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f¡¿n,Íamína de Silva, que proporcionó el dato que permi-
' ___ . . « e»____ n i>r\m m na na (Tí* SU Marta Tangerman Roca, la joven qué indicó la dirección nrprKíl rlnnilo CA UaIIaLa c____ - • .precisa donde se hallaba Sonnia. La acompaña un reporter 

I de ”LA NACION”

arro- 
dellto

prln- 
rapto

' rap-ora Laura Hernan. 
d?z ó Laura Jorquera

MIS AGRADECIMIENTOS SON PARA 
. NACION” QUE ME AYUDO A 
RECUPERAR A MI SONNITA

proporcionó a “LA NACION” los antecedentes que permitieron a Investigaciones coronar con

La señora Eleonora de Arndt, entrevistada por un repórte!? 
de "LA NACION”

emoción de su abrazo, se demuestra el deseo de querer borrar la angustia 
largos días de cautiverio

jrmado nór don Ramón Sil- 
,a, de oficio practicante, y de 
ia señora Benj amina Roca 
Tapia de Silva, que se ocupa 
en las labores de su sexo.

Aunque escuchamos su re
lato con: el mismo interés que 
todos los oidos durante estos 
dias, nos parecía un tanto 
extrañó que fundaran su cer
tidumbre en un hecho que, 
generalmente, se presta a la 
incredulidad. En efecto, la 
señora Benjamina nos dijo 
Que ella era vidente, y que 
en uno de los trances a que 
se había sometido para ver si 
podía cooperar en la búsque
da de la guagua raptada, ha- 
oia recibido una revelación 
Que le permitiría decir den
tro de poco dónde se encon
traba Sonnia. Terminó ofre
ciéndonos traer el dato preci
so en la madrugada de ayer, 
oues en la noche del martes 
se sometería a un nuevo tran
ce para obtenerlo.

Y debimos creerle. Prueba 
de ello es que en la misma 
noche nuestro jefe de Cró
nica ordenó por escrito a uno 
de los reporters que, desde 
la inañana se dedicara a com
probar los datos del señor 
^amón Silva. El texto de esa I

Entre el cúmulo de infor
maciones que estábamos re
cibiendo diariamente, llegó 
una traída personalmente por 
dos personas de modesta apa
riencia. Era un matrimonio

El Prefecto de Investigaciones señor Peluchonneau encontró a la niñita en una pieza de la Avenida Manuel Montt 1529, 
La _ donde había sido llevada por su raptora, Laura Jorquera Díaz

proporcionó a ..nvivii 1U8 aiueueueme, que permitieron a inv
* i». 6X1 ° °S esf«e«oS desplegados a fin de ubicar el paradero de la pequeña raptada

SONNIA HABIA SIDO BAUTIZADaTÉÍTsABADOEN LAIGLESIA

EL AJUAR

Fuimos los únicos que acompañamos a la señora de Arndt 
y su hijita a casa.

La escena fué realmente emocionante. La feliz madre corrió 
a su habitación llevando a Sonnia en brazos y dejándole caer 
en su cama la besaba diciéndolc conmovedoras frases de cariño, 
mientras la chiquitína sonreía.

_ Momentos después la señora de Arndt procedió a darle un 
baño reparador y le ofreció el biberón que 'Sonnia bebró ávi
damente dando muestras de haber sido sometida a un prolon
gado ayuno.

Pasados los primeros momentos de emoción la señora de 
Arndt se dirigió a nosotros diciéndonos:

"Comprenderán Uds. lo feliz que me siento. Parece como 
que después de estar muerta recobro mi propia vida, porque para, 
mí. Sonnia es mi vida. Estos días he vivido en un estado de 
semiinconciencia. Sabia que mi pequeña no estaba conmigo 
pero también presentía que volverla a mis brazos. .Ahora que 
la prueba ha pasado no se cóm o expresarme: les agradezco 
mucho a Uds.. a "LA NACION”, que comprendiéndome me 
ayudaron a recuperar a mi Sonnia como a todos los que 
trabajaron con Uds.

Mis agradecimientos son para "LA NACION” v los Ser
vicios de Investigaciones. Por ahora no sé más que decir, estoy 
muy agotada, hagan el favor de volver mañana.

ESTA SERA LA PRIMERA NOCHE EN QUE SONNIA 
TENDRA QUE TRASNOCHAR. PARA CONTAR A SU MA- 
MACITA LAS AVENTURAS QUE LE HAN SUCEDIDO."

Las lágrimas de alegría empiezan a asomarse a sus ojos 
y comprendemos que es hora de retirarnos para dejar a la 
señora de Arndt y a su chica que se alegren de haberse en- 
contrado después de tan terribles dias de tragedia.

Agustinas 1269 — Casilla
81-D

Teléfonos 82222-7

esto! Conlrar el paradero de Sonnia. acompañada de su 
P° Ramón Silva, durante la visita que hicieron el 

martes a ”LA NACION ’

A ULTIMA HORA SE SOLUCIONO LA HUELGA DE OBREROS MUNICIPA
LES Y DE TRANSPORTES DE PARIS

(Información en página I 1)

su reconocimiento por la mi- da. emprendimos el viaje por 
dre: y si no era, tampoco era (PASA A LA PAGINA 16)

Nos dirigimos, pues, a 
Prefectura, donde el Prefecto 
señor Peluchoneau hubo da 
utilizar una ingeniosa estra
tagema para hacerse acom
pañar de la señora de Amdt 

r sin llamar la atención de laa 
numerosas- personas que en 
esos momentos se encontra
ban en las oficinas, intere
sadas en conocer el resultado 
de las investigaciones, y has
ta en las calles adyacentes.

Y OTRA VEZ EN MOVI
MIENTO

A todo esto eran ya las 12 
de la noche, y había urgen
cia en que lar horas no con
tinuaran pasando sin Ilegal 
hasta el sitio que había de 
revelarnos la tremenda ver
dad o producimos una des
agradable decepción; pero 
parece que todo se confabu
laba para probar nuestra pa
ciencia El auto en que íba
mos no llevaba bencina sufi
ciente para realizar una larga 

Jornada, y hubo de tomarla 
en un depósito que encontra
mos en el camino.

A gran velocidad y segui
mos Dor otros dos automóvi
les, en que viajaban agentes

sufrir

ir en I 
en un 
subie-

“Es como si después de haber estado 
muerta, recobrara mí propia vida, al 
encontrar ahora a mi hijita Sonnia” 
Nos_ dijo la señora de Arndt, emocionada, 

mientras acariciaba a su hija, cuando la 
acompañamos a su casa

En la oficina del Director de “LA NACION” la feliz madre acaricia a su hija y en la ternura 
sufrida durante

DE S. JUAN CON EL NOMBRE DE VICTOR SILVA

DE LA PEQUEÑA ESTABA COMPLETO, CON EXCEI’CION DEL BABERO Y DE LOS ARITOS

, ía semana justa de ha- 
<ido raptada ¡a pequeña 

•’crn,. Arndt, y cuando el 
Caerlo que envolvía este he- 
nlhi que ha sido la nota poli- 
c i predominante en todos 
Círculos de la opinión pú- 
K parecía alejar toda es- 
blcan7A de encontrarla, la 
PMueña victima fué hallada 
p 24 horas de anoche, por 
a nnlicía, mediante valiosos 
’Lecedentes que habían sido 
anlnnrcionados a * LA NA- 
SroN" y atm nosotros pusimos en conocimiento de los 

^pequeña Sonnia se en
contraba oculta en una pieza 
/ „n pasaje ubicado en 
Ivenida Manuel Montt N.o 

donde la mantenía se- 
i.jestrada la autora del rapto, 
í.nra jorquera Díaz quien 

detenida y llevada a In- 
..'tteaciones, conjuntamen- 
; con Juana Lucero Osorio, 
Sendataria de la pieza en 
" se encontraban Sonnia y 
su raptora.

T.A PISTA DADA A 
'•LA NACION”

orden, que nuestro repórter 
mostro en la Prefectura de 
Investigaciones a sus colegas 
de todos los diarios de la ca
pital, es el siguiente:

| 'Compañero:
A las 22 horas de mañana 

vendrá al diario el señor Ra
món Silva, quien ha prometl- 

I CION”°P10,rCd0nar A "LA NA- 
j , ... a dirección precise 
del sitio en que se encuentra 
Sonnia Arndt. Usted k> acom- 
panara, conjuntamente con 

los agentes de Investigado 
nes y un fotógrafo, a fin de 
ver los resultados de esta pes- 

| quisa.- El Jefe de Crónica”
Cumpliendo su promesa la 

señora Benjamina de ffllya wVíJ ?uestro «iaSo a 
1 sólo le .1 ■ tra-vendo no tai.

no ta™¿eCClón “dicada, si- £°Jamblen el babero de 
c,ue constituía una prueba irrefutable de la veS 

qíeaídaaas “fo^acioS: 
que se vieron mas tarde am- 
D?,a,‘,™nte ,confi™adas con e, 
hallado de ia pequeña U

EN BUSCA DE SONNIA 
inmediatamente el Diro-’ 

tor de “LA NACION” v el 
Prefecto de Investigaciones 
se pusieron de acuerdo sobre 
nr!to/|0rma 6n qUe Se debía 
proceder para verificar la 
información en el menor pla
zo posible.

Para esto se presentaba 
una pequeña dificultad, pues 
la señora Benjamina Roca de 
Silva declaró que ella no po
dría acompañarnos a la ca
sa donde se encontraba la 
guagua, en primer lugar, por
que no era ella quién había 
llegado hasta allí, sino una 
sobrina suya, y en segundo 
lugar porque su estado de 
salud no le permitía 
impresiones fuertes.

Había, pues, que 
busca de la sobrina, y 
auto de la Prefectura____
ron los funcionarios policía-' 
lss, el matrimonio Silva y un 
redactor de “LA NACION”.

Emprendimos veloz carre
ra en dirección a la Estación 
Central y, al llegar a la calle 
Chacabuco, doblamos para 
internarnos por la calle He
rrera frente al número 84. 
Es un pasaje con doble hi
lera de modestas casitas, y 
el matrimonio Silva ocupa la 
signada con el número 5.

Marta Tangerman Roco, la 
sobrina que buscábamos, se 
hallaba ya recogida; pero an 
te el requerimiento de su tía, 
hubo dg levantarse para 
acompañarnos, y al cabo de 
un cuarto de hora, nueva
mente el auto se puso en 
movimiento.

TRAS LA MADRE DE 
SONNIA

Acompañados ya de Marta, 
que había de servirnos de 
guía, nos encaminamos ha
cia la Prefectura de Inves
tigaciones, donde se encon
traba en esos momentos la 
señora Eleonora Garay de 
Arndt, la madre de la pe
queña raptada, quien había 
sido citada a esa oficina por 
el señor Peluchonneau para

fundado el 14 de Enero de 
r 1917

AÑO XXI

continuar pidiéndole infor
maciones que pudieran 
Jar alguna luz sobre el 
que se investigaba.

La presencia de la 
clpal afectada con el 
de Sonnia fué estimada, tan
to por el Prefecto de Inves
tigaciones como por nosotros, 
absolutamente necesaria pa
ra la mayor eficacia que la ! 
diligencia en qu? nos encon- i 
trabamos empeñados. Si Ja 
guagua que íbamos a encon
trar era realmente Sonnia, x&o, tu quv tiajaucui agcuivpu 
no había para que demorar qUe Sg agregaron a la parti-

dre: y si no era, tampoco era 
prudente causar una alarma 
injustificada.

lA NACIÓN DEVOLVIO ANOCHE A SU MADRE A sONNIA aRNDT

3 DE LOS CUATRO AVIONES DE LA ESCUADRILLA 
ANTILLANA SE ESTRELLARON CONTRA UN CERRO

EN COLOMBIA. 1 TRIPULANTES CARBONIZADOS
(Información en página 10)



2 LA NACION. — Jueves 30 de diciembre de 1937

Hinze y Boslelmanr
[hacabuca 6^

ALHAJ&S, MONE
DAS Y ANTI
GÜEDADES

1 oAeducacion1 Oy TRUCCION

lerrq
ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. l.o En.

N-O.

AGENCIAS
— DE —

“LA NACION”
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS:
SAN DIEGO 1180.— 

Teléf. 76035.

“CASA REAL”, ORO, JOYAS, 
brillantes fantasía, compraventa. 

-Composturas. Compañía 1025 
(frente Teatro Real). Teléfono 
65855. 8 En.
’:ORO’! JOYAS, PLATA, MO- 
nedas antiguas, necesitamos, pa
gamos precios increíbles Bande
ra 152. 19 En.
¡ ¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS, 
Fábrica Sostín. Nueva York 66. 
_______________________12 En._ 

CERAMICA. MEJORES REGA- 
los para la Pascua y Año Nue
vo. Gran surtido encontrará en i 
Huérfanos 1110.

2 En.
Cigarrería y Camisería ‘ÍE1 

Record”.

PORTAL EDWARDS
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 
Cigarrería.

SAN PABLO 1515, 
Almacén de Música.

2748,

2752,

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

7 En.

SAN PABLO 3258, 
Peluquería.

MAPOCHO 2874, 
Peluquería.

PROVIDENCIA 1340.

S
“LA ROYAL”, ESTADO 56, 
compra brillantes, esmeraldas, 
plata, platino, pagando los pre
cios más altos. 24—Die.

AUTOMOVILES,
Z) COMPRAVENTA

1

lo^fdmadoí productos

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.

CEMENTERIO AUTOMOVILES, 
repuestos. Chevrolet, Ford. Deli
cias2568. 7 enero
LUIS MIRANDA, PROFESOR 
autorizado, enseña manejar au
tomóviles. Almirante Barroso 

;755._________________ 17 En.

Etce-ngA
Agua de- (óLoniA 

Polvoí i
Balniz I
CouGe
CqemA etc. efe. i

§. S. GANE MAS DINERO. ASE- 
gure su porvenir. No pierda su 
tiempo estudiando por corres
pondencia inútilmente, aprenda 
en sus horas libres la profesión 
más lucrativa: cursos rápidos 
para vacaciones, diurnos y noc
turnos individuales ambos sexos- 
radiotécnico, operadores de es
taciones difusoras (Broadcas
ting) ; radiotelegrafía, televisión, 
filmsonoro, instrumentos eléctri
cos medicinales. Otorgamos di
plomas. La primera y única Es
cuela Técnica Profesional, ins
tituto Radio Americano. Avda. 
Brasil 10, 4.o piso, esq. Delicias.

30 die. 
¡¡¡CURSOS DE VERANO’!! A 
cargo profesores Estado. Huma
nidades, preparatorias, compe
tencia. seriedad absoluta; cur
sos colectivos, individuales. $ 60 
mensuales cada ramo. Delicias 
411. Teléfono 80365. 15 en.
CANTO, ESCUELA ITALIANA, 
de grandes cantantes. Maestro, 
Giulio Crimi. Escala de Milán, 
Metropolitan. Hablase italiano, 
alemán, ruso. Gálvez 152. 
_______ _____ ____ 3 en. 
¡¡DIPLOMESE!! CURSOS Co
mercio, Dactilografía, Telegra
fía, Modas, Sombreros, Peluque 
ría. Preparación exámenes. Ins
tituto Técnico. Rosas 949.

10 en.

In lice de avisos 
económicos cla

sificados

AUTOMOVILES MODER- 
nos de ocasión ofrece con 
facilidades de pago Ku- 
ienkampff. Knoop y Cía., 
'Plaza de la Constitución 
¡¡(subterráneo).

19 En.

V Avi/ando en L05 ]

IGNACIO#

Hablase italiano,

nnVMPLEAD0S 
Z UJ OFRECIDOS

SE OFRECE SEÑORA DISTIN- 
guida, para cuidar casa, acom
pañar señora, o cualquiera ocu
pación decente. Escribir: Nata- 
niel N.o 277. Prosperina Cana
les Correa.______________31 die,
ME OFREZCO COMO COCI- 
nera, en residencial o restau
rante, puertas afuera, muy com
petente en el ramo. Escribir: 
Tocornal 635. Carmen Ceballos.

31 die

CASA BENOVICR x
crrf» mXC0¿e-

fabrica de r ,„, -lo n’0-

COSÍO

™nCHdS¡0
9

12 enero

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

7. —Turismo y veraneo.
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

gar.
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 eléctricos.
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.
22. medicinales y

. COMPRO RUEDA DE MADERA 
de auto Buick tipo 30. Garage 
Azzari. García Reyes 81, teléfo- 

no N.o 85011._____ 5 En.
CONTRA DOLOR DE CABEZA 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

24 En. 
AUTO FIAT ESPECIAL CO- 
léetivo. ¡¡Ocasión vendo!! Mo
lí ■ 288._______________ 30 Pie.
INDIAN SCOUT CON SIDE- 
car, vendo. Teatinos 777.

7 En.
VENDO LINDO HUDSON, CE- 
rrado, 19¡J0: cuatro puertas, a 
prueba de potencia y arranque, 
verdadera ocasión: también,
Stutz Roaeter. Pío IX 148. 
_______________________ 31dic. 
VENDO CAMION FORD 29, CO- 
che Essex turismo ,con motor 
Chevrolet de 4. Verlos y tratar 
de 12 a 2 P. M. Los Avellanos 
2790. Macul Población Zañartu.

31—Die.
LINDO HUDSON, CERRADO, 
1930; cuatro puertas, a prueba 
de potencia y arranque, verda
dera ocasión: también Stutz 
Roaeter, vendo. Pío IX 148.

CAMION G. M. C., PERFEC- 
to estado, se vende. San Diego

30 die

NEUMATICOS y
CCESÜRIOS

VULCANIZACION “EL FERRO- 
carril”, Delicias 3417. Recibe tra
ta jos de provincias contra reem
bolso. l.o enero
“DUROCOTON”, TELA BAKE- 
lizada, especial construir piño
nes, engranajes silenciosos. Plan
chas 1” y 1 1|2” recibió Flores 
Kersting. Morandé 350. 4 En.

BATERIAS SPARK, TIPO 
Ford $ 253. Delicias 1740.

17 enero

ARRIENDOS O^RE 
ü J CIDOS

Casas, Sitios y Chalets

$ 350, ARRIENDO CASA, 5 
piezas, servicio. Aldunate 1155.

 31 die.
ELEGANTE PIEZA O DEPAR- 
tamento calle, baño exclusivo. 
Dieciocho 26.  30—Die.
FAMILIA EXTRANJERA 
arrienda piezas c¡|s. muebles. Te
lefono. Simón Bolívar 153.
_______________ _______ 2—Enero 
ARRIENDASE DEPARTAMEÑ- 
to 2 piezas. Tocornal 2971. Ñu-

30—Die.. 
ARRIENDO O VENDO CASA 
grande en Algarrobo, con 9 dor
mitorios, salón, comedor v baño, 
como para residencial. Dirigirse 
Telefono 63396. A. H. O. 
_______________________ 31 Pie. 
8 650, ARRIENDO ESPLENDI
DO chalet, comedor y escritorio 
parquet, cuatro dormitorios, hall 
varias dependencias; parrón’ 
?onn’a frutal. Domingo Cañas 
1890 •__________ 31 Die.
8 200, CASA, PATIO, ENTRADA 
camion, cerca Parque Cousiño. 
Tratar: Avda. Rondizzonl 2188. 
_______________ ________30 Pie. 
CASITAS NUEVAS, 3 PIEZAS 
servicios, murallas envestidas; 
arriendo. Espertanza 1320. 
______________ :________ 31 die. 
EN RASCACIELO, LIRA 910, 
arriéndanse casas, todo confort, 
moderno, cánones moderados.
, __________________ 30 die.

39. —Productos
drogas.

40. —Préstamos,
y socios.

41. —Propuestas
ticulares.

42. —Personas buscada*.
43. —Permutas.
44. —Radios, pianos, fonógrafos y

otros.
45. —Restaurantes y sitios de re

creo.
46. —Remates voluntarios.
47. —Citaciones y notificaciones.
48. —Talleres y composturas.
49. —Tintorerías y lavandería*,
50. —Artículos sanitarios.
51. —Utiles científicos. 

—Vinos y viñas.
Ft.—Remates judiciales. 

—Citaciones, Bombas.
- ^-A-fi-TiAAA

acciones, bonos

públicas y par-

1 \ ALHAJAS. MONE-1 i DAS Y ANTI
GÜEDADES

PARA RELOJEROS COMPE- 
tentes. Ahumada 68. 
________ _____ ______  10—Enero
¡NOVIOS! ARGOLLAS DESDÉ 
8 90. Ahumada 68.______10-Ene.
SEÑORA TRANSFORME SUS 
joyas antiguas en modernas don 
de “Méndez”. Galería Alessan- 
dri 18-C. 31-Dic.
-----------------------------------------------1

Uaiambrí ■ f CAÑERIA I 
IHerAl »CtHtCAec]

IS.SACKI
tanPABLo 1179 
MORANDE Ó17

31 Die.

HAYWOOD, VULCANIZACION 
eléctrica. Teléfono 66852. Alon
so Ovalle esquina Serrano. 
Compra-venta neumátucos.
_______________________ 3 enero 
CINCO RUEDAS, JUMBOS, 
completa, predio ocasión. Lon
dres 11._________________ 2 en.

CASAQUINTA AMOBLADA 
confortablemente, jardín, parrón 
y árboles grandes, arriéndase 
temporada verano. Avenida Ita
lia 634._____________ 30 Die.

DEPART. Y PIEZAS

RODADOS EN QE-
) NERAL

VENDO CABRITA 2 RUECAS, 
aperada. Huemul 1689. 31 Die.
VENDO CARRETELA FIRME 
con o sin caballos. Cochrane 
1421. 30—Die.

r-\ ARRIENDOS BUS-□ j c'.Dn<;

BUENAS PIEZAS, ARRIENDO, 
matrimonios o personas solas. 
Copiapó_1472.___________30 die.
PARA GUARDAR MUEBLES 
pieza en Suñoa, San Gregorio 
antes llegar Pedro Valdivia, te- 
léfono 44452 . 2 En.
DEPARTAMENTO FRES C O, 
bow-window, baño, teléfono. De
licias 849. 30 Die.
BONITAS PIEZAS AMOBLA- 
das, situación central. Cóndor 
963, cerca Prat. 2 En,
AV. B. O’HIGGIÑS 1749 OFREÍ 
ce cómodo departamento a per
sonas honorables.

CONTRA NEURALGIAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

24 En.

fiA ARRIENDOS OFRE 

CIDOS

Casas y Sitios

5 1,000, ESPLENDIDA CASA. 
Catedral 1625. 30 Die.
$ 38.00 PROPIEDAD DE REN- 
ta, tres casitas, independientes. 
Toesca 2807. 31 die.
EMPRESA MUDANZA “PARA 
todos sale el Sol”. Traslada mue
bles dentro, fuera Santiago. Em
balaje, transportes pianos. Moli
na 558. Telefono 84814.

10 En.
$ 300 ALTOS 6 PIEZAS. MA- 
nuel Infante 1545, casi esquina 
Santa Isabel.___________ 31 Pie.
230 REGIA QASA NUEVA, CUA- 
tro piezas, hall, servicios. María 
Auxiliadora 702. 29 Die.

ARRIENDO ALTOS CON GAS 
8 200. Santa Filomena 137

30 Die.

____ 6 En.
S 160, ARRIENDO DEPARTA- 
mento, 2 piezas chicas, puerta 
independiente, baño caliente, en 
Catedral 1155, 2.o piso, dcp. 9, 
frente Congreso, de 9 a 11, y 
3 a 5._________________ 31_dic.
S 100-60, ARRIENDO DEPAR- 
tamento, piezas: Santa Rosa 
368; Gálvez 870; Cochrane 483;, 
Tocsca 1953.______ 31 die. ■

DEPARTAMENTO, BONI- 
tas piezas, con o sin pen
sión, casa de familia. Tra
tar, toda la mañana. Deli
cias 540, casa D. 10 en.

acfif DITO MUEVO
Mn PAM.0 2675 

ñmwwimw 
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31 die.

n \ ARRIENDOS OFRE-
O) CIDOS

-1 Q\ABARROTES Y CO- 
L¿) MESTIBLES

Depart, y Piezas PAPAYA “BROCKWAY” SIEM- 
pre la mejor Comerciantes, re
partidores, buenos descuentos. 
Teléfono 51833. 11 enero.ARRIENDASE DEPARTAMEN- 

to mitad casa. Barroso 1014.
30 Dlc. LA FABRICA DE AGUAR- 

dientes de uva Franklin 10, ofre
ce su producto de buena cali
dad. 2 En.

ARRIENDO DEPARTAMENTO, 
3 piezas, dependencias instala
das, patio. Avda. M Montt 1307. 
Carros 2-25. 31 die.

-í Q\AVES, ANIMALES 

Y TALAJES
PIEZA, CALLE INDEPENDIEN- 
te. Rosas 1727. 31 die.

ARRIENDO DEPARTAMENTO
1 a la calle, 140. Aldunate 1671.

31 die.
POLLITOS RHODE ISLAND 
salen cada sábado. Resérvelos 
con tiempo. Criadero Rhode Is
land. Av. José Pedro Alessandri 
424, Ñuñoa. Teléfono 43207.

5 En.

CASA SERIA, OFRECE 2 PIE- 
zas a señora sola. General Mac
kenna 1154, departamento E.

30 Die.
LINDAS GALLINAS Y POLLO- 
nas Rhode-Island, plena postu
ra. véndense ocasión. Avenida 
Italia 634, por Bilbao. 30 Die.

LOCALES Y OFICINAS

LOCAL- NUEVO CON HABI 
tación, todo servicio, piso val- 
dosa blanca, todo enyesado, muy 
higiénico, especial para botica, 
arriendo. Mapocho 3052. Tratar: 
Teléfono 41853. 31 die.

-a A \R=LLEZA Y PELU 
QUERIA

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

31—Die.*7\ TURISMO Y VE- 
í ) RANEO i ¡ ONDULACION PERM ANEN- 

te!! al Croquiñol, sin electrici
dad. desde 40 pesos. Peluquería 
de la Cruz, San Antonio 380.

8 En.CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
arriendo 1,000 casa amoblada. 
Tratar: Telefono 52216.

30 Die.

¡¡PEINADOS VILLACU R A ’. ’ 
Puente 562, tercer piso. Per
manente al aceite, S 70.

1 - 0 En.CARTAGENA: PLAYA CHICA, 
cerca estación. Residencia parti
cular, $ 12 diarios. Tratar: San
to Domingo 1220. 1,O En.

ONDULACION PERMANENTE 
al aceite, sin electricidad. Ma
quina último sistema. Moneda 
1427. Fono 69012. 16—En.

VIÑA DEL MAR. ARRIENDASE 
casa poca familia, temporada 
verano, amoblada. Nieto 49.

¿QUIERE SER HERMOSA? 
Visite el salón de belleza. Glpy 
(Merced 846). Galería Colonial.

30 die.

ARBOLES. PLAN- 
J TAS í FLORES

1 COMPRAVENTA
1 VARIAS

SEMILLERÍA VALENZUELA, 
Mercado Central. Constantemen
te tenemos almacigos, hortalizas 
y llores. Artículos de cerámica 
abonos salitres, sulfato fierro,’ 
rfiíu0. C?.br.e--, r,<'sPíl'l>amos pro- 
vincias. Catalogo gratis.

6 En

T,? A neuralgias .iObleas Chinas Li-Wu-Patü 
_______________________24 En. 
SE COMPRA ALUMINIO. SAN- 
ta Rosa 329.____________i.o £n.
rómañasT balanzas, dIfe- 
rentes modelos, Fábrica “Italo 
Chilena . Independencia 149. Des
pachos contra reembolsos.

11 En.

JACINTOS D'HOLANDA. Tu
lipas Due d'Toll. Darwing, 
Crocus, Bulbos, Azafrán comes
tible, Anemonas, Ranúnculos de 
Persia Gladiolus, todos importa
dos de Holanda, estoy despa
chando Aduana. Casa Importa
dora. Alejandro de la Guardia. 
Morandé 707. 31 díc.
SIEMBRE AHORA-RAYGRAsÉ 
Lawhgrass trébol enano. Cree- 
ning - Ben, Chépica alemana; 
hortalizas, recibidas Europa. Ca
sa Importadora. Alejandro de 
la Guarda. Morandé 707.

31 Die.

TARROS DURAZNEROS Vi
cies, compramos, cantidad. Ma- 
cul 2480. si d¡c
NUECES, VENDO DIEZ SA
COS. Roberto Espinoza 1695.

30 Die.

1 SASTRERIAS E
1ÜJ INDUMENTARIAS

SASTRERIA “LA ELEGANCIA” 
Temos sobre medida, con gran
des facilidades pago. San Pablo 
2585- 3 enero

CRIADEROS SEMILLAS DEL 
país, fábrica de maceteros, 
atiendo pedidos provincias. Pe
dio Donoso 537. Su depósito 
Mercado Central. Rosa Suazo, 
i____ 7 enero.
JAZMINES DEL CABO, INJER- 
tados, floridos, desde S 12; tie
rra hojas de litres, maceteros 
greda, plantas, arbustos, ofrece: 
Criadero Corría!. Alameda es
quina Arturo Prat. 4 enero

SASTRERIA KRAUSS, SAN 
Antonio 587. Hechuras finas des- 
de S 250. 4 En

1
. FABRICA DE CASIMI

RES Y CASINETAS. MO
LINA 090. BOMB Y CIA.

f hVrmas' Cflzfl Y1 V ) PESCA

11 enero

PARA CASIMIR, VISITS ~LA 
casa particular de Rosas 1240 al 
llegar a Morandé. Prec!os sin 
competencia en plaza. lo ene»-o 
SASTRERIA MACK. CONCEDE 
crédito 6 n-eses. San Diego 236 
Teléfono 86667. 6 enero

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

23 En.

1 ÍZ) SASTRERIAS E
INDUMENTARIAS

SASTRERIA “LA MENDOCI- 
na”. San Diego 255. Teléfono 
66665, concede créditos.

11 enero
EL ZURCIDOR JAPONES, San 
Diego 228. Teléfono 86667.

6 enero

EL MEJOR REGALO DE 
Pascua y Año Nuevo, le 
ofrece a Ud. la Sastrería 
“Salazar”. Trajes, desde 
S 165; trajecitos, desde 
S 65; no pierda tiempo y di
nero. Visítenos hoy, en Ala
meda 2783, esquina Liber
tad. l.o enero.

SASTRERIA “EL CREDITO 
Nuevo”, entrega temos sobre 
medida, con facilidades pago — 
San Pablo 2675.
__________________ 15 En. 
SASTRERIA “ARGENTINA”, 
San Pablo 1279, ofrece tornos 
con grandes facilidades. Casimi
res última novedad. Teléfono 
69093.___________________ 15 En.

LE COSTABA UN TERNÓ 
e medida en casimir impor- 
i, en Sastrería Arauco: San 
¡o 971. 23 En.

17) DIVERSOS

MADAME IRIS, EXTRAORDI- 
naria vidente, mentalista. Moli- 
na 388._________________ 13 En.
PSICOLOGO MAQUET I STA, 
con mediúm. Arturo Prat 1731, 
6-9-____________________ 10 en.
ARREGLO PLUMAS FUENTES. 
Huérfanos 1059. Of. A.

13—-Enero

"I QÁEDUCACION e ins i O J TRUCCION

BANDERA 154. PREPARANSE 
bachilleratos y humanidades.
_ _____________ 31 die.
Ü i TRIUNFE UD. 1! 1 ESCUELAS 
I olitecnicas Profesionales “Diaz- 
Gascogne”. Modas. Scmbreros, 
peinados artísticos. Meuanica 
dental. Belleza, etc. ¡Apresúre
se. Santo Domingo 670.
__ __________________  l.o—Enero 
¡ ¡CURSO VACACIONES!! ES- 
cu'la Técnica Profesional Fran
cesa, dirigida por Madame Su
zanne Rousset. Enseñanza rápida. í’llrCHr v.c.4.--___ __ co

in-
na. Cursos nocturnos, cursos 
rrespondencia. Pensionado 
temo. Agustinas 879.

SEÑORITA 6 o AÑO HUMANI- 
dades, se ofrece cajera. Contes- 
tar: F. C, H.. Correo 2. 30 Pie.
SE OFRECE SEÑORITA CUL- 
ta, regular edad, atender profe
sional o cualquier trabajo en la 
mañana. Espléndidas referen
cias Escribir: S. Bravo. Casilla 
81 D., Sección Avisos Económi- 
cos._____ ________________ 8 En,
OFRECESE SIN PRETENSIO- 
nes cajero-llavero, fundo, am
plia preparación. San Pablo 
1726, casa 8. J. A. M. 29 die. 
SEÑORA SIN PRETENSIONES, 
educada, se ofrece para enseñar 
niñitos, inglés y primeras pre
paratorias. Dirigirse: Correo
Central M. P. 15 en.

ty I \ EMPLEADOS
Z 1J BUSCADOS

PROFS PART.

VENDEDORES VINO EMBO- 
tellado, necesito. Buena comi
sión, paradero 17, camino Lo 
O valle 995. 30 Die.

SEÑORITA CONOCIMIENTOS 
contabilidad, preferible egresada 
Instituto Comercio necesitamos. 
Enviar antecedentes manuscritos. 
Casilla 1437. 30 Die.

DOMESTICOS

NECESITO DOS EMPLEADAS, 
para la mano. Agustinas 1955. 
_____ 31 die.
COCINERA CON BUENA RE- 
ccmendación. Pago 100. Dieciocho 
190. _________________ 30 Pie.
NECESITO EMPLEADA SERIA, 
puertas adentro, bien recomen
dada, prefiero del sur, para can
tina y mesas, excelente oportu
nidad. Quinta Tobalaba, Aveni- 
da Ossa 1800.___________ 31 Pie.
EMPLEADAS PARA LAS ME- 
sas, necesito. San Diego 1352. 
__ _____________________30 Pie. 
EMPLEADA NECESITO. CUE- 
vas 1152._____________ 30 Die.
NECESITA Ud. EMPLEADA, 
diríjase a “La Covadonga”. Re
coleta 442. 2 en.

EMPLBADA PARA EL COME- 
dor. se necesita en 12 de Febre- 
r0 27,_________________  31 Pie.
NECESITO EMPLEADA, PARA 
todo servicio, para provincia.
Concepción 1130. 30 dlc.

i NECESITO-EMPLEADA, BUÉ> --- ------ - ------------- 1------- 1-----
I
na presencia, para las piezas, con 
informes, buen sueldo. Hotel la 
Gloria. San Diego 275.

31 Die.

«7 A \ HOTELES Y RES- 
TAURANTES ,

Residenciales y Pensiones

____ ____________________30 die. 
ANTIGUO CURSO VACACIO- 
nes. Vicuna Mackenna 645. 15
anos éxitos completos, profeso
res Estado. Asegura cualquier 
examen, humanidades, prepara- 

________ 4 enero 
“LA ESCUELA CHILE” DE TE- 
icgrafia Eléctrica, ofrece a la ju
ventud de ambos sexos los Cur
sos.. Rápidos de Vacaciones. Ras
cuñan 260.

APROVECHE ESTa~KSX~~- mdad, autos con l|aM°™W.
S 130; velocipX " «•

ches para guaguas <*

SEN OR A S, LlOTrfnAxíx--^-^ breros elegan?^^^ 
Transformaciones 8 ^0-
21 de Mayo ¿ ’’

TRAJESDEBASOHPtííS 
Pagar más? Olrez™ m W® modelos traje-baúof 1¿. 
reada de § 35 a 100- n?? flo' 
Playa, lindos dibníí» t°n?d# 
5 125; tejo, conf®noCÍX 
kG- an^L ^acas escocesas*^ 
J^^a-oesa. Aw«- 

VISITEÑ-~VEÑfV~rvS^ 
-■Yarur-, erecta, 
chy, tocuyos, brines m/o 
Domingo 586. Casa’

C!AL™A 21 MWcTm orí 
cm» 14 A., corte, confece churas elegantes, ' j",' £ 
ONDUI,ACÍOÑ~1ÍEBMMWÑTÍ 
al aceite, sin electricidad.

”,“m" sistema. Moneih 
1427. Fono 69012, 16 mero

MEDIAS. TOMáMoTfoÑTOs 
rapidez, economía. Compañía’ 
ÍÉ5L___________ l.o En.
LINDURAS ~ÉÑ MUSECAS? 
precios únicos. Compañía 1259'.

l.o En.
EL MAS COMPLETO SURTI- 
do en medias. Casa Reyes. 21 de 
Mayo 603.____________ 2 enero

TELARES “MINERVA". M.
R. El regalo más útil para 
Pascua y Año Nuevo. Gane 
dinero trabajando en su ho
gar. Visite nuestra Exposi- 

. ción permanente de telares 
y trabajos ejecutados. Tela
res, desde $ 85. Merced 348.

31 dio.

SOMBREROS MODELOS,fEE- 
bajados, elegir S 15. Compañía 
1259. ________ 2 enero
f¡MADADÍE ALICE!! SAN DIE- 
go 289. Ofrece para Año Nuevo 
batas seda, crep mongol 80, 90, 
trajes, paletoes 135. hechos y so
bre medid i. Provincias contra 
reembolso^________ '31 P”; I
¡ASESORAS!!! MADAME LO- 
berte, San Diego 219, ofrece pa
ra Año Nuevo batas seda, crep 
mongol 80, <10. trajes. p»M» 
135, hechos y sobre medida, no- 
vlncias contra reembolso.^

CONTRA DOLOR DE CABEZA 3 
;; Obleas Chinas Ll-Wu-Pat.^ 

'“SOMBRERO . ELÉGÁWr 
Lindos modelos, pítimas cread 
nes, desde? 20. Rosas ».

“SOMBRERO FABI?,IEfíS£L 
Elegantes modelos, altó o 
dad desde S 25. Moneda

casa-■ modelos exclusivos- desde, » 
¡Aproveche! Monjitas 8°31 dl6 

BAMÓS-CREBlf^ÁBES'

; jfEAlJZACTON DJLcrtS’. : 
noli Lámparas artículos dB 
ca. Precios bajos. 
pago. Delicias 387.

nOAMUEBLES V
28) NAJES EN GE

7 NERAL______

REGIAS, PIEZAS, CALLE, ES- 
pléndida comida, atención es
merada, teléfono. Huérfanos N.o 
1660. 3 enero
PIEZAS Y DEPARTAMENTOS 
con o sin pensión, independien
tes, baños, teléfono, toda como
didad ofrezco personas honora
bles. Arturo Prat 1016, frente 
Coliseo. 30 Pie.
RESIDENCIAL DÉ IZA, LA 
mejor instalada del barrio. De
partamentos a la Alameda, con 
baño, calefacción centril Coci
na española. Delicias 2721. Te
léfono 88665. 24 En.
CONTRA DOLOR DE MUELAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

24 En.
DEPARTAMENTO PIEZAS, 
baño anexo. Amunátegui 232. 

30 Die.
ARRIENDO PIEZAS, PENSION 
Cast-o 221 8 en
250. PIEZA AMOBLADA. CON 
pensión. Bilbao 267. 31 die.

SANTO DOMINGO 680. PÍE- 
zas, buena comida, teléfono.

3 en., 
130, EXCELENTE PÉÑSIÓN, 
pieza amoblada. Rosas 1065.

jECONOMICE T!Fm,feble- 
dinero! jieebl»
ría Rosenh »U■ 
finos, modelo» ^*7100» 
enchapados o 1rrl50.
perfectas ir Ban(je-
rios. Facilidades. pi<J 
ra 539.

AMÓBLADÓSJC^^ ,

J1
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^uNA CATASTROFE
americana

de esas catástrofes 
-semejan un brutal caprl- 

Que dci destino ha prolon- 
ch° hacia la muerte el vue- 
&ad°eneroso e ilusionado de 
!°s nilotos que recorrían la 
0 érica en un homenaje a 
{^paz y a la concordia ame- 

tfffpueblo chileno, que los 
«Taudió con cariño y slm- 

aPtia en su arribada a nues- 
pa suelo, siente hoy una do- 
!r!La impresión en presen
ta de lo irreparable. Desde 
nacía muchos meses, un pu- 
' do de valientes pilotos pla- 
Dpaba esta hazaña conti- 

tal que, al igual de todas 
de América, debía reali- 

?Sse dentro de la armonía y 
pi afecto que une a los pue
blos del nuevo mundo.

La finalidad romántica de 
Psta empresa era hacer pro
paganda para la construcción 
?el Faro de Colón, decidido 
en una Conferencia Paname
ricana. Ahora más que nunca 
se hace necesaria esa obra. 
Ya no sólo servirán sus des
tellos para rendir un home- 
naje a través de los siglos al 
descubridor de América, sino 
también para recordar el sa
crificio de esos jóvenes héroes 
que murieron en la más ro- 
¡nántica cruzada. El navegan
te solitario, al percibir su luz 
a través de las tinieblas, sa
brá que en ella arde el es
píritu de esos generosos mu
chachos que perecieron al 
tratar de dominar con su 
hermoso gesto los peligros 
que aún ofrece América a los 
nuevos navegantes. Como en 
otro tiempo oponía sus mon
tañas, sus ríos y sus selvas 
al avance del conquitador, 
ahora se defiende con la 
fuerza bravia de sus ráfagas 
de los que pretenden dominar 
su cielo.

pero esto será conseguido, 
y las rutas del aire servirán 
para comunicar más rápida 
y eficazmente a todos (os 
pueblos hermanos que buscan 
un común destino. Los pilo
tos mártires dr.rán sus nom
bres a las nuevas rutas, que 
enlazarán en un futuro no 
lejano a todos los países del 
Continente.

Aun no se tienen detalles 
del accidente, pero en verdad 
no son necesarios ante la 
magnitud de 
Para atenuar 
producirá en 
mente queda
pensar que esos jóvenes bra
vos, al partir, tenían plena 
conciencia de los riesgos que 
iban a correr en su aventura
da empresa y que, a sabien
das, desafiaban con bizarría 
los azares del destino. Así 
proceden los héroes, y su sa
crificio no es sino la corona
ción de una vida ardiente y 
generosa.

Todos los chilenos transmit 
ten en este instante espiritua
les mensajes de cordialidad y 
simpatía al pueblo cubano, 
que es el más directamente 
herido por la catástrofe. Y 
decimos más directamente, 
porque no hay duda de que 
todos los pueblos de América 
sienten como una pérdida 
propia el sacrificio de los te
nientes Menéndez, Fleisch y 
Jiménez y sus acompañantes.

No hace muchos días los 
vimos partir de nuestro suelo 
sonrientes y serenos, con la 
gallardía propia de su edad 
y de la nobleza de su raza y 
de sus corazones. Ahora ya 
no estarán más entre nos
otros, pero mientras recorren 
en raudo vuelo los espacios 
del más allá, los acompaña 
v- adndración de los chilenos, 
vinieron en una misión de 
Paz y concordia, y, al morir 
en esta bella empresa, no 
«an hecho sino sellar con sus 
vidas un pacto de fraternidad 
Que todos los pueblos de 
■¿huerica respetarán.
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i tan puramente espiritual, que 

a lañlwr no .corresP™cüera 
a la dedicación preíerentp ¡ Estade, es, ^embargo, 
uno de los aspectos más lnte- 
n^5íteS de la VWa de "" 
Pueb o, una de esas facetas 
que los gobernantes no pue
den dejar sin pulimento, por
que en ella debe transparen- 

la Visión Pe™anente 
de las cosas de la tierra, con 

a1°mb.res’ sus Pasiones, 
con tnrt gríaS y 5US atezas, 
con todo lo que constituye en 
suma la visión de ese paisa
in n,t€mo, ®ue no se percibe 
eVL rostr° de las gentes. 
fieS\hay que señale 
fielmente ei preciso estado , 
anímico de un conglomerado 
humano, como la forma en 
que los escritores reaccionan 
ante la objetividad de la 
existencia. El arte se hace 
impresionante y subjetivo 

porque se ha nutrido de las 
fuentes mismas del diario vi
vir, y porque ha sabido expre
sar en frases que todos com- 
prenden las emociones que se 

| sienten y que quedan sin for
ma de expresión.

De ahí que cada pueblo 
.haya hecho su teatro propio, 
a fin de que rueden por los 
escenarios los trozos de su 
vida que pasan diariamente 
junto a todos, pero que el 
ajetreo del trabajo no permi
te percibir. Y Chile tiene as
pectos genuinamente criollos, 
impresionismos que son úni- 

: camente suyos y caracteres 
que sólo se producen en su 
ambiente. La labor consiste, 
entonces, en acercar a los 
creadores y a los interpretes, 
vincularlos por una confianza 
mutua dé sus respectivos va
lores y estimularlos de mane
ra que su trabajo sea remu
nerado en proporción, a su 
esfuerzo.

S. E. el Presidente de la 
República, que propició la 
iniciativa de crear el teatro 
nacional, ha manifestado ayer, 
por intermedio de uno de sus 
personeros, que no desea que 
termine su Administración 
sin que exista el Teatro del 
Estado y la Caja de Previsión 
de los Artistas. Y este anhelo 
del Primer Mandatario, segu
ramente se verá cumplido 
porque a él está ligado el por
venir de todos los que luchan 
anónima y pobremente desde 
hace tantos años por la dig
nificación del arte escénico 
de Chile.

! La falta de un local pro
pio para escuela de artistas 
y para el trabajo de conjun
tos nacionales, obliga a que 
nuestros actores deambulen 
muchas veces mendigando sa
las de espectáculos que no 
siempre se consiguen y que 
a menudo son inadecuadas, 
porque casi todas ellas han 
sido hechas para la industria 
del eme. No habiendo una 
raigambre sólida del actor a 
su teatro, la creación esca
sea, porque no tiene expec
tativas de llegar al público, 
y por mucho que sea el idea
lismo de la inspiración, el 
autor teatral es un hombre 
como todos, que tiene exi
gencias materiales ineludibles 
y necesita la justa compensa
ción de su trabajo.

La Caja de Previsión ven
drá también a velar por esa 
desidia criolla, que si es 
frecuente entre nosotros, en 
los artistas constituye una 
condición que parece ser la 
característica obligada de su 
oficio. En la alegría de la 
farándula, en la concentra
ción creadora y en el vaga- 
bundeaje caprichoso en bus
ca de paisajes o quimeras, no 
caben los cálculos previsores 
para el porvenir, ni se con
ciben los ahorros metódicos 
para la vejez. Es preciso en
tonces que el Estado vaya 
hacia ellos y los defienda de 
los días sin contrata y de 
ese ocaso triste que llega pa
ra todos y que precede por 
poco tiempo a la partida de
finitiva, que deja a la fami
lia sin pan y sin abrigo.

Todo lo que se haga, pues, 
por crear un ambiente apro
piado para el desenvolvi
miento de nuestro teatro, y 
para abrir horizontes de am
plias expectativas a los crea
dores y a los intérpretes, será 
no sólo un medio eficaz de 
culturización colectiva, sino 
una hermosa herencia espiri
tual que legaremos a las ge- ¡ 
neraciones de mañana.

I

la catástrofe, 
el dolor que 

América, sola- 
ei recurso de

LAS EXPECTATIVAS DEL 
TEATRO NACIONAL

La trascendencia que tiene 
Para nuestro arte escénico la 
p;ulnia y mutua comprensión 
ntre actores y autores nacio- 

•.¿y’ sólo puede irse valo- 
ando lentamente en el trans- 

rso de algunos años, por la 
nn?0/ aItura y reciedumbre 
rrinu ogre adquirir la escena 
fPn°\a- La Dirección del Tea- 
bnri acional ha debido so- 
Vin ar dna hiiciación penosa.

o a actuar como organis- 
anH coordinador de nuestras 
^rtivldades teatrales, en mo- 
cuariH de iusta decepción, 
se o d° •los artistas chilenos 
eomCoglan al escenario más 

? una necesidad penosa 
qua obligación de subsistir, 
nal I>Or un impulso vocacio- 
ción qUe dignificara la crea- 
ofiri« que ennobleciera el 
sufini' *1° ha dispuesto de los 
Pam entes medios materiales 
todn ?Ue su labor haya sido 
™“de%adoa--tlUe-hUbiér-‘

SE NOMBRO UN COMITE 
PRO MONUMENTO A DON 
LUIS CALVO MACKENNA 
En la tarde de ayer se reunie

ron en casa de don Ismael Val
dés, presididos por este 
caballero, los Sres. Salustio Ba
rros, el Director General de Be
neficencia, Dr. Sótero del Rio. el 
Presidente del Rotary Club de 
Santiago. Dr. Alejandro Carretón, 
el Dr. don Carlos Moñckeberg 
Bravo, el Dr. don Javier Castro 
Ol’veira, don Clemente Díaz León, 
don Manuel Gaete Fagalde y el 
Dr. don Félix De Amesti, con el 
objeto de constituir un Comité 
para llegar a realizar la idea oe 
erigu un monumento a la memo
ria del Dr. don Luis Calvo 
Mackenna, cuyo sensible falleci
miento ha sido Un hondamente 
lamentado. , „ ,, .

El Comité eligió Presidente y 
Tesorero de él, respectivamente, 
al Sr Ismael Valdés Valdés y don«Bfr. ado' pero el Pequeño 

!e’er¿Vva»1,<í ,haJilc10 per-! SatTl-T Baños.
bocidn i ’ y aS1 10 han ^co- ! Acordó constituir comités de-nuuiuu — —•

que ayer se unie- partamentales en todo el país pa-roncen 10s r------ - ' ■
Para n camaraderia de arte, 
envoi^Oo.perar unidos al des“ 
tro Vlniiento de nuestro tea-

ra recibir las erogaciones En
dientes a la realización del lm 
propuesto y abrir, desde luego, las 
subscripciones, que se reel d;r“n'V. 0UUOVJL J.1

y , en el diario "El Mercurio y en
ste problema, de Indole la Secretaría del Rotary Club de

COMO ENCONTRARON CRIMINALES
España mantiene institu

ciones tradicionales, al pare
cer anticuadas y fuera de 
moda. La Conquista trajo a 
"u“‘ra Amerlca' Junto a ios 
capitanes, cabildos, catedra
les y corregidores, a ese cuer
po de que vamos a ocupar- 
nos. los serenos.

El sereno desempeña en Es- 
P:ana una función considera
te. Casi podríamos anotar la 
existencia de una raza de se- 
ndn0S: Ja galleSa- Hay razas 
adecuadas para ciertos ofi
cios. En Buenos Aires el vi
gilante es casi siempre co- 
rrentino; en Roma es napo- 
pnar?S’ .sj5iliano V calabrés. 
En Madrid, los serenos, mo- 
oSn de ,Fie®° y barrenderos 
eran gallegos. En Lisboa son 
minotos. El sereno, el mozo 
de cuerda, el regador de ca
lles, el guindilla, suelen ser 
nombres rudos, ignorantes en 
Ubros, fuertes y leales.

El sereno es noctivago. Co
mienza a desempeñar sus 
funciones cuando cae el dia. 
Aparece por las esquinas ar
mado de una lanza, un farol 
una argoiia donde sujeta 
multitud de llaves “maes
tras”, y una bolsa de cuero 
llena de pabilos o mechas 
de vela. Para entrar a cual
quiera casa de Madrid, o de 
otras ciudades españolas en 
la noche, es indispensable 
llamar al sereno, batiendo 
palmas. El sereno, que suele 
estar en alguna casa de co
midas, platicando con el ta
bernero, grita acompasada
mente: ¡Voy! Abre la puerta 
indicada y da al inquilino un 
pabilo encendido, diciéndole: 

Que descanse”. El inquilino 
da las gracias y diez cénti-

Parte, grita cantes, namaron su at< 
tiempo 7 G1 6Stado del en , el,, barrio indicado 

De esta manera los serenos

A PROPOSITO DEL HALLAZGO DE SONNIA

controlan perfectamente al 
vecindario; en el viejo casco 
de Madrid, donde en una 
puerta de cada cuatro se re- 

¡ ciben huéspedes, suele haber 
| cambio de moradores. El se- 
i reno los conoce a todos. En 
; esas calles de trasnochadores 
! él sabe cuál es el actor, cuál 
; el hombre de café, el jugador, 
el de vida airada, etc. Su 
experiencia le indica la clase 
de vida de cada cual.

Queremos indicar en este 
preámbulo enfadoso una con
dición de las policías eficaces: 
la experiencia en el conoci
miento de los barrios, por 
medio de la estabilidad de los 
vigilantes y su especializa- 
ción. El sistema, mediante 
variedades de superficie, se 
practica en Inglaterra, Esta
dos Unidos y otras naciones.

Durante el Gobierno de 
Primo de Rivera ocurrió en 
España un crimen escanda
loso, llamado “del Correo de 
Andalucía”. Fué precisamen
te en vísperas de Navidad.

■ Crupieres cesantes idearon el 
asalto al vagón correo cargado

I de valores en giros y regalos. 
I En España los billetes hinca
rlos que se mandan de un 

| punto a otro, son cosidos den- 
I tro de sobres transparentes, 

de celuloide. El golpe al fe- 
rrocarril fué un éxito de esos 
gangsters, resultando de ello 

i una muerte y más de un mi- 
| llón de pérdidas. El misterio 
> rodeó al crimen. Nadie daba 
! la más leve noticia.
i De pronto saltó un sereno. 
I ¿Qué había notado el sereno?
Detalles, al parecer insignifi
cantes, llamaron su atención 

custodia, inquilinos cesantes

de cierta casa, cuya situación 
parecía precaria, comenzaron 
a hacer gastos: pagaron al 
casero, dieron propinas, com
praron vituallas y alcoholes 
luculescos. El sereno recordó 
que esos individuos llegaron 
a la casa, en automóvil, al 
amanecer, la noche misma 
del crimen. Bastó esta punta 
de hilo para descubrir la 
madeja.

Otro crimen español, des
cubierto por el simple deta
lle apercibido en el Casino 
de Madrid, hizo héroe y de
tective al botones, o groom 
de dicho casino. Fué el caso 
del capitán Sánchez, cuya 
hija fué al Casino a cambiar 
una ficha de nácar de mil 
pesetas. El groom la siguió. 
El capitán Sánchez era uno 
de esos tipos brutales que 
suelen producir las guerras; 
soldado de Cuba y Filipinas, 
ascendido en el fragor de las 
balas, era reo de incesto en 
su propia hija, la que servía 
de anzuelo para cazar "pun
tos” afortunados del casino. 
El “punto”, una vez en su 
casa, era descuartizado y em
paredado.

Como los criminales del 
Correo de Andalucía, Sán
chez fué condenado a muerte.

En Marsella robaron una 
criatura, hace poco. ¿Sabe el 
lector de dónde partió el in
dicio para dar la pista? Un 
despachero denunció a cier
ta dienta. ¿Su delito? Nin
guno. El simple detalle de 
que comenzara a surtirse de 
mamaderas, leche condensa- 
da y otros artículos para 
criaturas, cuando nadie le co
nocía otra parentela que gen
te madura.

Miles de criminales son así 
descubiertos. Basta cualquier 
detalle pueril. El carnicero de 

| Dusseldorf publicaba anun
cios pidiendo criadas jóvenes, 

I las que transformaba en sal
chichas. Fué denunciado por 
la última de sus dientas, la 

i que no pudo obtener noticias 
I exactas de su predecesora. de 
| quien era amig¿.

DIVULGACION AGRICOLA

Las enfermedades de los 
frutales y su relación con 
el alto precio a que se 

expende la fruta

¿Para qué bogar tan lejos? 
Aquí en Santiago, un famoso 
crimen, cuyas peripecias ha
rían creer en fantasias pl- 
randelianas, fué descubierto 
gracias a un hecho fortuito: 
el encuentro del criminal dis
frazado —Becker— en el Por
tal Edwards. Un amigo le re
conoció el mismo dia en que 
fué “enterrado” solemnemen
te bajo palabras senten
ciosas del Ministro de Alema- JUO^MUC «
nía y del nuestro de Relacio- cío de las frutas, sino que por el 
TIPS rrvn+rarir» la: lOndirif'noe />1imA-nes.

Otro caso: él escalamiento 
y robo de una joyería en la 
calle de Huérfanos, descu
bierto mediante la perspica
cia de un carabinero, al sos
pechar de un viandante, cuyo 
única falta aparente consis
tía en llevar un paquete pe
sado.

En este último caso, el ca
rabinero estuvo muy bien. La 
justicia se encargó de liber
tar bien pronto a la cuadri
lla de gangsters extranjeros.

En el caso de la criatura 
Sonnia, pasión actual del pú
blico santiaguino, ha habido 
también el testigo de última 
hora, que proporcionó el dato 
preciso para encontrar la 
guagua, ese pequeño cabo de 
hilo extraviado que los más 
audaces o versados malhecho
res se olvidan siempre de en
redar en la madeja.

J. E. B.

ANTES DE QUE TERMINE EL AÑO
Faltan sólo algunas horas 

para que lleguemos al fin de 
nuestra tarea anual. Sobre 
nuestra mesa de trabajo, las 
hojas del calendario, sujetas 
por pequeños goznes metáli
cos, se han ido doblando has
ta formar un montón de fe
chas, que mañana arrojare
mos al canasto de los pape
les inútiles.

Sin embargo, en aquellos 
blancos cuadriláteros va ama
rrado, simbólicamente, uno 
de los capítulos más especta
culares que ha vivido la hu
manidad civilizada después de 
los dias de la post-guerra.

La catástrofe de 1914 le 
echó a perder los nervios al

i mundo. La gente perdió todos 
los matices de la sencillez. 
La sencillez de la mirada, la ___ __________ .______
sencillez del sentimiento y de de él deducen son heroicas y 
la pura emoción del espíritu, llenas de experiencia. Expe- 
*’ -v riencia que ellos, natural

mente. no pierden las espe
ranzas de aprovechar en la 
futura conflagración de pue
blos que se avecina...

Un hombre con la pierna 
rota, tuerto y la mano en

I

civilización que mamó en las 
ubres de la loba de Remo, y 
un viento de estepas quema 
los últimos frutos dorados de 
la elegancia y finura ate
nienses, con que aún nos re
gala el huerto de Akademos.

La política mundial de 
1937 va a terminar sus 365 
días gregorianos, en un esce
nario de tragicomedia y con 
música de jazz band.

Por los campos y ciudades, 
los pingajos humanos que 
salieron con vida de las ra
toneras del “Frente”, recuen
tan los días de esfuerzo y de 
juventud que perdieron bajo 
el infierno de la metralla y 
entre la neblina de los gases 
asfixiantes. Los líderes doc
trinarios observan este cua
dro, pero las conclusiones que

I

Ahora el mundo mira con 
ojos locos, siente como loco, 
no se emociona sino en medio 
del vértigo y la locura.

Veinte años después de la
Gran Guerra, pueblos y ra
zas piensan que la espina dor- ___ , _____  w _____________
sal de la cultura greco-ro- I cabestrillo, no es un pobre 
mana, se ha trizado. Tamba- j hombre, un inválido, un 
lean las piernas de la vieja | trasto inservible (aún en la

casa de los pudientes), a 
quien, con cierta melancólica 
hipocresía, se le desea la 
muerte; no. Un hombre asi, 
tuerto, cojo y manco es un 
héroe. Y como los héroes son 
individuos muy respetables, 
que sirven de ejemplo a la 
juventud y no molestan mu
cho, porque, generalmente, 
los matan, algunos gobiernos 
piensan que nada hay más 
lógico y razonable que seguir 
fabricando héroes.

Así se comprende lo de la 
“Panay”. Así se comprende 
también lo que sucede en el 
Extremo Oriente y lo que es
tá ocurriendo en España.

De vez en cuando sería 
bueno leer a los filósofos 
griegos. Tienen de la vida 
un sentido muy macuco, muy 
penetrante y ventajoso. Es
tos filósofos griegos eran unos 
huasos colchagüinos con una 
inteligencia especulativa de 
primer orden. Zenón de Elea, 
por ejemplo, exagerando el 
valor de los razonamientos, 
completa el círculo de un es
cepticismo maravilloso, cuan
do asegura que “la experien
cia es contraria a la razón”.

Cuando nos asomamos al

panorama de la Historia, y en 
especial al panorama de los 
tiempos que corren, llegamos 
a creer que Zenón de Elea 
decía la verdad.

La media noche en que se 
den su beso de “adiós” 1937 
y 1938 —uno corriendo hacia 
el Pasado y el otro partiendo 
hacia el Futuro—, alumbrará 
con sus luminarias de antor
chas y fuegos artificiales una 
terrible expectativa. Los hom
bres que combaten sobre el 
haz de la tierra se mirarán 
angustiados: “¿Será la paz, 
será la Muerte?”

Las sirenas pondrán su ta
ladro de vibraciones sonoras 
sobre el cielo azul, y por 
aquellas brechas invisibles su
birá la plegaria de los dolo
ridos y de los tristes, buscan
do en el espacio infinito el 
oído de Dios.

PER CRUCEM AD LUCEM, 
dice el Libro de los libros; 
por la cruzase llega a la luz.

Y mientras cante la media 
noche, y ágil y jubilosa se 
desborde hacia el porvenir la 
esperanza de las multitudes, 
el corazón se hará optimista 
y crédulo: “Año nuevo, amo
res nuevos”, murmurará...

A. I.

La vista de los niños de 
escuela

l! 
cabo por la Sociedad Nacional 
para la Prevención de la Ce
guera, resulta que los Gobier
nos de los Estados de esta fede
ración y las administraciones 
municipales han hecho mucho 
por corregir los defectos de la 
vista en los niños; pero que 
es relativamente poco lo que se 
ha hecho por impedir que ocu
rren tales defectos.

El hogar y la escuela podrían 
lograr esto último, en lo posi
ble, con muy pequeño costo. Una 
de las medidas preventivas mas 
importantes es, sin duda algu
na, la de ver que la luz arti
ficial tenga la intensidad nece
saria y vaya a dar en el ángulo 
debido al libro que se esté le
yendo.

En cuanto a la luz d ’ sol, 
lo ideal es que penetre en el 
aposento con toda amplitud y 
se halle en él difundida por pa- ! 
rejo, y no que los rayos del sol 
vayan a dar directamente a la 
cara de los niños, ni tampoco 
que se reflejen en las páginas, 
del libro. Es muy malo eso de 
que una parte del aposento esté 
perfectamente alumbrada y la 
otra se halle en una especie de 
penumbra.

Cuando en el hogar haya que 
hacer uso de la luz artificial, 
para leer, debe ser jü bastante 
clara para alumbrar bien las pá
ginas del libro; pero no debe 
producir en éstas reflejos o des
tellos, ni debe tampoco hallarse 
el foco de manera que vaya a 
dar su luz directamente a los 
ojos de los niños. Cuando éstos 
tengan que escribir o hacer cual
quier otro ejercicio manual, la 
luz debe venir de atrás, por en
cima del hombro izquierdo, si 
no se trata de niños zurdos.

Es indispensable que el papel 
en que estén impresos los libros 
no sea satinado, y que la im
presión sea perfectamente cla
ra . Y teniendo en cuenta que los 
niños no tienen la facultad de 
enfocar la vista y ejercer el ne
cesario dominio sobre ésta, con la 
facilidad con que lo hacen los 
adultos, no debe dárseles a leer 
libros impresos con tipo pequeño.

Hay que procurar a todo 
trance que cuando los niños es
tén leyendo conserven la pos
tura debida, pues de lo contrario 
tendrán que forzar la vista, en
focándola a un plano oblicuo 
respecto de las páginas.

-
Nueva York (CHIAM).—En la 

actualidad concurren a las es
cuelas de los Estados Unidos 
29.000,000 de niños, y los docto
res y maestros cuidan con par
ticular esmero que no se les 
dañe la vista por causa de la 
lectura. Para el efecto se re
comienda el seguir las siguien
tes reglas:

Que, al leer, tengan los nlnos 
el libro a unos 35 centímetros, 
poco -:ás o menos, de los ojos.

Que la lámpara eléctrica de 
que se valgan para leer, esté 
provista de adecuada pantalla.

Que mantengan la frente en 
alto cuando estén leyendo.

Que los libros que estudien o 
lean estén impresos con tipo 
grande y en papel no satinado.

Que adquieran el hábito dr 
descansar la vista a menudo.

Que cuando se quejen de do
lores de cabeza o se vea que 
al leer lo hacen en una postura 
anormal o fuerzan la vista, se 
¡es haga reconocer ésta por un 
oculista.

Y que se observe el estado ge
neral de salud de los niños, pues 
el mal estado de la dentadura, 
las irregularidades de la diges
tión y la alimentación inade
cuada pueden dañarles la vista, 

Tan factible es evitar que 
les dañe a los niños la vista, 
en lo que respecta a las causas 
principales, como evitar el que 
les dén enfermedades tales co- 

I mo la viruela, razón por la cual, 
opinan las autoridades en la 
materia, que con los esfuerzos 
combinados de los médicos y los 
maestros puede muy bien lo
grarse que cada día /aya sien
do menos la proporción de cie
gos de la población en general. 
Los defectos más comunes de la 
vista son los que siguen:

La presbicia, el astigmatismo, 
la miopía, la falta de armonía 
en la acción de los dos ojos, y 
los desórdenes de funcionamien
to, como consecuencia de algún 
accidente o enfermedad.

De la investigación llevada a

El alza continuada en el pre- ficada la falta de los abonos 
cl0 de diversos artículos de con- j para intensificar la producción 
sumo de producción nacional, de frutas. Por que la generalidad 
que venimos observando desde de los terrenos plantados con 
hace varios años, tiende a man- frutales en los alrededores de la 
tenerse y en algunos casos con- | capital, son de buena y regular
tlnúa progresando.

El año pasado llamábamos la 
atención a tsta cuestión y decía
mos que nada justificaba el man
tener los altos precios fijados el 
año anterior a frutas y verdu
ras, como consecuencia de ¡os 
Eerjuicios causados por la gran 

elada de fines de octubre. Es
te año tenemos que repetir igual 
argumento: no hay razón espe
cial que justifique el alto pre
sis ¿s i_ L“stss, sisss “s: ~ss 71
contrario, las condiciones clima
téricas se han presentado favo
rables para obtener grandes co
sechas.

Un distinguido ingeniero agró
nomo ha llamado la atención ha
cia la influencia perjudicial que 
en los huertos frutales, especial
mente en los pequeños que ro
dean a la capital, producen las 
enfermedades que los atacan y 
la falta de tratamientos curati
vos oportunamente aplicados. Es
ta causal se ha complementado 
con la falta de abonos a los sue
los donde se encuentran esas 
plantaciones. La enunciación de

calidad; como los árboles arrai
gan a mucha profundidad y ex
tienden sus raíces en una buena 
extensión de suelo, disponen de 
mucho más alimento que las 
plantas de chacarería, y como la 
generalidad de las plantaciones 
son relativamente nuevas, esa 
causa aun no obra con tanta 
fuerza para provocar la baja de 
los rindes.

La disminución en los rinaes 
debe buscarse en la falta de cono 
cimientos para la explotación 
frutícola, de donde provienen las 
pésimas podas de formación que 
comprometen todo el porvenir de 
la arboleda; las podas anuales 
efectuadas sin ningún conoci
miento y criterio, que hace que 
el colador. ignorante de los 
centros productores del árbol que 
poda, proceda a cortarlos, hacen 
perder la cobecha. Esta falta de 
conocimientos influye más que 
otra causa en la disminución de 
los rindes.

Pero hay otra circunstancia 
que considerar: si los bajos rin-

El acto se llevó a efecto a mediodía, en la 
Universidad Católica.— Discurso de ofre
cimiento del señor Darío Urzúa.— El 
ñor Edwards se excusó de asistir por en

contrarse delicado de salud

se

Santiago, calle Agustinas lili 7o 
piso.

Acordó, asimismo, constituir Un 
subcomité que atenderá todo lo 
relacionado con este propósito, 
durante la época de vacaciones, 
integrado por los Sres. don Salus- 
tio Barros, don Alejandro Ga- 
rretón y don Manuel Gate Fa- 
galde.

En la Universidad Católica se 
llevó a efecto ayer a mediodía, 
el almuerzo ofrecido por la Aca
demia de Ciencias Económicas 
de dicha Universidad en honor 
de los académicos Srs. Agustin 
Edwards y Manuel Foster Reca- 
barren, con motivo de su brillan
te actuación en la diplomacia, 
el primero, y de haber sido desig
nado miembro de la comisión de 
arbitraje entre Brasil y Polonia, 
el segundo.

El Sr. Edwards se excusó de 
asistir debido a que se encuentra 
delicado de salud.

EL OFRECIMIENTO
La manifestación fué ofrecida 

por el presidente de la Acade
mia, Sr. Dario Urzúa, quien en 
los principales acápites de su dis
curso, mamfectó lo siguiente:

‘‘La mentalidad económica del 
Sr. Edwards fué estructurada en 
el colegio de Francia por uno de 
los más célebros maestros con
temporáneos, “Paul Leroy Bau- 
lieu”, quien lo hizo penetrar en 
el Laberinto de los problemas de 
la producción, de la circulación, 
distribución y consumo de la ri
queza con la linterna de los prin
cipios de la Ciencia, generalmen
te desdeñados o mal compren
didos.

El alma del Sr. Edwards ha si
do moldeada en los principios 
Inmutables de la justicia, de la 
moral social, o sea. en las ense
ñanzas evangélicas, que contie
nen la doctrina más fraternal y 
más sublime que se ha escucha
do sobre la tierra.

Por esto, es un heraldo de la 
Paz y la confraternidad humana. 
Por esto, lo hemos visto traba
jar esforzadamente por la solu
ción pacífica de nuestras dife
rencias con los países hermanos. 
Por esto, lo hemos visto inter
ponerse como mediador afortu
nado en un gravísimo conflicto 
político que pudo costamos mu
cha sangre. Por eso también ha 
dado recientemente al mundo 
el ejemplo más honroso para él 
y para su Nación procurando, 
si no extinguir el fuego de la 
guerra que ensangrienta a la 
Madre Patria, atenuar siquiera 
sus horrores”.

Más adelante agregó: “Una 
coincidencia feliz nos permite

hacer extensiva esta manifesta
ción a otro eminente miembro de 
la Academia que, como el Sr. 
Edwards, es una de las figuras 
más sobresalientes de nuestra 
República, el Sr. Manuel Foster 
Recabarren, que acaba de reci
bir la honrosísima designación 
de miembro de la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje entre las 
grandes repúblicas del Brasil y 
de Polonia.

Esta designación ha sido sa
ludada con el aplauso unánime 
de los chilenos y" ha sido recibi
da con el más sincero regocijo 
por todos sus colegas, como lo 
fué en ocasión anterior la que 
se le hizo en el mismo carácter 
entre Estados Unidos y Finlan
dia.

Siempre ha sido una brújula 
orientadora de nuestras activi
dades, contribuyendo con su pa
labra y con su ejemplo a mante
ner nuestros estudios en la alta 
cumbre de la verdad científica, 
del interés público y de la justi
cia social.

Honrada la Academia con la 
colaboración de tan egregios 
miembros como los señores 
Edwards y Foster, nos hemos 
atrevido a ofrecerles esta modes
ta manifestación, que es la ex
presión efusiva de nuestros au
gurios porque continúen reco
giendo los más hermosos laure
les en su triunfal carrera.

El Sr. Urzúa terminó haciendo 
votos por pronto restableci
miento de don Agustín Edwards.

LOS ASISTENTES
Asistieron las siguientes per

sonas:
Excmo, señor Nuncio Apostó

lico. don Héctor Felici; Monse
ñor, don Carlos Casanueva O., 
Rector de la Universidad Cató
lica; señores, don Manuel Foster 
R’ecabarren, don Enrique Alcalde 
Cruchaga, don Valentin Brandau. 
don Luis Correa Vergara, don Al
berto Cumming C.. don Joaquin 
Echeñique Gandarillas, don Vi
cente Echeverría Larrain, don 
Pedro. Luis González, don José 
Angel Le-Fort, don José Ber
nardo Lira Montané, don Ramón 
Merino Moreno, don Hipólito 
Oliva Mora, don Guillermo Pé
rez de Arce, don Mariano Puga 
Vega, don Ricardo Salas Ed-

plantaciones. í^a enunciación ae . ai iva mi-
ambos factores ha permitido a I des son la causa de la alta coti- 
algunos productores hacer de- "" ",x~ ~ — -i
ducciones. para justificar el alza 
del precio de la fruta que obser
vamos en la capital.

La sola exposición de ¡os he
chos indicados no es base sufi
ciente para justificar los precios 
altos, sino un pretexto Dara jus
tificar el resultado de la especu
lación, que cada año se perfec
ciona e intensifica en este co
merció. hasta que el exceso llegue 
a provocar la unión de los pe
queños productores y se establez
ca este negocio en la debida for
ma. Si la enfermedad que ata
ca a los frutillares ha sido mo
tivo justificado para que dicha 
fruta se haya cotizado a precios 
muy elevados, esa no es razón 
para que otras frutas, que poco 
o nada han sufrido, sean cotiza
dos a precios sumamente altos. 
En años anteriores hemos dicho 
y ahora podemos repetirlo que 
es posible que nuestras frutas de 
calidad corriente sean dentro de 
poco mucho más caras que los 
plátanos, que recibimos del ex
tranjero. que debemos pagar ’ en 
oro y que a su exquisitez unen 
su gran valor alimenticio. La 
causa de esto tenemos que bus
carla en la organización comer
cial que existe para vender 
nuestras frutas.

No consideramos que debe 
darse tanta importancia a la in
fluencia desfavorable de las en
fermedades, y la falta de los rts- 

, pectivos tratamientos, como sufi
ciente causa para alzar los pre
cios, pues nuestros huertos son 
atacados todos los años, y por 
otra parte aumentan las plan
taciones, de manera que esa in
fluencia desfavorable, que no 
todos los años se produce con 
igual intensidad, es más que 
compensada con el aumento de 
producción y con el creciente 
acarreo de fruta de otros centros 
productores. En todo caso, esta 
influencia siempre ha actuado y 
no tiene por qué adquirir tanta 
importancia en un momento co
mo el actual.

Con respecto a los tratamien
tos curativos para combatir las 
enfermedades, aunque son una 
medida altamente benéfica, no 
siempre son de fácil aplicación 
en los pequeños huertos, a cau
sa del costo que representan los 
elementos necesarios para apli
carlos. De ahí que no haya una 

I preocupación especial en tales 
casos; sobre todo cuando, como 
focos de propagación de enfer- 

I medades, tampoco tienen la mis
ma importancia, que los grandes 
huertos industriales, que hacen 
sus tratamientos preventivos y 
curativos con la debida regula
ridad.

Esos pequeños centros necesi
tan una organización, 6ea coope
rativa, como tantas veces lo he
mos indicado, o bien deben apro
vechar los servicios de una Com
pañía, que por un precio deter
minado haga los tratamientos 
curativos, con buenos aparatos 
v personal técnico preparado.

Tampoco consideramos justi-

zación de la fruta, es natural 
que los productores deberían par
ticipar de ese alto precio, como 
ocurre a los cultivadores de fru
tillas; pero el hecho es que los 
propietarios deben vender sus 
cosechas a precios varias veces 
menores que los que debemos pa
gar a los revendedores. Esto in
dica falta de organización para 
las ventas.

Desde que se principió el co
mercio de frutas frescas en la 
ciudad, ?e observó el hecho de 
que el detallista prefiere vender 
poco y obtener la utilidad que 
desea recibir cada día y no au
mentar las ventas, buscando la 
mayor utilidad en el mayor vo
lumen de las transacciones. Tra
tándose del libre comercio nada 
puede hacerse con los detallistas 
que piensan y obran de tal 
manera, lo que lleva a la situa
ción de que suele perderse la 
fruta en los huertos, a condi
ción de mantener las utilidades.

Como a los pequeños produc
tores se les hace difícil o impo
sible detallar su producción, 
desde un principio el comercio 
Be desarrolló al tenor de peque
ños capitalistas, dueños de pues
tos fijos, que compraban el to
tal de la producción de les huer
tos que estimaban ventajosos, y 

I ellos &e encargaban de cosechar 
y transportar la fruta en el mo
mento oportuno. Pero como la 
especulación es muy atractiva 
para muchos, han aparecido co
merciantes que se anticipan a 
comprar la mayor parte o el to
tal de la producción de cierta 
fruta, de manera que toda o ca
si toda la cosecha queda en po
cas manos. Son éstos los que 
venden a los detallistas e im o- 
nen los precios a voluntad, por
que saben que el consumidor °s- 
tá dispuesto a pagar cualquier 
precio y porque siempre habrá 
quienes se contentan con una 
utilidad módica, ayudando in
direct amete a tales especulado
res.

La mejor solución visible es 
ía organización cooperativa pa
ra las ventas, como lo ha ini
ciado la Caja de Colonización. 
Se puede llegar a ella, con gran 
provecho de los productores y 
consumidores, si la autoridad 
municipal u otro organismo, to
ma a su cargo el ayudar a tales 
cooperativas, para que puedan 
disponer del capital necesario 
para desarrollar el negocio; con 
lo cual podría intervenirse en 
los precios de venta, a fin de 
que se obtenga una legitima uti
lidad y que los sobrantes dia
rios de fruta puedan transfor
marse en mermeladas, dulces, 
etc., que siempre tienen salida.

No somos partidarios de la 
cooperación compulsiva, como al
guien ha propuesto en otra oca- 
ción; pero se puede llegar a ese 
resultado si junto con el capital 
necesario, esa organización da 
garantías a los productoras y los 
estimula a incorporarse en tales 
cooperativas.

ll. O. G.

CURSOS DE SOCIOLOGIA 
EN LA ESC DE VERANO

EMBAJADOR DE CHILE 
EN MEXICO CON S. E.

la 
el

En los Cursos de perfecciona
miento df> la Escuela de Verano 
de la Universidad de Chile, que 
se iniciarán el próximo lunes, se 
le dará especial importancia a 
aquellas asignaturas que tienen 
relación con nuestros problemas 
sociales v económicos.

En efecto, en Sociología, se 
dictarán cuatro cursos y 6on los 
siguientes:

1. — ‘Problemas Sociales y Eco
nómicos de América”, por el se
ñor Moisés Poblé te Troncare.

2. —“Algunos Aspectos de 
cuestión social chñena”, por 
señor Santiago Labarca.

3. —“Sociología aplicada al me
dio rural chileno”, por el señor 
Walter H. Dugan.

4. —“Sociología educacional”,
por el señor Agustín Alvarez V.

De Historia y Geografía se 
consultan tres cursos:

1. —“Fuentes para la Historia 
de Chile durante el siglo XIX”, 
por el señor Ricardo Donoso.

2. — ‘Las grandes regiones geo
gráficas de Chile’’, por el señor 
Humberto Fuenzalida.

3. —“Civilización maya”, por el 
Excmo. Virgilio Rodríguez Bete- 
ta, Enviado Extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario de Gua
temala y Catedrático de Sociolo-

E1 Embajador de Chile en. 
México, don Manuel Bianchi 
Gundián, fué recibido ayer en 
audiencia por el Presidente de 
la República, Excmo. señor Ales- 
sandri, con quien conversó lar
gamente sobre su gestión diplo
mática ante el Gobierno del paí« 
amigo.

SE PREPARA ASISTENCIA 
DE CHILE A EXPOSICION 

UNIVERSAL DE NEW YORK 
Ayer en la mañana se reunió 

en la Cancillería la comisión que 
prepara la concurrencia de nues
tro país a la Exposición Univer
sal que se efectuará en Nueva 
York en 1939.

