NUEVA YORK, 3. — (U. P.) 

Al abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios en centavos por libra-

Enero (1938), 2.36; marzo
(1938). 2.35; mayo (1938) 2.37.

LIVERPOOL, 3. — (U. P.). — 
El tono del mercado. íué firme. 
Se cotizó a C. I. F. azúcar, a 
los siguientes precios por "hun- 
drewelght" de 112 libras:

Para entrega en diciembre 
6|1 0 0; para entrega en marzo 
(1938). 6|3 0|0; para entrega en 
mavo (1938). 6l3 112.

NUEVA YORK, 3 (U. P.).— Al 
cierre de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto se 
registraron los siguientes precios, 
por bolsa de cien libras:

Diciembre, 2.37; enero (1938), 
2.36; marzo (1938), 2.35.

CAUCHO
NUEVA YORK. 3. — (U. P.). 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto. 6e 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libra:

Caucho, en planchas, 15.12. La- 
tex-creppe, fino para entrega In
mediata, 15.62. Latex - ereppe, 
grueso, 15.62. Up-rlver, fino en 
el lugar de la producción, 15.25. 
Up-rlver, fino para entrega Inme
diata, 15.25.

JANE^EYSTOKE^ule^

íes

LINAZA
DULUTH, 3 (U. P.).— La lina

za se cotizó en este mercado pa
ra entrega en diciembre a razón 
de 1.96 dólares por bushel.

WINIPEG (Canadá), 3 (U. P.). 
—La linaza se cotizó en este mer
cado para entrega en diciembre 
a razon de 1.71 dólares por bushel.

CUEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK, 3 (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, pa
ra entrega en las fechas que se Indican:

Diciembre: 9.95; marzo (1938) 
10.16; Junio (1938), 10.49; sep
tiembre (1938), 10.79.

CEREALES
CHICAGO, 3 (U. P.)_— Cotiza

ciones de los cereales en dólares por bushel:
Trigo: diciembre. 0.95; mavo- 

0.92 5,8. Maíz: diciembre, 0 53 
cinco octaves; mayo: 0.56 518

°'31 1,8:
WINIPEG (Canadá), 3 (U. P.) 

Cotizaciones de lo3 cereales en do ares por bushel:
T^go: diciembre, 1.16 113; ma-

yo: 1.13 7|8. Avena: diciembre, 
0.46 1|4; mayo: 0.45 5)8.

BUENOS AÍRES, 3. — (U. F ■ ) 
Cotizaciones de los cereales en na
cionales, ai cierre de este merca- 
a°Trlgo, 11.90; avena. 6.15; ce
bada 8.00; maíz, 8.00; harina 
(tipo uno-esro, los 10 kilogramos) 
1.80; trigo: pira entrega en ene- 
fC.ANSo, 1CEBÁDA Y TREBOL 

CHILENOS
LONDRES, 3. — (U. P.) El 

mercado de cebada forrajera ha 
tenido interés principalmente en 
la núm. 3 canadiense de Vancou
ver, cotizada a 26-314 hasta 26 
chellhes 7-112 peniques las 400 li
bras avoir du poids .La misma ce
bada puesta en la costa del 
del Atlántico se cotiza a 27-1'2 
chelines, lo que significa un pre
mio de 9 peniques respecto del de 
Vancouver. La cebada del Irak pa
ra diciembre y enero se cotiza a 
25-1)4 chelines las 400 libras 
avoir du poids y la argentina ríe 
la nueva cosecha a 25-l|2 cheli
nes.La cebada cervecera ha estado 
más floja. La Chevalier num 1 
australiana para entrega en ene
ro y febrero, se cotizó a 38—1)2 
chelines las 448 libras, la N.o í 
cervecera callfornlana nara di
ciembre y enero a 37 1|2 las 443 
libras. La cebada cervecera chile
na puesta a bordo en puerto se ha 
cotizado a 45 hasta 48 chelines 
la=> 448 libras.

La avena forrajera N.o 1 cana
diense puesta en la costa del 
Atlántico, se cotizó a 24-1'2 che
lines.La semilla de trébol rosado chi
leno y la semilla grande y limpia 
de cáñamo chileno no variaron.

Los azúcares extranjeros en 
bruto se cotizaron a 6 chelines 
1-1)2 peniques las 112 libras. 
FREJOLES CHILENOS EN NUEVA 

YORK
NUEVA YORK, 3. — CU. P.) 