Presidió la reunión el Minis
tro de Relaciones Exteriores don 
José Ramón Gutiérrez. Se trazó 
un plan de trabajo para organi
zar la forma en que cada uno 
de los aspectos de la actividad 
nacional pueda presentarse en 
el mencionado torneo interna
cional .

gia en la Universidad de Gua
temala. país que es la cuna de la 
civilización maya. El señor Ro
dríguez Beteta es profesor y con
ferencista de Mayismo e Histo
ria de Centro América.

wards, don Romualdo Silva Cor
tés, don Darío Urzúa R.. don 
Joaquín Irarrázaval L„ don Gui
llermo Edwards Matte, don Al
fredo Egaña Pinto, don Hermán 
Max, don Ricardo Montane? Be
llo. don Julio Pérez Canto, don 
Eugenio Puga Fisher, don Tomás 
Eduardo Rodríguez Brieba, don 
Luis Schmidt Q. don Alejandro 
Silva de la Fuente, don Luis 
Silva Silva, don Alberto Valen
zuela Castro y don Emilio Ta- 
gle R.

Excusaron su inasistencia los 
señores: don José Ramón Gu
tiérrez Alliende, don Guillermo

Correa Fuenzalida, don Elias 
Valdés Tagle, don José María 
Cifuentes Gómez, don Jorge 
Silva Somarriva. don Carlos Sil
va Cruz, don Julio Pistelli, don 
Hector Harvey, don Clemente 
Díaz León, don Jaime Larrain 
García Moreno, don Jaime Eyza- 
guirre Gutiérrez, don Augusto 
Ovalle Castillo, don Nicanor 
Alliende Navarro, don Francisco 
Garces Gana, don Matías Efá- 
zuriz, don Guillermo Suberca- 
seaux P.. don Guillermo Varas 
Contreras, don Daniel Armanet 
Fresno, don Francisco Langlois, 
dan Carlos VUa Espantoso y don 
Alberto Cabero.
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GENERAL

qqXmateriales DE 
¿¿J J CONSTRUCCION

31 Die.

i

30 Die.

LA GRAN SASTRERIA

LA

BASCUNAN 24
BANDERA 

62^t

cañerías. San Diego 1671. 
 30 die.

CEMENTO MELON. SACK, 
l.o—Ene.

CASA 
AMERICAN/^ 

SN. DIEGO 189

“TECHO FONOLITA”, AGEN- 
te general para la venta, José 
Angelini. Galería Alessandri 
237 c. Teléfono 82870. 9 En.

70.— el m2. UNA CUADRA DE 
Pedro de Valdivia, antes de Ira
rrázaval, sitio esquina 1.173 m2. 
Bandera 168

A PRECIOS FUERA Dt 
TODA COMPETENCIA

PARA FIERRO. SACK.
l.o—Enero

48.000.— AVEÑÍDA LOS LEONES, 
próximo a Bilbao, sitio 16x42 me- 
tros Bandera 168.

REEMBOLSOS NORTE T SUR. 
C. ESCOBAR E HIJOS, FONO 
83833, Prat 151.

O «AMUEBLES Y ME ¿O) NAJES EN GE
NERAL

120.—el m2. AV. IRARRAZAVAL, 
sitio de 3.400 m2, con frente a 
dos calles, se lotea con facilidades 
de pago. Bandera 168

100— el m2. SITIO A 50 MÉ- 
tros de Av. Pedro de Valdivia, 
muy cerca de la Plaza. 33x25.50 
m2, con plantaciones frutales. 
Bandera 168.

FIERRO REDONDO PARA 
construcciones. Sack.
___  l.o—Enero 
FIERRO GALVANIZADO, ¿T- 
so. San Pablo 1179. l.o—Enero

S. SACK. BARRACA DE 
fierro. San Pablo 1170. 
Morandé 817. Precios ba- 
j°s- l.o—Enero

120— el m2. AV. .MANUEL 
Montt, esquina, sitio 24x20 me
tros. con edificio antiguo. Ossan
dón.

28.000.— BARRIO SALVADOR, 
antes de Irarrázaval, sitio 19x30 
metros, con 4 piezas. Ossandón.

MUEBLES PARA COCINA, Y 
cocinas económicas. Carmen 
MH'________________ 22 enero

VENDO COCINA ECONOMICA,
S 320; vidriera, $ 180. SanFran- 
cisco 448. __ 31 dic.
CONTRA RESFRIOS, ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü

en providencia y los leones

25.— el m2. TERRENO URBANI- 
zado 10.000 m2, con frente a 3 
calles, antes del canal San Carlos, 
en las Inmediaciones del Estadio 
Francés. Deuda: 47.000. Ossan
dón .
80.— el m2. A UNA CUADRA DE 
carros 2. inmediato a Lyon, sitio 
de 15x45 metros; facilidades de 
pago. Bandera 168.____________
100. el m2. A UNA CUADRA DE 
Av. Bllbqo, inmediato a Semina
rio, en calle nueva, sitio de 15x30 
metros, con plantaciones frutales. 
Son 2 sitios Iguales. Una ganga 
por su excelente situación. Ossan- 
dón.

127.— el m2. SITIO EN AV. SAL- 
vador inmediato Bilbao, en esqui
na, 19x33 m2. Deuda: 28.000. Os- 
sandón.___________________
125.-» el m2. PEGADO A AV. 
Salvador, inmediato a Bilbao, sitio 
12x19 m2. Bandera 168,_________
25.000.— INMEDLATO AL ESTA- 
dio Francés, antes del canal San 
Carlos, lindo sitio de 15x30 me
tros. Ossandón.

55.000.— AV. MANUEL MONTT, 
próximo Providencia, sitio do 
1? ‘>ii\ :5(i metro-.. Os>.indon.
60.000.— AVENIDA VITACÜRA, 
sitio 20x111 metros, con casa anti
gua, muy apta industria.
Bandera 168.

ANTEOJOS Y 
ANTIPARRAS 
DE COLOR

r«A IAFFIE
PUENTE 6EE

BANDEWA 7EE

9 o Amuebles y 
¿OjMENAJESen j

MADERA TERCIADA, IMPOR- 
tada, para muebles, zócalos, 
puertas, en planchas de diferen
tes medidas y grueso, enchapa- 
duras, bizagras de piano, y to
das clases de artículos pam 
mueblerías. “La Capital”. Mo- 
neda 952.______________ 30 enero
¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de 
caasión. Máquinas “Singer”. 
Grandes facilidades pago, única
mente. San Diego 1877.

16 enero
AQUI MAS BARATO!! LO- 
. cnlozados, cristalería. Casa 

Bauza. San Diego 1233.
16 enero 

¡TiSEÑSÁCIONÁLüF-REBAJAS 
de precios en artefactos sanita
rios por liquidación total visite 
“Casa Blanco”, Delicias 295. 
Fono 61726. 20 enero

¡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.

■Estado 47 
Ofrece su extenso 
SURTIDO fin MATERIALES 
PARA RUAS y SOSTENES 
Teléfono 65227

____________ _________ 24 En. 
SE REALIZA TODA CLASE 
de muebles, precios rebajados. 
Cambiamos sus muebles anti
guos por nuevos. Grandes faci
lidades. La Baquedano. San 
Diego 1283._____________ l.o E.
i ¡ ¡EL MEJOR R E G A L O ü ! 
Servicio para té de porcelana 
plateada S 550. Oportunidad úni
ca. Casa Blanco, Delicias 295. 
Fono 61726. 20 enero

¡¡ARTEFACOS SANITARIOS!! 
por conclusión de negocio. De
licias 295. Casa Blanco. Fono 
61726. JJquida. 20 enero
¡ ¡ O C A SI OÑ ! f ‘ AMOBLÁ- 
dos comedor, dormitorio, hall, 
muebles sueltos. Otorgamos cré
ditos. . Delicias 2456. 7 enero

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

31 Die.

URGENTE VENDO VARIOS 
muebles. Santa Rosa 356.

31—Die.
VENDO BARATISIMO VARIOS 
muebles, catres bronce. Lord 
Cochrane 419. 31—D.

8 I TI O 8
64.000.— FRENTE AL SANTIAGO 
College, sitio esquina, 17x40 me
tros. ossandón •
650000.— ALREDEDOR DEL TEA- 
tro Orlente, sitio urbanizado, 
13.50x27 metros. Deuda: 33.000. 
Bandera 168. 
65.000.— AL LLEGAR A LA AVE 
nida Bilbao, sitio 12.50x60 me
tros, con casa antigua Ossandón . 
80.000.— VRCACURA. INMEDIA- 
to a Providencia, sitio 1.722 me- 
tros2. Bandera 168.____________
]OO 000 — \\ I XII) \ BILBAO. I X 
una espléndida situación, sitio 
16x60 metros. Ossandón. Bandera 
168. 

EN ÑUSOA
8--- el m2. POBLACION SAÑ
José, terreno de 39.000 m2. Os
sandón

95.— el m2. BARRIO SEMINA- 
rlo, antes de Irarrázaval, sitio 
17.40x15 m2. Ossandón.________
100— el m2. EN LAS INMEDIA- 
clones del Teatro Hollywood, sitio 
de 18x35 metros. Bandera 168.

•«;«"» —. S,TI° esquina, in- medlnlo Irarrázaval v Iv. Holán. 
<ja. 50X16 metros, terrado Bandera los.
30 090.— A 3 CUADRAS DE IRA- 
iiazavai. antes de M. Montt. sitio 
11X3.» metros, cerrado. Facilidades de pago. Ossandón.
35.000.— SAN GliEGOIJlo, *lll(> 
.irrrado. 11.30x30 metros, árboles 
■Hítales v parrón. Bandera 168.
$ 39.500. — ENTRE \VD\S. M\- 
nuel Montt y Antonio Varas, ln- 
ineílaI° Imrrázaval. sitio de 13.30 \ <0.39 mctro-2, deuda 10.000. Ossandón

o L ni\ n cuartra Irarráza- val. sitio 12 x 40 metros, con edi- 
iicio an lgu°, antes de Manuel 
Montt. tiene deuda. Bandera 168. 
45.000^ -— A 20 metros de 1ra- 
rrázaval, inmediato Salvado»-, si
tio de 12.50 x 25 metros, cerrado. 
Osaandrón.
46.500. — Casi esquina de la Av. 
Bolívar, sitio 15.50 x 100 metros, 
deuda 32.000. Bandera 168.

49.000. — Una cuadra de la Pla
za Ñuñoa, sitio 19 x 34 metros, 
con una pieza. Ossandón.

55.000. — Avenida Salvador, si
tio 17 x 37 metros, deuda 17.000. 
Bandera 168.
63.000. — Avenida Cóndell, In- 
mediato Irarrázaval, sitio 1692 
metros2, cerrado. Ossandón.
65.000. — Inmediato Jo«é~M.-DÍ- 
fante. casi epq. Avenida Cañas, 
sitio 33 x 20 metros, con galpón, 
garage y pieza chofer. arboleda 
frutal, deuda 16.000. saldo con- 

I vencional. Bandera 168.

80.000. — San Gregorio. __  ...
x 41 metros, con edificio incon
cluso. arboleda frutal, parrón de 
4Q . metros. Ossandón.

Jtlo 21 I ln Gran Avenida, sitio cerrado de 
60x70 mts. Ossandón.

80.000. — Avenida José M. In
fante. sitio 30 x 45 metros, cerra
do, pieza, garage, gallineros. Ban
dera 168.
86.800. — Sitio en Avenida del 
Salvador, 14 x 40 metros, cerra
do, plantaciones frutales. Ossan
dón. Bandera 168.

E \ ‘ ILK' l L~Y~LOS “(rU INDO § 
7 el m2. — Población Oriente, Los 
Guindos, sitio de 11.000 mts. que 
fee acude en lotes pequeños. Os- 
i-andón._________________
28 el m2. — Av. Las Palmeras, 
Inmediato Av. Macul. sitios de 
15x40 mts. Bandera 168.
28 el m2. — Exequlel Fernández. 
c4tio cerrado, arboleda frutal; 
31x99 mts. Ossandón.
30 el m2. — Av. Macul, inmedia
to Los Olmos, sitio urbanizado y 
plantado; 25x90 mts. Bandera 168.
40 el m2. — Av. Macul. con fren
te a Exequlel Fernández, sitio con 
plantaciones frutales; 34x198 nits. 
Ossandón.____________________
50 el m2. — \v. Macul. sitio con 
plantaciones frutales; 34x99 mts. 
Bandera 168.
20.000. — Calle Joaquín Prieto.
Población Zañartu. sitio de 17x47 
mts. Deuda 14.000. Ossandón.
35.720. — Av. Macul, con frente 
a Madreselva, sitio cerrado, plan
taciones frutales; 1.788 m2, de 
superficie. Deuda 6.000. Bande
ra 168. _______
EN SECTOR GRAN t'VEN iDA 

14 el m2. — Ckstema, 15 mts. de

28 el m?. — Gruí Avenida, emte 
paradero 12 y 13. “itio cerrado, 
plantaciones frutales; 18_y1’-9 mts. 
Ba n (lera 168. ___ ___________ _
3.000. — Cuatro cuadras de la
Gran Avenida. Población Villa Ita
lia, sitio de 10x25 nits. Ovan-ion. 
8.00».“—“Una cuadra de Ja Gran 
Avenida, paradero 19. sitio cerra
do; 12x50 mts. Bandera 168.

Jl.700. — Chiloé. paradero 9. si
tio con plantaciones frutales; 

.13x35 nits Ossandón.
12.009. — Paradero 23, Población 
San Ramón, sitio con plantacio
nes cerrado; 40x49 mts. Bande- 
ra 168.____________ _ ________
18.009. — Av. Lazo, paradero 11. 
sitio con plantacionescerrado; 12,50x56 mts. Ossandón. 
dón. 

rrera. sitio cerrado ae SsU mts. 
Bandera J68.-------- —SiTío

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

3,i ,R " s-ilAL eo" trticción

21 900. Bandera IOS-____  _____
59 990 AV. BEAUCHEF EN LA mNor situación, sitio cerrado de 
750 mts. con un frente de 14.40 
mts. Ossandón

. de la Aguada), sillo de 14.000
I mts. QSsandón.___________ "■

11 el m2., Av. IXDEI’EXDEXT'IÁ. 
pasado de la Plazo Cliaeabuco. si
tio urbanizado con casita paro 
cuidador: 30x148 mts. Deuda 19 
mil. Bandera 168.______
16 el m2- ANTOX IO VARAS, cer
ca de Antofagasta, sitio con casa 
para cuidador; 70x240 mts. Deu- 
da 50.000. Ossandón.__________
20 Oí m2.. AV. BUCETA. IXMEDIA- 
to al paradero de las góndolas Ve
ga. sitio cerrado: 22,50x50 mts., 

i Bandera 168.____ ______________

BCrlw3^y:
Bandera 168._____ _—------- —nun ui.1,1 xvv •  ________ _—————
too.ooo DOS CUADRAS DE L_* 
calle Estado, sitio de ll,40.x~u.&u 
mts. Ossandón.

20 el m2. Av. EL SALTO. ESOUI- 
iia (Recoleta), sitio cerrado, plan
taciones frutales v casita para cui
dador: 14.000 mts. de superficie. 
Deuda 12.000. Ossandón._______

EN BARRIO CENTRAL

125 el m2. BLXXCO ÉXCALWÁ. 
situación comercial, sitio de 
m2, cerrado. Ossandón.
250 el m2. Av. BRASIL. ~
to Erasino Escala, sitio de lO.aOx 
40 mts. Bandera 168.__________
1,000 el m2. SANTO DOMINGO 
estjulna sitio de 1,600 m«. Os-an- 
dón.

7nn i7xÁ CUADRA DE LA 
Plaza Baauedano. sitio de 11,30x20 
mts. Bandera 168.
150.000. ALONSÓ_Óy-'LLE. EN I.A 
mejor situación, sitio de 15xá¿ 
mts. Ossandón.

10,000. DOS CUADRAS DE RE^O- 
leta. sitio con mejoras: 63 m2. 
Deuda 2.909. Bandera 168 ■_____ _
15,009, CALLE DEL MOLINO 2 
cuadras de Fermín Vivace'a. sitio 

839 nits.Ossandón
INMEDIATO

150.000. ALONSO OVALLE. EN tÁ 
mejor situación, sitios de lo.v34 
mts, Ossandón._________ ________
250.000. ENTRE EL PARQUE Fo
restal v Delicias, casa anticua pa
ra dpmolerr500 mts. de superficie. 
Deuda 38,200. Bandera 168.
31Ü640. Av. BULNES SITIO DE
15,90x28 mts. Deuda 160.000. Os
sandón 

EN DIVERSOS BARRIOS

10 el m2.. AV. CHILE. SITIO AP- 
tn nara Industria, al lado del Re
gimiento Buln; 17,80x132 mts. — 
Bandera 168.
60 e) m2. CORDOBA. INMED1A- 
to Delicias, sitio cerrado. 280 m2, 
de superficie. Deuda 12,000. Os- 
-andón.
8 000, LOS AROMOS ESQUINA, 
dos cuadras de cóndolas Carras
cal sitio con plantaciones fruta- 
tes: 17x70 mts. Bandera 168.
ÜoToOO. AROMOS 3 CUADRAS DE 
góndolas Blanqueado, sitio con 
quinta frutal, cerrado; 40x45 mts. 
Ossandón._____ ________________
22,000. CALLE ENTRE RIOS. IN- 
mcdlato San Martín, sitio cerrado.

plantaciones frutales y Pieza nara 
cuidador: 30x29 mts. Bandera 168. 
28.000, CALLE PORTALES. ES- 
nuina una cuadra de gondolas, 
sitio de 42x42 mts. Ossandón.

55,000.

oSMMón-, .i,
?° O“».
'adero 9 sitio ' ñiVsfv-

bÍMl<i'nFE"\'a?0° ÍíuZCa!,0. Po 
“lts1_ossandón? ’ 11,0 «e 15\?í 
40,000. I’OBLACJox'VñrT— pana, paradero 22 ‘siti^®'^E8’ Odones frutales, c/r'^o?^;®' 

46J)6o. BARRdF~ÍrT^7----~-J 
?^Poblac**n El lia?? ESQUÍ

««•»»»• CISTEESír~SÍTrñ-=E_^ "o y nlantado de fnJÍS mts. Tiene deuda:"BUa^=’M«

G0,000, GRAN AVENnñl----dial» Paradero 10 N!SÍ;1XÑE. 
nlantacloms frutales • Xt?»* 
Deuda 40,000. Ossandón, ®u-
80,000) GRAN A V EÑTffif— 
nPr° Vá slti° cerrado; 25xp>cARA' Ossandón. ’ 4üX125 mtg.Bandera 168

9 el m2. SAN JOAQUIN (ZANJON I

A EXCITACIONES Y NO. 
¿ti) TIFICACIONES

'»* i" ******

Ofrecemos un moderno y hermoso lápiz “Ever;

PRODUCTOS 
DICINALES 
DROGAS

A EXCITACIONES Y NO.
I ) TIFICACIONES

Carlos Ossandón B

i; 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.

COCINAS ECONOMICAS 
irrompibles. San Alfonso 642.
__ __________________ 11 En. 
MARQUESAS MODERNAS: FA- 
brica “El Sur”, catres, colchones, 
somieres, gran surtido en cotíes 
nacionales e importados. San 
Diego 1852, teléfono 50465. 
________________________ 6Feb. 
¡¡INCREIBLE PERO CIERTO!! 
Nadie puede venderle más bn- 
raio, lindos amoblados min- 
bre, fantasías, variados colores. 
Recontra baralo, sillas, coches 
andadores guaguas, cuna, coche 
cuna. San Diego 33.______11 en.
POR AUSENTARME DELPÁIS, 
regalo toda la existencia de 
muebles. Aproveche. Traspaso 
local. Delicias 1158. 10 en.

FIERRO ACANALADO, GAL- 
vanlzado. Moran Jé 817.

____________ l.o—Enero 
ZUNCHOS LISOS Y AMPO- 
llados, donde Sack. l.o—Ene, 
PINTURA EN PASTA.

1. o—Enero

CAÑERIA GALV. Y NEGRA 
desde 3|8 hasta 4 pulgadas. 
_______________________ 31 Pie. 
CALIFONTS AUTOMATICOS A 
gas Splendid. Quizapú y Cón- 
dor-___________________ 31 Pie.
CAÑONES IMPORTADOS DE 
fierro fundido grueso para des
cargas y ventilación de alcan
tarillados. 3i me.

CAL, YESO, CEMENTO, MÁ- 
teriaies. “Bodega Artesanos”. Ar
tesanos 987. Teléfono 89482. 
___________________ 31 die. 
PAPELES PINTADOS,CONTI- 
nuamos liquidando, hasta ago- 
t"r '“±: !-________________ an
chos saldos, algunos le convie
nen. Papelería Central. Estado 
134. 31 dlc.

39)
ESPERMATORREA, PERDIDAS 
seminales. Poluciones nocturnas. 
Use: "POLUXANÍL”. Tonifica 
sistema nervioso, vigoriza memo
ria, combate anemia. Bases: Lu 
pulina. Glicerofosfatos. Pídanse 
farmacias surtidas. 3—Enero
¡AGOTAMIENTO NERVIOSO! 
Decaimiento físico, cerebro can
sado, falta de sueño, pérdida 
memoria, debilitamiento sexual. 
Tónico reconstituyente “Cere- 
brol”. Base: Fósforo, fierro, cal
cio. 6 enero
ENFERMOS ULCERAS ESTO- 
mago, duodeno, ardores, acidez, 
flatulcncia, gases, mala diges
tión, dispepsias, fermentaciones 
gástricas. mal aliento, cura 
“Gastrisan”. Base: Anestesina, 
alcalinos. Llegó Daube. Drogue
ría Francesa boticas. 9 En. 
¡DEPURE SU SANGRE! EVI- 
te granos, manchas, ronchas del 
cuerpo. “PURIFICOL KELLER" 
Indicado enfermedades crónicas, 
heridas rebeldes, afecciones reu
máticas, etc. Base: decotados 
vegetales. Pídase: Farmacias 
surtidas. 3—Enero

a rvAprestamos, ac-4-V ) CIONES, BONOS 
Y SOCIOS

UNICO Z

a cada persona que nos contrate directamente una suscripción
para el año 1938

DINERO PARA HIPOTECAS 
siempre disponible, desde 10.000 
¡Capitalistas! Ofrece las mejo
res garantías. Oficina Propieda
des: Jorge Cristi Salamanca. 
Morandé 291.__________ 30—Dic.
GRAN EMPRESA COMERCIAL 
en pleno desarrollo, necesita 
socio o socia, comanditario con 
S 100,000; garantizamos capital, 
utilidades comprobadas; damos 
y exigimos óptimos informes. 
Casilla N.o 3288. 30 dic.
HIPOTECAS, RAPIDAS, PRI- 
meras, segundas, desde $ 3,000. 
Del Río. Bandera 552.

31 dic.

A A A RADIOS, PIANOS, 
I FONOGRAFOS Y 

OTROS ’

VALOR EnelPais-’ $ 180 anuales. 
En el Extranjero 260 anuales.

RADIOS S 200 PIE, SALDO 
grandes facilidades, modelo 1938, 
importadas, garantidas. Victro- 
Jas y discos. Delicias 2887. Te
lefono 81941. 2 En
RADIOS $ 200 CONTADO. MOá 
délos 1938, saldo grandes facili
dades. garantidas, importadas. 
San Diego 949.________  4 Feb.

9 A A materiales de ¿¿/J CONSTRUCCION
O MATERIALES de
¿¿7) CONSTRUCCION

MOTORES, MA- 
Y

LADRILLOS “SILICA”, PARA 
construcciones, ofrece. Jara, Hi
lle y Cía. Ltda. Estado 141, piso 

______________ 30 die.
ESCALAS MADERA Y FIE- 
rro, descargas, ventilaciones, 
fittings, baldosas. San Diego 
1671. 30 die.
VIDRIOS PISO, CHIMENEA,

lar toda la existencia. Hay mu- mármol, soleras piedra, bolones,

“MORELIT” J2L TECHO IN- 
substituible para campo y pla
ya. Distribuidores. Sue José 
Pérez. Barraca “Andes”. Gene
ral Mackenna 1576 esquina Ma
nuel Rodríguez. Teléfono 87371.

2—Enero
CORTINAS METALICAS, FA- 
brícanse con buenos materiales, 
planchas aceradas, negras, gal
vanizadas. Precios incompeti- 
bles. Nataniel N.o 1038. 9 En.
“LA SUD AMERICANA”, FA- 
brica puertas y ventanas, gale
rías, mamparas, persianas e ins
talaciones en general. Solicite 
presupuestos. Trabajos sobre me
dida. Envíos a provincias contra 
reembolso. En su nuevo local, 
Avda. Vicuña Mackenna N.o 1420, 
teléfono 50949, Francisco Irizar. 
, ____________ 6 Enero
¡¡PUERTAS, VENTANAS!! GA- 
lerías, mamparas, el surtido 
más completo en plaza, listo pa
ra entrega, y también sobre me
dida. Despachamos provincias. 
Grandes Talleres “Fénix”. Av. 
Bernardo O'Higgins 739.
___________________ ¿7 8 enero 
MADERAS: SURTIDO COM- 
pleto, precios sin competencia, 
únicamente en Barraca Miraflo- 
res. Mapocho 3465. Teléfono 
66033.____________ *___ ' 5 enero
$ 3, PLANCHA-TECHÓ ECO- 
nómico; 3 cubren, 2 m2. Matu- 
cana 551. 31 die.

¡¡¡INGENIEROS, CONSTRUC- 
t or es! ¡I Regio y moderno jue
go de puertas, ventanas, ojos 
buey para chalet. San Diego 
1671. Telefono 51000. 30 die.

¡DEMOLICION! 'UERTAS 
ventanas, vitreaux, pilastras, vi
gas pino, roble. San Diego 1671.

30 Dlc.
¡: ¡DEMOLICION!!! FIERRO 
lecho, puertas, ventanas, clara
boya, tablas piso, cielo, escalas, 
cañerías, etc. Esmeralda 751, ja
do Posada Corregidor.
 2 En, 

FIERRO ACANALADO, LISO, 
tijerales fierro, vigas TT, már
mol. San Diego 1671. 30 Dic.

MATERIALES ESTANDARDI- 
zados de cemento bloques. “Ter
mo”, M. R., escaleras caracol, 
lozas terrazas y aceras, etc. 
Dowhey y Cía. Providencia 1970. 
Teléfono 40824. 21 En.

OFRECE TRAJES 
. RECLAME PARA 

PLAYA, CAMPO, 
CIUDAD y SPORT

PINO, PUERTAS Y VENTA- 
ñas, tijerales, canales, cañería 
agua y gas, fierro I. L. U. O., vi
drios para piso, parquet roble 
americano. Precios rebajados.
Maipú 70. Teléfono 60297.

30—Die. 
*-fe* A A. A A A A

*2 MAQUINAS TG1S-JUJ TRADORAS.ES 
 CRIBIR Y COSER

MAQUINAS CALAR, RLISAR, 
coser 61 W., tejer, repuestos, 
composturas, agujas, aceite. San 
Diego 276. Teléf. 87590.
___ _________________l.o En. 
MAQUINAS SINGER LÍQÜI- 
damos existencia conclusión ne
gocio, facilidades pago. Claras 
162.____________________ 12 En.
* * ^ * * * * * Aa-u5Aj*i_*i_i*i_r

_ „ x MOTORES,

X 1 1MAQUINARIAS y
A/ARTICULOS 

 ELECTRICOS

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
Alternos, continuos, 440 x 220 
volts, dínamos, ocasión. San 
Diego 222.______________l.o En.
SOLDADORAS AUTOGENAS 
eléctricas. “Original Müller”’ 
impone alta dalidad y precios 
bajos; sopletes, desde S 420. De- 
licias 975._____________ 31 dlc
¡ I ¡TALADROS MOTOR~ACO- 
plados’!’ Ingenieros Máximo 
Bash Company. Santiago. Ma
drid 950. l.o enero
¡ ¡ ¡ TORNOS MECANICOS !! ’ 
Ocasión venden. Ingenieros 
Máximo Bash Company. San
tiago. Madrid 950. l.o enero

¡¡¡TALADROS COLUMNAS!!! 
Venden. Ingenieros Máximo 
Bash Company. Santiago, Ma
drid 950. 3 enero

i FRAGUA “ PORTATIL, NUEVA 
I 150, vendo. Lira 679. 30 die.

O 1 \ QUINARIAS
ó 1 I ARTICULOS 

______ _ ELECTRICOS

PROPIEDADES<JÍ ) VENDEN

REPARACIONES. RADIOS. GA- 
rantidas, voy domicilio. Teléfo
nos: 50286-86559.________ 4 En.

HARNEROS (PLANCHAS PER- 
foradas) para agricultura, mo
linos, minas, gran stock y sobre 
medida, ofrece, Fábrica Looser 
Cumming 861. 20 enero

SIERRA DE HUINCHA, OCV 
sion, vende. Phillippi 36.

2—Enero

QQÁNEGOCIOS e
J INSTALACIONES

Compran y venden

POR VIAJE NORTE, VENDE- 
se urgente puesto cigarros, lus
trín. Buena situación, utilidad 
comprobada. Compañía 1289

.............. 31 Die.

QA X OPERARIOS Y
J OBREROS BUS 

CADOS

CONTRA GRIPPE. ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-PatÜ

24 En.

PELUQUERO NECESITO vF 
vaceta 303. Dic.

TUPICERO Y SERRUCHERO 
competentes, necesito. Av. Cum- 
ming 1402. 31 DIc

BUENOS FOLIADOKES,
cesita. Imprenta Universo. Ma- 
tucana 31. 30 d¡Citucana 31.

NECESITO PELUQUERO PA- 
ra jueves y viernes. Avda. Mat-

¡ la 386- 30 Dic.

, NECESITO ~ ÜN~PELUQUERO.
Manuel Montt 2931. 31 Dic.

1 31 Dic.

Casas, Sitios y Chalets

QUINTAS, EN EL BARRIO 
sur, cerca de la Gran Avenida, 
tenemos quintas de más o me
nos mil metros cuadrados, total
mente urbanizadas. Tramitamos 
las operaciones por las Cajas de 
Provisión. Carlos Ossandón Ba
rros. Bandera 168. Sección Par
celaciones. Teléfono 69008.
__ ________ ____________ 9 enero 
CAPITALISTAS, URGE VEÑ- 
der grupo casas. Santa Rosa 
368; renta mensual $ 3.500; pre
cio único; § 220,000. grandes fa
cilidades. Del Río. Bandera 552. 
____ ___________________31 dic^ 
SE VENDE O SE ARRIENDA, 
casa. Siglo XX 117.______31 die.

QQÁPRODUCTOS
□ DICINALES

DROGAS

ME-
Y

¡¡GONORREAS RECIENTES!! 
antiguas, rebeldes estrecheces 

?s» dolores vejiga, curan 
Glóbulos Pérsicos”. Base: Cu- 

beba hexametilentetramina.
__________ ______ ______ 6 enero 
CONTRA RESFRIOS, ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü

i ¡RADIOS!!, LO MEJOR EN- 
contrará y con el máximum de 
garantías en el pago. ¡Visíte
nos! Pasaje Matte 81, entrepiso, 
oficina 7._______ 10 En.
ACORDEONES, GUITARRAS, 
violines, encordaduras concierto 
y corriente. No compre sin vi
sitar Casa Wagner. Ahumada 57. 
Es una casa de confianza.
___ ________ 10—Enero 
DEPOSITO RADIOS R. C.~A’. 
Vistor, grandes facilidades. Li
quidamos de ocasión desde S 500. 
Recoleta 351.________ . 11—Enero
RADIOS, 200 PIE, GRANDES 
facilidades, modelos 1938, impor
tadas; reparaciones garantidas. 
San Diego 233. 31 dic.
M ATERI ALE S PARA RADIO, 
precios más convenientes, mayor 
suitido. Central Electric. Mo- 
rmdé 281. 19 En.
VENDO RADIOS DESDE 300, 
400. 700, 750, 1,300, 1,400. 1.700. 
etc., ond i larga y corta, para 
corriente alterna, continua, uni
versal. Av. B. O’Higgins 1177. 
  8 En. 
$ 200, CONTADO, SALDO
grandes facilidades radios Royal 
Erla, modelos 1938, importadas, 
garantidas. Delicias 845 y Huér- 
fanos 1237.______________25 En.
COMPRO RADIOS USADAS. 
Delicias 540 E._________ 27 En.
¡LIQUIDAMOS! VICTROLAS 
ortofónicas, discos Víctor nuevos, 
S 10. San Diego 835.

4 Enero.

24 En.

IflFE E5PLRV‘
EL MEJOR PAN DE 

PASCUA.
Los mejores fandwíchs. 

los exquisitos helados,- 
pasteles finos. Lindo 

surtido de cujas bomba 
neras de fantasía para 
regalos. No olvide: 

CAFE ESI’LAY.

31 Die.

COMPAÑIA CHILENA DE IN- 
versiones, en liquidación. El Su
perintendente de Compañías de 
Seguros, Sociedades Anónimas 
y Bolsas de Comercio, que ac
túa como liquidador de la Com
pañía, cita a junta general ex
traordinaria de accionistas, para 
el (lia miércoles 5 de enero de 
1938, a las once y media horas, 
en las oficinas de la Superin
tendencia, en Valparaíso, en 
caUe Esmeralda N.o 956, tercer 
piso, con los siguientes fines:

l.o Dar cuenta del estado de la 
liquidación, según los documen
tos que fueron entregados a la 
Superintendencia por Jos últi
mos liquidadores; 2.o Pronun
ciarse sobre la actuación de las 
distintas Comisiones Liquidado
ras; 3.o Pronunciarse sobre una 
solicitud de cobro de pesos he
cha por la Sucesión de don Da
niel Carreño Gómez; 4.o Tomar 
todas las resoluciones y provi
dencias que la Junta crea con
venientes para dar término a 
la liquidación de la Compañía, 
aprobando desde luego la cuen
ta del actual liquidador. El re
gistro de accionistas quedará 
cerrado desde el 31 de diciem
bre, hasta el día de la Junta. 
Valparaíso, 25 de diciembre de 
1937.— Luis Merino Lizana, Su
perintendente. 4 enero

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 531627, Caja Nació* 

nal de Ahorros, La Centran, de 
Amaro López, y dado el aviso 
correspondiente queda nula.

l.o en.

A oVALLERESYCOM-
4 o) POSTURAS

MAESTRO MARCOS, ESTE- 
cialista calzado ortopédico. M- 
meralda 834.

Ventliaaorei 
giratorios, clara* 
bovas letreros dt 
todas clases, ca
nales, cañerías I 
cubetas. 8e re

mite contra 
reembolso.

Casilla 3558.

DELICIA! 2Í64

ARTICULOS SANI'

50) TAR!°S

CASA QUADRI. WSTAUCI0- 
UM sanitarias, repara"»» 
las baño. Especialidad “jJX 
glos calitonts. Trab -Umienta 
dos. Seriedad ? '™P„ e302«.
Huérfanos 608. Tele g ener0

P- ! \ UTILES ClENTIFI- 

51) caS___
T A Q U I MET“°f;dMNdVírW 
vendemos S31*”** instrufflen‘ 
ocasión. Compran» estado,
tos, aunque sea e» ^ba-
Se arreglan «;
jo garantid". Vj?K« w 
sn. San Tai’1" 113S’

5 2)viN°s I viWS

CELEBRE CON j'sccESO beE¿ DO AGRADABLE » E py, » 
^a^Ep^a“'ae»IVIESOo.

A \CITACIONES Y NO 
^ ¡ ) TIFICACIONES

TRADORAS.ES


LA NACION, — Jueves 30 de diciembre de 1937

En honor del Ministro de Bolivia

Rt^W&O

Asistentes al banquete olrecldo ayer, en el Club de la Unión por el presidente de la Comi-lón Mixta que visitó Bolivia, don 
Mec-or Rodríguez de la Sotta, en honor del Ministro de Bolivia en Chile, Excmo. señor Hernando Siles

Tarde.................. 6.30 P. M.
Noche..............10.00 P. M.

La sensacional cinta ale
mana Tobis, por el Tarzán 
Alemán: Harry Piel, y Ur
sula Grabley:

LA VOZ de

EL MEJOR
ESPECTACULO EN
LOS MEJORES 
TEATR05DE CHHE

Señorita Elvira Lorca Króger, cuyo matrimonio con el teniente 
^ejército. <<>" Galvarmo Montaldo Bustos, ha quedado íoncer- 
tide xli"n visita dp PSÍiln. 6»1 nnmnol J_ r. - .¿izó U visita de estilo, el coronel don E^Urdmok 

_________ Vargas-- (Estudio Elsaguayo) ^rdinms

DON AGUSTIN EDWARDS.—
El señor don Agustín Ed

wards, que se ha sentido in
dispuesto en los últimos días, 
siínie mejor. En algunos dias 
mas saldrá de Santiago en 
un viaje de descanso.

EL EMBAJADOR QUINTANA, 
por la combinación de ano

che, regresó de Buenos Aires, 
el Embajador de la República 
Argentina, Excmo. señor Fe
derico Quintana acompañado 
de su esposa e hija.

ENFERMOS__

Ha sido operado el niño! 
Hugo Sepúlveda Onell. Su es
tado es satisfactorio.

—De cuidado,, después de 
la operación a que fué so
metida, la señora Laura 
Lazcano de Zañartu.

—Continúa mejor, y ha si
do trasladada a su residen
cia, después de la operación 
a que fué sometida la se
ñora Berta Prieto de Herrera.

Vergara.-
A la edad de 70 años dejó 

de existir ayer, en esta ciu
dad, el señor Luis Alberto 
Opazo Vergara, prestigioso 
agricultor de Talca.

Su fallecimiento enluta a 
varias familias de nuestra 
sociedad.

El señor Opazo Vergara 
era casado con la señora Ele
na Albornoz, dama con la 
cual había formado un ho
gar modelo de virtudes.

El fallecimiento del señor 
' Opazo Vergara ha sido pro
fundamente lamentado por 
sus numerosas relaciones so
ciales y amigos, entre Jos 
cuales gozaba de generales 
simpatías por las dotes de 
su carácter y prendas de vir
tudes.

Su vida entera la dedicó 
a las actividades agrícolas, 
en las cuales logró formarse 
un bien ganado prestigio por 
su acrisolada rectitud. Era 
el consejero de sus amigos 
y familiares, y sus consejos 
eran respetados, porque eran 
dados con ecuanimidad y 
justicia.

Hizo un culto de la ayuda 
al necesitado y todos los que 
acudieron a él en demanda 
de consejo y ayuda supieron 
de su bondad y generosidad.

Sus funerales s* efectua
rán hoy a las 17 horas, par
tiendo el cortejo desde su 
casa habitación, Avenida Ge
neral Bustamante N.o 6, en 
dirección al Cementerio Ge
neral.

ALMUERZO EN HONOR DE DE BUENOS AIRES — 
DON ARTURO ALESSAN-
DRI RODRIGUEZ.—
El cuerpo de profesores de 

la Escuela Fiscal de Leyes 
de Valparaíso ofreció en el 
Castillo Fornoni un almuer
zo en honor del Decano de 
la Facultad de Ciencias Ju
rídicas y Sociales de la Uni
versidad de Chile, don Ar
turo Alessandri Rodríguez.

Asistieron a esta manifes
tación, además del festejado, 
los señores Victorio Pescio, 
Rafael Luis Barahona, Ra
món Meza, Enrique Villarino, 
Salvador Villablanca, Alex 
Varela, Camilo Morí. Gustavo 
Eliz, Enrique Baquedano Li
ra, Enrique Chirgwin, Juan

De Buenos Aires, para pa
sar una temporada en San
tiago, Viña del Mar y Zapa- I 
llar, las siguientes familias 
argentinas:

Señora María Elvira de la i 
[ Torre Urizar de Marcó del 
Pont e hijas; doctor Arturo 

i Bosch y señora Adela Marcó 
, del Pont de Bosch e hijos.

—Arribó anoche de Buenos
I Aires la esposa del Secretario { 
de la Embajada del Uruguay |

I en Argentina, señora Inés Pi
nilla Gutiérrez de Sampog- I 

j naro._____________________

i Andueza, Carlos Anabalón,' 
Mario Casarino, Oscar Ro-

1 driguez, Rodolfo Castro. Ra- 
mon Meza Barros.

LA SALA MEJOR REFRI
GERADA

Matlnée .... a las 3.00 
Tarde.............. 6.30 P M.
Noche . . . . 10.00 T. M.

Nuevas exhibiciones de la 
extraordinaria producción 
Paramount

FATALI
DAD

(mayores). 
Creación de

Marlene Dietrinh.
Interesante complemento 

de noticiarios, dibujos v el 
Contunto Real.

Sábado matinée infantil: 
La Voz de la Selva.

Domingo gran matlnée y 
rifa de tugue tes.

la SELVA,

menores).
llegado ayer

(mayores y
Noticiarlo Fox —„ — 
v Bajo la Batuta de Mor
gan. acto orquestal.

Sábado l.o. a las 6.30 
P. Mdebut de la Cía. 
E pañola de Comedlas IRE
NE LOPEZ HEREDIA, con

LA PAPIRUSA,
de NAVARRO y TORRADO.

CONSULARES—

El Consulado del Uruguay 
se ha trasladado a Coronel

Dávila N.o 56 (Providencia), 
casilla 1441, teléfono 46127.

ESTAS PELICULAS NO. VOLVERAN A 
EXHIBIRSE EN SANTIAGO HASTA OES- 
PUES OE. A- SEMANAS OE ABANDONAR 

ESTOS TEATROS

Para Recibir con Júbilo el
& xa a anaataaaaa - * t, i»-- «t > » t

Inmenso surtido de las ú'timas creaciones recién llegadas.

Cada Cartera un Víodeio
Adquiéralas a precios nunca vistos en la

Gran Fábrica de GuantesyCarteras
484 — LIRA — 484 
Esq. de Santa Isabel

Especialidad en CARTERAS de Lagarto, Cocodrilo y 
Serpiente,

ANO NUEVOMANIFESTACIONES .—
Esta noche, en el Club Co- 

quimbo-Atacama, se efectua- 
' rá la manifestación de la , 
"Mesa del Recuerdo” en ho
nor de los antiguos profeso
res del Liceo de La Serena, 
señores Roberto Riffo y Car
los Altamirano.

Entre los adherentes ano
tamos a los señores: Roberto 
Marín Gibson, Jacinto Ochoa 
Ríos, Roberto Ochoa Ríos, 
Juan Antonio Iribarren, Oscar 

I Salas, Luis F. Nazarit, Hum
berto Alvarez Suárez, Salva
dor Villablanca, Antonio Pla
net, Pedro Alvarez Suárez, 
Carlos Espech. Ernesto Agui
rre Marín, Rafael Fernández 
Reyes, doctor Octavio Peralta, 
Carlos Videla, Carlos Guz- 
mán, Edmundo Kennedy, La
ban Callejas, Carlos Mada
riaga, Demetrio Salas, Eliseo 
Peña Villalón, Isaac Concha, 
Nicolás 2.o Briceño, Alberto 
Fernández Reyes, Carlos Ma
rín Gibson y muchos otros.

Las adhesiones continuarán 
abiertas hoy todo el dia, en 
Ahumada 143, teléfono 64720.

—Hoy, en los salones del 
Restaurant Ritz, se llevará a 
efecto una manifestación que 
un grupo de profesoras y 
compañeras ofrece a la seño
rita Riña Cid, ex alumna de 
la Escuela Normal N.o 2, con 
motivo de haber recibido su 
titulo de profesora de Estado,

—En la tarde de ayer, en 
el Casino del Estadio El Lla
no, el personal del Servicio 
de Ginecología del Hospital 
Barros Luco, ofreció una sig
nificativa manifestación a la 
señora Sara de Bernal, pro
fesional que presta sus servi
cios en esa sección. La ma
nifestación tuvo como doble 
finalidad celebrar el cumple
años de esta jefe y realzar sus 
méritos a través de muchos 
años de servicios en ese hos
pital .

El personal femenino invitó 
a este festejo a los médicos 
de la sección citada, asistien
do los siguientes: profesor 
don Eduardo de Ramón, doc
tor Aristides González Cam
pos, doctor Víctor Crass, Dr. 
Gómez Baltra, Dr. Mario Ruiz 
Rubio. Dr. Manuel Moreno, 
Dr. Enzo Cerda, Dr. Aníbal 
Rodríguez Velasco, Dr. Rober
to Kohan, Dr. Mario Cruzat, 
Dr. Eduardo Valenzuela.

Durante la manifestaclóai, 
los doctores señores de Ra
món y González Campos hi- • 
ciercn uso de la palabra, dan
do a conocer la personalidad 
de la festejada v la colabora
ción que ha prestado al Hos
pital con su trabajo de varios 
años.

—Numerosos profesionales 
y funcionarios públicos que 
fueron alumnos del Liceo de 
Tacna, preparan desde hace 
algunos dias una manifesta
ción al ex profesor y ex Di
rector de aquel establecimien
to, don Luis Eduardo Zúñlga, 
jubilado de la enseñanza ha
ce ya varios años.

Dicha manifestación con
sistirá en un sencillo almuer
zo campestre en una quinta 
de La Cisterna, a fines de la 
primera semana del mes pró
ximo.

Hasta este momento son 
numerosas las adhesiones de 
distinguidos profesionales, fun 
cionarios públicos, parlamen
tarios, etc., que se han reci
bido y que se continúan re
cibiendo personalmente o por 
carta en Arturo Prat 531.

—Ayer se efectuó, en el sa
lón Tabú, la manifestación 
ofrecida por «Jas alumnas del 
curso de economía doméstica 
de Weir Scott y Cia., a su 
maestra señora Berta Gau- 

' ché. con motivo de haber fi
nalizado las clases y para 
exteriorizarle el afecto y sim
patía a que se ha hecho 
acreedora.

w TT v «III

Lleve a su Hogar, y obsequie a sus 
familiares o amigos, artículos de 
calidad Gath& Chaves

Hay para todos los gustos y 
los presupuestos

todos

Cuellos
y jabots de organdí, seda y enca
jes, modelos de gran novedad en 
color blanco, rosa y 
celeste, desde I

Corbatas
recien recibidas, la última crea
ción para verano en 
fina seda importada $

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

| Para la ciudad y el campo 
SERVEL - ELECTROLUX

DELICIAS 966 —

ELECTRICO O A PARAFINA
El único refrigerador — sin maquinaria — sin movimiento.

Rochette, Roca & Cía. Ltda
SANTIAGO. & BLANCO 20S7 — VALPARAISO.

CIA. CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA.

Guantes
dv hilo calado para señoras mo
delos de fantasía en colores bei
ge, negro y blanco 2950

Calones y Canastos

50

de fantasía, provistos con exqui
sitos licores y golosinas a $ 325, 
S 290. $ 250, S 160, Q <>50 
$ 95, «75, $ 65 y $ «3 O

Neceseres
para caballeros o 

señoras, equipados con utiles de 
alta calidad y confección esme
rada, desde $

Lamparas
con pantallas, en tonos de gran 
moda y decoradas a mano. Con 
sus accesorios f JE
completos $ 240 y $ ■ •

Velos
Mignon y Velos Prima ver*, bo
nitos estampados de última mo
da. Elegante presentación en pa
pel celofán especial para regalos 
Cortes de 4 mts. a 
$ 18,- 15.60 y

Costureros 
de fantasia con útiles 
para labores

i •

1

• ‘h •

• S»
• &> •

Golosinas
Ofrecemos el mas 
extenso surtido en 
BOMBONES y

CONFITES

Estuche
conteniendo Papel, Tar- 

jetones y sobres de muy buena 
calidad, en tonos de

$moda

úalbCbaves
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GUIA PROFESION Al
ABOGADOS

AGUSTIN BARROS JARPA, 
ERNESTO BARROS JARPA, 

HUMBERTO SILVA. 
Compañía 1288.

________________________NIO.

DOCTOR WAUGH ROJAS 
Cirugía.

Aparato Digestivo. 
Impotencia Sexual. 

Tratamiento 
Várices, Hemorroides. 

Teléfono 82149. — Miraflores

DOCTOR GRUNWALD
Oídos, nariz, garganta. Agus

tinas 972.— 4 - 6. 30 En.

_ 459.
7 Febr

LISANDRO SANTELICES 
‘uérfanos 1112. Teléfono 86831, 

de 10 a 11.
.______ _______ 30 Die,

ALEJANDRO SERANI B.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X 

Estómago—Hígado. 
Broncopulmonares—Diabetes, 

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

huérfanos 1294, Departamento 85
11 enero

SALAS ROMO Hnos. 
Trasladaron sus oficinas a Hum
anos 1294, 7.o piso.

11 enero

DR. RATINOFF
Asma. Corazón, Broncopulmo- 

nares. Rayos X, Manuel Rodrí
guez 764. Teléfono 84639.
, _________________ 7 En.

DOCTOR OMAR SANTAPAU 
Especialidad vías urinarias, 

riñón, vejiga.
Rosas 910. — Teléfono 86024. 

______________________ 1.0 enero 
Dr. HUMBERTO PACHECO P 

Medie. Cirujano. 
Irarrázaval 2201. Teléfono 43282 
Medicina interna 1-3. tarde. 
__________________________ NO

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

1269. Edif. “LA NACION” 4.o 
piso. Teléf. 82222 y 61979 
__________________________ NO

FAIVOVICB
vuugia. <Ginecología. c.steuca. I Corazón, Pulmón, estómago.

Santa Rosa 271.—64621— (4-6). Raros X. Natanlel 4'6. Trlélono
______ . 12 Bu. 1 63675. M Dio

Dr. RAMON BRIONES 
Cirugía. Ginecología. Estética.

Llamados de urgencia
Asistencia Pública, San Fran

cisco 80, teléfono 28; Posta N.o 3 
de la Asistencia. Maule esquina de 
Chlloé, teléfono 85498, Posta N.o 
3. de la Asistencia, Chiacabuco es
quina de Compañía, teléfono 
83333, Asistencia Pública de Ñu- 
ñoa, Víllaseca esquina de Irarrá- 
zaval, teléfono 43360; Oficinas y 
médico® de turno. 43363: Aslsten-

cía Publica de San Miguel, Aveni
da San Miguel 1017. teléfono 
61542; Asistencia Publica da Pro
videncia. Manue< Montt 803, telé
fono 89953; Prefectura de Carabi
neros. Moneda esquina de Moran- 
dé, teléfono 28; Bombas, 25. Pre
fecture de investigaciones, Teati- 
nos esquina de General Mackenna, 
teléfono 82216,

PABLO RAMIREZ
ÍORGE CRISTI RODRIGUEZ 
Huérfanos 1066. Telf. 87027.

5 Enero

BEDOYA HOUNDSDEORFFER 
Enfermedades sangre, piel ve

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

29 Pie,

LOPEZ
Piel. * Venéreas. Ahumada 71. 

l.o en:ro

Turno de Farmacias
Las siguientes Farmacias asta-1101; Pinto. San Diego 1325:

MEDICOS
DOCTORA BEHM

Claras 663
3 En

RAMOS
Piel, sífilis, Blenorragias, vá

rices. Huérfanos 1917 (1-6). 
_________________________ 6 En

GIANELL1
Estudios Europa. Piel, Sigilogra
fía, urinarias. - • ■ • 
Telefono 81179

Catedral 1338.
15 enero

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

NIO.

rán de turno hasta el l.o de ene
ro oróxlmo:

Wledmaler. San Pablo 2271: 
Londres. San Pablo 4101: Mundial. 
Moneda 2702: Araya. Sto. Domin
go 4362: Arica. Gral. Velásauez 
407: Salamovich. San Pablo 3242: 
La Torre. Delicias 3347: Agustinas. 
Agustlnas-Rlauelme; Franco - In
glesa. Delicias 2477: Progreso. Co
chrane 1746: Iris. Avda. Matta 
410: Friedman Santa Rosa 1896: 
Rolas, Bascuñán 1500; Central. 
Gran Avenida 6321: El Llano. G. 
Avenida 3458: Ivon. S. Ignacio

S. José. Chile España 291: Lister 
San Diego 2308: Nueva Lira. Com
pañía 1908: Imperial Bascuñán 
689; Kappés. Lira 1817: La Na
ción. S. Bolívar 298: Cruz Blanca. 
Avenida Ossa 53: Bulnes. Borgoño 
311: P. B. Renca: De la Cruz. Pro
videncia 2012: Centenario. Reco
leta 2298: Arlegul. Independencia 
1671: Prado Independencia 2602: 
Baver. Independencia 466: Niága-. 
ra. S. Dumont 430: Aravena. Ira- 
rrázaval 1864: Purísima. Purísi
ma 145: Juica. S. Isabel esa. Con- . 
dell.
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Rotter
ANTEOJOS. V LENTES 

ENCONTRAR.! a cualquier 
PRECIO.

AHUMADA N.o 268.

K q ^FOTOGRAFIA y
& *"UciNE

CAMARAS FOTOGRAFICAS, 
cinematográficas y toda clase de

se copla, reduce a escritura pu
blica dicha acta la cual dice tex
tualmente como sigue: Junta Ge
neral Extraordinaria de Accionis
tas de la Compañía Minera Dis
putada de Lo* Condes en seis de 
Noviembre de mil novecientos 
treinta y siete. — En santiago de 
Chile, a seis de Noviembre de mil 
novecientos treinta y siete, a la 
hora y en el local indicado en el 
aviso que más adelante se inserta 
J’ ,a presidencia del señor
lellx Pérez Ovalle, Presidente 
de la Compañía Minera Disputada 
de Las Condes y con asistencia de 
los siguientes señores accionistas 
que poseen o representan las ac
ciones que para cada uno se se
ñalan. se celebró la tunta Gene
ral Extraordinaria a que se había 
convocado. — Señor Julio Domín
guez, por sí. dos mil cien accio
nes; en representación del Banco

Dr. MORENO OLEA 
Dentista.

Especialista dentaduras com
pletas. parciales, puentes, coro
nas. San Antonio 787.

13 En.

Dr. MIGUEL CONCHA 
Dentaduras artificiales. 

Ultimos sistemas 
Ahumada 11. — Teléfcno 85428.

7 Feb.
SALAZAR - ROIJERS 

Dentista. 
Estudios Europa.

Trabajos en horas. Consultas: 
3-7 1|2. Moneda 821.

l.o En.

ARTEMIO BARRIENTOS 
Ahumada 71. Teléfono 80645 

3 feb.

OPTICOS

"OPTICA HERMANN
Estado 40.

Instituto especialista en an
teojos. 14 enero

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509.

28 Jun. I

JUDICIALES

MECANICOS 
DENTALES

DENTADURAS
Placas, composturas dos horas. 

Precios módicos. Barahona. _
San Francisco 120. 22 En.

LABORATORIO VERGARA 
Mecánica dental. Composturas 

ránidas. San Francisco 450. Te¿ 
léfono 84793.____ 28 En.

LABORATORIO DENTAL 
ARTURO SANTOS 

San Antonio 787.
Placas. Puentes dentales, com

posturas ránidas.
30 En.

pedicuros’"’
Juanetes, cura quita dolo-es 

rápidamente.
Sra. NELL

Vendo remedios Fsmeralda S’1; 
Teléfono 65385 __ 14

MATRONAS
BLANCA FISHER

Bascuñán 133. Consultas: 2 a 6. 
_________________________ 6 En.

CELSA GUERRA REYES 
Casos urgentes, Pinto 1375 Te
léfono 67694. 15 gn
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p«»¡oTnEad„. SsA“Of,'U>0 

_______ Ta’«on.a"^ „L 

_____I’1"' S“" $Ce»'2e?>

Unión Am) é'&GSs 
no 6423, Ani™rana 62?. T(,

tamento iSj» lf»38 &• 
^plancha) on°

-___________'''«"no 833J,

-I^ticantS'

Vfaa 51 
«es. Curacinúeo * . ’ fayeok

CONSULTE
_ FKECtOs 4Insuperables Hojas I

if Pedro
| distribuidor
—.— ®ELISí.sx.,¿1„

NOTIFICACION. — julio Qüi. 
roa, comerciante, Av. Matin -?k 

cheque protestado Caja Ahorro» 
Santiago. — Otrosí, solicita de
mandado señale domicilio dentro 
radio urbano, bajo aperclblmlen- 

?u^5a<ü0 Proveyó: — Santiago, de diciembre -937. _  4 io
ppal, despáchese; al otrosí co 

mo se pide dentro plazo emplaza" 
miento. — Barros. — Puvó _
Solicitud pidiendo notlffEadón 

Proveyó; Como se 
pide debiendo publicarse avisos 
por tres veces en El Diario Ilus
tra y "LA NACION” y una vez en 
el Diario Oficial. — En conse
cuencia, se notifica a Rafael 
Arredondo la resolución preceden
te para que, expirado el plazo 
emplazamiento pague a Julio 
Qulroz la cantidad de $ 4.422. __
intereses y costas. — Se le lince 
saber que tiene cuatro días hábi
les oponer excepciones. — Puyó 
—Secretarlo. .30-Dic

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
Cooperativa de Edificación “Es
peranza Limitada', en formación. 

| l.o — En Santiago, a 9 dé octubre 
de 1937, ante Notarlo Fernando 
Errázurlz Tagle, comparecen los se
ñores: Aloises Bernaleu Zañartu, 
Arcadlo Erbeta Gálvez, José L. Ló
pez, Ruy Gil, Luis Perales 
Ruiz Daniel González Fernández, 
Manuel isidro Rlvas Aluñoz, Er
nesto Zúñiga Poblete, Antolín 
Angulta Badilla, Octavio del Real 
Daza. Ciro Salazar .Monroy, .Ma
nuel Castro Balgnol. Marco Agui
rre .Moya, Miguel AJywln Gajar. 
do Malcolm iMa.Iver Ovalle, 
Carlos Campo Carvajal, Darío Ro
jas Espoz Pedro Silva Fernán
dez v Luis Agüero Pérez, abo- 
gados, domiciliados en el pa
lacio de los Tribunales de 
Justicia. Roberto Arestlzabal 
Sampelayo, empleado, domici
liado en Ay. Seminarlo 87.

nes. y en representación del se
ñor Roberto Larraín, cien accio
nes; señor Carlos Salinas, dos
cientas acciones; señora Olga Matte 
de Gana, cuatrocientas cincuenta 
acciones; señora Amella Vial de 
Bascuñán, cuatrocientas accione*; 
señor Carlos Larraín Caldera, mil 
acciones; señor Max Griffin Ríos, 
veinticinco acciones; señor Arturo 
Griffin Ríos, veinticinco acciones; 
Banco Londres y América del Sud. 
cuarenta y siete mil trescientas 
cincuenta y cinco acciones; señor 
Ruperto Levaros, mil quinientas 
acciones; señor Angel Tastarl, 
cincuenta acciones; señorita Ana 
Hederra, cien acciones; señor To
más Rodríguez Allendes, tresclen 
tas acciones; señor Marcial Marti
nez de Ferrari, mil doscientas ac
ciones; señor Otto wehrhahn. dos 
mil acciones; señor Basilio Chris 
toforon. mil acciones; señor José 
M. Larraín, cuatrocientas accio
nes; señor Alexander Wuthelmer, 
trescientas acciones; señora Mer
cedes Vial de Usarte, seiscientas 
acciones; señor Carlos J. Berges, 
seiscientas acciones; Bolsa de Co- 
“7"!:, nueve mil ocho
cientas sesenta acciones y señor 
i,.".. Bozo, doscientas acciones;

’ > sesenta y siete mil

de Afeitar del
mejor Acero Azul

XONolg1-

v voaa ciase de r=P‘c»«nvacion aei Banco
trabajos para aficionados. Casa ‘ Francés e Italiano, ciento dlecio- 
Hans Frey. Huérfanos 1066 Fo--Ch.° mil Quinientas dieciséis ac- no 89199. m p-n l dones; Banco Español, noventa y
*^*>^t*^* o. * * » > *.............  . I nueve mil noventa y dos acciones;

Banco Régulo Valenzuela y Com
lia nía, ....... o 5LII.UIU J I aCAOVlCULKS acv
rróínvn- 8fño,r Samuel Ira- merclo, ciento

de , Julio B<»z(
< cln- son ciento sesenta y siete mil 
Marcel | seiscientas sesenta y ocho acclo- . ncs. SCfiOr jorgC Matte, diez mil

; acciones; señor Juan M. Pageyral,
■ por sí. doscientas acciones: señor 
> Augusto Busschodts. por sí. qi|¡-
■ nlentas acciones; señor Alfonso 
: del Río. por sí, once mil treinta y

una acciones; señor José Piño!, 
por sí. quinientas acciones; señor 
Ernesto Escobar, por i dos accio
nes; señor Alfredo Sundt, por sí. 
trescientas acciones; señor Carlos 1 
Studer, por sí. mil acciones; señor 

I Francisco Carióla, por sí. tres mil 
ochocientas once acciones; señor 

' Roberto Bourdel, por si, mil accio
nes: señor Fcllx Pérez Ovalle, por 
sí, dos mil acciones; señor Arturo 
Griffin, por sí, quinientas dieci
séis acciones; señor Fernando Al
dunate e., quinientas acciones. 
Total: setecientas treinta y cuatro 
mil ciento sesenta y cinco accio
nes. Actuó de secretarlo el señor 
Gerente don Arturo Griffin, y 
concurrieron también el Notario, 
señor Malra Castellón y el repre
sentante de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas, abogado 
señor Julio Chuná. El señor presi
dente manifestó que estando re
presentadas setecientas treinta y 
cuatro mil ciento sesenta y cinco 
acciones que corresponden a más

■ del número que establecen los 
I Estatutos Sociales para formar 
I quorum conforme al artículo
veinte, declaraba legalmente ins- 

' talada ln Junta v abrió la sesión 
i Se dló por leída y aprobada por 
I unanimidad el acta de la última 
1 sesión Extraordinaria de AcciónIs- 
! tas El Presidente expuso que la 

c taclón a Junta General Extraoi
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Régulo laleñzueia y Com- 
cuatrocientas setenta y

rrázava . cuatrocientas setenta y 
cinco acciones; señor Juan 
Longchamps. cuatrocientas 
cuenta acciones; señor ¡1____
lath, trescientas acciones; señorPOSESION EFECTIVA E INVEN-

dpV<nrrni»!l,nHní n R°r 911*0 ^e 1.0, ...... vaiivs DiHfiuiiu vuiiusu, ires-
Iuz«'a<inacív?i « "hOr JUCZ nel 50 clcntas aciones; señora Rosarlo 

ha concedido la Donoso viuda de Borgoño. do«- 
2£r*nc,a I dentas sesenta y tres acciones;

1 señorita Julia Donoso Nebel, cua- 
I trocientas cincuenta y cuatro ac

ciones; señora Elena Ortúzar vlu- 
ibáñez. mil novecien- 

1 - ..... ....... señor Gui
llermo Arthur, doscientas accio
nes: señor Enrique Reillán. mil 
acciones; señor Jorge Parga Ríos, 
trescientas sesenta acciones; señor 
Joaquín Irarrázaval dos mil ac
ciones; señora Marta Elguín de Vi
cuña. catorce mil doce acciones; se 
ñor Florencio Verdugo, trescientas 
acciones; señor Armando Band, 
treinta y seis acciones; señora Ert- 
riqueta Lyon de Babra. catorce 
acciones; señor Jorge Aldunate 
Egulgurcn, quinientas acciones; 
señor Gonza'o Barros O., quinien
tas cuarenta y. uní acciones; se
ñor Constantino Corbcaux, dos 
rail doscientas arciones; señor 
Luis Aldunate Eguiguren. dos mil 
sesenta y tres acciones; Compañía 
Minera de Las Conde» Consolida- I 
da. mil cuatro acciones; señor Jo- 1 
sé Maza, doscientas noventa v cua- I 
tro acciones; son doscientas erraren. ! 
ta y nueve mil setecientas veinti
nueve acciones; señor Roger Fay C., 
por sí, treinta v siete acciones y 1 
en representación del señor René 1 
Chayet, doscientas cincuenta y ! 
ocho acciones; son doscientas no
venta y cinco acciones: Societé | 
des Mines de Culvre de N’altagua. 
doscientos ochenta y cinco mil ¡

i indrés Fath, ochocientas acciones;
1 señor Carlos Borgoflo Donoso, tres-

i osesion efectiva de la herencia c 
<le dona María Mercedes Terán ni -—--«viacucs vían n dona Blanca, doña Teodollnda. do
na María Julia y doña Aura Te- 

,^en,e.f2cla de inventarlo, 
lenme de sus bienes que efectua
ré el 31 del actual. n Ja« 10 ho
ra® en Tocornal 696.—M. Gaeie 
Fagalde. Notario._________ 30 dlc.
5 DE INERO PROXIMO, 10 UO- 
ras. ante Primer Juzgado Civil 
rema tarase propiedades ubicadas 
en Tiltil, calle Emilio Valle e;n. 
y punto denominado El Sauce. 
— Mlnimún: $ 9.000 y $ 6 000 
respectivamente. — Más antece
dentes secretaría Juzgado, expe
diente Bañado^, autorización ena
jenan________________ 30-Dic.
MODIFICACION DE ESTATUTOS 
Compañía Minera Disputada Las 
Condes. — Fjs. 181. — En San
tiago de Chile, el dieciséis de No
viembre de mil novecientos trein
ta y siete, ante mí. Jorge Malra 
Castel ón. Notarlo y Conservador 
de Minas de este Departamento y 
los testigos cuyos nombres al fi
nal se ex-presarán. compareció don 
Félix Pérez O valle, chileno, casado, 
agricultor, de. este domicilio, calle 
Compañía número ni] cuatrocien
tos sesenta y seis, mayor de edad 
a quien conozco v expuso que de
bidamente facultado por lo« se
ñores accionistas de ln Compañía 
Minera Disputada “Las condes". | 
según se acredita en la parte fi
nal del acta que a continuación |

ran. con Denencío dv inventarlo. f¡a de Blasco íbftftéz'n Cítase a facción de inventario so- tas ^hen¿ acciones lemne de sus h enos mío <.f.,.f„n. . acciones.

i 11,1 G.. por si, trep átelo- n ]08 señores accionistas una mo-

' DE 11A.M.O 3 PM.-DE5PMq 12 PM

cmisoRns

H\OTTO BEOTIAbX
i, ZONDA LARGA vCOOTAde25 MFTDrrcC " ■ ■ONDA LARGAyCOPTAde25 METROS

Transmite hoy los siguientes
AVISOS ECONOMICOS

DE 12 A
GALERIA 21 DE MAYO 557, OFICINA 14-A. 
Corte, confección, hechuras elegantes.
FABRICA DE CASIMIRES Y CASINETA5*.Molina 999. Bomb y Cía.

1 P. M.:
EMPRESA DE MUDANZA “PARA TODO5* 
sal* ri Sol”, traslada muebles dentro, fue- 
M»í“ ÍSÍ' T?"f,,al;lesi4,.ranS',Or,i: I’1’"'"-

CASA CRISTI. CALZADO ARTISTICO HE-
MerS^ 7501 Delgas 2180. Especialidad en medidas.

LADRILLOS “SILICA". PARA CONSTRUÍ'- 
te S'LT».1""' ’ Cta- •

ONDULACION PERMANENTE. CROQIT-
Edi-aardsa<2732’ Pe,uquería JaP°nesa. Portal

BANDERA 154, PREPARAN'SE BACHILLE- ratos y humanidades.

INCREIBLE PERO CIERTO. NADIE Pl E- 
de venderle más baraio: lindos amoblado* 
mimbre, fantasías, variados colores. Recon- 
tra barato. Sillas, coches andadores rua-—------- Dlego 3gS

DE 10 A
DE OCASION 
pago Kulen- 
de la Consti-

guas, cuna, cot-hecuna. San

AL TOMO VILES MODERNOS 
ofrecen con facilidades de 
kampff, Knoop v Cía., Plaza 
tuclón (subterráneo).

ONDULACION PERMANENTE AL ACEITE 
sin electricidad, máquina último sistema 
.Moneda 1427, fono 69012.
SOLDADURAS AUTOGENAS. ELECTRICAS. 
•'Original Müller” impone alta calidad y 
Srecios bajos. Sopletes desde 420 pesos.’ 

elidas 975.

CURSOS DE VERANO A CARGO DE PRO- 
fesores Estado. Humanidades, preparatorias. 
Competencia, seriedad absoluta. Cursos co
lectivos, individuales. 60 pesos mensuales 
cada ramo. Delicias 411, Tel. 80365.
DIPLOMESE. CURSOS COMERCIO, DAC- 
tllografía. Telegrafía. Modas, Sombreros, 
Peluquería. Preparación exámenes. Institu
to Técnico, Rosas 949.
TAQUIMETROS. NIVELES VENDEMOS GA- 

ran tiza dos. de gran ocasión. Compramos

CALZADO ELEGANTE.- HECHO A MANO, 
cualquier modelo se lo liare Rafael Mo- neds N.o 1576.

ESrERAlATOliüBA. VSE POLUXAML TO- 
nulca sistema nervioso, vigoriza memoria 
fosratos. Pídase farmacias surtidas.

P. M.:
Utstrumentos, aungue sea en mal estado. 
Se arrecian Instrumentos. Trabajo garantí- 
do. visite nuestra casa, San Pablo 1129.

pínnLH DrE AGUARDIENTES DE UVA. 
caUdad” 10’ °írcce su Pro,Jucto de buena

MORELIT”, EL TECHO INSUBSTITUIBLE 
para campo y playa. Barraca Andes Gene
ral Mackenna 1576. esquina Manuel Rodrí
guez. Teléfono 87371.

CANTO. ESCUELA ITALIANA DE GRAN- 
des cantees. Maestro Giulio Crlml, Esca
la. de Milan, Metropolitan. Háblase italia
no, alemán, ruso. Gálvez 152.

“DUROCOTON”, TELA BAKELIZADA. Es
pecial construir pifiones, engranajes silen
ciosos. Planchas 1” v 1W, recibió Flores 
Kerstlng, Morandé 350.
DEPOSITO RADIOS RCA VICTOR. Gran
des facilidades. Liquidamos de ocasión des
de 500 pesos. Recoleta 351.

Avise Ud. en nuestra SECCION AVISOS ECONOMICOS y podrá obtener 
una propaganda gratuita por esta importante Broadcasting

le obsequiará a usted “LA NACION” 
avisando los días viernes en la Sección 
Económicos.

diflcaclón en la redacción del ar- bidamente facultado, en la que 
tículo cuarto de los Estatutos So- ' ' ' - -
cíales, en vista que actualmente 
estaban totalmente emitidas, subs
critas y pagadas las ochocientas 
treinta mil acciones que forman 
el capital de la sociedad. A Indi-
(•ación del señor presidente, la 

-Junta por unanimidad acordó la
reforma del artículo cuarto, cuya 
redacción quedaría como sigue: Ar 
tículo cuarto. — El capita! de la 
Sociedad será de dieciséis millones 
seiscientos mil pesos, dividido en 
ochocientas treinta mil accione» 
de un valor nominal de veinte 
Sesos cada una que ,-e encuentran 
otalmente emitidas, subscritas .v 

pagadas. Se acordó por último y 
por unanimidad autorizar la eje 
cuclón del acuerdo anterior sin 
esperar la aprobación del acta, la 
que será reducida a escritura pú
blica por don Félix Pérez Ovalle, a 
quien se faculta, además, para 
tratar las reformas ante el Supre
mo Gobierno y para legalizarlas, 
pudiendo aceptar las modificacio
nes que el Gobierno crea del ca
so introducir. FjnaJmente queda
ron nombrados los accionistas se
ñores Julio Domínguez. Carlos 
Griffin G. y Ernesto Escobar, pa
ra firmar el acta de esta reunion. 
Se levantó la sesión. — A Griffin. 
— Félix Pérez Ovalle, — J. Do
mínguez. — C, Griffiú G. — Er
nesto Escobar. — El Notarlo pú
blico que subscribe, aertlfica: Pri
mero. Que se citó a los accionis
tas de la Sociedad Anónima de
nominada Compañía Minera Dis
putada de Las Condes a Junta 
General Extraordinaria de Accio
nistas para el día seis de Noviem
bre de mil novecientos treinta y 
siete, por avisos publicados los 
dins veintisiete, veintiocho, vein
tinueve, treinta y treinta y uno de 
Octubre y primero, dos, tres, cua
tro. cinco y seis de Noviembre de 
este año, en e) diario “El Mercu
rio” de esta ciudad, avisos que 
son del siguiente tenor: Compañía 
Minera “Disputada de Las Con
des . — Junta General Ordina
ria — Cítase a Junta General 
Ordinaria de Accionistas que ten
drá lugar en las oficinas de la 
Compañía. Bolsa de Comercio, 
Cuarto Piso, oficina número tres
cientos uno. el seis de Noviembre 
proximo, a las once treinta ante 
meridiano, para dar cuenta del 
Balance y Memoria de la Compa
ñía. — (Junta General Ordinaria, 
cítase) Junta General Extraordi
naria. — a continuación de la 
Junta General Ordinaria, cítase 
para una Junta General Extraor
dinaria, a las doce meridiano, en 
el mismo local, con el objeto de 
reformar el artículo cuarto de los 
Estatutos, dándole, a dicho ar
tículo cuarto. El capital de la So
ciedad será de dieciséis millones 
seiscientos mil pesos, dividido en 
ochocientas treinta mil acciones 
de un valor nominal de veinte pe- 
eos cada una que se encuentran 
totalmente (paga) emitidas, subs
critas y pagadas. El Registro de 
Accionistas permanecerá cerrado 
desde el veintinueve de Octubre 
hasta el seis de Noviembre próxi
mo. inclusive. — Santiago, veinti
siete de Octubre de mil novecien
tos treinta y siete. — El Directo
rio. — Segundo. Que se encontró 
presente en la expresada Junta, la 
cual se celebró en el lugar, día 
y hora designados en el aviso que 
precede, — Tercero Que lo» po
deres presentados fueron aproba
dos sin observación por los con
currentes. — Cuarto. Que fueron 
leídas, puestas en votación y apro
badas. las proposiciones sometidas 
a la Junta; y Quinto. Que el acta 
que precede es una relación fiel y 
exacta de lo ocurrido en la reu
nión. — Santiago, a seis de No
viembre de mil novecientos trein
ta v siete. — Jorge Malra C. — 
Conforme, con su original el acta 
recién copiada que rola de fojas 
ciento ochenta y seis a ciento no
venta del Libro de Actas de Se
siones de la Compañía Minera 
Disputada de Las Condes, que el 
<otarlo que autoriza ha tenido a 
la vl6ta. — En comprobante fir
ma, previa lectura, con los testi
gos don Luís Cárcamo Cámus y 
don Ernesto Arenas Rojo. — Se 
dló copla, habiéndose pagado el 
Impuesto de cinco pesos en cada 
una de las seig fojas en que s® 
encuentra extendida la presente 
escritura v además, se pagó el lm- 
Buesto Notarial correspondiente.— 

oy fé. — Félix- Pérez Ovalle. — 
Luis Cárcamo C. — E. Arenas 
R. — Jorge Malra C. — Entre pa
réntesis — Junta General Ordina
ria. cítase — paga — No Vale — 
Concuerda con su matriz. — San
tiago, Diciembre veintitrés de 
(937. — Santiago. 11 de Diciem
bre de 1937. Hoy se decreló lo que 
sigue: Vista la solicitud presenta

ba por don Félix Pérez Ovalle, de-

pide se apruebe ln reforma Intro
ducida a los estatutos de la socie
dad anónima denominada Com
pañía Minera Disputada de Las 
Condes; Teniendo presente que la 
modificación consiste en fijar la 
redacción definitiva del artículo 
i.o de los estatutos, que se refie
re al capital social de la empresa; 
Que se ha cumplido con las pres- 

| rrlpclones pertinentes de sus es
tatutos sociales y con las exigen
cias reglamentarias de sociedades 
anónimas; Con lo Informado por 
la Superintendencia de Compañías 
de Seguros. Sociedades Anónimas 
» ’Wms de Comercio por nota 
número 783, de 22 de Noviembre 

y p:>; la Dirección General 
de Impuestos Internos en oficio 
he leería 4 de Diciembre del pre
sente año; y de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 427 de] 
Código de Comercio, decreto: 
Apruébase la reforma introduci
da a los estatutos de la sociedad 
anónima denominada Compañía 
Minera Disputada de Las Condes, 
la cual consta de la escritura pú
blica otorgada el 16 de Noviembre 
de 1937, ante el Notarlo de San
tiago, don Jorge Malra Castellón. 
Dése cumplimiento a lo dispuesto 
en ei articulo 440 reformado del 
Código de Comercio — Tómese 
razon, comuniqúese y publíquese.
— Alessandrl. — G. Correa F. — 
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. _ DI0.5 güe' a Ud
— _____ __________________ 31 -die

fredo Couslño Talavera, domici
liado c" Ercaü 2125
César Anguila Fuente??, emplea
do en Avenida España 607 Jkon 
Erbetta Vaccaro, Héctor ^r- 
betta Vaccaro, abogados. Av. lra~ 
Irarrázaval 1120, Oscar Erbetta 
Vaccaro, Teniente Ejército do
miciliado en Valdivia y Julio 
Bravo Parsons, abogado, domici
liado en José Joaquín Pérez. 761 
de Iqulque y expusieron que ve
nían a reducir a escritura pública 
el acta de constitución* y los Es
tatutos de la Sociedad Coopera
tiva de edificación formada y 
aprobados con fecha 14 de ene
ro ppdo. subscribiendo una acción 
cada uno de los socios fundado
res — 2.0 se denominará la So
ciedad Cooperativa de Edificación 
"Esperanza Limitada".

.3.0 — El domicilio legal dp la 
Sociedad será Santiago. — Su ob
jeto es adquirir terrenos y edi 
flcar en ello< CiiHa-hahltaclon.es, 
que se transferirán a los socios. 
La duración de la Sociedad será 
de 3(1 años, a contar de la fecha 
de la aprobación de estos Estatu
tos.

4.0 El capital social es de 
S 5.000. formado por 25 acciones 
de $ 200 cada una. que se paga
rán ei veinte por ciento ai conta
do v el resto en cuatro cuotas 
mensuales de 40 pesos.

5.0 — Cada sodio podrá adqui
rir una acción que corresponde
rá a una propiedad.

6.0 El consejo de Administra
ción provisional quedó compues
to así:
Presidente don José Luis López, Vi 
cepresldente don Alfredo Cou 1- 
ño. Secretarlo, don Darío Rojas, 
Directores señores: Antolín Án- 
guita y Arcadlo Erbetta; Subro
gantes: señores a
Octavio del Real 
ñiga. — Junta ... ........... .
Provisional: señores Manuel Tsiílrn 
Rlvas, Luis Agüero y Pedro Sil
va; Subrogantes, señores Daniel 
González v Ciro Salazar; Geren
te Provisional don Luis Perales.

30-Dlc.

en Erasmo Escala 2125

NOTIFICACION'. — Autos 81596. 
—5.o Juzgado Civil Santiago, ca
ratulados Galaz Clodomiro con 

Sánchez Marta" privilegio pobre
za. ordenóse notificar aíisos efi- 
tractados a Marta Sánchez, coh- 

| Ira quien seguirá juicio nulidad 
matrimonio. Juzgado proveyó con 
fecha 5 de noviembre: A lo prin
cipal, recíbase la información 
que se ofrece; en el primer otro
sí con citación y al segundo ten
gase presente. — Receptor prác
tico búsquedas. Con fecha 16 de 
diciembre Juzgado resolvió lo sl- 
Suiente: Con el mérito de la de- 

genela del Receptor señor Juan 
de Dios Reyes, como se pide, de
biendo hacerse la notificación por 
medio de tres avisos en los dia
rios “LA NACION” y el Diario 
Ilustrado” y uno en el Diario 
Oficial que corresponda. — Fue 
pedida bajo apercibimiento No
tifico Marta Sánchez objetos re
feridos. El Secretarlo.

31-Dic.

Marco Aguirre, 
y Ernesto Zú_ 
de Arigllancla

EL 7 DE ENERO 1938, 10 HORAS, 
remataráse ante Quinto Juzgado 
Civil Mayor Cuantía Santiago, 
propiedad ubicada esta ciudad 
calle Nuble 754156. — Mínlmun 
S 85.000. — Boleta 10 o|o. — Pre
cio pagaráse: reconociendo deuda 
largo plazo favor Caja ejecutante, 
primitiva de $ 70.000. — por sal
do encuéntrese reduélela día re
mate; $ 20,000 contado; sal
do seis meses plazo 8 o|o inte
rés anual y 10 o'o en mora. — 
Mayores antecedentes Secretaria 
Juzgado mencionado, juicio “Ca
ja Nacional do Ahorros con Eu
sebio Sánchez” y Morandé 147, 
abogado Humberto Seranl. —El 
Secretario. 4 ene.

54) JüBtCttfeM

Ql I-BK \S SOI . I SP|\07\ Uno. 
v Lnuiaro y Gustavo Elsplnoza 

Cl¿2r,2 Juzfa<*o Civil.— con 
fecha 27 de diciembre de 19.37 
dSndPn acreedores’

d d,‘ estas Quiebras v 
pidiendo se sobresea definitiva 
iolrirt® ln” faV°r ide 10s ía,lltlos- resolvió lo que sigue; “Tén-'a«ipin« d2rrJMl8t doR' publfqlíese0 eJtc 
decreto por tres días hábiles en 
hra “m0 J'61»"'»1» i-n «ta guie- • A- Borros.— puv/j» __ 

*136 ííasea-l?rn 1M eíTCt'°s art.
135 Ley 4558— El secretarlo 
QUIEBRA DBLFÍÑ~VBNESr<^- 

Juzgado Civil— Po)’-- 
lüriaí ■*' 18 Urtembre en Íureí

ten,»SeUl' COm° rfií » 

3reA?n%n^ritura de comS del 
sr. Amunátegul a Sue. Lyon do 3n 
titn^yo 1933' ante clel Río cons

°StTó UÍmQaUncla“i!:?0“ s™r
,íyon' ”or escritura de 17 

no, &?'e.la9MaquAcltX& 

reina pilMr lie
rrando la acequia conductora" 

Ia ^rt i 880 Códlso Civil y 
dnhl Lideclare que demandado 

pasar P°r su nredlo les aguas con que 6e riega La 
£°£ala<Ja del demandante y de- 
d?er 3ur a ^Ui costo dentro de diez días o del plazo que se fl_ 
h¿4r^C^!aB baJo aPjec^lmiento na.er?e todo a su costa. — Prac
tícase e?ta notificación a peti
ción demandado nara efecto- art 22 Código Procedimiento c°vll _ 
EL SECRETARIO 30-DÍc.

PRIMER JUZGADO. \MPLIO PO_ 
sesión efectiva herencia de Ade
la Soils a su hija Adalguisa So
ils. — El Secretario. 30-Dlc,

REMATE, II ENERO 10 HORAS 
remataráse ante Primer Juzgado 
Civil. — Santiago — sitios 19 y 
20 manzana 2 Población Aníbal 
Pinto — Cisterna — Av. Ecua
dor esquina Av. Victoria. — Mí
nimum: $ 2.733.33. — Boleta 10 o¡o 
del mínimum —Bases v antece
dentes: Secretaría. — Juicio Ta
pia con Tapia". — El Secretario.

31-Die.

PRIMER JUZGADO CIVIL DE 
Santiago, con fecha 22 de No
viembre último, lia concedido po
sesión efectiva de don José To
más Aliaga González a sus hijas 
María Amelia del Carmen Aliaga, 
Lucila AHIagn de Saavedra, Car
men Aliaga de Sánchez y a su 
cónyuge sobrevlvente doña Rosa 
Sepulveda Labarca, en conformi
dad a los artículos 40 al 41 de la 
ley N.o 5427. — El Secretario.

31 - d 1 c

RESOLUCION DEL NUEVE DE Di
ciembre de 1937, del Tercer Juz
gado. concedióse posesión efectiva 
de herencia Intestada de don Eu
logio Fuentes Araya, a sus hijos

„REMATE
Por resolución del Sr. Juez del 

P*ln».er Juzgado de Mayor Cuan- 
f.ía’ J’eJnata,'á ,a propiedad de 

íngíaterra N.o 1725. el 5 de 
enero próximo a las io horas an_ 

Juzgado. Mínimum 
^14. <79.90. — Base* v demás an
tecedentes en la Secretaría del 
Juzgado. — Juicio Elvira y Nle 
ves Quant con María Cherrler.

El Secretario. 
.__________ __________ 3 - Em.
QUINTO JUZGADO CIVIL CON- i 
cedióse posesión efectiva, herencia 
Intestada de don Tomás Rodríguez 
Bórnuez n Amolla Ester Elena v 
Hortcnsln Rodríguez PoblPto. sin 
perjuicio derechos cónyuge sobre
viviente doña Amplia Ester Poble- 
te viuda de Rodríguez. — Secre. 
tarl°- 31-dlc

BlínSy^10'10' Ith, 
na Casanova, sin Juaderecha. ,-ft

- 31-dlc
rederos de don° LaD° KVrrl^"®^

Qulroz, Agustinas «1
piso. Dpto. C las Ri^.1 ^ÍTUndo 
piedades; Propiedad Pro.
N.o 3789. Mínimum-Kdle1?‘u«m 
Propiedad AvenldnA59». MSiimim:aa,ÍP«« N,o 
ubicado en Avenió-i ñ i Sltl# Minimum: S 8 Sa“ Balmateda. 
en Mile SÍnti vició ? "bW

-Vó’T.T
(») 

REMATF¿ — POR—

,=»

RaofaranV^: i10 °l° dpI mínimum. Bases y titulo, estudio del com- 
iPpM nrario de 4 a 6. - Carioi Letélier.

POR RESOLUCION 27 DEL PRE- 
sedíe, Primer Juzgado Civil con- 
cedió posesión efectiva herencia 
testada de doña Carmela osaa 
viuda de Dávlla a don Eugenio 
Dávlla ydoña Carmen Sánchez de 
Prieto — El Secretarlo.
____________________2-en. 
REMATE. — EL 5 DE ENERO 
próximo, a las 1 horas, ante el 
Primer Juzgado Civil .Mayor Cuan- 
tía, Ilevaráse a efecto el remate 
de la propiedad ubicada en calle 
Gerona N.o .3390 de la Comuna 
de Nuñoa, de este Departamento. 
Mínimum: S 48.000. Bases y an
tecedentes secretaría del .Juzgado 
juicio “Martínez con oStoma.vor.— 
Puelma, secretarlo..______ 30-dlo

BOMBAS

12.a COMPAÑIA DE BOMBEROS. 
“Chile Excelsior” — De orden del 
director, cito a reunión extraor
dinaria para el jueves 30 del ac
tual, a las 21.45 horas. Tablajv- 
nuncía del capitán por elWW 
del presente año y para 193», ,_r 
elección a que hayo loar, 
secretarlo.

DE INTERES PARA UD,
Ei.-riE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 

OFERTAS DE NUESTROS 
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

‘MINERVA” >'i. R.) El regalo mas útil 
para Pascua y Año Nuevo. 
Gane dinero trabajando en 
su hogar. visite nuestra 
exposición permanente dt 
telares y trabajos ejecuta
dos. Telares desde 85 pe
sos. Merced 348.

Deposito RADIOS RCA 
i tJ: % Grandes facilidades. Liquidamos dp ocasión des
de 500 pesos. Recoleta 351

I
LA SUDAMERICANA, 
brica puertas y ventanas, 
galerías, mamparas, persia
nas e .Instalaciones en ge
neral. Solicite presupuestos 
Trabajos sobre medida. En
víos a provincias contra re
embolso. En su nuevo lo
cal: Av. Vicuña Maekenna 
N.o 1420, Teléfono 50949. 
Francisco Irízar.

PARA RELOJEROS COMPE- 
tentes: Ahumada 68.
NOVIOS; ARGOLLAS DES- 
de 90 pesos. Ahumada 68.

AVISE UD. EN “LA

b'i?',os i’™' 

portadas, san DIM"

„ mejob 
CAFE ESPEAJ; & mejor« 
pan de P35*-’}!!' «vfiiiBaO8 sandwich», los -|nOi_ ijn- 
helados. cñjnsdo surtido de J" , rega
ñeras de fanta*ía^J Esp|ay, 
los. ^'’"'Vnnína l>a’l(le"a’ 
Catedral
Teléfono 64J’**

hahltaclon.es


LA NACION. — Jueves 30 de diciembre de 1937
VIDA £_° C I A L

festejos en Lima a los 
universitarios chilenos que 
van al Japón.*

—legramas recibidos en
Te capital dan cuenta de 

esta , delegación unlversita- 
va al Oriente, y que 

ría el profesor de Dere- 
Prcsmternaclonal Privado don 
cb°í?“ Dunker Biggs, íué 
fe'hiHa en Lima por miem- 
reC‘ nromlnentes de la colo
ur0 chilena. y que el Emba
ula Luis Subercaseaux 
i’-freció una comida, a la 
le 0 asistieron las siguientes 

’ rt°señor Luis Subercaseaux 
Sñora; el presidente de la 

’ Sil don Federico Dun- ¿elegac'on. óonse]ero de la 
?ra«íada, don Luis Fidel Eiubal. el secretario, don Ma- 
(anRodriguez Altamirano, y 
0°..?.. don Antonio Fernán- 
sen°t '«^ñora; don Fernando 
ifras Aguirre, don Alberto 
,,¿£nna Walker, don Walter

Seta deon Carlos Za
r yicuna, don Pedro Luí 

1 Síí-?Zaiez\tion Human Erré 
zurlz Hurtado, don Beni a mí 
fta°snte¿aátdOn
Chile 1 ^rr¿at el Cónsl!1 
Chile en Yokohama, don Tr 
vier Rosselot, y la señnru 
Amalia Subercaseaux ' 
,taE1ri¡S,ás .amable amblen 
reinó y camaraderremo en esta reunión. 
rií,'l„d<J’,e?,ación fué 
da en Callao por un selecl grupo de chilenos'y pení'

Siguiendo su itinerario, i; 
boaeBelC1?nóeStará hoy en BaJ- boa, el 5 de enero llegará : 
^i2?aS,”a y.el 9 a Los An- 
R’es ^aqul Partirá al Ja- 
un?' d5?de. las aut°ridades 
universitarias del Imperio le 
preparan un gran recibimien-

■4ATMMONIOS.—

n domingo 2 de enero, a 
,,.17 horas, en la Iglesia de 
en Pedro, contraerá matrl- 
ímlo la señorita Olga Ste- 
”ann Y. con don Ernesto 
M'ÍIg^Iha5’ efectuado en Val- 
naraiso el matrimonio de la 
Sfiorlta Alicia Valdés Núñez 
“n el señor Oscar Pacheco 
Núñez.

—En la Iglesia de las Agus
tinas será bendecido maña
na el matrimonio de la se
ñorita Luisa Giordano Ca
rreno con el señor Salvador 
Falabella Peragallo.

__E1 12 de enero próximo 
será bendecido el matrimo
nio de la señorita María 
Matta Vicuña, con el 
Alfonso Guzmán de la 
te.

—El 8 de enero el 
señorita Marta García 
neau con el señor 
Sáez S.

señor 
Fuen-

de la 
Chaig 

Emilio

nacimientos.—
Ha nacido un hijo de don 

Octavio Urzúa Puelma y de 
la señora Victoria Hurtado 
de Urzúa.

I

L * S,R A catalina Men
doza DE ABARZA—

Después de una larga y pe
nosa enfermedad, ha fallecido 
en esta ciudad, la señora 
catalina Mendoza de Abarza, 
esposa del prestigioso comer- 
cían te don Juan Abarza y ma- 
dre del comisario de Investi
gaciones, don Alejandro Abar 
za, vinculada a respetables 
hogares de Talca y Santiago.

La señora Mendoza de 
Abarza ha muerto a una 
avanzada edad, después de 
una vida dedicada por ente
ro a la felicidad de los suyos 
y a las prácticas de la cari
dad. Su desaparecimiento 
ileva el luto a un hogar en el 
cual era venerada y será es
pecialmente lamentado por 
sus numerosas relaciones, en
tre quienes, era sinceramente 
querida y respetada.

Sus funerales se efectuarán 
hoy en el. Cementerio Católi
co, después de una misa que 
se oficiara a las 10 horas, en 
San Diego 1371.

BAUTIZO—

Dr, E. GRUNWALD S.

OIDO. NARIZ y GARGANTA.
Trasladó su Consultorio a 

AGUSTINAS 972.
t.o piso, departamento 407. 

CONSULTAS DE 4 A 6.

despedirla de

I

Asistentes al té ofrecido en Gath y Chaves, a la señorita Fanny Sripilslcky 
_ ______________ su vida ele soltera

EN EL LICEO N.o 1 DE NI
ÑAS “JAVIERA CARRERA”
Mañana viernes 31, a las 

17.30 horas, se efectuará en 
el Liceo N.o 1 de Niñas una 
recepción que el Centro de 
ex Alumnas ofrece en honor 
de las alumnas recien egre
sadas de Sexto Año de Hu
manidades. Se invita a to
das las socias y se encare
ce la asistencia a esta re
union.

Ha sido bautizado Patricio 
del Niño Jesús, hijo del se
ñor Luis Ruiz Fernández y 
de la señora Maria Fernán
dez de Ruiz.

_ Fueron sus padrinos el se
ñor Carlos Vicuña Correa y 
la señora Carmen Fernández 
de Reyes.

CASA DE SAL ü D
CATEDRAL 2444.

’ ..-na-rano St?4,?Clón baños medicinales, vapor
■ b**» aromáticas, medicamentosas, ducha 

Fé1i?nV»í»nTi2inSUííarmC<,1Cn’ Permanente: Dr' 
'a,epzuela. Enfermo de provincia: Pida 

nn 'i ?iSra s 'é íorm.u,ar*o para consultas Box no habrá conferencia.

Oriental tarpel
Ofrece ARTICULOS PARA 
REGALOS de última no
vedad a precios muy con

venientes.

Chez Henry
COMIDA ESPECIAL DE ARO NUEVO

COTILLON.

RESERVE SE MESA CON ANTICIPACION.

Deseamos a nuestra distinguida clientela un feliz 

próspero Año Nuevo.
y

TELEFONO N.o 50646

En vista del gran éxito de la comida y cena 
De Navidad, que se efectuó la noche del día 24, el 
üuevo concesionario, señor Carlos Parra M., ofre- 
ce para la noche de víspera de la entrada del nuevo 
ano, a los sentires socios y familias habitues a es- 
fe hermoso Estadio, una gran comida y cena.

En esta reunión social que hará época, habrá 
regalos y sorpresas a los asistentes, una esplén
dida iluminación, un EXQUISITO MENU, Y LO MAS 
’¿RAYENTE DE LA NOCHE SERA EL DEBUT DE LA 
"“EVA ORQUESTA COMPUESTA POR PRESTIGIOSOS 

MAESTROS y DIRIGIDA POR EL YA CONOCIDO MAES
TRO DONALD ELPHICK, que desarrollará un novedo
so programa.

iNo olvidarse! El viernes 31 desde las 22 ho- 
ras de 1937 hasta las 4 horas de 1938.

Sábado l.o y domingo 2 de enero se llevarán a 
efecto los grandes tés danzants desde las 18.30 ho- 
ras hasta las 21.30 horas.

Sr. CARLOS PARRA M„ DESEA A SU DISTINGUI 
“A CLIENTELA UN FELIZ Y PROSPERO ARO NUEVO.

Santiago, 29 de diciembre de 1937.

VIDA SOCIAL 7

ESCUELA SANTA ISABEL 
DEL PATRONATO 
ANTONIO.—

SAN

Mañana 31, 
anunciado, se 
para ayudar al 
de la Escuela

Los premios 
quina de pie __
fuente de plata, de la’ Casa 
Lehmann y una pluma fuen
te Parker.

como 
hará la 
sostenimiento 
Santa Isabel, 
son una má-

Singer, una

está 
rifa

FALLECIMIENTOS—
—Ha fallecido en esta ca

pital, la Sra. Lorinda Adriá- 
zola de Iglesias. Sus funera
les se efectuarán hoy, a las 
17 horas, después de una misa 
en la Capilla de la Fábrica 
del Ejército.

Imperio (Compañía Córdova- 
Leguía). En esta vermouth se 
dará una graciosa comedia 
escogida especialmente 
la circunstancia.

VIAJEROS-

para

DESPEDIDA DE SOLTERA.—

Asistentes a la manifesta
ción ofrecida en el Ritz, a la 
señorita Nany Friedemann B. 
con motivo de su próximo 
matrimonio, a la que asistie
ron las siguientes personas:

María Teresa Friedmann; 
Inés Escalante; Meche Ca
rrasco; Ana Bonzi; Julia 
Zurbano; Inés B a n e r 1 e; 
Marta Leiton; Hilda Schoch- 
tebeck; Lucy Friedemann; 
Olga de Coraminas; Eliana 
Rodríguez; Regina Rodríguez; 
Irma Margozzini; Ana Gil.

Vía Panagra: 
De Buenos Airc¿

Se ruega a las personas que 
aún no han devuelto sus ta
lonarios lo hagan a las di
recciones indicadas, donde se 
recibirán hasta el día 31 a 
las 19, hora en que se hará 
el sorteo.

CONFERENCIA DE SANTA 
LUISA DE MARILLAC — 
En beneficio de los pobres 

que van a ser favorecidos por 
esta donación de caridad y 
por causas técnicas que la 

1 estrechez del tiempo impide 
i subsanar, el Directorio de la 
Conferencia de Señoras San
ta Luisa de Marillac ha acor- 

j dado postergar el término de
• i Ia donación, que debía verl-

Se venden números en la fiarse el 30 del corriente, 
Casa Lehmann, Pasaje Mat-¡ hasta el 6 de enero próximo, 

J„e,n B°ky’, Huérfanos fecha en que se verificará pú- 
1273. Valor del numero $ 2. blicamente, en un entreacto 

 de la vermouth del Teatro

__  ____  Señor 
Marcial Espinóla;» señor Wi
lliam Arnoult; señor Oscar 
Barrios; señora María Ba
rrios.

De Mendoza: Familia Mo
lina; señor C. Berros.

A Buenos Aires: señor Allis 
ter Blair; señor José Navarro; 
señor Hugh Ashley Bretton; 
señora Lucy A. Bretton; se
ñor Félix Nieto S.; señorita 
Elma J. Séllers; señor Walter 
Unverricht; señora Angela de 
Unverricht.

A Lima: Señor Jorge R. 
Franco; señor Arthur Rusci- 
ca.

A Mendoza: Señor Pedro 
Roth; señora Ruth de Roth; 
señor Pedro Roth Jr.

A La Paz: Señor Frederick 
Noel; señor Nicholas Moreno; 
señor Edmond Pratt; señor 
Richard Ewing.

A Antofagasta: Señor Vic
tor Torres; señora Raquel de 
Ghacón; menor Arturo Cha
cón.

—De Viña del Mar. la se
ñora Raquel Vial de Tupper.

—Se encuentra en Viña del 
Mar, la señora Erna Valdés 
de Claro e hijos.

—A Pucón, don J Floren-

cío Infante Díaz y señora 
Carmen Correa de Díaz.

—A Viña del Mar, la señora 
Elvira Palma de Tocornal y 
la señorita Graciela Lira Pal
ma.

—De Viña del Mar, don 
Jorge Salas Vidal y señora 
Elena Campusano de Vidal.

—De Viña del Mar, don Da
niel Balmaceda Fontecilla.

A su fundo "El Guaico'’, la 
señora Josefina Valdés de 
Lazcano, don Jorge Lazcano 
Valdés y la señora Inés Hui- 
dobro de Lazcano.

—Pasajeros salidos al Nor
te, por la combinación del 28 
de diciembre 1937:

Señores Arturo Pergelier; 
Joaquín Gana; Carlos Gui- 
rard; Frietsich sihmacch; 
Ramón Guerra; L. Scart; 
Señora Blanca de Fantini; 
señorita Luz Fantini; señora 
Luisa Bonne y señor Guiller
mo Portales.

—Pasajeros llegados del 
Norte, en la combinación del 
29 de diciembre de 1937:

Señor Francisco Solís de 
Ovando; señor Zacarías Pan- 
toja; señorita Juana Panto- 
ja; señor Amable Pantoja; 
señorita Carmela Pantoja; 
señor Alfonso Pérez; señor 
Fride Renz; señor Helo Renz; 
señor Alberto Espinoza; señor 
Hedilberto Bizama; Sr. Vic
tor Modesto Sepúlveda; se
ñor Reinaldo Cervi; señora 
Helen de Cervi; señor Arcai- 
di Henriquez; señor Leopoldo 
Goldmann.

—En el Huasco parten ma
ñana a Iquique, las señoritas 
María Alemparte Prieto y 
Rebeca Espejo Pando.

—De Rosario, la señorita 
Rosa Maturana O.

AL VII CONGRESO EUCA
RISTIA DE IQUIQUE.—

El domingo 2 de enero, par
tirá desde la Estación Ma- 
pocho en el excursionista de 
las 7.10 A. M., la delegación 
de jóvenes de la Acción Ca
tólica del Patronato Santa Fi
lomena, quienes presididos 
por el señor Osvaldo Mar
chant, concurrirán al VH 
Congreso Eucarístico Nacio
nal, que se celebrará desde el 
6 al 9 de enero en la ciudad 
de Iquique.

La delegación en referen
cia, que se embarcará a me
diodía en el vapor Magalla
nes, está integrada por los 
siguientes peregrinos. , 
Osvaldo Marchant, Raúl Gon
zález, Pedro Rendich, Hum
berto Marchant, Juan Robi
nes Fernández, Armando 
Cristoffanini, Guillermo Mar 
chant y Enrique Zárate.

Gran concurso para la elección
de la Reina de la Belleza de Chile

CARNAVAL VIÑAMARINO, FEBRERO 1938. PATROCINADO 
POR LA MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

ORGANO OFICIAL DE PUBLICIDAD DE ESTE CONCURSO ES “LA NACION" 
y también la Revista “Casino Magazine”

Gran Premio Chevrolet, Master de Lujo, Modelo 1938, obsequiado por la firma 
Kulenkampff, Knoop y Cía., a la Reina de la Belleza de Chile y otros valiosos premios

l.o—Patrocinado por la MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL 
MAR se llevará a efecto en la segunda quincena de febrero 
de 1938 el GRAN CONCURSO PARA LA ELECCION DE LA 
REINA DE LA BELLEZA DE CHILE, número principal del 
PRIMER CARNAVAL VIÑAMARINO.

Organos oficiales de publicidad del Concurso: “LA 
NACION” y la Revista “CASINO MAGAZINE”.

En este Concurso se disputará el Gran Premio Che
vrolet, Master de lujo. Modelo 1938, donado por la Firma 
KULENKAMPFF, KNOOP y CIA. y otros valiosos premios. 

2.O—Cada ejemplar de “LA NACION” llevará diaria
mente un cupón válido por cinco votos durante los días 
de la semana y por diez votos los domingos y festivos.

La Revista “Casino Maga- í 
zine” llevará un cupón vá
lido por 15 votos. (Esta pu
blicación aparece quincenal
mente.)

La recepción de cupones 
se hará en Santiago en un 
buzón que se colocará espe
cialmente en el hall de “LA 
NACION”, y en provincias 
en las oficinas y agencias de 
la firma KULENKAMPFF. 
KNOOP' Y CIA., establecidas 
en el país, a saber:

Iquique, señor Peter Müf- 
feler; Antofagasta. Kulen
kampff Knoop y Cía.: Co- 
piapó. señor Ramón Gómez: 
Coquimbo, Kulenkampff, 

Knoop y Cía.; Valparaíso, 
Kulenkampff, Knoop y Cía.; 
Aconcagua, señor Francisco 
Petrowitsch; Santiago, Ku
lenkampff, Knoop y Cía.; 
Rancagua, señor Roberto Na

retto; San Femando, señor 
Carlos Ausset; Curicó, seño
res Cotal Hnos.; Talca, Icaza, 
Fuenzalida y Fernández 
Ltda.; Linares, señor Ernes
to Mardones; Cauquenes, 
Agente Chevrolet; Chillán, 
señor Manuel Muñoz: Con
cepción, Kulenkampff, Knoop 
y Cía.; Lebu, Agente Chevro
let; Los Angeles, Mondaca 
señor Alberto Sanhueza Ver- 
gara; Temuco, señor Enrique 
Spoerri; Valdivia, señor An
drés Berrios; Puerto Montt, 
Puerto Varas y Osomo, se
ñor Jorge Droppelmann.

3.o—Tendrán derecho a to
mar parte en el CONCURSO 
PARA LA ELECCION DE LA 
REINA DE LA BELLEZA DE 
CHILE, todas las mujeres 
solteras del país, de 18 a 25 
años, debiendo elegirse una 
Reina por cada Provincia.

HOY OFRECE SU CONCIERTO EL 
TENOR JAPONES JOSIE FUJIWARA 

____ A_____
Primera parte: Galuppi—“Quan- 
do si trovano le bas.se f emmine; 
Giordani—"Caro mío ben”; Scar
latti— ” ...........
parte: 
Ruh”; 
dern”; 
manee______ _ ______—„ --------
koff—“Canción de la ópera “No
che de Mayo”; Sadero: a) “Fa 
la nana”; b) Battitori di Gra
no”. Tercera parte.— Algunas 
canciones japonesas: Hashimo
to: "Fujisan Mitara” (Vendo o 
Monte Fuji'; Hashimoto: “Taue 
Uta” (canción de las plantacio
nes de arroz); Tsuyuki: “Umaoi” 
(canción del arriero); Ito: “Ses- 
sese” (siempre nuevo?; Yamada: 
■Kanega Narimasu; Yamada: 

“Matsushima Ondo” (melodía de 
Matshima, canción del pesca
dor) . Las localidades para el 
concierto de esta tarde que será 
prestigiado por representantes 
del Gobierno, del Cuerpo Diplo
mático y de la sociedad, espe
cialmente invitados por la Le
gación del Japón en Chile, bajo 
cuya protección viene a nuestro 
país este astro del arte lírico 
nipón, han tenido enorme de
manda y las disponibles seguirán 
en venta en las boleterías del 
Teatro Municipal desde las 10 
de la mañana de hoy.

Una demostración evidente del 
entusiasmo que había despertado 
el anuncio del arribo del tenor 
japonés Josie Fujiwara quedó de 
manifiesto anoche a su llegada 
a la Estación Mapocho, pues el 
cantante nipón recibió el home
naje del personal de la Legación 
del Japón en Chile, bajo cuyos 
auspicios vino a nuestro país, de 
la colonia residente, de perio
distas y admiradores. Josie Fu
jiwara hará su debut, en el úni
co concierto dedicado a Chile, 
esta tarde a las 7 horas en el 
Teatro Municipal. No necesita
mos ahondar más los mereci
mientos indiscutibles de este 
cantante nipón ya que nos he
mos ocupado extensamente en 
ediciones anteriores. Pero báste
nos decir que el artista japonés 
que conoceremos esta tarde ha 
realizado en Europa y en Amé
rica una cruzada de arte mag
nífica en que los juicios de los 
más severos críticos han sido 
unánimes para señalarlo como 
una de las más brillantes pro
mesas del arte lírico mundial. 
Para su debut en Chile, bajo 
los auspicios de la Legación del 
Japón, Josie Fujiwara ha prepa
rado un programa interesante, 
cuyo detalle damos en seguida:

-La violeta”. Segunda 
Schubert—“Du bist die 
Schubert— “Das Wan- 

Rimsky- Korsakof f—‘' Ro - 
oriental’'; Rimsky-Korsa-

HOY DANZAS DE PEDREGAL, EN LA 
ESCUELA DE BELLAS ARTES

Esta noche, a las 22, tendrá 
lugar en la Escuela de Bellas 
Artes (Parque Forestal), una ve
lada de danzas que ofrece el 
coreógrafo Ignacio del Pedregal 
y un grupo de sus más aventa
jadas alumnas a beneficio del 
mayordomo y porteros del esta
blecimiento.

En esta presentación se repe
tirán las danzas de “Peer Gynt". 
de Grieg y “El Amor Brujo”, de 
M. de Falla que con tan ex
traordinario éxito se ofrecieron 
recientemente en el Municipal.

Hay en los. círculos artísticos 
y en el público aficionado un 
vivo interés por esta refinada 
fiesta de arte coreográfico.

Damos a continuación el pro
grama completo:

Primera parte
Danzas de la Suite “Peer 

Gynt”, de Grieg.
1-— La Muerte de Asse—Car

men Valenzuela.
2.—Danza de Anitra—Georget

te Bonet.
LLEGO ANOCHE EL 
TENOR JOSIE 
FUJIWARA

Por la combinación transan
dina de anoche llegó a esta ca
pital el tenor japonés Josie Fu
jiwara. que debutará esta tarde 
en el Teatro Municipal.

Esperaban al distinguido via
jero en la Estación Mapocho el 
Canciller de la Legación del Ja
pón y personal de esa Legación 
miembros de la colonia residen
te y personalidades de nuestros 
círculos teatrales.

3. —En Casa del Rey de la 
Montaña— Eliana Vidal. Elisa
beth wagner, Marta Briceño, 
Lucv Haer, Carmen Valenzuela 
y Georgette Bonet.

4. — Lamento de Ingryd—Elia
na Vidal.

5. — Danza Arabe— Elisabeth 
Wagner.

6. — Canción de Solveyg—Lu
cy Haer.

Segunda parte
Danzas del Ballet ‘ El Amor 

Brujo”, de M. de Falla.
1. — Canción del amor doli

do—Eliana Vidal.
2. — Danza del Terror—Eli

sabeth Wagner y Pancho Pa
rada.

3. —Danza Ritual del Fuego- 
Carmen Valenzuela.

4. —^Canción del Fuego Fatuo. 
(Conjunto de alumnas).

5. —Danza del juego de amor 
—Eliana Vidal e Ignacio del Pe
dregal.

Horacio Rosales
Y

Jorge Muñoz G, 
avisan a sus distingui
das relaciones, que que

dan a sus órdenes.
VILLA TRANQUILA,

Llolleó.

EMILIO DELPORE 
Y CIA. LTDA.

Para este efecto, el pu-' provincia serán llevadas por 
bllco podrá votar en su res- cuenta de los organizadores 
pectiva localidad o ciudad del Concurso a Viña del Mar, 
por la candidata de su elec- donde será elegida la REI- 
clón de la Provincia, en-1'™ T
vlando los cupones a las ofi
cinas o agencias de la firma 
KULENKAMPFF, KNOOP Y 
CIA., en las ciudades en que 
se realizarán los escrutinios.

4.o—El segundo escrutinio _ ..___
se efectuará el sábado l.o de KULENKAMPFF, KNOOP Y 
enero de 1938; posteriormen- CIA y “CASINO MAGAZI- 
te, los escrutinios se realizaran 
los días sábados. Los jurados , LJ- 

r°eX“ensC°dT^eLTSNPA- Provinciales
CION”, KULENKAMPFF, 

KNOOP Y CIA., Revista “CA 
SINO MAGAZINE” y autori
dades locales.

5.o—Los resultados serán 
publicados en “LA NACION”, 
“CASINO MAGAZINE”, y 
prensa local, con las fotogra
fías de las candidatas que 
obtengan 
yorías.

6.O—El ________ __ _ „ - —--------------
llevará a efecto el domingo nlcipal de Viña del Mar. 
6 de febrero de 1938, en el I P 
cual será elegida la REINA ¡ NAVAL VIÑAMARINO com- 
DE CADA PROVINCIA, que --- - ~*i“‘ '
será proclamada en una so-

1 l§mne velada que se efectua
rá en el principal teatro de 
la ciudad.

7.o—Las Reinas de cada

NA DE LA BELLEZA DE 
CHILE, por un jurado com
puesto por los Sres. Intendcn 
tes de Valparaíso y Santia
go, Alcaldes de Valparaíso y 
Viña del Mar, miembros del 
Directorio de “LA NACION”, 
representantes de la firma

Los pasajes y estada de

; Viña del Mar serán por cuen 
| ta de los organizadores del 

Concurso.
i 8.O.— LA PROCLAMACION 

DE LA REINA DE LA BE
LLEZA DE CHILE será el 
número principal de la ce- 
lebración del CARNAVAL 

! VIÑAMARINO de 1938.
1 La proclamación de la 
; Reina se efectuará en una 
gran velada de gala que ten- 

escrutinio final se ^ra lugar en el Teatro Mu-

las más altas ma-

PATROCINADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR 

Organos oficiales de publicidad: 
“LA NACION” Y REVISTA “CASINO MAGAZINE” 

CARNAVAL VIÑAMARINO, FEBRERO 1938.
Gran Premio

A la señorita

KULENKAMPFF 

KNOOP Y CIA.

Master de Lujo
CHEVROLET
Modelo 1938
Obsequiado

Por Ja firma

Válido

VOTOS

Ciudad Provincia............... .

Rworte este cupón que le da derecho o S votos y envíelo a las Direcciones indicadas 
en las Bases.

I 9.0—El ,P£Ograma_del CAR- 
'xmvxxL VLnAIvIAtvxinvj com- 
I prende, entre otros núme
ros, el Gran Corso con la 
presentación de todas las 
Reinas participantes en el 
Concurso; festival en el Par
que del Olivar; baile de 
máscaras en el Valparaíso 
Sporting Club; noche vene
ciana en el Tranque; gran
des cenas y bailes en el Ca
sino Municipal y en el Hotel 
O Hlggms.

lO.o—La REINA DE LA 
BELLEZA DE CHILE recibi
rá como Gran Premio el 
automóvil Chevrolet, master 
ae lujo, modelo 1938, tipo a 
elección de la Reina, obse- 
5-UA^do por la firma KULEN
KAMPFF, KNOOP Y CIA.

Entre las Reinas de cada 
provincia se distribuirán va
liosos premios donados por 
importantes firmas comer
ciales, cuya nómina se dará 
a conocer oportunamente.

CREAS
CRUDAS PARA SABANAS 

160 cent, de 
ancho.

DESDE 5.
Mueblería

LA SANTIAGO
— AGUSTINAS 847 —

Bandera esq. Rosas
Ofrece en vísperas 

de AÑO NUEVO 
grandes rebajas de 
precios en sus dife
rentes secciones: CA
SIMIRES, 
SEDAS, . 
NES y 
CIONES 1 
ÑORAS, 
ROS y NIÑOS.

I

Dos excursiones al Sur
LANAS, 

ALGODO- 
CONFEC- 

PARA SE- 
CABALLE-

Una a Laguna San Rafael, 
navegando por los Canales 
del Sur. por

$ 1,230.—
Otra visitando Valdivia. 

Puerto Varas. Osomo, Ense
nada, Pilmaiquén, Pucón, etc., 
por

$ 1,300.—
Todo incluido.

AMBAg PARTEN: ENERO 7,
TUR A VI O N

BANDERA 169.
Vs—G.

¡¡NOVIOS!!
ARGOLLAS DE ORO, GARANTIDAS, MACIZAS, selladas 
y grabadas desde $ 98 el par, entrega inmediata..

CASA SOSTIN—Fábrica de Argollas
NUEVA YORK 66. — No confundir.

Gran liquidación de relojes.— Remitimos a provincias. 
GARANTIA — SERIEDAD — RAPIDEZ.

acemos 
ciar la 

apertura de nuevos sa^i 
Iones y comedores, co

mo asimismo la habili
tación definitiva de! 
nuevo cuerpo del edi-’ 
ficio con las modernas; 
lujosas y espléndidas! 
habitaciones que encie¿> 

tran la máxima expresión} 
de la ciencia
l

Xfyrtel CriUotE
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FLORE)

gr pon
W relama PafouA 
F RCj'Jndno Ror-es ' 
65060

MCKINLEY
BAILARINA 
CONTORCIONISTA

Desde ayer se encuentra en 
Santiago, procedente directa-

---------------------------------

frftituuuaNaíipfiulde Comedias
Y/UejOnaPO
“   eminc’iir pningero 

oc/ivz espotrola. 

HOY

TEATRO

I

teatros y cines

fría P ico

ÉJH BALLUN X — 
numerrjdrr kJ ¿

GAUQlA ‘ Z

mente de Nueva York, la famo- 
j sa bailarina contorsionista Do- 
I rothy McKinley que, después de 
haber sido la mayor sensación de 
la temporada del Hipódromo de 
Breadway, viene a integrarse a 
su antiguo e'enco. el de la Cía. 
de Revistas Tanco-Lorca. que 
actúa en el Carrera. Dorothy 
McKinley y está considerada co
mo un fenómeno de la danza 
acrobática, ya que ha logrado 
llevar el contcrsionismo en el 
halle a la categoría de un arte 
dificilísimo, por lo cual ha sido 
calificada como 12 única en el 
mundo. Su presentación ante el 
público de Santiago, i0 hará la 
Cía. Tanco-Lorca, el próximo 
sábado en vermut y noche en el 
estreno de la nueva revista titu
lada "La primera del 38”. de 
actualidad, y que ha de llamar 
la atención.

EL COMEDIA REPONE HOY
“EL ESTUPENDO CORNUDO

‘LA BOLA DE PLATA” Y
“UN ADULTERIO DECENTE”

HOY POR LA CIA. CORDOVA
Si bien 

las obras 
ahora en el__ ._______ — ~____
pañía de Comedias Cómicas que 
dirigen Olvido Leguía v Lucho 
Córdova han merecido entu
siasta acojridj dell público, el 
éxito de dos de ellas se ha 
destacado especialmente. Nos 
referimos a “La Bola de Plata” 
y “Un adulterio decente’" que 
constituyen el programa hoy 
de esta --------

es cierto que todas 
presentadas hasta 

Imperio ñor la Com-

el 
compañía.

En la 
irá “La

ta de una obra graciosísima 
que tiene también momentos de 
emoción y que respire una gran 
humanidad. Lucho Córdova ha
ce un papel pintoresco.

En la noche sube a escena 
"Un adulterio decente", comedia 
original del famoso novelista 
Enrique Jardiel Poncela, quien 
en el teatro se muestra, mas 
gracioso que en sus libros. Es 
un humorista ágil y agudo que 
imagina las situecdonrs más 
graciosas que es posible supo
ner para sus personajes.

En esta obra toda la Compa
ñía tiene ocasión de lucirse, es
pecialmente Lucho Córdova y

Entre todas las obras que ha 
dado a conocsr durante su tem
porada en el Teatro Comedia la 
Compañía Herrero-Serrador, la 
pieza que ha obtenido el mayor 
triunfo es la farsa del escritor bél- 
ga Femand Croumeyncq." El Es
tupendo Cornudo", traducida al 
Castellano por nuestro compa

triota, el ” ' . ....
Ha 1 mar. 
ción del 
tenido la 
cendidas _____  _ . ____
nes por lo atrevido de su asun
to y la novedad que implica pa
ra nuestra escena, ha servido al 
mismo tiempo para mostrar a 
nuestro público las generosas 
facultades v el fino talento ar
tístico de Esteban Serrador Ma
ri, quien hace en esta obra una 
verdadera creación que le ha

novelista Augusto d’ 
Esta original produc- 
teatro moderno que ha 
virtud de suscitar en- 
polémicas y disdusio-

l valido ardorosos aplausos
I público y la critica.

Arunque "El Estupendo Cor
nudo” había sido retirado dsl 
cartel para dar paso a otros es
trenos. la Dirección Artística 
de la. Cía. Herrero-Serrador ha 
debido programarla nuevamen
te hoy en funciones de tarde y 
noche, accediendo así a nu
merosos pedidos del público que 
aún no ha tenido oportunidad 
de conocer esta celebrada pieza 

El viernes próximo, la Cía. 
hará una reposición de "More
na Clara” la ingeniosa obra de 
los comediógarfos sevillanos 
Quintero y Guillén en la que 
Antonia Perrero hace un tra
bajo interpretativo digno de 
verse. Con esta misma obra 
debutará la Compañía en Con
cepción el próximo miércoles 5 
de enero.

vermouth . a las 6.45.
__ ____ Bola de Plata", come
dia de Antonio Quintero y Pas
cual Guillén, autores de “Mo-J r_________ _______  _____ _ ,
na Clara” y "La Duz'. Se tra- Olvido Leguía.

IPOUTEAMAO HICG¡Ñ5~fr

“EL SEÑOR CURA Y LOS POBRES 
Y "EL ABUELO CURRO”, ESTRENOS 
DE OLVIDO LEGUIA Y LUCHO COR

DOVA PARA EL SABADO

Aa MUCHACHA 
M CIRCO

BALMACEDA
S 3.40 PLATEA $ 2.40 BALCON $ 1 GALERIA.

HOY DOBLES argentino-inglés (mayores) 6.15 y 9.30. 
LUIS ARATA en LA MUCHACHA DEL CIRCO y además 
en Pollteama y O’Hlggins: MARION DAVIES y ROBERT 
MONTGOMERY en

DESDE LOS TIEMPOS DE EVA,

I
 Interés ha. despertado en el 

numeroso público habitúe al Im- i 
perio la noticia de que el próxi-

I ¡ mo sábado Olvido Leguía y Lu- ' 
i cho Córdova celebrarán ja llega- 
da de 1938, con dos estrenos del

¡ más alto mérito, llamados a 
J constituir éxitos magníficos para 
j la compañía que se ha sabido 
captar la simpatía y admiración 
del público.

| En la tarde del sábado próxi
mo se estrenará la famosa co
media de Clement Vautel "El 

; señor Cura, y los pobres”, obra 
I de fina emoción en que se plan
tea un caso de alma caritativa 

i y generosa.
Hay un cuadro que se desarro- 

1 lia en el Vaticano en presencia

del Papa y que es presentado con 
verdadero lujo por esta compa
ñía. ,

En la noche subirá a escena 
la alegre comedia en tres actos 
del celebrado autor español Luis 

Fernández de Sevilla, titulada 
“El abuelo Curro". Es una obra 
de pintoresco ambiente en que el 
personaje central. abuelo Cu
rro. magníficamente caracteriza
do por Lucho Córdova se con
quista la más cálida simpatía 
dei publico.

RADIO

£
*

ni
VICTORIA

La película cumbre que ha superado a
todas las de su género con sus escenas en
que se funden por igual lo bufo y lo trágico, 
lo humorístico y lo patético.

Localidades en venta.

HOY 6.15 y 9.30 (mayores v menores). CINE MEXI
CANO. La hermosa y alegre comedia criolla musical

LA RANCHERITA DcL CARMEN,

superior a -Allá en el Rancho Grande. Además, en esce
na, COMPARTA BATACLANICA. Dos representaciones 
revisteriles:

MEXICO DE MIS AMORES.
$3.40 PLATEA $ 1.80 BALCON $ 0-80 GALERIA

APLAUDIDO 
EL HOMBRE 
ORQUESTA EN 
EL COLISEO

René Crucet. el famoso hom
bre orquesta, debutó ayer en el 
Teatro Coliseo con un éxito bas
tante halagador. Su presenta
ción fué premiada por el públi
co que gustó de un espectáculo 
ameno y original. René Crucet, 
es un artista novedoso y de una 
fama teatral llena de recursos, 
que posee una garganta privile
giada, y que a través de ella, eje
cuta las más raras interjeccio
nes musicales y variadas posicio
nes orquestales y bombardeos 
aéreos.

El público habitual de la sala 
de Arturo Prat y Avenida Matta, 
aplaudió a este artista en forma 
amplia.

I Estas dos obras están destina
das a ser grandes triunfos p»rra 

I la compañía, tanto por los mé
ritos de ella como por la forma 

¿en que serán puestas en escena.

Para hoy en tarde y noche, 
Crucet, presentará un variado 
programa de sorpresas orquesta
les y variaciones musicales de su 
garganta.

En la pantalla se pasará la 
cmta "Ruta Imp erial".

T. CARRERA
Oran Cía, de Revistas

Tanch-Lorca.

“MEXICO DE MIS AMORES”, EN EL 
CARTEL DEL BALMACEDA

‘METROPOLIS” HOY NUEVAMENTE

Las Revistas Bataclánicas Cón- I 
lor anuncian nara hov en su

TEATROHUHICIPAL

Vermouth y noche: Madre 
Otra aurora.

y Vermouth y noche: Antes de 
medianoche y Falso secuestro.

O fillHUT NOCHE

HOY
alas7—pm

PpeíaTlaeioodel'céJe.twJ c -
Tenopjq/]onti JtGvÍjC

FüJIWflRfl

La película francesa más heroica y apasionan
te, cuya trama se desarrolla en un ambiente 

lleno de peligro y romance
KATE de NAGY Y PIERRE RICHARD WILM

HOY en doble programa trabaja también el mago de la gar
ganta musical : ¡UN ESPECTACULO!

RENE CRUCET. (El hombre-orquesta) (Sólo para mayores)

Espect. de Ja Direc. Superior 
del Teatro Nacional.

HOY 6.45 y 10 P. M., triun
fales representaciones de la re
vista fu tij \lsta

METROPOLIS
Sábado: debut de ia célebre 

bailarina DOROTHY McKIN- 
LEY y entreno de LA PRIME
RA DEL 3 8

Localidades en venia

dor anuncian par? hoy en su 
cartel, la pieza de 10 ciuadros 
de Eugenio Retes, titulada “Mé
xico de mis amores", fantasía 
musical v festiva de ambiente 
azteca, de mucha espectasula- 
ridad en sus acciones, tanto en 
sus skstchs como en sus núme
ros bailables y cantados.

"México de mis amores” es 
trenada el martes recién pasa
do, gustó a la concurrencia de 
la sala del Balmaceda, por su 
efectiva modalidad escénica, de 
la que se saca gran partido a 
lo chistoso y a lo aíggre por sus 
plana mayor de artistas como su 
elenco bataclánico de 18 bailari- 
rinas. Eugenio Retes, Blínca 
Arce, Stella Maris. Lola la Gi
tana, Calcedo, Eva González, 
Cantó y los Hnos. Contreras 
cumplen ia labor muy acepta
ble dentro de esta revista mu
sical mexicana, lo qye el públi
co premia con insistentes aplau-

esos hasta visar repetidos núme 
ros.

El programa de hoy, compren
de además, la película "Ranche
rita del Carmen”.

Este doble procrama de hoy. 
es corriente en el Balmaseda, 
siendo sus precios los mismos 
de todos los días. Pera mañana 
se anuncia le cinta guerrera 
“Y ellos le dieron un arma’ y 
la revista "Bajo los Puentes .del 
Viejo Ma>pochó”.

EN EL CARTEL DE TANCO - LORCA
Con éxito siempre creciente se tivo. la Cía Tanco Loma 

mantiene en el cartel dej Carre- cia en vermouth v íXhf »inun’ 
ra la última revista especta- tasno delra la última revista especta
cular estrenada por la Cía. 
Tanco Lorca titulada "Metrópo
lis”, éxito que se justifica, pues 
ella contiene números y atrac
ciones dignas de los aplausos 
que les dá el público. “Metrópo
lis” se repite hoy en la ver- 
vermouth a las 6.45 ,v en la noc
turna a las 10 P. M. con todos 
sus cuadros y las atracciones 
que éstos contienen’

Pera el próximo sábado, fes-

tijsno del tnuevo eran norteamericano “La^phS 
del 38 , con efuadros de S 
hSand4 para/ño Nuevo, de
butando en esta revista la ía« 
í?osaL, bailarína contorsionista 
Dorothy McKinley, ia última 
sensación de Broadway, y en la 
que los artistas de ía'companla 
harán un verdadero torneo m 
la presentación de los mejores 
numeroso de su repertorio,

LOS MEJORES

CONCURSO
MEDICO RURAL DE 

CHILLAN
Llámase a concurso para pro

veer ^1 cargo de Médico Ru
ral del Consultorio de Chillan 
con renta de 500 pe¿os men^ 
suales, más la movilización co
rrespondiente.

Los antecedentes y solicitu
des se recibirán en Morande 
107, 5.o piso, oficina N.o 6, 
hasta el 12 de enero próximo.

CAJA DE SEGURO 
OBLIGATORIO

Teatro Miraíores
Teléfono 66989. ’

EL TEATRO MAS FRESCO DE
, SANTIAGO.
Vermouth 6.05 Noche 9.45:

l.o Charles Boyer y Danielle 
Darrieux en el intenso drama
La Tragedia de Mayerling.

2.o Robert Montgomerv y Ma- 
h1,?? iPav«,s en 10 Rrandfoáa producción Warner Bros:
Desde los Tiempos de Eva.

Mañana: AnnabeHa y Conradt 
Veldt en Bajo el Manto Rojo,

/PONTTG?  —■ 
leitfONO 8I5O4-.»

Club de Señoras
si,.T'?.tí.” ?? Ia’ Evhlftlclones de 
Alta Selección Equipo R. c A

Sonido Perfecto. Acústica " 
Maravillosa,

HOY 6.30 y 9.45. Ufa presenta 
3* TaKnIflca- opereta de refinado ambiente:

EL VALS DEL REY 
¿mayores). Lindos bailes y can- 
-os. Además, el interesante agre
gado alemán Viaje de Turismo, 
con los más bellos paisajes (dos 
ací°8¿- Platea 3.40. Balcón 2.40.

Mañana: La Rancherlta del Car
men; sábado matinée: El Pequeño 
Pay. ‘■arde y noche, la grandiosa 
R141rth»rAr«l8tas Vnldos: l Madre!. 
Barbara Stanwyck; lunes .-ocíales: 
nÍ™ave£a, Jeanette MacDonald y 
Nelson Eddy; martes estreno: Sa- 
bX. k c”ble y Jcan

El Teatro Providencia lo espe
ra con gran programa.

ESPECIAL y NOCHE 
Para mayores.

Platea, $ 2.40 
‘"m®nsa «eaclón de Anna- .bella y Conrad Veldt,

“Bajo el Manto Rojo” 
de 20th Century Fox. 

míííf?ana: en la especial sola- 
Jií ’i glan Pro?rama.

^_z.n Ia noche. descanso.

GUIA DEL ESPECTADOR
TEATROS

1 BALMACEDA. — Artesanos 
ssq. Salas. — Teléfono 88768. 
Cía. de Revistas “Cóndor”.— 
Vermouth y noche: México de 
mis amores; y cine.

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Cía. Alejandro Flores. — Ver- 
mouth y noche: Compañía.

CARRERA. — Avenida Deli
cias 2151. — Teléfono 86685.— 
Cía. Tanco-Loroa. — Vermouth 
y noche: Revistas de Tanco Lor- 
ea_______________________

IMPERIO. — Estado 239. — 
Teléfono 80130. — Cía. Córdova- 
Leguía. — Vermouth: La bola 
de plata; Noche: Un adulterio 
decente._______ ________________

COMEDIA.— Huérfanos 1130. 
—Teléfono 87630.— Vermouth y 
soche.— Cía. Herrero-Serrador.

APOLO. — Victoria esquina 
Juan Vicuña. — Teléfono 81427. 
Vermouth y noche: El sacrificio 
de una madre y El camino de 
la gloria.

AVENIDA. — Vicuña Macken- 
na 624. — Teléfono 84966. —
Vermouth y noche: El vals del 
rey.

ALAMEDA'., — Avenida De
licias 2987. — Teléfono 85254.— 
Vermouth y noche: Fuera de la 
ley.

AVDA. MATTA. — Avenida 
Matta 618. —''Teléfono 61455 
Vermouth y noche: Praderas 
verdes y Bajo el jnanto rojo.

CINES
ALMAGRO — Plaza Alma

gro con san Diego. —Telex. wan

BOLIVAR. — San Francisco 
esq. Tarapacá. — Teléfono 60935 
Vermouth y noche: La ranchen- 
ta del Carmen y Los muertos h3 
blan.

BUENOS AIRES —Telefono 
89099. — Vermouth y noche: 
Rivales eternos y El retorno del 
lobo.__________________________

CAPITOL. — Independen
cia 224 — Teléfono 89581.—
Vermouth y noche: Capitanes in 
trépidos y Entre pared y lata.

CENTRAL. — Huérfanos 930 
— Teléfono 66946. - Matinée, 
vermouth y noche: El hombre 
del día.

CLUB DE SEÑOLAS. — Mon- 
jitas 743. — Teléfono 85020.— 
Vermouth y noche: El vals del 
rey.

COLISEO. —Arturo Prat esa. 
Avda. Matta. — Teléfono 52225. 
Vermouth y noche: La ruta im
perial y El hombre-orquesta.

COLON. — San Pablo esqui
na Maipu. —Vermouth y noche: 
Fuera de la ley.

DIECIOCHO. — Dieciocho esq. 
Alameda. — Teléfono 83778 — 
Vermouth y noche: Bajo el man
to rojo y El dominó verde.

TEATROS,

DIEZ DE JULIO. — Avenios
Diez de Julio 319.- Teléf 30330 
Vermouth y noche: Clo-Clo.

ESMERALDA. — San Diego 
N.o 1035. — Teléfono 55153 -- 
Vermouth y noche: La mucha- 
cha del circo y Nobleza gaucha.

EXCELSIOR — Independen- 
cía 1070 — Teléfono 60778.—
Vermouth y noche: Otra auro- 
ra y Dinamita oculta .

HOLLYWOOD.— Av. Irarrá- 
zaval 2900 — Teléfono 42389 — 
Vermouth y noche: Y... ellos le 
dieron un arma.

IDEAL CINEMA. — M a po
cho 4117 — Teléfono 62183 —
Vermouth y noche: Teresita de 
Jesús.

BRASIL 
fíuarxano*.

AV. Brasil esq.
Telefono 60308.

CHILE - Avenida Recole
ta 2104 T’l'-f' > «’728.—
Vermouth y noche; Madre.

INDEPENDENCIA. 
pendencia 373 ............
Ve-mouth y noche. Fuera de 
ley.

lnae-
Te.'éfono 62702,

la

IRIS. — Castro 130. — Te- 
v0336'77 Vermouth y no- 

arma Y ” eU0S le dieron un

«,£TAL,I.A; ~ Av- Bilbao eso.
Avda Italia — Te'éfono 4lastS™°jath 7 n3?he: “aUan.'

~ San Diego v° l34A. ~ Teléfono 60964 —
V noche: La ranche- 

rúa del Carmen y Vidas secre-

METRO. — Bandera esquina 
Onión Central. -Teléfono 83361 
Matinée, vermouth y noche: 
Melodía de Broadway 193b.

MINERVA. - San~Pablo~esa’ 
Chacabuco. — Teléfono 63464.- 
Vermouth y noche: La mascotta 
y La rancherita del Carmen.

MIRAFLORES. - Miraf lo
res 378 - To'cfonn 66989 -
Vermouth y noche: Desde los 
tiempos de Eva y La tragedia 
de Mayerling.

MATINEE A LAS 3 P. M 
Platea: $ 4.00.

TARDE 6.30 P. M. y NOCHE 10 P. M. 

ramo77^™'dePFranncltal m“5 Bí“de r
MAURICE CHEVALIER con ELVIRE 

POPESCU y ALERME,

en la graciosa sátira de lulo rnn escenarios y gratas melodíis’:

EL HOMBRE DEL DIA.
l

MATINEE A LAS 3 P. M.

Platea: $ 4.00.
TARDE 6.30 P. M. y NOCHE 10 P. M.

Léo Film presenta la versión francesa 
de la célebre obra del genio ruso DOS» 
TOIEWSKY;

CRIMEN Y CASTIGO,

Creaclón del formidable actor
Harry Baur con Pierre Blanchard y

Madeleine Ozeray.
Extra: Noticiario, sinopsis, etc. (Mayo

res, no secomendable).

genio ruso DCJSTOIEWSKY • ^G° Presenta la versión francesa de la célebre obre delCRIMEN Y CASTIGO
Noticiarlo Unive^l^nnJ5?011, - PIERRE BLANCHARD, MADELEINE OZERAY. Extr»; universal, sinopsis proximo estreno, etc. (Mayores, no rec. para señoritas).

^rpretada. lJOr HARRY '■ BAURNnt r ar n _ , «un.,

» > A

6.15 P. M. y 9.30 P. M.
Segunda presentación del más inten

so drama de la cinematografía argentina, 
que triunfó ayer en su estreno:

FUERA DE LA LEY,
— DE —

JOSE GOLA, LUIS ARATA e IRMA 
DE CORDOVA.

Extra: variedades sonoras (para mayo
res, no recomendable).

P
6.15 P. M. y 9.30 P. M-

La graciosa película francesa: J

LA CITA DE LOS FANTASMAS

y el super drama de espionaje f
LA BAILARINA ROJA

(Mata-Harl). ¡.
(Mayores, no recomendableL^^^I

CINES, Y VARIEDADES
4 MONUMENTAL: - AlameT- 
da 3943 — Teléfono 81462 —
Vermouth y noche: La ranche- 
rlta del Carmen.

~ Independencia801.— Teléfono 63568. — Ver
mouth y noche: La muchacha 
del circo y Al caer la noche.

NOVEDADES.— Gral. Kürner 
esq. Av. portales. -Telef 85290. 
vermouth y noche: La ballarl- 
na roja.

~ Avda. Irarraza7 
val 2706 — Teléfono 4312a

Z noche: DsEde >0= tiempos de Eva.
r s — San Pab¡~^Cumming. _ Teléfono 86929 — 
dSm!<Pith 7 noche: La mi'-na-
cha del circo y Pai50 secues-

rast“goUth y noche: Crimen ■’

PDLITEjAMA. _  Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 80064.

Vermouth y noche: La mucha- 
cha dej circo y Falso secuestro.

PRINCESA — Avenida Re
coleta 345. — Teléfono 60192.— 
Vermouth y noche: Bajo el 

manto rojo y Clo-Clo.

PROVIDENCIA. — Avda. Ma
nuel Montt 62.— Teléfono 81364. 
Vermouth y noche: Bajo el man 
to rojo.

REAL. — Compañía 1040.— 
Teléfono 65555. — Matinée,
vermouth y noche: Fatalidad.

RECOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Telefono 63874. — 
Vermouth y noche: Madre.

REPUBLICA. - Avenida Re
pública 239 - Teléfono 83613.
Vermouth y noche: Los mucha
chos de antes no usaban goml- 
na.

ROGELIO UGARTE. — Nuble 
390.— Teléfono 89868. — Ver
mouth y noche: Praderas ver
des.

^S^TIAGOS"SÍ -r“a?Í' 
_ Teléfono SS888- m ie i, 
vermouth y noche.
seIva' __ .. —¡j

SANTA tuíI‘j5d«|AV’f^lír 
^outh^nocíe:

SET’®’,1»611 TeA™0 „ W- 
SouV^^-2^

VICTORIA- HU«é(o„0 0».

Tres hombres y
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TEATRO

RESPECTIVAMENTE

MATINEE
VERMOUTH
Y NOCHF

Recuerde que esta película se exhibirá

Santiago entero

PARA MAyoR YHENOQEf

MATINEE -VERMOUTH y NOCHE

Cierro

quiere conocer a

<LA PRODUCCION
MAS COMICA DEL 

AÑO

FRANK McHUGH 
JOAN 8L0NDELL

¡7 drama de ^Concurrencia.

METRO GOLDWYN MAYER PRESENTA LA
ULTIMA y MAS EMOTIVA COMEDIA de AMOR

rá a dar un relieve excepcional 
ai espectáculo del Santiago.

La Compañía de Irene López, 
antes de emprender viaje a Chi
le, se trasladó a Montevideo don
de hizo con éxito unas cuantas 
funciones, con el fin de despedir
se del público uruguayo.' que 
siempre le ha dispensado cálidas 
demostraciones de simpatía.

Irene López llegará el viernes 
a Santiago. Viene acompañada 
por toda su compañía, formada 
a base de artistas de cartel como 
Mariano Asquerlno, Mercedes 
Díaz, Blanca de los Ríos. Con
suelo Menta, Carmen Martí, Ca
simiro Ross, José Perla, Vicente 
Ariño y Nacisin.

Está resuelto que la obra d-1 
debut será “La Papirusa”, la her 
mosa corredla de Navarro y To
rrado y donde Irene López He
redia hace una creación artís
tica.

nuestra capital. Maruja García 
dirigirá, ahora, en el Carera , los 
conjuntos de bailables y Ips im
premirá el sello de sus conoci
mientos artísticos y de su con
cepción en el género d¿ la danza.

Teléfono 87530.
EXITO DF LA GRAN Cl \ DE 

COMEDIAS MODERNAS 
ANTONIA
HERRERO
DIA POPULAR.

$ 2.40

director para terminar con una ' ‘ 
de ’as producciones mejor hil- j 
vanadas y técnicamente valiosas I ] 
de la producción argentina en . 
genera .

"Murió el Sargento Laprida”, 
es un film extraordinario de la 
Lucantis Film, qu’en la ha en
tregado a la firma distribuidora | 
chilena Ibarra y Cía. Ltda. para 
que la exp:ote en este país por 
intermedio de Tito Davison, quien 
a trajo a Cihüe.

La labor de Tito Davison, tin
to en Hollywood como en Bueno- 
Aires, merece homenajes, ya que 
ha dado a conocer su taento di
rectivo a través de versiones fíl- ¡ 
micas y a la que ha consagrado L 
sus mejores medios. Además, su | 
labor se ha visto marginada por 
un hecho simpático, ya que en 
•■Sargento Laprida". trabajan 
junto con él dos chilenos, que 
han triunfado en el Mar d i 
Plata. Son ellos Raúl y Eduardo

Mnrtte MacDonald con Alian Joños, principales nrob,conistas 
ueste nuevo film que se pre rutará. por primera vez m i!,a

Amenca, en el Teatro Metro de nu£tr” clpS Ud

'MURIO EL SARGENTO LAPRIDA” 
ES UN FILM QUE DIRIGIO TITO 

DAVISON

Manteóla. El primero, dibujante ¡ 
y colorista que ha puesto teda 
su eficacia artística en favor de 
este fi m en referencia y Eduar
do. junto a Davison en la reali
zación de la película. Es digno dt, 
aplauso este hecho que consa
gra a tres va'ores positivos, que 
fuera de’ país, han dejado una 
huella loable de sus medios ar
tísticos.
MARUJA GARCIA, 
EN EL CARRERA

Una valiosa adquisición ha he-

su género 
bailarina

Recientemente ha llegado al 
país, después de permanecer 
cerca de 10 años fuera de é . el 
actor y director cinematográfico 
chileno Tito Davison.

Tito Davison es una persena 
demasiado conocida en nuestro 
med'o, donde se ha consagrado 
por su participación en pelícu
las americanas, como “Presidio'' 
y otras y por su dirección en la 
películi “Ramona” de Loretta 
Young y Don Ameche. Ultima
mente, llegó a Buenos ATes, 
contratado por !a firma produc
tora Lucantis Film, quien le en
tregó la dirección de la primera 
peTcula que ha hecho en es
te estudio ‘ Murió el Sargento 
Lipr’da”. basada, en el conoci
do sainete de A berto Vaccarezza.

Todos los mejores argumentos 
para catalogar les medios de es
te film, se vieron coronados por 
la intervención feliz de Davison, 
aue 'e puso sus facultades de

EL TEATRO

METRO

F< T LB.’N
SERRADOR

8 3.40 PLATEA Y 
BALCON.

Impostergablemente se efec
tuará el sábado lo de enero, el 
debut de la compañía de come
dias que encabezan Irene Ló
pez Heredia y el primer actor 
Mariano Asquerlno. La presen
tación de esta compañía, que 
acaba de realizar una tempora
da brillant'sima en el Teatro 
Pclíteama de Buenos Aires, ha 
caucado interés en el público de 
e?ta capital, que está deseoso da 
contar con un espectáculo de al
ta calidad artística.

Santiago conoce a Irene Ló
pez a quien en temporadas an
teriores ha aplaudido con entu
siasmo cuando actuaba en el 
Teatro Municipal en la compa
ñía de Ernesto Vilches. Sin em
bargo. sabemos que ahora Irene 
López' viene en el máximo límite 
de su desarrollo artístico. La ac
triz vuelve en todo su apogeo de 
Intérprete, factor que contribuí-

RELUCHE y fuego en la mon ' P£AÑA”, en populares de la 
CIA. FLORES

Ta Metro Goldwyn Mayer ce- A ísc i p iut en»
rrsrs mañana <-l año 1937. con el reapectiv¿m¿nte’ 6

lreno que présenla en c tea- anunciamos "La ciudad í10. 10 
m Metro, en las funciones (te ro". Esta ? de Ar,J'
mat'née. vermut y noche, de la dirige ?r rk £r,,?'lr“eI'a’'u’ ?uev» V Preo-"a

cer Tracy.
En esa misma noche. e< decir 

la noche de Año Nueve, a as 
12,15 se presentará, en una ex
hibición única, la famosa opere
ta “La Luciérnaga'’, que pro
tagoniza la célebre artista Jeane- 
te MacDonald, con esta produc
ción la Metro Goldwyn Mayer, 
abre su triunfal año 1938.

Nunca, un teatro o una Com
pañía distribuidora de pelícu'as, 
ha realizado una dob e presen
tación como la que hará ma-1 
ñaña el teatro Metro con la Me
tro G. Mayer, para ella era ne- 1 
cesarlo que re reunieran tres 
cosas: La Noche de Año Nuevo.' 
en que todo el mundo ambuli 
por las calles hasta altas hrra^ 
de la madrugada; El tea'ro Me
tro que siempre ha demosirado 1 
sinceridad en su w.opagenda v 
aué, al decir es una gran pro-1 
ducc’.ón el público ri ee en e la y, 
per último, la Metro G. Mayer, 
productora que puede hacer el 
esfuerzo de presentar dos gran
diosos films en un mismo día. 1

- M c t 1M ti ñ n iwl

Unica en 
esta famosa

DE LA TAN QUERIDA Y SIEMPRE RECORDADA " RUBIA.

PLATINADA" JEAN HARLOW CON 
CLARK GABLE Y LIONEL BARRYMORE 
:UNA HISTORIA DE AMOR INCONCLUSA' (PARA MAYORES)

IRENE LOPEZ DE HEREDIA PRESEN 
TARA ESPECTACULO DE 

ALTA CALIDAD

Una opereta famosa, cuyo argumento se desarrolla en la Corte del 
Rey Fernando VII, durante la invasión napoleónica en España

actrl' 
rcl/n ou ______

tiara el especial luci- 
oca«?n de Fl<>res en el ^P®1 del 

Ramón, en el que nuestro 
actor hace unv intrepre- 

muy suya y digna de los 
se le tributan. Tan- 

paJou. como Flores, ob
lo n ovaciones de la concu- 

colaboraron eficazmente 
artistas del elenco de 

loSJmnañía oue en “El Místico” 
1» parte. Dado el éxito de «marón v_i.

“LA LUCIERNAGA” CON JEANETTE 
MACDONALD SE PRESENTARA MA- 
ÑAÑA A LAS 12.15 DE LA NOCHE
CON ESTA PRODUCCION. LA METRO GOinwv» C0 YER abre triunfalmente^el nottoYaSo a’

mera actriz dramática ds a 
pantalla después de sus cé’ebres 
creaciones en "El Grap Ziegfeld” 
y en "Madre Tierra” y, como 
Spencer Tracy.

Terminada la a'ostumbrada 
función nocturna. a las 12.15 de ¡ 
la noche, irá entonces la presen
tación en Sudc.mbr’oa d: q • i-1 
dioso fi m “La Luciérnaga”. Es- ¡ 
ta opereta cuenta con un ar
gumento que se dasarrol’a en ia ¡ 
corte del Rey Fernando Vil., de 
España, durante la invasión na
poleónica en dicho reinado. 
Jeanette MacDonald, la heroína 
de los mejores films música.os, 
protagoniza esta obra cantando 
en ella las más sentidas cancio
nes que dieron fama a esta obra. 
A lan Jones, e' gran tenor, se
cunda a la MacDona d en el prin
cipal rol masculino. Como un da
to de interés: En la película 
trabaja Pilar Arcos, la artista 
española que conociéramos hace 
a gún tiempo en nuestros escena
rios.

esta película no 
VOLVERÁ A EXHIBIRSE 

EN SANTIAGO HASTA 

DESPUES DE SESENTA 
DÍAS DE ABANDONAR

Esta nueva producción, la primera que dirige 
Frank Borzage se distingue ptirque en ella, sus dos 
principales intérpretes realizan una labor interpreta
tiva, absolutamente diferente a todo lo que anterior
mente nos han dado a conocer.

AHORA: Louise Rainer, como una mujercita toda 
ternura y toda corazón, enamorada y alegre, fuerte y 
sencilla... Spencer Tracy, como el esposo amante, ple
no de delicadezas encendidas por el cariño, casi ro
mántico. ..

, ?0 í° “ nueetroS;

■ Plores ¿S-

: ES--- tóS, f0 del.teatro nacional. n 
El viernes, en la. nochp 

hPTUtr^?arSe La Sombra’’, ’el no- 
tanta drama de Nlccdeml. 61 D0

cho la Compañía de revistas 
Tanco-Lorca, al contratar a la 
conocida artista del baile, Maru- 
jita García, distinguida profeso
ra de danzas, cuya capacidad se 
ha dejado notar siempre en 
'’tras compañías donde ha ac-

-pnosición en la función de , Con motiva 
íítie d®1 drama de Rusiñol I ñaña día festivo ?a-sad° m-' 

*rf<?tico”. llevó al Baqueda-| — la dirección oAn° Nuevo J® 1 extraordinaria concu- : la artlsíteí , adm[nistrativa j 
»“ m La circunstancia de ha- acordado ada»n¿?q dano hanMwta la distinguida pri- acostñSbrada! Smflna hoy 133 

“la hispana María Patou res de los dé“¿Pe
erán relieve a la Inter- semanas pOr..u Ulla8 'as 

¡n pues es muy difícil ¡ to en vermut^ausa- h"V tan 
pasado por la escena na. regirán ,cn ncctur-teatros santlagulnos otra' dos de£ iunclooe °J, Ieiiaja’ 

,ue haya animado esta de la Cía. Alehmd!“ J»'"'»- 
la forma que ella lo h urcqrama elAhn-Jrt r° F " 
Su traoajo dio tamoieu te, _ ?do c

el ——

>O,S? ’ i
Por pr' * a vez en los anales del cine 

se efectuará una función, para presentar un 
grandioso film, después de las doce de la no- 
che. Para ello era absolutamente necesario 
reunir: LA NOCHE DE AÑO NUEVO y 
una película que, como ésta, SOLAMEN- » 
TE METRO-GOLDWYN-MAYER PUE- íl1 ' P 
DE OFRECER. VA

CON DOS PRODUCCIONES GIGANTES ,
. —- ^o/o4z/y>í -Maugri

acrobática y contorsio
nista, después de ser la 
sensación mayor dis 
New York, viene direc
tamente a incorporarse 
al magnífico elenco de 
la Cía. TANCO LORCA. 
Debutará el sábado en 
vermouth y noche en el 
CARRERA en la nueva 
revista “LA PRIMERA 
DEL 38. Las localidades 
están agotándose. Apre
súrese a adquirir la su
ya con tiempo.
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Tres aviones de la escuadrillap ro Faro deColón estrelláronse
contra un cerro en Colombia: siete tripulantes carbonizados

uos pilotos y mecánicos de los aviones “La 
Santa María’’, "La Pinta” y ’‘La 

Niña” fueron las víctimas de este 
trágico accidente

LA NOTICIA HA CAUSADO CONMO
CION EN TODOS LOS PAISES DE 

NORTE Y SUD AMERICA

CALI (Colombia), 29 (U. P.) 
—Tres de los cuatro pequeños 
aviones que formaban la es
cuadrilla pro Faro de Colón 
se estrellaron esta mañana 
en las laderas del cerro La 
Leonera, cerca de esta ciudad, 
pereciendo en las llamas que 
consumieron los escombros 
siete pilotos y mecánicos cu
banos. Los aviones perdidos 
fueron “La Niña”. “La Pinta” 
y “La Santa María".

El mayor Frank A. F. Mi
randa, conduciendo el avión 
dominicano “Colón”, llegó sin 
novedad esta tarde al aeró- nión que una fuerte corrien- 
dromo de Paitilla, en Pana- te de aire descendente había 
má, sin conocimiento de la hecho descender a los avio- 
tragedia de sus compañeros, nes, precipitándolos sobre el

La primera noticia del de- cerro, mientras que el “Co- 
sastre la trajo un campesi- lón” escapó gracias a la ma
no. Marco Tullo Rivera, que yor altura a que volaba, 
telefoneó a Cali desde el pue- Miranda ascendió a gran 
blo de Saladito, diciendo có- altura tan pronto levantó el 
mo vió primero estrellarse un ( vuelo en el campo de avia- 
avión amarillo en las faldas ción de Guabito, esta maña- 
;lel cerro La^Leonera,,20 ki- na en Cali.

“Después de caminar un 
rato por la montaña, dijo el 
repórter de la United Press, 
dimos con una casita de La 
Soledad, encontrando prime
ro los restos de “La Niña”, 
cuyos pilotos tenían las ma
nos crispadas en las palan

cas del qomando”. 
I “Entre la montaña, llega- 
!mos a la orilla del río Las 
j Nieves, encontrando a “La 
Pinta” y “La Santa María” 
estrellados allí en una anchu- 

| ra de siete metros llena de 
piedras”.

“El único cadáver plena- , 
mente reconocido hasta aho- I 
ra pertenece al piloto Menén- I 
dez, quien voló recientemente 
de Cuba a España”.

“Los restos de “La Niña" 
forman un montón de hie
rros calcinados, viéndose los 
cadáveres carbonizados en el 
sitio del comando. El lugar 
se vió colmado de campesi-

una choza en el caserío de 
La Soledad, y “La Pinta” y 
“La Santa María” como a un 
kilómetros de distancia, en 
un lugar llamado Diamante, 
sobre el Río de las Nieves.

Inmediatamente salió de 
Cali una columna de auxilio 
hacia La Leonera, yendo en 
automóviles, médicos, enfer
meras, autoridades de avia
ción, el corresponsal de la 
United Press y fotógrafos.

A su regreso, el correspon
sal de la United Press dijo 
que los expertos eran de opi-

nes, precipitándolos sobre el

ómetros al Oeste de la ciu
dad. “AI estrellarse la má- 
uina, dijo Rivera, se levantó 
na gran columna de humo 

legro. Poco después se estre.-, 
¡aban en rápida sucesión 
:ontra el cerro dos aviones 
irises, levantándose nubes de 
'.íumo”.

Rivera estaba aterrorizado 
por este inusitado aconteci
miento y no hizo intento al
guno para llegar hasta el si
tio del accidente, haciendo, 
en cambio, a pie el viaje por 
las montañas durante dos 
horas para llegar a Saladito 
y poder avisar por teléfono.

Parece que lo_s aviones se 
□strellaron a las 8.15 a. m.

Otros testigos dijeron des
pués que el “Colón” iba vo
lando a gran altura y siguió 
volando hacia el Oeste, igno
rando la suerte del resto de 
la escuadrilla. Dijeron que los 
tres aviones accidentados vo- oc „u UB uompcol-
laban a escasa altura en for- nos que comenzaron a sacar 
macion y que chocaron con ios cadáveres en sábanas pa- 

cerro con po- j ra pasarlos a las ambulancias 
aeródromo y traerlos acos segundos de intervalo, del í 

Todos los campesinos salie- , Cali”, 
ren apresuradamente de sus "j ¿ 
casas al escuchar el choque 
de las máquinas y armazo
nes contra las rocas.

COMO OCURRIO EL 
ACCIDENTE

“La Niña" cayó junto a

Sitios Unicos
A pocos metros de Av Pro

videncia, con buena vista al 
Parque Providencia, vendo to
do o parte sitio 20 x 20 y 
otro de 12.60 x 30. a precio 
de ocasión. Dirigirse dueño:

CLASIFICADOR A 14.

'La Pinta” y “La Santa 
María” cayeron a poca dis
tancia una de otra sobre el 
río Las Nieves, que tiene allí 
una anchura de cinco me
tros. Los restos de los avio
nes están medio sumergidos, 
saliendo sólo el pie de uno 
de los ocupantes y la cola de 
otro avión que quedó sobre 
una piedra en medio del 
rio”.

Dijo el repórter que los au
tomóviles pudieron llegar a 
Felidia, un pueblo a 15 kiló
metros de distancia, desde 
donde los expedicionarios tu
vieron que caminar cinco ki
lómetros a pie a través de las 
montañas, guiados por Rive
ra, que se les reunió en Sala- 

' di*10. Llegaron hasta los res-

PARA LAS FIESTAS

tos a las 15 horas; pero los 
médicos vieron inmediata
mente que no quedaba nadie 
con vida.

La inspección ocular en el 
lugar de la tragedia la diri
gió el jefe de la base aérea 
de Guabito, capitán Eduardo 

I Escandón. Por declaraciones 
que tomó éste en presencia 
del repórter de la United 
Press en el lugar de la tra
gedia a los testigos, se cal
cula que el siniestro ocurrió 
a las 8.25 de la mañana, 
cuando los aviones volaban a 
escasa altura.

EL SITIO DE LA CA
TASTROFE

El sitio es selvático y si
niestro, a 1,900 metros sobre 
el nivel del mar. Los testigos 
agregan que los aviones que 
iban unidos fueron súbita
mente dispersados y estre
llados contra el suelo, con
firmando que repentinamen
te fueron sorprendidos por 
una fuerte corriente de aire.

Los aviadores habían anun 
ciado antes de la partida el 
propósito de volar al Occi
dente. hacia Buenaventura, 
para luego costear hasta Pa
namá.

La Leonera es una mon
taña abrupta rodeada de va
lles colmados de campesinos 
cerca del trayecto 
ha construido la 
de Cali al mar.

El director del 
mentó de Aerología del Mi
nisterio de Guerra, Epifanio 
González, dijo a la United 
Press que durante los son
deos atmosféricos realizados 
ayer encontró a 2.000 metros 
de altura vientos de veloci
dad de 90 kilómetros, peli
grosos para el tipo de avio
nes usados por los expedicio
narios, a quienes él manifes
tó les aconsejaba cambiar de

en que se 
carretera

Departa-

I

.Í..M

del

por 
una 
mi-

continúan los preparativos 
en Guabito, donde serán co

Sobre la ruta de la 
Escuadrilla antillana

N. de la R.—Como nuestros lectores recordarán los aviado-
res que formaban la escuadrilla antillana estuvieron en 
capital el día 9 del presente mes, después haber recorrido tocios 
los países de la cotia del Atlántico, cumpliendo su misión oe 
buscar la cooperación de los Gobiernos americanos para 

un Faro, a la memoria de Cristóbal Colón. Este Faro se erigirla 
en Punta Torrecilla, el 12 de octubre de 1942, fecha en que se 
cumplirán los 450 años desde el descubriemiento de America.

Durante su breve permanencia en nuestra capital, ios avia
dores entregaron a S. E. el Presidente de la República dos men
sajes, de que eran portadores de parte de los Presidentes de las 
Repúblicas Dominicana y de Cuba. Aquí fueron objeto de es c- 
ciales muestran de simpatía, y de adhesión al Pr°y^to,P°r cu
yos fines viajaban, y se llevaron la promesa de contribuir a i 
erección del Faro a Colón. . _

Los aviadores erau los siguientes: Comandante Jefe_del cuer
po de Aviación del Ejército Nacional Dominicano. señor Fra" 
A. Félix M.. piloto del avión "Colón’’; primer teniente de avia
ción de la Marina de Guerra Constitucional de Cuba, señor ai - 
tonio Menédez Pelá-z piloto del avión "Santa María ; 
teniente del cuerpo de aviación del Ejército Constitucional de 
Cuba, señor Alfredo Jiménez, piloto del avión La Pinta . y ei 
primer teniente dei cuerpo de aviación de la Marina üonstiuu- 
ciona] de Cuba, señor Feliciano Risech y Amat. piloto del avioa 
'•La Niña”. Este avión, durante el viaje de regreso de los avia
dores, y al hacer la travesía entre Arica- y Lima, se extravio y 
llegó a temerse que hub;era caído al mar. Después se le encon
tró felizmente sano y salvo, y llegó a Lima solamente con el re
tardo debido a) accidente.