El mercado de fréjoles estuvo 
tranquilo toda la semana, sin que 
cambiaran prácticamente las co
tiza ?lones. Los fréjoles gibantes 
chilenos se cotizaban a 6.-) los 
jumbos a 6 dólares las 100 libras, 
en comparación con 103 precios 
del interior de 5 dólares I03 ma- ‘ ¡o- reCj

y les
rrow jumfoes, 4 dólares 
kidney, los Lima a 5.50 
babys a 4 dólares.

VERANEANTES
Ponemos en conocimiento de nuestros 

subscriptores que preparan sus vacaciones, que 
con el objeto de evitar molestias en el cobro 
del servicio telefónico, nuestra Oficina Comer
cial, Estado 67, recibe el pago adelantado délos 
servicios telefónicos por los meses de verano. 
Esta franquicia evitará a nuestros subscripto
res molestias o deficiencias en el servicio.

COMPAÑIA DE TELEFONOS DE CHILE,

(1938), se cotizó a 34.20 fran
cos por kilogramo,

ALGODON

REMATE
EL 30 DE DICIEMBRE, A LAS 10 IIORAS, saldrá a remate en 

el Primer Juzgado Civil de Mayor Cuantía de esta ciudad la propiedad 1
AV. PED.RO VALDIVIA 3745, 

esquina de José Domingo Cañas. Mide 35 por 54.40 metros Cha
let de dos y tres pisos. Construcción de piedra y ladrillo 22 
departamentos y dependencias.

MINIMUM: $ 210,000,
que se enterará con 8 80,000 contado, reconociendo deuda Caja 
Hipotecarla 6%. saldo 6 meses. Puede verse a toda hora. Mas 
bases: Secretaria del Primer Juzgado, expendiente Roca con Ca
rrasco.—PUELMA, Secretario.

REMATE
De orden del Primer Juzgado Letras Me

nor Cuantía esta ciudad, remataré el día 7 del 
actual, al mejor postor, a las 3 P. M., en Agus 
tinas N.o 661, una carretela y dos caballos de 
tiro, embargados en juicio caratulado Caja de 
Crédito Agrario con Pedro Torres Martínez

Norberto Correa, Martiliero
Santiago, 30 de noviembre 1937.

LANAS
ADELAIDE, (Australia), 3. — 

(U. P.) Sólo fueron retirados el 
10 por ciento del total de 29,000 
fardos de lana? ofrecidos en. las 
ventas coloniales. La competencia 
fué buena especialmente entre el 
Continente y Bradford. Fué de
tenida la reciente tendencia a la 
baja y en alguna? calidades los 
precios se afirmaron.

El precio mayor cotizado fué de 
19 peniques por libra.

En Sydney el Consejo Nacional 
de Corredores do Lanas acor;!: 
"La Comisión Ejecutiva ha deci
dido ' que las ofertas de:p.iés de 
pascua serán sobre una base más 
baja diaria como en 103 últ mos 
años, lo que con las acumulacio
nes resultantes de la poca dispo
sición a vender de lo? ganadero® 
dilatará las ventas hasta junio".

MELBOURNE (Auctralia), 3.— 
(U. P.) Dando como razón quo 
ha habido un exceso de operacio
nes bajistas que han tenido como 
resultado la depresión del merca
do lanero, el Consejo de los Pro
ductores de Lanas ha resuelto Ja 
inmediata disminución en un 20 
por ciento de las ofertas de lana, 
declaran:’o sin embargo, que se 
revi'ara la situación de tiempo 
en tiempo.

Al mismo tiempo, el Consejo 
Nacional de los Corredores ven
dedores de lanas, reunido en Syd
ney, resolvió prorrogar los rema
tes ha?ta después de Navidad, o 
sea por un período más largo que 
el corriente, con el objeto de dis
minuir el excedente <le arrastra 
para la temporada nTóxima.

AMBERES, 3 (U. P.) — Al ter
minar las operaciones en el mer
cado de lanas de esta ciudad se 
registraron los siguientes precios: 

Para entrega en diciembre, se 
cotizó a 25 1(2 peniques por libra; 
para entrega en marzo (1938), se 
cotizó a 24 3)4 peniques por libra.

En las operaciones en moneda 
belga, 6e registraron los siguien
tes precios, para entrega en di
ciembre, se cotizó a razón de 34 
tres cuartos, y para febrero (1938) 
se cotizó a razón de 34 francos por kilogramo.