BANDERAS A MEDIA 
ASTA

LA HABANA, 29 (U. P.)— 
El público se manifiesta con
movido por las noticias sobre 
el desastre de Cali. El capi
tán Angel González, jefe del 
Estado Mayor General de la 
Armada, muy triste, dijo:

“No atino qué decir sobre 
este horrible desastre”, 
banderas de la Armada 
mean a media asta.

LOS MUERTOS
CALI, 29 (U. P.l—

muertos en el siniestro 
avión “Niña” son el piloto 
Feliciano Risech y el mecá
nico Roberto M_edina Pérez: 
en el del “Santa María”, el 
piloto Antonio Menéndez Pe- 1

ruta y seguir a Panamá por íáez v el mecánico Maijuel | . 
la via de Medellin (como lo
hizo en realidad el “Colón"): 
pero los aviadores insistieron 
en su plan de volar a Bue
naventura para luego cos
tear.

Las observaciones aereoló- 
gicas las realizó González en 
unión con el mayor piloto de 
la “Scadta”, Enrique Concha, 
el cual también insistió ante 
los expedicionarios para que 
cambiasen de rumbo.

EMOCION EN WAS
HINGTON

WASHINGTON, 29.—(U. U.) 
—Los funcionarios, diplomá
ticos y personal de la Unión 
Panamericana se manifesta
ron profundamente emocio
nados por la tragedia de la

Teniente Antonio Menéndez 
Peláez, piloto de “La Santa 

María”.

América y a la ciencia de la 
aeronáutica”.

CALI, 29.—(U. P.)—Los ex
pertos oficiales consideran 
descartada la teoría de que 
el desastre haya sido obra de 
manos criminales, y opinan 
que se debió a la escasa al
tura a que volaban los avio
nes. que les impidió cruzar 
el paso de la cordillera 
el cañón del río Cali, a 
altura superior a 2.100 
tros.

Todos, con excepción

Los cuatro pilotos de la escuadrilla antillana Pro Faro de Colón, durante 
en nuestra capital. 11 ^^anenci»

“Colón”, enfilaron hacia la 
región de Felidia, desde la 
salida. La caída del “Santa 
María” fué súbita, e Inme
diatamente después cayó “La 
Niña”, que se estrelló en el 
río Cali. Todos los testigos 
vieron claramente el esfuer
zo de “La Pinta”, que iba en 
último lugar, para virar, ha
biendo caído en Barreno.

CAPILLA ARDIENTE

locados los restos en h cam 
lia ardiente, cuando lleanen 
hoy en la noche, conduE 
nn1 J°S a.t0S jefes “¡litara 
que Investigaron la trage" 
en el lugar de los suceso, ™

CONDOLENCIAS ¿EL
PRESIDENTE

El Presidente López envió 
de cond°lencia 

a los Ministros de Santo Do. 
mingo , y Cuba, ofreciéndoles 
ancal™n ”Ílltar Para v»>“

Teniente Alfredo Jiménez, pi
loto de “La Pinta”.

Naranjo Ramos, y en el de 
“La Pinta”,.........................

Teniente Feliciano Risech, pi
loto de “La Niña”.

tremar la vigilancia cuando 
los aviadores visitaran Co
lombia.

CABLE DE Mr. HULL
WASHINGTON, 29 (U. P.) 

--Cordell Hull cablegrafió al 
Secretario de Estado cubano, 
Juan Remos, lo siguiente:

“Estoy profundamente emo
cionado al saber el trágico 

‘ accidente ocurrido a los avia
dores cubanos. Me apresuro 
en enviarle mi más profunda 
condolencia por la muerte de 
los valientes aviadores".
Otras personas que han ex

presado su dolor son el Em
bajador chileno, señor Ma
nuel Truco; el director del 
comercio aéreo, Fred Fagg; . ............... ..
el Ministro dominicano, Pas- Carol, en su carácter de genera- 

toriza, y el Embajador argén- lísimo dd ejércto. será el obse- 
tino, Espll. QU*0 de Año Suevo que hará el

John L. Merrill, presidente Jjerano rumano a sus 19.000.000 
de la Sociedad Pd.nani¿nca- __ subditos y a la Europa en

Se opina que la derrota de Tatarescu en 
las elecciones habría sido preparada para 
dar pretexto al probable golpe de Estado

VIENA, 29. — (U. P). — En 
opinión de muchos de los obser
vadores diplomáticos de esta ca
pital, la proclamación de una 
dictadurg, encabezada por e¡ Rey

tino, EspiL
Jului L. IvACllUl, pitsiaviiuc . ---------~ “ “X?

de la Sociedad Pananienca- ® - ifcos y a la Europa
na, ha dicho: “Es una térri-, genera’.. ’Ti Alé 1 41—, Hit ULU11U . XJO Ull CV X X

TimÁn^ v ble tragedia la ocurrida a los , La proclamacón de semejantejimenez y el mecánico Pedro pilotos ir» i «... — ___
Cotillo. prueba mas neruica. raí xiuin-

sucumbió el pe- bre de la Sociedad Paname- 
riodista Ruy Lugovina, pasa- ricana. envío mi más profun- iern HPl ‘Ranr.o Monn" . . , , .

Castillo.

Que se apurel 
rearme de EE. UU. 
ordenó Roosevelt

TIENE VALOR

DE FAMA MÜNDIA
MARTINI & ROSSI S. A. 
Torino (Italia)-Viña del Mar

CONSERVE LA CAPSULA

VERMOü

DISTRIBUIDOR EN SANTIAGO:

Enrique Nieto M.- Agustinas lili

jero del “Santa María". 
NO TENIA NOTICIAS 

DEL DESASTRE 
PANAMA, 29 (U. P.)_  El

mayor Frank A. Félix Miran
da, que piloteaba el avión 
dominicano “Colón”, llegó sin 
novedad al aeródromo de Pai- 
tilla, Panamá. Dijo que poco 

| después de partir desde Cali 
fué sorprendido por un te
rrible temporal, para evitar 
el cual enderezó proa hacia 
el Este.

Opina que los otros pilotos 
trataron de abrirse paso a 
través de la tempestad; pero 
él no tenia noticias del de
sastre, recibiendo la primera 
información de boca de los 
corresoonsales que acudieron 
al aeródromo de Paitilla.

Miranda se internó hasta 
Medellin, y después se dirigió 

■ hacia Panamá. Encontró mal 
tiempo en gran parte de la 
ruta; pero evitó el foco de la 
tormenta.

RIGUROSA INVESTI
GACION

, CALI, 29 (U. p.)_ Se ha
‘Todo el Continente, iniciado una inmediata y ri- 

— ’ - ’---- la'gurosa investigación en el

'misión pro Faro de Colón. 
Be opina que el martirio de 
los aviadores fortalecerá el 
propósito del vuelo.

Los Departamentos del Go
bierno estaban cerrados cuan 
do llegó la confirmación de 
la catástrofe, por lo que, se
guramente, no se enviarán' 
las expresiones oficiales de 
condolencia hasta mañana¡ 
por la mañana.

El director de la Unión 
Panamericana, Mr. Rowe, ha | 
dicho: al r^ra«4-í*^r»v>4*zv
lamenta profundamente o____  _____
catástrofe que ha costado la aeródromo de Cali sobre las 
vida a los heroicos aviado- causas del siniestro, recor

res cubanos, cuyo sacrificio dándose que los Ministros de 
se ha hecho en pro d31 gran ¡la Repúbliia Dominicana, Va- 
proyecto que honre a Colón, ^ntín Giro, y de Cuba, Diego 
y que siempre se recordara Carbonell, notificaron a me
en toda América y reforzara ¡ ,s, de noviembre a las
la determinación para llevar. 5hnS?JdSs ac€rca ,la P°“
e)ET°MlnístroSUde'mpanamá' munista" c°n‘”a tos miembros 
efior BoydVa dího"~' ‘

.cía es de lo mas impreslo- , mariones de Ciudad Trujillo 
nante para todos”. I y La Habana, que pedían ex-

piiuuus que realizaban la j detadura no sorprendería a nin- 
prueba más heroica. En nom- | guno de los que han seguido el 

i desarrollo de los acontecimientos 
recientes en Rumania, donde ej 
Rey, según la mayoría de los des
pachos no censurados que llegan 
a Viena, está decididamente re
suelto. no solamente a reinar, si
no también a gobernar.

A la luz de los hechos, la de
rrota de Tatarescu en las últi
mas elecciones parece haber si
do concertada de antemano pa
ra provocar en el Parlamento 
una situación sin salida que 
ofrezca ai Rey la oportunidad de 
implantar una dictadura que 
salve al País del caos democrá
tico. En efecto, el hecho de que 1 
el partido d<? Gobierno haya per
dido la elección es un hecho sin 
precedente en la historia, pues 
el mecanismo electoral es tal que 
cualquier gobierno que desee 
triunfal-, no solamente puede ob
tener una mayoría simple, sino 
también una mayoría absoluta.

La swástica ha sido el emble
ma oficial de los partidarios de 
CUza, en Rumania, desde el año 
1910 ,o sea, más de una década 
antes de que Hitler la eligiera 
como emblema de su partido. El 
programa nacional cristiano aus
picia la lucha contra el liberalis
mo y el marxismo y pide la crea
ción de una constitución autori
taria. De violentas tendencias 
nacionalistas su lema es “Ruma
nia para los rumanos” y consi
dera a los judíos como un ele
mento de descomposición que 
obstaculiza la consolidación de la 
nación rumana.

Según 106 últimas noticias re
cibidas, ha sido cambiada la ma-, 
yoría de los prefectos de policía 
v en Cernauti, principal centro 
judio de Rumania, ha sido de
signado nrefecto un conocido je
fe an ti-se mita llamado Bobu.

Los tres miembros del partido 
campesino que han integrado el 
Gabinete Goga publicaron una 
declaración conjunta en la que 
dicen que aceptaron la invita-

da y sincera condolencia a 
todos los afectados por esta 
terrible tragedia".

PALABRAS DEL Sr.
TRUCCO

WASHINGTON,29.—(U. 
—El Embajador Trueco, 
mentando el accidente aéreo 
ocurrido en Colombia, en que 
perecieron los aviadores cu
banos Pro Faro Colón, dijo: 

“Es un desastre terrible, 
ocurrido durante un vuelo 
de buena voluntad, y me 
siento profundamente con
movido. Lo más lamentable 
es el hecho de haber pere
cido en esta forma, cuando 
gallardamente buscaban re
forzar los lazos que unen a 
las Américas. Su sacrificio 
enluta a todo nuestro Con
tinente”.
SU PERDIDA AFECTA A 

LA AMERICA

P.) 
co-

NUEVA YORK, 29.— (U. 
P.)—El piloto chileno Alfredo 
de los Ríos, hablando a nom
bre de los dieciséis miem
bros hispánicos de la escua
drilla interamericana, de la 
que es comandante, declaró 
al representante de la United 
Press que la escuadrilla es
taba sumamente apesadum
brada por el desastre de Cali.

“Los miembros de la es
cuadrilla Pro Faro de Colón- 
dijo—eran pilotos destacados, 
dignos del reconocimiento 
mundial. Su pérdida no sola
mente afecta a Cuba y a 
Santo Domingo, sino a toda

CALIDAD V NOVEDAD
úg&JihíUo's

TARZAN40 ‘
BOQUILLAS PLATA Y CORCHO Y 

EL MEJOR TABACO

ción de Goga en interés de los 
cristianos y campesinos.

Se considera posible que el nue 
vo Gabinete tienda a alejar a 
Rumania de la Sociedad de las 
Naciones y a acercarla al eje 
Berlín-Roma, lo que podría lle
varla aun a una colaboración 
mas o menos estrecha con el 
frente anti-comunista. Además, 
la actitud xenófoba dej partido 
nacional cristiano no solamente 
puede ser un obstáculo para el 
mantenimiento de la estrecha 
amistad franco-rumana, sino 
también para las relaciones de 
gran amistad con los países an- 
glo-sajones por cuanto Francia, 
Estados Unidos y Gran Bretaña 
han hecho grandes inversiones 
en la industria petrolera y otras 
de Rumania.

CREDITO
CONCEDEMOS

EN JOYAS, RELOJES Y 
OBJETOS PARA REGALOS,

Casa Kardonsky
NO CONFUNDIS:

384—ESTADO—384

WASHINGTON. 29. - qj 
Pi .—Averiguaciones hechas ñor 
la United Press en los Depar- 
tamentos de Guerra y Marina 
han revelado que el Presidenta 
Roosevelt ordenó que los pro- 
yectos de rearme fueran apura
dos, sin tomar en cuenta el equi
librio del presupuesto u otros 
aspectos políticos.

También se ha revelado que 
se espera que el Presidente pi
na al Congreso que destine so
bre 1.000.000.000 dólares para la 
defensa nacional en el afio fis
cal que se inicia el próximo ju
lio. consultándose para la Ma. 
riña alrededor de 580.000,000 dó
lares adicionales para la cons
trucción extraordinaria de bu
ques de guerra, proyecto conce
bido por Mr. Roosevelt. Al 
ejército se destinarían probable
mente 415.000,000.

Aparte de esos totales se an
ticipa que se presentarán va
rios proyectos suplementarios.

Personas muy bien informa
das dicen que hace algún tiem
po el Presidente Roosevelt or
denó al Departamento de Gue
rra que apresurara el programa 
de compras de aeroplanos con 
lo cual en la actualidad « 
Fuerza Aérea del Ejército tiene 
en construcción 1,352 aviones de 
todas las categorías, que serán 
entregados a razón de dos día- 
ríos. Por esta razón, la 
Aérea se encuentra adelantaos 
casi un año respecto del pro
grama que consulla ““ ““ 
tencla de 2,320 aparatos en ser 
vicio para el ano 1940. 
íoob
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«NUEVA CONSTITUCION DE IRLANDA NO 
SIGNIFICA UNA ALTERACION DE LA 
POSICION DELANTIBUO ESTADO LIBRE” 
peclaró ayer el Gob. británico con motivo 
¿e haber entrado en vigor la nueva carta 
fundamental.- Grandes precauciones se to 
marón en Dublin, durante la ceremonia

.«NDRES. ia. — <U. P.) — 
Í?.la oficina del jete del Ga- 

!***,„ se ha lanzado el si- 
PíSeSnunicado:

noMerno ha estallado la 
' Son creada por la nueva

dispuesto a tratar la n-ue- ^CoSción en el sentido 
« no significa una altera- 
de ’’Inndamental de la posición 
5‘TBES£1o Libre de Irlanda. 11a- 
delJ «n adelante, de acuerdo 

nueva constitución “Ei
con i» ,. manda”, como miembro 
rt’’ ° naciones confederadas 
de ffi-u.- v tiene conocimlen- brltí „íe los gobiernos de Ca-

rESTRWCION DE LA PRO 
DUCCION GENEROS 

■rSg^prohibió el estableeimien 
nuevas firmas fabricantes 

? eneros y otros artículos tex- 
excepto con permiso espe- 

i.i’del Ministro de Economía.
C a decreto, que ha sido tas- 
f-edn ñor la escasez de mate- 
S primas, tiene aplicación pa- 

o 1A.S firmas fabricantes al por 
mayor solamente, pero no a las 
sastrerías.

TOS artículos cuya fabricación 
«¿trlnge el decreto son las pie- 
S materiales para sombreros, 
tra'ies para caballeros, niños y 
«■ñoras, trajes de deportes y pro 
fisiónales, ropa interior de hilo, 
delantales, velos, bufandas, ador 
nos mortuorios, corsets, fajas, li
gas, paragüas. flores artificiales, 
plumones.
paraguay
tratado comercial 

ARGENTINO-PARA
GUAYO

ASUNCION, 29. —(U. P.) — 
El Ministerio de Hacienda ha di
rigido notas a la Cámara, Bol
sa de Comercio, Unión de In
dustriales, Dirección General de 
Estadística y Cuerpo de Aseso
res Técnicos del Ministerio de 
Economía, sometiendo a su estu
dio y consideración un proyecto 
de tratado de comercio argenti
no-paraguayo.

Las comunicaciones aludidas 
dicen que la cuestión es de tanta 
trascendencia para la vida eco
nómica del país que es menester 
acumular la mayor suma de opí 
nlones y todos los elementos de 
juicio indispensables.

Francia
DESMIENTESE COMPLOT 

COMUNISTA
PARIS, 19 (U. P.)—El Departa

mento Cóntra Espionaje, del Mi
nisterio de Guerra, ha desmentí- ¡_____ ___ _  _______ ...
do formalmente la existencia de qug cumplirá con los nuevas de- 
un complot para efectuar un Peres ejecutivos, hasta que el 
“putsch” comunista. I Presidente se haga cargo de su

__________ i puesto después del 27 de junio.

OPORTUNIDAD en LOS LEONES
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tan firmes.

a tratar en 
a la nueva

tente preparados 
la misma, forma 
Constitución.
t'^ ‘T’?16™) ha no- 
ta de los artículs que la adn- nombre de • Eire” o í?.

ítí, de Gran Bretaña E Ir” 
land a del Norte en su crüidarf 

delUnido de Gran Bretaña e Ir
landa del Norte.

En consecuencia- considera al o que el empleo de?
Eire 0 Irlanda, se refiere 

al tOTitorio “nocido 
bSldeaMand¡°m° ESW° U' 

BELFAST. 29. — (U P ) — 
El Premier Lord Craiggávon de
claro que todo el Norte de Ir
landa acogía la declaración del 
gobierno británico, y agregó- 
“Todos los leales de Irlanda de- 
ploran el desaire a Su Majestad 
que representa Ia nueva cons
titución del Sur de Irlanda, y 
los leales de Ulster se valen de 
esia oportunidad para reafir
mar una vez más su Inalterable 
alianza con la Corona".

Opino que la nueva constitu
ción fortalecerá — sí esto es 
posible — el propósito de Uls
ter de resistir todos los ataques 
v unirse ¡más estrechamente 
con la Madre Patria.

DUBLIN, 29. — (IJ. P.) __
Refuerzos policiales considera
bles han sido enviados al cen
tro de la ciudad de Dublin es
ta tarde, como una medida de 
precaución en contra de los 
desordenes que se pueden ori

ginar esta noche cuando los 
republicanos extremistas cele
bren su reunión en masa como 
protesta en contra de la nueva 
Constitución.

La reunión se efectuará en 
College Creen, que se encuentra 
en la pequeña área del centro 
de la ciudad.

Una salva de 21 cañonazos 
despertó a los irlandeses de to
dos los centros militares del 
país esta mañana, como un 
aviso de que la nueva Consti
tución entraba en vigencia, pe
ro el populacho ha mosteado po
co entusiasmo y solamente se 
reunió una pequeña multitud 
para observar 18s diversas ce
remonias públicas.

A las 9 A. M. Eamon De Va- 
lera, con los miembros del Ga
binete y escoltado por la caba
llería, se dirigió en el carro ofi
cial desde el edificio del Gobier
no hacia la catedral, pasando 
por las principales oalíes. Se 
dirigió a la catedral para oír 
allí una misa votiva.

Después de esta misa solem
ne en la ctedral de Dublin, que 
fué presidida por 'el Arzobispo 
de Dublin. Monseñor Doctor 
Edward Burman, Eamon De 
Valera y sus ministros regresa
ron en automóviles abiertos a 
la casa de Gobierno. De Valera 
presidió la ceremonia del jura
mento de la comisión de tres

PARIS, 29.— (U. P.)— En 
las primeras horas de hoy se 
declararon en huelga los opera
rios de los servicios municipales 
y de transporte, con lo que obli
garon a centenares de miles de 
parisieríses a trasladarse a pie 
a su trabajo, y, al mismo tiem
po, obstaculizaron los servidos 
d.e Ji^idad pública, ordenando 
el Gobierno al ejército ocupar 
los puestos dejados vacantes por 
los obreros.

Se calcula que el número de 
los huelguistas fluctúa entre 120 
y 140 mil.

La huelga de los servicios de 
transporte fué tan completa que 
no era posible movilizar ni un 
autobus, ni uno solo de los tre
nes del ferrocarril subterráneo 
una, hora después de la que, de 
costumbre, marca la iniciación 
del servicio. Los taxis hacían 
una buena cosecha, pero su nú
mero era insuficiente para hacer 
frente a las necesidades del pú
blico.

El Gabinete, en sesión espe
cial, lanzó un comunicado que 
encierra una petición de que se 
ponga término a la huelga, pe
ro, simultáneamente, agrega que 
el Gobierno está unánime en su 
decisión de hacerse cargo de la 
explotación de los servicios pú
blicos si los obreros no vuelven 
al trabajo.

Los servicios de agua, gas y 
electricidad siguieron funcionan
do a pesar de la huelga, pues 
las compañías tienen reservas y 
algunos de sus ingenieros no es- 
uán implicados en el movimiento

Destacamentos de la guardia 
móvil y de la policía custodian 
las plantas productoras de ener
gía. las entradas del ferrocarril 
subterráneo y los garages de los 
autobús.

La decisión del Gobierno de 
actuar en contra de los huel
guistas, fué tomada después de 
una conferencia, que duró toda 
la noche, celebrada entre el Mi
nistro del Interior, m. Marx 
Dormoy, el Prefecto de Policía 
del Departamento del Senado y 
demás autoridades.

Desde los suburbios de la ca
pital fueron traídos refuerzos de 
la guardia móvil y la guarni
ción de París fué acuartelada.

EJ. Gobierno dió a entender 
que la huelga obedecía a moti
vos políticos al anunciar que la 
decisión de dominarla había si
do tomada de acuerdo con los 
Ministros socialistas. Además 
recomendó que se tuviera calma 
y prometió que luego se reanu
daría el trabajo.

Los conductores de taxis, los 
operarlos de los servicios muni
cipales de transportes y los sin
dicatos de choferes de camiones 
han pedido el retiro de los ca
miones del ejército que se han 
hecho cargo del servicio de emer
gencia en los mercadas.

LOS MOTIVOS
Los obreros piden además una 

asignación mensual de 100 fran
cos, como indemnización por la 
carestía de la vida, semejante 
a la que fué concedida a los 
empleados públicos, en lugar de 
los 50 francos que les otorgó 
la Municipalidad.

Oteos dos motivos de huelga, 
no proclamados oficialmente por 
los interesados, serían: prime
ro, la cuestión planteada en las 
otras huelgas habidas última
mente. respecto de si los em
pleadores tienen o no derecho 
de despedir o de aplicar san
ciones a los dirigentes de las 
huelgas y, segundo, el malestar 
general reinante en las esteras 
obreras a causa del vencimiento 
inminente de los contratos co
lectivos y del temor de que los 
patrones traten de imponer con
diciones menos favorables si se 
renuevan esos contratos.
Los cuidadores de los jardines 
,v sus ayudantes se han plegado 
también al movimiento.

La Federación de Sindicatos 
Obreras Municipales lanzó a me
diodía una declaración en la 
que dice que la huelga alcanza 
un 100 por cientp en las dife
rentes categorías de los obreros 
municipales así como en el fe
rrocarril subterráneo, autobús, 
electricidad, gas y agua, sin em
bargo. continúa manteniéndose 
en todos ellos un servicio de 
emergencia. _____

EN LOS HOSPITALES
En los hospitales, hubo una 

huelga desde las 2 hasta las 4 
d° la tarde, quedando en el in
tervalo un personal reducidísi
mo para casos graves.

Hasta el momento, no ha sido 
recogida la basura en las calles.

El Premier Chautemps citó a 
MM. Blum. Dormoy y Daladier 
para discutir la situación crea
da por la huelga y, en seguida, 
citó al Gabinete a una reunion 
pspecial. Estuvo encerrado con 
los tres Ministros nombrados y 
con M. Paúl Fauré durante tres 
horas y, en esa conferencia se 
acordaron las medidas necesa
rias para el mantenimiento del 
orden y el funcionamiento de 
los servicios públicos.

Una delegación de huelguistas 
llegó al Palacio Matignon mien
tras se efectuaba la conferen
cia. pero el Premier se negó a 
recibirla mientras los obreros no 
volvieran al''trabajo.
EL EJERCITO SE HARA 

CARGO DE LOS SER
VICIOS

Más tarde. M. Dormoy con
sultó con el general Bourret.

gu ar
que

Durante veinticuatro horas todos los servi
cios públicos de París estuvieron 

paralizados

Los obreros volverán a sus 
labores en la mañana de hoy

EL GOBIERNO HABIA TOMADO TO
DAS LAS MEDIDAS PARA NORMA
LIZAR LOS SERVICIOS AFECTADOS
después, salieron de Brest 100 
oficiales, suboficiales y mecáni
cos, que vendrán a París a ha
cerse cargo de los servicios pú
blicos, de acuerdo con órdenes 
transmitidas desde el Ministerio 
de Marina al prefecto marítimo 
de Brest.

Los expertos del ejército y de 
las unidades de ingenieros de la 
región de París serán ayudados 
por 400 expertos navales desig
nados para hacerse cargo del 
ferrocarril subterráneo de las 
plantas productoras de gas y de 
energía eléctrica.

El Prefecto del Sena se ha 
negado a discutir con los huel
guistas sus agravios, mientras 
no vuelvan al trabajo. Los due
ños de restaurantes informan 
que el suministro de gas es, más 
o menos, la mitad del normal.

COMUNICADO DE M. 
CHAUTEMPS

El siguiente es el comunicado 
emitido por M. Chautemps a 
raíz de sus discusiones:

“La situación creada por la 
huelga de los servicios de utili
dad pública es seria, pero el Go
bierno está resuelto a afrontar
la con la mayo renergía. En 
caso alguno admitirá la inte
rrupción de los servicios indis
pensables a la-vida de la na
ción, tanto más cuanto que la 
presente huelga ha sido procla
mada en condiciones que no de
jan dudas respecto de las inten
ciones de sus autores.

"El movimiento ha sido pro
clamado precisamente cuando el 
Ministro del Interior había da
do seguridades favorables a los 
obreros y cuando yo mismo les 
había concedido esta mañana 
una audiencia. Ese grave des
orden social, provocado delibe
radamente y que molesta injus
tamente a toda la población pa
risiense. no tiene motivos cor
porativos.

"Apelo a la calma del público 
y a los obreros de los servicios 
públicos que se han dejado 
arrastrar al móvimiento. Todos 
deben de tener Ja seguridad de 
que el Gobierno cumplirá con 
su deber y de que asegurará, a 
pesar de todas las resistencias, 
la reanudación de los servicios 
y el mantenimiento del orden 
público".

El Gabinete fué convocado al 
Palacio Matlgnon, a las 3.30 de 
la tarde, para discutir los me
dios destinados a poner térmi
no a la huelga de los servicios 
de utilidad pública y las medi
das reefrentes a su reanudación.
REUNION DEL GABINETE
Después de una sesión de tres 

horas, salieron los Ministros so
cialistas, quienes celebraron una 
breve conferencia con M. Chau
temps. mientras los Ministros 
radicales se reunían en otra sa
la. En seguida se reanudó la 
sesión y poco después se emitió 
el siguiente comunicado:

"MM. Chautemps y Dormov 
explicaron al Consejo la situa
ción creada por la huelga de 
los servicios públicos, en París.

"El Gobierno, consciente de su 
responsabilidad, se manifestó 
unánime para encarar esa into
lerable suspensión del funclona-

NUEVA YORK, 29. —(U. P). 
—La Bolsa de Valores mantuvo 
una tendencia bastante pareja 
entre las vigorosas corrientes en
contradas de influencias. Las 
industriales cerraron con alzas 
hasta 1.23 puntos, y las ferro
viarias con hasta 25, mientras 
las acciones de empresas de uti
lidad pública acusaron bajas 
hasta 09 puntos. Se vendieron 
en total 2.460.000 acciones con
tra 2.389 000 en el día de ayer.

Las perspectivas de la conti
nuación de fuertes egresos fe
derales durante el próximo año 
por los capítulos de armamentos 
y auxilios revivieron las expecta
tivas de una inflación, factor tan 
gible que eñtó notables descen
sos a raíz del enérgico discurso 
que Robert H. Jackson pix>nun- 
ció en Filadelfia contra los gran
des líderes comerciales y que los 
filarlos publicaron con caracte
res sensacionales, considerando 
algunos observadores financieros 
como la señal de la terminación 
de las gestiones de cooperación 
que duraron dos meses entre el 
Gobierno Federal y los círculos 
comerciales.

•‘World-Telegram” dice: "Las 
observaciones de Jackson fueron 
formuladas en un momento in
oportuno. pues se presumía ge
neralmente que el Presidente y 
los dirigentes comerciales esta
ban a punto de solucionar suS 
diferencias”.

*Ney York Sun” recalca la 
“ferocidad" del ataque de Jack# 
son.

Los precios de 106 artículos de 
primera necesidad manifestaron 
una tendencia irregular. Las 
precios de los cueros para futu
ras entregas abrieron con una 
baja de aproximadamente 15 
puntos después del brusco des
censo de 87 a 71 puntos registra
do el martes, aunque los precios 
de cueros al contado se manifiés

DESAPROBACION 
SOCIALISTA

Dos importantes aspectos po
líticos del movimiento siguen 
obscuros:

En primer lugar, se señala 
que, a pesar de estar sometidos 
los sindicatos obreros municipa
les a una poderosa influencia 
comunista, la huelga fué pro
clamada en los momentos en 
que los principales jefes comu
nistas asisten al Congreso Na
cional de su partido en el Sur 
de Francia, lo que indica que 
el movimiento habría sido provo 
cado por jefes de segunda fila, 
sin la dirección activa de los 
dirigentes comunistas de los sin 
dlcatos.

Luego después, ha dado lugar 
a numerosas conjeturas al hecho 
de que los Ministros socialistas, 
al parecer, han apoyado a Chau
temps en su firme declaración 
de que el Gobierno dominará el 
movimiento. Los socialistas se 
han identificado estrechamente 
con la Federación de Sindicatos 
y. aún en las peores momentos 
de las olas anteriores de huelga 
habían desempeñado los Minis-* 
tros socialistas el papel de rom
pe-huelgas, de suerte que mu
chos observadores creen que la 
paralización de los servicios pú
blicos de la capital se hizo con
tra los deseos de los socialistas.

Hasta el momento no ha ha
bido manifestación violenta al
guna.

APOYO COMUNISTA

miento de los servicios públicas. 
El Gabinete vería con agrado 
que el personal interesado, im
buido del sentimiento de sus 
deberes especiales para con el 
país y de solidaridad nacional, 
demostrará la necesaria sangre 
fría y sabiduría, reanudando el 
trabajo sin demora.

“El Consejo de Gabinete de
cidió unánimemente que en to
do caso, mantendría el orden 
y aseguraría el funcionamiento 
indispensable de los servicios 
públicos’’.

M. Dormoy recibió la misión 
de coordinar las medidas desti- 
nadas a explotar los servicios 
públicos y a mantener el orden 
público.

Inmediatamente después de la 
reunión del Gabinete, los diri
gentes de la federación de sin
dicatos llegaron y conferencia
ron con MM. Chautemps. Blum, 
Dormoy y Fame. Esos dirigen
tes regresaron en seguida a sus 
cuarteles generales y provocaron 
una reunión del Consejo Admi
nistrativo. A continuación, ex
pidieron un comunicado dicien
do que M. Chautemps les había 
manifestado que el Gobierno 
estaba decidido a mantener el 
orden y que apelaba a sus sen
timientos cívicos para poner 
término a la huelga.

Durante el día la policía hizo 
evacuar los garages de los auto
buses. sin tener que recurrir a , ______, __ __ __
la fuerza. A las 3 de la tarde, informa oficialmente que las 
sólo quedaban ocupados tres ga- uniones gremiales ordenaron la 
rages. I terminación de la huelga.

se-

ARLES. 29. — (U. P.) — El 
acuerdo de la novena conven
ción comunista de apoyar el mo 
vlmiento huelguista en París 
fué una sorpresa y produjo una 
profunda impresión en el áni
mo de los delegados. La conven 
ción celebró hoy su última '* 
sión.

SOLUCIONADA LA 
HUELGA

PARIS, 30. — (U. P.) — 
gente). — Se informa extraofi- 
cialmente que los huelguistas 
volverán al trabajo en la ma
ñana.

PARIS, 30. — (U. P.) — Se ---------------------- -- jas

(Ur

uevo

PHILIPS

Recorrió la distancia de 7,500 kilómetros 
que separan Cádiz de Caravellas, 

en 25 horas 30 minutos, vencien
do al “Lieutenant París”

RIO DE JANEIRO. 29.— (U. 
P).— La Pan American Airways 
y la Air France anunciaron que 
él aviador italiano Mario Stop- 
pañi llegó a Caravellas, ponien
do término a su vuelo sin esca
las, a las 10.05 horas (hora de 
Greenwich), habiendo realizado 
la travesía en un tiempo extra
oficial de 26 horas 25 minutos.

Stoppani pasó sobre Recife a 
las 10.50 A. M. (hora de Gre
enwich). v sobre Bahía, a las 
10.30 A. M.

BAHIa (BRASIL). Mario Stop 
pam estableció un nuevo record 
de larga distancia en hidroavión, 
al cubrir 7,500 kilómetros en 25 
horas 30 minutes, mejorando así 
el tiempo empleado por el hidro 
francés. “Lieutenant de París”.

ROMA. 29. —(U. P). — Las 
noticias del vuelo record de 
Stoppani ha producido inmenso 
regocijo entre los italianos que 
se manifiestan muy orgullosos 
del progreso aéreo de Italia. Las

Argentina
DECLARACIONES DE 
MARTINEZ THEDY SO
BRE LA CUESTION DE 

ISLA GARCIA
BUENOS AIRES, 29.—(U. P)- 

—El Embajador uruguayo, señor 
Martínez Thedy. entrevistado por 
el corresponsal de la United Press 
expresó que su conferencia con 
el canciller, doctor Saavedra La
mas, en que se trató la cuestión 
de la isla García, se desarrolló 
cordialmente.

Agregó que la cuestión de las 
islas será considerada dentro del 
ambiente de proverbial amistad 
reinante entre los dos países her
manos y que las negociaciones se 
llevan a cabo en forma tal que 
dejan la impresión de que el 
asunto se solucionara satisfacto
riamente y que no tiene la Im
portancia que se le atribuye en 
ios primeros momentos.

Esta misma noche se dirigió el 
Embajador a Montevideo.

Se tiene entendido que se so
licitó el retiro de los marineros 
uruguayos de las islas, a fin de 
permitir la rápida solución del 
asunto.

Círculos diplomáticos locales 
restan importancia a la cuestión. 

últimas ediciones de los diarios 
publican una relación de la ha
zaña en sus primeras paginas y 
fotografías de Stoppani, comanl 
y la máquina. •

Us comunicado oficial dice: El 
aviador Stoppani, que partió 
ayer, a la 1 40 P. M. (hora lo
cal) desde Cádiz, llegó a Cara
vellas, cerca de Victoria, capital 
dei Estado de Espíritu Santo, a 
mediodía, o sea, a las 4 p. M., 
según la hora italiana, reducien
do el record de vuelos de larga 
distancia establecido por Fran
cia en más de 1.200 kilómetros”.

Los diarios de la tarde dicen 
que el vuelo de Stoppani duró 
26 horas y 15 minutos, recorrien
do el avión más de 7,000 kiló
metros. Esa velocidad promedia 
fué de 270 kilómetros por hora, 
la que representa 110 kilómetros 
sobre la promedia con que los 
franceses establecieron reciente
mente su record.

LA SANCION CONTRA EL 
AJEDRECISTA FENOGLIO

BUENOS AIRES. 29. —CU. P). 
—El diario “El Mundo” se re
fiere a la sanción aplicada al 
ajedrecista argentino Fenlglio, 
por haber participado en el tor
neo de Sao Paulo, que fué ob
jeto ayer de un telegrama en
viado por los ajedrecistas brasi
leños al mismo jugador, criti
cando la medida.

Dice al respecto “El Mundo'* 
que ha causado profundo des
agrado la sanción aplicada a Fe
noglio, “El primer efecto de es
ta novedad ha sido sencillamen
te desagradable entre los juga
dores que conocen el asunto y el 
desagrado ha ido en aumento a 
medida que se examinaba el pro
cedimiento seguido por el Con
sejo Federal”.

‘ El Mundo” califica la medi
da de grave error y que debe
rla haberse llamado a declarar 
a Fenoglio.

dada la existencia de un ambien
te propicio para que se llegue a 
una solución satiiactoria dentro 
de breve tiempo.
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Batalla semejante a las 
de la gran guerra líbrase 
a 40 kilómetros deTeruel 
NACIONALISTAS FUERON DESALOJADOS' 14,000.000.000 FRS. 
DEL SEMINARIO Y SE ATRINCHERARON ORO PERDIO CONTROL 
EN EL VECINO CONVENIO OE STA. CLARA' DECAMBÍOSFRANCES
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LA LUCHaInTRE EL REY FARUK Y EL Fuerzas chinas hab 
GOB. EGIPCIO PREOCUPA A GRAN BRE1AÑA
(Correspondencia cablegráfica, exclusiva 

para “LA NACION")

Tropas de Franco tratan de aislar a go
biernistas que atacan Teruel. Gian 

actividad ha desplegado la avia
ción de ambos bandos

Entre el l.o de octubre 
de 1936 y el 30 de junio 

de 1937

ZARAGOZA. 29. — (U. P.)— 
(Vía Hendaya). — Mientras el 
sitio de Teruel todavía continua 
en forma horrible, los dos ejér
citos han librado una batalla a 
cuarenta kilómetros del frente, 
fuera de la ciudad. Esta bata
lla ha sido comparable a una 
de las más grandes de la Gue
rra Mundial.

Ambos lados han usado toda 
clase ,de armas, cientos de tan
ques, artillería y aviones de to
das clases; enorme cantidad ae 
ametralladoras y rifles automá
ticos de los tipos más nuevos.

El general nacionalista que 
comanda una de las columnas 
ha dicho:

“La batalla que se ha empeza
do puede desarrollarse en una 
decisiva para toda la guerra’.

Mientras tanto, un teniente- 
coronel de Estado Mayor, que 
estuvo agregado a una de ias 
Embajadas europeas durante la 
Guerra Mundial, ha hecho el si
guiente comentario:

“En la Guerra Mundial no 
presenciamos una batalla como 
ésta”. .

El objetivo de los nacionalistas 
en Teruel es dejar aislada a la 
mayor parte de las fuerzas go
biernistas en Teruel es dejar 
aislada a la mayor parte de las 
fuerzas gobiernistas. Los go
biernistas ya han extendido su 
ala derecha, para tratar de evi
tar esto, pero el ala izquierda, 
según se ha informado, ya se 
encuentra rodeada sin esperan
zas de quedar en libertad.

Las fuerzas nacionalistas están 
empleando la misma táctica usa 
da en la campaña cantábrica, 
es decir, conservar las tropas 
protegidas lo más posible, dando 
muerte a los gobiernistas con 
sus ametralladoras.

FRONTERA FRANCO ESPA
ÑOLA 29. — (U. P.) — Aunque 
el grueso de las columnas na
cionalistas de auxilio se han 
visto obligadas momentáneamen 
te a marcar el paso ante las ad
versas condiciones climatéricas 
que les impiden dar pleno vigor 
a su ataque, pequeños contin
gentes están llevando a cabo 
una serie de ataques rapidísi
mos aislados a lo largo de la 
línea republicana, impidiendo 
asi el movimiento de los refuer
zos republicanos a otra parte 
de los frentes.

Al mismo tiempo la aviación 
nacionalista ha estado coope
rando eficazmente en este tra
bajo, volando continuamente so
bre la retaguardia gubernamen
tal, encargada de dispersar cua
lesquiera concentraciones de im
portancia y dañando las comu
nicaciones republicanas.

Dicen los nacionalistas 
durante la actividad de ayer to
das las posiciones gubernamen
tales en los sectores de Concud 
y Campillo fueron sometidas a 
vigorosos bombardeos en el cur
so de los cuales fueron dañadas 
muchas importantes obras de 
fortificación de los gobiernistas. 
Sin embargo, los aviones repu
blicanos no estuvieron del todo 
inactivos y hubo varios encuen
tros aéreos y aunque ambos ban
dos sostienen haber derribado 
varios aviones de los contrarios, 
parece que ninguno de los ban
dos ha obtenido una victoria 
importante.

Las fuentes nacionalistas reco
nocen que sus fuerzas fueron 
obligadas a evacuar el Semina-

que

PARIS, 29.— (U. P). — El 
fondo de control francés del 
cambio perdió aproximadamente 

' 14.000.000.000 francos en oro 
' en los nueve primeros meses de 

ejercicio, entre el l.o de octubre 
de 1936, y el 30 de junio de 
1937. según informe de Abel 
Gardey, ponente presupuestario 
del Senado,

Sin embargo, el fondo ganó 
utilidades apreciables, revendien- 
cd este oro en una proporción 
que fluctuó entre 105 y 110 fran
cos por libra esterlina.

Desde su creación el l.o de 
octubre de 1936 hasta el 30 de 
junio el fondo recibió del Banco 
de Francia 18.500.000.000 fran
cos en oro, calculados sobre la 
base de 49 miligramos, lo que 
corresponde a 94 francos por 
UbH’fondo original constaba de 
10.000.000.000 francos en oro el 
l.o de octubre de 1936.

Gardey informó el 30 de ju
nio que las reservas de oro deJ 
fondo podían avaluarse entre 4 
v 5 000.000.000 francos. Respec
to a las actuales reservas dijo 
Gardey: “Una avaluación exac
ta del haber en ,fra^c°s.,SHPOnv 
dría un inventario detallado, y 
podemos comprender que sobre 
«te punto el Gobierno debiera 
mantener el mas estricto 
to. Sólo podemos afirmar que 
entre el l.o de «febre de 1936, 
v el 30 de junio de 1937 el fon- 
do realizó utilidades substan
ciales” debido a la reventa ael 
o¿o a’precios más elevados que 
el pagoda al Banco de Francia, 
listas Al iniciarse la tarde, el 
fíeS’ de los nacionalistas mer- 

y el comando republicano 
ordeñó a sus tropas atacar el 
edificio que fué totalmente cer- 
CaLa aviación gobiernista bom
bardeó varias 'fefeíSrei 
nacionalistas al oeste de Teruel, 
en la zona de Val de Cuenca.

Los nacionalistas no radiodi
fundieron esta tarde noticia al
guna respecto de Teruel. La ra
dio de Salamanca suprimió su 
acostumbrado comentario Jun 
tar, y la de Zaragoza se refirió 
exclusivamente a las operaciones 
del día anterior.

La radio de Jaca canceló su 
radiodifusión de la tarde y las 
estaciones de onda corta de Za
ragoza y de Jaca intentaron 
inútilmente comunicarse, por ra
dio, con los nacionalistas de 
T LONDRES, 29 <U. P.L— El co
rresponsal del “Daily Telegraph 
en Teruel comunica:

“Desde el amanecer hasta el 
anochecer hicieron tentativas in
fructuosas los nacionalistas para 
romper las líneas republicanas 
alrededor de Teruel. En estos ata
ques se emplearon tanques y ai- t. ___ „ nrA <11 -naroC.pr.

rio, por ser imposible defender
lo ante la enorme superioridad 
numérica de los sitiadores. Sin 
embargo, los nacionalistas des- 
mienten que el bando contrario i 
haya tomado prisioneros, soste
niendo que en su mayoría sus 
fuerzas se han refugiado en el 
Convento de Santa Clara, donde 
han podido resistir.

Durante cierta parte de] día 
de aver quedaron interrumpidas 
las comunicaciones por radio con , 
Zaragoza y Jaca debido a des- j 
perfecto de las baterías, pero i 
según se informa funcionan aho | 
ra regularmente.

Los gobiernistas tomaron el 
gran Seminario, valiéndose de 
tanques detrás de los cuales a van 
zaban las tropas. A última ho
ra lograron ayer instalar una 
veintena de ametralladoras ro
deando el Seminario, que man
tuvieron un fuego incesante so
bre todas las ventanas que no 
teman sacos de arena y en las 
cuales los nacionalistas se vie
ron obligados a colocar sacos de 
tri?0• , , .Al mismo tiempo las piezas de 
artillería martillaban las mura
llas, ocasionando finalmente bre 
chas en los recios bastiones, só
lo después de anochecer los go
biernistas dieron el último asal
to al edificio a la luz de pode
rosos reflectores.

Después de forzar las puertas, 
penetraron al interior, arrojan
do granadas de mano dentro de 
las piezas hasta que súbitamen
te se declaró el incendio. Los 
nacionalistas se retiraron por 
detrás del edificio al patio del 
Convento de Santa Clara. Sin 
embargo, muchos de ellos no pu
dieron evitar ser apresados.

A Jas 22 horas, las llamas abra 
saban todo eL Seminario y se
gún los gobiernistas pronto se 
propagó al techo del convento. 
A última hora de la tarde de 
hoy el techo estaba prácticamen 
te destruido, dejando las mura
llas descubiertas al fuego de los 
cañones gobiernistas. Sin em
bargo, los nacionalistas sostienen 
hoy que continúa la defensa de 
los edificios en las mejores con
diciones posibles. Admiten que 
los gobiernistas hicieron varios 
intentos de destruir el edificio 
con dinamita, pero sin lograr 
éxito.

Los nacionalistas dicen que los 
tanques gobiernistas se vieron 
obligados a retirarse bajo el tor
tísimo fuego de sus morteros.

Los nacionalistas dicen que en 
los frentes fuera de Teruel su 
aviación, aprovechando el tiem
po más despejado, efectuó va
rios importantes ataques de 
bombardeo sobre las línea go
biernistas. Esta mañana duran
te dos horas aviones naciona
listas dejaron caer enormes can- ---------
tidades de explosivos sobre las1 tillería pesada Per0- J_P ‘ 
fortificaciones gobiernistas del ¡ ios nacionalistas no Rieron n 
noroeste y oeste de Teruel. | gún progreso, habiendo caldo dos

Los nacionalistas informan ha- tanques en poder de los rep ipn 
ber llevado la acción numerosas canos en la manana de hoy. 
baterías de cañones de grueso "Dentro de Teruel se activan .os 
calibre, con los cuales están preparativos para el asalto final 
bombardeando intensamente las contra los edificios que aún están 
posiciones avanzadas del Go- ins nar-ionalisbas. y
bierno.

Comentando la acción de las 
columnas de auxilio al mando 
de Aranda y Solchaga, Zaragoza 
comunica que ya han logrado 
tapar varios huecos en las lí
neas nacionalistas. Sin embar
go, dicen que éstos son sólo los 
preliminares y que a su debido 
tiempo lanzarán la ofensiva ge
neral.

gUll piuBraau, ---- - „ ¿H
tanques en poder de los repuplt- 
K.V.UUS rii ns^ñonc. do «y?.' ■ ,

“Dentro de Teruel se activan los
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LONDRES. 29 (Especial).— La lu^ií“ferelelÍ°G^ 
Rev Faruk v su Gabinete ha sido segmda poi el un 
bienio y el público británicos con gran atención, p 
diferentes razones. , . . __ __ nrnion-

El Foreign Office desea que la crisis J10 L3la
gue en forma peligrosa, porque Gran -feta t j 
estabilidad política del país por razones estratégicas 
relacionadas con el Canal de Suez, a la vez Q P
nión pública británica simpaUza con. el sobeiano 
cío por haber sido educado en Inglaterra, y conj u™ 
si la continuación de la tención Polfea alectara M 
Dióximo matrimonio y aminorara lo que de 
ocasionaría un regocijo nacional «roQPntanA diferencia de las dificultades que preseotan
a otro monarca, Carol de Rumania, los 
Rey Faruk no son tanto ideológicos como consUtuclo 
nales, porque se sospecha que ha que
de convertirse en gobernante autocrat ico. Dice<1 
estas tendencias se mostraron por XeZnPR?ai <dn con- do el Rey nombró Chambelán de la Casa Real sin con 
sultar previamente al Premier. roíó haDesde ese momento, según se cree, Nahas Baja na 
sospechado que el joven soberano de 17 a ra 
de seguir el ejemplo de su padre el Rey Fuad, que go^ 
bernó con poca consideración de los derech 
tucionales. repitiéndose ahora la hicha ®”fee',pverse ■ 
do constitucional y el Rey Fuad, que termmo al verse 
obligado, ya moribundo, a restaurar el Gobierno par 
Ia' leEr.aios últimos meses se ha ensanchado el■ 
miento entre el nuevo Rey y el Premier por 
a Faruk de hollar la Constitución respecto de los nom 
bramientos ministeriales, a la vez que: se 
tenga el propósito de establecer un remedo de Gabi 
note en el propio Palacio, que dificultaría la acción de 
GObAuSque el Rey Faruk «s enormemente popular la 
impresión general es que esta buscando el peligro ai 
revivir la lucha que su real padre perd o 
mente al ocasionar Inquietud política en los 
en que se ve perturbada la situación en el Mediterra 
neo y en el Lejano Oriente. neu-

E1 Gobierno británico mantiene una actitud neu 
tral, aunque es evidente que el monarca ha. bus
cado el consejo de los británicos como_lo.demuestran 
las conversaciones entre el jefe del Gabinete re*1- Aji 
marer Bajá, y el Embajador británico, Sir Miles Lamp 
sor.— JOSEPH GRIGO.-

>ELp.OfORMQ *, CRUZ BAYER*'JW|. 8. Bqse: Tanino y Levadura.

en manos de los nacionalistas, y 
se espera que esta tenga lugar 
hoy en la noche o mañana en la 
mañana. En el sector Oeste de 
la ciudad los nacionalistas man
tienen el convento de Santa Cla
ra. hacia donde huyeron anoche, 
cuando estalló en llamas el se
minario. El convento de Santa 
Teresa y el Teatro, contiguos al 
convento de Santa Clara, están

M frente de Andalucía los esgobiernistas informan haber he-¡ otr0 ^lntQQT, eT,.nn ¿onde el 
cho avances en la vecindad de ; la plaza de.Sa£ i(I(n v ei
Alcaudete y Alcalá la Real, al I edificio de la Gote^ación y el 
lanzar ayer por la tarde un ata- i Banco de España perma 
que sorpresivo. Informan haber manos de los nacionalistas, D.r 
avanzado un kilómetro sobre el también a. los costados
camino de Jaén, entre los ki
lómetros 22 y ""

FRONTERA 
ÑOLA, 29 (U. 
te gobiernista __________
en la madrugada de hoy, los go
biernistas invadieron el patio del ¡ 
Convento de Santa Clara, don
de encontraron varios grupos de 
mujeres y de niños, aterroriza
dos. que se habían negado a 
acompañar a las nacionalistas a 
los pasos subterráneos del con
vento, por temor al fuego.

Estaban transidos de frío, por 
cuanto habían pasado la noche 
al aire libre y casi no podían 
hablar. Fueron llevados inme
diatamente bajo abrigo y se les 
cñó alimentas. Las mujeres ex
presaron sus temores por la 
suerte de sus esposos y herma
nos atrincherados en los pasoá 
subterráneos del convento y de
clararon que, durante varios 
días, habían tratado de obtener 
que los hombres se rindieran; 
pero que éstos no se habían 
atrevido a hacerlo por temor a 
las represalias, confiando aun 
en que las columnas de socorro 
enviadas desde Zaragoza llega- 
ran a tiempo para salvarlos. m*n - ■ ’

AI sur de Teruel, desde las al
turas de Mansueto, los morteros 
de trinchera gobiernistas han 
bombardeado el edificio de la 
Gobernación Civil, último re
ducto en poder de los naciona-

23.
FRANCO-ESPA- 
P.) — De íuen- 
se informa que,

i Banco de España permanecen en 
luauuo vtv i«° ----------------- - O

1 hospital, también a los costados 
de dicha plaza, está asimismo en 
manos de lo snacionalistas, pero 
estaría dominado por los repu
blicanos, quienes se abstienen de 
ocuparlo, por no desear trasladar 
a los heridos bajo fuego. El

I Círculo Turenelés, otro de los 
i edificios que da sobre la plaza de 
I San Juan, está en manos de los 

republicanos, como también lo es-
, tá la iglesia de San Juan.
| “Dos de los tanques más pode

rosos de los nacionalistas, lleva
dos a cabo hoy día, se desarrolla
ron en Pico del Zorro, al Oeste 
de Rubiales, y en el Cerro Gor
do, conocido también por el nom
bre Celadas, cerca de la población 
de este mismo nombre. La arti
llería gobiernista mantuvo bajo 
fuego el camino a Zaragoza du
rante todo el día, en un punto 
cercano a Celadas. También pa
rece que los nacionalistas ataca
ron el Oeste de Concud, y el Tro
nar de la artillería pudo escu
charse durante todo el día.

“Durante todo ti día. a inter
valos, voló sobre Teruel la avia
ción nacionalista, castigando las ;

_ líneas republicanas. En un mo- 
había más de 20 

máquinas de bombardeo naciona
listas en el aire”.

papa z/
TABLETAS DE,

Eldoformo

MOSCU, 29.—(U. P).— Se ha firmado la prolongación por 
un año del acuerdo de pesca ruso-japonés.

BARCELONA, 29.—(U. P).— Negrín ha enviado una nota 
a la Unión Postal Internacional de Berna, protestando por la 
admisión de las estampillas emitidas por Franco, recordando que 
solamente son legales las estampillas que'llevan el sello de la 
"República española”.

CIUDAD DEL VATICANO, 29.—(U. P) .—El Papa Pío XI, reci
bió a mil parejas de recién casados en el hall de las Bendiciones 
Les expresó su alegría al recibir “a las familias religiosas que se 
multiplicará, y tendían hijos que serán excelentes ciudadanos, y 
que nunca destruirán la tranquilidad del altar de Dios.

CIUDAD DEL VATICANO. 29.—(U. P).—El Embajador bra
sileño Andrada presentó sus credenciales esta tarde al Papa, en 
la sala del Trono. La ceremonia se efectuó esta mañana.

LUCCA, 29.—(U. P).—-Falleció después de una larga enter-' 
medad el maestro Abdón Rustid, a la edad de 85 años. Era un 
notable músico. Durante muchos años fué profesor del Institu
to local Pacini.

ROMA, 29.—(U. P).— El Rey ascendió al general Enrico 
Bástico a general comandante de cuerpo de ejército. Se recuerda 
que Bastico peleó en el frente del norte de España, comandando 
a los legionarios italianos en la batalla de Santander.

NUEVA YORK, 29.—(U. P).—Falleció, de hemorragia cere
bral. el autor teatral, Don Marquis, a la edad de 59 años.

VIENA. 29.—(U. P).—Cuatro alemanes fueron arrestados al 
cruzar la frontera en automóvil, lleno de panfletos nazis ilega
les. El coche pertenecía al Alcalde de la ciudad alemana fron
teriza de Passau.

BUDAPEST, 29.—(U. P).— Fué publicada la ley de refor
ma electoral que dispone el voto secreto en todo el país. Hasta 
ahora las elecciones en los distritos rurales eran públicas.

CAIRO. 29.—(U. P). — La Legación alemana ha recibido 
un telegrama del Ministro de Propaganda alemán, herr Goebbels, 
declarando que se verá obligado a abandonar su proyectada visita 
a Egip-.o por consejo médico.

Colorante “HANSEN” para quesos 
CUAJO “HANSEN” en tabletas 
CUAJO “HANSEN” líquido 
Azufradoras de cobre para viñas 
Bombas a mano para pulverizar árboles

OFRECEN:

TERCIADA IMPOSTADA,

Planchas de 2.44 x 1.21 ni.

v 2.44 m. x 0.61.

Enchapaduras diferentes cla
ses. Blzagras en tiras.

MORPISOH&OA
AHUMADA 67-¿Mf 63263W»

LA CAPITAL”
MONEDA 952.

Despachos a provincias.

Austria
TÍTüL—OU PARTIO A 

SUIZA
VIENA, 29 (U. P.)— Titulescu 

partió hacia Saint Moritz’. Antes 
de partir dijo a la United Press: 
‘ Soy un Ministro que sigo muy 
de cerca los acontecimientos de 
Rumania. Estaré un mes en Sui
za y regresaré a Rumania a fines 
de enero”.
Perú
MANIOGRAS MILITARES, 

NAVALES Y AEREAS
LIMA, 29 (U. P.)v—6e ha dado 

comienzo a las maniobras milita
res, navales y aéreas al sur de 
Lima, simulando un desembarca 
en la playa de Bujama para “ata
car” la capital, la cual será de
fendida por parte del ejército apo
yado por la aviación.

Las fuerzas armadas se cons
tituyen en dos partido: el parti
do rojo, del norte, a las órdenes 
del coronel Felipe de la Barra; y, 
el Grupo de Artillería Montada, 
participando también la aviación; 
y el partido azul, del sur, a las

recobrado 10 Condadn* 
en la provincia de Shansi

PROSIGUE UNA IMPORTANTE BATALLA fi 
WUISÍSHAN (DENTRO DE GRAN m 
y LOS CHINOS ESTAN A LA OFENSIVA 
Japoneses están extendiendo su ,

Fu-yang y Hang Chow hacla H°" de 
hsiang, y en Shantung sus fuerzas 

avanzan hacia el Sur

Se ha apresurado Ta par 
tida de poderosas escua
drillas de bombardeo
SAN DIEGO (California), 29. 

—(U. P).— En relación con el 
refuerzo de la base aérea en 
Pearl Harber, la Armada ade
lantó la fecha del vuelo de 12 
poderosos aviones de bombardeo 
a Hawaii, fijando la partida pa
ra "más o menos a mediados de 
enero” en vez de febrero. Tam
bién insinuó que la escuadrilla 
podría incluir 6 aparatos más.

Se manifestó que la posibili
dad de enviar seis aviones adi
cionales se debe al deseo de la 
Armada de dotar a las escuadri
llas en las bases de Hawaii con 
“aparatos de represto”, tan 
pronto como se termine su cons
trucción en los Estados Unidos 
en vista de la tensión en el Ex
tremo Oriente.

Si estos aparatos adicionales 
participan en el vuelo, será és
te el mayor de la historia.

Desde el mes de noviembre 
de 1936, la Armada ha recibido 
más de 100 aviones patrulleros 
de bombardeo de la clase PBY, 
construidos en el establecimien
to de San Diego. Cada uno de 
estos aviones tiene motores que 
desarrollan 1,050 caballos de 
fuerza, y conducen cuando me
nos 1,750 galones de gasolina, 
pudiendo realizar un vuelo de 
crucero superior a 6400 kilóme
tros. La tripulación de cada 
avión consta de seis a ocho hom
bres, inclusive oficiales, y. ade
más. de su pesado armamento, 
pueden trasportar una gran 
carga de material.

Los oficiales navales en esta 
se negaron a decir si el vuelo 
a Hawaii se hará antes de la 
fecha fijada, originalmente con 
motivo de la tensa situación en 
el Extremo Oriente.

Declaraciones de 
importancia en el 
Proceso Weidmann
Prohibióse que el asesi
no fuera visitado por su 
madre, recién llegada de 

A lemania

SHANGHAI, 29 (U. P.). — 
En fuentes chinas se informa 
que las fuerzas climas han re
conquistado 16 condades en la 
provincia de Shansi, ai £er reT¡. 
radas tropas niponas de dicha 
provincia, para llevar a cabo la 
ofensiva, contra Ssing-;ao. Se di
ce que prosigue una importante 
batalla en las montañas de Wut- 
siíhan, justo dentro de los lími
tes de la Gran Muralla en el 
Noroeriente de Shansi, estando 
a la ofensiva los chinos, quienes 
intentan cortar las líneas de co
municación de los japoneses.

Estas mismas informan nve el 
general Yen Hsi-shan, comisio
nado pacificador de las provin
cias de Shansi y Suiyuan. conjun 
tamente con el general chu Teh, 
comandante del Octavo Ejército 
Regular, están operando contra 
los nipones. Círculos dip omáti- 
ces l'am’n la at^n-ión a lo- in
dicios de haberse desencadenado 
una violenta lucha en el Noroc* 
cidente, según se deduce de una 
información llegada de Peiping, 
según la cual, el comandante de 
la Misión Japonesa en Taiyuan, 
envió una nota, que constituye 
virtuañmente un ultimatum, al 
general Yen. tratando de per
suadirlo a que retire sus fuer
zas.

Al parecer, lo? japoneses es
tán inquietos ante la estrecha 
co’aboración entre Pen — el con
servador — y Chu Teh, e’ comu 
nista, por cuyo motivo le ha
brían enviado a Yen una car.a 

' con “amigables consejos", invi
tándolo a someterse antes deü 
día 30 de diciembre. En la car
ta se recalca el éxito de la expe
dición militar nipona, y se llama 
la atención del genera’ Yen a la 
formación de un Gobierno pro
vista! en Peiping, bajo los aus
picios del Japón.

A renglón seguido, se .e ha
bría aconseejado hacer gestiones 
de paz. en la. inteligencia de aue 
se retiraría de la lucha, y orde
naría que sus fuerzas cesaran 
las actividades militares. Por su 
parte, ios japoneses se retirarían 
65 millas al Sur de Taiyuan, pa
ra preparar una ofensiva .indi
recta contra el Octavo Ejercito de 
Ruta del general Ohu Teh.

Los japoneses informan que las 
tropas bajo el mando del gene-

re&ana0H5deT18S.n8, se 

al interior. Agripan ^odrdu 
retirarse 
destruyeron el consuls. fest, 
J japonesalio. el Hospital v nU? Au<Ut«- 

saquearon todos L’hX a"rr-1', 
P?nes. Comunican fefe S 
cios públicos fueron fe 
c°n el propósito SolSfe® 
advance de 

libía aS!íen?e £>- b 
do combate en la Une! fe1' 
yang a Tun-Elu efe P"' 
en el rio Chien-tanfeí.feó 
poneses están eximo s 106 fracción desde Fu-yfefe» 
chow hacia Hsia-hsife Ha“S- 
(uirk? nlporuFs avaSífe la 

sur mientras lo, gondose desde -'M-ían' 
de estab ecerse en im. cratati nea cortando el taJJS1 
Thing-tao a Wehs-ten a 160 ki* 
‘o™fe de Thlng-ta0 £ g 
ponees atacan desde

Las fuerzas niponas se extien* 
den a lo largo del gran canal de 
Yang-show a Hsia-pop y 
nos se concentran en Kao-S 
koLa ^5rcha de los japones 
hacia Tsian puede ser el nreí- 
minar de una división de sUS 
fuerzas que, en lugar de avan
zar directamente hacia el sur 
podrían cortar al sur-oeste en 
dirección a Ho-han

TSING-TAO, 29 FU1. P-).-, 
Los agentes militares chines 
reanudaron su táctica de des* 
tracción, haciendo volar las plan
tas eléctricas, las cañerías ma
trices del servicio de aigua y ¡í* 
neas de cables.

Los refugiados se dirigieron t 
la ribera, aunque 700 extranje* 
ros no han evacuado aún la ciu
dad. La escasez de combustible 
v víveres presenta un serio pro* 
biema.

Weihsien se encuentra todavía 
en poder de los chinos a pesar 
de las informaciones en contra* 
rio. Se ha restablecido el serví* 
cío de autobuses.

La situación local de TSin-s'e 
franquía. Las noticias sobre lu
chas no t’enen fundamento.

órdenes del coronel Luis F. Escu
dero, formado por la n División, 
y con el cual coopera la escua
dra. El partido azul trata de mar
char sobre la capital, oponién
dose la otra parte de las fuerzas.

DIOS
Ofrecemos, a rrueba de 

toda competencia:

menos dinero
Cuatro marcas de gran 

fama para elegir.

BANDERA 72.
TELEF. 67112.

VARSALLES. 29,—(U. P). — 
La llegada de la madre de 
Weidmann, procedente de Ale
mania, para visitar a su hijo 
en la prisión ha causado sensa
ción en Versalles, pero el juez 
Berry le ha dicho que no podrá 
ver a su hijo hasta que los de
talles finales de la historia se 
declaren hoy día en la tarde o 
mañana.

La madre, ya de cabellos ca
nos, se desmayó en la oficina del 
juez al saber que no podía ver 
a su hijo. La anciana dijo a la 
prensa: “Encuentro que es in
humano que se impida que una 
madre vea a su hijo, especial
mente después de viajar toda la 
noche en tren, y después de 15 
días de angustia, desde que su
pe la terrible nueva”.

La señora Weidmann llegó a 
París en el expreso de Frankfort 
acompañada del abogado ale
mán Karl Laenge. Los padres 
de Weidmann al saber por pri
mera vez las noticias dijeron a 
la prensa: “No queremos saber 
nada más de nuestro hijo. El 
ha muerto para nosotros”. Des
de entonces la señora Weid
mann se ha sentido muy afec
tada, sobre todo al saber que 
su hijo no ha mostrado ni la 
más leve pena por sus críme
nes, con el fin de ganar un 
arrepentimiento moral.

Otra persona que estaba al 
tanto de las actividades de la 
banda ha sido descubierta hoy 
día por la policía, como resulta
do de la terminación del inte
rrogatorio a Collette Tricot y 
su esposo Henri, en las primeras 
horas de la mañana. Tricot pri
mero dijo a la policía que no 
tenía contacto alguno con los 
amigos de su mujer, y afirmo 
esto hasta las primeras horas 
de la noche, cuando los hechos 
en posesión de la policía des
truyeron la coartada.

El interrogatorio continuó 
hasta las primeras horas de la 
mañana de hoy, después de lo 
cual la policía afirmó que ha
bía importantes declaraciones. 
Se estimó que Tricot admitió 
que veía a su esposa con fre
cuencia, y que ella le nabía 
contado todos los detalles de loa 
crímenes de Weidmann, espe
cialmente aquellos de La De Ko- 
ven y Le Blond, en noviembre. 
La policía también tiene prue
bas de que él envió dinero a su 
esposa, cuando ésta se encon
traba oculta en Nantua.

Esta mañana se hizo un re
gistro en su casa, y también en 
la casa de los padres de Tricot, 
en donde se encontraron impor
tantes papeles. Se ha insinua
do que Tricot debe haber for
mado parte de la banda, pero 
no se ha dado una declaración 
completa hasta que la policía 
informe al juez que tiene a car
go el proceso.

misión chilena
LONDRES. 29.— (U. P.)— De 

fuente autorizada se informa que 
el coronel Humberto Luco, jefe 
de la misión chilena a cargo de 
las gestiones iniciadas con el Go
bierno español para la evacua
ción de los asilados en la Emba
jada chilena de Madrid, saldrá 
de España el año nuevo, por 
terminar su misión el l.o de ene
ro, con la entrega del problema 
de la evacuación de los refugia
dos en la Embajada de Madrid 
a la Cruz Roja Internacional que 
cuenta, para el caso, con el apo
yo del Gobierno británico.

Quinientos refugiados han sa
lido ya de la Embajada de Chile 
en Madrid los que, en su mayo
ría estaban en ella desde el prin
cipio de la guerra civil pero que
dan aun otros, casi todos hom
bres en edad de prestar servicios 
militares, a quienes el Gobierno 
español niega la salida, a menos 
de que sean canjeados por pri
sioneros gobiernistas en poder 
de Franco, siendo esta la misión 
confiada ahora a la Cruz Roja 
Internacional.

Quedan con ellos algunas mu
jeres pero todas las mujeres y 
niños que querían salir han 
abandonado ya la Embajada de

Chile de suerte que la nu&ón 
chilena cumplió ya sai c0^etli¿

Se cree que los mayores. Ga
mez y Lacassie, en su carácter 
de agregados militar y 
respectivamente, permanecerán 
en la España gobiernista.

Se informa que quedan aun 
refugiados en cinco, misiones cu- 
plomaticas extranjeras, siendo 
la Embajada francesa la que al
berga el mayor numero despuw 
de la de Chile, que, desde juño 
de 1936, ha sido la que más asi 
lados ha tenido.

Perú „ nspT25 MUERTOS Y 56 HEM 
DOS EN EL TERREMOTO 

DE HUANCABAMBA
TABMA JG del

p). — Las C»n Hu*31*'
rremoto localKlz^.° rt$3 y 56 he- bamba son 25 muerta Yan QU8. 
rióos. Muchas pereon&s 
dado sin oxol*’nK¡

u“10

lor. grupos piYcainentas. slones V, de los Pu,fiatender a la « ]m cU61ei
■<gyg.-jg;

Nueva edición de la 
Ley de Herencias y 
Donaciones, con to
das sus modificacio

nes

Rumania
MEDIDA CONTRA DIA

RIOS JUDIOS
BUOAREST. 29 (U. P.) — En 

fuentes fidedignas se dice que en 
el Consejo de Ministros celebra
do hoy se acordó no permitir la 
reanudación inmediata de la pu
blicación de los tres más grandes 
diarios rumanos: “Dlmlneata”, 
"Adverul” y "Lupta”, de propie
dad de Judíos.

D“d'1hocy.”d“c®ÍS’U 

y en nuestra ASenclfifil el 
raíso, calle Blanco ’
lleto con la indicada

Valor del Ejemplar
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.-ota es estudiada por Mr. Edén y fun- 
^nad°s de Canclllerla’ Y la contestación 
‘é hará sin reunión especial del Gabinete

,-nRES. 29 <U. P.) — E1F0- La demora en publicar la res- 
recibió la respuesta l cuesta japonesa, que se espe-íba 

í? Que consta como de . anteriormente fuese hecha^n la 
pp°"®.labras. Ahora es estudia- ¡ noche, suscitó las conjeturas v 
|> 5a™ expertos del Foreign I reforzó los, rumores qu¿ ej ¿o- 

ios . F-,. | bierno Británico pide la dllicíS-
clón de ciertos puntos relatvos 

! í5 Safras o que el Janón 
desea que Gran Bretaña no publi
que ciertas partes. H

No S3 ha confirmado la infor
mación según la cual se exnii-'nba

1» «s-

1JW expsriua uvi
ó» í°r.. coplas de ella han ciclo 
ogjídas a IOS miembros oe.

de la respuesta lapo- 
El -Já publicado en Londres 

«esa ?;«nHs’n que hastia este 
D extens • in<jicado el tt.o- 

.mentO ** herá

anteriormente fielC hZí^n h 

retorzóV

«»Ke y se dice autorizada- , bhcacion, en cuyo caso pedia 11. 
“K que es casi seguro que la ! Jar una hora. sln que Saeta el 
““Sita británica podra ser momento se haya recibido ie£ 
rfS sin que sea necesario Puesta. SI los japoneses no píen- 
tnrODaa!t -jj^ionin san coordinan 1^ m1lh___.

sin que sea necesario 
•’í1 mocsdlrntento.

de la respuesta japo- 
® transmitido por tclo-

nfiS S’hamberlaln en Chequers 
I*¿en en Yorkshire.

plebiscito para co 
locar a otto de 

hapsburgo en
TRONO AUSTRIACO i

VXBNA, 29. (V. P.) — Los 
monarquistas tienen el pro
posito traer al ’'Kaiser

a Austria, por medio I 
® un plebiscito, asegura- 

nnu^!rso£as eterizadas a la United Agregan que
Uicho plebiscito tendría lugar 
antes de finos de marzo.' a 
5 p“n qUC suírlcra tropezos 

rwfe .tIene entendido que 
ha «Probado el plan, 

SnV€dCW<J qUn la festaura- 
ni V* Habsburgo, tie.

e más visos de ser llevada 
reslstenLáCtiCa- 5111 demasiada 
ílderí?™’ *1 €1 Puebl° con’ 
en ' i h0- tenido parteJ^_el_oamWo_de_réElmrn p .

Aviación
ACCIDENTE A UN AVION 

CORREO EN ESTADOS 
UNIDOS

SANDUSKY. (Oblo). 29. — <D. 
2-.7, , avl™ «orreo se estrello 

- ÍWwrllcle helada <tel 
rieron^hogaS? TCI50nas

Deportivas Estados Unidos
SE OFRECERA A G0D0Y 

UNA PELEA CON 
LOVELL

BUENOS AIRES. 29. — (U. F). 
—-Luis Wise, representante del pu
gilista argentino Lovell, partirá 
para Chile para ofrecer a Arturo 
Godoy un contrato con 3.000 dó
lares do premio, para una Delea 
con su pupilo, quien vendría a 
ésta por avión.

FOOTBALLERS ARGENT1 
NOS LLEGARON A LIMA

LIMA. 29. — (U. P). — Lle
garon los footballers argentinos do 
los clubs Gimnasia y Esgrima de 
La Plata y Lanús, due iniciarán 
el domingo la temporada inter
nacional de 1938.

Velez Sarsfleld juega el sába
do su último match contra Sport 
Boys, siguiendo después a México.

BOXEADOR FINLANDES
BARLUND VENCIO AL 

ARGENTINO LOVELL
NUEA’A YORK. 29. — (U. P) . 

—El finlandés Gunnar Barlund 
de 96 kilos obtuvo una decisión 
unánime sobre el argentino Al
berto Lovell de 94 kilos en el 
encuentro a 10 vueltas que dis
putaron esta noche.

Aunque Lovell subió al ring co
mo favorito, recibió la peor pa-

REUNIOSE COMISION 
DEL PACTO GONDRA 
WASHINGTON. 29 (U. Pj — 

La comisión del Pacto de Gon- 
dra se reunió a mediodía, des
pués de que el representante pe
ruano Freyre Santander visitó a 
Sumner Welles.

Los miembros de esta comisión 
sesionaron durante 45 minuto^ v 
a corete re-’ f-'dil*-’- ]a or"'’”’- 
dón de una comisión investiga 
aura y decidieron av._-.ir a, 
bierno domin'cano cuando este 
formad 1 esta comisión, para con 
slderar los puntos de la respues
ta dominicana.

El señor Recinos anunció que 
enviará cartas idénticas a Haití 
v la República Dominicana, pi
diéndoles que la comisión inves
tigadora se reuna lo mág pronto 
posible en Wáshington, a fin de 
elegir a un quinto miembro.

ÍTGRAN BRETAÑA HA- 
! BRIA COMPRADO TO

DA LA COSECHA DE 
TRIGO DEL CANADA. 

EN PREVISION DE 
UNA GUERRA

liza de su carrera, siendo derri
bado una vez por el finlandés.

Lovell estuvo dos veces a punto 
de ser puesto fuera de combate.

Barlund ganó siete rounds; Lo- 
vgll, dos y el quinto round que 
fué lento resultó en empate. Lo
vell ganó el cuarto round, por 
foul.

OTTAWA, 29. (U. P.) —
Todavía no se han confirma
do las noticias procedentes 
de Londres, que dicen que el 
Gobierno británico, ha com
prado en descubierto toda la 
cosecha de trigo canadl n ■ 
para salvaguardar los abas
tecimientos de Gran Breta
ña en caso de guerra.

El Ministro dc Agricu.tura, 
James Gardiner, ha dicho que 
no sabe nada acerca de tal 
transacción, y duda que sea 
posible. Los funcionarlos de 
la Cámara del Trigo y del 
Pool Trlguerro Occidental, son 
de la mismo opinión.

Las informaciones dicen que 
Gran Bretaña ha finiquitado 
una operación para tomar las 
cosetóhas de trigo con un 
costo de 500.000,000 de dó
lares, ipás el precio al des
cubierto de 25.000,000 de dó
lares.

MENDOZA. 29.—(U. P).—A las 6.55 horas, se registró «■ 
el observatorio loca] un temblor de regular intensidad, cuyo epi
centro se calcula a 45 kilómetros de esta ciudad.

BUENOS AIRES. 29.— (U. P).—Precedente de Asunción, 
donde expuso ante el Gabinete la situación de las negociaciones 
del Chaco, ha llegado el delegado paraguayo a la Conferencia de 
Paz, Efraín Cardozo, acompañado del Ministro del Paraguay e» 
el Brasil. Luis Riarte.

ASUNCION. 29.—(U. P).— El Presidente Roosevelt agrade
ció el mensaje de condolencia que le dirigió el Presidente Paiva, 
con motivo del fallecimiento de Mr. Kellogg.

ASUNCION, 29. —(U. P).— El Gobierno provisional recibirá 
en el Palacio de Gobierno los saludos de Año Nuevo de los altos 
funcionarios de la Administración thlblica y de los miembros 
del Cuerpo Diplomático.

MONTEVIDEO, 29. — (U. P).— La Junta Profesional de 
Football resolvió no registrar su inscripción por la Copa Mundial 
que se disputará en París, en virtud de no haberse realizado el 
Congreso de Asociaciones Sudamericanas que debía resolver 
sobre el particular.

CIUDAD DE MEXICO, 29.— (U. P).— El diario “Ultimas 
Noticias” declara que treinta personas fueron arrestadas en Ira- 
puato, acusadas de fomentar ‘ un movimiento subversivo católico 
y agrario”. Las autoridades de ésta dicen que tal hecho no 
tiene importancia.

RIO DE JANEIRO, 29.—(U. P).— La partida de los avia
dores italianos se ha postergado hasta el jueves en la mañana.

Pimentel Brandco condecoró el miércoles a Longo, con el 
grado de Gran Oficial de la Cruz del Sur; Blenchedi fué conde
corado con el grado de Oficial; Molinari y Viola, con el grado 
de Caballeros.

MONTEVIDEO, 29—(U. P).— Con asistencia, de los repre
sentantes de los Poderes Públicos, y del representante del Con
sulado de Polonia en el Uruguay, se inauguró la primera exposi- 
ción de productos polacos.INTERIORian coordinar la publicación, la 

nota será publicada en Londres 
a la mayor brevedad posible d-s- 
™ de conocerse la decisión ja- 

' 56 han Sacado copiasal mlcrofinn mío c-ia—i - . — i—v-ova.,1 notas oaro
. su entrega a los diarios.
I de vacaciones en| Yorkshire, estudió el texto y 

comparo las notas úelefónicameri- 
te con Chamberlain. Los exper
tos del Foreign Office no espe
raban que Edén regresara a Leñ
ares antes de fin de semana.

Puesto que no habrá sesión es
pecial del gabinete, los diplomá
ticos pegaban a la conclusión que 
L raP^o del incidente
del Ladybird sera liquidada en 
los próxmos días por medio de 
una nota que redactará Edén y 
someterá a Chamberlain, que 
contendrá las observaciones fina? 

i les del Gobierno Británico, subra- 
, j ando especialmente las promes is 
japonesas respectio de la futura 

> marcha de las operaciones mili
tates y respecto al repeto de 
las propiedades de ciudadanos 
británicos.

Se entiende que la nota japo
nesa repite las excusas dadas va 
por ei Japón al Gibierno de Su 
Majestad y según se supone se 
refiere a las sanciones, pero la 
parte del documento sometió a 
más minucioso estudio es la refe
rente a las garantías, porque na
turalmente desean los británicos 
ver .aseguradas dichas garantías 
de modo que el Gobierno Britá
nico no tenga necesidad de to
mar medidas excepcionales para 
i ¿forzar sus efectivos navales y 
demás fuerzas en el Lejano 
Oriente.

¡ ?1iS-« 56 han sacado copias 
_ I al mlcrofino que están listas düt0 
— f su entrega a lns dínr'nt-

MAULE
LA CONTINUA BAJA EN EL 

PRECIO DE LAS LENTEJAS 
CAUSA ALARMA EN CHANCO

MAGALLANES
AYER QUEDO SOLUCIONADO EL 
CONFLICTO ENTRE PERSONAL 
Y LAS EMPRESAS NAVIERAS

A causa de protestas 
turcas sobre plebiscito 

de Áléjandretta
GINEBRA. 29 — (U .P.)— Han 

túrgido temores de que la dispu
te, franco-turca acerca del Sand- 
uk de Alejandretta. otra vez se 
ivivará con las recientes pro
tetas turcas ante la SDN. Estas 
nrotestas han sido en contra del 
nrocedimi^nto adoptado por la 
comisión nombrada para que su- 
nervigile la próxima elección.
% Ministro de Relaciones ■Ex
teriores turca, Rustu Aras, te
legrafió la primera protesta el 
15 de diciembre. Una de sus pro
teto en co ntra de la comisión 
dice que envío el borrador de los 
reglamentos para la elección 
a'"'Gobierno francés, para que 
«pusieran en efecto inmediata
mente, sin consultar al Gobier
no turco. Al mismo tiempo se 
queja de los métodos adoptados 
por las autoridades del mandato, 
para preparar la elección, que se 
debe efectuar en abril. Se acusa 
a estas autoridades de “persiguir 
una política de colonización”.

El 24 de diciembre esbozó 
ciertas objeciones, asegurando

Actualmente el producto se cotiza en el merca
do a un precio que apenas llega a la mitad 

del que tuvo
CHANCO. 29. — Loa producto

res regionales se sienten alarma
dos porque continúa la baja en el 
precio de las lentejas. Actual
mente se cotizan a $ 140 los 100 
kilos, o sea, que el precio del pro
ducto está casi cien por ciento 
más bajo que el que llegó a tener 
a mediados de este año.

Ixjs compradores de productos

dicen que en el extranjero no hay 
interés por lentejas chilenas y, por 
lo tanto, no desean hacer nuevas 
compras.

Esto, zona es esencialmente len- 
tejera y lo que courre, lleva a un 
verdadero desastre a la agricul
tura regional. — (SANCHEZ. ‘ 
rresponeal).

co-

Se ha confirmado que el mlem 
bro de la Embajada Británica, 
Dodds informó al Ministerio de 

UC1WM Relaciones Exteriores del Japón
que la acción de la. comisión era 1 Que las objeciones británicas a la 
contraria al espíritu de las re- i declaración de las autoridades 
soluciones del Consejo, del 29 de 1 militares japonesas relativas al 
mayo, y declaró que a los turcos 1 Larybird eran una de las razones 
se les prometió que la comisión i para objetar la declaración que 
consultaría su opinión. También tendía a culpar a los buques bri- 
dijo que los miembros de la co- tánicos de la responsabilidad del 
misión se permitían ser guiados incidente, fundada en que no de- 
por las autoridades. Las protesta hieran haber estado estacionados 
han sido enviadas a todos los en los puntos en que ocurrió el 
miembros del Consejo. ataque.

SANTIAGO
Hoy será proclamada 
Reina de las fiestas 
de San Bernardo

SAN BERNARDO, 29, — Duran- 
te la velada que se efectuará es
ta noche en el Teatro Venus, 
junto con darse a conocer el re- 
su’tado del correspondiente con
curso, será proclamada la reina 
de las fiestas de Año Nuevo, or
ganizadas a beneficio de! Cuerpo 
de Bomberos y de la Gota de ’ 
che. — (CORRESPONSAL).
COLCHAGUA 
Solemnes fueron 
los funerales de don 
Enrique Reveco

SAN FERNANDO, 29. — 
tarde se efectuaron solemne
mente los funerales del conoci
do industrial, vecino de esta lo
calidad, señor Enrique Reveco.

El señor Reveco conquistó una 
envidiable posición gracias a sU 
esfuerzo y trabajo tesonero e 
inteligente.

Concurrieron a sepultar sus 
restos numerosos obreros de loa 
talleres metalúrgicos, comercian 
tes, agricultores y vecinos veril-

Le-

Esta

VALDIVIA
Una vela que quedó 
encendida provocó 
incendio en Corral

CORRAL, 29. — En la 
Miraflores se incendió una , , 
piedad de la sucesión Pernas 
habitada por el señor Oscar 
Stegmaier, ocasionando fuertes 
pérdidas, en circunstancias qpe 
no había seguros de ninguna, es
pecie.

El origen del fuego fué una 
vela que un empleado dejó en
cendida sobre un mueble y que 
antes de extinguirse propagó su 
llama a la madera.

La intervención de ]os bom
beros evitó que las consecuen
cias del siniestro, fueran mayo
res. — (Corresponsal)

cabe 
pro-

Las firmas concedieron un aumento de 10 por 
ciento en los sueldos y salarios de empleados 

y obreros
MAGALLANES, 29. — Hoy que- pital y el trabajo, con lo cual se 

do solucionado el conflicto obrero J----- ‘-------------------- ',,J- ■ ’
que tenía preocupada la atención 
pública del territorio.

Las empresas navieras, previa 
intervención de las autoridades 
correspondientes, acordaron au
mentar un 10 o [o sobre sus suel
dos actuales al personal de ofi
ciales de la marina mercante, a la 
gente de mar y a los jornaleros 
de mar y "playa.

Por otra parte, loe dueños de 
estancias ganaderas han concedi
do también un aumento de diez 
por ciento en sus salarios a los 
obreros que trabajen en la in
dustria. según informé en su 
oportunidad.

En todos los círculos ha sido 
elogiada la intervención del In
tendente y de las autoridades del 
trabajo, que antes de terminar el 
año ha podido soluc.onar las di
ficultades pendientes entre el ca-

ha devuelto la' tranquilidad al 
territorio. — (COLOANE, corres
ponsal) .

CAUTIN
Incendio se produjo 
en Fundo “N. Etruria” 
cerca de Pitrufquén

TBMUCO, 29. —Cerca de las 
casa del fundo Nueva Etruria, de 
la Cía. de Refinería de Azúcar de 
Viña del Mar. en Pitrufquén, se 
produjo un incendio de montañas 
que destruyó castillos de modera 
con un total de 60 mil pulgadas 
de maderas escogidas.

Después de una ruda labor de 
carabineros y obreros, el fuego 
pudo ser extinguido.— tCORRES- 
PONSAL).

ül ALMORRANAS

COMPAÑÍA SUD-AMER1CANA DE VAPORES

AGENCIA GENERAL “LA NACION” 
CALLE BLANCO 1161

SALDRA DE VALPARAISO:
El Viernes 31 de Diciembre, a las 7 P. M,

Servicio rápido semanal de pasajeros al Norte, puertos 
del Perú v Guayaquil.

* HUASCO 8

Este vapor cuenta con departamentos de l a clase con 
baño anexo.

TELEFONO 3061OFICINA: BLANCO 895

PARA LA COSTA, HABANA I EUROPA

“OROPESA” ....................... 18 de enero
(ESCALA EXTRA CHASARAL)

REINA del PACIFICO”. 22 de lebrero
(ESCALA EXTRA St. MICHAEL, AZORES)

ORBITA” .......................... l.o de marzo
Pasajes combinados a: New York, vía Habana o 

Bermudas, a precios reducidos

Hi PACIFIC STEAM NAVIGATION CD.

dos de las diversas comunas.
En el Cementerio usaron de 

la palabra para despedor sus des
pojos. numerosos oradores, quie
nes destacaron los méritos que 
adornaban al extinto que la
boró más de 30 años en el pue
blo.

Sus familiares despidieron el 
duelo. — (Gutiérrez, Correspon
sal)

VAL P A
EL PRESIDENTE ALESSÁÑDRl’Y 
MINISTROS, INVITADOS AL PRI
MER CONGRESO DE URBANISMO
Los días 17, 18, 19 y 20 de febrero proximo, 

se celebrará
En su última reunión, el ins

tituto de Urbanismo de Valpa
raíso aprobó, en líneas generales, 
el programa del Primer Congreso 
Chileno de Urbanismo que se 
celebrar^ en este puerto duran
te los díes 17, 18, 19 y 20 J 
febrero próximo.

El torneo se iniciará con 
recepción de los poderes en 
mañana- del día 17, y una ves 
realizado este trámite, ge cele
brará la reunión inaugural en 
el Teatro Valparaíso, continuan
do el programa con la inaugura
ción oficial de la Exposición de 
Urbanismo que se abrirá en el 
Casino, y otros interesantes ac- 
tos. La reunión de clausura se

dp

la 
la

este torneo
celebrará el día 20 en la tarde 
y finalizará el programa, con 
la recepción en honor d0 to
dos los delegados.

INVITACION A S. E. Y MI
NISTROS

El martes próximo se dirigirá 
a la capital la comisión especial 
que invitará oficialmente Q1 Pri
mer Congreso Chileno de Urba
nismo, el Presidente <ie la Re
pública Excmo. señor Aleseandri 
y a los Ministros de Estado.

209 INSTITUCIONES
Hasta el momento se han ins

crito en este Primer Congreso 
209 instituciones y algunos des
tacados profesionales extranje
ros, lo que asegura el éxito de

CIE. GENERALE TRANSATLANTIQUE
SERVICIO MENSUAL VAPORES CARGA Y PASAJEROS PARA 

EUROPA E INTERMEDIOS.

“ALABAMA”
SALDRA DE VALPARAISO.............................. el s de Enero
SALDRA DE SAN ANTONIO........................ el 9 de ENERO

CLASE UNICA PARA PASAJEROS.
A. BROOM * CIA. LTDA., Blanco 638, Teléfono 2394, 

VALPARAISO
EUG. METTAIS, Pasaje Matte 92, SANTIAGO.

SANTIAGO: Agustinas 1062 - 66.— TELEF. 80233.
VALPARAISO: Blanco 689.—Teléf. 3191.

*— ÍI——r*---~TMÍtMnwr-- THirr - ~i JULjin.

(grace line

“Santa Clara
SALERA DE VALPARAISO PARI NUEVA YORK El. CIERNES 

1-1 de Enero, a las 17 horas, con escalas en: Chañara!, 
Antofagasta. Moliendo. Callao, Talara, Guayaquil. Bue
naventura Balboa. Cristóbal, Habana y Nueva York,

COMPAÑIA

hamburgo sudamericana
A EUROPA EN 12 OIAS

Próximas salidas de Buenos Aires, tipos Cap. 

“MONTE”.

“Santa Bárbara9'
“GENERAL”

CAP NORTE. . . 

monte rosa. , 
Grl. ARTIGAS

a

y
31 DICIEMBRE

7 ENERO
14 ENERO

VORWERK
VALPARAISO.

772. Cas. 42-V. 
leí. 7841.

¿c CO.
SANTIAGO.

Agustinas 1086, Cas. 100, 
TeL 88705.

SALDRA DE VALPARAISO PARA NUEVA YQ£K EL JUEVES 
20 de ENERO, a las 17 horas, con escalas en Antofagasta, 
Moliendo, Callao, Guayaquil, Buenaventura., Balboa, Cris
tóbal y Nueva York.

A EUROPA
VIA NUEVA YORK CON TARIFAS ESPECIALES

PARA MAS INFORMACIONES:

Grace y Cía. (Chile) S. A
HUERFANOS 1189 — TELEFONO 63142 — SANTIAGO

Irritación
constante, 
comezones, 

escozores. No descuide estos síntomas. Combata 
las almorranas con un medicamento realmente digno 
de confianza : use el Ungüento Man Zan.

Elaborado exclusivamente para combatir las almo
rranas en todas sus formas, el Ungüento Man Zan 
proporciona alivio desde las primeras aplicaciones. 
Calma la irritación, desinflama y es antiséptico.

Cada tubo viene provisto de una cánula especial 
mediante la cual la pomada se aplica sin dificultad, 
llegando a todas las partes afectadas. En venta en 
todas las farmacias al precio de 59.60 el tubo.
Frtrmnl* : A base de 
Hunamehs Virginia. 
Alcanfor, Aceita da 
Eucalipto y FenoL MANZAN

Elaborado ñor los fabricante» de las conocidas PILDORAS De WITT

I S O

PRESIDENTE DE IR
LANDA HACE UN LLA
MADO A LA UNION DE 
IRLANDESES DEL N0R 
TE DENTRO DEL NUE

VO ESTADO
DUBLIN, 29. (U. P.) — En 

una radiodifusión dirigida a 
Estados Unidos el Presidente 
De Valera, indirectamente, hl_ 
zo un llamado el Norte de 
Irlanda, para que se uniera 
aj nuevo Estado irlandés.

Dijo al respecto: -‘Al apre
surar e«e dia, la nueva cons
titución sería efectiva para 
todo el territorio nacional, 
siendo ésta una de las. gran
des tareas que pido lleve a 
la práctica la raza irlandesa.

‘‘Pido a todo nuestro pue
blo que dej e e un lado sus 
diferencias, al asumir el nom 
bre común de irlandeses. 
Nuestro país nos es caro a 
todos, y todos nosotros de
bemos llevarla al porvenir que 
le pertenece.

"La filosofía cristiana de la 
vida determinó el carácter de 
nuestro pueblo hace más de 
mil años. El significado prin
cipé de la nueva Constitu
ción, al ser proclamada aho
ra, es que concuerda por en
tero con nuestras tradiciones 
y convicciones en esta ma
teria”.

El programa del nuev<j 
Gabinete será difundid^ 
por radio el 31 diebre.

BUCARBST. 29.—(U. P). — 
El diario liberal “Universul”, en 
un comentario favorable al 
nuevo Gabinete, indica que Go- 
ga cuenta con todo el apoyo da 
Tatarescu.

Humberto Wilson 
venció por puntos 
a Manuel Valcarce

estaEn el Coliseo Popular de ___
puerto se efectuó el match ¿te 
box entre el campeón de Chile 
de peso pluma, Humberto Wil
son con el campeón español Ma
nuel Valcarce. Un numeroso 
público llenaba por completo 
las diversas aposen tadurías <jel 
teatro.

El match fué por demás in
teresante, logrando entusiasmar a 
la concurrencia.

El match, concertado a 10 
rounds «terminó con el triunfo, 
por puntos del campeón chile
no Wilson, quien tuvo una ac
tuación muy superior a las co
nocidas hasta el momento.

Valcarce se embarcó anoche 
mismo en el “Santa María”, con 
destino al Perú, a- donde va a 
cumplir compromisos que tiene 
pendiente.

Recepción a bordo del 
buque motor “Chile” 
se realizará hoy

Esta tarde, a las 17 horas, se 
realizará a bordo del buque mo
tor "Chile”, la recepción que los 
representantes de la Johson Li
ne, ofrecen con motivo del via
je inaugural de este barco y <jel 
restablecimiento del servicio re
gular a cestas chilenas.

A esta recepción han sido In
vitadas las autoridades civiles, 
navales, militares, miembros del 
comercio, de la Industria y la 
banca, altos jefes de la Adua- 

,na. etc.

DESPACHADORES 
AUTORIZADOS 
DE ADUANA

V A L P A R AISO

Cuba
EL CONDE DE COVADON 

GA FUE OPERADO CON 
EXITO

LA HABANA, 29 (U. P.).— El 
conde de Coradonga fué operado 
con buen éxito, según declaró ei 
doctor Núñez Portuondo. No hu
bo hemorragia.

Durante una consulta celebra
da por los médicos del conde se 
acordó someter a éste a una o ae
ración en la Asociación Clínica 
bajo los efectos de anestesia ge
neral, pues el absceso en la pier
na era más grande de lo que se 
creía en un principio.

Goga ha declarado a la pren
sa aue, el 31 de del actual, di
fundirá por radio el programa 
de su Gabinete. “Dicho progra
ma—agregó está de acuerdo con 
mi pasadp, o sea, será franca
mente progresista. Creo en el 
predominio d? los rumanos den
tro de su propia patria.

“Nuestro Gabinete significa 
la creación de una nueva estruc
tura para la vida pública, es
tructura que, según lo esoero, 
hará que se relaje la tensión 
existente.

“Mi lema es ‘ Dios, el Rey y 
la Patria”, y el concepto de vi
da cristiana debe volver a ser 
la base de la actividad pública”. 
Manifestó que se alegraba de 
contar con la colaboración de 
algunos miembros del Partido 
Campesinos. con los cuales se 
esforzará en mejorar la presen
te situación.

Insistió en que el Gobierno 
había sido formado perfecta
mente de acuerdo con la cons
titución, y prosiguió:

‘‘Sin embargo, no perderemos 
de vista nuestra misión princi
pal que es la salvación de la> 
nación”, y expresó que confia
ba en restablecer la paz y bue
na voluntad entre los rumanos.

CASILLA 109-V.
TELEFONO 4427

MOVIMIENTO MARITIMO

LLEGADAS:
Ayer:

Lautaro, de Líverpoul.
Hermon tris, de Corral. 
Huasco, de Corral.
Castilla, de Iqulque.

Iloy:
Alkmaar, de Hamburgh 
Margara, de Iqulque.

Mañana:
Magallanes, de Puerto Montt. 
Gllda, de Iqulque.

Sábado l.o de enero» 
Chlloé, de Iqulque.

SALIDAS:
Ayer:

Santa María, para Nueva Yorx.

Hermon this, para Hamburgo e ln« 
termedlos.

Lautaro, para 
medios.

Huemul, para 
Hoy:

Castilla, para 
medios.

Mañana:
Huasca, para Guayaquil.
Alkmaar. para puertos del sur ds 

Chile.
Huellelhue. para Coquimbo. 

Sábado l.o de enero:
Chile (sueco) para Londres. 
Magallanes, para Iqulque e Inter

medios.

Liverpool e Inter»

Lota.

Iqulque e Inter’
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Autoridades eligió 
Cuerpo de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso, eligió recientemen
te sus autoridades, recayendo las 
distintas designacionas en las 
siguientes personas:

Superintendente, don Rafael 
Luís Barahona; vlcesuperlnteh- 
dente. don José Fábres Pinto- 
secretario general. don Oscai 
Fernandez Melgarejo; tesorero 
general, don Agustín Rossi P; 
comandante, don Juan Enrique 
Lyon; segundo comandante, don 
James Walker; tercer comandan
te, don Eresto Budge Alcaide.

EUGENIO DE LA FUENTE M
Prat N.o 656. Piso 8.0. Casilla 578

LUIS GREZ S.
Prat N.o 732. Oficina 8. Casilla 

2014.
EDUARDO”VALDES P.

Urriola N.o 142. — Piso 4 o — 
.Casilla 1321 y Teléfono 3673.

LUIS POGGÍ FERRARI 
Cochrane N.o 741.— Casilla 105.

ANIBAL MOYA F. 
Urriola N.o 142, — Oficina 28.— 

Casilla 1354.
C. FONTAINE Y CIA. 

Edificio Bolsa Comercio. — 4, 
Diso. — Teléfono 84435.— 

Santiago,

ITALIA
LINEA EXPRESS A EUROPA

SALIDAS DE VALPARAISO:

“VIRGILIO”, 11 Enero.
“ORAZIO”... 15 Febrero

Pasajes de LLAMADA a precios reducidos de cual
quier punto de EUROPA y LEVANTE.

AGUSTINAS 1102 "ITALIA" TELEFONO 84402

JOHNSON LINE
South Pacific Service.

VIAJE RAPIDO Y ECONOMICO A EUROPA.

B|M “CHILE"
(VIAJE INAUGURAL)

pasajeros.luJosas c»n>o11á»aei para un numero limitado de 
ordena<la camarote con ’>“» Servicio y cocina de primer

EXEB° 1 »' <Esra1’ « A"*"»' 
SALIDA DE CALLAO: ENERO 10. (Escala en Puerto Chicama) 
LLEGADA A LONDRES: ENERO 31? (Viaje directo via Panama) 

Acepta pasajeros de enmara para:

Callao, Londres, Amberes, Qothenburgo.

PROXLMA SALIDA:

B’M “VALPARAISO”
mediados febrero.

Para mayores informaciones sobre fletes y nasales, véase 
con los AGENTES GENERALES.:
Compañía Chilena de Navegación Interoceánica.

Almirante Señoret N.o 47, Casilla 1410, Teléfono 7721.
VALPARAISO

^SUD PA CIF ICA- 
KNUT KNUTSEN O.A S.

El buque motor

“VINLAND”
Con excelentes comodidades para un número limitado 

de pasajeros:
Cargará en Valparaíso alrededor del 18 de enero 
Cargara en San Antonio alrededor del 19 de enero. 
Cargará en Chañaral alrededor del 22 de enero. 
Cargará en Antofagasta alrededor del 24 de enerol 
Cargara en Tocopilla alrededor del 25 de enero.

namá.la puertos escandinavos. vía puertos peruanos y Pa-

También recibirá carga para otros puertos europeos, 
con trasbordo, y para los de Centro América, NuevaP Or- 
namá Habana y el LeJano Oriente, con trasbordo en Pa-

Por fletes y demás pormenores, verse con:

Williamson, Balfour & Co. S. A.
„.„?irección Telegráfica: “KNUTLINE”

SANTIAGOTelefono 7811 Teléfono S24M

l«
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Los presupuestos del año 1938
despachados por el Congreso

Todavía no hay acuerdo para
fijar las bases de Convención

Presidencial de la Izquierda

i

CASA METTAIS
CON SUS DIVERSAS SECCIONES:

Importación de Casimiras

la 
del

INCIDENTES
EMPRESTITO PARA LA RECONS

TRUCCION DE CASTRO

I
interamericanas suscrita en ¡ ían*e se «cuerda dar preñ

»4
SESION DE 10 A 12 

«residencia del señor Cruchaga 
Asistieron 26 señorea senadores > 
los señores Ministros de Hacienda 

y de Defensa Nacional 
FACIL DESPACHO 

Modificaciones a la lev de 
Servicios Eléctricos

Se pone en discusión el pro- > 
yecto que modifica los artículo” 
M, 58 y 59 de la ley, y a peti
ción del señor Pradeños queda i 
retirado de esta tabla por la pre
sente semana.
Fusión de las Cajas de Crédito 

Minero y Fomento Carbonero 
En seguida se trata, del infor

me de la Comisión Mixta encar
gada de resolver las dificultades 
producidas en la tramitación dol 
proyecto sobre el impuesto al pe
tróleo y fusión de las Cajas dt 
Crédito Minero y Fomento Car
bonero .

El señor MICHELS.—Ahora que 
ge va a refundir en una sola en
tidad cuanto tiende al fomento 
de le minería, al designarse las 
personas que deben formar el 
Consejo, se debe procurar que 
ellas estén ligadas a la industria 
y capacitadas para hacer cumplir 
a la institución con las finalida
des que tiene.

El señor CONCHA (don Aqul- 
les) adhiere a las palabras del se
ñor Michels, que coinciden con 
lo que él ha sostenido durante D 
años.

—En seguida es aprobada 
proposición con la abstención 
señor Urrutia.
Convención para el fomento 

las relaciones culturales 
Se considera el preyeeto que» 

aprueba la Convención para el fo
mento de las relaciones cultura
les i ‘ ------ 1------  ¿-----“■
Buenos Aires en 1936. Sfc acordo 
que el proyecto vuelva a comisión, 

íntegro de Comisión 
Se acepta la renuncia del señor 

Lira Infante como miembro de la 
‘Comisión de Defensa Nacional, y 
¡.’se nombra en su reemplazo al se- 
'Uor Muñoz Cornejo.

INCIDENTES 
Construcción de una cárcel 

<E1 señor GATTCA observa que 
Kcaba de leer en la prensa la no- 
fíjeia. de que se pedirán propues- 
¡t^B públicas para construir una 

. icáccel por valor de 970,000 peso» 
fen un pueblo que ni siquiera es 
‘capital de departamento y que no 
cuenta con 3,000 habitantes 

Como la noticia bien puede ser 
efectiva, es necesario indagar la 
verdad, pues si asi fuera, querría 
decir que no había uu plan ló
gico de construcciones carcelarias, 
ya que las grandes poblaciones, 
como Santiago y Valparaíso, en 
proporción a sus habitantes, ns- 
cesitarian una enorme canticad 
de millones.

En cuanto a la política cancela 
ría. celebraría que el Gobierno 
estableciera en vez de cárceles, co
lonias penales.

Construcciones de hospitales 
El señor GATTCA, ieíiriendos¿ a 

las construcciones hospitalarias, 
cita el caso de un gran edificio 
cuyo costo alcanzaba a cerca de 
10.000,000 de pesos, y todavía era 
necesario invertir para su termi
nación unos 5.000.000 más. le
vantado en un pequeño pueblo 
cuya población no pasa de 40,000 
habitantes.

El señor GARCES GANA (M. de 
Hacienda), observa que el Gobier
no ha considerado y estudiado 
con el mayor interés este preble- 
ma y que, sin perjuicio de bus
car soluciones permanentes para 
loe servicios de beneficencia y car
celarios, encontrará la forma de 
proceder de acuerdo con los re
cursos del país.___

“No se concibe la vida de un Gobierno
organizado sin que él tenga confianza

en los Jefes de las Fuerzas Armadas”
DIJO AYER EL SENADOR SEÑOR HORACIO WALKER, CONTESTANDO OBSERVACIONES DEL SEÑOR GROVE 

SOElnZ EL RETIRO DEL CORONEL SEÑOR BARROS ORTIZ
“SI UN JEFE NO TIENE LA CONFIANZA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, HACE MAL ESTE EN MANTENER-

“Aunque tengo fé en 
tal abstenerse en

el inconveniente de que no per- , 
miten atender otras necesidades de 
mayor urgencia en pueblos que 
carecen, puede decirse, de edifi
cios para estos servicios o que 
necesitan recursos para repa
rarlos.

Integro de Comisión
Se acepta la renuncia del señor 

Guzmán como miembro de la Co
misión de Vías y Obra- Públi
cas y se nombra en su lugar al 
señor Moller

Indicaciones
A indicación del señor Lira ln- 

•enrin 
en la sesión de 7 a 8 de la tarde, 
al proyecto sobre adquisiciones 
navales.

A indicación del señor Maza 
se acuerda incluir en el fácil d?s- 

I pacho de la sesión de la tarde el 
proyecto que modifica los plazos 
de las sociedades de responsabi- 

1 lidad limitada.
Incidencias en el Ejército

El señor GROVE (don Marma
duke) pide se le considere ins
crito para usa* de la palabra en 
la hora de incidentes de la sesión 
de la tarde, pues desea hacer al
gunas observaciones sobre la bue
na marcha de las instituciones 
armadas.

Sesión secreta
Se constituye la sala en sásión 

I secreta.
I —Se levanta la sesión.

Sesión especial de 3 a 4. Presi
dencia del señor Cruchaga. Asis- 

I tieron 28 señores senadores.
LEY DE CABOTAJE

1 Se prosigue la discusión gene
ral de este provecto.

El señor ERRAZURIZ— Dice 
aue las provincias del norte han 
culpado a las compañías de na
vegación del encarecimiento de 
las legumbres, llegándose n creer 

, aue los armadores esDeculaban 
1 con los artículos alimenticios has- 
1 ta aue una comisión nombrada 
I ñor el Gobierno en 1935. en un ln. 

forme voluminoso demostró aue el 
| encarecimiento de las legumbres 
¡ era obra de la explotación de .os 

intermediarios v no de las empre
sas navieras.

El señor ALESSANDRI — Le ob
serva aue precisamente esa comi
sión ha recomendado un articulo 
del provecto referente a los itine
rarios que no aceptan las compa
ñías. poraue van al norte cuando 
se les ocurre y no llevan los ar
tículos de primera necesidad v el 
provecto tiende a que los vanore- 
tengan itinerario fijo y estén 
obligados a llevar aquellos articu
las.

El señor LIRA INFANTE.—Re
cuerda aue hace tres años cuando 
estuvo en Arica en compañía de 

y- f_DTrrT. .ar,n algunos colegas, estudiaron con elEl señor URRUTIA hace notar Alcalde v los regidores este nro- 
que estas descabelladas ln/ersio- ¡ blema v se llegó a la conclusión 
nes en grandes edificios tienen de que no bastaba exigir un ser-

Hoy se dirigirá la comunicación oficial al 
Presidente de la República

En el día de hoy. el Presidente En este oficio va un cuadro de
le la Cámara de Diputados dlrl- mostraílvo de la forma en que 

” el Congreso Nacional dió su apro
bación a la6 diversas partidas oo- 

a Ministerios y 
Servicios Públicos en general.

gira un oficio a S. E. el Presl- 
dtne de la República por el cual 
le comunicará el despacho de los 
presupuestos de la Nación para i respondientes 
1938, para ambas ramee del Con- Eorvloioc Públi 
greso________________________________________

Los diversos partidos habrían pedido que 
se les reconocieran los votos obtenidos en 

la lucha eleccionaria de marzo último
Los presidentes de los Partido.» . guien te número de votos: Radl- 

del Frente Popular celebraron ^i 77 nnn- rsrwMoitRtaa 4a son
ayer una nueva reunión presi
didos por don Gabriel González 
Vldela para seguir considerando 
lo relativo a las beses de la pro
yectada convención de Izquierdas.

En esta reunión se continuó el 
estudio de lo referente a las cuo
tas de delegado^ que deberían 
corresponder a cada partido al 
realizarse la convención, toman
do en consideración el número 
de sufragios obtenido por estas 
colectividades en la lucha elec
cionaria general última.

Los representantes de lo- di ver
se* partidos frentista» habrían pe- ....
dido que se les reconociera el si- 19.15 horas.

cal, 77.000; Socialistas. 43.500: 
Comunistas. 21,523. y Radical «So
cial. sta. 10 000 votos.

Habría quedado pendiente lo 
relativo a la Democracia ’Unifi
cada y a la Confederación de 
Trabajadores de Chile, organis
mo que degea figurar con dele
gados en la convención.

Para seguir considerando esta 
materia los presidentes de parti
dos frentistas se reunirán nueva
mente hoy, de 18 a 19 horas, y 
en el caso de producirse un 
acueido. este seria dado a cono
cer en la sesión que el Comité 
Ejecutivo frentista celebrará a las

Eu cambio « 
mente esa ‘ 4Derdló an. >. esa. estimé

LO EN SU CARGO"________________
el criterio y en el patriotismo que predominan en nuestras Fuerzas Armadas, considero un deber elerrun- 
influir sobre ellas en el orden político”, agregó el presidente del Partido onserva or. a orpora- 
ción celebró ayer tres sesiones y despachó el proyecto sobre adquisición de armamen os

vlclo regular a las compañías na
vieras. sino que era necesario j™ 
nedir el abuso de los comerciantes 
de Antofagasta v la Municipalidad 
de esta ciudad nada ha hecho pa
ra evitar esto.

El señor ERRAZURIZ —Obser
va que les compañías se han ofre
cido nara llevar la verdura v ven
derla a mitad del precio aue se 
nide por el artículo. También han 
sugerido entregar el producto para 
que sea vendido en mercados mu
nicipales. soluciones que han sido 
desestimadas. La merina mercan
te chilena no ha hecho pingües 
negocios con los consumidores ni 
con el contribuyente nacional.

rrr£?r,e n sus observaciones agregando aue a pesar del dere
cho aue le otorga el artículo 140 
del reglamento y renunciando a 
hacer uso de él. se abstendrá en 
las votaciones relatives n este 
provecto.

Se levantó la sesión.

Sesión de 4 a 7. Presidencia 
señor Cruchaga. Asistieron 3C 
ñores senadores.

FACIL DESPACHO
En esta tabla se aprueban mo 

modificaciones introducidas por la 
otra Cámara en el provecto sobre 
reformas a la constitución de las 
sociedades colectivas, anónimas v 
de responsabilidad limitada.

El señor PRADEÑAS.— Se re
fiere al provecto que presentó en 
la sesión pasada, que tiende a au. 
mentar la autorización para con
tratar empréstitos para la recons
trucción de la ciudad de Castro v 
quiere recalcar el hecho de que a 
pesar de estar vigente una lev 
en Ja práctica no se hn concedido 
un sólo préstamo para reconstruir 
esa ciudad y que la Cala de Cré
dito Hipotecario concede solamen
te el 50 o!o del valor del edificio 
proyectado.

Aereen aue «1 se mantiene la 
concesión de préstamos de sólo de 
un 50 oo del valor de la obre, la 
ciudad no será nunca reconstrui
da v ñor esto pide que se oficie 
al señor Ministro del Interior, ro
bándole. a su vez. aue oficie a la 
Cala de Crédito Hipotecario para 
aue proceda -> dar cumplimiento 
a la lev en referencia.
INCLUSION EN LA CONVOCATO

RIA
El señor PRADEÑAS.— Pide la 

inclusión en la convocatoria de 
un provecto aue presentó sobre 
salario familiar nara los carabine
ros v personal de las fuerzas ar- I 
martas del pals.

El seño- GROVE (don Marma
duke).— Adhiere a les observacio
nes anteriores.
INCIDENCIAS EN EL EJERCITO 

Y ARMADA
El señor GROVE (don Marma

duke).— Se ocupa de decretos Oc
iados entre los años 1926 v 1931 
relacionados con la situación de 
inestabilidad en que se encuentra 
gran parte del personal de las in- 
tltuciones armadas, no sólo en 
servicio activo sino también en re
tiro.

Agrega que este decreto ha slrin 
la .unr-diStlnKuldo 1eíe dela Marina de Guerra, que era Go 
^aTed°AírMaíítlmo de Ma*alla*es 
sido decret0 semelante haS • un ”erltorl°,a['

El señor RIVERA— Le obser
va que las dos comisiones parla
mentarias que fueron a Magallai 
nes v a que se ha referido el señor 
^"?dor-,la Drlrnera era oficial era designada por la Cámara, era una 
autoridad del Estado que iba en 
visita a Magallanes v aue le se- 

era netamente de carácter 
Doht co, sin ninguna autoridad publica.

, ?* “A’?1' CRUCHAGA (Presiden- tei.— Observa al señor Grove que 
na entrado e ocuparse de un 
asunto que es objeto de una acu- 
«aclon pendiente en la Cámara de 
Diputados v que dicha acusa
ción eventualmente puede ser 
aceptada por la Cámara, como 
también puede ser rechazada. Si 
es aceptada, llama la atención al 
señor Grove a la circunstancia 
que en tal caso la acusación ten
dría que venir al Senado, quien 
conocería de ella como Jurado v 
los señores senadores tendrían que 
pronunciarse en el carácter de Ju
rados. Le parece, a su luido '¡er- 
sonal. inconveniente aue el Sena
do eventualmente jurado para re
solver sobre la acusación pen
diente ante la otra Cámara, se 
ocupe de una materia semelante. 
Aquí, agrega se darán opiniones, 
se controvertirán esas opiniones, y 
los lueces habrían, por lo tanto, 
manifestado va su parecer en un 
asunto al cual serán llamados e 
resolver como jurado.

El señor GROVE (don Marma
duke).— Agradece la observación 
del señor Presidente v declara aue 
dicha acusación irá a ser segura
mente desechada por falta de ma
yoría. En todo caso, si la acusa
ción llega al Senado él renuncia 
desde luego como jurado para ese 
caso.

Agencia de las Compañías Francesas de Navegación 
Aux Galeries Lafayette de París.
Especialidades Farmacéuticas.
Representaciones en General.
Se trasladó al mismo sitio que ocupaba antes en

AGUSTINAS 946-952
ESQUINA MATIAS COUSIÑO.

hora de incidentes, tienen amplí
simo derecho para usar de la pa
labra sobre el tema aue les pe
rezca conveniente, aun cuando 
sea de crítica de actos del Go
bierno. Este derecho lo tienen 
los Sen"dores, no en virtud de 
tina facultad fiscahzadora de aue 
carec.-n, sino en virtud de la li
bertad parlamentarla.

El señor GROVE don Marmadu
ke celebra cue el S’-. Gumucfo ha
bí- sobre esta metería que significa 
ibertad parlamentarla, nor quanto 

-1 hablar sobr? «ste t¿ma esta na
ciendo uso de un derecho aue 
asiste a cualau'er Sen idor.

El señor WALKER cree que no 
hav conveniencia alguno en traer 
a las debates del Senado, actos 
relacionados con el ejercicio de 
facultades constitucionales priva
tivas del Presidente de la Repú
blica.Dice que no va a expenderse en 
consideraciones sobre en qué con
siste el derecho de fiscalización 
que pertenece exclusivamente a 
la Cámara de Diputados. Solo 
quiere recordar que hay ciertas 
normas de convivencia entre los 
Poderes Públicos que respetan to
dos los países civilizados y que 
son la base del funcionamiento 
de todo régimen constitucional de 
Gobierno. Si el día de mañana el 
Presidente de la República se 
permitiera comentar, en la for
ma en que lo ha hecho el señor 
Grove, los actos del Senado, sería 
el primero en protestar... Si el 
día de mañana el Poder Judicial 
se permitiere censurar el criterio 
con que los Senadores ejercen sus 
funciones y dictan ;as leyes, tam
bién sería el primero en protestar, 
porque cree que es une. regla de 
buen Gobierno, casi una regla de 
ética, la de que cada p<**er publi
co desarrolle su acción dentro c6 
la órbita, que la Constitución le

En seguida, pasa a analizar las 
causas que han originado la apli
cación de las medidas a que se ha 
referido, comentándolas desfavo
rablemente .

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA hace presente que. según 
la Constitución vigente, el Sena
do no tiene dereoho paia fiscali
zar los actos del Gobierno y que 
ésta es una atribución que está 
concedida privativamente por la 
misma Constitución a la Cámara 
de Diputados

El señor GROVE don Marmadu
ke dice que no está fiscalizando 
sino que comentando

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA le expresa que las obser
vaciones que está formulando im
plican un acto de fiscalización, v 
que se puede comentar, porque en 
la hora de Incidentes se puede 
comentar todo lo aue se quiera, 
pero no se puede decir nada que 
signifique fiscalización de los ac
tos dél Ejecutivo. Cita, al efec
to, la disposición pertinente del 
Reglamento del Senado.

El señor GUMUCIO manifiesta 
que el artículo 39 de la Constitu
ción dice: “Son atribuciones ex
clusivas de la Cámara de Diputa
dos; 2.0 “Fiscalizar los actos del 
Gobierno” y que acto continuo, la 
Constitución define en qué con
siste la fiscalización aue es pri
vativa de la Cámara de Diputados 
y que dice: "Para ejercer esta 
atribución, la Cámara puede, con 
el voto de la mayoría de los Di
putados presentas, adoptar acuer
dos..." Esta es la facultad fisca- 
iizadora privativa de la Oámara 
de Diputados: la de adoptar 
acuerdos.

Agrega que el Senado carece de 
facultad para tomar toles acuer
dos, porqus carece de facultad 
fiscalizadore. En consecuencia, 
un Senador no puede presentar 
proyectos de acuerdo fiscalizado- _____ — ----------------
res. Pero los Senadores, en la tiene asignada y dentro del res-

Proyecto que reforma la ley de 
Seguro Obrero informó ayer la

Com. de Trabajo de la Cámara
Autoriza a esta institución para entregar 
a la Caja de la Habitación la cuarta parte 
del aporte patronal durante el plazo de 
diez años. — Aumento de imposiciones

Con fecha de aver la Comisión 
de Trábalo v Legislación Social 
de la Cámara de Diputados dió 
su informe en el mensale del Eje
cutivo que reforme la Lev 4.054 
sobre Cala de Seguro Obligatorio.

El informe en referencia es el 
siguiente:

"Honorable Cámara:
Vuestra. Comisión de Trábalo v 

Legislación Social procedió a es
tudiar el provecto del Ejecutivo 
aue reforma las leves números 
4,054. cuyo texto definitivo fué 
publicado según decreto supremo 
N.o 34 de 22 de enero de 1926 so
bre Caja de Seguro Obligatorio. 
Enfermedad e Invalidez y 5.950 
de 10 de octubre de 1936 que creó 
la Cala de la Habitación.

El provecto fué declarado de 
simple urgencia en sesión de fe
cha 20 del mes en curso. Las re
formes que se introducen en am. 
bas leyes son sencillas v de evi
dente necesidad. Además con ellas 
se otorga la posibilidad de poder 
cumplir con lo dispuesto en la ley 
5 950 que obligó a la Cala de Se
guro Obligatorio a contribuir con 
un aporte de dinero el financia- 
miento de la Cela de la Habita
ción.

En efecto, la referida lev N.o 
5.950 dispuso en el número 2 de 
su Art. 3.o que la Cala de Seguro 
Obrero Obligatorio debía contri
buir con la cantidad de 30 millo
nes de pesos anuales hesta ente
rar en calidad de préstamo la su
ma de 510 millones de pesos. Es
ta disposición de la Ley no ha po
dido ser cumplida.

Tal como dice el preámbulo del 
mensale que se informa, “es de 
pública notoriedad que esta obli
gación no ha podido ser cumplid a 
y conociendo el Supremo Gobier
no las razones aue determinan es
te incumplimiento”, se vió aboca
do a tomar una determinación o”o 
permitiera por una parte, cum
plir con la disposición de la lev 
v por otra, no inferir a la Cala de 
Seguro Obrero Obligatorio un da-

v en concordancia de lo dicho so
bre el dominio de las propiedades 
construidas con fondos de la Ca
la de Seguro Obrero Obligatorio, 
aue esta institución se reservaba 
el derecho de indicar los lugares 
en aue han de levantarse las po
blaciones obreras, filando asimis- 

1 mo el monto de las inversiones, 
según las apreciaciones aue la re
ferida Cala practique de las ne
cesidades de cada localidad del 
país.

Por último, manteniendo siena- 
pre la línea doctrinaria, v consi
derando les declaraciones del se
ñor Lira Urquieta, Administrador 
de la Cala de Seguro Obrero Obli
gatorio, sobre el envío de provec
tos de reforma de las dos referi
das leves: Cala de Ceguro Obrero 
v Cala de la Habitación, se limi
tó el aporte de la primera en la 
forma que más adelante se pro
pone. solo por un espacio de tiem
po.

Por lo aue respecta a la excen- 
clón de contribuciones, se admi
tió la referente el Fisco, mante
niéndose el pago de aauellas que 
perciben las Municipalidades, por- 
aue no es posible despolarlas de 
sus entradas ordinarias e impo
nerles el cumplimiento de sus de
beres propios con respecto a po
blaciones.

Por todas estas consideraciones 
vuestra Comisión de Trabajo y 
Legislación Social reformó el tex
to del mensale y os lo 
para vuestra aprobación, 
siguientes términos:

PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o Modifícase el inci

so l.o del artículo 12 de la Lev sidlda 
4.054 en la parte que dice: “el pa
trón tres”, reemplazándolo 
“el natrón cuatro”.

Art. 2.o. Substitúvese el N.o 2 
del artículo 3: de ln Lev 5.950 por I desido, 
el siguiente: "2. Autorízase a la 
Cala de Seguro Obrero Obligato
rio nara entregar a la Caja de la 
Habitación ln cuarta narte del 

: anorte patronal que establece el 
i Art. 12 de la Lev 4.054 durante el 
¡ plazo de 10 años, a fin de aue 

esta última los invierta en la ¡ 
construcción de habitaciones para 
obreros, de acuerdo con la pre- ¡ 
sente lev.

Las construcciones aue se hagan) 
con estos fondos pertenecerán a 
la Cala de Seguro Obrero Obliga
torio. la cual deberá recibir de la 
Caín de ln Habitación un interés 
del 5 o o anual sobre los capiteles 
que se havan entregado.

La Cala de Seguro Obrero Obli
gatorio indicará el lugar v el mon
to de las Inversiones en cada una 
de las localidades.

Les poblaciones obreras nei fe
necientes a la Cala de Seguro 
Obrero quedarán exccntas de to
da contribución fiscal.

Art. 3.0 Esta lev empezara a re
gir desde el 12 de 1ulio de 1937". 
—Fernando Maira. — Francisco 
Lobos. — Carlos Müller.

Se designó diputado informan
te al señor Malra.

ño aue pusiera en peligro sus i 
ejercicios financieros v actuarla- ,les.

En uso de las atribuciones con
feridas por el artículo 21 de la 
Lev 4,054 v de la letra b) del ar
tículo l.o del decreto lev 499 de 
26 de agosto de 1932. se dicto en 
iunlo del presente año el decreto 
N.o 308. en cuvo artículo l.o se 
elevaron las cuotas patronales v 
del Estado mismo, en un uno por 
ciento v en un medio por ciento 
respectivamente. El producto del 
uno por ciento de numento se des-
tina íntegramente a cubrir obll- i 
cacjones^impuestas ñor la lev de i
ta. Cala de la Habitación. El pro- i 
vecto pide sanción legislativo oara 
este cobro, incorporando este au- ' 
mentó al texto mismo del inciso 
l.o del artículo 12 de la lev 4.054

Vuestra Comisión de Trábalo en 
otros informes pertinentes se ha 
explayado suficientemente sobre 
el tema, harto debatido va de las 
necesidades de aportar un- solu
ción definitiva al problema de lo
grar la verdadera habitación ba
rata. ñera que en estos momentos 
vuelva a insistir en su importan
cia.

Ahora la reforma que se trata
ba de introducir en la lev 5 950 
consistía en la substitución total 
del número 2 de su artículo 3 o 
disponiendo aue de los fondos cure 
se obtuvieran ñor la reforma de la 
Lev de Seguro Obligatorio. una 
cuarta parte pasaría íntegramente 
a la Caja de la Habitación, a fin 
de que esta los nudler^ Invertir 
totalmente en la construcción de 
habitaciones: pero se reconocía a 
la Cala de Seguro el dominio de 
las propiedades así construidas 
sin perluicio del cago de un In
terés del 5 por ciento por admi
nistración .

La comisión estimó que dentro 
de una san,i doctrina de nrlncl- | 
oíos legales aue el señor diputado , 
informante explicará suficiente
mente en el seno de la Cámara. «« 
nodía admitirse que se burlarán | 
las bases de una legislación de 
previsión social, distravendo ion- ¡ 
dos propios en forma permanente

peto de las atribuciones de los 
otros poderes del Estado.Agrega que es jgpeclalmenta 
ccnsurab '3 inmiscuirse od las me
didas de orden interno que se 
adopten en les instituciones ar
madas! A su luido, es principio 
fundamental, el que ios altos je- 
f«s del Elérclto d^ban contar, an
te todo v en todo momento, con 
la confianza dd Pod^r Ejecutivo, 
cen la con Fanza del Presidente 
de la RenúbFra. o-’e es el Gene
ralísimo de nuestras fuerzas v 
que. según disposición expresa de 
la Constitución está llamado a 
disponer de ’as fuerzas de mar y 
tierra, v a organizarías y distri
buirlas según lo hallare por con
veniente .

A su juicio no se concibe la vi
da de un Gobierno organizado sin 
que él tenga confianza en los Je
fes de las Fuerzas Armadas y 
ésta no es cuestión de examinar 
la hoja de servicios de un oficial 
ni los puestos que lia desempe
ñado. ni los años que lleva en 
las filas. Es cuestión. ’Isa y lle
namente de conrianza.

Añade que 61 un Jefe no tiens 
la confianza del Presidente de la 
República, hace mal el Presiden
te de la República en mante
nerlo en su cargo, porque el pri
mero que responde de la conserva 
clon del orden público y de la 
eoberania y del honor naciona
les, es el Presidente de la Repú
blica, y debe estar dotado de los 
medios necesarios para responder 
ante el país de su altísima mi
sión. Por eso, le parece que no 
se puede ni siquiera discutir la 
facultad legal que lé otorgan las 
disposiciones legales vigentes al 
Presidente de la República para 
llamar a retiro a los oficiales su
periores que, par un motivo o por 
otro, pierdan su confianza. Este

bien, el señor Clemenceau ¿hizo 
en aquella oportunidad lo que 
exige ahora el honorable señor 
Grove, o sea, instruir primero un 
sumarlo pora alejar de les filas 
del Ejército francés a esos mili
tares? Nó, señor Presidente; en 
pocas horas dijo a esos altos Je
fes que tenían importantes pues
tos en la dirección del ejército 
y en sus servicios técnicos y que 
hasta, ese momento habían conta
do con ’a confianza del Gobier
no: los llamó a ustedes a retiro 
v para reemplazarlos escogió dis
tinguidos oficiales que estaban 
relegados al olvido por sus con
vicciones de francés católicos.

En este caso, el señor Clemen
ceau no dló los motivos de nin
gún deoreto stno que dijo áb 
mismo que ha dicho el Gobierno 
de Chile: este oficial no cuenta 
con mi confianza.

Además, de la muy atinada ob
servación formulada por el señor 
Presidente, relativa a la inconve
niencia que existe de obligarlo 
a anticipar juicios cuando pode
mos ser jurados mañana, hay otra 
razón que aconseja no traer es
tas cuestiones de discusión inter
na del Ejército a las deliberacio
nes en esta Sala. El procedimien
to se presta a que muchos crean 
que se trata de una maniobra 
política. No cree que el Sr. Grove 
au promover esta cuestión quiera 
realizar una acción semejante en
caminada a sembrar el desconten
to entre la oficialidad y esgrimir 
un arma de oposición al Gobier
no y si lo creyera, no lo podría 
decir porque el Reglamento se lo 
prohíbe; pero indudablemente las 
palabras de su señoría se prestan 
para creer que se trata de intro
ducir malestar en la oficialidad. 
Dijo, el señor Grove: ¿con qué 
estimulo van a ingresar a la ca
rrera los oficiales Jovenes cuan-uuu, ptriudn su rrera los oficiales jovenes cuan-

es el caso a que se ha referido I do saben que no tienen asegura- 
el señor Grove: un caso de falta , do el término de ella? y yó le res-
de confianza en un jefe. pondo que esos oficiales pueden 

contar con tal estímulo al saber 
que mereciendo la confianza, del 
Gobierno permanecerán en los al
tos puestos a que sus mereci
mientos los lleve. Ee esta la úni
ca doctrina posible para dirigir 
un ejército.

Ei señor GROVE (don Marma
duke).— Expresa que no ha ve
nido a discutir las facultades pri
vativas del Presidente de la Re
pública en ese ssntido. Estaría 
de acuerdo en que si el Presi
dente de lq. República no tiene 
confianza en algún jefe, lo lla
me v le diga que no tiene con
fian?’ en él. Lo que critica es 
la forma v el procedimiento que 
se ha seguido por cuanto a es
te jefe no se le ha dicho nada 
y solo se ha tomado como pre
texto el almuerzo al cual no con
currió .

El' señor WALKER.— En este 
caso el señor senador está ha
ciendo una distinción sutil, pa
recida a la que hizo hace algu
nos momentos con relación a la o.clVibu. wvt uue
facultad que tlens el Presidente l ha debido ver esa oficialidad que de la República de mandar las 
fuerzas en tiempo de guerra o 
de paz.

Esta facultad la reconoce el 
señor Grove, pero discute su ejer
cicio, lo que equivale a descono
cerla por que si la reconociera 
ampliamente, aceptaría que el 
Presidente de la República la 
usara conforme a su propio cri
terio y no sometido a criterios 
ajenos.

Agrega que hace algunos mo
mentos el señor senador, con 
cierta elocuencia, recordaba el 
caso ocuiTld0 en Francia cuan
do Clemenceau tomó sobre sus 
hombros la responsabilidad euro
pea. Su primer acto fué elimi
nar a una serle de oficíeles que 
ocupaban a!tos cargos en la je
fatura del Ejército francés v qua 
no consideró aptos pera dirigir 
esa memorable campaña. Pues

Por lo demás, no cree que se 
logre producir, con los comenta
rios que se hacen, malestar en 
li oficialidad del Ejército, oficia
lidad que debe estar profunda
mente decepcionada de sus ante
riores incursiones en la vida po
lítica del país. Cree que sólo de
be haber cosechado desengaños v 
amarguras cuando parte de ella 
transgredió nuestra Constitución 
y nuestras leyes V olvidó el ju
ramento que había prestado al 
incorporarse al Ejército. Cree que
era utilizada con fines políticos 
por unos cuantos hombres que 
la l evaron por el camino errado 
y que el Ejército nada ganó con 
esas revoluciones.
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Se susnendió la sesión. ’
SESION SECRETA

A segunda hora se constituyó h 8 Sala en sesión secreta. 8 ’
PLAN DE ADQUISICION DE \R.

MAMENTOS
Fuimos informados aue el Sa, 

nado en su sesión secreta de aver i 
continuo tratando el provecto w.ja 
lativo a un Dlan de adquisición ' i 
de armamentos cuvo texto limos i 

conocer en nuestra edición del, | día 23 último.
Según nuestras informaciones '1 

este proyecto fué totalmente des.'■ 
cachado por el Senado v detaá 1 
conocerlo la Cámara en su sesión r 
del lunes próximo._________ s

Elegido nuevamente miembro del 
Comité Parlamentario Radical el 
señor Opitz; reiteró su renuncia
Fueron confirmados en sus cargos los se

ñores Raúl Morales y Raúl Brañez
Ayer se puso término a la vo-

ai tación interna realizada por los 
COMISION QUE CONDGF I fi i a pireados radicales para la dsslg- vwiívuu lh nación del nuevo Comité Parla- 
ACUSACION MINISTERIAL < 
nri n En ocasión se procedió a
btLtoKO Düi> RtUN ONES efectuar dos votaciones: una de nllac rvoren olarrlv el rs—za—1 rl o" t-as rir*!

Do: reuniones celebró ayer la 
Comisión Especial sorteada por la 
Cámara para informar la acusa
ción deducida por doce diputados

propone en contra del Ministro de De
en los fensa Sr. Emilio Bello Codesldo.

La primera reunión se verificó 
de 2 a 4 de la tarde y fué pre
sidida por don Pedro Opazo 
COU31ÚO.

P°r I En esta ocasión se escuchó al 
Ministro señor Emilio Bello Co- 

quien hizo una exposi- 
c.ón sobre la materia. El dipu
tado acusador don Juan B. Rjs- 
sett., formuló algunas preguntas 
al Minis uro.

En la reunión celebrada de 7.30 
a 8.30 de la tarde se leyó el acta 
de la sesión anterior, que conte
nía la expos.ci.n hecha por el 
Ministro señor Bello codesldo y 
por el diputado acusador señor 
Rossetti.

A continuación se cambiaron 
ideas ¿obre la acusación y ter
ciaron en el debate ios señores 
Pedro Cpazo, Pedro Opitz, Aure
lio Benavente y Fernando Varas 

Finalmente, hubo acuerdo para 
reunirse nuevamente hoy a las 
14.30 horas y escuchar por espa
cio de media hora al diputad.) 
acusador señor Rossetti, a fin de 
resolver en definitiva sobre la acu
sación presentada.

EN CIRCULOS PARLAMENTARIOS

Esta tarde será la
revista final de
la Escuela Militar
Asistirán el Presiden
te de la República y 
Ministros de Estado
A jas 17.30 horas de hoy. la 

Escuela Militar hará una presen
tación ante el Exento. ssfior Ales- 
sandri en la pista del Estadio Mi
star. con motive del término de 
sus labores del presente año.

En esta oportunidad, los cide- 
tss reclutas jurarán la bandera, 
se hará la entrega de los prendas

Los diputados de la Brigada So
cialista se reunieron en la tarde 
de ayer en una de les salas de la 
Cámara, presididos por el señor 
Carlos Müller.

En esta reunión se cambiaron 
Ideas sobre las p.óxlmas jiras que 
deberán realizar los pariament;*- 

I ri s ocialistas y se trató, asi
mismo, según nuestres infcimacio- 
nes, sobre la posición del parti
do ante la acusación ministerial 
que han presentado algunos parla
mentarios frentistas.

Sobre el particular se habría 
facultado al comité para que re
suelva este asunto de acuerdo con 
el comité relacionador de los par
tidos frentistas.

Para loa dosdel comité, resultaron design» j 
los señores Raúl Brañez. c°n - 
votes, y don Pedro Opitz. con w 
votos.

ellas para elegir el presidente del 
Comité y otra para los demás 
miembros de este organismo in
terno parlamentarlo.

Para presidente del Comité re
sultó designado don Raúl Mo
rales, quien obtuvo 14 votos con
tra 12 del señor don Rudecindo 
Ortega. El señor Morales obtuvo 
13 votos, a los cuales se sumó 
un voto más, correspondiente al 
diputado señor Luis Osorio, quien 
emitió su voto telegráficamente, 
por encontrarse ausente de San
tiago.

NO ACEPTA LA DESIGNACION

El diputado °P“!X
nllestó ayer que. P°r 60

de antemano a este corsé
Por esta rezón, «n la 

celebraran los 
les el Pr<!’ara<tSÍ(¿iu ¿me» 
rá a resolver sobre 
y acordar la flC».
plazante del señor Op.tz en 
mité. «i foniltíEn consecuencia, « 
Parlamentario Rad'?!1^r Js & 
t.ra ahera. compuesto por 
ñores Raúl %° h «•Brañez. co

Obtuvieron también votos pa- t . 
ra la presidencia del Comité los ñores RrQ1iez. w-
s-ñores Pedro Opitz y Rodolfo dente, y J1311- ** señor Opl’-Z. 
Arman. canoia del cargo

Por motivos de salud renunció 
ayer el presidente del 0
Liberal, D. Alvaro Santa M®*

se Para reemplazarlo en esterCTÍ°0 Rive- 

los nombres de los señores 
ra, Pedro N. Montenegro Y J° s 

presentada .|
Alvaro Santa I

NOMBRE^ jSswENn' , 

A,.n euMdo e» a»‘t*

, He los t3^i ; Se table así ri3S y sK. ] 
ñores pedr0 ’

maz co™ ’ conve^W ]
iTre los de I

En los circuios liberales fui
mos ayer informados de que el 
presidente del Partido Liberal, se
nador don Alvaro Santa María., 
ha presentado su renuncia como 
jefe de esta colectividad.

El senador señor Santa María, 
desde algún tiempo se encuentra 
con su salud quebrantada, y P°r 
prescripción medica debe guardar 
un absoluto reposo. Por estas re
zones el Jefe del liberalismo ha 
resuelto retirarse de la directiva 
de su partido, a fin de poder 
atender al restablecimiento de su 
salud.

En la tarde de ayer el vicepre
sidente del partido, diputado don 
Néstor Valenzuela Valdés, recibió 
una comunicación oficial del se
nador señor Santa Moría, en 
cual le da a conocer su renun- 
Se' CITARA AL DIRECTORIO 

GENERAL DEL PARTIDO 
Fulmo-s también informados

¿HA JUGADO AL J------

MONOPO1¿C>
EN VENTA DESDE EL J|°|lHr «S.

Hemos podido informarnos qub 
los diputados demócratas celebra
rán una reunión en algunos días 
más para tratar lo relativo a su 
posición frente a la acusación 
ministerial que se ha planteado.

Según estas informaciones, los 
parlamentarios de este partido eso Indefinida, nara fines a lenos a - & ]Os cadetes aue ha van

la previsión del seguro de la en- | gaij^o en esti^inZ v”*!0?*'" i ‘/“rmmencari°s de este partido es
................................ - Sitar* ünTVS??? y Pre' tarian de acuerdo en estimar quefermeded v de la invalidez obrera. 

Además crevó también del ca-
60 expresar en el texto de la ley “ acusación debe ser desechada i 

por carecer de base legal. 1



_____NO TAS P o t t T , 
gXMÁRA DE DIPUTADos ^: A S LA NACION. — Jueves 30 de diciembre de 1937 15

por 73 votos contra 24 y 5 abstenciones 
fue aprobado ayer en general el proyecto 

sobre reformas a la Ley de Alcoholes 
ge acordo que este asunto pase a la» —----------------------

y que la Corporación lo vote en IS1Or!e? de Hacienda y Agricultura Unidas
en modificaciones a provecto °U &r e un®s a las 15 horas.— No insistió

cesión especial de 10.15 a 12.30 
el 29 de dicembra de 1937. 

10Á?«idencla del señor Amuná- 
con asistencia del Ministro 

■*Su*kerlcultura, señor Máximo 
yildte y de 65 señores Diputados 
«epORAIA A LA ACTUAL LEY' 

j)E ALCOHOLES

■m conformidad a la «cuerdo da , námara se continuó el debata 
¿ne^l del Pr°yec^ jnodifl- 

la actual ley de alcoholes y 
Anidas alcohólicas.

señor ZAPATA. — Continúa 
i hilo da sus observaciones que 

Íihían quedado pendientes en la 
anterior, analizando les 

Elisas Que determinan el proble- 
«¿de la embriaguez que conslde- 
® navoroso entre nosotros. Dice 
niie el hambre del pueblo es uno 

los motivos primordiales que 
“,.«12 sindicarse como causal de 

vicio. Se muestra partidario 
hp1 impuesto de cinco centavos 
nnr litro que ha sido suprimido 

Comisión y explica que este 
«norte del industrial al mejora
miento de la vivienda popular, es 
¡« retribución Que este debe hacer 
» todas las ayudas que el Estado 
ha proporcionado a los agriculto
res va sua desde la ¿unta de Ex
udación Agrícola o la Cala de 
crédito Agrario y otras institucio
nes creadas con este objeto.

Habla en seguida de la nece
sidad de preocuparse de que el 
pueblo tenga entretenimientos 
adecuados y termina bus obser
vaciones manifestando que la Cá
mara debe acompañarlo en aque
llas indicaciones que ha hecho 
D8r3 hacer efectiva la lucha con
tra ia embriaguez.

El señor ROZAS. — Entra al 
debate dlcendo que el alcoholis
mo es un problema del cual ha es
tado preocupado desde haqg dos 
años. Expresa que considera la 
deficiencia de educación como la 
principal causa del 7icio de la 
embriaguez y advierte que en esto 
tienen buena parte de culpa los 
propios patrones, pues hay mu
chos que pagan a los inquilinos 
vendiéndoles vino sin control, 
ExpreEa Que, por ahora, no es la 
única solución educar aL pueblo, 
pues esta es tarea laj-ga y hay 
Que buscar otros medios de com
batir esta plaga social.

Hace en seguida un estudio del 
proceso del obrero que gasta su I 
salarlo en la cantina, recalcando 
que en esto hay un circulo vicio, 
so, pues no se sabe si se embria
ga porque tiene poco salarlo y 
malas costumbres, o si las tiene 
porque se embriaga. Cita casos de 
la verdadera explotación de que 
eon víctimas los obreros por parte 
del cantinero y manifiesta que 
hay que arrancar al obrero de la 
cantina y para esto son indis
pensables el desarrollo de los de
portes y la creación de centros 
de entretenimientos.

Dice que sobra esto hay escép- 
ticcB que creen imposible la so- 
luclón del problema, pero aclara 
que en otros países ya se ha ex
tinguido con buenas leyes el al
coholismo .

El señor DURAN. — Hace in
dicación pera votar en general el 
proyecto en la tarde de hoy (ayer) 
y dejar la votación particular pa
ra el lunes, procedimiento para el 
cual está de acuerdo el Ministro 
de Agricultura.

—Por oposición del señor Zapa, 
ta, la Cámara no acuerda esta 
manera de despadhar el proyecto. 

El señor ROZAS. — Continúa 
sue observaciones y se refiere en 
seguida a las restricciones exce
sivas, las que analiza en sus con
secuencias sociales y económicas. 
Estudia a la luz de los números la 
producción y al consumo de la in
dustria vinícola, analizando sus 
posibilidades económicos en rela
ción con su desarrollo futuro y 
deduce que es indispensable limi
tar o prohibir la plantación de 
nuevas viñas.

En seguida estudia los diferen
tes sistemas de limitación a la 
producción y los posibles reaulta- 
flOr><J<Ue ellos Pued€n tener, 
.i . lere en a,£unos puntos con ei informe de la Comisión en lo 
que se refiere a la aplicación del 
impuesto y al bloqueo de las vinas..
a señor MARTINEZ, don Car- 

rt°- — Expresa que una *cz mas no se ha abordado este 
problema seriamente, pues estima 
Que en todos los proyectos se 

íav,orecld° siempre los lnte- 
Dice que’hoy 

os intereses siguen imperando 
<Iue no tiene ninguna es- 

nrív^ de ]ft eficacia de este 
combatir el alco- 

que las berzas E n í? €fitén en el Gobierno, 
k>m«^«arle llna solución integral, 
mmando en cuenta todos los fec- 
“tes y cuando ios industriales no 

sobre el Gobierno. Anal!.
y ocrnlae^ra8°s Ja embriaguez ' 
anaii« 1 ■, may°ría del tiempo en ’ar algunos aspectos jntere-

-s a proyecto a las io ñoras.— IN o insist-^ ‘̂^ovechamiento de tierras magallánicas

ce a ningún pian ° oped^ estudia el prnv£fj! t’rmlnaclo y 
Prtetlcamea¿ .Aliñándolo
lo» O«««n°t«“^¡.‘tM‘lí'«11»’l". Oe 
desyegr?c51torqese vaT a^HV0*' 
los pequeños. a explotar a
“P-Se^lerdan^in^a1^ excedePtes 
i.Pdustrlalizándolos en® “ ocuPen 
les, pues lo que neceStJV®8 "u’ 
trtaes t~n!lorniarl^t‘n¿»alMur_. 

alraÍs8SrentSItl<:a, laa li'nosl- 
Je las vina., y termíS arr»hqu,s Ursa enérgicas í.1 aon Ml»- 
Para ei raeloMmUnU°.Me"''ílón. los cuarteles, el „ <!<; vino en
Practica IunestaqU€ Nn»ld«ra una

Olee que 
ta obrero y uien.Ul PUDt0 de vis- 
miento en el ™«ona-
ápertadn medWa ‘s un“
Trae al tapete e> «ucaclón. 
todos Unidos w-caso los Es- tomarsc m?dldí^n“ ,Ue as”>ea 
ondenads venta Z o'wnto s 1, 
Pues no es n«rtld.r?!ta5 bel’WM lugares en qj?ra“a«» haya¿ 

1 loor toda la n^h°UKI<i «Mndor 
quedó pendiste eí^doíL U' hora' 
lawlabra el «>”

nlstro de Tlerru v S ,senor Ml- 
seBor Goltia v sa°2&nlzaclóB- 
nutados ae 98 señores di-
£06 ™nC¿PTA

S. E. Sn^rden1eW °»'lc¡’ <a 
ce: de varios oficié Á Republi- 
rentes Mlnisterk¿ 2sJe los dife- Senedo. inisxerlos v otros del H. 
INCI INinv^ftE TABLA INCLUSION ENrLA CONVOCATO-

El señor DEL CANTO—

siosls? 

M0Dm?lMfACH0T 40M 
Y 5,950

r nhM de ft los señores^15* 7 Ga lardo, la Cá- 
aprobo el provecto aue mo- 

dll -ca, la¿ leyes 4-054 V 5.950 aue 
niHarlarCt,a dG HabitaCÍÓn Po. 
riel1 ¿ñnrC raz<an^° dos lndlcaciones 
hÍ1 r Galardo v aceptando dos 
de este mismo parlamentario v una del señor Opltz.
, ORDEN DEL DIA
aprovechamiento de he

bras EN MAGALLANES
La Cámara discutió en el 5.o trá

mite constitucional las modifica
ciones introducidas por el Senado 
v sobre las cuales ha insistido en 
el provecto de aprovechamiento de 
las tierras en Magallanes.

El señor GAJARDO.— Dice que 
el Senado ha insistido en dos ar
tículos en los cuales se entregan 
las cuestiones contenciosas de es
te proyecto al Elecutivo. sin aue 
para ello se hava dado razón nin
guna. Considera esto como una 
vulneración a los principios de 
una democracia bien organizada 
poraue se exponen a los ciudada
nos a toda clase de atropellos. Es
tos artículos aue van en contra de 
garantías constitucionales estable
cidas se han dictado en nombre 
de una consideración oportunista, 
v considera aue no es posible en
tregar al Elecutivo prerrogativas 
esenciales de los tribunales de 
Justicia. Declara aue los princi
pios básicos de un régimen no 
pueden trasgredirse ni siquiera en 
nombre de una cuestión circuns
tancial. Defiende los principios 
democráticos v declara que estos 
artículos van en contra de la or
ganización tripartita de los Pede- 
res Públicos.

Expresa que si el Gobierno quie
re un método expedito v rápido 
para proceder en aquellas tierras 
debe mandar, con el carácter de 
urgente un provecto de lev aue es
tablezca un procedimiento suma- 
ríslmo para ventilar las cuestiones 
contenciosas, pero en el cual Pue
dan hacerse valer todos los dere
chos. Termina pidiendo aue la 
Cámara insista en el rechazo v 
recomendando al Elecutivo le pre
sentación de un proyecto sobre un 
procedimiento adecuado.

El señor DURAN.— Hace consi
deraciones de orden constitucional 
v leeal alrededor de estos artícu
los y dice aue hay quienes nan 
sostenido aue otras leves va han 
adoptado el temperamento aue se 
auspicia en este provecto, lo aue

de

í¡.e. * leeisiaclon se
líL? ODosleión con el nroce- «51 cuestl?n V estima ñor

.’I que Ia Cámara debe insistir en el rechazo.
ni Señor CABEZON.— De acuer- 

fiorCc2.1SÍ rO2on.aml«ntos del se
ll» inaceptable,

24 ? « Áe?tos de 10s ““eu- . provecto.
3od« M°r,.)rEn™.°- Btle»da 

«el Senado v moni.

el Deis. luriaico oue impera en 
TiSraT^^
_ no Ruede seguir el debato 

viene tota h r?alabra pero üue 

«SO 

liHS 

no í crean -.0011 estas medido,

?ue el Partido So- OTéí de ,medtdas d«-
bS/'en’n, 0™ <£*
flende la subdivisión de la tierra" 

UT la -“« vX 
aue Ya'rím». ’"a “«uneaclona, 

i. ar? 1,al,la rechazado v taludó 41 SdPado había
°' hubo mavona oara no Insistir en nlnjruna de ellas.

REFORMAS A LA ACTUAL LEY
T DE ALCOHOLES
La Cámara continuó la discu- 

riifk.ne7leral provecto aue mo- UbidJVSicS"dc alcoho‘<!3 ’ 

~ Stt deeDi 
Orden del Día. enviarlo en seuul- 
rjLD<aJ™ÍY ^euSdo. informe a las comisiones de Hacienda y Agri
cultura unidas, nara votarlo en 
Particular el lunes próximo.

El señor GARRIDO.— Proslirue 
sus observaciones sobre el proble
ma del Alcoholismo. Dice que vo
tará en contra la disposición aue 
establece la ración de vino a las 
Fuerzas Armadas por la forma co
mo la establece el provecto. Cree 
aue esta ración no estaría desacer
tada si ella se considerara de otra 
manera. Entra a considerar el 
problema de la venta de cerveza 
v sostiene aue su expendio es in
dispensable.
t —Por haber llegado la hora de 
término del Orden del Dia no al
canzó a dar término a sus obser
vaciones.

—A petición de los Comités 
Conservador y Liberal se acuerda 
la votación nominal para el pro
vecto en general.

—Votado nominalmente el pro
vecto íué aprobado por 73 votos 
contra 24 y 5 abstenciones.

—El señor Müller fundamentó 
su voto en la slguienta forma: 
El Sr. MULER.—Expresó a nombre 

de la Brigada Socialista que se 
había acordado abtenerse en la 
votación general de este proyecto 
por estimar la precipitada forma 
con que el Gobierno urgía su 
despacho y el hecho de que dicho 
proyecto no consideraba un plan 
racional y científico de represión 
del alcoholismo.

Hizo un estudio de la legisla
ción comparada sobre esta ma
teria vigente en los estados con- 
temporáneos. Criticó el informe 
de la Comisión de Agricultura 
formulando observaciones relacio
nadas con la admisión de meno- 
re en los locales de expendio de 
bebidas alcohólicas, con el siste
ma de limitación, trabajo de los

íKoT¿!nale 7 deIanaa

en JomentaFTir- 
de un sistema educacional. creando brigadas educa

ción^' <le- Reeduca-
Temperancia, tratando 

tleñííf1 •ime?te^aL ebrl°- comba- 
rin rn HHLclGndesJtlna’c Umltán- 
™ expendio de la cerve-
¿oñtm^í R^do Penalidad wn 
SJUÍra^dcl jbJ10' empleados, menores de edad y creando Juzga
dos especiales que conozcan dé la cau.»ia de alcoholes,

INCIDENTES
,ey de "’«ohoiefl.El Sr. URRUTIA IBANEZ—Se re- 

nere a la reforma de la ley de aleo 
boles que acaba de aprobar en 
general Ja Cámara y dice que hay 
conveniencia en no herir los lnte- 
re-es respetables que hay en jue-

Analiza los efectos aue pueden 
traer las modificaciones que el 
proyecto establece y declara que en 
esta m: > la hav que proceder con 
bU£» y mucha cautela,(.KAI 11 If ACION DENEGADA 

El Sr. CARRASCO.-Se refiere a la 
medida que ha tomado el direc
torio de la Compañía de Electri
cidad de negar el medio de mes 
de gratificación que anualmente 
se leg daba a los empleados de 
la Compañía y que se ha cam
biado por una bonificación de 
8 10o para aquellos cuvo sueldo 
se?, inferior a S 1.000. Dice que 
la Compañía ha explicado esto 
diciendo que en el año 1938 ten
drá que desembolsar 9 millone-’ de 
pesos en obras proyectadas. Avisa 
la presentación de un proyecto al respecto.

NECESIDADES DE CALER \
El Sr. CARRASCO—Se refiere a 

las necesidades del pueblo de Cale
ra que carece de los más indispen
sables seryicloe: alcantarillado, pa
vimentación, etc. lo que consti
tuye un lamentable abandono pa
ra esta ciudad.

Dice que el deshielo produce 
crecidas enormes del rio Aconca
gua que amenazan a esta ciudad, 
para lo cual ella no cuenta con 
defensa? adecuadas.

Expresa que lo? vecinos han 
hecho una fiesta de caridad para 
reunir la suma de 25 mil pesos 
a fin de hacer defensas proviso
ria? ñero que la. desgraciada ac
tuación del Inspector de Impues
tos Internos han malogrado esta 
laudable iniciativa hasta el nun- 
to que no ee han podido hacer 
los trabajos con la oportunidad 
necesaria.
El Sr. CHAMiUDES.—Agrega que 

esa ciudad es víctima del polvillo 
despedido por la Fábrica de Ce
mento “Melón", que daña la 
agricultura y la salud de lo? ha
bitantes. pero que a 1?- reitera
das solicitudes que se 1 n hecho 
en la Cámara nadie ha, respon
dido.

(Joyas yzfflrtieu/os_
fiaba, Aeaa&s' .
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El Círculo Arabe festejó anoche al 

General don José Tomás Calderón

pSSFe C^ldgón,

— en favor de la. colonia arabe en la República de F1 Salvador

En el proyecto de reforma de la Ley de 
Alcoholes se armonizan los intereses en 
juego además de combatir la embriaguez

DF*CM,n!l1^I”Ístro don Máximo Yaídés Fontecilla, al contestar una presentación de

GRAN DEPOSITO DE AVES Y HUEVOS FRESCOS 
“LA CONDAL” 
de TATCHE y Cía<

NUESTRAS AVES SON SACRIFICADAS EN HIGIENICOS 
mataderos y entregadas inmediatamente al 

CONSUMO. (NO REFRIGERADAS)
Somos proveedores de los siguientes importantes

Santiago y Valparaíso:
RESTAURANT “LA BAHIA”.....................
CLUB HIPICO................................................
HOTEL CRILLON............’.............................
STADE FRANCAIS.....................................
RESTAURANT MARTINI............................
ROXY BAR......................................... ..............
RESTAURANT VALPARAISO....................
RESTAURANT "LA TRINCHERA” ... 
JOCKEY CLUB.. ......................................
PETIT SAVOYARD.......................................

establecimientos

SANTIAGO 
id. 
id., 
id., 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id

vota del mar
id.
id.

CASINO MUNICIPAL..
HOTEL O’HIGGINS... 
HOTEL EMBASSY.. ..

UNA MAXIMA GARANTIA DE LA ALTA CALIDAD Y FRESCU 
DE NUESTRA MERCADERIA, ES LA SELECTA LISTA DE ESTA

BLECIMIENTOS QUE NOS HONRAN CON SUS ORDENES.
RECIBIMOS PEDIDOS DEL COMERCIO Y DE PARTICULARES EN 

NUESTROS ESTABLECIMIENTOS'

Deposito general,
Gorbea N.o 2550152
Teléfono N.o 87788.'

MERCADO CENTRAL.
Puesto N.o 152 

Teléfono 65590

PUENTE SOBRE EL CACHAPOAL 
El Sr. GAETE—Dice que el Sr.

Ministro de Fomento no ha dado 
cumplimento a la Lev N.o 5743 
que establece la construcción de 

{ un puente en el río Cachapoal 
’ para unir dos pueblos que tienen 

mucha necesidad de este medio 
’ de comunicación. Observa que el 
1 Ministro ha autorizado la cons- 
, tracción de otro puente en un 
- punto en que sólo quedan íavore- 
\ cidos algunos agricultores, lo que 
' e=. un daño para la colectividad. 
■ Dice que ha hecho varias gestio

nes pera conseguir el puente v 
' como no las ha conseguido ha 

traído este asunto hasta la Cá- 
’ mera.

MODIFICACION DE LA LEY DE 
ALCOHOLES

El Sr. WALKER. No comprende 
como los diputados que han vota 

, do en contra del proyecto puede 
, decir que no han tenido tiempo. 
. para estudiarlo cuando han pasado

8 meses a disposición de los se- 
, ñores diputados. Cree más bien 

que hay otras razones que no 
han salido a la luz. por las cuales 
los diputados de la izquierda no 
han votado el proyecto.

. Analiza en seguida una serle de 
deposiciones del proyecto pero 
el señor Walker fue Interrumpi
do tan frecuentemente que no 
pudo formular sus observaciones 
con tranquilidad y en consecuen
cia varias de ellas no alcanza- 
ion a eer formuladas.
ALZA DE TARIFAS FERROVIA- 

RIA8
El Sr GUERRA.—Se refiere al alza 

de un 20 por ciento que experi
mentarán las tarifas del ferro
carril de Antofagasta a. Bolivia, 
que él critica por considerarlas 
inconvenientes para los intereses 
de esa reglón. Insiste en que ?e 
oficie al Ministro respectivo sobre 
el particular.
INCLUSION DE UN DOCUMENTO 
El Sr. ZAPATA —Solicita se inclu 

ya un documento en el Boletín 
relacionado con la falsificación 
de vinos para lo cual hubo acuer-

VOT ACIONES
—Fué declarado obvia y senci

lla la indicación del Sr. Carras
co apoyado por el Comité Radi
ca! y para que en nombre de 
la Cámara se solicite del señor 
Ministro del Trabajo recomiende 
a los Directores de la Compañía 
de Electricidad dé nombramiento 
del Gobierno para que interven
gan a fin de concederles la mis
ma gratificación del año pecado 
a sus empleados.

En el trámite de segunda dis
cusión quedaron aprobadas:

—La modificación introducida 
por el señor Estevez (Conser.) y 
Errázurlz (C. Lib.) al proyecto de 
acuerdo del señor Rossetti sobre 
la inconveniencia de 103 decretos 
de inslitencia.

—La modificación del señor 
Fuenzalida (C. Liberal) y Estevez 
(C Conservador) para transmitir : 
al Ministro de Defensa Nacional 
las observaciones formuladas en ¡ 
la Cámara sobre armamentos que : 
habrían sido suministrado por el 
Estado.Se levanló la sesión. <

El Ministro de Agricultura, don 
Maximo Valdés FonteciUa. ha 
dirigido la siguiente carta al 
Presidente de la Sociedad Na
cional de Agricultura, don Jai
me Larraín García Moreno;

"Me he impuesto con todo de
tenimiento del' memorial remiti
do a Ud. por el Presidente de .a 
Asamblea Provincial de Núble, 
relativo al proyecto de reforma 
de la ley de alcoholes, que el 
Gobierno ha sometido a la de
liberación del Congreso Nacio
nal y cuya discusión se encuen
tra pendiente.

Se manifiesta en dicho me
morial que loe agricultores de 
la indicada provincia, vincula
dos con la viticultura, se consi
deran seriamente perjudicados 
con la forma en que ha que- - 
dado el proyecto en referencia, 
después del estudio hecho por la 
Sub-Comisión de Agricultura de 
la H. Cámara de Diputados.