ROUBAIX TOURCOING, 3 (u.
’ «r, Al, termlnar las operac'o- 

nc*5 mercado de Lanas ríe
¥ ^^traron los siguientes precios, no,-., i. , ‘ e 

ca, peinada, cU^na J

LIVERPOOL, 3. — (U. P.). — 
Al abrir el morcado del algodón, 
éste se cotizaba a los siguientes 
precios, en peniques por libra, 
para entrega en las fechas que 
se indican:

Enero (1938), 4.52; marzo
(1938) 4.58; mayo (1938), 4.63; 
Jallo (1938), 4.66; octubre (1938) 
4.72.

NUEVA YORK, 3. — (U. P.). 
Al abrir el mercado del algodón, 
éste 6e cotizaba a los siguientes 
precios, en centavos por libra, pa
ra entrega en las fechos que se 
indican:

Diciembre, 7.83; enero (1938). 
7.90; marzo (1938), 7.94; mayo 
(1938), 7.99; julio (1938), 8 04.

NUEVA YORK, 3 (U. P.).— Los 
precios fijados para el algodón al 
cierre de este mercado han sido 
los siguientes en centavos por li
bra, pora entrega en las fechas 
que se Indican:

Al contado, 8.08; diciembre, 
7.88; enero (1938), 7.93; marzo 
(1938), 7.98; mayo (1938), 8.01; 
Julio (1938), 8.01.

NUEVA ORLEANS, 3 (U. P.).— 
El mercado del algodón cerró a 
los siguientes precios:

Para entrega en diciembre, se 
cotizó a 8.06; para entrega en 
enero (1938), se cajlzó a 8.05.

LIVERPOOL . 3 — (U. P.) — 
El mercado del a godón cerró a 
los siguientes precios en peniques 
por libra, para entreza en las fe
chas que se Indican:

Al contado, 4.65; enero (1938). 
4 52; marzo (1938). 4.57; mavo

I

REMATES DE '
PRENDAS DE
PLAZO VENCIDO

El Mont. Universal, en Su 
Bernardo, a las 10 horas,

La Gran Vía, en San Be- 
nardo, a las 10.30 horas.

(1938), 4.62; julio (1938), C.tt 
octubre (1938) 4.69.

NUEVA YORK, 3. — (U, N 
A las 11 A. M. el precio de! * 
godón. era el siguiente, en ctt- 
tavos por libra, para entre» a 
las fechas que se Indican:

A' contado, 7.99; dlcleob* 
7.83: enero (1938), 7.88;
(1938), 7.94; mayo (1938). L» 
julio (1938). 8.04.

__^=——
Liquidación en la 
Fábrica Beilavista

Calcetines mercerlzados.
Par................  * 2 WHilo retorcido.. .. ••Hilo super-reforzado.. .. » 

Retorcido Importado .. •• •
De seda $ 3 y.................  2,W
Zoquetes de hilo .. •• < ii 0)
Medias seda francesa.. •• ’ M 
Seda francesa retorcida.. » fl) 
Seda francesa superior.... »

Venta mínima: 54BELLA VISTA 0503.
FINAL DE LOS CAER'»

A

Diciembre GRANREMAT
7 ASYOBJET

----- EN L

EDEAI>

l-asaje Capuchinas 762, Esq. San Pablo N.o
... Pré tapaos concedidos en ABRIL DE 1937, por 

SUCURSALES N.os 1, 2 y 4.
RENOVACIONES: Sólo se aceptan hasta hoy. 
EXHIBICION: Lunes 6. _ t ímMCBIÁTA.PAGO AL CONTADO — ENTREGA iNMEDIAi^,

gP la n®*
El 22 DE DICIEMBRE próximo, a las 15Wf 

taris Fabres, calle MORANDE N.o 237. y ant- anlpe, * 
taré el fundo denominado Cayurranqull", antes 
cado en el Departamento de Cauquenes, por ei

MINIMUM DE $ 130,000.--
Su tasación fiscal, según Rol N.o 6550 es e {l.
Existen dos casas d? habitación y ip35ws^o'¿'

cabida es aproximada a 3,300 Has., de lomaje 
biertos de montes de robles y otras maderas. bundanW 88 
ción. Muchas quebradas con caídas de agua y

Sus terrenos aptos para trigas. ¡¿anu*1
Para visitar el fundo pueden dirigirse & don 

lenzuela. CASILLA 101, CAUQUENES. co-

Demás bases y antecedentes Pued®n. 0taría indicada, y en mi oficina, calle BAND 
13, del Piso 8. mMEZJOSE FRANCISCO G01*