Basados en dicho estudio, in
sinúan algunas modificaciones, 
encaminadas a subsanar defec
tos del proyecto v a con temp1 at
en condiciones más satisfactorias 
los intereses que esos producto
res representan.

Manifiestan los agricultores de 
Chilian que a los viñateras de 
Maule al Norte, que producen 
en general vinos de gran cali
dad. les será muy fácil exportar 
la cuota de excedente que les 
fije la Dirección de Impuestos 
Internos, y nó así a los propie
tarios de viñedos del Sur, que 
son en general formados por ce
pas del país y que producen vi
nos no aptos para la exporta
ción, a los que no les quedaría 
otro camino que botar el exce
dente que se determinará, eln 
beneficio alguno para ellcs. co
locando a los viñateros del Nor
te en situación de privilegios con 
respecto a jos del Sur.

Agregan que el proyecto de! 
señor Lira infante disponía que 
los vinos a destruir o destilar 
podrían ser los propios o com
prados a otros viñas, lo que de
jaba en pié de-igualdad y justi
cia a todos los viñedos del país.

A este respecto cúmpleme 11a- 
. mar la atención de los recla
mantes hacia una de las disposi
ciones contenidas en el Art. 35 
del Título V. del proyecto de re
forma de la Ley de Alcoholes 
elaborado por la Comisión de 
Agricultura de Ja H. Cámara, 
que dice lo siguiente:

■-E1 impuesto a la cuota de 
excedente que crea esta ley se 

“ dará por cancelado al produo- 
1 " tor que presente un compro- 

bante, de la Dirección de Ser- 
" vicios Agrícolas, que certifique 

que ha eliminado de su pro- 
•' pía cosecha. O DE PRODÜC- 
“ TOS ADQUIRIDOS, la cuota 
“ de excedente que le corres- 
“ ponda”.

Se desprende de esta deposi
ción que se va a generar un po
der comprador especia), en la 
Zona Central, para los vinos del 
sur. ya que .os productores de 
aquella zona, por la razón que 
indica la Asamblea Provincial d9 
Nuble, preferirán eliminar la 
cuota de excedente que les co-

-------------- íf — _—..

los vitivinicultores de Nuble
rresponda. de productos adqui- Í 
ridos y nó de su propia cceecha,' 
en consideración a la diferencia 
de calidad, situación ésta que 
repercutirá beneficiosamente en 
favor de los viñateros de la Zo
na Sur.

La disposición que he tra^cri- 
o. contempla precisamente como 
se vé, las ideas del proyecto del 
señor Lira Infante a que se re
fiere el memorial y que han me
recido la aprobación de los agri
cultores de Nuble.

2°* Prívilegios que es
tablece dicho proyecto de ley, ex
presan sus impugnadores, es de- 
íar exenta de botar o destilar la 
cuota de excedente al viñateio 
que arranque un tanto por cien
to de sus Viñedos, y a reglón se
guido, dicen, autoriza a los due
ños de viñas para hacer este 
arranque en las propias o com
prando derechos en las ajenas, y 
‘ nada será más fácil entonces a 
los dueños de viñas del Norte, 
que son de gran producción y 
valor, cumplir con la ley com
prando viñas estériles de rulo en 
el Sur, que producen un pro
medio de 1.000 litros, y conservar 
sus viñedos que, producen 30.000

unao más litros. Esto importa 
evidente injusticia-’.

"Lo lógico y justo sería 
i para cumplir cada cual o dueño 

de viña con el arranque corres
pondiente. arranque en la pro
pia o ajena. ’ ' '
correspondan 
el’as fijadas 
temos.

Felizmente 
rado por la . 
cultura; contempla ___ -
idea anteriormente expuesta, se
gún una de las disposiciones con
tenidas en el Art. 36, que dice 
como sigue:

"Los productores que previa 
declaración a la Dirección de los 
Servicios Agrícolas, arranquen 
una1 parte de sus viñas, con el 
objeto de rescatar en todo o par
te sus excedentes futuros, que
darán liberados definitivamente 
de la obligación de eliminar di
chos excedentes en una cuota 
igual a la producción que le co
rrespondería a la parte de viña 
arrancada. Para este cálculo la 
cosecha total de cada productor 
se fijará incluyendo en ella Ja 
producción que le correspondería 
a la parte arrancada.

que

las hectáreas que 
a la producción a 
por Impuestos In*

el proyecto elabo- 
Comisión de Agri- 

también la

EXPOSICION DE PRODUCTOS DE 
CHECOESLOVAQUIA SE INAUGURO 

AYER EN CAMARA DE COMERCIO
Asistieron el Encargado de Negocios de 
ese país, el Subsecretario de Comercio y 
numerosos invitados. Los muestrarios

una presentación de
'Los interesados podrán, pre

via autorización de la Dirección 
de Servicios Agrícolas, hacer es
te arranque en cualquiera de sus 
propias plantaciones, y aún. en 
las ajenas, cuyos dueños lo auto
ricen por escritura pública”

Reclaman también los viticul
tores de Nuble, del monto de laa 
patentes, fijado a los estableci
mientos para expendio de alco
holes y de la severa penalidad 
establecida en el proyecto de qu« 
se trata.

Todo ello obedece a la finalidad 
que persigue la ley. de comba
tir por todos los medies posibles, 
el funestísimo vicio de la em
briaguez.

Finalmente se pronuncian los 
agricultores de la provincia a a 
Nuble, en favor de la prohibi
ción de la destilación de granos.

Esto no es posible, por cuanto 
hay ciertas bebidas, que sólo se 
fabrican mediante dicho proce
dimiento, y cuya supresión no 
encontraría-justificación.

De lo expuesto se desprende, 
señor Presidente, que el proyec
to elaborado por Ja Comisión de 
Agricultura de la H. Cámara, 
salva las situaciones irregulares 
o injustas, q que los agricultores 
de Sub’.e se refieren.

Y para terminar puedo decir 
a Ud., aue se ha tratado en lo 
pos’ble de armonizar los distin- • 
tos y encentrados intereses en 
juego, sin perjuicio de consultar 
a finalidad primordio- de com

batir enérg'cament' la,’ eri’- 
guez. Y satisfactorio es de
jar constancia de que el tó.j - 
tro infrascrito, ha estado en com
pleto acuerdo con la mencionada 
Comisión de Agricultura, donde 
fueron debidamente escuchados 
los representantes de a industria 
vitivinícola, en el patriótico an
helo de arribar a una solución de 
justicia y de equidad.

Puedo todavía agregar, que en 
la propia Comisión de Agricultu
ra, han tenido representación los 
viticultores y en Las ámplias dis
cusiones que se han llevado a 
cabo, se ha oído a Comisiones 
especiales de Asociaciones Vitivi
nícolas. sin que en ellas se hu
biese manifestado discrepancias 
de opinión, acerca de las líneas 

i generaos del proyecto- 
1 SS'luoa ? Ti’-’ Atentamente.— 

Má’imo Valdis Fontecilla.» 
i Ministro de Agricultura".

Proyecto que crea las
Asambleas Provinciales

El Ministro del Interior lo tiene ya re
dactado y hoy conversará sobre este 

asunto con S. E.
En la tarde de ayer el Ministro del Interior, don Ma

tías Silva, trabajó más de dos horas en los últimos estu
dios de un proyecto de ley, por el cual se crean en Chile 
las Asambleas Provinciales.

Según nuestras noticias, este proyecto de ley salva
rá las dificultades que en el Congreso se han presentado 
para el despacho de los otros proyectos que, sobre este 
mimo asunto, han sido prsentados a la consideración de 
las Camaras.

En el dia de hoy, el señor Silva celebrará una entre
vista con S. E. el Presidente de la República, para resol
ver en definitiva sobre este proyecto, el que será enviado 
al Congreso seguramente en el curso de la presente se
mana. N.

Durante la inauguración de la exposición de productos 
checoeslovacos.

En la mañana de ayer se 
inauguró la exposición de pro
ductos checoeslovacos en las ofi
cinas de la Cámara de Comer
cio de Chile, calle Agustinas 925, 
tercer piso, oficina 320.

A este acto asistieron, espe
cialmente invitados, el Encar
gado de Negocios de Checoes
lovaquia, Excmo. señor Jaroslav 
Netousek; el Subsecretario de 
Comercio del Ministerio de Re
laciones Exteriores, señor Desi
derio García; funcionarios del 
Departamento de Comercio, 

miembros de la colonia checo
eslovaca y de la Cámara de 
Comercio de Chile, representan
tes de firmas comerciales y dis
tinguidas personalidades.
HABLA EL SEÑOR NETOU

SEK
El Encargado de Negocios de 

Checoeslovaquia. Excmo. señor 
Netousek, pronunció un elo
cuente discurso, inaugurando 
esta exposición. El señor Netou
sek se refirió extensamente a 
las relaciones comerciales entre 
su país y Chile y a la necesi
dad d? intensificarlas. Manifes
tó. además, que en su país tie
nen gran aceptación numerosos 
productos y manufacturas chi
lenas. incluso el salitre, el cual 
podría consumirse en Mayores 
cantidades, siempre que se logra-

ra intercambiarlo por productos 
checoeslovacos.

Se refirió, también, al gran 
desarrollo alcanzado por las in
dustrias y manufacturas de su ' 
patria. que han logrado ocupar 
un sitio importante en la pro
ducción mundial.

UN COCKTAIL
A continuación los asistentes 

fueron invitados a un cocktail, 
con lo cual se dió por termina
do el acto de la inauguración 

LA EXPOSICION
La exposición que se inaugu

ró ayer contiene un bien sur
tido muestrario de los principa
les productos fabricados por la 
firma Bata a a Kotva Ltda., ae 
la ciudad checoeslovaca de Zlln.

S? exhiben, entre los princi
pales, muestrarios de hilados de 
seda, enlozados, cristalería, pisos 
de goma, enlozados, neumáticos 
para automóviles, que son los 
únicos cuya tela es de algodón 
legitimo de Egipto; zapatos ju
guetes de goma, medias de seda 
natural y de algodón y artefac
tos eléctricos.

Esta exposición estará abierta 
diariamente en la oficina de la 
Cámara de Comercio de Chile, 
hasta el l.o de enero. Desde e^a 
fecha, el muestrario será exhi
bido permanentemente en la ofi
cina 332. tercer piso, del edificio 
de la calle Agustinas 925.

La repartición de 
premios del Bando 
de Piedad de Chile
Se efectuó anoche en el 
Teatro Municipal. — 

Lps oradores 
En el Teatro Municipal se 

efectuó anoche la repartición de 
premias a los socios del Bando 
de Piedad de Chile que más se 
han distinguido por su labor 
desarrollada durante el año.

Asistieron distinguidas perso
nalidades y un numeroso públi
co. Se desarrolló, además, un 
interesante programa artístico

Antes de procederse a la re
partición de los premios, hizo 
uso de la palabra el presidente 
úe la institución. señor Jorg¿ 

| Melendez, quien hizo una histo
ria de la labor desarrollada ñor 
el Bando durante sus 18 anos 

A continuación. !.* ¿eíirió amPU& coope-
FacL°V Prestaúa por el presiden
te del Consejo Superior, Minis
tro de Bolivia, Excmo. señor 
Hernando Siles. Se refirió es- a la VascendénS 
9 cooperación importa.

Termino agradeciendo el en- 
y. la cooperación pres- 

t<1<ios 105 miembros de 
¿ especialmente.
1» .“«líeos que atiendenla policlínica. 1¿ cual desarrolla 
una labor altamente humanita-

A continuación hizo uso de la palabra el president? del cUí 
sejo Superior, Excmo. señor Tri
nando Siles, quien tuvo caluro- 
sas palabras de elogio para la labor que desarrolla el afndm
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“Aun ignoro por qué se me arrebató 
en forma tan cruel a Sonnia, a quién 
idolatro con el amor de todas las madres” 

úiJO LA SEÑORA ELEONORA GARAY DE ARNDT, MADRE DE LA PE
QUEÑA RAPTADA, EN UNA DECLARACION, EXCLUSIVA PARA 

“LA NACION”
“Creo no haber inferido daño a nadie; pido, ruego, imploro desde el fondo de mi 

alma, que no se ejerza venganza en Sonnia, que es inocente
kn la tarde de ayer, antes de que se cono

ciera el paradero de la pequeña, raptada, obtu- 
de 
si-

vimos de la señora Eleonora Garay viuda 
Arndt, madre de la pequeña Sonnia, la 
guíente declaración :

“He perdido a mi hi jila.
Aun ignoro por qué se me arrebató

El babero de Sonnia que fué entregado a “LA NACION” 
por Benjamina de Silva

(DE LA 1.a PAGINA).............................................- -
el Parque Forestal en direc
ción a Providencia, donde se
guimos por la Avenida Ma
nuel Montt. La dirección in
dicada por nuestra guía era: 
Manuel Montt casi esquina de 
Fabres, y allí nos detuvimos.

En el camino, la señora 
Eleonora Garay no podía ocul 
tar la alegría que le producía 
la proximidad de encontrar
se con su hija, de quien se 
la mantenía alejada durante 
una semana, y a la que ya 
desesperaba de volver a en
contrar.

—Si encuentro a Sonnia— 
decía la señora Eleonora Ga
ray de Arndt— se lo deberé 
a Investigaciones y a "LA 
NACION”, para los que guar
daré eterno reconocimiento.

“¡ESTA ES SONNIA. MI 
HIJA LINDA’.!!”

A la altura del N.o 1529 de 
la Avenida Manuel Montt el 
automóvil en que iba el Pre
fecto de Investigaciones, la 
señora Eleonora Garay de 
Amdt y un representante de 1 
“LA NACION”, se detuvo, y; 
de él descendieron las per
sonas indicadas más arriba.

Frente al interior de una 
pieza del pasaje, el Prefecto 
se detuvo v golpeó a la puer
ta, saliendo a abrir la pro
pia Laura Jorquera Díaz. In
mediatamente el Prefecto pe
netró en el interior de la ha
bitación, en uno de cuyos 
ángulos se encontraba cu
bierta con unas sábanas una 
pequeña criatura.

La señora Eleonora Garay 
de Arndt, que seguía tras el 
Prefecto, levantó .as sábanas 
que cubrían el rostro de la me 
ñor, y dió un grito:

—¡Esta es Sonnia, esta es. 
sí esta es, esta es mi ni ja lin- 
da!

En seguida la feliz madre, 
llorando de emoción, besó el 
rostro de su hijita una y otra 
vez, al mismo tiempo aue ex
clamaba:

—Sonnia, mi hija querida, 
creí no encontrarte jamás. 
Bendito sea Dios que me de
vuelve a mi hija sana y salva 
LA VENGANZA. MOVIL DEL

SECUESTRO
Por su parte, el Prefecto 

señor Peluchonneau. a cuyo 
lado nos encontramos, proce
dió a intimar orden de de
tención a Laura Jorquera 
Díaz, quien se confesó autora 
del rapto de la menor y no 
ofreció la menor resistencia.

Respondiendo a las interro
gaciones que se le hizo acerca 
del móvil que la guio a co
meter el delito, Laura Jor
quera Díaz, que es una mu
chacha de más o menos 25 
años, declaró haber procedi
do inspirada por un senti
miento de venganza, en vista 
de que tanto el aviador 
Eduardo Arndt, que había si
do su amigo íntimo como la 
señora Eleonora Garay le ha
bían negado todo auxilio para 
un hijo suyo y del aviador, 
que había muerto debido a 
que no tenía como mante
nerlo.

Después de obtener esta 
declaración, el Prefecto señor 
Peluchonneau ordenó que 
Laura Jorquera fuera condu
cida detenida a Investigacio
nes, conjuntamente con Jua
na Lucero Osorio, que le ha
bía dado hospedaje a ella y a 
la pequeña guagua
LA PEQUEÑA SONNIA EN

"LA NACION’
En tanto la señora Eleono

ra Garay, con su hija en bra
zos, y acompañada dej Pre
fecto de Investigaciones y de 
un representante de “LA NA
CION” subió al automóvil 
que la había llevado al en
cuentro de Sonnia, para di
rigirse a este diario.

LA CAUSA DEL RAPTO
Por declaraciones presta-, 

das por la raptora ante el i 
Prefecto de Investigaciones, i 
señor Peluchonneau, se des- j 
prende que Laura raptó a i 
Sonnia a fin de hacerla pa
sar por hija suya y obtener, 
en esta forma que su amigo 
Víctor Silva Lucero, le diera 
una mesada mensual, que és
te le había prometido en caso 
que tuviera un hijo de am
bos.

Laura manifestó, además, 
que su propósito era el de 
entregar la guagua raptada 
pasado algún tiempo, a su 
verdadera madre, pues no te
nía la menor intención de 
seguir teniéndola a su lado 
una vez conseguido el obje
tivo que perseguía con el 
rapto.

La primera idea del rapto 
la tuvo al oír de Silva los 
detalles que le dió cuando I

| murió el teniente Arndt, e 
I imponerse de la situación en 
i que quedaba la viuda. Pron- 
I to concibió la idea de apo
derarse de Sonnia. para cu
yo objeto comenzó por lmpo- 

| nerse de diversos detalles fa
miliares de la viuda y su hi
jita, hasta conseguir efec- 

i tuar el rapto, 
i Víctor Silva desde el pri
mer momento tuvo dudas 
acerca de la paternidad que 
pretendía imputarle Laura, 
estimando, por diversas ra
zones que la guagua que le 
presentaba como su hijo no 
era tal. Esta misma duda te
nía la abuela. Juana Lucero 

| de Silva y así lo manifestó 
¡ a Benjamina Roca Tapia de 
i Silva, a quien en cierta 
I oportunidad consultó para 
que le diera algún remedio 
para su enfermedad del co
razón.

Benjamina Roca Tapia ma 
nifesto, en esa ocasión. Que '¡ldav™
no era posible que Laura hu- circulado de boca en boca du- 
biera tenido un hijo, por rante las últimos días, con moti- 
cuanto ella estaba en ante- vo del rapto de su nietecita Su
cedentes dé' que había su- ¡ lúa Caray. T-Tr.?_
frido un aborto y mal podía1 circunstancias relacionadas con 
ser hito suvo la cua^ua aue el raPl° mism0 y-con la p^epa7 ser ni.io suyo la gua„ua que ó d proximo viaje al 
como tal había presentado, ™terior. nos había impedido en

rasaron algunos días y contraria en su casa las varias 
como esta sospecha crecie- veces que fuimos con el objeto 
ra, Benjamina Roca Tapia de entrevistarla. Por otra parte, 
inicio las averiguaciones del 
caso llegando a la conclu
sión de que el prentendido 
hijo de Laura era nada me
nos que Sonnia, la hijita de 
la viuda del teniente señor 
Arndt, a quien la policía bus
caba.

En estas circunstancias, 
envió a una sobrina suya a 
la casa de la madre de Víc
tor Silva Lucero, doña Juana 
Lucero Osorio de Silva, a 
fin de que tratara de cer
ciorarse de la efectividad de 
esta sospecha. La sobrina 
pudo constatar que la gua
gua no tenia el menor pare
cido a sus pretendidos pa
dres y que, por el contrario, 
su rasgos se asemejaban mu
cho a los de la guagua rap
tada. A fin de confirmar sus 
sospechas pidió un babero 
que tenía la guagua, mani
festando que se lnteresaoa 
por hacer otro Igual. Laura 
accedió sin sospechar que es
to iba a ser el punto de 
partida de las investigacio
nes policiales que tuvieron 
ayer feliz término. _____ ~ ______

En efecto, este babero fué I DURANTE LOS OCHO DIAS 
llevado a la madre de Son- I 
nía, quien lo reconoció co
mo perteneciente a su hi
jita, tanto más cuanto que 
ella misma lo había bordado.
EL BAUTIZO DE SONNIA
La noche del 25 del pre

sente, a las 21 ’ 
efectuó el bautizo 
bajo el nombre de 
va. La ceremonia 
en la Iglesia de __ _____ ,
ubicada en la calle Lira al 
llegar a Victoria.

Fueron padrinos Honorin- 
da Díaz Gatica, obrera en 
guantes que trabaja en la 
fábrica de la calle 10 de Ju
lio 1006, y Juan Vergara 
González, cocinero del Grupo 
de Bombardeo.

Una vez efectuado el bau
tizo se efectuó una fiesta en 
la casa de la madrina, calle 
Cuevas 996 A.

Por informaciones que nos 
han sido proporcionadas, sa
bemos que Honorinda Díaz 
aceptó ser madrina de la 
guagua a insinuación de Ver- 
gara. a quien conocía hace 
tiempo y sin sospechar si
quiera que su ahijado era 
Sonnia, a quien la policía 
buscaba afanosamente desde 
hacia una semana.

En el trayecto la señora 
Eleonora Grzray comprobó 
que todo el ajuar de la gua
gua estaba completo, excepto 
el babero y los aritos de oro 
que le habían sido arrancados 
de sus orejitas.

Cerca de la una de la ma
drugada hizo su aparición en 
la oficina de la Dirección de 
nuestro diario, la señora Eleo
nora Garay, que traía, en sus 
brazos a la pequéñuela a 
quien se buscaba desde hace 
una semana.

La señora Eleonora Garay, 
que venía acompañada de un 
representante nuestro, expresó 
emocionada al Director de 
nuestro diario sus agradeci
mientos por la cooperación 
prestada por “LA NACION” a 
las pesquisas que determina
ron el hallazgo de su hija.

—Este es el día más feliz 
de mi vida y él se lo debo a

ew 
forma tan cruel a Sonnia, que constituye pa
ra mí el tesoro más grande de la vida y a quien, 
idolatro con el amor de todas las madres.

Creo no haber inferido daño a nadie; pi
do, ruego, imploro desde el fondo de mi alma 
aue no se ejerza venganza en Sonnia., que .es 
inocente.

Si quien raptó a mi hijita busca un bene
ficio monefai'io, cston dispuesta a satisfacerlo. 
•Cnóidn? -Dónde? íDn aué condiciones? Si

éste es el caso, la p.ersona interesada puede, 
escribirme, en viarme -un telegrama, hablar por 
teléfono o comunicarse conmigo en la forma 
que estime más conveniente y segura para ella. 
Guardaré lodo reserva, y nadie sabrá nada. de. 
esto. El. diario “LA NACION” también se. ha 
ofrecido para recibir comunicaciones en este 
sentido.

Por otra parte, mi familia y yo mantene
mos la oferta publicada, en los diarios para, 
aiiien proporcione un dato que permita e-'—'- 
'‘■ar a. mi. Sonnia”.

Santiago9 29 do diciembre de 1937*

La madre del aviador don Eduardo
Arndt sabía que estaba bajo sospecha de

haber instigado el rapto de su nieta
En una entrevista para “LA NACION”, hace los descargos del caso. —- “¿Qué inte, 

res material puedo tener en su posesión?”. — Ofrece todas las facilidades
El nombre de la señora Ofelia 

Brieba de Arndt, madre del ma
logrado piloto aviador que per
dió la vida en el accidente ocu-

VO UC1 lapvv —-------------
nia Arndt Garay. Una sene de

el rapto mismo'y con la prepa-. - J .. —A.-;r.-,r» tríala al

no deseábamos tener con ella una 
de esas entrevistas relámpago, 
que al fin de cuentas no dejan 
nada en claro sobre las cuestio
nes que se trata de dilucidar. 
Felizmente, ayer la encontramos 
en su domicilio de la calle José 
M. Infante N.o 2139. donde acce
dió gustosa a recibimos.

Acompañada de sus tres hijos.

necesarias a Investigaciones
se prestó a hacernos las declara
ciones que buscábamos, sin ne
cesidad de que la sometiéramos 
a un interrogatorio.
SABE QUE SE SOSPECHA 

ELLA
—Yo comprendo—empezó 

ciándonos— el interés de ___ 
NACION", por hablar conmigo. 
Muchas personas creen que yo 
pueda ser instigadora de! rapto. 
Más aún, sé que se hace caudal 
de mi tutela sobre la otra hijita 
de Eduardo (el aviador muerto en 
el Potez) para atribuirme el afán 
de acaparar a mis nietecitas. To
do esto me tiene sin cuidado, por
que tengo la conciencia tranqui
la; pero naturalmente, el hecho 
de sentirme señalada tan injus
tamente como culpable, ha teni
do que influir en mi sistema 
nervioso, y en estos momentos 
me siento realmente mal.

—¿Qué interés material pue
do tener yo —continúa— en la 
posesión de Sonnia?. Los pocos 
miles de pesos que le correspon
den como herencia de su padre 
no son suficientes para conver
tirme en delincuente, porque mi 
situación económica es buena y 
mi marido tiene una posición que, 
sin petulancia, puedo calificar de 
envidiable.

—Ahora —agrega— suponga 
usted que mi interés fuera sólo 
sentimental. Yo no soy tan ig
norante como para no saber que 
el rapto es un delito. Además, 
en el caso de Silvia (su otra nie- 
tecita) recurrí a la justicia para

DE

di- 
"LA

ustedes y a h policía; no 
tengo como agradecerles esto, 
—nos dijo— la señora Garay 
con voz entrecortada por la 
emoción.

En nuestro diario la- señora 
Garay de Arndt posó gustosa 
para nuestro fotógrafo, sos
teniendo en sus brazos la pre
ciosa chica.

La pequeña criatura, como 
si comprendiera la felicidad 
que se advertía en los rostros 
de todos los presentes, ensayó 
una débil sonrisa ante el len- 
te de nuestro fotógrafo. , _________ _ __

Momentos más tarde la se- , que me entregase su tutela le- 
ñora Garay a gal. ¿Por oué no habría nrnrAdí.
su hija en brazos, se retiró a 
su casa habitación de la ca
lle Amunátegui acompañada 
de un representante de nues
tro diario.
DONDE ESTUVO LAURA

conduciendo a B^l. ¿Por qué no habría procedi
do en este caso en la misma for-

ma?. Pero suponga usted tam
bién que yo estuviera procedien
do en forma tan hábil, que lo
grara llevar conmigo a Sonnia 
hasta Nicaragua, a donde debo 
irme próximamente. ¿No le pare
ce que sería una torpeza imper
donable de mi parte poner en 
peligro la espléndida situación de 
mi marido, que es gerente de la 
Empresa de Ferrocarriles de ese 
país, llegando allá como una de
lincuente. cuyo crimen podría 
ser descubierto en cualquier mo
mento?. Recuerde que no hay 
plazo que no se cumpla ni deuda 
que no se pague.
HA DADO TODA CLASE DE 

FACILIDADES
—Desde el primer momento 

—sigue diciéndonos— he dado a 
la Prefectura de Investigaciones 
todas las facilidades necesarias 
para que realice su labor. Hace 
algunos días, mi casa fué alla
nada durante una da mis con
tinuas ausencias y los agentes 
tuvieron amplia libertad para in
terrogar a las empleadas y bus
car por todos los rincones. Nada 
encontraron, por cierto; pero yo 
misma no he quedado satisfecha 
con eso y he pedido al Prefecto 
que examine la correspondencia 
que vengo sosteniendo con mi 
marido. El se fué a Nicaragua 
en abril del presente año. y desde 
entonces todas sus cartas vie
nen certificadas. En el Correo 
tiene que haber constancia de 
todas las que he recibido; de ma
nera que es fácil hacer una re
vision estricta de esta correspon
dencia. Pero, si ni esto bascará 
oara convencer a la nolicía

sus jefes me indiquen qué otra 
investigación necesitan hacer, e 
inmediatamente daré también 
todas las facilidades del caso.

NO SABE CUANDO SE IRA
Tenía proyectado embarcarme 

en uno de los vapores italianos 
que parte de Valparaíso el 11 
de enero próximo —nos dice—, 
porque para esa fecha estaba 
calculado el término de las ges
tiones que realizo para que Sil
via perciba la herencia de stf pa
dre; pero ahora creo que estas 
misma gestiones sufrirán algún 
retardo y- por consiguiente, no 
puedo decir qué nueva fecha fi
jaré.

EL DINERO DE SILVIA
—¿Qué haré con el dinero de 

Silvia? Ya le he dicho que no 
necesito otro dinero que el mío; 
de manera oue todo lo que esta 
chica perciba será colocado en 
un banco, a fin de que pueda 
disponer de él cuando llegue a 
su mayor edad. Veinte años es
tará ese dinero depositado y al 
final de ese plazo Silvia recibi
rá su herencia por lo menos du
plicada.
RECIBE UNA CARTA DE SU 

ESPOSO
Mientras la señora, Ofelia 

Brieba da Arndt conversaba con 
nosotros, el cartero llamó a la 
puerta y entregó una carta cer
tificada. El recibo correspondien
te lo firmó su hijo; pero el car
tero lo devolvió, advirtiendo que 
debía firmarlo la propia destl- 
nataria. Cumplido este requisito, 
el modesto funcionario se retiró. 
La señora leyó la cubierta.

—Es de mi esposo —nos dijo—, 
y la guardó.

Con esto, pusimas término a la

horas, se 
de Sonnia. 
Víctor Sil- 
se efectuó 
San Juan,

Mientras la raptora er 
conducida a la Prefectura de 
Investigaciones, le pedimos 
algunos pormenores acerca de 
.que lo había hecho antes de 
rapto y después de haber co
metido su delito.

Nos dijo que había llegado 
de Valparaíso el 20 del actual, 
trayendo $ 200, que había eco
nomizado. Se hospedó en una 
casa de huéspedes de la calle 
Puente, cuyo número no re
cuerda. donde siguió hasta el 
lunes, en que se trasladó a 
la casa donde fué detenida. 
En la mencionada hospedería 
de la calle Puente pagaba dos 
pesos diarios por la cama, y 
durante el día se paseaba con 
la guagua por el centro de la 
ciudad.

Además, nos dijo que du
rante los días que tuvo a 
Sonnia en su poder, la ali
mentó con producto prepa
rado que se vende en las bo- 
ticas en envase cerrado. La pieza en que durmió Sonnia la noche del sábado 

A_"°^bre de Victor- En „n ángulo Juana 1..”^--° después de ser bautizada--------- con
que arrendaba la pieza a la raptoraJ T | _ lucero que arrendaba la pieza a la raptora

Una brigada de scouts y revista de gimnasia
presentó ayer el Politécnico de S. Bernard

Fin el amnlin ,_______En el amplio Estadio del Po
litécnico de Menores, Alcibíades 
Vicencio de San Bernardo, se 
efectuó ayer tarde la presenta
ción de la Brigada de Scouts y 
revista de gimnasia de dicho 
establecimiento.

Presidieron el acto el Minis
tro de Educación y Justicia, don 
Guillermo Correa Fuenzalida, y 
el Director General de Protec
ción de Menores, Dr. Hugo Lea 
Plaza.

DESFILAN LOS SCOUTS
A las 19 horas, se inició la 

presentación de los scouts, quie
nes en número de 240 desfilaron 
frente a la tribuna oficial, don- 
de_ se encontraban el Ministro 
señor Correa Fuenzalida, las 
autoridades, de los Servicios de 
Menores y numerosas familias 
de San Bernardo.

Los scouts desfilaron con paso 
de parada llevando en sus bácu
los banderas y gallardetes na- 
cfionales. Momentos antes de 
retirarse del Estadio entonaron 
el himno nacional, siendo muy 
aplaudidos por el numeroso pú
blico .

LA PRESENTACION 
GIMNASTICA

Inmediatamente después, 20U 
alumnos iniciaron la presenta
ción de gimnasia, bajo la direc
ción del profesor de Educación 
Física, señor Víctor San Martín 
Los alumnos exhibían pantalón 
zapatillas y blusa blancas, dando 
una magnífica impresión de 
conjunto.

El programa 
desarrolladas por 
mereció elogiosos vv..lv..va11UJ 
del señor Correa Fuenzalida y 
autoridades presentes, tanto por 
la novedad de ellos, como por la 
forma correcta y ágil en que 
fueron desarrolladas.

Al término de cada uno de los 
ejercicios, los que fueron acom
pañados en su ejecución, por la 
banda del establecimiento, los 
alumnas fueron calurosamente 
aplaudidos.

Momentos antes de retirara* 
el Ministro de Educación, don 
Guillermo Correa Fuenzalida, 
acompañado del Dr. Lea Plaza,

de ejercicios 
los alumnos 
comentarios

al ,PircctOT del Politéc
nico. don Oscar Cuadra, y no- 

al Profesorado, 
persenal administrativo y alum- 
"“í. de.* “‘aNacñniento por la 
tullíante presentación realizada. 

retir10 en particular el se- 
Oo™a Fuenzalida a la pre- 

sentacion de los scouts ya la 
revista de gimnasia, mánifestan- 

ac^úades de como esas 
dignificaban la raza, y hacían 
de esos alumnos auténticos ciu
dadanos capaces de servil- a la 
colectividad.

Manifestó, además, que darla 
a conocer al Presidente de la 
República, Excmo. señor Ales- 

j sandri la labor que actualmente 
I desarrollaba el Politécnico de 

Menores, y en especial su- im
presión recogida durante la fies
ta deportiva de ayer.

Por su parte el señor Cuadra 
agradeció las palabras dp estí
mulo del Ministro de Educación.

a ,norn‘3re de todo el personal 
técnico y administrativo, ratifi
co sus anhelas de servil- en la

O

La wnvra rieonora ae Arndt, con su hijo „ , 
reporter de ‘LA NACION” durante la visita ’ «n
_______________ che a este diario QUe h”° ar”>-

Un violento choque se 
produjo anoche en el

che a este diario

Anoche, a las 21.15 horas, se 
produjo un violento choque en
tre dos camicnes, en el kilómet’-o 
17 del camino a MelipUla, de1 

•aue resulte ron cinco personas 
herí-as graves.

A Ja, hora indicada, venía en 
dirección a Santiago un camión 
de carga, con varias personas, el 
cual chocó violentamente -on 
otro que estaba en panne.

El camión ai- esta’-- -i-'------ 
do sebrs el camino, fué empuja
do violentara :n te, . ufr e-.dj >■ 
ríos desperfectos, E’ camión que

cammoa MelipiUa

anos de edad; AdclfoT¿L'r? 
sos. de 14 años; Mareara??1*' 
de 14 años: Pe.iro oywa sSf

SSj,Cenil'al' quedando W 
tal’zarlos en la Posta No 3 ’ 
, Hasta las primera, horá. a. 1° madrugada, el ¿ado™ J 
heridos era grave w! =

Tribunales de Justicia
CORTE. SUPREMA 

MOVIMIENTO DE AYER 
1. a Sala

Frías c?~ O"" 
acuerdo. Las de-

1.— Rafael 
Valenzuela V., 
más no vistas.

Alegaron: en la 1, don Pablo 
Ramírez, por el recurso, y don 
Pedro N. Montegreno, contra.

2.a Sala
1.— Extradición de Antonio 

Manriquez M., fallada; 2 y 4. — 
Suspendidas; 3— .Contra Aveli- 
110 Riquelme Rojas, acuerdo; 5.— 
María Luisa Herrera con Alberto 
Valdivieso, acuerdo; 6.— Delsan- 
te. Tartarí y Cía. con F* añusco 
Rodríguez y Cía., acuerdo; 7. — 
Contra Manuel Valdebenlto, 
acuerdo: 14. — Banco Español
con José 2.0 Schnether, trámite. 
Las demás no vistas.

Alegaron: en la 5, don Carlos 
Vicuña F., por el recurso- en la. 
6, se anunció don Roberto Me
neses, contra el recurso.

CORTE DE APELACIONES
Primera Sala.— Relator sefloi 

Ekflahl
1. - Robo a R. Morandé (A), 

aprobada; 2.— Muerte de R. Vi- 
laza (A), aprobad.?.; 3.— Contra 
L. Díaz <D), aprobada; 4,— Con- 

, tra L. Moreno y otros (A), apro
bada; 5.— j. a. Castro contra J 
Gonzalez (A), confirmada; 8 — 
A. Martínez con R. Valencia (A), 
sin lugar deserción. Las demás 
no vistas. Agregada: contra L. 
Orrego y otro, revocada; contra 
J. Jara, revocada. Alegaren: en 
la agregada 1, don Caries Fuen
tes, revocando; en la 5, don Car
los Bañados, revocando, con don 
Luis Undurraga, confirmando; en 
la 6, don Nicanor Elgueta. con 
aon Humberto Salgado.

Segunda Sala — Relator señor 
Retamal

Muerte de J. L. Góngo
ra (A), aprobada; 2.— Muerte de 

3?pez, ÍA*’ aprobada; 3. — Muerte de un desconocido (A), 
aProbMa; 4 G. Ara ya y otros 
con L Fortuno (D). confirmada; 
rór.tí Fortuno, recurso de he. 
a °JA)>,ha hú?3-1, al recurso; 6.—

,Garay con F. Acosta (D), 
”F1 ivrdra: ? ~ Emp- Periodística 
El Mercurio" con Municipalidad 

de Santiago (D). confirmada; 
10.— Sin tribunal; 12. — Mal

LaS demás no Vistas O 
A?TeSada: contra J. 

y °íros> confirmada; con- 
Bsáte. confirmada. 

Manidon:nr6n la.. pegada 1. don Manuel Droguett. revocando; en 
Carlos Montero, con- 

nLS vd°. en la 9- don Jufln do 
SS Verg<,ra con don Emilio Mo-

Tercera Se la.— Relator señor
Vásquez

1. • Contra M. Miranda (D),

aprobada: 2.— Contra E. Are- 
lleno (D). aprobada; 8.- n 
Leone (D), fallada; 4.— Cia Sel 

con Oscar ¡ guros La Estrella con FF.' cc 
n t ac Ho. jj O), mandado compleúr 

rallo; 5.— G. Valdes con J. M-j. 
rong (D) , acuerdo y diligencia, 1 
Las demás ño vistas o suspan. 
elidas. Agregada: contra A.
yes, revocada: contra H. Mcaci- 
Ea. confirmada. Alegaron: en h 
agregada 1, don Juan Maluenia,. 
revocando; en ]a agregada 2, don 
Lisandro Cruz, revocando: en h 
5, don Osvaldo Fuenzalida, eon 
den Fernando Vargas Belle.

Cuarta Sala.— Relator señor 
Poblete

1.— Robo a C. Peñailillo (A), I 
aprobada: 2. — Dañes a J. L.l 
Arriaza (A), aprobada; 3.— ln-.* 
fracción ley electoral (D), apro- í 
bada; 4.— Contra J. de la C.f 
Rojas (Di, confirmada; 5.— R.-| 
Urzúa con Caja de Crédito Agra-I 
rio (D), alegatos pendientes. La 1 
demás no vLstas. Agregada, con*! 
tra E. Guerra, aprebada: centre ’ 
J. Ponton, confirmada. Alegaron:! 
en la agregada 2, don Carlos Al 
berto Ruiz, confirmando con flt- ' 
claraclón; en la 5. don Mipiell 
Ibáfiez con don John Cohem 1

Quinta Sala.— Relator señor | 
Ro|as

1.— Contra J. León y otra ? 
(D). aprobada; 2.— Contra J.l 
Quevedo v otros (D), aprobada: 1 
3-— Contra C. Sierra y otroa / 
(D). aprobada; 6.— J. Klapp coü'| 
J. Hugo (D). confirmada; 7.-1 
F. Sánchez con C. Comas (A'>1 
acuerdo; 8.— Mal anunciada: 10. , 
H. Segovía con Sánchez v Pan- I 
tallcps (D>. confirmada; 0— ¿ 1 
L. Ávendaño con H. Pizarro <A),a 
confirmada; 12.— O. Solari con | 
D. Varas (A), confirmada: 13.- 
J. Jerez con C. Ruz (A), con* 1 
firmada. Las demás no vistas o ¡ 
suspendidas. Agregada: contra E. ¡ 
Jorquera y otros, confirmada. 
acuerdo: confirmada con dec-ara- 
clon, contra A. Erazo y otrM. 
Alegaron: en la agregada, oca 
Osvaldo Pacheco Pizarro, revecen- 
do; en la 7. don Carlos UcUfi» 
con don Eugenio Ortuzar.

r
defüncios 

Ha fallecido !b se
ñora 
LORIADA 
ADRIAZOLA de 

.  . ....» IGLESIAS. 
Rogamos a nuestrn;'gos se sirvan acompañar sus 

restos al Cementerio Gene
ral a las 17 horas, de WI 

30-XII-1937 Se oficiará JM 
misa a las 101 A. M. . 
el descanso de su aim»> 
la capilla de la
Ejército. El --orteio pan r» 
desde la capilla—En familia

;;
” I :| 
d I: " I 
i

mejor forma posible las propó
sitos del Gobierno en materia 
de la defensa de la niñez aban
donada .

TRANSFORMACION DEL 
POLITECNICO

Con la visita realizada ayer 
tarde por el Ministro de Edu
cación y Justicia, don Guiller
mo Correa Fuenzalida, quedó 
totalmente resuelto el nuevo 
plan de actividades del Polltéc- 
tico de San Bérnardo.

Dicho programa que fué ela
borado por una Comisión Espe
cial de Gobierno, contempla el 
i omento de las actividades agrí
colas e idustriaies en dicho esta
blecimiento, para cuyo objeto se 
contara en el próximo año con 
los elementos técnicas y mate
riales .

Según nuestras informaciones 
es posible que se recurra a un 
empréstito especial, lo que per
mitirá aprovechar todas las par
celas del fundo para las activi
dades agrícolas, y se Instalarán 
talleres especiales para el apren

dizaje de algunos oficios.

1
 DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do esposo y padre, 

/ señor*

CARLOS DIAZ 
PINO.Rogamos a sus amigos y 

a . lug nuestros se sirvan 
acompañar sus restos al Ce
menterio General, partien
do el cortejo de su casa ha
bitación, Mapocho N.o 3305.
a las 5.30 P. M.—La familia

I
PEFl XGIt^ 
Ha fallecido nu« 
tro querido 
so y padre. Sr.

sus resws «r«“e «So 
dos noy en c?s se u«

Yur,,st au°>-

i DEFUNCION
Ha delado de exis
tir nuestro queri
do esposo y padre, 
señor
SAMUEL LUFI 
COFRE.

Ha f»IleC.i
Rogamos a sus amigos V 

a los nuestros, asistir a sus 
funerales, que se efectuaran 
mañana, a las 10 horas, par
tiendo el cortejo desde Luí’ 
Acevedo 2181. Población Ca
rabineros. — María Miranda 
de Lufí e hijos.

i*"” ■ALlJ'hn seP01^ 
restos £e^”iúe!°e?. 

dos hoy JueVreftSi e desPu{! «íí 
,Í1C1S

,joaq«lna



I.A NACION, — Jueves 30 de diciembre de 193? 17La apertura del 
Istmo de Ofqui 
empezará pronto

El ingeniero a cargo de 
los trabajos partió ano

che al Sur
Anoche partió al sur el inge

niero que estará a cargo de los 
trabajos ds la apertura del its- 
So dé Ofqui, don Angel Zan- 
“iplllni llevando más maquina
bas y elementos para la obra 
a realizar35 •

Según se. nos informó los trá
balos se iniciarán tan pronto, 

a? romo el ingeniero señor Zan- 
ghellini llegue a San Rafael, a 
fin de aprovechar lo mejor po
sible el corto período de buen 
tiempo de esa reglón.

En el punto donde se Inician 
los trabajos se instalará una 
estación de radio con el objeto 
de estar en comunicación per
manente con la capital.

Además, partirá al sur dentro 
de algunos días un arquitecto 
del Departamento de Arquitec
tura de la Dirección de Obras 

'. públicas, con el objeto de co
menzar los trabajos de cons- 

1 tr-ucción de un hotel con capa
cidad para 30 personas, que se 
construirá a la entrada de la 
laguna de San Rafael, con el 
objeto de recibir a los turistas 
que vayan hasta la zona a vi- 

X aliar los hermosos glaciares flo
tantes y otros puntos de gran 
atracción como el Cerro San 
Valentín.

DEL M, DEL TRABAJO

REDUCCION DE PERSONAT 
PE LA MINA “EL GUANACO’’ 
—La Corporación de Ventas del 
Salitre y Yodo ha informado a 
la Inspección General de] Tra
bajo que ha resuelto suprimir* el 
50 por ciento d?l personal de su 
mina “El Guanaco”, qu¿> posee 
en el Departamento de Taltal 
Esta supresión afectará a cerca 
de trescientos obreros.

En su comunicación. ]a cor
poración expresa que dará 
cumplimiento a todas las dispo- 
cisiones de las leyes sociales al 
efectuarse eéta reducción de per
sonal.

SOBRE SUPRESION DFT 
SABADO INGLES, — Se nos ha 
informado que hoy se reunirá el 
Consejo Superior del Trabajo, a 
fin de imposerso del informe ela
borado por el secretario de dicho 
organismo relacionado con ]a su
presión del sábado inglés que 
han solicitado algunas institu
ciones bancarias.

PLIEGO DE PETICIONES DF 
OBREROS DE LA INDUSTRIA 
PASTELERA. — Obreros de la 
industria pastelera de Santiago 
han presentado a la Junta Per
manente de Conciliación y Arbi
traje un pliego de peticiones en 
el que solicitan aumento de sus 
erarios au3 fluctúan entre el 10 
y el 30 por ciento.

El organismo mencionado ha cí 
fado para hoy a los delegados fir 
mantos, a fin de tratar sobra 
esta materia.

sobre reforma de la 
LEY DE CABOTAJE — El Mi
nistro del Trabajo, Sr. Leighton 
contestó ayer el memorial pie- 
sentado por la Federación Indus- 

..trial del Transporte Marítimo y 
Portuario relacionado con la re
forma de la Ley de Cabotaje, 
que pende actualmente de la 
consideración del Congreso. El 
Sr. Leighton expresa qus en el 
proyecto mencionado ha sido con 
templada ia reforma solicitada 
por la Federación, esto es, que 
“el embarque, desembarque, la 
estiba y desestiba transportados 
por empresas de navegación, se 
efectuarán con los ebreros ma- 
ríUmos del puerto, salvo casos 
de fuerza mayor y con autoriza
ción del capitán del puerto.

SE ORGANIZO EL FRENTE 
.’POLITICO DEL TRABAJO

El domingo pasado celebró se- 
>ion la Sociedad Nacional de in
ventores en la Secretaría Gene
ral. Río Janeiro 457.
¡nf ^re }°5 diversos acuerdos de 
m> £ertomó el de organizar 
AÍnKHre”t? Social de Trabajo 
= •0 ’ 2ara CUJ’° efecto se 
nombro un Comité integrado por 

senore> José A. Valencia, 
Gandolfo Muela, Pedro 

Mi?ñnheZ oSallna¿- José Torres 
Jiunoz y Santiago Fuentes Sán- 
la?SÍ(?-F1-ente £e organizará en 
RpniPnu ClpaIes oiudades de la 
Stfmíi a y fendl'á por objeto 
nac?nn Hir <-e trabajo netamente 
tacSaXct'en° a ten‘ 

Dorain?er-1°nas que se interesen 
a?ei^-nblrse en nueva
lo diariOn pu,eden pasar a hacer- «W^rVIOn3Íta5 8”'

VIGOR JUVENIL

fllPr'in”'10 Se ,iuta q,le Jas 
(1P *‘o so" ‘as mismas“ a,1.11 es; cuando se ha fra- 

,se nota el prin- homhrA,eti,a “«Potencia, el 
el ene en SI1S manosdnr ?edl° efectivo de avu- 
tóílrí. Su «r«anhmo con el 

. ,5° «mderno
-TABLETAS STRONG”. 

cernrnJu* <-<*>«P"S‘elón: Gil- Sr,?10.8- Ex'-«rtus clan- 
v etc- reconstituyen
81J¿S?rlzan el cerebro y el 
do i?a «erv‘oso, devolvlen- J® A F,rIlíúad al hombre 
R?atlsd°a Somite folletos 

¿¿StLUA 5504, SANTIAGO.

El Inst. Nacional 
de Clasificación 

y Criminología
S ¿"aburado esta 
tarde, en h Penitencia

ria de Santiago
Ministro de 

Fuenzalida será i ° c°rrea 
la tarde a aa ua u?aUBUrad<> <*- nitenetark de ^«ras’ en la pe-

eraras de 'ln^Sa’cW'1 P™' 

de CrlmlnS’ogfa^te,
interés científico. ° de

Se ha invitado al
Min. de Fomento a 
la zona del carbón 
Comunicación recibida 

del Gobernador de 
Coronel

- v« 

taW'esT 

puiente telegrama deí Goberna-

Entidades po);.; i s 50ciaJes 
riAd^PHrtÍYaf' asímismó comer- 

y Público en ge- ínbpñ,^” insisti.d0 ante elta 
Gobernación necesidad US. re
suelva visitar esta importante 
zona del tsrritorio. El infrascri
to S3 permit? rogar r?sp3tuosa- 
mente a US. acceda a la" peti
ción vecinos, pues esperan da 
su visita solución impórtente 

problema locales y regionales.

Dt LA INTENDENCIA

CONSTITUCION De UNA CO 
MISION. — En la tarde de ayer 
se constituyó, bajo la presiden
cia del Intend’nte señor Julio 
Bustamánte, ¡a comisión que 
tendrá a su cargo la supervigi- 
lancia de las obras ds levanta
miento de_las estaciones de Pro
videncia. ÑuñOa y Santa Elena 
y transformación‘de la Avenida. 
General Bustamante.
Se estudiaron detenidamente di 

versos aspectos de estas obras y 
se tomaron varias resoluciones 
tendientes a activar la ejecución 
d? dichos trabajos.

CANALIZACION DEL MA- 
POCHO. — El Intendente de la 
Provincia conferenció ayer, de
tenidamente. con el Director del 
Departamento de Hidráulica y 
con el ingeniero de la provincia 
respecto al proyecto de canali
zación del río Mapocho desde el 
puente Manuel Rodríguez al po
niente .

El Director dal Departamento 
de Hidráulica y el ingeniero pro
vincial impusieron al señor Bus
tamante de los planos y proyec
tos que se han confeccionado al 
respecto, cambiándose ideas ac?r 
ca de la mejor forma de realizar 
erte proyecto.

DE LA MUNICIPALIDAD

NO SESIONO AYER LA MU
NICIPALIDAD. — Por falta 
de quortum reglamentario, no 
sesionó ayer Ha Municipalidad 
de Santiago. En esta reunión 
la Corporación debía pronun
ciarse sobre el informe de la 
comisión especial que estudió el 
problema del alza de la benci
na v racionamiento da este com
bustible v alza de las terifas 
do locomoción.

“FIESTA DE ANO NUEVO.— 
La Municipalidad ha organizado 
un gran baile popular para la 
noche del 31 del presante en el 
Parque Forestal, entre los puen
tes d? Recoleta y Mapooho.

Se permitirá la intalacion de 
jueo-os y entretenimientos y la 
venta de frutas Y’refrescos 

OBRAS DE URBANIZACION 
EN EL BARRIO PONIENTE.— 
Los regidores señores Ugarta 
Cortés v Monckeberg, han pre
sentado un proyecto a la Muni
cipalidad sobre obras de urba
nización y ornato en el barrio 
Poniente.

AYUDA PARA EL SEVICIO 
JUDICIAL DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS. — La regidora 
señora Elena Dolí d? Díaz ha 
presentado a la Corporación un 
proyecto de acuerdo tendiente a 

consultar en. el presunuesto 
Jel próximo ano la de $10.003 , 
para ayudar al servicio da asís- , 
tencia judicial, del Colegio de 
Abogados, sección Beneficios de , 
Privilegio de pobreza. <

DESEA SABER DE
SUS PARIENTES

Segundo Valenzuela Olguin. < 
domiciliado en Población San i 
José, calle Los Padres 1039, Ñu- i 
ñoa, nos encarga rogar a las i 
personas que tengan noticias de 
sus padres y de un hermano, a i 
quienes no ve desde hace eels I 
años, se sirvan comunicárselos a < 
su domicilio.____________ ______ •

LAMPARAS
CASA GONZALEZ ESTADO N.o 163

CAJA DE COLONIZACION AGRICOLA 
CONSTRUCCION DE CAMINOS EN CHILOE 

hietrn°^Cltansc Propuestas públicas para la ejecución de 5.400 
f’e Chiloé cain,nos de afirmado de grava, en la Isla Grande 
llnóllí,s a«tecedentes de esta licitación pueden consultarse cu 

up*¿anos N.o 1338 y en la Colonia •■Pudeto", Clilloc.
presupuesto aproximado: $ 128,000.

eln». de apertura: el 13 de enero de 1938. en las ofl-
la Secretario General de la Caja, a las 15 horas, y en

voionla ‘Tudeto” el mismo día y bora.La DIRECCION.

Brillantes caracteres tuvo el almuerzo
de la Sociedad de Autores en honor del

Pavimentación
camino entre Los

- r ta «

Consejo Directivo del Teatro Nacional A"des^Bla"M
2uu personas asistieron a la fiesta de ayer en el Teatro Carrera.— Los oradores.—

El programa artístico.— El Subsecretario del Interior anunció ía Caja de Previ
sion del Artista, y la construcción del Teatro Chileno para 1938

de los asistentes a la manifestación de ayer en ei Teatro Carrera
extra0-diñarlo de los 

éxitos alcanzo la fiesta del tea- 
d^-ií?11ien0’ verlficada a me
diodía de ayer, en el Teatro 
Carrera. Ofrecida por el direc- 
T=ra?rdi® lai S°c¿2dad de Autores 

í?, ChUe en honor del 
D*re=ttvo del Teatro 

Nacional y de los autores, acto- 
f^y.-Jcantant'3s ^U€ ss han dis- 
tingu do en el año, el almuerzo 
de ayer en el foyer del Carrera 
alcanzo los caracteres de ur 
acontecimiento como jamás se 

r-. e£2ctuado en nuestro 
país. Como dijo en su discurso 
don Carlos Carióla, el de ayer 
no fue un almuerzo vulgar, fué 
uAa reunión en que los elemen
tos mas representativos de nues
tras actividades teatrales, rin
dieron homenaje a quienes 
han esforzado por su progre
so, estimularon a quienes se 
han destacado en el año, y fun- 
d eron en un sentim’ento de 
fraternidad sus propósitos de 
engrandecimiento de nueotra 
escena.

S3,

200 ASISTENTES
Dosc.entas personas asistieron 

a esta manifestación. En la me
sa de honor tomaron colocación 
el director general del Teatro 
Nacional, don Luis Valenzuela 
Aríz; quien tenía a su derecha 
al Intendente de Santiago, don 
Julio Bustamante, y a su iz
quierda al Subsecretario del In
terior, don César León. Tam
bién se sentaron en la mesa de 
honor el Secretaria Jefe de la 
Presidencia de la República, D. 
Neison Bravo, y los señores Ra
fael Maluenda, Jorge Guzmán 
Dlnator; el presidente de la So
ciedad de Autores Teatrales de 
Chile, don Carlos Carióla, don 
Bruno Krumenaksr,- don Carlos 
Frontaura, don Rudecind? Orte
ga y don Guillermo del Pedre
gal.

Entre las personal’dades asis
tentes notamos, también, la pre
sencia de las siguientes perso
nas: Felipa Sassone, Alejandro 
Flores, Rafael Frontaura, Enri
que Soro, Antonio da Salazar y 
Moscoso, Dante Bateo, Sigmundo 
Mewe. secretario abogado da la 
Presidencia, don Marcial Martí
nez Prieto, diputado don Carlos 
Alberto Martinez, Sarita Guasch, 
Pedro Senna, Magdalena Pe
tit, Luis Córdova, Olvido Leguía, 
los esposos Tanco-Lorca, Tomás 
Gatica, Martínez, Antonio ~ 
go Barros. Jorgs Guzmán 
cios y numerosos artistas j 
rio distas.
LOS DISCURSOS Y EL 1 

GRAMA ARTISTICO
Sa inició el almuerzo con la 

canción nacional, locada por la 
orquesta que dlr'gia el ’ ‘ 
Martínez Serrano.

Pronunció el d'scurso 
cimiento el presidente 
SATCH, don Carlos 
quien comenzó diciendo

PRO-

maestri?

de of re
de la 
Carióla, 

,___ ________ ______  que au
tores y ortlstas luchan contra 
la indiferencia del público, qu- 
no aprec'a les esfuerzos de aque
llos. Agregó que per eso la So
ciedad de Autores Teatrales 
ofrecía esa manifestación en 
honor del Consejo Directivo del 
Teatro Chileno, cuya labor re
conocía y aplaudía, y en home
naje o los nusvos valores que 
se habían destacado en el añx 
Entre éstos últimos _ mencionó 
especialmente a la señorita Ana 
González, actriz hoy día de la 
Compañía Alejandro Flores, qu? 
salida de un conjunto artístico 
obrero, figura hoy día venta
josamente en la Compañía Ofi
cial del Teatro Ch'leno. Como 
decimos al comienzo, destacó el 
señor Carióla la significación 
especial de la manifestación 
que ofreció al Consejo Directivo 
del Teatro Nacional, y en par- 
t cular a su presidente don 
Luis Valenzuela Aríz.

Acallados los aplausos con que 
S3 recibieron sus palabras, los 
esposos Tanco-Lorca. interpreta
ron en guitarra algunos números 
mexicanos, que fueron cariñosa
mente aplaudidos.

El miembro del Consejo Di
rectivo del Teatro Chileno, don 
Rafael Maluenda, pronunció a 
continuación el discurso. de 
agradecimiento, cuyos acápites

EL CLUB COQUIMBO- 
ATACAMA CELEBRARA 

SESION ESTA NOCHE

El Cüub Coquimbo-A tacaran 
deberá celebrar a les 19.30 ho
ras de hoy una Junta General 
de socios activos y gasivos.

Se dará lectura a la Memoria 
Anual de la Institución, al Ba
lance de Tesorería y se procede
rá a la elección de nuevo Di
rectorio. En la elección sólo po
drán participar los socios que 
estén al día en sus cuotas, pu- 
diéndo los que estén atrasados 
concehrlas durante todo el día 
de hoy.

EL SEÑOR SAMUEL LUFI 
DEJO DE EXISTIR AYER

Ayer dejó de existir don Sa
muel Lufi C., después de una 
larga y penosa enfermedad.

El extinto pertenecía a los ta
lleres técnicos de "LA NACION

Estudiará de preferen
cia el Ministerio de 

Fomento
Con el Ministro de Fomento 

se entrevistó ayer el Goberna
dor de los Andes don Mfcrtín 
Haquín Pereira a fin de conse
guir $ 200.000 para arreglar ca
lle larga, S 150.000 para San 
Estéban y $ 100.000 per Rinco
nada.

Acompañó al señor Haquín 
en esta oportunidad el Director 
General de Obras Públicas señor 
Teodoro Schmidt, con quien se 
trató extensamente del estado 
en que se encuentra el camino 
internacional.

Sobre el particular el Ministro 
prometió al Gobernador de los 
Andes dedicar atención prefe
rente a esta carretera y especial 
mente a la pavimentación de 
íu sección hasta Río Blanco.

Gran incendio en 
el Departamento de 
Quinchao, en Chiloé

Instituciones 
bancadas no 
abrirán mañana

Sólo se atenderá ese día 
el pago de documentos 

comerciales
De acuerdo con la autoriza

ción que les concede la ley 5,784, 
los Bancos comerciales y la Ca
ja Nacional de Ahorros no abri
rán sus puertas el 31 del actual, 
a fin de preparar la confección 
y presentación de sus balances 
semestrales.

En virtud de lo establecido en 
la referida ley. sólo se atenderá 
en ese día el pago de docu
mentos comerciales.

Las instituciones bancarias de
berán afrontar en el día de ma
ñana un gran movimiento de 
público, ya que, como hemos di
cho, el 31 será feriado bancario, 
y, posteriormente, los días l.o 
y 2 de enero, serán días festi
vos; de manera que dichas ins
tituciones reanudarán la aten
ción de sus operaciones el lunel 
3 de ------ 'enero del alio próximo.

DE FOMENTO

principales insertam:s al final.
Hablaron, también, el Subse

cretario del Interior, don César. 
León, el texto íntegro de cuyo 
discurso publicamos más ade
lante; el señor Santiago del 
Campo, por los autores noveles, 
qu en pronunció un hermoso 
discurso en el que exaltó las 
cualidades del arte escénico 
agradeció la labor de la Dirra
erán del Teatro Chileno, y for
muló votas por su engrandeci
miento, la actriz Ana González, 
de la Compañía Alejandro Flo
res, que en cortas frases expre
só su gratitud para la Dirección 
del Teatro Nacional, de la bon
dad de cuya labor dijo que era 
un ejemplo, porque saliendo de 
un conjunto obrero modesto, se 
13 había brindado la ocasión do- 
iniciar su carieia artística pro
fesional; Alejandro Flores quien 
al agradecer la ebr-a de la Di
rección del Teatro Chileno, des
tacó especialmente la promesa 
del Subsecretario del Intsr.or. 
D. César Lsón, quien dijo que el 
próximo año serian una real - 
dad la Caja de Previsión del 
Artista y la Casa del Artista en 
un teatro prop.o. El señor Flo
ros termino diciendo que espera
ba que esa protección oficial de
jara de £3r tal, para convertir
se en un derecho adquirido por 
el proprá valer de los actores, 
el escritor peruano Felipe Sas
sone, instado a hablar, dijo cua
tro palabras, en que expresó sus 
agx-adscimientos por la hospita
lidad que se le había brindad i 
en Chile; el representante d:l 
S.ndicato Cirense, don Eduar
do Rey, quien dijo hablar en 
nombre de 1,500 art'stas que re
corren el país en 33 circos. El 
señor Rey dejó especial cons
tancia que sólo desde que existe 
la Dirección del Teatro Nacio
nal, los artistas chilenos de cir
co cuentan con un organismo 
del que están agradecidos, y 
para la coronación de cuyos es
fuerzos están dispuestos a pres
tar todo su concurso. El última 
d scurso fué prenunciado por ¡ 
el diputado, don Rudecindo Or
tega, quien, después de hacer 
un recuerdo de don Marco An
tonio de la Cuadra que defend.ó 
en el Congreso la Ley 5,553 del 
Teatro Chileno, expresó qus los 
art'stas podían contar .con todo , 
su concurso para toda obra en 
bien de nuestro progreso art-ís- ■ 
tico.

Entre los discurso a que n:s 
referimos, se desarrolló un bri
llante programa artístico. Des
pués de la primera actuación 
d? los esposos Tanco-Lorca, que 
dejamos reseñada, las señoras 
Zun’lda Carrasco y Theda Nel
son, y los señores Emilio de 
Yoann-es y Armando Med'na. 
acompañados al piano por el 
maestro Enrique de GluStl, can 
t'ron el cuarteto de Rigo'etto. 
El barítono, señor Sergio Fabi
lla, cantó un trozo de la ópera 
Andrea Chrnier, ac~mpañado al 
piano p:r el maestro Roberto 
Puelma. La señora María Cal
derón, cantó r.ccmpiñada por 
el maestro Puslma, un trozo de 
ópera. También, cantó 
Guasch, qu en i: 
Ay, Ay, Ay, de Pérez 
acompañada a] p ano 
maestro Luis M: "

_ .. Sarita
inerpretó el 

Freiré, 
por el 

_____ _____ ____ tínez Serrano. 
Por último, l's esposos Tanoo- 
Lorca, cantaron nuevamente en 
guitarra. Todos les art'stas qua 
mencionamos fueron calurosa
mente aplaudidos por la forma 
brillante, como intarp.eraron sus 
respectivos números.

APLAUSOS A S. E.
Recrán terminada su discurso 

el Subsecretario dsl Inter’or, D. 
César Lsón, y en medí? ds las 
aplausos con que fué reoib'da su 
píomesa ds la Caja d? Previ
sión del Artista y del Teatro 
Chileno propio, uno de los asis
tentes lanzó un entusiasta viva 
al Presídante Alessandri. qua 
fué coreado por los presentas y 
rubricados por calurosos aplau
sos al Primer Mandatario da 
la Nac'ón.
POR RADIO AL PAIS Y AL 

EXTRANJERO
Tanto los discursos como el

LABOR SEMANAL DEL
CPO. DE CARABINEROS

La Prefectura de Carabineros 
ha entregado el siguiente re
sumen de la labor desarnollada. 
da. durante la última, por las 
diversas comisarias de su de
pendencia:

DENUNCIOS. — Por infrac
ción a la ley de alcoholes 148; 
por infracciones al reglamento 
del trásito 523; robos, hurtos y 
estafas 222; hechos graves 22; 
delitos y faltos diversas 367. To
tal 1.282.

DETENCIONES. — Por ebrie
dad 533; vagancia, mendicidad 
llicita y desaseo 194; robos; hur
tos y estafas 62; delitos y faltas 
diversas 411; hechos graves 27; 
sospechosos 330. Total 1.557.
donde era muy estimado por 
sus Jefes y compañeros de labo
res. Los funerales del señor Lu
ll se efectuarán mañana, a las 
10 horas, partiendo el cortelo 
desde Luis Acevedo 2181, Po
blación de Carabineros.

desarrollo del programa artísti
co, fué transmitido por radio 
al país y al extranjero, por to
das las estaciones radiodifuso
ras ds Santiago y de provin
cias, en cadena.

Este servicio, que contribuyó 
eficientemente al éxito de la 
fiesta, fué organizado por el De
partamento de Radio - Comuni
caciones del Ministerio del In
terior.

Eran las 16 horas, cuando se 
puso término a la manifesta
ción.
PALABRAS DE DON CES.AR 

LEON
“Señoras, señores:
Es acaso diííc.l encontrar un 

medio ambiente menos sensible 
que el nuestro a cuanto es es- 
xuerzo, a cuanto es voluntad, 
a cuanto es germen de progreso 
y de bienestar, sobre todo si ese 
pregreso y bienestar no es pro
greso y bienestar de orden ma
ta, ial, visible a nuestros ojos y 
palpable por nuestros sent.dos.

Luchar por cosas del espíritu; 
luchar por un bienestar colee- 1 
tivo; luchar por una obra cuyos 
frutos sa producirán más tarde, 
equivale a luchar contra mons
truos y dragones legendarios; 
contra fuerzas terribles sobrehu
manas; contra algo incierto, im
preciso.

El tesón de ciertos hombres, 
su fe; mejor dicho, su fanatis
mo; su ar.oio, sólo pueden alen
tarlos en esa lucha; su incons
ciencia darles ánimo; su inep
titud para medir la materiali
dad. empujarlos siempre hacia 
adelanta.

Es cansando; es terriblemente 
cansado. Y así he visto, desde 
el puents de observación que es 
el Ministerio del Interior, apa
garse voluntades y envejecer 
hombres prematuramente y per
der en la lucha sus últimos y 
débiles esfuerzos.

Las cosas nuevas de por sí son 
resistidas, y, si al frente de estas 
cosas nuevas, hay hombres, que 
no están sostenidos por el ha
lago do la publicidad política y 
la lacilidad y renombre que con
tinúa dando el haber actuado 
en campos políticos, aunque só
lo fuera infecundamente; aque
llas cosas nuevas sucumben al 
cabo de nacer, sin dejar otra 
huella qu? la que en el cielo 
deja la nube que pasó ayer.

Duras dificultades ha conocido 
el servicio del Teatro Nacional; 
incomprensión, ignorancia. m>- 
surdas crít cas para sus fomen
tadores y propulsores; burlas v 
sarcasmos, y un cierre de vo
luntades fiero e implacable en 
ciertos circuios.

Debo decirlas con toda Ja sin
ceridad de mi alma, aquella 
sinceridad que tanto me reprochan 
amigos y enemigos, que pocas 
veces he visto una lucha más 
dura entra aquellos que aDsur- 
bidos por su idea temaron sobre 
sus hombros la responsabilidad 
de esta servicio del Teatro Na
cional y se dieron eleves a ella 
y sus enemigos escondidos tras 
un chiste, una frase irónica, un 
interés particular, un dejo 
envidia y un algo de inexpli
cable incomprensión.

Observé y vi. señores, cómo 
unos iban ganando -y cómo otros 
iban perdiendo, y sin ponerlo 
resistir también bajé a la pales
tra.

Lleva tras años de existencia 
este servicio; tres años de ca
llada existencia, y es hoy, se
ñores, que por primera vez se 
juntan alrededor cíe una mesa 
una mult’tud de gente; autores, 
desconocidos ayer, venta vosa
mente conocidos hoy; actores 
•‘in teatro ayer, con teatro hoy; 
cantantes líricos, trabajadores 
d? la escena; actrices, estu
diantes y profesionales, en ge- , uo.e a nuuerií
nsral, del featro; para tsstlmo- móraídFartJ«-eSeo“ 
niar_ con su entusiasmo y su > C°í
cariño que han comprendido el 
cs.uerzo de la Direooión ¿el 
Teatro Nacional; han medido su 
clcauce, y hacer ver a la opi
nión que ellos y con ellos, un 
ssetor importante de nuestra in
telectualidad están satisfechos 
con lo que el servicio ya hacien
do.

Ayudemos a los que luchan 
por la obra del teatro nacional, 
con nuestra voluntad y nuestra 
simpatía; ayudémoslos, señores, 
con todo nuestro cariño porque 
sus desengañes, sus desialleci- 
mientos; las gotas de su sudor

que van cayendo pesadamente en 
el surco, serán mañana óptimos 
y sabrosos frutos que aprovecha
rán las generaciones venideras.

Aunemos nuestras voluntades, 
y aportemos cada cual nuestro 
esfuerzo a esta obra; hagamos 
de ella obra común, repartién
donos por igual sinsabores y 
desengañes.

Pronto será otro día y esa 
obra, empujada por nuestra po
derosa voluntad y nuestra fe, 
será un haz de luz en el gris 
del tiempo que marcará el paso 
primero e inicial.

Antes de terminar debo anun
ciaros que los organismos direc
tivos del Teatro Nacional se 
ocupan actualmente con toda 
actividad de preparar el pro
yecto de creación de la Caja de 
Previsión de Artistas y Autores 
y de la construcción de la casa 
propia del Teatro Chileno, a fin 
de que estas idealidades puedan 
ser realizadas antes del término 
del año próximo, para lo cual 
la Dirección del Teatro Nacio
nal cuenta con el alto y gene
roso apoyo de S. E. el Presi
dente de la ReDública.” 
DIJO DON RAFAEL MALUEN

DA
En nombre del Consejo Direc

tivo del Teatro Nacional, don 
Rafaéi Maluenda agradeció la 
manifestación.

I

CAMINO DE POZO ALMON
TE A MAMEN A. — Por decreto 
del Ministerio de Fomento, se ha 
aceptado la propuesta presenta
da por don Carlos Palsen, por la 
suma alzada dp $ 276,491.13. pa
ra la construcción del camino da 
Pozo Almonte a Mamiña.,

FERROCARRIL DE CARRI
ZAL A CERRO BLANCO —Por 
decreto de ayer del Ministerio 
de Fomento se ha rechazado Ja 
propuesta sobre arrendamiento 
del ferrocarril de Carrizal e Ce
rro Blanco y sus ramales, por no 
estimarse conveniente para los 
intereses nacionales.

VEDA DE TRES ANOS PARA 
LA PESCA DEL CAMARON.— 
Se ha prohibido, por el plazo d® 
tres años, la pesca del camarón 
de río en todo el país.

Por igual lapso, se ha prohibi
do la pesca comercial o indus
trial de las diversas especies sal- 
monídeas en todos los estaros, 
ríos o lagos de la República.

Se ha decretado esta veda, en 
atención a que estas especies es
tán escaseando por la pesca in
tensiva que de ellas se ha reali
zado en los últimos años.

La ¡zona amagada es 
cercana a la frontera 

con Argentina
El Consulado de Chile en Es- 

quel ha informado telegráfica
mente al Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores y Comercio que 
un incendio de vastas proporcio
nes asota la zona chilena veci
na a la frontera argetina en el 
paso del río Futaleufu, más o 
menos en el meridiano 72, ai sur 
del paralelo 43. en ]a Subdele- 
gacion Yelcho del Departamento 
de Quinchao de la Provincia de 
Chiloé. El fuego parece exten
derse en dirección noreste, atra
vesando la línea fronteriza hacia 
el lago Situación del Territorio 
de chubut.

Informa el Cónsul que, por In
termedio de la Intendencia del 
Parque Nacional de los Alerces 
y la Oficina de Tierras de Es- 
quel, trata dp investigar cuál es 
el foco exacto del fuego y si ha
bría peligro de que arrasara con 
el pueblo chileno de Futaleufu, 
a 8 kilómetros de la frontera ar
gentina en el Paso del río Fu- 
taleufú, el que, por no contar 
con comunicaciones directas ha
da la costa del Pacífico, podría 
sufrir, grandes pérdidas y oca- 

blaoión del mismo, que vive ca
si completamente aislada.

Dada la gravedad del sinies
tro, nuestro Cónsul se ha dirigi
do al Intendente de Chiloé para 
que arbitre los medios de inves
tigación y vea la forma de prestar 
su ayuda a los damnificados, si 
los hubiere.

Casas
mamiestacion. , ~

Se nos dió una Ley dijo el se- Sa£,a¿a1n^en°rmes en,la P°"__ ______ . blacion del mismo, aue vive ca-ñor Maluenda qu? planificaba ia 
contextura del teatro chileno, se 
nos otorgaron limitadísimos re
cursos para llevarla a la realidad 
y se nos dejó frente a nuestra 
tarea en medio de la incom
prensión de muchcs y del desin
terés de muchos más. La obra 
necesitaba de una voluntad ape
na a los desalientos, de un en
tusiasmo capaz de sobreponerse 
a los inmerecidos desdenes, de 
una fé acerada en el porvenir y 
de una honda confianza en el 
éxito. Me complazco en declarar 
que esas virtudes se reunieron en 
el caráetzr de Luis Valenzuela 
Ariz.

Nosotros, consejeros, le hemos 
acompañado con sincera compla
cencia, somos los intimes testigua 
de sus esfuerzos incansables para 
crear las disciplinas sin las cua
les en organismo estatal no puede 
subsistir de sus empeños "coti
dianos para encauzar las activi
dades teatrales asegurando a 
Lores, actores y personal 
la escesa el goce de 
legítimos derrahes, desde 
afanes para estimular 
producción eseénioa y para infun
dirle esa, su verdadera vida so
bre el tablado de la realidad in
terpretativa.

Después de puntualizar en al
gunos de sus 1_ ,
del Consejo Superior del Teatro ' 
Nacional, el señor Maluenda ter- I 
minó diciendo:

Nues'Jra obra que es obra de to
dos Uds. representa un aporte de 
dilatadas proyecciones para la 
cultura social sin distinción de 
clases ni jerarquías.

El apoyo que para continuarla 
y llevarla a término necesitamos, 
¡o estamos mereciendo. La com
prensión que nos es indispensable 1 
la reclamamos porque ya la he
mos merecido.

Tenemos fé en que el Presi
dente Alessandri no nos niegue 1 
su amparo, perqu? su vida pulí- 
tica y sus convicciones de hombre 
de Estado asi nos lo garantizan 
El que alzándose por sobre ¿os 
embates de la vida pública ha di
cho que "las fuerzas moiales 
triunfan siempre’’ ¿cómo podría 
negarle su concurso y su ipoyo a 
esta obra nuestra que está creáii- 
’ ’ rae a esa poderosa fuerza 
___ _ _ ?
Que sea esta hora de fraterni

dad, de compañerismo, de cordia
les vinculaciones, punto de parti
da para una nueva y facunda 
jornada de úoabajo por el porve
nir del teatro nacional.

No nos desanímenos nunca, ace- | 
remos nuestra voluntad para 
vencer las injustificadas resisten
cias y dediquemos nues.iccs es
fuerzos a ese juez cuyo veredic
to nadie elude y a ésa divinidad 
cuya ingrávida presencia fortifica 
las almas: al Tiempo y a la Es
peranza.

PRESIDENTE ROOSEVELT 
AGRADECE CONDOLENCIA 

POR MUERTE de KELLOGG

1 dole cáliz.

AYER EL INTENDENTE DE 
CONCEPCION VISITO AL 
MINISTRO DEL INTERIOR

El nuevo Intendente de Con
cepción, don Hernán González, 
visitó ayer al Ministro del In
terior, don Matías Silva.

El señor González, después de 
agradecer personalmente al Mi
nistro su nombramiento, conver
só largamente con él sobre las 
principales necesidades de la 
provincia dé su mando, para 
satisfacer las cuales encontró en 
el señor Silva la mejor disposi
ción.

Rieloff
SE ESTA DEMOLIENDO LA 

CASA RIELOFF, para ser en
tregada al público, de acuerdo 
a las bases siguientes:

Reglamento Final del 
Concurso de

au- 
de 

sus 
sus 

la

S. E. el Presidente de la Re
pública recibió ayer el siguiente 
cable del Presidente de los Es
tados Unidos, Mr. Franklin D. 
Roosevelt:

“Wáshington, diciembre 28 de 
1937.

S. E. don Arturo Alessandri, 
President? de la Republica de 
Chile.—Santiago.

El bondadoso mensaje de S. E. 
transmitiendo la consternación 
del pueblo de Chile y de su Go
bierno por la muerte d? Frank 
B. Kellogg es profundamente 
estimado.

Le ruego aceptar la reiterada __ . .... , con_
D.

, seguridad de mi más alta
- fbankmn

aspectos la labor 1 ROOSEVELT .______

HOY SE INAUGURA UN 
GRIFO PARA BAÑOS DE

NIÑOS EN La CALLE

Hoy. a las 14.30 horas, se 
efectuará la inauguración del 
primer grifo de baños para ni
ños al aire libre, en calle Lira 
esquina de Sargento Aldea. Asis
tirán a este acto, el Intendente 
de la Provincia, don Julio Bus
tamante; e¡ Alcalde de Santiago, 
don Augusto Vicuña; el Directoi 
General de Sanidad, doctor don 
Atilio Machiavello y el Adminis
trador de la Empresa de Agua 
Potable.' señor Aguayo.

La Dirección de Sanidad, re
partirá en esta ocasión, ropa y 
elementos de aseo a los niños 
que asistan al acto de la inau
guración .

Tendrán derecho a baño los 
niños menores de 14 años, pre
munidos de entrepiernas que les 
obsequiará la Dirección dé Sa
nidad .

CASAS RIELOFF:
l.o Se da cumplimiento al 

reglamento publicado en "El 
Mercurio” de fecha 26 de mar
zo del presente año. v se efec
túa la ELIMINATORIA final,

HOY 30 Ue DICIEMBRE de 
1937. ante NOTARIO.
2.0 El dueño del número fa

vorecido debe presentarse con 
éste a la Sección Técnica de 
Casas Rieloff. en calle Nueva 
York 80, oficina 86. para con
frontarlo con el talón v dejar 
constancia ante Notarlo. SI no 
se presentare en el plazo de se
senta días, se transferirá el pre
mio al segundo nú nievo, y sí 
tampoco fuere reclamado, al 
tercer número; si no fuere re
clamado el premio por ningu
no de los tres números favo
recidos. se cederá esta casa a 
la Beneficencia Pública.

3.o La casa se construirá don
de SOLICITE el interesado, 
siempre que haya facilidad de 
transporte por ferrocarril di
recto desde Santiago, sin tras
bordos.

4.0 Los muebles, artefactos 
y demás especies que están 
anotadas en el dorso del bole
to del concursa se <*ntregarán 
colocados en la misma casa 
construida y con el uso su
frido por la exhibición.

5.o El plazo para la cons
trucción de esta casa será de 
seis meses, contados desde el 
momento que el interesado eli
ge el terreno.

Rieloff y Cía.
Casas Rieloff

Nueva York SO. ofl. tna 86.
Teléfono 65541. Casilla 992, 

Santiago de Chile.

I

SE FESTEJO AYER
AL SUBSECRETARIO

DE SALUBRIDAD

I

ALMUERZO EN BATUCO 
OFRECE EL DRTOR. 0E 

ARSENALES DE GUERRA

Con motivo de cumplir cinco 
años en el cargo de Subsecreta
rio del Ministerio de Salubridad, 
den Víctor Celi- Maturana fué 
festejado a medied a de ayer con 
un cocktail por el personal de 
ese Ministerio.

En la tarde se le ofreció unas 
once al señor Celis en la Caja de 
Seguro Obligatorio, por el Con
sejo de la institución, del cual 
es miembro. Asi-tleron a esta 
manifestación la totalidad ¿e los 
Consejeros y altos funcionarios 
de la Caja. Ofreció la manife:- 
tación el Administrador General, 
don Pedro Lira Urquieta y con
testó el festejado.

Mañana ofrecerá un almu:r- 
zo en el Depósito de Batuco, el 
coronel director de los Arsena
les de Guerra, don Samuel Ba
rros Calvo, con.motivo del tér-

mino de las labores anuales de 
ese establecimiento.

A esta manifestación concu
rrirá, especialmente invitado, d 
comandante en jefe dri Ejér
cito, don Oscar Novoa Fuentes.

NO OLVIDE ENCARGAR 0.'

FQUIPRJE-Sc/e

y fi-
EXPRESO VIL LALO NG A 
SAN ANTONIO N.os 43 AL 45. TELEF. 86357 
EL CUIDADO >' DESP?.

DE SUS EOIlPULs
Se lo mandar a 

domicilio v lo deiai 
domicilio en destino 
con flete pagad» o 
Cuando regresen j .'n 
mitán sus equln Jes 
domicilio Para obtener 
servicio basta ;ol ci ir'o ■ 
estaciones en el 
hac.er el embar? . . .. . .. 
que se anote en el boleto.

<nu>ncnt«j 
a f<n de
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Aún sólo con 25 colmenas, Ud. 
realiza un negocio, ya que per
cibe una renta casi gratuita, 
siendo que las abejas no le pi
den más pus protección y abri
go. Además, si Ud. tiene prados 
artificiales, montes forestales, 
quinta, huerto frutal o jardín, 
obtendrá beneficios inesperados 
y d? ctro orden, pero que se 
traducen en dinero. Nos referi
mos a la fecundación de los fru
tales. hortalizas y flores, y. en 
general de las plantas económi
cas. lo que asegura abundantes 
co -c'-'as de sus productos.

Aho-va si Ud. habita una re
gión ;'rutícola o de praderas ar
tificíeles de leguminosas, como

alfalfa o trébol, por ejemplo, o 
de quintas o montes, y en tin, 
donde exista una flora melífera 
en abundancia, al cabo de pocos 
años, Ud. que habrá ido adqui
riendo práctica y conocimientos 
necesarios para manejar las 
abejas en cierta escala, puede 
poseer colonias de 100, 200 ó 300 
colmenas. Y calcule entonces, 
cuánto le puede dejar en con
junto.

¿Necesitará personal extra pa
ra cuidar tales colonias? Si Ud. 
tiene mujer e hijos, ellos pue
den, sin descuidar mayormente 
otras ocupaciones, atenderlas sin 
dificultad bajo su dirección: si 
no, le bastará con un muchacho

APEROS para ARAR 
í Monturas Chilenas, Inglesas, Mexicanas, Riendas, 

Jáquimas, Botas, Polainas 
i ENCONTRARAN A PRECIOS BAJISIMOS EN LA 

ANTIGUA TALABARTERIA

utLA VICTORIA”
DELICIAS 2551, FRENTE AVENIDA ESPANA, 

TELEFONO 87605.

•j

y su parte de trabajo personal 
durante la mayor parte del año, 
y sólo en el momento de la co
secha, envasado y expedición de 
la miel y otros productos, pa
gará algunos jómales extras. 
Todo depende del tiempo que 
Ud. puede dedicar personal
mente, de la abundancia de la 
cosecha y de Ha forma de venta 
y preparación de los productos.

Un prejuicio popular contra 
las abejas.— Existe un prejuicio, 
y conviene combatirlo en bien 
del fomento. Nos referimos a la 
acusación infundada de que las 
abejas deterioran la fruta, pro
vocando la pudrición o. cuando 
menos, el desmejoramiento de su 
valor comercial. Un cargo tan 
gratuito, por la falta absoluta 
de fundamento, sólo puede ser 
lanzado contra las abejas por 
quienes no se han tomado el 
trabajo de observar o han ob
servado mal lo que ocurre en 
las frutas desgarradas. Nadie 
que conozca la anatomía y cos
tumbres de estos insectos y ha- 

■ ya observado con atención la re
colección de los jugos azucara
dos de las frutas, hará tal afir
mación. Por el contrario, habrá 
comprobado que ninguna abeja 
se posa en frutos sanos, sino én 
aquellos cuya piel ha sido pre
viamente desgarrada por los pa
jaras, por otros insectos, etc. 
Precisamente entonces, la abeja 
presta, libando la herida, un 
servicio no despreciable, puesto 
que aprovechara transformando 
en miel un fruto condenado a 
perderse o desvalorizarse. Por 
otra parte, debe señalarse el 
hecho de que las abejas no po
seen el aguijón en la boca, como 
muchos creen, sino en la parce 
terminal de! abdomen

ALGUNOS TRATAMIENTOS APROPIA
DOS PARA RENOVAR LA ARBOLEDA 

V ASEGURAR LA PRODUCCION
REFRIGERACION ELECTRICA

“ k e l v i n at o rm

r.-

DE AJOS
La Junta de Exportación Agrícola solicita ofer

tas al comercio exportador para optar a la conce
sión exclusiva del permiso total para la exportación 
de ajos de la cosecha 1937 38.

Este permiso exclusivo se otorgará a la firma o 
conjunto de firmas que ofrezcan las mejores condi
ciones, a juicio de la Junta y de la Comisión de Pro
ductores de Ajos, para la compra del TOTAL DE LA 
COSECHA O DEL TOTAL DE DETERMINADAS 
CALIDADES.

Los proponentes deberán especificar en sus ofer
tas las condiciones de pago a los productores, fecha 
de recepción y todos los demás pormenores del caso.

Las ofertas deberán venir acompañadas de una 
boleta de garantía bancaria por la suma de 100.000 
pesos. Sin este requisito no se tomará en conside
ración ninguna proposición.

El proponente beneficiado con el permiso debe
rá rendir la garantía que la Junta acuerde para el 
cumplimiento del negocio.

Las ofertas se recibirán hasta las 12 M., del 
día miércoles 5 de enero en la Oficina de Partes 
de la Junta de Exportación Agrícola.

JUNTA DE EXPORTACION AGRICOLA — CO
MISION PRODUCTORES DE AJOS:

Benjamín Matte Larrain

Alberto Vial Letelier.

Fernando Ruiz Correa.

Asociación de 
Football de Ñuñoa

Cita en su local para hoy 
jueves, a las 19 horas, a los 
señores G. López, F. Va
lenzuela, J. Díaz y D. Chá- 
ve^ y a los delegados del 
Arcos Iris, Arrieta Guindos, 
Small Star, Freire, Minerva, 
Apolo, Star Valparaíso, Ju
ventud Católica y Propa. Es
ta citación es de carácter 
urgentísimo.

La Y. M. C. A.
festeja hoy a

sus campeones
Ofrecerá una comida y 
repartirá los premios 

anuales
Esta noche se efectuará *n el 

local de la Y. M. C. A., de Ar
turo Prat 130, la manifestación 
con la cual la Sección Basket
ball de la institución, clausura la 
temporada y actividades de sus 
diversos conjuntos en competen
cia. y cuyo primer cuadro, se 
clasificó vencedor invicto en la 
Primera División, inscribendo su 
nombre en ja División de Ho
nor en la temporada venidera.

LA MANIFESTACION

El acto de la Sección Basket
ball de la Y. M. C. A. 'que pre
side en forma certa da el señor 
Natalio Grumberg, además de 
festejar la buena actuación de 
sus campeones y demás equipo* 
de la institución, tiene por ob
jeto nremiar la labor desarrolla
da m el año por los jugadores 
de la institución, cerrando con 
ello, en forma muy especia], una 
temporada que ha resultado 
fructífera y bien llevada hasta I 
sus términos, por dirigentes y I 
Jugadores.

, Los tratamientos apropiados 
1 son la base de toda producción. 
1 La abundancia de productos sa-
> nos en la fruticultura, no se 

obtiene espontáneamente, sino
> que es el resultado de la acción 
1 directa constante y perseverante 
1 del trabajo metódico, combina- 
i do con la aplicación de exce

lentes práticas, tareas amplifi
cadas año por año con la ex
periencia .

Entre las labores más impor
tantes para realizar gradualmen
te tenemos una serie de trans
formaciones para mejorar el es
tado del árbol y el de sus pro
ductos. Los más interesantes son: 
los Injertas, la poda, tratamien
tos contra los parásitos, selec
ción, trabajos culturales del sue
lo, riegos y abonos, tratamientos 
repetíaos anualmente para res
taurar los árboles. Sin duda to
do esto obliga a continuos es
fuerzos de trabajo, pero quien 
anhela el fin. practica los me
dios, como dice el adagio fran
cés.

Algunos árboles envejecen por- 
aue son tratados con negligen
cia, con frecuencia los arbori
cultores arrancan los árboles vie
jos y los destinan a leña. Las 
experimentaciones modernas han 
probado que una arboleda cui
dada técnicamente no sólo da 
abundantes frutos y prolonga

1 sometiéndolos a algunas modi- i 
ficaciones, renueva su vigor, pro- f 
vocando la formación de made
ra y de ramas portadoras de la 
¿avia, que permiten su explota
ción algunas veces por tiempo 
indefinido, de acuerdo con su es
pecie. La naturaleza misma sue
le dar el ejemplo cuando el hu
racán se lleva la copa de al
gún viejo manzano, lo que tie
ne por resultado el desarrollo de 
una nueva ramificación vigoro
sa sobre lo que resta del tron
co, dos a tres años después, es
tas ramas se convierten en ra-

■ miflcaciones frutales.

Por lo que se refiere a la* ' sus años de producción, sino que 
flores, por más finas que sean, — ............... —j.
no solamente no sufren perjui
cio con la visita de las abejas, 
"¡no que resultan beneficiadas.

I asegurando la polinización.
I Por otra parte, las abejas no 

son animales agresivos cuando 
se las sabe manejar o no se las 
molesta; existiendo sí, razas más 

I furiosas que otras en su ataque, 
■'•liando esto ocurre. También de- 
b? saberse que. abeja que vuelve 
c’raada a la colmena no puede 

I utilizar el aguijón, sino muy ra- 
| ramen te y a costa de mucho

trabajo.

Maderas
Hernández y Cíe. Ltda.

MAYORISTAS

Un árbol abandonado a sí mis
mo forma por la multiplicación 
de sus ramas un obstáculo que 
impide la penetración del aire 
v de la luz, una copa tupida es 
un criadero de parásitas. Para 
evitar todo esto es indispensable 
revisar cada árbol cada dos o 
tres meses. Es preciso practicar 
la chapoda para que penetre luz 
y sol, se suprimen las maderas 
secas y aquellas con ramifica
ciones secundarias que se llevan 
la savia, en el árbol sólo se de
ja una cantidad de botones flo
rales que aseguren una produc
ción normal.

Manteniendo el equilibrio de 
la vegetación pueden constituir
se reservas que aseguren la pro
ducción del año siguiente.

Para que la arboleda prospe
re debe mantenerse el suelo 
permeable, sobre la superficie 
correspondiente a la extension 
del ramaje: esta condición ayu
da a la nutrición producida poi 
los abonos, los que se extienden, 
se incorporan al suelo, y no se 
pierden en fertilizar las yerbas 
parásitas que crecen alrededor. 
El suelo mullido se reseca me
nos, la capa superficial esta pul
verizada. rota la capilandad. lo 
que limita considerablemente la 
evaporación, haciendo gran bien 
a los árboles, follajes y frutos, 
que son grandes consumidores 
de agua.

La fructificación abundante 
seguida, no puede ser asegurada 
sino por la distribución de abo
nos, tanto durante el verano 
como en invierno, para que la 
pulpa de cada fruto sea proveí
da de elementos nutritivos asi
milables. sobre todo en las ex
plotaciones intensivas. El uso 
racionado de abonos permite la 
recolección abundante de bellos 
frutos uniformes, es decir anual
mente, en lugar de cada dos 
años, como es el caso en los 
árboles que les falta nutrición. | 

“He aquí un tipo de abonos , 
para un árbol adulto cuyo ra
maje cubre 8 a 10 metras de 
diámetro. En primavera des
pués de la floración 10 kg. de 
cloruro de potasio, 15 kg. de 
amonio. En otoño después de 
la cosecha, antes de una labor 
Invernal 15 kg. de superfosfato, 
10 kg. de sulfato de amoníaco. 
Este fuerte abono, no sólo ase
gura la producción de frutas, 
sino la formación de retoños 
uniformes; gracias a este trata
miento un manzano puede dar 
una cosecha de 500 manzanas 
comerciales”. (A. Maumené).

Entre los manzanos que se han 
injertado, muchos pertenecen a 
variedades para sidra, los que 
han estado en parte sobre in
jertados para reemplazarlos por 
variedades de mesa, los resul
tados han sido admirables, al 
nunto qug los injertados en 1931, 
han dado en 1936 en su quinte 
nsríodo de retoños, 400 kilos de 
frutas por árbol. La mayor par
te de manzanos para sidra, fue
ron injertados con Reinetas. Es
ta interesante práctica permite 
renovar la variedad deseada y 
asegurar gran producción.

M. W. de B.

de los elementos MAS EFICACES 
para la protección ele la SALUD Humana”

-SIAM REDUCE EL COSTO 
DE UNA__VIDA MEJOR.-

Mejor J*1ud. «horro y mayor 
bienestar: esto* *on k>í beneficio* 
reale* que Ud.. *u e.po» y «u* 
hijerj di,frutarán con un Kolvinator.

"EL SOL”
DELICIAS 2843.

"LA NACION”
EXPOSICION 1316

LE OFRECEN

E P O
Ultimo match de polo de la 
temporada lo juegan hoy

Remonta y Talagante
En cancha del Club Hípico, se juega mrflch fi

nal por la Copa “Carabineros de Chile”
última reunión de poio deLa última reunión de poto de 

’a temporada, se efectuará esta 
tarde, en el ground principal del 
Club Hípico, con motivo de ju
garse a final de la Copa Cara
bineros de Chile, entre los teams 
Remonta y Talagante.

Remonta vendó estrechamente 
a Coipos el domingo último y d' -

jó de manifies'o peder rendir 
mas todavía y si a esto se agre
ga que el cuadro jugará un han
dicap total de cuatro goals, los 
mismos que tenía cuando Fe ad
judicó el campeonato de handi
cap de Chile, tenemos que este 
team se pres nta con la mejer 
chance Dara adjudicar^. la rm-

PLUS POTENCIA'

RAZON No. r

Bunnu’í 
'«Gnu nsnllrne btj,g 

lemprrataras >ln

'ti huero Ktfrf. ■ 
nitor „ p|B, 
Foien te. Tiene 
.DOBLE capad, 
de^d | dr enfria- 
‘refrigeradores blrn 
eonoíldos, de 
. igual tanufto.

LA

5.LA.M. DI TELLA S. A.

VEA UNÍ DEMOSTRACION PRACTICA EN

J. I. A. M. 01 TELLA S. A
ív. B. O’Higgins 940 (ex Delicias). Teléfonos 84254 

63986. Casilla 13360.

AL CONTADO O CON FACILIDADES DE PAGO

Sintonice el concurso “Kelvinator” en Radio SIAM C.B. 97

ALGUNOS PUNTOS QUE INTERESAN A 
LOS CRIADORES DE CERDOS

Signos de salud.— Sobre par
ques sanos con comida abun
dante y bien equilibrada, tra
tándose de la raza Middle White, 
el puerco debe ser blanco pa
rejo. con la piel bien llena de 
tinte uniforme, este último no 
debe resaltar del color del fon
do de la piel. El animal ha de 
presentar aspecto confortable, 
con marcha lenta y movimien
tos livianos y cómodos. La cola 
en alto, los huesos derechos, sin 
arco. Estas características son 
evidentemente aminoradas cuan
do el animal se pasea con llu
via. o cubierto de bosta?.

Peleas.— Virtualmente no exis
ten en la raza Middle White, 
cuando llegan a suceder, muy 
rara vez tienen consecuencias 
graves. Un animal nuevo in
troducido en un lote y conti
nuamente hostilizado por los más 
viejos, se encontrará maltratado 
durante las primeras horas. Co
locando al animal un producto 
odorífero se evitará la batala. 
Las disputas entre verracos son 
mas graves, éstos están provis
tos de defensas, y se causan 
heridas profundas a pesar ae 
su gruesa capa de grasa. En 
algunos casos se admiten las

luchas para estlmu'ar un ma
cho de temperamento frío, pero 
rara vez es necesario recurrir a 
estos medios.

Desinfección de parques.—Esta 
se efectúa automáticamente por 
el sol si los parques son de di
mensiones suficientes. La colo
cación de cal que hemos efec
tuado, consigue plenamente ios 
efectos higiénicos deseados.

Parásitos externos.— Los piojos 
son numerosos en verano, se 
desarrollan periódicamente en 
colonias agrupahas en la piel que 
parecen manchas negras. La 
desinfección mensual de corra
les y refugios con solución ae 
cresol, resuelve fácilmente el 
problema.

Parásitos internos.— Muy fá
cil es confundir los efectos que 
causan en la explotación poi- 
cina las lombrices intestinales 
y los gusanos pulmonares, el 
tratamiento resulta oneroso, con

éxito muy relativo. Los gusanos 
pulmonares son una verdadera 
plaga que detiene completamen
te el crecimiento y el engorde. 
Los criadores deben ponerse en 
guardia para detener este fla
gelo.

Abcesos.— Se presentan fácil
mente en las mamas. El caso 
qus se presenta en las orejas es 
más delicado porque deforma los 
cartílagos y el anima] presenta 
la oreja dañada. Los abcesos 
siempre se han tratado con éxi
to colocando compresas tibias 
húmedas.

Verrugas__Con frecuencia sa
len en los miembros y en las 
plantas de los pies. El 
miento es sencillo, una 
firme de hilo con pez 
lo hace desaparecer en algunos 
días sin otra intervención.

M. D. S. L.

Congreso para constituir 
la Confederación Pan
Americana de Football

En los 100 klmts. ciclistas, 
actuarán los argentinos 

Roqueiro y Stefani
Se realizará en Panamá convocado por la Fe

deración Mexicana de Football
raJ^° k? iniciativa de la Fede- 
£?c Nacional Mexicana .le 

el apoy° de d¡‘ vei^as federaciones dirigentes de 
Arnéríca especialmente del Pací
fico, se llevará a cabo un Congre-

oa Carabineros de Ch!le
Por lo que respecta a Ta’aga-n- 

te. aue tan buen match hizo en 
I m sTIfInal contra Rebe df?, es 

un digno y peligroso adversario 
de las mi.ltares, a qu’ones obii- 
5ft1HHai€1Spleai‘se en teda su ca
pacidad. Para ello cuenta con la 
valía de Claudio Vicuña e 
raroquey Mr ú0?; 

SlWe TVul¿UEadOr mas 

i7^fc\match ** in-dará a las 
17.3o ¡horas. y Jos equipos y los 
handicap serán loe siguientes:

HE1MSNI.A , Handicap.
1 M. Torrealba .... o
2 Gmo. Castro .... 2
3 Jorge Poblete ... 2
4 J. Saavedra .... o

TOTAL, 4
TALAGANTE. Handicap.

1 S. G. de Ja Huerta . 0
2 Fernando Prieto . , 2
3 Claudio Vicuña ... 2
4 E. Subercast-aux ... 1

TOTAL

Brillante jornada se efectuará el sábado en San
ta Laura

so Internaciona’ para echar las 
primeras bases de la Confedera - 
cón Pan Americana de Foot
ball, durante los días 1. 2 y 3 de 
febrero de 1938, en Panamá.

Las bases genera’es de esta 
interesante reunión deportiva 
internacional, que adquiere la 
mayor importancia en el momen
to actual dol football continen
tal. son las siguientes:

l.o Se organiza en Panamá — 
ugar intermedio pan las nació-1 
nes del continente norte, centro 
y sudamérica — un Congreso 
Constitutivo destinado a dar vi
da a la Confederación Pan Ame
ricana de Footbal’.

2.o Se señala para sus labores 
los días 1, 2 y 3 de Sobrero de 
1938.

3.o Cada Federación o Asocia
ción Nacional de ios países de 
América, tendrán derecho a 
acreditar por escrito un delegado 
con voz v voto, en las asambleas 
del Congreso.

ADHESIONES DEL PERU Y 
CHILE

Una nueva oportunidad ten
drán los deportistas de la capi
tal de presenciar el sábado pró
ximo una revancha ciclística en
tre los “ases" argentinos, Gilber
to Roqueiro y Mario Steffani y 
los campeones chilenos que ca
yeron desrrotados ante el vigo
roso músculo de los trasandinos, 
durante las “24 horas”.

Los españoles y ]a temible pa-

Directorio de los 
árbitros de basketball

Entre las Federaciones que ha
ce a'gún tiempo expresaron su 
adhesión a la iniciativa de la Fe- 
derac’ón Mexicana, figuraron />n 
primer término Chi’e v Perú, que 
enviaron a la entibad azteca sig
nificativas comunica :ioncs.

/En sesión última de Consejo 
Superior. la Asociación de Ar 
bibros de basketball de San
tiago eligió sus autoridades pi
ra el período de 1938, el cual es 
el siguiente:

Presidente, don René tíoto: 
vice don Lorenzo Gutiérrez: se
cretario, don Osvaldo Gálvez: 
'«forero, don Juan Contreras; 
daector, don David Torreblan- 
ca; cimlslon de disciplina, sé- 
ñores Francisco Huerta. Hermó- 
gsnes Lievano y Lorenzo Reta
males; comisión revisora de 
^3nt45’ señ:res Ricardo Sas- 
GuznTánnC^C° Fueníes v René

5

Remonta recibirá medio goal 
de handicap: el match se jugart 
a 6 chukkers de ocho minutos 
cada uno v el equipo ganador 3r 
adjudicará la ‘ Oopa Carab'ne- 
ros de Chile”, y cuatro copitas 
chi^aa.

En Constitución 
y Talca jugó la 
4.a de la Unión

En la semana última, ia cuar
ta especial de la Unión Espa- 

„de Ia C4Plta]- realIzó una 
Ji.a por las ciudades da Talca

y Constitución, jugando en la 
P-Im“ra d-s la ciudades nombra- ¡ 
das con el Española, al que ven- 

P°r csro. En Constitución 
cotejaron con el 5 de Abril, al 
5nín¿anJibÍé^ derr°taron por la 
cuenta de 4 por 1. 
ree-«xd8te8,a™';1 . metropolitana 
rtlKSÍ ? -la caP‘tal el martes 
«or Anrt'rM ?Bsld,Wa P°r e1 
noi Andiés García, director d-a 
KipXa." In,ant,‘

reja del Chacabuco. son los que 
más van dispuestos a vengar la 
derrota. Por otra parte, también 
se aprontan los que no intervi
nieron en las 24 horas cómo En
rique Torres con Mario Gangas. 
Rafael Montero con Mario Ma
cias. Arturo Donoso con Juan 
Valdés, Luis Soto con Luis Ríos, 
etc.

LOS PRELIMINARES
El programa oficial es el si

guiente: 800 metros infantiles. 
6.000 metros novicios, con 3 lle
gadas, Mllañera 4.a categoría, 
20 minutos individuales, 3.a ca
tegoría, con 4 llegadas y medio 
punto por pasadas. 400 metros in
fantiles hasta 12 años, y Klmka- 
ma. todo competidor con el si
guiente recorrido: primera vuel
ta sacar un huevo con la boca. 
d3 un labatorio con agua, segun
da, una chaucha ds un plato con 
harina, tercera enhebrar una 
aguja, cuarta pasar por un tonel 
sin bicicleta y 100 metros des
pués, comerse un sandwich y úl
tima vuelta correrla a pies, sin 
bicicleta.
REGLAMENTO DE LOS 100 

KILOMETROS
Esta carrera ha sido dividida 

en 10 llegadas parciales y déci
mos d? puntos por cada pasada 
en punta por la meta.

Los ganadores de cada una de 
ellas obtendrá 20, 12 y 8 puntos, 
el primero, segundo y tercero, 
respectivamente. El equipo qu- 
obtenga una vuelta de ventaja 
obtendrá 40 puntos y el que se 
accidente tendrá una vuelta por 
cada uno comprobado.

Las Inscripciones se reciben en 
la portería d'M Centro Español. 
Huérfanos 830 hasta el proximo 
sábado.

I Premios de la 
¡“Media Maratón"
DEL ULTIMO TORNEO 
ATLETICO DE

Hcy. «n la secret?r„Jstlnas 

iSeíá aSh’acT «I 

rrcra -Media Ma aIW> 
rKiendt:,tsSr*nXi’fl’-
"■“1 lio

Talleres con 
Gaíh y Chaves 

en Los Leones 
tres canchas se ji* 

gan los lances ofic 
de la. Asociación 1 ro- 

videncia
Bn la larda del 

la comuna de J
encuentros da 1»competencia ona» Ma;es det-> 
gente comunal los 
llamos a comlmiaJOi -

Estadio Gal» y , dcj 1 
juegan chá''«;“s w

Beft,or55deVdir«wi de 

ha^o^^ „ 

^Cuartas ^^horaS' JUÍ 
mañana, ft Ia* - jorge LU'! 
‘as cual tas 5en0£flj|?r«’
paraguay, érb* * raa

y Chaves,

El!

i
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ALVARO BLANCO

Agencias-.

Puede ofrecerse trigo candeal en el

Centro y Norte; y de las demás Oa-

I

CO, VALDIVIA, OSORNO Y MA
GALLANES.

OFICINAS PRINCIPALES

D E P O

del Football
Su

19 de mayo de 1903, en las Las madres

tomar

Mate

■

yodada

>

::

WWWWWVWWWWWWX/VWWWWVWIAA

un
■ Suit v cvb ,odB cr,,t' Moruro y yod dt •

E1 Holstein, el Clavel y el Shorthorn en 
nuestros climas lecheros

nndle podría dudar de
í» «X de nuestras condlcio- 

cxcen?turaes para la gran pro- 
de leche. El hecho com- 

ducc 10" Dor nosotros y del que 
rcbaJ° ¿pido dando cuenta en 

Ucm%ncián”. relativo a les 
■■La rendimientos de las va- 
cnor5nas nacidas en el país y 

en el Sur a todo 
unido a la integridad ti ■ 

>*"£• con que se consarvan alógica i razas lecheras. 
r"í°eSS demostrando ra 
n® ,°Ccnc uyente.

un fenómeno que no

una enormFriqüeza olvidada

riqueza- ™ura\ lo? excelentes que cuente con SarlcuV?n ca -?„las iniciativas 
tos excelentes records nu« r, Panculares y publicas deben no- 
“Sro- ?ren Ch‘le. siendo qul J s" ‘Z^Ve sln más 
^f*£oo esfuerzos en pro <1P i». 2, x.u “ sabe 9”? Para asegurar¡■nuestros esfuerzos en pro de*la 

. adaptación de 1-1 razií 
mejoradas, han r lo insignifican- 
fehw rn¿C ’?=" a las tentailVM 
necnas por las Brandes potra- re ^aderas del cont'nrat”.

| Señor Agricultor:

si DESEA VENDER 
SU TRIGO, ACUDA A

La Caja de Crédito 
Agrario

La Caja- de acuerdo con la Jun

ta de Exportación Agrícola - compra 

trigo y recibe las ofertas en todas sus

| 
H

K H g 
:: ::

í

i
riedades en el Centro y Sur, excepto 

los trigos Loro y Egipto.

¡Caja de Crédito
I Agrario
! AGENCIAS EN ARICA, LA SE-
¡ RENA, TALCA, CONCEPCION, 

. CHILLAN, LOS ANGELES, TEMU- 8

I

SANTIAGO, Huérfanos 1310.
a

Colaboración al 
éxito del Camp.

Nac. Amateur
La Federación de Foot- 

le agradece a las 
Asociaciones partici

pantes
de Ia Federación Qotí°?bian d,e 9hile’ ha dirijido 

nes fruientes Asociacio-
al Carm^.tC1rndoles su concurso 

Sat0 Clonal: Valpa- 
delMa? Tv™g0, Calet<>nes, Viña 

se L.uco y Ta3ca- a <lule- 
? correopiA6000006 el entusiasmo 
ron « lí en 5011 que concurrie- 
l°rneo ním€tap,as decisivas del 
a?radabte^inna1’ - deJando una 
co aflciní 0?presion cn el públi- 
^dón ™ por la íelizA S qHe. les cupo.
e kulaim fl?iaidas de Talcahuano 
ddldo Jes reconoce su de-

esta 0™UrS0i. al franeo éxito 
^nscíibeC0JPpet«ncla Y se les 
LUe se hícternn0to de aPlauso a 
Rte dr. 11 . acreedores Dor
,nt^iasmna ^deración, y por el 
Mente i’, que con 5U compor- 

la a fií?PÍeron despertar en- 
^seles í c.hi3ena- Al con- 

y de vlce Cam-se rS^011, respectivamen- 
St(>s dS ^e. en el Primero de 
Sica v n.?quip'os balistas, la 

PermiHAena organización que ?el trS las Puertas
0 al seeinrd eflíut vo: en cuan- 
ifes vece^n M0'. Iqul^ue» ganador 
SInateu? Atulo nacional
conoce ■„1931¿1935 V 1937, se re- 
¡>len2Í emPuJe y

el 105 consagraron
fennoso mí1 lyno Poseedor del 
^ntevideo” °feo “Ciudad de

Dirigente Má- 
í^rtada , padecer la
S,UesuDieiíir,dscldida cooperación 
losen toc10 mo- ^in°s y nar? -ros’ fcanto santia- 

Io dei naí Drben°s. como del res- 
al dirigid/ « tal sentido, se^itros Federación de

sentir v cí?Ie- exponiéndole 
^ión a f solicitando su trans- 

■Uere5ad°s’ te» la Federación se

Actividades 
del Cuerpo de 
Excursionistas 
Caupolicán

Esta institución cerró sus ac
tividades de excursiones por es
te año con una correría a la 
cordillera, cuyo programa se 
desarrolló en la siguiente forma:

refiere, en otra comunicación di
rigida a la Asociación Profesio
nal, a la interesante y correcta 
labor que le cupo desempeñar a 
don Luis Salazar, en la delicada 
misión de control general, en 
los diversos partidos que se juga
ron en esta capital, demostran
do en todo momento capacidad y 
acierto en sus procedimientos.

, - ulimilU-
sabe que para asegurar 

A,, eXUo económico de las in- 
2ü^rias - dolieras, así como la 
producción y mejoras a» las 
grandes razas productoras de te- 
razaVP^NVflUÍ,la’ 1,3 basta 

ha W lzad?-- nl faml- 
él>-e zootécnica. ni lo; 

tSu&do.BelW?°n!,d0S- nl 13 
aml. , d suel°' Es "Asarlo. 
í..1,®.QUe e£0‘ “n conjunto de 
tactores meteorológicos 
ment, equilibrados qua d'etoími- 
d,mtíraC'On.',c '<*

«Iquiru gran tamo los del lito
ral y las Islas del Mar de: Ñor-

Desde el bío Bío al sur e-tos 
climas son comunes a una bue- 
? d!e nuestr°s campos,

y la topo 
v?nflpr.deli, ^~rreno se constitu
yen en abrigas naturales v el 
sUv o sano y fértil pernrta la 
^Uncnnnu^ °6 íos pñst0'- todas- 

C°n'1iC10H‘°-
<xt aordinari mente favorables 
£SómirTrtUt710n y ex^^.tón 
c.onomica de las razas le:hs-

Para dar a esto ]a ve-drdera 
importancia que reviste, d'be te- 
do CU5nt? n-ue €1 mercado interno está aun muy leja? 
de s&r abastecido por la D-onia ?o^,ul{u'a t nec’ona-l, tintan 
ío que concierne a la producción 
fpr-imnad? fl.no- c°mo en lo re- 

a la leche fresca n con- 
mantequi’a, quesos, ci- 

C'te y, por otra parta, e 
Sifrnon® ds «Potación está am- 
pliam-nta abierto nara toda cli
se de productos lácteos pu.iién-

Ia3 ]yos bl idad s técnicas — <n 
Pm-vesdores sudame- 

H??1?05 05 STS'núes vacunes
leji-.cs, que. a la fecha impor 
lis, pai’es a prados tabú-
r~pa Norteamérica y Eu-

Hemcs sabido aquüatir una 
rlque-a c-'-s de~able en míe-tro
pa ajes natuiales. y algunas d j 
nuestras bellas reglones sur ñar 
ms dLozn, con razóla sobrina 
'a Suiza Americana”. Hav to

do un evidente porvenir turísVco 
y economizo que emana d? los 

de ’a naturaleza; u^io 
cí,ny]mlrs^ que mu'llo 

resulta una insignifiesnc’,' fren
te al tesoro meso’.ógico de los 
climas lecheros de las r giones 
austraes. Holanda, Alemania, 

Suiza, ’as ífi’as (js .Tr.rrPV 
Cuernesey y ún li3 vállesele 
Te.'s y Li c n hire, famosos 
todos po1.- .Vis vacunos leche
rón no han demostrado en los 
principios d* sus respectivos 
perfeccionamientos lecheros ha
ce a duras p ñas unos 70 a 80 
años una aptitud tan sobresa
liente como la que es pasibl" 
probar en muchas partes del 
eur de' país.

Sí tomamos en cuenta h 
escasa producción da ganado 
sobre e’. cual se practica la se
lección individual, al cortí
simo espacio de tiempo que lie 
van las or ien tael one j agrep :• - 
cuartas hacia la buena técnica, 
la selección incompleta por ca 
Pítu’o de concursos, ’as dificul
tades de todo orden para la 
rencyac’ón d? ’a sangre dentro 
u? las gránales corrientes fa
miliares. lag crisis ferr ajeras 
invernales — no resueltas aún 
satisfactoriamente en las gran
des explotacicnes —. la insu 
ficisncia de las praderas por 
fafta de refinamiento d? Jck? 
pastizales, etc., si tomamos en, 
cuenta, repetimos, estos y mu- 
ohos otros contratiempos, pedrá

comprcnderi-e que para produ
cir a todo campo cuarenta o 
máis litros diarios por vaca es
pecializada del tipo holandés 
c-vero - negro, y veinte Iftros 
por la res overo-rosada dj ti
po de doble producción (Cla
vel alemán), es necesario con
tar con una excepcional apti
tud ’echera de les clima; lo
cal's en qua dichos vacun's te 
explotan en la reglón nustra # 
Se comprende también que con 
muv poco esfuerzo del E tado, 
en favor del fomento de !a p-o 
duccion ganadera y después de 
una diligente iniciativa de. las 
Asociaciones Agropacuarias para 
mejorar ’a técnica de los con
cursos y r-gistros. muy prenfo 
nuestros apicultores podrían 
aproximarse a les grandes records 
mundiales, mantenido; por po
quísimos y privilegiados países 
de’ orbe.

SI la República Argentina apro 
vechando sus grandes condicio
nes naturales para ’a produc
ción de came, di'puso a poro 
andar por los sanderos de la 
iniciativa y de la buena técni
ca. de una ganadería estupenda, 
fcirmada a base de las más 
grandes razas del block - test 
(Shorthorn, Aberdeen, Augus’ Ilc 
redford, etc.), no se divisa el 
inconveniente para que nosotros, 
después de comprobados los he
chos de la práctica que anota
rnos. no aspiramos legítimamen
te, sea a competir en el con
cierto de los grandes producto
res de leche y d© razas lecheras, 
sea a figurar en ias estrecha lls- 
tx de honor de ’03 campeones del 
butter - tets” mundial.

HrtondS u£eño ni quiera po, 
drían calificar estas legítimas 
asp racicnes aquel'os que cono
cen ei estado embrionario de 
nuestra ganadería y lo3 que sa
ben de países nuevos, como Nor
teamérica, que, trabajando más 
con dinero y técnica que dones 

i para la gran Produc
ción lechera, han podido sup rar 
tras breve esfuerzo los records 
de los propios ganados europeos I 
o > 03 cuates primitivamente 33 
surtieren. Recuérde:e que ya 
hacia ei decenio comprendida 
entre el 80 y e' 90 del pasado sl- 
gjO, los EE. uu. d - N. A. produ
cían Las microscópicas vacas ote 
Jersey con capacidad para ren- 
d r por res un ki'o v medio dia- 
r o de ma taquilla, cm leche de 
una riqueza <n materij gra a d- 
70 grs. per litro. Con jas dimi
nutas Ayrshire y Guemesey su- 
perauon nada menos que la pro 
ducoión de la fabu'csi holande
sa, v. con esta último. converti
da m y 1 ego en la insuperable 
Holstein, han llegado en ios 
tiempos que corren a produccio
nes que son el asombro del mun
do y de los propios Países Bajos

¡Cuánta riqueza representa 
aho’a te impondera'ble iniciati
va norteamericana, y qué enor
me satisfacción mcral para Jos 
Gobiernos, agricultores y zootec 
nntas- que contribuyeron a se- 

triunfo d? la ginaderia “Oere-c; hn- c-en'.ífiCa!
No e; posible, entonces, que 

con tales dones naturales a la 
vista, con hechos comprobados 
por la propia agricultura regio
nal del Sur, se vacile aún entre 
la siembra y el ganado leche
ro, entre el c^real-glavoso y ago 
tador de I03 suelos y la prade
ra noble aue fertiliza la tierra 
a1 recibir de la atinó fera y del 
prepio ganado los elementos quo 
la fecundan...

Si hay entusiasmo y cariño por 
el panado mercad? seguro, razas 
adecuadas, tierras y sobre to
do. climas propicio'-, ¿qué espe
ramos para intensificar la pro
ducción, orientándola según los 
enormes rendimientos que pro
duce el ganado lechero en aque
llas regiones del país?... Es indu 
dable que la falta de técnica y 
la incompresión de nuestra pro
pia situación ganadera, son los 
factores más poderosos que retar
dan las iniciativas, ya que los pro

( El 24, en la noche, un bucn 
I número de entusiastas mucha
chos partió en dirección a Las 
Condes”. La primera etapa ter
minó en La Hermita, partiendo 
después de un breve descanso 
hacia "El Toyo", donde pernoc
taron esa noche.

El sábado, en la mañana, par
tieron al punto denominado 
''El Talhuén”, llegando a este 
punto .a mediodía, donde des
pués de almorzar siguieron con 
rumbo hacia la "Piedra Pun
tuda”, situada en el cajón del 
río Molina.

En la madrugada del domin
go, se pusieron en marcha ha
cia la capital.

Cítase para hoy, a las 21 ho
ras, a junta general para tra
tar las dos excursiones de lar
go aliento.

SACOS
CEBADEROS
TRIGUEROS
Y PAPEROS

EL

Departamento Comercial
DE LA

Sociedad Nacional de Agricultura
Tcnderini 187 SANTIAGO Casilla 40-D.

Memas ligados al capital nece
sario están resueltos en su ma- 
y or parte por el crédito vigente 

I y las facilidades extraordinarias 
que la Caja Agraria suele acor
dar (n favor de. fom nto agro
pecuario.
„eLa.£aJta de técnica no nos ha 
p-rmitido trazar el mapa zootéc
nico del país, ni circunscrib'r los 

genealógicos locales a 
objeto de aislar los grupos per
feccionados del influjo de las 
zona5 ganaderas antagónicas, ni 
efectuar los concursos regiona
les especializados según bellezas 
morfológicas y según el "test” 
funcional, ni desechar la ins
cripción de lp3 individuos finos 
defectuosos, ni calificar por ran
gos la bondad fundamental de la 
raza manifestada según la va
riación individual, ni seleccionar 
rigurosamente los sujetos antes 
de ser admitidos en los registros 
de primer rango, ni formar fa
milias seleccionadas por su fon
do hereditario según la doble 
corriente seminal y uterina, ni 
reglamentar el servicio de los 
toros, ni formar las variedades 
locales, etc.: todo esto, sin con
tar la insuficiencia cultural de 
las praderas y los problemas de 
las crisig forrajeras invernales.

La incomjre sión de nuestro 
problema nos suele mantener i 
con la vista puesta en las prác
ticas de fomento de uno de los 
colosos ganaderos de nuestra ve
cindad, al extremo que no sola
mente nos surte de reproduc
tores finos, sino que, ¡ay!, con
tro a la selecc-ón desde nuestros 
concursos metropo’itanos. pospo
niéndose con ello la técnica y el 
criterio loca'es; técnica y crite
rio que. por difidentes que sean 
v sin otros méritos que aquel que 
peseen las cosas de suyo mejor 
conocidas en la propia casa, de
ben constituir, sin embargo, la

base- y el oriente de nuestra ge - 
nadería científica ... Ni siquie 
ra hemos reparado en que las 
orientaciones culturales agrope- 

I cudrias de allá y de aquí son pre 
c ¡samante divergentes: carne 
el-’os, leche nosotros. Las cosas 
no podrían ocurrir de otro modo 
al ser impuestas por el criterio’ 
zootécnico en atención a los 
propios acontecimientos de la 
práctica; pues, producir un li
tro de lech? allí donde arrecia 
el ■’pampero", resulta tan one
roso como producir un ki'o de 
carne en los alfalfares de 5 a 20 
mil pesos la cuadra .. • Produ
cir el Shorthorn modelo frigorí
fico o del Upo de los grandes 
campeones del block-test argen
tino - fruto de las orientaciones 
cultura’es d-? la escuela de ios 
hermanes Co'ing y de Tomás 
Booth —, producirlo, repetimos, 
sin fuertes pérdidas en nuestras 
explotaciones, sería para Ohile, 
un milagro de procedimientos— 
desconocido en las anales de la 
Zootecnia.

En cambio, ya lo vemos avan
zar arrolladores e’. Holstein y el 
Clavel, impuestos inexorablemen 
te por la técnica y el criterio lo
cal'es.. Se prueba con el Suizo 
y el Normando, y. aún. J pro
pio Shortho n (allí dende está 
controlado per la agricultura 

y regional) tiende a volver por la 
senda señalada por el Coates 
Herd Book de la Dairy, por 
Chattsrton y por John Evens, 
según la escuela previsora d- 
Tomás Bates, el genial precur
sor del Shorthorn de doble pro
ducción.

¡Oh, nuestros climas lecheros! 
¡Oh, los tesoros de los Países 
Bajes de ]a América del Sur! 
podría exclamarse pariodando a 
les quo admiran la Suiza 
lena.

•EN SUS ANIMALES
SON

GARANTIA Je CALIDAD
y -ECONOMIA

IN5TITUT0-BI0TERAWC0
CARS IRA'
GARCIA RAMIREZ,CJ5 

VEUARA 47J-CAtlUA 1641 
TELEFONO 60255- SANTIAGO.

PA'ínoTIÍ SAHARA dv LUXE

La Asociación de Football 
de Santiago cumplirá 

l.ue¿o 3.5 años
seleccionado intervendrá en Venezuela, Co

lombia y Ecuador
El _ ______________ _____ _

oficinas de un diario da esta ca
pital se efectuó la Asamblea so
lemne ’en que quedó oficialmente 
constituida la Asociación de Foot
ball de Santiago, bajo la presi
dencia-del recordado deportista 
Sr. Maximiliano del Campo 
(Q. E. P. D.).

El seleccionado de este orga
nismo ha participado en los dos 
últimos certámenes del Campeo
nato Nacional Amateurs por el 
Trofeo Ciudad de Montevideo, 
siendo finalista en 1935 y llegan
do a los semi finales en el con
curso de,I presente año.

Como’recordarán nuestros lec
tores, Santiago cayó batido por 
1-0 frente al Campeón da Chi
le, Iquique, en el Estadio Playa 
Ancha de Valparaíso, realizándo
se la mayoría de las acciones de 

este partido en el campo norti
no.

Con motivo de celebrar la .Aso
ciación Santiago, 7 lustros de 
existencia, su seleccionado parti
rá en gira a los países del Norte 
y actuará frente a conjuntes 
amateurs en Colombia, Venezue
la y Ecuador.

Las gestiones oficiales para es
tos lances internacionales han 
sido gentilmente efectuadas por 
intermedio de una importante 
firma comercial que tiene agen
cias en los diferentes países del 
Pacífico.

En estas invitaciones se ha pro
cedido con un alto espíritu de
portivo sin intervención ¿e em
presarios.
EL SEGURO DE VIDA DEL 
FOOTBALLISTA AMATEUR
La primera colectividad depor

tiva del país que ha instituido el 
Seguro de Vida Deportivo de sus

socios, es la Asociación de Foot
ball de Santiago (Amateur) en 
cuyas filas militan 8.000 asocia
dos

Se ha tramado como base de es
ta nueva Sección de Previsión 
Social la sólida organización que 
tienen los Clubes gimnásticos ale
manes con más de 4.000.000 de 
603103.

En una próxima edición dare
mos algunos detalles de este gran 
paso para el deporte aficionado.

PARTIDOS SUSPENDIDOS
Por acuerdo del Directorio de la 

Asociación Santiago, todos los 
partidos anunciados para el do
mingo próximo han quedado 
aplazados para el 9 de enero como 
un homenaje a las festividades 
del AñQ Nuevo 
FORMULARIOS PARA LA FE

DERACION DE FOOTBALL
Hoy es el último día para que 

los Clubes afiliados a la dirigen
te amateur hagan entrega de los 
formularios de reinscripción.

Transcurridos 90 días, la Fede
ración de Football de Chile pro
cederá a declarar definitivamen
te inscritos, por los respectivos 
Clubes solamente a los jugado
res que hayan cumplido con este 
requisito.

Los jugadores actualmente ins
critos que se negaren a firmar e! 
formularlo que debe enviarse a la 
Federación, quedarán inhabili
tados para continuar jugando, 
intertando no hagan cumplido 
con esbs requisito, no pudiendo 
tampoco inscribirse por otro Club, 
sino después de 2 años de re
ceso.

A contar desde el l.o de enero, 
los nuevos formularlos que se re
ciban pagarán un derecho mayor 
de inscripción.

WWWWWWWWWWWWWWWWWVyVZ

Cuerpo de 
Excursionistas 
J. M. Carrera

Mañana viernes, a ias 22 ¿ó- 
ras, partirá desde la secretaría 
de la institución una veintena

de miembros del Cuerpo de Ex
cursionistas José Miguel Carre
ra, en dirección a los Cerrcs de 
Pervín y Mallarauco, donde eje
cutarán algunas ejercicios y 
trabajos deportivos, bajo la di
rección del comandante, señor 
Alfredo Valenzuela.

Hoy se reúne el

Una de las más precio
sas cualidades de este 
vegetal maravilloso es 
la acción que ejerce so
bre las glándulas ma

marias, aumentando 
considerablemente la 
secreción láctea.
Beba TE de MATE; 
hágalo por su salud y 
por la de sus hijos. 
Pida TE de MATE 
del Brasil, en envase 
Original de 1 /2 kilo.

que crian 
deben

Hoy. a las 21.30 horas, sesiona 
en el local de la calle Moneda 
1429, el Consejo Superior de la 
Federación de Football de Chile.

Por ser la última sesión del 
año, éste organismo superior de
berá abocarse, además de la hora 
de incidente a diversos asuntos de 
interés que se presentarán a su 
consideración, entre otros, nu
merosos trabajos tratados en el 
Congreso Nacional de Football 
celebrado recientemente, como 
asimismo, algunos de carácter re
glamentario que esperan su dis
cusión y aprobación.

En esta.situación, se espera la 
mayor asistencia del año, ya que 
todos los señores delegados, de
berán conocer los trabajos pre
sentados por su representadas y 
que deberán ser propulsados por 
ellos.
Manifestación social 
del Club Andino

Con ocasión de finalizar el 
año de actividades deportivas, 
el Club Andino, llevará a efec.o 
esta noche, a las 21 horas, una 
comida en el Club Alemán, asis
tiendo los directores y socios de 
la institución, que en el año que 
termina, han desarrollado una 
fructífera labor en bien del de
porte de la nieve.

Las adhesiones se reciben 
hasta hoy, a las 21 horas, en 
secretaría de Catedral 1111/

EN I.A MONTANA. EL 
VALLE Y LA RIBERA 

SE SIENTEN
los ecos de veces agradecidas 
con la

Piel Sana 
con Etos

Tratamiento completo: S 5;
Muestras: 0.60. $ 1.20 y § 2. 

A base de: Res., est,. men- 
tol, etc., en vaselina (M. R.)
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Los encuentros de esta noche en el ring
I

del Rafael Franco B. C.

CITACIONES
El Famae B. C. cita paia 

csca tarde, a las 19 horas, a 
junta genera] en su local, de la 
calle San Ignacio esquina Fran
klin. Se encarece- la asistencia 
por tratarse de asuntos de su-

El programa corresponde a la sexta rueda del 
Campeonato Libre

la concurrencia y los amateurs 
han demostrado poseer condi
ciones extraordinarias por su va
lentía y técnica.

El programa que se desaíro- i--------------- —
Hará esta noche a las 21 horas: | gy— c=:5k;„ .,ue ». cíc„i,u«- 
corresponde a la 6.a Rueda del ra esta noche, a las 21.30 horas

I vi 0.1 Oi OV UC
ma ^importancia.

Continúa desarrollándole con 
todo éxito en el ring de la ca
lle Pedrp Lagos, la competencia 
del Campeonato Libre organiza
do Dor el Franco B. C.

Les encuentros que han teni
do ocasión de presenciar los fa
náticos de los barrios Matadero 
y San Diego de este interesante 
torneo, han sido del agrado de

Campeonato Libre y está com
puesto de 12 peleas, destacándose 
algunos elementas que han im
presionado favorablemente en las 
ruedas anteriores.

Hay interés por ver a Guiller
mo Hidalgo, peso liviano, que ha 
demostrado poseer un fuerte 
punch; en el mínimum, Carlos 
Ferg, que es una esperanza de 
la categoría; Tito Olmos, del pe
so gallo, que se distingue por su 
técnica y en el peso pluma, Fran 
cisco Silva y David Ferg, que 
poseen gran espíritu de pelea
dores .
PESAJE Y EXAMEN MEDICO

Los amateurs que participarán 
esta noche deberán concurrir 
hoy a la secretaría del Franco 
B. C.. a las 18.30 horas para 
proceder al pesaje y examen mé- i 
dico.

EL PROGRAMA
Damo\ a continuación el pro-

grama completo que se efectua
ra ~sta noche, a las 21.30 horas 
en el ring del Franco B. C.:

MINIMO: Julio Jorquera vs. 
Florentino Aravena.

Carlos Ferg vs.
zúa.

Podro Alarcón
Senlni.

MOSCA: Félix
Oscar Cabeza.

Gustavo Montes
yes.

GALLO: Tito Olmos vs. Luis 
de ]a Barra.

Luis Escobar- vs. Roberto Ve
ga.

PLUMA: Víctor González vs. 
Luis Ruz.

Francisco Silva vs. José Var
gas.

David Ferg vs. Manuel 
lenzuela.

LIVIANO: Guillermo Hidalgo 
vs. Jorge Celis.

Alberto Tognarelly vs. Arturo 
Bermuccl.

Gerardo Vr-

vs. Lorenzo

Comercio Atlético
En la tarde de aver. recibimos 

la visita del entusiasta presiden
te del Comercio Atlético B. o., 
señor Jo.é Llamólas, quien vino 
basta nosotros a comunicarnos 
que la institución que diriee. ha 
bía designado al profesor de box 
señor Francisco Latorre para que 
se haga cargo de la enseñanza y 
StSnamtenw de la «ntujlasta 
muchachada del Comercio Atléti- 
C°A1 mismo tiempo el señor 
Llamblas nos comunico aue tu
viéramos a bien de informar a lo aHcTón que para el 8> de enero 
próximo, ee ha concertado un ln 
tercentro con el Girardi B.C. to 
mando parte en el los me oros 
elementos de ambas instituto 
nes.
Racha B. C.to.

vs. José Re-

Va-

Serrano

°OLO*

CONTRA

íDOLOR DE

QUITA n DOLOR

enio
DUITAU OOLOR

Cita para hoy, a las 19 hxas, 
en su local de la calle Ponienie 

| N.o 3584 a junta general de so
cios, por haber asuntos de mu
cha unportancia que tratar.

Cítase especialmente a los se
ñores Carlos Lara, Alfonso Re
yes. Luis E. Moraga, Alfonso 
Riveras y Eliseo Alvarez. 
Desafío

El entusiasta pugilista ama
teur Víctor Ma turan a que milita 
en las filas del Comercio Atlé
tico B. C. vino en la tarde de 
ayer a desafiar por nuestro in
termedio al ganador de la pe
lea que esta noche sostendrán 
Enoc Ramírez y Carlos Lillo en 
el México B. C.

Nos comunica que desafia a 
estos pugilistas en cualquiera 
condiciones y lugar para la fe
cha que ellos estimen conve- 
nlente. '

entrado a un intenso antrenarniQnt
I <ta>erá reau¿4laa “mbit "I 
hio mes en ri 5 dai e ÍHe 

•□hile, entre i del

’n «2^

Fernandito y Carabantes esperan realizar un | U* aficionan, 
combate sensacional

CABEZA,GRIPE 
Y RESFRIOS

Qeniol
SOBRE DE 1 TABLETA
SOBRE ECONOMICO OE 4 TABLETAS . .

,cmo «cí'.i SAL'Hi'ro tenacet.na r cu

. s O 40 
. $ 1 OO

1 
.1 
lü h

Desde el domingo 2 de enero habra, los 
días domingos y festivos, trenes de excur
sión de Santiago a Cartagena.

Los trenes partirán de Alameda tan 
pronto se completen, y el último lo hará a las 
7.20 A. M.

De regreso, en caso de correr un solo 
tren, partirá de Cartagena, a las 6.00 P. M. 
Si corre más de un tren, el primero saldrá 
a las 6.00 P. M. o antes, si se completa, y el 
último a las 8.30 P. M.

Crón—31 Die.

Programa para el sábado l.o en el Sporting Club

DfPLfíNTILlMDOSi 
MATERIALES FINOS, TO
DAS LAS HORMAS, COLO
RES CAFE Y NEGRO y en 
tipa Enchi Boxcalf, de 1.a.

5 45.50
Aproveche estas rebajas,

oportunidad una’n

-iones a sus ^nti^110 d«lír 
-ando quc en manfe’
-spera vencer e^taf_?Ueva pfe

Por su parte n íornia clír»*1 
nuestra maví; Carababtes 2’ 

$ 

condiciones ÍScJ.Us 

ala. ¿an«Mu», 
-'■imp mes. a 5 del pró.

Fernañdito~y ' 
Carabantes
.5

perlado el feFernandito y cffi,
Se efectuará el 5 Qus
el atadlo Chite 
ducido en eran lía*
entradas preferida! da dt

PAPELES PINTADOS

rUlMrRA CABRERA a las 14.43 .horas. — rrcmlo ALASES. — 1.000 metros. — Jinetes aprendices — rara caballos nacidos en Clil- 
Je’que no hayan ganado. —Peso: 60 kilos. — Descargo de 1 kilo por cada carrera perdida. — 1 rendo. $ o.oOO al primero.

Casa Montes
H. Pérez 
A. Castro 
E. Scala
D. Sandoval
E. Inda 
A. Grllll 
E. Muñoz 
J. C. Castro 
A. Donati 
D. Pérez
J. Ramírez
O. Castll o
P. . Bernal 
R. Bernal 
J. Cañasco

E Bustamant 
A. González

F Vnll» 1 Abril , . . .] 59 A ir Marshall K. O’Morn Azul, brazal, g amarilla
2Afrl(lol. . . .1 59 i 9 Brown Parlera Gris perla, m gr per. 1 y 8 rj

L. A. Vásquez 3 Hilván . . I ” Yorkminster Himalaya Blanco: cost, y g granate
J. Olivares 4 Pigmaleón. .

5 Nevazón . .
. 1 56 I6 Quemao Burbujlta Café; an y g azu.lno

C Teiva J 53 11 Ich Dien Falena Rosado, g negra
A Villarrnrl (¡ Flacucha . .1 51 i 1 Falklandl Galanura Morado; m y g verde
N N 7 Palmerston . . 50 8 Paf Dlxmude Rojo v bl list; m bl. g rojo

8 Pabllto. . . . 44 11 Aborigen Vlnagrina Naranja; m ver; g naranja
D. Nelra 9 Vlllalonga. . . 50 1 2 Etón Suevecíta Blanco, vrazad y brazal, rj.
N. N. 10 Aspera . . . .' 49 '13 Safi Ku Kú Blanco; m y g morado
P. González J 11 Ilayall. .1 49 i 4 Visto Bueno Norka Acero; m y g negro
E. Ulloa 12|Vistandero . .1 46 i 3 Fo le tin Penqulsta Azul, amar v ros list, g ez
R. Zamudio 13 Cafetero . 46 5 Ardellón La Nac.ón Aziul y emar. a cua. 8 azul

14 El Debale . . . 46 112 Trujillo 
Sin Sabor

Polalre Amarillo y az lis. m bl. g az
M. Ocamp o 15 Tafilete. .. . 41 5 Baroda Verde; m y g café
J. Rodríguez 16 Zanzíbar .! 46 10 Etón Plus Ultra Gris perla; g negra
N. N. 17,Pelfaguda . . .| 44 1 b Etón Alita Azul; m rj. g café

Sta. Isabel
L. Alvarez C. 
San Miguel 
G. Jiménez 
El Rosel 
Oriental
Aída
V. R. Díaz 
II Monte
A. Donati 
Lilíón
Unión
S. Castillo 
Sta. Elvira
M. Ferrada 
Limited
Las 3 Chepas

SANTO DOMINGO 1017, 
CASI ESQUINA PUENTE

POR PROXIMO BALANCE LIQUIDAMOS TODA LA FXK 
TENCIA A CUALQUIER PRECIO

PAPELERIA CENTRAL
134 — ESTAD O — 134

Teléfono 60983.

Programa para las carreras delsábado en el Chile
PRIMERA CARRERA. A LAS 8.45 A. 

dores.—Peso: 56 kilos.—Descargo
M.—Premio AFRODITA.—1.200 metros.—Para potrillos de tres años, nacidos en Chile 
de un kilo por carrera per dida cu el Hipódromo Chile.—Premio: 6,000 pesos al l.o' " ni'

SEGUNDA CARRERA, a Jas 15.15 horas. — Premio ARRAYAN. —1.500 metros. Para todo caballo. — Handicap. — Premios: 7.000
• al primero; 5 1.800 al segundo y 8 900 al tercero _____________________________________________

TERCERA CABRERA: a las 15.45 P. M.— Premio ALMODOVAR.—1.500 metros.— Para todo caballo.— Handicap.— $ 6,000 al l.o.

A. Grllll R. Donoso 1 ¡Fromental . .'60 ¡3 Folk’and Pubenza Morado, lun. roj; g morado J. Tagle
A. Grllll D. Guzmán 2 Diosa. , . . . .1 52 14 Adam.s Apple D. Patsv Azul mar. b y g gris per'a Quijote
H. Perez E. Castillo 3¡Jayúm. . . 1 57 1 Poor Ohap J. la Loca Granate V bl list; m v g gr H. Pérez
R. Bern.’] M Villena 4 Conrado. . .! 53 2 Ardellón Harldelle Amarillo y oz list; m bl. g az Sta Elivra
R. Bsrnsl F. Ir leo ven .5 Haviland. . . .| 52 '7 El Maestro Conseja II Amarillo y az Ils; m. bl. g az Sta Elivra
J. Zúñlga J. Zúñlga 6 One Pennv . . . 53 5 Nacre Frondosa Cás.rara, brazal y g verde Los Lirios
L. H. Labra J. Donoso 7 Mastuerzo . . . 48 16 Citoyen Fontaine Grátate, banda celeste El Rosarino

J. Salíate
J. Salíate 
R. Ravello
F. Peralta 
H. Herrera
L. H. Godoy
M. Vivallos 
P. Rojas
D. Sandoval 
R. Astudillo 
J. Valenzuela 
J. Valenzuela
G. Rojas
E. Rodríguez , — ----------

EN CORRAL: 1 CON 2; 11

O Malra 1 Azucarero . . .56¡14 ( Insulto Azucarada Granate y naranja por m.
1 N N 2Inganable . . 55 10 Sofi Dlamantllla Naranja, m. y g. azulino
1 a. Correa H. .31 Arrabal . . . .'55 11 Folletín Penquista Negro, m. neg. y lila
1 J Silva 4 -J. Murieta . . .■r»5l 5 El Perol Quiltra Azul y rojo a cuadros
J. Alarcón 5 Herrera . • . . 521 9 Negrero Ambiciosa Azul y amarillo listado
J. González 6 P Garuva . . .|52| 4 Ich Dien II Embajada Rojo, an. y g. negio
C. Rebolledo 7|Espirltuoso. . ,'51| 7 Sagitario Pirita Café cruzado blanco
A. Valdés 8¡Frenesí. . . . 51113 Omer Emeth Fantástica Verde, tirantes blan?os
J. M. Godoy 9 ¡Hereje. . . .¡50| 1 Eangil Madre Selva Azul y blanco en ruedas
B. Cornejo 10 Salto de Agua. .15011: Kodak Alma Latina Amarillo, f. v br. azulino
H. Duque ]1 Farnlente . .'461 S Quemao Far Away Gris perla, br. v g. negro
G. Sepúlveda 1.2 ¡Goloso . . . .¡44' 2 Prusiano Peucana Gris perla, br. y g. negro
A. Silva 1311,inares . . . |-16l 3 Maidstone La Socia Blanco, p. y m. celeste
M. Araneda 14¡Gatlto .... .1-141 tí Buñuellto Gatlta Rojo, zigzeg y g. verde

L. Santórsola 
Libertad 
Ebro
A. Rojas 
Saint Cyr
L. H. Godoy 
J. Poddlech 
R del C. Molln» 
E. Bouquet
B. Lagos 
Parral 
Parral
A. Vergara 
Siemprevivas

CUARTA CARRERA: a la? 16.15 P. M.— Premio ALCAZAR — J,000 metros.— Para caballos que no hayan ganado $ 25,000. 
Handicap — Premio S 6,000 al primero.

E. Repolle do N. N. 1 sublime , e | 60 1 Paparrabias Solterona Granate v gris perla list. Sublime E.
A. Donati L. Ahumada 2ÍC. ¡Falso . . 58 2 Falso Dio® Campanuda Gris perla v café listado G. Westermeyer M.
E. Molina J. Olivares 3 Bala de Oro 1 57 6 Nid d'Or Bad alona Plofo faja r. g. verde El Minero J.
D. Sotomayor P. Flores 4 Mama Lucha | 56 3 Maidstone Filatélica Gris perla, c. y m. azul Ollimaraj S.
E. Inda J. Herrera 5 Sonaja . | 55 7 Eton Sorbonne Azul, bl. v r. en ruedas 

Rojo v azul 116t. g. az. y t.
L=abelino J.

H. Pérez E. Castillo 6 3 olteo . . 1 53 4 Royal Alarm Voltura® Taltal E.
J. Celpa J. Donoso 7'Huyuyuy . . 49 5 Puelche Ku Ku Granate banda celeste. El Rosarino R.

J.

SEGUNDA CARRERA, A LAS 9.15 A. M.—Premio ATRACTIVO.— Sexta serle —1,200 metros.—Handicap para ganadores. — Tremió: 
5,000 pesos al l.o________________________________________________________________________

Sepúlveda 
Vivallos 
F. Salinas 
González 

Herane 
Scacla 
Gómez 
A. Arenas

E. Inda 
I. Yáñez 
E. Aliaga

A. 
N. 
P. 
P. 
H. 
E. 
S.
D. 
R.

Grllll 
Ramírez 
Polanco 
Polanco
Pérez 

Rebolledo 
Ferrando 
Galaz 
Alien

R. Donoso 1 Emiliana .. .1 60 9 Lombardo Emilia Gris perla; íala.br. v g. r. L Alvarez C.
E. Castillo 2 Macuco . . 1 52 1 Hussard Marsellesa Verde y bl. list. g. gr. M. González
J. Herrera .3 Tallulah . 1 52 3 Henry Lee Wellaway Azul; m. rojo g. blanco P. Polanco
O. Ulloa 4 Dargelin . .1 -18 5 Tagore B. Alliance Gris perla; mangas rojo Sociedad
F. Irigoven •i Salmarina .' 48 1 Dal picón Gallípool Azul, m. az. y am. en r. Santa Isabel
J. Donoso 6 Kummel . . •! 47 8 Henry Lee Kamora Gris perla; tlr. b. y g. r. J A. Lira

B. Manriquez 7'Marv Ann . ' 47 Cltoyen Platea Verde faja bl. g. negro Pin Pon
V. Vargas 8 Bacante . , 46 Bachus Rex Huacha Verde, m. v. an. bl. g. g. D. Galaz
R Zamudio 9 Donogoo . . .( 46 6 Ranquellno Estepa Naranja, br. y g. café Los Alisos

QUINTA CARRERA a las 16.50 horas. — Premio JOCKEY CLUB ARGENTINO, (Clásico). — Para caballos nacidos en la República
Argentina. — Handicap. — Pre-mios: 4.000 nacionales argentinos, obsequio del Jockey Club Argentino, al primero; $ 6.000 al segun- do; S 3.000 al tercero y $ 1.500 al cuarto—Distancia: 1,600 metros.
H. Pérez
H. Pérez
H. Pérez
H. Pérez
J. Olmos
D. Sotomayor 
D. Sotomayor 
S. Ferrando 
A. Grllll
A. Grllll 
J. Cavierea

M. Villena 
” IrleoyenF. ___ ....
N. N.
C. Chavez 
A. Gutiérrez 
P. Flores 
J. Donoso N. N.
T. no corre 
J. M Marchan! 
M. Ocampo

J.

l’Centurlón . . 
2Chlmento . . 
3lContessina .
4 [Proclama. . .
5 Flamlsol . . . 
GCerlse ....
7 Mojicón . . .
8 Chusco . . .
9 Emiliana. . .

10'Dlosa . . . . I ,, 
11 G. Girl . . ..I 44

62
47
46
46
57
55
51
48 
44
44

1
7
9

Parwlz 
Yuvito 
Picacero 
Macon 
SDarus 
Garrote 
Parwlz

Cerva 
Cynthia 
Condena 
Prolongue 
Flamenca II 
Cerva 
Mol lea te.

I
Lombardo 
Adam’s AddI® 
Polemarch

Emilia 
Dinah Patsy 
Golosa

Blanco, f. y braz. neg.. c r. 
Verde v bl.. m. bl.. g. negra 
Blanco, f. v braz. ver.: g. n. 
Verde v bl.: m. bl.. g. neg. 
Rasado, amar, v r. list.
Celeste; m. bl. v cel., ^n r. 
Celeste, m. cel. y bl. en r.
Gris p.. f.. braz. y g. rolo. 
Azul marino: b. erls perla 
Blanco: m. bl. v a” . z.

Coronach 
San Juan 
San José 
San Juan 
Los Aldnes 
A. Heskett 
A. Heskett 
A. Chopitea 
L. Alvarez 

----- Quilote 
a'"’’ Bavardo

SEXTA CARRERA, a las 17.25 horas. 
S 5,050 al primero. Para caballos que no hayan ganado $ 25,000. — Handicap. — Premio

J. González 1,Huascazo. . I58| 1 Hussaid Mamadeira Naranja, m. y g. i osado Tarapacá
C. Rebolledo 2 Noctonia . . .1581 8 Noctovision Cetonia Verde, m. rojo J. Mufioz
O, Jara 3¡Fagina. . . I57| -1 Falkland Cómica Verde, m. y 8- negro E. Versar».
L, A. Morgado 4|Guarapón. . .1571 3 Firmament Gallípool Amarillo, cruzado y g. rojo J. ValenzueH
•H. Jara 5|Doradtta . . .I5o| 9 Bishop Dazzle Blanco, cost, y g. azul E. Hcrane
F. Santander GjGabacho. . Peter Pan Sin Duda Blanco, lun. verdes S. Agllati
O. Muñoñz ñ 7¡Manicura . . .'551 7 Pipirigallo Magna Celeste, m. café. g. celest. T. R. Gómez
M Quezada 8|P. Nolr. . . .154 11 Aborigen Princess Cathcr Amarillo, br. y g. rojo J. A. Arenas «
J. A. Herrera 9¡Pimlentita . .1521 -1 Goodwood Wllna Blanco, lun. az., g. rojo La Carmcllna j
G. Sepúlveda 1(1 ¡Nora Mala . .1491 6 Shylock Norabuena Azulino. m. rosada, g. az. I. Yáñez
J. M. Godoy ll|Tocuyo. . . . .,19:1(1 Cltoycn Bayeta Verde, an. y g. naranja E. Aliaga

TERCER \ CARRERA. A LAS 9.15 A. M.— Premio ATRACTIVO.—Quinta serle.—1,200 metros.—Handicap para ganadores. — Premio: 
5,000 pesos al l.o

J. Ramírez J. A. Herrera IQulmci. . . .1581 3 Bayaceto Vía Láctea Azul. br. q g. amer'llo
J. A. Arenas M. Quezada 2INod'na . . '571 6 Noctovlslón Plctavla Amarillo, br. v g. rojo
J. Suárez C. Rebolledo 3¡E1 Frack. .1.551 2 Tagore Belle Alliance Blanco, f. verde
A. Luna J. González 4IMatanclIla. . .¡541 7 Salpicado Marga Marga Negro, br. y g. amarillo
R. Astudillo J. Alarcón 5|Alunibrad:i Tenerife Iluminación Amarillo, f. y br. azulino
C. Ruz J. C. Gaete 6 A isto Bien .1511 1 Visto Bueno Dulce Morado, b.. br. v g. bl.
G. Jotré L. Ahumada 7lSoria. . . '50’ 1 Quemao Ñafia Verde m. rosado, g. amar.
E. Sepúlveda G. Sepúlveda 8|Escama . . , -ini s War Boy Estepa II Azul, tlr. v br. ama Tilo
F. Peralta M. González 9¡Bromallna . ¡481 9 Brown Bayeta Azul y rosado listado

Santa Marta 
j. A. Arenas 
G. ürquldl 
F. Arendafio 
B. Lagos 
Gotita 
V. Jofrc 
Margarita 
Aglin Khan

CUARTA CARRERA, \ LAS 10.15 A. M.—Premio ATRACTIVOTercera .serie.-—1,200 metros. — Handicap para ganadores.—Premio. 
5,000 pesos al l.o ____ —

O. Castillo 
F. Villa 
F. Peralta 
E. Inda 
H. Pérez 
' MuñozA.

M. Quezada . 
C. Rebolledo 
J. Silva

C. Gaete
J. Alarcón
F. Santander í
J.

llDisracll . . . .1581 2 
2IOnlx.....................1561 3
3 Fernandito . . .¡541 6 
4IPetrevo . . . 511 l
5lLa Sin ven tura . .531 5 
6Pretty Polly . . .|51| 1

QUINTA CARRERA. A LAS 10.45 A.
7.000 pesos al l.o

Ardellón Dama Andaz
Maidstone Oravltza
Puelche Celsa
El Perla Fix
Milenko Farándola
Shyl''"k Roulette

Azul, b.» br. v 8- rosado 
Amarillo y rojo listado 
Amarillo, m. y g. azulino 

Morado, b., br. y R. blanco 
Azul, m. amar., g. blanco 
Verde, b. y g. naranja

O. Isla 
F. Villa 
Porvenir 
Gotita 
F. Lyon 
O. Mufles

M. -Premio ATRACTIVO.— Primera serie.—1,209 metros.—Handicap para ganadores.— I’rcml

D. Galaz 
D. Galaz 
F. Rolaa
J. J. Castro 
A. Muñoz 
A. Verzara 
S. Ponce 
D Sandoval 
L. H. Labra 
F." Guerra 
A. Luna

1,000 metros.

M. Villena llFalsada. . . .1 56 3 Falso Dlós Huacha Verde anillos bl. g. granateR. Vargas 2 Nanga . . . .1 50 7 Baschus Rex Alucltn Blanco y az., en rue., g. a/-’iO. Ullon 3'Red Boat . 56 2 Noctovlslón Malauerlda Morado: m. v g. verde.R. Donoso 4 Fallanca . . .' 55 1 Falkland Adelfa II Mor. nres. y m. am., z. m.C. Chavez 5 Forjadora . .' 55 9 Falkland Pubenza Azul alan. amar., g. nepra.L. A. Fuentes «Sarmiento . .' 55 4 Salpicón Sarmentosa, Blanco, nech. v m. c.. z. -- ■F. Marchant 7 Grlngazo. . . 55 8 Ich Dien II Flying Girl Naranja: m. y g. azulino.N. N. 8 Ilucba. . . .' 51 10 Saint Emilion Mumrnle II Blanco: g. negra.E. Ulloa !) Cordobesa . .1 50 1 Nitrógeno Alsaciana Granate b. cel., g. granateM. Ocampo , 10,Quieta . . 48 5 Mentu Fe Millo Lelbun Blanco c. azul; braz. v z. r.R. Zamudio 11'Elegancia . . 47 6 Plamonte Decidida Nezro alen, v braz. amar.

D. Galaz 
S. Valk 
Oriental 
Ñipaco
E. Matte 
A. Versara 
Libertad
El Espino 
El Rosario 
Tue-Tue-Tue 
P. Araya

E. Inda
E. Inda 
J. Salíate 
— A. Parada
F. Villa ......
EN CORAL: 1 CON 2

L.

C. Leiva G. 
J. A. Herrera 
F. Santander
A. Silva
N. N.

1'Cebollita. . 
2'Khamll. . . 
3'Qultcfio . . 
4 Cliadlnn . . 
5|V. Verde. .

. .160' l | Quemao
. .1591 3 | Bayaceto

Omer Emcth 
Mentu Fe 
Maid tone

Catillnarla 
Huérfana 
Qulntrala 
Cay-Cay 
Volagc

Blanco, tlr. negre. g. roJ° I
Azul. br. y g. nmarulo 1 j gaifatcj. Salíate 

CongrltoAmarillo, c. az., 8- UOUK11W
Rolo, br.. bl. V rojo list, Verde
Café. m. am., br. y g. cafo

SEXTA CARRERA, \ LAS IL.20 A. M.—Premio ALMED.—2.200 m otros —Ilandicap para lodo caballo.—Premio: 1 J.OOOJ’£_-------

SEPTIMA CARRERA: a las 18.00 horas.— Premio ALHAJA.— 1.900 metros.— Para caballos que, no hayan ganado en distancia ma
yor de 1,600 metros.— Handicap.—Premios: $ 10,000 al primero; $ 2,400 al segundo y 1,200 pesos al tercero.
F. 
R. 
C.
C.
U. 
F.
N.
D. 
H. 
R. 
F.
P.

Peralta 
Bernal 
Muñoz 
Muñoz 
Verdugo 
Guzmán 
Ramírez 

Yáñez 
Pérez 
Alien 
Inda 
Polanco

C. Rolas 1 Pagano | 60 2 Royal Alarm Kiss Me Blanco y rojo list. g. rojo
M. Villena 2 Conrado . . i 59 3 El Maestro Conseja Azul y am. list. g. azul
J. Morales 3 Fava] . . . 1 58 10 Tagore Mythclogla Negro; m. y1 g. verdeJ. Donoso 4 Pila de Oro 1 49 1’ Henry Lee Pot d’Or Verde; alam. y g. oroN. N. 5 Safari , . . I 58 4 Tagore Mary Garden Azul; t. y br. rojoD. Guzmán 6 Pert ina x . . I 55 9 Salpicón Agua Roja Blanco; c. p. v b. n.J. Zúñlga 7 insurrecto . I 51 6 Charmer La Pingüino. Rojo; m. «z. y bl. en r.O. Ulloa 8 Alivlol 1 50 8 Cltoyen Parabrisa Azul; m. y g. blanco.F. Irigoven 9 Stlngaréo . 49 1 Agorero Batavia. Blanco, f. y br. v. g. n.R. Zamudio 10'Sun God 1 49 5 -Agorero Polymela Naranja, br. y g. caféM. Ocamuo 11 A er Galant . 1 45 7 Negrero Bearnesa Morado; cr. y m, verdeF. Marchant 12. Palpi . . . | 44 12 Henry Lee Pata Mesa Azul; m. rojo g. blanco

El Ideal 
Santa Elvira 
El Vinculo 
Friendship 
Ranlta
L. Lomollattc 
Charmer 
D. Yáñez 
San José 
Les Alisos 
L. Merdones 
P. Polanco

E. Inda 
M Cuevas 
H. Pérez 
S. Miranda 
J. Rodríguez 
J. Vial 
E. Scala
A. González 
E. Cáccrcs

J. 
M 
M.
F. 
A. 
E.
H. 
M. 
M.

A. Herrera 
Quezada 
Pérez 
Santander 
Silva 
Asenjo 
Duque 
González 
Ocampo

1'Bondad. . . 
2'Celestino. ,
3 Colazo. . .
4 Gerardo .
.V Polvorienta 
(üBromural . . 
IlCliatterbox II 
Sillero. . . . 
9'Sandlal. . .

3
I 
'I
6
•I
8 1

El Maestro 
Firmament 
Burslem 
Calais 
Camacho 
Ranquelero 
Sparus 
Ich Dien II 
Salpicón

I Bombarla
1 Monjlta 

Depict 
Gone: (- 
Pólvora
MarW Tudor 
Box O’Trlcks 
S’xtlna
Al aclana

Blanco, fr. v 8- rojo 
Amarillo, m. v 8- «zul 
Verde, g. turquesa
Celeste, b. neg.. ni. V 8-
Rose do. lun. v.. R. ^d° 
Azul. tr. rolo. m.
Rojo. m. bl. V n- ¿Silo
C-afé. c., p. V,5- <^arU,° 
Azul. b. amarillo

LabraÉ?rt. A. poblete 
Novela 
rs-r 
BoldemacK 
Solterón 
Pitoche 
Lealtad^.

SEPTTMV CARRERA. A LAS 11.55 A. M—Premio ATRACTIVOCuarta serie.—1,200 metros.—Handicap para 5,000 pesos al l.o

OCTAAA CARRERA: a las 18.35 horas.— Premio AGNES.— 1,500 metros.— Handicap, para todo caballo.— Premio: $ 5,500 al l.o.
S. s 

D. 
H . 
D. 
A. 
A.

Ponce 
Ponce 
Pérez 
Pérez 
Sotomayor

Donati 
Donati

R. 
F. 
L.
E. 
N. 
R.
A.

Leiva 
Marchant 
H. Fuentes
Castillo 
N.
Donoso 
Gutiérrez

1 Batatazo . .
2 Balazo . . .
3 Moscatel .
1 Ln« Palmas . 
5|Fal«o Amor 
6'Tr. Amargo .
7 Bccasslne .

.1 61
47 

' 61 
. 60 
.1 59 
.' 58

111 
if.
6
9

Paf
Agorero 
Brown 
Picacero 
Falso Dios 
Falso Dios
Brown

M. Muerta
M. Muerta 
La Mouche
La Tentación 
Vista Alegre 
Odisea n 
Botija

| Morado, lun. y g.blanco
¡ Motado, lun. v g. blanco 

Violeta y g. blanca
1 Azul y fojo listado 

Granate cruzado verde,
l Negro: m. bl. g. rolo
¡ Naranja br. gris perla

El Socio 
El Socio 
Valparaíso 
Taltal 
Bermeo 
Curralhue 
RosnyA. Grllll M. Villena 8 traicionero .' 57 3 Busca Boche Salmista Morado, lunares rojos J. TagleA. Muñoz A. Vidal 9'NordeJIo . . 56 8 Ardellón Lolotte Negro v am. en rueda* L. A GonzálezD. Galaz N. N. lO'Golactiía . . .1 55 4 Caimacán Guatema’. a | Negro; f. v br. gr. g. bl. S. MolinaF. Guzmán D. Guzmán 11; Lonjazo . . -¡ 52 1 El Maestro Peruggla - Blanco; her. m. y g. rojo Lonjazo

F. Peralta
E. Cáceres
E. Inda
G. de la Cerda
O. Silva
M. Rodríguez
C. Ruz
R. Ravello
E. Sepúlveda
I------------------- ----------------------------------
OCTAVA CARRERA. A I.\S 12.30 P

6.000 pesos al l.o

E. Asenlo
J. A. Herrera 
J. Silva
O. López
F. Santander
H. Duque 
A. Correa N. N.
G. Sepúlveda

JlDon Diego . . . 160' y
2lArrlvlB<a. . . |6SI •<
3llnvasorlta . . 1531 L
‘ilPercalIna. . . .1531 6
5lCh Viejo . J52| 9 
61 Fleury. . . , [501 7
7lEstatuario . . . |49Í 4
8¡Maromero . ' 181 3
9'Rlberano. . . ¡17| 5

Maidstone 
Kodak 
El Perla 
Kodak 
Shylock 
El Ocho 
Statuto 
Falkland 
Hussard

Tatiana 
Rata 
Invasora 
Palisandra 
Autora 
Fleur 
Misteriosa 
Klorlnta 
Osaka

M.—Premio ATRACTIVO.— Segunda serle *—1,200 metros.

Azul. n>. az. V M- 1,í^dt>us 
Amarillo, m. am. v neg.
Blanco, lun- azules 
Rosado, lun. V F-
Verde, br. bl.. 8 
Blanco, br. negros
Azul. cst. y_e. en r

¡anadoT®5,

Nop-o. m. neg. Yj»’
1 Negro, m. rojo, g- ¿-

Tú.ínndlMP f'""1”''

GRUPO DE DEFENSA ANTIAEREA 
EL BOSQUE

E. Scala
P. Muñoz
L. A. Yáñez 
J. Rodríguez 
T. Gómez
J. Suárez
J. Dona ti 
S. Rojas

E. Asenjo
r’. Febóiledo 
M. Quezada 
A. Silva 
O. Muñoz 
J. Silva 
J>. Ahumada
F. Santander

SSroDni’'bUneo”e. rol»

llUkarl . . . 1601 7 Champlgnol Ukelele
2llluminata .157' 6 Poor Chap Imperiosa
3 Torn Brn '56 •! Lunático Resrlna III
4¡Scr Gut . Omer Emcth Indirecta

\ encuito I53| -1 El Perla Ñafia
6¡Maddness. 52 8 Marryat Prlntancra
7¡_M. Beucalre. . Fal?o Dios Azoetía
8|F. de Espino. .|49| 1 Cltoyen Admírame

[Neyru. ***•Celeste, g- blanco

Blanco, m. nft.rell¿r a 
Blanco, m. Rrls.p'r a 
Verde, m. v R- -‘í .Ro ado. lun. vern<s 
Celeste,_m. ^íéKJ,innte

SffS-
r Blain 
Currad6

Al Comercio
Con motivo del balance anual de la Administración de 

Caja del Grupo, se ruega al comercio presentar sus cuentas 
pendientes, hasta el 31 de diciembre: antes del 5 de enero 
próximo, cualquiera que sea su naturaleza. (Casinos, Talleres 
etc.)

Se advierte que Jas cuentas que no hayan sido presenta
das hasta la fecha indicada, no serán reconocidas para su pago.

LA COMISION DE ADMINISTRACION DEL GRUPO.

GRAN LIQUIDACION
REALIZAMOS EN NUESTRA SECCION MALETERIA EL 
MAS GRANDE SURTIDO DE MALETAS DE SUELA, 

CUERO, FIBRA Y FANTASIA.
Hay maletas al alcance de todos los bolsillos. 

PARA REGALOS TENEMOS NECESERES IMPORTADOS 
DESDE S J00.—

BANDERA

Jóvenes Activos
relacionados en el comercio, para actividad bien

remunerada se necesitan.

643 - BANDERA - 643
GILI Hermanos

4 1^rpSe^arSe Con recornendaciones, de 3 1 2

AGUSTINA 1269, 2.o PISO. |
I

JJ

VIDA SANA
ASAMBLEA GENERAL DE S°Cjglslr0 «

.je uxva o. ax/u ~~~— - ye S3 veríí'car^
dicha institución a la Asamblea G'.n-U port*

martes 4 de enero próximo, a las 19 tirs 

Fernández Concha 960, 2.o piso, con el

Se cita a los socios fundadores tnscrlt®

directiva.

%25c3%25adala.br


LA NACION. Jueves 30 de ’diciemb're 3e 1937
actividades gremiales

gg DARA NUEVA ORGANIZA
CION A LA FEDERACION DE 

artistas obreros
Actividades culturales y artísticas que desarro.

liará en el próximo año
reunión general celebrada 

Federación de Artistas 
Por « d’ .Chile entre otros se 
SrnSon ~l°s siguisntss acU2r- 

dos: opcitaurar una nueva car- 
b Sica con las actividades 
donadas en 1937.de^rron0aiciar ]as QCtlvldades

2:° tea" y culturales a partir 
ei domingo 9 da enero 

ima velada cultural en la 
c0P tM^ro de la población De- 
{1- .a El 13 a las 17 lloras en 
llc,?tntro Cultural Las Condes, 
el 21 horas, en el Sin-
cl 2L ofa. de gas. v el 21 en 
diiCílón d’ Chiloe
el saloncnii-iU r de los organls-

3 °n¿ tengan en su poder 
de la FOCH. como 

efe ^Decorados, entradas, etc., 
sSírvin dar los datos para au- 

ee,„r su retiro.
a cantar todas les solicitu- 

,4-°de concurso, con una ante- 
gsr.ffrt Je 5 días por lo menos, 

se reunirá el 
Directorio de los 
Suboficiales Retirados

„ L hov a las cinco de la 
ha sido convocado a se- 

el directorio general de la 
sl0?.r.rlón de Suboficiales Retl- 

rin de resolver diversos 
ra -tos de interés.“reunión tendrá lugar en 
,L,Lal Social. San Pablo 1141. 

e¿ en trece la aslstercla y pun- 
s en la hora, a cada uno ÍosJmlembros del directorio 
general. _ _______

Dentro Cultural 
Dep. y S. M. de los 
Emp. del Internado

ron una tiesta Intima veritl- 
en una de las Quintas de 

alrededores de la capit'l. pu- 
' , „ . sus labores de este an>. ei 
r.'tro Cultural. Deportivo y So- 
h’r'ro- Mutuos de los Empleados 
¡^liares del Internado Barros 
Anincha reunión alcanzó un burn 
éxno ya que en ella qutdó de 
manílies 'a, una vez más. la ca
maradería y el entusiasmo que 
existe entre los miembros de la 
institución que preside don Sa- 
jnipol coiutanzo Daza.

ir a la
conjunto' para ™

reunión e ebS.r--yna tanortante 
STen “o a la???1?0 n,iércole8 5 

nombramtentodei nMvo ¿Se 
ta to-»^ptac?6n °oE: 
tOrjato suniaO taportadl MU“'

2659. Matfca 13581 o a casilla

SINDICATOS DE SUPLEMENTE
ROS DE SANTIAGO ACORDARON 

UNIFICARSE EN SU ASAM
BLEA DE AYER

Cambios
fijados por el 
Be o. Central

Se acordó recomendar al gremio el mejor apro
vechamiento de sus ganancias

En
Sia concentraciw..
la oi^Tml0« suPlementeros, a 
íuvUa^L asistieron especialmente 
niZÍ^?f dirigentes de los su
plementeros de Valparaíso y Vi
na del Mar, señores M. Céspedes y L. Hernández. P 
laE<?hA%Aa5amblea se consideró 
Si£?c6n Pro,vechosa que pro- 
revktLS greml? el alza de las 
revistas, lo que le reportará una 
jnayor utilidad de más o menos 
_ 40 °p- Sobre esta materia

la tarde de ayer se realizó 
concurrida concentración

FUERON ACEPTADAS LÁS PETI- 
CIONES SOBRE PATENTES DE 
COMERCIANTES MINORISTAS

Forma en que se pagarán las patentes del pri
mer semestre de 1938. - Otras aspiraciones 

presentadas
A raíz del Decreto del ~Su- ag

bremo Gobierno dictado con 
lecha lo del mes recién pasado 
ívspsct-. dei nombramiento die 
ura cc misión que se abocará al 
estudio de un proyecto modifi
catorio a la Ley 245 en lo que 
a patentes se refiere, se han ve
nido reuninéndo en el Ministe
rio del Interior las 'personas in
tegrantes de e~a comisión cuyos 
conclusiones fueron dadas a 
conocer por el delegado del Co
mité Central Arturo ’Éstévez,quien 
riió amnlia cirnh su cometido

Caja Nacional de Empleados Públicos 
y Periodistas

AVISO A LOS SEÑORES CONTRA
TISTAS CONSTRUCTORES

Se pone en conocimiento de los seño
res contratistas constructores que para 
contratar por intermedio de la Caja la 
contrucción de obras de edificación, se 
exigirá a partir del próximo 1 .o de enero, 
la inscripción previa en el Registro de 
Contratistas de la Institución.

Los señores contratistas constructores 
que deseen inscribirse en ese registro de
berán presentar una solicitud en el for
mulario que será proporcionado por la 
Oficina de Partes de la Caja, y llenar los 
requisitos que en él se exigen._____ __

de Chile

CONCURSO

Visitadoras Sociales
(Caja de Empleados Particulares)

Llámase a concurso para proveer 
cuatro cargos de VISITADORAS SO
CIALES: tres en Santiago y uno en Val
paraíso, con renta anual de $ 6,000.00

Los antecedentes se recibirán hasta 
el 4 de enero de 1938 y deberán ser pre
sentados en las oficinas de la Caja, De
licias 1367, 5.o piso, de 5 a 6 P. M.

EL GERENTE.

Propuesta de Víveres
HARAS NACIONAL

Se piden propuestas públicas para abastecimiento de ví
veres periodo l.o de abril al 31 marzo 1939. ,, ,,

Bases y antecedentes: Direr, de ios b?r'lc,1<5- rJ0
Remonta y Veterinaria. Santiago. Haras Nacional San Tternardo. 
,, Apertura: Lunes 17 enero 1933, 16 horas. Jefatura Haras 
NM10naI- EL JEFE.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. •
DEPARTAMENTO DE CAMINOS. t

SECRETARIA. ♦

I
En conformidad a lo dispuesto por la Di
rección General de Obras Públicas, llámase a 
concurso de interesados para presentarse a 
las propuestas de CONSTRUCCION DEI 
g PUENTE CAUTIN en ALMAGRO.
Las bases de inscripción pueden consul

tarse en la Sección Puentes del Departamen
to de Caminos.

Las solicitudes de inscripción se recibi
rán hasta el día 30 del presente.

Santiago, 22 de diciembre de 1937.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS. 4

Prop—G. g

se dejó constancia del anhelo de 
la asamblea en pro del mayor 
celo de los suplementeros por 
vender la mayor cantidad de 
ejemplares y luego en pro del 
justo aprovechamiento de sus 
ganancias por parte de sus fa
milias.

A continuación se abordó la 
unificación del gremio, escuchán
dose las opiniones vertidas en 
favor de este anhelo por parte 
de los presidentes de los dos 
Sindicatos, señores Manuel Pla
za y Jesús Miño. Ambos abo
garon por la formación del Sin
dicato único y la asamblea, por 
aprobación unánime, resolvió la 
unificación de los suplemente
ros en una sola organización 
sindical. Se subscribió al efecto 
un acta que contiene esta re
solución. la cual fué firmada 
por los miembros de los dos di
rectorios actuales.

Además se acordó nombrar 
una comisión unlflcadora y ce
lebrar amplia asamblea el pró
ximo martes, para elegir el cuer
po directivo del Sindicato Unico 
de Santiago.

Falleció socia 
fundadora de Soc; 
obrera de Valparaíso
LA SEÑORA MICAELA SILVA 
DE ESPINOZA TUVO DESTA

CADA ACTUACION SOCIE
TARIA

29 DE DICIEMBRE DE 1937__

Dólar . . . 
Libra . . . 
Fr. francés 
Fr. suizo . 
Lira . . . Belga . . .
Cor/aueca . 
Cor. che. . 
Cor. danesa 
Florín hol. 
Schll. ausU 
Oro chll, . .1

/val. eniCamo. 
m Icte.lCoino.

10.371
96.331 
<7.654, 
4.480, 
1.02 ,
3.2911
4.988¡
0.6811
4.3211____

10.774114.006
3.6611 4.76

I40C.—I

0.885
5.617

COTIZACIONES 
DE METALES 
ESTAÑO

Contado: 181|10¡0. 
Bajó: 1)1510.
Plazo: 181¡5j0.
Bajó: l|15¡0.

COBRE STANDARD
. Contado: £ 39¡0;u. 

Bajó: 01715.
Plazo: 39[3¡9. 
Bajó: 0 8 9.

ELECTROLITICO
Contado: £ 42¡o;o. 
Bajó: l|0|0.
Plazo: 43 TOJO.
Bajó: OjlO'ü.

PLATA
Contado: 18.43 d
Subió: 0.25 d.

CIERRE OFICIAL 
DE LOS VALORES 
COTIZADOS AYER 
EN EL MERCADO 
BURSATIL

Oruro. 112 112 cz>.
Patlño. 260 tp
Potasa, 2 v.
Presidenta. 0 40 v
Punltaqul. 18 112 ce. 
Schwager, 75 te.
Tocopilia, 97 112 cm.

agregando que en general se 
observa que la mayoría de los 
miembros d? la comisión están 
animados del deseo de dar rápi
da v justa conclusión al proyec
to que deberá someterse al 
Congreso Nacional, a la breve
dad posible.

A petición del delegado de 
Puente Alto señor Azócar. se 
discutió una indicación pendien
te que había, sido presentada en 
el seno del comité por Iqs re
presentantes de la Cámara 
Gremial minorista señores Gar
cía. Ferreira y Lope? ,a fin de so
licitar deS.E., el Presldentedela 
República el envío de un pro
yecto de ley transitorio y en ca
lidad de suma urgencia para 
que el comercio pague sus pa
tentes dT primer semestre del 
año 38 de acuerdo co» lo que 
pagaba el presente año en vis
ta del inconveniente de que la 
nueva ley fuera despachada an
tes de terminar el añq, proce
diéndose a pagar las diferen
cias durante el segundo semestre 
con lo cusí no se le restan las 
entradas que la Municipalidad 
necesita para su flhanclrmien
to y gastos ordinarios. Esta indi
cación fué aprobada por los 
miembros del comité y se co
misionó a los señores Estévez, 
Cienfuegos y López para que 
tuvieren a cargo la redacción 
del memorial y los trámites pa
ra la entrevista con S. E. el 
Presidente de la República que 
deberá efectuarse en la presen
te semana. Diversos otros piun- 
tos relacionados con el proyec
to mencionado, a Indicación de 
los señores Contreras de la Mu
tual de Comerciantés y del se
ñor Bustos por la Confedera
ción de Delegados el señor Estévez 
quedó autorizado para hacerlas 
presente en el seno d'e la comi
sión gubernativa. Estas indi
caciones se refieren a que los 
comerciantes con capitales in
feriores a dos mil cuatro cien
tos pesos paguen una patente 
mínima no superior a veinti
cinco pesos anuales.

Los miembros de la comisión 
continuarán reuniéndose en el 
Ministerio del Interior en forma 
más continuada y por su par
te el Comité de comerciantes 
acordó reunirse nuevamente el 
próximo jueves 6 (iel próximo 
mes.

Ayer dejó de existir en esta 
capital la señora Micaela Silva 
de Espinoza, antigua multante 
y dirigente de la Sociedad Obre
ras N.o 1 de Valparaíso, pro
gresista entidad porteña de la 
cual fué una de sus más activas 
fundadoras.

La señora Micaela Silva de 
Espinoza presidió durante cua
tro años consecutivos, en sus pri
meros tiempos. a la Institución 
indicada, que como informamos 
en su oportunidad, celebró dig
namente su cincuentenario el 20 
de noviembre ppdo.

Los funerales de esta merito
ria dirigente social femenina 
tendrán lugar hoy, a las lo ho
ras, partiendo el cortejo desde 
su casa habitación, Natanlel 
1156.
SOCIEDADES FEMENINAS DE 

SANTIAGO
Las instituciones femeninas lo

cales, Sindicato Profesional de 
Matronas, Sociedad de Protec
ción de la Mujer, Sindicato Fe
menino La Aguja y otras so
ciedades, recomiendan asistir a 
sus socias a los funerales de 
la señora Micaela Silva de Es
pinoza como un homenaje a 
su ejemplar labor societaria 
favor de la mujer.

BonosD. Interna. 81 v.
Garantía G D. 77 3|4 v 
Garantía GIF„ 77 112 v. 
Cala 6 314. 90 1¡4 v. 
Hlp. 6-1. 89 v.
Hlp. 7-1, 90 v.
H1d. 8-1, 96 1Í2 V.
Valp. 6-1, 87 v. 
Valp. 8-1, 94 l'2tV.
B. Eléctricos. 70 c. 

Bancos
Central. 1340 c.
Chile, 280 t. 
Curlcó 126 c.
Español, 152 c. 
Edwards. 132 c.
Hipotecarlo. 249 v. 
Italiano. 79 c.

Mineras 
Amigos. 4 314 c. 
Andacollo. 4 v. 
Carahue, 5 vp. 
Carmen. 1 v.
Carlota. 7 314 cm. 
Condorlaco. 4 112 v. 
Chañaral 13 5!8 tp. 
Disputada, 48 112 cp.
Guanaco. 6 tDV. 
GallegulUos. 4 v.
Higuera. C.45 c.
Lota. 40 te.
Marga Marga. 3 tV. 
Mercedltas. 9 112 c.
Minervas. 1 v. 
Monserrat, 16 cp.
Ocuri, 34 cp.
Onix. 0.50 v. 
Qploca. 126 cp.

Ganaderas Avsen. 113 ce. 
Cisnes. 74 ce. 
Gente Gde. 160 cc 
Laguna Bca.. 71 ce. 
Rupanco. 45 cc.
T. del Fuego. 335 tm.

Petrolera Copec. 11 cd.
Industriales Alcoholes. 17 314 tp. 

Cerveza. 86 cc.
C. Industr.. 115 cp. 
Club Hípico. 13.500 v. 
Ch. Fósforos. 46 112 cc. 
Cristales 32 112 te. 
Electr. Ord.. 2 1 4 v. 
Electr. Ind.. 57 cc.
Ed. Ercllla. 23 ve. 
Gas Stgo., 81 v. 
Lozas Penco. 24 1|2 ve. 
Papeles v C.. 68 cc. 
Paños Tomé. 33 3!4 c. 
P. Concepción. 31 112 c. 
P. El Morro. 21 c. 
Pizarreño . 33 cc.
P. Bellavista 158 v. 
Ref. de Viña, 92 112 tp. 
Tattersall. 245 v.
Te I. Salto. 33 ve. 
Uniformes. 71 ve. 
Sanitas, 50 tm.

Seguros
U. Chilena. 1000 v.

en

CITACIONES
Y ACUERDOS

FEDERACION OBRERA 
CALZADO Y CURTIDORES.— 
Hoy, a las 21 horas, sesión ge
neral de delegados y elementos 
integrantes de la Federación, en 
San Francisco 683, para resolver 
problemas de suma importancia.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE COMERCIANTES EN RO
PA.— Junta general hov, a las 
21 horas, en San Diego 1370.

CIRCULO ARTURO PRAT 
DE LA U. N.— Cita a sesión 
de directorio a la hora y local 
de costumbre, para resolver 
asuntos de urgencia. El Centro 
ruega a los socios en mora, po
nerse al día en sus cuotas.

LA CADENA CONSTRUCTO
RA. — Sesión, extraordinaria 
ho.v, las 20 horas, en su local

SINDICATO DE EMPLEA
DOS DE ALMACENES ECONO
MICOS.— Reunión general hoy, 
a las 22 horas, en Santo Do
mingo 1081. Tabla: memoria 
anual, nombramiento de comi
siones y próximo paseo.

ASOCIACION DE CANALIS- 
TAS DE CHUCHUNCO.—Junta 
general extraordinaria hoy. a 
las 20.30 horas, para tratar: 
cuenta de comisiones, nuevo sis
tema de reparto de aguas y re
sumen de entradas y gastos.

DEL

Hoy obsequiará 
juguetes la Soc. 
de Renta Urbana

Esta tarde, a las cuatro- ten
drá Jugar Ta distribución de 
jug'uetes obsequiados por el Ge
rente de la Sociedad de Renta 
Urbana, don Arturo Matte La- |

Esta tarde, a las jcuatro. 
drá tlugar I

1.a rueda

$ 14.90
Reloj de Mesa

N.o 721.

cromado, giratorio, con pedes-

par a niño, cromados y encha-

8!4. 
2 114.

INDUSTRIAS Y COMERCIO v

colores.

Ibnornies Cantidades de Relojes

Ventas al Crédito

i! CASILLA 1124 SANTIAGO4

I

El Mercado de Valores
El movimiento fué flojo. — Los precios cerra 

ron firmes ¡
Sin variantes dignas de especial mención en cuanto al 

movimiento y con firmeza y alza en algunos valores de 
Cobre y Estaño continuó negociándose ayer en el mer
cado.

Los papeles más cotizados durante el día fueron: Cha
ñara!, Disputadas, Tocopilia, Carahue, Ocuri, Copec, Papeles 
y Cartones, Pizarreño, Cristales y Ref. de Viña.

En Bancos se hicieron solamente 400 Chile, y en Ga
naderos 300 Fuego.

A 413.000 nominales 
entre Bonos Hipotecarios

alcanzó el valor de lo negociado 
y Fiscales.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

RETENCION a la orina mejora 
rápidamente con 

OBLEAS “MELY”
(A base Urotropin Comp.) 

En venta: Droguería Francesa, 
Santiago.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS.

A ALAMEDA:

DESTINO REMITENTE CONSIGNATARIO

Curlcó
'.San Fernando 
Rancagua 
Rancagua 
Bulnes 
Rancagua 
Rancagua 
Rancagua 
Rancagua 
Llolleo

Dauquenes
Dauquenes 
Linares 
Talca 
Talca 
Molina 
La Union

Giglio Hnos.
Beltrán Hharreborde 
Jorge de la Cruz 
Gath y Chaves Ltd. 
Gath y Chaves Ltd. 
Imprenta Rapid 
Butto Hnos.
Alonso e Hijos
El Hogar 
Casa Ferrer 
Morrison y Cía.
Instituto Seroteráplco 
Sue. Luis García 
Ind. Fonográfica Ch 
Domingo Reyes 
Gabriel Ferrer S. 
Efraín Myslor

T. Massu
E. Valdivieso
B. Ochasa
E. Ramos
C. Rojas 
R. Flores 
I. Montoya
M. Herrera
Soc. Soc. Mutuos 
V. Avalos 
T. Díaz
Gmo. Moore 
R. Molina 
P.Altlándlda
N. Gaete
T. de Mechlerng 
H. Lozo

A MAPOCHO:
Unión 
Potrerillos 
Potrerillos
Ovalle 
Potrerillos 
Ovalle
Copiapó
Curico
Angol 
Concepción

SANTIAGO,

A. Lltric 
L. SantosCasa Juillet

Gath y Chaves Ltd. —. --------
Landea, Gálmez v Santos L. Altamirano
Landea, Gálmez y Santos L. Menéndez
Sara de Yunis m
Weskott y Cía.
Beltrán Ralmond W.
Leopoldo Hochhausler 
Emilio Delporte y Cía. 
Sue. Jorge Rudloff

29 de diciembre de 1937.

T. Zúlga 
’ Garack 
... Molina 
R. López 
E. de Toro 
G. Valdés

j. 
A.

rraín, para los niños del per
sonal de enmleados de la fir
ma, con motivo de las festl- 
vHades de Navidad y Año Nue
vo.

Este acto se realiza anualmen
te con todo éxito v en medio 
de los agradecimientos de Las 
familias del personal favorecí- 

i do. La distribución de hoy se efec 
i tuará en la Terraza del Edi

ficio de la calle Central- fren- 
a la Plaza de Armas.

JUEVES
SANTOS DE HOY:

SABINO Y LIBORIO

SANTOS DE MAÑANA:
COMITE CENTRAL PRO OBSEQUIO 
BIEN RAIZ ENRIQUE AGUIRRE PINTO

A los Empleados Particulares de Santiago y del país se les 
comunica que están a su disposición los bonos de $ 2. $ 5 y $ 10. 
Se ruega a los delegados de personales, dirigentes de Sindicatos 
y de instituciones solicitar estos bonos al Comité Central y en
viar las donaciones a nombre del Tesorero señor Aurelio Flores.

CASILLA 3542. — MONJITAS 877.
SANTIAGO.

EL PRESIDENTE.
Reunión de delegados los martes, a las 20 horas, en Mon- 

jitas 871. 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
SECRETARIA

De acuerdo con lo dispuesto por la Direc
ción de Obras Públicas, PIDENSE PROPUESTAS 
PUBLICAS para la provisión de 50,973 pulgadas 
de madera de roble y 4,000 metros de cable de 
acero galvanizado de 1%”, destinados a la cons
trucción y reparación de puentes, las que se abri
rán el día martes 4 de enero de 1938, a las 3 
P. M., en la Sala de Despacho del Director del De
partamento de Caminos.

Las bases y demás antecedentes pueden ser 
consultados diariamente por los interesados en 
la Sección Conservación del mismo Departamento.

Santiago, 18 de diciembre de 1931.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CAMINOS.

SILVESTRE Y MELANIA.

BOLETIN ME
TEOROLOGICO

IW;
INFORMACIONES DE SAN

TIAGO
Temperatura del aire (aver). Miniiiut: n.4 u.. .Maxima;

32.ÜÍ C.
SOL: Sale a las 5 hora.? 36 

ninutos. Puesta, a las 19 ho
ras 55 minutos.

LUNA: sale a las 3 horas 49 
minutos. Puesta' a las 18 ño
ras 20 minutos.

FASE: Luna Nueva el 1.o (le 
enero de 1938.

BOLETIN DEI. TIEMPO
L:?o ccndkiu.ies de buen 

tiempo con nublados en el li
toral y vientos de regular 
fuerza del Sur y Suroeste m* 

.................... Chiloe 
hubo 

neblinas 
del

han mantenido desde 
al Norte. Más al Sur 
íveclpltaclones con _ 
lócalas j vientos fuerte»; 
Noroeste.

PREVISION
Un área de baja pro ión 

minará en el Noroeste y ( 
i tro del país.

ARICA a COQUIMBO.—Bucn 
■lempo. Nublados locales. Vien
tos del Suroeste. Visibilidad 
buena.

ACONCAGUA a MAULE. — 
Buen l-iempo. Nuboso eu el li
toral. Vientos del Sur v Sur- 

, oeste. A lsibilldad buena en el 
, Intel •

CORDILLERA (Central). — 
| Buen tiempo.

NUBLE a CHILOE.— Buen 
tiempo. Nublados parciales. 
Neblinas locales. Viento-, de re
gular fuerza del Sur. Vlslblll- 

i dad buena.
GÜAFO a EVANGELISTAS 

(Cosían). — 1' ecipnatione-.
I Neblinas locales. Mentos del 
1 MV. Visibilidad mala. 
| MAGALLANES. —Buen llem- 
po. algo nuboso.

¡ (A las 21 horas del 29 de dl-
i olambre de 1937).

Ministerio de Defensa Nacional.
I Oficina Meteorolóp1-- de Chile

......... .1 do-
•sle y Cen-

RESTAURAN.
TES POPULARES

MENU DE HOY
Restaurante Portugal, (Por

tugal 720); Restaurante Castro. 
(Castro 420); Restaurante Po- 
llteama, "* “
taurante 
1714, al 
ehos).

(Politeama 76); Res- 
Famae, (Pedro Montt 
lado Fábrica Cartu-

ALMUERZO
de pencado
— (Cazuela en la-

Salpicón _
Llbóndlgai- 
inae).
Clurqulcán de co.'liayuyo 
Porotos
Huesillos con mote 

Leche usada 
Té

Rcstnurantc Politeama. (Po
ntea nnt 70)9

COMIDA
(Unicamente de 7 a S.30 P. M.
Ensalada de arvejas 

Sopa
Tallarines con carne 
Zapallos rellenos 
Huesillos con iuote 

Café.

Se atienden pedidos de vianda1 
Plato..............
Postre ............
Té y café ...........
Bebidas gaseosas

DEFUNCIONES

30000 Caja 6-314, 90 1 2: 141000 
Caja 6-3!4, 90 114; 8000 Hlpot. 6-1. 
90; 49000 Hlpot. 6-1 89 3¡4; 5000 
Hlpot. 8-1, 96 112; 6000 D. Inter
na, 7-1, 81; 25000 D. Interna 7-1, 
81; 15000 B. Eléctricos, 70; 20 
Bco. Chile, 283; 62 Gas Stgo. 80; 
300 Gas Stgo, En. 6, 80; 200 Cris
tales 32 3¡4; 1 Club Hípico, 13500 
50 Cartones. 67; 400 Tocopilia, En. 
6. 96; 200 Cartones. 67 112: 400 
Pizarreño, 32 3 4; 200 Punltaqul, 
18 1|2; 50 Punltaqul, 18; 2000 Hi
gueras, 0.45; 1000 Carahue En. 
20. 5; 4000 Copec, En. 20, 11 118; 
2000 Copec. En. 6, 11; 2800 Copec, 
En. 20. 11 118; 200 Monserrat, 
En. 20, 16; 1000 Ocuri. En. 20, 
34; 300 Tocopilia, En. 20, 96; 300 

"Tocopilia, En. 20, 96.
Fuera de rueda hasta las 12 horas

6-1. 89; 80 Bco. Chile. 280;
Paños Concep. 31 1|2: 100 
Stgo. 80; 11 Gtts Stgo. 81; 
Amigos 4 518; 500 Amigos. 4 
600 Cristales. 32 1|2; 600 Lota, 40; 
200 Tocopilia, px. 97; 100 Alcoho
les, px. 17 3 4; 900 Ref. Viña, 
px. 92 1|2; 100 Disputadas, px. 
48; 100 Disputadas, m. 47 3'¡4; 200 
Disputadas, px. 48; 200 Disputa
das m. 48, 800 Disputadas, px. 
48 1'2; 100 Oruros. px. 112 1:3; 
100 Cartones. A'C. 68; 100 Carto
nes px. 68; 10 Chafiaral, m. 
13 1|2; 300 Patifio, px. 260; 100 
Copec, px. 11 1|8; 1400 Copec,

OPERACIONES
EN VALPARAISO

1.a rueda
2000 Hlpot. Valp. 6-1, P. H. 87 

70000 Hlpot. Valp. 6-1. 87; 2000 
Hlpot. Valp. 7-1 90 112; 3000
Hlpot. Valp. 8-í, 94 1)2; 3000 
Marga Marga. 3; 20 Oruros, 112; 
100 Oruros. En. 20, 109 1|2; 390 
Oruros. En. 20, 110; 700 Tocopl- 
11a En. 6, ----—

300 Schwager 75; 100 Patifio, 
px. 265; 100 Cartones, m. 67 3¡4: 
200 Ocuri, m. 33 7|8; 200 Ocuri. 
m. 34; 100 Disputadas, m. 47; 
200 Disputadas, m. 47; 200 Oruros 
px. 110 1|2; 100 Tocopilia. px. 
96 1|4; 100 Tocopilia, px. 96.

2.a rueda
35000 Caja 6-3 4. 90 1|4; 10000 

Hlpot. Valp. 6-1, 87; 39000 Hlpot. 
Valp. 6-1, O. D. 87; 13000 D. In
terna. 7-1, 81; 2000 D. Interna, 
O. D. 81; 20 Gas Stgo. 80; 700 
Schwager, 75; 500 Cartones, 68; 
200 Amigos, 4 112; 1 Club Hípico, 
13500 ; 200 Pizarreño, En. 6, 33; 
1000 Pizarreño, &3; 10 Cristales, 
32 3|4; 300 Bco. Chile. En. 20. 
283; 2000 Carahue. En. 20, 5; 100 
Patlño, 261; 100 Patifio. En. 20 
254; 200 Patlño, En. 20, 253; 200 
Fuegos, En. 6. 335; 600 Oplocas, 
En. 20. 125; 200 Oruros. En. 20, 
110 1'2; 100 Chañaral. 13 3¡4; 200 
Chañaral, En. 20. 13 314; 100 Cha
ñaral, En. 20, 13 1'2; 800 Cha
ñaral. En. 6. 13 12; 120 Sanltos, 
ffn. 6. 50; 5 Stade Francals, Re
mate. 90; 2 Reí. Viña. Remate, 90; 
3 Vapores, Remate, 83 1'2; 31 Pa
ños Concep. Remate. 28 112.

Fuera de rueda hasta las 
16.30 horas

_______ __ 96; 1700 Disputadas, 
En. 20, 47; 100 Disputadas, En. 
Z0, 47 1¡4; 200 Copec. En. 20, 11.

2.a rueda
8000 Caja 6-3 4. 90 3!8; 5000 tJa- 

Je. 6-3'4 90 1|2; 6000 Hlpot. Valp. 
8-1 94 112; 55 Ref. Viña, 92 1'3; 
400 Ref. Viña. En. 20, 92 114: 500 
Guanaco, En. 20, 6; 500 Copec, 
En. 20. 11; 900 Disputadas. En. 
0 47; 100 Patlño, En. 20 255; 

600 Oruros. En. 20. 110; 100 Bco. 
Edwards, En. 20. 133.

100 Fuegos, m. 335; 100 Patl- 
fio, px. 252; 1000 Ocuri, px. 34; 
200 Chañaral. m. 13 1|2; 300 Cha
ñaral, px. 13 5’8; 300 Chafiaral, 
m. 13 5¡8; 700 Chañaral px. 
13 518; 1300 Chañaral, m. 13 1|2; 
200 Disputadas, px. 47; 300 Dis
putadas, px. 47 112; 100 Disputa
das m. 47 14; 400 Tocopilia, pv. 
M6.

3.a rueda
7000 Hlp. 6-1, O. D. 69; 16000 

Hip. 6-1, O. D. 89; 12000 Hlp.

FLUCTUACIONES
De 24 títulos subieron 10 y ba« 

Jaron 14:
SUBIERON

BONOS
Bonos Eléctricos, 69 1|2 a 70. 

MINERAS
Carlota, 7 1[2 a 7 3}4.
Disputada, 47 1¡4 a 48 112 
Oruro, 110 a 112 1|2.
Tocopilia, 96 1|2 a 97 112.

GANADERAS
Gte. Grande, 155 a 160.
Lag. Blanca. 70 a 71. 

INDUSTRIALES
Co. Industrial. 114 a HB. 
Paños Concepción, 30 a 81 11». 
Paños Tomé. 33 112 a 33 3¡4.

BAJARON
BONOS

Caja 6-314, de 90 7|8 a 90 H4. 
Hlpotec, 6-1, 90 a 89.
Hlp. Valp., 8-1. 96 a 94 U2. 

BANCOS
Chile. 283 a 280.

MINERAS
Amigos, 4 7|8 a 4 3|4.
Chañara!, 13 314 a 13 
Guanacos, 6 114 a 6.
Monserrat, 16 1¡8 a 16.
Ocuri, 34 112 a 34.
Oplocas, 127 ft 128.
Patlño, 265 a 260. 
Punltaqul. 18 3|4 a 18 1J2.

INDUSTRIALES
Alcoholes, 17 7|8 a 17 
EHectrlc. Ord., 2 1|2 e.

SAHARA DE LUXE
AFEITA MAS Y DURA MAS

Regalo del día
POR SOLO

Util, Práctico, Económico. Un hermoso

$ 
$

Luisa Barrenecliea Contrtrus. 
52 años; Lucinda Abrigo la
bres. .*>(); María Isabel Rivera. 
50; Amalia Rivera l'rqnieta. 4»; 
Exequiel Monteclnos Veliz. 56; 
Ramón .Morales Pérez. 18; Ed(‘I-! 
mira Brito Gae 82; Julio Jara’ 
Salas, 52; Carlos Buzzonl 1 r- || 
zica. 73; Pedro Martínez Ro- 
mán, 75; Dominen Cuviedes 
Rodríguez. 17: Gull’rmo Ma-II 
rín Ríos. 60: María ¡. Caminí- | 
rano Tobar, 26; José María Lor-I, 
ca Pcll-Rose. 65; Mercedes ore- h 
Hunt Casan uc va. 60: Clotilde 
Rublo Figueroa. 60; Alfonso.! 
\c?vedo Calderón. 38; Cvhndn i 
Trincado Jara 31: Julia Ortlz 
Jelvcz. 19; Idalba Oliva Vahlés. ll 
52: Jovita Plaza Plaza. 27: Luz- 1 
mira Sepulveda Trujillo. 42: I 
Carmela Palma Ceballoí.. 49; |, 
Marta Rodríguez Valdés, 35; |¡ 
Elecdoro Gutiérrez Gutiérrez. |l 
60: Olga Fonseca Fonseca. 23; ' 
Eduvisis San Juan Norambufe- 
na 45; Segundo Silva i.ópe». i 
26; Querlma Oros Romero. 19: J 
Mateo Bravo. 43: Elena Martí- l 
nez Farías, 27: Florentino Ai- 
varado Arcos, 48; Alberto Cas
tro Espinoza. 36: María hote
lier de Azócar, 56: Roberto 
Campos Valdes. 60 v 44 meno
res de un año.

14.90. —De mesa, en colores.
19.90—Sobremesa, en
22 90.—Despertadores.
29.90. —Despertadores,
34.90. —Despertadores
39.90. —Despertadores
44.90. —Despertadores
49.90. —Despertadores
75.00.—Reloj 
85.00.—Reloj 
95.00.—Reloj

105.00.—Reloj 
125.00.—Reloj

número 457.
sobremesa cromado, rectangular
sobremesa cuadrado, esfera fantasía N.o 5. 
sobremesa cuadrado, con pedestal N.o _3055. 
sobremesa 
sobremesa

80.
sobremesa

en colores, 
sobremesa, 
sobremesa, 
sobremesa, 
sobremesa, i

cromados 
cromados 
cromados 
cromados 

mesa cromado, giratorio N.o 
mesa 
mesa _______  _
mesa cromado, giratorio N.o 
mesa cromado, giratorio, pie de

cromado, redondo, N.o 
cromado, cuadrado N.o

madera,

ovalado, con pedestal N.o Dom. 
rectangular, esfera fantasía, nú-

$ 150.00.—Reloj
$ 110.00.—Reloj
$ 120.00 —Reloj
$ 155.00.—Reloj
$ 165.00.—Reloj

mero
$ 185.00.—Reloj

tal N.o 3.
$ 79.00.—Relojes pulsera

pados.
$ 165.00.—Relojes pulsera para Sra., cromados y enchapados. 
$ 89 00.—Relojes pulsera para caballero
$ 115.00.—Relojes pulsera Ancla, cromados, para caballero.
$ 159.00.—Relojes pulsera Ancla, enchapados, para caballero.

Millarcs de modelos diferentes. — Remitimos reembolsos a 
provincias.

GRANDES DESCUENTOS POR PARTIDAS

Solicite Catálogos
1087 — HUERFANOS — 1087

Casa Importadora de Relojes
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Fundado el 14 de1917 Enero de

PRECIO EN TODO EL PAIS; 60 CFmt^

¿Siguió sostenido el Mercadc informaciones comerciales e industriales del exterior
e N. York en la semana
lorrespondencia aérea semanal dirigida por 
Hayden, Stone y Co., Nueva York, a Mén

dez y Willshaw, Corredores de la Bol
sa de Comercio)

Nueva York, diciembre 24 de 1937.
JL mercado ha continuado, más o menos, sostenido, a pesar 

*3 qua las noticias respecto a los negocios siguen malas. Proba- 
lemente el mercado sintió alivio al ver que el Congreso se clau- 

.araba sin haber aprobado ningún proyecto que pudiera ser per
judicial para los negocios. Los legisladores, en el período extra- 
ndinario que terminó hace tres días, tuvieron muy presente no 
hacer nada que pudiera prolongar la depresión actual de los nego
cios. Por consiguiente, no discutieron el proyecto referente a jor
nales y horas de trabajo, ni el proyecto del Gobierno de reorgani
zación administrativa. Y concentraron toda su actividad en los 
proyectos de ayuda a la agricultura, y de fomento a la edificación. 
Las sesiones ordinarias del Congreso se iniciarán el 3 de enero de 
1938.

Las cifras referentes a los negocios han sido casi todas poco 
favorables. La producción de acero para la semana próxima se 
:alcula en un 23.5 o'o de la capacidad, un nuevo nivel de baja; el 
Departamento de Estadísticas del Trabajo estima que hay 570,000 
trabajadores menos empleados en noviembre que en octubre, 7 
que las planillas semanales son inferiores en 25.900,000 dólares; 
los contratos de obras de construcción han disminuido en un 9 o o, 
comparando esta semana con la semana correspondiente de 193b; 
la producción de energía eléctrica ha sido esta semana un 3.3 o|o 
inferior a. la de la semana correspondiente de 1936.

El éxito de la campaña de fomento de la edificación se ve 
amenazado por los costos tan altos. Cifras preparadas por la Tur
ner Construction Co., indican que las costos de la edificación en 
noviembre de este ano han sido los más altos que se conocen, con 
excepción de los del año 1920. Tomando el nivel de los costos 
fiel año 1913, como 100 el nivel de noviembre de este año ha sido 
de 201, comparado con 130 en marzo de este año; el nivel en 1920 
fué de 252.

Existen dos factores de aliento en la actual situación de ios 
negocios: las ventas al por menor de la temporada de Navidad 
han sido un poco más elevadas que las del año pasado; y mucho 
más elevadas en el caso de las tiendas establecidas en sucursales y 
de las tiendas que venden por correo. Y. segundo, el precio del 
acero viejo aumentó otra vez esta st mana.

En general, se espera que el mercado tenga un buen movi
miento de alza en el mes de enero. Pero esto. Dor supuesto, de
pende de que se perfile para entonces una mejoría en los negocios- 
para el año entrante.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 29. — (U P) . 

La Bolsa de Valores abrió Irre
gular’ y con actividad. Los bonos 
estuvieron cajos. El algodón, 
débil- Las ventee de algodón pa
ra enero se hicieron a 8.11,

La libra esterlina abrió 
4.9981 dólares.

NUEVA YORK, 29 (ü. P.).
A las 14 horas la Bolsa de Valo
res presenta un movimiento Irre
gular.

NUEVA YORK. 29. — (U. P.). 
En la Bolsa de Valor*'3- los pre
cios de las acciones cerraron írre- 
gularmente más altos. El movi
miento fué activo.

Los precios de los bonos cerra
ron irregula;mente más bajos. El 
movimiento íué bastíate activo. 
Los precios de los oonos del Go
bierno de los Estados Unidos, ce
rraron con bajas.

El precio del algodón cerró con 
bajas d= 7 a 11 puntas. El pre
cio al contado, se cotizó a 8.29 y 
el para entregas en anero, a 8.12 

los precios de los granos, acJ- 
saron irregularidades.

El precio del azúcar cerró con 
bajas, de 1 a 2 puntos, debién
dose el descenso a factores co
merciales .

E precio del caucho, cerro a 
14.44.

En la Bolsa de Valores, 6e ven
dieron en total. 2.480.000 accio
nes.

La libra esterlina, cerró a 4.9981 
dólares.

a

FERIA SANTA ROSA
Transacciones efectuada® on nues
tro remate de aver 29 de diciem

bre de 1937
OVEJUNOS

6 capones, a $ 106. Cauauenes. 
F. -*-.

120 corderos, a
N.

2 carneros, a
L. H.

100 corderos, a 
V.

100 corderos, a 
de T.118 corderos, a 93. Teno. C.

120 corderos, a 91.50. Sta. 
bora. Sue. M. P. de B.

120 corderos, a 91.20. Sta. 
bora. Sue. M. P. de B.

120 corderos, a 89.50. Sta. 
bora. Sue. M. P. de B.

125 corderos, a 88.50. Aleones.
M. B. __79 corderos, a 88. Temiico. G. H.

22 corderos, a 88. Sunca. Hda.
112 corderos, a 85.30. Población.

N. L. C.
125 corderos. <

C.
12a corderos.

L.
119 corderos, i

A.
107 corderos, i

N.
120 corderos.

L. C.
125 corderas, t

A.
106.
101.

Placllla. A.
Ñtiñoa. Hda.
Perallllo.. E.100.

93,50. Alhué. E.
P. 
Bár-
Bár-
Bár-

J.

’a 85. Marchigüc. F. 
a 85. Llo-Lleo.

85. Población. H.
R.

a
a
a
a

85. Sta. Cruz. J.
84. Población. E.
83. Perallllo. L.L.

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER
Ganado mayor

Bueyes 
Novillos 
Vacas .. 
Vivos .. 
Vara ..

TOTAL 436
Ganado menor

Terneros 
Corderos 
Cerdos .. 
Caballos

x23
2285

241
33

TOTAL 2632
PRECIOS DE LAS CARNES POR 

KILO
clase 
clase 
clase

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS T DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

116 corderos, a 77.50. Sta. Cruz. 
S. C.

110 corderos a 77.50. Cauquenes.
R. del R.

46 kilos, a 77.50. Cauquenes. F. 
A.

27 corderos.
A. B.

113 corderos.
S. C.

100 corderos, 
M. S.

119 corderos,
A. D.

120 corderos.
H. R.

8 corderos, a 
J. N.

a 77.20. Llo-Lleo.
a 77.20. Sta. Cruz.

a 76 50. Pinta cura.
a 76.

70.
Marchigüe.

Vilcún. G.
53.50. Sta. Cruz.

122 corderos, a 54. Cauquenes. F.
A.
ovejas, a 85. Lcyda. Com. C. 
R.

16 ovelas, a 80.50. Ñuñca. Hda. 
L. H.

76 ovelas, a 72. Cauquenes. F. A. 
109 ovelas, a 70. Arreo. F. V.

B6 ovejas, a 68.50. Llo-Lleo.
B.

11 ovelas, a 41.50. Nos. G. S

70

A.

NOTA-— Esta lista comprende 
las transacciones efectivas realiza
das v ñor lo tanto no incluve las 
operaciones defendidas por sus 
dueños.

Buev 1 .a 
Id. 2.a 
Id. 3.a----- . . -

Novillo. 1.a clase . 3.50 ;
~clase . . 3.30.

clase . . 2.80 ;
clase . . 3.40 ;
clase . . 3.20

__ ____clase . . 2.70 
Ternero. 1.a clase . 2.90

Id. 2.a clase . . 2.70
Cordero. 1.a clase . 3.30

Id. 2.a clase . . 3.10
Id. 3.0 clase . . 2.60

Ovela. 1.a clase . . 2.70 
Id. 2.a clase . . 2.30
Id. 3.e clase . . 2.00

Cerdo. 1.a clase . . 4 60
Id. 2.a clase . . 3.80
Id. 3.a clase . . 3.20

Grasa en rama . . 3.10
Sebo de ovejuno • • 1-70

CUERO DE VACUNO

Id.
Id. 

Vaca.
Id.
Id.

-------------------------------------------- II
REMATES de HOY

Menaje de casa, en Av. Re
pública 62, ante el Martiliera 
de Hacienda señor Ramón Ey- .1 
zaguirre. a las 15 horas.

Menaje de casa, en Enrique 
Concha 13, 3.er piso, ante los 1 
Martilieros de Hacienda seño
res C. y Rób. Rlvas, a las 
14.30 horas.

Muebles y varios, en Huér
fanos 1248, ante el Martll'e-o 
de Hacienda señor Osvaldo 
Aguirre, a las 11 horas.

Menaje de casa moderna, en 
Venecia 1595, ante el Martille- 
ro de Hacienda señor Carlos 
Briceno, a las 15.30 horas. |

Mercaderías de tienda e ins
talaciones, en Huérfanos 656, I 
ante el Martiliero de Hacienda 
señor Gmo. Molina, a las 10.3U ! 
hora».

Materiales de construcción, 
en San Pablo 1882, ante el 
Martilero de Hacienda señor i 
E. Farmer, a las 14 1'2 horas.

Departamento moderno, en 
Plaza Italia 073, ante el Mar
tiliero de Hacienda señor Jor
ge Balmaceda, a las 15 ho
ras.

Existencia de la Talabartería 
y Fábrica de equipos milita- i 
res. en Castro 34, ante los 
Martilieros de Hacienda seño
res Víctor Araya y C. Sch- I 
mldt, a las 10 hores.

Maquinarias, locomóviles., 
etc., en Santa Rosa 2404, an-’| 
te los Martilieros de Haden- i 
da Víctor Araya y C. Schmidt, I 
a las 10 horas.

Propiedades: Arturo Prat j
378, San Bernardo. Mínimum: 1 
8 215,000, en el 2.0 Juzgado 
Civil, a las 11 hora<s.

Propiedad. Vargas 4486’94. 
Mínimum: 8 40,000, er el 2.o 
Juzgado Civil, a las 1( horas. |

Propiedad. Franklin 1021'31. | 
Mínimum: 8 250.000, en el 3.er 
Juzado Civil, a las 10 horas. ¡

I

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 29. — (U. P). 

—Los valores que se mencionan a 
continuación ¿>3 cotizaron a los 
siguientes precios:Allied Chemical. 162; American 
Can, 69; American Foreign Power 
3.37; American Metals. 30; Ameri
can Radiator. 12.12; American 
Smelting, 45.25; American Te¿. 
y Tel.. 143.25; American Tobac
co, 61 50; American Woolen. 3.62: 
Anaconda Copper. 29.87; Andes 
Copper, no se cotizó; Armour De- 
lawre Pref no se cotizó: Armour- 
III (A). 5.25; Armour III. (Prior 
P) 57; Bsndlx Aviation, 10.37; 
Bethlehem Steel. 57.50; Canadian 
Pacific. 7.37; Case Threshing 
Machine. 84.75; Cerro Pasco Cop
per. 36.50; Chile Copper, no ae 
cotizó; Chrysler Motors, 48.26 
Columbia Ga-, 7.75, ConzOlldat-d 
Edlron. 21.62; Continental Can. 
38; Cuban American Sugar. 3-50. 
Du Pont de Nemour , 111;75.
Eastman Kodak. 153; Ele-talc 
Power y Light _ - «
Electric. 41; General Food, 29.12, 
General Motors, -->• »>-■ 
3.75- Goodyear Rubber, 16.5U, 
Hudson Motols, 6; International 
uSnS^Ha^íta ’̂Si^^Snatlo-'

Embert3coíó?atlon,rwe‘12; Leli-

B’”5irWl?'5Cr1'NUUoSar

5 ErSn ~Otis Elevator, 22.75. X. p,.50’ Paramount Picture-. 9. -■

°V 32 ' Radio Corporation, 5.87. riSd^rands.287.50, sgnda... 
M iX'na 433 50; sUdar^OU

Texas Corporation.,39..8 ( 

s?uaut¿-íI'el53n8j-.59*”ra;. 
ted State, Sveei, BrO:, 3.7o; 
Brother/. 5-62-J'X^ic 99- Wool-Westinghouse K ,5

' P%£. “ swat anf co.. 
16X12’; Airado- Brazllai Trac- 
S°onP“ %fe^rS®
8 50; Niasara Hud-on ru 15 75_
Pan American A1VÓ TrU£t 
^'Ua^atlonal^ny., 28,.73; 
yV=t National Ban B» — owlo 
National City BauK. oh IoBonos 6 0'0 I960. 16.20. cM,e 
Bonos 6 o'?Q«1i96rk 2Ú- Chile C'- 
CaJa 6,£'%n31957 'Í4-37: Chile la 6 1'2 00 195L 1- 7 cwl,
Ca^a ! rafil 14- Óhl^ Caja 
Ca]a 61OR9 14 25- Perú Bonos 66 0OJ(?6a i P¿-ú Bono- 6 0'0 clo I960 9.5L Pe c 7 nn 1962. 
1961. 9.50; p B°g75 29 50. 
12LiOUt^t,f° totales fueron
9 /gn oa ecalones.
“ nueva YORK. -9. 
^tInuaciónQUse "cotizaron 
sTdStcS““S-Muní?aPj7 J”; 
19 3 6: AlUs “^™na 'v 23 314: 
Aw-er,^?n c_r \0 3I4; Bridzerport 2 7 C7|¿;1^n%»™ Nairn.

Bltehet Leed t ? . 8.1U 
Glidden Comnarra. 19 Hec;(t
drlch . Hv® ^n Bar
“1^ne’lt?n^23H118:nHra™ Motor 
Car Corp. 1 1'4: I”™'?*;™ Í."P‘ 
n-r 10 118: National Acm; Co -
9 7»; National Distinct. 20 116. 
North American Aviati on Ing;

8 314; Ohio Oil, 12 5 a; Reming
ton Rand, 12 3¡4; Republic Steel, 
16 1|4; Servel Inc. 13 1|4; Stone 
y Webster, 19 1,4; Timken Roller 
Bearing Co. 38 318; Twentieth 
Century Fox Films 19 1|2; Un
derwood Elliott Fisher, 47 3|4; 
United States Gypsum 70; United 
States Rubber, 22 1 2; Weston 
Electrical Instrument, 13 1|2;
Westinghouse Air Brake. 23 3,4.

CAMBIO DE NUEVA YORK
NUEVA YORK. 29. — (U. P.). 

— Cotizaciones del cambio a las 
12 M.

Inglaterra, 4.9987 dólares por 
libra esterlina: Francia, 3.3937 
centavos por franco; ltalra, 5.2625 
centavos por lira; Bélgica, 16.965 
centavos por be ga; Suiza 23.117 
centavos por franco; Alemania. 
40.29 centavos por reichmark; 
Alemania 25.45 centavos por mar
co registrado: España, no se coti
zó; Yugoeslavla, 2.35 centavos 
dinar; Holanda, 55.525 centavos 
por florín; Argentina, 33.33 cen
tavos por peso (oficial); Argen
tina. 29.40 centavos nor peso (no 
oficial); Perú, 2.450 aclares por 
libra peruana; Suecia. 25.76 cen
tavos por corona; Noruega, 25. ta 
centavos Dor corona; Dinamarca. 
22.33 centavos por corona; Portu
gal, 4.54 centavos por escudo; 
Austria. 18.93 centavos por schi
lling; Brasil. 5.40 centavos Por 
mllre! ............... *
peso;
yen; ---------  ----- _ .. -
por dólar.

NUEVA YORK, 29. — (U. P) - 
—He aquí los cambios de hoy al 
cierre:

La libra esterlina al contado. 
4.99.15'16,• la libra e terllna u 
30 días 4.99.112; la libra ester
lina a 60 días. 4.99.114; la libra 
esterlina a 90 día?, 4.99: 199 che
lines austríacos. 18.91: 100 belga-, 
16.97; 100 coronas dinamarque
sas 22.32; 100 franco? Trancases. 
3.39.3|8; 100 marcos alemanes.
40 29; 100 florines holandese .
55.64; 100 lira? Italianas. 5.26
1|2; 100 coronas noruegas. 25.12: 
109 pesetas española-, no se co
tizó; ------ 77‘
109 francos 
100 nacionales 
oficial). 29.45.

Brasil, 5.40 ___ _ .
is; Chile, 4.00 centavos por 

Japón, 29.11 centavos por 
Canadá. 0.99 27,32 dólares

100 corona; suecas. 2 
?uizo-, 23.12 
argentinos

25.77;
2 112; 

(na-

ESTERLINA 
(U. P.). — Cotl-

5.62:

LA LIBRA
LONDRES. 29 -. ----

zaciones de la libra esterlina en 
moneda extranjera:

Estados Unidos, 4.99 27132 do
lares; Francia. 147 19'64 francos; 
Bélgica, 29.467 belgas: Aloim— 
nía. 12.407 reichsmarks: Finlan
dia, 226.12 marees: Austria, 26.50 
schillings; Holanda, 8.9343 flrrl- 
nes; Italia, 95 liras; Suiza, 21.617 
francos: Suecia. 19.40 coronas

I

_ <u. F->- menc’onan n 
--a l°s

Liquidación en la 
Fábrica Bellavista

Calcetines mercerizados 
Par...................................

Hilo retorcido.. .. . ..
Hilo super-reforzado.
Retorcido Importado .. .. 
De seda 8 3 v...................
Zoquetes de hilo.............
Medies seda francesa.. .. 
Seda francesa retorcida.

Seda francesa suDerlor. .

8
S
8 4 l
8 3..
8 2 I
8 11 1 
8 13.

_ __________________ 8 15 l 
Venta mínima: *4 doiena.

BELLAVISTA 0503.
FINAL DE LOS CARROS 9

CAMBIO LIBRE
BUENCS AIRES. 29. — (U P 1 

—Cotización; • del cambio libre .
(COMPRADOR)

Dójar. 3.39.C0: Libra esterlina. 
16.95; <7on francos irán;-: Je:. 
11.50; Cien libras. 17.86; Cien 
pesetas, no cot •’ó.

(VENDEDOR)
Dólar. 3.40.75: Libra e •berlina 

17.02: Cien f:ancos tránce ■ 
11.55; Cien Liras, 1795; Cien 
pesetas no ra cotizó.
EL DOLAR IN LIBRA ESTER

LINA
PARIS 29. — (U. P) . — El 

dólar abrió en esta n’.avL a 29 49 
franco ; la libra esterlina abr o 
a 147.20 franco»

PRECIO DEL ORO
LONDRES. 29. — (U. P.) — 

El precio del o-o se fijó hoy en 
139 chelines 6 112 nenlaue- por 
onza: la • operadores l egaron a 
722.009 libra- ecf-rV’V'•.

LA L’BR \ ESTERLINA

LONDRES, 29. — (U. P). — 
A las 11 horas la libra esterlina 
se cotizó en esta plaza a razan 
de 4.9975 dólarevBONOS CHILENOS

LONDRES, 29 (U. P.). — Los
bones chilenos del siete un me
dio por ciento de emisión de 
1922, se cotizaron a razon de
18.75, v los del seis por ciento
de emisión de 1926, fe cotizaron 
a razón de 18.75. ; >

PLATA EN BARRA
LONDRES. 29. — (U. P) • — 

La plata en barra se cotizo en 
este mercado a razón de 18.437 
peniaues por onza. ,

LAUTARO NITRATE Y CO-
LONDRES. 29 (U. P.). - Las

acciones ordinarias Letra (A’, ae 
la Iziutaro Nitrate y Co., sa co
tizaren a razón de o.2o cheli
nes. DEBENTURES

LONDRES, 29 (U. P.) — Al cle- 
jre de los debentures del 5 o.o 
de la Corporación de Ventas del 
Salitre y Ycdo, se c-rtta-won a 
razón de 72.50.

MERCADO DE METALES
NUEVA YORK, 29 (U. P.). — 

Al cierre de las operaciones en 
el mercado de metales los precios 
quedaron como sigue, en centa
vos por libra:

ZINC: 5.35; PLOMO: 4.75;
TUNGSTENO: 3.00 La libra; BIS
MUTO: 1 00; ESTAÑO: enero
(1938), 41.10; febrero (1938),
41.10; marzo (1938), 41.10; mar
zo (1933), 4-1.10; abril (1933), 
41.10; PLATA: 44.75 centavos 
per onza; COBRE: El mercado de 
este metal cerró, para el interior, 
con tendencia sostenida y su pre
cio fué 10.12; exterior cerró el 
mercado con bajas v -“hi cotiza
ción final fluctuó entre 9.70 y 
9.75 centavos por libra.

LONDRES. 29. — (u. P) . — 
He aquí las operaciones ofreci
das po_- los vendedores ni termi
nar la sesión de la mañana en 
la Bolsa de metale de Londres, 
en libras esterlinas:

Plomo. — Entrega inmediata 
15.10, entrega futura, 15.10.

Estaño. — Entrega inmediata, 
181.10; entrega futura. 131-5; Co
bre Standard. — Entrega inme
diata. 39 entrega futura 39.3.9. 
Cobre Electrolítico. — Entrega 
inmediata. 42. entrega futura, 
43.10: Zinc. — Entrega inmedlr- 
ta 15. entrega futura. 14.13.9.

Todos estoj precios son al vsn- 
dedor. _

NUEVA YORK. 29. — (U. P> • 
—Al cierre de las ope.ac.one - ea 
el mercado se fijaron los siguien
tes precios:

Antimonio, en barra 93 o o a
14.75. centavos por libra; Bis
muto, en barra. 99 o'o a 1.0). 
centavo' por libra; Plata _ ñor cc- 
amerlcanc, S3 o¡o a 44.75. cen
tavos ct onz-'.

LONDRES, 29 (U. P.). CotlZ?- 
clrncs de metales:

Mercurio, la botella (al con
tado), 13.012; Tungsteno, la un' 
dad (al contado), 6); Bismuto, la 
libia. 4.

COBALTO
LCNDF13. 29. — (U. P'. — 

En el mercado de metales el c"- 
baico «e ectizó a razón de 8 che
lines 7 psnlqes po- libras.

ANTIM^’T-Y BRITANICO 
l-NTR \N JERO

LONDRES. 23 (U. P.) .—
z:

29.

__ Cotl-
'ón oficia! del Antimonio b- - 

mico v ext an’aro en 
c>-, fué la siguiente, 
bre1.

Antimonio británico, 
Inmediata. 81: p nevante. 
Antimon'o '’xtaan'err:

tonel a 
en li

entrega 
días, 81. 
«ntr2'T,i 

días. 61

Todos estos precias están Ubres 
de derecho-.

CEREALES „ x _
cffiS-i’- te M«n
n pe t'fl Maíz; mayo, 0.61 ?u?10, 0.60 518. Avena: mayo.
0.30 3|4; Julio, 0.29.

WINIPEG. 27. — (
Cotizaciones de los 
dólares por bushel

’(U. P-). — cereales en
«diares por ottonci

Trigo: mayo, 1.30 5n’4H 314'1 17 5 8. Avena; majo. 0.48 3. .
AÍRES. 29 (U.P.).-- 

CcSSones de 105 Vr- 
naelonales al cierre de “te mer- 
“tÍÍ-o- 11 Avena. 6.25; Ce- haS|ga.50;- Mol- »•«>: 
(tipo uno-cero, los 10 
¿ios), 1.73; Trigo: para 
en c-nero (1938), 11-31.

AZUCAR

Harina; 
kllógra- 
entrega

COTIZACIONES DE FRUTOS^
PAIS Y GANADO EL

FRANCISCO DIAZ M., AGUSTINAS 975
OFIC. 310.—CASILLA 3239—TEL. 87508~

LIVERPOOL, 29 (U. P-)- E1 

los siguientes precios,, por Hun- 
drpweizht”, de 112 libras:P¿?a entrega en diciembre. « 
5 10 112; para entrega en mano 
11938), a 6.2 1'2; para entrega en 
mavo (1933). a 6|3 1|4. _

NUEVA YOA-aX.Al abrir el mercado del azruar 
¿S bruto, se «gl-Araron a lo3 si 
gulentes precios en centa/Oo por 
“Tuero <1933). 2.21;
(1938) 2.28; Mayo (I938)-2.31 •
( NUEVA YORK. 29. — <U 
Al cierre de las .°PerGC2CI}5_sntt? marcado del azúcar sn bruto se 

te slgulmtM P«cte. 
por bolsx de cien libra» ,iqo<nEnero (1938). 2.23; marzo (1938) 
2.27: mayo (1938), 2.28.

linaza
DULUT, 29. — (U. P-).

Linaza, se cotizó en este cercado, 
pera entrega en mayo, a mzon 
de 2.00 dólares por bushel.

WINIPEG. 29. — (U. P.). ” 
La 1 nazi se cotizo en este m-r 
nado, para entrega en mayo, a ra
zón de 1-71 1’4 dorares por bushel.

CAUCHO
NUEVA YORK, 29. — (£■ pJn 

—Al cierre de las operaciones en 
ei mercado del caucho en bruto, 
¡m registraron los siguientes pre 
clos en centavo-, por libra.

rmriin en nianoha. 14.b(, 
Lnte-creppe fino para entrega 

el lu’ar d? la Droduoclon l5-xa. 
UpYver. uno para entrega In- 
mediata, 15.25.

CL-SROS DE FRIGORIFICOS
NU’3VA YORK. 29. - (U- 1 ■ ’ ’ 

Al cierre de las operaciones en 
ol mareado de los cueros de Ir - 
rr-T-i tices •-•e registraron los si S&tS preste, en ££
ilb~a para entrena en las re«nas 
°-U¿2gond(W3¿). .10.37: Junta 
(19381 10.71; sept’embre <1938),
11.C3: diciembre (1938), 11.u5.

I ANAS
AMBERES, 29 (U. P.).

ta m nar ln= _ operaciones
— Al 
en «1te m nar vpv.v»..--- ,

mercado de lanas da esta ciudad 
se registraron les siguientes pre-

Santiago, 29 de diciembre de 1937
TRIGOS

Trigo Florence, los 100 kilos, 
sin saco en Providencia, cosecha 
nominal, $ 96.

Trigo Blanco del centro, los 
100 kilos, sin saco, en Providen
cia. cosecha, nominal, $ 95.

Trigo Colorado del centro, los 
100 kilos, sin saco, en Próvi
da. cosecha, nominal, 8 94.

Trigo Blanco del Sur, los 100 
kilos, s!n saco, en Frontera, co
secha, nominal, S 83 a 84.

Trigo Colorado del Sur, los 
100 kilos, sin saco, en Frontera, 
cosecha nominal, $ 81 a 83.

Triga Candeal fino,' los 100 
kilos, sin saco, en Providencia, 
cosecha, nominal 25 o'o, $ 85.

Trigo Candeal cte. los 100 ki
los. sin saco, en Providencia co
secha. nominal, $ 83.

CEBADAS
Cebada inglesa o Alemana, 

los 100 kilos, con saco base Puer
to cosecha, $ 78 a 80.

Cebada del País, clase cerve
cera. los 100 kilos, con saco, ba
se Puerto, cosecha $ 72 a 73.

Cebada del País, clase expor
tación los 100 kilos, con saco 
bass Puerto, cosecha, $ 71 a 72.

Cebada del País, clase forra
jera, los 100 kilos, con saco, base 
Puerto, cosecha, 65 a 66.

HARINAS
Harina de 1.a, flor cilindro, 

¡os 46 kilos, con saco, según mar
cas. entrega inmediata, 8 68 a 7C.

Harina de 2.a clase, les 46 
kilos, con saco, según- clase, en
trega inmediata, 8 68 a 63.

Harina 
con saco, 
inmediata,

Fréjoles 
con saco, 
$ 100.

Fréjoles

- 3.er pjso 
—SANTIAGO

los 1M k|.

fe’, los
minal. $ g0 ase puerto

minal. s 90. e puerto, no.

Semilla d'S?®
loo kilos, con 'J11'»’. los 
Sa£±;*™a<»i>. M'6a “
n Semilla de al¿i?; ’ 
los loo kilos, con sí.í'Wtana, 
ens?™laE°' $ 120 a 740 ""W

S-mllla de alpiste ; 
l-oeon saco, kl-

100
Semilla de arvelilla

— saco, C '“IWkilos, con
$ 43-

Semilla de curagiiina , 
kUg. con saco, talo»

k¡l“n Vaco0,^' ’» 
$ 145 a 150. e puerto,

Semilla de linaza, iOs inn n 
Iacs,oeon saco, base J*

46 kilos,a con MCT,OlserS°'n1M 
cedencia, $ 220. pro-

Semilla de trébol ciase ex™, 
taclom los 46 kilos, con 
base Puerto, $ 215. °n 5ac°’

kilos, con saco
S 49

Puerto,

candeal, los 46 kilos,' 
según clase, entrega 

$ 67 a 68.
FREJOLES
Arroz, los 100 kilos, 

base Puerto, nominal,

ADMIRABLE PARA 
EL CAÑO Y EL 
TOCADOR. TONI
FICA LA FIEL Y 
LE DA FRESCURA 
UN PERFUME ORI 
C-INAL, Y PERMA
NENTE

^COLONIA

Clp ra entrega en enero (1938), 
se cotizó a 25 5^8 peniques por 
Ubre; para entrega en abril 
(1938). se cotizó a 25 5 8 penl- 
q'i3S vot libra.

En lr.s opera?’enes en moneda 
belga, se registraron los siguien- 
Í35 Dre-’loz: para entrega en ene
ro (1933), sa cctlzó a razón de 
33 l'-l. y par-1 entrega en abril 
(1333), se cotizó a razón de 35 
un cua to francos por Kilogra
mo.

ROUBAIX TCURCOING. 29 (U. 
p_).— Al t3rm!nar l-'s cperaclo- 

I nss en el morcado de lanas en 
' cota ciud-'d, se rastraron los sl- 
¡ -••'-nt’s precios:
| P?--- lena, so*a. peinada, rla-
-e f'na. s-’ '’Otizó para en'r.o'm 
en enero (19331. ? razón ds 33.40. 
v r- n . b>-1 (1033). se cotizó a 
rop-'n ds 33.40 francos por kilo
gramo.

Araucanos, lus 100 ki
los. con saco, base Puerto, no
minal. S 170.

Fréjoles Bayos grandes, los 
100 kilos, con saco, base Puerto, 
nominal, 8 180.

Fréjoles Bayos, Regulares, los 
100 kilos, con saco, base Puerto, 
nom'nal, $ .175.

Fréjoles Burritos, los 100 ki
los. con saco, base Puerto, — 
minal. S 185.

Fréjoles Caballeros, los 100 ki
los, con saco, base Puerto, no
minal. $ 150.

Fréjoles Cristales, los 100 ki
los, con saco, base Puerto, no
minal 8 130.

Fréjoles Coscorrones, los 100 
kilos, con saco, base Puerto, no
minal. $ 180.

Fréjoles Frutilla, los 100 kilos 
con saco, base Puerto, nominal, 
8 170.

Fréjoles Milagros, los 100 ki
los, con saco, base Puerto, no
minal. $ 120.

Fréjoles Pallares, los 100 k’los, 
con saco, base Puerto, nominal, 
$ ieo.

no-

S2

a.

ALGODON
LIVERPOOL. 23 (U. P.). — El 

m.re .da tlei algodón cerró a los 
-i'u.entes p.eelcs en penique por 
lio -, para entrega en las fechas 
que ce lnálaan-

Al ventado, 4.77; enero (1938), 
4.o2. marza (1938), 4.66; mayo 
(1033). 4.72; Julio (1938), 4.76: 
oraubra (1938), 4.82.

NUEVA YORK, 29 (U P.). — A 
i.3. 11 hor-s el precio del algo- 
den era el siguiente en centavos 
por 1 o a, para entrega en las fo.; 
chas que se Indican.

A cont.-.do, 8.31; enero (1938). 
(133s)- 8-18; nxayo (193r), 8.25; Juila (1938). 8.3Í: W 1 i IQOOi »~

P)

de
Ls.

VENTAJOSO RETÍATE JUOIC! L
Ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago se remab’á 1 
enero próximo a las quince horas, la paresia N.o 4 ael : 
Primavera, en Malloco, per el bajo

MINIMUM: S 150,000.
El precio se pagará reconociendo deuda da $ 19,570 

Crédito Hipotecario y el saldo al contado. Eclsta 8 - 
y antecedentes en la Secretaria, expediente Banca

de
6es „ __________ ___ _  ______
con Mattatal.—EL SECRETARIO.

NOTA.—La p-rcela que se remata tiene un avalúo 
rlor a 8 200,000 v consta de 20 hectá eas de su los de

A! --  (U. P) -
en el mercado del aig>- ooa fi_te ^'3 cct zaba a los 31- 

cu-ente; p:ecio-, en penique por 
■S-\p?^v-entye’a en :as fe-has

tac al tupe- 
___ _ ____ _— , _____ — — -------— —--------- — muy buena 
clase. Existen plantaciones de árboles frutales: 2,000 duraznos v ci
ruelos. cerca de 1 000 eucallptus. Cesa habitación, - 
quilino', bodegas gallineros.

qus ¿3 indican:
Enero (IDS'*'. 4. Rñ-

Tra?8)l,-<on70: Mayo <1933) 4.73;
4L86° 1“33*’ 4-79; Cctub.e (133S,

NUEVA YORK. 29. — (U P) 
—Al abrir el mercado del 'algal 
«ón e:te ..e cotizaba a loj *1- 
Tu.ente: precio- en centavos ror 
41 bras, para entrega en las fe- 

que <n'’ can-Enrao c • -.
20= Ma?° <1938). 8.25- Julio 1920), 8.31; estupra 8.33.

_ T7U-VA YORK 29. — (U. P.). 
r ecios filado- para el a ga

dón pl cierre de este nwcado. han 
en centavos

por libra para entrega en las fe
chas que se indican:

Al contado, 8.29; enere (1938). 
8.12; marzo (1938), 8.19; mayo 
(1938), 8.25; julio (1938), 8 33; 
octubre (1938). 8.36.

NUEVA ORLEANS. 29 — (U. P) ■ 
—El mercado del algodón cerro 
a los siguientes precios:

Para entrega en Enero (1933). 
no o cotizó; para entrega en 
Marzo (1938). 8.34

Calzado fino para caballe
ros, en rico gun-metal de 
color o negro, encontrará en

Botería Francesa 
SAN ANTONIO 58, 

Esq. Moneda. 
NUEVO SURTIDO.

VARIOS
Afrecho, los 100 kilos, en San 

tiago o Puerto, $ 38. n tean*
Afrechillo, los 100 kilos saco, en Santiago o PuertoS ?
Avena blanca los ICO klíoa COn 

saco, en Alameda, Stormkine „ 
sueca, $ 78 a 80. 50

Avena negra, los loo kilo, 
saco, en Alameda, $ 78 a 80.

Avena rubia revuelta i<¿ 1W) 
kilos, con saco, a bordo Talen 
huano, $ 63. a'

Avena Stormklng, los 100 kllca 
con saco, a bordo Talcahuano 
8 73.

Arvejas Petit Pols verdes, les loo 
kilos, con saco, en Puerto, $ lio,

Arvejas blancas, los 100 kilos, 
con saco, en Puerto, 75 a 80.

Carbón de espino el saco, según 
clase, en Alameda, 8 40 - le.

Carbón blanco, el saco, según 
clase, en Alameda, 8 30 a 35.

Cera, los 100 kilos, base Puerto, 
$1,350.

Fibra de cáñamo los 46 kilos, 
base Puerto, 8 165 a 170.

Garbanzos chicos, según cíese, 
base Puerto, 70[80 gran. por onza, 
$ 145 a 150.

Garbanzos regulares, según cla
se, base Puerto. 56|58 gran. por 
onza, $ 165 a 170.

Garbanzos grandes, según cla
se, base Puerto, 48|50 gran. por 
onza, $ 185 a 190.

Lana, trasquila, octubre, los 46 
kilos, enfardados en estaciones, 
$ 40C.

Lana, trasquila,
kilos ensacada en estaciones, 8 390

Lentejas corrientes, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, según en
trega, $ 145 a 150.

Lentejones 6 m., los 100 kilos 
con saco, base Puerto, según en
trega, $ 160 a 165.

Lentejones 7 m., los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, según en
trega, $8 175 a 180..

Mantequilla, los 46 kiles según 
clase, en Alameda. 8 500 a 57t.

Maíz amarillo, los 100 kilos con 
6aco, en Alameda. 8 75.

Maíz colorado, los 100 kilos.con 
caco, en Alameda. 8 74

Miel blanca, los 46 kilos tase 
Puerto, cosecha, $ 100.

Miel rubia, los 46 kilos, 
Puerto, cosecha. 8 96.

Nueces, los 100 kilos, con ojeo, 
en Alameda, Tolerancia 10 o,o 
[as. 8 250. _ i

Pasto, 1er Cuha. — - 
eegún clase. Alameda. CMe
cha, $ 18 a 19-

Pasto. 2.o corte, los 100 kilos,
según clase, base Alameda, cose
cha. 8 20 a 21.... ' - ne* i.ilne r/111

45.

octubre, los 4B

basa

Fapas amarillas, los 80 kilos, con 
ico. base Alameda. $ 35 e 40.saco, Dase * — .
Queoos, los 46 kilos, según cía- 

se. en Alameda, S 2B0 a 3®-
Quillay, los 46 kilos, segúnLajuiiitiy, iwa ------- -

se <n Puerto. eosecM S _

El 13 de enero, a las 4 de la tarda, en piso,
árbitro don Víctor A. Salas Romo. Huérfana. ■ Br¡ce. 
que conoce de la partición de los búnes de dona ko-o 
ño, se rematará la

QUINTA E N RENCA 
calle Balmaoeda N.o 193. con frente a la Plaza Blanj^ pM 
lada. Son 7,C00 metros cuadrados, casa habitad

MINIMUM RZEAJADO. S 45,099.

al contado. Más bases, estudio del árbitro.— Car.o _
Actuario.

a
Por EDGAR RICE BüRROuGílSa

MUNICIPALIDAD DE 
fiUSOA

Machos mayores de
34 kilos...................

Machos, menores de
34 kilos...............
Cuero de vaca .. . • 

Cuero de cordero, de 
docena.

168 a 204

El viernes 31 del presen
te, a las 17 horas, se rema
tará en el local de la posa
da de la Policía de Aseo, 
Av. Exequiel Fernández N.o 
1675. lo siguiente:

Caballares: "Bufón”, • Qul- 
lamuta” v "Chispa”.

Un carretón de golpe, un 
carretón bandeja para un 
caballo; diversos aperos, va
rios chuicos con vino, con 
chicha y vacíos: diversas me- 
didas de un fitro, medio, un 
cuarto litro; dos revolvers, 
una pistola marca Brow
ning. balas de revólver, cor
taplumas. Juegos de lotería, 
naipes chilenos, dominó, 
pesas de 4, 2 y un kilo; de 
medio kilo; de 200 y de 100 
gramos.
EL TESORERO COMUNAL

Al caer Jane frente al león, la fiera estups- 
facta articuló el más horroroso gruñido y cargó 
contra ella. Otra vez la muchacha brincó justo 
a tiempo para agarrar una rama y evitar las 
terribles zarpas leoninas Pero su propósito se 
había logrado: esos instantes de supremo ries

go suyo le habían permitido al tembloroso Prín
cipe amarrarse la correa.

"¡Arrea, Brown! ¡Súbalo cuanto antes, 
fuerza!”, gritó la muchacha. Brown y Tibb 
empezaron a tirar hacia arriba vigorosamente. 
Alexis subía gradualmente en el espacio, al
gunas pulgadas a cada tirón. En eso, el león 
lo alcanzó a ver y arremetió contra el atri- 
lado caballero. La fiera manoteó violentamen
te en un desesperado esfuerzo por alcanzarlo.

Una de ¡as zarpas del animal ¡lego a rozar 
al tobillo del Principe. Cuando éste sintió e> 
ciioque de la leonina pata en su tacón con 
un grito indescriptible se desmayó. Pero antes 
de que el león pudiera repetir su caricia la 
diligencia de Brown y de Tibbs habían puesto 
al Principe fuera de peligro...

Jane estaba a5az,.s3't:s!e<j!!’Dier amaS° dLls- 
labia logrado desafiar el P - p£.r0 su -• f|
siniestras fuerzas de la record» ndoen<>
facción se desvaneció c s¡end» e _cCcho
león, de todos modos. s“ ’u,-daría enPstab»1’ 
de la situación. La fiera Mjar.
al pie del árbol, impidiendol 
cogidos en las ramas.


